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Secciones especiales de STADIUM
*©

VARIA * GUÍA D E L S P O P íMAN * TÈCNICA Y C G M C I X I A L

Sección

&»

Varia
prestos à acudir à remediar cualquier contingència.

L a tàctica en el Footbaïí

Gran seguridad de vista y golpe. — Una mala

(Contlnuaoión)
LOS DEFENSORES
•

En pocas palabras puede definirse el esencial
papel que en el football juegan los defensores
(bachs) después de lo expuesto en estàs columnas
al tratar de la defensa en general.
Aparentemente sencillo es el juego de defensa,
el mas difícil de aprender. A muéhos buenos jugadores hemos visto que colocados en la defensa
son presos del azaramiento y su juego resulta
nulo.
Ello se debe à que el papel de los defensores
està también definido con condiciones tan precisas que sólo pueden jugarlo los que para el mismo
se hayan entrenado.
Son algunas de dichas condiciones las siguientes :

Completa y total homogeneidad con el portera.—

Esta necesidad la hemos expuesto ya al tratar del
juego de goal keeper. Nunca debe olvidarse que el
portero y los defensores se bastan para la defensa
de un equipo.
La pelqta, debe pasar de uno à otros según las
necesidades, y debe desecharse el temor, fatal
en muchos defensores, de pasar el balón al portero, pues como ya dijimos, es aquél en sus manos
una poderosa arma ofensiva.
El pase, ha de ser en todo caso oportuno y
preciso. Si no cumple estàs condiciones, es un peligro
casi inconjurable para la pròpia puerta. Esta precisión y oportunidad se adquieren por la pràctica
de un tenaz entrenamiento, base de todo juego
consciente.

jugada de los defensores es casi siempre de difícil
preparación. Precisa pues una gran seguridad y
golpe de vista para evitar contingencias funestas.
Es cierto que tiene el juego de defensa, tentadoras ocasiones para lograr aplausos. Por ejemplo
un bote pronto, un aire... pero estàs jugadas dificiles por sí, sólo pueden intentarse teniendo una
completa seguridad de éxito.
Dominar el juego de cabeza. — Es un excelente

recurso, tanto, que suele salvar muchas veces un
goal inevitable. Debe dominarse el golpe, pues un
error es peligroso para el portero.
En general, muchos de los consejos aplicables
al goal keeper, pueden referirse de rechazo al
defensor. Sus deberes pueden condensarse en tres,
à saber:
Entrenamiento de conjunto, seguridad y sangrc
fria.
En nuestro próximo articulo terminaremos este
trabajo tratando del juego de medios y delanteros.
HANS

Los ejercicios de lanzamiento

Vamos à tratar de estos ejercicios, tan provechosos para el armónico desarrollo del atleta.
Los principales son : lanzamiento del disco.
del peso y del martillo.
Disco. — Es uno de los ejercicios altéticos màs
antigues del cual no nosocupamos hoy, pues preferimos hacerlo en nuestro próximo número com
Procurar que el portero tenga despejado el campo
de su visual. — El defensor que tapa la vista al por- mayor extensión.
tero. resulta para éste màs perjudicial que el propio
Peso.—Es una bola maciza, de peso à voluntad.
delantero enemigo.
Los records oficiales se han batido con bolas de
El entrenamiento remedia también este defecto 7 kg. 250. El lanzamiento puede hacerse con impulso
ó sin impulso.
común à los defensores novatos.
No retroceder con demasla ú sin necesidad. — Es
Para ianzarlo sin impulso,se adelanta la pierna
un error de tàctica el recular demasiado. Con ello izquierda, con el peso en la mano derecha. Se prosólo se consigue estorbar al portero y armar una yecta dicha mano por detràs de la oreja derecha
melée frente al goal.
y se reflexionan las piernas ligeramente. Después.
Retroceder sin necesidad, es también un defec- sin esfuerzo, se inclina hacia delante el cuerpo,
to, pues el defensor viene à ser el regulador del seextiende la pierna derecha y proyectando con
avance de un equipo. Si retrocede los delanteros fuerza la mano que sostiene el peso éste se lanza,
ayudando el cuerpo al movimiento.
avanzan y el off-side es menos posible.
No avamar imprudentemente.—Es también deMartillo. — Este ejercicio se practica preferenfecto en el que incurren con frecuencia los defen- temente en Inglaterra. El martillo junto con su
sores novatos. Un avance injustificado es impru- mango tiene 1 m. 22 de largo y un peso de 7 kg.
dentísimo, por razones cuya exposición es obvia. 254, siendo su masa de plomo 6 hierro. Se lanza
El saber colocarse en un grado de avance pru- siempre con canera : (2 m. 75).
dencial es propio de los buenos defensores. En
Se empuna con la mano derecha por la extregeneral, estos deben colocarse de manera que estén midad del mango.
STADIUM : S. E. — I

Se puede lanzar ya imprimiéndole balance. 6
bien un movimiento de rotación como la bonda.
Puede lanzarse con ambas manos.
3.

* * *
C U R I O S I D A D E S SPORTIVAS

Eí primer aviador espanol
El nombre de Diego Marin serà, con toda certeza, complcíamente desconocido de nuestros
lectores. En la historia de la aviación no suena
peco ni mucho, y sin embargo tiene en ella un
ptesto conquistado, pues fué el primer inventor
de aparatós aviatorios que voló, no sólo en Espaiia
sinó en el mundo entero.
Héroe anónimo que en lucha implacable con
la rutina y la ignorància sucumbió, Uevandose à la
tumba el secreto de su aparato. basado en principies cientificos y racionales, y no en fantasías y
absurdes como tantos otros que surgieron durante
pasadas centurias.
Porque, paradógico resulta, mencionar un
vuslo, de cerca unos doce minutos, con rumbo
fijo, en plena mitad del siglo diez y ocho. Y sin
errbargo nada mas cierto.
Era hijo, Diego Marin, de un modesto pueblo
de la provincià de Burgos Ilamado Coruna de los
Condes. Desde muy joven dedicóse à los estudiós
mecànicos, siendo conocido por haber inventado
enlre otros aparatós de utilidad pràctica, una
sierra mecànica para partir bloques de màrmol,
un molino y batàn, movidos por el viento. y una
prensa hidràulica para machacar el lino. El vuelo
de ^as aves, Ilevó à su imaginación la idea de construir un aparato volador y al cabo de seis anos
continues de experimentes, estudies y duro trabajo
pudo ver su màquina acabada.
Era esta un imperfecte aeroplano, de alas
movibles, de dos metros de largo, censtruidas de
plumas, con cela, también de plumas, movido tode
ello por un perfecte juege de manivelas. El armazón era de madera y la precisión del aparato, relativamente perfecta, pues tante las alas como la
cola. hacian los movimientos que el aviador deseaba.
Làstima grande que Marín, por miede à que
la Inquisición tachase de hereje y sacrilego su
aparato, y teniende la ignorància agresiva de sus
paisanos tuviese que mantener en secreto les detalles del mismo. Tal vez, habriamos viste resueltos algunes de los puntes que han costade tantes
trabajos y experimèntosàles modernes inventores.
Leemes en la crònica de dende estos dates
tomames:
fDurante la neche del dia 11 de Mayo de 1798,
alumbrado tan sólo por la iuz de la luna. Marín,
acompafiado del herrero del pueblo que le habia
construido el aparato, dirigióse, con el misme à
cuestas, hacia una explanada que à la entrada del
pueblo habia.
Mentó Marín en el asiento de madera, y afianzando sus pies en el estribo de metal, à -modo de
cabalgadura, mevió las manivelas, dande la maravillosa ave golpe de alas y levantando el vuelo,
hasta unes cinco metres del suele. Después de
anunciar al herrero, que emecionado presenciaba
el primer vuelo del hembre, que sé dirigia à Seria,
Marín orientó su aparato hacia dicha dirección,
avanzande éste durante unes doce minutos, y reco-
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rriendo cerca de una legua con acompasade aletee.
Pere entencés rempióse un pernio del ala en
el punte de su articulación, y el aparato descendió
lentamente desde una altura de unes veinte metros,
funcionande lo suficientemente seguro para que
su tripulante ne sufriese dane alguno.
Recenocida la màquina, vióse que por efecto
de su defectuosa construcción era preciso cambiar
la articulación de las alas, siendo impesible per
aquella neche continuar los experimentes. Marín
y el herrero, transportaren el aparato à su casa,
para arreglarlo é introducir en él algunas medificaciones que su primer viaje le sugerieron.
Al dia siguiente, per la manana. Marin partió
para Burgos, con intención de proveerse de material màs perfecte del que en Ceruna dispenla, y el
vecindario incluso sus parientes, que se habían
enterado del experimento y que lo veian con males
ojos, penetró en su casa, y destrezó el aparato,
cuyos restes ardieren en hoguera.
Al regresar Marín, vió destruïda la obra de sus
esperanzas y afanes, enfermande del disgusto y
muriendo en 1804, después de sufrir la burla y
chacota de sus vecinos y de ser amonestado por
la Inquisición, por suponer diabólice su invento.
Esta es la proeza de un hembre, ignorado y
modesto, que sin protección, sin cenocimientos
cientificos, censiguió volar... iQué no habria hecho
hey dia Diego Marín?
Al citar este caso, en esta modesta sección de
curiosidades, hacémoslo como homenaje à un héree
oculto é ignorado. precursor de la aviación en
nuestro país.
Y como nota final hacemos una aclaración.
Tomames estes dates, que seguramente à muchos
pareceràn exajérados o producte de nuestra fantasia, de una crònica seria y que nos merece entero
crédito.
Ello no significa que salgamos garante de la
certeza de los hechos narrades. Pere los exponemos
tal como los encentramos, por creerlos curiosos
en extremo... Por lo demàs.... «y si, lector, dijeses
ser comento, tal como me le contaren te lo cuento».
SPÓRTFILO

