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Hace pocce oías, canantando la situación actual de Europa, significaba yo en
un periádico la necesidad de que España,
apartada de toda.s estas luchas, se entregara a exasranar escnipulosattlente su
conciencia.
España, enclavada en Europa, no representa ningún valor en esta guerra europea. No es este concepto un grito de
dolor. El dolor sc siente al darse cu a
de que a España no se le cuneada nizi
lugar en la guerra,—cuando hay luéha,
cuando hay barbarie—porque tácitateloite no se le ha concedido, no se le ha
sañalado ningún lugar en la paz—cuando
hay cultura„ cuando hay. civilización—:
,Hoy, que par Europa, sólo se oyen las
ruedas de las cureñas y 'sólo se distinguen
los •:nevitzgentps de las tropas y sólo se
triltplazan tiendas de catrIpaña, no se
cuenta con aspaña s con lo que es España,
porque ayer cuando se oían las ruedas de
los rrenel que transportaban kriercancías
y se distinguía el reovittalento de los labsadores que iban a las tierras, de los
tchaban a Las fábricas
obreras que aor
o a las tetinas, de los prafesores que se
dirigían a la ess.culalse o a la Universidad',
tztirlpoco se contaba con España. España estaba aqui, en el confín de 'Europa, separada par una cordillera; estaba aquí con un ncbre.„ arjás O :senos
glorioso; can una nistana miás o os
c(krprendibie; c,oxi una raza, asccnaente
o descendente. Estaba aquí, dentro del
otos cerca ael 'Africa. Pero ' Europa,
que ccpo decía Ca.strovido, significa sociedad, hunamidan, justicia, una arSis exquisita sensibílidád colectiva, España no
eeaba. No estaba ayer: no está hay.
El hecho de no astar ahora en la
guerra con Europa, ha de advertirnos
La intensidad de nuestro esfuerzo para ¿sial- con ella en la paz. a el exalmien escrupulosa) de conciencia que yo pedía.
Es la revisini d'e lodos estos valores españoles que no nan . podido ser incorporadas a Europa, que no han sido adbarajaos en Europa. 'Si pensattlae_ que Europa ha ascenaido a ser un ideal en la.
paz, durante la Obra realizada en la paz;
si pensaios que nosotros hernias dejado,
tal vez, áe ser substancia de este ideal
por cuanto a,pantinuo estado de guerra.
Con pr'rás ctarinaa: si pensandos que Enropa ha llegado a ser Europa porque
ha vivido imlicho tiefrdpo sin guerra, .el
a, teiirefinar eón
asablen de conciencia,
esta náxitria 'ile -.CatM invertida: «Si,
belicurg, para pacerii. Hacer finanoicaamente por al'paz lo qoa se ha ¡sacho
isor la guerra. s,
Zata aiiláxIIV puede ser nuestro acto.•1
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de franceses, de genoveses, de ingleses, perenlear a las empresas de tranvías:
de aletranes, de holandeses que según en una palabra apara no perjudicar a
uafta
la
e en Es: ps
extranjeras aqurtomfa
ato
un ccuriosoInianuscrito que se halls en la las
Esta es
Biblioteca -.Nadonal y que transcribe existen. Esta
Juderías en su obra Espaila y la socie- es nuestra inoependenclaa •
dad espailóilz en aeltrilpas de Caritas ¡II
El desastre de 1898 paredó el fin de'
Hechizado, todos trataban y se en- este iciamjna de perdición. En él se creS .411.323 A.IDEILIJ el
riquecían con nuestros despojos, n-Sientras yó que íbamos a liquidar un pparido en el
no se hallaba en Inglaterra, en Abarra-oda que la mayor vergucn a no estaba en la
si vis bollan, para paco= ni
en Holanda un español que se aprove- iniquidad de los gobenaantes, sino en la
de contnc¿ión, nuestro propósitlo de nan- chase de la. liqueza que daban aquellos pasividad
de los~
gobsa
en el que el
ca rnas posar, el prog-ratrh de nuestra Reinos. Franceses sólo, dice Villars, en mayor delito n3
eestaba
en
que nos ha-.
vida futura, el caimit no par donde hearths sus Aft9rJcitres de la Cour d'Espagne, ha- bían conducido mal, stno los
en
los que un
de andar, sin detenernos, de aquí en bía firtis de v.einte rell en Aragón, dos año y 'ptro año, un siglo y cana
siglo, se
adelante.
rail de ellos ccerserciante.s y Los otros diez habían dejado conducir y se habían cose
ducido torcidamente. La literatura del deLos españolas contra España y ocho Dril restantes artesanos; en Cahabía paigl; en Valencia y. Murcia sastre tanto como una crítica de la moral
Los írraás crueles enetnggos de EsParla taluña
doce /mil; en afalbas Castillas y de la competcn:ia de los gobiernos eshan sido los españoles ang seeke. Ellos', residían
diez y 'seis Mil; en Vizcaya pafíoles fué llamamiento a la raza papor su equivoca.da acción, unos; por su bioraban
había diez y seis Ital. En una palabra, ra que se rec natouyese
a
y para, que Se
pasividad, por su resignación bafasu,ar.ia- teOnlina
disfrutaban los españo- europeiz'ase.
na otros, han sido los que han ~re- les de la VP1a.rs:
presencia de unos setenta !real
ciclo tajaterial y espiritualosente a Es. franceses
El desvío del siglo XV, sin embargo,
que hacían todo In que los volvió
a repetirse: así, como entonces,
paña. Tan dentro de España están los españoles
sabían o iso querían hacer en la paz,
descuidamos nuestra prospeienexiigos de España que-no es un ex- y redil= no
ceso el declarar que el arayar eniess_gga a Francia. el producto de su trabajo ridad y nuestro progreso, para lanzarnos
del español es el apaño' arktrlo.
a América, ahora, aun no liquidado el
Cuando Aulo Giho escribió que el ruido
aun no repuestos; del golpe, cuanContinúa la historia de España desastre,
de las amas apagaba la apeiásica de las
do creíamos que en los c-arapos, en las
letras, escribió una trnlixiiirla para La filoLas guerras nts España no cesaron (rétele mas, 'en la Universidad ,en la admirussofía de la historia espailola. El ruido aquel momento Unas guerras se Ilevabsn traci¿n del Estado, en nuestro espíritu
de las armas se ha oído en Espaha
- sois a sas tierras conquistadas para extender tenían-os el 'deber de realizar una labor
tidropo que en las otras tierras de Euro- la auperfietie de conquista o para con- profunda de silencio y de sacrificio, de
pa: Atarlas y aventuras han sido nuestra servar a la fuerza lo conquistado; otras Inteligencia y de voluntad nos Lanzamos
ruina.
guerras fueron civiles y se desarrollaron ciegamente, brutalmente, a 14_arruccos, a
Un diploadátieo peruano, García Cal- per consiguiente, dentro de lis fronteras la aventiula, y a la guerra de Marruecos.
derón, en un libro de altisinao valer es)anolas Lo que hubieran podido ser
No es mi propósito estudiar en la confeideal y de profunda enseñanza para los libros fueron cationes; lo oue hubieran rencia de hoy los efectos de esta guerra.
españoles que quieran leerlo y sepan en- oodieo ser labradores o artesanos. flie- .Mi propósito es señalar la determinación
tenderlo, titulasio: Les clIttralocrates 14- ron loteados; lo que hubiera iaodido
especial de España, saltando de conflica/7AS de l'Ainierioue», al hablar de la Lineros empleados en cultivar los cam- to en conflicto, mirando siempre en lo
foitraciki de la V.ri ea española descri- pas \Termos en extender caminos en abrir que puede lograr con sus armas en la guel
be los caracteres raza
ccoguistadaea, ranales en levantar esencias,. fuerm oi. ira; no pasando nunca en lo que pueda
nuestro carácter. Señala la era de paz y neros empleados en m'anielonee; en vi- conseguir con sus libros, cotn sus inventos,
de progreso que se inició en España en "eres para /os guerreros en liquiattao. con su industria, con su trabajo, en„ la
el siglo XV después de largas centurias nes ce las -campañas adversas.. La oeu- paz. Siempre lo mismo, quedábamos libres
de luchas encanadas entre regiones has- pmeaón ae nuestras plazas y de nuestros de las guerras de la con;quista, y en
tiles, entre clases sociales que se repug- negocias por los extranjeros, no cesó tana para labrar nuestra reoonstituci6n, el eanaban, entre razas distintas que preten- ralea. Al extranjero pertenece , en la no cubrimiento de América. Cuando saldádías ocupar un misto.» territorio, entre ii,alleau la mayor parte de la riqueza es. hamos con Aménca y quedábamos redinastías diferentes o rateas de una tr.ls - pilada. La explotación die los fearocarri- ducidos a !un territorio pequefika pequeño
ara dinastía que se creían con derecho a llas corresponoe al extranjero; ta existo. y pobre, que habríamos de elevar moral y
sentarse en los 'distinto; tronos que se t. ción de bs tranvías corresponde at ex- materialmente, la conquista de Marruealsaban en la Península. Los españoles, lraniaro a la eapiotadón del subsnelo ao- cos. Era un escritor que escruta con dacontra Esparta, intern~ieran esta era rassponde en su mayor parte al extnin- revidencla en nuestra psicología, Jenaro
. a reconstituir len.: la deuda española asstá en ea ex- Alas, quien, ha pocosdfas, cuando desde paz , esta era destinada
la nacionalidad española.
tranjero. Tan dentro de lo que parece pués del debate en el Clangreso, se hablaDescubrieron Akniérica. Descubrieron la nuestro eistá el extranjero que se legis- ba de la retirada de nuestras tropas, quien
riqueza que había en AlinKrical el tesoro Ja ea. Fs pang con mita inter& ole no per_ anunció que si 'Espailla abandonaba ala>
que, sin eifuerzo, sin trabajo sin sudores, jadear al extranjero Tia de beneficiar o ra sao aventuras africana, no tardaría
podían aprovechar en ~rica. Y a ektel5- proteoer al español. taonoceciar de esta mucho tiempo en que, sugestionada por un
rica marchó faziedia España. Quedaron los realidad pudo &adr Sol y Ortega en ras imperalismo que se siente muy arribia
campos abandonados, yer/elos; decayó la Caries españolas sin pratesta de nadie y se predica desde ciertos electores de la
industria; disiMinuyó notableente la estas o paredolas palabras: «Catando se polítitcano emprendiese la conquista: de
población. Las guerras que ha sostenido examina ro' Orne es ~ostra inaispendOneia iPortugal.
España para conservar An-Jérica le han y nuestra au~mLa advertimos quo para
kventura isea una Iffibiciédcausado menos daño que el opa le pro- seapslar neoeeitanioa pulir la svenie ad ex- eyfMitntras,la
/os
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Los' hodlabs vienen a dar la razali a
Jaurés. El ilustre socialista protestaba
de las villanías de los reaccionarias franceses cuanao fe acusaban—a él, al gran
patriota, ante cuya naaertes todo el tatanalo se ha inclinado con respeto, al tribuno adar.g rable que días antes da la.
guerra proclaerlaba ante los socialistas
europeos reunidos en Bruselas el desea
ardiente ('el Gobierno francés de: 4.141tener la paz—de antipatriota..
Y • a venido la guerra, declarada poa
Guillo-kr • II, y Setribat, el lugarteniente . de 3aur4: v, Vaillant, 'el arsüs intranalgente de l'as sacialistas, han ofrecido
su colaboración a Viviani unienda sus
acial a-iones a las de la Cátnlixa entera
al leerse el siansaje pre
El . 3 de enero de 1893 decía Jaurés en
«La Dei-eche», rechazando ya las injurias de los patrioteros .y reaccionarios:
a Ineeperalienteitr4 nte de toda .preacto
Nación electoral y de toda pol¿Ingica personal, peemfitasctra responder a una da
de Las acusaciones dirigidas al sacialiOn, •
que sería naortat si estuviese fundada.
Se /e reprocha olvidar y aun sacrificar
los intereses y los derechos de la patria francesa. Y esto, sólo porque pne.tanda realizar la unión internacional de
los trabajanores contra las locas guerras 'de dinastía o de raga, contra las iniquidades sociales, contra todas las opiniones. Discutan-Sas sin pasión y expliquensonos una vez Irrito
Si nosotros, socialistas" franceses, %Iorarais indiferentes al honor, a la segial
eidad, a la praaperidad de Francia, no Sólo realizarialreas un criarten contra La pat'ria, sino un crisnien contra la hadanidad. Porque Francia, una Francia
bre, grande y fuerte, es neceairia a la
.helmanid.ad. En Francia es dende la de:stiocracia ha revestido su foi.i ariís 16pica, la República; y si Francia descendiese, la reacción prevalecería ea el armee
do. Es, en Francia, país de la República
donde Sería (nets difícil el retorno di;
las tiranías feudales o clericales; Bélgica puede estar entregada al clericalisma durante algunos añosa el pietierso
prusiano puede ,.pretender otra vez sojuzgar a Atiranta; Francia es libre hasta en el fondo de su espíritu, y la edil"cacián racional del pueblo francés cc-plata esa libertad. Cualquier diersinu•
ciln /1de Francia sería, pues, una tnier•
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OFICINAS Y TALLERES
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Barbará. 11 y 13 - Teléf. 1316

Director: Pede** Bonet
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Crónicas del momento

DESDE NEW YORK

El

111111 dolorlivo 121 indo

«Imag-nad la extensión de tzno de auese
tros más ricos y más grandes palacios;
un edificio de ocho pisos con una fachada de cien metros en estilo morisco. Lo
fundadores del Club son Vanderbilt, Morgau, Gastón, ,Rockefeller y Waldorfe.
El salón de entradas lo que pudiéramos
llamar sniesala del círculo es una estanen vastísima, &ale los vtantes encuentran los periódicos más interesantes de
todo el minio. A izquierda y a derecha
aparece la biblioteca; en un lado los libros que pudiéramos llamar sportivo-nentíñeles y al oto) Ice libros de literatura.
El secretario del ellub nos invita a visitar
el último piso; entramos con él en el
ascensor y éste invierte en Su mareha
hacia /as alturaa treinta segundos.
El séptimo y octavo piso están destinados exclusivanntre a las habitaciones de
descanso; son una serie de alcobas espaciosas y aireadas son ventenaa al (Central Park». También hay en estos piso;
magníficos cuartos de bañ'o, de teilet y de
masag•e. Los socios pagan una cuota anual
que oscila entre 100 y 500 dolars, teniendo derecho al uso del local comprenlidas
todas sus dependenciael incluso el cuarto
de dormir, con el servicio cerrespondiente.
Al llegar a este pinito conviene hacer
netar que la sociedad sportiva americana
difiere mucho de la nuestra; por eso allí
es posible la formación de estas grandes
pensiones icon espaciosos locales destinados a la educación flsica y al sport,
en donde jóvenes y hombres de edad
madura que por causas distintas no quieren alquilar una habitación o una casa
en /a ciudad, viven cómoda y lujosamente.
He aquí porqué cuando /lega a nosotros
la noticia del incendio de uno de estos
clubs. 'Z1GS extraña que hayan perecido
algunas personas a coneecueincia del siniestro. No tenemos ninguna idea de lo
que sen tales edificios.
En el seto piso se halle el comedor
para invitados particulares; para celebrar
pequeños banquetes, los cuartos para los
atletas que vienen al Club; inmediatamente después de efectuar Algunos de (sus
ejercicios. Estos socios forman una seccien especial del Club y han de someterse
al régimen impuesto por los «traimers
y msnagers» de la casa. En compensación
la cuota que pagan es menor y alunos no
tienen que pagar nada, mientras 'que los
pensionistas, fundadores, honorarios, etc.,
sen tratados sm distinción de ningun.a
especie.
En el quinto piso hallamos el gran ooraedor general y ea comedor reservado
a los grandes banquetes.
El tercero y cuarto paso, unidos, forman
la maravillosa palestm provista de dos
pistas de tennis sobre madera; de aparatos para la extensión de todos los músculos del tron so y de las extremidades;
de sacos euspsnlidos para los boxeadores,
spenehing balls», aparatos para la devanen de pesos; una pista de salto. En derredor de la gran palestra central hay
una magnífica t errara. circular COL1 artística balaustrada, y siguiendo la misma dirección una pista de goma para carreras
a pie de 200 metros de extensión.. El resto de los dos pisos lo ocupen una sala
de box; salón para la lucha libre
y .una pista para patinadores. En. estos
PISOS como en los anteriores, hay tembe'n cuartos de baño. de masage y de
tofit.t.
En el segundo piso está la sala de
recepcien; la enorme sala de billar con
18 mesas, los salones de dominó y de
ajedrez los del «boulin ge (juego de grandeslx
ichas)y por último toda la parte
izquierda está ocupada por la gran piscina de natación que, verticalmente, ocupa tambien et piso primero y subterráneo. Esta piscina es realmente maravillosa; tiene una extensión de 80 metros.
tres balaustradas y una infinidad de trampol nes.
7-n el primer piso está la biblioteca, la
sala de fumar, la de escribir, el salétt
dende se exhiben los trofeas; los premios
eenados por los Juchadores del club y
las oficinas.
Fn 1 -1 sótano, por último, se hallan los
almacenes, las cecmas y las habitaciones que ocupa la servidumbre.
Este es el «New York Atletic Club»; 'uno
de loe muchos centros de que dispone el
pueblo arnencano para el mejoramiento
de su real a la que atribuimos una supenoridad de origer, que no tiene; una superioridad que adquirió por el entusiasme que le hace sostener estos In.aeritheass
centros de cultura física, que no existen
m'in en nuestro pis, desgraciadamente.
CLAUDIO CA'RPI
«111
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EL ATHLETIC
DE LA CASA DE FAMILIA
El Athletie, de la Casa de familia, efectuó ayer una carrera de entrenamiento
y, como todas las que él organLea, contó
con gran número de corredore-s.
Paveen-0n no hubo ninguna . pues el tren
lo llevaron los vencedores de siempre y
el verdadero interés de la prueba estuvo
en ver el entreinnmiento gue aquellos chicos conservan gracias a la coastancia de
sus directores.
De/ Athletic podrán tomar ejemplo multitud de entidades sedicente atlética.

