AJo

III .—Núin. 122

——

eóiuIIas.s
30

Barcelonu, 2 Marzo

-

EL CAMPÉ ONA TO DE ESPA ÑA 12VTERREGIOIVA1

Un fliene

aift que de GUcIa, que termlnd

con un shoot de Pint llar, reboiando

ci balón a Mit

i*

-1
RE DACCJÓÍ
&I-STRACJON

LRBCCi

9,

?ADM
5.

-

:Iif7’ORjÁL
U4RD1Á

MILLA

9.— 1-MPRRZ.ITÁ

,

RARCELONA

-.

*

Ig JOIN/ILW
»ÉPOR7WE

Aparece tres veces por semanasteses, Miércoles y Visrees.
•

,Ercampo»aiodeceM
dcf’mdo
- “iJ
hlkngePzdro”.Pt

-r

fuña

en esta
carrera el equipo del
Metropolilan
Club
de Francia?
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de Sardá,’ fha

gonal,
Paseo
de Paeo
Gracia, de Granvía,
Plaza de
Tetuán,
5. Juan,
Parque,
Paseo de Industria, Isabe
II, Colón, Rondas de San Pablo y
San Antonio, Plaza de la Univer
sidad, Granví,
Paseo de Gracia,
Diagonal, Carretera de Sarriá y en
trada nuevamente al campo de j-ie
go..
‘Ccimo el pasado año, serán mvi
tadas todas nuestras autoridades y
es casi seguro que la salida a los
corredores
será dada por el cn’u
siasta
admirador de los deportes,
el concejal don Salvador’ Bremotst,
quien ya lo hizo el pasado año.

Actívanse
con extraordinario
en
tiásrho
por parte de los organi
iadores de LA JORNADA
DE
PORTIVA
y la Sección de Atietis
mo del E. C. Barcelona, las gestio
nes necesarias para lograr que en
esta carrera participen las mejores
figuras internacionales de la carre
ra a pie.
Inscritos
y a oficialmente los equi-.
pos de la Societé Generale de París
y de la Federación Portuguesa de
deportes atléticos, se espera de un
momento a otro la legal inscripción
del equipo italiano y otro del Me
tropolitán
Club ‘de Francia que ca
pianea
el formidable Heuct, vence
dor últimamente en la clasificación
individual
en el Cros Campeonato
de París.
Ambas inscripciones parecen segu
rás, pero la que más probobilidades
tiene de éxito es la del Metropoli
tn, gestiones
que está realizando
nuestro director acerca del entusias
ta propagandista
de los deportes en
Francia,
Alfred Fspitzer,
Los organizadores
de esta carrera,
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Tino de los artículos del Regla
merito de esta carrera nue conviene
citar para satisfaccjój
de los con
cursantes es cine los premios serán
entregarjos a los vencedores el mis
mo día en que se celebre la carrera.
El ‘circuito de esta carrera no
puede ser más atrayente, puesto que
los vencedores deberán dar una ver
dadera vuelta a Barcelona de !a si
guiente manera:
Salida del campo
antiguo del F. C. Barcelona. signien

El,

CAMPbONATO
a

‘o Heuet.

los

(le rodilleras; cuarto, ‘un par de to
terreno
del Law-Tennis Club. de
billeras;
quinto, un gersey de fut
Horta.
bol; sexto, unos pantalones de íd.,
La obra de preparación que está
séptimo, un par de medias; octa’,’
realizando
nuestra Federación me
rece nuestros más sinceros plácemes
el mismo premio; noveno, un pat
de defensas; décimo, un par de íd.. y es de esperar que todos nuestros
etc., etc., y otros premios todos ellos atletas colaborarán a la misma ‘no
de utilidad para los concursantes.
ddatido
de participar
en cuantas
Advertirnos que las inscripciones
pruebas
forman el programa
de
solamente se admitir?i hasta 1 día
Cross antes del Nacional.
20 del corriente, en la sCcretarí’ ‘del
No queremos dejar de consignar
Club, siendo sus derechos eompis1t’- n’
iras vivps esperanzas ett la pr,&
mente gratuitos.
xirna contienda nacional que ha de
El Reglamento de esta carrera es
celebrarse
en San Sebastián,
áexpuesto
en las oficinas del F.
Rehabilitado
Teodoro Pons y con
C. Barcelona, , para ciuieríes deseen -tando con un nuevo refuerzo del no
consultarlo.
table corredor Bellmunt, que como
aquél han ingresado en la Sección de
Atletsmo del E. C. Barcelona, po‘demos formar un excelente equipo
de superior calidad, si cabe, al del
año pasado.
Todo es cuestié
de ijreparación
i’
ahora que la Federación Catalana
demuestra verdaderos deseos de lle
var las cosas por sus debidos de
rioteros, es muy lógico confiar en
una rehabilitación del Atletismo ca
talán.
Recordamos a nuestros corredores
que para ser seleccionados para for
mar parte del equipo representativo
de C.-italufja en el Croas Nacional.
es irnprescncbble su actuación en el
Cross del domingd, no teniéndose
para nada en cuenta a aquellos que
dejen de hacerlo.

además
d€ qai
los ofrece
cuarentaa los
premios
in
divMnales‘
vencedo
‘‘s’ tl las respectivas categorías, des
.:tiá
tres
importantísimos premios
,m.
Dos de ellos serán una repro
iecion
del hernioso Trofeo Pedro
Prat, paFa el Club vncedor
en la
clasifican
de equipos’ sociales y pa
‘ra.’el equino de tres, español o ex
tranero,
‘l’ambién ofrece un premio
alequpo
militar
clasifique en
primer lugar
en que
esta secategoría.
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La JI arrerd
de’ neófilos del Barcelona

La II prueba de pre
. para ción de Cross

Pasan de 25 los corredores ins
critos para tomar parte en esta ca
rrera
para debutantes, que es ex
clusiva para sus socios, organizada
por la Sección de Atletismo del F.
C. Barcelona, para el día 25 del co
rriente, en una distancia de tres Ji
lómetros.
Se ha formado ya la lista de
premios que no puede se? má agra
dable: Al primero y segundo clasi
ficado les serán entregadas magniF
cas copas de plata; al tercera un par

Siguiendo
el
programa trazado
por la Federación Catalana de Atle
tismo con vistas al VIII Cross Na
cional, el próximo domingo se efec
tuará la segunda prueba de prepa
ración.
Esta vez la carrera
será sobre
Cross y en Horta. La hora señalada

para dar la salida ha sido fijada por
laFederación
a las nueve de la ma
ñana, antes de cuya hora los corre
dores deberán estar. presentes en el

-

VICTORIA

DE KIRKSEY

El campeón aniercano Kirksey que
participó
en los últimos Juegos
Olímpicos de Amberes clasificándo
se espléndidamente en’ las pruebas de
velocidad, acaba -de vencer a We
llington, el tampeón australiano E.
W. Carr, cubriendo los ano metros
CO 9” 4/5 y los 200 metros en 21”
4 / a.
En la misma reunión C. 1<. Cro
gueros tic Harvard venció en los TIO
metros haies al campeón neo-zelan
tiés Wilson en x” 2/5.
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Coche( h.s1do

b8üdo

lYurante las pruebas individuales para el’
Campeonato de Francia celebrados en Pa
i’is,
Cochet, el actual campeón del mundo,
ohre’-pistas
cubiertas, ha sido batido por
Hirsh. El “acore” ha seóalado 6-3, 5-’.
6-4, 8-6.
Es toda una sorpresa emocionante para
los tennistas.
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¿Gaston?

3

La Velada de. Boxeo
más
emocionante

¿Alís?

Un match de emoción
enelfrisPark,
el
próximo
mar íes

DJPORTIYA

se celebrará el día 6 de Marzo, a las
diez y cuarto de la noche, en el

1

En todos los centros donde se prac
tica la boxe, el encuentro entre Ri
cardo Alis y Gaston Anderson, ha
producido un ,extraordinario
efecto
No dejan uno y otro de tener sus par
tidarios
entusiastas, quienes sostie
nen con igual çonvencimiento la para
ellos descontada victoria de sus fa
vritos.
Ricardo Ah5, a quien hemos visto
entIenarse
todos estos días en el
Sporting Boxing Club, primero en ci
antiguo local de la calle de San Gil
y reciéntemente
en ci nuevo local de
la Ronda de San Pablo, se encuentra
en una espléndida forma,
Podemos decir c5ue ha mejorado
notablemente, adquriendo una mayor
fuerza en el punch, ya de sí formi
dable. Alis ya no es el muchauho
prodigio, que hacía concebir 1:0, más
grandes esperanzas. Pasó el iompo
en que su hoxe era, no ruiniiit-u-ia,
pero sí ingenua; y hoy la experien
cia adquirida, junto con el a’ir’vnto
natural de peso, le hacen snperioe al
pugilista que venció a Gaston de una
manera rotunda, en el célebre match
del teatro Espafiol.
Además, esta es una ocasión excepcional para proclamarse como aspi
rante nuevamente al título de Cam
peón nacional de los welter, a pesar
de su derrota por Sáez. a los puntos.
Todos los que frecuentan loe centros
de boxe, y cuantos le han visto bo
xear alguna vez, afirman que el cam
peón futuro es indiscutiblemente Ri
cardo Alis. No es hora ya de oc
este
“futuro”
se convierta en uo
“presente”?
Su boxe carece todavía de pre
cisión, pem qué duda cabe que sus
ewings y sus crochets rápidos, son
de un peligro constante para el adver
sano más duro?
Gaston Anderson, por su parte, de
sobra ha demostrado que su derroa
en el Espaftol fué debida a un acci
dente. Más ducho que su adversario,
todavía obtiene no hace mucho ursa
victoria por K. O. sobre el chahlenger
al campeonato italiano walter, Rappi.
Su entrenamiento de estos días, que
efectúa
en el Barcelona Boxing,
mantienen una forma excelente, ‘a
demostrada en estos últimos comba
tes.
Gasten es el pugilista que mejor
pu&e conseguir el K. O. Duro, ja
más batido hasta que el árbitro pro
nuncia el “out”, siempre, aun en los
momentos más difíciles, encuentra los
recursos necesarios para hacer frente
a sus adversarios.
Gaston, si aprovecha su formida
ble izquierda, puede conseguir, indu
dablemente, el deseado K. O.
En estas condiciones es difícil pro
nosticar un vencedor y un vencido. Lo
que puede asegurarse, de una manera
indudable, es que el match será de
una emoción intensa, y digno del que
ambos disputaron,, hace unos meses,
en el ring del Espafiol.
Americano-Villar
tienen asimismo
pendiente una revancha. En Valen
cia, Villar obtuvo una victoria el pa
sado ao sobre Americano. Pero más
tarde, Stevenson hizo un match nulo
ViUr n.4
Irjs.Prk,
mien.tr.as
que este mismo Stevenson fné batido
por Americano..., también en el Iris

IRIS
1.0

Combate

-

PARK

Así, pues, nada más incierto que este
resultado. Ambos se conocn a fon
do, y el próximo match decidirá de
una manera absoluta el real ylor de
ambos hombres.
Otro de los coml,ates -que s espe
ra con interés es el que pondrá fren
te a frente a Urtasum y Gironés.
Este pugilista, cuyas últimas victo
rias han sido todas por K. O., ¿vol
verá a repetir la suerte el martes?
Urtasum, una tIc nuestras maravillas
pugilísticas, en cuanto a ciencia, y
que su última derrota por puntos fué
debida al mayor peso de su adversa
rio; Fabregat, sabrá indudableqiente
ofrecernos una cia sus admirables de
mostraciones de su boxe estilizada.

en 4 rounds de 3 m.

AZNAR contrá OLIVA

SUILLIE
VENCE
BLAISE
POR

2.° Combate en 4 rounds de 3 m.

WIIITTE contra

LEDOUX
VENCE A MOÑTE
UIL POR ABANDONO
DE ESTE

RUIZ

3.° Combate en 6 rounds de 3 m.

A YOUNG
PUNTOS

El pasado martes, en el Cirque de
París,
y con un lleno completo, se
celebró una interesante velada de bo
xeo, en la cual entre otros interesan
tes combates se celebraron los que
dejamos anotados.
Era el plato fuerte de la velada el
match de Ledoux contra Montreuil,
mostrándose
Ledoux, desde un prin
cipio, muy superior a su contrincante,
al que derribó dos veces por siete y
nueve
segundos.
En el segundo round Montreuil
vuelve a caer knock-down, pero se
rehace y lleva bastante bien el com
bate hasta el octavo round, que es do
minado nuevamente por ci francés.
Al descanso dci noveno al décimo
round el campeón belga expresa su
deseo de abandonar, haciéndolo así
durante
el décimo round ante el
aplastante dominio de su contrincan
te y ante el malestar que le causa
su brazo derecho que se resiente de
un fuerte golpe, por lo cual es decla
rado vencedor Ledoux.
Young Blaise es vencido también
por puntos en un combate a so rounds
por Seillie, que le desconcierta
por
su rapidez extraordinaria,
durante
todo el match.
En
el último combate a doce
rounds, Mascart obtuvo una victo
ria aplastante contra Bill Handley,
que abandonó al noveno round al
arrojar la esponja sus soigneurs, des
pués de un combate durísimo.
—o

GIRONESconira
UIITASULI
4.° Combate en8rounds

de 3 m.

AMERICANO
CONTRA

VILLAR
50

(iRAN REVACUA,
en 10 rounds de 3 ni.
Vendages duros

G7STON
ONTRJ

ALIS
ENTRADAGENERAL:3 PESETAS
Despacho de entradas y localidades en el
Centro. de la Plaza Cataluña. y-enel Trink-liall

José Teixidor ha sido
pues fo K. O. al 11.0
round.
Nuestro
Campeón
de Espafia del peso
fuerte,
José Teixidó,
ha sido vencido
al
ir
round por k. o. en el match
dispu
tado
ayer en el Teatro Caroano,
en Mi
lán.
Tal
es la nueva
que el telégrafo
nos trasmite.
Teixidó,
que en esta ocasión di5putaha
e
lmatch
de mayor
importancia
en su
carrera
pugilística,
ha efectuado
un cernbate
admrisble,
sorprendiendo
su resis
tencia
a todos los deportistas
italianos.
que asistieron al match. Herminio Spalla,
queda
así clasificado
para
la final
del
Campeonato
de Europa
de la categoría.
El
combate
ha sido duro, ofreciendo
nuestro
Campeón
una extraordinraia
re.
sistencia,
frente a Spalla, considerado
co
mo uno de los mejores pugilistas
de Eu
ropa.
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El dsunio Europa- Bircelona

¿Se prodúcirá una es
cision en la Federa cion
Catalana?
•

•‘,,

.

