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TEMES FUTBOLISTICOS

Diciembre

1921

Diciembre 1922

Un año de cons/ante mejora, en la calidad
del fu/bol regional
Un
año! Tan sólo urs alío ha
transcurrido
desde que el Sparta vi
sitó nuestra ciudad, llenandose el
Stadio
de Montjuich que en aque
lla1! ocasión “casi” se inauguraba..
Desde aquella
fecha, desde aquellos
memorables partidos, se abrieron nue
vos horizontes para el futbol cata
lán, y, de rechazo, para etodo el de
porte nacional.
Los que ya desde aos nos conta
mos en las filas de los deportistas
a ultranza, vimos en aquellos par
tidos, que en ninguna otra ocasión
merecen, como en ésta, ser considera
dos como fechas históricas, nuevas
modalidades. Aquellos que lo igno
raban todo en el deporte, ante el
magnífico espectáculo de unas luchas
memorables, convirtiéronse a la cau
sa común, dando un contingente
norme
de entusiastas, que luchas
futbolísticas sucesivas, entre las que
recordamos
como las más gratas
aquellas a que se libró el veterano
F. C. Barcelona contra el Rapid de
Viena, contra el St. Mirren, contra
el Notts County y contra el imponde
rable Furth, acabaron de consolidar
este. entusiasmo de ahora, capaz de
nutrir de público, no un Estadio de
Montjuich, sino tres Estadios, si ello
fuera preciso...
Las circunstancias nos llevan como
de la mano a la creación de un tipo
de futbol regional. De la constante
visita de grandes equipos europeos,
ha de salir forzosamente el juego
peculiar de nuestra región, inconfun
dible, porque no ha de parecerse a
ningún otro...
Con todo, digamos que en futbol no
hay nada nuevo. Si valiera la parado
ja, diríamos que el fubol es una cosa
tan sencillamente compleja, que todo
está ya hecho, y que todas las técni
cas han sido ya desarrolladas,
por
que todas tienen un mismo origen:
Inglaterra:
La influencia de los equi
pos de Escocia, o de los equipos que
en Inglaterra practican el juego de
Escocia, es evidente en Austria y en
Hungría. Como ejemplo tenemos la
derrota de 15 goals a cero, que un
equipo edel Sur de Inglaterra,
el
Soutamphton, infirió en 1907 a nues
tro huésped actual, el M. T. K., de
Budapest, practicando
el juego de
pasos cortos y de triángulo, o sea
lo que propiamente se llama el jue

go cerrado, de interiofes al centro,
con oportunos pass a las alas. Hun
gría, por las lecciones recibidas de
entrenadores ingleses, ha sabido adap
tarse tan bien a este juego..., que hoy
día todos los entrenadores de los
equipos italianos, suizos y yugoesla
vos son húngaros!
El sistema de estos equipos es,
pues, puramente la escuela escocesa
refinada, llevada hasta la más com
pleta depuración. Sparta, y con él los
equipos de Bohemia, han modificado
ya este sistema de jugar, incluyén
dole característicos propias de la suya.
Una maor viveza y una maor ener
gía, sobre todo. Así lo demuestran
los tres más grandes equipos de Che
coeslovaquia que- nos han visitado:
Sparta, Slavia y Scechie-Karlin.
En estos días, en que el público de
portista contemplará una pléyade de
grandes equipos, han de ser par nos
otros de verdadera enseñanza. Des
pués de estos equipos, ya serán pocos
los que nos queden por examinar, por
comparar en Europa. Insensiblemente,
nuedtros jugadores se asimilarán in
finidad de cosas nuevas, y en el cau
dal de nuestra riqueza futbolística, ha
de ingresar forzosamente, una can
tidad enorme de conocimientos -nue
vos.
Nosotros no dudamos, empero, que
de todas estas contiendas, que mar
carán la segunda etapa en el camino
de nuestra perfección
futbolística,
saldrá más definida una técnica pro
pia. Ya en los jugadores, nuevos in
ternacionales, se deslinda. Piera es el
gran producto de esta escuela, a la
que siguen jóvenes jugadores, ayer
apenas conocidos, como Trabal, como
Pons, como Broto, como tanto,s otros
semi-de,sconocidos,
que no dudamos
se asimilarán el gran juego- de- es
tos colosos apenas les vean actuar.
Para nosotros, estos partidos del
M. T. K., del Spprtklub y del Man
heim, no son mé,s que un entrena
miento para practicar algo que no
está todavía bien ensayado. Un futbol
propio, que en sus albores, en sus co
mienzos, se ha paseado ya triunfante
por toda España, y que, sin excluir
el factor viril que preside en estas
luchas atléticas, tiene un sello ca
racterístico e inconfundible de extre
mada belleza.
1. C.
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La inaugurac’iófl

del Au

fódromo
figura en
Calendario
moloris/a
in/ernacional
La noticia de la inauguración del
Autodromo que actualmente se cons
truye en Sitjes, ha causado excelente
impresión entre todos los amantes del
motor, y más aún en las casas cons
tructoras, que finalmente podrán con
tar con el banco de pruebas que les
era tan necesario.
Las fechas señaladas en principio
para esta inauguración solemne, h,sn
sido tomadas en consideración por la
Assotiation
Internationel des A:ito
moviles
Clubs Reconnus, entrando,
pues, a formar parte del calendario
Automovilista
internacional, el citado
programa de inauguración.
Los trabajos actuales del Auto
dromo se encuentran adelantadí3mos;
todo, pues, hace presumir que las Le
chas del 25 de octubre y siguientes
serán memorables para el niotorismo
nacional.
Recordemos que en Eurola apen:s
si existen más de cuao
autoclro
mos, si contamos en esta clasifica
ción el de Grunnewald y el de Mon
za. Cataluña, pues, gracias a los es
fuerzos
ele los entusiastas que se
agrupan alrededor dc esta SociedaI
denominada Autodromo Nan.mal, sa
a equipararse a estas nacions, que
marchan, juOto con Francia a la ca
beza de las constructoras de autor.só
viles. Por eso decimos que la fe. ha
del 25 de octubre de 1923 marcará
la mayor edad en España del mo
torismo, consideraL
como ep.e
y
como industria.

para la celebración de estas impor
tantes pruebas.
Automáticamente,
los vocales pre
sidentes de los Comités, respondien
do a las obligaciones que la premu
ra del tiempo impone, empiezan a re
unir los subcomités correspondientes
para sacar el máxin1o rendimiento de
la total organización indispensable i
este aconteçimiento.
Habiendo sido solicitada la coope
ración de importantes elementos en
los núcleos deportivos de España, y
especialmente en aquellos ms signi
ficados y entusiastas por este depor
te, se reciben ya numerosas y valio
sas ofertas de activa cooperación para
el mayor éxito de estos campeona
tos.
El Comité ejecutivo nos ruega ha
gamos público que en las oficins
es
tablecidas en el Hotel Ritz se reciben
ya ofertas de todos aquellos elemen
tos que estén dispuestos a actuar como
jueces de pis.ta o líqea, durante los
días que tendrán lugar estas prue
bas, refiriendo los detalles concernien
tes a conocimientos de idiomas especiales, etc.
Estos
elementos se considera’án
dispuestos a someterse a las pruebas
que juzgue oportuno establecer
el
Subcomité correspondiente, que será
el que en definitiva adoptará el nú
mero de personas necesarias a tal ob
jeto.
Probablemente
se ejercitarán
los
solicitantes, siguiendo las instruccio
nes del Subcomité referido, en los
Concursos que tengan lugar en nues
tra ciudad durante el tiempo que f al
ta para la celebración de estas prue
bas.
Ha entrado ya a resolución del Co
mité ejecutivo el proyecto de Cartel
anunciador de estos campeonatos, -que
por su brillante colorido, es de supo
ner habrá de llamar poderosamente
la atención de nuestro público.
Con la oportunidad debida se dará
cuenta de todos los detalles -referen
tes a los abonos para localidades,
puesto que cualquier encargo de los
que ahora se transmiten con la mayor
buena voluntad, podrían entorpecer,
de prodigarse, la labor de los organi
zadores.
-
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LOS

CAMPEONATOS
MUNDO

DEL

DETENNIS

El Comité ejecutivo de los Cam
peonatos de Tennis ha tomado pose
sión oficialmente del palacio de la
Feria de Muestras que el Ayunta
miento de nuestra ciudad concedió

El altísimo honor que se le con
cede a Barcelona con la organiza
ción de unos Campeonatos del mun
do, eprimeros que se celebran en Es.
palía de cualquier deporte, bien me
rece sea compensado con la conquis
ta de uno de estos títulos, cuya po
sesión tantas veces hemos bordeado, y
que siempre, en los momentos pre
cisos, se nos han escapado de las ma
nos.
a

Síu debaker
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Y l1S CONVENIENTE
DELOSAUTOMOVILES

Precio complelamcølc
equipado
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Recordemos la actuación de maes

tros representantes nacionales, cuan
do los anteriores
Campeonatos del
mundo, celebrados en Bruselas, y el
que hicimos poco después en los Cam
peonatos del mundo sobre pistas de
gazón, disputados en Inglaterra. Sin
necesidad de apelar al “chovinismo”,
excluido por completo de nuestras lu
chas deportivas, ¿ no será posible en
esta ocasión en que los campeonatos
se disputan en nuestra casa, que unos
de estos inapreciables títulos venga a
nosotros?
No son de talla nuestros
Alonso, nuestros Gomar y Flaquer y
toda esta pléyade de tennistas exis
tentes en Cataluña, capaces de colo
carse, de un salto, al lado de las más
eminentes figuras mundiales en este
deporte? Sería para nosotros, que en
tennis brillamos tanto como en fut
bol, considerado
internacionalmente
de gran valor efectivo, el que por lo
menos una victoria fuera conquistada
por nuestros representantes. Ello con
tribuiría de una manera enorme a la
mayor boga del tennis. A los x re
presentantes
que se opondrán a los
extranj eros, corresponde.

iguales cifras que las de orden para
la carrera, y no serán admitidos los
envoltorios que no estén debidamen
te cerrados.
Art. séptimo. A partir de su entra
da en la Diagonal, los corredores de
berán pasar por el arroyo central,
atravesando en línea recta la plazue
la situada en el cruce con el paseo de
Gracia y luego la plaza de Tetuán y
Granvía.
Art, octavo. Los premios que se
distribuirán
en esta carrera, serán
comprendidos
en Copas, objetos de
arte y medallas, asegurándose
una
copa a cada uno de los vencedo
res de cada categoría y a los tres
Clubs primeros clasificados por pun
tos, o por equipos de cinco corredo
res, distribuyéndose los puntos en la
forma usular, o sea un punto al pri
mero, dos al segundo, etc., etc. Los
premios serán repartidos a los ven
cedores durante todo el mes siguien
te al en que la prueba se lleve a
cabo.

IMPORTANTE

ACUERDO

Teodoro Pons, decla
rado pro/eslonal
El

F.. C. Barcelon.,
le cuenta
como baja cts la .)ociedad

Habiendo llegado hasta la Comisión
Atlética del F. C. Barcelona que el
atleta Teodoro Pons, perteneciente a
la Sección de Atletismo de dicho
Club, ha infrigido las reglas de afi
cionado por las cuales se rigen todas
las Federaciones
atléticas, tomó el
acuerdo de dar de baja de la misma
a dicho corredor y comunicarlo así
a los Comités provincial y regional
de la Federación Catalana de Atle
tismo para que le sea anulada la li
cencia que de la misma posee, a nom

1
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El IV Premio Jean Bouín
7 enero de
Reglamento

ár-

1923

de la prueba

n
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Ar1ículo l*imero.
Podrán tomar
parte en esta carrera, que tendrá lu
gar el día 7 de enero de 1923, a las
doce de la mañana, todos los atletas
con licencia de aficionado de la Fede
ración Atlética Regional Española.
Art, segundo. La carrera ese ef cc
tuará sobre el mismo circuito de los
años anteriores,
o sea: salida del
Puente de Cornellá, cerca de dicha
población, cohtinuando por la carre
tera de Cornellá a Sarriá, descen
diendo por la carretera particular del
barón de Güell a la carretetra de Can
Rabia, que, seguida hasta la Diago
nal, conduciirá, por ésta, al Pasei de
San Juan y de éste, al Parque, en cu
yo Pase ode los Tilos, terminará la
prueba.
Artículo tercero:
La inscripción,
que es gratuíta, deberá hacerse todos
los días laborables de nueve a una de
la maana y de tres a siete de la tar
de, en esta Redacción, calle de Guar
dia, número 9, especificando el nom
bre del interesado, Club a que perte
nece, domicilio, categoría en la que
está comprendido y número de licen
cia de la Federación respectiva, sin
cuyos requisitos no le será admitida
la inscripción, la- cual quedará cerra
da el día 3 de Enero de ¶923.
Artículo
cuarto: En todo aspecto
técnico, los Reglamentos de la Fede
ración Catalana de Atletismo deberán
cumplirse estrictamente y para la ca
lificación definitiva de Seniors, Ju
nior
y Neófitos, los atletas inscritos,
deberán atenerse al fallo de la antes
- dicha
Federación.
Artículo
quinto: La salida será
dada a las doce en punto de la maña
na en el puente de la carretera de
Cornellá, sito a la entrada de dicho
pueblo y todos los inscritos deberán
hallarse presentes a dicho lugar, com
pletamente dispuestos a tomar la sali
da, diez minutos antes de la hora fi
jada para la misma,
Art, sexto. Para facilitar el tras
lado de la ropa hacia el Parcjue,
cada corredor deberá llevar consigo
un sacó u envoltorio apropia,do para
f orinar un paquete numerado con

tores dal Átleti.no deLF. C. Iree
lona, y es de esperar que la Fede
ración Catalana de Atletismo, hacien
do causa común con el recto proce
der de aquéllos, hará lo mismo en lo
que ataa a su departamento, diri
giendo el correspondiente comunicado
a las demás Federaciones Regiona
les y Española.

