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¿e tt.Ibift
a l eeeslya ce.ftanza
de in ehe.s. y ea pee. efuer.
e
vencer, puset. ea pr*etie. Pero en el
segundo, en el que el tanteador hasta
entonces inmovible era un av1s y un
peligru para ellos, supo llevar a su
finimo el convencimiento de la ini
penosa necesidad de su esíperzo mís
rimo. Y así ,durante casi la totalidad
de los “cuarenta y cinco minutos” pu
sieron en pruáctiea su enormísimpo
juego, el mñs brioso y el mAs prócti
ca, y pudieron demostrar una vez
más, su bien cimentada consideración
de ser los mejores del continente. De
no haber sido las seis veces que el ba
ida dio en el mareo “españolista”, la
inconmensurable
labor de Zamora, y
el sostenimiento de la moral que de
todo ello se derivó, se hubiesen, apun.
tadó
los checos una victoria apara
‘toca, que al fin y al cabo no hubiese
cambiado el orden de valores, como
ha sucedido con el resultado obtenido
en el que el “Español” ha Obtenido
moralmente una gran victoria, y la
seguridad de la repercusión y consi
deración de en valor no solo en Es
paña, sino fuera de ella.
Y a fé cierta que a ello son merece
dores; la valentía, tino y acierto que
especialmente
durante la primera
parte
dieron prueba, fué suficiente
para demostrar su aumento de ca
lidad.
Tanto su defensiva, hasta ahora
base de su fortaleza, como los demás
componentes, actuaron como no de
mostraron jamAs. en la presente tem
porada.
Rara vez se prçsenta ocasión de
decir que casi todos estuvieron acer
tados, y sin emilargo no hay duda
que esta vez fad una de ellaL Ni
Montesinos ni Oanalsdespejron
nun
ca con tanta seguridad; nl’. Elías ni
Trabal desarrollaron su labór nunca
tan incansablemente, ni a Alariaga le
vimos en otras ocnsioones centrar
con más frecuencia ni precisión, ni
a Peydró y a Sanahuja actuar con
mayor ciencia y valentía, ni a Alva
rez con mayor dominio y voluntad.
Respecto a Juanico y Caicedo,o sin
que desentonasen
del conjunto, no
puede considerárseles
sevelantes.
Y respecto a Zamora, al cual no po
demos por menos siempre, que dedi
carie un párrafo aparte, fud cii ac
tuación inmejorable si, pero corrien
te y sin trascandenciL Es tal’ la va
lía de este jugador; y mAs aún, la
conñanza general en su calidad, que
no pasa de ser corriente en I’ una ac
tuación que por si sola seria suficien
te para considerar a cualquier otro
uardameta.
como el mejor... después
de nuestro gran internacional.
En cuanto a los checos, su labor
notable da la primera parte, fud bo
irada en absoluto po rla que desarro
llaron en la segunda perfectfsima co
mo ninguna otra por su vistosidad,
clasicismo y efectos prñoticos.
Derivado de estos efectos, fiifi tal
el dqminio, a veces embotellamiento,
que en la segunda parte ejercieron so
bre el Español, que en más de una
ocasión vimos a sus dáfensas Jauda
este tiempo, como decimos antes, don
y Hojer soheotar a goal. Y’ fué en
do el Sparta demostró su actual va
lía, que consideramos superior a la
evidenciada hace su año ea el Esta
dio, de Montjuich. La tratmazón entre
sus líneas individuales, la presencia
de su delantero centro Pilat, y por
encima de todo los schoots y aprecia
ción ideal del momento preciso de
lanzarlos, de los des interiores Ha
j’uy y Dvoracek, hacen sobrepasar en
eficacia el valor eefetivo del equipo
que hace un año tuvo la virtud de
aumentar el número de nuestros afi
cionados.
Poco trabajo tuvo Perj. Sin embar
go, su seguridad y acierto como lo
fud antaño, fuerdu evidentes.
Respecto a los defensas Hojer cree
mos que si no ha mejorado, su labor
del domingo fué todavía superior a
las do. del pasado afl& En cuanto a
Jauda, considerado hoy como defensa
imprescindible, no fiié el conjunto, de
su trabajo, tan acertado y técnico
.IDz!
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iiteri.r,
uuult aais sitas el pasado
alIo; .1* embargo su segunda actua
ción puede modificar nuestro parecer.
Loe medios, inmejorables, forman
do la. debida trabazón entre las demfls
líneas en la forma única que solo
hemos visto en esta Ilusa y en la que
sobresale el verdadero internacional
Kada.
Y los delanteros, que sin duda al
guna han mejorado en su conjunto
por ser superiores sus individualjda

rr.eeles
¿e elmsta parte del público
hite t.d,h
¿e seabid. üportiv..
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‘A las órdenes del Sr. Becjek fun
dado rdel Colegio de árbitros de Pra
ga, actualmente residente en Barce
lona, se alinearon los equipos, con
puntualidad matemática en la siguien
te forma:

“AMATEURE”-F.
(1 BARCELONA Foto CIcmé.
Una jugada de Pdulino Alcántara, único sbootador de la línea de1antrs.
des, dieron un curso práctico comple
to de lo que en verdad es un ataque
y causaron sensación en sus remates
inesperados y precisos. Analizando
profundataente,
puede que el interior
izquierda Dvoracek destacase entre
ellos.
En conjunto un encuentro magní
fico, deslucido solamente por la labor
algo deficiente del árbitro, y la luco’

Vas

de Po.l, Moenid.

Sparta : Peyr, Ilojer, .Jauda, Mo
lenaty, I’(ada, Cerven, Sedlacek. lhj
ny, Pilat, flvoracek y Selinek, todos
internacionales.
Español:
Zamora, Caii,ih., Monto
sinos, Trabal, Elías, Caicedo. (liarla
ga, Sanahuja, Peydró, Alvarez y Jua
nico.
Salen los checos ejerciendo ligero

O. D. EUROPA-N. A. O.
nao de lo nu aserocos balonazos
mntco.
,

Foto
5olaqsa.
dirigidos a

su

demninie. , ilat
pasa .
ac,*k, pero
4st. tira afuera.
-.
Avansan los nuestros; un centro de
Olariaga lo recoge Alvarez pasando a
Juanico;
centra éste magníficamente,
salvando Perj aunque sin despejar;
Sanahuja
entra, decidido, pero falla
lastimosamente un tiro que debió ser
peligrosísimo.
Montesinos, que actúa seguro y de
cidido, desgarata con la cabeza una
gran combinación, y Zamora pocó des
pués empieza su labor deteniendo un
balonazo de Pilat.
Poco después, también Pilat, rerna
ta por el ángulo fuertemente, pero
Zamora imperturbable desvía a cer
ner
Anima ello al Español
y domina
unos momentos
Se suceden dos corners, uno por
bando, sin consecuencias
Un gran
scboot de Sanahuja de boles, la de
tiene Peri a pesar de ir al ángulo.
Montesinos que sin duda desea bo
rrar la mala impresión que dejó en
sus dos anteriores actuaciones, actúa
seguro como nunca. Otro, tanto le su
cede a Elías, que en lucha con los
checos, confirma su fama.
Un buen avance de Peydró, pasán
dose a varios contrarios, va a kik al
querer centrar.
Un frekick por fonid de Caicedo,
ocasiona
que intervenga
Zamora,
quien con el puño repele el fuerte
schoot de Hojer.
Pilat entra a Canais cuando éste
se dispone a despejar una situación y
el halda rebota en el primero, pero
Zamora bien colocado, salva la itua
ción definitivamente
Después de unas fihigraqas, pasa
Sanahuja a Olariaga; éste cantra,
Peydró sin detener el balu . cnle
za, a Alvarez, pero tirando desviado
éste.
Janda incurre en comer al pifiar
una bolea. Tirado no tiene consecuen
cias.
Trabal que está actuando con ma
yor acierto que de costumbre, recoge
“1 balón entre tres jugadores contra
rios pasando luego a Olariaga, qtil’en
“entra, con rara precisión, pero sin
que sea aprovechada la jugada por
encontrarse
enormemente retrasados
Alvare y Juanito.
Un comer contra los checos, lo remata Elías afuera. Termina la pri
mera parte.
Empieza el segundo tiempo, y a pe
sar de salir el Español son los checos
quienes se apoderan del balón, y en
perfectos pases cortos llegan hasta
goal, encargándose ljojny de lanzar
un fuerte tiro nl ángulo que Zamora
alva porque es Zamora.
Otra vez, ante las jugadas inmen
sas de Zamora, se animan los nues
tros.
Hojer incurre en jems, Montesinos
lanza una raca, pero Kada, bien co
locado devuelve el balonazo.
Acorralamiento
de los nuestros en
mismo goal; quienes se multiplican
desesperadaroente para salvar la ava
lancha que se les viene encima. Remata por fin Dvoracek, peró Zamora.
con gran vista evita el tanto magní
ficamente. Otro formidable tiro del
mismo jugador, da en el larguero.
El dominio se hace persistente, y
tanto nuestro tiro defensivo como ca
si todo el equipo que ataca sin dejar
un hueco, juegan horrores Dcoracek
se nos presenta el gran schootador
que es, lanzando en poocs momentos
cuatro balonazos formidables, doe de
los cuales detiene magaíficamente Za
mora; otro da en uno de los postes, y
el último a kik
Un avance del Español lo desperdi
cia Peydró, rematendo. alto
Vuelve el dominio qbecq y otra ;vez
por mediación Hajny, da. el blón en
l Pse
,.,.,
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Á øonfnu*etn sp suceen ios mo
ietos
de ms emoción del encuentro
debidn al dominio aplastante que ejer
ce el Sparta. Un achoot al ángulo su
perior de Uajny lo detiene Zamora
casi en forma inverosímil. Dos seho
ote a boca de jarro de Pilat también
los salva Zamora.
Por fin en un formidable ataque
Pilat pasa a Dvoraeek y éste remata
u nenorme balonazo a tres metros del
marco, que Zamora salva en enorme
piongeon; vuelve aquel a rematar f lo
jo pero Zamora ratifica aunque flojo
por lo forrado y Hojny, aunque mar
cado por Montesinos, logra el goal
de la victoria. FuA un momento má
ximo de emoci4ln
En un comer devuelve Zamora el
remate en clásica “zamorana”. Men
gua el dominio de los extranjeros.
Avance de Alvarez, dribla a Janda,
y lanza un fuerte schoot que detiene
muy bien Peyr. Un gran centro de Al.
varez, que Peydró remata, lo deticen
también Peyr.
Otra vez avanzan lo checos, otra
caz Dvoracek lanza un zambombazo
que roza uno de los postes. Un echoot
de Pilat al ángulo, io detiene Zamo
ra en impresionante plongeon suje
tando el balón, y logrando esquivar
con su manera inimitable la fuerte
entrada que Intentaba Hajny.
Un centro preciso de Olariaga, lo
remata Alvarez afuera.
Se reanima el Español dominando
a los checos por breves momentos. Un
centro de Olariaga lo remata de bo
te pronto Alvarez y da en el poste.
• Vuelven los checos al ataque
y Za
mora evita un tanto más que probable
al detener un balonazo lanzado a bo
ca de jarro por Ilnjny, También Ho..
jer sehoeta pero el balón roza el lar
guero.
Fould, de Caicedo, que lanzado
fuertemente por Hojer, salva Zumo..
rs en rá pido plongeon.
A punto de terminar el encuentro,
avanza Alvarez decidido centrando
rápido Peyslrfi que se encuentra solo
aunque algo lejos de goal, va a inten
tar el remate, pero el Arbitro señala
offsld.e El páblico le Increpa duramen
te.
Inmediatamente termina
el en
cuentro.
WAcKER DE LEIPZIG, 1; UNP
SPORTIVA DE SANS, 2.
Este encuentro celebrado en ci te
rreno de la Unió despertó un interés
enorme, ya que media ahora antes de
darle comienzo el campo ofreda un
gspecto brillantísim.o
La lucha, aunque llevada a una ve
locidad mAxima, distó mucho de po
seer la Importancia idéntica señala
da. La técnica desplegada por el Var
ker, es, ni más ni menos ilóntjca a
la nuestra; pero en la ejecución d.
los pases y. jugadas no son lo rápidode los nuestros. No obstante, es mu
visible en eUs el’ empeño de venee
y para lograrlo apelan a todos los
procedimientos plausibles los unos %
censurables lo otros. Desmiircanet
con facilidad y efectúan los pases ma
temáticos entre medios y trío atacan
te, no así a los citeriores, ya que lo
reciben excesivamente largos y que
no están en laposibilidad de alcanzar
el balón, que se pierde lastimosamen
te al “out” o kik.
Es un “team” muy igualado
ea
fuerzas rayando e un mismo nivel,
siendo únicamente los que considera
mes como nota saliente, desgraciado
Stiebritz y malísimo Eberniiardt.
La actuación de los de la Unió
sido esta vez muy poco l.rillante. Su,
lineas no se entendieron como era do
esperar, y loe delanteros no aptove
charon ninguna ocasión para shootai
perdiendo momentos preeioslslmoe. La
iaIeJjaft tuo
WUY .eu;a
no dejn

