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Un a n o . . . . 8 frs.

EMOS de ocuparnos de la natación,
de ese deporto que ha sido reconocido como el mas higiénico de todos.
N o podemos remontarnos a la època
de su introducción, como en los demàs
sports, porque la natación es deporte
primitivo tanto aquí como en el ultimo
rincón del mundo. Pero lo que si puede senalarse es la fecha en que empezo
a tomar caràcter sportivo con la creación de concursos y carreras, y esa fecha coincide con la creación del Club
de Natación Barcelona.
De ahí pasemos directamente al festival que recientemente se- celebró en
nueslro puerto, con la participación de
los campeones belgas.
De cuatro aficionados que concurrían
a las primeras pruebas de los Banos
Orientales, ahora se congrega el gran
publico de las manifestaciones sportivas.
Este milagro es el resultado de la
labor constante, intensísima del Club
de Natación Barcelona. En cuatro anos
se ha consolidado de una manera definitiva la entidad, se han formado nadadores por centenares, han surgido
campeones y ' se ha atraído al publico
en grandes masas.
Toda esta glòria cabé a cuantos han
intervenido en la directiva del Club de
Natación Barcelona y de una manera
especial a su dignísimo presidente don
Bernardo Picornell, alma y cuerpo de
la natación en Barcelona. Ya hace bastante tiempo que STADIUM se honró publicando el retrato de este distinguido
sportsman; pero ahora, ante los incesan-
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tes progresos de su Sociedad, no podemos sustraernos al deseo de senalar
nuevamente a lo que han conducido
sus entusiasmos y sus sacrificios, para
que sirva de ejemplo y modelo.

• •

A

HORA digamos algo en sí de la natación.
Hemos progresado, indudablemente;
pero no hemos andado ni la cuarta parte del camino.
Precisamente con las demostraciones
de los campeones belgas hemos venido
a convencernos de nuevo de que somos
casi unos incipientes.
Es cierto que esos nadadores son verdaderos virtuosos de la natación, como
lo son todos los sportsmen de ia d i m i nuta Bèlgica. Diminuta, sí, perogrande,
inmensa en manifestaciones sportivas.
Mas, precisamente la comparacióm
vendrà como de perlas para demostrar
quenosotros estamos obligados no sóko
a igualar a los belgas, sino a superarlos.
Porque imaginaos los esfuerzos, la abnegación, la voluntad que se necesita
para perfeccionarse en un país frío, b r u moso, sin sol, exento de atractivos para
los que nadan. En cambio aquí todo el
ano podemos banarnos en el mar, sin
que signifique ello heroicidad alguna, y
en determinadas èpocas nos vemos precisados, por el excesivo calor, a acudir
al agua.
En nuestro país todo es propicio para
que nos perfeccionemos. De Espana,
como de Itàlia, pueden salir muchos
màs nadadores y mejores que no de los
países del norte.
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La calidad del atleta, toda es una.
Tan buenos sportsmen puede haber en
un país como en otros. T o d o depende
de la mayor o menor intensidad con
que se practica el sport, porque es i n dudable que a mayor número de concursantes mas probabilidades existen
de que surjan campeones.
Concretàndonos a la natación, empiezan a reclutarse entre nosotros m u chos nadadores. El temperamento, el
clima, todo es favorable para que cuando menos igualemos a los extranjeros.
M r . Andrieu, el manager del equipo
belga, pasó entre nosotros dos semanas
preparando el equipo de Water-Polo, y
como nos lamentàramos de su poca potencia, asombróse y díjonos que teníamos tantas o mas condiciones que
los suyos, pero que necesitàbamos tiempo y dirección, un tanto de voluntad y
un mucho de disciplina.
Nos parece que Mr. Andrieu, experto manager y gran psicólogo ha puesto
el dedo en la llaga.
Ya lo saben nuestros nadadores: no
son inferiores a los extranjeros que vienen a batirles fàcilmente; les falta sólo
asiduidad, voluntad y disciplina, tres
condiciones indispensables en la vida.

D

E Inglaterra ha regresado nuestro
querido companero José M . A r mangué.

E

N San Juan Despí se celebró, hace
poco tiempo, una carrera a pie, de
dos horas, por equipos, en la que tomaron parte la mayoría de los corredores
barceloneses.
Los premios fueron muchos y valiosos. Se propusieron los organizadores
hacer las cosas bien, y para conseguirlo
no escatimaron nada.
Adoieció la organización de defectos
capitalísimos, disculpables si se tiene
en cuenta que son contadoS, en Barcelona, los que saben a fondo cómo se
corre y cómo se organizan las pruebas
atléticas. N o óbstante, el éxito material
de esta primera prueba por equipos ha
sido completo. Nosotros felicitamps sinceramente a los organizadores.
Hemos de recoger un detalle censu-
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rable por todos conceptos. Persiste la
irritante genialidad de conceder premios en metdlico, con lo que se fomenta inconscientemente el profesionalismo.
Podrà indicàrsenos que son cantidades
insignificantes. L o evidente, de todos
modos, es que sç le va dando cierta
preponderància a D o n Dinero, que
debe ser el premio de menor significancia para los verdaderos sportsmen.
Nuestros companeros los franceses
tienen terminantemente prohibida l a
admisión de premios en espècies o metàlico; mas aún, les està vedado por
completo vender los premios obtenidos o convertirlos en metàlico, de cualquier manera que sea.
Aquí damos una significación harto
pobre a los premios. Si a muchos de
nuestros atletas les dan a escoger entre
una medalla de bronce y una moneda
de plata, se quedaran con la moneda.
i P o r qué no hacemos desaparecer esta
situación vergonzosa?
Pedestrismo

La

steeple-chase

• " K T o conocemos los espanoles este
IN
género de carreras a pie, sin duda
alguna las màs interesantes. Hemos
procurado encauzar la opinión varias
veces presentando ejercicios diferentes,
interesantísimos. Nadie ha tenido en
cuenta nuestras indicaciones, lo confesamos con cierta pena.
Habituados nuestros pedestristas a
las carreras lisas, van practicando lo conocido. Parece que lo nuevo les i n t i mide. Se muestran rehacios cuando se
les habla de algo que podria ser interesantísimo para ellos mismos y para la
afición, si llegaran a practiearlo.
Por ahora, caeràn en saco roto todas
cuantas indicaciones se les hagan. Padecen la obsesión de que lo suyo es la
quintaesencia de lo bueno. Sus métodos
son infalibles. Y todas cuantas razones
se aduzcan para demostraries su error
no seran suficientes.
Hoy como ayer y como mucho antes
seguiràn dominando las carreras a pie
lisas. Dominaràn las distancias largas.
Se dedicaran a correrlas muchachos
fuertes; abundaran los enclenques tam-

bién. Y luego veremos como muchos
de ellos solo tendràn para los sports un
gesto desdenoso. Claro està, salieron
perjudicades, cardíacos en su inmensa
mayoría. Han de achacar a las carreras
a pie la culpa, sin ver antes que a ellos
solos les alcanza. Si en vez de empenarse en córrer mucfio hubieran sabido
escoger las pruebas y perfeccionado los
entrenamientos, los resultados serían
diferentes. Pero .jqué es entrenarse?
(iCómo se hace eso?
para qué sirve?,
diran muchos.
L o de menos para la gran mayoría
es entrenarse a conciencia. Consideran
que dando unas cuantas vueltas al campo de football o a la pista, si existe, ya
tienen hecho todo su trabajo. Error
crasisimo, ciertamente, pero que nadie
ha procurado destruir. '
Existen métodos científicos de entrenamiento. Algunos de ellos son verdaderas enciclopedias, tal es su considerable extensión. Vamos a entresacar de
una de ellas los detalles necesarios para
los entrenamientos que requieren el género de carreras de que hablaremos
a continuación.
Debe tenerse en cuenta desde un
principio que la carrera steeple chase es
durísima. Por lo mismo se hace preciso
de todo punto que los entrenamientos
se ajusten a un método rigurosísimo.
Recomendamos muy particularmente el
que tiene establecido Octon, que vienen
empleando con éxito singular los mejores carreristas europeos.
L o primero que se necesita para que
puedan correrse los steeple es que una
sociedad cualquiera construya una pista
especial. Presenta serias dificultades la
adaptación de este género de carreras,
ya que difícilmente se aflojan los cordones de las bolsas en este país. No obstante, cosas. mas difíciles se han logrado,
y el lo nos mueve a continuar esta campana.
Son distandas clàsicas en los steeplechase 1,200, 2,500 y 4,000 metros. Deben distribuirse los obstàculos en forma
que los corredores, si la pista es de 500
metros, tengan que salvar a cada vuelta
una haya de 0'90 m., una ría de 2'50 metros, precedida de una barrera de follaje
de 0'75 m., un muro de 0'90 m. y, si es
posi ble, un brook y un bull finch.
Es preciso empezar el entrenamiento