!‘
PRUEBA

DE MARCHA

POR

LIBRE

MONTAÑA

Copa Mossteais
Hasta nosotros llega la noticia que
el “Club Excursionista
Monteau”
organiza para el día 28 del próximo
enero una prueba de 23 kil6mr”os
aproximadamente,
marcha libre, cuyo
recorrido es Gavá, Vail de la Cero
tiu, La Cota, Begas y Ballirana.
Además de un crecido número de
medallas
de plata, cuenta la entidad
organizadora con cuatro copas de pla
ta para ser disputadas en esta prue
ba, cuyos donantes son: Don Rafa&
López, Comisión organizadora,
pr
sidente del Grup y Consejo directrv,,
además el dignísimo ale-dde e Bc
gas.
También ha concedido un rt-oiica
copa de plata para el pllaier .ela
que efectúe el bonito y u:Itoren:o
paisaje de Gará-Begas.
Las inscripciones se recioir
:i la
calle de San Honorato. a ‘nc. 7,
principal. Barcelona, de siete a nueve
de la noche, en cuyo local se darán
a los interesados todos los detalles de
esta magna prueba.
En lo sucesivo tendremos a nuestros
lectores al corriente de todos los de
talles de esta prueba.

I[IIt
El vrncedor de la prueba organizada por el Club Fortuna, Eengoschea,
a su llegada a la nieta

EL

4

CAMPEONATO

PA DE HOCKEY
de siete a nueve de la noche, y en
esta Redacción, Guardia, 9, deberán
recoger todos los concursantes o de
legados del Club, al cual pertenezcan
aquéllos, dos ejemplares del número
de orden qte le corresponda a cada
uno de ellos, que servirán uno para
llevar prendido en el pecho durante
la carrera y el otro para conocer el
paquete de ropa que pertenezca al co
rredor.
Art. décimo. Los organizadores
no se hacen responsables de los po
sibles accidentes o incidentes que pue
dan acaecer durante la celebración
de esta carrera, y las eprotestas, si
las hubiere, deberán presentarse me
dia hora después de terminada
la
prueba, que lo será, oficialmente,.- a
la una de la tarde del señalado día
7 de enero, al Jurado de la misma,
previo el depósito de diez pesetas
que será devuelto si la protesta apa
rece justificada.
Art.
no previsto en este Reglamento, será
resuelto por el Jurado y en toda ape
lación
posible, los organizadores no
reconocerán otra autoridad que la de
la Federacién Catalana de Atletis
mo.

Barcelona,

55 de diciembre de

xg.

bre de la Sección de Atletismo
F. C. Barcelona.

del

-o-Hasta aquí es cuantnos
dice l
nota oficial que hemos recibido, f ir
inada por el secretario de la Sec
ción de Atletismo del F. C. Barce
lona.
Por nuestra parte, no podemos pa
sar por alto nuestra felicitación a
los que dirigen aquella Sección de
Atletismo por la muestra de seriedad
y justicia con que han procedido al
prescindir
(le Teodoro Pons, actual
Campeón (le Cataluña de fondo, el
cual, según noticias muy concretas
que han llegado hasta nuestra Re
dacción, por varios autorizados con
(luctos, ha burlado las más eleinenta—
les reglas (le “amateurismo”,
exhi
biéndose en lugares públicos fuera de
Cataluña
mediante premios en me
tálico, los cuales están rigurosamen
te prohibidos por todas las Federa
ciones “amateurs”.
El hecho de ser Teodoro Pons ac
tual Campeón (le Cataluña de fondo y
por tanto un elemento de clase den
tro del Pedestrismo español, hace
aún más merecedora la felicitación
que dirigimos a los elementos direc

DE

EURO

SOBRE

HIELO

El partido final para el Campeo
nato de Europa de Hockey sobre hie
lo, que hasta el presente detenta
Schecoeslovaquia,
tendrá leugar en
Amberes, en el - Palacio de Hielo de
dicha ciudad, el 7 de marzo. -
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El clásico

premio de %slüvídad

Por XVIvez el próximo lunes se celebrará
esia prueba en la nueva piscina
del C. .N. Barcelona
El próximo lunes a las doce de la
mañana, en la piscina del C. N. Bar
celona tendrá efecto la más clásica
de las pruebas de natación.
El día de Navidad se va a correr
en la nueva piscina del C. N. B. es
ta vez; la más clásica
entre las
clásicas pruebas de antación; el cam
peonato de Invierno, que desde el
año 1907 sin faltar a ello ni una sola
vez, viene organizando nuestro primer
club de natación bajo el nombre de
(‘opa de Navidad.
La lucha que años atrás los Poeche, los Picorneil, los Guiraud, los
Clarets primero, los
Cuadras, los
Berdemás, los Giménez, los Roigs,
los Arrugas,
y leal entre

después,
hombres

esa lucha noble
de voluntad
de

de una figura, un hombre clásico, y
ese hombre, que con sólo invocar su
nombre invocamos toda la historia de
la natación catalana, ese hombre, re
pito, es el “starter” de esta prueba
clásica, es Solé, el veterano Solé.
Pasarán los años, se sucederán los
campeonatos
de invierno, cambiarán
los nombres de los vencedores, cam
biará todo menos Emilio Solé. Sin
faltar
año, con puntualidad mate
mática, Solé, con su gorra 1907 (?)
clásica
también,
y su banderola a la
diestra, aparece enelpontón de salida,

desearía salieran todos y cada uno
vencedores,
Y luego el reparto en el

diferencia
de las primeras
organiza
ciones,
hombres
de esportividad
in

cual
esta

comparable, esos hombres que en prin
cipio estuvieron ignorados van a te
ner el próximo lunes la continuación
de sus hazañas comenzadas diez y
seis aos ha, esas hazañas que al prin
cipio admiran y luego seducen, esas
hazañas que, en fin, sólo son capaces
de llevar a cabo los de temple firme
y probado como los Poesche, Guiraud,
Picornl,
Cuadrada, Berdemas, Gi
ménez, Roig, Arruga.
El próximo lunes va a ser de lu
El próximo lunes va a ser día de
gloria, para la natación catolana, ya
que él marca las diferentes etapas de
nuestro carácter, tan catalana, de esa
natación que la mayoría de sacrificios
son ignorados, como ignoradas fue
ron las primeras organizaciones
de
este campeonato de Invierno, cam
peonato que sin duda es el que ha
dado directamente y más rápidamen
te los resultados que le fueron seña
lados cuando su fundación.

antes,,, les regala una loa a la nata
ción a ser posible impresa y en pa
pel cauché (W).
Y el “Papa Salé” recibirá luego
una vez más las mayores pruebas de

Jcsqutn Cu&4iada, vencedor en
ZØT3, X9Z 7 ¡919

igir,

1912,

tampoco
puede él faltar,
vez en lugar de arengarles

afecto y el Papa Salé

será

Los antiguos vencedores.
Nos ha parecido sumamente inte
resante la recopilación de los datos
referentes
a los vencedores de los
años anteriores, y juntamente
con
ellos los documentos gráficos que pu
blicamos y enlos cuales se ven parti
cipantes que en la actualidad son ex
clusivamente
directivos, allá en sus
tiempos mozos, hará casi una juven
tud, en aquellos tiempos en que la

R. Bet’icnh*3, vencedOr

ri

1914,

2915

‘

¡916

Segundo, Manifold.

Un

pronóstico.

No

sabemos

y a juzgar

llevado

tación.

—
Se
gundo, Rodríguez. — Tercero,
Ar
mangué.
Año 1916.
Primero, Berdemas, 3’ “.
—
Segundo, Rodríguez. — Tercero,
Ar
mangué.
Año 1917.
Primero, Giménez, 3’ ¡2”. — Se
gundo, Rodríguez. — Tercero, Arman
gué.
Año ¡958.
Primero, J. Cuadrada, 3’ II”. —
Segundo, Jons Fontanet.
Año 1919.
Primero,
J. Cuadrada, 2’ 59”. —
—

Tercero, Ar

ciertamente si deno
pronóstico, ya que pocos

años tal vez la figura del vencedor
había aparecido más claramente di
buj ada. Los últimos entrenamientos
señalan
probable vencedor a Roig

pero

él la figura simbóliéa de nuestra na

1915.

Primero, Berdenias, 3’ 28”.

minarle

como

una vez más en triunfo, un triunfo
que llenará todo el ambiente en el
cual reina su sonrisa de emoción y
gozo, y Papa Solé recibirá el más
firme testimonio de gratitud de los
nadadores de ayer y los récibirá de
los de mañana, ya que todos ven en

Mo

mangué.
Año ¡920.
Primero, R. Arruga, 3’ i8”. — Se
gundo, Basté. --- Tercero, Puig.
Año ¡92!.
Primero, Roig, 3’ i”. — Segundo,
Domingo. — Tercero, Puig.
Todos los primeros puestos han
sido ganados por depender del Club
organizador
a excepción del año
1917 que el C. N. A. logró escribir
por una vez su nombre en los pal
mares.

arenga
a los valientes nadadores
con
el mismo entusiasmo
que cuando dió
la salida para el primer
concurso
y
con la misma alegría infantil
ve par
tir cada año a los nadadores
que él

acero, esa voluntad vencedora mil ve
ces de una energía superior a la iii-

Una prueba clásica y un starter tam
bién clásico.
A esta prueba clásica le correspon

obesidad no les había hecho todavía
niella.
Campeones de invierno:
Año igo7.
Primero, Poesche, 3’ 17” 2-5....Segundo, Picornell, 3’24” ¡-5... .Lafuen
te.
Año 1908.
Primero, Beker (fuera concurso).Segundo, Guiraud 3’ 31” (Copa S. M.
el Rey). — Tercero, Claret. — Cuar
to, Picornell.
Año ‘909.
Primero, A von der Heyden, 3’18.
Segundo,
Cuadrada, 3’ 3.3” 4-5. —
Tercero, Claret.
Año 1910.
Primero, A von der Heyden, 3’ 25”

i Le. Eniilo &lf, fuu ador del C. N Batee
lona yastarter» pi’pétuo dci Premio Navidad

Segundo, Kleebla, 3’ 32Terce
ro, Hibontry.
Año i’r.
Primero, Cuadrada, 3’ 27”. — Se
gundo, Granicher. — Tercero, Costa.
Año 1912.
Primero, J. Cuadrada, 3’ ¡8”. —
Segundo, LI. Cuadrada. — Fernán
dez.
Año 1913.
Primero, J. Cuadrada, 3’ 41”. —
Segundo, Taxonera. — Tercero, Ro
dríguez.
Año 1954.
Primero, R. Berdemas, 3’ 32”. —
Segundo, A. Vila, 3’ 53”. — Terce
ro, Dalmases.

Ricardo Arruga, vencedor en 1920

por los tiempos

empleados

merece tal decisión; Roig ha sido de
los pocos nadadores, por no decir
casi el único, que ha ido conservan
do su forma del pasado verano y con
decir que en éste, ella estaba en su
plenitud, queda demostrado nuestro
aserto. De no suceder ninguna contra
riedad, la victoria de Roig es axio
mática, pero en un concurso de in
vierno son en tal cúmulo los factores
que deciden la primera plaza que,
aunque lo dudamos, bien podría ha
ber novedad, si los elementos siem
pre tenaces se lo empeñaran.

