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S e c c i ó n Varia
Junta General
del R. A. C. de Cataluna
S e g ú n anunciamos oportutiamente, el
s à b a d o , dia 13 del pasado mes, celebro
su Junta general o r d i n à r i a el R. A . C. C.
para la renovación de cargos de la Directiva y para tratar de algunos asuntos de v i tal interès para nuestra floreciente entidad
automovilista.
Presidió el Excmo. Sr. M a r q u é s de Marianao, y, una vez abierta la sesión, à las
9'30, y cumplidos los tramites de rúbrica,
e m p c z ó aquella d à n d o s e cuenta à la Junta
del resullado que arrojaban las cuentas de
la Sociedad, cuyos ingresos han asccndido
durante el ultimo ano à 32,420'40 pcsetas,
h a b i é n d o s e elevado los gastos à 28,455'30.
Estàs cifras, que demuestran el estado prospero del R. A . C. C., fueron aprobadas,
desde luego, con la natural satisfacción de
sus asociados.
Seguidamente, el digm'simo secretario
don Marcelino M.a de Cambra d i ó lectura
à la M e m ò r i a de los principales trabajos
llevados à cabo por el C l u b durante la f i nida anualidad, en los cuales parte tan activa ha tenido tanto por lo que hace referència a iniciativas, como por lo que atane
à liaberlas llevado felizmente à termino con
u n à n i m e aplauso.
De esta M e m ò r i a , trabajo donde se compila brcvementc la fructífera labor del Club,
nos fijamos en los puntos m à s importantes,
que son los siguientes:
En primer lugar, figuran en la M e m ò r i a
los trabajos realizados para conseguir la
rcbaja de las gomas, que dieron por resultado las tarifas especiales, concedidas por
las casas Polack y Austroamerik.
Luego se ocupa de la Copa Barcelona
y Campeonato Espanol de Amateurs, que,
como es sabido, organizó el Club, haciendo
resaltar lo mucho que c o n t r i b u y ó al éxito
de dichas carreras la acertada dirección
que supo imprimirlas el presidente del Comitè organizador don R o m à n Fabra.
D e s p u é s se hace m e n c i ó n del recurso i n -

terpuesto contra el acuerdo del Municipio
imponiendo a los automóviles el uso de un
aparato regulador de la velocidad, que dió
por resultado la revocación de tan vejatorio
acuerdo.
Se hace mención de la caravana à Tarragona organizada con motivo de las fiestas del Centenario, y de la Delegación de
la Sociedad constituïda en dicha capital,
así como del propósito de crearlas en Lérida y Oerona tan pronlo sca posible.
Se cita la intervención que tuvo la Sociedad en el proyecto de Reglamento de
tracción urbana que el Municipio tiene
en estudio, con objcto de acabar con los
abusos à que dan lugar la imposición de
multas à los automovilistas.
La revisión arancelaria d i ó lugar à activas gestiones encaminadas à obtener la rebaja de la bencina, la cual se logró en
parte, pero sin resultado positivo para el
consumidor, por haberse limitado à las
bencinas netas, por lo que se han hecho
nuevos trabajos para que alcance tambièn
à la bencina en bruto.
El nuevo arbitrio creado por la Diputación d i ó lugar à activas gestiones, cuyos
resultados serían beneficiosos para los asociados en el caso, que se cree poco probable, de que se acuerde hacerlo efectivo.
Se menciona tambièn la reclamación i n terpuesta ante la Dirección general de
Aduanas, en virtud de los conflictos y molestias que ocasionaba la aplicación de la
Real orden de 1Q10, sobre la importtación
y exportación temporal de a u t o m ó v i l e s ,
especialmente en Puigcerdà, la cual prom o v i ó un acuerdo que es de esperar harà
desaparecer dichas molestias.
La cuestión del arreglo de la carretera
de Francia es tratada con la importància
que ella requiere, p o n i è n d o s e de relieve lo
mucho que, en su favorable resolución,
se ha interesado el Rey Don Alfonso, y el
apoyo prestado por el R. A . C. E., corporaciones, entidades y particulares, todo lo
cual hace entrever un completo èxito para
la noble y justa aspiración del R. A . C. C.
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Terminado e! relato de lo realizado, al
cual hay que agregar m u c h í s i m o s trabajos
encaminados à obtener el arreglo de las
carreteras provinciales y las calles de la
ciudad, se hace constar en la M e m ò r i a el
sentimiento producido p o r la p é r d i d a de
los socios don Sixto Quintana y don Manuel Bertrand, cuyos entusiasmos en pro
del automovilismo merecieron siempre los
mejores elogios.
Pàsase luego à detallar los proyectos que
abriga la Sociedad para ano nuevo, y .entre
ellos cabé anotar preferentemente los relativos A supresión de local y cambio del domicilio de la Sociedad, que es muy probable lo establezca en un espacioso principal
del Paseo de Gracia.
C o m o es lógico, otro proyecto es el de
proseguir las gestiones, que con tanto éxito
vienen c e l e b r à n d o s c , encaminadas al arreglo definitivo de la carretera de Barcelona
a la Junquera.
Se habla también de la organización de
las carreras de automóviles Copa Espana
y de su reglamentación.
Y, finalmente, se lanza la idea acertadísima de procurar la celebración de u n
Congreso de los Clubs Automovilistas espanoles, para conseguir que se aliendan

como es debido por los gobiernos las aspiraciones de los automovilistas en general.
La M e m ò r i a fué u n à n i m e m e n t e recibida
con grandes muestras de a p r o b a c i ó n .
Acto seguido se p r o c e d i ó à la provisión
de los cargos que reglamentariamente quedaban vacantes, a c o r d à n d o s e la reelección
de los mismos senores à excepción de don
Adriano Sevilla, que, por renuncia del
mismo, serà substituído por don Juan Farnés, que fué quien rcsultó elegido.
P o r consiguiente, la Junta del R. A . C .
C. queda constituída en la siguiente forma:
Presidente: Excmo. Sr. M a r q u é s de Marianao.
Vicepresidcntes: don Luis R. de F. Baixeras, M a r q u é s de Alella y M a r q u é s de
Alfarràs.
Vocales: don José Solà Sert, don Juan
J. Ferrer Vidal Güell, don P e d r ó Garriga
Roig, don Enrique Cera, don Luis G. Bosch
Labrús, don Laureano M i r ó , don José Sitttas, don José Bertrand, don Eusebio López,
don Juan Ponsa, don Roman Fabra, don
Manuel Garriga Roig, don Marcelino Jorba, don Gustavo Peyra y don Juan F a r n é s .
Secretario general: don M . de Cambra.
Terminado cl acto, el presidente d i ó las
gracias à los rcunidos y levantó la sesión.

Guia del Sportsman y del Turista
Breviario general de indicaciones practicas de las principales capitales de Espana,
relacionadas por orden alfabético. — E n los números pares se publican las relativas
à las capitales comprendidas entre Albacete y Lugo; impares, de Madrid à Zaragoza

ADVERTENCIAS GENERALES
En esta Guia se insertan solamente los datos mas
precisos para dar una ligera orientación al turista
y al sportsman respecto i cada una de las poblaciones que se relacionan, puesto que el caràcter de
nuestra publicación no permitc dar màs cxlensión
à esta matèria.
Los industriales que se dediquen à la venta de
arlículos y i la explotación de negocios que estén
en relación màs ó menos directa con el Sport y deseen que su establecimiento figure indicado en la
respectiva población donde cjerzan su indústria,
pueden solicitar condiciones à nuestra Administración, indicando concretamente què clase de indicación desean, tomando por patrón alguna de las que
ya se publican, cuyo precio, con la subscripción al
periódico comprendida, oscila entre una, dos y tres
pesetas al mes.
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ALBACETE

Capilal de la provincià; 22,000 habitantes; altitud, 686 m.—Carreteras: à Madrid, 204 km.; à Valencià, por Almansa, 180. — Ediflcios notables: Palacio Diputación, Palacio de los Condes de Pinohermoso, Casa de Maternidad. — Huteles: de Espana y del Francisquillo.
ALICANTE

Capital de la provincià; 51,000 habitantes. — Carreteras: i Madrid, 410 km.; à Dénia, 92; à Novelda, 31; à Albateda, 42.— Visitar: Puerto, Castillo
de Santa Bàrbara (280 m.), Balnearios. — Excursiones: à Elche, 20 km.; à Muchamiel, 20. — Sociedades: Clubs de Regatas y de Football. — Hoteles:
Reina Victoria, Iborra y Bossio.
ALMERfA

