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S e c c i ó n Varia
E l juego del L a w n - T e n n i s
in
Marcado de !a pista
NA cuestión prèvia se ofrece cuando se traïa
del marcado de una pista de lawn-tennis,
cuestión que consiste en la distinción que se
hace entre el juego llamado simple o singular,
de uno contra uno, y el juego por parejas o doble, de dos contra dos.
La distinción, con todo y ser esencial, no
influye grandemente en las reglas de juego,
que son casi exactamente las mismas para uno
y para otro juego, ni en el marcado de la pista, que, aun cuando distinto, se superponen
las líneas en atnbos, de modo que, costando
lo mismo marcar una pista para individuales
como para parejas, raramente se encuentra una
pista marcada exclusivamenlc para el juego
simple ó sencillo.
Nada demuestra lan claramentc nuestro aserto como el contenido de las reglas 1 y 28 del
reglamento que tenemos à la vista y que son
las que determinan las dimensiones de los pa1ios ó pistas.
Dicen así:
J, Para el juego simple de dos jugadores,
la pista tiene 8'23 metros (27 pics) de ancho
y 2T78 metros (78 pies) de largo. Esta dividida,
à través y en su milad, por una red, los extremos de la cual estan sujetos à tOs topes de
dos postes, los cuales estan clavados à 0'9l metros (3 pies) fuera del patio en cada lado. La
altura de la red es de l'06 metros (3 pies
y ò pulgadas) en los postes y de O'QI metros
(3 pies) en cl centro. A cada extremo de pista,
paralelas con la red y à una distancia de l i ' 8 9
metros (3Q pies) de la misma, se trazaràn las
líneas de base, las exlremidades de las cuales
convergeràn con las líneas del lado. En la milad del terrerio comprendido entre las líneas
del lado y paralela à ellas, se trazarà la linea
de mitad de pista, dividiendo el espacio, en
cada lado de la red, en dos parles iguales, llamadas patio derecho é Izquierdo. A cada lado
de la red y à una distancia de 6'38 metros (21
pies) de la misma, y paralelas con ella, se trazarín las líneas de saque. El trazado de las
partes de la línea de mitad de pista, entre las
líneas de saque y las de base, puede ser omitido, exceptuando la pequena porción en el
centro de cada línea de base, como queda in-
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dicado en el plano adjunto à estàs Reglas.
28. Para el juego doble, entre tres ó cualro
jugadores, el patio es de 10'97 metros (36
pies) de ancho. Dcntro de las líneas del lado
y à una distancia de i'37 metros (4 '/t pies)
de ellas y paralelas con las mismas, se tiran
las líneas de saque del lado. Por lo demàs, el
patio es similar al que se describe en la regla I .
Si en la pràctica general se vicran pistas
marcadas para juego individual exclusivamente, como lo son, por excepción, algunas
pistas parliculares, eslarían marcadas en la
forma y con las dimensiones que lleva el siguientc grabado:

23*78 v ^ít/iov

i

Por el contrario, si una pista se quisiese
marcar para jugar solamentc partidos por parejas, entonces afectaria una forma algo mas
ensanchada, pero conservando las mismas dimensiones que hemos visto en la individual en
cuanto à lo largo, y los mismos cuadros inleriores inmediatos à la red que, como veremos
mas adelanle, sirven para regular el saque. •
La pista, en tal caso, se debería marcar segun indica el croquis que va à continuación:

6 .38 mfí.

SE

ZJ-78
Pero como quiera que dado el poquísimo
espacio de terreno que se necesita de mas para
una pista destinada al juego por parejas, en
comparación con la pista individual, es mucho
mas practico marcar las dos en una sola,
puesto que las líneas esenciales coinciden, de
ahí la razón de que la mayor parte, sinO casi
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todas las pistas de lawn-tennis, ofrezcan à la
vista del espectador el marcado que se ve en la
figura siguicnte:

Así superpuestas en una pista las líncas del
jnego individual y del doble, una misma pista
sirve para ambos, con lo cual sc ticne siempre
en disposición para jugar parlidos individualcs
y por parejas.
Fàcilmenlc se desprende de las reglas anterisrmente copiadas y de los disenos que van
insertos líneas atràs, la disposición de las rayas y la forma en que debe hacerse el marcado
de la pista.
La colocación de la red dividiendo el campo
cn dos partes iguales se comprende también
ekramente, con lo cual ya dejamos la pista
instalada y à punto de empezar las lecciones
de juego, que empezaremos en el proximo
aiticulo.

Curiósidades sportivas
Los precursores de la Aviación
(Contlnmetòn)
ONTiNUANDO la lista comenzada en nuestro
anterior número, seguiremos exponiendo
las tentativas mas o menos afortunadas que en
anteriores siglos, para dominar los aires, se hicieron, caídas unas en eterno olvido, en medio
del mas ruidoso fracaso, y llcvadas à cabo otras
con relativo éxito, si no mienten las crónicas,
por estar basadas en principios algo racionales.
Todos los inventores tuvieron por base de
sus estudiós el vuelo de las aves, y obsesionados con esta idea, à ella responden sus inventos. El motor lo suplian con la energia
humana.
A últimos del siglo xv, vivió en Perusa un
notable matemàtico llamadojuan Bautista Dante (al que no hay que confundir con su homónimo, el geòmetra que trazó el meridiano de
Bolonia), quien, después de largos estudiós,
construyó un aparato que para sus contemporàneos consliluyó el colmo de la perfección
y del atrevimiento.
Consistia su màquina voladora en un juego
de alas, alternas en su movimiento, movidas
con las manos y brazos, y en una cola ó plano
de dirección que sus pies accionaban.
Dante hizo con su invento muchas ensayos,
à cual mas atrevido y siempre con éxito. En
varios de ellos, cuentan las crónicas que atra-
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vesó el lago Frasimeno; su ultimo viaje l'ué en
ocasión de atravesar Perusa, durantc cuyo
viaje sufrió horrible caída por haberse roto el
mecanismo de una ala. Dante sufrió la rotura
de una pierna y el aparato qucdó destrozado.
Seria curioso saber el detalle del invento,
que logró apasionar à los contemporàneos de
su autor; pero el olvido lo ha cubierto con su
mantó.
Otro inventor presento, con infortunado
éxito, anàlogo aparato. Fué el sabio bèncdictino inglés P. Oliverio de Manhesbury, quien
ideó también un juego de alas, dotado del
cual se lanzó al espacio desde lo alto de una
elevada torre. Su invento no dió el resultado
esperado, pues cayó pesadamente, sufricndo
graves heridas que lo imposibilitaron de continuar sus experimentos.
Dejamos para otra ocasión el ocuparnos de
las mil y mil fanlasías, desprovistas todas de
sentido cotmin, que à raíz de estos experimentos surgieron. Con mas detención y en sucesivos artfculos nos ocuparemos de los inventos ó proyectos de Lana, que fué el inventor
de la teoria de los globos libres, con todo ignorar cn absoluto las propiedades de los gasos;
y de Qaliano, autor de infinitas teorías aviatorias, provistas, algunas de cllas, de cierla intuición. También los locos suenos de Cyrano de
Bergerac merecen ser comentados.
Volvamos d nuestros precursores. En 1678,
un obrero ajustador francès, Juan B. Besnicr,
presento un aparato, al que pomposamente
llamaba «pàjaro artificial», que tuvo la cualidad de apasionar los animós y suscitar infinitas
discusiones.
Consistió el susodicho pàjaro en cuatro palas ó ala's, con una adecuada inclinación, montada sobre los homoros de un hombre, el cual
les imprimia movimiento por medio de pies
y manos.
El Journal des Savants, de París (12 de Septiernbre de 1872), dicc apropósito del mismo:
• Las alas son bastidores oblongos, fijos à los
e.xtremos de dos palos ó pertigas que se ajustan à los hombros. Estos bastidores se pliegan
de arriba abajo como hojas de ventana, movidas las dclanteras con las manos y las trascras
con los pies.
El orden de movimiento es tal, que cuando
la mano derecha hacc bajar la mitad delantera
del ala derecha, el pie Izquierdo mueve le m i tad posterior del ala izquierda, y luego la
mano izquierda y el pie derecho funcionan en
sentido anàlogo, pero inverso.
Este movimiento diagonal parece muy bien
imaginado; porque es el natural de los cuadrúpedos cuando andan ó nadan.Sin embargo,
se encuenlran à faltar cn la màquina dos cosas: una pieza que cohtrabalancee el peso del
cuerpo y una cola que guie y conduzca el
aparato. •
El inventor atravesó grandes distancias con
feliz éxito; pero ignórase qué fué del mismo,.
pues tanto él como su invento cayeron en el
olvido.
( Cpntinuorú t
SPÓRTI-ILO·
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B r a z a l " L e Gaulois "
L objeto de fomentar el ciclismo, la imA
porlante casa R. C. Bergougnan, fabricante de los acredilados neumàticos Le Gaulois, ha tenido la feliz idea de instituir un
Brazal que se disputarà bajo el siguiente

