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El B U G A T T I 2 lítros
q u e , p ü o t a d o c o r F. de Vizcsya, efectuo Is m s y o r
v e l o c i d a d . Í38-997 a ia hora, en el k i i ó m e t r o
lanzado d e Penya Chin
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Kilómetro Lanzado PENA RHIN
28 d e diciembre d e 1924

Categoria Turismo 1.100 c. c.
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Planas,
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con
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Neumàticos

F.

P.

El principio elemental de las cosas
es demostrar su porqué...

MODELO 1925
demuestra que es una excepción dentro de la fabricación automovilísta,
por su bajo precio y alta calidad, asi como por sus características. que
sólo se encuentran en coches de d o b l e precio, y que s o n :
Vàlvulas p o r

arriba

Encendido Delco
legitimo
E m b r a & i e a discos
múltiples
Enérase

a

presión

Frenos P e r r o l c n las
cualro ruedas
Suspensión
Canttiever
Puente

oscilanie

Neumàticos a
presión

baja

C a r r o c e r i a s FISHER
y p i n t u r a DUCO

I
II
III
IV
V
VI
VII

iMiis accesibles. mayor rendimiento y fuerza,
menor recalentamiento de las culatas de los cilindros y economia en el consumo.
Seguridad en el arranque y alumbrado e ignición invariable a cnalquier régimen, pcrmitiendo marchar
largo rato despacio sin engrasar las bujías.
Facilidad en los cambios de marcha, dandoles
tal suavidad que cnalquier persona con poca
fuerza puede manejarlos.
Engrase perfeclo y regular de (oda la parte mecànica, permitiendo al motor marchar a muchas revoluciones sin el menor peligro para los cojinetes.
Frenos ensayados y adoptados por todos los grandes
constructores europeosy americanes,evitando pruebasdenuevossistemasqueson niolestas y peligrosas.
Suspensión ideal adoptada por todos los grandes
constructores y una de cuyas ventajas es que la
hoja maestra de las ballestas hace de amortiguador.
Con el pnente oscilante, las ruedas no se apoyan
en el eje, sino en la envoltarà, al abrigo del ;poiVO
y barro toda la transmisión, y en caso de rotura
de muelle, no escapa el eje trascro.
Los pneus a baja presión absorben todos los
choques y obstaculos de la carretera y son complemento del automóvil moderno 3' confortable.

VIII
F I S H E R es el primer carrocero de lujo anicriy la pintura D U C O es inalterable e
inoxidable a prueba de polvo, lluvia y barro.
IX cano,

CONSULTE ESTOS DATOS A UNA PERSONA TÈCNICA
Y DESINTERESADA

F.

ABADAL

BARCELONA: A r a g ó n , 239
M A D R I D : A l c a l à , 62
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L a Copa üe m

Alpes

(a^osie de 1924)
es'gunada, como en 1923, por los coches

[[[
Gran casa especial para ia venta
de toda clase de accesorios para
Automóviles

la míís dura prueba automovilistíi del aflo.
2.800 km. de recorrldo por las 15 tnontahas mas altas de Europa, clasific.óndose:

y

Ciclos

ESPECIALIDAD EN ÚLTIMAS
NOVEDADES

DE

PARÍS

1,° absoluto: COFFANI, sobre O M
Categoria í.500 c. c.

I.0

Danelli

sobre O M

Categoria oficial Militar

Rambla Cataluna, 24 - Tel.2182-A
B A R C E
L O N A

1 . " Capitàn Papa
sobre O M
2 .°
Torti
•
OM
OTiiiun«nu*un*iniMiiiiimiMiM
3 . ° Comandante Graffi . .
»
OM
üúti i ihassis 4 y 6 [ilndros disponibles paia entrega en el atio
M

L de A. Pnié
C Ó r C e é a , 3 0 2 ,cnlreP.Gracia y Rbla.Catalufla)

A. CASAJUAMA
Accesorios
para FORD
———————— .— —^ —
— —

Subscríbase Vd. a
ia m m
m m m
Làzaro y López
Concesionarios exclusivos de las legítimas

Dlstríbuldor general en Espana de la

A P C O

M f g .

C o .

Botones contacto bocina, silenciadores varillas direcclón y tiranie, niveles aceite, grapas ràrtcr snpletorias, saca-ruedas, di'smonta-vi>íantes, desmonta-soportes ballesta, brazos soporle dirección,
llaves para coarta biela, Inbricador aceite, limpia
parabnsas, careador bateria, escape-libre, etc, etc.

Motocicletas

y

Biciclctas

LOS
AMORTÍG U A D O í í E S
A
l=> C
O
son insustifuibles para
el coche FORD. Puede,
en las malas carreteras,
dar toda la velocidad a
su corhe sin temor algnno
CON LOS i-RENOS
A
F3 O
O
tiene una vt-rdadera seguridad en su FORU,
Funcionan indistintamente con el pedal y la
palanca - mano sobre
los tambores de las
ruedas posteriores

Rambla Cataluna, 141 : Te'. 985-G
B A R C E L O N A
S T A D

1U M

• • •• •

Gran Premio de San Sebaitiàn
El

CARBURADOR

obtiene un briliante triunfo equipando los
coches siguientes:
Velocidad
4 . a Categoria

ï.0

Carbnrador ZENITü

Laly, sobre Àries
5, a Categoria

1. °
2.°

Courcelles, sobre Lorraine-Dietrich.
Brisson, sobre Lorraine-Dietrich . .

Carííurador ZEN1TH
CaiDliraÚOr ZENITH

Tu r i s m o
2. ° Constantini, sobre B u g a t t i . . . .
3. ° M o r e l , sobre Delage
4 . ° D i v o , sobre Delage
5.° P. de Vizcaya, sobre B u g a t t i . .
6. ° Chassagne, sobre B u g a t t i .

. . .

Carburador ZENITH
Carburador ZENITH
Carbnrador ZENITH
Carburador ZENITH
Carburador ZENIT»

Asentes exclusives para EspafSa

F. X a u d a r ó y 1

ia

BARCELONA: Mallorca. 281 : MADRID: Gènova. 3
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DIFICULTADES

del coche pequefio, o sean: mala suspensión, poca velocidad, escasa duración, e t c ,
LAS

HA

SUPRIMIDO

FELIZMENTE

la fàbrica OPEL — de Ruesselsheim a / M , Alemania — ,
la mas importante de Europa, con la fabricación del

OPEL
4 HP.

que reúne las ventajas del coche grande bajo todos
aspectos.
Construído sólidamente, con sólo CINCO LITROS
de bencina por 100 kilómetros, alcanza fàcilmente los
80 kilómetros por hora y sube ràpidamente las mas empinadas cuestas.
Suspensión excelente, lujosa presentación, carrocería
tapizada de inmejorable piel, engrase del chassis a presión, sistema «Meyrel»; cuenta-kilómetros, manómetro
de aceite, neumàticos balón y todo el equipo eléctrico
B O S C H , aparte de otras características de orden técnico, son los distintivos de este coche, ímico en el
mercado mundial.

