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APRECIACIONES
A  pesar  de  celebrarse  en  domingo,  en

     día tan  sefialado  como  el  de  la  Concep
     ción y  de  que  la  tarde  convidaba  al  pa
     seo, salvo  rarísimas  excepciones,  con

i      gregáronse los  delegados  del  XI  Congre
so  en  sesión,  á la  hora  previamente  fijada.

La  sesión  se  deslizó  como  una  seda.
     Asuntos de  gran  importancia  se  discu,  tieron con  grandes  altezas  de  mira,  con
una  rapidez,  poco  menos  que  incompren
sible  en  congrcsislas  españoles.  Oímos
atentamente  peroraciones—no  discursos,
—en  los  que  por  encima  de  otras  cuali
dades,  sobresalieron  la  brevedad  y  since
ridad,  dos  factores  importantes  cuando
es  debate  de  buena  fe.

En  una  palabra,  que  se  aprovechó  el
tiempo,  y  que  en  el  espacio  de  cuatro
    horas y  media,  se  despachó  toda  una
    abundante  orden  del  día  y  se  eligieron

«1      los nuevos  elementos  directores  que  du
     rante el  bienio  próximo  habrán  de  encau
     zar la  administración,  el  deporte,  y  el tu-

.      rismo desde  la  capitalidad  de  la  Unión.
Ji  • Presidió por  derecho  propio  el  Sr.  Po-
.1      llés y  Vivó,  hombre  de  gran  ilustración,

     de ideas  muy  arraigadas  en  los  princi
     pios que  integran  la  federación  velo-tu-
     rista y  encariñado  mas  con  su  cometido
quecon  su  cargo.  Designar  al  Si.  Pollés
para  Presidente  de  la  Asamblea,  era  ren
     dirle público  testimonio  de  agradecimien
to  y  de  cariño.

       Por la  extensísima  Memoria  que  leyó
el  Sr.  Masferrer,  pudieron  enterarse  per

:  fectamerite  todos  los  delegados  de  la  ím
proba  y  provechosa  labor  realizada  por
el  Comité  Central,  siendo  escuchada  la
lectura  con  verdadera  atención  y  pre,      miada la  labor  meritísima  de  nuestro
     compañero, con  prolongados  y  mereci
     dos aplausos.

Las  cuentas  presentadas  por  el  señor..  Lletget,  merecieron  así  mismo  los  aplau
     sos de  los delegados  que  ven  corno  se  ad

i  ministran  y  como  se  distribuyen  los  fon-
     dos. Esa  excelente  administración  finan-
ciera,  es  sólida  garantía  de  la  mai  cha
     próspera de  tan  importante  Asociación.

       Ya entrados  en  la  orden  del  día,  po-
     demos decir  con  grata  satisfacción  que
las  proposiciones  que  merecieron  la  apro
bación  unánimey  entusiasta  del  Congre
so,  fueron  las  de  adoptar  como  subtítulo.  .   de la  sociedad  el  de  Touring  Club Nacio
     nal ya  que  nuestra  Unión  es  la  única  en
     tidad que  se  preocupa  de  un  modo  serio
y  continuado  del  fomento  del  turismo  en
toda  España  y  la  de  conseguir  que  el
XII  Congreso  que  debe  celebrar  en  1909.      Ja Liga  Internacional  de  Asociaciones
Turistas  se  verifique  en Barcelona.  Hacer
venir  á  nuestra  capital,  enseñarles  algo—     de Cataluña  y  algo  de  Mallorca,  ó  los  re-
pteSefltafltes  de  las  asociaciones  turistas
de  Europa  que  suman  un  total  de  mós  de
500.000  socios,  es  abrir  definitivamente
las  puertas  de  España  á  ese  número  in
menso  de  turistas,  que  no  conocen  des-
     graciadamente  nuestro  país,  mts  que  de
     oídas.

       Esas proposiciones  aprobadas  por  el
voto  unánime  de  los  delegados  represen.
tan  pal-a  la  federación  velo-turisla  ,  el
     nacimiento de  nuevos  y  bellos  días  de  es-
plendor  y  progreso.

Nuestro  amigo  Porta,  trajo  á  debate
un  asunto  espinoso  tal  como  la  intetpela
cián  al  Comité,  p01  sU fallo  en  el  match
Neira  Dutén.

Es  de  lamentar  que  los  que  han  soste
-      nido ese  asunto,  no  fueran  los  encarga-

dos  de  demostrar  su  error  al  Comité;  el
Sr.  Porta  trató  la  cuestión  de  la  mejor  ma-
nera  que  pudo,  pero  no  llevó  el  conven
cimiento  al  ántmo  de  sus  oyentes  y  de
las  explicaciones  dadas  por  el  Sr.  Salazar
y  con  las  aclaraciones  hechas  por  otros

oradores,  se  convenció  el  Congreso  de
que  falto  de  base  el  asunto  desdeun  prin
cipio,  tenía  que  considerarse  nulo  y  sin
ningún  valor  y  así  se  aprobó  y  paz  cristi.

La  Memoria  presentada  por  el Comi
té  de  la  Región  primera,  el  voto  particu
lar  presentado  por  un  señor  socio  vitali
cio  de  la  misma  región  y  una  pi-oposición
Presentada  por  caracterizados  delegados,

1  fueron  involucradasy  objeto  de  larga  discusión  en  la  que  intervinieron  de  una
parte  los  Sres.  Masferrer  y Salazar  y  de
otta  el  Sr.  Ruiz  Feriy.

Los  señores  Salazar  y  Masferrer,  en
quienes  todos  reconocen  el  estudio  aca
bado  que  tienen  hecho  de  la  constitución
y  vida  de nuestrafederación  velocipédica,
estuvieron  elocuentes  y  persuasivos  al
combatir  cada  uno,  desde  sus  diferentes
puntos  de  vista,  la  Memoria  presentada
por  los  socios  de  la  primera  Región.

El  Sr.  Ruíz  Ferry,  que  con  sus  prime-
ras  frases  consiguió  atraerse  la  simpatía
de  los  delegados  estuvo  muy  discreto  y
muy  elocuente  en  su  breve  disertación,
pero  pudo  convencerse  de  ciertos  lapsus
contenidos  en  Ja memoria  y  de  quelas  pre
tensiones  que  sostenía,  en  nombre  de  sus
compañeros  de  región,  eran  un  poco  ex-
cesivas.

Un  discuiso  muy  sicero,  del  señor
Pollés  puso  fin  al  debate,  consiguiéndose,
con  ello  normalizar  los  ii1gresos  en  todas
las  regiones,  pues  que  de  subsistir  no  ya
el  60  por  ciento,  el  50 por  ciento,  la  Re-
gión  VI  por  el  número  crecido  de  sus
socios  absorbelían  gran  parte  del  capital
social,  y  en  cambio  reduciéndolo  d  un
30  por  ciento  y  una  participación  de  un
10  por  ciento  sobre  adhesiones,  vitalicios,
protectores,  anuncios,  etc.,  es  más  que
sobrado  para  alentar  á  los Comités  á  que
trabajen  con  empeño  y  salgan  airosos  y
victoriosos  de  su  cometido.

Otras  proposiciones  de  menor  impor.
tancia  se  discutieron,  y  en  el  extracto
de  la  sesión  redactado  por  nuestro  com
pañero  Sr.  Arteman,  se  encuentran  en
 detalle.

   Estimamos  muy  acertada  la  elección
que  se  ha  hecho  de  las  personas  que  inte
gran  el  nuevo  Comité  y las  comisiones  de
Turismo  y  Deportiva.  Pocas  son  las  va-
naciones  introducidas  y  las  personas  que
por  primera  vez  vienen  é  ocupar  puesto
en  la  dirección  de  la  Sociedad,  todas  ellas
p01  su  ilustración  y  amor  al  turismo  y  al
ciclismo,  son,  juntamente  con  sus  com
pañeros,  garantía  absoluta  de  éxito.

Nosotros  nos  felicitamos  del  éxito  ex-
 traordinaiio  que  la  Unión  obtuvo  en  la
 tarde  del  domingo  y  vaticinamos  días  de
gran  prosperidad  é  la  federación  velo-tu-
rista,  si  ampliando  año  tras  año  sus  de-

1  reoteros,  ensanchando  la  dilatada  esfera
deacción  en  que  se  desenvuelve,  atiende
á  todo  y  cumple  con  la  regularidad  y
acierto  demostrado,  con  todos  sus  fines,

Gran  esperanza  es  la  nuestra,  miran-
do  al  porvenir,  ver  que  nos  vamos  insen
siblemente  acercando  á  lugares  ieserva
dos  á  las  naciones  mts  civilizadas  por  el
esfuerzo  de  hombres,  á  los  que  felicita
mos  por  la  labor  realizada  y  á  quienes
acompañaremos  siempre  con  nuestros
modestos  esfueizos  pat-a  que  lleven  á
téimino  una  obra,  que  la  patria  sabrá
agradecerles  y  aplaudirles.

Es  eminentementenacionalel  empeño
de  difundir  el  sport  y  el  turismo.

¡Españoles,  secundémosla!!
Jaime  GRAU,

LA  SESÓN
El  Salón

Las  oficinas  de  la  UV.  E.  se  han  enga
lanado  rica  y  artísticamente  para  recibir
fi  los  delegados  del  Congreso.

Tapices  y  alfombas  cubren  las  paredes
y  el  piso  y  una  profusión  de  luces  eléctri
cas  dan  un  aspecto  fastuoso  á  la  sala  de
juntas,  en  la  que  antes  de  la  hora  anun
 ciada  se  congregan  numerosos  delega
 dos,  entre  ellos  los  de  Madrid  y  Valencia
que  han  acudido  expresamente  á Barcelo
 na  y  queson  objeto  de  afectuosos  saludos
de  bienvenida  por  parte  de  ios  compañe
 ros  de  aquí.

Apertura  del  Congreso
Alas  3 en  punto  dela  tarde  se  inaugura

el  Congreso,  formando  la  mesa  de  edad,
el  Sr.  Pollés  y  Vivó  como  Presidente  y  el
Sr.  Rodríguez  Arias  como  Secretario,
procediéndose  seguidamente  al  nombra-
miento  de  la  Comisión  de Actas  que  quedó
formada  por  los  Sres.  Catalá,  Salazar  y
Poeta,  Suspendida  la  sesión  por  breves
instantes,  dichos  señores  proceden  al
examen  de  las  actas  presentadas,  de  cuyo
resultado  dan  cuenta  al  reanudarse  la
sesión.

Los  Delegados
Asisten  los Sres.:  Pollésy  Vivó,  Catalá,

Masferrer,  Rodiíguez,  Lletget,  Salazar,
Goñi,  Porta,  Bernadá  ,  Redríguez  Arias,
Carrera  ,  Elías  Juncosa  ,  Broglia,  Yrla
Vert,  Grau,  Vidal,  Creus,  Gallart,  Milá,
Salvat  (R.),  Tarragó,  Ruíz  Ferty,  Marial,
Salvat  (L,),  Aguilar,  Sampsó,  Cusidó,
Sanromá,  Amigó,  Jomes,  Balart,  Joidán,
Pujol,  Gatuellas,  Santaló,  Escoda,  Cáno
vas,  Comas  y  Figueras,  Fontanals,  Cus-
cojuela,  Valls,  Casanovas,  Abadal,  Arte-
man,  Haeffner  (E.),  Serradell,  Noguer,
Haeífner  (J.),  Baixeras,  Cunill,  Camps,
ó  sean  en  total  cincuenta  y  un  delegados
que  representaban  ochenta  y  ocho  votos,
lo  cual  demuestra  la  importancia  del  ac
tual  Congreso,  ya  que  en  ninguno  de  los
celebrados  ha  habido  una  representación
tan  nutrida.  Asistía  además  como  delega
do  del  Gobierno  Civil,  D.  Braulio  Ortiz,
estando  también  dignamente  representa-
da  la  prensa,  por  estimados  compañeros
nuestros  de  Los  Deportes,  L’Auto,  Les
Sports,  La  Veu  de  Cataluña,  El  Liberal,
La  Tribuna,  El  Noticiero,  El  Poble  Ca-
taid,  etc.

Mesa  de  discusión
A  propuesta  del  Sr.  Rodríguez  se  eh-

ge  por  aclamación  á  los  señores  siguien
tes:  Pollés  y  Vivó,  presidente;  Ruíz  Fe-
rry  y  Lletget,  vicepresidentes;  Salazar,
Yrla-Veit,  Elías  Juncosa  y  Goñi,  secre
tarios;  quedando  así  constituída  la  mesa
de  discusión.

La  Memoria
Nuestro  Redactor-Jefe  Sr.  Masferrer

en  su  calidad  de  Delegado  del  Comité
Central,  da  lectura  á  una  extensiva  Me-
moría,  resumen  completa  y  detallada  de
cuantos  actos  y gestiones  realizó  la  Unión
durante  el  bienio  que  fine.

No  hemos  de  hacer  elogios  del  acaba-
do  ti-abajo  de  nuestro  compañero,  que
fué  premiado  al  acabar  su  lectura  con
una  nutrida  salva  de  aplausos.

Estado  de  cuentas
El  Sr.  Salazar  da  lectura  á  los  esta-

dos  generales  de  cuentas,  sumando  los
ingresos  unas  veinte  y  cinco  mil  pesetas,
quedando  un  saldo  á  fin  de  ejercicio  de
pias.  3.242.94.

También  se  leyeion  los  estados  de  las
cuentas  correspondientes  á  los  Comités
Regionales  y  el  de  los  Socios  Vitalicios,
que  arroja  un  total  de  7.000  ptas.  en  pa-
pel  de  la  Deuda  al  4 0/  interior  y  591’45
en  efectivo.

Las  Proposiciones
Sociedades  gimnásticas

Se  da  cuenta  de  la  presentada  por
D.  José  Antonio  Roger,  de  Arenys  de
Mar,  solicitando  la  implantación  de  So-
ciedades  Gimnásticas,  la  cual  se  acuerda
pase  fi estudio  del  Comité  Central.

Tourzng  Club Nacional
Susctita  por  nuestros  compañeros

Masferrer,  Togores,  Creus,  Grau,  Casa-
novas  y  Arteman,  se  presenta  una  propo
sición  en  el  sentido  de  que  visto  el  afán
é  interés  grandisimo  que  la  Unión  ha  ve-
nido  demostrando  en  la  propaganda  en
favor  del  acrecentamiento  del  Turismo

en  España,  los  trabajos  que  se  han  efec
tuado  en  el  mismosentido,  el espíritu  que
actualmente  reina  entre  los  asociados  y
el  que  no  exista  creada  ninguna  asocia
ción  que  con  carácter  serio  se  dedique
al  turismo  en  España,  se  añada  al  título
de  la  Asociación,  el subtítulo  de  Touring
Club  Nacional  y  que  ambos  títulos  figu
ren  siempre  unidos  en  cuantos  documen
tos  emanen  de  la  referida  sociedad

Esta  pi-oposición  fué  aprobada  por
unanimidad,  después  de  serapoyada  bre
vemente  por  el Sr.  Masferrer.

Mtch  Neira-Durán
Léese  un  oficio  del  Comité  de  la  7•

Región  anunciando  una  interpelación  al
Comité  Central  por  o  que  se  refiere  al
fallo  del  match  Neira-Durán  que  explana
el  Sr.  Porta.

El  Si-. Salazar,  como  ponente  que  fué
de  este  asunto,  da  amplias  explicaciones
de  los  trámites  seguidos  y  de  los  motivos
legales  que  impulsaron  al  Comité  Cen
tral  fi inhibirse  del  asunto.

Tercian  en  el  debate  repetidas  veces
los  Sres.  Porta,  Pollés,  Masferrer  y  Sala-
zar,  lamentándose  el  Sr.  Masferrer  de
que  ‘véase  obligado  el  Sr.  Porta  á  defen
dcc  rol asunto  que  otros  mejor  impuestos
dehítan  haber  venido  á  defender.

El  asunto  queda  resuelto  previa  vota
ción  en  el  sentido  de  aprobar  la  conduc
ta  del  Comité  Central  autorizándose  á
éste  para  que  devuelva  al  de  ha 7a  Re-
gión  los  documentos  originales.

Esperanto
Siuscrita  por  el  Comité  de  la  7a  Re.

gión,,  preséntase  una  proposición,  en  el
sentiido  de  que  se  reconozca  oficialmente
el  idiioma  internacional  Esperento,  to
máfl(dOSe en  consideración  paraen  su día.

Congreso  internacional
A  continuación  se  da  lectura  de  una

proposición  suscrita  por  los  Sres.  Togo-
res,  IMasferrei,  Salazar,  Gallart,  Creus,
Abacial  y  Grau,  en  la  que  se  pide:

‘Que  por  el  Comité  Central  Ó  Conti
Sión  de  Turismo  de  la  ‘U.  V.  E.’,  se  so-
licite  y  recabe  de  la  Exma.  Diputación
Provincial  de  Barcelona,  y  del  Ayunta.
miento  de  nuestra  ciudad,  su  concurso
moral  3’ material,  con  objeto  de  invitar
21  los  delegados  del  XI  Congreso  de  la
Liga  Internacional  de  Asociaciones  Tu-
ristas  que  debe  reunirse  el  año  próximo
en  la. Ciudad  de  Stokolmo  á  que  acuerden
se  celebre,  en  la  Ciudad  de  Barcelona,  en
Junio  de  1909 elXII  Congreso  de  la  iefe
rida  Liga  fi la  que  están  adheridas  diez  y
ocho  asociaciones  turistas  europeas,  re-
presientando  la  adhesión  un  conjunto  de
más  de  500.000  afiliados,  con  objeto  de
conseguir  de  este  modo  el  primer  paso
serio  en  el  sentido  de  atracción  de  turis•
tas  en  España.”

El  Sr.  Masferrer  explica  el  alcance  de
esta  proposición  que  es  aprobada  por
unanimidad.

Campeonato  de  España,  (fondo)
Se  lee  una  exposición  del  Comité  de

la  3.  Región  (Asturias)  en  la  que  se  sohi
cita  la  celebración  del  Gran  premio,  para
el  año  próximo.

El  Sr.  Samsó  como  delegado  de  Gijón,
apoya  lo  solicitado  por  sus  representa.
dos,  aduciendo  que  ello  será  un  podeioso
medio  de  estimular  los  grandes  entusias
mos  que  en  estos  momentos  reinan  en
aquella  región.  Abogan  en  el  mismo  sen-
tido  los  Sres.  Rodríguez,  Grau  y  Creus,
en  representación  del  Comite  de  Bilbao
y  de  los  Socios  de  Irún  y  Luarca,  respec
tivamente.

El  Sr.  Catalá  se  felicita  de  esos  entu
siasenos  y  vista  la  simpatía  con  que  han
sido  acogidas  las  manifestaciones  hechas,
en  aquel  sentido,  no  se  atreve  á  contra-
riarlas,  solicitando  el  gran  premio  rl fa-
vol-  de  Castellón,  pero  pide  que  en  el  año
1909 fuera  en  esa  provincia  donde  se  ce-
lebraia  el  Gran  premio.

Intervienen  en  el  debate  los  Sres.  Es-
teve  Gatuellas,  pal-a  pedir  que  se  estimu
len  los  entusiasmos  de  los  Asturianos,
concediéndoseles  el  Gran  premio  y  el  se-
flor  Masferer,  quien  explica  la  forma  en
que  se  ha  venido  concediendo  la  cele-
brac:ión  del  Campeonato  de  fondo,  ha-
ciendo  las  salvedades  consiguientes  al
caso  ,  tI fin  de  evitar  susceptibilidades  en-

tre  dos  Comités,  acordándose  por  último
y  por  unanimidad  que  el  Gran  premio
1908  se  celebre  en  Asturias  y  el  de  1909
en  Castellón.

Subsidios  d  los  Comités  Regionales
Dáse  lectura  rl una  proposición  firma-

da  por  caracterizados  unionistas,  en  la
que  se  solicita  que  durante  el  bienio  pró.
ximo,  se  conceda  á  los  Comités  Regiona
les  constituídos  y que  funcionen  regular-
mente,  el  treinta  por  ciento  de  las  reno-
vaciones  y  que  de  los  ingresos  que  pro-
porcionen  directamente  al  Comité  (cuotas
de  socios  protectores;  vitalicios,  numera
nos  y  anuncios)  tengan  una  comisión  del
diez  por  ciento.

El  Sr.  Ferry,  uno  de  los  representan-
tes  de  la  1.a  Región,  pide  que  se  suspenda

.  el  tomar  acuerdos  sobre  este  extremo,
hasta  después  de  haberse  dado  lectura  á
la  memoria  que  tiene  presentada,  uno  de
cuyos  extremos  es  de  índole  análogo.

El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  no
habiéndose  presentado  esta  memoria  den-
tro  del  término  reglamentario,  ya  que
sólo  al  empezarse  la  sesión,  se  había  he-
cho  entrega  de  ha misma  á  la  mesa,  igno
raba  los  extremos  que  la  misma  abarca,
pero  que  habiendo  sido  aceptada  por  con-
sideracián  personal  hacia  el  Sr.  Ferry
proponía  que  se  antepusiera  ésta  en  la
Orden  del  día  á  la  anterior  y  así  quedó
acordado.

En  su  consecuencia  el  Sr.  Ferry  da
lectura  á  una  extensa  memoria  en  la  que
se  solicita  el  sesenta  por  ciento  de  las
adhesiones,  renovaciones  ,  licencias,  in
tereses  del  capital  constituído  por  los
socios  vitalicios  el  diez  por  ciento  de  los
anuncios,  la  celebración   de  .  Congresos
anuales,  el  voto  por  regiones,  etc.,  etc.

A  propuesta  de  un  señor  delegado,  se
lee  á  continuación  el  voto  particular  for
muhado  por  D.  Luis  de  Peralta,  impug.
nando  la  memoria  presentada  por  el  Co-
mité  de  la  primera  Región,  contenido  en
la  orden  del  día.

El  Sr.  Masferrer,  pronuncia  un  exten
so  discurso  en  el  que  hace  historia  de  la
vida  de  las  Regiones  desde  la  fundación
de  la  Sociedad  hasta  la  fecha,  explicando,
como  solamente  con  el  20  por  ciento  que
el  Comité  Cential  con  residencia  en  Ma.
drid  otorgó  al  Regional  de  Barcelona,
pudo  éste  no  solamente  vivir  holgada-
mente  sino  recoger  en  circunstancias  muy
difíciles  la  capitalidad  de  la  Unión  y  sal-
var,  tt  ésta  sólo  con  sus  recursos,  ue  una
muerte  casi  inevitable.  Conceptua  de  todo
punto  inadmisibles  los  extremospropues
tos  por  el  Comité  de  la  primera  Región  y
como  no  quisiera  que  ciertas  amenazas
que  se  deslizan  en  el  curso  del  escrito
se  llevaran  á  cabo,  termina  suplicando  á
su  amigo  el  Sr.  Ferry,  retire  la  proposi
ci ó it-memoria.

Después  de  solicitada  una  aclaración
por  el  Sr.  Lletget  que  explica  el Sr.  Ferry
tercia  en  el  debate  el  Sr.  Salazar,  para
rebatir  los  argumentos  expuestos  en  la
referida  memoria,  muchos  de  los  cuales
conceptúa  irrealizables  por  la  cuantía
que  supone  el  60  por  ciento  pedido  y  la
organización  de  los  Congresos  anuales.

El  Sr.Vidal  no se  explica  como  cerran
do  sus  cuentas  con  superavit  el  Comité
de  la  primera  Región,  solicitanse  mayo-
res  ventajas,  para  aumentar  sus  ingresos
y  pide  se  lean  los  estados  de  cuentas  de
las  regiones.

El  Sr.  Gatuellas  entiende  que  lo  solici
tado  en  la  memoria  de  la  primeia  región
es  sólo  la  opinión  del  Comité  de  Madrid.

El  Sr.  Ferry,  se  levanta  á  defender  la
proposición  de  la  región  piimera,  hacien
do  en  primer  término  algunas  manifesta
ciones  que  son  acogidas  con  beneplácito
por  los  señores  delegados,  defiende  con
verdadera  maestría  los  diferentes  extre
mos  que  la  memoria  abarca,  encaminan-
do  su  discurso  á  demostrar  que  para
desenvolver  holgadamente  la  vida  de  la
primera  Región,  son  precisos  y necesarios
mayores  ingresos  que  los  que  actualmen
te  percibe.

Hacen  uso  sucesivamente  de  la  pala
bra,  los  Sres.  Pollés,  Serradeil,  Sampsó,
Baixeras,  Salazar  y Masferrer,  discutién
dose  las  ventajas  é  inconvenientes  de  la
concesión  de  un  30,  un  50  ó un  60  por
ciento,  acordándose  en  definitiva  y  por
unanimidad,  conceder  á  los  Comités  lo
indicado  en  la  primera  proposición  leída
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4 EL  MUNDO  DEPORTIVO

sección  ciclista  afecta  á  esta  Capitanía
General.  Ultimamente  estuvieron  en  la
Seo  de  Urgel,  y  los Jefes  de  la  sección  es•
tán  muy  satisfechos  de  las  perfomances
efectuadas  por  los  ciclistas  militares.

Lo  celebramos.
El  nuevo  presidente

Bajo  este  epígrafe,  escribe  D.  Luis
Lozano  en  El  Liberal  de  Madrid  lo  que
sigue:

“El  nuevo  presidente  del  Comité  de
esta  región,  D.  Mariano  Luis  Ramón,  ha
tenido  un  rasgo,  al  aceptar  el  nuevo  car
go,  que  ha  de  ser  aplaudido  por  CUANTOS
le  conozcan.

Sabido  es  que  por  faltas  reglamenta
rias,  más  ó  menos  discutibles  (ndiscuti
bies,  á  juicio  nuestro)  que  no  hemos  de
remover  ahora  ese  asunto,  es  lo  cierto,
repetimos,  que  los  principales  corredores
de  esta  región  estaban  descalificados,
unos  por  dos  años,  otros  por  toda  la  vida.
Luis  Ramón,  el  simpático  y  entusiasta  ci-
dista,  al  aceptar  el cargo,  lo primero  que
hizo  fué  pedir  al  Comité  Central  el  per
dón  de  los  descalificados.

Tenemos  entendido  que  al  Comité  Cen
tral  no  le ha  sido  desagradable  la  conduc
ta  del  nuevo  presidente,  y  que  es  proba.
ble  que  los  deseos  de  TODO5 se  vean  curn
plidos  en  esta  ocasión.

Anticipadamente  felicitamos  á  Luis
Ramón  y  al  Comité  Central,  porque,  al
tomar  acuerdo  tan  simpático,  serán  aplau
didos  POR TODOS los  aficionados,  que  po.
drán  presenciar  interesantes  carreras.

Gobernar  es  transigir,  dijimos  en  estas
columnas  tratando  de  asunto  parecido,  y
esta  es  la  manera  de  suavizar  asperezas.

¡Bravo  por  Luis  Ramón!  ¡Muy  bien
por  el  Comité  Çentral!”

Los  subrayados  y  el  entreparéntesis
es  nuestro,  bien  entendido,  pero  hemos
querido  que  resaltaran  las  apreciaciones
de  Lozano,  porque  nadie  le  achacará  par-
cialidades,  sabiendo  que  es  uno  de  los  que
protestaron  de  algunos  de  los  acuerdos
tomados  en  el  último  Congreso  de  la
 “U.  y.  E.”

Acto  de  salvajismo
Llegan  hasta  nosotros  noticias  y  reí  e-

rencias  de  un  acto  de  salvajismo,  acto
incalificable,  cometido  por  dos  socios  de
la  federación  ciclista  de  españa,  el  día
en  que  ésta  organizó  una  excursión  al
Alamo.

Resulta  de  los  hechos  comprobados,
que  los  hermanos  Valls,  avalanzándose

.  airadamente  contra  el  conocido  indus
trial  de  Madrid  D.  Crispín  Agustín  Ló
pez,  que  montaba  á  motocicleta,  lo  arro
jaron  con  violencia  al  suelo,  ensangren
tándole  la  cara,  sin  que  los  demás  com
pañeros  (?)  los  socios  de  la  federación
ciclista  de  españa,  acudieran  de.  momen
to  en  defensa  del  Sr.  Agustín  López.

Este  hecho  ha  sido  comentadísimo  en
Madrid,  pues  los  señores  de  la  federa
ción  que  calificaron  de  ¡vándalos!...  álos
socios  de  la  “U.  V.  E.”  por  haberse  to
mado  uno  ó  dos  de  ellos  unos  helados,
han  presenciado  sin  protesta  un  hecho
de  los  que  no  hay  ejemplo  en  la  historia
del  ciclismo.

Fué  tal  y  tan  grande  la  agresión,  que
el  que  todo  lo  manda  y  todo  lo  puede  en
la  sociedad  (?) en  cuestión,  ha  proclama
do  urbi  et  orbi  que  piensa  echar  á  Fer
nando  y  N.  Valls  de  la  federación  ciclis
ta  de  españa,  por  su  bárbaro  atropello.

¡Pue.s  se  van  á  quedar  en  cuadro,  si
siendo  tan  pocos,  emplean  esos  proce
dimientos!

Inútil  nos  parece  manifestar  á  nues
tro  amigo  D.  Crispín  Agustín  López,  que
lamentamos  extraordinariamente  el  per
cance  que  ha  sufrido,  sin  duda  por  no  Sa-
ber  elegir  las  amistades  que  más  con-
vienen.

Aquí  también  huelgan  los  comenta-
nos,  pero  lo que  dijo  el  otro  ¡vivir  para
ver!!

Carreras  en  Sabadell
El  pasado  domingo  se  celebraron  en

el  Velódromo  de  Sabadell,  las  carreras
que  anunciamos,  siendo  sus  resultados  los
siguientes:

Nacional._1.a  Serie:  J. Argerich,  Bar-
nola,  Fabregat.

2a  Serie:  J. Arbiol,  Gramona,  Alric.
‘  La  final  la  corren  Barnola,  Fabregat,

Gramona  y  Alric  que  llegan  por  el  or
den  indicado.

Internacional.—  1a  Serie:  Fabregat,
Michiels,  Alberici  y  Gramona.9a  Serie  Barnola,  Touron,  Etienne,
Alric.

Clasificándose  para  la  final  Michiels,
Etienne,  Touron  y  Alberici,  los cuales  Ile-
gan  por  el  mismo  orden.  Michiels  llega
con  media  rueda  de ventaja  sobre  Etienne,
gracias  á  un  soberbio  dernarrage,  pues
que  le  valió  una  ovación.

Motos.—Escoda,  Ferrari  Perpifíá  y
L.  Argerich,  llegando  primero  Escoda
con  dos  vueltas  de  ventaja.

A  la  6a  vuelta,  Argerich  que  lleva  un
tren  magnífico  con  probabilidades  de  1.°
ó  2.°  premio,  sufre  una  pana  que  le  obli
ga  á  retirarse.  A  media  carrera  Perpiña
sufre  una  caída  aparatosa,  pero  sin  con-
secuencias.  Escoda  que  va  detrás  sabe
evitarle  muy  bien,  lo  que  le vale  una  ova
ción  muy  entusiasta.  Perpifíá  continúa  la
carrera  y llega  segundo.

Entrenamjento.—Se  presentan  Alric,
Fabregat  y Etienne  entrenados  por  Esco.
da,  Ferrari  z  Perpiñá.  Llega  1.° Alrich  y
2.°  Fabregat,  Etienne  se  retira  después
de  ir  sin  entrenador  durante  18  vueltas.

Consolación.—Corren  solamente  J . Ar
gerich  yJ.  Arbiol,  llegando  por  el mismo
orden.  .

Sería  conveniente  que  los  motoristas
se  presentasen  en  las  carreras  más  bien
equipados,  pues  van  careciendo  de  todo  lo
necesario,  lo  que  hace  deslucir  mucho  las
carreras.

Match  en  puerta
Vigo, 2 Octubre 1908.

Sr.  Direotor de Et  MUNDO DEPORTIvO.
Barcelona.

Mi  di8tinguido seaor: Tengo  el  gusto  de adjun.
tarle  una  carta  dirigida ti D, Jaime  Durán,  como res-
puesta  it la que  me dirigió dicho seSor  desde las co-
lumuas  del semanario que Vd. dirige.

Le  ruego cuanto antes la publicacióii en  su perió
 dico y le anticipa  las  glacias por  el  favor, su afectí—
sixno S.  S.  q.  8.  m.—Manuel  Neira.

Sr.  D.  Jaime  Durán.
Barcelona.

Amigo  y  camarada:
Acabo  de  enterarme  por  EL  MUNDO DEPON-

TIVO, número  139 correspondiente  al  24 de  Sep
tiembre  próximo  pasado,  de  la  carta  que  me
diriges.

Aun  cuando  me hallo  entregado  á  negocios
mercantiles  y  por  lo  tanto,  cási  no  me  ocupo
ni  me  es  posible,  andar  en  bicicleta,  no por  eso
he  dejar  pasar.  por  alto  el  contenido  de  tu  car
ta  lo  contrario  seria  demostrar  que  me daba
por  vencido  y  por  ahora  aun  que  peque  de iii
modesto,  me  considero  con  suficientes  fuerzas
para  medirlas  con  las  tuyas.

Por  de  pronto,  acepto  el  que  me  pagues  los
gastos  que  Ocasione  mi  viaje  desde  San  Sebas
tián  á  Barcelona,  no  dudando  te  será  igual  pa-
gármeles  desde  aquí,  pues  como  sabes,  tengo
mis  negocios  y  residencia  en  Vigo  y  solo  fui  á
San  Sebastián  por  correr  el  Campeonato  de  Es-
pafla.

_Y ahora,  entran  mis  proposiciones  para  co-
rrer  el  match contigo,  y  que  son  las  siguientes:

1a  Acepto  á  correr  un  match de velocidad
(‘2.000  metros)  en  dos  pruebas  y  si hay  lugar,
la  final;  todas  de  igual  longitud.

2a  Se  atravesarán  de  apuesta  mil pesetas
que  se depositarán  en  manos  del  Presidente  de
la  «U.  V.  E.’  D.  Buenaventura  Pollós  y  Vivó.

3a  El  supradicho  match  se  correrá  á puer
ta  cerrada  ante  un  Jurado  imparcial,  mas  si no
conviniese  este  deseo  mio,  á la  empresa  del ve-
lódromo  de  Las  Arenas  que  tu  me  propones,
acepto  a  correr  el  match  en  público,  mediante
una  indemnización de  500 pesetas  que  habrá  de
pagarme  la  citada  empresa,  cualquiera  que sea
mi  suerte.

4•a  Acepto  correr  otro  match  en  el  veló—
dromo  de Atoeha de  San Sebastián,  en  las  con-
diciones  anteriores.

5•a  Para  la  celebración  de  estos matchs ne
cesito  que  me  avises  por  carta  certificada  con
15  días  de  anticipación  á la  fecha  de las  prue—
bus.

Y  no dudando han  de  convenirte  mis propo.
siciones,  espero  con  verdaderos  deseos  tu  res—
puesta  para  remitir  en  seguida  las  mil  pesetas
al  Sr.  Presidente  de  la  «Unión  Velocipédica
Españo1a.

Recibe  por  anticipado  un  apretón  de manos
de  tu  amigo  y  camarada,

Manuel  Zfeira.
---   —-   

    NÁUTICA
La  Federación  Nacional

¡Por  fin!
Los  deseos  que  hace  pocos  días  expre

saba  nuestro  Redactor  Jefe,  en  su  edito
rial,  van  ti  verse  muy  pronto  cumplidos
si  se  realizan  á  satisfación  de  todos,  los
propósitos  que  abrigan  los  elementos  di-
rectores  de  la  “Federación  Náutica  del
Cantábrico”  que  constituyen  los  Clubs  de
San  Sebastián,  Bilbao  y  Santander.

El  viernes  2 del  corriente  se  reunió  en
San  Sebastián  el  Comité  de  la  Federación
Náutica.

En  esta  reunión  se  trató  de  varios
asuntos  relacionados  con  el  fomento  del
deporte  náutico  ,  tomándose  algunos
acuerdos,  y  entre  ellos  el  de  asistir  los
balandros  de  la  Federación  á  las  regatas
que  se  celebraán  en  los  Estados  Unidos,
aceptando  de  este  modo  el  reto  lanzado
por  los  americanos  para  disputarse  la
copa  de  América.

Con  este  objeto,  en  las  regatas  que  se
celebren  el  alio  próximo,  se seleccionarán
los  balandros  que  han  de  concurrir  á  las
regatas  americanas,  las  cuales  deben  ce-
lebrarse  en  Mayo  de  1910.

También  se  dió  cuenta  en  la  citado
reunión  de  haberse  adherido  á  la  Fede
ración,  los  Clubs  de  Valencia,  Alicante
y  Cartagena.

Como  ya  lo  estaba  el  Real  Club  de
Barcelona,  quedan  de  este  modo  unidos
todos  los  Clubs  del  Mediterráneo  y  del
Cantábrico.

Como  consecuencia  de  esto,se  convo
cará  para  el  día  20  de  Noviembre  próxi
mo,  en  Madrid,  un  Congreso  de  Clubs
náuticos,  al  cual  serán  invitados  todos
los  existentes  en  España.

Se  discutirá  en  este  Congreso  el Regla-
mento  definitivo  de  la  Federación  que  en
lo  sucesivo  tendrá  carácter  nacional  y  se
regirá  por  reglamentos  propios,  cosa  que
de  tanto  y  tan  largo  tiempo  se  viene  es-
timando  como  muy  necesario.

Las  regatas  del  dia  20
Aunque  algo  tarde,  se  ha  tomado  el

acuerdo  de  convertir  en  Internacional  la
regata  de  yolas  de  mar  á cuatro  remeros
y  timonel,  anunciada  como  Nacional,  lo
cual  ha  dado  ya  por  resultado  la  inscrip
ción  de  un  fuerte  equipo  del  Club  de  Tou
louse,  esperándose  la. de  alguno  de  Nice,
Bayona  y París.

El  día  18 se  celebrarán  las  eliminato
rias  para  designar  el  equipo  que  defende
rá  los  colores  del  Club  en  la  regata  na
cional  de  yolas  á  cuatro.

A  las  inscripciones  para  las  regatas
á  la vela,  que  publicamos,  hay  que  añadir
las  siguientes:

Bayona:  “Enia”,  de  6  metros,  propie
dad  de  Mr.  Dorers.

Arcachón  :  “Arcachón  111” Sonder
klasse,  propiedad  de  Mr.  Gragnon.

A.
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En  el  Campo  del  España
El  viernes  último,  celebróse  en  el  nue

yo  campo  del  “España”  un  partido  de
Foot-Ball  entre  dicho  team y  el “Catalá”
resultando  empatados  á  dos  goals.

También  celebráronse  algunas  luchas
de  Ju.futsu  que  resultaron  muy  intere
santes.

La  reunión  del  domingo
El  próximo  domingo  á  las  10 de  la  ma-

fiana,  se  celebrará  en  el  local  de  la  Fede
ración  Catalana  de  Clubs  de  Foot-Ball,  la
reglamentaria  reunión  anual,  en  la  cual
debe  procederse  al  examen  y  aprobación
de  cuentas  y  á.la  renovación  de  cargos  de
la  Junta.

TURISO
Folletos  de  Propaganda

La  Sociedad  de  Atracción  de  ForaLste
ros  ha  hecho  ernrega  del  elegante  folleto
que  acaba  de  publicar,  editado  con  tatnto
gusto  como  inteligencia  y  discreción,  (des
tinado  á  propagar  las  excelentes  coindi
ciones  de  Barcelona,  espléndido  asilo  ¡nara
el  turista  europeo.

En  el  folleto  en  cuestión  van  inseirtas
numerosas  vistas  de  los  monumenicos  y
sitios  más  notabiesy  pintorescosque  Ireu
nc  la  capital  y  sus  alrededores  y  en  dii  se
hace  en  forma  breve  y  compendiosa  una
relación  muy  interesante  de  lo  que  es,,  re-
presenta  y  significa  la  ciudad  Condali,  en
relación  con  su  situación  geográficat,  su
espléndido  clima,  bellezas  de  su  parte  un
tigua  y  de  su  parte  moderna,  edificcios
públicos  y  monumentos,  museos,  arçchi
vos  y  bibliotecas,  alrededores,  etc,  Ade
más  se  insertan  en  dicho  folleto  multiiiud
de  datos  útiles  al  viajero  sobre  comuniica
ciones,  coches  de  plaza,  correos,  teliéfo
nos,  telégrafos,  viajes  á  Barcelona  por
mar  y  por  tierra  tarifas  de  mozos  de
cuerda  y  botes,  importación  tempora.l  de
vehículos  y  caballerías,  reclamacioines,
etcétera.

De  este  folleto,  interesante  bajo  todos
los  puntos  de  vista,  se  publicarán  oltras
ediciones  en  los  idiomas  francés,  alen-ndn,
inglés,  italiano  y  también  en  esperant(o.

La  Sociedad  de  Atracción  de Formste
1-os se  propone  publicar  á  fin del  corriien
te  año,  un  hermoso  album  con  precims’a
vistas  fotográficas  de  Cataluña  y  Ballea
res,  en  el  que  se  dará  amplia  noticim  en
distintos  idiomas  de  cuanto  se  refietre  á
estas  dos  iegiones  tan  importantes  y  tan
dignas  de  ser  visitadas  y  admiradas  por
el  elemento  turista.

El  folleto  á  que  hoy  nos  referimos;,  se
enviará  gratis  á  todo  el  que  lo  pida  en  la
secretaría  de  la  Sociedad  de  Atracción
de  Forasteros  (Rambla  del  Centro,  30).

Muy  digna  de  aplauso  es  la  obra  em
prendida  con  tanto  entusiasmo  y  realiza-
da  con  tanta  inteligencia  por  la  referida
Asociación,  lástima,  lástima  grande  que
otras  sociedades  repletas  de  ridículas
iniCialivas,  vengan  á  malograr  los  es
fuerzos  de  los  que  persiguen  el  belio  fin
de  propagar  las  excelencias  de  esta  her
mosa  capital,  puesto  en  ridículo  su  nom
bre,  en  la  ocasión  presente  por  unos  cuan-
tos  señores  que  quieren  que  nos  diverta-
mos  á  toda  costa.—M.

—  -

.AEROSTACION-

-  ((Copa Gordon  Bennett»
El  11 del  corriente  se  disputará  la  pre

ciosa  “Copa  Gordon  Benneti”,  la  que,  co-
mo  dijimos,  debe  correrse  este  año  en
Berlín  siendo  muy  probable  que  acuda  fi
presenciar  lasalida  el  Emperador  de  Ale-
man(a  .

El  sorteo  para  determinar  el  orcden
de  salida  se  verificó  por  naciones,,  y
como  cada  una  puede  inscribir  tres  glo
bos,  salen  primero  y  por  el  orden  que  les
ha  correspondido,  un  globo  de  cada  na
ción  y  después  por  el  mismo  turno  los
segundos  y  luego  los  terceros.

Hé  aquí  pues  como  ha  quedado  esta-
blecido  el  orden  de  los  23 globos  inscri
tos,  en  representación  de  ocho  naciones.

1.0  América  II  (América)  2.200  ¿me-
tros  cúbicos;  piloto,  Mac-Coy;  ayudaznte,
Chandier.

2.°  Busley  (Alemania)  2.200  met.;  pi-
loto,  Dr.  Nyemeyer;  ayu.,  Hiedemmern.

30  Bransl’zee  (Inglaterra)  2.200  met.;
piloto,  John  Dunville;  ayu.,  Pollock.

4.°  Valencia  (España)  2200  met.;  pulo-
to,  Kindelári;  ayu.,  La  Horga.

5.°  Bélgica  (Bélgica)  1.680 niet.;  pillo
to,  De  Moor;  ayu.,  Geerts.

6.°  Cognac (Suiza)  2.200  met.;  pilwto,
Beauclair;  ayu.,  de  Quervain.7•0  Actos  (Italia)  2.200  met.;  pilwto,
Príncipe  de  Borghése;  ayu.,  Ciannetti..

8.°  X  (Francia)  2.200 met.;  piloto,  Fau
r,e;  ayu.,  Dubonnett.

9.°  Conqueror  (América)  2.200  met.;
piloto,  Forbes;  ayu.,  X.lo. Be’lín  (Alemania)  2.200 met.;  pulo-
to,  Erbsloh.

11.  Britcznnia  (Inglaterra)  2.200  met.;
piloto,  C.  S.  Rolis;  ayo.,  Crootschamlc.

12.  Norte  (España)  2.200  met.;  piloto,
teniente  Herrera.

13.  L’Utopie  (Bélgica)  2.200 met.;  pilo-
to,  De  Broukére;  ayu.,  Van  den  Bussche.

14.  Helvetia  (Suiza)  2.200 met.;  piloto,
de  Schaeck;  ayu.,  Mehner.

15.  Ruwenzori  (Italia)  2.200  met.;  pi-
loto,  Usuelli;  ayu.,  Borsalino.

16.  Astra  (Francia)  2.200 met.;  piloto,
Leblanc.

17.  San  Luis  (América)  2.200met;  pi-
loto,  Hawley;  ayu.,  Arnoid.

18.  Dusseldorf(Alemania)  2.200  met.;
piloto,  cap.  Abercron;  ayu.,  Dr.  Bamler.

19.  Zephyr  (inglaterra)  2.200  met.;  pi-
loto,  Hun  tington  ;  ayu  . ,  Brahazon.

20.  Montañés  (España)  2.200 met.,  pi-
loto,  G.  Salamanca;  ayu.,  Montojo.

21.  Villa  de  Bruselas  (Bélgica)  2.200
met.;  piloto,  Everarts;  ayu.,  F.  Jacobs.

22.  Basiliola  (Italia)  2.200met.;  pilmto,
Frassinetti;  ayu,  Cobianchi.

23.  J3rise  d’Automne  (Francia)  2.200
met.;  piloto,  Carton.

Este  concurso  revestirá  gran  intenés,
pues  durante  los  tres  días  de  concursos
se  elevarán  83  globos,  fi cuyo  objetola  :fá
brica  del  gas  ha  tenido  que  tomar  esipe
ciales  medidas  para  poder  atender  á  su
inflamiento.

Se  están  construyendo  grandes  tribu-
nas  donde  más  de 20.000personas  podrán
presenciar  las  operaciones  de  inflamento
y  suelta,  que  serán  amenizadas  por  va-
nias  músicas.

Ascensión   accidentada
El  martes  último  eleváronse  del  par-

que  aerostfitico  del  R.  A.  C.  de  E.,  los
globos  “Gerifalte”  y  “Marte”;  el  primero
se  perdió  pronto  de  vista,  no  así  el  “Mar-

ie  ,  al  cual,  después  de  eevarse  fi gran
altura,  observóse  que  algo  anol  mal  debía
ocurrirle,  pues  empezó  a  descender  con
graridís  ma  rapidez,  causando  la  natural
alarma  a  todos  los  que  observaban  la  as-
c  en sió  u.

De  momento  pareció  que  el  globo  ibaa  caer  cii  el  centro  del  mercado  de  la
plaza  de  la  Cebada,  pero  un alijo  de  vein
te  sacos  de  lastre,  amortiguó  algo  el  des-
censo,  si  bien  no  consiguió  remontar  el
globo,  el  cual  iba  cabeceando  al  ras  de
los  tejados,  lo  que  fué  causa  de  que  la
cuerda-freno  se  enganchara  en  un  palo  del
teléfono  de  una  casa  de  la  calle  de  la
Magdalena,  cuyos  vecinos  consiguieron
desenredarla,  continuando  entonces  el
globo  su  ruta  hacia  la  calle  ele  Relatores,
donde  al  llegar  a  la  casa  número  7,  una
mujer  que  estaba  en  una  ventana  agarró
con  gran  valentía  la  cuerda-freno,  atán
dola  fuertemente,  pudiendo  así  los  aero
nautas  descender  sobre  el  tejado  de  la
casa,  lo  que  causó  grande  alegría  al  nu
meroso  público  que  lo  presenciaba.

Los  tripulantes  del  globo  Sres.  Fol  (pi
loto),  Suez  de  Retarne,  Perogordo  y  As-
tray,  refirieron  que  al  estar  fi  unos  1.600
metros  se  rompió  el  aro  de  cobre  que
sujeta  las  válvulas,  ocasionando  un  des-
garre  en  el  globo,  cuyo  descenso  era  im
posible  detener  por  medio  del  lastre  que
reservaron  para  el  último  momento,  dan-
do  pruebas  de  gran  serenidad.

Celebramos  este  feliz  desenlace  ya  que
hubiera  podido  tener  gravísimas  conse
cuendas  .—  Aerolito.

-cj   .-

EN  VALENCIA
Los  enemigos  de la  «Unión  Velocipédica  en

Valencia,  intentan  hacer  de  las  suyas.
Quien  tenía  que  decir,  que los  que hace  poco

aún,  componianel Comité de la Villiegión,  pro-
pagaban  á  favor  de  ésta,  y  combatlan  á  la
.f.  e. e.  ahora  han  trocado  sus  papeles  y  son
acérrimos  (!) defensoresdelallamada  f.  e.  e.»

Hay  sujetos  que  cambian  de  pensamiento
lo  mismo  que  pudieran  cambiar  de ropa.

Los  señores  á que me refiero  han  sido siempre
absolutistas  ya  que  solo se tenia  que  hacer  lo
que  ellos  querían,  sin  contar  con  el  cosisenti
mientode  los  socios  y  do  los  compañeros.

]i/Iienti-as nadie  les dijo  una  palabi-a,  la  Unión
Velocipédica  ei-a muy  buena,  mas  una  vez  que
los  socios  de  aqul  exigirnos  el  cumplimiento  de
nuestros  derechos,  los  que  componiais  el  Comí-
té  Regional,  dijeron  que  magias!

En  vista  del  comportamiento  de  los  reten—
dos  señores  absolutos,  los  socios  recurrieron  al
Comité  Central  y  éste  les  atendió.  Y  como  se
demostró  que  este  Comité  Regional  había  fal
tado  al  articulo  82  de  los  vigentes  Estatutos
hubo  que  disolvei-lo, con el aplauso unánime de
los  que  son  socios  por  amor  fi la  Unión,  no  por
farolear.

Estos  señores,  todo  su  afán  es  ostentar  cxi el
ojal  de  la  americana  la  insignia  de su  cargo,  el
uno  de  Cónsul,  el  oti-o de  Presidente,  etc.,  etc.

Una  vez  que  les  quitaron  las  insignias  su
desespei-ación  fué  grande  y  entonces  empezaron
fi  desacreditar  la  «U.  Y.  E.

Cuando  vino  cierto  famoso  sujeto  fi Valen—
cia  y  les  propuso  la  representación  (!) en  Valen-
cia,  de  la  federación  que  otros  despreciaron,  se
aceptó  la  oferta  con gran  alegría,  el  caso  era
lucir  insignias  y  vengal-se  de  lo que  habían  pa-
decido,  por  su  máxima  culpa.

