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OL IñUíASA BWPOMTTfA
., ;„g..;r un partido

Girado, VicUü, Casanovas, Corbella, AIdizHr I I , Santiñá, Garcc, Aballi, Mentís y Cinca.
Por el F. C, Pob'fe Nuevo: Casino.
vas I I , Gcricr, AlUyó," Ibáñcr, Mitjavila, Pciríi, Climcnt, Balañi, Montilla Casanovas, Costa.
Distinguióse el Europa en la primera
parte ¡lor su acometividad que fué muy
bien contrarrestada por la linca defensiva contraria. Al terminar este primer
tiemiK) se produce un avance del Europa
íjuc .se convierte en nn liucn goal de
Aballí que es protestado y anulado por
el arbitro por haberse producido anteriormente un off-sidc.
En el sesnindo tiempo reaccion.-iron notablemente los cfiuiplcrs del Pueblo Nuc.
vo que atacan frecuentemente la puerta
curojíca, pero la buena labor de los defensas evitnn y salvan muchas situaciones pejjírosas,
Anotamos un buen shoot de Montilla,
remellando un buen avance del mismo.
El juego está todo el partido estacio.
na'Io en medio del campo, prueba de
ello es que el primer córner se produce mediando el segundo tiempo, lanzándo.sc por el Pueblo Nuevo, sin resultado.
Es fuertemente Icsion.ado por un shont
en la cara, Alcáz'ur, el n-:Cflio illa del
Europa hermano del notable extremo, reir-índose del terreno de juego.
En los últimos momentos, el Europa
ataca fuertemente, origin.indose dos corners a su favor que son muy mal lanzados.
. .
Casanovas salva su puerta en difíciles
momentos, terminando el encuentro sin
lograrse marcar.
Se han distinguido ambas línc.i» defens¡v.-is, Montill.T, Mitj.avila c Ibüiiez,
por el Poblé Nou, y iCorbella y A l e á a r
por el Europa.
Bien el arbitro señor Jilsedi que actuó
muy voluntarioso c imparcial, circunstancia esta mis notable que nunca por tratarse de un referee de filiación europea.
P. R. J.
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Inauguración
de un
Cwumffu a c Ucportcs
en Smrrm

ín

El campo inauguradu ayer pertenece al
Surriu iuiporuu, lección de ü s p o n s y
J:^cura.on(:!> Uc la Ubra Social uc aijue-.
lia urnaua, k-a « i terreno excelente, üc
las niitMiuas dimeiisiunes rcüíaiueiilarius,
y ¡.1 pane dcíLuiuaa aj publico, sera,
iictcun iius lin diclio, comparable a los
de Jos iiiejurcs caiupos Qc su categoría.
^v las cinco, antes de principiar el
match de lutbol, han tenido lugar ejercicios gimnásticas practicados por senoritas y jjvcnes alumnos de las Escuelas de jia Obra Social de -Sarria, bajo
la dirccciúii de Mr, Einile Xibcrghien,
A las seis y cuarto ha dado coir.ienzu
el partido de fútbol,
Ordena la alineación de los cqui'pos,
el arbitro amateur, señor Bertrán.
'lira el kik-otí el sciior Sarriola, de la
J u n t a Directiva del Sarria Sportiu.
l i a sido el partido muy igualado, por
lo que ha resultado bastante iiitcre!>aate.
Ha. terminado con el resultado de 3 a 2
favorable a los sarrianenses, logrados los
del Sarria por Batlle, todos de factura
adniirWc, y lus del Barcelona por VaJU
y Barrera, ambos también muy
aplaudo.s.
El arbitro, regular, dejando de señalar
«luchos fauts, Debido a esto fue que el
).artido se suspendiera por haberse retirado los equipicrs azul-grana,
.Formaban el equipo azul-grana: Vila,
Juncosa, Barratchina, Rodrigucz, Sabatc,
Permanycr I I , Arinin, Valls, Barrera,
Iturreta y Fenes, oponiéndole el Sarria a
Fcrrán, Soca, .Martínez, Cruells I I I , Simó, Ballfagó, Cortad-i, Batllc, Cruells I,
Taria y Martines: (J.).
Los mejores Batlle y Martínez de] Sar r i i y Barrera c Iturreta del Barcelona.
La copa que se disputaba, será entregada, atendiendo que sólo faltaban cinco
minutos, y el "seore" marcaba la diferencia a favor
d*I Sarria Sportin, a
éste equipo.
J. FERRER

Noticias de la Región
y provincias
C. D. BARCELONETA 3.
GRAlCIA S. C. I
En el campo del Grada, Jagaron loi
equijio» mencionado».
Bajo la» ordene» 'del Arbitro «etior Per!« «e alnearoii de ] siguiente manera;
Villar, Soler, Sala, Carnet, Brunet, Mar-

Pérez, marca el primer
go,nl para
sti>
equipo.
Centrada nuevamente la pel<ji.i, .^tjj •
el Gracia, y en otro comer, de un c,i
bezzo .Ríiieh. consigue le empate, ^aa
desesperadamente el Barcelonet.-i iD.irMn
do dos goals mis, obra de Mir -,• Pére/
de; dos shoots ue cl portero del Gracia nó
vio entrar, y con un dominio del Bar.
cclonela, termina este pratido, que fu¿
muy competido.

