
Las  grandes  maniobras  de  directivos.  —Gaivany  nos  vendria  cien,  pero  el
jugadores,  entrenadores  y  coro  general  1 Júpiter  no  qutere  caber  nada;  no  hace
de  burocracia  futbclera,  se  hau  iniciado   bien,  porque  nosoteos  le  cederíamos  a
3a  ante  la  inminencia  de  la  próxima  tem-   Camacho  y  Torres,  que  les  harían  un
porada  cuya  apertura  oficial  sigue  cam-   gran  papel  y  todos  nos  rensediaríamos
peando  berne  para  el  6  rIel  ya  cercano  —-Y  el  meta?
septiembre.                              —‘Lanzamos el  anzuelo  a  Fournier,  noS

Uno  de  los  que  ms  activamente  se  visitó,  dijo  que  volverte  y...
esltn  preparando  para  dar  la  campe-  —Volvió?
nada,  ea  el  reivindicado  Granollers,  que  —Si,  las  espaldas.
ya  no  tendrt  por  qué  hacer  mala  San-.  —‘Mala  suerte.
gre  recoedando  “aquel”  goal  de  Visa  —Si  es  de  ley,  volvert,
Alegre  y  amargarnos  la  vida  a  lo  que  En  B’adalona.  habrt  pronto  noveda-.
no  tuvimos  arte  nl  parte  en  el  histó-  des.  Ya  cogeremos  por  nuestra  cuente
rico  conflicto  promoclonal.  a  ese  maldito  “maño  catalanizado”  quc

Sanz  Su  “ariete”  ha  sido  ya  conven-  siempre  nos  predice  la  victria  de  sus
cido  con  parte  del  abecedario  Saló  ter-  huestes  sobre  el  Badalona.
minó  SU  viaje  de  circunvalación,  cual                                    , 

nuevo  hijo  pródigo’,  volviendo  a  la  va-
llesana  cuna  que  deportivamente  le  vi  Sábado.  La  Creu  Alta  en  partido  be-néfico  con  dos  Selecciones  de  1ostin.  lii
nacer. una  de  las  metas  la  filura  “apolinea’

Y  ayer.  . .  ayer,  señores,  de  riguToeo  de  Fournier,  el  ex  mete  españolista  que
incógnito,  en  la  Plaza  de  Cataluña,  1,  de  está  tirando  de  repertorio  como  tres
la  capital  vallesana,  para  no  llamar  la  teinporas  atrás.
atención  y  porque  la  Secretaria  del  Gra-  Alardes  de  colocación,  blocajs  segu
noleis  está  sufriendo  ampliación  y  me-
Jora,  tres  o  cuatro  directivos  y  el  tu-  re  agilidad  felina.  Y  para  terminar
gadcr  cubano  Bnrique  Ferrer  tuvIeron  una  estirarla  de  poste  a  poste,  prodigio
un  no  muy  largo  debate,  y  al  final,  los  ea,  que  hace  estallar  la  ovación  de  la
alardes  caligráficos  hicieron  su  obligada  tarde.  .

Momentos  después  en  los  vestuariosaparición.                             Fournier nos  dedicaba
Asi,  el  Internacional  cubano  Enrique  .  .                     m5  finas

Ferrer,  ex  jugador  del  Medrid,  que  tan  1r0ja5.
excelente  impresión  produjo  en  su  par-    —No  esperabas  yerme  en  esta  forma
tido  de  prueba  en  la  Creu  Alta,  hace
Una  semana.  quedó  incorporarlo  a  la  ra-    —Hbre,  tu  eres  siempre  un  meta

de  olase.zón  social  Martí  Hermanos,  más  cono-
cida  por  Granollers  5.  C.                   pero  el  Espaflol  me  dió  la  baja

corrió  la  voz  de  que  tenía  rina  le-
Hemos  tenido  la  oportunidad  de  ha-

Sión  incurable  en  el  hOmbro  y  todwcerle  una  interviu  a  • Quimet’  Martí,  &
viejo  jugador  y  hoy  Presidente  de  laa  1110  dieron  por  deftnti’vanjente  liqul.
huestes  granollerenses,  aún  que  parezca  dado  para  el  fútbol.
mentira,  porque  hacerle  soltar  una    tanto,  no  tanto...
cena  de  palabras  es  obra  de  romanos;  —No,  asi  ha  sido,  pero  yo  he  tentdc
pero,  al  fin  lo  logramos,  eont’-a  viento  mucha  paclendia  y  múcha  espeganza.y.  desde  hace  un  mes,  me  entreno  la-
y  marsa.