como si tuviera que servir para córrer
sobre un campo liso. Octon tiene establecido el siguiente cuadro:
Lunes: Una milla a gran velocidad
después de la primera vuelta de marcha normal, uno o dos embalajes, y en
el caso de que se encuentre con fuerzas
el corredor, 800 metros a tren duro.
Martes: Media milla a gran velocidad, terminando a tren corriente el resto
de la milla.
Miércoles: Dos o tres embalajes violentos, 400 metros a buena marcha. Re
poso y después una milla a tren normal.
Jueves: Una milla y media. Los p r i meros 800 metros a tren duro, el resto
a tren normal.
Vlernes: Dos o tres embalajes, 600
metros a tren regular. Si las piernas no
se resienten, 1,200 metros a tren normal.
Sdbado: Reposo absol uto.
Domingo: Saltos de obstàculos, seguidos de embalajes fuertes.
Debe estudiarse a conciencia la forma
de saltar los obstàculos. Se trata mas
que de saltar brillantemente, de aprovechar el esfuerzo, sin que desaparezea
el ritmo especial de la carrera. Nada
hay que objetar cuando se trata de una
haya o un m u r o corriente. Cambia de
aspecto esta cuestión cuando el obstàculo que debe salvarse es la ría. Se ha
de aumentar notablemente la velocidad
veinte metros antes del salto. Debe darse el impulso siempre con la misma
pierna y salvar el obstàculo en forma
que al caer pueda seguirse la carrera de
la misma manera que si se tratara d e
una carrera de 110 metros.
Una vez se haya aprendido a salt.ar
con absoluta limpieza los obstàculo)s,
debe empezarse a efectuar el recorrido
completo de la pista en forma que llieguen a salvarse los obstàculos con la
misma facilidad al principio que al fiïn.
La tàctica de las carreras steeple ies
idèntica a la que se emplea para la
generalidad de las carreras de fondlo.
Los buenos saltadores deben aprovecharse de su cualidad para ganar terremo
a sus competidores.
A I principio, cuando por haber saltado deficientemente la ría se cae en el
agua, se recibe una impresión desagradable, pero pronto se habitua uno.
Nadie podrà rebatirnos la opinión d e
que es el steeple la carrera a pie qiue
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reúne mayores alicientes. Desde que el
starter senala el principio de la carrera
hasta que el ultimo corredor arriba a
la meta, el espectador asiste al espectàculo màs interesantísimo que darse
puede. La atletividad del steeple también es innegable. Sólo podran ser
buenos specimen de este género los
atletas completos y perfectamente entrenados. •
^Llegaran a correrse en Barcelona los
steeple-chases? Probablemente habrà de
llover mucho antes de que tal cosa suceda. Nuestros corredores seguiran como hasta hoy practicando la carrera lisa
y el publico permanecerà indiferente.
Los defenders de los sports exóticos seguiremos gastando tinta y papel inútilmente. Chocaràn nuestras avalanchas de
entusiasmos en el murallón que ha levantado el indiferentismo, y allí quedaran definitivamente.
WlNTER

De

actualidad

Manera de tonstruír dd m\\ de Tennis

E

N casi todos los pueblecillos donde
se reúnen colonias veraniegas han
sido instalados campos de tennis, donde
animadamentese celebran partides, que
n o llegan en muchas ocasiones a interesar porque los campos adolecen de defectos capitalísimos. Las pelotas botan
mal a consecuencia de ciertos desniveles
y ello implica, como es lógico, una gran
pérdida de alicientes para los que juegan.
Tales defeclos son fàciles de evitar si
al construir la pista se atienen los clubsmen a determinadas indicaciones que
anotaré a continuación:
Debe escogerse un terreno llano, de
una superfície de 34 metros de largo
por 18 de ancho, con el objeto de que
queden, una vez trazadas las líneas de
juego, una extensión de cinco metros en
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las partes extremas y tres metros y medio en las líneas laterales.
Debe desfondarse aquella superfície,
teniendo especial cuidado en separar,
por medio de tamices, las piedras, que
luego deberàn formar la planta de! court.
Una vez hecho el desfondamiento debe
nivelarse el terreno, extendiéndose acto
seguido una capa de 25 centímetros de
piedras. Sobre aquélla debe extenderse
otra capa de tres o cuatro centímetros
de piedras pasadas por un tamiz de mallas de ocho milímetros. Debe nivelarse
perfectamente el terreno y a continuación echar una capa de arena y tierra
pasadas por un tamiz de dos milímetros.
Se han de evitar cuidadosamente el
empleo de tierras demasiado grasas, hojas ni detritus que puedan formar masa
esponjosa y pdeo consistente.
A l nivelarse finalmente el campo debe
hacerse en forma que quede ligeramente
abombado en el centro, al objeto de que
resbalen las aguas cuando llueva.
La època mejor para construir campos de tennis es en otono. Deben c u i darse con esmero, pasando a diario el
rodillo, regàndolo y repasando con tierra y arena las partes màs descubiertas.
Si se descuida el campo se formaran
pronto desniveles que luego sólo pueden arreglarse con gran trabajo.

Las

aviettes

D

EBIDO al entusiasmo que reina ac-,
tualmentc en Francia para la aviación, el publico ha acogido con cierta
condescendència al hermano menor del
aeroplano, la aviette.
/
La idea primitiva fué el construir un
aparato que permitiese al hombre el
elevarse aprovechando exclusivamente
su pròpia fuerza y sin tomar empuje
o apoyo en ninguna otra cosa que en
el aire, es decir, que el lanzamiento necesario para elevarse lo habían de obte-
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ner por medio de alas batientes o hèlices.
C o m o se comprende, esta idea era
atrevida, dado la falta de conocimientos
científicos de la aviación, pues buena
prueba de esto es que la potencia necesaria para hacer volar un aeroplano no
ha disminuído desde los primeros vuelos de los W r i g h t .
L o que sucede con los primeros ensayos de la mayor parte de los inventos,
acontenció con las aviettes, fracasaron.
C o m o los premios en metàlico no
faltaban, los directores del movimiento
aviatista, interesados en el éxito, facilitaron en tal manera las condiciones de
los concursos, que lograron se ejecutaran vuelos, mejor dicho, saltos como
los que puede hacer un buen acròbata
montado en bicicleta, pues dichos aparatós no eran otra cosa que sencillas
bicicletas disfrazadas de aviettes con un
par de alas inútiles.
L o que debían ser aviettes resultaron
todo lo màs planeadores, esto suponiendo capacidad útil a sus alas, pues carecían de propulsor aéreo, y lo que debían
ser vuelos resultaron saltos favorecidos
por la velocidad alcanzada por el ciclista.
El continuar dando el nombre de
aviettes a tales aparatós era para no coníesar el fracaso.
Actualmente la aviette tampoco es
una bicicleta con alas, sino con hèlice
sola, con lo que también resulta mal
aplicado el nombre; harían, pues, bien
los que pueden hacerlo en reservai' el
nombre de aviette para los aparatós que
verdaderamente se lo mereciesen, y así
darían màs seriedad a este ramo de i n vestigaciones.
Fomentando las carreras de bicicletas con propulsor aéreo, como ahora se
està haciendo en Francia, se excitarà ei
estudio de las hèlices movidas por una
fuerza dèbil, y sin duda se aumentarà
considerablemente su rendimiento.
De momento ya se han logrado buenos resultados con tales aparatós, pues
se han alcanzado los 40 kilómetros por
hora.
Las aviettes son interesantes no por
su utilización pràctica, que es probable
tarde en lograrse, sino por ser una ocasión para estudiar una cosa nueva cuyos
adelantos seràn siempre aplaudidos por
lentos que sean.