No  saben  ellos,  que  esa  federación  (ó  lo que
sea)  tiene  que  mol-ir  por  consunción  y  si  no
muere  de  esta  manera  los mismos  que  ahora  la
defienden  se  encargarán  de  darle  el  volapié.

Estas  manifestaciones  iio  las  quería  hacer,
pues  soy  enemigo  de  discusiones,  pci-o ya  que
los  de  la  federación  (ó  lo  que  sea)  quíei-en
guerra  ó por  lo  menos  así  lo  manifiestan,  yo,
en  unión  de  todos  los  buenos  ciclistas  Valencia-
nos,  declaramos  guei-ra  sin cuai-tel  fi la llamada
f.  e.  e.  ¡Ciclistas  Valencianos,  agrupérnonos
todos  y  formemos  uit  cuadro  invencible  fon-
mudo  de corazones nobles!

Quien  lo había  de decir  ¡ellos los paladines!...
29-9-908.                 E. Martínez.

EN  BILBAO
Gran  Festival  Escolar.  —Con éxito  gi-andio

so,  celebróse  en  la  Plaza  de  Toros  el  Ckran Fes
tival  escolar,  cuya  dii-ección  coi-rió  fi  cal-go
de  la simpática  Federación  Atlética  Vizcairia.

Más  de  seis  mil niños  desfilaron  por  la  plaza,
colocándose  en  los  tendidos,  los  niños  con  ban
deritas  rojas  y  las niñas,  amarillas.

Después,  fi los  acordes  de  una  banda,  desfi
laron  los  que  debían  tomar  pal-te  en  el  festival
el  que  empezó con  el saludo  fi  la  bandes-a,  ven
ficándose  después  los  siguientes  concursos:

Carreras  cípie  velocidad.—Los  niños  Gai-cía,
Araluce,  Isusi,  mure  y  Bilbao  vencedores  cii  las
eliminatorias,  coi-i-ieron  la  pi-ueba  final,  ile-
gando  primero  Araluce,  fi quien  correspondió
la  «Copa de  las  escuelas.

Concurso  de  combas,  para  niñas.  En  las  se
nies,  ganaron  Araluce,  Gai-cia,  Cruz,  Práez,
Arnigonniaga  y  Echevarría,  que  coi-i-ieron  la
final,  resultando  venccdoi-a,  Gui-cia.

Carrera  de  obstáculos—Estos  consistían  en
una  valla  con  follaje,  bastante  alta;  una  barra
colocada  fi medio  metro  de  altura,  para  pasar
poi-  debajo;  dos  barras  con  medio  meti-o  de  se-
paración,  para  saltar;  un  montón  de  sacos  para
trepar;  varias  bani-icas  sin  fondo  paia  enti-ar  y
salir  por  ellas,  y  en  fin, otra  valla  con  foliaje.

Las  eliminatorias  fueron  ganadas  por  Fer
náñdez,  Mestnaitua,  Latorre  y  Pérez.

La  final  resultó  muy  interesante,  consiguieli
do  el  primer  puesto,  Fernández,  ganador  de
la  «Copa  infantil’.

Juego  cíe flores,  para  niflas—Este  fué  iriuy
vistoso,  ganándolo  Macana  Martin,  la  cual  fué
aplaudidisima  y  ganó  la  «Copa  Vizcaya’.

El  Jurado  de  estos  concursos  estuvo  forma-
do  por  el  presidente  de  la  Federación  Atlética
vizcaina,  Sr .Ar  naz  Castellanos,  onganizadoi
de  los  mismos,  quien  fué  felicitadísimo  por  el

magnifico  resultado,  y  los  federados  seflore
Abrisqueta,  Piquei  o  y  Solinis.

Después  las  niñas  cantai-on  los  coi-itos  de
flansnl  und  G’eetel,  bajo  la  iireprochable  diree
ción  de  la  niña  de  doce  años  Asunción  11 ateos,
que  fué  ovacionada.

A  continuación  vei-ificóse  el  1-eparto  de pre
mios  fi los  vencedores  y luego  bailóse  el  Aui-i-es
ku  infantil  que  obtuvo  ini  gran  éxito.

Finalmente  los  alumnos  cte las  clases  de  gim
nasia  practicaroi  evoluciones  y ejercicios  gini
flásticos  con  asombrosa  precisión.

27-9-905.                   Juanes.
EN  IRUN

A  las  ti-es  de  la  tarde  del  pasado  domingo,
dió  comienzo  el  pai-tido  de  foot-bali,  entre  os
plimeros  equipos  del  «Simiotiii  ,  de  Burdeos,  é
«Irún  Sporting  Club».

 A  causa  de  lo inseguro  del  tiempo,  que  ame-
nazaba  hacei- una  de  las  suyas,  el  campo  no  es-
taba  tan  coíieunj-ido  como  en  anteriores  par-
tidos.

El  saque  col-responde  á  los  hoi-deleses,  que
atacani  de  tal  modo,  que  ponen  en  un  aprieto  al
goal  irunés,  1)iefl  defendido  por  Angoso.  Los
del  ‘Spoi-ting  se  apodei-an  de  la  pelota  y  la
llevan  al  campo  conti-ario,  donde  se  sostienen
bastante  tiempo,  hasta  que  Rodriguez  (S.),  api-o-
vechaiido  un  buen  pase  de  Aigoso  (A.),  consi
giie  el  I)J’inier  goal  de  la  tarde.

Reanudada  la  lucha,  it los  cinco  minutos  Mi-
chelena  pasa  fi  Angose  (M.)  que  sc/ioota  admi
rablemente,  siendo  pasado  el  .s’choot por  el por—
teno  Menville,  pero  débilmente,  lo que  hace  que
se  arme  un  iiiollno,  fi  dos  pasos  de  la  mcta,  al
final  del cual  entra  la  pelota  por  seg-unda  -  vez
en  el çioctl boi-delés.

Nuevamente  sacan  los  bordeleses  y  la  pelota
se  eileuenti-a  indistintamente  en  uno  y  otro
campo,  hasta  que  el  refe?-ée seños-  Ausin  dió  la
señal  de  descanso.

Durante  el  descanso,  empieza  fi  llover  de
tal  manera  que  la  junta  tiene  que  refugiai-se
en  los  «Cuas-teles».

Luego  cíe  comenzar  la  segunda  parte,  el
tempoi-al  ai-i-ecia,  por  lo que  los  jugadores  se  ven
rnposibilitados  pal-a  i-ealizai-  su  juego.  Sin  cm-
burgo,  i-esbalando  aquí,  y  cayendo  allá,  log r an
hacer  combinaciones  mni-  bonitas  tanto  los  iii
gadoi-es  de  un  equipo  como  del  otro,  gustándo—
nos  mucho,  unos  corners  tirados  por  Eodi-i
guez  y  Angoso  del  equipo  de  Ji-ñu  y  otros  th-a
dos  poi- Davies  y  Roussoiielly  del  team  francés.

Por  fin,  después  cíe  a r naneadas  peligrosas
paia  ambas  metas.  el  s’efer-e  dió  poi  tes-ininado
el  partido  con  la  victoria  del  4.  S.  C.»  poi-  2
,qoals  a o.

En  la  segunda  mitad,  se lucieron  el  guai-da
mcta  irunés  Angoso  (E.)  que  salvé  con  vista  y
serenidad  goals  verdaderamente  peligrosos  y
y  los  zaguci-os  A-ocena  y  Loinaz.

Fu  resumen:  el  paitido  resultó  mejor  de  ¡o
que  era’ rIn’ espei-ai’, v°»  el tiempo  que  hizo,  y  en
él  se  (listingniieroii  los  Sres.  Vais  Gallemaei-t,
Ruthenfoi-d,  Menville,  Chauminie  y  uioussoiiill
del  «Foot-BaIl-Sjmiotiri»  y  los  Sres.  Angoso.
Arocena,  Bodi’iguez.  MU-helena,  Martínez  y  en
conjunto  todos  los  del  «Irún  Sponting  Club’  .  El
?-efevée,  imparcial  .  —  El  Corresponsal.

CARTA DE PAR1
(  De  nuestro  corresponsal)

Paris,  4  Octubi-e  1908.
Grand  Prix  del  Aéreo  Club  de  Francia

( Concurso  Internacional  de  distancia,  sin  escala)
Un  tiempo  magiiífico  lis  favc,’eoido  la  gran  fles

tu  anual,  organizada  pot- el Aéi’eo  Club  (le Francia,
á  beneficio  de  las  «Victimes  do  Devoii-.

Los  magníficos  jardines  de  las  Tullenias  hallában—
se  i’epletos  de una numerosa  y  distinguida  coneol-ren
cia  y la  inmensa  plaza  de  la  Concordia,  así  como  la
.A.ve,,ida  de  los Cairipo.s E(íseos,  hallábanse  ocupados
p01  una  mueliedunibi-e  que  no  bajaría  de  20000(1
personas.

A  las  4  en  Punto  partió  el  globo  piloto,  fuera
COflCUI,SO, aóay  Liiisac,  tripulado  p01- los  afaniados
aeronautas  Si-es  Emile  Carton,  Jacques  Fmi-e  y  Al-
t,eçl  :Lebiaii,  campeones  designados  por  el  Acre
Club  de  Fiancia,  pal-a representar  sus  colores  en  la
Copa  (íoi-don Bennett.

Los  diez  y  ocho  globos  inscriptos,  han  partido  sin
el  menoi- aceicIent,  siendo  ovacionados todos  sus
tripulantes.

Velódromo  du’Parc  des  Princes
Escaso  interás  han  despertado  las  °an,’eras verif  -

cadas  hoy.  El público ha  salido  verdaderamente des-
ilusionado.

Delage  ha  batido  muy  regularmente  al  célebre
campeón  Jacquelin  en la  carl-el-a de velocidad.

Darragon,  en  la  cai-rei-a de medio  fondo, ha de—
mostrado  ser  hoy  día  imbatible.

Hipódromo  de  Longcliamps
Gran  Premio  del  Consejo  Mztni{-ipal

Ha  ganado este importante premio el  caballo Di-
fliou,  el que  menos  se espei-aba. Las  apuestas mu—
Pias  han  sido  pagadas  ó. 247  francos,  por  cinco.

Automovilismo
Cari’esa  de  la  Cote  de  Gaillon

1  a  Categoría  (rnonocil. 1 00  mm ,  2  cii . ,  80  mm .

4  cii.  65  iliiii  )—l .°  Pei-rot (Aries). en  1 ni.,  2  «.  

2.»  Categoría  (nionocil.  le  niás  de  100 niiii.)—l
[iousseau  (Truffault),  en  1  In.,  50  s.

4.”  Categoría (4  cii. de  76 it  85  nim.)—i.  Lau—
,-iiit  (Kléiiient),  en  1 m. ,  52  a.

5a  Categoría  (4 cii  86  á 95  mni.)—i.°  Laui-int
(Kléinent),  en  51 s.

6.a  Catego-ía  (4  cii.  de  96  á  100 mrn.)—1.° I)e—
maine  (Cottin—Desgouttes), en 55 s.

7.”  Categoría  (4  cii,  de  101  á  106  mm.)—1.°  la
biot  (Piei-ront),  en  41 s.  ‘Ja.

8_a  Categoi’í,a (4  cii.  de 107 á 120 mm.)—1.° Rení
Simon  (Guillaunin  le  (fui),  en  54  s.

90  Gategonía  (4 cii.  de  121  it 13(1 mm.)—1.° De—
laville  (Cottin  Desgouttes),  en  40  s,

lo.a  Categoi-ía (4  oil.  de  131  fi  140  mm.)—1.°
Gazziello (Pipe), en 36 s.  1/»

ti.”  Categoiía  (4 cii  de  más  de  140  mm.)—í.°
De  Bree  (Mci’s), en  32 s.

13.’  Categoi’ía  (6  oil.  cíe  100  á  125  mm.)—l.°
Pellecat  (Tinot  Degningandj,  en 50  s.

14_a  Categoi-ía  (Cuadnicar—voiturelte  tandem  á 2
asientos)  —  -l.°  Violet (Violet y  Cappeaux), en 1 ni.,
48  s.

15a  Categoría  (motocicletas,  1 oil.  hasta 65 mm.
de  alesaje  y  bicicletas  á  motor  hasta  50 mm.)—l.°
Pían  (Peugeot),  en  1 m.,  25  s.—Becane

Imp.  y  Lit.  de  la  Vda.  J.  Cunili,  UnIversidad,  7
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G’S  
LA  MEJOR  ESENCIA  PAR  AUTOMÓVftES

PREFERIDA  A LAS DEMÁS,  POR TODOS  LOS  SPORTSMEN

REFINERÍA CATALANA DE PETROLEO

CAjASÚ  Y C.A
DESPACHO: Paseo de Colón, 1 ,  bajos---TeIéfoo, 459

BARCELONA



EL  PRIMER  DÍA
Un  pesar  intenso  invade  á  todos,

cuando,  por  la  mafiana,  ven  flotar  en  los
puntos  previamente  fijados  la bandera  ¡ie
gra,  anunciadora  de  que  no  se  volará  á
causa  del  estado  del  tiempo,  que  se  pre
senta  nuevamente  cubierto  y  con  fuerte
viento.

No  obstante,  muchos  son  los  que  se
deciden  á  trasladarse  a la pista,  cosa  no
muy  fácil,  pues  hay  que  recorrer  unos  8
kilómetros  llenos  de lodo  y  agua,  y menos
mal,  mientras  se  marcha  por  la  carretera
real,  pues  en  cuanto  se  deja  ésta,  para
trasíadarse  á  las  tribunas,  distantes  unos
600  metros,  resulta  verdaderamente  im
posible,  pues  el  camino  recientemente
abierto  y  sin  apisonar,  esta  tan  blando,
que  en  ciertos  puntos  uno  se hunde  hasta
las  rodillas,  siendo  imposible  pasarlo  en
auto  ni  carruaje,  los  cuales  quedan  com
pletamente  atascados,producindose  una
gran  confusión.  Los  ocupantes  de  los  co-
ches  tienen  que  descender,  y  más  de  una
Señora,  elegantemente  ataviada,  deja  sus
lindos  zapatos  entre  el  barro;  los  unicos
que  lo han  acertado  son  los  que  han  ido  á
caballo,  que  han  sido  en  buen  número.

El  Comitt  organizador  está  verdade
ramente  apenado  y  da  las  oportunas  ór
denes  para  que  se  viertan  escorias  de
hierro,en  cantidad  suficiente  para  dar  flr
meza  á  uná  faja  de  unos  tres  metros,  al
objeto  de  que  puedan  circular  los  coches.

Después  de  las  once,en  vista  de  que  el
viento  ha  perdido  gran  parte  de  su  hiten
sidad,  pues  solo  marcha  á  una  velocidad
de  7  a 8  metros  por  segundo,  algunos
aviadores  sacan  los  aparatos  de  sus
hangars  para  intentar  algunos  ensayos.

Los  primeros  que  se  disponen  á  partir
son  Bieriot  y  Latham,  los  héroes  del  Ca-
nal  de  la  Mancha,  que  de  nuevo  se  dispu
tan  el  honor  de  efectuar  el  primer  vuelo.
La  suerte  favorece  otra  vez  á  Bieriot,  que
es  el  primero  en  surcar  los  aires  en  el
primer  mitin  de  aviación.

A  una  altura  de  7 metros,  Bieriot  vuela
admirablemente,  pero  después  de  doblar
uno  de  lQs  postes,  tiene  que  descender
rápidamente,  por  haberse  obstruido  el
gliceur.

MientrasBleriot  regresa  d  pie, Latham
parte  en  su  monoplano,  pero  es  aún
menos  afortunado,puestiene  que  descen
der  antes  del  primer  poste.

A  poco  empieza  de  nuevo  á llover,  ter-
minando  la  maflana  en  medio  de  un  ver-
dadero  diluvio.  Depronto  cesa  lalluviay
Lefebvre  lo  aprovecha  para  intentar  un
vuelo.  Aunque  el  viento  es  algo  duro,  se
remonta  con  su  Wright  y  a  una  altura
de  10 metros  cubre  la  primera  vuelta  del
círcuito  en  8  m.  58 s.  ‘1,. Emprende  la  se-
gunda  y cuando  sólo  le  faltan  100,  nus.
tiene  que  descender  por  pana  de  motor,
debida  al  engrase  de  las  bujías.

Luego  efectuan  algunas  salidas  Dela
grange,  De  Rue  y  Bieriot,  éste  con  tan
mala  fortuna,  que  por  pasar  demasiado
bajo  ,  choca  con  un  montón  de  paja,
viniendo  al suelo,  sufriendo  sólo  la rotura
de  la  hélice.

A  las  cuatro  y  media  las  nubes  vuelven
á  deshacerse  en agua  y cuando  ya  se  cree
habría  terminado  la  jornada,  cesa  de  ib-  1
ver  y  á  las  6  aparece  el  sol  en  todo  su
explendor.

Los  aviadores  se  apresuran  á  poner
de  nuevo  sus  aparatos  a punto  de  marcha
y  Latham  se  lanza  el  primero  al  espacio
subiendo  seguidamente  á  una  altura  de
loo  metros,  Apenas  ha  acabado  de  doblar
el  primer  poste,cuandoseeleva  Lambert
y  a  poco  Sommer,  todos  ellos  volando
admirablemente.

El  público  les  ovaciona  lleno  de  entu
siasmo,  entusiasmo  que  va  en  crescendo
a medida  que  de  diversas  partes  de  la  pis
ta  van  elevándose  nuevos  aeroplanos:
Fournier,  Lefeb  vre,  Delagrange,  Bleriot,
Bunau-Varilla,  Paulhan  y  Tissandier,  se
juntan  á  los  tres  primeros,  cruzando  el
espacio  á  diversas  alturas  y  velocidades.

El  espectaculo  es  emocionantisimo,
resultando  una  verdadera  carrrera  aérea,
de  la  que  ha  sido  el  héroe  el  intrépido  Le-
febvre,  quien  hizo  gala  de  una  verdadera
maestría  conduciendo  su  biplano  Wright.

Este  aviador  demuestra  la docilidad  de
su  aparato,  verificando  evoluciones  mag
nííicas  y  emocionantes,  pues  varias  ve-
ces,  100  metros  antes  de  llegar  it  las  tri•
bunas  y  desde  una  altura  de  20  metros,
se  dirigía  directamente  hacia  el  suelo  y
un  metro  antes  de  tocar  en  él,  cuando  to
dos  creían  iba  á  estrellarse  brutalmente,
se  elevaba  de  nuevo  con  la  mayor  facili
dad.  Antes  de  terminar  verifica  una  her
mosa  evolución  que  acaba  cortando  en
seco  el  alumaje  y  descendiendo  al  lado
mismo  de  las  tribunas,  recibiendo  una
ovación  delirante.

Resultados
ELIMINATORIAS FRANCESAS DR LA

COPA GORDON-BEÑNET
A  las  dos  de  la  tarde  se  procedió  á  la

clasificación  y  como  ninguno  de  los  ms-
criptos  había  recorrido  los 20 km.  exigi
dos,  se  clasificó,  de  conformidad  con  el
Reglamento,  á  los que  habiendo  rebasado
el  primer  poste,  habrían  hecho  mejor  re-
corrido,  resultando:
L’  Lefebvre  (bip.  Wright),  1 vuelta  en  8

m.,  58s.  1,.
2.°  Bieriot  (mon.  Bieriot),  il  ‘/  de  vuelta.

La  tercera  plaza  la  gana  Latham,  que
es  el  que,  en  los  vuelos  de  la  tarde,  reco
rre  en  menos  tiempo  los  20  km.,  cuyos
resultados  fueron  los  siguientes:

M,  5.  Q.
Latham  (mon.  Antoinette),  en  18  33
Bieriot  (mon.  Bieriot),      en  19 26  
Tissandier(bip.  Wright),   en   19 26  ‘Ii.
Paulhan  (bip,  Volsin),      en 21  45
Sommer  (blp.  Farman),     en 23  22  ‘1.

Bieriot,  Tissandier  y  Paulhan,  quedan
pues  como  á  suplentes.

PREMIO DE LA VELOCIDAD
Primer  día.  -—  30  kilómetros

Premio  de  la  vuelta  de  pista
Primer  día—1O  kilómetros

1 .°  Lefebvre,  (blp .  Wright),
2.°  Tissandier,  (blp.  Wright),
3•0  Lambert,  (blp.  Wright),
.4•0  Latham,  (mon.  Antoinette),
50  Faulhan,  (bip.  Voisin),
6.°  Sommer,  (blp.  Farman),
7•0  Cockburn,  (bip.  Farman),
8.°  Bunau-Varilta,  (blp.  Voisin),

EL  SEGUNDO  DIA

,.  s.  Q.

El  tiempo  parece  haberse  apiadado  de
los  aviadores  y  el  día  amanece  expléndi
do,  haciendo  preveer  una  buena  jornada,
110 obstante,  el  público  parece  reservarse,
siendo  poco  el que  por  la  mañana  acude  E
las  tribunas.

Por  su  parte,  los  aviadores  no  se  dan
ninguna  prisa  en  empezar,  lo  que  obliga
a  los  Comisarios  a  tomar  el  acuerdo  de
que  todo  aparato  que  antes  de  las  5 de  la
tarde  no  haya  realizado  ningún  vuelo,  no
podrá  tomar  parte  en las  pruebas  del  Gran
Premio;  este  acuerdo  surte  sus  efectos,
pues  todos  los  aviadores  comienzan  sus
preparativos,  durantelos  cuales,  se  ve  de
pronto  aparecer  un  punto  negro  en  el
horizonte,  que  va  luego  agrandándose,
resultando  ser  el  dirigible  Colonel-Re
nard”  que,  marchando  rl gran  velocidad,
se  dirije  directamente  al  campo  de  aviaL
ción,  at  llegar  al  cual,  hace  algunas  evo
luciones,  entre  las  aclamaciones  del  pú
blico,  dirigiéndose  luego  hacia  el  campo
de  maniobras,  donde  tiene  construido  su
hangar.

El  viaje  de  Meaux  á Reims,  110km.,  ha
sido  realizado  en  1 h.,  32 m.,  ó sea,  E una
velocidad  media  de  77  krn.,  739 metros
E  la  hora,  lo  que  constituye  el  record  de
velocidad  en  dirigible.

Delagrange  es  el  primero  en  comenzar
los  vuelos,  luego  Bunau-Varilles  y  Ble
riot,  los  tres  hacén  sólo  cortos  vuelos
para  poder  clasificarse.  Luego  se  eleva
Paulhan,  el  cual,  con  gran  maestría  y  a
gran  altura,  realiza  un  magnifico  vuelo
cte  49 km.,  500 m.,  siendo  ovacionado.

Por  la  tarde  el  movimiento  es  extraor
dinario,  las  partidas  se  suceden  casi  sin
interrupción;  hay  momentos  en  que  siete
aeroplanos  cruzan  á un  tiempo  el espacio,
siendo  lo  mas  emocionante,  la  lucha  enta
blada  entre  Paulhan  y Lefebvre;  éste  per
sigue  al  primero  durante  largo  rato,
consiguiendo  alcanzarle,  pero  como  se
encuentra  cerca  de  un  poste  de  viraje,
para  no  perder  terreno,  verificándolo  por
el  exterior,  aprovechhndose  de  la  altura
en  que  marcha  el  primero,  desciende  has-
ta  casi  tocar  el  suelo  y  le  pasa  por  deba
jo,  siguiendo  su misma  línea,  escuchando
una  gran  ovación.

A  la  siguiente  vuelta  Lefebvre  des-
ciende  y  Paulhan  continúa  el  vuelo,  ba
tiendo  su  anterior,  pues  cubre  56 km.

Luego  comienzan  las  pruebas  de  velo-
cidad;  Bleriot  aparece  con  su  hermoso
flyer,  provisto  de  potente  80 HP.  y  efec
túa  una  magnífica  vuelta  en  8  m.,  42 se-
gundos,  “/,  batiendo  de  16 s.  el  tiempo  de
Lefebvre  del  día  anterior.  Aunque  el
tiempo  es  muy  bueno,  todos  esperan  que
 será  batido  por  Curtiss,  el  cual  sale  des-
pués  con  suhermoso  aeroplano  y empren-
de  el  vuelo,  vuelo  hermoso,  hecho  E poca
altura,  lo que,  en  ciertos  momentos,  hace
creer  que  va  E tocar  el  suelo  pero  que
termina  felizmente,  batiendo  el de  Bleriot
de  7 s.  ‘1, lo  que  representa  una  veloci
dad  media  de  69 km.,  861 m.  á  la  hora.

Con  este  vuelo  acaba  la  jornada,  du
rante  la  cual,  el  aeroplano  de  Fournier,
sufre  la  rotura  del  ala  derecha  al  dar  vio-
lentamente  en  el  suelo,  y  el  de  Latham,
rompe  una  hélice,  por  desequilibrarse,  al
maichar  rodando  por  el  campo.

Resultados
GRAN  PREMIO DE  LA  CHAMPAGNE

Y  DE  LA  CIUDAD DR
Prueba  de  distancia.—Frjmer

1.0  Paulhan,  (bip.  Voisin),  56 k.,  58
2.°  Letebvre,  (bip.  Wright),  21

km.,  20020
Clasiftcads  por  ensayos  ulteriores

Delagrange,  (mon.  Blériot).
Bunau-Varilla,  (bip,  Voisin).
Paulhan,  (bip.  Voisin,.
!3lériot,  (mon  Blériot).
Gobron,  (bip.  Voisin).
Fournier,  (b’p.  Voisin).
Lefebvre,  (bip.  J4right).
Sommer,  (bip.  Farnian).
Blériot,  (mon.  J3lériot).
Lambert,  (blp.  Wright,).
Cockburn,  (blp.  Farman).
Blériot,  (mon.  Blériot).          
Latham,  (mon.  Antoinette).
Tissandier,  (blp.  Wright,).
Farman,  (bip  Farman).
Latham,  (bip.  Antoineite).
Curtiss,  (bip.  Curtis).
Blériot,  (mon.  Blériot).

PREMIO DE  LA  VUELTA DE  VIsTA
Segundo  día,—lO  kilómetros

M.  S.  Q.
L°  Curtiss,  (bip.  Curtiss),       8 35  3J
2.°  Blériot,  (mon.  Blériot),       8 42  ‘/.
30  Lefebvre,  (bip.  Wright),     8 SS  .
40  Farman,  (bip.  Farman),     9 6  ‘.

5,0  Latham,  (mon.  Antoinette),  9  13
6.°  Tissandier,  (bip.  Wright),  9  26
70  Larnbert,  (blp.  Wright),  9  33  ‘ja.
8.0  Paulhan,  (blp.  Voisin),      10 50
9,0  Delagrange,  (mon.  Blériot),  11  3  ‘Ii.
lo.  Sommer,  (bip.  Farman),  11  24  ‘/.
11.  Cockburn,  (bip.  Farman),  11 44
12,  Bunau•Varilla,  (blp.  Voisin,)  13 30  ‘1.

c_ MARTEL.
—--——

“COPA ESPERANTO” -

ORGANIZADA POR EL CLUB DEPORTIVO

Con  motivo  de  celebrarse  en  Barcelo.
na,  el 5.°  Congreso  internacional  de  Es-
peranto,  el  Comité  organizador,  ha  en-
cargado  al  Club  Deportivo  -la organiza-
ción  de  una  carrera  de  50  kilómetros  ¿
bicicleta  con  entrenadores  a  moto  la

EL  MUNDO  DEPORTIVO

cual  se  correrá  en  el  Parque  de  esta  ciu
dad,  el  día  lOde  Septiembre  próximo,
bajo  el  siguiente

-    - -  REGLAMENTO
1.0  Esta  carrera  se  regirá  por  los  Regla-

mentos  cte  la  U.  Y. E.,  siendo  indispensable
para  tomar  parte  en  ella,  presentar  la  oportu
na  licencia.

‘2.°  La  carrera  será  á bicicleta  con  entrena
miento  E motocicletas,  celebrandose  el  día  10
de  Septiembre  en  el Parque  de  esta  ciudad,  so-
bre  una  distancia  de  10 - kilómetros,  dandose  la
salida  E las 4 y -media en  punto  dé la  tarde.

3.°  Las  inscripciones  deberán  dirigirse  al
Club  Deportivo,  por  todo  el  dla  8,  abonando
la  suma  de 2 -pesetas,  no  reintegrables  en  fin-
gEn  caso.

Al  fot-mular -la inscripción,  deberá indicarse
la  marca  de la  bicicleta  que  se  usarE  para  co-
rrer.

También  deberá  expresarse  el  nombre  del
entrenadot-  ó entrenadores; no permitiéndose  en
manera  alguna,  el  entrenamiento  por  motoci
dista  que  carezca  de  la  correspondiente  Ii-
cencia.

4.°  Es  obligatorio  el  traje  de  carreras  asi
como  el  casco,  tanto  por  los  corredores, como
por  los entrenadores.

50  La  fuerza  de  las  motocicletas  para  en-
trenar,  es libre  y  las  medidas  del  paraviento  y
rodillo  serán  los- establecidos  en  los  Regla—
mentos  de  la  «U.  Y. E.»

6.°  La  Comisión  organizadora  se  reserva
el  derecho  de deicalificar  al  corredor  que  ha-
biéndose  inscripto  con  una  marca,  corra  con
otra,  salvo  en  el  caso  de  que  se  le  inutilice  su
máquina  durante  la  carrera.

--  Premios
-   La  cari-era  estarh  dotada  de  los  si-
guientes:  -
1.0  Copa  Esperanto”  y  100 pesetas.
2.°  Objeto  de  arte  ó medalla  y  50 ptas.
30  Medalla  y  25 ptas.
40  Medalla.                    

 Miguel  ARTEMAN.
---------  --

FdJHAGlU SPANÜLA
DE CLUL3SDFuOI-BALL

ADHESIONES
1.  “Foot-ball  C1u1 Barcelona”.

Delegado:  D.  Francisco  Brú.
11.  “Foo-baII  Clut  Tarragona”.

Delegado:  D.  Antonio  Mariné.
-  ff1.   V1E0 Foot-ball  Club”.

Delegado:  U.  Manuel  Ocaña.
**

Sres.  Masferrer,  Gamper,  Coil  y  Muga
-              k3arcelona

Muy  Sres.  mios:  Mucho  nos  complace  su no-
ble  iniciativa  para  la  necesaria  fundación  de  la
Federación  Española;  pueden,  pues,  contar  con
la  adhesión  del  «Foot-bail  Ulub Tari-agona», no
dudando  se  adheriran  igualmente,  los  demas
clubs  de  ésta  y  de la  provincia,  donde  la  afición
va  tomando gran  incremento.

Nuestro  Delegado:  D.  Antonio  Mariné,  capi
tEn  del equipo.

Queda  de  Vds.  affmo.  S.  S.  q.  s.  m.  b.  -
El  Presidente,  Guillermo  Tarmn,

Tarragona,  17-8-909.
Sres.  Masferi-er,  Gamper,  ColI y  Muga.

Barcelona  -
Muy  Señores  mios: Recibimos  su muy  Monto

comunicado  respecto  E la fundación de la  nece
sai-iaFedei-acion  Española  de  Clubs deFoot-ball;
nosotros  apoyaremos  con todo  nuestro  entusias
mo  y  energia  la  fundación  de  la  Federación,
máxime  siendo  este  Club  Vigo’  el  organizador
de  la  ya  casi  fundada  Federación  Gallega  de
Clubs  de  Foot—ball,  gracias  al  entusiasmo  de
todos  los  miembros  de  esta  Junta  dii-ectiva  que
me  honro  en  presidir.

Para  llevar  E cabo  este  trabajo,  que nosotros
mismos  nos  impusimos,  hemoshectio  unas  bases
las  cuales  remitimos  A lo  Clubs regionales pal-a
su  aprobación  y  en  este  caso,  el  ala  9  en  una
asambiea  general,  quedara  fundada  la  Federa
ción  Gallega.

Para  nuestro  Club,  fué  un  éxito  grande  la
iniciativa,  pues  todos  los  clubs  gallegos  nos
apoyaron;  igual  suerte  deseamos  E  Vds.  con  el
proyecto  de la Espaflola y desde  luego cuenten
con  nosottos  para  todo lo  que  se  relacione  con
mejoras  para  el  sport  en  general.

El  delegado  que  representarE  á  este  Club,
serE  nuestro  activo  Compañero  de  junta  D.  Ma-
nuel  Ocaña,  Calle  del Príncipe,  37,  Vigo;  al  cual
se  pueden  Vds.  dirijir  para  todo  lo  que  se  rela—
cione  con la Federación,  pues el Sr.  Ocaña está
enterado  de estos asuntos  por  ser  también  el  de-
legado  de  esteClub  para  llevar  fi  cabo la  Fede
ración  Gallega.

DesOándoles  á Vds.  un  señalado  triunfo,  que
todos  los  Clubs  es de  supones-  trabajarán  -en su
ayuda  para  llevar  á fin tan  laudables  iniciativas,
aprovecho  gustoso  la  ocasión para  ofrecerme
incondicionalmente,  su afmo.  S.  S.  q.  s.  m.  b.

El  Presidente,  César Baraja  Arias.
Vigo,  18-8-909.

ESTATUTOS
Modificaciones

Atendiendo  las  indicaciones  que  han
sido  hechas  a la  comisión  organizadora
se  han  introducido  las  siguientes:

Artículo  1.—Inciso  3.  Organizar  los
Campeonatos  de  España  y  toda  otra  ma
nifestación,  siempre  que  sea  de  cardcter
atlético.

Artículo  20  bis.  Los  vocales  substi
luirán  en  los  casos  necesarios  E  los  que
cjerZan  cargos  especiales  y  cooperarán  a
la  labor  que  realice  el  Comité  Ejecutivo.

Art.  32.—Se  suprime  la  palabra  y  nú
mero  puestosal  final  del  articulo.  (Art.  7.)
por  no  referirse  a éste  para  nada.

Art.  35,—Inciso  2.°  Para  sufragar  los
gastos  que  ocasione  la  celebración  de  la
Asamblea  anual,  Campeonato  de  España
y  adquisición  de  premios.

*

Cuantas  personas  interesadas  en  la
constitución  de  la  F.  E.  C.  F.  quieran  re-
mitirnos  modificaciones  E los  Reglamen
tos  inseItos  en  EL  MUNDO DEPoRTIvo  de
la  semana  pasada,  pueden  hacerlo,  por-
que  admitiremos  de  buen  grado  todo  con-
ejo  y  advertencia  que  se  quiera  hacernos
y  las  estimaremos  en  mucho.

Cuantas  sociedades  necesiten  copias
del  Reglamento  pueden  pedírnoslas  y  se
las  remitiremos  con  mucho  gusto  y  rápi
damente.

Esperamos  con  afán  el  envío  de  las
adhesiones  que  tenemos  solicitadas  con
objeto  de  poder  dejar  en breve  constituida
la  Federación  Española  de  Clubs  de  Foot
bali,  por  la  que  todos  suspiramos.

e1 
(15,  19  y  22  Agosto  1909)

Segunda  reunión
Copenague.—A  pesar  de  la  lluvia  que

cayó  durante  toda  la mañana  del  segundo
día,  3.000 espectadores  acudieron,  por  la
taide,  a presenciar  los  Campeonatos  Afi
cionados,  en  la  pista  de  Ordrup.  El  tiem
po  púsose  bastante  bueno  permitiendo  la
celebración  de  la  reunión.

Campeonato  100  Km.  Aficionados.—
Desde  la  salida  el  campeón  inglés  toma
la  cabeza,  marchando  E  buen  tren  mag
níficamente  entrenado  por  Hoffmann.  Pa-
tou  sigue  en  segunda  posición,  siendo,  al
poco  rato,  atacado  por  Cuzi,  que  le  pasa
fácilmente.  Durante  toda  la  carrera  Me-
redith  ha  marchado  admirablemente,  ha-
biéndose  despegado  una  sola  vez.  Byge
veldt  sufrió  infinidad  de  averías  hasta
que  se  retiró.  En  las  últimas  vueltas  Pa-
tou  sufre  pana  de  moto,de  la  que  sea  pro-
vecha  Darioli  para  hacer  ganar  terreno  fi
su  poulain  Cuzin.
1.0  Meredith  (inglés),  1 h.  39 m.  8  s.
2.°  Cuzi  (francés),  fi  18 vueltas.
3.°  Patou  (belga),  E 35

Campeonato  velocidad,  aficionados.
Series  semifinales,  1  Km.—Primera:  1,
Schilles;  2,  Stefani;  3,  Hayer.

Tiempo:  2  m.  20  s.  “J,; ganada  fácil-
mente.

Segunda  :  1,  Bailey  ;  2,  Ulysses;  3,
Uttenthal.

Tiempo:  1 m.  28 s.;  gran  victoria.
Tercera:  1,  Neumer;  2,  Texier  E  un

neumático;  3,  Jonh.
Tiempo:  1  m.  51 s.  ‘1,; lucha  soberbia

entre  los  primeros.
Final.—Bailey  sale  rápido,  seguido

por  Neurner.  Schilles  toma  la  cabeza  en
la  segunda  vuelta,  siendo  reemplazado
por  el  inglés  al  sonar  la  campana.  Neurner
y  Schilles  luchan  admirablemente  llegan-
do  solamente  por  un  neumático  de  dife
rencia.

1.0  Bailey  (inglés).
2.°  Neumer,  (alemán)  fi una  rueda.
3.°  Schilles,  a  un  neumático.

Series  de  velocidad  profesionales,  1 Km.
Primera:  l.°Poulain;  20  Stabe,  3.°Johan-

sen.  Tiempo  1 ni.  31  s.  ‘1,.
2.r:  l.  Rut,  2.°  Hanhsen,  3.°  Moller.  1 ni.

33  s.
3.’:  l.°  Dupre,  2.°  Wegener,  3.°  Poulsen.

1  m. 26 5.  ‘1,,.
4.”:  1.” Meyer,  2.°  Nedela,  3.°  Campe.  1

m.  36  s.
5.:  1.°  Van  den  Boi-ri,  2.  Scheuernian,

3.°  Tulleken.  1 m.  44 s.  ‘7,.
6.”:  1.° Mayer,  2.°  Hourlier,  3.°  Lengers

dorf.  1 m.  53 s.  ‘1,.  -
7.’:  1.°  Verri,  2°  Nieisen,  3.°  Arend.  1 ni.

23  s.  ‘1.
S.s-:  l.°MajorTaylor,  2.°Messori  , 3.°Haxo.

1  m. 38  5.
Repesca:  l.°  Messori,  2.°  Hourlier,  3.°

Moller.
Como  final  de  la  reunión  , celebróse  una

carrera  de  5.000 mts.  para  aficionados,  de
la  que  resultó  vencedor  Texier.

Tercera  reunión
Aplazada  á  causa  del  tiempo  la  lerce

ra  reunión  de  los  Cariipeonatos  del  Mun
do,  se  celebró  el  lunes  día  23.  Apesar  de
ser  día  laborable,  el  público  era  numerosí
sirno,  demostrando  el  gran  interés  que  la
mundial  fiesta  despertaba.

CAMPEONATO VELOCIDAD,  PROFESIONALES
Semi  finales.—1  kilómetro

Primera.—Messori  lleva  la  cabeza  se
guido  porPoulain.  A  la última  vuelta  este
toma  la  cabeza,  Henry  Mayer  hace  los
imposibles  para  alcanzarlo,  sin  lograrlo.
1.0  Poulain,  2.°  Mayer,  3.°  Messori.

Segunda.—Después  de una  falsa  sali
da,  Rutt  toma  la  cabeza,  Taylor  intenta
pasarle  en  la  última  vuelta  sin  conseguir-
lo:  l.°  Rutt,  2.°  Mayor  Taylor,  3.°  Verri.

Tercera.—Dupi-é  después  de  la  señal,
pasa  de  segunda  á  primera  posición,  ga
riendo  fácilmente:  1.°  Dupré,  2.°  Van  den
Born,3.°  Otto  Meyer.

La  final
Rutt  lleva  el  tren,  que  al  principio  es

muy  lento,  acelerando  fi la  campana.  En
el  primer  virage  Dupre  pasa  seguido  por
Poulain;  Rutt  es  batido  irremisiblemente.
Una  lucha  espléndida  se  entabla  en  el  se
gundo  virage,  entre  los  dos  franceses,  lic-
gando  casi  juntos.

1.0  Dupre  (francés).
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2.°  Poulain  (francés)  fi  un  cuarto  d
rueda.

30  Rutt  (alemón)  ti  una  rueda.
Una  salva  de  aplausos  saluda  la  victo

ria  de  Dupre,  quien  se  ve  obligado  hace
la  vuelta  de  honor,  bajo  los  acordes  de 1
“Marsellesa”.

Las  demás  pruebas  diei-on  los  siguien
tes  iesultados:

Ra  ndicap  ,  profesionales  .  800  metros
1 .°  Scheuermann  (20) 2.°  Verri  (20) 3.° Pou
1am  (60).

Randicap,  amateurs.  Cuarto  de  milla
1.0  Christensen  (5) 2.°  Hoyer  (5)  30  No
bel  (15).

Premio  de  los  extra/eros.  5,000  me
tros:  l.°  Rutt,  2.°Scheuermann  3.° Nedela

Handicap  ,  profesionales  .  2,000  metros
1.0  Johansen  (190),  2.°  Moller  (28O
30  Campe  (225).

AUTOMOVILiSMO
La  Semana  automovilista

de  San  Sebastiá
Como  en  el  pasado  año,  el  Real  Clu

Automovilista  de  Guipúzcoa,  organiz
para  el  presente  una  semana  automovi
lista  que  tendrá  lugar  E  fines  del  próxi
mo  mes  de  Septiembre  y  durante  la  cua
se  disputará  por  segunda  vez  la  carrer
en  cuesta  ,  Monte  Igueldo,  que  tan  bri
llante  éxito  alcanzó  el  año  anterior.

Además  de  esta  carrera,  se  disputar
otra  del  kilómetro,  en  llano.  En  amba
carreras  habrá  una  categoría  de  Veloci
dad  y  otra  de  Turismo,  que  se  subdivir
á  su  vez  en  varias  otras  categorías  se
gún  el  alesaje  de  los  coches.

He  aquí  las  categorías  que  regirán  e
las  dos  pruebas  y  los  derechos  de  ms
cripción.

Categoría  de  turismo
l.a  Coches  de  1 y  2  cilindros,  15 pesetas
2.”  Coches  de  4  cilindros  hasta  80  mili

metros,  20 pesetas.
3_a  Coches  de  4 cilindros,  hasta  95  m/m.

25  ptas.
4.”  Coches  de  4 cilindros,  hasta  110 m/m.

30  ptas.a  Coches  de  4cilindros,  hasta  120 m/m.
40  ptas.

6!’  Coches  de 4 cilindros,  hasta  130 m/m.
50  ptas.

7.”  Coches  de  4  cilindros,  de  130 mfm.  e
adelante  y  coches  de  6  cilindros
65  ptas.

Categoría  de  Velocidad
l.’  Voiturettes  de  4  cilindros,  hasta  6

milímetros;  de  2  cilindros,  hasta  3(
m/in.  y  monocilíndricas,  hasta  1O(
m/m.;  100 ptas.

2.’  Coches  de  4 cilindros,  hasta  110 rn/m.
125  ptas.3_a  Coches  de  4 cilindros,  hasta  140 rn/m.
150  ptas.

4.’  Coches  de  4  cilindros,  de  más  de  141
m/m.  200 ptas.

PREMIOS
CARRERA  EN  CUESTA

Categoría  Turismo
En  cada  categoría;  se  concede  un  pri

mer-  piemio,  consistente  en  un  objeto  dI
arte;  un  segundo,  medalla  de  plata,  y  uo
terçero  medalla  de  bronce.

Copa  Igueldo.—Esta  Copa  se  adjudi
ca  con  carácter  definitivo,  al  coche  dI
cualquiera  de  las  dos  categoi-ías  que  liagi
el  mejor  tiempo.

CARRERA  DEL  KILÓMETRO  EN  LLANO

Categoría  Turismo
Se  concede  igualmente  en  cada  cate

goría  un  primer  premio,  consistente  er
un  objeto  de  arte;  un  segundo,  medalli
de  plata,  y  un  tercero,  medalla  de  bronce

Copa  de  Gu4uízcoa.—E1  coche  de  cual
quiera  de  las  dos  categorías  que  hagi
el  mejor  tiempo  gana  la  Copa  de  Guipúz
cOa,  cuya  posesión  es  también  definitiva

Categoría  Velocidad
Para  obtar  á  los  premios  de  esta  cate-

goría,  lo -  coches  deberán  participar  er
las  dos  pruebas,  sumóndose  los  tiempoI
que  hayan  empleado  en  cada  una  dt
ellas,  cuyo  total,  servirá  para  la  ciasifi
cación  general  y  adjudicación  de  los si
guientes  premios:

Primera  categoría.  —  1.”  Premio  del

REIMS
día

5.  e-
48  I,

14  ‘1,

EL  PERNO-VÁLVULA
MICHELIN

SUPRIME  EL  USO  DE  LOS
PERNOS  DE  SEGURIDAD

Y  FACILITA  EL  MONTAJE  -

DE  LOS  NEUMÁTICOS

1_e Tissandier,  (bip,  Wri-ht),
2.°  Lambert,  (bip.  Wright),30  Lefebvre,  (bip.  Wright,),
40  Paulhan,  (bib.  Voisin),
í,o  Sommer,  (bip,  Farman),

o  .  Q
28  59  ‘1
29  2
29  2  ‘1.
32  49  l/•

1  i9  23

Sociedad  Anónima  del  Neumático  Michelin,
Sagasta  21.  y  23.  —  Madrid,

Stookistas  en  Barcelona:
J.  REYNÉS,                ‘ F.  5.  ABADAL  Y  c.a

Consejo  de  Ciento,  483                   Aragón, 289  al  24ñ
J.  lvi.  VALLET  Y  C.5Paseo  de  S.  Juan,  t49

LL   -  --
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50  millas  detrás  tanderns.—l.°  Bart
1et,  en  1 h.  46 m.  O  s; 2.°,  Pett,  en  1 hora
47  m.  25 s.;  3.°, Dennis,  en  1 h.  48 m.  51  s.

Records  batidos
Londres.—En  Glasgow,  Wilis,  entre-

nado  por  Bertin,  batió  los  records  de  la
mifla  parada,  de  la  milla  Ianzaa  y  de  las
20  millas.

El  enorme  públicoque  presenciaba  las
pruebas  ovacionó  al  nuevo  recordman.—
E.  C/zaibert.

La  Copa  de  Saboya
Saboya.—Lahernlosa  Copa  de  Sabo

ya,  ofrecida  por  S.  M. el  Rey  Víctor  Ma
nuel  III,  se  corrió  el  día  lb  en  el  recorrido
Saboya-Sassello-ACqUi  - Alexandría-Asti

.        Niza-Acqui-SPignO-SabOYa  (250  km.),  ob-
       teniendo enorme  éxito.  38 corredores  pu
siéronse  en  línea,  figurando  entre  ellos  lo
mejorcito  de  los  routiers  italianos.

Llegaron  11 corredores  á  la  mcta,  den-
tro  del  tiempo  fijado,  siendo  los  primeros:
Cuniolo,  en  9 h.  8  m.  53  s.;  2.°,  Galleti,  a
dos  largos;  3.°,  Gerbi;  4°,  Chiodi;  5.°
Canepari  .

Paris-Dieppe
París.—Con  éxito  sin  precedentes  se

ha  celebrado  esta  importantísima  carrera
de  aficionados,  organizada  por  la  Unión
de  Ciclistas  de  París  y  la  Asociación  Ve-
locipédica  de  aficionados,  bajo  el  alto  pa-:
tronato  de  la  Unión  Velocipédica  Fran
cesa.  Ms  de  trescientos  corredores  to
maron  lasalida  dando  lugar  á  espléndi
das  luchas  que  terminaron  en  la  misma
mcta,  ya  que  el  vencedor  solo  pudo  sacar
en  su  favor  un  largo  de  máquina.

Llegó  l.°  Godard  cubriendo  los  165
Km.  en  5 h.  29 m.

En  la  categoría  tandems,  obtuvo  el
primer  puesto  el  equipo  Loisel-Guitton
que  empleó  5 h.  49 m.

Londres-DouvreS
Londres.—La  performance  más  nota-

ble  celebrada  durante  esta  temporada  en
nuestra  nación,  fué  la  llevada  á  cabo  por
el  tandem  II.  Bird  y  C. Nutt,  que  el  día  12
del  actual  batieron  el  antiguo  record
Londres-Douvres  de  36  m.  17 s.,  deján.
dolo  en  7 h.  29 m.  38 s. —E.  Chambert.

AERONAUTICA .

Aeroplano  destruido
Un  huracán  desencadenado  sobre  la

planicie  de  Montichieri,  donde  se  han  le-
vantado  los  “hangars”  para  abrigo  de  los
aeroplanos  que  deben  tomar  parte  en  el
1  Circuito  de  Brescia”  ,  causó  grandes  per
juicios,  quedando  un  aeroplano  del  tipo
Wright,  completamente  destrozado.

La  Exposición  de  Frankfort
Resulta  muy  importante  la Exposición

de  Aeronáutica  que  se  celebra  en Franck
fon,  en  la  que  cuenta  con  un  notable
Stand,  la  importante  casa  Ernst  Eise
mann  y  C.,  cuyos  productos  han  sido
adoptados  por  gran  número  de  los  cons
tructores  de  motores  para  dirigibles  y
aeroplanos.
La  validez  de  los  records

en  aviación
Los  magníficos  vuelos  de  Sommer  en

los  cuales  logró  batir  el record  del  mundó
de  duración,  han  puesto  sobre  el  tapete
un  asunto  de  verdadera  importancia.

Es  sabido  que  los  vuelos  de  Sommer,
no  fueron  cronometrados  por  los  crono
metristas  oficiales,  no  habiéndose  por
tanto  concedido  validez  al  record  estable-
cido,  por  no  ajustarse  á  los  prácticas  hoy
en  Uso.

Ahora  bien;  ¿es  posible,  en  el  estado
actual  de  la  aviación,  ajustarse  á  dichas
prácticas?  No:  y  la  razón  es  muy  obvia;
hoy  día,  le  es  imposible  á  un  aviador  el
seflalar  con  anticipación  el  día  y  la  hora
en  que  realizará  un  vuelo,  pues  depende
en  primer  lugar  del  estado  del  tiempo,
por  lo  cual  no  puede  solicitar  oportuna-
mente  la  presencia  de  los  cronometristas
o(iciales  á  quienes  se  expone  tI  abonar
inútilmente  sus  honorarios,  que  según  en
el  lugar  que  verifique  las  pruebas,  han  de
resultarle  muy  crecidos,  pués  tendrá  que
abonar  además  los  gastos  de  viajes  y
dietas.

