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cosas. O que l¡¡ Comisí6n nombrada en el Concelebro
recíentemente en Ginebra es una Comts16n ab•
•
soltt~mente mútil. o que e~ caso de que se adap~Mpl•COS
ten smcerame.ote a la reahdad, •enga a conclu' siones dispares con la definici6n inglc.;a, prooooc::::~ooo
vecando un conflicto de imposiblt- solu<:i6 n.
d
Desde lue~o est..a ndo In gla terra d<> aeuerdo con
Es sabtdo que las prue~s de .las Ollmpta ~
el ComHé Olímptr-o Internact<~nal. es de suponer
qnt'! ofrcc~>n mayol' 10teré:. Y quP atraen a mas
numerosos contin_gentE'S de _pl1bhco ~on las~~ cp 1e p;.:te no ar·f>ptc acuerdo.- de la F. F. F. A.,
en pugna prn los tomades por sus delegades y
celebMI.n los er¡m~ repre.,entatnoo de Iu
FnPra la Fcclcraci6u lngl!'Sa ~e la_ F. F. F. A. que delif'nrla el punto de ü;ü. inglés, y en este
caso rol nomb1anüento rle la Comitüón para proy planteado el problema de la dl~USiól1 del ama.tcnr-ismo, en r·uyo conec-ptc discrepa. aqnélla poner· ,._nlution~>,:; a la cu('!;ti6n drl amateurisme
esenf'ialmcnte de otras, la mayorla -por no e~- dentm ct~ la:; Fcderar-iones rle Futool adheridas
cir todas las Fedl'l'ac~nes que r:onst~tuye~ ~ a la lnternacional, no pas6 de una fórmula mas,
ra qur nn tenrtd aquella mas rrmedio que ajussegunda,_ la parhc1par 1Ón del PqUlpo mglés e
las prónmas Ul1mp1a.das fie Parf,., er~. mu_~ pro· tar~e , la..:- norma::; que dc antemano le han dicblemttica hasta lànro que en la dcltnlClOD de tado.
Con un pnro de poiHka, fJIIf' en estc cal'o :::e1·a
a!7tllt.eur no _sc llegar~ a un acuerdo.
En la 111tuna reu món del C'{)nse,¡o de _delega- sinónima dL• lnsincct idad, wmo en tan tos otros,
do8 de la F .•\. dc Tnglatena, ::-~ ha dJScutido la cuc:-<li6n pncde arreglar~<' a gusto de todos.
-~Ule\·nmente la C'uesh6n. Pe• "• poco .sc ha a de- Dc momrnto no queda mas rccur.;;o que convenir
~nrlo _Jllll'11 har·!'rnOii VJ:"lumht·ar una soluci_ón en lo que liesC'an lo;; mgle~es ,aunquf' la JmpuInmf'C~Hüa. a t':<Í~ Jl"?.ble~la, Ja QU(!. lu._ '~.gle;~:s l ' i! rcalidad F-f' dé de palos con aquel rritcr10,
0
aplazanclo la cuc;;ti6n para drspués dc cclebrase a fn·man "" ~u enter Jo dc no t.' aDbigu ·da;; la.- p1uebas Olimpi<'a~. 8uponi.endo r¡uc a esH' acepta la .<lf'IJmción dc amateun:;mo que .;llc:>
to ,e awn:!:a n los 1agle:::es. acl"ptando la ::~dhe_
han e$1ablectdo.
Ha.bla.mos rle futbol \ï:t r¡ue el amatcurtsmo ~<lón a u punt0 dc \·ista, como :;rmpk rue~;ti6n
en otros _deporte.~ de con¡;rplo basta nu; lato, a un de pl'()('f'dimicnlo, al p~o qttc en la rl"alidad los
en la mtsma. lnp;la.t-erra , sr ~e exceptua algunos hechos cstoón cu perpétua contradicción cou las
deportes, enb·e ellos 1'1 r·owmg, en ri cua! los palabJa.
oogadores inglcses han llf'gado a un ton<:epto
e:a:hemo de torl.o punto inaleplablc.
OOO=oOOc::::IOOO=Ooo=ooo=ooo=ooo~OOc::;:)OOtl
En esta t-euni6n dc dclcgadoo de lit ~'. A. e.~ 
taba presente Mr·. }t-;arl Cadognn, pr·t·s identf' del
Consejo Olímpico Britanico. Su prcst·ntru. no tl'nía otro intet·é:s-que intentar :-olvental' liú> difcrell4!ias surgidas antPr-iormrntc cntn· lo5 dos orgnnismos, ya 111-lC por cuc:;tiuncs dt• a pr l'r-ia.c ión
la F. A. habla cursado la baja dc micmbro del comunica a SUS lectores y favorece-
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Hace unos cuantos dfas que por acuerdo de
nuestra Federaci6n Catalana de Hockey se ce-lebr6 el último partida (desempate) del cam~onato de Cataluña de segunda categqrfa, apro·
vechéndose el mismo como clausura oficial de
esta temporada, que en cuanto al deporte que
nos ocupa. ha sido la. més provechosa que recor4
.
damas.
Eran los contrincantes los segundones del Polo y del Pompeya, quienes ya desde el principio
del campeonato fueron siempre los favoritos
que como a finalistas de la prueba se refiere y
por la excelente composición del equipo polis·
ta, se consideraba a éste también como al futuro vencedor, pero... la l6gica que en el -deporte
brilla muchas veces por su ausencia, dando a•
mismo un mayor grado de interés. hizo que
cuantos acudimos al terrenc de los verdi-negros,
sufriéramos una decepción por los pron6sticos
que del encuentro se habfan formulada.
Así el Pompeya, en cuya delantera figuraban
dos neófitos eomo Tarruella y Colomer y en cu·
ya constituci6n sola.mente había de notable Hurtado. que cada dia juega mas; Capella. y Sarró,
siendo el resto un resto tan endeble como se
quiera, nos di6 a conocer un juego de empuje
ineSl)erado que pronto con su entusiasmo logr6
arrolla.r al Polo, marcandoles cuatro goals por
uno en contra. solo en media parte; ya que des·
pués, debido sin duda al desconcierto que reinaba en sus filas, vino la retirada de los blancos, y eso, los que conocemos de tiempo la va•
!fa de algunos elementos que formaban el equí·
po palista, como Pons, Puig, Palau, Garulla, Beiguer. Par e Isamat, muchos de los cuales han
actuada en repetidas ocasiones y atín con acier~
to en su primer equipo, no pudimos men<lS que
rendirnos ante la falta de lór{ica. que hizo su·
cumbir la técnica., quiza mas cientifka. de loe
polistas ante la combinación y mayor acometi·
vida.d de los pompeyanos. que acurlieron a I&
final mas por deportividad que pt)r confianra.
en esta victoriR. que quiso favorecerles, premian·
do en esta ~asión al equ-ipo mas tlojo, pem
mas disciplinada y df.'sp1P2'6 sobre el terrena
mejor jue¡zo rle conjunto e hizo mas brillante
exhibición que sus contraries.
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dores en general que dada la importa.ncia que va a revestir la próxima
temporada deportiva, importancia
aumentada por la proximidad de la
Olimpíada Y deseando ahondar esta
temporada con todas las garantías
de información y presentación pOSÍbles, hemos decidido, a fin de preparar debidamente la ca.mpaña que se
d
·
avectna, SUSpen er por Unas S~manas, aprovechando la calma estival,
publicación de nuestro periódico 1
··
t
·
fi d
1la
a n e organ1za.r nues ros servlClOS
en forma tal que al reaparecer el día
3 del próximo septiembre, podamos
al , favor
r digna.mente
corresponde
•
•
•
creetente f!11 e nos dtspensa. el pubhco.

Ccnsejo Olímpic-o.
Después dc afirmar Mr. Codogan rptc e.;te último no intentaha. cntromctcrse en lo,:; asuntes in·
tc.riorcs de las Fcdct·acionf'~, insi.;tl6 r.n la npre!;idad dc que todos los paí.-cs que debian tnm·u
parLe en las Olimpindas, únil'amcntc ~:-t\ Hllllrie
ran a una t'Omún definición d(!l t'flnu·pto dc
amutctrr.
lloliooc dc qtl\' IR 1<'. A. no hubic!'a pNitdo in
fluir en las df'mits Fcden1dones dr la F F. F. A.,
para que se atcptant t.."'\(' mi.<:mn cr-ítf'l'l() Pf'l' e=-tar apax-tado de c:;ta última, pero atïrmó que el
Con~c.io Olfmpico haría t.odo lo posiblc para que
P.sla dl'finición ' conformt: a lo:; fiCUCrdOS del
Congrcso dc Roma, fuera EH.eptada J' mant.cnida.
en toda su purcza.
I.a .1<'. A. ac:orrió iinalmcnte que cuando la
cucstión de amatcurbmo cstuviera satisfactor-inmcnt<l resueltn. Naminarra de num·o el asunto
•to su particip:H·i6n en la Oli~piuda, ~c.ianclo
U~ln fe,c.~a .~.tCr'lol' la dJSCUSJÓD
aplaz~do pu.r:~
d~ remtegra I .SC 1 n Ll I . ¡. . F • •~.
Lo cual signilt\.~ uua. dc lAs dai .>.igu1entes

(_
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Los que hace poco tiempo" militan entre los
aficionados al Hockey, sin duria no pondr.in la
atención que lleva consigo el nombre que enca,.
beza estas lineas; pero los que venimos de tiempo interesandonos por la legión de hockeymen's
y su actuación, este nombre, por sf wlo, evcxa.
en nuestra mente un conjunto de filigranas, una
fogosidad inusitada y un poder de perforación
a la meta contraria, cualidades todas elias que
residian en alto grado en Ventura, el buen ami·
go ex delantero centro del Pompeya, de aquel
.Pompeya de los Partington, Besa, Jaime Jun·
quera, Viñas, Caicedo, etc .. que tantos dlas de
gloria proporcionaron a su club.
MAVI
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La Selección
militar de 'la 6.a Región y el
..
Athletic de Sabadell empatan a 2 goals
LaS circunst.ancias

anormales de los último¡¡

d:las impidiéroonos ver frente afrente a la sc-

lección mili1ar, formada a base de jugadores que
cumplen su servicio en Vitoria, y la constitufda
por elementos depend.ientes de la jurisdièción
militar, con rl'!'idencia en Barcelona.
Sin hacer disfavor a ninguna de lo:¡ ju~adores
que integran el equipo visitante, hemos de afirmar que de haberse jugado el partida concerta·
do primitivamente entre las dor, selecciones
anunciades, a pesar de la buena voluntad y del
entusiasmo que habrlan puesto aquéllos en Ja
lucba, las fuerzas hubieran sido bnstante desequilibradas, para podernos ofrecer un partida
de gran inten~s.
Hubiésemos visto excelcntes jugadas, sin duda
alguna, puesto que ello cabla esperar de la vaHa de los ·ju~adores oo ambos banclòs, pero la
indudable ~uperioridad del once local hubiérase
becho sentir desde los primeros momento:.~, a
J>41Sa1· del inconveniente que of.rece todo equipo
geJeccionado 11ue no ha sido objeto de entrena·
miento.
Si este partido se verifica a principios de la
temporada próxima, podremos comprobar esta
aflrmacióri en ~~ campo, 'pero ya qnt> se ha tenido- esta excelente idea de combinar dos selecciones militares que oficialllM!nte ostentan la representacíón de dos regiones. mucho mejor seria
dar aiJ.(o mas de amplitud a las mismas, reuniendo realmente el mejor onc~ que pudiera combinarse en cada región, aunque para ello hubiera
de echar mano dè jugadores con distintos destí·
nos.
Sería promesa de un buen «match», y se instauraria un precedente, que podrfa ser contlnuado en f ut u ros años, dando Jugar a una excelente costumbre que seria poderosa factor para
la propagación del futbol entre nuebtros soldados, en beneficio de los mismos.
La· selecci6n militar de la 6.a Región ha hecho
una exhibición ante nuestro público, midiendo
sus fnerzas con el once del Athlétic de Sabadell, y en este caso, opuesto a un equipo equivalente. pudo hacer un excelente papel. En el
partida de nyer la selección se nos presentó Lomo
u n bando cquilibrado, cuyos individuos, en general, practican un juego combinada muy acep·
table, y cuya Iuerza radica principalmnele en
¡¡u delantera.
Si la exhihici6n hecha duranle Ja primera J)&r·
te de esle partido celebrada. no fué muy afortunada, a causa del desconocimiento del terrenc. por lo que se refiere al juego de ataque prineipalmente, muy di stinta fué la impresión que
nos dejó el quinteto delantero después del des·
eanso. desarrollnndo un juego rapido y htibil que
de:;.:concerl!í en mas de una ocasión a la defensa del Athlétic.
La razón de la eficacia de esta l!nea con!listo
en tener un delant.ero centro como para sl lo
quisiernn muchos equipos nuestros de primera
categoria, y el ~·ual despliega un juego oportuno,
pa.'iandn muy bicn <>I ballin, no pe1·diendo !iempo inlítilmente y acont('liendo con notable fogosidad y oportunismo para el remate
Las ala:;, ayer, aparederon de distinta valor;
bien es verdad que el juego llevóse casi siempre
por el ala derecha, que. como es lógico, destact\.<('. Al interíot· le faltó mayor acierto en los
remat es para ohtener un <tscore"' mn:v favorable
a su equipo, ya que los fuertes tiros menudearon.
bordeando el marco. El exterior es muy veloz y
hace centros peligrosos, siendo sólo de lamentar
que no se decida mAs al remate, y el dar Jugar
a q1,1~ le qui_ten la pelota por no decidirse a