PRUEBAS Y DETALLES PUEDEN SOLICITARSE DE LOS

AGENTES GENERALES PARA ESPAIA

Unión Comercial Espanola, S A
B K U C H ,

166

:

BARCELONA

S T A

n I UM

:

TELEFONO

1541-G
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Kiiómetro lanzado de Penya Rhin
Sabadell, 28 de dlciembre

-

de la clasifficación general
&UGATTI (Vizcaya)
estaba

equipado

con

carburador

A DIFUSOR UNICO
Venta! al

mm
AVIAClON

por

AUTOMOViLISMOpMI

CICLISMO

MOTOCICLISMO

BARCELONA
Roseilón. 192

mayor

* mam

MADRID
Fernàndez de la Hoz. 17

S T A D I U M

Aflo XV - Nuïn. 431 - 15 Eneto 1925

REVISTA

ILUSTRADA

MOTOR - TURISMO -

DEPORTES

S

TADiaM... nombre que conserva toda in nobleza de su ^bolengo, que evoca los días de oro de las cívilizaclones helénlca y latlna,
madres de la cultura universal moderna, y que lleva a nuestra mente una visíón famàslica del estadio Ideal de Ins tlempos
actualcs, como Jnmenso recinto formado por el orbe entero, donúc se rinde fervoroso cuiío a los clàsicoa certàmenes allétlcos:
a la hípica, a las regatas y a los juegos deporlivos contemporàneo&; donde las antlguas carreias de carros ban sido substl ufdas,
graclas a los ^randes prneresos industriales. por las de biclcletas y por las de grandes y pequenos vebiculos automóviles, qiehoy
corren triuníadores y veloces por la líerra, por el mar y por el cielo, acortando distancias, salvando fronteras, brlndando al lirisme
mundial las bellezas naturales y el conocimiento de todos los países. — A.
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PAISAJES

La

sierra

de

Fòto

ESPANOLES

i

Vallgorguina
Torrent
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Nuestras

sociedades
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Las columnas seculares del Tempto de
Hèrcules, dan caràcter al local del
benemérito Centre
Excursionista de
Catalunya

m...

Grande y gloriosamente conocida de todos
la fecunda vida de este Centre, hemos
creído mds interesanle para todos honrar
estàs púginas con la bellísima descripclón
que la gentileza exquisita delsenor Estasen
ha escrtto, a demanda nuestra, sobre
LOS
P I R I N E Ü S
L Pirineo, la hermosa cordillera que geo- aquí empezó a iniciarse el excursionismo, fungràficamente nos separa de la vecina na- dàndose entonces la primera entidad excursioción, està íntimamente ligado a la labor que
nista de Espana (una de las primeras del inundesde casi medio siglo viene desarroliando el do por su antigüedad) y de la cual es sucesora
Centre Excursionista de Catalunya en pro del directa el Centre. No obstante, los excursioexcursionismo. Su campo de acción se desnistas catalanes tardaron todavía algunos aflos
borda de los limites de un espacioso local so- en pisar los montes del Pirineo Central y ello
cial y se desarrolla plenamente en las monta- fué debido a la escasez de comunicaciones,
nas de amplios horizontes y, especialmente, pues mientras por el lado francès los ferrocaen la región pirenaica.
rriles y carreteras llegaban al mismo corazón
Los alpinistas franceses fueron los primeros de los altos valies, nosotros necesitàbamos
en descubrir las escondidas bellezas de la gran largas jornadas en caballería por malos camicordillera y al darlas a conocer fué cuando nos de herradura y sufrir toda suerte de inco-

E
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insigne poeta catalan en su magistral poema el
Canigó, os conduzca en un viaje de fantasia
a lo largo del Pirineo. Imaginad por un niomento que levantamos el vuelo en el llano
del Ampurdàn.en una de esas luminosas mananas levantinas. Seguidamente vamos a recórrer la peniíisula montanosa del «Cap de
Creus», que se destaca con sus recortadas
calas sobre el azul-esmalte de las aguas mediterníneas. «Puig Pànic» y el Castillo de San
Salvador son sus puntos cuiminantes y al pie
de este ultimo hallaremos las majestuosas y
olvidadas ruinas de San Pedró de Roda. Innediatamente nos dirigimos a las Alberas, donde
da comienzo la gran cordillera; por un lado,
las tierras ampurdanesas y por el otro se extiende el Rosellón, vislumbrdndose a lo lejos
las lagunas que bordean el mar. Sigamos (ierra adentro y pronto aparecen las montaiías
de Olot, destacàndose, entre ellas, el «Puig
de Basegoda»; nos vamos acercando al Canigó: observad sus vertientes cubiertas por los
bosques de abetos, y aquellas pequeflas nmichas que aparecen como gotas de rocio 2ntre los prados son los ininúsculos lagos de
Cadí.

La brec/ia de Roldàn
modidades para situarnos en un pueblo pirenaico. Afortunadamente, estos tiempos van
pasando y, a medida que las comunicaciones
van siendo mas ràpidas, el turismo y el excursionismo adquieren mayor desarrollo y es de
esperar que ello proseguirà en marcha ascendente.
Los antiguos gcógrafos comparaban el Pirineo a una colosal hoja de helecho. La cordillera central que se extiende de mar a mar
forma el nervio, del cual se desprenden mimerosas ramificacioncs que se dirigen ya sea al
norte o bien hacia el sur, las cuales, a SU vez,
se subdividen en otras de caràcter secundarío,
formando en conjunto un verdadero laberinlo
de sierras y valies, algunos de
los cuales estan todavía por explorar. Fillo es causa del caràcter salvaje que tiene el Pirineo
y de la soledad que en él se
goza, puesasí como en los Alpes, aun desde las mas elevadas cumbres, se descubren los
pueblos y aldeas en el fondo de
los valies, que os traen a la
mente la idea de la civilización,
en el Pirineo os sentis completamente aislados, pues por
dondequiera volviSis la mirada,
sólo veréis erguirse los picos
con SUS temibles murallas o los
tranquilos lagos encuyasaguas
se reflejan los centenarios abctos.
Permitidme que, imitando,
aunque muy torpcmente, al

De entre unas altas mesetas sobresale el
Costabona y llcgamos al grandioso circo de
«Ull de Ter», nacimiento de un río, circundado por los picos de «Gra de Fajol», «Bastiments» y de «La Dona»; una mancha negra
nos indica la situación del chalet- refugio. Siguiendo siempre la dirección a poniente, dejamos en las vertientes francesas del pico de
«La Vaca» los lagos de «Carençà», que la
leyenda popular ha hecho morada de hadas.
Dirigid aliora vuestra atención hacia el profundo valle que rasga la montana y ved en él
un gran edificio de blancas paredes que contrasta con los verdosos prados: es el fanuso
santuario de Núria, que cobija la Virgen montanesa que de tanta devoción goza entre los
habitantes de uno y otro lado de montafía.
Como protegiendo al santuario, a su lado se
alza la formidable mole de Puigmal, con su

Cima del Mont Perdut
S T A D I U M

Esterri d'Aneo, pero no descuidemos de dar antes un vistazo a las montanas de San
Juan de Herm, cubiertas de
centenàries bosques de pinós
y abetos.
A partir de aquí la región
toma ya un aspecto mas salvaje; las montanas de onduladas formas se cambian por
otras màs abruptas, en las que
dominan los grandiosos precipicios.
!
Atravesando el río Nogu'éra
Pallaresa se entra en la región
de Espot y vamos a situarnos
sobre el pico de Peguera.
Nos encontramos ante la región lacustre més importante
del Pirineo; por un lado, los
Los Encantats y el Pico de Peguera
grandes e innumerables lagos
que forman la cuenca de Capcima a 2.911 metros de altura, desde donde delia y hacia el norte se divisan los que dan
se divisa casi toda Catalofla y gran parte de lugar al río Escrita y entre todos hay que
liacer mención del de San Mauricio, cuyo
Francia.
caràcter apacible contrasta con las formas
Los nontes se abren para dar lugar a la en- rebeldes y enérgicas de las dos altas agujas
cantadora Cerdana, la de los ufanos prados y que tienen por nombre «Els Encantats», alaterciopelados bosques. El Segre nace en ella rededor de las cuales la fantasia popular ha
y, después de contemplar los antiguos edifi- tejido una bella leyenda.
cios de la Seo de Urgel, sus aguas dan exuberància a las huertas leridanas.
Pasemos al valle de Aràn, verdadero paraiVamos a posarnos por breves instantes en so situado en el corazón del Pirineo, que poel gigante del Pirineo oriental, el Carlit; stt see valies tan hermosos como son los de Cocumbre, a 2.921 metros de altura, es un vasto
lomés, con sus incontables lagos, y los de
mirador. A nuestros pies se extienden los laValarties y Artiga de Lin, con sus esplèndides
gos de Las Bullosas, mientras que en el lado bosques de variados y corpulentos iirboles.
opuesto yace apacible el de Lanós, uno de los Nos encontramos luego con el macizo del
mayores de la cordillera. Los picos de Pedrós Montarlo de Caldas, cuyas cimas surgen eny Maranges se ven relativamente cerca y en tre las albas nieves y seguidamente llegamos
el otro lado de la Cerdafla la slerra de Cadi al punto culminante de todo el Pirineo, el pico
extiende su gran muralla gris, tras la cual se de Aneto, a 3.404 metros, rodeado de glaciase asoma el característico Pedraforca, que res y saliendo por encima del mar de nubes;
guarda en sus faldas la preciada joya de Qre- para mirarse tiene a sus pies las transparentes
solet con su primitivo santuario.
aguas del lago de Greguefia, rodeadas de nieves perpetuas.
Pero es preciso partir porque queda mucho
por recórrer. Pasemos sobre
Andorra, la pequenanaciónque
ha conservado su libertad a
través de los siglos, defendida
por altas sierras, entre las que
se esccnden los abruptos valies, ricos en pastos y lagos.
Los picos de « P e s s o n s » ,
«Tristanya i y «Coma Pedrosa» sobresalen de entre el
mkleo montanoso que forman
el valle. Dejemos la pequefla
república para poder visitar
la «Pica d'Estats», a 3.141
metros, la montafia màs alta
del temtorio catalàn.
Entramos ya en el alto Pallars, pasando por los picos de
Certescans y « Mont Roig»,
cuyas vertientes descienden
para dar lugar al Uano de