I L U R O S. C. (SEDBOCION), o.
CATALUNYA DE LAS CORTS (SE
LECCIOX), 3
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TERRASSA —

U. S. D E

tín, Villals, Sastre, Raih, Farré, Casulleras, por cl Gracia, y Amadeo, Villalonga, Albertos, Falofré, Aznar, Caba,
Soiá, 'Font, Mir. Pérez, Maten, por el
Barce'oneta.
Sale el Barccloncta, iniciando un bonito av,-ince, pero iBs medios gracienses
se apoderan de' balón, pasándolo a sus
delanteros. lEn un avoiice, pifia un de-

Síb

SANS

Una saKda oportuna.

(Foto

Sport).

fensa del Barcdoneta, entrando Raich
veloz y shootando a boca de jarro, parándolo el portero del Barcelonetá, de
una manera magistral, y en un ligero
dominio., del Gracia, termina la primera
parte con el resultado de cero a cero.
Empieza la segunda parte ugando con
gran entusiasmo ef once visitante, dominando completamente, y en un comer,

niiiiniiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiflniliiHinM^^^^

Foot>Ball
•iiiiinnimiiaiiiiiiiiniiHuiiiiiiuiiuiiiHfiniiuiiu
Confeccionemos i o d a clase <\e
equipos p a r a t o d o s los sports con
sus escudos especiales

Jerseys^ pantalones, camisetas sport, bandos, medias,
rodilleras, tplifllleras, defensas, balones^ cámaras, pitos
referee, pasad^ores, tiradores,
manchas, ijúantes portero,
etc., etc.'
llslaflos e Utos
todas las combinaciones, a p c i e t a s . . .

jerseys

En c!i campo de los primeros fcii-liróíe
este encuentro, cti el que cl C.-ii.ilmiy.-i
se nos mostró o] mejor equipo, (.'luicndo
netamente al lluro pues si cl
no los ha favorciiidu más, ha sido norquc
en la segunda parte no h.in Iicclio ra.is
que una e.\hibición de su juego, sin cmbargo, la linca' delantera por l.n í.iit,.,
de conjunto no ha sido la brillniUc li.
nea a que nos tiene .aoostumliradn este
equipo, la defensa, que no era h (¡el
primero, ha estado muy desacertad.!, suerte a la actuaeicffj de oliva, que liri pa.
rado cuantas pelotas le ha nsido l.inza.
das, incluso un penalty.
Los del Mataró no han pasado ni.Í3
que de regulares, manteniéndose a h defensiva, .^unque en algunos ataques se
h.iii visto buenas jugadas.
Por cl lOataluiiya se han riiI!noid«:
Olía, Lla.veria, Masip, Escoto, Kíiiser,
Soler, GITomila, Monfort, Montoliu. Gistcllet y Valle*.
Por el l l u r o : Organt, Cabot, Di.nnunt,
Roca,
Bontan.ach.<,
Nogueras,
Rodiu,
Bombi, Roca I I , Lli!|\s y Danis.
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Venias al por mayor y deíaii
AVISO: A iodo socio de cualquier entidad
deportiva que exhiba sü'carnet se le abonará un 5 por 100 del importe de su
compra.

CASA VILARDELL
H«ipttal, Séy M. Sucnnale*: Conde del Atali», f;
Carmen, 79; Riera Ba|«, 36 y' Fonlanella, 17
Almacfo: Barbará, 1« bli.
. ""^

dell

CATALUNYA

I>E LAS CORTS (SELECCIÓN), o
A T L E T I C D E SABADELL, 4

Aunque «1 resultado no favoreció a los
azules, esto no es el verdadero resaludo
del partido, pues el arbitro que actuó en
la segunda parte bastante imparcial, al.ir.
gó el partido hasta que el osero íavorc- ^
cíese netamente a los atléticos, que si
bien ha sido mejor equipo que el pre
sentado por el catajunya, no por ati
deja de desmerecer, puos basta decij
que en la primera parte, merced a la
tenacidad que han puesto los contrarios,
sólo han marcado un tanto, por cierto,
muy bien marcado por üilvcstrc en la
secunda, cuando faltaba poco jiara terminar, Valero consigue cl scgiuido. Visto
que eí tanteador no varia, Masnou cambia cl lugar de defensa a ros y cl es
el encargado do marcar dos tantos cii
cerca de un cuarto de hora que se lia
prolongado el partido
Por q .Catalunya han jugado J.ópa,
Marti Ferragut, Comas I, Masaii.i, G¡nar, Gómez, Antoli, C.istillo Comas 11
y Del Itóo.
l'or el Atlclic,' Juan Andreu, Jhisiiou,
Caselles, Salomón, Molo, iRourc II, ABUlió, T ros, Gilvcslrc, Valero y Dain.

