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Aparéce tresvecespoi soasan:tnr.o, W#rcoIss

Dos impórtantes acuerdos de la
(‘onfederació Sportíva
de Catalunya

-

-

•

•

Cansada ya sin duda, .,Confede
ració .Spqrtiva de Catalunya, 4p1 p
nodo de ‘preparación”,
que hasi’io
l característica dominante en to los
stis’ actos hasta la fecha, dos son los
atiierdos que acaba de tornar: los oa
igualmente
importantes,
y que de
muestran
los evidentes
deseos le
echar por la b’orda el pasado fardo de
‘a preocupal6n
del cargo, que pare
cía absorber toda la atención de los
confcderados”,
privándoles de e ini
ciath’as prácticas, viables y en con
cordancia con los fines para los que
fué formada aquella. Hnbo,
quién
lo duda!, iniciativas laudables; y una
s!e ellas fue’ la creación de una ban
(lera,rensefi de la entidad, que lució
por Hmera
vez en Tarragona,
en
ocasión del Trofeo Armangué, y que
en este país en que abundan dema
sido las banderas, tiene la cracte
nística de ser discreta. Estos dos
•Ltl irnos acuerdos a que alticlimos ton:
a) Nombrar secretario general al
señor Mesalles Estivit persona que
tan relevantes pruebas ha sabido dar
de organizador y que tanto traban
sano ha producido en las Asociacit
ne de Tnnis.
b) Enterarse por el señor Roía.
rapresentante
de la Federació Cata
de Clubs de Futbol, que aque
lla misma noche había ésta acordado
slmarse
al adoptado por otras ni”
c};as entidades federadas. - de entre
ga’- la cantidad de cinco céntmos sor
cada una de las entradas y localida
dss que la Federación expendiese tu
los nartidos que celebre.
Bien, muy bien por la Federaci.,
Catalana:
y bien por la Asoriaci”i
de Tenns de Cataluña, que ha co-.
mnzado ya por entregar estos cince
céntimos.
La “Confederació” tiene desd’ hoy
tina admirable oerspectiva...
Finan
cera, si todas las entidades imitan
el acuerdo de la Federación de Puf
hl. Pero no olviden un solo momen
• lo
que este anoyo financiero le las
f-derrcases
ricas debe ir “‘-tota
mente” a las federaciones nhrc-s
a’
que la Confederci&
no pued» ser.
b,r.radamente,
más que una halan7a.
dc ode se pese el valor ititrínsern del
¿tpórte practicado, en relación dr
ti
ron la importancia para la vida
le los pueblos. y la real pnhreza o
(1
las federaciones, a 12C
que vaya el soQorro rosa fcil de di
locidar por otra ladi, puesto que

Edehin.’ ,,nIeenfsrIç5

Viernes.

¿‘enta ya con los elementos técnicos
organizadores,
capacitados para ello.
Podría también la Confederació co
ir,c-nzar el estudio—decimos “comen
zai ci estudio”—de un gimnasio po
pu’ar por el que suspiran tantos bar
celoneses; podría iniciarse una cam
paba verdad que llegara al alma dr
‘tr ciudadanos; podría...
Qué cosas
u-’ podría hacer la Confederació?
Pero sin duda llegarenos a verl is
realizadas. Claro que llegaremos. Per.
(1 -;aríamos de cumplir con nuestrj
d. ben si no machacáramos una vez

do elininar al campeón de
Jean.
Purotra en un partidqntemefl
llevado por él, obteniendo el ini
p:esionante score de 6/2, 6/2, 6/3.
Su situación en el sorteo le,. hace
elfávorito
p’ara llegar alfinl,
ya
que seguramente vencerás’tambi’€n a
sus adversarios inms,diat
Danet y
Albarrán.
.
Del otro lado, Coqhet ‘lgará
sin
g -andes fatigas a la final, a pesar
de toda la resistencia que pueden
oponerle, Heich y Cousin.
En la prueba de señoritas hay ms
e: iptas Mme. Billout, Mne. . Bour
geois, Mlle. Devé, Mmé, Dauet y
Itime. Pigueron, que se encuentran
en la primera rnitad del cuadro, y de
todas las cuales son favoritas madame Billout y Mme. Dauet.
En la otra mitad del cuadro hay
Mmos. Golding. Vaussard, Le Bes
nerais y Mlle. Cousin, siendo las dos
pi-:meras las seguras semi-finalistas.
En ci doble caballeros, Cochet hace
rareja
con Decugis, la vieja gloria
francesa, formando un equipo suma
n:ente difícil de vencer. Abajo del
cuadro la lucha será intensa para lle
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La -fa’rttasía meridional no hay duda
que interviene- como un factor decisi
t-o en los resultados deportivos. En
España,- tomo en Italia, las más estu
pendas proezas pueden realizarse. Si
un día nos dicen que Julius, el Demp
sey español, tan conocido y admirado
en todas nuestras peñas pugilísticas—
un muchacho convencido de que no
gana combates, porque le dan una
droga cada vez que sube ‘al ring, y
Irás.
que apesta a salicilato, además—:
La Confederació es la Confedera
un día nos llega la noticia, decimos,
ció,
‘te que J’ulius ha conseguido en Yan
Y por algo nosotros somos esta
k’landia o en la Siberia un triunfo
y’ z como en tantas otras, un poquito
sobre un terrible boxeador tártaro,
inoportunos.
que. sin duda, se llamará Chupeslcy.
1. CORBINOS
estamos seguros de ofrecerle en serio
nn homenaje, y un artículo laudato
rio, en cada uno de nuestros perió
dicos deportivos.
Le’ decimos, porque de Italia recihimos el periódico “rosa” La Gaze
tta dello Sport, el cual en primera
El Jugode uva sin lennenlar (sin alcohol)
párina dice lo siguiente:
‘
Barcelona, 23 (por telegrama’l.—En la reunión de anoche, el welter
rs f bebida que más os onvfruc
italiano Luigui Rarni, ha puesto K. O.
al çcxto round, a Gaston.
•
•
ALIMENTA,
‘
luego comenta:
Decididamente, la boxe italiana está
Y T O N 1 F 1 C 4
dando a sus apasionados la enaocó”
de continuadas victorias insospecha
das. Después de Giuseppe Spalla,
nue ha vencido (?) a Balcer, es hoy
Rapi
el que obtiene una victori re
a
la final entre las parejas Bc
sonante.
rotra-Borotra.
Gentien-Lacoste y Le
Gastori no es otro que el italiano
Ga’ tone Cecehini, florentino, que a
Bes-nesais-R. Barbás.
En el mixto hay siete inscripcio
pesar de su juventud, posee un en
-a’--.
—
nes, entre las cuales las de M. y ma
vieliable recod,
habiendo ohtenidú
damp Le Besnerais, Mlle. Boiirgeois
victorias
solare pugilistas -le tanta
T-OS CAMPEONATOS
DE FRAN
Ccçhet; arriba ‘dei cuadro, y Mme.
vala
como Egrel y Auger.”
CTA SOBRE
PISTAS
cUBIER:
Pillout-Borotra,
Danet-Lacoste, en It
Esto es, precisamente. Si no que.
pu rt€ superior.
todo lo contrario. TAS
Además hay un crecido número do
Y en cuanto a la victoria de Giu
participantes
al premiQ de’ “Esperan-SdJpe Spalla sóbre el negro Baker..
Ldcosie,
vence
B”rnira
por
ra”, y en el Criterium, todo’ lo cual no sabemos.
6’2
6/2 6/3
sirve de realce a una prueba ya’tan
Me parece que debe ser un negrn
—
importante
como es el campeonato
que destiñe!
Ha ‘comenzad’r en las pistas del
de Ij’rancia sobre pistas cubiertas.
s*
*
hporting Club”, de París, el
A. SAMAT
Porque,indudablemente, en lo i
peonato de Fraticia sobre pistas c’i
1 rrtas, para el cual se han inscripta
riódicos deportivos se escribe mucho
la mayoría de los jugadores de prime
tópicos, y más sobre frases de
sobre
ra serie.
cate-eotiph
sucede en los grandes
Los primeros partidos han traíd
iotathtos
de sport; cojr más motivo
o usigo la primera sorpresa. Lacoste.
VW1II%flII%IBU
ai. RR€I0KDØen los pequeños periódicós de interés
1 joven prodigio francés, ha logra.
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LÁ JORNADA DIFORTIVA
clásica
del fiero
más
“sprint”.
No es que el colega se haya equivo
cado, no. Es que la fantasía meri
dional.,. ha creado una nueva “ma
nera” de marcha atlética!

Nuestro fraterno colega Vida De
poitiva publica una foto, y al pie de
la misma la siguiente leyenda: “Sali
da para una prueba de marcha.” Y
aparecen los atletas en la bctitud

I EII.íO

45

Di

los primeros
20

parativos
y aprestan
rus equipos para
presentarse en la contienda; seguros de
disputar
a los
extraniecos los prime.
u-ns lugares en la clasificación,
sinedo
buena prueba de ello el haberse ya reci
bido las siguientes inscripciones:
e. Elizalde 5. Fernando de
Vizcaya.
2.
Elizalde II, José Feliu
Nuestra famosa marca nacional no po
utrá dejar de concurrir a la matosa ca
rrera
con los productos de su fabrica.
ción, y según se nos asegura, los dos
coches que presenta han sido objeto de
muy importantes modificaciones y mejo.
ras, que les pone en condiciones ríe obte
ner las mayores velocidades:
Patentes están los resultados obtenidos
en la carrera pasada, ene aún teniendo

DESPUES
-

Las”pruebas’

DEL

en cuenta las condicir,nes de infecioridad
en que luchaban por e) accidente su
frido en el momento de la salida, a
dos de los tres coches inScritos, acre (oc.
zosamente tenían que influir en el ánimo
mIel que quedaba en carrera, consiguió
brillantemente.

Los 0ii0tos que han de tripular los co
ches inscritos son de sobre conocidas
como

verdaderos

maestros

del

velante

y

tod,, hac esnerar que en esta carrera
podrán demostrar basta la es4denrla las
excelentes
condiciones del vehículo que
se les confía
La Comisión del R. M. C. C, que se
encuentra
en Froncia ulsiniando con las
más

afomad.as

fábricas

de

aritociclos

las

inscripciones
correspondientes, regresará
en breve y ha manifestado es nortadora
de

un

número

importaste

d4

ellas,

cuo’o

solo anulado aumentará en alto grado
el interés que por si sola despierta esta
carrera, llamada a ser la competición nlr
autociclos más disputada que este aun
tenga lugar en Europa

V,°loinoteurs loo cinc.
1. Wannevajsche
(La Cvclette’l. ‘1
minutos. 13 segundos, cuatro . qn?;’
tos.
2 Heras (La Cyclette), 14 min’:t:s’,
44 segundos, cuatro quintos.
Vsloinotr’r.ç T2Ç cinc.
Lrzin (La Cvclette), sr rninni
(recaed’).
2. Solary (La Cvclette’), u
tos, a’o segundos. dos quintos.
.
Faure A. (Faure’).
A. Ruer
(Fairre’, 17 minutos, o—oç
gundos. dos quintos.
T.

Motos 20 cinc.
o. Gaudet (Terro°’l, ocho min’,t-s,
“R segundos (record).
Motos 350 cinc.
r. Lena (Levis), sr minutos, 5 se
gundos, cuatro quintos.
Motos 500 cinc.
i. Aguero (Koehlcr-Escoffier),
siete

.

*

minutos, os segundos, un quinto (r_
cord).
2. Richard
(Peugeot) y Thomson
(Sunheam’), siete minutos, 34 segun
dos, tres quintos.
4. Pionzo (Triuph). ocho minutod,
46 segundos, tres quintos.
Motos 750 cinc.
1. Borgotti (Griffon), siete minutos,
segundos, tres quintos.
2. Unia (ludian), ocho minutos, .st
i
seeundos (record),
3. Gillard (Peugeot), ocho minutos,
39 shegundos, dos quintos.
Motos sano cinc.
o. Vulliamy (Harlev.Davidson), s
te minutos, 46 segundos, dos quintos.
Sidecars 6oo cinc.
u. Rolly (Mofosacoche), ocho mi
nutos, 15 segundos, tres quintos (-e
cord).
2.
Carósso (Koehler-Escoffier).
ocho
minutos, 29 segundps cuatro
quintos.
3. David (X. .1 nueve minutos. 5ss
eegundos, dos quintos.
Sidecors 1.000 cinc.
s. Verdy (Motosacoche), siete mi ri
tos, 13 segundos, dos quintos (rc
cord).
2. Muraire (ludian), nueve minutos,
53 segundos, Cuatro quintos.
3. Sartorio (ludian), nueve minu
tos, 53 segundos, un quinto.

Thierry

2.

g

5.

3
4

(‘Chenord-Wialckr),

5.5,

6

-

-

Xnowles (Bentley), 6 50. 44 L 1.4.
Burle (T a Buire), 7 10, 21 i. -4.

Categoría 4 litres
Bisson (Voiáin). 6 m. 2 5. 2-5,
2.
Boden-Barrel
(Voltio), 6 m. 45 u.
3
Goase de Gorre (Voisin) 7 m. 26
S. 3-5.
a

Categoría
1.
2.

.

Ç.-Tieit,4otui.-.,—-.recsrd.

muy

ciclecarista de l m”,uil-,,y C,,”o,
Mo
el c’nbpeón de Amtea.
—“e ,,hnié en
“'enes de ‘u minutos h”tie-,lo .-1 ‘-ec,-,rd
de los cvclecars de 28 segusndrms: fué
ci mejor tiempo de la carrera. M,,v bien
A e.ro,
que sobre sus o r. r. Koehler
‘el

hatis5 a las categorías superiores
La oc
um”iatión
excelente con teldotro. ambu
lancia
etc. y el público muy prudente,
no dificultando en nada la marcha de los
pequefios bólidos.

PARIS-NIZA

moforís las de L, Turbie

Estas interesantes pruebas que se
celebran como corolario a la gran
París-Niza
se celebraron el pasado
viernes en la cuesta de La Turbie,
participando
en ellas todos los co i
currentes a la París-Niza.
A pesar de que el tiempo no favo
rodó la carrera, el éxito deo’-tiv’
ha sido completo, batiéndose siet”
cerdo, aleamos de ellos en condicioncs
admirables.

:r-

inscritos

clasiflcar’e

minutos,

de

más

de

4

litros:

Sanderson (Rolls.loyce),
7 10 10 5
Broskshand
(Ralls-Royce),
7 m.