La Maladeta
S T A D I U M

Lago de Creguenya
Viamos entrando en tierras aragonesas y al
otro lado del valie de Benasque se encuentra
el segundo coloso, el Posets, cuya altura es de
mny pocos metros inferior al Aneto y, como
éste, se halla rodeado de glaciares. Pasemos
por alto los demàs picos, pues se cuentan por
centenares y la mayor parte sobrepasan los
3.000 metros y seria necesario un voluminoso
libro para poderlos describir con algun detalle.
Es en el macizo de las TresSorores' donde
vamos a detenernos y contemplar su espléndiúo glaciar con sus cascadas de hielo. El Monte
Perdido, el Cilindro y el Som de Ramond forman las tres cumbres de donde se deriva su
nombre. En la vertiente francesa se encuentra
el admirable circo de Qavarnie, de fama universal, y en el ladoopuesto hay el incomparable valle de Ordesa, el màs espléndido valle
que he visto en mi vida, donde la línea y el
color se funden en bella armonía semejando,
un cantico a la naturaleza.
^Veis aquella gran mancha
Wanca que se extiende a todo
lo largo de la montana? Es un
río solidificad^-, es el gran
glaciar del Vignemale, otro
de los gigantes de la sierra,
cuya coraza, por el lado norte,
«s una inmensa muralla de
roca de mas de 2.000 metros
•de altura, teniendo a los pies
el lago de Gaube, otra de
las incontables bellezas pirenaicas.

encima la Quijada de Pondellos, al pie de
la cual hay los conocidos banos de Panticosa,
para contemplar el macizo del Balaitüs, cuyas
cumbres y crestas se alzan sobre colosales
precipicios, los que, a su vez, descansan
sobre las nieves eternas.
Màs lejos, nos sentimos cautivados por
la arrogante silueta del «Pic du Midi d'Ossau»,
con sus dos cimas hermanas y luego el Pirineo va ya perdiendo altura, pero como
queriéndola recobrar, aun pasamos por el
Visaurín y la Tabla de los Tres Reyes^.. en
el reino de Navarra, y luego se suceden ntós
apacibles las colinas hasta besar las aguas
del Atlantico.
Tal es el Pirineo a grandes pinceladas,
pero muy grandes, que quien va a él por primera vez, vuelve, y quien vuelve, le ama.
Luis ESTASEM
Fotos del Centre Excursionista de Catalunya

Nos vamos acercando al extremo occidental de la cordillera; después de ver los bellos
lagos de Bramatuero, que ser.iejan esmeraldas engastadas
sobre el granito platinado,
pasemos en un vuelo por
Circo de Plneta

') Tres Hermanas.
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TEMPORADA CICLISTA

CATALANA

ihiremos a Ellegard o a Cristophe, los dos gloriosos otonos del ciclismo!

Alegré, campeón catalàn de medio fondo. — Los tres finalistas del Campeonato dispuestos para la
salida.—La lucha entre Espanol y Araguz.
Fotos Claret
L Velo Sport Sabadell, activa entidad de la
E
ciudad-colmena, poseedor del tnejor velódromo de la Península, nos ha proporcionado
durante la última quincena de diciembre un
programa de carreras verdaderamente soberbio. Merced al buen deseo de la referida entidad, hemos podido ver córrer al famoso corredor danès Ellegard, tantas veces campeón
mundial de velocidad, a la notable ciclista A l fonsina Estrada y a Messari, aquel formidable
corredor italiano... que fué. Regnier y Bover,
entre los restantes, han deleitado también a los
concurrentes durante varias sesiones.
Mas el plató fuerte de todas ellas lo ha constituídc, sin duda, el campeonato catalàn de fondo, con entrenadores a moto. Esta carrera, la
mas emocionante de cuantas se realizan y para
la cual es necesario tener fortaleza por los
cuatro costados, dió lugar a varias pruebas de
selección, quedando para la final Espailol, Araguz y Alegre. Descartado Espanol, en menor
forma que sus dos enemigos, aunque con un
coraje extraordinàrio y un entusiasmo loco por
reivindicarse después de ia penalización que
le impusiera la U. V. E. por la prima de Vista
Rica, «yiedó planteada la batalla entre Manuel
Alegre, el campeón de Cataluna del pasado
ano, y Roque Araguz, la esperanza sabadellense. Después de varias actuaciones, en las
que Araguz demostró «pasta» de «stayer» y

Alegre una tenacidad a toda prueba, y tras de
un match Alegre-Araguz en que venciera el
primero, el campeonato tenia caracteres de revancha; pues bien, Manolo Alegre, ese puiïado
de nerviós en una complexión diminuta, pero
guiados por una vokmtad enorme y una juiciosaresignación(nopesimismo), venció netamente, renovando su titulo de campeón, batiendoal sabadellense, al que tampoco quiso acompanar la suerte, pues registró dos panas durante
la carrera que le desmoralizaron un tanto.
Los críticos estàn de acuerdo — como lo estuvieron cuando el match — en que Alegre es
superior a Araguz, no obstante las cualidades
atléticas de éste, debido al entrenamiento a
fondo que posee. Y ello ha sido evidente en.
cuantas luchas de larga duración se ha alineado Araguz, pues después de 60 kilómetros ya
flaquea un tanto; y es que — como hemos dicho — la carrera tfas motos exige fuerza ante
todo.
Claro esta que si Araguz tiene buenos consejeros, éstos le indicaran como camino el mésviable para llegar a su plena forma detràs de
la moto, el entrenamiento afondo, ese entrenamiento que no se encuentra nunca en la pista,
sino en la carretera. Allí es donde hay que dar
de sí y donde se fortalece el espíritu de resistència; en la pista se logra una marcha ràpida,
pero es en la larga y dura carretera donde se
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va endureneiido el organismo y entrenàndose
para penosos y sucesivos esfuerzos. Cuando
Araguz posea el completo entrenamiento, enlonces serà mucho mús difícil batirle y aprovecharà con eficàcia ese notable estilo que ha
adquirido de córrer detràs de la moto.
Una de las notas màs interesantes de la
última tanda de carreras internacionales en
Sabadell la constituyó la presentación de Ellegard, el gran ciclista danès, que ha cefiido los
laureles de campeón mundial de vclocidad en
seis ocasiones. Por ello nos creemos relevados de dccir lo que ha sido Ellegard y nos l i mitaremos a comentar jlo que es. Ellegard es
para nosotros—o debe serio — todo un simbolo, todo ün.éjemplo de constància. Ciertamente que se trata de un sprinter al que podríamos calificar de p u r sang, o en otros términos, ur hombre puesto al servicio exclusivamente de la cairera de velocidad; pero nadie ha sostenido su «cartel» como él, nadie ha
sabido mantenerse esclavo de su especialidad
durante tn&S de 25 aiios y no conocemos un
caso deportivo anàlogo en cantidad y calidad.
Porque Ellegard, hoy, a sus 52 anos, aun tiene
un sprint formidable, oportuno y matemàtico,
ante el cual, en muchas ocasiones, han de ren•dirse hombres de la talla de Regnier y de Bover. Esa calidad, mantenida cuando un hombre
ya linda con la senectud, es admirable, altamente admirable.
Pero nosotros hemos visto en Ellegard todo
un símbolo para los espaíloles; ases del ciclismo que abandonaren la pista o la carretera a
una edad en la que apenas si tuvieron formado
su aprendizaje, creyendo que era para ellos el
otono de su actuación dcportiva, indudablemente se habràn convencido de su inmenso
error al contemplar a Ellegard casi vicjo, aun
pedaleando en plena pista contra especialistas
y—lo que es DIAS admirable—utilizando una
multiplicación extraordinària. Ellegard nos ha
<iado la razón en.esa pugna nuestra contra la
creencia—desgraciadamente solo espafiola—

