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Predo: 30 cénil.

Del partido 11Real Madrid..' - C. D. Europa"
11

tomo en los doi parHdos anteriores jugados por ambos equipos, sobresalió en Z:uagoza, la labor de MarHnez en la defensa del marco del
"Real Madrid", y la de Alcazar que se destacó enormemente en la linea delantera del ''Europa".
La fotografia obfenida por nuesfro fofógrafo Bert, recogió con gran prechión un rem~fe de cabeza del extremo "europeista", que salvó de
jnsteza el gaardemeta madrileño con el puño.
Foto de nuestro enviado e:Jpecial :Jeñor Berl
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La pa1·ticipación de Alemania, que duranle trece aitos no habia concurrido al gran tOI·neo dc In
Copa Davis, sc estima como un acontecimieulo,
ya que eslo pcrmitirú constatar si la calidad dc
los tennistas del «Reich>> puede parangonearsi'
ron Ja de las mejores na<:iones del Continenle.
Sus dos mejores raquetas, 1faldenhauer y Lan·
demann, en quienes esta confiada Ja represenlación alemana, lendran que luchar, sin duda, cou
la falta de adaplación al juego mode rno, por los
largos años que Jle \·a s in poder actuar i nternacionalm ente, pero con todo, sera intere ~a nte \'CI'
hnsta dóndc llega la r epresentación alemnna qu1•
rccicnt.ementc en Berlín puso en aprielo al equi po dunés capiluneado por Axel Pettersen.
Y aunque bre\·emente, en estas líneas queda
h ccho un ligero comentario del próximo lornco .
mundial pron lo a empezar para la disputa del
preciado trofco creado pur el gran sportrrnan inglés Dwigh t Davis, y del papel que en él pucdc
hncer el equ ipo espruïol, si en realidad, el refuerw de 11:anolo Alonso se confirma.

Eduardo Plaquer
E~¡Htiín vn Ïtfiauznmlo ~u sit uación int~>rnacionnl
''" una nuHH'I'II •·típidn ;. Ju·illnnlísima.
llr•,;¡n•(o' df' lo!' eonliuuo~ triun(os obtenidos
JIOI' IIUI'•I•·ns prinl'ipttles raquelus en los concur~"l' inl''l'llnr·ionniP~ r·clebrudos recientemcntc en
Bn•·r·f' lonn ; dPspuf.s dc Iu lH'illnnle clasificación
"" Espnrín al ]1(•¡¡m· ri pasudo uiío u Iu semifinal
dr• lrt :f.Oilll Eui'OIH'tl, en que sólo sucumbió y aún
dr mnn ei'U rti¡¡n!Hi mn, tmtc el equipo
ingl és, ahom, c:un molh·o dc la exc·tlf'~iórt dN·I un rin n l'au por el equipo

Maoolo Alonso

Aotonlo Juaolco

2-

del <~Turó,, la vicloria obtenida por nuestra pareja Flnque •·-~ rorales sobre el famoso doble que
fo1·man Co<·het y Burgnan, acabun de afianzarlo
dc una manera· r esuclta.
Por si Iodo eslo ruera poco; por si la calidad
de lo~ otros titulares Sindreu y Juanico no ruera
s uficient-l' rrconocida y \·aliosa para otorgar de
nnlcmano el calificali\'O dc excel~nte el conjunto
n:;paiíol que es te atio disputara el <<Cha:llenge Rounard,, aquí cslú ~Inno lo Alonso, clasificado como
rl tcrceJ· jugador de Nortcamérica, que viene dispucslo a r cforzar la homogeneidad de nucstro
equ ipo y a pres larlc su colaboración entusiasta.
Pocas veces eomo esta va el equipo ~spañol a
ufrentur la dispula de la Copa Davis , con un equipo tan potcntc y completo, y lógico es, que si
olt·os aiíos, sin un conjunto tan excelcntc, h emos
llcgarlo a las semifinales de la Zona Europea, nos
sintamos esta \·ez optimistas para llegar mús adcJante aún.
Un anúlisis de las nacion~s que formau el pi'imcr cnarlro basta para adivinar que Espalia pucde llegar con has lant e facilidad a la semifinal con Ira Jnglatena y aún disponer del equipo del Reino l'nido si nu<>stro conjunto rinde todo cuanto
él es capnz, pasundo n disputar luego la final de
nue!>tra zona contra Francia que aparece como
indi~culible vencedora del segundo grupo .
:\fienlras Ja zona americana alinearú únicamenlc cinco nacioncs, :\'orteamérica incluída, Europa
n•¡·{¡ evolucionar a veinliún e<t,u ipo, entre quienes
lwrútJ s u npur;ción los equipós de Grecia, Yugoeslaviu y Alemania, notúndose en cambio el «forfai !, de Argentina en la zona americana.

Manolo Sindreu
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Félíx Pérez, el ·malabarista madríleño éree en la
VÍCfOrÍa del uBarcelonaç~ y díce...
por Juan DEPORTISTA

PERSONAJES DEL FUTBOL

Senclllez de trato, opinión personal sin vano alardo de
fa lsa modestia y cultura general, son las dotes de este
muchacho futbolista. al que la afíción catalana ba tenido
la. ocasión de consagrar rccientemente, y que se llama
Félix Pérez.
l niciado en una de las modestas sociodades, ya desaparecidas (Recreatiro Espafwl), con Quesada y algunos
otros, su único club verdaderamente tal fuó el Real Madrid.
A tra·;és de las últimas campaúas, su figura ba ido
aj!"iganhindose h asta ocupar uno de los Jugara< de preferencia para los públicos y los seleccionadores. Toda.vfa,
sin embargo, no ha vestido el rojo jersey por múltiples
circonstancias, que .no ·son del caso, y es evidente que
pocos ton tantos méritos como él tienen ya ganados- los
entorchatlos.
Aun después de convenida. una charla.
íntima entre sorbo y sorbo de café, Fétix
la rchula sa!Jiendo que de ella sa.caríamD'i
pretexto para una informa ción destinada a
los lectores de GRAFI C-SPORT. Al ca.ho,
esta tarde solcada, madrileúfsima, al co·
IJijo del toldo amplio en la. terraza de la
rúa de Alcalà en aturdente movirniento,
hemos charla.do tal como era menester, dcspaciosamente ...

-¿ ..... ?

- De los dcmas no sé. Cuante a ml, fueran las que fuesen las proposiciones que se me hicieran (y hay que decir
a estc propósito que se fa ntasea muoho), no me quedaria
por aUcí. Todo lo que tiene de agradable una excursión,
seria de sacrificio a pesar de la recompensa., el tencr que
abandonar la tierra a la que se esta tan ruertemente
apegado. I r, jugar por allí, conocer nuevos horizontes,
ganar para nuootros colores y el pr-estigio deportivo nacional los partidos Que se pudieran, y cumplido el objeto

ataque, y perdió de un modo rotundo. ¿ Acertaremos a
unirnos en esa esfuerzo de alta moral para ganar a los
europeos? Ppr mi parte debo declararle que no confio exageradamente. Entre los subca<mpeones catalanes hay figuras meritísimas, y para ml el mejor es, sin duda, 1\iauricio.
Dcspués Akaznr con Pellicer son lo mejor del ataque, y
Pelaó, en los rnedios, es un hornbre que en Barcelona ha
demootrado saber jugar con extraordinaria inteligencia,
llevando dc modo 3certado la iniciativa de su grupo.
-¿ ..... ?

- i Después! Primero seria preciso que ganaramos al
Europa, que sera, por la forma de nuestro equipo, enemigo
tenacísirno; si pas:íramos del once catalan, mi impresión
es pesimista frentc al once irunés. Tal v~ una jornada
a fort unada pudiera darnos el tri nnfo, pero
yo estoy a costum brado a. ver cómo al cabo
los campeonatos no forjau titulares afortunados, sino que conceden el triunfo a los
equipos merccedores de ello. Y las rara.s
excepciones confirmau la regla general.
-¿ ..... ?

-En definitiva, mi imprèsión de momento
es la de que ganaremos al Europa, como lo
hicimos al Sevilla, pero que frent-e al Irún
tendremos que rendirnos.
-¿ ..... ?

-Para. mi la final deberla ser entre iruneses y· catalanes, y el Barcelona conquistaria el campeonato.

- ¿ ..... ?

-Apcna.s si tengo grandes ambiciones.
Estey conforme con lo que soy y lo que
posco. Confio en el porvenir y en que mi
carrera habra de seDvinme cuando pa.sen las
inquietudes del futbol, para atender a lae
necesidades de mi vida.
~¿

-¿ ..... ?

-Nc. creo al Real Betis rival de suficiente peligro para estorbar ci pa.so al
once azulgrana ; y basta aventuro la SOS·
pccha de que .los seviltanos seran en l\1a.drid
derrota.dos de un modo rotundo. Por lo que
toca al lrún, creo que vencera al Sporting,
y en la otra banda el subca.mpeón galaico,
el C-elta vigués, seria derrotada por el
mismo Barcelona, si habla logrado vencer
al Arenas, pero en el .caso de que se invirtieran los papeles, los resultados serían
los mismos a beneficio del ca.mepón de Qataluüa.
.
-¿ ..... ?
- Para mí e! mejor equipo de Espafia, con
Ja.¡ alternativa.s que todos los equípos eufrinros, es el Barcelona, indudable~nente.

..... ?

-Deportivamente •ne he hecho en el l\1adrid, y no pienso dejar sus colores mientras
acepten mi colaboración. Antes hice Jas
primeras armas infantiles en una. Sociedad,
ya '!!isuelta, y cuyos element<Js pasamos a
ser merengues. Con varia. fortuna vamos de
campeonato en otro, sin que basta la fecha,
desde que yo formo parte del equipo, el
Athletic, el noble y rojo rival, haya logra.do
arrebatarnos el titulo mas que una sola vez.
-¿ ..... ?

-A ml el jugador que me parece mejor
y •mas completo es Samitier, pero veo q ue
su sitio oo, para rendir la maxin1a eficacia.
de que él es capaz, en la .Jinea de medios.

-¿ ..... ~
-J.~o; no creo en la. supcrioridad del fut.bol va.sco, sino que, por el contrano, mo
wclino en mLS preferencias por la t.ècmca
catatana.. Aquel juego duro, de los largos
pases y los heroJStnos porsonales, estarà en
to sucesivo a merced del juego ctent!Iíco,
que forma la escuela del modcrno deporte.

-¿ ..... ?

-Formar el equipo nacional es siempre
tarea diflcil. Ahora mismo bay numer<MOS
jugadores cuya. forma dcsconozco. El once,
sin embargo, que yo alinearia, seria éste :
Zamora, Urquizu, Quesada-Samitier, Gamborena, Peña--Piera, Valderrama, Geiburu,
Carmelo y Olaso.
-¿ ..... ?
-En Paris y en Bolonia, no obstante la
premura. con que la selección ha de acudir
al tcrreno sin la mas leve preparación, se
dcbe ganar. Seran dos partidos diflciles, Y
no ciertamentc suave el de Colombes, puesto que su equipo esta ahora en buena forma
y em•alentonado con rcsultados
como el último empate a tres
goa.ls contra los italianos.

• .1_
1

-,¡ ..... ?

-l'ara mí la discusión de la violencia en
el j uego es un muo. <Jon un buen àrbtlro,
esati urusquedades seriau siempre perjudJc~ales, porque rrente a la viOleneta, ta halltlidad puede mostrar
Ja gran ventaJa. Ah! esta el
~jeruplo dc l:>atuítier, dc Uambo·
rena y otros esqut•·ando todos
los gotpe.; que quwren prcpmar·
Jt!s

-¿ ..... ?