Creo firmemente en que se obtendrían resultados inesperados si se asociase su estudio al del vuelo a vela (vol
à voile).
Algunas aves recorren distancias a
veces muy grandes sin aletear, sustenta.das e impelidas sólo por las corrientes
aèreas, asemejàndose en esto a los barcos veleros; a esta manera de volar se
llama vuelo a vela.
No se han hecho, hasta la fecha, m u chas tentativas para la aplicación pràctica de estos vuelos, que la teoria rechaza, pero los brillantes éxitos logrados
desde los primeros ensayos por los hermanos Wright permiten esperanzar r e sultados altamente positivos.
Durante el curso de sus experiencias,
los W r i g h t lograron volar por espacio
de varios minutos (creo fueron 10 m i nutos) y mantenerse inmóviles durante
màs de tres minutos en el aire sin auxilio de motor de ninguna clase.
Como los comienzos son difíciles,
los inventores prefieren dedicarse a la
aviación a motor, cuyo éxito es seguro.
Lo mismo sucedió en los primeros
tanteos de la aviación, pues los ingenieros prefirieron continuar perfeccionando
el automóvil; pero cuando los pócos
que habían tenido fe en el aeroplano
lograron buenos resultados, los que antes por desconfianza en el éxito se mostraron retraídos, anadieron su empuje
al de los verdaderos fundadores de la
aviación.
No perdamos las esperanzas en las
aviettes, a pesar del fracaso actual, que
quizà no tardaremos en revolotear com
nuestras solas fuerzas, empleadas c o m o
nos dirà el que, estudioso, haya a r r a n cado el secreto a la Naturaleza.
j o e ARMAN

La numeración de las carreteras

U

NA de las mejoras màs importantes
para el turismo acaba de ser i m plantada en Francia. Se trata de la n u meración de las carreteras, mejora que
ha de facilitar a los turistas el conocimiento exacto del punto donde se encuentran y que evitarà los errores tan
frecuentes hasta ahora.
M r . Michelin, el conocidísimo indus-
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trial, ha sido qüien mas ha trabajado
para conseguir tal mejora. Cuando
M r . Fallières visito el Salon de la Locomotion Aérienne, en Noviembre de
1912, le fué presentado, al llegar al
stand del cèlebre Bibendum, un àlbum
en el que mas de 200,000 firmas demandaban al Gobierno francès que
acordase tomar en consideración la
idea de M r . Michelin. H o y es ya una
realidad el proyecto en cuestión, cuyos
beneficiós han de alcanzar a todos los
que transiten por la carretera de la nación vecina. Con !a ayuda de una hoja
de ruta, o usando la guia que reparte
la casa Michelin, podran recorrerse todas las carreteras de Francia sin temor
a sufrir extravíos.
iCuàndo sucedera lo mismo aquí en
Espana?

La utílidad de los records

S

OY enemigo de los records, pero no
dejo de comprender que son necesarios.
" Qracias a los mas afamados recordsmen, contamos hoy con métodos de entrenamiento que se acercan mucho a la
perfección. Exigen los records un caudal -enorme de energías; sólo pueden
obtenerlos los atletas escogidos, la flor
de las huestes deportivas.
Si nos atenemos a lo estatuído por el
colosal fundador de la escuela de Stockolmo, el profesor de esgrima L i n g , y
por el teniente de navío francès Heberg,
no nos serà dable aceptar como cosa
buena los records. Estos dos profesores,
que son los que cuentan en la actualidad
con mayor número de prosèlitos, buscan el desarrollo integral del cuerpo.
Son los buscadores de armonía, que
supeditan todos sus estudiós a un fin
ideal. Es imposible de todo punto que
en sus doctrinas pueda caber mas de un
record. Y aun èste es un record de belleza plàstica, que difiere por completo
de los que con tanto afàn buscan los
sportsmen de nuestro siglo.
Aquèllos no dan importància al tiempo que pueda emplearse hasta llegar al
fin apetecido; los recordsmen lo supeditan íodó al tiempo. La marcha de la
aguja del cronómetro es la nada para
los primeros y el todo para los últimos.

[STADIUM : 326]

Debemos buscar el origen de los r e cords en la escuela alemana de gimnasia, que tendia a dar gran intensidad
a los movimientos con paradas bruscas.
Y aun aquello resulta algo impropio, si
se tiene en cuenta que tal escuela buscaba como fin supremo la energia de
contracción, de escasa utilidad para los
recordsmen:
Opino yo que han büscado los vencc
tiempos las fórmulas de entrenamiento
mejores del sistema sueco y las ha llevado luego a la escuela alemana, con lo
que esta última ha sido notablemente
mejorada. Fundo rrii opinión en que el
atleta que busca los records ha de partir de la idea de que para obtenerlos
precisa que las articulaciones aumenten
armónicamente su superfície, sin brusquedades ni excesivos desarrollos de
contracción. Y si se tiene en cuenta
que la escuela establecida por L i n g preconiza tal sistema, podrà entonces reconocerse la verosimilitud de nuestro
aserto.
*

* *

Expuesto todo lo que precede, vamos
ahora a indicar por què consideramos
útil es los records.
Confieso desde ahora que sigo la
doctrina justísima impuesta por otro
anürecordsman. V o y a atenerme a las
indicaciones de un sportsman de mèrito
singularísimo, de Tristan Bernard, el mil
veces aplaudido comediógrafo parisino.
ftace ya mucho tiempo llegó a mis
manos uno de sus artículos notabilísimos, en el que se establece a las mil
maravillas el por què y para què de los
records. Voy a entresacar algunos pàrrafos, que serviran para dar a este articulo una importància que quizàs me
seria negada si las afirmaciones viniesen
de m i únicamente:
« M i l veces nos han repetido, cuando
las heroicas tentativas de Wolffe, de
Burgess, de Paulus: i Q u é haràn èstos
cuando hayan atravesado el Pas des
Cal ais?
> Es evidente que aunque èstos vean
coronadas por el èxito sus tentativas, la
mayoria de las personas que llevadas
por sus negocios o sus placeres van de
Calais a Douvres, continuaràn utilizand o el sfeamer y no pasaràn el mar a
nadó.

> —,jPara qué sirve aquéllo? — me
repitió ayer un negociante que lleva
a las mil maravillas su negocio.
» — M e dijo usted el otro dia — respondíle yo — que había llegado a vender a un franco setenta y cinco céntimos una mercaderia que le costaba m u cho màs. A l mismo tiempo ha hecho
usted grandes gastos para la propaganda de tal articulo. ^Para qué sirve tal
cosa?...Cuanto mayor sea la venta de este
articulo, màs se elevaran sus pérdidas.
> —Verdad es — me d i j o él — , pero
ha de tener en cuenta que se trata de
un articulo de reclamo. Mientras mayor
sea la venta, mayor serà la réclame hecha a favor de mi establecimiento.
» —iPerfeclamente!, querido amigo.
Existen también proezas deporti vas que
no sirven para nada, pero que tienen la
utilidad enorme de ser los artículos-reclamos de los sports. No creo que porque un nadador atraviese el Canal de la
Mancha, vuelvan a atravesarlo otros
veinte mil jóvenes; pero es muy probable que éstos se dediquen desde entonces ai sport natatorio. Seguiran ellos el
«ejemplo» del héroe; llegaràn màs o
menos lejos, según sus fuerzas; pero lo
seguro es que le seguiràn. »
Lo que Bernard aplicaba a la natación puede aplicarse a los demàs sports.
Esas grandes hazanas de los màs celebrados cracks obliga a la Prensa toda
a ocuparse de tal cosa, dedicàndole regular extensión. Las gentes sé enteran.
Muchos hacen entonces, como el negociante de marras, la consabida pregunta: cPara qué sirve esto? i Q u é utilidad
tienen esas cosas?
Y nosotros, que aceptamos los records por su significación propagadora,
tendremos que repetir las razones de
aquel anciano que ha llegado a hacerse
cèlebre por sus graciosas comedias y
que nunca deja de asistir a las màs b r i llantes reuniones atléticas que tienen
lugar en la Ville Luntière.
DR. FAUSTO