laime Janer pisando la meta, vencedor del Campeonato del Sporl Ciclista Català
de que màsallà de los 23 anos el ciclista declina.
Las proezas del animoso Christophe no han
bastado para convencernos de que íbamos
errados; no sabemos si el ejemplo muy vi\o
aún de Ellegard nos sacarà del indicada
error.
Seria, es decir, es hora ya de que pensemos de distinto modo y no retiremos prematuramente del renglón ciclista notabilidades
que empezaban a serio precisamente cuandi
creyeron o—lo que es més triste aún—les h;cieron creer que entraban en la última fase del
otoiio de su vida ciclista.
jMiremos a Ellegard o a Christophe!
KANT

Una final de velocidad.—En fila Indiana, la campeona Alfonsina Estrada, lleva el tren.

Fotos Claret
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La consagración de Paulino Uzcudum
rhj ASTA ahora no nos habíamos convencido
i i plenisimamente del valor alto y positivo
que nuestro Paulino Uzcudum representa en
el inundo pugilístico.
Y no ha sido precisamente su neta victorià
por k. o. sobre el formidable campeón belga
de todas categorias lo que ha llevado a nuestro animo aquel convencimiento.
Cierto que el hecho de haber dejado fuera
de combaté en los comienzos del mismo a
qyien se ha codeado, de valor a valor, con el
actual campeón de Europa, es cosa muy seria.
Cierto que, mas recientemente, el match
fòrmidablemente refiido que hizo el fulminantemente vencido por Uzcudum ante el campeón de Alemania, nos corrobora el recio valor deportivo de nuestro ex lenador.
Pero a nosotros, mucho mas que estàs pruebas materiales, nos han convencido las pruebas
morales que en estos últimos días han llegado
a nuestro conocimiento.
(jNo se ha enterado el curioso lector de las
cosas que en letras de raolde y desde las columnas de una parte de la gran prensa deporfran francesa se han dicho sobre Paulino Uz•cudum?
I lasta ahora la prensa parisina se había dedicado, al hablar de Paulino, a prodigar esos
clogios alentadores que se dedican a todo
principiante en quien se advierten facultades
para llegar a ser una estrella.
El boxeador vasco era, para aquellos periódicos, objeto de una simple curiosidad admirativa.
Y acaso, tal vez, no se le regateaba el
aplauso en la esperanza de que su carrera
fuese breve, fugaz y desastrosa en cuanto el
ex leilador tuviese la pretensión de tomarse en
serio el boxeo.
Pero he aquí que Uzcudum, de una manera
rotunda y emocionante, vence a uno de los
mús altos valores pugilísticos continentales y
su victorià es de tal índole que llega a emocionar profundamente al propio Carpentier, haciéndole olvidar incluso que estaba actuando
de érbitro.
Desde este momento, desde el instante en
que, en serio, nuestro Paulino se muestra un
probable campeón de Europa, el tono de los
grandes periódicos cambia y Paulino esdiscutido y hasta se lanzan contra él y su entrenador acusaciones poco afortunadas.
Se dice también, en letras grandes, que
Paulino venció al belga por abandono de éste
al haberse roto una mano en un soberbio directo que el vasco encajó con una mueca de
dolor, y después, en letras pequenas, se hace
saber al publico que la victorià de Uzcudum
fué debida a un certero golpe de éste, pero
no a k. o..., por la sencilla razón de que al
drbitro se le olvidó contar los segundos.
Finalmente, el propio Carpentier, en unas
declaraciones a la prensa, hace saber que Pau-

Paulino frenta a Umbeeck

Foto Rol

lino no sabé boxeary que sus maestros no saben ensenarle boxeo.
Dice también que Paulino convierte en una
espècie de riiïa callejera los encuentros del
noble arte.
No necesitamos saber màs.
No hace falta saber més,
Paulino es un gran boxeador.
Esos ataques de una prensa que hasta ahora
se había complacido en alabarle sinmedida, son
la consagración del mas recio de nuestros boxeadores.
Las cartas y réplicas de quienes intervienen
en losasuntos pugilísticos de nuestro boxeador; las «equivocaciones» y las humildes rectificaciones que sobre su gran victorià alcanzada al jugar contra el campeón de Bèlgica
ha publicado la prensa deportiva de París, y ,
por encima de todo, las declaraciones del ex
campeón, de Carpentier, en quien aquella
misma prensa sigue empenada en ver al «real»
campeón europeo, nos dicen con una elocuencia aplastante que ahora, precisamente ahora,
es cuarido se advierte en Paulino a un pugilista formidable, capaz de acaparar por espacio de algunos afios, de una manera seria y
rotunda, el campeonato europeo de todas las
categorias.
A Spalla se le combatió por la misma prensa cuando logró su titulo.
Hoy dia, en que se cree que Spalla no podrí mantenerlo por mucho tiempo, ya nadie se
ocupa de Spalla en la ciudad luz.
I loy en dia el coco esta en el ex leilador
de Regil.
K. K. O.
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El Kilómetro Lanzado de Penya Rhin
Brillante actuación de Bugatti, Lancia, Amílcar y Peugeot en
coches, e Indian, Harley-Davidson y Norton en motos
El record del dia lo establece F. de Vizcaya con un Bugatti 2 litros,
a 138,997 kilometros de media

La primera moto que lomó la salida fué el oelomotor de Soyer
El acontecimiento. — Como decíamos en
nuesfro mhnero anterior, Penya Rhin, con
acierto indiscutibie, organizo para los ültimos
dias del pasado mes y como final de aílo, aflo
poco prodigo en manifestaciones automovilistas en Catalana, la carrera del kilómetro lanzado, prueba eminentemente interesante por
lodos conceptes y en especial en el de servir
de manera admirable a controlar con realidades cuanto a finales de aflo se dice y comenta
sobre lo que hacen o pueden hacer los nuevos
modelos que al mercado lanzan las distintas
marcas mundiales.
Motos, side-cars y basta cochecitos estuvieron representados con profusión, faltando pocas marcas de las conocidas en nuestro mercado al momento de! lanzamiento en Castellar;
pero en lo referente a coches, no puede
decirse lo mismo, ya que solo tres marcas concurrieron a ella, cubriéndose de glòria verdaderamente, pero notàndose la falta de mtichas
otras que es lamentabilisimo no estuvieran,
para demostrar lo mucho que valen y pueden
conseguir en lucha contra el cronómetro.
L a organización.—Poco diremos sobre este
particular, comentado por la prensa diària a su
debido tiempo, pero sí es preciso consignar
que Penya Rhin no ha estado en esta ocasión
a la altura a que nos tiene acostumbrados. El
cronometraje solo pudo hacerse a mano, las
salidas se dieron con retraso y con poca rapi-