obrar. Aunque menos visible, el ala · izquierda,
parecieron de excelente calidad.
En los medios, el mejor jugador fué el dere·
cho, y el menos efectiva el izquierdo, cuyo re
curso mayor parece ser su e.xcelente calidad fl·
sica. En la defensa, formada de dos jugadores
de fuerte kick y decididos, el izquietda ·demos·
tró ser mAs hAbil qae s u compañero, y es promesa de un back de primeTa fila. El guardameta
cumplió en su lugar en forma excelente.
El Athlétic hizo un partida irregular en t :xtremo. Tuvo diez minutos buenos en los comien·
zo:s del partldo y otros tantos afortunados al
terminar, durante los cuales el equipo en con·
junto dió fe de vida, aparte de algunos poco1
aciertos aislados durante la total duración. En
el delante, muy falto de. cohesión, fucron los mejores los interlores, en espedal Rello, que Sllplo
su hlta de. condiciones ffsicas con una extra01··
dinaria habilidad y con buenas facultades de
chutador, que le hacen en extremo pellgros·>. El
centro falló en absoluto, y poco fu6 el acierto de
los exteriores.
En los medi011, Gironés :fu6 el mlís regular y
efectiva en defensa y ataque, y sus compafieros
tuvieron momentos de todo, abundando mils los
malos que los buenos en la actuaci6n del centro.
La defensa fu~ también irregu lar, de~colocllndo·
se con frecuencia. Llorens estuvo mejor que su
compaflero, a quien su estatura favorecló mucho para aclarar ei tuaclones pel igrosaa.
El portera, que no tuvo la culpa de los goals.
estuvo bie n, aunque retiene el bal11n en exceso

muchas veces. En oonju~to, como hemos dieho,
la. actuación del once no R81i(l de t·eJ,uhu·.
La tónica del partida fué un dominio del Ath·
lHk, bRStante pronunciada en el primer tiem·
po, al que 10cedtó una eficaz. reacdoJt de los ¡;eleccionados, que fueron dueftos del lerreno du·
rante la primera media hora de la scgundn parte. RelJo hizo un goni, pasando n dos JnRafbrcs
contrarios, durante In primera mitl\d; en mcnos
de diez minutos, en la segund11, Olrnrt mnrc6 dos
brillantes goala que dieron lR supremacia a llU
once, y quince minutos antes d!\ terminar. HClllo
de Ul'l tiro oportuno y col<K~ado, aprovc.chnndo
un pase de su n:terior, cont~iguió el empate. A
pesar de que Ja vivacidad de los dos onces fné
extraOS"dinaria en la última fMe del match, la
màs interesante y la mejor jul{ada 110r ambos,
no se alteró el empate a dos ¡¿oals.
Arbitró don Hktor M. Bruna. capildn del regimlent<> de Cuenca, quien ClllnYo en gcnoral
acertado. Sólo en algunos offsides ~te c•¡uivocó,
pero t.uvo el partida en la m11n0 y t"ll!ltlgó upor
tunamente toda falta, mante~nhmclu, l'OIIlO el! lO·
gico, fnt.e~tr" la nutorldad de· en j(•tan¡nln.
Los equipos e¡¡taban consUufdo11 en la l'iguien·
te forma:
Settccl6n.- -Montoliu (Athltit it: 1!3 Sabadell):
Errasti ~Unión Deportlva de Jo:l~ar), San Scbns·
tiAn (,vión Club de San SebastiAn), Usdinguio
(U. D. 'Eibar), Dotlpltal (Bsperanzn de San Se·
ba.stiAn), CMtl ria (Lttchana de San Rebaslit\n),
Catarineu (Centro de Sports dn Calella), Mur~
viedro (U. D. de San Seba11liAn), (Hcnrt (C. S
de Calella), L~razu (Club };f<p"l\ol de San Se·
butiAn) y Berosplde (C. E. de San Seba.~ti!n)
A thlftlr. Sanahuja, Pujol, Llor·ens, Cofrcccs
Ri!~, Gironés, Ramoe, Rello, Buaquets, l'on&, Ga·
llofM.
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Los Campeones de E_spaña del grupo B.
empatan con el Badalona
Partido fué éste, cuyo resultada,. poco meno•
que prevista de antemano, estuvo en consonancia con la actuación, que no pasó <~n conjunto de
regular, de los equipiers puestos e11 Jiza para
Ja defensa del os colores del equipo campeóa
de Espatla del grupo B.
Efectivamente, el once martinense, faH:o de
sus mejores elementos y rehecho P.( equipo con
otros que no hallaron el perfecto acoplamiento
con sus compaf'leros de lfnea, tenfa torzosall'lel\·
te que mostrarse reservada o medroso ante una
defenstva tan tenaz como la opuest3 por los muchacl10a del Badalona, defensiva que en loe 111timos mementos convirtióse en ®minio perilla·
ten te, que bien merecla un cambio en el tant.eador.
El primer tiempo del eneuentro, comenzó con
un dominic un tanto favorable a los campeones,
iguaiAndose mú el juego entrado el partldo y
motivando la lntervenci6n continuada de los dos
guardametas, que tuvieron ocMiones para el Iu·
cimiento personal, dlstinguiéndose Munill, que
de sobras s~cóse la espina del '! a 1 del EuropaMartineoc. Aun cuando en eate tiempo menudea·
ron los corners ante la meta martinense, no
aprovecharon los costeños las oportunidadea que
se les presentaron para marcar, al igual que loa
delanteroe campeones que, francamente maJos,
perdieron numerosoa bal<>nes, c¡oal1, •~gurOR•.' ,
En la se¡runda PArt e, los delanteros del Martinenc, sacudiPronse la modorra ant t riOI', y ein
Jle~-tar tampoco a una re~ar aetuaclón, mejoraron la francamente pésima del primer tíempo.
Bl Badalona se impuiJO en esta parte, y en losl
últimos minutoa dominó netamente a sua adver·
sari01, q~• únicament• pn la ac:tu&ci6n 10ber·

bia de aus Uneas defenslvas ,lognuon a duraa
~nas salir del atolladero. Los dos e:~rteriores del
Martinenc, pésimoa en todo el cncuentro enmendAndoee 1lfl tanto Gunierl ya bien entrada
la liegunda parte, ne lo cua! no procur6 imitarle Ferrando, cuya actuación fué ))()t' demlls incolora. Alcanzó también un crec1do tanto de
culpa a la tripleta central, con mu<:hos y mal
contcmidot tmpet.us, llevada por Balaciart, del'
que dejando aparte su awmetivldart en las en·
tradas, nada mrts digno de mención hay que abonarle en cuenta. Barra<·hina, cnm¡,letamcnte
anulado en el juego llito, r¡ue ful\ el que con ml\s
continuidad se usó, y Alfaro, c:on la cnchaza que
le caraoteriza, • despuñtando rnornentos tnn s1ilo,
en los que unot floreos prech;os o un chuL colo·
eado no borraban au actuacl6n irregular.
Lea Uneu defenaivaa, fueron las que nn todo
momento aguMltaron el pt!So del em:ucntro,
alendo la mils completa y efi1·nz la de mediot~, en
la que sobresalí6 Blanco, el rnejor tlt.J los 22 juga.dorea y qut. se mOJtr6 insi11tituiblú on el puesto que se lc ha encomendado. Muy bien tambit\n
lee meodios alas, y regularmente los dcfcnsas; sn·
caron much01 baJ(JMa estos C\llimoa pero, espeelalmente Trallero. ee entretuv~eron dcmasiado
en el de.peje, eonñados en el reboto del halón,
En la meta, au.perior a todo encomio, l\1un!ll;
reali%6 jagadas temerari as, eacando balones di·
fídlfahnc,., y el tant o que h~ ontt nron, a poc<»
p~;()fl de la meta, era casi imposible de dP.tener.
Del Badalona, lo mejor y m6s completo, el
quinteto atacante. Los dos extcrinrl:'s, Ricardln
y Cantuer, por demi\J codicíoso;¡, a¡uovcchan la
meno.r oportunidad para intornarse y rematar
~epid&llltnte a goa!, lejoa de entrega.r el b¡¡l6n
w
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a llt1.8 companeros, excesivamente marcados. t-antuer, sobre todo, dribla perfectamente ademas
de tener esa condición de despegarse con soltura del adversario que le acosa. Discretos los
dos i nteriores y muy valiente el centro antrando al remate.
De la lfnea media el mcjor Mauricio, incansable en su puesto de medio centro, que cubrió
acertadamente, bien secundado por los· mcdios
alas, y el tcrceto dfensivo muy bicn y acertado,
sobresaliendo Massanet.
oooc:::::>ooo

E l arbitraje corrió a cargo de Pl~ris, que alineó a los equipos en esta forma:
Uadalonn. Brú, Massanet, Moscardó, Rodrigo,
Mauricio, Gamis, Ricardrn, Martt, Giró, Longas
.
y Cantuer.
:.uurtl nrnc.-Munill, Trallero, Costa. Comorera,
Blanco, Bessas, Granieri, Alfaro, Bnlaciart, Barrachina y Ferrando.
ooo=ooo

