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Predo: 30 cénta.

EL PARTIDO ÇÇSANSu- "'EUROPA"
Lo lineo media del "Europa" fuf lo que mas logr6 distinguirse en este portido. El grMtco presenta à
Mouricio, interceptando con lo cabezo el remate de un "corner" frente la puerta del "Europa".

Fotos Gaspar-Claret.

Las b .e ll_e zas del turismo aereo
.#

Vislas como Iu que reproduclmos en la presente p~¡¡lna se olrecen a cada m.omenlo a la vista del aviador. Van rraliadas boy, dos lnstantà·
neu; usa de la barcelooislma plaza de Cataluña, y una vista de la sin i&ual ciudad de Alicante, con su mar;nífico puerto y sus esbeltos pase os.
Foio!J Gd!Jpar-Claret, e:Jpeciale!J para "(irafic-Spori"
, ..
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La carga al p ortero
por

Vicente

BERNADES

Para mi bucn amigo
Enrlquc auardio!D CDrdcllach

el nuestro que lo e~ por improvi¡;ación, y en el
la mayoria de paises dond~ ¡;e ha hecho del footEl tema no constiluye, desde Juego, ninguna
que, por consiguiente, Ja agilidad es bastantc infehall asociación e l deporte irnperante. Y as! ocu.rre
novedad, y sin embargo, a pesar de enanto repe·
rior a nuestros hombres, la carga al pm·tero SP
PD ellos, porque allí, ni en e l público, ni en lm:
tidamenle se ha escrito, por el momento no se
consi<lere innecesaria. :"\o hay que oh·idar, sin emcrfticos, ni en los jugadores, y menos en los ó.rPntrevé una solución que permit.a de una vez auhar{lo. que la clase de nuestro futbol tienc prerisahil ros, sr ha p4'rdido ls clara nor.ión, lanto de lo
nar los distintos criterios actualme nte rn p ugna.
mente sn real ventaja en esa vh·aciEl problema de Ja carga al por·
dad (ese pequcño fn ego de artificio~
tero, hasta hace unos pocos años
como le ha llamado alguien) de que
qur no había existido ; fueron los
verfase prh·ado si no suhsi~tiera
t:>quipos del Centro de Europa quiee~ta regla.
nes de una manera practica lo planY ademas, iucluso presrindiendo
tcar on como una r ealidacl. En sus
de la parLe emotiva que perderíaJJ
cq uipos no se cargaba al portero ;
los encuentros (prcdsnmentc hoy
lc habían hccho un ser oonsagrado
q nc es te deport-e sc ha hecho allnnntc el cual dchfa contener todo su
.mcnte espectacular), serfn quiturlc
ímpetu y todo su ardor, ol adve r1ll foot-ball hispano una de sus masario.
yores y positivas ,·entajas que Ilo)
¡ Cuúnta diferencia de lo que vepuede envancccrse dc posecr sobr e
nia ocurriendo y que e n la mayoría
el de otros paises, cual es la calidad
de los casos haciase víctima al po·
extraordinaria dc ((portcro» (no~
hrc ugoalkceper» dc los mayores
r.eferimos, clero estñ, a la clasc, no
cxc.esos y contra quien todas las ileal número) y que ha abundado sirmgalidadcs parecfan con sen t ir~e!
pr-e en todas las regioues espalÏolas.
Que para el porliero existe Wl pe·
Por el contrario, desde hace lre~
Jigro r eal al tener que recibir las
años en que la nueva fórmula pareviolcntas cargas de sus at.acant.es,
ce irse irnponicndo, no se dihuja en
rs ,-erdad; a unque e l arbitro lo casel horizonte ningún nuevo grnu estigara con un ufree-kickn, no es metilista {JUe seriamenle cou!;tituyu
llOS cierto que si dicho jugador huhoy una esperanza.
biera rcsullado lesiona<lo, el daño
pilra el e quipo éa ya irreparable.
Si hace 12 años huhiese eglado eu
lloga la actual tendcucia de rc~petar
Y fu é .antc la fi-ecuencia de estos
casos que ve nian dandose, c uando
e11 absoluto al portcro, es indudublc
surgió la teoria de no car gar al porrJue no habría surgido en uucstros
tero.
anales foolballf~> lico ~ un homhre dr
Pcro la medida sc les antoja a
la talla de HiCilrdo Zamora, y es
muchos, demasiado radical para ser
también muy posihle que tampoco
acept.ada buennmente; todos los exhabrfa podido destapa1·se esa fnt·ia
cesos en foot-ball liencn marcada su
t.an car actcrlE<Iica cu los de aquí.
:;anción, y en todo caso, lo que ocuHemos visto desfilar por nu e~ tro;:
rría es que los encargados de dlri·
campos de futhol a inOnidad de exgir la contienda fallaball a l espíritu
celentcs guardametas extranjeros,
del r eglamento, consintiendo un jueque nos han sorprendido por ~n juego duro còntra el guardam.eta, que
go excelentc . Su blocaje, su colocano habrían tolet·ado contra cual ción y su rapidez en Janzm·se al
qui er otro jugador del equipo.
suelo para bl ocar una peloia hau
Pero toda vez que <le hecho, aun·
sido excelentes, pero sin embargo,
• que no de derecho, se halla planen el momento en que nu~stros de·
teado el problema, el asun to tendra
lantcros les cargaban. sc les ponln
que ser rcsuelto por el ((lnternatioeo situación crítica v se crcahau
comprometida" .;ituaciÒnr;: freute al
nal Boardn, la única a utoridad comgoal.
pctente para modificar el r eglamento
Platlko, el cxcelcnle portr·r·o nzul·
tl<'l foot-ball y ante e l cual es prograna, nos ~orprrndió cuanrlo nos
bable quede planteado el aJÏo próxi·
lo pre~ntó el ((:\f. 1'. lC » en ri rammo, para evitar prccisamente que
po dc La" Cori!', rm· >'liS par·arlas
p1·ospcrc la confusión que boy reina.
5:rgura" ~- sn jurgo cnc-al., pero sin
Enl!·c tanto, nues lros equipos y
Momentos tan ma¡oíftcos como el presente, en que aparece Rlcardo
embargo, anl:r el emp11_ic de nuesmayormcnte nueslros iírbitros, no
Zamora en una de sus chís lcas sali das, oo existlrían de lle¡ar a probi·
tros delantrro~. fr·nrn"nhn cada ,·r1
dchir.ran permitir que en e l vulgo
birse la entrada al portero, cuando éste e3la eo poses ióo de la pelota.
que tcnía qll<' rviln una r·nrgu.
subsista la actua l teud encia de con,\ Plattko, aro~tumhrado como essiderar int angible al portero. Por el
talli~ a las normes del futbol dc su
contrario, de conformidad con lo
pal~. lc cos ló mucho~ disgu~lof' llegar 11 domiuar·
què es jucgo ull étiro como r.l e Iu 4ue e~ j u r~o
que esta dispuesto en el reglamento, es el porri regale dc lo:; delanteros ,en lo" momento,; d~:
poco noble.
tero uno de tantos jugadores a quienes ~e puede
npuro, y hoy Plaltko, jugando lo mi"mo que no l'argar, «mientras esta en posesión del balón,
***
te:;, parcre que juegue ma~. ~in duda por·que ha
ohstruye el paso a un contrario o cua:alo ~e sa le
Pe1·o es ca~i scgur·o, repetimos, que e l ulntcrnaaprendido a sortear con m!u"-'lría la rarga de lo>
fu rra de sn úren tle goaln.
delantero,; conlrarios.
tional Roarcl» sea Jlamado a seutar jurisprudeneia
Asl lo reconoce el arbitro J osé Llo,·era en s u
sobre si no ~ría mejor suprimir en absoluto la
Dc f6dl rerorda1· son lo;: barullos que se pro·
reciente «Reglamento de Football Asociaciónu, al
ducían !rente a la meta aT.Uigrana por la poca
rarga al portcro.
puntualizar que el becho de dar por t.erminado
destreza dP Plattko en desprenderse dc In pelota.
Es probable que si en Ingla terra, practicamenun a taque tan pronto como el balón ha sido de·
El artc de Ricardo Zamora, cu yn romplexidad
te, no se ba presentado el caso, los legisladores
tenido por el portero, <<es un error que conviene
f'in igual le ha hccho famoso. es en )a!; siluaciones
sc limiten a un leve encogirniento de bombros.
deshacer y que en ello es pr eciso poner tanto em·
En nuestro pals podrfamos, en cste punto, apordiffciles r¡ue crea la carga de los delantero!', cuanpeño como se puso en desarrrugar el habito de
tar orientacioncs concretas y creo que serfamo~
hacer los gonis introduciendo en el marco a la
do ma¡: Jogra sohre~alir. :"\o ¡;e olvide que el ful·
pclota y al por te,ro>> (Pag. 126).
mayoría en indinarnos para que subsista la carbol hi ~pano, r¡uitandole prccif:amente Psc marCelebramos que una de nuestras mayores coml'ltamo inconfundihiP que ha adrruirido por su
ga ni portero (carga ~egal, reglamentaria, no la
r!'pontaneidad y su de~treza y al ahogarle en 1m
petencias lo reconozca de està manera, que es ni
carga bruta l); puede muy bien ser que en loF
f':<refivo afan r~ tPiiro , pi>rrlPria ,llrnn parle de ~ ~~
Pr¡uipos del Centro de Europa donde el individuo
m~ s ni mrnos como Jo entienden los profesionaartnal valor.
~e forma por esr.nela, al revr!:!' òe Jo (fnc orurrP Pn
l c~ brit6oicos y ta l rual 'iene practirAmloc:e en

•

Fot&8 Gaspar-Claret .

- 3

PEL
Gironés a secas,
o el campeón sin titulo
La Federación Catalana de Boxeo, ha despo·
1eído a Gironés del título de compeón de Cataluria

.

.

