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Los problemas pertinentes a la con
secución de la independencia :Ie las
tiacionalidades,
son por doquier, los
que han originado conflictos más San
grientos
que sucesivamente
se han
reçrudecido a traves de la Historia
después de períodos de calma más
o menos aparente. El pueblo checo
de raza eslava, dominado por los
germanos durante una prolongada eta
pa de su existencia, confirma que las
grandes, conflagraciones históricas han
tenido por origen una lucha tenaz y
ahincada de loa pueblos con caracte
rísticas propias para emanciparse de
la tutela de otros pueblos que para
dominar no han tenido más razón que
ia fuerza. Y ésta, fatalmente por ley
hstórica inmutable, es vencida por las
normas del derecho que se nnpone
en definitiva a toda violencia.
Bohemia
constituyó
siempre, en
tiempos remotos, un reino indepen
diente, dueño de sus destinos. Du
rante
las guerras religiosas de la
Edad Media, la escisión de Juan de
Huas, precursora de la Reforma, da
al antiguo reino de San Wenceslao
su mayor personalidad e influencia
en luchas heroicas para la defensa
de la lengua y nacionalidad eslavas.
La lengua nacional adquiere su ple
nitud por el hecho de ser substituí
da al latín en las predicaciones reli
giosas. Sigue a este período una eta
pa de germanización, iniciada por in
migrantes
llamados para colenizar
algunas comarcas por los propios re
yes de Bohemia, hasta llegar al pun
to culminante de la llamada defenes
tración de Praga, en la que los ele
mentos de la Dieta arrojaron
por
una ventana a dos consejeros austria
cos y el pueblo quemó algunos tem
plos protestantes, hechos que dieron
origen a la guerra de treinta años.
Durante
la cual, los checos fueron
definitivamente
vencidos en la bata
lla de la Montaña Blanca (1620), e
incorporada
su nación
a Austria.
Desde entonces, los esfuerzos y las
tentativas
hechos para conseguir la
libertad
perdida, fueros escasos y
aislados, si se exceptúa a los de los
repatriadog,
entre los que había el
insigne Comenius. La conciencia na
cional estaba aletargada, lo cual fué
aprovechado por los dominadores pa
va intensificar
su labor de desraíza
ción. A últimos del siglo XVIII, apa
rece en la historia del pueblo checo
el poeta Kollar, el gran precursor
que puso los cimientos de la resu
rrección de su pueblo y que profe
tizó su porvenir en el poema Slavy
Deere (la hija de Slava), en la que
en arrebatadas
y entusiastas
estro
fas, inflamadas de patriotismo. ana
temiza las miserias de su pueblo ahe
rrojado, incitando a los ehecn a la
reconquista - de su nacionalidad per
dida. En su libro Mutwajjdad
eslava
construye los primeros fundamentos
del paneslavismo, que debe hermanar
a todqs los pueblos eslavos disner
sos y anárquicos
entregados a sus
luchas y discusiones intestinas con
tra el enemigo común. “Corred, ex
clama. corred mis tristes lamentos
nor el Vctawa y aconsejad a los pue
blos de Slav. Que cesen las fiiscoi’
dice flue han abierto la tumba de la
patria!
Que cada cual trabaje con
energía en el campo patriótico;
los
eaminos pueden ccv distintos: pero
tengamos todos una misma buena yo
1untad.,.
Muchas veces la humilde
abpfla del nastor puede hacer más
por la patria que el camno en nue
se batió Ziska.” Veía con ojos de ñu-

minado qué suerte había deparado a
los suyos su estado de anarquía y
las miserias que les deparaba esta
desunión ya de larga fecha, lo que
hacía recordar el episodio del prín
cipe de la Gran Moravia, Svatopluk,
que, según refiere la historia primi
tiva de los checos, ya en el siglo IX
ofrecía a su hijo un haz de dardos
que son, inquebrantables
en conjun
to y que por separado pueden rom
perse tan fácilmente.
De Kollar parte el progreso rápi
do que el pueblo checo ha hecho en
su reconstrucción.
Filósofos y poe
tas, como Dobrowsky, Vacslau Han
ka, Czelatovsky, Havliczek y Scha
farick,
establecen las bases filológi
cas de la lengua nacional, purificán
dola de barbarismos y reconstruyendo
‘u obras capitales la historia, la ar
queología y el arte checos.
En 1819 funda el conde Stenberg
el Museo Nacional checo que con la
Academia de Ciencias ya establecida,
contribuyen al despertar general que
culmina en la creación de la lJni
versidad checa y las “Matice Ceska”
(escuelas checas) en la última mitad
de siglo. Políticamente, a consecuen
cia de la revolución francesa del 48,
que tanta repercusión tuvo por toda
Europa, la causa del pueblo bohemio,
recibe un nuevo impulso con la re
unión del Congreso de Praga, coin
cidiendo con el movimiento magyar
para reconstruir el reino de San Es
teban a base de las pequeñas nacio
nalidades y la agitación croata bajo
la dirección del van Fellachjtch a la
de los serbios, bajo la del patriarca
Raiatchitch,
El Congreso eslavo de
Praga, convocado en contraposición
al pangermánico de Berlín, y en el
cual tuvieron una notabilísima parti
cipación Palacky el historiador na
cional, autor de la “Historia de Bo.
bernia “, el citado Schafarick, autor
del “Mapa de los pueblos eslavos”,
las dos grandes figuras del Renaci
miento después de Kollar, terminó
con una declaración de fraternidad
dirigida a los pueblos eslavos
una
petición de libertad al emperador de
kustria
y tuvo por consecuencia la
creación por todo el país de los Ti
los eslavos” (Lipa slovanska), sacie
dades que tenían por objeto la bso
lota igualdad entre los elementos ale
manes y eslavos del reino, la defen
sa de la independencia política con
tra las pretensiones de la Federación
germánica
y del Parlamento
de
Frankfort,
la consolidación de IC so
lidaridad
eslava y la unión frater
nal de todos los pueblos de este ori
gen. Estas sociedades tuvieron una
gran inetrvención en defensa de sus
hermanos de raza los eslovacos, con
motivo de la represiOn húngara en
la insurección del 48. Palacky, pos
teriol-mente,
reanudé
sus tentsfjva
de una federación de los Estados del

