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El F. C. Barcelona, vertcepbril!antem~nte al ~u':l~~e,
equipo profesional escoces, de la primera diVISlon,
en dos interesantes partidos por 2 a O y por 3 a 1.
Las dos victorias han sido para. el mejor equipo en
el campo.
L.iS CLASL'S DE I'ROl'ESIO:V.. Ll~~
Includablemente por lo que hemos podido dct!aot-. no sólo de ahora e;ino por todo:> los f:qllipoe «pron que nos h~n visitada, entre los profadonale~~ bny tal"lhi(n clH>Cs, y si IPs h ay c11tre
los individuo¡; es 16gico que cxistan :r.mbitn <·ntre los equipo:;. Y csias diícrencias cle c\a:;e os·:Uan, desde lue~o. denlro de un radio P.n el cua!
oo puede neg-urso que la calidad e~ siemprc con·
üderable en los individuos y en conjunto:; en el
comprendidos.
Dccimos esto. no POl'qUe el Dund~e haya ~!llS·
tado en nue:<tros campos r en la;; dbtinta5 tal··
des las aman~uras de la derrota. par~ él in::.aspechada fuera dc ::.u pals, <'i'1o por lo que h emos
vist.o y podido eomprobar por nosotros mismos.
Sin hacer comparaciones, a las cnales nos en·
tregamos facilmcntc en toda or?.sión, y :.-in snIii' del mismo 4:Dundéc_,, no pod::cmos ne~a:- 'Jt1e
en sus filas hubo inclividualidadt?s sobrc!<aEentes, y que la mllo;; notable de clJ¡¡s, ful· Cowan,
que actuó de delantcro t'entro el p r imer l1ía y
de interior derecha el :;;egttndo. PuE's. bien, i.qué
no seria una Hnca dehmtera con cinco individues como ~I? O dicho de olro modo. ¿qué no
Gcría el misrno «Dund~c• con cint:o ut!lantcros
como esle excelentc jugador?
Es por esto que podemos afirmar que rxisten
l:laM'S, entre los profcsionnles, y que rlí'l ncoplumiento de los elcmcnt.os pucrten rí'~tlllar
cquipos mejore!l o mcmJs buenos, t<e>gfm In ela·
se reni dt>l jugador; nparle clnro estf~ de los mt'>todos ndnptt,dos que es cuestión clel rlironor del
equipo m;oï l ue Je los mi~mos irdh•ichtos.
EL nm:n u: 1'.\L ro.no LO m·:11ws n1'TO
El primet· dia el equipo escocés· snlió ni campo confiado y no l>~ emph•ó a fondo m:í« que en
los últlmos mouwnll•l'. 1:!:1 segundo dta e lió di<;pueslo a todo, p.u-a ~:ranar. En el primer partído. se explica la derrota por su excesiva conJianzn; en el s c~o, undo no puede CJ5plicat"sl', m<is
que por lo que \ imo:<. porque el or.ee del ~r:ar
coloun• fué supilrior, como lo hnbla sido ei 1>rimer dia a pesar de aquella contianza dc los escoceses de hallarse nnte unn taren fócil.
Pero, el «Dundllc• ha presentado el vct·d:ute.
ro equipo que h .. compclid:l en la L.ci;. .C:.l.OCC·

sa? A esta pregunta podemos contestar con un
no rot.undo. Es sabido que los cquipos de Liga,
poseen un lote importante de jugadores para
aoucllos partidos; no se sabe nuncs cuAles son los
jÚgadores efectivos o los suplentes. Ticnen veinte, 1 re inta, a veces mAs. jugadores que se van
alternando SP.¡!!Ín las circunstancias, y es difi·
cil r¡ue el once se presente alineado dos veces
en la misma forma. Por lo ta.nto, no puedo habiar de suplentes, p01·que, en roalidad 110 bOn
talí's los que estan de reserva.
Pero, d"l los jJgadores que el "Dundée• ha presentada durante su actual campaña. con mas
n•n-nlarid?d, no nos ha sido dado verlo~ ::t todos.
JncluFO los de mas nombradla, por ejemplo, el
defensa Thomson, su delantero cêlehrc Mc Sean
(Davirl) y su medio Irving. En eambio, han venirlo dos ddensas que no han ftgurado hasta
ahore. en el «DundéC)l : Brown (no sabemos si es
el a nliguo defensa del ~Bolness~) e Hilley (¡:>0·
siblemente el célebre cback del 4-Céltic~) . Los
dem<'is aunt"Jue. en distintas posiciones, han jugado rN•ularmente con al once.
Lo cual quiere de~ir que sin ser un e<.¡uipo de
circunslanria!' como lo prueban todos sus resultades, el «Du11dl-e:t no podia darnos la impresión
de equipo de perfecta compenetración entre sus
parlt>s que podria hnbemos dado; y que por lo
tant o, quedando un ft•.erte y peligrow equipo,
no se no¡; ha demostrado inmejor:tèle. El ajetfeo do los víajcs puede haher in.fluí<lo también
en la forma do alguno de los jugadores.

U 1 PRESION DEL ONCE ESCOCES
l\Iucho m;i-; eficaz fué ayer que el jueves, por
el mejor dominio del balón, por su mejor juego de cabcza, por su mayor r:t.p!Jez y por el mayor empc iio puesto en el juego.
Su ltnea delantera tiene un punto débil, o lo
ha tcnido estos dias, el i!ltt>rior izquierda. De
haber ocupado este lugar un individuo de las
condiciones de Cowan, otros. resultados hubií'r:>.n
eonseguicio el equipo. Los dos exteriorcs l:Oll de
buena clasc, poro hemos visto de mejores, los
mismos del «Saint Mirren>. El centro es un
buen julfadOr que se destaca por su jnego combinndo <'On el interior derecha. y en resúmen es
e:.te jugador tanLas vecc:. mencionada, Cowan