Capilal de la provincià; 48,000 habitantes. — Carreteras: à Madrid, 597 km.; à Úbeda, 182. — Visitar: Alcazaba y Catedral Gòtica. — Excursiones:

d Finana, 70 km.; à Huercal-Overa, 116. — Sociedades: Club de Rcgatas y Club Sport. — Hoteles:
París y Londres.
, ÀVILA
Capital de la provincià; 12,000 habitanfes; altitud,
1,126 m. — Carreteras: d Madrid, 111 km.; à Toledo, 119; a Salamanca, 80. — Visitar: Catedral Gòtica, Iglesia romàntica de San Vicente (siglo xn),
Casa del Conde de Polentinos, Mnrallas medioevales y Puertos del Alcàzar y de San Vicente. — Hoteles: Comercio, Inglés. ,
BADAJOZ
Capital dc la provincià; 31,000 habitantes; altitud,
183 m. — Carreteras: i Madrid, 396 km.; à la frontera portuguesa, 7; à Lisboa, 238. — Visitar: Catedral, del siglo xin, Puente de las Palmas, Museo
Arqueológico. — Excursiones: i Almendralejo, 50
km.; à Olivenza, 24. — Hoteles: Central y Dos Naciones.
BARCELONA
Capital de la provincià y del Principado de Cataluna; 600,000 habitantes; altitud, 20 m.; extensa red
de tranvias eléctricos urbanos; funiculares à Vallvidrera y al Tibidabo; tranvias d la Rabassada, a Badalona y à los suburbios de Horta, San Andrés,
Sans, San Qervasio, Casa Antúnez, Las Corts de
Sarrià; ferrocarril eléctrico à Sarrià. — Carreteras:
à Madrid, 603 km.; à Tarragona, 97; à Valencià, 353;
d Lérida, 151; à Zaragoza, 298; à Oerona, 103; à la
Junquera, 158; à Portús (frontera francesa), 164;
à Puigcerdà (frontera), por Ripoll, 104, y Ribas, 119.
— Visitar: Palacios de Justícia, del Ayuntamíento,
de la Diputación, de la Música Catalana y de Bellas Artés; Catedral Basílica, Iglesias de Santa Maria
del Mar, Santa Agueda, Pino, Sagrada Família; Parque, Univcrsidad, Puerto, Lonja. Archivo de la Corona de Aragón, etc. Magníficos alrededores, entre los que se encuentran como sitios dignos de ser
visitados, las montanas del Tibidabo (625 m. altura),
Vallvidrera, cl Oran Casino y Centro de atracciones
La Rabassada, el Castillo de Montjuich, el Parque
Güell. También son dignos de verse como edificios
notables el Hospital de San Pablo (en construcción),
la Casa de Maternidad, el Hospital Clínico, la Iglesia de San José de la Montana, las hermosas barriadas de San Gervasio, Bonanova, Sarrià, etc, etc. —
Excursiones: à Montserrat, à Sitges, à San Hilario,
al Montseny y muchas-otras d cual màs interesante
y agradable.

EstÉlenmiBiilos mml® mwmMM y Sodeilaite
Aeronàutica (Sociedades de)
AERO CLUB DE CATALUSA. — Caspe, 24.
ASOCIACIÓN DE LOCOMOCIÓN AÉREA. — Local:
Plaza de Cataluna, 20.
Articulos varios sports
ALIMUNDO \ C.a — Pelotas, raquetas, jerseys,
zapatos. Venta de toda clase de arlículos de sport.
Fabricación inglesa, especial para esta casa. — Aragón, 261.
CARBONELL Y VILARDELL.—Patines Matador
y olras marcas. Piezas de recambio y recomposición dc los mismos. — Comercio, 6 y 8.
OLD LNOLAND. —Efectos para foot-ball, lawntennis, croquet y demàs sports, dc legítima procedència inglesa. — Pelayo, 8.

Hijos DE ISIDRO BÀQUÉ. — Pelotas football de todas clases y marcas. Jucgos croquet,
surtido completo en maderas de haya, encina
y box. Jucgos tennis completos y raquetas de todas marcas. Jucgos boixas y toda clasc juegos
sport. — Paja, 39 y Archs, 8.
J. ROCA. — Venta de piezas y accesorios para
automóvíles; articulos para lawn-tennis de la
casa Slagenzer y Sons, de Londres. — Rambla
de Cataluna, 24.
Automóviles
Concesionarios para la venta
BENZ. — Francisco Ardiz. — Ronda de San Pedró, 4.
CLÉMENT-BAYARD. — J. Alvarez y C.a —Provenza, 260.
HISPANO SUIZA. - F. S. Abadal y C.a — Aragón,
237 à 245.
HOTCHKISS. — J. Reynés. — Consejo de Ciento,
433 "y Paseo de San Juan, 70.
MINERVA. — J. Casanovas. — Ronda de San Antonio, 41.'
PANHARD & LKVASSOR. — Vailet y Fiol, S en C.
— Provenza, 165, 167 y 169.
Garages, venta de accesorios y talleres
de reparaciones
ARDIZ. — Automóviles, ómnibus, camiones, accesorios de todas clases, neumàticos Goodrich, aceítes Antoil. Estudiós y presupuestos.
AUTO GARAOI7. CENTRAL. — F. S. Abadal y C.a
Garage para 60 coches. Accesorios. Taller de reparaciones. — Aragón, 237 à 245.
J. ALVAREZ Y C.a—Garage. Taller dc reparaciones y venta de accesorios. — Calle Provenza, número 260.
J. CASANOVAS. — Garage y gran taller de reparaciones: Floridablanca, 144. Venta de accesorios
y despacho: Ronda dc San Antonio, 41.
LE CHAUFEEUR. — Piezas sueltas de recambio
para automóviles Hispano-Suiza. Accesorios
de todas clases. — Rambla de Cataluna, 24.
F. MATA. — Taller de reparaciones. Venta de accesorios y piezas de recambio. — Aribau, 152.
PRINCESA, 59, PRINCIPAL. — Bujías. Sirenas.
Cricks. Parabrisas. Cuenta kilómetros. Ruedas
de socorro. Aparatós soldadorqs y, en gen eral,
toda clase de accesorios para automóviles.
J. REYNÉS. — Taller de reparación dc automóvíles
carrocerías. Venta de accesorios. — Paseo de San
uan, 70, y Consejo de Ciento, 433.

Í

Carrocerias y capotas
J. REYNÉS. — Consejo de Ciento, 433.
Automovilismo (Sociedad de)
REAL AUTOMÓVII. CLUB DE CATALURA. — Domicilio social: Caspe, 24. — Presidcnte: Excelentísimo Scíior Marqués de Marianao. Sccretario: Don
Marcelino M. dc Cambra.
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Bicicletas

Esencia motriz

Casas constructoras

BENZO-MOTRIZ. — Esencia para automóviles. Representante: José M. Jansà. — Salmerón, 73.
EL CLAVILESO. — Damiàn Martí. Gasoleno para
automóviles y motores. — Casanova, 48, 1.°
MOTO NAFTA. — Deutsch y C.-1 — Paseo de la
Aduana, 5. Teléfono 589.

CARBONELL Y VILARDELL. — Venta, alquiler
y reparación de bicicletas; accesorios. — Comercio, 6 y 8.
CASANOVAS. — c. J. Casanovas. Bicicletas y accesorios. — Ronda de San Antonio, 39 y 41.
SANROMA. — c. A. Sanromà. Bicicletas y accesorios. - Balmes, 62.
Represenlantes y concesionaríos para la venta
B. S. A. —Carbonell y Vilardell.- Comercio,
núms. 6 y 8.
PF.UOEOT. - F. S. Abadal y C." - Aragón, 239
& 245.
Alquiler, ensefíanza, reparacíones y accesorios
VELO PISTA BALMES. — Ensefíanza (gratis a las
senoritas). Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo.
— Balmes, 92 (esquina A Mallorca).
VELO PISTA PAROUE. — Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo y ensefíanza. — Paseo
de la Indústria, 22. Tcléfono 2538.
Ca^a (Sociedad de)
REAL ASOCIACIÓN DE CAZADORES. — Local social : Plaza de Cataluna, 20, principal (N.0 32 del
plano). Campo de tiro: Montana de Montjuich, sobre Miramar.

Esgrima (Salas de)
OUXACH. — Círculo Ecuestre.
GARCÍA. — Gimnasio Tolosa. — Duque Victoria, 3 y 5.
GRAU. — Gimnasio Solé. — Montjuich del Carmen, 5.
F, LYON. — Sala de Armas Militar.
GONZÀLEZ. — Xuclà, 15.
Excursionismo (Sociedades de)
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Presidente: Don César A. Torras. — Local: Calle del
Paradís, 10, 1.°
SECCIONES EXCURSIONISTAS.--Del «C. A. D.
C. 1.»: Condal, 31. Del • Ateneo Encidopédico Popular »: Carmen, 30.
Faros y faroles
BLÉRIOT. — J. Reynés. — Consejo de Ciento, 431
y 433.
B. R. C. ALPHA. — Los reyes de los faros. Blanc
frèrcs. — Pasco de Gracia, 89.
TARRIDA. — E. Tarrida. — Talleres: Carretas, 70,
72 y 71. Teléfono 374. Despacho: Ronda de la Universidad, 31.
Foothall (Sociedades de)