-El excursionismo creo que
bien preparado es útil. Asl, la
excursión del Deportivo Español
fuó una. admirable propaganda
de nuestro deporte, del que no
11abra mas referencia que la poco
grat a que dejaron los vascoo
años antes. Por all! se jugó muoho, y entre todos los equipos,
los uruguayos son lo.s majores,
los de lécnica mas perfecta, los
de a lardes do entusiasmo mas parecidos a los nuestros. Les siguen
los argentinos, distanciados ya,
aunque ~llos creau otra cosa, y
en Chile, cuando nosotros estu·
•·imos, se practicaba un futbol
ru<limentario, muy por debajo del
que jugaban en las demas Repúblicas.
-¿ ..... ?
-Si el Madrid se decide por fin a cruzar el mar llcvando un fuerte grupo, y se dirige de Norte a Sur, creo que
los rooultados deportivos serfan muy buenos, puesto que
en Nortcamérica, l!féjico, Cuba, etc., el futbol de clase sc
esta haciendo ahora. Cuanto a los resultàdos económicos,
a. ml no me interesan; esa. es cuestión para los directi.-os
que planean la jim actualmente.
-¿ ..... ?

- Ignoro gestiones, nombres de jugadoroo y cuanto sobre
es te particular se pueda ha.ber hecho. Conozco, por ser pú·
blicos, los proyectos del ~!adrid, y tengo noticias de Que
rne incluirfan entre los expedicionarios. Supongo que tan
pronto como el campeonato nacional esté Jiquidado, el
viaj e cnt.rara en su fase decisiva, pues(o que oo indis·
pensable estar dc regreso en el mes de septiembre para
comenzar el campeonato.

a comenzar de nuevo el campeonato y a ganarlo, si ruera
posible.
-¿ ..... ?

- Digo si ruera posiblc, porque ro no e.stoy tan ciego
qua no conozra los propios defect-os. Este año el )fadrid ha
llcgado a !as fechas culminantes con su equipo dirzmaJo,
como 1antas otras veces. Con :\fonjardin en el centro del
al.aque ~- con )!iguelón en el cje intermedio, en(renados
los dos en un carnpeona(o que hubiera soldado el conjunto,
yo no habrfa pcrdido las esperanzas de ser campeón dc
P~aña.
·
-¿ ..... ?

-)li irnpresión acerca del Europa, es que se tmta dc
un equipo vulgar, que puedc ganarnos en una hucna tardc. pero al que debemos vencer, si pese a todas nuestnos
bajas, lucltarnos con entusiasmo, como lo hicimos en Badajoz. El Sevilla es equipo mas eficaz, sobre todo en el

.que mas se le parece.

òUS

eneutigO$ e impomtnll.lose,

twattucntc, a tos ri va les. La brutalldad es el peor enenugo d~'
1 utbol, cuya preponderancta scr:í
al>soJ uta cua nuo los fluclwzfJ•
queaeu cotuplct.amcme cUutinaoos. l'or mi panc, puedo ascgu·
rar que uo n1e preocupan, mJcU·
tras no me entreu con wala re,
too J ugadorcs del ttpo l'lotenw
qu" son para et resulta.do del
~quipo cas1 mofensn·os, cuaudo
enlrcnte se les opuncn bombrcs
de .,ulhrol per!ecto de la pelota.
-l'reitero a .J>elayo l>errano,
porque es nombre diftcilmeute truprestOnat>le, y que, adelllA.;, corta
con energia las brw;quedades in·
admistbles de esos parti(IOO de los
ctemos t:ivates que seiialan Jas rechas en.ociOWintes de nue..tros
campeonat-os. l>espués de él, elegina a Lloreras como hombre

-¿ ..... (

-.':>i se puede ir a A'IIISterdam sin restricciones, y todos
sc produccn con el entusiasmo indispensable, auguro un
von-cnir cntu;iasta, una reivin<licaeión total de lo de l'arJ;,, y ¡quién sa bc s1 un gran triunfo 1

..

~

.

Félix Pérez ha apurado el último breve sorbo dc caf6. Se
leranta con prest~za, y al marcharse camino de Cbamartln
p:1ra. su cotidiauo enlreuamiento, mc dice :
-Supongo que si dices algo de todo esto procuraras que
no parezca Que Quiero dar me un bombo, ¿eh?

-3

..\lon:;o, el 6.rbitro madrileño, hace alinear a
los equipos que se presentau en la fol·ma siguiente:
((Real Sporting de Gijón>> : Armando - Cuesta,
P1'ida - Bolado, ;\[enéndcz, Corsino - Domingo,
Lo1·edo, llerrera, Pin y Argüelles.
((Real Unión de Irúw>: Emery - Alza, Bergés
- Gamborena, René, Pegueiro- Sagarzazu, Regueiro, Chapartegui, Echeveste y Garmendia.
Empiezn la primera part~ jugando los irunenses a rn,·or del sol. Domina el Sporling salvando
Ernei'Y varias situaciones comprometidas. Los
ataques se suceden ·aunqü"e el iuego nivelndo en
extremo se desarrolle en el centro del campo. Los
guipuzcoanos est6.n poco acertados en el shoot
desperdiciando Chapartegui una ocasión magni-·
fica en que el goal parecía inevitable. Gijón ataca
y a los 20 minutos de juego logra un goal por medración de Herrera al rematar de cabeza un magnífica centro de Argüelles, que levantn el entusiasmo de los asturianos que presencian el partido. Contraataca el Irún, no logrando marcar a
pesar de sus repetidos esfuerzos, terminando seguidamenle el primer tiempo. En la segunda parte, Gijón sale incompleta, pues Corsinos, lesionado en el primer tiempo, se ha tenido que retirar.
El Irún domina debido al juego desplegada por
I RÚN· SPORTING. - La defensa del ''Sportln&'' salva un mom en to difícil ante su puerta.
René en el centro de la delantera. El juego se
endu:rece sin llegar a Ja violeneia y el 1rún domina intensamente empatando por fin al recoger
Arenas , Celta en Madrid
llegt.:eiro un espléndido pase de René. El tanto
En .Madrid corrcsponclió jugarse el purtido de
Jogrado siembra el desconcierto en las filas astudcscmpnle que tenfa que poner frente a frente a
danas micntras que el Irún se crecc debido a la
los dos er¡ui pos ccArenns» de Bilbao y ccCelta>> de
acluación inmensa de su linea media. Echeveste
Vigo. EI cucuculro se jugó en el St.adium, ante
siempre oporluuo logra el segundo goal •parn su
nnu ullucnrin enorme de públieo, y bajo .la diequipo que es recibido por el publico vasco con
rección del arbitro ca talan IJlovera que almeó a
una espléndida ovación. Tres minutos despt:és
los cquipos dc Iu siguicnte manera:
Heué marca el tercer goal para su equipo, con lo
«CeiLan: Li!o, Cabczo, Pasarín, Hermida, Carque la victoria pu ede darse ya por segura, repledenas, Barril, Heigosa, Chicba, Rogelio, Polo y
gúndose los irundarra~ a la defen,siva, dominanl'in illa.
do por consiguiente el Gijón cuyos delanteros ata((Arcnusn: Jlluregui Llantada, Careaga, Laña,
can furiosamente, aunque sin r esultada, debido a
lJI'I'csli, Cdspulo, Anduiza, Rivera, Yermo, Sela accrt.ada tacü·a del Irtín. Poco después JlnaliSiímagu y !lobus.
za el partido con el resu:ltado de 3 a 1 favorable
gmpczó d pnrtido jugando el .Celta a favor del
a los guipuzconnos quienes quedau en situación
uirl', iniciundo y ncabando las ]ugadas c~n m6.s
dc semifinalistas.
rnl'ilidarl r¡uc el A1·cnns, al que logró dommar.
El Jrún ha demostrada ser un equipo maduro
A lo~ tr·l'inlu minutos de juego, algo favorable
con todas sus líneas completas especialmente la
al Celin, por su mnyo1· animosidad, dcspués de
media que ha jugado horrores cortando juego y
1111 nvnrwf' vulgar, Polo lanza de improviso un
pa~ando estupendamenle a sus delantcros.
,lo(l'lt11· I ir·u quf! da ui lar·guero; Rei gosa sc lanza
El Gijón ha luchado con coraje y muy bravnui r cmatr y Junzn a su vcz un schoot alto que
a pesar del convencimiento de que se hamenlc,
pela
sigue
.flin¡·c¡;ni lihl'U dirfcilmenle, Rogalio
·
un enem~go superior.
unte
llaba
lola In Hkunr.n con In cabe1.n y remata impurn,.
I)I(·Jn' ¡•rJtc pu¡·n .rúul·cg¡Ji r¡uc no podia esperar ln
EI"Barcelona" ve~ció a• "Befis" por 1 a O, a
.
rnpidrz dc In "'jugada de cste último.
pesar de las incorreccíones de los jugadores
J~alla medio minuto pam terminar la pr1mera
seviUanos y de un público apasionado.
parle y el Celta Jogra de una manera r6.pida Y
t'd d
1
í
Ch
preciosa su segundo goal.
Jugóse en el campo de amart n, e par 1 o e
Sn autor hn sid o esta vez, Chlcba, rematan do
desempa te entre los campeonl}s dc España y el
da un formidable tiro de bolca un pase de RogeBetif:' sevillano, que fué presenciada por un púli<l, y>oco antes de terminar e l primer tiempo.
blico numerosísimo.
El rmrtido ha sido de juego mediocre, siendo
I RÚN • SPORTING
segunda
Ja logró
Los pri..Jneros
magun parte
al Arenas,deque
favorablesmomentos
fll{·ron
el arbitro señ{)r ~Ienchaca el principal causante
E!me ry, el portero iranés despej ando co n el puño.
uffico goni, al rematar Yermo un buen centro de
---Anduizu.
¡\ los tt·cinta y cualro minutos, Anduiza, despt.·és de rorrer la peloia, lanza un centro y Pal!llrin lo cruza, llevúndose el balón con las manos.
Llobera s.ciinla el pcnalty; lo tira Robus y logra
rl empale.
Tran!'CUI'!'en lrrinla y cinco minutos mas, y
un nlaque de locln In línea delantera arenera en
ll·omhn es rechnzado apuradamente por Cabezo;
recoge el hnlón Hivero, lo pasa r6.pido a Yermo
(•s(e decididamenle lo clava entr e las mallas.
gÒa l del C<At·enus/) es recihido entusi6.sti.camente
por el ptíhliro.
·L'os cam ¡rconl'~ gnllegos jugaron m6.s que s u
nr,lversario, y !J<!I' tollo mereció un mejor ((score»
a !IU la\.01'.
· El <c..\r,.nas>> Iué creciéndose a medida que el
a~prcfo d!'l match iba· ,·at.iando basta hacerse el
duuiio abol ulo dc la silwación, cunndo empezó
u-marcar los lan los que hallfan de darle la codiduria victorin.
Del ((Ceilan han sobresalido Lílo, los backs Pinilln y Hogelio, r~tm; últimos, mús en el primer
tiempo que en el ~egundo. Y del ccr\renas», los
m!'d i o~, Yermo y Robu~.
P. S.
Llovera ha IH'cho un buen arbitraje.

Real Unión 3- Real Sporting

1

'Un Ç<'~rmpatc e:; :;iem¡¡re in teresa o te, y m•ís
eunnrlo lo~ <>q uipos conlcurlientns ~on de Iu calidad .del lr(m y drl Gijón.
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IR ÚN • SPORTINO.

Un avance del "Sporting" lnterceptado por Emery.

