L'Á j^jiKNADA DapownrA

on siempr^4^o$ preferidos;
PÍDASE CATÁLOGO A

BERT, JANOT Y C*
uíación, 2«9

BARCELONA

ts. El domiíiio os ¿«1 lluro i|,iic
nuestra superior. Atakiiic del Kwis
despeja ¿ázairo. JÍI Iihiro i-cnueu ataque y ibdmiba'Rlen In piicrtii
B«us <i(UO se defiende con IHMA^ILa jugada termina con frcoiíii;
[•a el Beus. So tira y desp",).'!
«t de 'boftea, Jlngriiíú esciiipn veDefensa Duro corla avance con
simo penailty quefliribitrono I'ÍMÍSe arinMi frran escándalo. /A
airiinnido 'por amor propio, IM
íerco a la puerta
adversaria.
mainentos do omooirtn. Conion"r.T
ysoriontjx y silba faltas iinu'ií.'in;id'esauidíind'o otías; el pi'ili'icft
bronca y se muestra puritdnrio
íous (por creeplo atropo'Uado.

Se mairca free-kik contra el lluro.
lOentenaTes de aficiomados tribaiSe tini, sale 'Iiasaac, pero Font en- ' taron un entusiasta recibimiento a
tra oportuno y obtiene de un cabe- los catalanes. Una comisiOn deH Eeal
zazo el empíite.
.Vlifonso XIII, antes d« poner la
r.'inoba, subdfi a bordo, Jedludando
l'altan veinte minutos para teral
Presidente don 'Enrique .Cárdi>na
fiíiiir la prolongación del partido. Jíl
y
a los seUores Oabot, SólfeK Olivejuoso vuelv a animarse. Ataques del
Ii.iro se estreltan amte barrera dc|! ras y Arnau y a unos cinóuenta soHoiis. Font y Pallejft efec'uan luma cios que acompafian ni "team".
biioii;! cnliiilbinnción qiue termina en
Tgu'almente vino el Aíbftro coletil'., de éste, que lo^rn goal. M Ar- giado don Román Foms,' quien arbitro lo .Tnula ipor decir qiue ha sido bitrará los dos partidos y oí entre('Itsidc. Fenmonal escándalo. Hl lieus nador seilor Grecmivell..
cniífim'ia domiiinando. ¡Slamos contra
ÍB1 "Barcelona", vínóintegrado por
H lluro. Tirtí ol casitgo OiHva y ob- I'latko. 'Planas, Fiera,, Martí, üratii'iii' el seffundo goal de un fuerte
'CJa. Sajniitier, Aplariicí, Pasciual y
TlriaCh .
RIIIII'I T"^''' e l llTIígulO.
En autos y earuajes se trasladafí lluro ataca furioso. El Ueus so
m\<-n a la defensiva. ConfiusiOn en- ron al Grnnd Hotel dedicUndose lucli'c un :mcdio y defensa, prcduce cór- ilo a recorrer la ciudad' y pintorescos
ner fonti-a Rous, que es tirado y .alrededores.
niii-viiinente Ta a comer. Anotamos
ipie al sor tirados los corners los de- EOSITÜSTlASiMO NUífOA VISTO
litileros del lluro prodiueen fauts ni
.Taimas partido do'fútbol despertfi
iinrlero. El arbitro no ve nad'a. Medio miiiaitos aintes de 'tinalliínr |Í»1 tanta esipectacifin.
Do los pudilos del interior han lleiiiiiich. so tira otro coViior contra
:i l.'i TMiorta, seguido de un fíimt a gado caravanas de entusiastas. las
cnimpafífas
de Forrocnriles han retral'c!l!fior. Kl 'ftrfbitro nn lo marca y
el lluro obtiene el goal del empate. sado la salidas de. los t/i"onos; el Presidente del Ailfon'só on doiiortivo manifiesto ha solicíthdV) del comervno,
Corre!>ponsal
cierre general pnr.a' lioy viomos. Por
doqiuler, profnsifln d'e artísticos cartolos a'UtiTician los dos encuentros.
Tya fa'ch'ada del Alfon.=o. íiuoe espl^ndídh i'liu'minaeiíiri'. con los colores dd
['
El F. C. Barcelona en Pal' Banealona.
T,i'ni'>>iión invn'Clisa cinematográfima de Mallorca
ca de Valencia ha mandado tvn onerndnr para ittupresionar los^oaxtidos d'!
V'ncn por catorce y tina » cero hov y odimintro. Vm mna .palabra : .Ta.'•más nconto<'!l-nícnto donortivo había
.Tiipvos. por la maíiana. de 7 n 8, 'despertado tanto entusiasnnio..
tenfii anunciada su llegada el vapor
"Mallorca" conduciendo a los braHACIA EIL CÁilPO
vos í'íniipiers del club decano.
A'ari.TS horas antes de la seilalada
Fueron h'abiliiitadas nííevas tribunas
oslalian en oí muelle gran número on el campo de Buenos A'iccfl. La