21
S
1-5.
Cvclecars F..F.QQ cmc bip laces
3 Van Meniert (Buick), 8 m. 35 5,
o. More! (Amílcar), sis minutos, 5çi
Categoría libre:
segundos. Rrecord (mejor tiempo de
e. Thomas (Delage). 4. m 38, 8. 2-5
reeord
(Moy. br 8a k, 324)
la jornada).
2.
A Boillot (Peugeot), 4 no. 41 5. 1-5
2. Trehinal
(Bissier’l, siete minutos,
.
C.rtta CF,. c,i, ,, m. 46 1. ss
05 segundos, dos quintos.
4. De Morés (Mo,-aés), 4 151 50 5. 1-5
3. Agnero Morgan), ocho minutes,
e. Meignen (Forman), 5 1. 17 5. 1-5.
6. Pene,, (1O,igatti),
01
5
s, 2-5,
49 segimdos, tres quintos.
o. Tordo
(Ts,-’lo),
nr. 8 5. 2-5.
4.
Mme. Rollv (Morgan), nueve
8. Philibert (Darracq),
nr: 51 s
minutos,
27 segundos,
cuatro qui’l
Copa
Challenge
del A. C. N.
tos
r.
Boulooger
(Lancia),
6 10. 3) 5
Burle (Morgan), JO minutos, o5 se
Los
coches de turismo y carrera ene
tomaron
parte
eran
de las mejores orar
g,.indos. dos asuntos.
eso y lo tiempos obtenidos por la mayo
sin
M. C. N.: T. Moto
ría
bastante
buenos,
Club de Nico (Ver’dv, Aguero, Rollv).
Revé Tirotoas y su formidable Debsee,
c’,hrieron
de gloria
subiendo
La Tur.
22
minutos.
2Q
segundos.
çuatro
tic
“5
4 10. :i 5. 2-Ç o sea a más de
riiijntos
2. Moto ChiT de Marseille
So kilómetros
por hurra lo ono conotbiove
(Dncreux. Richard, Gillard’), 24 mi
sp
sólido re’-ord
A
segundos de TIto
““s
se cla’if’iea A. Boillrst y su rápido
nutos,
46 segundos, dos quintos.

de t”layo de 1923

Como
era de suponer, comienza ya a
despertar’
un interds
extraordinaria
l
tercera
prueba
del Troco
Armangué,
en
la que debe adjudicarse
de una
manera
definitiva
el trofeo
Las marcas
nacionales activan sus pre

50

Cyclecars 750 cinc. bi/rlaces
o, Ducreux (Peugeot), ocho minu
tos, 32 segundos, dos quintos.

¡(de Vizcaya) -Elízalde JI (Feliu)
son

4. Roux (Motosacoche),
segundos, un quinto.

Cycrecars 750 cmc. monoplanos...
u. Brés (Peugeot), ocho minutos,
41 segundos, cuatro quintos.

La III Prueba del ‘rofeo Arman qué
tlizalde

3

Peisgue-oS
Fué
entre
estos
los campeooes
que se estableció
un
duelo emocie.
sanfe
En la eategorí’s
de turismo.
una
nerfr’rmance
,ie alta valor. frió la llevada
tu cabo
Sor (‘ten-mi
y s
ev+raerdinar,io
Çlim ( de 2 litros
500 ile eilindrndo so
lamente)
cue efectué rl molor tiempo
de
coches
ron carrocería ile tn5ristoo
c,uIr tarde ,5,, mismo día se yrificó

la prueba del kil,Snretrcs ron salida pa
rad, en el Paseo ríe los Ingleses.
El notable corredor C.c,,a. s-m,-6 el isis
vss- narehIo
de su s-trddn Coche E (1.
efectuando
tina velocidad d
120
lcflé.
,sMr01
por
hrs
sobre la disttunci
del
kilómetro.
clasifim’ápdos,- el orin,ero de
sus categoría
y efecttiando
el mejor tiempo
de. la prueba.

En la prueba de velocidad para co
ches mayores,
en este mismo circuito,
la distancia era un poco más corta, pues
medía 6 kilómetros oo metros. Los co
ches
sSe
categorías

turismo
se dividían
en cinco
y en una sexta se agrupaban

los coches de carreras.
Sos inscriptos eran los siguientes:
Categoría a lt
oo,—Lan-iher ocie (Voi
sin), Ragazei (Citro.es), X,.. (‘it-neo, X,..
(Peugeot,
Hebema
(Bugatti), Vital (Bu
gatti)
Categoría
2
lit.—Blanc (de Di, o).
Categor-is 2 lit, 000
—
Whk church
(Lancia),
Thierrv (‘Chenarmi. Woleker).
Mt-rlaní (Slano, Knowles (Bentlev).
Categoría
lit.—ougíer
(Voisin), Bis.
son (Voltio. Boden-Barrel (Voisin), Gos.
se de Garre (Voisin)
Categoría
de más de ,r lit.—mMilrers
(‘Farman),
Sand,erson (Rolls-Royce), Fbi
llbert (Vermorel)) Dingle (Vauxhali) X...
(Farman).
(‘asesas-la libre.—R
Thomas (Delage),
de Morss (de Moráes), Grua (E G ),
X...
(Peugoet). Tordo (Tordo),
Henny
(Bugatili), BolIlot (Peugeot), Péan (Peu
geot),
Los mejores
tiempos
efectuados
categoría
el auto pasada fueron

da

gtciontes:
Cat
01.

24

r,sao
S.

Cros.: Mabille

gu

en
los

si

(Bugatti),

6

7-5

Cat.

lit :

Blanc

(De

Dion),

9

m.,

Cat a i5oo:
Philibert (Vermore),
01,
45 5. 2-5.
Ca t 3 1k.: Gr
(Bigsan),
ro.

es

at.
sin),
Cat.
S.

superior
.10

libre:

a 3 lit.:

5.

Rotagier (Vei

50 a. (reco’rd)
Moraés (‘Moraés),

ro.

22

2.5

t,enfant

(Citroen),

7 01

30

litros:
Bstiic (de lYlon Bouton),
9

Categoría

2

tu.

-ç.

5.

7 m.

2-5.
27

o
cord)

Merlani

litros

(SImm),

500:
ni.

43 5.

$‘,1—--e,

%oris-Sanrom
P*’laJo boy m!Jno

JI l

-

1
‘Semita

5

U.U...

30

-

e renUf *raØs

M

!)U.1’4IÇ.
PIBCIlLON*
me ‘tn.5 e c ertifi cedo
céntimos
en sellos
U

U U.UU.UUU•

UU

He aquí

la
Categoría
u.
Hettc-sra

clasificación:
r litro roo
(Bugatti),
4t
S. 2-5.
Regazzi (Citroen). 40 5. 3.5.
Categoría
2 litres
ao
u.
Merlani
(Shim),
42
5.
FI melor tiempo
de los turista.

a.

Thierry (Chenard-Walker),
o a.
Knowles (Beuitley), , S 2-5.
Categoría 4 litres
r. Bisson
(Voisin), 44 5. ,-s.
a.
Gaste de Garre (Veisin), 47 5. ,.
3.

3.
4.
4-5.

oBden

Brisson

Barret

(Voisin),

,i7

-

-

5. 4-5.

(Lerraine-iétrih),

5

Categoría de más de 4 lítros
Sanderson (Rolls-Royce), e ,.e. ¡-5.
Van Bemert (Buick), 58 4 3-5.
Categoría
libre
r.
Crua (E. G.), 29 5. 4-5.
El mejor tiempo de la prueba
2.
R. Thomas (Delage), 30 5. 1-5.
3 De Mortes (Moráes), 33 5. 2-5.
4.
De Meignen (Farman) 35 S. ¡-5.
u. Bueno (Srulmson). 37 s.
15 Henny (Bugatti), 43 S. 2-5
7.
G. ‘Tordo (Tordo), 46 1. 3-5.
u.

2.

La clasificación fué’ la. siguiente:
Categoría e 1it,
5oo:
e.
Aubert (Citroen), 7 10. 28 s
Categoría.

nnhjlcayse
‘cal IoØo’

‘tahade

2.5

(re

a
a

St,, debaker

111

U
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EL MEJOR1 PUS COVENlENTE u
DELOSIIJTOHÓVILES—

Precio complejaindnle
equlpaØo.
-,

__—

CALLE

13.500PESETAI
VALENCIA,

u
y

-

295..
e

r

repetición de lo sucedido al presiden
te del Europa en la Federación de
Football.

j

En esta Asamblea, á más de cons
tituirse el nuevo Comité provincial,
se pondrá a debate el “caso Ribas”,
alrededor del cual se abrió una in
formación.
Esta Asamblea parece será de una
importancia excepcional, pues que en
la misma se pondrá a debate una
cuestión de profesionalismo iniciada
por el representante del Club Euro.
pa en la pasada Asamblea general
extraordinaria
de dicho organismo.
Es de esperar que a esta reunión
acudirán los delegados de todos los
Clubs adheridos a la Federación, a
fin de aclarecer este punto de pro
fesionalismo,
que por ser el prime
ro conviene extinguirlo antes de que
“ ‘m
carta de naturaleza como en el
Futbol.

4J!

GRAN

CARRERA A PIE
TERNACIONAL

IN

El Cmpeonaio de.
CMluña
de’ fondo
1! h.iiiane

Pedro Prat

LA FEDERACION PORTUGUE
SA DE DEPOITES ATLETICÓS
INSCRIBE
UN FORMIDABLE
EQUIPO,
COMPUESTO
POR
MARTINS,
GONZALO
DE
CRUZ, DOMIÑGO JORGE Y CE
CILIO COSTA
Las entusiastas apiracines
de ‘la
Sección de Atletismo del Futbol Club
Barcelona se van transformando
en
espléndidas realidades y el Campeo
nato de Cataluña de fondo, II Cha
llenge
Pedro
Prat,
obtendrá
un
triunfo jamás soñado. Las invitacio
nes cursadas por los organizadores
van repercutiendo
favorablemente y
todas ellas sot aceptadas con ex
quisito entusiasmo.
Después del Cercie Atlétique de la
Societé Generale de Prís
insiri
biendo al equipo Campeón de Fran
cia, ‘‘encedor nuevamente el pasa
do domingo en el Campeonato inter
regional de Cross, ha seguido la ms
ripión
de la Federación
Portu
guesa de Deportes Atléticos con un
formidable equipo de jóvenes atletas
que actualmente se encuentran en la
plenitud de sus facultades, hecho que
favorecerá
indudablemente al éxito

perseguido por los organizadores, ya
que la carrera, en lo que a la lucha
hace referesicia, será de un resultado

E

Europa prepara

sus AIkLs

El Club Deportivo Europa está
realizando una activa labor de pre
paración atlética de sus elementos,
no del todo desacertada, si bien la
época actual no es la mejor para
practicar
el Atletismo en su sentido
puro.
Las primeras pruebas celebráronse
el pasado domingo, bajo el siguien
te orden:.

Uno de los lanzamientos, en la preparación del C. D. Europa

57 segundos.

verdaderamente excepcional.
equipo portugués lo formarán:
Una próxima reunió i de la
A. Martins, del S. C. de Portugal,
Federación
C’aislana
campeón y recordmen de Lisboa de
los 8oo, n.5oo y 5.00o metros; GonDebido a haber quedado reducidos
zao de Cruz, del V. J. F. C., cam
a menos de la mitad los miembros
prón lisbonense de los no kilómetros;
del Comité Provincial de la Federa
Domingo Jorge, campeón y recordción Catalana de Atletismo y pre
meo portugués de los io.ooo metros
sentado la dimisión de sus cargos los
pista, y Cecilio Costa, excelente espocos elementos que siguieron en ella.
tilista y ex recordmam.
se ha convocado Asamblea general
Con tan excelentes corredores bien
para el día 9 de marzo, a las nueve
podemos confiar en ser testigos dey
media de la noche.
una formidable lucha, que será adTodos estos acontecimientos
del
mirada y aplaudida por todos los
Comité Provincial de la Federación
deportistas ba.rceoneses que por pride. Atletismo, no son más, que la re
mera vez, el dfa x de abril, podrán
percusión de otros antdriores
que
c’ntenip1ar libt’ ls más principales
interesa citar de nuevo para que. la
calles de nuestra’ ciudad.
opinión pública esté al corriente de la
El

Los atletas, en la salida para los

400
metros lisos: Primero, Gar
cía; segundo, Nuez, y tercero, Mon
jo. Tiempo: un minuto y siete se
gundos.
La marca del vencedor no puede
ser más mediocre si tenemos en cuen
ta que en los pasados Campeonatos
provinciales el mismo corredor hizo

poca seriedad de ciertos señores que
se revistieron de la capa federativa
sin otra intenciÓn que la de favo
recer a determinado Club. Efectiva
mente. A raíz del “caso Ribas”, pre
sentaron la dimisión de sus cargos del
Comité provincial por estar por com
pleto disconformes con el procedei
de ciertos elementos, los señores Se
rranialera, Mauricio, Meléndez y Fá
bregas, siguiendo en pie los señores
Matas, presidente deF Europa; Caba.
Mcii de la Sección de Atletismo, y
Caballé, secretario de la misma, que
son precisamente- quienes después de
comprender su equivocación, han pre
sentado la dimisión de sus. cargo; di
misión en parte obligada ante una

metros lisos.

3.000
metros: Primero, Costa; se
gundo, Vinadé, y tercero, Sors. Tiem
po nueve minutos y 24 segundos.
Excelente marca de Costa, que debe
hallarse, a juzgar por la marca, en
forma estupenda o, por el contraro,
y esto es lo más probable, la pista
estaba mal medida...
nono metros de marcha: Primero,
Corella; segundo, Ramos, y tercero,
Olivé. Tiempo: cinco minutos, 59 se
gundos y dos quintos.
Otra magnífica marca para un casi
neófito que tiente sus exlicaciones
en la mediación de la pista.

Saltos de altura: Primero, Turmo;
segundo,
Llost, y tercero,
Calvo.
Marca, un metro, y 6o centímetros.
El vencedor posee excelentes cua
lidides para obtener una marca supci br y con ella el record de Catalu
ña si persevera en el entrenamiento.
Lan.amiento
del’ peso: Primero,’
Fumé;
segundo, Ferro, y tercero,
Llosi. Marca, ocho iietros y 34 centí
metros.
Este tiro no puede ser más me
diocre, aunque del, vencedor, como de
los demás, se’ pueden esperar cosaa
mayores si una dirección competente
sabe enseñarles ‘la técnica del lanza
miento, que es precisamente lo que
les hace falta.
Este festival, que fué presenciado
por una regular concurrencia, dió fin
con varios ejercicios de gimnasia sue
ca, lanzamiento de la barra y un
match del atlético deporte del basket
balI.
Repetimos
que los organizadores
de esta preparación atlética se han
precipitado en ella por cuanto lo que
hace falta ahora es preparación para
el Cross, verdadera prueba de invier
no.

LA JORNADA
PEDRO SAEZ Y FERRAND,
EN ORAN

iv

Pedro Sáez, que por cierto ha es
tado, en. cama unos días, en París,
ha salido ya para Orán, embarcan
do en Marsella.
En la ciudad del Norte de Africa
combatirá próximamente contra AIf
Ros, vencedor de Germain, primera
serie francés,
considerado como
uno de los mejores pújiles.

El futuro
encuentro
Gastón - Alís
UN
t

COMBATE SENSACIONAL
EL iRIS PARK, EL MARTES
6 DE MARZO

Fijada ya la fecha para este en
cuentro entre Ricardo Aljs y Gaston
Aliderson, lOS alicionados a la boxe,
y numerosos deportistas, que cono
cen por retes-enejas las proezas de
ambos pugilistas, sin por ello haber
Jamás
presenciado
un combate de
bexe, comienzan a interesarse por
la
lucha, que pondrá fin a una
lsflIuaQ, manilesiada en numerosas
ocasiones, incluso fuera del ring.
Si este combate despierta tanto in
teré
entre tI público, entre los pro
il )s pugilistas, y en sus amigos y
admiradores
llega ya a su máximO,
cuidando estos días su entrenamiesi to minuciosamente
Nunca, tratándo
sa de un combate en que no vaa dis
putarse en realidad, más que el pres
tigio pugilístico en ambos, Gaston
y Ah5 cuidaron con tanto esmero
lo; últimos detalles necesarios para
encontrase en forma perfecta. Gaston.
en el Barcelona Boxing Club, ha rea
hizadu excelente trabajo, produciend.,
una impresión enorme. Por su parte,
Alis, desde su último combate, no ha
perdido el tiempo; podemos asegu
rar que se presentará
en condición
espléndida, y que veremos sobre el
ring del Iris Park, un Alis en estu
penda forma.
En nuestra próxima edición, publi
caremos el record de ambos pugilis
tas, y sus características,
a la vez
que estudiaremos la boxe que ambos
han evidendado en sus últimos com
bates.
}Ioy, podemos dar el detalle del
programa, que será el siguiente.
En cuatro rossnds de tres minutos

Aznar contra OJiva.
Ruiz contra White.
En seis rounds de tres minutos
Gironés contra Urtasum.
En ocho rounds de tres minutos
Villar contra Americano.
En die2 rounds de tres miniuf os
Gaston contra Alis.
Para, este último combate, se ha
concertado la distancia ms apropia
da, los so rounds.
Respecto a los bendajes, hubo su
larga discusión, e incluso por un mo.
mento estuvo en peligro la realizaciór,
del match, Pero finalmente, y como
taflto uno como otro pugilista esperan
ansiosamente la victoria por K. O.,
se aceptaron los bendajes duros re
glamentarios,
dentro de los guantes
de cuatro onzas; es decir, todas las
garantías para que ambos rivales de
nluestran sus condiciones excepciona.
les.
Villar.y Americano suman un atrae
tivo más a este programa,
y todo
el interés del encuentro está en apre
ciar si la ciencia de Urtasum podrá
auular el punch de Villar, que tantas
veces ha “descendido” a boxeadores
de valía.
También el conibate Urtasum, otro
científico, contra Gironés, que tan
tos combates lleva ganados por K. O.,
será uno de los atractivos de la ve
lada, que, como decimos, se nos aminda coma de interés raramente ex

cepcional.