NATACION

Extranjero:
Ante

Borg bate el record de los ¡00
metros, pero...
No podrá ser homologado; las di
mensiones en extremo raquíticas de

la piscina son obstáculo suficiente pa
ra ello, ya que no es poca la venta-

‘Roig,
favorito dci presente aZo

LA ¡ORNADA

6
ja que significan los numerosos vi
rajes efectuados. El tienre dmpdddo
ic
Ame Borg es de I a. menos que
elrecord actual de Europa, iiue deten
ta en la actua’idad Van Schelle con
1 m. 3 s.
En la misma reunión Mlle. Topel
y Mlle. Ame Berg salieron vencedo
ras en las pruebas de braza de pe
cho e istilo libre, ioo metros, en i
m.. 34 y.i m. i8. s. respectivamente.

Bélgica
La prensa belga nos anuncia un nue
vo triunfo de Callens el exceelute sal
taclor de palanca del visitante Brussels
Svvimming tlub.
Callens, que se nos
ha revelado
sprinter cte calidad, no ha muchos días,
añade un nuevo galardón a los muchos
ya adquiridos; en el campeonato belga
de saltos de trampolín, se clasifica pri
mero, y en los de “girafa” Obtiene ia
segunda plaza ya que su hermano Al
berto resultó el vencedor.
Alberto y José Galleos han obtenido
con ello una de las victorias más reso
nantes para los nadadores de Amberes,
ya que la pugna por la supremacía con
los de Bruselas, luego de las diScusio
ns para la formación del equipo na
cibnal está ahora en su grado máximo
y parece llegado el período de las res
ponsabilidades.

DEPORTiVA
danos, quienes también “probarán” la
plata, verificando un último galope de
entrehamiento.
Los programas de los tres dias se
desarrollarmn en la siguiente formas

ULII

Día 24, a las tres

tn el Velódromo de la
U. Sport iva

Tres días de carreras
Nuestros ases del pedal, en la
písM de Sans, durante los
mas 24, 25y 26:Dkiembre
Han continuado estos dias, de una
manera
intensa, los entrenamientos
con vistas a las pruebas que para los
dias 24, 25 y 2G del corriente, se han

s’media

de la tarde

Primero.— Carrera de dos horas a
la americana, por puntos, para correr
dores de “quinta” categoria solamente.
Segundo.—Carrera
de una hora in
dividual, con pontos, libre, para co
rredores de primera y segunda cate
gorja. Inscriptos hasta la fecha, Rcg
nier, Llorens, Boyer y Enguilano.
Dice 25 a las once de la mo’ñana
Primero.—Carrera
de una hora in
dividual, por puntos, libre para segun
da y tercera categoria. Inscriptos, Ca
brera, Español, Escridh, Domenech,
Vergara.

SPORTMENS
CHOCOLATE SULTANA
es el mejor reconstituyente
puro de cacao y azúcar
Calle

Trilla,

EA

E LO

O
A

por un corredor de primera categoría
y otro de categoria inferior. Incriptos
hasta la fecha: Regnier-Español, Llo
sena - Enguidanos, Boyer - Domenech,
Alegre-Cabrera,
Tresserras-HewitsOn,
Llopis-XX.
esba
En fin, tres dina de carreras ,que ani
marán algo a nuestros decaídos cicleros.

Manresa
Prsielsa ciclista
Para el din 24, l’Esport Ciclista
Manresfi organiza una carrera con un
recorrido de 45 kilómetros, compren
didos en el circuito de carretera Car
dona,, calle Bruch y Guimerá, 30
vueltas: Son varios los corredores ins
critos, los cuales se disputarán pre
mios en metáliCO y una copa donada
por el señor Sanromá.
La salida será dada a la l’30 de la
tarde.
Corresponsal.

Francia
En Tnurcoing la Federación Francesa

cte Natación ha celebrado el último en

treno en vistas del próximo match que
en el día 30 del corriente tiene que ce
lebrarse en París con el equipo repre
sentativo de Bélgica.
Los resultados obtenidos no pueden
ser verdaderamente más halagfleños ya
que en el transcurso de ellos PacIoU Isa
batido, una vez más, el record de Fian
cia de los 000 metros y esta vez con
una diferencia de dos segundos y un
quinto, estableciendolo en O minutos 36
segundos. Esto, por lo que se refiere a
las carreras. En viter-polo el equipo na
cional ha batido al entrenador por t
goals a 3.
En la misma reunión un encuentro
interuniversitario Llille Gante ha tenido
efecto, resultando vencedora esta últi
ma, gracias a la cooperación de BlitZ,
el- recorclam del mundo.
•
Los resultados técnicos obtenidoS hall
No podr4 jugar por el Español
sido los siguientes:
100 metros, señoras: Mr. Lebrun, 1
Ya no existe caso Zamora; en su
Losveneeóotes enel primer Premio de Navidad, celebrada en xo7, Poscbe,
ms, 28 5; luego, Meslier y Delrue en
B. Picorneil Y 1,. Lafuente
última reunión de Comité, los Nacio
1 m, st s, y 1 m. 40 a. respectiva
mente.
nales le han dado carpetazo. Las Fe
Marte interuniversítariO: 000 ms re
Segundo.—Carrera
a la australiana,
deraciones regionales, quepor fortu
levos: Gante, 2 m. 44 S. 4-5; Lille, 2
organizado. gor la Unió Sportiva de
entre Tresserras, Llopis, Enguidanos
m. 29 a.
na «han tenido memoria» — aqul el
Sans.
yotro que falta designar.
Water-polo: Gante vence a Lille por
Regnier, Tresserras, Alegre, Llopis,
único que no ha tenido memoria, es
O a 1 en un partido indeciso hasta el
Tercero.—-Bover-Alegre contra Reg
Cabrera, Español, Escrich, Domenech,
el funesto Ruete, que sigue haciendo
final.
nier-Llorens
en
match
de
persecución
etc., se encuentran en la actualidad en
50 mc. braza (interclub): Primero,
mangas y capirotes de toda la España
a pista partida, siendo necesario con
forma
admirable,
ydesde
luego
los
tres
Bertrand (Libellule), 39 a. 4-5; segun
siga
y
paso
un
equipo
al
otro
para
que
días
se
luchará
de
lo
lindo
en
el
“mi
futbolística—manifestrOfllo asi ‘al Co
do, Casteur, 40 S.; tercero, Allart (E.
sea declarado vencedor.
croscópico” velódromo de la calle de
N. T.) 41 S.
mité Nacional, que no ha tenido més
200 ms. selección: Primero Padou, O San Jge,
dolide, no obstante, tan
remedio que reconocer.., que se ha
Dia 26 a las tres de la tarde
m. 36 s. 45 (antiguo recorcl de Fran
admirables horas de sport verdad he
bían equivocado, y por lo tanto, pIe
cia. O m. 39 5.;; segundo Horny, O m. mos vivide.
50 s.; tercero, Sase, 2 m. 51 8.
Gran carrera de seis horas a la ame
Boyer, ha llegado ya de Palma., y
gan velas. ¡Y no dimiten!
Water-polo: Tanto el equipo “nacio
rieana por puntos. Equipos formados
se aguardan hoy a Llorens y Engui
Lo ‘malo, es que ‘la víctima es el
nal” como el “entrenador” se presen
tan completos salvo que Lemahieu sus
Real Club Deportivo Español, y de
tituye a Rigal. A pesar de este banclicap
que puede haber otros descontentos,
aaI2U
ç
el “nacionat” vence fácilmente por 3
ya que estamos casi seguros de que a
a 3.
La selección ha sido formada del mo
pesar de ser la solución dada al «Caso,>
do siguiente:
la única posible en justicia, no habré
Relevos 4 x 200 ms. — Padou (E.
N. T.) Horny (S. R. Colmar); Sase
uno solo satisfecho. Los acuerdos son
y Pernot, ambos de la Libellule.
los siguientes:
Water-polo: Dujardin, Fibbe y Del
A—Calificar al jugador Zamora por
berge, Padou, Vandevenne, Rigal y
liililIllllllIllIIllhlllIllIllllIIIfIiIlllllUIlllIIIIIlIUI
Lehm. Todos ellos de los “Enfanta ile
el F. C. Barcelona.
Neptune” de Tourcoing a excepción cte
B—Repetir los partidos que el R. C.
.
.
.
Rigal, perteneciente a la Libellule ile
París.
D. Español haya ganado o empatado
“
jugando en la puerta Zamora.
R
De manera, que tendré el Español
A1TICROS PIll*
“
que
jugar de nueva los partidos de la
TODOSLOSDIIPOPTES
• Unió Sportiva de Sana y del Europa..
5?EcIALIDAD EN LOS DE
.
.
uEn menudo lío nos han metido los
a
a
Señores de la Nacional!
Ni que fueran legisladores de veraS
CILLL,20Y
FH1NILNUO
51 a no podrían hacerlo peor!
rUau, U a
¡Que se vayan! ¡Que se vayap a

LL’I1‘liii
El caso
suello

:jUANTES
a

a
a
•

Boxeo y lufliol

a

SIBECIS
flER1IANOS
Barcelona

u

a

Piel ingleses.

u
a
a

Zamora,

Chofer
Gamuza
ingleses

8 Ptas.
forrados.
a
11
10

CAIIISERIA
F’LOTATS

auaaauau.aaaaaaaaaaaa$*auaa5a*

u

a

u
a
u
u

re
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LA JORNADA DEPOR7A
LOS GRANDES ACONTEIM1ENIOS

FUTBOLISTAS DE NAViDADES

frLT. K.
F. C. Barceloná
R..
D. Español
S F. R.- .Manheim
C. V. Europa
Wiener Sportklub
-

