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Uno

de los innumerables

remaÉes de Gracia, que no luyo consecuencias. El inmenso
bajo la prolección de 2’fonlcsinn,.....

Zamora, biocando

un barón
G tpst

toloni*

‘F.t.1:

fr

Enbreve
sepondrú
a la venia
el

Ainianaque
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Las meloresfirmasile la inlcleclua
Hiladespaítola: Dibujosexprolcsos
Dor los meloresarfislas: Formara
un volumcii
de masde 150pujinas
¡
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Aparece tres veces por semana: Lunes, MircoIes y yierne,

de que, ciertamente,
se tocan con la
mano.
hablemos
en lenguaje
llano, y no
hagamos
nosotros un poquito el papel
ele Siki. En Cataluña—-ya
lo hemos
dicho
mita de veinte veces—teenmOs
un
Confederación
Deportiva
que, o
mucho
nos equivocamos
o no sirve
absolutamente
para otra cosa que pa
ra “repartir”
mnfis o menos equitati
vamente
la subvención
escasa
que
anualmente,
como una limosna,
i’ota
el ilustrísimo
Ayuntamiento
ele llar
celona;
subvención que, por ‘otra par
te. cobra sobradamente
con los arbi
trios sobre terrenos y entidades (lepar
tivas.
En periódicos, en revistas, entre las
personalidades
que usan la chistera y
tienen íntimos en el Coniitó Olímpico,
pongamos
por caso. (‘5 frecuente
ha
l,lar
ele la Coufcíleració.
Otros mu
chos
hay que la ponderan,
porque
vnenella
una futura—o una pi-esen
te—plata forma política. Pero, pregun
tadle
a uno (le estos entosiastas
pe
¿lestristas,
que se entrenan
meses pa
r acorrer una prueba do doce kilóme
tros ree-gienda
al final un pequeño
premio y una satisfacción muy gran
de. Preguntadle
a un futbolista
de
cuartos
equipos;
¿qué es la Fcdera
cié Deportiva
de Catalunya?
Y con
testartin
: Y a mí qué me cuentn ns
ted ! Exactamente
el caso de Siki.
Todo el mundo habla de Con Fcderaeió
menos aquellos que debían conocerla.
La Confecieració no tiene un progra
ma. Ante la
formidable
evolución,
bien patente
en nuestros jóvenes que
ingresan
en la gran familia deportis
ta, no se les ha ocurrido la creación
de un gran Gimnasio donde preparar.

u,ilen

CRI

PCi

OI

(SOLO POR dNíML1DWES)

LSPAIS/A;
.EXIRANJERO:

25PiAS.
32

Repre8entafl?e
en .tiadrid:
A. MART
b’.RN5iN)AZ,
Rslatore8

a

ntarías según los acontecimientoS.

Con todo lo cual, en Vizcaya es po
sible no tengan una Confederació y es
probable no se pronuncien discursos.
T’odría ser que incluso no existieran
b)
Que se concedan
SOO000 pese
por allí bibiliotecas
confederativas.
tas en cuatro anualhlnl’s
como anti
Pero no me extrañaría que en dos o
cipo reintegrable ecu 1 1)1(550 de veinte
tres años tuvieran un Estadio:
un
años.
e)
Se exime del i opuEsto de es— verdadero Estadio.
Como tampoco me extrañaría sa
pectñculos durante di z años
ber que lo han construido en el Sene
fi) Se da en hij 1(1 a el terreno
gal!
en que se construya
el tadiun,
co
Y qilC el Estadio de Montjuieh, se
mo garantía de las obligaciones con la
ha convertido cmi depósito de cual
Diputación.
quier brigada de reparaciones calle
e)
Se mantendró
‘1 tdimmn
en
jeras.
perfecto
estado y se lidicaró
can sólo
1. CORTITNOS
a fines deportivos.
en

Derívdcíones
Si alguna vez he reído de ama ma
nera abierta y franca, ha sido hace
unos días contemplando una historie
ta publicada
en un rotativo del Sur
de Francia Un caballero que, aburri
do ele oir cosas del negro Siki, cmi
gró a Chicago Al desembarcar, lo pri
mero que le preguntan, puesto que
viene de Francia, es por ci asunto
Siki. Decide emigrar al Senegal. Y
al. pisar tierra Africana y tropezarse
con un negro, le pregunta : “ Mo vas
a dar noticias de Siki?” A lo que
contesta
el senegalfis: “ Yo no co
nozco a ningún Silsi!” Fufl necesa
rio que el buen ciudadano ¡le la libre
Francia
llegara hasta el “incivliza
do” (?) Senegal. para encontrar una
persona que no le hablara del famo
so pugilista
Y, de veras he reflexionado despufis
sobre los muchos “Sikis” que por
aquí
padecemos;
“Sikis”, forzando
una
derivación
de actos realizados,
de situaciónes
creadas, de necesidades
perentorias
“que no se ven”, a pesar

SUS

un

enes, determinan

lo la forma y
el Sta

modo cómo se ha de consruir
dutima.

para estas luchas.
Se acepta. la
Copa Serbill, para la mntixinia proeza
de un joven deportista.
Per ono se
se

pone
en condiciones
a estos jóvenes,
para
qe
las pc’oezaa sean
realiza
das. Demasiado
conoce la Coafeclera
ció todas esas 1)audadas de mínimos
deportistas
que
juegan
Eliariaiuenl e
por calles y plazas,
y los domingos
por los alrededores
de la ciudad. Pe
ro ni SE’ ls los ocurrido el crear un
plan (l( campos de deportes y procu
rar su ejecución. ¿ hin Velodromno? Es
to es un lujo. ¿Un Estadio? Matusa
lén serfi un joven inherbe, compara
do cosa 1a ciad que tendremos nos
otCos si queremos verlo deíiuitivaiueu
teterminado ;
¿Pl5CUil5
públicas?
Aquí no se baila nadie msó que en
verano
por lo visto. Y, en fin, que
nos a prest amos, indudableiueiite, a lis
realización de unos juegos Ibéricos...
sin ihérnos de Tamariloacó.
No que
dan
mós que los juegos. ¿Dinero?
Quiziis
‘aperan los 0,05 céntimos por
partido
de futbol, que dicen les otor
gart’n
la Federació
Catalana
y los
clubs.
Peso, no nos engañemos. Los
clubs n, darón ni un ochavo.
Nosotros no queremos indicar me
dio alguno. Las personas
que forman
la Confederació
fueron elevadas a tan
alto si tid, porque se cs’E-efundad Emeim
te que su capacidad
es suficiente pa
ra aportar
soluciones.
Ellas existen.
Alardean de un sentimiento pmtrsóti—
co intenso. Pues bien. Sin estruendo,
a la cInta callando, y como alto ejem
plo, ahí vs el acuerdo
de la Diputa
ción de Vizcaya ,tomtdo en la sesión
del 25 (le di’icmbi’e
próxinso pasado
a)
Invitar
a las Sociedades
depor
tivas para cuse presenten un proyecto

ORGANiZACIONES

NUESTRAS

El IV Premio Jean
El próximo

domiflgo,

de Esplugeis al Paseo
de Barcelona

Las respectivas
fuerzas
que se pon
drán en acción en e-sta clásica prue
ba

van a ofrecernos

unos momentos

de verdadera emoción.
El hermoso y fci1 recorrido
que
de Esplugas conduce al Parque de
nuestra
ciudad,
pasando
por Pedralbes, carretera
de Sarrió, Paseo y
Salón de San Juan ,aa a ser dentro
de breves días escenisrio donde se
librará una durisitna contienda entre
nuestros atletas.
No creemos engañarnos al afirmar
que nuestros corredores, esta vez, se
presentarán
a la hieba poseídos de
un entrenamiento ac,b ido, motivo de
un constante y durn es trerarnignto a
que se están sometiendo cstos días.
Existe,
cutre nu ‘mi atletas, un
vivo afán de salir triunfsntes de esta

JERSEYS

a Nueva
preciose importan/e
sin competencia
remesa

Cuello batanés de caballero.
»
corbata >
»
Sport
»
»
»
»
lana ruso.
Todas las tallas al mismo

5
5

.

.

.

.

7PÍas.
»

22

»

precio

Surtido colosal en Jerseysniño en todas formas
de cuello, clases y precios

Camisería
Cali,

20

y

R. FLOTA
Fernando,

51

-

BAR

(EL
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ONA

Bouin
de los tilos,

a ireivés

carrera ,uua de las más importantes
del año y la primera que se celebra
rá en el presente.
Aumentan
las issscriciones
Diariamente en nuestra Redacción,
Guardia,
9, se reciben inscripciones
para esta importante prueba, las cua
les son completamente gratuitas para
todos
los atletas pertenecientes
a
Clubs federados y aún por los inde
pendientes.
En el momento actual constan ya
inscritos los reppresentantes del Real
Club Deportivo Español, a cuya ca
beza figuran los nombres de Palau,
Cutié, Miquel y Rovira; siguen luego
los del F .C. Barcelona de entre los
crialc-s se destacan Arbulí, Ribas, Mur
cia, Pineda, Blat, etc., etc. También
•e ha alistado el defender del F. C.
España,
Teodoro García, esperándose
sic usa naomcntc a otro a los del Euro
pa, U. S. de Sans, Centre de Depen
(leal 5, etc., etc.
Debemos recordar a cuantos de
Se si participar en esta carrera que la
incripcióu
se cerrará definitivamente
el slis
de Enero a las nueve de la
uoei’ Tassshiche acimentan los premios
La lista de los premios ofrecidos
pica el IV Premio Jean Bouin, an
cuenta
de manera satisfactoria
pu
diendo asegurarse que los objetos a
repartir
entre los vencedores serán
co grao cantidad y de importancia.
A mas de las Copas ofrecidas por
la Sción de Atletismo del R. C. D.
Español y del C. de N. Barcelona,
figuran otras de la Seccióu de Atle
tierno del F. C. Barcelona y sus at
letas Rosendo Calvet y Luis Melén
dez. Además nuestro popular fotó
grafo señor Gaspar, ha ofrecido una
fotografía
de un metro del ganador
dc la carrera.
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Inui 4
El C. N. Barcelona
iriunja del C. A. D.
C. 1., con un iscore
casi fantástico!
Y

