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Sucesora de Evaristo Arnás a Fundada en 184b
Sociedad Anónima a Capital: 10.000,000 de pesetas
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Queda abierto el pago del cupón vencimiento 1.° de
Julio próximo, de los siguientes valores :
Deuda 4 010 Amortizable; Deuda 4 010 Interior; Empréstitos Municipales
de Barcelona, Sarriá y Tarrasa y de la Diputación Provincial de Bareeolna;
,
Obligaciones de los Ferrocarriles del Norte, Alicante, Citc,eres-Portugal, secundarios, (a.ense, Andaluces, Olot a Gerona; Puerto de Barcelona, Tranvía
de San Andr's y Extensiones; Catalana de Gas y Electricidad; Barcelonesa
' de Electricidad; Aguas de Larcelona; Carbones de Berga; Compela Trasattics: Construcciones y Pavimentos, etc.
>
Negociamos libres de comisión los cupones de Rentas .
y demos valores extranjeros vencimiento 1.° de Julio próximo.
.
L311 cupones de los diferentes empréstitos
emitidos por mediación de nuestra casa loa
' pagamos libres de comisión.
Consultamos minuciosamente las amortizaciones de
los títulos cuyos cupones nos son presentados al cobro,
dando aviso a sus tenedores en caso de resultar amortizados.
La BANCA ARNUS facilita informes sobre toda clase de
valores y publica mensualmente un Boletín financiero, que
remite gratuitamente a las personas que lo solicitan.
'

Dirección telegráfica y telefónica: BANCARNÚS I
Teléfonos 1912 y 1913
,I

rió azotado por s pasiones pollicass
Para c.orrhatir aquella nefamt positiva,
se unieron el Cotr.teó de Defensa Social
y el obispo, con los lerrouxistas. El señor Pla y Denle': Ist6 del braza con el
señor Lerroux.ljintolarancia
4 1.
roja y
la intolerancia ae %tiniérense para destruir una obra de' anidad, de cultura,
de progreso y de isivistela.
Aquet proyentiolaoponia la construcción de cuatroledWicios escolares, «atr..1plias, alegres,- %e „soleados agradables
y atractivos xista a. l.fn grupo és
Maestros hubiese • 0 al extranjero para
perfeccionar sus tudfoe y para orientarse. «Un año . estudio en el extrantero—se deci Alti el presiactop— la
asistencia a ultimas careos de las E.scuelaa Nortrtales v, sobre todc•, la observacaón inmediata- de-se da la ensePaíses trlis adelanñanza Pribrlarla en
una incalculable intados, puede ofr
fluencia en eu cilia general y .pro-fesional...» 1 LLMtc que aquella refortria no Prosperaste',
é- cuela de .13osq_up
De entonteasacti. 1
trJerece citarte cctilicieiniciativa única del
Ayuntateliento deBaseelona. en tztareria
cultural. Ilfenciermitsai él nettfore del se'ñ or Mosaica .Parloco
buena, senja,
rdeseIos. que, esta
cillo y honrado.
vez, fueron lee c **ala de la Lliga Elegionalilta., otecto --;anteS hablan sido los
lerrouxestas, quieber »ataron en contra
de la Bilcuela. Itu la legiba de vocales asociadoetelebrada el ffia 14 de abril
de 10910 el sislier.-Moráles Pareja pgesenti6 una criada:94_ Para que se consignase la cantidad- de 60,000 pesetas con
destino a la creadién- de tma -Escuela de
Bosque. Discatióse tiesta altas horas de
la reladrugada,1 apuntándose, por fin, con
/os votos en contra de los concejales regionalistas.
Pers. la Escuela de Bosque es Italy
peco. Se 'stabil( de la sExposición de Industrias Eléctricas: ¿Acaso podefflos celebrarla tr.ftentras tengaimios las escuelas
de la ciudad instaladas en locales tétricos
e insanos?
Mediten acercalile esto los grupos políticos que . - -constituyen el Consistorio:
Cultura y 111.7.0iez3. .¿CuAndo tendresnlos
un Ayuntalr,lento que se oriente por este cano. único- verdad, patritrJonio de
todos, desala:idas:te' por todos?
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Exposición y venta
de Muebles y Artículos
para Regalo, Mesa y Cocina
1:11. 4E3 SI

El 121 cle•Jaal

€5

en Vajillas, Servicios de cristal, Juegos café, Batería de coci-

na, Art.culos de metal blanco, Cuchillería, Cubiertos , Centros, Figuras, Espejos, Flores, Perfumería, Saquitos piel, Cerámica, Gramophones y discos, Muebles, Lámparas, I I stores,
Persianas, Cortinas hilo, Sábanas, Mantelerías, Almohadones,
Portiers
Cajas papel, Sacos viaje, Neceseres, Pilas, Imágenes, Escribanías, Relojes, Macetas, Pedestales, Objetos para Fotografía, Dibujo y Pintura, etc., etc.

PRECIOS CONSIDERABLEMENTE REDUCIDOS
DURANTE LOS DÍAS DE EXPOSICIÓN
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Debido a su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é bis :erice, y por ello son altamente recomendadas
por los señores facultativos para combatir la tos
de la laringe, traqueel y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus 5r2dos, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas careadas y húmedas.
Especta lidad en farabes medicinales dosí.ficados
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LA ESOUELA DE BOSQUE

IR ENSEM111 El HOMO
Ayer tarde se inauguró oficialmente la
Escueta de Bosque. Señaletr.los la fecna porque es una de las pocas que Merecen citarse.
El Ayuntatellento de Barcelona ha tenido absolutarrente abandonada la eneefianza. No 'tia habido ningún concejal
que consagrase su entusiaserta y sus energías a la resolución del tesigno probletria
de la culturpular, cecrea tarrfpoca se
nan preocupado caneo sería debido de
la higiene privada y pública. Es triste
tener que decir que el Consistorio, de
algunos aftos. a esta parte, ha seguido las
huellas de los antiguos Ayuntaselentos
caciquistas, y ffilo se ha preocupado de
asuntos cuya finalidad era dudosa, y cuyos proceaitali entos la hacían rnis dudosa todavía.
El intento triejor orientado arranca del
Presupuesto de cultura. Fué una iniciativa bellísien, producto del terrilperamento equilibrado y fuerte del ex cern:piel
señor Layret. Fue una de las rens bellas
iniciativas que se han propuesto. Y ealu-
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-yr he aqui cómo Eni11104nnoy ha llevado cEn Plan' des se ha puesto el sol., de Eduardo Marquina,
a Bruselas.
Se efectuaba Mace matrimonial del joven ingeniero español Melchor Marial con la bellfslma seflorita

belga, Berta Villothe. Juney . tiene que pronunciar un
brindis en el banqueta Be boda. Y evoca el recuerdo
episódico del drama de ~quina. El gallardo capital:
de los tercios castellanoe,Ameancumbe a los encantos
de la hija deJuan Pablo, ~.9 10,441,eals un1111484_?
diodo -11~ z4::_z~ibbitidotertiltilitó del míturr
--poi =Cinta &los odtoi_ de' tos Pueblos. Y aplicando
este episodio al acto dela boda, dirigiéndose a la novia, le dice «Bien vengáis las crueldades del Duque de
Alba, con vuestra belleza que ha cautivado el corazón
de un español.»
Y estas palabras pronunciadas en tierra de Flandes
fueron acogidas con la más calurosa ovación de fraternidad y de simpatía.
e s .
STA tarde se Inaugura en el Palacio de Bellas Artes
E la Exposición de carteles del concurso Amatiler
Son quinientos y pico. El público juzgará el acierto del
Jurado. Claro está, como es inevitable en tales fallos,
han llovido protestas de los artistas que no han merecido los honores del premio.
Quinientos diez eran los concursantes. Seis los premios. Quinientos cuatro descontentos, refutando la torpeza del Jurado, y seis agradecidos proclamando su
gran competencia y justicia.
1141 • 44* 1111-

SUCESOS VARIOS
En el dispensario de Sans fue auxiliada
ayer Manuela Martínez, de 55 arios, por
presentar fractura del cúbito derecho producida al caer en una escalera de su domicilio.
— En la fábrica de pastas para sopa
situada en la calle de Huesca, 6, hubo
ayer un pequeño incendio que fué sofocado al poco rato por los bomberfas de
Hostafranchs que acudieron (eh el automóvil.
Lasdidas son de poca importancia.
n un campo de la calle de Valencia, entre las de Viladom.at y Calabria, fué encontrado ayer por la mere tia,
un feto de unos 7 meses, ignorándose
quien puede haberlo abandonado.
Por orden del juez fué trasladado al
Hospital Clínico- En la casa de socorro del distrito
V fué auxiliado ayer Antonio Díaz, por
presentar intoxicación causada por haber
ingerido una cantidad de fósforos con
intencién de suicidarse.
El paciente, después de auxiliado, fue
traslado al 'Hospital de Santa Crue
se.e>.

"EL

ANDALUCIA

~alga ourloola
Cía& 12, a las 12'50.

La huelga ageleola en la eanapaea jereuma. declarada ayer, es tranquila.
Se han concentrado en Jerez obreros
ca rupesi nos.
Han abandonado las faenas varios obreros de los cortijos del término de Jerez.
Los obreros ganaderos notifican que
abandonarán el ganado en el plazo de tres
seas.
En un corno incendlese el pajar. Fe
incendio fue casual.
En Bornos de San Lucas de Barrameda,
Villamartín y otros pueblos, se ha acordano secundar La huelga, haciéndola extensiva a los criados y personal de los
coi toos para que abandonen el caserío
y los ganados.
Fuerzas de caballería del ejército prestan servicio en los campos.--Philos.

Barcelona: una peseta al

mes

Trimestre: Provincia., 4'50 ptas.. Unión Postal, gtres.

JORNADAS
En la charca

Núm.

12,651

VIDA POLÍTICA
(
Lo Prenso local
sEt Diluvio>:
«El órgano del partido radical en la Preve*
sa se ha queja& de que «El Diluvio%
Liarlo republicano, haya afeado y calla
fi o de vergonzosa la actitud de une
e de los ciudadanos que ocupaban la
buna pública en la sesión municipal
s'el jueves pasado, protestara a gritos, .
insultara crudamente e intentara lanzarse ar hemiciclo.
El aludido periódico pretende hacer creer
que los hechos referidos en nuestra resella son falsos. Comprendemos perfectemente a lo que obliga el ser órgano de
un partido; nos hacernos cargo de que no
se cleiera confesar come cierta la boshorncsa actitud adoptada p)r un grupo de inaivictuos quo piar el mero hecho de ocupar la tribuna pública, debía guardar upa
actitue absolutamente silenclosa y correcta.
Pero los hechos por nosotros reatados
son. eesgraciadarnenteé ciertos, demasiado
ciertos. y Contra la afirmación del órgano
raeical está el testimonio de los compañeros perioaistas que presenciaron y reseñaron ai sesión, el de los concejales de t does
los matices. el de los empleados y dsmás
asistentes al vergonzoso hecho.

A verdad es que leyendo cierta parte de la Prensa extranjera, uno
puede sentirse tranquilo de haber
L nacido español. Tenemos aquí el
flamenquismo y el torerismo: tenemos el
fanatismo y el pauperismo. Pero ¿qué ce
dina si en Espafia diariamente se registraran los crímenes de los apaches que
nos ofrecen, como manjar especial, sazonado con los más excitantes relatos, los
periódicos de Paris; que diariamente una
mujer, no con la navaja en la liga, sino
con el revólver en el seno, mata a su ma
tido o a su amigo; que diariamente se
atropella repugnantemente a indesneas
niñas; que los tribunales de justicia
absuelven, absuelven siempre, y que la
policía se muestra impotente para evitar
tanto crimen? ¿Qué se diría si la natalidad
bajara en proporciones aterradoras, habisndose convertido la función de engen
drar en instrumento de degenerado placer? Pues esto sucede en Francia, que
tiene el corazón horadado por la gota de
Y sentado que esto ocurrió coma referiabsenta que va cayendo incesantemente,
no pudo menos que condesanse. Presin interrupción, filtrándose a través de mos.
cisamente
porque somos republicanos (ab- las generaciones.
solutamente independientes, sin actas, sin k
¿Qué se di ga si en España, una mino- partidos. sin jeres t comprom:sos), estiría resuelta proclamara su voluntad de mamos vergonzoso e intslerable lo que el
no dejar promulgar una ley, oponiéndose jueves ocurrió en la sesión. Porque, ¿qué
a ella con la amenaza del levantamiento hila era" dicho los radicales, qué dirán made armas? ¿Qué se diría si el pueblo se ñana si el orrequeté jaintIsta protesta e
embruteciera con las apuestas de las ca- insulta desde la tribuna pribrca e intenta
rreras de caballos o con los matches del asaltar .el hemiciclo? Aplíquese el cuento..
«La Veu de Catalunya»:
boxeo? ¿Qué se di ga si un grupo de mueMentres
aquest nexe nos trenqui,
jeres marimachos destrozara las obras de
arte, provocara motines, incendiara pa- minoría radical de LAjuntament será eslacios, lanzara bombas, y en donde la po- clava de la seva galería cone os veaé hen
ciar que ho era en I escandol candstorial
licía interviniese tarde en los conflictos del
dia de Corpus. Per aixés per-que exisy la justicia se declarara impotente para teix el nexe ominós, bu un regidor radical
juzgarlos? ¡Cosas de España! Pues esto meticulosament _pela cEem-ne «d 'altura.,
sucede en Inglaterra, la tierra clásica del cont el senyor Dessy, el qui demaná quei
«self help , del tradicionalismo justicie- havent-hi buits a la tribuna pablica a
gent a fora que ssesperava, es deixessin
ro y de la evolución pacífica.
¿Qué se diría de España si ésta sintiese entrar comparses que justament hi com.
la obsesión del espionaje hasta llegar al pareixíen per moure bregá. Per aixá, perquo eixteix Lesclavitut, el podre senyor
terror? ¿Y si su natalidad bajara en procal. amb tot i tenir, segons ditien, un
porciones formidables? ¿Y si el maltusia- Jur
cor més sensible que el d'una contraresa
nismo se instalase en su capital, conver- de eroperoe actuá d ialraeciée anti-crerical
tida en el lugar del placer más brutal de i sectaria.. i arel) tot 1 ser molt a precari
los dos mundos? ¿Y si la cifra de los sui- deader> accidental de la minoría, no concidios y de los hijos naturales creciera segui imposar-se als escamo ts dels seto
diariamente, atestiguando su inmorali- correligionaris que vociferasen de la tridad? Pues esto sucede en Alemania, la buna eetant ni conseguí que eallessin fina
després d'haver-los-ho dema.nat com un
virtuosa y la triun ante.
favor per segona segada, duma-áticament
Al azar, leyendo las planas de «L'Opi- entimbellat,
a manera de festejador fornion», hemos escogido algunas de las la- the sobre els canonicaLs
escons del Consiscerías que sufren hoy las grandes nacio- torio
""
nes de Europa. La corrupción se extien;dejseUittli~~4> ro.Pasollkslseisgea
lanallar
ciadansente
rna"-- en—Espaaa elf giOebb•
vícios corroen a la pobre humanistan. Los .'4,41-a
lismo
militante
y organizado ha eonfundefectos que a nosotros se nos imputan aleta su misión que no
es ni puede ser nurr
son leves triviales, inocentes. Se nos ha ea la de fomentar perturbaciones de/ orcalumniado mucho. Pero...
den, porque los mes pobres y míseros
No es por este lado donde se ha de ha- son quienes en primer término su!ren lee
cer el balance para comparar, en vista consecuencias, perdiendo la vida o viendo
de sus resultados, el estado de los pue- al hambre y la 'miseria enilorearse de sus
blos. sino por el lado contrario. No es la hogares ,.Quieren sus profetas ganar popuy se aprovechan de la inconsFrancia de los cabarets y de la absenta, laridad.de
los obreros para guiarlos essr
y del placer y de la muerte, lo que pesa ciencia
cerroteros
peligrosos,
desapareciendo aluden el mundo. Sino la que trabaja, la que nos en el momento del ruego, pero sienestudia, la que crea. La Francia que en (LO suficientemente hábiles para aprop.arla quietud forma un Fabre, un Slistral, se el triunfo cuando éste llega.
un I-3ergson, un Pasteur, un Poincaré (el
Cada huelga significa lágrimas y midifunto) y que dirige espiritualmente el seria que si, en principio son tolerables

mundo. No es la Inglaterra de los prolestantee del I lster, de las sufragistas histéricas, de los maleantes de NN, hite-Hall,
de las carreras de Hopsom y de los puñetazos mayesculos, la que debe extasiarnos. birlo la otra que se forma en las Universidades y que extiende la cultura, no
año por año, sino hora por hora. No es la
Alemania, de política grosera y chovinista, llena de corrupción en sus costumbres intimas, la del homosexualismo, la
de la despoblación y la del suicidio, la

del militarismo agudo, la que puede ser
vir de ejemplo, sino aquella Alemania
que se agita en sus Seminarios y Liceos
y que crea las colosales bibliotecas a
donde acude a leer el mundo entero y
que abre diariamente sus cátedras a todos los hombres que tienen necesidad de
paza,
salesr.
en materia de lacerías humanas y sociales, es un país mediocre. Por
su falta de vida no llega a la perversidad
del crimen en tan eran escala como cualquier otra nación. Pero en materia culta,
es un pais miserable. Y haciendo esas
comparaciones se podría decir que casi
valdría la pena de afrontar algunos crímenes más y cargar sobre el peso de la
conciencia algún nuevo pecado capital,
si pudiéramos conseguir en el balance
de su cultura un resultado más satisfactorio.
Ni pena ni gloria. Ni una pura virtud,
ni una maligna perversidad. Retamos en
la charca; ni carne ni pescado. Somos
ranas.
R. JORI

in ciad de administrar Aceite de hígado

+mo de bacalao, que los enfermos y los niños absorben siempre con repuenancia y
que les fatiga porque no lo digieren. Reme
plazadlo por el VINO GIRARD, que se encuentra en todas las buenas farmacias. Agradable al paladar, más activo, facilita la formación de los huesos en los niños de crecimiento delicado, estimula el apetito, activa
la fagocitosis Es el mejor tónico para las
convalecencias, en la anemia, en la tuberculosis, en los reumatismos. Exíjase la marca: L amas, París.