-

-

-

También

Tres equipos,
en Tarragona

tres técnicas

y en aerona

distín!as

se celebran

partidos

ínternacíondlcS

autónomas
en las decisiónes de su ré
personas;
existe, además, un Stadio
gimen interior.”
Municipal,
con capacidad
para
mu
“El
Campeonato
se celebra, primero,
chos miles.
en cada uno de estos departamentos,
el
—iY el M. T. K., dedica jodas sus ac
cual nombra su Camlveófl respectivo y,
tividades
y esfuerzos, ezclusi’vamente,
excepto el de Budapest,
que pasa dhaa la práctica del footbailt
rectamente
al Torneo final, los campeo
“De ningún modo. Nuestra máxima
nes de los otros cinco departamentos,
aspiración
es la que dentro lei 111.T. K.,
se disputan,
entre sí, el honor de u
se practiquen
todos los deportes, por
gar el match final del Campeonato
COfl
que creemos en la nstxima norteame
el Club representativo
de nuestra
ciu
dad.”
ricana
que dice : para ser un buen es
pecialista,
se han de conocer, primero,
¿Y de esta ola de profesionalismo
;M. T. K., Sportklub;
Mannheimt
el primer lugar, pero ello sería equivo
varios deportes.”
que ha pasado por todos los pueblos de
Definitoivamente
Barcelona
se convier
cado, ya que los futbolistas
checo sio
“Actualmente,
tenemos
organizadas
Europa,
no itene testeé ninguna
noti
te en la meca del deporte Europeo.
ocho secciones que son: al de Gimnasio
vacos, han continuado,
durante
estos
cia interesante
que contarme?
EstamoS
en la estación un grupo es
años, en creciente progreso.”
y Atletismo;
la de Lucha, le de Boxeo,
“Ya
sabe
usted
que
por
obligaciones
“No obstante,
por comparación,
po
caso de personas. Gamper el doctor Fo
la de Tennis, la de Esgrime, le de Nata
del cargo, los -IirectivOs deben ser re
dor, secretario
del M. T. K., Ricardo
demos
establecer,
aproximadamente,
ción, la de Ciclismo y la de Football,
servados,
nos ha dicho prestamente
el
todas las cuales funcionan con gran ac
Cabot, el señor Torolc. Tarda
el tren
nuestra
situación, entre los valores del
secretario
del Tel. T. K. No quiero, sin
en venir y en la frontera, los jugado
tividad
y entusiasmo.”
footbahl Continental.”
embardo,
que
piense
usted
que
hay
gran
res del Magiar Torna Kiub no han po
“El Nuremberg,
ha sido batidO por
“Nuestra
sección de Atletismo
está
des cosas por esconder.
dido enlazar con el tren de las siete
el Sparta por tres a cero y en las pa
integrada
por más de 300 atletas y este
Camo en España, se dice mucho exis
cuarenta
que llegó vacío a la estación
sadas Navidades, el Iii. T. K., venció al
año ha ganado cinco Campeonatos
Se
te algo y se fantasea todavía más.
y llegan ahora, en este tren de las
Nuremberg,
por dos a uno.”
niors y ocho Campeonatos
de Juniors.
En Budapest
existe, efectivamente,
“El Rapid jugó un partido contra el
once veinte, que, por una de esas re
Entre
nuestros . atletas,
destacan
el
un Club de futbol profesional,
que es
guiaridads
tan españolas,
llega tam
Siavia que perdió por cinco -a dos y
sprinter Louis Kuruncry, que ha logra
el
Turán,
y
una
Federación
profesio
otro
contra
el
Sparta
en
el
que
logró
bién con una hora de retraso.
do correr los cien metros en diez se
empatar
a dos goals. posteriormente,
nal
que
no
tiene
otro
trabajo
que
el de Los saludos de rúbrica, las presen
gundos y nueve décimas y los 200 me
gobernar
este Club, y que se denomina
el M. T. K., en Octubre pasado, ven
taciones,
los efusivos apretones de ma
tros en veintidós segundes y seis dé
Magyar
professyonalisták
Laddanigó
ció
al
Rapid
por
cinco
a
uno
y
-al
Vie
nos. De primera impresión,
estos hún
cimas y el corredor de oado, doctor
Srodecsége. pero ambos, tanto el Club
ner Sportklub, por tres a cero.”
garos,
que vienen fatigados
por cua
Michael
Varady,
que ha corrido los
,,“
Así, pues, nuestras
victorias
sobre
como la Federación,
carecen de vida y
tro días de viaje, se nos presentan
cinco mil metros ea quine minutos y
es muy probable que desaparezcan
en
los Clubs alemanes
y austriacos,
me
como unas personas muy educadas, cor
cuarenta
segundos.”
breve.
diales, amables.
permiten
opinar que el M. T. K., debe
Dada
la importancia
del footbatl
Por
el
contrario,
nuestra
Federación
ser
conisderado
como
el
segundo
equi
El doctor Fodor, que había llegado el
húngaro,
sería muy intersisnte
poseer
po del Continente.
Me da derecho a
amateur,
cada día es más pujante
y
día anterior,
nos dispensa
la amabi
algunos
datos sobre su organización,
actualmente
se halla regida por el se
afirmarme
más todavía
en esta opi
lidad
de ser nuestro intérprete,
fren
¿podría usted decirme algsnas palabras
dor Stephan Triedrich, perteneciente
al
te a las naturales
diñcultades
de len
nión,
el hecho de que, durante
diez
-sobre la forma en que esbí organizado
Club de la Escuela Técnica Superior y
silos, conserve nuestro Club, el precia
guaje con los jugadores da Hungría.
el football en Hsengría?
ex ministro que fué en anteriores
Go
do título de Campeón de Hungría.
Y camino al hotel, por entre el dé
biernos.
¿La organización del Footbalt en Bu
“Existen actualmente
ev Hungría, nos
dalo de coches, autos y tranvías
que
ha contestado
el doctor Fodor, más de
inundan
nuestras
Ramblas y mientras
dapest, reviste, indudablemente,
carac
¿La guerra y las modificaciones
sseb
teres de gran importancia?
500 Clubs de football, -de los cuales,centenares
de barceloneses
se apiñan,
siguientes
efectuadas al mapa continen
“Según como quiera usted enfocar la
200, residen ea udapest.”
buscando ea las pizarras el número del
tal, han perjudicado
al deporte
hún
cuestión.
En Budapest,
poseemos tres
“La
organización
de nuestra
Ma
décimo que llevan en el bolsillo y que
garo?
grandes Cuibs, el F. T. C., el U. T. E.
gyar
Labdarigók
Szovetsege,
o más
la suerte no ha querido esta vez fa
Efectivamente,
responde el doctor Fo
abreviadamente
M. L. Sa, es muy sen
M. T. K. Particularmente,
el 13. T. E.,
vorecer
con los premios altos, lenta
dor; la guerra ha hecho perder a Hun
es uno de los mejores dentro de nues
cilla. Nuestra FederaciólJ tiene dividi
mtnte,
reposadamente,
el doctor Fo
gría
más
de
ciento
cincuenta Clubs. Ha
tros Clubs y con él, nos hallamos em
do el territorio
de Hungría del Norte,
dor,
enjuto
en carnes, alto, seca la
dado la Transilvania
a Rumania;
el
Hungría
del Sur, Hungría
del Este,
patados en la puntuación para el Cam
cxra, el cabello rapado, un pequeño bi
Norte
de
Hungría
a
ChecoeslovaqUia
el
Hungría
del Oeste y Huagría Central,
gote, nos dice: “Allá en Hungría ¡cuán
peonato, si bien es verdad que le aven
Sur
a
Yugoeslavia,
y
una
prta
del
Es
los cuales se rigen por el reglamento
t ohubiéramos deseado poder reunir en
tajamos con un mayor número de goals.’
te a Austria.
Sólo nos hómos quedad.o
general
de la Federación,
pero son
Cada uno de esos Clubs, tiene un cam
nuestro
campo un calendario de parti
po con capacidad para unas cuatro mil
dos tan completos como este que ha
confeccionado
el F. C. Barcelona 1”
“Her Praesident
Gamper, es un or
ganizador
de primera fila. Su prestigio
en la Europa Central ha permitido al
F. C. Barcelona
concentrar
en el Sta
dio del Club, tres de los más altos va
lores del Football Continental:
M. T.
K., Los Amateurs, el Nuremberg
¿Y bien, doctor, en una clasificación
de tas más altos valores futbolísticos
del día, qué jugadores
ocuparían los
enejores lugares?
“A mi entender,
respóadanOs
pron
tamente
el secretario de M. T. E., por
su inteligencia
del juego, por su- con
cepción original y por su empuje, los
cuatro -mejores jugadores
de Hungría,,
estimo que son, por el orden, Braum,
Molenar, Orth, Schaffer.”
¿Y si de entre las naciones que sc”
agrupan
en el corazón de Europa le
pidiesen idéntica clasirvcación?
“Pues
le diría a usted que entre
nosotros
la clasificación
que por méri
tos de su juego estimamos más justos,
es la siguiente:
Checo Slowaquia, Hun
gría, Austria y Alemania.”
“Para
nosotros, la supremacía
Con
tinontal
del football
checo, es una
cosa eminente.
Como los equipos de
Praga,
estimamos que no existen otros
en el Continente.”
“Claro está, qne nosotros no hemos
podido jugar, por causa de la guerra,
con ningún equipo de Praga, desde el
año 1917. En aquel año, logramos so
bre Sparta, dqs victorias consecutlva,
una en Praga por seis a cero, y otra,
unasemana
más tardO, en Budapest,
por sejs a pno.”
- -“Si tuviésemos que guiamos por esEl equipo del il. T. E. de Budapest, a su llegada a BarCelOga
tos resultados, dbeeríamos colocarnos en

El fútbol en Hungría Una inter
viu con M. Fodor, secretario
delM.T.K.

-- -

q

Las prdxÍmas

exhibicIones

del fu/bol

Dos jugadas del partido pao el campeonato regional jugado esta

Stila.

nngria

en Bidapeat. Una jugada de Orth dei equipo H4nga o

iii Wiener Sportkiub. Un batán admirablemente rechazado por el guardameta Kob

Del match s F. C. Nurenberg. M. T K

Rl tesrcn del M. U

de Badapeat, capaz para 40.000 perIOaaS

dondetave e?e

Riemania,

nc tch

de Rus/ría y de Hungría

M. T. K. - F. C. Nutenbeig 1-o. La defensa del 151.T. K. despejt una sitesación 4ifiI

El Wiener Sportklub El ataqis persistente de la linea delantera del Wieaer

EulzaaBnngtle, en si que euos

eqalpee elepatarcas

goal

•LA JORNADA
con el centro, con el corazón de llun
gria.
Claro
está, nuetsra
forma
de go
bierno
se ha modificado
considerable
mente. Somos un reino sin Rey; gober
nado por un regente.
El criterio empero de los anteriores
gobiernos sobre la educación física y los
deportes,
continúa
el mismo.
La educación física es obligatoria
en
todas las escuelas de Hungría.
Pero, y ‘volviendo al terna de mayor
interms actual, ¿presentard el Al. T. K.,
su equipo completo contra el F. d. Barcetona?
Nuestra
pregunta es acogida
por el
doctor Rodo con una amplia sonrisa de
satisfacción.

«El M. T. K., tiene a gran honor su
próxima lucha contra el F. C. Barce
lona y aspira a presentar, ante el
Campeón de Cataluña y de España,
su mejor equipo, su equipo completo.
Braurn, nuestro extremo derecha,
tal vez no pueda jugar el primer par
tido porque se halla enfermo de una
rodilla, pero no crea que por ello
quede aminorado el valor de nuestro
equipo.
Hemos traído dieciseis jugadores y
contamos poder formar con ellos un
equipo poderosisimo.
Nuestro equipo se alineará, en su
primer partido contra el F. C. Barce-.
lona, en la siguiente forma: puerta,
Plattako (cinco veces internacional),
defensas: Mandl (diez veces interna
cional) y Kowacs; medios: Keriesz II
(cincuenta veces internacional),
KynI
(cinco veces internacional)
y Vagó
(diez veces internacional); delanteros:
Molnár (catorce veces internacional);
Orth (dieciseis veces internacional);
Schafer (cho
veces internacional);
Siklóssy y Opota (dos veces interna
,ciónal).
Como suplentes, en la puerta actua
rá Fabián; en la linea de defensas,
Senkey; en la. de medios, Wadler, y
en la línea delantera, Braun y Sen
key II.»
Nuestra rápida conversación ha ter
minado. El autoacaba de pararse ante
el Hotel Continental; sobre la Plaza
Cataluña, en el extremo de la Rambla,
casi sobre de Canaletas, ‘un gran pen
dón azul y grana ondea libremente,
suavemente,
impelido por el viento.
Sobre él, una gran faja amarilla sirve
de fondo a unos nombres: «M. T. K.,
Amateure, Nuremberg».
Son
las doce y media del día. Co
mienzan a formarse al entorno de
Canaletas,
los corros habitualestde

—
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nuestros deportistas. Dentro de unas
horas, nuestro periódico saldrá a la
calle.
He aquí algunos detalles sobre el
futbol húngaro.
Nuestros lectores deben agradecer
los a la amabilidad exquisita del doc
tor Fodor.
M.

1’. IT. - F. C. Barcelona

Los jugadores que componen el fa
moso equipo húngaro, llegaron ayer
por la mañana, vía Francia. El M. T.
K. viene completo y entre ellos el
famoso jugador Schaffer, de quien he
mos hablado. En la estación les aguar
daban los señores Gamper y Cabol,
de la Directiva del F. C. Barcelona,
quienes les atendieron solícitamente.
Al frente de la expedición viene el
presidente del club. M. Alfred Bridll.
el presidente de la Comisión de futbol
Charles Frescher. el tesorero del club
Luis Preiszmann y el secretario doctor
Henry Fodor. Los jugadores que lle
garon son: Pletko, Mandl, Kertesz,
Kowaks, Nyul, Vago, Braum, Moinar,
Orth, Opata, Schaffer, Fabian, Senkey
Wadley, Senkey 11.
Pudimos conversar breves momen
tos con el presidente del M. T. K.,
quien nos afirmá que en Hungria eran
esperados los resultados que obtuvie
ra el club de Budapest, con verdadera
curiosidad, ya que no es desconocido
ni mucho menos el valor del F. C.
Barcelona,
y sus triunfos obtenidos
sobre equipos famosos del continente.
Continuó
diciendo, que tenía cierta
curiosidad por conocer el juego de los
equipos españo]es, que en diferentes
ocasiones le habían ensalzado, y que
sentía vivamente no tener enfrente de
su equipo a Zamora, cuya fama había
traspasado
las fronteras considerán
dosele en Hungría también como una
cosa realmente escepcional. Le pre
guntamos por la presencia de Schaffer,
jugador del Sparta de Praga, entre las
filas del M. T. K., a lo que nos con
testó lo siguiente:
«Schaffer, antiguo jugador del M.
T. K. y de nacionalidad húngara está
actualmente licenciado por la Federa
ción Checa. Pero como en la actua
lidad se encontraba en Praga, M. T. K.
solicitó de la Federación Húngara, un
permiso especial, que le fué concedi
do, para’esta excursión en España».

