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EL MATCH ESPAÑA PORTUGAL
-

Ante el embajador portugués y siguiendo una tradición, antes del comienzo los
capitanes de 10$ equipos Español y Portugués, ofreciéronse unos ramos de flores,
como demostración de que iba a entablarse una lucha correcta y noble
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Unión

Es inútil, casi parece una broma,
que pidamos a nuestros elub,
a
nuestras federaciones una mayor per
fección en sus organizaciones,
un
nuevo esfuerzo para intensificar el
fomento
del esport que regenlaa,
cuando todo ello se halla vinculado
de un modo fatal, a la capacidad eco
nómica de las mismas, bien exigua,
por cierto, en la mayoría de ellas.
Hasta el presente, el estado, nun
ca se ha preocupado de favorecer el
incremento
de los deportes, porque
nunca, tampoco, ha comprendido su
finalidad educadora y la inagotable
fuente de beneficios que su práctica
podría reportar a nuestra ra7a.
Rin embargo, para un observador
desanasionado,
la influencia que re
porta sobre la formación del caríte
tr
la práctica de los d”portes. apa
rece bien manifiesta a poco que se
examine lo acaecido en la juventud
de las naciones extranjeras y, scbre
todo, la importancia que du”ante la
pasada guerra se los ha venido otor
gando-’—-a ellos y a la cultura física
en reneral—en la preparación
de1
sohin do.
Bastará
citar para que el cúmulo
de argumentos nciidan a todas las
mentes. sonelin heroica división del
regimiento in&és Fissi Rurrev, ciue
tnó
las trincheras enemigas pasfin
doce entre sus hombres una pelota,
de foof_hll : basta»l recordar la, uti
lidad de los corredores a pie para
sseg’urar la transmisión
regular de
las órdenes. cunpdo rotas todas las
líneas
teleg”Cñcns, sin noder fun
cionar los heliórnfo.
urivión
la lu
del sol nor In humareda
de la pól
vora. sólo por los meilio naturales
nronios del hombre, pueden garantir
le eCeacie de cus pronósitos y
ínstir
sohee ln deseontndi robustez
noso d
lina
cflmnafl
eire
a tod0 goldailo recordemos, tan s’lo
eopioo

qo,,el

nacional

franos

do ‘Pu

nne i’rfegredo nor nemeo bom
hm’s loo’r’S eonqnistnr hrfllnnfemeri_
te 5l citq.ioiieq a la orden del día.
dos medallas del m’-ito militar lina
roseta y tres cribes ile l Leefn
de,
Honor
y once títulos de oficial, a
pesar do nne todos sus elementos co
menzaron la campaña como solda
dos.
Fnmnlo
mSs eonc1uvete cTe la la,
nne tienen los denortp
so
h’-e el cuerno y el espíritu sIc la ju
ç’hv
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ventud, tal vez no pudiera ofrecerse a nuestros Gobiernos. Estos hoin
bres, de que acabamos de hablar, es
te equipo de Rugby, era una selec
ción s,jortiva y supo ser una selec
ción de combatientes en el campo de
batalla.
Sin profundizar demasiado en la.
necesidad de fortalecer
físicamente
nuestra raza, necesita, ésta, de un
fuerte revulsivo moral que forje su
carácter segúr normas de una mayor
firmeza espiritual
y para ello nada
como la práctica de los deportes, sa
biamente precedida de una cultura
física racional, porque en ningún lu
gar como en ellos le es dable a la
juventud poner en acción—y en ac
ción ordenada, moderada por un re
glamento que suprime la violencia,
sin ditminuir energía, que reprime
el instinto sir matar la iniciativa
manifestar los dotes de su espíritu y
de su temperamento
con absoluta
libertad y plena responsabilidad, cua
lidades indispensables en todo ac
to educador.
“Dime cómo juegas y te diré co
mo piensas”. “Dime cómo te cansas
y te diré lo que vales. En estos dos
aforismos condensa el gran maestro
francés Dr. Philippe Tissie la e nor
mas que explican la acción pedagó
gica de los deportes sobre los ado
lescentes, sobre estos adolescentes es
pañoles que. como tan acertaclamon
te decía en u Edad Heroica nues
tro Luis de Zulueta, puestos a mer
ced de un plan de enseñanza irra
cional. apartr dos del scl y de los
juegos al aire libre, porque nadie les
ladina a ellos, malgastar gran parte
de1 año en estériles o nocivos pasa
tiempos y cuando llega el Mayo “del
cielo azul y de las nubes blancas,
machacan el texto oficial aferrados al
duro banco de una galera turquesca;
lección primera, lección segunda, lec
ción te”cera...”
Nada
hasta hoy han podido obte
ner del Estado en lo que afecta a
subvenciones o apoyo oficial y de
cidido nuestras entidades depor’tjvas
y sí. por el sontrerio,
ln
reuniones
deportivas
han sido gravadas con
una contribución onerosa y los equi
nos deportivos asimilados a payasos
de circo en lis tarifas de las Com
pañies
ferroviarias.
Cuando la pasada
fllimpiacla, el
(lohierno frnn°é distribuyó entre las
Federe nones Deportivas de la vecina
Pcniuisllca.
aparte
de la subvención
oóeinl ‘ele l”s oto”ga anualmente, la
suma
de 760 000 francos en la for
ma sio’uienfe
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francos.

de Tenis, 4.000 íd.
Federación de Hockey, 5000 íd.
Fedra,eión
de At1etismo, 44,000 id.
Federación
de Natación, 11.000 íd.
Filci-ación
de Pesos y Haltéres,
5.000 fil.
TTnlón de Sociedades de Tiro, q 000.
Saint-Hubert
Club de France, 6 000.
Federación
de Compañías de Arco
1 000.
Unjóp de las Sociedades de Golf,
3 000.
Sociedad de equitación. P 000.
.Federación de Lucha, 1,000.

Somlireros
Gorras
Boinas

Velocipédica

Francesa,

1,300.

Asociación Francesa
de Yachting,
8,000.
Federación
Nacional
de Esgrima,
1,000.
Total, 187,000 francos.
Frente a esta munificencia del Go
bierno francés
por no citar otros
Gobiernos inés lejanos los nuestros,
despreocupándose
del patriótico es
fuerzo realizado por las entidades
y federaciones deportivas, han opues
to una indiferencia lamentable y per
judicial.
Poco, poquísimo se ha hecho en Es
paña en el sentido de proteger la edu
cación física de nuestro pueblo
en materia precisa de subvenciones,
que hoy discutimos, sólo conocemos
un Ayuntamiento,
el de Barcelona,
que favorzeca anualmente a las en
tidades deportivas de su censo.
Vaya como muestra de ello la sub
vención de 15,000 pesetas otorgada
el año anterior y de la que se hizo
el ireparto siguiente:
Real Automóvil Club de Catalu
ña. 2 900 pesetas.
Sports Náuticos, 2.250.
Federación
Catalana
de Foot-Ball,
1.000.
Sports de Monafía. 1.200.
Real Moto Club de Cataluña, 1,200.
Asociación Catalana de Lawn Tennis,
1 “00.
¡leal A. de Tiro Nacional. 900
Unión Velocipédica Española, 1,050.

1,950.
Federación
Catalana
de Natación,
1,200.
Federación
de Sociedades Deporti
vas, 1,050.
Total, 15,000 pesetas.
Si queremos que nuestra raza au
mente su vigor y resistencia física;
si queremos que el deporte progrese
en nuestra patria y lleve a todos
sus rincones su acción benefactora;
si queremos que en las grandes con
tiendas internacionales
los represen
lantes de España coloquen el pabe
llón rojo y gualda en el mástil de la
victoria;
si queremos campos
de
sportS, Federaciones bien organizadas,
entrenadores
extranjeros
y el pro
greso deportivo general que exige el
bien de nuestro
pueblo, pidamos,
junto a la implantación de la edu
cación física en las escuelas, el di
nero necesario para que, a la sali
da de ellas, hallen nuestros escolares,
los hombres del mañana, cuanto pre
cisa para su desarrollo físico inte
gral; pidamos la exención de los tri
butos que gravan injustamente nues
tros actos de expansión y propagan
da; pidamos una consignación anual
en los presupuestos
En cnn palabra, para el mayor
bien de nuestra raza pidamos dinero
a las arcas del Estado para que ayu
de la obra admirable, pero pobre y
limitada
por tanto, de nuestras fe
deraciones.
JOSE

A. TRABAL.

Nuestras organizaciones
El III Premio Jean Bonin
1.° Enero de 1922. lO km.
LOS

PREMIOS.
—
AUMENTAN
INSCRIPCIONES.
—
LOS
ENTRENAMIENTOS.
—
¿ SOR
PRESAS?
LAS

Los valiosos ofrecimientos y fir
mes promesas que hemos recibido
de importantes Clubs y particulares,
nos dan motivos
poderosos
pera ase
gurar que la cantidad y calidad de
los premios que ofreceremos o los
vencedores de esta ya clásica prueba
de fondo, traspasarán
los cálcalos y
esperanzas de los concursantes y aún
las nuestras.
Que esta carrera ha causado un
enorme interés entre los numerosos
aficionados a esta clase de marifes
ticiones, lo prueba claramente ci que
diariamente
sean en gran número
los que acuden a nuestra Redacción,
en busca de detalles unos y a ms
eribirse otros.
Las últimas inscripciones
recibi
das y que vienen a aumentar las ya
publicadas en nuesrto número ante
rior, son las siguientea: 40, Juan
Balcells; 41, José Moreil; 42, An
tonio Conesa; 43, Carlos Peñalver;
44, josé Cabanés; 45, José García;
46, Bernardo Andrés.
Para opter al sorto de las zapati
llas que ofrece la Sección de Sports
del Ateneo Igualadino y cuyos deta
lles dábamos en nuestro número an
terior, todavía faltan cuatro inscrip
ciones, ¿quiénes serán?