A qAJA TABLA
Sans6n, para perder el vigor de sus
músculos, necesitó u11 enemigo tan terrible
como la mujer, encarnada en Dali(a.
A Samson Koerner, el veterana boxeador
alc.man, /e ha bastada, pa.ra ser vencido,
un novel como Wagener.
Y es que este segundo Samson es con
eme. Y una m ya sabemos lo que a veces
significa.

DEPOIItTE
un match revancha entre Mlle. Lenglen y Miss
1/ elen R'ills y que el beneficio de est e conatch''

sera destinada a la reconstrucción de la ciudad
de Reims.
Por último, ha circulada el rumor de qtte la sin

Deschamps, el avispado «menagcr», aseaura· que su nuevo p1·otegido, el boxeador
italiana Bertazzolo, triunfm·cí pronto de
Pau/i no.
Pero Deschamps delira. ((Berta-zzolo» no
podrcí con un púgil como el vasco. Pam hacer de Uzcudun una caricatura el mas indicada no es Bertazzolo, sino Bartolozzi, que
no e& igual.
de lo.~ pesos plumas, pasandolo a Pedro Puig, por
ha1JC1' ll'atlscurrirlo el plazo reglamentaria y no
hallarse rlispuesto el púgil de Gracia a disputar el
comúate.
!Jesposeer del título a un boxeador, de un simple plumazo, aunque se trata de un campeón de
plumas, es tan poco aceptable como que1·er buscarie el chiste a lo del plumazo y a lo de las pluma&.
Lo peor del caso e.s. que, según se rumorea, en
vista de la actitud adoptada por la Federación, el
equipo A rte1·o, del que forman parte Gimnés y
Ros, cambiara de 1·esidencia y actuara bajo la ju·
rísdicción de la /t'ederación Castellana.
A nosotros, que somos de los que creemos que
en matería de guantazos todas estas diferencia&,
en el único luyar donde se resuelven deportiva y
clefinitivamente, es sob1·e el ((ring», la decisión de
la ((écurien A1·tero, de llegar a confirmarse, no
merecería ciertamente nuestra aprobación.
Como tampoco la merece la decisión tomada po1·
la Federacíón de Bouo.

Carpentier en el music-ball
Georges Carpentier, el famoso puyil francéa,
el que fu é ldolo de todos los públicos, el que por
la perfecta esgrima de sus puños hacía del boxeo
nn arte noble y be/lo, pone {in a su b1·íllantísima
carrera pu(lil!stica de una manera inesperada por
lo poco depol'tiva.
Carpentier, qrw por lo visto es un entusiasta
de las carrera s de ca ba/los (?) sobre el tape te
verde, ha dilapidada su fortuna en la Cóte d'
,üur, y ho¡¡, sin fuerzas ·físicas pa1·a poder reha-

Nuesl1'0 particular amigo Trabal fué invitada por la ((Unió Esportiva de Girona»
a r¡ue diera una conferencia en la inmortal
ciudad, aprovechando pm·a ello la ocasión
dc que hubiese sido desig11ado para actuar
de delegada de Ta Fede1·acióri Catalana de
Futbol pa1·a el partido ((Palafrugell»-((U. E.
rle Girona».
La crm{e1'f:ncia versó sobre la verdade1·a
finalidad del deporte, y en el desarrollo de
este tema el conferenciante se apuntó un
éxitn mas a sumar a los muchos que con
su {acil 01'alo1·ia viene /ogrando.
Al día siquiente, algun os de los que habían asistido a la conferencia, y que le hahían felicitada por el acertado tema que
había desarrollado, anedreaban al arbitro
y agredían a los jugadores, convirtiendo el
partido de futbol en una batalla campal.
Y ahora nreguntamos nosot1'0s: ¿Qué habría pasado en Palafrugell si T1·abal no
llega a dar la conferencia pro-deporte ... ?
El señor Larruy ha sido exnuls(ldo de
la junta del Palace Sporting Club. Esta·
mos segnros que el 99 por 100 de aficionados al boxeo lo celebraran. Nosotros nos
unimos a la mayoría.
Parece se1· que a ello se han · visto obligados los elementos del Palace, para evitar 1ma descalificación de la Federación
Gata/mia de Boxeo.
Al felicitar a la Federación por su triunfo, hacemos votos para . que esta obra de
saneamiento empezada con tanto acierto,
continúe hasta lograr sanear algunas empresas.

igual Susana abandonaba el tennis para dedicarse
.
al cine...
Pocas veces como en el momenlo p1·esente pucde aplica1·se con oportunidad aquella {1·ase de
<< Vivir pm·a ver», aunque no nos ext1·añaría ve1·
al fin cóu1o la famosa jugadom francesa ponía
fin a su vida depo1·tiva y a sus excent1·icidades
de una manera parecida a la de su compatriota
Carpentie1·.. .

Jonny Weissmuller vuelve ...
El californiana Weissmuller, actual campeón
olímpica y varias veces. recordman del mundo, ha
hécho su 1·eaparición .después de haber permanecido apartado de las lides natatorias dw·ante mu.
cho tiempo.
En Chicago, sob1·e una piscina de 60 pies de
largo, ha cubierto las 100 yardas en el mm·avilloso tiempo de 49 segundos 4-5, mejorando, por
lo tanto, de tres ,segundos 4-5 el antiguo <<recordu,
apuntada también en el haber de Jonny.
Este nuevo tiempo no podra se1·, sin emba1·go,
homologada como ccrec01·du, porgue los 1·eglamentos actuales exigen como longitud mínima de las
piscinas la de 75 pies.
No vamos ahora a entrar en inte1·ioridades, ni
a opinar sol>re los motivos que habran influído a
se1ïalar este mínimum a la Federación Internacional, porque ignommos la longitud de los «piesu
de estos señores, y esto nos veda conocer exactamente los metros que suman los quince pies de
diferencia que hay entre la piscina en que Weissmuller ha batido el ((record» y la señalada como
reglamentaria por' la l. I. de N. A.
Nosotros, que pasamos por tener un pie algo

Lo que queda de SÒm Langford
El negro americana Sam Langford, fué durante
muchos arios uno àe los mejores púgiles del mundo, que si no llegó a campeón de todos los pe1os
lo debió a su cutis acharolado.
LO$ comba tes disputados por. el fam0$0 negro,
que tue1·on contados por victorias, le proporciona1'0n una fortuna incalculable, de la que hoy, a
los catorce a1ïos de haberse retirada, no le queda
mas que el recuerdo.
Es tal su estado de miseria, que los empresaria$ de Nueva Yorlc han decidida organizar una
velada pugilística a su beneficio.

Un nuevo

cerla sobre el «1'ingn, va a dedicarse al musichaU como «vedette».
Seis mil f1'ancos por representación se'i'iala el
cont1'ato que ha firmado con la Empresa del ((Pplàce», de París, y actualmente Carpentier se esta
((ent1·enando» en el maquillaje, canto de cuplets,
baile, etc., bajo las órdenes de Chavalier.
P1'Dnto sertí su debut, y los parisinos acudiran
sin duda atraídos por la {ue1·za rnagnética del
ídolo nacional, de su Georges, a ver cómo baila
el charleston y la 1'umba.l Oh, las grandes {iguras del deporte profesional y su credo deportivo ... I
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match u Lenglen-Wllls
en proyecto

u

Susana Lenglen, la (( tenniswo1Tien» · francesa,
es una mujer particularísima que por sus excentricidades y sus raras determinaciones, lògra
ser siempre y en todo momento una figura de
actualidad.
Ayer era ((amateurn, hoy es p1•ofesional; hace
unos días aseg_uraba desde la Prensa que permanecería apar'tada durante algún tiempo de los
((cou1·tsll, po1· rep1·oducción de sus famosas crists
ncrviosas; hoy se anuncia la continuación de su
«tournée" por la Amé1'ica del Sur y que en Buenos A ires inaugw·a1·cí el Estadio ·Municipal que
en la ciudad del Plata acaba de çonstruirse.
Por otra parte, se da por seguro que la United
S lates Lawn-Tennis A ssociation, va a organizar

regular, calzando el 43, hemos medido esta dife·
rencia de 15 pies y nos ha arrojado la irris01'ia
diferencia de cinco metros escasos.
Pe1·o como no nos es posïble consultar este
punto con el técnico en la cuestión, que es nuestro eftimado compañe~·o Paco Gilbert, preferimos
no extendernos mas en comentarios po1· miedo de
que de tanto habl111' del <qJie» no metié1·amos al
final hasta la pata.
EL caso es que Weissmuller, lo mismo que hizo
Charlton, ha efectuada una <<rentrée» magní{tca
que- le ha consagrada como el mejor <<sprinten>
del mundo.

EL CAMPEONATO DE CATALmlA DE FUTBOL

Una jorna da que puede ser decisi va
11dver:Jario que pwo toda la carne en el asadpr,
·y fué, en resumen, el m ejor. Diciendo esto no
desmtrecemos un apice la labor de los sansenses
emplearon con su fogocidad tradicional,
que
pero la mejor clase de algunos jugadores del Europa y et estar mas bregados, la mayoría, para
partidos de esta índole, permiti6 al mencionada
equipo imponerse en formà que no pudo dejar
lugar a dudas. El match que se presagiaba había
de ser accidentada, desarrollóse con una normalidad plausible, a la que contribuyó la pencia del
arbitro, señor Comorera, justo, debidamente riguroso y enérgico como convenia.
El Español, aun presentandose incomplet<~,
venció al Badalona en un match igualada. El
resultada estaba prevista. El once realista, siguiendo .su camino de victorias, iniciada en la
1egunda vuelta, ganó un lugar en la clasificación,
colocandose tercera después del Europa. A unque
venza en todos los paTtidos que le faltan aún, el
E.spa1iol sólo puede esperaT ser subcampe6n en el
calo de que el EuTopa tenga dos derrotas.
No puede, pues, afiTmarse que el problema del
subcampeonato esté Tesuelto, pero sí que ayer
apareció un factoT de gmn impoTtancia que permite vislumbTaT un 1·esultado muy posible.
En Gracia, el -campeón venció al titular, a pesar
de presentarse aquél con su once muy ini;ompleto.
Por est as cirunstancias, y por lesionaTs e Arnau .
vió 1u victoria comprometida en el 1egundo tiempo. Para el once azulgTana es el GTacia, en ru te·

•e

EL « MATCH 11 ORACIA ·BARCELONA. - Palau blocaudo con rrao oportuoldad una pelota a los
mlsmos plea de Tonijuao .