P ú g i l e s

D

f a m o s o s

ESDE que el canadiense Noah Brusso — T o m m y Bums — se dejó
arrebatar el Campeonato del M u n d o ,
los púgiles blancos miran con envidiosa

ràbia al colosal Jack Johnson. Mientras
tanto, la maravillosa escultura de ébano
pasea su doble triunfo por los boulevares de Europa, satisfecho y orgulloso.
Nadie osa medir sus fuerzas con el
negro. Muchos esperan pacienzudamen:
te que la lima del tiempo destruya las
articulaciones maravillosas de Johnson.
Este les aguarda fríamente, convencido
de su valia, seguro de que su brazo es
certero y potente aún.
Sólo los yankees se rebelan ante el
triunfo de Johnson. Primero le opusieron un hombre maravilloso que nunca
había conocido la derrota. El negro
hizo que Jeffries humillase por vez p r i mera la cabeza ante millares de h o m bres de su estirpe. Los de color, que
también asistían en número considerable, aplaudieron entonces el triunfo de
su raza sobre la blanca.
Luego han vuelto a decir los norteamericanos que contaban con hombres
de suficiència para batir a Johnson. Se
dejó entrever de un modo harto claro
que quizas Ralph Rosse, el atleta p r o d i gioso, campeón olimpico de lanzamiento del peso, seria el llamado a r e i v i n d i car el honor de la raza vencida. L o
cierto, hasta ahora, es que nadie ha
dado la cara aun a Johnson. Y éste,
proscriplo ahora, pasea su indolència por
la vieja Europa, donde los matchs de
boxe de combaté estàn prohibidos.

A l hablar del magnifico atleta de color, justo serà también que demos cabida en este articulo a otros atletas famosísimos que en sus tiempos tuvierom
considerable nombradía.
Desde F i g g , primer campeón del
mundo, hasta Johnson, actual detentor
de aquel titulo, han pasado por el ring
ejemplares hermosísimos de atletas.
El pugilato era una pràctica durisima
en los primeres tiempos. Se luchaba sin
guantes, a puno desnudo, hasta que uno
de los combatientes caia extenuado.
Desconocíase cn aquella època el arte
del knock-out, que dió a conocer a ú l timos del siglo xix el famoso John
L. Sullivan.
Desde el aiio 1719 hasta el 1816 se
fué disputando el Campeonato del M u n do en Iriglaterra. A partir de esta fecha
fué Amèrica el lugar escogido por los
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púgiles para disputarse el titulo codiciado por tantos y reservado únicamente a los virtuosos.
Poco podemos decir de los púgiles
que sobresalieron en el siglo x v m . Faltan datos concretos. Por otra parte, la
reducida extensión de este trabajo nos
obliga a ser parcos.
Hasta el ano 1809, los' vencedores
obtenían solamente como premio el t i tulo honorifico. Por consiguiente, las l u chas tenían un aspecto diametralmente
opuesto al que ofrecen en nuestros dias.
Fueron campeones afamados del siglo x v m T o m Lyons, Harry Sellers,
Jack Harrys, Jackling T o m (Johnson) y
Dan Mendoza.
El primer campeón del siglo xix fué
Jem Belcher. Se introdujeron variaciones esencialisimas en los combatés de
boxe. A los vencedores empezó por
dàrselcs copas y cinturones como premios; mediaba el siglo cuando evolucionaron hacia el gran profesionalismo los
púgiles. En el match que se disputaron
el dia 7 de Febrero del ano 1849 en
Rock Point los atletas T o m Hyer y Yankee Sullivan, se adjudico al vencedor,
ademàs del titulo de Campeón, la suma
de 10,000 dollars.
Muchas figuras sobresalieron en este
siglo. Jem Mace fué un pugilista distinguidísimo por sus proezas; desde el
aiio 1861 hasta el 1872 fué seis veces
campeón del mundo. T o m A l i e m , que
falleció en San Francisco, fué uno de
los mas cèlebres combatientes a mano
limpia. Ha sido el único púgil que ha-

biendo perdido el titulo de Campeón,
ha vuelto a reconquistarlo. Corbett, que
abandono su profesión çuando le derrotó Jeffries, es considerado como el
boxeador científico por excelencia. Sullivan, el afamado inventor del knockout. Fitzsimmons, el peso medio que
llegó a aterrorizar a los boxeadores de
gran categoria. Y Jeffries, el blanco potentísimo que tuvo que abandonar el
r i n g por no encontrar competidores, el
famoso vencido por Johnson cuando
quiso volver por los fueros de una raza
exigente que le lanzó a un combaté
desigual.
Una figura que casi nos es conocida,
T o m m y Burns, descolló brillantemente
al empezar nuestro siglo. Y digo que
casi nos es conocida, porque en Barcena fueron proyectadas las cintas cinematogràficas que se tomaron cuando Johnson le arrebató el titulo de Campeón.
Tales son a grandes rasgos las figuras
que han alcanzado mayor notoriedad
entre los grandes pugilistas. La historia
del deporte les concede un puesto de
honor en sus pàginas. La Fortuna derramó sobre ellos el dinero a manos llenas.
Muchas veces recibieron al abandonar
victoriosos el r i n g la caricia de una m i rada amante, la suprema glòria de unas
flores enviadas por una admiradora del
bello arte del pugilato.
ADEKAOON
N. !ï. — Terminació este articulo, ll'ega hasta nosotros la
noticia dc que Tommy Burns, ocultando su personalldadcn
el pseudóniïno Artur Pelky. ha retado al Campeón del
Mundo de boxe Jack Johnson.
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CRÒNICA G R À F I C A =
Concurso òe natación en B a d a l o n a . — Copa (Tloxó

Con un cxito exlraordinario y ante una concurrència numcrosísima, según puede verse
en la primera de nuestras fotografías, se celebro, en Badalona, un concurso de nalación,
cuyo primer premio consiste en una preciosa Copa, otorgada por nueslro dislinguido
amigo don Francisco de Moxó y que ohluvo en empenada iid el seiior Mestres
l'ols. Claret
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Los exploraòores t a r r a c o n e n s e s en prdcticas òe c a m p a n a

Fïxploradores tarraconenses con el capitàn senor Martínez Saurón ( X ) en una excursión

Interesante raià ciclista B r u s e l a s - Barcelona

i
Los notables ciclistas Fernand d'Hoosseh (belga) y Salvador Miró (espanol), que han
hecho el recorrido Bruselas-Barcelona en bicicleta (véase texto)
Fots. Kàiser
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Partiòos àe football en el campo del Olot Deportiuo

««•--5 —t-iW

Aspeclo del terreno de juego del Olot Deporlivo durante el partido celebrado entre un
equipo de dicho club y otro del Barcelona
energías dcsLASplcgadas
por

la Directiva de la
Sociedad Olot Dcportivo han hecho
que, en el tiempo,
relativamente corto, que lleva de
e x i s t è n c i a , haya
llegado a un grado
de desarrollo tan
notable, que puede
considerarse colocada entre las que
van a la cabeza del
movimiento sportivo de la provincià de Oerona.
Si no fueran su-

i

Equipo del Olot Deportivo

Equipo del F. C. Barcelona

ficientes a pregonarlo así los niagníficos campos de
deportes que posee
dicha entidad y los
b r i l l a n t e s éxitos
que haobtenido en
cuantos actos ha
tornado parte, lo
di í in los partidos
organizados ú l l i mamente, entre los
cuales merecen cita rse el jugado con
el Barcelona, en el
que o b t u v o , tras
enipenadísima luc h a , un honroso
rcsultado.
l-'ob. Sagarira
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Carrera àe dos h o r a s por equipos en S a n l u a n Despí