que nos ha dado la impresión de mayor peligro,
de mayor agilidad mental, de mas d~cisión Y de
una técnica superior. El es en reahdad el que
ha dirigido el ataque del equipo escoc~s.
Los medios son ht1enos jugadores, superando
Rankine a sus compañeros aunque esta linea se
ha visto negra para contrarresLar al ataque nzul
grana, no sólo en las acciones individuales smo
por la falta de intelígencia frecuente con los
defensas, en los ataques combinados.
En la defensa Hilley es de clase superior a
Brown, que no siempre ha sido eficaz; tanto que
los «goals» han venido siempre, remntados desde cerca por su lado. En la puerta, Fotht>rin·
gham ha cumplido sin tener ocasión de na'"cr ni
la mitad de lo que hizo Plattko en la otra.
En resúmen, un equipo fuerte. de irdudable
\alta, que no es ni mucho menos insUlJ()rable,
el cual ha tenido que sucumbir ante olro equi·
po diguo de él, que ambos dins le ha sido supe·
ri or.
EL EQUIPO VENCEDOR
Hacia tiempo que no hablamos visto jugar con
el coraje y con el acierto de estos días a los jugadores del Barcelona. Y es que el once azul
grana necesita, para crecerse, grandes estlmulos. Sin melernos en honduras, hemos de afirmar que estos d1as ante los <~:pros, , ventih.ndo
una cuestión de amor propio, se han crecido.
No es que las actuaciones de los dos e11uipos presentades sean irreprochables. Hemos visto.Jugar
a todo el equipo mejor, aun que no mucba;; veces.
En algunos momentos los jugadores profesionales parectan ellos, y lo parecfan porque ha·
cian de los contraries Jo que querían. Estos partidos para los jugadores son verdaderas piedras
de toque, y asi hemos vi:-to que la calidad de
Alcanlara, Samitier, Carulla. Piera. Sngi Bar•
ba, Planas y Plattko puede sufrir tocias las comparaciones. Gracia, Mart! y Stl\mpler se han de·
fendido bien, y los demas han sido los mas poeCJ
consistentes, en especial Cella. Es decir, que crm
pocas variac;ones el once azul granR es una verdadera selecdón que pnede 11frontar a los mejot·es adversarios con mas probabilidad de éxito
que ningún otro equipo. Sin embargo, si es e\'i·
dente que las unidades son, por lo general, real
y absolutamente buenas, en el juego de conjun·
to falla alg-o. y !aUa en las partes de menos valor. La regularidad en los medios slrvieodo a los
delanteros con precisión solo se ve cuando las
al:-.s son Samitier y Carulla y lo mif":nO en la
d efensa, haci~ndo :'; a!vednd de Planas.
En el delante, si podemos darnos por satisfe· ·
chos de las últimas actuaciones del centro (por
las cuales se ha reivindicada de una temporad:l no muy buena) y si los intet iorí's (mlis Alcantara que .Mart.I que no se ha adaptado por
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eompleto al juego de sus compañeros) dan la c'.eblda fiexlbilid&d y eficacta a la lfnea1 los exlt!·
rfore11 no Mben variat· el juego con la op01'tu•
nidlld debida, lo cual poco había de co11tarles
l!l hO se cmpeliaran en centl'llf sistemllticamenté
que en ocasiones l!on ineficaces yà antes de ha·
cerlos. Menos mal si los èentros son hechos por
Piera y Sagí Barba, porque a veces seg un quien
la!! hace son demostraclOn de una inada ptnclón
manlfiesta.
Con todo, cotno que la perfecclón rto es obt·a
hufl'lllna, podrfa darse el público por satil.•fecho
dé presenciat' pnl'tídos como los dos últlmos,
àmbos excèlentes, que hart contl'lbuido a c<llocar
!L nuest1'0 futbol n envidiabh:l nli\l.ta con los rosultàdos en elloti obtét1ldos.
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Cat-u lla r em at a a k ick. Avanc e d{l Hallcday que
de ti!' ne Sami ti~r. Gran combinnción entre ini·
c iadn por Alc11 ntara en la q ue lnlervit>nen Gra·
cia, P iel'k. Sa¡:d. c i mhmn Alcí\nlarn, qne ¡·etna·
ta a lt o con In cabcz~1. Dos f n·e-kiek!l contra el
c Dumle~.t. e l tlll imo ~on t't'tnate 11 Iu pocrta re•
chnzndo. ¡·ecog-ienèo el bul<)n Mn t·t í, qu~ pasa
n l 'ie111. huciendo Í':-.t e un 111 el'i. o l'en tro que Pnulino ¡·ctnl\111 dc l'Oleu a lto. ~l' uphmde In ju~hdn,
Acndas snl hlo~ de los ~uardameta~. l•:~cn¡mlh\ de
J'i ot·a y 11111111 en t r11d11 dt- Hilley. T it·¡\(IO pol' nquel
cxtet•fot' c i f1·ec·kit•k ¡>11rn Fnt h('rlnp,h mn . Conm do inlt>rc~plllot t'u pnst' d~ l:oWtlll a Knox. Duc·
In l'ntro Sutn i lier ~· Pl nnns \' i\Jc Oon uld coll vié·
tn1·in Ò(' lo!! l'rlmè ·e~. .E:l nihunu Mt• l hmald hm·
r.t' nn fm•L(Nlmo c hut ~>edt4:1dn qt\ o pnm m ngls·
ti'Hlment e Pl a t tko. Dtnninn t> l • DttnllM , in ter·
dnl endo con fol' tu nu Iol! dm; r.aguc ros hw al l's y
Cnl'llllu. l'~scupnrtn de Ornciu ~ en t t•:ula de Cuvle.
Ol m avtuwt• de l ·DutJdet• of f.sidc 1\. euntiliundt~n l'<'ttn~ lonnn lo~ tu:u l ¡:rtmn~. l' inlcllm dos
ltlltt¡u~~ ¡lor !'I ula det't'cfHt. concl'dlcndo t' li uno
PJU:\U:R PARTIDO
dt• c>llos u n l'Omer l'I portt•ro ~setlC~~- T h·ndo
Anle numerosa concu rrenc ia y a l as 6rde nes
llt~UN :!ai e l<'nlhet·fn~· 1 uun, y 1emal 11n cunn'cntidel seño r Vela, se alinearan los eq ulpos en la slvumt>ntc St:¡ri, y 1\lartl )'l'JHio llnnhn('nle e l bnldn
guiente forma:
11 kick. Un 111t imo inLt-nlo de Cuwu n es :mul ado
DunMe; Fotheringham, Brown , Hil ley. Ross,
pot• Stnmplt•¡· y Cat•ulln.
Rankine, Coyle, Knox, Bird, Cowan, Mc Donald,
A las 6'05 t·ornien?.a la llC'~nnña parle, !'nlfenHalleday.
·t·
do e l Bnrcí'iona, r Jll' rdiendu en ~èl.!uldn In poBarcelona~ Plattko. Planas, Conrada, ,Sam1 1~r,
Iota .. I:-os c)('fen~·as hnrcclonesrs la. alcjnn el<' Aus
Stamplet·, Carulla, Piera, Mnrtí, Grac1a, Alcan•
Uomuuos, y Rnotamo~; do."< ~cnt ros segu i dos dc Ratara y Sa¡ti Barba.
gt QIIP no se n prO\"C'~han. l•:n nna r.~plirn del
A Jas 4150 hace el •:kick-off» Cowart. apod~
R\'1\nre escn<:(lq li<' Iure¡, los but·k~; c·nnt. 1·arin~.
rtíndose Stampler de In. polot a, impeliéndol~t h actà
B~1en atnqu~ bnrr·•loni.;t·• cntr<• Grut·io, Sur,i
el campo eontrario. El ,~ri mer !lvanc e b.arcelon~B
Akantarn y P1 era. con c·l'ntt·o c01·to do (•st(' Ru.
llevado a cabo por Sa¡¡;¡ tertmna en «aOut», Sl·
m it ie1· cn t 1·n u
n en nn nvnnco i n d ivi~lual.
guiendo en f'ree-kick contra el Dundee qtte sal·
Pa~e
de
Knox
n
Bird
i ntt>n·c¡H¡~do por ConJ't\dO.
va Rankine. Hay un primer falto dè Collrado, Y
Rn otl'll c~t· apadn J'IIPI'd(' Sagi l'I b:tl~n Nu('VO
Plattko entra en acc i6n intercéptando un c t'nnvan!'l' t·omhinado l'•t•oc~~ nff.:;!dr lln~l<' ·cic B ird
tro de Knox. N6taRe cierta inseg'Uridad pbl' a!Da I<tlOX. y cenlro dl'! ültlrnl'l r¡tte hl'lqu::-n Plnttbas partes. mal en lus jugadores escoc eses a q~té 
k,o. Otr11 bt~Pnu t'lll'lhlnacicin cntl'll •'lrncln. Ha~i,
nes desconcierta el rebote del bal~n. Cowa~ '.~~-,