El Europa, en el partido de mas'
interês, se afirma en segundo
lugar venciendo al Sans.
La jornada de ayer tenía en su program a de
partidos el que ponia frente a frente a los equipos del C. D. Europa y U. S . de Sans, o :Jea lo:J
que vepían inmediatamente después del leader,
el F. C. Barcelon a en la clasificación del Campeonato.
Por este simple h echo de ocupar el segundo y
tercer lugar , respectivamente, de la tabla de puntos, podían ser considerados .como legítimos candidatos ' al titu lo de subcampeón, aunque el once
del R . C. D. Español seguíales detr as, en carrera
afanosa, para ver si podía substitui1·les. Desde
luego el pm·tido , que tuvo efecto en el terrena de
Sans, era para el Europa casi decisiva, teniendo
en cuenta la ventaja que contaba sobre los posteriol·es equipos y los partidos que le falta aún
celebrar. De perderle el once gmciense, dejaba
en el campo muchas de sus esperanzas con los
puntos perdidos-, y he aquí poT q·u é el match adquiTía una signi/icació11 especial.
A nte un púb lica nutridísimo y en tm a atmósfera de expectaci6n j11stificada, celebróse el en·
cuentm que supo decidir el Europa, en la segunda
partc, a su favo1'. .l tacó y defendióse desepemdamcntc el Sans, pero tuvo que sucumbir ante un

EL PARTIOO BADA LONA· ESPAÑOL.-Cabo se esfuerza en vano para i nterceptar un cbut sesgado
de Yurrita qne valió el primer gual a los bla nquiazul es.
rreno, otro obstaculo que desaparecc pa1·a poder
llegar al final del Campeonato con espléndida
puntwrci6n.
En Tarrasa contendieron los dos rivales vallesanos. Poco interé3 tenía pa1·a los e{ectos de la
clasificaci6n este match, en el cua/ el Sabadell y
el Tarrasa ventilan siemp1·e una cuesti6n de supremacia comarcal. Venció el TaTrasa, a pesar de
algún contTatiempo, como fué la lesión sufrida
por su back .llassagué, lo cual hacc mas valiosa
la victoria :Jobre un once completo, que dessarro·
/l6 mejor juer¡o. En conjunto: fué una lucha aspera y du1·ísima en la que poca futbol se hizo.

El Europa, por fin, puede con
el Sans.

' Veoce por 3 a t ,.despuél d e lucha fnie resaote
y correcta, d e la cual fué lo mejor el arbitraj e.
por SPECT ATOR

EL E!NCUE!NTRO TARRASA ·SABAOE!LL. - Tena 11, logra un. zoal que fué anulado por oflslde.
Fotos Gaspar-Claret.

Era, inrludahlcmenle, el partido que luvo efecto
en el campo de Iu Unió Sporth·a de Sans, el quil
ofrecia mavor interés de la jornada. En él se
jugaba el Èur opa, si no In última, su penültica
carla. Dc pcrdcr este eocurnlro el once ~raciensc
quedaha aím en !"egundo Jugar de In clasJfiración ;
pero c;us pcrpectivas para obtener el titulo de subrSigue en la pagina 8)
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El deporte en Madrid y provznczas

J

Reproducimos en esta pagina var/as foiogrofias de las principales manifestaciones celebrada$
en Madrid y San Sebasti&n -En la parle superior dos mom entos del pariido «Madrid~ • «Racing~ del

que so/ió vencedor e/ primero por l goa/s a O, y en e/ centro dos insfantdneas del encueniro
«Athleiic~ • cGimnlJs~ico~ que iermlnó con la vicioria del primero por 3 goa/s a O.- En la parle

inferior, en el momento de ser inaugurada el monumenio a MachimbarrentJ en San SebasfMn y un
.!IVance de Errazquin lniercepi.!ldo por Arrillaga duran/e elparlidojugado en honor a MiJchimbarrent~ .

6-

fl'ofo' }. Vidal y M.!!ri/1.

•

llustran esta pagina vnrias jotografías de los acontecimientos
de mc1s interés celebrados en
Valencia y Bilbao. En la parte
'uperior, una vista del campo de
Hestallo con su nueva tribuna y
el cespcd; e/ :Jegundo goa/ /ogrodo por el "Valencia" sobre
e/ "Castellón" y un corner disFotos 1'1. Vidal y Amado.

putado ante In m eta de los "ex
leader3". En el centro dos
momentos de lo:J partido:J "Acero"-"Barncaldo" y "Arenaa"" Sc:Jtao", corre:Jpondienfes •I
campeonato de Vizcaya, y un
momento del "cros:J-country" de
preporaclón org•nl•ttdo por Itt
Federttclón JliM•tn•.
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Nofas stréiticas de la jornada lufb~lísfica del dominsto

campeón qucdoban reducidas ol mfnimo. Habiéndolo ganodo no queda aún definitivamente resuelta la cues tión que tanto nos apasiona-descartando que el Campeonato es irremisiblemente para
el Barcelona-, pues aun po9fía complicarse en
los motchs que quedau por celebrar, pero sí que
despu6s de esta victoria la situación del once gracicnse quedo mucho mas sólida y le permite poder abrigar toda esperanza de concurrir al Campeonato de Espoiía del cua! quedaba virtualmcnte eliminado o poco menos de per<ler ayer contra
.
el Suns.
Quicnes se tomaron la molestia de ennlar preaurosos lo inacabable calle de Galileo, alrededor
de las tres de la tarde de ayer, regocijandose de
anlemono con la promesa de que los inoidentes
abundarfon, se llevaron buen chasco.
Digamos ante todo que el partido se llevó a
cabo con un designio de nobleza que fué la característica mas. notable del mismo. No puede decir se que !uesa una batalla inhumana y cruel en
la que se trataba de vencer a toda costa. Cierto
que no faltaron faltas cometidas mas en el calor
de una lucha considerada como decisiva por am-

GRUPO A
SEGUNDA VUELTA
El Campeonato de Cataluña.- Situadón .de los equipo s después de la jornada del dia 30
J.

C. D. Europa .
U. S. de Sans .
R. C. D. Español .
C. E. de Sabadell .
Gracia F. C.
F. C. Tarrasa .
F. C. Badalona.

8-

Goals

Parttdos

Equip os

~- C. Barcelona

\ '

sus ventajas, y en la segunda parte supusimos
que el aspecto del juego se invertiria.
Y en esta segundo parte, en efecto, la delantera. del Europa, mas. scguros de sí sus componen. tes; lograron dominar por largo tiempo desde el
_ lDPIDenlo inicial; y a los cualro minutos Cros
seguía 'el empate rematando, muy .bien un fre e• kiclc de Artisus, no sin que su puerta peligrara
en un ataque de los titulares, eh el qu(l un tiro de
,Feliv . no fu4 goa! de muy pocó, Conscguido <'I
empate, 'el match adquirió su maximo inlerés y
· .del" dpminio europeo p{lsóse a la fuerte · presión
. del Sans, siempne dando los graCiensea. mayor
· serísaç.ión, de. peli gro que antes en 1os a\-anccs
··. que,liicieron. El,\Uu1ar pudo marcar algtín tant o
~ sin que la fortuna acompañara a sus delanteros,
Cl\anilo a los 28 mimiLos Monleon deshacía el em. pa te ap.rovcèhando ~un fréelcÍ.ch' de .2-Iaurici y gaque·
; llanejo l'labitualmcble la pelota a· Andreu
:
.. ini.

bos bandos, que por el deseo manifiesto de cometerlas y menos con la clara intención de causar daño al adversario. En general, fueron esca&as las jugadas con ' las cua les se qui so inutilizar
al rival y menos aún las peligrosas por. pérdida
de la serenidad. Y todas las que hubo fueron desde buen comienzo castigadas con r igor por, el
arbitro señor Comorera, a quien se debe en gran
parte que el encuenlro se deslizara por la senda
de una absoluta norrualidad. A pesar de ello, no
haríamos la debida justkia a los jugadores sino
dijéramos que se vió en ellos-salvo en los aislados casos a que nos hemos r eferitlo---el intento de jugar con nobleza, dejando a un lado los
trucos y demas acciones antirreglamentarios.
El partido puso frente a iren te a dos equipos
aparentemente de fuerzas igualadas en el primer
tiempo. Y dooimos aparentemenle porque duronte los primeros cuarenta y cinco minutos, ninguno de ellos logróse destacar netamente de su
rival acusando una sensible superioridad.
Tenien do a · su favor la pendiente, dominó
con mas impetu el titular cuyo equipo a los
treint.a y cioco minutos oonseguía su tínico goa!

li
li
li
li
li
li
li
li
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ciaba una salida. El Europa sintió ¡r_!aodemente
el erecto de este goa!, y se impuso ifecididamen_tè, cuando a los 32 minutos Comorera dió pe. naHy contra el Sans por haber interceptada un
defensa de este equipo la pelota con la mano en
el area de los sobresaltes. Pelaó convirlió el ca~ 
Ligo en el tercer goa! europeo, pudiéndose decir
que el parlido estaba ya com pletamente dccidido.
Aunque los blanquiverdes arreciaron en sus B!'·
ruerzos, no pudieron modificar el resultado a pesar de mcrodear a menudo por los dominios de
Florenza; en cambio, una reacción final del Europa esluvo en un tris de no hacer mas conlundenle su victoria, conllrmanòo la impresión de indiscutible superioridad que había producido en estos
cuarcnla y cinco minutos finales.
Del Sans merece elogios sin reserva la defensa,
en la que descolló como es costumbre Perelló,
(Siguc en la pagina 12)