decimos un resultado fantfisti
co ya que la ventaja de 50 puntos,
bate el reeord de los scores logrados
hasta la fecha en nuestros campos.
El descalabro sufrido ayer por el
equipo de los dependientes
es algo
inesperado, bien es verdad que es su
segundo partido oficial, pero, quien
les viti jugar en su match anterior
no hubiera jamás creído en un pali
zón tan enorme del cual creemos sa
brán pronto resarsirse a que la ms
cripción en el próximo campeonato
les dará motivos sobrados para ello.
El equipo del O. A. D. 0. 1. es de
una formación demasiado novel para
que pretendan en la actualidad ad
quirir desde el primer momento y en
los primeros partidos, especialmente
resultados
satisfactorios ; el contrin
cante que ayer se les opuso es ya
bragado y ducho en esas lides y si se
tiene presente que el equipo alineado
por el Natación es de lo mejorcito
con que cuenta en la actualidad, en
contraremos
atenuante a las cinco
docenas de puntos con que carga en
la actualidad el más novel equipo de
rugby;
la animosidad de quehacen
gala, en todos sus actos y actuacio
nes, las demás secciones del O. A. D.
0. 1., no debe desanimar a la de
rugby, su labor empezada ha tan po
co tiempo recibirá a no dudar y con
algo más de entreno y conocimiento
de juego los primeros frutos bien
merecidos
actualmente,
si tenemos
prtsente la voluntad desplegada. La
esperanza de nuevas y mejores actua
ciones ha de ser para los defenders
del Centre acicate suficiente y sobra
do para no desmayar; dias venideros
pueden ser de gloria para el Club
que nos ocupa, a lo menos así lo
deseamos nosotros para el bien del
rugby catalán.

Un hombre brilló de manera inu
sitada en el campo del Samboi; Lasplazas ,el capitán del 0. N. B. fu
ayer.... un verdadero capitán de equi
po, un capitán ejemplar, tanto en el
mando como en la ejecución de ias
ijugadas, Lasplazas estuvo verdade
ramente notable, escluyendo todo ápl
ce de personalidad el medio de aber
tura de los nadadores nos dió una
exhibición de juego, pero verdadero;
imprimía tal rapidez
yprecisión en
las jugadas, daba al juego una vi
sualidaad tan enorme, tan viril y tan
bella, que el más acérrimo contrario
del rugby de haber visto el partido
que nos ocupamos se hubiera decla

rado su más firme admirador.
Y si
notable estuvo en el juego sobresa
liente merecen sus transformaciones
pocas veces fallidas por difíciles que
fueran. En resumen que Lasplazas se
consagró
el mejor

tualidad

definitivamente
ayer
como
jugador
nacional
en la ac

Lavilla
y Laífite
fueron juntamen
te
don Lasplazas
los mejores
del
equipo
vencedor, aunque eso de mejo
res
merece tal vez: una aclaración
ya que mejor que naj,res
seria decir
los super-mejores
(cuanto
mejor) ya
que ci resto del eqrupo se porté (‘o
rno pueden e’omportndrse
los verdade
ros jugadores
de rupby, pero Lavilla
y Laffite
sobresalieron
del lote res
tante
por sus clásicas
escapadas
y
sprints
formidables
que ayer lucieron
como
ningún
día ,el juego de des
borde
por las glas empleado,
por el
0. N. II. les di óocuasión de lucir sus
cualidades
de crak en todo momento,

DEPORTI VA
peración, las obligaciones de último
día del año se lo impedían en su
mayoría.
A alas órdenes de Cuyás se alocan
los equipos
O. N. R. Estapó, Lavilla, Sabata,
Tiori, Laffite, Lasplazas, jlamala,
ixineno.
Vidal,
l’alau. Menendez,
Netlo, Tuseil, Trigo, Pons.
C. A. 1). (‘1. 1. Peus ,l’eraire, Sar
sandas,
Romero,
Peña, Purés, Fina,
(‘ansia,
¡bou.
Ferrandiz,
Torres,j
Port’,
rbs,
Blasco. Larrosa.
A partir del primer
momento
co
Inienza
el dominio
del 0. N II. es
aplastante
y sería tarea tan pesada
corno
inútil el querer reseñar
las di
ferentes fases de este match ya que
cmnpezand o por ci dominio
nata torro
en las mnelées en las cuales la forma

ción
cual

y talonaje es perfecto y en el
Trigon realiza buena labor; y

los preconsabidos
a los tres cuartos

pases de Lasplazas
y acabando por el

ii
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[Soji

Barcelona
Zaragoza
Barcelona
-

POR EL MOTO-

ORGANIZADO
CLUB

DE CATALUÑA
—.
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Nuevos detalles de la prueba. — En
Zaragoza,
se cfectará una exposi
ción de vehículos concursantes.
Continúa bajo los mejores auspi
cios la organización de esta impor
tante carrera, habiéndose tomado por
la Comisión encargada de la misma
algunos acuerdos encaminados a su
desarrollo perfecto
En
goza

troles

cirecorrido
han

sido

Barcelona
señalados

-

como

Zara
con

de tiempo fijo Mora la Nueva

y Alcañiz.

En Mora la Nueva se concederá
a los concursantes hora y media de
neutralización con objeto de que pue
dan efectuar la comida.

0.

1.-O. N. BAIIOEIÁ)NA
‘spriut” de Lasplazas.

A. 1). 0.

Un

y sus embalajes
impresionaban
gran
demente.
Del equipo venoedo
poco podemos
añadir a lo dicho en el comenzamien
to de la presente reseña
Creemos sin
ceramente
que entr
sus filas
hay
elementos
más que superiores para el
rugby,
(y conste qlue ello no lo deci
mos como cumplimiento)
pero la téc
nica y táctica está, en la mayoría, po
co meno sque ignorada
y en su quin
ce hay que tener
presente
que la
voluntad
no es el todo en el rugby.
El handicap
que las supone el haber
comenzado
la práctica
de este juego
un año después que el restante
lote
de equipos, este brandicap repetimos,
no se anula tan riápidamente
ymús
si en un equipo novel como este tie
nen que sustnirse
los jugadores
efec
tivos
por otros sui)lentes
Como ocu
rrió en el díade ayer ya que a pesar
de ser festivo mucbos de sus compo
nentes no pudieron
prestar
su coo

F’olo (liben.

continuo
cambio de acore tenemos lis
ta nuestra
labor
Lavilla
fué ayer el gran marcador
de essai juntamente
con Laffite, Saba
ta, Palau,
Bori, Aiximeno,
Nello, en
cargándose
Plazas,
Tuseli y Estapé
de las respectivas
transformaciones.
Un desgarro
de Laffite en la pri
mera parte y Una lesión de Lasplazas
en la segunda privó al C. N. B. de la
opcrrsqión
de esos notables
juga
dores.

LUDO VICUS.

GUANTES
de todos precios y calidades
Camisería FLOTATS
Fernando,

51 y Cali, 20-Barceiana

Una «touche»y un placage,en el match de ayer

—

Par acl regreso Zaragoza-Barcelo
na, los controles fijos son: Mora la
Nueva y Tarragona,
concediéndose
en el premiro de. dichos puntos la
misma neutralización que a la ida.
A la llegada a Zaragoza y de
acuerdo con el Suhcotnité organiza
dor de aquella capital y el concurso
del Excmo. Ayuntamiento, se apar
tarán los vehículos en local cerrado,
do, pudiendo sin contravenir las cifro
sulas del Reglamento efectuar una
exposición de los mismos que, dado
el interés que esta carrera ha des
pertado en la capital aragonesa es
seguro se verá sumamente concurri
do el Parque cerrado con objeto de
que los amantes del motor puedan
visitar la colección de vehículos par
ticipantes.
Entre los asiduos concurrentes
a
las pruebas del Real Moto Cluz de
Cataluña
y las casas constructoras
se anuncia una brillante inscripción
que ha de constituir na imponente
manifestación de motoristas catalanes
que con motivo de esta carrera cf cc
tuarán una visita a los sportmen ara
goneses, la cual hace tiempo era de
seada y ha de contribuir a estrechar
los lazos de confraternidad que siem
pre han existido entre los motoristas
de ambas regiones.

l5otoGlbert
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LA JORN&D& D!POIITIVÁ