(:rn:cl n ~: P1í'ra con cent ro q).le rep,. lo ~'uthcrin
cia un bonito avance por el centro, que t etnHna
gh¡¡m, Stgu1t>ndo después otrn ¡¡alie!;\ de P lat 1ko
con t·emate ílojo de Mc Donald.
t>n u n nucvo centro de Knox Pn1• lndt>('islr1n do
lt,l jue~~:o es muy nlve lado. Conrado desbarata
f!1'11~·
i a piN·dc un~ bue!'ln O<'llllic\n 1•1 Pqlti)lo local.
una jugada del ala derecha escocesa, Y a conEl .JUrgo s.P C!ótll!'tOn» en ('I Cllln)ln ch•l Du nd('ll».
tinuaci6n interviene dos veces consocutivas FoUn ft·Po·klck contra el mismo In pnrn el portotherlngham por centros de ~iera, êntre lo~ ena•
l-o. Unn lf'nt.ativa esCOCNm ~e plat·dc pnr cen t ro
les hubo otro a «kick . El Juego sé va amtnanlargo dl:' ll ullt't'tn:v.
do y se ven jugadas pr~~io~as qu~ el públ~eo
Ún11. esca11adn hri11ante c!e Piera dn )u¡,¡nr al
aplaude a rabiar. Sendas mtervenc10nes de Sa!!C!(ttnclo ~roal clel B:tteelona. Grnc ia cnttn a
mitier y Carulla anulando dos escapadas de 10!1
Hrown p~rn r<>mnt:'t el e<'ntm. )11'1"0 In pülol;\
exteriores. «Free-kick» por manos de Carullà,
r s rec·hn:mda, ycndo a los pies de 1\tartr, qut! P.S·
iniciando Cowan un avance que corta Planas.
•;1 a1f..'1> t•cfra~uclo, y el t•unl oportunamcntu cuola
Otro bello avance del «Dundee», también inicille l h alc'n ('11 l a t'('d.
do por Cowan, con pase a Mc. Donald, qui~n enl>ct~pu<·s dc' l'llio go11l, lo~ c1t'II!Ol('rns c~cnc· c clJ
trega el balón a Halleday, el cual hace un camt<C mucstrnn peli groso~ a lllc nudo. l nmcldinl mnonbio a Coyle, que anula Ctu·ulla. Combinaéión_ e ~ 
1<' Plalt ko pn ra muv ~rr<'no un hll <' n c hut tle
tre Gracia y Alclintara, con eh ut alto del ui ttCown n. ni q u<' s iAu¿ ot l'O dr M111'lf hloq nuoHlG
nto. l<'uertc acometlda escòcesa ~n la _culli pasà
r o1· <'I o t ro pot·( em. gn oll·o al nquC' de lo .,.ror ·
el bal:<in a los pies de c.u ab-o o cmco JUgadores,
Wo.l·t!s~ <'~coc•epcs el !'Pn tro v lo11 i nl t•riorrH 110 hn·
y buena defensiva do Samitier y Conrada, aleCCI'\ un \lo ral'ilitnndo IB Íllhor ri<· los dt•Í<!nllll&
jando el pelig·ro Stampler. Chut de Mc Donald
cont rarios. Un huon tomhio rle Bit·ò a ll nllodny,
que da en el Jarg uero, al que sigue otro remay pmw a Mc Donald t·on rrmut •' :~Ito. f,¡~¡s nwtlic;a'
te alto do Bird. El «Dundee~ domina. Centro l
:t7:ul grana a•·tcian <'fh:nzrnPnlc', y PI nia derode lJalleda~ y entrada de Planas. Hay tres <,outs:t
t ha d Pl <IPlnntc hllt'e preciofM JuKtHllll!, l~n unA
seguides. Carulla se hace con el bal6n avanc e
de ellnH, Pie1·o. sl' cleci<le u rt>mutttr pamncto el
hasta el delante, hace un pase a la izquierda quo
portero ('f<'ot·<.'¡;. Se lcsionn Conracln l!n una en·
Gracia deja pasar r cmalando expléndidam e nlc
I rada 11 Bird. i nteJTumpi.:ndu-e el ju(lgo b rt!vos
Alcantara por el a ngula y obteniendo el primer
momcnto~. El mismn bat•k oulvA un a~AfliC lib ra
goal. Van 18 minulos de jue~to. R eanudado el
Jl<ll' m~tnnll dc Garulla. Ot ro •·hut dl' (,owan quo
partida ataca nuevamente el «Dundee», escapanbloqueu l'lat lko con brillnntN~. t;mnhinttd~n endo Knox y al centrar da l a pelota en Col1rado,
t re All'llntara y Gracin ron chut t!ltn <lcl prlyendo a cc01·nen, que se li ra si'n consecuencias
mPm. l·'ur.rll' at nqn<1 Òol ~nuncle••• clef<lncilctn por
por intervención opo rtuna de C..aru1la por durn('dios y ddcnsRR eon tl" t~J'io~ r.on tlfic·ndn. Cnmplicado. Avance e nlre Sagí y Alc antara que a nu•
hinucit'ín ••ntrc Jl alleday, i\ll' lJon11l<l y Cown n
la Ross y otra de los mi tlmos con pase fin al a
que <1st e pli·l ell' por i rHicc·i~il'lll, " In
Hlgut!
Gracia es désheého por li i llcy. Los medios azulotra tll' Hnnkinl' Cmv11n ,. :\oft: IJonnl• unuluclct
grana actnan mU.y bie11; y son aplaudides fr ellfll' PIHnn". 1-lrcmitl!'r' ni pi<•jnndl"'· quitnr In pt,.
cuenlemente. ltay un gran èambio de AÍcíin lalotR a HuiiNlay da u·• <'OI'lll'l, fftc-ilmenlu rr•nra n Piera no aprovechado, y à éonlinuaci ón un
t rnl'l'l'!!llldu. Vivo uiatflW rt Ina cln.'l puei'LM, •¡no
se ml fallo de Conrada obliga a salir a Pla t! ko,
:<C auc,.den nm ropidc''· ,,bJi~ton ni ala <l••n dtl\
(jue dornina la s ituación. Uña mala inie li gcnc ia
c~cl «Dun<lec», bi('n a¡myHdn nor lnij 111odlr¡~, ~;o
entre Planas y Stample r es causa de un n uevo
p i <•rd~ por rn11 l rem11tnr. tentHtiva llei I rrolnf o·
ataque escocés que l!alva el miamo Pl a ltku. Ot rn
rirw han·elr>n i~<la, c·on pasu rlo In mucl·lc dt! Grnbonita combinaéión ent re l3it·d, Mc Donald, Hac·ia n 1\.lt·;ínlnrll, y Fotheringh11rn aolc <lu nnavQ.
lleday y Mc Donàld, y Samitier interv lene opo t·En ot rCJ 11~aquo peli~ roso cnnt r ll <>I Uarc·cl()na
tuno. «Free-kick q ue tira Cowan a l as n ubes, y
t!l' tia utro corner, ineficaz. Au1 '!LI<' lna alac¡ue11
avanc e triangular del ala izquierda que nn\1111.
dPl ~ nundee ll(m rcpet 1Òo!l y vi gt lllli<•s, los dlll
Planas.
los gua1·damP.tas. Cownn, q uo aprovecha la mo- 1 fla1 r.clunn nvu1UMt r<'!petidnll ve<,..¡, Snc~sivnmen·
Piera desap rovecha dos oportunidade.s. B uen
nor oporlunidad pam avanzar wlo, cs<'UIHL lant<• Snrniticr y Stnm¡,lcr, Cantin y C'..onmrlo y
avance barcelon ista entre Alcllntara, Sagí, Marza ndo un ¡rrun c h ut q ue para. muy hil'n Plattko. '¡ l'lattko wn l<u1 h(.r(ICfl dll la cl d~.tMf\ tcnr111 ll)llle&•
U y otra vez el prime ra, con ma l rema t es. Pase ' Gra n entrada de Conra da a B ird. Dor, centroe sc~a p<.tr los azul-grllniUI. Cran avan<'o ric llullerllly,
adelantado de Gracia a Alcíintara y salida de ¡ uldOB de Sa¡¡:i, e l última de ellot. con pa6u cio' I <¡Ui(')n
H•pleglintluso huda el goni, ]unto a esa
Fotheringham. Si¡uen r apidamente los avances
Gracia a Alclintar a devu.elto al primero; lo. do- l li nc.1 pasa a ~lc Duna lc! c¡ue 1cmut11 al tingulu,
mútuos con lntervenciOn de los defensores y de
fens aa escoce.soa pueden alejar la pelola, pero
haciendo utra gnm u.sLil·ada Plnttk(J y cvilat1èlo
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el mismo procedimiento por Samitier. Otro avance escocés con gran chut de Cowan que da en el
posíe y se origina un momento de peligro que
termina Planas. En seguida Plattko hace una
parada. Rankine pasa a Halliday, y se tia un
free-kick contra Torralba. Tirado éste después
dc unos preciosos pases por el centro, Cowan
consigue de un buen remate el primer goal, y
único de los escoceses. Van 15 minutos de juego.
Una mala inteligencia entre Martí y Stampler
precede a un avance terminado con remate alto
de Alcantara. Una combinación triangular entre
Garulla, AlcAntara y Sagi que anula Ross. Dos