imnerio
hasta el advenimiento de
Francisco José. Si alguna esperan
za pudieron abrigar por la de,lara
eión de éste, pronto tuvieron que
desecharla ante los hechos. La ger
manización,
el absolutismo y el uní
tarismo
se acentuaron,
siendo los
checos, sus periódicos e instituel nes
brutalmejate
perseguidos La llueva
onstituei6n
del 61 no resolvió en lo
‘uds
mínimo el problema Los Fecos
negáronse a enviar representantes
a
la Cámara de Viena. La constitución
d la Monarquía austro-húngara
con
enida por Beust y Andrassy libré
a los eslavos que formaban la gran
mayoría de ambos Estados a la rapa
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Barcelona, 24 Dicz’iib,e
cidad de unas minorías.
El último reinado de la Monar
quía, cerrado con motivo de la dis
gregación en la post guerra, ha sido
el más turbulento que la historia re
gistra
en pueblo alguno. Ha sido
llamada aquella, con razón, el avis
pero de Europa. Las guerras con Italii y Alemania, el conflicto con los
pueblos balkánicos, las reivindicacio
nes yugo eslavas y checas, las vela
ciones entre Austria y Hungría, las
luchas para la modificación de la
Constitución
y reclamación del su
fragio universal, la anexión de Bos
rda Herzegovina, las cuestiones con
Rusia,
hacen recordar con espanto
lo que pueden ocasionar la codicia
la ambición desenfrenada y el impu
dor juntos.
Con relación a Bohemia, los che
cos, con un tesón y un heroísmo des
asados, han ido arrancando pacífica
o violentamente
disposiciones
que
iban sitisfaciendn
sus reivindiecoin
ces, hasta la total reconstrucción in
terna y su reciente liberación políti
a. El ,espacio nos impide detener
no excesivamente sobre hechos que
bien lo merecen y que son una en
señanza palpable de la fuerza le un
pueblo cuando verdaderamente quie
re resurgir con vida propia. Nos li
mitaremos a señalar los hechos más
importantes.
En 1882, Hoherwart, que había for
mado Ministerio con dos checos, crea
la Irniversidad checa y hace posible
la eslavización de las escuelee; el
idioma checo es en 1886 admitido
n los tribunales de justicia, lo cual
angina la retirada de los alemanes
le la Dieta de Praga; en 1895 ocu
rren sangrientos sucesos en Agram
y en Praga, hasta que Badeni pro
‘nulga las ordenanzas, admitiendo el
“liceo en la administración;
obsruc
ción checa contra Korber a causa
de las ordenanzas lingflísticas, hasta
la consecución del establecimiento de
clases
en lengua checa; nuevos des
rirdenes en Bohemia solicitando la
modificación de la constitución con
motivo de querer reformar la repre
sentación nacional; en 1907 se pro
mulga el sufragio general a favor de
los eslavos para mitigar el problema
rle las nacionalidades
que todavía se
agudizan
más, siendo de notar la
unanimidad
de los eslavos de todos
los partidos políticos, que en las
cuestiones de raza y lengua van siem
pre unidos. Finalmente,
la anexión

de 1921.

de la Bosnia Herzegovina,
do el
mulga

modifican

tratado
de Berlín,
que pro
Austro-Hungría
con el apoyo

de Alemaaia, a la que pronto cuce
de el atentado de Sarajevo y desen
cadena la terrible guerra que a costa
los inmensos sacrificios conocidos pue
de al fin reintegrar
la libertad
a los
pueblos
subyugados.

Como los corredores griegos en las
lampadoforias,
los checos han ido
transmitiendo
al través de las dis
tintas generaciones la autorcha fis
meante de su más vivo patriolismo,
a pesar de represiones y vejaciones
de toda laya, Con los eslovacos, sus
hermanos de raza, humillados hasta
lo indecible por los hngaros en qule
ces era corriente la maleímna tot cas
ber acm embcr (hombre eslavaco no
es hombre) y cumpliendo la profecía
de Kollar y la sentecia de Palacky,
eslovaco de nacimiento: “Hemos sido
antes que Austria y seremos después
de ella”, ha resurgido como ave te
nix de las ruinas del viejo y careo
mido
imperio,
haciendo
la ambiciosa
divisa de

un guiñapo
su casa rei

nante.
Guía de sus destinos, limpiando a
los eslovacos del polvo magyar, des
germanizando las regiones silesiana
de pura estirpe eslava y dando nue
va savia a los territorios de Aussin
y Reichtenberg, los más desnatura
lizados, ábrense gloriosos caminos a
su porvenir. Con la riqueza d su
suelo, con la laboriosidad de sus ági
les y vigorosos habitantes,
con la
bella tradición de su teatro nacional
que cuenta con autores como Fco Jo
-abeck y VecIno Viieek), de su lite
ratura
(de la que cabe mencionar a
la poetisa Krasnohosky, al poeta Ja
roslao Brechlicky, a la novelista Cla’
ra Svetla, los literatos Vaelan Sia
llek, Neruda, J. Vaclav Frie, Halek
y Heyduk, entre los principales), de
su ciencia (con el gran fisiólogo Pur
kinje), pueblo de rica música lopu
lar que ha inspirado a las grandes
figuras de la música moderna, con
toda la tradición
y los elementes pa
t-a un espléndido desenvolvimiento.
Checo Eslovaquia fará da se!
A sus hijos que la representan en
‘ea anhelante y amada
Barcelona,
alnt

meter

de Cataluña.

como de Bo

mia lo es Praga, la luminosa, nues
tra cordial bienvenida con nuestro
afecto!
M. CABEZA.

