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Penecución de la fiera ha obtealdapleto tatit
I N siquiera no se la hayaZpodido=140retrVIVitte10)
I naturalmente deseaba SU 'domador.'
.
.ininqnffidad ha vneito.a:Ini 90g:iréis;
entregatai
trdtd*
antheliticok
• s'sst,I,,,r,
. Una dé bleislas didgidaeaVffigitin hiJa;dd,del;í
alerto, alcana$ a ese benemérito funebnatiodd
sosiego criando deparaba su Lébei para penada • raya:'
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Lunas 20 de Julio y dias siguientes
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lascímtomeatu de learolfaad*einactésittalialil 1 seu aatecessor seit -al dir antece.sser,
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t rearmaría: cena l'efirmaelby ..slut11475
decae:10'a *4015 7:••
en l'Alcaldía de . Re Os -les 01Oí
_
-Dgalou1laI6ieM`drialkinteis-de_111441; :maceen«
1 gué l'agradable .nota d'acabar en.41011"
01104:13f0,40:40WatiaStbItlkostleihe
; catalana. -1
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¡nri-le
d'esté- Metilo !cite de Freirdia
goinióni
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que 'tatuan
deplora,' Va
er héroes lo son::
extraordina-•
cuando
as' este les rerios' del dis e. learnegie que
«lee hoseeS no por
etiVO que
stas soscies,
inferiores
Maura, stl
ciazno-s de ellos
positivos que
erteinte a po.- Usia prueba
los Medies
ión.que pienque a usen el proyecte
r.

ARTICULOS PARA CAZADOR
Trajes, Guerreras, Polainas, Sombreros, Aipatgattut, Callanas, .
Zurrones, Vasos, Botellas, Cubiertos, Fiambreras, ete., ato.:
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; Els ca d'esto' . protestaren eduesteediti
! consuetu del vio. originan liel e sete eles
Ipani-Jalelestruedón yirdeereta esos-dmaskes que fre- inenamen peró arab lois els respebtel-per:euenteinenté-oeurewei d imperio o dominio del aíre . sonals i pntli la col-lalsoració- de bese
respectives minoríes per tot lo creo signk
libre;
bé de Barcelona. • El. senyor:;Dessye
erpreiet 'aseda qesiembliiintel*elotli en
que
dugué la. veti de la . minoría .redical,
de Cenvicilir bocelo:11,a». oudo . jwuibrágreda. ultimé particularment afableecosa quesitotapie ilo razia ea Tu etarra oí, aon,ats els vents d'bostilitat que cene
Ira el. nou alcalde desembridava dies ene
• *
el senyor Picht
;rema
tale:no-1y ta itattligenda?
Pues según los experitientos Matizados por Ca- ' - sEl .Progreso)
da
IP'ee'd Ferrere~ o- o i fue'
rrel en «Rocldeller corroborados por Sergio Vorenoff en su labóratfflo de Niza, :depende de go nos di4";e1ertu nten te*: taja lección'eldifil
~ná. Si Mi enseñó se los niños
nna glándula.
. . su
debe vlsír, ~ella a tos hismbres, 461
Ríanse ustedes de las anintetnosidades cerebrales coa ya -oemo ea debe morir, sino cómo ate
lmaYor o menor dosis de sustancia gris. El talento de-) . muere. Fué-Mra lección tan igsande coefil
pende del estado y grosor de la tiroides.
' la altIma de Sócautese Ni la institución
o:Por está' Libre de Erelefienzas 2 li Ttél ltolegie - AW,
, COSI poca &mides se pega al cree:din:
mán, ni ningun'otro de nueritros alee*
: Voronolf ha buscado el sustitutivo y luv' t-tetileto la
.tuna de dar con él. Es bien 303C1110. 'Tableado á malo. pulado6 estalsledmientle
iinhacto todavía por la psedris'esee?Ikattler.'
un simio bien conformado, 'se le amputa la glindula'í c;e1
foso de Santa Amelia. S:l'ori -en • la.
e
prueba
para higa-aria ea el niño tonto. Por doli déj
etee.raiste.
acue/a
Moderna,- ente el
que si pudimos venir del cuadrunumo; a él retornaniol lealSocai
e d los ludles; ;. fu - er
para la ~edén ~4
cligogo de primer orden..
En la prueba de Sergio, realizada en un alilaalda-,
«Es Diluvio«.
—
4o, existe la trandormación evidente..atunentó sa -VivaRey
,naciones
prodirctoratülsotraeeiPie;
ddad para llegar a 111 turbulencia ii . costa. del :Pobre size chentes. ate fenómeno no es de ahee
mono, que langUided6pliiicabu eitorpe y nufa.sbrn- rie
ha , nsiarid_orieúno
tiernpoSp-ullirSPee
ots
tod.00smzulz -.pecas
to que un ceo. Ea Mide compeálacidit atte . pa pue- •
Titanes se halla concentrada la eiyiliza
deangustiamos. . .
Pero, mude a ven Si la glándula «toldes de/ piendo - cien, permaneciendo los otros -en-Anitl. ses
,
Ie~er
Paria /40§i priViNtgia493 tr. ,11 plomen!
1. a. i1topoldeproffndé lie despedir dele inieligendí
Ice
liOn
ccano
ea-roco
que
lemseassat,
'va a Influir es otras 'sensaciones fisiológicas? Porque si • portes la luz de la cultura que en"todas:
aquelleiter& en meter la Injuria, habría Voronottqnfeeell• eiestante ha alcanzado la Humanidad.
'nado un pan como mis bolees.
: Enlendemoreoue esto explaea, a lo menes
Hay qtle péniar
i en paje, la inanidad de loseesaieisios.
parle a1irsdit -la eogeurided
t haces
.sumida, cual peesere. so-.
halla
,se
ap
que
• itscneaque ea apellido des~npado-,-tiengs:
ded.
cfaltd,it»
ls,a,hallzti
dád-:.st
xllicifjá
una.,Tneeeea
%111
nyaa
naestral
1
1
zón. Resumiendo su criterio, potrianice eittelecére
la eskietietes propdóu. la eltlabifil'O.9514c dd 1°11.1cAlo; dor* .1.0
, •
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izaP ;las tyorialiteereleetneleari

! sito ríela Vecina Repriellcal rojo :as tilea
deánn~-deVbagále :Manea:. para los dradonlí.-tbis bijas iffilluyen
quittrico
•
4victoria.
•
artístico y literario.
Si los pantalones blancos ganaron Jefa y Wagram,
La novela, remitida a tal etivos,
Sué por excepción. El rojo venció ea Marengo, y ea
de» de ser ene esparcimiento para con- Waterldo cayeron todas las gamas.
svertirse fl : un ? remedo de tlasificacián
Las probabilidades de gloria tienen hoy el gris ceniantropolegica y azaropoinétrica: -Docu- za a su favor y :claro! el Estado Mayor se declara por
mentos hirmlanos én les -Que qiieden de el gris que ficilmente se confunde con los corpóreos:Manifiesto morbosidadw,
y
efe campo de batalla.
Un soldado francés gris, ganando -crucis y .4mask
ras. Y esa insania cundiá para desdeñar
lo esencial canea Obra ineeinati ee Y ar se nos antoja el colmo.
Verdad que el siglo xx guerrero es otro colmo. Los
. se aguzó le facul--tísica.Cueno
tad analítica, tanto ande se fué obscure- españoles, que vamos a remolque de la moda francesa,
no tardaremos en adoptar ese color que nos conviene y
ciendo el ingenio al parar en ese horror encaja
maravillosamente.
de la novela científica.
*me e.
Pero de tarde en tarde .surgen autores
que sin aborrecer la tendencia saben elevarla y ennoblecerla. Y aquí de Julio
2 8 Lomea, 13 do Juno
Cejador. Probadas nos tenía su cultura y
Sdah
del *día: Santos Anacleto p. y
su robustez mental, pues sobraban los
Joel
y Esdras profetas y Eugenio
comentarios c,on que quiso prologar las obispo.—Soneas
de oaañana: Santos Bueobras de Mateo Aleman y Gracián, para naventura ole y sieetor, Facas ner. y Sea'
comprender que nos hallábaireas sobre ta Adela Viuda.
las huellas de un imlodernisistso Feijoo
de gusto depuredisineo.
Si la crítica contaba con irn nuevo
Maestros la novelase ha enriquecido ahoDo entallara con Un no cobeún estilista, que sabe
tullo
de
1793.—Marat,
el amigo
n
de
volar desembarazademente por la región del pueblo caía apuñalado por su
anega
imeginativa y de un modo notable.
• day. Halló la muerte en uno
Carlota
cl
«Trazas de/ s amorre se trae un pleonas- de estos frecuentisimos
baños que se a,dMo por subtítulo, pues al punto se ad- Ministraba para templar la enferteedad
vierte que andas a caza de sutiles psi- inflamatoria que de denlo le aquejaba.
Murió casi instantáneamente pues que el
oologlas: Aparte Leancia y el ambicioso cuchillo
le atravese el pulmére, corto la
intrignute de don Serapío, y aun sin aorta y hundióse en el corazón.—aConcontar el bosquejo de don Roque—Te- tra imt tatmlbién, fir.i buena atmfgas —fueran.
tus Lanuza—prueban el despejo y la las postreras palabras de Marat a la fapatriota que dijo evitar la guerra
perspicacia de Celador esa enernioradísipea, . nática•
.destruyeedo al decidida' recivil
francesa
bella y atrayente Ana...
volucionario. , Un epitafio le basta al ex jesuita para ' Una joven, a los Vei
nticuatro años, de:leVantar el edificlosde au • návela tau Pm- rrurrdbaba, uno de, Ice Mis Eire:es sostenes
' gistrainerité' escrita que en ocasiones en- de la revoluct5n- que saliera altivo del
tribunal que embeba eqinculpaele. Zara
; terpece ele clesicisealci‘ e0Mte 'anacrónico ,. decretar
nocencia.
I a cartas de Carsu i
'al relatarse con él la vtil garfsititin sucesión lota solicitando
la entrevista, Prueban su
de bemol. Leyendo «Trazas de/ amper», premeditada resolución de acabar con el
llega al espíritu un exenta delicado de ~go del pueblo y a quien tenía por
flor silvestre y 'hertifiesea lospaiteee,s, funesto para les destinos de la Francia.
a relee
,
una pincelada coerectl, discreta . y pilan.
-Reuniones
y
ci5it.
A
las
22.:
En la noveLe de Cesados alienta' ele** Reunión en La Sociecieu
eonfiteros
pade puestros celsieos prosadores y ele-Yru- ra co
• el XXIX aniversario de
ritu de 'los entle-re4edins y alabadelkosie su tundee' .
Moteados pata hoy.—Bareelona: Mancólogoe
lleu, Manrese, San Clemente de Llobregat, San Fehu de Llobregat, San . Martín
de Provensals y • San Martín Sasgayolas;
Chwaro: Olot, Santa Colorea de Farnés
y Torroella de Moritgrí; Lérida: Agramunt, Lérida, Tárrega y Tretnep, y Tarragona: Creixell, Reus, Santa Colon*
die Queralt y Tostase.
•