buenas intervenciones de los backs barceloneses. Un free-kik contra el Dundée. sin resultada, precede a unas manos dentro del area. Sagi Barba hace el saque de castigo, obteniendo
el primer goal a los 3 minutos del anterior. Otra
salida de Plattko en un centro de Knox. Dos
free-kicks por bando sin consecuencias. Avance
del Barcelona, perdiendo Piera el b alón, ,~¡ que
sigue un centro Çel mismo que remata Sagi a
kick. Dos nuevas intervenciooes de Plattko en
un golpe franco y en un pase adelantado. Sendas entradas de Knox y Sami en otros avances
de las alas derechas respectivas. Parada de
Plattko a un tiro de Knox. Dos free-kicks contra el Barcelona. Pase adelantado de Alcantara
a Sagi que salva Ross y otro de Cowan a Knox
con intervención de Samitier. Un intento por el
centro del ataque azul grana bien defendido, y
dos tentativas de Cowan anuladas. Free-kick contra el Dundee, y después de una defensa de
Samitier, avanzan combinando los interi01·es y
el centro del Dundee, rematando alto Bird. CenSEGUNDO PARTIDO
tro de Piera que aleja Rankine. Juego en el meA las órdenes del señor Vela, se alinearon los dio campo durante breves instantes. Pase a Pieequipos, cuando faltaban ocho minutos para las ra que intercepta Coyle. Fallo de Brown y corner contra Dundee, sin resultado. Después de
cinco, los dos equipos en la siguiente forma:
c:Dundee:.: Fotheringham., Brown, Hilley, Ross, otra salida de Plattko, atacan los azul-granas,
Rankine, Coyle, Knox, Bird, Mc DonalQ., Halle- saliendo a su vez Fothuingham. Otro free -kick
contra el Barcelona. Ataque escocés que da luday.
c:Barcelona#: Plattko, Planas, Samitier, Torral- gar a una salida de Plattko que choca con Saba, Stampler, Carulla, Piera, Mart!, Gracia, Al- mitier, yendo el balón a kick. Pase de Mc Donald a Bird, con entrada de Planas. Centro de
clintara y Sagí Barba.
Sale el Dundee avanzando el ala izquierda y Halliday a Cowan, alejando Carulla el balón.
terminando el avance yendo el balón a kick. A Avance central del Dundee, entregando Planas
su vez los azul granas intentan llegar ante los la pelota a Plattko, desde eerca, sorteando éste
los tres delanteros que le entran. Caída de Cadominios del portero escocés por el ala derecho,
y en una ocasión Piera centra fuera del campo rulla sin consecuencias, y free-kick inmediato
y en otra es detenido por Hi!ley. Por unos mo- contra el Dundée. Buenas jugadas de Torralba
mentos el juego prosigue en campo del Dundee y Garulla en avances por las alas escocesas. El
y Coyle y el mismo Hilley entran en acción en juego estacionada en el campo del once local se
situaciones comprometidas. Halliday escapa cor- . 1 desplaza otra vez por avance de Gracia, con patando la· carrera Samilier, entregando el balón se a Piera, cuyo centro detiene Fotheringham.
Otra dura arremetida del delante escocés y gran
a Plattko. Otra combinación entre Gracia. Martí
y Piera con centro de éste, es contrarrestado por chut de Conwan, con manos de Samitier en el
Rankine; pero Garulla se hace con el balón pa- area de penalty. El mismo Cowan es el encarsAndolo a Alclintara, quien en avance combina- gado de hacer el saque parando espléndidamente
do con Sagí llega cerca de la puerta escocesa, Platiko, quien se gana la mayor ovación de su
chutando y parando el guardameta. Dos avan- vida.
Contestan los delanteros barceloneses, siendo
ces del Dund¡le a base de Cowan y Knox, y una
salida de Plattko, y en el intermedio otro de castigades los forasteros con free-kick, que CaSagí Barba que va a kick. Un pase de Gracia rulla no aprovecha. Otro avance de Cowan, ina Sagi devuelto al primero es recogido por Hi- terviniendo Planas y Stampler, al cual conteslley y Garulla anula otro a Knox de Cowan, in- tan los contrarios con otro avance excesivamenmediatamente. Combinación entre Alcantara y te combinado, que se pierde. Entran en acción
Gracia y entrada de Brown. Samilic1· se dcíien- Samitier y Plattko, quien devuelve una pelota
de de un acoso escocés entregando a Planas, que alta de Planas ante la puerta, parando en sealeja el balón. El juego, rapidisimo y duro, se guida dos remates mas. Algunos atar¡ues fimles
desarrolla breves mom en tos cerca dc la linea me- de los local es no dan resul tndo pot· falta de dedia. Carrera de Halleday, con pnse a Bird, el cisión. Con dos entradas de Samitier a Cowan
cual entrega a Mc Donald, retrasado, y una va- y un chut alto d~ Rankine termina el primer
cilación de AlcAntarn permite avnnzar a ~ste y tiempo.. que ha sido durísimo en su última fase.
A las 6'07 se reanuda el partido. Stampler es
chutar, resultando el tiro alto. Otra combinación Sagi-Alcantara obliga a intervenir a Brown. sustitufdo en el mcdio centro por Piera y Cella
El balón va hacia la meta barcelonesa pasan- ocupa el lugar de exterior derecho. Sale el Bardo de Mc Donald al centro, quien lo dcvnclvc cetona, bacicndo Gracia Ul'l pase a Sagi Barba
al primero, interceptando Ton·alba el pase al largo en cxceso. Piera da prueba de su eficàcia
exterior. Escapa Torralba con la pelota hacien- en el nuevo Jugar sirviendo bien a sus compañeros del delante. Un primer avance azul grado falta.. El free-kik da lugar a un fuerte ataque escoc~s bien defendido po1· Planas y Snmi- na es rematado alto por )'Iartí. Planas esta oportier. Los medios del Dundee apoyan bien al de-~ tunísimo en la defensa anu lando dos centros.
lante, aunque los pases pecan n veces de impre- En una ocasión Cowan burla a Samitier y Carucisos. Dos avances por el centro del ataque es- lla se ve obligado :\ dar un corner, que s¡dva
cocés, anulado uno por Stamplet· y seg¡.lido el Plattko. Pasc de Gracia a Sagi a «oul», y dos
otro de tiro alto. El Dundee domina distingui~n- salidas dc Fotheringham para recoger dos padose medios y defensas contrarios, en especial ses laq~os. Free-kick COHtra el Dundee, sin reStampler y Garulla que tienen que roer los hue- sultado, y a continuaci6n avanza Knox termisos rolls duros en forma de ju~adores mñs peli- nando la veloz carrera con un mal pase a Cogrosos de la l!nca. La peloia va en este ataque, wan. Avance combinado entre Cella y Mart.f que
sin consecuencias de un extremo a otro sin lo- se pierde por ir el balón a kick. Centro de SagL
grar abrir brecha en las fil as barcelonistas. O tro . y .solida del porte ro escoc¡ls. Buena.c; intervenavance de Cowan con entrada de Samitier y pa- ciones de Samitier y Planas. Chut de l\Ic Dose de Martí a Piera que anula Hilley echando ¡nald que rebota en el cuer¡>O de. Samitier. Una
el balón fuera y escapada de Knox det~nida por falsa salida de Plattko es salvada dando otro