estudiar él juego por Sos equipicrs
oatalinnes qucdaTon 3 a ocro a ftivor
del Baroelono.
Hay tanta aüCoronlein d|s tantos
entre los dos «equipos? 'francamente
creemos que no. Pero d marcar Etrcolonia. dos goals en los 5 primieroe
minutos de -iuego ha sido Ja causa de
una total.deslmoralizaoiñn qué harán
en el sefjundo encuentro? Nosotros nos
aventuramos a pronosticar un resultado honroso; pero no luna catástrofe 'coano lia experimentadla ea el encuentro de hoy y que representa ei
imayor descalabro desde que el Real
Alfonso X I I se constituyó entidad futbolística.
C&mo y qiuit-n hizo los goals.
Los dos primeros: Gracia de cabeifa ;
tercero Sancho, rematando un coriier; cuarto Piera, ángulo colosal;
quinto y 8e.xto Sa'mitier, despuís de
regateo, que ha sido aplaudidisiimo y
/remate.
Los otros lo han sido por Gracia.
Martí (shoot coTosal). Gra'Cia, de cabera y 'Sa/mitier. Eil úiltimo no ibeimos
'podido di'.stinguirlo.
005tO HAN .TUGAI>0
Así por el orden: Sancho, Bosdi.
Smmiitier Csctgunda parte), Piera, Martí, Aparicio y Gracia,
Txis diem'As sin desmerecer. De los
n'ue.'ítros ninguno. Así tal como suena. iSe desmoralizaron por comiiiileto.
19L ARBITRAJE
Ha «ido fácil y Foms ha coimplanido 'ni re.'ipetable marcando lo que ha
.solicitada).
OTROS DETALLES
Se han tirado 10 corners contra
ol Alfonso y «no contra d! Baroelona.

13
E| dominio en la primera parte, e» pora el Barcelona. Defens acolosal de lo»
alfonsinos.
, - '
IFuerte shoot de Samih'er, q u e ' da en
el palo y que ocasión,-! J i n ' c o m e r que
lanzado, o r i g i n ó - u n a bonita melée, sin
positivos resultados.
El primer go.il es marcado por Gracia,
colocadísinio y ue no pudo detener FerrA,
Otro córner lanzado por Piera, sin resultados y que produce una arrancada
Itocal.
Continúa cl dominio del Barcelona; otro
comer, rematado alto,
Arrancada y centro de Bosch (colosal
medio), que Gracia remata estupendamcn.
te. locrrando el secrimdo eonl.
Kl torcer i?oa1 es un romíite forTnid.nMe
fV Samitíer, a una dí'volneiñn del porfern
ner» pq protestado ruidosTmente ñor ct ro.%,
petnh'e. demostrando cl completo dcsconof-imiento del nff-slde.
'r'ermini la nrlmera p.irte.
Todo el sejjUTido tiempo Tur un completo dominio por n.Trt*» del Barcoroea;
o.^ro fuií int'ttil. oN nudo marcarse nintri'in KO.-xl por In frt-r-ida defonsa del clidt
local que híro titíitiícog esfuerzos.
Reolepndos dolante de su portería, rn
h oue Ferr.'i lii70 una hhnr formidable,
fitíí iniítíl marc.ir.
t.a línea deln'^tera
tt-nbaii^ muelin. poro la apatía do Samitior, oue casi cneontrnmos .iustifieada,
.-i„t-f. los acontecimientos, hizo poco eficaz
el T-emate
.^í hemos d*» alabar el trábalo realizado
ñor los catalanes, diremos qite Bosch,
ític el moior honibre sobr,- rl terreno.
Ti'one on "I cl Bárce'ona F. C.. un sólido defender.
T.os dem'ís cumplieron.
Fnrns arbitró muy bien. S'ioonernns no
barí raso d" Ins berridos lanzados por
los nuevos aficionados que abundan por
nuestros campos.

SOr-ER
EL TARRASSA 'VENCE AIL SAN9
POR CINCO A CUATRO
Tarrasa, 15. (Por telefonema).—Se ha
celebrado un partido entre la Unió Sportiva de Sans y c\ Tarrassa F . iC
A pesar def fuerte calor vein.ante, e'
público 'ha sido bastante numeroso.
Ambos cuipos se disput.aban uina her-

secrundo tiempo os imás favorü1 Ueus. jugAndo ni'e.7or que pritiempo, atacaindo con írrnn inicia. 'S-iía embarjío, delantera
? buenas ocasiones .ñor fj^fta tk
<i. Oontpnntia«i el Iliuro. prodmose eomius oue ocasiona iin Ifo
> fll froal. 'Salva Ja situaciCm l'cMiro so ve nsediado eontfaiin
• y salva pelicrosos situación^.
•bitro no í-asti^n inlinitas fiíl)ntra ol lluro. Público promiipi'evo escándalo. Kl 'Keu.s at.ncn
flimiente pero radmtento mfíximo
' ooasiíin :por poca enerjrín. Muy
io alternado. M! Iluw) tini los
?s «1 out para urerdcr tiempo.
iblíco protesta. -El juego decae
mente, liíiieiéndol» aburrido
r otros eqaiipiors. W t a i i po<?08
3S para teraiinar «3 partiflo.
sus hace los últimos cierzos.