DEPORTIVA
Thomas, que ha cumplido últimamen
te sq servicio militar en Africa, co•
menzará de nuevo su entrenamiento
de una manera intensa. He- aquí, pues,
que lo boxe de nuestra región se ve
referzada
por un welter, que dará
mucho trabajo a los Alis, Gastan,
Sáez, Valls, etc....

‘r:

1rit

R.

Polo

partido
entre los antedicho,s
(inbs, siendo en extremo interesan
te por lo niveladas que estaban las
fele rzas, pues handicapado nuestro
campeón con la falta de Alonso, Ca
sas y Bertrán, pudo el Español obte
oes- un resultado altamente satisfac
li.rio, tanto más que en. la primera
vuelta fué batido por la diferencia
de lo goals a cero.
este

EL

-o-INFUNDIO
DEL K. O. DE
AL BAKER

Hace días recibimos de nuestro co
rresponsal en Berlín, nuestro queri
do amigo Vidal5 un telegrama en
que se nos anunciaba la derrota de
Baker por K. O. en un nahdi
putado
contra
Guisseppe Spalla,
hermano del campeón Hermjnjo.
Naturalmente,
como el hecho era
insólito, y conocíamos perfectamente
el paradero del simpático negro; y
come tampoco se decía que Baker
era c auténtico, pusimos una reserva
a la noticia. La a5zetta dello Sport
la da como cierta, comentando en
tono elevados esta victoria. Pero en
la misma página dice el colega italia
no que Rappi batió a Gaston por
K. O.... cuando fué la cosa al revés
De manera, que demandamos infor
mes a París..., en los cuales se nos
dice que Al Baker se encuentra desde
hace días entrenándose con vistas a
su match contra De Paus...

Boxco y Futbol
SIBECASIILRLIANOS
Aribau,

S. C., 2; R. C. D. Espa
ñol, o

EL

PARTIDO

Bajo las órdenes del señor Sarró,
(hió principio este encuentro, alineán
dose los equipos en la siguients for
ma
Polo: Riera, Satrústegui, Escurdia,
Puig. Herber, Guiso, Loba., Pan, Sa
trústegui
(P.), Ferreter y Gino.
Español:
Castillo, Vachier. Sán
chez, Salva, Bruhi, Roneu, Collado,
Durán, Estrada, Cardona y Verdugo.
Flecho el “Inlly” empiezan los po.
listas atacando briosamente la pues--

EN LOS DE

ESPECIALlD

—o-

El Barcelona Boxing Club ha tras
ladado su domicilio en la calle del
Hospital, i3I bajos, local que por su
capacidad permite un número elevado
d
socios, por lo que la Junta de
dich
Club acordó rebajar la cuot
a tres pesetas mensuales en voz de
cinco que ahora se pagaban.
Este acuerjo, que pone che mani
ficçt0
la deportividad de sus directo
res, redundará en beneficio del Boxeo
en general y del Club, que tantos es
fnrzos
está realizando para que esté
montado como uno de los mejores del
extranj ero.

El Campeonato depri
mera categoría

Ferrand
también forma parte de
la expedición, habiendo firmado un
combate contra el campeón del peso
mosca de Orán.
Para su regreso, parece que Sáez
debutará
finalmente en París, pro
bablemente contra Henry Verne, sir
viendo de revancha al combate efec
tuado hace tiempo en Barcelona.

ARTICULOS
PARA
TOD’OS LOS DEPORTES

1

I{[IIt

Amrricano, que el próxjiu, mares afro, brá
al durisimo viii r

Í
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DARCELONA

e_e__op

ta

que defiende

pp

Castillo,

—

cuidándo

se Vachier de cortar cuantas combi
naciones
se hacen, iniciadas de Giró;

repuestos los blanco-azules, molestan
algo la puerta que defiende Riera,
(lejéfldose perder bonitas c.ombinacjo
nec, llevadas por ambas partes, aun
que si bien con ligero dominio polis
ta termina la primera parte con un
empate a cero goals. Empezada la
segunda parte, se ve en el Polo el
firme propósito de vencer, poniendo
sitio a la puerta que defiende Casti
llo, pero cuantos tiros se Olrigen a
aquel marco son muy bien sacados por
ésto escuchando en muchas ocasiones
muy merecidos aplausos, y así trans
curre el partido hasta que cuando
faltaban unos veinte minutos, Padry
recoge un buen pase de Lolo y lan-.
za. uno de sus característicos shoots,
que para muy bien el portero realista,
pero no puede impedir que el mismo
jugador
remate, introduénde
el
halón en el marco; vuelven los polis
tae a la carga y de un buen shoot de
Ferreter marcan el segundo tanto, y
Pcos minutos después termina el par
tido.
Del Polo se distinguieron todos vn
g iseral, aunque la delantera no logró
entenderse mucho, pues Pan deshacía
cuantos pases le hacían.
Por el Español merece mención es
pecialrncnte Castillo, que de continuar
como juega, podrá dentro de poco ser
un digno suplente de L. Yamat.
Vachier, en la defensa, bien; de los
medios, solamente Bruli y algo Sal
vii, y de la línea de ataque, Cardona,
Estrada
y Durán, bien secundados
por los extremos.
R.

S. 5. Pompeya, 2;
F. C., o

Terrass

En el campo del Tarrasa verificóse otro encuentro que fué en exceso
movido y duro venciendo el Pompe
ya por dos a cero.
VERDUGO

5

ip,’aI
Hemos recibido la visita de Tomás
Thomas, el pugilista que hace unos
dos afios tantos combates interesan
tes disputó en nuestros ring. Tomás

5. ..
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ESPAÑOL.- pos,o
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DEPORTIVA
Ahora bien, ¿cuándo se cele
brará este partido Europa-Barce
lona, que ha de decidir el Cam
peonato? Esta es cuestión delica
da puesto que puede dar origen a
contingencias
insospechadas.
Es
seguro, que siendo éste el último
partido aplazado, la Federación
acordará que sea también el últi
mo a disputar. Y en este caso, ¿ hay
tiempo suficiente para declarar un
canpeón, con tiempo hábil para
que acuda a las semifinales? ¿No
se pretenderá nombrar un’ Cam
peón por R. O. como ‘ya se hizo
en otra ocasión? ‘No ‘creemos que
lOS deportistas sinceros acepten esto
que tiene un precedente... que no
es tal precedente. Si no hay tiern
po que el Campeón Regional ver
dad acuda a las semiflnaes, ¿qué
equipo será el designado? En la
anterior ocasión a que nos refería
mos, el F. C. Barcelona llevaba
una neta ventaja, y no podía en
modo algano perder el título de
Campeón. Pero esta vez, hay dos
equipos empatados y sería peli
groso el nombrar una de los dos.
En derecho, de los dos asLpirantes
al título de Campeón del pasado
año’ es el nue en realidad debe
representar a OatEuña Pero la
regularidad del campeonato sufri
ría con ello un rudo golpe, y podría
llegar el caso, incluso, en que po
dría repetirse la historia de que
los Campeonatos que se ganaban
en el terreno de juego, se perdían
en la Federación.
Lamentamos que haya sido el
Club Europa, la calasa, quizá in
consciente, de todo este lío en que
nos vemos abocados. Pero lamen
taríamos mucho más, que en el
Campeonato ocurrieran cosas fue
ra de la regularidad.

‘GUANTES

1.
pesetaS de indemnización
Cinco años, de inhabilIlaclón 4 14
Directiva
Pago de jodes los gastes
lVúmcro ¡imitado de espectadores
en el próximo partido

9.000

Tales son las sanciones que la
Fe deracíón impone al Club
Deportivo Europa
¿Un Campeón

de Re41 Orden?

Primero: Entrega a la Federa
ción Catalana de nueve mil pese
tas a que ascienden los recibos ile
galmeente cobrados por el Europa
que pasarán inmediatamente a la
Lasa Provincial de Caridad.
Segundo: Pago por el Club De
portivo Europa, de todos los gas
tos que ocasionó la preparación
del match celebrado.
Tercero: Inhabilitación por cin
co años de toda la actual Junta
Directiva del Club Deportivo Eu
ropa.
Qirarto:
Celebrar este partido
sin admitir más espectadores que
los que figuraban como socios en
la fecha del primelo de Enero del
presente año.
**

Tales
son, sintéticamente los
acuerdos que ayer tomó la Fede
ración Catalana de Clubs de Foot
bali con respecto del partido Bar
celona-Europa.
La serie de castigos que se im
ponen al Europa son, quizá, muy
duros, pero forzosamente debemos
convenir en que son justos. La
Federación Catalana ha tenido el
acierto de no referirSe para nada
al resultado deportivo en sí de es
te Campeonato de Cataluña y de
ja como era justo y natural, todas
Las posibilidades que tenía el Eu
ropa antes del “suceso” para con
quidlhil2flnalmete
el Campeonato
de, Cataluña que tanto ansía.
‘xaminando
uno por uno los
acuerdos de la Federación, vemos
que, si bien es verdad que los es
tatutos y Reglamentos del Club
Deportivo Europa autorizan a este
‘Club en toldas circunstancias y mo
mentos para admitir a los socios
stque le convenga, no es menos
óterto que loa tres mil socios in
gresados díás antes del partido, Sa
ía
perfectamente el Club Depor
livo Europa,, constituirja un• obs
tácisio perjudi,cial a la rgeuiaridád
del match.. Les constaba la insufi
ciendia del terreno del europa y
no tuvieron •en cuenta el peligro
que suponnía el admitir tres mil
socios... que ‘forzosamente no po
dían entrar en el terreno del jue
go. La Federación al substraer la
cantidad recaudada por el Club
Deportivo Europa, ha tenido el
büen acierto de entregarla a nues
tra Casa. Provincial de Benflecen
¿ia. Coñ ollono pdrádecrse
que
la Federación ha persegtdcto una
finalidad de lucro:’
Naturalmente. inspirados en las
líneas anteriores y puesto aue el

Club Deportivo Europa fué la cau
sa de la suspensión justo es que
pague lts consecuencias... y los
gaátOS ocasionados por la organi
zación del partido.
Y un poco excesiva nos parece
la inhabilitación de toda la actual
junta Directiva del Club Deporti
vo Europa; puesto que si bien es
verdad que a ella incumbe todas
las responsabilidades de lo ocu
rrido no podemos precisar si ver
dacleramente hité toda esta Directi
va la que intervino. No dudamos
un solo momento en que a pesar
de todo, estos elementos del Eu
ropa, procedieron con un amor sin
límites por su Club. Cinco años
de inhabilitación de trabajo efec
tivo para un entusiasta Club sig
nifican mucho más que una irra
diación perpetua. Creemos que en
esta ¿casión todo el rigor de la Ley
ha sido un poco excesiva para es
tos entusaistas que en el Club
Deportivo Europa ven la realidad
de todos sus esfuerzos pro-depor
te.
Y con referencia al cuarto ex
tremo, la celebración del partido
casi a puerta cerrada, ofrece la ga
rantía al Club Deportivo Europa
de que deportivamente, se le re
servan todas las ventajas a que
podían aspirar celebrando el match
en su propio terreno.

de todos precios y calidades

Cimisena

FLOTATS

FernandO, 51 y Cali, 20-Barcelann
Club

mantengan

la

tradición,

que

hacen Qe ellos tos representantes rilas
puros
oc ia inoualluau
peculiar,
que
oisungulmos
por juego cte riungria.
1ecoruamO
tollos los samosO
p2111005 jUgadoS CH 1913 en 1511020,
COl
el giorioso
y entonces
ltiVelI’_i
ose .Atheiic.
a.eeoroamos
la impre
sioli que ilejaron
nomores
como ea
Katos y .i-’aaay, y Icuemos prescue
jo que ajirmo ta prensa
Qe jaris,
oespues
oes paso por aquella
capi’
tal de este mismo 1’. 1’. ix., que cois
siguio,
si mas no recorQaIflos,
en LO
toniLles, dos Inagnilicas
viclorias.
i.l 1”erenczvarOSl, despu,es Qe la

guerra, isa conseguido
Lampeonato nacional;

ocno veces el

cuenta
cii la
actualidad
el mas hermoso
terreno
tic juego de la x1.ungria, y se practi
can en el mismo todos sos Cleporte
atsetieos.
Entre
sus jugadores
con
servase
todavia
la vieja gloria
del
luLbol hungaro Pataki, 25 veces iii
teruaqiona

Desde

luego, será interesante cons

talas
el papel que hará el barcelona
ti cute a l) excelentes
jugadores
des
F. ‘1’. 1K. 1.ste Club ha jugado dos
pdrtldos
ustimamente,
uno contra
el
Al. A. C. y otro contra el lvi. A. L.

F.

C., venciendo en ambos partidos

por uno a cero y por cuatro a cero.
Ocupa
ci tercer lugar en la esca
la de clasificación
del Campeonato.
El M. T. K. va a la cabeza con 23

puntos, siguiendo el U. T. E. con

y en tercer lugar el Ferenczvarosi
con 19. No es de extrañar la clasifi
cación que actualmente tiene el F. T.
K., debida, más que a otra cosa al
guna, a los partidos que perdió al
comienzo de la temporada, en que
su equipo se encontraba falto de al
gunas notables unidades, que se ha
(3 y 4 Marzo)
bían pasado a otros Clubs, tal como
sucede en algunos otros países.
No obstante, y como ya hemos di
ALGUNOS DATOS SOBRE EL ,cho,
el Ferenczvarosi
conserva su
FAMOSO EQUIPO HUNGARO
tradición del bello juego húngaro,
La tradición del juego húngaro, con SUS clásicos pases cortoS, tan pre
reflejada por el M. T. E., tiene su cisos como rápidos, y en conjunto,
más firme mantenedor, en los que su juego ha de dar ocasión a dos
admirables con el actual
componen el Ferenczvarosi, de Buda’ partidos
pest, quienes procuran que todos los cumpeón de España, el F. C. Bar
celona.
equipos y todos los jugadores del
20

Li Ferenczytirosí F.C.
en Barcelona

F. C. BARCELONA
Un ataque de la línea delantera “seleccionada”, que deshace la ‘ intervención de Planas
SET.RCCION

DE CATALUÑA

(Foto ‘Colonierj
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LA. JORNADA DEPORTIVA
Como ven 8 los fulbolisías
Espüñoies e44lemania
Relacionado
con la visita que
L. JNuremberg isa ezectuado a lar
cetona, Madrid, Sevilla y Valencia,
leemos en un periodico de Atema
nie los siguienteS comentarios:
}.