REGLAMENTO
1* La carrera se regirà por el Reglamento
de la U . V. E., pero pudiendo tomar parte en
ella todos los corredores espanoles ó extranjeros domiciliados en Espana, sean ó no socios
ó afiliados à Sociedades ó Clubs ciclistas. Todos los corredoores deben usar neumàticos
Le Gaulois.
2. " La carrera serà dc 50 kilómetros en carretera, sin entrenadores; las màquinas deberan ser precintadas, à cuyo efecto se presentaràn el dia y hora que se anunciarà en los
programas.
3. " La primera prueba se correrà en Madrid, en la carretera que se avisarà oportúnamente, ei dia 7 dc Enero de 1912. Las sucesivas
se correran el primer domingo de cada trimestre. Si por cualquier causa no pudiera celebrarse el dia senalado, de acuerdo los Jurados
con los corredores inscritos, seiialaràn otro, lo
màs próximo posible.
4. a El premio es el Brazal «Le Gaulois>,
dotado de una renta de pesetas dos diarias,
à cobrar cada fin dc mes, por el vencedor,
mientras sea poseedor del Brazal.
5. " Las inscripciones se admitiiàn en el domicilio de la casa R. C. Bergougnan, Sagasta,
15, Madrid, hasta las seis de la tarde del dia
15 del mes anterior al que se haya de córrer la
prueba. El derecho de inscripción serà de pesetas 5, reembolsables al que se ponga en línea.
6. a Se cstableceràn handicaps que el Jurado senalarà, teniendo en cuenta la categoria
dc los corredores inscritos, y darà à conoccr
públicamente ocho días antes de la fecha de la
carrera. Para estableccr dichos handicaps con
las mayores garantias de exactitud y justicia, los
corredores deberàn remitir con la hoja de inscripción, otra que se les proporcionarà, especificando en la misma los mejores tiempos que
hayan hecho en carreras de 50 kilómetros ó similares en que hayan tornado parte, y, al propio tiempo, la fecha, lugar y nombre de la
misma. Caso de que el Jurado comprobara, antes ó después de la carrera, que un corredor
hubiese efectuado mejores tiempos que los por
él indicados, dicho corredor quedarà descalificado para esta prueba, en la que no podrà
volver à tomar parte, y perderà los derechos
y premios que tuviese adquirides.
7. ° Cada tres meses se correrà esta prueba,
estando obligado el poseedor à tomar parte en
ella. Si no asistiera por enfermedad, se comprobarà por todos los medios; tendrà el derecho de retar al que hubiera ganado la prueba,
en un plazo de quince días, que no podrà este
excusar.
8. a Para que los corredores de otras regiones puedan asistir, la casa Bergougnan podrà

autorizar que se corran eliminatorias, concediendo al vencedor de las mismas una indemnización que se detalla, si el tiempo empleado
no es superior al 20 por 100 del que-haya
hecho el poseedor del Brazal en aquel momento. Sin derecho à indemnización pueden
concurrir cuantos corredores deseen.
Para los corredores 'viviendo à menós de
200 kilómetros de Madrid ó del punto donde se
corra la prueba
20'00 pesetas
Dc 200 à 400 kilómetros . . 40'00
.
A màs de 400 kilómetros. . ÓO'OO
Estàs distancias se entienden contadas por
líncas de ferrocarril.
Estàs indemnizaciones no se concederàn en
la primera prueba, sino en las sucesivas.
9. " Poclràn formar el Jurado, el Presidente
de la C. S. E. A. C , el Presidente del Comitè
Regional de la ü . V. E., el jefe Cónsul de la
misma y los Presidentes de las Asociaciones
ó Clubls Ciclistas de Madrid y provincias, legal mente conítituídas, ademàs de los representantes de la casa R. C. Bergougnan. De su
seno, cligirà el Jurado los jueces de salida, v i rajey llegada,asícomo estarà à s u c a r g o el nombramiento de interventores y jueces volantes.
10. " La casa Bergougnan se reserva el derecho de hacer córrer algunas de las pruebas
en otra región distinta de Madrid, avisando
con tiempo oportuno à los corredores y demàs
interesados; así como el de variar el Reglamento.
11." Podràn tomar parte los ciclistas militares y civiles al servicio de las distinlas oficinas del Estado ó Municipio.
12. a El Jurado resolverà sobre cualquier
duda que para la aplicación del presente Reglamento pudiera presentarse, así como para
los casos no previstos, siendo sus decisiones
y fallos inapelables.
El gesto de la casa Bergougnan merece los
mayores elogios y un completo éxito que no
ducíamos alcanzarà.

E c o s varios
STADIUM en

Madrid

tNEMüs el honor de comunicar à liuéstros
T
lectores que desde ahora contamos con la
valiosa cooperación de don José Fernàndez Za-

bala, joven escritor ilustradísimo, conocido en
toda Espana deporfiva por su gran cultura
y por su bcllo estilo.
Sobre todo en Madrid, que es donde ha ejercido Zabala màs direclamente su influencia,
tiene ganado nuestro amigo merecido prestigio.
Nadie mejor que él, que, ademàs de todo lo
dicho, es un sporlman convencido y de acción,
podia encargarse de dirigir nuestra dclegación
en Madrid, cuya creación, si la conceptuàbamos conveniente desde la aparición de nuestro
primer número, se había hecho ahora absolutamente necesaria después del inmerecido fa-
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vor que la sportmanía niadrilciia viene dispensando crecientemente à nuestra Revista.
Era preciso corresponder sin demora à la
buerfh acogida que se dispensa à STADIUM en
la Corte y abrir de par en par las pàginas de
nuestra Revista à los simpàlicos sportsmen madrilenos.
Nuestro companero Zabala, director de la
Delegación de STADIUM en Madrid, queda encargado de ensenarles el camino y de conducirlos à nosotros.
De

viaje

A salido para París y Londres el conocido
H
industrial de esta ciudad don Antonio Sanromà, quien, siguiendo su costumbre de todos

Ics anos, se propone visitar las principales
fàbricas y exposiciones extranjeras à fin de
alimentar las existencias de su establecimiento
con aquéllas que por su novedad ó por su utilidad puedan interesarasu numerosa clientela.
La

Fotografia Vela

N

UESTRO distinguicio amigo el conocido fotógrafo don Antonio Vela està terminando
la instalación de su nueva galeria y laboratorio,
que se abrirà uno de estos días, en un cnlresuelo de la casa número 49 del Paseo de Gracia.
Los perfeccionades aparatós de que dispone
el sefior Vela y la circunstancia de haber dotado à su establecimiento de los màs recientes
adelantos, le permiten retratar à lodas horas,
así de dia como de noche.
EI nombre y el arte del senor Vela son de.
todos conocidos para que nos creamos en el
caso de recomendarlo à nuestros amigos, pues
numerosos como son los clistinguidos sportsmen que se cuentan entre s u s . m à s devotos
clientes, nuestra misión, en este caso, es dar
tan solo la noticia que antecede, que, por lo
demàs, no son los trabajos del sefior Vela, por
lo arlísticos, por lo pulcros y por lo perfectos,
de aquellos que necesiten que otro les haga el
reclamo.
El mejor lo tienen en su pròpia virtualidad.
C o n c u r s o s de sports de invierno

L

A Secció de Sports de Montanya del < Centre Excursionista de Catalunya- ha empezado los trabajos preparatorios de la pròxima
semana de sports de invierno, que tendra lugar
eh Ribas-Puigcerdà los días 8 al 15 de Febrero próximo.
Este ano tendrà extraordinària importància
esta manifestación sportiva, pues, ademàs de
los concursos locales celebrados los anos anteriores, en los cuales deben seguir corriéndose
las diversas copas de Challenge del afio anterior, tiene à su cargo la organización de los
campeonatos internacionales de la « Federación
de Socicdades Pireneístas».
Para anunciar dichos concursos se ha publicado va un bonito cartel debido al artista don
Francisco Blanch, de bonito efecto y buen
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gusto, que hemos recibido junto con unos
sellos de propaganda editados por el propio
«Centre Excursionista de Catalunya».
En breve daremos cuenta à nuestros lectores
de los trabajos llevades à cabo por la Comisión
organizadora de dichos concursos.
Francesco

Alberici

E encuentra de nuevo en esta capital, donde
S
permanecerà ahora algún tiempo, nuestro
apreciado amigo, el cx director de Eco de