* • *
Gimnasia respiratòria
Es la gimnasia respiratòria el proemio à la
pràctica de la gimnasia física. Debe cemenzarse
per esta para lograr sacar provecho en las lides
sportivas.
El objeto de esta gimnasia es acostumbrar al
indivíduo à verificar nermalmente y sin esfuerzo
de ninguna clase amplies movimientos respiratòries. Bajo su influencia la caja toràcica se transforma, se amplia ofreciende al aire atmesférico la
màxima capacidad pulmonar con el menor trabajo, acostumbràndose à verificar las respiraciones
extensas y peco frecuentes en vez de la respiración certa y muy frecuente en los pechos viciades.
Se puede y es posible, sólo con tres meses de
pràctica, aumentar en un tercio peco màs ó menes
la capacidad pulmonar.
Es buene insistir, sobre la necesidad que tiene
el joven que quiera lanzarse à teda clase de sperts,
de consultar al médico, antes de hacerlo, pues él
puede decirle, le que pueden y valen sus órganes.
Admitamos que nuestro futuro sportman sea
reconocide acusande la censtatación, una insuficiente respiración.
En este caso nuestro sujeto pesce una dèbil

resplración que puede serle suficiente para conservarle, en buena salud relativa, en razón del poco
esfuerzo que tiene que realizar en su despachOj y
hacer un trabajo poco activo pero esta resplración
es insuficiente desde el momento que este joven
se dedique à hacer ejercicios atléticos, de fuerza
ó de velocidad.
Estos ejercicios exijen una resplración amplia,
un juego completo de la respiración toràcica, ofre. ciendo al aire atmosférico la totalidad del pulmón
y permitiendo à la sangre desprenderse ràpidamente del àcidò carbónico y de los resíduos de
combustión que laenvenenan, para poder, en cambio, al contacto con el aire, asimilarse oxigeno, indispensable para la vida. La insuficiència de resplración puede venir de antiguas pleuresias, de
repetides costipados, pero mas à menudo proviene
de las vegetaciones que existen en la narlz, obstruyendo el paso natural de la entrada del aire.
La opinión de un maestro, el doctor G. Rosenthal es la siguiente :
«Un nino que no respira por la narlz, que no
tiene una amplitud toràcica suficiente, pues el diafragma no funciona, esta amenazado de insuficiència de respiración.
Sea el que sea su vigor físico, es una víctima
predispuesta à afecciones agudas y crónicas del
pulmón y en particular para la tuberculosis pulmonar.
Es cosa corriente encontrar individuos de peso.
altura y desarrollo proporcionades, con un juego
de desarrollo del todo insuficiente. Estos, à pesar
de su vigor fisico estan expuestos à enfermedades
y contingencias desagradables. En cambio, otros
individuos de cuerpo endeble, y aparentemente
enfermizo, poseen excelente respiración y por lo
tanto estan exentos de todo peligro.»
Los primeres necesitan una gimnasia adecuada,
así como los segundos precisan la gimnasia atlètica. La gimnasia respiratòria, cumple aquel fin.
En nuestro próximo número, daremos las reglas
por qué debe regirse.
ATHOS

* « «
d Podré detener mi coche ?

Fotografia:
Recetas y consejos
Para restaurar pruebas viejas. — Para hacer des-

aparecer à las pruebas antiguas su característico
color amarillento. da excelentes resultados sumerjerlas en unasolución de cloruro de oro. al 5 por 100
hasta que el papel recobre su primitivo color.
También da excelentes resultados el sumerjer
la prueba en la siguiente solución :
Bicloruro de mercurio 1 g. 25
Sal común . . . . 2 » 50
• Agua
1000 cc.
Bajo su acción el dibujo desaparece totalmenté,
pero sometida la prueba al chorro de agua y sumergida luego en un bano de amoníaco diluído, reaparece sin el consabido tinta amarillento.
Esta segunda fórmula es màs econòmica pero
màs larga.
. Mezdas para la luz de magnèsia para la jotogra/ia nocturna.

Polvo de magnesio .
Clorato de potasa. .
Sulfuro de antimonio.

3 partes
6 l
1 *

2.» Polvo de magnesio .
Nitrato de potasa. .

I »
1 »

3.a Polvo de magnesio. . .
Permanganato de potasa.
Bicromato de potasa- .

5
5

4.» Polvo de magnesio . .
Clorato de potasa. . .

1
2

5.a Polvo de magnesio . .
Permanganato de potasa

4
3

Estàs, substancias son todas ellas de peligroso
manejo.

Esa es la pregunta que muchos automovilistas
Fórmula para calmar la irrilación que algunos
novatos, lanzados con su vehículo à buena velo- reveladores producen. — El uso de ciertos revelacidad, se hacen in mente, al aperciblr à su delante dores (hidroquinona y mentol, sobre todo) produel inesperado obstàculo.
cen en algunas personas dolorosa irritación en las
No se crea que un coche pueda detenerse siem- manos. La fórmula siguiente constituye un excepre que se quiera. Un vehículo lanzado à la velo- lente calmante :
cidad de 30 km. por hora (velocidad media) necesita para detenerse una distancia de unos 14 m.
Lanolina . .
20 gramos
Ictiol . . .
5
(
Por ello, y por creerlo de interès general para
Vaselina . .
15 »
todo automovilista, copiamos la tabla de distanAcido bórico.
20
»
cias necesarias para parar un auto, à diferentes veloci dades.
A 24 km. por hora, exige 8 m. 45
74
30
13
44
40
20
32
50
40
10
50
55
•
25
70
75
12
80
98
90
125
100
153
120
221
Estàs cifras estàn tomadas sobre frenos
males-

Viraje para tonos obscures (sèpia ó bislre)

Agua desfilada.
Fosfato de sosa.
Cloruro de oro .

1 litro
20 gramos
1 »

Anadir después de la descoloración:
Sal marina.

. . .

10 gramos

* **
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Guia del Sportman

=

1 ndicador general de sociedades deportivas, campos de juego, establecimientos dedicades
al comercio ó à la indústria del Sport, relacionados por orden alfabético de articulos
y de sports. — Números impares : A - F . — Números pares : G - Z.
otras ventajas, aumentando sus exigencias en proporción de la cuota que ofrecieron.
Este nos ha movido à estudiar la manera de que
todos pudiesen tener à su gusto las indicaciones de
la Guia, y al efecte hemos resuelte establecer una
escala de tres categorias, haciéndolo de mode que
sin alterar gran cosa la uni/ormidad externa de
nuestra Guia del Sportman, permita cierta elasticidad en las indicaciones, y en las ventajas y servides que se establecen como compensación à las
cuqtas según su respectiva categoria.
Dichas cuotas de cooperación, quedan pues definitivamente establecidas en tres categorias de
Importante
una. dos y tres pesetas al mes, y cada una de ellas
Al crear entre las Secciones Especiales de STA- darà respectivamente los derechos que se fijan
DIUM la Guia del Sportman, nos guió de una parte . à continuación :
el desee de buscar una pequena compensación
Primera categoria, tres pesetas al mes. — 1.°
la indudable perjuicio que debia causar à nuestros Ocho lineas de composición, repartidas entre des
intereses la limitación de cspaoío destinado ó ó màs indicaeienes. — 2." Una doble suscripción
anunoios de gran tamano, adoptada on aras de un — 3." Rodear.las indicaciones con un filetenegro.
alto ideal estético; y de otra parte la firme creen- — 4.° Publicar un articulo de propaganda de
cia de que no era justo dejar en la triste caüdad de una columna de extensión cada medio afio. —
inexislentes ó desconocidos à los industriales, tan 5.°
Utiüzar los servides de la Sección Tècnica
dignes como los otros de nuestras consideraciones, y Cemerdal.
que por modèstia, por ecomomía, ó por otras razoSegunda categoria : dos pesetas al mes — U0
nesespociales se abstuviesen de poner su anuncio en
Seis lineas de cemposicón redactadas à gusto del
el periódico.
industrial, y repartidas entre dos ó màs indicacioPor este motivo, las indicaciones comerciales nes. — 2.° Una doble suscripción. — 3." Utilizar
de nuestra Guia del Sportman se han insertado à los servides de la Sección Comercial.
base de una Cuota de Cooperación que, con el caTercera categoria : una peseta al mes. — 1.°
ràcter mixto de suscripción y anuncio, otorgase Tres lineas de composición redactada à gusto del
determinades dereches, à pesar de su insignifi- industrial en la Sección correspondiente. — 2.°
cantecuantiaquelaponealabrigode ser rechazada
Una suscripción à la REVISTA.
per nadie.
Nota : Los servicios de la Sección Comercial
De esta manera, logrames que tedas las casas gratuïtes para industriales cooperadores de
destinadas al comercio de articules cuye consumo y 2.tt categoria son :
realizan las persenas que practican sports en cual1. ° Inserción de una gacetilla que ne exceda
quiera de sus variedades—en su inmensa mayoria de seis lineas, en cada número, sobre cualquier
lectores de STADIUM—tuviesen un medio de anun- asunto, cuya publicidad interese al industrial.
ciarse pràctico y ecenómice à la vez, mediante el
2. ° Inserción de remitidos que no excedan de
cual la casa màs modesta ne quedase sumida en
una columna, en número de cuatre al aüe como
el limbe de lo desconocido para el publico.
màximo.
Todos les establecimientos comerciales de cuya
3. ° Inserción de pequenes anuncies en la secexistència hemes tenido noticia van relacionados ción de Compra Venta de Articulos de Ocasión.
en nuestra Guia del Sportman—entre otras indiOtra : Los anunciantes que tengan centratado
caciones útiles à los deportistas y à las sociedades por un ano, espacio ne inferior à un décimo de
sportivas—-per orden alfabético de les articulos pàgina, gozaràn de les beneficies que se otergan
à cuya expendición se dedican, mètode per el cual à los cooperadores de segunda categoria, sin oblise censigue fijar la atención del lector en dichas gación de pagar la cuota correspondiente mientras
indicaciones de tal modo, que el dia que se nece- subsista el contrate.
site adquirir algún articulo para su uso, se dirigirà indefectiblemente à las casas que tiguran
en nuestra Guia, pues es cosa sabida que siempre
se mira con simpatia per parte de les lectores à las
casas que en mayor ó menor escala protejen direc- GIMNASIOS
ta ó indirectamente à su revista preferida.
Suplicamos à nuestros lectores, y principelmente à los industriales interesados
en la exactitud de esta GUÍA, nos indiquen cualquier equivocación ú omisión
que figure en ella, cooperando así à que
sean pronto subsanados inevitables errores.