Como anleriormente decimos, los primeros minutos de juego fueron favorables a los campeoncs del grupo B, que iniciaron los primeros ataques ante la meta de Brú, coronado uno de ellos
con un chut admirable de Alfaro, alto y colocado, que pasó como una exhalaci1n rozando el
travesaño.
Anotamos el primer corner contra el Martinenc rematado por Giró a bocajarro y vuello a
cor~r por Munill. Dos directos muy buenos de
Alfaro !'l goa!, son repelidos por Brú en magnífica forma.
El extrrior dcrecha costeño, Ricardin, se escabulle do Bessas que le desmarca y tira bien a
goal, de distancia, mandando nu,evamente a corner contra el Martinenc al intentar Blanco el
despeje. Un buen testarazo de Balaciart rechazado por Brú por otro chut-cent1·o de Ricardin
que Munill corta. Reincide Ricardín y Munill
para, sortcando a los que le acosan y siendo casti¡¡-ado 'IU equipo con un nuevo corner, esta vez
imaginari(), por alcgar el arbitro que al realizar
la jugada traspasó los limites de la línea.
El juegc rinde pocos alicientes o atractivos
va que s•. reducc tan solo a la acturción primo!OSR de las llncas defensivas del Martinenc poJiendo e<•lo a los avances costeños. En cambio
:ontrasta con esta brillantez de juego la labor
m extremo de:mrcertadl!;ima de la delnntera
!Tlnrtincnse, llcgando incluso a creer que rivalizaban er. hncerlo pcor. Dos corners mas contra
el .Martirenc, muy bien repelidos por Munill y
Costa, y un plongeón admirable en es.tilo y en
cjecución, de Munill, que salva un tanto seguro.
En el !.egunao tiempo, la delantcra del Martinenc ndolece del defccto señalado, no acertando tan solo el remate de un balón dc, los muchos
que los medios Ics sirvieron. Por f11• Balaciart
rccoge a la media vuelta. un impecable centro
dc Bessas pcro el balón va fuera . .~t Badalona
es ahoru el que domina, tirando numerosas veces a goal y ¡;alvando con continuidad matcmatica Munill, con singular acierto.
Nuevo co!'ner contra el Martineu..: que remata
Longús a dos palmos del larguero. A los 20 minutos de jucgo. el Badalona inaugura el score ,
consiguiendo el único tanto a su favor. Tiene
origen h jugada en un corner muy bien tirado
por Cantuer y aprovechando Mart1 la oportunidad dc hallarse desmarcado a poquísrmos pascs
del goal, remata dc chut fortísimo e imposible
·
de detcner.
Dos minutos dcspués el Martinenc logrn el
tanto del empate, de superior factura, logrado
por Alfaro. quien coloca un tiro 1mparable al
•ingulo s.1pcrior, recibiendo un pnse de Granieri.
Anotamos otros dos corners contra el !llartinent, prncbn cvidente de los continuados ataques dei Badalona, perdiendo en uno de ellos
Giró una ocasión oportuna por encontrarse oífside.
Los pvcos minutos restantes del partido, son
de dominio continuo del Badalona sin que ll pesar èe ello puedn forzar nuevamente la meta dc
Munill. Casi al tinalizar, l\1artí tira un tremcbundo chut que merecia los honores de goni,
pcro que maravillo):'amente bloca el ex guardameta egaren~e. y fine el encuentro que con el
concmso de los mismos equipiers, pudo dar de
sf mucho mlis de lo que dió, al r:1ismo liempo
que dc definir un vencedor entre dos fuerzas que
nos qued:m igualadns con el contratl~ctorio empale de ·ayer.
F. M. 11.
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EI "Gracia Sport Club" vence al "Avenç'"
por 1 goal a O
Oficial mente, la jornada futbolística de ayer
ful' la última de la presente t_emporada, que indudablemente ha sido ccano pocas pródiga en
«seosacionalismos ....
Pero ya venín ustedes cómo no faltaran «permisos especiales~ para que· sé siga jugando en
plena época de «veda»... Vendran fiestas mayores, vendran (compromisos», y la que debería .
ser temporada de descanso sera de mucha mayor ~gitación que no la de campeonato. Y si no,
al tJ<.mpo.
. Quisimos ':er en este último (?) dia futbol!sal G1·acJa Sport Club, modesto club de barnada formado por elementos procedentes en su
mayor parte del que un dia fué ídolo miíximo
del púb_li~o barcelonés: el Espanya.
Y quJSJ mos \'er, una actuación suya., porque
basta nosotros haoian llegado voces amigas a
las que nosotros concedimos gran crédito, que
nos cantaban la cxcelente «fo;tma:. en que se
hallan algunos modcstísimos y no por ello menos notables jugadores que forman en sus filas
Y que ya en las del Espanya o en las de otros
clubs de la segunda categot·ia habian hccho destacar su personalidad.
Y visto el partido de ayer tarde, jugado en el
carn¡'? de San Andrés, hemos de convenir de que
efectJvamente el «once» del Gracia Sport Club
cuenta con. algunos jugadores notabiiisimos que
on el pr6x1 mo campeonato, de persistir en su
forma actual, daran no poco que hacer.
Destaca cspeciaJmente su joven guardamenta,
Palau, que reune envidiables condiciones para
colocarse e~ poco tiempo entre los primeros.
Valentia, VJst.a, colocación y seguridad en el
bloqueo del balón no le falta.. AficiOn y volutad
para defender con el alma todos los colores de
su club, parece que tampoco. Es, pues, indudab!e, que pueda proporcionar a su equipo victo¡·¡as sonad.as.
En el part i do de ayer, Palau fué el mejor de
los 22 jugadores. El ganó el partido, ya que
cuantns veces llegó el balón hasta sus dominios
supo evitar el peligro. Fué constantemente
apl_audido y es fuerza consignar que pocas veces con tanta justícia.
La. pareja. de zagueros del Gracia es la misma
que última.mente tuvo el Espanya: Saura-Vidal.
Hoy dia ÍOIJTJan una buenísima defensa, pues
ademús de ser mny valientes y de tener una colocación casi perfecta, se entiende a. maravilla.
En la línea de medios vimos a Plaza, el antiguo que no viejo jugador, con Sales, un muchacho que nos produjo buenísima impresión, y
Cortés. un medio notabilísimo de sobra conocido
de nuestro público. Es, pues, una buena línea
media que se entíende bien con la de zagueros
y que si hoy no es todavía !modelo de bien servir a. sus delanteros, puede serio con un entreno
concienzudo y eficaz.
En el avance rojo-el Gracia viste igual a
como lo hacía el Espanya· fué donde encontramos a faltar la homogeneida.d y la perfecta inteligencia entre sus componentes que tan gralamente nos sorprendió en las otras líneas. Quiz¡\ fuera. ello debido a haberse alineado con algunos suplcntes. De todos modos nos pareció
una buena ala la formada por Dalmau y Orriols,
que, con la ayuda eficaz de Cortés, Iué siempre
la mlis pcligrosa por su dccisión en los avances
y punteria en los chuts. Fué precisamente esta
ala la c¡ue en el primer tiempo y en ocasión de
habcr¡;e corrido Dalmau al exterior le hizo un
preci!!'o pase a Orriols que, de bolea, lanzó un
fortfsimo chut que Albar a pesar de un riípido
plongeón fué impotente para detener.
Los otros tres componentes de esta línea muchachos jó\·enes y de no escasa voluntad, ~o supieron e::.lar a la altura de sus compañeros. Calatayud, en el interior derecba, hizo algunos
buenos pa.ses a Mercadé que éste en su afan de
centrar rúpido no supo aprovechar ..
Esta es, a grandes rasgos descrita, la impresión que nos pordujo ayer el joven equipo graciense. Creen:¡os sinceramente que en él hay
ll~O

«material» para sacar un «once» de los que no
se vencen facilmente.
No acertalmos a comprender cómo un «once~
que cuenta en sus filas con notables individualidades puede ofrecer un conjunto tan pobre de
técn ica como el equipo de San Andrés.
En el Avenç hay el.ementos de los que podriamos Jlamar «consagrados»; hay entusiasmo y espiritu de club como en el que mas; pero no hay
juego de conjunto, juego de equipo, que es la
base de todos los triunfos en el futbol. Reunid
una sclección de notabilidades que no tengan
entre sf espíritu de equipo, que no se conozcan
entre sf, que no quieran sacrificar su individualidad en bien del conjunto y es muy posible.que
la venza un equipo modesto, formado por muchachos que al no creerse «gente> todavía po..
seen ese don de la ayuda lmútua, del sacrificio
de la individualidacL
En el Avenç pudimos ver una vez mas una ex·
celente puerta y una pareja de zagueros muy
notable. Tanto Albar como Bau y Sellarés, cuantas veces entraron en juego lo hicieron con el
conocimiento y el acierto que es en ellos habi·
tual.
Pero no ocurrió esto ni en la Hnea media ni
en la de ataque. En aquélla, a pesat· de estar
formada por jugadores de positivo valor individual, faitó inteligencia para el juego de con·
junto. Y así vimos cómo no pocos ataques se malograban por no estar oportunos en el apoyo a
sus delanteros y cómo tatnhién algunos avances
d~ los rojos eran debidos a la escasa inteligen·
Cia que entre sí guardaban los medios «avencistas>. A pesar de ser el mas modesto, el única
que nos satisfizo, dentro siempre de una irre·
gularidad muy pronunciada, fué Perich.
El avance fué siempre y en iodo momento
una cosa que daba pena.. Ni por casualidad llevaron a cabo una combinación que les permitiera acercarse a la ~meta de los rojos con posibilidades de éxito. Algún que otro esfuerzo individual que era pronto anulado por la decidida y
segura intervención de los medios y zagueros
rojos; algunos chuts mandados desde lejos, fAcil mente detenidos por Palau. Y «melées» ante el
marco de los gracienses. en algunos corners y
que su guardameta sabia salvar.
Unase a esto que dos balones dieran en el
II!arco y se comprendera que el Avenç no pudJera, unas veces, las mas, por la ineficacia de
sus delanteros y otras, las menos, por desgracia,
marcar un solo tanto.
Arbitr6 este encuentro un buen señor, Pequera, que es indudable que no lo hi.zo lmuy bien.
Pero que sinceramente creemos que tampoco lo
hizo muy mal.
Fué su actuación una de tantas. Es decir, quo
no lo hi zo mejor ni peor de lo qe es regla general en nuestros señores colegiados.
Es sensible, muy sensible, que un descuido,
una equivocación, la falsa interpretación de
cualquier jugada, se interprete por parte de
cierta parte de público como una demostración
palpable de parcialidad para el once contrario.
Y es mús sensible todavia que esta suposición
de parcialidad llegue a dar espectaculos como
el que ayer se produjo en el c~mpo del Avenç y
que en manera alguna podemos creer que fue·
ran socios del Avenç los que lo provocaron.
El Gracia Sport Club alineó a
Palau
Saura '\'idal
Pla1.a Sales Cort~s
1\lercadé Calatayud Pérez Dalmau Orriols
Y el Avenç a
Cab rera Solé Torulis l\lolern :'\oreU
Roca Gularons Perlch
Scllarés Bau
.libar
JUA.N FO.KTA.NET
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TARRASA-UNIO DE SANS
Tras partido empeiiadisimo, vence el Tarrasa, por
cinco goals a cero
Ce¡po fil! de temporada, eelebróse en Tarra·
parti~, en que, tras lueha tenaz y emJ)efíad.a., coMiguieron los locales la victoria. A
~~ acuàió gran n1lmero de pt\blico, que asf se
d~dfa del foot-ball hasta el Próximo sen·
tiembre.
En dicho m¡¡tch se disputaba. una hermosa
CoPa, donativo de un entusiasta «egarense~.

sa este

EL PA.BTIDO
Comen%6 bas+ante después de las cinco y media, v segu1damente 1nici6 el Tarrasa el ataaue, ·nevada en bonita combinación entre Ca·
ña.ls y Argemf. con remate de este última. que
para Pedret.
Continúa el Tarrasa el ataque, y en comb1·
na.ci6n por su ala izquierda. avanza amenaza.
dor, y un pase adelantado de Redm a Ar~e·
mf. y que éste se dispone a rematar es despeJado a corner, que se tira sin resultada.
Otro ataque de los locales y otro corner r:on·
tra la Urii6, con el mismo resultada nulo que el
anterior.
Despiertan los «sansenses~. que bien apoya·
dos por su lfnea media-especialmente Bada!- ,
f)Onen en jaque a la defensa del Tarrasa, y a
un pase largo de Lage. recC'lgido por Tonijuan.
con su clasica ligereza. larga éste un fuerte
tiro, que se convierte en el «P'rimer goa! del
Sans:..
Centrada el ba.lón, vuelve el Tanasa al ata
que, y un corner ('Ontra la Unió. ser\'ido po~
Roig, se convierte en el •<Pri mer goal del Tarrasn, y empate consiguiente, de un bien dirigida C!ibezazo de Argemf.
Este rApida empate hace crecer los animos
dc ambos contendientes, y sucédense los ataques a fondo de los dos equipos, interdnien
do ('On acierto sus respectivas parejas de
~backs>.

