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FEDERACIÓN CATALANA
Señalamiento  de  partidos

Anteanoche  se  reuiieron  en  el  local  de
la  Federación,  la  directiva  de  esta  entidad
y  los  delegados  de  los  clubs  qe  la  for
xnan.

Se  revisaron  las  listas  de  jugadores  y  se
sorteó  la  combinación  de  los  rartidos  de
campeonato  que  comenzarán  el  domingo.
Para  dicho  día  quedaron  señalados  cinco,
siendo  el  más  importante  el  que  sosten-
drn  los  primeros  bandos  de  los  clubs  «Es-
paña»  y  «Universitaz-i», en  el  campo  de  los
primeros.

NÁUTICA
En  el  R.  C. M.  de  B.

Los  entusiastas  elementos  que  integran
el  «Real  Club  Marítimo  de  Barcelona))  la-
boran  sin  cesar  para  mantener  el  prestigio
del  club  a  la  mayor  altura,  organizando
al  efecto  cuantos  actos  pueda  redundar  en
pro  de  su  buen  nombre.

Para  el  día  25 del  corriente  mes  anuncia
unas  regatas  de  canots  a  un  remero  y  ti-
rnonel,  las  cuales  prometen  ser  un  éxito,
por  hacer  mucho  tiempo  que  no  se  habían
organizado  regatas  de  esta  índole.

Las  inscripciones  son  ya  numerosas,  por
lo  que  dichas  regatas  serán  sumamente  in
eresantes,  desde  el  punto  de  vista  depor
tivo,  pues  podrá  apreciarse  en  ellas  una
lucha  individual  entre  los  remeros  del
Real  Club  Marítimo)).
El  Comité  de  Remo  del  propio  club  ha

lispuesto   que  el  match  entre  los  equipos
le  los  yola  de  mar  ((Barcino  1» y  «Barci
rio  II»  se  celebre  el  día  22  de  Noviembre
próximo.

En  el  referido  club  ha  sido  botado  un
anot,  propiedad  de  D.  C.  Wertheim,  cons

:ruído  por  D.  Francisco  Cid,  e  ideado  por
l  entusiasta  sportman  Sr.  Millieri,  que  ha
lamado  poderosamente  la  atención  de  los
nteigztes  por  sus  condiciones  especiales
ue  le  permiten  navegar  fácilmente  a  re-
no,  vela  y  motor  indistintamente,  siendo
l  motor  auxiliar,  adosado  a  la  popa  y  fá
ilmente  desmontable,

El  Sr.  Millieri  ha  recibido  muchas  feli
itaciones  por  el  acierto  y  buen  gusto  con
ue  ha  dirigido  la  construcción  y  por  que
a  conseguido  obtener  un  tipo  nuevo  de
mbarcación  sumamente  práctico.

NATACIÓN
Concurso  de  Míater—Polo

No  esperábamos  que  el  actual  concurso
[e  water-polo  obtuviera  el  éxito  que  cada
Lía va  alcanzando.
Todos  los  partidos  se  disputan  con  gran

ntusiasmo  y  sólo  hay -que  mencionar,  co-
•10  caso  raro,  el  que  el  blanco  tuviera  que
tirarse  por  diversas  . causas, ajenas  a  la
iayoría  de  sus  equipiers.
Los  restantes  equipos  juegan  cada  día

on  nuevas  energías,  especialmente  el equi
o  del  «Atletic)),  el  cual  en  el  partido  del
omingo  desarrollé  un  juego  que  puso  en
ontinuo  peligro  la  puerta  contraria.
Lástima  grande  es  que  con  la  contienda

el  próximo  domingo,  finalice  el  concurso,
hora  precisamente  que  todos  los  bandos

 hallaban  entrenados  y  existe  en  ellos  la
hesión  necesaria.
Nuestros  nadadores  tendrán  que  dejar

1  sport  favorito  ;  faltará  la  emulación  en
s  partidos  ;  la  temperatura  del  agua  tam
oco  les  permitirá  permanecer  tanto  tiem
o  en  el  líquido  elemento,  de  manera  que
 que  se  ha  logrado  en  dos  meses,  se  per

rá  completamente  durante  el  invierno.
Para  subsanar  esta  deficiencia,  bueno

ría  que  el  próximo  año  comenzran  los
srtidos  del  concurso  a  últimos  de  Mayo
a  principios  de  Junio,  y  entonces  este

impeonáto  alcanzará  el  éxito  definitivo
ie  todos  ansiamos.

