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Football: Articulado del Proyecto de Reglamento
para jugar el Campeonato de E .pa ña , por Sala.-EI
Entrenamiento. por J. A Berraondo, - El partido be
néfico.-Athletic Club de Bilbao .-Racing Club de
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DE FOOTBALL

ARTICULADO
DEL

jPOYBGtO de ~Bglam8nto para jugap
el bam peonatode spaña

Inscripción
Artículo]. o Sólo podrán tomar parte en

el Campeonato de España, los Clubs Fede
rados que tengan, por lo menos, un año de
existencia y que se hallen al corriente en el
pago de las cuotas fijadas en este Reglamen
to ó acordadas por la Federación.

Art. 2.° La inscripción se efectuará, sin
necesidad de que lo acuerde ni anuncie la
Federación, mediante carta ce rtificada, fir
mada por el Presidente ó el Secretario del
Club y dirigida al Presidente de la Federa
ción durante la última decena de Septiembre
ó sea, desde el 21 al 3a inclusive de dicho
mes. Al escrito se acompañará como dere
chos de inscripción, la cantidad de 50 pesetas
que quedará en beneficio de dicha entidad.

El Secretario de la Federación, á vuelta de
correo, acusará recibo al Club inscrito.

Art. 3.° Ninguna Sociedad podrá inscribir
más que un sol o equipo en este Campeonato.

Art. 4.° El Campeonato se verificará me
diante partidos regionales y finales en la for
ma que se expresará en los artículos siguien
tes.

De los jugadores '
Art. 5.° Para que los jugadores puedan

tomar parte lo mismo en unos que en atlas
partidos, deberán reunir las circunstancias
exigidas por los artículos 31 y 32 del Regla-

. mento de la Federación y habrán de ser na
cidos en España. También podrán jugar los
nacidos en el extranjero de padre ó de madre
española si llevan en nu estro país más de
diez años de residencia .

No podrán jugar: 1.°: Los profesionales na
cionales ó extranjeros. 2.° Los que no siendo
hijos de padre ni de madre española y no ha- .
biendo nacido en España hayan adquirido
nuestra ciudadanía. Esta prohibición subsis
tirá durante un año contado desde la fecha
en que se efectuó el cambio de nacionalidad.

. 3.° Los que trasladen su residencia á lugar
dist into del de su nacimiento ó del domicilio
legal de sus pad res no podrán jugar por un
C lub de l lugar de su nueva res idencia duran
te un año contado desde la fecha en que se
ponga en conocimiento de la F ede ración el
cambio de r es idencia.

Ar t. 6." C ualquier Club tendrá derecho á
so meter á un interrogatorio á todo jugador
de un equipo contendiente, tan to para com
pr obar los ext remos de que se trata en el ar
tíc ulo pr eceden te como para identificar su
per sonalidad . E l juga dor que se negare á ello
ó no quis ier e fi rmar el interrogatorio ó de
éste resultare que no reune las condiciones
reglamentari as , no podrá to mar par te en el
Campeonato y si á pesar de ello y de la co
respondiente protesta del Cl ub contendiente
jugare algún pa rtido ó si se probare que faltó
á la verdad en las contestaciones que dió al
interrogatorio en fo rma que haga presumir
el incumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 5.°, quedará excluido del Campeonato
el Club que lo presentó.

Reglas generales
Ar t. 7.0 E l Club que se reti re del C am

peonato se considerará que perdió los parti
dos en que debia tomar pa rte así como los ju
gados antes de reti rarse.

Art. 8 ° En estos partidos reg irá el Regla
mento aprobado por el Colegio de Referees
de Inglaterra , vigente en la fecha en que se
celebren.

Art. 9.0 Todos los partidos, cualquiera
que sea su clase, se jugarán por puntos con
cediéndose dos al Club vencedor, cero al
vencido y uno á cada Socieded en caso de
empate.

Partidos regionales y de 2.a serie
Art . 10. Para los efectos del Campeonato

se considerará España dividida en cuatro re
giones que comprenderán: la del Norte, las
provincias de Alava, Guipúzcoa, Pamplona,
Santander y Vizcaya; la del Sur y Centro:
Madrid y Huelva; la del Este: Lérida, Gero
na, Barcelona y Tarragona, Valencia, Murcia
y Alicante; y la del Oeste: Asturias, Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.
. Art. 11. En cada región solo podrán jugar
los Clubs que formaren parte de ella y que
hubiesen cumplido lo establecido en el ar
tículo 2.°

Art. 12. Si el número de Clubs inscritos
no excediere de seis, todos ellos tendrán de
recho á jugar los partidos regionales. Si ex
cedieren de seis solo podrán jugar los Clubs
que en el año precedente hubíeren sido clasi
ficados para ello. Los demás jugarán entre sí
partidos de segunda serie en la forma que se
establecerá más adelante.

Art. 13. Los partidos regionales se verifi
carán por puntos según se ha expresado en el
artículo 7.°, entre los Clubs que á ello tengan
derecho según el artículo 12, cualquiera que

sea la provincia en que, dentro de la región,
tengan su domicilio.

Art. 14.-Los partidos se jugarán por el
orden siguiente:

Si fue ren tres:
1 2'=2 -3= l 3=

Si fueren cuatro:
A 1 2=3 -4 B 1-3=2-4 e 1-4=2-3=

Si fueren cinco:
A 1 -2=3 - 4 B 1 0=2-3 e 4-5=1 =3=

D 2-4 . 3-5 E 1- 4= 2- 5
S i fue ren de seis:
A 1-2=3-4=5-6 B 1 3=2-5=4 -6
e 1 - 4=2-6=3 5 D 1--5=2-4=3-G

E 1 - 6=2-3=4-5
Art. 15. Durante los siete primeros días

del mes de Octubre de cada añ o, la Junta di
rectiva de la Federación procederá al sorteo
de los Clubs inscritos de cada región para
determinar el número que á cada uno le co
rresponda en los cuadros precedentes, citan
do á los delegados de los Clubs inscritos,
con veinticuatro horas de anticipación, por
lo menos, indicando el sitjo y hora de la
reunión.

Art. 16. Cada Club jugará dos partidos
contra cada uno de los demás, para lo cual,
después de celebrados todos los partidos por
el orden expresado en el artículo 14, volve
rán á repetirse siguiendo el mismo orden.
De los dos partidos que entre sí jueguen los
mismos Clubs el primero tendrá lugar en el
campo que designe el que de ellos tenga nú
mero más bajo en el sorteo de que se trata
en el arto 15 y el otro en el que designe el
contrario, siempre que reunan las condicio
nes reglamentarias, que pertenezca á un
Club federado y que no diste más de 20 kiló
metros del término de la población en que
tenga su domicilio el Club que hiciere la de
signación.

Art. 17. Los partidos regi onales en todo
caso deberán estar terminados, por lo menos,
veinte días antes de la fecha fijada para el
comienzo de los partidor. finales.

Art. lS. La Junta directiva de la Federa
ción en los siete primeros días de Octubre de
cada año y antes de efectuar el sorteo de
que se trata en el arto 15, fijará las fechas en
que hayan de jugarse los partidos en cada
región , teniendo para ello en cuenta el núme
ro de Clubs inscritos y lo establecido en los
artículos 16 y 17 celebrando, en la misma
fecha, los comprendidos bajo cada una de las
letras de los cuadros precedentes, y dejando
en cada mes un día festivo para jugar los par
tidos que se suspendan. También determina
rá la hora en la que hayan de jugarse los par
tidos cuyo extremo podrán modificarlo los
Clubs con tendientes de común acuerdo.

Art. 19. No obstante lo establecido en los
artículos anteriores los Clubs inscritos en
cada región podrán determinar tanto el nú
mer o de partidos que hayan de jugar como
las fechas de su celebraci ón.

Para que puedan utilizar este derecho de-
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berá existir unanimidad entre los Clubs ins
critos y tendrán obligación de comunicarlo á
la Directiva de la Federación, la cual dará
su Visto Bueno á lo pactado siempre que no
se infrinja 10 establecido en el artículo 17.

Art. 20. Los partidos se jugarán con cual
quier tiempo, si no hay un acuerdo en contra
por parte de los Capitanes.

Art. 21. Los jueces ó referées se nombra
rán de común acuerdo por los capitanes de
los bandos con ocho días de anticipación, por
10 menos. De no estar conformes, será la
Junta directiva de la Federación la encarga
da de nombrarlos.

Art . 22. Si por mal estado del campo el
referée se viera en la necesidad de aplazar
un partido, se celebrará éste en el día festi
vo que según el artículo 18 quede libre y
ten drá lugar en el campo en que debió jugar
se el partido aplazado.