Como  resulta  muy  sensible  que  por
esta  causa  dejen  de  tener  la  debida  impor
tancia,  las performances  que á  diario  ven
fican  la  pléyade  de  conquistadores  del
aire,  lo cual  podría  contribuir  á  disminuir
la  emulación  entre  ellos,  tan  necesaria
para  el  progreso  del  moderno  medio  de
locomoción,  se  ha  propuesto  la  creación
de  cronometristaS  adjuntos,  habitantes
en  los  diferentes  puntos  de  entrenamien
to,  cargos  que  podrían  desempefiar  cono-
cidos  sportsrnen,  con solo  que  dispusieran
de  un  regular  cronómetro,  pues  no  tra—
tándose  de  esfuerzos  atléticos,  que  hay
que  apreciar  por  décimas  de  segundo,
podría  establecerse  que  los  records  de
aviación  solo  contaran  por  minutos  y  es
muy  difícil  que  pudiera  haber  errores  su-
periores  á  un  minutOs

Aunque  el  cuerpo  de  cronometristas,
es  fácil  se  oponga  A esta  solución,  es  muy
probable  que  algo  se haga  en  este  sentido.

Las  telas  cauchoutadas
«Continental»

La  gran  semana  de  Champagne  ha
puesto  en  evidencia  la  bondad  de  las  telas
cauchoutadas,  que  la  casa  “Continental”
fabrica  exprofeso  para  aeroplanos,  las
que  han  sido  adoptadas  por  los  más  nota
bies  aviadores.

Los  grandes  vencedores  de  las  prime.
ras  jornadas:  Tissandier,  Lambert,  Paul-
han,  Delagrange  y  Bieriot,  llevan  dichas
telas  en  sus  aeroplanos,  de  las  que  tam
bién  iba  provisto  el  monoplano  en  que
Beriot  hizo  la  célebre  travesía  del  Canal
de  la  Mancha.

Aerolito.

Agence poHr I’Espagn: Cortes, 504. -  Barcelona

JOcTBALL
Concurso  del  F.  B.  C. España

Con  plausible  iniciativa,  el club  “Espa
ña”  está  organizando  un  concurso  para
primeros  bandos  Seniors  que  se  celebra-
rá  en  su  campo  de  juego,  durante  el  pró
ximo  mes  de  Septiembre.

Según  tenemos  entendido  además  de
los  premios  en  medallas,  se  ofrecen  otros
en  metálico,  lo  cual,  dado  el  carácter  de
amateurs  que  tienen  nuestros  jugadores,
creemos  no  es  factible,  por  lo  que  es  de
suponer  que  serán  sustituidos  por  objetos
de  arte.

Partido  en  Badalona
El  domingo,  celebróse  en  Badalona  un

partido  de  Foot-ball  entre  el  segundo
team  del  “Catalonia”  y  el  primero  dei
“Badalona’,  en  el  campo  de  este  último,
resultando  vencedor  el  “Catalonia”  por  4
goals  á  1. El  partido  tué  muy  interesante
y  presenciado  por  numeroso  público.

En  honor  de  los  esperantistas
Entre  los  festejos  sportivos  que  se  ce-

lebrarán  en  obsequio  á  los  esperantistas
que  acudan  al  Congreso,  figurará  un  par-
ttdo  de  Foot-ball,  que  se  jugará  el  día  8
de  Septiembre  por  la  tarde.
Challenge  Internacional

del  Sud  de  Francia
Los  clubs  que  forman  el  Comité  de  los

Pirineos,  han  acordado  celebrar  un  im
portante  concurso,  cuyo  reglamento  nos
han  enviado,  rogándonos  su  publicación,
lo  que  con  gusto  hacemos:

REGLAMENTO
1.0  Se ha  organizado  un  Concurso  Intejna

cional  de  Foot-Balt,  denominado  «Challenge
International  du  Sud de  la France”,  dotado  con
un  «Challenge’  ofrecido  por  el  Comité  de  los
Pirineos,  que  se  disputará  todos  los  años.

2.”  Este  concurso  será  anual  y organizado
bajo  el  patronato  del  Comitá  de  los  Pirineos,  fi
jando  el  mismo  la  fecha  del concurso  y  las  ciu
dades  diferentes  donde  deben  jugarse  lasrue
bas  eliminatorias.

30  Sólo  serán  admitidas  á  tomar  parte,
para  disputarse  la  Challenge»,  las  Sociedades
Francesas  reconocidas  por  la  U.  S.  F.  5.  A..  y
tomando  parte  los Comitás Regionales  de Cuy éu
ne  y  Gascogne,  Languedoc,  Fyrenóes  y  los
clubs  españoles  de  Barcelona,  Irún  y  San  Se-
bastián.

40  Los clubs que se adhieran  á la  «Challen
ge  International»  concurrirán  d  disputarla  con
los  gastos  por  su cuenta.

En  caso  de  recaudarse  en  los  partidos  (eli
minatoriaS,  semi-final  y final)  cantidad  suficien
te  para  liquidar  gastos,  el  resto  se  dividirá  en
8  partes,  en  la  forma  siguiente:  J, cada  club
contendiente,   al  poseedor  del  terreno
y  ‘/  eaçia  Comitó  regional,  de  donde  dependan
los  dos  clubs  concursantes.

lj.°  Cada  pais  ó región  hará  jugar  los parti
dos  eliminatorios  entre  los  equipos  inscriptos  á
la  «Challenge”,  al  fin  do  presentarse  un  solo
club  á  la  serni—final y final.

6.°  El match final  se jugarñ  en Toulouse,  en
el  terreno  que  designe  el Comitá  de los Pirineos.

7•0  Los  clubs  Franceses  y Españoles,  en  lo
terrenos  que  se jugarán  los  partidos,  son  encar
gados  de  la  organización  del  encuentro,  de
acuerdo  con  el  Comitó  de  los Pirineos.

8.°  Los jueces  serán  designados  por  el  Có
mité  de  los  Pirineos  y  escogidos  por  medio  de
los  miembros  de  la  «U.  S. F.  5.  A  »,  no  pudien
do,  en  ningún  caso,  ser  socio  de  los  clubs  con-
tendientes.  Los  gastos  de  viaje  en  2.  clase,  más
un  día  de  pensión,  serán  á cargo  del  club  don-
de  tendrá  lugar  el encuentro.

90  El  Comité  de  los  Pirineos  será  único
competente  para  recibir  las  reclamaciones  y
arreglar  las diferencias  entre  los  clubs.rfoda  reclamación  deberá  ir  acompañada  de
la  suma  de  10  fis.  que  será  reembplsada  si la
reclamación  es  fundada.

10,0  El  equipo  victorioso  de  la  última  prUe
ba  recibirá  la  «Challenge’  guardhndola,  bajo
su  responsabilidad,  durante  un  año.

u:’  Cada  uno  de  los  jugadores  de  ambos
equipos  que jueguei  la  final  recibirán  una  me-
dalia.

12.°  La lista de incripciones  que empieza  el
25  de Julio  1909, será  cerrada  el  1-° de  Octubre
de  1909. Las  eliminatorias  deberán  ser  termina-
das  el  15 de  Abril  de  1910. La  semi-final  y  final
se  jugaián  en las  fechas  siguientes:  l.  Mayo  y
8  de Mayo de 1910.

Estas  fechas  no podrdn  ser  cambiadas  á me—
nos  que los  equipos  designados  tengan  la  fecha
comprometida  para  el Campeonato de su región.

13.”  Cada sociedad alenviar  su lnseripción,
deberá  remitr,  á  titulo  de  derecho  de  inscrip
ción,  la  suma  de  O  frs

En  caso  de  no poder  presentarse,  la  declara-
chin  deberá hacerse 8 dias antes  de la fecha del
partido  bajo  pena de una  multa  que  evaluará
el  Comité Regional,  do,ade deba  tener  lugar  la
prueba  .

14,°  La  «Challeilge International  du  Sud
de  la  France  ,  está  sometida  al  Reglamen
to  de  la  «U.  S  F.  S.  A.»  y  toda  sociedad que
deje  de  cumplirlo  extrictamente,  será  deseali
ficada.

15.”  El objeto  de  arte  será  devuelto  cada
año,  15 dlas antes de la  prueba,  al  Sr.  Secreta—

rio  General  del Comitó  de los  Pirineos  ba)o pena  
de  multa.

16.°  El Comité de los Pirineos se  reserva el
derecho  de  completar  ó  modificar  el  presente
reglamento,  as!  como  decidir  la  suspensión  de
la  «Challenge’  si el  número  de  inscriptos  no  es
suficiente.

Según  noticias,  parece  que  algún  club
español  se  propone  concurrir  á  este  con
curso.

M.  MENSA.
----

-     NATACION     -—

Campeonato  de  España  de  natación
Tercer  año

Por  tercera  vez  van  á  celebrarse  en
nuestro  puerto  los  Campeonatos  de  Es-
pafia,  de  natación,  que  tanto  interés  des-
pertaron  en años  anteriores.  Este  año  par-
ticularmente  ,  dichos  Campeonatos  pro-
melen  revestir  excepcional  interés,  por  el
número  y  clase  de  lsnadadoresq1-)e  de-
ben  tomar  parte  cuellos.

El  Club  de natación  “Barcelona”  orga
nizador  del  concurso,  ha  acordado  cele-
brarlo  el  día  5 de  Septiembre  próximo,  á
las  4 de  la  tarde  en  la  antigua  escollera
del  Oeste,  junto  al  local  que  tiene  en  dicha
escollera  la  Sociedad  de  Salvamento  de
Náufragos,  habiéndose  redactado  á  este
efecto  el  siguiente

Reglamento
1.0  El  Club  de  natación  “Barcelona”

organiza  para  el  5 de  Septiembre  dos  ca
rreras  de  natación,  una  de  velocidad  so-
bre  60 metros  y  otra  de  resistencia  sobre  -

1,500  metros.
2.°  Dichos  concursos  que  se  verifica

rán  bajo  el  reglamento  de  carreras  del
Club,  se  celebrarán  en el  puerto  de  Barce
lona,  antigua  escollera  del  Oeste.  (Caseta
de  la  Sociedad  de  Salvamento  de  Náu
fragos).

3•0  La  salida  de  la  primera  carrera  se
dará  fi las  4 de  la  tarde,  efectuándose  pri-:
mero  la  de  60  metros  y  después  la  de
1,500  metros.

40  Podrán  tomar  parte  en  estas  ca-
rreras  todos  los  aficionados  españoles  y
extranjeros.

5.°  No ser4  admitido  al  concurso,  nin-:
gún  nadador  menor  de  17 años.

6.°  Los  concursantes  se  pondrán  en
línea  sobre  una  plataforma,  debiendo
echarse  al  agua  todos  juntos  á  la  señal
del  Juez  de  salida.

7.°  Los  60 metros  se  correrán  en  lí
nea  recta.  Según  el  número  de  inscriptos:
á  dicha  carrera,  se  verificará  ésta  porf
series  y  final.  El  Jurado  determínará
cuantos  nadadores  se podrán  clasificar  en
cada  serie.

8.°  Los  1,500 metros  se  correrán  so-
bre  una  línea  de250  metros,  á  cuya  dis
tancia  se  encontrará  el  viraje.

9.°  Todos  los  concurrentes  deberán
presentarse  con  traje  completo.

10.  El  Jurado  estará  compuesto  por
personas  competentes.  Su fallo  será  inape
lable.

11.  Los  organizadores  declinan  toda
responsabilidad,  en  los  accidentes  ó des-
gracias  que  puedan  ocurrir.

.  12.  La  clasificación  se  hará  según  eltiempo  empleado  en  el  recorrido,  siendo
primero,  el  que  lo efectúe  en  menos  tiem
po  y  así  respectivamente.

13.  Las inscripciones  se  reciben  hasta
el  día  2  de  Septiembre  á  las  ocho  de  la
noche  en  el  dominilio  del  Club,  Monjuich
del  Cármen,  5 y  Baños  Orientales.

14,  Las  personas  que  no  sean  socios
del  Club,  deberán  abonar  la  cantidad  de
una  peseta,  comó  derecho  de  inscripción.

15.  Algunos  días  antes  de  verificarse
las  carreras,  se  publicará  una  lista  de  los
premios.

Copa  Solé
El  “Gimnasio  Solé”  tiene  ofrecida  una

magnífica  Copa,  que  se  atribuye  al primer
español  de  la  carrera  de  resistencia.  Di-
cha  Copa,  que  tiene  que  ganarse  tres  ve-
ces  por  un  mismo  nadador  para  quedar
de  su  definitiva  propiedad,  fué  ganada  en
1907 por  Leopoldo  Lafuente  y  en  1908 por
Enrique  Claret.

Copa  San  Sebastián
Como  el  día  era  hermoso,  muchos

fueron  los  que  se  dirigieron  á  los  baños
de  San  Sebastián,  ansiosos  de  presenciar
la  prueba  que  tanto  interés  había  desper

-  tado;  pero  las  consecuencias  del  tempo
ral  desencadenado  durante  la  noche,  se
hacían  sentir  aun  en  el  mar,  cuyo  estado
agitado,  impidió  en  absoluto  celebrar  la
carrera  .

En  su  vista,  los organizadores  acorda
ron  aplazarla,  para  el  día  8  del  próximo
Septiembre

los  primeros  momentos,  pues  á  medida
que  iban  presentándose  los jugadores  en
la  cancha,  eran  recibidos  con  murmullos
de  aprobación.

Formaban  la  pareja  roja  los  Sres.  Bó
y  Olamendi  y  la  azul  los  Sres.  Durán
M.,  Bosch  y  Camps,  un  trío  respetable
capaz  de  dar  trabajo  no  á  la  pareja  antes
citada  sino  á  otras  combinaciones  más  te-
mibles,  que  pueden  hacerse  muy  bien  con
los  buenos  jugadoieS  cte  que  cuenta  esta
Sociedad.  La  lucha  fué  muy  empeñada  y
una  igualada  sucedía  á  otra  hasta  llegar
á  los  5  tantos,  durante  los  cuales,  juga
das  espléndidas  entusiasmaron  al público,
sobresaliendo  entre  todos  el  novel  y  ya
acreditado  zaguero  Olamendi,  que  en  mu-
chos  tantos,  después  de  resistir  el terrible
bombardeo  que  le  dirigía  el  trío,  lograba
aún  ganarles  con alguna  colocada  esplén
dida  de  las  que  tiene  como  especialidad.

Así  continuó  el  partido  ,  adelantán
dose  algo  los  azules,  pero  muy  pronto
fueron  otra  vez  alcanzados,  pues  Olamen
di  se  crecía  cada  vez  más,  muliiplicándo
Se  por  momentos,  acudiendo  fi los rebotes
y  a  los  remates  arrimados  del  delantero
coulrario,  con  gran  precisión,  y su  delan
tero  ante  tan  buen  ejemplo,  procuraba  no
desmerecer  del  conjunto,  viendo  con
agracio  las  ovaciones  que  se  tributaban
a  su  compañeiO.  En  3  y  36  igualáronse
otra  vez;  pci-o luego  la  victoria  se  inclinó
en  favor  de  los  Sres.  Bó y  Olamendi  que
consiguieron  seguidos,  los  cuatro  tanios
restantes.

Bosch  estuvo  seguro  como  siempie  y
reboteando  cada  dia  mejor  y  cogiendo
algunos  bote-piontOS  con  su  proverbial
elegancia.  Durán  M.  piocuró  algunos
tantos  de  saque,  si bien  no  fueron  muchos
por  la  buena  vista  y  piernas  de  sus  con-
trarios.  Camps  J. que  jugaba  en  último
lugar,  se  limito  a entrar  sus  pelotas  de
cuando  en  cuando,  haciendo  gala  de  su
fuerte  pegada.

Segando  partido.—Gamboa  y  Salom
Contra  Saiitalla  y  Rovirosa,  pci-o  como
no  se  presentaroil  estos  señores,  se  les
apiuntó  el  partido  como  perdido  y  siguió
en  tUiflO  la  pareja  Bó  y  Camps  J.,  que
aunque  acababan  dejugar  ya  un  partido,
aceptaron  la  lucha  y  se  dispusieron  á  ju
gar  un  segundo.

Desde  los  primLros  momentos  se  vió
el  empeño  de  ambos  bandos  para  cense
guir  ia  codiciada  vicloria  Los tantos  mu-
chas  veceS  se  hacían  interminables,  baste
consignar  que  este  partido  a  4u  tantos
duró  cinco  cuartos  de  lioia  y que  en  algu
nos  tantos,  se  llegó  liasia  el  punto  de  que
algimu  jugadoi,  dando  visibles  muestras
de  cansancio,  tuviera  que  abandonar  la
pelota,  dejando  todo  el  resto  del  tanto
para  el  coinpaíiero;  buenas  jugadas  en  el
dentro  y aplausos  d. granel;  el  terreno  era
vendido  palmo  a  paimo  y  sidos  ó tres  ve-
ces  consiguieron  los  Sres.  Gamboa  y  Sa
bm  ventajas  de  4  y  5  tantos,  dstos  fueron
siempre  recuperados  con  inauditos  es-
fuerzos  por  sus  contrarios.  El  sostenerse
de  este  modo  tan  brillante  los  Sres.  Bó  y
Camps  J., fué  sin  duda  debido,eri  gran
parte,  a  lo ludie  que  estaba  el Sr.  Cainps
J.,  obligando  constantemente  a  iebotar
al  sr.  Salom  y  tacilitando  así  las  entradas
á  su  delantero,  que  por  cierto  tuvo  una
buena  mañana;  la última  decena  tué  ho
rrorosa,pues  tueron  completamente  igUa
lados  desde  el  tanto  33  hasta  el  39  Con
ruidosos  aplausos  del  público,  al  que  siem
pre  einoCiOlia  una  iguatada  en  el  penúlti
¡no  tanto.  Este  úitimo  lo  ganaron,  y  con
él  el  partido,  los  Sres.  Gamboa  y  Salom,
siendo  ovacionados  taiito  los  veiicedorea
como  los  vencidos,  pues  íué  un  partido
hermoso  que  dejó  altameiite  satislecila  a
la  concurrencia.

REBOTE  -

—  ---  —-----  —  -—-

Z(unI Øportiv
EN  BILBAO

Recompensa  merecida—Justa  recompensa  fi
la  hermosa  y  continua  labor,  que  con tanto  ca-
riño  como entusiiisiflO  viene  realizando,  e,i  pió
dei  sport  y del  engrandecimiento  de la  «Federa
ción  Atlética  Vizcaiiia”  ,  que  tan  acertadameii  -

te  preside,  es el  obsequio  que  varios  spor(smen
han  hecho  al  Sr.  Aranaz  Castellanos,  consisten-
te  en  una  preciosa  sortija,  en  la  que  se  ha  gi-a
hado  entre  laureles,  la  insignia  de  la  «Fedei-a
e:ión  Atiótica  Vizcaina”  y  u,ia  espada,  un sable,
lLEfl resorte  Sandow,  una  pesa,  un  trapecio,  unas
anillas,  un  volante  de  automóvil,  un  guante  do
boxe,  una  pelota  de foot-ball,  un  fornido  brazo
die  atleta  y  otras  alegorias  de  sport,  en  artisti
co  conjunto.

La  joya  resultauna  verdadera  obra  de  arte,
digna  del  obsequiado,  para  quien  constituirá,
ijadudablemente,  un  recuerdo  valioso-

Carrera  cid ista  en  Castro- Ui-diales. —La ca -

r,era  ciclista  celebrada  en Castro-Urdiales  coas-
t:ituyó  un  verdadero  t,-iunfo  pal-a  la  Ciclista
Bilbaína,  pues  fud  brillantemente  ganada  por
sus  corredores  Valle  y  Sorriguieta,  en  lucha
con  afamados  routiers,  tales  como los  hermanos
Cuesta,  de  Gijón  y  los  hermanos  Ruíz,  de  San-
tander.

Campeonato  de Foot-Balt  en Santander.—E1
equipo  del  cAthletic»,  compuesto  por:  Astor
quia,  Amann, Aldeeoa, Tikuer,BelaustegUigOi

Liii,  Villaniil,  Toi-i-e,  Zuazo,  Arzuaga,  Iza  y
Linoe,  ha  ganado  el  Campeanato,  en lucha  con
ei  formidable  equipo,  coilibinacto,  que  presentó
el  «Paniplona,  al  que,  no  obstante,  logró  ven-
ceile  por  b goals  a  ces-o.

Ei  «Athleiíc»  había  jugado  antes  dos  elimi
natos-las  contia  el  «Ulub cte  Avílós.  y  el  «[rún
áportiiig  CIub,  saliendo  e,iambos  vencedor.

1”iestas  en  Ltodio.—Eutre  los  festejos  cele-
braclos  hubo  varios  de  sportivos,  organizados
pos- la  .Federación  Atlética  Vizcaina.

El  día  Ib  ves-ificóse  la  carrera  de  bicicletas
desde  Llociio al  puente  de  Marquijana  y  regio-
so—14  km. —exclusiva  pal-a los  socios  de la  Fe
deración  Atlótica  ,  en  la que llegó  1.°, el cOlebre
Blanco  (a)  El  Cojo;  2°,  Salus,  a 10 metros;  3.”,
Cebrián  y  4.,  Uribari.

En  la  carrera  á  pie  venció  el  popular  Benja
mía  Lago,  también  de la  «Federación.,  llegan-
do  después  Echevari-la,  de  Somorrostro,  hola-
gui-en  y  Zurnárraga,  de  Bilbao,  y  Murga,  de
Llodio.          -

Vei-ificóse  después  una  carrera  ciclista  local,
de  O km.,  ganando  el  primer  premio  Pablo  Ga
liudez;  2°,  Bárbara  y  3.°,  Urquijo.

Otro  tiiufo  de  «El  Gojo.—En  las  carreras
ciclistas  verificadas  el  li  en  Portugalete—unos
lu  km.  por  la  catretera  de  Cabieces,  llegada
hasta  Nocedal  y  regreso  por  el  cementerio  —

ganó  el  primer  premio  el  campeón  de  España,
Vicente  kllaneo,  quien  alcaiizó  sobre  sus  contra-
nos  una  gran  ventaja,  siendo  muy  aplaudido.

Excursión  Ciclista—Hace  ya  unos  días,  sa
lieron  de  ósta  en  bicicleta  mis  ezceientes  ami—
gos  y  afamados  ciclistas  Dapousa,  Calafate  y
Concejo.

El  paseito  era  nada  menos  que  fi  Madrid
—ida  y  vuelta—siempre  montaUos  en  sus  má
quinas.

Deben  estar  ya  de  regreso  y  como  quiera
que  la  excursión,  por lo  larga  y  por  el excelente
humor  de  esos  tres  socios  de  la  «Federación
Atlética  Vizcaína»  ,  habrá  sido  pródiga  en  mcl
dentes  y detalles  curiosos,  suplico  al  compañero
Dapousa  nos  cuente  sus  impresiones  cii  una
crónica.  que  bien  podría  aparecer  en  el  Boletín
Oficial  de  la  U.  V.  E.  y  que  indudablemente
resultaría  tan  amena  como  han  resultado  siem
pre  otras  varias  ya  publicadas  por  el  mismo.

‘2;i 8-909.                  Soriano.

EN  SANTIAGO
Los  equipos  «Fortuna.  y  «Vigo’  han  dispu

tildo  hoy en  el campo del Hipódromo,  la «Copa
Compostelana’,  del  campeonato  deGalicia,  de
foot  balI.

El  partido  resultó  muy  interesante;  «Fortu
na.  hizo  un  juego  notable,  logrando  3  goals
contra  uns,  quedando  ganador  de  la  Copa.

El  Club  Deportivo  de  Santiago  obsequió  con
un  banquóte  a  ambos  equipos,  reinando  gran
animación.

158-909             El Corresponsal

EN  TORTOSA
Esta  tarde  fi  la  una  ha  anclado  en  el  río,

frente  al  Mercado,  la  canoa-automóvil  Ebro,
propiedad  de  nuestro  querido  amigo  y paisano
Don  Joaquin  Piñol.

La  canoa,  que  ha  sido  construida  en  Barco—
lona,  tiene  b’bU ints.  de  eslora,  llevando  un  mag
,ilfico  motor  Delahaye  20-24  HP.  que le imprime
una  marcha  de  18 millas  por  hora.  Además,  tie
no  uiia  expléndida  batería  eléctrica  con  su  co -

rrespondiente  dinamo.
Los  expedicionarios  salieron  el  sábado,  filas

nueve  de  la  noche  de  Barcelona,  habiendo  per
noctado  en  el  Faro  de  Buda.

16-8-909                II. Lamothe

E  SANTANDER
Foot  Bali.  «Copa  de  Santander».—Se  ha

verificado  el  campeonato  de  foot  bali,  para  dis
putaise  la  Copa  de  Santander,  jugándose  los
partidos  por  eliminatorias.

El  primer  dia  eliminó  el  «Athlétic»  al  «Avi
lés  por  cuatro  goals  fi  uno;  el  segundo  día  el
«Athlétic’  al  «l,-úii  por  cuatro  fi cero;  el  torce-
ro  el  «Club Pamplona”  al  «Santander»  por  ciii—
co  fi uno.  Como se ve,  concurrieron  cinco  clubs
de  los  seis  que  estabais  inscriptos.

El  partido  fiuial jugóse  entre  el  «Pamplona’
y  el  «Athiótic’-  de  Bilbao,  resultando  deslucido,
fi  causa  de  la  constante  lluvia,  vióndose  juga
das  muy  bonitas  por  parte  de  ambos  equipos,
que  el  público  aplaudía,  resultando  el  partido
más  interesante  de  los  jugados,  del  cual  salio
vencedor  el  «Athiótic’  por  cuatro  goais  fi cero.

Eis  resurnen,queel  club  de Bilbao  se  lleva  la
Copa  por  esto año y el de  «Pamplona’ elsegun
do  premio,  consistente  en  once  medallas  de
plata.

Jhon  Hall

EL  MUNDO  DEPORTIVO  se  publi
cará  semanalmente  en  cuatro,  seis
:i  ocho  páginas,  según  lo  exijan  los
sucesos  y  noticias  de  actualidad.

Imp.  y  Lit.  de  la  Vda.  .1. Cunlll,  Universidad,  7

PERMANITE
CICLtSTAS Y AIJTOMOVILSTAS
En  todos  los  garages

y  establecimientos  del  ramo

Importador  exclusivo  para  España,
.        París y  Sena  —

J-tJ-AaNi-  OV1.E.-A
Cortes,  526  •  •  •  43.  Petites  Ecurios

BARCELONA             PARÍS

LVF  OMOVI  L  I  

d;1]

HUILE
R1GAL

SAUVEGARDE DES CHAU FFEURS;0]

Accesorios  para  Coches  de  turismo,  Voiturettes,  Camiones  y  Omnibus
Concesión  exclusiva  de  la  LLANTA  VINET  amovible

—.-    -      -  Presupuestos  gratis

NEUMATICOS  tF  €A.IJL.J€H
Los  de  banda  japonesa  no  tienen  rival,  digan  lo  que  quieran  sus  vencidos  competidores-

El  ANTIDERRAPANT  es  insustituible

Si.iciursml  en  spmfim  :  Sagasta,  15.  —  MADRID

e

o
D

STOOK  JiXOLUSIVO  PARA  CATALUÑA  Y  BALEARaS:

B.  FERRER  BITTINI  :  Paseo  de  Gracia,  31..  —  Barcelona

1

1NTAZANA
COMPLETO  SURTIDO

de  accesorios para bicicletas

REPARACIONES DE TODAS CLASES

Mllinas paracoseryhacer calceta

Carmen,  34.  —  BARCELONA

1   MUN CIITA!
Gran  pista  de  enseñanza  —

y  alquiler  de  bicicletas
Abierta  hasta  la  una

de  la  madrugada
con  expléndida  iluminación

LECCIONES GRT1S A LAS SEÑORAS

Balmes, esquina á Mallorca

rELOTA VASCA
SOCIEDAD  SPORT  VASCO

Domingo  22.—Con  concurrencia  nu
merosisima,  mayor  de  500 personas,  em
pezó  el  primer  partido  con  toda  puntuali
dad,  cuya  combinación,  por  cierto  bastan-
te  buena,  fut  del  agrado  del  publico  desde

-  -.
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y e l  deseo de los más y vamos creyendo 
que una cosa es murmurar y otra _mu_y 
uistinta, prestar su adhesión y apoyo á 
iUeas porque todos suspiraban. 

Puede que los grandes calores, que 
tienen retraídos á los elementos foot- ba• 
llistas de su campo de  acción sean moti
vo de ese silenc10 que ern pieza á preocu 
parnos¡ puede que ms circunstan�ws por 
las que arravie:,,a Esp¡1ña, con guerra� y 
motmcs tenga cohibido al elemento Jo
ven , amante de los depones modernos, 
puede que no les hayan sido .simpátiCos 
tos elementos que han tomado á su cargo y 
á sus riesgos, Ja organización de la tan !,U�
pirada Federación, s i  todo eso es verdad ,  
todo e l lo  nos da muy mezquino concepto 
de las energías que nosotros suponíamos 
existir _en esos grandes Clubs, tan aman• 
tes de la Unión, que cuando tocan á ge
nerala ó desertan ó se resguardan en lo 
más recóndito de  sus casas, dejando que 
prop'ósj.tos nobilís imos se  malogTen para 
que siga reinando l a  anarquía y así pue• 
ctan alg· unos calzarse canongias, usurpa• 
das, ante el d@recho de l a  razón y atro
pellando l a  razón de l a  f�erza .  

Dmjarnos una nueva y cariñosa cxd
tac1ón á todos los clubs españoles de 
Foot-Ball , para que vengan á ellgrosar el 
número de las acthe!>iones· recibh.1as, y se 
pueda por  fin crear en España una Aso
ciación naqonal que pued.a unir  en el con• 
c_ierto intern�c10nal, que existe _de largo 
tiempo, el nombre cada- vez mas pre:,u
gioso de España con e l  de las demás na• 
ctones que tan grande culto saben ren• 
dir ai deporte atlético. 

M. M. 

ESTATUTOS 
Adiciones y Modificaciones 

Se nos ha  invitado á encaburnr los Es 
tatutos  de  la  Fcueración Española de 
Clubs de Foot-l3all con las siguiemes: 

Disposiciones generales 
I."' Ninguna persona podrá ser admj

tida en calidad de socio de un  Club adhe· 
rido á la Federación,  si no está compren
dida. en la  catcgoria de aficionado. 

Es aficionado toda aque1la persona 
que no  h a  participado nunca en carrera , 
concurso , ó reumóu de carácter libre á 
todo participante, ni parllcipado en las 
mismas, por  prem10s en especies, o por 
metá!ico, recaudado en concerto_ de en
trada_s en el terreno ,  ó cou profesionales 
y que además n o  haya sido en pedodo 
alguno de su vida, protesor ó monitor a:;a• 
ladado de  ejercictos fisicos. 

U.ª  Todos los concursos y partidos 
organizados por  Sociedades ó panícula· 
res que se celebren en territorio español, 
deberán regirse por los Reg-lamemos de 
concursos de  la  Federación Española de 
Clubs de  Foot-Ball, de  Jo contrario, las 
entidades organizadoras serán descalifi
cadas por el t iempo que designe la Comi
sión Deportiva de l a  Federación . 

Comisión Deportiva 
Art. 23 bis. El Presidente, Secretario 

y los Vocales del Comi té ejecutivo,  cons
tituirán l a  Comisión Deportiva de la Fe
deración. Estará ésta encarg·ada de  la 
redacción de los Reglamentos de  concur 
sos, y del Juego de Foot-13all adaptados á 
las CObtumbres españolas, como así mis
mo de hacerlo respetar y de respetarlos. 

"COPA E S P E RA N TO" 
ORGANIZADA POR E L  CLUB D E P O RTIVO 

El  anunci o de esta carrera , lrn desper
tado mucho entusiasmo entre nuestros 
corredores , siendo en gran número l os 
que se han personado en el Club Depor 
ttvo,  anunciando estar dispuestos á tomar 
parte en ella, si bien, algunos de ellos ca
recen de entrenador,  por lo  que seria con• 
veniente que todos aquel los motociclistas 
q�� �stuviesen dispuestos para entrenar, 
�1r�g1eran �u oferta al citado Cl_ub, parn 
tac1l1tar as1 mayor concurrencia de co
rredores. 

Han sido designados Comisarios de la 
carrera, los Sres: Ráfols,  Casanovas (F.) 
y Rodríguez. Juez de sHlida e l  Sr. 1-Iarial 
(J . )·y de llegada el  Sr. Peris . 

E! cronometraje se solici tará de la  U. 
V. E.

En el próximo número , publicaremos 
la li sta de los inscriptos , debiendo recor
dar que el  plazo para inscribirse termina 
e l  día 8 del corrien te .  

Hacia Mont-Ventoux 
Pilotados por sus conductores Dnny 

y Zuccarelti, el domingo por l a  ma:fíam-1 
salieron por  carretera -lo!- dos Hispano 
Suiza que han de  tomar pane en el céle
bre mi t in de Mont Ventoux. 

Esta carrera promete ser muy dispu
tada, pues á la lista de  inscriptos que pu• 
blicamos, hay quf' añadir: 
l .ª <?l-!-teg-oría .-4.0 Lancia (T>mgazzi); 5 .º 

L1on í (TIJil lot) ; 6 ° Lton lI (Gtuppone).
2 .ª- l .ª Tnbet ( Tribe t ) ;  2.º Brasier 

Notables resultados 
Dignos de l lamar la atención son los 

magníficos resultados que á diario obtie
ne  la  bují;-i Pog-non .  En  la reciente Serna· 
na de OStende, 2 1  primeros premios han 
correspondido á coches que usaban di• 
chas buj[as, de las que iban provistos 
igualmente 15  de los qUL' alcanzaron los 
primeros premios de! l\litin de Houlogne . 

La Semana de Cbampagne ha propor
cionado otro triunfo á esta acreditadH 
bujía é¡ue l levaban en sus motores los 
a v iadores franceses v ictoriosos en la 
Copa Gordon Bennet , así como los ven
cedores de  los premios de velocidad y 
·, uelta de la  pi sta. 

No es pues de extrañar que los buenos 
;rntomovi listas prefieran esta bujía de 
construcción fr ancesa, que con tanto éxi 
to expende -la sociedad Pognon de Lon 
dres, y cuya venta al por  mayor, para 
E,;p¡-¡fia. está á cargo de l a  importante 
c1 1sa l .  l\L Vallet y C.ª de  nuestra pJ ¡;;:,.a. . 

Federico CASANOVAS. 

,uro,_óvrn DE LUJO H ilTPHK1sr II e a ClUGAO Y TUHl�MO Ü lJ U J 1 
F A RIS 

Agencia de España: J. REYNÉS 
Consejo d" Ciento, 433.-BARCELONA 

EXTRAN.JERO 

Copa de  Normandia 
Caen.-E\ pasado doming·o se celebró 

con buen éxito la carrera de cvchecitos, 
de la que salió vencedor Boillot, e l  arra• 
jado corredor de l a  Cflsa Pcugeot . 

D1.: los diez inscriptos, dejaron de pre 
sentarse Goux y Picheran. Durante toda 

la lucha fué emocionant.¡sima. 
sobre X tuvo que retirarse por 

Mitin de Provenza 
Salón . -Las carreras de velocidad que 

anualmente se celebran en la  gran carre 
tera de Salón. han tenido este año hri1Jan
t e  éxito. Durante su celehradón Hablot 
se ha  adjudicado definitivamente el tro• 
fro de di cho fl-Iit in ,  l!<l célebre "Copa En• 
r ique Rothschi ld� ,  por haberla ganado 
tres afíos consecut ivos.  

Vei nte coches wmaron parte en ella, 
habien do sido los mejores tiempos de las 
dos prueb,1s: 2 !.  s .  ' /3 pnra el kilómet1·0 y 
l m . , 45 s. '/, para los 5 km. ;  ambos tiem
pos fuernn tlechos por Bablot sobre un 
Brasier del " G ran Premio 1908" . 

A U T O M Ó V I L E S 

P n D H R D-LE VDS O R 
Repremlantes e1clu,i1as en España: 

B E L LA M A R  Y C,A 

San Marcos, 42. - MADRID 

Lauria, 72. _:_ BARCELONA 

DEPómo DE PIEZAS DE RECAMBIO 

C ICL I SMO  
Un arbitrio improcedente 

Ha merecido muchos elogios la  cam
paflR que !niciarnos en contra el "Impuesto 
de estanc_i as·' creado por nuestro Ayunta
m iento,  siendo en buen número los que se 
nos han d i rigido dándonos datos de los 
l'lbus_os que se cometeu, a l  amparo de di •  
cho impuesto, por  lo que nos inv itan á 
que prosig-Rmos dicha cRmpRña, especial -
mente por lo  que se refiere á \as bicicletas 
Y motocicletas. 

Gustosos ofrecemos seguir el camino 
emp_1·endido, pero como est imamos que 
nadie es más indicado para ello que la  
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dos que di chas entic1adcs adopten, que por  

EL MUNDO DEPORTIVO 

grama: 
- Carrera Intnnacional, Amateurs.
( 2  km. )  Premios: Objeto de  ar t e  ofrecido 
por la casa Comet y 3 medallas de plata.

Carrera Vasco-Navarra.-(2 km. ) Rl
servada á los corredores de las cuatro 
provinC!as. Prem io":  50, 25, 15 ,  y 10 ptas. 

Carrera regi"onal francesa. -(2 km.) 
Para corredores de las Regiones 7 ."'  y S." 
de l a  U .  V . F. Premios:  50, :25, 15 y 10 pe· 
setas.; 

Campeonato de <,u,,pü,,w,,.-¡o 
Premios: 3 medallas 
bronce. 

Carrera Nadonal.-(2 km.) Premios: 
l30, 65, 30 y '20 ptas.  

Nacional de Tandems. --(3.200metro") .  
Premios: 50,  30 y 15 ptas.  

Gran Internacional. Copa Real.
(2 km.) Premios: Copa de S. M .  e l  Rey y 
000 ptas. 1 50 y 75 ptas. 

Internacional de Tandems. - (4 km.) 
Premios:  100, so; 25 v 10  p�as.  

Catálogo especial 
La casa Sanromá, acaba de  publicar 

un catálago de por mayor, con relación 
a l  extenso cáta!ogo general, del que nos 
ocupamos en uno de nuestros números 
anteriores , el cual , á la  par que const itu
ye una verdadera· guía y un principal  ele• 
mento para los mecánicos que se dedican 
al negocio de  b i cicletas, demuestra el 
gran desarroHo que  el  Sr .  Sanromá ha si:i
bido imprimir á este negocio , colocando 
así su casa al ni vel de las más importan
tes del extranget o .  

L a  publicación de  dichos catálogos ha 
sido muy bit-n recibi da por ciclistas y me 
cánicos, siendo de esperar que l a  casa 
Sanromá perseverará en el  camino em· 
prendido para seguir asi mereciendo el 
fa vor del público. 

Miguel ARTEMAN. 

EXTR AN;JERO 
Campeonato de Francia 

Pari's.-El pasado domingo se celebr� ,  
organizado por la U. V .  F.  en el recon l· 
do Rei ms·Cbalons-Epernay-Rei ms el on
ceavo Campeonato de 100 km. en carre
tera, 11ficionados. La prueba fué disputa
dísi ma,  llegando los ocho primeros en pe
lotón.  

1 Perrete, . •en 3 h .  22 m .  29 s . 2 Winz,  
á 1 iargo;  3 .. Hosteiu ;  4 Dubois; 5 Degy ; 
6 Arragain; 7 Penaud; 8 Pé\issier; 9 Fre 
re; 10 Roule .  

Carrera de 24 horas 
Bruselas.-Debido al mnl tiempo la 

carrera que hubo de suspenderse el do• 
mingo,  día '.32, se celebró un día después, 
con relat i vo éxito, habieudo dado la  cla• 
s ifi.01 ció11 síguiente :  
1 .0 Vanhouwaert-Verlinden , 765 km. 325. 
'2.0 Petit•HretOf!•Verstraeten , 765 u 050 
3.0 Samson Docrflinger, 764 " 775 
4.° Kranskens-Deullens, á un larg· o .  
5 . °  Criquelion Wilmoto, 763 km.  400 
6 .0 Dew.aidc.-Wancourt, 763 " 125 
7.° Cornet-Rousseau , 759 " 825 

La prueba se corrió á la  americnna. 

Gran pista de enseñanza = 
= y alquiler de bicicletas 
Abierta hasta la una 

de la madrugada 
con expléndida iluminación 

LECCIONES GR!TIS A LAS SEÑORAS 

Balmes, esqu ina á M allorca 

·· ,�-,_,.,,,_ __
--�·-• - ----�--�----·-·--· 

FO OT - BALL 
Torneo de Foot-Ball 

En honor de los Congresistas del 
5 .0 ,congres� lnternacional de Esperanto ,  
e l  ·'Numanc1a F. C , "  de acuerdo con e l  
1:res\dente de . la  Sección de Sports , de l  
<::o�lté Org�mzadoí de l  Congreso ,  Don 
l::<:nnque Rátols, ha organizmlo un torneo 
de J'oot•Bal ! ,  que tendrá lugar en el  cam• 
po del " C!ub Deportivo Español " ,  e l  día 
;::, de Septiembre á las tres v media d e  la 
tarde. 

� 

La fiesta será amenizada por la banda 
de  la Cruz Roja y para tomar parte en 
ella se han in.c,cripto los pri meros teams 
de los si guientes ,cluhs Juniors: "Badalo-

�f;'..i, . . ;<;f�t,\0;1 i�;.� _ "Numancia" ,  "Üiím-

El  orden de los partidos (establerido por 
s e-neo) será el s iguiente:  l.º "' B:i dHlona�•  
" Z ·' ; 2.0 ·' Ciltalonia ·' . "Salut  " ;  3 ° �Ol im 
pic" • " Numancia � .  

L o s  tres teams vencedores, serán ,:or 
teados nuevamente, disputándose el cuar• 
to part i do los dos favoreci dos por la 
suerte. 

El partido definitivo será jugado por 
el vencedor del cuarto ,  con el sobrante 
del sorteo. 

Como premios se adjudicarán al 
vencedor: trece artísticas fajas de 

AUTO:M:ÓVILES " A  R I E S "

Accesorios para Coches ::le turismo, Voiturottes, Camiones y Omnibus 
Concesión exclusiva de la LLANTA VINET amovible 

Presupuestos gratis 

N E U M A T I C O S  1___,,,13 GAULOIS 
Los de banda japonesa no tienen r iva l ,  digan lo que qnl0ran rn�  wmtido, couqiet idore< 

El ANTIDERRAPANT es insllstituib le 

Su_cu_rsal en. España : Sagasta, 15 .  - ·  MADRID 

STOCK Tr.XCLTJ,lf\/O l'Al{A CA ºl'ALU"NA Y BAJ,ffiARES: 

B. FERRER BlTTINI : Paseo de Gracia, 31. - Barcelona 

pintadas y una artística pl:lca de met¡;J 
con uua corbat1-1 espenrnt1sta regaladH 
pvr  e l  Dr.  Zumeobof. 

La duración de los
30 minutos,  pud i endo,
caso de  empate ,  prolongarse 
cinco minutos, ha�la lograr 
definit i vo.

Habrá un Turado compuesto de un de·  
legado de  cada Club que tome pHrt� e? 
la úest1-1 , de un r�pr�sentante de la J:: · . C. 
C. de F. y de  un rnd1v1duo de la  Com1�1ón 
urgarnzadora, que ayudará, s1 es preciso, 
al  referée en  e l  desempeño de su come• 
tido. 

M. MENSA. 

N AT A C I O N
Campeonatos de España 

de natación y {<Copa SoléJJ 
Tercer 

Por tercera vez van celebrarse en 
nuestro puerto los Campeonatos de Es
pa:ña, de natación._ Si e�1 1907, ,apes;-ir de 
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Cxito obtenido por la Socieda9 orgHniza" 
dora, superó el del afio antenor, ¿qué no 
podemos esperar de los que se celebrarán 
el domingo próximo? 

El Club de Natación "Barcelonaª , no 
ha regati:ado mellio alguno parn la  buena 
organ ización de e�tos concursos,  y nos 
hará asi stir, sin duda alguna, á una tarde 
de verdadero sport que no tendrá nada 
qu(;' env id iar á las autei_-iores. 

Como prueba del m.t erés de  dicho" 
Campeonato:,;, bRsla decir que se han re
cibido numerosos premios, entre los que 
predominan: el  ofrecido p_or S: A .  R, la 
Infanta Isabel; e l  de l a  dirección de los 
Baños Orientales y los d? nuestros cole
g· as Le journal, Le }lfattn ,  L' Auto y [�es 
sports, de París y La Provence Sporfive 
de MarsellH , que cual nosotros, han ofre
c i do artísticas medallas. 

Además figura \ a  vaJ io<c,a " Copa Solé " ,  
q u e  se adjudi ca al nadador español que 
»e clasi fica primero en la carrera de 1 . 500 
metros.

Como va dijimos, este_ concurso se ce
l ebrará ef domingo próximo ,  dia 5, á la s 
cuatro de la tarde , en el muelle de Ponien
te ,  antigua escollera del Oeste , fr('nte de 
la cast'.ta de  l a  sociedad de  Salvamento 
Je Náufragos. 

El orden de la fiesta será P l  siguien
te: l .º Carrera de veloc idad 60 metros; 
2 .º  Carrera de resistencia l .500 metros; 
3. 0 :\fotch de \Vater-po\o . 

Los INSCRIPTOS 
A la hora actual hay i nscriptos:
Solaegui , Becker , Cuadrada (Jl , _  Cua·

drada (L) ,  Galofre, Lliboutry , Granicher, 
Von de1· Heydcn , G .  Guirau0, \V;-il\ace,
Claret, Jo�é Casas , Carrau, J1meno, Fer
nándcz , Scel, Luj a_n, Iñíguez, Sera\lacb , 
Haarhauss, Pomada.

EL JURADO 
Presidirá el  Jurado el Comandante de 

Marina, actuando de  Juez de salida Don 
Manuel Solé; Juez de lleg·11da D.  B. Picor 
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Almirall y Jueces de viraje: D. Manuel 
Sierra y D .  Miguel V ida l. 

Copa San Sebastián 
La prueba defin itiva de dicho concur

so,  que tuvo que aplazarse á causa del �s 
tado del m:1 r ,  se celehrnrá , como ya diji
mos, el m iércoles próximo día 8 á lns 4 y 
media de la tanle, en la playa de los ba 
ños de San Sehastián, organ izadores dv 
esta importante prueba que tanto i nterés 
ha despertado. 

B. CORCHO 

TU R I SMO 
A L  A L  T O  D E L  L E Ó N  

sus excelentes dotes cul inarias,  confrc
cionando el primero un uBacalao á la Viz
caiua" y e! segundo una � Paella" Jo:, 
dos phllos - clásicos-naci onales, siempre 
que se  tn1ta de comer en el · cnmpo, se 
colocó todo en los exbuberantes lomos de 
una l i g• erísima "Lucía " y  á las diez y cuar 
to reanudamos la  asc<ensi ón , carretera 
adelante , haciendo dos pequeños ;-iltos en 
las fuentes, para refresca(un poro .  Lo� 
neófitos , dando pruebas de sus entusi11s• 
mos y de su resisi enci a ,  fueron av11nziin 
do, dejá ndonos bastantes rcffasados ,  s in 
duda, para que no nos percutárcmos dl' 
su desinteresada ayuda, en el  al iv io d..: 
peso que le hi.cieron á las vituallas. A ],is  
1 2  y media coronamos el Alto del  León, 
límite que separa a_mbas Castillas y las
provincws de  Madnc\ y Segovia.  

Una vez al l í  y después de admirar 
mag·nífico panorama de  la SierrB, en 
su p l enitud, vk·ndo por  un lado los 
h<1cia el  Espiuar y San Rafae l ,  por  otro 
�{ vist'-'. con el  ca'.alejo ,  qua darrama ,  
Cercedilh-1 ,  Los Molmo:, y V t i la Iba y d o  
rni _nando las alturas, en pnmer lug-}l r
' ·S,elepiros u y luego Navacenada, en  toda 
l a  rordilkra de una y otra, hac,l!-1 .':iegov i a 
y El Paular, nos quedábamos extasiados 
viendo lo pródig� que fué la madre Na
tnraleza, en es las confluenci as de Scgovia 
y de :Madrid. Pero como los neófitos se 
quejasen de aquel tan lnrgo éxtasis, 
sin haber dispuesto todavía el orden de 
cocina y comi da, tuvi mos que dejar parn 
de sobremesa las ohservaciorws  que les 
estábamos haciendo, dedicáudono,; lu<Cgo 
:.í. la busca y capturn de le:fía para condi
mentar el banquete , por sit ios próximos 
á la fuente,  ó mejor dicho, nacimiento que 
allí exisie ,  en una de las cumbres altas 
del León. Pasaré por alto las incifü,ncias 
de la  confección dd Bacalao y de la Pae 
l !a ,  bajo l a  di rección de tan expertos co 
cineros, diciendo sólo, que quedaron de· 
Jr�udadas mi s esp�ranzas de  crítica en 
m1 cal i dad de cromsta. Tanto uno como 
otra,  re�ullaron excelen tes, apditosos y 
sabrosisi mos y para que nada nos faltare, 
pudimos saborear un café bastante bien 
hecho por la venteni y hasta encender 
unos m;-ig·níficos " vegueros" ,  que nunca 
olvido llevar en mi petaca. 

A las cuatro de la  tarde acordamos el 
regreso, pues habíamos quedado compro
metidos, con el encargado de los autos de 
'La Alameda" ,  para que nos reservase 
asi entos para poder descender á Vil la\• 
ba. A pe�ar de darnos gran pri sa ,  por 
llegar á t iempo, nos encontramos con que 
aquel buen seflor, menos ésclavo que nos
otros en el cumplimi ento de su palabra , 
ó quizá por compromisos mayores, que 
no tienen disculpa cuando S(' ba conve
nido _una cosa, nos dijo que él había en• 
te11d 1do que no  1�ran más que dos los 
asientos (los únicos di sponibles), p orque 
por lo visto no  fuimos más que dos los 
comi sionados que estuvimos hablando 
con él .  Aunque con ello se nos irrogaba 
bastante perjuicio y mayor molestia, por 
no poder alcanzar el  tren en el que debía· 
mos efectuar e l  regreso ,  acordamos se' 
g-uir nuestra excusión A pie, hasta " Lo,; 
Mol inos " ,  4 km. más, para tomar allí el 
t ren ,  que, con bastante retraso, nos con· 
dujo á Madri d ,  donde llegamos á las 
!O y mc:dia de  la  noche, acordando repe
t ir de nuevo la excursión por otros ca
minos y no  volver á intentar hacer uso 
de los  autos de "La Alameda" . 

Emilio Con. 

SANTASÚSIN A
HU1'<'.l:BER 

SELECT 
F�NIX 

MARCAS ACREDITADAS Y GARANTIDAS 

Asuntos comerciales tcndrári ausente 
durante una temporada, al querido com
pañero, que �ajo la �rma de Re�ote, cuida 

1 
con tanto acierto de Sec�ió_n; por lo 
que durante su l1m1tarernos 
A dar, s i ii resultados de 
los pH.rt idos.  
H e  ahí los clc l  

Domingo 29 Agosto 
t . er Parti do .  