—lls  cierto  lo  de  Ferrer?            tensamente para  volver  a  jugar.
—SEn  Badalona?—Lo  puedes  dar  como  aeguO. —Me  hicieron  proposiciones,  pero  ha

—y  lo  de  Sanz?
et4-as  más  ventajosas  por  medio  y  come—También.

—lTenéls  algo  máá  en  perspectiva?    el  fútbol  .  es  solo  “cuatro”  iias  seu
—Queremos  arreglaminca  .-on  P.ocasola-   cosa  de  eiasarlo  v  aprovecharlo.

no,  estamos  en  tratos  con  un  exterio’       )e?  •
izquierda  qúe  jugó  con  el  Valencia  la     aqsif-  a  una  seniena  te  lo  cIIr,

—gorte,  •  Sur?pasada  temporada  y,  tal  vez,  lleguemos
a  un  acuerdo  con  un  delantero  centrc  -—Muy  posible,  Norte,  probable  Centro

Ye  te  he   dicho  demasledo.  ,ya  cuajado  para  tenor  defanleros  alem-  Salimos  dé   la  eu  Alta  elsandc
pee  a,  punto.  .             CálculOs.          .

—Descansa  un  poco,  que  nos  has  di  -  el  Norte,  haj  d  czjtrias  va,.
cho  muchas  cosas  de  un  tirón.  • ¿Bis  ver-
dad  que  Rubles  vuelve  a  la  Creu  . Alta  cantes,  S  dos  azules.  Y  os  el  osntrnetra  rojiblanca  listada.  .
en  la,  próxima  temporada.?  .      .    La  solIón,  ya  o  saben;  e  aqul  a

—iNaranias!  .                   515te días.  :  -
—Pues  dicen  que  ya  está  entendido  con

el  Sabadell.  .         .           °°  °  .

—Y  yo  digo  que,  el  que  quiera  pa-.    El  contraste  un  día  despuós.  en  el
ces.  ..  •  -                soberbio terreno  de  juego  que  el  Ilure

—iBasta.  no  nos  digas  más!  Música   acaba  de  -reformar  con  gusto  y  acierto
maestro.  .  .                     Lázaro Florenza,  uno  ge  los  mejotes

Este  es  el  panorama  valleimano  a  tres  guardametas  que  ha  dado  nuestro  fut
semanas  vista.                         bol, contempla  • nostálglcc  y  tristón  las

 .                            evoluciones de  su  sucesor  en  la  mete
o  o ilurense.  i  saludo  alborozado,  el  estre

En  la  escalera  de  la  “Fede”  un  en-  cho  abrazo   el  tema,  eerno  en  los  la-
cuentró  .  providencial,  pues  no5  permte  bios.  Al  fin,  la  pregunta  que  nos  daba
deScansár  en  el  espinoso  escalo  de  .  los  pena  hacer,  discreamente  disirazada:
siete  pisos  por  irreparable  averla  de  ese  Cuándo  3uegaa?
artefacto  que  se  llama  ascensor  y  qu  .—Wunca  ya;  el  futbol  se  ha  terminado
faila  más  que  un  mechero  de  peseta  sin  para  mí.
sello.       .  .  —Pero  ..  así,  a  la  chlt  echando,  sin

Nosotros,  en  el  rellano,  damos   nues-  decir  nama  palabra...
tvos  lozanos  ochenta  y  cinco  kilos  unos  —ICómo  lo  tønia  que  hacer?
momentos  de  tregua;  el  otro,  un  clin-  fliélánlo  jugando  un  artldo  de
gente  del  Badalona  que  baja  sonriente  despedida  para  que  europeos  y  espada-
y  descansado  mofándoSe  de  nuestros  su-  listas  pudieran  dedicarte  loe  últimos
dores,  aplausos.