FEDERACIÓN CATALANA DE CLUBS DE FOOTCiclismo (Sociedades de)
BALL.— Domicilio social: Bilbao, 205, 1.°—Horas
UNIÓN VELOCIPÍDICA ESPAROI.A. - Presiderite: de oficina: de 7 d 8 y media noche. — Presidente:
Don Narciso Masferrer. — Local y oficinas del Co- Don Norman J. Cinnamond. Secretario: José Tomitè Central: Diputación, 215, pral.
rrens, Aribau, 59, 2.°—La Federación Catalana
CLUB DEPORTIVO. — Local: Plaza de Letamendi, liene afiliados 29 clubs, de ellos 6 sèniors y 23 júniors, sumando en conjunto un total de unos 3,500
7, bajos.
AORUPACIÓN CICLISTA CATALANA. — Calle de socios al principio de la temporada 1911-12.
Provenza, 232.
Los Clubs sèniors son:
TOURINQ CLUB CICLISTA. — Pasco de la InF. C. BARCELONA. — Delegado: Hans Gamper,
dústria, 22.
Princesa, 61, principal. — Campo de juego: calles
SPORT CICLISTA CATALÀ.
Indústria, Coello, Villarroel y Urgel. Ir: tranvía
Plaza de Cataluna por Hospital Clínico à las Corts.
Id. por íd. à Samd, ó íd. por íd. à Carretera de
Colombófúa (Sociedades de)
Vallvidrera (banderas núms. 15, 14 y 13), apeànREAL SOCIEDAD COLOMBÓFILA DE BARCELONA. dose en la calle de la Indústria. A la derecha y junto
à la parada hay el campo. El trayecto: 10 céntimos.
- Local social: Plaza del Teatro, 6, principal.
CENTRE COI.OMUÓFII.CATALA.—Prcsidente: Don
S. C. CATAI.A. - - Local: Gimnasio Vila, Xucld,
Manuel Verdaguer y Bitrés. Secretario: Don Pedró 15.— Campo dc juego: entre las calles de Indústria,
Vallespinós. — Local: Durin y Bas, 16, 2.°, l.a
Córcega, Muntaner y Aribau. Ir: tranvía Plaza dc
Cataluna por Muntaner à Bonanova. Id. por íd. à
Sarrià, ó íd. por íd. à Carretera Vallvidrera (bandeEquipos y írajes para sports
ras núms. 6 y 9), apeàndose en la calle de Córcega.
COMAS V C* — Camisas, medias, jerseys y otros Campo inraediato à la línea. El trayecto: 10 céntiartículos para sports, de legitima fabricación in- mos.
glesa. — Fernando, 6.
F. C. ESPARA. — Delegado: Francisco Trias, AraOLO ENOLAND. — Trajes d'e sports, hechos y gón, 250. — Campo dc juego: entre calle Valencià y
d mcdida (sección especial). Gorras é impermea- línea del ferrocarril, frenfe à la calle de Entenza. Ir:
bles para chauffeurs y automovilistas.-Pelayo, nú- tranvía Plaza de Cataluna à Arenas y à Sans, ó ídem
mero 11.
à Riera Magoria (bandera número 2 y azul sin número), apeàndose calle Entenza esquina Granvía.
Trayecto: 10 céntimos. cinco minutos à pie.
Equitación (Escuelas-Picaderos)
C. D. ESPASOL. — Delegado: Miguel Gibert. LauARSF.NIO ABAD. — Caspe, 56 (Jockcy Club).
ria, 27. — Campo de juego: calles Corccga, Indústria,
JUAN DE LARA. — Provenza, 278.
Casanova y Muntaner. Ir: véase F. C. CATALÀ.
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Kntradas por la calle de Cúrcega, csquina à Muntaner y esquina à Casanova.
F. C. NUMANCIA. — Delegado: José Fradera,
Granja, 23 (Gracia). — Campo: Campo Galvany,
frente à la calle de San Scbastiàn (S. O.). Ir: tranvía Plaza de Cataluna ó calle Bilbao à Bonanova,
à Sarrià ó à Vallvidrera, por Muntaner (banderas
números 6 y 9, y 7 y 8), a-peilndose en la calle Muntaner, esquina d San Sebastiàn. Trayecto: 10 céntimos. A unos cuatro minutos del campo.
S. C. UNIVERSITARY. - Delegado: Eugenio Beltri, Consejo de Cienlo, 325, 1.°, l.a — Campo: entre
calles Córcega, Indústria, Casanova y Villarroel.
Filtrada por Indústria, junlo al Hospital. Ir: tranvía
Plaza de Cataluna ;í las Corts, Sarrul ó Vallvidrera
(véase: Ir: F. C. BARCELONA), ape.indose en Córcega, esquina à Casanova. Trayecto: 10 céntimos.
Los Clubs júniors son:
Centre de Sporls de Sabadell, F. C. Alhletic,
Sociedad Andresense de Football, C. D. liuropa.
Internacional F. C, F C. Badalona, Salud S. C, F.
C. Manresa, C. Franco-Espaiiol, F. C. Martincnse,
Gimnàslico del A. E. P., Barcino, Gimnàstic S. C,
Bétulo F. C, Mercantil r. C, F. C. Stadium., Catalunya S. C, New Catalonia, Avenç, Tibidabo, Sarrià S. C. y Mataró F. C.
Frontones
FRONTÓN COMDAt,— Calle de Rosellón, esquina
à Balmes. - Orandes partidos todos los días. Ir:
tren Sarrià, hasta Provenza ó tranvía Plaza de Cataluna ó'Bilbao à Bonanova y Sarrià, apcàndosc en
Provenza. Trayecto: 10 céntimos.
BETI-JAI. — Cancha para aficionados. Alquiler
de cestas y pelotas. — Cortes, cerca Entcnza. .

L. T. C. DEL TURÓ. — Secretario: Guillermo
Bamola; Pino, 1, principal. — Pistas: calles Muntaner y Carril, junto al Apcadero del ferrocarril eléctrico de Sarrià. — Ir: con éste. Trayecto: 10 céntimos. Y con el tranvía de la calle Muntaner, desde
calle Bilbao ó Plaza Cataluna. Trayecto: 15 céntimos.
Magnetos
BOSCH. — Magnetos de alta y baja tensión para
autos, motos, aeroplanos, canoas, globos, etc. Handaró Hcrmanos. Universidad, 11..
EISEMANN. — Para todas làs aplicaciones. A.
Fischer. - Rambla de San Andrés, 15 (S. A. de P.)
Motocicletas
ALCVON Y GOYRICKE. — J. Casanovas. — Ronda
de San Antonio, 39 y 41.
LA MO IOSACOCHE. — J. Reynés. — Consejo de
Ciento, 431 y 433/
Natación (Sociedad de)
CLUB BARCELONA. — Local: Playa de los banos
de San Sebastidn. — Ir: tranvía dc San Antonio al
Astillero, ó por medio de los vapores golondrinas
que hacen el Servicio de la Puerta de la Paz al otro
lado del Puerto, apeàndose al final del trayecto; 10
céntimos.
N à u t i c a s (Construcciones de)
R. CARDONA. — Paseo Nacional: Barceloncta.
ASTILLEROS BURELL. — Casa Antúnez.

Hípica (Sociedad de)

Nàutica (Sociedades de)

REAL POLO CLUB Y REAL SOCIEDAD HÍPICA
DE BARCELONA.- -Terrcno de ensayo y oficinas:
calle Provenza, entre Diagonal y I.auria. (N.0 45
del plano). — Campo de carreras y concursos: Carretera de Sarrià. I r : tranvía Plaza de Cataluna
à las Corts, à Sarrià ó à Vallvidrera por Hospital
Clínico, apeàndose frente Casa Ràbia. Trayecto: 15
céntimos.

REAL CLUB DE BARCELONA. — Local: en el
muelle de Barcelona, junto al punto de arranque.
— Ir: tranvías Circunvalación, Cruz roja, Gracia,
Ramblas y otros.
REAL CLUB NÀUTICO. — Local: en el edificio
flotante de la Sociedad, emplazado junlo à las escaleras de la Plaza de la Paz. — Ir: como el anterior.

Kegelbann (Locales de)
KURSAAL. — Rambla de Cataluna, 43.
MORITZ. — En los jardincs de la cervecería.
Plaza Sepúlveda y calle de Muntaner.

Neuinaticos y bandajes
Fabrícas
PNEU KLEIN. — Carretera Mataró. — Despaclio:
Princesa, 61. — Neumdticos extra para automóviles, bicicletas y motos.

Lawn-íennis (Sociedades de)
Depositarios
. L. T. C. BARCELONA. — Secretario: ErnestO WittyGOODRICH. - - Antiderrapants de caucho. MonoPistas: calle Alfonso XII, esquina à Laforja (San
Gervasio). — Ir: tranvía C. G. Plaza de Cataluna polio. Ardiz. - Ronda San Pedró, 4.
por Rambla de Cataluna à Plaza Molina; íd. por
HUTCIIINSON. —Rambla dc Cataluna, 64, tienda.
Aribau à íd., ó íd. por Rambla de Cataluna à Plaza
KLEIN. — Princesa, 61.
Constitución (banderas mims. 16, 17 y 18), apeànMICHELIN (Stocks). — Abadal y C.a: Aragón,
dose en calle Laforja. Trayecto: 10 céntimos.
239 à 215. — M. Bertrand é hijo: Trafalgar, 150 y 52.
L. T. C. CATAI.URA. — Secretario: Manuel Tey, — J. Reynés: Consejo de Ciento, 433.
Paseo de Gracia, 49, 2.°, l.a—Pistas: calle de
PALMER. — A. Mir Albarrell. — Princesa, 5^, prinMuntaner, esquina à San Sebastiàn (S. G.). Ir: cipal.
tranvía Plaza de Cataluna d Bonanova por Muníaner; íd. d Sarrià por íd.; Bilbao d Bonanova por
Reptiraciones
Rambla de Cataluna, ó íd. d Sarrià por íd. (banderas mims. 6, 10, 7 y 8), apeàndose en Muntaner,
MATA Y VILA. — Vulcanización de neumdtiesquina d San Scbastjàn. Trayecto: 15 céntimos.
cos y càmaras. Parchcs invisibles y manjguitos
L. T. C. SPORTVEREIN. — Pistas: calle Mallorca,
por soldadura autògena. Colocación de croisesquina à Paseo de San Juan. — El tranvía que deja
sants. Preciós sin competència. Compra y venta
mds cerca es el de Horta,, apedndose en Roger de
dc ncumíticos y càmaras. — Aribau, 105.
l·lor, esquina d Valencià. Trayecto: 10 céntimos.
STADIUM : s. E. — v

Parques ae sport

Turisme (Sociedades de)

SATURNO PARQUE. — Los Urales, Montafias rusas, Wàter chut, Patines, Carroussel eléctrico, Tiro,
etcètera. — Plaza de Armas del Parque., _
SPORISMEN'S PARCK. — Salón de San Juan, junto
al Palacio de Justícia. — Patines, tiro y otras diversiones.
TURÓ PARK. — Gran pista de Patines, antiguo
local del L. T. C. del Turó, en la finca Bertrand. —
Ir: ferrocarril de Sarrià, apeàndose en Bonanova.
Trayccto: 15 céntimos.

U. V. E. — TOURINO CLUB NACIONAL. — Mallorca, 242, 1.°
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL
TURISMO. — Caspe, 24.

