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El F. C. Barcelona, bale al Fürth, de Alemania,
por 4y Zgoaís a 2
¿ INA

DECEPCIOX?

En el (itt iino de eua nl os h att pre—
seto’ nido 1os dos pa rl dos fitic acaba
de ,jiiti rol Fu.rLIi, (le los que victoti
It t’xlt htt’iótt.
etiplóndida
de alo ra
It ttee q Ista ttien te un afio y de los que
conocían
itt!
eujuipo
ajlernítn única
atente
por referencia,
pesaba
ayer
una amarga
decepción
confesada
ex
Iylícitarnente
por u nos, soslayada
del—
cainente
por otros.
N&so,tros,
unís que decepcionados,
itos
hemos quedado
frío’t. Evidente
iníefite, este Furth
no es aquel Furtlt,
con tolo
y jugar salvo dos excep
ciones
los mismos
elementos
y ha
ber itifejorado Ita línea de’aittera,
He
aquí
uno de los enigmas
casi mex
it!cabIes
que pueden
hacer
de un
ittadli
una exhibición
brillante
o un
partido
lnteresante...
sin momia El
tosado
año el Fui’tli se habia detli’
cado
en su país,
a lo que parece,
únicgmnente
a Iticer juego brillante,
tic fLligrana, efectiitn.
Iterordainos
que en aquel entomices

tit’jtitlo el juego Ofe(’Í sl ti ‘para dedi—
curse al juego ‘‘positivo’’, hoy el gran
Sancho
Ita sitio It, pied ea titgu],ur
(litO Ita impuesto
tui sist e tui, y el
Bu rce una It a toen perado
ti u A k’uuit—
1 ura que ereintos pei’dido pata sicin—
pre, final ita ttdo co u ti ros do su tutu’—
ea,
senul ti cmb iii tic! olios do todo el
etpt i p0. Y, umicnt tía algo que att nos
ti-ovemos a t’ttn fiiitittt’ ltOY 1)010 qte
citó
it
resultas
de ot t’Oi pi’óxitnos
ita rl idos qtte ltolr(nt
1 rttzarttos
tina
Sega tui lífleut, El F, (‘. Barcelona
(uizó pos (‘t’ttl(Ot’t
u utt cal idacl de
itt ego “eficaz”,
tonto ito le Ita teuti—
do it tut ea 1.
E lo es, según mt estro
criterio
ia(tdeit o, la ettusa
de qut”
“cal os” pttt’t idt0t.,
no Itayati sido
a(lti el] os” ita rl itltt’t, qtt e tu it lite
e—
ces ‘fielfos
su (‘it tlo ti te! it (‘ir, (‘Oit10
(‘j onvplo fi e ti tt ft 1lii
t’lt ti(S)
(“It Stt
cia ‘te.
ELOÍiTO
Su ttehio

I)FI

SAN

se iuttS Ita

‘110

reveiitltt

cotno

(‘tititara
es e] gran
Aletírtai’a
(le
ol ‘os dliii
iuttIt’idnhls
y los seis
gout ls ini itt tI te SOit la (‘Oitflí)rObutcióit
nula eviticiti e, ¡ (‘(litio no recot’tlui’,
por ent’i m,t de todo, el shioot hitita],
ejtijttth titado uit pitia e, filie ford por
sexta
vez la mcl a del Fnt’liu ayer?
Al (‘(iii la itt. de seg ti ir it si, liabrm’t re—
(‘01011tltt 5tt (‘(it! ‘ialci óii de interna do—
mtutl utcreeeiti tiutdttt,tt totlavíut
con lun
vigor
y tina uuutdaeitt (luto Oil dl no
(‘t’tt it mt i’ttci erísticas,

LO

ME.] Oil

r)Er li’virri

A iii ti ç’ltrts les lttthi’uí ci att it ado la
segmi t’idatl dt l uel]ei’. (t el estupendo
jtiego
de Tnn’g, el ltr!ttier (lía—.del
q> t’ tt r’ttIto de 1eci’ uit ti reft’i’eitei ti dis—
itt it ladi
eut ti n go’ t’git local—, La ng,
(‘onu tu o qtie iiithca
el compuofiero,
fumt’ tun o’ttti penclísuino centro
atiidio.
Y, de un lttt It tu’ 1enido eit tretul e
a
S,tit c’bto, lot itg’ !uubiet’ut sido el pt’eft’—
itltt í!t’l ittílthlt’tt (‘outocedot’ I’ei’o, ltt

Primer
BAIIC’l(r,ONA,

partido
: :

t

FTJRTH,

2.

Ja
,] i al cttinptt de ambos eqtnpos, es
salutltt,lii
1(11! una gran
ovac!én,
espeeial
mente
la di titeada al Furth,
en recuerdo
de lii lidio actuacióiu fiel pasado año,
Vela t,rctetiti la alio eaej dma de amitos bao.
das. Lo lmaceut en la forma siguiente:

.FURHT:
WoIf, Muehler, Wellhofer,
lhagelu, Kleinlein, Auier, Franz, Seiderer,
Aselterl, Rumzern,
BARCELONA
Plattko, Coma, Suero.
ca, (‘arulltu, Sancho, Torralba, Fiera, Mar
fi, Sanuitier,
Alcántara, Sagi.
Apenas
iniciado el juego’, Sancho se
aust,!era
tic la situación, cambiando a las
alt’s de manera magistral,
Vn comer
con.
t1u el Furth, neasiona el primer mno,Iiento
de jeligro
para
la meta
alemana,
qm.ie
aleja
Muehler,
Wolf, a continuacióñ,
tira
a cormier una
pelota clara,
echándose
al
suelo
iuuneeesariameiutc.
Por poco le eties
ti
la ttaaia jugada un disgusto, Nos acer.
damos de Lhormanr ll
Ataca
enérgicamente
e] Barcelona y ion
t,a’e ele Alediutara,
lo recoge Marti,
itimien
shoota
roz-indo ci poste. Responden
Franz
y Seiderer,
“oit una serie de f.’rimirooas
jugarlas,
que nos hacen esperar ya el co’
mienzo
del juego
clásico
del Furth.
Fe’
ro en lugar de eso, sontos mann, el Barcá
11)11a insiste cnt su ataque y en utn centro
tic Sagi, raza tutu tiefensa
alemán
la pe
lota
con la calteza...
y Alcántara,
de ho
l”a,
fusil t el pci ,uter goal,
(Barcqlttuua,
m
Fu ‘ti,, it).
No tarda ru xuthver a la cargtu el Bar
e ‘lo,ta.
Samiuter
le quita
le pelota
a
Wolf,
tasá,’dol,a
a llarti.
Este
shoota
tiescle
itt, metro,
iiarando,
tIc niilttgro,
el
portero
del Ftirth. Vuelve a rematar Al
‘títl tal a, > rutilo la pcI oit a comer,
t.os he
íantcros
e Ai einani-t,
muy bien apoyados
icor
línea le medite, no tlej,ati tIc ha
c”r
i,,c, es y más tuses
fre,,t,’
a t;
le
fe,,’,,
del Bttreelr,n,u.
En una de estas
seasic,,,u r, (‘ti ma par’, el talán
lo, cc’’ a—
ri’ ouet, te. Set it rer, ttumees un zorro y ej-o,
‘11)1 Ovecll’(
tira,
tIc tu’ ftl ntcrazct, logi tic
el eoipaue. (B.trcelona,
i-Furtli,
i ).
El tIc cm pa’ e nc. ‘e bace ese, cli’-. bTu
ctftona,o
ile Alcá,itara,
tute re ‘ti ,‘zt Volf.
l’et’r, ‘o., 1.,,’ fuer’ e, ,Jt’e ‘, o poe—tic reteuter
It peicta.
dan’ ‘t it,. litgra ci u,,lito, tBa e
cehc,u,-t, e Pirita,
t ).
Teroti’,a
el pri’eer tiempo.
después
dr
tina “m-’e ch” l,’u”t’,id jt’ garlas r r parte
te
los
1oir., ‘te”e,
ti aneas.
S
,‘e,snu,la el juego, con uit (tilo u’nttr
me
Ir Cama. A ‘o,utinua’’óa,
como-u si
ttcuis>er-u enmeurlarlo,
Sauclio
lanz,i
cies
‘le lejos
una hala que pasa rozarclo el
largttei’o. El mismo Sancho hace ‘iii pa”e
mcc,,umental
a Sagi. Esie pasa ictrasado
a
Alcántara
que, ile una casa, lar
el
ángulo,
logra el tercer tanto (Barcelona,
3
Fti,-th, m.
Se!re,lcr
y Franz, no cejan en sus pa
ses cortos,
pi’eciosos.
En uno de ellos,
Seiclerer, hace una jugada individual pre

u

Uno de los schots de Martin, que dieron en el poste

nfo

Colomé

ciosa,

a Plattico y,
al goar3-Fum’th, 2.
Finalmente,
un centro
de Sagi es re
ita’ttado al poste por Samitier, de lo que
de

el

juego

(le] lfurth
nos sugirió
Iii
un eent t’o uted O (‘Oh pico.
No ha y
existeiicia
de Uit paritlelismno
entre
iieeesidtd
de ditirambos
un de fra
este equipo
y el Sevilla,
cultis ado
ses reb tts ‘ltdu(s,
Vn utedio ccitt ‘o
comoide lo”, ial pt’i tti iendo a las j uga —
res
ambos
del juego
pro ‘iosista
Admíus,
el equipo del Btt rcelona era
(Itt S ti tu Se! lo (a i’ttt’terísi ico,,.
(‘oh o—
otro,
sin el gran Stnc’ho en el me
L’ación,
empuje,
juego
maravilloso
de
el heza, pt’rce p’,titt tlt’ tt jugada
pee—
dio centro,
con una línea de ataque
itt mi (1óbi 1. rJ)xlb
liii
fi rl titeras
j liga — eliot,
atedio
oit itt tlt’fcnsi
y eti
el
das, el imnpresiottante
primer gobI de
tttutqtie.
seguritltíd
en la pegtla
co—
Seitierer
al minuto
d
comeiiztr
el
mtitt itiitg un •jug;ttlo ...
Peto
lo más
(notltte
ti la l’;teil ida’l cmi (lite hizo
primer
match, el entusiasmo
ile! pú
sic
cambios
de
luego
a
itt
nltts,
ctttn—
blico, todo contribuyó,
en fin, 11 que
tti1ii,elhts pu rtidos
fuc’i’in
fiealattent e
bios dci itt ás pro
‘‘ eltis ic’isitio ‘‘ vas—
co, I0Ottot ti)) los lucía
lnt’jores .105(1
los taus hermosos
partidos
de ftitbol
iii, Beitttste
(it
sus mejores
tiein
q tic It otnos visto,
po rqu e ti ita (10 las
mtt’el(rt OliOS (litO h)Odt’ittos a dial tir en el
pos. Ido estos dt ti p:t rtit los del Fu ciii,
como (‘tu it sc’gti tttlt> con i.’J ( ‘‘‘o
(‘ottCepto de futbol herituoso es cUan
do los jugadores
olvidi mi el ini eróc
5 itt. Kttmt(’!tt) se ti stper’:tdo,
Es un
tttmlitt otiti ro mit))
nt
lo ha tenido
de tui goal muís o un gotil ni ritos.
mejor
( ‘ata!tifitt
destIet
ue tttí
se
1(111 rledi>carse únicaipente
a delei
tarnos
con su dominio
del hitlón y
juega
al ftilliol.
con luis jugadas
precisas,
desarrollo
(le una tdtnica
preconcebida.
El FurVh ha patudo por tinos par
¿BESTI1lIIECíJION?
tidos durísimos
en el emtmpeonato de
Al cínania,
y por su eliminación
en
semi-final,
precisamente
por tin equi
lía cía ya ti eitipt( i tic deseíhtijiios
po de juego duro, esencialmente.
hoy
ttt9tttidir
u l’tt,ut lot Alcántara,
como
el Eurth
se ha encontrado
con un
conductor
de 1 inett di’ mttaqtie...
y
‘qupÜ
ctie hace - largo -tiemtpo-- ha
(tolmo inaircii-dqr di goala,’ Hoy
Al-

(tic mós mttts etctnttó del Furthi, es el
t i’ttt l”rtiitz, Suitlt’reu’, Asdltciil,
aun
cuutuutlo iutt ofu’eeiei’t,ut ti misaba una—
m’avilla de los ita u’titlttc
ititteriores.
1 tos tren tuei’ttit tuti i’t’!lojo do lo que
fmi el Ftirilt
tIc P322, hubo
algu
Ints
,!,tgutdas iuit!it’i,luuules que atitií,
en E ‘tpafia, mt Ii fi ti. itt iuitjs de coca por—
cnt st,
t’esci’vtt >!a úiib’ti mente
a los
‘‘stultt’r!ntt’,’iutt)’!tttttt]t’s’’,
itonga usted
it0i’
ittt !ttttra
gttu dtt
I)EMAS

E it el Bt reo’ tti uit 1tttlos oit us-i croo
a
la
ti itt ra
de huta viet orias.
excel)—
eidit
ltei’lttt (It’ (‘tItula, No nos gustó,

lStC Sti itósimna eolot’aeitin y por sus
t’ttttl milos tallos. 5t’ deben a (11, por
l,t meutos’, tres de los (‘uiati’o goa-hs
que
s’ buan entra do al llaix’elonut.
Suunitiei’
no Ita 1 c’nido dos días
grandes.
Pt’ro no SOlitOS críticos
(lite
(‘aunit i tinos de o1tiui ón, s’egtími el ‘rien—
1 o t itt’ se dmu oit tui a tui i’tle, Sami—
ti
el (‘entro (lt’ltttito’l’O del porve—
idi’, - , No Iuuuy filie olvidtui’ esta alir—
tau eidmt.

1.,

O.

-

cruzado,

azu.lgrana.

logra

batir

-

(Barcelona

se aprovecha
Alcáuatara
para,
sun entre
tenerse,
lograr el ímltimo goal, (Barcelo
ha,
4—FUmth,
2).

Segundo
BARCELONA,
Se

LOS

Se queda solo frente

tu slaoot

datueta

almea

el

partido

7
Barcelona,

FURTH,
a las

2.

órdenes

de liartzherg, sustituyendo a Plattka por
Pascual,
y a Sitrroca
por Planas,
El
Turth
presenta a Wolf, Mulle”, Wellho
fe,’, aHgen, eupalri, Knaup, 1’Ltge”, Fruur,z
Seiderer, Auier, Aseherl. (‘omito se ve en
ci equipo hay tres jugadores ,‘amhi’clos,
El juego tiene las mismas caracteristi
cas tic] primer
día aunque unos y otros
juegan
mejor, Alcántara
y Sagi, desde el
comienzo,
parecen dispuestos a jugar, pa
sim chote reltetidamente el balón, muy rá
pElos,
Sa,uuietir corona una de estas iii’
fiadas
ccii -uiaa cabeza,
bombeada, que
reinata
Alcántara, parando dos veces el
gtuar,havalla
Wo]f,
Finalmente,
la pelota
va
a cornee,
que tirado
por Sagi,
re

rnaata Alcántara

cttn la cabeza entrando
El esférico se cuela, es
c’uchiando Alcántara grandes aplausos.
Martí, que estos partidos ha trabajado
de manera incansable, se intemna, Sliot’ta
muy fuerte, tanto que al rechiittr el pce.
valientemente.
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AUTOL
E EL MEJOR
LU!RIFICANTE
RARA
AUTOMÓVILES

u
Aceites’
y
Materiales
Motor, S. A.
CONCESIONARIOS
EXCLUSIVOS
FONTANELLA,
O. TelétogoA 4527. BARCELONA

En rIIal(ti
al picgo
ie
fn (1, surJo, p01 111105 ‘,
clIsas
(‘Ial as; y (‘llaI(to
aol gas,
—0——

desarrollo

se

por
5,10

otros.

clarar

al
Las
intis

PJIRTIDOSDELD1423
En Pueblo
en que Pullno

Momento

tero, Aleóntara
que iba por el b’ló’i, no
puede
alcanzarle,
perdiendo
un gital se
guro.
A continuación,
Franz,
detde Ictisi
mos, tira a goal, La pelota, co-no l’edro
por
su casa, se cuela
‘sin permiso
del
portero”
entra en el goal de t1amu il, en
tre
manos
y travesaño
B mccl no,
Furth,
x).
Reacciona
fuertemente
el. Furth
y nfra
vez
Franz
tira a goal. Pero en esta oca
sión
Pascual
para muy bien. Piera,
tun
bidn
shoota,
no entrando
el balón
por

Alcántara logró el prlmr goBI de ayer

inilagr..
Sagi,
regateo
muy
limpio,
ccii
tra
templando
la pelota, y Martí,
con te
da la sencillez,
y como el que no hace
nada,
de un cabezazo
logra
el segundo.
(Barcelona,
a—Furth,
i.
Franz
logra
un estupendo
empate.
A poco
Samietir
logra
uno de sus iiiverosímiles
goals. Un OSC
(le cabeza de
Martí
y Sami,
recogiendo
a la altai-a
(le
su cabreo
el bajón,
con el pie, entra
el
terctro.
(Barcelona,
3—Furth,
2).
En el segundo
tiempo,
al comenzar,
no