Foto Casailas

dez y la carretera tampoco era una cosa muy
extraordinària.
L a carrera.—Como, por su índole, estaclase
de pruebas no se prestan a resenas y sí sólo a
estudiós críticos, creemos interesante copiar a
continuación el que publico a raiz de este
acontecimiento E l Mundo Deportioo, por
considerarlo interesantísimo.
Dice nuestro querido colega:
«Las pruebas del kilómetro, para que sean
homologadas oficialmente. deben ser cronometradas sobre el mismo trozo de carretera en los
dos sentidos, calculóndose la velocidad según
el promedio de los tiempos empleados en los
dos ensayos. Al establecer los reglamentus se
fijó esta condición para evitar que la dirección
del viento pudiera influir en la velocidad del
vehículo y, ademàs, porque siendo muy difícil
encontrar una ruta perfectamente llana, no favorecería o perjudicaria el desnivel de la misma a los resultados de la prueba.
Con la obligación de recórrer el kilótietro
en ambos sentidos, los citados orígenes de
error no desaparecen de un modo absoluto,
pero los resultados son suficientemente aproximados para poder ser considerades como
verdaderos.
Los del último kilómetro lanzado de Penya
Rhin permiten juzgar la influencia de la pendiente en la velocidad del vehículo. Los tiempos empleados por los corredores a favor de
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Un Bngatti turista. — Vidal, que sobre moto Norton 500 c. c , hizo los 124 a la hora. — Paso de w
rrer, nuestro director, esperando el paso de los concursantes que no uenian. — E l Amilcar, de J .
cualro ruedas, ganó espléndidamente su categoria. — Gaston, el p o p u l a r *éttOèr*, ganó con ui
cida marca francesa, hizo 98 de media con un coche sport. — Macaya, con l a Indian. hizo el
orooietario del Automóvil Salón, don Eusebio Bertrand. — Los uelomotores hicieron espléndi
oascndo a
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otorista en l a última meta, donde estaba establecido uno de los puestos cronometristas —MasfePérez, ganador de los 1.100 c. c. sporí. — L a pequena Peugeot de 750 c. c , el màs modesto de l o s
gatti 2 l i t r o s , su categoria sport. — E l equipo Lancia preparada p a r a l a salida. — Delage, l a ccnoor tiempo de los vehiculos a dos ruedas (132,353 km.), siendo felicitado a la llegada por e t
demostración de lo que pueden tan pequenas cilindradas. — E l Rally en plena carrera. — Un side
la velOCidad
Fotos Claret, Casaíias y Kostà
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Salisachs, Bugatti, primera de los 1.500 c. c. (urismo. — Alegre, D. K. W., con su 150 c. c. velomotor. — Berlrand, Bugatti, primero de los 1.500 c. c. sport
Fotos Claret
la pendiente fueron superiores a los que emplearon en ascenderla. Algunas excepciones
se apartaren de esta regla general: Vidal y
Fuster, por dificultades en sus mdquinas, y
Palazón y Vailet, por causas no conocidas.
Los demàs corredores emplearon de uno a
diez segundos mas en su kilómetro de vuelta
que en el de ida. Observando la lista de tiempos se ve que esta diferencia fué mínima en
los veliículos cuyas posibilidades de velocidad
eran limitadas p'orel estado de la carretera, y
en cambio alcanzaron el valor mdxhtio en los
que la potencia del motor era mas pequefia con
relación a la carga transportada. El coche de
Vizcaya, el vehículo mas ràpido del lote, que
no puco lanzarse a fondo, empleó sensiblemente el mismo liempo en ambos sentidos,
mientras que la pequefia Connaught, side-car
350 c. c. con 140 kilos de pasajeros, tardó 10
segundos mas en el kilómetro de vuelta en
cuesta que en el de ida.
Prescindiendo de la resistència del aire y suponiendo que ésta fuera constante en ambos
sentidos, vamos a senaiar el plus de potencia
que fué necesaria a los diferentes vehículos
para ascender el kilómetro en cuesta de la última prueba.
La pendiente del kilómetro sobre el que se
corrió la carrera era de 1,6 por 100; presentaba, pues, la ruta un desnivel de 16 metros entre el origen y el fin del kilómetro. Todos los

vehículos, al recorrerlo, debían consumir un
trabajo para ascender la pendiente equivalente
al producte de su peso por los 16 metros de
desnivel. Este trabajo, dividido por el tiempo
en segundos empleado en recórrer el kilómetro, da la potencia absorbida en el ascenso de
la cuesta.
Los resultados que se obtienen procediendo
de esta manera con diferentes vehículos inscriptos, demuestran quo en realidad tienen un
valor no despreciable, que es natural influyera
en los tiempos.
En las motocicletas podemos tomar como
ejemplo la moto de Fuster. Suponiendo un total de peso entre màquina y conductor de 130
kilos, el trabajo necesario para elevar el conjunto a los 16 metros de desnivel fué de 2.080
kilogràmetros. En su kilómetro de vuelta Fuster empleó 40 segundos, lo que equivalc a decir que la potencia del motor empleada simplemente para ascender la cuesta fué de 43
kilogràmetros por segundo, o sea algo màs de
medio caballo.
En terreno perfectamente llano, la motocicleta de Fuster hubiera podido alcanzar la misma velocidad con un motor que desarrollara
medio caballo menos de potencia.
Al aumentar el peso del vehículo y la velocidad del mismo, aumenta de un modo notable
la potencia necesaria para ascender la cuesta;
ast, por ejemplo, el autociclo de Falazón, que
junto con su piloto podemos
suponer pesaria unos 430 kilos, exigió un trabajo de 6.880
kilogràmetros para ascender
los 16 metros, empleando 32,6
segundos. La potencia consumida en este concepto fué,
pues, de 211 kilogràmetros por
segundo, equivalentes a muy
cerca de tres caballos.

Los fotógrafos llegan a la salida en un popular

Ford
l-oto Nostà
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Repitiendo el ejemplo con el
coche B u g a t t i que pilotó Gastón, se encuentra un plus de
potencia consumida en la cuesta de unos séis caballos y
medio.
Los anteriores ejemplos indican la importància que tienen
los desnivel es en la velocidad
de los vehículos, influencia por
la potencia perdida en tal con-

cepto e influencia asimismo porque originando
un cambio en el régimen del motor, puede
provocar una baja de potencia en el mismo. •
L a clasificación.—Fueron vencedores en
lasdiversascategorías lossiguientesvehicuios:
Motos Turismo
100 c. c : Soyer, Rosengart. 25,785 kilómetros.—150 c. c : Alegre, D. K. W., 60,810
kilómetros.—175 c. c : Fuster,/'«s/er, 75,315
kilómetros.—350 c. c : Alà, Douglas, 81,081
kilómetros.—560 c. c : Bonet, Indian, 85,716
kilómetros.—350 c. c , side: Sónchez, Connaught, 65.603 kilómetros.—560 c. c : Cladellas, Triumph, 65,217 kilómetros.—750 c. c :
Bonet, indian, 85,716 kilómetros.
• Motos Sport
150 c. c : Parladc, D. K. W., 57,507 kilómetros.—350 c. c : Santos, Douglas, 113,207
kilómetros—350 c. c , side: Santos, Douglas,
86,124 kilómetros.
Motos Carreras
250 c. c : Fuster, Fuster, 60.606
tros.—350 c e : Santos, Douglas,
kilómetros.—500c. c : V\da],Norton,
kilómetros. — 1.000 c. c : Macaya,
132,353 kilómetros—1.000 c. c , side:
Harley, 125,874 kilómetros.

kilóme113,955
124,137
Indian,
Fuentes

Autos Turismo
750 c. c : Sarpiente, Peugeot, 50,991 kilómetros—1.100 c. c : Planas, D. F.
89,108

kilómetros.—1.500 c. c : Salisachs, Bugatti,
100,558 kilómetros—2.000 c. c : Verdera, Bug a t t i , 101,123 kilómetros.—3.000 c. c.:Saiiz,
Lancia, 98,360 kilómetros.
Autos Sport
l.lOOc.c: Pérez, Amilcar, 102,857kilómetros—1.500 c. c : Bertrand, B u g a t t i , 107,142
kilómetros. —2.000 c. c : üastón, Bugatti,
127,659 kilómetros.—3.(X)0 c. c.:Baró, De'.age, 98,093 kilómetros.
Autos Carreras
1.100 c. c : Palazón, Senechal, 100,279kilómetros—1.500 c. c : Dutrieu, G. D.. 74,074
kilómetros—2.000 c. c : F. de Vizcaya, Bug a t t i , 138,997 kilómetros (record).

