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lo
bajadores durante todo el encuentro.
Mariné cuidó del arbitraje y los
contendientes
se alinearon por este
orden:
Racing:
Jersey azul-grana):
Pas
cual,——Roselló, Garrido,Sáez
1, Ca
ballero, Sáez 11,—Sahuquillo, Loza
no, Moraleda, Alvarado y Prieto.
Barcelona:
Jersey blanco). Zamo
ra,—Planas,
Galicia,—Porralba,
San
cho, Piera,—Cella
1, Martínez V.,
Gracia, Alcántara,
Martinuez—Sagi.
La primera parte del partido trans
currió muy igualada. Los madrileños.
percatados de que ante sí tenían el
peor enemigo con quien se encon
trarán los futuros candidatos al cam
peonato de España, pusieron todos

del equipo Nova Catalunya, vencedor
en el concurso de cuartos equipos
que anualmente celebra el E. O. Bar
celona.
R. O.

Pacing, O
Barcelona, 4
EN EL SEGUNDO ENCUENTRO,
EL
BARCELONA
RENUEVA
SU VIC
TORIA.
El entusiasmo y la voluntad aumentan
la caildad He aquí una gran verdad que
no admite discusión alguna. El Barcelona
primero y el Racing después, nos dieron
ayer tarde pruebas evidentes de lo que
dejamos dicho. El once azul-grana se pre

nuos aplausos. Un golpe franco tirado di
reto por Plena, vale a Pascual una ova
ción merecida. La labor de Sancho, su
fe y entusiasmo, es premiado por el respe
table con continuas muestras de agnado.
Vinyals, reaparece. En un ataque del Bar
celona, Homs, sorteando la defensa con
trania, lanza un formidable chut que noza
el palo, y Bruguera
con una valentía
extraordinaria,
se lanza a los pies de Sa
huquillo, evitando así un goal muy segu
no. Unas manos de Garrido dentro del
área fatal que todos sen, no son obser
vadas por Peris. Un avance del Barco
lona termina con chut de Martínez, que
detiene admirablemente
Pascual, peno la
pelota, al ser rechazada, es recogida por
Homs, que conquista el segundo tanto de
la tarde. El juego aumenta en interés y
el domingo del Barcelona se acentúa, dis
tinguiéndose
la defensa y portero foras

Equipo del ‘Racing Club de Madrid.

sus alanes y empenos para contra
rrestar el Juego por aquellos desarro
mano y aunque no lograron inquietar
ue peasgro a ¿amora, pudieron, ea
sepeuuas ocasiones, llegar a sus do
minios, sienno muy aplaudidos en sus
avances pues que tueron etectuados
con magnincas combinaciones.
Gracia,
aprovechando un oportu
1w pase de Alcántara
que éste pri
meramente recogio de Martmnez-Sagi,
conquisto el primer tanto de la tarde
que le vaho nutridos aplausos.
A pesar tic este goal, la contienda
se desarrolló sin alteración alguna,
luchando ambos equipos con una lim
pieza y corrección dignas de admi
racaon.
k’or manos de Galicia, es castigado
el Barcelona con un penalty que Caquistando así el ansiado empate.
Este goal anima un tanto - a los
forasteros y a su vez, a los nuestros
que pocos minutos antes de finalizar
el primer tiempo, obtienen un se
gundo goal por mediación de Pla
nas tirando un penalty.
Al reanudarse
el juego la lucha
adquiere
un poco más de interés,
nuestros.
ejerciendo
un mayor dominio los
Y. Martínez de un formidable chut
obtiene el tercer y el más brillante
goal de la tarde que fué entusiastamente ovacionado.
A pesar de tener el marcador en
contra los forasteros no decayeron en
su juego un sólo instante, haciendo
alarde de un verdadero entusiasmo.
Producto de un nuevo penalty con
que son castigados los visitantes, al
canza Piera el cuarto goal de la tar
de, terminando el partido sin altera
ción del marcador que muy bien hu
biera podido señalar el duplo de los
tantos obtenidos por el Barcelona de
haber actuado en la forma que saben
y pueden cuando sus jugadores pile
‘en.
Mariné acertó en su cometido y el
campo, había como era de esperar,
un llenazo.
En la media parte de este partido
se hizo entrega a Zamora y Alcán
tara de los casquetes que les fueron
ofrecidos por el equipo Nacional bel
ga en ocasión del match reciente
mente jugado en Bilbao entre esta
nación y España.
Asimismo el Presidente del E. O.
Barcelona don Juan Gamper, entre
gó la Copa Presidencia al Capitán

sentó n ese segundo encuentro integrado
por varios elementos d su segundo equipo
y esto no obstante que e1 un principio
parecio constituir un “handieap” ante sus
co tranos,
supliero i esta desproporcion
de fuerzas con un entusiasmo y soluntarl
tan brillantes, que en ciertos momentos
del match nos dieron la sensación de cons
tituir un conjunto superior al del pasado
jueves.
Por otra parte, los madrileños, crevendo hallar en sus contrarios un equipo
de calidad inferior al del primer partido,
se lanzaron a fondo con todo su poder y
valentía y ello dió por resultado que este
partido lograra satisfacer más ampliamen
te los deseos de los espectadores que cii
cantidad numerosa acudi óal campo de
los campeores. Tal vez el Racing, descon
fiando dmasiado de Alvarado A. y Sahu
quillo, abusaron de los ptaques por el cen
tro
lo que constituyó un gran defecto,
puesto qu dos avances más peligrosos que
realizaron,
muy pocos por cierto, fueron
livados pon los extremos, tic todas mann
ras, el partido fué mucho más competids
animado que el primero.
De la actuación de los contendientes,
cabe mencionar a Pascual y a Caballero,
los dos únicos y verdaderos jugadores de
calidad con que cuenta actualmente
el
Psaeing. De los nuestros, Planas, Sancho
y Homs, se destccaron del resto del equi
po, siguiéndoles Torralba y Plena mean
sables y voluntariosos durante todo el en
cuentro. Y vamos al partido
El colgiado Enrique Peris, que por cien
to actuó a disgusto de los espectadores.
cuidó dl arbitraje, siendo los contendien
tes:
Raeing: Pascual Roselló y Garrido—Cé
sar, Caballero y Alvarado L.—Alvarado
A., Moraleda, Sáez F., Lozano y Sahu
quillo.
Barcelona:
Bruguera
Planas y Martí
nez S., To’-nalba, Sancho y CelIa 1.—
Viryals,
Martínez, Homs, Fiera y Ma
llonquí.
La contienda, desde sus comienzos, ad
bos contendientes arrearon con una fogo
quirió un interés exnaordinario.
Am
sidad y valenlía tal, que pronto los aplau
sos del respetable evidenciaron su agudo
El Barcelona, cuya línea d ataque en un
principio no actuó con remarcable cohesión
proporeinó el primer disgusto a Pascual,
pues, en un rápido avance, Piera logra lotraducir el balór. en el manco de aquél, con
la consabida ovación. Se tira el primer
conner contra los visitantes, pie no obtiene
i’oeultados positivos Vinyals retirase del
campo contusionado. Un ataque a la puer
to que defiende Pascual, termina con chut
de Martínez que no acierta. El portero
“racinguista”
detiene magistnaiinonte un
malintencionado
y furte chist de Plena.
Roselló se distingue notablimenee re su
actuación. El Barcelona domina y Caballe
ro, replegado a la defensa, desbarata las
intenciones de los azul graa.
itoms tIra
varios directos que Pascual rechaza muy
bien. La defensa de los .-a-npones, sobre
todo Planas, se hace acre’dç,ra a corti

tenos, deteniendo los continuos avances
de aquellos.
La primera parte termina con dos goals
a cero favorables a los azul gnana.
En el segundo tiempo, en las filas de1
Racing ha habido cambios: Saez pasa a
ocuparel lugar de Alvarado L., quedando
la línea de ataque formada por Alvarado
O, Moraleda, Lozano, Alvarado L., y Sa
huquillo. El Barcelona, por su parte, hace
ocupar el lugar de Vinyals, que se resiente
de la herida sutrida, por Campina.
El entusiasmo y la animación por parte
de jugadores y público, sigue en pie. Ti
rase conner contra el Racing que despeja
la dcfensa. En un ataque de los azu1
grana, Pascual detiene varios cabezazos,
pero no puede evitar que Pien, en uno de
ellos, obtenga el tercer goal de la tarde.
El juego no decae y los ataques a la
puerta de Pascual son continuos y en una
estupenda parada, se gana éste una gran
ovación.
El cuarto goal y último, lo obtiene
Planas tirando un penal. Bruguera, hace
una colosal jugada, quitando el balón de
los mismos pies de Alvarado A.
Campius se distingue notablemente re-

Para la Federación Cata
¡ana de Clubs de Fútbol
UN EJEMPLO DE ENERGIA. RECETA
PARA EVITAR LOS INTOLERABLES
INCIDENTES
QUE HEBDOIvIEEIARIA
{ENTE
SE SUCEDEN EN LOS CAM
POS DE FUTBOL
Todos sabemos que en Cataluña es cosa
natural, desde hace ya bastante tiempo, el
que nuestros terrenos de futbol se con
vierten, cada día en que se ecíebra un
partido de campeonato, en vez de terre
nos de práctica deportiva, en lugares don
de árbitros y jugadores deben ir con un
seguro contra “accidentes”, y otras cosas
de “mayor cuantía”. En Francia, en los
campeonatos de Rugby, sucedía algo por
el estilo; pero la Federación de Rugby,
con una energía y una entereza ejemplar,
velando por lo que ante todo debe ser
“un deporte”, ha tomado, sobre casos pa
recidos a los de aquí, algunas decisiones
que vamos a reproducir, en la reunión
del Comité de Reglamentos celebrada el
7 del actual.