El putido Francia • ltalia jugado en París.- Uo momeoto de pel igro antela meta
del cariz poro simpatico que con frecuencia ofreció Ja conlirnda, en especial duranle el segundo
tiempo.
Annquc el jnrgo ha sido poco .brillante, viénrlosc sólo dc ,-cz en vez jugadas coordinadas de
verdadera mérilo en los dos Qnces, especialroente en el Barc-elona, ambos conttincantes han dado
la imprcr;ión dc solidez. unidad e inteligencia,
propins de lo~ bandos de categoría.
En general ~e l1a observada mayor dominio de
los àzul grana, quienes han podido acercarse mas
frecuenté y Mbilmente a la puerta sevillana
nor la hahilirlad de los delanteros M CataluJÏa,
bicn apoyados por los medios. Sin emhargo, han
cnront.rado el '<'srollo dc una defensa tenaz y dccpjadb ni un momcnto, desbac.irlida que. no
ralando las ofensivas.
Por no ncertar en los dmts a distancia · y ser
poco pródigo en dlos, el quinteto barcelonés ha
tfmido que conlentarse con la victoria mínima y
difícil de un l'Oio goa! marcada a los pocos momcntos de inkiarsc el encuentro; y suerte ha
lenido el equipo de la excelente labor defensiva
rle Pla!lko, Walter y Carulla, que le ba permitirlo con!'ervar la ventaja hasta el fin.
Tamhién ha cstndo afortunada el Barcelona,
por haber tE>nido el Betis que jugar con diez ju,t:!adore~ mas dP la mitad del partido, en la primera parle por retirada de tm ju,!!'ador le.,ionado
y en la se¡:nmda por la expulsión de Saldmïa, dictada por el arbitro muy justamente.
En resumen : que Ja mavor ciencia demosh'ada
por los campeonE's de Catah1ña .ha si do contrarrestada, inclnso al quedar el Betis en inferioridad numérka, por una movilidad extraordinaria
dc los jugadores béticos, que al compas de la
misma no dcjaron quieta ni un momento la pelota ni dcsistieron jamas de disputaria empeñadamente.
EI Betis empleó en general un juego violento
en extremo, degenerando en peli,!!'l'oso en muchos momentos. Y el público coaccionó por completo a los jugadores catalanes, a quienes recibió
cariñosamente (?) con <<pitosn.

ha

fraoce~a

damenle para el «teamn azul-grana, la defensa
muéstrasc segura, y si alguna vez llegaba el balón a Plaltko, mostrabase éste también muy segura y fuerle.
Poco a poco la línca media del Barcelona fué
afianzúndose, destacandose Carulla y en la delant!'ra azul-grana, ¡;obresalia extraordinariamenle la labor de Alcantara y Sagibarba. Así casi fué
todo el primer tiempo. Encontrabanse los sevillanos algo decaídos, · pero el pública cuidó de
animaries. Se veía la superioridad técnica del
Barcelona, como también se veía el entusiasmo
del público en animar a los jugadores realistas.
Como detalle de la violencia incalificable empleada por el Betis, diremos que como resultas
de un encontronazo entre Garulla y Romcro, éste
cogió por la cabeza a Garulla y le mordió la oreja. Es éste un detalle que se basta para bacer
comprender la violencia empleada por algunos
jugadores del Qnce sevillana.

Así se desarrolló el parlido durante la primera
parle que terminó en un goal a favor del Barce·
lona.
En el segundo tiempo el público recibió a los
jugadores del Barcelona con una tremenda silba ;
no obstante eso, los azul-grana volvieron a atacar. La delantera barcelonesa flojeaha bastante.
En los medios sólo se distinguía Canilla, que
moslraba seguridad. A medida que el tiempo
avanzaba, el juego no era juego, era 1ma batalla
campal. El pública, de una manera incalifirablc,
se manifestaba contrario al Barcelona, pero éste,
sin perder la moral, que ya era mucho ante la
actitud del público, fué replegandose a la defensiva. Entonces el Betis empezó un juego mas
rluro aún. El arbitro se vió obli,gado a expulsar
del campo al jugador Saldaña, hacia el finRI d~I
partida, v al terminar éste, el püblico invadió el
campo, viéndose obligada Ja fuerza pública a prote,ger a los jugadores del Barcelona
Corno decimos, los jugadores del Barcelona tiraran a ase~rar el pa"Hido, lo que lograron a
pe~ar de haberles maltratado tanto el pública
como los jugadores sevillanos.
Termina el match con el resultada dicho, y el
Rnrcelona e<o nueva y cariñosamente silbado por
el resretable plÍblico madrileño, E'Sta vez, por
cierto. bien poco neutral y en desacuerdo con las
anteriore« nruebas de simpatia que por el Barcelona hahfa dado, sobre todo en eT campo «amigo» P) del Real Madrid.
· EI Betis, al abanrlonar. el campo, fné objeto dc
nna ovación, v el Barcelona se vió obligada a rctrasar la ~alida. El corbe que conducfa a nuestroR
«('(Juiniersn, a nesar de ir a campo traviesa, fué·
agrerlido. por lo que la fuerza plÍblica sc vió
oblig-ada a simular una carga.

***
geglÍn rumoreg circuladoF: en la Villa y Corte,
para el nartirlo semifinal "~fadrid-Tr1ín», el cloh
madrileño nien~a solicitar que sea jn¡mrlo en el
campo de La~ Corts.
ne~pués de las inridencias ocurridas en el ramno de Chamartin, creemo~ seré mucho Pxigir a
nne"tro pública - tan ecuanime en todos momrnfo" - que se porte con la serenirlad r¡ue
tanfo Je caracteri1,a.
Es una obFnvnción q11e nos rrPenJO!; obligado"
harer. y que debe t1'nerse en cuE>nta antes rlr
conrPderse la nutorizarión del partirlo, para srr
cvitarlas con liemno incirlrnrias Cf1JC, como re•
Stlllarlo dc la excitación dc únimos arLnal. pncdan ocurrir, y que serfan de lamrntar. l\fucho
mas tratandose de un pública como el nucstro.
qnc goza de nn prestigio y ccuanimidad muy superior al que presenció el lones el partida «Rarcelona-Betis» en el madrileñísimo campo dc Chamartfn.

***

Le correspondió salir al Barcelona, siendo el
primera en atacar el Betis; pero el <<teamn azulgrana inició un contraataque ql.1e llegó basta la
meta de Jesüs. Y poco dcspués, un pa!'e de Alcantara a Sagi, que ésta centra adroirablemente.
lo remató Samitier con la cabeza, logrando el
primer goal, único de Ja tarde, a los dos minutos de comenzar el partido.
EI tanto logrado por el Barcelona, avivó el entusiasmo de los sevillanos, los cnales, alentados
extraordinariamente por el púh1ico, se disponen
a atacar de cualquier forma, Pases cortos, rapidos, entusiasmo, energfa, a todo esto queda reducido el juego andaluz. En el Barcelona, la línea
media nojea, asf como la delantera, afortuna-

El partldo Pr aocla - ltalia juga do eo Pa rís. -

Una ju,ada disputa da en el centro del terreoo

C11Wf71Cif!PO!Itf

Joshe Marí Yermo, atleta completo y gran sporfman
por Jocinto MIQUELARENA
Se preparaban í.tltirnamente
en una gran residencia vizca(na, los ~nsayos de un espectftculo de <<lJailes rusos»,
que habrfan dc ponerse en
esf:ena en nueslro mejor leatro, a beneficio de una obra
dc caridad. Los "moscovilas~>, naturalmcn te, pertenedan al ramo dc amateurs :
ernn todos y toda~ de lo mas
11frutsw de la RociNlad bilbnfnn.
Ilué faci! reclut11r ctlas.mnsas de conjunto,,, Con un
poco oo aslrnkan en In cabeza y unas polainas rojas,
cualquicra puede pooer una
mano en la cintura, la otra
mano en el aire... y dnr unas
vurltas con cierto ritmo. Lo
diflcil r ra buscar el 11as,>, el
builo.rín destacada que sc
acerco.ra a las candilejas en
cnclillas, saco.ndo un pic y
otro rñpidamcnte, a pesar del
apoyo del cuerpo sobre los
muslos. En una palabro., hacfa falto. un co!'aco casi de
vrrdad ...
Buscar una persona en Bilbao familiarizada con la acrobucia peculiar de los que baiJan junto al Volgn, era inútil.
Y en estas circnnstancias,
enuncio los organizndores parecían decididos a ~ mbiar
los "bailes rusos» JlOI' un modesto y local <<aurresku»,
hubo nlgu icn que dijo:
--~ Por qué no se llama a
YermoP
-¿ Pero, Joshc Mori Yermo ha estado en Pc lrogrado ?
- Nunca ... , pero Yermo es
capaz de bailar <<eso,, Iacilmenle, si se le dan unas lecciones.
Aquel señor l~nía razón. Yermo es capaz de
<<eSO>J y de mucho mas. Quince días después de
haberse <~conlratado» a Yermo, éste aparecía en
In llesta ya indicada y hailó su pnrtitura con una
agilidad 'Y una gracia que las gentes no r¡uerían
cr~er lo que veían ... ¡ Jmposible! Y, sin embargo,
aquel mocetón ·de túnica y dnturón, con dos bolsillos <<llenos de eslilog¡•é.ficas», era ese gran atleta vasco que <<pica,, en lodos los sports y es casi
un fenómeno en cada uno dc ellos.

***
,Joshe Marí Yermo pcrtenece a una gran familia vizcaina: abolengo y posición. Ha sido, es y
sera sicmpre amateur, pox-que no necesita, afortunadamenle para él, ser otra cosa.
Comenzó por dedicnrse al atletismo, especializandose en saltos. Recordman de España en el
triple salto en 1924 con la marca de 13 metros 480.
Fué lambién una segunda o tercera figura en el
salto de allura y eu los lanzamientos.
Un din, duranle cierla excursión realizada por
el equipo del Arenas por tierras mediterraneas,
el telégrafo nos trajo la noticia: Yermo habfa jugado de goal-keeper y su actuación habfa sido excelente. Es decir, que de improviso, sc lanzabn
al Ioot-ball y ya era una 'figura en esie deporte.
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O'l'ganizó el diario <(Excelsior,, en el Vclódromo de
,\ Iendizorroza, en Viloria.
Yermo se había inseripto.
Su nombre figuraba junlo a l
de todos los especialistas de
por a{Juf, dedicados al sprint.
y familiarizados con la pista.
Xueslro hombre, hasla enfonc-es, no había participada en
ninguna prueba de carretera,
y desde luego nunca habia rodado sobre un velódromo. Se
inscribió por divertirse.. . y
acab6 llegando a la final y
acabó, en la final, por llegar
a la meta el primero, coll las
manos en lo alto del manillar, con mas de veinte metros de ,·entaja sobre el rival mas próximo.
Poco tiempo después, parlicipaba en los Campeouat()S
rlel Mundo, en Milan, donde
una deficiente organización
impidió ·que se pudiern collocer su verdadera valor, coulrastandolo con el de la crema internacional del sprint.
Ese es Yermo, atleta, futbolista, jugador de hockey,
sprinter, nadador, y «moseoYita» ...
i\i mas ni menos.