Si por falta de luz, mal tiempo ó estado
de l campo el referée se viera en la necesidad
de suspender el partido antes de su termina
ción, se volverá á jugar de nuevo y se apli
cará lo establecido en el párrafo precedente.

Art. 23. Cada Club abonará por anticipa
do, al Club que venga de fuera de la locali
dad á contender con él, si ésta distare más
de 40 kilómetros, la cantidad que represente
el viaje con billete de tercera clase para 12
jugadores, más cien pesetas como gastos de
hospedaje.

SALA
(Se conctuirá.)

- --•.I~'~-.---
El entrenamiento

Se aproxima la fecha, en que la
mayoría de los Clubs españoles em
pezarán-á jugar partidos.

Digo la mayoría, porque sabido es
que en Galicia y alguna otra pobla
ción, en el verano es cuando más se
juega.

Si un buen entrenamiento es nece
sario cuando se lleva varios meses
de campaña, fácilmente se compren
de que sea indispensable, cuando
ésta da comienzo.

El entrenamiento no solo consiste
en ir al campo y dar al balón. Si se
.q ulere que un buen entrenamiento
subsista, debe también tenerse este
~n cuenta fuera de los campos de
Juego.

l\1u?has veces vemos á jugadores
qu~ Jueg~n amenudo partidos y á
quienes SIn embargo se les nota can
sancio, falta de pecho ó lentitud de
piés . Y es qu e, aunque se juegue to
dos los domingos, si los jugadores
abusan en las comidas, bebidas, en
el trasnochar y demás vicios el cuer-. ,
po no puede estar en condiciones de
poder hacer con facilidad el ejercicio
que se le pide.

Supongamos á un jugador la ví spe
ra ó el día del partido atracándose
de ununi 'e manjares que más hinchan que
alimentan. Es posible que pueda ju
gar con la plenitud de sus facul
tades?

Desde luego que nó, y si esto suce
de abusando de la comida, otro tanto
puede decirse si se extralimita en la
bebida, en el trasnochar y en otros
vicios.

'I'éngasc esto bien en cuenta y pa
semos á estudiar el entrenamiento

que se practica en los campos de
juego.

Hay muchos que créen que con ir
al campo y tirar á goal, eso sí de
muy cerca, ó centrar, están entrena
dos, Esto en vez de ser entrenamien
to. es desentrenamiento, y solo sirve
para que los jugadores adquieran vi
cios en su juego.

Comprendo que si un jugador no
sabe tirar á goal ó si un extremo cen
tra de modo deficiente, dedique algún
tiempo á perfeccionarse, pero esto de
estarse horas fusilando goals, necesi
tando preparar y botar el balón, qué
sé yo cuantas veces, y siempre con
el mismo pié, y siempre de bote pron
to , por ejemplo, será todo lo diverti
do que se quiera, pero como entrena
miento no sirve absolutamente para
nada.

Pocas veces he visto á delanteros '
ensayar las jugadas que no conozcan
bien. ¿Por qué; el que no sabe tirar á
goal con la izquierda, ó no sabe
hacer el pase con ese pié, no lo en
saya y aprende? ¿Por qu é, el que no
sabe tirar más que de botepronto , no
aprende las otras formas de tirar?
¿Es que no existe la bolea, la media
bolea, el tiro á pelota parada ó desli
zándose por el suelo? ¿Por qué, el que
no sabe jugar de cabeza, no intenta
aprender?

Delanteros extremos conocemos
que raras veces combinan con su in
terior y claro esfá en cuanto se les
ve el defecto, no hacen juego. Bien
fácil es sin embargo, corregirse.

Interiores he visto, que siempre
hacen el mismo juego, es decir, ó que
pasan siempre al extremo ó al centro.
La variedad en la jugada es lo que
más desconcierta á una defensa.

Delanteros centros individuales, ó
que no pasan más que á un lado ó
que no abren el juego á los extremos,
vemos todos los días.

Hay delanteros, medios y zague
ros , que no tienen ni idea de lo que
es jugar de cabeza. Creen que esta
jugada se reduce á poner la cabeza
para que el balón dé en élla. Con la
cabeza hay que dar . más Ó m énos
fuerte, según la distancia qu e se
quiera mandar el balón, y sobre todo

-dar dirección.
No se puede hacer comprender á

medios y zagueros, que cuando de
fienden su goal y el balón está en el
aire, hay que saltar y hacerlo con la
cabeza y evitar los centros del mis
mo modo y que la cabeza llega, sal
tando, á donde no puede llegar el
pie.

Medíos hay, qu e no saben más que
atacar y otros que solamente defien
den. Unos, qu e pasan siempre al mis
mo o al más marcado y otros que no
saben á donde pasan. Centros medios
que creen que su misión es ir á dete
ner á los extremos, cuando su misión
es marcar á los interiores y en espe
cial al centro delantero. Los extre-

mas se deben dejar para el medio ala
ó el back. Otros, que no marcan ni
al interior ni al extremo quedando
vacilando entre los dos' y natural
mente, dejan vendido al back. De
ben decidirse por el uno ó por el otro
para que el back sepa á donde ir.

y qué diremos de los zagueros que
reeulan ó que se adelantan enorme
mente y de los que regatean? Guar
dametas que saben parar las altas
pero no las bajas ó al revés; que re
chazan con el pie ó qu e tardan en
deshacerse del balón, de sgraciada
mente abundan.

Todos estos defectos que hemos
apuntado, y que representan la dife
rencia entre la median ía y la notori
dad, pueden ser fácilmente corregi
dos, con un poco de voluntad y debe
hacerse así en los entrenamientos,
Cada cual en su puesto, debe fijarse
en los que tiene y tratar de poner re
medio. Que es imposible corregirlos
todos? Conformes, pero el perfeccio
narse es cuestión de qu erer.

Los entrenamientos sir ven para no
01vid al' lo que se sabe y para apren
del' lo que aún nos es desconocido.

Vamos á ver si perfeccion:\ndonos,
logramos los españoles sobresalir en
este sport.

En un próximo artículo, daremos
nuestra idea sobre el mejor sistema
de entrenamiento para los equipos.

Cambio en las reglas de juego
El reglamento por el que se rige el

Ioot-bu.ll, ha sufrido una sola altera
ción, habiéndose tornado en Inglate
rra el acuerdo síg uiente :

El guardameta no podrá dar al
balón con la mano, fuera de BU área
de penalty.

Antes podía un gu ardam eta salir ·
con el balón botando en el suelo,
hasta la mitad del campo. Ahora no.
Si sale fuera de su área de penalty y
da al balón con la mano, es castiga
do con un golpe franco y como al ha
cerlo la mano es con siderada como
intencional, el goat direc to es vá
lido.

La regla de que el goa lk ce per no
puede dar más que dos pasos, con el
balón en las manos, subsiste, pero
naturalmente; con la nuev a regla,
basta que el guardameta toque al ba
lón con las manos fuera del área de
penalty, para que sea casti gado.

J . A. BERRAONDO.

---~..-..
Partido benéfico

El día 8 del corrien te se celebró
en el Campo de Jolaseta, el partido ·
de football organizado por el Atletic
Club de Bilbao á ben eficio de las
familias de los náufragos del último
temporal.

Los teams estaban constituídos en
la forma siguiente:

EQUIPO A.
Astorquia, Am echazurre, Arocena,
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Cortina, Eizaguirre, Arabaolaza 1.,
Angoso, Minondo , Arabaolaza P.,
Moreno, Belausteguigoitia R.

EQUIPO B.
Anechino, Losada, Arsuaga, Letu

ria, Belausteguigoitia J'. ~I., Eguia,
Sena G., Pinillos, Hurtado, Zama
Boa, Retegui.

Integraban, por tanto, los equipos,
además de jugadores del Club orga
nizador, equipos del Sporting y el
Racing de Irún y de la Real Socie
dad de San Sebastián, que prestaron
gustosos su concurso á tan benéfico
fin. Además el Club donostiarra (su
ponemos que los demás harían lo
mismo) pagó de los fondos sociales
los gastos que le originó el envio de
sus jugadores y la estancia de éstos
en Bilbao.

Venció el primero de dichos equi
pos por dos goals á cero, marcados
por Minando de San Sebastián y Mo
reno de Bilbao.

No hemos de hacer la reseña del
partido, el cual, á decir verdad no
satisfizo por completo al público;
pues aun cuando hubo buenas juga
das, que se aplaudieron, faltaba el
interés que, por medianos que sean,
revisten los matchs de un Club contra
otro. Figuraban en bandos opuestos
elementos de las mismas sociedades
.y en tales condiciones el match ve
nía á constituir una especie de entre
namiento, de sprovisto, como tal, del
aliciente de ver quién resultaba vic
torioso.