El

espíritu popular y el
espíritu deportivo

N'e debemos permitir ni un solo parentens a nuestra vina deportiva. Las OonveleioneS que actualmente sacuaen moralmente el continente europeo, echen ser
coOlailrrOsttid&S por nuestra propia Mema
ny-wat. Una 011/ce brisa de opt_merno ha
pasai e por nuestras frentes al fiaewernat
perfecto cargo tse nuestra indiscutible valía en el intuido eitilizado. Las propias
nacinnes beligarantes han delegado aa grteeead de su nombre en la .granderza del
nuestro Seamos. s anies, eptunistas. Esta
-cecean' que en un principio atemoeuó
n eceara illlilII0 pesimista, dsbe %lean> trecer.
Por fortuna - orgullosos poceneas do
cirio, - esta actuación deportiva, ha tra
caéo en pocos .aflos la voluntad de nues.
Ira inventud
Una campana bélica en 1870 era ue presagio de terror. de incultura. de hunde
unentb. La eampatta actual con ser desgraciactemente sangrienta puede enseñarnos el camino cre nuestra empelada eranCattla. 1 os vicios. el afeminamiento. el ouo.
cl quijotismo forzarlo a nada nos llevan;
los eeoortes han sacudido bastante ds esa
oonsoirión maléfica, No debemos abrir tu
un part`ntesis en nuestra dee depietiva:
loe actuales momentos sellalan a Espata .freinee cempleta y próspera; la edu.
canon ralea que Alemania, Fraudes Inelaterre y Bélgica han proporcionado a
sus hombres. 5.5 uno CA los tiapeiess
enpertantes en la lucha actuaL En Tsinda ha sido preciso que una convulstón
internacaonal nos COTIVOIle1eb115 QUO JUCO.
tra raza mecidional es susceptible ae ala
mejoramiento notable y de que la vida
Gepor'we ha mantenido muy alto el C3.
eínitu popular.
Fst.:n anunciadas carnerets, carneeenatos
y concursos; snebernos detenernos a presanar males futuros y abrir un .parén,
tesis a la vida deportiva? No.
El eseíritu deportivo debe ~tribu& a
GCSVILneeex del ánimo de loe deprimidas
ese fantasma de la guerra, que ap trece
ante la imalma.ción die los temperamentos débiles. No pensemos en el día que
nueetro eeber nos lleve a la ludia; piense.
mos en que si un día llegase jUéSe U104
hombres hijos de Espolia, herederos de
la nobleza y . el valor español Posponer
la actuación deportiva a la eión de
los actuales conflictos sería abrir un pareideals sin cierre a esta ku-ga campaña
que sostenemos pro-deporte. y perdsr en
unos momentos la labor de muchos años.
E A. CANTO ARROYO

TRAZOS Y- FIGURAS

El

ensayo (1) de San Sebastián

batan record'
Así como suena, levase, de Concurso
Olímpico llamen los atletas del Norte sé
efectuado en Jolastokieta el día 31 del.,
mes último.
Ensayo s'Atan batido multitud de reconds
españoles: así ise hace que los hechos
mejoreJi la calificación, nunca que ésta
resulte sobradamente anipulosa para aquellos.
De «Los Deportes> entresacamos algunos párrafos ya que cual anillo al dedo
nos vienen y los defectos allí señaladas
a nosotros parecen pertenecer, tan comunes son en los que, valga la repetición,,
tan solo de ensayos pueden calificarse,
nal ensayo enseñó algo a los organizadores; primero que importa no tanto la
cantidad como la calidad de los inscriptos. Se creyó que con reunir una centena
de inscripciones el éxito estaba deceno
cado y precisamente este gran número
fue la cansa de pequenos defectos en la
organización, de la excesiva largura de
algunas pruebas...,
»En adelante será preferible una selección de hombres entrenados de cada club.,
»...Todavía no. podemos afrontar festivales atléticos de mas fuiste . ; para estose hace precisa una organización que aún
no tenemos».
»...En primer lugar, una Federación (espaffula o regional, esto es lo de ineons)„
que bien pudiera ser la de foot-ball (?)..„
»...La Federación traería todo lo demda
los cronornetradares y comisatiois 'oficiales», los ree,ords (oficiales», etc., etets
Transcritos los anterior* párrafos vamos In relacionar los resultados técnicos e:n cada una do las pruebas:
100 metros.-Félix Mendizábal (de Jolastoldeta), en 12 s.
1500 metros. -Dalliere (Biarritz), en
minutos, 46 s. 4/5.
5000 metros.-LezpieUe (B. 0.), en 16
minutos 43 s. • seis segundos menos que
el record de P7rat.
Salto de altura.-.I. Elósegui (Jotastoldeta), 1 snetro 66 ene; bate su propio
record de Madrid por 6 cm.
Salto de liongltud.-Et mleme 6 IdetrOS 13
cm.; también bate el record propio por
9 cm.
Salto con pértiga.-~ere 3 -nie
Lanzamiento de peso.-J. Hurain
tokieta), 9 he 91 cut
Iii idel disco.-la Urquijo, 30 na,
Lo vamos

Cepa Sentís;

Ciclismo
Badea
la arara id

Ennquite Peris ea Uno de los «pennUvas> oel Foot-ball. Hemos perdido itt
cuanta ale los Reos que traes le veme*
relotear Creemos que la primera vez que
le IMMi17111108 llevaba los colores del C.:a(4111" - 111 y 17 agosto)
tol& Pero ya hace también bastante demi!» que viste ale arlequín. Los miliedents
cota motsvo de la Fiesta mayor de dicha
que ese sostenimiento en e/ pe:iner localidad, el d3étulo Sports» además de
%Ala
banto del Barcelona ee debido a la in. la carrera motorista, ha organizado dos
flueneta icie su hermana aquel mecenas carreras de bicicletas, que han de ser
cric n/ aceros llamamos un;oas. el Mons» importantes.
del, Barcelona.
He aqui el reglamento para ambas ca' m el casa es que Perla, aun memo. rreras:
PI
1
Orna° nosotros _que ha entrado en deArtículo le «El Club Bétulo Sportsit
e/menea. tiene aun méritospsra continuar de Badabana oran aa dos carreras, una
jamen° M Foot-ball, Cuando menos es- Nacional que se correrá el día 18' de
te almo/ático imiebacho es rápiece nada agosto y otos de °empeced° Club y Cara, ina-esehudisea y en muele.% oca/emes muy , peonatee local, el día 17 del propio mes.
&aporte ne
' Art. 2. º Ambasee regirán prie los reglamentos de la cy. Y. Ea» y por lo tanto para poder partactar de eba
s, es preciso
estar provisto de correspondiente licencia cuyo número se hará constar al
hacer la inscripciión.
Art 3.1) Dichai carreras son libres para
corredores de las tres categoría&
Art. 4. 0 Una y &in se disputarán en
un recorrido de irnos 45 kilametras sobre el circuito Badalona, Mongat, Masnou,
Premia de Mar, Vilasar de Mar, Mataró,
Argentona, Vilasar de Mar y regreso al
mismo punto de partida.
Art. 5. º En el Campeonato Club y
Campeonato local, podr.án tomar parte
solamente corredores de la localidad y
/os que sean socios 'del «Club Bétulo
Sports» con una :Interioridad de tres meses.
Art. 3.º El Campechano Club y los
premios que al _mismo siguen, están reservados , 1.-camente a los señores *iodos
del «Club Bétulo Sport».
Art. 7. a El Campeonato local y los
premios que al mismo siguen están reserEnrique Peris
vados a los corredores residentes en la
localidad, o no, socios del «Club Bétulo
*1.1 F. C. lar:alosa
Sports»..
Art. le La inscripción para ida y otra
Enricue no sólo es futbolista. Es tal
dichas carreras, quedará abierta el dfa
vez uno t'e nuestros atletas oompletns. de
y les resultados de conj.unto de .os con- 27 del corriente, quedando cenada el dist
del próximo agosto a las 10 de la nocursos ee. E C. Barcelona lo efeshgo tn. 13
En la d.asitIcaesón por puntos figura Pe che. Pueden chelgsrse las inscripciones al
de la sociedad orgdnizadora, Plaza
les en primer término y esto va dice local
Duque de la Victoria.-Badalona y
bettante ce un atleta que ha sabido con- del
en la casa Juan Guitart-Paseo Industria,
server su esplendor durante tantos anos 35
Barcelona.
aun &ene') joven.
Art. 9.2 Para poder tornar parte en la
Ayer mismo, le descubrimos una unen Carrera
Natectel /os corredores deberán
cualidad: la de nadador. Nuestro hombre
se remojaba en los bailas de San Sebas abonar por derecho de inscripción:
Pesetas 3 tope que pertenecen a la 1' catián y lucia sus habilidades natatorias.
Decididamente, Perla es sportarnan cone teg.-orla.'
Peseta& 2 lee que perteheacad1 a la 2.4
pleto y hace honor a la e~stfat de su
Pesetas 1 lee que pertch 'roan a la 3.11
apellido, porque todos &se hermanos de,
ffloan sus ocios aVeeport, y=pier cierto pon exceptuándose a los que sean socaas del
«Bérulo Sports; que pagarán solamente
mucho provecho.,
la mitad.

sea

Atletismo
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Valls es un atleta apacible-permítasenos
la erial-ación -No os conocido de las
granees multitudes. Clado modesto cscre
gió para sus afieiones oeportives el renio
y va t-6 sabido que ea crovang. tart só e
atire millares de espectadores el día de
las regalas internadonates. Por este mo.
deo. Valls habrá pasaois desaFercibido p/.
ra la masa - peal los que solo aan una
°pelee y no 1.~n a hacer obervaciones
Pero para nosotros Juanito Valls tuvo
cuanco menos la caracterLstica de la apa.
cabili, ad Hombro paciente, ha ido de
les consientes en el entreno ee reino) y
su asic.uidad le llevó a ocupar el puesto
oe cabe de la canoa (Lola. del Rail Club
Marítimo que en tantas ocasiones tia
noceda el triunfo.

Juan Valls
IL e y dol e N.
Ahora Valla también pacíficamente, :te'(3e al Club de Natación. Barcelona, toma
su bailo recueroa los tiempos ea que
aprenció a nadar en un ¡lo, aalta de la
palanca para hacer la competencta a
Canee, sonríe saasfecho y emprtnd° el
carnero de su establecimiento de ia Ram.
MI y 911f le bailáis madana y tarde siempre amable y cie/mplactiente y con rol im.
perturbable optimismo pero un optimismo
que tiene sus rilseteeicae tristdn.

Art. 10. Los derechos de inscripción
Pera la c arrera Campecinto Club y Campeonato local, serán de una peseta para los
señores socios del Ulule y de 1'50 para los

no SOCIOS.

Art. 11. Los derechos de irecripción
mencionados en los dios anteriores artículMe.
os, en fiinwCitr: caso serán reembolsa-.
Art. 12. Queda prohibido toda clase
de entrenamiento así como el ca.mblo de
máquinas ni pieza alguna de las mismas
a excepción de los tubulares cuya operación deberá efectuar el corredor sin ayuda
de segunda persona, quedando eliminado
de la carrera el que contraviene esta disposiciSn.
Art. 13. La salida se dará para ambas cannras a las 10 de la mañen • de los
días fijados, frente a la calle del Tempie y la llegada será al mismo punto de
salida a fin de firmer la hoja y proceder
partida, retirándose el jurado 2 1(2 horas
después de dada la salida y el control rijo
de Argentona, después de 1 1/ horas de
la salida.
Art. 14. En el viraje de Argentona estará situado el centro fijo, donde los corredores deberán permitir que se les timbre
el «dossard» pues sin dicho requisito no les
sería válida In carrera.
Art. 15. El número de inscripción será
el de salida.
Art. 16. Los corredores deberán presentarse al local de la sociedad organizadora, uni hora antes de la. fijada para la
a la colocación del edossard».
Art. 17. Dichas carreras estarán dotadas de premios en metálico y objetos de
arte, su reparticién se hará el domingo
siguiente a la darrera a las 10 de la mañana, en el local del 'Club.
Art. 18. Los organaeadores declinan toda responsabilidad por Los accidentes que
pudieren ocasionar o ser objeto los eorredores.
Art. 19. Caso de que algún corredor
quisiera hacer alguna reclamación deberá
presentarla inmediatamentedespués de
terminada la carrera y depositar el importe de ¿neo pesetas.
Art. 20. El jurado resolverá cualquier
duda que para la aplicación del presente
reglamento o caso no previsto en él pudiera presentarse, aleado su fallo y deesidn inapelables.
Tenemos noticia de que a dicha carrera,
acudirán entre otros, los corredores Magdalena, Crespo, Marqué», Bartrina, Esteve y Gargallo.
Verciaderamcnte, el reducido y perfecto
circuito a recorrer, nas hace esperar una
carrera lucidlima y una verdadera lucha
entre Magdalena, Crespo y Esteve.
En su dila daremos una completa información de ambas carreras.

Se hl aplazado esta carrera, debido

que su organizador, setlor Senda, ha partido para Francia, a prestar sus servicios
al ejército.
Oportunaleente se dará cuenta de fe
fecha proba:91e.
Vitoria
Campeonato de Alava (pista)
Se han venficaao en la piea de la
Florida, pruebas ciclistas, de carácter local y regional.
En preciar lesear,. la carrera regional.
(5 kilanseras, 200 metros, 40 vueltas
a la pista), en La cual fueron clasificado»
los oorredores por el, siguiente orden:
1.0 Minguenza.
2. 0 Urbina. 0. 1a Elorza.
4. a Estrada, de Eibar.
Los tres prizaeros de Victoria.
'En la carrera local,. que cos i eta en
recorrido de 4 kilditeratroe 6 60 cr.fetros
(12 vueltas), la das-II-Wad% de los co•
rredores (uf por el aguiente orden: .
1. º Minguenza.
2. 12 Adarraga (R:).
t3. 12 Elorza.