1 CIIOCOLATE
SULTANA

VDA.
TRILLA,
DEloTRIGUEROS
y BADIA, 13

PURO

Real 5. de Sport Vasco, 900.
Federación
Catalana
de Atletismo,

Federación de Boxeo, 8,000.
llJnión de las Sociedades de Gimna
sia, 1.600.
Federación
de Remo, 1,200.

DE CACAO Y AZÚCAR

Durante la pasada semana hemos
tenido ocasión de presenciar el per
severante entrenamiento a que se han
dedicado algunas de las figuras de
más renombre, y a juzgar por los tiem
pos invertidos no sería nada de ex
traño que se batiera el tiempo es
tablecido el pasado año por Teodo
ro Pons.
En próximas ediciones iremos dan
do detalles relacionados
con
esta
prueba, y avisamos a cuantos de
seen conocer algún dato relacionado
con la misma se sirvan pasar por
esta Redacción, todos los días, de
siete a nueve, donde serán correspon
didos 4us deseos.
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LA JORNADA DEPORTIVA

Se consolida el bloque
Hace tiempo dedicamos al pleito
periodístico
que viene ventilándose
en torno a un acuerdo de la Fede
ración
de Sociedades
Deportivas,
unos comentarios imparciales, en los
que propusimos la fusión de las dos
agrupaciones de periodistas deporti
ves hoy existentes.
El pasado sábado, sin embargo,
nuestra
Gaceta Deportiva de todas
las mañanas — el distinguido cole
ga “La Vanguardia” — nos trajo la
nueva de que en la última reunión
del Sindicat de Periodistas Espor
tius “por mayoría de votos fueron
admitidos en el seno del Sindicato
los señores doü Manuel Nogareda,
de “Stádium”;
Arias, de “La Pri
buna”; Malaret, de “El Mundo De
portivo”;
Millán, del “Diario Mer
cantil”;
Rocha, de “El Radical”,
Borja Montagut, de “El Correo Ca
talán” y Calvet (Rosendo), de “El
&uto” de Madrid.” Y es esta una
noticia que por nuestra parte mere
ce un comentario, ya que viene en
apoyo de nuestros deseos de unión
y concordia,
En efecto, figuran como admiti
dos en el Sindicato, nombres de que
ridos compañeros nuestros a quie
nes, en otras ocasiones, les fué ce
rrada la puerta con marcada injus
ticia a sus dignos merecimientos.
Hoy, rectificando un criterio que
estimábamos y estimamos equivoca
do, el Sindicat de Perioclistes Espor
tius adopta una actitud de mayor
equidad que merece nuestro sincero
aplauso.
Sólo falta, ahora, para consolidar
el bloque de esta fusión que venimos
defendiendo, que para todos los in

clividuos, para todos, sin excepción—
pues las minucias personales deben
clespreciarse ante el bien colectivo—
reina igual criterio de imparcialidad
y que sea, por fin, posible la entra
da en el vetusto albergue del perio
dismo deportivo barcelonés, a cuan
tos tienen y tenían derecho a ello,
suprimiendo
perjudiciales
suspica
cias y procedimientos antidemocrá
ticos.
Felicitamos
por tan noble como
acertada
gestión a todos los com
pañeros del Sindicate, y partieular
mente a su digno presidente don J0sé María Có de Triola, quien tan
tas veces nos había reiterado su fir
me propósito de llegar a un resul
tado definitivo, del que es buen co
mienzo el acuerdo de admisión que
comentamos.
Precisa
ahora, que sacrificando
las minucias personales a que an
tes aludíamos, se pongan al habla
el Sindicato viejo y el nuevo, el se
ñor Có de Triola y el señor Feliu
y que, llevados de un generoso im
pulso en favor del gran ideal del que
todos somos pequeños servidores, se
llen con un abrazo definitivo, la fu
sión, dentro la entidad madre, de to
dos los periodistas deportivos, no de
Barcelona,
sino de Cataluña entera.
Y si así supieran hacerlo, mere
cerían ambas la gratitud, el aplau
so y la mayor estima de cuantos de
sean
y nosotros aunque neutrales
en este pleito somos de ellos—el pro
greso, el triunfo definitivo de la Edu
cación Física y del deporte en Ca
taluña.
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Nota oficial del Consejo Federal

En la última reunión efectuada por
el Consejo Federal que rige esta en
tidad,
tomáronse
varios acuerdos
que por su importancia no vacila
mos en transcribir,
publicando la
nota que se nos remite.
“1.° La licencia federal corres
pondiente al año 1921 que califica
como aficionados a los atletas que
la poseen, acaba en su validez el
día 31 del mes actual y, por tanto,
todos los atletas que deban tomar
parte en pruebas que se celebren con
posterioridad
a esta fecha, deberán
poseer la nueva licencia federal, co
rrespondiente
al año 1922.
2.° Tanto en lo que afecta a las
licencias de aficionado, cuanto a to
do otro trámite legal, los Clubs y
Atletas
deberán dirigrse,
siempre.
en primera instancia, al Comité Pro
vincial correspondiente que, para el
de Barcelona, tiene su residencia en
el local federal, calle del Pino, 11,
principal.
3,0
Igualmente, a fin de ahorrar
trabajo inútil, y favorecer la rapi
dez de los trámites,
este Consejo
ruega a todos los Clubs y atletas
que especifiquen, claramente, en la
correspondencia
y documentos ofi
ciales, los calificativos de Consejo

Federal y de Comité Provincial, re
servando para el primero los asun
tos que afecten at atietimos en ge
neral o toda protesta contra fallos
o acuerdos de un Comité Provincial
y dirigiendo a éstos cuanto afecte al
gobierno del atletismo dentro la pro
vincia de su jurisdicción.
40
Las nuevas licencias federa
les de aficionado que deberán adqui
rir los atletas para el año 1922, con
sistirán
en un carnet de identidad
definitivo que deberá llevar, recono
cido por el (‘omité Provincial co
rrespondiente,
el retrato de su po
seedor y además una cartulina con
la subscripción 1922 y que deberá
renovarse anualmente.
50
Acordóse, asimismo, estable-.
cer una fiaba individual de resulta
dos, para poder compulsar en todo
instante el valor deportivo de todos
los atletas.”
Como pueden ver nuestros lecto
res. a pesar de las dificultades que
supone toda nueva organización, el
Consejo que preside los destinos de
nuestra
federación va poniendo or
den en todos los asuntos de su car
go. dietando para ello providencias
de gran acierto.

3’. A. P.
Nuestro estimado colega “Vida De
portiva”
haciéndonos quizá un in
mórecido honor, ha copiado fielmen
te en sus páginas la traducción del
magnífico y ya popular “Elogio del
boxeo”, de Mauricio Maeterlink, que
LA JORNADA
DEPORTIVA
re
partió
profusa y gratuitamente
en
forma de prospecto ilustrado, en la
velada del Iris Park, el día del com
bate Sáez-Verne.
Mucho agradecemos a “Vida De
portiva” el honor que hace al con
tenido del citado prospecto.

Permítanos el formidable don Ju
lián Ituete. que le sorprendamos en
pleno gazapo futbolístico.
Estuvo
una tarde de Campeonato de Ca
taluña en Barcelona, y vió “un ra
to” tres partidos de primera cate
goría. Observó que por “casualidad”
un jugador cualquiera
hacía
una
buena jugada. El señor don Julián
tiraba de carnet, y apuntaba el nom
bre. Luego, en Madrid, ha sacado
como argumento contundente
este
carnet,
y nos da como jugadores
excelentes los que toda la tempora—
da no son más que medianías, y pre
senta como medianías, aquellos ju
gadores que todos sabemos son ex
(-cIentes!
Poderosa inteligencia la de don
.fulián, que en breves segundos ala
sifica en buenos y malos, a jugado
res que el ulgo necesita verlos má
de dos veces! Pues ¿y aquello de
que no tenemos en Cataluña defen
sas? Vaya, por Dios, y que El le
conserve la vista.
Ahora comprendemos por qué es
tan malo el desdichado equipo na
cional!
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2.° D. J. ARMENGOL

La salidade los cori edores
Sobre el trayecto de Valvidrera
Pantano,
Llavallol, Valvidrera, con
un total aproximado de tres kilóme
tros, tuvo lugar ayer por la mañana
este croas en el cual participaron
30 de los 42 inscriptos, de los cua
les se clasificaron 29.
El orden de llegada fné el sigguien
te:
lE. Farré, 12 minutos, 40 segun
dos, 2 5; 2. E. Batalla, 12 m. 47 s.;
3. 3’. Pineda, 12 m. 56 s.; 4. E. Rie
ra; 5. Vela; 6, J. Sancho; 7, J. Blat;

I
30

D. RAMÓNCASA

Concesionarios exclusivos de las legítmas bicicletas

a.

S. A.

8, R. Hernández;
9, J. Benet; 10,
3’. González; 11, A. Alvarez; 12, J.
Pedrol;
13, L. Quintanilla;
14, V.
F. Fábregas; 18, M. González; 19,
Royo; 15, M. Amé; 16, A. Vey; 17,
J. Soliveras; 20, 1’. Rognoni;
21,
J. Falguera;
22 A. Martí; 23, P.
Viñals; 24, J. Bierge; 25, C. Vives;
26, A. Sarsanedas;
27, E. Suils; 28,
J. Borrut; 29, J. Poe.
La organización, perfecta. El pú
blico, fué bastante numeroso.