Grandes Ahnacenes

=

EL
SIGLO,
s.
A.
SECCIÓN

=
=
E

-

MIIICULOS
DESPORT

--

Gran surtido en artículos para
todos los deportes. Precios y
calidades inmejorables

Elfupiler
y el C. S. S4baddil, empalan
algoal

Colonia

tareco

va a ser tan ,le-.-t-.iroso para el
Fiirth,
Se les castiga
con
un
feo
kil<. a
tullas luces taj ustifieado, 1’ II si ftu ro po
co,
Seiderer
y Franz
picrlli’
ilcílSiOilcS
magníficas,
Una pelota
iol,ea iIi, el guar
(lometa
del Fu rth ha sal 1 o a Icsl iernpo
y Samitier
acaba
de ini1 1101lIla
en It
red.
(llarceloua,
4 Furth,
a).
Gran
escapada
de
Sal litie],
C (11
(III
shoot
enorme...
(í»e da CII ii 1100(0. Pero
a los pocos momentos,
S (rni(il’r.
ha ‘c en
el
aire
unas
piruetasle
las
1(10 re
sulta el quinto goal, que
o ,Il.lauVlido fre
néticamente.
(Barcelona,
Farti’,
a).
Pero..,
lo más grande,
i
rl rn oto goal
que
logra
el Barcelona,
Lo centro
que
1 ecoge
Alcántara
de bolo,,, (‘(itt ‘ti (iii roloo
una balo por el ángulo Oller ir, IB ir
celona,
6—tFtirth,
a).
Y, finalmente, en un cnt ‘ir r. el mil
mo Wolf,
es el causante
le q e el lO
1(01 traspase
stis
rl onhinhi u (} it CII 00.
7
Furth
2).
Vellhofer,
ha suffrido
le
111 ellcofl
tronazo
con
Martí,
-una 1 Cric 1 ‘aicacióii,
siendo
retirarlo
del campo.
[orn iii (5 011
tos
tic terminar,
también
Su-ide’ r se ha
retirado,
Amilos han sido
0511111.110. El
que no ha sido sustitudo,
112 —Pb el di
bitro,
Nosoti os no somos
si -.jo -1(0 C5 de
doblar mal de los árhiti os. ‘ci o.
amos
llerfzberg,
acostumbrado II pululo’
de
segundo
y tercer orden,
no it dei co,, no
partirlo
ele tanta importar cia. Nt, (‘odi. -

pr

-

=

1

°oto

Nuevo

1 las ta qIli tire minutos
antes
de finali
zar
este uirti,lo, el ocote no dejó (lo mar
e.u ini match
ii,lu a cero goals - Después
‘VIII O
un
prinloroso
tanto
ç»1,tc-oido por
‘avedo,
dci 11(1 shoot
(lesde tejos,
que
enet
(1 por
el ángulo
del iiarco,
Cioco
niulutos
nudo tic j llego
y nuevamente
el
empate,
esta Vez,.-i
un gori1 - sieui do ci su
ti r, ( alló o, «le la misnia
manera
que lo
(11,1(15(1 Cavedo.
(0010
equ it.o Cilio dcsarrotló
un
llego
lttiíSitil’Ol
‘loiti) lara obtener
1,, viet,),
ri i, lo fud el Júpiter.
Sin embargo,
loo
ja gail*,’-os
con
más
coraj e,
fueron
los
s.dioh lien ses.
El Júpiter,
eolio, mille «le gui’ el es1ui
po (Inc tea 1011 como
adversario
no
era
tel igroos (i xc opción
lieclt-i de C,ive lo, 11(1,
dcmás
eran
reservas),
1(0 puso
en proc
1 ca
to lo le j uc’go de qui’ era
capaz.
Sin
0-1111(1
‘go, tlonuiiió, tarro tato roce, su
po sic e rl ilcl,i,lo provecho
ile esta ven
l’,,i’
(It,
p rti- fué
e,, perjuicio
cId
‘guipo
del Pueblo
Nuevo,
su niala
t,íctic,t
nl (lcs,irrollar
con exceso el inc.
t0I
(‘1 Ce] (-o y i orces por el ala de
rro’lt,i, olvi(ló 1(1051, sobre todo cii el pri.
II,, r
tit’ml,o,
li’ ( P1110110,
cuyos
ecntros,
cual (lo los 1 i,-o, fueron
to il,,s ellos de
5(1111 1
0 ligro.
En
los
(u timos
illomell tos
riel match,
a partir
«leí innt.uite
en
que
el Sobo’
dcli obtuvo
su
primer
goal, el Júpiter
so

-
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=
=
=

1

Jerseys colores sólidos, medida hombre.
4,75
Pantalones «Mahón».
»
»
4,75y 2,20
Rodilleras Inglesas, clase extra . . . .
7,35
Tobilleras
»
»
» . . . .
7,35
Defensas junco
»
» . . . 3,50.1,50.0’90
Medias, todos los colores, el par. . . .
2,85 y 1,80
Rodilleras rrfuerzo fieltro inglesas, par .
9,75
Cascos Rugby5,50
Redes para ponerlas foot.ball, inglesas. .
175, —

todos los colores que pueda desear el cliente,
precio y calidad que los confeccionados.

=

=
E
=

E
=
=
=

NOTAS. — En los jerseys, medíai y pantalones rebajamos un
lo por 100 por equipos.—Confeccionamos
por encargo jerseys
en

=

al mismo

=

=
=

El

Sp. V.

lurtli,

tal

cuino

se

aliucó

el primer

di..

Fotc

Colozná.
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LA JORNADA DRPORfl1A

empleó
más a fondo
y logró, ejercer
un
dominio
superior
pero Cavedo,
que tuvo
una
de sus más excelentes
tardes,
rons
ttuyó
una barrera
de dfíeil franqueo.

En Sabadell

Copa Ferrocarriles

El
Actúa
de árbitro
Comorera
y a sus
órdenes
se prcsentan
los equipos
integra
dos
corno sigue:
C.
5.
Sabadell:
F-olguera-Cavedo,
So
reibas-Flaquce
IT, Oller,
Costa-Pons,
Ra
miro,
Balagner,o
Flaquee
1 y Mino.
C. O. Júpiter:
lbacs-f’alv,o
Reyes-Hum
hect,
Oallcó,
R feipaGil,
Gpimbai,J
1,
Ventura
(capitán),
Marlíncc,
Sagi y Gi
meno.
TIa
asistido
regular
pública.
Los
co
mionzos
del match. nor ofrecen
un juego
in decisil y desequilibrado
1)01 ambas
par
tes, El primero
en concenleaeot
es el Jú
uitee, quien, a su vez, logra eji rece tui
gres
donainio
Gimeno
se ve abati Inoado it’
sus ci m
nañeros,
no recibiendo
el debido
j ncgo.
En un pase que recibe,
sus deleita
cmi
un
magnífico
avaece
personal
qia
lee
tnin a en excelente
centro
liátulmesle
itt
tereeptail o por Fol gtie,-a.
J°5
jugadores
rIel Júptee
liare ce qn)—
reservan
sus fuercas
ptiea el paeti i tel
lunes
contra
el Español,
pues rio se les
ve aquella
acometividad
y lo avura
aros
tumtiradas.
C,illicñ
en el medie, repIco,
actúa
cciii mucha
vol untad,
es es’Iente,nen
te
au udado
Inc
U umlieet.
llistega,
iii 5
ilej a entrever
las oualidad es que le a cloe
nao,
pero que no puede portee en pcae

-

de Cataluña

Terrassa elimina
al Europa por
2goalsal

Como
ya anuneiáhanass
en nuestca
edi
ción
uotecioe
la Compañía
de loo Fo’
eeoearcilcs
de Cataluña,
consciente
de la
lira pO’aui cii
Cloe ha adeini rielo el futlaol
e’,
las vecinas
ciudades
de Tacrasa
y
‘,atitoietl,
ha ofrecido
urna magnífica
co—
ir
le tt1. la tiar a see otorgada
al vene
or
tul ti rile), eu el que tomar,
parte
los el ib
E-pañ ib y Europa
de esta co
dail,
E OSaliudeil
y Tarrasa.
ifa
t iii
itauiila
el citado
concurso
roo
(1
mili 3 Fu ceta-loe,
asa
eclelirada
e’,
co’n1t,r
ud
(ciii re
ile
Sporls
ile
5 iii,,.
de’b.
En
ui
tren
que
la Canap-ifaía
di,’, ante
it,
teofisi.
1
01 es’ iii
itisp,isiethi
ile 3’taitiit
e,
itrecetis,
Sstice risa
nos
lienios
teu,al,id
ib,
a ta e.quitat
‘tel Vailés.
A, ti-’,
1, 1li-_u_ir .il curarlo),
va l,ei,, ‘5 b u—
iii,le,
rail le ci
i tccés
loe
el e’teie’
lo
ti ita i it, ji, cta b, 1 uiraipe
rio tornaba
lar
te
nii,igú-t
rbi,1, lae.dt,
en lis calles
afluen
tes
it ten ‘liii
(le ji,, gii la ti,umaciiín
cli,
re
iii,,
ci i y n,aettas
It s (lele se din—
g ‘tu
i’ esenreirir
i’t encuentro.
Tol,,s
a no h. lila
Ilegahu
el etilo
a que

soltado
de este depende
que vcaiuas
un
excelente
partida
final.
Si el veucedoe
resulta
el Español
cabe especae un buen
partido.
Pero si el veucedar
es el Saba
dell
(que
depende
del equipo
que pee
sente
el Real puesta
que, según
tenen,os
enie,,d uI0 el itia 3)) debe j rigor tanatai dr
con et Maetinene),
na cabe duda que el
parti
lo será
mejor
de sobras
sabe
la
afición
lista la rivalidad
depau-tvia
exis
tente
entre
las ilas ciudades.
Sabaileli
y ‘i’rarasa.
Y daputándose
tina
eatta
tan excelentemente
eslrilenila
colon
l,s no te,liettt,,
nos hace ceder
que irin
guito
ile
las
dos cnntrin catates
qnrrá
que rl contraniri se q ue,le cern ella.
J. FEItI1EA

En San Martin

La U. £ Sans derrota
al IttarlínenC por
Sgoalsao
Este
,‘s el eslttpei,ila
i’estilta ‘o oh,teni,bia
ci
el ‘ascii
litre iluitios etjliptts
oi,ai u
s’iee,,,t cii el e.uiiiiia ile 5. Mttetni lan,’ Iri
1
5, ile 5—is , salir e’ sti teuntile
rivul el
Pl .inI1lii OC.
II rdlái,,l,ai,is
cnn vísperas
de i’iapezrte d
copien
rita, la nc-tute, do tel r’i1aij Ii ,Iae
hinesi-,
era esiuce.iuba cao
ver,I’idcua
en
i’uasictad
I”ui
.ttuee ‘o lo ilite t ueite dar
ile si, cnt itt ‘gi ala lato1 u guie e ti1ieaxi—

fuerza
de compenetración
mayor que ses
tuve
en el reste
del partido,
y que ic
llevé
a la esplétudida
victoria,
moral
y
material,
El Maetinene
al verse
dominado,
per
dió
toda sen fc ena la victoria
y luego
se
desnuoralizó
en extremo,
darode
ceo
ello
una
gran
facilidad
al triunfo
dO
Saris,
qne bien sapo aprevecharlo.
Si tuviéramos
que citar
a les mejores
del ,Sa,as,
optaríamos
par
PerdIó,
Barra
chirca,
Masearell
y Lage. Poe el Mach
pene,
estuvieron
casi
todos
apáticos
a
excepción
de Bessas
dtcnrantc el primee
ticmnpo, qne jigó cama su manaestria y famer
za nle eslnntaul de siempre.
I.ao
goala obteuidos
por el Sana, fue
ren
padas
de una
fautora
brillante.
El
primero
es obra de Lage,
rematando
un
lni’eeioao
centro
de
Oliveras,
puIeceido
lar
sus inuimitalules « ctritalings”.
Apetaaa ennpezada la segunda
parte Rini
liare
nnua escapada
que
teernaina en un
cien Ira rennatuho
por Felin
a goal. Des
cte rslc r’uonaaeru
la el ñhaetino mie y-) erulpie
za
a ubesnraralicaesr,
de manera
que su
latine
ncs,,ltn en extreouo incolora,
netáo
alase de vez en e,uaoilo algnmua arrancada
rluc no da so fruta
pae la acertada
ae
tiuuteéu del
lelo defeosve
sanaseuse,
Itrueeaeli,ca,
linuce un pase adelantada
a
Olyeeas
que emolen
leoiplaifo
y rennata
Vinlal logranda
el lencero, Uu cerner
des
lP ada fI aj amerite
liar Men,aill lo apmevm—
cha
Rirui laten nnanear el enarto
de nrm
funerle rcuual e al áuagiahc, Feliu,
ha,rla una
salida
rte Muuilt
y obtiene el último
de
la arrie
co uuu sallo ioyerosimil
tema
ta,a,l ni cela ciii preciosa
c’ilrneauo,
Se li
ra Inca cari ces canIna el ñtaelieneiac,
pou’
uin, a nmc tea el S’tnus,
III riel iuueiae, rile etni —, El ertuaapmaiaiuba sr
alnr’uuaímr,
a,
I,a
‘II, 5, ile Sois,
jugaraiha coma lo
li—ui ap-mr, huelle ,l,,n nulgéuru diagamste se
rio.
iiiiu encuhuirga, ch neacultruela riel mal cli
ende uros enree qaae rcpneserate ml yaba’
eral
le a,u,ln,ns eituipos, Peen sí es la dey
lo, giro l,u II’. 5, ríe Sanas, ha obtenido
o el farete
once del Marlioeoe
una
dic su niña l,eilhanleo victanias.
i Que no
hi al ci bou nt,nuhiosl
1 lis eutti u,, su une se,,lurnunu faeruailnts elu’
ui sigrileitle
iniauacna
31, 5, dr Samns: Peilret,
PerdIó,
MolIó,
Etrusca, cii, ita-u 11, Barra china,
Rbi,
I..a,
ge, F’eli,i, ViI-d
y Oliveras,
‘Podes tIc
arto
en, ci licuo,, no Inca uargmo cmi er
al
lr’ 1inI ni pele iuu uusauenle di- su com
bnaun’t’n l’anl eú,
1”. 1’, ñbnti luciue
Tittnruiib, ‘T’ealbmra, (‘os
tui, E’ ni,,anca,
bll’uieni, hbcsaua, F,umnatea,
alt fu ea, 11ib,as, llanca, b inia a’ I(orlrígeucz,
El ánbuh uir su fine Vibbeu u, buen, excepto
,r
nnlgu,uits ,uifsinhrs que su’ñuulú síu) qnme
cxisl1cra,,.
EUREKA

—o-En Badalnna

l’.tllf)l’,

l_’n

‘0000

nato iie

lien al Iuuceerr por ni, estar cii Idena (or
nan,
El merlio t ieinao cta din con el empate
ti creo gt-nls, Era el art,i traj e (‘am neceo
nos
Ira go stailo ioc csmnplelo.
Reanuda
lo el juego,
preseiaeiarnos
las
mismas
características,
Feialda,I
en
l,,s
nIel Júpiter
y lieas’uen mao reeanul iensailu,
era los del Sabadell.
De
todas
mb geas, i1nednuaias iaast’rrue
satisfeeh,,s
eoi’lemplraido
las s’alienles
y
seguras
entradas
de (‘alvo-Ri yes
y las
escapadas
‘le Gil y Gi,neno,
que se tead’,
edn
a veces,
cmi temtdados
centras
que
n,r
tun
atiroveebaeles,
PÁgs-arnas meilia loica ríe partirlo cii e’ la
segundo
liempe,
cuan lo el Júpiter
bien
ere
en cernee,
Se tira ésle y Gnn,lou,
bien
colocado, desneja
el peligro
alejando
el
bnlún,
Pero
Cavedo,
cloe está
nmy
adelantado,
se apodero
de él y sin tice.
ilee tienipo,
envía
un directo
tau certe
ro
que el esférico
se ct,eli
en la rc,l
sin dar tiempo
a lIrars
o deleneclu.
Su
synci tiria el genl cual merece,
A
partir
de este naonamto,
reacciona
el Júpiter
y nos ,ifreee juego nni,aiado y
rápido.
El Sat,adell
es ,lamina,lo
y se ile
fiende
heroicamenle,
Ci neo mini n,tas después
d, 1 laeinaec goal,
el .Túlaiter promueve
un viialent ti ataq’me.
Gunnhan
recoge un pase de
cediendo
el lialús rápidamente
a Calíieú
que desile
amates ile la líiaea ile Imoal. dirige
am fuerte
shoet que so cuela en la red,
obteniendo
el enipate
que es muy, ova
cionado,
ib siclo un tanto de las m,sn,as
ea, tiet’erístieas
tel lograda
par Cavenlo.
El jtmgo mat 1ueede en vistosidad
y cfi
etieiui,
1bisedu
actúa
e’itna gran pi cci si dna
Faltaban
cines ti es nmimarnlas escasas
de
1°”’ lidb cuando
(‘asedo
y
Pallicéi, al pre
tender
itar
al bol éru, cli,aeau cts, la ea
heza,
debiendo
ser
asistidos
amtaos
lacte
sufile
lesiones.
R. C. JII.