cubres iit exaiegkefrfisiolég kel ly,

En LA PUBLICID-eDcorrespondieses al
artículo
dedicado a mi y firmado por el vicepresidente de la Diputación Provincial de 14viernes tres do julio ~ce un

rica don Ramón Riu Vendrell, ato esforzado
y nob.e luchador de la edad heroica, cuyo
nsmbre aparece ahora siempre tiunfate

te en las luchas electorales. Y sin embargo, et hombre que ha conseguido en la
política de provincia, únlea que cultiva.
taao lo que ha pretendido, que seria di ..

putauo a Cortes si a ello aspirara, que
contempla realizadas m ejoras en que nunca sonara, exterioriza un estado de ániremo (que con él comparten millares de
eiufidanos) bien bautizado con el título
de su notable artículo: «Decepciones». Son
tales las decepciones que «mis. fracasos

ocasionan a rpi tan querido amigo y compañero en pasadas contiendas, que habla
de co s vertir en definitivo su semi ratiro
de ahora para no exponernos a nuevos
y «olorosos contratiempos. Ello merece
contestación pór atenciones que debo a la
•

persona y por el interés que las ideas
sugiere.
Lo curioso del caso es que yo que he
sufrido los batacazos, lejos de quejarme

( e cohonestar mi infinita inacción con
la amargura de lis decepciones, encue .to
lo oue sucede cosa natural y prevista,
tin natural como el- polvo en las eras o elbarro y los baches en las carreteras mal
cuidadas, después do .11uvias persteentes.
ente todo no exageremos y refiramos los
hechos como son. Comentarios a mi último ciseurso: . he notado un fenómeno can oso. Ciertos mesoneros de los más listos, los que adivinan los acontecimientos
Y no necesitan verificarlos, los que sienten
el hastío de su oficio y trabajan cansado-s de las cnojos.as tareas parlamentarias,
escribieron la informacióel de -mi discurs o cae memoria'. No es vcrdád que a pone
ce hablar yo, los diputados abandonaran
sits escaños: por el. contrario escucharon
co n gra nciíll tua atención, es pec:a mal 'e los
primates : muchos 10 leyeron íntegro en el
, Diario dp Sesiones, y varios me habla-

ron de las ideas leor nsí vertidas, durante
algunos días, cesa poco frecuente y prueba q-ue se interesaron en el tema.
A determinados parroquianos del Congress les pasa lo que al viajero del cuento. según el cual todos los negros que vela
en la Habana se parecían tanto, que los
confundia. Dicen de mi que siempre hablo
ce lo mismo y cpie mis discursos son «conferencias»: es que no saben distinguir unas
ideas de otras y las confunden cual si rue,
san negritos de la Habana y afectan ignó.
rar que solo hay una manera de tratar
en serio, cosas serias que trascienden al
bien público y es «el estilo de ideas» que
no por sedo cabe confundir con el Read&
tn.co. Por esto algunos, no. todos, juzga-

iones
ron mi oracialstiarlamentarta no .por lo
igial
•` ~nenes- je, sino .por lo que su- ponien que diría, Geo de pedir «agua para
las macetas,. Pero los más me trataron
Muy Men!' hicieron al leerá todos los hoe
norte: He recibido oartas L'itere-sanies, no
solo de:coebis felicitación, lo que .es más
de comentario razonado. Teniendo en cuenta que no estuve «feliz derglabrae el
it superó a cuanto yo esperar.
éxo
Le eecepción no está wad cada en este
punto concreto. Lo único cierto es el desapego invencible de los políticos imperantes a las cosas prácticas.
Recuerda usted amigo Riu cuando usted
me acompatlaba al través de Pirineo helea° per las laderas del Cadí en el crudo
jV rno de 1891 en aquella campaña electoral que solo fué .uie. locura, usten losabe bien, porque no se compraran nunca
actas en blanco ofrecidas a precios razonables ¿Es poco lo Cffike IICMOS adelantado de entonces acá? Yo lo reputo pasos de gigante.
Tocio exige su tiene» y sus condiciones
oe viaa, desde los cuicroorganiemes, útiles y nocivos, que encontraneas en los
umbrales be la Biología, hasta los supraorganismos que integran la Sociología.
Pensar que vicios y eorruptelas cuyas
raíces encontrames en los albores de la
vapo!ca moderna; debilidades de raza, cuyas causas se produjeron hace siglos;
atrasos y pobrezas de toda suerte, deterininaaos per un oortaunto comPlejio de
circunstancias, se pueden curar por obra
de Milagro, sin esfuerzo, por un «flete
(que aun en la teogonia catálica se reconoce ya que no (ué instantáneo) es
vivir por completo fuera de la realidad.
Esa transformación radical de nuestra
manera ele (Vivir emnamíca, social y poelítita ha de' ser . obra del theripo y DE
- asniwy' porque nada. -:que
sea vida; se improvisa. El polluelo que
«tepe la cáscara y sak piando ¿es algo
lempontáneat, Nadze lguora que.,.13evr.ate.
oesitado un iteried
o de gestación-ert-eendiciones determinad:ti. De eodo.c, porque
el régimen. funesto de Que aboinenetrbe
se caractenza por el poder personal unas
veces, del monarca, otras veces de los oligarca% últioesenente de los caciques y
aspirarnias al gobierno de todos, por lo
tanta aect iodos los que han de capad•
tarsie para deleitar sus derechos.
Observo, -querido Rin, como en su propio escrito se transparenta a les claras,
el estado de &nene, que los ¡mes «triparten, de suponer iraplIcitamente que la
que se ha de °hacer, lo han de realizar
los ortos, siendo así que es cada tino,
dentro de su esfera y con arreglo a
sus =odios Que ha dé cooperar a la obra'
común. Replicará usted que escribe que
luzga indispensable derribar «los obs-
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~he opilitelacri5n, Palarád:44"*
del:='c'

tes de láz . puehlereeeleclel a. quieimetelle:„
'hora "de prodtuill..
..Las: Malicias«. —
El eeflor llorens, el diputado • jtólniatte
glaz; bla Visitado ei Bf y'el Garb y es entese •
Gide- -en achaques de ¡guerra, ~sOks de:
elogiar la higiene y-. 11 'valor deJtnesirr:
ejército, se lamente «ni el Consereso'de «nes
se -consintiese el -juego) -ele' tal iiIsPiabgeque apenas •había rincárialis a tierra temrumiada, donde no se echase 'el pego, Cilaar
Seí'no en el gallo en el albur.
II' pensar que en los tiemple antiguos
lo primero que llevábamos los eseafiorea.`a
.las tierras conquistarlas era una Unieéis
Siaa d
.11arlo‘:
— da14&arriimbea 1as9de Ia-

noche tendrá lugar en el domiellio de la
Cámara de Viajantes y Representantes,
Romea de San Pedro, le pruiCipai, una
reunión para organizar un homenaie A
den JuarePich por see,gestiZoa el. frente „de
la alcaldía.
_
— Ha marchado a Lérida el senador va.
tehtso setior conde de Vinatesa.. •
— Anoche marchó a Madrid eleeedior.
.
Combó.
— Matiena se oeiebrarán millaca pera
conmemorar la toma de la Bastilla en la'
Fraternidad Republicana del Pueblo Seco
y en el Centro de Federan Republicana
oel distrito 2.º
• — Lo que antes se llamaba paseo de
Mar, en Lloret de Mes se denonunará en
adelante paseo de Jacinto Verdeguee, en
honor net gran poeta -catalán. .— Los maunstas siguen activistmos trabajos para la organización del acto pús
blico que preyectan para el día 19 de
los c,orrientes, de protesta centra la actual guerra do Marruecos y _en:Oración
de la de 1909 y 1911. s
La Comisión, que no quedó constituida hasta ayer tarde, está formada por el
grupo ebreeo «NuevaAoción• Juvoettel
°
Conservadore nueve,f, mentiste e- . Cereal
repeesentantsá visitaron. ayer ~tema. al.
! gobernador Civil, quien les ofreció eipsee
f yerleS en su dereclio'y castigar con .enere
Loa allatleen
tsiiitre
cualqu
,ialielt,00nt
tie
! ris
igiatas
!placidisima de lu -ronierenclaTelon el gew
hallador, quien manifestó sus.-deseo e de
'estar al ,habta con la misma per*
oer los detalles del referido acto
da idnalnlitrar Aceita'-d"...""
* Modo'
~de bacalao, que los enfermos y los
lee absorben siempre con repugnancial
que les fatiga porque no lo digieren.' Reeinplazadlo por el, lrIgt) 01111811, que se eneuent, tea en todas hui buenas farmacias. Agradable al paladar, más activo,aiteilita la formación de. los huesos en los niños de ~ell iniento delicado, estimulas] apetilosectIva
la fagoeitosis Ea el mejor tónico-1*ra la.,
convalecencias, en la anemieelialitubiliSe
culesiss_en los renmat4mos. taljese lmAt/
ea: L sARfl, Parie:

