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DOS TIEMPOS DE UNA JUGADA DISCUTIDA

Durante

el partclo iUnión Zzcov

nuestro guardameta detuvo.

—

Barcelona», buho una clscusión por

La «Unón» pretendó

que era goal. Nuestras

si

entró o no entró en la puerta
fotos

demuestran

de Zamora

un balón que

que la pelota no entró en el marco....
Fotos Gaspar y Escuder
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4.
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6.
7.
8.
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FOOTBALL, por J. Elías y Juncosa (Corredisses).
ATLETISMO, por Antonio Blasco y Cirera.
LAWN TENNIS, por Manuel Tey y Enrich.
REMO,por Arnaldo Margarit y Calvet.
BOXEO, por Isidro Corbinos.
SPORTS DE NIEVE, por V. de la Serra.
NATACIÓN, por Santiago Mestres.
TIRO, por Luis Peipoch Perera.
EQUITACIÓN, por Enrique Sostres Maignon.
CICLISMO,por Francisco A. Canto Arroyo.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

—

—
—
—
—
—

PELOTA VASCA, por Salvador del M. Gibert.
CAZA MENOR, por A. de Aramburu (Derylermanks).
CAZA MAYOR, por A. de Arar buru (Derylermanks).
EXCURSIONISMO, por José M. Có de Triola.
CARRERAS A PIE, por Alberto Maluquer.
VELA (tomo primero).
VELA (torno segundo), por Cecilio Gasólibá.
JUEGOS OLÍMPICOS, por Manuel Nogareda.
ESGRIMA, por Manuel F. Creus.
HOCKEY, por José M. Alonso.
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El
importe
del
pedirlo
puede
remitirse
por
el
giro
postal
aumentando
050
pesetas
por
gastos
de
envío
si
se
trata
dé
un
solo
libro
y
a
el
10
0/ del importe de los libros cuando el pedido pasa de 10 p2setas. Puede también hacerse la remesa contra-reembolso, en cuyo caso
a
a
se aumentará 040 pesetas por gastos supletorios.
U
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Y
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EDITORIAL

MILLÁ

PETRITXOL, 7, PRINCIPAL
Da BARCELONA
oa

deporte y negamos todo derecho a
las personas como a individuos, por
deportistas
que sean, porque, en la
próxima Asamblea Constituyente del
día 2, solamente tienen fuerza legal
las federaciones que van a confede
caece y los hombres que hablen por
su nombre.
Los demás deportistas, por moritos

L1iI
CON FEDERACIO

ESPORTIVA

DE CATALUNYA
No tenemos hoy espacio suficiente
liara tratar el tema con la exten
sión debida.
La C. E. C. será, tal como desde
estas páginas se ha venido preconi
zando, la Unión de Federaciones Ca
talanas; por definición, pues, el má
ximo poder de la entidad se basamen
ta sobre las federaciones de todo Ca
taluña y las entidades son admiti
das, por excepción y condicionalmen
te, cuando el deporte que practican
carece de federación.
Nos extraña, que un distinguido
colega aludiendo a la elección de car
gos—aún no asamos y ya gustamos—
nos hablase de sacrificios y de pa
triotismos.
No entendemos el lenguaje del alu
dido colega, porque pensamos que,
en esta ocasión, no es cuestión de
nombres ya que estos se emplearon en
el desdichado asunto del Conceil de
les Olimpiades Catalanas y ahora de
ben dejarse en ‘reposo para que se re
pongan del serio contratiempo que
lleban recibido.
Y creemos, también, que así deben
opinar las entidades deportivas pen
sando que aquel Conceli, al que na
die pide explicaciones de su gestión,
porque nadie le dió importncia, fué
solamente, un pequeña broma poco
adecuada para emplearla como mé
todo eterno de nuestras organizacio
nes deportivas y tanto más, si esta
vez, rehusando el mérito de la ini
(iativa, se permite el desarrollo de
ideas agenas, por parte de quienes
dirigieron la fracasada organización
pseudo-olimpica.
Esto por un lado; por otra parte,
son todas las Federaciones y entida
des de Cataluña quienes han de unir
sus fuerzas y dirigirlas, ahora y siem
pre, mediante el ejercicio de sus de
rechos exclusivos.
Respetamos las personas, pero en
tendemos que en este asunto nadie
les llama.
Pedimos reunión de federaciones
porque son las únicas fuerzas vivas
y las únicas autoridades de nuestro

I JOINJIDJI
DEPOI?YIVII

Los honebres de hot, capaces de crear la obra per
fecta, por revolucionarios
que parevean, en el tiem
po futuro serán colocados
entre los clásicos.
Dr. Augusto Pi Suñer.
Figueras, Febrero 1921.
Nos hallamos en momentos de pe
ligro para la consecución del ideal
que sustentamos.
El empuje prepotente adquirido por
el futbol nacional; la concentración
¿le miles y miles de almas enlas gra
das de nuestro estadio; los señala
dos triunfos que nuestros jugadores
acaban de obtener sobre equipos ex
tranjeros
de renombre universal;
el
aplauso encomiástico y la extensión
creciente que la prensa diaria viene
consagrando a estas manifestaciones
influyendo sobre el espíritu de nues
tro pueblo,
dsconocedor del noble
fin perseguido en las prácticas de
portivas, puede desviar sus entusias
mos por una vía perjudicial y hacer
le creer que la finalidad única del
deporte
consiste en ser un capee
tículo
agradable, una hermosa di
versión para quienes lo presencian.
También podría darse el caso de
que nuestros deportistas, cegados por
los laureles de las victorias, obteni
das y del crecido progreso que su
pone para el deporte la reunión de
25.000 almas en un partido de fut
bol, pensasen que ya hemos llegado
al fin de nuestras aspiraciones y que
toda nuestra patria piensa al uníso
no de aquellos sanos ideales que re
putan la educación física y el depor
te como medio indispensable para re
generar física y moralmente a nues
tro pueblo.
Ambos criterios—y hay quien los
sustenta, amable lector — son igual
mente inexactos, porque ni el juego
de grandes equipos dentro de campos
cerrados por la taquilla, debe eonver
tirso en mero espectáculo, ni el con
siderable aumento de partidarios que
diariamente conquista el deporte, pue
de significar otra cosa que un progre
so afo»tunado. Nunca, ninguno de loe
dos aspectos, significa el triunfo de
finitivo de nuestras aspiraciones, por
nue el fortalecimiento
de todo un
pueblo no puede cifrarse en la ma
yor o menor perfección técnica de
un equipo de futbol, aunque éste sea
el nacional, ni en el entusiasmo de
varios miles ¿le espectadores “seden
farios”.
Preconizamos
el deporte como un
complemento de toda educación físi
ca racional; como una práctica in
eludible para que nuestros adolescen
fs
scan enérgicos, fuertes, resisten
tes;
como un medio indispensable
para conservar el vigor físico y la
agilidad corporal, a medida que el
tiempo extiende sobre nuestras cabe
zas las ranas
cue señalan el co
n1n’nz0 de la vejez.
Nuestro pueblo os débil. Reierrafe
el ct)mnefente médico guipisa
‘n’mo a’ entusiasta denortista
don
roms
Zuhizarreta cometaha la cre
cida extensión de la tuberculosis en
nuestro pueblo, Por cada mil habi
tantes. en el decenio de 1901 a 1910,

$omhreros
Burras
Boinas
Siempre
lomás
nuevo

hUEllO

que tengan, carecen de representación
y de autoridad, por tanto, para opo
ner su único voto, cotra el de las
federaciones que sintetizan la volun
tad de muchos años de deportistas.
Y que no se moleste las perso
nas ausceptibles; a la acción política
de un grupo, oponemos la claridad
de un lenguaje lógico y sincero.

para Guerra la cifra de 415,167,529
millones de ptas., contra 139.532,317
que iban destinados a Instrucción pú
blica. Este año la actual campaña
de Marruecos aumentará mñs el foso
que separa en cuantía metálica las
facultades económicas de ambos minis
terios y mientras la flor de la raz*
muere de paludismo, o de un balazo,
en las ingratas tierras africanas, la
metrópoli continuará tranquila y con
fiada, con da confianza del ignorante
—pero del ignorante culpable—el ca
mino de su degradación fsica, olvi
dando las escuelas, olvidando los ta
1’03 son tuberculosos en Teruel; 1’17 lleres, olvidando las leyes sobre el
en Lérida;
1’21 en Guadalajara;
trabao, olvidando hasta los rudimen
1’22 en Albacete; 1’24 en Castellón;
tos de la más rudimentaria
higiene
1’25 en Ciudad Real; 1’28 en So
social.
ria;
1’35 en Tarragona,
Granada,
Y
a
este
Olvido
culpable,
a este
Jaén y Huesca; 1’36en Segovia; 1’40 pernicioso abandono de todos los
pro
en León; 1’41 en Toledo; 1’42 en blemas de educación y de higiene, uni
Badajoz;
1’43 en Murcia y Ahcnn
rá, como de costumbre, la befa y el
te; 1’49 en Cuenca; 151 en Burgos
perjuicio racial que supone, la exen
y Almería; 1’52 en Salamanca y Za
ción de los deberes militares para los
mora; 1’57 en Cáceres y Logroño;
españoles más enclenques y degene
1’GO en Córdoba; 1’62 en Orense y rados
Avila; 1’64 en Valencia y Navarra;
O sea: por una parte el total aban
1’77 en Pontevedra;
178 en Lugo;
dono de la individualidad física de
t’80 en las Islas Baleares; 1’81 en
nuestro pueblo y, por otro, la otor
Gerona;
1’84 en Huelva; 1’SS en
de plena libertad a los peores
Zaragoza;’ 1’94 en Alava; 2’04 en gación
genitores, para que suplan a los bue
Valladolid;
2’06 en la Coruña; 2’14 nos, a los que mueres o sufren le
en Barcelona; 1’lñ en Palencia: 2’20 os de la partía, en la cómoda, pe
en Málaga; 2’43 en Oviedo; 2’59 en ro grave misión de engendrar la ra
Santander;
2’75 en Vizcaya; 2’78 en
Guipúzcoa; 2’88 en Madrid; 3’27 en za ¡ futura.
Qué enorme subversión de valores
Sevilla; 3’33 en Cádiz, y 1’31 en las
estamos sufriendo!
Precisa reaccio
Islas Canarias.
nar precisa unir a pedagogos, mifita
Nuestras
escuelas son antihigiéni
res y deportistas, a quienes modelan
cas y el sedentarismo forzado a que la
raza y a quienes utilizan luego las
someten a nuestros adolescentes es cualidades adquiridas dentro una ac
causa de graves trastornos. Una es ción conjunta.
tadístien reciente, efectuada en No
Pero sobre todo que nuestros depor
viembre de 1921, en las eseqvias fran
tivos se convenzan de ello. A pesar
cesas demostró no de 22,4
infan
gran - caminct recorrido, a pesar
tes examinados (10,959 niño y 11,275 del
progreso de nuestro deporte, en
niñas), el 50 por 100 de niñas y el del
lo que atañe a la parte práctica del
45 por 100 de niños eran deformes;
problema, estamos aún en sus co
culpa de la inadecuada construcción
mienzos.
del material escolar. Y esto en Fran
solamente, puede dar
cia donde los pupitres y bancos de nosLa laescuela,
solución definitiva. Nuestro
altura modificable son conocidos prác
deber de ahora consiste en insistir,
ticamente!
¿ Qué pasará en España
en insistir siempre buscando la abra
do las escuelas que sirven para co
aunque los ignorantes abú
legio electoral situadas en locales de perfeceta,
licos califiquen irónicamente nuestro
alquiler, horridos, a veces, sin agua,
sin waters. sin, ni siquiera, patio de esfuerzo.
juego?
JOSE A. TRABAL.
¿Y en nuestras Facultades? ¿Qué
decir de estas cátedras anquilosadas.
cuya pedagogía consiste en exigir el
vómito diario de un texto retenido
sin comprensión alguna? ¿Qué decir
de estos programas escolares recar
gados hasta la saciedad ele inútiles
ESPECIALIDAD EN LOS DE
exigencias que, ea pleno crecimiento,
caen sobre las débiles espaldas de
nuestrps adolescentes sometiendo su
inteligencia a un surmenage impro
cedente y tanto mayor cuanto que
viene aumentado por la sedsntarjedad
más complete, por el total descuido
de la higiene física, cuando no por
las máa aberrantes perversiones del
instinto sexual que nace?
“Mis mejores discípulos son sane-/
lbs
une practican la cultura físi
ca”. doria hace algunos días el com
petente
pedagogo francés Mr. Dii
viguean de Lanneuau. que ha instala
do todo un parque de deportes den
tro del establecimiento que posee en
Paris.
Y no nos cansaremos de repetirlo.
El problema de nuestra regeneración
física está en la escuela; el club debe
ser solamente su complemento en la
vifi5
nost-eseolar; los grandes encuen
fro
intei-naeionabe
la reunión de
Patente exclusiva para la fabricación
todo un pueblo nne fía en sus melo
de guantes de Boxeo en España
tes atletas la defensa del pabellón
amado.