I

Un tiro de Canals lo desv1a Pedret a corner,
aue. servído, da lugar al <tsegundo goal del Ta·
rrasa •. obra de Canals de un U ro OP'Ortuno.
Nuevamente se emplean a todo {las los rontendientes, viéndose bellas jugadas. sobre todo
l!!Or parte del delante «egarenseY, rontrares ~
tadas muy bien por la defensa de la Unió, que
.iue~a como los mejotres.
También en la linea de ataque «sansense" o;e
~~n ganas de marcar, pera sus- jugadas no tienen la combína.ción y compenetra.ción de que
hacton gala sus adversarios.
Un ataque de la Unió. llevada por Calvet,
que pasa a Feliu, y éste demasiado marcado
lo trasmite a Tonijuan, quien avanza ~olo, lo~rando pasar la defensa del Tarrasa. y dP un
t irC'l lll an¡rulo consigue el «segundo goa I dc la
Uni"''·
Aprieta ahora el Sans, que lleva su ataque a
un tren fa.ntlistico. )' en una jugada como la
que ha dado lugar al goal a nterior. y ruando
TonijiJ,an ~;f> di spon!a a metPr el piP, una v;~ 
lentlsima ent r11cla de Massag-ué logra despej¡¡r
el peligro. Otro ataque del Sans, y a un pase
preciosa de Feliu. si¡rue un pésimo remll.te de
Soligó, quien pierde una gran ocasi6n.
Avance del Tarrasa. Massa~ué adelanta y )11'1 ·
11a largo a Argemi, que se ve delenidn. por '!'Cl·
rrella. Insiste Massag-utl, y reco~P R('d1u, qu1en
pasa a Canals. y éstc, nipido, lar·¡ra un chut
cruzado que Pedret no logra óetener, marcan·
dose asf e l .t erccr ~roal del Tarrasa".
\'uelven 11. imponerse en absolulo los locales,
que ejercen pronunciada dominio sobre la
Unió.
Se suceden los ataqu('s con ~ran rapidez, entrando en juego continuamente la pareja Ba·
lasch-Molt~. y tambitsn con frecuencia Pedret,
que liene una soberbia actuaci0n. SP han tirado tres corners ca~; ~eguidos contra la Uniñ.
sin resultada, merPcitndo lambitin annlarse un
fnPrle cañonam de Roi~. en que el poste actuú
de Providencia.
Reacciol"a el :::ians fuertemente. soslenido por
eu Hnea media, y un pase de Badal tecogido

por Tonijuà.n, lo convierte éste en el ~tercer
goal de la Umó>, rem:¡.tando desde lejos aproveehando mala coloeaci6n de Marcet
Insisten los «sa.nsenses'- en sus ataques, v
hay corner contra el Tarrasa, que despeja Papell. Avance del Tarrasa rematada con bue!l
rhut de Canals, que para Pedret muy bien.
Ataque de la Unió, y remate de Feliu, que despe_¡a Marcet. Vuelve la Um6 al ataque, y un
pase de Feliu a Tonijuàn y de éste a La~e. lo
convíerte el último en eJ-;cuarto goa! de la
Umó:, de un rapído tiro alto, terminando set<uidamente la pnmera parte.
Cornienz.a el segundo tiempo •·on fuertPs R.ta'lUes del Tanasa. que inician un r:a.sr dominio,
actuando Pll'dret muy bien en la clefen~11 de su
rnarr.o. El Sans inicia también algunn. p¡;capadll. pero ~o bre que Massagué se convJPrte en
una murall'l ante la que se estrellan los ~-san
senses . el delante de la Unit\ no se ent1end~.
viénrlose sólo algún destello en FE'liu ~· To!'!i
ju~n.

Contmúa <lfl!cando el 'l'arrasa ' un cor!\er
rontra el San~. lo despeJa i\loll6 de un hu~n
cabezazo. ¡.;,gue el domi nio del Tarrasa. Ot ro
corner contra la Unil'\. que tira RC>it:. y QUI'
Argem!, de estupe nda c~be:razo conviE'rte Pn f'l
-.·enarto l(oal clPl Tarrasa , y establcce nnevRmentE' E'l empate.
El jue!!o es sumamente mo·1ido. r ¡;ieuP. e.if'r·
ciendo mayor presiñn el Tarrasa. VlPndo,-e un'l
media vuelta de Argemi. que para Pedret muy
bien. Un centro matemlítico de Roig. sP pierde
por esta1· Canals algo retrasado. Siguen I Cl~ !!taquez tarrasenseP r un pase de SantC'llain ~t
Ar!;'Pmf. lo transmite el última a Rediu, quien,
completa mentP desmarcado, remata, rf'b(ol an·
do PI hal<5n en el poste r rolé\ndose en el marco. que defiende Pedret. ronsiguiendn ao;i PI
«quinto e;oal del Tarrasa , que les ha dt> proporcionar· la ·d rtoria.
Aún insiste el Tarrasa. y har cornE'!" •·ont.r;o
la Uni6. que ~alva PedrPt. y finaliza PI partÍ·
do ('On fuertes ataques de los ·sansenses". qu~
a pesar de su empe1ïo. no lo¡rran vanar el l'f~ ·
sultado de cinco a cuatro a favor del Tarrasa.
LOS EQUIPOR
T.ns intel!'ran:

Tarrasa: 1\farcet. Massa¡zup, TorrE'lla n. SP~SI
rra, Pape11. ·rorrella T. Roig, Rediu, Argeml.
Canals y Santolarla.
Unió de Sans: Pedret. Ralasch. Moltó, C'alvet.
Rada!. Mascarell, Lage. Tonijuan, Feliu, Solig6
y

Fando~.

Se òist imruieron Massa~:uE'. Rm!:!'. Ar;remr y
Canal~. por el Tarra~a. siendo los mas rln.ios
.
Marcet y PapeU.
Por la Uniñn cle Sans el t1·ío defens1vo. rlest:~candCl Pedret . Tonijuan y BadaI.
El arbitro, qtle lo fu~ Aram hum. est:;vo arp¡·.
ta do !! Í bien pecó de poea vi~ta en los 4lOff·
sides •
J. V. N.

Ca.llie6, Gumb~u !1 Gil ?ofnrt1ne:!·Sagf , SoU·
1lo Ve':'ltura y Gune!:c:>
F1 Jt)n it~r e r-,p•eza r on muchos bríos y atara
de firrr:t- 1: pucrta del Sabadeil. consiguicndo ,
~u pruner y ítl'lCO goa I po• obr:~ de Mnrtfne?.·
Sag1 El ~roal se debido a un buen centro rie
Gimeno.
F: I JU~o iò"' estaciona lari!O rato en moditt ¡
dE'I camlJQ sm que n1nguno de los dos handos
hatre nada notable
El Sabadell se anima y AP,.1et11 dc lo lindo.
dominando por completo. dando oc.t.o;Jón a que f'l
trio Vallesptn-Calvo-Reyes se dü;tinga v entre
írecuentementc en acción.
E11 h segunda partt' el Sabadell si'tuc elnmlnando. en un !Wance. Arnet. bíen coloeado, contngue el primer goal, y con ello el empate.
Es recibíèo con s:rrandes aplauws.
El ~rbit,.o, ~~>1'\ot· 'Beltrñn. f'~t.• inse!!nro, y
P.llo es mothao de que se protl's: en al!=!UnP.S lU ·
gad~>s.

En otro av¡¡nrE' nE>I Sabadell, Sam• haC'c un
pase atras a Arnet, :. é~te, de un tiro por e>!
an~ulo. consuroe goa!
Este t<Oal da luF:ar a v1va discusi~n por par·
te del JúpitP.r, f'JUe .aleg~ que ~ C'lff·sicle, y ~e
retiran del c.ampo, en medio de ~randes Pro·
tc~tas

\·uel\'en R reaparecer desput'~ de explieacio.nes dadas mutuamE'nte por los directivo!'l dl' nm·
bos cluhs. terminandose el p11rtido sin nadn
mils de nota blE'
FI Sabadell ha ¡uudo hi!'n. di~tinr:uifndose
su portera. r todll~ lns llnPII<: han cumplido.
El llipit!'r tambi~n ha real·.r.ionndo desputls
dt"' ¡;uF f1ltimas 'artuRciones, J\1'lnJH1o con gr:ln
fe e intPii"en('ia.
~l ll~bit ro, ~a hemos dic ho que re~ular.
iOFF-SIDEt

Un equipo mixto
del "Europa'' bate al "C.
E. Manresa" por cuatro
goals a cero

'

Manrf'sa, 15.
En el rampo dt'l Ccntre de? f'port. y ante enor·
me conc: ur renda se ha ('!'lcbrado un intert'~an·
te match entre el primE'r equi{>O del Manresa Y
el equipo representativa del campe6n de Cata•
luña..
~l encuentro. que era esP"'rndo con general es·
ped.ad6n, ha 11ido del <'~r¡¡.do del p•íbllco todo,
que ha asistido a una brillante cxhibición del
.
Europa.
Este ~e ha impuesto desde los rrrmeros mo· ,
rnE>ntos y ha logrado m11rcar cuatro tanlos por
cero de su:; adversario!l.
¡.;¡ Europa ha presentada a Bordny, Orti, Ga·
rroh~. Garr~~. Pela6, Alcoriztl, :::iagnrra, Alegre
Cros, Olivel'a. Cella Il.
(.'orrt•spono¡aJ,
0~00~00~00~00~00~0~00~0,

La visi.ta del Barcelona
·,
a Palma
J', vOALS EN nor:: PAR1'1DOS

El Sabadell vence al Júpiter por 2 a 1, después
de un match disputadí•

SimO
A pesa1' del enorml' calor que hllcP hoy~ ('I
campo del· Sabadell est~ lleno a rPbo;;¡tr, vJf.ny
do~e una infinidad de caras de s imp;iticas
bonitas ~ahadellen~es
A la hora rle comem:a1·, lo equipo,; se alinPan en la si:ruientP forma:
Sabade11: Nog•Jera, Cat>Prlf), Mun1nnP.I'. l\T•rrera, Llum:i. D~'svens. Pons, Rertrlln, At net,
Font y Sans.
Jüpiter:. Vallespin,· Calvo, Reyes, Humbert,

La d·.¡t.u dl'] l(Jrtfs rrnn l''fllipn <ld Hatcelona &
,~t<i,..

r;.IH¡; f'>fL• •'S'pc•r·;:tdd 1"1111 unn •·H'(Wtaf'ión nin

lt)llHl, ''hflC<H< ifon <JU<' "" ~~ol'l"er<J>Ondi6 al . Inle·
ri•, IÍ\: lo~ parli do,;, pu<' ., I'FI(f•, l'll ~~~rwctal ci

¡orirn(•J"• '" J'<·du.i<·r-on ;¡ 1111 nl·t·ut urulis lmo d(lmi nio ¡J,.J lt.-J'l'fll"na. CJUl' log¡f'í tr~s g•¡a)¡¡ en la pri·
1111'1'<1 ¡¡¡u·t•· y <mte t•n '" f.<'gunda.
En PI ¡,q!nnrlu p:u·ti1h tT'Opczó ,.¡ Jll\lcclonll
ti>ll uua en(·r gka. ddt•ll.,n ne los hnlco.r·"s, que
ilicieJ con un juo;o ClilliJH nrl•• en C'S}IC<'ÍRI I•1S por kl"•l" Ff:r 1 ;i, que rcsult•.J lcsi()n:Hlo y Hcrtra.ntl
ljlll' ),~

¡¡IJ 1¡;;1Íllly6.

BuH rlona l.o~1'C'í tres gol\.b "" la primera
pa1t~>, f'lliJutkr. 1"01' l:l'.tcHl los do.> primer-os y
¡~··· Sr11nilh 1 rl tcrc·r•m.
llnru,ll•· ,¡ (•gundt• lieur )Jo lU• fiJI! infructur,.
~:1

-OS LU.Jll lU.> es!ll-;:r~ P.Íp!.:IOO
!J3.1'8 &\Ullellt&r el «iCCr~.

los

ii.ZUl gt'ilO<l

!