Una interesante conversación con el Sr. Ma.
tas. La actitud equívoca del Comité Nacional
de futbol. Los directivos catalanes... montan
oficinas en Madrid
-

-

Estaba descontado que el Club
D. uropa no aceptaría, ni mucho
menos la sanción impuesta al Club
y a sus direOtivos a consecuencia
de la suspensión del match Euro
pa Barcelona. El pasado domingo
el Sr. Matas se trasladó ya a Ma
drid poniéndose al habla con la
Nacional y cambiando impresiones
•sobre este asunto. Actualmente se
encuentra en la Corte parte de la
directiva del Europa. Ayer debió
marchar el Sr. Cabot...
El asunto, como fácilmente era
de prever, tiene sus derivaciones
inmediatas, y lo que parece más
probable, es que sucedan cosas ex
capcionales.
Tal es la impresión que nos ha
producido una conversación
que
sostuvimos ayer con el Sr. Matas.
Expresamente, no pedimos autori
zación para publicar sus manifes
taciónes, porque que ellas encie
ellas encierran tal gravedad.., que
rran tal gra’veidad... que dudamos
nos la hubiese concedido.
Dijo el Sr. Matas: El F. C. Bar
celona, amparado por la fuerza de
los votos, que le otorgan un caci
cato intolerable, ha producido el es
tado actual de cosas. En una comi
sión informativa en la que figuran,
de lOS tres que la forman, dos se
ñores del F. C. Barcelona, no pue-.
de tenerse, a pesar de la honorabi
lidad indudable de estos señores,
una confianza excesiva. En ningún
lugar del mundo puede admitirse
que un juez sea a la vez parte en
el asunto que ¡za de fallarse, y no
se puede negar que en este caso
concreto.. el Barcelona tiene ma
yoría completa, no sólo en la co
misión informativa, sino en la Fe
.deración. ‘En la nota que le entre
go (y que se publica al final de es
ta información), ya se especifican
claramente lOS cargos que nosotros
rebatimos. Ademds, no debe olvi
darse que la multa de 9.000 pese
.tas, no puede adnlitirse... porque
los Estatutos de la Federación mar
can que podrá aplicarse un máxi
mo de 50&. Creemos contar, por
que nos apoya la razón, aun en con
tra de los votos que reune siem
pre en las Asambleas el Barcelona,
por procedimientós que todos cons
tan la incusión de los Clubs que
no obedecen en la famosa lista ne
gra, nó sólo con la Nacional a la
que lsemos recurrido en derecho de

legítma defensa ante el atropello,
sino también con algunos otros
Clubs de Cataluña, Si ello fuera
‘preciso, incluso llegaríamos a la se
paración, formando un bloque enel
que no se admitieran cacicatos. Es
tamos seguros, no serían pocos los
que finalmente se acogerían a es
ta solución”.
*

*

*

La nota oficial, que el club de
portivo Europa ha entregado a la
prensa, es la siguiente:
“Habiendo recibido el “Club
Deportivo Europa” el dictamen
donde la comisión investigadora
nombrada por la F. C. C. F. concreta sus cargos contra este club,
con motivo de la suspensión del
partido Europa-Barceilona, le inte
resa hacer constar lo siguiente.
1. Que en el citado dictamen se
nos imputan hechos que en modo
alguno hemos cometido.
2.
Que se nos imponen unas
penalidades contra toda razón y
justicia por cuanto, no habiendo
delinquido el C. D. Europa, no
procede imponerle castigo alguno.
3. Que como protesta de ello,
y por vía roglamentaria el C. D.
Europa ha recurrido en apelación
de dicho fallo a la Real Federa
ción Española de Foot-ball.
4.
Que no escierto que al se-

DEPORTIVA
flor presidente del C. D. uroa
le
fuese fuese preguntado el número
de socios con que coxttsba dichO
club en ninguna fecha, cómo se
afirma en el dictamen.
5.
Que ratifica tina vez más que
todos los socios ingresados en el
C. D. Europa 4turante el mes de
íebrero, lo fueron ajustándose en
todo a lo que prescribe el regla
mento de nuestro club y las dis
posiciones tomadas ulteriormente
por ‘la directiva sobre este parti
cular.
6. Que rechaza enérgicamente,
por considerarlo indigno, el que el
F. C. Barcelona, por mediación de
la F. ‘C. C. F., corneta con el Club
Deportivo Europa la injuria que
lleva inherente el atribuir a nues
tro club la comisión de hechos que
la honradez y el buen nombre de
su directiva han de ser en todo mo
mento obstáculo para que se co
metan.
7. Que el Club Deportivo Euro
pa declina toda responsabilidad s
bre la suspensión ‘del partido Eu
ropa-Barcelona. Y ello, por las si
guientes razones:
a)
Por haber tenido por origen
dicha suspensión una gacetilla ten
denciosa mandada insertar en los
periódicos de la mañana del día
18 por la F. C. C. F., en la que,
además de preverse, se anunciaba
como un hecho cierto el que por
la tarde se registrarían incidentes
a consecuencia de la aglomeración
de público, por haber admitido el
C. D. Europa un gran número de
socios sin ajustarse a los precep
tos reglamentarios, lo que no es
cierto; y
b) Por haber sido llamado por
el gobernador civil el señor pre
sidente del C. D. Europa, por no
hallarse en el campo, bien entrada
la mañana del día en que había de
jugarse el partido, ningún indivi
duo del Comité Provincial de Bar
celona ni del Comité Directivo Re
gional.
8.
Que protesta asimismo con
toda energía de que el señor Salvá
no como presidente del F. C. C. F.
y menos como directivo del F. C.
Barcelona—que por este su segun
do cargo ostenta el primero—,
estuviese horas antes de la señala
da para el comienzo del partido,
comiendo en el Tibidabo con el ár
bitro del Colegio de la región Cen
tro, señor Contreras, que había de
actuar en el partido de la tarde.
9. Que tamblión protesta del in
calificable atropello que lleva apa
rejado el reconocer a sólo 4,000

socios del uropa el derechO a ón
trada en el cantpo el día del par
tido, no Imponiendo, en cambio,
limitación alguna al número de so
cios del F. C. Barcelona, dejando
así un portillo abierto para que du
rante todo el tiempo que falta pa
ra la fecha de la celebración del
partido, puedan ingresar en dicho
Club cuantos
señores
ha
ceplo,
y dándose
así el deseen
casos alta
mente paradójico, de que el usar
de sus derechos le sea pennitido
al F. C. Barcelona y prohibido a
nuestro club;
l
Que el C. D. Europa se com
place en proclamar que idéntico
derecho tienen a presenciar el par
tido los socios que ya lo eran an
tes del primero de febrero, como
los que han ingresado hasta la fe
cha.
11. Que hace patente su más
enérgica protesta por el hecho de
que, ‘habiendo dado en todo mo
mento el C. D. Europa un innega
ble ejemplo de alta deportividad,
y habiendo conseguido, no sin ím
proba tarea, ocupar el lugar pre
eminente que ocupa en el deporte
catalán, en el momento que pare
ce nos iba a ser dable recoger el
fruto de una labor tenaz y porfia
da, se pretenda hacernos fracasar
cuando más seguro nos parecía el
triunfo, por muchos conceptos me
,recido.—El Club Deportivo Europa.
.

..

No vamos a sentar nosotros ju
risprudencia, en un asunto que es
de lo más embrollado que hemos
‘visto.., en materia futbolística. ¡Y
cuidado que hemos visto embrollos
y líos! No se nos ocultan las cir
cunstancias gravísimas en. que pue
de colocarse el futbol catalán. La
Nacional, estaba esperando esta
ocasión propicia para asestar un
golpe definitivo al Barcelona, que
—como el Europa en otras oca
siones, como es natural—.ha sido
el que ha ‘defendido con más te
són, la total descentralización del
futbol, procurando clesposeer.de los
Heredia, Argüllo y Ormaechea, es
te poder absoluto de todo el fut
bol nacional. Podríamos decir que
el Europa equivoca su política al
buscar en la región centro un apo
yo, que por ser extraño a los in
tereses regionales, e forzosamen
te antipático a la mayoría de ella;
pero sería absurdo pedir al Euro
pa la sumisión, y el negarle el de
recho a la legítima defensa.
No tardará en venir, segurameñ
te, un acuerdo de la Nacional anu

51 equipo dela selección de Galicia, que jugó el pasado domingo, en la final del Campeonato

de Espaí’ia interregional
(Foto Pacheco)
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La Federación ha seña
l do para el próximo
domingo el partido ¿u
ropa -Español
La Federación Catalana de Clubs
de futbol ha señalado para el pró
ximo domingo
la celebración del
partido Español-Europa,
uno de los
anulados por el caso Zamora.
Sin
embargo,
el reglamento dice que
queda libre para los clubs el pri
mer domingo de cada mes. La pre
mura del tiempo para la odjudica
cón del título, hace que sea consi
derado como caso de fuerza mayor
l celebración de este partido en fe
cha libre, y creemos que es de inte
rés para el Europa la celebración in
mediata del mismo. No sabemos lo
que pasará de aquí al domingo. Es
tamos, por lo que se ve, abocados a
acoritecinuientos graves, y no scría
tampoco de extrañar no se celebras a
este encuentro. Disputándose ci par
tido con toda serenidad sería suma
mente interesante constatar el vaiou
actual del Español, frente al unido
bloque que forman los mucha io
del Europa. El conjunto de su equi
po, frente al valiente juego del Es
pañol, mss proporcionaría una larde
de emoción. Pero rio sabemos qué
pasará.
No se celebran otros partido3 que
los correspondientes a los siguientes
grupos en la segunda categoría:
Grupo

DE ESPAÑA INTERREOTONAL
difícil para el goal gallego, que salva el formidable

CAMPEONATO

si:uación

latido el fajio de la Catalana,
al
condenar al Europa con tales san
ciones. Si considerábamos
lógico
que la cantidad ingresada en con
cepto de recibos pasara a una ca
sa
de beneficencia,
indicábamos
también la improcedencia de la in
habilitación
de los directivos del
Europa. Un poquito más de tacto
por parte de los que componen la
Federación,
no hiiíbiera permitido
la sospecha de que ha influido en
la decisión, una venganza
perso
nal. Todo el mun.do puede ser sus
rrptible. Y mucho más, un directi
vo de futbol,.. o federativo...
EL

BIRCILO$

FerenczvarosL T. IT. de
Budapest, cónlra F. C.
Barcelona

Otero

(Foto

I’aeheeo)

el pasado año ha sido definitivamente
minado.

eli

-

Esta
partido

tarde
entre

debe
celebrarte
el Ferencavárosi

el primer
de Buda.

iris,
y el E. C.Barcelona.
Como en otras
ocasiones
ya hemos di
el,,,.
el E. ‘.1’. 1<., representa
la escuela
clásica
del futbol
húngaro,
en compe
tición
con el M. T. K., y su j uogo ha
dej l o tan profun da huella
en España,
que
todavía
recuerda
oportunamente
la
Prensa
l,i 1baí Ua, la actuación
enorme
,lel
más
grande
equipo
que pasó
pos
San
Mamés,
lamentando
no
figure
en
este
equipo
de ahora,
e,,
ir, menso
L akatns,
(loe
Junto
ecu
1‘atak y, formal, arr
en
aquel
entonces
un dúo
en la línea
iie—
antera
i,iigualable.
El
C90 1)0
)1C
prolaltlnnien
te j il,1a
hoy,
estará
iitegralo
por
Amsel,
Ñovago,
Fukács,
Wilheirn
1, Wilheim
II,
Furhrann,
Schreil,er,
Heger, Pataky,
Wie’
x,es, Pulir.
El solo onul,cio
,lel juego húngaro
en
toda
s,t pureza,
hace esperar
que ci te
r’cno
se verá hoy y mañana
lleno a re
liosar, como en los grandes
días. El 1”. T.
K. tiene caspoSo en demostrar
que es un
equipo
cafaz
le conquistar
una sez más
el título do campeón
de Hungría...
enmpe
zando
por batir
al de España!

Ema los últimos partidos del Campeonato
(le Asturias, el Sportklub ha vencido al
Amateure, por 4 a 3.
El

famoso Sparta, ha vencido en Praga
al no menos famoso Nuremberg por 3 a r;
el primer gua! f,,é nmnruado por Nuremberg.
El
D. F. C. ile Praga,
ha vencido
al
Vorwierts,
le Beni,,, por 2 goalS a o.
Es toda
una recomendanió,,
para
que
veng.i
a España
este verano.
Y que pase por Valencia.
Liis úl ti u,os partidos
j ugail oc en Praga
lic rl,!) el resulta,lo
Siguiente:
Slivia C. A. F. C., 4 a
Viktoria
Zizkow Sparta
En. ire, a a o.
CccI,ic
warlin-Meteon,
2 0
r.
A. 1. O. Varsovie-S. E. l,iben, 6 a m.

un match decisivo par,! ci Campeo
tu de Lisboa, el Spoeting C ub de Por.
toga! venció al Beleisenscs por a a i.
1’.rs i,troS partidos, el Ini po’ ío venció al
Internacional
por a a o.
En

El pasado
día 27 se repitieron
los par.
tidos
correspondientes
a la tercera
vuelta
de la Copa Inglaterra,
que terminaron
con
empate.
El resultado
fué el siguiente:
Soothanapton,
r. Bury,
o.
Wolton
Wanderers,
r. Iluddersfield,
o.
Como puede verse, el ganador
de la Copa

(hus)

Elprograma
del R C. D.
¿spañol para el mes
de Marzo
El programa que tiene ultiniado el R. C.
D. Español para el mes de marzo no puede
ser más halagüeño ni atractivo, a saber:
lila 4.—---Europa-Espafíol,
campo del Eu
ropa.

Día ro. Expreso Club, de El Salvador,
contra Walter Club, de Méjico, campo Es
pañol.
Día ,,.
Vencedor del match anter,or
contra el primer equipo del Español, cam
po Español.
lila
r8.—Ompeonato
de Catahiña-E.
pañol,
campo del Español.
lila pa. -Copa Ferrocarriles de Cataluña,
O. S. Sabadell Español, campo del Tarea.
ea.
Días 24 y 2i.—Partidos internadonala
entre Unselski, ile Oheco Sloaquia
y el
primero
leí Español, campo del Español.
Día u de Abril. — Inauguración
d
Campo del Pueblo Nuevo F. C.

u

a

Los Campeonatos
nales

regio

Andalucla

w
0

Ecos /utbolísticos de todas
parles

Rle*,-40

III.