El R. e. »- Español inaugura’
las ‘obras de su terreno
de fue go
-

COLOCACION
DE LA, PRIME
RA PIEDRA.
EN EL NUEVO
TERRENO
DEL
REAL
CLUB
DEPORTIVO
ESPAÑOL
Tras del’ magnífico Stadio cons
truído’ por el F. C. Barcelona, su
viejo rival, el Real Club Deportivo
Español
se apresta- a edifica
t.n
nuevo y magnífico terreno ‘le j,icg
no lejos del que actualmente .cee
el Club (2 r.’peón.
Cerca de Casa Rabia, y no muy
lejos del Real’ Polo Jockey Club, en
buena relación con las principales
nas
de tranvías de Sarriá y Las
Corts ,el R. C. D. Español tomó po
sesión, el pasado domingo del mag
nífico terreno que ha adquirido para
terrenos de sport.
• Después
de haber mostrado a cuan

u

IIIIXI €
..•

La velada a beneficio
del iCalalunya A! h
¡clic Club
‘EL

‘VIERNES’ EN
PARK

EL

IRIS

La velada que se celebró el viernes
en el Iris-Parlt
‘a. beneficio del Ca
i,luña
Atletir ‘Club, no rindió los
beneficios que los infatigables orga
iizadores
esperaban, pues indudable
t,nente,. los boxeadores que toman par
te desinteresadamente
en estos con
curses, tio’ ponen su deportividad, a
contribqción de los organizadores, al
igual qe el público pagano, escarmeti
tadi, ya dr estas solemnidades que
á’caban poco, menos que en manifes
tación. hostil.
-Todos los combates que integraban
l
progrpua,
fueron a cuatro asal
tos de tres minutos, terminando el
4’espctául,
“con tinas exhibiciones
pte
Al-.Baker-Molero y Al-Baker
&áez,, sirviendo’ esta última exhib
ción de Sáez, de despedida, pues la
próxima. semana emprende una “tour
ne” “menager”
por Francia
bajo la dirección
Leclerc.
• El
primer combate entre López y
f’ottzález fué una démostracióri evi
dente de la superioridad de este úl
timo, que biso abandonar a su con
trihcate
aptes de, comenzar el ter
cer asalto y tras propinarle la coerección de ritual,
‘Aracil (tnenor) y ‘Bosch, dieron un
buen juego, descollando la acometi
•vielad de Araei’l que colocó desde un
principio un juego estilista que le
valió aplausos repetidos, El combate
fué muy igualado, venciendo ‘Bosch
or tau solo un asalto de ventaja.
Aracil
(mayor) venció a Rey, el
batallador pu,gil’ que a luengos pasos
alóanzará
en nuestros “rings” uno
delos mejores lugares. Aracil, sin
embargo, más hecho, más bregado a
sta
luchas, y aventajando a su ad
-versario. en estatura, vencióle
por
jpntos.,
‘HTario Martínez, el vencedor del
tame6n 4e1 tornee flgero’, hizo un
stdpend
coibate apte Sa,Ivaor Al
be*çiaisdo
‘den’oclasYamentr crese

tos asistieron a dicho acto ls pla
nos del futuro campo y tras los dis
cursos de circunstancia que pronun
ciaron los señores La Riva y Talla
da. procedióse a colocar en el cen
tro del campo unas paletadas de ce
inento, como evidente señal de que
se inaguraban en aqel instante las
obras que han de convertir los ac
tuales campos en magnífico estadio
de juego.
Asistieron
a dicho acto el equipo
del Ssparta, tino de cuyos represen
tantes firmó el acta de comienzo de
las obras, juntamente con un gran
número de socios que saludaron, al
izarse
la bandera, con numerosos
hurras! la torna de posesión de este
campo, que señala tina nueva época
para el futuro del R. C. D. Espa
ñol,

un Principio y si bien decayó algo al
final, fué causa de un golpe bajo que
le propiné Albert al entrarle con la
cabeza. Se repuso Martínez todo y
eso, logró la victoria también
por
puntos, aunque escasos.
Alfonso Cañizares y Luis Valles
pm, fueron el “suculento” (1) plato
del programa, mas como en éste y
en todos los combates usaron los bo
xeadores guantes de ocho onzas! no
se pudo adivinar la supremacia ;ade
más, lot organizadores
introdujeron
la novedad original de celebrar este
combate a la “americana”,
o tea sin

5.

decisión, y si públie., al acabar la
lucha uedóse como el gallo de Mo
eón, sin plumas, u pero siseando!!!
Las exhibiciones entre
Al-Baker,
Molero y Sáez, pasaron casi inad
certidas, pues poco puego dieron de
sí los “exhibidores”.
El público, escaso.

•

ARTÍCULOS PARA
TODOSLOSRIPOUTU
3PEIAUDAD

EN LOS DE
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EL ESTADIO
DE MONTJUICH
Y LA “FEDERACIO
CATALANA
D’ATLETISME
Repetidas
veces hemos dicho en
estas páginas la absoluta necesidad en
que se halla la “Fedeiració Catalana
d’Atletisme” de poseer un campo de
juego por medio del cual pudiese ac
tuar sobre nuestra juventud, discipli
nándola y adiestrándola en el cultivo
de su orgaPismo.
Sin embargo, esta misión de la
“Federació Catalana d’Atletisme” no
ha sido debidamente interpretada, ni
la “Confederació
Sportiva de Cata
lunya”, ni los hombres que han cui
dado de iniciar la construción del
Stadio, han sido capaes de compren
der los altos fines que impulsan la
obra de la “Federació”. De esta for
ma la “Federació Catalana d’Atletis
me’, sin apoyo esconómico digno de
especial mención, sin poseer un terre
no propio de juego, ha visto su ges
tión anulada en múltiples ocasiones
en que hubiera sido de especial pro
vecho para la causa de los deportes
atléticos.
De todas maneras la cuestión del
terreno (le sports parece ya resuelto

para
la “Federació
d’Atletisme “,
pues debido a las gestiones de los se.
ores Carrera, Rovira y del presiden
te de la Federació, señor Trabal, el
terreno del estadio pasará dentro de
breves días a ser posesión de la “Fe
deració d’Atletisme”.
Faltan solamente ultimar algunos
detalles de escasa importancia y e!
magnífico terreno de Montjuich será
regentado por la “Federació d’Atle’.
tisme” y en él podrán, todos los at
letas de Barcelona cultivar su forma
y mejorarla.
Plácemes merece la gestión efec—
tuada por el Consejo Federal de la
“Federació
Catalana
d’Atletisme”,
tanto más si se considera que ha de
de redundar en beneficio directo de
los Clubs y de los atletas que dentro
de la misma se agrupan.

Agrupacíón
Ci c lis la
del Pueblo Nuivo
Con una media hora de retraso a
la fijada, se da I señal de salida a
los 29 inscritos en esta carrera reser
vada para corredores de tercera
y
neófitos, marchando neutraliados has
ta la casa Klein, en donde se les da
definitivamente
la salida, marchando
los corredores por Badalona, Masnou,
Alella, La Roca, Moliet, San Adrián
hasta la Avenida Icaria punto donde
salieron, total, 50 kms.
La clasificación general fud:
1, Casanovas, 1 hora, 51’ Pneu Bu.
chinso Casanovas; 2, Liron, 1 h., 51’
10”; 3, Torres, 1 h., 51’ 10”; 4, Regolf; 5, Robles; 6, Juan Murcia; 7,
Cruz; 8, Visbal; 9, Riera; ifi, Mur.
cia; 11, Araguz; 12, Estradera; 13,
Tuduni;
14, Segaba; 15, Sala;
Luz; 17, Bac; 18, Casino; 19, R. Ca
sino; 20, Días.
G. MORATO

las dos horas dci Velódromo
8adolons

de

Escaso público acudid a presenciar
la prueba. de doe horas a la America
na, disñtrtada en el Velodromd de Ba
dalona el pasado domingo,
La prueba fué sumamente disputa
da distinguiandose sobremanera Tres
serras, Español, Nogueras, y Rius.
Prat, sufrió una calda que fnñ la
causa del retraso sufrido conjunta
mente con su c’oequipier Prat.
Los resultados fueron lus siguien
tes:

El Sr. Tallada, pronuncIandosu brillante discurso, en la lnsugurae1n d Ia obras del nuevo
ea
diC,.D,Esçsfto4

1, Tresserras
- Carpi,
288 vueltas
(52 km.).
2, Montey - Español, a una rueda.
3, Alegre - Noguera.
4, Llopis - Domenech.
5, Armengol. Liron.
6 Rius - Prat, a ds vueltas.
Tresserras, obteiene una nueva vic
toria demostrándonos que contiu6n en
la excelente forma de hace algún tie*n
90.
Durante la prusba se disputaron
algunas primas.
P. MORATO
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El XII! Concurso fnter-chis del 2urc$
Los primero,

par/id,,

Durante
todos estos flltimos dfas
han teuido lugar numerosos partidos
correspou’Jieutes a las diferentes prue
bes de que consta este concurso;
y de
estes priunoas rondas elitti untarías
ya se destacan los probables vence
dores.
En la primera ronda Tarruella ga
nó a illarrubi
por 4-6, 6-3, 4-5
abs nloundj. ‘.I’aitella muy conocedor
del jal-go “pared” de su adversario
Se Upinó a obligarle, mediante lwlo
tas coitadisimas, a entregar tantos
que su condición de excelente jugador
de medio campo le permitfa rematar
definiti iamente.
Vil larubia
insistió
mientras duró la ventaja asu favor,
djaudo
la cosa al. ver la perspectiva
de otro set.
Flaquer a Careta - Navarro por

lo. vencedores respectivo., de Colo.
mer
González: y de Olano contra
vencedor Fontrodona - Carreras.
Salvo W-O o abandono, muy poco
probable, los dos finalistas serán Fla
quer y Morales, cuya brillante forma
es una probabilidad de muy lisonjero
papel ante Flaquer.
En el campeonato “doble” han pa
sado la primera ronda: Careta - Gon
zález, vencedores de Rialp - Leask.
Sarruella - Sala, vencedores de Olano - Fontrodona por V-0. Carreras
Colomei, Mir, Ducaese y Villarubia
Morales.
Olano y Sagnier están ea semi-fi
nal, habiendo cali lo “bye” y venci
do a Surribas - Esteva por W-0.

g en la otra seguramente

veremos.

la señorita Marnet que debe ganar
fácilmente a la eñor1ta Coati.
Sea cual fuere la vencedora del en
cuentro entre las señoritas 1 Fontro
dona y it Torras, ésta deberá mcli
narse ante la señorita Marnet
Si neinbargo, este partido será el
de mayor iuterés de toda la prueba
ya que en las otras semi-finales la se
ñorita Clarita Juria
y la señorita
U. Durán, de Iga cuales es mis! se
guro un triunfo de la primera, no son
de talla para inquietar en lo más mi
auno a la señorita Marflet, a lo me
nos en el “court” de tennis.
De las otras pruebas hablaremos
otro dia ya que son muy pocos los

w-°.