DE JNVJER..NO DE NATACIÓN y ATLETISMO

~ · ' Con gran éxito y ao~ numeroso público· se celebraren en la playa del Club Natación Athlétic,

Van grafladas en esta pagina, cuatro fotografilu de los partidoa de campeonato jugados ayer domingo, entre
"Badalona· Español", "Gracia· Barcelona", "Sana • Europa" y "Tarrasa ·Sabadell".

que marcó Marlínéz, de buen pase de Rini. El
lanlo animó al San s que amenazó r epctidamente
la meta de Floren za, sin qu è, gracias a los acicrtos de éste v también a los desaciertos de la IíH'l'a, pudieran los planquiverdes mar car mas
gools. Sin ejeroer tanto dominio, el Europa se
!1Jovió en los ata·q u ~s con mas ~esenvoltura y Ue-

gó a amcnazar seriamenle el goal de Andreu, perdiendo también por torpeza tantos seguros.
Y con 1-0 a favor de los blanquiverdes, llegamos al descanso. El resultado pu do ser otro, pcro
con todo pareciónos lógico. Sio embargo, el
Sans, jugando en su terreno, con el.sol y la pendiente a su f~vor, no pudo sacar mas partido de
::"'· .,·
Fotos Gaspar-Claret..

1

las -primeras pruebas del ê}tado Concurso, obteniéndose los siguientes resultades: Lanzamienlo
de Ja pelota con _la mano derecha: 1.0 , Ulió, 33.10 metro~; 2. 0 , Artigas, 30.60; 3. 0 , Pellicer,
28.22; 4. 0 , Francesch, Z8.20; 5. 0 , Telio, 27.50; 6. 0 , CosanoYas, 2i.35; elc. 50 metros natación
braza de espalda, 1. 0 , Gonzalez, 42, 3-5; 2. 0 , Pellicer, 46, 2-5; 3. 0 , Francesch, .4U, 4-5; 4. 0 , Val,
50, 3-5; !). o, Ulió, 52, 1-5; 6. 0 , Artigas, 54, 3-5; etc. Ln clasificación general del Concurso ha
queda do êstablecida de la siguienle manera: 1. o, Pclliccr (Athlélic), 63 puntos; 2.0 , Ulió (Athlétic), 62; 3.° Francesch (Arenys), 61; 4. 0 , Artiga~ (Alhl~lic), 60; 5. 0 , :\lillet (Arenys), 53; 6. 0 , Gonzalez (Arenys), 52; i .0 , ·casano\·as (Athlétic), 52; 8. 0 , Yal, ili., 51; 9.0 , Bonnemain, fò .. 50; 10,
Siellra, íd., 48; 11, Domingo, íd., 46; 12, )lanuel, íd .. 41; 13, Zaragoza, íd., 42; 14; Ro!'si, íd.,
-tO; 15, F. de Cabo, íd., 40; 16, Rama, íd., 37; li, Abelil'in, fò., 32; 18, A. de Cabo, íd., 31;
17, Abellón, íd., 32; 18, A. de Cabo, íd., 31; 19, Tello, ícL, 30; 20, Dalaller, íd., 18; 21, Pascua!, íd., 14. El Concurso ha quedado reducido a una lncha mlre los def~nsas de los clubs
«Arenys>> y <<Athlétic)), por haber declarado fotfait, a última hora, el Club de ~far, que babfa promelido su porlicipación.
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ANTE EL CAMPEONATO DE
EUROPA DE LOS PLUMAS

Unas ínteresantes maní/estaciones de Don Lorenzo Ramonet, Santiago Níñerola y Víctor Ferrand por Luis MELÉNDEZ

El <·oruhull• •¡u ... paru el campeouato mundial
. dr• lo~ pl'<o~ ¡¡lumas disputaron sobre el ring de
.\fadbon ~tfUUrl.' Gordcn, de :-.ueva York, el amcrir·unu dl'tl:'nlor dPI titu lo Fidel La llnrbn, y el
iugll"~ al'!uul r•clfnpl~ón de Europa, Elky Clark, era
espcrudo por los uficionados espaiioles con un interés enor·rnc.
Pur~dc dedrse que Huncu campcoualo muudial
tle hox!.'O ulguno, corno no lucra el de los pesos
tnúxirru.n>, hahfa llrgado a intercsnr lanto, ni a la
Prensa ui u la afir'ión. Eslo, que porlfa haoor purer:ido inr,xplit~ahlc r.n otras circunstnncias, liene
eu 1•! rnornentiJ prr•l!enll.' su• motivos que lo justiflellu pw• lo t¡uc uuc~tr·o r·arrtpeón Vfelor Fer-ruri!J, tlenlr'Q d~> un pluw pronlo u aspirar, deb1•
disputar· un "rualc·hn contra el cnmprón dc Europa l~lky Clar·k, 1'11 r•l 1¡11 1! .. ,.rfa pucsto lm juego PI
titulo l'tJnlinenlal.
Didto ¡•<~ to , «e t'fJifljH'cndcr{t pcrfedamente la
impol'lurwia qur- pm·u nosotros !Mia el resullado
dl'l match d" :'iu,.va Yor·k, mliximc si ~e tiene en
r·ucnta r¡ur, homolngnrlo romo esta por la T. n. U.
r i rnntrh rontr•tt F'<'rr·nnd, dl' no abandonar e l Ululo el in g l (o~. nul'!'li'O nrqurJio rampcón podio
whir ui ccrin!!u aspir·atHio a dos tilnlos n la vcz
~i Clnr·k huhirrn lo¡:¡rado la drci~ión favorable del
um atchu ronlr·n La Tifll·ho.
flor olr·a parit•. el de~arr-ollo del rombnte r¡ur
ha .visi o rr~!Jit (' {I fr•cnlc a los dos pugiles sa.iones,
.v en el rruc ha suff'ido nna severa derrota el ccplu mnu inglés, ha pucsfo dc manifiesto dc uno manem dnrf"imo su falla de rapidez y su no rnuy
ro n ~iR t r nt r rnlidncl dc enrajudor , rosos ombas
. r¡uP In Prl'nRn nmrrirana ha coincidido con rara
unanimitlnd r n ~cñn l ar y que de ser ev iclentes
vir nr n 11 numrnlnr- enormrmentc las posibilidndes
IIPI rwr l'f o ¡·tmrpcón f'spnñol quP aspirr al titul o
t•nropro dr sn rrso.
EPIII ~r>ri1• tlr> circuu~t11 n rias v el dcsi'O dc conorer· I'XnrlnuJrrrtr• la siluarión èn que sc cncuenlr·an los tl'fimii P~ pum In i'Cirbroeión del rombutc,
li<'SIHié" d1d up lnwmic•nto pcdido por Cla r·k y nceplndo por• Fc• r · r·t~ru l y la I. 11. 11., ltrmos l'rei do de
¡rrrur inl{' t·•ls rontr·rvi~taruos con los pc¡·sonn~ qu e
sohr e c~tr punto !lJcjormeutc porllnn informnrnos,
.1 r·c•r· uJTinr os n Iu amistnd r¡ue nos une con los
scJ1or·<·s llumonct, ~i ñ e rola y e l pcqueño Fcrrand,
piii'U qur no~ expusiernn su opinión.
.; Dóndc enr·ontt·nr a las tres pcr·sonas r cunidns?
l·;sto, subfarnos dc nntrmano qu e no seria taren
cliffri l, pu cs to qlle en el local del Polocc Sporting
C:luh F<' rrtí nen rliariamen le todos cuaulos con el
· hoxt:'o lienrn cier·fa intimid¡1d, pero a pesar de e Uo
no nos fn6 po~ ihle ~atisfnr-cr nu estro propósito a l
primer intento, por encontrarse Ferrond y su
mrnagcr :'iirí eroln en el campo de enti·enamienlo
r¡ur han hahilitndo en Vallv~drera. Decidimos ir
r>n bu~ra r!P t>ll o~. y Rnmonet, el entus iasta presi·

Perrand y Cola durante un alto ·eu la secclón
de entrenamlento .
iO -

tl•·utc etc Ju .Fctlcrución E~puilola , con Iu uruoiJili clud r¡uc !ro es raracterfslica, ~e hrindó a ucompariurnos.
El lugar doude ho sldo instalado el campo dc
l!ntrenam icnto no puede ser ni mús udecuodo ni
mús carocterfstico : Iu popular ccFont dc la Teula>~, de Vollvidrero.
.\l llegar nos enconlramos u :\iiíeroln siguiendo