De los dos bandos, el que venció
era indudablemente el más fuerte;
las defensas y medios se hallaban, en
general, bastante equilibradas en
uno y otro; pero el ataque del bando
que triunfó era mejor que el venci
do. En aquél hab ía jugadores como
Moreno y Minondo, que segura
mente habían de marcar goal á la
menor oportunidad á pesar de lo for
midable de la defensa contraria. En
el equipo derrotado se hacía. más di
ficil que lograse meter la pelota en
la red aún cu ando tuviere más oca
siones. Si á ello se añade que este úl
timo equipo se empeñó en dar el jue
go al centro y al ala izquierda, hasta
el extremo de que Gregario Sena, ex
tremo derecho, el mejor jugador de
la línea, á penas tocó la pelota en 'el
segundo tiempo y se comprenderá
que el resultado había de ser una
derrota para el mismo, aun jugando,
como jugó, con más ardor que el
team victorioso.

---_.'~~.~~...- - -

lhlelic llub da Bilbao
~aGing lub da rún

Triunfo del Athletic por 2 goal á l
Hermoso aspecto ofrecía el campo ,

del Racing Club de Irún en la tarde
del día 11.

La presencia de SS. MilI. los reyes

D. Alfonso y D. !lo Victoria, fué justifi
cado motivo para que se congregase
en dicho campo un público tan nume
roso corno distinguido.

A las cuatro en punto el Referée
Sr. Lizarraga manda alinear los equi
pos, que quedan constituidos en la si
guiente forma:

ATHLETIC
Ibarreche

Hurtado.-Cortina
Belauste (S.) - Belauste (J .)- Eg uía

Dapausa. - Pinillos. - Cortadi.- ~10

reno.-Belauste (R.)
RACING
Gallego

Arocena. -Amechazurra
San Bartolomé, - Eizaguire. --Arabao

laza
Baraibar.-l\Iiqueo.- Patrictov-> Za

malloa. - Retegui.
Con sorpresa notamos que el extre

mo izquierdaRetegui que hasta ahora
ha pertenecido al Sporting, figura en
las filas del Racing.

El Club irunés juega á fa Val' del
viento, y debido á esto y al entusias
mo que ponen en la lucha, logran do
minar á los bilbainos durante la pri
mera mitad del partido. Sin embargo,
los avances del ataque irunés no son
muy peligrosos: falta en sus interio
res y centro la precisión y rapidez
en el remate; no shootan como deben,
y la defensa del Athletic consigue
que sus contrarios no se apunten nin
gún tanto.

La segunda mitad es más igual: al
principio sigue el Racing dominando:
en un pase largo de Arabaolaza, Re
tegui con sigue correr bien la línea y
centra con poca fuerza en la boca
del goal bilbaino, donde se arma una
pequeña, melé y consiguen los irune
ses un tanto, cargando á Ibarreche.

Este goal de sus contrarios hace al
Athletic apretar más: su línea de de
lanteros hace arrancadas peligrosas,
y en una de ellas, habiendo rechaza
do las defensas irunesas con poca
fuerza, el balón cae á los pies del
centro Inedia Belauste, que con gran
oportunidad shoota fuerte y por alto
y consigue marcar un goal.

Al poco tiempo, en una arrancada,
el extremo izquierda Belauste (R.) se
interna hacia el centro, y con un
shoot colocado admirablemente, se
apunta el seg undo tanto.

EL Racing hace esfuerzos inauditos
para igualar: en una ocasión creemos
va A. conseguirlo Amecha.zurra con
un fuerte shoot, pero el pelotón pega
en el larguero. El Referée silba la
terminación del partido y el Rey feli
cita al capitán del Athletic Belaus
te (J) y le entrega una bonita copa
en premio á su victoria.

Comentarios.-Increible parece que
un equipo tan fuerte como el Racing,
teniendo en sus líneas los mejores
elementos y jugando en su propio
campo se dejase ganar por un tean
del Athletic, en el que faltaban seis

jugadores del primer equipo y mu
chos de cuyos elementos, por hacer
bastante tiempo que no jugaban, en
contrábanse completamente desentre
nados.

Esta derrota sin duda alguna fué
debida á la mediocre labor de los
backs y goalkeeper iruneses. Los tres
tuvieron una mala tarde. La línea de
medios fué la que mejor [ úgó: los de- 
lanteros trabajaron con entusiasmo
pero combinaron poco y perdieron
buenas ocasiones de marcar. Entre
los once Arabaolaza y Ei zaguirre
fueron los que más nos gustaron.

El Athletic en conjunto jugó bien,
aun cuando no nos gustó tanto como
en el partido del 14 de Julio, en el
que con un equipo casi idéntico, con
siguió también vencer al Racing

Se dietínguieron Cortina, que á
nuestro juicio fué el que más jugó,
Belauste (J .) y (R.) y Moreno.

«El Pueblo Vasco», al anunciar el
partido del día 11 (creemos que por
su corresponsal de Irún), indicaba
que el equipo del Athletic seria refor
zado por Leturia, Minando y G. Sena,
tres de los mejores jugadores de San
Sebastián.

Esta noticia, que me sorprendió
extraordinariamente, no tuvo confir
mación en el campo de juego. pues
como podemos ver por los apellidos
de los equipiers que constituía el ban
do bilbaino, en éste no figuró ningún
elemento de San Sebastián.

Más tarde me enteré de que no se
-había contado para dicho partido ni
con los tres jugadores donostiarras
que se anunciaron ni con la Junla Di
rectiva de la Real Sociedad.

Sin comentarios.
INVI r A.

DESDE VIGO

"Copa España"
Inscripto el e Vigo F. C.» para el

concurso de la «Copa España» orga
nizado por la F. E. de C~-de Foot.bal1
y cuando aquella sociedad contaba
con mandar u n formidable team
constituido por nacionales y extran
jeros amateurs que en las finales dis
putase el premio de la federación á
los distintos equipos que á Coruña
concurriesen, causas inesperadas vi
nieron á echar por tierra los cálculos
del «Vigo F. C.» Deberes del destino
en lo que respecta á los extranjeros é

imposibilidad de excelentes elemen
tos españoles, obligaron al Club vi
gués á envial' á la Coruña un team
de lo más flojo para un Campeonato.

El entusiasmo de unos cuantos del
primer team por jugar la «Copa Es
paña » y el ofrecimiento de los más,
del segundo, para completar el equi
po, llevó á la directiva del Vigo á
autorizarles para ir al concurso, y
como á los muchachos no hay que
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quitarles los deseos de jugar, á esto
y á la conquista de la «Copa Espa
ña» se fueron 12 decididos equipiers,

Tres solos equipos había ineriptos
para disputar la «Copa España» y
de éstos aún se retiró uno, el Spor
ting, de Pontevedra, por tener que
jugar el 8 del actual la final de un
concurso provincial.

Han sido los dos restantes, el Real
Club Deportivo, de la Coruña y el
Vigo F. C. los que se disputaron el
concurso, habiendo convenido jugar
un partido, que tuvo lugar el 7 del
actual y que por falta de luz tuvo
que suspenderse seis minutos antes
del tiempo) con 4 goals Deportivo y
3 Vigo.

Jugaron el día siguiente esos seis
minutos y noventa más de otro parti
do en el que resultó vencedor el
Vigo F. C. por 3 goals á 2 que marcó
el Real Club Deportivo.

Dicen que la «Copa España- la ha
ganado el Deportivo; el caso es que
el Vigo no la trajo.

Aquí teníamos entendido y no sa
bemos si estaremos equivocados, que
un partido que no termina por falta
de luz, debe repetirse por entero,
anulándose el primero. Parece que
el primero no se anuló y por esto no
se le dá la copa al Vigo, que ha ga
nado el partido siguiente jugado se
gún el reglamento.

La Federación que resuelva esto
que es algo curioso.

El Equipo que los vigueses han
llevado á la Coruña, ha sido el si
guiente:

Marcial Varela
Rafael Méndez , Avelino Diaz ,

P. Bueno, Fdo. de Castro (ca p .)
T. Satre ,

Sólis, Alvarez, J. Peris, Mandado,
Féliz.
Suplente: Lorenzo, es decir, un

zaguero, un medio y dos delanteros
do 1 primer team.

De cómo han jugado, la brillante
pluma del compañero TUCOS lo dirá.

Vigo, 10-9-912.
1\1. DE CASTRO

DESDE FERROL

:FOOT:g~LL

DIA 1.°

Con un día hermoso se celebraron
los anunciados partidos de foot-ball.

Había gran entusiasmo y la gente
acudió al campo de Batallones desde
las primeras horas de la tarde.

A las tres v media alíneunse dos
segundos tearns. Se distinguían en que
unos vestían camiseta blanca con lis
ta encarnada, é igual indumentaria
con lista amarilla los otros. De capi
tanes: Luis Somerville por los prime
ros y Ric.rrdo Serante por los segun
dos. El partido resultó interesante de-

mostrando unos y otros mucho cono
cimiento del juego.