.H Historial del A. C. Sparta y algunas
características de los jugadores checos
y del F. C. Barcelona
El

A. C. Sparta

se fundó

en 1893

y es el Club más antguo de la Che
oeslovaquía. Al cabo de pocos años
contaba con uno de los equipos más
fuertes de su país, si bien no esta
ba en condiciones
de podcr paran
gonarse
con el entonces
invueible
$lavia.
En el año 1904 se produjo una es

cisión en las filas del Slavia, dando
lugar

a que

el Sparta

se coni irtie

se, (It la noche a la mañana, cii
ano de los Clubs más formidables del
(On 1mente.
La temporada de 1905 fud la tu
brillante del Sparta.
Ganó entre otros, los siguientes
»art idos
Contra el famoso Preusen, de Ber
liii, por 7 a 3; contra el Unión, de
Berlín, por 5 a 3; contra el Farenc
Varosi Torna Club de Budapest, por

4 a 1; contra M. P. K., de Buda
pest, por 4 a 3; habiendo jugado es
tos dos últimos partidos en los te
menos de sus propietarios.
En

cambio,

perdieron

contra

los

famosos equipos profesionales
ngle
ces:
Everton,
por 6 a 3; New castle
TJnited, (campeón) ( por 3 a 2, de
mostrando al final del partido tanta
superioridad
que la c jetona de los
ingleses quedé pendiente de un mio.
Mal empezó la temporada le 190G
por cuanto se reintegraron al Slavia
algunos jugadores que salieron de él
en 1904 para reforzar las fihi de!
Sparta. Este atravesé una crisis pa
sajera de corta duración, tanto que
sSlo se limité a un año.
En los años siguientes, hasta 1911,
el Sparta orgánizé un equipo com
puesto de noveles jugadores, voivien

LA JORNADA DEPOI?TIVA
do por sus glorias y ganando bri
llantemente al Siavia, que hasta en
tonces no había sido vnecido por am
gnú Club checoesiovaco, por tres a
cero.
De los equ)piers de entonces, si
gue defendiendo los colores del Spar
ta el viejo Pilat, que goza de una
gru popularidad ca toda la flhreo
eslovaquia.
Los años 1916, 1917 y 191S fue
ron los peores del Sparta. Del equi
po de antec de la guerra, no quedó
ningún jugador. Todos se habían in
corporado.
Durante la guerra,
el
equipo sufriódistintas
transformaio
nes. Mientrcas unos jugadores regre
saban del frente, otros iban a él. Fá
cii es presumir que con cambios de
esta naturaleza se haca dificil con
tar con equipo de gran altura, pero
graias a estos cambios, se formó un
plantel de nuevos y buenos jugadores.
En Otoño de 1918, o sea cuando
los spartanos habían cumplido sus
deberes miljtares, ganaron la final
de la Copa Nacional, contra el Sia
vía, por 4 a 0.
En los años 1919
1920 y 1921,
ganaron,

consecutivamente,

el

cam

peonato de Checoeslovaquía, sin ha
ber perdido ni empatado ningún par
tido. Los ganaron todos con grai fa
cilidad y supremacia.
En el acto actual, como no j,odía
ocurrir de otra uranera, llegaren al
final de la Copa Nacional, después
de haber ganado la semifinsl contra
Sportklub
Liebeu, por 9 a O y la
final contra el Sportklub Vjktoria
que acaba de contender con el Sla
via.
En 1919 ganó la Checoeslovaquía
el premio de futbol en la Olimpiada
del Stadio Pershing, de ParIs, con

Mazal, exterior izquierda del aSpaita, juga
dor internacional
tando el equipo nacional con 9 ,iuga
dores del Sparta. En 1920 se clasi
ficó el equipo representativo
le la
Checoeslovaquía para la final le la
Olimpiada de Amberes, perdiéndola a
causa de arbitraje parcial del inglés
Leis.
En Amberes tuvo once juga
dores en el equipo representativo
de
su nación. En 1920 jugó solamente
en Praga un partido internacional
contra el equipo sueco Kamraterna,
de Malmó, ganando por 3 a 0. En
la excursión de Naidad de 19.il. ga
floren en Italia, contra el Genoa
Foolball and Cricket Club, por 8
a O y contra Andrea Doria, por 4 a
cero. En Bilbao ganaron contra el
Xtlétjc Club por 3 a 1 y por 4 a 1,
contra Selección Vasca, por 3 a 2;

y en cambio perdieron otro, en S. Se
bastián,
contra la Selección Guipuz
coana, por 4 a 2, por hallarse fati

Deduna. — Delantero interior iz
quierda,
23 años, juega solamente
desde la temporada en el primer equi
po. Juego brillante y concienzudo.
Skvajn.—Conocido
con el apodo
“Mazal
, el
mejor delantero extremo
izquierda de Praga.
Cerveny.
Delantero extremo de
recua,
29 años.
Al lado de Sedlncek,
es el mejor delantero extremo dere
cha de la Checoeslovaquía, Jugó en
la Pershing Olimpiada de París.
Sloubecb..
Delantero interior ix
quierda,
pero juega también como
medio, 30 anos, es uno de los juga
dores mas famosos de Praga. Jugó
durante cierto tiempo por el Slavia,
pero volvió al Sparta.
Seifert, Emiio.—Medio,
23 años,
juega por Sparta, desde 1916.
l

3
seleccionado para formar parte del
equipo regional. Estando en forma(
es verdaderamente de los mejores ju
gadores regionales. Quizá en el sitio