0

4. Lorente.
E1 campeonato de Alava en pista. cerní el programa de las carreras ciclistas.

Fué muy interesante, disputándose los
corredores osa cardoda el título de calinipeón, que en, .1-914, lo ostentará Rainailet
Adarraga.
El orden de lieg,ddias fedi
lea Rentan Adarrage.
2. 0 Minguenza.
3• 0 Elena.
Las carreras fueron presenciadas por
nusrteroso pdb/ico, que aplaudid a los
vencedores. La terganización buena.
Sevilla
Para el eres de septierlhee re, anuas
cia una carrera tinilana «Rudge-Whitworthe sobre un recorrido de 100 kilómetros en la carretera de Badajoz.
Han ofrecido: 500 pesetas el reptesentante de dicte ti:parca; la casa «NeuMíticos Continenta/s, 50 pesetas para
e/ primer preso y 25 para el segundo;
la (miura «Hutcninson», 50 pesetas para el ene er preteEo, y el - señor R. C.
Bergougnan, una medal la de. plata.
Para tdear parte en las carreras se es«
tán entrenanno Sem-hos corred/ases Sevillanos.
Santander
La vuelta a Santander
Mi kin.)
Ha tenido efecto esta carrera, con gran
sato, a pesar de estar incluida en el recorrido, la célebre cuesta de Las Misas
que tiene 1 1 kildneStros de pendienn
a trechos bastante pronunciada.
A las siete y diez, el Jurado, en Cuatro
Cala:tinos, da /a salida a los corrednres:
Mellado. Ruiz, Ojeda, García, Chávarri
y Gutierrez, de Santander; Anda. Fuese
tes y Manchen, de Madrid; Mingueza.
de Victoria; Aranzada de Zterai.rraga, y
Gorostiza y RezeLa, de Bilbao.
A las once y cuarenta y ocho krítmtos entraban en la bada Man -Mos de
Madrid, seguido de un cargo de tetiguina
por Fuentes, Gorostisa y Chávarn.
Pocos kniinutos después, y con pequeñas diferencias, entraron los derais corredores.
He aquí la clasificación establecida:,
1. º José Manchdn, sobre «Con-duda.
'tal», en 4 horas y 38 minutos.
2. 0 Tetinas Fuentes, (Confine/Italia
•3.º Illashráno Gorosti.a.
4• 0 Santiago Chávarri.
5. º Gui'leitrio Antón.
6.° Antonio Ruiz, «Continentales
7. 1) Weaiceslao García.
Derratrio Ojeda fué descalificado.
Se retiraron por averías y caídas sufi iteas durante la carrera:
Mareo Rezola, Te6filo Mineuenza, To:joie Aranzada Arturo Mellado y Manuel Gutiérrez.
Tenebi5n el corredor neadrileño Antón
suela tina fuerte caída, por la cual perdi-5 Mucho ticirepo.
La puesta de Alises la subieron pria
teeros, Ara.nzadi, Rez,ola y Chávarri.
Eibar
Campeonato de Guipúzcoa
La socks:F.1d «Eclucacian Feica», de
Eibar, aeicundada por el «Club Ciclis
ess de San Sebastián, ha organizada
cerelpeoreato de Guipúzcoa en carie.
tera, el cual tuvo efecto con éxito para las
entidades dichas, por la buena organizacidn que hicieron de Li carretera.
Para la salarla se alinearon 1 8 ro,utiers.
Huesca
Unión Deportiva Oscense
Campeonals provincial y Copa Alto Aragvii
Reservada para los socios de la U. la 04
y ciclistas de la .provincia.
Inscripción 3 pesetas.
Reecneido: A las tres y media se dará
fa salida en la plaza Sento Domingo, Coso
lenta Coso Bajo, carretera de Jaca hasta
el km. 95 y regreso. Total, 50 arre
Premios: 1.2 Copa «Alto Aragón», título
de campeón provincial, 50 pesetas y un
objeto de arte
2.», 3. 0 , ea y 5,0, magailleas objetos
de arte.
Para quedar poseedor de la copa «Alto
Aragóni es preciso
ganarla das veces consecutivas o tres alternara_
La correspondencia al secretario, Coso
,Alto, 24 y 26, iluesea.
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d correspondiente al 1W-ente
es luteresanta. -InguraW en el
Otogoaffas de(Jos excursionistas
que ledadorn#141
«Wad El sol. --aenhabfa;.Peesto y ya
DE CQ,Xii/4.
catalanc* que acudieren a Terpignan a
esrietamtia line éxito
':i10 neónfolittá fantó a 'Os Jugadores in.
s..,.
presenc 1,1t, el .Tour de France, el nuevo.
tr tie nta- que no
estuvimos
tuvimos mas fres.
Sport CioliSta Catítil
ge-actas a ello la tcmperatura ioloe.
Regl airriettti Interior del S. C. C., el Esdo'miale
a
tado devVaentas de la sociatlad, Reseña
Para la excursión del próximo
también con nosotras.
Itaditua y la «Copa Cardellaek»bóAlgo
Mentserrat,se advierte a leaseLlores s.xeur. de las ,dos excursiones nocturnas, informás seguros estuvieron loa tea
sionistas la conveniencia de que se pon- nanción de las terreras de Hostalrich y
Las 'anomalías footballístoes se PiroPae- tilvenei en esta par.e. Hubo un momaritu
km de acuerdo con el capitán de Eacur- del «Tour deFrance», Noticias, etcé- gen con tan estupenda rapidez, que ya las interesante ce ataque a la puerta del (Bar.
sicees settor Gracia al objeto de qtte tera, etc. y :fotografía de la llegada de entidades más modestas van emplazan.- °dones a taucque n'e muy frecuente.; in.
outenn suministrarse con facilidad .cuan. los- -Perpignan. En conjun-• do cátedra de maquiavelismo. Como en canica es cie los barceloneses por los de
Lo SO les pacen ofrecer durante. el trae to, es un n • ro agradable que detalles- todos los episodios de la historia humana minios az Sardá. alai/erguí salvándola ledo
tra ante t. la voluntad de sus redac- se ha repetido aquí el caso de que a/ tono consigue el tercer tanto El cuota
yeeto
I. a ;salida tendni. lugar el sábado a las tores, todos ellos entusiastas socios del reproducirse en miniatura un hecho, el lo obtene Bau 42k3 un , «headinge
Anea: y media de la noche en punlo,.
absurdo adquiere mayor tamaño.
S. C. C.
chana'o Un oportuno pase de Morales
* 5*
•- • •
Díscolos ? cismáticos, heterodoxos y algo no. entregó la pelota kfassana
Y ahora que hablaknos (i..1 S. C. C. más tambi¿n serán los clubs de primera
Ejelieuentro no nos complació ni mucho
Na 23. Exeursión; salida a las doma y
meoda de la 'mañana por Meneada. s!guien- nos parece oportuno ensalzar la pendia- Liga, que na circunscriban extrictamente menos.
Merecen. citarse Reguera. Alcántara y :la.
eh hasta Mollea almorzando en una her- lidad de sus reuniones; todas terneinan sus actos a la «legislación>) footballística.
mosa fuente llamada «deis cuatrc anonse a la hora. Es un siga» arauy elocuente.... Pero ¿cómo calificar a los «capitis demi- 110T 001 del «Barcelona»; del « Avene', Ver.
sita a poca distancia de dicho puen.a• a pesar de que se gasta [MIMOS ele:o yen- nutici», que llevan su malabarismo al lí- ges Llenas latarcos y Cabrelles.
mite de no cumplir lo que ellos mismos saC. si de noche se inició el desfile fati.
di • regreso será por el °mino hasta M00- do.
*•*
biamente han sancionado? La prevarica- eindoseor la tardecita y pensando qua en
rana atravesando el río Besen pera toGatueltas parece haber regado a la ción en este caso, traspone ya la esfera cualquier parte están meier que aquíDciac:.
mar ta cartelera de Santa Colonia dz! Gramanet, San Adra& y Pueblo Nuevo , Ile- Presidencia de la Unión, con buen pie. de lo humanamente previsto. Pues tal ce neo permitimos, en uso de un legítire
gancp a Barcelona el medio día: el sor- Por de pronto, logrará una prórroga en ha sido, inverosimihtudes aparte, la con- e inaiscutible derecho, jur al Foat-b:111
teo se efectuará después del almnerzo. el cobro de los arbitrios, y despuéo de ducta de la comisidn organizadora del ocsafondo los rigores can.cuiares
Co'ncurso Co Cardellach en las remo
un éxito en la «Vueltare
Berniones para el presente mes:
,
.
•Ncsotros . yo .sabearJos que Gatuellas y . nocencias d partido «Stadium-Interna• *•
Barcino-Sabadell
.
y Maitáll, dallé Sal Salvador, so l .4•AS terxiperatrjentos Crga- cionah.. •
Día 13.-nAténeio
es
tan
proVence
el segundo por 3 goda a O
El
proceso
de
este
«affaire»
niza:dores.
.
.
ninn .2, Bareeloneta„
***
lijo y • laborioso, que harto difícil nos
En el campo del Universary
u contén'.
Dia 21.-Cafá- Paris ••
Colkla un cenobita, Banns • no quiere -va ;a ¡resultar cendensarlo en pocas líneas. di eren estos dos fuertes- equipos de 'segunaa „iris diez en plinto.,
salir apenas de sus «cuatro torres,» de Pero puesto- que ello ha de proporcionar da liga, bajo las órdenes del señor Pa**
'
Vilasar de Dalt. Cuando sale die su reti:- a thuestros lectores Mote regocijo, tao lomera., del,«Internacionale, los cuales se
La excursiÓn nocturna realizada iSor Gra- ro;
alinearon en la siguiente forma:
'el volante del «Fierre hu- renunciamos a la ardua tarea.
cia Zona Fiscal y S. Andrés el pasado ye aempuña
SABADELL.-Figols, Casas, Dalmau,
«Stadiurn» inscribió a sus jugadores vein60
por
hcaa.....
y
aun
después
algún
D.n/lado. fué concurrida como las ante. comunero le apedrea, y claro está, que ticinco días antes de . celebrar d match,
Men : strol, }a y , Comellas, Retiene
riores
Aragay, Retena y Gallere
que
le
ha
valido
la
descalificación,
sin
le
guste
Más
su
retiro
y
sus
«cuerna
No tubo que lamentar accidentes de
BARCINO. - García, Ponsá, Gusils,
que se le opusiera la, más leve tilde. Alimpertancia. excepción de 'una cada ora- torres»'.
*
Sánchez,
Boronat, Font, Colet, Serrano,
,
gunos
días
después
de
haber
vencido
sionada e uno de los compafieros quin
Román, Puig y López.
en
buena
liza
al
«Internacional»,
recibió
Las
nuevas
placas
del
arbitrio
vramiciq ué solícitamente atendido en la larmacia
PROVENZA, NÚM. 185
El juego durante la primera parte fué
algo fr.ils valiosas que las últions, la Junta de «Stadiuni» un comunicado en
de don Anselmo Guinart, de San Andrés, ypalesson
notificaba haber sido eli- muy igualado entrando un goal Renóm
el
que
se
le
de
alabar
la
mejora.
que con ei mayor desinterés °free:U sus
~wat
Ahora nada ltrilis falta una celoa: que m'Alado del concurso por haber jugado para el «Sabadell», que fué muy discuval tos ra. servidos.
El el señor . Duval que lleva cuatro tido y objeto de muchas protestas, siendo
Mb,
pongan a tres pesetas.
A las op te y niedia estaban de regreso lasUna
partidos
de campeonato celebrados en ocncedido por el árbitro.
lerdeo
bicicleta
no
debe
pagar
Los cielistas en la Plaza .e la Universidad de lo que paga un tarro.
Durante el segundo tiempo dominaron
teams
de
os(niors». La improcedencia de
donde se verifida el sertna de costana
ante la lec- los sabadelletres, marcando Retarla y Aratal
acuerdo
salta
a
la
vista
*
5*
bre resultando aseadaao don Carlos Roig
del apartado d) de la base tercera gay dos T1U e VOS goals. Lópe zy Puig, del
Y siguen robándose las bicicletas, a tura
con el número g.
que
dice
textualmente: «El Club orga- Baremo . euvieron que abandonar el camEntre los concurrentes. reaorenanos los pesar de la frecuencia, a pesar de los nnzador «deixará
tot juga- po lesicnados.
seg ores Gracia Aleu. Bruna. Sola. Oltra, aparatos, y a pesar de los pesares. Será dor que haga ¡tigatd'inscriurer»
El partido fué excelente; en él pudimés
de
tres
partits
de
A. T. : J. Mesurad Puig. Roig. Fustero, Poeynii- casa de atarla a guisa de Mochila, o de campionat en primen teams de primera
mos
admirar un juego rápido, algo duro
no
soltarla
de
la
Mano.
rcu Canto Arroyo, in _31asgrau, Trabak
por
el
calor que pusienn los dos equipos
Los ciclistas se huejan, y protestan
Finta Gasea
para
alcenmr
el triunfo. Nada empañó
«Dejará
de
inscribin>,
dice
la
base.
EnPUESTA EN MARCHA AUTOMATICA
y vuelven a protes tar. Pero no beata: tonces aaorque dejaron que se inscribiera la correccidn requerida.
Débese en gran
Nuevo Velódromo de Salm
quien sepa algún romedio que lo indi- al sefibr Duval, si a juicio de la Comisión pane, al árbitro que ojo avizor ni conCoalfarme
adelantamos
en
su
día,
puque.
(PATENTADA)
estaba incapacitado para tomar parte en sintió la más ligera extralimitación de
blicamos a continuación el ~rama de
Tal vez lograreírnlos algo.
el ccncurso. Era en el momento de la juego, aunque a fuer de verídicos hemos
las carreras que efectuará esta entidad
inscripción, según se desprende del es- de declarar que no fueron muchas.
durante el presente mes y que revestirá.
Distinguióse por él Sabadell, el incanpintu del texto, que debía haberse eliexcepcicnal importancia.
sable Alcnistrol, a quien debe su equipo
m'indo
al
señor
Duval
y
no
después
de
DE
LUNES
A
LUNES
CARRERAS 'EN PISTA
partido, en el que «Stadium» demos- muchas de sus victorias y que ayer desDiall5 Mes 4 anchos cuarto de la tarde:
El próximo pasado jueves, los once com- un
tró
un enemigo temible. El recurso es arrolhá un magnífico juego dando mu2. º Carrera de Velocidad.
pañeros de la (Federación de información muyser
cho que hacer a los delanteros contrarios.
burdo
para engañar a nadie.
2. ºCarrera de Persecución;
Sportiva, se reunieron en el celeste saLos
muy bien, sin que sea necePARA CIUDAD Y TURISMO : :
Pero
hay
más
todavía
en
esa
caja
de
3. º Carreras de Handicap (Ventajas). lón del «Royale para festejar el primer Pandora. La base sexta en su párrafo d) sariodemás,
hacer
mención
especial de alguno
4. º Carrera Infantil.
aniversario de la fundación del grupo reza lo que sigue: «Aquesta. reclamació fuera dele que hemos hecho.
5. º Carrera a la Americana. (Una ho- periodístico.
Del Barcino, disting-uiéronse Ponsá, BoFLORIDABLANCA, 144 : TELEF. 1869
la dnnanante de un partido - será
ra).
No diremos cono hizo un querido ectal fallo d'un representant de cada ronat y !Colee
Premio: El 25 por 100 del valor del lega, a raiz de otro banquete entre cole- sotsmés
El público bastante numeroso, muy sadels teams c-ontendents del neferée»
213.A.WIL C1 E 7-a C111%7
premio que obtenga en La carrera Cam- gas, que allí reinó ta mayor corrección, «linesmens»
tisfecho del en uentro.
etc...»
pecnato de la citada entidad.
..1•7n1•11n
pues esto de sabido se calla, pero si que
efecto: el fianiante fallo fué emitiPrecios: Palcos sin entradas, 1 peseta. fué un rato de agradable expansión entre doEa
COPA VALENT1
Cri
intervención del señor Roca, acEntrada general, 0'15.
compañeros.
Ayer ceirlaróse en el camro nui en la
tua'ree
de
«Imesmens»
en
el
famoso
parEsta carrera es reservada pera los soPresidió el señor Samsó del Centro de tido, ni de ningfm representante de «Sta- ef..rretcra de Las Corts vosee el «Xav,..
cios del Club.
Viajantes y entre él y el decano com.- dium».
Catatonia, . el partido correspoldrntr
CAMPEONATO DE SAN.S (carretera) panero senor Miró se cruzaron sinceres
este concurso entre el ¿T. B. H. , y ej
footNosotros
creemos
que
la
afición
al
de apoyo.
Libre a los corredores de 1. a , 2. a y 3.« ofrecimientos
ball,
no
debe
llevarse
al
extremo
de
emMasferrer hizo, gala de elocuencia, Ar- picar los pies en asuntos+ que el menos (11,Poc.s
r ec
r.g.lu ipos e, taban integ-•-ac .o3
ja
categoría.
de gracia, Gibert, de desgracia y el avisado resolvería can la dsesera», lo mis.. siguiente «forma:
Tendrá efecto el día 30 de 'alones nal
or. B. H. -Vilalla. Guitivr.5,
m'id Cadenas: Se acreditó de tal, según mo aquí que en Terrosa y en todas las la
dándose /a salida a los corredores a las opinión
del presidente.
FC rnanc.t, Barraehir. a. Moalesifles Plaa.a.
titudes.
7 en punto, frente al local social (Nuevo
Coca, Gaberrey y Pti:ol.
En resumen: una cena a oeradable
Pero los amiguitos del sefior Cardellach cas«SDiez,
Velódromo de Sens) y sobre el siguiente. hasta
I,orty nez, -Franquet,
el ano que viene.
no se apeen del rucio ni a tres airones, y ITU..
recorrido:
Mateo, González, Franai( ni :susivic:s,
*
Sans, Esplugas, Sarriá, Bonanova, Rese sienten oon pu - fallo tan orondos y Cabeza
larociera. .Miret yMoatc.gut.
basada, San Cugat, Rubí, Tan-asa, CasEl «Correo Catalán> se ha quedado sin trascendentales como Moisés en el monEi • esultaoo fué do cuatio goals a c.,To
telhr de Vallés, Sentmenat, Sabadell, 'su redactor deportivo, el amigo -Cardellas. te Sinaí. Nada, senores, que la tal sen- a favor
ad T. B. 11.
Sardañola, Coll de icricad.a, Sarria, EsLos motivos de su dimisión son con.oci. tencia habrá que insertarla en el Alcu'iranscurrió
el encucntro muy moLótiplugas y Sans, llegada.
dos ; nesotros sabemos que estO.n relacio- billa para escarmiento de las generacio- natuente dominado
los v• u. elor;s a sus
footballística.s
venideras.
nes
nados
con
el
reciente
pleito
de
los
penoPREMIOS.-CLASIFICACION GEcontrmeantes durante la mayor ratt2 I I 1
BRIAREO
distas
del
Sindicato
con
una
entidad
deNERAL
«match,.
portiva, más como no queremos hablar
1. º 100 pesetas.
Arbitró con sigular pericia, dan DA.
de la Federacion Catalana de Clubs de
2. º50 íd.
ruip \j'iias
a,leeste cl3ne
Foot-ball,
nos
callarnos
el
nombre
de
la
3.0 Un cuadro de má,quina marca
Antes del encuentro y bato un sol insoportable
urso jugarán el úll:mg
DETENTORES BE LOS REEORDS MUNDIALES
entidad.
«Montre6».
contienden unos infantiles•El Barcelona se partido de la primera otiminatoria (Bar.
Además se coneederán
aludica el trofeo batiendo al 'Asenc por 4 goals ceior
ro y el »Universitery». el próximo
uzb, aad
RE VELIWIDAD SORBE LARGAS DISTANCIAS
El F. C. Barcelona prepara unas fiestas
2. a CATEGORIA
Lleonnos
tem'orano
al
amplio
teyono
atléticas cuyo programa se está ultimando -el
comingo se celebrará el primer en1. a 40 pesetas
e «Español». Unos mozuelos de los cuay probablemente lo estaría ya a no haber les
Untesionarlos:
cuentro de la segunda elitninat ,Jria el;ce
2. 0 30 íd.
rneairían
escasas
pulgadas.
se
al;
Liaos
entre los organizadores disparidad *de cn- baten con entusiasmo. Cae un sol que el segendo equipo del •Barcelona, y el
2. º 20 íd.
tenos en un punto, y es el de efectuar abrasa. NOS protegemos contra el mis- primero del «Júpiter,.
4. 0 10 íd.
concursos de inscripción libre o reserva- reo en el último banco ae la espanesa
G.a CATEGORIA
dos utucamente a los socios del Club.
disponiéndonos a prezennar las
0
30
pesetas.
1.
Entre la directiva parece ser que este habana
Ayer tuvimos el 'gusto de saludar (n
receeas
ce los atrevidos y jadeante; ni
2. 0 20 íd.
último
sistema
es
el
preferido;
en
cambio
el
campo del eR. C. Español.» a Sanaaduches
3. 0 10 íd.
los atletas abogan por el otro.
go
. Massana que se halle convaleciente de
oara
Corren
echando
los
bofes
.
se
disn
5
íd.
4. 0
Como siempre, tienen razón los atletas. en abmarradas aglomeraciones el' balón su enfermedad. Está muy animoso y esDERECHOS DE INSCRIPCIO.N
•
*
poder, en breve plazo, reanudas sus
que va- y viene con inusitada presteza pera
1. a Categoría.-Socios pesetas, 1'50. No
campañas.
«España
Sportiva»
publica
el
siguiente
de
un
extremo
de
campe)
a
otro
revendo
socios, pesetas, 3.
Cuando todavía circulaba el rumor
tras de sí a estos fabgados jovenzueres de la futura
2. a Categoría.--Socies, pesetas, 1'25. No reto:
baja tn el equipo universitario
«Jack
Mac
Batley,
campeón
de
Inglane cera congestionada.
socios, pesetas, 2'50.
del simpático Armet, nos serprende
terra,
peso
mosca,
reta
a
todos
los
boEn
nuestro
refugio
sentimos
totao
po
3•a Categoría-Socios, pesetas, 1. PO xeadores de su categoría y en especial so del bochorno de la cálida tard y noticia de haber sido nombrado capitán.
SOCIOS, 2.
José Martínez, de Barcelona, en int nos apresuramos a abaneónarlo para /els- del mismo.
Las inscripciones pueden dirigirse al amatch
Eorabuena
y que los hechos demuesnh
de 15 rounds de 3 minutos para ene lugar más soportable. Mientras. el par.
secretario del Chale don Jaime Guarro un-1 bolsa
tren lo acertado del nombramiento.
de
2,000
pesetas.»
tino
ceintinúa
y
per
suerte
.tio
ca
hemos
-.-Nos dice persni prestigiosa que
Castellet, en el local social (Nuevo .VeMartinez o sus managers tienen la pa- lamentar eesagradables consecuencias de
lódrorniat o a eu dornicilOa calle de Satis, labra
nos merece completo crédito que pronto
Las
comasías
de
Febo.
54., sombrerería.
• *
se producirán en un importante Club que
Tarea 'un buen rato todavía en senanirse ha
E'n próxima edición publicaremos los
gustado repetidas veces la dulzura
Elías
Juncosa
es
trabajador
incansable
4üsfilan los futuros jugador2s
el
final
reglamentos y 'demás detalles de estas ca- y on optimista a. prueba de desengaños. quo creyenen practicar un deporte. se de/ triunfo, bajas importantes que se trarreras.
Apenas terminado el Concurso que él hen exeliesto a que una insolación aba- ducirán en modificaciones de las lineas
de su primero.
Uníén Velocipédica Española
organizó, con /a valiosa ayuda de varios tiera sas nébi/es cabecitas. Dan lastima mmommigazw~g~
Accesorios
La vuelta a Cataluña
compañeros, está pcnoindo en una repri- do ver_ pbbres1
Poco a poco el campo se ha Henane.
Preoeuen can actividad los trabajos eco se y (cuenta con que a ella vengan cinco
TELEFONO 1445
liminares de está carrera cuyo proyecto de de los mejores atletas franaeses capita- Hay, entre lós concurrentes. inachis
Reparaciones
atleta
completo.
cc.'e,bración ha sido acogido cen el ma- neados por André, el
ras conocioas que van a ver cómo les
Ojalá tales optimismos n.) sean exage- suyos ganan Por suerte ayer no era una
yer entusiasmo y es ne esrerar que tenNeumáticos
drá efecto con mayor lucimiento y C9n rados y de todos modos habrá que avi- fecha señalada para que so prote.stara
curren ci a si cabe. que los anos antoete sar ccn tiempo para que nuestros atletas, a 2rito pelucs»
a de todo ni se pataanni
que no son completos, hagan el mejor los nem-raes del arbitro
res.
I a pasada semana el Comité de la Unión papel posible.
El resultado , QUO estaba ya descollado
•*
se relin:b Para tratar coi dicha carlea y
auxidano no poco por la fuerza de las
Nos escriben de Olot diciéndonos que irraelaciones loteros tuvo una gran vio
cai cuenta de las adhesiones recloulas
oficialmente así como ne los delegados han llegado, ,procedentes de Barcelona, tu..- la de calmar al palie».
nombraoos por las diferentes entidades den José 114.a Sogarm, y el encargado del
\ancle., aujudieándose por tanto ea' eseclistas. Estos son: Don .1. Roloán. por Real Polo Jockey Club (S. FI.), ccti el
tival freno Copa Cataluña, el »Barcelof:n de ultimar todos /os detalles del Con- na». 1117o cuatro gons a los animosos
Corpo Deportivo; don Jaime Baneeni
por e: 'reuma Club CieLsta: don .1. oriol, curso Hípico que ha de celebrarse los equirl dell cAveng» que se defendieron
por e. Club Ciclista de Sans„ Sólo resta días 23, 25 y 26 del mes actual. .
coraiuoamen te
Set muchas Lis familias forasteras que
nombrar el delegado del Sport Ciclista
Anotemos que los equipos estabin
Cal:M.1 y el del Sindicato de Pertodistas llegan estos días para a sistir a dicho tegran'es de la siguiente forma:
Beper l ivos ,que es probabla queden nom- Concurso, y ison esperadas otras que han
qBarcelona».-Brúe Reguera, Amaanazude contribuir con su presencia a dar más roa , ¡Morales. Massana, CastejAn Menorbro es la presente semana.
El martes por la noche se reunirO el animación a este primer Certamen Hí- qui jalee-ales. Bau, Alcántara y Peris.
pico que se celebrará en Olot
Comité para proseguir los trabajos er oz* Ayenc» - Pouget, Gaireme;
5.
ganización c.e la 4Vue1ta».
Cabro. a Marees. Mariné, Tarruella, \ ele
Nuestrc particular amigo Santiago lías- ges. Llenas y Sardá.
En uno cie nuestros próximos números
pub'irrremos todos los antecedentes de aana ceda/ente juganor de/ Real Cate
Juega cl «Barcelona» contra sol y a
ceta carrera y tintos relativos a la misma. Deportivo Español. ha obtenido une no- POCO oc comenzar vi encuentra logra estatibie m ejoría en /a enfermedad
da que le
**
lo
earse en la puerta de s uenemigo cm 3
aquejaba
Sabemos
ha
entrado
de pleno a «mes penas salva la situación graciis
El arbitrio de las bicicletas
la convalecencia lo que celebramosi a la arremeted do la defensa. Amecha se
El Comité dé la U. V. E. ha dirando en
neseando l e un conapleto y pronto reata- retira (lampo para no volver a eausa
ura instancia al Ayuntamiento ce Bare.
de -un golpe en la rodilla. Substituyale
loa lamiendo prorrogue hasta al dio 30 bled rel en te
• *
Alaintera que estuvo segurísimo delanda
cel e `Comente el plazo pera renovar lás
Saninlere Pueo Wat que eoano Maseina la linea d'e delanteros sin su roecarao
chapea oe las bicicletas, alegande J1 eir- contra:
f t-roo también malísimas nebreS
Los izut-granas consiguieron el menor
eunstencia de ser muchos los obraras po- otee-alón
su último viaje a Vigo. meteran goal ee directo de alassana. quiticitaseceores de bicicleta. y ademas en mirgée:MO ele los lanzados durante les vera-.
(1111110
to las actuales circunstancias que restrfi- asimieme y tocha hace prever su capela
total curación. De veras se la deoiamos. tidnco minutos de purtido que habían tra;)-1.•
gen sensiblemente tales dispendio/
• **
Clir?ide E:segundo lo marcó Mcreles arre. Nes parece que el. Ayuntamiento t enLos dos .equiplers» del F. C. Baree chancho 'un soberbio pnre de Peres
cra en cuenta dicha petición y fa atenDomine este tiempo el 44vene» ii:a
lona» Carlier y. Bigué, partieron tra pacto
en bien de. los dclistas.
Sali de armai , (cera
Por nuestra ,parte suscribirnos en un ce intestra ciudad para cumplir aus de- dos frior brios 'en . algunnsemonrentase pelodo dicha instancia, que da prueba de tos lberea patrios La nación francesa 103 im ro les Interiores han recaen de muy
buenos ciemos que animan al nuevo pre- llamee() con motivo del conflicto euro- SCfurGs
• n et segundo klempo jugó coa m,4.13
sidente de . la Unión señor Gatueilaa,
peo, Que »a fortuna les acompañel
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(13 de agosto - 10 mañana)
Organizada por el Bétulo Sport" dé , Eadalona