Esta forma de publicidad que se ideó, al principio, à base de la cuota única de una peseta al mes,
mereci6 la aprobación de muchos de los industriales
que figuran en nuestra Guia al series consultado
el caso: pero otros en número digno de ser tenido
en cuenta, se mostraren dispuestes à satisfacer
una cuota superior, con tal que se les otergaran

BRICALL. — Canuda, 26.
GARCÍA. — Instituto Higiénico-Kinesiteràpice.
— Gimnasia higiènica, mèdica y deportiva. —
Rambla del Prat, 2. y Salmerón, 137.
GIBERT. — Lauria, 27. .
SANTANACH. — Balmes, 6.
SOLÉ. — Montjuich del Carmen, 5.

TOLOSA. — Duque de la Victoria, 3 y 5.
VILA. — Xuclà, 15.
HÍPICA (Sociedad de)
REAL POLO CLUB Y REAL SOCIEDAD HÍPICA
DE BARCELONA. •—Terreno de ensayo y oficinas :
Calle Provenza, entre Diagonal y Lauria. (N.0 45
del plano). — Campo de carreras y concursos :
Carretera de Sarrià. (N.0 4 de! plano). — I r : tranvía
Plaza de Cataluna à las Corts, à Sarrià ó à Vallvidrera por Hospital Clinico, apeàndose frente
Casa Ràbia. — Trayecto : 15 ets.
KEGELBANN (Locales de)
KURSAAL. — Rambla de Cataluna, 43. —
(N.0 28 del plano).

, L. T. C. DEL TURÓ.—Secretario: D. Guillermo
Barnola. — Pistas : en la finca Bertrand, junto
al ex-velódromo de la Bonanova.—Ir : Ferrocarril
de Sarrià, apeàndose en Bonanova. — Trayecto :
15 ets. — (N.° 2 del plano).
LUBRIFI CANTES
SABADELL Y HENRY. — Rambla de Cataluna, 62.
SOC. A. ESPANOLA DE LUBRIPICANTES. — COftes, 672.
VACUMM OIL C.0. — Sucursal espanola : Cortes, 598.
MAGNETOS
BOSCH. — Magnetos de alta y baja tensión
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LA MARCA

COPA MOTOS L I Ü E U A S : K I L Ó M £ T R O L A N Z A D O
(Sitges, 2? de Agosto de 1911)

y neumatico Hutchinson
ha copado los pnmeros premios

con moto

l.a Caíegoria kilómetro lanzado
2*
»
»
Copa motos ligeras (120 Vm
Premio de la vuelta mds ràpida

Queda demostrado con evidencia que la moto ALCYON es la màs ràpida, sòlida y perfeccionada. — Las dos
veces consecutivas que se ha corrido dicha Copa, ha sído ganada por la moto ALCYON 2 HP., SIN CADENA

=

=

Representante con depósito : J O S t

Exposición ç despacho : Ronda San Antonlo, 41

MORITZ. — En los jardines de la cervecería. —
Plaza Sepúlveda y calle de Muntaner.
LAWN-TENNIS ( Sociedades de)
L. T. C. BARCELONA. — Secretario : Ernesto
Witty. — Pistas : Calle Alfonso X I I , esquina à
Laforja (S. G.). — Ir : tranvía C. G. Plaza de
Cataluíla por Rambla de Cataluna à Plaza Molina; id. por Aribau à id.; ó id. por Rambla de
Cataluna à Plaza Constitución (banderas números 16, 17 y 18), apeàndose en calle Laforja.
— Trayecto' : 10 céniimos — (Número 7 del
plano).
L. T. C. CATALUNYA. — Secretario : Manuel
Tey, Paseo de Gracia, 49, 2.°, 1». — Pistas : Calle
de Muntaner, esquina à San Sebastiàn (S. G.).—
Ir : tranvía Plaza de Cataluna à Bonanova por
Muntaner; id. à Sarrià por id.; Bilbao à Bonanova
por Rambla de Cataluna, ó id. à Sarrià por id.
(banderas núms. 6, 10, 7 y 8), apeàndose en Muntaner esquina à San Sebastiàn. — Trayecto :
15 ets. — (N." 6 del plano).
L. T. C. SPORTVEREIN. — Pistas : Calle Mallorca esquina à Paseo de San Juan.— El tranvía
que deja màs cerca es el de Horta, apeàndose en
Roger de Flor, esquina à Valencià. — Trayecto :
10 ets. — (N.0 18 del plano).

D D •

CASANOVAS
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Talleres y Garage : Floridablanca, 141

para autos, motos, aeroplanos, canoas, globos,
etcètera.— Handaró hermanos. — Universidad, 11.
EISEMANN.—Para todas las aplícaciones.—A.
Fischer.—Rambla de San Andrés, 15 (S. A. de P.).
•

MOTOCICLETAS
GRIFFON. — B. Lleys. — Plaza Universidad, 2.
DURKOPP. — Otto Streitberger. — Universidad, 106.
ALCYON Y GOYRICKE. — J. Casanovas. —
Ronda de San Antonio, 39 y 41.
LA MOTOSACOCHE. — j . Reynés. — Consejo de
Ciento, 431 y 433.
NATACIÓN (Sociedad de)

'.

.

CLUB BARCELONA. — Local de invierno : Banos
Orientales (Barceloneta). — Ir : tranvía de San
Antonio à los Banos Orientales (bandera azul con
aspas blancas), apeàndose al final del trayecto :
10 ets. — (N.0 44 del plano)..— Local de verano:
Banos de San Sebastiàn.
1
NÀUTICAS (Construcciones de)
R. CARDON A. — Paseo Nacional: Baïceloneta.
ASTILLEROS BURELL. — Casa Antúnez.
STADIUM : S. E. — V

NÀUTICA (Socíedades de)
REAL CLUB DE BARCELONA. •— Local : En el
muelle de Barcelona, junto al punto de arranque.
— Ir : tranvías Circunvalación, Cruz roja, Gracia,
Ramblas y otros. — (N.0 42 del plano).
REAL CLUB NAUTICO. — Local : en el edificio
flotante de la Sociedad, emplazado junto à las

^1

escaleras de la Plaza de la Paz.—Ir : como al anterior. — (N.0 41 del plano).'
NEUMÀTICOS Y BANDAJES
I . — Fàbricas
PNEU KLEIN.— Carretera Mataró. — Despacho:

PLANO SPORTIVO D E B A R C E L O N A
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CORRESPONDENCIAS DE LOS NÚMEROS
1. Campo del F. C. «Suis». — 2. Pistas del L. T. C. del Turó. — 3. Salud Sport Club. —
4. Campo del Real Polo Club. — 5. Campo del F. C. Numancia. — 6. Pistas del Catalunya L. T. C. —
7. Pistas del Barcelona L. T. C. — 8. Campo de la «Secció de Sports» del «C. A. D. C. I.» — 9. Campo
del F. C. Provenzal.— 10. Campo del F. C. Franco Espanol.— 11. Campo del F. C. Barcelona.—
12. Campo del C. D. Espanol. — 13. Campo del S. C. Català. — 14. Campo del S. C. Universitary. —
15. Campo del F. C. Continental. — 16. Campo del F. C. Internacional. — 17. Frontón Condal. — 18.
Pistas del «Sportverein». — 19. Campo del F. C. Europa. — 20. Campo del S. C. Hispània. — 21. Ve!ódromo de Sans. — 22. Exvelódromo de las Arenas. —23. Campo del F. C. Espana. — 24. Beti-Jai.—25. Trinquete calle Valencià. — 26. Velopista Balmes. — 27. Club Deportivo. — 28. Kegelbann dei
Kursaal. — 29. Campo del Club B. de Base-bali.—30. Campo del «F. C. Andresense». — 31. Local del
Real Automóvil Club de Barcelona. — 32. Local de la R. A. de Cazadores. — 33. Local y gimnasio
del «C. A. D. C. I.» (Secció de Sports). — 34. Centre Excursionista de Catalunya. — 35. Sportsmen's
Park. — 36. Local de la R. S. Colombófila y del Tiro Nacional. — 37. Velo pista Parque. — 38.
Instalaciones deportivas de la Plaza de Armas. — 39. Polígono de pràcticas del Tiro Nacional. —
40. Campo de tiro de la R. A. de Cazadores.—41. Edificio flotante y emplazamiento del R. C. Nàutico.
— 42. Local del «R. C. de Barcelona». — 43. Lugar destinado à nuevo emplazamiento del R. C. Barcelona. — 44. Club de Natación «Barcelona». — 45. Terreno de ensayo del Concurso Hípico y Ofioinas del R. Polo Club.
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Eco DE SPORTS.—Semanal de información. —
Aparece los lunes.— Redacción y administración :
Muntaner, 171, 2.0, 2."
REVISTA DE LOCOMOCIÓN AÉREA. — Mensual.
— Boletín de la A. L. A.
AVIACIÓN. — Revista quincenal. — Redacción
y administración : Claris, 62.
EL SPORT. — Revista semanal ilustrada. —
Aparece los lunes.— Redacción y administración:
Valencià, 194, pral.
SPORTING. — Revista ilustrada semanal. —•
Dirección, Balmes, 151.
STADIUM. — Revista quincenal. —Oficinas:
Bilbao. 205, 1.*

Princesa, 61. — Neumàticos extra para automóviles, bioicletas y motos.
B. GARRIGA : Calle Nàpoles. — Despacho :
Rambla de San José, 12.
I I . — Depositarios

BERGONGNAN. — Bandajes, semineumàticos.
— B. Ferrer Bittirré. •— Paseo de Gracia, 41. COLIN AINÉ.—Antiderrapants: chapa movible,
la màs pràctica. — Depositario : Aragón, 240.
CONTINENTAL. — Reynard Cils. — Paseo de
Gracia, 61.
,
DUNLOP.—Blanc frères.—Paseo de Gracia, 69.
HUTCHINSON. — Rambla de Cataluna, 64, tda.
KLEIN. — Princesa, 61.
LE GAULOIS. — B. Ferrer Bittirré. — Paseo
de Gracia, 31 bajos.
MICHELIN.—Representantes exclusives en Catalufla.— Biada, Elizalde y C.a.— Paseo San Juan,
149. — Tel. 3921.
MICHELIN (Stocks). — Abadal y C." : Aragón,
239 à 245. — M. Bertrand é hijo : Trafalgar, 50
y 52. — J. Reynés : Consejo de Ciento, 433.
PALMER.—A. Mir Albarrell.—Princesa, 59, pral.
PETERS UNION. — Carbonell y Vilardell. —
Comercio, 6 y 8.
POLACK. — D. Montel y C.a. — Rambla de
CataluRa, 101, ent.0.

RADIADORES

COROMINAS. — Ricardo Corominas. — Granvía Diagonal (Argüelles), 458. — Torrente de la
Olla, 45 (Gracia).
REPRESENTACIONES

J. MACAYA. — Aragón, 238.
J. PUIG DE ABARIA. — Ancha, 8.
M. SANTÍN.—Sillines marca L'inextensible.—
Rambla de Cataluna, 103.
SEGUROS

I I I . — Reparaciones

AUTO CORSÉ ANTIDERRAPANTS Y RECHAPACES. — Aragón, 240.
FRANCISCO CODINA : — Universidad, I I .
MANUEL FERRER MARCET. — Despacho : Calle
de la Unión, 3.
GUSTAVO GÓMEZ. — Valencià. 205.
T. PONS SALA. — Balmes, 74.
VULCANIZACIÓN. — Balmes, 67.
P A R Q U E S D E SPORT

SATURNO PARQUE. — Los Urales, Montanas
rusas. Wàter chut, Patines, Carroussel eléctrico.
Tiro, etc. — Plaza de Armas del Parque. — (N.0 38
del plano).. 1 * .
SPORTSMEN'S PARK. — Salón de San Juan,
junto al Palacio de Justícia. — Patines, tiro y
otras diversiones. — (N.0 35 del plano).
P E L O T A V A S C A (Sociedad de)

VARIAS

L'ASSICURATRICE ITALIANA : Paseo de Colón,
17. - - Tel. 1639.
HISPÀNIA. — Cortes, 651. — Tel. 2075.
S P O R T S V A R I O S (Sociedades de)

SALUD SPORT CLUB. — Fuente Castellana, 10.
—Foot-ball, Lawn Tennis, Crocquet, Billar, etc,—
Véase Foot-ball (Soc. de). — (N.0 3 del plano.)
SECCIÓ DE SPORTS Y EXCURSIONS DEL C. A.
D. C. I . — Gimnasio. Esgrima. Boxe, Excursionisme, Foot-ball. Pelota vasca, etc. — Local social : Condal, 43. — (N.o 33 del plano). — Campo
de foot-ball : Calle Muntaner, esquina à San Sebastiàn.— Ir : Véase Lawn Tennis (Soc. de) :
Catalunya L. T. C.
CLUB DEPORTIVO ESPANOL. — Foot-ball, Atletisme, Hockey, Rugby. etc.—Local: Muntaner.
Casanova. Indústria y Coello. Véase Foot-ball
(Soc. de) : Club Deportivo Espanol.
SECCIÓN DEPORTIVA DEL A. E. P.— Local :
Carme n, 30.

SOCIEDAD DE SPORT VASCO. — Local y cancha en el Frontón Condal (calle Rosellón esquina
à Balmes).—Ir: con cualquiera de los cranviasque
pasan por la Rambla de Cataluna, ó con el tren
de Sarrià, apeàndose en Provenza. — (N." 17 del
plano).

TIRO

(Sociedad de)

SOCIEDAD DEL TIRO NACIONAL.— Local: Plaza
del Teatre, 6, pral. — Campo de tiro : Pelígono
de Montjuich. — (N.0 39 del plano).

PERIÓDICOS D E P O R T I V O S

T U R I S M O '. Sociedades de I

. BOLETÍN DE LA U. V. E.
T. C. N. — Mensual. — Redacción y administración : Mallorca,
242, l.o,
EL MUNDO DEPORTIVO. — Periódico semanal
de información.—Aparece los jueves.—Oficinas:
Consejo de Ciento, 383, ent.0

U. V. E. — TOURING CLUB NACIONAL.
Mallorca, 242, 1.°
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL
TURISMO. — Caspe, 24.
SOCIEDAD «TURISME MARÍTIM». — Mundial Palace.
•

•
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S e c c i ó n T è c n i c a y Comercial
Advertència importante
à los industriales
Siguiendo el plan que nos impusimos desde el
priner dia. de dar la mayor amplitud à esta sección
en cuanto las circunstancias se prestasen à ello,
hemcs decidido ofrecer à nuestros industriales un
nuero servicio que, sobre prestarse completamente
gratis, creemos puede series de gran utüidad para
el desarrollo de sus negocies.
Se trata de la creación de un capitulo dedicado al

MoVimiento comercial

en el cual publicaremos cuantos datos y noticias
inte-ese à los industriales comunicar al publico,
por medio de nuestra REVISTA, sobre fabricación,
exis-.encias, ventas y demàs transaociones que se
realicen en sus establecimientos.
A este apartado seguirà otro de

Ocasiones
hacisndose en él una relación suscinta de toda
clase de articules y útiles para la pràctica de los
depertes, que se vendan en buenas condiciones de
uso.
Para facilitar este servicio, y queriendo por
nuestra parte que sea lo màs completo posible,
un empleado de nuestra administracón pasarà
por lo menos una vez cada quince dias por los
garages, establecimientos de automóviles.bicicletas
y demàs. para recoger los datos necesarios que
esperamos nos sean facilitados por los industriales,
en interès exclusivo de los cuales instituimos estos
servicios.
Hemos de advertir, no obstante, que el trabajo
que representa su definitiva instauración, exige
que se destine un mayor espacio à esta sección;
lo cual nos obligarà à aumentar el número de pàginas, haciendo con ello un nuevo sacrificio en
aras del interès de los industriales favorecedores
nuestros. Y como à èsta acompanaràn otras reformas, no inauguraremos estos servicios tan pronto
como quisièramos, pero à pesar de ello, podemos
asegurar quo serà muy en breve.