Suspension provisional del jugador
Raimundo Pascal, del club Toulouse Bo
ocios, que se ncgo co indicar el jugador de
su club que agredió al árbitro. Si deide
la feche de hoy al 7 de Enero el jugador
Pascal no ha dado a conocer este nom
bre, será descalificado para toda la vida.
4,a
Dar un voto de ccnsura a Mr. Gau
tic, presidente del Saint Ginons Sporting
Club, por haber pronunciado palabras ofen
sivas a un árbitro oficial, y suspender al
Dr. Mazaud de todo cargo oficial.
Suspender
durante un año el terreno
del Saint Gironds.
Suspender por dos años a Mr. Dsnis.
del club Réoíais, que fué expulsado del
terreno por el árbitro mientras desempe
ñaba el cargo de linesmsaa y se permitíc
críticas desplazadas provocessdo of erve.scen.
cia esatre el público que azistaó al e,scuen
ira.
Suspender durante un ano a los juga
dores Maranien (del St. Baquerass) Pc
un (U. S Gondenaise) y Roncolle (E. S.
Gimontaise) por agresiones a los árbitros.
Suspender
por tres meses al jugador
Conden, por incorrecciones con el público.
Suspender por un ano al jugador Arti
ganave (F. C. Lourdais) por practicar jue
go brutal.

Tome buena
talana, de como
más correcto y
sidad de salirse
glamento.

nota la Federación Ca
se puede obligar a ser
más deportivo, sin nece
de la justicia y del re

1
Parece que pronto veremos nuevamen
t, calzando los zapatos de futbol, al ex
celente exterior izquirda del F. C. Bar-

BARCELONA-RACINO

Una interesante fase del partido del jueves
cogiendo pelotas difíciles que se traus
forman en admirables cetitros muy bien
deipejados
pon la defensa. Muy seguido
el uno del otro, se tiran dos corners con
tra los visitantes, stn lograr tanto st
guno,
El Barcelona, domina y el partido toca
a su fin, sin alteración en el resultado
apuntado.

c-elona Sagi-Barba, prematuramente
reti
rado a la vida inactiva. Por lo menos, lo
cierto, es que ha comenzado un serio en
trenasniento.
Nuevamente será Stanford Bridge, el te
rreno donde este año se dispute la final
de la Copa Inglaterra. Así acaba de acor
darse.
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San

Sebastián,

para

cuniplir deberes militares de Alejandro Te
jdor,
pierde el Badalona un grar
ele
mento.
Nacido
cii el Badalona,
sin haberse
se
parado
jamas
de su escudo
y poseedor
de un jurmo preciso
cii su puesto
de ala
izquierda,
ma pérdida del Badalona es do
bie
porque
a la dci jugador
tiene
que
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la del compauero entusiasta

Deseamos
a tan notable
jugador feliz
estancia
en la bella Raso,
donde
podia
1. r expanson
a sus aficiones
deportivas
n ro arntiiente
propicio
corno bien pocos

3 AVENS

BADALONA
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i tuóseCon
dad
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el resultado
ariba transcrito,
olee
ayer este partido
en la vecina eiu
de Badalona.
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SPORTSMEN
Si queréis vestir ele
gante, vestiros en la

Sastrería Ideal
Rda.5.Antonio,
40-Barcelona

La asamblea t/elF. C. Barcelona
Consecuentes con nuestro propósito
de
imparcialidad, trasladarnos al papel la im
presión que nos causo el acto efectua
do cii el Talco del Bosque el pasado jue
ves.

Nos dó vergüenza. Ignoramos si el
contraproyecto presentado por los seuores
Ferrer, Fernenia, Bosocoma y demás, era
rnjor o peor que el del Consejo Directivo;
casi estarnos por decir que ello no nos iii
ten sa.
Nos interesa,
en cambio, mucho,
hacer
constar,
que, sa de d ello lo que fuere, la
conducta
de la asamblea,
ci xacerbado
his
terismo
con qu se manifestaba
un grupa
de adolescentes
y el atropello
que en ella
se hi7o, de los derechos
parlamentarios
y dgmocráticos
más elementales,
merecen
nuestra
más viva reprobación,
Puede
que, en efecto,
no tuviesen
ra
zón los senores
que argumentaban
contra
ii proyecto
oficial
y estamos prestos
a
reconocr
que procedieron
con marcada fal
ta de habilidad
en el planteamiento
del
debate
pero debernos decir públicamnte
ya que nuestra
voz fué ahogada
en la
asamblea
que
al privarles
violenta
mente,
de la palabra, por el único, ende
ble, argumento
de que cien
voces
son
más que una, representa
a nuestro
enten
(lcr un incalificable
atropello.
Antes
de emprender
tan vasta empresa,
la opinión de todos los socios mercera ser
atendida
y toda discusión
aceptada
libre y
ordenadamente,
para el mejor
éxito del
proyecto,
para unir, al mismo,
las ener
gros de todos los elementos
que forman el
Club.
No fué así, desgraciadamente,
y el atro
pello del jueves,
provocando
una escisión
entre
los socios,
cIa una apariencia
de
intriga
o de óptima
oportunidad
iusoope
chada,
al apemias esbozado
contraproyecto,
y dibuja
sobre la magna
empresa
un in
terrogante
nefasto.
Grave error sufrieron
los intemperantes
que solicitaron
contra
los autores del con
traproecto
a la dócil a amblea y muy mal
obró esta al proceder
cpn tamana
impul
sividad
sin respetar
el derecho,
igual
al
suyo,
de quienes
impugnaron
el proyecto
oficial.
Al aquilatar
la labor del Barcelona,
han
sido estOs páginas
frecuente
testigo
de

nuestra

alabanza, pero hoy, el respeto a la

verdad,
nos coloca en el plano contrario,
y sentimos tener que censurar
lo acaecido
en la asanrblea del jueves.
Pensarnos,
sin embargo,
que esta ex
cepción,
motivada
por un apasronamrerito

momentáneo,

dor
ty.

Hicieron
los goals del Badaloi a Teje
de un precioso chut y dos de penal

Casanovas,
fué el encargado
de obte
ner los dos del Avens con un free-kik
y
un penalty
El partido
que fué muy renido puso de
relieve
la igualdad
de fuerzas
de anibos
equipos
y la efiøacía
del juego
de Te
-jedor.
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1. Solanas, 4 h. 27 m. (Ciclo Lá
zaro y López).
2. Armengol, 4 h. 37 m.
3. Casas, 4 h. 29 m.
4. Esteve, 4 5. 30 m.
5. Roura, 4 h. 45 m.
6 Baixeras, 7 Navarro, S lfuste,
9 Fisté, 9 J. Vové, 10 Conti, 11 Laspuertas, 12 Soverville, 13 Condal, 12
lUejero, 13 Tous, 14 Ramos.
Este campeonato ha sido, pues, un
triunfo para Solanas, que finalmente
mion.sigue inscribir su nombre en el
“palmarés” de una prueba de impor
b-tnci-a.
Sin que ello signifique un desme
regimiento para Solanas, quien, cier
tamente, está en una (orma más que
admirable, debemos decir que no pue
de entusiasmarle
una victoria como
esta, en la que no ha tenido más con
trincante de categoría que Armengol.
La lucha, pues, se circunscribió en
frs
estos dos corredores, a quien
despejó Solanas magníficamente, sa
cándole más de 10 minutos de venta
ja. Solanas llegó fresco, lo mismo que
Armengol; lo que prueba, sobre todo,
su gran entrenamiento actual, y es
pecialmente, el del primero.
¡ Lástima que no estuvieran presen
tes todos los “ases”! La lucha hubie
ra sido, a no dudarlo, soberbia, y
ella hubiera dado ocasión a que el
vencedor, Solanas, empleándose a fon
do, mostrara todo lo que vale. Victo
ria sin contrincante. Pero victoria al
fin, ¿no?
En cambio, la lucha fué más te
naz para los demás puestos, llegando
los corredores muy acabados, espe
cialmente Casas y Esteve, que hicie
ron una buena carrera. ¿Falta
de
preparación?
No sabemos...
La organización, como del “Sport
Ciclista Catalá”. Excelente.
LA

CARRERA

A las 6’40 salieron del Salón de
San Juan, 23 de los 28 corredores
inscritos. Carrera sin historia, puesto
que sólo podemos señalar una caída
general, en la que ningán corredor su
frió daño cerca de San Feliu. Al
regreso. fórmase un pelotón de nueve
corredor, que se divide luego en ¿os,
puesto que Solanas y Armengol lo
gran separarse del resto. Finalmen
te, es Solanas el que logra dejar a
.rrnengol, ganándole paulatinamente
terreno, hasta llegar a las 10 minu
tos de avance con los que termind la
carrera. Armengol, tampoco fué al
canzado por el resto de los corredo
res, que, a excepción hecha de Casas
y Esteve, que hicieron el final de’ ca
rrera juntos, todos los demás corre
dores llegaron a la mcta distancia
dos.