Andreu muy seguro y en plena for
ma. ganó a Eriaqijiti por 6—3.(3—2,
8-2.
Flury a a Dueasce por W-O.
J. de Olano a E. ‘le Olano en corn
pefisinio partido por 7-5, 10-12, 8-6,
4-6,

7-5.

A. Fontrodona a Llacuna por 6-4,
4-43. ‘1-4, 6-2.
Carreras
al joven y muy aprove
cbadu Sentruenni por -3. 3-6, 7-5, 6-3
En l segunda ronda:
Culome a itodón por 3-6, 6-4, 6-3,
7-5.
Gonzfllp a Viñas por 6-2. 6-0. 6-0.
Garrulla a Mir por 6-4. (1-3, 6-0.
}‘luquer a udreu
por 7-5. 43-0, 1-8,
6—2. etí un partido muy bien jugado
por A,idr*t. que a (ltda partido se nos
muestra incó seguro,
E. Olan., a Flury por ‘3-3. 7-5. 6-0,
partido todo en honor del vencedor va
que es reconocida la valla del ven
cido.
It. Morales a Diaz del Corral por
6-2. 43-1.(1-2;
Sagitier a Noble en un partido muy
disputado,
por 3-8. 43-3. 5-7, ‘1-4.
En la tercera ronda, o semi-final,
eolo esiíln: F’Laquer, vencedor en cua
tro “seis” de Farruella que jugó bien,
y Morales que gan6 a Sagnier por
43-4. ¿1-1,6-0, ce decir con relativa fa
cUidad.
Las otros semi-finales serán para

Zamora

y Montesinos, acompañados de Gibert, ex-guardameta
realista,

Para la final creemos en un partido
entre Farruella - Sala y Villarubia
lii orales.
En l campeonato de señoritas y
en su primera ronda, la señorita it.
Torras ,liminó a la señorita Leal por
6-2, 43—1.La señorita
1. Fontrodona a
la sefiorita 1)ttrn, aL señorita Con.
ti a la scñorit
L. Mas por 8-3. 6-4.
La señorita Marnet a la señorita M.
Fontrodona
por (1-2. (1-3. La señorita
U. Diiru
a la señorita Llopis. La
señorita M. Mas a la señorita Apa
ricio por 43-4,‘1-2, y la señorita CIarita Luida a la señorita Naier por
6-2, 2-6, 43-2.
Las doe primeras semi-finales deben
ser disputadas por el eterno match 1.
Fontrodona contra it. Torras, la una;

del equipo
Gaspar.
Foto

partidos efectuados, tanto en el Cri
terium como en lae pruebas handi
cap.

IVIlIlIJI
El Campeonato dcEi
ptiña mier-regional
Asiuries-Ceiluña
Resuelto ya el pleito existente en
tre las federaciones de Vizcaya y As
tunas sobre el resultado de su parti

El acto cácisi del. isauguradón de las obeudeitcrre.o nuevedel sp.Ioi

FIJTIOL!STES
SPORT
EIIVOCACIÓPIIUTI$

Dr. Masó Arumi
Rbi.. canaietes, n.° 1
d

oeliminatorio, y quedió origen al
caso .Zvala,
se ha señalado ya la
fecha para la celebración de las se
mifinales
,correspondiendo
jugar a
Galicia contra el Sur, y a Asturias
contra Cataluña.
La fecha par aeste encuentro ha
sido fijada para el dla 14 de enero
próximo, y el lugar donde debe dis
putarse, es el- terreno del Molinon, en
Gijón, donde el año io
alcanzó el
Barcelona el Campeonato de Espa
ña.
La Federación Catalana de Clubs
de futbol, ha formado ya aunque
provisionalmente,
el equipo que debe
representar a Cataluña en tierras de
Asturias, qe es el siguiente: Puerta,
Zamora,
Zagueros, Planas, Cabedo,
Medios: Samitier, Sancho, Torralba.
Delanteros:
Piera, Marti, Gracia, Al
cántara, Sagi Barba. Suplentes: Mar
tinez Surroca y LImas.
En este equipo no figuran elemen
tos del Español y del Europa por
que en aquella fecha deberán jugar
uno de los partidos correspondientes
al Campenoato de Cataluña.

Del

cercado

6/eno...

n el número anterior al publicar que
Inspección de toda la Prensa que se
“reunió” sobra nueStra mesa j’e treba
jo nos olvidamos esta. do. peeuee
ces”:
Dice “Murcia fl*va”:
Comen tarlos.—e
nuestras prime
ras palabras de ‘$esn
saludo y de
reconocimiento si empátlco equipo del
Badalona jr, C., que con su eorrecrl4$n
y limpieza de $aego nos ha dado una
nota de depairtisano y un mentfg a loe
qne generalizan haciendo determiiindae
apreciaciones sobre la caracteristicas
regionales del futbol.
El eq’ilpo del Badalona (no pretpnde
mos descubrirlo ahora, pero josgauioe
por lo que hemos vistol no hn desate.
recido le la fama de que venta prece
dido. FIs no equipo fuerte. entrenalisl
mo, completo y de una acción de eflnjnit
to admirable. Por hoy es el más Im
portante que ha pisado nuestro campe
en estas últimas etape. Pero ha te
nido una cnractertstiea que le ha gran
jeado todos las simpatfas del público
murciano y cuyo recuerdo le hará de
sear la vuelta en próximas excursiones
y es su caballerosidad en el juego, sti
limoieza y su falta de protestas.
En cambio en “Madrid Sport” lee
mos notas de Sevilla, que dicen lo si
guiente:
- La falta de respeto de los sabadellen
sea, gana el Sevilla. por 7 ú 1.
Un comentarlo breve, por la falta de
tiempo y porque no lo merecen los cata
lanes, es lo que voy a hacer.
El Centro de tlports de Sabadell, en
ambos partidos, han faltado al respeto a
un público bonachón y noble, y han de.’
obedecido, en ambas tardes, al árbitro.
Que eso lo hagan las huestes de Adb
el-Erim, es pasable, pero-nunca qiienea
presumen de Ir a la cabeza de Es
pafla.
Con razón se les tacha de extranjeros.
¿Hermanos? Nunca pueden serlo quie
nes no asoman la cultura por parte 1guna. Salvemos sólo a Desveus, alegre,
culto, caballero y obediente a las deci
1ones del juez.
Ellos dirán, en Barcelona .10 que quie
ran, pero faltarán a la verdad.
La labor de dicho team está muy por
bajo del Sevilla Y. C.
Feliz viaje y no acordarse más de la
noble Sevilla.
e..
Después de estas dos muestraS, ante
el insulto del tal Olmedo, no cabe más
que una cosa. Considerar que es un su
jeto con una jorobe espiritual; y qn.’
por lo tanto, no hay que perder el tiem
po en comentar lo- que sce -o lo qn.
escribe un desgraclado”.
,&demá., nos remitiao
a lo ya pu.
lIcado. y- copiado de una iplormaCida
4.1 “Correo de
-
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DEPOItIIVA

Sparta, N. A. C, Amateures
y Wacker Leipzig
-

Una tnvasi6n de tlnternacionales’

—jifa visto Vd. a los tA,nateure.’?—El Sparfa,
el mejor equipo, y Zamora, el más formidable
guardameta. —Holan
da, riel juego correcto y sim emocíón.
Uu JVacker...
sin importancia...
—

PN

RESVLDO

AL

RElVES

Elstamoe niás que convencidOs de que
el tabfeedor
caRi nunca refleja exacta
mente la 0cnoinía
de un partido. Por
st hiciera fiIta remachar esta opinión,
ai1uí tenemos este partido jugado por el
P. C. Baieelofla contra los famosos Ama
tenre.
ganado. ‘según
el tanteador”
por 5 a 1 favorable a los de Viena,
qe
en realidad debió ser completamente
al
revás.
Desde que conocemos futbol—y de esto
hace ya bastpnteø
allos—janió
vs
una cofia igual. Una buena parte del
• primer
tiempo con diez jugadores,
otro
que nos costó el tercer goal—. shoots que
dan eú el poste, un penaity que no en
tra, pelotázos que se pasean por delante
de la puerta vienesa, completamente deS
appitrada.
sin decidir9e a entrar,
un
ferbitro
internacional..,
completamente
de Váliseas...
jamás
vimos cosa IguaL IF’íense us
tedes del resultado escueto del marca
dor...

alas, cambiando absolutamente
de tilotice. La línea delantera, aun con la au
sencia de su mejor elemento,
Conrad
Ralman,
es la mejor. El juego, en con
junto.
no es tan preclocista
como nos
habíamos
ilgumado, y en cuanto a finpieza...
No queremos decir que seuo ju
gadores
sucio.
Pero e ella lo aven
tajan los jugadores del M. T. El., cuya
exhibición
poink’rada. reti tada, tul es
tática, no han logrado borrar los juga
dores “violetas”,
que la fama había pro-.

MEJOR del continentp. Y si de elloi el
Sparta
es el que Ilgura a la cabeza de
loe campeones (le aq ud pa la. lwd ternos
decir que estos partido
jugados contra
el Espaflol han sido algo ‘tiorme, que se
escapa a todo el repertorio
le elogios
El Sparta continúa coii sus Ja ita. li,llt,
iloJer. Cei-s’eiiy, y en su ‘st 1lo le un
nipetu y de una fuerza brutal, Itisa ob
sin petar
el baldo, haciendo eoo la
pelota
1 oque no buce ningún
otro
equipo...