Pelota vasca (Sociedad de)
SOCIEDAD DE SPORT VASCO. — Local y cancha
en el Frontón Cohdal (calle de Rosellón, esquina
à Balmes). • - Ir: con cualquicra de los tranvías que
pasan por la Rambla de Cataluna, ó con cl tren de
Sarrià, apeàndose en Provcnza.
Periódicos deportivos
BOLETÍN DE LA U. V. E. — T. C. N. — Mensual.
— Redacción y administración: Diputación, 215,
principal.
EL MUNDO DEPORTIVO. — Periódico scmanal
de información. Aparecc los jueves. — Oficinas:
Consejo de Ciento, 383, entresuelo.
Eco DE SPORTS. — Semanal de información.
Aparece los lunes. — Redacción y administración:
Tallers, 17, 1.°
REVISTA DE LOCOMOCIÓN AÉREA. — Mensual.
Boletín de ía A. L. A.
AVIACIÓN. — Revista quinccnal. — Redacción y
administración: Claris, 62.
' EL SPORT. — Revista semanal ilustrada. Aparece los lunes. — Redacción, administración é imprenta: Aribau, 121.
STADIUM. — Revista quinccnal. — Oficinas: Bilbao, 205, 1.°
Radiadores

•

COROMINAS. — Ricardo Corominas. — Granvía
Diagonal (Argüelles), 458. Torrenle de la Olla,
45 (Gracia).
Segons
L'ASSICURATRICE ITALIANA. — Paseo de Colón,
17. Teléfono 1639.
HISPÀNIA. - Cortes, 651. Teléfono 2075.
Sports varios (Sociedades de)
SALUD SPORT CLUB. - Fuente Castellana, 10.
— Foot-ball, lawn-tennis, crocquet, billar, etc.
Véase Foot-ball (Soc. de).
SECCIÓ DE SPORTS V EXCURSIONS DEL C. A. D.
C. I . — Gimnasio, Esgrima, Boxe, Excursionismo,
Foot-ball, Pelota vasca, etc. Local social: Condal,
43. — Campo de Foot-ball: Muntaner, esquina à San
Sebastiàn. Ir: Véase Lawn-Tennis (Soc. de), Catalunya L. T. C.
CLUB DEPORTIVO ESPASOL. — Foot-ball, Atletismo, Hockey, Rugby, etc. - Local: Muntaner,
Casanova, Indústria y Coello. Véase Foot-ball
(Soc. de), Club Deportivo Espanol.
Tiro (Sociedad de)
SOCIEDAD DEL TIRO NACIONAL. — Local: Plaza
del Teatro, 6, principal. —Campo de tiro: Polígono
de Montjuich.
STADIUM : s. E. — vi

BILBAO
Capital de la provincià de Vizcaya; 96,000 habitantes; altitud, 10 m. — Carreteras: à Madrid, 390
km.; à Irún (frontera), 143; à Vitòria, 75; à San Sebastiàn, 126. — Visitar: Palacios del Ayuntamienlo
y de la Diputación, Hospital Nuevo, Puente Giratorio, Iglesia de Begona, El Arenal, etc. — Excursiones: à Portugalete, 14 km.; à las Arenas, 12. —
Sociedades: Club Marítimo del Abra (Las Arenas),
Federación Atlètica Vizcaína, Centro Vasco Oimnàstico Sportivo, Sociedad Ciclista Bilbaïna, Clubs
de Football: Athletic y Bilbao. — Hoteles: Vizcaya,
Fueros, Inglaterra. — Automóviles: Charrou, Mercedes, Panliard, Renault, etc; Ricardo de Damborenea, Campo Volatín, 8 y 10.
BURGOS
Capital de la provincià; 32,000 habitantes; altitud,
856m. — Carreteras: i Madrid, 236 km. — Visitar:
Catedral, Casas Consistoriales y Museo. — Excursiones: à la Cartuja de Miraflores, 3 km.; al Monasterio de las Huelgas, 2; al Convento de San Pedró
de Càrdena, 7'50Ò; al de Val, 6. — Hoteles: Nortc,
Universo y París.
CÀCERES
Capital de la provincià; 18,000 habitantes; altitud,
468 m. — Carreteras: à Madrid, 293 km.; à Badajoz, 92; à Trujillo, 42. — Visitar: Murallas y palacios estilo gótico. — Excursiones: al Santuario de
Nuestra Senora de la Montana. - - Hoteles: Espana
y Comercio.
CÀDIZ .
Capital de la provincià; 70,000 habitantes; altitud,
5 m. — Carreteras: à Madrid, 697 km. — Visitar:
Iglesia de los Capuchinos, donde se guardan varios
cuadros de Murillo, Casino Gaditano, Catedral,
Museo Arqueológico y de Pinturas, Diputación
provincial. Hospital, Parque, Torre del Vigia, Muralla Real, etc. — Excursiones: à Tdnger, en los vapores de la Trasatlànlica, que hacen la travesía en
6 horas. — Sociedades: Sociedad Ciclista, Club
Nàutico, Sociedad Hípica. — Hoteles: Francia, París, Càdiz y Continental.
•

ÒASTELLÓN DE LA PLANA
Capital de la provincià; 30,000 habitantes; altitud,
28 m. — Carreteras: à Madrid, 416 km.; à Valencià,
67; à Tarragona, 192; à Zaragoza, 280; à Torreblanca, 41. Visitar: Arco romano de Cabanes, Iglesia
Mayor. — Excursiones: al famoso desierto de Las
Palmas, à la Pena golosa (1,813 m, altura), por Lucena; à Benicasín y Villas, 13 km. — Sociedades:
Círculo de Cazadores de San Humberto. — Hoteles: Espana, Agut, Ferrocarril, Suizo.
CIUDAD REAL
Capital de la provincià; 13,500 habitantes; altitud, 632 m.-Carreteras: à Madrid, 136 km.; à Puerto Lapiche, 62; à Villaharta, 139; à Saceruela, 75. Visitar: Casa de Barramengoa, Iglesia de Santa
Maria del Prado, Puerfa de Toledo. — Excursiones:
al Convento de Calatrava en Almagro; al Santuario
de Alarcois, siglo xm, 7 km. — Hoteles: Pizarroso,
Suner y Miracielos.

CÓRDOBA
Capital de la provincià; 57,000 liabitantes; altitud, 100 m. — Carreteras: i Madrid, 383 km.; & Alcaid la Real, 92; d Manzanares, 211; d Cddiz, 254.
— Visitar: Catedral, Mczquita, Paseos de la Victoria y del Oran Capildn, Puente de Calahorra. —
Excursiones: d las lirmilas de Valparaíso, d las
Quintas de Arrizafa y a Almodóvar. — Hoteles:
Cuatro Naciones, Oriente, Espaiia y h'rancia.
CORUNA
Capital de la provincià; 43,500 liabitantes; altitud, 4 m. — Carreteras: d Madrid, 599 km.; d Santiago, 62; a Lugo, 91. — Visitar: Pasco del Relleno,
Iglesia de Santa Maria (siglo xn) y de Santiago (siglo xin). — Excursiones: d la Torre de Hercules;
d Betanzos, 25 km. — Hoteles: Ferrocarrilana. Francia, Iberia y Comercio.
CUENCA
Capital de la provincià; 9,760 liabitantes; altitud, 923 m. - Carreteras: i Madrid, 153 km.; d Almansa, 186; a Quintanar de la Orden, 107; dTarancois, 83; d Algora,
—Visitar: Catedral (siglo xin), Santa Maria de Oracia, Puente de San
Pablo. • Excursiones: d Albadalejo, 7 km.; d Naliaros, 36. — Hoteles: de Madrid y del Comercio.

uer, 5. — Visitar: Antigua Mezquita (iglesia de San
Pedró), La Concepción, Palacio del Duque, Acueducto romano, - Excursiones: Minas de Río Tinto
(ferrocarril especial). La Rabida (dos horas en bote).
— Sociedades: de football y lawn-tennis. — Hoteles: Madrid, Nuevo Mundo, Internacional y Albión.
HUESCA
Capital de la provincià; 13,000 habitantes; altitud, 466 m. - Carreteras: d Madrid, 394 km.; i Zaragoza, Barbaslro, Jaca, Sarinena, Canfranc (Francia) y Sallent. — Visitar: Catedral (siglosxv y xvi),
Iglesias de San Juan, San Miguel y San Pedró,
Instituto, La Campana de Huesca. — Excursiones:
d Ruinas del Monastcrio de Monte Aragón (siglo xi), 5 km.; al de San Juan de la Pena y al Castillo de Loarre. — Hoteles: Unión, Espana, Sol,
Petit-Fornos.
JAÉN
Capital de la provincià; 26,500 habitantes; altitud, 573 m. — Carreteras: d Madrid, 333 km.;
d Antequera, 151; d Mdlaga, 200; d Baza, 112; d Albacete, 240; d Loja, 84. — Visitar: Catedral, Puerfa
de Barreras, San Miguel, Casas seiioriales. - Excursiones: d los bafios sulfurosos de Tabaleniz, d la
fuentc de la Magdalena, 3 km.; d Martos, 24; d A l caid la Real, 60; d Alcaudete, 48. — Hoteles: Madrileno, Francesa, Central, Comercio.

OERONA

LEÓN

Capital de la provincià; 17,150 liabitantes; altitud, 187 m. — Carreteras: d Madrid, 706 km.; i Barcelona, 103; al Perthus (frontera francesa), 63; d La
Bisbal, 28; d Viels, 67. - Visitar: Ruina de la Torre
de Gironella, Catedral, Baiios drabes, Palacio Bizantino, San Fèlix. — Excursiones: d Banolas, 15 km.;
d Baiios sulfurosos. La Bisbal (centro del Bajo Ampurddn), Palamós, San Feliu y poblacioncs de la
costa. - Hoteles: Comercio, llalianos. Peninsular
y Centro.