B
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Patente exclusiva para la fabricación
de guantes de Boxeo en España

LA

Q

BARCELONA

LLEGADA

Buen número de aficionados al pe
dal acudieron al Salón de San Juan,
lugar donde se instaló la meta. So
lanas, lo mismo que Armengol, en
traron sin embalar siquiera. No así
Casas y Estevt, quienes al “enfocar”
Salón de San Juan, embalaron de
firme, desistiendo Esteve de conti
nuar su esfuerzo a los pocos metros.
Asu llegada a la meta, Eteve pro
testó por “balanzago”.
Se aplaudió al veterano “Fusté”.
Como decimos, se notó muhTsimo
la crisis de eicleros tic calidad, que
venirnos padeciendo. Como no se re
velen” algunos, va a entrar un pe
ríodo difícil.

$IOECA$
HEHflII0$
Aribau,56

J A. T.

SOLANAS,
GANA FÁCILMENTE
LA PRUEBA. — LNA CARRE
RA SIN HISTORIA. — ¡ HACEN
FALTA CORREDORES !—CLA
SIFICACION
GENERAL.

ARTIEOLOS
PARA
TOllOS
LOS
ÜPORT[S

debido al gran amor que a

su club todos los socios del Barcelona pro
fesan,
no tendrá
porque
no puede ni
debe
tenerlas
corsecuencias
ulteriores
y que bien pronto,
con motivo
de las
proximas partidas ron el Sparta,
podremimosvolver a aplaudir
la gestión del Club
(‘arrrpeón.

El Campeoiiato del Sport
Ciclista Catalá

Los 6 días de Nueva York
LA COLOSAL PRUEBA OBTIENE UN
EXITO SIN PRECEDENTES.
—
DIA
POR DIA LA BATALLA ENTRE LOS
EQUIPOS
EUROPEOS Y AMERICA
NOS, ES FORMIDABLE,
SOLO
SEIS
EQUIPOS
MAICHAN
A LA
CABEZA
La giran prueba que anualmente
se
corre en Madisson Esq. Garden, ha obte
nido este ano un exito corno no Ce re
cuerda otro, Durante los seis días el pú
blico,
un publico entusiasta, continua
mer,te embalado por la belleza de las lu
char presenciadas
ha acudido en canti
dad enorme.
En errante
al resultarle
pflsutivn,
baste
lecir
que de rg equipos
que se pusieron
rn linea, solamente
seis has resistido
to
dn las batallas.
Las primeras
escaramuzas,
sólo fueron

n aturairnente,
cras

serias,

preparatormna
que

tuvieron

de
lugar

batallas
‘durante

el tercer día, en el que Bçlloni Brenda y
Bello Faffey,
perdreroni una vuelta,
Alavoirie Billard, tres,
Broceo, provoca contir uos dernarrages,
que ocasionan una caída de Vu’eber, quien
sufre
importantes
fracturas
y la retirada
le
Parode
y Stefani,
Ostcrriter,
el cocquipier
de
Weber,
abandona
durante
la quinta
jornada,
al
tinali7ar
la cual, la clasificación
era la
siguierte:
Juntos,
Maddeen
Mac, Marnara,
300
purtos;
segundos,
Buyese
Van Hevel, a6r
puntos;
terceros,
Deruyter
Van Kempeu,
puntos;
cartos,
Broceo
GulIet,
mo
puntos;
Ruth
Coburn,
ii3 puntos;
sextos
Laurance
Thomas,
50 puntos.
Drohach
Hamley,
Verri—’Girardengo,
Kaiser
Smith, a una vuelta.

Gremida Belloni Bello Gafney, a doS
vueltas
Billard
Alavoine, a 4 vueltas.
A las ro8 horas, llévanse recorridos
2,957
kms. 576 metros.
EN LA PISTA Y SOBRE LA RUTA
A beneficio de los corredores perjudi
cados en el incendio del Velódromo “Pare
des

Princes”,

se ha celebrado

una. reuniór

en el Vel. d’Hiver, que ha resultado una
grandiosa manifestación cilista, puesta que
a ella concurrieron
todas las notabili
dades de pedal que se encuentran
ere
Furopa.

-

He aquí Ida resultados
Premio Jacquelin.
Scratch, interna
cional:
Primero,
Kaufíam;
segundo L,
Louet,
Premio
de los
kms,
clasificación

seis días, (Americana
por

25

sprrnts):

Primeros
Thys-Jusseret;
segundos, Be
llenger-jacquinot;
terceros, Pelissier Hnos
Premio
Garrigou, (25 kms. tras tan
dems):
Primero, erthet;
segundo, Egg, a aso
metros; tercero, Dupuy, a 7 vueltas,
Internacional,
velocidad:
Primero Spears,
puntos; segundo, Sar
gnet; tercero, Moeskops.
Premio Terront, (Medio fondo, una ho
ra a la americana):
Primeros,
Crapman Miquel Guby; segun
dos,
Seres,
Parisot,
Guignard,
0 7 vuel
tas; terceros, Línart, Larrue, Catudal, a
ar vueltas.

ÚLTIMA nORA

Elsaliado,
00nueva
York
Se nos comunica por
cable que han termina
do, en medio de gran en
tusiasnio, los Six Days
Pace. El equipo francoaustraliano Brocco-Gou
Ilet resulta vencedor con
1.232 puntos. En segun
do lugar se han clasifi
cado Coburn-Rutt, equi
po alemán americano,
que no contó más que
con 431 puntos.
-

1
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PESO

-

MOSCA, HASTA

Prssnera

Ferrand,

Moro, Vallespin, L.

Segunda
cate goma
Villar,
Moya, T. Galmes,
Terces a categoría

Brown,

•

E/jueves en el Iris

cons,
-í

.znm,.’-.-—

UNA GRAN VELADA INTERNA
CIONAL.
AL BACKER, EL
VENCEDOR
DE FRANK 110
CHE, CONTRA MARCEL HER
VE.
LA “RENTREE”
DE A1IJ
GLSTO
ROBERT
Y LA PRE
SENTACION
DEL CAMPEON
STJIZO DEJOIE.
TORELLO
CONTRA URTASTJM.
El último combate de esta completisima velada, opondrá al negro
Baker, cuyas cualidades apreció el
público barcelonés en su victoria so-

nizadores así lo quisieran, en el nú
mero de rounds que se le sefíalara.
Tal es su deseo de sincerarse ante
el público deportivo. Todos sabemos
que es uno de los mejores boxeadores
con que contamos en España; pero
más de una vez le hemos visto hacer
malos combates, despus de magníficos
entrenamientos, que auguraban otra
cosa. Ahora quiere que su encuentro
con el campeón suizo marque una
nueva
época en su historia pugilís
tina,
aspirando como
a •serlossu de
nombre,
los carteles,
Valls eno
Sáez, garantía de lleno absoluto en
la sala en que boxee.
DeDejoie teremos las mejores re
ferencias. Venció por k.o. a Castian,
al primer round, y por abandono a
Ruedi y Braida, dos pesos pesados
notables. Ganó 32 combates de 44
que ha disputado en el curso de su
vida deportiva, y siendo de notar que
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Batling
Siki venció a Journée;
pero no consiguió dejarlo fuera de
combate, aunque ie dominó totalmen
te en los quince asaltos. El combate
no gustó y toda la prensa francesa
así lo afirma, formulando juicios no
muy gratos para los combatienteS, es
pecialmente de Journée.
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aguantó seis rounds frente a Badoud,
el campeón de Europa del peso mediano, e hizo un match nulo con Henri Bill, peso medio fuerte inglés.
Su seriedad en los encuentros, ex
cluye toda idea de prestarse a combinación que, por otra parte, estamos
seguros no ha de proponer su adver
sario esta vez.
Afirma persosa que ha visto combatir a Dejoie en Suiza, que si Robert optara por permanecer a la defensiva, sería puesto fuera de combate en los primeros asaltos. Es de nolar que Depoie ha conseguido sus
victorias
más decisivas sobre pesos
pesados.
TJRTASTJN TORELLO
Es de los encuentros más esperados
por la afición. Creemos a TJrtasun de
punch superior y algo más científico en el combate a distancia;
pero
tal
vez logre Torelló imponer el
cuerpo a cuerpo y así sería la partida
muy igualada, sin que nos atrevamos
a pronosticar nada en favor de uno
u otro.
El combate pre1minar opondrá a
los duros batalladores
Albarich y
Stewson, en seis rounds de dos minutos.
El campeón de Suiza Oetoie, que contenderá
con Augusto Robe
bie Roche, al campeón de la Bre
tana, peso medio fuerte, Marcel Her
vé, cuyo historial pugilístico, trans
currido casi todo en Inglaterra, está
repleto de victorias sobre notables
adversarios.
Hervé es el más duro de los entre
nadores de Batling Siki, y en los asal
tos de ensayo llegaba a dominarle
repetidas veces.
Batió a los adversarios siguientes:
Por puntos:
Lippicot, Harper, Parker, Broocks,
Pattison
y Dick Lee.
Por abandono:
Walter,
Steinel,
Stoinemann y
Stricb.Ier.
Por knoc-out:
Richardson, Huntley, Forster, Ooo
per, Nicholson y Glarner.
¿Qué
hará Baker frente a un
hombre de tal clase? Ambos son de
edad y peso semejantes; americano
el uno, francs el otro, tal vez corres
ponda la victoria al hombre de la ra
¿a negra, que en California comba
lid casi tantas veces como en Ingla
Lorca Hervé.
Promete ser este encuentro el me
jor que se ha celebrado en Barcelona
entre hombres de peso medio fuertes.
ROBERT—DEJOIE
Este combate seré, para Robert el
de la redención o el de la condena
ción defaitiva. Boxee en él poco me
nos que gratuitamente,
y gratuita-’
mente hubiera boxeado, si los orga
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Artero, A•