Manresa
HOSPITAlLENiC F . C. o.
C. E. MANRn:S.\ 5.
Desde que ha terminado eí caiii)ieonaio
de su grupo, viene obteniendo el M.nircsa
una serie de señaladas victorias, precisamente. sobre ]os equipos que lía tenido
por rivales en dicho campeonato.
Hoy ha sido cl Hospitalen?, el (|iic .se
ha llevado un. disgusto en cl canipu del
Centre a pesar de su buena vjluniad cu
mejorar ej scorc. Indudablemente h mea
manresana está muy oien gui.'daib, pJts
con éste, son ya tres los partidos en que
se ha podido conservar el cero. Eslo se
debe en particular a la excelente labor
de Corrons en la puerta y Marti m la
defensa. La linca de avance, es la que
más se ha sentido de la deserción Je los
ases. No obstante, Perafcrrcr, el excuropcista, se nos ha revelado en estos últimos partidos como un eficaz dcl.inlero
centro.
PLANAS

VHImnuevay QeHrú
Celebróse e! pasado domingo, Hí.i 8,
en el campo de la Asociación de Alumnos Obreros, de la Escuela Industrial,
un encuentro entre <] equipo reserva de
dicha entidad y el primer equipo de la
Agrupació Sportiva de ILa.í Oorts.
El equipo visitante ha sido uno de lo»
más flojos que nos h.an visitado, ya que
a pesar de tratarse de un primer equipo, fui vencido por el resirva de lo»
Alumnos, (que se presentó incompleto),
por 3 goals a uno.
Formaban el equipo vencedor! Vidal,
Chiva, Mestres, G&Ivez I I , Revira, Fusruet, Galccrán, Tubau, Marqués, Moratís
Fernándei.

Dirigir 1 J coneipondencla APARTADO 8 3 9
Tr.a»Iad;6íe • Sitjes, en el mismo di»,
t i primer equipo de l i Asbeiaeión, a s f

''En.P^taron » -^n *»"
f„ rl que logró cl
"iíl'e csultado ha si
; ,,„ n n - en Villanucv:
"?• v . « s
coincidítn
S o s " comentarios « .
d «utitíe potencialidad
í , en corto tiempo, li
^¿"cfftre los primero^^i

dé, \Uo. y del Baith I
ü ¡iro por tres goals
.\rl)iíró cl match, un
ve'rs con marcada pa:
Eil cl equipo vigucns
de Kanión.

El eiiuipe 'o'^^' " *
plelo, por encontrarse
dj sus componentes.
0ur:mto cl primer tie
do,„in.-, bastante, logra
En la scgninda parte
¿'
por falta de aut(
05 vi-iitantcs lograron^
retitarun. ante la est
muclios espectadores.

El primer equipo del
„„ Vi podido jugar «
taba anuncLido en Igu
„;„ equipo de aquella
\„ tenido avena c cli
11 lo5 ¡u6.idofes.
El señor Molins, cor
^ la- Junta de Penya
rrevistado con eJ sub-co
traur de la próxima e
cil se corra en este ci

CumpeiiJo en extrem
cuentro entre lo» local
lilis de Kcy.
Merced a la l.ibor de
6c lian desarrollado juj
baii producido tres soi
tura, marca Ljoret.

Ví««js«f de Mar
Reñido y emocionant'
encuentro que tuvo llJ
miiigü cutre los seg.und
Uaauer y de la Unió
ilis|iiitiiidose una bermc
la licllisima y simpática
lloscli.
L'iia s;dva de aplauso
deci miento de los soc;
del club propietario d<
donante, cuando acora]
piíaiies de los dos eí'
51- diriKÍó al centro de
lar cl kik-off.
Terminó el partido a
calej tres goals por ni
rus, obra el primero d
do de Kei.xaclis y el 1
cini de uti cabezazo 1
ner.
Dcl'titó en las filas
lable jugador Antonio
tan del Catalunya.
Terminó tan agradab!
la señorita Bosch la c
equilio local, lanzando.

Batcot
TIRO DE P I C H Ó N
Se han verificado las
peoiiato provincial, vié
de la Sociedad lleno (
blico.
Ganó la copa el til
Ju.iquin l'crnáridcz que
lie doce magnifificos bl
en cuenta la rapidez c
palomas, a causa del
reinante.
I'-i señor Fernández
lio (Iclinitivamente la .
lio tres años consecuti

REGIMIENTO D E Cl
C. S. DE CALELLA,

El equipo militar de
tona demostró en este
junto que posee debido