Puerta
.-.
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di1 p, á Barcelona
Oiriespondientitiped:Con101 , eq100, 0.4 ro lo Y
Mane di
•
M'ego fuá
ed
Ig ato, v
.piddl he&
puertir que .:«efettlf
nee 'd'anees
etSalvo
un tanto inséguró
h (1L1
'YO
oLIME* • d~lo dei.liMpetu
s erreincaoatide los rojos q_us,16.9nalesa
eleanver falta do: benonts. Notean0a en
• falta
tiOS , linea
114' debininlijIdel Espato'
totocaeldn *0~V do, lp ,oue/ no estwileron muy eifsitünat -tei tos remates.
nhigenti de los
Termina estapiereht
tel
,
aPunteleetaillo alguno.
rsei ek eetfunlo: : ile*po nos aburrimos
alee. S. bien miiiin4 alguna° momentos..
Ayer en e
.00Pa

CQ! rc1d1.0 de la pi ensa alemana y , comentarlos

*,
e nos ()cunea acerca de los ohmios :
•
.mleT ii10 allego nuestro ella tenido o qturá el mismo, exPresa en andlogos tér'
11ad des reinternos dos recortes mines el "concepto que le merecen nuestros
Ite'rialree tantos 'Iterlódioot alemanes en Inaecinra
oslo.
los cealés se conhenen unos comentarios
a toeas luces lipesionados acerca de la,re- Lea Menearte, Sleben ea IlegeM
cientishna evisita„del equipo de Stuttgart
El viaje** nuestros Macre a Barcelona.
a nuesteilt ,eittdad. •
terminó
don una oiaonancia, viudito que
meenitombearíanIcia ,10' más mínenlo los españoles
se dejaron arrastrar por la
el en las líneas de comentarlo se limitara %%lene& Un telegrama particu:ar de Barel comentarista a excusar a sus compa- celona nos confirma que el tercer partido
triotas. de las dos derrotas sufridas por fue todavía peor que los anteriores. Los
esnitee campeen del Sur. Pero 11.w
fueron desatendidos a causa de
a tanto la desaprensión del que redactó aketianes
la
parcialidad
del juez árbitro que dejó
aquellas-lIneas que nos halea con singu- sin efecto las serias
quejas que hicieron
lar frescura y con cut dejo de Ironía im centra Meg:« bárbaro desarrollado por
isi es no es primitiva, de[ ¡uego bárbaro los
espaltolm.
-de los etepsdloles y de la relativa bonded
Con
exee=le Heilegt ebiesgerntodos
_
•
dteteteallses ecedpos.
'.laeridoe lia =ae-dece.
los ocenásVamos reproctudr .tos dos panelas; salirme»
no eie
campo
may
n
en
u
1/telea solee de 'nuestros lectores.
leerlo
de
hierba
y
altb
rado
de
obres
"• Une de tellos es de un periódleo
picaza% y finen:lb con el triunfo de loa
dem/surge, Dice teadualmen.te:
oreaAolee por 2 a 4i -B. T.
lee feetbelliblea alm •a* se Leida
Ya vemos el de/ Barcelona, que
Los partidos celebrados en Barcelona por estar alfongirado de «duras» piedras
han sido desfavorables para los campeo- •e „nos antoja un remedo de los yermos
pes del Sur de Alemania, los ‘Stuttgarler marromiíes, convertido en una ambulanKlaterni. Un telegrama de aquella ciu- cia sanitaria Es de sentir que no se condad nos entera de que los «once» del Bar- signe en la resella que reprodacimosaque •
celona «no san malos del todos (la frase nuestroe jugadores tu= on tratados con exalemana traducida literalmente es gua cesiva amabilidad por los equipiers del
oen eer buenos», pero e? concepto que- «S tuttgart».
• •*
de expresado mejor de aquella forma), mas
~mos jugadores se dirigían tan fuer- . Ea ole lamentar que los autores de tales
trepen* sobre sus ~Ararlos que algunos atacaslassmoyen en lo tónico en que l a rafaenen heridos. Por dos gotas a imo logra- zón no se halla de su parte. Todo lo que se
refiera a la calidad de juego está desproron los «Stettgart& Klekers) la
macla después de un juego superior al de visto totalmente de fundamento. Y en este
sus contrarlos.-. El segundo partido deje _ criterio nos complacemos en ir en buena y
macho que. desear, dada la parcialidad numerosa competía. Véanse sino!, las remai juez, que tuvo solo en cuenta las señas que iparederon en los colegas lofaltas de los alemanes. Además dió un cales a ndz de los encuentros e indenuese
¿ Penalty injusto basta el extremo de dar la opiniÓn de la totalidad del público,
la victoria de los caeafioles por 2 a I imparcial y poco propicio a apasionamienquedando así hasta finalizar el 'arado. tos, que presenció los mismos.
«Los aneorosos españoles desarrollan un
Que se nieguen a venir de nuevo por
inege tan bárbaro .mie es dificil olvidar). otras causas reepetableee es lógico y tiene
Las palabras dedicadas a juzgar nues- su j'elite:adán. Pero por la dureza del
tro luego, que hemos subrayad?,on sen- juego desplegado, •jamas. Es un fútil precillamente 4:teliciosaa. .11 e este texto en el cualse escudan pala evitar suseñor que nos juzga tan «sereeementee cesivos descalabros en nuestros
y con tanta «lucidez). Lástima como no
m
No lamentemos tal determinadón
ea.gri:
Pese a conlinuadoan que prometíamos mu- 'nos oue los «Stattgarter» no tenían nada
cho, que con perseverancia llegaríamos a que enseilarnos, y, aunque nos hicieroin
representar alguna que otra vez un buen aprecar una nueva modalidad de la lecpajel, etc,,- además unos buenos cose- tica, Impetuosa, avasalladora a veces, np
pes se los hubiéramos agradecido mucho. nes dejaron tan buen recuerdo que nos
Si nos han regocijado estos conoeptos bagre sentir sa."decisión la ausencia del
más lo han conseguido los que terminan equipo en los futuros calendarios que se
el pen-afo. Hay un adjetivo que nos ha combinen. Allá, ellos, en su país, reparocjado locos de contentos. Ardorosos! tiendo porrazos entre suscolegas, que no
Quien es cnpiaz de no adivinar el noble han de sorprenderse lo que nosotros, para
eentee) de _este pintoresco adjetivo? Esa conquistar nuevos trofeos y pera vencer
sangre meridional que bulle por nuestro -en consecutivos campeonatos.
organismo,. TIC tanto atractivo tiene paNo queremos terminar estas Eneas sin
ro los montos y severos •herrs» y que bacecnos eco de una cuestbin que ha planPar to embelesa a las sentimeiltales y en- - loado la venida del equipo; objeto de miescantadoras «frauleitee Una vez mas he- " tres cemeiltáricite
•
mos acreditad
o la reza! Agradezcamos- al
iSeeún":infordiel fidedignos loa .¡Slitegarreeector su fina percepcien y su espeten ler» !ce:se:4,-1:0 deee local 'da profesiona- .
hsmo átesela - Feektedózi - leteeriadoñal: Es
Pero hagámosle notar qué ácpnlikluacióil sabido que, cebe; peolibido .
liae ro-.
• no se mantiene pon la misma serenidad feeidneles lenien
paeté en los «Malan»
de juicio cuando califica nuestro juego coneertados entre clubs- «amateurs». Si su
Ge bárbaro. Lástima que no quiso ver Onnuncia prosperara seria inminente un
ene nuestros jugadorcs quisieron corres- correctiv opera el Barcelona.
poncer al entusiasmo de los germanos, sin
Veremos cómo resuelve la F. I. esta cueseçir. sen ningún momento, a la altura tión que entre nosotros llene actualmeete
oe ke Mismos.
un interés extraorainarloe
En el «Berlín& Tageblatt» otro señor
DICE

me

'

.

.
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APOSTILLAS

tamos en época de intenso fervor

deportivo. Nuestros campos siempre nenos de bulliciosos y entusiastas amantes
del futbol. Entrenamientos hebdomadarios
- Puncertados entre los equipos locales, Y
nuevos campos que se inauguran con brillantes «matchse t
Ayer se celebraron sendos partidas de
• Inauguracien en los terrenos que han
arrendado el Club Deportivo Júpiter y
el Bétulo. El reserva del «Barcelona» y
el primero del «Avene del Sport» se disputaron en el campo del Júpiter una hermosa
copa. Inauguraron el del Bétulo otro ovilla reserva, según /os anuncios, del Barlona y el primero de aquel club, que
gestionó la colaboración de Amade, el
buen delantero del «Stadiume
. Como si esto no bastara este Club proOliese celebrar el domingo próximo el
primer partido en el espacioso campo
que ha adquirido en el Pueblo Nuevo. A
punto fijo no se sabe contra quien con'tenderán los mimosos muchachos que lucen pamiseta verde y rojo. Se susurra
que el primer equipo del Club campeón,
de Cataluña contribuirá a que la fiesta
obtenga un éxito resonante.
***
un 'recorte que reproducimos de «La
Concordia», de Vigo, referente a un partido entre el R. Ce Coruña y el eporting
Club Gijonés:
«Durante la primera parte se origine
un pequeño incidente, «debido—dice en
periódico—a una pequeña ofuscación del
juez dé campo, disculpable tan solo por lo
enconado de la luche y más quemada por
la inoportuna intronnsién de cierta parte del público en estos incidentes, que
en lugar de dar luz en el asunee suelen,
Miar los ánimos entre los jugadorea
*Mando con su actitud al «referee» la
autoridad moral que el reglamento le confiere para dilucidar las dudas».
e¡En el segundo tiempo /a lucha fué
aula enconada, y hubo sus correspondientes cargas y palabras fuertes entre
los liutoas » .
dlt 96 Miro restando autoridad al •referee›. Cargas y palabras fuertes entre los jugadores.
En. todas partes cuecen- habas...
,cual no justifica que nuestro público venga dando pruebas gallardas de
Ineducacie escudándose en la generalización de tales ejemplares incidentes que
opa muy de lamentar'.
:Esto, si fuera verdad lo de la tan pacercada superioridad de nuestro deporte,