toro tanto seguro. Él «cornen se remata a kick.l
Otro gran avance por el centro del ataque escocés y Knox, indeciso, pierde el balón que le
habian pasado. Hay algunos momentos de serio peligro para la puerta barcelonista, sin resultada para el score.
Un nuevo avance entre Gracia y AlcAntara
termina con un fortrsimo chut del (tltimo que
da en el larguero. Casi otro cgoab. El juego se
mantiene ahora en el campo del «Dundee .... Dos
nuevas acometidas por el ala izquièrda barcelonista, la segunda con pase y remate, rozando la
barr~. de Martf, son seguidas de un escapada de
Cowan con pase adelantado que intercepta Planas, Free-kick contra el «Dundee», que tira Piera, rematando Gracia de cabeza y parattdo, Fotheringham. Pretende avanzar el ala izquierda
escocesa y Samitier lo impide. Después de unas
jugadas en mitad del campo, Planas y Samitier
intervienen otra vez deteniendo otro ataque de
la misma ala. El «Dundee» va en busca del goal
del honor acometiendo rudamente contra el marco de los locales. Plattko detiene otro fuerte remate intencionada de Knox. Dos nuevos chuts de
Bird y Cowan pasan fuera de la puerta. Gracia
remata con un buen tiro un avance local, bloqueando Fotheringharn. Unas últimas tentativas
de los delanteros del «Dundee», que obtienen
o tro corner inefectivo, · y o tros remates de Mc
Donald y Halleday, mal apuntades, y sin alt~
rnción en el marcador termina este bl"illante
partido, premiando el público con una ovación
el juego desplegado por ambos equipos.
El sefior Vela arbitró discretamente.