Capital de la provincià; 16,500 habitantes; altitud, 832 m;-- Carreteras: i Madrid, 335 km.; d Benavente, 72; d Valladolid, 130; d Gijón, 140. — Visitar: Catedral, Colcgiata de San Isidro, Convenfo
de San Marcos, Palacio de los Guzmanes, Virgen
del Camino, Murallas. — Excursiones: d Zamora,
por Villamandos; d Vecilla, por Vega del Camino;
d Oviedo, por la Rabla; d Villalois, por Izagre; d Valencià de Don Juan, por Fresno. — Hoteles: Noriega,
París.
LÉRIDA

GRANADA
Capital de la provincià; 75,000 habitantes; altitud, o75 m. — Carreteras: d Madrid, 424 km.; i Mdlaga. 128; ajacn, 97; d Múrcia, 288; d Motril, 69. —
Visitar: Qencralife, Alhambra, Cartuja, Albaicin,
Catedral, Capilla Real, Casa del Carbón. — Excursiones: d la Cueva de los üitanos, en el Camino del
Sacro Monte. — Sociedades: Excursionista; Velocipédica üe Granada. — Hoteles: Siefe Suelos, Washington (Alhambra), Paz, Victoria, Alameda y Reina
Victoria.
GUADALAJARA
Capital de la provincià; 11,700 liabitantes; altitud, 642 m. - Carreteras: d Madrid, 56 km.; en la
carretera de Aragón, en su kilómetro 37, d Meco, 2;
en el 43, d Azuqueca, 5; en el 55, d Torrelaguna, 42;
en el 57, d Pastrana, 39; y Sacedón, 57. — Visitar:
Palacio de los duques del Infanlado (siglo xv). Acadèmia de Ingenieros militares. Santa Maria de la
Fuente, Acueducto romano, Parque de Aerostación
Militar. Sociedades: Tiro Nacional. — Hoteles:
Estación, Madrid, Norte y Espanola.

Capital de la provincià; 26,000 habitantes; altitud, 151 m. - Carreteras: d Madrid, 452 km.; d Zaragoza, 147; d Meqninenza, 45; d Alcaiiiz, 122;
à Barbastre, 66; d Huesca, 116; d Alfarrds, 56;
d Puerto Salou (frontera), 172; d Balaguer, 29;
d Agramunt, 44; d Tarragona, por Espluga, 87; d Barcelona, 151;dGerona y La Junquera (frontera), 309;
d Flia, 56. — Excursiones: d Balaguer y los Pirineos. — Hoteles: Espana, Suizo.
LOGRONO
Capital de la provincià; 19,600 habitantes; altitud, 384 ni. - Carreteras: d Madrid, 318 km.;
d Pamplona, 83; d Zaragoza, 164; d Soria, 90;; d Tudela, 77; d Burgos, 106. Visitar: Iglesias dee Santiago y Santa Maria de Palacio, Punta sobre e;l Ebro
(siglo xn). — Excursiones: d la orilla del Ebro, d Estrella, 38 km.; d Torrecilla de Cameres, 31. — Hoteles: Comercio, París, Universo.
•.

LUGO

Capital de la provincià; 21,000 habitantes; altitud, 483 m.—Carreteras: d Madrid, 508 km.; d Santiago, 94; d Orense, 113; d La Coruna, 91. — ViHUELVA
sitar: Catedral, Mosaico Romano en la Plaza MaCapital de la provincià; 19,700 habitantes. - Ca- yor, Santo Domingo. — Excursiones: d las orillas
rreteras: d Madrid, 615 km.; d Gibraleón, 14; d Aya- del Mino, al Bano mineral sulfuroso, 600 m. — Homonte (frontera portuguesa), 57; a Sevilla, 94; d Mog- teles: Méndez Núnez, La Universal.
STADIUM : S. E. — V I I

Sección Tècnica y Comercial
Magnetine

incrustaciones hagan contracción cuando el
radiador se enfría.
STE es el nombre de un nuevo producto aleLa aplicación de la Magnetine se obtienc al
j~i màn que viene à ser un gran auxiliar de la
renovarse el agua del radiador de todo autoindústria automovil, como desincruslante para
movil, en la cantidad de 100 gramos por cada
el agua de los radiadores de automóviles.
radiador.
Desde el aprovechamiento practico del vaEste producto es aceptado y recòmendado
por en la ciència y en la indústria, se kichaba
por las principales fàbricas de la indústria
con un enemigo muy tenaz, es decir, con las automovil, entre las que citamos Mercedes,
incrustaciones que se forman en toda clase de Benz, Pannhard, Renault, Charron, etc, etc,
generadores y radiadores. Estàs incrustacio- y en Barcelone està probando la Magnetine
nes reducen el rendimiento del radiador, obsLa Hispano Suiza, no dudando que este protruyen las planchas del mismo, dando lugar ducto serà aceptado por la mayoría de nuesà muchos inconvenienles y algunas veces à su tros automovilistas.
destrucción completa. Cuàntos son los autos
La Magnetine se vende en pequenos saquique después de un corto funcionamiento el tos de cinco kilos ó en fracciones de un kilo
radiador se ha obstruido en casi todas sus par- al precio de 5 pesetas kilo cn el almacén de
tes, dificultando la refrigeracion del motor artículos para automovilismo del senor Ardiz,
y ocasionando el calentamiento del mismo, Ronda de San Pedró, 4, en nuestra ciudad.
dejando aparte el sinnúmero de autos usados
RAPIDITAS
que para el bucn funcionamiento del motor,
deben cambiar el radiador. Magnetine es el
nuevo producto que viene à suplir estàs causas y que debe aceptar, en mira de sus intereLa Casa Alimundo y C.a
ses, todo buen automovilista. Magnetine se
ENTRO de pocos días la casa Alimundo
compone exclusivamenfe de substancias inorgànicas, no contiene àcidos, por consecuencia
y C * inaugurarà las reformas que ha veno tienè influencia danosa sobre el metal de rificació en su establecimiento de la callo de
los radiadores.
Aragón, al objeto de dar mayor impulso à la
venta de artículos para sports à que se dedica.
El modo de obrar de la Magnetine es comAdemàs de quedar aumentado considerapletamente automàtico y mecànico; calenlàn- blemcnte el stock de la casa con gran variedad
dose el radiador, sus paredes y planchas se de artículos para todos los sports, el ?enor
dilatan. Las incrustaciones tienen el coeficiente Alimundo ha montado las diversas secciones
de dilataclón inferior à los metales; por conse- al estilo de los grandes almacenistas, haciéncuencia no pueden seguir d las dilataciones de dose fabricar en Inglaterra, expresamente palos anteriores y se agrietan en mayor ó menor ra su casa, los artículos que ofrece, lo cual
escala. La Magnetine que se reparte por ebulli- le permitirà ponerlos à la venta en condicioción en toda la superfície del radiador, se in- nes de calidad y precio ventajosísimas como
troduce en las grietas finas é impide que las nadie.
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PRECIÓS

QUE E NE L EXTRANJERO

habiendo solamente la diferencia del cambio de moneda
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Princesa, 61 : B A R C E L O N A
Proveodor
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de

Casa

RUTOmÓUILES

DEPOSITRRIO EH
BRRCELOHH :

T A L L E R

la. Real

Casanoua, 4 8 , 1 , °
Telefono 2623

D E REPA R A C I O N E S

D E AUTOMOVilLES

Carburadores de las mejores marcas : Stock de cojinefes de bolas, marca S. R. 0. : Aribau, 152; BAICELONA

Otro gran triunfo de las moto - ligeras M A G N A T - D E B O N
üran Premio de Marsella (8 Octubre 1911) 50 km. I.0 L A V I D e n 44 m . 37 s. %
Carrera de la hora, con motos de 1 a de litro
—.
—T=r
1.° NICOLÀS, efectuado en una hora 61 k m . 275 Ambos montando motocicleta

Único representante con depósito : P E D R Ó C O L L ,

Velo-PIsía

ceiona
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R E P R E S E N T A N T E S PARA CATALUNA Y B A L E A R E S D E L A A C R E D I T A D A CASA

SLAZENGER

LTD., D E LONDRES

Fabricantes de la renombrada raqueta DOHERTY y de
la no menos renombrada pelota STAD1UM para football
•

• • '

Pelotas, redes y demàs accesorios para
lawn-tennis
Gran surtido en jerseys y medias de sport

• • •
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La Gran Semana Internacional de Sports
de InviernO J Z ?
Campeonato de los Pirineos
Preparativos