EL  ENCUENTPO DEL  DOMINGO

El  domingo  jugaron  los  equipos  negro-
narillo  (Atletic)  y  azul  (Barcelona).
Fué  un  partido  en  extremo  aburrido.
inguna  jugada  digna  de  mencionarse  se

observó  en  los  14 minutos  de  juego,  y  so-
lamente  J.  Picorneli,  del  equipo  azul,  evité
que  su  bando  fuese  vencido.

El  «Atletic)),  con  el  match  del  domingo,
se  creció,  y  lleg6a  dominar  a  sus  contra-
nos.  Candeli,  por  parte  del  «Atletic)),  jug
de  una  manera  magistral,  tanto  en  el  ata-
que  como  en  a  defensiva,  siendo  los  úni
cos  en  los  que  el  público  fijó  su  atención.

Los  del  equipo  azul  no  hicieron  nada
digno  de  anotarse,  y  los  restantes  del  «At
letic»  jugaron  como  nunca,  si  bien  no  es-
tuvieron  muy  afortunados  en  sus  shoots.

El  resultado  del  partido  fué  de  4  goals
a  1 a  favor  del  equipo  azul.

Los  bandos  se  presentaron  de  esta  ma-
nera:

((Atletic»  :  Candeil,  Gasset,  Candeil,
Mestres,  Grañó  Bundó.

((Barcelona))  :  Amar,  Picorneil,  Poms,
Berdemás,  Rubio,  Domingo,  Mira.

Actué  de  referée  J.  M.  Puig  y  de  crono
metrador  J.  Cuadrada  ;  jueces  de  mcta,
Lloveras,  por  el  «Barcelona»,  y  Purcalla,
por  el  «Atietie)).

Un  campeón  de  natación,  herido
El  campeón  de  Francia  de  natación,  Ge-

rardo  Meister,  que  se  hallaba  actualmente
en  campaña,  ha  sido  herido  por  ocho  bala
zos,  en  el  momento  de  hacer  un  reconoci
miento.

Encontrado  casi  moribundo  por  unos  ar
tilleros,  lo  trasladaron  a  Burdeos,  en  don-
de  se  halla  bastante  mejorado  de  las  he-
ridas.

Lo  notable  de  la  figura  de’ Meister  nos
obliga,  en  estas  tristes  circunstancias,  a
hacer  una  pequeña  historia  de  su  vida
sportiva:

Gerardo  Meister  era  sin duda  el  nadador
más  rápido  de  Francia.

Detentaba  el  campeonato  de  1 00 metros
desde  1 907,  o  sea  a  partir  de  la  institución
de  la  Copa  Noei,  travesía  del  Sena.

Ha  venido  triunfando  en  todas  las  prue
bas.  Solamente  dejó  de  ganarla  en  el  año
1912.

Estas  son  en  pocas  líneas  las  principales
perjornances  del  atleta  que,  luchando  por
la  patria,  acaba  de  ser  herido,  y  que  de-
seamos  que  pronto  pueda  continuar  su
brillante  vida  sportiva.

TRUDJRÓN.

LAWN - TENNIS
Concursos  en  puerta

Si  no  el  más  popular,  entre  nosotros,  es
sin  duda  el  tennis  uno  de  los  sports  que
más  adeptos  ha  alcanzado  y  alcanzará  las
pruebas  de  ello  se  pueden  encontrar  en
los  múltiples  concursos,  que  tanto  en  ve-
rano  como  en  invierno  se  celebran  de  con-
tinuo,  los  cuales  cada  año  aumentan  en
número,  éxito,  cantidad  y  calidad  de  ju
gadores.