PAGIN~

4

corner, que salva Carulla, después de una lucha tenaz ante la puerta. Free-kick contra el
Barcelona, que da lugar a un avance de Knox,
por pase muy adelantado de Cowan, terminada
con centro del pt"imero y remate alto de Bird.
Algunas tentativas de los «forwards» azul gra,
nas que se pierden por malos pases. Free-kick
contra el Dundée y escapada de Cella a kick.
Centro-chut de Piera que da en el poste, en el
cual se señala off-side de Gracia. Planas anula
otro ataque escocés, y otro t ermina con <~.bea
ding» de Bird alto. Después de otra int ervención
de Planas, se hace Sagí con el balón haciendo
un buen centro que recoge Cella, dando el balón en un defensa escocés, al ser rematado. Un
free-kick contra los locales, y una buenà defensa de los medios y defensas de este equipo. Centro de Sagi a kick. Free-kick contra el Dundée
por mala entrada a Cella. Pase adelantado de
1\-k Donald a Bird, salvado por Samitier, dando
corner, que salva Plattko.
Se suceden algunos avances alternativos que
no dejan pasar los defcnsas, en uno del Barcelona, Alcàntara hace un pase a su izquierda que
no se aprovecha por retraso de sus compañeros.
Se tira un free-kick por bando, y un corner contra el Dundée sin r.esultado. Una bella combinación entre Cella, Gracia, Alcantara, Sagi Barba,
Gracia, Martí y Alcaniara, es seguida por buen
remate del último que da el segundo goa! barcelonista a los 19 minutos de reanudado el juego.
Otra vez ataca el Dundée vigorosamente, pa·
rando un buen chut de Bird, el guardameta hún·
garo, y cayendo al suelo, hasta que puede des·
pejar. Avance combinado del terceto interior
azul-grana, y se promueve una situación peligrosa aníe la puerta del Dundée, que con fatiga
aclara Brown. Otro free-kick contra el Barcelo·
na. El juego vuelve a estacionarse en el campo
del equipo local, distinguiéndose medios y defensas protegiendo el marco. Pase de Piera a Sagi
y centro de éste parando Fotheringham. Un corner contra los escoceses, que es vivamente disputada rematando Martí y Piera en el !arguero con fuertes chuts, y recogiendo .el balón AlcAntara para marcar, oportuno, el tercer goal
y último partido. Van 26 minutos de juego.
Vivamente va el balón de un campo a otro
al reanudarse el partido. Se intentan algunos
ataques por los alas sin resultada. En uno de
Sagí, Brown da otro corner, que re11.1ata Cella
demasiado alto. El juego queda unos momentos
en el campo escocés, distinguiéndose Hilley en
dos intervenciones. Otro free-kick contra los
forasteros no da resultado. Varias tentativas de
los escoceses, anuladas por Samitier y Planas, y
otro seguido de chut de Cowan alto. Centro de
Sagí que intercepta Hilley. Bello avance del trio
interior del Dundée con mal remate de Mc Donald. Un free-kick por equipo. Tres avances di·
rigidos por Cowan, con pases de todas clases, son
inutilizados, el último dando un corner que para Plattko.
La lucha no decae en interés, y las situaciones
peligrosas ante los respectives rnarcos son con·
tinítas. En un ataque del Dundée hay una disputa entre Sami tier y un delantero escocés, que
termina el arbitro dando free-kick contra el Barcelona, panÍq!) por Plattko. Otro free-kick a la
inversa por carga de Rankine a Martí. Al tirarse se señala un off-side. Intervenciones de Samitier y Coyle en avances de los alas.
Hay unos momentos pcligrosisimos para la
puerta barcelonesa, en que el balón pl!sa dc un
jugador del Dundée a otro, volviendo locos a los
defensas y medios locales, que tc1·minan con mal
remate de Mc Donald. Se .han dos corners segu ides· contra los azul grana, que terminau con .
otro remate alto, y Plattko tiene que interveni r una última vez a causa dc un chut de Cowan. Cuando Alcantara y Martí iniciaban un
avance el arbitro señala el final del match, que ·
ha si do un duro e interesante partido.
El señor Vela, a pesar de algunos errores, ha
hecho un arbitraje bueno, vistas las difi cultades
que en muchos momento::. ha presentada el encuentro.
o oo ~ooo~ooo~ooo~ooo~ooo~ooo~ooo~oou

Lea usted
'AIRE LlBRE

ll·

el

x,
io
d.
a,
~k

k.

el
la
a-

ín
:io
a-

Jn
n-

n·

ée

de
do

lle

e-

ll.e
)S.

n·

ala,
en
lr·

{0.

lan-

~s

or
o-

fo~

~o

:n-

¡gi

)l'•

iste-

~l-

ml

~

ro
os

u:
:os

[en
os

~!

;.'10

lo-

fi¡.

Ïn

~::

¡ue
~:

rIa

~~-

~;

los

~:~

on .

