
2 EL  MUNDO  DEPORTIVO

30
25
20
21

UN  MANIFIESTO  DE  LOS  CLUBS
REBELDES

UN  MANIFIESTO  DE  LOS  CLUBS  REBELDES
Como  justificación  de  la  actitud  por  ellos  adoptada

lo?  clubs  rebeldes  han  hecho  público  el  siguiente  ma-
nifiesto.

Loa  ‘  erróneos  juicios  de  la  opinión  con  respecto  a
nuestra  actitud  en  la  actual  pugna  federativa,  pro-
ducidos  principalmente  por  la  falta  del  preciso  cono-
cimiento  de  la  cuestión  en  todos  sus  términos,  nos
obliga  a  enviar  las  presentes  líneas,  para  que,  de
este  modo,  una  información  defectuosa  no  pueda  en
modo  alguno  desorientar  en  tan  grave  cuestión.

Desde  luero,  ésta  se  plantea  en  dos  partes:  la  re-
ferente  al  entrenamiento  del  equipo  regional,  y  con-
juntamente,  a  la  modificación  subsiguiente  del  calen-
dario  de  los  partidos,  por  virtud  de  los  acuerdos  del
Comité  de  la  Federación  y  la  que  atañe  a  las  rda
clones  de  los  clubs,  el  Stádiom  y  la  Federación.

Vainas  a  tratar  la  primera  siguiendo  el  orden
que  establecemos:

Con  arreglo  a  los  estatutos  de  la  Federación  del
Centro,  el  calendario  del  campeonato  de  la  región  lo
fija  la  Asamblea  de  fin  de  temporada  para  la  siguien
te.  Es  decir,  la  Asamblea  soberana,  como  lo  que  es,
como  un  conjunto  sin  superior  posible  en  la  región.
En  la  práctica  eso  forzaría  a  un  detalle  que  obliaría
a  los  asambleistas  a  una  larga  utilización  de  sesio
nes,  y  afectando  sólo  a  los  clubs  de  cada  categoría,
para  evitarlo,  la  asamblea  delega  en  las  Sociedades
de  los  grupos  respectivos  a  fin  de  que  confeccionen  su
calendario  en  la  mejor  forma  para  todos.  Así  se  hace
y  se  ha  hecho  siempre.

Este  año  el  nuevo  Comité  directivo  se  sintió  con
ímpetu  revolucionario;  era  preciso  modificar  lo  cxii-
tente,  se  tuvieran  atribuciones  o  no.  Y  así,  con  el
sofístico  argumento  de  que  los  clubs  están  repre
sentados  en  el  Comité  (  absolutamente  falso  en  esta
temporada)  rompió,  por  sí  y  ante  sí,  en  cuanto  a  los
clubs  de  primera  categoría  con  tao  respetable  dere
cho  a  intervenir  en  la  confección  de  su  calendario.
Como  es  natural,  los  clubs  invocaron  la  ley,  que  el
Comité  no  tuvo  más  remedio  que  reconocer,  i no  fal
taba  más l  y  Se  dió  el  lamentable  espectáculo  deportivo
de  que,  después  de  publicado  un  absurdo  calendario,
se  rectificase  cumplidamente.  Se  fijó,  pues,  otro,  con
la  conformidad  de  todos,  y  ahí  quedó,  intangible  con
arreglo  a  nuestras  leyes  deportivas  y  de  modifiacrse,
“tan  sólo  con  la  conformidad  de  los  culhs  interesados
que  para  este  especialísimo  caso  son,  por  delegación,
la  Asamblea  soberana  de  los  clubs”.

Llegó  la  proximidad  de  la  fecha  del  encueotro  re-
gional  con  Galicia.  La  Federación,  a  propuesta  de
su  presidente,  creyó  necesario  entrenar  debidamente
al  equipo  regional...  jEn  qué  días?

Por  acuerdo  de  la  Nacional,  que  señalaba  el  Sitj-
mo  domingo  de  febrero  para  el  primer  cuarto  de
final,  se  habían  utilizado  todos  los  festivos  posibles,
incluyendo  los  que  jamás  se  hicieron  para  ello.  Y
de  este  mdo,  aceptando  tácitamente  la  enormidad  de
dificultarlo  la  acción  del  tiempo,  desoyendo  los  roe-
gos  de  los  clubs  que  por  la  justa  razón  de  ausencia
de  sus  jugadores  estudiantes  en  la  época  de  Navidad  -
solicitaban  la  suspensión  de  los  partidos  (siempre  con-
cedida),  y  representaba  para  ellos  un  perjuicio  dcci-
sivo  en  orden  al  campeonato,  se  decidió,  invocando
la  razón  de  necesidad  suprema,  “utilizarlo  todo”  por-
que  no  era  posible  otra  cosa  ante  el  mandato  de  la
Asamblea  nacional.  Los  clubs  se  resiguaron;  la  ne
cesidad  obligaba  a  bajar  la  cabeza;  los  perjudicados,
Athletic  y  Gimnástica,  aceptarían  la  lucha  con  el
perjuicio  consiguiente  en  esas  fechas,  sometiéndose,
ya  que  la  superior  conveniencia  regional  no  admitía
otra  solución.  No  “había  fechas,  no  se  podía  hacer
concesión  alguna”.Y  en  ese  estado  la  cuestión,  con
esa  absoluta  carencia  de  fechas  festivas  utilizables,
la  Federación  determina  la  supresión  de  dos  de  cam
peonato  para  dedicadas  en  entrenamiento  del  equipo
regional.  ¿ Por  qué ?  Fuerza  legal  no  hay.  ¿ Depor
tiva  ?  ¿ Moral ?  Vamos  a  examinarlo.

A  pesar  del  absurdo  deportivo  que  ello  significa,
se  colocaren  tres  días  entre  semana  para  los  entrena
mientes.  “Ningún  Club  se  negó”,  eso  no  obstante,  a
concurrir  a  elles.  Muy  al  contrario.  Hubo  clubs,  co-
nao  la  Real  Sociedad  Gimnástica  Española,  que  para
no  dificultar  el  difícil  entrenamiento  del  viernes  pa-
sedo,  consiguió  el  concurso  de  sus  jugadores,  de-
signados  por  la  Federación,  tanto  suplentes  como  ti-
tulares.  A  la  hora  del  partido  un  empleado  se  encon
traba  en  el  campo  con  los  equipos  de  todos.  Otro  tanto
diremos  de  la  Unión,  que  ofrecía  sus  cuadros  com
pletos.  El  Racing  y  el  Atlbetic  prometían  su  con-
curso  en  lo  posible,  dada  la  premura  y  la  condición
laborable  del  día.  “No  hubo,  pues,  negativa  de  na
die”,  y  sí  cooperación  decidida,  como  decimos  más
atrás,  la  bastante  para  que  el  partido  se  celebrara  en
decorusa  forma.  Varias  causas,  una  de  ellas  la  ínter-
vención  de  la  Dircccióia  de  Orden  Público,  lo  impi
dicrois.