Prim.C?·f', Salmdcll-.Titpitcr.-U;zas manos int'O!t~li:a?'ias ck
Seoz¡;;,do, Arnet l:iOrtca a Rf!1JCS y tira a v.goal»,
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Arriba.- Felíu, en codicioso a~·ance logra escapar del estrecho cerco de Massa{Jll".
iltajo.-Argemí, el centro d !an.ero d:?l '1 erraut. , el/ci!entf'a en su cail h.u a ftiolt~í que le impedita rematat la jii{Jtd:t.
PAUINA '1
AIRE LIBRE

C. D. Barceloneta 3
Gracia S~ort Club 1

·i<

li:n et campo del Gracia jugaron los equipos
mencionados.
Bajo las órdenes del Arbitro SE'ñúr Perís la
a\ineacl6n de los equipos es la siguiente:
Graclu Spurt Club.- Villar, Soler, Sula, Gómez,
Brunet, Marl.fn, Villals, Sastre, Raich, Fané, Casulleras.
('. D. Rarcelonet.n.-Amadeo, Villalong-a, Alber•
tos, Galofré, Aznar, Caba, Solf•, F1•nt. :;\lir, Pfrez,
Mateu.
Sale el Barceloneta iniciando un bcmilo nv11n.
s~
n.~..r~ü
liMI
ce, pero I os med tus
gt·..•·c·¡' ens~s
~
~ ~~-""'"~ 1 a 11
~
b:.ttjn, pas!índ•>l!J a sus delanteros, quo: "'" un
avante viliu un deto:n..'!a del BarcelonE-ta . .-ntt·ando ltaich veltJ:t, schwtando :. bocaj,¡r·Jo, 1, 111 au·
s 111.~-·~-u~
•Miu 1 ~t.. ·'- urt" 111 , . 11~ 1
do e I Po r~v
t ~ 1~. d~t
~
~
-~magiatral y con un li~e·o dúwinio del Gnocia
termina la pdmet a patlt-, l.on el 1 f:~Uh!idu dt'
cew a cero.
Empieza la seguhda JJi<lle ju~ .. ndo con gr an
entusiasmo t'I .Harceluneta, dominando compte·
tamente, y en un cornl::l" ~ avrovechu Pérez, dt>l
Barceloneta, para muH·ar el primer goul vara
su equipo.
Centrada nuevamente la peiot a utuc·a el e;, aela y en otro corntr·, dl! lln cabe~azu d"' Raich,
consigne el empate. Ataca desespèntdawenle el
llarce-ionetu, ruarcundu du:s goals, llno obra de
Mir y olro de PErt'Z, de dos schoots. 4ue el pol'·
t.ertJ del Gracia 11() vio entrar por uingún sitio,
y con un doroiniu del Bllr·celonela termin~ este
parlido que ha sido rnuy competido g!'aclas ui
t!ntusiasulu de los êt{UipuieJs del Barceloneta,
La C(tncurrt:ncill lJUOòda IIIU} cOtnJ.olacida dd
encuentro.
EI ú.rbitro , artuú rnuy ímpacci.,l.

:!'L l'A.T.I.LUNTA DE LAS CO~ YE:'tCE A'L
ILrRO D.E :\IATARO Y PI.ERl>E lò~ EL NrH·
I,.ETIC DE SAB.\IH::T.J,

En ]l.t:.ta.rG o.:elebrGse un encuent ro con el equi·JlO !'elecci6n del Catalunya contra oua del lluro, qu(' no pudo <:ontrarrestar el tH;, pujl:! de los
de La~ Corts, que rnarcarun ·tres gonb en Ja ¡)ri:
.
mea parle, obra de ·castellet y Mrmtoliu. En Ja
:;eguml.a se han dormido en sus laurdes; es \erdad que nos han hecho una exhibir.:i<.n de su jue-¡
go,. pero creeo:nos que no les conviene hacer
cambios como el de Montoliu Y Kaiscr; cada !'Uill
a llU pueslo y conseguiriln mejores resultados.
Del lluru los mejores Llinas Y Bentanachs, y
del Catalunya, Soler, Kaiser·, Olivo., Montoliu Y
Ca:~lellf:l.

M

f

L.ERID.&.
('AllPJ.:OXA'.l'O DE S .H.L~.lH l ' .\TUWHI~
!:1 .Beu• 1 t-1 lluro ~:m¡¡atan b th.o~ t&H'th'

Lò.; equi¡.xlli se

::.lil• <' t<~l

eu

t.:.tl:t rou, ¡ ~:

&us:
f·pll k er

Yt!J net, Fuguo.:t
~ah·adoJ ·, Pèll ict'J . .Mngnifil

..

Olivn, \bg1 iña, P:dlt>j.:t, FI)Il, lluininoro
liur·o:
Ft.-li;::ard, Callt:·t, Tlnesca, Piqu¡:.¡ , Clu:;
Ht-;Jllie i , Llt-unartl, .1-'vw;
Vilu, Cvm1.1.
.f' lm o:u ~ú
El p:u·titlü ,m hil! r.dv }JVJ' l "..•m.., .~ , .l, f uó• un a
veJdadt.-1'& firmi do· l R IIIP~·on~<t.J df! j11cg o duro .1
movillo y nuundandu 1!1::; pi!ias J~·r· nmiAJ> h..uJ do. , por est al' la TIHI hx idad a 111 f•l deu del dí a.
I ,.L lhwn dt'lr•nleJ :1 del ~[:;.tad3 se rli ~tiu ¡zn iG
p()J s u ju• gu di.pitlo llie n lJllt: al!.c\l ins.:g uro.
'l't!!ml.nCI 1:;. sí'g ltnda part.- tièl I i~lll]J•J 1 elllfl·
mf.'nlado 1·uJt t.-I empulc: u un bnto.
t 'aiUbladüS nneramente lo~ teu¿uvs, !:f' h:uuinCI
1~< pl'(Jlc.ngac16u ron el empato: a dbs.
Al liual la nerviv-;;idad de jugador€' y pCll.llico pr Ï\6 Ut' hnu>¡ nad~ que \'Rl~a !:;. pena di! s u
r•·!'•·lïn.
G~~Qo~ooo~ooo~oo~ooo~oco~oo~ooo
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Foot-ball :-: Boxeo ..........
Aribau, 35. - Teléfono, 5031 -A.
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En Sabadell, otra sela:ción del c~talunya fué
vencida por el Jeserva del Athl~ti~·. aunque si
bien .,,; -vo;rdad t-1 partido fué favorablt a los
sabadtllenses. nu p<>r eso reslú de ''·"ritu, pues
b&stt dé'<'ir 4Ut: con s6lu he~ titulnres del èuuI un) tt, en Iu ¡.ni mera parte 4uedarc.u <:Oil un re·
sullado do? uno !i l'l::lu } en la seguud.. deb1tt de
},.,Ler si do dos a Lero, J.llòi'O el G.rbitru, que durante totlo el J.>ú•·tido nu pensG rn..s què en fa,ore~· .. r tt Iu,; suyus ... Jt,¡·gG t:l p;ntidu èiez tuinutu:s,
h•sltt que t:l Athlétil· Sl' apuntó Cl.l:lt!O go~<ls por
lt-t·o IO!i del Catalunya, que han jll[' "do toda Iu
tard.= dando muestras de resistir u un equipo
dt- ~upenor categu1 ia corno Iu e.·a el AthiHic
L<.o., rne jo res (JU¡. part e del Athloé tic han si do
1-t.-gu, Silvestre y Masn<..ou; y por l·&rle d<!l Ca·
tah..n}:l, Mar·ti, Castillo Y Ló]*z.
('01.01\ 1 .\ (H f.: I.[,

I
¡

'l'odo pa.sa Y todo vuelve. Cuando vuelve nus
parece idéntico al pasado) el pasado vuede lOm
j)ararse, peru Ja.rnfu:l es el presente.
Esto t-~ Iu que nus pa;,u cou el l<', <.:. Gü,:,ll.
E,te .:lub t·u~. hace liitvs .-1 que se delltttCil•
ba de todu, los comare-.lc:s; :::u nurnbre era lo;s_pet~t.du y admiradv po1· tvòo:. los r.tilionadús al
\ini dt'poltt: futbulistico ) sus actuaciunes eran
pan. tomar·::;e e11 consideración. Este c:lub parec ta haber desaparec i do, y esta tem(Jorada vuelv~ por s u::: :mtiguos cauces, cvn vida diferente
y uue\u:- proc:edirmentos. Diga 11uevu::: ptocedi ·
wic:nto::> al ver en la ful ma que se nos presenta, con elementos propios y desechando todo Jo
~ exportado• . Huy la fama les vuelve, a fuer:.:a
de victorins' lugradas por el entusiasmo de sus
equipiers ~ directivos. En cunntos partidos han
contendidu, han sabido salir airosos y victo
riosos, a pel:!!il' de haber luehado con equipos de
reconocida valia, y lo prueba el ídlimo tr iu ufo
t•btenido tm el campo del R. C. D. EspafioJ , rou
un fuerte equipo del mismo.
. Para mi, que siempre ha sido un club simpt1tiC'<.o, al Vel'le despertar de su letargo, siento
la satisfacciün del logro deseado. Su modesta
.Junta dire<·tiva htt puesto tanto entusiasmo y
.s on lanto:. sus de::;eos que vuelva para su club
el respeto) udmimción , que perjudicú.nduse ma·
tl'I'Ïalmente, siguen su plan formado para que
sean un hecho todos sus pr(tyectos.. Bien conúCido es el t.rofeo que cada año :;e ha disputado en él campú de 111 Cotonia Güell. Trofeo
que se ha dbputado entre lus lllco"pores equipos
de nuestrli provincia, } este ai'ío. de:svues de muchos esfuerzos, han logradu que la Copa del
sefior bar.Jn de Güell sell disputada entre los
prírneros equipos de los colosos Europa-Espafíol.
Este encuentro ser!'t. para todo <.~flcionado de
ffl':llt emúción, )a que (.Ior primeu vez el Europa se presenta a disputat tan glolioS(¡ trofeo
> para el Espafiol el obtenel'lo de nuevo. El dia
25 del corriente presenciaremos la lucha; pa
u mi el 4ue triunfe sera lo de menos y si lo
de mus \·er a la directiva del F. C. Güell salis
fecha de habt:r logrado lo que ella desea, corne.
los que admi1"4mos a esc club c;ue pareciu },¡¡bí¡¡
dejado de exLtl,:,
J OSE l\1AR1N
Jlllio d.:! 1~.:!3 . S:>uta C'vlocna d., Cervt?l16.
AR~~YS ll.E ~1..\R
J:.l A tlílétil' d" SabadHl bat E a uua füerte SE:lé'C•
d~n .t...t F. r. Baru:Joua, por 3 ~v~oh a 1
t:u el e .. mpc¡ de la. Uni ó Esport iv;. Arenyg
t\lVO luga1 est.; encuentro, que result6 abuuidv
debido r.t fuet to; dominio de loe much&.cho: del
Sabndell sobre t .. sel;;;c.~16n dt::l .Barcelor.a.
C.ompcrúan éstt.• Pascu.c.l, Pelfcr\, Conrad.íl,

manco, T'l'YTm, Carul1a, Grexarts, Yueyo, ftallil!a.
Santpere, Escaixt.
Integraban el Athlétic: .Andreu, Pujol, Llorens,
Cafreses, Rifé, Gironés. Ramos, Re!lo, Busquets,
Pons, Galofré .
A1·bitr6, mas que regular, el señor C'omorera.
oooc:=:>ooo

El dia 10, segundo dia de la Fiesta Mayor, jugm·on primero el 111. 1'. K. de Arenys y el Artístic de Barcelona, venciendo éstos últ i mos por 4
gouls a 1 .
Después contendieron los infantilcs local y el
del C. D. Europa, venciendo tambil'n 1os foras·
t.eros por 3 goals contra 2.
ooo=ooo
Y por última. el dia 11 jugaran el primer lel.lm

local y el Pompeya de .Barcelona, ganando t'stos
por 3 g1:.1als a 1.
Hay que hacel' constar la buena actuaciun del
pc.ortero local, Casas, ~yudado por Castilio t::n la
defensa, y de los furastetos, .Juaní"o y Hurtalio,
principulmente el primetu, que entusia.su&~ !òl
público por 91.1 excelente Juego.
Ju:zf{i el encuentru Vila, bit:11.
JfJeu~n Cauet~.

MORA L.\ NUEY A
l'. ('. OEPORTH'O l'lORA LA NUEY,¡,, 2
.lL z., oE Z.!RAGOZ,\, 2
El dia 24 de junio, en el rampo del Depor•
tivu Mora la Nlleva, se verifico un partido de
flit bol entre los equipo.s arriba indlc~>dos.
A Jas cinco y media, a las Ordenes del rt>t'e·
rée señor Orti, se alinearou los equipos en la
siguiente forma:
Deportivo Mora la N\leva:
P~dret

Sabaté, Llorens
Sanjuí1n, Piílot, ,J usi>
.
flltaJ, Rlchl, Gras, Rorrw¡, Paramar
M. Z., de za,·¡¡goza:
Mona!