LA JORNADA DBPORTI VA
d OQUP Id a3tliep paaien
su línea
Loe Wacker diéronse pronto cuenta
de l imposibilidad de acercarse a Pc
dret, decidiendG mandar sus tiros des
de ‘lejos. Carulia fué tal vez el que
mlle jugó, pero su labor fué muy per
judicial para el equipo, ya que se li
mitó en torpes filigranas y juego lo
dividual. Costa y Oliveras pecaron

La defensa

Aparecen los (‘quipos, sien,ltt ,-i
%Vacker acogido can una cariñosa ovti
haciendo

sitis directivos

y c’api

tún ofrenda d uin magnífico lamo di
flores. Llinzansi’- los hurras de rigor
dando
comienzo el match.
Toca la salida a los visitantes qo
-aanzan
cortfind ol
el paso llclbig,
pasando
a los suyos y haciendo
en
trar
en accióp a lb-uno, que rechaza
«1 débil ataque
que le es’ dirigido.
Vuelven

-

Moltfi retrocee-n
hgar e cutrar,
sólo a dos metros fuera da la línea
de defensas, manda un -fortísimo shoot
cruzado a las mallas de Pedrot, sin
que éste pueda evitar el goal de los
forastems que es muy ovacionado.
La Unió domina y ataca eón bríos,
incurriendo el Wker
en penalty,
que tirado por Costa, pasa rozando el

SPARTA-ESPAÑOL
Foto
Gaspar.
del lilapañol fué desbordada en mültip1e, ocasiones por los rá
pidos delanteros de Claecoesbovaquia

del mismo mal, cambiendo de proce
der en el seguniclo tiempo que hiele
ron juego de CO)fljuntO.
El dominio, e-u general, (‘Orreson
diO a los nuestros pero contrarresta
ron muy bien lo,-. dii Wacker las dell
-iencias di- la lito-a de ataque verdi
blanca, Reuno entraba continuamenti
en acción, pero sn shoots procedente,
de los medios o free-kiks, no reeibi,-n
do ningún tiro de compromiso

clon,

y

a la carga

los nuestros

echan

do el balóu a kik por no entrar Frank
El juego queda estacionado en it
terreno de los alemanes. Un ataqus
verdi-blanco
lo ssrla bit-u Schulz. Ata
que del Wack’-r
por el ala izquierda,
centrando Eberliat’dt a kik. Los aleinanes se crecen y logran varias incul’
siones tu el ter rno de los lo-ui-ls,
salvando
la par-cia
Silñ-Moltó
todo
intento
de ataqu’,
1t
li.do avance
Individual
de Kriabblsrecibió un
se de Stiebrjte, eala e Berraeblue

larguero.
Un offside
de Rini e’ ita
un buen ataque del trío delantero
del
Sans. Slioot de Cartilla a kik. Un fi’e
ekik
tirado
por’ Solo lo para
bien
Beuno. Atacan los azules y una opor
luna salida de Pedrel evita un trance
muy apurado
despejando definiti a
iricnts’ (‘aruila_
Los del Wai’het’ intensifican
-.us
rtaqui-s por atitneuta r su ‘‘haber” con
luego desai-iedad y buen conjunto,
la
t’urriendo
la Fnió en ‘ot-m’r que tira
niagníli ea nicnt e Cimabuer oi’iginando
una “ nielós ‘‘ tille ii-su el ve Frank ile
;-iindose
el
habón
quitiiudoselo
chulz
qni’ ps 50 8 Kohler que slioot
‘, kik. En ria non lo pci igíoso pata la
puerta
de lien no, Etiebri 1z se ve obi i
gado a man-tui- el esférico a COrneI,
quesalva
el portero aletada ab recibir
un remate. Ataque azul y kik por
Krahbko. Avance de Grubuer que o-u
Ira a kik y otro en toda la línea qen
salva Moltó, llegando al descanso.
En esta primera parte han ejercido
un gra ndominio
105 locales, y el no
haber marcado
éstos tanto alguno es,
como llevamos dicho, por indecisión
-u el shoot unas veces y por preci

pitarse otras. En juego de conjunto
ha superado el del Wacker entendién
dose mejor su’, líneas, peto carecie
ron en todo momento, a excepción de
Krabbto, de decisión en los remates.
La otra mitad fué mucho mejor,
en loe bandos tuás soometi

vidad, mAs gflee y duefloe-de m1smce los nustros y mayor eenrgia los
teutone5 en conservar la ventaja. Le
adversidad hizo que el tanteador os
ciiara en beneficio de sus contrincan
tes, aunque de forma injusta, pues
lo sgoais que consiguieron eran mu
discutibles.
Salen los de la Unió, que atacan
de firme despejando Stiebritz. Avance
da los azules que cortaltinj. El Sana
se impone firmemente, salvando Ebert
un momento apuradísimo. Un gran
shoot de Feliu lo repele Beuno con
dificultad incurriendo en comer que
salva Findeisen. Ataque alemán y
buen tiro de Grubnet’ que para Pedret
de manera espléndida. Otra parada
del guardameta sansense por pase lar.
go del medio Schulz. Domina Wacker.
Shoot de (iecidki a kik. Tiro bruta!
de Findeigen y gran parada de Pc
dret,
La Unió deseepc.ra y ataca
(viii
l>río, siendo Barrachina el más vo
luntarioso. Dominan absoltitismente y
entraij de continuo en acción los de
fendere del Waker. Un gran shoot di’
Feliu y que debía convertirse en tao
to, fué tnagistralmte
evitado por
Reuno con un admirable “plongeon”
pero lanzando el esférico a comer,
que al ser tirado origina una “melée”
y un penalty ‘que sóbcol árbitro vifi”
y sin protestar los de Leipzig recibk
ron el goal de empate por obra dr
Solo.
Quedad
juego estacionado en centro y algunos equipiera del Wac
ker, especialmente -Eherhar,jt- li
tanse a efectuar juego brutal dis0.
tando al- hombre y no al balón
Un free-kik por falta leve de Fin
deisen y que debía pasar por alto lo
tira SolA matemático al marco de
Beuno, que éste detiene en un salto
pero eFliu está a la zaga, lo reIneta
a la bole valiendo el goal de la vie
turia La ovación fué estruendosa y el
delirio de los que hacen época.
Un shoot formidable de Krahhko le
para con maestría Peimet. Kik de
Grubuer y otro de Eberhardt Comer
contra la Unió, úue va fuera. Otro
comer que termina en “hanlje” de
Findeisen
Domin5 Wacker Free-klk
eoutr
los looles que tira Pindeisen
afuera. Gran pa rada de Pedret a un
cañonazo de Krabhko
Los forasteros trsbijjnn lo indeci
ble para lograr el gol de empate
peroejacierto de Io beks verdl.blan.
cus y el “pito” del referée evitan que
los teutones afiancen sus aspiraciones
El portero Reuno se hart de tocar
balones, pero no tuve ocasi?Sn de lueit
sus facultades ya que casi todos los
tiros le fueron dirigidos sin nla)ieia
No obstante att 8cttlflei0 fué buena
Gustarofl
sohrpms ner8
Krahhko
Ebert, Kohlet- Fndeisen y Rennioder
Ñchujz
l’liesto,

ahandoa
•

co

frecuencia

att

-

Por los locales seguros los defen
bien Pdret y acertados
Feli0
Olivere.s Cot5 y BOrrar.h05
El arbjtrnj
cue lo cuidó el s’ñov
Soknes, fu defiiente y con
lbs de- parcialidad RartÓse de tocar
faltas contr5. los alemanes, injustas
iiiTic’hae de elles. El penalty y frts
kik con que castigó a los del Wacker,
no puede perrionársdle a que pr000r’
cionó la victoria al que en realidad
no la merecía. Su deber era mostrar
se más indulgente con nuestros hués
pedes, si no por atención, por corte
585