Así  quedó  la  cuestión.  Salvada  aquella  dificailtad
gubernativa,  no  presentaba  ninguna  otra.  Quedaba
abundante  y  entusiasta  número  de  jugadores  para
formar  los  dos  equipos  regionales  y  en  los  días  labora
bies  fijados.             .

He  ahí,  pues,  la  situación:  imposibilidad  legal  y
material  de  utilizar  los  días  festivos,  posibilidad  de
hacerlo  los  laborables  para  el  entrenamiento  regional

con  sobrado  número  de  buenos  jugadores.  Y  el  Co-
nité,  creando  un  formidable  pleito  donde  no  lo  ha-
bía,  demostrando  so  incapacidad  y  su  espirito  de  per
secución  para  los  jugadores  de  dos  meritorios  clubs
regionales,  isaltándose  a  la  torera”  los  acuerdos  de
las  soberanas  asambleas,  ea  una  burla  sangrienta  de
todo  lo  estatuido,  adopta  los  acuerdos  que  ya  conoce  la
opinión_  Para  esos  sefiores  no  existe  la  escasez  de
fiestas  que  indicamos  más  arriba;  en  la  carencia,  las
improvisan.  ¿ Que  para  ello  es  preciso  derocar  los  re-
glamentos,  los  acuerdos  de  asmblea,  todo,  en  fin?
Igual  da.  Hay  que  aniquilar  a  los  jugadores  de  esos
clubs,  y  a  éstos  por  consiguiente.

Como  fundamento  moral  de  esta  atrocidad  se  invo
can  los  acuerdos  de  asamblea  nacional  respecto  a  la
obligación  de  jugar  el  campeonato  interregiones.

Pues  bicn;  los  cuatro  clubs  abajo  firmantes  nos
comprometemos,  con  nuestros  solos  propios  medios  o
con  el  concurso  de  otros  clubs,  a  oponer  a  Galicia  el
día  25  un  “Once”  que  sabrá  honrar  el  maliot  morado
en  la  lucha  con  las  admirables  líneas  gallegas.

Lo  que  no  podemos  admitir  DE  N1NGUN  MODO
LO  MANDE  QUIEN  LOMANDE  LO  DECIMO
ORGULLOSAMENTE,  es  la  obligación  de  nuestros
jugadores  a  que  en  un  día  determinado  jueguen  o  no
jueguen.

Y  para  justificarlo,  vaya  una  última  afirmación:
Los  cuatro  clubs  abajo  firmantes  son  Sociedades  ama.
teurs.  Todos  sus  componentes,  obreros,  estudiantes,
empleados,  no  viven,  no  piensan  vivir  del  sport.  Su
amor  a  él  a  sus  clubs  les  obliga  a  sufrir  la  injusta
y  constante  hostilidad  en  los  partidos  de  una  gran
parte  del  público.  Todo  lo  sacrifican  al  ideal  deportivo.
Y  estos  magníficos  muchachos,  honra  de  su  genera
la  delantera  no  hubo  más  que  dos  jugadores  Seral  y
Ferrer,  pero  sobre  todo  el  primero  que  demostró  una
gran  codicia  y  bastante  conocimiento  de  juego.

Por  la  A.  D.  de  Jaca  destacan  sobre  todos  el  por-
teio  y  los  dos  defensas,  el  primero  estuvo  muy  bien
y  muy  valiente  y  de  los  defensas  Ventura  confirmó  su
gran  clase  y  su  compañero  demostró  muy  buenas  cna
lidades  en  sus  enédgicas  entradas  y  rápidos  despe
jes.  De  los  medios  el  mejor  el  centro  y  de  los  delante-
ros  Cuadrado  el  extremo  derecha  que  en  la  segunda
parte  jugó  cii  el  centro.  El  árbitro  salvo  la  faenita
d  elretraso,  estuvo  bien.
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Para  el  próximo  domingo,  día  z,  está  anunciado
un  partido  entre  los  primeros  equipos  infantiles  del
Huesca  F.  C.  y  del  C.  D.  Europa  de  Barcelona,  en
el  que  se  disputará  una  artística  Copa  donada  psr  el
gran  delantero  centro  del  equipo  Campeón  de  Cata
lufsa,  Crós  y  para  la  posesión  de  la  cual  es  de  es-
perar  que  tanto  los  retofios  del  Europa  como  los  chi-
ces  del  Huesca,  pondrán  todo  su  empeño.  —  Corrcs
&,aSal.
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VALENCANOS CONTRA CATALANES

El  U.  S.  Sana»  jugará  con-
fra  el  Gimnástioo»

Para  los  próximos  días’  8  y  p  de  diciembre,  la
Unió  Sportiva  de  Sans  prepara  estos  dos  partidos  en
su  campo  de  la  calle  de  Galileo.

Como  es  sabido,  el  Gimnástico  de  Valencia  va  a
la  cabeza  en  el  campeonato  de  su  región.  El  pasado
domingo  venció  al  equipo  valenciano  Atlhetic
F.  C.  por  el  aplastante  score  de  8  a  o.  Como  de-
muestra  este  resultado,  este  notable  equipo  al  que  el
Valencia  no  ha  podido  vencer,  tiene  una  excelente  Ii-
nea  delantera  que  seguramente  ha  de  proporcionar  un
disputado  partido  con  la  fuerte  línea  defensiva  del
equipo  de  Sans.

Para  los  clubs  no  federados
Se  proyecta  la  creación  de  una  “Unión

Aiateur  de  Futbol  Asociación”
De  don  Antonio  Rovira  hemos  recibido,  rogón-’

dorios  su  publicación,  el  siguiente  escrito-mani
fiesto,  abogando  por  la  creación  de  la  unión  de
los  clubs  actualmente  no  federados  y  del  campeo-
nato  de  los  mismos,  tal  como  este  aún  viene  reali
zíndose  en  Madrid.

Dice  así  nuestro  comunicante:
«Es  tan  intensa  la  vida  futbolística  de  Catalu

ña,  que  por  doquier  se  forman  clubs,  formados  to
dos  por  elemento  joven,  verdaderos  amateurs  del
deporte,  que  al  igual  que  en  los  tiempos  prehis
tóricos  del  futbol,  pagan  de  su  peculio  parti
cular  los  gastos  que  el  club  les  ocasione.