Sports don Francesco Alberici, quien se habia
ausentado hace algunos meses de Barcelona
para haccr un viaje por Espana en desempeno
de la altisima misión que le tiene confiada una
importantísima fàbrica de neumàticos.
Deseamos que la permanència de Alberici
en Barcelona no sea breve, pues tenemos la
seguridad de que por poco que se prolongue,
habrà de traducirse en alguna organización
beneficiosa para el sport ciclista, por cuyo desarrollo tanlo ha hecho durante los úllimos
aiios el amigo Alberici.
L o s festivales del gimnasio G a r c í a
N el Instituto I ligiénico y Kinesitcràpico que
E
dirige el senor García, se han celebrado
estos últimos días los festivales que como pro-

pagación de la cultura física tenia anunciados
para cl ultimo mes, realizàndosc ante varias representaciones de entidades culturales y selecta
concurrència de màs de 700 personas, abundando el elemento deportivo del bello sexo.
El plau de Cultura física razonada del Instituto se desarrolló en tres festivales.
En el primero, la sección deportiva fué presentada por su profesor, el conocido sportsmen y masajista don Carlos Comamala, realizando ejercicios de gimnasia sueca con y sin
aparatós, saltos de todas clases, luchas, lauzamiento del bloque de piedra à la suiza, elevación de pesos y demostración de los diversos
métodos y aparatós con los cuales se puede
llegar à obtener un completo y armónico desarrolló físico, llamando la atención los ejercicios de conjunto de la última fiesta federal de
Bruselas.
Los senores Taixonera, Artero y Cirera se distinguieron en los saltos de lucha greco-romana.
En el festival de! segundo dia tomaron parte
cincuenla senoritas y ninas, dirigidas por su
carinosa directora seiíora R. de García, rcalizando distintos ejercicios de gimnasia sueca,
educativa y grandes conjuntes eurítmicos.
En la fiesta final, el profesor senor Motino
presentó cuarenta ninos ejecutando diversos
ejercicios con y sin aparatós.
Los tres festivales constituyen un éxito extradinario, tanto por la organización y dirección
que supo daries cl director del Instituto senor
García Alsina, secundado por las profesoras
y profesores, como por el interès de sus alumnas y alumnos, que realizaron los ejercicios
dificiles, los conjuntes y los de demostración
con extraordinària precisión.

Guia del Sportman
Indicador general de sociedades depoi;tivas, campos de juego, establccimientos dedicades al comercio ó à la i n d ú s t r i a del S p o r t , rclacionados p o r o r d e n alfabético de
articules y de sports. — N ú m e r o s impares : A - F " . — N ú m e r o s pares:

Importante para los industriales
sportivos de B a r c e l o n a
L crear entre las Secciones Especiales de
A
STADIUM la Guia del Sportman, nos
guió de una parte el deseo de buscar una pequena compensación al indudable perjuiciu
que debía causar à nuestros intereses la liinitación de espacio destinadó à anuncios de gran
tamano, adoptada en aras de un alto ideal estético; y de otra parte la firme creencia de que
no era justo dejar en la triste calidad de inexistentes ó desconocidos à los industriales,
lan dignos como los otros de nuestras consideraciones, que por modèstia, por economia,
ó por otras razones especiales, se abstuviesen
de poner su anuncio en el periódico.
Por este motivo, las indicaciones comerciales de nueítra Guia del Sportman se han
insertado ii base de una cuota de cooperación que, con el caràcter mixto de subscripción y anuncio, otorgasc determinados derechos, à pesar de su insignificante cuantia
que la pone al abrigo de ser rechazada por
nadie.
De esta manera, logramos que todas las casas destinadas al comercio de artículos cuyo
consumo realizan las personas que practican
sports en cualquiera de sus variedades - e n
su inmensa mayoría lectores de STADIUM —tuviesen un medio de anunciarse practico y económico à la vez, mediante el cual la casa màs
modesta no quedase sumida en cl limbo de lo
desconocido para el publico.
Todos los establccimientos comercialcs de
cuya existència hemos tenido noticias, van rclacionados en nuestra Guia del Sportman — entre otras indicaciones útiles à los deportistas
y à las sociedades sportivas — por orden alfabético de los artículos à cuya expendición se
dedican, método por el cual se consigue fijar
la atención del lector en dichas indicaciones,
de tal modo, que el dia que se necésite adquirir algun articulo para su uso, se dirigirà
indefectiBlemente à las casas que figuran en
nuestra Guia, pues es cosa sabida que siempre
se mira con simpatia, por parte de los lectores,
à las casas que en mayor ó menor escala prolejen directa ó indirectamente à su Revista
preferida.
Esta forma de publicídad que se ideó, al
principio, à base de la cuota única de una peseta al mes, mereció 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
mostraron dispuestos a satisfacer una cuota
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superior, con tal que se les otorgaran otras
ventajas, aumentando sus exigencias en proporción de la cuota que ofrecieron.
Esto nos ha movido à estudiar la manera de
que todos pudiesen tener à su gusto las indicaciones de la Guia, y al efecto hemos resuelto
establecer una escala dc tres categorías, hacicndolo de modo que sin alterar gran cosa la
uniformidad externa de nuestra Guia del
Sportman, permita cierta elasticidad en las indicaciones, y en las ventajas y servicios que se
estableccn como compensación à las cuotas
según su respectiva categoria.
Dichas cuotas de c o o p e r a c i ó n quedan,
pues, definitivamente establecidas en tres categorías, de una, dos y tres pesetas al mes,
y cada una de ellas darà respectivamcnle los
derechos que se fijan à continuación:
Primera categoria, tres pesetas al mes.
— 1." Ocho líneas de composición, repartidas
entre dos ó màs indicaciones. —2." Una doble
subscripción. — 3." Rodear las indicaciones
con un filete negro. —4." Publicar un articulo
de propaganda, de una columna de extensión,
cada medio afio. — 5.° Utilizar los servicios
de la Sección Tècnica y Comercial.
Segunda categoria, dos pesetas al mes.
— I . " Seis líneas de composición redactadas
à gusto del industrial, y repartidas entre dos
ó màs indicaciones. —2.° Una doble subscripción. — 3.° Utilizar los servicios de la Sección
Tècnica y Comercial.
Tercera categoria, una peseta al mes.
— 1.° Tres líneas de composición redactadas
à gusto del industrial en la Sección correspondiente. — 2.° Una subscripción à la Revista.
N o t a : Los servicios de la Sección Tècnica
y Comercial, gratuitos para industriales cooperadores de l * y 2.a categoria, son:
1. ° Inserción de una gacetilla que no exceda de sets líneas, en cada número, sobre
cualquier asunto, cuya publicídad inlerese al
industrial.
2. ° Inserción de remitidos que no excedan
de una columna, en número de cuatro al afio
como màximo.
3. ° Inserción de pequefios anuncios en la
sección de Compra-venta de Artículos de
Ocasión.
O t r a : Los anunciantes que fengan contratado por un afio espacio no inferior à un décimo de pàgina, gozaràn de los beneficiós que
se otorgan à los cooperadores de segunda categoria, sin obligación de pagar la cuota correspondiente mientras subsista el contrato.
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Advertimos, finalmente, à los industriales de
«sta plaza, que próximamente se pasarà à cobrar la cuota por la cual se subscribieron. A los
que todavía no han dado su contestación definitiva sobre la categoria à que deseen pertenecer, y no conviniendo à nuestros interescs
daries mas pròrroga, que prolongaria indefinidamente una situación indecisa, se les considerarà como cooperadores de tercera categoria, ó sea de una peseta al mes; bajo el bien
entendido que si no la satisfacen seran definitivaniente eliminados de nuestra Guia, que
constituye para ellos un magnifico reclamo,
que no es justo dejen de compensar cn la
forma propuesta, y se les darà definitivamente
de baja, suspendiendo el envio de la Revista
que han ido recibiendo gratis hasta ahora.

GIMNASIOS
BRICALL. — Canuda, 26.
GARCÍA. — Rosdlon, 252.
GIBERT. — Lauria, 27.
SANTANACH. — Balmcs, 6.
SOLÉ. — Montjuich del Carmen, 5.
TOLOSA. - Duquc de la Victoria, 3 y 5.
VILA. — Xucla, 15.
HÍPICA (Sociedad de)
REAL POLO CLUB V REAL SOCIEDAD HÍPICA
DE BARCELONA. — Terreiio de cnsayo y oficinas:
cille Provenza, enlrc Diagonal y Lauria. (N.0 45
del plano). — Campo de carreras y concursos: Carretera de Sarrid. (N.0 4 del plano). Ir: trauvia
Flaza dc Cataluna i las Corts, à Sarrià 6 d Vallvidrera por Hospital Clinico, apeandose frenle Casa
Ràbia. Trayecto: 15 céntinios.
KEGELBANN (Locales de)
KURSAAL.
Rambla de CatalüSa, '<&
del plano).
MORITZ. — En los jardincs dc la cervecería.
Plaza Sepúlveda y callc dc Muntaner.
LAWN - TENNIS (Sociedades de)
L.T.C. BARCELONA. -Secretario: Ernesto Witty.
Pistas: callc Alfonso XII, esquina A I-aforja (San
Cervasio). — l r : tranvia C. G. Plaza dc Cataluna
por Rambla dc Cataluna d Plaza Molina; íd. por
Aribau à íd., ó íd. por Rambla de Cataluna d Plaza
Conslitución (banderas mims. 16, 17 y 18), apedndose en calle Laforja. Trayecto: 10céntinios. (Número 7 del plano).
L. T. C. CATALUSA. -Secretario: Manuel Tey,
Paseo de Gracia, 49, 2.°, 1." — Pistas: callc de
Muntaner, esquina d San Sebastiàn (S. G.). l r :
tranvia Plaza de Cataluna d Bonanova por Muntaner; id. d Sarrià por íd.; Bilbao d Bonanova por
Rambla de Cataluna, ó íd. d Sarrid por íd. (banderas mims. 6, 10. 7 y 8), apeandose en Muntaner,
esquina a San Sebastiàn. Trayecto: 15 céntinios.
(N.0 6 del plano).
L. T. C. SPORTVEREIN. — Pistas: calle Mallorca,
esquina à Paseo de San Juan. — El tranvia que deja
mds cerca es el de Horta, apedndose en Roger de
Flor, esquina d Valencià. Trayecto: 10 céntimos.
(N.0 18 del plano).
L. T. C. DEL TURÓ. — Secretario: Guillenno
STADIUM : S. E. — VI