sta,

.Estamos,

NICOTU

Lá-Pelola
Scrnallal
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seguro de Cross, la pelota rebota i
combinación,
termina ej schoot de
Un buen directo del exterior iz
EL N. A. C. DE BREDA HACE
las piernas de Olivefla, desv’lándosa
éste
a
fuera.
Comer
coa4rs
los
fo.
quierda va a fuera y otro del medio
Los nuestros continúan atacando oÇiP
MAT1I
NULO ÇON EL EURO
rasteros sin conSeCuenCias.
-entro
pasa
por
encima
del
poste.
PA A CERO GOALS
togosidad,
pero todos SUS intentos
El
juego
de
los
dos
equipos
es
ví
El
interior
derecha
holandés
,coa
Poco públien, viento y frío: ‘He
u inútiles, salvando muchas veces
ro
y
rápido
pero
las
jugadas
son
una facilidad asombrosa, nos obse
-aquí los causantes del poco brillante
rl peligro el guardameta.
deslucidas por el viento.
juego con que nos obsequiaron los quia con una seriede driblings admi
Por momentos el juego adquiere
Desarróllase
la
lucha
en
terreno
rables que no son aplaudidos. Por lo
quipiers del N. A. C. y del Europa.
caracteres de gran interés, acentuán
de
los
holandeses
no
apr
vechándose
Los aficionados que acudieron al vittn el frío ha hecho mella en las
de esta ventaja los nuestros, cuyos dote ci dominio de los nuestros, que
manos de los espectadores que las
campo del Europa en este primer
e-u malogrados todos sus ataques
partido, se mostraron un puco rea
ir
indecisión en los tiros y por la
cios en premiar con aplausos algunas
luma actuación de portero y defen
de las bellas jugadas que se ilesarro
sas.
‘it avance de los forasteros es cor
liaron durante l partido y por ntra
parte, el constante viento. desbaraté
1(10
pta itside, y tras breves juga
odo el juego.
las más o menos importantes, pece
En estas -cos i’onesew’ que los ju
sin ninguna eficacia para marcar,
gadores no pueden actuar con todas
une la lucha con un match nulo a
las facilidades, difícil resulta poder
ci’rt. goals.
C. R.
M.
apreciar
la calidad de los visitantes
y el valor del juego desarrollado por
nuesteos jgadores. Sin embargo, de
aquellos nos gustaron el mc-dio cen
tro, siempre incansable
el portero.
hombre de gran seguridad y deciión,
Sans Colonia de Farnés
el delantero centro, buen conductor
de toda su línea y el extrema dere
Durante las Pascuas de Navidad
cha, cuyo dominio de la pelota e’.
celebró el Parnés Deportiu
Qrión
admirable.
(los encuentros con el Ateneo Obre
De los de casa, Eordoy, bien y de
ro de Badalona, primeros equipos,
cidido, en las intervenciones
Ortiz,
disputándose una magnífica Copa de
valiente, oportuno y volntarioso
y
plata, regalo de la Casa Perpiñá, de
Brunet. Los demás, mucha voluntad...
Ambos partidos fueron ganados p
y poco acierto ,sobre todo la línea de
el Farnés Deportiu Orión, el prime
ataque que no spo rematar infinidad
ro por 2 tantos a s, y el segundo por
de pelotas.
3 a i, recibiendo el capitán del equi
Como decimos más arriba, el vien
po, de manos de la Srta. María Pon
to molestó continuamente a los equi
it
gu .,tarn. ja del .V tael’ CD ac iOn
Perpiñá, hija de dicha Casa de co
piers y por tales motivos se com
inercio, el trofeo, en medio de los
prenderá que el dominio fué repar
consabidos hurras de la multitud.
tiros a goal son desacertados y a ve
tidd siempre favorable según del la
.tiard,m por mor de no enfriarlas...
cOVS
do en que soplaba el viento.
Por un momento se enardecen los cts tardíos.
‘4ngcr
Se promueve na larga melée en la
Después de ser abordados los ju
nuestros y atacan COfl coraje la mcta
puerta de los extrageros, armándose
El domingo jugóse un partido amis
gadfres por i51 fotógrafos, el se
le Poel, perdiéndose el balón a kik.
un enérgico peloteo, armánlose ufl toso entre los equipos Cultral Sport
ñor Vidal, que actua de árbitro, or
S tira un comer en el terreno curo
verdadero
lío entre iot jugadores
dena la alineación de los equipos que peo que no da provecho alguno.
de Ceuta e Ideal F. C. de Tánger,
lo hacen así:
tic-segunda
categoría, ganando este
Bordoy .tíráiidoe a l(e, piés del tu que no despejan con acierta
Es cortado un avance dr Pellicer
N. 4. C. de Bredas V. de Poel
últinao por 6 a o; el partido resulté
tenor derecha, evita un schoot de
y un schoot alto dei tejer pasa px
muy deslucido a causa del mal es
Fimmer y Josson-Le Febre de M., ,ste al parecer goal seguro .Se aplau
t’itCitflS del poste.
tado del terreno.
F-loogte y Brugman-Hartmans.
Ver
de la valentía y decisión de Bordoy.
Unas manos cerca dci área de pr
El lunes jugaron el match de
Iegh. Schot, Bakheren y Simons.
Un avance de los locales es cor
nalty del defensa de reeha. dan un revancha el C. S. de Ceuta y. el San
tado por of fside. En otro avance,
C. D. Europa:
Bordoy - Ortiz
golpe franco al Europa que tira Pc
Francisco, venciendo el primero tras
Fuli, es cargado injustamente, tirónVidal-Javier,
Brunet y Balaciart-Pe
reñida lucha por i a o.
llicer, julió, (‘ross, Olivella. y Al
(lose faut contra los holandeses que llicer y remata (‘rosa a la’ nubes.
Se ataca la puerta de oi doy, sal
En el mismo campo, empozan rl mismo Julié ejecuta, yendo la pc
cazar.
do a las dos p. m. jugó por prime
yéndose este un peligroso schoot, ti
ota a kik.
El primer avance lo efectúan lo
rándose a tierra; al uch,zar la p
ra vez el equipo Cardenal Cisneros
Dominan los holandeses, blocando
holandeses con suma rapidez, schon
lota ,es recogida por el ji tenar de
con el Madrid F. C.; ambos de esta
llordoy un buen tiro del interior iz
nindo el interior izquierda a fuera.
localidad, siendo el resultado un tan
Anotamos el primer avance del En
juierda. En un avance del Europa recha, mientras Bordos sigue a tie
ropa. avanzando en embarullada core sin eficacia que termina en schoot de rra, largando un formidable tiro que tct a favor de cada equipo.
moza el larguero. Esta jugada no
ROY
binacn:
a unos diez metros de la Olivella ,termina el primer tiempo,
termina en gol a consecuencia de la Pamplona
habiendo permanecido el dominio f a
sale el portero que pifia y la ppelota
vorable a los forasteros a consecuen
poca puntería ya que la puerta es
puerta, Juliá, larga una fuerte rasa:
C .D. AURORA,
7; SPORTINC
taba libre.
cia del viento.
pasa.... rozando el coste y a ldk.
CLUB, o.
Al
empezar
el
segundo
tiempo
ob
Se
tiran
dos
comners
contra
ci
Interviene
Bordoy desiaejando ca
N. A. C., siendo despejado el pri
‘.ervamos mayores arrestos en el Eu
En el campo del Ensanche se ju
bezazo del interior derecha. Se tira
tuero por el portero., siendo el se
gó, el pasado lunes, un partido de
un comer contra los nuestros qn es ropa, cuya línea delantera entra scgui
gundo rematado a kile.
(lamente en dominios forasteros, in
futbol amistoso entre los primeros
rematado a kik.
Orti, oportuno, des.peja un come’
‘erviniendo ci guardameta que recha
‘teams” de estas dos Sociedades, re
Las isicurciones se repiten con f re
en su mcta. Se escapa la delantera
‘a la pelota a comer. Otro avance
sultando el citado encuentro extre
cuencia a los deis marcos y las jura
europea y cuando ve-iamns 110 goal
madamente
soso, dada la superiori
das. alrnnas brillantes, no son bien entre Croas y Alcezar en brillante
dad que los del Aurora ejercieron so
rematadas
bre sus contrarios, a los que lograrbn
Biten pase de Pellicer a jullá. co
dominar completamente.
rriendn este veloz la taelota oit” alemLos vencedores jugaron
esttspen
de por intervención’ del guardameta.
damente, dada la compenetración que
- Celebramos
una magnífica combi
tienen sus líneas, que no desaprove
nación entre el extremo e interior
chan una jugada.
derechas nne fine en kik por no pre
- Del
Sporting se distinguieron
el
cisar el tiro.
goal-keeper Oyarzun, que hubo de re
Se tira un comer cantra los foras
tirarse lesionado, al finalizar el pri
teros nne promueve una pequeña ‘me
mer tiempo, y el centro medio Teje’
ée,
sinedq despejada la situación
dor, que lleva camino
de figuran
por la defensa.
pronto en equipos de mayor catego
Los holandeses se adueñan de la
ría.
situación y por unos momentos ata
Defendieron
los colores del Au
can la puerta de Bordoy, terminando
mora: hocarro,
Urdíroz, Arrondo,
la jugada con un comer que es tira
-‘I
___________________
Aramend{a, Ayestarán, Pr
do y despejado.
Ranffila
fle las flores, núm. 18 IURCELONA Pérez,
f’ialva, Gordejuela, San Martin, Re
Los contendientes, sobre todo el
ta, San Pedro.
Europa, muéstrase poc oacrrtado en
Por el Sporting jugaron: Oyarzun
los tires a goal, pecando en este sen
Imujo, Sagués, Apat, Tejedor, Cana
do (‘ross.
lejo, Blas, Pérez Cruzado. Malsos
Brillante avance forastero que el
nave, Iturria.
árbitro corta por of fide que no ex1s
ALV
te, ya que al recibir el pase el interior
s*e
‘1)
derecha, te
a Vidal, Ortis y Eala
dart en la shesa Unes.
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Camisería
rl. PINTÓ
La casa mejor surlída

y

más

económica

El ‘limpio ji, ego del equipo-de

Holanda j
El Europa, emp
el N. II. ‘.,y
venció por 2 gc
deli

U. S. DE ANS
Un magnífico

1

eento

-

BACFÇER LEIP ZIG
pase de Garulla...

(Foto

Mayrn.)

A.N.O. - O. ID. EUROPA
zoedio del equipo de Breda, amparan4oe
.d’l baIn con una limpieza extraordinaria.,. (Foto Solanee,)

Ú. S, SANS - w
Una bueaz jugad en

exhifrkión

sin imporiancia

dci

iVacker

O goáls con
u. S. de Sans,
sa 1 al Wacker
pzíg

CKEE LEIPZIG
centro del terreno.

U. S. DE SANS - BACíEIt
LEIJ ZJG
¶Tn excelente pase, a ra de tierra...

____

(Foto Maymó.)
Eerdoy,

al que se debe el

A. O.
N. - O. D. EUROPA
etieneadmirablemente un shoot del exterior

(Foto MaymS.)

(Foto
derecha...

Gaspar.)
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500 pesea a la Unión—Sportlva de
Sans por haber jugado Carulla en
dicho eqftipo ,sin permiso del F. C.
Barcelona ,por el que está calificado.
Por lo mismo ,el F. C. Earcelona ha
Zamora ha jugado estos dos par.
tidos con el Sparta, gracias al espí— sida multado idénticamente con oo
pesetas, por haber jugado Sandio
ritu altamente deportivo, de la direc
Sentirnos
sinceramente
no poder ac
hO QtJE HA 511)0 HL MATCH
ceder a los (il’seos del Sparta de Praga,
sin permiso de laUnió
Sportiva de
tiva del F. C. Barcelona, quien acce
y lo sentirnos doblemente,
porque pri
Sans.
dió
a
la
demanda
recibida
del
Comi
Sinceramente,
no esperábamos
nos
vamos al público de liarcelouia (le un
otroS que el equipo que ¿me ha opuesto
pa rt ido que podría ineesarle,
y de los
té de la Federación Española. Por
el it. C. 1) Espadol, tuviera
la calidad
beneltelos a la obra benéfica a que fue
cierto, que uta personalidad del Es
Se dá como seguro, que el Sparta,
de uit buen equipo. iisperubarnoa
sin
ran destinados. En p ii ¡ocr logar, nues
pañol—y conste que esto lo hemos
ceraniente
encontrarnos
Ireute unos ju
tro mejor delantero,
Kalman Conrad,
jugará contra una selección de juga
gadores desposeidos en insoluto
de tgc
está lei-f nado (11511
e los encuen 1roe de
oido nosotros—decía ayer que si el dores catalanes.
uka, 7 contrariamente
a tilo, sus juga
Bilbao. y no ha j tigo lo estos partidos
Barcelona consentía en conceder el
dores se han amoldado iurneUialamt’ute
Cotli
tieue desde el partido
del do—
“placct” para que Zamora juegue es
a uuetro
juego característico,
Lo que
mitigo la rodilla dislocada, Nuestro in
más dealoru a estos equipiers del Es— ti’rfor,
iui’ sin lntenció
causó una
tos partidos internacionales con el Es
-paflol es su valen Ita sin par, el cran”
grave lesión a Bruguera.
actualmente
pañol, este Club a su vez, otorgaría
con que Juegan y la fe cu un resultado
está bajo una depresión Ial, que tampo
un permiso para que Zamora juegue
favorable.
Lijen es verdad que cuando
co po-Iré ji go i-. La FederO clón An st rin
se Llenen guardadas
las espaldas por
ca, torno ya ha publicado
la Prensa,
contra el Nuremberg, y en las semi
un guardameta de la categoria de ¿amo
nos ha p ¿‘ohIbhlo Jupu r inés de cuatro
finales del Campeonato de España...
fa, apoyado por una buena detensti, pue
partidos
cii ,‘sto e c&iii(liciones, es coin—
He aquí como pudiera iniciarse una
da baceree Juego cou grau tranquilidad.
pictit mente lmpiisible el a cii) tar el match
l.A TRAVESIA DEL SENA
‘Zatuora, que cii los partidos del pasado
que nos piden. No seria deportivo nl mu
corriente de cordialidad que los deaáo en el Stadio de .loutjukb
no logró
cho menos el efectuar
este encuentro
portistas
sinceros seriamos los pri
Por decimoséptima vez se ha II.
esiuvencernos, esta vez ha demostrado
en condiciones netamente desfavorables
¿-mio a cabo la Travesía
del Sena a
en aplaudir.
que e en realidad el guardameta
es
pu re nosotros
truordinarlo
que tantaS ecee
nos han
nado a pesar de la baja temperatura
ponderado.
Con respecto al match del
ambiente (4 grados). Entre los 18 par
3iruner
día,
naua
menos
que seis
tieipantes se contaban tres mujetes;
shuts dieron en el poste. Ello da una
la salida fué dada en el ptlente tic
Idea de lo desgi’aciadiu ulue eLuvo nues
Alejandro 111; la lucha indecisa has
tro equipo. Y luego este Zamora...