A  estos  Clubs,  pues,  me  dirijo,  tomando  ejem-
pb  de  Madrid,  podrían  crear  una  unión  o  fede
ración,  que  se  cuidaría  de  organizar  un  campeo-
nato  y  otros  concursos,  valiéndose  de  los  medios
que  una  reglamentación  sana  podría  concederles.
Creando  esta  federación,  a  la  que  podrían  llamar
Unión  Aruateur  cíe  Futbol  Asociación,  los  clubs

no  tendrían  que  ir,  como  Diógenes,  con  una  un-
terna,  buscando  las  direcciones  de  los  clubs,  pues
la  Unión  podría  facilitarlos  con  una  lista,  de  sus
afiliados.

Si  los  clubs  aceptan,  bastaró  con  que  uno  de
ellos  se  erija  en  cabeza  de  esta  iniciativa  para.
recoger  las  adhesiones  ‘  cuidar  de  loa  prelimina
res  de  la  reunión.

Y  ahora,  los  clubs  no  federados  tienen  la  pa-
 labra.s

                  ‘ANTONIO ROVIRA.
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Partkparán en eIi
equipos do Francia Bélgica e Italia...?

Según  manifestaciones  de  un  directivo  de  la  Co-
misión  de  Atletismo  del  F.  C.  Barcelona,  organá
zadora  de  esta  anual  carrera  internacional,  este
año  parece  que  el  lote  de  participantes  seró  aumen
tado  así  como  el  de  naciones  participantes.

En  efecto,  la  Comisión  Atlética  organizadora,
que  tantísimas  pruebas  nos  ha  dado  de  saber  ile.
var  a  cabo  con  gran  acierto  esta  clase  de  nianifes
taciones,  tioii  eya  bastante  adelantados  . los trabe-
jos  para  que  en  la  carrera  de  este  año.  participen
los  belgas  Vander  Broele,  Alavoine.  Manhés,  Du
quesne  y  Coriet  y  los  italianos.  Speroni  (el  gran
vencedor  del  pasado  año,  hoy  en  gran  forma)  Del
Re  y  Breds.

Como  puedo  verse.  de  cumpliese  los  deseos  de
los  organizadores,  el  lote  de  ases  internacionales
seré  imponente  y  sobre  todo  la  lucha  entre  los  f a-
mosos  Van  der  Brole,  Alavoine,  Duquesne,  Corlet,
Speroni  y  Del  Re,  alcanzarían  un  interés  extraor
dinario.

Si  no  se  presenta  ninguna  dificultad  de  las  de
iiltima  hora,  los  organizadores  se  proponen  ce-
iebrsr  la  carrera  durante  el  próximo  mes  de  Di-
ciembre,  sobre  el  recorrido  del  pasado  año,  algo
variado,  por  querer  dar  la  salida  y  llegada  en  el
campo  de  Las  Gorts  durante  la  celebración  de  unt gran  partido  internacional  de  futbol.

El  Campeonato  de  Barcelona  de  Cross
Como  ya  saben  nuestroe  lectores,  sLa  Jornada

Deportivas  organiza  para  el  próximo  mes  de  Di-
ciembre  un  scross  popular  a  la  que  la  Federa
ción  ha  adjudicado  el  título  de  Campeonato  pro-
vincsal.

Esta  prueba  promete  alcanzar  un  dxito  en  to
dos  seictidos,  pues  ademós  del  recorrido,  que  se—
gtmn  hemos  podido  apreciar  es  una  cosa  .  plén
dida,  los  organizadores  cuentan,  según  parece,  con
una  gran  cantidad  y  calidad  de  premios,  los  cua
les  serán  repartidos  a  la  misma  tarde  de  haberse
celebrado  la  carrera.

LOS  INSCRITOS
Ii  Eeí  momento  actual,  han  formaiizao  su  ma—

criposon  loa  equipos  de-l  E..  O.  D.  Español  y  el  del
Club  Deportivo  Europa,  los  cuales  están  com
puestos  de  18  y  213 hombres  respectivamente.

Hasta  el  presente  momento.  ninguna  inscripción
oficial  se  bis  recibido  del  equipo  di  F.  O.  Bar-
celona,  Çampeón  de  Cataluña,  de  Croas  y  Fondo.
pero  oficiosamente  puede  darse  por  segura  la  ms-
cripciou  de  este  equipo,  del  que  según  rumores
formara  parte  una  figura  de  grau  relieve.  además
de  loe  Palau,  Pons,  Beilmunt  Blat,  Pineda,  Coil
que  fresite  a  los  Arbulí,  Isfiquel,  Marco,  Cutió,
Caaadevall,  deberón  entablar  la  lucha  por  equi
pos,  mies  es  entre  el  Español  y  el  Barcelona  que
cleberan  dasputarse  palmo  a  palmo  la  victoria  so-
nial.

E  LRECORRIDO
El  passdo  domingo  fuimos  invitados  a  conocer

el  recorrido  escogido  para  la  celebración  de  este
«cross»,  y  podemos  adelantar  que  si  se  tienen
en  cuenta  algunas  variacioues  necesarias,  para
que  no  sea  en  exceso  duro,  será  un  recorrido  mo-
delo.

El  rcrosn  se  correrá  en  Montjuich,  como  en
un  principio  ya  se  anunció,  habiendo  los  organi
zadores  escogido  un  recorrido  hermoso  en  extre
riio  de  paisaje,  y  fácil  de  recorrer,  así  como  muy
comodo  para  el  público  que  según  donde  se  sitúe
podra  ver  varias  veces  y  durante  mncho  rato  al
peloton  de  corredores.

Eti  el  recorrido  abundan  los  sembrados,  rieras,
caminos  vecinales,  terrenos  llanos,  ba)adas,  y  si
bien  existen  algunas  cuestas,  éstas  serán  franquee-
das  en  forma  que  los  corredores  poco  habrán  de
apercibirse.—Renato..
El  Sr.  Elias  y Juncosa  no  acepta  el  car

go  de  Presidencia  de  la  Federación
.  Como  saben  los  lectores  de  EL  MIJNDO  DE-
PORTi,7O,  en  la  última  Asamblea  celebrada  para
la  elección  del  nuevo  Comité  Regional,  se  eligió
al  sonor  Elias  y  Juusa,  para  une  desempeñara
el  cargo  de  Prssidente  en  el  Comité  Rgeionai  de
la  Federación  de  Atletismo.