C

oNlaparticipación
de un numeroso
contingenlc de corredores — diez y seis
equipos — se celebro
en San Juan Despí la
carrera de dos horas
por equipos, organizada por distinguidos
jovenes que veranean
en aquella pintoresca
p o b l a c i ó n . El notable
c o r r e d o r Prat corrió
fuera de concurso, gana ndo una Copa especial, y quedaiulo victorioso de la carrera
cl e q u i p o n ú m e r o 13, formado por Mora

Foís. Claret
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y Anglada, independicnles. En segundo
lugar quedó cl equipo
n ú m e r o 7, formado
por T o l ó y A l o n s o ,
de la Casa de Família.
A r r i b a publicamos la
salida de los corredores; en el centro los
e q u i p o s clasificados
en p r i m e r o y segundo
lugar, y al pie, a la izquierda, el paso de los
corredores por una de
las calles del circuito,
en pelotón, poco después de la salida, y a
la derecha Prat en plena carrera.

H o t a s àe la quincena àeportiua òe La Coruna

En la quincena deportiva celebrada úliimamente en La Coruna, ha tenido u n verdadcro
éxilo con sus arriesgados vuelos M r . Poumei, el aviador tan conocido cn Barcelona por
las |iroezas verificadas durante su estancia en esta capital. También o b l u v i e r o n senalado
éxito los partidos extraordinarios de football, en los cuales participó brillantemente
el Espana, de Barcelona, y el Concurso H í p i c o
Fols. Vidal

[STADIUM : 333

E x c u r s i o n i s m o : B e l l e z a s òel Pirineo Cataldn

Estanque grande de Carrençà

P

ocos son los aficionades al montanismo
que no conozcan muchos de los sitios
y rincones de los Pirineos Catalanes que
pueden admirarse en el transcurso de las
excursiones que se efectúan desde el valle
de Ribas hacia lo alto, o desde C a m p r o d o n .
Los estanques de Carrençà, por la altit u d considerable a que se hallan siluados
y p o r el marco agreste y rocoso que tienen,
ofrecen al excursionista espléndidas visiones. Encima de ellos se encuentra el sitio
denominado N o u Creus, desde donde se

doininan preciosos panoranias. A h o r a precisamente es el tiempo escogido por muchos
para visitar estos lugares, puesto que cn
épocas de nieve ofrecen algunos peligros
para las personas poco conocedoras del terreno y aun para aqueilas que lo son, como
lo atestiguan estàs cruces de N o u Creus,
puestas allí en senal de numerosas muertes
ocurridas a caminantes y a excursionisias
que se han visto sepultados dc pronto por
terribles remolinos de nieve, baslante irecuenles en aquellos tempestuosos parajes.

I

Silio denominado «Nou Creus»
Tots. C.o
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Concursos òe Datación en S a n S e b a s t i a n

m

Llegada de la senorita H e r b e r g , vencedora del concurso para senoras. En el medallón
del àngulo, cl senor Lobalo, vencedor de la prueba para caballeros

I
Aspecto del muelle de la capital donostiana a la llegada de los nadadores que toniaron
parte en el concurso de natación celebrado recientementc y con exlraordinario éxito. Este
concurso ha constituído, por su importància y por el interès que llego a despertar, el
acontecimiento de la quincena deportiva en San Sebastian; habiendo sido presenciado p o r
numerosa concurrència, que acogió con entusiastas aplausos la llegada de los vencedores
Fols Ordicia
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El footbal! en San Uícente dels Horts

Equipos del Club Vicenti y del F.C.Sarrià,que jugaron últimamente un interesante partido

H o t a s grdficas òe scoutismo y laa/n-tennis

Don José M.* CodeTriola, nuevo secretario del
Comité de los Exploradores Barceloneses
Fots Kàiser
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Don Eduardo Flaquer, vencedor del Campeonato de lawn-tennis de Ribas

•

Records, tritinfos
y notas

varias

La grandiosa prucba pedestre que se corre
anualmente en Francia para la adjudicación del
premio Dubotinet, y que consisle en recórrer
800 kilómetros a pie, ha terminado con la victorià del corredor Devienne, que ha cubicrlo
dicha distancia en 78 horas, 54 minutos.

Boillot, el gran conductor de Peugeot, cl indiscutible monarca del votante, ha balido su
propio record en la cuesta de Mont-Ventoux.
dejàndolo en 17 minutos, 38 segundos, esto es,
8 segundos menos que el ano pasado.
•

•

EI conocido campeón de marcha Anthoine.
ha batido en Gante tres records del mundo:
1 0, el de las cuatro horas, con 44 kilómetros,
464 metros (antiguo record, 43 kilómetros,
85 metros); 2.°, cl de las 30 millas, en 4 horas, 22 minutos, 5 segundos (antiguo record,
4 horas, 29 minutos, 52 segundos), y 3.°, el de
50 kilómetros, en 4 horas, 32 minutos, 14 segundos, que ha quedado eslablecido por primera Vez.
>.

• Del 20 al 28 de Septicmbrc se proyecta celebrar en San Sebastiàn un concurso internacional de hidroplanos y uno nacional de aeroplanos. I.os premios ascienden a 54 mil francos.
•
• *

El c è l e b r e
corredor E g g
ha batido nuevaniente el record de la hora
en el Velódromo de Buffalo,
de París, con
un recorrido de
43 kilómetros,
280 metros.

E l corredor
Pawkc batió el
dia 27 el record
del mundo de
EI c i c l i s t a E g g
las dos horas,
en bicicleta, cubriendo en el mencionado tiempo 75 kilómetros, 851 metros.
Tal proeza fué llevada a cabo en el Velódromo
de Creptow.

•'.

Otro conipelidor de Brindejonc, el aviador
Guillaux. ha recorrido la distancia de 1,375 kilómetros que separa París de Brackel (Alemania), y aun cuando se ha acercado mas que Seguin al record de Brindejonc, no ha llegado a alcanzarlo por 25 kilómetros.
* *

Nuevas tentalivas se han hecho para arrebatar
a Brindejonc des Moulinais la detención de la
Copa Pommery. El aviador Seguin, que ha hc-

EL MORTíGUADOR

M A N E T
obtuvo en el Concurso Internacional de Bruselas el primer
premio de la clasificación general y el primer premio de rendimiento en carreteras malas

Se monta instantàneamente lo mismo delante que detràs
= = = = = =

REPRESEINTANTE

GENERAL

=

JOAQUÍN GUARDIA-Bailén, 102; Barcelona
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cho el recorrido Biarritz-Breme, no ha logrado
su intento, aun cuando se ha aproximado bastante a la cifra de Brindejonc, puesto que la distancia cubierta por aqué! el dia 11 de Agosto,
fué de 1,350 kilómetros.
Como recordaran nuestros lectores, el recorrido de Brindejonc fué de 1,400.

