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ann H sisi
£/ Campeonato
de Cataluña de segunda
categoría
lluro de Matará y Reus Deportíu
empatan
a dos goals en el partido final de Lérida
Lérida, 15. (Por telegirnimaj.—KI
partido i\r\aA del Oaimipeoimto de Ontajlufia de secunda cutoRorln. jugado
hoj' en ésta entre cl Kous Doportiii
y el lluro do MratnrO, lia tcmiinado
con un cmpnto a dos goais-, ¥A pnrdeborrt, pues, rt'pctirso.
Este match, i>ud^ IniTjor sido interesantísímio, pero Ja doticíentc ,ic-

que diücultú cd qiue se desarrollara
Juego abiorto ipor ]as alas. Ue todas
maneras, el Kous taJmtoién se resint¡6 de olio, aunque no con todia evidencia.
L a delantera del lluro demoshrd
un superior jueso de combinación,
adoleciendo do fait «de slioots a coa'l,
De la línea de at-a^iuo do este equipo,

la eemiíinsill' contra el TárrOga. Su delantera estuvo apiltica, desarrollíindo
jueffo de ipoco conjunto, peirdicndo
exceleníos ocasiones por fútiles dWblings. Los mediios forimiaron la mejor Wnoa, completos en la defensa
y on el ataque, sobresaliendo ol derecha ; .Jps defensas ostuvderon buenos, sobre todo en Ja segunda parto
y en la .prolongaicito del partido,
E l guardameta, regular.
Bl partido
Comenzado el juego, él lluro ejerce dominio bastante rato. Comer contira Reus, que despeja PéUicier. Poco
a poco se nivosa di juego. F o n t pifia
urna media Tuelta frente a la puerta
del lluro.
Vuelve al atoq^ie el lihiro, desarrollando u n bonito juego de combinación. B n lina escapada del Keus,
Font shoota precipitadaimcnte a Icílc.
Insiste el lluro en el ataque, llegando fius jugadores solos ñute la
m e t a ; entrada emocionamtc de Salviadó. que despea situación. 3ííl juego se hace violentó, imarciíTidose los
faiuts mitiy seguidos. Vuelve el Tluro
a dominar nctaimentc, dando trabajo
a P(>illiicier y a la! .defensa.
Huesca, aprovechando un mnisnlfico
centro, logra de un certero tiro, el
primor goal de la tarde. M Keus
iintontn atacar, poro,la dolanteira estíí
desonhesionada. Un nvaTiice personal
de Oliva, que pasa a la defensa y
fíhoota, poro .se interpomien
miieivH-
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THRIiASSA — U. S. DE SANS
(Foto Sport);
Roig, después de un cscipada, iniciando im centro.
tuatMOn d'ol arbitro. seOor Comorera
lo estropeo desde un principio. P m 6
por alto algunas failtas graves, las
«nucientes p a r a que el público obnervara que se estaba otropellando
al B e u s ; sobre todo al no castigarse
con un ponallty al lluro por falta
grave. ©1 Kous, ante cl proceder
do Comorera, se capto las simpatías
del público.
Bl lluro ns decepciono. Creíamos
eontompliar otro juego muy superior
al q'Ue nos onosti-O. Tal vez débese a
las reducidas dimensiones del campo,
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sobresalieron el delantero centro y
pasaron de recularos. Las alas no conrosponden a i ataiqíue y el centro
Las defensas y el portero defendiese küstinguiO repartiendo d juejro.
ron au uMurco con ahinco y precisión.
iEl Bous taunipoco jugO conno en

mente los defensas y el (bailón rebota
en ellos y por casuiilidad no introducen el balOn.
XllIiUro saiva escapadla emoeionannante, Hanzando el balOn a comer,
que es despejado. Sigue el juego dur o y a veces sucio. Pellicer se luce
unos momentos parandb
fuertes