Marcha Atlética
Las grandes pruebas atléticas

IQLJQ
lz

alto honor indiscutible obtenido por las bicicletas

Rambla Cataluña,111

Batallé

Emilio Ferré
y Pineda

*

Leemos en “L’Auto”—que no nos
copia ninguna sección, porque no lo
necesita
,
lo siguiente:
“Hemos visto en una revista es
pañola,
una foto representando
la
guardia a caballo, despejando un te
rreno de futbol, en el que público
y jugadores sostenían una batalla.”
El gran rotativo parisién hace re
ferencia a una fotografía publicada
en LA JORNADA DEPORTIVA,
a
raíz del partido “Europa - Barce
lona”. Con esto se ha alcanzado la
finalidad que pretendíamos al publi
car el citado documento gráfico, es
decir, exponer a la vergüenza aç,ue
lbs jugadores que originan estos es
cándalos, a los públicos que los con
tindan
hasta elevarlos a proporcio
nes Execrables, y a las Federaciones
que iio pueden o no saben impo
nerse. Que sepan que en países ex
tranjeros,
continúa predominando la
idea de que Africa comienza en los
Pirineos, puesto que no obedecemos
más que a la fuerza del sable, olvi
dando
la tic la racón...

S PORTSJVtEN
El
mejor reconstituyente
CHOCOLATE
SULTANA
puro de cacao esy el
azúcar
TFI

Los vencedores:
Francisco

Los infatigables miembros que integran la Junta atlética del R. C. D.
Español, trabajan activamente para
la organización de una gran prueba
de Marcha atlética, la cual sobrepasará sin duda a todas las manifestaciones atléticas celebradas hasta la
fecha
Se están haciendo gestiones para
que dicha carrera pueda dársele el
título de Campeonato de España, lo
cual realzaría muchísimo esta importante prueba, colocando nuestros
marchadores en disputa con las demás regiones hispanas, tan espera-

da
por la afición catalana
Aun no se ha publicado el Reglamento y ya constan inscritos más
de veinte individuos, figurando a la
cabeza tres “ases” especialistas,
lo
cual asegura el éxito de la misma
Seespera batir el record de ms
cripciones, así como también el de
premios, pues son muchísimos los
a disputarse
ofrecidos
en tan im
portante prueba.
Sinduda, será la última quincena
de febrero la fecha designada para
su celebración. En el próximo nú
mero daremos detalles más concre
tos a lo que a esta prueba se refiera.

LA JORNADA DEPORTIVA

4
LA SALIDA
Desde primera hora de la mañana
ofrece el local del Moto Club un ani
madísimo aspecto. Acuden continua
mente motos. sides y autociclos, y se
forma en seguida el “coin” donde
cada equipo se completa. Minutos an
tes de las siete, la animación llega a
su grado máximo.
A esta hora el estarter de la sa
lida a los equipos de primera catego
ría, o sea a los que deben marchar
a 35 kilómetros por hora. Ninguno
de los cincuenta y dos inscritos dejó
de tomar la salida, si bien uno de ellos
N. Batiló, sobre David, salió con
media hora de retraso, pero en el con
trol de iladrau
había ya recupera
do el tiempo perdido. Formaba parte
del equipo rojo negro que se vió aban
donado por la fortuna en los últi
mos kilómetros de Caldas de Mont
buy, en los que A. Renom tuvo
una “panne” en su Indian por ro
tura del tubo de la gasolina. Pué
una verdadera lástima.

i iii
La
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VI Prueba por equipos
del R. M.
C.

c.

Se bate el record de concurrentes.
Un gran éxito ae organización. Las
malas condiciones de nuestras carre
teras dificultan la prueba. ¿ Quién
será el vencedor?
—

—

LAS CARRETERAS
EN MAL ESESTADO
.fueron la causa de que hubiera
algunas importantes pérdidas de pian-

drau unos doce concurrentes,
de lo
que, naturalmente,
resultará la des
calificación de algunos equipos.
A Caldas de Montbuy, final de la

mero todavía no será posible cono
cer el resultado de la prueba, debido
a dificultades matcrialrs. En efecto,
el reunir todos los controls y el com
probar todas las hojas con los horaríos de pasaje, no es labor de sinos
momentos.
Sin embargo, hay la impresión ge
neral de que el equipo vencedor se
rá el verde compuesto por Enrique
Escubos, motocicleta Salvador; Car
los Bieger, side-car II. Davidson;
Eduardo Ausió, side-car H. Davidson; Esteban Cardelús, autocielo Da
vid.
Pero hay otro equipo que marchó
aclmirabblemente
y que tiene algu
na probabilidad de ganar por pun
tos: se trata del equipo blanco-azul,
cumpuesto de los siguientes motoris
ate:
Miguel Boniquet, mato Salvador;
Juan Vila, moto II. Davidson; Bau
diio
Roca, sidecar II. Davifison;
José Boniquet, autociclo J. B. R.
Algunos equipos han estado de ver-

He aquí cuatro aspectos de los preliminares de la salida en la gran prueba motorista. Roncan imponenfes los motores exteriorizando ruidosamente

1e

tos, ya en 1o primeros controis. Es
taban desde luego en peor estado
que cuando celebróse la última prue
ba de regularidad, especialmente la
cuesta que sigue después de Dos
Rius, peor que campo labrado. Tam
bién el trozo de Balanyá a Vich está
en tan malas condiciones que pode
mos decir es esta una de las mayo
res dificultades que presenta el re
corrido. En Viladrau, adetuás la ca
rretera estaba helada. Con esto pue
de uno imaginarse cuántas fueron
las dificultades que encontraron los
concurrentes
para alcanzar la velo
cidad media reglamentaria de 35 ki
lómetros para los equipos en que ha
bía una moto pequeña y de 40 para
las de fuerza libre.
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Rambla de las Flores
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EN PASO EN
(‘ONTROLS

LOS PRIMEROS

Por los motivos indicados dejaron
ya de pasar por el control de Vila-

etapa de la mañana, llegaron 38 con
cursantes.
quienes
inmediatamente
marcharon
a reponer fuerzas. La
etapa ha sido difícil y dura, y por
lo tanto, es bien necesaria esta re
fección.
LA

ETAPA

DE LA TARDE

Vencidas las dificultades de a pri
mera, poco imprtaha
a os a,,otoris
tas esta segunda parte; pcr tanto,
salieron de Caldas todos ls equipos
completos llegados La salida se din
a las dos y media de la tarde y tal
mente como en la mañana, bulo al
guna realmente “impresionante.”
El paso de los concursantes por
Barcelona a úllimas horas de la tar
de, fué un espectáculo realmente ad
mirable.
LOS

PROBABLES

Cuando

VENCEDORES

esté en la calle este nú
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las mil actividades mecánicas que ocultan en su interior.., mientras los concursantes aguardan febriles el momento de la partida
dadera desgracia. A pesar del mal
estado de las carreteras, hubieron to
dos ellos, indudablemente, terminado
el recorrido con excelente puntua
ción, pero la desgracia que ha sido,
puede decirse, la característica de es
ta difícil prueba por equipos, no lo
ha querido así.
ALGUNOS

DETALLE

pecto a marcas vencedoras es pre
niaturo,
puesto que debemos espe
rar la clasificación que puede pro
porcionar alguna sorpresa.
Durante
la prueba prendióse fue
go ci autociclo David, de J. M. Car
delus, que fué rápidamente domina
do por algunos motoristas que acu
dieron en su socorro
LA ORGANIZACION
Excelente como todas las pruebas
que organiza el Real Moto Club de
Cataluña.
El solo hecho de haber
sumado tan grande número de equi
pos inscriptos y el haber tomado la
salida “todos” ellos, supone ya un
éxito tan grande, que sobra todo
cuanto podamos decir acerca de es
te extremo.

SUELTOS

Indudablemente,
ha llamado
la
atención el debut del autociclo J. B.
E., construIdo en Barcelona, según
los planos y bajo la dirección del co
nocidísimo “motormen” L. Boniquet,
que lo condujo durante la prueba.
No podía entrar con mejor pie en
el mercado de confirmarse esta vic
toria.
En fin, todo cuanto citamos res-

ENSEÑO
e

A

A. ARMANGUE

El próximo gran premio
«Penya Rhin
EL PROXIMO
GRAN PREMIO
SE CORRERA EN OCTUBRE.
—HAY YA UNA INSCRIPCION
DE COCHES NACIONALES.
Aunque no se ha dado a la publici
dad el reglamento por que ha de co
rrerse en el mes de octubre el II Gran
Premio Penya Rhin, podemos hoy
adelantar que se ha prometido ya la
inscripción de tres coches de la mar
ca nacional “Elizalde”, de un tipo
de 1,500 cm. de cubicación, próximos
a ser lanzados si mercado automo
vilistico.
No pueden comenzar, pues, con me
jor pie los preliminares de este se-

GUIAR MOTO

‘ NALS: GARAGE: Consejo de Ciento, 237

__

gundo gran premio, que prepara la
popular “Penya”.
Además, parece seguro que uno de
los coches, será, piloteado por un co
nocido amateur que ya ha hecho l
pruebas con el pasado Gran Premio.

El gran premio de/A. C. F.
ES

DE

La Comisión Sportiva del Auto
móvil Club de Francia, en sesión ce
lebrada el 16 del actual, acordó ce
lebrar el anual Gran Premio en el
circuito de Strasburgo. Para ello se
ha tenido en cuenta la oferta de
300,000 francos que ha hecho aque
lla Municipalidad.
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Rambla
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LEcT1ICIIDAE

taíteres OA@NTNO
Repavación de Neumáticos
Accesovtos
Neumáticos
pava Auto n-tóiiíes

ELEGIDO EL CIRCUITO
STRASBURGO

.AUTOFVIOVIL
DDD

REPARACIÓNde Dinamos,Magnetos,Acumuladores,
etc., etc.