la maiiana, carrera de skis, para los ni nos
de Ribas. — A las 10, carrera de luges, para
"CSTOS días reina gran animación en el los mismos.—A las 10'30, carrera dc Tobo-LJ Centre Excursionista de Catalunya, en- ganes Canadienses (Copa Bertrand). —
tidad organizadora del IV Concurso Cata- A las I I , carrera de skis, para aficionados.
làn de Luges, que este ano se celebrarà en
— A las 11'30, carrera de /«^es, para afiel pintoresco paraje de La Molina, entre cionados. — Por la tarde, patinaje.
Ribas y Puigcerdà, coincidiendo con la ceEn Puigcerdà: por la maiiana, excursión
lebración de los Campeonatos de Sports de à la ermita de Fontromeu y asistencia à la
Invierno de la h'ederación Internacional de carrera militar de Montllouis. — Tarde, à las
Sociedades Pirincístas.
3'38, llegada à Bourg-Madame.— Patinaje.
La oficina de información que en su local
Sabado, dia 10: Carreras en las pistas
tiene montada el Centre se ve asediada de de La Molina. — Por la manana, à las 9,
personas que van à enterarse de las condiCampeonato de Guias de los Pirineos. Caciones de alojamiento, medios de comuni- rrera de fondo (skis). Primera prueba de la
cación, preciós de pasaje y otra multitud de Copa Conde dc Saint-Saud. — Campeonato
detalles. Enlrc estàs personas se han encar- de los Pirineos: Carrera de fondo (skis),
gado ya habitacioncsen los hoteles dc Ribas primera prueba del Campeonato de aficioy Puigcerdà, según las preferencias dc cada
nados; Copa Laux-Bonnes (reservada à los
cual, muchas y distinguidas familias, cuyos socios de las Sociedades Pirineístas). i-Canombres son garantia de que los concursos rreta de fondo (skis), nacional, para aficiode sport de invierno que se van à celebrar
nades; Copa Barcelona.— A las 10: Caen breve se veràn favorecidos con la asis- rrera de Bobsleighs, primera prueba de la
tencia de lo màs selecto de la Sociedad bar- Copa de la República Francesa. — Noche:
celonesa, con lo cual dicho se està que se recepción de los excursionistas en las Casas
asegura màs el brillante éxito de las prue- Consistorialcsde Puigcerdà. Vino de Honor.
bas, cada dia màs indudable.
Domingo, dia 11: Carreras en las pistas
De Francia se sabc también que se han
de La Molina. — Por la manana, à las 9'30,
dado cita en cl Pirineo catalàn personaliCarrera de Bobsleighs, segunda prueba de
dades muy conocidas por sus aficiones à los la Copa de la República Francesa.
A las
sports de nieve, de manera que el ambiente
10: Campeonato de Guias de los Pirineos
que se va formando no puede ser màs hala(segunda prueba). Ejercicios de velocidad,
gador para los organizadores.
pendiente, parada y estilo. Copa Conde de
Saint-Saud. — Por la tardè: à la l'30, Campeonato de los Pirineos. Carrera de Saltos
Las pruebas
de Skis (segunda prueba), del campeonato
Las pruebas que han de dispularse dude aficionados. Copa de Fabien Artigues.
rante ia Semana Internacional de Sports de — A las 2: Carrera internacional de Saltos
Invierno (del 8 al 13 de Febrero) son:
de Skis: Copa de S. M . D. Alfonso XIII.
Copa Bertrand, Copa Conde de Saint— Noche: recepción de los excursionistas
Sand, Copa Kaux-Bonncs, Copa Barcelona, en Ribas en las Casas Consistoriales y Vino
Copa de la República Francesa, Copa Fa- de Honor.
bien Artigues, Copa de S. M . el Rey de
Lunes, dia 12: A las 9, Carrera Nacional
Espaiia, Copa Canaletas, Copa Oran Po- de Skis (aficionados), Copa Canaletas. Caniol. Copa Comas, Copa de la Real Aso- rrera de Luges ( I V Concurso Catalàn).
ciación de Cazadores y Copa de Atracción
Campeonato Nacional, Copa Gran Poniol.
de Forasteros. i
Carrera de Skis (senoritas), Copa Comas.
Can era de Luges (senoritas), Copa Real
Asociación de Cazadores. Carrera de Skis
E l programa
(parejas), Copa de la Atracción de Forasteros.
La semana de sports de nieve, salvo alguna ligera variación de detalle, se desarroEl dia 13 se celebrarà el reparío de prelíarà con arreglo al siguiente programa:
mies en Barcelona.
Jueves, dia 8 de Febrero: Llegada dc los
Centros do i n f o r m a c i ó n
excursionistas à Ribas y à Puigcerdà. —
Inauguración de las pistas de patinaje. —
Ademàs de la oficina central de informaEntrenamiento de los concursantes.
ción que tiene montada en su local la S. S. M .
Viernes, dia 9 : En Ribas: à las 9'30 de
del Centre Excursionista de Catalunya, se
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Paisaje de Campellas (Ribas), donde se arreglo la pista para el concurso de luges en 1911
han instalado también otras en
Consistoriales de Ribas y de
para dar cuantoò detalles sean
à los excursionistas que acudan
Semana de Sports de Invierno.
t/ltimas

las Casas
Puigcerdà,
necesarios
à la Oran

noticias

De Ribas y de Puigcerdà se tienen noticias de que estos días ha nevado copiosamente, sobre todo en la parte de La Molina
y Collado de Tossas, por lo cual puede
asegurarse el éxito màs grande à los concursos.
Los

nicipal, don Isidro Pairó, y por el hijo de
éste, el Rvdo. D. José M . Pairó, que han
organizado pequenos concursos à fin de
despertar entre ellos la afición.
Fot. Kàiser

£1 Sport en c a r i c a t u r a
por

J . M. de Cambra

xnuchachos de Ribas

Por noticias que de distinguida personalidad de Ribas ha recibido nuestro querido
amigo don Alberto Santamaría, se sabé que
los muchachos de Ribas van à entrenarse
cada jueves con sWs de construeción mas
o menos perfecta, para estar en buenas condiciones cuando se celebren las pruebas
reservadas para ellos. Hay uno que ha
aprendido de construir skis, y vende à los
demàs por poco dinero.
Los que màs progresos han hecho son
los hermanos Casals, uno de los cuales es
el constructor de skis; otro de estos hermanos tiene tal seguridad, que baja la pista
de espaldas, agachado, y haciendo toda
clase de variaciones.
Esta gran afición de los muchachos de
Ribas al Sport se debe no solo al estimulo
que en ellos produjo el concurso del aiío
pasado, sino también à la labor educativa
realizada por el maestro de la Escuela Mu-
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A v i a c i ó n : Vedrines vuela 145 Kms. en una hora

m

Vedrines, el cèlebre aviador que tatttOS Irinnfos ha alcanzado, preparündose para la lentativa
de batir el record de la hora. En el circulo, el tnonoplano de Vedrines en plena vuelo
EDRINES acaba de hacer una procza de
V
eslas que, si bicn no son cosa nucva
en cl, siempre maravilian por la audàcia

y por la ciència que revclan.
El gran succso ha tenido lugar en Pau.
A las nueve de la manana del dia 13, Vedrines tomó oficialmente la salida en el aeródromo de la Companía Aérea, para hacer
la tentativa oficial de batir cl record de
velocidad que hasla ahora correspondía
à Nicuport, el infortunado aviador que encontró la nnicrte en los campos de maniobras de Aviación mililar, y que lo había
conseguido en 129 kilcimetros por hora.
La tentativa de Vedrines, que fué cronometrada oficialmente, se realizó con toda la

fclicidad que el aforlunado aviador pudiese
dcscar, y consiguió batir el record anterior
recorriendo 142 kilómetros en una hora
y alcanzando una velocidad màxima de 145
kilómetros por hora.
Vedrines realizó esta procza con un monoplano Dcpeniussin, motor Gnome 100 HP.;
hèlice Ràpid.
El nombre de los Deperdussin, es ya conocido en el mundo de la aviación por los
muchos éxitos que ha alcanzado.
No es exlrano, pues, que entre cl gran
aviador del raid París-Madrid y el precioso
tnonoplano que dirige, hayan logrado causar, con su triunfo, la admiración del
mundo.

Vedrines y su monoplano Deperdussin, con el cual ha volada 145 kilómetros en una hora,
batiendo todos los records
Fots. Branger
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Football

: Concursos de la F e d e r a c i ó n Catalana

Jugadores de ambos equipos en el momento de lirarse un còrner
TQUALADAS como estan las fuerzas de los
i clubs sèniors que se disputan los primcros lligares del Campeonato de Cataluna,
los partidos que se celebran este aíio estan
revestides de un interès grandísimo, ya que
raramente puede revelar hasta ahora ninguno de los resultados una inferioridad manifiestade un club ó una superioridad aplastante de otro.
Ha sucedido muchos aiios que al comenzar un concurso se pudiese anunciar de
antemano cuàl de los clubs seria el vencedor, y, efectivamente, cada partido jugado
ha sido una confinnación màs del pronostico acertado, y aun, à cada nuevo partido,
se veia masquebrantados à losdébiles y mas
arrolladores à los vencedores, que podían
contar por victorias sus partidos.
Esto no ocurre este ano; los clubs, en su

mayoría, est in fuertisitnos como nunca lo
habían estado, y vemos cómo cuatro de los
clubs sèniors se disputan palmó i palmó, con
ahinco extraordinario, el terreno de la victorià.
Los partidos mas interesantes de Concurso, celebradosen epoca hàbil para hablar
de ellos en este número, han sido el Universitary-Espaiiol y el Barcelona-Espanol.
El primero fué muy interesante en su primera parte, por cuanto Ilegaron los contendientes al half-time sin haber conseguido
hacer un goal ninguno de los dos. En la
segunda parte el Espanol apretó los torniIlos, y, como que los tiene mas fuertes que
el Universitary, entro à estos tres goals,
y esto habiéndose suspendido el partido,
que aun faltaban 19 minutos para el tiempo
reglamentario.