Víctor Perrand, sooríe ampliamente confiando
en que su destreza le hara jugar un buen pape!
freote a l:lky Ciark .
ulenluruculc Ja Juchu que sosteníaH Fcnand y
Cola en un ccrin g>~ habilitada entre los pinos,
mientr·as S6cz, con el cronómctro en In mano, scrialnbo la durnción de los ccr ou nds».
Una vez tcrminaclo el entr·ennmiento y expu es·
lo el motivo de nucstrn inesperada visita, e mpcznmos el interrogalorio.
- Duen o, Fcrrand, ê qué mc diccs del ccmotch>~
La Dorba-CIB:_rk ~ ~ Ct•ecs tú en semejonte resul·
tado ... ?
Los ojos oYispados del pequeño Ferrand semoYicron con YiYeza. y con gesto decidido tomó
.
asiento, y dijo :
·-Se ban cumplido casi exoctamente mis pro·
nósticos. Conozco a los dos púgiles, y, por este
motivo no babra de cxtrañarte que mi opini6n
r:oincidiera con el r esultada <!el ccmatchn. Vi a La
Rarba en Paris cuando se adjudicó el carupeonal'o
olfmpico y boxeé con Clark en T~ondr~ ya h Acc•
unos tres años.
La boxe de los dos campeones es bien dis tinta.
T1a BarbA, un exc-elente esgrimista, rapido, enormemente rapido, poseedor de 1ll'l excelente
ccpunch ll, un técnico depurada y un encajador
romo hay pocos. La escu ela de Elky Çlark es, en
•:ambio, mucho m enos completa que la del californiana, ya que si bien en téonica de ejecuci6n
pnede consider ar sele igual, en cambio, ni golpea.
tan fuerte ni es la rapidez la característica suya ;
la resistencia es el secreto de las victorias de
Clark , y a ella debe c-onfiru· siempre las posibilirlades de victoria. ; Por algo condiciona siempre
los comba tes a Yeinte ccroundsn como mínimo ... !
Ademas, Lo Barba tiene actualmente veintiún
ai'ío~. y Clark pasa de los Yeintinueve ..
En Iodo cst-o funrlaba yo· mi crit-crio ~ el r esultado del ccmatehn, así como Ios comentarios que
he lefdo, han confirmado casi plenamen}e mi opinión . Y digo casi, porque esperaba que· la victo¡·ia ~e decidiria a favor del americana por K. O.
-¿ Esle €SLudio de la boxe de l inglés y la con finnaclón que tus apreciaciones han tenido, deben
lt aberte inspira do confianzas ... ?
--,Xunca mc he considerodo inferior al contrin·
cante que me h ayan puesto en frente, y estoy
~eg uro de que cs to habra influfdo mucho en los
triunfos que he tenido sobr e los principales
"rings" d.r F.uropn .

He dicho que con,¡ider abu u Clurk iufedor u Lu
Barba, pero no he hablado de Iu clasc dc mi iuturo rival. Cierto qu~ ha pcrd ido, pcro debe
tenerse presente que La Barba es un protligioso
púgil, sólo comparable al malogrodo P ancho Vina, y que como éste no ha eiJconlrudo rh·ol que
le hnya hecho vacilar en el trnmcm·so dc su brlllante carrero.
Elky Clark, ml futuro udYcrsario, dclcnta el
campeonato desde 1925, y ouuquc no ncostumbru
a ganar los combates por la cucntn, ¡~ osee uno
escuelo muy particular, e n cuyo terrena es muy
diffcil e ntrar. Confio en mi rapidcz, que esto:v
cuidúndola prcfcrcntemcntc, y en mi eornbatiYidad y resistenciu.
Nifierohi, que como todos esl'aba inlcresado por
la narración decidida dc Fcrrand, inrerrumpiú
por fin ...
- El entrenamiento es scvero , y t odo funciona
, con riguroso ordctL Hacc yo un mes que \'írtor
esta aquí, y sc procura atender todo~ los detalle!<
porn que a la fccha del 3 de marzo e;;té en rondición de mcdirse con Clark.
- 0 Pcro ya cstú scñalada la fecha ... :•
-No sabemos si la del 3 dc morzo serit ht defin itiva- inl crrumpc el scilor Ramon'.'l· , porque a lo mejor el inglesito de ·rnarr·ns nos sali'
con otro prórroga, que cs la vez, pot' no crecrk
jus tificada , no aceptoriam os noso tros, y qu e, por
lo tanto, equivaldria a la desposesión de su Ululo
a favor de Ferrànd , tal como se hizò con sus poisnnos, Masson , llrow y Milligan. De todas mancras, Clark posec licencia de lo I. D. U., y erllre
los ingleses es mta excepción , porque es {') úniro
qu e sie rnpre ha acatado las órdcnes dt> c!>te Ol'·
ganismo.
En este rnome nto se abrió la puerta de la lJabitoción, y Saez anunció a Fcrrand que el bmio ·caliente estuba a punto . .E;rrand, que se encontraba en cc ten uc>~ del entrcnamiento, cubicrto e l
cuerpo con un felpu do albornoz, se despidió dc
nosotros, y: refiriéndose a las palabras de Ramonet, dijo: .
-Sentiria vivamen te que el articulo veintinucYe fu ero el que me conccil iese el tftnlo; quie ro
ganarlo en e l "ringn o perderlo e n él, pero hoxenndo. Poro. ello estario dis ~uc sto has ln a boxenr únicomente por el h onor. Mi única il usión ,
el ~ ueilo dorado que me impulsaba a seguir
adelan Le mi cctournéen interminable por lodos los
paises. de E uropa, era prccisamente éslc : gana1·me
el honor de subir un día ol ccringn paro di Rp utor
este titulo ...
- De todas moneras-prosiguió Niñer ola, mie ntt·as estrechébamos la mano de Fe rrand-, la última carta recibida de ~[r. Colh, el menoger de
Clork, envioda pocos dias antes del eampeonato
del mundo desde l'iueva York, proroete que su

La gau1r<lla chislca del camp eón
!le España.

foto6 Gai(>a!·.Cla'l'&t.

npouluin» estarú dispuesto el día 3 de marzo a
~a lir con su challenger. Yo confío plenamente eu
que después de haberle dado 'toda clasc dè !acilidades para que pudie~e ir a América sin reclamar
a la I. B. l.J. el titulo, como podlamos haberlo
hecho, hurtí h onor u sn cnbullerosidad y cumplir!\ Ja úitlma pnJabra dada.
-¿ Y antes del «match» u o hura niu<>úu com"
bule Ferran d ... ?
- Desòe luego que sí ; e;: necesario que cste entrenamiento vaya alternada con unos combates
contra hombres que, a peso libre, le obliguen un
poco, y actualmeute se estan escogiendo los rivales.
-¿Es tas esperanzado con el resultada del
«match» .. ?
-~fentirla si dijera que no. Confio en FeiTand.
porque su forma es magnífica y su moral inmejorablc.
Es ta agil, pega fuerte, encaja como nunca y
esta resis tente para aguantar el mismo tren de
combate durante veinte «rounds», y esto que
falta mas de un mes para Ja fecha señalada. De
aqul a entonces, figúrate cómo puede haber aumentado su forma.
Lo admirable de êl es la ,·oluntad, la enorme
voJuntad que tiene para entrenarse y para resisUr una larga temporada de riguroso entrenamiento, que equh·ale a dpcir de privaciones ...
-e! Las condiciones como deberé. disputarse e-l
t:ombate, han sido ya fijadas ... ?
-Estc seré. precisament-e el caballo de batalla .
.'io se ha babJado nada r eferente a este punto,
pero temo que Clark exigira, como siempre, un
número de «rounds» tan cxagerado, que hara difiri! llegar a un acuerdo.
-~~ Y dónde se celebraré. el <<match» ... ¡o

-Se empezarou gestiones paro. ser organizado
eu Barcelona, pero con motivo del aplazamiento

todo quedó paralizado; actualmente se han reno,·ado y aún aumentado las ofertas nuestras para
que e l combate se celebre en Barcelona.
¡Es tan difícil I uchar contra la libra esterliuu :

* * *
Hablamos moiestado va demasiado al hueu amigo :'li fi erola, y después ·del ligero <ca.,it'uallamiento)) con que fuimos obsequiados, le dimos las
gracias y nos despedimos de él.
Al salir nos encontramos con el simpé.tico Cola
dando cluses de «Charlcstou" a Sé.ez, mientras Ferrand, tumbado en el suelo, tomaba un baño de
;ol.
En el treu, el amigo l-tamouct nos dcda :
- :'io he \isto u u hombrc de la voluntad de
Ferrand. Su carrera pugilística, ganadu a pulso,
es una prueba de ello. A lo menos, que la suerte
Je fuera favorable.
-Seriau ya tres campeones de Europu --'- añadimos nosotros ...
- Y hay que esperar todavía; ahora llega Lub
llayo, el extremeño, que desp ués de pe.sar muchos años en Ja Argentina, viene a Espaiia para
disputar el titulo a Hilario y luego retnr al frant•és Vinez - a quien ha vencido recientemeute para el campeonato de Europa, y por si este falla,
queda aún Martínn. Tenemos tela para rato todavla ...

* * *

-.·

La Alllldad del pequeño Perrand, queda demoa·
!rada en es-ta fo!oirafía en que aparece saltando
una mesa.

La couversaci<Ín con Ramouet C'ambió ya de afipecto durante el viaje, y nos<>tros guardamos el
carnet de notas ponicndo fin a esta entrevista.
que tan interesantes casas nos ha pcrmit.ido poder
explicar a nuestros lectores.

SILUETAS DEL CICLISMO

Miguel Bover, un gran campeón que se ha consagrada

El famoso mallorquln campeón y recordmao de

España detras de moto.

Es preciso que después de la \'Ïctoria de Bover
e] «match» Cataluña-l\Iallorca, confes1?mos,
con mayor fervor que nunca, nuestra admiradón hacia el campeón nacional de media fondo
con entrenadores a motocicleta.
Quienes vieron aquellas 40 6 50 vueltas iniciales de la formidable carrera del mallorquín y
hayan seguida un poco la historia de este correrlor, pensaran de igual manera. Porque Bo,·er.
r¡ue en 1915 ya era campeón de España, aparece
en 1927 mas joYen y mas campeón. que nunca.
Esto, entre otras razones, es lo que obliga hoy a
hablar del mallorquín en los términos mas admir•atiYOS que hayamos sentida jamas.
Doce aíios de mantcnerse fuerte y físiramente
joven, es algo que no so \' C en Espafia y 11111~· ra ramenle ruera de elley.
PO

f'olcR Gll$par·Clar!W .