,

o

teedría que estimularnos para evitar las
groserías que venimos presenciando que
muchas veces degenerae en pudetazo
La superioridad no consiste en el número, estriba en la calidad de jugadores
y co la ecuanimidad y sentatez del pabilo() .
• •*
y nos viene a la memoria una anecdota
QUO no por • ser agena a los deparen
hemos de callarnos, ya que tiene su oportunidad.
Un maestro de la Medicina encargado
de la traducción de una famosa cebra,
viendo un vacio en la misma por toa
ocuparse de la viruela, escribió al auto,
un clínico famoso, haciéndole ver la nee.esidad de incluir este capítulo tan necesario entre nosotros.
El autor contestó eencisamente autorizando la inclusión, al' mismo tlemtpo
que manifestaba que en Alenania tal capitulo habla pasado a la Historia. Y que,
en la octualidad, /o dejaban para los
paises incultos donde la civilización no
habla todavía llegado a producir todas
sus efectos.

,

e .

elevaron con den del Español,'tiesto se cambiarceil, -el:0pda; dominando
Por eolulielce lolletelos durante los últimee veme> m'atables-Fueron loa aislantes
más brillantes del
tido.
El goal
lo consiguió Pons
O an piase de
•labro y.,YWene. con'',Espatlae el primero
. W.thWerOn 105.~
le y ele:segundo ,1
lie , un syberisseliocavial ,de Uni 4
salida de- bibert
lta dO41 de Berrondo.
• fa'de
e_Los lugado_
ita .5esineraron en jugar
muy aorredanse~ de lamentar quie
la unida nóa deriaIdadable la diera el
Mulle% al edel 'etele es lícito animar
su predilección no
a los «equiplers
•

le es dado bol:11~ ni abuctlearlos como ayer se hizo:
Joven del Público
;llega a hacer ~ladón incorreetsima
releree señor Rodriguez que elsiOVI.muY
oiscreto en ea cometido.

•••

REMITIDOS

•

losal libro F. Ca:•
'
)3ereeleilee 1-1
1914»
Senyor President del 3i1luro

BarceioaalUttiversitary

54., -

(Conferencia telefónica de nuestro cerresponsale.
ts.
'Ante inmenso p 'ce, se ha celebrado
este partido entre " primeros equipos
del Barcelona y del Universitary en el
ceneco del Centro de 'Sports.
Los equipes se eletearen a las órdenes
del señoe Parcensass de le siguiente
forme:
UNIVERSITARY. Cuervo, Puntas,
BatIle Malo, Bertrand, Arneet. Torren!.
Annie; Ozores. • • •
BARCELON
Petes .
Bate Moral": ;

ctiloili
/aelf4.evf1516'
ü~1
- '51
rSeera51
rdcl
ia'
"nre:'Iti:add
i c"' litIca
C4155be
tkle pe
larillrt.:ra'ainb°13
achei
que cerrespondibem Barcelona por cinco
goale a un,o que entró admirablemente
Bertrand, extremo derecha del Universitary.
Los goals dei Barcelona fueron entrados dos durante el primer tiemtpa y tres
en e/ segundo. El del Universitary, marcado durante la segunda parte, fue ovacionado.
Desenguiéeonse _del Barcelona Alcántara
y Amecha y del equipo estudiantil Puntas 1 orrens y Malo.
El público salió satisfecho del juego
ciesplegado por los dos equipos.
El público evacionce el salir del eamugadores del Une
po, a los simpáticos jugadores
versitary,
• •
— En el Caln90 del Athlétic jugaron el
primer equipo de este Club y el segundo

s

sdueoten
lEstes
laillei en e'l en°1 figuraban algunos
Resulte el encuentre muy interesante.
Atbiétic batió al Español por cinco
pais a cero.

En Badalona
leid•—Res•r* del Cerniese

Se celebre ayer el partido que para
inaugurar el nuevo campo del Bétule había organizado este Club, entre su pran,er
equipo y el reserva dei Barcelona.
Ganó el reserva lar 3 «goals» a
Del Bétulo :se (distinguieron Artigas (del
2. 0 «teaml »), en la puerta, y Atinteace
García y Vila. Del Barcelona sobresalieron Arainburu, Tarre y Viñals«
••nn• •nn•n•-•--

Copa Valen«

Y a propósito de grosellas y de nacionalidades.
•
Un amigo nueetro nos ha recordado que,
no ha mucho (tiempo, un equipo inglés
que contendió en Alemania con un equipo cainateur) fué víctima de la intolerancia del público.- A tal extremo llegaron las cosas que los equIplers bretenicos tuvieron que largarse, a marchas
forzadas, con e/ «traje de luces» a la
estación donde un «rápido». trocé por
tranquilidad su azorannentó y llevó el
descanso a sus- maltrechos cuerpos alejándoles de aquel lugar donde tan buen
concepto tenían de la delicadeza y de
la hospitalidad.
Y amn tienen los disgustados equlpiera
del «Stuttgarter», a los que aludimos casittosamente en otro lugar contestando a
otras, no menos carie/esa* inelmiactonee,
eme no gozamos del monopolio de la
barbarie y de la ofuscación,

TÇ

1. PlfgRial

ere

Matar6.'MOlt . lenyor nostre EL capítái 'del' se-,
gón team del- ¿Barcino F. Ce» concertá, ab vostés
parte de football ' ab el palmor
_ equip del elltiro F. ,Cle
•
Celebrat aquest, arriba a nostres !anis
un cartea anunciador del mentat encontre,
quin cartell crts ha deixat sumament extranyats, meg no tetara la més pena idea
ni notica, de que ef ncetre pruner team

Hemos recibido de los selliores
Baró y José Prat un comunicad.)
en el cual protestan de la' información
tendenciosa y ofensiva para dichos seAores publicada por un desaparecido semanano. Como quiera que no se puhile& en, el mismo In real-nación
los citados jugadores consideraban
pensable a aigunes de los conceptos vertidos, eos remiten Copia de la mema.
De ella entnnaeamos los siguientes párrafos, los más Importante, por no sernos posible su publicación integ ra a causa de ser muy extensiva.
Dicen los señores Baró y Prat:
Los firmantes, • aludidos en 'la reseñe
gne del _partido Barce/one-Espana hizo
andera» en su: número de 20 « Nestra B
de eunia'eflinimersoienmeinentios
tme -carie mIsmieelliatee.
elleeely 4 : esilu
dedr itand 4. eál4hetif7¿Uká
a
en .IMsy su Serzetard alíe seridebe.
sun i Vinci:La . dierillisetells arierib
y/onza sr-an en Massana». ilereetleme
-él más débil del equipo!
em- tienen que es abominable la mala
intencien que emplee el autor de la reseña. Fe patrimonio de los que no tienen cultura escudarse en el anónimo para
publicar una serie de insultos e inexactitudes. Si bueduramos antecedentes de
Las formas de juego, veríamos • que el
Barcelóna hace también lo que puede.
emplo: el partido de la «Challenge»;
ma Faniols del
Que' realmente • hace falta un manual
de urbanidad precisamente para el anee
almo autor de.tal.resena; incapaz de sostener con su firma las inexactitudes que
estampó y que en cuanto al ridiculizar
el sport del -foot-ball «fent-la tornar com
si fos una batalla campefl a colees! . y
cope de pimy», el club que tan bien
defiende el anóninu> autor de que hablarnos y el núcleo numeroso de socios
alborotadóres de todos conocidas, tienen
la palabra, sobre toda cuando su equipo
puerde... lo ella/ sucede con bastante fre- •
cuencia.»
A estos párrafos que hemos atenuado
en algunos con,ceptos, se hace alusión
en otros de la táctica diplomática de
determinados Clubs y de la cuestión .de
extranjeros y peofesionaks, euyn diStinción admiten. Además se tontesta con
violencia a determinadas frases de gusto
muy dudoso publicadas en el semanario
de referencia
Por 'creerlo de justicia publicarnos lo
antedicho, como atenderemos a todas las
demandas que se nos hagan siempre que
so trate de comunicados que se refieran
a ea defensa propia.