TRÉBOL ? '

mandó se persiguen debidas reivindicadon que sao puedan al canzarse sin el ejercicio oel derecho de peticien, se truccae
verc.aderos erímenes si las que buscan
su bienestar material, la justa retribución
a su trabajo, se lanzan a luchas, que ni
siquiera son por formas de gob:erno, sino
do satisfacción do rencores y odios personales.
Claro ee que el sefior Iglesias procuró
envolverse en su equívoco para que se
suponga que otros móviles guían su oonaucla • ,pero. conocida ya, <melles le coma
batan merecerán el dictado de pavtriaortlaaseeHa apane-saldo el primer n.úniero del semarano «Maura,
Celebróse en el Mundial Palace el /sangueto maurista. Asistieron trescientos comensales _entre quienes se hallaban los
scilores Trabal Oliver, conde de Figols,
marqués de Sontmenat, Rialp, elarfá, Fuster, etc.
Jlabla.ron los señores 0:iaer, Nadal, Parea'. Trabal y se leyó la iinprescindible
cartita del jefe.
— Esta noche so roune la junta directiva del el N. R: de la calle do Pelas-o:
Ha regresado de Gerona el tn:arqués de

Ckl—ruPsLlegaron de Madrid los señores ruarqués de Santa Ana, José Parres Sobrino
y Alionso Sala.
— Ha sido denunciado «U Día Gráfico.
por un artículo que publicó canuntando
un sermón de un párroco.
Ma ñ ana
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EN LAS ARENAS
Sola novillo a de Albarrán, por loa
matadora* «Pdanolota II, Emaablo
Fuentes y Miguel Frog

¿VDS., SE DIVIRTIERON?
Servidor, ni tanto así, no obstante contener el cartel elementos bastantta para
pasar 'una buena tarde. No nes divertimos,
porque excepto Fuentes, que estuvo bien
en lau primero, no acertartn los demás

Puertaferrisa, 12
(esquina Petritxol)
BARCELONA :
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Aparece les lunes

Ptas. 2‘511

Información completa de la
Jornada del domingo

Número suelto

5 céntimos

OPTI

Anundos según tarifa
'OFICINAS Y TALLERES

Servido telefónico y telegráfico
de España extranjero

SPORTING se remite gratis a los
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COMENTARIOS

glIEDED011 DE PIB PlIOTESTF
ITeinos leído una protesta que ee ha
dirigido al Sport Ciclista Caleta, la cual
conocemos hace muchos días, pues fuí
naos casi testigos de su origen, pero creemos que han pecado de ligeros al dar
a la prensa dicto remitido, pues ante,
do lanzar acusaciones corno las que allí
se encierran o pretender encerrarse, vale
la pena de meditarlo.
Nosotros no creemos que el Sport Ciclista Catalá llegue a tomar siquiera en
consideración tal documento. entre muchas
razones ponme de la brillante carrera
Sport Ciclista Catalá, so verificó ya hace
13.1.stantes días el reparto de 'premios con
asiste.ncia de infinidad de ciclistas, se entregó oficialmente todos los premios desce las pesetas y la Copa Banús a ,Magdalena, hasta la última dieta al último
de los veteranos y nadie protestó ni nadie alegó reclamación alguna.
¿A que viene, pues, ahora esa protesta? ¿Es que con ella se quiere dar pie
a algún otro asunto que es puramente
particular? Nosotros, amante; de la justicia en todos los asuntos, conocíamos la
protesta como conocemos otros propósitos que existen sin motivo ni razón y
nos permitimos aconsejar a los ciclistas que a ser posible procuren no dejarse
llevar por extravíos, pues a nada conducen. Nosotros estuvimos presentes en
muchos de los actos llevados a cabo con
motivo de la organización de la carrera
cCopa Banús,, Campeonato del Sport Ciclista Catalá, y fuimos los primeros en
aconsejar al Sport Ciclista Catalá, que
permitiese tomar parte a todos los cerreoores aunque no llevasen el tiempo
reglrmentario de socios, dando así una
prueba de tolerancia y protección al deporte ciclista. Además, ha habido Celistes que se alistaron socios para tomar
parte en la carrera y se han dado ele
baja inmediatamente. ¿Os parece peco?
La protesta que ha hecho pública un
conocido ciclista, no la creemos «inerteda, pues entre otras razones, diremos que
el reglamento de la carrera de veleran.os
cCopa Giró> estipulaba bien claramente
que dado el carácter especial de la cetrera, los organizadores estaban faculta(tos para admitir al que creyeren oportuno.
Entonce...s, ¿para qué sirven los reglamentos? ¿No vemos más de cuatro ves
las carreras que a este peropesito se hacen por invitación? Además, la comisión

I

Barcelona, lunes 15 Junio 1914

(Segunda epoca La:

LANZANDO EL DISCO
I
He:ríos descendido—no de nuestra torre

de marfil—sino !modestamente de nuestro
miontículo, para lanzar el disco en el
atine» puerto. Y se tia deslizado por
las tranquilas aguas, pasando entre :Menos balandros. Final.Mente, ha detenido
su carrera junto al «Giraldilla». La esbeltez, el conjunto de líneas del ex balandro del Rey, detuvo su srprcha.
Su propietario, un yachteelan distinguido, se Mostraba ufanoso de los laureles conquistados en nuestro puerto. Y
como reverdecían los de Valencia, la sansfacción irradiaba en el rostro de Bel!ver de Gallard
Y existen Motivos ;porque el «Giraldilla» ha sido el único balandro que
na tornado a Barcelona con un ensarte de
primeros proxaos, y el único también
que en nuestras aguas, ha paseado triunfante su irrlpecable casco.
Y el amigo Bellver sonríe, porque a
los triunfo.s comerciales del «Minimax»
une los sportivos del «Giraldilla», el
precioso barco que un día patroneara
propio Rey.
***

MINUCIAS
Las futbolistas
Ignoramos de quien..~6 la idea. Fué
un pensamiento desdichado, una parodia

triste de un espectáculo noble, un rasgo de
humorismo fracasado. La mujer jugando al football resultó algo parecido a los
groseros mascarones, que vistiendo saya
y tocados con pañolón recorren las calles
en días de carnaval.
El público sportivo se retrajo. Los humoristas se aburrieron y un senrojo, como
st parte de la culpa ajena recayese en
si propio, coloreó sus mejillas. El partido entre mujeres fué cosa ingrata, para
ellas, para los espectadores y para el
noble jue go Que se intentó simular en el
terreno.

Terrazas ea un buen atago nuestro

que nos está admirando con su destx.lentida afición, a los deportes.
Estuvimos sólo una temfporadita sin ver
jugar al Español, y en ese corto espacio
de tiempo, Terrazas se hizo un jugadorazo ne Foot - Ball. Ultiarientente nos sorprendió viéndole tripular caneo un tullestro un canot del Club del -Mar y la otra
Mañana le sorprendiereis haciéndole nada
nienos que la ccetteetencia al campeón de
sennis José María Toruno.
Terrazas es de los atletas que tienen
libra. Su cara enjuta, ya delata una
Musculatura intatiga:ble y una resistencia
infinita.
No tardaremos en verle, raqueta, o
rerrio en frjano, batir a algún campeón
de sólida fasre.
* **
Unos queridos adiares nuestros del
Real Club Marítimo de Barcelona, tuvieron el otro <ha una. ingenuidad. Nada
menos que se les ocurrió venir a solicitar
e, concurso de nuestro coureeallero Benet para el equipo de canoa que ha de
rezar al de la «Lijera», reciente vencedor del Carepeonato de Barcelona.
Y deciwKos ingenuidad, porque ha de
saberse que el verdadero causante de
la oisolución dei equipo de Canees, ex
camseen de España., fué nuestro e-Orejea.ñero por las repetidas inc.omparecencias
organizadora. acordó o no acordó ima los entrenas. Bien es verdad que las
pedir la participación en la carrera a
falta; las motivaban sus quehaceres, peoleterminado corredor y la junta lo sancionó y está fuera de discusiones. Pero, ro el caso es que Bonet duS Mativo a que
se desniciese aquel equipo die retro, ven¿,cOnde y cómo se verificó esta pi-chieireóae e Por qué no protestó el aludi- cedor en tantos tomeos y quet al decir
'do corredor oportunamente, y no después
de e ludí:tose tenía un estilo casi ítreeecade tanto tiempo?
ble.
* * gi
Nosotros, que nos same:Icemos tanto como pocemos en pró del ciclismo, creemos
Mo ae ta fita.—E1 Últitelo chiste de
que cuando una entidad como el Sport Pepe Medico:
Ciclista Catalá pone a contribución tan¿Cuál es el perro mas sportstnlen?
tas energías para fomentar el Ciclismo,
— El can...peón.
hoy desgraciadamente necesitado de hom1 IASOSirLOI 1
bree de voluntad, merece algo más de
DISCOBOLO
reconocimiento, y si alguna vez errase,
vale la pena de comprender que no hay
nacia ni nadie infalible.
Nosotros frecuentamos los centros ciclistas y hasta nosotros llegan siempre
las más pequeñas impresiones y jamás
nos gusta exagerar las cosas ni hacernos
EN MIRAMAR
eco de lo que no produce más que disturbios. Si los ciclistas no apoyan la labor de las entidades, oámo éstas van a
litela de la II. Lsociacile o
tener vida próspera?
Hernue
ha resultado la fiesta benéfica
Además, eso de las protestas no cura
que h ase AsociacieSn de Cazadores deGO ningún mal, y por otra parteit a lo
mejor aparecen intereses por medio que dico ayer a los heridos en la c.ampafia de
se lesionan sólo por obra de poca pre- Melilla en su Tiro de Pichón, de Miramar.
Ofreció la Real Asociación 5.000 pesevisión
Nosotros avisamos por esta razón. Vale tas de premio a los tiradores .euedando
las entradas a favor de los heridos.
Mas prevenir que curar.
Era de «pesar fuese bien acogida ceta
¿No sería más Lógico una campaña para
simpática fiesta, habiendo superado el reel pronto efecto y brillante realización
sultado a lo que se creía.
de la ,vuelta a Cataluña»?
Ha desfilado por el Stand, lo más disNos parece mis acertado y más efectinguido cie la sociedad barcelonesa; dativo.
mas y caballeros han rivalizado para conF'. A. CANTO ARROYO
seguir el más lisongero éxito.
La paule ale prueba fué dividida al
•••••••n•n•n•••••n•••n
octavo pichon por Berrés y Bermejillo.
Al premio de 2000 pesetas se matricuEn el próximo número
laron 42 escopetas, a 50 pesetas la enEi Touring Club de España trada que quedan a favor de los heridos.
Sostuvieron empeñada lucha los señores
por Discóbolo Angulo,
don Luis Girona y don Manuel Cal
Camino.
Los dos primeros mataron el ocp....•n••••••••••n•••n••••••••n•11:~•••••••n•.
tavo pichore errándolo los segundos; dividiéndose las 2.000 pesetas, 1.500 para
los dos primeros y 500 para los segundos.
Pe; 1a Vasca
Se tiró después el. otro premio de 3.000
-setas, tomando parte 47 escopetas a
pesetas la entrada, también ,para loe
Los partidos de ayer
heridos .
Al noveno pichón mudaron en lucha
Como de costumbre, en la mañana. de
ayer, la Re.al Sociedad de Sport Vasco, los señores Jordana, Sarzo, Larreflaga,
hizo disputar dos partidos en el Frontón Caralt y don Javier Girona, que acordaron
Condal. La concurn n da fué bastante nu- dividirse las tres mil pesetas para dar
merosa, pero no salió tan complacida como principio a la tirada siguiente:
en otras ocasiones por el no mucho interés
Era Esta la de una vellosa copa ofrede los encuentro
cida por varias sefloras para el referido
Contendieron en primer término San- fin benéfko. En breves instantes se lletacana y }Orno, rojos, contra Jauma y naren las pizarras de inscripciones que
Borras, azules. Fué el triunfo para la eran a 25 pesetas una, llegando a enen
loe inscriptos. Con esta poule se breo
pareja roja, por 40 a 37.
Después midieren sus fuerzas elucht y también dos, premios para las señoras.
Al terminar la primera vuelta hubo de
García, rojos, contra Arana y Camps
(Juan), azules, Estos últimos quedaron a suspenderse esta tirada por falta de luz,
<uando eus contriwantes rebasaban la que coatiimará maflana des ués del
el .40.
gran premio.

Señorita Mercedes Asírn

El hecho convida a pensar. Escasas son
las mujeres que en nuestra ciudad cultivan los sports. 'Unas docenas en loa terrenos de tennis y unas parejas en el golf...
Falta el conjuro iniciador, el ejemplo,
el maestro, y cuando surge este, torpe
e inconsciente, equivoca el camino, y expone a la mujer a la burla, al ndículo,
al antiestetismo, la afrenta mayor nue a
ella puede hacerse.

imprecación grosera premió su desdicha-

do esfuerzo. Terminaron la lucha, cansadas, sudorosas, despeinadas, y desfiló el
público, escaso por fortuna, teniendo
a flor de labio una frase de compasión.
I gnoramos ele quien partió la idea. quien
• tque sea, medite acerca lo desdicha'era
de su empresa y. convendrá con nosotros que toda mujer merece t espeto y
que, por su buen nombre, debe abanlonar
el pantalón masculino. Otros sports, mientras tanto esperan su concurso, en él que
no habrá mengue y da él que no verá vagar nadie la sospecha punzante de una
explotación...
HELEN

a

Los verdaderos «amateurs)
Merece ser conocido un caso que deeciuestra el concepto que tienen del «amateur» los «sportrusn» ingleses.
Aquí, dende se presta escasa atención
en abolir de deternainados centros spartivos la influencia del profesionalisinale
1:111á S o menos disfrazado, el heeho causará tal vez asox.raro.
Se trata de la itrnlposiibilidad crt que
se ha viste I «Ateleteur Rowing Associatian d'Angleterre» de enriar un equipo de ocho retuerce a Sidney, par prohibirle terartnantemente sus Reglamentos que sus afiliados reciban ayuda rolterial de otras sociedades.
Hace ya varios años que la «Rowing
Association d'Australie» viene solicitando
la visita de «un cena» de alguna sociedad de la «Rowing Association d'An leterre». lana y otra vez los ingleses
declinado la invitación, pero a, cada
reunión general ide la «Aesionation ld'Australie» la solicitud se renueva. Este año
sucedió lo propio. En 191 2 los australianos visi'arcin la ciudad de Hen'ey, no
especiallren,e, pero en ocasión de trasladarse a Estockolaila para teantar parte
en los Juegos OlanSeicos, conquistando el
gran Challenge. El tal:raso empleado en
su regata figura entre los ;majares, pues
fu6 inferior en 2 segundos (7 Ical. .81) al
nr.lenor tieetpo alcanzado por lois atletas
de Gand en Henley (7 ref. 81 en 1909).
Los afiliados a la «Rowing Association
d'Australie» experilmleitarían un viva placer en recibir a ame colegas de Inglaterra.
Estos, por su parte, disponíanse finalImante a dar satisfacción a los australianos, pero surgió la dificultad de los gastos de viaje, etc., y aun cuando la Asociación de Australia pensó poder orillar
el inconveniente, ofreciendo una subvención, las severas reglas inglesas del
«attateurisme» se interpusieron... _
Así fué en efecto; ni se pudo acaaaatir
la inderninuación ofrecida por los australianos, m la que brindaba un socio del
«Threaes Roaving Club». La prohibición
decretada por los reglalmantos inglesee
es rigurosfsiala: no carie mayor puntaniteria en la apreciación de la dignidad
de los que quieren acogerse bajo el título de «amateurs».
Fijense en ello y edil:alearen la actua
de esto.3 sporteMen, tinuchos de-ción
los que por acá blasonan de deportistas...

Atletismo

Colombofilia

Las pruebas olímpicas

(mor

Soborna Juanits Paños

al football I ¿Para qué? La naturaleza femenina se opone: la seriedad
del juego lo veda: el buen gusto lo combate. Los terrenos del «tenn s» y los campos del golf aguardan mientras tan:o su
concurso, su moderado esfuerzo, su destreza en progresión constante, que se convierte en salud, alegría, agilidad, sinfonía de risas a pleno sol, bajo un cielo
azul.
Han jugado, sin saber a qué, las engeeedae mujeres. Un chiste torpe o tina
tJugar

.

p

Soborné Bolilla Cionnfles

Organizadas por el Sindicato de Periodistas
Deportivos :
Julio 1914 : Campo del Polo
II PROGRAM*

Coinepletancio la inforireición que pusobre el gimj festival alambico
que el Sindicato de Periodistas Deportivos proyecta celebrar el día 5 del préxiato julio., adelantarnos hoy que la gran
reunión tendra lugar en el magnific,o
campo del Reat Polo Jockey Club, galantex,ente cedido par la aristocrática sociedad.
En principio se ha fijado el siguiente
programo, que tiene el atractivo de contar
con varias pruebas nuevas en España,
cerco la carrera de 1,600 anetras por
equipos de cuatro corredores, el triple
salto, y el lanzaarsento de la javalea.
He aquí el o'rden de las pruebas:
Carrera ce velocidad: 100 Metres.
110 metros nayes.
1,600 metros por equipos de cuatro
correas-res.
Carrera de fondo: 5,000 er.letros.
Saltos de altura con eneulso.
Sanos de longitua con a:remiso.
Saltos de altura sin impulso.
Triple salto, en longitud.
Lanzamiento del. oeso.
Lanzaartento del rtisco.
Lanzailoiento del trartilke
Lanzanaento -de la javalina.
El S. P. D. cuenta ya con la cooperación de la sección atL6tica del Ateneo
Enciclopédico Popular, Giar.lnasio Vila y
Casa de Fantilia.
Insistiendo sobre la observación que
haciareeis la parlera vez que 'hablemos
de Cstas pruebas repetidr4os que crectulas
está demasiado próxima la fecha de la
celebración para un concurso de esta
importancia. Nuestro querido colega «Vida Moderna» nos dispensó el honor de
recoger nuestra opinión y también considera que los organizadores debieran dar
beis plazo para que nuestras atletas se
preparen debidamente.
blicacees
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La conquista del aire

LOS GRANDES VUELOS
eilbert efectúa la Vuelta de Francia

en 39 horas 35 minubs
No (cejan los hombres pájaros en etra
heroicos esfuerzos. Se van pulverizando
los 'más asombrosos records y siempre
surje el hombre que se sobrepone, que
pugna por hacer más y inas.
Ahora ha sido Gilbert, ese extraordinario aviador francés, que en mil ocasiones
dió Snuestras de sus auclaciars y que el
pasado martes intentatelo adjudicarse la
Copa 'Michela/ 1914, ha realizado lela
de las proezas más asombrosas que regletra la Aviación.
El intrépido aviador partió die Villacous
blay, de noche,, aprovechando la claridad
de la luna, siguiendo luego el siguiente
itinerario, que ándicaxnoe coi l las respectivas distancias;
kn
Villacoublay.
0 3 h. 1 m. 20 a.
•
•
•
•
Péronne.
.
Reims. .
Saint-DIzier.

a
I

•
a

a•
•

Oray

J o i gn y.

faene.