Bo,·er e:>tableció uu magnifico record de Ja
vuelta en In nueYa pista. 257 metros en 14 segondos 2/5. Teniendo en cuenta que sacó este tiempo (cronometrada por don Ramiro Espin<>sa, cronometrador oficial, y por el que suscribe) en la
vuelta que rcmontó a Alegre por primera vez,
ocbcn calcularsc corno mínima en 265 los metros
cjue cnbrió, pues pasó bien apartada de la tercel'a ·cuerda que ya miñc 262 metros (la medida
'oficial dc 257 es a base de la segunda cuerda). Dc
es tos calculos resulta que Bover dió dicha vuelta
n. razón de 66'250 kilómetros por hora.
Grande debió ser la sensación que produjo en
f'l ptíblico aquella vuelta por enant<> instintivatnPnte y como un solo hombre se levantaron todos
los espectadores, y sio reparar si Bover era mallorquín o catalan, le tributaran una ovación entusiasta, OYación que env<>hió en parte, también.
a su magnífic<> entrenador ~Iuntaner, el cua!, con
nna serenidad pasmosa, fué el encargado de for
r.ar a BoYer hasta tal velocidad y regis trar el re·
eord de 14 s. '2/5, que \'Ïene a proclamar las magníficas coJJdiciones técnicas de la pista, y a ~fun
taner como el «técnicon que basta la fecha pnedr
bablar mas aut<>ritMiament~ de 1M ''f'locidade•
rrue pueden hacerse en la misma.
Bover, ademús de dicha '-o.elre, eubrió otr11~
ruuchas iiD llltlnos de 1!5 segundos. Su carrera fué
l'U todos coneeptos soberbia. r eomo tal c:aueó
·.rrran impresión ~n &1 p-úblico, que se oonsó df'
'
~plaudirle.
El ma.llorquín venia ¡ror el desquite del Grau
Premio de Inaugu.ración r lo eonsiguió espléndi·
damentc. SuE propósitos se manifestaran claro~
e-n el momento de arrancar. Lo hizo ner,rioso.
rapido, apretando los dieote~ y C:Ontrafdas SU!'
facrione~. por la cantidad de amor propio que sc
lc habfa ido acumulando a pertir de su primera
Pxhibición tras moto en el .Yelódromo. Una ex·
presión r¡ue sólo puede apreciarfe en el ~emblau 
te de lo! n eófitos cuando impelido!' por la ilusión.
toman la salida por primera yez en una carrera ...
BoYer, el neótito de corazón. pero grande dc
racultade~. como no e:\.iste quiza otro ricli5ta en
·Espalia, debe y puede ~er afrontada ya con primera~ figuras del exlranjero, de la especialidad.
Bottecchia, que siguió la carrera del mallorquín
ron gran atención, no se ocultaba de afirmarlo .. .
"Por ~ el promedio de 60 kilómetr os que saca
no ruera suficientc, ·gu pedalear faci! y ~ u «mane·
rn», el conjunto de sn estilo llevan ya el sello r'e
'''lllrlor Òt' la 111ta r.la""P de ,·uastro r.ampeón.

>~.E::;toy seguro que Bo,·er es hombl'e capat de
poner en aprieto a los mejores especialistas de Iu
~'arrera ustayer" sobr e HlO kilóm etros.H

·'"iruel Bover
A ~i habló el famoso «tour)) italiano de nue~lro
ea.mpeón. I esta opinión, dada por una autoridnd
de Ja competcncia de OctaYiO Bottl'cchill, habl11
de manera harto dara para que podamos con~i
rlerar la cla~e de BoYer como de internacional.
Ray que prnsar ya en sus futu ros rival~E. hay
rJUe medir la cla~c de nue;,tro cnmpeón contra
"a~e~» extranjeros. que l!On preci~amente qui~nP~
habran de ponerle jmtamente Pn r\'idPnr.ia. ~· ~><:.
de esperar que este regalo no~ lo ofrN't'r;\ Ja
«L". E. Sans» en la próxima temporadn.
El públko de Barcelona que ~iemprc h11 c:e.~tui
do con interl!s lns actuadone" dl'! c-ampeón mnUorquin. ,-erfa con #tUSto el dehut rle BoYer, en
el escabro<o Y difiril t~rreno rll' In internnrionalizatión
H~~ó:-; TORRE::.

· 11

Ma,oíflco 88pecto que 'ofrecía la sallda de los corredores, que tomaron parte en el "cros·country"
de preparaclón, or¡¡anlzado por la Pederaclón de Atletismo.
bien secundado por Moliné; también Andreu, ex- glas, que uunca se acaban porque su honradez
profesional es muy grande, su espíritu deportivo
ceplo en el segundo goa!, hizo un huen parlido.
Pero el mejor ju~ador ~el Sans Iué Gularons, que imbalible.
·
tuvo una soberbta tarde y que fué regularmente
~1ucho sc comentara durant.e la semana el par·
secundado por los nins . .En la delantera no nos tido de nyer en Gracia. Mucho, pòrque el público
atrevcríamos a citar a nadie como relevante; aca- inlet·vino mas alliÍ del limite. No habia para tanto,
so Oliveras. Pero tuvo el defecto de retrasar ex- señores. Por parte àe los rojos, porque fiar en
cesivamente muchas jugadas. Del Europa fiojeauna victoria en las condiciones en que esta hoy
ron los delanteros y Artisus en el primer tiem- día el team del Barcelona, era desatinada espe·
po; después todos ellos mejoraron, quedando sólo ranza, era cometer una injusticia técnica. Y por
algo apagado Cros y no muy brillante- el ala iz- ¡iarle de los azulgrana, porque la diferencia de
f1Uierdn, lo cual quiere decir que Bastit y Giro- goals ni podia, ni debía ser mayor de dos, y esnés fucron los dueños de la situación a pesar de lamos por decir que uno hubiera sido la exacta
r¡uc marcaJ·an los goals los otros.
y justa diferencia. No uno menos de los tres. Uno
De Pclaó, :\fnuricio, Alcoriza y Florenza debe mas del Gracia: tres a dos. R.ecordemos que en
harcrse también un mcrecido elogio. Serra llenó la segunda parte l.es anularon dos tantos, y en la
In drfcnsa en el primer tiempo, pero se dcscon· forma que jugaron merecieron uno. No en vano
rrrtó en el &egundo.
· pasamos por una potencia futbolística y tenemos,
todos, 'la obligación de hacernos cargo. Las circunstancias hicieron ayer del cuadro graciense un
El equipo de la maxima equipo
sin freno que se defendía con toda èl alma
contra un enemigo superior, y en este estado
combatividad.
El Barcelona obtuvo la ventaja de 3 a 1 en la· psicológic.o es natural que falte en ciertos moprimera parte, pues en la aegunda, lmpuao el mentos la serenidad suficiente para detener el
cuerpo que se escapa, que qui.ere ir mas lejos de
Gracia au juego crudo.
por FORS
sus posibili~ades. Reconocemos que cometieron
Equipo dc la maximn combatividad podrínmo8
algunas íaltas reprobables. Pero que jugaran sudenominar al Gracia. Formado por muchachos de cio dcliberadamente, no lo creemos.
una gran impetuosidad, sus derrotas no podran
Y el Barcelona, al fin y al cabo, no esta forma!<Pr jamas morales. Visten e l jerscy que miÍs les - do por apocados princi.piallles, y no crccmos que
ruadra. Su baja estatura no le impide al jugador el papel de víctima ¡meda. sentarle bien. ~o fué
;n·t~cic>n~c ntl'dir~e ron el allrl.a y IIPgRr ndonrle
,·írlimR . .Tugó como corre~ponde a ~u fama y mé-

.

dia, sin la picardía, digamos, meridional de nuestros porteros. No obstante, llegó a saber hurtar
el cuerpo. Ahora el meta húngaro, hasta que se
restablezca definit'ivamente, esta pesado y se fia
demasiado del espíritu del reglamento-que es lo
primero que se olvida en un match de campeonato-y no esquiva con agilidad; mas bien parece
que se oírezca. Y resultó el hombre mas castigado, digno de una ovación por su buena voluntad.
En el reparto de culpas, quizA el señor Vilalta
no querra participar, pero le faltp oportunnidad
para todo; para pitar y para reprender. Nadie
podra negarle conocimientos técnicos y energia.
Y era triste ver a ún lirbitro que demostraba Sl\·
berlo todo, llegar siempre tarde.
En la primera parte, se jugó buen futbol,
desarrollando el Barcelona, en aquel campo cuyas
pequeñas dimensiones ciertamente, no extrañaba
mucho, ataques en los que, sin los extremos titu•larcs, no podia, también, considerarse ausente el
estilo, y Sastre marcó un primer goni excelente.
Para el segundo, Vila ayudó sin darse cuenta, a
Samitier. El tercero lo entró Torralba individualmente. Antes de éste, marcó el Gracia el suyo,
entrandolo Rubio al rematar un centro de Sans.
Creimos que en la segunda parte no habria
Gracia, y el caso es que se hizo el amo del campo,
aunque en realidad el Barcelona no podia atacar
como antes, debido a que se lesionnron Arnau y
Plattko, pasando Samitier a la defensiva para im·
pedir que marcaran, y lo logró, quedando así el
equipo con cuatro medios y cuatro delanteros.
Sastre, en esta parte, decayó mucho.

SANS· EUROPA. - Uri lntereasnte momento del
partldo celebrado eotre .estuR dos equipos en el
que se bace patente la acometividad de Artisus y
la serenidad de Martínez .
Barcelona: Plattko, \Yalter, :\luntané, Arnau,
:::;anello, Garulla, Torralba - que pasq a los medios cuando se lesionó Arnau-, Samitier, Sastre, To'nijuan y Padrol.
Gracia: Palau, Escuté, Vila, Calatayud, Roig,
Pianos, Carpio, Soler, Rubio, Pascual y Sans. En
el scgundo liempo, cambiaron de sitio el extremo
izquierda y los interiores, sia que influyescn mucho en el juego. Se echó de menos a Peidró.