Los

4

Ecltei...or5
(Nombre

CUFE

registrado)

[vilanenabsoluto
las“paniles”
delas
bujías
enlos
motores
deexplosión
No

I.oseIión, 2O3-Tetéf. i 643-areeton.a

tienen

ninguna

influencia

perjudicial

sobre

la magneto

Agentepara España:
JOSI M. VALL-LLOBERA
Ingeniero
.

Industrial

Rosellón, 237
BARCELONA

desean
Se representantes
enprIvintiaS

NernuticosFIRESTONE
Precios especiales de propaganda durante
los meses de Diciembre y Enero
85
820
880
920
815
935

)K 105
>K120
>< 120
>K 120
>< 125
>K 135

—

Pesetas

—

,,
—
—
—

,,

250
320
335
355
330
435

LA

BARCELONESA
FVDICIOI1
DEMETALES
Y TALLERES
IIIECAnICOS
AUTOMOUIIES
CUSTRIJCCIØIIES
REPARAClDES

DESPAERO:
Roger
deFlIr,
251a TALLERES:
Pasaje
Roinán,
80biso Telólono
173
.

______

BARCELONA

6

LA JORNADA DEPOR7IVA

1

es la de juego violento, no exento
de las restantes condicioes de aco
metimiento, conjunto, rapidez y ha
bilidad individual. Es frecuente en
los equipos de Praga tener que re
currir
con frecuencia a un núcleo
de reservas por ser baja los titula
res a causa de lesiones.
El equipo campeón Sparta, el in
vencible, que ha obtenido resonantes
triunfos,
como decíamos en un nú
mero pasado, no tan sólo sobre los
grandes
equipos de su país, sino
también
sobre el Rapid y el Ro
dolfshugel, de Viena, sobre el Nu
remberg, campeón de Alemania, so
bre el Boldiluben, que lo es de Di
namarca
(próximo también a visi
tarnos), sobre el Kispesti, de Buda
pest, y sobro tantos otros, hace este
año su segunda “tournée” por Es
paña. El domingo y el lunes, con
tendiendo con nuestro campeón, nos
deparará indudablemente dos magnos
partidos,
cuyos resultados repercu
tirán por todo el mundo del deporte.
El equipo, según nos anuncian
vie
ne casi completo ; en las listas que
hemos leído faltan Kolenaty, Medu
na y Stroubek, aunque ocupan sus
lugares
sendos jugadores de clase.
Hagamos votos, pues, para que ade
más de la satisfacción que habrán
de depararnos los dos disputadísi
mos partidos, sea aumentada por la
de los resultados que se obtengan.
En
ellos tiene que poner neestro
Barcelona todo lo que sabe y puede
ya que en los mismos está empeña
do definitivamente su alta nombradía y su más decisiva consagr’ición.
Al propio tiempo es de desear que
los dos encuentros tengan por fondo
aquel “fair play” que da a todas
las luchas un alto valor educativo y
aúsl hemos de consignar que nos
complacerá
muy mucho que la ac
tual excursión del Sparta sea para
1 todos
nuestros que
equipos
de resultados
más positivoS
los que
se alcan
zaron el año último.
Y mientras aguardamos con ver
dadero interés los resultados de la
“tournée”
del gran once, reservada
únicamente
para España (consigne
mos que la idea primitiva era para
España “et le Maroc”) y próximas
las grandes emociones de estas fies
tas natalicias, nos adelantamos a an
ticipar
a nuestros Simpáticos visi
tantes toda suerte de venturas para
sí y para su patria liberada levanta
mos nuestro jarro de recio cristal
de Bohemia, espumajeante, por Ce
ehy, la soñadora, la perseverante, la
viril, luz y guía de la gran raza es
lava.
SPECTADOR

Ante el cuarto de final del Campeonato
de Europa
Checoeslovaquiay Sil campeónel «Sparta».
Es verdaderamente
admirable
el
grado de esplendor alcanzado por el
pueblo bohemio en todos los aspee
tos de su actividad.
Si en el orden de la cultura inte
lectual han creado instituciones que
son el orgullo de Praga, la ciudad
dorada de las cien torres, como el
Carolinum
(Universidad checa) y el
Rudolfinum
(sostén y propulsor del
arte checo) en el orden de la cultura
física, han sabido afianzar la raza
en las más puras normas del des
arrollo físico estimulando y propa
gando con entusiasmo toda clase de
manifestaciones
atléticas y deporti
vas. Y es de observar que el floreci
miento actual es como consecuencia
de una pertinaz y ardua prepara
ción propia que en tiempos de domi
nio no admitió ingerencias extrañas
para conservar el tipo racial en to
da su pureza intelectual
y física.
¿ Quién no conoce estos maravillosos
gimnastas
checos, los “sokols”
de
nombradía universal, que en Olimpia
das juegos y toneos internaciona
les han asombrado por su agilidad,
su fuerza, su ligereza, su armónica
complexión pregonando el éxito con
que han sabido adaptarse el méto
do de Ling y qué papel tan tras
cendental
no ha desempeñado éste
en su glorioso renacimiento?
Los
checos entregando a su juventud a
los deportes siguiendo las reglas de
una racional
educación han dado
bbuenos tipos de atletas. El campeón
olímpico Dvorak y Mark, Hask. Bu
lín, Plichta, Mayer, Rosembau, SIc
hofer, Vohralick,
Ivo, Hytmaneck,
Lyka, Franck, Sustera, Kasdhek, Sko
kan, Ciza, como campeones naciona
les, son buena prueba de ello. Praga,
en las márgenes del Tlawa, impulsa
asimismo toda clase de deportes náu
ticos, y en cuanto al futbol, deporte
verdaderamente
nacional, cuenta con
brillantísimos
representantes
tanto
en Bohemia como en Moravia, y así
ha nalcanzado reconocida fama equi
pos de Bruna, Pilsen y sobre todo
de Praga.
Los jugadores checos constituyeron
siempre
stf Federación emancipada
de la “Osterrei chis chen Fussball
verbandes”
(Liga austro-húngara
de
futbol),
a pesar de la política se
guida por ésta para conseguir la fu
sión y no se recatan los checos de
afirmar que de este “espléndido aisla

miento” ha tenido como consecuencia
natural su tuerza propia y una obli
gacla clisciphna. Jcls conocida de todos
la brillante campana hecha por el
equipo represeneantivo
checo desde
La ultima Olimpiada en la cual nos
otros entramos por la puerta gran
de en el mundo del futdol interna
cional. No anuos de repetir las cau
sas que tutearon a los checos a re
tirarse
del palenque, retirada que
causo en Checo Jaslovaquia senoacion.
Desde entonces las victorias que ha
alcanzado son numerosas.
Praga cuenta con excelentes aqui
pos. lcd mejor es en la actualidad el
Spa’-ta, que tiene en sus filas a sie
te internacionales,
el cual, disputó
la supremacia durante muchos años
con el Siavia, en el que figuran ac
tualmente tres representantes
nado
naies. Han siclo por un prolongado
periodo los eternos rivales, y eran
siempre los dos primeros clasificados.
El flavia, del que, a decir verdad,
era un remedo el equipo que nos
visitó el ano anterior, parcem que
esta temporada, por tener inutiliza
dos a algunos valiosos elementos, ha
perdido también el segundo lugar del
campeonato a causa de la clerrota
que le infligió el Unión Zizkov, otro
gran equipo checo.
En el Victoria Zizcov ha reapare
cido Steiner, uno de los mejoras de
fensas de aquella nación, que ha es
tado retraído durante algún tiempo a
causa de una lesión sufrida en nues
tro país cuando vino el año pasado
reforzando el Sparta. Además exis
ten los alemanes de Praga (D. 11’.0.),
el Meteor, el Yrsovice y otros se
cundarios
El público de Praga, ¿cuál no lo
será? es entusiasta hasta el fanatis
mo de sus representantes y tiene una
afición loca por el bello deporte. Al
gunas de las cualidades de la raza
eslava, que por tantos conceptos es
afín a la nuestra a pesar ile la mu
ralla germánica que nos distancjt,
se manifiestan en apasionadas
dis
cusiones de loe partidos que se pro
longan por el Graben o por la Vaes
laoplatz,
después de los encuentros
dominicales que tienen lugar en los
campos situados en la preiferie de la
ciudad nueva.
La característica
de lo equipos
checos, en esto se parecen a los ale
manes y en general a los nórdicos,

BICICLETAS

Real Uniónde Irún,
contra C. D. Eu
ropa.
LOS EX CAMPEONES
DE ES
PAÑA, CONTENDERAN
CON EL
C. D. EUROPA, LOS DIAS 25 Y
26 DEL ACTUAL
Para nadie es desconocida (a va
lía del formidable equipo irunés, dos
veces Campeón de España. En las
diferentes ocasiones que nos ha sido
posible presenciar su juego, hemos
podido apreciar cuánto vale este no
table equipo. En la actual tempora
da, debido a lesiones de jugadores
y otras causas, no ha podido hasta
hace ocho días, presentar su equipo
completo. Los resultados no se han
hecho esperar, puesto que acaba de
batir por cinco goals a uno, al fa
moso Atlétic, de Bilbao. El equipo
que contenderá contra el C. D. Euro
pa, estará formado por Muguruza,
Emery, Gastañaga;
Eguiazábal, Re
né
Petit,
Gamborena,
Echeveste,
Zavala, Patricio, Amántegui, Acos
ta;
es decir, un equipo realmente
formidable, y frente al cual nuestro
Club Deportivo Europa ha de verse
más de una vez en dificultad.
El Europa, de convenio con el
E. C. Barcelona, celebrará estos dos
partidos:
el día 25, por la tarde, y
el 26 por la mañana, a fin de al
ternarlos
con los del “Sparta”
de
Praga.
Los aficionados que gustañ de par
tidos de emoción, no hay duda acu
dirán al terreno del “Europa”, se
guros de que los jugadores de Gui
púzcoa han de dar cumplimiento a
su deseo.