De B r u s e l a s a B a r c e l o n a
en

bicicleta

C

ONOCIDA es ya de nuestros sportsmen la proeza efectuada por los ciclistas Hoosseh y M i r ó , este último espanol, realizada del 19 al 24 de Agosto.
Consideràndolo de interès, reproducimos aquí los tiempos hechos durante
el viaje, según el itinerario que nos han
faciütado los mismos interesados:
DlSTANCIAS
Km. Km.
~ , ParTotal c i a |

58
104
142
192
212
280
321
405
445
517
589
643
?09
175
814
846
909
946
Q98
1049
1092
1138
1181
1240
1308
1346
1369
1415
1475
1512

0
58
46
38
50
20
68
41
84
40
62
72
54
66
66
39
32
63
37
52
51
43
46
43
59
69
38
23
46
60
37

LOCAUDADES

Bruxelles
Oand
Courtrai
Lille
Douai
Arras
Atniens
Creil
Paris
Melun
Montargis
Cosne
Nevers
Moulins
Qannat
Clermond Ferrand
Issoire
Neussargues
Hubaresse
Marvejols
La Malène
Millan
St. Fèlix de l'Heras
Paulhan
Narbonne
Perpignan
Lajunquera
Figueras
Qerona
Arenys de Mar
Barcelona

Primera etapa
Dia 19 Agosto
405 kilómetros
Segunda etapa
Dia 20
228 kilómetros
Tercera etapa
Dia 21
203 kilómetros
Cuarta etapa
Dia 22
246 kilómetros
Quinta etapa
Dia 23
216 kilómetros
Sexta etapa
Dia 24
204 kilómetros

Total, pues, 1,512 kilómetros recorridos en seis días, una verdadera proeza
ciclista, que hace vislumbrar una b r i llante clasificación para M i r ó , que ha
venido con el laudable empeno de participar en la Vuelta a Cataluna.

(STADIUM : 338]

mi

.

i\\m w m\mm m\

TNFINÍTOS son los sportsmen que reJ. ducen sus entrenamientos caseros
a saltar a la cuerda durante largos ratos.
Indudablemente, tal ejercicio favorece
de un modo muy notable a los musculós
de las rodillas, pero es a todas luces i n suficiente, como entrenamiento, para los
muslos, el busto y los brazqs.
Existen innumerables métodos. M u chos de ellos enojosos en alto grado.
U n o de los que mas se ha d i f u n d i d o
ha sido el ideado por el famoso corredor W . O. Oeorge, en extremo fàcil de
comprender y adoptar.
Se divide este método en dos períodos: uno preparatorio, fàcil de asimilar, y otro mas duro.
Primer pm'octo.—Encamínase este período a conseguir que las piernas alcancen un alto grado de resistència y flexibilidad.
Debe empezarse por trazar en el suelo
dos líneas paralelas, a cuarenta centímetros, de una extensión aproximada
de quince a veinte centímetros.
Colóquese un pie sobre cada una dé
dichas líneas, procurando que se mantengan bien llanos y en la dirección que
marquen aquellas rayas. E l cuerpo derecho, sin contracción alguna, los brazos
caídos con naturalidad a l o largo del
cuerpo.
Hecho esto, elévese la rodilla i z quierda hasta la altura de la cintura,
volviéndola en seguida a su primitiva
posición en forma que lo primero en
tocar el suelo sea la punta del pie.
Repítase tal ejercicio de diez a treinta
veces. Efectúense los mismos movimientos con la pierna derecha, procurando
de un modo particularísimo no córrer
demasiado y en forma que siempre
ilegue la rodilla a la altura de la cintura.
Segundo periodo. — Debé efectuarse
únicamente cuando los musculós hayan
adquirido gran elasticidad a consecuencia del periodo preparatorio.
La posición de partida vuelve a ser
la misma del primer periodo, variando
únicamente en que en vez de permanecer los pies llanos en el suelo, deben
únicamente posarse en tierra las puntas
de los pies como si se fuera a córrer;
el cuerpo debe inclinarse ligeramente
hacia adelante.

•

Levàntense alternativamente las r o d i llas hasta la altura de la cintura, saltando
sobre uno y otro pie, cayendo siempre
sobre las puntas; balancéense los brav o s cotno si se estuviera corriendo,
acentuando un poco aquel movimiento
con el fin de ayudarse en los saltos. Los
pies deben caer siempre correctamente
sobre las rayas trazadas en él suelo.
No debe exagerarse la elevación de
la rodilla, puesto que podria caerse
hacia atràs al perderse el equilibrio.
Igualmente y por idéntico concep.to
debe evitarse que vaya hacia atràs el
pie inferior, puesto que seria inevitable
la caída.hacia adelante.
Sobre todo debe irse pausadamente
al efectuar tal ejercicio. El citado ejercicio es algo violento, y por consiguiente
precisa no llegar al abuso.
Forman legión los atletas que han
adoptado este sistema de entrenamiento
casero, que tiene sobre los demàs conocidos la ventaja de que puede ser practicado sin aparatós.
L·a. V u e l t a
y

S

la Copa

a

Cataluna
Stadium

ENTIMOS que unas notas aparecidas
con la mejor intención en un diario
barcelonès nos obliguen a disertar sobre
este tema, de manera que pueda parecer
que se pone en competència una manifestación ciclista con otra.
Se ha dicho en letras de molde que
la Copa Stadium iria este ano unida a la
Vuelta Cataluna, y como quiera que si
bien es cierto que se entablaron negociaciones en tal sentido por parte del
dignísimo presidente de la Comisión
organizadora de la Vuelta, estàs negociaciones no dieron fruto positivo, por
habernos negado a dar nuestro challenge
para la Vuelta, y como quiera que, de
otra parte, no se ha hecho rectificación
alguna de conformidad al estado en que
han quedado las cosas en virtud de los
hechos consumados; antes al contrario,
se nos ha dicho en algunos sitios que se
hacia córrer la espècie de que la Copa
Stadium no se correria ya mas, puesto
que nosotros renunciàbamos a organizarla en lo sucesivo, nos creemos obligados a manifestar que la Copa Stadium
se correrà en 1913, seguramente el dia

12 de Octubre; que en el número próximo publicaremos ya el reglamento de
la carrera; que haremos los posibles
para que la Copa Stadium, en su segundo ano, no desmerezca del primero
en nada, y que si nos hemos opuesto
a que nuestra Copa se corra junto con
la Vuelta a Cataluna, ha sido, entre otros
motivos de índole privada que expusimos a quien correspondía, por el que
podríamos llamar motivo capital de no
escamotear una carrera a nuestros ciclistas, a cambio de la comodidad y economia evidentes que para nosotros representaba cederla como premio de una
etapa de la Vuelta y aun como premio
de la clasificación general,
Nosotros tenemos suficiente modèstia
para creer que la Vuelta a Cataluna no
necesita de nuestra Copa para asegurar
su éxito; si este no fuera nuestro convencimiento, lo hubiéramos sacrificado todo
para dar el mayor relieve a la prueba
màs importante que, en ciclismo, se celebra en Cataluna. V por otro lado, tenemos suficiente confianza en nuestras
energias para creer en el éxito de la
Copa Stadium, en su segundo ano, a pesar de que no se corra en ella el Campeonato de Cataluna.

Variaciones sobre el Golf

A

cualquiera que se interese de lejos
por los ejercicios fisicos ha de parecerle bastante difícil determinar de
una manera exacta los limites de la i n geniosidad humana, referente a este dominio tan extremadamente variado. Cada mes, cada ano trae una nueva prueba de progreso, y, en la evolución que
arrastra todos los organismos, somos
tan curiosos de lo nuevo, tan àvidos de
lo inédito, tan apartados de lo que ya
conocemos, que ni siquiera nos apercibimos de que siempre somos los herederos o los aprovechadores de alguien,
y que lo que hoy causa nuestra alegria,
lo que atrae y solicita nuestra atención,
lo que despierta nuestro entusiasmo,
era, en lejanos tiempos, practicado por
nuestros antepasados, o por los antepasados de nuestros vecinos.
Asi pasa con el sport, y casi parece
que hay que repetir lo que un dia dijo
Ernesto Renan: «— El amor al progreso
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se basa sobre un cierto respecto que tenemosalas cosas del pasado.» Pero sin
dejarse absolver por el imperio de las
fórmulas y de las frases hechas, puede
subscribirse la sentencia de Salomon:
— N i l novi sub sole.
Tened: estamos en verano, no en todas parles, pero sí en algunos sitios p r i vilegiados. Veraneamos en el mar, en
la montana, en el campo, y para distraer nuestro aburrimiento vamos a veces a ver como juegan al golf. En algunos establecimientos balnearios la
palabra golf resuena a cada instante en
nuestros oídos. De momento nos preguntainos si no se trata de esos vestidos
de gasa, ligeros, que las damas llevan
en las playas o por la noche en los parques de los casinos. Pero pronto y fàcilmentesalimòs de nuestro error, cuandp
continuamente oímos decir a nuestro
entorno: — A h ! , si tuviésemos un terreno de golf vendrían los extranjeros, j u garían y gustarían de nuestra vi lla.
Y comprenderéis en seguida que se
trata de un nuevo sport, atrayente, apasionado, agradable para unos y útil
para otros. Pues bien: este ejercicio
sportivo, el golf, que cada dia se extiende mas y màs, que ha Ilegado hasta
nosotros jugàndose en la capital y en las
poblaciones veraniegas, existia desde el
siglo xv en Escòcia y los Stuarts lo practicaban con fervor.