La Verdadera Rata
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vez el estado

español ha entenderlo en esta for
ma? Los presupuestos generales del
Estado
para el ejercicio de 1920 a
1921 consignaban, aproximadamente,
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Vemos
en un rotativo profesional
parisién una caricature
extremada
mente curiosa, En ella aparecen en
cifras y gráficos la cantidad que gas
ta el Gobierno de la República en la
remonta y cría de sementales, en re
lación con lo que gasta por. el me
joramiento
físico de Cus súbditos.
La desproporción es enorme.., en fa
vor de lá remonta, no vayan ustedes
a creerse. Pero ni aún así pueden
quejarse. - En España, donde por lo
que parece la cultura física es poco
menos que un mito, aunque los in
útiles a los 21 años son un tanto
por ciento excesivo, no existe des
proporción..,
por la razón sencillí
sima de que no hay presupuesto de
cultura
física. En cambio, tenemos
espléndidos campos de sementales y
de re-monta, donde los cuadrúpedos
se seleccionan. Siempre hay un más.
Y este más es, fiaturalmente, en fa
vor de España.
Por algo somos
algo!

El público que asiste ahora a los
partidos de futbol es ya una
impresionable, justa o injusta,
según la causa que motive una im
presión primera. Así el público que
ha presenciado estos partidos con el
Sparta y el Barcelona, presentó dos
matices. dos gamas totalmente dife
rentes. Con los checos, abucheó a
sus jugadores.
Con el Boldklubben
aplausos a granel y abucheos al Bar
celona en cuanto intentaban emplear
un juego que no fuera el más noble
y el más correcto. Sería curioso es
cuchar una conversación entre Kada,
el capitán checo, y Blicher, el capi
tán danés, Seguramente no se enten
derían...
y no precisamente por di
ferencia de lenguaje. Es decir, entre
u no y otro, el desacuerdo, la antíte
sis más comiileta. Y es que el juego
de unos y otros.., no podía ser más
antitético.
grandes

masa

***

Los directores del renio tienen ya,
con vistas a los próximos campeona
to de Enropa. una enormidad de tra
bajo hecho. Un campo de boyas, unas
tribunas
proyectadas, unos estudios
“kilométricos”,
etc. Trabajos todos
que
demuestran el cuidado con que
-“e h con estas cosas en el Real Club
Marítimo. Pero con una tan cuida
da organización, les suplicamos no
-se descuiden de los remeros; no va
yan a sert’irnos un admirable plato
ele carne adobada.,, precisamente sin
carne.
*

Nuevo

Mundo

**

ha hecho en sus pá
el balance español

guias
centrales
del año finido.
Y el ático colega ha condensado

en pocas palabras, “casi” todo lo
más notable de esta vida nacional
que va andando a tumbos,
mitad
traída, mitad llevada, por la inepti
tud de unos y la concupiscencia de
otros.
Algo se le ha escapado, sin embar
go, al ilustrado colega de la corte;
algo que debía figurar al pie de los
datos que se alinean en la columna
dii Haber.
Ha olvidado el contable justicie
ro”, para hacer complete la justi
cia, consignar el progreso del depor
te en España.
Así, tal vez, aliado de la nola de
gra con que cierra el balance, hu
biera situado el aura de un bello

o

Archivo de cortesía dijo de Barce
lona el clásico ilustre de Lepanto,
pero, por Dios, que nuestros futbo
listas no se empeñen en probar lo
contrario;
sería muy lamentable pa
ra la ciudad y para ellos.
Al lado de las brillantes demostr-a
clones
técnicas, de que han hecho
gala durante los pasados días, han
tenido, alguno de ellos, el desacierto
de colocar gestos impulsivos, de des
agradable violencia.
Comprendemos
la nerviosidad de
los momentos difíciles, pero no en
tendemos que justifique, en ningún
caso,
la incorrección, y tanto más
cuando, como -acaeció en los partidos
contra
el Boldkiubben, el adversario
se comporta noblemente.
Deportista, según la tradición, equi-,
valía a gestleman y suponemos que
la palabra foot-hall significa otra co
sa que pegar coces como los mulos....

De un porvenir que se basamente
sobre aquella
máxima de Herber
S-pencer: ‘Para ser un hombre, an
tes que todo, hay que ser un buen
a nijmal
Reconstrucción
nacional, sí; pero
reconstrucción
de la raza primero,

El campeonato de la
U. C. Bo-rdeta
Una fácil victoria de Alegre
Ayer se corrió la primera de las
pruebas preparatorias del campeona-

..

conaecuentes, como el colega, en dar
ejemplo, también organizaremos nues
tra prueba ciclista para corre-dores
de tercera y neófitos, con el fin ex
puesto de “buscar” los buenos co
“m’edores, de que tan escasos andamos.
Ciertamente
que si todos los que di
cen laborar por el deporte, siguieran
el1 camino iniciado, poco tardaríamos
en colocarnos al nivel que nos corres
ponde.
- -

EL ciclismo, mei’mr de edad
En nuestro anterior número y pre
cisamente
en el editorial, dedicába
mos nuestros comtntarios
a exaltar
la ineludible necesidad de favorecer
el desarrollo de los deportes chicos, o
que se encuentran en un estado de
anquilosamiento,
capaz de producirle
una anemia
peigrosa para su exis
tncia.
El cictismno. que en otros paí
ses se encuentra en un estado extra
o”dinario de desarrollo y de “corpu
lencia”, ocupaba principalmente nues
tra atención. Hoy, el Mundo Deporti
vo publica los siguientes párrafos,
haciendo honor a lo que nosotros
decíamos.

1

CARRERA DE NEOFITOS
ORGANIZADA
POR LA PENYA
SPORTIVA G1IACIENSE
15

*5*

Uno de nuestros compañeros ha
dicho que es indispensable que nues
tros corredores puedan ponerse en lí
nea con frecuencia especialmente los
noveles, para favorecer le selección
de futuros campeones y el ruego cmpieza a ser escuchado: mnas come
EiM’undo
Deportivo, entrando
en
una nueva época de iniciativas, quie
re dar el ejemplo de sus consejos y
a tal fin, segúp hemos anunciado
en su da estí organizando una ca
rrera cicliea. une de momento pode
mes decir se ajustará a las siguien
tes qodicones
Será ‘po” carretera- en un recorrido
de unos gq kilómetros
aproximada
mente.
Podrán tomar parte en clii corre
dores de segunde “aegoría para aba
jo, es dccii’, tsm’bhí’n de tercera y
neófitos dehindo loe de segunda y
tercera contar con la licencia de la
U. Y. E. expeciid’i este miño. o. en
su defecto, la del pasado año, re
frendada ‘precisamente por la Unión
Velocipédica Española.
*

Nos

coja

*

*

‘parece muy bien que se re
una iniciativa
nuestro.
Pero

Alegre, vencedor en la prueba de ayer
sobre ciclos Laborda poemasPirelli

Enero

a
Penya Sportiva Graciense, de
seosa asimismo de contribuir a que
el ciclismo salga del letargo en que
está sumido, organiza, para el 15
del actual, una carrera de neófitos,
cuyo
recorrido está comprendido en
el circuito siguiente:
Salida: Diagonal, cruce con Mun
taner, siguiendo por el paseo de Cliell,
Pedrolbes, San Feliu, San Juan Des
pl, Cornel.lá. Pedralbes y regreso al
punto de salida.
Se anuncian un buen amero de
inscripciones
CROSS

COUNTRY
DESTRE

CICLO-PB-

Sobre un circuito de unos 12 6 15
kilómetros aproximadamente
organi
za también la Agrupación Ciclista
Montjuich un croes
ciclo-’pedestre,
que, por la novedad, está llamado
a obtener un éxito extraordinario.
Constan como inscritos un crecido
número de corredores que aumenta
rán a no dudar.

-

El recorrido era de unos 56 kiló
metros, dándose la -salida en la carre
tera de Sans, cerca de la plaza de
la Constitución.
El viraje se instaló en Martoreil.
Tomó la cali-da un escaso lote de
corredores, a las nueve de la mañana,
emprendiendo
inmediatamente
un
fuerte tren.
Alegre, el único corredor de pri
mera categoría que figura entre el
lote de partientes, inicia frecuentes
demarrages, despegándose poco antes
de llegar a San Feliu y continuando
solo hasta llegar al viraje, a donde
llega con gran ventaja sobre los de
más. El regreso tiene las mismas ca
racterísticas. Es decir, un tren sos
tenido de Alegre, qn-e aumenta con
sidera-blemente su ventaja.
En cambio, en el pelotón que que
da, hay dura lucha, destacándose Do
n-iénecb, que asimismo logra despe
garse, y ocasionando su fuerte tren
algunas bajas de corr-edores.
Alegre pisa la meta ganando la
prueba fácilmente.
Doménách, a pocos metros de la
meta, sufre una caída a causa del
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porvenir.

c
1

que el conjunto de sus individuos in
tegr-a la patria.
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LA JORNADA
to de la U. O. Bordeta.
mal estado del piso de la carretera,
sufriendo
serias lesiones.
La cjasificación general es, pues, la
siguiente:
.L-’rimero, Alegre, 56 kilómetros en
1 fi. 45 ni,
Segundo, Doménech.
Tercero, Bogateil.