F. C. Barcelona
ALGUNAS

CARACTERITICAS

Poco diremos sobre el F. C. Bar
celona y sus actuales jugadores, pues
to que de sobras son conocidos de
todos. Sin embargo, hagamos cons
tar que desde su victoria sobre el
gados de tanto partido y por figu
famoso
equipo
profesional
inglés
rar 5 suplentes en el equipo. l de
iNewcastle, el E. C. Barcelona ha
más (le encontrarse el terreno con
vertido en una charca, por lo que venido mejorando su forma. Como el
Sparta, el Barcelona no ha perdido
puede
cahficarse de resultado irre
ningún partido, y, últimamenie,
en
u lar.
[os partidos jugados contra el 5por
Por última, anotamos alguno re
ring de Gijón
contra el Racing, de
sultaclos
de este año contra Ic, so
Madrid, ha demostrado que se encuen
iedades indígenas y extranjeras más
Ira en una forma excelente. He aquí
importantes:
algunas características
de sus .uga
Sociedades indígenas.
Contra SIa
via, 2 a 1; S. K. Kladno, 7 a 0; dores.
Zaniora.
‘—
Considerado
como el
Viktoria
Zizkow, 3 a 0; D. F. C.
mejor guardameta del continente, y,
Deutscher F. (‘. Praga, 5 a 0’ Me
lo tanto, indiscutible guardameta
teor Vinchrady, 5 a 0; A. F. K. por
del equipo Nacional español. Junto
Unión Zizkow, 2 a 0.
con De Hatris, el exterior izquierda
Sociedades extranjeras.
Contra
de Holanda, fué el mejor jugador de
Kopenhagen
Boldklubben
(Campeón
Olimpiada de Amberes.
de Dinamarca, 2 a 0; Teplitzer E. C. la Planas.
solamente desde Sroubecli, interior izquierda del Spamta
2 a 0; iv. F. Wien, 6 a 0; Old Boys este año en elJuega
de Praga.
Barcelona. Un z:mgue
Ezsel, 6 a 0; 8. C. Rapid (campeón
muy seguro
de gran porvenir.
de Austria), 4 a 1; N. A. C. Bi eda, ro Martínez
Surrosa.
—También
10 a 0; (luts Muts Dresden, 1 s 1;
derecha, es donde ha al
juega en el primer equipo desde este de exterior
Fortuna
Leipzig, 5 a 1 Ruóolfsu
mnzado mayores éxitos.
gel W ien, 4 a 0; Galata lcninnpeón ano. En el anterior, jugaba en el re
Piera.
Es la revelación de la
.serva. ascendiendo por sus propios
(le Turquía), 13 a 0.
pasada temporada,
y en el equipo
méritos.
Ademís, en una reciente torrnée
de interior o
Samitier.
Internacional
en la juega indistintamente
por Suiza
Alemania, lina tot:iliza
de medio.
Dlimpiada de Amberes. Seleccionado
do 20 goals por solo uno cii contra,
Mart ínaz.
Antiguo capitán del
(‘entra Portugal. Uno de los m”jores
no perdiendo ningún partido.
equipo. Jugador práctico y muy du
Jugadores de la Península en 5u si
Las
características
de los jugado
che,
poseyendo
un excelente juego
tio y de un gran porvenir.
res del A. C. Sparta, son las si
de equipo. Juega desde 1914 en el
Sancl’o.—Seleccjonado
en Ambe
iuicntes
El mejor centro medio de Cata
Club.
Perver.
Portero, 24 años, joyero, res.
luña, y uno de los mejores de Es
Gracia. —
Centro delantero. Se
jugador muchas veces seleccionado
compenetra
admirablemente
con el
pata.
specialrnente
en ocasión de la 1llim
resto de la línea, siendo de ella el
piada Pershing, de París, así como
que
lleva
un
mayor
número
de
goals
en los juegos olímpicos de Ambt res.
marcados en este campeonato.
Hojer.
Defensa derecha, 27 años,
Alcántara.
—
Considerado
como
el mejor defensa de la Cliecoelova
el mejor schootador amateur del con
quía, jugador seleccionado en todos
tinente. Juega también desde la in
los
encuentros
internacionales
del
fancia con el Club. Internacional con
país.
tra Bélgica y Portugal. Capitán del
Pospisil,—Defensa
izquierda,
30
equipo nacional, en Bilbao, contra
años, uno de los mejores defensas de
Bélgica.
su psIs, antes de la guerra
imininidmi.
Martínez Sagi. — Un jugador ver
blemente
el mejor jugador en su
dadero atleta, rapidísimo, conjugan
puesto. Ha jugado una infinidad de
dose admirablemente
con Alcántara.
veces como internacional. Tomó par
Sagi-Barba.
Reaparecerá
en estos
te en las Olimpiadas de París y de
partidos.
Anteriormente,
era conside
mberes.
rado
como
el
mejor
exterior
izquier
Hojer.
21 años, medio derecha,
da de Cataluña.
el mejor jugador del país en este
sitio. Clasificado internacional
desde
la edad de diez y seis años.
Prosek. — Conocido con el apo
IIIIllIIlIIIlIIlIIlIIlIlIIIIlItIIIr
liiiiiii Illilliuuu
ronoonoron
viro
do de “Kada”, medio centro, 27 años,
“apitán del Sparta y al mismo tiem
po capitán del equipo nacional, ade
más considerado como el mejor ju
gador del país.
Permer.
—
Medio izquierda,
21
años,
1 no de los mejores jugadores.
Jugó en París.
Samitier
Secllacek. — Delantero extremo de
Sedlacek. — Delantero extremo de
A partir del próximo martes
recha;
20 años, el mejor jugador
Torralba. — Jugador modesto, se
día 27, en las oficinas del
de su país en su puesto.
leccionado
diferentes
veces en el
Janda.
Delantero interior derecha,
equipo regional. Es el• jugador más
club, Fortuny, 1, 1.0, de 10 a 1
30 años, uno de los mejores delan
regular del equipo, no recordándose
teros actualmente conocidos en ‘1 con
y de 4 a 9 podrán los Seño
le una tarde mala. Juega de i,edio
fluente. Es el jugador que tuvo los ala en el F. C. Barcelona desde 1915.
res Socios recoger el carnet
éxitos más brillantes. No solamente
Viñals.
Exterior rapidísim.
Ha
es el mejor delantero, sino que tam
sido seleccionado para formar el equi
correspondiente
al prmier
bién lo es como defensa y medio cen
po regional. Jugador del E. C. Bar
tro.
celona, desde su infancia.
trimestre
del
próximo
año,
Pilat.
Delantero centro, 35 años,
Mallorquí.
Antiguo jugador del
es el jugador más antiguo
y más
cuya presentación será in
JI. C. Barcelona, aunque procede aho
científico del equipo. Es el jugador
ra del It. C. D. Español. Es uno de dispensable
en los partidos
más popular de Praga. Jugó hace unas
los jugadores más completos de Ca
semanas por la 400 voz por el Spar
taluña,
jugando indistintament’
en que se celebrarán en 1.0 de
ta. Juega constantemente
en la Che
cualquier sitio de la línea delantera,
coeslovaqula, jugó en Amberes.
y aun de medio o zaguero. Ha sido
Enero y sUcesivos
Jan nda