II.
-

-

Ya en el primer tiempo, Colla quedó
mpletamente
k. o. de un fuerte balo
nazo, y buho que retirarle
del campo.
pera no aparecer basta mlle tarde. Bm
gnera
deepuás de acudir en sp auxilio,
contaba
uno... dos... tres, basta diez.
lllien ajeno estaba el bravo muchacho
a lo que luego había de sucederle 1 En
el segundo tiempo. y en una y,elfltR su
mamente difícil. Bruguera se lanzó por
fla.
ron la temeridad
qii ea su más
significada característica.
Del fuerte en
ontronfizO.
sufrió
una lesión impor
tante, la más grave lesión que puede
aleanzarle
a un futbolista.
Aún tuvo
arrestos
para alelar la pelota, en un
sobrehumano
esfuerzo.
Bruguera
tar
dará
mucho tiempo en reaparecer
en
nuestros
terrenos de juego. Es un ex
celente
mpchaeho. y todos los depor
tistas qontirán como nosotros este con
tratieltito.
lel ono lo deseamos un com
pleto restablecimiento.
se.

•
•

•
•

BnnwenC ea un firbitmo indudahiemen
te in+ec’nncinnai. Pero despn4a de ha
ber vistA a Betas... ,ni”tenee
todos los
demás “int,mnaeionies”
5 ponlviw’lS en diferentes
nesiones
pfl
los offsides. No vid deS manos 111rísirn* de he Amtenre’.
una le las
cuales. en i misma línea del roal, evitil
ano .4 telón entrara...
En fin. Se eqni
vocó diez veces contra el Barcelona..,.
y
des contra
pl Amatenre!
luchen
en
eso estnvleron “de pera” los nne visten
la “amieeti amI grane 1 DecIdIdamente.
bs
que marcar con piedrn negra esta
prlmei’tu sornada Que nos han ofrecido
lo Amateure...
•5•
Y, finalmente, vamos a decir algo de
los tan ponderados
Amate-urca. indu
dabiemente.
son nan cosa extram’lina
rl.
Pero no excepcional. En el primer
tiempo practicaron
el pase corto, pero
siempre
adelantado,
de manera que co
gian
el ba.l4ln siempre por veinetdsd,
tal nomo le vimos hacer si Barcelona
por ruiPlo. cuando so famoso partido
Bapid de ‘Vlen.
si segundo

t$po,

-so dso$

U 101 0110$ 1”

LA COIHIECCION DEt. It. A. C.
El N. A. C. de Breda hizo su pre
len turión el el te’reiii, dl Eui’,ja. l’ll
equipo le llolaila
es note talo mu •‘iiul—
po muido
de co rrt’eclóuu. l”uu’rt es, mu
ttoi,
du ros, sin .‘uiuba1-go. 1 i.’iieu uOu — lite
ra’ que ‘stf ci .lís,,uiuuiela e.u SUS eua—
lila les fisica. e ti seuuieJuui l,itLu u Le al
IV leo cm ci la iii lera
le l.rac Lienr los
pases, siempre cortos. Pero lo hite-ui ‘te
u a iii e’
:itíi u tilia, titile uigt’adable a
la vista. Su gua rda muela, Vn it lcr l’oei,
es real time te (ligo t’x t ranrI ¡inri,,
si’
go lluidol.’ cii uiéi’i toS 1loliga teme. fuello
ccii ti’,,, y Ita rtutiu lis. .—xte-ior derecha,
un ra i, id isi unu ala. El N. A. C. le lire—
(lii ha justitleatlo la tanta de que t’enia
Stl
a -1hli.’j en Sin $eluiuatli’tn y contra el liaclutg de ilailri.l han
ten ¡do u tia ru’p t’otlucción ci Ha re’l’itun.
El resultailo
le Impute a it ol,t.’i,li,
el
(loiti lic. relleja exacta nieli te ci Igual sa—
Ir
le ali,l,o 5’(illllios.
auhtijie no (nd
muy l,rhllntite ‘1 nlall’h. cii couijutto. vi
mos. especialmente
por parte de los ju
gadores
de Breda, juego “pluuir”, del
que gustaron cuantos
asistieron
iii te
rreno del Europa.
LOS DF,BUTS NTEIINACIONALES
LA U. 5. SANS

DE

l,os debitts le la Unió Sportivn de
Saris no ha silo muy afort unata.
La
parcialidad
miunitiesta del iii’lltu’o ha ter
judicado
el juego co ci iriluer
tui-ti—
(1(1, Ud debió gil 11111’ ide iieta’nleii te’ el
ha lis. De los jugadores (le L-ipzig. Ktuu—
ter, que vi-ii-la ji i’eceiI hl o ile grau fu una,
it os lii iletra ulti ib tu uibiéiu , En (‘tuttulul, el centro delantero ha jugado bastiuite,
shotarilo
a guai eti
tuerza y siempre
apropósito.
io
ieuiiieu,
el Sana, en sus debuts
‘iii.
orgtuiiizttdoi’es de partidos inter—
nau’ionali’s, no han sido lo que nos
prometían.
¡Otra vez será.., a condlcióa de que
nos ofrezca otro arbitrage 1

si para lo juradores
del E’. C. Bar
eelouua fnó la del domingo una tarda
dpsutraeinda.
para el elnh en lo que Re
relnoiain
con el resultado deportivo del
match, uw 1* fsd menos. Con decir nne
Aicfifltflra...J!flø’tO(lflhlfl no está reft$ttIle
ello de su lesión—lflnzd, a do” metros
de’ la yxwterffi. un eliot. a pelota pa‘rada, que no podía ir a ninrfn otro si
tio mfle que dentro del gual, y que, sin
embarro, se elevó, rozando 4 poste... y
saliendo fuera. está hechR la apología
de este partido. que eanpezd bien para
nuestros
campeones. e que terininl. con
un vesultado completamente
al revda...

•

de veintidós jugadores
para resiatiris.
Y esto os precisa tu’ te lo que le ha
opuesto el Espatiul. Diez jiuga.iores, mAi
uno que vale por doce: Zamuma.

Holanda,
Austria
Checoeslovaqiiia
ESPARTA.ESPAÑOt
Aparece
la maravillosa
“zamorana...
clamado
romo lu. ronree1ón
del más
bello futbol del continente.
¡Ah. si f,ier posible (pse los resulta
dos del futbol tuvieran
no más que un
poquitín de lógica,..!
Confesemos
que l
Amateures
nos
han
decepcionado.
Creíamos
nosotros
que su futbol era algo “ultmaterreno”.
Pero en realidad no ha sido otra rosa
que un buen equipo. un excelentísimo
sefior equipo... l5ero nada mAs.
EL RPARTA
MORA

NO

PUEDE

CON ZA.

Confesemos que el contraste
ha sido
vIvo. 111 Sparta es el Sparta. el mismo
que vimos en el fitadio. pero que esta
vez ha Insudo más a placer. pornie el
equipo fiel Epafiol es inferior al famo
so equipo que se le opuso el pasado
am. Ye hemos dicho diferentes
voces
que el futbol viril que resume en una
concreción definitiva todas la. escuelas
del futbol, e-. el futbol checo. Todas las
gamas conocidas
ciencia, temple en el
pase, rapidez, agilidad,
precisión.
tár
nica perfect*, todo lo reune est. futbol,
que deup4s
do tantos partidoi
como
hemos ‘lito, pedsaos desir que..
.1

Foto

Vives,

tY cómo. jugando Sparta de manera
tan brutal, sólo ha conseguido
vencer
por un goal...?
¡Ah 1 Es que por allí habla un tal
Zamora...
a..
Retinan todos los elogios que se me
rece el Spuirtu, Elávenlos tistedes tI cu
bo... y tendrán reunhlos ho elogios que
merece el gran Zamora. No hay pluma
capaz
de describir
la inmensa labor
realIzada
por el mis grande
le tos
guardametas
conochlca. Alli no habla
shote.
ni había peligro para la meta
del Espaflol. Incluso’ mediada la se
guutda mitad. los jugadori’s del tiperta
tiraban
a goal, no con la Intención (le
lograr un nuevo tanto, sino para admi
rar como Zamora ejecutaba
sus típi
cas zamoranas...
Hubo ocasión en que
Zamora hincó un balonazo en el suelo.
Uno de los delanteros
se .le echa en
cima, y Zamora se encole. hacilludose
un ovillo. Le entra otro delantero, y de
un salto fantástico
se yergue, sorteando
a uno y otro jugador ,, Todo con el más
brillante estilo de guardamenta
que putoda verse, con una precisión extraordi
naria...
El fiparta necesita un equipO

y

Una afirmación, que seguramente
se
rá la di- Itt n.a v,,ría li’ persona e lite han
n-’giih.lo el íitl,i.I
le un licinio e esta
pn rt e, A ion 1 ros que nos li’ juego
checo (nos Importa poco el e(lliitii)i. ,Ies—
puiés el Vn rth y iii’et.iiás, Cli it ro ulalice—
to. ci .1.1 Ita gya r. y pa reinos iii’ contar.
Habla uros retirtéruloiros e i.qulip,.s clin—
tini’ntn les, de clase •‘xt re miliriti rut. In—
eny”n(Io.
claro
está,
a loe (liii’ hunos
visto
huata hoy. No nos olvbbimos del
Boldkluhhen.
equipo de gratiles
mflrI
tos.
otile por algunos Individuos
que
por su conjunto,
y lo dejamos expresano-tite de talo.
El tueco checo es la concreción mr
raviliosa
de todes las hclieza del futbol,
y esta concreción aparece con Indo SU
esplendor magnifico en el Sparta. Citando
bentos visto a este maravilloso
equipo
firmado
por once estupendos juiee.lores,
Sentimos
pite la visión de fuerza, de
seguridad,
de destreza, de intelIgencia,
es decir. de esta fusión Ineupernltle de
la belleza y de la masculInidad,
haya
de tener un tármino. Loa noventa mi
nute,
ni que frieren dnpltcn.los.
nos
sahino a poco. Es Imposible reunir en
nuaor
grado la fuerza lenipienda
con
Doble fmi. la maestría tácmhr’a. la Inte
ligencia
y la Impetuosidad
siempre se
rena de estos hombres,
¡Cuán difícil, si no Imposible, superar
la visión de obra sólida, íntimamente
beli,
del Sparta!
Cuán por debajo no
queda nuestro juego vivo £gU y fuguen,

-

-
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formidable centro medio del Sparta cortando un pase por alto.
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de Gracia, siempre volunt ariosa, no se vlCpen ning(in momento acompflada de I& fortsna
su ocasiones, ante el guardameta, f alló el hoot,..