PAlTA TERCERA
Ii NEOFITOS

UNA
PRUEBA
Uu-’I’EUOI4IA

La A. U. Montjuich

organiza para
carrera
para
tei’cera categorIa y neóntos, en las
que, como premios, se donarán dos
copas, denominadas Sprint
‘
“Vicdoria , además de otros muy vahoel

próximo

dia

lo,

La persecución del globo
PRUEBA

ORIGINAL,

SE

tunamnente

Qtle la idea lanzada

hace

masarparte los socios de esta entidad.
El globo será soltado a las 10 de la
nmauaema mu el cruce de carreteras

mala, Lsteve,
Casas
(It.),
Cabrera,
tdt’anollers-Galdas
y Parets
St. Pedro
Alcaide,
Usas
(A.), Fargas,
Doméde Bigues.
ajeen, ea’gara,
Gonzftlgz, Ferré,
Za-t4,
3.” Los concsirsamstes
débense
en
mone, Femroais li,uiz, 1-tegalf, Crespijo1ij1.11.
reunlcjos era aquel punto en

‘luduri,
Sáncuez y Sahaun.
Pero.es
de las 10.
faltando todasj,a unos días para que
4° No se dará otra señal de par
se cierre la inscnipción, día 12, a las
tida que la suelta del globo es decir
ocho de la noche, es de esperar nsj
que quedando el globo libre los con
amente de una mamada considerable.
cursanil s pueden ya emprender la
Los corredores deberán de presen
cera en su persecución.
tarso en el local social la vlspera de
.°Este
globo llevará atada una
la carrera con sus máquinas, para
onii’aseña y el concursante que lo
que scan precintadas.
5gre apoderarse
de ella deberá entre
Se advierte que todos los inscritosl’ ‘g° rla a la comisión organizadora an
deberán ir provistos de la correspon
ci, de las 8 y inedia de la noche en
diente hicencia de la U. V. E. co
el local del Real Moto Club de Cata
rrespondiente
al presente año.
luña.
í$.° La inseripción será libre para
todos los s tejos de esta entidad.
Nombnósa una comisión organiza
dora que forman los seflores Mariet,
Clavera
y Soler.
]l globo será de papel encarnado
grandes
dimensiones.

París,

Criterium

ENSEÑO

A

En el Vel d’Hiver, Seres, en exce
lente forma, venció a Godivier, Li
nart y León Ridier, en una prueba
de una hora, tras moto.
En la misma
reunión
Catudal
Bihau
ganaron una americana para
corredores
de soguda categoría.

Penyut Risita
Se dii ¡o’ ciecto el que dos cocimos
áiatas,
tomnacuuia la salida, Estos
co—
ellos llevarán
un mo o’ cIa construe
cOn ecional
qus nue,, ras automnovi—
listas,
han podido adulicar
tstos das,
especialmaemate
en aqtue1as pruebas
intpi’osisadas

en

la Xvenida del

rjii_

La dei lEón del r.
Matas, tiene
nuestra
complete
aprobación
ya que
estamos
convencidos
de que existen
aquí técnicos y constructores capaces
de cream’ el motor que se necesita para
alcanzar
la victoria, y por otra parte
conviene
apoyar
la industria
nacio
nal.
Fis naenestsr que nuestros construc
tores,
hagan
todo cuanto sea nece
sario
para que la Penya
Rhin
sea
una victoria
de la industria
nacional.

natos del inundo profesionales y ama
Ienrs en pista, no puede precisarse si
podrá
llevarse a efecto, por no per
mitir las autoridades inglesas las ce
limhriieión de pruebas sobre carreteras
públicas.
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EL

CAMPEONATO
NACIONAL
DE CROSS
-

Visto
‘-,atsnita

cas

el resultado
obtenido
a las Federaciones

Regionales,

el presidente

Todas las dificultades y molestias que hasta la fecha ocasio
naban el montaje y desmontaje de los neumáticos son vencidas
por el nuevo aparato

STOESSEL

con el cual esta operación se hace en un minuto sin peligro de
pellizcar la cámara.
El aparato, por su reducido peso y volumen, se lleva cómo
damente en el coche.
PRECIO:
90 PESETAS
Representante exclusivo para España:

EMILIO ‘WIRZ

102 :: BARCELONA

en su
Atléti

de la

Real
Federación
Atlética
Española,
nu°stro
distinguido
amigo don Ga
briel
María
de Laffite
nos comnuni
ea que respetando el acuerdo de la úl
tima asanablea el pcóxinao Campeona
to Nacional
de Cross tendrá lugar el
tija ii de Marzo próximo por la tarde.
i’líil’euos
poder
dar esta
noticia
tiara
que así todos los atletas pue
dan
ya comenzar su entrenamiento

al plazo señalado, a fin de lograr que

al (°ross de Alicante
revista la im
poitaticia
que merece la perseverante
volunittd
tIc sus entusiastas
organi
za doces.
Guipúzcoa
mal situada
por culpa
tIc it naupaíla
de Marruecos,
notará
a las lilas huecos de indudable
jan
j,ml
alicia.
aunque
la nueva
Junta
‘o e LuCha recientemente,
no dnda
tu s zt3rl preseni tu’ en tierras
de
licanle
el equipo que cuadra
a su
trtdieC
1 brillantísima
La Montaña
tendrá,
indudabiemen
le, un buen equipo igual que Casti
ile, cuya federación
se organiza
nue
‘am une, y en cuanto a Aragón y Ga
licia.
SUS actuaciones
posibles son
una
verdadera
incógnita.
Cataluña,
por su parte,
presentacii. indudablemente,
un equipo de con
oiderable
valor y junto
con el Gui
puzcoano
y el Vizcaíno
opinarnos
que formará
en la tnipleta de la van
guardia
y. tal vez, en el primer pues
to de la clasificación
general.
De todos modos, una cosa pueden
lener
por segura
nuestros deportis
tas
y es la cariñosa
acogida
que
encontrarán
en les tierras
de Ali
cante:
tan amiga y cordial como será
perfecta
la organización
de esta prue
ba que organizó
por
vez primera
nuestro
apreciado
colega
España
Sportiva.

SENS€1ONJLNOVEDADAUTOMOVILISTICA
DEL EXTRáNJERO.

Muntaner,

c

flTLETISR

bidabo.

He utomHuHes,
l1o1os.Sifie
CarLCaruraflores,
maqnetos
CnnslruccWnes
de Piezas

Valencia,

llfflvrsit!d,
99-1t5.
-TIt.
i

comastructores han empe
zado Isa el estudio de sus coches pa
ra t’caa’
parte
en la prxima carrera

TALLER
liEREP1U1CIIM

PNEUMONTEUR
El campeonato de mundo amateur
sobre carretera, que debe celebrarse
cii Londres en ocasión de los campeo

meisuiles

Algticos

tiO1 NALS : GARAGE: Consejo de Cíento, 237

de los Ases.

No estamos todavía conformes con
la deportividad de esta fórmula nue
va, pues si bien selecciona los corre
dores, no permitiendo en absoluto al
cance el titulo un “afortunado”,
en
cambio, el título de campeón puede
no sea en absoluto el mejor. Y esto
llegar a manos de un routier, que no
sea en absoluto el mejor. Y esta
garantía de que el título vaya a pa
jar al indiscutible mejor.

de Autos

[illhIJEVllt íhII1OS

UESt’l”LS
DE LOS ELIZALDE,
SE
‘tNI’N(’TA LA INSCRIPCION
DE t NOS COCHES MATAS”

FRANCIA

La Ti. Y. F., considerando como
a’licuaua
lz formula cte un campeo
nno
nacional cje fondo en una sola
pueoa
de LOO kilómetros, ha acor
dado disputado en lo sucesivo, como
ya comentamos en eslas mismas pá
ginas, haciendo, no obstante, la si
guiente modificación:
El campeonato se correrá sobre los
100 kilómetros clásicos, pero sola
mente por los corredores que se clasi
liquen los tres primeros de las si
guientes pruebas que se corren anual
mente en Francia.
l’aris-Roubaix,
París-Tours,
Bor
deaux-Paris,
París-Bruselas,
circuito
de

La próxima “Pc ya Rhin”

solamen

en el Salón de
San Juan, en total 4b kilómetros.
Gamo imicritos ilguran, hasta la fe-

iXTRANJE’RO

Cutoda

lector1

50 pta

to Club de Ctaluña,
procediendo
a su
organización
inaisc’diata.
El Moto Club,
sobre la marcha,
ha confeccionado
el siguiente
regia
mento:
1,0Esta
carrera
se celebrará
el
22 de este nace y en ella podrán
to

CAMtEUNTO
DE
ILOUTIER

a nuestros

PRUEBA.

La salida se dará a las nueve en
uasto
dic la manana
en el Salón de
han .J uan, pasanUo por la carretera
oc Macero,
en dirección
a Badalona,
tioalgat, Masnou, iUella, Font de Gere, Montornés,
tRuco La iloca, Monec,
Moncada, Santa
Coloma,
San

1di

lo que esperamos
se traduzca
ense
guicla por un número
crecidísirno
de
uacripelones,
de ellos, así como de
otros
detalles,
daremos cuenta
opor

EL RAL
LUÑA,
CTJIDARA
D SU ORGA
NIZACION.
“LA
JORNADA
DE
PORTIVA”
PATROCIN,A
LA

una

llegada

E. M. C. C., ofrece como pre
tina coqa de plata,
FA cnt usiasmo que existe por pre
senciar este peuebui.
es grande, por

EL 22 DE ESTE MES.
MOTO CLUB DE CATA

505.

y

UN!VERSIBM

El

lujo

GORRERA

te nos números por “La Jornada Deportiva , estaba
en el pelasliula, mo
de todos, lo prueba el becno de (tao
haya sido adoptada
por el It ea! Mo

AUnan,

—5——

.————..—.——.—.o-•__._...-._...ee

ESTA

PARA EL PROXIMO DOMINGO
L. M. C. MONTJ UlGU ORGANIZA

DEPORTIVA

Fl

“Lauto”,

bula,

E. C

EL CROSS POPTTLAA
anual “cross”
del
liado
deport5vo
se diosut den ci (tosque de B’

cc un
distancia
Ile ‘Cli)) kilómc
dro..
Más
de 700 corredores
participaron
en
esta
prueba,
a la que asistiere
numero
sísiunos espectedorcs.
En un viraje
próximo
a le Ile”,eda,
u
cuando
áchneliman
y G
lluct
vn lan ro
cio a codo, & público,
agio a rade,
lapi
tlió Suc lo uche final tasicra
toda la r•
gula.ridad
de”eada.
Llegaron
a la nieta por este celle)’:
Primero,
Schnellman
(C. A. S. G.), es
24
minutos
y 23 segundos;
segundo.
G.
Huet
(Metropolitán
Cml,),
a dos cactos;
tercero,
J. Berthelot; cuarto. 1’, Mascitu;
quto,
Vignaud;
sexto,
A. 1 ola.