AVNO

IMPORTANTE

F. C. BARCELONA
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Los magnos partidos Sparta
F. C. Barcelona en el Estadi...
II
los 64 ó 65 partidos que lleva ju
gados.
Tanto el F. C. Barcelona, como
el Sparta, han jugado numerosos
partidos indistintamente con equi
pos de Francia, Alemania, Suiza,
Austria e Italia, sin que hayan
perdido ambos una sola vez. Esto
demuestra que los representantes
checos y catalanes, son los más
calificados para representar el fut
bol de los países respectivos
España

KADA
Capitán del nSparta>

La importancia capittal del
partido Praga Barcelona
-

Jamás hemos calificado nosotros
estos partidos entre el A. Sparta,
dq Praga, y el F. C. Barcelona de
una final de Campeonato europeo.
Sí, de un cuarto de final. Nucstra
afirmación no es gratuÍta, y, por
al contrario, podemos justificarla
trazando varias líneas comparati
vs entre el valor del “Barcelona”
y el “Sparta”, con relación a la
totalidad del futbol checo y epa
ñol, y con el del resto de Eoropa.
En efecto. Pecaremos quizá d in
modestos. Pero tenemos la cnvic
ción absoluta que, desde la ante
rior temporada, es decir, cuando
su resoiante
victoria sobre el
“Newcastle”,
el F. C. Bar.relona
no tiene rival en España. Hasta la
fecha, izo ha perddo este añc rin
solo parido;
demostración más
que suficiente que viene a iefir
mar nuestro aserto. Además, la
compenetración entre los co,npo
nentes del equipo, su estilo pecu
liar de juego, su elcnica, y, sobre
todo, su extraordinario entrena
miento, le colocan justamente a la
cabeza de todos los Clubs napa
ñoles.
Por su parte, el A. Sparta, de
Praga, es e1 equipo campeón de
Cheoeslovaquía y, de dos añ’js a
esta parte, ha perdido uno solo de

en La Olinip rada

Debemos hacer mención, una vez
más, del brillante papel que repre
sentó Espana en la Olimpiada, ven
cedora de Dinamarca, de Holanda,
de Italia y vencida por Bélgics en
las circunstancias que todos cono
cemos. No obstante, el equipo es
pañol conquistó el segundo lugar
en la clasificación.
Checoeslovaquía, llegó a finalis
ta y todos recordamos los inciden
tes que motivaron la retirada de
esta nación en el gran torneo, y su
desclasificación, consecuenia de es
te incidente.
Más tarde, hace unos meses,
Bélgica ha sido vencida por Espa
ña en Bilbao, y esto quizá codría
llevarnos como de la mano, a la
consecuencia de que el partido que
se disputa ahora entre Praga y
Barcelona, es verdaderamente ‘una
final” del Campeonato de Europa.
Sin embargo, no queremos que
así sea. Ha pasado algún tiempo
desde la Olimpiada de Amberes, y
los valores inteimacionales no son
jamás una cosa estable; sino que,
por el contrario, cambian continua
mente, a no ser que, en este caso

La cultura fisica en Checoeslovaquia, tiene una importancia extraordinaria, que se traduce en la popular fiesta de los Sekot
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...demostrarún el nexo entre
el deporte y las nacionalidades...
concreto,
exista
una
indiscutible,
por parte
rionalidad
determinada.
Europa,
grupos

dividida

en

supremacía
de una na

dos gran dcs

futbolísticos

Así, nosotros dividiremos el fut
bol de Europa en dos grandes sec
tores.
Uno, que abarca:
Inglate
rra, Bélgica, Holanda, Dinamarca,
Suecia,
Noruega
y Alemania del
Norte.
Otro,
que
comprende
a
Francia,
Suiza, Italia, España, Yu
goeslavia,
Portugal,
Chcoesiova
quía y el Sur de Alemania.
De este segundo grupo da na
cionalidades,
¿ cuál es la que pue
le presentar
dos equipos con un
‘record”
tan notable como el Spar
a y el Barcelona?
¿Qué
otro Club podrá darnos la
impresionante
lista de victorias so
bre equipos
extranjeros,
que nos
dan estos dos Clubs? ¿Qué equi
po, en Francia, en Suiza, o en Ita
1a, puede decir “que no ha sido
vencido por ningún otro nacional
,trc’njero,
en la te’nporcda ac
7
Ninguno. La afirmativa, pues. de
e
juegs un cuarto de final del
Campeonato
de Europa, es l’i re
soitante
de una serie de hechos
consumados.
De manera,
qn
en
ella no existe capricho o fantasía.
Sólo 1as victorias
cuentan
como
votos son triunfos.
El fuego chco y el juedo caía/cía
Nosotros hubiéramos querid
que
esto tuviera
un “estado
oflcial”,
y que pudiéramos
afirmar, caso de
calir vencedores, que el F. C Bar-

dadera fiesta de la raza alava, que, sin grandes alhaiacas, es una demostración de la preponderancia física de Checoeslavia

ZAMORA
Capitan del F. C. Barcelona

celona era un equipo finalista, as
pirante al título de Campeón mun
dial “amateur”.
A nuestros juga
dores interesa el triunfo, más to
davía
que a todos los deptrtis
tas, porque precisamente
son ellos
los que representan
ese estii
pe
culiar y esta forma que imprimen
a la manera de jugar al futbol,
ue estamos por decir “manera ca
talana”,
que es, en resumen, una
stilización
del juego latino que
triunfé en Amberes. El pase corto,
el dominio perfecto del balón, uni
1o todo a una gran rapidez y una
extraordinaria
técnica, es, en rea
lidad, el juego inconfundible
del
F. B. Barcelona. El juego “latino”
es rápido, sumamente
rápido. Pero
sacrifican
a esta rapidez unn3 ve
es
el dominio de la pelota, otra
una técnica depurada,
otra la co
locación...
y muchas veces el re
mate de las jugadas. Dentro, pues,
del juego latino que ha vcncido
‘p3r rapidez”,
no por ‘ienciu
al
juego británico, el juego del Foot
bali Cub BareIona,
es como la
concición
de sus excel nci5.
Conviene,
pues, afirmar la cate
goría de este juego nuestro
para
demostrar
que somos unos dignos
aspirantes
a esta absoluta
supre
macía.
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LOS GRANDESPARTIDOS DE FUTBOL
Un cuarto de final del Campeonato de Eutopa en el “Stadi Catalá”
Llegada del equipo Checo. Interesantesmanifestaciones
de Kada,
Mazal, Janda y del Secretario de la FederaciónChecode Fut
bol M. Schimost. Por que perdió Checoeslaviala final en la
Olimpiada de Amberes
SE