.Mas ta rde quiso ser delantero centro ... y lo íué. En este puesto es
en el que ha jugado con mas conslancia, dentro de su peculiar inconstanci&, y en este puesto sigue
con el Arenas por la senda que
conduoe al Campeonato de España. '
En r ealidad, Yermo no es un ju·
garlor. Es un atleta. Desconoce lo
qu e pucde ser el dominio del balón,.
que di[(cilmente es atenazado por
sus pies ; pero marca goals.
Yermo es también Cam.peón de
Vizcaya de hockey, como goalkeeper. En la guardia del «gallinera»
t'S como un mastín desmelenado ...
Las monstruosas defensas que convierten sus piernas estilizadas en
patas de elefante blaneo, no le impiden ,·ibrar continuamente con
!orla su elasticidad y todo sn brío.
l'ero quizas el caso mas grande
òe In vida de este atleta, el que. demucs ti·a has ta qué punto esta constituído para el sport y con qué facilidad se adapta a una especialidad
cualquiera, se produjo el año úl timo ron motivo del Campeonato Vasro-Navarro -ciclista de velocidad, q~e

... y excelente delaotero de l "Areoas"

UNA ENCUESTA

GRM1/Qf!POR'f
Lo _que opíitan n-q.esfros uasesu del deporte y de su deporte
por El Deporiista Curioso

Pedro Serra
Perico Sena ticne Ires años. Tres años de gran
back y 27 ~e edad. Con equilihrio perfeclo entre
el cer ebro y el nHí ~cul o_.. a Perico no se le van
las piernas, n i los drlauteros. Suj eta, domina, y
es de los que C!llran cómo y cuúndo es r1ecesario.
Kirby no se equivocó al hacerle uno dc sus preferidos del equipo, ni le -engañó cuando le alentó
a q ue se enlrenase y se tornara cda cosa» en serio.
•- Pi?icu, mi promcter que you promete.
- i A pa, home !
- Yes ; ¡ser mas serio!. ..
Un poco difícil para Piricu ser mas serio. Pero
el tío <lel yodo y rle la embrocación era inglés,

.'
Pedro Serra, defensa interre,ional
del "C. D. Europa".
rüho"y autorilario, y Perico moreno e impresionable, y en broma en broma...
Había cuer·po, había temple, había talento y
hullieron ganas, y Sena no tuvo mas que querer
para poder, entre tantos que quiercn y no pueden. Y para el equipo de Cataluña no se molesteu
en buscar novedades. Pareja de tanta autoridad
como Serra y P01·tas no la hay, por ahora.
Y elogios, y muy grandes, merece P erico como
tactico, y por lo bicn disciplinado que ticne e l «cuadro».
El tiempo huye, y la Pilarica sabré. ya la
verdad. Pero escribimos esto pensando que
en Zaragoza dcben lriun[ar los r ejuvenecidos cceuropeos». ((I Ifay que ganar la laurcada, capitén Perico ! - le decimos -El
gato Félix y Martínez y Qu~sada valen mu.
cho, pero no hacen milag¡·os».
- Podrfan ha cer uno ... EI de lograr la
derrota mínima. No puedes imaginarte Ja
moral de mi tea m .. Aquel ccCastellón» y
aquel ((Cartagena» cstu,·ieron a punto dc
no dejarnos pasar. Pero aquí tenemos mas
lécnica en'frenle y pr ecisament<\ por eso y
pOI'qUe confío en la superioridad de la
nues tra, cre o que lucharemos bien y ser emos semifinalistas, si. .. Pe ro no.
-No; no nombres la bicha, Pei·ico. Baslante desgraciados habéis andado. Y dimc
a hora: equé opinas de la Liga Profesional?
- Que debe ser un hecho. Pero los interesados «fiotan,,, no precisau, no atinan.
Por ahí, creo yo, esta la salvación del pro[esionalismo, y la afición. tendra 'Partidos
mejores, mas interesantes, mas -varindos.
- Conformes. Piénsatc el equipo calallín .
- Ya esta. Zamora; Perelló, Portos; Arnau, P elaó, Mauricio; Piera, Samilier , Tena II, Padrón y Alclízar.
-rl Qué arbitro pongo?
-~furguia.
-è Y qué critico?
- Guardiola.
Opina que Bastit hara un medio excelente. Le gusta Ja Nataeión y el knock-out.
Envidin a Brull, lc apasionó Gironé~ y
siente que a Cola no le saiga una pesa en
rada mano.

Y qui e1·e casar se, va a casarse con una <<sarrianenca» qu e le ha driblado el corazón.
-è Y sera pron to, Perico?
-Den tro de un año .. . , den tro de dos ... Cuando
me aeabe.
-Pues, dcspeja, aplaza. Si esperas a que t e
acabes lienes aún jugador y solteria para cinco
años.
-è SP Pues ... me casaré antes. Para es te despeje me falla chut .

Teodoro Murall
· EI campeón de 1E spaña del· peso gallo esta haciendo aclualmente su servicio militar en el Batallón de l\lontaña. Empezó a boxear en el «Carpentier)), club que ya no existe, y siempre ha
tenido como manager a Rubio, el también muy
conocido entrenador de moto, ahora, de Bachero.
De como es Mural! en el ring no sc puede decir
nada nuevo; lo que decimos complacidos es que
del peleador incontenible al intcrviuvado hay el
mlsmo abismo t écnico que entr e Cola y Rayo.
~Iurall , hablan<lo, es de lo mas seriecito y reposado que existe. Parece, viéndole actqar, que
tenga hambre de knock-out. Y no -es que padezca inapetencia de «fueras <le cornbate»; pero le
satisface mas, !e deja mas lleno la victoria por
punlos, y si el rival se ha prestado a lucimiento
y el combatc, por tanto, ha sido bello, se queda
a reventar.
- El K. O. depende de la casualidad - añade-. i Es 1an facil y tan diiícil! Pero hay que
buscarlo, hay que ser ego'sta. El público lo
pide... y a ,-eces, i da tanta pena lograrlo! -Yo,
en el ring, saco las ener gías de to-das partes-.
El que no olvida el peligro, el que no obra inconscientemente, esta perdido.
-è Qué sport considera u sted el mejor?
-El mío, por su sistema gimnaslico; y con
guantes de ocho onzas sólo puede resultar salvaje
para los iimoratos .
-è A quién considera usted el mejor boxeador
.
españo!P
-Gientíficamente, a Cola.
-¿ Y el mejor critico?
-A Corbinos.
-é Su mayor satisfacción sería? ...
-Que Uz,cudun llegase a campeón del mundo;
y que otros siguieran ·el camino de Ferrand, y
que yo mejorara tanto que pudiera acompañar les ...

Este número ha sido
visado por l.a censura

Miguel Bover
Cultivaba la tierra antes de ser ciclista en su
maravillosa ~[allorcà, en Son Sardina, y tiene
treinta años y dos niños, y ha sido campeón de
España nueve veces, dos de velocidad, una de
carretera y seis de medio fondo.
Tiene li po de hombre del campo, realmente;
las [acciones secas, la anatomia dura, y es sencillo, llano. Es un corredor de historia, quiza el
que Ja tiene mas completa dc los corredores españoles. Es un «stayerll, esto es, un resistentc
solidísimo. Se pega al rodillo como el baturro a
una idea. Y tras molo, el surco de su carrera no
ha habido aún quién lo borre.

Miguel Bover, el mallorquío oueve veces
campeóo de Eapaña.
Emprzó a correr alia -por los ailos 1916 y 17,
y no licne queja del ciclismo, pCJ'O en España no
es este oficio de los mas lucrativos, precisamcnte. En la tierra tiene él mús confianza y ve mejo1·
el porvenir. Habla con entusiasmo de sus 1icmpos de labrador. (¡ Eso es un <~port!)
Pero el ciclismo, · caramba, el ciclismo es tan ...
Y Bover calla. :\"o sabe qué tiene el ciclismo, las
carrcras, que no puede abandonarlas. Se ha encontracto dando Yueltas sin darse cuenta y
le resulta difícil desmonlar. «i Quién iba a
decirme a mí, cuando empezaba, que esto
iha a durar tanto !n.
-rl .Entonces, Miguel, tenemos aún corredor para raloP
-Sí; para. al~ún tiempo. Yo quisiera
que llovieran <cstayers,, quisiera irme sin
que nadie lo notarà.
-.\un hace usted falta para sembrar
aflción, mucha falta. Y de. los chicos de
a hora, ¿qué pi ens ausled?
-De Bachero tcngo una excelente impresión. Es muy joven y ya muy resistenle y va bien entrenado. Varios como él,
como Saura y como Espailol, y se asegnraba nuestro riclismo. Pero ya vendran,
yo creo· que vendran, yo espero que
n~ngan.

Teodoro Murall, campeón de l:spaña
del peso ,auo.

-é Practicó o practica usted algún otro
sport?
-Xo. Y me gustan todos. Prefiero las
can-eras a pie ... , y ninguno a la bicicleta.
~e: Gual sería s u ma~'or satisfacción?
Que mi pequeño Juanito me resulte
tan buen estudiante como aplicado ci!'li;;ta es ya.
é Ya? · é Pues r¡ué cdad tiene ~
Siete años. Y no hace muc}lo ha co·rrido en competencia con otro mayorcílo
en la ¡Jisla <le :\fallorca.
Y ese seguira su ruta. A este Bover le
continuara el hijo, y los records de su!;
tiempos, de aqucllos tiempos, nos distanciaran tanto de estos como nuestras pobres
pislas descubierlas en proporción a una colosal que hay en París.
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LIQUIDANDO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL

lnfortna ción grafica de los p artídos
El partido de dese mpate de
Zaragoza
\
El R eal Madrid fnfllge una ,severa der rota al
Europa y se claafffca para Jas semiffnales. El
reaulta do, aunque excesivo par a valora r Ja
verdadera cJase de ambos equípoa, es ffel
r efleto de una real auperforfdad de los delan•
teroa m a drflefioa en el campo.

frní1il r·s l•nr.r·r hi nr:apié en la esllJJX'fncción
r¡nr, IFJhrú ra ucado c•J rr>sultado del parlirlo de
dr•st~rn¡mlr> N~ lr>hrtHio rn el r,arnpo del Therirt P . C.,
de: In ('llfiÍirtl

III'IJWmr.~n.

Si FP lrs, Ja rle los Pírnpnt.izantes del ~ulJI~ampeón
r!r: Calal uiísl y aun d11 la ollci(¡n Cltlnlana en tera,
no porlirw ,.,, wrdutl csprrar un der;enlnce tan
clrs;,~troen N I un rnc·u r·n lro que se prr.sentaba
ron pers¡wrt ivas, sino ahsolulnmen te Iisonj rr as,
hnslnulr oplim í~tas. Y r n r uanto a los pnrlídnrio!l clr·l \fsul l'i rJ y rn grncrnl los aficíonndos m adrilt>í'ío~ ric 1 rgnro hnhrfm visto tamhién con
n iOflllrr o no rn~'no r , antes de dejar ricn da su clta
11 •· u ri/Jiur·al ulhrll'ow, un resullarlo que nadi!'
pndo ni r r motu rnr ut e im aginarse.
Consiclr.ranrl o r· l f'OCUI'Diro globalmcnte, el curso df' J parlirlo ín dica tnmbi én que el balance a
fuvor de los mad rileííos es cxc,sivo. No nos r eferimor; ya al penalty con ~1 que pudo empatar el
y r¡ue dosap rove~h6 P elaó, y o alg unos

r·ha del jucgo, el Cll fl l f ué bastan te igualado, con
ventaja ligcra para ~>I E uropa, o sea q ue se jugó
algo m:ís en el terreno m adrilefio qú·e en el del
once dc Gr·acia, y, sin embargo, las cifras acusan
una dcspr oporei 6n que obl igan a pensar en un
dorninio com pleto de los cam peones del Cen tro.
La m oral de al¡wn os de los íugadores europeos
~ ufr·i ó ru do q uehranto en la segundo parle y eJJo
~>e bizo ostr nsihl e en distintas ocasiones. Sin emh:u·go, los m edios ec' sostuvier on firm es hasta el
aíJtiiYJO mmm•nto en su s propósitos de atacar , aun qne r epr lidnmen te, por su colocación ndelantacla,
fn erun fúcil y seg uidam ente desbordados; Serra
Bf.'uanló lnm bién con firmeza h asta ellln , lo mi sm o qn ~ Florenzn. ~o asi Alcor iza y par te de los
drltan ler·o!;, q ue llegaron a desorientar se por complr·t o, nc nsando una inseguri dad en sus acciones
corn o con s~>c uenria del nerviosismo de qu e estaban posrfdos. Y cJJo hizo ademús que incluso en
mome>nlos de domin io de la segunda parte, teni r nrlo opor lunidades fúciles de mar car no lo consig uir ran.
El ;\fadrirl fu é muy otro del que jugó en el
rnrnpo del Europa; su tactica de juego fu é exactnmr ntc la rni<:ma, pr r o su ejecu ción f ué mucho
mr•jol', y l' US jugadores, en el terr eno de h ierba
qu e les es habitual, dicr on mayor r en dimienlo, y
c~l de alg unos, en efecto, fu é espléndido. P cro
ttmlo como el tcrreno - que permit ió apar ecer
como rapi dísim o el juego de los madrileñ os y en
cambio exngeró la lentitud del de los europeos,