RS,GLAMENTO
El Bétulo Sports de Badalona de a:cuerdo cen M. C. D. B. organiza una carrera en cuesta que tendrá lugar en la
carretera de la Conrería y que se correrá bajo las siguientes condiciones:
1. º La carrera será de velocidad sobre una distancia aproxinada de 6 kin5sdetros.
2. º Esta carrera tendrá lugar el día
1 5 del próxin-jo agosto a las 10 en ptinta
de la Mañana.
3• º La carrera estará dividida en /as
siguientes categorías:
Motocicletas categoría A cilindraje ;r4xl-rio 350 centítr.etras.
Motocicletas categoría 13 cilindraje
x las) 5 00 centtretros.
Side-cars categoría C cilindraste
x jadio 500 centímetros.
Side-cars categoría D cilindraje kr-lixivio 507 centítretros.
Side-cars categoría E cilindraje
sarrio 1,000 centíteetros.
Cicle-cars categoría única cilindraje
mieles» 1,100 ceneítantros y peso más:itrio 375 kgs.
4. Las adotocieletas, side-cars y deleears de los concursantes deberán cu rmiplir las condiciones especificadas en los
reglaanientos de la F. I. C. Motociclistas en lo que se refiere a peso MEnicr_fo,
tamaño de neemlíticos, guarda-barros, etcétera, ya publicadas en anteriores reglaterlentos del M. C. D. B.
5.0 Existirán 3 prercJios para cada categoría debiendo ealir a lo menos 4 para
adjudicarse todos ellos, supritzlendo uno
a medida de ser menos los salidos.
6. 0 Las inscripciones de esta carrera
deberán dirigirse al señor secretario del
Batulo Sports de Badalona según boletine.s de inscripción que se facilitarán
en el Imeistato y en el local del M. C.
D. B. y ;deberán ser firmados por el concursante y acourepañ.ados de un Palparte
de 4 pesetas, para los socios del Bétulo
Sports de Badalona y del M. C. D. B.
y de 8 pesetas para los señores no socios.
7. º El plazo de inseripci5n de esta
prueba terMinará fijaente el día 13
a Mediodía.
8. 0 La salida será lanzada para todos
los concursantes debiendo salir del local
del Bétulo Sports hasta el sitio naircado de antemano para ~czar la carera con tiernbo neutralizado elastrezando desde este punto la carrera.
9• º La salida será dada de minuto
en Minuto reservándose la eotr_Isida organizadora el derecho de variar este intérvalo si el núa.rera de inscripciones lo
exigiera.
1 0. º Los concursantes podrán optar
srediante pago de una nueva inscripción
a categorías superiores a la que están
clasificados pero efectuando el recorrido
una sola vez y en el orden que corresponda a la categoría de su toliquina.
11. Los concursantes de las categoTías side-cars y cicle-cars deberán llevar un pasajero de un peso no inferior
ao Kgs.
• 1 2. s Deberán conducir las motocicletas, side -cars y cicle-cars /asin.straespersonas que fiiaram los boletines de inscripción.
13. Q Una er.51-trii lsatiquina no podrá
efectuar el recorrido trOs que una sola
vez no pudiendo por tanto inseribirse can
a. ',tintan .ints que un concursante.
14. Los tubos de escape de los least eres no podrán en : r_tanera alguna ser dirigidos al suelo o en foonta que pueda
a i-antar polvo.
15. º La víspera de la carrera los concursantes deberán recojer sus números
de orden en el M. C. D. B.
1 6. º No será adleitida ninguna inscripci5n de corredor descalificado.
17.° Queda prohibido a los concursantes ostentar reclamo alguno.
1 8. 0 El Jurado se reserva la facultad
de examinar los cr.totores y cetniprobar su
capacidad si así lo creyera conveniente.
1 9. 0 La Junta organizadora declina
tecla responsabilidad que pudieren ser
víc.tilmass o causantes de algún accidente,
los concursantes.
20. 0 Los corredores por el hecho de
su inscripción reconocen la autoridad de
las personas designadas para ejercer cargos de ConSisarios y Jurado.
Barcelona 10 de julio de 1914.
La Junta del Bétulo Sports.-La Junta
riel Moto Club Deportivo de Barcelona.
PREMIOS
Cada categoría está dotada de 3 pretJos consistentes en valiosas copas y
anís/ Los objetos donativo de distinguidas personalidades y Adell'iláS OtrciS especiales.
Todos los preedos para esta carrera
así cciano los &anis para las diferentes
tie-stas de sport que celebrará Béselo
Sports estarán expuestos desde prieneros de agosto en los escaparates de la
antigua casa Aurigeerarn. en su nuevo estaalodeniento calle Fernando.
La repani s ión de prenstios tendrá lugar el dein-singa, 2 3 de agosto s a las
10 de la eroñana en r_.1 local de la Sociedad.

0
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Lawn-ternis
Campelnato del 1. T. Club de Hada

comienzo en el
rresponcieines lesinn.eonato erg-a/Sarao
por aosha Sociedad.
La coucurrencia fué numerosa y siguin
oon nun interés el edserrollo de los en,
cuenten a cual más Intsrsante, ubesao
hacerse eseeeial mención uel onaaro Betel-da-uses uor asaos ansiosamente esareraee. Ins voreeían la nota interesasti CII
esta lieha ias aivirses opiniones ectocs
de en probable resultado. Iniu y otro
ANTe •ieron

Te;iii

4Lawn-

' . Club ce Horno los partidos co.
.3

tionirincsnte tenían:-sus -partIcisrbask! *Inc.
tanto ayer, en sus pronósticos ros entusiastas cte Narciso lBoter „pues a tette
correswrató el galardón de la vieteria
aptint~ose: 6-3 en el primer «set, 26-0 en el segundo. _Realmente el amIllit
BoTer estuvo en forma brillante, rtecteneo^
gala de un serio entrenamleatpsy su sna
torta l'Iré bien merodea. Sin-embargo Pepe Rousse merece asimismo-fent educase
elegio por su estilo, ya que no por su
enteenemlento escaso en demasía, pues. de
lo contratio habría resistido mejor el se.
guneo •set» en el que le desconocimos
por completo
Los encuentros en su totalidad, acusaron estes resultados:
Individual - Señoritas

Primera categoría: Elisa Vega ve,ne.e a
Ti:ar Gual por 6-2. 5-7 y 8-1.
Segunda categoría: Carmen Quesada ven'Matute por 6-2 y 7-5.
de a
raquee Susany vence a A Matute me
6-3. 6-9 y 6-4
Carmen Lletiós vence a P, Qüe-area eiter
7-5 y 6-2
lndiridual - Caballeros

Nare'so Boter vence a José Rousse Por
63 y 6-0.
Sanivigo Fargas vence t Luis Anber
rssr 63 y 6-4

Natalián
EL PRIMER RECORD ESPAÑOL DE LA HORA
Joaquín Caadrada lo establece oca Is medias«
distancia de 2,243 metros

Ya dijhrfas que ayer se intentaría
primera vez establecer un record de 1)air
tración: el de la hora y así se efectuó.
Fueron bastantes los que te-Irlaron la salida, aunque apenas ninguno de loe na<l'adores tenía prepara ci6 alguna.
Nos felicitatroos de este intento, aunque el resultado no nos satisfaga. Skirdpre ha de verse con slaapatía el establecisaento de records. Ha de tenderse
a esto para la tmla.yor prosperidad del
deporte y aunque el resultado de ayer
fué harto mediocre, díaspr.tás favórables
vendrán y takribién surgirán nuevos nadadores 'mejor preparados para batir el
record establecido ayer.
No queretrios hacer ninguna cc:triparación con los records Itriundiales de natación para que nuestros atletas no sufran una depresión. Si los ccnocen, ya
serán suficientes los ccirdentarioa que
ellos ItrtirJos se harán; n,o hace falta
que acentucirdas la nota.
Y volviendo a la tentativa de ayer, di•
gam:os que fué de notar la «perfecta:lance» del pequeño Berdcanás, el hijo del
conserje del Club de Natación Barcelona, que contando sólo catorce años,
realizd la proeza de clasificarse en tercer
lugar, detrás de Rodefg'uez, y batiendo a
(maestros cote»! Mestres, Vila, Luis Cuadrada, etc. He aquí un prodigio que nos
hará hablar en Itriúltiples ocasiones. Su
energía merece elogios y su callo, aunque ha de mejorarse, no es desagradable. Mestres podía haber hecho mucho
tiCás, pero sin duda el desconocilastiento de
la eniarcha que debía llevar en una prueba tan larga, le desorientó respecto a L-t
táctica que debía seguir. Luis Cuadrada, aunque Heló en sexto Mano hizo
lo suficiente teniendo en cuenta que hacía
tienspo no probaba dis tancias tan largas.
He aquí loe resultados:
1. ºJ. Cuadrada, 2,2 4 5 Metros en 1.
hora.
2. º Rodríguez, 2,150 ;metros; 3. 0 Berdesoís, 2,1 2 7 metros: 4. 0 S. 111estres,
2,108; 5. 0 Vila, .2,098; 6. º L. Cuadrada, 1 8 1 1; 7. º Salat, 1,7 2 4; 8. 0 E.
Candell, 1,7 1 5.
Adeeriás, acabaron la hora As-sa, Guardiola, Albiol y R. Candell.

Copa María
(60 y 1,000 metros - 15 agosto 1914)

La Copa María> por la particularidad
de correrse e.0 una prueba de velocidad
(60 metros) y otra de resistencia (1.000
metros), ofrece un vivo interés para el
público y eos nadadores y no será escasa
la animación que habrá el domingo próximo en el Club de Natación Barcelona.
La copa se correrá sea cual fuere el
tiempo, que haga, porque precisamente el
donante, don Bernardo Picornell, ha instituido expresamente que deberá correrse
siempre el 15 de agosto, por agitado que se
halle el mar.
La adjudicación. de/ trofeo será definitiva.
En el local, del C. de N. B. se han
abierto las listas de inscripción para los
que deseen tornar parte en la prueba.
Como ya dijimos, estará reservada exclusivamente a les socios del Club.
ESB

Cattaneo ha muerto

Ha fallcciao en París uno de los lnejore.s nadadores italianos, farr.oso por ras
repeddas tentativas que efectuó para atravesar, a nado, el Canal de la Mancha,
renovando la hazaña del capitán Nebb.
La carrera sportiva de David Cattaneo
era una serie de triunfas, obtenidos sidra
pre en concursos de larga duracinn.
En 14 de agosto de 1906 fué cuando
tr_ás cerca estuvo de conueguir su objeto
en la travesla Calais-Douvres. Salió a
pritineras horas de la Inlañana de Sangatte, a 7 kil5enetros de Calaiss seguido
del vaporcito «La Jeannette» en el cual
iban numerosos pendico,s. Sportligen y 'pea
riexlistas.
Despufs 'de cuatro horas ,y inedia de
natación tuvo que ser retirado del agua
a causa de un fuerte calambre que las
corrientes irías 'del ei str del Norte le
produjeron a causa de su falta de entrenal:tiento, pues que no lo había nunca
efectuado en aguas de baja temtperatura.
A partir ce entonces errar-rezó una serie pruebas de larga duración, e,ncatmlna.dae todas a que su cuerno se habitua.ra, al fru) para conseguir lo que constituía su idea fija, pero recient~ee fué
llamad(' a su país Para el servicio tr.11ítar
y el entrenajatiento se interrutir_ipió.

el --ejército CStillret,41.1 - larga temporada
¡enterrado en una eatu'de salud' y desee
principio ne este o su vigor fué de-

peyendo hasta el punto de eicasiottarUo_14, %Inerte trillado por la tuberculee

ItidialkaAierman con él uno de ens
ellejoelteWtpeoneli.
Lii grandes pruebas do natación
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er 1114iüttr.
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-Del lnterbitedlo Winclargó
. Martinez , q1184'et6 ,:i1' Torrente
ndiriones qual.se estipu/aral:,*E
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r oinute reliWel
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r .1emsqugots
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.11e1
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Í
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>dm22 4-0 ida
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(441,-Vontstruído
e tte46' a 1901 y fundidai sus iirinteras meos

pendiente de aceptacits
*
Bien pudiera titularse el asalto Mirdei
Serrano «El desacierto de un referée».
edió