—Qué  hay  de  nuevo?                    fcrees tú  que  mi  aotuaclón  en  el

—Dando  los  último5  toques   nues-  futbol  cataln  lo  ha  merecido?
tro  nuevo  terreno  de  juego  4u5  ya  ofre-  Gual.  el  delegado  federativo  del  Duro.
ce  un  magnífico  golpe  de  vista;  la  se-  que  está  presente,  pone  el  grito  en  el
mana  próxima,  Nonell,  nos  trae  la  si-  cielo  y  nosotros  lo  coreamos.
miente  y  sembramos  sin  dilación.  ‘—Si,  lo  tienes  bien  msrecldo,  Lázaro,

—.iNo  habéis  cazado  algo  de  valta?  aunque  tu  modestia  de  toda  tu  vida
—Tras  de  ello  andamos,  pero  los  co-  sincera  y  conmovedora,  no  te  lo  deje  ver.

tos  están  cerrados  y  vigilados  en  de-  Y  te  facilitarán  este  partido  de  clespe’
masía;  hemos  do  procurarnos  un  paz  dida,  por  muchas  razones,  la  principal
de  delanteros  y  Un  portero,  no  ece  de  todas  porque  es  de  justicia.  Gual  te
sitamos  más.        :            ha prometido  su  ceoperanión  y  no  fal

—Quiénes  son  elloa7                 ér4n viejos  admiradores  para  proporeto.

Trabnjos  prepara.
 toriospara  una

:  grai  velada
,  beneftca

Enla  Monumental  eldía  301
::  Gironés  ‘reaparecerá  en

exhibición
 Siguiendo  i.as  gestiones  para  la  prepa’

tacion  oe  una,grars  reunión  de  boxeo  a
beneficio  de  los  Hospitales  de  -  sangre,
aymr  or  la  mañana  se  celebró  en  el  Ca’
•fé  Ariiau,—un  :cbio  de  impresioiies  al

luc  aeistgroji  la  flor  y  nata  de  nuslrO
pbgilihio.  Gironés,-  Flix,  Safont,  Prat.
Frog,  Prades,  Flyrn,  Mestres,  Memiio,
Tatré,  Blay,  Miró,  Msirtínez  de  A1ago
y  Oiti’ga  se  encontrabamv  esentes  y  el
ex-campeón  de  España  Hilá’rio  Martínez,
que  no  pudo  asiitir  mndó  su  adhea:i
ppniéndose  a  la  di3posici6n  de  1as.nece-,
stladee  del  progmama.  :   •  :  -  ..

Todes  lo  feuiiidos   convinlerpn  e”
COO2Crar  desintereadamete  a  la  
reuflón  fijndose  en  principio  la.  fec.

 1  para  la  misma.  •        . :
Sd  acordó  también  celebrar  el  fe.si:-

:a1  en  la  Plaza  de  toros  de  la  Mou’
‘tnentl..  .  .

Naua.  hay  adelantado  en  cuntu
program  sin  erfibargo,  ddo5  103  sItes
valomer.  de  que  se  dispone..  es ; vio  ei
predecir  que  será  de  verdadeia  caiioad,
pudíndse  anticipar  que  et.campeón  de
Es,a5a  Jasé  Girons,  hará  una  exhibi
cmn.  .

Entre  los  reunidos  :einó.un  gran  en-
tusiamo  y  e5  de  esperar  qúe  esta  mag’
nífica  actitud  de  nuestros  boxeadores
más  destacadós  encontrará  . el  justQ  cO

en  la  afición  máxinie  tratándose  de  una
finalidad  .  tan  altamente  benéfica  y  pa
trióiica.       . .

Esta  noche  ei*Leicester
Jack  Petersen  ¿óntendorá

,T   Ben  Foord

POR  EL  TITULO  DE  •  CAMPEON
DEL  IMPERIO  BRITANICO  DE  LOS

PESOS  FUERTES

J ack  Petersen,  que  pese  a  haber  anun’
ciado  varias  veces  su  retiiada  del  ugi’
lismo  activo  no  por  ello  deja  de  ser
el  lilás  popular  y  tal  vez  el  mejor  de
los  aciuale3  pesos  fuertes  británicos,  de-
be  dcfender  pata  noche  en  Leicester  (rl
título  de  camreón  que  detenta.  Su  cosi-
tiinca:lte  será  el  sudafricano  Ben  Fooid,
quien  después  de  una  campaña  más  que
regular  en  lo  rings  ,de  la  metróppl  ha
sido  juzgado  digno  de  combatir  con  el
fologélilco  Jack  por  el  título.