0

w
e

EL F. C. SRVIILA
ES CAMPEON
VENCE EN SU UTIMO PARTIDO AL
HUELVA,
POR t A o
En Huelva se1• celebró el pasado dotuin
go el último partido que debía jugar el
Sevilla de campeonato. Su contrincante
fué el Recreativo.
Venció el Sevilla por o a o que logró
entrar Spencer; el guardameta del Sevi.
ha, Avilés, detuvo un penalty.
Hubo durante el encuentro
incidentes
a granel, interrumpiendo
el juego infini
dad de veces

HUTCHISON

,,,,turn,., ,,,.,rn,w,,.,,.,rn,,.,rnrn,,.,II0hTIIT(Trtt,#Oflí,
•,.s,,s,,•ll•,.,,’

A.

Stadium-Unió
Atlética.
Catalonia
Stadium-Andreuenc.
San Martí-Barceloní.
Atietie
Martinenc-Olimpic.
Grupo D.
Sanfeliuenc-Guell.
Federació
Obrera-Eularienc.

Hospitaiet-Sanboiá.
Foment-Viladecans.

REAL

UNION

-

REAL

(Foto
EL
CAMPEONATO
L1E GTJIPUZCOA
SOCIEDAD. — Un ataqueen la puertade Irún.Urbina, al rematar una jugada

Carter

1

6

LA
LOS

JOR2VAD4. DEPORTIVA

GRA?PDIs PARTIDOS DZ FUTBOL

La distancia enorme
que existe- entre
Vigo y Barcelona, acrecida más aun por
los medios insuficientes de comunicación,
y dificultades explicables para la rápida
información gráfica de acontecimientos exIran geros, hacen que esta vez, demos cosi
4
horas de retraso, la información que
siempre
acostumbramos, de los grandes
qcoutecimniçntos que interesan Itt vida de
portiva nacional. No por estas 48 horas, de
¡a de tener igual interés palpitante, la ale.

Comentarios
turias sobre

de Bélgica sobre
disputado en Bruselas
Espalio interregional,
quistaba el mismo día
tana

Francia en el match
y el Campeonato de
que ea Vigo con
la selección de As

turia.s.

Al presentar hoy estas informaciones
que nos envían nuestros corresponsales
Adrián
Milecán
Pocas Juncal, creemos
ofrecer a nuestros favorecedores, deta lis o
que, 6 días después, -sois de un altísimo y
excePcional interés,

esja víctorió de As
el equipo_ac gGü!fCTd
-

.s.a-

555

sare.,-_.,..,.

,,,,_,,,j.

Los Campeones de spaña fueron ncMm ente superiores,
al equipi que adacó Galicia
Cuando
escribimos
estas líneas nos ha
llamos
aun
bajo la honda emoción que
el paitido
nos prouujo,
sentimos
ha una
ma excitacion
que ulla en el campo puso
tensos
nuestros
nervios.
No podemos
pre
cisar
tu isjaisios ah escribir,
pues Unentras
la pluma corre
suare
las cuartillas,
la insaginacion
tiasaja
y va i-eproiiuciendo
una
a una todas las jugadas
del intere
sante
encuentro,
cuino si nuevamente
vol
viciamos
a verlo.
No ponemos
dominar
nuestros
nervmos,hieri005
todavia
por
las
mmnpremsomles de la tarde.

-

Grande
fué vi entusiasmo
que en toda
Galicia
desperto
esta hsnal dci Campeona
to por regiones,
5 se comprende
que di
ello entusiasmo
babia
de ser muy gran
ue con amo considerar
que uno de los
equipos
contenumeutea
era el eqatpo
galle
go y que el otro el equipo
asmtn’iano es
s,vai
sempiterno
del gallego,
bodas
las
Suadas
Xustsolisucas entie asturianos
y ga
llegos• han
despertado
siempre
gian
mceres
y macho
mas
babia
nc tiespertalo
este
encuencio
en el que se dispotaoa
ci
prectado
Lampesilato
de Espana.
ijesde
mnucmmusdmlis antes el tema de to
das
las
conversaciones
era este particto
y justo es coniesar
que la aflemon gallega
escasac,mlhada
en que el equtpo
repre
sentativo
rIo Gamma
sabria
vencer,
mus
trmuntos
obtenidos
sobme las regiones
Ccii
tro y Anuasucia,
el primero
con el equi
po
casi - sin
entrenar
y el segundo
en
campo
e-amaño, contia
mmmiequip,s canha
disnno
cmi sus
tuerzas,
hacian
apreciar
man Isuevo timusilo que acadara
de consoii
dar la sarna alcalizada
por el tutbol
ga
laico.
Por
eso se ansiaba
que llegase
el día
sic la gran minal y lo que cmi el testo de
fl.spana
no despestó
interés
nmayr,
con
niuvia
cmi Galicia
a todos, fueran
o no
ailcmonados.
t. cuando
llegó
el dia del
partido,
de toda la región se desplazaron
masas
d
aficionados
que atluían
a tigo
Los trenes iban llenos, llegaban
conti,mua
mente
automóviles
y la ciudad
ib
reci
biendo
a todos
los forasteros
y rej)ac
tiemblos
por sus mas
magullaros.
A niedida
que el dia avanzaba,
la aidmación
era mayar. El “Nueva
Café” don
che las penas tutbolmsticas
tienen su
do
micilio
social”,
ema a eso del mediodia,
un hervidero
do,ide
sólo se cía hablar
de futbol.
Continuamente
entraban
y sa
llan
almcmor.ados y alrededsr
de cada ju
gador
se formoban
corrnlss
que escucha
can embobados
sus mmranelesla-s’osiss.
Lqs
aíres
que
‘Mrriams sra eran
muy
optimifitas,
Ramón. Gonzáie,
el gra’
oc
hantero
gallego,
no ponía
ogar
y Oiss
estO, falta de tanto vaiur ci t-L equipo
llego,
los más
espera ssclos
se
pesimistas.
Hermida
para
media s’a 1
con-tencía
y Balbino en el ;;icst)
re Ea
usáis no flegaba taospo-a
a atisíaeer.
Y llegó, la hora
de ir al campo.
Ili
da
él, dirigíanse
a pie, en tranvías,
dr
ches y ‘automóviles
multitud
de persoirtu
que hacían
cábalas
y vaticinios
sobre
s1
resultado’
del sensacional
match.
A la
tres
de la tarde
estaba el campo de bol
en bote, a pesar
de que el día lluviosa
y desagradable
yiento no cran lo más apro
pósito
para asistir
a usa partido
de lsd
bol.
En la parte
de general,
el púhlic.i
se apiñaba
y signaba
por coger buen si
tio,
en preferencia
eso se podía
dar iii
paso,
y la muchedumbre
abirragada
ruidosa,
pqnían
una
nota simpática
y
alegre,
bellos rostros
de mujer,
que tam
bién
el bello sexo entlase
atraído
por la
impoptancia
del match.

EÑ

L

tlonaitó
1. 5.nliceión’, Jialbin.
eeo$
el
puesto
d. Ramón ema i adelante
y si &1e
o.
ganó nada con la sustitución
la línea
e
medios
se ctebilit6
notablemente
con
la
falta
de Babioo.
Pero
por
si todo
esto era poco el Comité
hace formar
en
la línea
media a Hermida
que apenas
si
tiene
condiciones
para ocupar
tan difícil
puesto.
Asturias
sin ninguno
de estos
contra
tiempos,
opuso al cuadro gallego desepe
ranzado
por la falta de Ramón,
su once
completo,
lleno de entusiasmo
y con ulla
gran fe en la victoria,
fundadas
sin duda
en el estado admirable
en que sus coui
ponentes
se hallaban.
De
manera
que se encontraron
en el
campo
los teams pletórico
el uno de cosi
tianza
en sí mismo y desconfiado
el Otro
de
su propio
valer.
Unos
luchaban
por
vencer
cosi seguridades
en e lii iunio;
Otros jugaban
tiara ganar con probabilida
des
de no perder.
(El caurpo propio,
ci
público
adicto,
etc.),
El
equ)po astur mano posee una
técnh-a
futbolística,
que actué
el donringo
conso
elemento
principal,
para que su mueta no
fuera
frarrqui-ada.
Su lmnea de ataque
que
se corrrbimi;r con Inaestria,
posee un
shootador
de clase, Zabala, que niarcó
los
dos
tantos
a favor
de su equipo
y un
ulterior
peligi osisi mo, Barril,
que tiene
coladas
de cuidado.
Arguelles,
Amán
y
Bolado,
sois dignos comparieros
de estos
dos, pues todos ellos se entienden muy bien
Cm sino y Burgo
csmno msredios alas,
cumplen
t>erfecsamiiemrte. suri
cuando
el
prisnemo de ellos sca a secas excesmvamcii
te suelo eso ci juego (loe (lesairolla,
con
diciómi ésta que le v.rlro ser expulsado
del
campo,
minutos
antes tIc liso-alizar el cii
cueirtr o.
Párrafo
aparte
soler cae Mcana, él y so o
él, y l_er(lorieSerros
la eirr CiOU, es todo
el e bulo ; fue el dii rirlirgo lo la Asturias.
En la defensa
protegrr riel, e, rosar co; en
los
soriAnos anulando
5
sLs contrarios
smrvreimcto c onrst.ir 1relucir le pelo las
a sus
conrhrailem os y en ci adclunritc, llcvasrdo los
avamrces
cus,
pi ccmsionr mirarenirtágea, sur
ofuscaciomies
ni t-irclanzos
y 1nnsniérodn,re
a Zabala
el pclotorr
13.110 ci sliost,
fue
el héroe de la tui de. 1.1 solo él gas.ro el
partido.
hubieran
canrrl, año s
cqui,Os
sus
respectivos
ccntr os irradio-, y Astu
rias
pci sierra sin duda Iror nra> ‘Ir din
u cuela de gorus que Ictus
(sarcia.
Ju
tsnrsnte
fue sacado eur lrornrboos del ata
diumn.
Los defensas
astur iaruos, 1ro luoseerr más
que
un,i colocaemois adsarrr;rb,c,
su actua
ción
fue accrtcda,
locro sin, sobresalir.
De
Oscar,
poco podemos
uncir a pesar
del
donrrnrro
casi gelicral
tic Galicia
y
ello
es debido
a que los ,nslurraiiss
se
repliegan
ante su rsretrt en foi irla tal, que
pocas
veces
dejan
intervenir
,,rl portero
brsm esrrbai go, lrcsrros dilatado
tres inter
vesrcioines
ieumcronnmlas. Loa salida
valictr
te eno que salvo
Ini tanto inurp.,r ,mble, qum
tairdo
a bolo el esicrrco
de los pies. tjsr
simoot tortmsnao
y urna_y bien dirigido
de
Otero
quc cmrvió nr Areca y otro escalo
friante
de
l’olo
que cori ró la srursma
suerte,
¿ Uué decir
del ecluipu gallego?
Su Iisaca dclasmtes a cosa la falta de ilamoir no
acertó
a emitemnderse; sur srio sólo :rs’arrce
herimos observado
obedeciera
a unir coin
binación
nred,itada,
Daba el qoiiite’a
ga
llego la semrsacrou de un ataqere cormimines
to poco nocsros quc por principrarltcs.
l’c
lo,
que a pesar
de esl,ir estreehsrr’errrs
sisaicado
tuvo
ocasiones
de slaoel,sr,
.as
perdió
tontamente
y para
inutilizar
el
resto
de la lisies llegaba
Mcarra.
Los
medios
mro hrsuirri oso larror algcsnia
provechosa,
prisnero
imrvadien.lo
nl área
defensiva,
mas tarde
confuirdim’idosc
es-rs
el ataque.
Ni defeirdieran
sri csmtrcrps oir
balones:
estorbaromm a pocos y traba,uronr
a ratos.
Otero
‘y Pasaríais
en la defensa
fue
ron
los que sostuvieron
el donminio ile
Galicia,
mal aprovechado
por sus comia

estado
del tiempo
durante
toda la sema
na.
Sin embargo,
cmi el domingo,
aunque
con
cielo
encapotado
atenas
llovio.
Isi
campo
se e,icuent; a encharcado,
especial
mente
en los castremos
y en la parte
baja.
La
empresa
“Celta
Filni”
que va a
impresionar
una Ipeliula hacç desfilar
ante
el
objetivo
a las
mmonalidades
depomti
vas.
Sale primer o Asturias
de azu!
rojo y se les ovaciona
largamente;
luego
Galicia
de blanco,,
siendo tanibicn
ovacio
nados.
El árbitro
Lecle;-e
de la Real de San
Sebastián,
llama
a los capitanes,
Meana
y Otero.
Escoge
Olero viento
a favor
(es débil)
y contra
pendiente.
l”oi-isian los equipos
así:
Asturias:
Oscar,
Germán,
Consas, Bau
go,
Mean-a, Corsino,
Amsrárr, Bolado,
Za
bala,
Barril
y Aaguelles.
Galicia:
Isidro,
Ortm,
Casas,
,Hersni
da,
‘l’orres,
Queralt,
Reigosa,
Balbins,
-Chiarroni,
Polo,
±‘inilla.
COMENTARIOS

AL

MATCH

Pocas
veces el resultado
de un partido
de futbol
señala
con tidelidad
tan apro
ximada
como en el match
que nos ocu
pa Ja diferencia
rile juego de calidad, en
tic
vencedores
y veiscidos.
No existe efecto
sin causa que lo pro
duzca,
nos
dice - sin pi ineipis
cientifiro
y la causa que di ó lugar a la derrota
de
Galicia
por ‘una diferencia
de dos tantos,
es fácil de encontrar
y nada difícil
de
explicar.
Nadie
puede negar,
que el cuadro
del
equipo
regional
gallego,
jugando
comple
to,
es algo excepcional
y temible.
Por
que si Isidro
cori Otero
y Pasarus,
de
fienden
el marco
cosi maestría
y arrojo,
la línea de medios,
(.jueralt,
Toires,
la-al
bino,
es más que stmlsciente para anular
la labor de los crontrarios,
sieisdo cohibo
radores
eficacisimus
del andante,
que cosi
Ramón,
Chiarroni,
Polo en el centro
Reigosa
y Pinilla
en los extremos,
res
liza
una
maravitilosa
labor
individual
de conjunto.
Y de la misma manera que alineando
de
la forrfma anstedicha.
Galicia
resulta
casi invencible,
ocurrió
que fltanda
Ra
nión en el ataque,, la triple-ta central
per
dió,
además
de su mejor
elemento,
ho
mogeneidad
y colhesión.
Por Otra parte,
en virtud
de un inexplicable
acuerdo
del