Match eerrespesidente al Concurse
Cepa Cataba&

AIIITE Ell COA:

Se 1101 .41Pixa la Inserción de. la presente, carta que: el «Baremo*• ha dingr-

En Sabadeli:

Sabadell 1'. C.-Sew Catabais (1.°)

por ANGEL MILLA

•

vingues a jugar ab el de vostés, ni molt
menys que sigile el aearcino» scampeó
de la seg.ona lhga d'Espanya», com
dit carteli consta.
Com vosté ja sabía, al anunciar-ho, que
era el isegent teso el primer el que jogaba
ah l'«lbzross y as:teme:a-el suposem sufernentment enterat per a saber si som o nó
«canipeons de la muela l iga d'Esg:Ya»,
ens interesa, mitianeant la seva evo,'
lensa, fer pública aquesta aclareció ab
objecte d'evitar lee sesposacione a comeee
tans que potseriioalrieri perjudicar la se-.
netat de nostre Club:
' De vosté isempie afectissini„
BORONAT

En el campo de ente último celebróse
ayer el anunciado partido entre el primer equipo del ,Centre de Sport,' y el
segundo del New Catalotra,
El resultado fue favorable a los sabadellenses por 2 goals a 1. El encuentro
verificado dentro de la. mayor corrección
ha sido el mejor de los jugados hasta el
día en el concurso Copa Valcntf.
El público saltó muy complacido del
«match», durante el cual pudieron admirarse excelentes jugadas per tela y otra
parte. El juego fué mu y igualado.
Los emapos estaban const4tuidos de la
siguiente torma:
NEW CATALOKIA :
Salve 'Ribera, ,Nogyés (Orestes), Cure
Comas, Camps, Toni, rastells, Carreras,
Armengol _yeSans.
SABADELL:
Ganare Retarla, Mosestrol, Ciunellas,
Fan, Maur, Comas, Dalin" Casas, Liuts
y Figola
El goal del New Cataloma io entró
Carreras durante la primera parte, y Reta= y Moiustrol consiguieran los dos
marcados por el Centre de Sports.
Además de los indicados merecen mención especial Sahn, que hizo un 'hermoso juego en la puerta, y Tozte del equipo
local ,• de los forasteros Pomas, muy eficaz de medio centro.

Didáetioa footow
balista : El C., crenaa

e$ primero por un.goal.—Fort,

Los equipos estaban Integrados por tos
sig'ulentes picadores;
eiseañol; Gibert, rerrond jilassantil
Tormo, eomes., Puto, eanspere, Itainkes,
Ponz
Espeta: • uethe Ahusan', Salvo, Bane
Viliene Prats, Cascaste, Hernánde z, Ma
-rineRbaSlvo.
Se 1sUpieron de los primeros Gibert,
MAS$Ana., més Pul; Tormo Ramírez,
Blat v .López; de loe rojos Ftibera, Prats,
Bar,ó, Hernández loa hermanos Salvo y,
en la segundadarte/ "Casellas.
Con este res tado : quedan descartados
los equipos contendientes de adjudicarse
el trofeo, Mtedandoeel Barcelona en primer lugar _Creemos eme los «matas» sucesivos no niterarila l resultado,—D.

* * e

En el próximo número

derrama F. C: Grasas. Itéber
blareet,-4 ab:egos 146pez,
Benet, Saner, Arnet,
Quly?Deportivot•:,
Pmias Bartoll, Clarísima
idi
Fortuny (cap.), Vidiella
sfuncoea,
lió .al encuentro natierosialmo Obligó. geno el Club Deportivo_ por trlel
goah a • uno que mar - el NIllefranea.
FI partido ha sido interesantísimo,lia amenizado la Cesta la hunda LaPrin.
.
elpal.
y. — En laviliza de los cuarteles se ha
celebrado unspartidó entre el Olirapta y
el 'Gimnástica de Tarragona: Ha vencido
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Se ha WcducMauna -.sis mos
ikailíterU
glés: La. lamosis., prueba de 34 7 D
'ganada este :ido por él
Sculls,
campeen italiano José Sinagaglia.
El hecho merece realmente ser octrtntado. Sinagaglia hacia tiempo que se
venía señalando coptsb uno de los »lelores Y itniás potente; bogadoresdel leezacto.
Carivpeón de Europa, vidse arrebatar él
tfitulo poi su siempre persistente talala dirección. Hace dos años por ,el caimpeán
belea y en tos últimas campeonatos . , celebrados en Gand, por el campeen-ale-•
mán. Pero este aleteo resultado fu é diversamente comentado. y Sinagaglia volvió a Come dispuesto a salir de nuevo
«para vengar la injusta calificación ae
Gand». Y así ha ido sucediendo. En
el pasado (unzo se dispute en París la
Copa de las Naciones. Sinagaglia, compitió con el inglés Kirmear, vencedor de
las úliterne pruebas al • micas, y su victoria fué como un paseo ee recrea, a pesar de despitarse—su caracteristica—a
cada reoneento.
La consecuencia .de todo esto fué- el decidido prepeeito, por parte del c.atopeteti
Italiano, de vencer a los Ingleses en su
propia casa y en su prueba IMIIS clásica
y preciaaa. Y he aqui colmes lo de Gand
ha traída el descalabro de la Dianeens.
De Sinagaglia se cuentan Muchos ca'ele leo/osos. Hoy 'daremos alguno.s decalles b1013-ráfiois:
Jose Sinagaglia es un atleta de no
vulgares proporciones, puesto que mide
194 S*tres de talla y pesa cerca .de
100 kilos.
Cccoenzó su carrera deportiva en 1903
y desde aquella fecha son innumerables
las victorias que ha conseguido a pesar 'de Las rarezas de 'su carácter quo
en me.s de una ocasión le erepidieron
obtener el primer lugar.
Contrariamente a lo que en 'hcanbres
de su te,mperaersento suele ,ocurrir, Sinebarcacien a inedia regata y a poco se
fondista oe 'neouesta posición, rehuye el
trata 1ie .tas gentes, dándose el caso de
pesar ellas enteros embarcado cceepletamente solo lo que hace que según sus
paisanos4 pueda estar un da enterca remando sin fatigante a pesar de que nunca.
ha queriao sujetarse a profesor alguno
y posee por tanto estilo csaimPle~ites
persona/.
El carreeonato italiano de 1912 lo ganó can la mayor parte gel cuerpo enyesado, a consecuencia de lesiones sufridas,
y en cemlno, en ineeerosas ocasiones,
fue vencido per pu :estado de enjaece que le
impedía ciar de si todo lo que sus fuerzas
lo persnitian por haber comenzado la
regata con el convencimiento de ser derrotaos , .
Durante tres años consecutivos le fud
posible censeguir el campeonato del niunao en Ginebra, Estrasburgo y Gante,
y cada vez se contentaba con decir que
al ario próxianto lo conseguiría, In cual,
no impidie que en 'París al correr la
Copa ae las Naciones el año próximo pasado aeanoonara el gobierno 'de la
trarcación a media regata y a poco su
estrella contra los pilares de tm puente.
Este año al salir /de su pueblo para te:sentar parte en /as relatas en que debía
vencerseanunció su 'decidido' eiropeisite ele
hacedor:COM» así ha sucedido na hablen=
doe ar decir de cliantos le conocen, obtee
nide el casopeonato en años anteriores,
debido a cote siesepre iba a /a hacha Con
el convencimiento de la derrota.

Ciclismo
cosuurramos

La vtela a Cat a l u ña
A ciencia cierta nada de ella puede afire
marse. Es „res en estos treetnentas que
nuestra atencle
n a está fila en Rcoeue,
Thys, Englel y otros ciclistas que se
las duras
duras etapas de la «Ttor de
unce», ni aun nos empuja el deseo
de indagar. Nada sabeteas , nada se dice... necia se hace. ¿Va a supriereirse
esta carrera que ya devenía en clásica ?!
J. No seria una vergüenza catalana que
desapareciese del calendario ciclista una
de las más importantes echnifestaciones
de España? El proyecto que faite
. ale
Salvaaor, el celoso veterano de la U. V.
E., ecmprendía cuatro etapas, endía una regien que hasta la fecha, sea
por unas causas, sea por otras, ha astado bastante atrasada ea meterla de ciclismo y que creetreos es terreno abonado para fomentar nuestra santa Manía,
nos referineas a Gerona. La «Vuelta a
Cataluña» 1914, puede resultar una carrera que 'dentro de su natural dureza de
recorrido, está asequible a las fuerzas
de nuestros routiers. Se trata de unos
150 kilómetros ajados, en tres o cuatro
días. Asegurando buenas dietas a los
concurrentes que no ganen premio,. está
asegurada
¿ misma.
la concurrencia a la
Por qué, pues, no se hace? Comprenderoce y hos hacerrees perfecto cargo que Ice
que iniciaren y realizaron por primera vez
la «Vuelta» no están ebligados a realizarla eternamente, bastante hicieron con
crearla, ahora sólo corresponde a las
que contenuames fletes laborando en pro
de/ ciclisneo, perseverar. Hay sólo un
temor, tearear que se funda en lo sucedido el pasado arlo. El temor econeetrec,o.
Pero el temor ecoreetreco es un tetelor infundado. Se comprende que para una
carrera, una entidad o un grupo determinado, pueda 'haber regateo en c.onoeder
tal o cual donativo, o en cooperar al presupuesto de. perdida-, pero en la «Vuelta» tensamos la seguridad de que nada
de eso sucederá. No querembe
por su neeplore a los que creettios obligados por su entusiaorrso, por sus dotes.
y por sus conocineentoe, a organizarla,
pero de no surgir el anuncie de la carrera, lo haremos sin teselor al reproche
de /os que son nuestros coMpañeros. Pasareteos por todo, pero nuestro ctreseño
está en que no transcurra el año sui la
carrera. Claro está que corresponde a la
U. V. ES su organización o cuando menos la convocatoria para org-anizarla pero
actualneente--cealá nos >equivoq.ucsillos—
nos parece que va para largo, si de ella
depende.
En pocos efes heteas recibido tres cartas en las cuales nuestros comunicante3
nos hacen (manifestaciones y .preguntas
acerca dicha carrera. Ya lo helaseis dicho
Imás arriba, nada sabemos, nada conocettias en concreto, nada p ode:ries. cone
Oletee no
Es Olio,
quenoros desanudar
la opinien.
Sin embargo, a pesar' de todo, tene-Ir-bs opteristnos; nos parece que la ciíri'
rrera tendrá luger, con buenos pweenioes
es, naturalereenee.
,
. raes eerrielor
Y luta
• E.•-•

strorra
y
aJ. ataire en'
.Aro
Arco d..
punto. :En dldid Relea 0111Iilikald el
antiguo ~orlo. sittaidweismo York
lugares irSis agrestes de ~tafia,. curytir
fundación se.debe a Eretriadtk'vizccinsP
desa de Caxdona, hacia el aao 1008, so bre las ruinas de un antiguo castillo de
construcción ropaina.
El ~scs de esta excunión será hacia el absdecer del día 28.
Oficial, -da 18 Nocturna.—Salida a/as
10 pasando por Gra.nvia Plaza Es_palia,
Carretera de Port, hasta 'la playa de casa Antúnez j'unto a les belios de Zora--1
ya donde el que lo desee podrá t~r
babo a cuyo fin de todos se deberánesperar hasta las 11 y trOdia que se ceprenderá el regteso par ~Man disolviéndose la excursión en la Puerta de
la Paz donde se efectuará el consabida
sorteo entre los socios que conshtirá en
un olYseto útil para bicicleta.s=
Reuniones parani- Mes de julio:
Día 15, Café Paris,. Diputación, 339.-Día 30, Ateneo P1 y IVIargall, Ginedbra, /9.
A las nueve en. punto.