Jo'mi..sto, YeJIBa (11.)
\ IJIUa (A.), Lainente, Clemente (R,)
Saló, Brlz, t'lemente (Z.), Cortfs. itllngo1Uón
Salen los zaragozant'ls apodert.ndose rnu)· pron·
to del balón los catalanes. pasando COll gtan
rapidez las Hneas zaragozanas, parando con mu·
chu suerte un balona:zo al guardameta arago·
H.;.s.

A las cinco mínutos se tira un corneT con·
tra los catalanes, mareêndose el primer goal de
la tarde para los zaragozanos; centran el ba·
l0n, y al poco rato incurren en penalty los :za~
ragozanos, pero los nobles jugadores del De·
portivo lo mandan ·a kick, perdonlindolo, para
demostrat' a sus contrincantes que en Catalufia
se juegu <'On mas limpieza y legalidad que no
demostraron los aragoneses, por jugar con bas·
tante brutalídad duraute todo el partido, ter·
rninando la primera parte con un empate de 2
g·oals.
En la segunda parte contlnu6 durisimo. no
logrando ma¡·carse ningún goal, a pesat del do·
minio que desarrollaron lo:. aplaudidos chicos
del Deportivo.
Termin6 el partido con un empate da dos
goals. ,
Resefiador Peualti.-El corresponsal Rafael
Pentinat.
000~000

Con gran expectacíGn se e~pera el partldo
anuncíado para el próximo domingo entre el
primer equipo local > el <Olimpiquel- de Pa·
tís. - El Corresponsal.
26-Vl ~.t-'IGUERAS

Emporium F. C., li -

Ailtllns .t', C., b

l:ste h~t SHio tl resultactu del encuenuo que
se celebtu en el campo del pnmero. contra el
¡..otente equ&po Aguilas F. C. de Barcelona.
L... li11e& delantera local se entendió perfectamentc, sobresahcndo el n')tabie jugador S'in·
chez siendo el mejor de los 22 jui'3dores,
El referée, 1mpsreiai.
El campo se vió stestadlsimo de público.
Nuestro aplauso a los vahent.::~ e4Ui1>iers dl'l
' ..t:mporium~, por las Vlctona~ qile acaba de ob·
tene1 con equipe! comQ 1\iarif.·AWO<I, Agu1l .. s
F. C., etc. etc
t10..l.Q8N
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<ilcho jugador logr6 a continunción pars
un estupenda tnnto, que les propor·
Brillante actuación del "Español" en Za- sucionGequipo
merecida victorin, conqui<>·
otra justa
tando tmnbién la posesión dc la copa donada
ragoza. --El once blanquiazul vence al 1 porRe ladistinguieron,
empresa del Balneal'io del Ca.rmen.
por los vencedores, Fer·
y Rutz (M.), y
Amate
Martínez,
m1ndez,
Iberia F. C. por 2 a O
po¡· los vencidos, Recio hermanos, M01·nlcs
y

(I.)

Por segunda vez en poco tiempo nos h a visitada el Español, club que tiene las maximas
simpaUas en rmestra regi6n; su nobleza y grato recuerdo se lo merecen. No dudamos que por
aliA donde pase este formidable equipo, capitaneado por el guardameta nacional Zamora, ha
de dejar una estela de simpatia, de recuerdo,
que perdure en la mente de los aficionades.
El campo del lberia presentaba un aspecto
solemnial,· grandioso, cuanèo aparecieron los
equipiers balnquiazules; la ovación formidable
que resonó no era otra cosa que el saludo cariñoso que les dirigían toda nuestra región, pero
cuando llegó al punto culminante fué al sali r
el Ibe,ria y ver que el gran maestro del balón,
nuestro as nacional, defendía su pueria.
La directiva y equipiers españolistas recibían
constantemente felicitaciones y pruebas de agradecimienío por la ga lanteria, tan proverbial
siempre en los bien llamados por el «He¡·aldo
de Aragón», los caballeros del R. C. D. Español.
Comienza el juego y en segu ida se nota la superiOI·idad de los jugaèores catalanes, que en
magníficas jugadas y bien llevadas combinaciones, llegaban hasta la puerta, muy acertadamente defendida por Zamora.
Los ibéricos, entusiasmades por In labor de
su guardameta, que continuamente les animaba,
se crecían y desarrollaban un lonito juego. dando lugar todo ello a que se vieran v istosas y
emocionantes jugadas.
Vilanodona jug6 divinamente, augurando a
tan joven guardameta que por ese cam ino se llega a los g rltndes triunfos. Sus filigranas y agili-

dad deleiíaron a todos los que estiíbamos en
el campo.
~1uchos de los avances aragoneses eran cartados por los defensas Canals y Saprisa, notabilísima pareja que actuó muy acertadamente.
En la linea media destacó a gran altura su
medio centro, Sanahuja, que jugó ho1·rores, y
muy bien los medios alas.
En la delantera vimos jugadores de l>U ena elase. Mallorquí, que fué el autor de los goals. t_uYo
una tarde felicísima. Mau1·i jugó ,·e extren¡o
por estar lesionada, y por dicho motivo 1.0 pudimos admirar su gran juego. Los demús, estuvieron muy bien.
El lberia ,ante un adversario de la cnlidad
del Español, se creció, como siempre le suecde, y desarrolló un bon ito juegu; de su gunrdumet a nos limitaremos a dec ir que estuvo todo lo
grande que es él. Los goals •jue l.e hicieron era
imposible parados.
Al terminar el encuentro, nuevamente re::onó
una larga ovación.
. Al mediodía de ayer la clirectiva del Ib eria
obsequió con un banquete a la del Español, y
vimos representaciones de todos los clubs y
la Federación aragone:>n; por la noche se celebró un gran banquete en honor de todos los jugadores. No hay que decir que todo era entusiasmo y augurios para la próxima temporada.
La Junta directiva del R. C. D. Españú! nos
comunien, en atento B. L. M.. que hoy, !unes,
a las 11'15 de esta nochc, llegan ~us defenders» y directives por el apeadero del Pa!ieo de
G1·acia, quedando invitades todos sus socios para recibirles como se merecen.
C. M.

!\I ALAGA
I
En el campo del Balneario del Carmen, Y
ante numeroso público, jugaronse el pasado domingo, dta 8, dos partidos de futbol, que, debido a la valia de los contendientes, resulta·
ron en extremo interesantes.
.Tuegan primeramente los equipos Regimi_ento de Borbón, número 17, y Unión Deport1va.
Desde el primer momento se vislumbra la neta superioridad de los del 17 de linea, sobre
sus adversarios que se ven impotentes para
deshacer las ripidas y precisas combinaciones
del quinteto atacante «borbonista'l>, ejercienèo,
merced a elias un persistente dominio que no
da el resultad~ apetecido por la buenlsima actuaci6n del «goal-keeper>> unionista, quien, no
obstante lo avanzado del match vió batida su
puerta en tres ocasiones.
Los de la Uni6n, poseídos de inquebranta~le
entusiasmo no desanímanse, y aunque tardinmenta de ~uando en cuando, iniciaban invasiones a '¡os terrenos contraries, resultando todas
infructuosas, gracias a la imponderable _labor
· de Hoyos, el· notabilísimo ?efensa que, un_1endo
a una rApida visi6n de la Jugada, por vemr sus
enormes facultades fisicns, constituy6se ante su
marco en infranqueable muralla, que sólo pudo
ser balida por un penalty.
Terminó el encuentro con el resultada de 3
goni a uno, favorable al Regimiento de Borb6n.
Componían el equipo venceèor:
Garrído, Hoyos y Arnona; Montalba, Carden~s
y Borrayo; Valero, Galún, Ramón, López y Vl·
llegas.

Distinguiéronse Hoyos, Ciirdenas y Valero,
por los vencedores, y el portera y medio centrò, por los vencidos.
calamida<l.
Jozasi, arbitrando,
A continuaci6n jugaronse una magnífica copa
de plata el Victoria Eugenia y el Mítlnga F'. C.
(Reserva), que se alinean a las 6rdenes del úrbitro.señor Picasso. en la siguiente forma:
Fernúndez, Ruiz (A.), y Martínez; San tana,
Del Pino y Amate (E.), Patricio, Aranda, Amate (I.), Ruíz (M.) y Boraro, por los primaros.
Yosasi, Rosada y Martínez; Morales. Recio
(J.) y Recio (F.); Garcia, Cu berta (I.), Crooke, Solo y Belnirs, por los segundos.
Corresponde salir al Mil.laga, que durante el
primer tiempo se impuso a sus cont r·nrios. A
los diez minutos de haber empezado, Crooke,
en una valiente y personal arrancadn, sórtea a
la defensa contraria, y de un ma¡:nífico chut
con la zurda, introduce el ballin en la ¡·ed victoriana, sin que el porte1·o pueda hacer nada
para evitarlo.
Dominan los malagueiiistas, y no por esto se
desaniman los del Victoria-Eugenia, cuyns preciosas combinaciones morían unas Vt''I'S ante
Recio (!.), que tuvo una tarde e~pléndida, rcvelúndose como uno de los mej01·e!: medios centros locales, y otras por indecisil'in en el chut.
siendo estas las causas de que terminara el
primer tiempo. con el resultado de 1 a O en su
contra.
En el scgunèo los (!Victoristasr> jugaran poseídos de mayor entusiasmo y deserJ.-; dc vict'>H.uiz
ria. consiguiendo empatar al ejecutar·
(.M.) un penal ty con que f u.; cnsti~ndo el Mí1-.

AIRE LIBRE
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y
Martrnez. que a pesar de estar bien, no des·
col16 tanta como otras tardes.
El Arbitro, seiior Picasso, se esforzó en mos·
trar su imparcialidad, si bien estuvo desacertn.
do en sus fallos.
TOMAS AYLLON

DF.ST.\
C. D. Espnilol (AIJ<>nntc), S

H!'nln F. C., 4
En el campo del equipo local contendieron,
en partida amistoso, los onces antes nombrndoo.
Durante la primera parle correspondi6 el domin iu a los visitantes, n In pat· quo duranto la
sogu nda parte correspondilí a los locnles.
Por el Deportivo Espaiiol sc distinguieron Ramón, Sngi y Tonegrosa y po¡· el local Riera,
l\1llse1·a, Aparicio, y los otros cumplieron bien.
l'.: I lirbi t ro imparcial y al~¡-o desnccrtado.-C.

'Pt:(W

('. H. P('go, 1- \ rr•en ( \lknnt r), O
Ba jo las órdenes del arbitro seiiot· J<;steban
(medio izquierda del Valencia F. C.), so alineaI on en el campo del equipo local los onces arriba rncncionados.
El team local se preaenta rcforzallo pot• Mariana, Llovet. Noguera. Marrn, R<>vertcr, Rino.
Cubells y Sirvent. pcrtenecientes al equipa cnm·
pecín de Levunte.
Desputls del saque, npodérnnse los alicantlnoa
del esférico. llevFtndolo basta los dominios loinicia!'e un mnrcado dominio por parte
cales
de los forastcros y termina ni ser cnstigndo el
once local con un pcnalty, que, cnbnllerosamente, es schootat'o a kik. Bonita annncadn local,
recoge Rino el balón, cenírn bo.mbeado y remata Cubells, con~iguienclo el gou l de la victoria. Anfmanse los visitantes y después de repetida!! arrancadas y llegat· a embotellar a sua
contrincantes, logran rcbasar la puerta, que defiende Mariana; el (Lrbilro anula este íanto, no
sabemos el motivo.
Avanzada en los locales y manos en el 1\ren
do los temblores, es schootado a goal, parnndo
bien el p01·tero Millan.
El resto del partida transcurrió sln pena nl
~loria; sulamente vislumbrftronsc algun as jugada.;, sirr resultada alguno.
La labor del ítrbitro fué nefasta, llcgando al
extremo de malograr los avances que tn.n blen
Jlevaron los visi tantes, por off-sides imaginnrios. Señor Esteban, el deber moral del ll.rbttro
aconscja a éste que proceda de una forma correcta e imparcial y no regalar la victoria e
quien no la mereera. C.