as ctiollas
lcIo If.'1-aestruIda*

feries,
L. Z.TI 1905; fué destruido mr una
puesto que Palmes, tan sereno sin-nene, t'empella«
en 18 de enero de .1906.
parcele algo desconcertado ya que tan
(Z I) "%ladeo en /906- fue el
pronto tenía que avisar a una. cda primer gIebo
militar; es célebre por -haber
otro de los coirribatientes aunque, a nues- voleo° sobre MunVeb
durante una temOrganizada par SPORTING
tro ver, no sicirelpre estuve oportuno avi- pealan en abril de 1909.
Fué desmentida
sando
a
Miró.
Calamitosas circunstancias se atravieen
1913
Serrano con su guardia abierta e insan para tener demasiados optimismos. .quieta,
Z.IV Entró en servido en 1903: ce
siatripre expuesto a /as en- el prim
El ponflieto internacional, en mala hora 5trades deestará
r etrigible dedicado al transpor.
sus
contrarices
y
si
Miró
a
enes'
planteado, ya ha ido afectando, natural- lthe /os directos _y-crochets al rostro, cooe pasaleeos; quede, destruido en- 5
Mente, al sport, y por lo que respecta tt''' nociese otra porción de golpes que en
agoeto de 1908 por 'lana tempeztal
nuestros proyectos para la ,celebración de boxe pueden usarse, con su serenidad, hu(Z-II). Construido en 1909; d'ea
la primera Travesía del Puerto, a nado, biese fiado al traste con la valentía con- el seguno'o dirigible aplicado al eiérelle:
también nos alcanni, en parte.
peieree también en una tempestan en 24
ne abril de 1910,
El verdadero propósito nuestro es hacer traria.
En
resumen,
un. br4a.tch nulo con touna garrea esencialmente popular, que daslas apariencias
L. Z-VI También Gel 1900; sufrió, (rana,
de victoria para Miró. formaei
llegue a (ea (masa klel pueblo para que comnes en 1910 y fué clec/izado
a•
1 prenda y sienta las beleezas de ja natación Duarte no pudo* jugar
frarseerte de pasajeros. Se incendió en
can Mi'let ireds el Vengar de Oos en 14 de noviembre
y sepa lo qué son estas emocionantes
luchas. Pera esto, naturalmente, precisa que durante dos rounds, puesto que antes te 19tC
L. Z-S ll. (Deuteldanc.). 1910. Qundó desque la carrera se ¡efectúe, en su mayor par- del tercero se retiró éste ? harto ya ele
te, siguiendo parale/amente los muelles en recibir golpes sin conseguir colocar Iniás e trdíoo clurante una. tempestad en el bes/
la mayor extensión posible.- Ahora bien, que alguno coMpletaeriente ineficaz. Cm que te Tentoburg,
Z-V!II (Deutelitano). 1911. aplastad)
este proyecto está en estois momentos en- un adversario digno dé él", Duarte daría
por un veneabal contra el tinglado de
torpecido por la aglomeración de bareens un buen- asalto. • ir e
Duseleort en 16 de mayo de 191t.
en el puerto, privándonos de señalar ya
L. Z.iX (Z-II): 1911. Dirigible- militar
desde ahora, cuál es el recorrido di>
La exhibicidende los dos Artinerigal
gido.
fué /o !mejor d'e le noche y nos hizo :tionecaeo en Colonia
L. Z-X (Selievuben). 1911. Ince:neta° en
Esta dificultad que directamente hemos visluenbear algo .te verdadero boxeo, hunotado, también nos! ha sido sea:nada por knorístico a ratos, pues Federico, lereenizó Duselnerf en 28 de junio.
t. (Victoria Luisa). 1911-1912 Dila Comandancia dé- Marina, al solicatiar la sesión cOn algunos trucas de buena
rigible para pasajeros. estacionac.o unas
el correspondiente permiso para la Tr-a- ley.
veces en Oos y -otras en Francfort. e
*•
vesfa del Paierto
se
L. -Z-XII. (7.-II1). 1912. adquirid) 031!
Estamos, pues, pendientes de los aconCarteo fin de fiesta se entregó al sitaltecimientos internacionales. Proyectábamos pático cairrilpeón ura faja, obsequio de la aurninistración militar y •de estación
Metí
Pelebrar la cernera en septiembre y si en sus consocios del «Español». A • kss eaL.,
(Hansa). 1912 Otro diriginfe
esta fecha la situación está despejada, aplausos del público unineos loe nuestros. pera 7.-XIII.
pasajeros. siendo su primer viaje en
realizaremos nuestros propesitos. Debela,
30 ji-tic 1912. Estaclonsdo en Hamburao,
pues, los nadadores que piensan partiL. 2-XIV. (L. _1). 1912. Destruida en silla
cipar en la Travesía dei Puerto y que ya
Eral" Ce rea de Hel:goland en 3 septieaa
han empezado a entrenarse, continuar su
bre. 1915. pereciendo los 12 hombres do
preparación que nada perderán. pi se Ilesu
tripulación.
via a cabo la Travesía, preparados les haRaoldona sigue su tradición sportiva y
D. Z-XV. (2. I). 1913. Dirigible mibear
llará y si no, bueno será que en luOr /a fleta mayor, que celebra roe: 14 al que
erFstruyó una tempestad en marzo
de permanecer inactivos, se hallan entre- 17 ríe e te mes da motiva a la entusiasta d./ miento
pelo.
tenido haciendo sport. Ya tenemos dicho eatioad eB6tulo Spot-tse para organizar una
L.
1
XVI.
(Z IV). 1913, Este eirie.bre
que la distancia verá de 1000 a 1500 me- serle de concursos y peuebas. sopa el militar es t.élebre
por su aterr zaje en Lutros y ique se estableceran handicaps para siguiente &talle:
el mayor estímulo de tos concurrentes.
ina 14 por la tarde: Fuegos japoneses novilla XVII )Saten). 1913. Diriaibie paraPor lo demás, el Interés de tos clubs frente a su domicitio social sito en la pele eres estacionado indistintameate en
y de los nadadores se ha aeguido maniPlaza ael Duque de /a Vieferia, y por I e [Zig, y en Postdam.
festando, y hasta atletas inclependientatst mismo.
L. 7 XVII/. (L li)._ 1913. Dirigiblte Ir•
nos han escrito animándonos y haciénDei 15 a eas diez de la maflana: Gran tala c.th 3 la marina; hizo explosión sodonos observaciones. De una manera es- mrrera motbrista en Cuesta a la Conre. hre lehannistal en 17 (ie octubre del propecial qtrerellIOS citar la carta de don /a noche iluminación en la faehaaa del
neo
Miguel Torras, por lo justa y atinada. rfa, bajo los auspos «el M. e. D. de peo
L. Z-XIX (Z I). 1913. Aperato mdnart
Bereetervi, y pera la cual se han reeibion enfrió importantes averías en .13 junio
mucheo ins ripciones. Dicho acto será
BOXEO
amenizado por una numerosa orquesta 19la
V). 1913. Dirigible militar
L. Z-XX.
t
l'or la taran a las cuatro y media, beLi Z-XXI. (Z VI). 1913. Dirigible militar.
cennea en un circo taurino montrela al
Z-XXI/. (Z VII). 1914. Dirigible militar.
efecto en el campo a e dich's entidad, siZ XXIII. (2 VIII). 1914. Dirigible mitueco en la dalle de la Industria. en la litar.
Los progratrahs para las siones del ene
se sleiarán cuatro becerras orales Por
L Z XXIV. (L I). 1914. Dirie.aible
Iris y /as piedras de la fábula para las vatios
aficionados de esta ciudad. DisL. 2-XXV. (Z IX). 1914. Dirigeble construí,
tortillas, tienen una scarsejanza bastante tin
ui an seflornas presidirán .a fiesta.
para el ejército.
notable y es que sólo sirven de pretexto
Día 16 a fas elez de la mañana: saere- cto
Como se ve los dirigibles en estado
y una vez cuarblida su l'elisión, se tiran.
cíe bicicletas en un recorrido
orestar servicio son 12 sufra veniaClaro está que la Peña Pugilista no ra nacional
unos 45 kilómetros sobre e/ circuito ció
ete aplastante si se la do mpara
teesoin
tiene la culpe de que los c5nsules ex- do
Badaeena. llonget, Masnou, Prenuá de con el número de aparatos de insta_ es.
tranjeros detengan a las boxeadores de Mar.
Vilas-ar do Mar, Mataró, Argentona. pede G e puede oponer Francia que di. que estos no se presenten, re o el hecho Vilasar
Mar , y regreso al punto de fícilmente llegarían a acida docena.
es que los chicos de /a Prensa acostutrel- partida_de
Tarde,
gran concurso hipico
ne este punto de Nista alemania
bran a toantsr notas en el progretr_is y
qae se disputarán valiosas (Sopes y pre- le De
ea/altera
mundial como lo es In'pasan tos grandes apuros por falta de es- el
mios en metálico Importantes en mil pe- glaterra pornación
su marina ce guerra, al par .
do; tanto, son las enter.licrilas que de- setas
te b ao debiera disminuirse la contenn,
n hacer.
Día 17 u lus diez y media: Carrera o'aa:
en exclusión de otros elementos mai'
Si con-o, en los juegas de pnendass, nos
bicieIctes; campleonato del Club oreanascría la Triple Entente.
obligaran a decir una alabanza y una ra/adiar
y
local.
disputándose
ia
copa
del
crítica alternativetmlen.te, diríatr.fos que: Exento Ayuntamiento para el primero. y
salvanao a Duarte y Arer.iertgol (Fed.), copa de don Franciseco Bosch para el
las figuras de los combatientes no son segundo.
además de otros importantes
piecieensente de atleta cctrteleto ini si- prssirlos consistentes
en objetos de arte
quiera de boxeador especializado; que y en inetálias. Por fa tarde,
concurso naSeñor Director de «Spostingin.
el ring en cattobio está instalado er_iejor cional ¿e tiro de pichón; copas
Esa-lenMuy señor itrio:
que ningún otro de Barcelona; que la tísimo stunamiento. Real Asociación
de
Corlo por lo visto las infortencionea
orquesta encargada de ensfsnizar los en- C,azeuiores y conde de Centellas, además
que, tic nuestro sport, llegan a Francia,
treactos es /ring trilla, pero en ceentlsio oe varios premios en metálico
do tal itnodo fantásticas que en als
deben-es convenir en que para ser solo de
Toees los premios ofrecidos para estos son
casos, estiras el presente, llegan
tres trriúsicos, mete un ruido binases de Onnetir.50S
que forman un total ae 19 •g-unos
haceaate creer en la exiseencia de lo
cuanto pudiera esperarse, y otra porción copas e flilnideal de objetos artants.as
de pequeñeces consto la. del calzada de hallanse expuestos en los escaparates de que por a,qui llarreschs guasa, teentidurai!
de pelo, etc., etc.; adjunto tura traduccalle, etc., etc.
la itinntua casa Aurigenmea en su nuevo ción
Trans o leímos literal de La caita que
Por todo esto, Inas otras críticas que establecimiento ido la calle de Fernando
he
dirigido
al haleatíniannt francés del sesan Inals adetárite, pasaltias considerando
I a pro ectada fiesta de eviación tia dela exhibición Artrieng.ol (iré/es boavAurs) be. o'susilenderseu a clausa de haber tenido Irdanarto de su acertada dirección, por,
si accede a darle publicidad.
bastante para resarcirnos. Mora, que que iacorporarse A ejército france5e
Gracias anticipadas y ,sabe es de usted
nuestra lo,isión es de crítica y a ella a vIacer Gamlen
aftnnlo.
S. S.
nos aterida-4as.
be tos netos que acabamos de detallar
• **
JAIME VIDAli
que nen lento acierto ha sabido orpnwar
del F. C. Barcelona«
Alas y Solsona debían comreatir du- el (Bétula Sports, de Badalona, ofr'ensres
• ••
rante 8 elinutos divididos en 4 rounds de mos a nuestros lectores una interesante
1k1 . C. Deligny.
a 2, pero el segundo fijó en el tercer en- resce7n a meolda que se vayan celebranVerdaderamente sorprendido al ver late
cuentro que le bastaba con lo que había do. Por el momento vaya nuestra folten
recibido y renunció al resto. Haciendo talión ja: tan simpática entinad por el jo el título de «Ce que &int les autres.»1
justicia cirdroos que el Vencedor es, al esfuerzo que viene realizando Cr). pro tte una seccian dedicada a «Les Espa.g-'
nols»; UTJi sorpresa llegó a su literata
parecer, de irlis peso que su contrario. las manifestaciones deportivas.
En las seeciones conespondientes, .pu- itatáx'lnto cuando ví «Triple salto. 15 ni/.
A los dos ineuchac'nas puede aplicarse la
calificación de coMbativoe y se les ha- beeamos los reglamentos de las priebas 25, Jainas Viclal» . «El entiaris Vidal a
netros 75 en longitud».
de motos y cielos.
brá hecho justicia.
Mi querido señor Deliguy el que hal
* **
sorprendida su buena fe con tales caprograinna (y cio no?) hiFuera
Dards no lo ha hecho con la intención;
cieron una ddirsestracién, Barcino y Ande favorecernos, toda lo contrario, per
drey, nacional el primero! y suizo su
lo que le ruega tenga a bien rectificomtptfiero.
car, poniendo:
El juego de Barcino son los esg,uinLa aviación y la guerra
66.
Triple salto-Vidal 10 ns.
tes y los golpes largos; al de Andrey
Longitud-Vidal 5 in-J. .40.
sólo se nos ocurre ponerle, a guisa de
Esta es La verdad pura y no las fan.
colosentario, un cantar del pueblo:
Breve histeria' de la fiala de los Zelieliil t'asías veraniegas que le han :ido transa
Tiene Sri tetaxidito
t ida s.
Estamos ineefectiblemente condenados.
Venas de loco
Adjunto los recortes de dos de mies'
mai que nos pese a girar en torne .e la tros pricr.leros semi:triados deportivos dei
Unas veces por tn-lucho
única cuestión capaz de preoeupar a la Barcelona, en los cuales podrá. ver lo.d
y otras por poco.,
humenidad civilizada: la guerra europea. resultados, ciertos, de nuestra prly..erai
ya que esto hacía con su g-uardia, o taTodas las manifestaciones da la acta
parse hasta el cogote o dejarse pegar vidad de los hombres todos sus isen- reunión de preparación olisra
•
a tolunta'd de Barcino.
eatnientos todas sus ideas, todo conver.
Este, casi sicimlpre a la defensiva, el je a tea soran debacie en. que ias rittleLos hsejores rec,ards de nuestr,o cona
Suizo en continuo avance; la iu:enos an- raS naciones de Europa so precipitan,
curso, fueron:
duvo 2 kilnlirsetros en el poco tietripo en las que, aun las que resulten vence100 net. Sagnier en 11 9110 5.
que duró la sesión.
doras en la eontienda habrán sterhlo en 5,0 O O arta Prat en .16 2/95.
• **
su lacen:tela comercio, agricultura, cid, y tanto este últitink) CeiTO los ate
etsélera. tanto y tan profundameala que letas, pudieron hacer vais, con un buen
ate
PorrentsAntes de ctropezar el equí
pero sin t'onseguir las fanMalara se nos advirtió que éste era debu- qued'anin extenuadas por luengos anos. entrenatir_lento,
Así s :pues, nada tiene de particular que tásticos resultados que usted nos átri.,
tante y, la verdad, después de verlo nos
aentinos trlolestados por la advertencia. suleti.)5 a este triste sino tambnnt nos« buye.
Tenga en cuenta pues cclaSo les trenaLo hubiéralnes conocido enseguida, sin otres si•vemos a nuestros estimaeos Lo. Irlite
/as noticias su corresponsal y no
tomes algo quo se refiera a los mea:os
tener nada de linces.
que van a entrar en juego deje que semejantes «tuyaux» se cueEl italiano estuvo a la defensiva 'du- aeronáuticos
en len en el periadica quo usted dirige.
rante e. único round disputado, pues no y ueberán tomar parte muy activa
ya enJAIME VIDA/si
pueden llakeltrse ataques unas entradas las choques que han comenzada
del E. C. Barcelona.
verdadera/rente de inocencia paradisiaca. tro esies enormes masas de hombres.
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UNIR no sube precios
La Sociedad Anónima Española COLUERIB
anuncia que, por ahora, a pesar de la guerra

no aumenta los prpcies
de sus neumáticos rusos
P110111 1111 (0111MB
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPKWLA COLUMB
313.ALIWW1.1.0.A.

1VJEALIMELIK)

Rambla Cataluña, 125
= Teléfono 7,850

Calle Génova, núm. 19

. Teléfono
2,766
s

Dirección telefónica y telegráfica:

1?ROWODN1K
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,
,
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RECORD MUNDIAL DE VELOCIDAD
Y ECONOMIA DE BENCINA =

Agente general en España:

FÉLIX GAO
•nnn••••10...11M.9110

Provenza, 276-Apartabo 555-Barce!:', a
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Las últimas carreras : Las Últimas victorias de

LA HISPANO SUIZA
EN EL

MITIN INTERNACIONAL

DE BOULOGNE -SUR • RIER , LA MARCA NACIONAL CONSIGUE LOS SIGUIENTES TROFEOS

1. 0 de la Copa Franhomme
1. 0 de la Copa Caraman - Chimay =

2.° de la Clasificación General, a 92'900
kilómetros de promedio

1.0 del Premio del Automóvil C. del Norte

1.°° en todas sus Series .

': Carretera de Rlbas, núm. 279 : BARCELONA
LA 141SPIX N O - 5 UIZIA Oficinas y talleres : ESPAÑA
FRANCIA: BOIS _COLOMBES : Rue Réunlon
:111'.A.1311LTCY.A. mILIC7TC>M45171Malta3 Agencia en Barcelona: VALLET & F1OL, S. en C. : Ronda Universidad, núm. 37

cuMI)
pe connentrara toda su división 011 la
sibera bandeada 'clel albeen Despkiés rge

*vence. Se ha librado
Inardetedo para melar. Ocasitile lo que
ea - de ¡ea. ',cordal! pese 'm 'iota matador
ende loalranceesa Uoisear.boite,
oál,
babel pasado esteezIo7=-1sts tropa» belgas,
terminas ailllor de labia que fueron los ates '
Colmar ;es lit liiatii¿e1 de ia Alia Alsa- novillos
el ener4 Leman hala destruir la mayor.
. Veragua manantes en ene eu
cia situada junto al- rfo Sauch, afluente totalidadyeatinque no ofrecieran dificultar peleados
.e do loa puentes.
Yn
-Vadea .11~, y . liaviaesun _net«. de, Durante los odailiates el espectáculo del III, tributario a su vez del Rhin. Es dee para que tal ellos pudieran lecirtas
e celdr,'titt
ilrededor del fuerte de Bonaelles era bo- utia éiudad antigua e importante, siendo otras lida*reelipse . no Neng,..avi.,0e1 sedal
tícile#.1
dé seda oceateniendb inf• Mit:4w bien
grible, pues la carretera y los leallniaokaae su pobladón, de 30,000 bLMtIfltes Colmar es sobre todo una cuidad agdcola e Z" ::anairgetnol
'q km llavero cott dos iltiyet~r,
ai
/os aldedores
re
~40- Abilliuer
estaban cabieraaa de
ardeutinrcitult:
e te c. a, re
. . industrial.
eta j
«Petretko
en «Id"diez talebarittellelCrédipla
cavares aletajaneseMatadiar que';
Durante cuico días vaaias reganlien- Jeep Carpoefier : a laria ata lieje y ex" * Jean* el cartel el' primer rugar, puso al suarto Idnés, un pilluelo ¡$abaMilo
toro un par de banderillas de lúa parias do metálico,. Unas coplas simple, çle ea?
tos belgas tuvieron que pasar de u:a secLo que dic. el órpaa• de loe sladicalistsa
al cambio, par al que sigiu,erón otros dos tas notariales a favor de deit Nicoltás
toa- a otro, haciendo telarebas forradas
iss
París 9, a las 7'15.
durante varias horas, resistiendo el cmEl famoso boxeador Jorge Carpenner de frente, de las usuales, -biseposet primero Eduardo del Castillo,. -doña Maria de la
eancio. Para acudir en soccaeo de al- ha regresado de Londreee alistándose en • no tiento el ,áltimo. E'n k akende, nada. Asunción Aréchage yastrns, un moneda»
gún fuerte los soldados tenían que atra- el segundo grupo de aviacidn exaltar de . Mi tiempo pasa en balde, para sPetro- de psel forma ~al' conteniendo tina
abb, que sigue tan mal totora, tan baatote 'llave y luta <selenita al parecer de plata:
vesar la población, aclatriándoles las pala - Saint-Cyr.
y
torpén como allá por loe remotos años
seres y los viejos.
— Por acuerdo del Cc nsejo minneipal,
La artillería belga ha detaaastrado es- la t'elle Berlín llevará en adelante el
cm I 1
ritodr,Irdobita
Pe
— el segundo de
,
tos días que es trary eficaz, teaentras siembre de Lieja y la de Alemania ave- e1=
que las artilleros aletraanes, estaban inde- nida de Juan Jaurés.• los espadas — ~Aprobó enuiplidamente
,del :asunto, toreantló
.,Aadrid 10, a
cisos antes de dirigir el tiro a una posi— El Órgano de los sindicalistas «La tal derboonocimisubta
<da gracia, ni cosa que me
ción.
Batalla Sindicalista» dice: «Será un ho- ,distanciado,
La 44litesle.
El rey Alberto ha dirigido el siguiente nor para el pueblo francés rechazar al le
La
«Gacetas
publica: 1PalePeortimab, el debutante, • lievó esa
cchensaje a las tropas:
Imperealisrno germánico y de:riostrar que
Real decreto del adinisterin de Faatiento
«Nuestros caettaradas de la 3.a divi- ha hermanado el alma heróica de 1792 ignorancia novilleill al paroxismo. in•r- aprobando
la relack5n ee _provincias que
sión del ejército y de la 15. 4 brigada y de 1848, con un alto ideal humanatartoa tana y --tple Do diremos no pitada 'ser con han de contribuir
el tiempo:, un aceptable toresíto- ono tiene rreteras del Estado. al general de ca7.1ixta van a integrarse en las líneas.después de haber defendido coca» héroes En Luxernbiégü entrati en con- derecho a pisar una plaza de la imporGobernaci5n.—Real orden resolviendo
tancia de la nuestra. Puede que no tea consulta
la posician fortificada de Lieja. Atacarelativa al valor y alcance de
tacto
tropas
francesas,
(Fortuna.
Miluso,
pero
sí
un
aprendiz
da por fuerzas cuatro veces superiores en
en loa , alboresodetofto Ela t lltinto las certilcaciones consulares y faltas de
nikcero, han rechazado todos los asalrecome:traed° reeibidas con posteriori•
y belgas
1
de la larda y cdandollevabaya el mucha- aad
tos- . Ningún fuerte ha sido tcffiado. La
ac acta de la declaracian de ILIC~I.
cho
tretnta
minutos
de
pelear
eón
el
toril)
;
París
D,
lis
21'17.
plaza de Lieja continúa en nuestro poFdraento.—Real orden circular declaEn el mansterio de la Guerra se ha sin saber lo que procedía hacer, salieron rando
der. Estandartes y prisioneros son los
caducadas todas las licencias y
ialalitado 'una ilota oficiosa declarando .ala «resta loa manos. Rendido por el can- peitmlsos
irofeos de estas jornadas.
concedidos al personal faculla
fatiga,
se
suisancio,
extenuado
por
que
las
tropas
inglesas
desembarcadas
en
En notribre de la nacVai os saludo,
tativo,
ollpeciakrtente
aetilnistrativei corral.
cidó
.
el
toro
a
me~
camino
del
Dunkerque
y
Ostende
han
llegado
a
oficiales y salados de la 3. a división y
¡servil ente de este túnis: e a o.
nosotros
cuando
olep
—para
Para
<Fártuna
Luxemburgo
entrando
contacto
con
las
en
la
brigada
Irle-ea.
Habéis
ciareelido
*
GobemacaSne—Inspecca'n General de
trx.ipas francesas y belgas, para realizar nos—como si hubiesen retirado el tore- Sanidad
t odos vuestro deber, habéis hecho hoexterior.—Anunciando haber site,
digno
en
todo
de
otto
metedor.
una
operación
anvoivente
y
co
g
er, entre.
nor a nuestras arenas y habéis &tatasen.
desgracia. Cotir toreros 'temo I,* do declarada la existencia atel cólera que
wado al enemigo la que cuesta atacar dos fuegos •a los ealernatree que atacarte deUnales distritos del Gobierno de Pocaolia
ayer
se
impone
la
susrpensión
de
las
Lteja.
njustatecente a un puebla pacífico, pero
briene anan
corridas por decreto ministerial. Melos beque pone en la defensa de su justa causa Layes aprobadas : El mantenimiento del orden público deles
Idd:rj
fdcba de Ca.105 positivos de peste
desde
el
primero
al
último,
drl,tkits
ina fuerza invencible. La patria y el deParis 9, a las 17 420.,
bubónica en Santiago de Cuba.
luego
.
dirán.
.
•
tinos
id
atenuantes.
Y
.echo deben estar orgullosos de vosotros.
Además de las leyes conacidais el ParDejando sin efecto a instrucción de 4
Según lo anunciado por .;la ejpresa,
Soldados del ejército belga': no olvi- lamento francés ha aprobado con moti- torearán
de
julio de 1909 en lo que se refiere
el
jueves
en
/a
propia
plana
de
dais que estáis en la vanguardia de ejér- vo de la guerra, las slguicbtes:
al
'estado
sanitario de Ra ye (Japón).
eJoselitom
alelado'
de
y
las
Arenas
Rafael
citos inextensos en esta lucha gigeneesca
Permitiendo a los eoebernadares de las Ibarra.
lktx
ítittal
circular del 18 de julio
y que eólo esperairalos la llegada de nues- colocaas suspenderelas exportaciones.
estIdo sanitario- de la
{atabe
sobre
elcorrida
Con
otros
toros,
podía
ser.
esta,
aros heraJainos de artritis para marchar
Estableciendo el curso forneso de bi- tina compensacin
prefectura de lainagasova-Ren (Jap(n).
la~6n
*laró
a
.,
a la victoria. El enfundo entero tiene los lletes del &rico Colonial.Anunciando la existencia de la peste
fas dos filtitgiat pealas nos:larist
01.05 en vosotros; detrlastradle por
Permitiendo a las alsacianos y lorene- ga
en Zanzibar y Darssalatel (Africa Oriende
•
el vigor de vuestros golpes que queréis ses que sirven a Francia Cell el dictado de
tal>.
.i
•ra, que
t
vivir libres e independientes.
fi anceses.
Romanones y el ~enmiende '
Jumar=
.
bou
Francia, este noble país que encenConcedbendo nacionalidad francesa a lots
de Guerra
tramos en la historia asociado a las cau- extranjeros que empeñen las armas en
Ttrti periódico dice que se han. cursado