Unds manifestaciones
de M. Schímost, secrelario del .parM

Pero (Ama kure,
se
gún Willy P2eísl, no
puede ceptar_

Pc_a04I!

ii!1

1

tu ci último momento en el Cual l’et
not de un supremo esfuerzo toca pr!
mero la ineta solamente
con un quln4

Tenemos desde luego un graudlslmo
lflterts
ea que eStos partidos
se repitan
en Praga-. El primer equipo que pise un
campo ¿le Cluecoeslovaqala
ha de tener
wi
“éxito” graudusimo. Zesue luego, pa
ra nootroa
seria un gran honor que el
Espufiol
se retorzara
con los mejores
elementos
posibles, puesto que en Che
co-eslovaquia
desearíamos
er
los me
jo-res Jugadores de la península Ibérica.
Como esperábamos, luewos encontrado
el mimo público deportivo que ya co
uoclamoe. y del que tan reconocidos es
tamps.
Çon respecto a los jugadores del Es
paJIol, después de Zamora, une han pa
reçido
excelentes
alouteslnos,
jugador
eatremadaxuente
duro; el centro medio,
Hilas, que ha efectuado un estupendo
trabajo.
Hay que hacer constar que si
mi medio centro
conisgue destacarse
epfrente
del Sparta, es, sin duda, un
scelente
Jugador, ya que la labor (le
nuestro
Kada anula por completo el
tjabajo
del medio
centro
contrario.
Recuerdo la labor de Sancho el pasado
ao en el Stadlo, que fué el Igual de
auestro
medio centro. En cambio, uor
s4emplo, el centro medio del Breda, que
a jugado estos días en Barcelona, no
pudo Jamás hacer juego frente a liada,
ello tuS la causa del resultado que es
ta equipo obtuvo en Praga, donde fué
derrotado por el Sparta por 10 gonls

to de segundo de ventaja
próximo

La clasificación

fmi l-a siguiente

éIAItSELL.A

A. C. ESI’AltTA-lt.
El

nnciue
parezca rosa extraordinaria,
los anuateure no se han encontrado ja.
m,s con
Sparta frente a trente—nos
b
dicho liada,
el Capitán
del Spar
te.—. En más de una ocasión se ba pre
tendido
concertar este match, pero
Hielnpre diécultades Insuperables han im
pedido la celebración del partido. UI
tlinamente,
en la prensa de Viena, apa—
recté una información según la cual loe
.&inateure
no encontrarlan
jamás
al
Mparta como no fuera en terreno neu
y con un árbitro neutral...
,&hora precisamente
se les presenta la
ocasión.
stamos
en Barcelona, tierra
hospitalaria
en que no puede ofrecer
bo.pital*rie,
que no puede ofrecer du
duda alguuua la neutralidad
6No podia
aceptar el Ámateure un match cuya re.
caudación
nosotros
cederlamu.
voluil’
tariameute
para ¿wa ubra beuflca?

sobré sil

clasificado.
-

Primero,
Pernot, en 2 m. 9”; se
gundo, Itobichon; tercero, Sallicarne
cuarto,
Vallerdat; quinto,
Dausaji sexto, Thibaut;
séptimo, Saas; ot’ta
yo, Delorme;
noveno, De Sonnay;
10
Laeroisille;
11 Burette;
12 ibefloI’ItiI
Veillet.
Los demás optaron
por retirarse,
visto el cúmulo de obstáculos a ven
cer, y entre los cuales la fuerte co
rriente
y el frío fueron
los principe
les a batir.
Bemol,
el vencedor
tic la Travesía
que
reseñamos,
es sobradamente
co
noeido
de nuestro público. La Libe
llule cuando su visita, todavía recien
te, le contaba
entre sus representan
tea y ademsá
l’ernot batió en ntie
tro
puerto el record de Francia
de
los 400 metros.
El, juntamente
coti
Sons, clasificado
séptimo,
eran
loque contaban
con pronósticos
favor
bies.

a 1...

11’ada desafía 41 Ama
teure

[‘]i!i

estile

de nuestro

conocido

¿Ile v1tO usted a los Amateure?—
nos dice Willy Mdcl. Por que yo en este
primer partido ¡lo los he visto por nin
guna parte...
Puede usted afirmar, que
desde hace más de sts nieses. Aunateur
re no ha jugado un match tan pésima
mente como lo ha hecho en este primer
partido...
Sólo en España hemos juga
ib un buen iiartllo.
El priliiero contra
el A tlilétle. ¿‘o Bilbao. De los jugadores del F.’
Barcelona
puede usted decir doiide sea que [‘lera
es el mejor exterior que existe en el
continente-,
Yo DO he visto jamás un ju
gador tan estupendo
en su sitio, y en
todas partes donde vaya ha de llamar
exttaordinariarneui
te la atención. Sami’
tier, me ha dado la misma impresión,
pero es un medio que abuse del tould,
y no me ha parecido tan brillante como
me hablan ponderado.
Juega demasiado
para la galerta
Volviendo al juego de [‘lera, debo de.
dr que es un jugador mejor que Wieser,
del limpié, en sus mejores tiempos; me
jor que de Natris. el holandés. Rega
tea, shotn, atraviesa
al jugador, lo ha
ce todo. Es lo unáv admirable que como
jugador yo he Visto; es un jugador per
fecto...

U. D. ESrAÑOL

guardameta

Pejr,

Foto
Vives.
del

Sparta

Se nos dice que Mr. Mutters, no
podrá venir a Barcelona para en
cargarse del arbitrage de los partidos
Nuremberg-Barcelona.
El F. C. Bar
celona se ha dirigido al árbitro Rcts
shury. de Viena, y a Forster, árbitro
de Suiza.
La “administradora”
del futbol de
Cataluña, la Federación Catalana de
Clubs de futbol, acordó dirigirse al
Comité Provincial de Tarragona, de
mandándole el porqué concedió una
autorización
a Zamora, para que ju
gara con el Gimnástico de aquella
localidad contra el Waker de Leipzig,
puesto que no es cierto lo que ha
venido diciendo la “imposición Gu
bernativa”,
y si el permiso escrito
del citado Comité Provincial...
Al mismo tiempo también se nos di
ce que en la Federación Catalana, ha
causado pésimo efecto la concesión
de otro permiso a Zamora, por el
F. C. Barcelona. a ruegos de la Na
cional sin pasar antes por la Fede
ración Regional...
Está visto que Zamora es un ao
cxtínuo... 1
Capitulo
de descalificacionest
Camité Prou4nclal ,hs multado

El
con

-

-

En Marsella
se ha celebrado tam
biénel
Concurso
de Invierno. El ¡‘e
corrido
era sobre el puerto y de una
distancia
de 250 metros. Tomaron la
calida 11 nadadores
de los 24 inscri
tos, entre ellos una señorita, ‘a seño
rita l’ellegry.
La
clasificación final fmi la si
guiente:
1, Navarre;
2, Tieson;
3, PeSe
gry: 4, fIlos; 5, Maceo
El Cercle des Nageure de Marsella
ha obtenido el primer premio en la
clasificación
por equipos.

Tisgon

y Pellegry

ra.sado

fuero nnuestroc

esportivos, juntamente
Con
del fI. N- Marsella,
en el

huéspedes
el equipo

verano

AMERICA
NUEVAMENTE

-

WEISMULLBB

-

Ha batido otro reeord pero no es
recoril. y vamos a explicar esta con
troverela.
Mejor hubiéramos
dicho
dos recorde. el de las 40 yardas (rus
tres, 3tUlO nproxlmad”mente’l en 15
segundes y el de las 110 yardas en 1
m. 0 s. 1-lS. Y ese record no es reeord
por no ser estn 4letnnci
reoonoei.
das por la Federasijtsn Internacional
pero ello no es obsfculo que sean los
mejores
tiempos obtenidos sobre setas distancias.
Aid mismo Mies Sybil Raner de
Chicago. ha nadado les 100 metros
sobre espalda en 1 tu. 111e. 3-fi, fieropo fabuloso, tan fabuloso que cree
mos que en lugar de tratarse de me
tres se trata de yardas, y a pesa.r de
ello, el tiempo parece mee exttaor
diusris.
-

‘9,-

LA JORNADA DEPORTJ VA
(Contiuna de la página 15
Cle1M
PARTIDOS
STADE
CENTRE

INTERNACIONA
LES

OLYMPIEN BITERRO
IS DE BEZIERS
O ESPORTS

DE CA

LELLA
A pesar de la anormalidad que rei
ia en nuestra villa s ehan podido ce
lebrar estos partidos tan esperados
por la afición, pero bueno será hacer
constar que ha sido gracias al des
interés de unos aficionados y de una
manera especial de D. Lorenzo Subi
rá, actual visepresidente del Club y
uno de los pocos protectores verdad
del futbol en Calella. También debe
mos mencionar el desinteresado con
curso que para el mejor éxito de los
mismos ha prestado jugando con nues
tro equipo O. Carlos Bellsolá, uno
de los fundadores del Club local y
verdadero amateur ,que no es poco.
Su presencia entre nuestros jugado
res fué acogida con satisfacción por
socios del Club local y público.
[MA 24:

bre que al bat6e, eotardando
en pe
gar las consecuencias Guinart, que
es retirado del campo y sustituído
por Bellsolá, pasando Portas al cen
tro y Estragué II en el medio ex
tremo. Este cambio h atenido la vir
tud de cambiarlo todo completamen
te, el juego de Portes pasando pre
ciso a sus delanteros inicia el domi
nio absoluto de los locales, que mar
caron dos goals más un penalty a
kich que fué recibido con aplausos,
cuatro corners contra los franceses
y con un embotellamiento terminó el
partido.
De los franceses los mejores Sin
gla, Berthornieu. Raytnon y Vinas.
De los locales Giiinart, Portas, Beil—
solá, Gibert, Toledo.
El árbitro muy imparcial y afor
tunado en los fallos de medio cam
po. El segundo goal era un of fside
declarado
y el tercero casi casi no
pude precisarlo bien,
-

DIA

25:

BEZIERS,

m; CALELLA,1.