!Li!Ii
El excelente jugador del F. C. Barce
lona,
José Samitier,
co ivalesciente
to
davia de la operacton practicada, nos rue
go hagamos constar su agradecimiento a
cuortos se interesaror
por su estado, y
de una ma cera especial a la familia de
los senores Gamper y Valdé , de la di
rectíva del Club, quienes estuvieron a su
lado en todo momento;
la lamilia del
“as” Zamora, y a sus amigos Alcántan,
y Vila, que en los momentos de la one
ración quirurgica le animaron. Asimismo,
nos mostró su agradecimiento al señor
Cabot, quien puso a su disposición una
torre en Vilividrera, para que pueda co
menzar su entrenamiento con vistas a los
pirtdos
próximos,

En nuestro número anterior, dijimos
que el Badalona venció al Avene por
tres goals a dos, siendo así que ful por
cinco a dos, todos logrados limpiamente.
Rectificamos
a petición de varios socios
del Badalona.

MARCAS
JI_SAS
DEL MUNDO
OII1S

Accesoriosdetodasclases:Descuentos
a losmecánicos
delramo
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Algo acerca de un acuerdo del Co
mité Provincial
En la ciudad de Sabadell son muchas las personas que creen que si
con día el Sabadell E’. O. poseyera un
primer equipo que pudiera ser cam
peoón de Cataluua no llegaría a da
sificarse tal porque no sería difícil
encontrar
un árbitro poco escrupu
loso, habría una descalificación o se
conseguiría un acuerdo que pribase
a aquel Club de tan codiciado títu
lo. Particular y públicamente hemos
venido sosteniendo lo contrario. El
futbol está algo corrompido, pero no
tanto; aún hay, a nuestro entender,
quien se preocupa de tan viril de
porte con fuerzas y medios suficien
tes para que impere la justicia. Con
todo, los que tienen aquella creencia
no calecen de fundamentos. Ahí va
uno.
El tercer equipo del Sabadell E’. O.
basta el día 4 de los corrientes y
año, ganó a sus contrincantes todos
los partidos de campeonato en la pre
sente temporada. En dicho día y de
bido a retraso del tren, se presentó
ea el campo del 1-1. C. D. Espanol
una media hora después de la seña
lada para dar principio al partido
que debía celebrar con el equipo de
igual categoría de este Club, por lo
que, y bebiéndose retirado al árbi
1ro, puestos de acuerdo los capitanes,
se jugó un partido amistoso. Ello ha
dado pie a que el Comité Provin
cial, de acuerdo—dice—con
lo que
previene el vigente Reglamento de
la E’. C. de C. de E’., haya elimi
nado del campeonato actual al ter
cer equipo del Sabadell E’. C., así co
mo tuinbiéu hay desestimada la pro
testa de la Junta Directiva del Club
últimamente
mencionado hasta tan
to justifique 1) el retraso del tren
alegado.
En primer término nos parece una
arbitrariedad
dar al artículo $5 del
indicado eglamento el alcance que le
atribuye el Comité Provincial. Dice
dicho artículo en su párrafo segudo:
“El Club qnes retiri del camp
durant un partit, o no es presentés
sense avis previ o están present es
resistis a jogar, quedará eliminit del
campionat, sense perjudici de la co
rrecció disciplinaria
que acordi el
Comité.”
En buena lógica se infiere del pá
rrafo transcrito que quedarán elimi
nados del campamento los club—hay
que fljarse bien en la redacción del
articulito—que
se resistiesen a los
mandatos de la Federación con re
ferencia a los partidos de campeona
to; pero de ello a lo acaecido inedia
un abismo que debería haber tenido

en cuenta el Comité Provincial, si,
como es de suponer, sabe, y le cons
ta al mismo, que el Sabadell se pre
sentó y jugó el día 4 en el campo
del Español.
Y por último, ¿qué
prueba el Comité Provincial? A nos
otros nos consta, porque de mirarlo
ños hemos preocupado, que de los li
bros de la Compañía del Norte re
sulta que el tren que debía llegar a
Barcelona
a las 915—tiempo
más
que suficiente para dar principio el
partido a las 10—llegó a esta capi
tal a las 1010, como también que
la indicada Compañía no libra certi
ficados de la llegada de sus trenes.
La

aceptación

de un

cargo

ne deberes y obligaciones,
do cuando se trata de casos tan gra
ves como eliminar del campeonato a
ion equipo que va a la cabeza n su
categoria, que, a nuestro modesto e
tender, han dejado de cumplir los seflores que forman parte del Comité
Provincial

J BERNALDO

La «tournee» del «F. C.
‘e E spanya».
EL “LEADER”
MARCHARA

EN

DEL
ESTA

GRUPO
B,
SEMNA

“TOURNEE”
POR
DE FRANCIA

EL

SUR

Siguiendo su ya tradicional cos
tumbre, el E’. C. Espanya, animado
de los mejores deseos, emprenderá
esta misma semana una tournóe por
el Sur de Francia, en la que tiene
non’crtados
los siguientes partidos.
Día 25. Con la Assosiation Spor
tive de Cannes.
Día 26. Con el Marseille Ohm
pique, de Marsella.
Día 29. Con el mismo, probable
mente a beneficio de los heridos de
Africa.
1.° de Enero. Con el Sporting,
de Nimes.
Día 2. Con el E’. O. de Cett e.
Forman parte del equipo del Es
panya, los jugadores Leal, Vidal,
Saura,
Cortés, Blanco, Zaragoza,
Castillo, Alfaro, Peidró, Raich, Pla
za, Nogué, Orriols y Bolet, acom
pañando
a los expedicionarios el se
ñor Iteinard.
Inútil es decir que deseamos fer
vientemente
que estos cinco parti
dos en tierra extranjera, se coilvier’
tan en cinco victorias para el equipo
rojo.
El Comité directivo del Colegio
de Arbitros acordó en su última re
unión
convocar a extimenes para la-

para
los
nías
2

Real

gresar

Leeds U. Notte oCunty, e a e Notts Forest
South Shields, e a o.
Wolwedhainpton
Port Vale, a a o.
West Ram U. Coventry, 3 a o,

noche.
En

VS Saint-Gillojse
FC de Maline a a o
liS Brugeois Beershoot AC, 3 a e.
Standard
Club Liégeois RC de Mali
nes, 4 a O.
La Gantois Daring C. Brnxeles, z a a.
FC. Brugesis—SO Anderlecht, 3 a e.
Antwerp
FC—Racing Club de Gand,
a a 2.
HOLANDA

en el Colegio Oficial, admi
tiéndose inscripciones a nombre de
dicho Colegio en el local de la Fe
deración Catalana, Puerta del An
gel, 1 y 3, primero, primera, todos
los días laborables, de 7 a 9 de la

las solicitudes debe hacerse
constar el nombre, apellidos, domi
cilio, y Club a que pertenezca el so
licitante,
caso de pertenecer a al
guno.
Quedando
cerrada
la inseripclón
el día 24 del actual para dar lugar

a los exámenes que se veriflcar4n en
el local que oportunamente daremos
a conocer.
Los Reglamentos de juego los ven
de el Colegio a 2 pesetas ejemplar,
Deseamos al Colegio mucho acier
to en estos exámenes. Porque los
hay actualmente
que... su conoci
miento del reglamento está a la al
tura de la intemperancia
de eierto
público. ¡Y así resultan los parti
dos!

El Comité provincial de Lérida
El jueves se reunió el Comité de la Fe
dera’ión provincial de Lérida de clubs de
Futbol
balo la presidencia de D. José
Sanjuan
y con asistencia de los delega
dos di. Tárrega, Mollerusa y Bellvís.
El d’ Cervera envió su adhesión a los
acuerdos
de la mayoría, excusando su
asistencia por ji ipesibilidad de concurrir.
Se examinaron las actas de los parti
dos celebrados por la primera vuelta del
Campeonato,
quedando todas aprobadas,
declaré: do e el siguiente resultado:
Tárrega,
o punto; Mollerusa, 8 pun
tos; Lérida, 6 puntos; Cervera, 4 puntoS;
Balaguer, a puntos; Bellvs, o puntos.
Se arordó aplazar hasta el día 8 de
Enero
el comenzamiento de la segunda
y mita ,ll
rsmpeonato, tesiendo en cuen
ta la proximidad de las fiestas de Na
vidad.
El orden que se seguirí en estos parto’
dos será ei mismo que e que habia se
iialado antes del aplazamiento.

o. o.
DEL EUROPA

BELGICA

VOC
Dorddhechstche F. C., 4 a 1.
Feeroort
Utrechtsche VV, 3 a o.
HHaagscloe V V Racing Club, 6 a
Spai-taa
y
Amsterdam, o a o.
Aax
Haudtbroefstand,
3 a 2.