Barnola; Pino, 1, principal. — Pistas: calles Muntaner y Carril, junto al Apeadero del ferrocarril eléctrico de Sarrid. — lr: con éste. Trayecto: 10 céntimos. Y con el tranvia de la calle Muntaner, desde
calle Bilbao ó Plaza Cataluna. Trayecto: 15 céntimos.
LUBRIFICANTES
SABADELL Y HENRV. — Rambla de Cataluna, 62.
Soc. A. ESPASOLA DE LUBRIFICANTES. — Cortes, 672.
VACUMÍM GIL C.0 — Sucursal espanola: Cortes, 598.
MAGNETOS
BOSCH. — Magnetos de alta y baja tensión para
autos, motos, aeroplanos, canoas, globos, ctc. Handaró Hermanos. - Univcrsidad, 11.
EISEMANN. — Para todas las aplicaciones. A.
Fischer. — Rambla de San Andrés, 15 (S. A. de P.)
MOTOC1CLETAS
GRIFFON. — B. Lleys. — Plaza Universidad, 2.
.DURKOPP. — Otto Streilbergcr. — Calle Universidad, 106.
ALCYON v GOVRICKE. — J. Casanovas. — Ronda
de San Antonio, 39 y 41.
LA MOTOSACOCHE. — J. Reynés. — Consejo de
Cicnto, 431 y 433.
NATACIÓN (Sociedad de)
CLUB BARCELONA. — Local de invierno: Baiios
Oricntaks (Barcdoneta). — l r : tranvia de San Antonio a los Baiios Orie.ntalcs (bandera azul con
aspas blancas), apedndose al final del trayecto;
10 céntinios. (N." 44 del plano). Local de verano:
Baiios dc San Sebaslidn.
NÀUTICAS (Construcciones de)
R. CARDONA. — Paseo Nacional: Barceloneta.
ASTILLEROS BURELL. — Casa Antúnez.
NÀUTICA (Sociedades 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." 42 del plana).
REAL CLUB NÀUTICO. — Local: en el edificio
flotante de la Sociedad, emplazado junto à las escaleras de la Plaza, de la Paz.
Ir: como el anterior. (N.0 41 del plano).
NEUMÀTICOS Y BANDAJES
I. —Fàbricas
PNEU KLEIN. — Carretera Mataró. — Despacho:
Princesa, 61. — Neumdticos extra para autonióviles, bicicletas y motos.
B. GARRIOA.—Calfe Ndpoles.— Despacho: Rambla de San José, 12.
II. —Depositarios
BEROONONAN. — Bandajes, semineumàticos. —
B. Ferrer Bittini. — Paseo de Gracia, 41.
COLIN AINÉ. - Anliderrapants: chapa movible,
la mds prdetica. — Depositario: Aragón, 240.
CONTINENTAL. — Reynai d Flhis. — Pasco de Gracia, 61.
DUNLOP. — Blanc Frères. — Paseo de Gracia, 69.

HUTCHINSON. —Rambla de Catalinïa, 64, lienda.
KLEIN. — Princesa, 61.
LE QAULOIS. — B. Ferrer Bittini. — Paseo de
Gracia, 31, bajos.
MICHELIN. — Representantes exclusivos en Cataluna: Biada, Elizalde y C.a — Paseo Sanjuan, 149.
Telefono 3921,
MICHELIN (Stocks). — Abadal y C " : Aragón,
239 a 245. — M. Bertrand é hijo: Trafalgar, 50 y 52.
— J. Rcynés·. Consejo de Ciento, 433.
PALMER. — A. Mir Albarrell. — Princesa, 59, principal.

yj?

PETERS UNION. — Carbonell y Vilardell. — Comercio, 6 y 8.
POLACK. — D. Montel y C - Rambla de Calaluna, 101, entresuelo.
.III.— Reparaciones
AUTO CORSÉ ANTIDERRAPANTS Y RECHAPAQES.
-— Aragón, 240.
FRANCISCO CODINA. — Univcrsidad, I I .
MANUEL FERRER MARCET. — Despacho: calle
de ja Unión, 3.
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CORRESPONDENCIAS DE LOS NÚMEROS
1. Campo del F. C. «Suis ». — Z Pislas del L. T. C. del Turó. — 3. Salud Sport Club. — 4. Campo
del Real Polo Club. — 5. Campo del F. C. Mumancia. — 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 F. 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. Velódromo de Sans. — 22. Ex velódromo de las Arenas. — 23. Campo del F. C. Espana. - - 24. Beli -Jai. —
25. Trinquete calle Valencià. — 26. Velopista Balmes. — 27. Club Deportivo. — 28. Kegelbann del Kursaal. —29. Campo del Club B. de Base-ball. - - 30. Campo del « F. C. Andrcsense». — 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. L (Secció de Sports) ». — 34. Centre Excursionista de Catalunya. - - 35. Sportsmen's Park. — 36.
Local de la R. S. Colombófila y del Tiro Nacional. — 37. Velopista Parque. —38. Instalaciones deportivas
de la Plaza de Armas. — 39. Polígono de pràticas 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 dcstinado i nucvo emplazamiento del R. C. Barcelona. — 44. Club de Natación
• Barcelona ». — 45. Terreno de ensayo del Concurso Hípico y Oficinas del Real Polo Club.
STADIUM
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GUSTAvo GÓMEZ. — Valencià, 205.
T. PONS SALA. — Balmes, 71.
VULCANIZACIÓN. — Baíraes, 67.
PARQUES DE^SPORT
SATURNO PARQUE. — Los Urales, MpntaBas rusas, Wàter chut, Patines, Carronssei clédrico, Tiro,
etcètera. - Plaza de Armas del Parqne. (N.0 38
cel plano).
SPORTSMEN'S PARCK. — Salón de San Juan, jnmo
al Palacio de Justícia. — Patines, tiro y otras diversiones. (N.0 35 del plano).
TuRó PARK. — Gran pista de Patines, anliguo
local del L T. C. del Turó, en la finca Bcrtrand. —
Ir: ferrocarril de Sarria, apeíndose en Bonanova.
Trayecto: 15 céntimos. (K.0 2 del plano).
PELOTA VASCA (Sociedad de)
SOCIEDAD DE SPORT VASCO. — Local y càndia
ei el Frontón Condal (calle de Rosellón, esquina
à Balmes). - ir: con cualquicra de los tranvías que
asan por la Rambla de Cataluna, ó con cl tren de
arrià, apeandose en Provenza. (Número 17 del
plano).
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PERIÓD1COS DEPORTIVOS
BOLEI IN DE LA U. V. E. — T. C. N. — Mensual.
— Redacción y administración: Mallorca, 242, 1.°
EL MUNDO DEPORTIVO.
Pcriódico semanal
de información. Aparece los jueves.
Oficinas:
Consejo de Cicnto, 383, entresuclo.
Eco DE SPORPS. — Semanal de información.
Aparece los lunes.— Redacción y administración :
Muntaner, 171, 2.°, 2."
REVISTA DE LÜCOMOCIÓN AÉREA. — Mensual.
Boletín de la A. L. A.
AVIACIÓN. — Revista quincenal. — Redacción y
administración: Claris, 62.
EL SPORT. — Revista semanal ilustrada. Aparece los luncs. — Redacción y administración: Valencià, 194, principal.
STADIUM. — Revista quincenal. — Oficinas: Bilbao, 205, 1.°