Rojos :  Villaró y Paniagua, 35 
Azules: V i lardetl y Erarta,  40 

2.º Partido: 
R(,jos: Gamboa y Solom, 40 tantos. 
Azules: García y Olarnend i ,  27 id. 

ltnp. y Lit. de la Vda. J .  Cunill, Universidad, · 
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en  que  debían  participar  los HispíuioSui
u,  defensores  del  pabellón  español.

Grande  fué nuestra  emoción  al  ver  que
nuestl.o  querido  compañero  y  enviado  es-
pcial,  Arteman,  nos  telegrafiaba  con
carácter  urgente,  ya  que  no  precisando
para  la  intormacion  del  periódico,no
podía  motivarlo  otra  cosa  sino  un acciden
te  desgraciado  Ó una  gran  victoria.

¿Sería  el papelito  azul,  portador  de bue
nas  ó malas  nuevas?Roto  el  tenue  cierre,
pronto  salimos  de  dudas,  puessus  prime-
ras  palabras,  “Gran  triunfo  de  los  Hispa
nos  y  de  los  Klein” no  dejaban  ya  lugar  i
ellas.  Después  venían  los detalles  explica-
tivos  de  la  victoria  alcanzada  por  los  co-
ches,  tan  hábilmente  conducidos  por  los
valientes  Derny  y Zuccareili.

El  nuevo  triunfo  de  los  Hispano-Sui
a,  triunfo  que,  por  lo grande  y  com pie-
to,  no  deja  lugar   dudas  ni  distingos  de
ninguna  clase,  causónos  verdadera  satis
facción,  pues  si  bien  confiábamos  en  él,
dadas  las  excelentes  condiciones  de  los
cochecitos,  demostradas  en  el  Bajo  Pa-
Panadés  y  en  Bouiogne,  no  nos  atre
víamcs  á  esperarlo  tan  absoluto,  pues  Sa-
bido  es  que  cualquier  pequeño  incidente
puede  hacer  perder  el fruto  de  una  perfecta
labor;  afortunadamente,  éste  no  se  produ
jo  y  los  Hispano-Suiza  pudieron  hacer
gala  de  sus  soberbias  cualidades,  clasifi
cñndose  los  primeros  en  sus  respectivas
categorías,   pesar  de  luchar  con  coches
de  primeras  marcas  y  corredores  exper
tos  y  arrojados.

La  victoria  de  Mont  Ventoux  consti
tuye  una  verdadera  victoria  nacional,  de
la  que  debemos  todos  enorgullecemos;
resulta  ciertamente  hermoso  que  una  sola
flibrica  de  automóviles  y  otra  de  neumá
ticos  que  tenemos  en España,  venzan  uni
das,  en  estas  grandes  luchas  extranjeras,
á  las  que  concurren  varias  importantes
fábricas,  de  las  muchas  que  se  disputan  la
preponderancia  en  las  naciones  que  mar-
chan  al  frente  de  la  poderosa  industria
automóvil.

Nosotros,  que  desearíamos  ver  el  fo-
recimiento  de  la  industria  automóvil  en
nuestra  patria,  no  podemos  menos  de  ale-
gramos  por  estos  hermosos  éxitos,  con-
vencidos  de  que  ellos  pueden  influir  gran-
demente  en  que  esta  industria  adquiera
entre  nosotros  el  desarrollo  que  sería  de
esperar  y  que  tantos  beneficios  reporta
ría,  si  muchos  se  decidieran  á  emplear
en  ella  sus  capitales,  convencidos  de  que
aquí  podemos  hacer  tanto  ó  mejor  que  en
otras  partes.

Merecen,  pues,  toda  clase  de plácemes
cuantos  nos  han  proporcionado  este  día
de  gloria;  Britkigt,  el  inteligente  inge
niero,  por  sus  concienzudos  estudios;  los
directores  de  la  Hispano,  por  su  incansa
ble  labor;  Klein,  el  simpático  fabricante
de  los  neumáticos,  por  sus  continuos  per
feccionamientos,  y  finalmente  Derny  y
Zuccarelli  por  la  maestría  é  intrepidez
con  que  han  conducido  los  coches  á  la
victoria;  reciban  todos  nuestro  aplauso,
modesto  pero  entusiasta.

J.  GRAU

EÑ  - I3ELOIN
Sabido  es, que  la  carrera  en  cuesta  de

Mont  Ventoux,  se  considera  como  un  cam
peonato  mundial  de  cuesta;  por  lo  terri
blemente  dura  y  difícil  que  resulta;  no
es  pues  de  extrañar  el interés  que  despier
ta  dicha  carrera,  que  atrae  gran  número
de  sportsmen,  ansiosos  de  asistir  á  la
emocionante  lucha  que  se  desarrolla,  des-
de  hace  ocho  años,  en  la  célebre  cuesta.

Para  presenciarla  y  para  informar  á
nuestros  queridos  lectores  de  sus  md
dencias,  trasladéme  á  Bedoin,  pequeño  y
destartalado  pueblo,  situado  en  las  estri
baciones  del  ya  mentado  monte,  para  lic-
gar  al  cual  hay  que  efectuar  dos  trasbor
dos  hasta  Carpentrás,  población  distan-
te  22 kilómetros  de  Bedoin,  para  recorrer
los  cuales  hay  un  servicio  de  ómnibus
automóviles;  pero  como  sólo  hace  un
viaje  al  uía,  hubo  necesidad  de  efectuar-
lo  encarruaje.  El  Viaje resulta,  pues,  algo
pesadito;  gracias  a  que  tuve  la  suerte  de
hacerlo  con  el  amigo  Paco  Abadal,  cuya
agradable  compañía  compensóme  con
creces  de  las  fatigas  del  mismo.

La  animación  que  reina  en  Bedoin  la
vigilia  de  la  carrera,  es  extraordinaria  á
pesar  del  frío  y  de  la  lluvia  que  cae  y  que
hace  temer  desluzca  la  prueba.  Afortu
nadamente  cambia  el  tiempo  y  la  mañana
del  primer  día  de  carreras  se  presenta
hermosa;  la  población  se  engalana  con
banderas  y  colgaduras  y  la  circulación
por  sus  calles  se  hace  difícil.

A  ias9  empieza  el pesaje  de  los  coches
que  se  efectúa  sin  ningún  contratiempo,
terminando  después  del  medio  día.

LA  CARRERA
PRIMER  DÍA

Después  del  almuerzo  la gente  se  din-
ge  presurosa  hacia  el  monte,  al  objeto  de
tomar  posiciones  en  los  puntos  mas  difí.
ciles  de  la terrible  cuesta,  que  hay  que ver-
la  para  hacerse  cargo  de  su  dureza  y  difi
cultades  y  apreciar  así  en  lo  que  vale  el
teur  de [orce  realizado  por  los  pequeños
Hispano-Suiza  y  la  habilidad  y  arrojo
demostrados  por  Derny  y  Zuccarelli  al
conducir  sus  valientes  coches  por  aque
has  terribles  pendientes  de  9  á  15 O/  con
virajes  casi  imposibles  y  cortados  á  pico
en  imponentes  precipicios,  á  unas  veloci
dades  expiéndidas,  cual  lo  demuestran
los  tiempos  realizados,  cuyo  promedio,
el  de  Derny,  de  54 kil.  610 it la  hora,  re-
sulta  soberbio,  habiendo  sido  verdadera-
mente  emocionante  su  llegada  á  la  cima
del  monte,  donde  arribó  á  una  velocidad
de  60  kil-  630,  pues  recorrió  los  últimos
800  metros  en  47 s.  ‘1,,, siendo  así  que  son
los  más  duros,  pues  tiene  un  desnivel  de
15  por  100.

La  jornada  de  Mont-Ventoux  consti
tuye  una  jornada  gloriosa  para  nuestra
marca  nacional,  que,  en  unión  de  Klein,
ha  sabido  colocar  tan  alto  el  pabellón  es-
pañol,  al  tnernolarlo  por  segunda  vez  en
estas  grandes  luchas,  demostrando  que
en  lo  sucesivo  resultará  un  competidor
de  cuidado  cuando  concurra  á  eilas

A  las  tres  de  la  tarde  empieza  á  darse
la  salida  fi los  concurrentes,  empezando
por  las  motocicletas,  ninguna  de  la  cua
les  logra  vencer  la  cuesta,  pues  á  pesar
de  llevarlas  buenos  motociclistas  y  de
darle  al  pedal,  sus  conductores  se  ven
obligados  á  echar  pie  á  tierra  en  varios
virajes,  que  deben  forzosamente  hacer  á
pie,  p01- lo  duros  y  difíciles  que  resultan,

Luego  salen  los  corredores  de  la  ter-
cera  categoría,  cuyo  paso  presenciamos
desde  el  difícil  viraje  de  St-stve,  que
efectúan  todos  admirablemente.  Desde  alli
dominamos  un  largo  trecho  de  la  cuesta
y  cronometramos  a  los  corredores  en  un
espacio  de  70  metros,  que  recorren  en
los  siguientes  tiempos:  Zuccatelli,  4  s.;
De  Fabry,   s.;  Garetto,  5  s.;  Fenoui
Ile,  55 s.,  ‘/  Fournier,   a-,  /g.

Zuccarelii  marcha  admirablemente  y
confiamos  que hará  un tiempo  expléndido,
pues  en  los  ensayos  le  había  cronometra
do  22 minutos,  ya  que  los  primeros  2 ki
lómetros,  en  línea  casi  recta  con  ligeras
cuestas,  los  recorría  á  más  de  101) á  la
hora.  Desgraciadamente  cuando  sólo  le
faltaban  4 km.  para  llegar  á  la cima,  uno  de
los  motociclistas  que  descendía,  cayó  en
el  centro  de  lacarretera,  vinciose  obliga-
do  fi  detenerse  para  no  atropellarle,  lo
cual  le  hizo  perder  un  tiempo  precioso,
resultando  éste  superior  al  empleado  por
Derny,  con  un  coche  de  menor  fuerza.

Por  la  misma  causa,  Fenouille,  que  di-
rige  un  Rolland-FÜain,  sufre  un  contra-
tiempo,  pues  al  querer  evitar  una  motoci
cleta,  arranca  un  mojónkilométrico,  resul
tando  con  la  dirección  torcida  y  la  rueda
averiada,  lo  que  no  le  impide  no  obstante
terminar  la  carrera.

Es  verdaderamente  incomprensible  el
que  se  permitiera  a  los  motociclistas  el
descender  antes  de  terminar  la  carrera;
ello  es  una  prueba  de  la  falta  de  ongani
zación,  que  era  deficientísima.

Los  de  la  segunda  categoría  pasan  sin
novedad,  cronometránaoles:  5  s.  á  Ba
blot;  66 5. á  Asquier  y  7  ‘J á Jobert.

Finalmente,  salen  los  de  la  primera
categoría,  presentándose  sólo  Derny  y
Giuppone,  pues  á  Bolilot  se  le  rompió  el
eje  de  la  rueda,  verificando  el  último  vi-
raje  en  un  ensayo  del  día  anterior  y  aun-
que  la  casa  Peugeot  le  manda  uno  de
nuevo,  no  llega  hasta  media  hora  después
de  terminadas  las  pruebas  de  este  día.

Con  gran  interés  presenciamos  el  paso
de  ambos  corredores  a  los  que  cronome
tramos  igual  tiempo  en  los  750 metros,
que  recorren  en  47  s.,  J,  ¿quién  saldra
vencedor?  Los  relojes  de  los cronoraetris
tas  oficiales  del  “A.  C.  K”  son  los  únicos
Jueces,  y  ellos  dan  el triunfo  á  Derny,  por
cerca  de  1 minuto  de  ventaja.

Giuppone  que  era  el favorito,  ha  hecho
un  buen  recorrido,  pero  á  pesar  de  su  pe
nicia  y  de  su  gran  conocimiento  de  la
cuesta,  que  ha  recorrido  en  los 8 años  que
se  disputa  esta  prueba,  no  ha  logrado
igualar  el tiempo  de Derny,  quedando  por
debajo  también  del  realizado  por  Zucca
relli.

A  las  cinco  de  la  tarde  terminan  las
pruebas  de  hoy,  comenzando  luego  el  des-
censo  de  la  cuesta  que  resulta  muy  visto-
so,  dirigiéndose  todos  á  Bedoin,  donde
por  la  noche  se  comentan  los  resultados
de  la  jornada,  tan  favorables  para  los
Hispano.Sui2a  y  sus  Kleins,  de  los  cua
les  se  hacen  grandes  elogiós,  siendo  sus
conductores  muy  felicitados,  así  como  su
agente  en  esa,  el  amigo  Abadal.

SEGUNDO  DIA
Las  pruebas  de  este  día  no  revisten

para  nosotros  el  especial  interés  de  las
de  ayer;  algunos  de  los  inscriptos  han  de-
clarado  forfait,  dícese  si  por  temor  fi  re-
presentar  un  mal  papel,  y  las  categorías
quedan  muy  desnutridas,  por  lo  que  la
lucha  es  casi  nula.  Sólo  ofrece  especta
ción  la  carrera  de  Bablot,  quien  consigue
su  propósito  de  batir  su  record  del  pasa-
do  año,  establecido  en  19 m.  8 s.  ‘Ii,  que
reduce  de  27 s.   gracias  al  mejor  estado
en  que  encuentra  la  carretera.

Por  contra,  el día  que  había  nacido  des-
pejado,  empieza  á encapotarse:  una  densa
niebla  invade  lo  alto  del  monte  y  luego
empieza  á  llover,  lo que  obliga  á  lós  co-
rredores  á  moderar  su  marcha,  especial-
mente  en  los  virajes  difíciles.

Terminada  la  carrera  debía  celebrarse
un  banquete  en  el  restaurant  (?) de  Be-
dom,  pero  Ja perspectiva  no  nos  seduce  y
preferimos  emprender  el  regreso,  acep
tando  gustosos  Paco  y yo,  el puesto  que  á
su  lado  nos  ofrecen  los  valientes  vence-
doresDerny  y  Zucarelli,  los cuales  parten
en  sus  soberbias  voiturettes,  en  dirección
á  la  frontera.

Miguel  ARTEMAN.

FEDEHAGION ESPAÑOLA
DE CLUBS DE FOOTBALL

-      ADHESIONES
1.     Foot-Ball Club Barcelona.

Delegado:-D.  Francisco  Brfl.
II.    Foot-Ball  Club de Tarragona.

Delegado:  D.  Antonio  Mariné.
III.   Vigo Foot-Ball  Club,

Delegado:  D.  Manuel  Ocaña.lv.   Pamplona Foot-Ball  Club,- Delegado:  Por  designar.
y  ,    Sociedad  Gimndstica  Espa,iola.

Delegado:  D. José  Manuel  Kindelán.

Sres.  Masferrer,  Gamper, Coil y  Muga.
Barcelona

Tengo  el gusto de manifestar  á Vds. que nos
hallamos  en  un todo conformes ecu lo expuesto
en  su ch-otilar número  1,  á  cuyo  efecto  hemos
nombrado  como Delegado representante  de esta
Sociedad  para  que  la  represente  en  todos  los
actos  que  con la  Federación  se  relacionen  al
Sr.  D. José Manuel Kindelán.

Lo  que comunico ¿1 Vds.  á  los  efectos opor
tunos.

Dios  guarde  á Vds. muchos años,
Madrid  30 Agosto 1909.

«Sociedad  Uimnñstica Españolas.
l  Secretario  general1
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HACIA LA_FEDERACIÓN
U:N-A  «IDEIC-A»

?ara  i.s  se.rc  Cøii ai’
par,  Mafcrrcr  y MiLa.

De  nuevo—y  nunca  es  tarde  sila  dicha
llega—vuelve  al  tapete,  la  cuestión  de  la
Federación  balompística  que  en  otra  épo.
ca  “quedara  sobre  la  mesa”.  De  todo  co-
razón  deseo  la realización  pronta,  rápida,
de  esta  intentona  noble,  al  igual  que  de-
searlo  debe  sin  reparos,  sin  peros,  todo
buen  deportista  español.  Ls  la  única  ma-
nera  de  purificar  nuestros  concursos
sportivos,  mixtos  hoy  de  “pardilla  y jil
guero”,  como  suele  decirse.

He  leido  la  acertada  circular  autoriza-
da  por  los  señores  Coli,  Gamper,  Masfe•
rrer  y  Muga.  Dígñense  estos  excelentes
amantes  delsport,  recibir  mi felicitación.

Me  he  enterado,  asimismo,  del  razona
ble  artículo  del  D.  Joaquín  U.  de  la  Gán
dara.  Lo  apruebo.  Y  al  autor  le  doy  mi
enhorabuena.

Y  por  un  momento,  héme  fijado  en  el
ambiente  que,  para  nuestra  desgracia,
reina  en  el  terreno  deportivo  español;
muy  especialmente  el  que,  de  un  modo
absoluto,  campea  en  el  terreno  del  foot
bali.

-  ,  .Considerernos.
*

**

No  encuentro  razón  alguná  para  que
no  exista  en  £spaña  la  “Federación  Es-
pañola  de  Clubs  de  loot-ball”  ó la  “Fede
ración  Atlética  Española”  ,  como  desea  el
señor  Gándara.  

Por  el  contrario:  el  incremento  que  de
día  en  día  va  adquiriendo  el  “juego  de
pies”  y  los  demás  “juegos”  atléticos;  la
multiplicación—también  pudiera  decirse
que  diaria—de  ásociaciones  que  practican
estos  deportes  viriles  si que  saludables;  y
la  afición—incluso  la  de  los públicos—que
marcha  en  crscendo  de un  tiempo  á  esta
parte,  la  están  pidiendo,  ya  federación
atlética  ya  foot  ballística,  la  están  pidien
do,  repito,  más  que  á  voces.  Y  siendo  tan
solicitada  y  necesaria  una  reglamenta
clón,  ¿hasta  cuándo—pregunto—hemos
de  hacernos  los  sordos?.  ..  Afortunada-
mente,  csos  señores  que  firman  con  muy
buen  acuerdo  la  circular,  han  dado  la  voz
de  ¡alertal  Hora  es  cuando  quiera,  que  el
grupo  deportivo  español,  despierte  de
ese  nada  corto  y  alparecer  plácido  sueño
que,  desde  hace  algún  tiempo,  le  aletarga
y  embota.  Y  al  enderezarse,  no  creemos,
aunque  todo  pudiera  suceder,  que  los
Clubs  discutan  lo innegable:  la eficacia  de
la  Federación.

¿Su  eficacia?  ¿No vemos  el  camino  tra
zado  y  observado  por  esas  naciones  que
en  el  orden  deportivo,  así  como  en  ouos
órdenes  de  la  vida,  marchan  “á  la  cabe-
za”?  ¿No han  establecido  una  ruta  que,  las
que  como  la  nuestra,  vienentras  de  ellas,
pueden  aceptarla  ó  rehusarla,  alabarla  ó
condenarla,  según  -que sus  resultados  sean
positivos  ó adversos  para  el  deporte  ¿No
nos  dan  ejemplo—bueno,  en  verdad—esas
uniones,  esas  federaciones  ya  regionales,
ya  nacionales  bJn  internacionales,  ora
referentes  á  ciclismo,  ora  á  atletismo,  á
fot-bali,  etc.,  etc?  ¿No  conocemos  sus
prósperas  vidas,  deportivamente  hablan-
do.  . .?  Pues  entonces...

Y  concretándome  aifoot.bail  ¿no esta•
mos  viendo—en  nuestra  península,  natu
ralmente,—polémicas,  luchas,  arbitranie
dades,  injusticias  é  irregularidades  más
que  á  diario?  ¿No estamos  viendo  concur
sos  y  campeonatos  peninsulares  y  nacio
nales  (según  sus  bases  y  reglamentos)  que
luego  vienen  á resultar  todo  menos  nacio
nales  y  peninsulares,  pues  en  ellos  toman
parte  ingleses,  franceses,  alemanes,  co-
rrespondiendo  minoría,  en  muchos  casos,
a  los  equ:jiers  españoles?  Necesitamos
concursos  y  campeonatos  —  empezando
por  el  de  España—verdad,  sin  mixtifica
ciones,  sin  trampa.  s  preciso  cortar  de
raíz  esos  lapsus  -que, bien  lejos  de  favo-
recer  al  deporte  en  nuestra  nación,  lo per
judican  en  alto  grado,  ¡Y  pensar  que  en
nuestras  manos  está  el  remedio  y  que  no
lo  ponemos  en  práctica...l

En  más  de  una  ocasión  he  sido  testigo,
mero  espectador,  de  discusiones  deporti
vas  siempre  perjudiciales  para  el  sport.
Recuerdo  de  una  en  que,  como  en  toda
polémica,  las  partesno  estaban  de  acuer
do  ¡por  algo  discutían!  En  tanto  ésta  de-
cía:—/Sí/;  aquella  rotundamente  respon
día:—jNo/  Lo  que  ésta  formalmente  afir
maba,  la  otra  juraba  y  perjuraba  lo  con-
trario.  Pudiera  decirse  como  en  el  “Inge
niosoHidalgo”  que  “todos menudeaban...”
Pero  en  lo  que  las  partes  discutidoras  ha-
llábanse  conformes,  acordes,  era  que,  en
España,  no  tenemos  Federación.  E  mdi-
rectamente  daban  á  entender  que  de  exis
tir  aquélla,  bien  -pudiera  haberse  evitado
el  lío;  laquel  triste  espectáculo  que  ofre
cieron!

Por  lo expuesto,  creo  firmemente  con
el  Sr.  H.  de  la  Gándara,  que  los  señores
firmantesde  la  circular,  conseguirán  ha-
cer  la  Federación,  tan  acariciada  hace
años.  . -

Y  aunque,  como  digo,  creo  en  la  posi
bilidad  de  la  constitución  de  la  }‘edera
ción,  imitando  al  Sr.  Gándara,  ¡pido  la
palabra!

.5
.5*

Empiezo  por  confesar  que  desconozco
los  estatutos  ó  bases  de  la  “Unión  VelEoci
pédica  Española”  tal  vez,  y  debido  á  ello,
resulte  descabellada  mi “ideica”.  Pero  por
si  colara,  ahí  va  para  su  conocimient(o.

La  U.  y.  E.  modelo  de  organización
y  seriedad  ¿no  podría  cobijar  bajo  su
manto  la  Federación  de  Clubs  de  tToot
bali?  ¿No  pudiera,  cambiando,  claro  está,
de  nombre  y  extendiendo  su  radio  de
acción,  abrazar  todos  ó  casi  todos  los
sports  y  existir,  de  esta  manera,  una  $ola
asociación  general  espaflola  en  lo refeiren
te  áciclismo,  foot-bail,  atletismo...  ¿Sí?
¿No?

¡Si!  ¿Su  nombre?  Hélo:  FRDaRACI6N
DEPORTIVA  ESPAÑOLA.- Y nada  más.

Tavioz’ ESteban  Indart
htñ-8’9Q9

“COPA ESPERANTO”
ORGANIZADA POR EL  CLUB DEPORTIVO

(1  0 Septiembre  1909)
La  carrera  de  50 kilómetros  á  bicicleta

con  entrenamiento  a  moto,  que  en  honor
de  los  esperantistas  que  han  acudido  al
Congreso,  se  celebrará  mañana  ft  las  4 y
media  de  la  tarde  en  el  Parque  de  nues
tra  ciudad,  promete  resultar  muy  dispu
tada,  pues  si  bien  el  número  de  corredo
res  no  será  tan  importante  como  sería  de
desear,  debido  á  la  falta,  que  ya  apunta-
mos,  de  entrenadores,  su  calidad  com
pensará  la  cantidad,  pudiéndose  por  lo
tanto  augurar  que  se  establecerá  empe
flada  lucha  para  la  conquista  de  la  her
mosa  Copa.

Siguiendo  la  in veterada  costumbre,
los  corredores  esperan  el  último  momen
to  para  inscribirse,  por  lo  que  no  pode-
mos  dar  la  lista  oficial,  si  bien  sabemos
que  correrán  Quirante,  Alnic,  Borrás  y
otros  varios  que  se  están  entrenando
asiduamente.

La  carrera  promete  resultar  muy  in
teresante  y  para  que  puedan  presenciarla
cómodamente  los  congresistas,  se  cons
truirá  un  cercado  especial  frente  rl  la
meta.

Una  banda  militar  amenizará  la  fiesta.
M.F.C.

1ÜTOiLJSMO T
Loa  automóvilea  en  el  Rifí

Dos  automovilistas  españoles,  dando
pruebas  de  su  patriotismo,  han  mandado
sus  automóviles  á  Melilla  para  que,  du
rante  la  campaña,  se  utilizaran  por  el
ejército  de  operaciones.

Si  el  ejemplo  dado  por  el  malagueño
D.  Amaro  Duarte,  quien  además  ha  sen-
tado  plaza  de  voluntario  en  la  sección  de
zapadores,  y  el  sevillano  D.  J. Raúl  Noel,
tuvieran  imjtadores  entre  los  numerosos
automovilistas  de  España,  el  ejército  sal-
dna  muy  beneficiado  y  algunas  muertes
se  evitarían,  gracias  á  la  rapidez  y  forma
con  que  podrian  prestarse  muchos  servi
dios.

-  Véase  sino  lo  que  sobre  el  particular
ha  dicho  el  inteligente  corresponsal  que
El  Mundo,  de  Madrid,  tiene  en  el  teatro
de  la  guerra.“Ei coche  del  Sr.  NoeI,  ha  sido  perfec
tamente  acondicionado.  Tiene  cuatro  ca-
millas  y  espacio  suficiente  para  conducir
un  botiquín.  Las  camillas  pueden  ser  qui
tadas  fácilmente  del  automóvil  y  utilizar-
se  éste,  si  es  preciso,  para  la  conducción
de  municiones”.

“El  capitán  Sr.  Marina  y  el  teniente
Sr.  Aizugaray  hicieron  una  excursión  de
prueba  en  el  automóvil  del  Sr.  Duarte,
marchando  hasta  la  Restinga.  Los  citados
oficiales  hicieron  un  recorrido  de  21 kiló
metros  por  la  playa  en  cuarenta  y  un  mi-
nutos,  regresando  á  Melilla  á  las  nueve
de  la  noche.

Acto  seguido,  los  Sres.  Marina  y  Al-
zugaray  visitaron  al general  Marina  para
darle  cuenta  de  su  excursión  y  del  satis
factorio  resultado  de  ella.  Seesperan  más
automóviles  que  piensan  utilizarse  para
formar  una  sección  automovilista  militar”.

Que  cunda,  pues,  el ejemplo,  y subsáne
se  así,  la  desidia  ó  falta  de  medios  de
nuestros  gobiernos,  que  no  se  han  preocu
pado  de  seguir  las  huellas  de  otras  ijacio
nes,  concediendo  al  automóvil  la  impor
tancia  que  tiene,  tanto  para  la  guerra,
como  en la  paz.

Escrito  lo que  antecede  nos  enteramos
de  que  el  Rey  ha  regalado  dos  camiones

automóviles  con  destino  al  ejército  de
operaciones  y  que  igual  regalo  ha  hecho
el  marqués  de  Santillana.  Bien,  por  tan
noble  acción,  que  conviene  tenga  muchos
imitadores.

En  todas  partes  cuecen  habas
Es  costumbre  muy  española,  el  con-

ceptuarnos  muy  por  debajo  de  cuanto  se
hace  en  el  extranjero,  y  hay  que  recono
cer  que  allí  como  aquí,  se  hacen  cosas  mal
hechas  y  que  no  somos  solos  en  meter  la
pata.  -

Véase  sino,  el  curioso  caso  ocurrido
en  las  carreras  “Copa  de  Normandia”
cuyos  resultados  publicamos  en  el  núme
ro  anterior,  y  según  los  cuales,  Boillot  ó
sea  el  ganador  de  la  carrera  ,  resulta
haber  hecho  un  promedio  de  105 kil.  200 tI
la  hora  y  una  vuelta  á  una  velocidad  de
111 kil.  ,cuando  el mismo  corredor  declara
qu  ese  contenta  con  un  promedio  de  97,
superior  al  obtenido  en  Dieppe,  el  pasado
año.

Tan  grande  diferencia  ha  de  provenir
ó  de  que  el  circuito  estaba  mal  medido  ó
de  deficiencias  en  las  neutralizaciones  es-
tablecidas,  lo  cual  es  lo  más  probable  y
demuestra  con  cuanta  razón  hemos  sido
siempre  contrarios  de  las  dichas  neutra•
lizaciones.

El  hecho  ha  sido  muy  comentado  en
la  vecina  nación,  habiendo  quedado  muy
mal  parado  el  nombre  de  la  “Etoile  Spor
tive  Caennaise”  que  era  el  club  organiza-
don,  pues  tratándose  de  una  prueba  de
importancia,  aebía  haber  adoptado  toda
clase  de  precauciones  para  no  perjudicar
sus  resultados.

Federico  CASANOVAS.

P1JEK!O
Carrera  de  24  hora.

fVew-York.—En  lapista  demillay  me-
dia  de  Brighton-Beach,  se  corrió  el  df a
último  del  pasado  mes,  una  importantísi
ma  carrera  de  24  horas,  en  la  que  toma-
ron  parte  14 coches.  Cada  vehículo  tenía
dos  conductores  que  se  relevaban.

La  lucha  fué  encarnizada  en  extremo,
entre  un  coche  americano  y  un  Renault.
Stearus,  el  conocido  conductor,  fué  víc
tima  de  un  grave  accidente  que  le  obligó
a  abandonar  la  carrera  en  momentos  que
muchos  creían  ver  en  él  al  vencedor.

1_o  Basic  y  Raffalowitch,  coche  Re-
nault,  en  24  horas  1.050  millas.  2.°  Dis
brow  y  Lund,  coche  Rainier,  930  millas.

Circuito  de  Ostende
Bruselas-—El  próximo  domingo,  día

12,  se  correrán  las  pruebas  “Copa  Willia
me”,  reservada  tI  los  4 cilindros  106 m/m
alesage  ó su  equivalente,  y  “Copa  Osten
de”  para  los  90 m/m mismas  condiciones,
habiéndose  acordado  que  la  “Copade  Voi
turettes”  de  la  que  ya  dimos  cuenta  en  nú
meros  anteriores,  se  dispute  el  día  14.

He  ahí  la  lista  oficial  de  los  ya  ms-
criptos:

Copa  Williame
Vivinus  (Fischer).
Vivinus  (Christiams).
Adler  (X).

Vivinus  (X).
Excelsior  (X).
Nagant  (X).

Copa  Ostende

Copa  Voiturettes
F.  1  F.  1  (Masson).
F.  1. F.  II  (Lamacq).
F.  1. F.  III  (Lenaire).
De  Bazelaire  1 (F.  de  Bazelaire).
De  Bazelaire  II  (Roisan).
De  Bazelaire  III (D’Avaray).
Corre-La  Licorne  (Colomh).

Le  Gui  (Thomas).
Alcyon  1 (Barriaux).
Lion  1 (Giuppone).
Lion  II  (Goux).
Lion  III  (Boillot).
Cóte  (Koechlin).
Darras  (Lormelle).

TAVAA
COMPLETO  SURTIDO

de  accesorios para bicicletas

REPARACIONES DE TODAS CLASES
Maquillasparacoseryhacer ca1cta

Carmen,  34.  —  BARCELONA

AUTOMÓVILES DE LUJO HOTllKISS y C1’
CIUDAD Y TURISMO

P  &xÍs
Agencia  de  Espafia:  J.  REYNÉS

Consejo  de Ciento,  438.—BARCELONA

M ICHELIN nofabrica mas
que ua SOLA CALIDAD: la me-
jor  que sabe y puede hacer

No  entra en sus principios limitarse á
añadir adornos en el exterior de cierto nú
mero  de sus neumáticos para bautizarlos
con  NOMBRES POMPOSOS, y tratar  de
venderlos sumamente caros so prexto de
CALiDAD  ESPECIAL.       -

Sociedad  Anónima  del  Neumático  Michelin,
Sagásta  2i  y  23.  —  Madrid,

Stookistas  en  Baroelona
3.  EYNÉS,                 F.  S.  ABADAL  ‘2 c.5

Consejo  dé  Ciento,  4133                  Aragón, 229  al  245
J.  M.  VALLET  Y  Ca_paseo  de  5.  Juan,  i49

 —--
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para  alcanzar  á  los  otros,  pero  la  tempe
ratura  del  agua,  (13 .  14  grados)  tan  di-
ferente  de  la  de  aquí,  la  caída  hecha  al
tirarse  al  agua,  el  desconocimiento  de  la
dirección  y  fuerza  de  las  corrientes,  cosa
que  ios  otros  sabían  al  dedillo  se  lo  impi

-       dieron,  establecidndose  la  siguiente  cia-
sificación:  l.°  Artuso,  1 h.,  2  m.,  45  s.;  2.°
Garibaldi,  cii  1 h.,  3  rn.,  40  s  3.°  Di  Mar-
co,  en  1  h.,  5  in.,  8  s.;  4.°  Acard,  1 h.,  5
m.,  31  s.  y  5.°  Claret,  1 Ii.,  7  rn.,  55  s.  Co-
rredores  hubo  que  llegaron  a  las  6  Qe  la
tarde  habidndose  echado  al  agua  á  las
3  y  media

Un  socio  del  «Barcelona»

COPÁ  SAN  SEBASTAN
(Segunda  prueba)

Ni  la  lluvia  que  en  abundancia  cayó
en  la  maflana  de  ayer,  ni el  estado  agita
do  del  mar,  por  la  tarde,  fueron  motivos
suficientes  para  que  dejara  de  celebrarse
la  ya  aplazada  segunda  prueba  de  la
“Copa  San  Sebastidn”,  que  disputaron  18
nadadores  ante  una  concurrencia  nume
rosa  y  distinguida.

La  falta  de  tiempo  y  espacio  nos  priva
de  dar  una  detallada  reseia,  que  publica-
remos  en  el  próximo  número,  limitando-
      nos en  el  presente  a dar  los  resultados:

L0  Claret,  en  20  m.,  42 s.;  2.°  Cuadra
da  (J.),  en  21  m.,  14  s.,  ‘/,;  3.°  Heycien,  en
21  m.,  55  s.,   4.° Latuente,  en  23 minu
tos,  39 s.;  5°  (imeliu,  6.°Solaegui,  7.°  Gi
ménez,8.  Carrau,  9.° Conesa,  1U.° Candel.

Claret  queda,  pues,  ganador  de  la
“Copa”,  ganada  brillantemente  en  las  dos
pruebas.

I-ara  el  segundo  premio  hay  empate
entre  Heyden,  3+3=6  puntos  y  Cuadra
da  (J.),  4+2=6  puntos;  deben,  pues,  para
resolverlo,  verificar  entre  ellos  un  match
a  1.000 metros.

De  los  premios  destinados  á  los  nada-
dores  del  balneario  de  San  Sebastián,
gana  el  l.°  Gmeliu  y  el  2.°  Lafuente.

G.

AHUNAUÍIUA
El  match  Bieriot-Latham

    Los dos  celebres  competidores  de  la
travesía  del  Canal  de  la  Mancha,  van  á
encontrarse  frente  fi  frente,  al  otro  lado
de  dicho  Canal,  en  un  match  que  se  cele-
brará  en  Wimbley  Fark  del  10 al  30 de
Octubre  próximo,  el  cual  ha  sido  concer
tado  por  el  Aeroplano  Club  de  Londres  y
que  seguramente  será  el  primero  que  se
habrá  realizado  entre  aviadores.

Los  aviadores  deberán  verificar  cinco
vuelos,  desde  las  2  de  la  tarde,  hasta  la
puesta  del  sol,  e! vencedor  cobrará  60.000
francos  y  15.000 el  otro.   

Además  se  realizará  una  pr ueba  de  al-
tura,  concediendose  40.000  francos  al  ga
nador  y  10.000 fráncos  al  vencido.

Con  dicho  motivo  el  Aeroplano  Club,
proyecta  organizar  en  Wimhley  Park
una  semana  de  aviación.

Concurso  en  Dieppe
       También la  ciudad  de  Dieppe  quiere

celebrar  un  concurso  de  aviación  del  19
al  24  deI  corriente  á  cuyo  efecto  se  ha
 puesto  de  acuerdi.  con  el  Aero  Club  de
Francia  para  que  cuide  de  su  organiza-
ción.

          En dicho  concurso  se  concederán  tres
premios  de  8.000,  4.000 y  3.000  francos  á
los  tres  aviadores  que  durante  el  mismo
hayan  recorrido  mayor  distancia,  suman
do  todos  los  vuelos  que  hayan  electuadó
siempre  que  excedan  de  100  Kil.

           Ademas, cada  cija  se  concederá  una
        prima de  500  francos  al  aviador  que  du
rante  el  mismo  haya  recorrido,  en  uno  o
varios  vuelos,  mayor  distancia,  siempre
que  exceda  de  6 kilómetros.

Finaimente,  se concederá  un  premio  de
2.000  francos  al  aviador  que  bata  el  re
cord  de  duración.  

 nuevo  premio
El  gran  periódico  inglés  Dailly  Mail,

dónador  del  premio  del  paso  de!  Canal
de  la  Mancha  ha  creado  otro  premio  de
25.000  trancos,  para  el  aviador  que  desde
el  15 del  corriente  mes  a igual  fecha  del
año  próximo,  haya  recorrido  la  mas  lar-
ga  distancia  á  través  de  los  campos,  ya
sea  en  Francia  ó  en  Inglaterra

Este  premio  se  adjudicará,  no  di  avia
dor  que  haya  efectuado  el  más  largo
vuelo,  sino  el  que  durante  el  plazo  mU!
cado,  haya  recorrido  más  extensión  de
terreno  aunque  sea  en  diferentes  vuelos,
cuyas  distancias  se  irán  acumulando

Como  Id  indica  la  condición  impuesta
solo  se  contaran  loS  vuelos  realizados  á
través  de  campos,  no  los  que  se  efectuen
en  aeródromos  ó  espacios  cerrados.

Nuevos  dirigiJ3les
Ha  llamado  grandemente  la  atención

la  última  experiencia  del  dirigible  “Bél.
gica”  la  que  ha  producido  inmensa  emo
ción  en  todala  población  belga

El  “Bélgica”  maniobró  durante  dos
horas  sobre  Bruselas  y  Affabale,  llevan-
do  tres  personas  á  bordo  y  a  300  metros
de  altura.           ***

Durante  el  corriente  mes  se  verifi
cara  en  San  Petersburgo,  bajo  la  direc

ción  del  inventor  ruso  Tatarinoff,  las
pruebas  de  los  nuevos  dirigibles  rusos
Uchebny  y  Lebed,  construidos  el primero
en  la  estación  aerostática  de  Cronstadt  y
el  otro  en  Francia.

Aerolito.
.  .  . : . : -  . . -   . . —
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TORNEO  DE EQUIPOS JUNIORS
organizado  por  el  «Numancia

F.-C.»  en  honox’  del  b.°  Congreso
de  Esperanto

Lo  que  no  piensan  los grandes  lo pien-
san  los  chicos,  y  el  “Numancia  F.-C.”
con  plausible  iniciativa  se  ofreció  al  Co-
mité  Esperantista  de  ésta,  quien  con gran
acierto  compagina  el  idioma  y  el sport.

.  El  domingo,  el  campo  del  “C.  D.  E.
estaba  engalanado  cori  palmeras  y  ban
deras  nacionaies  y  esperantistas  ó  inter
nacionales,  con  un  palco  presidencial
para  el  Dr.  Zamenolt  y  comitiva,  que
honró  la  fiesta  presidiéndola.

La  banda  de  la  Cruz  Roja  entonó  el
himno  “Espero’  á  la  entrada  de  la  comiti
va,  sieodo  muy  aplaudido  por  todos  los
asistentes  á  la  fiesta,  predominando  los
esperantistas,  que  eran  numerosisimos.

Empieza  el  juego  y  Soranellas  del
“Oiimpic”  manda  formar  los  equipos
del  “Z”  y  “Badalona”.

Eljuego  es  pesado;  del  “Badalona”  se
destaca  algún  jugador,  y  aunque  domi
na,  no  consigue  goal;  después  del  tiem
po  reglamentario  y  algunos  accéssit  de
5  minutos,  se  suspenue  el  match,  dcci-
diendo  los  capitanes  ir  a  la  suerte,  favo.
reciendo  ésta  al  “Badalona’.

2.°  Partido  .—  “Salud”  -  “ Catalonia”.
Dosequipos  de  importancia  en  el  torneo.

El  “Salud”,resucitado  con  eterogéneos
jugadores,  empiezacon  inipetuy  nos  ani
mamos  todos;  el  “Cataloma  juega  me-
jor,  y  da  muestras  de  entrenamiento,  po-
niendo  en  peligro  la  puerta  blanco  cucar-
nada  que  Arévalo  defiende  bien,  no  se
hace  goal  y  volvemos  otra  vez  a  la  pe
sadilla  de  no  terminarse;  se  produce  al-
gún  barullo  por  un  goal  que  tiró  el  “Ca-
talonia’  y  no  entró,  Se  suspende  el juego
sin  querer  ir  á  la  suerte,  y  entran  en  el
campo  el  ‘Olimpic’  y  “Numancia”  oiga-
nizador  de   la  fiesta,  cuyos  jugadores  lu
cen  bandas  esperantistas.

Ambos  equipos  se  igualan,  consiguien.
do  el  “Numancia”  un  goal  ,al  primer  cuar
to  de  hora  y  uno  el  “Oiimpic”  en  la  se-
gunda  serie;  nuevas  prórrogas  de  5  mi-
nutos,  durante  los  cuales  el  Dr.  Zameroíf
da  una  vuelta  al  campo  de  juego  y  se
despide  de  la  fiesta,  entonándose  nueva-
mente  el  “Espero”;  aplausos  y  hurras,  y
continúa  el  juego;  anochece  y  el  “Numan
cia”  logra  un  segundo  oal.

El  Europa”  que  jugó  en  el  campo  del
“Universitari”  (ambos  inscritos  a uliima
hora),  comparece  en  el  campo,  victorio
so  por  un  goal  logrado  a su contrincante.

Se  decide  prosigan  “Salud”  y  “Catalo
nia”,  la  pelota  corre  por  todas  partes  y
apenas  Se  distingue;  un  sohot  de  lejos,  es
goal  paia  el  “Catalonia”,  eliminando  al
“Salud”.  Victoria  merecida.

Y  después  de  tantas  suspensiones,  se
suspende  la  fiesta  para  proseguirla  el
miércoles;  de  cuyos  resultados  daremos
oportuna  cuenta.

Quedan  para  jugar  el  “Badalona”,
“Numancia”,  “Catalonia”  y  “Europa”  y
a  vía  de  pronósticó  considero  al  “Cata
lonia”  vencedor  del  Torneo.

La  fiesta  en  sí  agradable;  en  la  oiga
nización  faltó  experiencia,  resultando  en
resumen  poca  cosa  para  los  esperantistas
extranjeros,  los  cuales  conocen  el  sport
más.que  nosotrós  y  pueden  formarse  mal
concepto  del  deporte  en  ésta,  por  lo  que
presenciaron.

La  iniciativa  del  “Numancia”  merece
aplausos  por  la  voluntad  demostrada;
mereciendo  reprobación,  los  que  no  han
secundado  tan  bella  idea  pudiendo  y  de-
biendo  hacerlo  para  representar  brillante
papel  sportivo  delante  de  los numerosos
Congresistas  que  presenciaron  la  fiesta
que  en  su  honor  se  celebraba.

M.  MENSA.

Agence pour I’Espagne: .Cortes 504. -  Barcelona
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Numerosa  fué  la  concurreucia  que  acudió
aser  por  la  tai-de  á presenciar  los festejos  spor

-  tivos.               . .

En  primer  lugar  celebróse  una  interesante
careia  de  aros  en la  que  presentáronse  á dis
putar  los  preciosos  juguetes  ofrecidos  como  á
premios,  la  friolera  detrenta  y cinco  niños,  por
lo  que  se  dividieron  en  cinco  series,  resultando
vencedores:  1 °  José  Benito,  2°  Manuel  Lore
do,  3.° Miguel  Gil  y  Bienvnido  Fernández,  4°
Ilarnonet  Pineda  y  César  Gómez,  5°  Manuel
Garcia,  á  los  demás  se  los  obsequió  con  bom
bones  y  dulces  .

Después  celebróse  la  gran  cari-era  á  bicicle
cletas  en  la  que  tomaron  partel  1.° Juan  Meana)
d  Gijón;  2°Jesús  Cuesta,  de  Gijón;  3,°  Marce-
licuo  Cuesta,  de  Gijón;  4 °  Amadoi-  Ludefla,  de
Gijón;  5°  Basilio  Moi-miella,  de  Gijón;  6°  VI-
cento  Blanco,  do  Bilbao;  7°  Pedro  Surrigueta,  -

de  Bilbao;  8.° Eni-ique  Juanos,  de  Gijón;  9.” Jal-
me  Durán,  de  Tortosa;  1O.°  Manuel  Soria,  de
Avilés  11.” José  Antonio  Fernández,  de  Gijón
y  12,” llamón  Moré Crós,  de  Gijón.

A  las  5  de  la  tarde  dióse  la  salida   bos co-
riedores,  los  cuales  en  compacto  grupo  piartie
ron  para  efectuar  el  recorrido  que  era  de  O
kilómetros,  ó sean  6  vueltas  al  circuito  elegido,
dandose  primas  al  eorredoi-  que  pasara  Irilmero
en  cada  una  de  ellas.

La  primera  Lué ganada  por  Durán,  guido
a  corta  distancia  por Blanco; duraute  esta  vuel
tu  Juaue  ufi-e  una  cuida   l  trada  de’ Con-
trueces,  ocasionándose  una  fuei-to  ontuióu
QIi  el  brazo  dei-weho; 4  pesar  de  lo  cual  monta
de  nuevo,  pero  luego  tiene  quw  rtirar  por
a-verla  de  neumatico.

La  segunda  prima  la  gana  Sorrigueta.  Otro
accidente  s  produce  en  esta  vuelta;  el corre-
dor  Duran,  sufre  una  tremenda  c&ida, frente
al  taller  de  coches  de  Carraseoso,  produciéndo—
se  erosiones  en  diferentc  partes  del  cuerpo  y
Una  fuerte  contusión  en  el  tobillo  izquierdo,
que  le obliga  á  abandonar  la  arrera,  siendo
recogido  por  el  automóvil  del  seflor  Balsera.

La  tercera  vuelta  1leg  primero  Blanco,  en
la  cuarta  soria  y  en  la  quinta  y  ültima  $orri
gueta,  quien  gana  por  io tuto  la carrera,  sien-
do  muy  aplauaido.
.  Los  hermanos  Marceliano  y  Jenis  Cuesta  su-
fren  durante  la  última  vuelta  pinchazos  en  los
neumáticos,  teniendo  el  primero,  ademas,  una
calda  sin  consecuencias.

El  resultado  de  la  carrera  fué  el  sigulente
Piimr  premio,  2ti0 pta.,  Pedro  Loirigueta,  en

lh.,47s.
 io  ptas.,  Blanco,  en  1 h.,  47 m.,  

30   ptas.,  Moi-niella,  en  1 ti., 47 m,,  45 .4O  7,  ptas.,  Soria,  en  1 h,  47 rn.,48  .

50   ptas.,  Cuesta  (M.), en  1 h.,  50 m.,  O  .

6.°  30 pta5.,  Cuesta  (J.i,  en  1 h.,  1  m.
7.°  BU ptas.,  Meana,  en  1 Ii.,   m.

Los  corredores  llegaron  todos  muy  frescos
a  la  mcta,  siendo  muy  aplaudidos  por  la  con-
Currelicia,  que  quedó  muy  complacida  de  la
fiesta.  -

Martinez.
EN  TAFALLA

Carrera  de bicicleta.s  Canrpeonato  de  Tafa
¿la».— Gracias  á  la  iniciativa  Ue D.  Nicolás  iii-
ral  y  al  ecaz  y  valioso  apoyo  que  halló  en  los
distinguidos  sportsmen ae  esta  ciudad,  señores
Azcona,  Laplaza  (J.),  Martinez  (J.)  y Sam-avia
(M.),  el domingo último celebi-óse este Campeo-
nato,  en  el  que  tomaron  pal-te  los  prineipales
aficionados  al  pedal.

El  recorrido  era  de  28 kms.  con  cuestas  pro-
nunciadas  y  curvas  rápidas,  pasando  por  aan
Martin  de  lJnx  y  Olite.  Era  la  primera  ez  que
se  disputaba  el Campeonato  y  por  eso  el  entu
siasmo  entre  los  corredores,  como  igualmente
entre  el  publico,  era  grandisimo.

A  las  t  de  la tarde,  el Jurado,  compuósto  por
les  señores  ya  citados,  dió  la  salida  al  primer
corredor  y  luego  á los  demás  con  intervalos  de
5  minutos.  -

En  San  Martin  de  Uni,  mitad  del  recorrido,
el  secretario  del  Ayuntamiento,  constituido  en
conti-ol,  daba  fe  del paso  de  cada  correder;  en
dicho  punto,  el  públicó  era numerosisimo,  mñs
de  TObo personas  pi-esenciaban  el paso  de  los  ci-
distas,  ocurriendo  lo propio  en  Olite.  A  la  en-
tracia  de Tafalla  la  carretera  ofreela  un  bonito
aspecto,  destaendose  en  larga  linea  gente  del
pueblo  y  muchas  distinguidas  y  bellas  señoritas
que  saludaban  con  sus  pañuelos  á los. ciclistas.

Los  premios  de que  estaba  dotada  la  carrera
fueron  ganadas  en  la  siguiente  forma:

Copa  y  titulo  Campeonato  Tafalla»,  José
Giral,  en  1 h. 8 m.  15 s.—2.° Escribanla  de plata,
Martin  Giral,  en  1  li.  17  m.—3.  Pitillera  de
oro,  Julián  Laplaza,  en  1 h.  18 m.  50 s.—4.  Bo
tonadura  de  oro,  Julio  Aramago,  en  1 h.  24 m.
It,  s.—.°  Luis  Curcó,  en  1  h.  27 m.. 10 s.  y  6.’
Hilario  Sánchez,  algo  después.

El  circuito  es penoso  y  la  carretera,  aun  tra
tándose  de  las  de  Navarra  que  llevan  fama  de
buenas,  se hallaba  en  malas  condiciones,  causa
de  que  los  corredores  no  invirtieran  menos
tiempo.

Durantó  la  carrera  la  banda  municipal  In
terpretó  escogidas  piezas.

Los  eoiredores,  y  especialmente  Giral,  ga
nador  . del  Campeonato,  fueron  ovacionados.
Luis  Curcó debido á un salvaje  que  le  echó  una
blusa  al  atravesar  uno  de  los  pueblos,  no  obtu
yo  mejor  puesto,  pues  se trata  de  un  excelente
coiredor.  ...

¡Bien  por  los  ciclistas  navai-ros  que  tanto
hacen  por  el  fomento del spoi-t! Nuestra feliel
tación  4 todos.