Renard  y  Tamagnini  can-
didatos  oficiales  al  título

europeo  de  los  ligeros
La  secretaría  de  la  1.  B.  U.  ha  hecho

público  que  el  Comitá  de  Urgencia  ha
1esignado  al  belga  Raymond  Renard  y
al  italiano  Viitorio  Tamagnini  para  dis
pular  el  campeonato  de  Europa  de  lo
neceo  iigeros.  Conforme  disponen  lo
reglamentos  un  plazo  de  dos  meses  ha
sido  fijado  .para  la  celebración  de  este
ericuristro  que  debe  tener  lugar  antes
cleí  14  de  octubre  próximo.

Jhon  Henry  Lewis  sigue
triunfan  do

Jhon  Henry  Lewis,  campeón  del  mun
do  de  los  pesos  semipesados  —  salvo  opi-.
niósi  de  la  Internacional  Boxing  Union
—  sigue  sin  tomarse  demasiado  en  serio
el  que  esa  famosa  y  diOrtida  LB.U.  le
haya  arrebatado  el  titulo,  Sigue  también
combatiend0  r  como  qus  es  un  campeón
de  verdad  aigue  ganando.

Su  último  contrincante  ha  sIclo  c*eor—
gis  Nichols  y  el  resultado  favorable  al
campeón  ha  llegado  a  los  puntos  pero
con  evidente  facilidad.

,  La F. Castellana  inca
por  el  Montepío.  -

mifinales  del  GampeonL-...
a  ntateur

Madrid  —  La  ‘ederacIón  Castellana
ha  sido  incautada  por  el  Montepío  Eis
pañol.  Lo  primero  que  han  acordado  e
dar  amnistía  complete  a.  los  púgiles  que
estaban  descalificados.  La  nueva  organi
molón  atenderá.  al  boxeo  amateur  y  so
propone  dar  constantemePate  veladas  rrl
lyfadrid.  ‘  .  

o  o
La5  remifinales  correspondien.tes  el

campeonat0  de  Castilla  amateur  darán
comienzo  e  el  camno  do  la  A.  D.  Fe-
rroviaria  el  domingo.  día  23  del  corrien—

narte  el•  último  y  dulce  recuerdo  de  tu
brillante  elapa  deportiva.

o  oo
El  aviso  llegó  a  última  hora,  sor’pren•

djendo  una  conversación  en  una  “peña”
espaflollata.

—Ya  están  todos?
—Faltan  Edelmiro,  Moreno,  Lecuona  y

Fez,  que  se  hallan  ‘  bloqueados”,  pero
ya  encontrarán  manera  de  venir  cuan-
te  anteS.

—iPero  no  hay  ningún  elemento
nuevo?

—Lo  llevan  con  mucha  reserva,  pere
hay  alguno;  dicen  que,,.

—iQué  dices?  iHabla  pronto,  ca
tamba!

—Que  ha  llegado  Saprissa.
—Sl  no  es  más  que  eso...
—Pero  no  solo,  pues  Camarasa,  tiene

una  cama  ccupada  cuando  no  lo  es
paraba.

  —lAcaba.  de  una  vez!
—Dicen,  ¿eh?,  que  es  paisano  de  Que-

Sadita  y  delantero.
No  quisimos  escuchar  más  este  absur

do  rumor,  Lo  comprobaremo5  sin  prisas
Y  st  ustedes  gustan,  pueden  pasar  pri.
mero,  que  no  vamos  a  reñir  por  un
quitame  allá  ese  rumor.—Francis.

ración  en  generación  para  el  bien  de  l
Humanidad.  cada  vez  más  pura  y  m43
valerosa  e  inspirada  en  lCs  niés  nobleø
ideale.  Que  así  sea”.—Cosmos.