FIN
Jj’ti t
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•

DE LA’ TORNEE
Ur,L E. L. O
Ul

TENER
N

POR

ES

ataques al. goal español, hasta el ex
treio
de que el juego tomó un as
pi cto ttalmeite
contrario.
Ei una escapaca del extremo Su
tor, centró éste a Riegel, quien intro
dujo la pelota en la red inadrP-e
ña. Al poco rato, al intervenir el por
tero español para salvar un af3qde
lo hizo con tan mala fortuna, que
urc de nuestros delanteros pudo chu
ui,
logrando el tercer goal, equiva
lente al empate.

las huertas y dorados naranjos.

(Des

rotés de hacer una descripción de lo
que’, a su juicio, es Valencia, en for

ma no por cierto muy’ ‘lisonjera y
algo despectiva para el noble y af cc
tuoso
caró,cter
y - trato del pueblo
valenciano,
nos hablan de los dos
pr-tidos
jugados en aquella ciudad.)
Referente
a los dos partidos ju
gados en Valencia, ganamos el pri
n’ero por tres goals a dos, peco perdimos el segundo por cuatro a dos.

es, extremo
reprochable.
pi mer partido
por tres

CUIDADO

1SktNek

iueslro
proposito oc jugar un ter
i
ouo euu ci 1’. e. narcelol.a
)
oe
ucscCiiaUo por iuuispuillwatouu
u.
ueo
jugauores, ue jos cuajes
y i racg ueoiau naber re.
y el Gia 23 ue cuero.
1’ u
uesecnauo
aquci propósito,
auus
por otras Vallas LuU,,ts.
LCC ti,CUeutro
que preteuti3
cc
LalOia
pOuabiefliClie
llujiera
sido savorabie,
a pesar oc que id mayor parte, (le
iLu5ros
jugauores
ya se naula aces
tomoraoo
ai uuro juego oc lO equi
oc nareclolsa,
j.viauri(l, evllla
y
y asencia.
ziazas
cuyos nombres
recordare
iilUC - para
OICO
(le llUeslYOs eOUlid
ijeros
alemanes
oc sport UUC tcuaau
la ¿correncia
de querer .ilaee:
Liii
te ernee por Espana,
con el 1111’oc

-

el

[los

que no se vean sorprenoiaos
uccepelones

que. les

esperan

por ‘las El

en clic

OIfe& - Grade

Nosotros

DEL
hOMENAJE
pretar
su caudoles

ch, al jite

-

*,:i
•

a.enudo

‘

•

,‘

•

•
•

empezamos

entonces

a ju

gar con ánimos de ganar, pero des
perdiciamos dos ocasiones muy favo
mbles para marcar. Faltaba poco
ptres terminar el partido y Popp cliii
,o desde Disco metros de la puerta ei
las ‘mismas manos del portero.
Cierto es qc nuestro juego al
principio del match fué sIc ümdigran
indecisión, pero luego nuestros at
tices a goal y las ocasiones que tu
:mos para marcar fueron más nurac
rocas que las de nuestros adversa
rios.
ini cuanto a las iuerz,as, podernos
bien considirarlas igualadas, pues el
espíritu de ofensiva de los madrile
ños, al principio dci encuentro fué
ccmpensado por nuestra superioridad
nianifiesta al final del mismo.
con un hermoso juego de conJ unto
El tercer partido jugado fué con
habían logrado suprimr
goal antes
siderado por los-maçirileños como el
oc terminar, el primer mmuio de juc
mejor de los jugados en la capital
go, sin que los nuestros hubiesen
de España.
podido tan sólo tocar el balón. Dii
Dedc Madrid nuestra tournée nos
rante ,un largo rato se vió obligado
llevó nuevámente ‘al Mediterráneo, a
Stuhlfauth
(este es ex nomore deL la hermosa ciudad dci Turia, la de
portero alemán) a despejar numero
sas situaciones dificilisimas ,adtes •,eie’
,qne, nuetros, delanteros lograrari so-,
féti ert.’ No tasdó, ‘sin, ebhlbo,t
‘en —poder escajiar,,’pesoiit4

•

‘-

-

en’Espfia,

A GAMI’Ek
Orste
el

hotel eJ e

a

(Feto
Cólotuen)
Ca i er

J u,,,

lIemos de hacer constar también que
en esta ciudad no,s ocurrió el suceso
udc- desagradable
que le haya ocurri
de jamás a nuestro equipo.
Lo ocurrido el primer día explica
perfectamente
quu el V. E. R. Man
nhejm perdiera
su segundo
partido
dcsi’iués de ganar
el primero por un
ieuitado
aplastan le.
Nuestro viaje por España nos
pi oporcionádó expe -iencias desagric dILles, cuyo recue ,-do conservaremos
hunos ganado la untad de los parti
dos jugados y peirdid la otra mital.
liemos perdido cuanco nuestros íd versarios han sabido aprovechar
le
- que
nosotros las s’tuacione5 la—
vorables

ante

la puerta.

Esto,

sin embargo, n nos jriva
el reconocer
que los españoles, a pe
sar de su codicia para vencer en los
pzrtidos de futbol saben portarse ca
ballerosamente
can loS que son sus
huéspedes.
Una excepción debemos
hz ser y es la de los dos árbitros que
juzgaron nuestros partidos en Valen-’
ci, y. la conducta de los euale, 41115

diu-i

‘o alto Pudq no obstante apro
-vclhar, tina segunda oasió:s, que-’
“dp,
e -juego más igua’lao, r
-x’fin’ pder evitar que los españo1a
entraran otros dos goals aptes de líe
par al descanso.
Con el resultado de tres ‘auno en
toatra nuestra, el partido no presentpba el menor aspecto favorable para
nosotros. El ala izquierda era lo
más seguro y eficaz del equipo espa1
icl;
contra el magnífico juego de
e mbinaçin que, éstos desarroUaban
ak
y Schmldt no podían hacer
nada.
Noobstante, todos los ataques fuero reóhaaados oportunamente,
en•
trando en juego, sobre todo al prbi
cipio, Stuhlfauth.
Poco a poco empezó a decaer el
empuje de nuestros contrincantes y
de repente nuestros delanteros :ni
ciaron una serie ininterrumpida
de

otros

nos

sucron

anulados

tres

goa

por is—siae.

-

e,. $eguiluo partido jugado en Vae
lt’neia se dcsarsotlo emt un juego ex
iiJ;iflauamentc
suelo;
los jugeuoe,
e It acianos empezaron
a car’gar vio-.
lentamente
- y
00500 os respondimos,.
este juego cuino se merecia,
pero’
inmcnira
nueStras
cargas erais 5sem
pie castlgauas
a pesar O ese[ re-’
alameli ial jas, las u nuestros
contri
Cdri,eS
pasaoan niadverUüas por el arbitro.
a-e llucstrol
jugauui es 1e i,ocaioil
oslsiOe
ta so [llenos, treinta.,
Veces y suiu se mareo un oel--slueíi
equipo vasenciallo. aísto -nacia ilnposl- Loe todO miento
Qe marear
y si al
pulla
vez ncgauamos
101 oealOll
ilt
,uOeiite
de eneitar sobre seguro, era
lucí eogmuos con las llIaslos u ecnadoS
al SUC,o. lira uit éuauro
que insplrá
Ja repugnancia
y $010 UtU
C4111i
cafse (le atropello
ultoicrallIe.
a- ‘ L.1L1L1JOcc 5 aaelueia, qcc”es
de
Uui•t eua0uia
sony manIla, lUe relo—
pu Jugauoies
Oc otros
cutre ellos, Lies oc barecloua’ urid de
aun
atene
retiij
y un& o .1O tsé
u ros c,Iuus valenclaltos,
pero :,0,) ¿lu
- st ria
para nosotros motivo
de 5q-Lia

si nuestros adversarios;
ejeremuo sobCe el aruiiro

país.
EL PATIDO
MAS D1FLCIL DE
‘IOIJA LA ‘I’OURNEft:
EN MA
‘DRID
Teniendo que tocar forzosamente
en Madrid a nuestro regreso de Se
•Vlllll, nos parecio muy aceptaole la
inviiacion ud keal iviadrid 1’. L. de
jugar un,partido el usa deL santo oc
3uiVlájestad el ley contra un equi
po seleccionado des citano Uub, y
del Ateuc.
Lomo dejamos uiehu5
este parado fue el más ellIlCil de statu
el viaje.
Li ieal
Club había reemplazado
hábilmente
sus equipiers mas llujos’
pus cinco jugadores del AtleUc. ao
)uego
peligroso
para losnosotroS
era el mas
de los
uelanteros,
cuales

Ganamos
el
goals a dos

cuando’ en realiuad’deblail sér’fii’-a
dom.
o dos goais de los españoles íuec
i•i
uc aree-lucl
en Cambio a nos—’

Ccl

l1oj.ir
tlLjCO

‘5’,,”

no nuUieeh

-

una41r5
c000tamile para que antrial’a nuestras
Jugadas.
aastOs antecedentes
fiaran
que pongamos
nueu’o
mayor cuupeno

,u recomendar a nuestros eompaneros
de sport que se abstengan
ninguua vlssta a Espada.

ciemanes
c hacer

lA

DESPEDIDA
los

DE

ESPAÑA

partidos

ron pos- fin
atsnuonamo5

en -Valencia- termina
y con gran satisiacc:ón,
aquella cia-dad-de pilVO

y oc nigráfo recuerdo. Las úls1inas
impresiones desagradables-se
amurti
puaron algo ante er bcisltlas’o elia-’
uro de la fértil y pintoresca huerta
vaienciana
y del hermoso paisaje que
ofrece
la costa hasta Barcelona. En
es a ciudad encontramos nuevamente
a

Hans

Gamper—a

quieiui

-

estamos

¡cuy agradecmaos—, que nos procur3
la combinación para poder partir con
el primer exprés que nos -cofidu3o ‘a
ni esira patria n menos de’cindunsa
hora’, pasandó por Lyon-Estrasbur
go.
RESULTADOS
-

Nuremberg
y

-

2-4.

Nureinbérg

R

C. Barcelona:

---

Real

-‘y. c,

Iadrid

O-3y3-O.

-

NuiembergReal Real F.’
drid Selecç*i-: r-3-3.
ure1g
Sevilla:
Nuremberg

-

Valencia

5-2

-

‘-z

‘.

-‘

c: -Ma--

2-1

y4.

-

y.
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DEL 1-LOMENAJEA GAMPES?
Una afortunada intervención de Torralba

Recibimos del señor prési4ente dél
( ‘taud S. U,, decno del futbol en
Cataluña,
una carta,
en la- que oro
esla de un artículo bublicado eií LA
JOsstsADA del pasado’ miércoles,
en Ci -que se hacía réferenpia
a la ç.
del antidóo - Gatalá F. C.
Ll señor Peris aporta una gran
cantidad
de datos para rebatir cuanto
en aquel artículo se decía, lamentan
do no poder publicar esta carta en
toda su extensión en el presente nú
mm-ro, por cuando ya en otra revista
pruesional
se habla suficientem-nte
‘del asunto.
Nosotros
no hablábamos
más que
ile ciertos propósitos de antiguos jo—

partidos

Lihos
En

Madrid, el Reíd Madrid Vence 1difícílnwnierj,
Gim,,4jjca por 1 goal a O

MURCIA
Jusepch

guardameta

del Madrid,

F. C.

-

VALENCIA

blocando con

linaguífico

la

F. C
estilo

en hermoso

tiro de

ubelis (Foto

Vil.

R

MADRID F. C.
“gimnásticos” defep

Los

R. MAIIRID
Un

F. C.

-

R. S. GIMNAS’fl

buen cabgxazo a faoir

del MsdtId

(Foto

VALENCIA
Mont,

el belilsute

F. E
c

notab&flaisnojugador valenciano,
-.

beza,

un pase

F

.

los

campeona/osreg,onales
En Murcia, el Valencia .iícne, el (‘ampeonalo
Levonie por SU1flparIjC oTi goal

MURCIA
Rti

GIMNASTJA E.
•

su

meta en Comer

(Foto

las proximidades

F. C.

.

VAT CIA F. Ç

delameta del iMtus

tsalón

,

de

Vida!.)(Foto
mamente disputado

Pi )

1

1

1’

gueraies

e1oqio it re*g

:

R. MADRID E C. . R. S. lGIMNASTA ESPAÑOLA
Un balón disputadWmo en el centro ¿si terreno, que sale, fina&e,
veentaja para la Gimnástica

Pto)
(Foto

lo

LA.

-

JOk%%TADA
D1POljTIVÁ

golure5 del Catalíi E. C., ro del Ca
talá S. C., que no han sido desihen
tidos hasta la fecha por los interesa
dos. 1o nernos negado en ninguna
cc.ssión que el Catalá sea S. C. o
E. C. tenga la primacía en el deca
nato, puesLo que esta cuestión e de
Latid largamente hace más de quince
años. Lo que alirmaba
eran unos
prepsiios
Qe los V na, Martí, Matas,
Mestres,
Adria, Balat,, etc., tjue .n
han sido, como decimus, desmentidos.
Y conste que por nuestra parte no
hay iOterés akguno por quitarle al Ca
iaia este decanato, que con tanto teson dei-iende el señor Peris.
—o---Becibimos una extensa carta del
• Setior
1 utusau0, en nomiare Qe la CoGüelI, -en la que extensamenie
frottsta
de la inlorrnacjóij que el señc.r Germe hace del partido Sata
U,
reiii teiii, ie eebraus
No. podemos publicar esta protesta
po1so mucha extensión, y optamos
por- pasarla al péopio señor (yermes.

•

-

fu er- restaurant Moritz se reuiise
ron es pasaun martes, pos- la noche,
algenos de los antiguos CiCtaentos del
.,
seinnuo entre los mis
mos e -mayor entiéslasmo, y estando
atOirues sara llevar a termi
no lo que era oJeLo ue sa reunion.
Se acorObhiorar
siguienLe La
recuva:
Preside
de honor, don Jaime
ViLa.
t-residente
eefctjvo
don Ignacio
de Li4nza.L
d1
Fernando Cabes
tany.
i esoreidbn -Nemesio Ponsati.
e-apiLan y-- jes
oc material,
Ju2.n 1oig.
Vocales: pu oé
Martí, don Joa
quiu autatas
dqimauor
I’arre.
ueua,
pu0s nuevamente constip_
d el Lataja F. U.

Montes,

recientes violas del M. T. K.

Y art L. 1. 12.. van a ser cumplecCon la Ud
J. .K., para asi

-

F C. - VALENCIA F. C.
a goal, con un estu pendo cabezazo

comenzado
disputarsc la se
g
vuéltá del Campeonato, des pi de dos ruedes de interrupción.
T#s los equipos se hallan en ex
cctC forma, siendo evidentemente
lajr
la que prescrita el M. T. K.,
qil acába de obtener dos victorias
c4a
T. C.por
porcinco
cuatro
a cero,
ybrol elB.Vasas
a cero.