INAUGURA

EL ESTADIO

Cuando estas lineas vean la luz
pública, faltarán pocas horas para
que se inaugure la ampLia arena del
.Stadio Catalán.
No será una inauguración oficial,
pero sera una inauguración de/’or
tiva. lucharán
.sobre su campo de
footbali
dos equipos de renombre
universal
ei Sparta de Praga y el
F. C. Barcelona.
T/ien.en precedidos los simpáticos
jugadores del Sparta de una fama
justamente
merecida y unen a sus
recias estructuras
de atletas, todo
el empuje de la raza eslava, tan se
mejante en esto a la nuestra.
• .Alzará
el F C. Barcelona frente a
la invicta bandera del equipo de
Praga, los veteranos colores azul
grana, corno .rínitesis de todo el5 de
porte catalán, y a la fogosidad, el
empuje
iircalsable de los clavos,
opondrá todo el arte de su maravi
lioso juego, toda la energia anagota
ble de quienes, por enci’sia de todo,
saben que defiende en estos partidos
el honor .v el renombre del football
catalán.
Del faotball y de todo el deporte

LA LLEGADA
Contrariamente
a lo que se habia
anunciado,
el equio del Sparta lle
gó a ja estación en el correo de
las u de la mañana, procedente de
Francia.
Hicieron
el viaje por Strasburgo,
París y Toulouse.
Con el equipo, vienen los siguien
tes jugadores:
Pejr,
(guardamenta);
Hojer y
Pospicil
(zagueros);
Rolenaty, Ra
da (Cap.) y Perner (asedios); Sed
iacek, Janda, Meduna, Koconrck y
Mazal, (delanteros). Suplentes: Ho
jer F., Ceveny y Prokop.
Viene
también el centro de’antero del equi
po Pilat, que no jugará por estar
hbriido.
Además, viene con ellos el secre
t,fio general Ferdinand Schmost, y
el pintor Cerny.
Se hospedan en el Hotel Conti
r,ental.
Jamás podíamos suponer que de
checo-eslovaquia
nos llegara “gen
te” tan simpática. Sus tipos son de
un interés excepcional para el que
a e en ellos algo más que un simpie equipo de football y se confirma
con esto la afitimación de que ha
cen mucho más, para el conocimien
to mutuo de dos nacionalidad ‘a,

catalán, porque los antes de espec
tadores que en estos dias de Fas
ceta juntarán sus vitore
en el Sta
dio de 1/lontjuich, saben que, en tal
ocasion, el F. C. Barcelona lleva
prendidos
en sus colores el rojo y
gualdo d,J escudo catalán y aspiran
a verlos Cados en el mástil de la
zíctoi ja, como una muestra patente
del renacer dc nuestro pueblo y del
valor internacional de nuestro de
porte.
Sean bienvenidos a Barcelona los
checo-slor.,’acos de la Praga libertada
y tengan por bien seguro que en es
ta tierra mediterránea
tan amante
a1e libertades, vencedores o vencidos,
¡‘aliarán siempre el aplauso de un
público esencialmente depot tivo y el
abrazo de toda un pueblo que salu
da en su escudo inclependaente, el
ti iunf o de un ideal perseverante.
Y en cuanto al E. C. Barcelona,
a nuestro Bcsicnlona, los votos más
fe vientes para que en la nueva a
lesti a edificada par Mestres cose el
apoyo generoso de Cambó y Picó
rodeado de nuestra pueblo, logre,
que bien lo rnrece, el triunfo de su
brillante historial deportivo.
Jose A. TRABAL.

unos cuantos atletas, que inedia do
cena de diplomáticos...
Deferentes
sin jactancia, el char
lar un rato con ellos es un deleite
espiritual.
Todos han procurado, a
la vez que desarrollar
sus mÚnu
los, cultivar su inteligencia, de ma
nera que nos dan la impresión cje
gente intelectual que, lejos 1’ lo

terrenos del footbail, pueden duss
tsr, in descentrarse,
de arte, ls’ li
teratura,
de politica...
Vienen todos ellos comandada.
por Ferdiiiand
Schimost, secretario
general del Sparta, y al mls’no tiem
po de la “Federación
Checoeslova
ca de Foothail”, hombre cuitiim,
hablando tres o cuatro idiomas El
nos presenta uno a uno todos ms
jugadores,
y nos traduce fielmentí’
las interesantes
manifestacione
de
Kada. Gracias e sean dadas, pues
a él debenio esta información.
UNA

INTERVIU

CON

RADA

Rada es el verdadero capitán de
equipo. De una viveza y una com
prensión raras, es a la vez de una
ductihilidad extraordinaria,
sabe co
locarse siempre en el terreno justo,
serio, cuando es necesario, son
rient’ cuando es preciso, Rada de
ninesti a una inteligencia nada co
mún, y, como el resto de los ju
gadores, conoce las grandes figuras
nacionales del foothall, como Patri
cío, Arrate, etc.
A nuestras interrogaciones,
Rada
responde lo siguiente:
Considero
desde luego exaje
rada la calificación que se ha dado
a estos partidos de un cuarto de fi
nal de Campeonato de Europa. Co
mo el Sparta y el F. C. Barcelona,
hay clubs, entre ellos el “Rapid” de
Viena, el “Boldkeuben”,
de Copen
hague, el “F. C. Nuremberg”
y el
“M. T. R.” de Budapest,, y algún

c’ub belga que pueden
pretender
igualmente el titulo de Campeón de
Furopa amateur, que ahora se pre
tcnde poner en litigio No puede de
cirse que éste sea un cuarto de fi
nal, por la sencilla razón de que se
cel”bra en Barcelona. Otra cosa se
ría si se celebraran a’gunos parti
dos entre los clubs arriba indicados,
en diferentes ciudades, dando ven
cedor al que reuniese una mejor
clasificación por puntos. Comprendo
perfectamente
la importancia
que
tiene par.a Barcelona este partido.
Pero
se comprenderá
que yo no
puedo en modo alguno admitir esta
calificación
de cuarto de final del
Campeonato
de Europa, por las ra
zones ya expuestas.”
Ef ectivamente,