DE MADRID

sas justas y generosas, vuela a nutro
Gacorro y sus ejércitos entran en nuestro
territorio. En vuestro nomlbee le dirijo
un fraternal saludo.
Alberto)
Osado Parle
Los franceses avanzan y en tran en Alsacia

París, 9, a las 1'25.
Se /san recibido noticias de que los
franceses han franqueado la frezrera. de
Alsacia.
Entre france
s es y alearlanes se libró
111 violento ceenreate a A1t14..sch. Los franewes después de apoderarse de esta población persiguieron a los alcirntines, que
batían en retirada, cominuando. el tinta« risriento de avance a Mulhouse.
Los habitantes de la Alsacia-Lorena,
u:intentos del avance de las tropas frannesas, arrancaron los postes indicadcoes
de la frentera.
Prisioneros alemanea

París., 9, a las 1'33.
Los ginetes alettna.nes capturadoe por
'as patrullas francesas estaban extenualoa de h.:a-Libre. Los prisioneros aletrt)les conducidos a Bruselas dicen que no
;.oneprenderi el desarrollo de los acorne;talentos, pues les habían dicho que entrarían en Bélgica llenados par las belgas para rechazar a los franceses. Al
sonar los pri'erneros disparos, creían que
coseenzaba el caerjeate con los franceses, no can lea belgas.

Ocupación de Mulhouse
París. 91, a las 1'42.
El kiernes por la noche una brigada
franeesa se hallaba delante de Hebra
brich, defendida dicha plaza por tres
fuertes y ocupada por una brigada aleOrla. Los franceses dieron un asalto con
insuperable ardor.
Un regio-1'1cent° de infantería cargó brillantemente sobre los alOnianes, que huyeron. abandonando las posiciones de la
segunda linea y evacuando la poblacia-n.
El regier.liento atacó vigorosalrelente
.os elan-eines por el freree, haciendo prisicneros á un coronel y siete Iniciales
are habían caído heridos.
Los franceses fueron acogidos can cmal e iearra y llevados en triunfo por la
oeblaciSn.
i n riturebrich fueron recibidas las tropas francesas con entusiaarráo y arran.ados las Itnlejones de la frentera.
Ocupado el terreno que habían dejado
• aletranes, la vanguardia de la fatieada volvi í a salir hacia Ilulhouse.
Los franee-ses penetraron a las cinco
.n la pobla i'ni de Mulhouse, siendo acodos por las acIsenaciones de los fran're es habitantes de la plaza.
La caballería francesa persiguió a la
-el a guard i a. al etinii na
Las tropas francesas se establecieron
en el norte de Alulhouse durante la no-he.
El ardor y el el/ti/ s isa:no ha sido inalelí s o .
La brigada francesa puso en conpleta
derrota a la blig,ada aleennna, teniendo
'pérdidas relativatriente pequeñas.
Las pérdidas de los abaelanes fueron
heucho balay-ores.
In ocupación de Mulhouse tendrá repercus.ión en toda Alsacia, donde se agravará la situación de los aleta:lenes.
, El general Jofre ha publicado unanio•
lelacrta en sabando el valor del sod
francés y de los primeros crátanbros del
cito que han nitrado la revancha conlos altarames.
El trinistro de la Guerra, M. Mesdady,
tia telegrafiado al general Jofre felicitanlo al ejército por su vigoroso movirnleno ofeneivo.
Ha habido irMerosos encuentros haia el Sur del Meuee, terciando los frau-eses tal ascendiente sobre loe alctrlanes
'uf una patrulla coesta por un oficial
t siete cazadores rechaeá a 22 hulanos y
in oficial, resultando 1:r/cierto este últínio.
acupacióp confrmada

favor de Francia.
Permitiendo emplear ea 'ejército te
rritorial en todas las necesidades militares.
Autorizando que se suprima la publicacién de los periódicoSextranjerce enEme.-

cm.
Autorindo la profnoción a Oficiales
de los cadetes de Saint-Cyr que lleven un
año de estudio.
ave.
Dando al Gobierno facultad para

neralriar las moratorias establecidas en
la ley de 1910.
Para mantener el orden público en esta
capital y sus alrededores, la Prefectura
ha solicitado de las persone; pudientes
que formen un cuerpo de policía que se
llamará de «voluntarios de seguridad pública».
Podrán formar parte de este cuerpo
cuantos comerciantes y demás personas
gocen de los derechos cwiles y políticos
y demuestren tener medios de vida.
Se les dará en carnet de identidad e
instrucciones.
*4

4

0 I I •

I»

VIDA POLÍTICA

lel generalísimo Joffre, noticiándole la

París 9, a las 12'45.
Las tropas fragnesaa .,13an ,tIontbauado

3

ef pasado afb y can la misnra fecha,
anotamos: 761'93 milímetros de altura barométrica; 222 lados centígrados al sol
y una mínima y máxlma, respectivamente,
a la sombra de 16'2 y 236. a cielo permaneció nuboso y bajo la influencia del
viento SE.
Telefennnas detenidos, por no encontrar los destinatarios.
Madrid: Francisca R. Ortega, Fernando, 11, entresuelo, 1.a
Madrid : Fernández Caro, Cañonero
Marqués Victoria.
Madrid: Frencisco Prez, Hotel.
Cartagtna: José Capo, Marqués de la
Victoria.
Grao: Enrique Martínez, primer maquinista vapor Cabañal.
-- -Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos con la Ifezaieraatua Caladre. 3 pesetas
caja. Rbla. Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias

EL DIA DE I-10Y

Carnet

&a tizones y contereacias .—A

las 21.
Reunión de la Junta Directiva de la «LIiga Veletariana de Catalunya» en su local social.
Mercados para hoy: Barcelona: Maulle:u, San Clemente de Llobregat y San
Martín de Provensals.—Gerona: Olot,
Santa. Colteen de l'arnés y Torraella. de
Montgrí.—leérida: La capital, Tárrega.
y 'Tieuelp.—Tarragona: Crei xell, Reus y
Santa Concita ae Queralt.
«Majad

de administrar Aceite de hígado
~de bacalao, que los enfermos y los nieto absorben siempre con repu g nancia y
que les fatiga porque Do lo digieren. Reemplazadlo por el VINO GIRABD, que se encuentra en todas las buenas farmacias. Agradable al paladar, más activo, facilita la formaca:Sude los huesos era los Mitos de crecimiento llelleado, estimula el apetito, activa
la fagoeitosis Ea el mejor tónico para las

convalecencias, en la anemia, en la tubercid( Bis en los reumatismos. Exíjase la mar, París.
ea: L

le 0 11. (7) SES

1515

• t

quedó despejado reinando viento SO.

SUCESOS VARIOS

1,11$ AZUD
"ntrada de las tropas francesas en Meda>use.
Sola novillos de Veraces*
Mulhoure es la capital de dos em- "PETREÑO, ALVARITO DE00110011111
anes, distrito de la Alta. Alsacia, con
y FORUM*
10,000 habitantes. Mulhouse es un gran
.entro industrial. En 1748 se estableció la
arimera fábrica de telas estampadas. Ea i)E -LO MALO &LO PEOR
Imperiosas exigencias de La Informa-.
fué admitida en la Confederación
nOS impo nen Cebarnos lo ~postsuiza, y en 1798 se incorporó voluntariamente a Francia. Ea 1871 pasó a .zor ble, al habler de esa novillada celebrada
ayer en las Arenas, una de jai mía majoia
de Alemania.
Ocupación de Cc!~

TIPMPO. — Día 9: Alcanzaron las
presiones barométricas 76676 milímetros
el termómetro al sol indicó 32.'1 grados
variando a la sombra desde una mínima
de 20'5 hasta la máxima de 27'5. a cielo

- lla sido detenido, por un ainíeulo
publicaao en 'Los Miserables›. .el je ven
propapandista socialista don Andas
sener Nín fue oanducido al Palacio
tic Justidia y trasladado &anuas a la al:cel
aleseele
en la fábrica de harinas
Sentimos el peroaneeaSel estimado emigre deTrabajando
la
calle
de
la
Maquinista, 54, se pro— Ha regresado de Puigcerdá neesab dujo Fr n eseo Llobera,
heridas de prodistinguido amigo el senador por Lérida, nóstico
grave en La mano izquierda, que
den Emilio Junoy.
fueron curadas en el dispensario de la
— Regresó de Madrid el diputado a le
Barcek
neta.
Cortes señor Albert.
El paciente, después da curado, pasó
— En Igualada se ha constituido un a su
domicilio.
círculo inaurista.
Por haberse caído casualmente en
- Embarcó para Mahón el diputado la—
escalera de su casa, se causó Alft nao
a. Cortes por M 'asoma seil'or Esquella.
Marín, conmoción cerebral de pronóstico
reservado, de la que tuvo que ser curado en el dispensario de las Ca pas Consistoriales.
El hecho tuvo lugar en la. calle Arelis,
Lune*, 10 do agosto
3, dándose gacilla de ello al Juzgado
—
de guardia.
Sailios del (ha: San Lorenzo diácono
— De resultas de haberse caído cay ale y Santa Paula vg. y Iniírtir.
sualmente en la calle de Sugrañes, se
San ios de Intulana: San Tiburcio y causó ta wiepeión Be/tráa, herida en la
Santa Susana arta, San Alejandro obis- pielne. de pronóstico grave, habiendo tepo y Santa Digna virg,en.
nido necesidad de ser curado en el dispcnsanio de Sans, y su conducción al
dei sol: A las 4'54.
Hospital de la Ssnta Cruz.
Puesffl del vil:4Mo: ,A las 18'58.
- De herida por arma de fuego de
De antaño pronóstico reservado, tuvo que ser au10 de agosto de 1678.—En esta faena xiliado en el dispensario del Pueblo Nuefué concertado un tratado de paz entre yo, Enrique Prats causada por haberse
Espana, Francia y holanda y que fué chspiara.clo un tiro en la cabeza por cuesponecido con el Dalt:obre de Ninlega, pues tiones de familia.
Del hecho se dió etanta al Juzgado
en dicha poblacien holandesa se filmaren
las bases que se extendieran ea 5 de pasando el paciente después de curado,
a su. domicilio.
febrer odel siguiente olio a Suecia.

-0111 e..11.

París 9, a la 1'47.
El Gobierno ha recibido un telegrama

NOTICIAS I'TARIAS

más sosas y aburridas entre cuantassenso
ya nuestra larga actuación de andas*:
dos nos, hemos visto obligad-a Importen
• • os Put‘itt Modo do, resumen . y,

NOTAS DE MAR

Han fondeado:
De Mazarrón, en 20 días, goleta espa.finia «Bongua.», caz carga
emento ge.neraLeDe Valencia, en 4 ellas, latid tspaflol
«Filomena». con cargamento general:
De 'Ibiza, en 18 horas, vapor espafiad «ladeo», con 11 pasajeras para este
puerto • y, cargamento' general.
De Rosas y escala s, ce 2 «as, 'Vapor
español «Nuevo Ampurdanés», con cargamento general.
De la mar: vapor pesquero «Avispa»,
con pescado fresco.
De Bilbao y escalas, en 38 días, vapor
español «Gabelas», con cazgamento ge-

nerao
De Palma, en 12 horas, vapor españot
4cCataluña», cela 77 pasajenes pira este
puerto y cargeduento generaLee
De la mar, . vapor pcsquerna«Montserrat IN con pescado fresco. 4,
D e Malidia .en la horas, vence español
«Monte Toma con 34 pasajerosepara este

puerto y cargamento general.
De Valencia, en. 1.8 horas avpor espa1301 «Mistas Mxrch», con 430 pasajeros
para este puerto y cargamento general.
De Maude en 21 horas, vapor espsloi
(Tarrehlanea> con . lastre
.De Terragalna en horas, ,arapor espsakol «Teresa Fabrege.so con eargsnronto
generaa
as ..vápor
Do San blidelás y .esCal
«Prtet lfieltb con cargamento de maíz.
De
_ 41su-sela en 24 bocas, vapor espa
*Cabo San Vicente* oin 4W sun' pros pura, este puertoey earganietittiogo
,‹
.
floral
1De Careifi en .10 días, vapor aspada
dirtorte» . con cargamento de carbón
De la 1:dar, vapor pesquera ,«Meercé/s1,
con pescado fresco. a !le
Han sido despachaidos:
espadiell «Tarje1ParaoAliesintes
'
blearns.
7

a Guadalajara trluchos datos que el conc*e de Roaxianones tiene sdi s itados, con
relación a nuestro ejército, sobrie les cuales se propone hacer un dezeeido tadio
Para intervenir en el debate del presupuesto de la Guerra en la próxima etapa
parlearlentaria.
•
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Corchaíto y »Celitai e e, i'bitt,".. ,', r
sufrido tan gravElpritjeoha ea Idea
vidas coger el **dem que hal
fallecido en la 'enfeiararlir. r
Celita ha despacbado inda la ~14
&aliando cogido-y-so eado, Ha sufridq
una herida leve, 1
1 an
. Cartagena, G, '
15.
Al en
C eba
se le a p ilcaron firyee allel deenfadar-ría
suero Pa'.
ia rseamtatarle, pero inútillx.pne.
Fueron llalaticles <106, sd.‹..c . cdotes para
'
adtriniatrarle
la extre psisuncián,
j
Al poco rarce-rodtooa de . algunos toreros y amigos que presenciaron la ettgida y se trasladaron a la enfer-j.pría, ,
sucuadiei5 Corchaíto.
,.
El toro que le ha causado la mane
pertenecía a la ganadería de Félix GO.
niez de Colmenar.
acogió ba corrida en la debter,e1 lex
torero Machaquito pabotud y cproledliar de
Ferraba Mtlfan.
-

iSggfui el parte facultativo .4rCorchaitca

sufrió dos heridas, una en la reffián pree
oordial por el, cuarto espacio intercostal
con fractura de la.ocatila y pene~lci
en el corazón y otra en la ingte ~osando la cavidad abdominal, ambos mortales de nece.sidad y profundísimas.
prbnera cornada que recibió até k
013 . 14 Ingle y la otra en el ~Wad
recogerle el tome
El diestro quiso andar algunos
pero antes de llegar a la barrera cayó

desfallecida

Fermbrilaufloz (Corchaíto) era un
rex° del estilo de Machaquito. Valiente,
matador seguro a pesar de su pocaeca
tatnra; mientras actuó dee.:,--to-

reó mucho, sufriendo varias cogidas, -

gunas de bastante gravedad. En Barcelona
obtuvo de novillero grandes éxitos. Tea
:nada la alternativa, disininuyó el número
de los entusiastas _y -Corehmto tuvo que
atravesar el mar toreando "m'ante en tan
Repúblicas de la América Contra,. • •

•

Exploalde de orla* ,
Oviedo-En la mina «Mariana> nubri'ung
eiquesi.ún'cle vngsú resultando headea
:-cs obreros E Fernández José Molina, Geemán Alvarez y Severino Garla
LOS liflatS obreros que organizaida las
trabajes ce salvamento sufrieron verda-

Carta de Melqulades Alvarez
ciPlitado setter Lamafla lItt recibido dcias -penalidades. pues quedaban media
'una carta d'e don atelquiades Alvarez mana asfiziaeos.
festaadole que ea vate de las eirealstim- AILA.GOEf
anis aelaiales suspendiera la propaginea
El atropello do usi aute
que se proponía hacer este verano.
Ef

También le felicita por sus ¡l'estrenes
cerca :el Gob:crno xespecto al problema
de Las bt`.bsistenclas

La comlálón de Linares
'Neleana por la 'mañana recibirá el s e

-norDatlcmisáegdt
n. tres
1Yesp:,és les recibirá el señor Sánchez
Guerra

gobern3dor de Canarias

-

El eoberendor de Canarias da atenta
ue :1:t 1 er llegado allí y haberse pgse.;
nadJ t,e Li earao.
, Beitonce. del BONO*
Aumentado oro: 167.728 pesetas.
Billetes: 54.469,675 pesetas.
Cuentas corrientes: 19.36 e 951.
Ha disminuido plata: 37.271,443.
'

Hu~.--Cuancto mayor era la ánima.
ce% en /a calle del Marqués de la Vega
oe ..i mi jo un automóva atrutpallát a un músico del teatro Principal que queda dibujo
del cr ehe
El nablieo volcó el coche sacando al
horica que presentaba una --.1ve ifeate
en la cabeza y muckais contusiones es
ledo e/ euerpo
Lcs ene peesenciaron el suceso intentaron eenernar el automóvil, iraptdenauto
le gua- in.
chofer pasó it la cárcel.