Vencieron los somervíllistas por dos
goals á uno.

~

A las cinco y media aparecen en el
campo los teams «Ferro!» y «Vic
toria»,

Toca salir al «Victoria» que hace
una briosa arrancada, pero bien pron
to son rechazados por las defensas
ferrolanas. El juego se desarrolla ma
gistralmente en medio de constantes
ovaciones que el público tributa. Los
dos clubs juegan mucho y vemos á
Lesta y Jhonsom jugando lTIUY bien
de cabeza. Avanza el Ferrol que ter
mina con meter la pelota dentro de
la portería inglesa.

Ahora el «Victoria» ataca con más
ímpetu; pero los ferrolanos hacen una
gran defensa, pasan la pelota á sus
delanteros 'y Carballido cuela otra
vez el balón. Aplausos.

Poco después terminaba la primera
parte sin más consecuencias.

Terminado el descanso reanúdase
el match. Los ingleses tratan de hacer
goal impidiéndoselo Lesta y Dorrío
que se defienden admirablemente. El
<l.Victoria» domina un buen rato aun
que sin resultado. Hay momentos
emocionantes que entusiasman al pú
blico. La partida resulta soberbia. Y
así termina el match sin que haya ha
bdo nada más que sea digno de ano
tarse.

Resumen: -Ferrcl- dos goals, «Vic
toria» cero.

Jugando se distinguieron del equi
po inglés J ohonsom y ~Iac :Millán. Son
unos excelentes defensas. Molloy , Po
xon y Horre muy bien.

Del «Ferrol- todos jugaron exce
lentemente.

y hasta otra.
MACARENA

11 Septiembre 1912.

•
Campeonato de Galicia y A~iDrias

EL'IMINA TOR, {AS

"María Pita" 3-"Everthon" O

Se han inscripto para jugar este
campeonato, que despierta grande y
justificado interés, los Clubs «Macha
quito, " «Ga.licia;» -Everthon- y -Ma
ría Pita» de esta localidad, el «Vigo»
de la ciudad de la Oliva y el « Victo
ria», de Pontevedra, además del «(Co
ruña«, que se reserva el derecho de
luchar con el vencedor en las finales.

Con un día espléndido y muchísimo
público, apesar de jugarse en el Par
que del «R. C. Deportivo» la copa
España, empezaron las eliminato
rias entre los equipos locales; tocando
en suerte al «1\Iaria Pita» y «Ever
thon- , que alinearon á las :l: y media
de la tarde formando de la siguiente
manera:

«Everthon )
J. Charry

F. Feijóo, D. Fernández.
G. Carré , E. Garcia., P. Gonzalez

L. Cabezal, T. Martínez, A. Portela,
Platas, A. Alvarez .

«María Pita»
T.. Ares, E. Blanco, R. Silva, 1. Paz

P. de Andrés.
L. Naya, A. Pérez Arás, E. Guardado

José Abad, Eduardo Silva.
1\1. Guardado.

Actúa de referée Farral, del «Real
Club Coruña» y juega contra sol el
-Marfa Pita», luciendo su nuevo equi
po de azul y rojo que da al campo
una alegre y viva tonalidad; el
«Everthon- viste de blanco á listas
encarnadas y su vistosidad nada des
dice del anterior. El golpe de vista
es sorprendente. Luz, colores y ale
gría; todo contribuye al conjunto de
la fiesta.

Suena el pito del referée y da
comienza el encuentro, saliendo el
«Everthon», que en una buena arran
cada llega á la meta contraria. Su
línea de delanteros ligera y movida,
promete dar mucho juego. El «María
Pita» que empieza luchando con solo
10 equipiers, repele valientemente la
incursión y ya desde ahora demues
tra su superioridad sobre los contrin
cantes. A los quince minutos y des
pués de unos lucidos pases, centra
Pedro de Andrés v remata Paz ma
gíatralmentc el primer tanto para los
rojos v azules. Aplausos.

Sigue manteniéndose el juego en el
campo del -Everthon», hasta que,
suspendiendo momentáneamente el
partido para auxiliar á uno de los ju
gadores que se había lastimado, llega
R. Silva, del «Marta Pita» que es sa
ludado con una salva de aplausos.

Repuesto aquél, continúa el match
quedando completo el número de ju
gadores de este team. Pasan algunos
minutos durante los cuales estuvo en
inminente peligro la meta de los blan
cos y rojos, hasta que E. Blanco,
arrancando velozmente pasa las de
fensas y de un shoot imparable ano
ta el segundo goal para su equipo,
terminando el primer tiempo sin más
novedades.

Después del descanso reglamenta
rio y puesta 1:1 pelota en el centro,
principia la segunda parte que resul
tó aún de mayor interés que la prí
mera por el empella que ponían los
jugadores del UEverthon" en desqui
tarse. Sin embargo, el team contra
rio los tiene completamente acorrala
dos y las defensas del "Everthon U

hacen esfuerzos inauditos porque el
balón no penetre en la red. Charry
para muy bien y con mucha suerte
los cañonazos conque le obsequian
los contrarios, pero así y todo no pue
de impedir que R. Silva anote el ter
cer tanto después de una laboriosa
combinación y excelentes pases se
guidos de un fuerte shoot.
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los vigueses y quedando aquél en
posesión de la copa hasta el próximo
año.

Después de un breve descanso se
juega un partido amistoso entre di
chos Clubs. De Juez, Portela, del
"Deportivo(( .

El match empezó algo movido, pe
ro poco á poco fué decayendo de tal
manera que el público empezaba á
aburrirse.

Durante la primera parte dominó
el tearn local, tirando á goal infini
dad de veces con mala fortuna.
Varelu defiende admirablemente la
puerta.

Los de Vigo arrancan de vez en
cuando; combinan, pasan superior
mente y cuelan dos veces el balón
en la red.

Los coruñeses" se animan y á los
pocos minutos logran el desquite,
terminando el primer tiempo con
otro empate a dos como la víspera.

En el segundo, los vigueses se ano
tan á los tres minutos el tercero y
último goal.

El "Deportivo" trabaja por igua
larles, pero ya es tarde. Se hace un
juego muy embarullado, abundan
las melés, y á consecuencia de ésto
sufren accidentes Arturo Castro y
Teodoro Sastre, del "Vigo" que son
retirados del campo. Al finalizar el
partido se hallaban afortunadamente
restablecidos. No hubo más y termi
nó el Campeonato Nacional de la
Copa ESPA:N A •

Bajas sensibles

Joaquín Yarza, que venía jugando
en el uR. C. Deportivo" se retira,
trasladando su residencia á Madrid.
Pierde ese equipo un buen entrena
dor y uno de sus mejores jugadores.

Se retira también, R. Portela y
Cártos Ancos, excelente medio el pri
mero y notable defensa el segundo,
pei·tenecientes ambos á dicho Real
Club. Son harto sensibles esas bajas
por la validez de los que las originan
y por eso hago mención de ellas.

~ tal I
e reunió el domingo 1.0 del actual

en junta general el "Real Club De
portivo' ( de Coruña.

Aprobada la Memoria en la que se
daba cuenta de la directiva saliente,
se eligió la siguiente:

Presidente, don José Longueira; vi
cepresidente primero, don Pedro Gar
cía Seijas; ídem segundo, don Angel
Lage; secretario, den Julio López
Roel; vicesecretario primero, don
Juan Castro Santiago; idem segundo,
don José Aznar Ponte; tesorero, don
Eugenio Charry; contador, don 1'1a
nuel Vega Ayola; vocal primero, don
José Illán; segundo, don Julio Wo
nemburger; tercero, don Saturnino
Escudero, y cuarto, don Salvador
Fojón.

A las cuatro y media aproximada
mente forman los equipos, ambos
con los luismos equipiers del día an
terior, para jugar los cinco minutos
que faltaban del tiempo reglamen
tario.

El "Vigo" desarrolla un excelente
juego con ganas de alterar el resul
tado del sábado, lo que no logra du
rante los cinco minutos, terminando
el partido con el triunfo del "Depor
tivo" por cuatro tantos contra tres

DIA8

jugadores, ha sido un fracaso sona
do, uno más á los muchos que los fe
derados pueden anotarse. Y urge ya
tomar en serio lo de la Federación
Nacíonal á menos que el desprestigto
alcance á todos. Sin extenderme más
en dívagucíones ahí vá la reseña de
los partidos:

A las seis de la tarde comienza el
primer mach jugando por el

VIGO F. C.
1\'1. Varela

Díaz, Méndez,
Bueno, F. Castro, T. Sastre,

J. de Castro, Mandado, Peris, Alva
rez, Solís.

y por el
R. C. DEPORTIVO

Parra. R. Silva, Virgilio, F. l\iacho,
Barreiro,

R. Portela , M:. Alvarez, A. Catoira,
M. Fernández, J. Yarza,

Llanos.