GUANTES

de todos precios y calidades

camisería
FernandO,

51 y

F L.OTA T S
Cali,20-Barcelana

faros
y los que libraron
a su eqüipo de
una
mayor- derrota
Unu y otro trabaja
ron sin cesar, entrando
con valentía,
armojo y ciemscia, los avances
de Asturias y
emrvianrlo cosmstamotemente el pelotón
a te
nono
enemigo.
De que Oscar no interviniera
, se
cuidó
todo
su equipo;
se preocupé
toda Astu
mis0, podrmaimros ducir;
de que no tuvie
ma que actuar
Isidro
se encargaran
Ome
ro y Pasarín
por ello Galicia no se in
r1uietó.
Isrdmo en las escasas
y-ces
qo’e ir’ter
vino
hizo patente
una vez más a-u .rngu
rrdad
y buemi estilo.
El arbitro
fue imparcial.
La expulsión
de Com sirio srm paseció
acertada,
nro solo
corno castigo
personal,
orno curco rned’ria
previsora,
pues los asturiasms,
estaban al_e
disido a mecursos
rnegaies
que n,bundaion
niespués,
cori lo que se consngú.ó
‘jue eh
juego
ya duro mio degenerase
en sucio >‘
vmoltiirto.
l’r,r
esta
vez podemos
decir
que la
joz de Santiago,
que lucíais en su pe
ciro los eqlrilrrcno galaicos,
toe dignamente
b,itmda, nncrnqume mao haya sido coms acierto
detcinñlda.
(,omo
ultimo
corolario
que encisbra
y
1 asnIna
el por que ríe la victoria
asturiana
y sIc los rsmrtenmsres triunfos
de Galicia,
cosi la rmnal derrota,
vrcmae a nuestra
imima
grmmacmon la clásica
niusa
del
romataimce
alejo:
l.as
cusas que ya pasaron
las cosas que ,nr5oman pasan
‘oil
5. Isa ile aqucstOs
guisi
lrequc
liii hay guisos simmsalsa”.
-

_ ,R1AS

l.(i1’RESIONES

_mrtes dci noatch hemos cososeguido
ob
tcn,er
algurrírs
inir.prcsioures y que
COmi
sugrramrrss pci parecernos
de intsres.
Otero,
el espitan
del equipo
gallego,
contestando
aurablcmimentc a rituestras
pie
guntao
nos lii dicho.
‘El equipo gallego
hue ia baja tIc Raniton ha cte debmhmtarse
nrmnsclsu; sun emnb.irgo, conlío
en que comm
B.olh,rimo e nel ataque ha tic desplegar
buen
prc,go.
El estado
del cannpo .oa sic des
lucir
orucho ci juego dc ambos
equipos;
man creo s3ne de gran
ventaja
al equipo
astsrrmumno. El mmunmrerode tamotos sela de
tres
it clflcosiuS
dice—pero
uso se atre
ve a asegurar
u favor
de quién.
Desea
el triunto
de (saliera, comilla cus su eslui
po,
pero cro nos alumna que salga yerren
dor.
Parece
pon’ su actitud
meditativa
y
comncemitracla que mro augura
nada bueno,
Su
compamrer o Casas
L’asarmii nos dice
que tiesre graridislnra
confianza,
cmi el atalItre gallego con Ramóis por ser este dom
prealciolo
iiodisperrsable
de sus co-nopaime
nos y el que mejor
Juega de cabeza. Bahturro es ami gran jugador,
pero nó tendra
el
quinteto
tanta
chacana.
Cree que
si
e.l eqoipin gallego juega lo que sabe ven
cerá
por 3 O i a pesar de la valía del
equipo
rrsturiailo
que tiene figuras de prm
nrera
fila.
ka
ron el
campo
conseguimos
de los,
seleccionianbos
gallegos
nos digan
su ím
presnon.
Bar
tendrma
cosnpleta
confianza
en el triumrfo si jugase
hainán
y seríp
afirma—por
bastante
diferencia.
I’eio
aun
con el once que se presenta, Astu
rias
para
vencemos
tendrá
que suencnr
mucho,
mucho.
El equipo
que se foruima
nro es el más aproposito
para este parti.
do,
pero
se le ha constituído
así pan a

CAMPO

Ya a las tres estaba el campo lleno; sin
embargo,
el público no era tan numero
so como en la final Barcelona-Irún
a lo
que
contribuyó
indudablemente
el mali

EL

CAMPEONATO
Un comer

DE

ESPAÑA

INTERREGIONAL

rechazado por los astures

Foto I’acheco
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oficial, insistiendo en elle, porque ya he
sabido çia. se acostanibra a eaagsrar sin
pSsi vii VStQS asantos.
ANTE$

MAICE

Hacia el mediodía del domingo el cie
lo se despejó algo, secáudoe las calles
de la lluvia que cayó durante toda la manana; desde la una el público comenzó
a eittrar en el campo de juego. Poco a po- co la circulacion se bazo más -densa. l
Estadio enclavado en el Parqsae Duden,
ondeaba numerosas banderas -franco-bel- gas. Numerosos cartelones, perfeetanaeoa- te visibles indican los lugares para que.- ;,
el público se coloque cómodamente in- - - dicando, todo ello una perfecta organ - zacinó. A las dos y media las gradersas’
parecen ya completamente llenas y ea
obstante continua sin cesar la afluencia
de público. La colonia francesa está nu- merosamente
representada. Según se des
prende de las numerosas insignias y ban
derolas tricolores que se ven por todas partes.

-

-

EL PARTI]YO
Una calurosa y c-ibrante ovación ato- . ge la presencia del equipo franté
que . como oc cogiumbre viste camiseta
aral,
pantalón blanco y medias de color rojo.
i’oco
despu-s,
aparecen
los rsaqionaées
-‘
belgas,
aaluuados con aplausos sin fin.
El árbitro reune a los dps capitanes
y -,
despues del sorteo los equipos se forman
como sigue:
FRANCIA
A las tres y cinco exactamente se - da
Cii
shoot de Lamer, magníficamente éste iido por Cliorrigues
la salida, ir5loiánclose lgtnos
tímidsjs
ataques por una y otra parte. El primero
que entia en acción de los dos guarda
bre e1 gallego superioridad
en la línea
equipo español: “El partti- fui un-uy lien
que los gallegos vas an con el mayor áni
metas, es el belga Debie, quien detiene media que es como dos -yac-es la de aquél;
ganado, es el mejor de los asturiaisos”.
mo a la lucha.
un shoot de Hugaes, lanzado despues de
cii
cambio
la
defensa
de
Galicia
es
su
Loa
asturianos
no
dejaron
jugar
a
los
Manolo de Castro, enás explícito, nos
aniquilar el primer ataque fuerte de los
perior a la nuestra. Otero con moune,ils
Casas l’asarin nos Ita mani
recomienda no digamos cosa distinta de nuestros”.
delanteros
belgas. El equipo belga domi
verdaderauneste
geniales
pero
creo
—
nos
festado: La victoria astiiciat;a fmi moere
lo que él nos dice y nos afirma que si
na francamente y la detensa del eqoipo
dice—le supera Pasarín por la mayor smi
jugáse Ramón tendria casi seguridad cii - elda, peno mio debió ser tanta la dijerentrances
con
mucha suerte despeja moforinidad
durante
el
partido.
Hermida
Mçana imadjsc’atiblenaente
un resultado victorioso para Galicia. Sin - ciii de als.
muy flojo. De. los nuestros los mtjire.
melitos de peligro inidiatios espeiai±ente
fui el mejor de. los asturianos.
el, no—porque el fuerte del equipo galle
por
Besseus
y
toillis. Larnoe, Glis y. JHs
Oscar que descolló Sobre todos, Moana
En el Hotel Continqntal donde se bes
go esté, en la ttipleta interior que pica-de
tin lanzan algunos choots - que rozan los
Zabala
es
decir
la
línea
que
pudiéramos
muoho con su falta. Con todo cree firme
tiedan hemos felicitado por su triunfo a
largueros
Los franceses1 se colocan a la
llamar media del equipo. Nuestro once
capitan del equipo astur, Meana, que nos
mente
que si juegan lo que sa’,On. ven
daensisn,
no odstianic,
ds
esogpadasl
ha dicho: “Mi equipo ha debida eocer
presenta una grandísima dificultad a su
çerán los gallegos. Acerca del campo nos
hacen peligrar al puerta belga. Después
contrincante
para
marcar
por
co,itar
con
dice que su estado dara ventoja a As
Ion más tantos, puta -es ouperioc- en cdl
Peine
inteicepta
bniiantemeute
un - shoot tunas, porque los cc-mponeates de su equi
junto al gallego. LI casmgu a (‘o: simio, un portero como Oscar y replegarse todo
le Parques,
tirando los franceses dqs
el equipo adnsirablemante en los inomen
oos pareció demasiado rigoroso. ud equi
po se distinguen por su complexión atlé
corners
seguidos
contra
Bélgica.
5.1 tref
tos de peligro. En cambio tenemos un
po gallego flojea mucho sg luu’a media,
tica y en campo fangoso podrán-desarro
es muy excesivo y por lo tanto, e
llar sus energías; los gallegos en cambio en cambio la de:ensa actiod muy bmnti.. Zabala en el ataque que nos ha marca- no
Juego es de muy buena factura y ejecu
do todos los goals del Campeonato. El
el mejor Pasariri;. (“tero aun-lime r.ius Lease distinguen por el dominio de balón y
refenée le considero hombre de muy bu’
tado con finura y precision. Numerosos
no no es ya aquel formidable a’ ferisi.”.
110 podrán desenvOlver todo su juego; so
o±f-sides franceses. La detensa tricolor no na
fe,pero
creo
estaba
azorado.
En
cuan
Don
Julián
Ayuta,
Presidente
de
la
bro todo uno de ls defensas se encon
puede contener el jueqo belga. Solamen- to al público se manifiesta como en t’ nos asegura que
trará handicapado porque no botando el • Federación Asturiana,
te Hugues, nos demuestra su gran clase
dos
los
lados,
aunque
es
censurable
en
nunca
dudaron
de
que
la
victoria
fuese
balón no podrá cogerlo cOmo él- quisiera,
mientras que .Bonnardel deja liare el ca
él su tendencia a dirigirse a los jug.d
ni podrá emplear su foronidable y herma- suya. - Por eso no les ha sorprendido aun
mino a Bessens.
res,
lo
que
motiva
diálogos
con
sto5,
sisimo
juego de cabeza. Y se despide di
que les ha sati5fechq. El equiao de AsEl prinser goal no se produce hasta los
que no debieran existir.
ciéndonos; “No soy pesimista, ni cpu - Ilirias actuó muy bien multiplicándose en
zá minutos de juego.
CUlis lánzá taSi
los momentos en -que se quedó con sól’i
inista, me remito a lo que los jugadores
fuente
shoot ma iblocado por Chayrigus, -.
J.
POZAS
TUNCAL.
IOUCCC
jugadores
en
la
defensa.
Tie,-ie
se
hagan en el campo. Ellos dirán”.
quie nno puede impedir que el muflo
loillis recoja el balón y lo introduzca, en. DESPUES
DEL PARTIDO
el goal. llesde cate momento hasta el fi,
,ial del primer tiempo los belgas fuerzas
Iiiterrogado
nuevamente Ilandicap dice
el tren y no se separan del campo. ftau-.
“El equipo gallego no ha respondido en
cés. A los ó minutes, gracias a un pa
la segunda parte a lo que de él esperá
se de Bessens. Larnoe recoge de hqtea y
bamos dado el juego que desarroiló en
marca el segundo goal.
la primera en que demostró su gran do
El segundo medio -tiempo comniq»za a -miniú de balón. El partido lo ganó Za
las cuatro y cinco e .lamediatauieits
Ha
bala que supo aprovechar perfectamene
2.Z5O
especia dores asistieron alma fch
belgas acorialan. a sup adversarios. Loa
las ocasiones de marcar”.
delanteros,
maravillosamente enérgicos. y El Presidente de la Federación Ctllega,
decididos,
atacan fon gran estilo pr
‘ tamente ya que solo se silbaron dos fal
Como estaba previsto, Bélgica ha batido
nos dita: “Un partido muy bien ganado.
con
tanta codioia que numerosas Óça-- —
tas,
una
por
cada
bando.
En
este
match
la
los petifrianos han ‘jugado más; los i,ues
fácilmente al equipo de Francia por cua
siones de marcar, fallan. La defenss. balI
cifra oficial de espectadores fué de 28,750
trós áctuaron mal. Ante cia no podemos
tro goals a uno. Esta victoria fué mereci
ga colabora también en el ataque, ,situé4el - • laitientarnos.
El alma del equipo tu
exactamente.
Fui necesario
cerra.
las
da y, en ningún momento vimos en peligro
en el campo fraiacés. - Manera tepseramaai
puertas
del Estadio de la Unión Saint
rianó es Sicana a quien debe sil tiuuf o.
al equipo nacional belga. Como declaró
que tiene por conaecueeia el - que. el eqoi
Guilloise, donde el match se celebraba. Hay
depués del partido el árbitro inglés NewDe los gallegos, Otero”.
po fnancfs manque su único goal; DubiF,,
Moncho Gil el extremo derecha del - unan, el match fué disputado muy cormiec que hacer constar que esta cifra es la

Bélgica, superior en Jodas
sus líneasal
equipo de Frtncia

•

-

,

ix-d.