Este  senor,  según  sus  propias  manifestaciones,
loo  puede  aceptar  el  mando  de  la  í3’ederación  por
impeclirselo  sus  ocupaciones  particulares,  hacien
do  edecises  resaltar  en  su  manifiesto  que  él,  unu-
ca  ha  dado  su  autorización  para  que  se  pusiera
en  candidatura.

Según  parece  no  es  esta  sola  la  baja,  sino  que
puede  casi  dame  por  segura  la  de  los  señores  Luis
Bru,  y  Francisco  Masana.—Renato.

La  gran  carrera  de  la  Penya  Esquerra
De  gran  acontecimiento  podemos  titular,  la  ca-

rrera  que  para  el  próximo  domingo  nos  preparan
los  entusiastas  directivos  de  la  simpática  zPenya
Esquerra.i,  ya  que  además  del  explóndido  recorri
do  escogido,  el  factor  participantes  es  ya  un  éxito
asegurado.

EL  RECORRIDt.,
La  salida  será  dada  a  las  10  en  punto  de  la

manana,  en  la  calle  de  la  Industria  frente  al  cam
po  antiguo  del  F.  O.  Barcelona,  siguiendo  los  co—
rredores  por  las  calles  de  Industria,  Airibau,  Plaza
Universidad,  Gran-Vía,  Paseo  de  Gracia,  Diago
nal,  Pise,  de  San  Juan  y  llegada  fr-ente  el  mo-
numento  a  Rius  y  Taulet.

-  El  final  de  esta  carrera  que  debía  tenor  lugar
dentro  del  Parque,  frente  al  monumento  a  Priha,
ha  debido  de  ser  cambiado,  por  estar  actuamente
levantado  el  piso  de  este  lado  del  Parque.

.l  trayecto  mie  un  total  aproximado  do  5kilometras  y  medio,  y  han  sido  muchísimos  los
corredores  que  durante  estos  últimos  días  se  han
entrenado  sobre  el  recorrido  empleando  marcas
verdaderamente  notables

LOS  PREMIOS
Los  premios,  por  su  exquisito  gusto  y  alto  valor,

son  poco  corrientes  en  carreras  de  esta  índole.
Los  organizadores  están  ultimando  la  recolecci6n

de  los  premios  ofrecidos,  para  mirar  de  repartir-
los  seguidamente  de  haberse-  celebrad&  la  prueba.

En  un  magnífico  escaparate-  de  una  importante
sombrerería  de  la  calle  de  Pelayo,  están  expues
tos  los  premios  que  hasta  el  momento  presente
están  en  poder  de  los  organizadores.

LOS  INSCRITOS
La  lista  de- inscripciones  está  ya  pronta  ha  ser

cerrada,  y  en  ella  constan  inscritos  nuestros  pri
meras  figuras,  que  dada  la  característica  llana  y
corta  de  la  carrera,  deberán  emplear  un  tren  for
tísimo  desde  el  principio  haeta  el  fin,  lo  cual  será
causa  de  que  abunden  poco  los  despego,es,  y  no
nos  extrañaría  nada  que  fueran  varios  las  llega-
das  en  pelotón

Para  esta  carrera,  los  le-adam  serán  varios,  des-
tscéiidose  de  entre  ellos  los  Pons,  Ar’bulí,  Palau
Bellmunt,  Miquel,  Blat,  Pineda,  Casadevali,  etc.,
los  cuales  nos  ofrecerán  una  titmnica  lucha  du
rante  los  5  kilómetros  y  medio  del  recorrido.

UNA  PRIMA  DISCUTIDA
En  la  calle  de  Ariban  frente  al  Izquierda  Bar,

donde  tiene  instalado  su  local  la  sPeuya»  organi
zadora,  hay  ofrecida  una  prima  peri,  el  primer
corredor  quepase  por  delante  de-  dicho  estableci
miento.

Esto  agudizará  más  aún  el  interés  de  la  carrera,
porque  los  hombres  rápidos  como  Pons,  Miquel,
Palsu,  Casadevall,  Arbulí  y  Vives  se  lanzaran
desde  la  salida  a  tren  fantástico  para  adjudicar-
se  el  magnífico  trofeo  designado  como  primr.

Pero  tenemos  el  presentimiento  que  esta  prima
dará  fatales  resultados  a  alguno,  de  los  que  que-
riendo  ir  por  la  prima,  la  peiderán  y  quizás  ca-
rrera  y  todo.

Con  ello  queremos  decir  que  los  corredores  de-
herén  correr  esta  carrera  con  mucha  táctica,  •  ya
que  si  bien  el  recorrido  es  corto  y  a  simple-  vista
fócil,  tiene  algunas  «puntillas»  como  el  Paseo  de
Gracia,  y  el  Paseo  de  San  Juan,  muy  difíciles
de  burlar  después  de  haber  efectuado  un  esfuer
zo  prematuro.

En  nuestro  próximo  número  daremos  a  conocer
la  lisia  de  inscripciones  y  los  últimos  detalles  do
la  car-re’  —enato.

De  Oviedo

Campeonato  de  Cross-Country
O’v1edo, 18  (por  teiégrfo).  —.  Con  extraor

dinaria  concurrencia  se  celebró  el  campeonato
de  Cross-Country,  en  el  que  tomaran  parte  22
corredores.

La  clasificación  se  estableció  en  la  siguiente
forma  :  1,  J.  del Vail, 6oo  nietros  en  z  mi-
nutos  ;  2,  M.  García,  23  ro. ;  3,  J.  Alvarez,  en
23  ni.  10  S. ;  4.  A.  Garea.  23  m.  15  S.  Todos
ellos  pertenecientes  al  Athietic  ‘Ovetense.

Los  corredores  del  club  Deportivo,  tinlca  SO-
ciedad  federada  que  se  presentaba  en  contra
del  Athetic,  resultaron  derrotados,  sin  lograr
clasi-ficarse,  quedando,  por  lo  tanto,  campeón  de
Oviedo  José  G.  del  Valle.  individualmente,  y
el  equipo  del  Athletic,  socialniknte.  .-  Cpryes
poasal.

s.  Sebastián,   ‘  (,jor  telégrafo).  —  Sittia
ción  futbol  guipuzcoano  complicase  ;  los  r
bitros  se  reunieron  el  viernes  para  estjidiar  el
estado  del  futbol  en  esta  región,  haboendo  acor
dado  que  la  Federachn  ha  demostrado  su  inep
tiutd  por  la  incapacidad  evidenciada  al  no  po-
der  garantizar  el  desenvolmiviento  de  1  fut
bol  y  su  falta  de  autoridad  para  ataijar  la  in
disciplina,  resolviendo  acudir  al  Colegio  Nado-
nal  en  ruego  para  que  trasmuta  a  la  Federación
Nacional  los  acuerdos  expreíp4os.  —  Uj’alde.