REIN
11 km
11Colmo
resulnerafmtas, fué enW.14w.
p

Unos 30 ciclistas se dirigieron a la vecina localidad de Badalona, apnavechando el excelente estado de la carretera.
En el hez-neceo Paseo del Mar, cada cual
dió cuenta de su refresco, alomas comieron cen buen apetito y otros se procuraban pescado viva que a cada Imeenento
llegaba del mar. La playa presentaba
aspecto bello, debido a la claridad de la
luna.
En dicho lugar se procedió al sorteo
de los dos •premaos anunciados, resultando favorecidos con el número .25 don
José Manonellas, y con el neentra 29
don José Badenes. Una vez terminado
el sorteo, se emprendió el regreso sin registrarse el menor incidente.
Entre los concurrentes relmedelleles a
los señores García, Abeyá, recia, Poeymerou, Corretjer, Funtá, Jaldón. Lahose, Cugule Cascante, Ar~goi. Masgran J., Role MaagraugyininneZzArro. 'Miyo, Sans, Puig, Bruna.
rralleras, Fustero, Ri Badenes. JoMes y algem otro que lalmlentaerece ne
recordar su nota:bre en este ~nto.
—
Para la próxibea a eCa sa Antenez ie
tembién nocturna, reina gran entusmeaeib
pudiendo asegurarse que en vista del
estado jeme:enrabie en que ae halla la
nueva carretera, será .nutrldIslane.

Carrera de Neófitos
Se está organizando una carrera de neer.
fitos libre a todos los corredores que
quieran toaritar parte, y para cuyo efecto
se está. redaetando el opiortimo rtgicanreuto. Actualmente se cuenta conl algunos
preMios en Metálico y obiettis de arte,
y por Ice. detalles que hesmoseadqterides
bem:es,que•
..
es fácil. renga ebecto por ras
s
ea.
e iptritii de las organizadores,
que en ella *amen parte solsimente vendadérairiente neófitos, y a dicho- efecto
ramente la carrera será por invite,ProcurareMas adquirir 'Más detalles para ofrecer a nuestros lectores.
* *.

Automovilismo

Ii mol di Milis
Dama g sarrammal
(I ldltaistres : I Mate 1.14)

mogate_d isil

e
con una anterioridad
40ee a la fecnrc-Icelebra~lel
curso.
ooic
tarianW,Ileberant
efectuar el vmailodoir sus' ame-sorbe, con ca pota,'.át fuesen abiertcé, col;
faros, faroles, ~Manea,. estribos COAL
den tubiertas & e merged:do el una rueda
edripletst de remite/del pedrán,I, sin Ouei:
bergo, no llesstri,,-AiparebrisetiP
Las clases selladiedas en el,aniculo anterior -non las letcao p .y. C, se dividirán
catettotfas-alguientes :
en1.las.
« -De
.1.590~p por cilindrada a
s.g.000 lnclusiv)Lgt
2. « De .2.00 Idw id. a ;2.500 Id.
De--2.50 hl Id. a :3.000 id.
4. « De 3.000`44.-fd. a 2.750 id.
5. « De 2.750 f4 (i1 a 4.000 Id.
.0. a De 4.500 id. Id. a 5.250 Itt,
7. 11• De - 5.259 14. kl. a 13.000 td,
8. « Superior *4-51.000
El R. c. A. 11~ a todo proPietario cuyo coche lailiesoiefectuado el
retenido domase:del:~ establecido
Para , ozda sategkala, Direetneecertifie
cado del res ultado obtenido por su coche.
El R. C. - A. M.'clasificará todos los
coches cuyos resulta4os corresponden a
una Mido* dasell*adsudicará una Copa
'a aquel que, dentro de su respectiva da-se, haya obtenido un rendisniiento miaYer.
Adenlás entregaiá. a los coches que,
dentro de su respectiva categoría obtuviesen un roen:asiento mayor, una Medalla o Copa. .
•
E/ rendento de los Coches se calculará cOnarregbe a la fdrinula siguiente:.
(00021, P+ a. V2)V
R
k. n. d.a 1.
en la quee
p) Peso del cache 'con pasajero%

No desesm
Pearl oVs• coa o

:

sufrán «Verías sus titulo,
•
Podrá aprovechartos
ventajosamente porque
un modernísimo taller
de vulcanización ha resuelto el problema :
Sea optimista por grave
e sea la avería, la rotüra, 'el corte, y mande su neumático a la

a) Coeficiente de { (t7 para los coches de carrera.
mistada del
1.0 Id. td. de turismo abiertos.
aire
<Id. Id. cerrados.
y) Velocidad remitente en metros por

segundo.
n) N(inalero de cilindres del tr.Otor.
d) Diámetro de los cilindres, en centimletros.
1) Recorrido de los élmibolOs,
leelenetras.
041 rara codies de dos cilindros.
0,10 d. kl. de cuatro íd.
0,07 Id. hl. de seis id.
„ . ocho Id.
I Aos íd. 1.0e

(Ehire.ndlimbento se calcula hasta la cifra córrespondlente a las milésilmns).
Queda abierta la inscripción en el domicilio del R. C.-A. M,., Paseo de Pereda, 21, Santander, a donde podrán dirigirse cuantas se:Interesen par este con,
Curso.

111111111111IIIIIIIITee

DE LA SALUD A HORTA
Por sendas y vericueto« anduvimos ayer
mañana. El sol era canicular, j ala:Todabla
-lazó. es, • ..(roTmo rho, :llevar!
ub g allí-có
nes -11.-Salud S •
;req=
dinaos.4obrada
Mimo, la facilidad con 'que ganó el eans
, ¡Oonatá dé Tennia de la Sociedad. Luegoe
:cuando ya el au/ :cegaba,
neeejuneel
otro Dem amigo Pepe Medico, el excedente compañero que un día olió unas
•
- cuantas «Inyecciones» al Fapaitoe
gladio) Venía con perversas anteadones. Monos sudoresos y jadeantes y empor explicarnos unos cuantos es.
Etrego, veladamente, nos insinuó /o seradable que sería llegarnos hasta Horta,
La idea fue tomando cuerpo 'y /acabó(
por convencernos. E principal acicate fué
Ja celebración de unos partidos pon _bue• os amigos que en Holla tenemos. Y eme
rendimos la marcha. Medica guiaba. Escalamos, campos a través, una montaña.
asaba de montículo pero el sol, que
fiteg .penose. la meeclui, reos la _presea,
taba inmensa, inacabable. Tomamos unas
vereda« que a todas partes iban menos
a Herta: Y anduvimos, anduvimos, siempre jadeantes y sudorosos, por todos aqtieHOS CeÍTOS. Por fin negamos a los confines de Herta y salieron a recibirnos
los amables amigos Rousse, Albea-4', Botet, y algunos más. Se trataba de jugar
y este fué el descanso que tuvimos.
sol seguía cayendo a plomo y esos campeones de Horta acabaron con nuestras
escasas fumas. Medico, en tanto, miraba
como nosotros nos '«derretíamoto y reia
, parloteando econ . todos y hada
Itzfnts a decir con todas.
Realizada nuestra proeza (9), volvimos
a desandar lo andado. Los amigos vinieron a despedirnos, dempre amables y
compasivos. /Vos alargaron /a mano enterneeidos, nos dieron ánimas, briodároile
nos >algo con que reponer las fuerzas y
ascendimos por el «Carmelo '. Al 1.194ar
a la cana, elnfadico empezaba a expiar
su maquiavelismo,. Exhausto, hubo de. sentarse sobre un pedrusco, y como llevaba
pantaloncitos blancos y también se Le
«fundía la grasas,/• ,rbo de arribar a la
Salud y esperar a que le mandasen otros
pantalones. Y Tormo decía :-- « j usto castigo a tu perversidad,.
JAVELÓT