IJIgun.,s no ftci
sobre el
tulDol fiungaro
Las

!URCIA
rematando

nacernos perlecto cargo de lo que
es y signillea el valor ud juego liun. ‘J. E. ha
sufrido un serio con
garu, Üendro del de las fliudalidades
tiempo al empatar a dos goals con
(se! continente
Zuglo”.
‘cctUalmcnte se ha formado cii
kiu’gria el equipo nacional, en el
,chaffer, el famoso centro delan
ligue-sn .iugaciores de estos tres equio, que fino a Espana con el M.
pos, que nos son couocidoi.
K.,‘ se- ha pasado al Ama- lU5c,
El selecciopador y Capitán de este
Viena.
equipo es. el aútiguo medio ds-rcji:i
El “caso’5, como es natural, ha prodel Madgjar
Uázó Egylet
Julius
cidp enorme revuelo, habiéndose
Kils, quien ha elegido ya -a los juga
orda
por la Federación
que
dores que epresentarau
a la nacie’5i
haffgt- deberá acreditar su Cons
húngara. el
a-zo
en Géova
tite trabajo en la capital de Aus
contra Itaita,
París contra
a.
b rancia, y
r en Ginebra contra
Surza.
famoso Bolkluben
El
de Copenha
Com
@rdamet,
ha elegido ,
-e fundadb el año 1923, ha invita—
Fcher,
Mt .
C.- y lattko
a ls Cibs húngaros M. ‘E. K.
M5 T. . C0
agéos,
a los ‘.
E. T5 C. ara que él i7 y el 59 de
E., y Zw
fosto-proximo jueguen das partidos
lenski, -del
Copenhague,i continuando luego
-En fd1tn.mcda
a Bluén del F.
‘
pór Nof-uega.
.
K.;
4j 1’orekves KerPor dtrajsarte,
el Boldkbiben ju
d1 M,- T.
y Biitbach, del
-durante la cegunda Pascua dios
J. 1’.E. Y eiOdelanteiLs,
ha el
d-tidor-cg Budapest, uno contra el

4t,

• ‘-

-

c.

L d del
4rau-ia,
Mnar,]juzerOrtbWs3z
y Opa
24ae
-M. T. K.
des
1c:rekyes, y PrjseoJ,l
U. r .
lJlmamcnte,
Já leci
que al:Ceó
Plattkó, ogl
li Zwolenski
Blvm Hajós, kerjes,
‘aun, M il
si-r, Orth, - Hirzer y Weiz, del Toi-,-l-.yes y Privoj, del U. T. E.
Ultimamente, la selección, que ah
óKz,Iulei,

nar,, Orth, Hirzer y Weisz, batió por
custro a .cero y cinco a cero a un
equipo del M. T. K. en recientes
partidos
jugados en Budapest.

ítT.
Otro “úntraln el iróxhis
E. T.
Estas’K.5’
Oticias
ntcha que debe juqr el equipo i-tt
rial htinaro
contr.-t Ital:a, Suiza
yí’rancia -constituyen las notas colniantes riel actual momento depor
6p Hungria.

Sj desea Y. vender rapida
ienfe u vehículo anuncie en
-

-f
•

1

(

r

‘1’
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D COMPRA
1%. V EN T A

Los
Vinc
Gerona

C6mpeonajos
jales
GRUPO

pro

A

Reult0dos:
PORT-BOU

E

Tarragona

F. iC, 4—BLANE
GRUPO

C. 11,

B

C LA ESCALA, 2—EMPORIUM
FIGUERAS,

DE

Un sólo partido de Campeoiaato del
grupo A, ha tenido lugar en esta jor
nada, y aunque el mismo tenía que dis
putarse entre dos clubs que en modo al
g’uno
podían Inquietar a los actuales
leaders, no por ello dejaba cíe tener el
máximo interés, ya que del resultado que
se obtuviera, podía ya casi indicarse el
el club ante el cual se presentaría como seguro, el partido contra el Campeón
del grupo B de plomoción.
El C. D Blanes al perder, pues, el
partido que con tanto ardor el Port-bou
l5 jugado, pasa a ocupar el último lu
sr
de la clasificación, mientras que su
adversario con la Victoria, obtiene el ter
cer puesto de la misma.
En el grupo B, ha tenido lugar en
campo neutral el partido definitivo en
tre el Emporjum de Figueras ys el F. C
La Escala para decídir el Cámpeonato
de su sección. -Con la victoria fiel F. C
1 a Escala queda éste en sitléicción de
jugar la final del grupo, son el -Campeón
de la otra sección del usismo - grupo B
el C. D Blanes.
PORT-BOU

Por el C. D. fllanes.—.Suri,
Roger,
CollelI, Pinós, Largar, Ros, Dellon-der,
Balaguer,
Rondón y ColleJA II.
La impresión Sobre el Port-bon - que
apuntábamos
al reseñar el partido -Juga2
do contra la U. O. Gerona se ha confir
mado de tal modo que ya no vacilamos
en señalar a la delantera del Port-bou
como la mejor y la de más conjunto de
la provincia de Gerona.
Jugando
contra el Blanes, la actua.
ciño de dicha delantera ha sido tan coxis
pleta que casi puede decirse que el par
tido ha constituído una exhibición del
rápido juego de la misma. Cuatro goals
han logrado y todos ellos de un modo a
cual mejor y formando remates de las
jugadas llevadas a cabo con tina Seguri
dad y entusiasmo ejexoples.njyos
goals
los ha obtenido Lost’ y lós dos restan—
tes Dalmau, siendo el mejor de todos
ellos uno cite Loste al rematar de un rndo
colosal un shoot de Fsbó.
Entre todos ha sobresalido la espléndi
da actuación de Loste en la línea delan
tera y la no menos brillante de Fabó en
el puesto de medio centro y Mach en la
defensa. Ellos fueron los verdaderos ar
tífices del triunfo.
El Blanes jugó bastante desmoralizado;
acostumbrados
a actuar en un. campo de
reducidas
dimensiones al encontrarse en
otro de las espléndidas dimensiones del
de la U. D. Gerona, quedaron seniarixente
handicapados.
Unasr- a ello la labor del
Port-bou y la pésima labor de sos delan
teros y quedará fijada la poca actuación
del club costeño.
Jugaron más a la defensiva que no pa
ra ganar y si en alguna ocasión al fa
llar la línea media del Port-bou, llegaron
ante la mcta de Giner, la deficiente actua
ción de su terceto central d& la delante
ra, privó a su equipe de un resultado más
honroso.
No obstante, jugarpn con un
entusiasmo bastante ejemplar que los ha
cía acreedores de un scoeq menos eleva
do
- De su equipo sobresalió - Roger en la
defensa quien logró en innumerables oca
siones cortar casi en germen fuertes ata
ques de sus contrarios. En esta labor se
cundóle muy bien Lisger que se nos Snos.
tró un jugador completo. La delantera
fué lo peor del equipo. El goal de honor
fué obtenido por Balaguer de un her
nioso shoot cruzado.
Al final del partido f-ué castigado el
Blanes con un penalty por manos clansimas de un defensa, que quiso la píca
ra fortuna que fuera a dar Contra el
poste y no permitiendo al Port-bou obte
ner una nueva ocasión de marcar.
El referée señor Palomera, acertad’isi
mo e imparcial. El público salió satisfe
chísimo del encuentro que, a no dudar,
ha dejado urs buen recuerdo entre la aL
ción gerundense.
Los aplausos çrodiga
dos a las diversas jugadas del partido
son la más plena afirmación de ello.

F. C., 4—-C D. BLANES,

Habiendo
el Comité Provincial anula
do el partido que anteriormente
habían
jugado el Port-bou y el Blanes en el cam
po de este último, acordaron ambos jugar
el nuevo partido en el hermoso Estadio
de la U. D GERONA.
A la natural expectación que este enencarnO-o había despertado unióse la ex
celente actulacic5n del equipo de Pon
bou en el partido que el domingo anterior
había jugado contra la U. E?. Gerona,
motivando
todo ello que nuestro campo
Presentara un bellísimo aspecto.
Bajo las órdenes de Palomera alineá
ronse los equipos del modo siguiente:
Port-bou.—-Giner,
Mach, Casals, Fabó
II, Fabó 1, Reyes, Rius, Daímau, Loste, Valls y Llaudaró.

VILAFRANCA
P. C. 5—ATLETItC, o.
VALLS DEPORTIU,
6—IBERIIC
de
TORTOSA,
o TARRAGONA
F. II., i—’lflMI’ASTj
CO F. C, i
Jugados en los campos de los equipos
citados en primer lugar.
TARRAGONA

F.

co

C,

i—cGIMNASTI

Un numeroso público invadía por Com
pleto el reducid9 campo de La Glorieta
del Tarragona F. C. que deseoso de- pre
ya que la primera vez, y efectuado esa
el campo del Gimnástico éste se llevó una
victoria de 6 goals a o, pero esta vez
no ha resultad
como la anterior, em
patando
a un -goal. - , A las tres de la tarde, a las órdenes
del referée coltiadq- Señor Bertrán, se
alinearon los -equipos en la siguiente for
ma:
Tarragona
F. C.—Roca, Cendros, Jo
gós,
Porquerás,
Solé, Tortosa, Arbiol,.
Sama, García, -Gruex .y Avía.
Por el Gimnástico le - C. — Calabria,
Marce, Casos II, Ras, Farguell, Bao, Fe
rrer,
Paulo, Montemayor, Giber - y Ca-sas i:.
Habiendo
elegido campo el Gimástjco,
sale el Tarragona contra sol, y los gim
násticos, más compenetrados - del juego, se apoderan del balan y atacan la mat,a
del Tarragona, en la que Roca nos de-
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es el mejor reconstftuyente
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muestra
una
vez más su valía, parando
todtss
los sehoots
que se le dirigen.
Los
del
Tairagona;
conocedores
del campo.
emplean
un
juego
de pases
cortos
y
rápidos
y atacan
repetidas
veces el mar
ca
gimnástico,
que la defensa
se encar
ga
de rechazar,
terminando
ta primera
parte
sin haberse
podido
marcar
ningún
tanto
y con un
acentuado
dominio
de
los gimnásticos
- Sn
la segunda
parle
uule el Gimnás
lico
llegando
en seguida a los dominios
contrarios
sehutanda
repetidas
veces
a
la puerta
de Roca, mas éste, can una vis
ta
y seguridad
pasmosa,
para
cuantos
tantos
se dirigen
a su marco.
El juego
se va deslizando
más fuerte,
y duro que en la primera
parte;
el ti
mer
tanto
lo consigóe,
mediada
la se
gunda
parte,
el Tarragona
par
media
ción
de Avia
al rematar
no
frek
lcik
tirado
a la puerta
gimuá-,tira.
Desde
es
te momento
el Gimnástica
se emplea más
a fondo,
douainauda
coostantesaacnte
a
sus
adversarios;
cuando
faltaban
veinte
minutas
para
terininai
el partido
Fe
rrer,
el ala derecha
del Gimoastico,
de
un estupenda
sehaat,
consigue
el empate
tau deseado;
dr-sde este mmneuto
el par
tido
tiene algunas
fases
de suela,
que el
árbitro,
señor
Bcrtráu,
debido a su bue
na aatuaaió,i,
es ita, te, miisomidu el parti
do con el empate a un gual
Durante
el partido
se han tirada
nue
• ve
romera
contra
el Tariagana
y una
- contra
el Gimnástica,
ap fauta
coistra
el
Tarragona
y 6 contra
el Gimnástico.
La actuación
del equipo del Tarragona
ha sida buena;
la delantera
se entiende
•a la seefección,
los medias
eumpleia
y
san
oportunos
especialmente
Sote, de la
defensa
bien,
el uiej ar Cendras
y de
Raca,
el novel gnasdameta
hoy que de
cir que ha salvarlo de oua ves dadcra
de
rrota
a su oquspa debida
a su excelente
actuación;
éste
fué
sacado
del campo
en hambras
por el pública.
Del Gimnástico,
de la delantera,
ti 00
hubiera
habido
iodividualmssao,
purta
ser
otro
el resrsltada,
sabi esaliruda
Prrrei
los medias
foern,s
las osejarea
del equi
po, ayudando
inifirho a la delantera,
si).
hre tado
Bat y Faiguell;
le dafausa
es
tuvo
intiy aceitada,
dejaisdo
loa avanres
tarrocaueosaa
Dal gardaineta
no te poede decir
nada mas que cumplió
La
oetisseión
del áibitro,
señor
Eec
tráo,
fué excelente
eooio bario tiempo no
habíamos
sisto.
El
público
salió satisfecho
del campo
por
haber
presenciado
un partnlo
cama
pocos te vto de campeonato.
E
DALMAU