el equipo

viene

impresionado
por lo que hemos leí
do del F. C. Barcelona. Yo jamás
aostumbro
a predecir resu’tados an
Ls de un partido; pero menos ahora,
en que no tengo ninguna línea de
comparación, que pueda darme una
orientación
exacta.
Sólo sí, puedo asegurar que el A.
C. Sparta ha de poner todo su jue
go, toda m cien’ia, toda su efica
cia y todo el cuidado po,ible, pues
no ignoramos toda la importaocia
que tiene para nosotros este par
tido
Naturalmente,
lo único que nos
da un poco de reparo, es el públi
co. Hemos podido constatar en cuan
tas excursiones hemos hecho por el
extranjero,
que los públicos sc ma
nifiestan de una manera más “calu
rosa” que en nuestro país. En Che
coesiovaquia,
y especialmente Pra
ga, gozamos de un público que po
lr amos llamar “silencioso”, qne ro
grita, que no protesta. En Bilbao,
liemos encontrado un público inte
ligentisimo, dentro siempre de este
carácter
que distingue a toios los
públicos extranjeros,
y del que Es
pauia, país meridional, no pueda en
absoluto
ser una excepción.
Efectivamente,
en la Olimpiada
de Amberes ya he visto el equipo
epaño’.
Me ha producido el efecto
Je un equipo de grandísima
ra
pidez, que juega con la cabeza de
una manera extraordinaria..,
pero
que no practica, como nosotros, el
juego de pases a ras de tierra, que
es nuestra característica...

En el terreno del A. C. Sparta, de Praga, durante el partido <Sparta Nurenberg, jugado bajo
una continua lluvia y al que asistieron 24.000 espectadores, terminando con la
victoria del ePraga’ por 5 goals a 2

Pedimos la opinión de Rada con
referencia
a lo sucedido en la Olim
piada, en la que, como se recordará,
Checoeslovaquía
fué finalista, reti
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rándose del campo y siendo por ello
descalificada.
En este momento, mi
aiiiable
intérprete
habla un largo
rato con Koda, y finalmente me di
ce:

de este hecho, porque no habíamo
presenciado
el sorteo.
También es casual que “precisa
mente” a nosotros nos coirespondic
ra jugar cste partido, que ya de s
‘la d stirreglamcntario!
Por lo de
ma0, t0mbén
otra
naciona’idade
se quejaron de lo mismo, especialo mt España, que fué victirna dc
injusticias
por el estilo.
Pedimos
un terreno para entre
narnos, y se nos dijo que esto no
era de cuenta del Comité de la
Olimpiada.
Hubo algunos otros in
cidentes, y, en fin, todo parecía ya
marchar por el camino del favori
tisino. El público, tomaba en todo
esto parte nsuy activa, y, para de
rnotrarlo,
relataré un hecho: en la
finji del turuo
olímpico d water
pEo, el público “silbó” el himno
nacional inglés, originando un con
-tu serio diplomático.
Y vamos con el partido final. Fué

fu

designado,

para
wis,

SÉDLACLK
Exterior derecha del Spartas

UNAS

INTERESANTES

FESTACIONES

MANI
DE

SCHI

MO ST.
—En este punto concreto, si que
nos interesa hacer unas manifesta
ciones.
Kada está absolutamente
compe
uetrado con cuanto yo voy a decirle,
orno todos cuantos asistimos a la
Olimpiada.
Yo fui con una repre
sentación
oficial de la Federación
Checa, y por lo tanto, soy testimo
nio de mayor cuantía en relación con
todo lo sucedido.
Fu Bélgica fuimos literalmente
maltratados,
y el púb’ico hizo bas
tante más de mostrarse incorrecto.
de esplicaré: En el sorteo prelimi
ar, quedaron exceptuados de jugar
u la primera fecha los equipos d.
fiélgica y Cheoes ovaquia. Es, co
mo puede usted suponer, una enor
e ventaja; pero, en aquellos mo
mentos, y una vc cerrada ya la
liniso
de ml ‘ionalidades, se re
lié la inscripción de Yugoeslavia.
II gar a Amberes. nos enteramos
de que se había ordenado el que la
Yugoeslavia
jugara contra Checoeslovaquia.
Nosotros
protestamos

sin que se nos consultase,

arbitrar
que

la fina1, el inglés Le

era un “belgófilo”
a “ou
y que en 1912 arbitró un

trance”,
partido en Praga, tan mal que fué
abucheado por el público. Esta era
para él la ocasión de ‘a revancha.
Absolutamente
en todos los parti
dos, los “linesiman”
era uno de
cada bando. En la final, por una
excepción
inexplicable, fueron de
signado5 por el árbitro.
Apenas
comenzado, el interior
derecha belga, Copée, que dioho sea
de paso es un jugador extremada
mente sucio... en su país, se lanzó
contra
nuestro guardameta
cuando
éste hab’a ya repelido la pelota, dán
dole un punterazo en el pecho y oca
sionando el desvanecimiento de nues
tro guardameta.
El juego continuó
por espacio de más de tres minu
tos sin parar
el puego por eso
y sin que se nos permitiera
si
quiera
sacar del terreno el juga
dor lesionado, para reeplazarle por
otro, a pesar de nuestras protestas.
Un shoot desde lejos, fué detenido
con

la

mano

por

el

zaguero

iz

ro, en la inteligencia
de que e
guardameta
en estas condiciones di
chas, no sería válida la jugada. El
érbitro dió senciallmente penalty. E
egundo goal fué introducido
por
el exterior izquierda, quien mani
fiestamente
fuera de juego ,no es
tando
marcado por más que por
nuestro medio ala, le cogió con las