INGLATERRA
A senal Bacleburns 7’overs, o a o.
Bor:nintham
Oldiran A., 3 a e.
Balton Vi Ma, chesteh,
a o.
Buri ley Hudder fie1d, o a o.
liverpool
Aston Villa. 2 a o.
Manchester
Bradford,
a r.
Middlesbrough
Newcastle, i a o.
Pie lo: Cheísea. 7 a e.
Sheffield
Toltrnham,
a o.
Sundcrla:d
Cardiff, 4 a o.
V, cst Bromwich Everton, e a o.
Scgueda

SUIZA

ITALIA
C. C. 1.—Liga del Norte)
Milán
Epezia, 2 a o.
Bologra
Novara, 2 a o.
VS Pro Vercelli VS Milanese,
AC V cenza Juventus, o a o.
AC Montovana
Hella, 3 a o.
US Livorno A, Doria, 3 a o.
Lego ano Modena, o a o.
Tanino Alessardria, oa o.
Casa’e SC Pisa, o a o.
Venezia
Internazionale,
e a o.
Genova
Savoia, 2 a o.
Padova
Brescia FC., 2 a O.
FRANCIA

2

p°y’

fOllúQ.I1AfO
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Articulos para Futbol. Tennis,
Boxeo,
‘tataccón y AtletiafflO

CASA PIRIS
O.

CalleSta.ana.21: BARCELOflA

26,alas
ifiOZmetlta
e lamaflana

de
de

Irún

GLnpüzcc)

Europa
Tranvías

líneas

a e.

Olimpique—C. A. 5. G., 3 a 2.
Racing C. F. J. A. S. Osucu,
a 2.
A. S. Francaise—C. Francais, 4 a 2.
C. A. Vitry C. A. París, o a o.
Olimpique Lille U. Tourquenise, 2 a o.
Racio g Roubaig C. S. Touequenoise,
6 a o.

Diviaooss.

Rotherham
Bernsley, o a o.
Bradford
Huli City, i a o.
Bri tel Buey, 2 5 0.
Clapton
W’edresday, o a o.
Estoke
Cr sIal Palace, 2 a
Fulham
Blaekpool, o a o.

.

Servette
Fribourg, 3 a O.
Moo.treux Etoile, 2 a o.
Cantonal
Genéve, 2 a o.
Berne—Aarau,
o a o.
Blue Star Saint-Gall, 4 a o.
Bienre
Nordstern, 3 a 2.
Old Boy Bále. 2 a o.

Extranjero

Unión
(Crripeór

CAMPO

presupo
sobre to

7

-

núms.

37, 38 y Horta

8
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CAMPEONATODE CATALUÑA”DE
FUTBOL
Europa, 2.—Sabaa’ell, 1
El

EUROPA

SE AFIRMA EN SU
LUGAR
El hecho de que el grupo campeón no
celebrase partidos y, además, la esplen
didez del día, fueron motivo de que en
la tarde de ayer el campo del Europa
se Ile ar e pat completo, como en los
dias de giardes
festividades. Verdad es
que era el unoa partido de interés que
se celebraba de canpeonato, sobre todo
teniendo
en cuenta que en la primera
vuelta el Europa fué vercido por el Sa
badell, en el terreno de éste, por la frio
lera de seis goals a uro. La espectacion,
pues, era grande cuando a las órdenes
de Villena se alir ean por el Europa:

badellenses no las tienen todas consigo
Su línea delantera ,aunque combine, se
pierde por no shootar. Eu Europa, tampo
co está como lo hemos visto en otros par
Sidra,
peer en cambio está voluiltarimo
en extremo.
Certrada
nuevamente la pelota, a poco
sr apodera de ella el Europa, parando
Estruch un as ante que nos parecio que
como el priurero terminaría en goal. El
juego sigue mediano, con ligero dominio
del Europa, cuyas jugadas cuidan de cor
tar Cabedo y especialmente Vila. Teia II
recogiendo una pelota de Lluma, shoota
a las nubes. Notamos una estupenda en
trada de Cabedo, quien no obstante no
puede impedir que la pelota se estacione
frente al marco del Sabadell hasta que
Alegre
shoota, pasando por encima del

truch que, aún a trueque d.c recibir uit en
contronazo, procura dejar la pelota a me
dio campo. El Sabadell ataca de firme.
shootando
medios y defensas que han
perdido su confianza en la línea detaotera
y ven que el tiempo — que pracuran
perder Bordoy, Juliá y companeros tiran
do la pelota intencionadamente
a haut
avanza sin resultado. Y asi term -ia e’
partido, que ha sido, en cuanto a jaego.
muy niediantjo, con el resultado de dos
goals a uno, a favor del Europa.
De la resena se desprende la actua
clon de los equipos. Villena si bien no vio
algunas faltas y dió un penalty contra
el Sabadell muy discutible estuvo en cam
hio muy seguro todo el artido.
J. B. M.

Español, .—Interaacional,

dominaron

completamente
a un equ
clubs que tienen niejore’

po que otros
ji.gadores 1UC el Espanol no lograron ob
tcn -r un resultado cuino el de ayer.
Del Irter,
Brú y Solá no pudieron
demo tramas lo que saben, pues de re
sulta
de una cortusión quedaron bastan
te .inuladns, pero no obstante jugaron
cm fe De los medios, Sanahuja fué el
sim,
riel equipo, Riera y Salvo cum
piermn. La línea delantera, en la segundo

EUROPA - SABADELL
La lucha entre el Europa y el Sabadell, fué áspera y dura
Bordoy
Serra, Vidal
Javier, Peiao,
Ai-tisus
Alcázar, Juliá, Balaciart, Ale
gre, Pellisci-; y por el Sabadell: Estruch
Vila, Cbaedo
Morera, Llumá Serdá—
Castellet, Tena II, Grau, Mateo, Molino,
Desde el principio se nota gran acame
tividad del Europa, que a poco de dar
comienzo y en un avani — total del eq’.ii
po, marca el primer toal de un -hoot ‘5
tupendo
de Alegre. El Sabadell parece
reaccionar,
pero falta decisión en su Ii
nra delantera, regateando la plota Mateo
y dando lugar a que se la quiten. Nuevo
avance del Saba leil, rau inan
de Te
na II, en el rnonesto
que se dispone
a shootar. Se tiran, sin resu’tado, tres
carnero contra el Europa,
el último de
Peleó, salvando una situación difícil y
pasando la pelota por encima el marco
de Bordoy. El Eu’-opa volviendo por sus
fueros se estaciona frente a la puerta del
Sabadell, contra quien se tiran un comer
y un frekic. Julié, que ha tenida una
mala tarde, malogra un avance M los
suyos, tirando la pelota a los delante
ros Contrarios. Dos manos consecutivas
contra el Europa, que Juega codiciosa y
duro, tirando el último Cabedo, intencio
nado y fuerte, yendo a goal kic. El públi
co se queja de que Villena deje de marcar
algunas
faltas pero aquél, muy en su
lugar, está por lo que ve y no por lo que
oye. Y con unos regateos frente a la
puerta de Estruch, que éste se cuida de
desbaratar,
termina la primera parte con
el resultado de uno a cero a favor del Eu
ropa.
Durante el descanso se ve que los sa

Taller de
Fotograbado

larguero. Molina avanza y trata de entrar
yerdo el bainó a kic. Otra vez Molina
avanza y shoota cndemoniadamente, pero
su intención ha sico vista por Bordoy, que
para hice. El juego se vuelve algo soso,
Castigado el Europa con un fre lcic, lo tira
Cabedo parándolo Bordoy en el mismísimo
ángulo. Por un iromento se tiene la im
presión de que el Europa va a marcar de
nuevo, pero Estrtich, que ha tcnido una
buena tarde, salva la situación. En un
avance del Europa y estando Cabedo de
espaldas al campc trata de shstar
un
equipier
del Europa, que no distingui
mas, pues es una amalgama, dando la pe
lota en el brazo de aquél. En “hand” in
dudablemente no isa sido intencionado ni
ha podido evitarse, pero Villena pita pe
nalty que Alegre se encarga de transfor
mar en goal. Bala’iar shoota alto, Molina
arranca y se ven bonitas jugadas frente
a la puerta del Europa, hasta que Ma
ten, recogiendo un pase de Castellet,
marca el goal de honor para su equipo.
El juego es alternado, dando lugar a que
se luzcan ambos porteros, sobre todo Es-

Carlinenc 1. — Tarrasa O

)
‘

EL MARTINENC, AL TRIUNFAR, EHPATA FN PUNTOS CON EL LIDER
DEL GRUPO,
Reinohe ,ine “p”carión
enorme por
aresenciar este partido y en virtur de lo
-ual los trenes de la estación de la Plaza
le Catalufia
fueron
atestados
a Tarrasa,
donde
ii
tuvo lugar el encuentro.
Se hicieron castillos en el aire y la
vulgaridad se extendió exajeradamente en
augurar acontecimientos de pronóstico at
icíentado y... que la sangre llegaría al
río.