6

LA

NUESTRAS

JORNADA

INFORMACIONES

Lna interviucon D. Salvador Díaz, Pre
sidente de la Federación Gu(puzcoanade
Futbol y Secretariode la F. Atlética
Española
Declaraciones interesantisirnas sobre las relaciones
vasco-catalanas.
Pocos deportistas españoles cono
cen la figura replete de prestigio,
pero cubierta de humildad del pre
sidente de la Federación Guipuzcoa
na de Foot-Ball ti Secretario de la
Real Fedenkción .4tldtica Españole,
don Salvador Díez Izaole.
Pocos la conocen porque, hombre
de acción, multiplicador incesante de
sos s actividades,
rehu: ador eterno de
los puestos de relumbrón, Salvador
Díez, encubre el prodigio de une ac
ción. perseverante y eficaz, bajo el
honro .o anónimo de sus cargos.
Trabajador.
infatigable,,
robando
tiempo el tiempo, dirige la nave del
futbol guipuzcoano por un camino de
escendente progreso, so: teniendo con
tra les oneniobres políticat de los
poderosos, la sena idealidad de un
credo deportivo que quiere el depor
te, sobre todo, entes de todo, como
un medio educador.
Desde la cumbre de Igueldo, desde
el corazón de la sin par Donostia,
este hombres sobre quien pesa la
nuez central de un complicado engra
nege deportivo, extiende su vista por
les orille: del Bidasoa mirando vigi
lante el movimiento del deporte euro
jeo, con el corazón puesto en le pa
tria española y la voluntad decidida
en el triunfo de nuestra insignia.
Saber le opinión del Presidente
de la Federación Guipuzcoana, sobre
el futbol nacional, nos ha perecido
de necesidad absoluta para que nues
tros lectores pueden formarse en to
do mt tente una opinión exacta sobre
nuestro valor deportivo y sobre ¿as
candentes cuestiones que provocan les
múltiples incidencias de su dirección.
Nuestros
lectores por gracia del
competente
critico dono stiarre que
te oculte bajo el pseudónimo de “El
Detective Longines”, podrán medit-s
unos instantes tobre el pensemiet
del ilustre deportista guipuzcoeno,
Hacia tiempo que nuestra pluma rç
saba de largo trabajo, cuando el ruego de
un apreciado amigo noa lleva de nuevo
a la palestra del periodismo.
Tarea delicada. LA JOaNADA Depoatsva
nos pide que sondeensos el pensamiento
de otro amigo, de Salvador Díaz, el pre
sidente de la Federación Guipuzcoana de
Futbol, y ello pone ante nosotros una do
ble barrera difícil de franquear.
Por un lado el deseo de complacer a
un amigo, por otro la reserva de nuestro
presidente
a toda conversación “periodís
tica”. La suerte, sin embargo, compañera
esta vez de nuestros afanes, nos deparó
la esperada ocasión, en un medio día llu
vioso y en plena calle; Salvador )Yíaz, co-

mentando los decires de la prensa fra”cesa sobre el caso Reve Petit, glosó Ir
temas más intereaantes del futbol eopañs
deambulando
entre las calles de Urbic
y San Marcial.
El tema dominante de la conversación
era, en aquellos momentos, un comentario
a la “tournée” de los equipos donostia
rras por la ciudad condal.
Salvador Díaz decía:
- No me extraña
el resultado obtenido
por nuestros equipos es la capital catala
na porque, aparte el valor deportivo del
Europa,
puesto de manifiesto en su re
ciente empate con el Barcelona, los te
rrenos catalanes son tan distintos de los
nuestros por ss dureza, y algunos por su
dimensión,
que el juego de conjunto de
los forasteros ha de perder, indefectible
mente, grau parte de su eficacia.
Así, por ejemplo, los jugadores catala
nes domiuau el ohoot, y el pase, de bote
pronto,
mucho mejor que los nuestros,
cuyos terrenos cubiertos de hierba, amor
tiguando el bote del balón, obligan a la
boles o al aboat de empeine con pelota
muerta.
En
cuanto
a dimensiones,
algunos
hay que no llegan a los cien metros; vos
otros podáis comprender qué juego pue
den desarrollar nuestros hombres, habi
tuados al terreno de Amute o al de Atocha mismo, usetidos en tales jaulas.

DEPORTIVA

——______________

mentar el mutuo aprecio que ya se tienen
Cataluña y Gtiipúzcoa, pero si no son aten
didas aq”uellas cuestiones, pienso que nada
se puede hacer.
Y eso, caso de que se presente la de
manda oficialmente, porque, hasta ahora,
nada so ha efectuado con este carácter
El Estadio da, naturalmente, a la capi
tal del deporte catalán, una mayor impor
tancia y cierta superioridad sobre las de
más entidades de España, en cuanto ata
ñe a la celebración
de partidos inter
nacionales.
Con su grau público y las gradas inmen
sas de su Estadio, Barcelona es la gran
ciudad para loe encuentros internaciona
les, pero el tampo duro y pelada del Es:
tadio, lee privará seguramente de ello si
no lo recubren de hierba.
Por lo demás, parece extraño que los
directores
del deporto catalán no hayan
concertado ya, a estas horas, algún match
París-Barcelona,
Lisboa-Barcelona, MilánBarcelona, de gran interés deportivo.
No, lo que le ha posado al Sparto no me
extraño.
Cuando doe grandes clubs luchan ante
uu pleno de vciuticineo mil alinoe, para
obtener la victoria, si no poseeu un do
iuiuio muy firme sobre sus nervios, ale
Ion a todas las armas.
Dicen que ci Barcelona estuvo correc
to, y lo creo. En cuanto a loe cheeoa, loe
conozco muy bien; son unoa jugadoree gi

Claro está; Cataluña tiene un gran mo
vimiento deportivo y es por ello y por que
rreemoa en las capacidades organizadoras
de las regiones españolas, que siempre
hemos sido partidarios de la autonomía
más eompleta en cada una de ellas, y, na
turalmente,
estimamos que de los asun
tos de su peculiar jurisdicción, Cataluua,
como las demás regiones, debe regirse a
te de la Nacional.
Con motivo del viaje a Barcelona de
rece atraídos por el anzuelo dorado de los
grandes Clubs, transformados en pseudo
emprosas de espectáculos deportivos, es un
tema que escapa a la jurisdicción regional
y reclama la intervención severa y urgen
te ded la Nacional.
Coon motivo del viaje a Barcelona de
nuestros equipos, se han hecho atrevidos
ofrecimientos
a valerosos elementos gui
para

que

ce agregasen

Salvador Díaz, que en unas trascas y nohíes
decíoeacioees, nos dice unas cuantas amargas
verdades, al estilo del tranco país vasre....
gaueeecoe, pero, también, unos perfectos
marrulleros de prqfesión, que, por saber
demasiado, no pierden ningún recoreo U)
para salir airoaoa.
En cuanto al Barcelona,
también lo
conozco y también tiene loa suyos. Y, si
no, acordaos de aquella ocmi-final en Amu
te.. - y de los jugadores del t-teal Unión
que salieron lesionados.
No es nereo. Cuando loa checos vinie
ron a España, sahían, sobradamente, el
valor deportivo del Barcelona, y :as r si
tingeurias a que se exponían.
Sus actuales aspavientos de oorpreo e e
indignación

aor

Ex afinador
delacasaERARD
dePARIS

BRUCH, 78, entresuelo

BARCE

ONA

(Entre Consejo ciento y Diputación)

Creo, efectivamente, en la conveniencia
del match, como sin medio precioso de fe-

(alioSan
Pablo,
07 KIlfi([i,OIIA
55

lana, loe hicieron en París, en su viaje
ontrrior,
sobre nuestros equipos.
Ellos fueron quienes dijrros’ que e’:
España sólo sabíamos rornprr tibias... 1Y
han vuelto!
Berraondo, en efeceo, hubiera sido un
gran árbitro, por su seriedad y su grau
competencia, pero “Berry”
está hastiada
de tanto chanchullo y de tanta intrigo y
ha jurado no meierae nuevamente en es
ios “líos” deporetvoa. Son palabras su
yas.

vascos.

rorapleto

cxtemporá

No digo que nos derroten fácilmente.
Digo que las Federaciones regionales de
ben preocuparse del asunto y exigir del
Comité de Selección el acertado cum
plimiento
de su deber, porque en esta
ocasión,
más que en otra cualquiera,
dehemos probar el valor del foothall his
pano.
Y no os quepa duda: la partida de
Burdeos será la más dura del año.
Así terminó la improvisada conversa
ción con el presidente de la Federación
Guipuzcoana, y así, exactamente, la tras
lado al papel, temeroso de perder algun
drtalle.
Ignoro al los lectores de LA J’ZaamAamA
DaecaTevA hallarán en estas líneas alguna
declaracióu trascendental,
pero lo que ss
puedo garantirles es que son el reflejo
exacto del pensar de un hombre cuyas ca
racterísticas
esenciales son: la sinceridad
y la acción.
EL
$an

DETECTIVE

Sebastián,

Diciembre

LONGINES.
mpam.

ERNEST
WITTY
&C.

o

Aragón, 259-261
BAIRCELON4S

TelétonoA. 1017

ArtiCulos para todos los Sports
Acabamos de recibir todos los
enseres necesarios para
4
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E

Vda.
doCarlos
margar

Se me habló, es cierto, de celebrar un
match de football y atletismo entre Ca
taluña y Guipúzcoa, pero lo hablad t has
ta hoy, no pasa de ser simples conver
saciones.
Guipúzcoa; para ir a Barcelona a efec
tuar el citado match, reclamaría, prime
ramente, la vuelta de la visita, y, en se
gundo lugar, una participación en los in
gresos de ‘la taquilla.

pcr

Sí. Las mismas deelaraciu’ies que aho
ra han hecho en Bilbao sobre el Bares-

trangero.

1

Vila.
de
LERUG

ueos. Lee tentó el viaje y, tal vez, la sub
vención; han “pirado” y han perdido y no
tienen derecho
eacusn alguna.

tempo

e lo PIas.
mEnSUALES

Confecciónde equiposde Boxeo

iTontos cosas se podrían y, aún se deleerían hacer! Verdaderamente,
la orga
ñizació del foothall nacional español, deja
enormemente que desear y en materia de
selecciones...
líbrenos Dios de un acier
to (?) semejante en el próximo Abril,
porque Franela presentará su once me
jor.

ralmente a un importante Club catalán
con
motivo
de una c-xcorsión al ex
Este procedimiento es digno de enérgi
ca censura, porque ya saben, quienes pue
den tener interés en ello, cuál es el ca
mino legal para lograr su propósito y
que no es por medio de proposiciones
fantásticas
come han de obtener de los
jugadores guipuocoanos una concesión que
seguramente
sería bien atendida si se
formulara
por la vía reglamentaria.

Especialidsdenlosencargospara
Sports

jugadores

riaoosynrmonioms
puzcoanos

de Punto

Loa catalanes tienen de todo esto un
criterio equivocado, porque, parte de si
prenso, le informa parcialmente.
Berroondo, cuando loo selección del equi
po qne jugó en San Mamés contra Bél
gica, ieuura estuvo contra Cataluña, y,
tonto es así, que cuando después del en
trenamiento
jugado en San Sebastián,
donde Alcántara se lució muy poco, en
el grupo de los seleccionadores tomaba
cuerpo la candidatura del gallego Pololo,
“Berry”
mantuvo a Alcántara
en su
puesto.
Lo que pasó en San Mamás, ya lo 55Íbéis; él fué quien logró que Alcántara
fuera nombrado capitán del equipo... a
sesar de que había en el mismo otros

Sí, el campo del Europa es uno de los
mayores y posee una tribuna de más de
sesenta metros de largo repleta, siempre, ¿
de público, que no es, u, mucho menos,
el más apasionado de Barcelona.
Los referes sí que, ces general, salvo
raras excepciores, dejan freeueutemeo’.c
que desear.
El que arbitré el último partido Real
Unión-Europa,
lo hizo en forma tau par
cial, que qaasta los del Europa mesmo lo
abuchearon.
Barcelona cuenta, como pocas otras ciu
dades, como niaguna, tal vez, en Eapaua,
ci número de deportistas suficientes lara
llenar un Estadio de 2í.000 almas y com
prendo perfectamente que ate tales cir
cunstancias, el ideal deportista, pueda des
orientarse
considerablemente,
aunque en
tiendo, también, que el papel de los di
rectivos debe ser precisamente rl de en
cauzar las masas deportivas opaaionaoas
y ‘soco conocedores, muchas veces, del
verdadero sentido de cetas luchas, ps’r el
camino del verdadero deporte.