El Real Club Autolmovilista, Montarles
organiza para el 2 del pnóxiinie agoesto un
concurso de autosneviles, en /a cuesta deno;neinada de Alisas.
En este concurses podrán tomar parte
coches de todas las naarr:as y de cualquier
potencia, en las condiciones que se expresan en el Regiamentoey tendrá lugar
entre los puntos que se fijarán oportunaMente abarcando una longitud de siete
kilesultras aproxittreadalMente.
Teniendo en clienta la, ind,ole de la
prueba organizada por el Real Club Automovilista Mantailée, los propietarios de
coches podrán presentar éstos con las
carrocerias que deseen, siempre que las
neeenas no sean ilmtprovisadas se de fortuna.
Todo coche que se presente al concursa
deberá ir ocupado por lo menos por dos
personas mayores de 18 años siendo poe
testativo de los propietarios I de los coches que tengan ril4s de dos asientos que
vayan o no ocupados los que excedan del
número expresado.
Los automovilistas que deseen inscribir coches para este concurso, deberán
entregar en él moirclento de etectuar la
inscripción un certificado de la casa constructora del coche o una relación juracta,
en la que consten los dalos siguientes:,
a Marca del coche.
b Matrícula del miele».
Potencia del motor" según catálogo.
Número de cilindros del (relator.
Diámetro de estos en orelfereetros.
f Recorrido de los élrtabolos en mili(Meteos.
g) Clase de transmisión.
Accesorios
h) Tipo del «obesas,» y afio de su fabricación.
Reparaciones
3) Peso del coche en kilogramos.
Net:a:Micos
k) Tipo de la carrocería y meneen)
total de asientos fijos.
1) MAI:abre y dorniciliol del propietario
del coche.
ni) Nombre y Maicillo del conductor.
n) Clase y categorla en las que biscribe el coche, de las indicadas en el
Reglamento.
Los coches que se inscriban para este
concursa, se dividirán en las tres clase»
siguientes:
} Coches de carrera.
, a
AUTOMOVILES S. C.. AL_ T.
b Coches de turismo, abiertos.
de
turismo,
cerrados.
c Coches
Se 'clasificarán como coches de carre- , PUEIITA El 11111141101 AW9111lT141A
(rwrgerrAnA)
ra, todos aquellos que se presenten eh
condiciones tales que el Jurado asi lo
estime%
Estoe_,cocles podráik presentarse sin
'idetas ni estribos. Si mi wopietario pro;sentase Un coche,ak cual¡idespu& de exaa.
'ánade:4 decidiese el Jurado clasificarlo „como coche de carrera, deberáIc1r4ar par-,
..te„ en el concurso en las ratárkta «indicios
1869
nes -en que hubiese sido presentado; es
re"
deciri que les ee`pergnitirti Lintrsahicat esx

liciálas110190
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CAUCE CASANOVAS

11T1)110Y113118
raDAD Y muno

lhDi
• gan%
Le quedará como nuevo,
fuerte, sólido, seguro
Esta inapreciable ventaja que
1--e ahorra dinero
se a procura la Sdad.
COactas al perfeccionamiento de la
moderna maquinaria de
•
su instalación
:
UNICA EN ESPAÑA

En el "Tourist Trophy" 1914
10111 Junto 1914

el premio de regularidad ha correspondido a la marca belga

MINERVA

1.° Premio por equipos
2. RIE' GKEM bobo*• Minerva
-3.° MOLON *obr• Minerva
Seo PORPOROTO sobro Minerva
• Unica maro:vont o esta accidentada prueba de
910 bildenetras tardad con el equipo completo
VII.7122PIFt
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Trafalgar, 52
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~Id tundid de altura
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-! il eaic c is• dir
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1

quo
-4, ella;
Ufldftlite Gil
~mit
sik0.~ 't ami
as, das
„
senre4eatetaar.
laneley.Sa.,~
p
salian~,,,aloseias ve 1 :da *re
neede los ',eecords esbbLeddos. ca
es/ración, "de distartelaele
uno o más viajeros o sin ellos pese d
s- tI e e jalón de esa inmensa escala de proeildi esto constituye la historia
de la -avía • ayer en mantillas, hoy
énd~ en todas las nadoadulta e I
'nos uilizi.as.
Se trata hoy del aviador alemán Linuckogel que el dia 9 dei corriente julio
consiguió escalar el espacio basta la enorme altura (re 6.600 metros. Hace Os meses que este mieino aviedor
que finé el lae(entor de. recerd de altura cop
un asajero., (2:1sea o 1914 jlegendo
se remontó • volando sin
5.500 metros
viajero a 6.300"ine4ros, o sea 180 más que
el malogran° ',coquean, pero esta hazaña
no fué tenida en, cuenta a consecuencia
ne una irregularidad obsrvada 'en el fonoionamiento ne los harórnetroa.
No ha oeurnoo así en la presente ocasión a cuyo fin fueron tomaaas 'Mas las
precouriones ad caso. •
Batiendo _el:Ter:6rd de Legagneux j6,120
metros) este Intrépido hombre pájaro vuelte a recuperer Ci sita que le corresponde entre los virtuosos del aire, y del que
había sido derribado por otro aviador alemán. el teniente Bier que en Aaperm batió
el record de altura con un pasajero
gendo a 6.170 metros del que era detentor,
como hemos dicho Linnekoga con 5.500
metros
Este rey del eir' e nació en 20 de febrero
de 1891 en Spandau y desde que alcanzó
su título de piloto se ha especializado
siempre en los vuelos de altura. •No queremos terminar sin hacer constar
un nuevo triunfo de la marca Mercedes,
pues de esta era el motor que equipaba
se. aparato
I I
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aeroplano, ea tes -ezipsdideses al Pele
Otra cSpedición además de ta que dimos
Cuenta en el número 6 de SPORTING ha
sido organizada por el ministerio ruso,
con tal rapidez que debe haber partido
ya pu-a el Polo en busca de los tenientes
Roussanoff y Broussiloff que partieron en
1912 y se clarece de noticias de su !paradero.
Esta expedición irá al mando del noruego L Swierdrop quien llevará consigo
en a arato Henry Farman pilotado por
el teniente Ewscucoff.
. En cuanto la expedición se encuentre
0e el ruar polar el aviador deberá empezar
eu tarea reconociendo los pasos practicables, y tan pronto quede aquella inmovilizada deberá el aviador empezar sus vues
los de reconocimientos en- busca de las
eeleales de la perdida expedición y asegurar
el aprovisionamientos de los diversos pueslos y patrullas de reconochniento 'que se
destaquen..
El motor Gnóm de este aparato ha sido
especialmente estudiado en su a1imentadn
y lubrificación a fin de evitar las con;
c.iensaciones que se producirían induckiblemente en esas regiones árticas.
Hé aquí una aplicación del aeroplano
'que es sin duda ninguna mucho más hte
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-eal resi

~inda

ariartm,
fritir1Zzion «América*
'tibterileate arneritérib
:una serié
P t.
halla 7 pasa
llemndo'
y sin que a
excelentes 'rosal
Amere la menor debilidad.
= - linearon estas pruebes el día 4) del
mismo mes, elevando, sucesivamente 1 7. 9
y hasia_i41-~jerod, pero resist iose eidespegarse dellas aguas del lago cuando resS
cargante irán ei peso tate! que deberá llevar
amante la travesía.
Cree:hos inútil decir que tal contratiempo
molestó sobremanera al oonstructor lit
Curan así como aviador, tanto más cuanto que éste habla binado ya so pusajevara
Terra Nova, punto -donde debe empezar
ei arriesgado viaje.
Cartin decidió onntike - la morcilla del
apare-Lo, operadón que Wtrasará par unos
aWs su elpedicidin y la' partida a través
s'el Atlántico. 4—,
Posteriormente bonos sabio -que he,"
Chas ya latí inciaillettelones Rece-saetas- ea.
el avión ha yokado "perfectamente y sin.
la menor dificultad elevando un peso- útil.
=ele 1,000 kilos, que excede en 50 Mies
(Set que en realidad debe transportar.
A pesar de -este resultado su completa
A:eran/ladón,- emite SU paint» y acabado
sukido Un. nuevo rebaso a consecuencia Lenaa.bnelenen loa. talleres de Curtis.
Creme no obs te que hacia el 215 del
corriente mea podrá ser expedido a Terra
Nova. Con el teniente Porte partirá M. Hanet oficial de marina americano y se dice que quizás coinpletará la tripulación
riel «América» un tercer 'pasajero que se.ria seguramente ei _jefe piloto de la. casa
Curtis. o sea MI Callan.
Esté colosal aparato que con los pasajeros y vituallas pesará 2,275 kilos apronmadameate, es un bipaano cuya superficie
superior tiene 22 metros de envergadura
por 213 m. de. anchura o profundidad.
FI alabeemiento se consigue con las aletas,- la longitud total de la canoa es de
-91u metros, la anstmea• de la cabina de
los pasajeros es de 1'52 metros por 1-82
metros por /'82 m. do altura.
El piano inferior va provisto de flotadores en sus extremos.
Tendremos al coniente a nuestros lectores de cuantos datos lleguen a nuestro
conocimientie aunque sean solamente a
titulo de información y con tal earacier
publicamos el siguiente •
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Otra &visase hiseritei-

-

gú are
g

UD nuevo aparato que se dice construido
por e doctor Arthur R. Janett, médico
militar americano_ y ffl.w le n P ce ea
un luaro-autománco-~gib:e.
El capitán Carl a Flint y sus ingenieros
y inecOnicos ()orillan poder efectuar la travesía en el %arate que,están construyendo,
..seuren.keet próximo otolio. Los ensayos y
pruebas' efeetuaree en septiembre
próxlinel'El punto de partida en& Terra
Novvesiendo el,de llegada las costas &tanLema Se" parece el más impenetrable
secreto rodea ia condruceión de este fts
tuesta y extraordinario transatlántico 1 no
habiendo podido obtenerse el más nimio
t talto El tiempo dirá lo que de serio y
formal tenga el estante.:

, W
111~delart ani le"a i1 1 411". -1 $3 dice utk r g 1
caelb l este el k
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Sit