La supr~macía del V aHés se resolvió ayer a favor del «Tarrasau al
vencer al «Sabadellu ·por 3 a 2.
por Franc'sco NART

:'ío fué oierfamènte el partido jugndo ayer en
Tarrasa de los que conquistau adeptos para el
bell o d~porte. ~el ftit~oL No e~ ese ni ,mucho ,menos el camino a seguir parà que la afición a este
deporte se sost:enga en el alto grado a que hoy
esU.
. · .
De partidos eu que los jugadores- persigan mas
al hombre- que !): 1a P.elo~. s61o se pueden esperar
res)Jitados desastrosos ·moral y físicamente.
Desde los prim!!ros momentos püdose ya adi- vinar de qué forma seria lleyado el match, tan to
ET. CONCURSO De TIRO EN EL POLÍOONO DE MONTJUICfl.. - Grup u rÍe. los tiradores que tomaron ·por el nerviosismo de los jugadores, como por la
falla de energia del tirbilro, t¡ue no supo imponer
parte en el concur-so de carabina de predsión. celebrada el pasado domingo.
su autoridau, cortando desde el principio el juego
pueda llegar él. No teme, no daudièa. Jugando ritos. !\o iba a dedicarsé a un juego rabioso, que .peligroso. ·
.
A pocò de i.nici¡ldo el jucgo, lwbo de retira¡·sc
«mas» replica el Gracia al que ju~ga «mejor».
no nccesila, que no 'ha n~~sitaòo punca. Y del
1lassagué de r~s ulta s de un formirlahl<' cuconInstintivo, no jugador completo, el rojo uo res· accidente dc Plattko ... lamentable. Pero no espeta al académico, no le importa su técnica. Le · t aroos segqros de que Rubio tuviera Ja culpa.
lronazo con Mota.
Dentro del poco futbol que nos fué dado preimporta únicamente el resultado. Y derrocha e ner- Plattko sieropre ha sido UJ;l bonachón sin picari2-

.:"J ,;) ·_-.
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senciar en este encuentro, vimos sobre todo en Ja
primera parte, una mayor consistencia, una mayor compcnetración en el Sabadell, lo cua! le
Yalió un dominio bastante pronunciada, contribuyendo a cllo, en honor a la verdad, no poco la
lesión de ~lassagué, que aunque reapareció, sólo
pudo efectuar despejes de cabeza, debido a una
fuerte conlusión en la rodilla.
Al igual que en el partido eontra el Sans, bubimos de notar en el Tarrasa la llojedad de su linen media, continuamente desbordada por los
delanteros contrarios. No así la delantera, en la
que sobre todo el ala izquierda se moslró siempre
pcligrosa, debiéndose a UIJa magnífica arrancada
y <<shot)) de Barceló el primer goa! del Tarrasa.
Pero el Sabadell, con su excelente línea de medios, en la que se distinguió Martí, impúsose de
nuevo para obtener a los pocos momentos el empate, gracias a un remate oportuna de Tena n,
que poco después había de conseguir también el
segundo tanto, para los suyos, rematando fulminaotemente un centro de Mota.
Tras el descanso hubo variación en las líneas
del Tarra~a, pasaodo Massagué a extremo izquierda, PapeU a la zaga y Terri y Barceló a media ala y delantero centro, así respecth·amente.
A decir verdad, sólo nos pareció y resultó acertoda Ja primera subsl'itución, debido a que Massagué estaba casi iiDposihilitado para actuar.
Al dcshacerse el ala izquierda, la delantera del
Tarrasa quedó coiDpletamente desarticulada, y
fueron precisos unas manos de Tena en el úrea de

..

ORJ.CIA·BARCELONA.-Una estupenda parada de
Palau que aoula una magnífica intervenclón
de Sastre.

EL CAMPEONHO DE CAT-~LUÑ.\ DE HOCKEV. - Uno de los mas interesantes momentos del partldo
de bockey, en el que el "Univer,ltary'' demo ..tró s u pujanza, vencien do al "Cataluña S. C. ·• por 3 a O.
Gentrado el balón, recóg~lo Castro, driblando
a los medios y pasando a Forgas que esta?a fren te
a Zamora, y éste, haciendo una falsa sahda, permitió a Farga::; lograr el empate. Ccntrado nuevamente el balón, Jo recoge Tomés, pasúndolo
con la oabeza a Oramas, y éste logró el segundo
goal realista ti·es minutos después que el primero. Continuó entonces el juego, dominando el
Espaiiol y mostrandosc algo desaniiDados los jugadores badaloneies, hasta que terminó el primer tiempo.
Reanudóse el juego con un neto dominio de los
Jocalcs que hicieron muy brillantes combinacioncs, aunque sin resultada practico, pues lodas
las jugadas se fallaran a última hora por falta de
clecisión. Los blanquiazules iniciaron alguna escapada, pero se IDalograron todas ante Gamis que
lu,·o una tarde insuperable, especialmente en el
juego de cabeza. Castro, algo lesionado, retiróse
para reaparecer pocos momentos después.
EI dominio ¡;iguió alterno, acentuandosc algo
el <lc los azules, cuya linea media actúa admirablemenle a pesar del desacierto de la línea de ataqu e, la cua!, no obstante sus combinaciones, pcrdió innumerables oportunidades de marcar algún
tanta. En un schoot de Vilar que va fuera, Olariaga rccoge el balón para tirar corner, pero es
avisado por Cruella para que la entregue a Cabo.
MolestO sin duda e~ blanquiazul, lanza la pelota
fuera del campo. Como lo habfa hecho repetidas
veces, Cruella le amonesta, pero aquél se aleja
silbando y tapandose los oídos.
Llllma entonces el úrbitro a Zamora para acla-

de su excelente eolocación y buenos propósitos.
Los cquipos se alinearan en la forma siguiente:
Por los blanquiazules: Zamora, Gonzúlez, Portas, l{aiser, Tomús, Caicedo, Olariaga, Vilar,
Oramas, Padrón e Yurrila.
Por el Badalona: Cabo, Bosch, Samsó, Gamis,
Gol, Viñas, Cristia, Castro, Forgas, Garriga y
Folch. Arbitró el señor Cruella, muy' acertarlo.
CROSS-COUNTRY

la segunda carrera de entrenamiento
Con un número de porticipantes bastante superior a la anterior carrera de Badalona, se corrió
ayer el anunciada ucross-country" de entrenamiento organizado por la Federación C.atnlana de
Alletismo.
El trayeclo fué de ocho kilómetros aproximados, y las características del recorrido, generalmenle fltciles, respondieron al fin preparatorio
por que fué organizada la prueba.
La victoria de estos dos corredores, sobre Ramón, valora por sí sola la clasc de los dos
((espén)). Ramón no parece estar mín bien adaptado al ((cross)), y nyer, después de llevar la cabeza
del pelotón durante la mayor parle del recorrido,
al final tuvo que declararse vencido por Gil y Serra, mó.s preparados y resistentes que él en
((cross)) en el momento actual.
La clasificación de la carrera fué la siguiente:
l. 0 Joaquín Gil (independiente) ;. 2. o, :Martin
Serra (U. >E. Sans); 3. 0 , ~Hguel Ra món (in depen-

castigo para que Cadafalch consiguiera el empate, y una arrancada personalísima y <<Shotl1
fulminanle de Broto para que el Tarrasa obtuvie1'8 la victoria.
En cuanto al seiior Aramburu, hemos de decir
que actuó cou toda imparcialidad, perQ también
con gran falta de energia, cosa siempre fatal y
mús en partidos de la clasc del que nos ocupa.
Los equipos se alinearon como sigue:
Tan·asa: Sabaté, Massagué, Humet, Papell, Relbig, Cadafalch, Roig, Canals, Terri, Broto y Barceló.
Sabadell: Estruch, Cabedo, Sorribas, Martí, Devesa, Tcna I, Sangüesa, Bertran, Tena ll, Virgili
y Mota.
Los mejores por el Tru-rasa, Humet y Barceló,
y por el Sabadell, Martí y Cabedo.

El ##Español## venció dificilmen·
te al "Badalona" por 3 goals a t.
Por el hecho de Jugar los badaloneses en au
campo, y de que el "Español" presentaba au
equipo algo incompleto, este partido resultó
muy igualado, y aun cuando la calidad del
joego desarrollado no foé nada exfraordinapor ANTONI O
rlo, eu general resultó vidoso.
El encuentro comenzó con un Iigei'o dominio
del Español, que fu é acentuandose paulatinamenle. A los siete IDinutos de juego. Yurrita, aprove<·haudo un oporlunísimo pase de Padrón, sc di rige sólo hacia Cabo: Salió a s u encuentro Ro~eh,
fallando y dando Jugar a que Yurrita marcara
de un tiro sesgado el primer goa!.

Fotos Gaspar-Claret.

Uno de
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mas bell os saltos reallzados por el vencedor del concurso bíplco del Real Polo Jockey Club.

ral' el asunto, pero éste se hace también el desentendido y cuando ((Se da cuenta de que !e llaruan", acuí:le con un paso muy a propósito para
ganar un campeonat<t de lentitud. Continúa algo
clespués el juego y Oramas apunta para su equipo el tercer goa! que no puede evitar Cabo a pesar

dienleJ; 4. 0 , B. J:l. (Europa); 5.•, J osé Hernéndez
(Barcelona); 6. o, Luis Belmont (C. E. C. Bages)
y Antonio Madrid (Tagamaneht); 8. 0 , Federico
Roig (Barcelona); 9. 0 , Ja ime Pera (Tagamanent);
10, Siruón Gaibart (Tagamanent). Llegaron hasta
cuareo ta y ocho corredores.