Géneros

SPORTS

DE INVIERNO

Skis, Luges, Raquetas para nieve,
Jerseys laria, Pasamontes, etc., etc.
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CUESTIÓN

ViTAL

PARA EL FUTBOL

¿PROFESIONALES? ¿SI O NO?
LAS

TRES

PREGUNTAS
EIKEE”

DEL

“DER

El futbol europeo atraviesa par una
fase evolutiva, que ha de revolucionar el
actual estado de casas.
Esta afirmación, está en el ánimo de
todos, jugadores, aficionadas, directivas,
de todas, en fin. Pruega de ello es que
nadie en absoluto, cree en la pureza ile
jugadores ni clubs. Todas, en más a co
menas, la mismo en España qne en D’i
namores, han adoptada el prafesionalis
ma, cama una causa dominante del depar
te cama espectáculo. Así, pues, no es do
extrañar que periódicas canso el “Der Kie
ker”, que san una antaridad en Europa,
en materia futbolística, se hayan preaeu
psde en deslindar las canopos, hacienda las
tres preguntas siguientes:
Primera. ¿ Opina usted, llegado el me
inent ade implantar el prafesianalisma?
Segunda. ¿ Cree usted que el departe
iutbolistiea reanitonía más beneficiada can
una neta separación que can el actual
estada de casas?
Tercera. ¿La separación ha de hacerse
siguiendo el ejemplo inglés, o tiene usted
alguns nueva iniciativa?
Estas tres preguntas, han sido hechas a
las directivas de federaciones
y presi
dentes de clubs de Alemania, Francia,
Bélgica, Halanda, Suiza, Italia, Hungría,
Cheeoeslovaqnía...
y hasta Etpaña.
Más de iSa contestaciones lleva recibi
dos el citado periódico, y, fuerza es decir
que, en su mayoría, han contestada en
sentido contrario al extremo primero, lo
cual implica, automáticamente,
la discon
formidad al resto de las preguntas. No te
eres que ello se establece mirando bajo un
punto de vista de moralidad deportiva. To
do lo contrario. No se implanta en Euro
pa el profesionalismo, porque no hay te davía suficiente pública, pat-a sostener clubs
profesionales,
como lo demuestra una
tentativa iniciada en Berlín y que fracasé
por completo.
Hay una contestación de un club espanal, que merece ser canecida, parqne

sisstetiza de una manera clara ci pensa
miento de los clubs nacionales.
Claro que muchos clubs “dirán” que
no están conformes. Pero esta contesta
cion es egnísta, y, además, insincera,
porque todos las clubs españoles, de una
manera indirecta, antes o después, han
practicads el profesionalismo.
Nuestro directivo ha contestado al “Der
Kicker” que no es ahora momento opor
tuno para separar los clubs en aficiona
dos y profesionales. Pero, que, a no tar
dar, dentro quizá de dos años, las exi
gencias del público provocarán esta me
dida. No cree el directava del Club Espa
ñol que sea necesario imitar el sistema
inglés en todas sus partes. Si no que
cree mejor dejar a los clubs tal como es
tán, es decir, en amateura, y que única
mente sean profesionales los jugadores. En
Inglaterra,
los clubs profesionales son so
ciedades
par acciones que realizan un
negocio. El comunicante
aludido, cree
mejor dejar a loo cubo en ansateuro, es
decir, empleando el sobrante de benefi
cios en mejoras aplicadas pro deporte,
cultivando el mantenimiento de socios ju
gadores “amateurs”,
en las categorías in
feriores.
Sineeransente, creemos que esto sería una
solución. Par lo menos, tendría la virtud
de la sinceridad, cosa de que carecemos
hoy en absoluta, periodistas, socios, clubs,
federaciones y directivos. Y si no es ver
dad, que tire la primera piedra el que
esté, en conciencia, libre de toda culpa.
EL

CASO

Eapañol-Badalans.

El Español, volviendo por ana tueros, desarrollé aa juego más práctico y eBcaz que en partidos anteriores...
Foto Eacader

DE INGLATERRA

La evolución que indicamos más ‘arri
ba, ha repercutido hasta en Inglaterra,
que acaba de acordar el que sus equipos
puedan jugar con no importa qué nación,
excepción hecha de las Imperios Cen
trales, y afirma su anterior acuerdo de
que, en los partidos internacionales, pue
den formar el equipo representativo
del
futbol amatenr inglés, once jugadores pro
fesionales 1

- Si
la “casta”, la “pura” Albión, no
tiene- escrúpulo en adaptar estas medidaa,
¿qué no harán las demás naciones?

LA NECESIDAD

DE UN NUEVO
GRESO

Mr. Hirsehmann, de la Federación Ho
landesa, que es a la vez secretaria-tesorera
de la Federación
Internacional,
ha de
elarada,—instada
par un periodista de
su país, y con referencia a la salicitnd
de la Federaeinó
Francesa, de que se
reuno un Congreso de árbitros interna
cionales, para resolver ciertas cuestiones
de arbitraje, que es una iniciativa parti

PARTIDOS
EL

Español-Badalona.
El partido tuvo momentos de emoción, y el juego no ttsé siempre
un inaielo de limpieza preciaamante, come demuestra esta entrada de
Sotillos al guardameta Beta...

CON

cnlar, en la cual, oficialmente, no inter
viene para nada la F. 1. F. A. Esto de
muestra, que la F. 1. F. A. practica en
gran escala el procedimiento tan caro a
nuestras
políticas, de dejar que el tiem
po resuelva par sí, todas estas cuestianes
de interés tan vital y de nna gestación
tan laboriosa.
Pera, no por ella bemas de callar nas
ateas, aunque nuestra débil voz se pierda
en el vacía. Es imprescindible el qne se
renna un Congreso de federaciones inte
grantes de la internacional, la antes pasi
ble, para cancretar actitudes en esta enes
tinó de las tres preguntas del “Der Kic
ker”.
LC.

DEL PASADO

EUROPA
VENCE FACILMENTE
AL ESPANYA POR 4 A i.
El partidita en cuestión Íué sosa y abu
rrida tu general. El pública agnantó cua
jado de paciencia, no solamente el juega
desmembrada e insulso, eisA que también
soporté can humar el sople seca y tría
de la temperatura, que fué muy molesta.
Se aglomeré en la grado en buses del sal,
y hubo quien se entregó en brazas de Mor
feo.
La única distracción nos la brindó el
Eapanya, que trajo de Francis una “non
veante” de esas que a nuestra jnieio can
sideranias dentra de la moda un “última
grita” - La tal navedad consiste en hacer
gaals can las manaa, qne el arbitro muy
seria dice A centrar el bslón 1 Así al
canzó el primer goal Peidro. Olivella que
desempeñaba 1as funciones de árbitro, no
dió importancia a las carcajadas desen
frenadas de algunas eapectsdares, ni las
protestas de las jugadores enrapeas e hizo
casa aasisa de la propia canfesión de Pcidra De todas modas, la casa no pasó de
una risa general, y Dios nas proteja, ti
llega a ser un partida de campeonato.
He aqní, que el interior izquierda rajo,
repitió la suerte, pera est svez la fagaraso racho de admiración del “dernier
crí” fné deslncida par el apartnna ta
rrente de natas aflautadas, y el silbato y
la risa esta vez más franca, est.ilíaran
eamo un petardo.
T jnzgando el juego de unos y ateas,
diremos que no llegó ni siquiera al ta
maña de un cacahuete, y en cuanta a
la actuación de los rojas solamente vimos
trabajar can constancia y voluntad sin li
mites al diminuto Zaragoza, que segura
mente fué el único que no sintió el frío.
¿Y las de Matas? Se entretovi»ren nada
más. Alguno, cama Alcázar, intentó de
rrochar
“sabiduría” pero ve eantribnían
sus compañeros a tales prapóaitas y.. vimos de tada. A Balaciart ebatando can
dirección al espacio a UN metro del mar-

VIERNES

ca. jnliá razanda el balón cuando le da
ba. Alegre esperando que le llevaran Is
pelota en bandeja can servilleta de cre
pé. Piferrer saltando cama un ángel, ea
decir neófitas completamente neófitas.
Cuatro
tantos marcaran
Alcázar, Pe
lad, Balaciart y jnliá en respectiva arden.
todas elIot sin pena ni gloria. Y para
ablandar mi amarga aburrimiento me dis
puse a conversar, en busca de nuevas no
ticiones y ahí te va querida lectar una
nueva que llamará tu atención. Para dentea de fecha no lejano, unas cuantas sa
cias del Enrapa, csnstitnídas
entusiastamente en comité van ha llevar a cabe la
celebración
de un día plenamente
de
portiva, y que según iniciativas, reves
tirá carácter de solemnidad, magna par
en impartancia. Estas tan las primeras
chispas, y al carriente te pondremos a
medida que se vaya canfecciananda.—C.
V.
EL ESPAÑOL

VENCE AL BADALONA
POR
A 2

Can un retrasa de 30 minutos sobre
la hora anunciada y a las órdenes del
señar Marín, se alinearan las equipas en
la ferina siguiente:
Español: Ibars — Farreras, Lemmel
Martinez, Blanco, Pericb — Jnanico, E X,
Satillos, Laredo, Langas.
Badalona: Batp — Fant, Ban — Tina
tea, Bellavisto, Vicente — Rieart, Harta,
Tejedor, Llinás, Riera.
Sale el Español atacando la - puerta
badalanense,
encargándose
Bellaviata de
despejar la situación.
aLa ataques se suceden par ambas ban
das, tenienda que entrar en juego fre
cuentemente aún las defensas.
En bonita combinación, avanza la linos
delantera del Badalona, aprovechando Tejedar
la ocasión para lograr el primer
gaal de la tarde.
Centrada nuevamente la pelota, el Españal
ataca, buscando el empate, y no
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bbstante su magnifica labor, no lo con
sigue, por la acertada actuación de la
defensa
costeña.
Los badalonenses
hacen
algunas
incur.
siones
al terreno
del Real, pero Ibars, que
se está convirtiendo
en un gran portero,
rsaiogra
los intentos
del enemigo.
En
um avance
del Español,
se arma
uda
“meele”,
delante
de la puerta
del
rladalona,
y el árbitro
pita penalty, lo que
ocasisna,
algunas discusiones
entre
los ju
gadores,
tirándolo
Juanico
intencionada
mente
a las manos
de Beta.
El público
aplaude
la decisión
de los realistas.
Comer
contra
el Español,
encai-gándóse
Ricart
de convertirlo
en gsal.
Nuevo
avance
contra
el Español,
sin
consecuencias.
Los blanqniazu-les
étacan
la puerta
ba
dalocense
y en uno de sus avances
Sotilles logra el primer goal para su equipe.
Poco
después,
el árbitro
da por termi
nado
el primer
tiempo.
eanndado
el juego,
el Español
ataca
la puerta
de Beta, encargándose
dote de
que no se altere el resultado.
Corncr
cenira
e Badaona,
despejando
Beta
la situación.
‘rras bonicas combinaciones
entre Juanico
y Sotiiloe
se encarga
éste de
lograr
ti
segunde
goil del Español y el consiguiente
empate.
Beta,
que no
quiere
ser menos
que
Ibars,
se gana una ovación
salvando
una
sitnacinó
peligrosísiina.
Ibero,
al rechazar
un shoot de Teje
dor,
mandando
la pelota a cerner,
que fi
ra Llinás
sin resultado.
Loredo
es el encargado
de deshacer
el
empate,
aprovechando
un
buen
pase
de Sodios.
Poco
después
el árbitro
da por tersen
nado
el partido,
que
arbitré
regular
osen te.