1

¡re-

Co..

es
m·

Español-Unió Sportiva
de Sans
EN ESTE PARTIDO. EN QUE BUBO DE TODO,
ElUPATAN A DOS T.!NTOS
El jueves celebróse en el campo deD R. C. D.
Espafiol el partido anunciada, primero, después
de una ausencia de més de un mes del equipo
«blanqui-azub-.
No es de extrafiar, pues, hubiese gran concurrencia en el campo de lla Carretera de Las
Corts, ansiosa de ver nuevamente cómo median
sus fuerzas el Espafiol y la Unió Sportiva, mAxime después del desfavorable resulta.do que obtuvieron los «sansenses:. en el último partido
jugado con el club «reab, y del cual quer!an
sacarse la espina.
LOS EQUIPOS
Ambos clubs presentéronse incompletos, con
los siguientes jugadores:
Español: !bars, Canals, Amadeo, Umbert, Sanahuja, Caicedo, Olariaga, TonijuAn, Llauger,
GonzAlez, Juanico.
Unió Sportiva: Pedret, Borras, Padró, Badat,
Barrachina, Costa, Sancho li, Feliu, Bunb, Hernandez.
EL PARTIDO
En la primera parte vióse juego por ambas
partes, destacando el Español, quien consiguió
$U primer tanto hechura de TonijuAn, al rematar éste una pequefia «melée», frente el mafCO
de Pedret. A otro ataque del Espado!, despeja'do
con certero pufio del portero sansense, sigue una
serie de insistentes ataques de ra Unió, entrando Ibal'!!l repetidas veces en juego, lo que hace
con gran acierto, y en ocasión de una salida del
guarda meta «realistal>, es Canals, quien colocado rechaza fuerte remate de Bada!.
U~ castigo contra el ·E spañol por manos, lo
ejecuta Badal directo, despejando !bars muy
bien.
Vuelven los «blanqui-azules:& a la carga, y hay
un tiro colocadfsimo de Gonzt!.lez, que para Pedret con gran estilo. Un peligroso avance de
Padró que pasa aFeliu. lo remata éste con fuerte
tiro, que hace pasar el balón a ~as del poste.
Vuel've la Unió a la carga en b1en llevado ataque de su ala derecha, y al intentar Feliu el ra.
mate le arrebata la pelota Caicedo, quien adelanta' y pasa a GonzAlez, éste cal_llhia a Olariaga,
y al centro de éste !'doltó .despeJa a corner, 9ue,
ejf'cutado, lo despeJa floJO Pedret, y Olanaga
remata altfshr¡o.
El Españ?l se impone, -:t son s~s ataques de
gran intens1dad y en ocas1ón de tuarse un corners contra Ia Unió, consigue Gonzalez el segundo goal para los suyos, de un remate de cabeza.
Otros ataques de los «reales~ I!On hAbilmente
contrarrestados por los «unionistas~. especialmente por Pedret, terminando as! el primer
tiempo.
.
En la segunda parte a~aca e~ Sans .de salida,
pe1·o bien pronto SanahuJa-que estA mcansable
-logra despejar.
Recoge Juanico, quien avanza n1pido, seguido
de cerca por Padró, pero aun as! logra centrar,
despejando Pedret, oportuno.
Los sansenses aprietan. y un enorme CB;ñonazo de Costa, da lugar a que Iba~s entre en ~nego;
insiste la Unió avanzando Fehu solo, qu1en al
verse amenazado por Canal.!!,. pasa a H~rnandez,
quien de rasa imparable cons1gue el pnmer goa!
para los suyos.
.
Centrado el balón vemos mayor acometiv1dad
en las filas de la Unió, iniciAndose sostenido ataque contra la meta ~realis~a», conteniendo los
~blang_ui-azules:. la acomet1da de sua adyersarios. Un castigo contra
Espaiiol,. que eJecuta
Moltó y remata bien Fehu, da ocas16n a corner
contra los «:españolistas>, al desviar !bars. Se
tira, sin resultado.
El juego se nlvela, gracias sobretodo al empeño que en el_Io pone Sanahuj~, teniendo Pedret
que intervemr dos veces segu1das, al remate de
Gonzalez y Llauger. Vuelven a intensificar sus
ataques los de la Unió, parando !bars monumentalmente un potente cañonazo de Feliu. A poco
un pase 'de Costa lo rect•ge y remata Felju en
pleno «off-side, , por Jo que, y a pesar de mtro·
ducir la pelota en el marco de Ibars, no es valido este goa!.
Insi~te el ~ans, y un pase de Bada! al extremo se convierte en e) segundo goa! y empate,
al ~ematar él mismo su rapido avance.

-:I

Y fine el partido con furiosas acometidas de
los «realistas:& que intentan conseguir el tanto
de la victoria, y durante cuyos ataques hay cor·
ner contra la Unió, que remata Llauger, desgra·
ciadamente.
COJIE~TARIO

Un partido que en sua comienzos hacfa presagiar una neta victoria del Espaflol, y que a l
flaquear estos en el segundo tiempo dió Jugat· al
empate, resultada honroso para la Unió Spor·
tiva de Sans, dado su equipo flojo. Tampoco presentaba el Español sus lineas «au compleh, pero de haber actuado todo el pat·tido con el entusiasmo que lo comenzaron, y el que pusieron
en los 1\ltimos momentos, indudablemente el
triunío hubiera sido suyo.
Fué el mejor de los ~ blanqui-azulcs<>-y tal
vez de los veintidós-, Sanahuja, qu'3 en su actuación nos demostró lo que puede y lo qt~·'
vale de centro medio. Sus compafieros è~ línea
le secundaran con mAs voluntad que acicr:o. En
el delante Tonijuan y Gonz¡l)ez fucron li-;l:ò majores ain nada excepcional. Llauger, !-:.J :.os parecc
sea su sitio el de conductor de h 1 ' .. ea ue :lta•
que. La defensa, regular. !bars. I':lt y Li et;.
De ta Unió sobresalió Pedret, que 11110 t·n
gran partido, bien ayudado po_r la. pa¡n]:1 ~ord;,
Moltó· su 11nea media cumphó con ert ;n:::mC';
en el ~taque, los mejores, Costa y Feliu.
El érbitro-lo fué Perís-regular, mlda m6s
que regular.
J. V. N.
oooooooo

El Sabadell vence en su'
campo al Español
por 2 a 1
Pero el público, recibiendo dcsabridamente a los «defendersl) realista¡; y sumi~ndose
en el mayor letargo, mohinos, cabizbajos y
hasta fúnebres, anticipó un justo corolario a
la labor poco productiva que de ambos «teams~
podia esperarse.
ooo=ooo
El equipo que luci6 los colores del Español,
estaba «confeccionada>> sin orden ni concierto,
y si el resultado no le fué mas desfavorable,
hay que agradecérselo a Vilarrodona, el excelente «goal-keper,, que tuvo ayer una de sus
més felices actuaclones. Principalmente en la
segunda parte, su improba labor es di gna de
loa, ya que sacó un verdadera aluvión de certeros balonazos, gan1l.ndose ovaciones merecidfsimas, coadyuvando a su labor la. también
excelente de Canals, Gonzalez, Perich y Llau-

ger.