Corroborando  lo  que  decimos  para  fe-
chas  no  muy  lejanas,  se  anuncian  tres  im
portantes  concursos  en  nuestra  ciudad  en
los  que  tomarán  parte  sin  duda  nuestras
mejores  raquetas  por  la  índole  de  los  tí
tulos  y  premios  que  se  pondrán  en  com
putación.

A  grosso  modo  puédese  indicar  que  pa-
ra  la  primera  semana  del  próximo  Noviem
bre  se  celebrará  en  las  pistas  del  club
((Pompeya»  lOS campeonatos  de  Cataluña,
y  asimismo  hay  anunciado  para  los  días  6
al  13 de  Diciembre  el  concurso  inter-clubs
del  ((Salud)), Y para  el  mismo  mes  de  Di-
ciembre  en  el  ((R.  L.  T.  C.  del  Turé»  se
celebrará  el  anual  concurso  que  dicha  ini-
portante  sociedad  tennista  organiza.

Como  pude  verse,  los  próximos  meses
serán  pródigos  en  acontecimientos  que
satisfacen  a  los  amateurs  del  tennis,  tanto

a  los  que  lo  practican,  como  a  sus  admira.
dores.

Junta  General
.  Para  el  día  25  del  corriente’  hay  anun

ciada  la  celebración  de  la Junta  general  dc
la  ((Asociación  de  Lawn-Tennjs  de  Cata.
luña»,  la  cual  se  verificará  en  el  local  del
((F.  C.  Barcelona»,  dando  comienzo  a  las
9  30  de  la  noche.

En  esta  junta  se  tratará  principalmente
de  la  modificación  de  Estatutos.

i.;:BOXEO
Velada  Pugilista

Esta  noche  se  celebrará  en  el  ((Iris Park
una  velada  pugilista,  organizada  por  el  bo
xeaclor  Pomés.

El  programa  se  desarrollará  por  el  orden
siguiente:

1 .°  Just  contra  Montero,  combate  a  4
rounds  de  dos  minutos  cada  uno,  con  uno
de  descanso.

2.°  Solares  contra  Mallorquí,  combate
a  6  rounds  de  dos  minutos  cada  uno,  con
uno  de  descanso.

3.’  Allack  contra  Duarte,  combate  a  10
rourids  de  dos  minutos  cada  uno,  con  uno
de  descanso.

4.’  Pomés  contra  Joe-Bruck,  combate  a
lO  rounds  de  dos  minutos  cada  uno,  con
uno  de  descanso.

Como  de  costumbre,  los  reporteros  de
sport  podrán  entrar  al  ((Iris)) mediante  la
presentación  del  carnet  del  Sindicato  de
Periodistas  Deportivos.

ATLETISMO
Atlétic  Sportlng  Club

La  sección  pedestre  del  «Atletic  Spor
ting  Club))  de  la  Casa  de  Familia  inaugu
rará  la  temporada  de  entrenamientos  atié
ticos  y  carreras  a  pie,  el  próximo  día  1 .°  de
Noviembre.

Dih0  día  se  celebrarán  en  el  paseo  del
Parque  diversas  pruebas  de  lOO, 400,  1.500,
5.000  metros.

Además,  el  corredor  Dcx  intentará  batir
el  record  de  la  Marathon.  que  estableció
Prat.

JÉLOTAVASCA
REAL  SOCIEDAD  SPORT  VASCO

Domingo  1 .°  de  Octubre.—Primer  par-
tido.  Rojos  :  Sres.  Villaró-Diego,  34.  Azu
les  :  Sres.  Sunyer-Borrás,  40.

El  bando  celeste  tenía  superioridad  en
la  zaga  y  además  Sunyer  atacó  mejor  de
revés  que  Villaró  ;  de  todos  modos,  más
hizo  éste  que  Diego,  que  no  pudo  domi
nar  a  su  contrario.