-

L
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El guandm

rsncés

BrX,TCA
VENCE A FRANCIA POR
A m
Chayrigqes, .arrebe tádo el bal6ne
castre 4os pies de Gillis, si fermiabe

delantero

belga

&relCampeonajo

nacional de equipos sel

El formidable

equipo de la región ashzrjan,

que el p.uado

domingo en

dona dos por las regiones, friunfa Áshzdas

la sckccldn

Gallcaa

var 3 aoals a 1. alcanzá

el Cansneonaio de

lo

LA
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se oepe,
at
a Mesrteetwbroecka y.
rentes,
al tact’erior d.reelsa
Ispeoke
que sijue la jugada ‘iinteligienteosente,
recoge de bola y nitres el tanto fran
cés. Sin embargo, tres minutos después,
Bastíq,. en’ ussa,,magnjfioa escapada, cen
toe, iecegiea4g ‘;itLareee yi. marcando el
tééeçro 5kara flé1lea. Desde este ±odtenf’
ch ól -. níatl$; - ‘camlsi& 4e aspecto. ‘E
,,,4for
deja paso’ -a. la ciencia. Debie de
4jçne
tres
balonazos de mucho compro
,.rtidso y .flerveetc, salva una situación - di
.
tídil producida qr escapadas de los fran
%sesea- ep.enes - arqveisass
la temeraria
:eoloçaciód 4& la dfráenóa belga. El ruar
-lu
geal.’-lo, obtitie Blgioa después de
comer tirado magistralmente por Be
vsens,
Lampe, finta y vIeja el belén libre
% Gillis, ‘quien remata la jugada. Ter
:.1álioa el nsstéh ‘despkiés de diez minutos
‘d4 juego.

aw

t,-ALGlJNOS

nr

COMENTAIUOS

A

L4

VLcTOA
El ‘6 partido Francia-Bélgica,
se ha
iJisp1statio en un ambiente de franca sur
8ialidady de ,viva’ simpatía recijpcuca.
Esté un match -entre ,viejos áni’igos que se
e encontralón
íretne- a- arente y - que de
1iqndíau li bonór,i-d’e su; psis .lífl publico.
ipsrutlipó
trotu$amente
en- estos senti
(‘midistos dei adpdtración hacia los reare
isentantes
4e ia nación - amiga. Nuestro

EL CAMPEONATO
-

-Futbol español, queriendo atenuar su de
lrrota
de e,itooces.
En-verdad,
los fran
-ceées usuestran
cierto
despecho y lo di
‘teis
‘ie

abiertamente
en estos iótumentos, poi sçln sobrepasados
‘por el juego
espa
más joven
que ellos en el futbol
lñternaoional.
Permitasense
qué
les
di
ga que en Epañaban
trabajado
más y
‘qie
qn estos momentos
rgcogen el, fruta
de, lsrkus anos de labor y’ de sacrificios.
match líneas
del, domingo,
ssno¿Qdé que decir,
todas delnuestras
sobrepa

‘pad

En el , ataque,
Musch, fué el saches
explendido que conocemos. kué el eninsa
nor de la lina de ataque, dando el juego necesario para que el extraordinario
daatiu
se luciera, y pioporcisnando
a

‘seroso a las
‘-tsps’ defensas

‘ips
-rdn

de’ una manera

-dios’q’ue

debíais

del

honorable.

constituir

eqopo

la

f$jneé

Los mg
línea, de
fuc4;r

tscaua tic, fluftl,lá’rsc

de Polo;

inferiores
a las nuestros
y ‘nuestra
ata
que,
excelente
del comienzo
al fin tuvo
cii
jaqae constante,
la deiensa
adversaria,
inuiciuuaimenie,
dos j agadores
sorinida
oes
hay que senalar
en ci equipo
nc
a rancia;
l-tsres
y Chayrigues.
Aquei
mmiaatmgasle, ai4ianuo
a
ta detensa
y
susielsiendo
es aiaquc,
distribuyo
el jue
go conso raramente
lo be visto en otras
ocasiones.
Chayrigues,
sosteniendo
la coni
paracmoo
frente
a £lelsse. Cstensos
tasas
omen, cuino a, buenos,
al rápsdoóiubly
y
su interior Léarques. Boyer, nos aecnostro
ser
jugadar
súceitostesite,
-pero
laito
oc
peuesrscsun.
Isbecice,
hizo mi magaíhcu
goat.
Los detensas
de5pejan
mail
De
paepe
lue mdlor.
e.u
el easpo
belga,
Debie,
mostró
un
estilo
singidarinente
parecido
al . oc
Utisyrigues.
NO hay que reprocharle
•un.s
sois
tana
En la dejeusa.
swarieenshro
escs,
lué
el toas imprésionante
,aunque
ms dos pecaron
de un exceso de canhas.
za que no enmendarais
hasta qae Dnoly
lirovuco
el goal si ances. Lis la tinca me
nia,
san
lialtoe
umesece todos
los elo
gios, aunque
en alguna’ ocasion
se dejó
nominar
por
litigues.
Sc.heistraeie,
suc
un buen nsedio izquierda.
Verliuden
loe
desbordado
por Duoiy ,y Darques,
debida
a indecisión y a estar mal comocado.

eqiipo
ha triunfadodemostsdo
una
sidierioridad
tan, neta,
que hay que re
mosats,rae
a loa’- partidos
anteriores
a la
guerra
para estaibleder un punto de am
pa4aeión
con la fisono1nía
del match
del
pasado
domingo.
No .4y que decir y no
i;lo.iescondo,
que En eSos momentos
me
•Seníbarga
una
doble
saisfaccidu
por
el
ti-muto
de los colores
lialgas. En primer
‘jugar
porque
tate
da fin a la leyenda
tente
en Francia,,
en España
y ‘en
Ghecoestovaquia
que supope
la -. victoria
-ládlBelgica
de apios esa ls»Olimpiadaobte
n,ids gracias
a)a. suegte 4s
que’ a nues
tro
real valor.’ Seguna
porque
despues
de0 la derruía
francesa
eÚ San Sebastiasi,
fa prensa
de, Francia,
de una
nsanera
qüodiiime prociamaban lb superioridad
del

del equipo, contrarío?
16oes
ue puede
dompasiarse
cpu
franéeses, aunque .eslos’ se defendie

Cts shoot

Larnse

Presiones

magnsncas

delante

dei

goal, Giliis-Besseoss, merecen todos los
eiogios, el prsosero, por su oportnnidan
ci segundo por sus bellssimnos centros
Y mientras, espeieinos el prosisno eti
cuentro
Contra Inglaterra,
para el que
debensoe
prepamsrm’ s
cuidadosamente.
Nuestros - jugauores,
deben procurar que
de nuevo, tnonleis los coloree belgas.
AIYRIAN
MILEICAN.

-

ti, catalogo

?t1I desea se mande
c’eritflcadp
!*e.mkta
P Ctnflmosen,sellos

R-bAL
E

‘-‘r

De ¡a Regí6n)t

hoy’mjgnjo • se reuwegrans

*, £AMDÚ, A isiuin5-’o
‘t_? ‘LeL2!. RMCt,osis

-
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Oscar,

el fsrondaoie

guardameia

se el pasado
domingo on interesante
enencuentro,
el cual babia
despertado
gran
espectación
entre los aficionados,
más por
el resultado
que del nnsmo pudiera derivaroc, para ver la krma
en que aetualinen
te se halla el equipo de la Asociación,
ya
loe
desde hace meses estaba por comple
to alejado
de las lides futbolísticas.
Arbitró
Gálvez y los equipos
se alinea
ron
en la siguiente
forma:
-- Catalonia”
- Castells,
Casas, Casals, Ro
ca, Oller, Sanahula,
Casanovas, Millán, Do
lcI,
Sabat,
Cuscó.
Asociaciomi
Ansón,
Roca,
Albet
Giró,
Garí,
Orriols,
Pie, Olería, Fernando,
Avi
no,
Baldrio.
El partido
teonltó
deslucido
a canas del

ciación,
tes

-

ya entrenado,

logia más brillan

Aslocias

goal.

coto i’sehee

Segnrametite

que

el

Huesca

habría

podida
apnntarse más goals, a no ser
que sus delanteros ocdíootaben de lejos y
con poca dirección.
A loo 3 minutos de juego, en una en
trada dura, el extrento derecha visitan
te se cayó con tan mala fortuna, que
se fraeturó una pierna. El partido quedó
sospend ido.
C. D. Táreega, 6—.C. D. Licidetá, a.
Fácil victoria del Tárregs sobre los lo
calco que casi están “en disolución”.
II.

5.

Navas
Navds

fuerte viento que reinaba saliendo ven
cedores los del “iCatalonia” por
goals
a a, rniradns
éstos dos en el primer

tiempo
por Coscó y Millón
y uuo en el
segundo
por el propio Coscó. El goal de
tos Amomos
Oibreros,
fué iaarcado
por
Aviñó,
recogiendo
oportunamente
un pase
de Olaria.
Se
esperan
ron
interés
los próximos
partidos,
para ver si el equipo de la Aso

oc

El

-

F.
pasado

C. e—C. S.
domingo

Satnpeder,

se jugó

3

un

partido

entre los equipos Navás F. Ç. y C. 5.
Satnpedor.
Los equipos estaban formados. Satopedrr,
Ibero, Vago Tont, Espioalt, Prat, RoselI,
Ballena, Badal 1. C. Saurina, Codina y
Badal II,
El Navás: Molina, Peraruman, Vendreli,
Viladomat,
Vidle, Badía, Santassaoa,
Vela, Forcada, Oliva y Puig.

resultados.

Capellades
Jucvnlot
Baadera
-

Nacionalista,

6

Negra o. Jujaron estos doo equipos de Igualada

en ci campo del F. C. Capellades,
el cual
les ofrecEs una magnifico
cops de blata
que se entregó
al finaljsaa’ el partido
al
capitan
do la Joventot
gaelonamista.
Cabe
nuenelomiar
que la Joventue
Na
cionalista
supera
mucho a le dundera
Ne
gra,
y que varios
goalo les fueron
hechos
por la mala colocación
de sus jugadores
ile los cualeo sólo se distinguió
un poco
ci portero.

a,

Lérida

$poris4auron
hIaio

que

a

F.

C. Joeentol------ Haesra
F. C.
Este
partdio
(que no se tenuinó)
foé
muy movido
e intefesanle.
La caracterís
tica del Huesca
F. C. es una gran rapidez

Villanueva y GdUiú5

y juego muy duro,
cio.

En el nuevo eanspo de la Asoeiaeh’e, ile
Alumnos Obremos de la Escuela Indus
erial y euler so prnoer equipo y el nr
igual categorte dei ‘Catatonia
Sportin
Club”, de San Su onu de Noya celebro-

Escoge el campo el Huesca que juega fa
vorsvido
por el viento,
El juego
dorísi
mo de - esie equipo oorprende
a- los loca
les. El Huesca dominé dando bastante tra
bajo a Prenafeto.
quien ño pudo evitar que
el - bIci mr la muierda visitante
consiga
un
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despejado

sin llegar a ser su

DE GUIPUzCOA
gor Fernández,
que sustituyó
-..

‘

-.

i5-

r

CR€reIImnSO3,
fi

Equipos completos compues-3
los de Jersey-paulalón,
medias
deteusas, rodilleras,lohhlleras,’

-

00 pIas.Iodo,

-

a Mnguruza

-

en la perlería

de Irón

(Foto
Carteaj

-
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Sport

i

Frasrolí

5.

6— lLene
F. C. de loelusoa.
El equipo local para rehsbilitarse
un poro
de las derrotas
sufridas
en anteriores
par
tirlos, jugó tan acertadamente,
cobo pocas
veces lo hemos visto, aunque el viento rel
nante
deslució
infinidad
de jugadas.
La primera parte con el viento, favorable
a los vallenses,
lograron
cuatro tantos tres
hechos
por l’eris y el otro por un defen
sa forastero
al intentar
desviarlo,
Y en la
segunda
con todo tener
el viento deslavo
cable llegaron
repetidas
veces a la mcta
contraria,
consiguiendo
Laguna
el mejor
goal de la tarde.
Cuando
tallaban
quince
minutos
para terminar,
un delantero,
ibé
rico incurren
en falta por ulanos, hacien
do lo muisnio seuidaioenie
un deiensa
Va
llense y cobo que el arbitro
señor Paquer
,eastigo
la falta primera,
los lorasteros,
protestaron
y se retiraron
del causpu, con
siguiendo
los locates el último tanlo de la
tarde.
Peris
ha jugado
admirablemente
tanto
en el ataque como en la defensa siendo co’
losalmente
secundado
por
los restantes
jugadores
locales.
De los forasteros
han sobresalido
los
detensas
y el interior
izquierda,
aunque
ouos
jugaron
acertadameisle.

J. F.

Re u
Reu-sDepartiu

2.

—

Ateneo

lgsio/adí

c.

de Francoil

F. C. o. — Franroli F. C.
El día mS el equipo local “Francoli
F. C.
su
magnífico
campo
obtuvo
una
re
aonante
victoria sóbre
el “Albi F. C. de
Albi,
uno d e los más antiguos
y presti

Ahí

EL
-

REAL

SOCLZDAD

Patricio,

la ¿olla

de peligio

Vítasa.
F.

pesar
n.au,,ln

(Foto

tortee

de Mar

C. Patria,

A
li

snoi-rsa

12. L,coos,

i
5.
de celebrarte

orino

oc

liii

o
en a loloilla
itrio
gra’ u ie casas su

usos ron aestcicia
de las prlnieros
auto
rmnanee nr rtarreiona,
el caopo
dei tasino o irccia
nn locido aspecto.
Elijo ci aroitla0e del seisor Harold
se oIl
oea,i
loo eqnipos,
con algunos
reservas
uo parle de ios loraseeros
y con bncnos re
iaer005
en las titas locales.
mi primer
neoipo loe malogrado
por el
fucile
vieilto einamote, siendo de cosi 1511
constante
nomnlio
ue los Idiosteros,
qllc
scuoo,aion
repetidas
veces
a goal pero
nnas
veces por que schootaoan
de drusaciado
lejos
y otras
puiqee
todos sos
scnoots
uias certeros
eran colltrorlestladoe
por la mnnieusa labor del nuevo -- lIco
5Ol
que deinossio
cuino debe jogar
un pot
1

1cm.

En la segunda
parte, el juego fné ya ulas
nivetado,
logrando
loa luiasleros
en nna
mece,
el gual de la viclurla,
obra del no
maoie mcci ior derecha
Cirei a.
El
domingo v-endra a eooteulirr
el E. C. LA ULCt’,A
de Barcelona.

2.