• . • • •

Angers.

.

Vienne.
Nimes.
Mirande.
Pau.
St-André-de-Cubzac. . .
Romorantln.
. . a •

Evreux.
.
Calais.
Villacoublay.

. .
.

. .

160 4 h. 15 tu.
120 5 h. 20 m.
110 6 h. 10 m.
130 7 h. 30 m.
180 9 h. 40 m,
160 11 h. 10 m_
180 12 h. 50 m,
190 15 h. 40 in.
300
180 4 h.
200 6 tt- 50 m.
310 9 h. 30 in.
190 11 h. 30 m.
210 13 h. 15 In.
230 15 h. 50 m.
250 18 h. 37 ni. 12 e

Total. . . . 3,000
E.1 tiempo total de viaje de Eugenio
Gilbert fué exactamente de 39 hotras, 35
minutos, 42 isegundos, del que aiay que
descontar 11 horas y media de paradas,
7 de ellas para descansar durante la noche.
La velocidad media del aparato fu.é de
107 kilómetros por hora.
llenara bate los record: mundiales de velocidad

Cast simultaneamente cen las performan.te del célebre aviador Eugenio itena..ux,
del cite en tantas ocasieree, ha. tenido
que ocuparse la prensa para elogiarle.
Renaux hacía algún tiempo que permanecía, no precisamente retraido, pero sin,
atacar record alguno. El martes debió
discurrir ¡sin duda, sobre lo que él podría tconsiderar como apealar y valiéndose de su inseparable Maunoe Farman
de noo H. P. intentó batir los reoords mun
diales de velocidad con itin pasajero.
Los recorras a batir databan de quince
meses b7 habían sido establecidos en 11
de febrero de 1913 por Mauricio Geilisux,
en esta forma:
Los 250 kit. en 2 h. l34 na 48 s.
Los 300 kil. en, 3 h. • 4 ans 5 s.
Los 350 kil. en 3 h. 34 in. 46 s.
Los 400 kil. ea 4 bs. 4 rn. 4 5.
He aquí ahora los nuevos records
Renaux:
Los 250 kil. len 2 h. 21 in. 518 s.
Los 3001d1. en 2 le 50 ni. 28 s.
Los 350 kil. en 3 h. 18 m. 44 a
' Los 400 kil. en 3 h. 47 rn. 117 s.
Los 450 kil.. len. 4 h. 15 ny 29s.
Los 500 kil. en 4 h. 43 ny le s.
La perfomance de Renaux es doblemente interesante, porque a más de mea
jorar los reeords ya establecidos, los eleva hasta los 500 kilómetros.
fiar* bale y establece 22 recogí

La semana, como se ve, ha sido pródiga. Ya bastaba para señalarla con piedna:
blanca lo hecho por Giffiert y Renaux,
pero el estímulo llegó hasta otra gloria
de la aviación: Generic, y al día sign ente
batió y estableció hasta veintidós records
con cinco pasajeros.
Más abajo detallamos los reoards establecidos, pero antes interesen-e será que
cm :o
corisig.nernos que el peso de los
pasajeroe representaban 327 kilos, a los
que han de añadirse los del piloto: 87
kilos, más 140 kilos de esencia, y 54
de aceite, o sea en total 608 kilos.
Conseguir con osta enorme carga un?
velocidad de 108 kil. 448, constituye una
maravillosa proeza, muy digna de la gloria que ya tenía este aviador, actualmente
detentor de 41 reconds del mundo.
He aquí los reeords existentes:
PILOTO Y CINCO PASAJEROS
Velocidad: 10 kil. 5 m. 32 s. 2/5
20 kil. 11 m. &a. 2/5
30 kil. 18 ni. 39 s. 2/5
40 kil. 22 In. 14 e
50 kil. 27 m. 47 s. 2/5
100 kil. 58 m. 20 s.
150 kiI. 1 h. 24 pe 111 s. a II_
Mayor velocidad: 108 kil. 44o
1/4 de hora 20 kil.
1/2 hora 50 kil.
1 hora 108 kil. 188
NUEVOS laECORDS DE GARAIX
10 kil. 5 27 n/5
20 kil. 11 1/5
130 kil. 16 32 3/5
40 kil. 22 1 4/5
50 kil. 27 32 4/5
100 kil. 55 12 4/5
Velocidad máxima: 110 kik 091
'1/4 de hora 26 kil. 580
1/2 hora 53 kil. 141
e hora 107 kil. 580
J, VIÑAS CAMPANA
1903: Oran Premio de Saltarenes y Copa
de Regularidad.
1911: tiran Premio de coches ligeros y Copa
de Regularidad.
1911: Gran Premio de Francia, Copa de
Regularidad y Record de velocidad
en carretera.

Vencedor del Gran Premio de Indianópolis y recordman de velocidad en pista
(31 Mayo 1914)

Clasificados en primer lugar y tercero en la lucha internacional
Tipos de Turismouldeal Ciudad
Especial para comerciantes, médicos y hacendados

Agente:

IGNACIO GUADALL N Aribau, núm. 49=Barcelona

SPORTING .

EL FOOTBALL
Loa grandes matáis internacionales

Munan Yate a klaterra per 3 a O

Por tercera vez el vence», representativo de la Gran Bretaña ha sucumbido
frente a un equipo del continente.
La derrota de los tcarrts etrsateurs británicos en sus Outnéos por el resto de
las tierras europeas ha dejado de ser, en
verdad, una cosa extraordinaria. La tradición ae la supreesticia de las aficionados ineleses tiende a desaparecer.
En España rretne, en Bilbao, en Barcelona, en San Sebastián, cuentanse por
srtás de une los encuentros en que nuestros jugadores nan hecho gustar a los
de la rubia Albión. las alnearguras de la
derrota.
Mas el caso de que el bando que representa tOcla la fuerza del anlateuretr.lo
insular, eea vencido por el de otra napión, preeéritase con rara frecuencia. Hasta el presente, sólo Dinairearca en 1910
y Holanda en 1913, habían alcanzado
tanta gloria. Mas en amibos casos, las
fuersa3 aparecieron Ineuy niveladas y los
ingleses fueron vencidos por un solo goal.
En el reciente areatch Dinarreirca-Ine.
glaterra, el triunfo de las clanes aparece
. s netatiente conquistado. Su superioretá
ridad sobre el «eleven» británico quedó delmostrana durante todo el transcurso
del juego. y el resultado de 3 a 0, correspance perfectatriente a la foes.13. en
que se desarrolló el encuentro.
Al tease británico le faltaban dos de
sus in-ejores unidades. Sin embargo, se
ha reconocido unániaatnente, que era
uno de lo,3 nejores que haya podid ,a presentar Inglaterra en defensa dé su pabellón. Esto dice Insucho en favor de loe
jugadore; daneses, rada día iral progresión
ascendiente de juego, y es opinión de
cuantos presenciaron el partido, que el
teare ingles corribleto, hubiérase asianliemo
visto impotente ante la enanaile ciencia
que cierrocharan sus adversarios.
Hay que nacer constar en ligero descargo de los ingleses, que el tearrt danés no estaba constiteído únicaesiente por
jugaYaores atreteurs, ya . que su capitán
era nada mimas que Meldlesboe, el fafasoso tratectio centro del teane profese>nal «Cheísea F. Ce,
Al terminar el partido, celebrado en
Copennague, los 20,000 espectadores
ovacionaron y vitorearon con un enzusiassr.to cctelpletemente meridional, a los
jugadores aaneses que por segunda vez
hatean colocado sus colores por anclen
de los de la nación inglesa, cuna y cátedra del lees ecteitpleto de los deeortes
atléticos.
San Sebastian

Real Sociedad contra París
La Real triunfa por 3 a 2

En el catt.o de Atocha y con un telmipo imel t sitelo se celebró ayer el pritreer
partiai3 entre los equipos de la Liga
Francesa y «Real Sociedad» de ésta.
El numeroso contingente de aficionados
que acudió a presenciarlo, sin que le
encarara la inseguridad del tiempo, no
vie defraudadas sus esperanzas de contemplar una lucna por destile interesante.
Empezó el juego algo desanitriado, pero
al pOrot'tientgo las escapadas de les delanteros traneeReq Fennuitliere y Maes nos
hicieran presirmIr que fbaellos a presenciar
un gran encuentro si el equipo local quería dejar bien sentado su pabellón.
No parecían poner los donostiarras treeno erreeño en ello ya que la línea de
delanteros ersostrábase perezosa y la defensa un tanto insegura. Sólo los Medios
trabajaban con aninco para que los ata• es de los parisinos que dotrenaban
frecuentemente no proporcionaran un disgusto a Eizaguirre. El disgusto llegó,
sin etterargo, y por partida doble, pues
el prodigioso Maes mercó en poco tirtiepo dos goal3 preciosos.
El suizo Sydler empieza a desarrollar su eficaz juego, anicreindo a sus cetre
pañeros de línea, quienes nada el fin
del pritter tic:trepo atacan de firrnle y,
latantienen el juego ante el goal francés.
G-oitisolo pasa el balón a Sydler y éste
atravesando la defensa francesa, trlarca de
un gtan s •oot
pritmer tanto para la
« R eal » .
En el segundo tietreso el equipo local,
se crece poetre Mentos y pone un acierto
extraordinario en las jugadas, deeren.andel
casi sicsrapre. La ovación que se tributa a Sydler cuando de un cañonazo
imparable logra el rerleate es enorme.
La «Real» desarrolla el juego de sus
grandes días y pone frecuentemente ea
un aprieto al goal-keeper francés. ela,es
no perreíte a Sena y a Arrate que se
descuiden y sus slwors, salvados admirablemente por Eizaguirre, producen en-

tusiaccree
Zabala relarca un nuevo goal que el re-

ferée M. Sena considera justamente offside. El encuentro parece que va a ternenar con un e:reate, pero faltando esFOLLETOS DE "SPORTING"

u Pi y el gOdik2201
(Continuac1óu)

Indudablemente que, para Llevar a wbo
semejante proeza, precisa tetar dotado de
no poco valor. Pero esto no debe inquietar ea «goalseeper» novel. El valor es una
cuandao innata en todo aguce que sienle.
el juego en el marco y se exterioriza en
el :nomine) oportuno. Adeniá.s, cuando el
cielo, ejecuta con la mayor naturalted
«goalseeper» este ya curtido en su ejespcligrosisimas jugadas.
Nunca, absolutamente nunca, deberá hacerse uso de los pies, «tnientraa» sea posiele emplear las manos, pues entonces
el «goalkeeper» abandona la innegable superioridad de medies defensivos que posee
sobre ros demás jugadores. La bondad de
este consejo es bien clara: con las manos
se puede cojer la pelota con seguridad y
ampararla con el cuerpo, lanzándola en
el momento oportuno fuera de peligro,
enviándola al mismo tiempo al delantero
que esté mejor eelocado; mientras que,
valiéndose de los pies, puede fácilmente
fallar la jugada, resbalando la pelota del
zapato, colándose en la red o bien yendo
a parer a los pies de un contrario, el cual
marcar «goal ' . Y, suponiendo que la peno desperdiciará ocasión tan propicia de
Iota vaya hacia la puerta, a rrás de tierra,
al intentar rechazarla con el pie, córrese el
las cabezas de los jugadores, y dar contra
peligro dt no levantarla poi- encima de
el cuerpo de alguno de ello s . en cambio,
oun tas manos, exista mayor seeuridad de

caso titalpo pera el final, Gregorio Sena
recoje un magnífico pase de Leturia y, de

un ehesei sesgado glarca el goal de la
victoria.
COMENTARIOS
El tealx, de París constituye sin duda
alguna el trIejor equipo francés que na
contendido con les donostiarras. La línea
que por su gran juego se destaca de Las
restantes—con todo y ser éstas excelentes— es la de delanteros. Es verdaderatriente ate:resabie la precisa colinbinaciren que desarrollan y la acometividad
y rapidez de que nacen gala. En las
cercanías del goal, su oportunidad y condición de buenos shootaderes, les hace
extraordinariatmente peligrosos. Los interiores se entienden a tearavilla con el
centro y los extreteas corren tre.gníficasilente la pelota y centran con precisión
a velocidad, erras el Mejor de tedies, la
piedra angular de la línea y alele de todo
el equipo es Maes, driblador adtrerable
y shootador perfecto, cuyas eticaces
arrancadas se traducen frecuentetrepte
en goals, de tal neanera que su juego le
ha valido en su nación el título de el
:alejes eastarqueur de buts» parisino.
Los medios son asierlisimo muy buenos;
fuertes, rápidas, saben cutreeir perfectaMiente con su doble papel de atacantes
y defensores, ayudándoles grandetriente
para ello su concienzuda colocación. Soresale de entre ellos Fourdo, uno de los
trejores teedios centros que se han visto
en San Sebastián. La defensa es taletb Len de p r ii_T lera categoría ; el único yunto
flojo del equipo es el goal-keeper, quien
a pesar de salvar difíciles pelotas, no nos
pareció por su foliara de juego estar a la
altura de sus compañeros.
Los de la «Real» que, según nen.los dicho, en la pritriera parte estuvieron grandemente apáticos, t.-reestraree lo
que valen en el segundo tiempo. Hubo
Metelentos en que la ejecución segura de
sus jugadas, la precisión de las cona tainacienes y la hcarsogeneidad en los neevicreentos del conjunto, llegaron a nacer'nos la impresión de que los jugadores
donostiarras nabían logradq a irmjlarse toda la ciencia que derrochan en el juego
los grandes equipos británicos.
Delanteros treedice, defensas y portero,
jugaren en la segunda parte a cual mejor. Por esta circunstancia es difícil citar
netribres con justicia. Ateniéndonos al
transcurso de todo el partido. diremos,
sin erribarge, que los que con eles regulariaaa citeplieron su labor fueron Sydler, Leturia, Mochicebarrena, Arrate, Poto y Gregorio Sena y Eizaguirre.
El encuentro se repetirá el deastingo,
sienac esperada tcon verdadero interés poyr
cuantos presenciaron el que reseñamos,
lo creerlo que por aquellos hasta quienes
ha llegado la noticia de la finura y perfección de que hicieron ayer alarde los
dos equipos.
Irún

Racing-West Norwood
El equipo irunts pierde inmerecidamente porl a0

En el campo de la Avenida de Francia,
se celebró en la tarde del día de Corpus,
un partido entre el equipo inglés «West
Norweod» y el «Racing Club».
Los ingleses forenan un equipo nada

n'tás que regular al que con mejor suerte
debían naber ganado las racingistas. Estos tuvieron una trela tarde, estando po-

co afortunados en sus jugadas. Las ingleses, en realidad, no lograron goal alguno, ya que el que indica el resultado,
a su favor, fué neclho por un equipiee
irunés que, al pasar el balón al goalkeeper, lo alzo con tal fuerza que éste
no pudo alcanzar a detenerlo.
El derrengo se repetirá el relaten en
Bayona, siendo bastantes los alicion.ados
de Irún que piensan trasladarse allí con
la esperanza de presenciar el desquite del
«Racing . » si los del «West Norwoed»
no aciertan a desplegar Mejor juego que
ayer.
e. F. M.
Irún, 12 junio.

El mak) Yomilla-Eatalofia lapo se telelira
La ten sxirada de toot -ball a_s.sociation,
acabará en Lataluña sin que el equipo
federal naya paaiao 1-riostrar su tnlayor o
eeenor potencia y sin que los hechos
hayan podido probarnos la justicia de las
esperanzas en los jugadores de la F.
C. C. F. depositada S.
Reciente la negativa de la L. F. A.
para d'eruten París-Barcelona en la senilposada actual el Ceertité Directivo de
nuestra Federación se ha visto a su vez
obligado a declinar la invitación hecha
por la Federación del Norte para jugar
el día 5 de julio el partido entre los equipos vásco y catalán.
La resolución obedece a que, consultados los equipiers que integran el bando
de la F. us C. F. sobre la posibilidad
de su desplazalneento a Bilbao en tal
fecna, han Munifestado en su entryaría
lanzarla por el edre y también de esquivar
las cargas, pchuosísimas en aquellos instantes, por lo que al juego se refiere. Claro
está que se producen situaciones en la
puerta, en las cuales el 4goalkeeper» responde a los «shows) con movimientos

casi instinttvos, valiéndose entonces, de
pies,y manos, indistintamente; y aun de
la cabeza, si tan extremo es el caso; por
vatense de las manos, no deben emplearse
eso decimos que, «mientras sea posible»
nunca tos pies. 'Veamos ahora en qué momentos y de qué manera deberán emplearse loe pies y las manos.
Para simpedir que una pelota atraviese
el marco, existen dos procedimientos esenciales: consisten en «parar» y en «rechazar». Parar una pelota, en el lenguaje del
•goalleeper», significa atraparla, cogerla
y sujetarla con las manos, reteniéndola los
precisos instantes para alejarla del peligro, «shootandola» con el pie. Las pelotas dirígeles a la puerta, desde larga distancia, y las que descienden verticalmente
sobre la misma, so las más indicadas para
efectuar la jugada con el procedimiento
de «parar». lambién se puede parar una
pelota sin necesidaa ete sugetarla con las
manos; para ello precisa cortar su trayectoria y hacerla rebotar contra el suelo o
entre fas manos y desviarla hacia terreno

libre par «shootarla con libertad, caso
de que a l gún contrario intentase impose
Hilar la acción.
Cuanno se desee parar una pelota que
marche a rás do tierra, proeúrese anee
observar el electo que lleva, y cerrar bien
las piernas al bajarse para efectuar la
jugacia, puesto que, de no hacerlo ase
puede muy bien acontecer que la pelota
en virtud del ignorado efecto, se escape dé
las manos y pasando por entre las abiertas
piernas el incauto «goalkeeper», penetre
en el mareo.