C.

5. DE
-

SANS.--C.

S. DE

El “Avenç” en Sevilla
Día 1: vencido por 3-1.
Día 2: vencido por 4-3.
El día 1 y 2 del corriente el
Avene del Sport, de San Andrés, se
trasladó a Sevilla, jugando dos par
tidos con le club que lleva por nom
bre el de la ciudad del Betis. El
equipo del Avene, mermado por la
ausencia de Galarons’ y Cabrera, ade
más de la fatiga que supone un viaje
precipitiado, no exhibió ni mucho me-

En lo sprimeros momentos porree
los locales juegan cohibidos ante ti

que

em
puje del once estrellado, que hace alarde

de magníficas combinaciones. Y se hao.en
con la pelota los codiciosas rquiptees del
Turia, consiguiendo un herincoso geal, ob
tenido en espléndila
lorma,
después de
sortear a medios y defeco-as ron,rai-’os.
Centrado el esfé,ico, su ve con marca
da claridad el dorn’nio del -hab vosilante,
que se esfuerza para conseuir el ci pate,
consiguiéndolo Martí.
Unas manos dentro del área penal son
castigadas por el árbitro con la iena riíxi
ma, echando galantemente Sal ater la pe
lota a kik, siendo aplan1iclo por su gesto.

y

Buruley

Aston

se

encontraron

Villa con 28 puntos,

con

32

Bolton

pufltoi

ato

ders con z6, y Totenhem, Hudder
Sunderiand, Midlesboroug y Pren
End,

con

sial,

25.

BELGICA
Racing

de Bruselas
y. R. C. Gand, 3-5.
Malinas
y. C.S. Burgeols
a-o
Brugeois y. La dantoise,
pi
D’aring y. Standart
A. C., 1-o

R.C
F.C.

Beerschot

y. F. C. Malinas, 3-o

U. St-Gilloise Anderlecht,

2-2

FRANCIA
Para la formación dci equipo nacional,
que ha de contender contra Bélgica el 5
del corriente, se ha jugado en París un
partido entre dos equipes, formados por
elementos de la capital y de provincias
empatando a un goal.
Despues de este partido, los selecciona
dores franceses han formado si eqaspo
siguiente:
Puerta..Friess
(A.S Strasbourg)
Vaneo (C. A. París) Vignoli (Olimpíque
de Lille), Mistral O. de París), Gravelines
O. de Lilie), Bonnardel (Red
Stard),
Dewvaques
(Ohmpique París),
Watone
R. CRoubaix),
Nicolas
(Red Stard),
Accard, (Havre A. C.), Duhly (R. C. Ron
baix.)
La selección belga estará formada por
Debie, Swartcmbroecks
Verbeck, Fiercus,
Hanse Vandervelde, Beosems, Copee Thys
Idusch Michel.
-

SABA-

DELL

En la vecina ciudad compitieron el
pasado viernes, eec lucha amistosa,
dos equipos mixtos de ambos clubs,
partido
que tuvo sus momentos de
interés y que fué presenciado por es
caso público debido al mal tiempo.
No hubo vencidos ni vencedores,
ya que el resultado fué de empate a
tres goals.

La “tournée” del Espanya
Resultados:
Contra A. S. de Cannes, 0-4.
Contra Olimpiqne Marsella, 3-3.
Contra Nimes, 2-0.
Contra Olimpique de Cette, 1-2.
Han regresado ya de su tournée
por el Sur de Francia los jugadores
del equipo rojo. Podemos calificar de
briantlstma
su actuación, ya que, a
pesar- de los resultados más arriba
indicados, la suerte no les ha acom
pañado en absoluto. En Marsella, el
árbitro,
al no concederles un goal,
les arrancó una victoria que tenían
bien merecida. En Nimes, marcando
el tanteador 2 a O a favor del Es
panya, hubieron de retirarse ante la
manifiesta parcialidad del árbitro. En
cambio, en Cette fueron más regu
larmente
batidos, aunque solamente
por un -goal de diferencia Este últi
mo resultado no puede ser más hon
roso para el Espanya, pues que son
contadísimos
los clubs que pueden
vanagloriarse
de haber vencido al
cmb de Gibbsou en su prúpio campo.
Blanco, fuertemente lesionado en
el primer partido, no pudo tomar
parte en los ‘sucesivos, constituyendo
ello un serio handicap para el Es
panya.
En
todas las ciudades visitadas
encontraron
una excelente acogida.
Pero.,,
en el terreno de juego, el
“chauvinism’e” hizo su aparición en
forma de árbitro, y en diferentes oca
siones su parcialidad fué manifiesta.
Volviendo al partido jugado en Ni
mes, diremos que hubo incidentes más
que desagradables, consecuencia de la
actuación del árbitro.
Aparte de este lunar, sobre el que
no quermeos insistir, la excursión ha
sido sumamente agradable, y desde
luego ha puesto el futbol catalán a
una gran altura.
El Espanya admirable y “científi
co”, según crónicas del inediodia de
Francia,
ha mostrado el futb1 que
por aquí se practica, y contra el equi
po de ingleses de Cette, ha sabido
mantenerte
en igualdad, como lo de
muestra el “score” que, aun favora
Nc al Cette. demuestra el esfuerzo
de los “rojos”, a quienes felicitamos
por su brillantísima tournée.
R.

Marsella. La línea delanlera del Espanys, en
un ataque ala pueda del Oiiinpique.

La touraée del Espanya.

nos el juego a que nos tiene acostum
brados,

especialmente

partido, en que fueron
3’ goals a 1.

en

ci

primer

vencidos por

En el segundo, ya más conocedo
res del terreno
y de los jugadores.
exhibieron
el bonito juego de siempre,
perdiendo
solamente
por un goal de
diferencia.
El equipo del Avene gus

tó muchísimo a los aficionados de Se
villa,
especialmente
Casanovas
y Co
ca. El Sevilla, cuya línea delantera

hizo prodigios, junto con Herminio
en la defensa, fueron los artífices de
estos

resultados.

El

juego desplegado por el Avene
el segundo de estos partidos, fué

en
eficaz

en

grado

sus delanteros
rapidez
partidos

villa

sumo,

compitiendo

con los del Sevilla en

y ciencia. En resumen:
dos
de los que la afición de Se

guardará

muy grato recuerdo.

En un melee frente
a la portería
de
Gii:,asia,
Boquiñá
consigue
el segundo
tanto
para los suyos,
Parece
ser que el cansancio
empieza
a
apoderaise
cte los azul-grana,
de lo que se
aprovechan
les del Internacional
para cop
quistar
Martí
un nueve
tanto
para los
suyos.
Con tinos avances
por ambas partes y
después
de breve
pcloteo,
termina
cote
hermoso
encuentro,
que ha sido uno de
los más dispuestos
y que más ha satis
fecho
a la afición
levantina.
El árhibtro,
señor
Amador,
sin ser co
legiado,
muy imparcial.
Poj’ ci equipo
visitante
se han distin
guido
Brú, que se ha portado
a la altura
de sso f’i,na, parando
hasta incluso un pe
nalty,
con que ha sido castigado
oso rení
pe. Sabret,
Tenijuan,
Martí y Oliveras,
y
por parte (le los locales no cabe hacer día
tuición
(le ninguna
clase, tojos loan jugado
con fe y maestría.
i Nu en vano sen los
veneeclorea
del campeen-so
levantino!
Ha-e verdadera
esneetación
para presen
ciar el encuentro
del domingo.

EL

FUTURO

ENTRENADOR

EQUIPO

DEL

NACIONAL

El competente técnico inglés mister Petland, actualmente en España
y con grandes probabilidades de ser
designado entrenador
oficial de las
selecciones nacionales, ita hecho in
teresantfsimas
observaciones sobre el
futbol español y da acerca de nues
tros problemas deportivos soluciones
dignas de estudio
Desando brindar de
a nuestros
leeto
pg lots primicias
cuanto acaece
deportivamente
en España, publica
remos, la semana próxima, un intere
tente interviú efectuada con dicho se
ñor por nuestro corresponsal en Ma
drid, don Alberto Martín Fernández,
y por cuyo intermedio sabrán los de
portistas españoles, las primeras fin
pt-esionett del conocido árbitro
in
glés.
¿CHECOESLOVAQUIA
- ESPAÑA
EN BARCELONA?
Ha circulado estos días la especie
de que próximamente se jugaría este
interesante match de futbol.
aaaaaaaaaeeeeetttao

taoi

tao

tao

to

Consultado telegráficamente
nues
tro
corresponsal en Madrid, hemos
recibido un despqjtho suyo negando,
por ahora,
fundamento
oficial a tal
acuerdo
y anunciando, para el próxi
mo número una extensa información
sobre las gestiones realizadas en es
te sentido.
*

-

La tournée del Espanya. Marsella. Una soberbia entrada de Vidal.

El’ “I,zternacionúl” en Va
lencia
INTERNACIONAL
F. C., DE BARCE
LONA 3— GIMNASIO F. C. i
Bajo el’ arbitraje del señor Amador
Sanchiz, del Gimnasio, se alinean los equi
pos

como

sigue:

Gimnasio:

Blasco — Cibera,
Ventura
César, Molina — Casimiro,
Percal, Peral, Silbino, Granen.
Internacional F. C.c Ben — Borrás, Lan
zare — Riera, Sapater, Salvo — Tonijuan,
Martí (cadet), Corulla, Boguñá, Oloveras.
Sorteados los terrenos, elige campo el
Gimnasio, a favor de pendiente, corres
pondiendo la salida a los forasteros.
Marcos,

Extra njeró
DE

INGLATERRA

Resultados

del

último

sábado:

Cardiff City y. Birmingham. a-o
Liverpool Bradford, o-o
Burnley y. Aston Villa, 2-o
Arsenal y. Chelsea, 2-O
Everton
y. Bolton
Wanderers, i-o
Manchester City y. Sunderland,
3-O
Newcastle y. Manchester United, 3-o
Oldham ‘Blackburn • o-,
Sheffield.U
y.
Middlesbrough,
o-o
Totteisham E. y. Presten N.E,5-o
West Bromwich y. Huddersfield,
¡‘2.

Despues de estos encuentro, Liverpool

*

*

El R. C. D. Español, ha elegido la

siguiente Directiva:
Presidente,
D. Eusebio Fernández; vi.
cepresidente
primero, Manuel Fernández;
vicepresidente segundo, Segundo Alvarez;
secretario,
Tomás García Martín, vicese
cretario,
Fernando 1 Pérez Soriano; te
sorero,
Eduardo Avilés; contador, Juan
Armengol;
vocal primero, Manuel Lenemcl; voca segundo, Jesús Arribas; vocal
tercero, José M. Vidal Guardiola; vocal
cuarto, Juan Elías.