Con
fuerte
viento
reinante
y a las
órnunrs
del acnur Segarra
se alinean
los
equipos:
Rens.—Fnuiadó-----Borrás,
Fugel,
Vernel,
l’euiee,
Salvanor,
Magrnia,
siouoogo
(Oc.j,
uoits,
tjsiva, lloiningo
NL.
Areneo.—Amidrés
Castrlls,
Homet, FilIal,
Just,
Orobings,
L’sllat, Calatayud,
Moicia,
fol,
Estany.
Eferluado
el sorteo
tora al Reus salir
rontra
viento—
Escapa
Olivo en eooibi
nación
ron Corts sclioolando
a kik. Cor
ncr contra
e Rens, lo i.niza Estany
y el
viento
lo
impulso
hacia
la red
local.
Vuelven
al ataque
los nuestros
resultan
do sus esfoeizo1
mutiles
pues,
el viento
debarata
nueslias
jugadas.
lenalty
con
tra el Reus, lo lanza Morera,
deteniendoto
mcstupendainente
b’ouiadó,
pero
no puede
impedir
que el viento logre el segundo
pa
ra los lorasteros,
y con este resultado
5 inc la primera
parle.
En esta segunda
el Reus,
con viento
a lavor acorrasa a sus contrarios
defendién
dose
bravamente,
no
jsndiendo
impe
dir que Oliva y Corta logren con sendos
ahoota el empate y con este resultado
ti
nr el partido.
P. García Cort

e--
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Después
de la resonante
victoria
del do
euogo
sosre uno de los usás antiguos
y
fuertes
clubs de estas Comarcas, —el Albi
E. C. venciéndole
por 3 a o el día 25
outsvo
otra nueva
victoria
el Franeolí
E.
- vencienilu
a- equipo reusense.
Reus Sport por 4 goals a a
‘.1’ueron los vencedores
Altarriba,
L’alau,
Montserrat,
scutió
½’idal, Tost, Farrán II,
Manresa,
Farrán
5, Martí
y Emeri.

Valls Drportiir,

‘splugas

cli

LP.

idees

Val15
-

(UlPUZtO-½’
oc srul.,oi,

gissos clubs dr estas comarrao,
venciéndole
por 3 a O.
Dsniioó
cmi ganeral
el “Franrolí”,
en
tranilo
losgoals
Farrán
(M),
Mmnguella
Farráu
(J ).
Tuvo
que sospenderse
el partido
antes
de terminar
causo de la liuvia.
l’or
el Fruicolí
jugaron
Altarriba,
l’a
lan, Montserrat,
aeufié
Minguella,
Tust,
F..rráms (J.) Farrán
(J. M.), Sarrán
(MI,
Vidal1 y Enricli.

En rl primer tiempo
el Sampedor
lo
gro marcar
rius goals, uno de comer
y el
otro
de un sehoot a boca de jarro,
que
el guardameta
del Navás,
no pndo detener, y en rl segundo
tiempo
mareé
ci
otro.
El Sampedor
jugó niucho,
pues iba re
forzado.
Ibars
no tuvo que entrar
Inocuo
en juego.
El Navás
muy desgraciado
lo
delantera
tuvo ocasiones
para shootor
a
goal, la línea de medios bien, sobresaliendo
Vidal y Viladomat,
la defensa poco segu
ra. Moons salvo de una derrota
que podia
ser más eompleta
para su equipo.
Arbitré
NL. Vietori, imparcial.
E.
C.

-

DE
emole

NLT1LASL

Salamanca
Los

deportes en Salamanca
Por
fin, después
de algin as tentativas,
la vieja cindad
coarra,
la nr la Ui ilao
te t2,iveesidad,
entra
dennit,vainente
co
ci roilclei ro nc ciudades
dep i Ibas.
Lnos muchachos
entusiaslae.
a cuya ca
beza siguran
cuatro juvenee
c.jmtanes
del
cjelcno,
Saavedra,
t,otZalez
t orcaera
y
Samlchcz, han auqnirido
uila
lora
cci los
atncrao
de a poutaciou
caj al - y ello sr
iealizaiá
en rnatmo o cinco nieve ), de le
mlcr un rompo
d efuotball.
tiro cc trille
tuno
ya coustrnidmsi;
pisrobu
de iatarlo,1
(ya collstruiua)
pleca para comlcnmcus la
pices
ca, recae lIrmestree y de blcbclelael
pista dr panmles, sasas de evgruoa y yo-seo,
y tilo de pmcliofl. 5 lencmi ademas, se:rmon
de racnrsioimislllO
y cutura
biviea eme ge
ileral.
Alguien
dijo “donde
se abre una recle
la, sr cierra una cárcel”
y yo digo: doll’
de se abre un centro
de cultura,
se cierra
oia
tauro, llamear
bar o taberna.
Tendremos
al corriente a los alicionados
de
os progresos
de
a nueva
sociedadHerrero

CAMPEONATO DE GIJLPUZCOA
que ha bajad. hasta el goal sara

colaborar

en la defensa,

t
partit.
jugad.
sP jueves
entre
la
Sección
de la Escuadre
Inglesa
y el Má
laga E. C. dió por resultaslo
la victoria
de los primeros
por 6 tantos
a cero.
El campo no obstante
hacer
un tieflipo
bastante
desapacible,
se vió ntuy ronco
rrido.
Del
encuentro
exceptuando
el primei
tienipo
durante
el cual hicieron- a]gd ne
mereció
la pena, fué un insulso pelotetm,y.
aburrido.
Los goais fueron mareados
por M. Guire’
y Basad.
Destaráronse
por éstos Spiers,
M. Guire y Clayton.
Por
las de cosa Catado.
Jiménez
(A.);
que estuvieron
hechos
unos colosos,
Seb
neider,
que nos deloitó
con so estilo de
Bak
insoperable
y San Martín.
El árbitro
señur
Bukkinghan
actué
re
gular,
nada más.Los equipos se alinearon
como sigue:
Seleceión.—Spiers
(Cap.) Pomfret,
Din
nemore,
Toylor,
Claytou,
Hogg,
Ustter,
Ponssell,
Gnire
Evans, Cook.
Málaga—Vm
gas, Mariuolejo,
Sehonci
der, Jiménez, (A.), Casado, Morales, Ronztner, Gotierrez,
San Martín, Quesada,
Pielongo.
El
domingo se jugará
un partido
entre
una
selección
del Iberia
y el Marina,
ontra
el Málaga.
Estos
se disputarán
una
valiosa
colla
de plata, donada por la Cofradia
de Nues
tro Pad,e,
Jesos, el Rico y Nuestra
Se5101ra dr los Dolores.
El
partido
será
a beneficio
de dicha
colradia.
E.

Las

Palmas

Naoarrette

(Canarias)

De
dos interesantes
partidos
de foot
bao
trmmrmnus que dar cuenta
a nuestros
lectores,
siei.do
ellos nno nueva
pruera
de la ibnpultaoeia
que van
adqmrienns
los deportes
eis esta isla.
El pliolero
se elrctuu
el donungu
“cmi
tre
loo prnurros
cqnmpus de los Clubs
-- Mario
5’. 12. y rtral
Victuria
E. C. dando
por resultado
el truimilo de estos
ultiinos
por un score de i a o, aonque
rl
milisneo 110 revlleoldlo ni come umucho_ al fue
go desarrollano,
pues la lineo
delaoleia
de los azules
tuso roilstanieolente
en pe
ligro
el usureo iealmsta ubugamido
a sus
deseosas
a cimeplcaese a fonua.
El unico tanto
de la tarde fnó marcado
por
Sanchez-luolan,
de un tuerce
sehoer
en una ulelee bol moda en la puerta
nc1
rqnipo
ramnpeoie de tesan
CalImbo.
De los meaostas se distinguieron
los re
fticrzos
t,umlzasez y Jorge, que trabajaron
con gi Oil rmnpeno.
La Istea de iocdios, regular
sobresalien
do la tabor de Molineros
y de los delan
teros Acamo y Mojica,
pues el resto de
reto lineo mio observo
en toda la partid.a
colocaclon
algomia, perdiónduse
casi todos
los pares,
Fui los marinistas,
sobresalieron
en prm
mer término
la labor del guardamoeca
Brs
mu por su valentia.
El
arbitraje
a cargo
del señor
Dioz
Casanova
(don José) bastante
débil y dr
icctoosso.

f001
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eoieeesouar las lolograflas te sos
jugadores te 1005-Dan, que se it
sotan eta casia uuruo
OC PAYtE ¡HzfrUrlaa

s i’oni

rechaza

-

Ranures

un cerner

(Yole

Carter)

-
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UNA

VIEJA POLÉMiCA

De una manera absoluta es muy
difícil poder afirmar cuál de las dos
tendencias es mejor y más acertada,
pues carla una responde a fines dife
es. Tres factores intervienen en
las cualidades a pedir a un autoci—
do:
el precio, el confort y la veloci
cIad.
ciciccar bien “digerido” ‘ sin i cc
El coste de fabricación de un cy
sidad de hacer muchos anteos. Al
clecar clásico es sin duda inferior
lacio (le estas grandes casas se cica
ron otras pequefias, algo o.s pai oua— al del autociclo-cochecito, pues a pe
sar de cine la mayoría de casas cons
ria
del cyclecar clásico, que prou_
tructoras de los primeros están mon
t
aharidor aron esta tendencia, pues
ladas en peores condiciones de pro
antes de tener a punto sus velticulos
ducción que las segundas, venden a
veían disminuir sus fondos ; y mien
precio bastante niá reducido que los
tras una dejaban la lucha otras pa
constructores
de los cyclecars tipo
saban al campo contrario e iniciavoiturette.
Estos tienen ventaja
en

Eí Cyckcar “Voitureti”
Cyckcar moiocíckza

•

En los primeros tiempos del autociclismo los partidarios del cy& car
estaban
divididos en dos gruu,
unos eran partidarios de hacer del
autociclo un coche
en miniatura,
Mientras los demás creían qie el su
tociclo más bien que una reducrón
del coche debía ser una derr’rz:c JIS
de la motocicleta.
Al principio los partidario, del au
toqielo-moto fueron los triunfadores
pues lq mismo en las carreras que
co c. mercado, fueron estos cycle—ar.
lo favoritos ,pero luego los pape
les han cambiado y el cochecj’o ha
triunfado en toda la línea. La “de
rrota”
del autociclo-moto no puede
ser duradera ni puede considerar,o
como a tal, pues en ella han influí
do una serie de circunstancias un’
son ajenas a sus cualidades.
La mayoría de constructores ‘le
cclecars
no están utillados ni tienen
los medios financieros de la me
yoría de casas de autos ya estable
cid5 des de hace tiempo, y los t’ nicos capaces de crear un autouclr
moto, o auto-cyclo clásí, o, si se
quiere, no tienen la experiencIa nr
los datos que la técnica autor-u’,
puedet praporcionar
En e.,tas cir”iirls
ta
claro está que es más
Ib y prácticamente menos expw sin
a fracasos, construir un toche el, ¡ni
iliatura
que lanzarse a .“ear algo
nl,io
que puede hacer perder en
eusayos ‘ tanteos un tiempo y un
duiero no despreciables; otros facto
res han sido los que han impulsado
a la iiidustrja francesa (actuajn-ente
la’ ‘li’i5,s netrida en el mercarj’ ry
clecaifsta) a construir sus autociclos
del tipo ochecito, Las grande
ca
sas - “Peugeot”,
Salmson “, EHI “,
“ei7amín”,
etc., han seguido esta
tendtncia y así han podido entre
gar al público que lo reclamaba un
5

-‘i:

y el
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tu. En el terreno práctico están pues
bastante igualarlas las dos tenden
cIas, pues si una es superior en un
concepto, la otra lo es en otros, pe
ro en el terreno de posibilidades la
cosa cambia y parece debe ser más
favorecido el cyclecar clásico.
El cyclecar clásico debe ser un
derivado directo de la moto, pero no
debe ser hecho aprovechando
todos
los ‘elementos de ésta;
está bien
aprovechar
el motor y los sistemas
de transmisión,
pero no hacer un
acoplamiento
de todos los órganos
de la moto y ponerle cuatro ruedas.
Es muy sencillo coger un motor y
un cambio de moto y acoplarlos con
una cadena a un eje de poleas y és
ta a su vez con dos correas a las
ruedas traseras;
montar este con
junto en un chasis y ya está hecho
el cyclecar. Este cycleccar tendrá
un buen aspecto de coche pero el
rendimiento
de su transmisión será
fatal, será ruidoso y su pobre mo
tor enfriado por aire y muy bien
guardado
bajo capó estará en pé
simas condiciones de enfriamiento.
Si a estos acoplamientos de uiezas
se
les da poca importancia
al
proyectarlo, menos todavía se les da
i’.kIS
- N17,,
a los que no son mecánicos y el con
Mito. 1Jfiest.
5 e pilotaba
un J, (_., a su paso por Leus.
junto cine resulta es poco sólido y
estético
mecánicamente.
Los siste
bao la fabricación de es’ .ecars-vojt— lo que a confort se refiere; en cuan
mas de transmisión y el motor de
tuI ettes col, diferentes
iezas cons
to a velocidad, si bien es verdad que
motocicleta, con toda su sencillez y
truíclas por distintos constructores y los óltimos “records” han sido bati
economía de construcción, no tienen
facilmente acoplables.
dos
por autociclos de este tipo
riada cine envidiar como a rendimien
Este estarlo de cosas ha creado en (“ Sainison” y “Senechal”) los tiem
so a los de los coches; el secreto es
la opinión un ambiente poco favora
pos no son mucho mejores que los
en acoplarlos bien y en salir al
ble al autociclo clásico del qúe será
logrados “Morgan”
un veterano re
ar, del tipo de coche corriente si se
algo difícil hacerla salir.
presentante
del cyclecar motocicle—
luiere hacer un autociclo aprove
chando estos elementos. El autoci
clu-motociclela
no debe ser una mo
to de cuatro ruedas ni debe tener
que ser parecido al auto para ser
“bonito”,
la estética del auomóvil
no es más que relativa y varia sieni
pre siguiendo las necesidades creapor la técnica; al proyectar un
t’u’ociclo debería prescindirse del espej ismo del automóvil y crear su
forma sin otra guía cine la marcada
por el racionalismo de su construc
ción.
De esta manera llegarían a con
truirse
autociclos
clásicos mucho
más baratos y más rápidos y casi
tan confortables como los actuales
tipos cochecitos que si bien quizás
no satisfarían a toda la clientela de
estos encontrarían entre los motoci
distas la más cordial acogida, pues
(le este mods tendrían por poco (li
nero un vehículo más confortable y
‘ir
seguro que la moto y económico de
mantener
pues convendría •para es
te tipo un motor de 750 cc., dejan
do a los iroo cc. para los tipos co
checitos. Para ver de lo que podría
ser capaz un tipo así de cyciecar en
]YELA GRAN PRUZBA PARIS NIZA—Uno de los controla,establecidos en el trayecto

cuanto a velocidad, basta mirar los

L& JOINAJJ.L

ifintes

DZPOITIYA

máximo,
son considerados
como
verdaderos
autociclos.
Rl III Trofeo Armangué
cons
tituirá, de una manera indudable,
otro
aconteoimiento
motorista in
ternacional.