* **

Las marcas. — Indian y B u g a t t i se llevaron los mejores tiempos con cilindradas miiximas de la clasificación carreras, demostrardo
lo mucho que valen las marcas que Automtívil
Salón representa. Peugeot, con su cuadrilleta,
demostró una vez màs la gran calidad de las
prodacciones que llevan por ensefla el cèlebre
León. Lancia, con sus tipos turistas, igualó
los resultados de la sport. H a r l e y , en sidss,
fué el liéroe de las cubicaciones inayores de
sides, Distinguiéndose en cycle-cars Amilcar
y D. F. P., como en motos N o r t o n y D . K. W.
En neumaticos vimos dignisimas representaciones de Dunlop, Bergougnan y de la marca manresana Nacional P i r e l l i , honra de la
indústria catalana.

El último rally-paper

= Losjinetes se dirigen a la salida — Senorita Crory y el senor Bertrand y Serra, vencedores.
En plena bosque. — La vencedora. — Despaés de la lucha
Fotos Claret
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Los partidos internacionales de Ano Nuevo y Reyes

El excelente equipo del Deuíscher, que tan bellas exhibiciones liizo en Las Corts
CSTA vez la quincena internacional de
Ano Nuevo ha qliedado reducida, en
Bíircelona, a los encuentros realizados en el
campo de Las Corts.
El Europa, el Espafiol, el Sans, el Tarrasa y otros importantes equipos, han aprovechado las fiestas para concertar partides
interregionales, ya en sus campos, ya en
los de nuestros hermanos de Valencià, de
Andalucía y de Madrid.
Por cierto que, salvo la jira del Sans a
la ciudad del Túria, todos los demàs actos
de futbolismo interregional han constituído
éxitos para nuestros onces.
Empates y victorias han sido cosechadas
a granel, sin que la derrota pesarà sobre
nuestros colores màs que en una ocasión:
en el segundo encuentro de Mestalla, jugado colosalmente, según unànime afirmación
de los cionistas valendanos, por el once t i tiil.ir de aquel campo.
Interregionalmente, pues, debemos estar
satisfechos de la quincena de Ano Nuevo.

=

En cuanto a la clàsica internacional, coma
antes decíamos, ha quedado reducida a los
partidos que el F. C. Barcelona celebro en
su propio campo contra tres grandes equipos extranjeros: el Kamraterna de Suècia,
el Dcutscher de Checocslovaquia y el Boldklubben 1903 de Dinamarca.
Si nuestra juventud futbolística que presencio tales encuentros es capaz de asimilarse enseiïanzas, los seis partidos de Las
Corts han de haberle proporcionado muchas, en especial el primero de los matchs
jugados por el once de Praga.
Los germano-checos lograron en el primer encuentro realizar una estupenda exhibición de buen futbol cientifico, a base de
matemàtica colocación de jugadores, de tal
suerte, que el hombre que està en disposición de recibir la pelota halla, inmediata y
automàticamente, a su lado, a un compaiïero dispuesto a recoger el pase forzado,dàndolc así ocasión al que estaba marcadopara
desmarcarse libremente y ponerse en dispo-

Scmitier, el conductor del avante barcelonista, en dos de sus Jugadas caractensticas
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Un cabezaeo de Samilier. — Sagí tira un saque de castigo contra los suecos. — E l once 6el
Kamraterna. —Sólo la precisión de un gran porlero puede saloar este cabezazo fulminante del
delantero azulgrana.

sición de recibir mas liolgadamente el balón.
Este juego, que podriamos decir consiste, en esencia, en desterrar casi sistemàticamente el dribling individual para convertirlo, mós que en juego de pases cortos, en
una espècie de dribling por parejas, lo liabíamos visto ya practicado en nuestros terrenos y en los terrenos germanos por los
equipos alemanes.
Los germano-checos, no obstante, ofrecen una particularidad y muestran una seria
ventaja sobre aquéllos, y consiste ella en la
mayor rapidez de ejecución, hija, acaso, de
la mayor rapidez de concepción.
O sea, en otros términos, que lo que en
los alemanes de Alemania se nos antoja
juego cientifico reflexivo, en los checo-alemanes se nos ofrece como juego cientifico
espontàneo.
Y a esta clase de juego podrían llegar
muy bien nuestros equipos, la característica
racial de cuyos componentes se basa, precisamente, en la sentimentalidad, en la intuición. en la improvisación.
Si nuestros admirables muchachos saben
llegar a entrenarse a base de un gran rigorismo colectivo, domcnando un tanto su individualisme aventurero, podran aspirar,
cuando ese método cientifico se haya aduenado de ellos, a una mas ràpida, y por lo
tanto, màs eficaz ciència de conjunto de la
que nos demostraren poseer les mismos
germano-diecos.

Fotos Cla-et

No creo aventurado afirmar que nuestra
juventud es la mós apta, per sus vibrantes
cualidades fisicas y por su intuición espiritual, para llegar a la pesesión plena de la
verdad futbolística.
Claro que ello demanda ne sólo una f rme voluntad en lesescegides, sine tambitn,
y de manera muy principal, un ambierte
propicio que reprima las ansias individialistas de nuestros futures ases y les haga
comprender que en la cooperación y sólo
en la cooperación pueden ballar su vertíadera ferma atlètica.
Publico y Prensa deben colaborar a esta
obra apiacande un poco sus entusiasmes
individualistas, sus idelatrias un poco cómicas y un muche funestas.

*

* * contra el BeldklubLes partides jugades
ben 1903 dieron ocasión al Barcelona de
ballar la definitiva censtitución de su decadente línea de ataque.
La inclusión de Arnau en el pueste de
Alcàntara y la de Vinals en el lugar de
Piera demostraren que el éxito de una delantéra no estriba tanto en el número de
ases con que cuenta como en la compenetración que existe entre sus componentes.
Ese ya estamos cansades de decirlo nosotros.
Pero ha sido preciso que viniese la realidad, con su elocuencia irrebatible, a de-
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debió haber recibido el balón punto menos que a placer.
Claroestd que un jugador
que ocupa, improvisadamente, un puesto tan diíicil como el que ocupaba entonces
Piera y de juego tan diverso al de la zurda de ataque,
no puede, por muy fenómeno que sea, realizar milagros ni maravillas de precisión.
Pero ya Piera instalado
definitivamentc en el eje del
Barcelona, creemos que habrà de dar un rendimiento
grandisimo, ya que es, sin
género de duda, un gran j u gador, en plenas facultades
y con condiciones físicas inmejorablesparaocuparaquel
puesto.
Esperemos que en su nueva formación logre el Barcelona resucitar sus grandes
días de triunfo, sus espléndidas horas gloriosas.
*