RADIADORES
COROMINAS. — Ricardo Corominas. — Granvía
Diagonal (Argüelles), 458. Torrenle de la Olla,
45 (Gracia).
REPRESENTACIONES^ VARIAS
I. MACAVA. — Faros Lux. — Aragón, 238.
J. PuiO DE ABARIA. — Ancha, 8.
M. SANTIN. — Sillines marca L ' inextensible. —
Rambla de Cataluna, 103.
SEOUROS
L'ASSICURATRICE ITALIANA. — Paseo de Colón,
17. Telefono 1639.
HISPÀNIA. - Cortes, 651. Teléfono 2075,
SPORTS VA RÍOS (Sociedades de)
SALUD SPORT CLUB. — Fuente Castellana, 10.
— Foot-ball, lawn-tennis, crocquei, billar, etc.
Véase Foot-ball (Soc. de). (N." 3 del plano).
SECCIÓ DE SPORTS Y EXCURSIONS DEL C. A. D.
C. I . — Qimnasio, Esgrima, Boxe, Excursionismo,
Foot-ball, Pelota vasca, etc—Local social: Condal,
43. (N.0 33 del plano). — Campo de Foot-ball:
Muntaner, esquina a San Sebastidn. Ir: Véase L w n Tennis (Soc. de), Catalunya L. T. C.
CLUB DEPORTIVO ESPASIOL. - Foot-ball, Atletismo. Hockey, Rugby, etc. — Local: Muntaner,
Casanova, Indústria y Coello. Véase Foot-ball
(Soc. de). Club Deportivo Espafiol.
SECCIÓN DEPORTI VA DEL A. E. P. —Local: Carmen, 30.
TIRO (Sociedad de)
SOCIEDAD DEL TIRO NACIONAL.
Local: Plaza
del Teatro, 6, principal. Campo de tiro: Polígono
de Montjuich. (N.0 39 del plano).
TUR1SMO (Sociedades de)
U. V. E. — TOURINO CLUB NACIONAL. - Mallorca, 242, 1.°
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL
TURISMO. — Caspe, 24.

Sección Tècnica y Comercial
D e automovilismo

U

NA prueba dc lo que prospera cl automovilismo en nuestra región y en general en
Espana, y un indicio evidente de lo que progresaría si nuestros gobiernos cuidarati mas
del arreglo de las carreteras, es el número de
marcas nuevas de coches y de neumàticos que
van introduciéndose.
Ayer dàbamos cuenta de la apertura del
despacho de los neumàticos Goodrich y del
salón de Exposición que la casa De DionBouton ha instalado en la Rambla de Cataluna, 61.
Hoy sabemos que la importante casa Delage,
por mediación de sus agentes generales en Espana, los senores Elorrio y C.3, de San Sebastiàn, estan ultimando loslrabajos preparatorios
para abrir una agencia en Barcelona, que no
dudamos ha de ser beneficiosa para dicha
STADIUM : s. E. — vm

marca francesa dados los triunfos alcanzados
por aquella y el buen conceplo en que se la
tiene en nuestra ciudad.
También podemos adelantar que otra marca
francesa que ha obtenido un gran suceso en
el Salón de Londres, entrarà en breve cn el
mercado espanol.
Estamos seguros que los modelos de la
marca à que nos referimos Uamaràn poderosamente la atención en Barcelona y en todas
partes, dada la solidez, perfección y elegància,
que son las principales características de esta
nueva marca.
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Después de los éxitos obtenidos por los buenos resultados de los Neumà'
ticos, debido a su gran resistència y haber aumentado considcrablemente su
producción con maquinaria de la mas moderna, los

lí

liII
II

P A ^ A A U T O M 3 V I L E S ?íï!
m
se venden en Espana a los
V ta
MISMOS PRECIÓS Q U E E N E L E X T R A N J E R O
habiendo solamente la diferencia del cambio de moneda

li
i

CALIDAD SUPERIOR GARANTIZADA
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Úsese el MOTO-NAFTA con preferència
à todas las demas esencias
Su empieo garantiza la buena tnarcha
V conservación de la maquinaria
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DE VENTA en todos los garaaes y almacenes de
: Esencia especial para automoviles : Mcicietas
n
Exigir ei precinto

Unicos fabricantes: DEUTSCH Y C
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Otro gran

triunfo de las moto-ligeras

MAGNAT - DEBON

•

Gran Premio de Marsella (8 Octubre 1911) 50 km. I . " L A V I D e n 44 m . 37 s. %
Carrera de la hora, con motos de Va de litro
1.° N I C O L À S , e f e c t u a d o e n una h o r a 61 k m . 275 Ambos montando motocicleta

MAGNAT-DEBON

Único representante con depósito:

PEDRÓ

COLL, Velo-Pista Balmes : Barcelona
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Economia • Duración • Seguridad
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Salmerón, 7 3 - B A R C E L O N A

23

UUTIMOe TRIUNF-OS O E —
\ A MARCA
/Ç
V
^ p 1 S *ar i p
^
•à
fi
•
C B P^M
A " J&K f» X
^

Carreras de Mataró (150 krns.): 1.° Duràn, con
moto ALCYON (turismo). — Copa Motos ligcras (120 krns.) ykilómctrolanzado en Sitges(!.'
y 2.a categoria); 1." Duran, con moto ALCYON
R E P R E S E N T A N T E COM D E P Ó S I T O : J O S É

CASANOVAS

Exposición y Despach'i: Rda. S. Antonio, 41 i Talleres y Oarage: Floridablanca, 144 •• Barcelona
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! flecesorios para Automóviles I
Parabrisas e Sirenas
Bujias
Cricks e Cuenfa
kilómetros aplicables al cubo de las ruedas, etc, etc.
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BARCELONA, 1." DE DICIEMBRE DE 1911
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D. BERNARDO CINNAMOND

NÚM. 14

Revista de la Quincena
os trabajos que no ha mucho se empeL
zaron para la constitución del Sindicato
de Periodistas Deportivos han dndo ya su

à quien el dia de manana puede comprometer el buen nombre de ésta, sin tener en
cuenta la historia, la antigüedad y los mérifos de cada cual, seria un borrón que mancharía desde el principio la honorabilidad
inmaculada que ha de tener siempre el
Sindicato de Periodistas Deportivos.

fruto, y hoy es un hecho la idea lanzada por
nuestro querido amigo y prestigioso periodista sportivo don Narciso Masferrer, quien
ha querido conmeniorar sus bodas de plata
con la Prensa deportivacon la organización
de esta nueva entidad, una mas que brota
de sus inagotables energias.
Poco à poco va despejàndose la incògnita
En la última reunión celebrada se eligio à que aludíamos en nuestro número anteuna Junta provisional que rigiera à la So- rior; las cosas van saliendo à la luz pública,
ciedad hasta su constitución definitiva, cosa y casi creemos que ya puede hablarse del
que serà à primeros de tnero próximo, en asunto que entonces estaba candenle y que
cuya fecha se celebrarà la primera junta ge- ahora, aun cuando parece estarlo igual, es
neral para proceder à la admisión de socios del dominio publico, conociéndose detalles
V à la elección de Junta directiva para el que, dc no recogerlos en una impresión de
ano 1912.
éstas, acusaria cierta pusilanimería excesiva
La elección de las personas que han de é injustificada por nucslra parte.
componer la directiva del Sindicato es cuesSin detenernos en largas historias, parece
tión de trascendental importància y que me- que lo que en conjunto resulta de todo es
rece la pena de que sea atentamente medi- lo siguiente:
tada por todos, puesto que de ella depende
La Junta del Barcelona, por motivos que
no sólo la prosperidad del Sindicato, sino se interpretan en dislintos sentidos, ya que
su buen nombre, su prestigio y hasta su los auténticos no se han hecho públicos,
vida.
expulsó à un socio, en uso de las atribuHay que procurar por todos los medios ciones que en este punto conceden los esque ladirccción de nuestro Sindicato, dados tatütos de la Sociedad.
los altísimos fines que està llamado à cumAlgunos companeros del socio aludido,
plir, se ponga en manos de personas cuyas como es natural, vieron con disgusto la
condiciones de moralidad y cuyas dotes decisión de la Junta, y creyéndola antirreintelectuales no solamente sean una garantia glamentaria pidieron una explicación que
dc rectitud y de acierto, sino que, ademàs, justificarà el acuerdo tornado. La Junta,
por la merasignificación de su pèrsonalidad, apoyàndose también en los estatutos y rem s bien sus nombres puedan dar realce glamentos de la Sociedad, no se creyó en
à la Sociedad que no ésta à ellos, à fin de el caso de dar tales explicaciones, y se negó
que cl Sindicato aparezea en la vida con el en redondo.
prestigio que necesita por su naturaleza.
Esto provoco una actitud levantisca por
Todos nos conocemos y bien sabemos parte de los protestatarios, en vista dc lo
quienesreúnen mejores condiciones, quienes cual la Junta hizo extensiva la cxpulsión
son los mas aptos y quienes los mas dignos à los que llevaban la voz cantantc de los
de la confianza de los demàs.
desconlentos, quienes, no conformàndose
Puede acontecer precisamenle que las con ello, conminaron al presidente del
personas de mas relieve que ingresen en la Barcelona con ejercer una acción judicial
Asociación procedan de un mismo campo; si no eran dados nuevamente de alta.
pero eso no ha de ser obstdculo para que,
Por su parte, cl Barcelona se ha tomado
como à socios del Sindicato y como à par- el asunto con la mayor indiferència, sin conticulares, que en este caso dejaii aparte na- ceder gran importància, por lo visto, à la
turales competencias de empresa y de amor actitud de los disidentes.
propio, deseemos por encirna de fodo el
No es fàcil que éstos persistan en su pribien general, que es, para nosotros, la pros- mera actitud y sí que en vez de procurar su
peridad y la vida del Sindicato.
reingreso en el Club se constituyan en SoUna excepción à esta regla de conducta, ciedad independiente.
como lo seria descartar de la Junta à quien
Resultado: que con gran sentimiento dc
tiene mas derecho que alguno de los nom- los amantes del foot-ball y del buen nombrados, y està tnuy por encima de él, para bre del Barcelona, ésíe queda en aguda
que, en cambio, al amparo de una ponde- crisis de jugadores, y las esperanzas de que
ración de fuerzas mal entendida, donde no conservase el Campeonato de Espaha... vodebe haber màs que una sola, se otorgue laverunt! si la cosa no tiene un ineeperado
algun cargo preeminente en la Sociedad arreglo.
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Que los Clubs que, como es natural, se
las prometían felices pensando que • à río
revuelto, ganancia de pescadores > y esperaban refuerzos dc los desterrados del Barcelona, se llevaran chasco si se confirma, como creemos, la constitución de la nueva
Sociedad.
Que, como consecuencia dc todo, Barcelona no habra podido escapar a la ley fatal
que parece imperar en el Campeonato dc
F.spana, y veremos cómo este afio, que se
juega el Campeonato aquí y que, por tanto,
teníamos todas las ventajas para conservarlo, se lo llevarà un Club de fuera la
localidad - - si no me cngano el San Sebastiàn, - - reproduciéndose algo parecido a lo
que ocurrió en Madrid y en Bilbao si el
C. D. Espanol, que es el que este afio muestra mas bríos entre los nuestros, no lo remedia.
A pesar de todo esto y à pesar de que el
Barcelona, con la debilitación que sufre, se
hallaindudablementequcbrantado, este qucbranto es sólo en relación con el equipo
formidable que tenia antes y con el sitio