-
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ELIZALDE
Y EL
PROXIMO
TROFEO
ARMANGUE

para Automóviles
records
de 5922 para los side-cars
de 6oo cc. ;la Nortoi de Horsman ha
hecho I30’67 km., por hora y la Du
glas de Emerson ha cubierto en i
hora 102 km. 84. Estas velocidades
serían algo menores en el cyclecar,
pero no mucho, pues si bien el pe
so es algo inferior en un side, en
cambio la forma poco simétrica en
que trabajan la potencia y la resis
tencia, crea un par que indudable
mente reduce -el rendimiento.
Que es muy posible la creación de
un tipo así de autociclo lo prueban
algunos ejemplos de tipos existentes
que han logrado magníficos resul
tados. El “Morgan”, el clásico cy
clecar de tres ruedas ha alcanzado
velocidades
análogas a los records
del “Salmson”;
Taylor con A. V.,
de 750, otro cyclecar-motocicleta
ha
hecho en la milla lanzada 114 km.
por hora, mientras que Senechal con
su cyclecal voiturette tiene el record
de los
cc. del km. a 555,94; pe
ro lo mismo el Morgan que el A. V.
son tipos que se apartan de la es
tructura
coche r es precisamente a
est o a lo que deben sus resultados.
La forma del coche es hija de su
conjunto
y la del autociclo-moto
también debe serIa.
MILILLU

F. DE VIZCAYA
Y S. FELIU,
“DEFENDERS”
DE LA IMPOR
TANTE
FABRICA
NACIONAL
11
Es digno de las mayores alabanzas
el rasgo de Elizalde al desear que los
dos primeras inscripciones para esta

Fernando

de Vizcaya,

con

un

Elizalde tipo -‘o sport, vencedor en la cir

20de

Mayo

Se anunclan,nucvds
inscripcioneS
EL Hl TR0FEO
ARMANGUE
Ha regresado
ya de París
la
Comisión que fué allí para gestionar la concurrencia
de distintas
marcas de autociclos en la III prueba del Trofeo Armangué, que debe celebrarse
el mes de Mayo.
Entre
las probables
inscripciones, cuenta con las de Salinson,
Senechal.
F. H. P., Benjamín
y
Ariés. Esta última marca, parece
hará su debut en carreras de au
tociclos;
pues
aunque
construye
coches
de 1,000 e. e. de cilindra
da, no participa
en pruebas
ofi
ciales, porque en total pesa el co
che más de 500 kilos, cosa que
en Francia está fuera de reglamen
to; sólo los coches de 300 kilos

era

ea cieata

de la Mata

gran Prueba fueran las de SUS cocheS.
Ello honra en gran manera nuestra
industrianacional y en particular al

________

La II! prneba del Tro
‘feo Armen gué

Motor cuatro cilindros de 62 milí
metros de diámetro por 90 de recorri
do (cubicación, un litro ioo); vál
vulas en la cabeza de los cilindros
con la famosa culata de bronce, pa
tente
Elizalde;
doble alumaje por
magneto;
doble carburador;
pisto
nes de fundición especial y bielas
tubulares muy ligeras; enfriamien
to por bomba centrífuga, sin venti
lador; chasis muy bajo para que po
sea excelente estabilidad y suspen
Sión trasera por muelle cantilever;
neumáticos de xo por po milímetros
de sección; frenos en los cuatro rue
das.
A varias pregutas nuestras, rda

señor Elizalde.
_______
En n trodo
de que los lectores
de JORNADA
DEPORTIVA
fue
ron los primeros en conocer los de
talles técnicos de los dos coches que
prepara
nuestra famosa marca na
cional,
a laJuan,
fabrica
modelo nos
del trasladamos
paseo de San
en
donde tuvimos el honor de ser recibi
dos, con sti peculiar amabilidad, por
don Arturo Luis Elizalde, el cual
accedió gustoso a satisfacer nuestra
natural curiosidad.
acerísticas
del nuevo mode
lo que prepara Elizalde para el Tro
feo Armangué son las siguientes:

donadas con el rendimiento de este
motor, el señor Elizalde. se limitó
a sonreir, reflejándose en sus ojos
la fe absoluta que tiene en el brillan
te papel que obtendrán sus coches.
Don Arturo Luis Elizalde tttvo es
pecial empeño en que hiciésemos cons
tar que los coches que prepara son
rigurosamente
de serie, pues quiere
demostrar
que su automóvil de e
rie, o sea el que se entrega al clien
te, puede luchar contra co ‘hes espe
ciales y destinados exclusi-t amente a
hacer demostraciones de velocidad.
Cuando nos despedimos dl señor
Elizalde. muy agradecidos a ses aten
ciones, llegó nuestro particular amigo
el distinguido sportman don Fernan
do de Vizcaya, que debe pilotar uno

Lubrificantes

AIULÓNi
para AutomoviLe
de los dos coches inscritos para esta
carrera.
Después del éxito que Vizcaya ob
tuvo el año pasado sobre un Elizal
de, tipo 20 Sport, en la carrera en
cuesta de la Mata (Mataró), estable
ciendo el record, así como la abso
luta regularidad que obtuvo en las
car’eras de Villafranca y Tarr3gona
sobre Elizaldcs estrictamente de. se
rie, tenemos fundadas sobre él gran
des cspera1zas para este año.
Grande es nuestra satisfacción al
ver que esta importante fábrica na
cional trabaja activamente para to
mar parte en las diferentes pruebas
automovilistas
que se preparan y nó
creemos cometer una indiscreción al
htcer entrever una muy probable jar
ticipación (le coches de esta matca efl
las grandes carreras internacinalCs
del extranjero, pilotada por Fernan
do (le Vizcaya, que se cncontíará
en el curioso caso de tenor que. hs
char contra su hermano Pedro, el f a
moso corredor y héroe de los circui
tos de Monza y Strasburgo el pasa
do año. Confirmada la participación
de este último con su Bugatti Cn las
carreras que se organizarán este año
en España, tendremos el aliciente de
ver a los dos hermanos luchar en
más de una prueba.
L. de VELA

EL III GRAN PREMIO
DEI.A
PENYA
Rl-UN Y LA CARRIáA
EN CUESTA
DE LA RABAS
SADA
Li

¿Definitivamente
Sabadell?
e

Carmen, 42 Y Doctor Dois, 1
Atrayentes surtidos en lanas,
sedas, fantaslasy confeccio
nes para señora
Gdneros blanco
Percales- Driles
muy

reducidos
a medla

Lea uIe. “L
u.. id i.a.r
Uno

_çn
‘1”

Penya Rhin ha empezado ya los1
preparativos
para llevar a térnpnq
el programa de pruebas de motor que
tiene nunciadas.

la TorrcElilci

Precios
Vesildos

-

DE T.A PRUEBA PARIS - NIZA
de los cielos a motor, que lograron clasificarse en la difícil prueba
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LA.

& Iii rat
?reis
4e Vjt
retteg, la gestiones realizadas per
miten esperar que la gran manifes
tación internacional de velocidad ten
rlrá lugar este año sobre un circui
to próximo a Barcelona con muchas
facilidades
de acceso.
Hasta el preSflte el que parece re
unir más probabilidades es el que
viene por ciudades-bases, Sabadell y
‘rarrasa.
En las visitas últimamente verifica
das por el presidente de la Penya,
don Joaquín Mollns, y sus compa
flero de Junta señores Molins F. y
Armangué F’., delegada por la Direc
- tiva,
a tal efecto, a los alcaldes y
• concejales
de los Ayuntamientos de
las dos ciudades, los “penyistas” han
podido recoger las mejores impresio
nes sobre el entusiasmo con que aco
gerían y la cooperación que presta
rían a la celebración de la carrera
en ini circuito “suyo”.
Existen, in embargo, ofrecimientos
(le circuito, por parte de otras nobla
clones y todas ellas son estudiadas
por la Directiva de la Penva, que
nrobahlemi’np dará a conocer en bre
he su decisión
definitiva,
Respeco
a inscripciones.
a1’n cuan
do no se ha declarado abierto el p5ríodo de recibirlas, se tienen las ui
jores impresiones, pues a más de las
marcas nacionales, habituales concu
rrentes
(le la prueba y uno de los
eleni—utos esenciales de su interés y
brillantez, se conocen los propósitos
(le la marca yene4ora
del año pasa-do, de una marca francesa, que ya
corrió
en el Primer Gran Premio, y
de una marca austriaca que parece
disnuesta a concurrir cate año a
todas
las grandes pruebas europeas
qw’ acaba de obtener ini eran vi
fo en una carrera
sobre hielo. CC1 brada en Suecia.

JORNADA

DEPORTIVA

D ace.rd. olio la Scción de Aa— rden
pudiera olporr
ronáutica
de Penya Rhin .sta pri
limiento de una red de puertos ae
mera conferencia correrá a cargo
ronáuticos en Cataluña y en el res
del piloto aviador catalán y secreta
to de España, que permitiría la re
rio de la citada Sección de Aero
solución de muchos
problemas de
náutica de Penya RHin, don Anto
transporte,
nio
Armangué,
versando
sobre
La conferencia será pública me
“Aviación y sus complicaciones in
diante la cortespondiente
invitación
dustriales.
Fotogra fía aérea, Orga
que puede recogerse en la secretaría

DE

AERO

se hes

iiatruII.
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El primer título de piloto fué otor
gado a Luis Eleriot el 7 de octubre
de’ Içop. Cuando la declaración de
la guerra el número de títulos expe
didos era de 1,728. Durante los cua
tro años de la guerra 51,877 títulos
fueron expedidos.
¡ Exactamente
lo mismo que en
nuestra querida patria!
Copa Michelín

La Comisión organizadora
ha re
dactado el Reglamento de la Copa
Michelín para 1923-1924 (primero de
julio-30 junio).
La prueba tendrá lugar alrededor
de Francia con quince aterrizajes.
La clasificacjói,i se establecerá
de
acuerdo con la mejor velocidad co
mercial realizada sobre todo el cir
cuito. Esta velocidad deberá ser su
perior a la del ganador de la Copa
1922-1923,

El detentor actual de la Copa Mi
chelín recordemos que es el coman
dan’e Vuillemin,
,t’íaneyrol gana el s-esnio Dewoitin.e
adjndfcándose
el record dci inundo
Senechal,

PARIS - NIZA
condticj5ndo un coche de su msrca, en el control de Lees

nización de puertos
aeronáuticos
El interés del tema y la valía y co
nocimientos
del conferenciante
ha
cen esperar una nutrida concurren-.
cia, no sólo por parte de los afi
cionados a la aviación, sino también
por parte de los “profanos”
que
quieran
aprovechar la ocasión de
apreciar la utilidad que en múltiples

de

de Penya Rhin por la tarde o en
la Ponencia de Aviación del Aytin
tamiento.
Penya Rhin nos ruega que en la
imposibilidad
de avisarlos a todot,
individualmente
hagamos presente ‘a
sus asociados que vería con mucho
gusto que pasaran a recoger la res
pectiva invitación,

SPID0LEINE

la distancia

El pasado lunes el aviador Mausea’
rol se elevó en Biville a la una de
la tarde con un viento del sudoeste,
a una velocidad de 57 metros por se
gundo.
El intrépido piloto ha cubierto 7
kilómetros
8oo en línea recta en
20
minutos aproximadamente,
ate
rrizando en el valle de Jobourg. ga
nando el premio de 500 francos y
batiendo el record de distancia.
Apesar del fuerte viento reinante,
el aterrizaje se realizó en buenas
condiciones.

_

ÑAUTICA
El próximo sábado, a las seis de
tarde ,en el Sa’ón de Ciento, ten
drá lugar la primera de una serie
de conferencias
proyectada or la
Ponencia de Aviación del Ayunta
miento de Barcelona.

Francis

La

ri

CONFERENCIA
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El único aceite que no deja residuos—-,

Si ,deset Y, vender rapida
mente su vehículo anuncie en

Corles,
S. A.E.ile Luiuiiicanics
B%RCELONjL MOTORCOMPRA
VENTA
4l4

CIOSPORPALABRASAPTAS.0,1SCADAU4NA

-Amies/roslectores

•

DAVID. Motor ti. A. G. 2 cilin
dros, tipo Sport, bien equipado.
Precio: 2.500 Pias. Razón: Pla
-LA JORNADA DEPORTWA ha establecido, junio con la za de la UniversIdad, 6, des
pacho.
amplia sección que con el tít u/o de MOTOR aparecerá
semanalmente
en lodos los números de los viernes, una in CHEVROLET. 5 asientjs. Mode
lo 1921-22. Carrozado. Precio:
.fork’Uucjón de Compra-venta de cosas únIcamente relaejo
4.000 Pias. Razón: Plaza Buencon úl.
suceso, 3, 2.°, 2,a, de 11 a 1 y
Daek la gran difusión akanzada por nuestra revista, y de 6 a 7.
por- l frsdote especial de nuestros lectores creemos que di
c/a sección será de gran utilidad y eficacia.
MOTO HENDERSON. Último
modelo, 4 cilindros, 18-22 HP.
con syde-car. Precio: 4.000Ptas.
11TO fA?. 4 HP. embrague y MOTO SALVADOR 2 3,’4 HP. Razón: Plaza Buensuceso, 3, 2.’
de Ilaly
de 6a 7.
ccambio de marchas. Enp fer-3 nueva. Precio: 1.500 Pias. Ra
to estado. Razón;Valencja, 05e zón: Encargado del Moto Club.
FORD Chasis abajado, ruedas

met6licas, estado nuevo. Se’ rata. R. Fusté (casa Borr8s),
vende a buen precio. Razón: Rambla Cataluña 106.
Plaza de la Universidad, 6 des
pacho.
RUDGE
Moto
MULTI3 1,2 HP.
tipo «tui» último modelo peseInstalación LUCAS completa. Se tas 1.400. Razón: Moto Club,
vende a buen precio, compues- —_______________________
tu de dinamo acumuladores de INDIAN «Scout» con syde, por
6 voltios, faro dos luces, luz Ptas. 3.300. Razón: Consejo
piloto y luz ciudad. Razón: de Ciento, 338. 1.”, 2.--.
Plaza del Buensuceso, 3, 2.’,2.
de ha ly de 6a 7.
MOLO SAID - CAR READING
CICLECAR JBR, lgftimo, vendo STANDARD semi nueva, vendo
barato. Razón: Lluch. Cortes, Fiol: Valencia, 223, Hutchinon
661, 3°, 1.’
.
PARA COCHES DE OCASIÓN
MOTO SACOCHE 3 HP. en de todas -marcas a precios de