Algo  acerca  del  “hors-Jen”  que  no  se
cumple

Ante  la  proximidad  del  campeonato  de  Ca-
tal-uña  de  Rugby,  vausos  a  detallar-  tiria  parte
de  los  reglamentos  no  practicada  por  nosotros
genera’mente,  y  que  por  su  importancia  merece
ser  conocida  de  todos,  árbitros  y  jugadores,  a
fin  de  que  las  róxhnas  luchas  sean  modelo  de
lealtad  y  técnicas.  Hay  mucho  que  decir  acer-
ca  de  las  reglas  del  “  Hors-Jeu  “  (fuera-juego),
pero  nosotros  sólo  ha’hjarenios  de  una  parte  de
ellas,  que  es  nula-metate  atendida  por  nuestros
jugadores,  que  es  abusivamente  infringida  dii-
rairte  todos  los  partidos,  ya  que  los  árbitros  no
la  castigan  con  la  severidad  debida  o,  mejor
dicho,  la  mayor  par-te  de  las  veces  ni  la  pitan.

El  reglamento  dice  lo  siguiente:
“Un  jugador  deja  de  estar  fuera  de  une

cuando  un  adversarso  ha  corrido  cinco  metros
llevando  el  balón.

Un  jugador  fue-ra  de  juego  no  debe  jugar
el  babo  ni  molestar  activa  o  pasivamente  al
adversario.  “  No  debe  aprGximarse  ni  quedar-
se  intencionadamente  a  menos  de  díez  metros
de  un  adversario  que  espere  el  balón.”
,  Por  ejemplo,  un  jugador  azul  que  detrás  de
el  mi  compañero  suyo  ha  dado  un  golpe  cori
el  pie  al  baba,  debe  separarse  has  diez  m
tros  del  jugador  encarnado  que  -lo  espera  (al
babo)  y  no   debe  cargar  -hasta  que  éste,  h
biendolo  cogido,  no  haya  corrido  con  el  cierco
metros.

Todo  esto,  desde  ‘luego,  se  aplica  siempre
que  el  jugador  que  haya  dado  el  golne  de  pie
no  haya  puesto  al  citado  iqgador  azi  en  jue,—
go,  o  que  el  balósi  habiendo  sido  tocado  por  el
-ugado.r  encarnado  no  haya  podido  iser  cogido

por  éste  antes  de  caer  al  suelo,  pero  aun  en
este  caso  el  jugador  azul  estará  fuera  de  j’ue
go  si  ha  quedad-o  intencionatlan’iente  a  menos
distancia  de  diez  metros  del  jugador  que  es-
-peraba  el  balón.

Todos  sabemos  que  esta.s  regias  son  nula-
mente  cumplidas  entre  nosotros,  y  siendo  muy
grande  s’u  importancia,  esperamos  que  se  fija-
T.án  en  ellas  y  les  darán  el  sentido  debido,  ya
que  su- no  cunrpiimiento  da  una  gran  ventaja
al  -equipo que  comete  la  fa-Ita,  a  la  par  que  es—
tamos  seguros  que  si  fueran  rigurosamente
cumplidas,  disminuiría  en  gran  manera  el  abq
so  del  juego  de  pie,  del  que  en  cada  reseda  nos
tenemos  que  quejar.

.        GOUP FRAN,C.

Los  mtchs  del  donngo
POR  LA  MAÑANA.  EN  EL  HIPODROMO

HELENIO  (PRIMERO)  fi  PUNTOS  ATHLETIC
ISEGUNDO)  o  PUNTOS

En  el  Hipódromo  tuvo  lugar  un  partido  de  en-
trenamienf,o  entre  el  primero  del  Helénic  y  el  se-
Pujol,  Tubert  y  Albalate.

Las  fuerzas  aparecieron  bastante  niveladas  y  aun-
que  la  clase  de  juego  no  fué  muy  elevada,  el  match
resultó  interesante.

El  resultado  fué  do  seis  puntos  a  cero  a  favor
del  Helenio.  Dicho  resultado  puede  ser  calificado
le  normal  dada  la  forma  en  que-  se  deaarrolló  el
juego,  ya  que  la  línea  delantera  del  Athlétie  jugo
deficientemente,  superándole  la  de  sus  contrarios.

El  partido  fué  arbitrado  por  Gil.
Los  ensayos,  que  valieron  los  puntos  al  Helenio

fueron  marcados  por  Vilar  y  Más.

POR  LA  TARDE
ATHLETIC  fi  PUNTOS,  O.  A  D.  C.  1.  0  PUNTOS

Por  la  tarde  se  celebró  este  partido  que  resnltó
muy  bonito  y  fué  seguido  con  interés  por  público
bastante-  numeroso.

Bajo  las  órdenes  de  Camino  se  alinearon  los
equipos  en  ls  forma  siguiente:

Ç.  A.  1,).  C.  1.—Pérez-Romero,  Izarb,  Oliva-Pa.
res  A.,  Fina,  Blasco-Isern,  Sarsaneda,  López,  Ho-
medes,  Saló,  Arroyo,  Pans  N.,  Torres.

Athlétie—F  usté,  Gil,  Filella,  Huertas,  ,Etossini,
Richi,  Arzuaga,  Este-ve,  Ragulo,  JuiI,  Davalillo,
Patol,  Tuvert  y  Albalate.

El  match,  como  hemos  dicho,  fu  interesante.
y  aun  cuando  venció  el  Athlétic  por  6  a  O, se  pudo
apreciar  en  1  C.  A.  D.  O.  1.  un  notable  progreso
en  comparación  con  la  pasada  temporada.

Los  dos  ensayos  fueron  marcados  por  Rossini,
fall  ando  la  tranaormación  Este-ve.

El  arbitraie  de  Castillo  fué  regular,  no  tan  acer-
ta-do  como  en  otras  muchas  ocasiones.

Se  distinguieron  por  el  Athlétic  Huertas  y  Re-sai-
ni  sobro  todos  los  demás,  y  por  el  O.  A.  D.  O. 1.
los  dos  Paula  y  Blasco.