Alemania  ganado.
ra de los Juegos  de
la  XI  Olimpiada

La  distribución  do
medallas

Berlín,  17.  —  Potra  lo  vencedores  d
las  pruebas  deportivas  de  la  XI  Olimpia-.
‘a  se  han  repartdo  388  medallas  ohíinpj—
cas,  en  total,  o  sea,  130 de  oro,  otras  ten..
tas  de  bronce  y  123  de  plata.  La  dif.srea..
cia  entre  el  número  de  medallas  se  delio
al  hech0  do  que  en  una  prueba  —  leven-
tamiento  de  pesos  —  fueron  concedid
dos  medallas  de  oro  y  ninguna  de  pla
y  ru  una  prueba  de  glmné.stica  se  con-
cediere-.  dos  medallas  de  bronce  sea
d5  una.

Al  final  de  los  Juegos  Olímpicos  la  lis—
ta  de  las  nacione5  veiscedoras  tienen,  res-
pectivamente:

Alemania,  33  medallas  de  oro,  26  de
plata  y  30  de  brnce.

Estados  Unidos  :  24  medallas  de  oro,  2
de  plata  y  12  de  bronce.

Hungría:  10,  1  y  5.
Italia:  8,  9  y  5.
Finlandia  y  Franela:  ‘1. 6  y  6,
Suécla:  6,  5  y  6.
Japón:  6,  4  y  8.
Holanda:  6,  4  y  7.
Inglaterra  :  4,  7  3r
Austria  :  4,  6  y  3,
Ohecoslovaquia:  3,  5  y  O,
Argentina  y  Estonia:  2.  2  y  3,
Egipto:  2,  1  3r 2.
Suiza:  1,  9  y  5.
Canadá:  1,  3  y  5.
Noruega:  1,  3  y  2.
Turquía:  1,  0  y  1.
Tsadia  y  Nueva  Zelanda:  1,  0  y  O.
Polonia:  O  3  y  3,
Dinama,rea:  O,  2  ‘  3.
Letnla:  O,  1  y  1.
Yugoslavia,  Rumánia,  A.  del  Sur:  O. 1 O
Mépico:  O,  O y  3.
Bélgica:  O,  O y  2.
Australia,  Filipinas  y  I’ortugal  :  O. O  ‘
La  lista  no  Incluyo  los  resultados

OO!tMUeü  .Olímplc0  cta  Arte  ni  los  Ju
Ompicos  de  Invierno—Cosmos.

Los  viajeros  y  la
iecaudación  d e

,  los  Juegos
Berlin,  17.  —  Se  ‘ha  publicado  una           .

tadísticis  provisional  confeccionada  por  toe
círculos  competentes  que  permie  format’..
se  idea  de  la  importancia  que  han  toni44
los  Juegos  Olímpicos  para  la  vida  eoou6-.
mies  de  la  capital  dci  Relch.

Un  millón  200.000  forasteros,  en  cif
redondas  —  de  ellos  unos  110.000  extran’.
JeDes  —  visitaron  Berlín  dui’ante  io  últt—
mos  15  días.  Para  las  diferentes  »rueba
0himpieas  se  expidiCron  3.503.000  localida—
des  y  100.000  espectadoro5  se  hallaban  e
posesión  de  tarjetas  permanentes  do  pa—
go  anticipado.

La  venta  de  localidades  produjo  7.500.000
marcos,  mientras  crOe ¿os  gasto5  oO5.5iOU
dos  por  la  organización  de  la  undéclm
Ollmpiadg  ascienden  en  total  a  6.500.000
marcos.

La  enorme  afluencia  de  forasteros  hizO
necesario  que  l  administraclón  de  feiro
carrihe5  del  fleichi  dispusiera  cercs  ele  1000
trenes  especiales.  Un  negocio  tre  he  s
do  partlc’sarmontio  lucrativo  i’iié  el  de  1$
industria  de  banderas,  pues  soliuncuto  e
Cómité  ol’gafltzador  adquirló  unas  200  dé
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Los  partidos  de  ayer  a  beneficio  de  los  Hospitales  de  Sangre
Y  de  las  Milicias  Antifascistas

Fundiéronse  todas  las  banderías  depór
uvas  en  una  misma  y  súpérior  finalidad
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zI  Gracia  .fu  batido

por  el  Europa  y  en

lás  demí.ieirees

todos  con  “lleno  “,

tomaren  ventajá  los

El  último  día  de  laquincena  berlinesa

Ayer  en  el  Estadio  . de  Grúnewald  ‘ se
célebró.  la  cerémonia  .  dé   claúsúra  de  loi

,  .   XI Jueós  Olímpicoá  .  .  .