-

~~Ma drid ~ ~

Un avance de Cro s, inte rceptada por los mc dios ·'mad rl oi·ta&"
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y
ñar on eu driblings innecesarios - tanto como el
rerreno, decíamos, contribuyó otro factor a aumentar la ellcacia del once, y fué el delanlero
centro ~foralcda, que en su Jugar hjzo un gran
partido, remalando, acosando y haciendo los pases a las alas. Comenzaron los exteriores flojamcnte y después estuvieron bien, sin duda debido
n que, comQ hemos dieho, jugaron a su gusto.
Los medios bregaron con entusiasmo y acierto, y
fueron mucho mejores que en :.\Iadrid, y por sus
pases al ataq ue destacó Lope Peña. Igualmentc
fué buena- la hizo lmena la floja actuación de
los delanteros del Europa·- a la par que Martínez, que no tuvo que lrabajar tanto como en los
anteriorcs partidos.
Produciéndonos mucho mejor efecto el ~Iadrid,
en especial la línea de ataque, en la que deslararon lambién con su juego Mbil Félix Pérez y
por sus chuts Uribe, contumó pareciéndonos endeble atín en el centr·o para un once de su categor ía. Pero estc defecto pasarú por alto siempre y
cuando el ataque juegue como ayer, es decir,
cuando le dcjen.
Y en resum en, podemos decir q ue el Europa
f' ucumbió .víclima de los defectos que todos ya
sabemos, con la circunslancia de que la defensa,
un poco deliher adamcnte por la m encionada actitud de .Jos medios, falló -en absolu to . De los
medios, l\far.Ticio el mejor : P elaó brilló en
el ataque, que es su fu erte, y aunque dejó a nn
lado la defensa tampoco creemos en su éxito
marcando a Moraleda, q ue se demostró en for -

Befis~~

ma admirable. Del ataqr.~, Alcúzar fué el mejor;
en los demés, aciertos parciales en juego, pcro
en conjunto deficicntes. Sus interiores, en partido de lanlo compromiso y ante el sesgo desra\'orablc que pronto tomó, fueron quienes mas
sc desconcertaran .
Terminó la primera parle con tres goals a cero.
Hasta los 1rcinla y cinco minutos no se abrió el
marcador grarias 'a Moraleda. Tres minutos después Pelaó· fa116 el penalty. Inmediatamente, Mol'alcda marcó el segundo goa! y poco antes del
descanso Félix Pérez obtuvo -el tercero. A los
ciJ1co minulos del segundo tiempo, Corbella con siguió el único lanto europeo, y después, succsiYamente, Moraleda (15 mim.:tos), Urihe (1 7
minutos). Urihe (44) y :\foraleda -pocos segundos
antes del llnal, fueron añadiendo nuevos !autos
al haber de su equipo.
El arbilrajc de Saracho fué muy hucno, y conecto el púhlico, aunque con ligera tendencia faYorablc a los madrilc¡ños. Y, en suma, un resullado inesperada, gracias a una muy fe1iz actunción del ~[adl'id.
Equ ípos. • :.\[adl'id: ~farlínez; Escobal, Bcn¡?urin; ~1.rnc\ndrz, Lope Peiín, José María Peri a;
Muïtagorl'i, F(•Jix Ptlrer., :.\foralcda, Uribc, DPI
Campo.
l~Ul'Opa: Florcnza; Scr'l'a, Alcoriza; Arlisus,
Polaó, 1{om·iri; Pelli cer, Bastit, Cros, Corbella,
Alcazar.

fr ecueotes entradas de Cros, sobre la meta madrileóa que Ma rtíntz s upo evita r

Ploreoza despejando nn corner , eo situación dificil y comprometlda

" Barcelona•' • " Betis" . .:.... Un remate de Samltier con la cabeza

" Barcelona'' • "Betls". -
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Jnjgrmaçlón (}r&fica d c nuc6tro cnviado especial scñor B crt

Un avance de lo s delante ros sevitlao os

s.

Un documento ...

... que justifica

Vic:tor fPrranrJ, el flamantc r;am¡wóu <lr· Eu1·opll e:;pañol, ha cstado
olet'/!tal'iado 1•11 ¡;u prime1' combatr:
1•fr:l'luudo en Pari~ dr•:;pués de naIH·rl•· ~irlo adjudir·ado por la J. H.
U. •·I título de eampr>ón continental rlt·l Jlf!HJ mo9:a.
Frcm1AJ 11 T1·éw:s, u11 exoelente
p1ígíJ ¡.¡alo, vu1·ía~ Vl'l:es aspirantc
111 lítulo de eumpcón dc Francia del
pr""o rno~ea, r:uando im¡wrnba Ja dina•tlr! rl4: ~loradJiní, frrmte a un
lwmhn: r¡ur! por F.U r:Ja~c sírve a
lf¡.: h'IJJWI·!'e.• JIIWI Cl!lfllogar la cnlid11•l ,¡,. sus rivali•J!, rliiP~tro fJIJ'I"''ÏÍIJ f¡•fi'IJnd fiJVO IJIII' di•I'IF!I'HI~
v1·rwíd1J a Iol' punto~
I~ !11 dl•fi'IJfll IJUI: 1·n l:ir•c;unstall,.¡n normal1!~ p1HII'Íll ¡¡i¡¡níflr!f.ll' ínf1·
I'ÍIJI'Í<IIJIJ por J!lli'IP d1d ClliTI)JeÓn 1l1•
r•:w·optt, no ha trnirlo, t'Ífl l'lflbargo,
f ¡•¡¡,;¡-¡•¡ulr•IJCÍII tan I! I'IJ.Vf:. I•'er rand !11·
lf·~íonó la mano i:~.quí{'rda 1•n el prífiH'I' <ti'OUO!In, y ohJí.&;lldO, por lo
taulo, a hoxear ron 11na mano, su
t••grima pr•rilíó l•lir•;,•iu. A pe:oar rlr•
fnrlo, Jl<'l'l'aJHI log¡·ó rnantPncr a raya
a ~ u r·onlrinr:ante, y u!Ín rlomínarl1•
l'li mul'lws r¡roundsn, ¡¡ercliendo por
~·~r·as11 dífrrcnl'ia.
La radiografia r¡11c r1•producimos
dt•mues tra dc una manera clarfsima
la IPsíón 1¡ur sufr•c Ferrand.
El dnulo }¡Janro ~ígnifica el Jugar
IJII" dPhería or·upa1· ri huc,;o trapezoide, y Ja Iler~ha, 1'1 Juga¡· rrue ocupa
ul'I uahnen I e.
SI•J!ún C'l dínJ!nóstit:o furult.atívo,
,.. ttín rrudnJ'rH!os el trnpecío y l'I
ll'llpL't.OÍIIP llr Ja mano drrecha, con
rii'Rgnrro de Jíga mrnlos.
A!'lllnlm!'nft· Fri'I'Hnd sc meuentru
NI Pads, dour!P cslf1 sornctírlo a un
~~·vc• J'O trutnrní euto, para rvítar c¡ur
In dí. ln~lf'íón Jlevr nparcjada una
mrug1111 dl' fu rultade!!

Y deseamo::; que la reparación de
mano sea absoluta para que
l'Uanto nos ha dicho Ferrand en
f'arta que nos ha mandado, pueda
ten er pron ta realizacíón.
>>Aigunos críticos franceses, no todos-dice Ferrand-, se han precipítado al emitir juícios sobre mi actuación, en cricunstancias que no
cran normales. Algunos de ellos
han dejado entrever un apasionamiento desenfrenado, pero yo esr)Cro poder demostrades prontamente su error h·ente a Tréves, y
luego frente a quicn sca. Que tengo
ganas de demostrar que puedo derender el título dignamente.n
Comprendemos perfectamente l a~
unsias locas de rehabilílurs.e que tendra a estas horas Ferrand, pero no
crcemos por demús aconsejarle ro ut'ho tino en la Plección de los conh·inrantes, y sobN' todo no salir a boxear hasta tanlo que no tenga la
mano bien sólida. <~La mano dc
rristal», como dió en llamarse a la
famosa derecha de Carpentier después dc aquella fractura, que jama~
puso k. o. a nadie, y el de muchos
olros púgíles que han sufrido fracltu·as sem~jantcs, pueden servirleF
cic ejemplo al pequeíio Ferrand y a
su menager.
Francia, que ha visto despoiarse
poco a poco de toda aquella hegemonia de campeones dc Europa que
poseía antaño, ha visto ahora en
Plarlner a un posible candidato, y
habra de apurar todos los medíos
legales - quíen lo tluda -para procurar que Ferrand sea desposeído
rlcl título lo antes posible. Y es
cuestión de que Ferrand, aun velando por sus int.ereses, sea lo suficíente habil para no sacrificar su
titulo de una manera desatinada.
'-U
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ll i equi po del "llllno ls Atbl etlc Club" formada por Richard Petersen, Jobnny Weissmuller
y A. W. Klm ball "recordmao" del mundo de 300 yardas relevos
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Se acercan los Juegos Olímpicos, y cuando se creia crue América se ,·ería en aprietos
para presentar un
equipo capaz de mantener todo su prestigio
y toda su gloria, aparecen en el firmamento
de la natación americana nuevos aslros capaces de emular las gloriosas gestas de sus
nadadores de antaño.
La r eaparición de
Weissmuller, la gran
figura de la natación
estadounidense, que
durante su primera carrera después de los
Juegos de Par ís, ha
batido su propio <rrecordn de las 100 yardas, demuestra que su
clasc va <~en crescendon. En el centro
del grupo que aparece
en esta fotografia figura Johnny Weissmuller rodeado de Petersen y W. l(imball, los
coequipiers con quienes se adjudicó el «re·
cord>> del mundo de
las 300 yardas, empleando en la distancia
3.06 1-5... y que son
dos de las nuevas revelaciones en quienes
América deposita grandes esperanzas para los
Juegos Olímpicos de
Amsterdam.

La gran final - de. W embley
•

a Levll, el portero
dei"Arsenal"y loera
el coal de la victoria

H. Percuson, el ~e·
lantero centro del
"Cardiff", domina .. .
Ha wrminado ya la
famosa Copa de Ingla·
torra, la gra n competi·
ción entre los majores
onces profesionales del
Reino Unido que tanto
a pasióna no sólo a. los
a ñcionados del gran ar·
chipiélago sino que tam·
bién a los de todo el
mundo. Wombley abrió
nuevamenw sus puertas
para ser escenario de la
escena final, a.poteósica,
do la gran competici ón
futboHstica que •Arse·
nal• y •Cardiff (Jity's•
iban a. ofreccr a los
90,000 espectadores que
lleJ1liban s us am pl ias
g raderlas.
~I aforo enorme de
Wemb1ey, construldo ex·
profesamento ,Para las
ñnales de la. •Copa•, re·
sultó insuficiente para
cobij ar a los a ficionados
quo aspiraban a presen·
cia r ol •pa.rtido final,
dando I ugar a que so
reprodujera la escena
del año pasado, la de
siempro : que quedaran
· sin ent rada mAs de
20,000 espectadores.
•Arsenal• apareció fa·
vorito en el nñeld•, su
brillanto actuacióu du·
ranto el carripeonato le
señalaban como el po.
sible vencedor ; en cam·
bio, el •CardifC., que
duranto la temporada
habla sufrido algunas
111t-ernativas, no gozaba
de mas simpatlas q ue
la de los 20,000 especta·
dores do Gales quo asis·
tlan a p resenciar la
suerto que corriera su
equipo sobre ol oé.sped
dc Wembley.
El •match• ru6 en ex·
tremo ni vela<! o, no lo·
grAndose ningún goal
basto los últimos quin·
ce minutes en que el
dela.nwro cent r o d e I
•Cardiff• lanzó on cbut

fortlsimo quo el porte.
ro del •Arsena l • no
pudo evitar.
Replicó entonccs el
•Arsenal• con frccucnt<'l!
ataques, Jogrando un
goa! que fué anulado
por estar Brain ruera
do j uego, torminando al
poco rato el partido con
un goa! a cero a favor
del once de Gale~~.