TERRASSA .— U. S. DE SANS
U71 ishoot a la puerta del Sans.

de aficionados (algunos de los oua- asistenicia de hoy bate el record dé
I'«s. no pudo coniciliar el sueño), que los .partidos calibrados hafibai/<la feaguantaron 'pie íirme unas lloras iuú- cha. Un lleno nunca visto.
He aiquí cdmo se han lineado loai
titmiMite. Dada la tardanza en presentarse el vaix>r paseábanse nerviosos bandos, a las Ordenes del referee coy cariacontecidos los entusiastas al- legiado seCor Foms.
fonsinos sin poder apartar de su menBaiieoílona: F. C. Plattko, Planas,
te I res nombres: ¡Irán! K. C. D. Coma. Bosicli. Sancho, Garulla, PieEsiliañol! Madrid...! Les ocurriría
ra, Martí, Grtacia, 'Samitier, Aparilo_ini¡!<raio con el clubs catalán? Ea- cio.
tn'iHloso por lo mismo luná serie de
Alfonso X I I I : Forré, P¡c6, Vert,
'liíi'ndtades ,(I¿ase iñljonnttlliidaides). •• •ííBistarellas, Oastañer, Tomás, Cerda.
'lue en forma del consabido teüegra-j. :.^tarellas (G.) Sodas, Moranta y
"la. llegaron ditíendo: Imposible •iÉstraides,
c/c(íimr desplazamiento: dificultadae,
Antes del pa'rtidb Mr,!.Jack Green«te., etc.
woll entrenador dd eqiuiípo con quien
Ouando los extraDoíf «1 flu-tiboll, liemos tenido el gusto de hablar, ha
orefan llegada la hora de ndíjíinistrar umnifestado que quizás maüana lleo i:ii:r y la tila u'n providencial ca- gue Palma d 'n'otaible oqoíipier PauWi'si-anna, qmc ÍMÍT la rapidez en que lino Alcántara, para jugar en ol en"'•-''''. parecía llegado en laúd, nos cuentro del domingo,
P.iniclipG nvorfa on el stcamer. 'El
Actúan de lUnnésman Greenvveq y
-Ma.liH-f-a llegaría de 3 a 4. Ante no- Mora del Alfonso.'
¡'•ai laTi fausta desapareció 'lia in'pni|uilidad ensanchándose los pe'';i"íJ cual si hiulbiciun aspirado ,un ba- 1/1 QUE PIJE EL P.VRTIDO.—
'".' 'lo oxigeno y toüo Cué paz y ale- TTXA BBLLLISIMA EXHIBIOION
BAROLONA MARCA 14 GOALS.
^'rla.
LA LLEGADA

(Foto Torrcnl).

'^ la hora settalada entrO en puerto
>! raijxnr "Mallorca".

El partido ha itonido dos fases coim.plctamento distintas. La primera, parte sirvió para defeadorsc lo.- mallorquines y sea 'por cl calor y - ^ n a s de

£JL PUBiLICO
Ha qiued'ado com'placiidlsimo de la
actuación catalana Samcho y Piera, de
hnodo especial y Siaimitier por sus filigranas han sido apla'udi'd'os p-uesto
qiue su labor ha sorprendido. Siu faana ha quodlado plenamente confirmada. Volviendo ai encueatro, diremos
que Ja lucha,toasido correctísima y no
lian 'llegado a 6 los /oitts SDÜalados.
Anitos de omipezar la lucha Samitier y Feírua, capitanes do Jos bandos, hainse cairaibiado bonitas ccrhcilies siendo aiplaudlidos.
Dotmingo juega el segundo partido.
• Reina gran ospcctaciOn.
i
SOlJEU

El segundo partido

(Foto Siport).

mosa copa de plata, lo que contribuyó
en gran manera a que la lucha revistiera
caracteres de interesante y en muchos
momentos del match.
fue eniocion.ante,
sobre todo en lo que ambas delanteras
atacaban la meta respectiva.
De los cinco tantos conquistados por
los locales, cuatro de ellos hají sido debidos a corners.
Los del Sans lian obtenida cuatro tantos y a pesar de los grandes esfuerzos
realizados para lograr cuando menos cl
empate y dejar Li entrega de la copa
en suspensa, ello no ha sido posible y
asi han visto perderla por un goal de
diferencia^
El partido ha sid oarbitrado por el se
ñor Aramburu, siendo sus fallos aceptables.
Según nos comunican de Barcelona, cl
Reserva del Tarrassa, ha sido vencido
por cl de igual categoría del Sans por
tres goals a dos,

BARCELONA, 3. — ALFONSO, X I I o.
Po.r c| Barcelona juegan los mismos
equiicrs que el icrncs, exccto jufjar Elias
en substitución de Bosch, asando éste
a extremo izquierda en cl sitio de Apar i d , que lo hizo en eí .anterior partido.
En el Alfonso I I , Guíl.ibert, sustituye
a EsLarella (G), en cl sitio de interior
derecha. Los demás, todos igual,
Arbitra el coleciado Román Forní,
El primer comer se tira a lo» 30 minutos, sin resulta positivo.
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