Afortunadamente,

los

pesimistas

ru

nore no llega: on a tal punto, y he aquí
que el partido se deslizó con una corree
ión inta—hablo por parte de público y
jugadores.
Bonito ejemplo a seguir y
tDios
quiera que perdure este método
jde sensatez, contribuyendo así a la repia
paite,
quedó
anulada
salvo vallas
esca j 1tación del deporte, del que somos fer
panas de Tonijuán y algunos shoota de 1 jvientes adoradores, y que su desarrollo,
Martí. Los demás no hicieron nada de loe realice con comedimientos, fe, entusias
nuo
y razonable
criterio.
provecho.
Ante inmensa muchedumbre se almea
Pu, cipia este partido con dominio al
ron los equipos, a las órdenes de Baon
tc-ri ido; en hatee se nota mucha nervio’
rza, en esta forma:
sidad.
En un ataque
de Tonijuán,
recoje
Martinenc:
Bertrán
Trallero y Ma
la patota y centra
de un mofo tan admi-;
riné
Camorera, Besas y Gumbau (G.)
cable que Boguná, de un cabezazo, btie
Mercedam,
Landazábal
Costa,
Gumbau
nc el primer goal para su equipo
(J.) y Rodríguez.
Centrada
la pelota, se nota que las
TarrasaBertrán
—
Massaguer
y Fer
huestes de Blanco tienen ganas de cia
nández
Segarra, Papeil y Cirera
pOtiur,
pues atacn
contnuamente.
En
Santaularia,
Redí,
Roig,
Torroella y
uno de estos ataques obtienen un cornei,
Costa.
que es tirado sin consecuencias.
Continúan
Sale Tarrasa, de cara al sol, y canal
atacando los blanciulazules, que vms col-o
gue dominar en los primeros momentos.
nados
sus esfuerzo
con un goal, obra de
Trallero se luce en los despejes, Rediu y
Lori’du.
FI juego continúa movido, conti
Roig escapan con frecuercia y en exce
nuando
atacando
el Espanol, que ohtienc
lente combinación, pero Mariné y Trallero
un scgundo goal, también por ineduacion
coipo dos topes de tin vagón, detienen
dr Lomelo. Al poco rato de centrada 1
las
embestidas
contrarias.
Terminé
el
ci ata, se tira un comer contra el Ii,t,
tiempo a cero goals y con un jue
que va fuera
terminando al po.’ mrLo primer
go
mio
rmimiy
reSide.
En
la
ergunda
parte
la puniera
,iarte.
Lakatos alcanza el tanto de la victoria ti
Principia la segunda Parte con 1 sai tus
rando un penal. Poco después, por manos
a aque , hasta
que en un correr
JiS
se
de Mariné, a nuestro juicio no hubo tal
tira contra el Espanol obtiene el Inter el
manoseo, Rediu, creyéndose tener el goal
poal dci empate, obra de Tonluán.
Por
del empate en el bolsillo, lanza el balón
una decisión del árbitro se suspende el
muy confiado y se le va a fuera. Bertráii,
juego por pocos minutos. RcanuIa.la
el
no estuvo seguro en su puesto, y gracias
juego, Laredo shoota y, rcbotando, la
a Haciné, en un momento, y a la divina
pelota
introdueese
en la red. Nu ‘vos ata
Providencia
en otros, que le evitaron
ques de los blanquiarules, que duran lar
el tener que recoger el balón de entre
go rato. Laredo entra el cuarto goai. A
las mallas. El dominio se acentuó bas
partir de este goal, el Inter se desmora’
tante en favor del Martinenc, y a pesar de
liza mucho, pero Llobet y Sanahuja cortan
la estupenda faena de Munili, más goala
todos los ataques del Espanol bien ayu
se hubieren apuntado los rojos, si Ro
dríguez, en lugar de consagrar su terquedar a forzar la mcta por el ala, hu
biese pasado el balón al centro a cual
quiera de sus compañeros, pues las ju
gadas así lo exigían. Tenga en cuenta este
jugador,
que la mayor parte de las ve
ces, se hace imposible conseguir un gotl

Los doscolososdel Continente

Sigue a la página 13
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F. C BARCELONA
y el famoso

“SPARTA” DE PRAGA
DISPUTARÁN

drio [drrers

DOS PARTIDOS

el día 25 por la mañana y el 26 por la tarde

000

Amalia,39, 2.0

•

2-

Este partido, celebrado en el °ampc
le! p,lwelu,
r’-unió
bastante
co: currei,
cia, ansioaa de presenciar un buen pai
tido.
FI Espanol puso gran empeno en ganar
y lo con iguló, pues durante la segund
paite

dados por Riera, pero no pueden evitar
que Blanco marque un soberbio goal, El
Inter
realiza algunos avances, tirándose
un comer contra el Espanol, que va fue
Ira. Terunna eí partido con el rresulrado
larriba indicado,
1 A las órdenes de Roseli, se alinearon
líos equipos siguientes:
R, C. D, Espanol Ibarz
Batlle y
Puig
—
Pcrich, Blanco y Martínez
íborres,
Sotíllos,
Olver,
Loredo,
Joanicó.
Y. C. Internacional:
Brú
Solá y
Llobet
Salvo, Sarahuja
y Riera
Oliveros,
Boguná, Carulla Martí, Toni
tuán,
1’. G.

ESTADI

en el

CATALÁ

*

e• e e e e e e ea e

Todos los

Sportsmen
tonifican

su cuerpo

con el famoso

ANIS
¡AII
DEL

Josi GERMÁ 1
El
mejor
parildo
Internacional
de
la
temporada
BARCELONA
SABADELL

1
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ESPAÑA -PORTUGAL
Nuestro equiponacional,triunfapor 3 a 1. Brillante actuaciónde Zamora, Arrate,
Fajardo, Meanay Alcántara. El gran Paulinomarca2 de los goals, procla
mándosele el mejor shootador» amateur de Europa.
Una heróica defensa del equipo portugués
—

A

IVUESTROS

LECTORES

Continuarnos
hoy al camino em
prendido, realizando las prometidas
mejoras.
Tenemos un gran placer en poder
ofrecer a nuestros lectores las pri
meras fotografías
del match efec
tuado ayer en Madrid, junto con
una reseña, cuya imparcialidad
y
competencia pensamos sabrán apre
ciar cumplidamente.
Es esta la primera vez que en
España, un periódico deportivo efec
túa el “milagro”
de publicar, me
nos de veinticuatro horas más tar
de, las fotografías
de un aconte
cimiento deportivo celebrado a más
de seiscientos de kilómetros de dis
tancia.
Gustosamente,
aprovechamos
la

ocasión
para
felicitar
a nuestro
redactor
corresponsal,
don Alber
to Martín Fernández,
a cuya dili
gencia
y acierto deben nuestros
lectores
la presente
información
técnica,
cuya parte gráfica ha co
rrido a cargo del objetivo com
petente de nuestr ofotógrafo en Ma

tRecibido

el equipo espanol, por estos motivos
indicados, ofrece un aspecto rarísimo,
diferentes veces la puerta nacional.
pues mientras, en su sitio, unos ju
gadores destacan brillantísimamente,
otros decaen de una manera visible.
El equipo portugués tampoco de
muestra una gran tranquilidad,
fal
tándoles ademas la decisión necesa
ria a toda línea de ataque que quie
ra ser eficaz. Su juego, el ataque
practicado
antiguamente,
de regateo
y pases cortos llevados despacio, que
una línea de medios y una defensa

de nuestro corresponsal
Madrid)

en

EL JUEGO DE AMBOS EQUIPOS
Los primeros veinte minutos en
que los jugadores espanoles nracti
caron un precioso juego combinado,
dando la sensación de una absoluta
homogeneidad, fueron los únicos real
mente interesantes. Después, los ex
teriores del equipo nacional fallaron
toLa.mente. Fagaza por desco oca
ción; Olaso, por miedo. Ante eso,
ocurrió que solamente jugaron los in
tenores, La línea inedia comportóse
colosalmente,
sobresaliendo
Mesas,
que cubriendo la defensa y ayudando
al ataque, hizo una labor eficaz, ien
do ovacionadisimo, lo mismo que Fa
jardo y Balbino, quienes sujetaron
de tal modo a los delanteros portu
gueses, que éstos no salieron de su
campo en todo el primer tiempo.
El primer goal. fué a consecuencia
de un go pe franco que tiró Pagaza,
rematando Meana con la cabeza co
localmente. La ovación fué enorme.
Cinco minutos después ataca toda
la línea delantera española, pasan
do Sesúmsga a Alcántara, quien con
su magnifico estilo remata el pase
cin una media vuelta imparable.
El público tributa una ovación im
ponente al gran jugador. Los nues
tros se crecen una enormidad, jugan
do estupendamente los interiores. Pe
ro los extremos sgiuen fallando, sien
do estéril el domini ode nuestro equi
po. En consecuencia, como sucede
siempre que es acorralado un equi
po, se hace muy dificil marcar goal,
por encontrarse todo el equipo por
tugués a la defensiva.
Las pocas veces que Zamora y
Arrate intervienen. lo hacen con el
aplomo, la seguridad y la maestría
en ellos acostumbrada, mientras Po
lolo, inseguro y fallón, compromete

drid, señor Pío.
Todos los servicios fueron do
blados
para garantir en sus más
nimios
detalles,
esta información
que ofrecemos a nuesfros lectores,
con un suplemento
de cuatro pá
ginas al precio habitual.
Que ellos mismos juzguen y ca
lifiquen nuestro esfuerzo, es la úni
ca recompensa que ansiamos.
LA JORNADA
DEPORTIVA

tenores, ya que se dió el caso de
que los magníficos pases de Alcán
tara a Olaso, no fueron devueltos
nunra por éste. En el segundo tiem
po, debido al cansancio de la lfnea
de medios, el equipo portugués ata
co repetidamente a Zamora, solo am
parado por Arrate, ya que Pololo,
nervioso e inseguro, fallaba conti
nuamente dando ocasión a un penal
ty en un momento de peligro. Anima
dos los extranjeros ante el éxito del
penalty, y dçcafdos nuestros medios,
espeiaimente
Elena, p01c el exceso
de juego que hicieron durante el pri
mer tiempo, Portugal dominó tos úl
timos veinte minutos, llevando en su
empuje el balón a la puerta ile Za
mora, quien lo rechazó todo de una
manera estupenda: A cántara en es
te segundo tiempo mancó un colosal
tanto
que fué entusiasticamente
aplaudido por el público.
EL

PUBLICO

Y EL ARBITRO

Comportóse el público de una ma
nera correctísima,
aplaudiendo
las
jugadas sobresalientes. En el primer
tiempo, permaneció algo silencioso,
ante el juego soso y poco lucido. El
campo del Atletic se llenó por com
pleto, calculándose los espectadores
en unos siete u ocho mil. El arbitra
je del belga, Mr. Vazette, excelente.
Vestido en traje de sport, represen
tando un hombre de unos 40 ijíjos,
impusose desdo el primer momento
por su energía, imparcialidad y vis
ta. Silbó los fuera de guego rápida
mente, antes de que el público se
diera cuenta, dando ocasión a pro
longadas ovaciones. Los rápidos ade
manes de Mr. Vazette,
señalando
enérgicamente
las faltas, demostra
ron la costumbre de arbitrar de es
te hombie, quc llevc con
te 25 par
Lidos internacionales arbitrados.