* **
L a auto agencia montada
por la C . G . A.
(Reca Condal, 8 y 10. — Barcelona)

En nuestro número anterior, dàbamos à conocer al público, y à grandes rasgos, lo que venia à
ser esta agencia y lo pràcticos que resultaban sus
servicios. tanto para compradores como para vendedores de autos y motos de ocasión.
Hoy pondremos à nuestros lectores en antecedentes acerca de algunas particularidades referentes à la misma, que podràn completar y afirmar
el buen concepte que aquel negociado de la C. G. A.
les haya merecido.
El cliente que deseando aprovechar los servicios de esta agencia le confia un coche para la
venta, encuentra en la misma la facilidad de tener aquélla un taller de reparaciones donde con
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relativa economia puede su coche ponerse en las
debidas condiciones para poder ser vendido (en el
caso de que el auto necesite de reparación), no
necesita desde aquel momento persona alguna que
cuide de su vehiculo, por cuanto corre desde entonces de cuenta de la casa su debida limpieza y conservación, como también la verificación de las pruebas que tengan de hacerse con los compradores,
las cuales son verificadas por personal apto é inteligente.
Esta auto-agenoia, à màs de contar con una
extensa relación en el ramo, tiene montado un servicio de expertes cerresponsales por casi todas las
capitales màs impertantes de Espaíía, y efectua
una constante, bien estudiada y especial propaganda de los coches que se le confían para su venta, por cuyes motives resulta su mediación de
positives resultados.
Como prueba de ello bastarà hacer público que
en el espacio de los últimos quince días solamente
se han efectuado por esta mediación cuatro operaciones de compra venta de vehiculos.
Una de las facilidades que actualmente brinda
tambièn al público la casa, consiste en la venta à
plazes hasta el màximo de concesión de un ane de
tiempo para verificar el pago de las compras que se
le hagan.
A continuación tenemos el gusto de anotar la
lista de las ocasiones que hoy se hallan en exposición y venta en la calle del Rech Condal, n.os 8y 10:
Automóvil «Panhard y Levassor», 24/35 HP.,4 cilindres, modelo 1907, con aplicación de lodos
los perfeccionamientos del 1909. — Motor recién ajustade. — Neumàtices buen estado. —
Carroceria doble faetón de lujo (capaz para 8
personas).- Capeta.— Piezas, càmaras, etc, de
recambio. — Equipo completo : faros. linternas,
cuentakilómetros, centador de velecidades, dos
bocinas, sifflet apücado al tube de escape, etc.
etcètera. Perfecta marcha, estado inmejorable.
Precio
Ptas. 9,000
Cechecito «Gregoire», 9 HP., 2 cilindres, 3 marchas y marcha atràs, magneto Bosch alta tensión, carroceria 3 plazas (2 baquets y ! spider
posterior) neumàtices nuevos, parabrisas. faros, generador, marchapied caeutchouc, capeta,
herramientas, etc. — Consumo : 8 litres de
esencia per cada cien kilómetros de recerride
. .'
Ptas. 3,750
Voiturette americana, 8 HP., motos Works, carroceria 2 plazas, muy buen estado, neumàtices
como nuevos, toda equipada y con recambios,
consumo insignificante . . . . Ptas. 1.500
Automóvil doble faetón, 10 HP., 2 cilindres, acumuladores, faros, linternas, pneus muy buen
estado .
Ptas. 2,000
Tricar cenvertibleen motocicleta, marca «Goricke»,
4 HP., 2 cilindres, magneto Bosch, cambio de
velecidades y desembrague, equipado, perfecta
marcha, muy buen estado. . . . Ptas. 900
Bicicleta marca «Continental» nueva, pneus
enteramente nuevos, lujosa y muy elegante
• . . . . Ptas. 250
C. G. A.—Gerente : A. Mir Albanell. Oficinas :
Princesa, 59, principal. Garage : Rech Condal,
8 y 10. Barcelona.
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Después de los éxitos obtenidos por los buenos resulta dos de los Neumétícos, debido a su gran resistència y haber aumcrtado conaiderabíem-'nte su producción con maquinaria de la mas moderna, los
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Nuestro numero-anuario
RAZADAS tan sólo las lineas generales

T

à que deberà sujetarse el plan y contección de nuestro número-almanaque de
:in de afio, no podemos decir con exac-.itud absoluta el contenido integro del mismo; pero podemos, sin embargo, cumplir
lo que ofrecíamos à los lectores en nuestro
último número, esto es, adelantar lo que
principalmente constituirà su contenido, las
pàginas de que constarà y en fin todos aquelles detalles que sirvan para ilustrar al lector y contribuyan à que se forme una idea
aproximada de lo que serà este númeroanuario, lo cual, aun cuando sea así, permitirà comprender que no sin razón dijimos
que seria un verdadero portento editorial
sportivo.

Hemos tenido en consideración al bosquejar el plan de dicho número la conveniència de recoger en'- él todo lo que por
exigencias hijas de la tirana actualidad
hemos descuidado algo en la revista, todo
lo que por la mucha extensión que hubiera
abarcado no ha podido formar parte de
la Guia de! Sporíman según era nuestro
deseo cuando la ideamos; todo lo que siendo
matèria pròpia para ser desarrollada en la
Sección Varia, como son consejos útiles
7 otras cosas por el estilo, no ha podido incluirse aún en ella, convirtiendo, en fin, este
número que anunciamos en un necesario
complemento de nuestra colección anual.
A base de estos principios, el númeroalmanaque de STADIUM, contendrà una espècie de Anuario-Guía de Espana, para
automovilistas, ciclistas, excursionistas y
para los turistas en general, con todas las
indicaciones necesarias y útiles, referentes
à la legislación, industrias, sociedades. hoteles, itinerarios, principales centros de turismo de EspaRa, consejos pràcticos. etc.
Precederà à todo. lo que es indispensable que haya en una publicación de esta
espècie : un calendario, pero un calendario
con ilustraciones alusivas à los sports que
especialmente se practican en cada època
del afio.
Habrà también una ligera resena historia del desarrollo del Sport entre nosotros,
con retratos y datos biogràficos de las personas que màs han contribuído al estado
actual de florecimiento, tenien do en este
punto su lugar preeminente la prensa
sportiva.
Completarà todo esto una sèrie de trabajos literarios adecuados al caràcter de la
publicación, caricaturas, chistes y chascarrillos, estudiós y articules técnicos, todo
ilustrado con gran profusión de fotografías.
En cuanto su presentaclón material
nos proponemos que sea una obra perfecta.

[ STADIUM : 2 J

Las cubiertas seràn muy artísticas y tiradas à varias tintas; el texto constarà de màs
de cien pàginas, el papel serà couché. y los
dibujos y trabajos, originales de notables
artistas y literates, y el tiraje estarà ejecutado con verdadero lujo.
El número-almanaque de STADIUM serà
una publicación única en su género, pero
aun serà una especialidad y una novedad
comparada con los números-almanaques de
otras publicaciones.
Se publicarà à fines de Diciembre y su
precio serà una pesela.
Màs adelante, cuando ya esté próxirr.o
à aparecer, daremos un extracto à modo
de índice del contenido, y estamos màs que
persuadidos de que no tan sólo nadie se ha
de llevar un desengafio sino que muchos
han de tener una verdadera sorpresa cuando se convenzan de la magnitud del esfuerzo
que con este número vamos à realizar, sorpresa que aun subirà de punto cuando aparezca nuestro número-almanaque.
Esto es todo lo que hasta ahora tenemos decidido, y lo que hà empezado ya à
prepararse. Es seguro que nuestro númeroalmanaque reunirà muchos màs atractives
que en este momento no pueden precisarse,
pero con lo dicho hay bastante para que
todo el mundo pueda hacerse cargo de que
serà lo que nunca se ha visto.
Habíasenos olvidado advertir, aún cuando por lo que dijimos en nuestro último
número podia comprenderse perfectamente,
que junto con el número-almanaque-anuario, se repartirà à todos lo que lo compren
un ejemplar de la nueva edición que vamos
à hacer de nuestro primer número, tan ràpidamente agotado y tan solicitado por muchos de nuestros lectores màs entusiastas.
Importa, por último, hacer también una
aclaración importantísima, y es que todos
los suscriptores actuales y los que se suscriban à STADIUM por un afio antes del
1.° de Diciembre, recibiràn completamente
gratis un ejemplar de nuestro número-almanaque, al cual tendràn asimismo derecho todos aquéllos que por premios obtenidos en concursos públicos gocen de los
beneficiós de una suscripción honoraria.
De esta manera logramos que los suscriptores gocen de alguna ventaja — bien
merecida por cierto — sobre los lectores,
con lo cual queda satisfecho un anhelo de
los que abrigàbamos desde hace mucho
tiempo.
Invitamos desde ahora à todos nuestros
lectores y amigos à colaborar à la mayor
amenidad y al màs grande interès de esta
publicación, y agradeceremos y premiaremos todo género de cooperación que se nos
preste ya sea literària, artística, tècnica, ó
de cualquier otra clase.