l
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Sporllclub

C. D.. Europa

fuerza de penetración que gustaron
los deporlirtos catalanes.
El Wiener Sportklub, siguiendo la
El Wiener Sportklub. posee un mag
trayectoria señalada por el año ante
uífico terreno de juego, considerado
rior, acaba de obtener en el Campeo
como uno de los mejores de Austria.
nato de Austria un nuevo triunfo, que
Un edificio de propiedad,
con una
le coloca en postura admirable para
gran sala de Gimnasio, pisto cubierta
escalar sino el primero, uno de los
de Tennis y sus secciones deportivas
primeros puestos.
están organizadas de una manera autó
Los campeones
de Austria, de
noma.
La que indudablemente tiene
seosos de mostrar amplianente
toda
más importancia, es la sección de Gim
la gama preciosista de su juego Vienés
nasio en la que figuran todos los so
han enviado a sus mejores jugadores,
cios. Luego siguen la de futbol y la
entre los que sobresale el gran zague
de Tennis, en cuyas pistas se han ce
ro Beer, internacional, y que no hace
lebrado grandes concursos idternacio
muchos días ha representado a su país
nales antes de la guerra.
en su match contra Hungría. Le acom
Posee
numerosos
trofeos, entre
paña además todo su equipo, formado - ellos uno ganado en lucha contra el
por el guardameta Kanhauser, los za-’’ famosísimo M. F. T. K. de Budapest.
gueros Taufel y Scheide. Medios, Plañid
Además la directiva del Club Depor
Lowack, Zanke, Pammer, Patzak. De
tivo Europa, ha tenido el acierto de
lanteros, Bauer, Kanhauer, Polwolny,
señalar ls 11 de la mañana para que
Budin, Michalke. En total, quince ju
estos encuentros sean jugados. Con
gadores, a quienes acompañan el pre
ello se asegura la mayor asistencia a
sidente del club y su secretario Willy estos encuentros, con !o que mayor
Schmieger.
cantidad de público podrá apreciar
El Wiener Sportklub, fundado en
toda la excelencia del juego del club
1893, fué en sus primeros días una
de Viena.
entidad dedicada exclusivamente al ci
clismo. En 1899 se fundó en el club
Vcrcin lar Rasenspíele
de
la sección de futbol, que adquirió pre
frfannhctm-R.
C. D. Español
ponderancia
enorme, culminada en
Para estos dos días también nos
esta plétora de vida actual, que el pa
prepara
el R. C. D. Español, dos
sado año trajo aparejado el Campeo
grandes acontecimientos
deportivos.
nato Nacional.
Su primer once contenderá contra el
Verdaderamente,
conquistar el título
Verein fur Rasespíele, equipo campeón
de campeón en un país donde antes
que la eficacia del procedimiento se de la comarca del Rhin, y que esta
codsiderado como uno de los mejores
atiende a la belleza del juego, es un
del sur de Alemania, que como es sa
mérito excepcional; puesto que a esta
bido, es región pródiga en jugadores
misma belleza que es la característica
z en equipos.
de todos, se une de una manera indu
El equipo alemán estará compuesto
dable, la eficacia, el remate de todas
por los jugadores Benkart, Weinert,
las jugadas concebidas, con el estila
Au, Mayer, Engelhard,
clásico que ya vimos en el Rapid, y Freilander,
Dang, Hauser, Breitenbacher,
Bless,
que en mayor o menor grado, poseen
Herberger,
Scmidt, Fischer, Ubrich,
todos, absolutamente todos los clubs
Sohns y Doland, casi todos ellos ju
de Viena.
gadores seleccionados para represen
Es uuestro deber insistir sobre el
tar a su región y alguno, incluso, ha
carácter de esta escuela, que a la má
figurado en el equipo representativo
xima filigrana une la rapidez descor
de Alemania del Sur.
centanfe. ¿No dijimos en su día, que
En total, dos admirables partidos,
el majch Rapid-F. C. Barcelona fué que pondrán al equipo de España en
uno de los mejores que habíamos pre
condiciones
de afrontar al famoso
senciado desde muchísimo tiempo?
Sparta.
¿No gustó infinitivamente la labor rea
lizada por los Uridil, Branstraefer,
Kutan, etc.? Pues sus vencedores,
Lea us1e1:«Los
que no otra cosa son los que forman
asesdel Inffiol”
el Sportklub, poseen aquella misma

en ftdida
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temporada
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mos visto jugar tan mal al Joven
tut. ¡ Parece mentira que fuese
el
mismo equipo que hizo aquel momera
hie encuentro Contra el Tárregal

Unió Deporhva de Geron8,
conira el Gamneón -del Lan
guedoc

Para los próximos días 24 y 26 de
los cortientes, La Unión Deportiva de
Gerona, tiene concertado dos partidos
coa el campeón 1921 de la Región del
Languedoc (Francia) Unión Sporlive
Sommiéroise» notable equipo francés,
siendo el problable campeón de este
año, distanciado de los derpás clubs,
de la primera serie, de dicha región,
por muchos puntos de ventaja.
Dichos encuentros tendrán lugar en
el gran Estadio que posee la Unión
Deportiva de Gerona.

S. C. Wacker de’ Leipzig
nt4sfko de Tarragona

-

Campeota infantil.
Primer grupo: C. D. Segres, u....
F. C. Martinenc, o.
Tercer
grupo: Sicoris, 2....C. D.
Manola, o.
S. SANCHEZ

Los Campeonatos
Regionales
Levante

Gim

La Junta directiva de la sección
de Futbol del Club gimnástico de
esta ciudad,
llevada de su anhelo
para el progreso y prosperidad del
Futbol en esta provincia, ha conve
Ailed B idO, presidente d’l M. T. K. yHane Gamper y Ricardo Cabot, de ladire..tlva del
nido con el Sport Club Wacker de
F. C. narcelona, ni el Andén de le estaciónde Prancia, a la llegada del equipa J{úngio
Leipzig (Alemania) celebrar dos en
cuentros contra el primer equipo del
Gimnástico
de ésta, reforzado con
hasta •el extremo de no introducir al
marco del Lleidatá dos penaltys a su
elementos de primera categoría de
haber, que indicó el árbitro. Esto,
Barcelona, para los días 24 y 26 del
corriente.
unido a que el árbitro ao quiso ver
El equipo Wacker está compues
casi ninguna otra falta (puesto que
el Lleidatá estaba dominado en ex
to por Benno-Ebert,
Stiebrits-Win
ter, Findeisen, Bennoder_Eherflardt,
tremo) fué la causa de la aulencia
Pobre
fué la última jornada del de goáls.
Kohler, Krabbes, Pietzsch, Grehuer
Campeonato provincial. Celebróse so
y como suplentes Wagner, Schulz y
Por fin, al querer el ‘arbitro casti
lumente un partido y aún no pudo
Denkewitz,
llevando por uniforme
gar con otro penalty legalísimo al
termifl.rSe.
pantalón
blanco, camiseta azul con
Lleidatá, los equipiers de Cstc equipo
El campo del C. LI. Lleidatá vie
rayas blancas en el pecho; a quie—
se opusieron, cobiendo el balón y Ile
ne
haciéndose
célebre
por
ser
el
úni
nes les acompaña el presidente de
vándoselo, llegando incluso a amena
co
en
donde
terminan
mal
los
parti
Honor señor Kretz y el. señor Haa
zar al árbitro. Visto el cariz que to
dos. El último domingo tocó jugar
se.
maba el asunto, el árbitro optó por
en dicho campo al F. C. Joventut.
El jugador Donkewitz, es inter
suspender el encuentro, y hacer cons
Este
equipo
estuvo
de
una
suerte
nacional, siendo
conocido en Ale
tar en acta lo sucedido.
horrible,
tanto
es
así
que
casi
perdie
mania como defensa de primer or
Sin contar elgoal que habría podi
ron
con
un
equipo
al
que
se
le
pue
dén.
do ocasionar el enalty, el partido
den
hacer
sin
gran
esfuerzo
cuatro
Los jugadores Benno, Ebert, Fin
terminó con el empate . i goal.
o cinco goals.
deisen, Witer, Bennoder, Grobner,
Mucho tiempo hacía que no habíaLa mala estrella del Joventut llegó
Krabbes y Kohler son renombrados
jugadores de selección.
Según datos, los últimos resulta
dos
han sido;
contra el Wiener
Sport Club ha perdido por 4 2, Bra
tislaba, 3 ;3. Selección Húngara en
Pressburg
3; 2, Ottensener Sport
verein ha ganado por 2 ;x al Wurz
berger Kickers por 4;t y al Brans
chweig por 6 a 2. Habiendo gana
do por dos veces al Spielvereini
guing Leipzig, campeón de la Ale
mania central por 3 a o y 3 a 2.
Este Club ha ganado en años an
teriores el campeonato de la Alema
nia central, figurando actuadmente
entre los primeros de su clasifica
ción, y es uno de los equipos que
tiene el juego más “Fair”
(limpio)
de Alemania.
El Gimnástico será reforzado con
valiosos jugadores
de Barcelona,
entre ellos el gran estilista y guar
data Rscardo Zamora, que para di—
cha fecha defenderá el -marco Gim
.nástico.

Los Campeonatos
Ptovíncíaies

CA.MISERIA

No nos gusta predecir por temor al
nidiculo; más sucesivamente los reresultados obtenidos por el Valencia
eran un cierto peesaglo de su triun
fo que en parte han logrado al con
quistado
el campeonato
provincial
sin haber perdido, nl tan siquiera em
patado un partidO pues el que les
resta jugar es contra el Levante cii
el campo del Club campeón, por lo
que todas las circunstancias
le son
favorables además de su absoluta su
perioridad de juego
Tan limpio campeonato y la bri
llante forma de sus ‘elementos les
coloca como favoritos para el cam
peonato regional, ya que el Murcia,
parece algo desquiciado.
En cuanto a la clasificación del
campeonato provincial hay marejada.
Según
se dice -Perico Ventura
Gaantes ha incurrido en duplicidad
de licencia ya que no solamente fir
mó por el Gimnástico, sino también
por el R. O. D. Español; en ese caso
pierde el Gimnástico cuantos parti
dos ha jugado, correspondiéndole el
segundo lugar entonces al O. D. Cas
tellón.
El Valencia en estos partidos se
nos mostró en admirable forma, sobre
saliendo Montes que puso en jaque a
los azulgrana, ya que Riu, lesionado
y Cubelis por el mismo motivo au
sente ,no podian llevar a cabo he
ofensiva blanca con toda su perfec
ción, más Montes con grandes arres
tos, suplió lunares e imprimió a su
linea un conjunto que deshizo por
completo el baluarte defensivo azul
grana.
El Gimnástico
marcó 4 tantos,
más en ellos vimos lo que pueden el
entusiasmo de Silvino y Arronis, que
sin compañeros fueeon los que única
mente hicieron peligrar la meta de
Mariano,
batiéndola
cuatro
veces,
aunque hay que advertir que éste. ha
lláb.ase lesionado.
Arbitró Larrafiaga, bien.

Galicia
lIna nueva sorpresa tenemos que
anotar en la marcha del campeonato
gallego. El “Tjnidn Sportiiig”, ‘de La
do empatar en Bonzas, en partido de
radones (Vigo), que se está ,revelando
como un enemigo de cüidado, ha logracampeonato,
con él campeón gallego
“Real Fortuna” a tres gx4s, y no ga
nó pror. tener Paredes ‘un pera1ty por
fuera.

R. Flotais
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Colosal surtido. en,
Bufandas sedadeodas
clases, estilos y prtci0S

Este resultado ha •desiiivelado la
puntuación de los teems que iban a la
cabeza El “Real Vigo” tiene ahora
grandes probabiliddes de alcanzar él
titulo de campeón, pues después de su
triunfo en Coruña el último domingo,
venciendo l “Deportivo” por trestala

DEO
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Lea usleilBMLING-%1lø
Seliafler, elfamoso jugador elmuternacional»,y el «tremer» del equipe Irúngaro

IIIDISPIINS*BLEPL IHCIOUDO

LA ¡ORNAbA
los a uno, no le resta otro partido fue
rs d€ casa que el de Pbntei-edra que no
es aventurado suponer ganará con po
co trabajo, dada la ctual constituci6n
fi nuestro primer team.
El “Fortuna “, en cambio, a.fin tiene
que jugar nuevamente con el “Unión
S’porting” en el campo de óste y con el
“Deportivo” en Coruña, llevando des
de ahora un punto menos que el “Real
Vigo “.
Lo que p lacee indiscutible es que
el “onteredra A. 1’•”, qncd.arú este año
l lC cola. Y aún es muy prohlemtltico
que alcance un sólo punto i sigue jii—
gando como h (sta aclui.
A. MATETJR.

a los pies evitando así nr tanto segu
ro.