DEL EXTRANJERO
rgentina

íligidali2 de la

DE PROVINCIAS
.CATALUÑA

Desde Gerona
Varías noticies
Gentili 9, a las 19'45 (conferencia telefónica).
La adules ). . de Port-Bou recaudó el mes
rasado 391,588'21 pesetas.
De ellas el Banco español rechazó .91
mil cn cheques con el extranjero, y 68,500
en billetes del Banco francés.
— Debido a las gestiones del diputado provincial señor Mata, la Comisión
Provincial de la Diputación ha acordado
la milierfireillización del alumbrado eléctnco de La Bisbal.
— La jefatura de Obras públicas subasta los trabajos de cc werva.ción de las
carreteras que siguen:
Besalú a Rosas, primer trozo, del kilómetro 1 al 14. Pesetas 19,572.
. Segundo trona del kilómetro 40 al 45.
Pesetas 7,760'30.
Gere-na a Palamót primer trozo, kilómetros del 1 a/ 13, 17,641 pesetas; segundo trozo, kilómetros del 14 al 26,
17,241 pesetas.—Hormetra

dotlor SUR
Buenos Aires 9. a las 225 (caldee
Antera er se agravó considerablenent! ea
su estaco el doctor Saenz Peña. La eercaen de fuerzas era bn sensib l e one los
ma cacos dieron por descontado ad fdat
eeseiaace f:Ileciendo el ilustre 1?reei4.n.4
ftta maerngoda. La noticia ha -atusado
inmensn sensadnai dándola a esnocer <La
-Prtriana En la muerte ce Sana Pala nesap-ece uno 4ae los estadistas argenneos
(te mayor prestigio, pues a a si debe
la 'innuatiraatón GO una pal'foi de oe
lides y ce afianzamiento de kís deree ¿os
ad eite'adnulie—Vila.
Rosque

Same Paila ere una tie las pa

monis figitras politices tic su pub. :Ternbre de vasta cultura y orador el)mento h4 br, gdzado desde su juventud de
extraorair no prestigio
Acaba de cumplir los 6-, aflos. hebieeda
fedi:aleo cuando se confiaba en una nac.
ción favorable ae la diabetes qee pide.
da y que le ha Ilevacto a la tumba.
Nació en Buenos Mi-es hzibi-nno dilo tia
oil-atacare de amplias y generosas ideas.
El fué el autor ce aquella célebre aelea
Desde Reus
proauneriea en Opo.51(25n a la polit'ea
Varías, notIobita
GO Olotirce «América para M Humana
Rens 9 a las 20 (conferencia' telera. <lude.
En 18"9 se . 'incOrPairala eiértato
nieta).
Perú.. combatiendo contra Chi:e, dieliaa
ta agente (Je negocios municepuies
ebbreco de la Delegad-atm de Heciende guieuee ee grandemente y alcanzando ti
2,108 55 pesetas en concepto oe lAndnes da. lrilrao de coronel. Más tode le canlV,..
Gobierno peruano, más bien como
beneficencia.
rca prta luto tignorifico, el graon de general." '1‘
.—Los cazaeores de esta Coma
reéle-nse buena temporatza de caza, debido
Siento nún muy joven, rertoseató al .Go.
ls abunnante hierba que creeerá en 'los bierno argentino en la memorable c.ait:,1:
campos gracias a las últimas lluvias. renda económIca y Devane:a de M'asna:0e
ton , tu„nxtce.i fe:én pre
n danuel Quintana
cosi
tlici fintna
,apú,veSiata,
-- Los arroceros de Amposta han .. te- rms
rAteaftaeo al Gobierno solicitando sea perna l iea ka exportación de arroces Dor que- Ea dicha conferencie dese,rrireati,aaaoa
dar elostente de /a pasada , oaseeha unos naun tuddisirno pep 1, prenunriaA.I''tíá;
160.010 kilos.
e
'1J
" notalee ctisetnao sobre el 7ollverea (leal
Anoche en el Camino . os Valla vol., fué t eac.:uddi a diez idlornas proeuelan..
.oó el carro ere faanuel Beneplo Sashee do la frnse que antes hemos elleda
sufrienc.b su conductor una herida en' la
'La Pepablice de Venezuela la. nombró
caber.. con abunaante derrame ,:te
árbitro para atinar la contienda :40n
— A fin cie posar el veraneo al ledo do Dateacs Unidos hace unos 5 albea fiera
su cistinguida familia;-ha llegad) :t Cata Saenz Pella rehusó tad henar.
Fue verlas VeeeS ' CLiplIt.idi) y san mon!
con Luis Quer Boule . agregudo a ta es:
habienoo salido elegido presidente
bajar a española en el Vabeano.
-- Con numerosa concurrencia cita taro A causa de su enfermedad ejercía:y:10
oe l et tenido lugar el entierro de della" Teameete oe presidente el le.o_proele.311
oricaonsoadneoslafuélaezlawiano,
l'
Temas Cortes Sanjaime. esposa uel fía con
ilaVreodpo
brica r te cie pastas don Juan Malet
— El aladne y ayuntamiento &Uva. como nainietro plempetereci rice teildeletaa
'cano pueblo de E"alset, han arrecia) su aoquiriao amistosas oxationes . cori doa
apoyo a los organizadoros del Congriso Stf)nso XIII
Los lecteres at LA. Pillafeateltakla re.
Roeional Esperantista que tendrá .ug r en
ol.te villa durante los días de la ftesta ceicterar el magnífico eritema:5 que esaraiid
sobre f-lenr Peña nocstro lloracia .aorate.
mayor.
En cuento tomó. posesión net careo ea
- La alcalde de Tudela na remítelo
un oficio a esta Corporación munteapel presioente ate- la f Repúblioaaraentina. se
e.rateciendo el telegrama de pésame por hizo notar por sus propeeltea Xranaarnenta
aa ley
la caeástrofe que recie ntemente tuvo lilear favorables al sufrugal
ejeetara rale rroyectó
su 4.̀.1.141 laúl,;(11
, en Oieha localidad.

Han sitio nombradas coadjutaster'de- a proh..tia bonedtuye . uno de sus timbres
Tlitorte - - sent'atitilitildnia en ameos
tarima oonyiellidn Dalmaury don •Ramón, "Sult- °In
á
Barrufet
remanentes .ya que par sus geljedes qts.
ritos (cofii. el tinaao s.mpa das dilaiversit.es
- Durante la fiesta ‘escolar que se es.
:Idwará en Falset el, 8 os diciembre pir
ace erdo del . ayunta naiento Ate -re partirán Elor
---Zsta,
~Ilv ititribilesoadtOttalossin
premies ae•• metálico a los '''alitninos
,
DM* Dadmort. 11""~étalti11ke
',tiras:feos de. muele.a secuelas nacionales.
-Edicloges ARTIS &
A «Mit
Mora la Nueva y Mora , ais Ebro: lOs se.

•

tu- -;

las

r

41>

11 . (1,

.

•

f

-;»'•-"5`

111;

ESP
=-714=1-britikritOS
Teatro 'n'Yo',

Hoy Ingps, grandes
sesiodeVstontinuas

cinematográficas.',' séZs'"Y
Colosal y variado lirogransi; el alejar dé Bara
ce1óns
r O 1.
N?R$DA, 0'25 PTA.. 1,1'
Jueves debut de la Compañia Cr/Mari, la set ha
conquistado verdaderos triunfos en los prancipa
les teatros de Espafia. Precios económicos.
'"meol
tar e unen
alas
5, noche 9 y i ;t. Beneficio Fornarina, que trabajará a las 7 tarde y 31 ytia noche, programa selecto. 14 notables atracciones, 14. Entrada paseo 43
céntimos, general, a6. Mañana martes, matinée
sensacional, reapareciendo el Trio Lara9re lidades regaladas. Noche Fornarins y Triolsara.

Teatro Novedades "l'

"mPaataHoy
Vega
Teatro. Cómico ESpeitia.
lu-

ces, gran festival y beneficio del agente artistica
de la casa Antonio Cascado, tbmando parte la notables atracciones, r a. Noche a las g y :fa. t.' la
opereta «La escuela de las Cortesanas», 2,° tEL
barquillero., creación de Consuelo Hidalgo, 3.° las
atracciones, Rosarito Vega, Las Mari-Vía, Mari
Eclaire, Felisa Flores, Cuarteto l'alter, Tilo Cesar
Antofiita Ciesta, tos Aries, Rosa de Francia Rosina and Nolo, Rondalla Aragonesa, de Paco et Le
fiador, Los Ronsirtis. 4.° el insuperable exitazo

-.111-,111111101,4#1011,.Placere$

¿alta laborase da toda,» obra, Ovaciones ruidosas a
la idaalliPle Consuelo Hidalgo, en loa completa
del Tdéfono de las muñecas, deslumbrante 4po:coal, JONA• presentación ~laica. Entrada y butaca, a ptaa. Oerieral, co*.55 canthnos. Mañana Otro
Se t
'contad:álamo. Viernes, «Altea de la huerta*.
•
)
despaeha en contadurfa.sal

thita-d•GliatehmOdib

n. Todbe lolietai tarde y anché:-

.
Condal
Frontón
_ntón
.

O

UNDIAL.a14LACE.-Concierto Santer;tedos
Ama rás, días. Cubiertos daga. pess101-310.j.os
viernert-boalflbatre.-Itted 449,0,-~e y
"'"
vegetariano.

fii

EL
LOCKTOULD:, lik- uA
s.:.Gontinua igual qúe los dfas pasados
:l:

PaRrielt: Goenaga y Sitian.
,
Azules: Sal us y ErrastG .e'a,
Entrada, '5o .,

el . conflicto fabril en dicha población. La
junta-. de la Sodedad 'Obrera de. oficios
varios nos dice no ser cierto el rumor
'Pa rq:ue
Elegante centro de atracciones co” l os raíz, Int- de haber aceptado losdobrerns' las bases
portantes sports. Urales, Witching Wives, Plata- presentadas por los patronos, y que, _por
el contra:no ,reuniérostise unos 2,000- traforma de la risa.y otras muchas.
Ultimo: días de exhibición. 01 extraordinario' bajadores para - recorrer en manifestación
, las canes de la-ciudad or prueba de pro, Enano Paquito.
ta - • testa.
Abierto y amenizado tarde y norh3 por la rep'. ,fo't i'. ‘---' ri e , ,-- i ._
Cada banda' de Vergara..Madana martes de moda, 1
ji4i.ta
que
se
muestran
los obreAfradela
1
,..
,
gran festivalsc , 1.. , • _:.
1-: , . , 1 s ros dispuestos a resistir la 'anómala Si1
entrada de. peeetW , 10 céntimos
tuacién creada por la intransigen.cia pa,
------.---:;: tren -el y en este sentido aconseja no se den
°idos a las informaciones que se propalan,
Marqués del
sklas noticias no vienen confirmadas por
Royal Concert
Duero,
lo6
y
..,_„..,
.
el presidente p secretario de la Sociedad.
1o8. Teléfono, 1138. Grau Musie-Flall. . Aoon.sejan asimismo a los obreros de
BELLA NENA
:,
otras localidades que prosigan en el tra.1311_11R Y CORINTO -MARI-JOU
bajo hasta que quede,pgnjurado el conJULIA ea:PAÑOL ; RATURRICA
flicto k;europeo pzin. su serie defcircunstanGrandes veladas en si Foyer

Teatro

IrriDee~ Compañia có- .
20.1PrOl.a.
,, , • en.--,mico dramática
Hoy lunes, día populir de los grandereatrenos
de Pepe Monleabdo htlite.N, maltea Y afiére-oles.
PROGRAMA 01/1115A: INAISA.ROVAL.-‘-eLe
no hay función para dar lugar a -ios suficientes en- tala dll Torrero de, hidalgos, 1, 1 50 , Tau,. , Dee-1
sayos de la graciosisima comedia en 3 actos
mark. «La voz d'el I nteriors, goo, Nordisfao «Un
600, Mester. «Las campanas de So:Temor
de Hijo. • Misterio»,
600, Cines. «Venganza mortal», 5oo, Path& Ulla.
el mayor éxito de la última temporada en el tea- mo día de «La danta del fuego», 65o,'Pathé Color..
PROGRAMA CINEARCIIINTIRA. - «La vos
tro Principal. Se despacha en contaduría.
del interior», goa mts., Nordisk. «Un misterio»,
600, Mester. «La hija del torrero de Hidalgo», 1
CINEMATÓGRAFOS
s, So, Diturnark. «Las campanas de Sorrentor, 600
Hoy lunes, hermoso pr
Cines. «Una herencia curiosa» Cines. aLa espita
grama de peliculat # ,
del Sud», Rellane. aFtevista Pai thé 2821,(8.)
Mañana Martes de moda, día de filtren)». SiE1.105 colosales atracciones,
hallo dél COw-Boy», Path& «Trabajos-ti/agrícolas
El notabillsimo cantador de jotas Felipe Colman.
por los oy-Scouts de Inglaterra», (en coloree).
Los excéntricos contorsioniatas The 4 Villards. Los
eEl suicido de aleteaba Cines. a s =t)
notables barrista: cómicos excéntricos The Gustinos. El grandioso doetto a gran VOT T es Hispinia,
presentación deslumbrante, rapen. e o especial y
illilarzubias
exclusivo. Entusiasmo sin Igual de la, hertnosa y
genial canronettsta
.-;
„.<
Lipimitak Ingilla I

3

:.••

;$atLi

od,

music-Hlus

Salón Doré

jitgolfill

VARIÓS

l ti

Todos los.dhis grandes partido* . per 'lo* prora*ores Adotjani Van Duppen, Pereira' , Lacy, Un-,
Chez, E. Ortega, Rodea, SugradesAmery Vives. I
Entrada libre, apuestas mutuas.
n,e1? o
yNocciálairop

XI 14

41A sueltos!

1 4).

- vecWaé-ei
-Gran . _oefécletto
o
ii

hiptxqd !aditilrae4le
ieseneida quid& .a out; idopletékCannen
•
horili ha y que Tapir y convencerse quokt,Cannew
res,eagie :nem. en su género,
entaciótrIrreproat

•

~mg:

aa.s. • .

-.1•

ia

Puertaferrisa, 12
(esquina Petritxol)
€11131t te BARCELONA :

66

99

I3;

j

t_3- 311.0 laa.oclo c11.43 rho d.
Si 3211.0 scruitos,,
zrazt.-tlEtar

Antes de ir á. la, torre
compren una cajita. do .

(

liCaliós Durezas:1
atas de ilar este

por lo taaato, olz-teuckx•
151.1.f1.0 ti» a, Jazz-tino
1..G
A7 - "Sr 40 «."11- ° Bartelona

„

Se vende en todas las droguerías y 'bazares. - Agentes zpara

r

E1

Espitas: .ary, T.711

•
CALLICIDA ABRAS_ —•KIF,

¡ ¡ Callos !I ¡ ¡ Durezas I!
deja de dar resaltados. No duele ni mancha.
Jamás
Patache con frasco, pincel é instrucciones

eeeae pegara y radicalmente los cinco
p
PESETAII ¡;UNA PESETA!!
1 1 (Iré. Calma el dolor 'aprimar. aplicación.
go.
Depdaito Central:
1:1)0
1)001011
UCTO ABRAS XIF R1, M'Ars
litNA PESETA!! n'UNA PESETA!!
sola, farmacia, Madrid- - Depositarios Generales, Ilijoa
J. Vidal Ribas, Vicente Farra y C.', y Uriach y C.".
EL teclas las tan. y droga. Cuidado con las Imitacious s
En farmacias de los bese. Albina. Pasaje crédito, narra. 4; eatasch, Plaza Cataluña; Salta, Rambla Cataluña, nórn- 111; Etegalk Rambla Flores, nana. 4; Sanohls, Rambla net Centro, num. 31: Jaime Farrá, Caspa, 74; y Dr oguaria Banda
A

Línea Pininos
Servicio al 8rasil-111a, coa saliba5

Para Santos.
Montevideo
y Buenos Airea
TIALtDA t.)d b.ARCIEL.0,114

El día 15 de g r sto el vaoor El día ;5 de Septiembre el vapor
«Intanta batel,
srrifitipe ze Asturias»
El día 27 de Agosto el vapor El dla .1. 3 de Septiembre el vapor
4Barce1on5b
«Cádiz*
Admitiendo Carga y pasajeros para d chos puertos y con trasbordo
para Possrio de Santa í- e, Asuzajón y puert_s de la Patagonia.

Itititio a las Antiiias y E Unidos, con salidas fila; ouinlin1111

Manasen 18 Agosto.-.Puerto Rico, Maydguex, Ponce Saz -

hago dé Cuba, Habana y Malan:zas
y Cárdenas.
5 Septie n ren Puerto Rico, May-agüer, Ponce
t. Ultrede
Santiago, de Cuba Habana y ~talas
20 Septivmbre- Puerto Rico, Habana. GuántanaM. Sáenz
mo, Santiago de COI , Manla ?alio
y Cienfuegos.
&t(alina
5 ectub"e-a Puerto Rico, Mayagliet Ponce,
1:annaspo ti Cu52 y // : na.
.At5r5 Hen carga y pasajeros para Las Palmas, Tenerita, Santa
(-l)z de la Pelma, New Orleans y Galveston y carga con con0oLn lento directo para Sagna, Calbarlan, Nuevitas, Puerto Padra.
Gibar
e y Isat abanó,con trasbordo ente Habana y Fiara ~ata.lasso, laanzonillo, Banco», Bancas y Nipe con trasbordo ea Saraliaao tse (sub
La carga se recibe anal tinglado de la Compañia (muelle 15
Itt balearee). Prestan estos aervicioe magníficos vapores do graa
31, archa con espaciosas cámaras de 1. ya.' °lila° instaladas sob:•,3
tubierta. Camarotes de lujo y do p referencia. E.1 paul e da 3.' as
aleja en al:optima departamen tos. Alumbrado eléottica. Calaíta»
Starcone
•
Coasignatano: Rómulo Boseu y Allana, Paaea 1 111,1211,:e
4313 nIero 1, 1)1101.*
O

MPrEido de Bar ion
Algodones
Paralizados por completo los mercados reguladores
y sin haberse efectuado tampoco operación alguna en
nuestra plaza, pues a la falta de cotizacZn de loa
mercados americanos y de la Bo'sa de Liverpool,
únase el que salo se han recibido dos pequeilos cargamentos, sin registrarse arribca de algodón americano.