(tu

1’, semifinal

‘i’e ti t.iAS1,

dr’ ti

capa

EN

‘‘Itero

SAhlAt)EP.P.

a, rites

Elét lriei,s

d’-Iií’
nrli—rse,)lor ud eamnpeúrr de C’aq-il’u
ñu,; peri - entre
el púlalico se asegne..l,n,
qin» mt-o clispomaieu da
el citado
el tub de
tiue,aas
eleicientns
el (jut imnaec eeluipo rlelae
litdner j u gailia d’na -sIn fecha en Vutleiar’ia)
mlespluicaett un teeec e eiieiiiao, ‘I’aia pronto
bar
II cg,,iI a lite, lic-tu as eu,teraelo cine el
equipo
qn e tiresiiu lucí un estahia
inlegrado
lr
i.le(q iteren,
Oet i, Gi-aeII s, Cnehella,
C’isauuovas, Gieantés, farré,
IParaelus,
Sáo
chee.
A excepción
cte tuerta
y defensas
henaos
ile reconneee
que no smi jugado
res
de halla ít u afeont-ir
al Tarrasa
el
c’inutl ha liursrulada
‘ni ti, muid,- eela,ipia co,,,—
nIeto
integrado
par
iiarcel,
Massaehié,
San la-,, (‘‘u. dma, l’apebl, Fernández,
Raig,
Rc,Iiti,
tai,rtls,
lleiuti’, y P.-,yitla,
‘Ea hir,nr,,a ihie’ta, nitre, sin ser’ rl ruIna—
ilñn
fi, isa lilutil e, et ntúnae, o ile esieelui,la
res era latslari Ir e en-tuIs, [le Toe rasti, oca,—
dieren,
pi a ai’uinr1uutñae a sai favorito,
nai suc fin ile l1i’punlistas,
0,-rIman
la tihineueii’in ele Iris equipos,
eu1’l-i,i,la
,Iel aeltisi-tij,- e1 sc—ñai- Viil.il.
‘Cii a el k ile off, en rebrcesmi tael ñu de
l.u cient_aiñía, eh ‘mimar Aniorno
Gareíni, se—
ci rltieie
ile It, Su’ohieeceiún,
El Iraetila
I,us ensi,It,iilu
ha slamitni abur
miela,
puesto
qir,’ el Tarrasa,
eeeyen rl,,
sr
ilt,ila ‘teie ml jiirti lo erti lino co,a,i,Ia
ruin i ,Ieeisai a, a iutgai n,ente,
un se cnn—
nii’ñ a Can in. lisa
tu’ paili , i-risl,tn
ant
rhisgtistn
ttaueslo eple si él Eneobia hril,ieea
logeut le nira lloro ‘le acnlaja
(tenruuinú Iti
,,r’iinei-a
ll.irlr (‘al c’iilttate
a liii gaí 1), cm-i-ii
li
luubi,-na ,ani inlu d’,ulisecs-,tr- ui tiudtur e,is
la.
Las u»tio-,
de hus lees e1 -tía logra tus
por rl ‘Pat rata han si,ta (‘ursula, Bealú
y
l,aviltu.
El ih,—l Ea, uitiri la ha Itugruala Sánuli, e,
Ç)aeda,
ams,
r’i,iii,i,i Ii, el E’, D. Eei—
tolla,
Para
el rliu,onga
un ‘u: ‘u i día 30 está
anunciado
el parleta
e pr el C, 5, Sa
Itadell y el Ti. nC. O, Eipañnl,
Del re-

uulun

S-

II,

di

le’ (‘ututnfi’t’’.

mitri, T’uuea niriebsls el trt-ci-tincite era ron
si beata
it,’ etitni e-alegan-ii, alga snt mi’iai’
tu
e ‘ni i,a san se,, su, 1 Iaelcisc, nosotros
a
senes
ti cnsuia saslc,uinbn
y apoyado
cale
pi ir e i1aa,
l’een 1 a hechos
eo,ter’mtos e
irre (tultildes ti mor lar tierra
todos las se,—
pasiuíanes
y ceitenias
cinc en nautera de
fntbtnil, tict,i’,i casi ‘ ic-nnipi’e arir a’alae, nu
la.
¿ (‘u-idi- burle
hiaci rae n,u (eamidatiss
el,
nu,cslin’ntrs ile futbol?
Nunbi,’, uttisalatn
naetite nadie,
P,’t creencia
gr,’eral
era
favorable
nl
tn 1da-ni’, y niai mo, ‘le a exeer
cina
ytc’
brin
stus-,u cii u,uI,a eottln,aitilália,,aos
dci—
rrtu Ir’ leus a’ei,tic
rimeros
nujinutos del
ptu,’l ita, e,tur,i
sr clcs—uneiutballa rl ji,eg,a
dr
innbais t,uuu,b a. tlsi’.nitl,- cale Itempe’,
iI ‘I nuulh use so-di a ech-rt-ie 11,1 i nrm
nieri u lucí, abite. P,ac que nnas ritoslud ,baean
te
rl bn’isadnu in)llalieciniitba, a (or
r’,bitaié
II ir’ (arrIe ir
ha finud it,’t e.unaprotialo
ele Es1 uña gr ntini 11 en ,-b u-’ueu1i
o cte 1-u
E.
5, it c’ 5 i,t Seltasl Pu,,- al cori alil m u
tc’,-i ut,rienit,’ o las m’lanpii’ea-’a,ts, sse-a, etut
sal,i,nu’,cte ta,chi,-i u,, tinr,ilnin-sr ut ejercen’ mii,
ue-ee.t,b,i rli’fc, so puno evitntr ctaie su iainieen
fu”u’i
1e’isp’i’-da.
1) ,s i,,lenlos
dr nareau
r’rsithtni ,‘u’’ u u’ilibr’s u’’’ t ‘uaar el tI iló,, ni)
e irrubi, las tusus
ycnlhu, u) hile, SalitncsIr
illu,e,u,tt,. tu
tu cni,iiu
eh Iíaetinente
tui1
tal ce sta,, cuba, ‘‘e b,el, h,era
de la tone
tui ‘‘rl luil’! f0, , nilunhil,- n,,’Iér ‘iii panede írui—
medir uji,’ llil-—i si nipennti’i-crIel lirdóna leo u
si 5)11luir” a gllul, llera
Parpe Pee, Ilú, que
a’ le i , 1 l,t,’l,u nt
n,citia
ile ti tu faemi
1, lite no it ióu,
lb ecttu’u ena sr ae tuaeii’uru
ru’-i’e, se reveló
eninia mi ,lcfn,,s’u
le
ch si’ caenja’ia,i-nh ,,Sus
leunenarías
despejes
a- 1, scqn,’iil-iul ‘le sin ja,cgo,
f,,eisa,r
con
u inteligi’niei’,
ile ‘IP, Itó, una
i’au-i’le,itg
lítica
ile h,rtuka. Ealna ci naat,elicu n,áa segin
ro
,jclr’ so eeiinuiañu-i o, p- uu su 1nati,u iii
rnarnn,’,
m,naeI,us su—ces fué ,lmbeuhn, qte la
mcta ul,— l’eilni t r’,, Croo .i teaslausa il i, Diu
n’anite e1 resto
de lui i rimero
blarle, el
ilto ralo is atados-o 1‘a’tu nl e al lees alo
unio
qlie ca pnilimunas precisar
ceo rl Sans tIna

El Avenç vence al Ba
dalona por 1 qoal a O
‘En rl campo
(Tel il-idalana
se celrlaeó
este
,‘nai’u,eratna el d amis go - par la Inurde
a,’te
l,aslante
rascneeenui-n.
que esperalia
1,ob -m ndn,irae
la forma
actual
de ambas
e,l”ihi’aa,
Mahyubua
mí nmaleh, el lahee
efmecide
unu a lamInie sa eabunu, el en, ttuaínusta departís’
i -u deic Feanacisen E) n,i,it aran, para- qane la
chisl,cnlu r ui itiebau-t larilatenas
retoipos,
ce
,bt an,nl u sos cedar rl Ax’ou e, pee un goal
bu ‘eh n ‘1 l’t)l b° rute 1’, segentu la parle,
xiii
luna a cumbres
lageaeamn, nao nbislaule,
rniit’nr a sus eanlmariaa,
El
umi lu es eonaj ,urute fe,é marn éteno
teanacuiemió
la lneiu,rra
pande ceo ataques
alternes
a annbnaa barretas
sin que legraran
nc,i,nene gasl alguno,
El juego, en los pci
‘rae--u a

‘11a reiul a

y

ci ada

mnuiuan,tes

finé

mamy

,lefici, riten ambas
delanteras
jugaren
sin
eolrndmeae
y te Pan ena avnnnres
e ata
qoma se rslrrbbaluan-u anale la defeooa
e se
buemdíau a hile, Los únicas
que naer cern
uae’neiónn apante
son la defensa
del Ba
it lasa
etnnn’ jnngó mcml grau
ueirnlu, y rl
rxtrr’n,a
ieqrnirn,la
Teirdar
III
qnne efee
tiró
bn,’nunn
uusaa e acoclo Ints, u, o simmibo atona
seeba 0db_ca o,,,’ luu nial, eannntneruetn’uciúnu Con
snus da e, mañ reos dm 1ír,en,
lib fui-Ialn-un’e”iiui’ 5 tmu,l) i’e, n,l blmujuuu’tul
nned tui 1 emiubia n,a’’ló
alt ncram’ l,ua mtnipea
a bios ibas ,uuitinrh,us ile lemnnui,nncia Ir) pri
m,rr,’u, la, II’ baum Ir,nacur a eiar fultnea
l,ue
nl-ira teno, i roe -b mmm
—Ic-tn, Se
reamuu,,btn el
i’nruo
sutbiou,ihiu el Aa’r,te y aa’u,,mnmu,ba snm
)lobo)uI e nit loi’,ila
ellireYnraciénnI:
Gailua
ei,n
1i,is’, u) LuId y éste Irunaenurápiulanacu,—
o fc crIc ab aiul que se eniela co la
1 ‘ini u cte Benn Inineuhi evisaelo, ITa Iramus—
nuni iuhun liii
salo
mi manirarnla de innoge.
Atulu 1sIr resultada
se eoeoeueinan
unas
y
rut mua aclq unriemutbn el 3anega mniayer enui—
ttcij e y tnnieaielrn,l q ene e,, la pnisaera
parte,
Falo
bu,uee ene
a las
nocas
mememnles
el ulves e irtteu,Ir repetir la sanerte en anna
eacupo-Ia
y sheat
dr
Salé,
recogiendo,
ant puar cíe Gisnéniez breen Irteseardo
opor
to,, o ilesyla el 1mbóna a kik,
El
ibelamnln lnuitlal,unuéa ocre jlega
muy
e,uheaionnde
mCaelú-u uepetidas
ulaqnnea a
la
puerta
hlaniui-neja
ceo paca
suerte,
lPuy que ada retir, sin embargo,
que Selba’

1

LA JORNADA

‘19-

DEPORTIVA,
tividad
y por lo tanto
ititoy liitrcit.
EL

su reseña

será

ENCTJFINTIIO

li’ormn’ttuo los equipos
del sigaiente
nuioelo :
It. (2. D. Español:
Zamora, Canals,
Mouttesi tos, Trttual, Sanutlouj’a, Calvo,
3IllllomIcf, Iaakuttos,
Mann,
Gnuizú tez,
3 .3tmauuteo.
(‘.
1). Júlnte’r:
Ibars, Calvo, lteyes,
(l mini1ian,
Si ls ant u-e, 11tntobert.
Gil,
( l m aluit tu, ‘i’uut ti tut, Ma rl ímuoz, Sagi y
U hrtuoi’,utu.
At’h i tu’it l’ee la.
Anol 1ai os en 0)1 lurimtmer tie’mnpit auu
3 tingi u iga a lado que tet’mniuuut con ¡iii
ti’uta 11y qiue el ferluiii’im 1‘cris concede
eoi,tru
el Dalia fiel elespués ele neutt pm—
oumgttlta alise-ns i ón. Li’iuuualoiu
ente, llínzlt—
si’ el tastigo evitamomlti Zctmora se ctmn—
ch ecl it oit gotul tul tulej utr el bal dei. El
o im’lltc costa pu-t’t,oaión it las escuostus
j ttgtlilti a ib’ vuuloe ln’t’o cii gt’norutl el
1’ uIt’ II t’itt bu
i’s
uslsulerailfaioto.
1’ itt uttuire’ísut’uditsic Za,ulteica dit oca—
si (mu a lIBoiu1col mios ile stulvttr oni goal
i mlini n cnt e. Goitziíl ea, 1tii’i’de nittt litiena
oc’tsidn
tul unantiar
uit ‘belómt a las
E.

edo en

la

defensa

del

Aveno,

esPie-o

aeeetadisiino.

Los andeesenoes no cejan en set con
jIes
de conseguir otro goal y atacan
jneesaittcoteute
Lien atentlctios
pite
oca
titedios Pci idi y ltoe,t (Jite 3ciegiiii liii jite
cinc

en

peiotera
parte.
Es tanta
la
a cinc se Lieva rl j ncgo que
insitirtttas
se eonvieete
cts ilti
ro, castigándose
ni os fauts por catia ban
do.
5e castigan
asic, isms dos off-sides
dci tea el Baclaloo a por
oeila colocación
de Bac II (inc signo cii su
aeeleratla
eostno,itre
de ponerse
tic ott sitio.
Signe
atacando
el Badalona
e ca visi
bles deseos ile lograr
el cisil nl e, peri 1a
fai tana no está tic su parte;
la ‘casi ita
tic sitoats van a las nubes, o loo recito
ca Albat
q ce- cii icilli Li ayer ccliii) it,,e,,ti.
l’oeao
momentos
antes
tic te i clic le se
tira
Ita
eceni e eititlea el Iii It loca
(el
míoieo en la segunda
parte),
sil, cc colla,—
da,
fi,,aiicaniln
el otileli
es,, el tesalia
iii, alteIl atin al pl’incipis.
Se tli-ititignit ita
en 1i 1 ‘ titee t ;iarte
si’iltt IB ni ‘teilu.
IBass.tec’t y ‘l’ejellae En
la segtititia, t’erielt
y Baca, tille sirvieron
lioi
a oit lleiltilte
ilcotieji iltis’ ‘e
railo
que estuco
elesaeeetada,
Bien Stdd,
ilOluez
3’ t’ahrct’a, así como Sallaeés y
Albar.
Del Badal ana allllresaliersi,
Ma,’—
ti, hosni y ‘l’ejeilur en el delante,
Mmci—
cia
en su 3riego ile media cctttea
Ii, do—
feo ea.
lii it eiiitijtlid, ‘-it, eseeclerse, aaocjne i
(ca_lic’
cttlpár’-ele
ilel gaal iae’ le eittea—
ti eevissido
co
ciertas

ritl t
poe
te’’ la.

la

culpa

peecisameate

tic

(ni

de

l,tts ellinlela
se ceiine,l( oc así:
Bad,ill ca:
Dei,,
Massaeet,
Masraellt’t,
E’ tirigo , iilttut’ ini’ , tPsi,,is,
han
II, llar—
ti,
hitisel,, 1,ou g,ís, ‘l’ej eh sr 111,
A aett e : Albar, Al clIse-e, Scili ti do, 1‘ci ie Ii
ti ,le,llles,
Raca,
Soler,
Salé, tiioie ce, Al
sil it y t’alirei’a.
El ttriiitraj e de Emilia S,ntpeee
cte-ce

t, ile,
Al fie alizar

el m’ctelo f,,é

PIlIla
Yac i
al
51 atIlea
‘l l’iu’-ns

desfiló

etiiiipe

ciii re-gal1,) Icu

s’ei,celicle

ccl t’c’

ele la cctnec,t renri,t

ipte

salisteeha.