Hervé, campeón militar francés, 1920, que
será puesto trente AI-ldaeker
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Terceracategoría
Virgili.
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Primera
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Molero.
Segunda categoría
Alio, F Ortiz, Martínez.
Tercera categoría
Marín.
Pons,

y

los senorcs
Amat, Larruy,
Huerta,
Pien,
Comas
y Gargallo,
se encargará
de estu
diar
los Estatuto
de la Federación
y la
segux-da
compucsta
por los senores
Amat,
Larruy,
Ramonet,
Casanovas,
Rovira
y
el orcsidente
del Comité
Tccnico
de be
xeadores
Sr.
Benages
(Stanlty),
de la

confección del reglame Es de boxeo.
lino de los prinleros actos de la Fedc
ranó , ha sido la de clasificar
todos lo,
pugi es, en las categorías siguientes:
MINIMO

Primera categoría
Cortés
Marín.
Segunda

WaIl,

72574

Siki, aunque vencedor, mostró no
ser aún boxeador suficiente
para
afrontar
a Carpentier, como desea.
En efecto, Carpentier, en los en
trenamientos
para el combate con
Dempsey, dejó k. o. diversas veces
a Journée, con guantes de diez on
zas.
Por fin se ha firmado el contrato
para el deseado combate Ledoux-Cri
qui, cuya celebración tendrá lugar el
21 de Enero, según parece
Las negociaciones han 5ido labo
riosas y largas. Ledoux imponía co
mo condición indispensable, que su ad
versario no pesara más de 54’500 ki
los el día del combate. Ciqui que
ría combatir pesando 55’500, y acer
ca de este kilogramo de diferencia
ha estado discutiéndose cerca de cua
tro meses.
El contrato firmado estípula que
Criqui pesará 55 kilos; cada adver
sario ha cedido pues 500 gramos, des
pués de sostener por ese medio kilo
una lucha de gigantes.

activar

el trabajo de organización de la misma.
La prinmera ponencia, compuesia por

PliSO

kilogramos

óegiandacategoría

LA COMPONEN,
CONSTITUYENDO
SE EN COMISIONES PARA LA CON
FECCION
DE REGLAMENTOS
LA CLASIFICACION
DE LOS BOXEA
DORES
POR CATEGORíAS
El

Ma,

Dtiartc.

SE REUNEN LOS ELEMENTOS QUE

se

F

Segunda categoraa
Sala, Goni
T”rce,
a cafegorsa

categoría

Chueca, A. Moreno, M. Ramos
Tercera categoría
González, M. Giralt. Pelaez, M. Sap
qué. Ribaduila. Armengol, MoOa, Bru
guer. García.

TTna confusión de nombre motivó
un error de bulto en nuestro último
número, al hablar de la velada del
pasado martes en el Iris Park. El
lector habrá comprendido que lo que
decíamos de Antoine, se refería en
realidad a Luciani, pues Antoine no
había combatido nunca en España,
error que espontáneamente hubiéra
mos rectificado, sin el discurso del
speaker.
Quedamos en que Antoine no ha
Al Baker, vencedor de Hoche, que boxea bía combatido en España, ni creemos
el lueves en el alrjs,
vuelva a hacerlo, dados los gratos
visibles
recuerdos que seguramente
conservará
de su debut en Barce
lona.
PESO FUERTE.
Primera categoría
Teixidor,
Franck
Segunda categoría
Robert.

Hoche.

Wyns, el campeón belga y euro
peo del peso pluma, venció en Lon
dres al peso ligero inglés Ben Calli
cot, por k. o. al round diez y siete.
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El 2 del corriente, en Sportsplatz,
el campeón welter alemán Kurt Pren
zel, ia batido por k. o. al primer
rouhd Ie un combate qie había de
durar 15 al holandés Krieger..
Fren’zel venció a Henri Verne, por
k. o. al cuarto round, hace poco
máS de un mes. En Alemania se
pretende hacerle combatir con Ted
Kid Lewis. Aunque esto sea ahora
prematuro, es indudable que Pren.zel
corre a gran velocidad hacia el cam
peonato de Europa.
peonato de Europa.
Ledoux ha declarado su irrevoca
ble decisión de retirarse de la boxe el
aflo próximo, a gozar tranquilamente
la fortuna que ganó en 14 años de
combates. Antes volverá a América
por cuarta vez, a tentar el campeo
nato del mundo.
*

**

El martes Criqui batió a Gaillard,
que se retiró al acabar ci quinto
round, siendo entonces descalificado
por abandono injustificado.
En el
quinto asalto, una derecha al men
tón le tumbó por siete segundos.

Los jornales bajan;
obreros que
ayer juzgándose indispensables,
exi
gían cien. pesetas por una obra, bas
tante medianeja por cierto, hoy ofre
cen su sudor y su trabjo mediante
sólo ¡ treinta y cinco!, prometiendo
mejor faena.
Y hay patronos de soberbia tal,
que ni así dan ocupación a Las ap
titudes únicas de ciertos trabajado
res de probada mano maestra.
Bueno; el escribir con mayúscu
la la palabra “las”, debe de ser una
falta de ortografía. El lector sabrá
perdonarala,
haciéndose cargo que es
imposible que escriba acerca del bár
baro deporte del pugilismo, ninguna
persona culta.

Nos ha visitado el Sr. Ubach, pa
ra manifestarnos que, contrariamente
a lo ,que dijimos no cayo knoc-doWfl
en su combate contra Gastón.
*

*

*

Jeff
Smitch ha sido batido cii
América, en 15 rounds por Mike Mc.
Teagne.

La velada del martes en el Iris Parck
Gay, vencedor de Blind por puntos
!Una báscula, señores!
Ayer se repitió en todos los com
bates, el caso que ya viene picando
en historia, de que los combatientes
estén separados por unos kilos y hoy

cara quitó toda eficacia a sus gol
pes. En el tercer round, García ace
leró el tren y colocó algunos golpes
de efecto, que le permitieron nivelar
el combate y al final de éste la pun
tuación tal vez se inclinaba a su fa
vor, pero de una manera tan débil,
que aplaudimos la decisión de Casa
novas al dar el match como nulo.

Vallespin—A dome
El martes le ¿lié a nuestro casn
peón por boxear como se debe, cleján

Muy bien, Vallespín. En cuanto a
Antoine, le digo a usted, guardia!

Alis- Chueca
Un telegrama recibido a última ho
ra. anunciando que el boxeador Du
montel se había lesionado una ma
no durante el entrenamiento, fué cau
sa de que se tuviera que recurrir a
Chueca para organizar un combate
que permitiera solucionar el conflicto
creado por e1 accidente del marsellés.
Planteado aí el combate, la mayoría
estaba de acuerdo en que Chueca sal
dría mal librado del encuentro que
seguramente no iría al límite y efec
tivamente, estuvo en vn tris que no
pasara del primer round por causa
¿le un knock down de Alis, que muy
bien se podía convertir en knock-out,
Primer round. — Alis parece domi
nar, pero Chueca se defiende bien y
hace llegar algunos golpes; Ricardo
toca de crochet y uppercut y cuando
parece más evidente su dominio, encaja un gran crochet de derecha que
lo derriba limpiamente, dándonos por
un momento la impresión de que
todo se ha concluIdo, pro no es así,
pues se levanta a siete y acaba el
round bien que enteramente groggy.
Segundo round. AJis continúa ba
jo la impresión del golpe recibido en
el anterior asalto y sus golpes care
cen de la precisión debida. Tampoco
Chueca está muy acertado y así sale
el round.
Tercer
rouiid, — In-figthing;
Alis
faila un uppercut;
Chueca toca de
crochet de izquierda y a poco esqui
va un crochet de Alís, con sin elegante
side-step;
cuerpo a cuerpo, haciendo
juego igual.
Cuarto round.
Alis pega conti
nunin ente sobre los guantes y al aire;
sólo por excepción coloca un grao cro
chet de izquierda. que ha sido prece
dido de un golpe igual de Chueca, el
cual busca el golpe duro. Ambos fa
llan mucho.
Quinto round. — Se presenta la
cosa aburrida y sosa. Alis entre mu
chos fallos, toca un crochet de iz

neralmente, los golpes de Chueca son
muy duros y además el knock-down
del primer round había de pesar mu
cho en el ánimo del árbitro al dar la
decisión y la mayoría del público
lo tenía ya olvidado.
En resumen, Alíe, aventajado enor
memente de peso y talla, hizo frente
a Chueca un mal combate. Ray que
desquitarse,
Ricardo!
Chueca debía ganar, y la victoria
le escapó de poco en el primer round
donde, con un poco más de decisión,
podía acabar con su adversario;
se
nos antoja que Vicente subió al ring
convencido de perder.