.                    Zambra.
.  .         EN BADALONA

La  Sociedad  Betulo  ,Sports»  ha  confeccio
nado  el  siguiente  programa  de  festejos  sporti
vos  que  celebrarán  los  dias  24,  25  y  26  del
corriente  mes.

Día  24. :Á  las 2 ‘f,- En el  campo  dela  socle
dad  (Calle  de Manresa)  Gran  Match  de Foot-Balt
entre  la  agrupación  F. O. Z. de  San Andrés» y
F.  C. de Badalona,otorgándose  medallas  con-

.  memorativas  al  equipo  vencedor.
Copa  Bétulo  Sports.  Campeonato del Club,

40  vueltas  pista.  Premio:  Diploma  de  honor  al
vencedor  de  la  carrera  que  quedará  además
detentor  de  la  Copa.  .

Carrera  de  Juniors,  20 vueltas  pista.  Premios:
4  objetos  de  arte.

Carreras  á pie,  2 vueltas  de  pista.  Premios:
2  objetos-de  arte.

Día  25—A  las  diez  de  la  mañana;  Carreras
en  cuesta  arriba.  Premios:  3 objetos  de  arte.

A  las  3  de  la  tarde  (En  la  playa  fi-ente  á  la
calle  Torrebadal)  Gran  concurso  nacional  de
tiro  de piçhón.  CopaBacialona’,dotado  con  los
siguientes  premios:

Copa  Badalona»,  ofiecida  por  01 Excelen
tisimo  Ayuntamiento  de  esta  ciudad.

Oujeto  de  Arte,  donado  por  D.  Estéban  Cot.
Objeto  do  Arto,  de  la  casa  Beristain.
Objeto  do Arte,  de la  casa  Schilling.  .

Los  señores  concursántes  de  la  localidad,
tendrán  opción  además,álossiguientes  premios
ofrecidos  por  la  Sociedad  «Bétulo  Spoi-ts»

.   Primero:  Medalla  y  Diploma  de  Campeón  de
Badalona.

Segundo:  Medalla  nc plata.
Tercero:  Medalla  de  bronce.
La  tirada  será  á  5 pichones,  exc1uyendo  dos

ceros  seguidos;  resolviéndose  los  empates,  caso
de  haberlos,  con nuevos  pichones  áearambolas.

.  Los  derechos  de entrada  y matricula,  incluso
palomos,  son  12 ptas.

.  -   Tiro al  Blanco fijo, con armas  de salón, libre
de  calibre,  .reservadopará  los  Señores  socio:s del.  «Btulo  Sports».  Premlo:Medalla  de  Campeón.

Día  26.—A 1-as 4  de la  tarde,  al  final  del  Pa-
so  Martinez  Campos.  Gran  cari-era  de  cintas,
ofrecidas  por  distinguidas  señoritas  de  esta
ciudad.  Cucañas  con premios  en  metálico.
..  Nota—Las  carreras  ciclistas  se.regirán  por
los  reglamentos  de  la  U.  V.  E.  y serán  i-eserva—
das  para  los  socios  del  «Bétulo  Sports’.

.  .  99(9  .            .H. Pa-v-illardh

.     El  BUEÑOS AIRES
Toda  la  atención  sportiva  de  la  metrópoli

está  puesta  en  óstos  dias  en  el foot-ball;  la:s in
numerables  carreras  fi pie  y  ciclistas,  los  caba-
lles,  el  tiiO,  todo  quedó  en  segundo  término  y
sólo  se oye  hablar  de los  grandes  partidoa  dei
dia;  y  no hay.para  menos.  La  Liga  Argentina
de  foot-ball,  ha  traido  de  Inglateriá  dos  equl
pos  de  profesionales  de  lo  mejor  de  aquella
tierra,.madre  de  este  hermoso  juego:  elEvorton
y  el  Tottenham  Hotspur.  El  pasado  domingo
jugaron  su  primer  partido  ante  una  eoneu

rrencift  enorme  que  no  bmijarla de  16.000  per
sonaS,  siete  mil  ae  las  cu&ies  pagaron  3 pesos
de  enti&du  y  el  resto  1,  para  estar  de  pie  y  no
-ver  el  partido  á  causa  de  la  muralla  humana
que  rodeaba  el  campo.  El juego  de  estos  prof e-
sionales  es  sencillamente  admirable,  preciso  en
los  pases,  rápido  siempre,  casi  sin  valerse  del
dribii-’tg  nunca,  peaaudo  constantemente  á los
pies  de  sus  eompañ.i0s  y  pateando  4 goal  siem
pre  fueite  y  generalmeilte  cruzando,  pal-a  mu
tlllzar  el  esfuerzo  del goal—keper.

El  juego  movidisimo  no  influye  en nada  en
la  colocación  precisa  de  los jugadores,  y  aif  al
correr  la  pelota  y  pasar,  estos  jugadores  nunca
vuelven  la  cabeza  pal-a  ver  á su  compañero  y
pasan  dejando  la  pelota  denti-o  un  circulo  de
dos  metros,  máximo  de  donde  está  el   quien
va  dirigida.  El  dla  de  Corpus  jugarán  contia
el  campeón  Aigentino,  el  invicto  Álumni,  uno
de  los  mejores  team5  amateurs  del  mundo,  sin
disputa  alguna.  No ci-eo que  gane  la  partida,
pero  estoy  convencido  que  dejará  bien  sentado
su  nombre  á pesar  de  luchar  con  profesiónales
de  primera  llaca.

En  el  gi-an  musich-hall,  Casino,  se  está  dis
putando  el sexto  campeonato  Internacional  de
lucha  romana  para  el  que  están  inscriptos,  en-
tre  muchos  atletas  anónimos  hasta  hoy,  nom—
bres  famosos  como  Paul  Pons,  Petersen,  Ua
seaux,  Aimeble  de  la  Calnuette,  Gi-enna,  Cons
tant  le  Marhi,  etc.

-y  allá  en  la  mal-gen  risueña  del  Plata,
entre  bosques  de  Eucaliptos,  se  empieza  á de-
linear  el  terreno  paia  construir  la  gian  pa-
lesti-a  en  la  que  se  jugarán  los  juegos  olimpi
cos,  con  los  cuales  los  sportsrnen  contribuirán
al  mejor  brillo  de  las  fiestas  dedicadas  al  cen
tonario  de  la  constitución  de  esta  nueva,  libe-
ral  y  potente  nación  Argentina.

Junio  1909.          E. Pelegri  Ferrer.

1Tlt   HAHÍOS COTIÍ[TAL
Cumpliendo  lo  ofrecido,  de  dar  á  cono-

cer  algunos  de  los  itinerarios  de  España,
que  figuran  en  la  6.”  edición  de  la  intere
santísima  Guía,  que  la  casa  Continental
regala  á  sus  numerosos  clientes,  publica-
mus  hoy  dde:

   PERPIGNAN  Á BARCELONA
por  el  Ferihus,  Figueras  y  Gerona

Itinerario  que  va  encabezado  con  el
siguiente  párrafo,  verdadero  Inri  de  la
red  de  carreteras  españolas,  que  ha  de
dar  al  mundo  entero  una  pobre  idea  de
la  nación  que  así  tiene  descuidada  su  más
importante  vía  de  comunicación  con  las
demas  naciones  europeas.

Este  itinerario  va  indicado  á  título  pura-
mente  documental,  pues  es  casi  impracti
cable  á causa  principalmente  de la falta  total
de  puentes,  lo  que  obliga  á  pasar  4  vado  los
pequeños  nos  ó  a verificar  una vuelta  de 30 á
40  kilómetros,  cuando éstos son muy anchos

La  mejor carretera para ir it  Barcelona  es
la  que  sale  de  Bourg-Madame  ypasa  por  Puig-
cerdá.

Carretera  regular  en  Francia,  mala  en  Es-
paña.  Entre  Perpignan  y  Pollestres,  la  carrete-
ra  tiene  dos cuestas  de  1 K.  5 y  de  1 K.  pelo  no
es  muy  accidentada;  lo  es más  aún,  de  Polles
tres  al  Boulou  donde  comienza  fi  subir  la  cade
na  de  los Pirineos,  que  franquea  en la  garganta
de  Perthus,  después  de  haber  dejado  á  la
Izquierda,  la  cari-etera  de Argeiés,y  á la  derecha
la  de  Cei-et.  De  Col  de Perthus  mi Figueras,  des-
ciende  á  lo  largo  del  valle,  siendo  muy  ac
cidentada  de  Figuei-as  1. Gerona  y  de  Ge-
rona  al  estanque  e  Sus,  donde  sube  una
fuerte  cuesta,  para  fi-anquear  una  colina  de  163
meti-os,  al  Suro  de la  Palla,  descendiendo  en  se-
guida  a Tordera,  sobre  el rio  del mismo  nombre;
sube  y  vuelve  á descender  de  nuevo,  varias  ve-
ces,  para  llegar  al  fin, al  borde  del  mar,  en  Ca—
lelia;  de  Cabila  fi Barcelona  sigue  la  costa,  por
varias  ondulaciones  sucesivas  pero  sin  declives
importantes  -

Pepignais  (Pirineos  Oi-ientales)  Prefecto
35.75b  habitantes  Ferrocari-il,  Coi-i-eos, Telé
grafo  Altura  31 m-  Antigua  y  grande  ciudad
construida  sobre  la  ribei-a  derechadelTet,  par-
te  sobro  una  colina  y  parte  sobi-e  una  ancha  y
fértil  llanui-a).  Plaza  fuerte  de  1a  clase.  Centro
de  Turismo  delA.  C.  F.—Sindicato  de  iniciativa
del  Rosellón.

Curiosidades:  Estátua  de  Federico  Arago,
La  Lonja  antigua  Bolsa  S.  xiv)  La  Catedral,
Saint  Jean  (S  xiv)  retablos,  tumba  de  Luis  de
Montmoi-,  vidrieras)  Estátua  de  II.  Rigaud,  La
U iiiversidad,  (museo,  biblioteca),  La  Ciudadela,
Iglesia  Sainte  Marie  la  Real.  El niXmei-o 8 de  la
calle  de la  Main de  Fer,  casa  del siglo  xv.  Monu
mento  conmemos-ativo  de 1870-1871.

Excui-sjones  Playa  de  Canet  (10  k.)  Estan
que  de  Canet  (12 k.)

-  Hoteles.  Gi-and  Botel’  muelle  Sadi-Carnot;
cdc  France’,  muelle  Sadi  Cai-not;  «du  Nord  et
Petit  Pa-1s,’  plaza  Font  Fi-oide;  Hotel  Ce»
tral,»  Plaza Arago;  Restauiant  du Heldei.

Mcccmnicos.  Louis  Bellavoine,  Stock  Conti
nental,  17 i-empart  Villeneuve;  Mai-gouet,  mac-
lic  Vaubaii;  Magne,  1  y  11,  muelle  Vauban  y
plaza  de  la  Banque;  Chasaing,  3,  cai-retera  de
Pi-ades;  Calman,  9,  calle  de  la  Republique;  Mis-
ton,  4,  calle  Cloche  d’Oi-; Estublier,  calleBe,-an
ger,  Ilouge,  calle  Mables.

Direcciones  diversas
NOrte.—NARBOnNE  (69 k.)  por Sigean  (48  k.)

por  el  muelle  de  Sadi-Cai-not,  puente  Magenta,
calle  de  Tét,  avenida  de Vernet.

CARCASONNu  (123 k.)  por  Quillan  (75k  ) Por
el  muelle  de  Sadi Carnot,  puente  Magenta,  calle
de  Tét,  avenida  de  Veinet.

Trayecto  soberbio  en  plenos  Pirineos.  De
Perpignan  fi  Quillan  se  sube  costantemente,
pelo  sin  dificultades,  se  desciende  por  I’Audes
de  Limoux  fi  Cas-casonne  (Salida  de  Perpig
nan  por la  calle  de Tét  y  la  avenida  de  Vernet).

Oeste,—Foix. (141 k.) Por  Saint-Paul-de-Fe
nouillet  (42 k.)  por  el  mutile  SadlOarnot,  puen
te  Magenta,  callo  de Tt  avenida  de  Yeinot.
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Boux  MADAMa  (101 k.)  por  Prades  (43 k.)
Moni  Louis  (79 k.)  por  el muelle  Sadi  Uarnot.

NUd—CERuT  (ilO k.)  por  Le  Boulou  (21 k.
Por  la  calle  St.  Martin,  puerta  Saint  Mal-tía,
carretera  de Thuirs.

Buena  carretei-a.  en  llano;  ondulada  entr
Pollestres  y  Le  Bouiou,  se  sale  de  Perpigna
pos-  la  puerta  de  Saint  Martin.

BAaYIJLS-SUR-MER.  (j  k.)  por  Argelés-sui
Mes- (41 k.)  y Port-Vendies  (31  k.)  pca- la  plaz
Arago,  carretera  y  puerta  Saint-Martín,  carie
tera  de  1’ort  Vendres.

Buena  carretera,  casi llana,  hasta  Port-Ven
dres,  después  dura  y  peligrosa  porios  ali-ededo
res  cte l’ort  Vendres  a  Bunyuls.  (e  sale  de Per
pignan  pos-  la  puerta  de  Saint  Martin  y  1
carretera  de  Port-Vendi-es.)

Poflestros.  21 hab.—Telegrafo,  ferrocarril
correos,  á 8 kil.  de Pei-pignan.

Le  Boulou.  1585 hab—Ferrocarril,  Correo
y  telégrafos.

L’Ecluse.  61  hab .—Telégrafo,  Ferrocarril
Cori-eos;  a 6 k.  de Le Boulou.

Perthus  (garganta  de)
Le  P  erthus.  abó  hab—Correos,  telégrafos

fei-i-oearrll;  á  10 k.  5 de  Le  Boulou
Aduana  francesa.
La  Junquera. 1780 hab-  Correos  y  telégi-a

los  LIotet.Cau  Batistes  Jaime  Cusí.
Ádua,ta  Jispaño1a.
Figueras.  12.000 hab. —Ferrocari-il,  Correo

y  ‘l’olografos. Hoteles  ‘Cala  Giabada,  JoséAr
gelés,  Junquera  ‘28—dCeutral»,  Francisco  Ros
San  Uristó bal,  17 .—  ‘Comercio.  ,  Juan  Fraxanet
Palau.—.El  Nuevo  Noé’,  Baldomero  Roig,  Pa
lau,  15.—Grand  Hotel  Paris’,  Francisco  La
gressa,  Vilafant.—»llestatu-ant  de  la Estación

.  Francisco  Baqué.
.Mecdnico.  Federico  Lleys,  Ancha,  18.
Bascara.  Hoteles:  Denlovol  (Ferreol).  —No

guer  (Jaime)—Pujals  (Baldomero).  á  1  k.   d
Figueras.

Medina  á  9 K. de Bascara.
Gerona.  11. 147  hab. —Ferrocarril,  correos,

telégrafos;  á  6 k.  b  de  Medina.
Lloteles.  ‘IDe los  Italianos.,  Antonio  Lassoli

Ciudadanos,  16.—.Del  Centro,  Camps  y  Mata
bosch,  Ciudadanos  4.—’Del  Comercio»,  Seria
y  Vidal,  Albareda,  5.—.lJel  Restaurant  de  L
Estación»  ,  Francisco  Baqué.  —  ‘Peninsular.
Juan  Nicolás,  Progreso,  3.

Curiosidades.  Catedi-al,  Ruinas  de  la  Ton
de  Gironella,  Palacio  Bizantino.

Tordera.  4.000  hab. —Ferrocarril,  correos
telégrafos;  á 38 k.  de Gerona.

Hoteles.  «Do Tarrasa,Agustin  Ribas.—Ga’
Jofi-e  (José).

Calella.  .  4.700  hab.—Fei-rocari-il,  correos,  y
telégrafos;  4  14 k.ide  Tordei-a.— Hoteles,  Eui-o
pa»,  Miguel  Perich.  —  «Granotas»,  Franciscc
Uasanovas.—»Pla’  (J osé).—.Mirapeix»  (Vietoi
Juan).—»Fei-radas»  (Narciso).

Arenys  de  Mar.  4600  hab.— Fei-iocari-il
correos  y telégrafos;  á 7 k.  deCalella.—Hoteles.
»Del  Cenli-o’,  Bienvenido  Briera.—cDel  Ferio-
carril»,  J.  Floris,  Playa  Cassá,  5.—<Del  Siglo.,
Francisco  Cervera,  Pl.  de  ValI,  27.  Monte  Cal-
vario

Caldetas.  A  2  k.  15  de  Arenys.—Hoteles.
‘Hotel  Providencia’.—Hotel  Titus.

Mataró.  19 918  hab. —Ferrocarril,  Correos,
Telégrafos;  á  8  k.  de  Caldetas.—Holeles,  De
Moiatseiiat»  ,  Vizo  y C.”, Ti-as  Santa  Ana.— «Dci
Centro»,  José  Feries-,  Rambla,  —  “EJnivei-so’,
Ramón  Salici-ú,  Tras  Santa  Ana,  4.

Ikíeccmnico. Gai-age  Klein.
San  Juan  de  Vilassar.  3.740  hab.—Fer,-oca.

i-i-il,  correos  y  telégrafos;  á  6 k.  de  Mataró.—
Hotel.  Las  Flores,  viuda  de  M. Rosés.

Masnou.  4500  hab.—Fei-rocarril,  coi-reos,
telégrafos;  á 6 k.  de  San  Juan—Hoteles.  ‘DeIs
Marina»  ,  Eusebio  Agusti.—  «DeI  Apeadero»,
Antonio  Roig.

Badalona.  b.000  hab .—Ferrocarril,  co,-i-eos,
y  telegi-afos;  4  7 k.  6 de  Masnou.—Hotet.  »Dela
Marina».

Barcelona.  600,000 ha-b.——Fei-rocarril, co-
rreos,  teléfono  y  telegrafo.

Hoteles.  ‘Ambos  Mundos»,  Vicente  Saui-i,
Rda.  San  Pedro,  3b  bis.—.De  España»,  Riu  y
Marty,  San  Pablo,  9 y  1l,—.Francia,  Francis-
co  Frexes,  Rambla  Sta  Mónica,  21, T°.—’Orien
te»,  Constantino  Dui-io  Totti,  Rambla  Centro,
30.—Gi-an  Hotel  Colón» ,  Paseo  Gi-acia,  1  y
Plaza  de  Cataluña,  10 y  11.—Gi-an  Hotel  Con-
tinental’,  Plaza  Cataluña,  23, etc.

Mecánicos.  Auto  Garage  Central  IF.  S.  Abs-
dal  y  O.”, .S’tock Continental,  Ai-agon, 239 fi 245,
—Alvarez  y  O.”,  .S’tock Continental,  Provenza,
197.—Manuel  Bertrand  y  C.°Stock  Continenlal,
Trafaigai,  bO. —  José  Casanovas,  Stock  Continen
tal,  Ronda  San  Antonio,  41.—J.  Roca,  ,S’tock
Continental,  Rambla  Cataluña,  24,

Curiosidades.  la  Catedi-al,  Santa  Maila  del
llar,  Palacio  de  Justicia,  Pai-que,  iJnivei-sidad
Ai-chivos,  etc.

Excursiones  intersante.s  1.” A  Palma  (fila.
de  Malloi-ca).—Granliotel  y  Hotel  Continental
—Porto  Pi—Hotel  Victoi-ia (Sucui-sal  del Cian
Hotel  de Palma).

2  ‘:  Al  Convento  de  Montsei-rat.—--Itinei-ario
a  seguii-: Barcelona,  Rabassada,  San  Cugat  del
Vallés,  Rubí,  Tari-asá,  Martoi-ell,  Espai-i-aguera
Colibató  y  Monlstrol.

Imp.  y  Lit.  de la Vda.  .1. CurUl!, Univarsldad,7
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PLFMANITE
CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS
En  todos  los  garagos

y  establecimientos  del  ramo

Importador  exclusivo  para España,
-—  París  y  Sena

J-rJ-.A]:r  :aov-I:E.&
Cortes.  526  •  •  •  43.  Petite  Ecuries

BARCELONA         PARIS.

:tyr  oÓsrir.i  
Accesorios  para Coches  de  turismo,  Voiturettes,  Camiones  y  Omnibus

Concesión  exclusiva  de  la  LLANTA  VINET  amovible
.            Presupuestos gratis

N  E U M A T 1 C O S  Ld L  €  A  ULÁ1M
Los de  banda  japonesa  no  tienen  rival,  digan  lo que  quieran  sus  vencidos  competidores.

E:I  ANTIDERRAPANT  es  nsustituibIe

S-uc-.xra1  en  Espa.ña  :  Sagasta,  15. —  MADRID

STOOL  EXCLUSIVO  PARA  CATALUÑA  Y  BALEARaS:

E.  FERRER  BITTINI  :  Paseo  de  Gracia,  3i.  —  Barcelona;1]

HUILE
RIGAL

SAUVEGAR O E üs CHAU FFEU RS;0]
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LOS MÁRTIRES DEL PROGRESO 

La muerte de Lefecvre 
Todas las grandes conquistas del hom• 

bre , todos sus progresos y todos sus 
adelantos , han sido adquiridos á cos
La de innumerables vidas, en su holo
causto ofrecidas por la pléyade de már
tires que no han vacilado en exponerlas 
generosamente para el mayor bien y en• 
grandecimiento de la humanidad. 

La aviacíón, esta grandiosa conquis
ta del siglo xx que hace al hombre duefio 
del espacio, satisfaciendo así uno de sus 
má>? grandes y bellos ideales, no ha po• 
dic!o sustrnerse á la ley fatal, y las glorias 
y honores que recientemente conquista· 
ran los apóstoles del moderno sistema de 
locomoción, hánse visto amargadas por 
la primera víctima del terrible tributo, 
que ha sido el primero en pagar, el joven 
é inteligente Lefebvre. 

Era Lefebvre un recién llegado á la 
aviación

) 
á pesar de lo cual había ya al• 

cam-:ado un lugar preeminente entre los 
conquistadores del aire, que con justicia 
tenían en él fundadas las más lisongeras 
esperanzas, que la muerte ha tronchado 
en flor cuando menos era de esperar. 

Efectivamente, el novel aviador no ha 
sucumbido en uno de sus arriesgados 
vuelos ni atrevidos experimentos, no, ha 
sido víctima de un estúpido accidente, 
cuando se dedicaba solo á la mise au 
point, de.dos aparatos sistema �wríght", 
construídos por la casa fran,cesa conce• 
sionaria de los mismos. 

¿Cuál fué la causa de la terrible des
gracia? Como el pobre Lefebvre murió 
casi en el acto y sin haber articulado pa
labra, se ignora en concreto, pero testi
gos presenciales, la atribuyen fundada
mente á un mal funcionamiento del timón 
de profundidad. 

El malogrado aviador efectuó prime
ramente un vuelo con el aeroplano des· 
tinado á M. Defriés,yhabiendo observado 
ciertas deficiencias en el citado timón y 
varios ratés en el motor, dejó el aparato 
y se dirigió hacia el rail de lanzamiento, 
donde estaba colocado el que debía entre
garse á M. Schraeck

J 
en el que montó, 

después de haberlo detenidamente ins
peccionado, diciendo antes de partir á 
los mecánicos: � Arreglad en seguida et 

. - � 
otro aparato, que si éste no marcha bientn, 
volveré á ensayarlo". Estas serian su�us 
Ultimas palabras, pues luego se elevó comn 
su habitual maestri1:1 emprtnJ1eudo ráp1-p1-
do vueJo. Habia recorndo un cono tre-·e
cho é imciudo un viraje eslancto a unows 
diez mctro.s de altura, cuando los etipec�c
ladores ob.servarou que daba aigunfüas 
fuertes cabezadas, quedando en una dtde 
ellas en pof:.iclón vtrtical, viniendo ráp1pi· 
mtnte al suelo. 

Todo,<; corrieron en socorro dd avia-ia• 
dor que encontraron tenct1cto junto al al 
aparato, compktamente hvido vero s1urn 
mancha alguna de sangre, 10 que dt: mt..1rn
meuto conceptuó:.e de buen agüero. Do.sos 
médicos que se encontraban en el campopo 
acudieron presurosos á prestarle smus 
auxilio�,_ que de.sgraua_ctamentc re;,ulta-t.a• 
ron mutiles , pues Letcbvre dejaba d.tcdt 
existir á los pocos momentos, víctmrn se•>e· 
gu1amente de una conmocióu cerebral. 

La muerte del joven avrnctor ha ;,1dodo 
muy sentida, consutuycn<lo una ver..t.ade-1e· 
ra pérdida para la aviación, para cuyoyo 
ejercicio había demostrado excepc10na1a
les condic10nes, pues un mes después dcdt 
haber realizado su pnmer vuelo de 10000 
metros (el 11'3 de Julio 1909), concurría al al 
mitm de Reims, asombrando á todos poror 
su atrevrnuenco, atrevimiento que comono 
se recordará le costó el ser multado poror 
los comisarios, pero que le valió una dede 
las mayores ovaciones que se prodigaronon 
durante el célebre mitm, en el que const·st• 
guió clasificarse honrosamente en todasas 
sus pruebas. 

Lamentemos el desgraciado accidente'te 
que nos pnva. del concurso de tan valien•n· 
te adalid y hagamos votos para que en lolo 
suc�1vo rio tengan tan fatales consecuen-n 
{:;las, ;03 pen;;ances que inevitablemeutlott.,: 
han de ocurrlrles aun á los conqúís�ado•o· 
res del aire, 

preguntado si se había abandonado tan 
simpática idea, al ver que ha transcurri
do algún tiempo sin que habláramos de 
dlo. 

No hay tal cosa, tiluy al contrario, lo 
que ocurre es que er;i. la actualidad mu
chos de nuestros sportsmen están vera 
neando y es preferible esperar su regreso 
para organizarlo, má;xillle existiendo el 
propósito de que searfdos los agasajados. 
ya que el acto defestt:jar á nuestro quer_i
do compafi.ero l\·1anolq Creus, por la feliz 
trouvaille del circuít9•, podría muy ?ien 
servir, como acenadaf,iiente senos ha mdi
cado, para hace_r lorrOpio con el que tan 
LO lo ha enaltecido ó sea otro Manolo, el 
simpático Manolo GafJ.-iga, Presidente del 
Comité organízador'l)·e la "Copa Catalu
nya�, al cual po<lria• en dicho acto, ha 
cérsele solemne enfre'ga de la medalla que 
en n,compensa de Sus trabajos y sacriíi 
cios, le ofrecerán vHrios sportsmen, la 
que indudabJemenUfhabrá de resultai 
una verdadera joya; p_ues sabemos que 
es muy importante Ia·cantidad recaudada 
con ese objeto. 

He ahí !a causa de nuestro compás de 
espera, que. creerrips -queda bien justifica 
do, esperando mere�ca general aplauso 
nuestro propósito, que nos propoilt'mos 
desarrollar en momemo opununo. 

Se salvó la patria! 
La fatiga me rinde, el periódico de 

la noche que anuncia preludios de' un 
gran combate en tierras africanas, se me 
cae de las manos, quedo vencido por el 
suefio. , . 

E1 ·soi aiu�b1:a �í ·eslan�i;. To�o �o� 
avide'z el_ tiP1J:lre- ef';.'••'-ernanda de la pren-
sa de la maífana. 

Ojeo Las Noticias, repaso los_ telegra
mas y p;h! salta á mi vista el siguiente: 

J.GRAU "Cicust{o.-Los ciclistas de la f. c. e. 
"""""""'""""""'"""""'""'""'"""'""'""'"""'""- salieron de excursión para( ... ?) el Pardo 

Chauffeurs y Ciclistas encended vues-s
tros faroles Riemann á las 18'11. 

A
lgunos de los que se adhirieron con,n 
entusiasmo al proyecto de celebranr 

un banquete, en honor del feliz' descu-,1-
bridor del circuito "Bajo Panadés�, han;n 

(¡!) Tanto la ida como la vuelta se ha 
hecho sin novedad". 

¡Ah! por fin respiro, doy media vuelta, 
quédome dormido y suefío con Vere
mundo! 

L
apstts plumi? 

A Col\ .Y Astre!I, el distinguido es
critor y ameno cronista, se le ha escapa• 
do un gazapo al red.a-ctar las siguientes 
linea�: ·," 

"Una de las cosaS-qúe má-; entristeéía 
y cas-i avergonzaba, era ver á los deseen-

dientes de aquellos caballeros ilustres 
que adquiriinon prez y honor sirviendo 
con su espada a la patria, entrexados á 

deportes, muelles y pueriles ... " 
Si.n lapsus puede pasar. En el correr 

venigi110s0 de la pluma se escapan mu
chas tonterías. Si eso se dijo á concien
cia, no puede pasar sin nuestra más enér
gica protesta. 

No fueron nunca pueriles los deportes. 
La educación física bien practicada ha d(·' 
servir de base y preparnción para el 
vicio venladeramente activo de 
armas; Francia y Alemania, son de 
hermosísimo ejemplo. 

Es verdadt'ramente ·sem,ible que es
critores que gozan de cierta repulación, 
maldigan de cosas que, al tratar de elltis 
demuestran no conocerlas más que poi 
referencia ó de relieve, pero sin llegar .. (¡ 
profundizar respecto á la trascendencia 
que entrafl.an en sí. 

¡Y así caminamos á tropezones en esk 
país, donde tanto cuesta cunvt:•ncer á llls 
gentes de la bondad de las cosas, aun á 
los que se suponen los más inteligenU:·s! 

Con el título de Aires de fuera.-Sports, 
publica D. Ugolino, e,.;crito expresa· 

mente para El Noticiero Universal (co 
mo hace constar), un artículo en el que 
se lee, entre otros, este hermoso párrafo! 

"Decía yo el otro dia que esos feos y 
"nada prácticos aparatos para volar, lla· 
�mados diríg· ib[es, aeroplanos, biplanos, 
"monoplanos, etc., etc., pues se ha perdi
"do la cuenta de los distintos motes que 
�se les ha dado á los aviadores (y hasta 
�no estoy seguro de si ahora he dicho una 
"barbaridad flerüstáticH, pues mis cono
�cim1ento:- son nulos en esta materüi), eé-. 
"taban destinados {t hacer una competen 
·'da terrible f\ los automóviles, eonsidera
"dos como máquinas acertadamente he
"chas y admirablemente conducidas para 
"matar gente," 

Ciertamente, D. U�olino, usted acaba 
de decir, no una barbaridad aerostática, 
,;jno una serie de barbaridades, que solo 
se le pueden perdonar porque eScri!,:,c 
desd_e fuera. 

¡Verdad que no ha salido m,ted de 
Vall de Cols desde la quinta de Castelar? 

X. de laZ. 

"COPA ESPERANTO" 
ORGANIZADA POR EL "CLUB DEPORTIVO" 

(1.0 Septiembre 1.909) 

)liagoalena, sobre ciclo Jwonfpeó, gana la Copa.-j)e/las carreras 
de }Jorrás g Q.uiranJe.-ªfiparg" vence en el mafc}¡ 

La fiesta deportiva organizada por el 
decano de nuestros clubs, ceiebrada el pa
sado viernes por la tarde en nuestro Par
que, resultó muy interesante y segura
mente dejó complacidos á los esperamis
tas que acudieron á presenciarla, que fue• 
ron en gran ntimero, ocupando la presi
dencia de houor, el Dr. Zamenhof quien 
tenía tí su lado á la bella secretaria sefio
ra de Pujolar. 

Constituído el Jurado efectivo de las 
carreras, bajo la presidencia del Sr. Almi
rall, dió comienzo la fiesta. 

Figuraba en primer término en el pro
grama un: 

MATCH A MOTOCICLETA 
á 10 vueltas ó sean 17 K. 775 m. entre los 
conocidos motociclistas que ocultan sus 

nombres bajo los pseudónimos Sirep y 
Apa1·K, ambos caballeros en motos de 
3 1/1 HP. marca Grt//on la del primero y 
Peugeot ia del segundo. 

Dada la salida por nuestro compatlero 
Aneman, que actuaba de Starter, pues un 
ligero accidente ocurrídole el día ante• 
rior, le privó de entrenar á uno de 1-os 
inscriptos para la carrera ciclista, los 
dos rivales partieron á toda la velocidad 
que permitían sus motores. Pronto dieron 
una vuelta marchando á la cabeza Strep, 
co11 algunos metros de ventaja sobre 
Aparg, el cual no se descorazonó por 
esto y dando todo el gas, logró alcanzar, 
pasar y adelantar de unos diez metros á 
su contricante, quien pudo sostener esta 
distancia hasta la novena vuelta, perdien
do en la última mayor terreno. 

pilotados por DERNY y ZUCCARELLI confirman sus condiciones 

' 

1 

de ligereza, sofüdez y velocidad, clasificándose 

eategoría: 1.º 
3/ eategoria: 1 

DERNY en 24 m. 1 s. 3

15

.° :zueeARELLI en 24 m. 44 s. 2

l5 1 

HISPANO - SUIZA 

Ca.lle 

FABRICA DE 

ele Ca.la'bria, 
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8 OC 1 E  D  A  D  G  A  T  A  L A N A D E A U T O M O V 1 L E 8  anónima
 el  nás  espacioso  y céntrico  con  Stands  cerrados.  :)E:  Servicio  permanente  Noche  y  Día.

Casa  epecia1  para  la  reparación  de  toda  clase  de  Automóviles,  Omnibus,  Camiones,  etc.  e  Poste  de  carga  eléctrica  ae
 de  Automóviles,  Camiones,  Voiturettes   Neumáticos,  faros,  bocinas,  sirenas  y accesorios  de  todas  clases

Venta  exclusiva  de  los  faros  frjii  Ziaird1iii1   Agencia  española  del  neumático  ‘ictr1
1Neiimát1oo  Continental,  Dunlop,  Michelin,  Klein  y  otros

Representante  exclusivo  de  los  Automóviles    Venta  de  Coches  1rroii,  ott1ri  Igoiitt  y  otros

AHAGE : Corlas, 629, teléfono 1091. —  DESPACHO, VENTA y EXPOSICION :  Aragón, 282, teléfono, 2601.—  TALLERES: Aríbau, 49, teléfono, 2392. —  BARCELONA
La  llegada  fué  por  el  siguiente  orden:

1..  Aparg  (Feugeot)  en  22 m.  18 s.
2.  .Szrep  (Gri//ón)  en  22 m.  46 s.  ‘J

El  triunfo  de  Aparg  fu  muy  celebra-
do.  ¿Habra  desaparecido  la  legendaria
guige?

RECORD  DE  LA  VUELTA
MienLras se ponían  los  duraies  á  los

ciclistas,  nuestro  querido  amigo  Sr.  Sala-
zar,  que  asistía  a la  fiesLa  en  representa-
cioxi  de  “La  Hispano  Suiza”  ,  otreció  etec
 tuar,  fuera  de  programa,  una  vuelta  de
pistaen  coctiecitoffispano  I2HP.,  lo cual
tu  aceptado  con  agrado  por  el Jurado,

Salio  Salazar  con  el  coche  en  la  pista,
llevanuoei  volante  el  amigo  Carreras,
quien  con  gran  pericía  salvo  los  difíciles
virajes  del  paseo  circular  del  Parque,
llenos  todos  de  espectaaores,  realizando
no  obstante,  la  vuelta  en  1 m.  5  s.  
tiempo  tomado  por  el  Sr.  Rodríguez,  que
actuaba  de  cronometrista  oficial  de  la
U.V.E.

CARRERA  DE  50  KLR
Siete  eran  los  corredores  oficialmente

inscriptos  y  siete  fueron  los  que  se  pusie
ron  en  linea  por  el  siguiente  orden:
1.0  Quirante,  Peugeot,  cntrci*Uor Ravelli
2.  horras,  Sanrornd,  “  Gandux
3.’  Airic,     Montpeó,                 “     X
4.  k3arnola,      1        “  Martí5,e  Magdalena,  Montpeó,  “  Petlart
6.’  Miró,  Casanovas,  “  Cepeda
7,0  Sum,        X          “ A.  Valls

A  la  seflal  de  Arteman,  parten  to
dos  de  la  ¿neta  en  busca  de  sus  eníre
nadores,  colocados  algunos  metros  más
adelante,  originandose  a  su  encuentro
alguna  confusión  por  estar  varios  de
ellos  desprevenittos;no  obstante  no  se  pro-
duce  ningún  incidente  y  después  del  vira
je  cada  cual  se  pega  a  su  respectivo en-
trenador.

kl  primero  en  cubrir  la  primera  vuel
ta,  es  Quirante,  quien  parece  en  muy
buena  forma;  a corta  distancia  le  sigue
Barnola  y  después,  Magdalena,  Borras,
Sum  y  Miró,  dejando  de  pasar  Alric,  que
no  lo  efectúa  hasta  después  que  han  vuel
tó  a  pasar  todos,  y  marchando  sin  entre-
nador.

Quirante  pierde  el  primer  puesto  que
gana  Barnola,  recuperándolo  de  nuevo
Quirante  que  marcna  en  dicho  puesto
hasta  que,  á  causa  de  su  caída,  pasa  á
ocuparlo  Borrás,  el  cual  lo  pierde  a  su
vez,  apoderándose  de  L  Magdalena,  que
lo  conserva  hasta  el  final.

La  carrera  resulta  interesante  por  las
alternativas  que  sufre,  debidasa  los  diver
sos  incidentes  ocurridos  a  corredores  y
entrenadores,  siendo el  más  importante
el  de  Borrás,  cuyo  corredor,  aunque  en
trenado  por  un  debutante,  marchaba  cuai
acostumbra,  en  muy  buena  forma,  detrás
de  Quirante,  al  que  logró  pasar  estando
cercadelviraje  delpuente,debido  álo  cual
entró  en  stecon  demasiada  marcha  dado
el  mal  estado  del  piso,  lo  que  fu  causa
de  que  sufriera  una  caída  que  hubiera
podido  tener  fatales  consecuencias,  pues
como  Quirante  y  su  entrenador  Ravelli,
marchaban  á  pocos  metros  y  el  paso  es
allí  muy  estrecho,  no  pudieron  ni  dete
nerse,  ni  evitarlo,  cayendo  entonces  Ra-
velli  juLto  i.  él  y. Quirante  encima,  resu
tando  Borrás  con  fuertes  maguilaciones,
Q uirante con  ligeras  contusiones,  las  ma-
quinas  de  ambos  hechas  aflicos  y  la  moto
de  Ravelil  con  algunas  averías.

Alric,  sufrió  también  un  tumbo  y  la
rotura  de  dos  cadenas,  avería  que  es  su
verciader  a  especialidad;  además  marctio
también  muchos  ratos  sin  entrenador,
pero  el  que  batió  el record  marchando  ásí,
fu  Suni, que hizo  desde  la  vuelta  15 a la
22  pegado  a la  rueda  de  Miró,  sin  contar
otras  varias  vueltas  que  marchó  de  cara
al viento.

Para  no  ser  menos,  Barnola  también
midió  el  santo  suelo;  Miró  hizo  una  regu
lar  carrera  bien  entrenado  por  Cepeda.

En  cuanLo  á  Magdalena,  el  pequeño
crack  de  los  ciclos  Montpeó,  hizo  una
buena  carrera,  demostranao  una  vez  mas
que  es  de  la  madera  de  los  campeones;
este  chico,  que  hizo  su  debut  el  pasadu
afto  en  la  carrera  de  neófitos  celebrada
en  el  propio  Parque,  clasificándose  en  se-
gundo  lugar,  ha  ganado  luego  las  tres
carreras  en  que  ha  participado,  ó  seaii
las  pruebas  de  50  y  100  kilómetros  de  la
U.  V.  E.  y  la  carrera  de  hoy,  en  la  que
hacía  su  debut  detrás  moto,  después  de
solobreves  sesiones  de  entrenamiento.

Los  ciclos  Montpeó  tienen  en  él  un
buen  adalid,  pues  sabe  aprovecharse  de
las  cualidades  de  su  máquina,  sacando  de
ella  el  mayor  partido,  sin  castigarla,  cual
lo  prueba  el  que  verificó  toda  la  carrei  a
sin  tener  que  descender  para  nada.

Su  victoria  fué,  pues,  obtenida  en  bue
na  lid,  mereciendo  por  ella  una  entusias
ta  ovación  y  lassentidas  frases  de  elogio
que  el  Dr.Zamenhofle  prodigó  al  hacer-
le  entrega  de  la  hermosa  Copa,  que  cons
titula  el primer  premio  de  la  carrera.

Ya  que  de  Magdalena  hablamos,  per
mitanos  el  amigo  Montpeó  le  felicitemos
por  su  nuevo  crac/  al  que  esperamos  no
abandonará,  sino  al  contrario,  hará  los
esfuerzos  necesarios  para  ponerloenfor
ma,  a  fin de  que  pueda  disputar  con  éxito
el  Campeonatode  spafla,  afladiendo  así

un  nuevo  triunfo  á  los  muchos  con quista
dos  por  sus  poulains  que  en  otros  tiem
pos  se  llamaron  Gómez,  Neira,  Masvidal,
Tusquellas,  Miquel,  etc.,  etc.

*
La  clasificación  establecida  para  la  ad

jutilcacióji de  los  premios  fué  la siguiente:
,1.  M,  5.

1.0  Magdalena,  (Montpeó)  Copa
Esperanto  y  100 ptas.  en  .  .  1  16 35

2.Q  Borrás,  (5anromd)  Objeto  de
Arte  y  70 ptas.,  en1  18 45

3,5  Quirante,  (Peugeot)  Objeto
ue  Arte  y  50  ptas.,  en  .  .  .  1  19  30

4,0  Barnola,  Meaalla  de  Jronce,
cii12132
Los  demás  terminan,  pero  no  es  posi

ble  cietermiuar,ni  su  orclen,rii  los tiempos,
pues  el  ptwiico  soberano  lo  impide,  inva
diendo  el  paseo  y  la  mesa  del  Jurado,  sin
tener  en  cuenta  que  quedan  aun  corredo
res  en  pista  y  que  puede  producirse  al-
gún  accidente.  ¡Siempre  los  mismos!

Así  termina  la  hermosa  fiesta,  que  nos
recuerda  en  belleza  y  conjunto,  aquellas
inolvidables  manifestaciones  del  “Sports•
men’s  Club”;  verdad  que  de  aquellos  or
ganizadores  salieron  los  actuales,  por  lo
cual  nada  de  particular  tiene  que  aquellas
y  estas  fiestas  se  parezcan.

También  se  pareció  en  gran  manera
el  servicio  de  orden;  antiguamente  lo
prestaban  los  Municipales,  hoy  los  Urba
nos,  en  ambas  épocas  el  público  ha  inva
dido  la  pista!

M.  F. CREUS.

-  -   ----   —

F1JSTAS  AUTOMOVILISTAS

AN  ‘  SEBSTiAN
organizadas  por  el

li.a  Club AIomoviIista d auipúzc,a

(23  al 29  de Septiembre  Ie  1909)
PuDlicado  ya  ci  trograma  y  Regia-

mello  de  ias  nestas  y  carreras  automo
vlIisLas,  que  Cuino  anticipamos  se  cele-
braran  en San  Sebastlari  durante  ia Última
decena  del corriente  mes,  a  continuación
lo  reproducimos  integro.

PROGRAMA
Día  23.—Recepción  de  los  automovi

listas  íorastei  os.
Düi  24.—Uymkhana  automóvil  en  el

Campo  le  Onclarreta.
Día  ‘5.—Carrera  en  cuesta  del Monte

Igueldo  (segundo  año).
Dí  26.—Carrera  del  kilómetro  en

llano,  de  .lrura  a  Vlhabona.
Dñz 27.—Gymkhana  automóvil  y  con•

curso  de  elegancia  en  el  Campo  de  Onda-
rr  eta.

Día  28.—Excursión  automovilista  por
la  provincia  de  GuipÚzcoa.

Dí  29.—Despedida  it los  automovilis
tas  conçurrentes  a  las  tiestas.

REGLAMENTO  DE  LAS  CARRERAS
Artículo  1,e   “Real  Club  Automo

vilisla  de  Guipúzcoa”,  organiza  pal-a  los
días  25 y  26  de  Septiembre  de  1909, las  si-
guielites  carreras  ue  autonioviles:

-1)  Dia  25.  —  Carrera  en  cuesta  del
MoliLe  Iguelclo  (segundo  aflu),  en  una  ion-
gitud  de  3.800 metios,  con  una  pendiente
inedia  del  7 por  100.

li)  Diii  26.—Carrera  de  un  kilómetro
en  llano  (puder), en  la  carretera  de  Irura
a  Vliiabuna.

Ait.  2.°  Los  coches  que  tomen  parte
eti  ainba,  carreras,  se  aividiran  en  dos
ciases:  Llurtsrnoy  Velocidad.

Turismo
Art.  3.°  Tomarán  parte  en  esta  clase,

todos  los  automóviles  que  se  presenten
equipados  en  forma  de  turismo,  ó sea con:

Carrocerias  confortables  á  juicio  del
Jurado,  con  el  mínimo  de  4 asientos.

Deberan  llevar  á  bordo  cuatro  perso
nas  adultas  O en  su  defecto  sesenta  kilos
(le  lastre  porasiento  desocupado.

Los  coches  de  esta  clase  deberan  to.
mar  parte  en  las  pruebas  con salvabarros,
faros,  faroles,  tiuteina  p11010, bocinas  y
Ucinas  accesollos  indispensables  en  ca-
[teleta.

Un  jurado  especlal  examinará  los  co-
ches  y  el  confort  Qe sus  carrocerias,  para
eXigtr  el  mejor  cumplimiento  de  las  dis
posiciones  anteriores,  pudiendo  rechazar
los  coches  que  a  su JuicIo  no  reunan  con-
diciones  de  verdadero  turismo,  siendo  sus
fallos  inapelables.

Art.  4.°  Los  automóviles  de  la  clase
Turismo,  se aividirau  en  las  siete  catego
tías  siguientes:
1.a  Coches  1 y  2 cilindros.
2.a   u   4      hasta 80  m/m  alésage
3  a   4  .  -           95  “    -a
4,a     a   4          105  “

5a     a   4      a 120  “    u

6.”  4  -- u  130  “
7,a  u  4  desde  131  “

en  adélante  y çilindros,
Art.  5.°  Los  derechode  inscripción

para  cada  categoria,  valederos  para  to
mar  parte  en  ambas  carreras,  setán  los
siguientes:       -     --

1,’  categoría  15  ptas.;  2.,  20; 3.’,  25;
4.a,ao;  Sa,  40   5Q -y 7,& -6,  -  -

Art.  6.°  Es  completamente  libre  el
tomar  parte  en  una  ó  en  ambas  carreras.

Art.  7.°  Lospremios  en  cada  carrera,
serán  los  siguientes:

Carrera  en  cuesta
(Mitin  de  Iueldo,  -2.° aiio)  8’OO  mts.

Por  cada  categoría:  Un primer  premio,
objeto  de  arte;  Un  segundo,  medalla  de
plata,  y  un  tercero,  medalla  de  bronce.

Copa  de  Igueldo  .—Valor  500  pese-
tas.—Para  el  coche  de  cualquier  catego
1 la  de  turismo  ó  velocidad  que  haga  el
mejor  tiempo.  La  posesión  de  la  Copa  de
Igueldo  es  definitiva,  concediéndose  una
nueva  cada  año.

Caz’rera  del  kilómetro  en  llano
(De  Irura  4  Villabona)  -

Por  cada  categoría:  Un  primer  premio,
objeto  de  arte;  un  segundo,  medalla  de
plata,  y  un  tercero,  medalla  de  bronce.

“Copa  de  Guipúzcoa  .—Valor  500  pe
setas.—Para  el  coche  de  cualquiera  cate-
goría  de  turismo  ó  velocidad  que  haga  el
mejor  tiempo.  La  posesión  de  la  Copa  de
Guipúzcoa  es  definitiva,  concediéndose
una  nueva cada año.

Velocidad
Art.  8.’  -Podrán  tomar  parte  en  esta

clase  todos  los  coches  que  lo deseen,  equi
pados  en  la  forma  que  estimen  por  con-
veniente,  siendo  condición  indispensable
el  llevar  á  bordo  a su  conductor,  acompa
fiado  de  persona  adulta  en  calidad  de  me-
cánico  ó  ayunante.

Art.  9.°  Los automóviles  de esta  cia-
se  Se dividirán  en  las  categorías  siguien
tes:

 Voiturettes 4 cii.  hasta  65 m/m  alésage
1  1  .  2  “  “  80  U  Ut     u     a  ioo «
2.&  Coches    4 “    “   110   “3,&  u         4u    u   140   “

4_a  “       4 “desdel4l   U      U

en  adelante.  -
Art.  10.  Los  derechos  de inscripción

en  cada  categoría  valederos  para  tomar
parte  en  ambas  carreras,  seran:

l.& categoría  100 ptas.;  2.’, 125; 3,ft, 150;y  4,  200.
Art.  11.  Los  coches  inscriptos  en  esta

clase,  Velocidad,  deberán  tomar  parte  en
las  tíos  carreras  para  poder  optar  á  los
premios  que  más  adelante  se  señalan,
puesto  que  la  clasificación  se  hará  por
suma  de  los  tiempos  empleados  en  cada
prueba.

Art.  12.  Los  premios  de  esta  clase,
Velocidad,  serán:

1.’  categoría.—l.°  Premio  del  “R.  A.
C.  E_u (1.000 pesetas).  2.° 250 pesetas.

2a  catego-ría.—1.°  Premio  de  S. A  R.
el  Infante  D.  Carlos  y  1.000  pesetas.—
2.°  250 pesetas.3a  categoría.—L°  Copa  de  S. A.  R.  la
Infanta  D.’  Isabely  1.000 pesetas.—2.°  300
pesetas.4&  categoría.—1.°  Copa  de  S.  M.  la
Reina  D.a  Maria  Cristina  y  1.000 pesetas.
—2.°  300 pesetas.

“Copa  de  Igueldo”.—Valor  500  pese-
tas.—Para  el coche  de  cualquier  catego
ría  de  turismo  ó  velocidad  que  haga  el
mejor  tiempo.  La  posesión  de  la  Copa  de
Igueldo  es  definitiva,  concediéndose  una
nueva  cada  año.

“Copa  de  Guipúzcoa”.Valor  500  pe
setas.—Para  el  coche  de  cualquier  cate-
goría  de  turimoÓ  velocidad  que  haga
el  mejor  tiempo.  La  posesión  de  la  Copa
de  Guipúzcoa  es definitiva,  concediéndose
una  nueva cada año.

Art.  13.  Los  coches  de  la clase  Velo-
ciclad,  deberán  correr  en  ambas  pruebas
con  la misma  multiplicación,  para  lo cual,
en  el intervalo  de  una  á  otra  carrera,  se-

rán  guardados  en  un  parque  cerrado  Ó
precintadas  aquellaspiezas  que  el  Jurado
estime  conveniente  para  evitar  el  cambio
te  muitipilcaclón.