L o s teams de la E s c u a d r a inglesa
contra los de Barcelona

m

Equipo del acorazado « Duncan »

SIEMPRE

que una escuadra inglesa visita vencidos los leams de la escuadra inglesa.
nuestro puerto, sea en la època que sea,
Dos fueron los equipos que de ellos se
pusieron en juego, los de los acorazados
no abandona estàs aguas sin haber medido
la fuerza de los equipos de sus buques con «Duncan» y «Exmouth», y dos fueron los
clubs barceloneses que jugaron con aquélos de la localidad.
Sin duda por hacer cosa de un mes que llos : el «Espafiol», y el «Barcelona».
El primer partido fué entre el «Duncan»
se ha reemplazado la dotación de los buques
de guerra ingleses, y no conocerse aún las y el «Espafiol», quedando dos à cero à favor
aptitudes especiales de cada jugador, no de éste; el segundo fué entre «Barcelona»[y
han tenido esta vez la misma suerte que las «Exmouth» venciendo los nuestros pori'cuaotras, y aun cuando es cierto que han des- tro à uno; el tercero fué entre el «Exmouth»
y el «Espafiol», dando empate à uno, y últiarrollado un buen juego, del que siempre hay
mamente se jugó otro entre el «Duncan» y
para aprender, y que los partidos jugados
han resultado muy interesanles, han sido «Barcelona», ganando los barceloneses.

Hquipo del acorazado * Exmouth»
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A v i a c i ó n : L a Copa Michelin.— L a Copa F e m i n a

Vedrines, pasando por encima de un puesto de cronometradores. — Vedrines repone sus fuenas

VÏDRINES,

cuyo nombre se ha hecho ya
glorioso en los anales de la aviación
por los grandiosos triunfos que ha obtenido'sucesivamente el raid París-Madrid, y
Circuito Europeo de aviación, Vuelta a Inglaterra y otras importantes pruebas, acaba
de adjudicarse nuevos laureles con la Copa
Michelin que ha ganado brillantemente.
El afortunado aviador ha cubierto 811
kilómetros, sin hacer escala alguna en 10
h. 56., ó sea à una velocidad media de
75 km. por hora.
Nuestras fotografias, como ya habrà
visto el lector, representan una à Vedrines
en pleno vuelo, pasando por encima de un
puesto de cronometradores, y la otra al
mismo Vedrines, pocos momentos después
de descender del aparato, haciendo acopio
de fuerzas refugiado à la sombra de un
pajar.
Por cierto, que esta última fotografia,
dice bien poco en favor de la idealidad que
parece han de tener los vuelos en aeroplano
y hasta los mismos aviadores.

* * *

Mme. Herveu, ganadora de la Copa Femina
rols. Brancer
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IA copa Femina, de 1911, ha sido ganada
L por la simpàtica aviatriz Jane Herveu,
en Etampes, el dia 19 del pasado, cubriendo 101 kilómetros 600 metros en 1 h. 45 m.

ellas San Feliu, La Garriga y cien màs, que
con hermosa identidad de gustos se deciden à abandonar aquelles viejos moldes tan
en boga en fiestas mayores que lo reducían
todo à baile y màs baile en salones antihigiénicos las màs de las veces, à un infantil
carroussel, y à la exhibición de cuatro saltimbanquis.
rioi, motor Gnome.
Alegrémonos lodos de esta corriente saLa anterior detentora de la copa Fe- lutífera, provocada por aires salidos de nuesmina era Mlle. Helene Dutrieux, tan cono- tra capital y alentada por nuestros animocida entre nosotros por los vuelos verifica- sos y meritísimos sportmen del club de
des últimamente en Barcelona, en unión de Natación, del de Regatas, de los Gimnasios
que acuden generosamente à todas partes
Gibert.
y ejercen tan noble apostolado con su des* * *
interesado concurso, y no nos cansemos de
ensalzar la obra que realizan.
Importantísima fué la fiesta nàutica ceFiesta n à u t i c a en Banolas
lebrada el dia 15 en BaRolas, tanto bajo el
ESDE algún tiempo à esta parte viene punto de vista externo, por lo agradable y
concediéndose extraordinària preferèn- brillante que resultó el espectàculo, como
cia a las fiestas de sports, en cuantos feste- por el aspecto técnico de las regatas celejos se organizan en las principales poblacio- bradas y la valia de los elementos que concurrieron à tan interesante fiesta.
nes de CataluRa.
La animación en las tribunas fué granEs este un dato muy alagador para
cuantos trabajamos en pro del fomento de disima, viéndose entre la concurrència nulos deportes, pues es necesario convenir en merosa representación del bello sexo, forque pocos medios pueden reunir màs con- mada en su mayor parte por elegantes y
diciones de eficàcia para la propaganda de lindísimas senoritas.
tan nobles ideales, como esas demostracioContra lo que suele ocurrir en esta clase
nes pràcticas de vida, de juventud, de fuer- de fiestas, los remeros del R. C. B. se retiza y de destreza.
raren muy descontentes de las atencienes
Ayer era en Mataró donde se iniciaba de que no fueron objeio por parte de la coesta corriente que se ha seguido en Sabadell misión organizadora, que en este caso y
y en otros sitios; ahora han sido Badalona, lugar demostro no conocer los màs elemenBaRolas, Sitges; mariana se sumaran à tales deberes de convivència social.
Jane Herveu hacía tiempo que venia
verificando esplèndides vuelos aleccionada
por el famoso aviador Leblanc, y dados los
progresos que últimamente había realizado,
se habían puesto en ella grandes esperanzas que han tenido plena confirmación.
El aparato con que Jane Herveu ha
conquistado la copa Femina, es un Ble-

P

Aspecto general del esta.ique de Banolas, durante la celebraaón de las regatas
Va\. Cu)-;»*
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L a s e m a n a de sports del V a l l e de R i b a s

;. Pintoresca paisaje del Freser, junto al Hotel. — 2. Vista del establecimiento Hotei Montagut.
3. E l Sr. Gmelin jugando al Golf. - -4. Partida de cracket

p L Hotel Montagut, situado en la verL» tiente pirinaica catalana, à màs de 800
metros de altitud en un pequeno valle que
forman las montaftas cortadas à pico, rodeado de exhuberante vegetación y con
fresco delicioso, gracias à la enorme cantidad de agua que emerge por doquier, ha
dado un brillantísimo ejemplo que nos complacemos gustosos en hacer resaltar.
A fin de proporcionar agradable pasatiempo à sus numerosos concurrentes y no
interrumpir sus ejercicios favoritos, tuvo
el buen acierto de organizar una Semana

Presenciando las partidas
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que acaba de celebrarse con ei mayor entusiasmo y con un éxito superior à lo que
podia esperarse.
Se han construido dos hermosas pistas
para tennis, una de cemento, inmejorable,
y otra de césped (gazon) que dió lugar à
que por primera vez en nuestro país se
jugarà sobre semejante terreno.
En el Campeonato de los Pirineos, tomaron parte 7 jugadores, algunos de ellos
de los mas renombrados, jugando el partido final J. M. Sagnier y J. Vidal-Ribas,
ganando el primero la «Copa Hotel Monta-

Grupa de los jugadores

L a w n t e n n i s : Campeonato de los Pirineos
•íf-'S·

/. Partida final, parejas cabaileros. —' 2. Final del Campeonato,
entre Sagnier y Vidal-Ribas. —
) . Partido entre Pepita Junoy,
J . Villavecchiay Lolita Sans-Bar-