Gay-Blind
Otro combate, en el que unos kilos
separaban a ips do adversarios quie
nes difícilmente cabrían en una mis
ma categoría, Gay remontó el handi
cap de una manera tan elegante como,
segura, pues a la’mayor potencia de
su contrincante opuso su gran movili
dad y rapidez; sus ataques partían
rápidos y llegaban con una seguridad
matemática, sin que Blind llegara du
rante todo el combate a evitar, una
sola vez la derecha de Paul.
Primer round.—’-Blind, más pesado
y de mayor envergadura que su con-’
trario, busca el cuerpo a cue”po, sien
do dominado en él ligeramente, a dis
tancia; nada de particular,
Segundo round. Gay toca de cro
chet de derecha a la cara; in flgtliing;
crochet de derecha de Gay, luego di
recto de izquierda del mismo, repi
tiendo con otro de impecable ejecu
ción; infigthing con ligero dominio de
Gay; crochet de derecha a la cara
por Blind.

Alis y Chueca,queen el Iris park
hicieron un estupendo match nulo

en día que empezamos a tomarnos las
cosas seriamente, convendría que la
operación del pesage no fuese un mi
to y que el público supiera a qué
atenerse sobre el peso de los púgiles,
evitándose el caso de que al anunciar
a los boxeadores, les sea preguntado
su peso a media voz por el speacker,
lo cual es sencillamente ridículo.
En la confección de los programas
para nada se tiene en cuenta el peso
de los combatientes, pues se da el ca
so de que un boxeador hace un peso
un día y otro completamente dife
rente en la próxima soirée y ahora
que por unos centenares de gramos
de diferencia se niegan a encontrarse
las primeras figuras del pugilismo
mundial, asistirnos nosotros a unos
combates en que la diferencia de pe
so entre los combatientes es suficien
te para separarlos no de una, sino de
dos categorías; para evitar esto, pe
dimos ¡TINA BASCTJLA!

Tekia- Garola
Ful éste un combate la mitad en
serio y la mitad en broma; casi di
remos que más en broma que en, se
rio, y en el que Tekla, de mayor en
vergadura y peso que su contrincan
te, dominó en los dos primeros rounds,
pero el vicio de pegar volviendo la

¿lose de desplantes que a nada con
ducen más que a quitar simpatías y
ayudado además por una más que re
gular ventaja de facultades físicas.
Así salió la cosa; esto es, muy poco
del gusto de Antoine que no hizo otra
cosa que recibir una descomunal co
rrección desde que sonó el gongo has
ta que sus segundos tiraron la es
ponja, sin poder llegar ni siquiera a
de nuestro defdnder. quien cuando bo
xea como ayer, está desde todos los
rozar con sus guantes la epidermis
punto de vista, cien codos por enci
ma del francés, el cual era la pri
mera vez que boxeaba en Barcelona
según hizo constar antes de empezar
el cumbat. Creemos firmcmenF que
ecrá también la última.
Primer roun d.—Vallespín, desde los
primeros momentos nos da la impre
sión de que Antoine es muy poca cosa
para di pues toca cuandp quiere, sin
que el francés acierte a llevar un
solo golpe. Entre los muchos golpes
de Vallesnín, un “uno dos” y un cro
chet de derecha a la cara
Segundo round.—El campeón de Es
pafia. que continúa dominando como
le viene en gana, toca por doe veces
al estómago en uppercut y a conti
nuación un crochet de derecha a le
cara, bien doblado de zurda: nuevo
nppercut
al estómago y Antoine est
completamente
anpludo.
Tercer round. Vallespín bien que
dominando, no se decide a llevar ene
ataques a fondo e indudablemente por
esto el marsellés se mantiene de nie
todavía no sin encajar un magnífico
uno ¿los y mi gran crochet de derecha
a la mandíbula.ep
tanto di pega. con e] pie en el tablado.
Cuarto round.—Antoine cefi] sino
rroggy, cuando menos completamen
te “rrnuettvv”
de los reines i-ecihi
døs. ha eta, ene ene segundos, cansados
de verle persistir con una perseveran
cia ‘e entusiasmo dignos de meior cau
sa, en tasi erraneo camino, tiran la
e,sponia evitando con esto que se pro
longara la paliza que debemos con
venir en que ful de las de órdago.

quierda; luego un uppercut de la pro
pie mano. Chueca, que está descon
fiado, ha dejado pasar el momento y
Alis, completamente repuesto, domi
na ligeramente.
Sexto ronnó. — Gran crochet de
izquierda de Alis a la mandíbula; in
figthing; crochet de izquierda de Alis;
crochet de izquierda al estómago que
se apunta Chueca; cuerpo a cuerpo;
uppercut de Chueca a la cara; cro
chet de izquierda del mismo que do
mina a la mandíbula.
Séptimo round.
Crochet ¿le la
quiei-da al estómago por Chueca; otro,
otro, otro monumental; directo de ir
quierda de Alis; uppercut de ¿lere
cha del mismo; crochet de derecha a
la cara también al a”tivn de lUcir
do; in-figthing: crochet de izquierda
que se apunta Chueca. Ambos púgiles
parecen resentirse de los rounds a
tres minutos, y el tren ha relantido
algo.
Octavo round. — Una serie de
Alis que no impresiona a Chueca; cro
chet de derecha a la cara y uppercut
de la misma mano ambos al activo
de Vicente; crochet de Alis y cro
chet de Chueca otro de éste ene Ile
ga bien; crochet de izquierda de Alis
a la cara y crochet de derecha de
Chueca al estómago.
,Noveno reune;
Directo de ja
nuierdo de Alis: uppercut de derecha
a la cara que se apunta Chueca, el
cus] repite al poco rato; in-figthisi°
se aplaude una serie de ataoues de
Mis ene causan más efecto al pií.bli
co rnie a Chueca.
Dócimo y último round — Mis,
rraein.s a su eran superioridad de pe.
so y envergadura. domina en el iii
timo round. po anhsndo iii mucho
menos con el uroverbial corale y re
eistencis
‘le Chueca, ene ha hecho
u Ricurdo
un gran combate.
El

match

nulo,

es pretestado

nor

lo

psrfidnrios de nno y otro púgil y Ca
si novas se ove drupas lindezas com
nietamente taurófilas. No había para
tanto’ no olviden los partidarios de
Alis, que si bien Ricardo dominé ge.

Tercer round. Los pugiles no ile
gs.n a entusiasmarnos;
Cay, más pre’
riso que su contrincante, no logra re
uontar el handicap de peso, defendién
dose contrando eficazmente de directo
y crochet de derecha, mientras Blind
ataca de crochet de la misma mano.
Cuarto round. Cay toca repetidas
veces de crochet de derecha a la cara
y en los inflgthings hace juego igual;
Ilind pega de crochet de ambas manos
pero la mayiría de sus golpes aan a
parar a los guantes de su contrin
cante o se pierden en el aire.
Quinto round. Cay entra colosalmente de directo izquierda y lueggo
cotiene una carga de Blind contrando
coloca un iippcrclit de derecha
croeficazmente de la misma mano; Blind
cliet de derecha de Cay a la cara.
otro, otro, otro y Blind acusa sus
efectos.
Sexto round. La cosa decae y nos
aburrimos
sin que podamos anotar
otra cosa que un crochet al flanco,
que se apupta Gay; Blind trabaja en
crochet de ambas manos y Cay es
quiva repetidas veces; en el combate
de cerca hacen juego igual.
Séptimo round.—’Blind. más preci
so en este round, logra nivelar el jue
go, tocando varias veces de crochet:
Cay, contra de izquierda, y coloca la
derecha en crochet a la mandíbula.
Octavo round,—Una vez más se po
ne de manifiesto la mayor Drecisión
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de Cay, que toca una y otra ez de
directo de izquierda a la cara; Elind,
menos preciso, pega con fuerza; pero
sus golpes, en su mayoría, no llegan.
Noveno round.—Crochet de izquier
da Elind, que Cay contesta del pro
pio modo, colocando a continuación
un crochet de derecha y un directo
de izquierda; in-figthing con ventaja
para el francés; uno, dos, que se apun
te Cay, lo propio que un crochet de
izquierda a la cara por Blind in-fig
thing.
Décimo y último round.—En este
round se acentúa, después de una car
ga de Blind, el dominio de Cay, anien

Dice

nos demuestra toda la gama de su ar
te en crochets de ambas manos direc
tos en contra, uppercuts en el comba
te de cerca, en fin, todo el “metier”
de un boxeador que combate por ganar,
pero sin descender nunca donde no se
debe descender.
Casanovas, con gran acierto, da la
victoria a Cay, protestando algunos
sin duda por no perder la costumbre.
pues Cay, excepto en el séptimo round,
estuvo dominando ligeramente, si se
quiere; pero dominando al fin y al ca
bo durante todo el combate.
J. L. X. LASPLASAS.