De  derecha  jugaron  más  los  rojos,  a  ju
garse  el  partido  sin  revés,  ganaban  de  ca-
ile.

Segundo  partido.—Rojos  :  Sres.  Herma-
nos  Palmada,  40.  Azules  :  Sres.  Arana-
Santalla,  29.

La  superioridad  de  los  hermanos  hízose
evidente  desde  los  primeros  tantos,  con-
servando  ventaja  durante  todo  el  partido.

El  delantero  azul  juega  con  una  limpie-
za  grandísima,  siendo  aplaudido  por  esta
circunstancia.

Santall  multiplicóse  ;  pero  no  pudo  con-
trarrestar  el  juego  notable  y  concienzudo
de  Palmada  (cadet).

REBOTE.

e

El (Dundo Deportivo
EN  IRÜN

El  conflicto  surgido  entre  el  «Racing»  y
la  ((Real  Sociedad  de  San  Sebastián»,  a
causa  del  partido  entre  ambos  jugado,  ha-
bía  dado  gran  interés  a  la  reunión  de  la
Federación  del  Norte  para  ver  qué  resolu
clones  se  toman’an.

He  aquí  el  resultado  de  dicha  reunión:
LI  Sr.  Angoso  ocupa  la  presidencia.
Asisten  los  siguientes  delegados  :  Ma-

teos,  en  representación  del  «Jiambino)),  de
l3ilbao  ;  Aizpun,  del  «Racing  Club»,  de
lamplona  ;  lVlartínez  de  Lampos,  de
((SpOrtS)),  del  Sardinero  ;  Arruti,  del  ((Ariñ
Sport)),  de  Bilbao  ;  Angoso,  del  «Ledes
ma)),  de  liilbao  ;  Insausti,  de  la  (((.zimnás
tica  Renteriana»  ;  Alegre,  de  la  «k(eal  So-
ciedad,  de  an  Sebastián  ;  Díaz,  del  «For
tuna)),  de  San  Sebastián  ;  Mendizábal,  del
«Jolastokieta»  ;  Lchagtie,  del  ((Arenas));
Aguirreche,  del  «Irún  portmg  Cltb»  ;  Ar
teche,  del  ((Athletic))  y  ricabea,  del  ((tteal
Kacing)),  de  Irún.

Abierta  la  sesión,  se  dan  cuenta  de  las
gestiones  realizadas  cerca  de  las  entidades
litigantes,  y  del  resultado  negativo  de  la
mediación.

Se  suplica  a  los  respectivos  delegados  de
los  dos  reales  ciubs,  que  depongan  su  ac
titud  en  aras  del  sport.

Se  niega  a  ello  el  Sr.  Picabea,  por  cori-
siderar  la  súplica  antirreglamentaria.

Interviene  el  delegado  de  la  ((Keal  So-
ciedad»  para  juzgar  el  cári.z  que  tomó  el
partido  causante  del  disgusto.

LI  delegado  del  «t(acmg»  protesta  de
las  manifestaciones  de  su  contrincante,  y
se  produce  un  incidente.

La  presidencia  logra  apaciguar  el  asun
to  y  encauza  otra  vez  la  cuestión.

Se  acepta  la  retirada  de  la  «Keal  Socie
dad))  del  campeonato  y  se  lee  la  protesta
presentada  por  esta  entidad,  en  la  cual
consta  su  resolución.

tillo  obliga  al  Sr.  Ficabea  a  volver  a  las
consideraciones,  terminando  por  pedir  a
los  de  San  Sebastián  que  rectifiquen  su  cri
teno.

A  esto  último  se  adhiere  toda  la  asam
blea.

El  delegado  de  la  ((Real  Sociedad))  se
mantiene  firme  en  su  puesto.

Se  aprueba  considerar  sportivo  el  en-
cuentro  causante  del  pleito.