Breves momentos después se mar
ca el cuarto goal para los del Avant
Forpienc.
Cuando ya pasaba un minuto del
tiempo reglamentario, los del Avant
Forpienc incurren en un penalty que
se convierte en goal y con dicho re
sultado termina este partido que con
tanto interés era esperado por ambas
partes;
los vencedores cran: Solá,

DEPOR1IVA
de tirar las pelotas a un barranco
próximo para así ir pasando tiempp
pues ya era noche completa.
Del Gomis se distinguieron La
font, Ventura y Rata, del Barcelo
neta Forné II, Albertos y Granada,
teniendo el punto flaco en la línea
delantera.
Nos enteramos que ci Barceloneta
ha presentado denuncia contra el Gomis por haber jugado en sus líneas
Rata, que no tiene licencia firmada

¿1 Campeonato
de Cata
lufki de segunda
categoría
UNJO
PIEN,

SPORTIVA
AVANT
4. — .POBLE-NOU,

FOR
F. C.

Con gran interés era esperado este
partido
de campeonato entre
los
clubs citados.
Mucho antes de empezar, el cam
po ofrecía un bonito aspecto, abun
dando entre ello el bello sexi f eme
nino.
A las tres menos cuarto el referéc
ordena la salida haciéndolo los del
Pohle-Nou
estacionándose la pelota
breves momentos en el centro;
la
recoge Azna’r, pasándoscla a Mon
tes y éste de un fuerte choot aprove
chando una indecisión del portero,
mete el primer goal.
entrada de nuevo la pelota, se apo
(lera (le ella Bisba, quien de una bo
nita arrancda
obtiene el segundo.
Masgoret diblando a medios y de
bido con una salva de aplausos.
fcnsas hace el tercero, que es red
No por eso se desaniman los del
Pohie Nou, quienes se imponen y en
un líq •ante la puerta de Solá hacen
su primer goal y así fine la primera
parte.

Empieaz la segunda desarrollándo
se un juego precioso en el que el Po
ble Nou, haciendo un juego rápido,
de combinación, mete su segundo
goal.
Centrada la pelota la lucha se isa
ce interesante puesto que unos bus
can el empate y los otros varían el
resultado, Masgoret centra la pelota;
la recoge Iglesias diblando la defensa
y cuando todos los espectadores. lo
creían oal, el portero se la arroja

AsTR1’
CONTRA HuNGRr
OrOs, del equipo Húngaro yde M. T. It. consiguecolocar el ba1ón,a pesar del ef acreo
de Tewes, en p linee término

Grau, Carreras
Casanovas, Aznar,
Riera, Bishe, Montes, Iglesias, Mas
gore.t y Vilanova, los cuales todos se
distinguieron en general.
-

GOMIS,

2.

BARCELONETA,

o.

Este partido se celebró en el cam
po del Gomis, consiguiendo este Club
en la primera parte los dos goals que
le dieron la victoria, favorecido por
la pendiente may pronunciada
que
existe en dicho campo y a que el Bar
celoneta jugaba con 5 suplentes.
En la segunda parte, tocándoles al
Barceloneta la parte alta, dominaron
completamente, al Gomis, que vién
dose apretado apeló a la estratagema

por el Gomis, y si en otro Club de
primera categoría.
Para el próximo lunes, día 25, a
las diez y media de la mañana, en el
campo riel C. D. Barceloneta, conten
derán el primer equipo de este Club
y el reserva del F’. C. Martinenc. Da(los los buenos resultados
obtenidos
en el campeonato de su grcpo, y pre
sentar el Barceloneta su primer equi
po completo, auguramos un intere
sante partido.

CORB4 TAS
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LA IMPORTANCIA
DEL FOOT
BALL EN ALEMANIA
Frecuentemente,
desde estas pági
nas venimos hablando de las técni
cas de juego de los equipos de la
Europa Central y de la importancia
adquirida por el Football en algunos
de esos países, principalmente,
en
Alemania.
País propicio a todo lo que signi
fica ordenación y método, hemos ha
llado en unos de sus interesantes pe
riódicos
una tstadística
de cuanto
concierte al Foothall en la pasada
temporada.
Según el colega cuya información
transcribimos,
se han celebrado en
Alemania durante el pasado ejerci
cio
futbolístico
409.131
partidos.
existiendo
actualmente 24.206
equi
pos, con un total de 5.727.834
juga
dores, árbitros y linesmens.
El total de los partidos celebra
dos en el extranj ero eascinenden a
la alta suma (le 3.390 y en éstos y en
los anteriormente
dichos, ocurrieron
917 accidentes.
Por los ciatos que anteceden, nues
tros lectores podrán forniarse cargo
fácilmente (le la importancia adqui
rifle por el Foothali en Alemania y
de la distancia enorme a que nos ha
ll amos (le l( actividad (leport iva (le
dicho país.
l.A ASAM BI.EA DEL COLEGIO
NACIONAL
DE ARB1TROS,
APLAZADA
Como ya dijimos, el martes debían
reunirsc en asamblea, en Madrid, los
representantes de las delegaciones re
gionales de Colegio nacional.
Esta Asamblea ha sido aplazada
para una fecha ulterior.
COCA NO JUEGA
En una de nuestras informaciones
del pasado lunes decíamos que el no
table jugador del Avene, Coca, re
apareció jugando con el reserva del
Club de San Andrés.
En atendo comunicado, se nos dice
que Coca continúa todavía enfermo,
y que por lo tanto, no’ jugó en el par
tido de referencia.
Lamentamos de veras,., el que este
“lapsus” sea verdaderamente..,
un
lapsus, y confiamos ver pronto al
citado delantero del Avenc en los te
rrenos de juego.

Camisería
FLOTATS

IL y. PUR R. MAWRIM
Cio de los partidos del campe.iiatá delSisr le AtetnaiOa,iligadosentre el WackerdeMuniCh y el Mw*nielna
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Ve nueaiPos corrcsponSdl
en el exirnJero

CarM de JJélgica

posible que este
censo a la primera
Los resultados
ferentes partidos
guientes

a.o alcance el as
división.
obtenidos en los di
jugados son los si

EL

PARTIDO

ALEMANIA

$UIZ4

El calendario alemán para la pm’óaiina
temporada

Para la próxima temporada, la Fe
deración Alemana ha confeccionado
un programa interesantísimo de par
tidos que va desde el mes de enero
hasta agosto.
Para el próximo mes de enero se
anuncia ya el primer partido, que será
jugado
contra Italia, en la Ciudad
de Milán.
MILECAN.
Endicho partido, que tendrá lu
gar el día primero del próximo mes
Alemania alienará el siguiente equi
po:
Portero,
Sthukf ant;
Defensas:
Muller y Kluger; Medios: Schmith,
Resultados de Futbol
Kaló, Riegel - Wunderlich,
Feantz,
Selderer, Trag, Sutor.
Alenzanhs
El programa sigue así para los
meses sucesivos:
DEL PASADO PARTIDO
Febrero,
25:
Alemania del Sur
contra Alemania del Este, en Frank
FURTH-NUREMB
C.IOLISMO.—La reunión del pasa
furt.
Marzo: Alemania-Suiza, en Basilea
do sábado en el Velódromo de Invier
Ante 20.000 espectadores, el ectuó
no de Bruela se desarrolló bajo un
y Suecia-Alemania,
en Duiburgo.
se este partido, en el que por la ca
programa de selección. Catorce equi
Mayo:
Ciudad de Basilea contra
lidad de los dos adversarios se ha
po internacionales se han disputado
Berlín, el día xo, y el día 13, Holan
bía concentrado la atención de toda
una carrera de 100 kilómetros it la
da-Alemania,
en Nuremberg.
la Europa Central.
americana. La inscripción de estos co
Junio: Alemania contra Suiza, el
Kaip, el mejor jugador del equipo
rredores ha costado a la empresa más
del Nuremberg, no pude defender a día 3, en Basilea.
de 10,000 francos, y las entradas no su Club por hallarse lesionado.
Agosto: En Dresden, Alemania con
alcanzaron seguramente esta suma im
tra Finlandia.
Luego
de
haberse
alineado
los
equi
portante’. La carrera no apasionó en
pos y cambiado los burras tradicio
EL PROXIMO
MATC}
BERLIN
momento alguno. Doce equipos terral
nales, a los pocos minutos de haber
PRAGA
naron empatados de vueltas. Pero co
comenzado el juego, Sutor logra el
mo que la clasificación se hizo por
primer goal para el Nuremberg. Res
El match anual que disputan las
puntos fmi establecida en la siguiente
ponde a ello el Furth con algunos
ciudades de Berlín y Praga tendrá
forma:
lugar el próximo año de 5923, duran
1 Van Veber-Rielena (belgas), 24 avances peligrosos. Trag, del Nurem
berg, lanza un tiro formidable, que te el mes de septiembre, el día 23,
puntos.
no
va
a
goal.
en la ciudad de Berlín.
2 NoeI-Putzeis (belgas), 19 puntos.
Acentúase los ataques del Furth, y
3 Moeskops-Van Neck (h1andeen uno de ellos, Stuhlfant, el guar
ses), 12 puntos.
Fnrth
velico
al 1. F. C. Nnremberg
por 3 a 1.
4 Jean Louis. Van Igelghem; Des
dameta del Nuremberg, sufre una
Con
este
partido
el Furth queda
meth-Stoekelynk;
Degraeve-Juseret;
distracción,
logrando de esta forma
Campeón del Norte de Baviera.
Wynsdau hermanos.
el segundo goal el equipo de Furth.
T. y. Munchen (18d0), vence al In
por 11. a 1.
8 Orole Dewaele.
Strabel,
lesionado, se ve forzado
1?. A. Bayern vence al Regensburg,
O Beyl-Peyrode.
a abandonar el partido, jugando por
go]dstatt, por 3 a O.
10 Frederick-ToelleilibeeCk.
este motivo el Nuremberg con solo
lii.
T. y.- Munchen
empata con el
T. Y. Ausbonrg. por 2 a 2.
11 Thys-Vermafldel
Bnysse-Persy
diez jugadores.
Wurzburger
Kikers
empata
T y. No
Grandiosas
manifestaciones fueron
Pocos minutos despuís, Frantz lo
,eniberg (1864), por 2 a.2.
organizadas la semana pasada en lic
Hanau (1894) vence al Eiutraclul
gra dos nuevos goals rara el Furth,
uo,, del maestro
LeopobI Merk, en terminando el partido can el resulta
Frankffurt, por 3 a 1.
Mnnnheim-LindenhoO
viii ie al R. S.
ocasión del cincuentenario de su pro
do de tres goals a uno.
atanuheini,
por 2 a 1
íesorado, librándose numerosos asal
A la salida del campo formulá
tos internacionales. Como se trata de ronse variados comentarios. En gene
Checoeslova quid
simples exhibiciones, no hay lugar a
se alabó, por igual, el juego de
conidei1ay
sus frdsultados comP de ral,
LA “TOUINEE”
DEL SLAVIA
ambos equipos, lamentáadose la falta
importancia.
de
Kaip
en
las
filas
del
Nuremberg.
Sabido es que Constanó le Mann,
Aprovechando
las vacaciones de
y el hecho de que hubiese tenido que
campeón del mundo, hst perdido re
Navidad, el Siavia, de Praga, ya co
jugar
con
solo
diez
individuos.
cientemente este titulo, que ostenta su
nocido de nuestros lectores, efectua
De no haber sido por estas dos au
vencedor el suizo Roht. Constand le
rá un viaje por el centro de Europa,
sencias,
puede
asegurarse
que
el
re
Mann
era igualmente campeón de
que terminará probablemente en la
Bélgica, pero la emana última en el sultado hubiera sido muy otro para
ciudad de Zurich.
el
equipo
Campeón
de
Alemania.
velódromo de Invierno de Bruselas, am

White Stard-A. S. Herstal, 0-1.
Leopois Club-O. S. Schaerbeeck, 3-1.
Tilleur-A. 5. Ostende, 5-1.
F. O. Bressoux-Stade Louv.aniste,
5 a 2.
F. O. Liegeois-T. 5. y. Lyra, 3-0.
Racing Club de Gante-Excelsior E.
0., 5-1.
Lierscbe E. 0.-E. C. Malinois, 2-1.
La puntuación en promoción es la
siguiente:
i..a Federación belga ha retenido las
siguientes fechas, para lós encuentros
interniicionales
4 de febrero, Bélgica-España.
25 de febrero, Bélgica-Francia.
19 de marzo, InglaterraBéIgica.
29 de abril, Holanda Bélgica.
5 de mayo, Bélgica-Inglaterra.
En suspenso, Dinamarca-Bélgica.