S. M. el rey de loglaterra, felicltando a los juradores del "Cardifl" , después de la victoria

Terminada la disputa
de la famosa •Cup•, los
onces pro!esionales dc
Jng'lnterra van 11 ('m·
prender sus anuales
Ktournée~~• por el Con·
tinentc. Despoés dc largos meses dc estar M·
metides a un rf.gimcn
dc vida eslriclo y rigu.
roso, los cquipos prof<'·
sionales dc Jegendaria
fama van a buscar ri
~edanlc de tant as pri·
vaciones sufridas, en <"·
t-os vlajCIJ qua realizan
:tlredcdor de Europa.
Terminada ·~u" ram·
peonato, para rJS!os pro·
f('Sionalcs del futbol, ri
juego perdió Wdo su rll·
t·anlo. .Juegan, por<¡nc
rJehen de jugar1 )K'ro
sólo como exhilncioni~·
tas, ~In r1n1>learse 11 fon·
do, •in dar un solo •do•
dr pecho.
¿Xo hemo.; vï.to di f<'·
rentes vccr.s cómu el ga.
nador de la • Co11a• iu·
1desa sucumbia una y
•·ariao; •·c«J; anlc los
Nlni))Oti •amateurs• o @f•
miprofesionales drl rrw<·
t<~ d•• J·:uropa ... ?
Jla pOOidO \"CIICCTl!O a
los profesionalcs inglr·
~es que ¡¡asean orgullo·
"'S su ta ma por lodos
los pafses de J'urop·¡,
pcro su clasicismo, s u
e~ucJa, au rcmancra•, en
fín, esto no ~e ha ven·
cido nunca. EK (mico.
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El Salón Automóvil de Barcelona ha constituído un éxito ba jo to dos aspectos
r¡partr:. l'odríarnos deeirle una )!'ran parada hedra
v pr·ovN·Iadn fJ:tra rnaravillar y r.xtaciar al eomrmuJIJJ' ( : 11 ríltimo tf.rmino. Xo e!' el motivo que
hacc r~>unir en I orno de los e!'tands de las ¡¡·l'andes
Jlrrnnc: el nrírli'o de los repre~entantes venrledori's
rle Iodo r•l munrlo flltl' mn alli a conorer las primir·inc; de Joc; nur\'OS lipos dc Jas marcus y a dor·umrntnrsc ric lo que hace el vecino.
Haramrnle en el snlón rle aquí se pul!'<an las
r•ru•r·rla« nurvn« ln tendencia revoludonal'ia o J'{l·
oovnrlora. rara Buropa, este papel, recae en el
~a16n rlr Pnrís, que ticnc la virtud dc ahrir l~s
nuevo~ horir.ontes, y donde las novedadcs l'CC!·
hrn l') uplar·rt» de los «connaisseurs)).
Per·o ri sal6n de Bnrcelona de cste año licne
una p-run \i ri ud. La de reunir I'D fcliz resum en
torJo Jo ma~ dt>sl'arndo que en forma mas C!OpOrft·
tlir·a v m¡•nos ~>rruilibrada in[orma los salones de
Jo." olr·o<; punto~. ya en la madurez de las solur•ionps drhirlamente controladac;.
F.nlrl' no'-olro", e!'tos saloncs tii'nen un gran
PIIJ"'I ~·a r¡uc ~lautomó,·il, 11ese a _9:ue poco apoco
ha irlo eonqm<:lando su puesto, trene todavfa .un
p-rem marprn a rrrorrer. El prado de saturnctón
de In far:ultad romprarlora esta mín muy lejos del
punto Jímilr y cabrn todavfa un mímero J?JUY
~mmrl<' dr nH1om6viles hasta alcanr.ar la densrdad
automovilista de 1ma nadón bien dotada.
nujo ('!;te asperto, el Salón automóvil dc Barr·Plonn r!' un éxito, que entra en el mismo pun1o rlC' vista que el efecto propagandista de las
rcunionrs deportivns, de las carreras y de l?s rer·onls. ~~~ un arma fenomenal en pro del mcreJli{'JJ1o automovilístico, de la <'llltura nutom6vil,
llou Mml(ÍII Mdteu. el activo prtsidente de la
~i ~l' {¡uirr·e mrjor. Nuestra revista no esperialiJuuta de 111 Elxpo~lción, y un fervlente del votante
zurla, C'nfocaclo hajo este aspecto el Sal6n aulo·
qu~ predica con el ejemplo.
m6vil, mr1·rce no simplemerite el comeutario mas
frliz y mús cordial, síno la fclic!tación mas entuLa I~XJIO~il'ión rlr•l A ulom6vil en todus partes
sinstn n rstos csforzados orgamzadores que han
f!R liir~m¡u·r. 1111 molivo que Pfll·icrra un interés
tlotaflo a nucgtra ciudad de esta inslitúción perluhil:. :'lo t•H la ~irnp!P r.xposir:ión por• pal'll' de
r•iódir·a de tnnto alcance internacional cnales son
IIJ~ con•Jr·rii'!(H'CS v fuo marras dc los úllimos tipos
t•st·o~ ~nloncs, que nada tienen que em;diar a los
r1ur. J't'fll'P>'I'IIfllll '1n11 posf¡·e¡•os valores en la esm:ís clrstarados y rnropetados. La li¡;ta dc las
t·tdn tiP rl'lintnuit~Iilo¡.¡ ri<· lodos ót•dcnes 4lUC el
mnrcns ~1 hrillo dc los stands, que han merccido
twloJn6vil r•qlfi J'r•POJTic•rH]o eu su evolución, no
por pn~tc rle todos los conslructorcs el mas cari:
t•. In fr·f'ia rf,. vnllirlnrleii rlr• las marcus IJUf' OHicn·
lioso ruidarlo, los s<'rvicios todos de este salón
lnn HIS fli'I'I'I'OI(nl ivns lmhnjadus en la scrniobsirulirn ya qne los or¡ranizadores han llevado a
r·uridurl dP HIIH oliei11uH tér·uieas y que pasan tt mcrnbo conrif•nzudnmcnte y con aquella maestrfa
llllrlo rJr'"IIJIPI'f'ihidrtf! nntr los ojos dc la musa drl
q11r. les hncc mcreccdorès de todos los elogios
Jllíhlit·o, rnnl Hiluarlo muchfis vr.ccs para observar
c•sla trrmrnda labor de organización que tan exr·~los por'IIIPHnr·r:s rlrlallislns r¡ue cada uno l'i'prcrclentrm~nlc rcrlnndnr·a en nuestro prestigío denM·nln 1111 pnl'n iracln e~o~n meta rruc se hncc tan
tr·o del mundo del motor, que es hoy por hoy
irnurrlitl'ln, y ¡·unnlo rnñs, rnús difícil dc nlcanzar.
el nspcrto mas universal que pueda servir de
J•;s rntís IJ u e rHHJa uun sobrl'bia lección dc cosas.
f'cl'l'eno dc comparaciones· y de ligaz6n de integg una rlernoHirarión magnífica y suntuosa de las reses.
rrHu·nvillas de la mecónica, especializada, l1ijas
La induslria nacional ha encontrada en estas
rlr N<le quinlarselll'iamicnlo que ha convertida el
exposicioncs la nota mas eficaz para consolidar
aulomó\'il de nn nrlcCacto un tnnlo grosero, meSli r!'nombrc. Al lado de nuestras marcus mas
dulif'arnrnt"r hablmrdo, drsagradable y antiestétiro
aíiejas y cuyo elogio esta ya hecho! ~~mos de sar•n r11110lo a su figura externa y a su traqueleo
ludar esta vcz la mapnífica exhibiCIÓn qu·e la
hol'l'iblr dc uquellos c!ll'romatos de hace unos cinmarca Ricart ha cumplido. No se tratu en este
r·o lustro~ qur fn('l'Ott In admiración de nucstros
rnso dc una marca vulgar de coches, con mayor o
nhul'los y que hoy han Jogrado en su feliz metamrnor prestigio; se tl'ata pura y simplemente de
morfosi' r~tn pondl'rnda .v equilibrada fisonomia
la obrn de uno de los técnicos mas consolidades,
rlt· ttlgo rlclinith·o y pcl'fN·to.
y mejor dotados hoy en día en la cuesti6n de.
'liuPi'lro Snlón Aulomóvil que las Carnaras Sinconslrucci6n. Se trata de las producciones de
dical!·,; lwn puf'sl o rn pic no puede aspirar en
Wifl'rdo Hicart, que merecieron ya el titulo del
manera algnnn u lrne¡· ln misma, p.odJ·íamos declou de Ja última exposición parisina, como un
l'ir intcnei6n qur IoR salones ~eoyorquinos, por
homenajc para nuestra industria nacional.
una pm·Le, ni los de Pnrfs ni Londres. Es algo
El molor seis .cilindros de esta marca es algo

Dos vlstas panoramlcas de las navea del Salón.
i 2-

que ocuna uno de los nrimeros Jugares en cuanto
a Ja ralidad ronstructiva. Su rarer ma¡mílico de
Jínf'ft" v rle poc:ibilidade1', es una verdadera mar·avilla.' Vístima ¡¡:rande que c,;te coche que tan
hrillanlr porVPnir tiene por rlelante, no hava podirlo, por J'Pira~o en 5U com:trucd6n detallista en
exlrrmo eua! todas las cosas de Ricart, tornar
pnrlr· rn In recirnte Targa Flor~o. Sc habla de
vrloridarlcs del orden de lof' do.scwntos por hora,
qur por un rac~r de 1,500 vendrf~ a ponerlo al
nh·el ¡;imilar al dr los rareJ'S amer1canos q11e fahrica ~fillrr v Falé!Hes.
~fuv in11'rr¡;ante rs también el scis cilindros de
Ja marra nonnM-Zedel, la m11rca moflerna que
ha rrnnrrndirlo la fabricación de estos tipos que
~on una wrdadera sati<:farrión al coche económiro, ntilil'ario !'in caer en los hmToqui.,mos de la
fahriraci6n adocenada v ~n 8erie. Él seis cilindr·o~ de e::,ta marca, es ·alll:o hov definitiva en RU
cla~e v "U tipo de frenado comnensado v cauilihrad~ ;. una. maravilla de sencillez y efectivirlad.
T>cuzeot. ha cumnlido el esfuerzo formidahlr
de norler ofrerer ~us tipos de serie que tienm
toda<: Jas prcrro:tativas de la rancia cstirpe de
csln virin marca a unos nrecios que sólo las nosibilidades fenomenales de esta marca, que disnoM de tor!os los elernentos desde las minas
basta Jas últimas maquinas herramientas para la
ron~lrurrión, purdc lograr por un milagro de
stmHlardi7.ación. ~Iuy notable es la magnífica ~x
hibirión dc ra:nots automóviles·, que siguicndo el
nlan rlr. su ingeniero Hosengar~:. ticnen m1e surtir a Frnnria de un autom6vil, para u tilizar ln
magnílira rerl de canales crue le tcjen, romo un
farlor dí' lurismo aJrradabilísimo, y préctico a la
pm·.
Ln marra Cilriien se dPstara también, por su
aran podríamos decir didftrtico de ofrecer una
per<:necliva de !;U fabrica enorme, junto con la
~rcrión de su lipo de cocbe antiJruO, al lado dc los
rnapnfficos ejemplares que, a pesar dc ser ronsll'llfdos en pr11n srrie, tienen todos los requisilo<: qur murhos <'oches moderna¡: y òe construcrión no si<:tcmntir.ada >Carecen. Entre ellos este
factor de se~mridad, que. son las cnrrocerfas òc
arrro nor una parte ~r por otra el servo freno.
m Rn!!¡mti, hirn conocido, el ccpur sang», el
frlolo de los amantes di>I coche deportivo; el Derlirt ron es! e tip o utilitario sin '))erder las cara·~
lcrf<:licas de proporrión y de snobismo que cat•aclrrizan el gusto francés; el Stutz, con sus
ocho rilinòr os -en lfnen, verdadero alflrde .de. lujo.
m~anico por sus med idas, sn cubicaje y la fò,rma de su transrnisi6n, ITypoid, rrue permite llevar carrocerfas bnjísimas y estables; el Minerva,
magnifico y suntuoso, con las caracterfsticas de
Ruavidnd de los sin vtilvulas intervenidas y pul8adas nor este .ramillete de ingenieros que ha
hecho la nomhradía de la industria helga, com-·
pletan, como al¡¡:o de lo mas destacado, las múltiples facetas brillantes de este sal6n, que nueslro público esta ahora saboreando, corno un regalo, a sn magnífica afici6n a Jas cosas d.el motor
v como un acicate mas a hacer mas holgada esta
faci1 permeabilidad por el autornovilismo que le
ha caract~rizado de siempre, y que, en honor a
e1la y a la importancia del salón, dedicaremos
gran espacio en nuestro próximo número como
mert>oe tan trascendental manifestaci6n.