Escòcia fué la cuna y és sin duda
donde màs se juega. Glasgow, que,
aunque no es la capital, es la primera
ciudad regional (un millón de habitantes), cuenta con treinta inmensos p a r q u e t
diseminados por toda la ciudad, y en
todos ellos se ven campos de golf. Es
el deporte nacional de verano y cuenta
con tantos jugadores como el football
en invierno.
Dícese que también se jugaba en la
Universidad de Sant-Andrews en el mismo, siglo y tal vez se practica en otros.
sitios y aun antes según ciertas tradiciones, una de las cuales pretende demostrar que este juego fué importado
por los holandeses. Esta opinión se
apoya en el hecho de que existen grabados y porcelanas de la època con reproducciones de personas aisladas o^
agrupadas con el stik y en actitudes de
jugar al golf.
Sin disertar por màs tiempo sobre
orígenes tan obscuros, parece cierto
que también en el siglo xv se practicaba
en Flandes un juego llamado «la chole»,
m u y parecido al golf: se form.aban dos
campos y se trataba de mandar la pelota, con gol pes sucesivos, de un punto de
partida a otro bastante lejano, como por
ejemplo la iglesia de la población vecina.
H o y dia aun se juega «la chole», pero,
si hemos de creer a los iniciados, este
deporte se diferencia netamente del

Pelotas Football reglamentarias completas
Cromo Inglés amarillo, a Ptas. 20 una
»
» oliva,
a
» 15 »

N E U
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1MPERFORABLES, PARA AUTOS

[on garantia minima de 8,000 kilómetros

Raquetas de Tennis inglesas, de 9*75 a 2 0 ptas. una
Gomas : Fibra : Amiantos : Celuloide : Hules
Artículos para Ciclisme y Sports
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golf en que no comporta un recorrido
delimitado comprendiendo un número
determinado de agujeros, ni la obligación de llevar la pelota hacia uno de
esos agujeros para haccrla caer en él y
comenzar de nuevo. Pero sea lo que
fuere, este deporte se ha propagado extraordinariamente. En los países anglosajonescasi ha conquistado en nuestros
días la supremacia y ha ido extendiéndose a otras naciones con asombrosa
rapidez. ^Los motivos? N o es un caso
de snobismo, porque parece que éste
sólo interviene cuando se trata de sports
sencillos y faciles. El golf es todo l o
contrario. Es dificultoso y complejo hasta llegar a desconcertar, pero en cambio
es atrayente e higiénico en alto grado.

que mas les plazca, pues yo me limito,
en esta ocasión, a ser un intérprete fiel,
en lo posible, de las lindas comunicantes de mi simpàtica colaboradora, aunque, como es lógico, quise saber antes
su opinión particular, pues mi amiga es
persona de exquisito gusto.
Monte-Carlo — empezó diciendo — ,
hoy son infinitos los fabricantes de perfumeria, usted bien lo sabé; de tal modo
se ha generalizado su uso; pero, entre
los infinitos perfumes que se elaboran,
sólo unos cuantos lograron imponerse
y llegar a ser los favoritos, y que ésta
no es una opinión personal mía se lo
diràn la mayoría de esas cartas, donde
casi todas mis amigas se muestran de
mi opinión. He aquí lo que dice una
de ellas, la condesita de X , que, como
usted sabé, es una de las mujeres mas
elegantes de Madrid — continuó, entregàndome una çartita que despedía un
L a mtijer y los perfumes
grato perfume:
«Amiga mía : A^e pides t u opinión
ACE algún tiempo que, hablando
sobre la forma en que debe perfumarse
con una elegante amiga mía, solila mujer, y en verdad te digo que me
cité su colaboración para escribir algo,
pones en un apuro grande, pues creo
pues me figuraba que, con su concurso,
que esto depende, principalmente, de
podria interesar a las bellas lectoras de
cada una. Por mi parte, puedo decirte
STADIUM.
que no considero mujer de buen gusto
M i amiguita llevó su bondad hasta el
punto de prometermc que escribiría a a la que en su tocador tiene un muestrario dc esencias. Creo que es preferisus amigas de París y M a d r i d , pidiénble tener una sola y variaria cada mes,
doles que le dijeran cuàl era su percosa sumamente fàcil en la actualidad.
fume prcdilecto, pues queda yo que se
Y o uso * m i m o s a * , aunque lo sea muy
titularà «La mujer y los perfumes» este
poco ciertamente. Sin embargo, esto no
articulito.
Con razón dijo no sé quién que en es màs que una predilección mía, pues
el perfume se descubre, ademàs de la ahi tienes las andaluzas, entre las que
està muy extendida la sana costumbre
elegància, la psicologia femenina.
de perfumarse los bajos de las faldas.
Nunca puede, por ejemplo, revelar
buen gusto en una mujcr el uso del Y como en cierta ocasión interrogarà
yo a una sevillana amiga mía respecto
almizcle o pachulí.
de este detalle, me contestó que ello le
Transcurrió tiempo, y mis ocupacioproducía el efecto de que caminaba sones me habían ya hecho olvidar la probre flores; y por este motivo, su permesa de mi amiga, cuando recibí una
fume favorito es la rosa de Francia o el
perfumada misiva, en la que aquélla
me citaba para tomar el te en su casa al jazmin.»
dia siguiente y enterarme de las cartas
He aquí, en cambio, l o que opina
que para nuestro objeto había ya reciuna linda espanola que reside en París,
bido. Fui puntual a la cita. [Cómo n o , y que en la ciuclad de la moda llama la
si se me presentaba ocasión de pasar
atención por su lujo y su belleza :
agradablemente unas horas y a la vez
«Amiga mía : M e preguntas qué peradquirir preciosas noticias que poder
fume es el de m i predilección y cómo
comunicar después a mis amables lec- debemos perfumarnos nosotras las m u toras!
jeres, y con franqueza te contesto que
en ti me extrana esta pregunta, puesto
He aquí algunas de las cartas recibidas por m i amiga, y quédense con la que equivalc a querer que te refiera el

Para ellas

H
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sistema que debemos adoptar para vestirnos. i E s verdad que para esto hemos
de seguir la moda? Pues y o creo que
con los perfumes pasa igual. Y m i perfume favorito es aquéi que la corriente
de la moda impone. Esto no quiere decir que yo no prefiera uno a todos los
demàs. El mío es el clavel, y éste, amiguita mía, sirve para perfumar las cartas y las tarjetas de visita. En la actualidad, priva la pulsera con broche de esmalte, conteniendo el perfume últimamente decretado, y este verano el gran
chic consiste en una sombrilla con un
diminuto pulverizador en el puíio; no
puedes tu imaginarte otro objeto mas
elegante y practico a la vez.»
Hasta aquí lo que cuentan las cartas
recibidas por m i buena amiga. Renuncio a copiar ninguna màs; me parece
suficiente lo transcrita para el logro del
fin que me propuse al principio.
A h o r a yo, sinceramente, digo a mis
gentiles lectoras que, respetando la o p i nión que cada una pueda tener, declaro
mi preferència por la segunda, pues y o
comprendo, como la linda afrancesada,
que los perfumes n o son sino un p e l dano de la escalinata de la moda; esa
despòtica reina, tan irrespetuosamente
criticada por algunos, y a quien acatamos todos los que rendimos homenaje
a la hermosura.
MONTE-CARLO
Barcelona, Agosto de 1913

CURIOSIDADES

cesco Alberici. Se alistaron 136 corredores, de
los que 96 se presentaran a la salida.
Debe indicarse, ya que tal dato pone de relievc las altas dotes del organizador, que los premios eran insignificantes.

en contadas ocasiones llegan a haber
SÓLO
empates en las carreras de caballos. Los
mas cèlebres que se rccuerdan son los ocurridos
en Newmarket, en los anos 1845 y 1877, en Lewes, en 1880 y en Haydock Pack, en 1901.