\^

gut» por 6.2 : 6.4 : 6.3 y quedando en tercer lugar J. Villavecchia.
Siete parejas mixtas disputaren los bonitos premios ofrecidos por el Diputado à
Cortes, Sr. Bertrand y Serra, ganàndolos
finalmente la Srta. Maria Serrat con Sagnier por 6.4 : 6.1 contra Juana Muller-Miguel Company, siendo terceres Pepita Junoy-Villavecchia. Finalmente en las parejas
de caballeros llegaron al final Sagnier-Villavecchia que ganaron 6.1 : 6.1 a GamperCompany.
A todos los jugadores citados les fueron
concedidas unas hermosas medallas de diferentes categorías, que llamaron altamente
la atención por su buen gusto y originalidad.
Por primera vez en nuestros anales deportivos catalanes se ha jugado en un hermoso prado frente al hotel un partido de
golf, que à pesar de ser en un terreno de
sólo 300 à 500 metros que no permitió
màs de 5 holes 6 agujeros, el gran desnivel
y una sèrie de obstàculos naturales diéronle gran interès, apasionando à concu-

trina. - - 4 y 6. Aspectos de la
pista durante el partido entre Sagnier y Villavecchia. — José M.'1
Sagnier, càmpeón de los Pirineos
y ganador de la « Copa Montagut»

rrentes y espectadores un sport tan interesante, tan higiénico y tan entretenido. Los
equipos que contendíeron eran formados
por los Sres. Gmelin (capitàn) Serra, Gay,
Villavecchia contra Company (cap.) J. Montagut, Falqués y Elías, ganando los primeres el premio ofrecido.
Entre unos 50 concurrentes al concurso
de tiro (25 m. 5 balas), clasificàronse : J. Vidal-Ribas con 28 puntos, P. Batlló con 25
y O. Gmelin con 23, todos con 5 impactos.
Las senoras (à 20 m.) se clasificaron M. de
Miró con 20 puntos, M. Marifio con 15,
T. Miró y T. de Guitart, tomando parte
unas 20.
También se disputó una prueba de croquet por equipos que fué muy reftida.
En conjunto las fiestas fueron animadísimas, acabando el dia 20 con un cotillón
y lunch, repartiéndose los premios.
Reciba el Sr. Montagut los màs sinceres elogios por su acertada iniciativa que
merece la màs calurosa felicitación, esperando que la quincena Sportiva de 1912
serà si cabé, superior à la semana celebrada.
KoU. Peyia, AU II. y MonUj-ut
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Ciclismo : L o s ocho d í a s de Aícyon

i . Loiser,
segundo de la
carrera

Sil

./. Salmón, ganador de los S

días A l c y o n

í . S a l i d a de la última ela'pa.—3. L a firma en el último control

T

ANTO aquí como en Francia, no deben
estar del todo conformes con los que
opinan que en verano, el movimiento sportivo es casi nulo. Las Carreras de Automóviles. de motocicletas y de bicicletas, los
concursos gimnàsticos y de natación, y las
pruebas de todas clases incluso partidos de
football, juego esencialmente de invierno. se
suceden con tanta frecuencia que casi no
dejan un momento de descanso al que quiere
enterarse de todos, y mucho menos à los
que tienenobligación deeníerar àlos demàs.
Prueba de esto, es que en la vecina nacion, de la que tantas ensenanzas y ejemplos recibimos, apenas terminado el Tour
de Franca, se hayan celebrado dos grandes
pruebas ciclistas, una en el Circuito Francés Peugeot, que no ha terminado todavía,
y otra la gran prueba organizada por la
importante casa de Alcyon, con el concurso de la no menos importante Huichinson,
denominada «Los ocho días de Alcyon».
Esta carrera dotada de valiosos premies cuyo valor total pasa de 10,000 francos,
se ha hecho sobre un recorrido de unos
1,500 kilómetros repartides en 8 etapas,
siguiendo este itinerario : Paris, Honfleur,
Le Mans. Bourges, Auxerre, Bar-le-Duc,
Chauny, Dieppe, París.
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El número de inscrites para esta carrera
alcanzóla cifra de 479 corredores, de los cuales se presentaren à la hora de la saiida 300.
Con este dato, podrà el lector formarse
idea de la importància excepcional de esta
gran prueba ciclista.
El resultade dió empate entre les corredores Salmón y Loisel per 38 puntes cada
uno. Este empate ha sido resuelto à favor
de Salmón, por haber llegade primero en
tres etapas (las dos primeras y la séptima)
mientras que Loisel había llegade solamente en una (la tercera).
De esta manera quedó así la clasificación general :
1. ° Salmón (Bicicleta Alcyon, - neumàtices Hutchinson).
2. ° Loisel (Alcyon-Huíchinson)
3. ° Ceomans (Alcyon-Huichinson)
4. " Mottiaí [Alcyon-Hutchinson)
5. ° Legeime (Alcyon-Hutchinson)
Se llegaren à clasificar 59 corredores.
Hay que advertir, como equivocadamente podria alguien suponcr por el resultade obtenide por las bicicletas Alcyon y los
neMmzticos Hutchinson, que 110 era cendición

precisa para tomar parte en esta carrera
montar màquina sin llevar los neumàticos
de las casas organizadoras.

P a r í s : L a s seis horas à nado

E

STA es una de las pruebas que mayormente habían despertado el interès en
los centros esportives de la capital de la
vecina nación.
Billington, el colosal nadador inglès, había anunciadosu propósito de recórrer en las
seis horas de la prueba la distancia de 20
kilómetros y este propósito, cuyo anuncio
habia sido acogido con aires de duda, vióse
cumplido y en bastante superado, en la gran
carrera. Esta celebróse el dia 20 del corriente en JoinvilIe-le-Pont, ante un publico
inmenso y entusiasta. Tomaron parte en la
misma 26 excelentes nadadores, pero como
estaba previsto, la lucha se redujo à Billington contra los 25 concursantes restantes.
Desde las primeras horas, vióse que el
Iritón inglès llevaba ventaja sobre sus conirincantes, de entre los cuales, sólo hubo
lucha, à ratos emocionantes, entre Michel
y Chretiers, que se dispulaban el segundo
lugar.
Los 20 kms. anunciades por Billington.
los cubrió en 5 horas 45 m. 15 s., perfomanse
colosal. que demuestra lo que puede el cuerpo

humano removide per una voluntad firme
y un entrenamiento perfecte.
La clasificación general fué la siguiente :
1.0
2. °
3. °
'I."

Billington : 20 kms. 850.
Chretiers : 19 kms. 375.
Michel : 18 kms. 875.
M. Lavogade : 16 kms. 500.

De los demàs concursantes llegaren sólo
à la meta: Convry, Gres, Burgers, Oelaprat,
B. Lavogade, Vittard, Rimbaurg y Steems,
por este orden.
La última preeza de Billington ha sido
de las que forman època. El coloso nadador
inglès, en estàs seis horas de que censtaba
la prueba, ha heche un recorrido magnifico,
estupendo. que deja muy per bajo à los que
valieron el titulo de campeón del mundo à
otros esforzados maestres de la natación.
Bien merecida tiene, pues, Billington,
la glòria de haber alcanzado tan preciado
trofeo.

•fs

Los inscritosechàndose aí agua. — asetnas uanas de ía trauesia. —Billington, ganador de tu prueba
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N a t a c i ó n : T r a v e s í a de B a r c e l o n a à Badalona.
«Copa B a d a l o n a » y otros concursos

m
José Robert, ganador de la Copa Badalona. — 2. Seiïoritas que tomaran parte en la carrera de
ou metros. —• 3. J . Claret, que hizo la travesía à nado de Barcelona à Badalona. — 4. Claret, al
llegar à Badalona. — } . Claret, en camino

PRÒDIGA

ha sido la última quincena en
I
pruebas de natación. gracias al entusiasmo con que se dedican à la pràctica y à
la propagación de su sport favorito los socios del «Club de Natación Barcelona».
La màs importante sin duda alguna,
la que despertó mayor interès y espectación
fué la travesía à nado de Barcelona à Badalona efectuada el dia 15 por el senor
Claret, uno de los mejores nadadores del
«Club Barcelona».
Claret se echó al mar en la playa de
San Sebastiàn à las 11 h. 35 m. de la manana,
emprendiendo seguidamente la marcha
hacia Badalona, y valiéndose siempre del
doble over, sin descanso, llegó à las 2 h.
45 m. à la playa de Badalona, donde le aguardaba un numeroso gentío que le tributó una
colosal y bien merecida ovación.
A su llegada. Claret fué recibido por el
alcalde de Badalona, quien le entregó una
magnífica medalla de oro como premio y
como recuerdo de la proeza realizada.
El tiempo empleado por Claret en la
travesía fué de 3 h. 30 m.
El dia 17secelebró también en Badalona
un concurso internacional de Natación,
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para el cual se había ofrecido la «Copa
Badalona», que debía disputarse sobre un
recorrido de 700 metros.
Ganó esta prueba José Robert, del
«Club de Natación Barcelona», que fué muy
aplaudido por la numerosa concurrència
que presenció la carrera.

Otra nota de importància la constituyó
la fiesta organizada por el «Club de Natación
Barcelona», en su local de la playa de San
Sebastiàn el mismo dia 15 con motivo dc
celebrarse la travesía de Barcelona à Badalona.
Consistió esta en una carrera infantil
de 100 metros que ganó el nifio Rafael
Bufill, con un tiempo de dos minutos; y
una carrera de 100 metros también. para
seííoritas, que ganó Mercedes Ribalta, en
3 minutos.
Esta fiesta fué presenciada por numeroso publico, y dirigida por el incansable
senor Soler, à quién se ha de dar una cordial
enhorabuena por el éxito obtenido. merecida recompensa à sus trabajos y desvelos.