'l 'OR'l'OSA
Jo'. C. 1\Jnr-tinl'll<', 2

Ihhlc., 2
Para jugar un partido amistosa con el IMric,
vino de Barcelona el renombrado equipo F. C.
Martinenc, que tan justa farna ticne de buon jugatim·.
Al salir dicho equipo al campo, es saluclndo
con una íuerte ovación por el nurncruso p(¡blieo
que acudití al campo del lbéric, avido de presenciar Iac: buenas jugadas c¡ue sin duda en él
.
se des::.rrollarían.
A las 5'30 se alinearan los ec¡uipos en la forma
sigui('nte:
,\fartinenc: i\farcos, E.<-coda. Teixidor, Ribas,
Gras, ltomeu, Ansaldu, Boixeu, Garriga, Farré,
Aicar.
lbr.ric: Rodríguez I, Llípez, Rodriguez 11, Castellú, Abe la, Trinidad, Pons. Cases. Nolla, CamI)(J~, Mu Iet.
_ El parli do. en un. princjpio IHl$lJlnt..e. S91\0, pero
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poco a poco el lb?ric consilf1.1e un marcado pre·
• domínio sobre r.l Martinenc, dominio que de una
' soberbín arrancada Nolla recoa-e el bAlón d• un
pu.se de Pons, marcando el primer a<>al de la
¡¡ tarde.
·o~
A poco el Martinenc incu.rre Pn penalty, que
~ Víper. lo tira fuera. Casi a contlnutcilln, a-l . ti·
rar un corne1· vuelve a incurrir en penalty, que
López se cuida de convertit· en ¡oa1, Los foras·
¡, teros van codlciosos tras la pelota para repal"ar
'::' su suert e, pero el Arbitro pita el final de la ¡Sri·
mernpartL
,
¡.,
Empiezn 11\ SC!gunda, desar.rGllaruio el Martinenc un juego muy duro, pero no consl~en con·
·• trarrestar el empuje del lbéric, que pone eh
muchos momentos en serio peligro 1:l puerta· de
f' Marcos.
Casi al flnnl de la segunda parte con!Ji¡ru~ro lmponerse un poc:u los forasteros y de <\os sober·
-. blns arrancaòns de Garri!(a les valieron los dos
• goals del empate.

El eorrt>tPODJ>al
000c::::3000

:campeonato de Ca~taluña de segunda
; Liga Semi-final
R<'u<> Ut-JIOrtfu,
Jo'. (',
{Re\'ancha)

'fí1rr4·~a

2
1

;

El dJa 8. t al como hahJa pronQsticadQ sucedió.
A las úrdcncs del sefior Bertran ¡oe aline:m los
~ equlpos de In si¡uiente forma:
.. 'J'hri'<'gH. - I'unt, Bonastre, Seguí, SantamarJa,
!i.Bnlcolls, Llobera, Giiell, Ribot, St>¡ura, Juno:r.zo,
ilUSQUl'ls.

lh'UJ> H4•JHII'tlu. - Pellicer I, Vernet, Foguet,
"' nl!ly. Pellicer II, Salvad41. Magrilili, Oüv~. Palle·
r· ja, Fort y Dom i ngo.
!:lr.ltl el Heus Depnrtiu, ron pnses matemi\ti·
1t< C'OS hnsta llegar a In meta contraria, ~provechQn·
• do l'nllej(L dc un schoot so~rbio el primer goal
, de In tnrclc. Van tres minuto¡¡ de juego.
.. Se c~nlm el baloín y despu<í~ do ena bo.1lta
~comi> i n:witin entre los juiadores del TArreg'l, se
up(Jdemn dt•l bal<ín los mec! los del Rt us De por·
• tiu, y lo entregnn a sus delanteros, quit>ne.s ha·
cen un bonito avnncc ha,ta que obligan al por·
• tero contrnrio n harer una salida peligro:la. Se
termina la primern pnrte •l~sarrol!:indose juga,das de verdudcro méri'to. El dominio corresponde
. al Heus Deporti u.
};mplczn la segunda parte a todo tren por par' te dt'l Tdncgn. puer; se ve claramente que tie·
ne gnnru; de hnccr gonis, pero eiO clura unos 15
minutos, puès l-'ort es el f'naar¡ado dr marrar el
segunrlo tnnto. Ahom los dPl T~rre¡¡'a ya se ven
l'I partida pnrdid(), pero en una es(·a¡;ada por el
nln dercrhu sorprt>nde de una manera grande a
lus d••l Rous Deport iu, puea no estl\11 colocados
. en In formn que hnbinn de estar, pe ro el portero parn <•on ditkultad un balonal'..tl del exltcmo
!dcrcchn, y ni mismo t iem po se ve ac~do por
Scgul'll, qulen lc introduce el balón en la red.
El Tlirrt>ga :;e animu de tal modo oue el Heus
"ll<'llOl'liu ha de poner toda llU cienci; en el jueJ;o. y ui poco rntu termina el encuentro, que ha
,sid•> uno de los mús interesantea
hemos
~vis to.
.El Úl'bitro ncertado e imparcial.
. .,
'l'í•rrl'l:':t }', ( •.
l
'·
Jh•us U e¡ltlrtlu,
9
(Desemr>ate)
• A las cinco (ie la tard~. en el campo de lc Ju·
"\renlud Republicana de Urlda. el Í'rbf\ro eftor
"Per!:; mnnda alinear los equl~. que lo ilf,çen en
'la mis"mn fo'rma que· 111 dia an~es.

'l"•
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Toca la saUda ni Reus Deportiu, pero de pron·
to ae apoderan del balón los del Tíirrega por il"

Sucursal: Claudio ,Coello

a

favor dèl viento. En estos avances dan ocasi6n
a lucirae loa ciefensas y el itl&rdarueta, parando
sendoa cha.ta de ~ delanteros enemigO$, qulênes
buscan CQdieiosos hacer goals.
Los dêl Reus Deportiu se imponen a 108 avan·
ces Clólntrarios, logrllll1do dominar largo rato. Dos
scltoots de Oliva daron al larguero; muchos otros
van a klclc. En un avance del TArrega ae arma
una melée delante del marco consiguiendo
schootar el portero con loa pies, pero lo hace con
tan mala fortuna que el balón da en el ple de
un dolantero y se cuela en la red. Al poco rato
fine la primera parte.
8e empieza )a aegunda a todo tren por parte
del Reus Deportivo, quien logra en un esfuerzo
el primer goal para ellos. Los del Tlírrega jue¡an muy sucio, pero el equipo del Reus Departiu
ae opone, domlnAn4olos mucno tiempo.
Avance individual del mismo PallejA es pre
miado con otro goal, hecho de una media vuel·
ta rn!'gnlfica. Desde ahora el T4rrega ya se ve el
partldo perdido, y el Reua Deportiu se hace due·
Ah del campo basta finir el encuentro.

Todo buen deportista es aficionado
a la fotografía
Le interesa, pues, saber que imponiéndose
un ahorro de 30 céntimoa diarios, durante
algunos me,es, puede adquirir inmediatnmente una hermosa y perfecta maquina

cNETTEL, 9 x 12
con objetiv? Periscópico, obturador regula·
ble, para tnstantiineas y poses, descentra·
mientos, marco con cristal esmerllado, dis·
parador meti\lico y seis chasis y sus correspondientes nccesorios:
Una eaja placas extra-rapid, un paquete 24
hojas papel citrato, un pote fijadór para un
litro, un tubo revelador, un tubo virofijndor,
una prel)sa para positivar, un farol, un escunidor rnudera, dos cubetas, un album para
pegar fotograflns

ooo=ooo

Loa I!QUipiers llegaron a Reus el miércoles, a

las ocho de Ja noche. En el andén se hallnban
do, mil aficionados a rendir tributo a los
valientes muchachos que tan brillantt>mente ban
con~eguido lle¡ar a finaliita:~ por ahora...
Los equipiers fueron conducidos en carretelas
a su Club, ~¡;ando por la calle de Llovera, Plaza
de Prim y arrabal de Santa Ana, clonde fueron
l'llUY ova.cionadoi.
Por la noche, en la Fonda Nacional dieron un
banquete en honor a lQS jugadores y a la Junta.
Después se trasladaron a la sociedad de o:Aficio·
nAÒOs a la Caza», donde se les di6 un champagne
de honor. Hicieron u,;o de la palabr.1 los aeñores
Juncosa. pre~~idente de dicha Socieòad; Palleja,
dell?¡ado del Ayuntamiento de esta ciudad; Do·
ménech, presidenta del Con.sejo di rec tivo del
Reus Deport;iu; Llop, presidenta de Ja Sección
de fut-bol, y por ültimo el seí'lor Vernet, capitiin
del equipo, todos dando coraje para la final del
Campeonato de Cataluña.
Mientras estaban en dicha Socícòaò, en In
Plaza de Prim se dispnr6 un ramillete de fuegos
arti fici11les, dando tambi¡!.n la Banda Municipal
un concierto de escogidas piezas, t>ntrc elias una
11ardana c¡ue fué bailada por mut~hos ¡;ocios y ad·
miradoras del Reus Deportiu.
"11011

PRECIO J)EL LOTE CO~JPU:'rO: 180 PTAS.
Cuota uwusnal, 9 ptas. - 20 me.'>es tle rrMJto

Pida detalles y contrato a .
PEDRO SINGLA,
Fontanella, 18 :-: P.arcelona
En las mismns condiciones de crédito tene·
mos a la venta los artículos siguientes: Aparntos parlantes, Discos, Maquinas de escribir; Woodstock y Corona, Muebles pura ofici·
na, Lümparas electricidad, Bi<'icletas y mot odcletas, Escopetas de caza. Gernelus pris·
1miticos, Relojes oro, Aparalos fotogriificos.
P Tanos automaticCIS, Cubierlos •le mesa Joyeria fina, Bolsos de oro y plata. Bateria de
cocina aluminio
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FIGri:n.\s

FABRICA DE PAPELES PARA ESCAI·
BIR, IMPRIMIR YLITOGRAFIAR

S. TORRAS UOMENECH
BONMATI
Ttlêfono 792-0
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Almacén y De!pacho:

Bambla Cataluña

ALMACÉN EN MADRID
Luis Velez de Guevarcs. 10.

Ilm·o R. f'., 3- Unlíi Spot·Ul :1, 2
Este fu<; el resultado del partido <•eleb1 ado el
domingo, dia 8, en el campo del segundo, para
deddir quién seria finalista del carnpeonuto de
segunda liga de Cataluña g·anfmdolo rnuy mere•
ddumente el notable equipu matummss, que I!S
de los mejorl)s que han visitado esln dudad.
Se dit~tinguieron. pen· los del lluro J.'. C., Ver·
dier, Huesca, .Piqut· y el notable guardameta
Ll\zaro, que fu(. el mejor de los \'ttintido::~ jugadores,
De los de la Unió. lCJS mejores Prats Mira·
vit lles y Colls¡ los dem ús }Joisi ma ment e. '
Los t>quipos estaban furmados de la ¡;iguien·
te manem:
.
Unió Sportiva: Raurit:h. Wa1te1· · Hun•bert
Elias, Prats. Mira\'illlts, !Wmans S~iie1· .Pi
tey. Colls y Felip.
'
'
Iluro S. C.: LúzaJ:o. Vila. Comas, l'on~. Lleo·
nar~ y Verdier; Clos, Ph¡u~. Hu~ca, Canet y
Fehsant.
~~I 1hi>itro. señor Cruellas, muy i;HJHUI·ialmen·
te.-Joa'(u.fn.