,-  crouauti
La primera fiesta do Penya

de  1’ Aire
El  domingo  por  la  mañana  celebróse  en  el

nuevo  aeródromo  del  Prat  de  Llobregat,  la  jyri
mera  reimion  avia-toria  de  las  que  Penya  de
l’Aire  dedida  a  sus  asociados.  Obtuvo  el  más
franco  éxito,  muy  superior  a  cuanto  esperaban

1  los  más  optimistas.
 Como  ya  dijimos,  -la reunión  estaba  exciusi

vamente  dedicada  a  volar,  en  calidad  de  -pasa-
jeros,  a  los  socios  que  lo  solicitas-en.  Estos
fue-ron  numerosos  y  efoctu-anco  eitre  ellos

un  sorteo,  de  acuerdo  con  éste,  y  por  riguroso
turno  fueroii  volando  

Sra.  Elena  Sdez,  Srta.  Matilde  Villar,  Sres.
Antonio  Felipe,  José  Sugrafles,  Federico  Ma-
resch,  Antonio  de  Gaztañondo,  Antonio  Abad.
CasimIro  Soler,  Fernpndo  LIa’cer,  Pablo  Abad,
J.  Pérez  ‘Orjillés,  Joaquín  Yrnbert,  Arturo  Ga
tón,  Mario  Maestre,  Ramón  Bassols,  Ramón
Riera,  Francisco  Lluch,  Ramón-  Arraut,  Ramón
de  Gaztañoudo  Agustín  Bar’angé,  Guillermo
Xuclá.   -

En  total,  ‘geinti-uno, la  mayoría  de  ellos  bau-.
tis-mos  del  aire,  quedando  todos  complacidisi
IDOS  de  sus  vuelos.

Los  pilotos  fueron  los  queridos  compañeros
de  la  Penya,  Sres.  Canudas  y  Carvailo,  gra
cias  a  cuya  buena  voluntad  así  como  a  la  del
socio  D.  Jerónimo  Pujol,  propietario  de  tino
de  los  aviones,  alcanzó  la  fiesta  el  magní&o
resutado  obtenido.

Canudas  voló  con  un  “Avro”  motor  Rhone
1 5 0  HP.  y  Carvallo  -con  un-  “  Henri  Potez”,
motor  Anzan-i  o  HP.

-Los  vuplos,  que  habían  comenzado  a  las  io
y  media,  terminaron  a  las  2  y  media  de  la
tarde.

Terminada  la  fiesta,  la  mayoría  de  los  con-
currehtes  se  dirigieron  al  Prat  para  almorzar.
La  comida,  muy  ‘bien- servid-a  por  cierto,  pr
el  café  restoran  del  Po-nt,  transcurrió  entre
la  niás  franca  cordialidad  y  animación.  Al  des-
corcharse  el  chanipafia  (obsequio  del  socio  Sr.
Llácer),  el  Secretario  de  la  Penyn,  Sr.  Ca-
nudas,  pronunció  breves  palabras  de  agrade-
cimiento  al  Sr.  Llá-cer  e  ‘hizo  votos  por  la
prosperidnd  de  la  Penya.  A  continuación  y
mate  los  requerimientos  de  los  presentes,  el
Presidente  del  “Sindiept  de  Pdrlodlstes  Es-
or-tius”,  nuestro  querido  amigo  el  -Sr.  Co  de
Triola,  pronunció  unas  elocuentes  frases  fe-
ljcitndos  de  ‘ver  reunidos  en  liesta  tan  ints-
ma  y  amigable  a  todos  ‘los  antiguos  devotos  de
la  avicaión,  levantando  su  copa  por  -la  proc-
peridad  de  “Penya  de  l’Aire”,  que  ha  rea-li—
zado  —  dijo  —  el  im’lagro  de  levantar  -los áni
-mos  de  todos  y  que  nos  hace  esperar  el  triunfo
definitivo  de  nuestra  aviación.  Finalizó  su
“speech”  pronunciando  palabras  de  Ion  en  he»
nor  a  Ca-nudas,  el  fundador  y  animador  de
-la  Penya.

ontestóle  dan-do las  gracias  el  Sr.  Canusdas,
que  prometió,  en  -nombre  propio  y  en  el  de  la
Penya,  no  cejar,  sean  cuales  sean  los  obstaou
-los  a  vencer,  en  -la labor  comenzada,  hasta  lo-
grar  resultados  definitivos  para  la  aviación
catalana.

El Campeonato
de segunda categoría

Resumen  de  todos  los  resultados  del
día  8  en  la  provincia  de  Barcelona

PRIMERA  DIVIS1-ON
Grupo  Levante.

Primeros  :  An’dreuenc,  o-Poble  Nou,  .

Segundos  :  Andreuen-c,  o-PriMe  Nou,  3.
Teiceros  :  Andrenenc,  5—PoNe  Noii,  o.
Primeros  :  Granollers,  .ç-Racin-g  Cataluña,  o.
Segundos  :  Grasioilers,  2-Racing  Cataluña,  u.
Primeros  :  Iluro.  2—Llevant  Cataluña,  i.
Segimdos  :  I’lar  i-Lievant  Cataluña,  a.

:  :  Fábrica  Epañoa  de AtornóvH

sus  dos  coches de carreras equipa-  La  Ra basad a ,  V i 1 1 afran ca
das  con motores  de  serie,  confir
Pian  una  vez más  sus  éxitos  de

y  so  clasifican  el  28  Octubre  en  el
Autódromo  Nacional

3:  Carreras  .  3:  F©Hu
compitiendo  con  los  coches  de  carreras de  reputadas  marcas  extranjeras  con motores  de  2,000  de  cilindrada
siendo   700  g05 tio’oes  “E L  Z A L   E”   yobligadoaunlastresu
eolo  de     •                                                                   plementario de  sa  kilos.

e

A  E L  Z A L  E  Paseo  de  Sa  Juan,  190   T&éfono  921 G.   A R C E L O  A

AUTOÓ  VIL

9!’!p!  Ç!    Corts
22  de  Noviembre

Zamora y Platko
defenderán las puertas del

RU C. U1 ESPANOL Y F1 C BARCELONA
en  el  partido a  beneficio del Patronato de las

Damas cátequístas que regenta la
Excma.  Baronesa  de  

MADRID: A lcalg, 81 — L,  103  BARCELONA: Trafalgar, 52 -  Plaza Catalufla, 13

BEPESEtITMITE  de  
W’asides  m’ca  ewopea  y
mericias  de  suatomóvies

SALON
VALENCIA: Paz, 33

DERL1ET,  MINERVA,  SIMPLEX,  STUTZ  y  MITONELL
Gamiones  FEDERAL  y  BERLIETMotocIciotas  INDIAN  Tac
topes  agIooIas  CLEVELANDRueda  motriz  SMI  TH-BIeIcI3
tas  AUTOMOTO  e INDMNNeinnágcos,  accesc,slos,  
bies  ,y  aptiwilos  d  sport  de  las  más  aosredltadas  niapoas

GRAN RESTAURANT
F’  U  m 13  0   regiearnrtt

CALITATS  INMILLORABLES  J   L  A
PASAJE  -CREDITO,  5  y  7

Cubiertosreclamo  a 2,  3’75,  4’5o y   ptas.