El Çegundo procedimiento, o sea el de

, que sus ocupaciones y empleos les i/e.t)e-

<lían, contra su voluntad, prestar su concurso a la Federación Catalana.
LatalentarrJos que las laudables intentos de la.s. Federaciones vasca y catalana.
náyanse visto frustrados, Inas no dudando die la actividad y celo reconocidísitrlos de cuantos integran el CetrIté de
la F. Cf. C. F., estardos convencidos de
que en la ~orada 1914-1915 podre-,
keloss dee noticia de la celebración del
m'aten Cataluña -Vascongadas, La propio
que dea -partido París- Barcelona y otros
que se pueden organizar contra otras federaciones extranjeras .a las restantes federaciones regionales españolas.

DEL PASADO JUEVES
Los partidos de copa Catalufle, celebraeos el día de Corpus entre los equipos de

primer grupo; no revistieron, eiertamente,
gran interés. Predeciase el triunfo del «Espaeol» y del «España», pero no era dable
suponer—especialinente 'entre españolistas
y universitarios—que la diferencia de goals
en su favor fuera tanta.
La victoria del «Español» sobre el teans
escolar obedeció principalmente al mayor
grado de entrenamiento. Es cierto que los
,uiraeores que capitanea Santiago Massana superan en corpulencia a los universitarios más, no es menos cierto, que estos han sabido demostrar en más de una

ocasión que la destreza puede salvar el
obstáculo de la menor potencia física. El
»Univirsitary» es en la actualidad el equiequipo de primera categoría que con menos asieuidad. por no decir ninguna, practica el entrenamiento. Su campo—con grave
tes' ladón del entusiasta _Puig de Bacardí
—vese a todas horas y en todos los días,
cesierto de primeras figuras. En cambio,
los blanqui-azules, sacrifican al entrena-

miento horas de dormir y así no es raro,
ver su terreno a las 6 de la mailana,
«pletórico» de jugadores de primero y
se.gencto teami
La victoria del «Español» es un bello
desquite del resultado obtenido con los
estudiantes en el «match» de Campeonato
y un merecido premio a su entusiasmo y
constancia. El fuste de los simpáticos jegru gres universitarios nos permite creer,
que no han de desanimarse con este primer resultado y que consecuentes con la
traaiéión nos proporcionarán da primer»
sorpresa cuayrao Menos lo esperemos.,
* * *

El partido «Español
verstai-yi nos
proporcionó ocasión de admirar dos de
< Uni

los goal sMás admirablemente alcanzados,
e nesta temporada.
fué obra de Ramiro Ramírez de
Cartagena y el otro, el primero de la
tariae se debió a López, el sitnpálico .GaLo› de los blanqueazules que, el, jueves sdedioese por completo al cultivo de
la elluana relegando pera mejor ocasión
las «espantes». López supo acreditar su
famosa condición de creador de las «piculine.s» afaroladas y los shoots con efecto retrospectivas. ¿Cómo sería el goal,
qse el gran Sampere dejó por un momento ce chillar a compañeros y adversarios y de amonestar al «referee», para
dirigi unas palabras de felicitación al
simpático Juanito!
2. 0 tea del Malo' IlitIga del Tarusa por 3 a O
El el campo del «Espanol» antes del
metch IBarcelona-España ' se celebre este
encuentro que resultó bastante animado.
Ganaron los segundones del «Espacio()
per 3 goals logrados en la primera parte
por Puig y Camps. El «Tarrasa» se aseguró en e segundo tiempo e impidió quo
SIL puerta fuera nuevamente forzada. Da
ellos distinguiéronse Pérez, Izarle y Font.
Los jugadores del «Español» demostraron

en su mayoría constituir excelentes relervas para su primer equipo.
En ee maten tomaron parte, por el 4e5pelea) Lino. Urrutia, Berrendo, Lemmel,
Pueo, Blanco, Ubach, Campe, Paredes,
Puig y Brat y por el «Tarrase» : Segura,
Merece, Dont, Creue Pérez, Grapi, Extrsnger, Gen, Murt, Fonte y Pons.

La final de la Copa Primavera

Se jugó ayer tarde en el cerdeo del
«New Catalonia» siendo disputada por
los equipos A y B de dicha sociedad.
Contra lo que se esperaba, venció
el «New Catalonia B» por 2 a 0, después ce un interesantísimo encuentra en
que los pequeños jugadores hicieron gala
de una cone lbinación que para sí quisieran . a_tás de un equipo de ti-by-ores.
El teena vencedor estuvo fottallide por
los siguientes jugadares: García-Mas,
Plá-Velles, Sabaté, Masip-Prtínez, Nogués, Garc l a, Huesca y Vidal.
El partido fué arbitrado con su peculiar pericia, por el señor Delfín Viñetas.
Acto seguido de terminar el laeitch fue
'hecho el reparto de 'medallas.
Nuestros plácemes a los vencedores y
a la entidad organizadora de este concurso que ha alcanzado el Mejor de los
éxitos.

LA COPA CATALUÑA
Les campeones de Calarla balidos por el Barcelona

Barcelona 3 peal: - bola 1 goal

FI «Barcelona/ logró ayer una bonita
victoria sobre los campeones de Cataluña. La categoría de ambos contendientes
hizo que el ag rupo del «Español, se viera
lleno de apasionados de uno y otro club.
Lo propio que un crecido contingente de
aficionados que libres de todo apasionamiento s acudieron, solamente a presenciar
bellas jugadas. Les esperanzas de los últim • s no se vieron completamente realizadas, ya que si en (la primera parte
fué el juego interesante, en la segunda,
cecinó muchísimo.
El «Barcelona» notablemente entrenado

por sus recientes encuentros internacionales se mostró en bella forma de juego.

Pocas veces hemos visto en cambio al
caparla» tan desacertado. El juego de
computo que era anteriormente su característica, brilló ayer por su ausencia
y sólo pudimos admirar en los rojos algunas brillantes jugadas individuales, a
los cuales, no acertaban, empero, a proporcionar la trabazón necesaria para que
alcani.aran eficacia.
Los azul-grana , mostraron por el contrario que van adquiriendo la cohesión
necesaria de los grandes equipos y ella

Cómo jugaron
Del «Barcelona« merece grande s alaban.
zas cuyas excelentes facultades van (esa,
¡ando » : su acierto al parar el cañonazo

c.e Casellas en el <penalty» le vajló
aplauso oerradísimo.
Ameeha fué una vez más el (hado científico que sin grandes alardes, desarrolla
juego muy positivo. Reguera en cambio
estuvo bastante inseguro.
En la línea de medios desarrolló Massana
que estuvo feliz como pocas veces. Caste.
jon y Ponse, secundáronle eficazmente.
En el avance, puede decirse de Morales
lo mismo que de Amccha; él, y /lallor-

qui fueron los que 'más nos gustaron,
aunque también los restantes jugaron he.

dell:mai y colectivamente con acierto.
En las filas rojas, Puig no pedo hacer
cosa alguna de particular pues de los goals
que le entraron, ninguna responsabilidad
le cabe y el resto de pelotas que salvó
eran realmente de gran peligro.
sin (zuda fné la que mayermente deter- noRivera
estuvo algo follón en la primera
mln.ó su victoria.
parte. más se aseguró en la segunda, y
sus fuertes patadas despejaron con freEl partido
cuencia la situación. Marine más regular
Bajo el fallo de Sampere forináronse les
su compañero, merece por su juego
equipos como sigue: «Barcelona»: Bel, que
de
ayer
todos los elogios.
Reguera, Amecha, Castejón, Massana, PonPrat y Salvo, en la línea de medios
sa, 151allerqui Morales, Bau, Alcántara,
superaron a Casellas que estaba apático
Peris.
indeciso, en tal forma que a nosotros
(España». Puig, Ribera, Mariné, Salvo. ehabituados
a su brillante actuación nos
Casellas, Prat, Villena, Basó, Bellavista. parecía a ratos
que el capitán de los
Passani, Mujals.
no se hallaba en el campo.
Corresponde la salida al «Espalla» e rotos
Los delanteros jugaron todos por un
interceptado prontamente el ávance de sus
siendo en su linea donde MáS se
delanteros, estációnase por breve rato la igual
leso sentir la falta de cohesión a que
pelota en los medios del. campo. Los rojos hemos
en una tentativa logran acercarla al goal ginas. aludido al principio de estas páde Brú, quien eficazmente ayudado por
Ex
justo, siendo de alabar que
el mareo, salva un balonazo peligrosín- no se referee
eejara imponer por el público que le
mo.
no señalaba «fauds» coEl juego e• muy igualada y ambos teams abuchabaporque
mete
_os
sin
intención
y que en nada podían
dominan a intervalos, sin que pueda aprea la forma de desarrollarse el
ciarse superioridad de uno sobre otro. afectar
ettillorqui realiza una bonita escapada, juego.
JOB
sin que la suerte le acompañe al centrar. PeEn
el
campo
del
«Univei,,itery,
ante
ris repite análogo lance y atravesando las contados socios de una y otra entidad se
líneas de la defensa adversaria, logra en celebró
match correspondiente a. la
bien dirigido eehoot» forzar el goal de serie de este
segundo
grupo.
Puig.
La
lucha
aunque reñida fue poco inEl «Barcelona» adquiere brios y ataca
Terminó con la victoria del
repetidamente dominando un buen rata. teresante.
«Avene»
por
3 a O. En el triunfo influyó
Les delanteros del «Espaila, aprovechan más que nada la
decisión de los delanteros,
la menor ocasión para avanzar, pero sus mayor en el tearn
de San Andrés que en
combinaciones no revisten el acierto de el de los numantinos.
otras veces y Amecha con su colocación
Los equipos que jugaron fueron los siinmejorable aleja casi siempre el 'peligro. guientes:
«Avenr»: Mir, Mareo, Pergés, MiMorales, que es en nuestro concepto ró. Marine.
Tarruella, leabrelles, Bosch,
uno de los mejores delanteros barcelone- Gausachs elcober,
Talavera.
ses, sortea con gran habilidad a los juga«Nur-tienda»: Estrany, Itivé, Jordi, Ladores que le marcan y acercándose a la barta Vilanova, Coma, Grau. Corbi, Lapuerta espariista hace, a conciencia, un .barta Fábregas y Durán.
magnífico pase a Bau que remata el segunau tanto de la tarde.
En las filas del «Espafia» empiezla a cundir el desacaerto y ello permita a sus con-

trarios atacar nuevamente. Ribera muéstrese algo inseguro, pifiando algunas nelotas que no tuvieron sin embargo consecuencias desagradables pera su bando.
El «Espaim» logra sacudir el dominio de
que era ob j eto y vemos un rato de juego
animadísimo en que el público aplaude
freelentemente humeo jugadas.
Bru detiene con suerte un • shoot »,
echándose encima 13ellavista y Passam.

Este introduce el balón en la puerta,
pero Sarnnere. muy justamente no concede el goal, para castigar el «fould,

Beltavisla
Tirase un cornee contra el «Espan3»,
que origina 'un reñido peloteo ante el
goal de Puig. Massana recoge el balón
y de un «sheet» de los de su exclusea.
cruza nuevamente la puerta del «Espafi a».
A poco ¡señala Sampere et descanso.
Puesto de nuevo en juego la pelota,
Biií con muela vista evita una valiente
entrada ae Bellavista. El «España» va animándose y domina, contribuyendo a ello
la taelica puramente defensiva que adopta el Barcelona en vista de la ventaja alcanzada. Baró tiene momentos muy felices más en otros prodiga los «Horcos»
en perjuicio del juego de su linea.
Un rato e lucha sosa y un nutrido ataque del s Eispaila, que acaba en «cerner».
Tirado por Villena y Mujcis lo remata logrando goal.
Continúa dominando el «España), pero
sus jugareis son poco precisas. Salvo y
Prat, se hacen aplaudir lo proipo que
Amecha y elessana.
Un jugador del «Barcelona» toca el balen con las manos en el área de defensa
y el arbitro concede penalty al Espaea). 'tíralo magnific.amente Caseltas y sálvalo de un modo colosal Bill que es ovacionado merecidamente. Los rojos no desplegan ya tantas energías y el juego vuelve a igualarse. haciéndose tan pronto en
uno como en otro lado del campa.

te en el .goal», junto con la pelota que
pretendiese salvar.
La praelme ha demostrado claramente.
que el sitio más estratégico que puede
ocupar el «goalkeepere al tirarse un corplo: si ante la puerta se presentan los
delanteros contrarios, ávidos unos de apronee, es junto al poste contrario de donde
ha de crur la pe.tota; de esta forma se
vechar la (centradaD de su extremo, y dispuestos los otros, a lanzarse contra el divisa mejor su trayectoria, y el punto
portero paea imposibilitarle la acción, en- donde aquella caerá, evitándose con ieta
previsión, es primer remate.
tonces lo conveniente para éste, es recha-Siempre que un •gulkeeperi esté en sizar la pelota de un rápido puñetazo, si
ésta mareta al aire, de un shoot, si a ras tuación apurada y no pueda entregar la
pelele a sus defensas, procure rechazar
cc tierra.
Soltar eficaces puiletazos a las pelotas, • ,stmet» en dirección a la línea de«out»;
es un arle aoquirido. Debe procurarse que obrando as. cerrará geométricamente la
el choque se produzca entre el pulgar y tase» nuevamente a «goal» desde, asluei
Ja muñeca; le esta forma la pelota sale puerta, pesto que, si un contrario «snooveriase obligado a hacerlo en ándespedida con mayor fuerza que si la •
gulo agudo, lo cual implica una dificilísishootasen) con el pie. Cuando un veloz
ma ejecta:Ion
y alto «shoot», amenaza dar justo bajo el
Al Lanzar un «Idee» Trocee-ese siempre
larguero, resulta sumamente diEcil recha- que
la pelota vaya a parer a los delantezar la pelota en la forma indicada, soore
ros
extremos;
la posición que ocupan los
tioede os. i 1 ls enemigos envuelven al eoal
que p.odeamos llamar vanguardia (lel ataiper.- que, es innegablemente la más ventajosa.
Una de las jugadas más peligrosas quo
Entonces lo mejor es verificar un salto
reliza ei «gordleceper», es la «salida,
en el preciso momento y con ambas manos, echar la pelota por encima del traEl que tsepa salir a tiempo salvara invesaño, es preferible proporcionar un «cor- finidad d s goals. así ,como, el que lo haga
en
nete a los contrarios, a dejar la pelota
inoportunamente, caerá en el tedien:o tn, s
juego en las peligrosas proximidades del grande. No e-Yernos conformes cos los
«goal».
tratadistas que, pretextando la vaguedad
Sabido es cuan peligroso resulta et «cer- e indeterminación de las situaciones que
ner» para el bando contra cual se tira; en aquel momento se producen, eo se
en aquellos momentos se exteriorizan en atreven .lijar los casos co que debe s
su grado máximo las facultades del «gol- el portero. Muy al contrario de esta opkeeperi. Mientras dura la baranda de ju- nión, nallamos nosotros pea-rectamente degadores, se suceden los már rápidos e finido el els°, momento y situación en
imprevistos «remates». Entonces no hay que, el •tolkeeper viene obligado » a salir
duda que lo más efectivo es «rechazar» do la puerta, que entendemos lo hab:a
pero nunca «parar» las pelotas, puesto verificar memore que la pelota quede,
que, de retenerla contra sí, con los ba- como vulgarmente Se dice, en ed aire. en
rullos que so producen, veríase en el pe- descubierto. De la notabillsima obra del
ligro de Ser arrollado por los contrarios. teórico Antonio Gómez de Arencible. pulos cuales le hartan penetar violenhamen- blicada recientemente en Buenos Aires,

«rechazar» en vez de «parar» Las pelotas,
también encierra diversas formas de ejecución, valiéndose de los pie' o a puñetazo
segen convenga al caso. Por ejem-

Marine corta serenísimo una escapada
de Mallorqui.
Uit cerner contra el • «Barcelona, es tj,
rano sin consecuencias. El. «España,
tenla nuevamente marcar, pero sus delan.
teros no se entienden y se estorban un..
tuamente. 'Una arrancada del «Barcelo.
nal es netenida por Ribera que lanza el
balón a comer. Tíralo Pens fuera da
campo y e. eeferee marca el final del
match.