son síempr^ií^flospreferidos;
PÍDASE CATÁLOGO A

ASBERT, JANOT Y C.a
D i p u t a c i ó n , 299

BARCELONA

shoots. El diomiaio es del lluro ime
«o miuestna superior. Ata'que del KMS
que despeja Lázairo. Jfill Iihiro renueva su ataque y boimibaiwlea la pucrtü
del Keus q/uc se defiende con bi-iLTnyi\. La jugada termina con frcelciK
contra el Beus, Se tira y dpfíii",i;i
Vernet de btfjen. Mngriiíú cscjiípii voloz. Defensa Duro corta avance con
(fiarlsimo penalty que ftAitro mi mneode. Se anma gran escándalo. ,';i
Reus animado p o r amor propio, in
no cerco a la puerta
advcrs.'iri.'i.
Son momentos de emooiOn. Comori-m
se d'osorimit.n <y silba faltavS iiniti«in!irías descuidando otfas; el píili'icn
n«;na bronca y se muestra paritílnrio
del Reus p o r lereeplo atropellado.
M segundo tiempo es imiís faromblo al Keus. jugando mejor que primer tiempo, atacando con am-n inK'stoncia. 'Siiin, embargo, delaiitcm
pierde buenas ocasiones .ñor fi^fta dü
cotlicia. Contranta'ca el Iliuro. produciéndose coiuies que ocasiona un lío
frente íil goal. 'Salva la sibuacirm Tellicer.
Lázaro so ve asediado contímin
monte y salvia peligrosas situación^.
Bl flTb.itro no 'Pastiíra i.ntinítns faltas contra ol lluro. Pi'iWIico proinupve nuevo escándalo. Kl Kous at.iwi
herOicnimiente pero moimiento rallxirao
pierde ooasiOm :por poca energía. Ilny
dominio alternado. Hl HUTO tira los
bailónos a l o u t p a r a wcrder tiempo.
UJI público protfiíitn. -WI juego decae
visiMemente,
liinicfléindolo
atourrido
unos y otros equipiors. Faftan. po<?oe
minutos p a r a terminar d partido.
Kl Reus hace los últimos esfuerzos.
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¡IEL ÉXITO MAYOR DE
./LA TEMPORADA!!
Los trajes a medida que
la Sastrería

ib
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FERNANDO, 41
confecciona al inverosímil
precio de CIEN PCICfaS

U
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Se maica free-kik
Se tira, saile Lasan<
tra oportuno y obti
znzii el empate.
l-'altan veinte mi:
finar la prolongaciOr
juc?» vuolv a animf
I„U" se estrellan t
Roüs. Font y Palle
buiüía colmíbinaciOn
(ir,, do éste, que loí
biir» lo a'nula ipor d'
i4tsillo. Feraiional est
mnl'irnVa dominando,
p] lluro. Tirtl ol Cis
t¡,.;ii' el segundo goi
sl„,(,| por el ¡íníjulo.
Kl' lluro ataca fur
n>!,.rn n 'Ta defcnsivi
tro un :nic<lio y defer
,„.r fonti-a Rcius. q
nncv.'i-moiite va a C(
ip„> vil sor tirados lo!
hnliM-fis del l l u r o pi
„„rloi-o. El árbitfo T
dio iniívutos aintps
mii(''li. so t i r a otro
•1 l;i TiiU'Ortn. seguido
|',.!i;í-ior. Kl Arlbitro
(il llnrn obtiene el f

El F. C. B-rceh
ma de Ma
V'nc! por

caforee

.Tiiovos, por la mal
ti'ufii anunciada su 1
"Jlnlliinra" conducio:
vos <'irni,piers del cliu
^•:lrKls horas .antes
ostiiliun en ol muell
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de aficionados (algún
k's. no pudo coniciliar
n^'uantaron pie firme
tilinwito. Dada l a t a
eentarso el vaiior pasefi
y (-'ariacontecidos los
fonsino.s sin poder apa
tf! trp.s namlbres: ¡ I i
Eííi):ifiol¡ Madrid...!
lo_íui¡*nio con el club
tióndoso .por lo mism
'¡¡¡¡(•iiUades .(léase i
'i»f iMi forma ded ooi
lu.'i. llegaron diicien
clrcttiar dcsplazamicn^
etc., etc.
Oiuuido los e.xtral
creían llegada la hora
*'• <'li:r y la tila uu
1>1''S raima, que poír to
"'',^'''. parecía llegado
P"'-t!i;lipO avería en <
-M:iii»rc-a llpjrnría de 3
• •'•!:! lan fausta dcsf
""uniuiilidad ensanchí
'•'i"s cual si hiulbiciun !
Ii'':i <k> o.xígeno y toüo
;.'rla.
LA

AVENC — GRACÍA S. C.
Una esplendida jugada de Gularont.

(Foto Torrcnt).

LLEG.

•V la hora seQalada (
"1 ra,¡)0r "Mallorca".