EL BANQUETE

OFICIAL

A

las siete de la noche de ayer,.
en el rentaurant Touniiié, la Fede
ración Nacional obsequió a los equi
pos con un fraternal banquete, asis
tiendo representaciones diplomáticas.
La fiesta que, como decimos, fué
de verdadera fraternidad,
terepinóse
con unos discursos, hablando prime
ramente e’ scñor Hormaechea
presi
dente de nuestra nacional quien ase
guró que si los portugueses habian
perdido en el terreno de juego, n
cambio hábian vencido los corazones
españoles, declarando borradas
las
fronteras por el impulso fraternal del
deporte ibérico.
Habló luego el embajador prirfu
gués, quien dijo que los españoles
en Portugal pueden considerar.se co
mo en su propia casa y viceverra, y
que entre los deportistas
no hay
ni vencedores ni vencidos. Después
hablaron
los capitanes
de ambos
equipos, representantes de la prensa,
el presidente del Sportuy, todos en
breves brindis, siendo todos largamen
te ovacionados y coreados por ensor
decedores humas y vivas,
También
hubo unas palabras de
justo
elogio para el árbitro de la
hidalga nación belga
.TTTAN DEPORTISTA.
LOS PORTUGUESES
MADRID
LOS DEL EOUIPO NACIONAL POR
TUGUESES
SON UNOS BUENOS CHI
COS
Jugadores
y acompañantes
llegaron
a
la corte
el jueves
Gran número
de afi
cionados
y u.- jugador
el medio centro
llegalon
el domingo
por la ma’iana.
Loo primel os, los que hace cuatro
dias
que pasean
por la calle de Alcalá, se han
captado
todas
las dmp tias.
Vencedores
o vei cidos por derecho
propio,
han ob
te i,do el ‘aureado
titulo de i buenos
chi
cos!

Entie
ellos hay alguno
como d’Olieei
ras,
tI capltáidel equipo
merecedor
de
todo
los elogios
Correcti
mo, deferen
te
hablan-lo
correctamente
el castellano
no ha dejada
ineontcstado
ninguna
pre
nauta
dc las quc se le han hecho
a
,nifla, c aunque
algul a ha5 a reba ado los
lic de, os cic la lo p rtin encia.
En
otro pIan,
i ci de la ameridad,
d’Oliveiras
es un brillnte
“causeur”
que
se ha hecho el aiiio en las penas depon
tiva
por donde
ha pasado.

De

tanto,

otros
y

jugadores

sicmpre

podría

decirse

otro

merecidamente

En cuanto a acompañantes,
de entre
los vecinos q’ie he ros tenido ocasión de
,ratar estos días, de nuevo Correla Leal,
—
que fué formidable atleta esi ecializa
co la carrera a pie, ha triunfado por
su smpatía.
Esta visita del equipo nacional portu
gue
es una realidad tangible en la la
tiina
cordialidad
de las relaciones depor
tivas luso-españolas.

El equipo representativo de Fspaña
UNA

decididos, como la nuestra, desbara
taron siempre.
Como el árbitro no toleró el jue
go duro, tampoco tuvieron lugar las
violencias habituales, dándose el ca
so de no silbar más que de tarde
en tarde.
El primer tiempo, que terminó con
dos goals a cero, fué sólo una peque
lía muestra de lo que hubiera po
dido ser, de eneantrarse nuestro on
ce ms entrenado y con buenos ex-

EL

CEREMONIAL

DE

RITO

Antes de comenzar el partido, los
directivos nacionales entregaron sen
dos ramos de flores a los capitanes
de ambos equipos, que fueron ovacio
nados.
En las tribunas sentáronse el em
bajador de
Portugal y agregados.
Presenciaron
el partido numerosos
aficionados,
llegados expresamente
desde todo Portugal.

INTERVIU
CON EL CAPITAN
DEL EQUIPO PORTUGUES

Cándido d’Oliveiras, ha conquistado Ma
drid, y sus íntimos amigos, no podemos
hacerte una interviu vulgar. El lector tie
ne que pensar que en éste caso el perio
dista esá atado de pies y manos, porque
el interviuado se ha adueñado de nosotros
en fuerza de fijodestia y discrecion, acti
tud en la que le secundan todos sus com’
pancna, d cquipo.
La conversación sobre variadísimos te
mas se ha deslizado amplia durante las
horas del café. El notable medio portu
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En Madrid, como en Barcelona Alcántara ha sido el as
de la línea delantera. Vedl€fen veo
de sus magistrales pases a Olaso, que este no aprov5chó nunca...

LA tORNA L

El lerrenoclel Atlhétic viose invadido por una enorme multitud, que siguió entuaiastamente
las jugadas de los maestros...

ESPA IVA TRJUNF

L EQUIPO NACIONAL,DESPUÉS DE D
MA TCH INTERNACIONAL, GRACIAS A LA
Y A PESAR DE LA INERCIA DE
PERO MALOS «I!
Se ha jugado el primer partido
entre las dos naciones ibéricas. El
triufo
deportivo ha sido para los
nuestros.
Pero digamos en seguida
que, como era de esperar, el juego
del conj unto de nuestra selección,
no agradó. Conforme dice nuestro
corresponsal
en Madrid, a quien de
bemos esta completísima informa
ción, junto a las grandes figuras de
Arrate, Meana, Alcántara, Fajardo y
Zamora, otros jugadores, como Po
lolo y Olaso, han demostrado no
son “internacionales”,
dando así la
razón a la crítica, que desde el pri
mer momento señaló que no eran
Los dos capitanes de los equipos, Mariano Arrate y Augusto Oliveira, supieron imponer a sus
jugadores, una simpática nota de corrección..,.

Alcántara fué el marcador de “goals” conocido. Pero lambián fué en este partido un jugador
valiente, entrando sielhpre l bión...

estos jugadores los más indicados pa
ra ocupar el lugar de selecciona
dos.
Otro gran triunfador ha sido Mea
na, como otro gran fracasado ha

sido Pagaza. Así, pues, el conjunto
no podía menos que resentirse de la
diferencia de clase que existía entre
los jugadores del bando nacional.
La demostración ha sido eviden
te. El famoso “Comité” técnico, tie
ne una puta guía que apicar y se
guir, para la formación del equipo
que ha de “vencer” a la selección
de Francia en Burdeos.
Las grandes figuras han brilla
do con luz omnipotente, mientras los
otros jugadorse, que todos conside
rábamos como inferio’-es a aquéllos
han hecho un juego deficientísimo
y malo.
No crea el Comité técnico que esta
victoria de nuestro equipo nacional
le pode a cubierto de censuras, al
contrario.
Se ha demostrado que la
persistencia
en colocar en el equipo

Fajardo fue, contra lo que silponfase, un jugador que ayudó eficazmente a la victoria, y más
de una vez despejé situaciones comprofisetidas
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Del ataque Portugués, Reja se distinguió notablemente llevando la línea admirablemente
hasta la meta de Zamora, que no pudo forzar gracias a la brillante actuación de nuestro .as...

IDE

...y del .capitán

—

Arrate, que una vez mSs nos deniostro como y de que manera debe jugar usi
zaguero del equipo Nacional

PORTUGAL

OLIMPIADA, HA GANADO SU SEGUNDO
4CTUACIÓN DE LOS VERDADEROS ASES
UENOS JUGADORES DE EQUIPO,
ERNACIONALES»
jugadores que todos conocían como
inferiores,
es sólo consecuencia de
un favoritismo
que cuadra muy
mal cuando se trata del honor de
portivo de toda España.
El ‘equipo portugués,
no podía
tampoco inquietar a nuestros juga
dores. Su juego es el anticuado de
pases cortos, sin rapidez, predomi
nando el regate.
No es la del juego la mejor
impresión que sacamos del primer
encuentro España-Portugal.
Sino la
corrección exquisita con que se ha
celebrado, y la fraternidad y el en
tusiasmo que ha presidido el ban
quete oficial ceebrado
después del
partido. “Si los portugueses no han
vencido en el terreno de juego —
dijo el señor Hermaechea
—
han
triunfado totalmente en nuetros co-

razones”.
El partido España-Portu.
gal, ha borrado las fronteras gracias
al impulso del deporte ibérico.
Nada tan hermoso como estas pa
labras. De hoy en adelante, en el
Calendario nacional figurará en ca
beza, con un título de honor, el anual
partido entre las dos nacionalidades
ibéricas
España, que ha vencido a Bélgica,
debe procurar vencer a Francia en
Burdeos, y a Inglaterra u Holanda
en Barcelona.
Entonces podrá afirmarse de una
manera
rotunda, que no era mies
tra revelación en Amberes algo ca
sual, Sino que el valor de nuestro
football y de nuestros atletas, está a
una altura insospechada
aún para
el resto de las naciones que practican
el hermoso deporte del balón. 1. C.

Mariano Arrate, defendió la puerta nacional con la energia peculiar en él, y que le clasifica
como el mejor zaguero español...

Zamora fué, como siempre, un prodigio, no le fué a la zaga Guinieraes, el guardameta
lusitano, que en esta fotografía aparece acompañado del feliche ae la suerte

lo

contrario de Pololo, cuya inseguridad y nerviosjsmG pusieron continuamente
la meta que guardaba Zamora.

en peligro