Sale el «Deportivo- que juega á
favor de viento y acorrala á los vi
gueses cuya meta es bombardeada
por los nuestros, aunque sin resulta
do alguno, por la heróica defensa
que hace el portero vigués.

Los farasteros no se desaniman y
en dos de sus contadas incursiones
se anotan otros tantos goals que les
valen grandes aplausos.

El "Deportivo U sigue disparando
pelotazos incesantemente contra la
portería viguesa, consiguiendo ano
tarse también dos tantos rematados
admirablemente por Virgilío y Barreí
ro. y llegamos así al final del primer

" tiempo con un empate á dos goals.
Principia el segundo y á los diez

minutos marca Peris del "Vigo" el
tercer tanto para su equipo. Ovación.
El team local trabaja ahora con más

ahínco y después de lucidas combi
naciones en las que sobresale Macho,
pasa Silva el balón á Parra y remata
éste el tercer goal de un schoot so
berbio.

Ya casi es de noche y apenas se
perciben las jugadas.

A oscuras, ó poco menos, Virgilio
aumenta el haber del "Deportivo"
con el cuarto y último goal de la
tarde.

El referée dá por suspendido el
match, ya de noche, cuando solo fal-

o taba cinco minutos para su termi
nación.

Apodérase el desconcierto entre los
muchachos del ':Everthon" mante
niéndose el juego constantemente en
su línea de defensa, aguantando los
fuertes zambombazos que los delan
teros vencedores les lanzan y que
])01' verdadero milagro no entran en
la portería. Y así terminó este reñí
dísimo match, conla victoria del "Ma
ría Pita." por tres goals á cero el
"Everthou'", quedando por lo tanto
este último Club, eliminado para las
siguientes pruebas del campeonato.

El juez de campo cumplió impar
-cialmente su dificil tarea.

Del equipo triunfante trabajaron
todos con mucho entusiasmo, llaman
do la atención su línea de delanteros
notablemente constituida y que com
binaban la pelota admirablemente.

Del "Everthon" se distinguieron
A. Por tela, A. Al varez, F. Feíjóo y
sobre todo Chal' l'y, que ha sido el co
loso del partido. Jo recuerdo haberlo
visto defender tan superiormente y
'COh tanta fortuna como esta tarde.

El din 22 lucharán el "l\Iachaqui
toce y el "Gnlicia" y al domingo si
:guiente lo hará el "María Pita" con
el que resulte vencedor.

'Copa "ESPAÑA" de la Federación
Española de Clubs de football.

"VIGO F. C."
"R. C. DEPORTIVO"

DIA 7
Recordarán Uds. que tras laboriosa

gestación habian logrado los Clubs
gallegos recabar de la Federación
E pañola el que la copa ESPANA se
jugara en esta región; y acaso no
hayan echado en olvido que era la
Coruña la ciudad elegida por aque
llos, para, disputársela. Bueno. Pues
transcurrido algún tiempo, acaso
más del necesario, publicó la Fede
ración las bases para ese torneo y
fuese porq ue era ya tarde para pre
pararse los equipos que no estaban
en condiciones ó porque las bases no
satisficieran á todos, el C;1~O es que
solo se inscribieron tres, para dispu
tarse tan valiosa copa. Fueron estos
el -Real Club Deportivo» de ésta, (>1
<¡:Vigo F. C.» y el «Sporting» de Pon
tevedra. Y aún de éllos, este último
no se presentó, alegando no sé qué
razones, aunque supongo no hayan
sido otras que la falta de entusiasmos
despertados por un Campeonato que
por múltiples causas nacia fracasado.

y llegó al fín la fecha designada
para las finales. Jugáronse éstas en
tre la indiferencia general y ni la
validez de los Clubs contendientes
hizo levantar el espíritu, dormido
por mágico conjuro de la Fede
ración.

Ese Campeonato que por ser nacio
nal debiera tener el concurso de to
dos los Clubs y las simpatías de los
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Los concursos de San Sebast iá n

Algunos fabricantes emplean también en
la rueda trasera la horquilla elástica, pero
entonces se ven en la necesidad de poner en
las motos tensores para la correa, que abran
al mismo tiempo que se desplaza la rueda de
atrás, para que de esta manera, la tensión
de la correa sea siempre la misma. La hor
quilla elástica en la rueda de atrás se emplea
en motos de poca velocidad·

En cuanto al peligro de la moto, éste es
mucho menor de lo que la gente se imagina,
por su estabilidad debido á su peso y á su

, propia impulsión es muy grande. Claro es
que si uno trata de tomar las curvas á toda
marcha terminará por darse un porrazo; pe
ro en la moto, como en el automóvil, hace
falta saber usarlo, y con un poco de pruden
cia y dominio, se puede cuidar muy bien sin
medir la anchura de la carretera.

Carburador.

El día 8 del corriente terminó el
Concurso Internacional de tennis or 
ganizado por el San Sebastián Re
creation Club, cuyas pruebas se han
visto concurridísimas y han constitui
do un verdadero éxito para tan dis
tinguida Sociedad.

He aquí el resultado definitivo de
las pruebas:

Campeonato de España (interna
cional) individual para caballeros.
Premio de Honor: Copa de S. M. el
Rey: 1\11'. Trasenster.

Campeonato de España (inter na 
cional) individual para señoras. Pre
mio de Honor: Copa de S. ~L la Reina
Victoria: señorita Luisa Marnet.

Campeonato de España. Partidos
por parejas de caballeros.

Primer premio: dos Copas del San
Sebastián Recreation Club, Olazábal
Alonso.

Segundo premio : dos juegos de fu
mar, del S. . R. C.: Méndez Vigo
Satrústegui.

Tercer premio: Juego de paraguas
y bastón del S. S. R. C.: Irazusta
Arregui.

Campeonato de San Sebastián: par
tidos por parejas de señoras.

Primer premio: estuche tocador del
Hotell\Iaría Cristina y del S. S. R. C.:
señoritas Marnet.

Segundo premio: dos frascos de sa
, les del S. S. R. C.: Elwell-Olivares.

Parejas mixtas. Premio de honor
de Su Majestad la Reina dona María
Cristina; señorita Lola Marnet señor
Bayard.

Primer premio: del Excmo. señor
ministro de Estado; señorita C. Ira
zus ta, MI'. Trasenster.

Segundo premio: un bolsillo de se
ñora y un bastón del S. S. R. C.: se
ñoríta 1\1. Aguilar, señor Olivares.

Handicap de parejas de caballeros.
Primer premio: de la Excma. Di

putación provincial de Guipúzcoa:
Irazusta-Arregui.

Segundo premio: imperdibles del
San Sebastián Rccrcation Club: Tra
senster-Franconier.

Concurso hípico

El día 9 del corriente dió comienzo en el her
moso campo de Ondarreta este gran concur
so internacional organizado por la Real So
ciedad Híoica.

Sabida 'es la importancia grandísima que
tiene para San Sebastián este C oncurso ,
que retiene en nuestra población á una gran
parte de los forasteros, y que atrae á muchí
sima gente deseosa de presenciar estas inte
resantes pruebas, de lucir lujosas toilettes y
de contemplar el espectáculo indescriptible
que Ondarreta ofrece durante el Hípico.

La animación este año es aún may or si
cabe que en los anteriores. Basta indicar
que el día de la tinaugur aci ón había más de'
200 automóviles esperando la terminación
del concurso.

La falta de espacio nos impide ocuparnos
con el detenimiento que merecen, de cada
una de las pruebas limitándonos á consignar
el resultado de ellas.

'I'ercer premio: limoneros del S. S~

:1,. C.: Méndez Vigo-J. Alonso.
Cuarto premio: dos carteras del S.

S. R. C. : Narros-L de Uhagón.
Handicap de parejas mixtas. Tres.

premios del Gran Casino.
Primero: señorita 1"1: L. Olivares

J. Alonso.
Segundo: señorita Lola Marnet

Mr. Bayard.
Tercero: señorita 1\1. Aguílar-Oli

vares.
Handicap indiviclüal para caballe

ros: Primera serie. Primer premio:
Copa de "Novedades": MI'. Tra
senster.

Segundo premio: reloj del presí
dente del S. S. R. C.: señor Uhahón.

Tercer premio: reloj del señor Sa
rachu: don G. Alonso.

Cuarto premio: reloj del señor Ola
ve: señor Olivares.