La Copa Valenti

La comisión organizadora de este cese
curso ha acordado ampliar hasta el día
18 del actual el plazo de inscripción.
Hasta el presente se bao n erlpto les
siguientes Clubs: «Centre de Sports», «Stadiurne, «F. C. Internad< n «E. C. España», «R. C. D. Españot ,. S. D. Pompeya», «Gladiator», «Cataluña», y «Young

Boyssi

Noticias cortas
• «Unversitary S. C.» está en tratos
con el «Arenes F. C. para jugar en Bilbao dos partidos los próximos días 21
y 24 En el caso de que se celebren tales
encuentr e s es probable que en la próxims
temporada ci «Arenes» *devuelva Ia

* *•
El di t n saldrán para V l ige y Coruña los
sfiguientes jugadores que han de constituir
el team que representen al Español eii los
partidos oue tiene concertados en dieses
poblacioncs: Gibert, Massana, Arrnet, Puco,
Pontés, Termo, Blat, Ramirez, Sampere,
López, Lemmel y Bree Les acompañará
en representación de la Directiva el tesorezo du «11. C. D. EsparIoli señor F. da
Da/mau.
* * *

Es pr s bable que en los próximos parti-

dos de la «Copa Cataluña» el «Universo
lene* refuerce su equipo con Rafael Codina, el fermidable «goal-keeper, que leales aplausos conquistó antaño en el bando escolar. Codina actualmente desuerenado en la puerta, jugará en la leva
do avance.
* **
El dla 2e, jugarán en Lérida el s...gtuido
partido de la Copa Sabed los primeros
equipos «Internacional » y «Universitarye
* **
En Pelamos tendrán lugar en les días
21 y 24 aos parlidos amistosos entre ei
«Palamée I . . C. y el «Candil S. C.
copiarnos lo siguiente: «Sucede a veces
que, tras perfecta combinación, se presentan lcs delanteros ante la port.Tia.
pero al ejecutar el último pase, el pase
destinado a ser rematado a «goal», falla
la jugada, quedando la pelota sin dueño,
osea (ntre ci'delantero má.s zerealea a ceta)
y ei «goalkee.pere Entone-ea, éste, debera
gugarse el todo por el te e to, y, adopt indo
una rápida resolución, saeirá de la puerta
y evitará el peligro».
«eoalkeeper » , cstabieoerá una inteligencia con NTIS defensas y, n deternnuados mom•ntos. los dirigii á IA primera
condición os. la de que 11 , 4 le priven la
visual. El mejor portero de, mundo queda

completamente anulado si no ve la trtyreiona inicial de la eiele a y la .otu ación de los enemigos. En «frenlect: y
cornere muy principalmeete, recomenda-

rá a los de su bando que le dejen ver el
jugador que ejecute la eigada,

1.a prueba más dura para un «go:alees
per», es el (penall ne. Ello puede
curse do un duelo entre. él y el seguro y
celeulado esheol» del contrario, fiero con
infinitas ientajas para este último. Difícilmente minaremos un portero que no se
sobreexci te al ir a tirarle un «penalty».
cuando precieamente debería derroenar
calme y svrenill ad, recogiendo toda 'u
atención v repe cande sus teclee-1(1es, para
extencl • rlas en el supremo insIante dc serle
lanzado el .shool ' Si e.onsigue celocarse
en situación restringi . -il grandemente las

ventajas que posee su adversario.
Aunque re elle paradójico, dada la aguedaci de recursos que existen para rechazar una pelola .penalty ' . simular-envie
unos principios para conseguir este fin.
A partir det momento en que celé coloc id;
la pelota para janzarse el «penalty», 10
A.

(Continuare»
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nando fácil-riente su categoría. Por texto
ello, tal:xlbién benitas de earviar la enhorabuena a los representantes en nuestra
ciudad. señores Magre Trilla y Ceinipañía.

Las carreras de Madrid

tau grandes 'pruebas extranjero;

CARAVANA A LYON

Con bastante animación se corrió el
pasado domingo la anunciada carrera de
me.tociclPtas en d circuito Villalba. San
Rafael, Revenga, Segovia, La Granja. Na~enreda y 'VRIalba, dándose la salida

EL TOURIST TROPHY
(10-11 Junto : Isla de Man : 970 km.)

Y111 ola dv la mdmingloillINBER

Los MINERVAS pon la OH pira
•

2111111105
Performance del D. F. P.
El «Tourist Trapny», célebre prueba
inglesa, se na corrido también este ario
por coches autceróviles, haciende excepción a las reglas británicas por hallarse
el circuito enclavado en la isla de Man.,
Y cecines excepción porque en Inglaterra todas las pruebas autotreovilistas
tienen por estadio el autocirogao de Broa
oklands.
La prueba que enapezó el trUrcalee
en Douglas, es de las carreras traás duras
que existen en razón de lo (montañosa del
país y por estar todo el itinerario) lleno
de violentos :rajes.
El TeuriSt Trocha- se disputa sobre
un circuito de 60 kilLenetros, a recorrer diez y seis veces: °che el primer
día y las ocno restantes el día siguiente.
Para la clasafeiación .watra en cuenta el
consureo y los concursantes no pueden
llevar :i.tás de 200 litros de esencia en el
depósito, cantiaan que se considera suficiente para teinan.ar la carrera. Adepilí 9,
sólo pechen entrar en liza los porches de
3.310 de ainataaa y de un peso iitaixlinao de 1,095 kilos.
Se inacribieron ñasta veintitrés autoneavilcs, representando las industrias inglesa, belga, francesa, alemana y norlieetrericana. lie aqui los n.eimfbres y sus
conductores .
1. Minerva (Porporato), 4 cyl. 90 por
130; 2. Huteker I (F. T. Burgess), 82
por 156; 3. etraker •Squire (X...), 9.3
por 120; 4. Sun/wat-e (K. Lee Guineees),
81 per 160; 5. Star I "(Rich!. Lisie),
90 per 129.5; e. Vauxhall I (A. J.
11 ancock), 90 por 130 ; 7. Adler ( Stap),
82.7 por 154; 8. D. F. P. (W.
Bentley), 70 por 130; 9. Saya (Berger),
82.95 por 150.48; 11. Crosley (Biencni), 81 por 158.8; 12. Minerva (Molen), 90 por 130; 13. Hun:11)er (Tuck),
82 por 156; 14. Straker Squire (Ciéroen 93 por 120; 15. S un.b eatnf (A.
L. Guinee 81 por 160; 16. Star
}(Croserann). 20 por 129.5; 17. Vauxhall (Watson) , 90 por 130; 18. Mai'
ber (Sam rigre), 82 por 156; 21.
Sunts are) (Resta), 81 por J.60; 22. Vauxhall (Higginson), 90 ooe 130; 23. Adler (Rutscri), 82.7 por 154.
El primer día. del Tourist anameció
nublacio y tornóse lluvioso. Luego esclarecie el tiempo y se dió la salida a
21 de los inscritos. El equipo de los
Sunbeana Se pone resuciten-lente a la caJbeza y »s hertrenos K. y A. Lee Guiness
cubren las vueltas al circuito sacando ligera ventaja a los Minervas.
La clasificación se establece en esta
f ora2a
a. K. LEL GUIN.ESS . (Sunbeanr), 5
fi. 15 IV. 47 s.
2. A. Lee Guiness (Sunbeatre), 5 n.
,18 el. 57 s.
Perporato (Minerva), 5 h. .31 pi.
9 segundos.
4. Faecken (Minerva), 5 hl. 32 ni.
28 segundos.
5. Mitcneh (Straker Squire), 5 h. 33
/se 7 s.
6. Molon (Minerva), 5 ti. 41 are 51 s.
7. Verignt (Iuenfb-er), 6 h. 6 ent: 39 e.
8. Burgess (Hut-cfaer), 6 n. 7 Inf. 3 si.,
9. Benticy (D. F. P.); 10. elément
(Straker Squire); 11. Rutgen (traker
Squire); 12. Hancock (Vauxhall; 13.
Biancni (Crossley).
La segunda jornada despertó Mayor
espectación y el ansia de asegurarse los
primeros puestos dió lugar a cntlacionantes lucnas y tarri)ién a algún accidente.
El equipo Sunbeane continuaba a la cabeza, pero A. Lee Guinese, ya casi en las
últimas vueltas e tuvo que abandonar, asegurándcee asi los «Minervas» la Mejor
clasificación por equipos. Pero K. Lee
Guiness, siguió su entere/la triunfal y llegó primero a la ereita, en medio de una
delirante cvacicee Douglas en peso aclaa4) al vencedor de la prueba y !te la
cope ofrecida para el conductor que escalase en menos delatase las diez y Seis
cuestas del circuito.
He aquí los resultados finales:
1. K. LEE GUINESS (Sunbeare(), 970
kíl. en 10 n. 37 era 49 sec.
Prameelio por hora: 91 kil. 227 tel.
2. Riecken (Minerva), en 10 n. 37
1:1.1. 38 s.
3. Molon (Minerva), en 11 n. 22 tra
38 segundos.
4. Mitcnelt (Straker Squire), en 11
n. 22 ore 50 s.
5. Porporato (Minerva), en 11 n. 40
cr1. 44 s.
6. Benticy (D .. F. P.), en 12 h. 24
re. 1 s.

* *

El gran triunfo de la earca inglesa
«Sunbesee» se tenía descontado porque
ya en los ensayos se telostnó la tniís veloz, y porque sus anteriores triuntas en la
Copa de l'Auto, en Dieppe, su clasificación en el últeep Grand Prix de Francia,
sus records Mundiales de velocidad en
larga distancia y sus perfortreences en el
reciente Gran Prenaio Indiaxbepalia,
la indicaban ccarfe gran favorita.
A los agentes en Barcelona de /os célebre; «Sunbeard», los señores J. Alvarez y Ce:apalea, &ralos nuestra ennorebuena por esta brillante victoria de la
marca que representan.
* **
De una eranera especial nay que señalar
la decisiva victoria de los autos «Minerva» en esta gran prueba. Tres coches inscribieron y tres llegaron a la
meta, en segundo, tercero y quinto lugar, ganando la copa por equipas. Ninguna otra educa llegó canaleta a la
neta: solos los excelentes coches belgas
realizaron esta «perfainsince», que nos
pentate felicitar r4Y caluros amente al
AinevelSvil Salón, su representante en
Ba rceiona
* **
Tertbién e; digna de tnI2nción la «perforisence» del pequeño cocee «D. F.
P.» inscrito por un atreáteur. Este autoa lpeaar de no Ileger a la cilindrada
de los demás concurrentes, obtuvo una
brillante clasificación, batiendo a otras
truenas barcas que se habían presentado
en fortna para correr la prueba.
El «D. F. P.» ya tenía celebridad
por sus éxitos de Brookland's y en Barcelona tarribién acaba de conseguir un brillante triu,afp en la Copa Tibidabo, ga,-

He aquí el proyectado itinerario que
puiece será'definítiVO:
Saliaa el primero de julio.-De Barcelona par).Figueras, 136 kilómetros. Almuerzo
en Figueras. Por la tarde: de Figueras
Narbona. 125 kilómetros. Cena y descanso en Narbona.
Dia 2 de julio.-Matiana: de Narbona
a Nimes 148 kilómetros. Almuerzo en Nimes. Tarde: de Nimes a Montelimar, 121
kilómetros.. Cena y descanso en Montelimar.
Día 31e julio.-Do Montelimur a Lyon,
145 kilómetros. Almuerzo, cena y descanso en Lyon.
Días 4 y 5.-Estancia en Lyon.
Dm 6.-Tarde: de Lyon a Chainberí 113
kilómetros. Cena y descanso en Cliambei 1.
Día 7.-Maflana: de Chamberí a Lentebourg. 125 kilómetros. Almuerzo en Lanslebour g.
Por 1.a tarde, de Lanslebourg a Turín,
£'21 kilómetros. Cena y descanso en Turín
D'as 8 y 9.-Estancia en Turín.
Día 10 -Mañana: de Turín a Cunea,

84 kilómetros. Almuerzo en Cuneo (Coni).,
Por la Larde de Cuneo a Niza, 130 kilómetros. Cena y descanso en Niza.
Dia 11.-Estancia en Niza.
Dfa 12.-De Niza a Tolón y Marsella,
231 kilómetros. Almuerzo en el campo,
a voluntad. con provisiones recogidas de
antemano. Cena y descanso en Marsella.
Dia 13.-De Marsella a /*mes, 119 kilómetros. Almuerzo en Nimes. Tarde: de
Nimes a Beziers, 121 kilómetros. Cena y
eescanso en Beziers.
Día 14.-Mañana: De Beziers a Perpignan 95 kilómetros. Almuerzo en Perpagnan a Barcelona, 194 kilómetros. Fin del

viaje.
Entre los que concurrirán con sus co-

ches podemos citar los señores siguientes:
lo 'ores de Palma- Rosés, de íd.; Villada
y Altonso ele Medid; Boix, Banús, Bosch,
Grau Barban°, Coma y Blanch.
Además tenemos noticias de varios motoristas que acudirán en motocicleta y

sic.e-car pudiendo citar entre ellos, al entusiasta Pizzala. Asimismo son varios los
que sin prolongar la excursión a Turín,
regresarán a Barcelona con antelación a
la caravana.

Asimismo. varios aficionados que no poseen autos, proyectan utilizar alguno de
un garage de esta pera formar parte de la
caravana.
Tendremos al corriente a nuestros lectores de todos los detalles de esta excursión que ereemos oportunísima en esta
epoca que tanto se labora en pro del fomento automovilista y creemos asimismo
que la organización de excursiones seria

una ce las bases de este fomento.
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QUE ES LA PUBLICACIÓN SPORT! VA
DE MAYOR CIRCULACION DE ESPANA

Y LO DEMUESTRA

Noterismo
Club Deportivo do Bilbao

Carrera internacionni de motos
(12 julio 1914 : 172 km.)
Organizanas por el Club Deportivo de
Bilbao, por delegación de la Comisión de
Trabajos Preliminares, se celebrará ei cía
12 de julio próximo dos grandes carreras
internacionales de motocicletas, en ei circuito Londica, Asea, Urdatiz, Plenoia,
Ilinguía, Dei-la, Londica. Total, 42 kilómetros, 795 'metros.
Esta carrera se dividirá en dos categomas:

Categoría A. - Fuerza libre hasta 350
centímetros de cilindrada.
Categorm B. - Fuerza de 350 a 500 eenhmetros, de cilindrada.

El recorrido para la categoría A es de
cuatro vueltas al circuito seitalado; con
un total de 171 kilómetros, 965 metros.
Para e sta categoría se dará la saree á
las nueve en punto de la mañana al primer corredor y con intervalo de un minuto a lea restantes.
El tiempo máximo que podrán emplear
los corredores para ser clasificados será
de 3 horas, 30 minutos.
recorrido para la categoría B es de
cinco vuel tas al circuito señalado; un total de 213 kilómetros, 965 metros.
La salida está marcada para el primero
a las nueve y media, y los restantes con
intérvafo de un minuto.
Serán eeasificados los que inviertan en
el recorrido menos de cuatro horas.
Estas va ereras se regirán por ei reglamento del Real Automóvil Club de Espaila.
PREMIOS
Los premios para la categoría A son:
Primero, 600 pesetas y objeto de arte.Segundo, 40b pesetas idem idem.-lencero, 200 pesetas idem idem.-Cuarto 100
pesetas, idem idem.
Para la categoría 13: Primero, 609 pesetas y objeto de arte.-Segundo, 400 pesetas Wein idem.-Tercero, 200 pesetas,
idem Phm. - Cuarto, 100 pesetas idem
idem.
También concederá premios especiales
la Comisión para la vuelta más rániea y
para el primer corredor español que se
clasifique en sus respectivas catecerías.
Por el Club Deportivo firman la circular el prosidente, den Antonio Bandréa y
el secretan° don Julio Gamboa.
Las credades que toman parte en la
organizacinn son:
Comision de Trabajos Preliminares.
Presidente, cien Julio IIernández. -Vocales. clon Antero Muiluzuri, don José Espina.don Ae `onio Ibarra, don Eugenio.. Echevarría, iden Angel Pérez de Cas'ro, don
José Maria Mateos y don Federico Daponen.
Junta directiva del Club DeportivoPresidente, don Antonio Bandrés; vicepresidente, don Enrique Armilla; tesorero-eontanor, don José P. Dufiabeitia; secretario, don Julio Gamboa; vocales: don
Angei Galdona, don Donato °majo, don
Antolín Flema:no, don Higinio Aleizna,

don Ran-ion Cortazar y don Angel Bolívar.
Comision autonomista del aub De-

portivo: Ptesidente, don Angel Pérez de
Castro; secretario, don Federico Dapousa;
aocales: clon Vicente Mellado, don Eugenio Eenevarria, don Roberto Van-Herkenrode, den Víctor Zubeldía y don César

Aguirre.
Las sofveltudes deberán dirigirse al señor secretario de la Comisión automotot'Isla del Club Deportivo, hasta el día 8

de julio próximo, a Lao a de la nocivo.

Trirade de Ladra -ubre mete d'ab aeninatime dleattneatab

frente a .La Jabonería›.