ulanos, tirándole al suelo, y llegan
do frente al goal cuando nuestros
jugadores
se habian parado espe
‘ando el fou d y el off-side. En fin,
mil detalles que hai ían interinina
bie esta conversación,
e motrai’an
a eracide d de nue.,tras afi’macio
les. Fu tanto, gran cantidad de 501
dos invadieron la pi,ta, ubri odo
ompletainente
las lineas de out. Fi
nalmente, vino el incidente que mo
tivo la retrda.
Copée, que huía
anteriormente
a nuestro zaguero iz
mierda, entió brutalmente, y, en de
ten a propia, nuostro zaguero se am
oaró colocando la rodilla por de’an
te. Inmed’atamente
fué expplsado,
el publico 111V dió el tereno... y aqui
fué Troya. S’ retiraron nu”stro ju
gcldOles,
y
hubieramos
consguide
volviera
al terreno de juego si un
niotivo grave no nos lo hubiera lm
edido. Un motivo ace está por en
cima de todos
los considerandos
Nuesti a bandera nacional fué arr.an
cada, pisoteada, escupida, rota. La
ofensa era gravísima. No obstante,
huhieramos vuelto al palenque, si
nos hubiera dado una reparación.
Con sólo que la música militar ha
biera
entonado el himen nacional
Checo. Lg ofensa fué inferida ante
15 Reyes de Bélgica, , era natural
ura reparación. El oficial de servi
co
nos conteftó que se guardar’a
muy bien de ello, y nos aconsejó
nos quitáramos
‘as insignias que
11”. abarnos. Se nos arrancó el titulo
y
i, bandera de do Ide estabamos
alojados,
en los cafés no se nos
ser’la,
en fin, fuimos vejados de
una manera inconebible.
Así fue
cono
Checoesloaquia
lué vencida
en el torneo mundial

simpático y dotado de una inteli
gencia vivisima.
También le i’terrogarnos,
y, son
riendo, quiza sin querer decirlo, nos
afirma:
“Estoy
orgulloso de mi equipo.
p -r la seria de y torias que llevu
conseguidas
ai esta nos sonrie es
tos d as, podrcmo
con iderarnos

Otro
muy .interesantes
detalles
oos dió y otras muchas cosas nos
dijo, que no queremos transcribir
Y todis ellas fueron coistadas con
una inesura, con un juicio. que no
podernos creer un solo momento sean
dictadas por la pasión....

II4AZAL

Nuestra
pida por

EL GRAN

SIMPATICO

conversación es interrum
Mazal,
extremadamente

POS PIZIL
Zagüero del «Sparta

como los verdaderos
mundo...
De

querer.
Sí,

Europa,

d

campeones

rertifica

Koda.

Europa.

SPARTA - NURtNRÉRG
Momento emocionante de lograr el tercer goal el nSparta marcado por Meduna, entre los vitores de 24 000 espectadores

del
sin

——
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EL

GRAN JANDA

A la cuarta,

¿Una opinión de Janda?...
Es algo casi imposible. Janda, con
una simpatía “especial” que se apar
fa de todas las demás simpatías, nos
dice:
—..Mi opinión? Contra mi cos
tunibre,
acabo de apurar mi tercer
vaso de cerveza. ¿ Yqué quiere us
ted qu ele diga después de tres vasos
de cervez3?
Sólo he de manifestarle
que me
han pedido ya la tercera insignia.

PALABRAS

sa-caré la “browisig”...
DE GAIMPER

Gamper
nos ha didho también
algo.
Quisiera
nos dijo— que es
ta fuera la ocasión de un triunfo
para el Barcelona. Este sería el más
grande de todos cuanto lleva alcan
zados.
Po rel F. C. Barce’ona, por Cata
luña, yo deseo ardientemente
este
triunfo...

ALGUNOS

DETALLES

FINALES

Aquí
yo...
Y

El equipo del Sparta, es quizá
uno de los más subordinados.
Por
ejemplo. En la sala de Juntas del
nuevo local del F. C. Barcelona, se
les invita a femar. Todos rehusan.
Estan en y speras de un gian pal
tido. Como se insistiera, todos se
dirigen al “traii,er” que les acompa
ña. Este se apodera de la cajetilla
que les ofrece e’ señor Más, di
ciendo en inglés

no fuma

nadie

más

que

se los guarda.

Nos encontramos ante un equipo
de un valor moral y material real
mente extraordinario.
Fuerza física,
fuerza intelectual. ¿Quién vencerá?
Difícil es la respuesta. Sólo podemos
afirmar, una vez más, que una vic
tena
neta implica, necesariamente.
un titulo de finalista para el Cam
peonato
de Europa de football.
1. C.

Otros partidos y otras características
de juego
LOS CAMPEONES

DE DINAMARCA

EN BARCELONA

El” Boldkluben1893”
que contenderá
con elF. C.Bar
celonalosdías1,
3y

6 de Enero

iiiiiiiiiiii.,ir:5.’:iiii
i
Siguiendo gu traflición, el F. C. Barcelona nos prepara, para los días 1, 3 y 6 de Enero, tres
grandes partidos contra el F. C. Boldkluben, iamr,eón de Dinamarca. En la Olimpiada de
1912 Dinamarca ocupó el segundo lugar inmediatamente despues de Inglaterra. En la Olio,
piada de AOheres, Dinamarca tuévencida por Espana por 1 a Odespues de un partido memo
rable. En el Holdkluben figuran nada menos que 8 internacionales, lo que demuestra la
valí del Club. En el grabado a que sirven de epígrafe estas lineas figdran, de izquierda
a derecha, V. Larnsen (5), Jensen (5), Farp (*) Melsen (*), Blicher (5). Daumni (5), GrOthan (*),
Brigart, Hansen, Olsen (5) cap., Nilsson. Los jugadores internacionalCs van señalados con
un asterisco. De estos tres grandes partidos con el Boldkluben 1893, el primero y el úllimo
se jugarán en el terreno del Estadi Catalá. El que debe celebrarse el día 3, en el terreno
del F. C. Barcelona
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La “Unión Zizkov”
de Praga,
queju
gará un partido
con elF.C.Barcelonaeldía8 de
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LI equipo checo Union Zizcoy., que ontenierá contra el F.C. Barcelona, el 8 de Enero, es
el único equipo nacional que ha logado un empate a dos tantos con el Sparta. Su visita
tiene todo el aliciente de las comparaciones, después de lea partidos Sparta-Barcelona. Sus
resultados úllimos con el Sparta han sido loa siguientes: 2-1; 2-2; 2-0.
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