Condiciones  generales
Art.  14.  Solo  podrán  tomar  parte  cii

estas  carreras  los  coches  pro  vistos  de  mo-
tures  a  explosloil  de  cuairo  tiempos,  es
tando  prouinino  emplear  otro  agente  de
uxiUaClOii  que  el  aire.

Art.  15.  Todo  cuncurrente  tendrá  que
presentar  antes  del  día  24 de  Septiembre
Ue  1909 las  oportunas  declaraciones,  lir
martas  del  aleae  O  diametro  de  los  ci-
llnt.lros,  así  como  certificados  de  aptitud
pata  conducir,  del  conauctor  y  matrícula
o  permisu  Ue circulación  cíe cuche.

Art.  lb.  Tolu  concurrente  deberá  di—
rigirse  a  los  UULOS  de  batida  de  ambas
carreras  a  velocidad  moderada,  obede
ciendo  las  instrucciones  del  Jurado.

Art.  17.  Ej  • Real  Club  Auwinovilista
de  Guipúzcoa’  , declina  toda  responsabi
lidad  Civil  y  criminal  en  que  punieran  111-
currir  los  conCurrentes  a  las  carreras,
tanto  por  excesos  de  velocidad,  como  por
accidentes,  etc.,  etc.

Art.  18.  Todos  los  concurrentes  de-
berán  presentarse  en  la  Secretaría  del
“RealCiub  Automovilista  de  Guipúzcoa
Hernani,  2, najos,  el  cija 24 de  Septiembre,
víspera  cíe las  carreras,  para  presenciar
el  sorteo  del  orden  de  salida,  recibir  las
últimas  instrucciones  y  números  que  les
hayan  correspondido.

Art.  19.  Las  carreras  serán  cronome
tradas  oficialmente,  por  cronometradores
del  ‘Automóvil  Club  de  Francia’.

Art.  20.  Ambas  carreras  se  regirán
además  del  presente  reglamento,  por  el
reglamento  general  de  carreras  del  “Real
Automóvil  Club  de  Espafia”  y  en  su  de-
fecto  por  el  reglamento  de  carreras  de  la
“Federación  Internacional  de  Automóvi  -

les  Clubs”  reconocidos.
Art.  21.  Las  inscripciones  deberán

ser  remitidas,  en  unión  de  los  derechos
correspondientes,  al  Secretario  del  “Real
Club  Automovilista  de  Guipúzcoa”,  Her
nani,  2,  bajos,  hasta  el  día  15 de  Septiem
bre  de  1909.

Art.  22.  En  las  inscripciones  se  mdi-
carán:

1.0  El  nombre  del  conductor.  2.°  Su
domicilio  ó  residencia.  3.°  La  marca  del
coche.  4°  Categoría  en  que  se  inscribe.
5,0  Certificacionfirmada  por  el conductor,
haciendo  constar  el  número  de  cilindros
del  motor  y  su  diámetro  interior.

Art.  23.  Quedan  prohibidos  los  ensa
yos  en  los  recorridos  de  ambas  carreras,
desde  la  antevíspera  de  cada  prueba,  con
objeto  de  facilitar  el  arreglo  del  pavi
m  ento.

Art.  24.  Todas  las  dudas  y  reclama-
ciones  que  pudieran  surgir  seruín  sorne-
tidas  por  escrito  al  Jurado.

De  su  decisión  podra  apelarse,  antes
de  las  veinticuatro  horas,  por  escrito  y
previo  depósito  de  100 pesetas  (que  serán
devueltas,  si  la  reclamación  es  fundada)
ante  el  “R.  A.  C.  E.”  que  será  el  que  en
último  término  entenderá  del  asunto  y
dictará  su  resolución.

*
Sa

Desconocemos  los  coches  que  hay  ms-
criptos  para  tomar  parte  en  las  carre
ras,  que  es  de  esperar  sean  en  buen  nú
mero;  sólo  sabernos  que  La  Hispano-Sm-
za”  está  dispuesta  á  mandar  alguna  de  sus
voiturettes,  no  haciendo  lo  ptopio  con
coches  de  más  fuerza,  debido  a  que  dados
los  muchos  compromisos  que  tiene  pen
dientes  no  dispone  de  tiempo  para  prepa
rar  coches  mayores  adaptados  á  las  ca-
tegorías  que  este  año  se  han  establecido.

Demanda  atendida
Con  muy  buen  acierto  el  “Real  Auto-

móvil  Club  de  Barcelona”,  solicitó  del  Al-
came  que  la  renovación  del  arirmaclo  Úel
Paseo  nc  Gracia,  que  se  había  efectuado
solo  hasta  el  cruce  con  la  Gran-Vía  Día-
gonal,  se  prololigara  hasta  la  entrada  de
la  calle  Mayor  de  Gracia,  que  esta  en  pé
SiEliO  estano,  habiendo  maniíestado  el  Al-
caicle,  Sr.  Layret,  que  había  dado  las
oportunas  oruenes  para  que  se proceniera
ai  citado  atreglo,  asi  como  ai  del  trzo
del  Paseo  de  la  Diputación,  que  ci  contra-
tisia  constructor ce  la  cloaca  nejó  cii  un
estado  deplorable,  y  que  tambien  íué  son-
citado  por  el propio  Ciub,  que  no  descuiua
un  momento  asunto  de  tai  trascendencia
para  los  automovilistas.
Un  camión  «Rispano-Sulza»

para  el  Rey
El  sábado  [tié  expedido  á  Madrid  el

maguítico  camiOn  25  30  HP.  Hispano-
Suiza”  , que D.  Altonso  encargó  al  repre
sentante  de  la  “Hispano”  en  Madrid,  se-
flor  Antio,  cuyo  señor  vino  expresamente
a  ésta  para  presenciat  las  pluebas  del  ca-
mion,  el  cual,  con  4.000  kilos  de  peso,  su-
010  admirablemente  la  calle  de  Muntaner,
ia  Avenida  del  Funicular  y  la  carretera
del  Tibidabo  hasta  su  cúspide.

Diciio  camión  es  por  trasmisión  á  ca-
ilenas,  tipo  especial  , fabricado  por  “La
Hispano-Suiza”  para  los  grandes  trans
portes.

Los  «Hispano-Suiza»  en  Madrid
Cada  día  es  mayor  el  número  de  nne-

vos  adeptos  que  adquiere  “La  Hispano”
en  la  Corte,  para  cuyo  punto  su  represen-
taute  Sr.  Antio,  acaba  de  comprar  diez
nuevos  coches.

Ventas  de  Autos
La  Sociedad  Catalana  de Automóviles

que  representa  en  ésta,  á  la  importante
casa  Charron,  ha  vendido  un  3u40  HP.
de  dicha  acreditada  marca  al  Señor  Mar-
qués  de  Alella  y  un  16 HP,  a 1). Pedro
Mila.

También  ha  vendido  un  40-50  HP,  Is
sota  Frasc/nni  á  D.  Luis  Marsans,  y  a
D.  S.  Galilard.  unDarracq  24-30H1’,  mar-
cas  ambas  que  también  representa  en  esta
plaza.  -

Exposición  de  un  chassis
En  el  salón  e  ventas  de  la  Sociedad

Catalana  de  Automóviles,  ha  quedado
expuesto  un  magnífico  chassis  18  HP.
Benz  último  modelo  , que llama  justamen
te  la  atención  de  los  inteligentes.

Fd.rico  CAAN  OVAS.

LJJ1ø
El  Reliability  Trials  Ruso

San  Petersburgo.—Durante  los  días
27  31 del  pasado  se corrió  la prueba  turista
de  1.000 verstas  (1.069 km.),  en  el  recorri
do  San  Petersburgo-Odesa.La  prueba  ob-
tuvo  éxito  enorme,  recibiendo  los  con-
cursantes  expléndidas  ovaciones  á  su
paso  por  las  ciudades  y  villas  del  reco
ruido.

Tomaron  la  salida  23 coches,  siendo
18  los  que  terminaron,  después  de  las  pe—
nosísirnas  etapas.

Vulcanización  y  reparación  de  Neumátics.;1]

v  
2U411A..JM’.VALtÁt-&CBÁRCELONA;0]

EL  NEUMATICO

MICHELIN
--                     ES EL

U]/IAr-r.Ic4:II  i’i  ()1LÁ

Siempre  -COPIADO, aiunca IGUALADO, gracias  á su perfecta regu
laridad  de fabricación  que le asegura el  término medio kilométrico

más  elevado
Sociedad Anónima  del  Neumático Michelin  ;  Sagasta,  2 1  y  23.  —  Madrid

Stokista en.  arco1ox

F.& ABADALYC1A Aragón,
ji  M1

239-245
VALIET Y C1-°

J. REYNÉS -  consejo
Paseo de San Juan, M9

deCiento,433
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NUEVO MOIELO  PÁRÁ CIUDAD
ECONOMÍA  EN  BENCINA  Y  NEUMÁTICOS

Tipo “LA  HISPANO-SUIZA” 12-15 HP.; Chassis 9000 pIas.
Coeocosiooarios para la venia: F. S. ABADAL  Y  CAragéu,  239 ¿ 2451-Barcelooa

Representantesde:RENAULT,MERCEDES y  LION  PEUEGOT
siti penalización  llegaron  los  siguien

tes  coches,  á quienes  se  adjudicó  las  mag
níficas  copas  y  objeios  de  arte,  ofrecidos
por  el Minisierio  de  la  Guerra,  Municipios
y  Automóviles  Clubs:  Benz,  Mercedes,
Adier,  Pipe,  Humber  y  Opel.

Circuito  de  Ostende
        PRIMER DÍA

El  domingo  disputronse  en  el  circuito
de  Ostende,  las  dos  pruebas  para  coches
de  90  y  106 Im  de  Alesage,  con  los si-
guientes  resultados:

Copci  de  Ostende
1.0  Sabbe  (Imperia).
2.  Scholtens  (Misse).

Copas  Liedekerke  y  TVilliume
1.0  Christiaens  (Vivinus),  4 h.  54 m.  38 s.
2.°  Fischer  (Vivinus),    4 h.  54 m.  57 s.
3.°  Wilhelm  (Adler).

El  martes  debió  disputarse  la  Copa  de
Voiturettes.

Copa  Bollinger-Elmenhoret
Zuric/i.—Con  éxito  enorme  se  ha  co-

rrido  la  Copa  Bollinger,  reservada   co-
ches  turistas.  23  vehículos  tomaron  la
salida,  terminando  todos  el  recorrido.
Para  la  clasificación  se  tenía  en  cuenta
la  fuerza  del  motor,  peso  del  cocñe  y  ve-
locidad  desarrollada.

Los  resultados  fueron:
1.0  R. Leemann,  Opel.
2.°  Merkli,  Fis/zer.
3•0  Dufour,  F.  N.

Copa  Lowell
New-York.----En  Lowell  se  disputó,  la

Semana  pasada,  una  importantísima  ca-
rrera  de  coches,  tipo  comercial,  cuyo  re-
corrido  era  de 518 millas.  La  concurrencia
que  la  presenció  fué  enorme,  habiendo
sido  los  resuliados:
1e  Robertson,  Simplex,  en  5 h.,  52 m.
2.°  Poole,Issotta-Frasc/uni,  en 6 h.,  13 m.
3•0  Parker,  Fiat,  en  t  ti.  22 m.
4.°Burmann,  I3uyck,  en  6 h.  25 m.

t                                      1

,   -.  

Uniót  V1oeipédieQ  EspQñol
Esta  noche  celebrará  sesión  el  Comité

Central  y  la  Comisión  Deportiva,  para
despachar  di versos  asuntos  pendientes  de
aprobación.

Carreras  en  Miranda
En  la  carrera  ciclista  celebrada  el

día  8en  Miranda,  llegó  l.°  Mancisidor,  de
Irún;  2.°,  a poca  diferencia,  Marcelo  Va
Ile,  de  la  “Ciclista  Bilbaína  ; 3.°  Redón  y
4.°  El Churrero, ambos  de  Logroño.

Excursión  aplazada
La  excursióii  que  debía  celebrarse  el

pasado  domingo   Casteildefeis  y  que
hubo  que  suspender  á  causa  de  la  lluvia,
se  celebrará  el  próximo  día  19, en  las  mis-
mas  condiciones  anunciadas,  así  pues
cuantos  quieran  concurrir  deben  presen
taj-se  á  las  5 de  la  mañana  en  casa  Rex,
Campo  Sagrado,  31.

Campeonatos  de  España
Parece  que  han  logrado  vencerse  las

dificultades  que  se  presentaban  y  que  por
tanto  los  Campeonatos  de  España,  velo-
cidad  y  fondo,  en  pista,  se  celebraran  en
el  Parque  de  Sports,  el  día  3 del  próximo
Octubre.

Miguel  ARTEMAN.

CABRERAS EN SAN SEBASTIÁN
El  tiempo  no  ha  querido  favorecer  la

celebración  de  estas  carreras,  que  hubie.
ron  de suspenderse  el miércoles  a causa de
la  lluvia,  la  cual  amenazaba  hoy  aguarlas

HOTEL
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Recomendado  por  el

TouringC1ub  de  Franci2iá
Auto—garage  con  foso . —Depósit4to

de  Gas-Motor,  del  Real  AutomóvivjJ
Club  de  Barcelona.

DRN CONFORT  HIGIENE MODERNA

TARRGQN  ____
de  nuevo;  no  obstante,  y  á  pesar  de  sesei
día  laborable,  el  público  ha  acudido  cien
gran  número   presenciarlas,  aguantanddo
a  pie  firme  el  fuerte  aguacero  que  duramn
te  las  mismas  ha  caído,  lo cual  prueba  ci  el
gran  interés  que  habían  despertado  entntré
los  aficionados.

Las  carreras  comienzan  con  la
Internacional,  amizteurs  . —A  poco  d  de

haber  dado  la  salida  se  caen  algunos  cocoS
rredore   y  el  Jurado  anula  la  carrerara,
acuerdo  que  es  acogido  con  protestas  poor
una  parte  del  público.  Cuando  se da  nueviva
salida  solo  se  presenta  Urqufa,  al  que  sse
aujudica  el  premio.

Vasco-Navarrcj.—Esta  carrera  resu]ul
La  muy  Interesante,  resallando  vencedoor
Bossin,  2.° Elizalde,  3.°  Coca  y  4.°  Verdele.

Terminada  esta  carrera,  cae  un  fuertçte
chubasco,  que  el  público  aguanta  imp
vido,  durante  la  media  hora  que  dura-a.
Pasado  el  aguacero  se  reanudan  las  ca:a
rreras,  disputándose  la  

Regwnal,  francesa,  —  Debido  al  matal
estado  de  la  pisa,  Perchicot  abandona  lila
carrera,  terminando  los  demás  por  el  sisi
guienle  orden:  l.°  Chaveau,  2.°  JanínLn,
3•0  Bounac.

Nacional.—A  causa  de  haber  cafddo
l3ossin  y  Elizalde,  el  jurado,  siguienddo
su  especial  decisión  anterior,  hace  repe)e
tir  la  carrera;  Bossin  lleva  el  tren,  perro
el  campeón  de  España,  Duran,  vence  fá[á
cilmente,  resultando:  1.°  Duran,  sobrre
ciclo  Sanromá,  2.°  Elizalde,  3.°  Verdete,
40  Coca  y  5.°  Bossin.

Campeonato  de  Guipúzcoa  .  —  Estte
campeonato  es  ganado  por  Verde,  qmue
hace  una  excelentecarrera,  terminándolla
con  un  maginfico  embalaje,  quedando  2.2.°
Elizalde,  3.°  Coca  y  4.  Verde.

Nacional,  de  tanderns.—Un  pinchazzo
en  los  neumáticos  del  taidem  que  monn
taban  Durn-Elizalde,  fué  causa  de  quie
perdieran  la  carrera,  que  ganó  el  equipoo
formado  por  Coca-Laguinena.

Gran  internacional.  —  Esta  carrerra
era  el  clou  de  la  fiesta,  pues  en  ella  toma  a
ban  parte  corredores  de  gran  fama,  verr
daderos  campeones,  cual  Rutt  y  Poulainn.

Después  de  celebradas  las  dos  series
eliminatorias  se  ponen  en  línea  para  lala
final:  Rutt,  Poulain,  Perchicot  y  Janin.

La  carrera  se  efectúa  á  un  tren  duro:o;
Poulain  produce  algunos  soberbios  dcc-
marrajes  sin  conseguir  despegar  á  Rutttt
y  Perchicot.

El  público  se  entusiasma  animanddo
Con  sus  gritos  á  los  corredores.  Al  finalil,
Perchicot  embala  con  gran  coraje  y  bat€te
á  los  dos  colosos,  que  llegan  2.°  Poulaino,
á  tres  cuartos  de  máquina  y  3.°  Rutt,  1á
media  rueda.

Una  ovación  grandiosa  premia  el magg
nífico  esfuerzo  del  simpático  vencedor.

Internacional,tanderns.—Cuatro  equiti
pos  disputan  esta  carrera,  que  es  11ev adalaá duro  tren,  resultando  vencedor  el  equid

po  Rutt-Perchicot,  2.°  Laffite-Chateau,
3•0  Durán•Bonnac  y 4.°  Coca’ Verde.

Los  vencedores,  cuya  superioridad  se
echó  de  ver  en  seguida,  cosecharon  mu-
chos  aplausos.

Las  carreras  han  resultado  interesan
tísimas,  habiendo  quedado  el  público  muy
satisfecho  de  ellas  mereciendo  un  aplau.
so  el  Club  ciclista,  por  su  acierto  en  or
ga  ri i zarl as.

9-9909             M. Sena.

TjE1  o
((Le Bol  d’Or»

Esta  importante  prueba,  que  tanto  in
terés  despierta,  ha  debido  ser  aplazada
de  nuevo  á  causa  de  la  lluvia.

Esta  vez  había  empezado  á  disputar-
se  y  hacía  cerca  de  dos  horas  que  se  co-
rna,  cuando  la  dirección  vióse  obligada  fi
suspenderla  y  trasladarla  al  sábado  pró
ximo.

:  AkRONAUTICA ‘

E  L MITIN DE BRESCIA
(8  d  20  de  Septiembre)

PRIMER  DÍA
Un  tiempo  expléndido  favorece  la

inauguración  del  primer  mitin  italiano  de
aviación,  que  promete  alcanzar  un  buen
éxito.

Los  vuelos  de  los  modernos  pójaros
humanos,  atraen  al  campo  de  aviación
un  público  numerosísimo  ávido  de  pre
senciarlos;  los  tren-es,  tranvías,  autos  y
carruajes,  llegan  atestados;  las  tribunas
se  llenan  de  una  concurrencia  escogida,
en  la  que  se  destacan  las  elegantes  toile:.
tes  que  lucen  herniosas  damas.

La  mañana  transcurre  sin  verificarse
ningún  vuelo;  al  riedio  día,  Rougier  los
inaugura,  efectuando  uno  de  7  kilóme
tros  fi  una  altura  de  unos  diez  metros.
Luego  verifican  varios  pequeños  vuelos:
Leblanc,  Aiizani  y  el  propio  Rougier.

A  las  4 de  la  tarde  Cuiiiss  realiza  un
soberbio  vuelo,  fi  gran  altui-a,  dando  la
vuelta  completa  fi la  pista.  Nuevos  inten
tos  de  Leblanc  y  Bleriot  sin  resultados.

Finalmente  ,  el  teniente  Calderara,
después  de  una  falsa  pattida,  se  eleva  fá
cilmente,  pero  al  estar   unos  seis  metros
de  altura,  su  Wrig1t  dá  una  gran  cabe-
zada,  viniendo  rápidamente  al  suelo  don-
de  queda  casi  destrozado,  sin  que  afortu
nadamente  el  aviador  sufra  percance  al-
guno.

SEGUNDO  DÍA
Aunque  la  tempeiatura  es  agradable,

el  viento  sopla   ratos  con  fuerza  arras-
trando  gtandes  nubes  que  presagian  ob-
sequiarnos  con  agua.

Curtiss  sale  pala  el  premio  de  lanza-
miento,  realizando  una  vuelta  de  pista
Luego  aparece  Leblanc,  el  cual  al  it-  fi
elevarse  dá  una  fuerte  cabezada,  averÍan-
do  fuertemente  su  monoplano  Bieriot.

Anzani  realiza  varios  intentos  sin  lo
grar  ela’arse;  después  transcurre  mucho
tiempo  sin  nuevos  vuelos  y  el  público,
que  no  es  tan  numeroso  como  el día  an
teriot  se  impacienta  y  protesta.

A  las  cuatro  y  cuarto  Rougier  sale  fi
disputar  el  premio  de  altura,  ele vÉtndose
fi  93 metros,  dando  dos  vueltas  soberbias
seguidas  de  un  descenso  magnífico,  que
entusiasma  al  público.

TERCER  DÍA
El  día  se  presenta  hermoso,  pero  el

viento  tiene  tal  intensidad,  que  los  Comi
sanos  autoi-izan  fi  los  aviadores  pat-a  no
intentar  ningún  vuelo  hasta  la  tarde.

El  público  protesta  contra  lbs  organi
zadores  y  aviadores,  sin  hacerse  cargo
de  lo  expuesto  que  sería  el intentai-  algún
vuelo.

Como  por  la  tarde  el viento  continúa
igual,  se  suspenden  denuevo  las  pruebas.

Por  la  noche  se  celebra  un  gran  han-
quete  en  el  Ayuntamiento,  durante  el
cual  el  alcalde  entrega  fi Bleriot  una  gran
medalla  de  oro.

CUARTO  DÍA
El  viento  ha  calmado  y  la  temperatura

es  agradabilísima,  por  lo  que  los  aviado-
res  se  preparan  paia  realizar  sus  pruebas.

Rougier  es  también  hoy  el  primero  en
comenzarlas,  llevando  como  pasajero  fi
M.  D’Annunzio,  pelo  sólo  recorre  unos
100  metros  fi causa  de  pana  de  motor.

Luego  se  realizan  varios  pequeños
vuelos  y  poj-  la  tarde,  Cuitiss  y  Rougier
salen  para  disputar  el  gran  premio  de
Brescia.  

 su  acostumbrada  facilidad,  el
americano  se  eleva  fi  unos  30  metros,
efectuando  cinco  vueltas  de  pista,  con  un
recorrido  de  50 kil.,  en  49 m.  24 s

QUINTO  DÍA
Un  público  enorme  acude  fi presenciar

las  pruebas  de  este  día,  que  se  presenta
expléndido.

LebIanc  inaugura  los  vuelos  con  una
pequeña  salida.  Por  la  tarde  Rougier  sale
paia  el  gran  ptemio  y  realiza  un  vuelo  de
20  km.,  efectuando  después  otro  de  50,
siendo  muy  aplaudido.

Bieriot  y  Calderara  efectúan  diversas
evoluciones,  logrando,  este  último,  con-
ducir  un  pasajero  durante  10 km.

La  vuelta  de  pista  es  cubierta  por  Cur
tiss,  en  9 m.,  12 5.,  el  cual  se  eleva  luego
llevando  fi D’Annunzio  y recorriendo con
él  más  de  un  kilómetro.    .

Champin.
Un  campo  de  aviación  en  Barcelona

La  importante  “Asociación  de  Loco-
moción  Aérea”;  que  viene,  desde  hace
tiempo  preocupándose  seriamente  para
fomentar  en  nuestra  ciudad  el  desarrollo
de  la  navegación  aérea  con  aparatos  más
pesados  que  el  aire,  acaba  de  adoptar  im
portantes  iniciativas,  que,  indudablemen
te,han  de  influir  en  dar  un  gran  impulso
fi  sus  propósitos.

Sabido  es  que  lo  más  esencial  para  la
práctica  del  nuevo  sport  ,  es  el  poder
efectuar  las  pruebas  prácticas  de  los
aparatos,  para  lo  cual  precisa  disponer
de  un  campo  ad  hoc,  sin  el  cual  es  impo
sible  realizarlas;  entendiéndolo  así  los
elementos  directores  de  dicha  entidad,
han  procedido  al  arriendo  de  lo  que  hasta
ahora  fué  Hipódromo  y  que  en  breve  que-
dará  convejtido  en  Aeródromo,  para  lo
cual  hay  que  hacer  desaparecer  todos  los
obstáculos  existentes  en  el  campo  y  cons
truir  en  él  algunos  hangars  para  depósi
to  de  los  aeroplanos.

Baicelona  contará,  pues,  con  un  ver
dadero  campo  de  prácticas  de  aviación,
en  el cual  habla  los propósitos  de  celebrara  últimos  del  próximo  mes,  una  Semana
de  Aviación,  pero  como  después  del  éxito
alcanzado  por  la  de Reims,  las  principales
capitales  de  Europa  han  decidido  también
celebratlas,  resulta  que  los  aviadores  no
saben  ya  dónde  acudir,  pues  en  todas
ellas  se  ofrecen  importantísimos  premios,
cosa  difícil  de  conceder  aquí,  ya  que  sólo
se  cuenta  con  las  25.000  ptas.  ofrecidas
por  el  Ayuntamienlo,  por  lo  que  creemos
habrá  que  desistir  por  este  año  y  dejarlo
para  la  primavera  próxima.

De  todos  modos,  las  iniciativas  de  la
“A.  L.  A.”  merecen  toda  clase  de  elogios,
siendo  de  esperar  que  sus  valiosos  elemen
tos  perseveren  en  ellas.‘  Conferencia sobre  aviación  

 la  estancia  en  ésta,
del  gran  propagandista  de  la  aviación
M.-Archdeaçon,  venido  con  motivo  de  la
celebración  del  Congreso  Esperantista,  la
Directiva  de  la  Asociación  de  Locomo
ción  Aérea,  obsequióle  con  un  banquete,
en  justa  ‘cortespóndeñcia  fi las  atenciones
queél  prodigó  fi losdelegadosde  dicha  so
ciedad  durante  su  reciente  viaje  fi París,
por  motivos  relacionados  con  la  navega
ción  aérea,  y  solicitó  del  mismo,  que  diera
una  conferencia  sobre  la  aviación,  fi  lo
que  prestóse  gustoso  M.  Archdeaçon.

Contando  con  tan  valioso  concurso  y
y  con  el  del  matemático  M.  Bardet,que  se
hallaba  también  en  ésta,  la  A.  E  A.  or
ganizó  pára  el  sábado  por  la  noche  una
conferencia  que  se  celebró  en  el local  de
la  Real  Academia  de  Ciencias,  cedido  ga
lantemente  para  este  objeto.

Un  público  numeroso  y  selecto  entre
el  que  figuiaban  distinguidas  señoras,  lle.
naba  por  completo  el  hermoso  salón  de
actos  de  la  Academia,  cuando  M.  Bardet
empezó  la  disertación,que  versó  sobre  las
resistencias  del  aire  en  la  navegación
aérea  ,  que  Mr.  Bardet  explicó  amplia-
mente  y  gráficamente,  siendo  muy  apiau
dido  al  terminar  su  peroración.

Luego  ocupó  el estrado  M. Archdeaçon
quien  con  gran  claridad  y  demostrando
el  conocimiento  que  tienedelasunto,  hizo
una  verdadera  historia  de  la  navegación
aérea,  empezando  por  los  dirigibles  y  ter-
minando  por  los  aeroplanos,  cuyos  dos
sistemas  comparó,  mostrándose  partida-
rio  del  mfis  pesado  que  el  aire,  al  cual,
dijo,  espera  un  glorioso  porvenir.

Después  por  medio  del aparato  de  pro-
yecciones,  presentó  los  méjores  tipos  de
biplanos  y  aeroplanos,  haciendo  una  ex-
plicación  de  las  características  de  los
mismos.                     -

La  concurrencia  premió  con  grandés
aplausos  al  distinguido  disertante,  al
cual,  así  como  fi Mr.  Bardet,  la  A.L.  A.
nombró  socios  de  honor,  haciéndoles  en-
trega  de  la  insignia  de  la  Sociedad.

El  lunch  con  que  se  proponía  obse
quiar  fi los  conferenciantes,  no  pudo  cele-
brarse  por  tener  éstos  que  asistir  al  que
daba  el  Ayuntamiento  en  honor  de  los
Congresistas.

Un  dirigible  español
Leemos  en  un  estimado  colega  de

Madrid:
“Ha  estado  estos  días  en Londres  nues

tro  compañero  en  la  Prensa  y  laborioso
compatriota  D.  Baldomero  Oller,  con  ob-
jeto  de  tomar  patente  de  in vención  de  un
dirigible  inventado  por  él  y  de  cuya  idea
fundamental  han  hecho  grandes  elogios
varios  sabios,  entre  ellos  el Uustre  D.  José
Echegaray.”

Mucho  celebraremos  que  el  compañe
ro  Sr.  Oller  logre  el  mayor  éxito  para  su
invento,  y  las  mayores  facilidades  para
llevarlo  fi la  práctica.

Notable  vuelo  de  Sommer
Con  ocasión  de  celebrai-se  en  Nancy

la  revista  del  20.°  Cuerpo  del  Ejército,  el
aviador  Sommei-  realizó  un  magnifico’
vuelo.

A  las  9 de  la  mañana  del  día  11  salió
de  su  hangar  de Jarville  y  después  de
dar  cinco  vueltas  fi la  pista  del  aeródro
mo  fi una  altura  de  50  metros  se  dirigió
hacia  el  campo  de  la  revista,  pasando
por  encima  de  la  Meurthe,  del  pueblo  de
Art-sur-Meurthey  delalto  deLenoncoui-t,
descendiendo  en  una  llanura  próxima  al
campo,  siendo  de  notar  que  el  nivel  de
ésta  es  unos  100 metros  más  alto  que  el
del  aeródromo.

En  el  momento  del  desfile  de  las  tro
pas,  Sommer  se  elevó  de  nuevo,  y  fi una
altura  de  30 metros  evolucionó  por  enci
ma  del  campo  donde  están  formadas  las
tropas,  pasando  en  ocasiones  rozando  las
lanzas  de  los  dragones,  arrancando  gran-
des  gritos  de  entusiasmo  fi los  soldados  y
al  público  de  las  tribunas,  que  le  prodiga
ron  una  gran  ovación.

Después  de  verificar  diversas  vueltas
y  difíciles  evoluciones,  Sommer  se  dirige
de  nuevo  fi  su  hangar,  al  que  llega  sin
haber  sufrido  el  menor  contiaticmpo,  ha-
hiendo  causado  la  admiración  de  cuan-
tos  le  vieron.
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CARRERAS  EN  S,  SEBASTIAN
9  Septiembre

Naeional:  1° i:  u  i  A

con  neumáticos JLJILØf», por
josé  Igd1ezii,  entrenado por PELLARD, en 1  h.  16  m. 35 s.

JOSE MONTPEÚ.—Talleres y Despacho: Paseo Industria, 32 (frntI al Paruc) Barcelona

COPA  SAMA
(31  Mayo  1909)

CAMPEONATO CLUB DEPORTIVO
(11  Julio  1909)

Cat.goria  Velocidad:
i  .o  

con NEUMATICOS IMPERFORABLES

ATRETOS
que  sirvieron  todo  el  recorrido

SIN  CAMBIAR  UNA  SOLA  VEZ

No  los  hay  mejores  para
AUTOMÓVILÉS,  MOTOCICLETAS

y  BICICLETAS
-  -   _

FXCLUSIVIDAD  PARA  ESPAÑA:

M.  OHERIZOLA  . s1 EN  O
Díputación  1 92, —  Barcelona
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28  de  Agosto
CARRERAS  EN  AVILÉS

NQeiob1:  1.°  JILriA:N

1

1
62,BaInes,62

BARC  ELONL

1           p ¡tii1    Itri
(ALEMANIA  1.909)

EL   LUGAR
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de  todtt  1€  itegorf
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ganado  sobre

BANDAGES  MACIZOS

ESPERANTO”1
Carrera  de 50  kilÓmetros con entrenadores á  moto

GONTINENTAL
celebrado el  día 10 de Septiembre de  1909 en  el  Parque de  Barcelona

ha  sido  ganada sobre

GiGLTO

DE  VENTA

MØNTPEÚ1

en todos los buenos Garages
y  en casa de los stockistas:

F.  S.  ABADAL  Y  c.a,  Aragón,  239  á  245.
M.  BERTRAND  é  HIJO,  Trafalgar,  50.
JOSÉ  CASANOVAS,  Ronda  S.  Antonio,   )  y  41
JiJAN  MARSANS,  S.  en  O.,  Aragón,  282.
JAIME  ROCA,  Rambla  Cataluña,  21.

Unico
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eonset’dot’  de  los  vinos

compuesto  de  sbstsnei&s
etiaíd&s  del  mismo  vino

ir’t’eeonoeibles  al  &nélisig

BMCICLETAS

MOTOCICLETAS

TRICARS

GRIFFON

Depósito:  Consejo de Ciento, 383, entresuelo, 2.a_BARCELONA

—  w  

MOTO-NAFTA
en  los  cuatro
señalados  por

de  venta  á  O€i5  LITRO
puntos
UI,  Asterisco

Taller de reparaciones

Accesorios  de todas clases

(  1  San Andres (Cruce carreteras d  S?Andres y tiorta).1 2° CoIl—fflanch (Carretera Real
1 3°  Esplugas (Crucecrreteras deSarria,CorneiI y Y’ fetio)
;.  4?  HospiaIet (Carretera deSans a CornelIa)

EL  W
Plaza Universidad, 2. —  BARCELONA

¡LAMEOACA        JOSÉ CASANOVASJ
i         Proveedor del                    Proveedor de la

  Cuerpo de Seguridad              C1a Peninsular de Teléfonos
     de Barcelona                     de Barcelona

:                                                                         ¡
:                                        Matca registrad  a CtRREBdS  EXPOiCiOi  VALENci  :  Dí  11:  Qr±*ii                 i.
¡  ,  13:  »             ))  1.0

¡  ,)  1      »  »      R:Poieioi:i  1.0!     ‘ i:  Qr1L1:1L  F»remiø            ,            1.0        »
 MONTANDO SIEMPRELA  GRAN  MARCA  NACIONAL

:   OASAr.JOVASII-Ii
    entrenado por  Jt1iaosobre  moto  NI  1 N  E  I  ‘V  A.  •

       GRAN TALLER DE CONSTLI  NES, MOÑTAJE Y  REPARACIONESt  GASA  GENTRAL  Rond&  5.  Antonio,  41.—TRbL*ØRES:  Gottes,  63?.—BARCfioN
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BANDAJES MACIZOS PARA OMMBUS Y CAMIONES

DEPOSITO Y AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA
DI,  MONTEL, Rambla Cataluña, 101, ent.°—Barcelona
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carreras  de  bicicletas,  triciclos,  tandems
y  motos,  que  se  celebrarán  en  la  pista
que  dicha  Sociedad  posee  en  Sans,  pro-
metiendo  resultar  muy  interesantes,  por
tomar  parte  en  ellas  conocidos  corredo
res.

Mujeres  ciclistas
La  afición  al  pedal  va  cundiendo  de

nuevo  entre  el  elemento  femenino  y  lo que
hace  poco  tiempo  constituía  una  rareza,
hoy  ya  empieza  á  ser  moneda  corriente,
pues  son  en  buen  número  las  que  le  han
tomado  cariño  al sport  ciclista  y  transcu
rren  por  nuestras  calles  dando  una  nota
altamente  simpática.

El  pasado  sábado  por  la  noche  ocho
parejas  ciclistas  reunidas  en  la  pista  Velo
de  Sans,  dirigiéronse  á  la pista  de  la  calle
de  Balmes,  donde  reuniéronse  con  otras
tantas  parejas  que  allí  se  en  contraban,
saliendo  juntos  por  el  Paseo  de  Gracia,
produciendo  su  paso  vistoso  efecto.

Miguel  ARTEMAN.
Aviso

La  “Societé  Française  des  neumáti
ques  Dunlop”,  avisa  á  sus  numerosos
clientes,  que  á  causa  del  alza  de  la  goma,
se  ha  visto  obligadá  á  elevar  los  precios
de  los  iieuinátiços.

 o
La  muerte  de  Mac-Lean

Una  nueva  y  sensible  víctima  debe  re-
gistrarse,  ocasionada  por  el entrenamien
to  á  motor.  El  gran  stayer  americano
Mac-Lean  estábase  entrenando  en  la  pis
ta  de  Clielsea  para  un  match  que  debía
celebrar  el  siguiente  día  con  Collin,  cuan-
do  habiéndose  despegado  algo  de  su  en-
trenador,  hizo  un  gran  esfuerzo  y  volvió
a  juntarse  á  él;  pero  al  dar  en  el  rodillo
cayóse,  con  tau  mala  fortuna,  que  á  las
pocas  horas  sucumbió  sin  haber  recobra-
do  el  sentido.

La  muerte  de  Mac-Lean  ha  sido  muy
sentida,  pues  gozaba  de  generales  simpa-
tías,  especialmente  entre  los  propios  co-
rredores,  que  reconocían  en  él  un  adver
sano  temible,  pero  lleno  de  nobleza  y
lealtad.

Al  termibar  la  pasada  temporada,  Mac-
Lean  había  acordado  retirarse,  no  obs
tante,  sus  aficiones  le  hicieron  presentar-
se  de  nuevo  en  la  pista,  de  la  que  había
decidido  retirarse  definitivamente  ,  des-
pués  del  mitc1z  para  el  que  se  ensayaba
al  objeto  de  dedicarse  á  menager  de  al—
gunos  famosos  boxeadores.

Match  á  tres
New-York.—En  la  pista  de  Vailsburg

se  corrió  el  13 del  actual  un  interesantí
simo  match  entre  Lawson,  Kramer  y
Clark  al  que  asistieron  diez  mil  especta
dores.  La  lucha  fué  magnífica,  consi
guiendo  Lawson  pisar  primero  la  mcta.
Debido  ha  haberse  tirado  á  la  cuerda  sin
el  espacio  necesario,  Lawson  fué  descali
ficado,  habindose  proclamado  vencedo
res:

L°  Kramer,  en  2 m.  22 s.   la  milla;
2.°  Clark;  3.°  Lawson.

1  AEHUNAUIIGA
.  HERMOSOS_PROYECTOS

Si  los  proyectos  que  acaricia  el  “Aero
Club  de  Catalunya”  llegan  á  realizarse,
cual  es  de  esperar  dada  la  favorable  aco
gida  que  han  merecido  por  importantísi—
mos  elementos,  pronto  contaremos  con un
expléndido  campo  de  aviación,  apropiado
para  la  celebración  de  grandes  pruebas
de  este  moderno  medio  de  locomoción,  y
situado  á  corta  distancia  de  esta  capital,
ya  que  los terrenos  en  que  se  propone  es-
tablecerse,  radican  en  la  hermosa  llanura
del  Prat  de  Llobregat.

De  llegarse  á  un  completo  acuerdo,  se
trazaría  adj  una  gran  pista,  construyendo
junto  a  elia  los  /‘zangars  para  los aeropla
nos,  grandes  tribunasy  demás  anexos  ne
cesarios  para  la celebración  de  estas  gran-
de  rnaiittestaciones,  organizaodose  en
tonces  pasa  la  primavera  próxima,  una
gran  semana  de  aviación,  que  se  haría

.  coincidir  con  una  antomovilista,  durante
la  cual  se  ceItbraria  la  “Copa  Catalunya”
y  luego,  con  otras  fiestas  sportlvas,  que
durante  un  mes  constituirían  una  verda
dera  atracción  para  nuestra  ciudad.

Como  para  el  desarrollo  de  este  pro-
yecto  Se necesitan  de  importanies  sumas,
se  SodCj1Cfi  el  concurso  de  la  1)iputación
y  Ayuntamiento,  que  se  espera  obtener,
pues  hánse  ya  efeciuado  algunas  gestio
Lles en  es.e  sentido,  recogiudo.e  favora
bies  imprsiones,  principalmeine  por  lo
que  al  Aüntamiento  afecta;  cosa  muy
ndtIiri   1  ‘  tune  en  cueni  qn;  -te  debe
favorecei:  con  todos  sus  rnecio,  todas
aquellas  manifestaciones  que  con  serie-
dad  se  proyecten  y  que  tiendan  á  atraer
forasteros  y  turistas  á  nuestra  hermosa
ciudad,  para  que  Se desvanezcan  así  los
ab,urdos  rumores  que  propiian  á  diano
tus  iritereadus  en  su  iuína.

I4  
¡i8  Kms.  á  95  á  la  hora!!

El  record  del  lanzamiento
El  primer  hombre  pájaro  acaba  de  ve-

rificar  un  explndido  vuelo  con  su  dirni
nuto  monoplano  laDemoiselle,  recorrien
do  la  distancia  que  separa  Saint-Cyr  de
Bac  en  5 minutos,  y  á  una  altura  de  80  m.

He  aquí  cómo  el  simpático  brasilefio
hizo  su performance:  hace  algunos  meses,
él  y  Mauricio  Guffroy  se  entrenaban  el
uno  en  Saint-Cyr,  con  aparato  de  su  in
vención,  y  el  otro  en  Buc  con  monoplano
R.  E.  P.,  habiendo  acordado  entre  ainbos
que  el  que  primero  visitaría  al  otro  por
la  vía  área,  recibiría  de  su  rival  la  suma
de  mil  francos.

El  martes,  día  14, sabiendo  Santos  que
su  amigo  se  hallaba  en  el aeródromo,  pre
paró  su  Demoiselle,  puso  el  motor  en
marcha  y  á  95 de  promedio,  lanzóse  á  tra
vés  la  campiña,  descendiendo  cerca  los
lagos  de  Buc,  á  poca  distancia  del  hangár
de  los  R.  E.  P.  donde  Guffroy  se  hallaba
revisando  su  aparato,  causando  su  liega
da  la  natural  sorpresa  é  inmensa  alegría.

*
**

Al  siguiente  día,  Santos  conseguía
con  el  propio  aparato  otro  nuevo  exito,
apropiándose  el  record  del  lauzamiento,
que  poseía  Curtis,  desde  el  mitin  de  Reims
por  haberse  elevado  á  los  80  metros
de  carrera,  distancia  que  reduce  Santos-
Dumont  á  70,  recorridos  en  sólo  6 s.
siendo  de  notar,  que  antes  había  logrado
elevarse  en  sólo  40 metros,  si  bien  no  pu-
diendo  proseguir  el  vuelo.

*

Santos-Dumont  ha  manifestado  no  to
mará  patente  alguna  de  su  pequeño  apa-
rato,  pudiendo  por  lo  tanto  inspirarse  en
di,  cuantos  quieran,  de  lo  que  es  probable
se  aprovechen  algunos,  pues  el  nuevo  y
gracioso  aparato,  ofrece  verdaderas  no-
vedades  que  demuestra  los  conocimien
é  inteligencia  de  su  constructor,  siendo
lo  más  original  lo  referente  al  sistema
adoptado  para  hacer  funcionar  el  gau
chissement  de  las  alas,  que  resulta  auto-
mático,  pues  lleva  la  dirección  fija  en  la
espalda  y  se  acciona  sólo  con  el  moví-
miento  natural  del  aviador  al  inclinarse
hacia  el  1adc  en  que  hace  el  viraje,  con  lo
cual  no  es  fácil  sufrir  equivocaciones.
.   El  nuevo  aparato  de  SantosDumont
parece  destinado  á  dar  algunos  sorpre.
sas.

EL  MITIN  DE  BRESCIA
Terminada  la  parte  internacional  del

mitin,  establecióse  la  siguiente  clasifi
cación:

Premio  de  los  50  km.—1.°  Curtiss,
sobre  (bip.  Curtiss),  en  49 m. , 24s.;  2.°Rou-
gier  (bip.  Voisin,  telas  Continental,)  en
1  ti.,  9 m.,  42 s. ,  

Premio  de  la  altura,—1.°  Rougier  (bi
plano  Voisin,  telas  Continental),  116 me-
tros;  2.°  Curtiss  (blp.  Cu’tiss),  51 metros.

Premio  del  Lcn2amiento.—l  .°  Cur.
tiss,  80  metros,  en  8 s.,  ‘/  2.°  Leblanc
(monoplano  Bleriot),  en 9 s.,  ‘/,.

Premio  de  los  Pasa  jeros.—Caldera.
ra  (bip.  Wrigth),  con  1  pasajero,  9 kiló
metros,  en   m., 8  s.,  /,.

Después  se  celebran  las  pruebas  na
cionales,  en  las  que  Caiderara  obtiene
grandes  éxitos,  adjudicándose:  el  premio
Aldofredi,  el  de  Corriera  della  Sera,y  el
último  día  el  de  los 50 km.  que  recorre  en
o  m.,  40 s.,  siendo  felicitado  por  el  Rey,
que  asistía  fi la  prueba  y  escuchando  una
grandiosa  ovación.

El  día  anterior,  Rougier  logró  batir  el
nuevo  record  de  altura  de  Wright,  he
gando  á  alcanzar  198 metros.

El  dirigible  Zodiac  ha  realizado  mag-.
níficas  evoluciones  en  el  campo;  una  de
ellas  duró  5  horas  seguidas,  recorriendo
240km-,  alcanzando  en  ocasiones  una  al-
tura  de  más  de  1 .000  metros  y  gastando
108 kg.  de  bencina,—  Cluimpin.

QUINCENA  DE  PARIS
La  quincena  de  aviación,  que  se  cele-

brara  cil  F’orL-AViaion,  del  3  al  17 dei
próximo  Octubre,  promete  alcanzar  un
xIt.o  grandioso.

Se  han  inscripto  ya  unos  40  aparatos,
que  piiotarán  los mejores  aviadores,  cuyo
detalle  daremos  en  el  próximo  udmero.

El  Mitin  de  Osteude
Durante  as  pruebas  realizadas,  Paul-

flan  ha  conseguido  ganar  ti  premio  de
5.OUO frs.,  recorrienUo  más  de  2  km.,  pa
saudo  por  encima  el  mar  y  regresando
al  punto  de  partida.

El  siguiente  día  ganó  otro  premio
de  25.000frs.,  volando,  duranteuna  hora,
p01  encima  de  la  ciudai  y  €L mr,  des
Ci,::ndo  a  acabársei  la  eencia.

Los  nuevos  recorda  de  Vright
Laspruebas  que  Orville  Vright  está

realizando  en  Alemania,  han  dado  mag
níficos  resultados,  habiendo  logrado  re-
cupersr  el  record  de  la  altura,  que  ha
elevati()  a  180 metros  y  el deduración,  con

—ELMU!4DQDEPORTIVO

un  pasajero,  por  haberse  sostenido  en  el
aire  durante  1 hora  y  36  minutos.

Un  match  anulado
El  importante  match  concertado  en-

tre  Bieriot  y  Latham  ha  quedado  sin
efecto  al  ver,  personalmente,  dichos
aviadores,  las  pocas  condiciones  que
ofrecía  el  terreno  escogido  á  Wemtley
Park;  en  su  consecuencia,  Latham  regre
só  á  París,  quédándose  Bieriot  en  Lon
dres  donde  ha  sido agasajadísimo  por  los
ingleses.

Aerolito.

5     NÁÚTICA
París—Francfort

París.—Con  extraordinario  éxito  se
celebró  el  pasado  domingo  el  tradicional
match  entre  los  equipos  de  ocho  remeros
representantes  de  las  ciudades  París  y
Francfort.  El  público  que  acudió  ¿  pre
senciar  la  lucha  pasaba  de  20.000  perso
nas,  figurando  en  la  tribuna  de  honor  re-
presentantes  de  los  gobiernos  francés  y
alemán.

Después  de  una  falsa  salida,  á  la  nue
va  sefial  ambas  embarcaciones  marchan
magníficamente.  Al  poco  rato  los  france-
ses  toman  pequeña  ventája.

En  Puente  Bineau  aumentan  la  dis
tancia,  consiguiendo  un  largo  sobre  los
alemanes.  Frente  al  Círculo  Náutico
Francés,  dominan  definitiv  amente,  á pesar
de  la  magnífica  defensa  de  sus  adversa-
nos.  Roche,  el  jefe  de  los  parisienses  or
dena  acelerar,  consiguiendo  dos  largos  al
paso  por  la  BajaSena  y  tres  frente  al
Rowing.  A  la  llegada,  el  entusiasmo  es
colosal,  siendo  llevados  los  vencedores
en  triunfo.1.0  París,  en  7 m.,  20 s.
2.°  Francfort,  en  7 m.,  33 s.,  á  5 largos.

En  vista  de  los  magníficos  resultados
obtenidos  por  este equipo  mixto,  compues
to  por  los  mejores  remeros  de  todas  las
agrupaciones  náuticas  parisienses,  es
muy  probable  se  decida  concurrir  en  1910,
á  las  célebres  regatas  de  Fiuley.

Regatas  al  remo.
Ganipeonato  de  España

Han  quedado  anunciadas  oficialmente
para  el  día  31 dei  próximo  mes  de  Octu
bre,  las  regatas  al  remo,  que  anualmente
celebra  el  Real  Club  de  Barcelona  y  que
se  regirán  este  afio  por  el  siguiente  ante-
programa:

Local,—Canoas  á 6 remeros  y timonel,
reservadas  para  lOS niñosdel  Asilo  Naval
Español.

Local.—Canots  de  paseo  á  un  remero
y  timonel.

Nacional.—Debutantes,  yolas  de  mar
á  cuatro  remeros  y  timonel.

Concurso  Nacional  de  Natación.
Local.—Canois  á  10 remeros  y  timonel

reservada  para  raarinos  de  guerra.
Nacional.—Campeonato  de  España.—

Yolas  de  mar  á  cuatro  remeros  y  timonel.
Nacional.—Canoas  á  10 remeros  y  ti-

tnonel.
Todos  los  trayectos  serán  de  2.000

metros  con  dos  viradas.
Cuéntase  con  importantes  y  valiosos

premios  para  cada  regata,  cuyo  detalle
publicaremos  oportunamente.

Las  regatas  anunciadas  prometen  ser
unverdadero  acontecimiento,  pues  aparte
la  magnífica  combinación  del  programa,
cuéntase  con  el  concurso  del  Club  de  Na
tación  Barcelona  cuya  valiosa  coopera
ción  á  la  par  de  poderoso  aliciente,  servi
rá  para  poner  una  vez  más  de  relieve  la
valía  de  sus  componentes.

Distinguidas  señoritas  de  esta  locali
dad,  en  vista  del  patriótico  y  caritativo
fin  de  esta  fiesta,  se  han  brindado  á pilotar
los  canots  de  paseo.

Inútil,  pues,  manifestar  la  nota  alegre
que  esta  combinación  prestará  á  la  rega
ta,  siendo  las  primeras  que  en  esta  forma
se  efectuarán  en  nuestro  puerto  y  final-
mente,  el  anuncio  sólo  del  “Campeonato
de  España”  yolas  de  mar,  sería  suficiente
para  llenar  nuestros  muelles  de  verdade
ros  amantes  de  la  náutica.

Basta  recordar  el  ahinco  con  que  el
Club  de  Barcelona  ha  luchado  siempre
para  conquistar  este  trofeo,  y  los  esfuer—
¿os  del  Club  Alicantino,  que  tanto  apasio
nan  á  su  público,  para  conservar  el  hon
roso  título  de  Campeón.