LOS PIIEMIOS
La carrera estaba dotada de los siguientes premios:
Categoria pura fuerza libre.
1.e Título tde campeón y medalla de
oro.
2.º 150 pesetas.
3.º 100 pesetas.
4.º Dos cubiertas, regaladas por Una
casa de neumáticos.
Categoría para motocicletas ligeras hasta 350 cPntimetros de cilindrada.
1.º Copa de plata.
2.º Medalla de oro
3. º 50 pesetas.
LOS INSCRIPTOS
Véase la lista de los que se hablan inscripto para el campeonato:
« Scotting), motocicleta. Scott, de 3 3/4
HP.
clantoin›, motocicleta Scott, de 3 3/4

HP.
«Fierabiás». motocicleta Excelsior, de 4

1/2 HP.
«Semi a mis» motocicletas Mackless. 12
HP.
Gregorio Cuesta, motocicleta Wulfruna,
8 HP.
Miguel Lliviria (El Noy), motocicleta
Scott, 3 3/4 HP.
Sulzberger, motocicleta N. S. U.,7 HP.
***
A las nueve y cuatro ni. salió el primer

cberedor de los siete inscriptos.
Las demás lo hicieron con intervalos
de cinco mbautos.
EL JU'RADO
Componían el *de llegada:
Presidente %don Federico Sawa y los
señores Cuevas y Salas.
De cronometrador actuaba uno de los
del Real Automóvil Club de España, con
cuyo reglamento se rige la carrera.
LA PRIMERA VUELTA

Fa la primera vuelta pasaron por el
punto de salida:
Primero, Miguel Liivirla (El Noy), en
una hora,. 41 minutos y 22 segundas

s egundo, Miguel Pradilla, en una hora,
55 minutos y 27 segundos y un quinto.
Este corredor había sufrido una caída
subiendo et puerto del León y un pinchazo bajando zpor la parte de San Rafael.
Tercero. Sultzberger, en 2 horas, 23 mi-

nutos, un segundo y 2 quintos.
Se hablan retirado en la primera suelta

los corredores Ripollés, Mariano Ramleez
Sentoyo y Gregorio Cuesta, por los muchos pinchazos sufridos en /as neumáticos
do sus respectivas máquinas.
LA LLEGADA
El primero que ll egó a la nieta después
de efectuados los 206 kilómetros de recorrido fué Miguel lliviría, (El Noy), que
empleo en la eegunda vtuel t'a 1 h. 45 ni. 28
s. y cuatro quintos.
El tiempo total en que ha hecho /a carrera es de 3 h. 27 ni. cuatro quintos de
segundo, que supone una velocidad media, aproximada, de 59 kilómetros a la
hora.
El Noy oe también el campeón de España en tiesta.
LA MOTOCICLETA' VENCEDORA
La motocicleta con la cual ha hecho
este duro recorrido Miguel Lliviría (El
Noy). es una 3 HP. 3/4, dos cilindros a
dos tiempos „con circulación de agua marca Scott.
Esta motocicleta ha demostrado so robustez y regularidad, no sólo por haber
tenido que subir dos veces el puerto del
León, y otras dos veces las siete revueitas
durante el recorrido, sino también porque éste ha sido hecho en las horas de
más calor.
El iriunto que ha obtenido la motocicleta Seott es de los que acreditan una
enarca.
Su representante, el cenocido deportista
Juan Artonio Landaluce, que se encontraba en la meta, fué muy felicitado.
CONTINENTAL
Como no podía me.nos de sucede- los
neumáticos que han ganado este campeonato eran procedentes de la acreditadísima marca .Cntinentale
A l a infinidad de premies que el domingo pasado ganó esta marca en el concurso
de Navacerrada, hay que añadir la briBardísima victoria obtenida ho y por la
casa »Cntinentat», como no podía menos
de suceder.
A. SANCHEZ DE LEON
Madrid,
junio.

Remo
¿Al campeonato de Europa?
Después dei Campeonato de España viene 'un obli-ado descanso para nuestros
Ixeradores. Pero este arto parece ser algo
eetiva la vida de nuestros remeros en el
Real Club Marítimo de Barcelona y 119
todos los equipos se han entregado
edolee farniente». Hay quien sigue entrenando y también hay quien concibe
grandes proyectos.
No queiéramos entrar en los linderos
de la indiscreción, pero perece obliaado
quo nevenas a las columnas del SPORTING algo de lo que se susurra y de lo
que se comenta, respecto a la constate
raen defulitii a del equipo que ostenta el
Campeonato Nacional.
Ya vieron nueslros lectores que ésta
tripulación salió a las regates con un
timonel diferente del que llevaba en el
entreno y ahora se dice que una de las
unidades dcl team será reemplazada por
otro boeador. ¿Quién será el elegido?
¿Quién el sustituido? Es asunto demasiado delicado para que nosotros indiquemos nombres. Pero lo que si adelantamos
es que habrá alteraciones a base de los
equipos que contendieron en el Campeonato y también a base de un nuevo elemento extranjero que parece dotado ele
grandes condidones y de una extraordinaria afición.
La cuestión del timonel-entrenader
la más compliceda. ¿ Quién qieela ?
¿Campal, aMargarit? ¡Ecce 11 proelemal
***
mientras las aficionados al crosving,
se hacen estas preguntas, el amigo Camps.
animado por el brillante triunfo que consiguió limando el equipo de Maegare
piensa en el Campeonato de Europa. Muy
bien nos Parece la idea. Ya hace mucho
tiempo que también nosotros la acariciamos y estamos dispuestos a alentar, siem-

pre dentro de la ~era de nuestra modestia, estos bellos propósitos. Pero ante iodo
somos prácticos y creemos que a la altura en quo noo hallamos, cs algo po•caur

UN TRIUNFO RESONANTE

EL"TOURIST TROPHY" 1914
(970 kilómetros de carretera accidentada y violentas curvas ) ha
sido ganado por los automóviles

SIBIBEAM
batiendo largamente al lote internacional
•

1

K. LEE GUINESS, SOBRE "SUNBEAM"
la en 10 horas 37 minutos (record)

Los SUNBEAM se atribuyen además la Copa ofrecida para
la marca que batiese el record de las 16 cuestas del circuito
de la Isla de Man

ilepaullialli : J. ALVAREZ I CIA.
g

Auto
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turo pretender acudir al Campeonato de
Europa que ha de celebrarse en Alemania.
La prueba en que correrían nuestros re-

presentantes sería la de .outtrigers, a
cuatro remos, y todo el mundo sabe que
a estas horas los Campeones de España
aun flan de aprender a bogar en estas Ligeras embarcaciones. No cabe duda que
sus Lraodes condiciones y el per-ft:cato-

namiento que han alcanzado en yola, les
permitirá adiestrarse fácienente; pero luego viene el «rendimiento» en «oultriger»
y esto no se consigue en un par de meses
pera pouer rivaliza r con la competencia
internacional.
No es que seamos pesimistas. Nada de
esto: pi-ro ei exceso de optimismo nos
llevarla. en este caso, a apartarnos de le
realidad y nuestros representantes se ve.
rían en el caso de ser excluidos en las
primeras eliminatorias.
Si tuviese que valer nuestro consejomás o menos sacado de /a experiencianuestros bogadores deberían empezar seguidamente su labor en los «outtrigers•
para aprovechar cualquier torneo internacional y pre,se.ntarse. Esto sería tela
favorable graduación, muy diferente d:.
ir directamente al Campeonato de Europa,
donde compiten los más fuertes y expertos remeros de todas las naciones, después de haber pasado par una serie cLa
pruebas de inferior categoría, que les ha
puesto en envidiables condiciones de entrenamiento, forma, estilo y isouffle».
Y cons t e que somos los primeros partidarios de que nuestros representantes acudan al Campeonato de Europa; pero queremos que sea en debida forma; no por
el prurito ale figurar en la lista de los

inscritos.

Varias noticias
Fi equipo llamado de los alemanes volverá ¡seguramente a entrenarse, pero a

base de algunas modificaciones. FI veterano Xifrá sera de los que continuará.
- Parece ser que el equipier Qucralt
dejará libre su puesto al novel bogador
italiano „schen- Campiani, en la tripulación
que patronea Carlos Bonet.
- El capitán del Club señor ..7.larnias se
propone entrenar y perfeccionar ei estilo
de los bogadores. Al efecto quiere imponerse la bligación de permanecer en el
Club Mica los días de 6 a 8, como ya
venia haciendo antes de las regates internacionales,
- La yola a ocho remos que hace aleen
tiempo llego con averías y que fue devuelta, ha sido objeto de una reclamación
a la Compañía de ferrocarriles por parte
del constructor. Satisfecha la indemntrición correspondiente, la casa Dossunet ha
puesto en construcción una nueva yola
y en breve la expedirá:, a fin de que nuestros -bogadores puedan prepararse con
tiempo para e& match anual Niza-Barca.
lona.

Concurso hípico internacional
(20 junio 1914)

.La proximidad del gran Concurso Hípico Internacional que ha de disputarse
en el magnífico terreno del Real Polo

Jockey Club de Barcelona, nótese por los
grandes preparativos y por la demanda
de palees y localidades para esta fiesta
se reune todo nuestro gran
nn
anual

Se cuenta además, con crecido número
de inscripciones de ginetes nacionales y
extnanjeros, haciendo prever todo, que este
año la animación del campo de la carretela de Sarria, rebasará en mucho la
de anos anteriores.
11111~1/111~10

En el "Tourist Trophy" 1914
10111 Junio 1914

el premio de regularidad ha correspondido a la marca belga

lI
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A

1•er Premio por equipos
• RIEOKEN sobro Minerva,
2.°
3•0
• IVIOLON sobro 1,11 n e rva,
5•0 PORPOROTO sobro 111 i n e l'ya,
Unica marca que en esta accidentada prueba de
970 kilómetros terminó con el equipo cempiet3
11FL IEI 3E2' 3EIL MI kdi .11111V *.
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Automóvil Sal n
Despacho : eale Trafalgar, 52
Exposición: Plaza eataluña, 20
BAReELONA

SPORTING

DE LUNES A LUNES

Náutica

Natación

Lawnstennis

Real Olab Marido*

fialo és Matutea Parabas

in CIMENITU 111111111113 1E PAgi
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El match con el «Morcella. de Mónaco
La visita del «Hereulis», de Mónaco,

El banquete

peonatos mundiales de Tem ps, con el éxito y (animación que siempre obtienen éstas pruebas por la participación de loe
grandes campeones profesionales Tan solo el tiempo metido en lluvias, malogró
algo la reunión.; pero aún así, los días de

anunciada para el día 12 de julio ha conseauelo acrecentar la animadón del Club
ce Natación Barcelona. Ya es proverbial

Terminadas que han sido las regabas
Internacionales a la vela que, con el acostumbran» éxito. ha hecho disptear el Real
Club ilarítirno de Barcelona, y de las que
hemos venido dando cuenta en la información diaria de LA PUBLICIDAD, celebróse el viernes seor la noche el banquete
que poaríamos llamar de clausura.
Sirvióse en el propio local del Club,
en el gran Salón de fiestas y, en verdad
cree esto fué un atractivo para los amantes
ee la náutica. Desde la altura del Salón
se dominaba todo el puerto y así la fiesta
se GCS1i76 en el elemento que era tan
atm a los que concurrían.
El local e t iba suntuosamente decorado
y frente al testero temió asiento el capilán
general sellos Villar y Villate, el gobernanor civil seflor Andrade y entre ellos
presidente del Club señor Morató Sanes eban, que presidió el banquete.
También tomaron asiento junto a estos seflores, el representante del Cali/andan/di e Marina sefior Quixano, el señor Borjas. director de la Estación Oceanográs
'lea y el señor administrador de la Aduaea Vimos a toda 'la junta directiva del
Club, a delegados de las distintas secciones
entre otros muchos comensales a los
eñores Barnola, Camps, Lobo, Cabot, Brú,
'sragle La l'Uva (don Genaro), Ferrer (don
arcente y kkon Enrique), Espiell, Miliere,
ISVerthein, Forgas, Más, Bruce (del Club
te valencia), Vial Bertrand, Stoxes Balcells. Tuyet, Romagosa, Rómulo Boscla
Catarineu, Bonct y osos muchos.
Terminado el suculento ágape y después ce un sentido cspeeki del presidente
sciSoi Morató, se procedió al reparto de
premios por este orden:
Día 7. — Serio de siete metros l Yate «Giraicilla» de los señores Sosas y Balé,
Copa del Círculo del Liceo. — Segundo:
Alicantee .,del Real Club de Alicante, objeto ce arte del señor Morató. — Tercero:
«Keil Coal » , del señor conde de Ffgols, meaalla de plata.
Serie ne seis metros.—Primero: 3-ate «Rae
&Lola» del señor Brueze, de Valencia, copa del señor Alcalde.—Segundo: cAsphouel», del seflor Werthenn, regalo del seflor B-aleells.—Tercero: «Fere», «el seftor
meualla de plata.
Sor.cerkla.sse.—Primero: yate «Use II),
ce don Carlos Wertheine copa de los señores Conde y C.a—Segundo: (OriOne, del
sellos Mas, objeto de la casa Jorba.
Día 8.—Serie de siete metros. Primero:
yate«Giraldilla», capa de S. M. el Rey
y 400 pesetas.—Segundo: «Ring Coal», 200
pese las : testero : « Alicante», 100 pesetas.
Serie de seis metros.—Primero: cRasiola» copa de la Liga Marítima y 400 pesetas.
—Segundo: «Apache», del señor Hardoy,
200 pesetas.
Soneerklasse—Primero: yate dise lb,
copa uel Círculo Lírico.—Segundo: «Ena»,
tse don Rafael Morató, copa de don Márcehno Coll.
Día 9.—Serie do siete metros.—Primero:
yate«Giraldilla», copa de don Victoriano
ce la uva y 200 pesetas.—Segundo: «Ring
Ceal» objeto de arte y 1® pesetassTercero: «Alicante», medalla de plata y
50 pesetas.
Serie de seis metros.—Primero: «Rasiolae
copa de la Compañía Trasatlántica y 200
pesetas.—Segundo: «Asphodel», objeto de
arte y 100 pesetas.
Sonnerklasse.—Primero: yate «Ilse II»,
cepa del Círculo Artístico. — Segundo:
cOrión, . objeto de la casa Llibre y Serra.
Día 10.—Serie de siete metros. Primero:
yate «Alicante», objeto de arte.
Serie de seis meteos.—Primero: «Asphodel» copa de don Rómulo Bosch.—Segundo: «Rueda» medalla de plata.
SonderkLasse,.—Primero: «lise II » , coima
de don Guillermo Llibre.—Segundo: «Rumia» .medalla de plata.
Yates de fórmula antigua reunidos: Primero: «ILse I», del señor Bertrán, copa
ce la casa Comes y Compañía.

día 21 del actual, a las nueve de la idanana, en vez de las 15 como dice el prqgrazn.
* * *
Nos ta muy grato poder anunciar que
nuestro estimado amigo y compañero An-

India& namfaelhasate
En Paris acaban de disputarse los cam-

Los entrenos de «Water-Polo"

Después de la Semana Náutica

que nuestro Club no deja pasar día feslavo sin dar aliciente a sus nadadores; pero
la proximidad de un match internacional
y erecisamente con los atletas que nos
beberon en Mónaoo el alio pasado, presta
un mayor atractivo para que las mañanas
ce la playa de San Sebastián se vean
en extremo concurridas.
El jueves quiso ensayarse el resultado
ee. entreno diario -y contendieron dos bannos ne Water-Poto. El azul se prewntó
compuesto por: Soler, Taxonera, Casanovas Estasen, Salat, Messendorf y Bertiereiás- y el blanco. por: Domingo, Sangra,
Va ruig, Lloveraa, Barba y Quintana.
Arbitro Balat
El mar estaba bastante picado, y esto

Wilding, como se tenía previsto, fué
el gran tnunfador. Quedó para luchar con

él, en la final de la prueba 'inlividual,
el conde de (Salm y aunque éste jugador
estaba este año en una forma inmejorable,
no «existió» ante la maestría, ciencia y
fuerza del invencible australiana.
De una manera especial hay que señalar
la revelación de este campeonato: la señorita Lenglen, que contando solo 15 años
conquistó fácilmente el campeonato del
mundo para damas.

El lid_ de Irdn derrota al West
de Londres por 4 goal: a 2
Bayona 14, a las 21'17.
Se ha celebrado el match entre el Ralcing de Irún contra ei West Norwoed
ce Lcndres. Ha asistido un gran gentío
a presenciar el partido que ha resultado
emocionante.
El Racing reforzado por jugadoires tan
notables como Belaurte y Pienini de Bilbao na desarrollado un juego admirable
venciendo por 4 goals a 2.
El Orillo" na ovacionado a los jugadores españoles que dominaron a loe
ingleses.--Fehus
Derrota do los
Jugadores francosée
San Sebastián 14, a las 2012.
En el match jugado esta tarde entre la
Real Sociedad contra el Parisián Hopsur,
de París, han triunfado con gran facilidad
los jugadores españoles, pues su superioridad sobro los franceses se ha evidenciado
desde los primeros momentos.

—ESB.

Del Club Athl•tla
También en la entidad « de los Baños
Onentalern se preocupan del Water-Polo,
deaicándose constantemente a perfeccionar su estálo.
a próximo domingo deben contender
con es (Barcelona» y sería curioso verles
vencer o cuando ramos empatar con les
«precursores» del Water-Polo. Nada se perdería con ello, porque entonces em.pezaría la verdadera rivalidad entre las dos
socieeades y podríamos presenciar emocionantes luchas, sieinpre en busca de
sentar la supremacía.

•

por Max Decugss y Miss Ryan. El doble
damas, por Mlle. Lenglen y Miss Ryatn.

Noticias varas

-

Se nos dice que el día 6 de agosto próximo se jugará en el lujoso Balneario de
Espluga de Francolí el campeonato anual
adjudicándose al vencedor la copa «Villa
Eneracia».
— Gracias al celo y pericia de la directiva, y muy especialmente a los trabajos de la comisión de Lawn Tennis de la
Sociedad Deportiva Pompeya, dignamente

constituida por los señores Oodolá, Maja,
Millet, Gallardo, Martín, González ySocias, ésta pujante sociedad acaba .de inaugurar ocho pistas de Tennis. Esta mejora
ha sido muy elogiada por todos loa socios,

que desde hacía algún tiempo la esperaban ansiosamente.
La referida Sociedad, debreto a los cuantiosos gastos que ha tenido con eStas
innovacetn, se ha visto obli,,oada a elevar, aunque ligeramente, la cuota mensual.
En el real Lawn-Tennis Club del Taró
se celebrará el próximo día 23 de junio
la verbena de San Juan que como en
años anteriores promete ser un éxito.
El Real Barcelona Lawn-Tennis Club se
ve favorecido todas las tardes por gran
número de socios que se entrenan con
gran constancia para los próximos concursos veraniegos. Estas últimas tardes hemos visto allí a los señores Dotti, Witty,
Alntuneo Andreu, Grau, Rocemora, Vice
tor Sagnier, Arañó, etc. También sus courts
se honran con la presencia de bellas
tenistas Carmen Moliné, Concha Marislany
y las hermanas Santol, sirven de ejemplo.
En casa de los distinguidos sporternens
señores de Gresa se celebró el jueven
por la tarde una atractiva fiesta que termino con un lucido baile. La señora de
Mnansbell secundada por su bella hija
Rosa hicieron los honores de la casa con
la amabilidad que les caracteriza. A la
hora del lunch, que fué espléndidamente
servido se sentaron a la mesa los ssñores oe Wilsner, Wergés, Figueroa, Giner,
Gustá Vida!, Alvarez del Bayo, Martí, Hernáneez Alafont, Vierta y Viada, Echevarrin y algunas ,más, cuyos nombres no
retenernos.
En Rivas Olot y Isit Garriga se celebrarán en el mes de agosto grandes certámenes
de tennis.—Orraug.