el Campeón R. CALVET
‘Q,ce4-1 a
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1
Ante los Campeonatos de Europa
POR FIN SE FORMA UN COMITE
ORGANIZADOR.
COMIENZAN
LOS TRABAJOS
PRELIMINARES.
Por fin, el Comité ejecutivo de los
Campeonatos de Europa da renales de vi
na y nos remite el comunicado que gusto
samentc a continuación transcribimos:
“La bederacloir Espanola de Socieda
des de Remo, al solicitar y obtener de
la F. 1. 5, A. el alto honor de organizar
los Compeoratos de Europa del próximo
ano para que se celebrn en el puerto de
Barcelona, sabía de antemano el esfuerzo
grgantsco que debía llevar a cabo para la
realización de la misión que le Lié en
cømendada, pero tambidn tenía la absoluta
eguridad,
apreciar do en su justo valor la
enorme furza deportiva de Barcelona, que
la ilevarra a feliz término
No se ha estado ociosa la F. E. S. R.
desde entonces y sus trabajos se han di
rigido, en primer lugar, a la formación
de un Comité Ejecutivo que cuide de la
organizacion de dichos Campeonatos, pri
Lucros de Europa que se celebrarán en
Espana. Forman dicho Comité, junto con
el ecrctario de la F. E. S. it., los señores
Juan Quer Gueli, Ricardo Marguerit Cal
vet, del Real C lubMarítimo; y señores
Francisco Seriñá Zarauz y Juan Boronat
Llenas, del Club de Mar, ostentando la
presidencia del mismo el ilustre don Juan
Ventosa (alveli, cuyo nombre es por sí
solo una garantía de que se ha de llegar
al fin propuesto
Al dar comienzo a sus trabajos, este Co-

Eufla1oa.lrritaciÓn
: mantieae
Tiexihles
cutisy musculatura
Pedido

en

toda

buena

Perfumería

inité solicita la cooperación de todos para
esta patriótica obra y en especial de las
sociedades deportivas, pues la importan
cia de dichos Campeonatos no se redume
a deporte del remo sino qu alcanza al
deporte en gneral, ya que, de consguirse
el éxito dseado, quedan ya nuestras fron
toras abiertas para las más grandes rna
nifstaciones deportivas internacionales.”
Cuente, pues el Comité, con nuestro
más decidido apoyo, para esta primera
manifestación
de carácter
internacional
que s celebra en Barcelona.

En el Club de Mar
SEGUNDA PRUEBA DE CLASI
FICACION, PARA BOGADORES
DE ONTRIGER
Sobre una distancia de 2,000 me
tros, se corrió esta prueba, que dió
los resultados siguientes:
1, Monturiol. timonel, Anglada, en
8 m. 10 s.; 2, Marquet. Timonel, Váz
quez, 8 m. 30 a.; 3, Marquet. Timo
nel Escanella, 8 tea. 38 s.; 4, Salou,
Timonel, Arbona, 8 m. 37 e.; 5. Sabu. Timonel, Sans, 9 m. 2 e.
El equipo Bruzi no se presentó,
quedando por lo tanto eliminado de
estas pruebas.

t,j.lI!
Madriü

El equipo nacional vence—
dor del equipo del Centro
EL EQUIPO NACIONAL (?) VENCE A
LA SELECCION CENTRO POR 5 a i

nada
el

logrado cinco han
tantos, débese más que
a la indecisión del portero madri

que
Los
goals
lenohan
ha
estadosidbmuylogrados
desafortunado.
tres en
primer tiempo y dos en el segundo; en

trandoúnico
también
la segunda
parte
tanto
que laenCentro
ha logrado
apunel
tarse.
El primero lo hizo Sesúmaga, de un
buen chut, el segundo Triatra, después
de pasar a la defensa, mal colocada, y el

ha jugado la sel,.,-siñ,, ,,rei,,nal
.aotigadu
el euipo
o ritral
pon carga
un equipo de la región centro no ha sa
ilegal.
tisfecho
ni
a
vencedores
ni
a
vencidos;
ni
En
la
segunda
parte
Sesú
naga
El partido de entrenamiento que aert
‘tercero Arrate de un perra!ty conqueconsi
inri
a seleccionados ni a seleccionadores. Di . iue
otro de un tiro raso y por último
gámoslo de una vez: ha sido la demos
Cosme de una izquierda corsigue ci quinto
tración práctica de la desdichada gestión
y
último tanto.
que el Comité viene realizando.
Durante
el segundo
tiempo
Monjardmn,
He aquí los jugadores que han aceptoalma de la línea atacante regional logra
do el titulo de nacionales hasta hoy, y
‘tílevar el juego cerca de Zamora y reco
que como consecuencia han querido to
giendo
un buen pase empalma un chut
mar parte en este entrenamiento.
estupendo que apesar de desviar el guar
Zamora (F. C. Barcelona),
Pololo (At
dameta, llega a la red.
letic Club), Arrate (Real Sociedad),
1
Un penalty conque también fueron ca
Balbino (Vigo), Meona (Sporting Giión);t
tigados los nacionales fué tirado por Ber
Hermida
(Sporting
Vigo),—Muñagorri
.. aheu,
dando en el larguero y volviendo
(Madrid
F. C.), Triana (Atietie), Sesú
am campo con violencia, sierdo entores
maga (Sama), Cosme (Atletic Club) y Ola
despejada
la 4tuación.
so (Atletic).
__
Frente a ellos la Federación Centro haf
EL JUEGO
puesto el siguiente equipo:
Martinez (Madrid),
Llorente (Madrid)
Cornodecir nada dl juego del qui
Sacristán
(Gignástica),
Adarraga
(Pa
po nacional, si el once que ,uoo hor pre
cing),
Mengotti (Madrid),
Mejías (Ma : sentado no se pa-ece al designado?
drid),
De Miguel (Madrid), Bernabeu
Tenga en cuenta pues el lector que os
(Madridi, Monjardín (Madrid), Pérez (Ma
otros hablamos del equipo que hemos vis
drid), Campo (Madrid)
to jugar, aunque su composición o sea
Los de casa no han dado de sí lo que
la que el Comité Técnico no habla anun
podían y dsorganizacias las líneas por una
1 cado
composición extraña, su juego ha sido de
Ha preralecido, apesar del aceitado ar
ficiente y lento
bitraje de Eutojio Aranguren, el juego
En cuanto a los nacionales hablemos
violento. Han menudeado las cargas, y
ant todo de Meana, el medio Centro S
sucesiramnte,
hemos visto lesionarse a
turiano que ha destacado sobre todos ante
Sesúmaga (retirado del campo y vuelto a
e’ lío de sus compañroo. Saquemos des
ertrar
al rato), Monjardin,
Munagorri,
pués a Arrate seguro y eficaz y mencio
etcétera te.
renos
por último a Zamora que, aunque
•
Por parte alguna ha aparecido rastro de
Pomo veces, ha entrado en juego con se
juego de conjunto (iy cómo podía seé si
guridady
vista en alguna ocasión,
no jugbaa el corjncioto nacional?)
y por
D- los dn-lz,,terr-rs, untO el br-Sur que
tanto las fases del match, han sido roiga
son dos, solo, los síeecionados que han
res y ramplonas, sin ese juego de alas,
jugado. Olaso y Sesúmaga, y por lo tan
abierto que parece ser patrlinonio ríe los
to fácil es comprender cuanto habrá ha
grandes equipos y ante el cual, se de
jado el conjunto de la línea. Si así y todo clara rndido el irás fuerte equipo.

Los tantos no han sido producto de
combinaciones bien llevadas, sino el re
sultado de momentos felices de algunor
ugadors
y de entre ellos Sesúrtaga, er
Inés destacado.
Con serenidad y aplirino sólo la línea
media y Arrate en la defensa, que como
capitán oc ha visto obligado a reprendr
a Sesúmaga por su juego personal. Y no
digamos nada de Zamora, porque en una
ocasión tan sólo ha entrado en juego pe
lig: oso, si bien entonces ha salvado el
momentos con su peculiar maestría.
La totalidad del partido un peloteo muy
rlistraído y un conjunto de lucimientos
personales que no sabemos que suerte
correrán, si el equipo nacional portugués,
es tan fuerte y está tan entrenado como se
anun cia.
Nada se sabe respecto al equipo que
jugará
el último entrenamiento,
ni por
uros ni por otios, pero si el Comité no
logra imponer su autoridad y alinear fren
te a los portugueses el equipo designado,
del mismo modo qu pudo hacerse n Bil
bao, nuestro modesto voto es porque el
partido no se celebre
Todo antes que un ridículo o un gran
fracaso.
Juan
Deportista

Irún
REAL UNION DE IRUN 5 ATII
LEPIC CLUB DE BILBAO 1
Tan sólo pudo salvar el honor el
fuerte
Atletic de antaño ante el
empuje de los irundarras;
continuó
ayer el club bilbaíno el descenso por
la fatal pendiente de la derrota que’
sigue siendo este año, su compañera
inseparable.
Alinearonse
los equipos, bajo la
lluvia, en la siguiente forma:
Atletic
Cbub.—Arnaus,—Hurtado,
Pacho
Belauste,—Sabino,
German,
Legarreta,—Carmelo,
Travieso, Agui
1-re. Suarez, Acedo.
Real
Tjnión. Muguruza,
Gasta
Siega,
Emeri. Gamborena,
René,
Eguiazabal,—Echeveste,
Zabala, Pa
tricio, Amantégul, Acosta.

Desarrollóse el partido ante nume
roso público, a pesar de la lluvia, y
los iruneses que presentaban su equi
po “en gran camplait”, con René en
el centro medio y demás atiateres de
igual categoría, impuso su juego al
Atletic que. en conjunto estuvo fal
to de cohesión y codicia.
Marcaron los iruneses tres goale en
la primera parte y dos en la segunda
consiguiendo
en esta, los del At
letic salvar dificilmente el honor.
El arbitro irunés no estuvo a la
altura e su cometido y en cuanto
a jugadores, distinguiéronse
Pacho
Belauste, Zabala, Echeveste y René,
que jugó con la maestría que le es ha
bitual.
DMr.