Y  termina  el  asunto  ((Real  Sociedad)
((Real  Racing».       ‘

La  asamblea  se  ocupa  de  otros  asuntos
de  menor  importancia,  y  aprueba  el  pro-
grama  de  los  partidos  de  campeonato,  el
cual  es  el  siguiente:

PRIMERA  VUELTA
1 1 de  Octubre  :  «Arenas,,  Contra  «Aniñ

Sport))  y  «Jolastoldeta»  contra  «Racing».
1 8  de  Octubre  :  ((Athletic»  contra  ((Anifi

Sport))  y  «Racing))  contra  «Sporting)).
25  de  Octubre  :  «Sporting»  contra  «Are-

nas»  y  ((Aniñ Sport))  contra  Jolastokieta».
1 .°  de  Noviembre  : Racing»  contra  «Ath

letic»  y  ((Arenas))  contra  ((Jolastokieta)).
6  de  Noviembre  :  «Racing»  contra  ((Are-

nas»  y  ((Arjñ Sport))  contra  ((SpOrtiflg».
15  de  Noviembre  :  «Athletic»  contra

((Arenas))  y  «Jolastokieta»  contra  «Spor
ting»  .

22  de  Noviembre  ;  ((Sporting»  contra
((Athletic»  y  «Ariñ  Sport))  contra  «Racirig)).

29  de  Noviembre  :  «Jolastokieta»  contra
el  ((Athletic».

SEGUNDA  VUELTA
6  de  Diciembre  :  «Racing»  contra  ((JO-

lastokieta))  y  ((Anifi Sport))  contra  ((Are-
nas)).  .

13  de  Diciembre  :  «Sportng»  contra
«Racing»  y  ((Anifi Sport))  contra  «Athletic)).

20  de  Diciembre  :  «Arensis»  contra
«Sporting»  y  ((Jolastokieta»  contra  «Ariñ
Sport».

1 0  de  Enero  :  «Athletic»  contra  «Ra-
cing»  y  «Jolastokieta»  contra  ((Arenas)).

1 7  de  Enero  :  ((Arenas)) contra  «Raciflg))
y  ((SpOrting» contra  «Arifí  Sport)).

24  de  Enero  :  ((Arenas))  contra  «Athle
tic))  y  ((Sporting»  contra  ((Jolastokieta)).

3 1  de  Enero  :  ((Athletic»  contra  «Spor
ting»  y  «Racing»  contra  «Ariñ  Sport)).

2  de  Febrero  :  «Athletic))  contra  ((Jolas
tokieta)).

Los  partidos  se  celebrarán  en  el  campo
del  primero.

EN  SANTANDER
Ciclismó

El  domingo  último  se  celebró  la  prueba
para  disputarse  el  campeonato  provincial,
y  cuyo  recorrido  era  Santander-Torrelave
ga-Santander,  sumando  en  total  50  kms.

A  las  4  y  seis  minutos  se  dió  la  salida  a
los  siguientes  corredores  :  Torcida,  Cháva.
mi,  Calvo,  Rodríguez,  Mellado,  Bustelo,
Lapize,  Omega  -‘  Ruíz,  con  grandes  aplau
sos.  -

Se  retiraron  por  pinchazos,  Mellado  y
Bustelo.

Hasta  el  viraje  hubo  algunos  despegues,
el  primero  entró  Torcida,  después  Cháva
rri  y  Ruíz ;  Torcida  es  el  que  ha  venido
marcando  el  tren  durante  casi  todo  el  re-
corrido.

A  la  vuelta  siguen  en  cabeza  Torcida  y
Chávarni,  los  cuales  traen  un  tren  fuertísi
mo  y  que  sus  compañeros  no  pueden  se-
guir,  así  vienen  hasta  pocos  metros  de  la
meta.