Nuestros simpáticos huéspedes
se
presentan en igual forma que el día
anterior;
en cambio en los locales
faltan Ballart y Guinar. sustituídos
por Borrás y Estragué II.
REZIERS,
i; CALELLA,
Actúa de árbitro el delegado acom
Bajo el arbitraje del jugador de pafiante del Beziers.
nuestro primer equipo Sr. Borrás, se
Sale Calcha contra sol y bien pron
to llegan al terreno francés sin con
alinearon
los equipos como sigue:
Beziers:
Glentxlin, Singla,
Vinas,
secuencias, el juego de nuestro cen
tro Portas y Beilsolá, en la defensa
Portes U, Berthomieu, Salez, Por
tes 1, Durokan, Raymon, Aurimor,
es superior al suyo dominando los
locales, los delanteros reciben pelotas
Trafet;
Calella: Cano, Toledo, Gue
riart, Portas, Bellsolá, Mayugs. Pas
bien pasadas de los medios y combi
tor, Ródenas, Ballart, Fabré, Gibert.
nan bien yendo dos veces el balón a
De salida nos dimos ya Cuenta del kich. Un ataque francés lo salva bien
uego fuerte de los franceses, pero Toledo. Un avance iniciado por Por
poco acertado y no teniendo decisión
tas, quien pasa a Pastor éste centra
ante çl gol como así sucedió en el y Gibert xutr,
ht’a parando estu
primer avance por ellos iniciado y pendamente
Gleutahin, son aplar
que terminó en kich. Avance local de dos largamente, el dominio es ahora
Gi’bert, otro del Beziers, un faut de alternado mandando Belisolá un ba
Bellsolá, sin consecuencias, y fiece.
lón a comer que asiva Toledo, un
kicli contra Beziers que Ballart nan
avance francés bien llevado por Ray
da a kich; el juego queda esta..’&na
mon y Portes 1 va a kich. Se tira
do largo rato a medio campe, tirán
un faut contra los locales y segui
dose seguidamente el prim’r comer
damente Cano salva un sobre goal
preciso que le manda Portes 1, do
contra los locales, sin resultado. Pas
tor manda un buen e.itro que no re minio local y buen xut de Borrás
aprovecha y nuevo comer ..ntra jos que para bien Glentzlian, mandándola
locales. Es tirado un aut contra rse a comer, ahora es Beziers que ataca
ziers, un avance de Gibert a klch.
Un aqance muy bien 11evido por Pir
tas, que Gibert manda a kich. Be
ziers avanza, falla (:uinart y los fian
ceses xutan afuera.
Atacan nuevamente los franceses y
se aplaude un despeje dr ‘Ginart, aa
can it.vameute y ohtn’n o ks fan
ceses el çrinier gosi, ou e: rrci do
con una Ovacn que re repite al cen
trar.
Se tira seguidamente un comer con
tra Calella y Cano efectúa una bue
na parada que se aplaude
,corner
contra Beziers muy bien tirado por
Toledo ,otro avance de Gibert, que
centra preciso y priva Baallrt, con su
desacierto
a que Fabré obtenga el
empate. Atacan los franceses y man
dan un sobre goal que Cano con una
“zamórana” por poco se la introduce
él mismo. Otro pase de Gibert, que
falla Ballart, y termina el primer
tiempo.
1
Salen los nuestros y se tira un
comer contra Beziers, que aleja el
peligro, se tira un faut contra los
mismos y Guinart obtiene el primer
goal de un xut, preciso y colocado.
Se juega con interés para deshacer
el empate y lo obtiene Fabré estan
do ofíside, protestan los franceses
y el árbitro concede el goal. Los del
IdI rejuats u asta 528 de (tracIa
Beziçrs juegan fuerte, ma. l hom

que fielisolá aleja, Mseo avance de
los franceses, que rechaza Tolado,
u navance local y offside de Fabré,
comer contra franceses que tira To
ledo muy preciso, un defensa lo sal
va con el brazo, el árbitro no pita,
faut, de Portas y avance francés
que corta Estragué II, ataque local
y nuevo comer. Bien llevado ataque
por Raymon y Trapet que Toledo
corta en faut. avance local y offside
de Pastor, Ituevo avance local e 1:
denas marca el primer goal para el
Calella que es recibido con delirantes
aplausos, terminando al poco tiempo
la orimera parte.
Reanudado
el juego io franceses
juegan con mucho interf a dominando
inicia un bien llevado avance por
Trapet
y Aurimor, y este ante el
portero local xuta y Cano querien
do sal’ r se inelina llevindo el ba
16n y el árbitro concrde goal,
Los mejores por los franceses Gle
utzlin, salvó a su conipo ¿e otrS denota. bien secundado por Singla y
Vinas, Berthomieu, Raymon y Por
tes 1.
De los nuestros por encima de to
dos Portes, es el mejor jugador nne
tenemos nrtra ingar en el centro. To
ledo y Beilsola muy bien en la de
fensa. después, Mayugo. Gibent, Ró
denas.
El árbitro mucha voluntad,
pero
nada más, lo nne no fué parcial,
que ya es bastante.
El público correcto en los dos días

Los nizegtros deapndø de
cha tenaz, y arrollar a sus contra
rios, lograron marcar dos goala, obsi
de Busqueta y Gueli, éste de ppna
ty.
SEGUNDO
PARTIDO:
TARREGA,
2.

A. 1)., i:

En el segundo partido se disputa
ron once medallas de plata, donativo
de nuestro Excmo. Ayuntamiento.
No fué éste como el anterior, de
jan do mucho que desear, resultó,
por lo general, aburrido y sucio
El Tárrego marcó dos goals. y San
Feliu uno. Al final del partido el seflor alcalde entregó las medallas al
capitán del equipo, dando tres bu
rras, que fueron contestados por el
público.
Los dos equipos se presentaron
completos, salvo el segundo día, que
el San Feliu presentó un sustituto en
puesto de Canals, por estar éste le
sionado,
El reféree Sr. Roca muy bien el
primer día que estuvo acertado. pó
ro el segundo se le notó algo de par
cialidad,
¡‘Idilio

A causa de no estar de acuei’do los
representantes
de Clubs, tuvo que
suspenderse el concurso de cintas.
El domingo 24 se jugó un match
amistoso
entre los equipos Santa
Bárbara y Africa, que resultó muy
F CRUXENT
movido e interesante. Empataron
a
dos tantos.
Tárreqis
Juzgó el partido el Sr, Mafió, con
A. O. SAN FELIU DE GUIXOLS
imparcialidad.
TARREGA
F. Ç 2.
En el otro de los campos e en
trenaron el primero y segundo team
En este primer partido se disputa
de la R. 5. Hípica.
ron una Copa donativo del entusias
Jugáronse
infinidad de encuentros
ta Antonio Gailinat.
infantiles en los espacios libree del
El partido resultó en extremo in
extenso campo de la Hípica.
teresante.
El 26, contendieron a pesar del mal
La primera parte empataron a O día, los equipos Santa Bárbara y R
goals. dejándose perd
los nuestros
S Hípica.
muy buenas ocasiones
marcar, de
El fuerte viento reinante deslució
bido al exceso de nerviosidad
por
por completo el encuentro.
una parte, y por otra
a acertada
Aunque venció por r a o el Santa
labor de la defensa.
En la segunda se mare aran tres y f3árbara, debió ganar el Hípica, pue
dominé a favor y en contra de vien
dos, respectivamente.
to, favoreciendo al contrario la suer
Los forasteros de rrock ron ener
te- y el árbitro, cuya labor fué desgías par aalcanzar la vktoria, lo
acertada.
grándolo gracias a l a prviiencot

El

‘AMATlrUi[E”-Jt’.
e. BA1LUE1.UA
‘
O Bares msanc u1o vt)t’Olt r rs. a

aa ‘tato goal a

Co1Lnc.
Feto
tiata al partsdø

MAS FECHAS FAM osÁ.é
DIAS6Y7DEENERO
A LAS 11 DE LA MAÑANA

Y. E.YASAS,
deBndápesf
Equipo
con

que ha obtenido

un empare

el M. 7’. K. de Budapest,
campeonato

en e

húngaro

CONTRA

ClubDeporilu
Europa
JUGARAN

DOSPARTIDOS EXCEPCIÓNALES

¡DEPORTISTAS!
Acudid al campo del Europa a presenciar ambos partidos

1

HONGRIA,

AUSTRIA

________________

1a

CONTRA

1

ALEMANYA

EL

a

lí. C. BARCELONA
1
E
a
a

a
a.
at
a;

Els partits més senacionals
que se celebraran en l’actual temporada en el continent, tenen lloc en l’espaiós i magnific camp del Club Campió de Catalunya
i Espanya. Cap Societat d’Europa ha pogut confeccionar un calendan tan emo

cionant i suggestiu com el que efectúa el Club degt.Aquests partits han de formar época en els anals del futbol catalá, i si en elis tniomfa el F. C. BARCE
LONA, la fama que tan ben guanyada té, quedar definitivament consolidada.

¡ELS DARRERSPAIU
lIS!
1

OlideGdner

F. c. NUREMBERG

1.

:

E

1

1

Campió
d’Alcmanya
DOS GRANS PARTITS
DOS CAMPIONS EN LLUITA

E
a

a

TÉGNIQUES
DUES
DE JOC

-

W

1 C

a

—

uí corrcspondrI la supremacia

____

_____ 99

LA

Una

¡ Reap

espléndid

a rece

de un ma/ch

Después

iPOR’II.VA

JORLVAI)A

victoria

para

el fu/bol

catalán

de Coya!

el Barcelona
enwcionante,

los i’Hmaieure..

son

ha/idos

por

a O

4 çoals

derrola al 2V. A, C. de Breda,
por 7 goais a O
La U, S. de Sans, irjuÁfa también del Wacker
de Leipzig, por 4 a 2
El

‘

Europa

Unicarnenie,

el coloso

Spar/a

iriun/a

En el segundo ma/ch, el F. C. Barcelona obllene una brillantísima
vícto ría, venciendo
a los ‘d1ma/eure por 4 a O
J,os A lita teure, en es e sen o le en
cuco tro. lies 111111 ohseqii iii dO COn una
bella
iíelilostracj 611 dei su juego
du—
rail e el partido
hemos goza tic de una
Vei’de ti era (‘iii orión,
fruto
de una lu
cha br lilao tfsiiua.
Pero
el Barcelona
tambifn
so ha
crecido
y tos ha brindado
su grau
juego, aquel bello y armen ioso juego
de los mcii os días.
Vicen 1e Martínez
y Pascual
u ai si
do los hóroes’ del Barcelona,
El pr]—
alero ha llevado la lírica de ata que co
mo no lo hace o tic ea su puesto y
el segundo en ]a puerta, ha. ducado,
Sgil y preciso, cuantos schoots le han
dirigido.
eguimos
(‘011 la misma
opinión ex—
puesi a (‘Ii el primer pa rl ido.
COInO hemos citado,
Pascual
y y.
Martínez
bien jugado
este plirtido,
el
primero
en sustitucióa
de Bruguera
y el segundo de Celia.
La primeras actuaciones de los equi
pos
son de gea it juego,
animado
y
de rapidez sonia. El dominio corres
ponde a los forasteros,
que atacan COli
impetuosidad.
La defensa Plalias—ia r—
tinca con Pascual, despejan airosos. El
ltrbitro
es suba (lo por sus art uit ci enes
delieienles
y difíciles.
Eseapa(Ia
a toilo t cii de T’lera cen
tro ile feto, u erecoje Martínez, quien
a su vez pilca cupido a Gracia, que
reme ta de ea biza la
u cada y logra
inc ge iii no goa le. (Ovación tielirante.l
An lina se el juego y sneiilense
con
p551110511
rtipit lea las juga ilas, siendo
tod as ‘ha e iii’ g rau e lelia lid ad y emo
ción. Denu ion u los nuestros.
Martínez
juega
‘SI iupeltiltrnlt’iti’,
U11a5 vecen ms—
tainente
y ci las sin caujes
jiislilicailut.
parte
dci púhlieo uií(uiehii’ttal íii’hiti’o,
Ilrilltuife
ien lite local
ha ita Poca
clefenei va ti usti’ituctu iuiíei’viene d i’j’en—
sa de’i’elia, (Irle ileepeja ron la Ii Ina
nes y es arrollado, En retirado tiste del
campo en brazos de sus compa 6 eros.
Se i’eaniida el juego it] pico
tiem
po. Se marcir el castigo. ‘lira e] pe
nalty
Sagi liii iba, ciiu preeiión,
y lo
tea tsfornia en el segundo di’ iii larde.
El
riego en un poco (IIIro. Si’ alar—
can fau te eiiii fi’ecueu Cla por las cias
partes.
1’.tilia it te ata que a la poe rl a do Pan—
ctial. fra e ile uit comer, que despeja
brilla ti 1citiente e] guardameta.
Don
fauts,
de Martínez
V,j
‘
Torrrilba,
Por
breves momentos
se enfría
el
juego, pa la cmi rl eceree de nuevo,
Manos
(le ]os forasteros
tira la Pc
loti
Saiaitier
sobre goals
Martínez,
rílpido, recoge la p (‘lota y tres fo irte
tiro,

la

iniroiluce

en

el

mareo.