1’,

t’,

-o-

PARTIDOSDLLUNES
tu

Pueblo Nuevo

Final de la Copa
Bar Cisco
Español,

3; Jupiter,

O

i’ALAiI ItAS 1ANAS
1)ii—llulídiluae ti ir It (‘cita lico- (‘la—
tu y s’ciy;t si dtttlici e-tse’)) itt el e’anqi
del l’ltt’iiiui Nuevo
(ti 40 al ii-ii, tiegonprcttlo ant i it noble,
liti pI’t’t’lti’iOtt ea y dom mt
(‘luí))5 icuti’i’ el itt)—
bieo y un espei ‘tát-ulo jaeticttoso
al
little el iatatc’lu, nos elioeoit ulla loísta
m, isión sial futbol
futitito.
lo
lteinns dinho ya, perci d’ln’moa
repetirlo.
Cuando estytuoscii vIapoi’ca
de un eanapeonato
necesariamente
en
conado esta obceeaeióia y fanatismo
de
las masas futholeras
desde el actuante

1), J1J1’ITEIQ — ES.
SABADELL
l.Il,ci otiliticu ic lital a.

i”tubes rlaletiéittlllaat’ a itooo la jngada.
Ilma rs ile’oiuejtt sin ittomiteotto omnipro—
nii’t hill) pitra su nteta.
Ma’lhuirqini cou’ro el ‘balón y lo manda
frertte
al goal ile ibaro, Mann lo de
Itasí a ii espt’i’i ,iiot’, sólo itii’ i’’imolttei ‘ti
t’it’íot’itt.
ln’eii t’l meato de1 pa it ido tuca
ja pittaar ameiuazuíndqle
por emiten sus
tI itt i’sluttlo lantentcdili’,
,ttiit (‘slctitkims
tliin’imut tinut dm’ieigt’;uiltddt’ conscu ‘cd,, ile
limitas
y tual vut el butión a González,
it 1iiiatMi.
(‘ii
idtl’tS i’tl)iiIt tutu
Iii) at’ihi
l(ii i itillti.
elosunit ectudo qtie estut vez, erto ya la
ilt’poel inct si qm’ tttuuthién uu’itcint iii’
‘l’luiuiiitll’u fitó ltit’t i’t’e loe di’ oleo ti’—
1 ‘nema. cii vi’z ele’ tmoutndar el balóm a
i’t’iícii’íct ‘110’i’ltlitljtlís
t’toiaag’i’t’los
ttl mt— s;ull;u’it, el ‘m’luulu
tic’ l’ttt Ido Nta’oo pi’— 1 ct e-ant i’i’u’eit¡itt Ii, la mozutde uiti buen
ltie iii sicie bcdoiitpédii-o ftteec,ut seitul— t’o u’o ellos ea ;tcíta llisc-iuiicdli’ pttt’slo
idI) mit al iíuedtilo a ine’rtisl itu’oe en 1ut red
lit’t—ims It’ 4list’’O’dii’i 3’ ‘si-rilan a tu’
1’
lis si’llcteit tota disIcit,m’iii di’ c’l;t,.i’ It n’Sil u’ miel t’í1iiilii pomugicómo tic Ibut ro.
ti (it i viinm pol’ftne;t
Itil t’hac’iu’.
de lo pum’ilt’bie,’ct ser e, is lila) ei’aiiallt,
Emu el 5050,1110 t’tutitti bote’. e uit))’ el
tiistItne’ict
ttii’
tyi’i’
at’ou’lcI l’ii:l itciaia
juego
elcuro qito se c’otft lir.octla.no’lo
igmi;iillt’
el i’ui’ttet,tt’o ini’ si nl Eaiet— Ilit i’ntstdit íttgo al 1 tiuní t’’ iiiim’ittntts i’I
IU’ It E hill N
filil 1ií’i’
e’tillO 5-00000”
ilii’ii’tttlo 111(11 Es pa fiol natls II icho i-uumoti
u tía con ig uit—
ili’)nniem’co iunltm’itlpiitile 1,01 uIt’ ittti’ali’Os
lis tiiutlusicisinos logrando tlonuina e’ feo—
Jilitul)
It eItlI’lict
i’Iui’lii’tt’t’isl
uIt It’
iii’uttti’t-os e’htmlis, iost’t’, i’u oIt aun o. ii
rtmi’muii’nuu’mutc’
a alma cuan! mine-buba, peri:
‘ccci
la i-uen,-iut ini
ualinnitróai’ iii ‘Ja
tota i-ottupi’iuaai’iéiui 110’ 1,- si ah iliot
su, iii’gllu’ II lttillltli’tuit’
e’l gotil ele lbt ita.
ial, ilii’ió’u iii’ II ttditia
mis’s,
tI (iI ili’l’i’ii5it iltii’ i’iimti
11011 iIt’i’i’ 1 tIilttti’it
ab diii tI i( t’ttini’
ho Ilt’obn’ocualit ele’t,’ieni’iiO
IdI i’sllmc(tiol lil’i tlilll,lit (‘iii))))
ir a’iimu
itia i’mttll 151005 III’ leo o’ttiil’Itli’a
dm1 .1iípiti’c’ nlits’u’e’ en la du’fenstt tli’l
‘Iundt ta uli’l ,J il1il Ii’,’,
ii í’i’io’iiami,itigcttt,lii 1)1(1
E’-tIltfllil - l’riidií’’i’st’ Ini luae’mmllcfreiu lo
Zltoloi’,t
i’
llicir’s
itttii’t’nmi
ltlO’iiS
tit’ii
i’,lttuli is ile sitpi’eioe a ;dor t alt i’ontu’iut
ti 1a It ud t dt’ 1 liii i’s y Eti bnttos oportn—
nii’ tic u’aim’lvii’t i,lii, loo—cito’(lii l)Iisílt
aioiti’a iii’ tutu lo— oit 3 lego hct,-ii”,aliml’i tic abumuol
a al tíuugtilo y luigrtt ci se—
iii hm’n;c
tt-íitti
‘ión ulm’lila liiue;ts lo
ii hiriaui’eo i’iuut au lirio i’i-liial tt’ iorl’i
‘,4ltithIiu l)ili’it att e’inipo titilO Wilt’l’i’ a’a
laucti i
y iii
fenait as, litui’sivtrit
vm’um’m’rutm’ttmiiomu— lumgettiaiii ili’l i’iti’t- tul
u lii’ ‘11áuumltsoi’ti mauutos’ouice’dou’.
ci 1101u’s sólo it ,c tina
pimillilti
tu’ i’s uti’t’ea;ti—iit cnt dm’Iitutic’t’it i’mimittli— m’iuit tic
Mttilou’mpmí tlm’iliitt y ltigu’tu qtmi’olctrso_it
ita la j’ i’i’it-ac. u’i’ut,aí;t nd i acer 1ullilt,aa’mt— u’s i’lcte el t’tl1limi gotl mjti‘ mi scllli’Itnta
l’i’i’nl e a lt uitn’m’lat, licuo Ibtiu’s sitie
ti’ sus i-mnuuiihucit’ioiti’s 3’ llprovi’(’littndo
pot’
i1tió i’t,uaa
dejó pt ate’ i’I ht1cu
m’uíJtillo a’ oliiiu’lti lic Y lico ‘i’ qiti’ el sitoot
la ltubot’dialrilitiidon;t
di’ stis miii’—
ini re alta 1)105.
dei icid renio retll ial a sima buieficaz.
dios. l’ttt’
ialo i’ltItuttlsi ni-ir tipa m’i’i’ii’t’out
1 )cttlct cal t 00 i’i’iii’l it (II’ jti i’gli iii’
El luarl iilo ti’íi nsctit’re t’ntro lota en—
ileal ellos di’ but’n _jlti’go oit ii ilt’liimtio
u dltuttt’iaa
un’eme cli’iclitIi’lti’ lh’hicu i’It— e’m’msui’1 uñid ii-muq ui’ gnitc iuui’,’aani
hiiutqititcttl
lmtg’u’iít’ottai’ ita
ntla di’ bt titar
el pai’i liii tic’ faca
it ,4i’iOl litIO—
.uni’nl e’ ltuui’ lit nui’utitr mtimniimtlttily la
tnt iumu;,i’ió,tile los jtig’aeloi-i’a pie cciii i—
1 (Oilu 311511 nilo e tui huta yiie sliuo’i’at si ea
posible.
ib, ci’ ili’ _Icullou’tutmíy u’i’pm’odni’ióililo—
si’ dt 3tugada in’ugi u,tu’ lu( del i uninaer
goal lclilthiiéil e’hl ha (in lluiSil nimztutilit a
‘lOt i’It)S
ii’IlliStI(a
logm’tnuilo iteeuigeu’I;t
1 iui(ilit’ii illul’ sIlo ita tu giud e unto’o,lum—
li’
LI
luebola Ini e bit imuilifem’eneia de
1 Ii:urs miii sab tantos po 1’ q tió itt cian.
fluau’cuu’ei-e ríehui(lititOi’itti’ y 1uia fiuuiaiios
i’st ‘no t’Xeitui thai tuiius ,‘nbtocio ternoin Et t’l
tal (‘ti i’pt i’o.
No 1enuuoiuutinitn utqmil los iuucidemulea,
si ini (litio i’muteu,
e’i’o pisal iíjoao el nmuío
iuu tlisi’e’t’lil ili e’ il e olios. Mientt”ui a itas
j Ii5IIllOi’i’s
del Esita fol tuele’utntíbanso
it a (‘la i’lI pttie’1i cii elouldl’ diabfaia entre—
giíu’si’lt’s la (‘uuma, donativo
del Iittr
(‘isi’o. proddjose oua eaeuumudttlo enorme
y mt el e itutilo pbtlco O riginóse una con—
ti Oit 311. ltti es it lgtaneio ebeuni’ntoo del
Júluitor
itt’gálaanse a enta’egar dI Ioe’e—
nilo al a’eneedua’. Stoeetliéroulse los gri
tos y pcíiettiv-os y itt copa octe eiutorhtt—
la ult pi un a-ttri tus mooit os q tic se la dia—
limatuilbait, Zaanumea - e-ail(it tín del Español,
i’ot’o uacsntml;tbtos’ti1mita (-ci, Itua manos y
ili’si st Id o u’imhnaóifim,eziusttmuuente
al trc—
fi’ii y tuii’jdsi’ i’uci sus
¡tuiestos litui-la
ib i’u’st inI i’iit aunl’ill bis Itt gtiuiniliuo civil
tu’ iría u a i’ i liu’iu
miu
pie’ cii el caomopn pa l’be
a ptuti gobi u. los uímnntoa i tusuimncaamnenti’
ISX ttlt uttlos.
( ‘milo i’ontenttinio
vtdgtt a no ostras
pl’iinnu’uus palabras.
Ni el Júpiter
mii
el Español euieariteedns en alta directi
vos tietie cnlpa de lo sucedido,
pecio
es aenoib’le, repetimos,
que el apasio
naunianto
de minos ooantos
conduzcan
u estos espeatftenlos
de ooai guabo
JU’PI’I’EE

CEN’l’iíE
DE SPOR’I’S DE SABADELL
Foiguera, al sechazar uit balon

P la Siai

a o

tule.

,

titie mnOatitUyen
caballerosidad
ommdeportey aobleztu.
que dobiera

E.

It.

J.

20-‘:z

LA JORNADA

Pfaflh,,enc
F. CPobtc,
Eíi

un

rl raiopo

roca

ultra

1-rut la,

DEPORTIVA

______________________________

F. C, 1
¡Von, 1

scglu Irlo
rnlelll-ósc

y

ante
este

uno e
dimes

ini
el lasa’] ) lunes. sicuiil,i
ci irsolt-iilo
ci tille aiiti re le,
A pi sae del gi ai
oigo
ilesai-i ollado Poe
ni l,ietjIice
ini-ante rl teaulsl-iil cii del ruarti lo,
(né
ea algria e IllOlilclilOs
contra
ieslllilll
pOr
el Pithir Eno, sin il i luis tille
se

‘litO,
Ccl

ilistiigloeeoo

1, rl CIII

trta

erilife

anulé
jiarliilui

11:1111rl

e Ile lliii a Llis golls

fueron

(‘amlis,
liafíez
y
Or
ellalpleto
1111iI fon iaiilaiule TIa—

iii ‘tr1iiilos

los 1101

dli

tete el riel
l; rl iriiene obra
ile TIibas y el ud Vol le Nao ‘le Almiral!,
lic 1111 guin
su l’oi p111 el áliglllll
l,os
eqili 05 llncseiitárliiisc
Iii’
la si
guiellie
fui lIla,
liajii
rl
,tniuiii lic
tía! so
lcgirrrlo
señor
‘fo eres el cual
lo hizo
arre
tadanlelile
itlaeiinnc
:
Milllili,
‘le,illeeo,
,Alal-ni’lli.
Canberra,
(‘lista,
Besas,
Ful utes,
Altillu
no, ltili,rs,
Brice: rllina
y
Pino
1.
Polili’
Non:
O rsaai-s .is (10),
Callljios,
Taiien,
Veutualll
Tui-diez
Peino,
Balaliré,
1(1

llnioleea

i

Ali5li
la -

all,

lÍitjaviiia,

Cas-ii ui as (O.), (‘os

-e-En Valencia

ti

Europa empata y
gana con el Cmi
násifro

Lo oelleeiflo en la última visita del Rus
ropa
a ésta y los uleseos dr que el Gim
nr’sstiea miuliese sao fuerzas
Cola el eam
pedo
de (‘ataluña
eran
tantos,
que el
anunoio
de 511 s’iajo 1 1ailujo
gran
es
peetacién.
Alglln 115 eeeyoeo la qn e el Eneopa
sIl
neaeía
su 5nce i’acsnrplet,
lineo los rata
ueaeía
111 luId’
ilidOlli
pIel a pera los eata—
len tar bllela
abell dn u cara la llIclla con
el once
decano
valeliniano
(ni-macen
Biardoy,
Vida!,
Gaerohé
Tayiee,
Pelad
Arqisils,
Pellicer,
Alegee,
Cros,
CelIa TI
y
Aleoeiea.
Gimllástien : Boro, Cis’ena. Veolnea,
Fu
dique,
Molida,
AT-irco, (‘alvo,
Estuches,
Sils-io,
Aneelio
a’ Aeroniz,
A nuqile las filas
yalnncia e os eoutaliau
eoil los rll’oarlssos rIel pu lo: eno éstos ccii,
lialiall
nueslos ilifr real ea laast-i las le ah’i
ea y se espenalra rail illlparicnria
desear
ti e sil octe adán,
Saliusi lo Ial rIel Flieopa
acrieralarnu
a
tos
valeeci-inos
oilicnes
con geandcs
rs(sri zas lngeai-oia ilefer deese e impedir
qie
la eles fliese teaspalada
Pa sail a la pe’nle’,l
OC-a5 t’d,l del El,
ropa,
los yalenrianrs
consi”sris
llame una
escapada
por
el ala
deeerlla
centrando
A eeolluz loen pifiando
Silvilio
llenvillen.
uislmel’le
No aeotsnios
el lrrilnee oaaal
Av-’nzala 110 más lentamente
el Eileo1ia,

EUROPA-GIMNAST,CO
Una buena patada
Alegre
dirige
11 huell tiro a la roela
del
(‘,inlnástico
ilesvianelo
Boro
a cornee
y despejando
rti mismo dicho castigo,
Rellitiénllnno
un
avance
del Europa,
‘“atoes
desvía a cornee y despejando
En
rique
repite
el castiga
y Boro
se en
carga
de apac-trle
el peligro
definitiva
mente.
Silvinu,
desde
el primer
momento
y
en su puesto muevo
Id delantero
neutro,
roinata
con de’sgraria
varias
veces
des
pués
de colosaleo
entradas
que son ova
rioliadas
Al
aeorl-alam ienta
del Gimnástico
dorute
los primeros
cinco
minutos,
signe
511 acentuado
d omieio
voltee la puerta
del
Eiienpa
y
de
tal
manora
favOrece
la
caerle
a los “atalanes,
qie numerosas
si.
tilal ionca
apnea das se eucaega
la peovi
drl’eia
de despejadas
La
dr (en so eueooea
se ve obligada
a
tirar
a comer,
siendo en menos
de diez
sustos
euf4en
los qhe suplamos
en
II il 51ra 5 cuart ill1as,
Sil vii a, repa i iicla do y lleva:arlo su Ii
lea
r’ioio
mlles leo,
enei’entea
ocasión
de
olaecir
el prioaee
gaal
do os cabezazo
ti alado Silriuo
llnilal a a la defon sa del
mini— rs
an 1111rIo llOr (llera
de juego.
Signe
dasailianrto
el Gimnástico
y enEuropa
y itr’ (tIente
shoot apunta
el goal
para
lc s sllyns.
En
ita eseap da por el centro
se en
trega
oil baldo
a Pellicer
en elarísimo
off-siale
y 1 0 oastigándosele
avanza
has-

DE VALE.NClk
de Bordoy

la shootar
a goal, escapa de las manos a
Boro
y en la confusión
los europeos
con
siguen
el empate.
Sigue
dominando
el Gimnástico
cartón
doselo
mllclaos
avance.s
por off-side,
al
gunos
verdaderos,
llera otros imaginarios.
Cnn
tres
carnero
contra
el Europa,
arrancadas
alternativas
y unos
remates
altos
contra
la mcta defendida
poe Bese.
doy termina
el primer
tiempo.
lur.aoate
el descanso
se erímenta
la
nlaroha
del partido
y al reanardiarse
éste.
se notó, algún
cansancio
en las filas del
Gimnástico.
En los q minutos
del segundo
tiempo
el dominio
fué alterno
llevándose
el jue
go por el centro
y con alternativos
avan
ces,
Gai-rolaé
se multiplica
y acode
a todas
partes,
siendo
seguramente
el que sal
vé a su equipo
de una segura
derroto.
Se tira
un faut
contra
el Gimnástico
en la misma
línea
de pesalty
y Boro
desvía
a cornee
colosalnicntc
Poco
después
Boedoy, co oportuna
‘a
lida,
salva un
goal,
Pitado
el final
del coeuentro,
resrilt-ó
qie
faltahal’
cinco minutos
y reconocido
así or
ol refeeée
se despeja
el campo
y continúa
el juego,
dominando
unos y
otros,
pero sin nada de notable.
Terbnilutu
ci partido
empatados
a un
tanto
y el púlilico
satisfecho
del juego

dcsai-rollado
y hioapirza del mismo
espera
rl segundo
ciare-estro
que promete
ser jo
trresante
El
referde
srñor
Tapp
inlilarcial,

EL ETTROPA TRTTTNFA SOBRE
e
EL G1MNASTrÇ’ POR CTTATRÇ,
GOALS A TRES
-

, ,

So lao jtt’fado el paptidtu revanioh,a
o sen TIel spgttudo, entre el (Bula De
ncsptivn Encono
de Barcelona
y el
(mli Giuaantis’tipn
de Volesieio El inte
rés reinapte
entre los ofic’inupdos po
l’fj
peesenoiar
este segundo moteili. se
frtirfs ron na asistencia
de iln-púhui4ao
‘mpv
crecido.
El eoqiipn loeol lto tenido tIno tar
do eyeelente
despeollando
ato iqeg
vistoso
y efiepe
r20 eolnp000fnoei&u
entre sus juls’qelnreuu liii siulil mogpffiep
y e ha valido
tres gools que han
sido msly festeipdso
‘l’uy oflhtiinos luso estoelo los lisgan
(lores del (‘. 1’), Eueopa
Pero o pesar
de ello, lino logrado
lo victoria
por
“u
(apto de ‘diferepelo, Taos (Bonos de
los (“umneoues
de (‘ot,alufla bou sido
ila(euidos
pese -Cros, que ha eotr:udo
dos
otro
Cello y el coarto, Alegre,

—o--

¡.C. Valencia, 3; IVIacj4n
fihfcante,

2

t’ir1u
el o]u o de medir las fuerzas
ti r los eqilipus rl giuunalos rl Valcluci-i
ouun certua itius partiuluas ron 1ra ci Natas-i 6a
de Aliraulain,
Siiu
TIontes
y Ehuiu en las
filas rl
Valen rin, dii -ante
ci peim ce tinar
fu’movido
y pon castigo
ro área
ftal
el
Caleuei.i
se anoté
uia tanto,
naás otro de
011 eá]u dii nu’an ce.
Los illir,ulatillu,s
ninurcaenll
nllao a 511 fa
e,

var.