L

A primera bicicleta marina fué conslruída en
Glasgow, por Kent. Los experimentos que
se hicieron dieron resultados excelentes. Data
esta aparición del ano 1821.

TJ1 N el ano 1893 fué fundada la primera asociai-i ción ciclista internacional. Se la denomino
International Cyclist's Association. A principios
del ano 1900 surgió una escisión, y fué fundada
la Union Cycliste Internationale.

L

os primeros concursos internacionales de
tiro al blanco se celebraran en Lyon, d u rante el ano 1897. Suiza es la nación que se ha
clasificado en primer lugar mayor número de
veces.
En Espafia se celebraran por primera vez
concursos de tiro en el aiio 1900.

N

APOI.EÓN fué quicn introdujo en Francia,
en el ano 1807, las carreras de caballos. A l
principio sólo se interesaron por este deporte
las personas de la coríe del famoso emperador.
El primer hipódromo que se construyó en
Francia fué el del Campo de Marte. En el ano
1857 fué construido cl de Longchamps, situado
en el Bols dc Boulogne.

T J t pritaer cross-country que ha lenido efccto
-Lj en Espaiia se corrió en Irún. Resulto competidísinio.

L

A carrera de bicicletas celebrada en Espaiia
que reunió mayor número de inscriptos fué
la Gladiator, que organizó el infatigable Fran-
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L

OS primeros velódromos que se construycron, fueron los de Londres, Birmingham.
Coventry y Wolverhampton.

"TJOR iniciativa de S. M. Don Alfonso X I I fué
-L construido en Madrid, en el ano 1878, cl
Hipódromo de la Castellana, uno de los primeros de Espaiia.

L

A famosísima carrera de caballos conocida
por Derby, que se celebra anualment^, en
Inglalerra, fué instituída en el aiio 1745 por el
Conde de Derby, Hetley Durham, quien propu-

.

Advertimos a todos aquelles amigos
nuestros que, interesàndose por su localidad y favoreciendo nuestra Revista, quieran enviar notas y correspondència para
ser publicada en nuestra Crònica Nacional,
que pueden hacerlo libremente, procurando que las noticias sean variadas, de actualidad y sobre todo condensadas.
Los que a s i lo hagan, entiendan que es
esta una labor de utilldad mútua, y que su
colaboración serà muy estimada por
LA D1RECC1ÓN

-

•

.

La segunda prueba, con carabina de salón,
a 50 metros, dió esle resultado: 1.° don Juan
Casals, 39 puntos; 2.° don Antonio Modoiell,
39 puntos; 3." don Antonio Prevosti, 38 puntos; 4.° don Àngel Sales, 37 puntos.
En la tirada con pistola, a 20 metros y diez
disparos, se obtuvo la siguiente clasíficación:
l.0don Buenaventura Duran, 79 puntos; 2.° don
Antonio Prevosti, 62 puntos; 3.° don Antonio
Modoiell, 61 puntos.
Lps premios, que son de gran valor, estuvieron expuestos en una tienda dc la calle del Mar.
GRANOLLERS

so constituir un fondo y atribuirlo a una poule,
a la que podrían concurrir caballos de todas
clases de seis aííos para arriba.
En la primavera de dicho aiio fueron corridos
por vez primera los Derby Staken, pero hasta
1780 la carrera del Derby — nombre que ya 1c
quedó por ser cl de su iniciador — no fué reglamentada de una manera definitiva y reservada
a las jacas de Ires aiios matriculadas antes de su
nacimiento.

• *•

E

N 1875 se construyó en Cognac (Prancia) el
primer velódromo del Continente. Hasta
cl ano 1891 no fueron conocidos los velódromos
en Espana. Fueron conslruídos en aqucl ano, simultàncamente, los dc Madrid (Delicias) y Barcelona (Bonanova).

E

L primer club que se dedicó a fomentar el
tiro de pichón fué el Old Hats. Estableció
su polígono de tiro en las proximidades de
Londres, junto a una hospedería situada en la
carretera de Uxbridge.

Crònica nacional
BADALONA
Tiro.—Cuarenta y dos tiradores participaren
en el concurso de tiro al blanco que se celebro
en esta localidad el dia 19 de Agosto.
Tuvo que ser anulada la prueba reservada
a los individuos de los somatenes de La Salud
y Badalona.
Los tiradores inscritos se disputaran en breve
la Copa que tenia ofrecida cl Excelentísimo Senor Marqués de Alella en las tiradas que fendran lugar en el Polígono del Salud Sport Club.

Varia.— Los elementos deportivos de esta
localidad han acordado celebrar diversos festivales con motivo dc la fiesta mayor.
El dia 2 sc correrà la carrera nacional de bicicletas, sobre una distancia de 60 kilómetros,
y el dia 3 tendràn lugar las carreras de cintas,
que han sido ofrecidas por distinguidas seiïoritas dc la localidad.
En la carrera nacional podran tomar parte
corredores de las tres categorías.
SAN F E L I U D E GUÍXOLS
Football.—Intcresante bajo todos conceplos
fué el partido celebrado en la tarde del dia 24
de este mes, entre los primeros teams del Palamós F. C , campeón de la provincià de Qerona,
y el Strong F. C , dc esta última población.
Empezó el partido, y a los pocos momentos,
después de algunas combinaciones, el referéc,
senor Gaspar Matas, marca un goal a favor del
Palamós, hecho por Costa de una manera colosal. Si con entusiasmo jugaban los dc Gcrona,
antes de este goal, con mucho màs interès preparàronse para obtener el codiciado empate.
Todos sus jugadores trabajaban de firme, sobre
todo Armet, del primer team del Univcrsitary
S. C. dc Barcelona, con quien estaban reforzados; pero todas las combinaciones y continuos
esfuerzos eran deshechos por medios y defensas
del Palamós, que jugaron lo indecible.
Termino el partido con un resultado de cuatro a cero a favor del. Club campeón, hechos
por Costa, Salvador y Canals de un modo admirable.
Et team del Palamós lo formaban los sefiores
Ribas, Martinench, Farró, Rovira, Arlà, Puntas,
Farriol, Canals, Costa, Salvador y Humbert (S).
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Recordamos a nuestros lectores y corresponsales que las ofleinas de STADIUM han quedado ínstaladas en la calle Bailén, 29, entresueio.
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Fàbrica de Géneros de Punto
Exclusivamente

para toda clase de SportS
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ROMEU & TORRES
ALTA DE SAN PEDRÓ, 12, PRAL.
TELÉFONO 3091

Frente sl Palau de la Música Catalana
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TALLERES DE C0NSTRUCC1ÓN Y REPARJCIÓN D
E AüTOflÓVILES
Fabricacidn de piezas para to las las marcas, con aceros espechles

AMORTIGUADORES " E L TELESCO"

o tiornos de cimenta :ión

• COJINETES DE BOLAS D. W . F.

Tornillos, tuercas y demàs piezas de descolletaje, de iabricaciòn nacional, en acero, acero-niíiuel, latón, etc.

Automóviles
Turismo
PÍDANSE

i Omnibtis

CATÀLOGOS

DL·LA

i Camiones i Reparto

PARCIALES

Y TAR1FAS

Paseo de S a n J u a n . 149
Tel.

7921

-Vpartado Corraos
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: Sanidad i Ktc.

D E T O D O S L O S ARTÍCULOS

BARCELONA

Direc. tel.:

A U T O V A U - BARNA .
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