I
Un ataque de la linea delantera del^Espanol
Fots. Juandó

[STADIÚM : 5 ]

Barcelona : Acontecimiento footballistico

Interesante momenío del partido, poco antes de lograr goal el Barcelona
NMENSA expectación había despertado el
anuncio de que iban à encontraràc por
primera vez en esta temporada, despucs de
ittàs de medio ano de no haberse puesto
frcnte à frenle, los dos equipos que en Barcelona son los colosos de! football: ei Barcelona y el lispanol.
Días y días anlcs, venían haciéndose pronósticos y cabalas acerca del partido que
debía vcrificarse cn breve, y los había para
el gusto de todos. Hay que convenir, no
obstante, en que la inmensa mayoría de
ellos coincidían cn augurar la victorià al
F.spanol por una diferencia de goals mas
ó menos exagerada, según el apasionamiento de cada cual, y esta opinión podia
ser, sin duda, la mas accrtada para quienes
conocían el desquiciamiento que había sufrido el team del Barcelona cn època bien

Í

recientc, por la salida de mcdia doccna de
jugadores que formaban en su primer equipo y que, al marcharse, pasaron algunos
à rcforzar las líneas del lispanol, que este
ano se prescntaba ya fuerte como nunca.
Pcro el Barcelona no es un Club que se
conforma con advcrsidades; las soporta, sí,
mientras no hay medio humano de csquivarlas, y como quercr es poder, pronto encuentra el camino de salvación, y entonces
la revuelta, la disidencia, la crisis, pasa,
como no ha mucho decía un ministro de la
Corona, para manifestarse en beneficio del
enfermo. Y... casas veredes del Cid... dijimos nosotros en una Revista de la quincena al dar cuenta à nueslros lectores del
asunto de los disidentes del Barcelona, conociendo, como conocemos, las energías
é inmensa voluntad de Gan per, cuyo amor

HEM

Un còrner del Espafíol contra cl Barcelona
Fols. Juandó

[STADIUM : 6 |

Partido de Concurso entre el Barcelona y el Espanol

Escenas (Bversas del partido Barcelona-Espanol
à su Club es lanto que una humillación que
éste tuviera que sufrir 1c hcriría à él mas
que inferída à su persona, cosa esta tan
cierta como que las mayores satlsfaccioncs
de su vida las tiene en las jornadas gloriosas del Club, que nació à la vida à impulsos
de sus esfuerzos.
Quien vió jugar al equipo del Barcelona
contra los Hospitals, y apreció su juego imparcialmente, no podia prevcr la victorià de
los dos adversarios, y si alguna ventaja había, cicrtamente, en favor del Espanol, era
el mayor entrcnamiento del equipo, la mayor conexión entre los jugadores, condiciones ambas que, unidas à la superioridad
de la línea de ataque, en conjunto, ponen
al equipo del Espanol en situación indudablemente superior al Barcelona.
Pero el Barcelona, en igualdad de condiciones y hasta con una ligera inferioridad,
siempre se crece ante un contrario l'uerte;
à los jugadores se les ve desplegar todas
sus cnergías, y si no hacen mas es porque
hurnanamentc no pueden; demuestran mas
entusiasmo, mas deseos de ganar, parece
que ventilen una cuestión de vida ó muerte,
y estos animós les ganan las simpatías del

publico, que se las demuestra quízàs con
exceso.
Y esto es lo que le falta al Espanol, y lo
que hace que, teniendo mejor equipo, no
obtenga los brillantes resultados que podrían corresponder à su valia.
No queremos profundizar mas, y vamos
à dar una impresión general del partido.
Un gentío inmenso, como nunca se había
visto, itnponderablemente superior àl que
suele concurrir à los mejores partidos, tal
vez 10 ó 12 mil almas. Alinéanse los equipos à las ordenes del generalísimo Hamilton, empieza el juego con ímpetu y sigue
igual tanto en la primera como en lasegunda
parte. El mismo empuje de los jugadores
desluce las jugadas, y el partido, aunque
muy interesante, no resulta hermoso. No
se ven combinaciones ni jugadas decisivas
de esas que hacen levantar à los espectadores de sus asientos. El juego pocas veces
està en àrea de goal, aunque mas se pisa
y se ataca à la puerta del Barcelona, teniendo René ocasión de mostrarse como
un gran portero. Y final con empale i 1,
y general decepción del publico, quequería
un resultado decisivo.
Fots. Juandó
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Novedades del XI S a l ó n Belga del Atitomóvil

f.

Aspecto general del X I Saión Belga, inslalado en cl Palacio del Cincuentenarío
• p i . dia 13 de linero se inauguró el XI Sal i lún Bel^a del Antomóvil, del Cicló y de
la Aeronàutica, instalado en el Palacio del
Cincuentenarío en Bruselas.
Pocos aflps habiase visto el Salón Belga
tan concurrido como éste; los construclores

que tienen coches expuestos en los diversos
Stands son numerosísimos y forman la Icgíón mas justamente afamada de la indústria
antomóvil.
Desde el punto de vista técnico, el Salón
de 1912 es asimismo cxcelente. Hay una
sèrie importantísima de
novedades expuestas,
de perfeccionamientos
de constrneción, de simplilicación de mecanismos, etc, etc, qne en un
número y hasta se is hay
poco espacio para dedicar el debido à esta matèria, por lo cua! la impresión general que del
Salón Belga adelantamos hoy à miestros lectores serà sólo el preàmbulo del estudio y exposición que à nuestro
modo vamos àhacertambién en nuestra Revista
de las diversas novedades expuestas en el Palacio del Cincuenlenario
de Bruselas.

Cocliccito Franchomme, movido por hèlice
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Rste estudio-exposición lo haremos p o r
fracciones en números
consecutivos hasta de-

jarlo compieto como nosotros dcscamos darlo.
Podemos avanzar, no
obstanle, que los slands
que mis ilaman la atención del publico son los
de Sava, por la disposición de sus nuevos modelos; Pipe, por la hermosa cjecución mecànica; I". N., porsu solidez;
Roy, la maravilla mecànica de esle ano; M i nerva, que tanta fama
tienen; Vivinus, Excelsior, Springnel, Hermés,
Fif, Kondú, D a i n u l e r ,
Knigllt, Oermain, Renault, Issota Fraschini,
Panliard Levassor, etc,
etcètera.
De todos ellos hablaMolar Opel, 18 por 35, 4 cilimtros
remos oportiinamente,
fijàndonos no sólo en el
aspeclo tccnico de la exposición, sino tam- y la perfecta situación de los órganos màs
bién en ei exlenio de las instalaciones de esenciales, condiciones ambas que contricada casa.
buyen notahlemente à que los nuevos moComo à novedad interesante, publicamos delos de estos coches sean muy bien conla fotografia de un coche movido à hèlice, ceptuados.
de la casa Francbomme, modelo que ha llaEste Salón Belga del Automóvil es uno
mado mucho la atención de los concurrende los màs completos que se han realizado,
tes al Salón Belga de este ano, à causa de la y, por lo mismo, su importància es grandidisposicion rara del mismo y de la origina- sima.
lidad que representa la aplicación de la hèY despuès de lo que llevamos dicho, con
lice aèrca à un coclic automóvil, como or- el espacio limitado que tenemos, sólo poganismo propulsor.
demos anadir que el acto inaugural del Salón Belga ha sido un verdàdero aconteciLos modelos expuestos por la casa Opel
miento, y así nos complacernos en consigson tambièn muy bien acabados, siendo
nario en eslas pàginas.
dc notar la bucna disposicion del Chassis

Et monoplano Dcperdussin, dc carrera, en el Salón Belga
l'ois, liranaer
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El

Rallye Automóvil de

Món a c o

Coche Renault, 2 0 H P , de Wlthechurch, conducçlén Interior,, salldo de Paris, y mo de los p f i .
meros llegados à Mònaco
X
prl

1 ' 1 ll··in,.!,

Fots. Branjier
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TURISMO

Revista mensual incorporada
à

STADIUM

J . F . Zabala, director

STADIUM se complace en comunicar d sus
lectores que la Revista Turismo, que editaba
en Madrid el distinguido escritor y gran
entusiasta del turismo don José Ferndndez
Zabala, se publicarà de hoy en adelante,
en forma de sección, incorporada d esta
Revista, bajo la dirección del amigo Zabala

ofrece la monstrusa cabezota de Las Guarramas.
Tras las últimas cumbres de la cordillera
ocúliase el sol, y un rato permanecemos
absortes contemplando el magnifico espectàculo de la puesta del astro rey.
Son las siete y media de la noche cuando
vemos aparecer el gallardo castillo de Santillana, dominando con susaltivos torreones
Club Alpino Espafíol
el tranquilo pueblecillo de Manzanares el
E ha dado ya à conocer el fallo del Jurado
Real, donde pernoctaremos.
calificador de este primer Concurso de
Diciembre 31. —Salimos muy de mafiacarteles.
na; es domingo, y ai comienzo del camino
Han resultado premiados en la forma si- escuchamos el voltear alegre de la campana
guiente:
de la iglesia que repica à fiesta.
Primera medalla. —Lema: Ztovos /; autor,
En una hora Ilcgamos à los primeros esdon Mariano de Madrazo.
calones de la montana; sobre nueslras CabeSegunda medalla. — Lema: Cachimba; zas elevase augusta y magnificente la roautor, don Manuel Saiz de Vicuna.
tunda y colosal soca de la Pena delDiezmo.
A sus plantas llegamos à las dos horas
Tercera medalla.- -Lema: P ò s t e r ; autor,
justas de marcha; antes hubimos de cruzar
don Amos Salvador Carreras.
Cuarta medalla. - Lema (un verso); autor, por entre la tenebrosa Caverna de las Bru*
jas, obscura y profunda cueva, escavada tal
don Pedró de Torre-Isunza.
Primeramención honorífica. -Lema: Da- vez por el lento trabajo de las aguas y los
hielos en el período glacial durante.aquevos I I ; autor, don Mariano de Madrazo.
Segunda mención. — Lema: Pinós de Ilas edades en que nuestro planeta se bacumbre; autor, don Raimundo de Miguel. llarà en la nubilidad y los hombres aun no
Tercera mención. — Lema: Paz de las hubieran nacido.
Nos hallamos cn la base de la inmensa
cambres; autor, don Manuel Iradier.
Cuarta mención.—Lema: BeautifulSnow; Pena del Diezmo, nombre medioeval que
recuerda el senorío feudal que abajo, à los
autor, don José Maria Rotaeche.
En conjunto se han presentado 18 carte- pies de la montana, confirma el castillo roles, los cuales estan expuestos en cl Salón
Iturriaz, en la calle Fucncarral, 16, Madrid.
Dado el éxito alcanzado, son muchos los
plàcemes recibidos por la Junta directiva
del Club Alpino Espanol, y en especial don
-Antonio Prats, secretario general, iniciador
de tan plausible certamen.

S

Del diarío de un alpinista

Por la Sierra Brava
Para mi joven amigo Joaquín Aguilera, camarada de la montafla.