Ela la sr’guln ello la -te sigi i d el 3rIego
igualaulo
y luis equpos
sr 000larulll
un
goal cada nOII a su fu rol-,
(‘011 rl u-rsuiltrlul o ile tres a favor
ilrl Vr
leo cia pon uluus Al ir-ui ir terol iu 6 el par
tilo
Iiuc
se rcpei irá tuné ai a coll el re
furl-zuu sIc Ribao y lttointes.
t.uus talroriaiurus
tnIyieeuou fina tabule
Ili’sgrnucialla cli ci iuiioaeotuu ulecisivo,
1’: U SEO 1 ‘NidO I’AIóTTI )O
1 .1-iNC IANATA(’Ioaç
TE

_

SIlti.

J’I’iNDI DO

GIMNASTICU-BU ROPA EN VALENCIA
Boro, en un momento de peligro para su mete

Va lt’ttu’i1t, 2 1.
iiis
20—30,
1 Ini ini ti Sit 1,’ ja s 1(di 01105 .sItlfridII 5
ese nl gtt tos j tignt rio tos oti el 1(mantel’
ti e d ichos ít nidos,
Ita sido suspenditli
tú seguudo eneuteutro cutre el Valeu
cmi y el (°ll1 la tic No tni o ido Al lea itt e.
Caereapasaal

LA JORNADA DBPOR-TIYA
En Guipúzcóa ha comen
zado el campeonato de
la serle A, venciendo el
esperanza al tolosa
por 2a 1

•

Ruedas

Irán5
LA

PEAL

UNPON

VENCE

AL

DM15-

Sao Sebastián
24 (luse telrgranua),
l’o rl canupo ile Aauote jogarno
so tiar
tidts zanstoso
los tsriutrros
eqoipos
Ir la
Peal
1T0,’10 de Trubo y rl 1teusto.
li-sta
eaomlose rl juego de los irnoeses
le vro rieron
luir cuatro
gi’als a tino.
El
0000
vencedor
se alioeib
de este
nuoul’o:
Real Uoídu : híugttrttza.
Aratsl.
tIene’
l’.mery,
Retid Petit,
Egui-z-rbal
Ecltrri-si a,
Maturus, Errazqoiu
Azor, a y Acssta.
- Existe
gran
rapectacidi
pars
rl
(or
illo
de campeonato
qoe ha. ile jugar’-:
el ilonsiogo tiroxiomo es u’i cato oit’- A»
tm’r-otmr los eqruitoms di- la Real Socicilal
y ile la Real
Pto ir_li Li,s caomuit’miatos atléticos
goilotei-oaoti —
sr’ celelmrru-áo srgúo
trcucrili,
t sitiado
rica tetoetute, cii el turs
Ir sri ol,rr’ y rs
el St tulio10 ile Fertiziulo
Ciii
ir’s»aursal
-

:

intercambiables

PÍDALO

Liperoa

(1AM II)
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LO RECIBIRÁ GRATIS
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ConlafloresyRelojes

anuuuuu..u.u....u.uu

E

Concesionarios

exclusivos

IR.

ab l’til.l’l’l’lt
Sllíllhlll
I’llli
3 A

para España:
Valencia,
l67-Teltf, ¿3, 37i
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1

ltti tcititlti

(lite

lttter-u—teten roo—

ttir
rott
utt teuir’ttrt
li Sti
ti le l,ttf al
ittOiett zar
la it ((es -i trsil ,Ortitla untis un,i
s’i’—ltititltrttt tto fttttiro
gtttu
ctiaiist
de
Dr nortes
a 1iem1,it ile rhtti’ el TZtrrttm_
usa,
rcpttesti
dr sil caja sic m’sle s:ierifi

cia vtit-a iqtrotl-ticirtttlo
las reformas
ne
cesarias,
Cootcntlieron,
como más arrilta
queda
iutiicado,
el Atlctie
y el Baracaldo,
es
te’ con su tirinuer leasi completo y el caos
peáa
de E’paéa
eoms seis
sittdcntes.
Veutciuí netamente
el Atlulet le, victoria
delstla
al luego
desarrollado
con la es
ulieia
en él habitual
por José
%Tari Ilelatiste
que ncuttá
el ptuesto de eattesne
izqnierda.
Mareé
el segututilo, ilrrivada
de
melér.
V tisiunismo toarcé rl enarto,
pro
ducto
de otra
meleé,
metiendo
rl ha
ltba por alta,
El
tal-cera
lo metió
i,arraea
de un
shoat
fruerte
y sesgatto
desde lejos y el
ilti mt0 y’ dli iout faca
ile shoot rátutl-o.
Con rl resoltttilis
ile eits ca tu erro tcc
ouná
el matelu en el risc Istilia un ulomi -

1

u

1

A t,A ltlé.&1.
‘-,fttsr’-,Ilb,’s

}lillnats,._’j
(Ir
tel egrarsa).
l-nn nl eauus:ttm de Snttt IIIstoués jtugam’riumrs—
u ntrtlu’ tutu’ tutu 1ttultlico umuuour’u-uisísiuuto
ltns pt-hticrtns m-t:tuiltsas ,l’el _luletic
y ile
Pi-nl
Sttr-iedtrtl,
u—,’s
tullatatlo el m:mtclu
ir ti-te’tntn hísiats
y vrtteiemtilo
el Athietir
i}nte tres g’tais tu tutio,
lo cito Pi-al
s, otu’ilits
izqnt
irrilti.
Et, itt itriamerti
pnrrtr.
el juego so ríes
í(tt
rl A,tltletie
solui—e-,alirt-nrit
la
nit-t-ttlln’i tt grtitt
tns’tt, t-n’stultando euu al—
ile Ltrrt-ntart rut los treítmtni iuittittrts
qtre
gtuuss
uotntssctttt, ile lista ultureetm cxtu’riuutt
3 ttgt’r en ci scgtttt tE tis-atf’tn. Rttttsie ni
tt:ttmurtnl cts los i’t:tuipos renten—
ti’tlni esta segiuslni parte’
a- Belattste
dtt— ‘la. oistr
ulirtttes,
it Ir
1siR, el tiartiilo.
Aostcmris
el fe Tuatnguuró
el seare
Drlauu-ste marcaodnm
lic jturgo ii_e Oehnuidianci en la línea meci ltniisscr go al rle tun Itreci oso remate
de
rita y la segutirlarl
con tille Httrtado
ju.
r,tlsrzaaldrarse
tun
cornee
contra
la
gt’i u ti rtt tite taila la truene.
Psesi,
Arlo t cdi ‘l’rtrre crusipliirt - 1
El
iuuego auunscotá entonces
en dureza,
Arusilió
ustiaici-itsa liúliilr-’t nttrtathtis
lo—
tiusuiráts’dlasc lse nuasosísisos s i ttgaulas por am
rrtliilades.
has partes
y llegando
al descanso
cao el
—
o
restultado
de dos goals a cero - a favor do
los
atléticos.
Bcaoudsda
el iuuega, las realistas
ha
Iiittus
peqtsr’iítrs
lío ias
derlientdltus iii
ecu
issauditss
esfuereos
para
mejorar
el
Fortttna
Sport ile Bu-han
rrsu
u
llailo,
tlesar
rollausdis
anu-hos
ulu
j
tuego
De todas es sabido qate rl nuevo can:
rltt
‘-irim
ti.
1)0 de ‘fa inulrri Tl,arra vta a ilerlicarse
ea
Ti
rírlastera
‘tfousostiarra
efcotua
re
clusivrriueuate
a partidas
ile series D y (11,
adidos
nuvaocrs
canshiusados
legrando
isiás ile esta última
que tic la priiuiera,
Tussistegsmi. mt oso
de ellos,
marcar
el
I5ors
loen m ha ele teut cc en cueutta el
útsins
goal sara stt equipo.
CI tui lirotuet ario del tel-res o rpi e ha ile
FI
tercer
faatui
para
el Atlsletmc lo
htrrsiar
totfnr el ase nc
I’.ncilitlaites
tu los
llelnin’stc ile un buen shat,
clubs
usoclestas
nc la sri io C. El tctucr otared
As-isis uf Serrato mu
acierto, anulan.
da nsp goal etstutnulo por T,arraza
en off
sitie.
Se
ilistim’ Sumierrtiu (»l as eua,
A-rrillajs,
Jtsttun i-egtui, Dn’ln,uuste, Salmitso y Laca. *5*
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Se iuuganustu 1:nmsilséss lisa’ los signuieuutes
p’’idis:
P’’’n
lo nsa,Pn’uua inmoarons rl F,raoulin
y
et Si-sm,,,, u-ui nl n-,nion
si itn
t5q
efectuunu’m—
ti
‘u ‘n-tctiitni ea,tu’iu-tiniisisisa
eo’asrd
luu
‘‘‘sr’ umu el ura tdhnrdnn rirue fuurí dto e-aa
,--‘‘a ttc’
gumals
5(nu rl es-ui rna uls’ 11stuua i uugarouu luis i-e—
‘-crs-a s
Tel Atlulci i’- y del A epa asatute
kl-unte
t,u’iluliems.
El pturst’tu
dé
iuuterc

ÁrirítismoReuma6sa;0]
mio - ilc nulsturcEuicsttm,
si se rlrscuiu-ustas Iris
ticiluteros
rumin
uuutos del iunatcla cnn lite el
ttr’uu n’urtu qutc r-ssunucunz(, rl
Partit1
amis
mleju’u ranlis’iusau nulgni njnuun sunAs tnurnie mini
vhiuuiss tu
tutu’ nulgtuuuru,
‘,un’uutrn rl llrrunnunnl,tn,,,n nr ruum 5tnnO
tutu—
Inrinlr’ síu’1 rwcs ,íésenmn’ilnniu Cnn uuienli,etr
y
(‘nihrarni,
nhoc rut c’ie ,nahch una tinsir—romu
sunnnn íuuucnrn, tnnrnln’. ,ntmr,,
a- Al in ume’,, ‘pan
snnlnrrs,ili en, tu rut ,-i ninatcls tIn-i jnni-sra, lami

si unte
‘sss-ns

y
nunm1intisto itt qoul nsMcm,ci,”

aulisul ‘-Ls u(snnse

íicfpuir
4

el Areus as

cias pr ile jtteg5i probo
jta ra cíe «itt clase
gas
5
a a.
uIt’ r-itoilsis un qtiir’ce (lornt ritur- isis r-tisi—
as,,n- li
hnnr,iu’. cts nl casosn’u 11
llr,iuuin.
rs,
sririr-’lrttles
uusorlestnmnscttiuitn s . amules
‘ni,,
tuun i’,,’teh
ms idi “e rr’s naulura
lije vriynn-s
a ser tributitrios
rs ,rtiau
,trt
5”srti ‘“‘le
Ciii’,
El
i.trtrti’iisiti
ti jarirtiusa
el’,,’
1,-u,ns,.tté it’.
lA papel qtuc rl laniu-:
‘ntsta- stt cauuiito ‘‘-u’,,
u-a1’’’’,.
irttuli
‘‘‘1’ e sue—
vati tu rlcsaru-r,llniu- rts i 1 f,ntnn,‘1 s tzrríuirt
aes-- :a mt‘u:,’’
nnuíl’Pcn,
lsnst’,uu i u’’,n’,e,n,n:s,,
ii
se

segitui’ítt
ilesttrrtrlla

c.rtcgtiría
ctttttt,

ritntittn’-,r..
iutit—r,t-’’.t--.
qttr-

si
se

In,’i’li,’nnulnns

Isicierru,

‘‘e”

171(1,

csmceuarjoa

En

la tarife riel pasado jites-es toso itt
gar
el sttstienilido
match
AthletirlIsta
etililo,
qoe tiara
ssletnrtiz-tr
la ittaogrira—
cRin
ile1 tujees
rtisqst
,sro i col un
1”tirtruarr Sprat sr oi-gtuuztb rl ulocosgi
‘(i,
El -caso tio rle Txim ho 1lirirrtr lq ar así se
rlenotauina), no es una nottuls Ii rltril peris itt
de
tenerse
en cuenta
que la ltrecipittr
ciún
cous qnue se Ra hecho ile usa Jiar
te y de otra el sacrificio
que al Glrib

:
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¿Lesería a V. agradable
poseer un catálogo ilusfrado de Sports?
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iii -ir’tarttt

Gijón,
23 (9 noche),
En ésta han empezado tanshién los cam
peonatos
asturianos
del grupo
B. Por
la mafiana
jugaron
el Atitletue y el
Fortuna,
ambos de Gijón en el campo de
Viesques,
efectuando
un
partido
intere
sante
y ret1ido,
En
el primee tiempo
las
fuerzas
se
mantuvieran
equilibradas
logrando
el Ath
letio
apuntarse
un goal.
En el segunda
tiemno
dsminá
bastante
el
Fortuna,
favorecido
por el oleato
y
por
el juego
defensiva
desarrollado
pos
el
Ahtlrtio.
Durante
esta
parte
ransi
guieron
un gssal eatfa bando, ternsinaodo
el
match
con el resaltadis
de dos gonls a
favor
del Athlctic
y uno por el Fortu
na,
Por la tarde y también
en el campo de
Virsques,
rontendirron
en partida
de cam
peonato,
el nopnlar equipo « Pa Felguera”
y Cimades-illa.
de Gijón asahos.
FI primer
tiempo rraulub
rrst,ltá
anima
dísioso,
dsuoioardo
más el Cimadevilitu que
sin embargo,
no logré
ateintarse
ninci’un
goal.
perseginda
por
la ‘éesiplaria,
En
ramhio
“Pa Felgnera”
consigoiá
des goals
aprovechando
las arrancados
que hizo en
la segunda
parte,
Prosigue
el partida
eno domieio altersso,
logrando
P,a Felgonra
anuntarse
itas goals
más,
sin que el Cimadrvilla ,a
posae de
sus
esfuerzas
consiga
znttntarse
rl gaal
del
haaor.
terminando
al partirlo
con el
resultado
de cuatro
goals a rern,
Rodríqa cc.

metálicas

•nuuu•••u•unsua•uaaa
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RUDGEWIIITWORTII
SANRONA
_________
C L AU DE L : A.
Balmes,02-Barcelona

San
Sebastián,
23 (par telrgrauaa).
Se
ha
jugado
el primer
partit0
(Tel
ram peiiiiato
gisipuzcoaiui
ile la serie ab
entre los primeros
equipos’r
el Esperan za
dr San Sebastián
y el Tolosa,
A pesar ile que el tieei 1(0 era lloroso
aM sti ib bastante
público
a presenciar
el
toirtil o que result di altautetate
roni pcI irlo
e interesante.
En el primer
tiempri los tolosruiss 1” ar
caron
el primer
tanto,
El Esperanria
en
el
segundo
tiempo
con gran
empuje
y
rieseos
ile ‘reo ccc alauntánilose
los pial
y resultando
por la tanto vencedores
por
rIsa a uno.
Los
equipos
se alinearon
así:
Esperanza
: Lozneta,
Brslersla,
Plan as,
Gonzalez,
Vallejo,
Aizpsiro,
Chowit ia, Fe
rrer,
Sagastusne,
Garay
y Zala.
Tolosa:
Depcih-a,
Tguaráo.
luxe riaga,
Luzuriaga
IP, Poseerlo,
Marqoct,
1 ritutte,
Alcorta,
Aramburu,
Ga-rnaoodía
y Eec
nanrlo.
Arbitré
Steimborn.