San Sebastián
ACUERDO
Reanida la Federación Guipuzcoana
de Foot bali ha acordado aplazar el
partido de campeonato que debía ju
garse el próximo domingo entre la
Real Sociedad de San Sebastián y la
Real Jnión de Irun.
Motiva este acuerdo de la Federa
ción Guipuzcoana el haberse de ce
lebrar en Madrid el match PortugalEspaña donde deben jugar los donos
tiarras
Arbide y Arrate, integrando
el equipo Nacional.
LA

TOURNEE

DE

LA REAL

Reina gran entusiasmo entre los
socios de la Real y el elemento depor
tivo donostiarra con motivo obtenido
por la Real en Madrid y Barcelona.
Elógiase texto y confección de La
Jornada Deportiva y coméntase con
agradecimiento los agasajos y la con
ducta de los sportmen catalanes. Diañ’.

-LA
ESPERANZA
4,—tINION
DPORTIVA
Para el campeonato de la serie
E, efectuóse ayer este partido en el
campo de Atocha dando muestras
los jugadores del Esperanza de poseer
mucho mejor juego que son rivales.

o

Pamplona
SPORTIVO TOLOSANO 2,—OSASUNA

DE PAMPLONA

2

En medio de un enorme agUacero
tuvo ayer lugar en el campo del Hi
pódromo este partido para el cam
peonato de segunda categorfa, serie E.
En el primer tiempo que terminó
con un agUacero torrencial, el Osa
suna logró dos tantos, obra de Echa
rren y Elorea pero en la segunda par
te se animaron los tolosanos y con
siguen por obra de Iturrialde y Al
corta los dos tantos del empate.
Distinguióse
el portero del Tolo
sano que paríS un penal de Echarren
y fallaron un tanto lo defensas del
Osasuna.
El Arbitro donostiarra, sefior Es
quivil no estuvo a la altura, y el juez
de linea tolosano hallóse algo falto de
correción y tuvo que ser expulsado del
terreno.
El público bien.
Amaya.

Castellón de la Plana
CERVANTES
2.—RIBALTA
O
Númeroso público presenció este
encuentro que habfa despertado enor
me interés.
jugadores estuvieron muy ner
viosos, y el arbitro bien.
Domeneclt.

Santander
DE SANTANDER r T?EPOR
TIVO RACING DE GIJON o

RAGING

El pasado jueves, en los campos de
Sport del Sardinero, tuvo lugar este par
tidq amistoso que el público aprovechó
para aplaudir la brillante actuación de los
jugadores santanderinos en Dilbao.
La apatía y la poca acertada composi
ción del Racing fueron causa de la escasa
ventola lograda por el club local.
RACING DE SANTANIYER
DEPOR
TIVO RACING DE GIJON a
Apesar de los refuerzos decibidos este
segundo partido que tuvo lugar en la
tarde de ayer, no pudieron conseguir los
giioiseses melor resultado que el jueves.
Marcaron los goals por el Racing, Or
tiz, de penalty, el primero; el segundo,
en la segunda parte si con fuerte lluvia
Pagaza de un centro de Díez y el tercero
lo obtuvo Madrazo
Logró el coal del Gilón el extrema de
recia del Deportivo favorecido por un
fallo del portero.
Cuando faltaban diez minutas la lluvia
impidió acabar el partido.
CARFRA A PIF
La Unión Montaóesa. por concesión de
í’ta Federación
regional. organizará el
(‘amneonato Montafiés de la Legua Fo
pa6ola.
Por otra parte, la Federación Atlética
Montañesa se ha dirlaido a la ‘Real Fe
rteroeión Atlética Fs’sotiols. solicitando que
flle definitivamente la fecha del (‘ross
N”icioeal de Alicante.
PAdA7A
NO TUEGA
FI notable del,,ntero ‘nionti’6és ha re
husada la solicitud de la Federación Na
cionl de foot hall en oue se le solicitaba
nitro iui’ar en el equino naeioeal contra
Portuitol. a fin ríe no nerjudicar a su
club suc debe iugar de Canipesnato el
‘lía sP
PARTIDO EN SANTOÑA
Tugós6 ayer en la vecina villa de San.
fafuo u” partido amistoso entre el reer5
va del Redar y el equina del Regimien
ti,
dr artillería de sandia localidad 0a
asa,’do fácilnient” el Racime nor cuatro
eoals a cero Pepe MontaPa.

Valencia
VALENCIA
3 LEVANTE
i
Fa el campo del Valencia. lugóse este
riartido correspondiente a la segunda v’:el
ta dei Campeoiiito, arbitrando Mlego.
Fn la primera parte el Valencia atacó
fuertemente y bien unido. El Levante opu
so buena y tenaz defensa.
Marcóse el primer goal de la tarde, en
comer contra los lesantinos, que Cubells
rematé de un precioso cabezazo.
En la segunda parte, a los pocos mo-

JORIVADADEPORTIVA
Gerona

mentas de comenzada, el mismo Cubells
el 5egundo
logra tanto. Consiguió el Le
vante su único goal, merced a un pe
nalty que Sanchis convirtió en goal.
Roanimánronse los levantinos con este
gual favorable y atacan repetidas veces
la puerta valenciana distinguiéndose Cer
vel.d
la situación por los blancos,
Pinol, después de un saque de falta, mar
el tercero para
ca
el Valencia. Retírae
el Levante y termina el partida rna la
victoria de’ Valencia.
El referée, señor Milego, nuy bun.—
Pepe Llorcg.

U

D. GERONA
PORT-BOU F. C. i
‘Ayer se verificó un partido de futbol
entre los dos equipos antes mencionados.
La lucha rsultó muy competida, domi
nando casi siempre la Unión: en la pri’
mema parte Viñas apunta el primer ‘goal
por los unionistas de un penalty poco
después Fernández hace el segundo.
Reanudado el juego, de una arrancada
del Port-Bou, marca su único tanto y al
finalizar el partido Biaba de una arpan
cada estupenda hace el tercer goal de la
Unión,
Del Gerona se distinguieron todos, especialmente la línea mcd a y los extremos
Rustey y Viñas.
El portro Prats colosal,
.
Formaban
el equipo local: Prats, Alvarez, Roca, Padrosa, Bisbe, Viernés,
Rustey, Fernández, Cabré. Gómz, Viñas,
Puig.
-

Gijón
REAL TADITJM OVETENS 1.—
HISPANIA
DE GIGON O.
En Viergues tuvo lugar este parti
do en la tarde de ayer, para el cam
peonato de la serie A.
La tónica del partido fué el abu
rrimiento pues sólo en escaslsimos mo
mentos se presenciaron jugadas in
teresantes.
El Arbitro, Eulogio Sánchez, arbi
tró a la perfección.

San Sadurní de Noya

REAL APLETIC DE GIGON 3.—
RACING DE MIERES 2.
Fué este partido la mayor sorpre
sa de la temporada, pues mientras
que toda la opinión daba por segura
la victoria del Racing de Mieres, los
ralistas le impusieron su juego y fi
nalmente, lo vencieron.—Manuel

Alicante
CROSS COUNTRY
Organizado por el club de Natación y
patrocinado por la Federació’, Atlética Le
vantina, se efectuó ayer otra prueba pre
paratoria
para el Croas Nacional. Sobra
un recorrido cíe 3.500 metrOS.
Dió la salidael I’re,ac’ctae
del Club de
Natación y presencióla carrecanuni ‘aso
público
que aplaudió entusiastamei:ta
los corredores.
De estos se clasifidaron 53 llegand ialmero Almoguera, segundo de Picó, Do

rado, lolar, Manti y otros.
Ganó el premio social el Club de Na
tación,—Picó,

Granollers
INTERNACIONAL

GRANOLLERS

—

2

El día 8 jugóse estepartidoante nu
meroso públicogustosode presenciar
un
buen partido.
Con el resultadoarribadicho y arbi
trando
regularmente
el Sr. Xicota los
equipos se alinearon
en la forma siguiente:
Jugaron por el Internacional:
Estafío,—Borrás
Lanzaeo,—Salvo
Sa
nahuja, Rieea, Tonijoan,Martí C. Ca
rulla, Casals,Martínez
Por el Granollers:
Ambrós,—,Más, Corominas,Barnet,So
lé, Gendra, Arenas, Noste, Miralles, Mar
tí J. y Guix.

CATALA a CATALONTA 7
A beneficio de los heridos de Marrue
cos tuvo lugar este partido, en el que
se disputaban una copa.
Venció el equipo local, al Catalá que
se presentó flojillo y con sólo diez eqin
piers. Se tiraron cinco penaltys.
Arbitró un referée del Colegio. Rosell

Valls
C. E. NOlA 2 F. C. VALLS a
Delante nutrida concurrencia, se efee
tuó este partido de futbol en el que los
forasteros hicieron gala de un vistoso inc
go.
La nobleza de ambos equipos, dejó sa
tisfecho al público, afianzapdo los lazos
de amistad, entre quipiers.—Corresposssal.