De transmitir
conformidad
el Real
Fortuna,
de Vigo, presenciaremos
para
los días, z, 4 y 5 del próximo Febrero,
tres
emocionantes
encuentros
entre el
equipo de aquella entidad y nuestro C. D.
Europa.
Sería muy probable que estos intere-’
santes
encuentros tuvieran lugar en el
Estadi Catalá.
*4*

Continúan
por muy huen camino los
trabalos
de organizacinó, por parte del
comité, para llevar a cabo la celebración
de

un

acto

deportivo

que

revestirá

groen

Esta r*anifestación tendrá lu
gar en el terreno del Europa el próximo
mes de Febrero.
solemnidad.

—LA

LOS
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GRANDES PARTIDOS INTERNA CIQJVALES

BOLDKL UBBEN AF 1893 F. C. BARCELONA
.

El equipo danés, exhibe un juego admirable de limpieza y de ciencia
El Barcelonagana y pierde sin pena ni gloria
ningún sitio, virtud de la que nuestros
jugadores carecen con frecuencia.
A su vez, el Barcelona ataca repetida
mente con bríos, sin que por ello den a
la máquina todo el gas, atemperándose a
la tÓnica pausada de sus contrincantes
que evolucionan a un tiempo sino siso-

Resultados
Día 1
Boldklubb en
Barcelona.

manos del portero. El propio Vi#ialets repite la suerte con éxito consiguiendo el
tercer goal, calcado en el anterior. Para
sus adentros, diríanse los fornidos norte
ños, seguramente, que no hay equipier pe
queño. El cuarto y último goal del Bar
celona fué un bonito remate de cabeza

2
1

Día 3
Boklklubben
Barcelona.
Día 6
Boldklubben
Barcelona.

1

4

.4
2

o

El partido del Martes, no
fué más que aceptable
En el estuche de la calle de la Indus
tria, celebróse el martes el segundo par
tido entre el equipo danés y el del Bar
celona.
Ante un público bastante numeroso y
bajo las órdenes de Enrique Peris, ah
neáronse
los mismos jugadores
que el
domingo defendieron la bandera roja con
cruz blanca, llevando el jersey azul-grana
un once que difería del del primer par
tido por suplir Vifíals, Mahlorqul, Sags
Barba, Martínez Surroca y Bruguera, a Ce
lia, Piera, Martínez Sagi, Berger y Za
mora, respectivamente.
Durante los primeros momentos hicie
ron algunos avances los escandinavos, sin
poner en ellos un ímpetu extraordinario.
Volvimos a admirar a esa línea delantera
cuya especial virtud consiste en una ad
inirabie inteligencia de sus elementos. No
table es la forma cómo se cambian mu
tuamente de lugar, sin dejar abandonado

Una cabeza de Martínez
derato más que allegro. La línea delante
ra del Barceiona y el céfiro ponen, en
múltiples ocasiones la puerta de Kaj Oi
sen en peligro, obligando a la defensa a
emplearse a fondo y con fortuna. Pero
no tanta que pudieran evitar un goal con
seguido por V. Martínez, de un coiocadi
sirno tiro que entró por un ángulo. Este
risueño uno en ei tanteador, tiene la vir
tud de avivar los entusiasmos barcelonis
tas, que después de infructuosas tentati
vas °consiguen un nuevo goai gracias al
pequeño Viñais, quien al tirarse un cor
ner aprovecha la ocasión de que nadie
le haga caso, situado detrás dei grupo,
para colar el balón, que se escapa de las

BOLDKLUBBEN

-

BARCELONA

—

Una estupenda

de Gracia. En este tiempo los daneses con
siguieron su único tanto, el segundo en
orden, de un magnífico shoot angular de
A. Olsen, aprovechand, la pelota sacada
de un free kick. Anotamos en esta- parte
dos peligrosos corners contra Dinamarca,
que no entraron por milagro, así como dos
soberbios pelotazos del citado Olsen, que
dieron en el poste. Peris anuló dos goals
conseguidos, uno por parte, por off-side
y por haber Gracia cargado al azorado
goaikeeper forastero, entrando los dos en
la red en la misma postura que si estu
vieran bailando un vals boston detrás de
la pelota.
En el segundo tiemps, los daneses Ile-

garon infinidad de veces a la puerta que
Bruguera defendió con bravura y decisión,
ayudado muy eficazmente por M. Surroca
y Planas. Hizo dos oportunisimas sali
das y detuvo un shoot de cuidado, ade
más de Otros de menos peligro.
El partido se desarrolló en la misma
forma correctísima, quizá demasiado, del
anterior. En muchos momentos tuvimos la
impresinó
de que peesenciábmos
una
verdadera exhibición de pases, tal era el
cuidado exquisito que tenían los foraste
ros de evitar al jugador,
incluso en
aquellos momentos en que con una carga
legal nos parecía que les hubiera sido
fácil recobrar el balón. Confesamos que
para nuestro gusto, aún reconociendo y
agradeciendo
el noble fondo que lo ins
pira, este juego es como si catáramos un
riquísimo plato sin la salsa adecuada. Por
todo lo expuesto, hemos de alabar la fina
perspicacia y atención de Peris, que sin
poder ser dictado de benévoio, castigó al
gunas, pocas, violencias en los nuestros
que, aunque tal vez legales, tenían el vi
cio de la inoportunidad.
De los daneses distinguiéronse Blicher,
el magnífico; A. Olsen, excelente delan
tero y gran shootador, al que sólo faita
un poco más de ligereza para ser per
fecto;
Nielsen, espléndido -de colocación
y en distribución, mandando bien la lí
nea en íos avances, y lYannin. Los demás
secundaron
con excelente voluntad, aún
cuando reconoscamos todavía, después de
este partido, que lo más flojo son el por
tero y la línea de medios.
Los nuestros estuvieron bastante acerta
das. La linea delantera, en especial, se en
tendió -mucho más que el primer día. Los
extremos, particularmente
Sagi-Barba, són
dignos de encomio. Mailorqui hizo una ex
hibición más que discreta; en algunos mo
mentos hasta brillante, aún que nos pareció
algo desentrenado.
De los medios cabe
mencionar
a Samitier, para quien todos
los elogios son pocos; Gularons, que tie
ne el defecto de no marcar debidamente al
delantero
centro contrario, y de perder
tiempo en los pases, afirmó nuestra im
presión mediana del primer día, y bien
Torralba, aún cuando abandona su lugar
persistentemente.
Planas, Martines Surro
ca y Bruguera, muy bien en su segurí
sima defensa; a su acertada labor débese
el desnivel del tanteador, a favor de su
equipo.
Y en espera de los dos partidos que
aún nos faltan en- esta semana pródiga en
acontecimientos,
hacemos punto final.

parada de Zámóra, que es toda una asignatura futbolística

(Fot.
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La línea delantera del Barcelosa, en el terreno de Juego de su club
BOLDKLUBBEN-BARCELONA.
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EN
EL PARTIDO
DEL VIERNES,
CE
LEBRADO
EN EL ESTAD!,
LOS
DANESES
SE DESQUITAN
BRI
LLANTEMENTE.
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Unas digeras modificaciones en el equi
po, pasando Farp a jugar en el lugar de
medio izquierda, y siendo éste suplido por
Petersen
e nel sitio de etxerior de la
misma ala, espoloneados los forasteros en
su -amor propio por el. resultado del mar
tes, y favorecidos por el desconcierto que
reinaba en las filas del Barcelona, fueron
las causas del merecido y brillante triunfo
del equipo danés.
El dominio fué más equitativamente dis
tribuido
en el primer tiempo, aunque
en el segundo dominaron más y mejor
los daneses. A poco de haber señalado el
comienzo el señor Comorera, que juzgó
imparcialmente,
nos dimos cuenta de que
los del Boldklubben
iban a desquitarse
Nos hizo la impresinó de que nos habían
cambiado
el once, pues el equipo del
viernes fué el reverso de los otros dos.
Más rapidez, más decisión, más disputar
el balón al adversario, más solidez y brios
en la línea media y una bonísima exhibi
cinó de la defensa y del goalkeeper. Había
en el juego del último dia la salsa que
encontrábamos
a faltar en los restantes,
y a í, al demostrarnos
que el equipo
visitante no en balde cuenta con un his
torial brillante,
dándonos una excelente
impresión de conjunto hasta entonces au
sente, procuraron imponer a su ataque un
matiz de lucha en la que el ardor no
llegó jamás a la incorrección.
Estuvieron
acertados todos, hasta el
portero, aunque parezca raro, después de
las pésimas actuaciones anteriores. Fn el
delante, no obstante, hay que mencionar
a Olsen, que chutó y bregó como un
maestro. No menos eficaz se demostó el
centro Nielsen, repartiendo el juego pni
ruorosamente
y siempre en su sitio. Los
exteriores
brillaron más en este parti
do, haciendo centros primorosos y aún
chutando,
bien es verdad que de la ma
yoria de sus avances pe’igrosos tuvieron
la culpa nuestros
medi’)s. Sus medios
actuaron
con una seguridad y con una
eficacia notables. Fué en la línea nne más
se not óel contraste con su mediana iai,or
de antes; para nuestro gusto, el mejor
fué Grothan. Los otro 4
habíamos visto
a un defensa; el v-ierrie vimoa a una lí
nea excelente de backs. Con decir que
Blichet rayó a la gran altura de siempre,
queda hecho el elogo de su compañero.
El portero ,en vista de sus desgraciadas
tardes precentes, cricióse en gran maie a,
y cumplió; diciendo que sin hacer proe
zas extraordinarias,
vió su puerta incólu
me al final, está dicho todo.

Olsen de un preciso pase del centro de
lantero, y Blicher, con un pelotazo mag
no al sacar un penalty, marcaron los des
tantos.
Nos causan gean sorpresa estar tardes
tan desiguales que tiene el Barcelona. En
parte, débese a la continua variación de
las lineas, cosa que tal vez se haga con
el mejor intento, per que no nos conven
ce a nosotros, ni convence al respetable,
ni puede convencer a nadie, en la forma
como se hace Y ahí están los resultados,
para confirmalo. Adeemás, junto a juga
dores que ponen a contribución todo su
entusiasmo, siempre hay otros que, más
acomodaticias,
no procuran en ocasiones
ni cumplir decorosamente, dejando apar
te, claro está, aquellos que en estos par
tidos, que han sido una verdadera piedra
de- toque, han demostrado no dar más
de sí.
Lodelanteros
fueron los que estuvie
ron más desconcertados. Trabajaron,
es
verdad con más o menos empeño, pero el
desconcierto, la incoherencia y la indecisión
acompañados de la desgracia, malograron
sus propósitos. Los medios flaquearon,
sin duda alguna. Celia, en la derecha,
absolutamente
nulo; Sancho, suplió con
su gran cantidad de honrilla su estado
de inferioridad por lesiones sufridas; To
rralba,
abandonando siempre su lugar y
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dejando
a sus anchas a los delanteros
adversarios.
A Zamora, que tuvo una gran
tarde, y a Planas y a Martínez Surroca,
que estos días han sido un valladar para
la puerta del Barcelona, débese que no
hubiera más desnivel en el resultado.
En fin, una derrota más para -nuestro
campeón, la cual, nos cabe la sospecha de
supner
que no hubiera tenido efecto a
no ser evidente la testarudez y el des.
acierto dentro del equipo y fuera del
mismo.
SPECTATOR.