I
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Albíón los que conqut~

ra 't'IêfoTfà en ·

1920 con <Comrade:1>, oriundo inglé~, con inte~
~es franceses, ya que se tratU. de Mr. de
Samt...Aiary, y en el siguiente &fio con «Leo·

Desconcertante inactividad de las carreras en España.-Estadísticas de las últimas temporadas.--Las
grandes semanas en el Extranjero.--Ruban, no se
clasifica en su última carrera.--Balance de la gran
semana de Ascot
'fermlnadas las temporadas de Primavera en
lo que se refiere a carteras de r:aballos, Bs·
paña estara dos mese.g sin ver actuar estOl! nobles animales, por no haber cundido entre los
magnates del Turi' espafiol, para organizar, en
donde sea un programa de verano, que llena·
ra el vacio abierto entre Madrid y San Sebastilin, cuya temporada comienza a primeres del
pr6xlmo septiembre.
Eitas largas pausas no beneflcian en nada
a las cuadras espai\olas, cuyo mantenimiento es
sumamente costoso, como puede comprenderse,
·y los lngresos esca~os. faltando la ecasi6n, por
ser reducldo el número de carreras que se co·
rren durante el afio en la Peninsula.
Esta pasivldad por parle de los organi.zado·
res, conduclrli a la completa desaparición de
colores nacionales y a la obligatoris liquidaci6n
cie todas aqueUas yeguadas que espontàneetnen·
t~ se crearon, con la esperanza de que el de·
porte del turf llegaria a tomar carta de natu·
rah.zación en nuestro pais; pero si no surge un
nuevo .Mes1as, !as rarreras en Espafla vau al
ocaso.
Comados son los propietarios que han salldo
con ventaja de la!! recientes lucbas que acaban
de terminar. El duque de 'foledo se sostiene
g¡·acias a 4Kubaru, que al ganar el Gran Pre·
mio de Madrid, introdujo en la 3.ja ~e la çu::¡dra 50.000 pesetas, lo que lo coloc6 primero
en la lista de propietarios ganadores, lugar que
le disput6 bastante tiempo el conde de la CI·
mera, hasta el final, quedando en definitiva és·
te en primer lugar, con 104.900 pesetas, mien·
tras que la Real Casa embolsa 92.000.
El tercero en la lista es el marqués de Am·
boage, con 52.000 pesetas; en cuanto a los res·
tantes propietarios, apenas si han podido ganar, los que mas, de que no contracr d.:11das,
y no nombramos los varios que, n no pronunciarse un milagro, no se sabe con qué barina
van a hacer pan.
.1<.:1 caballo que mlis dinero ha producido a
su propietal'io, es 'Etelfay~, que con cua tro ca·
neras ba ganado 75.000 pesetas; su afortunada
propietnrio, el conde de la Cimera, posee tambi~n '$weet-Heart>, que le ha ganado cerca
de 13.000 pesetas.
De los jockeys, el que mlis victorlas tiene es
J. Cooke, 19; babiéndose dado el caso, muy
raro, de pasar la meta victoriosa cuatro veces
en la rnisma tarde; le sigue Josi: Rutz, con 11·
victorias por 48 montas; vienen luego Leforesteir, con 13 monlas vencedoras por 65 de ptrdldas; Lyne es el que mejor promedio lleva, con
27 victorias en 29 veces que mont6.
De los aprendices, el que rntis veces se ha
puesto en silla, es Belmonte, 65 carreras corri6,
y pasó la meta primero siete veces. Jesús Ruiz
c1,1enta con una actuación e:~~:celente, con tres
veJ.cedores por seis montas solarnente.
Lo;:; caballos militares ganaron cinco carreras
a cuenta de don Ponce de León, con un total
de 7.310 pesetas de premios; el marqués de los
'l'rujillos, con tres ganadores, cobra :l.óOO pesetas, y el Dep6sito de Doma llev¡,¡ tres vic tot iaa
con 2.950 pesetas.
Como jinetes, es el .Marqués el que mb ve·
oes pas6 la meta venc~dor, con 6 primeros pues·
tos. Ponce de León Ueva 6, y sólo UI.IO le» te·
Qientes Cabanillas ¡ Joié Navarro.

:.UU LIBRE

LA. TE:UPORADA INTERN ~l'lO·

.NAL PARISINA
La primera de In serie de carreras clíi~icas
durante el primer ejerclcio del afio, es el Prix
Diana, 1·eservado a las potrnncas de tres atios
nacidas y criadas en Francia. •.Ana .Bolena' es
la que mejor actuación tenta de las 18 concuT·
santes que quedaban inscritns en la sensacioual
prueba¡ ast fué instalada favorita, llevando la
confianza de toda su cuadra, incluso de su pro·
pietario, Mr. J. D. Cohn; las esperan:zas fueron
frustradas, pues no existi6 en el momento cl'lti·
co de la defensll, cediendo In primera después
dt- haber llevado el tren. La vencedora • Quol»,
que basta aquel cita ignoraba el triunfo, tuvo
que emplearse seriamente para batlr a la de·
butante <.: Marotte'), que en la ocaslón pvco erdinaria de hacer aus debuts en una prueba de
tal resonancia. Su propietario-criador, .Mr. Jean
Prat, es hombre entendido y raTamente sus ca·
ballos son vencidos por sus debuts; poco le fai·
t6 para que su potranca. hij¡¡ de Uiacdonald
11 , como «Gasconnade;>, deJara marcada con le·
tras de oro su primera exhibici6n.
El domingo siguiente al Prix Diana, y en
el mismo hipódromo de ChantiUy, reservada
}Jara las grandes solemnidades h1picas, se corrl6
el Derby francés, Prix Joskey Club. A pesar
de que este campo esté, situado a 40 quil6me·
tros de la capital, no queda ningQn sport man
en Parfs; y sl hay que notnr que el viuje. mús
que molesto resulta agradable, dada la buenn
temperatura de la época, comprenderemos f§.
cllmente que los 40.141 pasajeros que la Com·
paf\ia del Norte t1·aslad6 con sus c6modos vago·
nes, en 4.4 trenes especiales, que cubríeron el
recorrido con el inverosimil tlempo de 87 ml·
nutos, ni uno mfts. El <Derniet· Cl'i. de la Ol'·
gani zaci6n.
Si en la prueba de las hembras la favorita no
respond16 a los favores de la cAtedra, no fué asr
con los potros que tomaron parte en el Jockey
Club¡ el designado por la mayor1n, «Le Ca·
pucin>, entusiasm6 a los cuatroclento~ mil espectadores que presenciaran su viclol'ia. El es·
pectliculo de dicba cr.nera valía '}JOr· sr S{)lo
trasladarse a Chant.illy, ·ya que allí estuban
presentes los "'ases> de la generación en una
ante-prueba del culminante Gran Prix, a correr
quince días después. Dlez y ocho se presentaran en el poste de salida, todos luciendo una
perfecci6n de forma a cual mejor. Para no
nombrar que los rotis probables, mencionare·
rnos cLe Capucin:!>, ei vencedor de la manera
rn~s <tfasbionable», despuét> de baber Plll'ecido
estar en dificultad, viniendo, ('ún mag istral
tronco, pasar de unn cabeza a 'Niccas.t, t·uyu
triunfo parecfa obtenido unus roE:tros ant~:J u.la meta¡ muy cerca, casi en empate, llel!:r, ~ sil·
Gallabod>, calificado tercera, muy despegado
de los dem!is, entre los cuales hubo v1ctimas
del incidente acaecido a Emeray, stendo los
m!is perjudicades Cbeckmate y Pn:n.onté, quie·
nes pudieron llegar mW. cerca de lus pnmel'{)S. pero no amenazarles.
Como decimoa, el Derby influ)e eu gTan manera par" sefialar los probablec candldatw 11
la carrera <1e mayor importancia y m§s dotada
de Francia, que se disputa el último domin¡o
de junio, y siendo internacional, los ingleses
tientan de ;;ez en cuando, con ~xito, la fortu·
¡¡,a, Si bien fueron loe representaute; cà la pér·

rnonoru, de S. Watson. Para dicho dra es Long·
champs preferido como teatro de tan resonante acontecimiento. Nin¡rfin otro hip<Sclromo de
la Metrópoli podria contener el gentro que en
increïbles proporciones frwade las vastas tribu·
·'~?S Y la inmensa pradera del Bosque de Botoma.
. Las dif~rentes vtas de comunicaci6n de que
dtspone dicho Parque facilitan la conducci6n
de los cientos de mile.s de espectadores que
se apresuran desde primera hora, a las clnco
puertas de acceso a dicha pradera, aclemis de
ltw tres espaciosas ent'radas que conducen al
Pabe116n y tribunas.
Aquella muchedumbre qlie se cllvlsa dtsde Iu
t ribunas, cuyas dfscusiones lle¡an en continuo
rnurmullo a los otdos, dfscurre, comenta y alam·
bica las probabilidadea de los pNSuntQI cer~
dores.
El vencedor del Derby tlene la mayor par·
es
te de votos en su favor;· pero Taraa
el que ¡-ana las dos pruebas. J.>tosde los Gltlmos
die.z atios, tres fueron los que hicleron tal prot'o
za: en 1904 <::Aju~; el atiO atauiute cFtmas·
sen:r:., af\o funesto para la CTia franceea, y ••
1912 «SardiUlapale:., cauaó senaacl6n por la maa-•
nltud de sus vlctorias; deagraciad&mente, la
conflagraci6n europea estam~. impidiendo a
aquel fen6meno conUanar sus proezns, a con·
secuencia de lo cual fué delttlnado a los plac..
t·e~ òe la yeeuaèa, en donde todavta JIO ba producido un parecldo o él.
El Gtan Prix de 1923 fué eanado por an
natural del pals, aunque su propletllrio, Si¡-.
Ranussi, es de nacionaU4ad Italiana, consta
que la victOI'ia es francesa. cFlllbert de Sawie>,
un tordo que poco motivo habla c!ado para
hablar, gan6, sln el menor esfuftzo, delaate
de un gt·upo del cual se esperaba Yer aallr al
vencedor; pero la dLitancla no afrontada afln
por aquéllos, di(i la supremacia a cFlUbert de
Savoie .., que aranaba la pruelaa de mú tram•
cendencia del afio, delante de cCheckmate» 1
«Le Capucha, clejando a Joe repnMiltalltw in·
¡leses, loo (micos extranjeroe acudldo. . . ..
ocasi6n.

nc•
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Nuestl'OS propletarioa también roan 4• bonores triunfadores, en laa &'Tandes carreraa del
extranjero. El conde de la Cimera ¡anG el Gran
Premio de B~elas, con «Premontre•, 1 el
rnarqués d.- San Miguel tuvo la CQIQ)JIIDJIIIeiGo
a la pércllcla del de Barcelona, adju&llldoee el
de Compiegne, del que aaliG vencedor lll poo
C1lJO
tro 'Pommeb, preparado all f milmo,
importe asctende a 24.660 franco..
~l"'nus afortunado e~~tuvo el duque i!e Tole·
do en t-1 Prix President de la RepubU.e, en
el cual '"Ruban:., produclendo ma¡nlfica carre·
t·a, s e calific6 tercero delante de lot mejores
e.tres ai'lon, como son «Le Capucha, «Sit' Ga·
Uahad1- y cNiceas,, sin contar a au cootempo·
rAne<> ~ Kefalin:~o y «Harpocrate>, al CQ&l ftl
venciú en San Sebast.iAn.
Su clasificación le vali6 20.000 francoa, qu.e
no re¡¡ulta aw tan mala con.solacl6n.

r

PRESTIGE
GOOc::::IOOO

.F;l representnnte de los colorea eapafíoles en
Paris, ~ Rubanl-, el caballo de au¡uato propietario, desmintiendo au buena cat·rera del premio
del Pres!dente de la Rep6bllca, no se dulflc6
en el Premio <1e Mar6chau.x, 8.100 meti'Oit, 60
rull francos. Su anterior exhtbkl6n, entnmdo
t~rcero de 2.600 métros, termlnando fu.erte, ha·
eta presumir que au p&pel en la prueba del ad·
bado tenia que aer otro del que deserupefi6.
Sua anterlores adTeraarlos eran de tua)'Qr elase de los que encontro 11ltlmamente, y 11u ma·
ls actuaci6n debl6se seeunu.a.nte a un desfa~
llecimient{) momentineo. De todos modoil, JIO..
bradas ocasiones le aJUardan para reha.billtaJ'o
se antes de re¡rresar a San Sebutlú, en don·
Cle tiene el compromfao da d.iaputaT el Gran
Premio, sobre au pilata favorlta, en la que 11e
llevG el mayor triunfo que jamla eaballo cie
·
carrera& pudo ¡anaT.
Alpnas c~u dt w que útaaban eu la
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