Íí

!tTIii
COPA

C. N. BARCELONA

¿1 Campeonato de se
gundos
equipos em
pezará el próximo
domingo
El primer Campeonato Español de
segundos equipos, que como deja
mos apuntado
empezará el próxi
mo domingo, día 4, promete ser dig
no énaulo el Primer
Campeonato
Nacional, celebrado ha poco, y cuyo
reciente éxito todavía está latente.
Por la cantidad de jugadores su
plentes con que contaban los hasta
hoy primeros y únicos equipos, por
la afición en gran sumo existente,
para descubrir valores que estón ig
norados en toda seguridad, y que no
tenían medio hasta ahora de darse
a conocer, para fomeptar el rugby,
en fin, era imprescindible la orga
nización de este primer Campeona
to de segundos equipos, sobre cuya
organización no cabe dudar será tan
cuidada
como el Campeonato Na
cional que ha terminado.
La participación de seis equipos es
va dato que demuestra la incertidum
bre del resultado final, verdadera
mente incierto, y valga la repetición,
puesto que si en los primeros equi
pos teníamos una cota comparativa
de sus respectivos valores a raíz de
los partidos de entrenamiento por
ellos mismos jugados, no sucede así
en estos próximos contendientes, por
no haber actuado en matches intcr
club
todavía.
Pero esa incertidumbre, ese desco
nocimiento del rival, dará a la lu
cha un cariz realmente insospechado,
ya que desconocidas las técnicas pe
culiares a ellos y el rendimiento de
que Son capaces los dos quinces, am
ho
deberán mantenerse constante
mente en tensión, sin dejar pasar el
menor descuido, que podría costarles
la victoria.
-o
La Sección de Atletismo del C. N.
Barcelona ha donado una copa, que
dicen es espléndida, para este con
curso.
La Sección de Atletismo del C.
N. B. añade con ello un nuevo pel
daño a la labor pro rugby, que to
dos nuestros Clubs han emprendi
do.
-o
La Federación, vistas las escasac
fechas disponibies para realizar este
concurso,
se ha visto precisada a
aceptar el sistema de eliminación rá
pida agrupando los seis inscritos en
grupos de a dos yéndose eliminan
do sucesivamente.
El orden de juego ha sido el si
guiente según sorteo verificado en
el local federal.
Olimpic B. C. contra C. N. Bar
celona,
C. A. D. C. 1. contra C. N. A. At
létic.
13. E. Samhoiana contra R. C. S.
Andrés.
Vencedores primer partido contra
vencedor segundo y el que resulte
vencedor en este match contra ven
c”dor del partido U. E. S. contra
R. C. S. Andrés, resultando favore
ciclos los contendientes del tercer par
tido, ya que el vencedor resulta de
hecho finalista, que no es poca ven
taja 1!
De los pronósticos de vencedores
y vencidos tan en boga, debemos abs-

JORNAT5ADEPOITIV4

tenernes por el somento;
cuando los
partidos
del próximo domingo nos
hayan dado a conocer 105 equipos en
liza podremos hablar con más fun
damento de causa; francamente, no
queremos exponernos a una nega
ción, o mejor a una. afirmación ba
ladí.
No podemos pasar por alto la ob
servación de que el rugby es de por
sí lo suficiente duro para que los
jugadores quieren transformarle
cii
brutal;
esa observación, tantas ve
ces repetida, deben tenerla
bien
presente los componentes de los se
gundos y todos los equipos; tal vez
con ello nos ahorrdríamos
esccna
desagradables,
producidas por aque
llos que del rugby tienen un con
cepto equivocado o, por lo menos,
muy personal. Y conste que no alu
(limos, solamente recordamos hechos
pasados que podrían
convcrtirsc
en
futuros, siendo el deber de todos el
suprimirlos. Y nos tememos
esté
por demás este párrafo.
Ohm pie R. C. - C. -N. Barcelona
C. A. D. C. 1. - C. N. A5tlétic
Partidos que ya dejamos dicho co
rresponden jugar el próximo domin
go.
El primero tendrá por marco el
campo de la U. E. Samboiana, en
cargándose del arbitraje el campeón
de España señor Garrigosa, de cuyo
solo título cabe esperar un pleno co
cocimiento de reglas.
El partido entre el Atlétic y los
Dependientes se jugará en el Hipi’
dronio,
arbitrando Coli.
Dos buenos partidos, a cual m”ts
reñido e interesante, dignos cierta
mente de la inauguración de este pri
mer Campeonato de Segundos equi
pos.
-.
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FIL F. C. BARCELONA
Y EL R.
C. D. ESPAÑOL
FORMAN
SUS
EQUIPOS
DE RUGBY
Nuestros dos Clubs de futbol no
podían pasar inadvertida la corriente
favorable al rugby y que actualmen
te va en crescendo.
El F. C. Barcelona ha inscrito va
a la Federación un equipo, y el R. C.
D. Español se contará dentro de po
cos días entre las filas de la Fedc
ración Catalana (le Rugby.
Nuestros dos antagonistas en fut
bol tendrán ocasión de encontrarsc
frente a frente en tina ucva rama
del esport; ello es de esperar seré
en bien del rugby, a lo menos por
lo que al público se refiere.
G R.
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Sexto.
Además
del
diente
se otorCará al

premio

iiificád’o
Esta

, --.

eorreson

venced.r de e.da
un d’ioolome con el título dec
“Campeón
ide Castilla”. - (te
dliploma
no se eíitregará. al que no -iaya
hecho
lar
lo -menos un combate).
Séptimo.
Se crea un prznio
para la5
sociedad cuyo equipo quede mejor c1a
categoría

V’vuelta

L

LáfpTwá

Aumenta
de día en día €] entusiasmo
en todas
las entidades
cicliStas
de
Cataluña,
ha despertado
el anuncio
de
a celebración
de esta V vuelta
a Ca
taluña.
Lo
Unió
Sportiva
de Sons,
trabaja
activamente
en la gatzación
de la mis
no, con un entusiasmo
digno de ser co
iO’nadO
por
s*i éicitco rot:tndn.
Después
de haberse
ya trozado
(le una
manera
definitva
la primera
etapa,
l)
- ere
Sen que la segunda
y
tererra
se
‘Imputarán
cii un mismo
cija: uní
por
1c mañana,
Tarragona
y Lérida y ot cc,..
‘orta
por la tarde;
seguramente
Lérida
T’nalda,
si en este’ última
bi b’ación
‘c
obtienes
las facilidades
deseadas.
Ah
Ncffati,
el excelente
tunecino,
que
tinta
aprecian
nuestros
ciclisiss,
a e
crito
a los organizadores,
pidiendo
le
rl-serven
el rúmero
uno caso ‘ir cicle iii
prueba
sea
internacional...
La
lista de premios,
aunle,cta
sin e,
‘ocr. Pa Sociedad
de araccióp
de foros
bicos ha ofrecido
una hermcsa
copa, qe
será
sdjudiea4n
segón
parece
como pr’
ciio
especial.
Todo
hace
e’perar,
con:,,
preveehmos,
en un éxito
tlrportivo
ni,,
Inc reciclo.

ijue

-

de la Reglón
Centro

perdido.
Nr, se entenderán
a estos efectos como
combates
ganados,
aquellos
en que no s presentase
el adversario,
Octavo.
Los
premios
serán
entregados
oc-ha ilías después
de teripinado
el cam
peonato.
Décimo.
Las
licencias
de federado
5e extendeián
mediante
el j)_ago de 5d. r,í,,timos
a los que las soliciten,
hastq
i’,°o
días días antes de la fecha en que (
cr reí oir el can, lico,, ato.
b’ndécjmo,
La entidad
organizora
un
cargo
de los nerjuicios
morales
o ma
lerbiles
que pudieran
subrevenir
a los
cc icursantes.
Duocédimo.
Estos
campeonatos
se re
en general
por los reglamentos
de
e fa Federación,
la que resolverá
en tos
iI-rs
los casos no lirevistos
en el presente
re-’] a me,’ te.

Motorismo
JUNTa

--— -

Boxeo
La
Federación
Fsnañola
ele Pugilatcc,
‘rlebrará
a partir
del día z; del preseri
‘e mes, los campeonatos
retin’--cIes
(Ccii
(co
de pugilato
en las cec:clic-iones
si
e” entes
Para
poder
tomar
Darte
es neresario
‘nr
español,
aiaseer
a
co’d-sp.,ndie,it.’
bosar,
como en los erandes
li s. FI eq’i
-encia
de aficionados
expedí la por
Federación
y contar,
por le o,enoa, ron
meses
-is
de residencia
-en
la región
.entro.
Los
pugiles
petteneeientes
a un club
foi1eea,l
harán
sus inserigciones
en dihe, club, el cual las pasará
a la Fede
‘-ación.
Podrán
también
participar
pugi
1.5 no afiliados
a ningún
Ci’ h.
Todos
los combates
(le cst’- cctmpeonatic
,erán
de cuatro
aaltos
de do’. minutos,
y
los guantes
de tuatro
oiszs
(zSS gro
‘005),
para
todas las categorias.
En ningún
caso podrán
les ju’ces
dar
a decisión
del match nulo.
La
Federación
regulará
las cal -gol i-cs.
conforme
a la escala
intern,ari,,u’c’.
Para
conocimiento
de los (--inc ni rentes
transccrihimc,s
los artículos
c,li’-iu-ale
-‘cordados
por
la Federacicín,
que
sin
los siguientes:
Primero,
Los
púgiles
deberán
usar
pantalón
corto
de punto
o de tela.
.Segundo.
No
se consentirán
otr rs
vendajes
que los de tejido
fIexibl,
tal
como
las vendas
de crepé
“Velpean”.
Tei cero.
Cada pugil
no podrá
tener
más
rime tres cuidadores.
Cuarto.
Ni, seotoagará
a éstos en ni,,
gún
caso
el derecho Cdc la cnponia.
Quinto.
Se
otorgarán
0,-ho
primeros
nremnios
(que
oportunamente
serán
da
dos
a conocer)
y ocho Segundos.
consis
trotes
en medallas.

a a aula a a aa. a a a.

barcelona
necesitaba una
casa como la Camisería

a
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CALL, 20 Y FERNANDO, 51 TELÉF.72 A
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que es la que posee desde la
camisa
más modesta a la de
más
lujo en grandes partidas y a precios que no admiten ninguna competencia
auuauauaauuauaa.aauuaaualua.uu-.a
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FI Real Moto Club de España
ha ce
‘-tirado
lunta
general
de socios, los cUa
‘es
aprobaron
las cuentas
de 1922. aSí
“no
el presupuesto
para
el corriente

-

-

cl
Motociclista
Nt
f,,éqieaprobado.
También
se ratificaron
los planes
ile carreras
y excursiones
que
en dis-ersos
ocasiones
nne
en diversas
ocnsir’nes
hemos
,anunciado.
en una
vacante
cilo,icla,elegido
el Sr. vocal,
Beleta. F,,é

- -

-

-

te

Oil 5.

Noticias

-

clasificación
se hará
por
coefi
cientes,
dándose por cada combate ga
nado des puntos y uno por cada comba

a

u

1
-

o
El

estoi:o
de la nueva
Unión
Moto
ciclisti
N-cionccl
(resultad,,
de la entre
vistp
Serbia
en Zara’so,a
por lo’ renre
‘-—-,fa,ites de los Re-ile-a Moto,
‘le Casa
y ele Espa0,t
fité firmado
por los
“óorrs
Canoa
Lh,,rcns,
Rihed
y Rut
y
,‘
auo,-iz-’d,,
por el Real
Auto
i”0vil
(°‘,b de España.
Esta
Fecleració n s”’:ibrhivirá
por ao
en
tres
,ur,s,lnriopes
: li
jurisdic
ir
al rimo capital
será
Bilbao.
como’
- - en,lcrá
Galicia,
Asturias.
Sa”t-,,,der
a’
a sroega,las;
la jurisdicción
b) --—esnital,
1’ íreInpestá
,lte,mrarla flor
C’inl”ña.’
°-de’,ria
y Ba’esre.
o ‘a jurisdiccidn
rin
ca:citalidoil
co Marlrirl.
la forma
toda
la región
central.
Estas
inris.
rl-cHores
serán co’nple’ameiute
antónomas.
Dentro
de un bienio
rerá revisado
el
-tat,,to
para introducir
en él las mejo1 s
o”e
la práctica
hay5
acouaseiado.
La Federación
será megida flor un Con-rio.
coinnuesto
de un presidente
un Ile.
egudo
por cada
capital
ile jurisdicción
a oia secretario,
sin voz ni voto.
-

Apinfsrno
TTNA

JUNTA
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Se
ha celebrado
la acn,,einrhn
‘-carral
de socios
del Chola Alpino
y-.’
,‘sCsl
en la q,s,, enmo asunto
mis ii-,
risriunte,
figuraba
rl de flee’eión de
eetiv9.
Fnó - leída
preivisnaente
una Memorja -s
rn
la ose se hacia
esnstar1
la e’etenal
n’ee’itjsi’n.u labor míecthizárlt baLi la di’,
-ecei4
de .doc ‘A,’Coio
Martín
Gamqi
ro
rhsrmtsele sil periodo
umresiden’eial.
Las
‘divers
,‘isposrciones
directivas—— ‘ntre
ellas,
una referente
a la creaeién
de
un
fóndo
de reserva—fueron
apo
liarlas
pOr o’nSninmidad.
- Después
de varios ruegos
y laregunta.
5e pasé, a la (‘lección ríe nueva Junta.
5’,.
eresentó
tansi’,lo una candidatura,
a cmrs’h
rente
iba la persona
prestigiosa
de d,at
Montmeh G. de Amezua;
pero esta cantli,
datura
fué retirada
a petición
del niel,
rioeado
señor.
No habiendo
sido posible
llegar a
mar
nra
canulidatuira
que
reuniera
g’,
s’otn unánime
de los “alpinos”,
se levama
tó la sesión.
De desear es que la futura
Junta
scs,
uit
- cen(iauaci6n
d.ç,.la p,pe ,ha dejado’
sus
pu”sto,
desde
los que
iban
des’
arrollan do
magníficamente
una
buefta’
Orientación.
U
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LaSoitlad
ESportiyu
- láatoprsiuniStté
anuncia
sus, carrerfis ‘-do “dei.”
para
presente
temporatia,
la ‘prImera ole las cda’-c
les se celbrará
el djntiipáo’ próximo
e-ii-”
las inmediaciones
del Puerto
de Navac’t’
rrada
a las dos cíe la tarde, y exclusiva
U socios neófitos. -Los premios quél,, para
sus
se concederán
estarán
expuestos
antes dgl concurso
enja
casa-albergun
que en , Cci’
cedillo
tienen. los- organizadóces,
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MIL.LÁ. Quardla,9 y 11- Barcelona