1

*

#

La iniciación de la segunda vuelta del Campeonato
nos ha proporcionado una
gran sorpresa: el Tarrasa
ha batido al Espaflol, es decir, al equipo imbatible basta ahora.
Y lo interesante del caso
es que la victorià del once
egarense no solo fué mereBBBHHmHBMBmBHHHBHBnSni
cidisima, sino que, juzgando
serenamente el desarrollo
Montesinos en una jugada correctisima
del match, los tarrasenses
mostrar que teniamos razón para que se debían haberse anotado algunos goals màs
de los que se anotaron, para que el tanteanos diese tal razón.
Piera ha sido colocado en el eje del equi- dor—que marcó 2 a 1 en pro de los rojos—
po, lo cual se nos antoja un gran acierto, un reflejase con exactitud lo que fué el entanto de gran valor que la Directiva del cuentro.
club azulgrana tiene indiscutible derecho
Es preciso reconocer que el Tarrasa del
a anotarse en su haber, tan triste como pasado domingo se nos mostró como un
apasionadamente atacado, discutido y cen- equipo sencillamente formidable, con un
surado
juego de conjunto que no hemos visto,
Nosotros no hemos visto actuar a Piera desde hace una temporada, desurrollar a
en el medio centro durante el encuentro de ninguno de nuestros onces de primerísima
campeonato contra el Martinenc, pero, se- fila, y al decir nuestros nos referimos, no
gún se nos ha afirmado, jugo accrtada- sólo a los cquipos catalanes, sino también
a los grandes equipos del resto de Espafía
mente.
que nos han visitado.
Le vimos, sí, actuando en dicho lugar
contra el Sabadell, y si bien nos satisfizo
No sabemos si el Tarrasa, al salir de su
plenamente como elemento defensivo, hu- terreno, sabrà repetir la maravilla con que
bimos de censurarle que, en el ataque, sir- nos deleitó hace cuatro días.
viese altas las pelotas a sus delanteros, tan
Pero lo que si podemos afirmar es que
altas a veces, que daban tiempo sobrado a jugando tal y como ha jugado en su última
que el adversario marcase al jugador que actuación, el Tarrasa es, sencillamente, imiiiiinminuMimiMmiíiiiiMiMtmiMiiMimmMiíiiMimiiiriimiiiiimiMiiiiiiiiiMimiMinmriiimiiiiiun^
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balible. Solo un Zamora, en uno desús grandes días, es capaz de contener la avalanclia
formidable de aquella deiantera àgil; ràpida,
precisa, desconcertante, apoyada a maravilla por una línea de medios eficaz, y científica, y voluntariosa, tras de la cual se escuda una pareja de zagueros formidable y
un portero con vista, y seguridad, y valentia.
Podemos afirmar, pues, que el nombre
de Tarrasa estó llamado a sonar mucho y
tnuy recio en el mundo del futbol.
Los demés encuontros del grupo A dieron, en esta ocasión, rosultados normales,
dejando la puntuación en tal estado que el
campeonato estíi adquiriendo un interès
enorme, ya que tres de los màs fuertes
equipos tienen en su haber once puntos y
el Barcelona ha llegado a los odio, en tanto
que el Europa, despertando de su extraflo
letargo, ha logrado anotarse siete.
Cualquier contratiempo que sufra un
equipo, por fuerte que sea, puede acarrear,
pues, variaciones notables en la apreciación
de quien ha de ser, no ya el campeón definitivo, mas en quien ha de ser el probable
y en quienes seguiran siendo los posibles.
Esa incertidumbre aumenta el interès del
campeonato actual, redundando, de paso,
en bien de la afición y en beneficio de la
propagación del deporte.
Que es lo que todos hemos de desear en
definitiva.
«
#

*

En cuanto a la segunda vuelta del campeonato del grupo B, ha comenzado con un
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nuevo triunfo del cabecilla, el Júpiter, que
se ha puesto ya de una manera punto menos que definitiva en situación de calzarse
con el titulo.
El lluro ha sufrido una detención en su
marcha hasta ahora punto menos que ininterrumpidamente victoriosa, y ha sido el
Atlètic de Sabadell, ese modesto y simpàtico club, quien ha logrado un bonito empate con el once de Mataró.
Pero la sorpresa de este comienzo de
vuelta nos la han suministrado los jugadores leridanos batiendo al Avenç, al equipo
que todos suponíamos habria de disputarle
al júpiter el primer puesto de su grupo.
La hazana de los leridanos viene a demostrarnos, junto con la del Tarrasa, que
la suprema maestría en el arte del futbol no
es patrimonio exclusivo de la gran urbe y
ha de servir de aliento a los clubs modestos
que en la campiíia y en la quieta ciudad
provinciana van propagando el amor al deporte y la cultura fisica, para bien de la juvenlud de nuestro terrufio.
Estos triunfos de los modestos han de
servir también — y ello es de suma necesidad en nuestro ambiente deporti vo un tanto
viciado—para quebrantar un poco la soberbia de quienes se creen únicos en maestría
y detentores exclusivos de titulos gloriosos.
A mayores éxitos de clubs humildes,
mayor difusión deporti va, mayores entusiasmes, mús intensos beneficiós para el
pueblo.
ENRIQUE GUARDIOLA

_ HHBBraHBHHHHHftBniHnffiSBHHH
Una de las entradus fantúslicas de Samitier
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dQué coch© y qué modelovson l o s í j
representados en estos grabados •

H

e aqui, lector y amigo, que una vez mas queremos ofrccerte un acertijo automovilístico, para que, después de darte ocasión para que
caviles un rato, podamos ofrecerte, si aciertas, la subscripción de nuestro
STADIUM absolutamente gratuita por todo un ano.
Aquí tienes las fotografias de tres coches.

<LQué coches son éstos?
dA qué marca pertenecen?
<LA qué tipo corresponden?
Contesten a estàs preguntas, por escrito, nuestros subscriptores y, si
aciertan. tendremos el gusto de prorrogar gratis, por un ano, nuestra
subscripción.
S T A D 1V M
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El "Rally" en el K i l ó m e t r o Lanzado I
Nueva

Agencia

en

Barcelona

*

U

i

NA de las revelaciones del kilometro lanzado la constituye el Rally, pilotado por el
popular conductor [. Llastarry; clasificóse en segundo lugar de la categoria 1.100 c.
y con la única diferencia de \2 s. 5/«! del vencedor absoluto, alcanzando,por consiguiente, mayor promedio proporcional que los coches 3.000 c. c. de turismo, 3.000 c. c. de sport
y 1.100 y 1.500 c. c. de carreras.
Conocíamos el R a l l y , y la proeza de ese cochecito sabiamente concebido nos ha
confirmado su alta calidad, que darà lugar al éxito de la Agencia, concedida a persona
de conocimientos cual don José Mata Gol. La exposición de coches, que reproducimos en
el grabado adjunto, y los dos modelos que verdaderamente son de una feliz ejecución y
simpàtico aspecto, puede admirarse en Barcelona, calle de Calabria, 96, en la indicada
Agencia, inaugurada ha pocos dias, por clerto con una concurrència tan distingulda como
numerosa.
5
|
Sun
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COMENTARIO A L D E A N O

—iVo tocarnos loteria: menos mal, lendremos
«Slrcuito* Europa 1926.
(De La Vozde QuipAsCoo)

EM T O D A S F A R T E S C U E C E N HABAS...

i o s gendarmes cronometradores.
(De L'Aulo)

UN DESCANSO lïN L A E T A P A

F E L I Z ENCUENTRO

Ella. — èCuúnlos habilantes ttene esta población?
El. —dAnles o después de nueslro pasoP

/?/ conductor, a su pasajera: — Ahora rectterdo que nos precisaba adquirir una mascota.
(De Informaciones, de Madrid)

(De Eniilio Ferrer en /,o I e/y

mmMmwm

Yachting

E L SPOKT E N I.A PREHISTÒRIA

Oo//
(De /.o

S T A D 1UM

Rastm,

de Bnenos Aires)

REFLECTOR P A R A B R I S A
BOSCH
Es un pequefio faro m o v i l orienfable en
t o d a s las d i r e c c í o n e »

Pcnnite alumbrar a gran distancia durante
la marcha los cruces, virajes, postes ete.. •*
Pennite el reconocimiento de obstaculos
que estan fuera del alcance de los faros
Fíjese Vd. en el
nombre
ROBERT BOÍCH
y en ésía m a r c a
de fabrica

Proporciona la luz necesaria para la
marcha atràs y para trabajar en el motor
en caso de pana
Se distingue por su aspecto elegante y
construcción esmerada
Se construye para tensiones de 6 y 1Z voltio»

F. X A U D A R O

Y

CIA.