Hermanando  el  sport  con  la  caridad,
el  R.  C.  de  B.  ha  acordado  organizar
estas  regatas  destinando  el  beneficio  lí
quido,  para  socorrer  á  los  heridos  de  la
campaña  de  Melilla.  A  todos  los  amantes
del  sport  náutico  y  sportsmen  de  convic
ción,  interesa  el  éxito  de  estas  regatas  y
á  ellos  nos  dirigimos  como  á  los  Clubs  de
Valencia,  Alicante,  Cartagena  y  San  Se-
bastián,  pues  con  su  concurso  lograre-
mos  cimentar  en  España,  firme  base  á
esta  clase  de  deportes  y,  al  propio  tiem
po,  casi  á  ello  les  obliga,  el  patriótico  fin
de  estas  regatas,  pues  no  puede  encon
trarse  obj.to  mis  digno  de  aplauso,  que
el  propósico  de  mitigar  tas penas  á  los  que
estan  der.  amando  su  sangre  por  i
pati  la.

STOP.

FOOT-BAIL
Match  «Barcelona»-((España»

Un  segundo  partido,  especie  de  revan
cha  del  celebrado  anteriormente  entre
ambos  clubs,  verificóse  el  domingo,  ante
la  numerosa  concurrencia  que  acudió  al
campo  del  “Barcelona”.

Los  equipos  presentáronse:  el  “Espa
ña”  mejor  que  en  el  primer  mach  y  el
“Barcelona”  flojo,  con  cuatro  suplentes,

El  juego  dejo  bastante  que  desear  y  el
“España”  delendidndose  y  con  alguna
arrancada  igualó  al  “Barceiona”  á  1 goal.
Este  renovó  el  ataque,  dominando  la
puerta  encarnada  y  consiguiendo  un  se-
gundo  goal,  Comamala  (C.)

El  portero  del  “Español”  se  defendió
bien,  estando  afortunado.

-  Walhacejugó  bien  en  la  defensa  con
Brú,  un  poco  flujo.

Los  delanteros  azul-grana  con  ganas
de  repetir  la  serie  del  anterior  domingo,
no  pudíenno  conseguirlo  por  falta  de
cohesión  en  el juego.
El  Concurso  del  «Numancia  F.  G.»

Uno  de  los  individuos  de  la  comisión
organizadora  del Concurso  organizano  en
honor  Qe  los  Esperantistas  D.  Emilio
Roig,  me  ha  favorecido  con  atentay  cari-
hosa  carta,  relatandome  lo  ocurrido  a
propósito  de  dicho  concurso.

1’aso  por  alto  lo  que  dice,  del  Club
que  despuds  de  aprovecharse  del  arreglo
ud  campo  se  negó  á  que  se  telminara
allí  el  concurso,  y  limítoifle  á  transcribir
lo  que  se  refiere  a  sus  resultados:

flabidndose  logrado  dar  solución  al
conflicto  trasladandonos  al  campo  del
“  Uiuversitari”  ,  el  lomeo  continuo  allí  en
la  siguiente  forma:

“  BaUaLona  y  “  Z” .  El primero,  ganador
de  la  1a  eliminatoria  acepta,  galantemen
te  jugar  tic  nuevo  ésia,  anulando  el resul
taUo  obtenido  por  sorteo.  No  se  presenta
el  “z.’  y  queda  nuevamente  vencedor
el  “Badalona”

“Europá”  y  “Badalona”.El’Badalona”
ante  el  tiempo  perdido  en  el  cambio  de
campo,  previendo  que  no  habua  tiempo
pata  finalizar  el  I’orneo,  ceue  ci  pawuo  al
“ti.uropa”.

“Caiaionia”  y  “Numancia”.  Durisimo
por  todos  conceptos  ít  la  par  que  muy
igualado.  Vence  el  Catalonia”  por  1 gua
a  o;  se  disungueii  Cofta,  Gonzalez,  Iza.
gtilire  por  el  “Catalonia”  y  Fladera  (1. y
JA.),  Bosch  y  Atoz  por  ci  “Numancia

“Europa  y “Unialonia”  (Fiuai).  Impre
visto  aiaque  del  “Europa  que  se  aprove
cha  del  cansancio  Ud   Catalonia”  para
abrumarle  con  un  ataque  fuerte  y  segui
uo;  sin  embargo,  el  ‘ Lalalonia”  mg  r a  un
goal  que  le  vale  vencer  a  su  Contrario  y
que.Iar  propiciarlo  de  los  premios  oíreci
nos  al  ganador  del  forneo.  Colet  monu
mental  y  por  el  “Europa”,  Reñ”.

Concurso  del  «España  F.  C.»
El  aventajado  Club  “España”  con  un

interés  digno  de  elogio,  ha  organizado  un
concurso  para  equipos  .sémors,  dotados
de  premiob,  objetos  de  arte,  valorados  en
250,  IdO y  LOO pesetas.

Toáos  los  clubs  5eniors  han  respon
dido  al  llaniamiento  y  mailana  tarde  á
tas  4  se  inaugurara  el  concurso  con  el
match  “Espaílol”-”Espatia”,  que  se jugará
en  el  campo  del  “España”,  así  como  los
sucesivos  que  se iran  celebrando  cada  día
festivo,  siguiendo  el  orden  establecido
para  eh sorteo.

Un  cuerpo  de  jueces  formado  por  los
diferentes  Llubs  concursantes,  cuidará  de
dirijir  los  partidos.  Estos  jueces  nombra-
dos  en  ziúínero  de  dos  ó  tres  por  sorteo,
por  cada  Club,  serán  ayudados  en  casos
excepcionales,  por  un  jurado  compuesto
de  delegados  nombrados  por  cada  con-
cursante,  que  resolverán  los  incidentes
que  se  presenten  en  algún  partido.

Hay  muchas  ganas  de  jugar  y  la lucha
promete  ser  reñida,  siendo  difícil  hacer
pronósticos,  pues  sabemos  que  algunos
jugadores  han  cambiado  ia  camiseta  y
por  tanto  los  equipos  se  presentarán  mo-
dificados.

El  domingo  á  ha misma  hora  segundo
partido,  entre  “Barcelona”  y  “A.  Univer
sitary”.  Las  fechas  de  los  restantes  las
iremos  publicando  sucesivamente.

Partido  de  entrenamiento
El  domingo  jugóse  un  partido  entre  el

primer  team  del  “Hispania”  y  el  segundo
del  Europa”,  en  el  campo  de  este,  que
quedo  vencedor  por  3 goals  a 1, despues
de  una  disputada  lucha.

Formaban  el  team  vencedor:  Rosich,
Rosseli  (J.), García,  Riu,  Martehl,  Se-
garra,  Casais,  Inglacha,  Arasanz,  Freixas
y  Rossell.

M  MENSA.
-

PELOTAVASCA
SOCiEDAD  SPORT  VASCO

Los  partidos  celebrados  entre  los  so
cios  de  esta  Sociedad  el  pasado  domingo,
dieren  los  siguientes  resultados:

[er  Partido.—Rojos:  Bracons  y  To
rres  40  tantos,  por  24 los  azules  Duran
(M)  y  Gironelia.

2.°  Partido.—Rojos:  Gamboa  y  Salom
40  tantos,  por  24  los  azules:  Lioinpart  y
Bosch.

E.  iL)iii.)
bkrcn.-sión  cí Sierra  de  Gredos.—Los socios

de  la  Gininlstiea  Española,  Sres.  Fernández
Zabala  (J.) Morales  y  1)octor  Canetti,  han  res-
ilzado  una  interesante  excursión  á  Sierra  de
Gredos  -

Dirigiéronse  Li Béjar,  de  donde  á  pie  fueron

a  Candelario,  subiendo  al  ventisquero  y  lagu
nas  de El  Trampal,  descendiendo  á  Barco  de
Avila,  después  de  atravesar  Los  Lozos,  La  Se-
rrania,  Santa  Lucía, Landarejo y  La  Carrera.

Pernoctaron  en  Barco  de  Avila,  y  el  día  si—
guiente  salieron  con  dirección  á  Cabezo  For
mal,  agreste  pico  de 2192  metros,  descendiendo
luego  al  puerto  del  Peón,  1.912  metros,  donde
pasaronla  noche.

A  la  mañána  siguiente  se dirigieron  al cerro
de  Gredos, llegando  al  Almanzor  á  las  dos  y
media  de  la  tarde;  pernoctaron  en  el  desfilado-
ro  de Asperón, ganando  al siguiente  día  las al-
turas  próximas  al  puerto  de  Candelara  donde
les  sorprendió  fuerte  niebla  y  lluvia,  teniendo
que  resguardarse  en  una  choza  de  pastores,
decendiendo  luego  á  la  finca  que  el  Sr.  Tiem
blo  posee en El Raso,  quien  les  colmó  de  aten-
clones.  De  allí  se  dirigieron  á  Oropesa,  donde
á  las  4 de  la  mañana  tomaron  el  tren  que  les
condujo  á Madrid,  llegando  tan  satisfechos  de
la  excursión  que  se  proponen  repetIrla.

18-9-09             Emilio 0011
EN  IRTJN

Carrera  ciclista—Por  el  Racing  Club,  se
está  organizando  una  gran  carrera  ciclista  que
se  espela  dotar  de  importantes  premios  en  me—
tálico,  y  celebrarie  en  el  próximo  Octubre.

El  recorrido  será  Irún-Pamplona-Irún  ó  solo
loo  kilómetros.  En  mi  próxima  daré  detalles
definitivos.                  -

17-9-909                  Estéban.

CItRT  DE PIS
(De  nuestro  corresponsal  particular)

“LE  BOL  DOR”
París  19 &ptiembre.—Por  XVIvez se ha dis

putado  la prueba  anual  de  gran  fondo,  en  el  velódro
mo  Buffaio,  que  había  tenido  que  ser  supendida  por
dos  veces consecutivas  á  causa  de  la  liuvia.  Ha  sido
vencedor  el  gran  León  Georget,  que  inscribe  por
cuarta  vez  su  nombre  en  la  lista  de  los gloriosos  há
roes  de tan  importante  prueba.  Nueve  corredores  to
man  la  salida  y  seis  de  ellos,  á  pesar  de  ¡a  lucha  y
dei  tiempo,  consiguen  permanecel-  en  pista  durante
las  veinticuatro  horas,  habiendo  recorrido,  el  que  me-
nos,  la hermosa  cifra  de  554 km.  Petit  Breton,  que
tantas  esperanzas  tenía  puestas  en  él,  se  vid precisa-
do  ti  abandonar  en  la  sexta  hora,  después  de  haber
andado  á puñetazos con un espectador,  que se  entre-
tenía  soltándole  chirigotas,  cada  vez que  pa’iaba,  cosa
poco  edificante que le  costó 100 frs.  de muita.

En  las primeras  horas  la  prueba  se  corrió  sin  en
trenadores  debido  á  lo mojado  de  la  pista  y  á  lo peii-.
groso  que  resultaba  su  empleo,  por  lo cual,  el  record
del  pasado año no se ha visto  amenazado. Las caídas
ocasionadas  por  lo  resbaladizo  de  la  pista  fueron  nu—
morosas,  siendo  la  principal  víctima,  el  pobre  Ringe
val,  que  tuvo  que  ser  transportado  al  hospital.  Des-
pués  del vencedor,  cuyos  elogios  no  hay  que  hacerlos,
pues  es de  todos  conocidísimo,  la  revelación de  la
carrera  fué el ex-amateur  (Jombes, de quien  se decía
mucho  por  sus  expióndidos  triunfos  en  el  Stadium  de
Londres,  convertido  en  profesioai  para  luchar  en
ia  gran  pruebaquehizo  inmortal  á Huret,  en la cual,
si  hubiese tenido más  confianza en sí  mismo tal  vez
hubiera  hecho  imposible  el  triunfo  ti  Georget. El
inglés  Shiriey,  que fué  de los  primeros  durante  la
mayor  parte  de  la  prueba,  vióse  obligado  á  abando
nar  á  la  XXI  hora,  por sufrimientos en  la  vista.

Los  recoiridos,  cada  seis  horas,  fueron:
VI  hora.—León  Georgel,  226  km.  800;  Shir

ley,  222 km.  900;  Chatteflu,  220  km.  3Q0; Latour
cade,  218  km.  700;  Ivy,  216  km.  900; Combes,
216  km  600;  Germain,  207  km.  900;  Petit-Breton( abandona) ; Ringevai  (abandona).

XII  ttora,—Georget,  428  km,  100; Lafourca
de,  423 km.  900; Shirley,  412 km  800; Combes, 411
kilómetros  300; Ivy,  389 kas, 400; Germain,  372 ki
lómetros  600;  Catteau,  358  km.  800.

XVIII  hoia—Georget,  635 km. 700; Lafourca
de,  624 km.  300; Combes, 613 km.  500; Ivy,  539 ki
lónietros  100;  Shiriey,  531  km.  300; Germain,  528
kilómetros;  Chatteau,  523 kw.  200.

xx__1 y  hora. —Llegada
uM_   M

1.0  León Georget845  700
2.°  Combas (pneus Conti?rental).  .      807  600
3.”  Lafourcade  (pneus  Continental).     752  100
4O  Ivy  (pneus  Continental)726  600
50  Germain681    “
6.°  Oatteau554  400

El  pábliso,  que durante toda la carrera  fuá nume
rosísimo,  tributó  á todos los  llegados  la ovación que
se  merecían,  mientras  los  ofioiale  les  entregaban
magníficos  ramos  de flores.

RU  EN-PARÍS
(156  kilómetros.-  Tercer  año)

La  gran prueba  pedestre,  organizada por L’Áu
lo,  ha  obtenido un nuevo succés  y ha  proporcionado
un  gran triunfo  al notable corredor  Oi-phóe que la ha
ganado  de  una  manera  brillantísima,  batiendo  de
1  h.  24 m, el tiempo hecho por Oibot el año 1907, pri
mero  en  que  se  disputó  esta  clásica  prueba.

Al  cerrar el control  de salida, 100 corredores ha-
bían  firmado dispuestos ti toinai-la.  Esta  les  es dada  en
itouen  á los  12’30 de la nocliedel sábado  que se pre
senta  fría y  con espesa niebla  que  no  desaparece  has-
la  después de amanecido.

Uiia  verdadera  nube de entrenadores  fi  bicicleta
y  á  pie  y  de curiosos  de-ambas  clases,  difleulta  gran-
demente  la  marcha  de  los  eoi-redores  en  los  primeros
momentos,  después  van  desapareciendo.

En  bouviers  (30  k.)  Vermeiren  va  1.°,  seguido
de  Robet’t., Picart,  Cori-oyer y Oi-phée.

Al  llegar  en Evi-euii 53  k  ) Cibotquo  enLouviers
iba  el  14,  firma  el  l.°,  pero  á  poco  es  pasado  por
Oiphée,  quien  se  coloca  á la cabeza,  que ya  no abando
na  hasta el final,  pasando por  Nantes á las  8’3u  ha-
hiendo  pues cubierto los 100 k.  en 8 horas justas.

La  llegada al Pare de  Princes,  donde se  celebra
una  importante reunión  atlétiea  en  la  que  Bouchart
gana  el  Criterium de las dos horas  i-ecoi-i-iencio á  pie
32  k.  544 mts., tiene  lugar  á las 2’34, cosechando una
gran  ovación,  mientras  da  la  vuelta  de  pista  (500
mts.,  que  efectúa  en  1 m.  58 s.

Robert,  llega  35  minutos  después,  siendo  ovacio
nado  por  su  pertormance,  pues solo tiene 17 años.

La  c1aificación se establece:
1.  Orphéo,  en14  h.  6 m.

2.  Robert,  cii  14 h.  4!  ni.;  3.  Sixneon, en  15 h.  23
m.  15 5.;  4.  Gautherot;  5  Delage;  6.  Verstt-aeten;
7.  Corroyer;  8.  Cibot;  9.  Dodin;  10.  Rohart-Donat;
11. Waehoru;  12. Bussat, en 17 h.  22

Ch.  Ravaud.
 Imp.  y  Lit.  de  la  Vda.  J.  Cunlll,  Universidad,  7

Acoesorios  para Ooohes  de  turismo,  Voiturettes,  Camiones  y  Omnibus
Concesión  exclusiva  de  la LLANTA  VINET  amovible

--.           Presupuestos gratis  —

N  E U M A T 1 C O S  L1 f  €r  A.  UL1  €M  
Los  de  banda  japonesa  no  tienen  rival,  digan  lo que  quieran  sus  vencidos  competidores.

El  ANTIDERRAPANT  es  insustituible

Si.xcu.rsal  ex.  Hlspaña  :  Sagasta,  15.  —  MADRID
r  -  -

STOCL  EXCLUSIVO  PARA  CATALUÑA  Y  BALiARES:

B.  FERRER  BITTINI  :  Paseo  de  Gracia,  31..   Barcelona

COMPLETO  SURTIDO
de  accesorios para bicicletas

REPARACIONES BE TOBAS CLASES
Mquiuasparacoseryhler ca1cet

Carmen.  34. —  BARCELONA

PíI ‘ ÍMANI1 E-’-
.I2LISTAS  Y  AUTOM(VLI’,TAS
En  todos  los  garages

y  establecimientos  del  ramo

Importador  exclusivo  para  España,
—«—  Earís  y  Sena      -

JtJ-A:l:-  :Ro-vI:A
Cortes,  526  •  o  •  43.  Petite* Ecuriea

BARCELONA           PARIS



6 EL  MUNDO DEPORTIVO

rcIcs

SHRoMÁ
CARRERAS  EN  AVILÉS

Naeion&1:  1°           

CARRERAS  EN  5. SEBASTIAN
9  Septiembre

CICLO
(31  Mayo 1909)

CAMPEONATO CLUB DEPORTIVO
(11  Julio  1909)

Categoría  Velocidad:
1  .°  

con NEUMATICOS IMPERFORABLES

ATRETOS
que  sirvieron  todo  el  recorrido

SIN  CAMBIAR  UNA  SOLA  VEZ

No  los  hay  mejores  para
AUTOMÓVILES,  MOTOCICLETAS

y  BICICLETAS

M.  CHERIZOLA  ,  s  EN  O.
Diputación,  92.  —  Barcelona

(  1° San Andréi (Cruce carreteras d  S?Andres y Horta),  2° Co115!anch (Carretera fealI °  Esplu9as (Cruce carreteras de Sarria.CorneII .  S r felio)
4?  Hospitalet (CarreteradeSansá Cornellá)

¡
¡
¡
4
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
4,
¡
¡
¡

eL

DE VENTA
en todos los buenos Garages

y  en casa de los stockiotds:
F.  S.  ABADAL  Y  c.a,  Aragón,  239  á  245.
M.  BERTRAND  é  HIJO,  Trafalgar,  50.
JOSÉ  CASANOVAS,  Ronda  S.  Antonio,   y 41
JUAN  MARSANS,  S.  en  C.,  Aragón,  282
JAIME  ROCA,  Rambla  Cata1ua,  21.

28  de  Agosto 62,  Balrnes,  62

BARCELONI

Naciota1:  1.°  DUKA:N

Itiaia1  d   
(ALEMANIA  1.909)

EL  1.’  LUGAR

“LA

c1e  tødis  1i  tit€oríci

COPA

ganado  sobro

BANDAGES  MACIZOS

ESPERANTO”
GONTINENTAL

Carrera  de 50  kilÓmetros con entrenadores á  moto
celebrado el  día 10 de  Septiembre de 1909 en  el  Parque de  Barcelona

ha  sido  ganada sobre

MONTPEÚ
con  neumáticos IIILJNI.JtI,  por

jøé  [kg:d11:1k,  entrenado por PELLARD, en 1 h. 16 m. 35 s.

JOSE MONTPEÚ1—Talleres y Despacho: Paseo Industria, 32 (frente al aq)  Barcelona

wz

 
)

iii
_v_I:N-  IP•’EJRÁJ

Unieo  eonsepQdoii  de  los  ‘siinos

—  Y

COPA  SAMA  BICICLETAS

-

compuesto  de  subst&neies
eitrzídQs  del  mismo  vino

-   Á=  

itirveeonoejbles  al  &n1isis

Depósito:  Consejo de Ciento, 383, entresuelo, 2.a_BARCELONA

1

J
MOTOCICLETAS

TRICARS

GR1FFON
MOTO-NAFTA
de  venta  á  O65  LITRO

EXCLUSIVIDAD  PARA  ESPAÑA:

en  los  cuatro  puntos
señalados  por un Asterisco

Taller de reparaciones

Accesorios de todas clases

.    :      

(-np.1.

F.  IL4L
Plaza Universidad, 2. —  BARCELONA

LA MCANZOA
Proveedor del

Cuerpo de Seguridad
de  Barcelona

JOSE CAAØV
-

¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Proveedor de la
C.a Peninsular de Teléfonos

de  Barcelona
Marca  registrada

BANDAJES MACIZOS PARA OMNIBUS Y CAMIONES

7ALENCINA
1110  
1  .°J:?.;:7:poieiori  1.°

CARRERAS
JII:í  11  :  GrL1I1  II1tVICiO1IEt1

»  13:  
))    1’:      »                    »
)  1:  Qriii  Tr€?mio            )             1.0

MONTANDO  SIEMPRE  LA  GRAN  MARCA  NACIONAL
o  A  S  A  I4J O  V  A  S  -

entrenado  por  Jiio  sobre  moto  NJ  1  L  I  %7  A.
    GRAN TALLER DE CONSTIONEMONTÁJE  y  REPARACIONES

GASA  CEj’1TgJ.i:  Ronda  8.  antonio,  41.—Trn.xLtERES:  GoPtes,  537.—EARCEho4n

»

DEPOSITO Y AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA
o.  MONTEL, Rambla  Cataluña,  101, ent.°—Barcglona
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1AUTOMOVILiSMO
ÓOPA CATALUNYA

El  lunes  por  la  noche  celebró  su  pri•
mera  reunión  el  Comité  organizador  de
la  gran  carrera  de  voiturettes  “Copa  Ca-
t  al uny a “  .

El  Sr.  Garriga  manifestó  que  lo prime-
ro  de  que  debía  preocuparse  el  Comité,
habia  de  ser  en  la  elección  del  circuito  en
que  debería  celebrarse  la  próxima  carre
ra,  al  objeto  de  que  hubiera  tiempo  de
hacer  las  gestibnes  necesarias  para  con-
seguir  y  hacer  el  arreglo  de  las  carrete-
ras  que  lo formaran  y  las  que  ¿  él  condu
jeran.

Seguidamente  dió  cuenta  del oficio  del
Ayuntamiento  de  Graiiolleis,  trasladan
do  el  acuerdo  tomado  de  conceder  5.000
pesetas  si  se  efectuaba  en  dicha  pobiación
la  salida  y  llegada  de  los  corredores.

El  Sr.  Ribas  manifestó  que  de  esco
jerse  el  circuito  Granoliers,  Argentona,
Llinds,  podía  contarse  con  otro  impor
tante  donativo  que  le  había  d  él  ofrecido
un  rico  hacendado  de  aquella  localidad.

El  Comité  acordó  oficiar  al  Ayunta
miento  de  Granoliers,  déndole  las  gracias
por  su  expontneo  é importante  donativo
y  avisándole  que  la  próxima  semana,  S.
trasladaría  Ét dicha  población  una  comi
sión,  al  Objeto  de  recorrer  y  estudiar  el
circuito  propuesto.

Estudiéronse  luego  varios  otros  cir
cuitos,  propuestos  por  poblaciones  inte
resadas  en  que  se  celebre  en  ellas  la  més
importante  manifestación  deportiva  que
hasta  la  fecha  se  ha  organizado  en  nuca-
tra  nación.

El  Comité  acordó,  luego,  constara  en
acta  la  satisfacción  con  que  se  había  en-
terado  de  la  merecida  distinción  de  que
había  sido   objeto  el  digno  ingeniero  de
Obras  Públicas  de  la  provincia,  D.  José
Cabestany,  con  motivo  de  los  grandes  y
acertados  trabajos  realizados  en  el  arre-
gb  de  las  carreteras  en  ocasión  de  las
pasadas  pruebas  de  la  Copa,  acordando
por  unanimidad,  regalarle  las  insignias
de  la  Encomienda  de  isabel  la  Católica,
que  le  había  sido  concedida  por  el gobier
no  en  recompensa  5  sus  servicios,  que-
dando  comisionados  para  su  adquisición
los  Sres.  Ribas  y  Cambra.

Concurso de coches industriales
Organizado  por  el  A.  C.  F.  bajo
él  patronato  del  Ministerio  de

     la  Guerra
Ha  terminado  el  gran  concurso  en  el

que  durante  un  mes  se  han  puesto  d prue
ba  los  soberbios  coches  de  las  mjores
marcas  francesas;  las  que  han  concurrido
á  disputarlo  convencidas  deloútil  del mis-
mo  para  el  desarrollo  del  automovilismo
industrial,  ya  que  con  él  se  hanpuesto  de
manifiesto  las  míltiples  ventajas  y  utili
dad  que  ésce  puede  reportar  d la industria
y  al  comercio,  así  como  al  ramo  de  Gue
rra  que  lo ha  seguido  con  verdadeto  in
terés.

La  dureza  de  las  piuebas  realizadas  y
elrigoriSmo  observado  en  las  mismas,  de-
jarón  fuera  de  combate  á  21 de  los  50 co
ches  que  tomaron  la  salida.

Los  resultados  de  este  concurso  rio
pueden  ser  mésfavorables  pal-a  la  marca
Delahaye,  tan  ventajosamente  conocida
en  España,  pues  los  cuatro  vehículos  que
inscribió  terminaron  todos,  alcanzando
una  brillante  clasificación,  ganando  las
dos  primeras  plazas  en  la  categoría  de
mÉts  de  3.000  kilos,  y  quedando  en  la  de
2  tI 3.000 kilos  en  segundo  lugai,  por  ha-
berse  atenido  al  promedio  de  marcha  ge-
neral,  siendo  así  que  se  estinió  luego  la
mayor  velocidad;  su  segundo  coche  obtu
yo  el  quinto  lugar.

En  cambio,  en  la  consumación,  obtu.
yo  las  primeras  plazas  en  todas  las  cate-
gorías,  por  su  reducido  consumo  de  esen

cia,  muy  inferior  al  de  todos  los  demás
coches  concursantes.

Estos  magníficos  resultados  lehan  va-
lido  á  la  casa  Delahaye,  la  Medalla  de
oro  del  Ministerio  de  Agricultura  y  la
Medalla  cíe oro  del  Consejo  Municipal  de
París.

Orgullosa  puede  estar  la  casa  Delaha
ye  de tan  brillantes  resultados,  que  son el
mejol  mentís  que  puede  ofrecer  á  las  des-
interesadas  críticas  de  cierta  Revista,
las  que  como  muy  bien  dice  el  agente  de
la  mencionada  marca,  contrastan  gran-
demente  COn las  continuas  alabanzas  que
hacía  de  dichos  coches  cuando  los  anun
ciaba.

*
*  *

Otro  vencedor  del  concurso  ha  sido  la
casa  Continental,  con  sus  soberbias  ban
das  llenas,  que  llevaban  los  cinco  vence-
dores  de  las  categorías  2a,  3a,  4a  6a  
10.’  y  además  los que  ocuparon  el 3°,  4.°,
60  y  7.°  lugar,  de  lacuarta  categoría,  lo
cual,  dadas  las  velocidades  hechas  en  los
duros  recorridos,  representa  un  resultado
b ri 11 a nt íSilTl O.

*
**

También  metece  citarse  la  casa  Ber
gougnan,  cuyos  bandajes  llevaron  al
triutilo  Ét los  dos  Delalzaye  de  la  quinta
categoría,  y  de  los  cuales  iban  pruyistos
otros  seis  coches  de  los  clasificados.

Los  motores  sin  válvulas
Una  de  las  novedades  del  último  Salón

de  París,  lué  sin  duda  alguna  el  motor
sin  válvulas,  sistema  Knight,  que  presen
tó  la  casa  Mineva  la  que,  como  es  sabi
do,  fué una  de  las  importantes  casas  euro
peas  que  adquirieron  el derecho  de expIo-
tación  de  dicha  patente  para  sus  respectí
vas  tiaciones.

Los  resultados  de  dicho  sistema  han
sido  tau  excelentes,  que  la  casa  Minerva
lo  ha  aplicado  á  todos  los  motores  de  los
numerosos  coches  que  fabrica.

Recientemente  uno  de  los  ditectores
de  la  fábrica,  M.  Chantala,  hizo  un  viaje
por  España  para  demostrar  prácticamen
te  las  ventajas  del nuevo  motor,  habiendo
obtenido  tan  favorable  éxito,  que  oc) sólo
le  fueron  dadas  variasórdenes  de fabrica-
ción,  sino  que  se  vió  obligado  á  vendei  el
propio  coche  en  que  realizaba  su  tonrnee,
para  complacer  fi  uno  de.  los  compra-
dores.

Durante  la  estancia  del  Sr.  Chantalla
en  Madrid  el  Presidente  de  la  Asociación
de  Peritos  Industriales,  D.  Alfredo  Ló
pez,  dió  en  el  Ateneo  ,  una  conferen
cia  en  la  que  explicó  el  funcionamiento
de  dicho  motor,  poniendo  de  relieve  sus
grandes  ventajas,  tales  como,  sencillez
extremada,  tendimiento  superior,  com
pleta  ausencia  de  ruído,  gian  facilidad  de
conservación,  escaso  consumo  de  esencia
y  elasticidad  incompaiable,  cualidades
estas  dos  últimas,  comprobadas  por  el
Automóvil  Club  de  Inglateria,  que  ha  de
clarado  oficialmente  que  estos  motores
dan  un  15 por  ciento  de  aumento  de  fuerza
y  un  20  por  ciento  de  disminución  en  el
consumo  de  esencia  ,  compaiados  con
otl-o  motor  con  válvulas  de  iguales  di-
me ti si o n es.

Es  probable  que  en  breve  podamos  ad
milar  en  ésta  uno  de  dichos  coches  pues
su  iepresentaflte,  nuestro  amigo  D.  Jo-
sé  Casanovas  ,  tiene  en  tiato  de  ven-
ta  uno  de  los  que  ha  conseguido  que  le
iesetvata  la  casa,  la  cual  tiene  ya  com
prometida  toda  su  fabricación  de  1910,
pues  sólo  su  agente  de  París  le  ha  encar
gado  en  firme  la  friolera  de  cién  coches.

Los  coches  Itala
Hemos  tenido  ocasión  de  admirar  el

m  ag nífico  Landaulet  trois  qiiarts  adqui  -

rido  por  D.  Salvadoi  Andreu  en  su  re-
ciente  viaje  ti París

Dicho  coche,consttuído  por  el  notable
catrossier  Mühlhacher,  va  montado  so-
bre  un  soberbio  chasis  20-30  HP.  Itala,

mmarca  escogida  por  el Sr.  Andreu,  en  vis
tata  de  los  excelentes  resultados  que  le  ha
drdado  el 90 HP.  de  la  propia  marca  que
p(poSee.
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Oportunamente  dimos  cuenta  de  este
inimportantísimo  concurso,  celebrado  en
VViena,  complaciéndonos  hoy  en  mencio
ntnar  los  brillantes  resultados  alcanzados
cien  él  por  la  casa  Polack,  de  cuyas  bandas
y  y  neumáticos  iban  provistos  7  de  los  14
c(coches  que  terminaron  la  dura  prueba,  y
á  a los cuales,  según  la  clasificación  oficial
qi  que  acaba  de  pubhicarse  han  correspon
di  dido  los  siguientes  premios.

“La  Dairnlet  Austriaca”:  Premio  espe
ci  cial  del  ministerio  Imperial  de  la  Guerra,
p  por  el  tren  (tres  remolques)  de  12 tonela
d  das  ti  70/80 HP.  Gran  medalla  de  plata,
a  al  ómnibus  30 HP.

“La  Büssing  - Autonutz  -  Fahrrenge”:
G  Gran  medalla  de  plata,  al  camión  y  al
ó  ómnibus.

“La  Berna  Comercial  Motors  Ltd.”:u: Diploma,  al  camión  de  5  toneladas.
“La  Fiat  Austriaca”:  Diploma,  al ca-

u  mión  y  Gran  Medalla  de  plata  al  coche
d  de  iepartO  14/lb HP.,  de  carga  útil  500 k.

Todos  los coches  iban  provistos  de  las
a  acreditadas  bandas  llenas  Polack,  menos
e  el  último,  que  llevaba  neumáticos,  nueva
EJ producción  de  la  casa,  que  en  sus  co
n  mienzos  se  pone  ya  á  la  altuta  de  las  go
o  mas  duras,  que han  hecho  célebre  la  mar-
c  ca  Polack,  adoptadahoy  día  por  las  prin
c  cipales  empresas  de  transportes  indus
t  triales  del  mundo.
1  El  alza  de  precios,

de  los  neumáticos
Las  continuas  alzas  del  cautchou,  te

nía  que  ocasionar  inevitablemente  la  ele-
vación  de  los  precios  de  los  neumáticos
y  á  pesar  de  que  los  fabricantes  se  han
resistido  cuanto  han  podido,  ésta  se  ha
producido  ya.

A  la  vista  tenemos  una  de  las  notas
de  ptecioS  de  la  casa  Michelin  en  la  que
aviSa  los  siguientes  aumentos:  10 0/  en
los  neumáticos  lisos,  20 O/  en  los  planos
y  30 ti. 35 0/  en  has cámaras.

Federico  CASANOVAS.

CICLISMO
Unión  Ve1oeipédie  Espíol
Comité  Central  y  Comisión  Deportiva

El  vieines  por  ha  noche  reunióse  el
Comité  y  la  Deportiva,  bajo  la  presiden-
cia  de  D.  Buenaventura  Pollés,  quien
hizo  entrega  de  varios  interesantes  folle-
tos  para  la  biblioteca  de  la  Federación,
acordándose  darle  un  expresivo  voto  de
gracias.

Apiobáronse  los  estados  de  Caja  del
pasado  mes.

Nombróse  t1 D.  Andrés  Rodríguez,de
legado  del  Comité  en  el  próximo  Con-

 l eso .  -

A  propuesta  del  Cónsul  de  Sabadell
Sr.  Capmany,  acordóse  premiar  con  20
ptaS.  al  peón  caminero  de Mohins de  Rey
á  Caldas,  Ramón  Tornei.

Desestimáronse  1 as  instancias  presen
tadas  por  los  corredores  Borrás  y  Gra
mona.

Dióse  cuenta  de  la  comunicación  del
Club  Deportivo,  enviando  100  ptas.  co-
rrespondientes  al  primer  premio  de  la  ca
rrera  “Copa  Esperanto”,  por  no  haberlas
recogido  el  corredor  que  las  ganó.

Acordóse  cronometrar  oficialmente  el
Campeonato  de  España,  amateurs,  y  fi-
nalmente,  accediendo  á  nuestra  solicitud,
aptobóse  conceder  licencias  de  arnateut,
valedelas  para  1910, Ét los  que  la soliciten
antes  de  terminar  el  alio.

Cuerpo  Consular
En  la  noche  del  martes,  reunióse  el

Cuerpo  Consular,  tomando  el  acuerdo  de

controlar  la  carrela  Campeonato  de  Es-
paí’ía,  amateurs.

En  el  propio  acto  fueron  designados
los  individuos  que  debían  cubrii  los  pun
tos  designados,  que  con  la  mayor  solici
tud  se  repartieron  entre  los  numerosos
reunidos.

Excursión
Varios  socios  del  “Centre  de  Depen

dents”,  verificaron  el  pasado  domingo
una  excursión  á  Esparraguera,  pasando  ¿
la  ida  por  la  Rabasada,  Rubí  y  Tatrasa  y
al  regreso  por  Mattorell  y Molins  de  Rey,
lamentándose  del  pésimo  estado  de la  ca-
rretera  en  este  último  punto.

Miguel  ARTEMAN.

IEx:P  i  AL:NJ  F: w 0
Los  seis  días  de  New-York

París.  —  El  pasado  sábado  salieron
en  dirección  á  New  York,  los  corredores
europeos  que  deben  disputar  en  el  pre
sente  año,  la  gran  prueba  de  Madisón.

Forman  la  expedición:  Rutt,Stol,León
y  Emilio  Georget,  Shirley,  Germain,  Cu
niolo,  Carapezzi  y  Georges  Parent.

Campeonato  belga
Bruselas.—EI  15 del  actual  disputóse

el  campeonato  belga  de  aficionados-  100
km.  Corrieron  47  individuos,  siendo  el
vencedor  F.  Dubois  que  empleó  3 h.  23 m.

Clark  campeón  de  medio  fondo
New-York.—-En  la  pista  de  New-York

( estado  de  Nueva  Jersey)  el  joven  cam
peón  A.  J.  Clarir  consiguió  el  título  de
campeón  de  medio  fondo,  batiendo  ¿ Yver
Lawson,  John  Beclell,  Vanoni  y  Kerbs.

:-fóoftrT
Los  Campeonatos  de  la  F.  C.  C.  F.

1909-1.0
El  domingoúltimo  empezaron  los  cam

peonatos  organizados  por  la  Federación,
debiendo  lamentar,  desde  un  principio,
aplazamientos  de  partidos  de  todas  cate-
gorías,  y,  sobre  todo,  de  gente  seria,  que
nos  dejaron  sin  match  España’-”Espa
fol”,  por  causas  no  difíciles  de  adivinar
y  que,  enbien  del  sport,  estamos  dispues
tos  ¿  censurar  y  á  p  ner  en  claro.

Seniors  ,  primeros
El  ÚniCO partido  jugado  fué  entre  el

“Catalá”  y  “Star”  ,  que  no  revistió  la  im
portancia  del  debut.  -

Retrasados  por  inconparescencia  del
referée,  que  lo  sustituyó  Just,  se  jugó  el
match,  de  mútuo  acueido  sólo  de  una
hora,  y  aunque  el  -‘Star”  dominó,  no  lo-
gró  goal  alguno,  consiguiendo  dos  el
“Catalá”  ,  hechos  por  Balat.  El equipo  ven-
cedor  lo  componían:  Amat,  Caselias,
Fernández,  Guils,  Peris,  Guils,  Puig,  Ca-
sellas,  Balat  y  Larrosa.

Seniors,  segundos
Sólo  jugóse  el  partido  “Barcelona”

“Central”,  que  ganó  el  primero  por  6  rl 0.
Seniors,  terceros

De  5 partidos  se jugaron  los  3  siguien
tes:  “Catalá”-”BarCelona”  (A.),  8  tI O tI fa-
vor  del  segundo.  “  Universitary  “  (B.)  -

“Star”  (A.),  vence  el  plimero  por  3 á  2.
“Star’  (B.)-”Central”,  gana  este  último
por  5  ¿2.

Juniors,  primeros
De  4  partidos  solo  se  efectuaron:  “An

dresense”-”FrOVenZal”,  2  ¿  O á  favor  del
primero  y  “Numancia”  -“Olimpic”  ,  ga
nando  el  “Numancia”  por  2  a  1.

1 uniors,  seundos
Por  no  ser  menos,  aplazáronse  2 pat

tidos;  jugando  el  “Numancia”  y  “Ohm-
pic’,  perdiendo  éste  por  5 goals  á  1.

“Provenzal”  (A.)  ganó  los  puntos  del
“Provenzal”  (B.),  pomo  plesentar  éste  su
equipo.

Verificado  el  sorteo  para  la  determi
nación  de  las  fechas  en  que  deberán  cele-
brase  los  partidos,  correspondieron  ju
gar,  el  próximo  domingo,  los  siguientes:

Seniors
Primeros,  á  las  15:  ‘Español”-”Cen

tral”  ,  “Star”  . “España”  ,  “  Catalá”  “Uni
versitary”.

Segundos:  “Español”  -Catalá”,  “Es
palía”  .  “Barcelona”  ,  “Star”-”TJniverSita
ry”  (R.)

Terceros,  Ó  las  1030:  “Catalá”-Uni
velSitary”  (A.),  “Batcelona”  (A.)-”Cen
tral”,  “Universitary”  (B.).”España”  (A.),
“España”  (R.)-’Barcelona’  (B.),  “Star”
(A.)-”  Español”  .

1nios
Primeros:  “Olimpic”-’Aurora”  ,  “Bar-

celonés”-”Catalonia”  ,  “Andresense”.”EU
ropa”.

Segundos:  “Provenzal”  (A.)-”Numan
cia”  ,  “Ptovenzal’  (B.)-’Catalonia”  ,  “Ohm-
pic”-”Europa”  -

La  Federación  ruega  ¿  los  capitanes
de  los  equipos  concursantes,  pasen  por  el
domicilio  de la  misma,(R.  de  Cataluña,75)
principal,  á  recoger  los  impresos  regia-
mentarios  para  extender  el  acta  de  los
partidos  jugados.

Visita
Correspondiendo  á. la atenta  invitación

que  la  Federación  hizo  0.  EL  Musoo  Da-
PORTIVO,  el  lunes  último  nos  trasladarnos
a  su  local  social,  donde  fuímos  atenta-
mente  recibidos  por  el  Presidente  de  la
misma,  D.  Alberto  Serra  y  algunos  otros
individuos  de  la  Directiva.  Allí  pudimos
hacernos  perfecto  cargo  de  la  ímproba
labor  que  ocasiona  la  organización  de  los
concursos,  dado  el  glan  nfimero  de  clubs
inscritos  en  las  diversas  categorías.

El  reporter,  siempre  curioso,  inteio
gó  al  amable  Plesidente,  sobre  la  suspen
sión  ó  aplazamiento  de  los  partidos  se-
ñalados  para  el  domingo  pasado  y  los  mo-
tivos  explicados,  verdaderamente  sensi
bIes,  produjéionme  pésimo  efecto,  al  ver
la  primera  traba  que,  por  exceso  de  tole-
rancia,  se  ha  interpuesto  tI los  oiganiza
dores  de  los  concursos  de  la  nueva  tem
porada.

Dificultades  en  todas  partes  existen,
principalmente  en  los  equipos  Juniors,
debido  á  la  carencia  de  campos  de  juego.
Estos  aplazamientos  tienen  razón  de  ser,
dada  la  voluntad  de  los  directores  en  el
desarrollo  del  deporte,  mas  á  los  prime-
ros  Seniors,  que  aplazaron  su  partido,  no
veo  la  causa  del  incumplimiento  de  lo
dispuesto  pt  la  Federación.

Todos  y  ellos  mismos  saben,  por  que-
jas  anteriores,  que  debemos  laborar  con
la  Federación,  y  ésta,  con el fin  de  activar
los  concursos,  señaló  fechas  en  vez  de
sortearlas,  con  el  fin,  al  mismo  tiempo,
de  que  pudiere  continuar  un  concurso  de
primeros  equipos  empezado-

¿Con  qué  fin,  preguntamos,  se  ha  soli•
citado  el  cumplimiento  del  sorteo  previs
to  en  los  ieglamentos,  para  aplazar  va-
nos  partidos  señalados?

Rectificóse  el  buen  acuerdo  de  la  Fe-
deración,  tímida  en  no  acordar  una  cole-
tilla  al  artículo  del  sorteo,  indicando  el
señalamiento  de  partidos,  cuando  por  es-
casez  de  terrenos  tuvieron  que  aplazarse,
como  sucederá,  siendo  un  entorpecirnien
to  para  los  organizadores  y concursantes.

¿Es  ésta  la  cooperación  de  los  clubs?
¿No  tiene  mayor  fundamento  la  petición
del  sorteo?

Lamentable  es,y  muy  lamentable  será,
ver  que  en  el  próximo  Agosto,  aún  jue
gan  equipos  que  debieran  haber  termina
do,  lo más  tarde,  en  Mayo.

En  fin,  allá  veremos-..
El  equipo  federado

En  la  ieunión  celebrada  por  los  presi
dentes  de  los  clubs  .Seniors,  bajo  la  plesi
dencia  del  de  la Federación  Catalana,Don
AlbertoSerra,  quedó  elegido  el  siguiente
equipo  para  defender  los  colores  de  la  Fe
deración  durante  la  actual  temporada.

Delanteros.—Beldié  (Español),  Walla
ce-Comamala  (C)  (Barcelona),  Casellas,
(Catalá)  y  Comarnala  (A) (Barcelona).

Medios.—Peris  (Barcelona),  Aguirre-
che  (Universitary)  y  Sampere  (Español).

Defensa—  Bru  (Barcelona),  é  Irizai
(Español),

Puerta.—Gibert  (Español).
Los  elementos  son  de  primera,  lo  que

 falta  que  lo sea  es  los  resultados.

TALLER DE REPARACIONES PARA AUTOMÓVILES DE TODAS MA RCAS
A

NUIEVO MODELO ESPECIAL PARA CIUDAD
ECONOMÍA  EN  BENCINA  Y  NEUMÁTICOS

Tipeo “LA HISPANO-SUIZA” 12-15 HP Chassis 9I000 pias1
Concesisiooarios para la VeDIa F. S. ABADAL  Y  C.AraÓD, 239 ¿ 245-BareeIona

de  25-30 HP.,  adquirido  por  S.  M.  el  Rey,
que  está  prestando  set-vicio  en  Melilla
desde  hace  dos  meses.

AUTOMOVILES DE LUJO  1 nT
GIUDAD Y TURISMO UU 1 UKISS y 1a

Rotax. PA:E.Is
Agencia  de  España:  3.  REYNÉS

Consejo  cte Ciento,  433.—BARCELOnA
U

Representantes de: RENAULTMERCEDESyLIONPEUGEOT
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llá  vemos  allá,  á  lo lejos,  subiendo  la  cues
ta   MadaIena  y  Martí  y  á  unos  cuatro-
cientos  metros   Bonet,  Real,  Gastón,
Miró  y  algo  más  rezagado  a Sorriguieta
que  ha  sufrido  otra  pana  y  que  avanza  á
un  tren  durísimo  afanoso  de  conseguir,  de
alcanzar  á  todos  sus  compañeros;  cuando
pasa  por  nuestro  lado  nos  saluda  afectuo
so  y  nos  parece  que  camina  muy  fresco

Cornellá:  Los  primeros  tienen  el  tieni•
po  justo,  preciso,  para  poder  pasar;  pero
el  guarda-barrera  atento  á  su  obligación
y  por  la  responsabilidad  que  ello  le signi
fica,  cierra  la  verja  ante  la  desesperación
de  los  que  se  ven  obligados  á  esperar  el
paso  del  tren;algunos  hay  que  tienen  in
tenciones  de  reventar  su  máquina;  pero
el  control  de  aquel  punto  les  hace  entrar
en  razón.  La  verja  se  abre,  el  paso  se
proclama  libre  y  conseguimos  pasar  tó
dos  camino  de  la  mcta.

  J.H.de1aG

LA  LLEGADA
Atraído  por  la  explendidez  del  día,

que  parece  querer  asociarse  á  nuestra
fiesta,  al  partir  los  corredores,  el  amigo
Sr.  Klein  les  sigue  un  buen  trecho,  lo que
nos  permite  disfrutar  de  algunos  inciden-
tes  de  la  lucha,  principalmente  entre  los
rezagados.  Después  de  pasar  San  Baudi
ho  de  Llobregat,  retrcedemos  para  din-
girnos  á  la  mcta  situada  en  Sarrih.  Por
el  camino  encontramos  l  Burgada,  reza-
gado  por  avería,  á  Casas,  que  ha  aban
donado  ya,por  rotuna  de  máquina,y  final.
mente  á  Batile,  que  tuvo  que  reparar  el
neumático.

En  el-paso  á  nivel  de  Cornellá  vemos
-al  modelo  de  controls  Sr.  Carrera,  guar
dando  fielmente  su  puesto,  y al  Comisario
de  la  carrera  Sr.  Cánovas,  quien  en  bici-
cleta  ha  seguido  hasta  allí  á  los  corredo
res.  Seguimos  adelante;  pásamos  Esplu
gas,  y  cuaiido  estamos  á  poca  distancia
de  Sarrid  alcanzamos  alegre  grupo  que
nos  saluda  cariñosamente,  reconociendo
en  él,  al  querido  compañero  EUas  Junco-
Sa,  acompañando  á  su charmantejiancée
y  lindas  hermanas  de  ambos,  los  cuales
no  contentos  de  haber  asistido  á  la  salida
del  Paseo  de  Gracia,  han  acudido  á  pre

senciar  la  de  Sans  y  se  dirigen  ahora  fi á
ver  la  llegada,  haciendo  gala  de  sus  afifi
ciones  sportivo-pedestres.

Llegamos  á  Sarriá,  donde  encontra-a
mos  ya  el camión  Hispano,  y  un  púhlico
numerosísimo,  entre  el  que  sobresale  elel
el  elemento  ciclista.

Seguidamente  tómanse  las  disposicio-o.
nes  necesarias  para  señalar  la mcta  y ase-ie
gurar  una  franca  llegada  dios  corredores.s.
En  primer  término  se coloca  nuestra  pan-n
carta  indicadora,  y  se  extiende  la  cintata
que  ha  de  señalar  la  mcta;  luego,  con  del
concurso  de  los  ciclistas  que  se  prestanin
gustosos  á  ello,  se  forma  con  sus  máqui-ii
nas  una  doble  hilera,  para  contener  el  pú-ú
blico  tI  ambos  lados  de  la  carretera,  que-e-
dando  así  el centro  completamente  despe-e
jado,  en  Una distancia  de  unos  cincuentata
metros.

J unto  tI  la  mcta,  se  colocan  unas  sillasas
en  las  que  toman  ásiento  el  generoso  do-o-
nante  de  la  copa,  Sr.  Puigarnau,  con  susu
distinguida  esposa  y  hermosa  hijita;  eolo-o-
cáridosejunto  21 ellos  el  cronometi-ista  se-e
ñor  Rodnígtiez,  asistido  del  Sr.  Catariiieu.u.

Los  Sres.  Cepeda  y  Haeffner  se  sitúamn
de  avanzada,  al  objeto  de  prevenir,  porr
medio  de  potentes  silbatos,  la  llegada  deie
los  col-redores;  éstos  no se  haceri  esperar,.r,
pues  antes  de  lo  que  se  creía,  dado  el  es-s
tado  de  la  carretera  y  el  fuerte  viento  dele
cara  que  han  tenido  á  la  ida,  suenan  losos
silbatos  anunciadores  de  su  arribada.

El  Juez  de  llegada  Sr.  Aguilar,  extien  n
de  su  bandera,  indicadora  del  punto  fijojó
de  la  mcta,  mientras  el  amigo  Vila  sese
apresta  para  darme  los  números  de  losos
llegados  y  el compañeroArtnman,  que  ac-c
tua  de  Comisario,  en  substitución  del  se-e-
ño!-  Peris,  se  dispone  á  recoger  la  firmaa
de  los corredores  y  revisar  las  máquinasss
que  disptitan  premios  especiales.

La  emoción  es  intensísima,  la  circuns-s
tancia  d  participar  en  la  carrera  el  es-s
forzado  amateur  de  la  “Federación  Atlé-é
tica  Bilbaína”  da  doble  interés  á  la  misma.a.
¿Quién  será  el afortunado  vencedor?  pron-n
to  salirnos  de  dudas,  pues  á  poco  se  pre-e
senta  embalando  con gran  energía,  el- va-a-
liente  Magdalena,  cuya  aparición  es  reci  ;i
bida  con  estruendosos  aplausos.