tii’liipo,

El iTirbitro se niega a actuar la se
gunda
parte, por no haber sirle obe
decido su mandato
de expulsar a Vi-

ciii

ti tuvatice

(id

Barcelona,

tel p le ile Gr’ti cia, P icra y Martínez.
ruth nasa (lo del extremo
izqulcr—
interior,
que
es cortado,
Golpe
jsr
111S 1(05 de Blanco,
bloeandc
Pa ,si’uul 1111 fuerte’
tiro,
e ovacione,
al
11111 ‘cii, A la (‘1(11 los ti usti’iucos’,
salvan—
lii
itt (hi’f’(’ttt—a y Pa seutil,
l.’icrtu,
por
Viii’
cIa
ru
írtcnccu

tic la y Mti liii ea. Es reemplazado
el ti tuivi, (‘Iii cenador
(Id Ilarcelo—
l’uinai’rii’íi
i’uczi’nvi,
ex_jugador
chi M. ‘1’. E.
En
cite s,’gttndti
tiempo
dis’frnfa—
nos,
st ‘el’
‘ii lite en el primero.
El Ile reiioue
ion ofrece
una serie
de

deja
Ir’ Iti,’,’t’ un bien I’mse ft
Alcuin ta mu fn al e a gi hl y 1i’si’ott rcttclo.
El (tutu uit y r’tltituio tu tilo, el míle
ernocionittit te ile Itt, ttti.’dc, es obra
de
Ma, ‘1 irlcz, desp olE dit una luch a formi—
1 tilde it la puet’ta
forastero,
El
i’tblico,
cti’rt pti ñoclos
y aplausos,
viiorea
bsUa
aetiiuuutióii
llturi’eliutti,
El ¡(til’tidi( da fin
ccli
ilolat liii (1 de los n u,iestros.
El it rli it raje ile l.’oszoiu 3’l, 110 ha sido
le]
1oiIo te ‘fm’ lo, l5’l’O si lo eoinpara—
luhius c’Olt el tie BarIwen 5, lttt siclo supe—
sltootar,

pc(r offsl—

le

tic
por
la,

i’iOl’,
Itt s Amttteu re ti 1.111
i’teron( cii este
titlo
ti los sigineitles
jugadores
Ifutrusein hlilt y tIcil<ei,uvttlder
Kuttu’utd .1, y l,”au’hs ; Koci, Vecera,
1 ‘mcl,, 1111tic] y [lii’sc’lu
Ii.
C.

par—

Zurz,
Sva—

M.

que

‘1 1iildó’ii
VtI (Irla
‘iii usiasniado.
Es—
eapnila
tic bit
austriacos
llevando
el
ita lóui
1 (,,il,’i’ior
izquierda,
que liasa
iii
lo tirio’.
mIni
t,i’d,
tiste
fuerte—
minI t’ y ltl,icaoiío
bien Pascua]

El Sparia vence al Español a pesar de la
brillan/e
defensa de los azul y blanco

l’ln(’i’gicil ultime a Li puesta
de
lilous cli, 1111e t’,’nu i tun en dos cm ocio—
ita it les (‘luiit’zazo—t(le Gracia y l’iera,
yendo el de éste a lnik.
le] interior
1mgi lerda forastero recibe
un opon nito 11151’letra salo del extremo,
tíntiiilo
cmii fitt’rza
a goal, Itero inter
viu ien do cliii p11510 ti CI) rapidez
Paseulii
y

‘It ni OjiCil lcr
lite’ nirnos
iuuotivos
que
en
rl 1(u’iiii cr (‘ti cuien tri),
corregidos
y
tu tiriten la los,
l;i’l’rnó (“st e (lesagradable—
nucnie.
,lguniuus fallos iii’] itriutro,
seí’ior
‘1’((t’t’i’lt 5, (111(1ietr’l:e (lii lutibileo creyó
cii it ie’octu ile 5, Ii InvoCaron
eh incidente
ti qn le
liS ci’ fe rufos.
Afor tulia (lamente,
iii)
ht’ttti sceuul iero as
la totalidad
del
liil 1)11
iii, va
qni
fijé una a-ea terminado
ii
‘ui cuentro.
El ti ‘sIli’i’ollo (1it mEiuuo Ile futi, en
ni ti elio, it (tsplért dido
y cientíhico
d tnl
el’ect itt do liii l cayeu’. Deluclc a una le—

(letieni’
lo t1iue’ (‘rs fil
goal
seguro.
El
1 tIi] CO 1liii liii arta
delirante
eva—
cióti
el grttiriltui torIllo
Piera
ejecuta
una
sine
(le lettigistrliles
centros,
que
no
son alinilvee’llutdos
otan
veces
es
te
jUgtiilol’
SO Oil
‘it hite
<‘un ilertiasía,
tii’rdui’,t(ll)
hneotes
lo’luittis. Torrielba
es—
tic deticicli le y iii (‘iilflh(i( Blnico
y Sa—
1111111
‘r lii Ip’ Ci 11111’
ta, ni lisos y acertados.
1 lii liii n,’elonia. clima, de Orn—
(‘itt
ri’t’tgui’niili,
1111 55C
‘le Alcdttt:ira,
uit. 1111iiíti’’lti 1 i,m”,ffnjile.
Enea el lii liti’ali
cali:’ el prtcro
y CutId
do
,‘eía tille el nlioit
le Alcitntti ni in—
l l’i’iíni’ji’intu
la
‘lOiti .. tiste
va
a las
ni tíos.
Esta
jti:rtliltt
en renel ida
reir
t’uui’uit,
‘ICOr
11111 li’t
lite
t’orasti’ríis’,
lo
tic
SaE
Ile tui
isuti tal precisión,
que
ci
t,uióni sel itt te, lii’
luir si sóolc, cli la

sión
que sufre
Zaniora
uit una
mano,
Por’ itt iUe
lt(’( i’li’l)ii’( uit, haber
salido
it 1 i’utitipo, tuvo imite ser substituíilo
en la
01(11111 lvi lii’ por Estu’iií’li
(lestuilés
de
htnliu’i.’ ult’uiiiist’t’ado, ti. unessr ile su buen
ilu’tuí’o. la dutse’enla,jtu
que ello
le sca—
mi’ia,liti. l)os
goals
le iittrrct(r’on
en el
lii’iliti’t’
tieiutpo.
‘tino,
it]
segundo,
de
Pii
3’. ¡‘ro
el otro
en forma
com
pl’i’ns’l lii’ sola liten tt (‘tu escote tt,tton’inttlea,
(‘‘orit)il’l’tiili(tttdool
tts’i, lilao
en la se—
gomia.
little
lo que clctdó haber
hi’cho
(‘u Itt 1il’i5i’t’tI
liii St’ilti’ al
tel’i’eluo de
,jiuegtt.
,l’Tstin (10,1 11111tos diei’oa
ya la

ntil-<ln’cutt coníiauztc
a los cltutcos, y por esa
ruuziítu cori 1itttlutruin éstos
su juego
me—
tóuf mciii
y exti eta, ilti e u’s su rut racterística,
perI
sin juonn’r en eh nlismo
aquella
(‘Iuu’rg ti, y ut <ítui’l c’sfi ierzo
(lii (1 ]ils Itro—
Juoi’ntiouia
luis ntfu s ulifíciles
victorias
y
iltlO tuuisiu’ron en lunítetica el domingo al
ibtt
(le5t rruilhí iunlose (1 (‘it (iii entro y el
11111tic din segtlía
iniututatile.
E e ¡luir todiu lo utxpuesl i( que sin que
ns 111111
se a lnlll’nido,
rl ‘li iulo te la labor
si i’niu (nt itt pi’esicuit 1libe tic los clt ecos,
itt
frió cal u’ (‘Ilcln’l(trcl
]ui eiiuou’ionuante,
dii tru’ lu’o liii) y tu a’ci’cs igu a It, 1u) que en
ui u’,ieuti’tit’i’o liii l eI’iiur.
1 lid Sua rfa, eonnc, ule,’intu,s, sinu llegar
a ulu’IttoStmi’tr sti ioilisi’utihtle
snlun’emacía
le tf’u-iuii»n y <‘fmI ivii’lau,l sobres
los de—
liSis
(‘illlilliis
ine lis sttt ltt fecha lbs han
st el ttt uliu, como
il dli ustró el uluuuuingo,
di’liluliu tu Itt CCII itt rnne en su suilterio—
ti’ l’,uó si’gtul’o y ai’erlaulo
(‘It con—
lii,
liii)
smi que
iiudivitbutulnnutnte
,c’olii’,’sttliesi’
tEtina, it lgutiun ulel i’n’nuunscla
(‘Irte tIc fiti’si’
lic del ioi’ouinitu’list’irtthle
Mala,
u1uieii iteouost mi uinuti ‘tez 016,5 ser
itt,’liuu’ ltli’duii—i’(’lit’i’i) le] i’tinil’ineiite. Y
‘tI ithit’i’i’iiti’lilit liii dS ltijtu ulut nutiestra
h’u,tuttisítt lo dentuuesti’tt,
<‘ti Pil’hi’, el ha—
lot
sjihli sautiilii unu huinu’ulin’os del campo
luneRa 11011 le piir hiter’tidar’ios
del club
cciii t’ini’tiit ji’.
¡(‘1
111stiii fol,
siultirneuu le Ca nals,
lo
nii’lios,
i’ ltitti
ulen’ec’Iutcrlu’ltuitu’ra
en
la in’i nt rna no it a iI, a- Esti’tuelt , ti,] final
ili’l etuu’ilctt 1ro.
Eti
etuucto
tul irtutt’iu,
u’li’hiciente en
sic
st ‘ini ‘Ea s. Y el ptih]ico
cornp]e—
it tiihi’liuil’tiVO, tu Iuestui’ ile que
1 veres,
1 lee-a rl, 5 hl
it rlcstro
bisen de—
mii, i’ “a iti uts ti) rin ti’ti rio.

CanscrÍfl II. FLOTAIS
Cali, 20 y Fcrnand, 1

-

Tehlono

‘12 L.

-

Bi1CEL0N

————‘—----...—.———.——————————.—..