isaba su puesto
de delantero
centro
y... nada.
E-si un avance del Matirid hay una
ftp’ ta de
u:t gimnástico,
el árbitro
señala
la’ falta y Pérez, que no ha
bfa dejado el ‘balóst que testía a ana
pies, chiita j’orinidablensente
y sn;trctt
uit goal sohes--bio ; el mirbitro anula
el goat- . Como s ea ugt u r;sl, el público
que ssyó el silbido del árbitro, sto pro
tesims ; pero limty un c’laaasor de petas
tan grans’le que, verdade,-atnente,
hoy
que
tener urs corazón de la dureza
del que, siit duda, posee el átbilro,
isoca sto dos’ por vítlldo aquel gou
tuis botuto y tjue mssiemosí.i.a
cia la vie
torimi del Ite;sl Madrid
E. (‘.
)u ‘e asti nti t os a sites de fistss lizo r el
e;ti’ueutro
hay otra t’ssita de los gios
tt-ásticos, tiste tira Del (‘a;npo y qtte
rt’msiat;i de
cabeza
imispecab-’ensaente
Uossj;triíss...
misst4ilo foé entsisiosmsme,
a go grande, el público solIta al c-nui—
po ‘e ssbrmtz.a a los jugmadores, laos’ fin
se despejas el terresto y siguo el joe
go;
Amsatol se coloca
de de-aalero
5-entro, lisa - gininústieos
hateo lo im
pesfble
por -logras- el emapote
La e15ccióms te apetiera
de it-nove de
imste bness público, poro el bendito sil
be tlel ftrbitro ‘seña-Isa el fin del ptar—
Litio... ¡ aaalthsis, por fiss se teetsaissó !.
Se respiro,
hemos ganado,
los gisti—
mssisticsss son bueitos chicos, smiuy bao—
tos amigos, laaeeis sufrir ; pesoa qofeis
bien te quiero, te hará llorar.
El oucuo:ttro fue’” laba madrileña”
clásica,
no se jugó ami 1”ootbafl,
ni
tus sólo assomento, y esto que no es
chocante
en los gintssáisticot,
(liso al
liii y stl calmo es oit equipo susodernf—
‘tinto, sin técnica
y sin púlalim’o, es
iuspérd’onable
cmi el Madrid
E. C.
que por tu calidad
de catupeones
de
la región, veiscedre-es de tnimto y tan
to equipo
extranje’-o,
-ntoa,spolizo Jo
tes del juegts limpio y belio, y casi
probables
campeones,
no Isan jugado
esto
teinpos’;uda ni un sólo partido
VALENCIA
F. C. - MURCIA F. C
(Foto
Vidal.)
de Cssmmpeoitato digno de aplauso
tl’am limlmi ilispncilo
rm-il-smmseote porque
en él les iba a ambos clubs el campeonato.
siestnpre y sieusipre a la taba;
nos
Nim estuvo
exessto ilt fauts,
ramo el señalado
en la fm-t grafía
otros creeuaos firnaensente,
y con nos
otros ‘la mayoría
de los aauantes
de
este deporto,
que hoy, el Madrid
es
No
nos
riega
la
paam
‘o
al
rosmaiderar
el
equipo
más
capacitado
para
repre
equ i5ma y varios
as-as ces rtmpiiloa ‘legan a
Los Campeonatos
regio
los sios equipos
que se han dispotado
el
la mmm
etii ud ‘alemm cia, cmi samio nr los euí5sentar
a esta región en ‘las próximas
camnpeonato
de Levar te como algo pore
les l’agao
entrega
el Imaldo a Martínez
sentifinales
y conio
en nosotros
vi
nales
elda ro cualidades
y
mletertos;
sao das
(A.), que mnarra de omm tiro fuerte y alto
bra intesssa y noblensente
el orgullo
el goal del empate.
Y después
de varias
equipos
provincianos,
‘al por.,
cual.
De
regiostai,
sentinuos peisa muy
hotixha
los das se pudiera
tal vee hacer
uno
teotativas
pura rsmmaoeguir la victoria
aiim
Levante
al pensar
en Itt “dsíbnele” de las se
conseguirlo
termiiaa
cao un scame a i el
bu en o
Ita
termioado
el
ram;
conato
de
lo
Le
partido
snifioales,
si nuestro
equipo
repre
EN MURCIA
Este
ha agmadada
a la concurrencia
a
vantina
quedando comp ‘óo el Valeoria
sentativo
se empeña en seguir el ca
pesar dr mro ser un partido de juego ex
F. C. a quien telmeinauos y deseamos
nsino
esmpmendido.
SEGUNDA
FINAL DEL CAMPEONA
suerte
en ana futqroa
e ucueotroa camno
celente,
ni muncho omeoos, mas que ,uada
Los innnnserables
partidarios
dei
TO REGIONAL LEVANTINO
represeotante
del futbol
1ctantioo
en el
porqsme la aeltmari d,m del equipo riel Mor Madrid,
que asisten
a lea partidos,
cia paoiesmda todo ssm eotusiasmmaa cmi esta
rampeouano
de España.
locha,
esa qmse msmás qmse rl eamopeooato
se
BACK.
tienen
un tanto de eomlpamuy
gran
VALENCIA,
i.
MURCIA,
ulil mmeimlaisa la amssioeiami-m ssips-emnaeia del
de, pues se’ lisditan a; deféader
a su
Centro
ccliii
io
visitassle,
mao
ile)
6
namia
que
desear
- El
domingo a5 se jugó el negundo pai
equipo
con aplausos
innaerecidos,
im
El Valemiria os, j migó su oamselmms
masemsos DL MADRID
tido final
del raoapeooato
levantino
ro
i C. VENCE
A LA
pmecaeieites
a ‘¿ob árbitros
que casti
e umno la fa mmmii5ier ,lístira
tao 5 lo está
tre
los campeones
dr las provincias
Nor
gan
juustanaeute,
en
fin,
se
reducen
a
uomsdoramamlo rata tesmiporamius. Su juego fué
GTMNamSTICA
ESPAÑOLA
POR
te
y Sur de la Región.
indefeetibiestiente-elMadrid
E. C. y
omemlioere, 00 sobresalleodo
del roojuuto
on
una
numerosa
000eorre’meia
ro
2
a
O.
mmauia digno
de naemmeióo. Se
limoitaross
asistir
a -un partido que ba de ganar
el campo de la Torre de la Marquesa
a
al mayor parte de lu.s veres a defroilerse
las tras y inedia de la tarde y a las
ellos se di-.ponen a que así sea, no
Un
grao
ts
lonfe
para
la
Real
Se
más
bien
que
desars
ollar
uo
juego
emmmm
órdenes
rIel árbitro
de Madrid,
Sr. Man
cenampmendieitde que si en la cessasu-a
eiearutio
eomoo cos’respontl’ía
a eqipim
riedad
Gimnástica
Española
foé el
tera y cao asistencia
del Delegado
de la
de
su equipe, fuera,» de tuecta justt
de su categomía. Se se que todo lo caNacional, Sr. Heredia y dic los Regionales
partido
celebrado
el domingo. la vic
cia, conseguirían
unAb, que no aplau
perno de las arrancadas’ rIal dela’sleru
Sres. Yturribarria,
Valera
y Aguilar,
se
toria
del
Madsrid
-E.
O.
por
tan
eal
ceatro
Meotes,
impetuosa
y violento,
de
diendo
el juego -suelo de sus favori
alinearon lot equipas ema la siguiente
for
contra
cero de sos routrarios,
es
bastantes
eoodieiooes
dr
agilimiad,
esta
ma:
tos,
regates
y juegos pensonales
y,
una
victoria
ra-ny pobre, pobrísima
tura
y pomier, pero de técoica eaeaaa y
Valencia F. C.: Mariana,
Pióal,
MaGo,
en fin, algo ejue no es Football
pmeci
psamra un equipo de att tallas, eamtmpeósa sammaente.- El entrenador
nmmifommar Juao
Calvo,
el omedi a nntra
Esteban, Hipólito, Rrverter,
Rina, Cnlmrlls,
del Madrid,
del Murcia,
lo saaarcó a la
ería ‘mmii,
de la regid-o y que cssenta entre suis
Montes, Estellfs y Cordellarh.
debía
presentar
so dimisión,
pues si
a
dejándole
hacer
sus cartmmrteristieos
Ifni tia F. t. :J tisep 1‘agan, .aleu.
II
filas
u
jngaderea
ioteroaeieoaules.
en algo se nota un actuación,
es emt
atomices
Se
murmie
dreir
que
en
s
ste
s
-mrros,
(‘dro,
Monloro,
Marlíoea
(A),
Se,
ltea’mmente
fué
nna
sorpresa
pssra
tirio
Ir omm
niló. (‘res—mimosqmme l’ss s úhiie,ms
el juego cada vez más feo de sos mo
vet, Ación, afIlore
(E) y Alcázar.
los
osihhamres
de
espectadores
que
asiase
cummsmpi.mremm
cmi fumlmriruur ii alas,
5 ama
trenados,
¿donde
está
oque’ jmsego
Comenzó
y rosalinuó toda el parti lo a
a presencias’
este partido, na
luego
mierriimamlsss. El resto
del e’5mui5ma, dieren
un treo enorme
snrc,tiéndone
las avanr’-s
del Madrid?
corno
d rr i sm
m-s ommtes, simmsobresalir
y Ii
die duda-ha de la tlerm’ota de los gimst— lais brillante
alternos
por
ambas
partes
y líneas
mle
El
encuentro
fué soso, apenas
naitándrsm’ mmrammmphr.
issíatiee’s y e_l resol lado de cero ruta
laoteras
cao hastante
tiempo
de ;r cdi se jugó al Foothall,
apentis hamo ;u
minio
de los del Murcia,
que en -, alas
Del
Murcio
huy que enromimiar ci co
cero ea el r-rimner tienmpo llenó
e
gnsiss
que
domara
issás
de tres ‘ms’att—
ocasirnes
lograron
paoer en peligro ‘a ‘se
tmmsiasmmam r-mmmm
tule
immm’am
uumm.Simiar,-aumlie
amagn’,tia al PO por 100 de los espec
tro
minutos
y
eto
que el público
ta defeorlida
Isor Mariano,
sms’arraqIi ‘ii la
roo
la hm-mm ile mne,isos. en especial
Cal
tadores,
partidaurioa
de los nsad.ile
dos avaiaces del Mairia,
rapi Uoims,aa 1-e- vi’, sisar (mmvii simm.umis’ sus grussilos tam mies,
aceptó,
no era- debido más que a hs
ños que esapezarou
a eotrea-er una
matando
de calseca ,s rióa y saflen-l s fur
des1immés Morro,
ssmop- si aisajamior, miiunu
emoción ; pero si este snatch ¿subiera
a el balóms. Fuei am dos oemisiomsi5 mp-si derroist psara so equipo, milxiaae r’oasa
so
sr,
oimimmr mte immmio,m
es.
Lus ile1-uisa
sido Ginaná-stico-Racin.g,
por ejemplo
tunisimas
de marrar,
La suerte
imO lea
l’ugasmm, Humus-mm,Isiemu; és(e
moña ‘egmmrim
do el prisater tienspo hunhía sido de
ya se hubiera
hartado
el público de
arompafló.
rue
ile emmstm,smsh,
e, r,’ rl
mrmeslo le Em,
atas franco dosnisuio de la (1 imoási ita.
En
un centro
de Rina,
Montes
r irga
‘-biliar y protestar.
selid,
qrmn- mio jmmgó miar e ,tar
i,--.iimmsado
Esu m’ate tiempo, Momijardlma, iaahía
violéntameotamema -e a Jusao eastiganno
el
miel partimummile Vumieoeium 3 mise imP,, tu’ aLa Ginfnsístiea,
se lució bastante
ssei’amtdo de medie
centro,
y el pú
árbitro
y queda-i lo el prima-mrtie’olma a
cias
rolosal es.
Cm, tirmm fuerte
de T,t’imm
esa el primer
tienspo, que -puso cmi
blico pedía o veres que este jusgnder
cero.
tea,
alto
y esq ni,, aiim,, lo sal -m-ó mime-ii
s -sse
peligro la puerta
contraria
y tn una
Camasbian los te reoa
y sr ree’snle -e el
smmaussamsgmm
iii r,u rstiramt,
clima le s’uml
Id mmm,
a
ilevarq la línea deanteca
cenan había
ocasión el balón ft-anqoeóla
aneto sa
has partes. Lía llisea delantera
del Valen
asación.
Loa dpiasstem ‘a
sosa iii
(curse
venido
has’iondo casi todos los par
fi mija un equipo. No qtminreo y’ sig-t-’mt isa
eta lucha
en van m ir
llegsr
a la mmi
ta
esíndalo de dentrmt Quesada, uña proctidos;
el público
necesitaba
esmaoto
qmmerer emmtemamlerae.Es cmiii láatimm,‘m. (‘mmss
del Murcia. La llora nr sordina
e i’rs,
ha de ello fué lus paeasia que sufrió
notes
el geal del M;sdrid y at’umdla
dma ,leiasstermis rmmm
lmarmmseremm,ms a- em’le’a
hace una labor sso ‘semaznia desrarmo -n do
el juego por parte de todos, pero el
a su favorito
confiado
en 6’. para
didoa,
el Valencia
hubiera
sufrida
urs
los avances forasteros
desmarcado
le da
áebitro no lo creyó así y ordenó
se
ummuu 5armsitis’a derroto
sIne ‘lo hiciera.
lagar a centrar ;mc’’.’me’amstrnte, eno-ini co
siguiera
el juego, Una cosa pareci
El árbitro,
señor Momstero, no nos roodo a Matates
co pleno offside
frrote
a
con
estado de nerviesiamauo agudo,
da ocurrió en la naeta gimnástica
; ,pe
la mcta se
Jasen,
y reumat’mud.a de ta
venció
esta tarde
en su actuaciósm.
si’
comenzó el segundo
tieuapo, pa abon
doto
iodeciao
y oportosmiata
roma
rus
l-ezal dándt,la el arbitra
itar válimlu tap OO
mo como no it-ube parada
de juego
¿es minutos
y el aaaarcader
seguía
queriendo
siunIquistarse
roo
nadie.
De
tándose
el Valuarla e tonto.
“yirgon”
ha emoción
seguía en au
rae inclino
a creer que el balón no
Al saeae
-;e ourw’
Murehs
el defensa
í
pasar
cosas
imupropias de quico tan
mente, no se eenapresadia que les rarofraniqueó
la puerta.
tas
pruebas
tiene
dadas
de asifieim:naia.
Pagán
pasa
a interior
derecha
5i 1 rofi
peones no marcaran;
Mo’njardín ecucándose
la composición circunstancial del
i’rmu
siempre
csrrectu.
Los guardametas,
Sancho y Mar-

1
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Unez, estuvieron bien en general, lu
E%trdn jeto
ciéndose sns Sancho, por intervenir
con fortuna en varios corners duran
LA COPA DINGLATERRA
te el segundo tiempo; es un jugador
que se va haciendo ‘ que llegitirá a
Se ha disputado la tercera vuelta
ser de talla.
la lamosade Copa de inglaterra, el
De los defensas, sony bien Tapia
y Naivaz, siendo el soáe flojo Tapier
utecimiento
del tutbol mundial, y
que se le notó un
como cii años anteriores,
nos
muy grande. Quesada y Ecbal
cum-o1Iece
sorpresas y resultados que cje
pliCron como de costumbre, co lo’ ‘ rrotan todos los pronósticos.
més sano del Madrid It’. C.
ji,n electo: Liverpool, que parecia
De los medios, sobresalió A,natol
casi imbatible esta temporada, ha sido
de una manera rotunda,. anuló por
inialmente vencido por Shelield, cuan
coiqp’leto a Del Cammpo y salvó ‘
do todas las previsiones se inclinaban
tuaciones comprometidas;
Adaeraga,
en el centro gimnástico, incansable
por el leadcr de la primera División.
toáis la tarde y dirigiendo con ardor
t,cciis
k’ark, un equipo de la tercera
a u equipo y Gargallo el diminuto
división, ha batido a Souht Sie!ds, a’
jugador gimnistico,
dio mucho que
mismo tiempo que otro Club de terhacer a Muñagorri, es mucho medio
ceca division, ha derrotado al West
eses Gargallo. En general, los medias
Bromwidh Albion, de la primera.
gimnástico, tuvieron una tarde magLos resultudos han sido los siguieu
nífica y su línea es bastante mejor
les:
que la del Madrid aunque en esta
Huddersfieid
Bolton W, i a i.
figutrr
Monjardín, que si bien cortó
Shefiieid
Un. Liverpool, 2 a 1.
astantt’
juego con la cabeza, «vi
dó los pies y olvidó tasabié que debía
Iottenham Cardiff, 3 a 2.
servir a sus d&zinteros; Mejías y Si
Chariton A. West Bromwich, 1 a o.
cilia, francamente desastrosos en el
Derby Coimty Shell. Wednesday,
primer tiempo, reaccionando algo en
i a 5.
el segundo tiempo en que decayeron
Queens Park South Shields, 3 a O.
lo delanteros gimssámsticos por ba
Bury y Southampton, o a o.
jar demasiado a su puerta.
West Ham Unit. b. Plymouth At
De los delanteros, el mejor Pérez,
gile 2 a O.
después Muñwgormri, siguiéndoles Se
rrano, de los demás nada. . Respec
De la primera división sólo quedan,
to a esa calamidad futbolística llama
puer, es pie Huddersfield Town, Shel
da Burgaleta, que nadie comprende
SiclO, ‘1 hottenhmim y Wolton Wan
por qué juega en un primer euipo,
(le re rs
sólo diremos que el día que la Gim
De la segunda, Derby, Southatup
nstiea
preacinda de él, cráamne Ada
Ion, Bury y Sheffield Weddesnay.
rraga, irá mejor la línea delantera.
Y, finalmente, de la tercera, Queens
El
árbitro Chopetea regular; se
Parle y Charitun.
le protestó poco, pero permitió muelia jugada sucia de Monjardin.
Como finai diremos, que el Madrid
F. C. y sus partidarios. acabarán por
estroar
a Monjardín, al que por lo
También se disputaron algunos par
que significa en el Football español,
tidos (le Campeonato, que dieron los
habría que tratar con dureza y no
resultados siguientes
pernaitirle ciertas jugadas impropias
de un internacional
Arsenal Chelsea, 3 a 1.
Un ruego al Madrid F. C.: no
Stoke Aston Villa, i a i.
permitan que Cáreer se sitúe donde
Manchester Burnley, i a o.
acoatunabra
por ser antireglamenta
Snnderland Oidham At., 2 a O.
rio y menos dé continuamente (erde
nes a su equipo.
—o--.Con el resultado del domingo y sal
vo rectificaciones
posibles en esta
Francia
época de descalificaciones, queda l
Madrid It’. O. con 12 puntos; la Gim
SELECCION’
FRANCESA
BATE
n4stiea, con ti; el Athletic con 9 y
el Racing con un punto, quedando
AL EQUIPO DE LUXEMBURGO
por jugar Gimnástica y Racing Ma
POR 3 A
drid y por tanto, es un incógnita uún
el equipo que quedará Campóen.
Una sele,--ión de l,,oadr,res
frnce
JULIO Y CESAR
set, formada
por Berthelot, Huot,

:1
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Una

REAL S. GIMNASTIJCA E
buena entrada
de los gimnásticos,

RoAs,
Dedicu, Balmale, Gueguen.
(‘aillct Petit,, Cocheteux, Rocipon y
Seutuhery venció a un equipo repre
sentativo de Luxemburgo por cuatro
goals a tres.
El match se jugó en ci terreno del
Olynipique,
y el juego desarrollado
no satisfizo a la concurrencia.