Canals superó en mucho a su compai'icro do
lfnea Corio, poco entrenada para estos parlidos, y hasta td vez con un a colocación absu rda,
que desconcierta al guarda·meta.
Muy bien Perich en la linea medi a, y bien
f'ales, muchacho que con mas ent reno, debo
dar que hacer, pues liene aptitudes.
La delantera tuvo de todo: bueno y p6simo.
Bueno, en lo tocante a Llauger y Gonzlllez.
derrochando
valentia a raudales; mal. mny
mal, Gascó, un verdadera cero a la iz11uierda,
y pasables Olarriaga y Sierra.
De cubrir Gonzalez su lugar habi tual do
centro dclantero, y cualquier otro de cxtPrio1·
ízquierda, hubiPra renèido la Unea un cif>n por
cien mas de acometividad y decisión. Peto con
Julia en los medios y Gascó en la de lantera,
verdaderas calamidades eon di sfra¡.:; de futboloros, hab!a de preverse un resultado advcrso.
ooo=ooo
Del Sabadell, lo mejorcito-a pesar dc jugar
todos con gran parsimonia..-fué Bertran en el
adelante y Muntané en la defensiva.
La labor de Estruch fuú casi inabsoluta, ya
que rara vez toc6 .:m balón. Los medios bicn,
en especial manera DPsvens, que afirma cada
vez con m{ts inl'istencia su «claseJ.
La Unea delanlera, al igual que la del Bspañol, pudo dar mas de st con un ligero carnbio de Jugares; Murgui en lugar de actuar de
centro delanl~r!l, dc~it'i hacerlo de ext~rior, l
canjeamlo su Jugar primitivo con Grau, Juga.
dor m6.s avezado 1 hecho a eate lugar, Como

I

antes aec1mos, e1 mejor fué Bertrén, que tiró
a «goa}-. mucho y bien. entrando un «goab t~aa
colocad1simo como inparable.
Tens disr.r<-pó en aL~oluto de sus compalie•
ros y no acenó ui ijna. Todo sea por Dios.
ooo=ooo
El primtr tiempo, el dè los ~goals '', fué flojo
en demasfa, domioando aunque ligeramente, el
Sabadell.
Bertran Jnauturó el <<Ecore:. a los pocos ml·
nutos-mandando un tiro l'l'SO al dngulo, colocadrsimo e imposible de detener- aprovechan·
do una indecis1ón de Col'io, imperdonable por
su dcscolocación.
En un <t>corner'> tirado cont,¡·a el Español y
repclic!o por Vilarrodona, Morera remaló el segundo y último tanto sabadellen~e, dc idénti·
ca factura al anterior e igualmcnte imp'll'U.·
ble.
Anota mos en esta primer t iem po dos \\COr·
ners~ contra el E~p:u1ol y uno contra ol Subadell, tirando 6ste. Gascft, Iucra.
~n un avance ~espc:uiolisun, Muntané cubro
a Gonzalez ante la línea de «kib, entra Sierra
que se hru:e con el balón, pasa a Gascó, y é&le
aci~1ta, ipor fin!, a centrar a los pies do Llauger. que marca un tanto espléndido, prodigio
do eje(..ución, no salvado po¡· el «plongcon) do

Dtrnch.

El segundo tiell'po íué m As animada, debi~n·
do;.o mAs ClllC uada a la. f eliz actuación do Vilarrodonu, ui qtte no quercmos regatear clogios
por clenu1s mcrecidos. Par6-repetimos bnlo·
nes dificilfsimos, dcshacit';ndoso a.domds con puro cln:;itü:mo, do los delanteros que lo acosu·
b¡¡¡¡,

H"prodt"t.rose, pues, la lucha, a un ascdio inlcrnHnablo do los delanteros 1:mbadellenses al
marco realista:!', contienda de la que :;alió vencedor el si mpútico guardameta.
ll nbo cil:co ~corners:. contra el E~pat1ol, desJ><'.rados nnas veces por Vilarrodona y ot1·as por
l'erich, que sicmpre anduvo a la expectativa.
uooc::=»ouo

El arb it ro .Gertrún, cumpli6, toda vcz quo
¡..u labor no fué difícil ni sc. p¡c:;enturon jugudas dudo:;as. Canlú las cuarcnta, o mejor dieh(), la:J silbü, ya que ese número dc vecc&, OI·
mos la melodiosa sonoridad do su silbato, mcnos una ClUC &ilbó de mds, por «manos» imagi~
narias dc Sales, y que lo debitamos en cuenta.
Los equiT>O-> ;:;e almearon en esta. forma;
Ebpañol:
\•llarrodouu
Canals, Corlo,
Jullft, ~nieR, Perich,
OlurrJaJ.ta, Llau~;er, ISicrro, Gonzúlcz 1 Gc1scó
Sabadell:
Gi'dU, 'l'fua n, 31nrgul, llertrau, lllollns,
lJe;;rrn...., Llumft, .1\loreru,
~Iouton(o, Cabcdo,
.Estrucb
ooo=ooo
Y hasta la. 1n-óxima compclición sabadcllcn·
sc. que tf(lne lo suyo do original y de atrayentc. Jugtl.r~n el Badalona y el Sabadell, y
lanznr4 el «kik-ofb la bc!Usima canzonetista
Pf'pita Ramos «La Goyita , en su calidad de
«SOl'Ïa~ honor11ria del Sabadell y ataviada con
la 3 ~alns futbolfstkas.
Unn noi a de Crivoliclad cxquisitn, e¡ u~ ent:n·
ja pcrfct't nmcnte con la galanura y caballorosidad do loa deportistas sabadellenscs.

r.

1UGUEJ, ltOCHA
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Artículos para Sports
CASA SIBECAS
I~SPECIALJDAD

EN

Foot-bali--Boxeo
Aribau 35- Tcléfono, 5031-A.

B~CELONA
o~oo~oo~oo~oo~oo~oo~oo~oo

t. z.~Y.e!-~!f'¡f.l': ~~··t ~eru ~· !t91'J'ti.$,

eHJVim la, f!l¡¡fWUtUJ6, it IlLL1JIJM'. - 2.
ú l'L«ttk&, twete~u t'Ot' C~m.MAio.
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