- ta

EL CREDO DEPOR TIVO DE
DON ARCADIO BALAGUER

Los gran des proy ectos
u Samífier

Uno de los campos de futbol ya termlnado y sobre el que ban empezado a entreoarse
lo11 equlpos del club az ul~~;raoa .

y

P iera iran a

América con

A ex<:<!pcióu dc cuatro muchachos que pclotea·
han por afición y de los atletes que uct:uaban ante
la in difer-encia de los, de arriba y dc los dc nbajo,.
la Sociedud vivía para el rcsultudo del «pr óximo
llomingo». Y el deporte puro en la cruz.
Eviden tcmente, un campo de fut bol, el de Las
C:orts, no hnsta para cubrir las nccesidadcs de
una institución dcportiva como la nzulgranu.
Como «teatro>> esta bien; m uy cómodo, muy bien
situado. Pero no hay que llenar el alma del socio
cie partidos. Hay que ofrccerlc el medio para qur
ndquiera (!el sport los bcneiicios que reporta prac.licarlo, y ¡::e llene el alma dc sol, de aire, de sa·
lud. Es una equiYocaríón c1·eer que Cataluña sen
nna potencia deporth·a porr¡ue conquista campeo•
nato!' dc E!'paña, mlen tras la juventud sc pa~a Ja
~emana en el cine y en los bailes, porquc no hay
rampos de !'por t, no hay piscinas y no hay gimna~ios adccuados.
Y el primer pas-o hacia el verdadera porveni1·
clcportivo de la rcgión, que no debe ~er cxcl usi\'Urocnte futbolístiro, lo ha dado el Barcelona bajo
la presid~ncia dc don- Arcadio Balaguer, bajo la
dirccción de un puro dd bureaiL, dc un deportis·
la sincero.
- Yo - nos dice don Arcadio ~ soy un entusiasta del depor te y lo practico. El golf y la caza
son mis deportes favorites. El golf es una cosa
cxcelente y no hay ol'ro mcjor ín dicado para hombres maduros, ya que no proporciona ninguna
fatiga exagerada. En nuestro campo de deportes
podran aprcnderlo y entrenarse cunntos socios lo
deseen, pues ocupa gran extcmión dc tcrreno. ·
-Precisamen te el motivo de -esta entrevista ha
~ido el de .conocer detalles ~obre: la construcrión

cosas de manera debida, y a ello, don Arcadio
Uou At·cu(!io llolnguer no es un directivo coBalague¡· ha querído se dedicara atención prefemún y C8 el mfts scndllo de los directives. Cuondo
rents.
,e lc ununció nucstrn visita y se lc dijo que quet·iamo!\ intcrviuvnrle, huJJO de repelirselo dos ve<'P!!, y cxclumó sorprendido: e A mi? ...
•\ dou Arcodio, que se ocupa del gobierno de Iu
ruó!' formidable ínstilución deportivn de la ciudnd t'OJt un tot11l de cerca trccc mil asodado'>, lr
•·xtroiíu c¡ uc sc ocupen de él.
F.l (JJ'CSítlrnlt• del 1•'. C. H!lrcelonu nos reci!JI'
afable, ncog{•dot·, despojndo nrístocrllticumcnte de ,
Iodo!! KUH tllulos bríllanlc!!, dc los cunlcs lo únic·o que no lc ímportn es prccisumente el brillo. Y
se cxprcHa en calnlñn, como podrfu expresarsc en
rust.clluno o en francés, o en inglés.
Durun te nuestrn lnrgn carrera de croníc;tas deportívo!l, nos ha aido dnhle trutar corrientcment(•
c•on directius futbolistics, profesionales morales.
que sr cnrnraman a los cm·gos para ser la admiración dc la familia y del bnrrio, y al encontrar no~ con un directiu gentleman, amat-eur, espirilualmcnte amateur, noR llcnamM dc ~atisfacción
' de confianu1.
· La presidenria dei ~eñor Baleguer scra de aqut>lln~ qur dpjan un grato recuerdo, porr¡ue su crcrlo dr.porlivo, que no sr reduce a moverse dentro
tic In e~frra futholfl'tíca ünicamrnte, lc llevara sin
duria a la reolízurión d(' grnndes proycctos ~· rlt>
••normes empreses.
Ln implnntnción del profesionalísmo y l'I númcr·o rrrcirlísirno rlr Rocios, que cada día \'U en aumento, hnrínn del c·lub ünicamcntc un cspcctt\culo, y i'll tll el vcrdaclPro rleportP hahía arnhado
Jor no cxi~lir.
• '1\¡·n nnn nrrrRir!Arl, por lo tanto. rt::·auY.At· la~
U11 tractor pla neando el terreno sobre el qu e de be emplazarse el campo dc bockey .

Vista pa noramica de la 'forre del Sol de Las Corts , cuyo recluto mlde 300 mts. ·de ancho por 400 de largo, doode el ' ' P C. Barcelona" esta lnstalando sus
campos de dèportes.-N ." I, una üé las rectas de la pista pau ; carrera ~ a pie.-2, campo de futbol con piso duro.-3, campo de bockey.-4, campo de
Rugby . -5, tu gar de èmplazamleoto de dos campos de fufb61 con cesped.-6, pis tas de tennis.-7, .campo de basquet-ball.
~·
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nosotros, sí nos decidimos a zr
.

deporte~ . è Puede usted decirJilC algo ... ?
--El lerr cno ~ obre el que esta ya emplazó.ndose el campo dc depor tes del «F. C. Barcelona"
midc 300 metros de an;)h o por 400 de largo. En
él s-e estún const ruyen do tres campos de futbol,
dos con césped y uno duro, de 101 x 64, campo
para Hock ey de 92 x 54, campo de Rugby, campo para Baskc t-ball, pista par a carreras a pie l:lc
25 me tros dr ancha por un k ilómctr o de larga,
\·arias pis tas de tennis y m as tar de una piscina y
un velódromo.
·-e Ha com pr ado el club I os terrenos?
- :Xo. Los hemos arrendada por cinco años .
Barcelona se ensancha y con el tiempo no ofrecerlín las Yentajas h igiénicas que tienen hoy. Un
campo de deportes como el n uestro debe estar en
las afue ras, cuanto mús lejos de la ciudad, mejor.
Sobre Iodo, lejos de la ciudad. Aquí, el traba;
jo; y l os dfas festivos, al campo. En Inglaterra
Re cclcbr an los partidos el súbado. El domingo, a
descansar absolutamente, entre tenidos e n sports
scncillos, fúc iles,' como los que a roí mc gustan ,
dejando apartè mi afición balompédica, que es
otra cosa; y, lentamente, sin darnos c uenta, sin
necesidad de criar bíceps, nos vamos e ncontraudo úgiles , ellísticos , fuer tcs <<por dentrol>.
El campeonato dc Cataluña no crep n os falle
y conffo qu e podr emos r enovar el de España. Va mos a ver ahor a si damos un empujón fren te•a
los demús sports. Hockey, Rugby, Atletismo, son
secciones que han r endido mucho y que prometen
dar much o mús bien cultivadas . El ciclismo y 1a
nalación m'C i nte¡·esan much o " la J unta no los
oh·ida. Yn llegar emo¡: a e ll o ~ .

Barcelo n a~~

A. B.

por FORS

dt• csle campo dc

El campo de Basquet·ball qu e pronto sera ioaugurado.
-d Esta usted conten to cconómicamente de la
tempor ada ?
--No m urho. :\os han rallado los ma tchs dr Xa-

vidad por el mal tiempo, y ha n ~ i d o ~ie mp1·e l.os
de mayor es ingresos .
- Y del llevado y trafdo \' iaje dc Samilier )
Piera & Amér ica, li qu é hay de cierto, don Arradio?
- Nada. Hacc un mome nto me afiJ·mubu ::iamilier su !e barC<'ionista. Es un buen muchacho, lo
"ulkieute listo para saber que no lc convicue t.lejm·nos, aparte que no podria porque quicre ma"
ni club que yo mismo . Eso si, lc gus taria ir u
:\mérira con el mismo de rccho con que querriu
ir usted, pbr e jcmplo; y P ier a, lo mi smo. Pcro
contrato!', miles de dólars ... f a ntasia, cine. Ni
Samiticr ni P ie ra nos dejan. Lo que es m u:v faci!
rs que vayamos Lodos . llace tiempo que rccihimos
r eilerados e insist.entes ofrr cimir ntoF pal'n il'. Y
en ver ano .. .
-'-é Est e vera no ?
-- No pue do decil::le ¡1ada ~obre cllo. P en ¡;a m o~
haccr una c xcursión por Sur ) 1\'ort:camérica ,
bicn planeada , bien calculada . :'>o hemos !'alido
nunca , y si !'alimos Yamos a haccrlo bicn.
Vieue un empleada a aYisar al seJÏ OJ' Balague,·
que la Jun ta estaba reunida. y nos rl e~ p ed imo!'.
--,.Diga u ste d - nos dicc - qu e trabajam os y
que nucstro principal proyedo empie1.a ahora y
qui' se esta r calizan do.

***

.Ell "Club House' ', el magnifico edificio don de se lnstalaran las sala s de recreo, lectura, tic.

Y nos \'amos con la imprc5ión dc r¡ne l'I gcnlleman don Arcadio Balague r . ñgil, .cló.stiro, !uerte «por dt>ntro n~ ha rl P r ell li?.nr !orlo lo qu i' proyectr .

ei estanque que sera babllltado como piscina. mide velnticioco metros de lar&O por qulnce de aocbo
y tieoe sels metros de profuodldad.

J?otos Gaapa 1·-Ciarel.
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En el mar, las campeonas americanas de oata clóo Ederle y Rigrio, alternau el eotreoamieoto con el ouevo deporte del "acuaplaoe". En Ja pl8ta,los
corredores Loreoz a la lzqulerda, y Tona ni a la derecba , salleroo vencedores de los sels días de Berlín. En el campo, Oupont se adjodlcó la vlctorla
en el "crois" orcanlzado p_or " L' Auto", y en el aire los amerlcaoos luchan para adjudlcarse la supremacia, y han construido un avió o anflblo con
Foto' Argu~ y Vidal.
el que van a empezar ou "raid'' alrededor de las dos Amérlcas .
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