Segunda serie. Primer premio: ce
pillos de la señora 'ba r onesa viuda de
Satrústegui: señor Arregui.
. Segundo premio: del Continental

Palace: señor Osma.
Tercer premio: del señor Dolaga

ray: señor Ortiz.
Cuarto premio: del señor Resines:

señor Satrústeguí .
Handicap individual para señoras.

Primer premio: Copa Monbrison: se
ñorita Luisa Marnet.

Segundo premio: joyeros de la se
ñora baronesa viuda de Satrústegui:
señora de Elwell.

Tercer premio: Plomos del seüor
Melina: señorita 1\1. Aguilar.

Oarnpeonato nacional de España.
Premio de honor: Copa de S. 1\1. el
Rey: señor Alonso.

Primer premio: una petaca de la
Real Asociación de «Lawn-tennís- de
España: señor L. de Uhagón.

Campeonato nacional de España.
Individuales «Juníors».

Primer premio: Copa del Presiden
te de la Real Asociación de «Lawn
tennis» de España: señor Alonso (J .)

Segundo premio: nn alfiler de la
R. A. L. T. España: señor Del Río.

¿ENNISLf\WN

Los progresos y ventajas
II

Conforme digimos en el anterior articulo,
trataremos de la comodidad y el poco peli
gro de la motocicleta.

Bajo el punto de vista de la comodidad no
se puede uno dar perfecta cuenta hasta que
no se monta en la moto.

Al ver pasar una moto en plena carretera
y á marcha, se nota que las ruedas van ver
daderamente dando brincos sobre el camino
y parece que el motorista debe ir sufriendo
la incomodidad producida por tanto salto,
pero si nos fijamos en el guia y en el moto
rista, vemos que estos nó sufren ó lo sufren
en pequeña escala el efecto del bacheo de la
carretera, causa principal del salto de las
ruedas.

La horquilla llamada elástica, es la que
más contribuye á que el movimiento de la
guía y sillín sea el menor posible.

Esta horquilla consiste en dos cuerpos ar
ticulados y unidos por un resorte. Uno de
los cuerpos está unido al guía y el otro á la
rueda, siendo el muelle el encargado de
amortiguar el salto de la rueda de tal mane
ra, que el guía tenga el menor movimiento
posible.

Inumerables disposiciones existen de hor
quillas elásticas, pero se pueden dividir en
dos categorías, unas en qne la disposición
de los cuerpos articulados y resorte hacen
que en el bache ó cualquier otro obstáculo
se desplace la rueda de adelante atrás y
4tro en que este desplazamiento es de abajo
arriba. Las primeras horquillas se emplean
en motos ligeras y de poca fuerza, haciendo
velocidades pequeñas , y las segundas en mo
tos fuertes ó capaces de hacer grandes velo
cidades. Este sistema en la práctica presen
ta ventajas sobre el primero.

Aparte de la horquilla, otro elemento que
también contribuye á notar menos la carre
tera es el peso de la moto.

Creémos que la moto par-a tener el mayor
grado de comodidad debe ser de las llama
das pesadas, oues debido á su mismo peso
es la que salta menos en el camino, y en la
que su estabilidad es mayor y su manejo
más fácil.

La motocicleta ligera, algunos dicen que
tiene la ventaja de que en un caso de avería
de motor, el poder ír pedaleando hasta el
primer poblado. Por muy ligera que sea la
moto en orden completo de marcha, nadie
creo le quite sus 50 kilos. Pues bien, qui
siera ver á los que tal cosa dicen, el ir peda
leando 3 ó 4 kilómetros con dicho peso. Se
guramente que después de la primera prueba
no serían reincidentes.

La ligereza de la moto está conseguida
á expensas de debilitar, ó bien las piezas del
cuadro ó las del mot or. En el primer caso
puede ser causa de que en un bache, un obs
táculo algo fuerte, se rompa uno de los tubos
del cuadro ó esté más expuesto á roptura
que en una moto pesada, en que el fabricante
no ha tratrdo de escatimar material en su
constrncción.

y en cuanto á debilitar las piezas del mo
tal' para su menor peso, claro es que con
esto disminuímos la bondad del motor y su
duración.

Es natural que siendo la máquina pesada,
el motor esté en relación con el peso de la
misma} y por 10 tanto hade ser más fuerte
que los empleados para la moto ligera, evi
tando con ello que el motorista en cualquier
repecho ó cuesta ,fuerte se vea obligado á
pedalear para ayudar al motor. Creémos, y
la práctica de los motoristas lo confirma,
que en este país se deben emplear motos pe
sadas de 3 ó más caballos, si uno quiere que
le sea agradable y cómodo el sport moto
ciclista.

En cuanto al movimiento de la rueda de
atrás llega amortiguado al motorista por los
resortes del sillín, los cuales son potentes y
estudiados ya para las motocicletas.

MOTOCICLI8MO
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DIA 9
Se corr.ió la pru-eba ."Om n ium to -

mando .p art e en la misma 91 cab al los .
L'O·s o bs tá cu los f ueron c atorce : S e t o..

cCSlCUCIS', .mo'I1lta ñUl, -tallud entre ha m'a s;
pa so 'dc, ca rre te r n, harra" 't r i p le 'bm'd'a ,
bUI'rUi .'U t ic a, muro" seto , -barre r a CUl' VU.,
vella, bull ñnch y ría. .

El re sultad o !f.ué el) igu ient.e :
1." p . ;~'e t (1l3 2.500 gamario pOI' C. F eb l'el.,

montand o Vixen e n 1' 3/1' 3.
2." 1.250, Gus éavo 'S p en c e l', Grat.it.ud e

en í ' 35' 2. '
3.° 700., G. de la Higuera Flamen co e n

í ' 36' 2. ' ,
4.° 400, Ríoaed, Gerrfarnt, '1' 36' 3.
5.° 250 , J. Rexach, Buñuela l ' /10' 4.
6,° 200 , Ppe. Ca pec e Zurl: Saimt Hu-

b-clr1í II l ' 41'
7.° 150" Ba{'raud, ;rr.i t.an o, l' 41 ,1.
8,° H25 Ba rrnud, '1'1. A. B. l' 42.
9.° 125 ,P . G. Goyo agn, Coíorru , l ' .,2 2.

10.0 108 Bai-ruud, Lady Ho'r s1c, l ' 42 3.
11.° 100 G. de la Higuera IMorcn a,.o, en

l' 43 3.
1-2.• 100, Ba r.rand, Co.llech ico, l' 46.

Hub o al gunns enId as s i n ím pcr f. anc í o
si endo e nducidcs lo jinetes á la ins
trnlaoión die la Cruz Roja" .per o arfo'l~tun al
darncnto t odo se r edujo á alguno po 
rrazos .

DIA 10

Oran prueba Internacional.e-Concurso
Civil·Militar

Habían d e conc ed erse d oc e proemios,
importan te s 10.000 pesetas, en la forma
sigui ent e:

Prim ero, 5.000 pesetas: segundo, 2.000;
ter cero, '1'.000; cu a r t o, 500; quinto, 400;
sexto, 300; sép ti mo, 200; octavo, 150; me
vena, 150, y décimo, undécimo y duo
décimo , á 100 peseta-s.

La prueba fué muy interesante, ha
ciéndoose magníficos r ecorridos.

Hub o una ca ída ; p ero, por fortuna, no
tuvo imp or tanc ia.

El re sultado de la prueba fué el . i 
(ui€1lte:

PREMIOS
1." Caba llo "Ve ndéen ", m ontado pOI'

el c{){Ide d o T orrepalma, que emlPleó
l' "lO" Y 2/5 ; falta s, O.

2.° Caba llo "Erguel ", m ontado por el
señal' G. Goyoaga , ,e·n l ' y /15" ; falta s, O,

3.° Caba llo " Mon tjose" , montado p,or
~l r. R. Rich a rd , en l' y 48"; falla s, O.

4.· . Cab all o "Vagidó", montado por el
señor R. So la n,o, en l' 51" Y 1/5; falta s, O.

5,° Caball o "T r is't ano ", m ontado por
MI'. E. Barrand, en l' 55" Y 3/5· falta s O,

6.° Caba,llo "Ger fau" , mo~lado p or
~Ir. R. ni ca rd, en l' 56" Y 2/ 5 ; falta s O.

7.0 Caba llo " \V h ite-F uce", mont~do
por ~l l'. P . L em oin e, en l' y 57"; falta s, O.

8.° Caba llo "Bea t rix", mon lado por
MI'. de Roy er, en 2' y 2" ; falta s , O.

9.° Caballo "L a Ved ova AlI egra", m on
tado p·OI' ~l I'. L eon e Ta p pi , ·en 2' y 5";
falta,s, O.