D

ICIEMBRE.30.—Aun no es de noche cuando abandonamos Colmenar Viejo, importante pucblo, en el que nos dejó el excelente ferrocarril que la Compafiía Madrilena de Urbanización ha inaugurado recientemente.
A los pocos pasos, luego de salvar una
cuesta de la carretera, muéstranos la Sierra
de Guadarrama toda la belleza de sus líneas: al frente, las crestas agudísimas de la
Pedriza; all i, à la izquierda, la negruzca
mole de la Maliciosa, destacàndose valientemente en el fondo nevado que tras ella

La Maliciosa, vista desde la Pena del
Diezmo
Fot. A. Prats
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Turismo : L a Sierra Brava

Canto Berrueco (Colección Club Alpino Espaiïol)
quera de Santillana, en el Real de Manzanares.
Admiramos curiosamenle la pulimenlada
superfície de tal roca, que sube desde su
base con perfecto alisamiento hasta 110 metros de altura. Por aquel lado Sur es enlcramente inaccesible; damos la vuelta en
torno de ella, y en la faceta Nortc observamos cómo allí se torna àspera y rugosa,
atacado cl granito por una erosión màs in-

tensa. Requerimos el auxilio de la cuerda
alpina, y en cuarenta minutos conseguimos
coronar la cúspide, para desde ella admirar
el niíís soberbio de los panoramas: un laberinto de rocas y màs rocas, descarnadas,
angulosas, en prodigioso equilibrio, unas;
otias, rccias, corpulentas, crguidas gallardamente, jactàndose de no haber sufrido en
su frente amarillenta la humillación de la
planta del hombre.

La Caverna de las Brujas (C. C. A . E.)
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Del

diario de un alpinista

El Puente del Diahlo ( C . C. A . E.)
Enero l . - - D e un ano a otro hemos pasado sin darnos cuenta dc ello; el sucno
tranquilo, reparador de las energías gasiadas en la montana, no se ha visto turbado
por la algazara del mocerío Serrano, que
suele festejar con estrepitosa alegria la transición del atio viejo al nuevo.
Madrugueros, como cumple à tres perfectes alpinistas, vamos Prats, Aguilera y yo
por el impresionantc destiladero, en cuyo
fondo corre el río .Manzanares.
Llegainos al Canto del Tolmo à media
manana; à s u sombra, junto al benéfico manantial que nace en su engarce con el suelo,
damos cuenta de las provisiones transporladas en nuestros sacos de montana.
Es el Canto del Tolmo un descomunal
penote desprendido de la altura por algún
cataclismo geológico; la mas grande dc las
piedras caídas de toda la cordillera tiene
18 metros de alto por 73 circunferencia; en
una de sus rugosidades, un roble enano
crece, apenas alimentado por la escasa tierra allí depositada por el viento.
Es el mediodía cuando le abandonamos
para remontarnos hasta la altura del Collado de la Belresilla y descender después
por el vertiginoso Barranco de Coberteros
para salir à las praderas de Chozas de la
Sierra, en las que numerosas piaras de toros
bravos pacen la jugosa hierba, obligàndonos su presencia a caminar con grandes

precauciones para evitarnos algún percance.
Son las cuatro cuando tomamos asiento
en la diligència que viene de Miraflores,
y que nos deja à las cinco y media junto
a la Posada de la Morena, etr Colmenar,
donde un confortable tazón de humeante
cafè nos presta un grato calorcillo...
Cuando la tarde muere, el tren corre desaforado hacia la villa cortesana; atràs quedan las santas cumbres nevadas, que la k i na acaricia con vivos fulgores de brillante
plata...
JOSÉ FERNÀNDEZ ZABALA
DEL CLUB ALPINO ESPASOL
Madrid, Enero de 1912

Canto del Tolmo
Vots. A. Prats
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El

"sKi"

en Suiza

tiones footballísticàs y arbitrar partides difíciles y comprometidos por contender en
os mas pràcticos exploradores de las ellos enemigos encarnizados: en diversos
casos ha interpuesto sus buenos oficiós
mpntanas de Suiza y el Tirol anuncian
que el invierno presente ofrece muchos pe- como amigable componedor para suavizar
asperezas y aunar voluutades, y, finalmente,
ligros à los alpinistas.
Habra numcrosas y formidables avalan- cuantas veces se ha tratado en el football
chas, no sólo en las regiones superiores, de constituir jurados, su nombre ha sido ei
sino también en las ondulaciones que pre- primero que ha asomado à los labios de
ceden al macizo. Lo curioso es que todo todos.»
serà debido al excesivo calor que se ha
«Su trabajo, su dinero y su pluma, han
seniido duranlc el pasado verano. El sol ha
quemado loda la hierba que crcció en las estado siempre à- disposición del Sport,
pendientes, y los reslos de esa hierba ago- y cuantas personas han acudido à él con
tada quedaron adheridos al suelo por las fines sportivos han podido estar siempre seguros de contar con su incondicional apoyo.
lluvias otonales. La primera nieve que ha
Su desahogada posicion social, su esmecaído no tiene, pues, una base sòlida, no
pudiendo, por lo mismo, resistir el peso de rada educación y sus grandes relaciones le
h m permitido en muchas ocasiones llevar
las grandes masas superiores.
También para los skieurs hay seriós pe- à la pràctica con gran éxito empresas de
ligros; el calor del sol ha quebrado el hielo
de los grandes depósilos, abriéndose anchas
y prot'undas crevasses. Cubiertas éstas por
leves capas de nieve, coiistlluyen otras tantas trampas, donde no seria extrano ocurriesen terribles desgracias.
Se ha advertido à los aficionados al ski
esta circunstancia, à fin de que aplacen sus
ejercicios hasta època nuís adelanlada.

L

Jugadores notables
Foot·ball

Pepe Berraondo

E

STÀBAMOS recopilando datos para escribir unas ligeras nolas que acompanasen
el retrato de Berraondo, cuando recibimos
el primer número de Vida Sportiva, de
San Sebastíàn. que publica una completa
y bien escrita biografia del colosal back donostiarra. Ello hace que, con mucho gusto,
cedamos la palabra al distinguido amigo
H . S. A., que es quien la firma, como persona mas conocedora de Berraondo y mds
competente que nosotros para hablar del
gran jugador:
«Pepe Berraondo es la figura mas prestigiosa del football espanol, es la persona que
tiene mayor número de simpatías, es el j u gador de mas fama y autoridad en el sporl
que cultiva, es el sportsman que mas ha
trabajado y mayores sacrificios ha hecho
por tan varonil deporte.
No tememos equivocarnos al asegurar
esto: una y mil veces lo hemos oído en
boca de jugadores de distintas sociedades
y de aficionados de diversas regiones: en
repetidas ocasiones se ha acudicïo à su autoridad sportiva para resolver arduas cuesFot. Ayanf
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difítil realización, y cuando se ha necesitado el apoyo de los Clubs extranjeros, de
él se ha echado mano, pues tanto en Inglaterra como en Francia, Bèlgica y Portugal tiene buenos amigos, dispuestos à ayudarle en sus proyectos sportivos.
Su afable trato, su exquisitacorrección y su
caballcrosidad y condescendència le hacen
en extremo simpàtico. Hasta los que, llcvados de rencillas y enemistades, eran enemigos suyos, al tratar de cerca à Berraondo
se han hecho sus mas caros migos y sus
màs entusiastas defensores.»

Los últimos records de aviación

El aviador Verrepl, que batió el record de altura con dos pasajeros, elevdndose d 1,075 metros
en 18 mtítatos
dia son mas sorprendentes las heCADAroicidades
de los aviadores, y no pasa

casi nunca una sernana que no quede batido
un record estableeido pocos días antes.
Ya en otro lugar de esta Revista hablamos de la prdeza de Vedrines, que quizàs
à la hora de salir este número deje atràs el
triunfo de otro aviador, y ahora nos toca
presentar i los últimos que han batido el
record de la altura con dos pasajeros, que

al paso que vamos no seria raro que pronto
deje de ser tal record.
Hace unos días, el aviador Verrept batió
este record, elevàndose à 1,075 metros en
18 minutos, con dos pasajeros, y poco después, otro aviador, Fischer, intenta batir el
record anterior, y lo consigue, elevàndose
a 1,380 metros en 19 minutos. De seguir
así, esperamos poder presentaren el número
próximoal futuro ganadordel nuevo record.

El aviador Fischer, que ha batido el record de Verrept, elevàndose d 1,380 metros en 19 minutos
Fots. Branger
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Ciclismo

: E x c u r s i ó n a Molins de Rey

Grapo de ciclistas, que tomaran parle en la excursión, rennidos en el punto de salida
A novel entidad Sport Ciclista Català,
L
cuya constitución es cosa de pocos días,
celebro su primera excursión à Molins de

Rey, que se vió muy concurrida, asistiendo
ciclistas en número de mas de un centenar.
A esta excursión asistieron ademas tnuchos socios de la Agrupación Ciclista Catalana, que, cooperando así à la fiesta, quisieron demostrar las simpatías que sienten
por la nueva entidad ciclista. Tambien asistió con gran número de amigos el conocido
industrial don Anlonio Sanromà, acompanado de su distinguida esposa.

Todos regresaron muy satisfechos de las
alenciones recibidas y de la cordialidad que
había reinado en el acto, proponiéndose
dicha sociedad ciclista organizar una sèrie
de excursiones de esta índole, que fomenten ú la vez la afición al turisme y al ciclismo.
Merece plàcemes el Sport Ciclista Català
por los esfucrzos que realiza para el fomento del sport, y por ello celebraremos
que sus actos se vean siempre coronades
con el éxito que obtuvo en este primero
que organizó.

V A Sport en caricatura,
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Fot. Saggrn

por j . M. de Cambra
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