La definitiva  clasificación  de  water-polo  y  la  distribución
.           .  de  medallas  olímpicas  .  ..

.   .  Bailiet  Latour.invitó  a  c,s . atietis  de  todos  los países  para  los  iuego
.      ..  .  .  .  .  .    . 1  4  ‘94° en  Tokio

-,—,‘

 -.-,-
,&sjriba:  El  primer  goal  de • la.  tsr-
de  marcado  por  el  Itapaflel  y  por
lnediación  de  Espada,  somatando
de  cabeza  un  contrio  do  Prat.
Abajo:  ¡Jis  caso  insólito  en  los
sisales  del  .  Øarce!ona  -  Español,
Ios  repsTteros  gráficos  pudieron
relWatar  juntos  04  is  jisgasleres
sic  los  “eterislos  rivales”,  Es  un
documento  significativo  de  reino
un  noble  gesto  de  altruismo  une
bs  mas  encontradas  banderías

deportivas.

/

Resuliados  de  ayer   1—
(Campo  cl1  Gracia.)   Preparativos  para  la  próxiI1  l3aro:iona:

Gracia  -  Iuropa                 1—5
Barcelona  ..  Español              2—3

(Campo  de  la  U.  .  Snt)  J  ma  tempora da
17,  .  Sants  -  U.  rl.  Sant  Andreu  3—9   .

(Campo  dci  Júpiter)       Ufl internacional  cubano  al  Granoliers.  -  El  Badalo.
JúLb:r  -  Martineic  4—’  na  quiere  a  uno y  daría  a  dos.  -  Fournier  vuelve  con
]ki  Esparraguera:

(Campo  d1  Esparraguera)  lodos  los  honores  y  el  exeuropeo  Florenz  se  va
Esparrauora  -  Americ           3--2      calladamente.  ¿Qué  ha  traido  Saprissa?
fl  Oornellá:
Ahlétic  Cornellá  

EL  TITULO  OLIMPiCOL.  PERO  NADA  MAS  QUE  EL  TITULO
El  Torneo  olímpico  de  futbol,  pese  al  gran  esfuerzo  realizado  por  los  organizadores,  ha  distado  bastante  ne  s-r  w.
cosa  trascendente  en  el  orden  deportivo.  La  convicción  —  unánimemente  compartida  en  los  medias  técnicos  _  que
tenían  los  aficionados  alemcnes  de  que  verían  a  su  equipo  triunfador  sin  graves  dificultades,  hizo  que  anticipadamente
fuciran  adquiridas  todas  las  localidades  para  la  final  y  que  ésta  registrara  el  pasacki  sabado,  por  tal  causa,  un  lleno  cas
absoluto,  de  100.000  personas...  que  debieSon  cosssolarse  viendo  el  match  Italia  (representada  por  un  equipo  de  esta-.
tliantés)  y  Ausíria  (rcprelseaáa4a  per  su  selección  amnateur),  ya  que  Alemania  quedó  eliminada  ante  el  general  asom
bro  en  los  cuartos  de  final,  por  Noruega,  La  foto  presenta  al  equipo  de  Italia  que  después  de  batir  a  Noruega,  hizo  lo
piOplo  con  el  de  Austria  en  la  referida  finah  Italia  después  de  haber  conquUtadb  la  Copa  del  Mundo  última,  se  ad
judich  también  el  título  olímpico  1936.  P4ro  nada  más  que  el  título.  Porque  ni  el  equipo  de  Italia  estudiantil  puede
tener  valor  de  priniera  potencia  futbolistica.  ni  seguramente  su  1  amaterismo  es  lo  integral  que  las  puras  nornia3
olimpidas  exigen.  De  laquiarda  a  derecha  y  de  pie,  el  seleccionador  Pozzo,  Frossi,  Marchismi,  Bertuni,  Biaggi  y  Cape-
lii  y  el  delegado  Dr.  Cappelit.  En  el  medio,  Baldo,  Piccin.i  y  Locatelli;  en  primera  fila  y  montados  sobre  el  suSlo,  Penh,

Vanturini  y  Raya.