B A R C E L O N A , Aragón, 254 / M A D R I D , Gènova, 3

Automóviles

y

Camiones

Austin
Moon
Maxwell
Agrícola» A u s t i n
CORTINA

Y

ESTEVE

Mallorca, 231 ' Balmes, 96 * Telefono ! 102X5 :

Carrera
Campeonato
Veiúdroino

de

"Ei Mercantil

Regional

de Viüarreai

7 de diciembre

:

Copa

1.
ék

"El

®

BARCELONA

Valenciano
Mundo

Deportivo"

Carrera

Individual

LlOrenS

10 kilómetros

sobre

Neumàticos
Bicicleta

KLEIN Y C.ia

BENEDID

Princesa, 61
T A D l VM

Barcelona

ADfONÓVIlES

Ernest Witty & Co.
Araflón. 259-261 : Telét. 1017-A : Barcelona

OCTO

Artículos para todos los Sports

Agencia general para E§pana

SPORTS DE INVIERNO: Skis. Lufles, Bastones
Jerseys y Quantes lana, etc
TENNIS: Raquetas y Pelotas "Slazengers'

Aulomóvíles OCTO
T

A

R

R

l E L t F O N O

A

S

A

F00T-BALL: Balones Derby, Globe, Tunmer
Càmaras "Octo", etc.

El F u í b o l

6 3 2 1

por JOSÉ M.a MATEOS
P R E C I O :

REVISTA

Quince

ÀP A R E C E
! Y 15 D E

de

T B E S

P E S E T i S

T O D O S
L O S
AUTOMOVILES
M A CREPITOM

ILUSTRADA DE SPORTS

aflos

en 1923-1924

publicación
DIRÍJASE

A

LOS D íAS
CADA MES

Crédito Comercial

Número corriente . 75 céntimos
»
atrasado. . I peseta

P A R I S O T Y C.ÍA
Plaza Cataluna, 9 : BARCELONA

Preciós

de

subscripción:

Espafia, un aflo . . . 15 pesefas
Extranjero, un afto. . 30

Facilidades

de p a g o e n

POR ADELANTADO

DOCE MESES

PRECIÓS DE LOS ANUNCIOS
SEGÚN LA TARIFA NÚMERO 4

VENTA PARA TODA ESPANA

PAGOS

OFICINAS Y T A L L E R E S DF. IMFRENTA

CALLE DE BALMES, NÚM. 54
B A R C E L O N A
TELÈFONos 2689-A v 4737-A

Las mismas facilidades para com'
pra de Autocars, Camiones, Tractores y Maquinaria Agrícola: Motores, Trilladoras, Amasadoras. etc
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AUTOMÓVIL
MADRID
A l c a i d . 81
Lagasca,
103

SALÓN

BARCELONA
Trafalgar, 52 : Plaza Catalana, 18
Diagonal, 429

VALENCIÀ
Paz, 33
Salvador Giner, 23

REPRESENTANTS DE LAS ACRED1TADAS MARCAS

STUTZ, BERL1ET, M I N E R V A y BUGATTI
Camiones, Camionetas, Omnibus y Autocars

BERLIET y FEDERAL
Motocicletas

1NDIAN

Tractares Agrícolas CLETRAC tipo ianque
y toda clase de apatatos aplicables a los mismos
Neumàticos de las mejores marcas
Recambios, Accesorios, Articulos de viaje y sport

Taller de reparación y construcción de toda

clase de piezas

Un n u e v o éxito d e

A I N / I I L - O A R
Carrera de Regularidad del Real M o t o Ciub de Cataluna

:

19 octubre 1924

Cuatro coches AMÍLCAR se inscriben en la categoria neófitos y
otnienen cuatro medallas de oro alcanzando la mejor velocidad en el kilómetro lanzado

J . Alvarez y C.% S. en C.

P r o v e n s a , n ú m . 185
B A R C E L O N A

COJINETES A BOLAS
GRAN
S T O C K
Los màs económlcos - Los de mayor rendimiento

Aaente exclusiva de venta:
C a si m i r o

S o l e r

Sepúlveda, 86-88 : Teléfom 1950-í : BARKLONII
Advertència importante: Desde el ano I917lcii^ü
montada en mis lallo-esunasecclón dedioada exrln
sivameote » la conotrueclóii de toda ela«e de Ccj!netes, de dimenvioncM no catalogadaa : Patentes de
invención e iutrodueción

PIDANSE

R E F E E E N C I A S

Lea
|

V d.

STfl

IX P R U E B A D E R E G U L A R 1 D A D P O R E Q U 1 P O S

|

2 3

T R I U N F O

N O V I E M B R E

DE

LOS

19 2 4

|
I

A U T O C I C L O s I

PRIMER PREMIO
1
J

E Q U I P O M G R A D O . formado por la senorila L i l í Alvarez y los senores don
Manuel Teixidor, don Pedró Camafs y don Juan Jover

I

IN7EGRADO

I

Equipados con Bujías CHAMPION : Lubrificados con Aceite AIGEION

I

POR

DOS

AUTOCICLOS

PEUGEOT

Automóviles y Bicicletas P E U G E O T

|

Calle Consejo de Ciento, núm. 349

1

Teléfono 3090 A

:

BARCELONA

Rueda; metàlicat intercambiables

i

-Whitwort
Concesionarios exclusivos de venta para Espana
E. Y J . PUJOL XICOY : Claris, 103 : Teléf 371-G : Barcelona
' a 1 « I « l B; K" Bja1 SÍ: is ':S!;];s:l!·;Bía]BILBSK|s:fí»Pi^(;
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Aulomóviles

Chcnard & Waicher
El coche francès de mayor renombrc y que
en esfios úlíinios anos se ha impuesfo por sus exceleníes cualidades de segurídad, de
coniori y de mareha

Para eníreéa Inmediaía
coehes 8-10 y 11 HP., eon carrocerías torpedo y condneeión inferior
Se admffen agenfes para la revenia en las
principales poblaclones de Caíalnna. en
condiciones venfaiostslmas, para
el desarrouo de nnesfro plan
de campana para los modelos de 1925

Aàencia general para Calaluna y Baleares

üMim. mima

Plaza de Tefudn, núm. 20 : Bareetona
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Para quedar satisfecho
montad DUNLOP
AL COMPRAR "DUNLOP" P U E D E VD. ESTAR 5 E G U R O DE
HABER COMPRÀDO UN NEUMATICO "CON5TRUIDO E X P R E 5XHENTE PARA E L TRABAJO Q U E HA D E DESEMPENAR"
" E L TRABAJO" EN MOTOCICLISMO E S MUY DURO, EX1OIENDO UN NEUMATICO CONSTRUÍDO A PROPuSITO"PARA
RESISTIR"

NEUHATICOS
EMPLF-E VD.
ACCESORIOS

DUNLOP
DAN MAS KILOMETRAJE
A MENOS C O S T E POR KILOMETRO

SOCIEDAD
MADRID

ESPANCLA

D U N L O P

son d e gran
utllidad y con
el l o s evitarà
muchasmolestias p r o p i a s
del m o t o c i clisme

S A

BARCELONA

El aviador Bonnet
sobre aparato con motor 4 5 0 HP.

Hispano-Suiza
LA HISPANO-SUIZA
FÀBRICA ESPANOLA DE
AUTOMÓVILES Y M O TORES DE AVIACIÓN
CARRHTERA D E RIBAS, 279
T F. i. í; F o N o
8 .r> 8 0

B A R C E L O N A

ha batido en Istres el record mundial alcanzando la velocidad de
448,170 km. por hora, a
una altura de 5 0 metros

ELIZÀLDE
FABRICA ESPANCLA DE AUTOMÓVILES

El automóvil EL1ZALDE es el coche excelente; su fabricación se
realiza por los medios mas perfectos y con los mejores materiales conocidos y sus piezas son
intercambiables
El EL1ZALDE no està construído
con el fin de competir en preciós
con otras marcas: el precio de
compra es elevado, pero se paga
a su valor real
Visiten los talleres EL1ZALDE y
comprobando su perfecta organización le otorgaràn su confianza

A,

ELIZÀLDE

Pasco San Juan, 149 : Barcelona
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