Cn Asturias empieza el
campeonato
del qrnpo B

21
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Iba mome:oto de apuro para Zamora
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Ricardo

DEPORTITA

Alis, obtiene una brillan/e y
defin 1/iva victoria

la Federación Españolo, la misma noche, lanza en su
nombre un desafío al campeón de Europa Pitt Hobín

.....y

Un éxito sin preceden! es.-115,000 espectadores
en las Arenas!
El óptimo
resultado
deportivo
de la velada
Ante todo, sliiiios
jusi os tliili cii—
1 lIcosa y efiisl va fe II t(I(ióIl
iii (II’—
giiltiza4lol— (-1011 ,José Pa iii q lic. coi
‘u ea tenacidad
y entusiasnio
digno
(101 ma yor
encoai lo, fu ó VIOlO1end o
los innunuera 1)10S obstíic ti] os q tie fue—
1011 surgi erido titii 1 ronto
(011111 (‘iii—
pezó los trabe jis pa i’a Ita cer tOloti y
cucilpo
a la idea que so le bahía
sugerido
de oJxnler
a su poulain,
nuestro
eam’peóu
wlter
Ricardo
Mis, un campeón extranjero.
La velada, lejos de ser una ilnpro
visacjón
ful el fruto de liria laborio
sa gestación,
durante
la cualt, despuós
ile agotar
todos los recursos
de la
más refinada
diplomacia
se llegó en

iii lii’ Ita lila sospt’cltado
(1(10 polín
re—
llilirte
pilca
VOl 11 (10(4 (l0001lil’( (le
robus’to’
Intn(’t (nOs, iliinilolcs
(011 el

‘loor
de que se son rial! los extraii—
jeros,
(lUn tenemos
tui Ciullipo’ólt,
un
púil
dotado
tic lun eXtraOl-dinuurilis
pie a Illiti i’Iot ti. hasta
el sábalo
fun’iltuides
(loe, Smi 1enior, l(o,lenlos
ji adie Ii ub i ‘se ‘ieído
dde (1110 IIIi 5 e5Ir
(‘OlIhuldOs (‘11 (5 POIVt’nlr, 1)Ues
de
(1 liii (u’ fu,!
P”rsonas
se reu rile— fIl-rut 0 al du i-isi 1110 I’i et II ob jI!, (ll1 —
SOl! (‘11 tilia PlilZil ole toros i-r
ver a
iieóm i di’ E u ropa,
110 perderemos
la
ilis, ((gíil d5t’ l(tlfietazos.
fI.’ liii ‘1(1(1el subuilo frente a Pothi el’,
Eí iiliiner piso está dado ya y es
eiu II uestro relpresenitluu—
(le suponer
411(0 a esta velada
suce— lItiO tenemos
te.
(lerdo o] ras u o Siemp re con el 11(1(4(1(1(1 El 1 sábado 10114100,ulla vez terin inia —
éxit o, piles la organización
(le las
(lo el conubat e. que tan rotundamente
mismas
es coas tito compleja
que es
ileinot,tró
la su perioridad
de nuestro
capa a los profanos
y a rníis de uno
(‘ii(uittpeófl sobre i’1 (le Frllllciit
iltlCstrll
‘erellios
sutti,tiiibir (ni tan rutIna clii— Feden’acióii
cursó a la 1. E. N. un
1)I’I’SiI, (((111(11 uit os n:ldu(lor(’s han su— te! egrilm u reta 11(1(1al calo i)en de E u —
cunti ido a tus fu (‘(ZaS 1ruten tu u do la
ropa cnt nombre (le lnlestro eaaupeóiu

las
los ofreclimienfos
a rebasar
el límite
de lo que hasta
-la fecha se creía
razonIIe.
El señor Pauli,
a pesar de ha
ber sobrepasado
lo que parecía el ho
rizonte
de lo prudencial
en el presu
puesto de Su gran velada, efeetuó con
la misma un p igtie negocio, en el
que
el (principal
factor no fué llicar
do Alis, Con todo y renocerle
uua
gran
parte en el éxito, sino el inó
dico precio de dos pesetas
que es el
(lije OreemOs suficiente, siempre que l
fin de una reunión
pughísticu
ato sea
el (le colmarse
de monedas
simio el
de hacer deporte y aún el de ‘buscar
en él una prudencial
y honesta
ga
nancia.
La gran
‘vl’ada
Francia-España,
tendrá
para nuestro
‘boxeo la misma
importancia
que,.xra
el futbol tuvo
el pftrtido
dte! S’parta- en el •Stadio
de Mntjuidh,
donde se congregó UIIII
muehedumibre
cono
hasta
entonces

Arelas,

duran te los combates

travesía
del Canal de la Mancha, cIes—
de el día (1110 por primera
vez fné
cruzado
por un tritón.
El programa
que
encuadraba
el
gran encuentro
interncaional
era dig
no de tan gran econtecitiniento
y si
1111 pequeño
lunar
había, era el del
toinhiti’
(uañ za resVal1esupíti,
dos tr’c—
quesos q’u’e frelil e a frente era de su
poner
agotarían,
si en lo posible Ca
be, su extenso repertorio,
pero a (5añuziires
fol imposible
itallarid
otro
adversario
que Vallespín, campeón de
España
del peso gallo, pu’es todos los
doniús, a cuya puerta
se llamó, de
clinaron
el honor de boxear lan quien
será proelamaclo eanllpeón de España,
del peso pluma, por no querer el po
seedor de un ‘combate en el que se
gún él no dan ni para árnica.
Despums del combate del sábadb, lii-cardo
Alis dejá tle ser la esperanza
eSpañola
para (ons (‘O] III’ CII (lila yen—
lidad.
Ahora
podemos
ya decir
sin

de la

reunión

del

pa ‘ollo sábado.

Ricardo
Aliti. Como se ve la Fede
ración
ha sido diligente en el obrar,
lleco ‘ante el temor de (ItUe otro as
pirante,
nos digan,
-le haya
retado
con anterioridad,
nos ‘hemos pregun
tuido varuis veces. ¿ Seré, tiempo aún?
ANTE

que fuera posible hallar tina silla Ion
tic sen fil (‘se.
La
C0l(ctll’lclt,’jul
(1110 ni) creemos
Pasulse
tIc iii ea y seis (III Personlls,
lulu(’hos lii ev;( lila han en veinte iii]].
Al subir al ring el speaker
señor
Ma t en y intuIt i’l 11 los colaba tes, una
ola de silencio invadió las Arreas
y
1 (O U 11 Illomeiuto 1105 sent hICOS tren s—
portuidosa
un es Iitlio imericano,
don
(le miles de almas al unísono mueve
la enuoción de los grandes combates.
Con Oria claridad que no dejaba por
der palabra
l eco repe’fa
las pala
litas que el speaker
con su po,tavoz,
transmitía
al público,
público
qn
annque
el! SU lnayor parte profano el

LA VELADA

Cono
bentos dicho, el éxito de la
velada
estaba fuera de todo cálculo
piles a las ocho y anedia erais varios
os grupos
que a las Arenas
se di
I’igíall, notándose
igualmente
gran
animación
y mayor conlcurrencia
en
los tranvías,
donde se discutía
el po
sible
resultado
del gran combate
iii
ternaeional.
A las diez, las Arenas estaban 00111pletamente
llenas,
a excepción
del
útimo
piso, en el que mIOobstante
se
colocaron
bastantes
mmdiciormiados.Para
compensar
este -vacío, en (‘atunhio, es
taba el ruedo comiii!etarnente
lleno, sin

Sport,

boxeo, guardó una conecta actitud an
te los combates
dato más que sufi
ciente
para demostrar
que el boxeo
coliquistó
su alma.
Con
muy buen acierto,
el organi
zador
buscó una charadga,
que, hasfil que empezó la velada
y una Vez
empezada
(lurante
los descansos
de
eombate
a combate con alegres conu
Posiciones,
enlujiaba la a eryjosidad
del
público.
MANUEL
CINTO

REY VENCEDOR
FABREGAT

DE

JA

El speaker anunció
este combate que
era la revancha de etro celebrado en el
Luna Park, en el cual, Rey ante general
Sorpresa alcanzó más Ileta Victoria por
puntes sobre Fabregau.
Desde el principio
del combate IF’abre
gat atacó, con empeño en vencer, pero
su
desesperante
lentitud fué oonstanute
mente
aprovechada por Rey, quien ante
los ataques por swings de Fabregat hi
zo admirables duckings después d0 los

F0t
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cuales atacaba siempre con croohets a la
cara.
A partir del tercer round, Rey ante
Fahregat
adoptó la táctica drl mosqui
to, consistiendo en picar y buir autrs
de caer bajo la aplastadora mano del pi
cado,
cosa que seguramente le hubiese
sucedido
si se hubiera enzarzado con
Fabregat
a devolver gslpe sobre golpe
ya que Fahregat pega pocos, pero bue
nos y ahí está su defecto capital en creerse que tiene un gslpe fatal tras el cual
va perdiendo todos sus combates.
Fué
declarado
nuevamente
vencedor
Rey, actuando de jueces los señores Mu
nich y Delqun y de director de com
bate das Juan Casanovas que dirigid to
dos las combates.
TOMAS
COLA VENCEDOR
CATALA POR PUNTOS

ha un ambiente de espcctacidn del que
co la espectador era pai te integrante, que
se u oc
rl primer

MARTINEZ

Momento

Suena

ci ganga

espectodores
pasará?

se

-

rØ atad

y en la cara de los

divina

tu

interno

¿qué

Rompe el fuego Poreher con varios di
rectos izquierdos que llegan directos que
pueden
ser la finta
de un ataque
a fon
do
que
no se efectúa,
porque
Porcher
c
alcanzado
por un crochet
derecha
que
cmsa
visblemente
después
del cual
en
e-da
una
serie
y cuando
quiere
atacar
Alio lo esquivo
con un ducking
y colo
cando
un dereci o s la cara y después
de
otros
dos crochelo,
otra que también
es
acusado
y una serie de crachets
a la cara
que le dejan
gtoggy
salvándole
el gon
go del k, o.

Loa

aplausos son unánimes.
Scaossda

rasuad

Es

ahora
Alio ci que ataca
entrando
de crochiet derecha
a la cara al que res
ponde
Parchee
con un crochet
al estó
mago.
Parcher
encaja
y acusa un saberhin
swiog
izquierda,
después
del
cual
encajo
un crochet
derecha
a la cara con
fiándose
Ah5 tanto
que reoihe
un fuer
te crahet
izquierdo
que acusa,
siendo
el
única
golpe nue gracias
a su asomhrosa
intuición
recAdé, Ahis, Alis vuelve
a co
locar
sin crochet
derecha
a la cara
y
reciba
el otra de Parchee
que acaba
de
hacer
un ducking
evitando
una
eufrada
de Alis.

A.

Sólo faltaba a este combate la oficia
‘tidad y dos rounds más para que fuese
el verdadero campeonato de España del
peso ligero pues los aficionados que sa
‘Man que frente a frente estaban los dias
snejores pesos ligeros presentían era el
sábado cuando se disputaba verdaderamen
te
el titulo y no cuando fund hoxee
cao
Martínez.
Villar siempre ha causado gran sen
sación
la valentía
que desplega
en los
combates,por pero
el sábsdo
en el desqui
te con Martínez, se superó a si mismo,
pues desde el primer round en el que
fué dbs veces al suelo, salvándole el gon
gt
hizo un ótnhsite
de’sespemt%o ts
ehaodo tenazmente contra su fuerte ad
versario. En el tercer round VIlar cayó
nuevamente
pocos segundos antes de to
car el gong y desde entonces, casi en
todos los roundis, haciendo prodigios de
‘valir combatió con saña llegando al fi
nal da cada round groggy, ante cuyo
estado, casi siempre acudid providencial
mente
el gongo,
Después del sexto round, que fué fatal
pera VIlar, tuvo la suerte de que La
taiéndose roto unos guantes, el minuto de
descanso se convirtió en cerca de dos,
con lo ousl pudo reponerse pero fué tal la
furia de Martínez, al atacar nuevamente
aloe Villar rodó nuevamente por el suelo,
-tenifiándole el gongo nuevamente su mano protectora,
El octavo round fué el último del btu
‘té% aporreamiento de Villar, que pese a

pasado

COMBATE

Primer

DE

CONTRA

confianza

round.

EL

Este combate fué, como el anterior, a
peso libre y en el también en desquite
salid vencedor Cola, chalanger ofciai del
campeón de España del peso mosca Ma.
noei González.
El combate que empeeó favorable a
Catalá
terminé con la victoria de Cola
por puntos que en el cuerpo a cuerpo,
se mostró más efectivo que su adversa
rio.
Arbitraron
los miamos jueces que en
el anterior combate.
HILARIO
VILLAR

ilimil.a la

0)

,Ricardo

Alfa y Raymond Porches’, en el ring

Peseer

su valentía, sucumbió por puntos ante
uno mejor que él.
En este combate actuaron de jueces los
señores Munich y Ramouct.
ALFONSO
CANIZARES
LUIS VALILESPIN POR

VENCE
PUNTOS

A

En este combate Cañizares y ,la cosa
nada tiene cte particular, se mostró su
perior, d1urante los ocho rounds al cam
peón de España del peso gallo, pero de
bido a que ambos púgiles son dos tru
queurs, su encuentro fué una exhibición
de toda clase de golpes prohibidos y caos
te que no mentamos los golpes a la nu
ea que tanto escandalizaron
a algunos
par ser golpes perfectamente
permitidos
siempre qne para pegarlos no se coleque uno detrás de su adversario.
El combate si fué deslucido no por
esto dejó de ser dosrísimo, pues ambos se
propinaron una paliza de las que hacen
época en la que llevó la dirección el
campeón de España de hecho, del peso
pluma,
Alfonso Cañizares,
En el combate actuaron de jueces los
señores Munich y Ramonet,

de terminar

RICARDO
PAÑA

ALIS,

CAMPEON

DE

ES

VENCE
A RAYMOND
PORCHER,
CAMPEON
DE FRANCIA,
POR
PUNTOS
Antes del encuentro Alas-Porches- veía
mos un combate igualado en el que reenunciamos que Ah5 tenía sus probabi
lidades de ganar pero el rccord dci fran
cés ante los veinte combates que lleva
efectuados
nuestro joven campeón, nos
achicaban la figura de éste y dentro de
lo equilihradka que veíamos ci cosnbate
temamos que Alis, ante el francés per
diese por puntos ya que no por k. o,
La inquietante incertidumbre pasó tan
pronto hubo terminado el urimer round
de este combate en el que 1 lis ha afian
zado su fama de gran campado y choca
cuando se ponga frente al campeón de
Europa,
podremos estar confiados en la
suerte de nuestro representante
que no
nos ha de causar risa su empeño en
llegar a campeón de Europa, del peso
welter, porque si Hohiso le acepto el com
bate, Mis puede calzas-se el ttulo.
Antes de empezar el combate se nota-

el combate Alis-Pos’cher, del que fué declarado vencedor

nuestro

campeón

costad,

Poncher
va al suelo,
levantándose
in
mediatamente,
de ion crochet
izquierdo
a la cara
encajando
hasta
un par más
antes
de lanzar
un ataque
que Alis es
quiva
admirablemente.
En
este round
aígujen
creyó
ver sin
ligero
dominio
del Francés
debido a que
Alis para provocar
una abertura,
daba la
cara
al francés
para
que éste
entrase.
a realidad
fué
muy
otra,
Parcher
fosé
todavia
más dominado
que en los otros
rounds,
pues los golpes que pegó a Alis,
gracias
a un pequeño
peso preciso
des

plazasniento de su cara llegaban e ella sin
sin fuerza alguna.
Cuarta

se creee

Alío
vemos

la

momentos
mao

muy

partida

do
el

y un
te y

mamenas

ganada

de iuquietud

adivinar

Dirige
trae
en

rosad

par

un

ataque

la dauza
de croohet
iu-fighting

castigado
uppercut
Porcher

nos

y aunque
hace

pasar

siempre que cree
del

nuestra

francés.

campeón

en-

que repito
al cuerpo
del que
sale Porcher

para

recibir

un

crochet

a la cara. Alís ataca fuer
coquiva
con precisión,
un

crochet de cuidado can un ducking ata
cando seguidamente al estómago de Alís

Ahís.

Foto

Sport.

/
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LA. JORNADA

que
responde
con un
crochet
izquierdo
que
es acusado
y por un directo
a la
cara
que también
acusó,
al niisino tiem
po que tocaba
el gongo. Pué tocado
con
tanta
precisión,
que medio minuto
antes
de terminar
el ronnd
hubiese
sido
el
principio
del fin.
Quinto

round.