UH

Tirantes Guyot legílimos.
,,
Cosmopólifes legítimos
Cuellos piqué extra
hilo
,,
Pañuelos jaretón para caballero, docena.
,,
,,
superior ,,
,,

3,75
pIas.

.

.

Van

tres.
Con tin fin ticmiii lo Ida reelon a
se
marean
dos fauts
de Marfín
IV.) y
Ale.uintiu’a, El Barcelona
pierde
tan
to segni’o a] preeipitarse
Gracia y
Alefintara
a la vez.
Veloz, escapada
de Alcóntara,
que
sliooti
y para portero.
Otro avance
del Barcelona
es cortado
por defen
sa. qn se lesiona. Termina
el primer

Ei
tuiitLiiiii
(ti ttitit() Por 00 haber
(‘iii l’i(iiO Iti, 1510111 cli juego.
l,os
foca sjitr’on
ifrecen
ulla serie
ile
Si’hi,o te a
I’e sciiltl,
(lu e tiste
b]oca
iii iii ti’i( huli’lilcn te.
(‘ot’ni’l’
ro ha
los ruiestros
y faut
de
TultcII luz
IV.), sin resulta
ulius, fin sp nint
mit A liEn Itinit tan ipuic’uc da resultado.
Es—
ti’
jiutrador
resiéli tese
ile una lesión
en.
1 pie izquierdo,
1)0
pial ietuilo
ejecu
tar
lo iii oots’,i
su Inti u erta. El órbitro

Ma rl iii cz, por creer que tiste ju
hiuliía h’sionailo
a uit defensa
lo teuilioii a dauii’j ti’, coca a la cual no
Ii’ peri i’n(’i’e lii razóli,
ya que la en—
Ira la de li elio ,jtucalor tuti hecha a la
pelol u,, (,lllriur,le’l Enllene
el defensa en—

ci’iui’iílulroelu1,’ estupendas,

por 4 a O

liii,

emite
gador

jugadas

del Español.’,

—.

1

-

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

3
0,50
0,50
4,50
6

Imponderable surtido en camisas alta novedad, en
Popelín. Otioman,Panamil, Percal, Franela, OXÍort,ele.

El1

I’AIITII’)O

A Itt s turs y t ‘ui1’’ iii u titos u luí p ui luci—
piii
‘1 u’ni’ruu’ni
1,’o. eliuii’u’tuliliuse los checos
los litisItn(5
,inictti’loi’i’s(1110en el del (lo
ItI ini gui. El
“ ]dsluit ti iii’’,
Ii (u l(resen tu a
(Al ieu’iluu, y unu su lnigtur ,juu’gtn Sui,nahuja,
y
‘it ii le ulsI it tinul.cnior
izquierda)
a
(duuiizíilu’z.
‘l’u s’tt utnu stu irte sal ir iii “ Esparta”

(luien(’s

te lutises curtos

llega

al marco

t l’tt li (ti, l’t’O “ scltocuta n (lo” afuera.
Idi ala dcrtch a blanuqui-tuzul se en—
tieni (le iuu’rfeu’l
it itt (‘Itte y reltll za ttlgtlltaS
itOlt

1

iluu’ul’siu)r’ues

ucrfu’ctas

y vistosísimas

que

num mi rc’nattiiitt 5 COfl suerbt.
Vtielvi’it
los checos
al ataque aco
n’rntlttnuuluu al “Espaflol”
tjll5 se defiende

desesl:ucradamente.

.

LA JO[?NADAD EPORT1VA
Cn ecu feo de (liii rica es fa liado por
Alvarez
que ti en e tu al a tarde. Trabal,
con perfecto ecl 110 y al tsolnÍ a seguridad
recoge el balón ‘iii re tres contrarios
paslinri ob
a Ola ii a go ciii ion con Con—
al i ez real i rin ti ti a vanee ¡ teitoso tel’—
minado en matenió lico centro que rema—
ta la inbióu Idonz’ilez (le cttbezit pero que
detiene
1‘cci
Un gran a van ce indiviti iii 1 de Gon—
zilbez lo rein ita Jua nico a laielc.
1 loto iii a 1isrera ni en te el
“E spaíiol
pero
peonio
se relititeti
los cmii ranos
dan do oeii cid a a que 1)vora cek lance
u i it ni lloj ogro so q ile Za mora itT que
rer alevolver con el pie in trod ti ce en
Sil tiC ama
puerta,
con si gniendtt
con
ello

el primer

tanto.

Se su (‘(‘den una serie tic iii gada a mo—
itótontis en medio campo, y ¡oir si fuera
piteo el j ncgo tlej a de ser correcto.
En ini avance le los cvi ranjeros.
‘pie—
(lan
los tres
itt ter io res
ante
Zauiora
(late sale a en citen iii fin, a un que sin
con fian ta . i ciii el ita Pdn va a biela.
Tice
buenos
centros
de Olariaga
en
litio
de hts cnn les ib er i ocurre en “ pe—
nilty’’
lo lira
Obariaga.
pero
Perj
con ni it —lia i iii nielíitt
p rev(l la iii ten
ción y di 1it’ut’ el tu recio.
Al
(ini’ ‘cc
desviar
ótoiu tesino
un
cót’ni’r “ incurre
la itabióui mi “penal—
tv’.
Eolo
vez ititizado
por
ulojer, da
al “ pat’l a” su si’gtltttl() laiCo.
ITa “córtier”
conlra
el “ Espaídttl” no
time’
con ‘.‘et’iu’tie u por it’ dircel o a.
“vital”.
F’tt(l tina
científica
jugada
de
Za ninfa
i1iti’ ¡trevió
cus eft’t—ios.
Y con iii ecu leo <le Olttriutga filie lttt—
tile
aprovecha , l eurntuuu la
primera
piiri 1’.
Ett
la segunda
salt’ti
lite nnt’sl los.
Oliria
va
ccitt i’a . mciii a la
.0 ¡va tez y
sutlc ‘t 1‘ii
En
tui
ttvutnt’i’
<le los t’slt’uiii.lero’u.
(‘a tiabe st’ ve ai’itzatlo,
y
‘it
liii’
tIc
pttcar
a Esli’oi’li
itili’iila salvar por sí

solo
la jo cada,
pero l)tt Oitt ada que en—
tea
oporttititt,
lttgrtt
el tt’u’cer
“goal”
a ilesuti’ it’ sutil ‘le Ecl toda tul iiSO.
Un
gi’ati “ ni’laotit ‘‘ le l’ilutt
itt detie
ne iTsl i’tich , t’sqiiiva titbo ltit’gti t’oit satltu—
ra las t’tilrutilac tP’ vttnios cotitrarios.
Anolui toes des ‘ t’tdrnei’s”
tatide contra
el “ Spuuulua”.
tttitt
a’ttnita tI “Esita—
(liii”.
‘l’.uiutl,iíti
1(tt,,i’uict’lt
liit’git
tic pret’io—
so ivut lii’ i’ttiniti rutilo, logra It’ tui seliitt
t’sqtii
unidit ‘1 ctiiniit
y (iii iuutit ‘‘cotO’’
di’ la Iti ide.
¡‘o
‘‘tt’,’i’kii’k
‘‘ ltniztttltt
uueerl ti iiamnt’tt—
te iiot’ Ca tuuuls, lo t’t’uia itt l’i’ytlt’ó
dt’
—alteza. liceo liii’
iisio’i’ 1tirii’’hili’
salva
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Fi
.itiezo t’tiiiuudti
itititiólotio
y abu—
rt’itlti,
pou’ itt l’uitu Itituil
lii
‘‘ Spttrtut ‘‘, <‘1
t’scíiiititilui
pu’
itu’ici itu ti pt’tblit’o y el
i1t’sliai’ttuislt
i;iti’tilt’
cmi ‘1 tlt’ltititt’
le
los ti neC tos.
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iii’
uitra
i’iittst’t’iui’uti’ttt
it’
cta vistosii:(d.
i)ittiraci’le.
ti
ogtutior (un’ jouiltt
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ti
Pitio itt itt(iit.e’ititt
ttt1e i’tti,u’nit’
en
‘sl (15
los
‘tu ititi 1 uit’,,
ttstutido
a
ttsltt
a’ttal itt ‘lo lite cuciml’it trtt por
tic—
la nl tu batuztt tutu t’utortite 1itt.
el itt rvtit’rtt. y ti tui’ i’t’usti 1t lugo
St’dla —
tele y tlt’l it’utt’ Eslruiehi.
lt’iti ltinili’ (‘b titisnitu ‘si retntt tlu’nt’t’bi’t
dieto.
Pincel tt a liti littit(itt
al itispubo quii’
ti
¡tot’l ‘iii
suulituilt’bleu se ini ‘tel’ pi ti cii
tal.
‘1’ itili’s
iii’ lu’i’uuii(itit’
se lut’i’ ttttt’vtitttt’nle
al ibi’h’at’t’ tltts l’uuei’—
1’” 1 fil’. ti,’ l’tlti i i f)ti,it’tii’t’l,.
‘b’i’t’titloti t’l u’(titt’olt’tt
Ç i’l 1itdlubii’ut ‘tu—
iitsiti stittttltt
11111’ t’l
jtui’nt iht’sti u’t’iilltttlo
¡so’ ittititu It’ 5tt’a i’ti httaiit (‘(15 dt’i (‘ttttt’
110, tttlt’,ii me
lutos l’’ealttilins
juuientan
di itt nt
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tase ya una acometividad
excepcional,
con juego alto y de conshtnación
los
alemanes,
contrarrestando
lós locales
con pases cortos y rasos qate resultan
de mayor eficacia.
Los backs Stiehritz y (‘tu’u lelaky en
tron continuamente
en ou t’tudn, tnia’ts—
tras euno
rechaza varios icos que le
son dirigidos. Atacan de firunu’ lOS azu
les pero despejan
bien n tu-giro pareja
de zagueros junto con Pi ilrct.
Castígase
al Wacker cot un free-kik
que tira muy bien Solá
qute da en
las manos (le Beuno. petn al i’st Lirrir
sele el balón, Feliu, OOl lttnisítro,
re
mata el primer goal de 1,’ t,jrd, u-ruine—
dio ale una gran ovación
Un avance
de los lo.<<‘os ter
tese en free-kik que tirai It. ititecli’o’,
repeliendo
Eeuno flojo
, t’n,’I
Feliu
t’l segundo
goal para le I,’-,u
co’tén.
lico al primero.
Buena parada cte Beni
‘nO <le
Costa,
Un ovance indivi
, it’’ iTu ub
txuk no termina en goal
u’or cta di’
codina
al ‘-luosttar, Una
- t,
‘It’ Sutil
ocasiono
un free-kik
qr
-.iit
ini
alto.
El jitaste de Pedret ,,. ti’- i’rit
videncia
al recibir un
t ‘‘t cd u y
bombeado
de Kohler.
1
,.ii<i
locro
escaporse
recogiendo
el - ‘9 tu, En’ tuis
que ovauza solo y despu. - tu’ vt’ut:cr
o los obstáculos,
shooto
‘‘
t i 1 e. r
ca’r goal favorolule a los
Al reanudcurse la luclu,‘
-‘
rosustitenle
mer

isis.

de

día
Vencen

de h,s jugadores
en loda línea por

del Europa
7 a O

lítica.