10. Cab all o "Gratitu de", m on tado ;por
el , eñ-o r Spcncer, en l' Y 50"; faltas , 1.

U. Caballo "All F ours ", m on tado p or
MI', Bar r an d, en l ' 56" Y 3/ 5; f altas, 1.

12._ Cab ~ll.9 "Oper ab le", m{)ntado 'p or
el ~ ,tn o r Rlan o, e,n 2' y 4"; falta s, L

DIA 12

Copa militar española._. Campeonato
de potencia

. Se CO l'l' ie I'OTII d os' pru~ha'S lal "Copa mi
lItar e~'pa'ií'o'la" y e,l "CaJIblpeona.to, de
pal encia ".

!i\JrnJbas' fueron muy intel' eSmlot cs, peTO
lru seguollda fué .sonsacion U'1 Jm cl~1 queda,
,raná Ú'l t im a~ Ih o ['la rd i SlpUtbánldO!Seel' p l"i
mer lugar 'lo-s caballlos P()IUrfif 'y Vixe'n,
qlll e s'allal'OllJ el muro á 1'00 Y -la: '¡' ía' á
5'50 unetm s.

Tamhi énl fu eron muy 'in te I'c s anltc,s' l'oq
.saltosl d'e altura del e.ab a/lIo. Bi,skra, que

tí ellle e'l c alInlpeo,n a.to de' aituru en Par ís
~.oll' 2'36 .m e t'r os , montándolo el' mismo
jinet e, MI'. Louweínst eiru I

'El, r esultado de las pruebas de ayer
Iué eJo s igu iente :

Copa nti.1Har española. Con curso ntiHt ar
'I'omaron parte 35 'caoal los.
El 'r e:cor ri d o er a d e 625 m etros, con: 14

obsuáculo y el t íempo 2 minutos.
L 06' obj eto s d e arte y su 'valor fueron

giamad os en. la, f orrna: s ígu i ente :
1.° . 1.000 p esetas, "Grnt ítud e" montado

por eJr 'capÍlUá n Sr. S p encer, en í ' 12-1.
2.° 500 peseta s, "Valorua:" m ontado p or

el] mismo" e n '1' 13' 4. '
3.° 4iOO pes eta s "Cetr o " montado p or el

t eni ente seüo~r Jurado', en l' 4-'1 ' '1 .
4.° 300 Ipelse ta ~, 1 "Opet-able " m ontad o

P0l' 'e l' eapitán 8'1'. Hiaño. 1"15'1.
5.° 2.00 pesetus, "Trouvé" ffi,(>n!uado p OI'

e l c apitán V. L~u i r re , ~n . '1 ' 18' 3.
6.° 'fIOO ~petseLa s , "Vagido''', montado por

el' c apí té ru d on- lE. R. Sol'an o, en J' 12' 3

Campeonato d e p oten cia . Concurso civil
ntilitar.
Tres: olbisMculosl: ll\Ifu r o, de 1'20 á 1'80

aR'Ü . Oxer, primera y segund a bar ra
d esd e 0'90 lbia slLul '1'60 d e a'ltura. con do~
metros d e auclun-a y Ría, desd e 4 ¡h as't a
5'50 metros d e an chura. '

Tema.ron p ar t e 29 caballos y el 'ree:ul
tado e 'e'l s igu ierute:
1.° 2.000 'Pesetas , 'cab all o "Pouff", mon

tado por MI'. Loeweston,
2.° LODO, pe setas" 'CombaHa' "Víxen" mon

tado por el capitán 's eñor Febrel .
3.° 700 'p e,set alsl, 'caiba ll C? , " Mo n tj o ie ITI",

montado por 'MI'. Ri oar-d ,
4.° 600 p1e:Mt.8s,eabaHo "Mal'~h~reby"

enoritado ipo.r 'MI'. 'I'appi . '
5.° 400 p es etas, cabello "Biskr-a", rnon la-

dOI por 'MI'. Moritespieu . .
6.° 300 'pes,eta's!, ca baülo ",1\1-. ,A. D.", mon

It ad o por MI'. Barralud.

DIA 13

Prueba por patrullas
En esta prueba Militar mixta, Nacional y

d el No~te.' tomaron parte cinco patrullas de
los regImIentos de lanceros de Farnesio, Es
paña y Barbón y cazadores de Albuera y Ta
lavera, compuesta cada una de seis jinetes
mandados por un oficial.

Las patrullas, con todo e l' equipo de cam
paña, se presentaron ante el jurado en el
campo, á las on ce de la mañana .

El j urado militar dió la salida de diez en
di~z Il}inutos, á partir ~e las doce en punto,
senalandoles un recorndo de 40 kilómetros.
en su mayor parte por terreno montuoso.
Las cinco patrullas hicieron estos recorridos
brillantemente como pudo verse después .

Antes de las cuatro y media de la tarde se
fueron presentando todas ante el jurado, lle
vando el ganado fresco y el personal animoso
y sin señal de fat iga.

Después de un ligero descanso, se dió co
mienzo·á la prueba de obstáculos, que habían
de ser .salvados casi simultáneamente por to 
d.a la patrulla. Iba delante el oficial, y en dos
fIlas de á tre~, con cortísima distancia los
seis jinetes. '

La clasificación por patrullas fué la si
guiente:

l.a . Lanceros de FarnE: sio, mandados por
el tenIente don César Balmori.

_). a Cazadores de Albuera, al mando del
tediente s eño r Castro.

3. a
. Lanceros de Barbón, con el teniente

señor lñígo Bravo .
4. a Lanceros de España, teniente don A.

Gutiérrez.
5 .a Cazadores de Talavera , teniente don

A. Quintero.

Prueba por parejas
El resultado de esta interesante prueba fué

el siguiente:
Prim~r premio. -Dos copas y 514 pesetas:

<l Bea tn x », de Mr Royer, y «Erion» de
Mr. Ricard. '

Segundo y tercer premios. -559 pesetas.
A parti r entre los dos equipos formados por
«Mateo», del señor conde de Torreplana y
<Embalsado », del teniente señor C hacel
contra «Taxdirt «, del teniente señor Ponte:
y «T r ouv e - , del capitán señor Aguirre.

Cuarto y quinto premios.-257 pesetas, á
repartir entre los dos equipos formados por
«Vive le Drapeau - , de Mr. Royer, y -Ouest
Etat -, de Mr. Ezcarra contra -Acteon - de
Mr. Rícard, y «La Raquette», de Mr. RoYer .

Sexto premío. . 100 pesetas, al equipo for
mado por «Ninfea», del teniente italiano Tap
pi, y «Lady Horse , de Mr. E, Barrand.

---- .......-44.·~~....._ ....'_ - - -

AUTOMOVILISMO
El Gran Peemto de Francia

Organizada po r el Automóvil Club de la
Sarthe tuvo lugar el 9 del actual en el
circuito de la Sarthe la carrera de -coches de
fórmula lib re y de coches de tres litros da
cilindraje disputándose el Gran Premio de
Francía y la Copa de la Sarthe. El recor ri
do era de 660 ki lómetros.

La clasificación en cada una de las prue
bas fué como sigue:
Gran Premio de F r an ci a

1,° Zucarelli, P eugeot , en 6 h.12. m. 25 s.
(velocidad media 106 kilómetros por hora) .

2.° Campoiseau, Th-Schneider, en 6 h. 30
m. 36 s.

3 .° Lea n Molon, Vinot Deguingaud , en 6
h. 31 m. 31 s.

4.° Crocquet, Th.-Schneider.
5. o Lucien Molon, Vinot Deguíngaud,
6." Nicodimi, Th. S chneider .
7." D e Vere, Cote.
8.° Riviere, Hispano-Suiza.
9.o Duray, Alcyon.
10. Ollier , Cote.
11. Guyot, Picker-janvier.

Copa de l a Sarthe
1.0 Goux, Peugeot, en 5 h. 31 m. 14 s.
'l.o Leduc, S. P. A . en 6 h. 55} m. 18 s.

El RaUye Autontovi1ista de S. Sebastián
De éxito grandioso puede calificarse e

RalIye automovilista. A San Sebastián le ca
be el honor de batir el record en esta clase
de manifestaciones sportivas. 102 son los co
ches inscriptos de todos los tipos y marcas,
actualmente se encuentran cruzando las ca
rreteras de Europa, para verificar la entra
da triunfal en imponente caravana el 21 del
actual en nuestra bella Easo.

La llegada está fijada por la tarde, de tres
en adelante, desfilando todos los coches ante
el jurado que se encontrará en la terraza del
Gran Casino.

Para evitar que esta prueba exclusivamen
te de turismo degenere en carrera. el comité
organizador ha decidido que los control s no
funcionen más que desde cortas fechas y MI
horas fijas .

Las diferentes salidas de los coches se van
verificando como sigue;

Amsterdam, salida el 17 de Septiembre, 3
coches.