Impresiones sobre el juego
de Daneses, Checos y
Españoles.
En la floreciente vida de nuetro joven
deporte, llegando a una lozanía y a una
vigorosidad
prometedoras
de ubérrimos
frutos, hemos visto desfilar ante nuestros
ojos, absortos de admiración
y cente
lleantes de entusiasmo, a viejos maestros
que por tener de antiguo una gloriosa tra
dición y condiciones raciales y de ambien
te más adecuadas, han alcanzado ya una
plena
madurez y una perfecta técnica
traducidas
por largo y brillante historial

BARCELONAinquieta

jaloneado por gloriosas victorias.
Con toda seguridad, es el futbol el de
porte que más variadas y esplendentes exhibiciones nos ha deparado en este sen
tido, y es por ello que, aprovechando de
las enseñanzas que estas han permitid.
aprovechar,
este deporte ha adquirido en
nuestro país un desarrollo considerable y
una fuerza con perspectivas propias adáp
tándose a nuestra peculiar manera.
Una ojeada retrospectiva en su evolución desde los tiempos heroicos de su origen
hasta hoy, permiten apreciar el enorme
esfuerzo que representa haber llegado al
estado actual. Bien se ha dicho que los
los y extravagantes de hoy serán los sa
bios y juiciosos de mañana, como lo soa
de hoy aquellos que en éopcas ya algo
lejanas nos llevaron con su audacia y en
tusiasmo los fundamentos
de la nueva
cultura.
Desde aquellos memorables tiempos en
que unos pocos devotos aprendieron las
enseñanzas de tantos excelentes jugadores
ingleses como han desfilado por nuestros
campos, hasta hoy, hemos podido apreciar,
viendo actuar a equipos representativos,
las características
de juego de muchos
países.
Faltábanos
poder comprobar de
zisu las maravillas que en crónicas y co
mentarios de hojas volanderas leyéramos
de los jugadores daneses, que eran como
los Dioses de nuestra mitología futbolísti
ca, y los checos, cuyo espíritu rebelde e
independiente,
no era óbice para que se
manifestaran
en un conjunto
de raras
perfección
e inteligencia.
Vamos completando
nuestra
historia.
Esperemos
que pronto nos será dado
apreciar la perfección de los grandes on
ces húngaros, austriacos, poloneses, ale
manes, holandeses, suecos, italianos y no
ruegos, todavía desconocidos de nuestro
público. Mientrastanto,
felicitémonos del
paso por nuestra ciudad de estos repre
sentantes de las naciones que van al frente
de la historia del futbol continental.
Ni el Sparta, ni el Boldklubben, ni el
Unión Ziscov, han defraudado
nuestras
esperanzas. Es cierto que alguna mala tar
de de los nuestros ha quitado brillantez a
las exhibiciones y no lo es menos que los
daneses, en sus dos primeros partidos no
colmaron
nuestras previsiones. Pero si
tuándonos
en el punto de vista de su
última actuación, podríamos aquilatar valo
res que no tomaron el relieve debido -por
la heterogeneidad de los elementos que
formaban el conjunto.
Indudablemente,
han aprendido todoa
el futbol de hábiles maestros. Confesemoi
sin embargo que el Sparta fué el únicó
equipo, de los tres, que nos dió la sen
sación de una técnica perfecta, y de ua

seria y constantemente las líneas defensivas advorsarias
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Sobresalieron,
por lea checos, la llnea
delantera, a pesar de que Janda no jugó.
De las hilbaínoa, merece citarse la lab.r
de Acevedo y de J. M. Belauste.

F. C. Celle en San Sebas
tián.
EN SAN SEBASTIAN.
—
LA REAL
SOCIEDAD
VENCE AL F. C. DE
CETTE, POR
GOALS A e.

adquiriendo
conjunto valiaslsimo de una flexibilidad,
dominio, inteligencia y deotreza perfectos.
El Sparta, un todo equilibrado, consisten
te y bábil, no tenía desniveles en el equi
po. Nosotros babíamos admirado a posteros, medios y defensas tan caestros croo
los suyos; fué para nosotros una rete
lación la excelencia del delante. El do
minio estupendo del juego corto y por
bajo, que encontraba al jugador siempre
en su lugar, aquellos pases suaves adelan
tados de los interiores;
aquella diversi
dad
de jugadas con los extremos que
centrabsu
desde el ángulo de comer o se
aprovimaban
veloces al goal para lanzar
ion espléndido cbut sesgado; el s’sagnífica
y fuerte tiro de todos los atacantes; aque
lla seguridad y precisinó en ci apoyo de
los medios; la energía (a veces quzá ex
cesiva) y exactitud del juego combinado
de la defensa y la agilidad y confianza
del portero, son características espéndidas
de su juego. Y no hablemos de su recia
constitución,
que les da una suma resis
tencia y la visión rápida del jugador me
jor colocado para aprovecbar el balón
que les coloca a la altura de jugxdores
de táctica perfecta.
La Unión Zizcov, teniendo las mismas
características,
es un once que raya a
menor nivel. Sus jugadores son algo más
desiguales y la linea de delante no pue
de confiar excesivamente en los esteelo
res, y así peedomina el juego central a
base de la tripletfe interior del delante.
Llegan como sus compañeros fácil y so
briamente
a la puerta contraria, sin la
diversidad de lances inesperados que da
el juego por alas. Buen apoyo en la línea
media y buena defensa, a la que coopera
eficazmente aquélla, son el complemento.
En el Boldklubben, se ve más el juego
largo y por alto, que se aprovecba más por
la excelente colocación de los jugadores.
La estatura de sus jugadores les da, indu
dablemente una ventaja en este sentido.
Los avances del centro de la línea, gene
ralmente poe pases cortos muy bien co
locados y los frecuentes cambios de jue
go, son distintivos de su juego. El Boid
klnbben, nos ba mostrado con Bliebcr
como es un defensa perfecto, que reune
además todas las condiciones físicas indis
pee sables.
En todos hemos podido ver, sino una
ligereza máxima, una rapidez suma en
ejecución dé las jugadas. El dribl’lissg in
dispensable, no entretienen el balón para
no dejar tiempo a la colocación de los
contrarios, y este ehnt largo y colocado
que es el terror de los porteros.
En suma, nos ba sido dado presenciar
distintos
aspectos del juego y de con
jnnridn
mutua de las líneas para llegar
a la máxima eficacia, avances maestros

su máxima eficacia apeaar de loa estueezoa del enorme Bliehee.
y defensivas notabilísimas que sólo pue
den adquiriese con una selección de bosn
brés con cualidades físicas especialísimas,
tras de una larguísima preparación a la
edad en la que el organismo adquiere su
plenitud.
Aquí, en futbol, padecemos de muchos
peejuieios. El más generalizado ea de que
sólo sirve de entretenimiento
y diversión
a nuestra juventud, que termina prematura
mente al adquirir estado. Estos abogadas,
médicos e ingenieros de las fuertes equi
pas extranjeros,
jugando a los treinta y
treinta y cinco años al futbol, aquí cau
sarían asombro y contribuirían al descré
dito. En la actual aurora de nuestro
deporte, hay que destruir muchos moldes
viejos que impiden que la cultura física
le encanco debidamente.
Creemos que para el Barcelona habrá
sido provechosa la visita. En lo que la lec
ción ha sido más ejemplar, en la demos
tración de cómo deben peepararse, cola
caece, entenderae y avanzar las líneas de
forwaeds. En nuestro futbol local tene
mos algunos contados júgadores que, por
sus excepcionales condiciones, nos parecen
una coca extraordinaria
Del canteaste de
estos días, los mismos se nos han apa
recido sólo como aceptables jugadores.
Los demás, que en nuestros campeonatos

no

brillan y triunfan, han quedada muy pee
debajo.
Es necesaria saber aprovechar todas las
lecciones,
para que nuestro deporte se
yerga perennemente y no de memento par
una fortuita cirenrs’ancia,
can perspec
tivas y fundamentas de una absoluta con
sistencia.
SPECTATOR
EN BILBAO. —- EL SPARTA DERRO
TA AL ATLETIC POR 4 GOALS A o
Bilbao, 6 (8 b).—En el campo de Sen
Mamés, jngóee el segundo partido entre
el Sparta, de Praga, y el Atlétic Club.
El tiempo, muy mala, deslució el match.
El campo estaba convertido en lodazal.
A pesar de esta, hubo bastante concu
rrencia.
El Atlétie estuvo mal en conjunto, sien
do en el primer tiempo dande únicamente
logró destacar un peen.
Les checas estuvieran trabajadarea, ju
gando bien jm desarrollando un buen jue
go de defensa.
En el primee tiempo quedaron empata
dos a cero.
En ci segundo dominaron francamente
los checos, logrando apuntarse cuatro tan
tos, por ninguno, los buhamos.

En Atacisa se celebró esta tarde”.l
anunciado partido entre el equipo francés
Cette F. D. C. y la Real de San Se
bastián.
El partida, arbitrado pse el señor Bi
dagar, dió comieeea con un tiempo muy
malo de agua y viento.
El campo cataba convertido en un ver
dadera barrizal.
El capitán del equipo francés obsequió
al de la Real con un fama oc flores,
Faltaban en el equipo forastera el me
dio centro y el interior derecha, es de
cir, Joueda y Gibson, conceptuados cc-mo
las mejores jugadores del equipe.
Ea caai aegura que jugarán el próximo
dominga.
En el equipo de la Real jugó el back
Begueriatain,
en sustitución de Areate.
En el primer tiempo marcaron goalea
a favor de su equipo, Barrena y Aehide,
uno cada una.
El extremo derecha francés mancó el
primee tanto, y único para su banda, de
un aboot raso y al ángulo.
En el segunda tiempo Antón Carrasco
sustituyó en la zaga a Manola Carrasco.
Aebide maeeó otro gaai aprovechando
un centro de Sáenz.
El partido terminó can tres geala la
Real por uno el de Coite.
De este equipo se distinguieran el in
terine izquierda; el medio centro y el ex
trema derecha.

LO

QUE DICE LA UNION
ZIZOOK

El exceso de original nos obliga a
dejar para el próximo número la in
terviú
celebrada con el presidente
de la Unión Zizcow -y con el capitán
del equipo choco.
A pesar de las páginas supletorias
no es posible condensar en ellas to
das las impresiones que los actos de
portivos de estos días han motivdao.

sucedió sal en el Estadi, donde la delantera azul geana se vió completamenteanulada

UNION ZIZCOV”
F. C. BARCELONA
1

sin que les sirviera de gran cosa el empuje arrolladot
y la valentía derrochada...

El capitán Zamora recibe el obsequio ofrecido por
capitán de la Unión Zlzcov.

Gracia ha sido poco afortunado en estos partidos, en los que sólo ha podido lucir su proberbial
valentía.
Su juego, siempre por alto, que domina tanto

La Unión Zizcov, otro equipodes4
en el terrenul4

(FoL.A
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UNA DIFÍCIL VICTORIA
DEL

EQ
pero

positivo valor internacional,
“Estadi”

ASPAR.)
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imprecisos y siempre ineficaces

..y, sintiéndose parlamentario, pronuncia un discurso
del que el jugador checo no ha de entender una palabra...

Fué la tónica de estos dos partidos, la poca penetracióil de los azul grana.
Les perjudicó en gran manera la táctica empleada...

...ha sido anulado por la labor de la defensa de la .Unión, sin que tampoco sus interiores
Barba y Piera pudieran modificar esta característica

Sagi