-

REAL

MORTI) F. C.
el balón al Madrid

(Foto
Pío.)

lisputmndo

Etoile b. Fribourg, 3-O.
Youngboys b. Nortstern, 3-5.
Bienne b. Lucerne, 3-1.
Lugano b. Grasshopper, i-o.
Bruehi y Winterthow, 1-1.
Amistosos:

Berue-Cautonal,
Aarau-Saint-Gall,

6-2.
2-5.

—oHolanda
Los campeonatos dieron el siguien
te resultado:
RCH b. Dordrechtsche F. C.. e-o.
Quick y HBS, r-r.
Fcycncord h. Haagsche W, 6-2.
Blauwit y V. O. C.,
Ajax b. Sparta, 3-1.

Los par/idos del pasado
domingo
EL MARTTNENC VENCE AL
BADALONA, POR 5 GOALS A 2.

El match celebrado entre estos dos
clubs, tuvo efecto en la mañana de
ayer en el campo del primero, con
carácter de amistoso.
Decididamente el futbol va consa
grándose de día en día como el de
.uIza
porte más popular y de más emoción.
Así, y con todo celebrarse el partido
Se jugaron los siguientes partidos:
por la mañana, acudió al campo de
San Martín una enorme multitud an
siosa de presenciar la lucha por de
más reñida que entre los elementos en
pugna tenía que surgir. Sabemos ya
como el club costeño batió al enton
ces “leader” del grupo B, con el es
tupendo resultado de ti a 1 en el pro
pio campo de los martinenses, resul
tado no logrado por ningún otro
equipo. Por lo tanto, al encontrarse
de nuevo frente a frente, aunque no
fuera en partido de campeonato, las
dos fuerzas tenían que poner todas
sus voluntades para salir airosas de
la contienda. La una, para mantener
el prestigio adquirido y consolidar
su valor para lochas ulteifiores. La
otra para demostrar que no en vano
ocupa el lugar de “leader” en la ila
sificación, y desquitarse del (atasi ró
fico resultado que con su rival expe
rimentó
hace algunas semanas. No
obstante los equipos presentados ofre
ceron una desigualdad de líneas ma
nifiesta. Mientras el Martinene se
presentó con el equipo casi completo,
el Badalona lo hizo con numerosos
suplentes; de manera que el resulta
do del marcador corresponde exacta
mente a la composición de ambas
fuerzas y a la calidad de juego des
‘rrollado por las mismas, La ausen
(la do Barrachina en la línea delan
tera quedó perfectamente suplida con
presencia de otro diminuto jugador
llamado Pina II. Junto con Albada
lejo fu el perforador de la red cos
REAL MAIIRID F. C. - REAL S GIMNASTICA
ESPAÑOT A
Pío) Foto teña, y si bien su torta estatura re
presenta un serio handicap para el
He aquí, reproducida en una herniosa fotografía de Pío, la técnica que esencialmente domninó en este encuentro: juego
desarrollo
del juego, en cambio su
por alto, valentía, nobleza...
voluntad y dominio del balón le ha-

—

LÁ jOZNADÁ

—

DIPOR1’IYÁ

pelota ataca
y anotamos
ns que va
Vuelve a
asistimos a

con ánimos el Badalona
una buena bolea de Lii
a las nubes.
atacar el Badalona, Y
unos minutos de constan
te dominio de los badalonesez. Bau II,
hace un buen centro, que Benages remata
de un estupendo cabezazo lo
grando el segundo goal para los suyos,
y último deja mañana. El Badalona,
domina

Trallero
seguro

schootar

hasta el final del partido,
y
en una ocasión salva un goal
en el momento en que iba a

Riera delante

uartinense.
Ycon el resultado

de la puerta

de 5 goals

a 2

favor del Martinefle. acabó cgte parti
do que no deja memoria sr la insto-ja del futbo.
L. CAPDE VILA.

Dc ¡a Región

y

Proviflcíüs
Zaragoza
C. D. FUEN1CLARA,

—

IBERIA, J. 3

Con este encuentra se ha inaugurado la
segunda parte del Campeonato Regional,
que ha comenzado sin brillantez ni relie
ve Ambos equipos presentaron sus filas
pobreS y con muchos reservas. El partido
fué en general de escasa lucidez. Sólo
algunos hechos sueltos, como dos shoots
de Urroz rstupendos que fueron dos goals
preciosos, y alguna arrancada de Clemente
por el Fuenclara, en el cual su medio
centro y suS defensas jugaron muy bien,
en conjunto ambos equipos inconexos y
mediocres no dieron gran animación al
encuentro.
En el primer tiempo quedaron empa
tados a dos goals logrando ambos un ter
cer tanto en la segunda parte
M.

LAS iCORTS
CATALUNYA LAS CORTS, 2.---BADALONA (reserva), o.
Este partido, jugado en el campo del
primero, gustó extraordinariamente
al nu
numeroso público que para ver luchar a
ambos equipos se dió cita en el campo
del Catalunya
lYesde el
primer momento
se notó
algo de superioridad en el Catalunya de
bido a que sus delanteros “schotaban”
mita frente a goal que sus contrarios,
nuca ocasiones tuvieron éstos de lograr
algún goal y no lo hicieron por falta de
decisión.
Un goal logró en cada parte el Cata
Un momento difícil para el Badalona
lunya: el primero de un schoot colecadi
simo de Castellet y el segundo de un ca
bezazo de Montoliu, rematando un pase
matemático de Tresseras. A nuestro en
cen verdaderamente admirable en la tender el Catalunya hubiese podido obte
lucha para el intento de lograr el ner un resultado mucho mejor si hubie
se jugado toda la delantera, pues fal
tanto. A más, posee un fuerte schoot,
Casas-Gomila (el ala izquierda), que
sorprendente en un equipier de sus taba
“ya Son gente”
cualidades físicas.
Jugaron por el Badalona: Marco, Sán
El dominio del Martinene fué pa
chez, Segarra,
Zudoacluero, Cid, Pérec,
tente durante casi todo el partido
Grané, Sevaui, Boirás, Vázquez, Grelar,
sobresaliendo Marco. Segarra y Pérez.
aunque su juego no satisfizo ni mu
Jugaron
por el Catalunya Las Corta:
cho menos. Será tal vez la falta de
Olivo, Martí, Masaips, Laparra, Eneolá,
costumbre de jugar por las mañanas
Soler,
Tresseras,
Cqstbllet,, Montolio, Va
(nos referimos a ambos bandos), o tlés, Castillo, SobreS
fiei1iloMatt’1, Lapa
que presenciamos un partido comple
rra y Montoliu; los demás bien, pero no
tamente apático, un partido que si como tienen por costumbre.

no fuera el tiempo en que estamos,
lo calificaríamos de partido de verano.
El equipo martinense pudo hacer algo
más de lo que hizo, y si nos engaña
mos en esta afirmación ,no sería de
extrañar que en su match con el Ta
rrasa, el título de campeón se le es
fumara al soplo de los vientos rei
nantes.
En cuanto al Badalona, si bien
perdió por el número de goals ante
dicho, hizo una demostración de bue
na voluntad, que a veces es lo más
digno de alabarse.
Pasando a examinar la labor de
las líneas respectivas, y empezando
por los guardametas, nos inclinaremos
a favor del del Baclona
aún con el
número de goals entrados.
Todos ellos fueron entrados des
pués de un dominio constante del que
se defendió bravamente. Despejó si
tuaéiiones
dificilísianas
parando
schoots rápidos de Costa y Albadale
jo, alguno en admirables “plongeono”
La defensa estovo en general segura.
sobresaliendo Bau. De los medios in
discutiblemente
el mejor fué Rodri
gd TI ,y de los delanteros Llinás.
El portero del Martinenc casi no
tocó pelota. ldn las pocas ocasiones

BERRE

Haro
REGIMIENTO
€UENC-’. DE VITORIA
li.RO
SPORT CLUB, o
Se ha celebrado esta tarde el p5rtido
(le inauguración dci nuco campo de de
portes
El partido ha resultado en rxtremo abu
rrido, debido al dominio tan e ande del
ocisupo inititr. Ilespués (le custro o cinco
meses sin haber visto jugar al equipo lo
cal crelamos ver en eh n algún adelanto
suponíamos que sr hubieran dedicadr’ en ese tiemol) a entrenarse; pero la
desilusión ha sido grande, pues se ha ob
servado que lejos de mejorar el equipo
ha experimentado un notable retroceso.
Unicamente Herrarte, Cavero y Santia
go puede decirse que hjcieron algo; los
riemás nada de psrticular.
El equipo de Vitoria nos gustó todo
él, pues time elementos muy buenos; pe
ro el héroe de la tarde, el que hizo que
el público la pasase no del todo aburrida
fué Berróspcdi, que es un delantero for
midable.
El árbitro, Armentia, muy bien.
ERRESPONSAL

BalagUci
D. 5. BALAGUER,
RUSA, o

-

S. C. MOLLE-

Este partido dgbía ser de Campeonato
mas habiendo ya cedido los puntosan-’
teriormente el S. C. M lleruaa, se cele
bró amistoso.
Pocas jugadas pudo verse por ningún
bando ya que el viento, cue supló impla
cable todo el encuentro,
rnpidió se vie
ra jur;o alguno. Sólo en ls segunda par
te y debido a la superiori lad manifiesta
de los locales, les vimos desarrollar un
ncgo afiligranado que a pesar de tener

Ss.

tlesde el día r de Enero de i922
al
de Febrero de i923 el Catalunya ha
jugado gS partidos, ganando 7, perdien.
di i3 y empatando 8, con un total de
iq5 goalS a favor por 67 en contra.
Es de hacer notar que la mayoría de
partidos los jugó con equipos de cate,
goría superior a la suya, siendo de no.
lar los resultados que ha obtenido lu
rhando contra el Barcelona, Júpiter U
S. Sans y Avene (seleccioneS de prim
equipo-rescra o) y los resultados
obton
des en Murcia y Alicante.

3

buen viento en contra, les permitió do.

—

minar.
Los tantos fueron marcados doe en la
primera parte frtiio del embotellamiento
forastero y uno que marcó Solá en la
segunda y que sin duda fué el mejor lo-

(loe lo hizo se mostró
inferior
a su
rival.
El primer goal que le cutió
Ijini’ts casi podía haberlo evitado, ya
que fué logrado flojamente
sin pena
ni gloria. En cuanto al segundo lograotro centro de Samsó. Los martillen
sea verifia.n
otra. buena arrancada
y Rodríguez hace un centro que I’ina
nonata
al ángulo de un buen sclioot
logrando
el çuarto
tanto que ha sido
el mejor de todos Otro centro de Ro
dríguez lo remata Albidalejo, despe
jando el portero con un buen “plan

geon”. Costa remata y vuelve a des
pejar el guardameta costeño. Anota
mos una buena arrancada de Rodrigo
II, que no tiene consecuenciaS por
perderse el ataque en kik.
El Martinenc logra el quinto tanto
por obra de Albadalejo al rematar un
buen centro de Samsó- Oentrada la

Del partido Badalona-Martlfleflc

grado. El árbitro anuló otro en off.side
imaginario.
Las equipos se presentaron incompletos
siendo el vencedor el siguiente:
Serra, Ló, Juny, Agencio, Tuca, Jus
té, Sumada,
Solá, Vilamajó,
Caivis y
Baidonia,
distinguiéndose,
como
casi
siempre, Tuca, Juny, Asencio, Solá y Bal
donia, este último en la primera, parte
De los forasteros no vimos sobresalir
a ninguno. No obstante, trabajaron todos
con alma y particularmente
el portero.
BORRAS

Mart ore!!

:

-

CATALUNYA
o

Reinando un viento fuertísimo con ho
nores de vendaval, se ha celeorado este
encuentro
que ha carecido por com?let
de interés porque el viento deslucía las
1ugadas, restándolas toda precisión. Fa
ca dar una idea de lo fuerte que soplapiaba Eolo, baste decir que a los espec
tadores nos era suniamnente dlfl’ç.,l man
tener el equilibrio
Hubo quien sentóse
en el suelo para no sentir tanta mo
lestia.
Imposible
hacer resalía de este en
cuentro; el polvo que es levantaba a r’e
nudo nos impedía apreciar las jugadas.
Dignas de mención vimos pou
o casi
ninguna.
Las únicas que mercasen este
honor son: el cuarto gaal logrado-—un
shoot del delantero centro rojo devuelto
por el guardamenta
y rematado 01 t.hs
namente
por el interior dereoh.v —y al
gunas buenas paradat de Ventosa
Las
otros tres goals, de lo más soso que he.
naos visto.
El Catalunfa
presentóse handícapado;
sólo se alinearon urez jugadores
y a
principios
del seg indo tiempo (que al.
igual que el primer , se compaso sola
merite de
minutos) tut’o que reiraise
Paesa—uno de ‘os mejores juogadomes del
equipo-—Por lesiones en un - pie.
El Martinenc nos idó la smprecifl de
un buen equipo; ganó al eq.upo local
porque supo aprovecharse mnejar qve és
te de las circunstancias de jugar a favor
riel vieOto. La ausencia de Pae-a y la
loca vol nntad que pusieron alglmfl’s lo
gadores locales para aminorar la -ile, rota
fué la causa de no haber logrado el Ca
talunya ni el gual honorífico
Arbitró
Jaime Ferrer,
que no cs el
que suscribe bastante acertado.
Fe
rrer.

Álica iate
C.

DEL HOMENAJE A GMPER
Una óportuna salido de Pascual. el gran guarsiameta del l. C. Barcelona

N. ALICANTE (R.), a
SOT F. C..

—

BURlA

Se ha jugado un partido entre ambos
equipos, que ha resultado competido
Arbitró
estupendamente el señor Fina
ming.
Los equipos se alinearon
en la forma
siguiente:
F. C. Burjasot —Castillo, Robles, Gas
par, Bartual,
Simón, Nadal
lIu.rtado
Gaspar 3, Luciano,. Caragol, Tonet
tC N. Alicante.—GUilléne Iborra, Jiia
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cole, Lavalleta, E.i0oll, Jelio, Arreciado,
Cerdan,
Graujíu, Elordi, Azerín
Otros resultados:
Hércules E. C., o — Bellas Artes, o
HE

.1

¡CONSERVÁCIÚN
IICtJTIS!El nuevo modelo de
fociclela Readfng
¡Juvciilud
perptlua! frío Sfdnddr’,
1923

VENDRE.LL

.