La  llegada  la  presenció  lo mismo  que  la
salida,  muchísimo  público  que  estaba  in
quieto  por  saber  quién  venía  el  primero,
@l fin se  ve  llegar  a  hávarni  y Torcida.  que
son  los  que  se  llevan  dos  grandes  ovacio
nes  al  pisar  la  meta,  vienen  algo  fatigados
a  causa  del  mucho  tren  que  han  sosten
do  ;  llegaron  por  este  orden:

1 .°  Chávarni  (Panettonn  -  Hutchinson),
en  1 h.  51  m.  50 s.

2.°  Torcida  (Diamant-  Continental),  en
1  h.  52  m.  53  s.

3.°  Rodríguez,  en  1 h.  54  m.  40 s.
4.°  Ruíz,  en  1 h.  55  m.  50  s.
5.°  Calvo,- en  1 h.  58  m.  50 s.
6.°  Lapize,  en  2  h.  1 m.  1 s.
7.°  Omega,  en  2  h.  9  m.
El  campeón  Chávarni,  que  el  año  pa-

sado  también  había  ganado  esta  carrera,
quedando  por  lo  tanto  en  posesión  de  la
copa  definitivamente,  recibió  muchas  feli
citaciones  por  su  nuevo  triunfo,  que  era  ya
de  suponer  por  tratarse  dç  uno  de  los me-
jores  corredores  de  España.  -

Lo  mismo  le  sucedió  al  joven  Torcida,
que  ya  nos  tiene  de  sobra  demostrado  que
es  un  gran  corredor,  pues  en  todas  las
cuestas  lo  mismo  que  en  los  llanos,  siem
pre  iba  a  la  cabeza  ;  a  pesar  de  encontrarse
desentrenado  y  con  varias  heridas  en  una
pierna,  pero  con  todo  esto  dió  mucho  qué
hacer  a  Chávarni,  y  que  és  el  único  que  en
Santander  puede  competir  con  este  afama
do  corredor.

Entre  varios  entusiastas  de  dos  de  los
corredores,  se  cambiaron  apuestas  de  bas
tante  importancia.

A  todos  los  felicita,

EN  TARRASA
El  pasado  domingo  por  la  tarde  conten-

dieron  en  el  campo  del  ((Tarrasa))  los  pri
meros  bandos  de  dicho  club  y  el  del  «Sta-
dium»,  resultando  el  partido  competidísi
mo.

El  «Stadium))  se  presentó  incompleto.
pero  no  obstante  se  llevó  la  victoria  por
2  goals  a  O.

El  numeroso  y  distinguido  público  que
acudió  a  presenciar  el  match,  anlaudió  las
buenas  jugadas  de  ambos  contendientes.

El  equipo  vencedor  lo  formaban  los  si-
guientes  jugadores:

Oriol,  Moreu,  Cardona,  Moyano  (J.),
Miquel  (R.),  Rivera,  Miquel,  Roca,  ‘Larra
fleta,  Butchosa,  Helvigs.

Imp.  Comas  y  Portavella;  Villarroel,  12  y  14
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Provenza,  185  ..  BARCELONA   Teléfono 7437

AUTOMÓVILES  --

PANHARD  &  LEVASSOR
:-    VERMOREL

Dr.  SERRALLACH
ESPECIALISTA ENFERMEDADES DE LOS

RIÑONES, VÍASURINARIAS Y MATRIZ
o.  12  a  2  y  d.  6   9Pelayo  40  W.tivo.  d.  10   19

Couulta económica, de 7 a 9,—Joyellanos, 9

FÁBRI CA
*aroa

ESPAÑOLADE

*.Ólstzads

AUTOMÓVILES
TALLERES  DE  CONSTRUCcION  DE  PIEZAS  FARÁ  ÁUTOMO  VILES
Especialidad  en  las  de  lo.  coches  “Deiftha7e”,  ‘Hispano-Suiza”  y  otras  marcas.
Así  como  también  en  engranases  recto.   cónicos,  tornillos  de  acero,  acero-níquel,  letón,  etc.
Talleres  de  reparación  para  toda  clase  de  automóviles  y  motores  de  aviación.   $IN  DISTINCIÓN DE  MARCAS.
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