Vich
A las órdenes del referée Sr. Guitart,
contendieron
estos equipos. resultando un
partido aburridísimo. dado el excesivo do
ininio del equipo local. Hay que hace.
constar
que el público demostró que no
es amante de esta clase de partidos, don
de en ellos no se observa entre los juga
dores, ni siquiera un rasgo de entusiasmo
Según noticias intimas, se está organizando una velada de boxeo, entre los
aficionados de este Sport. Veremos si
hace. José Cariteis SuPes.

Reus

.-

EL CAMPEONATO CICLISTA
Tuvo ayer lugar el campeonato ciclista
provincial que resultó disputadísisno pues
todos los coredores se hallaban muy en
trenados y lucharon con gran entusiasmo,
Venció Jardín, seguido de Sans y Albinana,
siento todos calurosamente
felici
tados.
Corres posisial.

Figueras
UNTO SPORTTVA DE FIGUERAS
CATALUNYA
NOVA DE BARCE
LONA 2

3

Arbitrado por Tusquellas tuvo ayer lu
i GRANO
gar este partido amistoso, alinearónse los
LLERS
4
equipos en la forma siguiente:
Con bastante concurrencia y con gran
Unió
Sportiva:
Comas,—Vila, Hum
espeetación, ha empezado este encuentro
hcrt,—Miravitlles,
Prats, Franco,
Clls,
que era esperado por tratarse de dos equi
Pujol, Raurich, Pomares Felip.
pos de la misma categoría
y por ser se
Catalunya
Nova:
Moya,
Puig
(P),
Asguramente los que deberán jugar las fina’
bert, Viñals. Puig (A.), Vilaret,
Ricar
les pues ambos son datnpeones de su co
do, Vives, Cirera, Large, Irureta.
marca.
Jugóse bicis, a pesar del viento molesto.
El ‘Sabadell a pesar de haber perdido,
iii
árhitr” bien, Capalzesifa
nos ha hecho muy buena impresión y
hubiera marcado muchos más goals si no
Vendrell
hubiera
sido la brillante actuación del
guardameta
del Granollers,
El Granollers,
salvopocosmomentos,ha
CARRERA
CICLISTA
tenido una tarde pésima dejándosesen
Tuvo lugar el pasado jueves, día 8, la
tir la falta de Miralles y Coromin.as,
celebración del V Campeonato social del
El referée Sr, Xigota ni fú ni fá.—Sala
Club de Sports.
Tomaron la salida: Pujol, Socías, Gui
Martorrell
novart, José Fernández y Claramunt, ter
minando
todos la carrera a excepción de
CATALUNYA
2 CATALONIA
2
El jueves día 8 estos equipos trasladá
Claramunt
que a la vuelta octava abati
ronse a Gelida para disputarse una copa
donó la carrera.
El
orden
de llegada y clasificación es
ofrecida
por el diputado por el distrito
como sigue:
señor Miracle.
A las órdenes de Franco alíneanse los
j,0
Jaime Pujol en 4 minutos, sobre
equipos en la forma siguiente: Catalunya:
máquina Sanroma y Pa cus Hutchinson.
2.0
Pablo Socías, er 4 minutos, 2 seVentosa
Santi, Enfedaque,
Doménech,
gundos.
Bidegain. Patau,—Corbi,
Martínez. Puig,
3,0
Salvador Guinovart, 54 minutos, y
Rius y Busquets y por el Catabais:
Am
bia,’—Sábat,Caoia’s,—’Gual,
Olió,Belmon’
segundos.
4.0
José Solé, 55 minutos, 30 segun
te,—ePaventós, Gil, Millán, Atmetlla II y
dos.
Atmetlla 1.
50
Alfonso Fernández,
çi
minutos
Tanto los de Martorell como los del
A
todos nuestra felicitación.
Pedro
Catalonia se distinguieron,
sin excepcio
Bonsoma.
res Hemos de lamentar el juego que en
el segundo tiempo puso en práctica Sábat.
dando lugar a que el público invadiera el
Sitjes
campo en señal de protesta.
Franco, con el silbato acertadísimo.

ATLETIC SABADELL

MARTOPELL
F C. PROGRESO
i
F O. DE MOLINS DE REY t
Ayer en el campo del Gelida. los de
Martorell
no estuvieron a la altura de
otras tardes, lo que hizo que el encuen
tro terminara con un empate a goal oh
tenido por penalty.
Se anuncia para muy pronto la inaugu
ración de un nuevo campo del Martareil
F. C. Progreso.—Ferrer.

CLUB
GIMNASTICO
DE TA
RRAGONA 3.—SITGES 2.
El pasado jueves tuvo lugar en Ta
rragona este partido.
Tiránronse
18 comners contra el
Sitges que, no obstante se defendió
bien.

El ref ere imparcial
todo aeertado.—Detort.

pero no

del

15——

Amposta
1’. C. AMPOSTA 2.—F. C. TA
RRAGONA
1.
El pasado domingo celebiióse
partido que fué muy interesante.

el

Los visitantes entraron el goal en
la segunda parte. El defensa Virgii
estuvo superior.
Los locales consiguieron
goalo por obra de Carvallo.
Elarbitro bien.—Brjefl.

los dos

Igualada
CATALUNYA
DE LAS CORTS i ATENEO
I
El pasado jueves tuvo lugar este pai
tido en qu algunos jugadores y especta
doresexcesivamente nerviosos hicieron una
lamentable,xhibición de boxeo
En la primera parte hizo u’n goal el
Catalunya
consiguiendo el empate, en la
segunda, Calatayud.
árbitro
El
señor Sabat bien,
SEGUNDO EMPATE
deshacer
Para
el empate del domingo
y quitar el mal efecto de lo ocurrido en
tal día concertóse este segundo partido
dió
que idéntico resultado, con la diferen
cia de que el público estu-io correcto.
Jordi Bel con el silbato estuvo muy
Corresponsal,
acertado.
____________________________

Partidos del pasado jueves
MOLINS
DE REY
El pasado jueves ‘tuvo lugar con gran
éxito el beneficio del Instituto de refor
mados de la guerra, en el campo de Sports
del Fomeut F. C.
programa fué integrado
El
por los equi
pos Alegre—Catalá y Sanfeliuenc
Foment
en dos partidos de cuarenta minutos,
Jugaron en primer lugar Sanfeliuenc
Foment, disputándose la “Copa del Liceo”
saliendo vencedor, después de renida lu
cha, el equipo del Foment por un goal
a cero, cuyo resultado valió al equipo
local la posesión del magnífico trofeo.
La copa, donativo del Sr. Casas, la ju
garon en el segundo tiempo los equipos
Alegre—Catalá, venciendo el último por
uno a cero,
FIGUERAS
Sportiva, 6; 47 de Línea, o.
El 8, los equipos citados se dis
día
putaron una valiosa copa en el campo de
la Unió.
Durante el partido se pudo admirar lo
mucho que prometen los del infantil, o sea
Balansá y Comas, que este último guar
dameta promete mucho.
Unió

MATARO
o; C D. TInco,
Masnou, .
Se jugó un partido de entrenaineinto
entre el segundo equipo del Iluro F. C.
deMataró y el primero del C. D. Masnou,
saliendo
vencedores los últimos por cinco

goals a cero.
Elpartido resulté mu, interesante, aunlaquesuperioridad de los locales le quitó
algún interés.
MANRESA
C. de E. Manresa F. C,, a; Nacional
F. C. o.
Estaba
a sunciado un partido con el In
temnacional, que por causas justificadas no
pudo
presentarse, se borré el Inter de la
pizarra
y ros
quedamos con el Nado
nal. En las filas del Manresa raeparece
Hoins,
El paitido no pudo terminarse, a causa
haber
de terminado como el rosario de la
ALMERIA
Regto Jaén 72, 6; Almería F, C., 2.
ha jugado
Se con motivo de la fiesta
de la Patrona, un partido de football ven
ciendo brillantemente
el equipo regimeu
tal.
MURCIA
Ginanástico, de Valencia, i; Levante, a.
jugo este Separtido el día 8, alineán’
dose el Levante con cuatro suplentes. A
pesarde ello, venció al campeón de Valen
cia. Sobresalieron los delanteros gimuás
tic,s
y ls n,edi,,s del Murcia. Levanta
echó fuera intencionalmente
un penalty,
del gimnástico. Arbitro y público corree
tísimos.
ESPAÑOL,
a
JUPITER,
Por malos derroteros sigue esta tempo
rada el Real Club Deportivo Espanol y de
no enmendarse en su actuación, creemos
que ella terminará con un funesto resul
tado. Ya no son solamente sus contendien’
tes del grupo A quienes logran venceile,
sino que también los aspirantes al mismo.
El resultado registrado en este partido
jugado en el campo del Júpiter, dice mu
cho en favor de este Club, que bien sea
dicho de paso, actué en este partido con
remarcable
entusiasmo, conquistando
sus
cuatro goals con sólo uno en contra,
Al lt.spanol le observamos una fri4ldad
tan inmensa que verdaderamente
nos dió
la sensación de no importarle una victo-
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JORNADA LA
DEPOR7IVA

Ha sortit!

:Ha sortiti

ítj.

LIIBLLE

3Octs.

48dibuixos
d’En
Passaréll’:
Esp1ndida
preseiitaci6:
Tiratge
aldues
tintes
Demaneu-Ia per tots els Quioscosde periódics
Ualmau, Yuste y Bis, Impresores,
Rda. S. Pablo, 42