El nuevo Consejo directivo del club
de sports de esta ha dado’ ya fin a sus
primeros
esfuerzos,
consiguieñdo la ad
quisición de un magnífico camso para la
imnlantción de toda clase de deportes
Dicho campo está situdo en las afue
ras de esta villa, sitio cercano a la lí
nea férrea y carretera
real apropiado
al mismo y perfectamente. vaHado En el mismo y gracias g- ria extensjón,
figurarán
campo de futhol reglamentario,
»itO para cielos campo de tetsiais, iio, at
letismo, piscina y demás.”
La inauguración tendrá lugar ‘l prs
rimo mes de Mayo

- --
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Fo Ats-gorri esta noadaoa han. con
tendido Baracaldo-Erando
en niatelis de
campeonato, bajo las órciattes de FaustoMartín
El partido ha sido muy enrnpetido, gomo se esperaba, terminando •con un em
pae a 2 goalo.
El primer goal ha .ido çlel Erandio;
tras tan gran centro de Laqot-rka.
(‘o
hia
tenista fierte,
entrando
la pelota
en la red.
tina pelota de lejos de hIera entra oto
l
meto erandiotarra,
nor una tontería
del portero
del Erandio
Y en el segundo tietnno tina inane tSe
Anterc do lugar a tito penalty, que, tirado
nor Marino muy iden. marca el seglin
do anal para el Erardio.
Instantes
más tardes chuta de lejos
y
morra el empate
Aun
se suceden momentos difíciles
para el Baracaldo.
anotándose un chlut
que pera en el mismo éflguto.
Distinvitiéronse
por el Erandir.
que
mereció líevo,-se les din ru,s,tso
rl”I par
ticho Leouereica,
Cabio. Jtiani’, y Lara.
Por el Baracaldo Antero, hilera y Go
rcc+iza
Martín bien en qn cometido.
Por la tarde han tenido lugar dos
match de futbol.
El primero le camiaet”ato en Romo,
entre
el Arenas y el lleusto, saliendo
vencedor el primero por o a o, marca
dos por Aresti,. Alem
Rohu
A pl-sor del resultado el Detasto ha
dominado era los des tiemn’s a su con
t’-inr’-n’c.
Pero la feita de hJrrl’ngain.
su
e’aee’n.-,’-

,r,ardanoeta.

resultado
ma.
Arhitró
Ea, el
match de
e”5,-c los
óthletic,

dicho de muy importante

ha

influido

en

el

for
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Serrano bien
campo ile San
Maniés
hubo
entrenamiento a puerta cerrada
equinos
nrimero
y reserva del
resultando
vencedores los del

preern
por 7 t’oals a o.
Trr’,-eea
morcó “mro gools y

los otros

dr” Sesúnisga y Carmelo.
Disting’ósc,
a pesar de 1
siete ve
r”s que vii’, franqueada su meto el por
tero riel reserva
Arbitri’,

MORA
En
esta

Mr.

Petland

localidad

Ari”+eA

Cerrino,

del silbato.

NOTAS.
mfts antigua
evelecaro parece

fóbrica nsscdonsl
hn dejado de
platoniclo y ene
se pronone liquidar todos los nne tie
no fahricnciog. Par-o el ee h ce
L5

t5e

fabricar

su

raen

cnnstruetoré

prtidn

harktado

pocas

de

para

finnncieramente

ser batido han sido necesarios
‘afine y 1,-’ culo nreciso (“le .5115
modificaran continua y

niiaehoc

competidores

“-hiamente
°liu cvcleetsrq mientros
ene
el suyo luchaba casi con los mismos
medios que pusstdo fu proyectarlo.
qia peso, sil uoertolntlo, el rendimiento
da s transmisión,
la calidad de sus
materiales
no vsriaron
y con un han
dieap tan turanIo no es posible la lu
cha deportiva,
con otras casas nne
siguen paso a paso todo lo que puede
reportar
un grano de arena at rendi
miento
total del coche.

—o-—

Se estil trabajando en el Moto-club
activamente, para la organización
del

veces

Trofeo

NT (‘K-OFF

Armsn”uaú

y es probable

ene

este aSo ademtís de los mejores cy
elecare de 1.100 c.c., veremos correr
algunos
de 790 ce. Si esta categoría
íiueda establecida para el trpfeo, se
anuncia la inscripción del X. B. R.
pise, ‘ademós de correr en esta cttrrera,
piensa hacerlo en los que se corran en
el Autoclromo de Sitges. Ademas de
esta marca, es fécil que debute otra
de construcción nacional, con un mo
tor de nuevo tipo nne ya ha sido des
crito en la Jornada.

La
TorreEiffel
annen, 42 y Doctor Don,1
Atrayentes surtidos en lanas,
sedas, fantasíasy confeccio
nes para señora

TinJsTi(

Géneros blanco
Percales - Driles
Prcdos muy reducidos
Veslidos
a medida

envez de se

Apeser
de todo el ingenie del in
ventor de este ‘tufocilo ha trisanfado

d’F,spo,-tq, de
un

lUe

chicleo

rnido el oriren
y desarrolle
del tv
elecar estelón
es muy desalentadora
esta
decisión.
El nuotoelelo en (‘lies
lión
perfectamente
bien concebido y
establecido
en los ticianos
en ene se
nroveetl5 y eonstrnvfl. 110 lis evolrt”io
nido como dei-tic haberlo hecho. Pu
rstott’ mucho
tiempo
nneslro
clósico
e-i’ileeuor htió
en ennntss
nr»olqos
tomó pnrte a todos sus s’omnetMores
extrianreros
y Taceta los filtimos tiem
no
no fuó batido por otras marcas.

iuftercennte

d”l Centre

(tithol el dominen paodo
‘lía oç, entre
los primeros ecotinos del Miravetá- F C.
y el del taronietario del rompo.
Te”minó el encuentro ron tina victoa-ia
Centre flor O eools contra e que joeraron los del Mirayet. Los a t-uitos fue
t-on hechos: uno por el ni-lio
Martí,
en
ita remate a consecuencia de un corsoer,
otro por el interior izquierdo Peutinat,
cina (uno ile penaltv) por el delantero ceo1ro Toa4 Chi05 y ofro por el interior derocho José Vilás. Lot del Miravetá fue
crin hechos: uno por un interior y el otro
‘l’idos en una melee nor parecer antes
pe-altv.
lo que el árbitro declaró goal.
El auino
v”—redor se olined como si
me: C,inr.ri
S-ató. Meliner, 5-T»»tl Car.
t
Coder.’i,t.
Carite.
José
Vilás,
José
Ch’ee. Pea’nat y ,5hello.
orn

**

Ls

regularmente.

eelehró”e

La popular motocicleta norteameri
calla, que tic tan merecida fama goza
entre nosotros, acaba de lanzar al
mercado su nuevo modelo para el año
1023,
que contiene útiles e interesan
tes innovaciones.
Algunas de las modificaciones que a
simple vista henaos podido observar
consisten
en un amortiguador
de
aranque, nue imprime una suavidad
absoluta en la marcha, así como evi
ta el desgaste y ruptura de las carie
nas de transmisión;
ulla instalación
eléctrica perfectísima que, difícilmen
te creemos pueda mejorarse ep esta
clase de vehículos; un nuevo modelo
del carburador “Scheller” para poder
obtener mayor acelerada y mucha
más velocidad; algunas pequeañs mo
dificaciones
en el embrague y un nue
vo sistema en las comandas del cam
bio de marcha, todo lo cual, unido
al nuevo esmaltado, imprimen un sello
de distinción especial a esta moto.
Felicitemos
cordialmente al señor
Suhirana por este nuevo modelo t,a
portado y le auguramos muy buena
acogida.

r’air luchando, modificando lo perfee
r’ionahle.
he preferido
abandonar
la
lucho
y dedicar sus enerafas
ti airo
tone, por el iaompnto,
parece ser mós

LA NUEVA
el ramito

la

-

Pastual, el excelenle guerdemete del F.

C.Barclon,

visto por Tetg.

coleccionar las foioraflas de lO5
luadores de ltoot-baft,que se re
aiirn en cndd librito
de PAPELDL HJMER

LA JORNADA DEPORTIVA
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primer equipo del C. A. C. 1. ¿Qué
rase mayor handicap?
A pesar dé tras el agotamiento fí-i
co que era de preveer, no apare(ió
más... que en la primera parte, cosa
realmente extraña; a lo menos así ja-’
recía.
ya que los ataques audreuen
ses eran contados, a pesar del dcmi
nio obligado por el viento, que les

Li U.

el RuqliÇlUb de San
flndrés cptafl
a 3
nuntós, é un partido
amisios ekbrado
el
domingo

y

era

favorable.

I,a reacción que los diablos rojos
efectuaron al finalizar ci match fué
realmente asombrosa no parecían lOs
mismos del comenzamiento: las inde
cisiones fueron
substituidas
por la
eergía, tal vez demasiado enérgica,
ya que empezaba a degenerar en br
talidad.
Habían de nder
los segundos
equinos, pero representafltes
res
Blanquet actoó de manera que le
pectivos dan aquinCe3
conitendien
desconocíamos ; sin estridencias supo
tes la denominón de ,nvltüS, más
comandar
su equipo y distribuir el
propiamente qtde segundos.
juego de tal forma que tal y. z esté en
Un asalto disputarhsirne
—
A1a derecha,el vencedorde la .Poulde Espada, Félix Pornés
‘
Si buen part fué el de Ita maña
el secreto de cine al final del match
na, no menos ha sido el de la ysr
no fuera notorio en su equipo la fa
Naturalmente,
que esto no podía
de, de no rejnel viento, casi huta
tiga a pesar del handicap anotado.
continuar, y bien pronto la Federa
canado, quear sopló con toda su
Auioy Briquet y Andrade le ayodi
ción Catalana de Sociedades de Remo
fuerza, el pért’ entre estos dos .qui
ron acertadamente, aun cuando :ita
da pruebas de su entusiasmo y de su pos mixtos 11se sido de lo mCjor
gustaron más en el ataque que en la
_______
existencia,
al reunirse como lo ha he
cito que hayats visto entre jugado
defensiva,
obligada por las circuns
cho hace poco, y concretar un calenre principian (!fl.
tancias.
CONCURSO
DE LA FEDER
ri”rio de pruebas para el año actual.
Hay quien esprecia esos matrhs
ClON DE CATALUÑA
— —
tIc segundonepero el de ayer tarde
En
la— citada reunión se renovó
-oEl pasado domingo, organizdr
como el reglamento prescribe, la ac’ tuvo msmentdafl interesafltteS, iugó
la Federación de Cataluña, se efectuó
tual Directiva, siendo reelegidos los
s tic maneran
acertada, pise fran
un concurso de esgrima en una de las
señores Bonet y Baucis; por lo tanto,
camente, de ,ntiouar el rugby por
En el arbitraje,
Reynord estuvo
avenidas del Real Polo Jockey Club,
la Directiva queda constituida en la esos derrotes pdeferiremos
estos
afortunado,
y oportuno e innecesaio
En el concurso a espada a un toforma siguiente:
partidos a 1jiigados por los prime
rs rl anotar erie sus fallos fueron obe
ros eouipos ahrá menos ci’mcia. rs
cado. y en el oue tomaron parte dis
tinguidos
aficionados, venció Félix
Presidente, don Luis Bonet Ami
verdad. perca lucha seré. más noble, decidos sin discusión.
T,a constituciÓn de los equipos va a
Pomes. del Círculo del Ejército y de
g (del C. N. Tarragona);
vicenre
más francahaY más ganas de ju
continuación
la Armada.
don sidente,
Arnaldo Margarit Col- gar, pero diricar bien, de ‘perf necio
El Premio del nresidente de la Fevet; secretario, don José Durban Tu
narse, luch de más buena fe, co
M. E. Samhoiana: Ros, Oliva, Ga
deración al tirador que durante los
1;,.,,oale5:
don Jaime Baucis Tu
‘fin,
rrcosa.
Sanronié. Bishol. Nilas, Sa
asaltos en la puol en que entraran
llá (del R. C. M.) y don Enrique Lo‘cristá, Paloma. Co’. Pier”edos, Vi
—o...—
todos los hascritos. demostraro masantos (del C. de M.).
c’ie. Roig. Valls, Martí, Soler.
vor corrección y clasicismo en lo es‘Senombró delegados de la Federa
R. C. S András: S»rrano. Monnet,
Mercce,
,‘rtamente. párrafo
sr
,meha que practiquen. fué adjudicación a los señores
Margarit y Dtir
flrjçineF
Andrade, Brinuet, Anlov.
do ah señor García (don Salvador),
han, en la Confedcració Sportiva de te la lítieade 5,-es cuartos sombría
F’rro. Ponroninane. Sobona, Sadurní,
nau
cuat
se
tuca
en
favor
de
‘ll’a
del Círculo E. y A.
Cataluña,
Ar,rlrade. Suárez, Blanquet.
poco será,,i los azules presentan esta
El Calendario (le regatas acorda,lo
El driblng por los nies y el despe
línea
cn
Is
camneonatoS
dr
s”gundcs
fiir
el siguiente
equipos e es dudoso seré, una, sic je en tonche predominan, como aai
T” de abril. en Barcelona.
mismo el ataque por pachs deformes
las mejols puestas en liza.
Probas
çlr vol (debutantes), skif(
y
los placajes temerarios.
Oliva, uc debutó en el rqu’po it’
_________
orrtrigers
y
(libres).
cal. pus las contadas ocaision s ene
Dos
partidos de concurso, nis uno
- ade
junio. en Barcelona,
El dominio ha sido alterno. segón
se le dli juego, en evidencia ia
de Campeonato se iugaron el dominC”mpeonato de Cataluña de vol.
fu, desfavorable o no, ci viento, si
minio dalón y conocimiento de jor
go en el Frontón Condal.
y rl’dff
outrigers.
Pruebas
internaexceptuamos el final del match. en el
co nada Dnlún: merece realmente :i’a
Los dos primeros, a so tantos. ençirrnales.
cual el Snn Andrés lucha contra él y
plaza es el primer equipo al (‘lob domina jntensament” como orreriendo
tre jugadores de segunda categoría.
“ d’
junio. en Tarragona.
Campeó;
la
fama
de
one
este
j;icra
decnivelar
el “seore” que es de erinadi”on los siguientes resultados:
‘
Pruebas internacionales.
dor ven precedido ha sido plenatoi
te a tres nnntos, obtenidos por Sari.
Tomás y Amat. rojos, ganan por
aade diciembre. en llarcr’Iona.
te
cnnf’nioda:
él.
juntamente
a’i
r’omá
y Blar’onet.
ambos en
tres tantos a Araña y Sunyer, azu
Garrigos. Sanromá y Paloma, el la
franco
ante los polos. logrado
les.
‘Navidad” para skiff (“nr’a
y prun
loner cmíseón, que ayer realizó una
liaría e1 final
acné1 a poco de .‘m
Sunver (j.) y Canals ganan por cmh libres para outrigcrs.
rle sus nejores partidos,
fueron ‘‘ o
par
el segundo tierrino.
co Cuchv y Escudero.
nne(“or
carla uno de nuestros Clnl
Roi
Is sohrealientes
del eq!ipa
En este partido el mejor f’ré el —
y la Federoción
.ri’añnla,
fo” alaran
Pero este ataque persistente
dr’i Son
a rui.
rorro rojo y el ris desgraciado
C”
scS
POrlr
,‘lrés.
rrnr’ lrrrr
haa
el ?il+b’no ç
ch” r1Iantero azul.
sntjsfrebos,ni,’
Fi ,‘rl’no drnnl-t, no
hato. no hin r,sriar el ‘scnra” nr
—o—
El rin’ campeonato p 40 tantos,
lo
n’1cual ‘rodemos -hril1r iriterraprn”i encrenfro.
r1rni’torlo conan si fuera de
lír”
r.r”les Aholl
Rovirosa.
‘.
necesi”. censo todos los ,41e -verdadero
concurso.
F.
(‘ 5. Anslré 5r naresentó
driondo
a los h»rmonos 36 en 32.
roiv”tieió”
1.,
e,iatnte
flrr
trecø
jieadorr”s. y de clisas. die7 .rc.sedo, es la ónka que fornt
tos

- ‘
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va

por

la mañana

contra

el

Campeón
es.

Ui programa completo
de regalas, para 1923

-

Desde el magno acontecimiento de
los Campeonatos de Remo, poca es lo
que se ha progresado en cuanto a or
ganizaciones.
Cuando todo acía sl
por.er un mayor entusia
y un real
progreso
en todo cuanto se refiere
a las manifestaciones
del remo, nos
encontramos con que sucede todo lo
corítrario. Como si un gran cansancio
se,hubiera apoderado de nuestros re
meros y sus directivos, después de la
coksal labor que representa la orga’
nización de unos Campeonatos de En
ropa, sólo alguna prueba local de
mín:ma importancia vino a recordar
nos que en Barcelona todovía exis
tían remeros.,

Los

señores

concursantes

del pasado torneo dna esgrinsa celebrado ci dimingo co ci 1’lo
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