Los resultados de los partidos ju
gados el pasado domingo no han mo
dificado en nada la posimin de los
equipos.
No obstante, gracias a una mayor
número de goals marcados en su fa
vor, y a una menor cifra en contra,
la Unión 5. Gubias marcha a la ca
besa de la primera división. El gran
club popular belga, en este último do
mingo, ha obtenido una bonita victo
ria sobre el Berschem Sport, logrando
dos goals en cada una mitad del par
tido. Puede decirse, que todo este en
cuentro se concretó a una defensa ce
rrada del Berachem y a un ataiiue
constante de St. Gibes. La Unión, e
encuentra actualmente en forma para
afrontar el próximo domingo, el ru
de asalto del Daring Club de Bruse
las, tanto mas cuanto el internacio
nal Robert Copee reaparece en el equi
po en esta ocasión.
El Darla Club de Bruselas ha triun
fado, no sin dificultad, de la Asocia
ción Atlética La Gantoise. En el Daring, los jugadores más remarcables
fueron Bessems, Swartembroeck
y
Mucheron, mientras que entre los de
Gante, que fueron batidos por 2 a 0,
Schoofs y Despae se distinguieron.
El Standar F. O. se traslada al te
rreno del Uccle Sport. Este encuen
tro fmi ganado por los jugadores de
Lieja, quienes se mostraron netamen
te superiores a sus adversarios. Tres
-)eualtys fueron señalados por el árbi
ro internacional M. Barette durante
el encuentro. En el medio tiempo, Lie
ja llevaba ventaja por dos a unO. El
encuentro se terminó con un resultado
de 5 a .
En Amberes, en el Stad,io del Beers
dhoot, lleno a rebosar de pública, el
Itacing Club de Bruselas ha sufrido
una nueva derrote, esta vez inferida
por el club de Amberes. El gran juga
dor del Racing, el inglés Bunyan, que
se encuentra ya en Paris, hizo el viaje
a Amberes para disputar este encuen
tro. Bunyan fué el primero que mar
cd, par un golpe franco; pero, antes
del medio tiempo, Amberes ignaló el
marcador. En la segunda mitad, los
jugadores locales dieron nuevas prue
bas de su superioridad, marcando doe
nuevos goals, venciendo
finalmente
por lo tanto, por doe goals a uno.
En Malinas, el match disputado lo
uó con encarnizamiento.
El Cerele
Sportif Brugeois batió difícilmente el
Racing Club local (2-1), cuyo guarda
meta fmi puesto fuera de combate des
de el comienzo del match. Con tado,
los jugadores de Malinas se defen
dieron bravamente. Uno de sus juga
dores, Seroen, fué expulsado del terre
no por incorrección.
En Vervieres, Antweprt ha obtenido
un bonito éxito al mismo tiempo que
práctico, un bonito juego a pesar del
estado resbaladizo del terreno. La de
fensa del equipo de Vervieres hizo una
‘le las más bellas exhibiciones de esta
temporada. En este partido hubo asi
mismo dos penaltys, uno por bando.
Por lo demás, puede decirse que este
domingo ha sido el (le los penaltys,
1 ruto en lo partidos de la primera di
visión, como cii los prouflociouarios.
La clasificación se establece cii la
sigliente orn,a. deSpues de estos parti—
En división de promoción, lu situa
ción no ha cambiado tampoco mucho.
El Raeng Club de Gante marcha tu
davfa en cabera, seguido de Tilleur
del F. O. Liegeois. El White tart,
que apareefa amenazante para el leade; ha ldo batido en su propio te
vnu
l A. S. fisretel. No e.

te una concurrencia extraordinaria, el
luchador, de Amberes (lertsmans, le
ui,rrebató este tItulo. El ex-campeón
del mundo venció a Gertsmans por una
doble presa de espaldas ,en lucha II
bre, a los 35 minutos. Pero en la se
gunda manga, Gertsmans venció a su
<.ontnincante después de veinte minu
tos de lucha. La final se disputó a
gusto de Gertsmans, que escogió la
greco-romanO, venciendo a su adversa
rio después de 22 minutos y 18 segun
dos de lucha.
ssioirñsuuti cciii estamos estamos estt

DEI. M.TCH UNICN 5. GII,LOlSa - RACING DE BRTJSEI.A8
El primer gl , la Unioti
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tador que no era miembro de ningíin
Club, se le ha prohibido la entrada en
todos los campos de sport hasta el aSo
1925.
En cuanto al F. C. Basilea,
Club
donde
se jugó el partido,
se le ha

Para el día 26 tiene anunciado un
encuentro con el Furth y luego de
berá desplaarse hasta Zurich, en don
de deberá contender contra el Grasshoppers y ej Jonng Pellow.
LA

multado por falta de organización con
200 francos de niulta, ordenSndole nue
los dos próximos partidos de Campeo
nato los juegue a puerta cerrada y

MARCHA
DEL
CAMPEO
NATO CHECOSLOVACO

prohibióndole
jugar partidos amisioCos
durante
el plazo de un mes
En la misma sesión se acordó is) ad
mitir la- protesta del F. C. Young Fe
llows de Zurich, contra el E. C. Bruhl
de Saint GaIL

El último domingo efectuáronse
solamente dos partidos.
En Pilsen, el Viktoria venció al
Cerki Lew, por dos goals a uno, y en
Praga, el Sparta venció al Konig
gratz, por siete goals a cero.

Francia

PARA LA COPA DE
PARIS

Ausirla
EL

PARTIDO

ANUAL
VIENA

S. C. Choixi, y. S. O. Est. 3-O.
M. A. XVI, y. Intergadz’atrs,
1-O.
A. S. Montmorency, y. J. A. W.

PRAGA

También
los vieneses efectuarán
su partido anual contra Praga, en el
final del verano.
El partido tendrá lugar en Viena,
el día 23 de agosto.
EL

FOOTBALL

EN

E.

3-2.

C. A. í’v,

“.

C. C

Holanda

maría

te

y

Bergamino.

El encuentro
lán.

tendrá

lugar en Mi

EL CAMPEONATO
ITALIANO
ULTIMOS
RESULTADOS
—
LI
GA DEL NORTE

13i)ancoui’,

1-1.

Pisa- y. Virtu’-.o.
Hellas, y. Petrarca, 2-1.
A. C. Mantoya, y. Speranza,
Pro Vercelli, y. Casale, 3-0.
Grupo B.:
Genoa, y. Juventus, 2-1.
Milano, y. Spezia, o-o.

i-o.

DIVI.SION

Arsenal
empata
con
Huddersfield
Touvn,
1 a 1.
Aslon Vila enspata con New Castie
Unitet,
1 a 1.
Birmingham
empata con el Everton,
1 a 1.
Blackbuurn
Rowers vence al Bolton
Vanderers,
por 1 a 0.
Burnley
empata con el Oldham Ath
lític, 1.a 1
Cardif Cittyvence al Manchester Cit
ty por 3 a 1.
Chelea
empata Tottenlsam
Hotpurs,
por O a O.
Liwerpool
vence al Nottingham
Fo
rest, por 2 a 1.
Milddlesprugh
vence al Stoke,
por
3 a 1.
Sbeffield Unitet empata con Preston
North Ent por 2 a 2.
Sunderland
vence al Vest Bronwich
Albion, por 3 a 2.

Aa, centro dalantero del Man-ib sim, en una entrada, que el guardameta de Bckes

esquiva oportuno
Lutetia, y. S C. Itaun, 10-0
C. E. Sports, y. J. S. Saint-Ouen,
2-2.

S. C. U. F., y. E. C. Dyonysien,

ESCOCIA

4-1.

por

Adam, o-o.
C. A. Villeneuve, y. U. 5. IsIe
M. 5. A. Clichy, y. C. S. Fran

of Mitlothlan,

cais,

Suiza

Habiendo
acaeoidc varios incidentes
en el partido, duraflte el partido Young
Boys de Berna. contra E. C. Basilea,
en el partido celebrado en Básilea, la
Ee(leración Suiza sfe Futbol reunida
en sesión natraordjnaria,
ba toxnatlo la
resoinción d deseal-iear
al conocidO
simó csga,jor Gustavo Putaeacioppler,
del Rapid de Viena, eme delo
Face
un aSo reside en Suiza, por luJo el
aSo próximo y así mismo a un espee

-,
-

w
-

PARTIDOS
DE

m

lialia
-
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ITALIA-

que deberá dis
putarse el primero de enero, los ita
lianos
se preparan ya concienzuda
mente,
Para

-

ELIMINATORIOS
LA COPA

M. 5. Boulovaise, y. a J. A. Saint
Ouen,t-o.
M. S. Dunkerke - nulo, y. Stade
Francais, 3 - 2.
A. 5. Francaise, y. M. 5. Belfort
5 - o.
A. S. fIIi
Amicale, y. F. C. Dieppe i - o.

EL

‘

4-O.

Grupo de los diez.
Red Stard, y. C. A. P. Gallia, 6-o.
Olimpique, y. Racing, 3-2.
Grupo de los leones.
M. S. Suisse, y. C. A. Vitry, 5-o.
Grupo de los lobos.
C. A. Montrouge, y. V. S. A. St.
Maur, 3-O.

UN EJEMPLAR
ACUERDO DE LA FE
DERACION
SUIZA

--

la Región
Provincias

-‘:‘‘

y

‘

igualada
Desde hace bastante tiempo, dema
siado tiempo, notamos algo de anor
mal en nuestro público deportista de
Igualada, sin distinción de clubs. Al
go, que el pasado domingo se nos pu
so de manifiesto de una manera des
consoladora.
Nos referimos a la inhibición del
público en presenciar nuestras luchas
deportivas.

IngiaIzra

Celtic vence al Heart
por 3 a O.

ic O7TJ

De

3-2.

VIENA

Ayr tinitet empata con Rangers,
1 a 1.

resuutar1os:

Be Quick Haag venció al B. O. C.
Rotterdam, por un goal a cero.
H. B. S. Haag venció al Sparta,
de Rotterdam, por un goal a cero.
H. Haager V. V., vence al Utre
chert V. V., por tres goals a cero.

A:
Sampierdaese, y. Tormo, i-o.
U. 5. Torinese, y. Internazionale,

Los partidos celebrados el día 17
dieron los resultados siguientes:
El W. A. F. venció al Herthg por
dos goals a uno; el Rapid empató
con el W. A. C. a •dos tantos; el
Sportklub
venció al Vienna por un
goal a cero; el Floridsçlorf, venció al
Simmering por cuatro goals
uno y
el Amateure venció al Rudolishügel,
con diez ídem; cuartos: empatados a
ocho puntos, el V. A. C. y el V. A. F.

PRIMERA

El pasado domingo tuvieron lugar
últhio., partidos del C i ,Oi1. lo
ce }folanda, que dieron los siguien

Grupo

rr1

PARTIDOS

Cátorce jugadores hn sido presen
tados: Travellini, Galligaris, de Ve
chi,
Rossetta,
Barbieri,
Burlando
Briezzi, Alberto, Migliavaca,
Balori
ceri,
Cevenini
IIJ, Ferrario,
Santa

este

encuentro

-

Bologna, y. Rívarolo, 6-o.
Derthona, y. Uclinese, 2-1.
U. 5. Cremonese, y. Modena, o-o.
Legnano, y. Esperia, 2-0.
Grupo C.:
Pastore y Alexandria, i-r.
U. 5. Lucchese y Dorra, 2-2.
U. S. Novese y U. 5. Milanese, 2-2
Padova, y. Noyara, 2-5.
Savona,

U.

y. Brescia,

1-O.

5. Livorno,

y.

LIGA

DEL

-

Spal, e-o.
SUR

Grupo de Latium:
U. 5. Romana, y. Lazio, 4-2.
Alba, y. Fortitudo, 3-1.
Roman, y. C. R. J. A., i-o.
Grupo de la campanilla:
Internaples, y. Bagnolese, i-o.
Savoia, y. Cayese, 4-1.
Grupo de los Pouiles:
Andace, y. Ideale, I-o.
Pro Italia, y. Liherty, 4-1.