(F
¿niméro

C.l.a&)
ied1ble
demuestra

a’ida tista
inc
la mIsma soltura qt

,m ucs*anwt
no
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r4ble, que en 1

i’defín

ft/bol
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Colomé.)
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fué góál...

el guardameta

Gaspar
goto
11a’déengiva

puesto habitual de iuterIor...

- ESPÑUL
PARrA
checo,
Veyr,bloca ttci imente un sclioot, y orteu

-

p*rtVs vieisa se buidó,

F. O.ÁMAPETJRE
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Vivés.)
(Foto
]a acometida de Peydró...

Colom&)
(Foto

ato eon los postes del goal, de evitar que se tra1ui.ee eu resaltado efectivo la ac
i*tensa de los adelantes
clonazul grana...
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Los

“Amateure”,

uus oprime en sacudidas como el hura
can, y abatiendo los obstáculos que tie
ne ante it, más si están ólldamente se
dimentados,
no puede dar al traste con
la •olidez de la obra sólidamente cona
truéda
Cuando vemos a un equipo che
cq, ueás si es el Sparta, que opone a
uuestra
impetuosidad,
a nuestra iutui•
clon, e nuestra viveza, la fuerza de su
eomplexión, la misma habilidad, la inte—
flgencla, a la vez utilizadas
en la dipida, diestra, decidida y serena acción
ofensiva,
nos damos más cuenta que
cuánto falta a nuestro juego para Regar
a este grado de perfección.
El Sparta podrá perder partidos;
de
ja, empero, siempre la sensación (le la
obra robusta y bella, que tan hallamos
en ausencia en las demás modalidades
de juego. Sin embargo batir al Sparta
no es cosa fácil. Podrá oponérsele una
defensiva
como la que ayer le opusoZamora (una onceava parte del equipo
blanquiazul,
equivalente a las restantes
diez), y aun con todo, dándonos pretex
to para ensalzar una labor epopéyicn de
un hombre guardando una melO, ha de
dejarnos libre la ruano para escribir la
admiración
que nos produce la belleza
inconfundible
de la labor constructiva
del equipo checo, evidente tanto en la
defensa como en el ataque. No podemos
pasar en silencio el esfuerzo desplegado
por todos los jugadores del equipo Man
quiazul que se crecieron ante la formi
dable actuación de sus antagonistas,
en
particular
la tenacidad y el acierto de
estas bellas realidades que hoy son Elías
y Trabal, en la línea medIa. y la volun
tad enorme de Caicedo. Alvarez y Pei
dril, en la línea de ataque.
El Sparta ha venido esta vez con me
jor línea de ataque que la última
tal
vez no sea la defensa igual al efe 41-

de Viena, cuyo juego “preciosista”
quedó
fondo del arca prcrrç ocasiones inejoies
timo, sIn desmerecer en absoluto. Con
tluúa siendo el re)’ de los equipos, has
ta que otro venga a destronarle.
¡Para
qué citar nowbres
Citemos, para citar
a los once, el nomibre del estupendo ju
gadur insuperable
que se Rama Kada
e
EL AMATEURE,

IDE VIENA

En nmnla ocasidm ha venido el equipo
vienós, cuya famni de juego delicada
mente bello, hecho a base de tejer y en
tretejer,
en brilla ates y hábiles evo
luciones,
un rico dibujo con el balón,
lmabirmse pr po godo por toda E ovopa. No
negaremos que ci muateore
sea el gran
once que proclamo ri las crónicas ; pero
ayer por lo menos no lo demostraron,
ycomo
obra estética nos gustaron más
los jugadores
del Magyar, cuyo juego
se nos apareció bastante más hábil, in
dividualmente
conaiderado,
y más pre
ciso. que el exhibido ayer por el equipo
vienés. Y si al cuutraste
del Magyar
agregamos el que nos ofrece verlo mine—
diatamemmte al lado del Sparta. cuyo es
tilo le adopta tan bien a nuestros gustos,
la desventaja en sin favor mropuede ser
más notable. Es muiy probable que la au
sencia de Kalman Eourad, en el centro
de la delantera,
huibiera handicapado
al
equipo en el senti(ilo de restarle belleza,
en su juego de ataque. Sea como friere,
en el primer tiempo de su primer par
tido el Amateure
nos decepcinnó. De
todo lo que nos ha leían ,lmcho en cuanto
a habilidad
individual,
«isi
trlck, y
en cuant., a precislión, vims poca cosa.
y durante la mayor parte del tiempo
nos blio el efecto de que el verdadero
Arnateure
era el once azul grana. Br’
la segunda parte
reaccionó el e.piipt

tormdab1.

S»arta, is

guardado

en
Foto

Colomá.

vienés. Al primer goal de Banal, de una
maravillosa
rase, sucedió el goal de Al
cántara
que Uevó el empate.
e en
tonces crecerse
la delantera vlonsz;
ii
pase corto le alternaba
con cani
bios a las ales, y fué ial ves el fas’mor
decisivo
el (1110 ti SO ran de prtd ‘ren( la
de esta táctica, para desc u,certar algo
al adversario.
Mientras se nIza el pase
corto fué perfectamente
inutitizarlo, ya
que si lo jugadores son hábiles en des
concertar
al jugador que les marca una
vez tienen el balón, no lo son tanto que
pudieran
sacudirse
el estrecho
cerco
que los azul grana les oponían. El cam
bio de táctica, utilizando juego de alas
y pases adelantados,
para ser aprove
chados por la velocidad de los delante
ros, unido al innegable tiomninio de los
jugadores
violetas de la situación,
sin
perder un momento la serenidad, descon
certaron
a los azul grano. Los medioS
no sujetaron tanto al ataque, que se Ve
nia
corno avalancha
endina
do los
bock s, lo cuales
fácilmente
atraídos
por el jugador daban lugar al pase al
jugador desmarcado, termInado siempre
con un buen tiro. Si el primer tiempo
el Baroclona dominil la situación, sin
que se aprovecharan
las numerosas y no
muy difíciles ocasiones (le marcar,
en
‘1secundo tiempo la cosa varió de as
pecto. Un segundo goal por un momento
de vacilación de Bruguera, que en lo de
más, incluso salvando
tantos seguros
estuvo bien, dió, al escaparle el balón
de la mano, el segundo goal al Amatenre. No desfallecieron
los azul grana, sico
que con gran acierto atacaron
la
poerta de lilousek, perslstentemente.
Si
a’-a posible entonces nivelar el match,
u,. accidente se llevó toda esperanza. Al
salir
Bruguera, con su reconocida va
‘ntía,
a recoger un balón de los piei

‘

ha deaci trado ue’rseae

po.ee, & i.joy

fvtboi,

de Hansi, tuvo la desgracia da fractr
raree la pierna. 1ussW su l* pusrf&
aceidentalmente
8ur?oca, tos vi
consiguieron
el tercero y último
perieetanieute
evitable.
No hemos visto nunca tau descon
certado al equipo como durante ti ou&Xt
de hora jostei-ior al accidente de Ero
guera. Sin embargo, vino la reacción, J
lué cuando ocupó la puerta Pascual. ‘U
riosisimos
ataques del deiaute barcelo
rusia, en los qUe una, dos y más veces
el balón rozaba ef plano de la puerta.
reqitiéndose
comrtinmimulamente,no dieron
el resultado apetecido.
cd Luuos senudos un día aciago
para loe Campeones, que aun no mar
cando, demostraron a los Aniateuree que
en habilidad y en estilo no le van a
la zaga.
Digamos que la delantera, con
tara,
hizo una mejor actuación que en
los últimos partidos;
es más flojo de
todos lué lIracia. Los demás estuvieron
afortunados,
en especial los tisterioree
en los pasee a las alise y éstos centran
do. Se distinguió, cuino es natural, l’ie
ra, y a ratos Alcántara. En loe medies,
Samitier,
el mejor. LOS demás, en oca
siones bien y en Otras no tan(o, asi
como la defensa, que tuvo ratos de gran
acierto acompanados
de oScos de azara
miento,
al venirleis encinnf’la llaca de
ataque contraria. hin embargo, la labor
total dei equlio no mereció este resal
tado.
En lo Amataure, Banal, oék, Cutti,
Gdyer, .1eno Conread y Uious5 Siierun
los mejores. Veremos si en ci segundo
partido se rehabilitan
de su priuseni en.
tuagiou
mediana, que si bien Icé una
vittoria
al parecer ciare, no lo es tanto
si se tiene ea cuenta el doloroso -ac
cidente
que decidiuiiente
influyó en el
ánimo de los jugadores dei isaiceluna y
si no se olvida el curso total del parti
do. Para unos y ¡sara otros el segunde
mátch
tendrá un valor exiraoruiuario,
ya que si en realidad el Arneteure es
el gran equipé que es fuina, podrá de
mostrarjiomno ahisuiliusiose con una victo.
ria, que, siendo LUn regular como la pri
mero, sea inés norinaL
EL