preeminente que ocupaba entre los clubs
barceloneses.
Porque, por lo demàs, el actual primer
team del Barcelona se sostiene en situación
honrosa, como lo demuestra el resultado
que obtuvo jugando el ultimo domingo el
partido de concurso con el Universitary,
club considerado justamentc como uno de
los màs dignos aspirantes al Campeonato
dc la Federación.
Y si tanto apuramos el tema, tal vez diremos que el asunto del Barcelona, que tan
preocupada tiene à la masa foot-ballista, ha
sido un bien si se medita sobre sus consecuenciàs, concretàndolas al Campeonato local, puesto que, desaparecida la hegemonia
que ejercía el Barcelona sobre los demàs
clubs, los partidos de concurso resultaran
màs interesantes y competidos que otros
aiios, que, como el anterior, el resultado se
tenia descontado desdc el principio.
F.sto, si como cpílogo dc todo, al Barcelona no le salen de sorpresa dos o tres
buenos jugadores, i\uc... cosas veredes del
Cid... — MAX.

Los concursos de la Federación Catalana C. F.-B.

H

AN empezado ya los partidos del Concurso local organizado anualmente
por la Federación Catalana de Clubs de
Foot-ball, reinando, con tal motivo, extraordinària animación en lodos los clubs
y en todos los campos de juego.
Los partidos màs importantes d e l o s j u -

gados hasta hoy, han sido los jugados por
el Universitary con el lïspana y con cl Barcelona, el primero de los cuales ganó por
3 à 2 y en el segundo obtuvo empate, despucs de desarrollar un juego brillantísimo,
que demuestra la forma excelenlc en que el
Universitary se presenta este ano à la lucha.

liiflilMÉifiin

Eí campo del Barcelona durante el partido de concurso entre el primer equipo de este club
y el del Universitary
..

Fot. Juandó
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Aviación : Concurso de aparatós militares
NTERADOS estan nuestros lectores del conE
curso de aparatós de aviación militar
celebrado en Reims bajo el patronato y di-

recta inspección del ministro de la Guerra
de la vecina República.
Nuestra Revista se ha ocupado ya extensamcnte de esta prueba - quizas la mas importante de las cclebradas hasla hoy — y ha
publicació en estàs paginas la información
gràfica de lo màs saliente del desarrollo
y celebración dc este gran concurso que
acaba de nnalizar.
Oallarda demoslración de los adelantos
que se han conseguido realizar en la ciència de la navegación aérea; de la perfección
cada dia mayor con que se construyen los
aparatós de aviación; de los progresos en
cl difícil arte de manejarlos y dirigirlos,
y de los increíblcs scrvicios que los aeroplanos pueden prestar à un ejército en campana, ha sido, cn conjunto, el resultado de
este gran concurso dc aviación militar.
A medida que los hcchos registrados durante la celebración de este concurso lo han
exigido, hemos ido teniendo al corriente
à los lectores, y hoy, verificada ya la última
jornada, nos corrcspondc poner algo à propósito de las hermosas perfomances realizadas por los intrèpides aviadores que han
tornado parte en dicha prueba.
Las condiciones impueslas à los aviadores han sido durísimas, y el reglamento del
concurso extraordinariamente severo. Y à
ello sc debe, principalmente, la significación
trascendenlalisima que tiene este concurso
desdc el punto de vista de su resultado técnico, y à cl!o también el número de accidentes desgraciades, algimos mortales, que
se han registrado.

El aviador Desparmets que falleció d consecuencia de una terrible caida
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El cèlebre aviador Renaux pesdndose untes
de empezar las pruebas
Entre estos hay que mencionar hoy el de
Desparmets. Era un dia en que la bonanza
del tiempo convidaba à volar, y se hicicron
numerosos vuelos. Desparmets fué uno de
los primeros que salió con su aparato de
Reims para córrer la primera eliminatòria
de la prueba Reims-Montcornet; tomó la
salida bien, pero à poco de volar se vió al
aparato como envuelto en un remolino de
aire y caer vertiealmente, cerci del poblado
de Pontgivart. Desparmets quedó debajo
del aparato, arrojando abundante sangre
por la boca, nariz y oídos, y muriendo casi
al instanteà causa dc las heridas recibidas.
Fucra de esta sensible desgracia, las últimas jornadas del concurso de aviación militar han sido en extremo interesantes, sobre
todo la prueba final y màs difícil, que consistia en hacerel viaje Reims-Amiens-Reims,
ó sea un recorrido de 300 kilómetros, y llevando à bordo del aparato 300 kilogramos
de peso.
Para esta prueba se inscribieron Wcymann (Nieuport), Fischer (Farman), Renaux (Parman), Barra (Farman), Frantz
(Savary), Prevosl (Deperdussin), Vedrines

La

prueba definitiva del concurso

Lo.v diversos aparatós que iomaron parte en la prueba final, en línea de solida
(Deperdussin), Moineau (Breguet) Bregi
(Breguet), clasificàndose primero Weymanii,
que, con su monoplano Nieuport, hizo los
300 kilómctros en dos horas trcintiséis minutos, ó sea à una vclocidad media de 110
kilómetros por hora.
Con esta estupenda proeza, Weymann,
que entre otros premios había ganado la
Copa Oordon Ben net, se coloca à la cabeza
de los aviadores franceses: queda procla-

Weymann después Je córrer la prueba
de 300 kilómetros

Weymann ( X ) en la bàscula de pesaje

mado el màs grande héroe del concurso m i litar, y... se llevarà, con los premios ganados, unos j 700,000 francos! Casi nada.
f-'.ste triunfo de ^X^eymann es lanto mas
digno de ser notado en cuanto que todos
los aviadores que han tornado parte en las
pruebas del concurso militar francès, sin cxcepción alguna, han estado completamenle
acordes en quejarse de las condiciones durisimas y difícilcs por las cuales se ha
rcgido este concurso.
Fots. Branger
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Brillante triunfo de Weymann

Wíymann preparando su aparato Kicuporl para la prueba de 300 kilómctros
A victorià de Weymann ha puesto de
L
manificsto la superioridad de los acroplanos Nicuport, conocidos hace tan sólo

dos anos y debidos al maravilloso ccrcbro
de Eduardo Nicuport, quien murió, como
ya saben nueslros lectores, víctima de una
caida uno de los úttimoS días de las maniobras de Aviación militar cclebradas el
úliinio Septiembre cn Francia.
El aeroplano Nicuport, de los aparatós
concursantes entre los 31 que se inscribieron, es el único que ha podido hacer, en
una misma jornada, dos pruebas de aterrizajc con transportc, por ruta fija.
El Nieuport ha sido el único aparato que
ha podido elevarsc por sí sólo varias veces
consccutivas sobre terreno labrado rccientemente, y el que tiene un tren de aterrizaje
Moineau, 2", con aeroplano Bréguct