Hungria

La TorreEllIel
Carmen, 42 y DoclorDon,1

-

1
El día 17 no se efectuaron

¿ Cómo explicarnos este fenómeno,
ya que de tal puede corisiderarse este
retraimiento de los cientos y miles de
entusiastas con que cuenta nuestra
ciudad.
Es difícil contestar de una manera
clara y categórica a esta pregunta, pe
ro sí que en parte puede buscarse el
motivo
de esta crisis que atraviesa
nuestro deporte local.
Primeramente,
hablando en general,
nara todos los clubs, es el poco cuida
do que hay en hacer venir buenos
equipos, y lo earo que cuesta la entra
da, para ver 10. mayoría de las veces
cuartos equipos o gente que viene a
comer cI arror sin preocuparse de su
misión en el juego.
Segundo . es la falta de orientación
técnica en las juntss o comisiones que
cuidan de la nave de sus clubs.
Nosotros que nos orn’sllecemos, mu
to con Sabaf. Maciá, Pont, Tempra
no, Abadal, Salanova, etc., etc., cte ha
her implantado ci deporte en nuestra
nuerida ciudad .v une veíamos como
nuestras ilusiones de antaflo eran rea
li7adas y superadas sentimos tina nos
talgía enorme al ver oue el domingo
passdo no junando mis one un cam
po, Juventut-Progrés
de Martoreli de
cani’-’onato. e’’n escasas las personas
que 1o Presenciaron,
.Es une era verdad lo de que los
icuoladinos vamos a “fugas” como
decimos en catalmn y nos hemos can
sado de Tu une precisamente está en
su inicisción?
Sentiríamos
vivsmnte
que ahora
one tenemos adquirida una persona
lidad deportiva, que ahora que tras
internas bichas y muchos sinsabores
un club local adquirió el título de
campeón de una comarca, y que tiene

partidos
motivo la

de Campeonato,
por cuyo
clasificación
continúa
en la misma
forma,
que es la siguiente:
M. T. K., 20 puntos; U. T. E., rçi
puntos; F. T. C., 1 5ídeni; Torek
yés, 14 ídem; III Bezirk, i idem;
Vasas, 12 idem; Vac, 9 ídem; Zu

gl
8 idem; K. A. C., 8 ídem;
M. A. F. C., 8 idem; B. T. C., 6
idem y lvi. A. C., uno ídem.

Atrayentessurtidosen lanas,
sedas, fantasíasy confeccio
nes para señora
Géneros
Percales
Prcíos

Pesildos

nwy

blanco
-

Driles
rieriucl4os

a mcdid

-

-

-7
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LA JORNADA DEPOR7IVA
probabilidades de serlo otra vez este
afio; que tenemos dos clubs importan
tes con sus respecGvos campos cer
cados, que e vá a empezar un veló
dromo, que por la primavera empezarán las obras de una piscina, que le
primero que se lee en los periódicos,
es la página deportiva, que se comen
tan y se discuten lo.s aconttecimiefltoS
deportivos con un calor sin igual, sen
tiríamos que esto se desmoronase.
No es con palabras, sino con he
chos que se consolida una obra ame
nazada, y a este paso, si no se impone
un cano criterio, y una acción vigoro
sa, la actuación de nuestros clubs no
es posible, dada la falta de asistencia
y por lo tanto de medios económicos
para su vida y desarrollo.
¿ Crisis pasajera? ¿Crisis verdad
No lo sabemos. Ojalá no sea.

Arenys

calificativo

de Muni

Canet F. C. (segundO), 5.
trenys de Munt C. D., 2.
Con este resultado
se celebró
un
match
de foot-ball venciendo los fo
rasteros,
no sin dispuladisima
lucha.
Por
los forasteros
se distingueron
aparte
del guardameta,
sus defensas
y el medio centro.
Los locales estuvieron
algo clesani
mudos,
no desarrollando
el conjunto
que se les notaba
en otros partidos,
y mayor hubiera
sido la derrota a no
ser el trío defensor.
Arbitró
ForS.

Trallaires el. S. A. 151. (primero)
2.
Patria F. C (segundo), 2.
En el terreno de este último se ce
lebró otro match, aunque algo aburri
do, no deja de tener su importancia
un empate con los noveles costeños
propicios a óarse un tono inmerecido.
NAPOLEON

fiaiaió

Can.!

ARBOS F. C., O
El paidO
resultó en extremo azu
crido,
debido a la
superioridad
del
equipo forastero presentado,
un infan
til que distala
mucho de serlo, con
una edad y estatura muy superiores
a
los locales. Estos en general jugaron
admirablemente,
pero
no
pudieron
apuntarse
nngún tanto a causa de lo
ya mencionado.
El árbitro se ganó fuertes protestas
edl público, arbitrando
el partido con
marcada
parcialidad
alicia los foraste
ros.

DEL
1-la empezado

GRUPO

“1”

la segunda

vuelta

-

que el de “désgraciado”,
por parte del Ganet; y repiró
el Ilu
ro más anchamente,
y ahora ya no se
pregofla
Otra cosa que una seria de
rroa.
¿En qué cifra la derota el lluró?
¿Por jugar en su campo?
¿Por tener el CaneS lesionado a Ca
dellans.
y bandicapadOs
elementos
ele
bastante
valer?
Puede
ser que ni por una -cosa ni
por otra;
el Iluro es un equipo ele
mucho
conjunto
y buenos elementos,
y no teme al Canet: y... nada más.
¿Pero es que los miel lluro han olvi
dado aquel historial del Canet, que tail
poco tiempo
hace lo mencionaba
su
misma prensa?
No recuerdan
ya que el CaneS ha
vencido al Atletic de Sabadell, al Avenc
al Atletic del Turó, al A. D. ele San Fe
liu y reservas
del Español y Barc:elo
na integradas
con elemntos de primer
ordqfl?
¿llan
olvidado
que al empezar
e]
campeonato
habían jugado más de cin
cuenta
partidos,
con los equipos an
ledichos
y Otros inferiores,
pero sin
tener ni una sola derrota?
¿Qué decía
Reyes, haciendo
linesmen,
en el par
tido único perdido, antes de caer le

del

campeonato, y no queda duda que en
el próximo partido Canet-IlurO, en el
campo de este último, se definirá el
campeón de este grupo.
Al

empezar

la

primera

vuelta,

la

prensa mataronesa, seilalaba al Canet
como único equipo temible; después
de haber jugado el primer partido, nue
no tuvo

para la prensa

antedicha

otro

dameta.

-

FAUT

sionado Cadellafls, cuando el partido
estaba uno a cero a favor del Canet?
En las filas canetenSes, ha habido
algunas bajas, ero si el diez de este
mes ganaron una copa al Artesá, en su
mismo campo, con un equipo que aun
puede presentarse mejor, no hay que
echar las campanas al vuelo tan pron
to como lo hace el Iluro, pues a veces,
y más en futbol, ganan los humildes
y no los convencidos.
Déjese la Junta del Canet de pe”so
nalismOs que a nada llevan, y alinie
el mejor once posible contra lloro,
que con un buen árbitro veremos de
quién será la victoria.
SANTIAGO MARSIDAI

Tiranles

San Feliu de L1obregai
El primer equipo del Atlhetic Spor
ting
Club de Barcelona,
viene desde
hace
algún
tiempo
confirmando
su
buena
clase. Después
de empatar
el
domingo
anterior, no obstante presen
tar el equipo incompleto,
con el Ate
neo Igualadino,
probable
campeón de
la comarca del Noia, el pasado domin
go batió en su propio terreno, al San
Feliuenc,
leacler del Llobregat,
por 2
a O, después
ele un dominio casi ab
soluto.
Más favorable
hubiese
siclo todavia
el resultado
de nO ser la parcialisima
labor del árbitro,
que entre otras in
justicias,
anuló dos goals del Atlhétic,
legales a todas luces.
Los tantos
fueron obtenidos
a
por Santamaría,
Y t por íanda.
El equipo vencedor,
que hizo una
bellísima
exhibición,
estaba
integrado
por Blancafort,
Martínez, Coll, Masta
gué, ParCO, Muntó, Canal, Santamaría,
Freixas, Janda y Grau.

ra terminar el encuentro, Cancio II
consigue el tercero y último goal de
la tarde.
De la Selección se distinguieron
Llorca, Vázquez, Hércules y el guar

Sñ!ander
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CECHIC
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Guyotlegítimos3,75
Cosmopofites
legítimos.
Treuza concintaseda.
Id.
íd.
id. extra

Ptas.
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6RANDES
EXISTENCIAS
ENCLASES
ESPECIALES
PARA
RI6ALO

KARLII
VENCE
RANCING,
DE SANTAN
DER POR 7 A i

El CeCchie Rarlin, que tan admi
rables partidos jugó cootra el Real
CCiub D. Español recientemente, ha
jugado un partido en Santander con
tra el Racing local. En éste faltaban
Gacituaga, Zubizarreta, Pagaza, Ote
ro, Ginina y Bautiuste. En cambio,
reforzó su equipo con los jugadores
del Athlétic de Bilbao Laca, Aguirrezabala y Elexperu.
También jugó
O’Connell.
Cechie Karlin se apuntó siete goals
por uno que logró Elexpuru.
Gustó infinitamente la brillantez
riel equipo checo.

Camiscria
HOTTS

Cali,20 y fcrnando,51;1]

Una manílica çabeza de Schaffer, en el partido Wacker . y. 5. R Ma nnheim

Orth, ci gmnu centro delantero del M. T. K. de
Bda’eu,
que iogará los Cias 24 y z6

Vendrell
Club Sporiiu

Toledo

-

El domingo, 1,7 se volvieron a en
contrar frente a frente los equipos
María Cristina y la Selección Tole
dana.
El María Cristina se alineó de la
siguiente
forma:
Tejero, Morales
Santana, Rodríguez, Sanjuán, García,
Cancid, Cusin, Martínez, Presa y Ba
lué, y la Selección como de costtum
bre.
El encuentro comenzó a las tres
menos cuarto.
Sacan los cristinos y atacan con
mucho brío, pero después son contra
rrestados
por los seleccionados, en
trando en labor ‘Santana, que despe
ja la situación.
Un golpe franco tirado por Sanjuán da el primer tanto a favor de
los cristinos.
Puesta la pelota en el centro, ata
can los seleccionados con denuedo
para lograr el empate que lo consi
gue Llorca de un magnífico tiro, po
co después termina el primer tiempo.
Sacan los cristinos a favor del aire
poniendo en constante peligro la me
ta toledana; Presa pasa a Cusín y
éste manda un balón bomleado, que
besa la red de los contrarios.
Cuando faltaban circo minutos pa-

Vilanova S. F. C. Ven
drell, 4.

Partido
disputadísimo
fué en ex
tremo,
el que tuvo lugar en el cam
po local el pasado domingo, día T7

del corriente, entre ambos equipos.
Los locales desarrollaron un juego
práctico.
Se combinaron contra el
desarrollado por el equipo visitante al
que desconcertaron a medida que tras
curría el partido marcando los tantos
uno tras otro, sin que los visitantes
lograran mejorar su tanteador.
El equipo vencedor prpesentóse en
la forma siguiente: Altés, Niu, Co
tet, Barnadas, Marqués, Martín, Lleó,
Ivern, Baldris, Aloy, Cutota.
BONROU
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If
E tinent,
Els
partits més sensacionais que se celebraran en l’actual temporada
el con
tindran Iloc en l’espaios magnific camp del Club Campio de Catalunya
en

i

i Espanya. Cap Societat d’Europa ha pogut confeccionar un calendan tan emo

:

a
a
•u
a

cionant i suggestiu com,el ciue prepara el Club deg. Aquests partits han de formar época en els anals del futbol catalá, ¡ si en cus triomfa elI F. C. BARCE
LONA, la fama que tan ben guan.yada té, quedará definitivament consolidada.
La prova a que es sotmet voluntariament
el
Club camphí, compren el següents partits:

:

E
E
tu
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11.T. h. Camplóii’llonitria
31Desemhre
11 GenerAMATEURE
DEVIENA

24 1 20 ile Desembre.

¡

quefturaalcapudsClubsauslriacs,

E

camplóø’Austrla

¡1

1.. F. C. NUREMBERG

1
al

Camplóil’AIcmanYa
.S1S.URANS PARTITS EN 15 DIES

E

.

QUATRE CAMPIONS EN LLUITA
TÉCNIQUES
QUATRE
DE JOC

qul
corrcsp.ondrila supreinacia.
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