E. A. C. DE BEBIM

i
El once de Brean, primer equipo ho
lamidés que visita nuestros campos, ea
Ud equipo que sin ser cosa extraordina
ria, ni mucho menos, es de un valor al
tamente estimable.
Su match con el Europa, sin bacerno
gustar
de jugadas de gran ewuclóu. tice
satisfizo bastante, ou bastante rápidos
en su juego,, veloces en especial lo
dos e,.teriores, y su juego de ataqué tan
pronto es a base de los tres interiores
estalonados
como variácado
por pases
mmrjelantmrdosa los extremos; sin embar
go, si el balón va a veces de los pies
de uno de ellos a otro, principalmente
en los del terceto interior, que demos
traron
buen sentido de la colocación,
lo más frecuente es en ellos practicar
los ataques en escapadas individuales de
los interiores,
en las cuales el jugador
qUe lleva el balón, al atraer s&We el
la defensa, lince un pase sesgado para
que pueda ser aprovechado
por sus
dos compafieros del centro, que siguen
los avances a toda carrera,
o cuando
esmpan los exteriores se convierten In’
slefectihlemente
en el centro habitual.
L4s medios alas son más bien defnsi
vos que ofensivos y sólo el centro, un jis
gadur incansable,que
posee una graa4o.-

FoW Qss.
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ui de ronocimiente de Juego de buefl
cQlocaeldn, e l qise proporciona
balo.
u$’ continuados
a sus delanteros, con
buena percepción del pase adecuado y
cn
bastante
precisión. En la defensa,
compuesta
de do jugadores
desiguales
de recursos de toda clase, no se encon
traron
los delanteros
del Europa con.
una valla nl mucho menos, pero sí que
les fud opuesta en elia una resistencia
cuya base consistió en la enorme es
tátura
de uno de eflos y su gran agili
dad y decisión.
El juego general del equipo es pere
cido al nuestro. Es juego en e que hay
de todo, juego alto, bajo, corto y largo,
sip que predomine notablemente ninguno
de las característiças
mencionadas para
practicantes
de un estilo determinado.
que se le pueda incluir dentro de loS,
poseen buen Juego de cabeza y a algunos
su estatura
les hizo aparecer
en este
sentido
más eficaces que a otros. in
que en general supieran dar a este Juego
la precisión que es corriente en el nues
tro. Desde luego la precisión en tér
minos generales
dejó bastante que de
sear en todos sentidos en los (los equi
pos en luha,
siendo ello debido, prin
cipalmente,
al fuerte viento de la ma
flana.
El el equipo holandés es apreciable,
tiene, como la mayoría de equipos, par
tes mejQres que otras. Así el medio cen
tro verdadero,
eje y cabeza directora
del equipo; el delantero centro con ha
bilidad notoria para dirigir la línea, se
cundado por el interior derecho, el me
jor’ jugador, a nuestro gusto, del onee
y una defensa en la que se destaca el
defensa
izquIerda.
Alrededor
de estos
jugadores
se agrupan elementos discre
tos que cumplen su misión sin, más; tal
vez de ello podríamos hacer la excep
ción del ihedio Izquierdo, muy efectivo
centralizar
el ala de ataque çorrespon
diente,
pero sin grandes cosas colo
cando pelotas al’ delante, y el portero,
.a quien no pudimos apreciar empleán
dose a fondo y sí sólo en algunas ju
gadas por las cuales pudo deducirse su
buena clase.
El equipo de Gracia pudo empatar,
presentando
un equipo incompleto,
ron
el Breda. Como sus contrincantes,
nos
ofreció un juego desigual. Influyó, iii.
dudablemente,
como hemos dicho, en la
actuación
de ambos el viento, que hizo
• aparecer
fallones a los jugadores y fu
el elemento decisivo en la tónica del par
tido, Si quisiéramos ponderar el match
por el dominiO ejercido, habríamos
de
reconocer que el dominio fué del ban
do que tuvo a su favor a aquél. y por
lo tanto, que en las doe partes fud pa
ra un equipo distinto. Sin embargo, el
juego del once europefsta, llevado prin
cipalmente,
por las alas. fué peligroso
en más ocasioneø que el de sus contra
rios. cuyos exteriores estuvieron
menos
afortunados
que los jugadores
del ter
ceto central. Pero este Juego de alas,
en el que se detacó.
más que en sus
anteriores
partidos, Alcézar, 5in llegar,
no obstante, a hacer un partido perfec
to, no tuvo jamás en el remate su de
bido complemento.

1111N. A. O., de lireda (Holanda).

que

ha exhibido

estridencias,

estos dias

onira

el C

vista y de su criterh,

lb general, la línea delantera del club
local, nos gustó, con sus defectos, más
que otras veces, pero con) lo ña teniendo
el defecto,
general en nuestros equi
pos, de no saber terminar con remates
oportunos
el juego (le preparación
mu
chas veces brillante.
Sin embargo, hay
que reconocer que no tuvo en la línea
media el apoyo debido; sólo Javier, el
mejor de la línea, estuvo afortunado
en este sentido. Reconociendo en el me
dio centro a un buen jugador no apare
ció ayer con todos los dotes que cxi
je el lugar de medio centro.
La defensa estuvo asinilsino desigual,
y suerte
se tuvo
de Bol-doy, quien
verdaderamente
hizo que el partido re
sultara
un empate.
Vistos los dos equipos en las condi
ciones anormales del domingo, sin pre
sentar
ambos sus líneas completas, es
difícil hacer comparaciones.
Baste de
cir que el empate fué el refi.’jo fiel del
resultado
del match,

cosas altamen
te lamentables,
pues pura eec no era
preciso que emprendiera
tan largo viaje.
No podemos ni remotamente
comparar
su labor con la del selñr Boas, de gra
to recuerdo. SI podriaaios
compararla
con la de algunos de nuestros íirbitros.
Y decimos algunos por que hay otros
que comparados
con ál tienen trata
miento.
SPECTATOR

LOE ARJIITRAJES

pidez, de su táctica, de su técnict, de
verdad, asistimos a este primer en
cuentro
completamente
ilusionados,
obsesionados y dispu síus a ser testi
gos de algo extraorcliriurio,
de algo
excepcional y hasta hoy gnorado por
nosotros.
Y vimos a los “Amaebre” jugar;
aplaudimos
su rapidez,
sus pases
matemáticos, su imponderat le coloca-

El señor Bejuek, en el campo del Es
pañol supo ajustar
sus acciones a las
normas
de un discretísimo
arbitraje.
Tambión
el señor Vidal, en el Campo
del Europa,
actuó bastante
acertada
mente, si exceptuamos
su falta de vista
en los offsides. Pero cuando suben de
punto
en méritos estos dos arbitrajes
es al compararlos
con los del doctor
Bauwens
(muy señor nuestro) que nos
diil ulla Impresión nada favorable de su

LOS “AMATEURE
DE VIENA
VENCEN
AL BARCELONA
POR
TRES
GOALS A UNO
Hemos

D Europa

de buen lcpurtista

leído

y mcc han hablado

tanto
de los “Amacure”;
nos han
ensalzado
y ponderado
tanto y tanto
la alta calidad de su juego, de su r
su método y de su belleza, que la

agradable,
Foto J. Solanos.

un jugo

sin

ción, los centros precisos de los ex
teriores y la facilidad con que en un
momento inesperado, saber descolo
carse.
Pero

seamos
sinceros: todas las
bellas cualidades de los “Amateure”,
toda su brillante y bella gama de
juego ,de pases cortos, rápidos, de
interiores a exteriores y viceversa, no
nos han demostrado sobrepasar, en
calidad, a nuestro F. C. Barcelona.
El juego de los “Amateure”,
su
escuela y su método, es todo lo mis
mo que los nuestros. Este es nuestro
concepto.
Digamos, empero, que mientras los
austriacos
juegan, lo hacen con una
facilidad
admirable y con una per
fección casi acabada. Esto es lo que
les falta a los nuestros. Y esto, es
entrenamiento.
El Barcelona es un “Amateure”
“para pulir”, le falta la adaptación,
la perfección, Esto sólo se adquiere
bajo un entrenamiento constante, mc
iódico y de conjunto.
Por lo demás, los “Amateure”, no
son dada más que el Barcelona puli
do y corregido.