Aboo  meisu&es  a  80  pt
,,  quhceaes  42  ,

Ésmerado  servco  a  la carta
Espléndidos  salones  para  banquetes,

bodas  y  bautizos

MARQUESN     PR EU PTES

$PARTA
RAPIT
JUPITE,R
AVE,NC(
LES  MILLORS  VEGIGTJES
PER  A  BALONS  FUTBOL

Marques  nacionals i estranjeres
Marques  angieses

DIRIGIU-VOS  A

Productos TIISELL, S. A.
Ronda  Sant  Pere,  12  :  BARCELONA
Articles  de  Sport  en totesses  varietats.

Greqlo  Poniente.
Primeros  :  Sanfeiinenc,  -Athléijc  Turó,  .

Segundos  :  Sanfeline-c,  t-Athléti  Turó,  
Primeros  :  Manresa,  5-Igualada,  o.
Primeros  :  Hos-pitalenc,  o-Sambois,  o.
Segundos  :  Hospita:lenc,  i-Sarnhoia,  o.

SEGUNDA  DIVISIO
Grapo  A

Primeros  :  Castellarenc,  4-San  Cugat,  o.
Primeros  :  Quirsense,  2-Rubí,  3.
Primeros  :  Setmenat,  x-Ri’ollet,  2.

Gruko  B
Primeros  :  E.  Sabadell,  3-Ateneu  S.  Vicens, 1
Primeros  :  C.  Tarrasa,  3-Espaflya  Sabadell, 

Grupo  C.              
Primeros  :  V.  S. de  Vilasar,  2—D. Mataro,  2.
Primeros  :  StLdism  Mataró,  o-C.  d’Estrach,  o

Grupo  i:
-Primeros  :  Premiarenc,  6-Aleila,  o.
Primeros  :  C.  D.  Masnou,  o-Centre  d’Es.’

he-cts  Masno-u,  1.
Segundos:  Idem,  i4tlem,  3.
Primeos  :  Vi-asar  de  Dalt,  2-E.  Popular,  

po  pnv5,,rLdr,ose de  eleientos  ndscutib-LeS
colIjo  Píera,  Alcárutapa  y  SbgBarba  orn
la  línea  delantera,  por  ha[yepo  su  ckib
ordenado  así,  declarándbles-  hcF.pni  bies
paTa  el  doóníngo,  cuando  se  cíaró  ef
caño  de  çlue  ma-fíana  fu-eguieu  contra
el  «Espriílof»

Tampoco  nos  es  posibJu  rep’i-oeiacj’rjas
tsr  sec  en  e1nasiado  número  y  por
ello  nos  ksiyi-t-arnos  a  citar  e)!  senUclo
de  ta’es  cartas,  çiue,  par  otra  parre,
pueden  ver  cornpatído  ea  el  artícuro
ç,ue  precece,  en  el  qu  cori  la  sinc-erij
dad  dcostumhrada  creemp-s  reflejar  no
soli)  eX critejo  propio  s,no  el  cflterio  ges-
tieral  cI1e lota  aficíQ-nadoñ  catalimnea

e-se

Grupa
Primeros  :  V.  E.  Arenys,  o-Canet,  4.
Primeros  :  Calcha,  2-Blanes’,  i

SuPtIdL  oii
ticg,Ios  para  popt,

Regale  y  Viaja

PASTftL8
Y 8EBURA

Catalonia  5.  5.,  si-Ju-v€utud  l.

Foinent  Molins  de  Reí,  2-F.  C.

Martorell  F.,  C.,  o--Catalunya, .5

Corpellá,  i,-Eularienc,  3

Grupo  F  -
Primeros  :  C.  D.  Adrianenc,  x-Monga-t,  3.

Grupo G
Primeros  :  Vich  F.  C .,..  l-Mollet  F.  C.,  i.
Idem  :  María  Arisá,  4-Sant  Celoní,  o.
Idem  :  Santa  Perpétua,  z-Çaldes  F.  C.,  2.

Grapo  R
Primeros

Igualada  2.
Primeros

Güell,  2.
Primeros:

Grupo  1.
Primeros

Grupo  J.
Primeros  :  Sana  S.  C.,  3-COll  B’auch,  i.
Segundos  :  Sans  S.  C.,  2-Coll  Bltiics,  2.
Terceros  :  Sana  S.  C.,  3-Coil  han  ‘h, o.
Primeros  :  Iris  F.  C.,  2-F.  C.  Pci  ‘nsent,  .

Segundos  :  iris  F.  C,  5-Pensameiil,  5.
Primeros  :  Olimpia,  i-Cor-tsent  e,  8.
Segundos  :  Olimpia,  i-Sortsenlse,  6.
Terceros  :  lid  iii,  no  se  celebró.

Grupo  K.             .  -
Primeros  :  Agrupació  Ferroviaria,  s-Avam

Fortprenc,  2  .
Primeros  :  Proveticalenc,  a—Castslleios,  o
Segundos  :  1-6, 3-Id,  2.
Terceros  :  Id,  2-Id,  O.
Primeros  :  C.  D.  Barceloneta,  6-A.  Obren

Mantincnc,  1.
Segundos :  Id,  4-Id,  5.
Terceros  :  Id.  Id,  no  se  celebro

Grupo  L.
Primeros  :  Hilaturas,  a-U.  Atlética  Electa,  o
Segundos  :  16,  o-Id  2.            -
Primeros  :  Universal-Sant  Marts,  no  se  ce-

lebró.
Segundos  :  Id-Id,  no  se  celebr(
Terceros:  Id,  o-Id,  2.
Primeros  :  América  F.  C.,  4-Banceloní,  a
Segundos:  Id,  4-Id,  a
Terceros  :  Id.  4-Id,  o.

EspeoLIIdad  en  Me..
tM5VIas,  Cps  para
Concurses:  Orfebre..
ría,  Aundos,  Mate—
tas,  Oarteas,  etc

Plaza  Real,  15
TeIéL  3387  A

BARCELONA
1.C.SMITH BROS

60W
os ACERO

Eh CtCARRO

D!.PO5iTO GaNRAj.

Rd&. SAN PEDRO. 25
BARCE LO MA
AeAsrAoo, sao

AQIJI  R
HCRrTO ería

SiITE8OAYIUAVIIWi
te  tá  lHcoilPA8Asl,

SiLENCIOSA
h,C.SMITII   BROS.