Berlin , el 16, 5 coches.
Boulogne, el 18, 3:) coches.
Bruxelles , el 17, 15 coches.
Clermont-Ferrandt , el ~O, 1 coche.
Dieppe, el 18, un coche.
Geneve, el 18, 2 coches.
Kcenigsberg , el 14 1 coche,
Liege, el 18 , 1 coche.
Milán, el 17, 5 coches.
Niza , el 18, ~ coches.
Orleans le Mans, el 19, 3 coches.
San Petersburgo-Moscou, el 11. 5 coche$.
Posen, el 15, 1 coche.
Riga, el 13, 1 coche.
Strasbourg, el 13, 1 coche,
Varsovie , el 14, 1 coche.
Versailles, el 19,9 coches.
Vienne, el 16, 5 coches.
El 21 deb en encontrarse todos reunidos en

Burdeos, desde donde emprenderán la etapa
final hasta San Sebastián.
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En los días sucesivos hasta el 2S, tendrá n
lugar diferentes pruebas entre ellas un con
curso de elegancia, en el que podrán tomar
parte todos los coches que lo deseen, aunque
no hayan venido formando parte del Rallye.

Es indudable que este concurso ha de ser
brillantísimo y constituirá un digno remate
á la temporada veraniega.

Como aparte de los coches inscriptos, esos
días han de afluir á esta capital grandísimo
núme ro de automóviles, no dudamos que la
comisión organizadora se habrá preocupado
de los lugares en que han de guarecerse,
pues es de temer, que dado el número que
actualmente hay en San Sebastián no haya
sitio bastante en los ·garages .

El recibimiento y festejos que en honor de
los visitantes han de hacerse, serán dignos
del renombre de nuestra ciudad, y sentimos
que al Real Automóvil Club de Guipúzcoa no
le sea posible tomar parte en ellos oficial
mente.

AVIACiÓN
Oarros obtiene el record del mundo

de altura
El conocido aviador Garras sobre

su monoplano Bleriot se elevó el 6 del
actual en Iboulgate, batiendo fácil
mente el record de altura. Se elevó
á 5.000 metros de altura aterrizando
cerca de Crevecoeur, habiendo dura
do la ascensión 1 hora, 15 m.

El record anterior lo tenía el mismo
Garras desde el19 Octubre 1911 con
3.910 metros.

Caida mortal en Inglaterra
EllO del actual los tenientes avia

dores Hotchkiss y Beddington, verifi
cando vuelos cerca de Oxford tuvie
ron la desgracia de caer con su mo
noplano desde unos 500 pies de altura
resultando los dos muertos.

En Alemania
Para servicios de las grandes ma

niobras militares que tienen lugar ac
tualmente en Alemania, se elevaron
el 11 del actual sobre un monoplano
los tenientes Siebert y Zunmermann,
cayendo con el aparato desde unos
50 metros. Los dos resultaron grave
mente heridos, sobre todo el primero
cuyo estado es desesperado.

Elaviador Fournyrecordmandelmun
do de duración

En Etampes el 11 del actual con
motivo de las pruebas que se verifi
car para el Criteríum del Aereo Club,
Fourny sobre biplano Farman se ele
vó á las 5-53, cubriendo con regulari
dad las vueltas de la pista á una ve
locidad media de 77 kilómetros por
hora.

A pesar de la lluvia y del viento
que cada vez es más violento, Fourny
no abandona la partida.

A las 7-15 aterriza siendo ovacio
nado. Ha conseguido el record del
mundo de duración, cubriendo 1.017
kilómetros en 13 h. 22 m. sin escala
alguna.

Ciclistas: No comprar ninguna bici
cleta sin antes visitar el San Sebastián
Auto-Garage, Sánchez Toca, 3.

VIDA SPORT IVA

Catástrofe en Oray
Las fiestas de aviación de Gray han

sido enlutadas el día 8 por un terrible
accidente.

El '"viador Beard al tomar la salida
no logró que su aparato despegara
del suelo hasta llegar muy cerca del
público y á pesar de sus desesperados
esfuerzos la hélice alcanzó al públic
sembrando la muerte y produciendo
un pánico indescriptible. Resultaron
cuatro muertos y numerosos heridos.

Copa Oordon Bennett.- Triunfo de
Vedrines.

Por la primera vez al cabo ' de
cuatro años ha conseguido Francia
obtener la victoria en las pruebas
de la copa Gordon Bennett.

Vedrines sobre monoplano Deper
dussin, motor Gnome de 140 caballos
y hélice Chauviere, ganó dicha copa
recorriendo los 200 kilómetros en
1 h. 10 m. 56 s.

En 1909 la ganó Curtiss, recorrien
do 20 kilómetros en 15. m. 50 s.

En 1910 Grahme White, cubriendo
100 kilómetros en 1 h. 1 m.

En 1911 Weymaa recorriendo 150
kilómetros en '1 h. 11. m. 36 .s.

CICLISMO
Kramer campeón del mundo

El 2 del actual tuvieron lugar en el
velodromo de Vailsburg (New-Yor k)
las medias finales y finales del Cam

. peouato del mundo de velocidad.
Quedaron clasificados para la prue

ba final Kramer, Grenda y Perchicot.
Kramer desde el principio toma la
cabeza terminando unos centímetros
delante de Grenda, á quien seguía
Perchicot á casi la misma distancia.

En medio de formidable ovación,
Frank Kramer dió varias vueltas á
la pista mientras la banda tocaba el
Yankee Doddle. Los diferentes cam
peones profesionales han sido hasta
la fecha: 1895 Protin (belga) ; 1896
Bourillon (fr ancés); 1897 Arend (a le
man); 1898 Banker (a merica no); 1899
Major Taylor (a mer ica no); .1900
Jacquelin (francés); 1901 Ellegaard
(da nés); 1902 Ellegaard; 1903 Elle
gaard; 1904 LaW80n americano; 1905
Poulain (fra ncés); 1906 Ellegaard;
1907 Friol (fra ncés); 1908 Ellegaard;
1909 Dupré (fr ancés); 1910 Friol
(fr a ncés); 1911 Ellegaard; 1912 (Kra 
mer (a mer icano.)

El ciclismo en Francia
La Administración francesa acaba

de publicar la suma percibida por el
impuesto sobre las bicicletas en el
año 1911.

Dos millones 980.985 bicicletas han
producido al Tesoro un total de fran
cos 9.286.647, ó sea en cifras redon
das, 3 millones de ciclistas que han

pagado más de 9 millones de francos.
Fu é creado este impuesto en 1893,

y en aquel año no llegaron á 150.000'
las bicicletas inscriptas.

Los americanos y la última Olimpiada

Presentes están aún los maravillo
sos resultados obtenidos por los at
letas yankees en la Olimpiada de
Stokolmo. HQ aquí algunos de los
"trucs" empleados por los entrenado
res para hacerles conservar y aún
mejorar su forma durante el viaje.

En el paquebot "Finland", en el
cual efectuaron el viaje, había una
pista de corcho para los corredores
de 160 metros con los virajes muy
elevados que permitía hacer las más
grandes velocidades.

Los lanzadores de pesos ataban el
disco, el peso ó el martillo á una
cuerda y lo lanzaba con toda la fuer
za de sus bí ceps tan lejos como
podían.

Grunpelt, el cél ebre saltador ase
gura que la mayorla de los éxitos los
debe al hecho de tener sus piernas
sobre un radiador de aire caliente
durante algún tiempo antes de sal
tal'. Este procedimiento dá á los
miembros gran elasticidad y activa.
la circulación) consiguiendo que los
músculos desarrollen un trabajo más
considerable.

Insignias de la Real Socie
dad de Football se venden
en Ia platería d e Antonio
Epelde, calle de Loyola, 10.

Vida Sporti va
SE VENDE EN

Coruñ a. - Paulinu.Gasco; Fuente de San
Andrés, 32.

Madrid. Patricio Luján; kiosko de la ca
lle Alcalá, esquina á Peligros.

B ar celona. - Salvador Sanz; kiosko de
Canaletes.

Bi1bao.-Librería de Irala; Plaza Nueva.
Irún. - Kiosko de venta de periódicos de 11{

Plaza de Pi y Marqall.
Vigo.-José Nieto - P ríncipe, S, libreria.
Val1adoHd.-Pablo Frutos-Plaza Mayor

kiosco de periódicos.
Valencia. - «La Paz», kiosco de periódi

cos, calle Peris y Valero.
Santiago. - Viuda de Gueimundi, plaza

del Toral.
Pamplona.-Viuda de J. Díaz, Plaza de

la Constitución, 6.
Paris.-Viuda Foulon-kiosko 44, Boule

vard Montmartre, frente al Café Royal.

Imprenta de LA Voz DE GUIPÚZCOA
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