P. G.

Ma r _g z• n a ·I

•

l él

Uz e u d u n e s e

él

por CRITIAS
« ... No demostró nada ... ll, << ••• es un bulto de
gran des dimensiones. ··''• «la doctrina de los jueces ha sido obra de la bolsa de Tex Rickard y no
de la lalJo¡· que desplegara el español entre las
cuerdas del ring ... ll
He aqui algunes de los cumplidos dedicades
al boxeador vasco, que recogemos de la prensa
norLeamericaua después del combate con Tom
Jleeney.
Paulino, pues, ya no es sólo objeto
banzas. Ya tiene también sus detractoees. Es lo único que le faltaba para que
su éxito en los Estados Unidos íuera
completo. Ahora es cuando podemos
l'espirar tranquilos. El coro de alabauzas con que fué acogido a raíz de su
primer triunfo se parecía demasiado al
que precedió al embarque de los Persson y los Diener para que pudiéramos
oh·lo sin inquietud ...

***
Hemos dado al saber boxear dema::;iudas prenogativas olvidando con de-.
masmda fl'ecueucla que el mas Mbil
esgrunista picrde su pleito en el ring
uutie uuo Lle eso;; hombres que como
l'auliuo se juegan el todo por el todo a
cada iustante ...
l'Ol' el contrario, ¿qué duda cabe de que és tos
:;cran v~mcidos por aquellosP ...
Y viceversa.
lJorquc la historia del boxeo es esta: la glol'ia
ue hoy es para los que boxean y la de mañan11.
pura los que se baten. Y asi sucesivamente.

***
Cucntan las crónicas que cuando Paulina se
p1·esentó eu el local de la Comisión para el pesaje
untes del combatc con lieeney, dejó a todo el
nwndo atóuito por la riqueza verdaderamente fastuosa dc su ropa lnlier!Or. vVilliam Muldoon,
oe los com1s1ouados, asegUl'a.ba a los
lfUe u pesa¡· de ser un habltual de los clubs
uusticos eu doude coucurren bastantes
llouanos, nuuca había presenciada cosa igual.
x;;tú vh>lo q uc a i>aulino le ·da ahOra por
!UJO ... Den tro de poco hnpondríi la moda en
1 o1·k... è .\o lo eucontraron los periodista::;
Ilo dcsem.tJru·có tan elegante?
El convcucimiento de que los pugilistas
er·u11 algo excepuloual estuvo hasta el
ta11to mils ana1gado en nosotros cuanto
ignoró.baruo;; que to dos los títulos de ..u.uu•ouJJ
uel mundo de boxeo se hallan en manos de
n<:anos y que no ha hab1do boxeador
alguuo diguo de atenclón que no
naya reg!·esado de los Estados UníLlos con uua o mas derrotas a cuestus.
Pcro es lo cierto, que al iamilial'i:.:arnos con los pugilistas yanquis
a tl'avés de los chispeantes cronistas
amel'icanos, parece como si les hailaramos mayores puntos de contacto con los nuestros, éomo
si tuv¡erau unos y ou·os idénticas cualidades y
defectos; en una palabra, como si no fueran tan
ternbles como ha.bíamos creido .. .
'i ello nos da ganas tle exclamar como Paulina
cuando escribe a ese amigo suyo de Guipúzcoa :
Fuertes sí que «tell son, pero no tatlto.

***
Les cuesla a ·los cronistas yanquis ponerse de

acuerdo r~specto de cual es el nombre de animal
t¡ue mejor cuadra a Paulino Uzcudun. «El OSOil,
«d tigre)), «el toroll, precediendo el complemento
«de los Pirineosn tienen, poco mas o menos, idénlico número de partidarios. llay en seguudo térmiuo quien se inclina por «La hlcna sonrienteJJ ...
Es uu juego muy entretenido y propicio a exLraol'dinarias sorpresas. Bouito tema para un con·
cw·so a base del r egalo de un abrigo de pieles ....

* * *
Al día siguiente del combate Uzcudun-liecney,
l'aulino desapareció por la maüaua con el automóvil del seüor Aguir¡·e. 1\ï al mediodía ni
a la hora del té Paulina había regresado.
Empezaba a cuudir la alru·ma entre los famlliru·es del boxeador
cuando llegó un recada dc l'aulina auunciandó que estuba en su
cuarto arreglandose. Tanto sigilo
amoscó a los circunstantes, quienes decidleron verificar una inspección ocular en el auto que
suponían en el garage. Efectivamente, el automóvil se enoonl!·aba allí, ¡ pero en qué estado I
Abolladw·as, r ozaduras y otros
desperfectes que uo habla por
doude cogel'lo . .El mas ludiguado
por tales dcsperfectos era ArU:ms.
- Cuanto va a parar a sus manos, aseguraba, Llene que acabar asf.
-.\o lo dudo, exclarnó el seüor Aguirre, o
;;iuo id a preguntarle a Heeuey oomo se encuentra...

***
I.Jzcuduu es una cosa seria. rio lo decimot~
uosotros, lo diceu los yanquis al cousider·ru·le
diguo rival dc Jack Delauey, el Lagru·dere
del ring y dc B. M. Jack Dcwpsey. Lo dice
Lumi.Héu Ja ComlSlón de .Uoxeo dcl1stado de ~1a¡¡
sacllus::>ets al. ~uspendcfle pe1· in etemam y lo
p1·oclama a gl'itos Tex Hickanl al r•eil·se de tul
~xcomunióu.

***
.\uestr·os colegas de la preusa diru·ia nos slrven
cou una COHolancia digua de lo::; mcjores elogios,
cuaulas notlciU:> puedeu iulc¡·e:>arnos, pel'O orniteu cou llarla u·ecuencia iwp¡·etiCllldibles acla¡·aciUues. A~í fJOl' e¡cmplo, al día .siguieule del
cuuucutro i'uulino-ueeney uos di¡er·on que Paulluo teUla uuu co~tllla u·actUl·ada, a lo::; dos dim;
que \llCI.la u·actura èra consecucucia de un acciucntc aulomovilista !1Caecido dcspués del mutch
~, lwulillente, que se Lrataba de un acc1deute de
~u tr~HUUllcuto . li ne LlO subc u qué curta queLlarsc. i'cro lo peor del caso es que uwguna de
ilichu~ lres noticias parece exacta, yu que Ja ve¡·::.lóu que da Pauliuo es la siguiente, según hallawo,; eu la pren::;a aruericaua :
«... lJias unte;:; del combate, en casa del seilor
Aguin·e, donde cowo, al Lajar una escaler-a se
me iuterpu::;o uu perrlto que quiero mucho y al
ver que lo tenía que pisar e.::;Liré el ple pru·a saltru·
dos escalone,;, con tan mala suel'le, que cai de
lacto :::obre el pa.samanos y me íracturé una tostilla ... ))
ï ya que eslamos en vena de ucluracloues,
anolcwos tambiéu que no es cicl'lo que Tom llee·
uc~· tu,"icra que iugre,ar cu uuu clíuica de:>puéli
de su match con Pauliuo a oonsecuencia de ciertus lesiones en la columna vertebral. ..
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El truco de Criqui- Brown

¿~o

Jo conocían uste~osotros tampoco. Pero no nos extrafiarfa nada que dentro de unos días el teJégrofo nos anunciara
un nuevo «record>> del
metro cuadrado, o de
los mil ciento tres metros u otra cosa por el
estilo, porquc al paso que vamos, los nm.erico~os
p~ta bl eccran «I'CCOrdSil de todas las dtstanCJaS
irnaginahlcR ...
De todas ma11 eras, es indudable que Widc esta
en una form a espléndida, toda vez que mejora
por gran clifprcncia lodos los liempos que el pasado aiio clejó cstahlecidos .Xurmi sobre las mism n~ pi l' la ~ r ubiertog e n que ortúa el sueco s u
t'i ml.
Y que sc fljcn bien estos técnico:; que corren
por aquí rrilicamlo el 1]Ue se celebren los compeonatos de Calaluña en sepliembre, o sca tres
meses después de los· de Es paña, diciendo que se
\'Ull a agotar los atletas, y \'Cran cómo vVide, a
pesar de no hnbcr descansado en todo el verano
pnf'odo ni en lodo el invierno en que ha corrido
a Jo mejor dos y tres carreras en una semona a
paso de cerecord,, continuara la racba este verano ...
Pcr o ya hablaremos de esto en otra ocasión.

des ... ?

El «match » Crir¡uidi~putado rP<"ieutementr rn Parí ~.
pari'CC ,·a n trarr cola.
Sobre él ha dicho el
c·ron is la fran cés Ga ~
tón Jl(•ncc en ((Excrl~io r" rll' Bilbao :
uJ<;J \ Ít•jo II.' Unlo Criqui~Brown parece que quie,.1• 110111'1'.~1· de uu1~vo sohl'l! el tapote. Po1· lo mertfiH, 1•l rrwnap;1·,. tiPI lll'f/,1'0, Sa ura, que sufrc ya
la~ III'ÍJnr•¡•a r· ·r·tlf'; unu zll~ · llf' Hrown , ha dcl:lnl'ltlill:
C1111111 Ht·owu rnt• ilflgJl uurl 1t'a"1adn, no tnt·dtll'~ jll'llll 1~0. 11 l' li 11•\'llflillf' I•J Vt•lo del «tl'UI'OU.
Ya IJift:rl" l'llmpt·t·wlt• J'"t~ 'I'W t· l ut ruco" es l'I
tii'IIC'J'do IJIII' tl1•l¡j(1 Pxi~ti ,. ¡111m lJUI' Criqui, I'X
1'/IIIIJif'l'lfl d1•l mutHlo, ll r•Jllll'll hn <~ta c•l lfrnile en
,;u t·mu lmtl' 1~cm 1·l pllultrraciio. S-c llega a decir
c¡u1• ¡u·ut1·,¡ c¡w· l~tJIHJ:•ÍIHl la comhinación habiau
upos ladu ¡tf'IHHit·~ t·a nti darlc~ a favor de I'!:;{C r e~ultadu. El c·it11do 111/lllll¡tl·r port'Oe ser que ha dcl'ltll'llllo 11111: si 1•1 ll"flt'O hubicsc crucrido, \!1
umtlll'llll huhi a•¡·a IJUI·dndo lrrminado en uno o
cl OS f'IIIJ!IIfl'<.U
Si ll I'C)fJI!!fl{llf•ioK. i Pw·u qué Pl'CCi~ai' mas .. . !
Brown

Helen Wills en el
La

11

courtu

cd rn n.i swomaH il americana miss Helen
Will~ 1111 rc'llJliii'C'I'ído ·Pn Pusadcna con motivo del
c·ot H· au·~o nnunl organizndo por el Hotel Huntingtnu.
~ti~~ IJPI I'II Will ~ ~e ha atljudicaclo el primer
puf'~lo dc·l lol'fl co, J'Pl\Jlfll'f•c·icndo en una forma

Miss Helen Wills

g¡'nll

A prsn1· •lc tralarsc de un corto (?) viaje de es-

tudios, la ef'tancia del corredor s ueco en Nortenrnérica prosigue >'in int-errupciones y halienrlo
«rrrordsu a rliario.