Ntis
fin ce mu elia gt’utcia. cnn nilo bus—
catitio paliui 1ivo” a titia derrol a se afir—
ma q tic t’l tid vet’sa rio se tlt’euioruilizó.
sin £cmit’r t’n cnt’tii a qttt’ lit’ei’isanu’nte
el set’rctit ti e los vt’ti c’i’clt,ree ecl aba en
esto
e tnii’sinoralizar
al adversario. El
Iiretitt
siti II egit r un in atan te a la cies—
ni oca litación
si’ ti eseon ct’rl ti, en espe
citil. cii a qtat’llas i(nu’a a donde tutila tenvenía el aplonio, en ¡tas defensivas. Sin
enihargo, el al tique acosud a los hactas y
guardameta
cui’opeísta hasta el último
minuto, no piadictido lograr sus proD”
sitos de forzar el mateo por la opoitu
isa laitor ale atiuel y itor la enorme tic
tuación
del gran jugador
que es flordoy.
En el primer, el juego ful ituay ni
velado
sin embargo
el Euruitun piulo
conseguir
un goal de lina raso a larga
disiancia
de luis que laau acreditado
a
Julit
como shotador y qtle liarla tit’rn
po que rio velamos.
En el segundo tiempo pasa Pelaó,
de su lugar habitual
al interior
del
lado izquierdo de la delan5era, ocupan
do el centro de. los nietli<i Eon»t y
figurando
en el ala der-’citi de la lí
nea de proteeción
Brrntt.
Esto solo
varió por ctimpleto itt decor,aciín.
La
linee deltamatera hasta enton cae lucila as
y no acertando
.,
praet jetar bien ittids
que el juego de alta., , mieitntrll su punto
de cohesión, vi(lndose onella un ecu-

leticia i’nluiuit’t’e t’sltilt,i
itt’ tulia’.
e ‘tu indo tit’tiipo tilias inusiiois de
it usui’fi it ui . (lite tfnts’lt
cuui vt’rl Ose en
gtttunil:ttui’lti,
(ltd ci si’’tnoili)
cmii tul Eta—
Ititi’ 1ti’utill 1’ (in<’ 1 luid I’i’laid. A puo’o
Ct’ats tuttii’t’,’
bitiu’er ni’ Itt it’ ¡u’t’sl’tit’ia
y
uttautilui ‘1 h’iluti a la rt’tl 1< tina
tuisus
ituulla tui ltie.
Sigiui’tt ltis euuibu’cl iil.ie di’l lTttt’ ‘itt ile
vtutltus i’Oti titi ttllll(t(ill
‘i’ tititi
11t’t’cit,i.dii
aiiuiiirt’iuli s y .iutbitl y l’t’ltuiu. -tu
it .‘uin
st’ri’mtidti,I liitt’rt ti d’ts tttut’Vos go.iis. Y (iii’
t’is_i utuutuctile (‘u’o’t y iI iii ttdut .lttlií
itttii’—
cttuu lite dil imunte gututis, tpue lan tul (bubi
le (rte’ia
tina tic’ sume mis titl-n :,alilt’s
vi’-litu’itus.
_‘tnluitt’ó (‘i’tit’iltt coti acienl it.
lluten
pu’int’iiio
li’ tuudtt ¡itt 1 ‘tildo el
i’cuuiliii btltitii’o
Sido falltu
itt’ siga por
Ial
i’uitslito sin iolerrnllciotues.
El cqiuito
botltuitlóS.
ti pi’sar
tlt’l re—
suull utdtt. tlt’mitaisl ud ser uit i’ulmnpo mtcep—
1 ttltbe. i)il ittcutít’ttmtse
‘b muu’diiu ccitt ro,
ti et’uil lo. <‘1 itit<’t’ior izqnit’rilti
y el ex—
1 t’u’ior tlt’l uuuismint ltutiit. luis muierhitis alas
sitmt loe mis Ii ojos tit’l (‘(1uaibto. y laus de—
luiuil ‘los si itii’n
se putsaut btit’it y son
rl ¡i uI os miti sut ¡ ‘mu a ¡tnos’ecli ar luis situa —
a’iiiui ‘5. Uit ‘1 E iti’obta . tttbos cuni p11eron
un ‘u1 seguumidat 1ieuu po. i ti etuibuturco soti
dt’ nieun’ittuam’ ittr
sil 1iii utl nl tuición
liortioy.
Pelaó,
Julil, Alcazar, Javier y
l’t’ui icl’r. P,u’ittu<’t eut t’l s’goutlo
tiempo
t’ttunbtbió.
El t’tiuibto (lite pnee”n El el eq ulilto de
Bmo’nia fti(’ el siguui eui It’ Vati
lcr Poel,
Tija mncc, Jossttit.
P P’ulcric t, 1ittglsi cale,
Vei’boben.
Ita rtman.
Tltureer,
Vcslt’gh.
Visgdcseuu,
.Siinmiumus. Ett todos ellos fta(l
de mistar itmurt exqtiisila
corrección
tiel
juiu’go, t1tie practican
como vei’dauleros
sji orhs mu. si tu q ti u’ el pt’so tic ia cierro—
ta lt’s hicit’ra
salir de la mismmsa. Siendo
ngraduultle
su juego,
es mós notaitle
esta
ea rat’tt’rlst ira tic deportividad
que he
mos eiucontm’ado en falia
en equipos
vi
sitas
ctin frecuen cba excesiva.
it
¡itt’
Tui ‘sl’

s.

que

Pean
cloro

En verdad, las luchas sostenidas en
tre el Wecker y la Unió el domingo y
el lunes, tuvieron una diferencia ex
traordinaria. - Los insulsos peloteos
del primer partido transformdronse
en una acometividad pasmosa en el
segundo.
Desarrollóse el encuentro a gran
tren, aprovechóndose todas las opor

vitíoría

tunidades. Los goales fueron fruto de
grandes esfuerzos y preciocísimos.
Bajo el
ñor Baró,
modificado
Sancho,
Lanzado

acertodo arbilreje del se
preséntanse los equipos,
el Sans en esta forma:
Fandos II y Vidal.
el esférico a la pugna. nó
lmpzent.
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LI seutnndo
‘it centro
España-Mur
cia resultó más interesante
y aniunado
que el onterior, venciendo
Murcia por
tres a uno.
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Sehasiián

final.
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El 1?.C..Barcelona presen
tará el próximo domingo
el equipo comple/o, Cam
peón de España!
Por referencias oficiim,ts,

que
podemos
dar absolutansente
como
ciertas, y correspond!endo
a la defe
rencia del F. C, Barcelona,
para con
el R. C. Deportivo Español al cederle
pero

al jugador Ricardo Zamora, calificado
como es sabido por el Club Campeón
de España, la Directivo del Español
está dispuesta

a

i

nttssentir

que

Zamora juegue el próu’ uno sál)adO y
domingo en las filas de los azul grana,
contra

1

verd
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Se han cíleEr’utlo
dos interesantes
t’ttctu u-otros atusfre el M . 1’. K. y el At—
b’tic ci Ililhoo y en otnl,os los biibaí—

Ion

ovación,

La

de la Región
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iVolicüs

El Athiez’ic de Bilbao es
vencido
por ci PI. T. J.C
por .2 a ly 3 a 1

Cros

. 1

En otro lugar de este número,
se
qite el Amateure
no aceptaba
el
reto lanzado por el Sparta,
A última
hora sin embargo,
los jugadores
de
Viena parecen
quieren
volver de su
acuerdo,
a pa-sar cte que no están al
gatnos en condiciones,
Se están Ile—
vaitdo a -obo gestiones que se espera
deis rt sultaalo , S ello fuera así, el
beyes
t s cosi .seguro un gran match
euitt’- el Sparta y s’smoteure
Otro extraordinario
pi un malcis in—
te rn acitiusal
dicg

Bilbao

y

ttO’jne
‘iru’

priul

oyendo

rl

¿Jugarán el jueves Sparía
y Rina/cure?

i e eiy,t
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vencido a la Gim
ntsTi, tu ,“ Madrid por Itas ibais o dos.
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tnagistraloiente

parece

La U. S. de Sans consigue su segunda
internacional

lo
Ped

maiidanil
salva

los

para

cuso

liii litio e, en t’iet’l a ocasión,
que el
eqtiiiltt
tpuq ti t’lii’atle
Pta (((litres
tiel C.
1). Europa
es el (‘tluiillO dt’ lite gi’:intli’5
ron itt’ el es. (itt len pudo a si st ir tal par
tido di’ ayer itt cija ti a. nos ti a rl la ra—
mdii. No ludio pocti tu l’t’retit’ia i’tii re el
juego tu’ la ¡ini lot-ra
y t’l le la st’ouin—
dta 1 ‘(ti ti la fi ob q it’ tI j ni’go desplega
do en la pt’ittii’rua nil iatl fttó, aun con
mayor aciem’iit q te otros tuei’utstos tilas,
juego de cqti iiit del mnitn1lis, y mi cuco—
bi o el del st’gtimitio ti l’anpo íttí a ci tt de
itresi’ti ‘ia de uit once tl e p niinerísima

de

que

contra

a

azules,

Elerharclt,

comer

Un gran

los
Parada

de nuevo ante los deportistas
de Bar
celotio,
Felicitamos
a las directivas
de am
bos Clulis ¿podemos
decir ya ex-riva
les?—pnr
que han sabido anteponer
a
ninguna
otra miro el deseo ferviente
de Uflal victoria catalana.

los famosos

jugadores

deI 1. F.

C. Nuremberg. Sancho, por otra par
te, también parece jugará de nuevo, y
contando con la presencia de Vicente
Martínez que tan brillante reaparición
ha efectuado, nos encontramos que el
Barcelona almea a su famoso equipo
triunfador en Coya, o sea asZamora.
Planas, Surroca. Torralba, Sancho,
Samitier, Piera, Martinez, Gracia, Al
cdntara y Sagi-Darba.
Los vencedores por 5 goals a 1 de
la Real Unión de Irún, se presentardn

LA JORNADA DPORT1VA.

GuardIa’

iii ti,

hOCIEI)Al),
3—5PORTKLUB
¡dE VIENA, 2

En tI u’uucuueuiiro jtugado entre la Real
Socii’tiuiil
d’ Sati St’bastifin
y el Sport—
ls Itihi iii’ Vit’uiti , los pnimuut’rtts ¡ion obteni—
alo
mutua bella
vh’toria
vencienaio
por
tm’ea a dos, ltahiettdo
proaiuicido
los vie—
mees iii a exeeleuute impresión.
Ltis giupuzeotinos
presemutaromi
este
eqtuipo : VaIlvé,
Arrillaga,
Arrate,
Ama

dor, Alaizola, l’ortu, .luamulegni. Zulue—
tus, Machimbarremata, Artola y Alonso.
IRA OLA.

Madrid
EL MADRID VENCE AL VASAS, D
BUDAPEST,
POR UNO A CERO
El “Vasas”, de Budapest, cuyas ca
racteristicas
de juego son parecidas a
las del M. T. K., ha sido vencido por
el Real Miaririal por un goal a cero, des
pu(ls de reílida contienda, habiendo lo
grado el goal del honor F. Perez, re
matando un preciso pase de Bernabeu.
Los equipos estaban así Integrados:
“Vasas”.—Vierges,
Zatico,
fitengi,
Fuvi, Gottiel, Fomesko, Katzev, Sil1ner,
Hlmmer, Fudzies y Szenmleis.
“Maulrld”.—Mengoti, Manzanedo, Es
cobal, Sicilia, Mengoti, Mejía, De Mi
guel, Moujardín, F. Pórez del Campo..
ALBERTO.

Valencia
MANIIIiIM,

2....VALENCÍA,

3

Tras una competición durísima
y a
veces sucia por parte de los a1emane,
el Vali-ucia ha triunfado por tres goa]
a dos.

LLORCA.

oétinio.
5
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