Weymann, dasiflcado l . " en el Concurso militar
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mas perfecto. En cuanto à velocidad, el
Nicuport, de Weymann, ha conseguido llevar una velocidad media de 109 kilómetros
por hora, cuando el aparato mas veloz,
después del suyo, tan sólo consiguió 92 k i lómetros.
El Nieuport, de Weymann, ha hecho todas las eliminatorias con una carga de exceso de 40 kilogramos, debido à llevar
mucha mayor cantidad de combustible que
el necesario.
En la prueba de elevación ràpida consiguió la altura de 500 metros en diez minutos, ganando en dos minutos al que le siguió
en orden.
Y, finalmentc, el haber ganado la prueba
de 300 kilómetros, tan brillantcmente como
lo ha hecho Weymann, ha sido la consa-

gración definitiva del monoplano Nieuport,
que, habiendo sido el últiino apanito que
comenzó las pruebas, las ha ganado todas
siendo el primero en lerminarlas.
Con esta prueba de 300 kilómetros termino el Concurso de Aparatós de Aviación
militar, cuya celebración había despertado
gran espectación en todos los centros militares curopeos y ha mantenido en constante
interès por espacio de mas de un mes à la

opinión, hoy ya numerosa que se preocupa
de estàs cuestiones en el inundo entero.
Ante el brillante resultado de este concuiso, el gobierno de Francia puede estar
prgulioso y satisfecho de la protección paternal que ha dispensado à la aviación dcsde
sus comienzos, pues ha visto sus esfuerzos
debidamente recompensados, pudiendo vanagloriarse de ir ií la cabeza de todas las
naciones en este punto.

E l ciclismo en
os cabé hoy el honor de presentar
N
à nuestros lectores el grupo ciclista
militar de nuestra región que manda el pri-

mer lenientc don JullO Bailo, que es uno de
los mas brillantes oficiales de nuestro ejército y sportman muy conocido, sobre todo
por los laureles que tiene conquistados en
concursos hípicos.
A su esfuerzo se debe el que en muy poco
tiempo haya Uegado, la sección ciclista que
manda, à un notable grado de adelanto, sólo
comparable a las secciones similares mejor
orgauizadas del extranjero, según se ha podido comprobar en las últimas pràcticas,
durante las cuales ejecutaron brillantes ejercicios, en los que se consijíiiieron triunfos
propios de profesionales.
Esla sección esta constituïda por un sar-

el

ejército

gento, dos cabos y veintidós individuos elegidos entre los que reúnen mejores condiciones para desempenar el cometido à que
se les dedica, como es la conducción de
ordenes y partes de plaza y cuidar del Servicio de aposentadores en campana y cuantos otros exigen rapidez en su ejecución.
A las felicilaciones que el senor Bailo ha
recibido con motivo de los éxitos alcanzados
por la sección ciclista mifitar que està bajo
su mando, STADIIIM anade hoy la suya mas
sincera, congratulàndose de que en las esferas militares puedan apreciarse los beneficiosos resultados del ciclismo aplicado al
ejército, como manana habrín de apreciarse
tambien los del automovilismo y de la aviación, llamados ambos à desempenar un importante papel en la organización militar.

Sección ciclista militar de la 4." Región que manda cl distinguido sportman y oficial del ejército
don Julio Bailo
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Carretera de Barcelona à Francia por La Junquera
"KTUKSTRO Real Automóvil Club de Cata-l-> luna, celoso defensor de los intereses
que por su naturaleza le estan confiados,
ha empezado con gran aplauso de la opinión, y prosigue con el mayor entusiasmo,
su campana para lograr que en los presupuestos del Estado se consigne una cantidad
suficiente para atender al arreglo y conservación de la carretera de Barcelona a Fran-

Silio donde la carretera tiene solamente
Ires metros de anchura

Uno de los vadOs que tanto dificultan lu
circulación

eia, por la Junquera. Dias atràs el activo
secretario de nueslra entidad automovilisla,
acompafiado de los seflores Ribas y Sintas,
recorrio el trayecto de Barcelona à la frontera en automóvil examinando detenidamente el estado de la carretera y sacando
interesantes fotografías, algunas de las cuales publicamos en este número, de los sitios
mas dificultosos, à fin de que el ministro
de Fomento, senor Ciasset, pueda convencerse de la razón que asislc à los automovilistas de allende y aquende del Pirineo,

líslado del finne de la carretera junto à la riera de Llavaneras
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Algunos detalles del estado actual de la misma

Vado del río Terry, ubsolulamente infranqueable en època de lluvias
cuando se quejan de que esta flamante via
de comunicación sea la causa de que estemos incomunicados.
Para hablar con el ministro, de tan importante asutltO. el secretario del R. A. C.
C , don Marcelino M . " de Cambra, salió
esta scmana para Madrid, provisto de gran

número de datos y fotografías y llevando
la misión de convèncer al ministro.
Deseamos la mayor fortuna à nuestro
buen amigo senor de Cambra en su empresa, y tencmos plena confianza en quien,
como él, ha dcmostrado ser, en tanlas ocasiones, un excelente diplomàíico.

te

Una de las pasarelas provisionales que ya ha sido reconstruïda tres veces por haherla arrastrado las aguas otras tanlas
Fols. Ribas y Sintas
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Una

excursión desde Ribas

OM

Camino de Montgrony à Castellar de Nuch

Santuarin de Montgrnny : La escalera
IN duda alguna que la marcha tnís inS
tercsante que puede emprendersc desde
Ribas, panoramicamentc hablando, es la

V, repetimos, la excursión resulta esplèndida si se completa con la visita à Montgrony y la vuclta por Pobla de Lillet, admirando los encantos salvajes del Clot del
Moro, combinades con los adelantos de la

excursión à Castellar de Nuch, por Nava
y el Coll de las Fontetas ó por Campellas
y Coma Armada.
Pero, sea por la afición à escalar los macizos del Pirineo ó por la tradicional costumbre de visilar el Santuario de Núria, el
excursionismo que tomaa Ribas como centro de operaciones, sólo por excepción hace
la ruta hacia los orígenes del Llobregat.

Nacimiento del Llobregat

Llegada à Pobla de Lillet
Fots. Pepila y Conchila Pinilla
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moderna indústria, que si en parte destruyen aquellos encantos, dan idea acabada
de la victorià que el hombre obtiene sobre
la Naturaleza: ejemplo, la grandiosa instalación de la fàbrica de cementos Asland.

Las fotografías que ofrecemos al lector
reproducen en parlc la excursión à los lligares indicados.
Una comitiva de treinta personas, en
mulo algunas y à pic la mayor parte, realizaron foda la vuelta en dos días. Sólo hubieron de pernoctar en Castellar de N'uch.
La excursión se realizó por Campellas
y Prat de Jou, hacia el collado de Coma
Armada. Una ascensión esplèndida por las
crestas de la verliente derecha del Rigart
corono el primer esfuerzo de los excursionistas. Compensa con creces lo penoso de
la subida la contemplación del panorama
que se divisa: por el N . y el E. los valies
y canadas del Rigart, Segadell y Ereser, los
macizos de la cordillcra pirenaica, las montanas de Carlit y Andorra, y mirando al
Sur, « medio Cataluna en mapa de rclieve>,
como dice el llustre César A. Torres.
Desdc el collado de Coma Armada se
descicnde al Santuaric de Montgrony, enclavado pintorescamente en el corazón de
abrupta sierra. Siguc à la vista un panorama sin igual, con variantes de extraordinario atractivo.
En el camino de Montgrony à (Estellar
de Nucli se emplea mcdia tarde: es un paisaje que recuerda cl Montseny y que con-

£1

trasta con la grandcza de la ruta que se ha
hecho por la manana.
Desde Castellar, en un cuarto de hora, se
baja por precipitada cuesta al nacimiento
del Llobregat. Las famosas fuentes deben
visitarse à primera hora de la manana ó al
caer de la tarde para que un exceso de luz
no perjudique el ambiente.
Siguiendo el curso del río, aguas abajo,
llégase à Pobla de Lillet, después de pasar
por la notable fàbrica de cementos y por
otras de hilados, que con aquella conslituyen inmensa riqueza.
Se regresa à Ribas por Gombreny y Campdevànol, lomando la carretera de recicnte
construcción y que tiene su punto culminantc en el collado de Merola, que divide
làs aguas del Ter y del Llobregat, y aprctando la marcha se llega à Ribas al atardecer
del segundo dia de expedición.
El excursionista, en el trayecto descrito,
recorre una porción de kilómetros de terreno montanoso, admira la Naturaleza y los
adelantos industriales, sicnte la impresión
de panoramas soberbios, puede visitar concurridos santuarios y en dos días atraviesa
y conoce tres hermosas comarcas catalanas:
el Valle de Ribas, gran parte del Ripollès
y un trecho no pequefío del Bergadà.