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Oscar Leida, de Madrid, vencedor
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Reparaciones
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Centro de CULTURA EUICA

NT I 1_,..A.

Xuolá, 15 (detrás do El Siglo)

I Clases especiales para Señoritasasá

J. EME :

Ciclos4

ULTIMA HORA

El campeonato doble fué ganado por los
franceses Dertigis y Germot. El mixto,

momento. El equilibrio de fuerzas se hizo
manifiesto con el empate de un goal.
La mayoría de los que integraban los
equipos son noveles nadadores qu,e prometen mucho en este juego.
Ayer por la Mañana también se disputé
otro encuentro y esta vez con mar trenbuilIshn,a. Se presentaron con uniforme
blanco: Salat, Taxonera, Vila, Estasen t Sang • l. Quintana y Lloveras; y con distintivo
azul: Marcel Puig, Corormn,as, J. Cuadrada,
L. Cuadrada. Wagner y Messendorf. Al
ig,ual que el jueves actuó de referée el amigo Batea con su acostumbrada comee.encía.
Como en el día anterior, las fuerzas estuvieron igualadas, no logrando marcar
ninetmo de los dos bandos, a pesar de las
magníficas evoluciones de Quintana, Estasen y ,Vila. que se destacaron 'por su buen
juego. Todos los demás nadadores cumplieron, notándose bastante conjunto.
*** Y ahora una observación. Existen en
el Club buenos y notables waterpalistas
que permanecen en la inercia. ¿Las cursas? Nadie las adivina y menos ahora que
so avecina un acontecimiento con la visita del «Herculis». Prefieren seguir tune
batos en la muelle arena, sin desentumecer
sus músculos y olvidan, que antes hicieron concebir esperanzas de algÚn triunfo internacional.
¿Que necesitan para que los aleccionemos?
No sólo nceotros, sino todos los que
se interesan por el deporte nacional, verán
con extrema simpatía que esos valiosos
elementos abandonen la actual apatía y
vuelvan la sentir la anterior aspiración.
Además seria vergonzoso que en nuestra propia casa se repitiese el. descalabro
co Mónaco.
Por lo que a SPORTING se reitere, ansioso está de poder publicar la formeción
ee Un kens potente, que nos haga esperar con cierta confianza el resultado del
encuentro internacional del 12 de julio.

>-

tonio Marco Cirera ha entrado en un periodo «e mejoría que ha auyentado, afortunadaniente, el pesimismo que todos teniarnos.
Hacemos muy sinceros votos por el
restablecimiento del notable cronista deportivo.

pruebas finales, llegóse a Saint Cloud
una concurnnia numerosisima.

no obstante. los nadadores accionaron velozmente y la lucha fué viva en todo

TELEFONO 1445

La Directiva gel Tiro Nacional Via acordado, que la tirada de los scoz..ntenes
aunados de Cataluña, se verifique el

Pasea Illastria, 32

Antonio Crespo y José Magdalena ganan el
: segundo y tercer lugar respectivamente
Madral, 14. a las 2215.
Se ha corrido el anunciado Campeonato
de Espelta Ciclista, con extraordinaria animación. La lucha ha sido refildisixna. El
recorrido comprendía 100 kilómetros. por
la carretera de La Coruña y del Guadarrama.
Se han presentado los siguientes corredor:
Gillermo Antón, de Madrid; José Pérez
«el Huevera», de Villarreal; Joaquín Larranaga, de San Sebastián; Faustino Fuentes, do Madrid; Teófilo Mingueza, de Vi.
toral; José Magdalena, de Barcelona; Santiago Chaval-Ti, de Castro Urdiales; Juan
Martí, de La Garriga (actual campeón de
España); Dernetrio Morales, de San Sebastián; Jose Manchón, de Madrid; Fernando Stalvaaores, de Madrid; «Nasabes»,
de Madne; Toribio Aranzadi, de Z u tnárraga; Jose María Mendia, de Zumárraga; Aureliano Campa., de Madrid; Manuel Gallego, de Madrid ; Antonio Cresna.
do Barcelona; Oscar Leblanc2 de Madrid;
Jose Soto, de Madrid; Federico Duce, de
Madrid, y Francisco Travasos, de Mas
drid.
Los cerradores catalanes eran grandes
favoritos y ien toda la prueba lo iban confirmando. Crespo, especialmente, ha hecho una carrera brillantísima, siendo sólo
balido eor un segundo en la propia meta.
La gulene ha perseguido a los representantes de die tatalufia. De otra manera.
hubleran sido los vencedores. Magdalsna también ha hecho una carrera magnífica.
He aqui. -los principales resultados:
1.0 Osar Leblanc, 3 Ii. 28 in. 45 s.
2 s Antonio Crespo, 3 Ji. 28 m. 46 s.
3.o José Magdalena, 3 t. 22 m. 46 s. 2/5
Al vencedor le ha correspondido el título
de Ca easean de Espafla, las 500 pesetas de'
Rey y la Copa del Ayuntamiento de 'Madrid.
Un público enorme ha presenciado la
llegada.
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GARAGE CASANOVAS
: AUTOMOVILES S. C. Á. T.
PUESTA EN MARCHA AUTOMATICA
(PATENTADA)
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FLOR1DABLANCA, 144 : TELEF. 18 3
EL c

r-1 CP /V

AL

I_a A. Sí I CC)

París -Roubaix
ha sido ganado por

CY 1=?.* 17 ' 3E1

1..1

1T 3D

sobre bicicleta La Fransaise

NEUMATICOS

3502C4C1r3L-40 n 41=31E<=31E.AJIM'X'1".

Harley -Davidso
Record mundial de velocidad
Y

economía de bencina

Exposición: Provenza, núm. 276

(entre Pasea de Gracía
y Rambla de Cataluña)
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PRIMER FREMIO sobre coche BENZ de 200 HP y exptequo sobre coche GUMMI' BAYARD de 160 HP
41•n~11111.

Los neumátioos OOLUNI0 dol 200 HP 4,0ansom y doI160 HP •1101úment ~ard a eran de serle, pedidos un dla antes do la prueba. Loa conductores profesionaloo Hornor y
Grúa adquirieron el convencimiento" de que eran los únicos que ponían soportar los violentos virajes con «mohoso de sonrojara° fuerza. La Sooledad "OOLUATB " poseo
oortIlloadoa do loa ohauflaure que lo ato maquen
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LA PUBLICIDAD

INFORMACION REGIONAL
BARCELONA

. BADALONA, -- Tuvo ocasión de asistir,
t'unto con los alumnos, profesores y JUnb Directiva de nuestro Ateneo Obrero, a
t p. visita realizadu a la Universidad Inoustria.. y Museo Social de Barcelona,
acompañados del diputado provincial don
Luis lsamiat, el pasado jueves. Visitamos
las eiversas dependencias de la Universidad
y Museo Biblioteea, talleres, secciones de
huaeses y tejidos, oto., cuidando algunos
profesores de la explicación del funcionamiento con todo lujo de detalles. De tan
imponente excursión a la que concurrieron más do cincuenta alumnos del Ateneo,
guardaremos "grato recuerdo cuantos a ella
as isti mos,
— En el °ampo del Flétalo F. C. }ligaron un partido el equipo infantil de este
club y el del Andresense venciendo el
primero por 3 goals a O. Los noveles
jegadores se empeñaron en' demostrar .que
empiezan a tener un perfecto conocinueno
he lo que es el foot-bal.
— Colebróse La fiesta del Corpus. Nuestras jóvenes radiantes de belleza y alegren y lujosamente ataviadas, .circularon
por las principales calles de esta ciudad.
El tiempo se mostraba algo inseguro. Sali4
la procesión y empezó a llover a ratos
con bastante intensidad. Como cesara la
lluvia eecidieron continuar en su camino
y asi lo hicieron. Llevaba el pendón principal ei fabricante badalonés señor Roses,
ecompailándole el diputado a Cortes señor
Turull y el simpatiquísimo conde de Santa Mana de Peines. Volvió a llover de
nuevo y empezaron los asistentes al relieleso acto a dispersarse y así terminó la
fiesta. 'Veremos si hoy el tiempo decide
no poneeee en pugna con nuestros bueuos
catolices que bien se nrrecen que no
les salga la fiesta aguada después de no
haber logrado este ano subvención del

gire desenvolvió tel asunto y para
medir le importancia y la significacipte
ne esto que pudiéseneas llamar caso insólito, les necesario dar algunos antecedentes. Eh Ayuntamiento en nombre del
pueblo actquirió comprando a don Jacinto
Ferrer y della Tema Espinal determinadas tierras en las cuales se halla enclavado
un pozo quo con sus aguas «debe abastecer» la población: este pozo fué hecho
oegar en época anterior porque mlermaba
el caudal de agua de la fuente comunal.
pero habiendo sido declarada nociva para
la sala la de esta fuente por lee filtraciones de pozos negros y letrinas quo se le
apegaban fue preciso pensar en el pozo
que se halla situado en una altura prexima
a la población, y cuya cernera había sido
autorizada por R. O. del ministerio de la
Gobernación en 7 de Febrero de 1934.
Habiéndose comenzado a proveer el pueblo de las ligues de este pozo (cuya abunciencia era que el Ayuntaneento acorao
en sesión de 22 de enero de 1910 le creodon de fuentes públicas para la distribución dee caudal del pozo) se notó que estas
aguas conservaron el mismo nivel por
espacio de diez meses en cuya época comenzaron a disminuir por haber la razón
social «Armangué y Planas> dado más
profundidad a en pozo que poseía a eituy
corta distancia de él, propiedad del Ayuntamiento

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
TEATROS
Romea
nueva de

Teatro Oatalit.—Hoy lunes, a las
9 y cuarto. La opereta en 3 actos,

Gran éxito

ALICIA

y zarzuela en un acto

CARCELERAS

creación de PEPE CAPSIR. Butaca con entrada,
2'17. Circulares con id., 1 pta.—Mañana martes escojido programa (Molinos de viento», «La Viejecita», «El dúo de la Africana».
compañía del
Teatro Tivoll Gran
Teatro Eslava de
Madrid. Zarzuela, opereta y vaudeville.—Hoy lunes, 15. Tarde a las 3, gran matinée a petición de
numerosas personas que no pueden asistir a las
funciones de noche. Entrada y butaca, t'5o pesetas. General, o'35 cts. Ruidoso éxito de la opereta
A ver si cuidas de Amelia
brillante presentación. Noche, g y media, butaca y
entrada, 3 ptas. General, 0'52 cts. 2.° el entreméa
lírico «El garrotin», a.° éxito, última del enorme
éxito sin igual la opereta en 3 actos
A ver el ou n daa de Amelia
lujo colosal.—Mailana sensacional estreno de la
opereta en 3 actos aLas pildoras de Hércules» con
SUS tangos argentinos, matchicha brasileña por 6
tiples de ideal hermosura. Sorprendente truco
eléctrico de la escalera transparente llamada del
amor.

Así las cosas, y viendo el Ayuntineiento
que los vecinos habían de proveerse de
agua en las balsas cercanas por ser insuficiente la del pozo y no reunir la de dichas
balsas la potabilidad debida ordenó el
cierre de dicho pozo por convenir asf Gran Teatro Novedades
Temporada de verano
a los intereses del pueblo. Alzase dicha
Compañía del Teatro de la Comedia de Madrid.
sociedad contra el acuerdo obteniendo un
Hoy lunes, noche a las g y media, 7. 5 abono
tallo favorable para si el 12 de febrero
MODA
Ge 1912.
El juguete cómico en 3 actos, derivado de un
Es lóseco suponer come en efecto etice- asunto extranjero, escrito por los Sres. Arniches
Gló que el Ayuntamiento aquel informase y Abati
en el asunto de que me ocupo, pero
El Premio Nobel
esto no se ha sabido hasta que al cambiar
Mañana martes, 27' representación del éxito de
Ayuntamiento.
la situación política subió el actual demo- los éxitos
— En el Centro Regionalista dióse una crático Ayuntamiento al cual fué comuniEL ORGULLO DE ALBA0111TE
Se despacha en contaduría.
atieición de sardanas.
ceno dicho fallo consecuencia lógica e in— Don Cayetace Petit dará una confe- mediata del informe dado por la alcaldía
por Sirencia el Gosninge, día 11 en el colegio anterior a espaldas de la corporación.
rn
Teatro Apolo Vaudeville
pere.—Hoy lunes, 24
Ge La Calle de 'Prine 110, versando solee
junio, tarde a las 5 gran matinée. El grandioso
Al
suceder
esto,
el
Ayuntamiento
alzóse
et tema: «Mentalismo practico».
diche fallo pidiendo que fuese com- éxito de la verdadera Amelia de Freydeau en 3 ac— En el cine Nuevo se proyecta la ce- contra
probado
por personal técnico el perjuicio tos
lebrada cinta «Los mosqueteros,.
quo
experimentaba
el pueblo al derivar
Culdat de l'Amena
—
compañía del teatro Español de
aguas al pozo de la razón social men- triunfo completo de esta compañia. Noche, a las
eta.rid representará en la Sala Picarol, las
por haberse aumentado su pro- g y media, programa selecto, a éxitos. El vaudeei próximo lunes por la nothe, «El prgullo cionada
3 actos cEl suplicio de Tantalo», 2.° El
funaidad:
comprobado que fué por los ville en en
de Albacete».—Juan Sánchez
a actos «La dona nua». Todas las noseñores ingenieros de la División Hidráu- exitazo
lica Gel Pirineo Oriental y habiendo éstos ches aLa dona rutas.
informa° ,se revocó el fallo anteriormenigue ea aumenOciado Sampedor
s el éxito de la
te (uretra°. con fecha de 12 de febrero de Teatro Cómi co to
e-gran compañía de opereta y zarzuela cómica de
1914.
lunes, a las g y media, entraA pesar ele ello todavía persistoen. sus Güell-Ezpeita.---Hoy
y butaca, 3 ptas. Entrada, (2'35. Cartel esplénproeósitos La Sociedad (Al -mangué y Pla- da
dido, 1.' éxito grande, «El Pretendiente., por el
y oieha providencia no ha sido carne coloso tenor aGenovés», 2.° triunfo colosal, éxito
Hasta ahora supuse siempre que era nas»
insuperable
a la hora de ahora.
sagrado el derecho de los pueblos sin que pementada
Yo
no
quisiera
suponer
que
la
Sociedad
nana ni nadie por muy elevada que fuese tenias veces mencionada pretenda infrin- (3 atta) Los Quákeros (3 actos)
por C. Lluró, E. Marín, Tornam ira, Güell, Ramos,
su significación política o social pudieee gir
La ley., pero en el caso presente, he de Genovés, Tejada, etc.—Mañana martes, estreno en
po.ponerle al suyo, pero en esta parte de opinar
que
hay
alguien
tras
la
cortina
la progresiva región catalana parece su- que apoy-a sus pretensiones manifestando este teatro
u actos) La Gentuza (z atm)
cee.er lo contrario puto que alguien aislacon el deseo de que ostenten reprise
de «La Generalas, por C Lluró, E. Marín
damente. particularmente puede desacatar aquiescencia
todo
su
verdor
y
lozanía
los
jardines
de
la
estreno en Barcelona del
las presidencias de un gobierno civil per- Fábrica, aunque por ello se experimente y Genovés.—Viernes,
del año en Apolo de Madrid (El amigo Me!judice e do con ello los intereses do toda se._ en Sarnpedor sus habitantes hayan éxito
quiades».
una poblacien.
abandonarle a medida que se vaya
En mi visita a esta localidad he obser- de
comhacieneo inhabitable porque se ap-tderen Teatro Imperio Exitodela
vano comprobándolo luego que el agua de
pañía de vaudeél
enfermedades
infecciosas.
ville Rozzo.—Hoy lunes, tarde a las 5 y media,
factor hn.prescinclible de la vida escasea
Además aquí se comprueba la existen- sección
sencilla a precios económicos. El gracioso
y al inquirir las causas de esta escasez he- cia
de una mala fé y una soberbia sin vandeville castellano en 3 actos de gran éxito
me enterado de la lucha que su digno límite
junto con el deseo de jugar con el
Ayuntamiento sostiene desde hace tres años
El suplicio de Tántalo
eral o., puesto que teniendo instalación elecNoche a las 9 y media, el vaudeville en un acto
a fin de dotar al pueblo de este precioso pu
tromecánica
~rieren
hacerla
marchar
a
La primera defensa. 7.* representación del sensalíquido que antes tuvo en abundancia tal vapor insirbeneo el agua que el pueblo cional
vaudeville en 3 actos de éxito extraordinario
que bastaba a cubrir las necesidades pri- uebiera
meras y atender c.umplidamente a la higie- pertenece.consumir, porque en derecho le
Premi
de irtut
no en tanto que hoy mereed al dolo o
Mañana
martes,
tarde
a las 5 y 1E2. sección senSi esto existe en realidad que dicha razón cilla a precios económicos,
perficlia de personas determinadas se susa.' representacién del
sorial
tenga
en
cuenta
que
no
se
juega
trae parte considerable que se dedica al
vaudeville en 3 actos Tot p• r la adonarquia. Noriego de magníficos jardinc; considerando hoy con los pueblos impunemente, porque che a las g v 1(2. El vaudeville en un acto La priser antes el recreo de la vista en las per- estos han aprendido en aquel inmertal mera darán- sa. S.' representación del sensacional
en tres actos Pram
! d> virtud Miércofumadas flores aunque para ello sea necee producto del genio esefiol que lleva el vaudeville
. 1 representación de la comedia vaudeville en
serio que un pueblo exporimente sed y nombre de «El Alcalde de Zalameae el les
remedio de sus males y «ahorcan al capi- cuatro actos
se encuentre
entre expuesto a contraer enferme—,
tán con muchísimo respeto.—Joaquin del
Genes elYiderm'.cas.
191.3ETY
Esto que en si ya encierra gravedad Coste.'
estrenada con gran éxito en el Teatro Principal de
cambia de aspecto al conocer las fases en
10 junio 1914.
Barcelona. Se despacha en contaduría.