La  clasificación  final

fl  Tarrasa:
Tarrasa   -  l?anreaa

Pero, ayer, no  hubo
vencidos

Nvamcnte,  as  la  tard0  do  ayer,  buen
nüuero  de  campos  cte  fútbol  cata1aies
a  vteron  Jleno  de  pib1co  aficionado  y
ebre  todo  dseoeo  de  patentizar  eu  cd-
1esión  fervorosa  5  la  causa  e  la  Repú
bilca  y  de  La  libertad  aporando  su  ceo-
peración  a  las  suscripciones  para  lo  hes-
pials  de  Sangr0  y  par5  las  bravas  mt-
licias  que  luchan  cntr  los  Íacciosos.

Los  dcos  de  los  partdos  que  por  me-
diactón  de  nuestros  rectaciorca  o  por  en-.
vio  db  nue.zros  correspensaaea  hemos  re—
ooido  d  la  nterssa  jornada  ubolistica
de  ayer,  acusan  que  en  todos  los  campoa
hubo  gran  animación  y  que  fué  evidente
el  caitesiasmo  de  Jos  jugadores  y  del  pú
blico  en  contribuir  a  la  b1la  obra  bené
fica  y  patriótica.

Ea  el  camp0  el  Guintrdó  los  encuen
troj  entre   grandes  rivales  d  barrIa
da  (Europ--Gracia)  y  los  “eternos”  (Bar-.
celc8na-Kspeüoi  )  dieron  lugar,  como  ya
ra  prvisible,  a  un  verdadero  aconteci
miento.  Bl  match  entre  las  huestes  gra
cLencea  resolvióse  a  favor  del  Europa  con
lis  resultado  brstante  emi  ho  mientras
que  l  Baroelona.-i:pañol,  para  n0  cor
iar  la  tradicón  cte  la  mayoría  de  sus
l)redocceorea  debió  recolverse  jor  una
 [doria  le  justuza.

No  era  sin  crnbaago,  ayer  lo  que  iná
Importaba  el  resultndo  y,  aun  cuando  la
impatia  por  uno  u  oteo  baido  demos-

tróse  natralm’fl-e  en  el  curso  de  la
partida,  todos  coincidicron  en  la  misma
y  honcia  satisfacción  do  haber  fundido
y  depurado  la  pasión  utbolsstIca  en  el
crOi  cte  la  más  alta  pasión  par1ótlca  y
human-.

n  los  otros  srrenos  —  a  deducir  de
los  resultados  rice  hoy  conocemos  y  que
no  son  d o.  todos  los  partidos  anuaicsddos
y  menos  aun  do  todos  los  qve  debieron
tegarse  —  hUbo  en  general  ventaja  pa-
r.  los  eus  jugnban  en  terreno  propio.

Ells  as  aVfle  a  una  rla  futbøiistIc
g1seral  —-  sor  algo  ‘-sn  gran  “estratega”•
cia!  fútbol  afirmaba  ,ue  el  jucar  “en  casa”
representaba  casi  siempre  nnr  nentaja  ini-
ctl  de  2  tantos,  pero  n0  debe  rrvlrno.1
raira  establecer  valoraclosios  ni  hacer  1r-
ducetones  1e  orden  técnico,  por  cuanto
tedos  los  protagonistas  de  lo  encuen
tres  de  ayer  no  hicieran  más  que  poner
si  servicio  de  la  benéfica  ftiialidacl,  todos
1o  nsjox-as  elementos  de  que  poclian  dls
poner,  sbz  reparar  en  que  fueran  mejo-
re  o  peosea  que  los  del  adversario.

 es  qe0  ayer,  oe  jugadores  y  el  pú
hio,  unirlos  on  al  mismo  generoso  Un-
pulso,  comprendieron  como  nunca  —  por
la  fuerza  irreslstibl5  de  las  más  hondas
y  puras  emocic1es  —  que,  por  encima
d  los  nombres,  de  los  colores  y  de  loS
dlsttnt1v,  el  adversario  diportivo,  era
ante  todo  y  sobre  todo  el  herntano  d
cluas.  el  compañero  da  un  ideal  para
cuya  consecución  cualquier  sacrIficio  es
poco  y  pobrs.