Cereales y sus derivados

Alpiste de Sevilla, de 49 a so ptas. los zoo kilos;
id= extranjero, de oo'oo a ooloo id., id.
Avena Extremadura, de 22'55 a 23'23 ptas. los zoo
kilos; id. Andalucía, de oo'oo a oo`oo los id.; Cartagena roja, de 00.09 a oo,00 los id., ida; Buenos Aires,
de at'oo a 21'50 el hectolitro.
Arvejonts Benicarló, de 21'42 a 21'78 ptas. el hectolitro; Navarra, de 21'78 a 22 . 50 los id. id.; Calaf, de
21'4 2 4 00'00 101 id., id.; Sevilla, de 23'75 a2425 los
loo kilos; comarca, de 22'50 a 23'oo el hectolitro.
Cebada Andalucía, de oe'oo a oo'oo ptas. los zoo
kilos; Urge!, de 21'00 • 21'23 los id., id.; Aragón nueva; de ocfoo a oo'oo los !al., id.; comarca, de 2c>'75 a
ar'oo los id., id.; Rusia, de z975 a zo'oo loa id. id.
Vetas Extremadura, de 27'00a 27'$o ptas. los zoo
kilos; mahón, de 4c,'00 a 00 `00 loit Id., Id.; valencianas, C oo'oo a oo'oo los 4. id.l :gel iC0..ele 00.00 a
00 100 Ics Id„ Ida China, a oo'oo.
Babones Jerc-z, de 2S •5c, a 2 'oo ptas. los zoo kiton
Sevilla, de 25'.'00 a 2 8 « 50; China, de ooaaa a 23'oo,
k>s id., id. Alemania, de 3o'oo a 30'23 loe id.
Mala de plata, de 2 4'oo a 25'50 ptas. los too kilos;
Cincuantini, de c7'ao ti oo'co los íd., id.; Sevilla, de
oo'oo a oo •oo los id. id,; Berdianska, de oo'cio a oo'oo
loe Id., id.; Danubio, dé 19'50 a 19'75.
811}o extranjero, de a 6'oo a oo'oo ptas. los zoo kis
los; contares, de oo'oo a oo'coo.
Peros pab, de 2 j !co a 2 4too ptas. loe zoo kilos;
Chipre, de 2o'oo a 2cS'o7 ptas. hectolitro.
Cal:anona extranjero, ,de 30'oo a 31'oo ptas. loa
so° kilos.
Carkenzos Andalucía, de 44 'oo a 80'ooptas. los zoo
tilos, Morunos n. o 29, de oo'oo a oo'oo loe id.,ido
a.• 28, de as'oo a co id., Id.; n. o 27, a oo'oo
-Castilla, de ao'co a :54 Id. íd.; Esmirna, a 47'03 id.
Habichuelas ValenciaF inet nuevas, de 50'o o a szloo
ptas. loa zoo kilos; Flameta, de oo'oo a ooloo los
ídem id.; Amonquell, de o so° a 50o° Id., Ido coco
blanco, de acezo a oo`oolos id.,; íd. cocorrosas Odessa,
de 4 x 'co a qii•oo" id.; id. Mallorca, de .53' 00 a 00.001
Castilla, de• 58ass, a tiO<C?c, Id.; id. Perlas, de 40'oo a
.
414011d. , id. comarca," de 48 a 49 * 1d., íd.
.Prijoies país, de 49'oo a 5o'oo ptas, los siso kilos;
cestilla, de 45'00146'0o id., Id.
•
II,fntelast de so'oo a oo'oo ptas. los zoo kilos.
"Álleirfón.-Her país, de 17'92 a i857paella el
hectojitro.
A rrol.--Coticananc Valencia botaba, op
69'oo a 75'oo los zoo kilos; id. Bealloch; de 34`oo a
42'oo los id. Si
O
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al reletr l12:4
rad_Itriciatelleperi
115 Jozganismo. con las especialidades del lar.Gasasa.--Veass
pe.31911~.1
G raz Me acacia delDr. Causa, calle do Tallara Miau ajd

Centro de Saldistas
Ventns al detall permanente de toda clase de
muebles nuevos y de lance. Compra de toda

clase de géneros y establecimientos, paga al
::
Entrada libre
cohtado y sin demora

Consejo Ciento, 242 y 244
(entre Aribau y 1111untaner)
DERROCHE

Despojos.-Salvadl, de 3392 a 3'750 pesetas los
loo litros; salvadillo, de 3'571 a 3'928 los id. ida menudillo, de 4'285 a 4'375 los id. id.
Algarrobas.-Vinaroz nuevas de pesetas 19'04 e
9'33 los zoo kilos; Castellón negras, de 17'85 a 18'45
los id. id.; ídem rojas, de 16'96 a 17'96 los id. id.;
Ibiza, de 18'oo a oo'oo loa id. id.; Mallorca, de 17'55
a oo'oo los id. id.; Tarragona, de 19'04 a oo'oo los
ideal id.; Valencia, de 1845 a oo`oo los id. id.; roja,
de oo'oo a oo'oo los id., id. Chipre, de re'o4 a oo'oo.
Portugal, a 3 9 '04 los id. id.; Candia, a z9 4o4 los id. id.
Semillas.--De nabo se detalla de 50'00 a oo'oo
pesetas los zoo kilos.

Trigos

depaños de Sabadell; venta de uno a
metros. Riera Alta. 3. La Cerdaña.
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Gramófonos

Obras de Gregorio Martínez Elerra.-El poema del trabajo, Diálo•
gos Fantásticos, Flores de escarcha 3'59 ptas., Sol de la tarde
" La sombra del padre. El ama de la casa, Hechizo de amor
$'50, Canción de cuna, Lirio entre espinas. El ideal 3'30, Prima.
vera en otoño 3'50, El agua dormido 8'50, La tristeza del Qua°.
te, Ensayo, ilustraciones de Ricardo Marín 4.
Obras de S. y J. Alvarez Quintero.-La Flor de la vida 3 ptas., Comedias escogidas: tomo primero Los galeotes, El patio, Las
flores 3'50, tomo segundo La zagala Pepita Reyes, El genio
alegre 350, torno tercero La dicha ajena, El amor que pasa,
Las de Caín 3'50, torno cuarto Lo musa loca, El niilo prodigio,
Amores y amoríos 3'59.
Obres de Ricardo León.-Comedia sentimental (novela) 3'50 ptis.,
Alcalá de los Zegries (novela) 3'50, Aliris de caminantes 3'50,
El amor de los amores 3'50.
Obras de Santiago Rusiñol (traducciones de G. Martínez Sierr
Vida y dulzura 2.
El pueblo gris 3'50 ptas., Un viaje al Plata
Obras de Jacinto Ocia vio Picón-Cuentos de mi tiempo 350 ptas.,
Obras completas: tomo primero Dulce y sabrosa (novela»,
tomo segundo La honrada (novela) 4, tomo tercero Juanita rnono (novela) 4, torno cuarto Mujeres (novelas) S'SO.
Obras de Eduard0 blarquIna.-Dofia María la Brava 3'50 ptas. En
Flandes . se ha puesto el sol 3'50, La alcaidesa de Pastrana 2450,
Les- hijas del Cid 2•a0.
Obras de Francisco Villaespesa.-El espejo encantado (poesías)
3'50, Elalcázar de las perlas 3'50, Bajo la lluvia 350.
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de comidas y vinos

Viril Alexandre

Paseo Nac;onal, 45. — 13,rcelona (E).
Especia,lxiad en las comidas deciacargo de pescados frascos.
Papel deuktow. contra la
A-4 nicotina
fumar

Pare someter lo mismo a distancia
una persona al capricho de vuestra
vottintadtolUt Sr. M. STEI•AN,
el, 72, Porto, sulthro fuerzas detconockfas que os enviara cura.
Boalar.

LIM ERO

RUJIAS REYNAL.

t. toda ls
• Medicamento que obra dara:o
noche, evitando latttle, zat.r eTa i mientes, etc. aseada24borsa.CUM
sineopebu,Santal,Saringuesketo.,todes
Enfermedades seeretaa. M. O. Parte
18 75. R.E.u.Paria 187S. BOCQUILLON
veh ea , 2 blo , Rug Butarciu. ntacLa

RIERA. 168, talle IINIts. larotbss.

Tienda bebidas- bne
n. Bilbao, ara2 ea; de 8 a
9 noche.
gtERVECERIA. Restaurant Gambri"•• nos, frente los Bañ os de San Sebastián. servicio ala carta, abierto toda la noche.

Ir ando bara:a.

Cara la Impotencia o debilidad senil; ya sea por' abusos o por la
edad, Pídase folleto. Segalás Rambla Flores, 4.

- DE —
Ramón Moral:M al

El mercado está retraído con motivo de la actitud
de los vendedores que se reservan en vista de las circunstancias.
El mercado de Barcelona ha realizado durante la
semana importantes ajustes en previsión de los acontecimleatos y persistiría en su actitud a no ser las
exigencias de los vendedores.
Un cuanto a trigos extranjeros no se ha registrado
ningún arribo y los precioti de cotización son nominales.
En trigos del país llegaron por las estaciones de
Francia y Norte 67 vagones de distinta procedencia
cotizándose con regular mejora respecto de los tipos
, anteriores.
Hemos . de.inshtir,:para tranquilidad de todos, en
Curtidos
Jo que dijimos en nuestra revista de la pasada semana. 1,a cosecha de este alio excede a la anterior en
O Cueros...-Riaett ea el mercado loo siguientes predos millones de quintales métricos. Este exceso es
dos:
suficiente para todas las necesidades de Espaita dia.
Pesetas
rante inás de un mes. A esto hay que añadir las cala.
de 4.1 11 á 4'23
Ccedobeses suPeekeell
tencns almacenadas de la pasada cosecha, que son
de 3•90 á 4'o°
regulares
considerables.
MastevIdeos, superiores
de 4% a 11 4'35
1405 precios cotizados son los siguientes:
de 3t90 á 4'00
- . regulares
Candeal Castilla, de 32'72 á 33'18 pta. los sao . Entre Ríos, superiores
de 4N I 4.35
los. Mancha, de 34'54
- ~dere*
• 3499 k• id. Aragón, de 34'34
de 4%3 d 4•30
a 36'd 3. los id. id. Urgei de oo'oo • oo'oo los id. id. , Concordias, superiorea
de 4%8 á 435
Navarra, de 33'63 a 35'45 los ki. id. Blanquillo, de •
s-•
regulares
de 3'93 d 400
$4 •54 a 35'45 101I id. id. Comarca; de oo'oo II 00. 00 101 Correntincis•superiores
de asza á 4'25
idem id. Asigne Yaki, de 3136 á 31!81 los id. id.
regulares
d.31'934 4•oo
Buenos Aires; superiores
Eupatoria de oo'oo a oo'oo los id. id. Plata, de oo'bo
de 396 a 4'03
. ~ares
a oo"oo. Australia, a 33'0o. Danubio, de oo'oo a
de 366 á 3'73
00'00.
Paraguayos; capadora
6e4•061 4'16
•
Harinas
- ~ea
&asila& 391
' Mercado agitado y con alza exagerada con relación Colombiana: mimbree
de 4%6 á 4az 6
al precio de loa trigos. Llegaron por las estaciones x7
f, recabares
de 3'861 5,9z
vagones.
Neeleanossuperiores
deolool olmo
Cotizanse:
regulares
de o'oo 1 o, oo
Extra blanca, I de 400 .4 47'oo ptas. los zoo
Chino% x.*
• de 3'908 .397
kilos. Superfina, 11. • 1 de 43loo 4000 Id. kl. Río»
1.4
de 3• 404 3' 45
ro 3. de 40foo á 42t'oo id. id. N. 4, de 115%3 é CIIMIC111114 1.4
de 3.931 4600
amo
: jes
26'66. Segundas, de sala á 53/5. Termas. de 20 141 á
65 3'435 3'50
2: 166. Cuartas, de :0541i á :Osa. Extra fuerza nata. s Caraarios salados momea.
deo•ool olo •
Marruecos idd
de 48'oaa sobo. superfina id. no kde 46'oo 4800
de saz:á-076
Número 3, de 37'oo O 38loo., Niameso 4, de su'oo a " Puerto ItleoldS
de olo o 1 o'o
Todo por -kilovamo.
25'83. Segundas, de 30661 eatoie l Taicesae, de 19'16
, á 20180. essleartaii, de t7'5o :91:7ass''
ti:e)
p eoauatoa del Pais
Carnee
•
Almendras. -~ doma de 85 a aoc Hollará:4a; e
. Extromelk*--0101111~4ezeritu: Cienbrda•
145 a 133: Esperapaa Le„ de 000 a 375; M.11.•,pdei
icoo a 368; largada, 000 a 4oe; Mallorca eecogiddwde de t' oo • oloo; li
erros,
de t'yo a o'!"
O

Todas estas obras y laS domas que componen la acreditada
slliblioteee Renacimientos se bollan en venta en la Librería da
s. SANZ, Honda San Pedro, 30, Barcelona

Aparatos mociernos, cascos °dela y
Fonotipia, 5,000 piezas de repertorio.
La casa mas barata de Barcelona,. Catálogos grat Feria calle Santa Ana.
número 21.

368 a 000; id. corriente, decoo a 358'oo pt ,s. los zoo
kilos. ueva cosecha. N
A vellanas.--r-'osechcro de os'oo a too'oo id. garbilladas, a 1o5'oo; id. negreta, de 000kio a oo'oo; id. en
grano, de 210 a 2x3; id. segunda, de 210 a 000'oo
los roo kilos.
Nueces.-De 8o a ato.
Pinientón.—De 93 a :35 pesetas Ice zoo kilos:
Higos.-En cajas de , zo kilos Lepe, a 3'5o.
Ajos.-Se detallan como sigue: Cappadres pala los
superiores 21 ptas. docena.-Id. id. regulares co.idem ida primeros co.
Sin existencias.
Pasas.-De nueve racimos:a IVO) sz'oo y z3looJ
Piñon es.—D: sao a zao pesetas los zoo kilos.
Chufas.--Garbilladas, de 6o a 65`oo; Cosechero a
55 pesetas los zoo kilos.
Cacahuete.-Mondadok a 59'oo; tres Watt" a
68 `oo; dos granos, a 65'oo; grano rojo, a 6o pesetas
los roo kilos.
Aysfran.-Tendencia alas.
Cothamos:
almilla y clases supesiores; ;-a 155'0o Albacete y
atan medianas, de 14911 133, clases flojee; de x 43 •
148, según procedencia.

•

Biblioteca Renacimiento

- 1'.1""t"-ea
DINERO
ere
valores desde d
r er :re *real en letras propietaria,

VAPORES-CORREOS-FRANCESES

INFALIIIILE

280 a 285; id. e s de 230 a 270; earaCIS :a, de 473
á 50o; id. 2. 4, de 365 a 400. Por pesetas los zoo kilo.
Canelas.-Ceylán extra a 25; id. zo, a 23; id. 2.•
a 22'3o; Id. a 2I •50; Id. 4.% a 20'50; China, a
x5'oo; Rasuras y Ceilán a lo. Todo reales el kilo.
Pimientas -Singapoore blanca, a r9; Id. negra, a
15; Tabasco o Jamaica, de 13'5o a i. Todo reates el
kilo.
Ciavillos especies a r9 reales el kilo:

Bous, a o'oo; Corderas solas, a o'oo, ptas. por kilo;
Segureños.-Corderos, de ol oo ax'go ptas.,Carne ros; a 1'85; Primates, a o'oo; Ovejas, a l'70, por kilo.
Ga(leuos. -Machos cabrios, de i sso a o'oo; Cabras, de.L'ao a o loo; Carneros de la marina, a I'70,
Ovejas de la marina, a Veo; Carneros, a feo; Ovejas,
a s'ya, pesetas kilo.
Manchegos.-Corderas, a ¡'90 ptas., Corderos capados, z'80, Corderos vena, z '70, Primalas, o'oo; Ovejas, o'oo; por kilo.
z'75 a &o° pesetas;
Portugueses,-Carneros,
Ovejas, a i'65; Corderos y corderas, a z '85, por kilo.
Vacas, a 1'63 ptas.; terneras, a a'o 5 por kilo.
Cerdos.-Extremerios. a x'55 ptas., blancos país,
de 11'63 a oaao; blanco. Valencia, a 1'70 por kilo.

Goma cauoho
Para ste.J 1 111111 1 oc ios oo'oo
Perú superiora1 1 1 J oo'oo á 00•oo
Perú ban . . . 34411 00'0o oo'oo
4'75i. 5.03
Colombia int. 177711
Méj ico sic. • ¿Ji•141 oo•cío t oo'oo
Todo pesetas el
Líquidos
Aceites,-Mercados y precios coa tendencia sao
ten

Pescado
Bacalao.—Islandla superior, de 52 a 56 ptas.; No-

ruega 1.% de 48
a 52.

50 103

RIO

40 kilos. Islandia francEs

Tripas de bacalao.—Detaliándose de co a 36'oo
duros los 40 kilos, según clase.
Pe.; palo.-A 60102 ptas. los 40 kilos.
Sardinas--(1-ran_es, 38142 ptas.; medianas, 26136;
pequeñas, 18124.
Grasa.-A :8 pesos barril. (Precios nominales).
Atunet.7-Retorno. Tronco a 140. Desoargamento
a ros. Espineta a 44 .
Mojama.-De 30 a 35 duros,
Congrios-sita operacioneS.

O

Productos vario*

Cotizamos:
Deoliva.-Andalns superior de pesetas t x6 1 uy;
Id. corriente de 114 á e15; id, vírgenes, de 00103.4
oo•oo; Tortosa ínfimo lampante de z o loo I t za'oa;
buenos, de 111 á 12200; id. anos, de 135 á x37; atas
g6a, de :40 (viejo) á z6o; (nuevo)l,érida, de xr3 a 0357
Urge!, de z 43 á 147; Ampardán, de 000•oo á ocia'o
Ribera de- Itbro, de ooaso á oo'oo; Tortas, de oo'oo
ooloo; Bajo
oo'oo; Campo de Tarragona, de oo'oo
Aragón. de oo'oo á oo'oo; id. extra, de oo'oo oo'on
Mallorca, según cla ce, de 000 a 000.
Deorttio-D e color verde ta, de 79 1 oa'01 peses
tas los zoo kilos; id, id. de 2. 5 , de 73 á oo'oo; Amara
no x.s. de 82 ft o0'00; id, U. zas de 78 á oo'oo;
obscuro, de co á 60'oo.
De coco.—Blanco coa envase, de 000 a i 15 ptas..
IOS ¡co kilos; id. coehlta de r 301 00'0Cn P11011, a r 3 o
Alcoholes.-Los precios continúan muy*sosteni.
dos pero la demanda está muy paralizada:
Cotizase
de vino 95 2 a 96 1 Je pesetas :23 a Le 4
ittrao::orti jo toco de sua zr3,
hectolitros:
etlini
risa
Rectificados de industria, de 96* a 9 7a de oop a :
Id. de vino de 961 a 97 1 de 130 a 000.
Desnaturalizados de 88° a po s, de 78 a 79.
Aguardiente caña, de 74° a 75°, de oo a 94 pesetas.
Todo con impuesto de fabricación pagado
Vinos.-Mercado firme y con regular demanda.

A núcares.-Coutinnaado menos activas las ventas
por haberse surtido el consumo siguen por ahora los
=limos precies, al bien muy sostenidos.
Miel, de 74 á 76; Terciado, 78 8o; Centrifugo eaña, de 88 á 7,,o; Remolacha, de 78 á 8o; Blanquillos, de 82 á 83; Blanco z.* refinado, de 83 á 84
Terrón, de 87 á 88; Cortadillo, de roo& x03; Pilón
panes, de 103 sol. Todo por pesetas loa zoo kilos.
Cafis.—Flojos sus preciosen loa puntas productores y muy sostenidos y con tendencia a valer más
en este mercado y algunos otros por la falta de arribos.
Para eizonsumo podemos cotizar los • siguientes
precios:
Moka, de 408 a 414; Puerto Rico Caracolillo, di!
408 a 414; id. id. Yauco de 403 a 408; id. id. HaP
C:ltisz.InsBela: neo -6'so a sal vedo propiciad; Tinto
deuda, de 372 a 584; CarIcas Colombia y semejantelli de 5'50 a d. mistela* Tarragona de 55 a 6o pesetas
Salvador
y
similares,
de 360 372; San
de 348 a 3801
carga y grado de so por 16 puesto muelle o estacióa.
' autos, de sla a 33o. Todo por pesetas los zoo kilos
Alicante.-Thato y rosado a 8 reales; grado sobra
CdCaOS.-EI consumo va verificanda alguna coaspannbligado por la falta de arribos de Otros articulo*
intiVerencía a y r.reales ¡atto.:y sus necesidades naturales, así es que se nota una
Tdrragoni blanco a y *o reales grado. Estación
, pequeña firmeza en sus precios, que podemos señalar I Barcelona.
comOsiguc
mistetas, de pre.setak , , ele val hectolitro, según clase y vado.
"Carsayasittli serlhii-de 31e a 555; hl hala°, de 30!
a yo.= Peinando »a s.* de 185 a socn id4 sall,
deettaildois iiiesílición a ;25 ptas.grad
o
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