RIcardo Zamora, que en cada partido nos ofrece la sensación de algo rna ra’vllloeo, ha ten ido, en estos partidos contra el Sparta,
euperaa’ae a si mismo ¡arnés ‘í-i6s en ni terreno de futbol la precisión la seguridad, la rapidez di Ricardo Zamora

la “genialidad’ da
U’oto Gaspar
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Y vamos a la reseña:
Antes de dar comienzo la lucha,
Alcántara, que actúa de capitán, ha
ce entrega a los “Amateure”
de un
estandarte
con los colores del Club
y nacionales
de Cataluña.
Tanta
muestra de cordialidad es agradecida
por los forasteros, quienes, a su vez,
hacen of renda de un magnífico rami
llete de flores con los colores de su
Club.
Y empieza la contienda haciendo el
saque el Barcelona, que seguidamente
pierde la pelota para pasar en poder
de la delantera austriaca, que llega
a los dominios de la defensa, cor
tando
el avance Surroca con faut.
Se tira éste y se marca ofside del
interior izquierda.
Los avances se suceden sin inte
rrupción por una y otra parte sin
dominio acentuado.
Escapada de Sagi Barba que en la
línea de defensas, pasa a Gracia en
ofside,
siendo éste marcado. P,uen
shoot de Piera es detenido con faci
lidad por el guardameta.
El Barcelona se impone ligeramen
te. Avanza éste schootando Alcánta
ra afuera.
Magnífica combinación del Barce
lona pase oportuno (le Alcántara a
Sagi Barba; schoot de éste.., a kik.
Aunque el juego es de mayor bri
llantez y rapidez que el visto con
el M. T. K., no llega a producirnos
el entusiasmo esperado. Ambos con
tendientes desarrollan juego raso y
de pases cortos.
Escapada del Barcelona; lleva el
halón Celia haciendo un buen pase a
Gracia que éste tira a kik. Se mar
ca un of side y después un faut de los
austriacos.
Llegamos a la primera gran juga
da de la tarde; escapa Piera dri
blándo magníficamente a los medios;
‘en la línea de defensas, pasa a Celia
que tira y rebota en el poste; la pe
lota rueda frente al marco foraste
ro; los’ jugadores se precipitan so
bre ella; Sagi Barba vuelve a schoo
tar y rebota en los pies de los juga
dores y por fin, tras unos momentos
en que parecía iba a marcarse el pri
nier tanto, se pierde la pelota a kik.
Se aplaude a los jugadores.
Semitier, oportuno, corta avance
peligroso y tira a comer, que es des
pejado.
Celia, a consecuencia de un ferte
schoot en el estómago, cae pesada
mente al suelo. Es recogido y retira
do dci campo. Aparece de nuevo po
co después.
Interviene
Bruguera
despejando
avance. Se marca unas manos de Sa
mitier.
Dos tiros excelentes de Gracia y
Alcántara ,se malogran por falta de
pnntería, tirando a las nubes. El Bar
celona domina y no tira a la puerta
con precisión.
Piera, tardío en centrar, hace que
sus compañeros sean marcados. Un
buen avance de este jugador, es cor
tado por la defensa, yendo la pelota
a comer. Se tira y va a kik.
Brillante juego de combinación del
Barcelona; Piera centra un balón en
buena ocasión; recoge éste Alcánta
ra, que rápidamente lo pasa a Gra
cia, que, precipitado, tira a kik, ro
azndo el poste.
Brueguera
bloca un peligroso ti
ro. Ofside de Alcántara.
Rápido avance de los austriacos;
los medios del Barcelona se replie
gan; aquellos llegan a los dominios
de la defensa local y cuando espe
rábamos un gran tiro, Surroca, rá
pido ,despeja la situación, Aplausos.
Un córner contra los forasteros es
despejado,
- Piera
abusa entreteniendo la pelo
ta y tarde eii hacer los pases.

Todos los avances se estrellan en
las sespectivas defensas. Los achoot
no son del todo precisos, Los inten
tos delograr goal ,son en vano. El
medio tiempo llega y los equipos es
tán cero a cero.
Sacan los austriacos ;rueda el ba
lón breves momentos e inesperada
mente, llega a los dominios de Bru
guera descolocado; ch centro delante
ro austriaco larga una formidable ra

llante
combinación, terminand. n
schoot del interior izquierda.., a kik.
El juego se estaciona frente a la
mcta de Brugera ;interviene Blanco y
al salvar la pelota que iba a fuera, es
recogida por el terceto delantero que
la cuela en las mallas.
Samitier salva una peligrosa si
tuación frente a su marco.
Escapada emocionante de los aus
triacos y cuando el interior izquierda

ueSurr.ca-

as puede. dser.

,Trs

.

a uno-a favor de k. Amateur

El Baçcelona se de5oñcihi’ta ui
poco. Sus jugadores desinarcan cou.
siderablemente .Faut sic -Torralba
y
faut de Sámitier .El juçgo se endi
rece un poco.
Escapada del Barcelona; pase de
Piera a Gracia; schoot de est y.,..
kik.
Faut dentro del área forastera; Se
recurre
a Planas. Momento de es
pectación.
Toca el pito;
schoota
fuerte Planas y el balón es blocado
admirablemente.
Se termina la juga
da en ofside de Samitier.
(Interesa
mencionar la aparición
de Pascual que ocupa la puerta).
Se anima el Barcelona; avanza y
un ofside (le Gracia lo corta.
Formidable
ataque del Barcelona;
los schoots se suceden y en uno de
ellos y cuando parecía que la pelota
plansamente se iba a introducir, sur
ge la cabeza de un defensa que salva
la situación. El Barcelona actúa un
poco desgraciado
Avance rápido de los, locales; pase
de Celia a Alcántara; tiro de- éste...
a las nubes.
Nada de nuevo se presenta y fine
la lucha con el ya citado resultado.
Los equipos estaban formados por
este orden
A,natcure
de. Viena:
Hlousek,
Hiltl y Heilcenwalder, Geyer, Jeno,
Konrad y Kurz, Cutti, Hansl, Sva
tosch, Vecera y Koch.
F. C. Barcelona: Bruguera,plg
nas, y Martjnez
Surroca-Torraiha
Eusebio Blanco•y Samitier Piera, Ce
lla, Gracit, Alcántara y Sagi”Barba,
P.C.

M.

YR’f’ORTA MORAL DEL
ESPAÑOT,
La impresión mus agradahl
del
primer partido “Sparta - Espanol”,
nos la .dló l actuación de nuestro
portero nacional Y no precisamente
or
su trabajo personal que fu in
mejorable
sino por las razones caesoladores por las cuales una vez mas,
pudimos frtiis’ sus Psi’epoional juga
das,
El “Barcelona”
dejando de lado
antagonsmos con qii hasta añore han
venido perjudictindose ambos clubs, y
N. A. C.-(’. D. EUROPA
Foto
J, Solanes.
dando una prueba de deportividad
El guardameta del equipo de 1-Tolanda despeja un momento de pdigro in
que deber! ser el, principio de una
nueva era de nuestro futbol rerional,
minente,
concede permiso a Zamora calificado
reglamenfaismep
por el club cam
peón, para jurar estos dos encuentros
a que se cuela por el lado del poste.
iba a lograr inminente el tercer tanto,
con el formidable “Sparta”.
Lo súbito del tanto deja fríos a los surge, rápido y temerario Bruguera
Oon la mayor sinceridad expresa
espectadores que no aplauden.
y se lanza a los piés del jugador in
mos nuestra alegria.
Despierta el Barcelona y ataca a terceptando el balón que difícilmente
Ya era hora qise solamente la no
su vez. Comer austriaco que Blanco
ble rivalidad separase a nuestros pri
es rechazado por el valiente guarda
remata a kik. Ofside forastero que meta. Bruguera queda inmóvil en el
meros clubs en la labor por el en
grandecimiento
de nuestro valor re
se marca.
suelo
Es
asistido
y
trasladado
a
la
gional.
El árbitro disgusta un poco con su
enfermería.
A simple vista parece
Fué un gran encuentro que des
actuación no del todo perfecta aun
sufrir una patada en la cabeza pero
graciadamente
no tuvo el final que
que si muy desinteresada.
se mereefa. Una jugad qae según pa
luego nos pforman
que ha sufrido
Escapada del Barcelona; centro de
reció al árbitro fué ilegal, dió oca
Piera que Alcántara, desmarcado, re la rotura de una pierna.
sión a que buen número de especta
El
Barcelona
juega
con
diez
juga
mata de bolea y logra el empate ;se
dores evidenciasen su poca deportivi
dores.
Alcántara
pasa
a
la
defensa
aplaude lo brillante de la jugada y del
dad abucheando a aquel en forma
en
lugar
de
Martinez
Surroca
y
este
estremarlísim
por la poca importan
goal.
cia
de una falsa interpretación aun
a la portería
Escapada de Gracia que e scar
que
esta
perjudicase
ostensiblemente
Por unos momentos se encoraginan
gado ilegalmente. Se tira el faut y....
al club de sus simpatías. Y por si
los
azul
y
grana
pero
aronto
su
kik. e
esto era poco, debi óhaberles bastado
juego pierde eficacia. Sus líneas se
Los kiks se suceden con tanta ra
para no salirse de los lImites de la
desconcentran ligeramente y los me
pidez como se juega. Ellos muestran
corrección, el hecho de ser precisa
dios se rezagan.
mente el censi,rado un extranjero y
la falta de precisión en el remate y
del mismo Praga por añadidura.
en los tiros.
Los austriacos se aprovechan del
Tuvo este encuentro dos fases bien
Se ataca por breves momentos la handicap y atacan con firmeza. Se
distintas Una, la primera, inespera
puerta forastera
todos los jugado
tira un comer contra el Barcelona
da, y otra, la segunda más justa y
res schootan y la pelota no se mue
que es rechazado. Surroca para con
razonada dada la valía y clase de
gran dificultad dos schoots seguidos.
ve; por fin, se pierde en el kik.
ambos equipos. En el primer tiempo
Se marcan un faut y un olside de
en el que el “Español”, sin duda
Se tira un geams coqtra los f oras
los austriacos. El juego de Samitier
haciéndose cargo de la categoría de
teros. Recogen seguidamente estos el
no es del todo limpio y se l marcan
su contrincante, actué con arrestos,
balón ;avanzan, driblan a los medios
voluntad e incluto acierto que nunca
varios fauts.
y a bastantes metros de distancia, el
hata
ahora dernot’r6 ‘tesultó entre
Se escapan los forastoros en bri
interior derecha larga fuerte sehoot.,.. .teido,
emoelenanta e igualadó, debi