Fué
algo
flojo
este
rournil,
sobisesa
liendo
Únicarnejite
un directo
derecho
de
Alis
al estómago
doblado
de izquierdo
a
la
cara
y un ci oohct
Icrecho
de Pi e
cher
a la cara de Ah5.
Este
round
frió par.s Porcher
el me
jor pero estuvo
nr ry Irjos
de igualar
tau
solo.

Sexto

round.

Coloca
Ah5 de entra a una fuerte
se
rie
de croehets
a la cara acusando
Por.
cher
los golpes y en otro ataque
recibe
un corto
uppercut
al corazón
y un cro
chet
derecho
al estómago.
Alio triunfan
do logra colorar
un swing a la cara
de
izquierda
que dobla con un crochet
dere
elio que es acusado.
Porcher
ataca y Alio
esquiva
con
fantasías
siendo
aplaudido,
pero po es éste el camino. Antes de ter
minar
Alio eslora
rin nuevo
crochet
de
recho
a la cara.
Séptmo

round.

Ambo’
a Iverrirjos
‘e sienten
fatigados
más
Poreher
que Alio a pesar
de que
esperábamos
riel francco
isis
arustuni
brado
a las largas
dist-nrri-rs,
‘inri fuer
te reacción
hacia el °inal.
Alis
entra
de swing izquie’-d a nl que
Porcher
responde
ccii nr
crochet
dere
cho
a la rara,
rematando
la fate
Alis
con un crochet
a la cara
y antes de
terminar
manda a Porrher
un crochet
al

estómago.
Octavo

ro-ucd.

Entra
Parchee
con un crochet
derecho
a la cara
al que responde
Alio con rin
directo
izquierdo
tohlailo
de crochet
de.
recho
a. la cara. Nuevamente
entra
Por
oher
con un crochet
derecho
a la rara,
pero
recibe
un
counter
de revés.
Noveno

rosad.

Entra

Alío con un crochet
al estóma
go repitiéndolo
deopufs
en serie al final
de
la erial coloca
un crochet derecho a
la cara que Porcher
acusa y para evitar
la renetición
se queja
y nuestro
campeón
muerde
el anzuelo
roe aquella ocasión no
aprnveehando
el golpe.
Vuelve
Porehrr
a aricar
un crochet
encajando
después
un directo
derecho
a
estómago.
Desjrmés
de una
clincha
Alis
coloca
un
crochet
izquierdo
al estómago
y otro derecho
a la cara tern,inarndo
el
rosarid
con
mutuas
esquiadas.
Décimo

y

último

Los

del

una

condiciones

vasco

de estilo

para

llegar

y

a

ser un verdadero ‘as”. oHy nos ente.
ramos que en París el boxeador guipuz
coano
le. o.,

Paulino

tlzaudun

TRAI.

San
Scbastián,
24
(por
telegrama).
A ers-j
de la niebla y de la gran macriada
reinante
Iran sidh suspendidas
las
regatr $ de traineras
en las itrie debían
dlirpul rse el premio che honor
las tripu
ladro rs che Oria y San Sebastián.
Se ci’lebn ,trón el próximo
miércoleo.
Corresponsal

COMBATEs

Véccntc - 1[. Cuevas, fieros gallos, cii
cuatro
inri uds de dos miii irlos.
Este
combate
fruí de bastante
interés,
sieu,rl o ch cm titado
match i tilo.
fue
Lc’oi
. . lot
-mio Cores,
fieros ligeros,
cii seis roe oir de dos minutos.
Fruí rin crrnlr-rte duro, y en el que pu
iliioi,j arlnuirar u belleza de este noble de

DE

R.

Noticias de la Región
y provincias

fenoa
segura
y eficaz,
pero este último,
continúa
aplicando
su
indecoroso
siste.
ma de atropellar
brutalmente a sus con
trarios,
nuando
ha agotado
los medios
defensivos
legales
y este
proceder
ha

porte.

Coyes
de un directo
al estómago,
det 6
k. o. a su contrincante
al cuarto
round.
José
Recio (amateur)
- filo-u
Roger
(cam
peón
de Lyon),
fieros ligeros,
en seis
rounds
de dos minutos.
Recio
hizo una
exhibición
digna
del
mayor
elogio. Colocó infinidad
de golpes
en la cara de sri contrario
yesquivó
muy
bien,
siendo
aplanididíslmo.
El
Miilagrnrño
Recio, al cuarto
round
tuvo
que retirarse,
a consecuencia
de ha.
herse
lastimoitri
el pie izquierdo,
siendo
declarado
venm -loe el Francés
Roger.
Arbitró
los
lus primeros
encuentros
Mera,
o- rl último
Lorenzana.
Ya contamos
con el pógil que pueda re
presentar
nuestro
pabellón
como se me
rece, y ai Recio signe con este entusiasmo
y forma lograría
nombre y fama.
E.

Navarrete

Ramírez

San
U.

F&lude
13. DE

GELL

GuixoTs

FIGUERAS,

F.

2

Debemos felicitar la
entidad Guixols Sport,
ocasión de presenciar
cual se dilucidaba la
Palafrugehi.
Estos
dos

—

PALAFRU

C,

equipos

Junta de la nue”a
por habernos dado
un partido en el
incógnita Figueras

se

han

visto

frente

a frente varias veces, pero esta última,
en vísperas de Caml,eonato, en campo
desconocido,

y arbitrado

por

juez

del

Co

legio, completamente neutral, tenía para
nosotros una importancia capital.
El
campeón actual de nuestra
pro
vincia
ha sucumbido
por un goal de di
ferencia,
frente a un Palafrugell F. C.
dispuesto
a ganar; frente a tan equipo to
do alma, dotado
de un espíritu
de coro
batividad
extraordinaria.
Estas
ruahiclades
han
abatido
toda la
técnica
figuerense,
porque
con toda im
parcialidad,
debo declarar
que la U. D.

iauera P!40T
tTS

F. juega mejor que su adversario, prue
ba de ello es el dominio constante del
primer tiempo y el casi embotellanuento

CalI, 20y Frnaiido,51BARCELON.
del

Palafrugeil

a

principios

del

segundo.

merecido las más severas censuras de un
público espertivo ante todo.
C’e’!ebratnos la merecida victoria del Pa.
lafrugeli
y los felicitamos
por la adqui
sición
de 1a Copa ofrecida
por
nuestro

magnífico Ayuntamiento.
Los equipos cran compuestos como si
gue.
Pahafrugell
Nieolau. Arlé, Mas, Caba
ret,
Bisbe, Xicoira, Ballell, Pons, Espa.
rragó,
Miquel, astelló.
Figueras:
Raurich, Walter, Humhert,
Elas,
Callo

ha

vencido

por

al segundo round al tieso grande
t*kraníano
Touroff, causando su victo.
ría una gran sensación entre los entusias.
tas del boxeo que empiezan a darse cuen
ta ¿al peligro español.
Paulino
Uzandun
combairá
mañana
miércoles
en la Sala Wagram de Paris

Miravitlles,
y Felip.

Foot-Ball

Roman

Suñer,

Pi,

Prats

Corresponsal

Pa
Palma
de Mallorca,
23
(por telegrama).
Hoy
ha tenido
huear
la inauguración
campo dic «La Unión Protectora
Mer
cantil”,
jugando
el equipo
de esta en
tidad
contra
el Alfonso
XTII.
El equipo de “La Unión”
apareció
re.
forzado
con Peiclró y Roig y el Alfonso
XIII
con
Llanger,
del R. C. D.
Es.

del

pañol, de esa, que jugará esta tempora.
con los alfonsinos.
Venció el Alfonso por cuatro a cero.
—o—
El Martinenc de Barcelona jugó tam
bién contra el Baleares, venciendo aquél
por cinco goals a uno, causando una
excelente

impresión.

Ni4taq.i
EL

-

ATLETIC MALAGUEÑO INAUGIJ
RA LA TEMPORADA
CON UNA

BRILLANTE

VICTORIA.

VENdEN

DO

Confeccionamos toda clase de
equipos para todos los sports con
sus escudos especiales
-o

Jerseys, pantalones, camise
tas sport, bandas, medias,
rodilleras, tobilleras, defen
sas, balones, cámaras, pitos
ref erce, pasadores, tiradores,
manchas, guantes portero,
etc., etc.

binaciones, a pesetas.

EIZOndU,,

superioridad

insospechadas

LOS

LAS
FAMOSAS
REGATAS
NERAS
SUSPENDIIDAS

lisiados o lisos
jerseys
305coin-

En
el firmamento
del boxeo
español
empiezan
a resplandecer
de un lienip ‘ a
esta
parte estrellas
de raro fulgor que ha
cen concebir
tiara el deporte hispano
fun
dadas
esperanzas
de un no lejano
y bri
llante
porvenir.
El sábado
fijé Alio qoien
en las Are
nas
de Barcelona
inflingió
una neta de.
Trola al campeón
francés
Porcher,
de

mostrando

en

irises t.tsado
se celebró
una velarla
en los hallas
ile “La Estrella”,
asistiendo
a la misma un buen número
de aficiona
dos.

9 !1

AL VICTORIA
EUGENIA POR
TANTOS
A u, DESPUES
DE UN

a

nueva esperan
Za e6paíf ola?
éxlios

Boxeo
El

A pesar de todo, el equipo vencedor ha
sabido aprovechar todas las oportunidades
para marcar.
Miquel y Pons han sabido colocar en
la primera parte dos tantos estupendos
que Raurich
del Figueras, por exceso de
filigrana y por colocación defectuosa no
ha podido parar. Otro shoot de Miquel
en la segunda,
les ha valido la victoria.
Es digna de mención la labor de to
do el costado izquierdo palafrugellense,
Mas, Xicoira, Castelló y el trabajo cons
tante de Cabanes que ha anulado com
pletamente a Felip.
La U. 13. Figuerense nos ha gustado
en conjunto. Nos parece, sin embargo,
que Praia estaría mejor al centro medio
su antiguo sitio, pues Miravitiles, siendo
como es un medio ala bonísimo, no nra.
ha de convencernos en el centro.
La delantera buena regateando, adolece
de una ausencia sensible de empuje fren.
te a goal.
Water-Humbert
continúa siendo la de.

round.

Entra
Alio
dr
crochet
partiendo
en
igual
forma
Porcher
toro
Alío evita
el
golpe
esquivando.
Alis coloca
otro
cro
chet y Porcher
reshala
recibiendo
des.
pudo
un
directo
izquierdo
y antes
de
ter-minar
un swing derecho
a la cara.
Sonó
el gongo
anunciando
el final
y
se hizo silencio
para
oit- el nombre
del
vencedor
que,
durante
los diez rounds
se
mostró
en mucho
superior
al cam
peón francés.
En
este combate
actud
de director
el
señor
Casanovas
y de jueces
el señor
Munich
y yo que para ello fui requerido
Por
los baxeadores.
RAMON
LARRUY

Una

conra
el francés
Paul
Journée
que fué
vencido
hace algún tiempo por Marcel Nilles.
11 fuuro
‘as” guipuzcoano
es natural
(ir Ms-rtam a liegil, cuidando
cje su entre
flan cuto rl 1 cctor
riel Staile
Anastasie
quien
le - tui odeca
ccmo
una
futura
y
muy
Jurtrticrrd,t
esperanza
en el mundo
gilirta.

DEPORTIVA

Venías al por mayory delail
AVISO: A todo socio de cualquier entidad
deportiva que exhibe su carnet se le abo
nará un 5 por 100 del importe de su
compra.

BUEN

Este

MATCH

encuentro

se verificó

en los Ba

ños del Carmen,
y, no obstante el día quia
hizo,
el campo vióse muy concurrido.
El partido
fui
de lo mejor
que he

mos visto, tanto más cuanto se trata
ba de dos equipos de lo mejorcito que
tenemos, y era de esperar que este re
sultase
reñidísimo a la par que inte
resante, como así fui.
Los atléticos consiguieron,
gracias a
su entusiasmo, perforar la mcta victoria
na por dos a uno.
Los “victorianos”
limitáronte a defen
derte
y contener a la línea de ataque
atlética
que atacó con ahinco, sobresa
liendo de ésta Liñán y Segovia, este úl
timo

autor

de

dos

tantos.

El tanto que consiguió
marcar
el V.
Eugenia,
fui introducido por el viento,
sin que Romera puediera evitarlo.
ELOGIOS

MERECIDOS

Digna de elogio es la actuación
equipo
Atletic Malagueño en este
cuentro.

Desde

jugador
do
el
absorto

el guardameta

hasta

del
en

el último

estuvieron
imponderables,
quedan
público
que presenció
el partido,
de aquellos
futuros
ases del fut

bol, que pusieron en el juego toda su
fe y entusiasmo, para dejar los colores
de su club a la altura que se merecen,
como así fui.
Continuad
en la misma forma r pron
os veréis
coronados
de victorias.
¡Hurra
por el Atletici
El señor
Requena..
cumplió.

to

CASAVILARDELL

E.

Navarrete

Ransirez.

__________
Hospital, 36 y 38. Sucursales: Conde del Asalto, 8;
Carmen, 73; RIera Baja, 26 y Fonianella, 17
Dirigir
Almacén:
l correspondencle
Barbará,
APARTADO
10 bis.

830

Reus

ILURO DE MATARO,
DDIS,
x

2

—

U. D 1E-

En el campo del Reddis se ha jugado
ini
interesante
partido
entre su nqvuel
equipo y una selección del fluro de Ma
taró, triunfando
éstos
tras reñida lucha
por
dos goals a tasto. -

LA. JORNADA DEPORTIVA
La composición de los teams ha sido
siguiente:
Iluro:
Salvador, Cabot, Diamant, Ca
5515, Ventanachs,
Canadell, Vila II, Ro
ca, Mureil, Danis, Galeerán.
Reddis:
Torrebadeil, Vergés, Mir; Pa.
mies,
Rofes, l3arberá, (E.), Martorell,
Barberá
(T.), ]Yoniinga, Grao, Puiggrod
dón.
la

Silqes
PARTIDO
DE HOMENAJE
AL SE.
ÑOR DON FRANCISCO ARMENGOL
S. C. HOSPITALENC,
e — C. D.
SITGETA,
a
En la tarde de ayer ci campo del C. D
Sitgetá ofrecía un aspecto encantador.
El señor Armengol, valiosa personali.
dad
directiva del Autódromo
Naonal
fué
saludado por sus admiradores de.
portistas suburenses y se atendió su pre.
sencia al palco presidencial con una nu
trid.a salva de aplausos que se sucedie.
rñn hasta una vez tirado el kik-off por
dicho señor.
Su bondadosa señora fué obsequiada
con dos artísticos y valiosos ramos de
flores, y al homenajeado se le hizo en
trega de un precioso Album conteniendo
una
adecuada dedicatoria, siguiendo in
numerables firmas de socios diel Club y
jugadores
del Hospitalene.
Finalizó
el encuentro con la victoria
del Sitgetá por 2 goals a e; el primer
tanto para el local lo consiguió Banqué,
producto de un penalty.
El partido no ftié de los mejores que
hemos presenciado ya que al Hospita
lene, actual campeón de la comal-ca del
Llobregat,
le suponiamos más fuerte; y
además el equipo -local no pudo desarro
llar el juego rápido y ile pases a que nos
tiene acostumbrad.
Jugaron por el Hospitalera S. C. Sa
muel, Ribas, Marín, Roca, Ustrall, Guar
dia. Gili, Ma-i-garit, Sánchez, Pinés y Cas
tillo.
C. D. Sitgetá: Mirabent, Fontfría, Vi
dal (S.), Vinyals, Banqué, Mellado, Pi
cola, Miret Sahater, Amán y Tejeiros.
El referde señor Cano muy imparcial
pero muy deficiente y poco enórgico en
los fallos.
—o—
Antes de este encuentro jugaron un par
tido de 50 minutos el primero infantil
local y el Fortnua de Villanueva y Gel
trú, ganando el Sitgetá por a goas a o.
Ibcíñez

C. D. EUROPA
BONANOVA,

(reserva),

4

F.

C.

.