Athletic de Bilbao, contra el C. D. Espanol

Jugadores del primer equipo del Athletic, de Bilbao, que ha de celebrar varios partidos en
el campo del C. D. Espaiwl, de Barcelona
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El

WoolwicH PolytecHnich

Orapo de socios del Woolvicli Polyti·chnlch Club, cuyo primer equipo juega este domingo contra
el Club Dcportivo Espaíwl

E

L Club Deportivo Espanol, cada dia més
pujante en fuerza y entusiasmos, va desarrollando puntual y metódicamentc el pian
de campana de esta temporada; correspondiendo à los seíialamicntos de su calendario, nos anuncia para pasado manana,
dia 3, un encuentro con el team del Woolwich Polytechnich A. C , equipo que por
referencias adquiridas resulta ser de primera fuerza.
Y ha de serio realinente, ya que ha ganado la ininensa mayoría de partidos que
ha jugado, algunos de ellos contra cquipos
de primera categoria según puede verse
por la lisla que se nos ha proporcionado
y de la cual resulta que ha sido ganado tan
sólo por un club, el Old Citizcns, por
2 à 1; ha empatado con dos clubs: con el
Cambridge à dos goals y con el Civil Service à uno, y ha ganado al Old l.yonians
por 4 à 2, al Old Coffeans por 5 à 2, al
l.ondon County et Wettminster por 6 à 2,
al Belvedere Park por 5 à 0, al Kadleich
Sports por 3 à 1, al Oaklands por 5 à 0 y al
\Tew-Crusaders por 3 à 1. Este último resultado, conocido como ya es de nosotros
el New-Crusaders, es el que puede indicar
mejor la valia del equipo que ha de luchar
estos días contra el C. D. Espanol y contra
el Athletic, de Bilbao.
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A pesar de la fuerza que es preciso reconocer en este bando Inglés, que es mucha,
y lo mas probable es que alcancen una bucna victorià sobre cl Espanol — opinión à la
cual nos hace inclinar muchas veces la
mala costumbre de crecr i lo extranjero
mucho mejor de lo que es, y lo nuestro
muy por debajo del nivel en que gencralmente està, - lo cierto es que los del Woolwich Polytechnich no se las tendran con
nifios, pues cl Espanol, con los rcfucrzos
que úllimamcnte ha recibido, gracias al ingreso de los hermanos Wallace, jugadores
que cuando tienen ganas dc trabajar son
de los mejores delanteros de Barcelona,
y à formar en dicho equipo el notable j u gador senor La Riva, valiosísimo elemento
con el cual queda muy completa la línea
dc medios del Espanol.
Así constituído, cl C. D. Espanol tienc
hoy un bando superior al de todos los otros
clubs locales, volviendo à su antigua pujanza y predominio, según predecíamos al
ocuparnos de la nueva junta del Espanol, cl
dia que honramos nuestras pàginas con las
fotografías de sus principales miembros.
Con talcs antecedentes no puede profetizarse el rcsultado de este partido por lo
que toca a quienes haya de corresponder cl
papcl de vencidos y cl de vencedores.

Nàutica : Eliminat or ias de
T"\E las doce pruebas de que consta la rei-J gata para la Copa, donada por don
Victoriano de la Riva, se han verificado ya
sicte, la última de las cuales tuvo efecto el
pasado domingo.
En esta prucba toman parte los balandros
Ena, Apache, Fera, Wonda y Mar y Cel,
habiendo hecho todos ellos buenos recorridos.
La prueba del domingo ultimo d i ó e m pale entre los balandros Ena, que palronea
el sefior Reynoso, y el Apache, que palronea el senor Cutchet, empate que se resolverà con otra regala entre dichos dos balandros el domingo próximo, dia 3.
Los tiempos registrades en dicho dia
dieron los siguientes resultados:
1.°, Ena, 1 hora 45 minutos 5 segundos.
— 2.u, Apache, I hora 47 minutos 45 segundos.—3.", Mar y Cel, 1 hora 51 minutos 14 segundos. — 4.° y 5.°, Wanda
y Fera, que llcgaron 30 minutos mas tarde.
El tiempo no fué muy propicio à la cclebración de la regata, pues el cielo estaba
bastantc encapotado, aunqueel mar se mantuvo tranquiio. A pesar de ello, fueron muchos los curiosos que, al igual que en pruebas anttriorcs, acudieron al muèlle para
presenciar la regata, y, ademàs, numerosos
socios del Club siguieron à los balandros
regateantes para poder apreciar mejor cl
desarrollo de la lucha, que es à cada prueba
mas inlcresanle.
Por ahora lleva ventaja sobre los demàs
el balandre Apache; pero no puede prede-

la Copa La R-iva

Bulandro Apaclic, que hasla ahora ocupa el
mejor lugar de la clasificaciún
cirse todavía el resultado final por cuanto
l'altan aún cinco pruebas, cuyo resultado
puede influir, como se comprende, en el
definitívo.

Los balandros en linea de salida para córrer la octava prueba de la Copa La Riva
Fots. Juand6
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Festival de la Sociedad

Los sittofea Rovirosa y Saltim, del Sporl
Vasco, de Barcelona y Revilla y Angulo,
del de Madrid

de Sport Vasco
ARA conmemorar la celebración del 5."
aniversario de su fundacion, la Sociedad de Sporl Vasco de esla ciudad ha celerado una interesanlísima fiesta con la cooperación de los dislinguidos socios de la
Sociedad de Sport Vasco de Madrid, Euskal-Jai, don Andrés Revilla y don Carlos
Angulo.
Einpezó la fiesta con unas quinielas entre las parejas fonnadas por don Antonio
Oomila v don Demetrio Santalla, don Arniando Piu y don Agustin Bo, don Roman
Forns y don Antonio Canals, y don Mariano García y don Luis Badia, ganando en
definitiva la formada por los senores Fiu
y Bo.
Luego se jugo un partido ;i 40 tantes
entre los amateurs madrilencs senores Revilla y Angulo, rojos, y los senores Rovirosa
y Oamboa, azules, ganando éstos con relativa facilidad.
Esta fiesta, que resulto muy agradable
c interesante, llevo al Frontón Condal una
concurrència numerosísima y muy distinguida, que salió muy complacida del espectàculo. Como recuerdo de la fiesta, ofrecemos à nuestros lectores las adjuntas fotografias obtenidas en el local de la Sociedad,
después de celebrarse diclios partidos.

Grapo de socios del Sport Vasco, de Barcelona, reunidos en su local con motivo de conmemorarse cl aniversario de la fiíndación de la Sociedad
Foís. Kàiser
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El

foot-ball en

Figueras

Partida Figueras contra Port-Bou : Un còrner
"C L dia 19 celebróse en
L· cl campo de deportes
del Sport Club Ampurdanés, un partido de football entre el primer equipo de esta sociedad y ei
del I-"oot-ball Club, de
Port-Bou, venciendo los
dc Figueras por 8 goals
à 1.
El equipo del S. C. A.
lo formaban: l.logaya, L.
Portabclla, Jordà, Vilanova, Botey, Canadell, J.
Portabclla, Juncii, Badosa, Sunyer y Basil.
El equipo de Port-Bou
lo constituian: Augé, Vilar, Daunis, R. Herrero,

Equipo del Club de Figueras

1

Equipo del Cluh de Port-Bou
Lesmes de Budallés, Rovira y Galibcrt.
Se vieron buenas j u gadas, y aun cuando ell
Sport Club Ampurdanés
dominó à sus contrarios
la mayor parte del partido, no dejó éste de ser
bien interesante, pues los
de Port-Bou opusieron
una resistència tenaz y
brillante, si bien no coronada por el resultado
con la fortuna que merecia, y como serà dent r o de poco si signen
entrenàndose con constància y no desmayan en
su entusiasmo.
Fots. Verdaguer
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Excursionisme ; Por el macizo de los Pirineos

Grandiosa lugo del término de Maranges d 2,200 metros sobte el nivel del mur
T TNA dc las sorpresas mayores y mas agra\ J dablcs que ofrece una expedición por
el macizo de los Pirineos consiste en los lagos que se encuentran à grandes alturas
sobre el nivel del mar, y queabundan entre
aquollas abruptas montanas mas dc lo que
parece, y teniendo algunos de ellos grandísima extensión.
En nuestras fotografías se ve uno dc esos
lagos, que, no siendo de los mayores, parece un mar. Es uno de los del término de
Maranges, vecino del dc Quils, dada la corla
distancia que los separa.
Su altitud es de unos 2,200 metros, y estàn situados entre las sierras del O. de Puigcerdà, hacia Porta, en la parte de Andorra.

La segunda fotografia es del Camino de
Porta, en uno de los puntos mas escabrosos,
donde hay que descender por sitios peligrosisimos, viéndosc al fondo las montanas
de Andorra, majestuosas c imponentes.
Esta parte de los Pirineos es de una beHeza realmente imponderable. No solamente goza el excursionista de la emoción
que produce la hermosura del paisajc, la
preciosa vista panoràmica que desdc sus
alturas se contempla, sino que mas que
esto sientese aquella intensa impresión que
produce en dichos sitios la majestad de
la Naturaleza, manifestada con imponente
grandeza y con sorprendente variedad de
aspectos.

Camino de Porta, con las abruptas montaiïas de Andorra ul fondo
Fol8. Moliné
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