Edwln Wlde , bate un record del muodo
brillantfsimu, dominando Iúcilmi.'ntc a todas Jas
mcjorrs c<tPnnis\YOmrn» de Yunquilnndin. Los criticos d1'1 pal!< del dola•· asegur·an que a pesar de
S ll largo npurlamil'IIIO dc las pistos, IIelen vVill s
110 ha pcr·clido ninguna dc sns eoudicion es cxcepciounll's, y que no se ha abandonndo o(!} ¡)royeclo
cir oponcl'lu u In exccpeiona! Susana Lenglen.

Judy Johnson es una excelcnte omozona orne·
t•icana qu è ho logrado distinguirse en cuontos con·cras se ha presentado y aún vencer en varios
prcmios importanLcs celebrados en Yanquilandia.
Act nalmE>nl·i" miss Judy, actúa como entrena-

La entrenadora de potros miss Jobnson

En la folografía que publicamos, aparece Wide
ll¡•gando a la meta, vencedor en una carrera celchf'flda en ('] ~[odi son Squore Garden de Nuevo
York, r n Ja cunl balió el c<record» del mundo de
In milln y media que detentaba Poovo ~urmi ,
rmplcando 6 minutos 37 segundos 4-5.
¡ El ((J'I'Cord" d<>l mundo de la milla y media ... !

dora de uno de los cuadras mús significades, y en
la fotografia aparece montando a <cPax,, un fino
cor cel importado el~ Inglaterra que en lo actuol
lcmporada ha ganado varios de los •premios mús
importantes.

Los "stArs.., del cinemA y el deporte
Los censes" americauos dc la pontalla son unos
fervienles del deporte. Fairbanks, Charlot, Moore
entre otros, practicau activamen:te los ejercicios
físicos, y en ellos preparen su condición, su agilidad, toda aq~ella maestrfa inimitable que pos-een ·tanto pura un sollo fontústico, como para
rnonlor un í'í·gil brüto de flnas patas, o empm1ar
el volan te de un automóvil.
Rccientcmente en Hollywood, la ciudad del cinema , se organizó m't campconato multi-sport
r.escrvado a los artistas, y miss Blanchc MeboiCey
y Oharley Chase, dos protogonistas de Pathé
Pholo, •fueron los vencedores en -el compeonato
cie saltos.
~tiss :\Iehaffey y mistcr Chase, aparecen en
una dc l a~ Co1.ograCías que ilustran esta sección,
rn un sallo simultaneo, r evelador de la agilidad
fiC los campcones de ... H<Yllywood.

Paddock a lA pAntAI:A
Paddof'k, ('I fumoso con cdor pedestre recordmo n del flllllldO , vu a dedicnrse o la cinematografio.
Su ·pJ•imca·a p¡·oducción vn 11 Janzarse próxima·
mcnlc al mr t·cuclo. Se lrala dc un film inter csonlisimo que lleva por nombre ceLa Pequ eño Compcontl» -en In (Juc Jladdock y su -esposa Bebé Danicis oblicncn, seg(Jn los cr onistas amcricanos,
un <5xilo franco.
En el argumento de la películn, ·P addock des·
(•mpeiia el cu rgo de -entrenador del eq uipo de un
club en ('I r¡ue ReM Danicls representa ser la caDIpeona itu· onte~ tnhl P. Ella corr e, nada y salta ric
una manct·o im¡¡rcsionanle, dr mos1 rnndo ser una
<c~porl wommw excepcional.
Y l"nddock un C<ama tcur» purísimo ... , aftadimos nosolros.

LA 11fournée" dei..,R. C. D. Españolu

Un nuevo "record" de Wide
Lu C<lournée" Widc por e l país del dólar contiuúa con g¡·on éxi to.
i4. -

LA AmAzonA de Belmont PArk

Miss Blaocbe Mebaffey y Cbarley Cbase
los campeooes de Hollywood

Que el <cEspañoJ;, va a América es cosa sabida,
lo qu e se ignoraba era el programa de partidos
que debe disputar en el Nuevo Mundo y el once
que pretende reunir el club blanquiazul para verificar In cetournée». ·

Es un ta!'o digno de reseñarse para que lo !engan en cuenta quienes opinen que el deporte rs
co~a de brutos.

El {<Espaiioln jugara en Cuba, ChiJ.e, Argentina y )iorteamériea, '::'· según parece, el «cuadron
que pien~a formar sera a base de las siguientes
indh·idualidac!e~ :
Urquizu, Esparza, Cubells, Corsino, Yurrita,
Padrón, )!auri, Yentoldrli, Caicedo, Kaiser, Zamora y Comas, la re,·elación de este año en el
puesto de extremo derecha. Como suplentes iran
Tomús, Soler ~-, probablemente también, el canarío Arrocha, que, según afirma un colega, des¡més de haber sido «irnportado)) por el Barcelona
pareoc que licnde el vuelo hacia el Club de La
Rh·n.
El once hlanquiazul partira en j-ulio para poder
estar de '' uelta en septiembre.

Tílden y Manolo Alonso
Tilden se ha sentido locuaz al cmbarcarsc en
York con destino a Europa, acompañado
de su joven camarada Franci~ T. lluntcr, la re,·clnción dc la temporada en lo~ courts nmcriranos.
Hablando de su estado Iísico, ha r ecordado
cuúnto le ha molestado en la temporada pasado.
la lesión de su rodilla izqu ierda, y ha dicho:
«Cuanlo pueda hacer mi r aqueta ahora que
parece que voy mejor de mi lcsión, depende ae
la agilidad de mis piernas. ~ingún olr o jugador
cu el mundo, probablemente, a excepción de Malmel Alonso , depen de tanto del juego de sus piernas como yo, en su actuarión sobre los courts.»
Por lo visto Tilden contimía rreycndo en la
alta clasc dr ~[anolo Alon~o, nuestro ramprón.
~ucYa

l

Preparandose para
la regat-a de Henley
Inaugurada la temporada de remo con el clúsico
«matchn que ponc !rente a frente a las Univer~idades de Oxford y Cambridge, la actividad del
urowingn inglé~ en1ró de pl~no en su período
mús activo.
La regata de Henley, una de las mas important es de cu&ntas se celebrau en todo el mundo,
abicrta a los cquipos universitarios del Viejo y
:\uevo Conlinentc, "f que ve cada año alineados
entre los mejores «ochosn de Inglalerra, a los
ramosos de Yale y Harvard, va a correrse den1ro
breve plazo.
En una de las fotografías de esta pagina pue<le
admi t·arse al ocho de «Kent)) en pleno esfuerzo,
duran tc un entrenamien to.

La aeronauüca de antaño
Acaba de cclebrarse bace u nos días la eliminat Ol'ia elll'OpPa para Ja gran com petieión aero-

mas subvcncionaba Yarías camas en diiercntc~
hospitales de niños, obra que ahora quedaba extinguida eon la mu erte del gran «dr iver».
Nues-tr o colega inglés «Au tocar n Iué el que por
casualidad d.escubri6 la obra benéfica que en vida
realizaba ·Pan·y Thomas, y seguidamen te ha iniciado una suscr ipción para que las camas que
subvencionaba el ·g r an campeón au tomovilisla en
clifet-enlrs hospilales del Rein o Unido, queden

Los globos preparados para tomar parle en la prueba Oordon
Bennet, en Berlín
nanlica mundial que lleva por nombre el de aqucl
famoso aeronauta llamado Gordon Benne1.t, apóslol de las rosas de Ja aviación en aquellos tiempos en que el único útil de que se disponía para
poder navegar por el espacio era el globo.
La prucba «Gordon Benne l>> es el único concurso dc carúctcr mundial que se celebra anualmcnle, c[ectuandose dos diminatorias, una en
Europa y otrn en No11teamérica, para dejar dcsignados un número igual de repr esen.tantes para
In pruebn fi nal que cst-e año -debe celebr arse en
el país del dólar.
La salida ·de la eliminat oria europea se efectuó
en Alemania y del Jugar donde fué tomada reprodl,lcimos u na fo tografia durante el inchamienlo de los grandes es(éricos que tomaron parte en
el concurso.

Paulino Uzcudun es un rebelde

J I /J

L A VU ELTA A F RANCI A C I CLISTA
-¿Qué son estas pequefias manchitas que corren
sobre la •ru ta . .'l
-¿Esto. ? Son los •gigantes de l a r uta• .

Bl equipo de la Unlversldad de Kent, prl pàrandose para
la re¡ata de Heoley

;;ubvcncionndas a perpetuidad a nombre del
«héroe de la ,·elocidad».
Comò se recordara, Thomas bautizó su bólido,
con e l nombre de "Babsn, que es un diminutivo
dc Rebé. Tal era su amor para {:Oil lo;; niíios.

La obra benéfica
de ParryThomas

Si en su «metiern el malogrado conductor
inglés Parry Thomas,
era un "asn indiscutible, en la vida priYada
se distinguía por su
corazón bondadoso y
su amor hacia los niíios.
¡\I morir, se ha sabido que Parr y Tho-

Según lo5 últimos cablegramas llegados de
:'iue,•a York, Paulino ha sido objeto de una suspensión por no haber cumplido s u compromiso
rle boxear con el peso fuerte americanò l(elly el
rlía fijado para el combat~, y que le scra levantada antes del 22 de junio, fechn en que dcbe
combati!' contra Jack Dclancy.
Por otra parle, el empresario Tex Rickart ha
dicho que cree lc sera posib1e lograr que le sea
perdonada la descalillcación ·a Paulino Uzcudun
antes del ·plazo fijado.
Aüade que el match Paulino-Dempscy es ya un
hrcho y qye lo rrlebrara en julio próximo.

DE ATLETISMO
DURANT E
- ¿Qué es l o que h a hecho este lnfellz ..?
Ja sallda de l os cien
durante
veces
- H a crob ado • Ires
metros.

Por lo visto Patllino quicrc «epatar» a los americanos en eso <lc la "reclame», porque e~ta sus¡ ·" n~ión ha rlado mucho qu <· hablar m el país
dc los broadways y de los ra scacie lo~.

El blanco de Lucíen Vinez
El rnmpcón de Europa del peso ligero Luciano
Vinrz es el único campeón contincn1al que lc quf'dn en pie a Francia, es el úllimo dr aquella dino~tín formada por los C¡u·pcntier , CI'iqui, Ledoux ... y el tíltimo que .dc aquella época manlicnl' inrólumr un prestigio y un título, u pesar de
;:ns 33 año~ dc ednd.
En ~us buenos ticmpos, coundo sus puiios
mantçnian toda la fuerza y la energia, Vin ez tuvo
que rrnigrar a ::iudamérica porqu,, a falta de conl•·incuutes, no podia haccr combates.
Pero nhora, en cambio, el titulo de Vinez
rs uno de los mas «solicitadosn. Cines, Cola,
Hayo, Frrd Bretonnel,
Paul Fritzch ... , todos
r¡uicrrn prohar suerte
ante el campeón europeo del peso ligero. Y
nunca como en esta
o ça si ón para dccír
aquell o de... "a la ve·
jez viruelas».
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lludran la presente pagina, varias iotografias de algunas de las manifesiadones deportfvas de mayor tnferés t¡tle se han celebrado durante ls
pasada semana En la parie superior, el momento de pa sar vencedor la meta el caballo Curruco, vencedor del Premio Cer4eña en Ja jornada
de inaugurac:ión. En el centro, el BuggaUi de Materassi, venced~ r de la carrera Florío en el circuit o de Los Madonías, al salir de un viraJe, y un
salto de un parflc:ipante al festival motorista de Sans. Abajo., un side·car en plena carrera dnrante la Cuesta de Vallvidrera y el francés Boillot
que sobre Peugeot padic:ipó en la carrera Florio celebrada en Sicília.
~
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