IteMlieg
'(ata.miediatíiihildreteís, de arta *Mera
Mica .--.CrialadittinniVP
MB* l'amelga, atadas lo preguntas que írt-aos
iii
~jata obre cuita« sportfros fue federaos, Mesbrevesidee teregebd~
'feos lector, s y que est* a nuestro aka~
MEIØ
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usebt*,
, IceestreS"didereiáii011:14911ea
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Jas ptsebtaw ,-saveruo
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..477cd
dired
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rá20brat.
tían en ese:seso,
gitrá
tender
PantaLu
-aWragasto
thellé
t'
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la práctica
En -nuestem
a pesar de las Más derechos ken de recabar an libertad
M.' Xdetm
qien Usted inequivoeat
constante pro.'
,w1:desidkikWolento
re: iadlca . debe
odos mi
potmiemb
urt entr6nairprecedik
c
'das: proezas
gire" die kali
i o o nienlee
(lir o,ejemptpll
g
1,
9
~
tu
de -11z - atta- jala a * gua el
que constiyriet.
.
Aelnitt:ni~
enmarando)» exi- llenarle^ Vanderbat y to
ción, y cuyal,
M.
Es mottító de mucla<ps comentarios en soUn nincnecesl
Volado
patoens trcociinzipxat:
iexten~
, se hubiera canarredc54
-atut
z
paia
.
-1.0
s
todo. contiYt li~ un toar de force,. loeyEstados
si hasta aliáñr renta, gaizás bien comlo el que' a usted eenviene; si se
a e "ceekeiobrenatural capaz de núa
imtjortklITM turisemsbre. Pero después de pronto sera rápida desaparición de los tratase de carreras g en ;cierta clase de
hombrei¿oe sostuvieron a los Mright que pistas sería cuando catarla indicada
viajes cual el delGilbert, dando Lava/Ata hal
colocado a LoreFstados Unidos en una uso.
a Francia, beche que ya conocen nuesinsostenible- aviatoriamente haStrong.—Arenys.—Paeal usar de eles
tros lectores, de loa", records 'que diaria- situación
cofbatas» en la lucha Acreccereneuia es
mente se balen, estábleciende continua- - blando. .
La aviación en Aquel pais le resiente de preciso qUt así se hayas aveirdacke _entre
mente un pfrag rgfrytesta ida".'y vue:ta es
eee circulo de hierro en que le han ence- los combatientes, en caso contrario no ,S;
algo cala si diOralnibs del dclininio co- rrado
las exageradas y pretenciosas; exi- eStá. pereafitido su ezetpleo.
rriente de la aviación, no exento cierta- gencias.
de orville Wrighc, exigencias que
R LL—Barcelona.—Fueron exigencias
cile.nte de plligrowromo todo cuanto a Impiden
desarrollo y desenvoleimlen- de cctnIpaginación, cosa May perdonable
esta oificil ciencia de-la locomoción aérea toe dandoltodo
upe a qua los Estadoe.Unidos cuando-el tiernpor~a-La gacetilla a
Pealidtraltie el aire se refiere. queden rezo
tatos con respecto a otras que alude fué recibida, y SI:publicó igualino, el desgraciado HaMel que naciones
materia de avuición , cuando intente en otros diario.
desapareen) en balances del rizar a/ efec- de no ser en
tan oésixrta e Intolerante el de
P. Antich.—Mirsella.---A Leblandi se
tuar por vigésiala, tercera vez la trave- Dayton pudran
por sus inneeables con- le tiene en efecto' por un gran cartepeán.
da del canal de la Mancha, recorrido' &cienes is a ja cabeza
del mundo pule Su calidad de atleta, ya sentada ganando
que debía serle familiar y conocer at sucede con otras industrias.
el catrolpeonato de España ciclista, la acaotos cerrados.• . e
DEDALO
ba de confirmar venciendo en otra igniDe los 14 concunentes para esta prueportante prueba.
ba inscritos ocho solamiente se presenJ. Sunyole-s-Barcelona.—En éi práxiearon a ia hora
cie' salida en el aerSe TRIBUNA LIBRE
*
r110 flamero- se le dará la dirección que
drcene de Hendon.
Las éartas o artículos que nuestros contable-antes le interesa.
Renaux partió alas 7'36 del sábado,
ver Insertas-en esta sección, y que ajuicio de
J. C.—Barcelona.-1.° El e degadía 1 1 del actual, ¡echa señalada para la deseen
serio, deberan ir ftrmadas getnent», a batís de dar vistosidad, -a
esta
Redacción
carrera y regresónuerarniente al aer,S- con el nombre y puedan
apenado de su autor, aunque deban 'la
boya, contribuye a la moyor reeistendecoso a las 7'45. Siguióle Noer a las aparecer suscritas con un sauldnimo o iniciales.
. cm . Pasando loe brazos deprisa., el cuer7'41, luego Brock a las 7'46, y luego
¿Es merecido el título?
po queda erguido mis fácilmente, queCarr a las 7'51, desapareciendo todos
espen
. 2.0 Epiartatcysrinl
irasto ye-s preparar
Me pez:nato diriglamle a usted, señor edlanadtaoguteieMpo
ellos en la bniniu. A las 8'05 se dió la
salida a Garree eiete minutos (más tarde Director, para exponerle lo que se m» el
figura es el sentir de tieultitud de aficio- pemeptib le y llene a ser la iniciaciln del
a lord Carbery.
jr la CinPosteriormente, a las 8'43 volvió a lpaie nados al atletilankr y en particular a loe trabajo del torso, completada re
tura piernas. En todo esto hay til cones de defensa.
tir Renaux, acantonado de Mita. tnym
urente Imucho tielmpa y en un grupo, ' tinuidad que tan sólo se descomponen los
codo pasajera.
RetieSse de la carrera el aviador •Hearn. algo mugroso de ~ af/croes Praclie tn~fientos cuando -se aprende a bogar.
De los que tornaron la salida, Noel c.ábazos el entrenamSento diario con la
aterrizá en Rye, yii-cansecuencia de una fie 'de que a no tardar se a celebrar
/1110011, Me 111118111. P11.1011.
avería lusoio propio-Carr en Dirocbourch algún concurso en que nuestros trabaras obtuvieran el prei4ló o par Jo rellenos la
primero y luego en Ashford.
E
Las restantes llegaron a Par siendo
siendo calificación a que se hubieran hecho
acreedores, ya que de numerosos anun- ' Ln fiesta náutica de ayer tuvo su comel resultado de este primer recorr do:
ento con un banquete dado por el
1. Brock, en 3 horas, 33 n. y 24 s. cios se dedada que por fin íbamos a
ub de Natación Barcelona al Herculis
tener probabilidad de clasificamos entre
2. Carbery, en 3 h. 52 ni.
de Mónaco, al que se asoció también
nosotros.
3. Garras, en 4 h. 5 M.
Ahora bien, llegaron los llamados cam- el Athlefie
Después de permanecer dos horas en
Asistieron Eaetantes comensales y- en
Buc, de conformidad con el regimien- peonatos de lucha y boxe y por la fortma
to, han emprendido nuevamente el vue- en que • se efectuaron., fuimos un sinnú- el agape reinó la 'latirá' expansión de
lo hacia liendon, _partiendo primero otero los que nos pnvamfos .de asistir a la juventud sportiva. El presidente dell
Brock a la 1'18-y Carbery a las 2'4. ellos con lo cual resulta que, por no ha- C. de N. Barcelona inició /os brindis,
Garros ha 'tenido que permanecer am ber sido organizados ecos» fuera debido, con uno muy elocuente en francés, entienepo latís ea Buc 'caerbiando la hélice ostentan el titulo de campeones algunos salzando los méritos de nuestros visitany las aletas que funcionaban deficien- qqe a imestro ver no están en condiciones tes y recordando la amable acogida que
mantente, por lo que debiendo partir a de resistir seriamente los desafíos que la el atto pasado dispensó el Hereulis
nuestro Club. en Mónaco. El señor Soló
conaición de tales lleva apareado
las 2'10 no salió hasta las 2'35.
tonal - irimecuandes el aiimpeonate no es regio- hizo ,uia entusiasta speek . en catalán; :el.
LlegóBUC.7
taimbién~aux
410.lkerrialiemIseealrieete 9~0~1 t pero ró dejtabanes et
tierra felizmente'claq ent e- a
„
elbeEspelial.
las 2'49, partiendo - después e permane- e
lia4Z47/9Fged:doe
6 --~mayanzab
/e _rren
onti:
cer el tient» regimienten°, llega:n
.¿ Es iinej áli babiencks-Ifederacidia tle di
, a da -Nabicitlek jtaroelany
estos deportes, ilebidamerite constituida, elogios bid
las 7'45 á Boulogne, de donde c
puede un particular o ~t'esa pretender finalmente, e/ señor Sala, én represe:~
partir. a las 4 de la madrugada del
sean reconocidos tales títulos? Cenen ción del AtMetie, tuvo tamhién sentidas
ming-o hacia Lonches.
El primero de los aviadores que lle- creernos que no. y adernlás que si se hi- frases.
La reunión terminó -entre aplatclos y
gó a 'Baldean fué Brock efectuando el ciera en debida fonema podrfamps por lo
viaee en siete horas, tres Minutos y seis Menos aspire: a que todes los atuateurs hurrao
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después de alcanzar en la carrera en , cuesta
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TT 1E3 Ci C» Ci 3E1 L S El 1:303EL ano
Orif 1.° y 2.° puestos de la cuarta categoría. (Prueba de velocidad) en 53 y 55 215 segundos respectivamente : 111 1. de la tercera categoría. (Prueba de Turismo) en 59 315 segundos : El 2.° y 3° de la sexta categoría. (Vilma libi e) en 53 215 55 215 segundos respectivamente, compitiendo con automóviles de 180 por 200 o sea más del séptuplo
de cilindrada que sólo le adelantaron en 115 de segundo, acaba de conseguir en la Carrera de Navacerrada (22 kilómetros), el 1.° y 3." lugares de la categoria de cea
rreras en 14 minutos 29 segundos y 16 minutos
demostrando una vez más sus Insu57 segundos 115 respectivamente, ganando la
perables cualidades
Ci 1n7 1E4

COPA HAVACERRADA Y MEDALLA DE ORO

Oficinas y Talleres: EspaAa; Barcelona, Carretera be Ribas, 179
: Teléfono 2850 : Francia; Bol Colombes, Rue Reunión.
agencia en Barcelona: Vallet y Viol o 5. en C., Ronba Universibab, 37.„ : Talleres y Garaje: Provenza, 171 ; Teléfono 7922
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Exposición:
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