Holanda—Suecia
lnglaterra—Ausl:’j

Por  lo  tanto,  la  clasificaci.5n  final  de!
Torneo  de  water-polo  es  ha  siguIente:

1.  Hungría.
2.  Alemania,
l.  Bélgica.
4.  Francia.
5.  Holanda.
6.  AustrIa.
7.  Suecia.
8.  Inglaterra,.

La  ceremonia  de
cl  ausura

E 1 torneo  de  water—  remonias  se  procedió  a  cerrar  ls  puer tas  del  estadio  por  hallares  éste  cern-
 pletanacute  abarrotados  de  público.

p ob                 ! Se  disputo  la  prueba  ecuestre  Gran Premio  de  las  Naciones,  que  por  tiadi-.
 ción,  e5  el  último  concurso  de  todas  las
 Olimpiadas.

Los  dos  partidos  que  faltaban  cern-   La  fiesta  se  prolongó  hasta  las  20,45  a
plet.ar  los  resultados  del  torneo  de  ‘s-.  fin  de  que  scbrevinjera  la  noche  y  pudie
ter-polo,  dieron  los  resultados  siguien-.   ran  lucir  los  proyectores.  Las  trompeta.
tea:                                  ejecutaron  el  himno  olímpico  al  tiem

1 p  que  tres  grandes  proyectores  empla-.4—3  zados  alrededor  del  estadio  lanzaban  ha-
3—3  cia  el  cielo  sus  chorros  de  potente  luS

El  Presidente  del  Comité  Olímpico  In
ternacional,  señor  conde  de  Painel-La-
tour,  fué  quien  declaró  clausurados  les
Juegos  Olímp’icos  en  el  curso  de  la  mag
na  ceremonia  desarrollada  anoche  en  el
estadio.

El  conde  Bailiet-Latour,  hsblando  en
nombre  y  representación  del  CCmltó
Olímpico  Internacional  agradeció  en  tés.
minos  muy  calurosos  cuantos  esfuerzos
se  realizaron  para  el  mayor  éxito  de
éstos.

Al  declarar  clausurarla  la  XI  Ohm
piada,  el  Presidente  del  Comte  Olímpi
co  Internacional  convidó  a  las  juven
tudes  de  todos  los  países  para  reunirse
dentro  de  cuatro  años  para  celebrar  los
acontecimientos  de  la  XII  Olimpiada  que
se  disputará  en  Tokio.  Haciendo  refe
rencia  a  los  próximos  Juegos  a  celebrar
en  la  capital  del  Japón,  el  conde  de
Baillet-Latoui’  expresó  sus  mejores  yo-
to  “para  que  las  fiestas  ma  desarrollen
dentro  de  la  mayor  alegría,  concordia  y
que  la  llama  olímpica  alumbre  de  gene

Berlin,  17.—Un  tiempo  verdaderamente
espléndido  ha  contribuido  a  dar  mayor
r    r a  la  jornada  de  clausure.  de  la

,-.    limpiada  de  Berlíu.
-,....---  -‘a  de  público  ful  verdade

le  extraordinaria  hasta  el  punto
mucho  antes  de  iniciaras  las  ce-

TUBtJLARE-S  ES-
PECIALES

R.  LAZARO
Rbia.  Catalufia,  106.  Telf,:  77.166 !.EA  USTED  TODOS  LOS  DIA

EL  MUNDO  DEPORTIVO

EL  VENCEDOR  DE  LOS  1.000  METROS  PISTA
El  alemán  Mertens  ganó  el  titulo  olímpico,  y  lo  hizo  brillantemente  y  con  todos
los  merecimientos  pror  ser  el  mejo...  Poro  de  la  pureza  de  su  espíritu  oliinpi
00  habla  con  eiocuencla  el  hecho  de  que  apenas  ‘campeón  ‘olímpico”  Mel’

tens  ha  declarado  desenvueltamente  que  va  a  correr  como  profeiona1.