Football y ciclismo

ONTRA la opinión de los que defienden el
C
abstencionismo en football durante el
verano, en casi ninguno de los clubs de Bar-

celona se ha observado el descanso veraniego, habiéndose organizado, por el contrario, numerosos partidos de entrenamienlo, y un concurso para júniors, el de la «Copa
CanaletasD, que empezó à jugarse hace ya
ilgún tiempo.
Aparte de la «Copa Canaletas», concurso
cuyos partidos adquiriràn su màximo interès hacia el final por jugarse en pruebas eliminatorias, se han celebrado varios partidos de entrenamiento, entre los cuales hay
que hacer mención por su importància, del
jugado por los primeres equipos del «Espanol» y del «Espana». Ambos clubs presen-

«Copa Canaletas» : Detalle de un parüdo

Una interesante escena del partida i Espana» - tEspanol»

taron sus mejores elementos, y con decir
esto se comprenderà el interès que tuvo
dicho partido.
El resultado, que fuè empate à un goal,
confirma que la lucha entre los dos contendientes fuè dura y renida.

*
*
* en Figueras celeAlgunos días hace que

Stork, campeón de Gerona

bróse un importanteacontecimiento ciclista.
La entusiasta sociedad «Figueras Sport»
organizó el Campeonato de Gerona, con tan
buena fortuna, que se inscribieron un crecido número de ciclistas para disputarse
una magnífica copa de plata.
Resulto vencedor de esta interesante
carrera el conocido ciclista que lleva el pseudónimo de Stork, que hizo el recorrido en
I h. 12 m. 20 s.
Stork, ademàs de ganar el Campeonato
de Gerona, la copa de plata del «Figueras
Sport», obtuvo medalla de la U. V. E. y
un premio de 25 pesetas del Ayuntamiento
de Castellà. Montaba cicló Coll.
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Gran festival de gimnasia s o m a s c é t i c a

11.

Aspecto de la playa de San Sebaslión, durante la celebración de la fiesta

OPORTVJNISIMOS

estuvimos, dicho sea con
todo el recato y toda la modèstia, al
adelantar à nuestros lectores en el número
anterior, los elevades fines que perseguia la
junta de las «Escoles dels Districtes I I y VI»
al infundir à los tiernos alumnos de dichas
escuelas los sanos principies de una educación racional, y al habituaries en la pràctica de ejercicios de gimnasia, legrando así
poner en pràctica el cenocido y aun pbco
seguido consejo que encierra la màxima :
Meus sana i n corpore sano.

No tenemes inconveniente en afirmar de

nuevo la oportunidad de habernos ocupado
de la labor realizada por la junta y por les
profesores de estàs escuelas, perquè lo que
declames en nuestro último número habrà
servido à muches de preparación y à otros
de instrucción orientadora para la fiesta
que se celebró, precisamente peces días después.
Hablàbamos de los ejercicios gimnàsticos que ejecutan los nines de estàs escuelas
con el entusiasme que se pone en las obras
que como ésta tienen una gran trascendencia social, y prometíamos à nuestros lec-

u
:?1

Ejercicios uarios de somascética
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m

Los nihos de las Escuelas preparúndose para el taün. -

tores la publicación de una sèrie de fotografías, en las que se refleja la vida infantil,
con todo su natural encanto, y ha ocurrido
que nuestro propósito se ha Visto íelizmente
favorecido con la celebración de la fiesta
que tuvo lugar el dia 20 del pasado por la
tarde en la playa de San Sebastiàn, donde
tiene su local social el «Club de Natación
Barcelona».
El mar no estaba en muy buenas condiciones para que el espectàculo tuviera
todo su natural esplendor, pues las olas invadían à cada momento la playa barriéndola por completo, y dificultando de esta
manera la buena marcha de la fiesta.

Ejercicios de brazos y respiracion

Esta comenzó con unos hermosos cantos
que entonaren los ninos alumnos de las «Escoles» con notable gusto y completo ajuste.
Los alumnos presentàronse en la playa
con traje de bano, y bajo la dirección de
sus inteligentes profesores hicieron vistosos ejercicios, que dieron buena idea de
la perfección que han alcanzado en su
ejecución.
El publico, que en número muy crecido acudió à presenciar esta fiesta. premió con seguides aplausos la labor de los
pequenuelos, y el esfuerzo meritísimo de
sus profesores.
Nuestra felicitación à ledos.

í

i

.-;

. - . l i

:

Conjunta gimnàstica general por los níHos de las i Escoles dels Districtes I I y VI»
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Motociclismo : Copa de motos ligeras

Salida : Creus, lanzando à Duràn

N UEVAMENTE

el Circuito dol Bajo Panadés, ha sido teatro de un importante
acontecimiento deportivo, y nuevamente la
marca Alcyon, ha logrado un gran triunfo.
La «Copa de motos ligeras», creada y organizada por el Club Deportivo, se corrió
por primera vez en Abril último. En el
primer número de STADIUK nos cupo el
honor de hablar de dicha prueba que entonces ganó Juanós, sobre motocicleta A l cyon, la misma marca con que triunfó Duràn en las carreras del domingo úitimo, y
hace anenas un mes en las de Mataró.

Fabregat, en un viraje
Pols. KHiser
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Cuando con motivo de la primera carrera
en que se disputó esta «Copa» dimos cuenta
de su resultado, dijimos también que el
Club Deportivo, entidad organizadora de la
misma, se proponía celebrar en breve una
nueva prueba
La confirmación de aquelles propósitos
no se ha hecho esperar y hoy està otra vez
à la orden del dia, la «Copa de motos ligeras» con el acertado aditamento del «Kilómetro lanzado» que en el mismo dia que
aquélla se ha corrido por primera vez en
Sitges.

Almirall, en plena carrera

T r i u n f o de Duran, sobre moto Aícyon
El «Kilómetro lanzado»se disputo por la
mariana en la recta de carretera qve va
desde la iglesia de Santa Maria del Vinyet
à la población de Sitges y fué ganada por
Duran sobre moto Alcyon con neumàticos
Huichinson.

La carrera «Copa de motos ligeras» se
corrió por la tarde, tomando la salida ocho
corredores por el siguiente orden : I , J. Duràn (Alcyon). — 2, Fabregat (Griffon). — 3.
Qonet (Motosocoche). — 4. Pujol (Alcyon). —
5. Peris(F.N.)—(>,]Mznòs, (Magnai-Debon).

— 7. Almirall ( F . N.) — 8, Codina { F . N.)
Al principio la lucha se entabló entre
Duràn, Pujol y Juanós. Este y Duran eran
los favorites y como tales se portaron.
Juanós pasó pronto à Pujol, y cuando
su marcha para alcanzar à Duràn era màs
recia, le sobrevino una pana que le obligo
à abandonar la carretera.
Duràn, por su parte, adquirió desde el
principio buena ventaja sobre los demàs, y
difícil era, dada la marcha que llevaba, que
nadie antes que él llegase à la meta. Salió
primero, y hasta el final conservo este lugar, de modo que llegó primero habiendo
llevado siempre la cabeza de la carrera.
A continuación copiamos la Clasi/icación
general:

1.°

Duràn (màquina^/cyow, pneusHui-

chinson) en 2 h. 27 m. 14 s.

2.0 Codina ( F . N . ) , en 2 h. 42 m. 24s.

Duràn, ó ioda marcha

3. ° Pujol (Alcyon-Hutchinson) en 2 h.
51 m. 46 s.
4. ° Fabregat (Grijfon).
El triunfo de la ligera motocicleta A l cyon, ha sido esta vez, màs aun que en la
primera «Copa de motos ligeras», completo
Y los pneumàticos Huichinson, han derrostrado ser esta vez, igual que en tantas otras
ocasiones unos dignos compafieros de los
grandes triunfadores.

i

-

• .

Duràn, vencedor de la carrera, sobre su moto Alcyon (pneus Huichinson)
Pol» Joandó
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Novedades de a v i a c i ó n

E l triplano Astra
os nuevos aeroplanos vienen à aumentar
P
el número de últimos tipos debidos à las
casas constructoras francesas, uniéndose à

no Bristol. construido por los hermanos
Voisin. y reune los siguientes detalles técnicos ; envergadura 11 metros y 20 metros
cuadrados de superfície. Motor Gnome de
70 HP., 8 metros de longitud, con un peso
total de 400 kilogramos.
Ambos aparatós, cada uno por su estilo,
presentan un aspecto muy singular, y han
dado excelentes resultados en las pruebas
à que han sido sometidos.

la sèrie que venimos publicando de unos
números à esta parte, y confirmando con
su aparición definitiva en el mercado lo
que tantas veces hemos dicho respecto à la
incesante perfección de que son objeto los
aeroplanos.
Uno de los que presentamos en las fotografías adjuntas es el triplano, salido de
los grandes talleres de la casa Astra, en el
cual son de notar los siguientes detalles
técnicos : tiene una envergadura de 12 meEn números próximos seguiremos pretros; una longitud de 10 metros y una super- semando à nuestros lectores otros tipos de
fície de 45; està construido con tubos metà- nuevos aparatós de cuyas pruebas lenemos
licos y su motor es un Renault 8 cilindres ya satisfactorias noticias, contribuyendo
de 60 HP.
así por lo que de nuestra parte depende.
El segundo de los aparatós à que nos aportar nuevos elementos para los estudiós
referimos cuya fotografia se reproduce en la de aviación que tanto incremento han toparte inferior de esta pàgina, es el monopla- rnado aquí de algún tiempo à esta parte.

E l monoplano Bristol, construido por los hermanos Voisin
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