El Z1111013 Eh BCGIIN

Rambla de Estu-lia
R1
tilos, 9. Oran salón de
I espectáculos. Funciones de cine y varietés,
5 atracciones, 5
Hoy lunes, tarde 4 y zis, y 9 y tia noche
1.* TRIO THE NOTRIS, acróbatas excéntricos.
2.. LLOVET, Ilarnado.rey de los ventrílocuos, éxito insuperable.
II.' LA BILBAÍNA, bailes nacionales a trasformación, éxito.
4. • PAQUITA ESCRIBANO, canzonetista
de gran fama, repertorio nuevo, ruidoso éxito.
5.• Debut de MISS LALA, alambrista.
Mañana martes, despedida y beneficio del
ventrílocuo LLOVET, tomando parte Consuelo Serrano, cantos regionales María Esparra,
bailarina Solvagio, Peintres Clubfoniers, Adela Molina coupletista, Moreno musical ventrílocuo, Las Camelias duettos bailes, Ideal Camelia cantos, Zarita Florido coupletista, Hirondelle canzonetista, Floridiane canzonetista, Lucia Campos canzonetista a gran voz.

Pollorama

CINEMATÓGRAFOS

EL SUPLICIO DE LOS LEONES

1,5oo
Mañana martes, entre otros estrenos «El PrínciPC Floriana» 2.' de la serie de la simpática bailarina.

Conohita Ledesma

5 colosales atracciones, 6

Los Cuno Alexandre acróbatas excéntricos, (despedida). Monetti artista pedestre. El colosal artista
¿Moreno? hay que convencerse que Moreno es el
me or artista en su género, hay que admirara Moreno. %Ro, Exito del dueto cómico a trasformación,

LOS VILLASIUL

Decorado propio, repertorio especial. Ovaciones
continuas a la gran canzonetista tan querida de este público

SALUD RUIZ

programa monstruo, el único y más completo de
Barcelona.

Villa:tul — Ruiz -- Moreno - Menetli

SI usted sufre una de gustosa enfermedades, pida en aegulda, indicando su enfermedad, al docteur Damman

76. t•ue du Trone, Pruselas (Bélgica), o a J. Segalla Eslabella, Rambla Flores, 4, Barcelona, uno de los Iolleros gratuitos N. 12
y obtendrá usted el medio de curarse pronto, completamente y sin recaída, por los nuevos extractos de planta, aun cuando su
dolencia tuche antigua e incurable.
olla.
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Fundada 1732.

Diana-A rgentina-Royal
El non-plus ultra de los programas
Hoy lunes, día popular, todo estrenos
«La tortura de los leones», 1,400 mts., Serie (Cepozzi». «Zigo», 1,200 MIS., Exclusiva. «El huésped
misterioso», 700 mts., Nordisk. «Toros en Sevilla
por Gaona, Gallito y Belmontes, 85o mts. «El pequeño vendedor de fósforos., 5oo, Ceiba.
Mañana martes, día de moda, día de estrenos.
«El Príncipe de Floraniae, toco° mts., por la bella
Conchita Ledesma. «Una aventura en ferrocarril.,
Ambrosio. «Criminal arrepentido., 600 mts., Standard Exclusiva.

DEPORTES

Gran café de Novedades
Sa'a do Matones do Binar
Hoy lunes, a y 112 tarde, gran partido al cuadro por los campeones M. Sánchez (español),
Adorian (húngaro), partidos a tres bandas y a la
roja por los profesores señores F. Sánchez, Ortega, I.acy, Rodon, Sugrafies y Granen, 7 tarde y ¡1
y tia noche. Partido a tres bandas por los reputados profesotes, Adorjan (campeón húngaro), M.
Sánchez (campeón español), Pereira (campeón
portugués). Entrada libre.

Frontón Condal

activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hIgado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas.
Es una medicina que regula, purifica y fortalece
el sistema.
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LIILEIRO
Ir

('k, 3 toda é &randa queconvenl»
Sin Lta lálóniCa,
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APARATOS PARLANTES, DISCOS

I y Pallan automplanea
funea, Venia, Cambia y Alquile:
Iftna-Pbotho
Ca l ltAncbs 25~Barcslooi
4.11~1110111111~~.........-.....-,....>:

número as.

contra la
Pfapel
inarde UROL nicotina

Línea Pinillos

«Príncipe de Asturias»

:Inicio a las Antillas y E« Unidos, con salldas Mai oulnanalts
z3 Junio — Puerto Rico, MayágueI, Ponce
Santiago ds Cu5s Habana. v Matanzas
5 Julio — Puerto Rico, Mayaglkezz, Pone«,
M. Pinillo«
San gras,'" 4s Cacha y Habana
20 Julio , —Puerto Rico, Santiago de Cuba, Ha.
labres
ba n , Atalantas y Ci•Pl

Pbe IX

Para al aetriamilano, vedase*, limanolanola, Lengua tairet atlante Fótids,
Dolor de Estómago, ladtgostion, Dispepsia, Mal doei NIa lotsriola, y los
desarreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.
/
á

Aparatos modernos, disco, Odeón y
Fonotipia. 5,000 piezas de repertorio.
La casa más barata de Barcelona. Catálogos grat is,A Peris, calle Santa Ana,

«Infanta Isabel*

surque el grabada
á No olas y vent Vd.
ta píldora entrar en

";-•-•?,
•

Marca #
Aguila

ReersocIlo universal resarza dolores.
Donde quiera que u sienta dolor apiiquese un emplasto.
ademó. so Illayaita-J. trale.CH Ca.. BAUCHLONA
;tu

AdrnIten carga y pasajeros para Las Palmas, Tenerife, Santo
GIvi de la Palios, New Orleens y Galveston y carga coa contadlento directo pare Saurus, Calberien, Nuevitas, Puerto Padre,
Cibera y klatabanó, con trasbordo en la Habana y para Guantállainio, Manzanilla %neo% Banco y Nipe Oon trasbordo ea Sacatisk.° y e Culi.
La carga se recibo en el tinglado de la Compatila (muelle la
las lbalCOrCa). Prestan estos servicios magníficos vapores do gran
13beecha con espaciosas cámaras de t. y 2.` clase instaladas 3obrd
cuLlerta, Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje da 3.` si
ele» en ampliosdepertamentos. Alumbrado eleetrloo. l'ataguía
klerconL
Consignatario: Rómulo Eloscu y Alain% Paseo da laaast .(
Iournero 1, piso t.'
~NOM

VAPORES-CORREOS-FRANCESES

Centro de Saldistas

de la C. General Transa:atiendan* de Parlt
ay.000 ta, ao.oclo
Les octs d'Idea y lailosoet —Vapot France,
» Provena., 30400 » sao» a
bus NUEVA-YORK
a Tonraine, rs.000 a Mol» a
HABANA
Espigue,
i4.030 a t5,,000
VERACRUZ
ETC., Ere., huta más de 8o VAPOR*.
PACIFICO
Can 510.000 tS.1 370.000

muebles nuevos y de lance. Compra de toda
clase de géneros y establecimientos, paga al
::
contado y sin demora
Entrada libre

batidas ajas umitinunmeatai — Para más detalles Lilao; predaii te
Itsee Jell de 11110. s.s. 0.5 y 3.5 dese, dirigires a la

Ventas al detall permanente de toda clase de

Agencia de la misma Compañía en Barcelona

Consejo Ciento, 242 y 244
aa•
t (entre Aribau y Montaner) DERROCHE

Dueto cómico Italo-Español
Bella Nena — Baturr:oa — Bianchi
Diversiones particulares en el nuevo Foyer

Sras. S. TALAVERA E HIJOS, Rambla Sta. Mónica, 29, pl.
TALAYONO 373 ••••

dcpaños de Sabadell; venta da u-so a tres
metros. Riera Alta, 3, La Cerchsaa.

Lnn

teeleandenlateset urtiendi

Todos los días tarde
—

che,
a—gran concierto.

ROOM

Zarzuelas alegres
intimaran CITASEIS y putn1111911
Muslc-Hall LA BUENA SOMBRA

Music-hall de M.
da. Tarde, a las 3
y media. Noche, a las 9 y media.

Teatro Arnau

VARIOS

J 'a loa días. Cubiertas desde pesetas 3`50. Lie
viernes, bauilabalse. Sábados, menú corriente r
vegetariano.

o a...

NOTAS DE MAR
Han fondeado'
De Ibiza, en 18 noras, vapor espelol
«Isleño», con 4 pasajeros para este pu..
y cargamento general,
De Palma, en 12 horas, vapor cspafiol
«Rey Jaime II», ron e2 pasajeros para
este puerto y cargamento general.
De Rosas, en 30 horas, vapor españel
«Nuevo Ampurdanés», con cargamento general.
De 'Marsella, en 24 -horas. vapor español
«Tordera», con cargamento glwral.
De Cardif, en 8 días, vapor español
«Cid», ron cargamento general.
De Mahón, en 10 días, vapor español
«Isla de Menorca», con 28 pasajeros, y
cargamento general.
De Melilla y escalas, én 3 días, vapor
español drrintoré», con 6 pasajeros pera
este puerto y cargamento general.
De 'Valencia, en 14 horas, vapor español
«Jorge Juan», con 378 pasajeros para este
puerto y cargamento general.
De Algeciras y escalas en 11 dios, ea.
wor español «Aznalfarache», con 11 pnsnjeros para inste puerto y cargamento general,
De tSan (Luis de R6dano, en 20 horas, a.
por español «Rio ja». con cargamento ge

neral.

-e •1111n 0

J. MARSANS ROF E HIJOS

hiera tupeue Erts tantas agriete. Cambio da Mandil faja
Rambla Canaletas, 2

Negociarnos el cupón Interior Amortiz,.bte 4 010, Franclas, Alicantes, Nov.
tes, ~amas, Municipales, Coches y
Autos, Canal Ebro, Fomento Obras',

L o J"

Postales-reproducciones de los cuadros de
los principales Museos de Europa. Rambla
de las Flores, 11.
1 itra.A.ri
prorkta
Calle BarbarL, Isdo.—TotAfono 1 SIC

Ediciones ARTIS d> Co.

Pim*, depurativo • refrescante de le sangre, 65 años de éxito

SALIDA> L1 BAROILoms

•

Tosca Brescian!

creciente corlan mejor recomendación.

23 de Junio el vapor El día 26 de Julio el vapor
«Barcelona,
El día 15 de Julio el vapor El día 15 de Agosto el vapor

Las Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,

lo8. Teléfono, i 338.
Music-Elall de moda, único que presenta el
elenco más extenso y variado; todos los días
éxitos.

Carbones Berga vencimiento

Saturno Parque

El día

Curan el Estreñimiento Crónico.

HALLS
del
Royal ConcertDuerrq0, ués
106 y
MUSIC

próximo.

Elegantísimo y hermoso centro de atracciones,
con los sports de mayor éxito que se conocen,
amenizado tarde y noche por la muy- reputada
Ba :da del regimiento de Versara.

Para Santos,
Montevideo y Buenos Afros

•

l'ardea
y t la. Dos las
gran-4

des partidos. t.° a Remonte.
Rojos: lzaguirre Sasiain.
Azules: Goenaga Salus.
L'a punta
Rojos: Elorza Amorote.
Azules: Eguilux Erdosita.
Entrada, 145o.

Servicio al Brasil-Plata, coa salias fija;

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las de Brandreth
Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

bilo

Mañana debut de los musicales LOS COUDERC.

Gramófonos

1111•1111~~1.1
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COSO BLANCO

Tensando proyectiles de con fetti a 103 concurren,
tes. Precios: Entrada de paseo, lo céntimos, recia.
to del Wuching-Waves, 15 céntimos. Palcos con
6 Sillas y 3 paquetes de confetti 3 pesetas. (El tira.
brs a cargo del público).

mUNDIAL PALACE.—Concierto Santos todo*

Hrooygrlaumnaesx,i e hpeerjcluo?aíss iym o
S alón Doré p

del Profesor GIROLAMO (de Florencia)

Enfermedades
urinariasay secretas, Di betes, Albuminuria, Riñones, Vejiga,
11~1~ ~
111:11111111710
ES111~1111M1111112
Matriz, Ovarios, Impotencia, Tos, Bronquitis, Almorranas
~~

Enano Paquito

que vestido con su magnifico traie de Luces ocu,
pará uno de los coches del Witching-Waves, ares,
ticamente de blanco para tomar parte en el ei,
pléndido,

Empresa Bohemia re,";

dal y Cine Walkiria: Giran Cine Bohemia y (Unirle Park,
Hoy lunes, día popular, programas de gran éxito
entre las cuales se proyecta la de la acreditada
marca Pasquali,

Jarabe Pagliano
Polvos y catehets

Entrada de paseo, 10 céntimos
MI firma martes de moda, extraordinario festival
en clasequio al graciosísirno y cada día más agi„
'ajado,

Exigió sis in pro el nombre del Profesor Girola rno Palia tia:
le 'Vende en todas las farmacias y droguerías.
Unicosagentes en España:
— Meneada, 20. Raroelona
J. UtaInurs

bol es de

M. Sleifidll

JE.,

Para lelo, GIllova,liorna, Nápoles 1
y ]Ei 1.12121:) -13Lir

Saldrá sobre el iS de liudo, el nuevo

.

c•

y rápido vapor alenaitt

»
« 1=t.
endo
carea
Y
sajeros.
Trasborda
en
Génova
para loa ser yleioe iet
ti
Pa
admi
bleniterraneo y Lo ra ntO
Niza, porto Maurizio, Oneella, San Remo, Spezla, Civitavecenix, Roen
Cagliari , Eastta, Eiraeusa, Trapani, Venezta, Ancona, Dan, Bridas
Cfaranto, Trieste, Piren, Esmirna, Salónica, Dardanelos, Constantinopla, 13d
eea, M'a:Adria, Port-Said. anee. Cede. Futres; Kerassunclo. Tred
•
Oda,
sonda, satura, Costanza, Rodoeto, Varna, Sellas, Galatz, Braga, Samoa, lArn
ay otros puertos de italei Norte Africa, 1,evantee Lelas del Medi
Se.,
tereínea.

Mar de las Indias y Pacífico

Aden„ Zanzíbar, Bomtay, K m'edil, Calcuta, Medras, Cobambo, Ráll340304
gapooren Honkong, Bagdad, Aii , th Muscat. etc., etc.
-rda Aresessanlz y Palmeo del Norte
B remen,121 :1U21¿, Eoe
Irre5b ordando en Hamburgo para Stettin, Emden,
~I. CoPenharle, Christiante, Eatocol tno, Gotemburgo, Aíslelos
Liban, Riga, Rango y Ab°.
Coanbisaciós con numerosas bausa de veloces %apares dando conadapaa.
toa directos con fletes corridos-

Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822
.0•••••...

así tecle:el C0113 er51.

cae, se nuran segara
FERMEDADES
SECRETAS radical
nuntesie perieik.
EcsrNt,caganismo,
coa las especialidades del pr• Cilsasa• —Véase a pr3ip»Mg's

G ron MI vieemt dci Dr. Ca4ii 5iia calla da Taliers aúna, al

BibliotecaRenacirniento

Obres de Gregorio Martínez Sierre — El pooina del trabajo, Dlido.
gos Fantásticos, FlOrea de e - carchn 3.311 ptas., sol de la Dula
810, Le sombre del padre, El tima do la cien, lioc!iizo de a ow'
350, Condón de cuna, Lirio entro espinas, El ideal 3'50. Penes
ver:1 en otoño 3'50, El agua dormida 3'5, La tristeza del Quaute, Ensayo, ilustraciones de Ilicardo Marín 4.
Obras de S. y J. Alv.irez Quintero-1.a Fior de la vida 3 piae,,
medias (acogidas: tomo primero Los galeotos, El patio, LIS
llores 3'50, temo set:lindo La zagala Pepita Hoyes, El genie
alegro 350, tomo toree ro 1.+1 (livlui ajena, El amor que pase
Les do Calo 350, tomo cuarto La musa loCa, El niño pro(ku-te,
Atnores y amoríos 3'50.
Obres do Bleardo eeón. — Comedla sentimental (novela) 350 pt is.,
Alcalá de los Zegries (novela) 350, A liris de canainantea 3'30,
El amor de los 1111101 - es 3'5o.
Obres d e S ill a /n eo Itusiñol (traducciones de O. marunez sena,. El pueblo grie 3'50 ptzia., Un viaje el Pilan
Vida y dUlztlrat
Obres do Jacinto OCta vio toa de mi tiempo 350 ptas..
Obras completes: torno primero Dulce y saliroaa movd.2)&
tomo segundo La honrada (nov, id) 4, tomo tercero Juanita Tu nonio (novela) 4, tomo citarlo Mujeres (novelas) 3,se.
Obras de Erits..rdo álarquina.—Doña ataría la Brava 3'50 ptas. Ed
Flandes he ha puesto el sol 3'50, La alcaidesa d0 Pastrana
Las hijas del Cid 2•a0.
Obras do Francisco Villaespess. — el espejo encantado (poesilts)
8'50, lealcazar de les perlas 3'50, Bajo la lluvia 350.
Todas estos obras y iaa ovmas que componen ia acreditada
*Bibl
ioteca ftenucimlentre so hallan en vente en la Librería do
b. SANZ, Honda San Pedro, 80, Barcelona