Eduanio ScM1Iin y C.c’
so  en  C.

Grupo  Li.
Primeros  :  Catal  S.  C., 2-A.  S.  Corta,  2.
íd  :  Cataluña  Corts,  io-Sarriá  Esportiu,  o
Segundos  :  Id,  3-Id,  z.
Terceros:  Id,  3-Id,  o.
Primeros  :  Bonanova,  x—Jumor,  &

Grupo M.
Primeros  :  Rapit,  o-Nuria,  3
Segundos  :  Id,  id,  no  se  celebró.
Terceros  :  Rapit.  4-Nuria,  2.
Primeros  :  Emporrnm,  o-Vulcano  x
Segundos  :  Id.  o-Vulcano,  3.
Primeros  :  Ideal,  2—Barcaflotia.  i.
Segundos:  Id,  i-Id,  i
Terceres  :  Id,  2-Id.  2.

EN  MATARO
EL  ILURO  5.  0.  VENCE  AL  LLEV’iNT  CA-

TALUNYA  DE  BADALONA  POR  2   1
Mataró,  18,—El  Iluro  presenta  a  Salvarid,  Am-

brós,  Comas,  Verdier,  Lleonart,  Beiatanachs,  Clós,
Danís,  Huesca,  (anet  y  Feliaart.

El  Llevsnt  a  Aaiguera,  Morralla.  Ibáñez,  Mccii,
Conesa,  Pérez,  Rovira,  Bruguera,  Ródenas,  Do-
rán,  Ródenas,              .

Arhitró  Aynó,  colegiado.  Sale  el  floro  smnsnién
doce  netamente  a  sus  adversarios.  Mciii  cacees-
cias  a  Felisart  y  éste  al  poco  rato  I  contesta.
Avanza  Llevsnt-  pero  Comas  corta  su  avance,  Cm-
co  corners  contra  el  Llevant  no  se  aprovech’s  por-
que  Anguera  lo  impide.  Otro  comer  y  An”aera  so-
le  en  falso,  pero  Ibáñez  deapeja.  Este  roclkesper
detiene  sucesivamente  un  shoot  de  Fe’isrt,  otro
de  Canet  y  otro  de  Denia.  Conaccueuci.-  de  stra
salida  en  falso  de  Anguera,  Canet  p551  a-  Panís,
pepa  el  larguero  impide  que  el  Iluro  btc:ac  su
primor  goal.  Feisisrt  obtiene  el  primer  n’i  de  un
estupendo  tiro.  Rse-sca  efectúa  una  jugad.’  perso
nsj  que  no  da  resultido,  y  romata  con  ui-.  leading
un  comer  de  Clós,  pero  el  portero  badIonés  blo
que-a,  Clóa  shoota  a-  kik.  Lleonart  tmbimn  shoota
y  Miguera  para.  Denia  shoe-ta,  deed  lejas  y  el  tiro
pasa  por  encima  del  ls-rguero.  Los  medios  locales
esnán  actuacido  magníficamente-  y  mantienen  con
su  Juego  el  dominio  que  loa  forwards  locales  no  sa
ben  convertir  en  tantos.  Los  forasteros  incurren
en  penalty  y  el  laters-l  lo  detiene.  (ian-at  recibe
un  pase  de  Huesca,  y  fusile  el  segundo  goal  para.
el  Iluro.  E  inmediatamente  termina  la  primera
parte.

Reanudado  el  encuentro,  lo  forasteros  se  ani
man  y  efectúan  algunos  avances  que  los  bscks
locales  contrarrestin  con  no  mucha  sueca  ., Y vos’--
ve  al  atauue  los  del  Iluro  y  sucédensa  lo.’”orre
y  shoots  a  la  mete  del  Llevant,  psi-o  1”  at’slidad
acompaña,  a  los  locales  ces  el  momentc  s’lprerno.
Otro  nenalty,  Huesca  lo  l’-snza  a  las  nubes.  Y  los
del  Lleva-nt  obtienen  eu  único  goal  por  ncdiación
de  Macié-,  qise  ha  nazado  s,  delantero  eepfro,  Los
medios  locaini  rne.jornrc  aún  su  , actuaciAn de  la
primera  parte  y  colacionan  el  mego  en  terreno
adversario.  pero  el  Iluro  no  puede  marasr  a  pesar
de-  los  esfuerces  que  b,siaa  el  final  dci  epruentio
hace  para  con—egiairlo.  Sin  csltar  a  la  ver’1 a rl ,  pus-
de  decirse  que  el  Iharo  debía  ganar  ncc  cinco  o
seis  goals  de  dife’osaeia,  Pero  la  desgracia,  ola  pa-
rece  crónica  en  el  once  mataroné’s  Mro  qae  lo  que
debía  ser  grace  victoria.  fue-ra  un  resultado  tan  me-
dinero.

‘Menos  mal  que  no  les  ha  quitado  loe  dos  pun
tos  en  disputa.  Se  disfinguieron  por  al  Llevant
Anguece,  Morralla  e  Ibáñez,  Pérez  y  Dormn  y  Co-
ma-a,  Huesca,  Clós  y  Ftlisart.  Verdier,  Lleonart  y
Bentaniche  fueron  los  mejores  del  Tiuro  y  del
encuentro  constituyendo  una  barrera  donde  se  es-
trellaban  cuantos  esfuerzos  hacían  los  del  Dada-
lona.  El  referée  eso  nos  guslao.—Ctiacal.

EN  AiITfS
ARTES  F,  O.  ,2  -  ESFERA  F.  O.,  4

Artés,  18—El  pasado  domingo,  tuvo  lugar  un
partido  amistoso  entre  los  primeros  equiuas  del
Artesone  F.  O.  y  Esfera  F.  C.  de  Manresa,  asia-
tiendo  hatante  concurrencia.

I,oi  locales  en  el  primer  tiempo  marcaron  9
taMbo  y  los  Marre-sanos  2  más,  uno  de  penalty
m”v  bi»n  tirado  por  Puig.

En  la  segunda  parte  los  loeale  ez5 n  cumple-
tamente  embotellados,  que  no  logran,  ni  u-sar  del
centro,  gracias  a  los  medios  del  Esfera  que  estái
muy  acertados.  De  un  buen  paso  de  Casanovas,

-APT’  tOULO  

PARA TODOS LOS DEPORTES
LA  CASA MEJO A SJRTDA

MADRID
As’orsida  Conde  de  Poñalver,  (Granvía),  8
BARCELONA        TALENCIA
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