TalonÉindole  casi,  pisa  el  segundo  lala

meta,  Martí,  que  es  también  muy  aplau
dido.- Sucesivamente  llegan:  Bonet,  Real,
Gastón,  Miró,  y  cuando  esperábamos  la
llegada  del  valiente  bilbaíno,  nos  llega
un  aviso  de  que  lo traen  en  brazos  grave-
mente  herido  á  causa  de  caída  sufrida,  al
querer  evitar,  á  corta  distancia  de  la
¡neta,  unencontrortazoconunas  chiquillas
que  atravesaron  la  carretera.  Efectiva-
mente,  á  poco  llega  transportado  por  al-
gunos  socios  del  “Solé  Pedestt-e  Club’.
Asistido  seguidamcnte  por  un  médico  de
Sarritl,  resulta  que  las  contusiones  sufni
das  no  ievistengravedad,  pudiendo,  des-
pués  de  curado,  llegar  Ó. la  mcta  por  su
propio  pie. Felicitámonos  de  que  una  nota
triste  no  haya  venido  á  empañar  la  bri
llantez  de  nuestra  carrera.

Las  llegadas  se  van  sucediendo  sin
ofrecer  el  palpitante  interés  que  han  des-
pertado  en  el  viraje,  donde  han  llegado
embalando  en  pelotones,  pues  aquí  todos
lo  efectuan  uno  á  uno,

A  las  1230 transcui-rido  el  tiempo  má
ximo  fijado  para  efectuar  la  carrera,  el
Jurado  se  retira,  quedando  solo  clasifica
dos  los  que  figuran  en  la  relación  ge-
neral  que  publicamos  en  primer  lugar.

LOS  VENCEDORES
Magdalena  , el joven  crak  de  Mont

peó,  nos  demostró  una  vez  más  su  valer
y  el  de  los ciclos  Montpeó,  que  de  nuevo
le  han  llevado  á  la  victoria,  tesistiendo
admirablemente  nuestras  malas  cairete
ras,  no  viéndose  obligado  á  descender  de
su  máquina,  sino  para  firmar  en  el  viraje.

Los  progresos  de Magdalena  son  cada
día  más  evidentes,  su  nombre,  á  pesar
de  haber  figurado  solo  en  una  carrei-a  de
neófitos  en  el  Paique,  una  prueba  de  50
kil.  y  otra  de  100 en  catretera,  la  “Copa
Esperanto”  en  el  Parque  y  recientemente
su  debut  en  pista  detrás  moto,  se  cita  ya,
burdamente,  para  atemorizal-  á  los  corre-
dores  y  algunos  que  llevan  años  cori-ien
do,  se  atreven  haaa   protestar  de  que
tome  parte  en  carreras,  ¿se quiere  mayor
elogio  para  el joven  campeón?  nosotros
nos  limitaremos  fi  aconsejarle  que  siga-
como  hasta  aquí,  que  desprecie  los  malos

consejos  y  que  continúe  haciendo  gala  de
su  nobleza,  de  la  que  acaba  de  dar  una
buena  prueba,  cediendo  fi su  compañei-o
Martí  el  precioso  premio  de  la  Agrupa
ción  “El  Tandem”,  por  considerar  que
de  no haber  aquel  caido,  quizá  hubiera  líe-
gado  antes  que  él  á  la  cuesta  del  Congost.
¡Bien  Magdalena!  Esto  á  la  par  que  te
enaltece,  demuestra  que  ambicionas  la
gloria,  pero  que  no  eres  ambicioso.

En  cuanto  á  Martí,  demostró  ser -dig
no  rival  de  Magdalena,  el  cual  sólo  logró
batirle  de  algunos  segundos;  á  entrenar-
se,  pues,  para  lograr  otro  año  el ambicio-
nado  título  de  campeón.

Bonet,  el  debutante  en  la  reciente  ca
rrera  de  neófitos,  se  nos  revela  como  otra
esperanza  y  poco  le  faltó  si  no  logró  sus
propósitos  de  conservar  su  número  de
inscripción  que,  como  es  sabido,  era  el
primero;  ánimo,  muchacho,  que  eres  de
la  madera  de  los  corredores.

Los  demás  todos  cumplieron  como
buenos  y  lucharon  llenos  de  lealtad  y  no-
bes  aspiraciones,  por  la  que  todos  mere-
cen  los  aplausos  quese  les  tributaron.

Otros  vencedores  lo  fueron,  indiscu
tiblemente,los  ciclos  Montpeó,  que  art-am-
blaron  con  cuatro  de  las  cinco  primeras
plazas  y  dos  más  de  las  restantes,  demos-
trando  ser  las  grandes  máquinas  de  ca-
rreter  a.

Hay  que  hacer  justicia,  igualmente,  á
los  neumáticos  Dunlop,  que  montaban
nada  menos  que  los  siete  primeros  llega-
dos  y  varios  de  los  otios,  lo  cual,  dado  el
estado  de  las  carretel-itas  que  por  gra
cia  del  gobierno  disfrutamos,  constituye
un  verdadero  éxito.

Los  premios
Aunque  hasta  que  la  Comisión  Depor

va  de  la  U.  V.  E.  apruebe  el  Acta  de  la
Carrera,  no  será  firme  la  clasificación  es-
tablecida  y  por  tanto  no  podrá  proceder
se  hasta  entonces  á  la  distribución  de  los
plemios,  podemos  anticipar  que  éstos  se-
rán  seguramente  otorgados  en  la  siguien
te  forma:

A  José  Magdalena:“ Copa Ciudad  de  Viena  “ , hermoso
trofeo  de  valor  500 ptas.,  ofrecido  por  la
platería  “Ciudad  de  Viena”.

Diploma  de  Campeón  de  España,  ama
 teurs  y  Medalla  de  Vermeil,  otorgado  por
la  Unión  Velocipédica  Española.

Un  objeto  donado  por  D.  José  Montpeó
para  el  piimero  que  llegase  sobre  ciclo
Montpeó.

Un  par  de  tubulares  de  pista,  Dunlop,
regalados  por  la  Société  francaise  des
pneumatiques  Dunlop,  Agencia  de  Bar-
celona,  para  el  primero  que  llegase  con
pneus  Dunlop.

Un  manillar  reversible  J.  O.  G.,  ofre
cido  por  D.  M.  Santín,  al  primer  arriba-
do  con  máquina  provista  de  manillar
J.O.  G.

A  Joaquín  Martí:
Primer  premio  í  escoger.

Una  preciosa  figura  de  bronce  donada
por  la  Agrupación  “El  Tandem”,  para  el
primero  que  tI  la  ida,  llegase  á  lo alto  del
Congost,  pasado  San  Andrés  de  la  Barca,
donde  estaba  una  comisiónde  dicha  Agru
pación.

A  Sebastián  Miró:
Sexto  premio  á  escoger.

Un  magnífico  manillar  de  carreras,
regalado  por  D.  José  Casanovas,  al  pri
mero  que  llegase  sobre  máquina  de  su
marca.  -

Pedro  Giró:
Noveno  premio  á  escoger.  -

Un  objeto  donado  por  el dueño  de  la
Pista  Velo  Balmes,  para  el  primero  que
llegase,  habiendo  aprendido  á  montar  en
dicha  pista.

Francisco  Almirail:
Décimo  quinto  premio  á  escoger.

Un  reloj  de  plata,  para  pulsera,  regalo
del  Presidente  del  Club-Pista-Velo-Sans,
para  el  primer  llegado,  perteneciendo  fi
dicha  pista.

Rafael  Vidal:
Décimo  octavo  plemio  á  escoger.

Un  objeto,  regalado  por  los  Sres.  Car
bonell  y  Vilardeli,  pat-a  el  que  llegase
primero,  con  máquina  de  su casa.

Al’zott i.
Vigésimo  premio  fi escoger.

Un  juego  de  cubiertas  Klein,  para  bi
cicleta  con  sus  correspondientes  cámaras
para  el  primer  at-ribado  con  máqutna
provista  de  neumáticos  Klein.

Pablo  Simó:

Los Chassis de Turisifio O IoduisTriales D E L A U A Y E mantienen su supsrioridad
84  MEDALLAS DE ORO, UN CENTENAR DE  PRIMEFOS PREMIOS, DIPLOMAS DE HONOR,5 GRANDES PREMOS,&&

En  1900 Concurso de Turismo y  die Oonsumación:  premio.
-          1901 Concurso de OonsurnaciÓn París-Roubaix:  premio.

1901  Cóncurso de ConsumaciÓn, Ministerio de Agricultura: 1.e premio y Medalla de oro.
1902  Concurso de Consumacióin, Ministerio de Agricultura: Gran premio y Medalla de oro.
1905 Concurso del Ministerio die la Guerra: 1.er premio. Proveedor privilegiado.  -

1907 Concurso del Ministerio die la Guerra: 1.e. premio.                    -

1909  Ultimo  Concurso  de Wehículos  industriales  bajoelcontroldelMinisterio dela Guerra.

CUATRO COCHES INSCRITOS -                  - CUATRO COCHES PRIMADOS

Los  Camiones
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De  los  6 jflSCi  iptos,  sÓ’o tres  hicieron
la  carrera,  y  aun  con  varias  peripecias.
De  los  otros,  uno,  ya  no  pudo  ser  rernol
cado  al  punto  de  la  salida;  otro,  se  des vió
de  la  carretera  y  fué  á  dar  contra  un  ár
bol,  quedando  completamente  destrozado
y  su  conductor  Sr.  Armangué  muy  lasti
mado,  habiéndose  partido  el  labio,  y  el
Úitímo,  por  deficiente  dirección,  fu  á  dar
contra  un  muro  enganchado  en  una  tarta-
ha  en  la  que  iban  seis  personas,  que  estu
vieron  en  verdadero  peligro  de  ser  des-
timbadas.

Nada,  que  si  en  vista  del  gratísimo  (?)
recuerdo  que  ha  dejado,  llega  otra  vez  á
celebrarse,  es  convenientenodejen  de  so-
licitar  la  asistencia  de  la  Cruz  Roja.

Lamentamos  sinceramente  el  percan
ce  sufrido  por  el Sr.  Armangu,  celebran-
do  no  tuviera  las  graves  consecuenciás
que  podían  acarreársele.

Según  una  de  las  escasísimas  perso
nas  que  lo  presenciaron,  resulta  una  ver-
dadera  temeridad  el  descender  por  cur
vas  peligrosas,  con  estos  cochecitos  que
no  reunen  ninguna  condición  para  ello  y
que  además  no  responden  fi  nada  prác
tico  ni  de  utilidad.

S e encuentra  entre  nosotros  el distinguidó  é  ilustrado  director  de  la  hoja  5 por-
tiva  de  El  Mundo,  de  Madrid,  y  querido
amigo  nuestro,  D.  José  Luis  Barceló,  a
quien  enviamos  nuestro  cariñoso  saludo
de  bienvenida.

—a—

E 1 celebérrimo  super.hombre  no  aciertaa  escribir  que  no  mcta  la  pata.
Ahora  acaba  de  “producir”  un  Eco

que  tan  sólo  hubiera  podido  repercutir
el  día  de  los  Santos  Mártires,  como  una
simple  inocentada,  pero  que  ahora  sólo
puede  admitirse  como  un  desahogo  ó una
patochada.

x.  de la  Z.

ca  del  su’per-honibre  está  actualmente  11
atravesando  la  Unión.

Es  indudable  que  en  el  lío  que  se  ha
armado  andan  revueltas  personas  de  bue
na  fe,  que  ignoran  de  la  misa  la  mitad,
cual  lo  prueba  el  que  alguien  considerase
erróneo  uno  de  los  conceptos  que  vertí
en  mi  crónica  anterior,  y  es  que  quizá
contribuyó  á  imbuirles  tal  creencia,  el
conceptuar  imposible  que  el  promotor  de
todo  lo  ocurrido  tuviera  la  sanfaçon  de
pretender  gobernar  aun  el  cotarro.

Los  que  tal  creen  están  en  un  comple
to  error,  pues  aunque  les  parezca  increí
ble,  el super-hombre,  bajo  la  capa  de  re-
coger  firmas  de  los  exdelegados  del  Con-
greso  solicitando  una  nueva  reunión  del
mismo,  está  confeccionando  una  candida-
tura  á  su  gusto,  dándose  el  lustre  de  dis
pensador  de  mercedes,  cual  lo  prueba  el
que  al  ir  á  encontrar  á  nuestro  com
pañero  Creus,  para  que  le  firmase  la  so-
licitud  y  negarse  éste  á  ello,  maniféstán
dole  además,  que  ni asistiría  á  la sesión  del
Congreso  si  llegaba  a celebrarse,  le  dijo:
Me  has  reventado  (es  su  expresión  típi
ca),  pues  te  tenia  designado  para  la
Comisión  Deportiva.  Más  claro,  agua.

Y  ahora,  cambiando  los  papeles,  he
de  decirque  lo que  yo  no  creo,  es  lo  que
otros  dicen  de  que  el  superhombre  se  re-
serva  un  puesto  en  la  dirección  de  la
Unión;  esto  sí  que  no  es  posible;  con ven
go  en  que  es  mucha  la  frescura  del  tal
sujeto,  de  lo  cual  es  prueba  plena  el  acto
de  ir  á  encontrar  á  la  persona  á  quien
ellos  declararon  iban  á  reventar  (si  hu
biesen  podido)  para  que  les  firmara  un
escrito,  sea  el  que  fuere  su  fin,  y  además
tener  el  tupé  de  decirle  que  le  tenía  de-
signado  un  puesto  en  la  candidatura  que
estaba  confeccionando,  lo  cual  pasa  ver-
daderamente  los  límites  de  la  frescura
para  llegar  á  los  del  desahogo;  pero  por
muchas  dósis  que  tenga  de  lo  último,  no
es  posible  que  llegase  á  tanto.  Santo  y
bueno  que  procure  formar  el  Comité  con
personas  más  ó  menos  propicias  á  dejar-
se  mniar  á  sil   
él  II  él  ,  ‘que  se  declaró  decapitador  de
los  Comités  Regionales;  él,  que  presentó
una  proposición  de  incompatibilidades  di-
rigida  especialmente  contra  los  periodis

tas  sportivos,  hacierdo  solemne  manifes
tación  ante  el  Congreso  en  pleno,  de  que
no  le  guiaba  en  elloningún  fin  bastardo,
ya  que  la primera  victima  de  su  proposi
ción  era  él  mismo,  dado  su  carácter  de
reporter  sportivo.

El,  que  se  entretiene  en  escribir  á  pro-
vincias,  diciendo  que  le  quieren  mal,  los
que  le  atribuyen  miras  ambiciosas.

No,  no  es  posible  que  llegue  á  tanto,
pues  esto  si  que  sería  un  colmo,  el  colmo
del  cinismo,  ya  que  ó no  puede  figurar  él
en  la  dirección  de  la  U.  V.  E.  Ó deben
abstenerse  de  formar  á  su  lado  todos  los
que   priori  no  quieran  la  supresión  de
los  Comités  Regionales  y  luego,  y  muy
especialmente,  los  cronistas  sportivos,
cuya  probidad  profesional  puso  el  tal  su-
jeto  en  entredicho  con  su  celebérrima
proposición.

Además,  el  super-hombre,  que  tanto
alardea  de  su  amor  á  la  Unión,  demostra
ría  todo  lo contrario  si quisiera  continuar
en  SU  dirección,  pues  de  sobra  sabe  las
grandes  antipatías  que  se  ha  conquistado
en  todas  las  Regiones,  y  muy  especial-
mente  en  la  nuestra,  donde  se  ha  dado  el
caso,deque  elementos  quejamás  sehabían
preocupado  de  asistir  á  los Congresos,  tu-
vieran  grande  empeflo  en  procurarse  re-
presentaciones  para  el  último  celebrado,
con  el  solo  fin,  que  declararon  pública-
mente,  de  oponerse  á  la  continuación  de
dicho  sujeto  en  el  Comité  ó  Comisiones
directoras.

Después  de  lo  expuesto  ¿habrá  quien
conceptue  errónea  mi  creencia  y  no  en-
tienda  que  van  equivocados  los  que  creen
que  el super-hombre  quiera  continuar  figu
rando  en  la  dirección,cuando  menos  acti
va,  de  la  U.  V- E.?

Sabemos  que  se  ha  piesentado  una
instancia  al  que  fué  Presidente  del  último
Congreso  de  la  U.  V.  E.,  solicitando  que
convoque  á  los  que  fueron  delegados  del
mismo,á  una  reunión,  en  la  que  se  pre
tende  proceder  á  la  elección  de  un  nuevo

  -- ¿Se cnceptuará  el  que  fué  Presidente
del  Congreso,  con  facultades  suficientes
para  proceder  á  ia  convocatoria  soli
citada?

¿Qué  carácter  se  dará  á  dicha  convo
catoria?

¿Se  considerará  continuación  de  un
Congreso  que  la  mesa  declaró  disuelto  al
terminar  la  labor  que  le  marcan  los  es-
tatutos?

¿Se  designarán  nuevas  personas  para
el  desempefio  de  cat-gos,  que  algunos  le-
galmente  elegidos  no  han  dimitido,  ni aun
han  sido  convocados  para  tomar  posesión
de  ellos?

¿Se  hará  todo  esto  sin  consultar  de
nuevo  á  los  socios,  que  después  de  todo
lo  ocurrido  pueden  haber  variado  de  pa-
recer?

¿Serían  reglamentarios  los  acuerdos
que  se  adoptaran  en  dicha  reunión  ó  po-
drían  ser  anulados  por  la  autoridad,  por
antiestatuarios?

Hacemos  todas  estas  preguntas  guja-
dos  con  el  buen  deseo  de  que  no  resulte
que,queriendo  arreglar  ellío,searme  uno
mayor,  ya  que  por  nuestra  parte,  con-
fotme  declaramos,  nos  mantendremes  ale-
jados  de  la  lucha  activa,  al  extremo  que
si  se  convoca  un  nuevo  Congreso,  cual
reglamentariamente  entendernos  debe  ha-
cerse,  desde  ahora  advertimos  á  cuantos
nos  honraron  con  sus  delegaciones,  que,
aun  agradeciéndolas  mucho,nos  veríamos
en  el  caso  de  no  aceptar  ninguna.

Veremos,  pues,  corno  resuelve  elasun
to  el  actual  director  del  cotarro.

Rectificación  suplicada
El  Sr.  Pollés  me  ha  escrito  diciéndome

que  rectifique  la  noticia.  que  df,  referentea  que  había  ofrecido  el  Comité  fi  Ma-
drid,  por  no  ser  ello  cierto;  como  yo  no
tengo  ningún  empeño  en  que  lo sea,  es
más,  lo  lamentaría  si así  fuera,  debo  de-
cir  que  me  limité  fi trasladar  al  papel  lo
que  desde  el  propio  Madrid  particular-
mente  me  dijeron,  y  que  á  mayor  abun
damiento  ví  además  confirmado  por  uno
de  los  más  prestigiosos  colegas  de  la
Corte,  por  lo que  yo,  que  soy  amante  de
los  adagios,  no  puedo  menos  de  recordar
el  que  dice:  “cuando  el  río  suena,  agua
lleva”.

***
Dice  además  el  Sr.  Pollés,  “confío  en

que  no  tendré  que  ampararme  en  la  ley

de  imprenta  para  rectificar  sucesivas  y
falsas  informaciones  y  mucho  más  cuan-
do  éstas  afectan  á  asuntos  particulares
en  los  que  no  debe  V.  meterse.”

El  Sr.  Pollés,  que  ha  leído  EL  MUNDO
desde  su  fundación,  sabe  que  nunca  nos
hemos  visto  obligados  á  rectificar  nues
tras  informaciones,  en  las  que  podrá  qui
zás  haberse  deslizado  algún  error,  pero
jamás  una  falsedad,  y  en  la  ocasión  pre
sente  el  Sr.  Pollés  sabe  mejor  que  yo,  lo
improcedente  de  su  calificativo.  Ade
más,  debo  decirle  que  entiendo  anda  equi
vocado  al  suponer  este  asunto  de  carác
ter  particular,  so  pena  que  considere  la
Unión  un  feudo  suyo  en  cuyo  caso  con-
vengo  en  que  le  sobraría  la  razón.

3.  GRAU.

É’N EL CLUB DEPORTIVO
El  domingo  por  la  mañana  celebró  el

decano  de  nuestros  clubs,  su  Junta  gene-
ral  ordinaria.  Ocupó  la  presidenciael  Vi-
cepresidente  del mismo,  Sr.  Almirail,  jun
to  con  los  Sres.  Arternan  y  Peris,  Secre
tario  y  Tesorero  respectivamente.

Abierta  la  sesión,  el  Secretario  dió
lectura  de  la  Memoria,  en  la  que  se hacen
constar  los  grandes  triunfos  alcanzados
por  el  “Deportivo”  en  elejercicio  último,
tales  como  el  “Campeonato  del  Club”,  la
“Copa  Esperanto”,  los  “Campeonatos  de
España”,  velocidad  y  fondo  en  pista,  y
motocicletas,  y  la  “Copa  Villanueva”  que
tan  alto  han  colocado  los  colores  blanco
y  celeste.

Las  palabras  del  Secretario  fueron  ini-
terrumpidas  infinitas  veces  por  los aplau
sos  de  los  asistentes,  en  especial  al  termi
nar  su  bien  escrita  Memoria;  fué,  sin  exa
geración  de  ninguna  clase,  la  descripcidn
más  brillante  que  en  Espafia  ha  podido
hacerse  en  materia  sportiva,  ya  que  la
gestión  de  la  última  Directiva  del  “De-
portivo”  hasabido,  en  el  espacio  de  un
año,  organizar  tres  Campeonatos  ü
pafia  y  trés  brillantísimas  carreras,  ade
más  de  un  sin  número  de  excursiones  ci-
do-pedestres  y  motoristas,  y  del  hermoso

NUEVO MODELO ESPECIAL PARA CIUDAD
ECONOMÍA  EN  BENCINA  Y  NEUMÁTICOS

Tipo ÍÍLA HISPANO-SUIZA” 12-15 HP1 Chassis 9,000 ptas1
Coueosíouarios para la veRla: F.  S.  ABADAL  Y  C—Aragn, 239 ¿ 2451-Barceloua

Bepresentates t18: RENAULT,  MERCEDES  y LION  PEUEOT

:   t:  CRlSDELA UN ION
,  ¿EL COLIVIO DEL CINISMO?

Continua  preocupando  y  apasionando
los  ánimos  la  crisis  que  por  obra  y  gra

Los Chassis ile Turísmo O InustriaIes D E L A H A Y E manlionen su superioridad
84  MEDALLAS D  ORO, UN GEN ÍENAR DE PRIMEROS PREMIOS, DIPLOMA DE HONOR, 5 GRANDES PREMIOS, & &

En  1900 Concurso de Turismo y d.e Consumación: 1.e premio.
1901 Concurso de Consumación París-Roubaix:  premio.
1901 Concurso de OonsumaeiÓn, Ministerio de Agricultura:  premk y Medalla de oro.
1902  Concurso de Consumación, Ministerio de Agricultura; Gran premio y Medalla de oro.
1905 Concurso del Ministerio de la Guerra:  premio. Proveedor privilegiado.      1
1907  Concurso del Ministerio de la Guerra: 17 premio.
1909 Ultimo  Concurso  do Vehículos  industriales  bajo el control del Ministerio de la Guerra.

CUATRO COCHES INSCRITOS              CUATRO COCHES PRIMADOS
       E1IL4I  Li  €I

I.dt  mó  ti*Lt*i            

 Camiones
]JE  PIT

economía  y  consumación.
son  los  mejor  concebidos  los  más  sólidos  los  más  seguros  y  detentan  los records  de  la

w

.  3  : -  A

TALLERES  DE

m
REPARACIONES  PARA  AUTOMÓVILES  DE

c
TODAS  MARCAS

Lieø rn  jwrn,  1-4O.
E3TDJI  

—I31LvO1  (‘J1éføX1O  Bt1).—LHr€!OO1ÓX1  t1egráf1ot$  “tlto’%TtL1”
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cc»  tubulares  DUNLOP

Campeonato de

Campeonato de

Espana, Vokcidad psta:
i;  fltfltJkI

Espafla, 1 00 kms. pista:
leo  flOt?h?AS

Carrera Griffon, 25 krns. carretera:
1.0  KJi1

GIGLO8
18  AbriL—Pruebas  50  km,,  U  y.  E.

1.0  Magdalena,  2.°  í4astei.
20  Junio—Pruebas  100  km,  U,  V  E.

1,0  Magdalena,  2.°  Barro1a,  ?.°  Gaston,
10.0  Gramoia

lo  Septieínbr&—Oopa  Esperanto,  50  km,
.       con nitronadores  á moto

Parque  de  Sporss,

»  »  ,,  »  »1 »  »

Campos  Elíseos  (Zaragoza),
Club  Piste-Velo  de  Sant,

tos de

cus

S)O  y 120  mm.

parirticularmente robustos.

¡
¡
¡0
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
22
2
2
2

3’  lA,
 2”1

‘kt  4

==-,=  rl

—=

Jfrr

c.   r
S1
:  si
¡::
1;1
2
2
2
2
2

2ee
2
2  II2

62  Salmes,_62

W¼RCeLONR

AUTOMOVILSTA5!
Usad oos noumticos gruesos

CONTINENTAL
de  100  y i2  mm.

VICTORIAS ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 1909. POR LOS

resuItaudo éstos muy ecOnÓmiCOs y resistentes y seade
tabricaddes espocialmente para las mismas llantas que

Parira una mala carretera, sobre tode, turnad neumáU

E  CI&aRETERS
Úf

1

1,0  José  Magdalena.

17  Octubrc—Oarrera  Neóttto»,  225OO  km
         1» Bonet,  L°  R  MarU,  8.  Soto,  9  Mnit ó.

 5  Diciernb7e—Oampeonato  spafia,  amateur;,
           Copa  Ciudad  de  Viena,  50  ka

1           1 »  Ma , ‘dakna. 3”  3,  Mani,  3°  Bonet,
         5,» Gastc,n,  ii,°  Mntó,  11!’ J.  Martí.1  Dic :ensbre  —Carrera  Petera  Unión,  50  ka,           1.0 Gasten,

DE VENTA

EN  FISTI&.
LP  Atn’ü,     dnternaojoaal  , 2.e Wan-Beber

2ó  »       »Primas»,      1.» SIrle.
16  Mayo     »JntoinaeionU»,  1,»  VTan.Beber,
no  »        Primas»,       L»   »

26  y  28  Hovíc,nbre  »Carnpeonatos  de  España  ‘  Primeros  ea  todas
lar  Serie»  y  Sernndos  en  las  Finales,  Velocidad  y  Fondo.

12  Octubre.  cMedio  fondo»,  1,»  Alrie
25  Abril.     »SoeiaI,        L» Gra’nono

en todos los bue.os Garages
y  en casa de los stockistas

t1

1m,      nwr!    t1J   “COU°.A  %‘ ‘ 1LLA1NUFW  A&”ti’          Circuito i  Bajo Panadés.—-1  2 Kms,  i 9 Diciembre   909

[  :  1  Sewttntflo  ui  Cios::en2  n.  sio  n  )  #
í                             SOBRE MOTOCiICLETS.

  j%l   IPJ                                                 -—-__fls—-—--——

tVJ    Rcpnsentantea: MIGUEIi VIbIZWLVI, Paseo de Colón, 27»NflaneicIna
al.  ,    ., f.’Sr4SZt

.--

,

fi

a,
a

JOSÉ MONTPEÚ—TaHeres y llaspcho Pa380 !ndüsIra, 32 (fNnt al ?ar)  Barceon

COPA  SAMA
(31  Mayo  1909)

CAMPEONATO CLUB DEPORTIVO
(11  Julio  1909)

Categoria  Velocidad:
1,0  :s’rn0t.i

CON NEUMATWOS IMPERFORABLES

ATRETOS
que  sirvieron  todo  el  recorrido

SIN  CAMBIAR UNA  SOLA VEZ

SIC  ICLETAS

MOTOCICLETAS

.       TRICARS

E GRFFONE

‘—.-,».e  ‘0», ».iy’ ‘ ‘ ‘ ‘7

MO)TONAF
de  ventcta  á  O  6)  LITRO
en  ios  t  cuatro  puntos

No  los  hay  mejores  para
AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS

y  BICICLETAS

señaiaddos por un

Taller  de reparaciones

Accesorios  de todas &ases

Asterisco

EXCLUSIVIDAD  PARA  ESPAÑA:

M.  CHERIZOLA  » a  EN  O
Diputación,  192. —  Barcelona

sen Andrés (Cruce carrstgrs  d’ S?Anercs y tkrt&rta)
CoUIar,ch  (Carrnéra  eaI  }
epkgas  (Crucecerrrat’raadSarris,Ce.r,rMi  S? P
9optaiet  tCarrecra drSnn   ComdIé)

TA
.E1FE-4  /  11

.    _
y

n
Plaza  tinhier&dad, 2. —  BARCELONA

LA MECANICÁJOSÉ CASÁNO VASPNEUS
E

acara  regntrada

Proveedor del                            Proveedor do k
Cuerpo de Seguridad                   C»a Peninsular de Tdéfonos

de Barcelona                              de Barcelona

¡TODO EL  M1JOO  
BICICLETAS garantizadas á 5 pesetas semanales

Se  construyen en todas medidas para carretera y  piste

GRAN TALLER DE CONSTRUCCIONES5 MONTAJE Y  REPARACIONES

CASA  cergb:  Ronda  8,  Antonio,  4LTflbbERS:  Cofles,  537.—4AflCffl&fl

AAUTOMÚVILES “SUPERIOR”
it’
ji

1
BANDAJES MÁAC!ZOS PARA OMNIBUS Y ‘ CAMIONES

DEPO9S!TO Y A6ENCA GENERAL PARA ESPAÑA
IL  IONTEL,  lUambla  CataPaña,  101, enL°—Barc&ona
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1  1°J 2°
 3°t  4°

UNA REVOLUCIÚN EN AUTOMOVILISMO!
_____  ‘NERVA

Provistos del famoso motor sin válvulas, son los mejores del mundo
Principales  ventajas  de  este  motor  :  Sencillez  extremada  —  Rendimento  superior..—Com
pleta  ausencia  del  ruído.—E  scasfsimo  consumo  de  esencia.—Elasticidad  incomparable.—

Gran  facilidad  de  conservación.

Todo  el  mundo  automovilista,  sabe  que  la   fué  la  primera  y
única  casa  que  en  el  Salón  de  París  1908,  expuso  ya  la  maravilla  mecánica  del  motor  sin

válvulas,  marchando  por  lo  tanto,  á  la  cabeza  de  todas  las  casas  constructoras.

PARA  MÁS  INFORMES  DIRIGIRSE  AL  REPRESENTANTE

J’OSÉ  CASÁI’1OVAS
1oradt  trn  Aiitoxiio,  41.  =  13ro1oxiit

c’cos

]J  :E  

s an Andres (Cruce carreteras de S’Andndres  y (lorta)
Colk6tanch  (Carretera Real )
Espluas (Cruce carreteras de Sarria.CororneIki y S” feIio)
flospitakt  (Carretera deSans a Cornellellá)

1
1

col,  tubulares  OUNLP

Campeonato de Espana, Velocidad pista:
1.0  JI:LJ1Aj:

62,Balrrjes,62

Campeonato de Espana, 1 00 kms. pista:
1.0  

Carrera G’iffon, 25

BARCELONft

kms. carretera:
1.0  IEALf

¡  AUTOMOVILISTAS!
Usad los neumaticos gruesos

CONTINENTAL
de 100  Y i2  mm,

VICTORIAS ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 1909,

CICLOS

reesultando estos muy económicos y resistentes y siendo
fatabricados especialmente para las mismas llantas que
1 01 os

POR  LOS

de O  y LO  mm.

1

MONTPEÚ
Para una mala carretera, sobre todo, tomad neumáti
particularmente robustos.

18  Ábril.—Pruebas  50  km.,  TJ. V.  E.
 1.0  Magdalena,  2.°  Gaston.

20  Junio—Pruebas  1.00 km.,  U.  V.  E.
1.o• Magdalena,  .°  Barnola,  7.°  Gaston,
10.0  Gramona.

.10 Septiembe.—Oopa  Esperanto,  50  km,
con  entrenadores  á  moto

Lo  José  Magdalena.

ET  CRRETER
17  Octulrc.—Carrera  Neófitos,  22’500  km.

1.  Bonet,  4.° R.  Marti,  8.° Soto,  9.°  Multó.
5  Dieiembie.—Campeonato  España,  amateurs,

Copa  Ciudad de Viena,  50  km.
1.0  Magdalena,  2.’  J.  Martí,  3.°  Bonet,
5•0  Gaston,  l1.°  Multé,  14.° R.  Marti.

8  Diciembre.  —Carrera  Peters  Unión,  50  kni.
1.’  Gaston.

Parque  de  Sports, 18
25
16
30

26  y  28

Campos  Elíseos  (Zaragoza),
Club  Plata-Velo  de  Sans,

DE  VENTA
en todos los buenos Garages

12
25

EN  FIST.&
Abril.  .Internaejonal»,  2. °  Wan-Beber.

»       .Primas,      1.° Alric.
Mayo.  4nternaeional»,  1.’  Wan-Beber.

»       Primas»,       1.°
Noviembre  «Campeonatos  de  España.:  Primeros  en  todas

las  Series  y  Segundos  en  las  Finales,  Velocidad  y Fondo.
Octubre.    Medio fondos,   1.°  Alric.
Abril.      Social,        1.° Gramona.

y  en casa de los stockitas

JOSE MONTPEÓ.4alleres y Uespacho: Paseo Industria, 32 (frnt al aquc) Barcelona;1]
—--i  _:_L4•;0]

Cirircuito  Bajo Panadés.—1 12 Kms.—19  Diciembre  1909

ni11

.—y  —1 J
a   a

egitiiiido  :  C1oi,  ri.   ti.  3  m.  10  .
SOBRE  MOTOCICLETA.

-i:J--v-I

COPA  SAMA
(31  Mayo  ¡9Q9)

CAMPEONATO CIIB DEPORTIVO
(11  Julio  1909)

Categorla  Velocidad:
                   1.0 

con NEUMATICUS IMPERFORABLES

ATRETOS
que  sirvieron  todo  el  recorrido

SIN  CAMBIAR  UNA  SOLA  VEZ

(

I  L  E
Rcpeserentante: JIGDh  VIhhAhltI, Paseo de  Colón, 27.Baeelona

BICICLETAS

MOTOCICLETAS

TRICARS

 GRIFFON
Taller de reparaciones

Accesorios de todas clases

-   FI,

No  los  hay  mejores  para
AUTOMÓVILES,  MOTOCICLETAS

y  BICICLETAS

EXCLUSIVIDAD PARA ESPAÑA:

M.  OHERIZOLA  . s  EN  O.
Diputación,  192. —  Barcelona

MIOTO-NAFTA__
de   venta  á  O  65  LITRO
en   los  cuatro  puntos
seiiñaIados  por  un  Asterísco///

EL
Plaza Universidad, 2. —  BARCELONA

Automóviles
PNEUSS-  .A UTOMOVILES “SUPERIOR”

NOTA  :  La  MINERVA  tiene  ya  vendida  toda  la  producción  de  1910, por  contratas  firmes,  entre  sus  numerosos
agentes  de  todo  el mundo.
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y  llaneza,  que  & ‘cerse  pcr  primera  vez
en  línea  entre  tar   . -f crzas  c  mpcons,
había  sentido  veruadero     ,  pc  o
que  no obstante,  confiado  en   sondad  de
su  ligera  Montpeó, hablase  lanzado  sín
temor  á  la  lucha,  ansioso  de  conseguir
una  victoria,  que  siempre  creyó  e  serfa
más  difícil  de  alcanzar  pero que  e  llena-
ba  de  satisfacción  colmando  con  exceso
sus  aspiraciones.

La  victoria  de  MagcaIena   nosoos
no  nos  ha sorprendido  es  rns  la  presi
miamos,  como consecuencia  de  us  conti
nuados  triunfos  anteriores  que  constitU
ye   ,  con  seguridad  la  más  brillante  y  rá
pida  carrera  que  registren  los  anales  del
ciclismo  espaic1

El  jóven  CampeÓn de Espal1a  hizo  su
debut  en lacarrera  deNeÓfiiosdelaUión
celebrada  el  5  de  Abril de  1908 en  el  Par—
que  de  nuestra  ciudad

Las  buenas  cualidades  del jóven  netlfi—
to,  no  se  escaparon  á  la  perspicacia  de
Moiitpeó3  el  cual,  llevado  de  su  recono
cido  amor  al  ciclismo,  no dudó  en conce—
derle  su valioso  apoyo,  para  que  pudiera
desarrollarlas,  con  tan felices  resultados,
que  cuantas  carreras  en  carretera  se  han
verificado  luego  en  ésta,  en  que  él pudiera
participar,  las ha brillantementes  ganado,
siendo,  si  mal recordamos,  las siguientes:
1909 Prueba  de 50 kiL de  la U.  V  E.  Prue
ba  de  lOO kil,  de  la U  V.  E.  “Copa  Espe
ranto”  (Con entrenadores  ¿  moto)  “Copa
Ciudad  de  Viena”.—1910:  Prueba  de  50
kilómetros  de  la  U. V. E.  Carrera  Raree—
lona  Tarragona—Barcelona,  y  finalmente
el  actual  Campeonato.

Tan  hermosas  victorias,  sufici entes
para  enorgullecer  á  cualquiera,  no  hen
cambiado  al  modesto  Magdalena  al  cual,
al  propio  tiempo  que  una  nueva  feicita  1
ción  nos  permitiremos  dar  un  consejo,  y
es  que  siga  siempre  así,  sin  orgullos  ni
bravatas  que á  nada  conducen.

En  cuanto  á  Borrás,  se  portó  como
bueno  y  zi  no  ser  por  la pane  que  dice
tuvo  de-ptiés  de  Viladecans,  hubiera  po-
dido  alcanzir  la  primera  plaza,  pues  con-
dicin’s  tiene  para  ello.

El  nandicap  que  Uevaron  los  otros  co—
rredores,  dficulta  el  formar  concepto  de
lo  que  hubiera  ocurrido  de  no  existir
éste,  de todos  modos,  Durán  hizo  una bo—

NEUM ATCOS
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nita  llegada,  haciendo  gala  de  su.. 
9oal.

3tra  bien  merecida  felicita’jón  cúm
,ienodør  también,  nl amigo  Mon:e6,  el
ct,aI  ebe  estar  más  que  satisfe,ho,  ya
qu   los  continnad’  riurifos  de  sus  ci
rlo,  suflcentes  para  acrediEarlos,  si  ya

 antiguo  ‘no lo  estuvieran,  ehe.  aflecç
el  de  su  jóven  cra,,  que  tan  bkn  ha  rcs
poridido  a sv,s predicciones  y  esfuerzos

ROTAX
**

r’irmaaa  por  vanos  orreaetes  ore-
1  sentóse  una  protesta  centre  lOS  tres  co-

credores  que  no  habian  esperado  á  los
demás  en  l  vlraj€’

El  rnartespo’-ionoche,reuriióse  la  Co—
misión  Deportiva,  y  después  de  escuchar
las  declaraciones  del  Jurado  de  viraje  
de  los  corredores,y  de  estudiar  detenida-
mente  tan  delicado  asunto,  acordó  casi
por  unanimidad  ,  no  procedía  admitir
aicha  protesta;  primero,  por  haberse  pro—
bedo  que  el  Jurado  de  virje  no  acordó
neutralizar  la  llegada,  ni ordenó  A los  co-
rredores  qoe  se  esperaran;  segundo,  pci’
nc  ser  cierto  que  dicho  acuerdo  se  toma
fa  en  la  sesión  preparatoria  celebrada  el
viernes  en  el  local  social,  pues  precisa-
mente  se  acordó  todo  io  conn-ario,  6 sea
que  hubiese  19 trozos  de  papel  y  19  lápi
ces,  para  que  pudietan  firmar,  si se  daba
el  caso,  todos  5. un  tiempo,  y  finalmente
porque  los  precedentes  abonan  dicho
aci,ei’do,  ya  que  no  se  lleva  á  la  práctica
el  ertículo,  117 del  Reglamento  de  carre
rt  ,  que  aleaaa  los  protestantes.

EN  VALESICTA

EL  KLÓMETRO LANCÉ
lina  concuirencia  nunero1sina  acudIó  á

presena  h.  fiesta  autom.  ¡ilht  del kilómetro
ian;ado,  oganlada  en el camino ei  G ‘aa, en
cuyo  au iLt  izquierda babian di.spueto  lo’ oal

co:  y las eccioaes  de siliar,  estaedo  tetlnsdo
Ci  de  la  dereeha  al publico

El  luga— escogido, se  exteudia  dadt.  la es-
cuela  siteada  á la  entrada  del  camioo :Tondo
iel  Grao hasta frente  a  los &smaceoe de Moi
fll,S  en  una extensión  de 1 kilómeti o 800 meti’o ,

destinarlos  ¿iistos: 400 al  arranque  de lOS COChOS
y  los otros  4)O para  su parada.

A  iCS  h-40 el  automóvil  del  Sr. Ma!arredo
hiro  el  recorldo  para  prevenir  á ias  fuersas
que  cuidaban  del  o-do,  de  qu  no  dejaran
ataeasvr  el  paseo  á  persona  algana  y  poco
despuó  empezó la prueba,  que estaban  dividi—
das  en  dos categorlas,  ua  de coches de carro-
rs  -  otra  de coches  de turismo, y  éstos  en  di-
vefS:,  grupos.

En  primer lugar  corrieron  los coehes de tu-
ilsmo,  con los siguientes resoltados

Categorta  Turismo
 grupo.  Coche, c7e  y 2 ciind  s

1 -°  D. SIxto Nogués, en 1. so. 2i2 s
3d,-’ g’tapo.  Coches de  1 ,   9-5 mlm al&uje
t_  D  Fernande  Nflúez, en o  s.
40  grapo.  Coche  de  4 nl.  has/a  !-  /rn  oi&aje
1   1). Auge  Romero,  es  47 s,
“,  -u. ‘‘rancisco Berraeca,  ea   ,. 
d.°çu-apo  C?Oche  ,i1, ha:ta  J2  m:,, &Je

L°  1)  Faoirco  Gómu,  ea  h4s
2.  D. Rr’faci Santonja,  ea 53_o D. Evaristo  Cat  en 1 rn. ‘ti

Categoría  de  Carreras
feí     ,.,.,  1   iturettes  ci’  4  ci  /asta  65  “frn ds

,l,    .  o”.  2 Ci!.  hc,ta 80  ‘fl/rn  j  de  1 cilin
d7’Ü ia.,IC  tÜO Íij

I.’.  IJ  F’u,cisco  Aadl,  esi 45 s ..
2’  ‘rup,  Cucó,  ‘  4  cii  hasta  110  rn/,,

-  ,, ,, 1).  Lapoi-ta,  x’i  55 s.
“,‘,,  D.  Enrique Carriles, ei  1 ri,  1 s.
4,  o grupo  Coóes  de  4  de  más  de  140  
i_.o  D  ;N  Natale,  en  32 s. 3J,.
2  °  D. Salvador Andreu,  en 39 .

Terminados  l*s socorridos y  establecida  la
chlasfieación  oficial, procedióse al reparto de los
prremios.  que  consistian en ue  objsto  de arte,
va&erado  en 500 pesetas. para  el clasificado en
 L.rr!mer lugar de cada grupo.

‘  En  vista  col  brillante  recorrido  hecho  por  el
 sebfiorAbadal,  en  su pequeño  Hispano-Suiza,
 aceoi’dóse  concederlo  además  del  premio,  una
 CCOp  de  500 pesetas.

    Nuestra marca  nacieed  alcanzópues  un se-
 sslado  triunfoya que el pequelio 5m/  deAba
 dccl,  hizo urs hermoso recorrido, que hubleca
 sudo  aun mejor, si el estado dci  plo  lo hubiera
 peermitido.

    Andreu, el otro cataic  p.’c fuó á  Vaicncla,
 r..’preentó  tambln  sin pap&  ues  realizó  un
 i:  ondio  de 93 idI, á  la hora, steoso1o  balido
 poor  ‘l  soberbio  120 Fiat  dol 000dL de la Maza,

‘  quia  s icanzó el máximum d’ pore’llo  5 sea 112
 á  ll5i’2,  por  le que le  fud  djrdlcada  la  Copa
 dee’l }::ra  Automóvil  Club  de  Esp

  Y’IEST’AS DE JUNK)
‘:e””  nos  ha  maníi’et:ci-  n:esi’o

‘‘ij,’:’O.   D  Alfonso  .    a,  los  do,
‘T “Cri..  ‘, octos sportivos  t’ie  f  ec  pro-

 ‘r  un  aficionado  al s.  of:,  c’oci

pddico,  se  llevarán  á  la  práctica,  á  cuyo
fin.  a  Conisión  de  festejos  se  propone
organizarlos  de  acuerdo  con  la  “Unión
Velocioédfta  bspaíiola”,  el  “Club  Depor—
tivo’  y  varias  personas  que  en  ciclismo
se  dist:inguen  ea  las  poblaciones  donde
pasará  la  prueba.

Se  trata  de  dos  grandes  carreras  en
carretcra:  una  en  bicicleta;  Bareeiona
Matará-Barcelona,  salida  y  llegada  en  e
Parque  y  c.tt’a  en  motos,  Barcelona-Ta
ri’agona-Barcelona,  salida  y  llegada  e-u
el  P,seo  de  Gracia,  siendo  doiad-is  am—
bas  de  espldndí.los  premios,  ya  que  se  es-
pera  tituta.rlas”Grari  Premio  de  .a  Csudact
de  Barcelona”..

Por  hoy  u.’) podemos  decir  más,  espe
rando  en  el  número  próxima  poder  dar
mayores  detalles.

Programa  de— la  fiesta  escolar  presen
tado  por O.  Andrés  Arias  y  aprobado  por
la  Comisión  de  fiertas:

Primer  día  estVo,  mafiana---Concur—
so  de gimnasia  parcial,  evoluciones  y  pi
rómides.  Tarde—Gran  festval  girnuásti
co  formado  de  un  grupo  de  gimlastica
artisUca  en  anillas  y  otro  en  sa1tos,  eer
cicios  de  perchas  y  cuerdas,por  1o  riii’los,
tres  grupos  de gimnasia  cómica,  nirnero
efectista  de  patalelas  en  carruaje,  eerci
cios  de  gimnasia  militar  evoluciones  y
castillos  artísticos  por  una  comp  .  fie  m
litar  infantil  organizada  con  banda  de
tambores  y  milsica.

Se  invitar.n  a.  acto  á  todas  las  escue
las  odhlicas  y  privadas  con  sus  esrandar
.es,  y  todes  ()5  que  hayan  tomado  parte
en  la  fiesta,  coacurriran  al  desiile  con  ias

11
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V’LOs  FAREi  OE!Los  .EYES

en  1ccs  

b   attomóviis,
exigiendo

la  garantía
de

a  u t e ri t 1 o i dad

 L  C  ALPHA
AGENTES  GiENERALES:  BLANC  FRÉRES

Alcalá,  57,  MAORID.   Paseo  de  Gracia,  89,  BARCELONA

“COPA  CATALUNYA”
Carrera de VOFTURETTES 29  Mayo

Menús del aran Restaurant de as  Tribinas de Vasar
Servido  por  !a  anUgua  y  acrdiada  Reposterla  SEBN

DE  LOS  SRES  L  MRACLE  Y  C  D  MATARÓ
A  10  pesetas  cubierto               A 6  pesetas  cubierto

EtremesOs
Arroz  Milanesa                                            Arroz Mi1anea

Galantina  Ttoufé                                Truera on  aIa
Filete  con  cbapiñon8

M1uza  a1a  Myosa
Pollo  asado                  Pollo

Potr$?  varo          Post! 88
Lg  Mnntiai  Burriaoh  Argezitoiia

El  servicio del  Restaurant  e  hará   to  sesnes  la  primera  se servirá  e  u   mcciia  á   y
media  y la  segunda sesión de 1 á  2, op!icrdnse  eii  gran  maiera  la  puntiulldad,  pudiendo  ele-
gir  los tenedores  del vale la hora  que  má  ie  coverga.

Puntos  de expendición de  los ‘ties  Beal  Automóvil Club.  Caspe.  4—-Franeiseo  Comas  C
miseria  Fernando  VIL—Juan Pince  Fernardo  VJIColrndo  Masaria, Fenardo  VIT.—Maison
Dorée,  l’iaza  de  Catalufia—L1ibro y  Serra  Conflt3ra  Fonranella—Y  en  Mataró,  OO!flt6ria
ISERN  de  E. Miracle  y  CY
—
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Carages y Iienda
tie aacsoríos rara

kdo  Gar ‘ ae  Condah  Cortes,  629

6.  ‘  ‘-sv  . Coches 4  ci  hasta  130  “/,  araj.
1_  1). Cenas-o  Arcaute,  or  iii. s.
fi,O  f)  Vceate  Amezto  , en id  u
3,0  ¡)  Aogei  Sánchez  en  57 s.  ‘f,.
4   1). Ramón  Trazui.l,  en  1 ro.  4 s.

1  70   Coches 4 cil. de  ni  d- .1 80 m
 L° u)  Joé  Meroder,  en  44 s.  ‘Ja.

LE GAULOIS
para  Automóviles,  Motocic.it  s,

Bicicietaa  y  Cvrruajes

MI
BANDAGES MACIZOS

HA  LANADOCOMO  SE:diPP,.5  LA

pata  Omnibtis, (iniones y’ 

HERRADURAS CAUCHO
y  deiás  ricti1os 1sdustid1s

TARGA

IN
AUTOMÓVLES

L:’  ‘OFlt]riø1aLtÓ,  sore  FRANCO  y

NEUATCOS  UCHEL

FLC)FUO
55VOTURE’5

1Q  130111t)t
iio  Qitii3T3ø:LM
o  Qc’

6ocIE:D.fiD  ANÓNIiA  DEL  NEtSMATICQ  tCCI.iN

Prreckwa  de  a  R  

,‘..,  ._,  co  A  5 P O R    L :
Fohre  LON——PEUGEOT Y NEUM!’TUS  MC1  ELJN

)     L.IO—PEUGEOT Y  NEUMS’i’lCOi 
      LiO-PEUGEOT Y NEUMATlCO  NHCHELJN

j,I-’   Ab&c1at1  y
raóri,  239  c.1  24S

I3E’  trid  é  hljø
.                    Trraficrrstr,  O  ‘r  E2

i””Qcs:i   ssn  

‘$  ji’
Oorxsiiejo  d  Oieeito,  433

j  M  Vi1t  y-  “

Eseo  ¿L.r  ari  Jiini-x.  i.4S
Dirección telegráfica  BERGOLOIS