En el campo del F. C. Bonanoca, ce
lebróse el pasado domingo este encuentro
resultando
sumamente reñido y saliendo
vencedor el C. D. Europa, por el n-esul
tasto que antecede, haciéndose entregar
al vencedor de tina artística copa, donati
vo del socio don Miguel Sagués.
El numeroso público que acudió a pre
senciar el encuentro, entre el cual abunda.
ha el bello sexo, salió satisfechísimo del
mismo
Castatnys.
-

-
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miau-do a Onria
motiva el primer goal
de un magnífico
y bien colocado tiro
de este jugador.
1-Jan transcurrido
on
ce -minutos.
Los reusense-a -arrecí-neo de firme la
pu-erta villanovesa
buscando
el empate. En una de estas incursiones
Bal.
drís tira la pota
a comer,
que es
saca-da sin m-esultado. Se suceden los
ataques
del Reus. Fort lanza un fuer.
te tiro oblicuo, dan-do la pelota en el
poste.
Se aplacido a Vives, que juega
(
Reparación de Acumuladores, Magnetos, Dinamo,.
mucho,
al despejar
de una manera
brillante
una -melée de compe-omiso
Demarreurs y todo lo eléctrico del Automóvil
fmamtte a Ja puem-ta que defiende
Au
són. Se castiga
-a los Alumnos
con
uit golpe franco, que es sn-uy bien
a-pi-ayer-ha-do por Pallejá
el que de
una
rasa, logra el goa-1 del empate.
Pocos minutos d-espués fine el primer
tiempo.
—ntes de eaipeznr el segundo, los fo—
?lallerca, 250 201 (Entre ‘aseode lirocisy Rambla
Catalsjia)BAR CELO
NA
liógraf os asedian
a lOS dos equipos.
(
Telegremes E G U 1 D O N
21G Tel5fono3t
J)omle los pi-inicios momentos dem-ues
ti-an los Al-amitos sus deseos en mar
(
cas’. Eit tino de sus catacterísticos
—w
y
y
w y w w w w w w w W ‘W — W
w w w
avances,
Fei-nando
pone en gran pe
ligro la puerta ele Reus, al dirigir un
más los rojo-amarillos,
que consiga-lerna
el -lugar que en jistivia
le corresslioot que -pasa Por en-cima el lar—
tres nuevos goals por uno los azules y
Poncio ‘dentro el futbol
rl
in
puteo.
También
malogra
ten tanto
terminando así el partido con un resulta
vita
al
Club
campeón
-para
probar
seguro
Olam’ia, -por exceso de nerviodo do cinco a uit-o, a favor de los ro
sitiad.
Es
manifiesto
Ci
dominio
de la
nmistesamnente
-la
reapor:
ira
valía.
El
o-a niarillos.
Por ios rooatnariIlos
sobi-esaliernu Fe
imiteréd que en -la tarde leí domingo,
Asociación,
dando miucho que hacer al
llisa II, Sabaté, Mosegul, Conoide y Mar
día 23, había
despertado
para
pre
poitei-o
y ‘defensas,
que cuidan
de
gales (j,),
los azules Batiste, So
italogi-atlos intentos
de la línea cje—
senciar
el -encuentro,
el-a, pues, jus
nobre, Astadilis, Pascual y Valls.
tifieadísimo.
lantera
villanovesa
con sn-a acertados
clespt’jes.
El Reus se destaca
en una
A las órdenes
del (cihit-ro oficial
Viqt.nu.va
y GeI,á
brillante
sei’ie d
pases cortos,
des
señor
Losas
se alinean
los equipos,
LA ASOCIACIO
DE OLUMNOS
percliciándos-e
asno de estos avances
que lo hacen en la siguiente
forma
OBREROS
VENCE
AL
REUS
Reus Deportiu : Pellicer
I Fuguet.
poi-offs ide de Pa-llejá. Ausón se hace
DEI’ORTIU,
CAMPEON
DE- CA
tpltiu-dir al reciha-zar un intencionado
Veritet,
lllai,
Pellicer
II. Salvador.
limo de Domingo. El ja-ego se desarro
TALUÑA
DE SEGUNDA
CATE
Magrifió,
Domingo
1, l5allejmí, Post,
GORIA,
POR 2 GOALS A 1.
lla en medio del campo, siendo muy
Domingo
II.
IJN PARTIDO
INTERESANTEemocionantes
las jugad-as que se su-‘sscsr’iación: Auson, lialdríci, Rcs-t.
ce-cien. Faltan
escasamente
dos minu
P,em-trfin,
Cari,
Vives,
(ialeerftu,
Es
Enorme
era -ja ospeictación que este
tos para terminar,
cuando
el equipo
c:ii-dó
Peritan-do,
1-lacia,
Marqués.
encuentro
había despertado
en toda
local, reaecionaitdo.
pone en continuo
Sale
el Reus, apodem’fiaclose segui
-la comarca.
Y no era por-a menos.
api’ieto
el mareo
del Res.
Fornansi-amente ‘del baJón -los Alumnos,
que
Desde
aquel memorable
partido
final
tío hace sin preciso
pase a Escardó,
lineen
entrar
en continuas
funciones
del campeonato
de la provincia
de
quien cuida de entrar
la pelota en la
Tarragona,
en 1917, en que el Reus
la
defensa
reusense,
eonto también
puerta
defendida por Pellicer. -El goal
a Pellicer.
Los primeros
minutos
de
fu-ó vencí-do por dI F. O. Vilanova,
es acogido por el público con sin cejuego
son ita continuo
dominio
(le
por cuatro
a cero, en el campo del
reacio aplauso,
por lo m-agnífico que
la Asociación
que d-a mucho qu-e ha
F. O. Vilfamanea.
(1110no habían vuel
ha sido.
cer al trío defensivo
del Reus. pues
to a- encon-trarse
los d-os equipos que
El partido
ha transcurrido
de una
en todo tiesnpo se han disputado
la
La línea atacante
villan-ovesa
juega a
manera
correctísima
por parte de to
suprema-cia
del futbol
provincial.
Y
La perfección.
Domingo
1,
tira un
dos, aplaudiendo
el público
las bri
es precisamente
euaeid-o el Reus De
magnífico
centro que al despejar
Ro
ilantes
jugadas
que
continuamente
portiu
se halla revestido
con los lau
cm incurre
en cerner,
abumndo Ola
se sucedían
por parte de ambos equi
reles de la victoria
obtenida
después
ri-a el peligro. Comer contra el Reus
posde admirables
esfuerzos
y derroche
y ,m&ée frente a la puerta.
o-grando
El árbitro
señor Liosas, muy acer
de vdiuntad,
que la Asociación
de
despejar
Pellicer.
Los
Alumnos
se
tado
en sus fallos.
Alumnos
Obreros,
sucesora
de aquel
crecen a cada momento,
obligt mio al
Ji’. O. Vi-jano-va, en síu afísu de escalar
Reus
a repiegarse.
Un pase de Fer
M. y.

“TALLERES.EQUI”
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Piezas de recambio S. E.
CARGA DE BATERÍAS

V.
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El Rasado domingo día n6 contendieron
estos dos equipos en el campo del pri
mero, saliendo vencedor la U. S. por 4
a cero logrados 3 por Huguet; uno- Ec.
kent en la primera parte.
Al finalizar el partido hízose entrega
al equipo vencedor de una copa, rega
lo de distinguidas familias veraneantes en
aquella población.
Caztaayot.

Gandesa
El pasado domingo, día só con motivo
ele la fiesta mayor de esta población
se celebró sin partido entre el primer
equipo Ginestar Cluli Deportia’o y el pri
mero del Sport Club Casal Gandesá.
s A las órdenes del sefior Pamies que
actúa de árbitro, se alinean los equipos
en la forma siguiente:
Por el Ginestar C. D. (roo-amariilos):
Pellisa
II, Sahaté, Esteve, Saura, Mo
segisi, Esquiruela, Margaief, Pelusa III,
Canalde, Boseor, Marga!ef (3.),.
Por el S. C. Gandesa (azules): Pa.
tiste, Lliveria, Ssnabre,
Costellir, Alta.
dilI, Fontanes, Curto, Alloverro-, Pascual,
Valls, Fimnós.
Desde el primer momento ya se ve más
dominio de balón de los rojo-amarillos,
que no tardan en conseguir el primer
goal de la tarde, que es muy aplaudi
do.
Desde este momento el juego anda más
movido entrando ambos porteros y defen.
sas en acción este juego movido no más
ha durado por espacio de no minutos
porque los rojo-amarillos vuelven a dbmi.
tiar y consiguen un nuevo goal y al po.
co tiempo fine la primera parte sin que
los azules hayan podido marcar ningún
goal
En la segunda parte aún dominaron

Badal,

MARTINEC
—
UNJO S. DE SANS
en una de sus enérgicas intervenciones.
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Vich
MARTA-AUSA,
ATLETIC
DE

combatieron
senses.
2.

SABADELL,

(Reserva)

o

Este
partido,
que tuvo lugar
el pasado
domingo
en el campo del Lobado
María,
había
despertado
enorme
esl.cctación
Desde
los comienzos
del match, echóse
de ver que unos y otros tenían
ganas de
luciroe
de ver as, efectuándose
saber blas
arrancadas
muchas
de las euales
resul
taron
peligrosísimas
para
los forasteras,
cuya
puerta,
bien
dcuirdída
or
An
dreu,
vióse estrechanrerite
sitiada,
no sien
do violada por verdadera
providencia.
Ter
nirnó el primer tiempo
cori un empale a o.
Al principiar
la segunda
parte,
los fo
rastercs,
que en actuprcionrs
anter lores
vencieron
al Maríá Ausá por 3 a i, y al
Vich
E. C. por
6 a o viendo
que el
partirlo
no les salía tal como lo habiais
soñado,
desalentáronse
algo, salvo el por
tero,
que tuvo que sacar todas sus habi
lidaclrs,
(sine son pocas),
para
librarse
de las pertinaces
acometidas
de la delan
tera local. A tanto líegó el dominio de
los
locales,
que consiguieron
el embote
llamiento
abooltito
de sus
contrarios
y
con ello, un goal, que entró, Rierola, de

un

cabezazo estupendo.

A no tardar,
la defensa
del Atlétie,
in
curre
en penalty,
no consintiendo
dicho
equipo en que se ejeculara
ese castigo,
alegando
había sido precedido
de un hands,

por parte de un delantero ausetano. Como
quiera que uno de los equi’iers del Asid
tic,

quiso

hacer

con el referée

señor

AUTOMÓ VILES

O y 8 cilindros

S. C. A. T.
4 cilindros

Reus

Tipo “20” 2 lilros

AUREA
4 clllndros
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REUS

todo,
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MORA

(*arage, Talleres y
Oficinas

Salón

MUNTANER,
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de
Exposlcl6n
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(reserva)
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SEDc

CALELLA,

o

hasta

que

llega

la Guardia

Civil.

Se reanuda el juego y enseguida se
que la delantera del Canet juega más

que
la
BelIsolá.

78

se

En vez del Cataluña de Las Corts, que
por caus r que me son desconocidas, no
ha podido hacer srl. viaje a ésta, ha ve
nido el Gladiadors, barcelonés, para ju
gar dos partidos con el reserva del Reus
Deportiu.
E1 resultado del primer match ha si
do de m goal a o, a favor de los reu
senses, conseguido en la segunda parte
por Faulo, al rematar un balón recha
zado
flojo por Prunyonosa, al detener
éste un fuerte shoot de Oriol.
Constituían
el team vencedor:
Gimé—
nez, Borrás,
Garreta,
Gsnzáiez, Faulo,
Margalef, Olivé, Domingo II, Faulo, Bal
sebre y Callao. De los goala son auto.
res
Balsebre
dos, Domingo II y Fau1o
El Gladiadors, que nos ha ofreeide
dos exhibiciones bastante buenas, ha pre.
Ir-ntado ambos días completo su primer
once, de entre cuyos elementos se ha dis
tinguido
notablemente
sra guardameta
Prunyon Oca.
Jugaron
por dicho club: Prunyonosa,
Pujades,
Bartol’r, Navarro, Gros, Loza
no, Aranda, Ponce, Corominas, Calvo,

ve

LUIS

de

Trasladóse
nuestro primer equipo al
vecino pueblo de Canet de Mar, para
jtrgar
un partido con el primer equipo
de dicha localidad, en el que se disputa
ban una magnífica copa de plata.
Un
público numeroso
y
entasiasta,
acompañó a nuestros jugadores, presen
tando el campo del Canet bonito as
pecto,
pues
raras
veces se ha visto tan
concurrido.
A las firdenes del colegiado señor Çoll,
se alinearon los equipos como sigue: Ca
net F. C.: Lloveras, Bach, Castillo, Sau
leda, Cadellaus, Fontas, Punsola,
Solé»
Queral, Casteliá 1, Casteilá Ir. Calella S.
C.: Bruch, Vilá, Bcllsolá, Mayngo, Por
tas, Raujet,
Pastor,
Bagá,
Fabré,
Sote
ras II, Gibert.
Sale el Calella, que juega contra sol
y a los pocos minutos, Qsrerol, recibe un
pase encontrándose completamente en off-.
sitie
y obtiene el primer goal 1 .ra el
Canet. Grandes siseos, dedicados al árbi
tro por su poca vista
Centrado otra, vez arrancan los del Calelia y cuando Fabré so ttpone
a shootar fr ente al goal local, es cargado vio
lentamente por la defensa dei anet
que
le privan un goal seguro.
Saltan algunos fanáticos con intención
cte agredir al árbitro y empieza una ba
talla
campal,
en la que se reparte de-

4 cilindros

TELÉFONO
—,

de Cataluña

S.

DIATIO

RIBALTA.

El domingo ré se trasladó el primer
equipo del San Seloni S. C a la veci
na villa de Cardedeu para contender con
el primero dci Cardedeu F. C,
Con un tiempo desapacible y un piso
resbalador empieza el partido, jugando el
San Celoní con nueve jugadores, logran
do después de poco rato de juego un
goa, obra de Fitó.
Se suspende el partido por causa de la
lluvia, por dos veces, terminando la pri
mera parte (jugando ya en el San CeIon iel equipo completo) después de va
idas tentativas
por ambos bandos sin
conseguir
ningún tanto más, aunque se
nota un ligero dominio por los celonenses.
La segunda parte ha sido su dominio
completo de los nuestros, con ligeras in
cursiones de los locales. Por fin, después
de varias tentativas a la nieta del Car
dedeu, combinando y entendiésdose mu
cho toda la línea delantera.
Vilá ade
lanta sólo desde medio campo y driblan
do a medios y defensas lanza un shoot
sesgadó obteniendo el segundo goal por
el San Celoní S. C. termina el partido
sin alterar el antedicho resultado.
De los locales los mejores, la defen
sa, medio centro y delantera.
De los nuestros distinguiéronse el pumtero Albert, defensas, medio centro y Si
tó, Masvidal y Vilá.
Queda, por ahora finalista del concur
so.—M. S. Per.

DEPORTIU

próximo
domingo,
día
¡6 tendre
mus
el honor
de recibir
la visita
del
pr:mer
equipo
R. C. D. Español, cuya
mcta
estará
defendida
por el inconmen
surable
Zamora,
para
contender
contra

CANET

San Ce’oni

EUROPA

2Oz3Oy 30N40HP

1825,
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El

APPEIISON

CORRESPONSAL

e.
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defenders

GLADIADORS
de Barcelona.
REUS DEPORTIU

Piera
El pasado domingo se jugó en ésta
oso interesante partido de futbol, entre el
F, C. Atlétic Pvlartinenc y el
D. Pie
rene, disputándose una hermosa copa do
nalivo del entusiasta deportista D. Antaalo Coma, de Barcelona.
El match firé presenciado
por numero
so público, resultando vencedor el F. C
Atlétic Martinenc, por siete goals a cero.

ESPAÑOL

modestos

nuestros
campeones
gunda categoría.

Bach

algunas
demostraciones
prácticas
de bo
xeo, este se lo premió con la expul
Sión dle carape, siendo protestada por to
do el equipo forastero
cosa que no varió en nada la decisión del árbitro. Ti
rado el penalty, que fué el segundo goal
de los locales, el equipo de Sabadell, to
mando una actitud poco respetuosa para
con el público que paga para ver espee
táculos de otra índole, dióse por terminado
el partido.
Hacernos votes para que no se repitan
acontecimientos como éste y felicitamos ai
señor Bach por su enérgico y noble com
portamiento.
El equipo vencedor que jugó corno nun
ca, estaba formado por: Salvans, Perei
ra, CIvaeras, Riera, Sala, Vivet, Marcó,
Albert,
Martínez, Rierola y Oliva.

los

del

Calcha,

luciéndose

Bruch

,

Terminóse
el primer tiempo cora
este resultado.
Reanudado el partido los del Canet sa
ben aprovechar los avances y obtienen.
tres guate muy bonitos, muy especialmen
te una media vuelta de Querol y el de
Solé de un shoot al ángulo, desde larga
distancia.
Los mejores por ci Canet, Querol, Lis
veras, Castillo, Punsolá; por el Calella,
bien Buch, pues de los cuatro goals, nopodía parar ninguno, Gibert y Bellsolá,
en el primer tiempo. En el segundo, la
defensa fué la culpable de la derrota
El árbitro no diré más que hace ca
si unos dos meses por su culpa, arbitran—
do el partido Avenc,Barcelona
en Pala
frugell, no llegó a terminarse;
allí es
tuvo muy desacertado, pero aun lo esto
vo más en el partido que reseilasnas.
No tocó lo que era falta y en
tocó faltas imaginarias, en fin rin arbi
trale deficientísimo por falta de facul
tades y de rapidez en precisar lis ju
gadas. E1 úblieo o más bien dicho, ambos’
públicos, fanáticos, demasiado fanaticos.
CORRESPONSAL

1591-G

DEPORTHY

ha quedado

NUmero(tel leltiono (te

la afición res

sense
chq empate a tres goala, obtenido
por
nuestros equipires del Reus Dcrportiu

en lucha con el once capitaneado por Pc
laó. lYe todas maneras, se hubiera pre
ferido sucunibir jugando el Europa, con
su once completo, el cual sin duda sigma
isa que hubiera tenido que emplearse
a
fondo para conseguir un triunfo propio
de su rango, dada la gran fil con que
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