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En la Prueba de Regularidad
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Gran casa especial para la venta
de toda clase de accesorios para

Kcdaccíóu y Orídnas:

Subscripción anual:
Cspafla. . . . 15 p e s e t n »
barcelona
Extranjeio .
20 I d .
S P . ADMITEN SUBSCRIPCIONES
fín Barcelona; Librcría Ribó; Pelayo, 46. Líbrería Sínies; Ronda
Univeiiidad, 4. — En Madrid: D l P. de A. Paslor; Preciado»,
46, ent."- E n París: JM. Salmon; Boul. des Capucmes

Balmes, 54 : Teléf. 2689-A

Automóviles

y

Ciclos

i

CSPECIAL1DAD EN ÚLTIMAS
NOVEDADES DE PARÍS

ECOS
T

AL vez porque hemos hablado en sentido lastimero de las funciones de toros, ha existido mal humor por parte de
antiguo subscriptor y al parecerdistinguido
sportsman, que nos ha anunciado su baja
en la lista de subscriptores en cuanto fina
el plazo de la renovación, con la que en repetidas ocasiones nos h o n r a r à .
Es làstima que una arraigada política
nuestra le haya movido a « a b a n d o n a r n o s » ,
con dejos de altanería y faltas de ortografia.
Lamentamos el vacío que ocasiona en
nuestros cajetines, y como aun existe providencia, con las altas que sucedieron en
aquel mismo dia llegaron tres, una de San
Vicente del Raspeig (Alicante) y otras dos
de Quito (Ecuador), en donde, por lo visto,
los toros no hacen pupa.

E

N Sierra Nevada (EE. U U . ) . s e g ú n vemos en el ultimo n ú m e r o recibido de
nuestro ilustrado colega Ibérica, de Tortosa, existe un àrbol de la espècie Sequdia
gigante, que cuenta 4.000 anos de edad y
mide 10 metros de base por 84 de altura.
Su germinación se supone debía coincidir
con el nacimiento del patriarca Abraham,
y al arribar C o l ó n a Amèrica contaba ya
3.370 afios.
Es un record de longevidad.
Ahora, uno de... sepultado.
En Lougsor, excavando en la tumba
de Faraón, T u k Auk Donen se ha encontrado una rueda, si no de automóvil, rueda
al fin, de un vehículo.
Hay que confesar q u é raras costumbres
se observaban 3.000 anos antes de nacer
Jesucristo.

RamblaCataluna,24 - Tel.2182-A
BARCE LONA
PARA MOTORES DE GRAN VELQCIDAD

ACEITE @
JÜPITER
Inalterable à todas las temperaturas
SOCIEDAD A \ A R C A " E L L E . O N "
Pa/-eo S » n J u » n . N09. Pral

E r n e s t

W i t t y

&

C o .

Aragón. 259-261 : Teléf. IQU-A : Barcelona
A r t í c u l o s p a r a to dos l o s S p o r t s

HARD

CO

Las pelotas para tennis HARD C0URT SLAZENGERS son indudablemente las meiores

ST A D I ü M

A U T O M Ó V I L E S

SOCIEDAD ANÒNIMA

-

TORINO

Torpedo 10-15 HP.
Modelo 501
Completamente equipado, ruedas de
acero desmontabies, instaiación
elèctrica para alumbrado
y puesta en marcha

Pesetas10750
F R A N C O

B A R C E L O N A

Agencis exclusiva

Sociedad General
Automóviles

de

Mallorca. 277 : Teléf. 285-0 : BARCELONA

STA D'IUM

Por muy ferviente partidario que se sea
del automóvil, no creemos a nadie capaz
de hacerse enterrar junto a las ruedas de
su coche.

U

N sefior, al parecer extranjero, sube a
uno de los vagones del expreso de
Madrid.
Recorre varios departamentos, mira, inquiere, busca...
De pronto vuelve sus pasos hacia el
nuestro.
Pide permiso para instalarse. Acomoda
su equipaje. Se acomoda a su vez. Pregunta para q u é sirven en este país estos números que estàn fijados en cada una de
estàs butacas.
Nadie acierta con la contestación... que
todos podemos dar, porque sabemos para
lo que debieran servir, pero que no sirven,
en Espana, absolutamente para nada.
Y buenas pesetas que se podria ganar
la Compania h a c i é n d o l o s servir y bonísimo espacio de tiempo que nos ahorraríamos los viajeros.
Pero en Espafia somos así: el tiempo no
tiene absolutamente n i n g ú n valor.
Hay que acudir con dos horas de antici-

pación para escoger buen puesto, cuando
con seis minutos habría el necesario para
haliar el previamente solicitado.
Lo mas chocante es que para tener la
butaca hay que madrugari!

R

ECIENTEMENTE se ha constituído la Sociedad Hispano Americana de Baseball, bajo la presidència de don Antonio
Carreras, persona entusiasta de este nuevo
deporte, que trata de introducir en nuestras
costumbres deportivas.
Los primeros pasos son altamente satisfactorios. Se han formado una porción de
noverias y por los entusiasmos despertados creemos que por fin el « b e i s b o U s e
introducirà entre nosotros.
Lo celebraríamos infinito.

E

L Imparcial, como t é r m i n o a los dimes
y diretes cruzados entre el importante colega y nosotros, dice en uno de sus
últimos n ú m e r o s Ilegado a nuestras manos:
«La revista catalana STADIUM reconoce
que E l Imparcial pone siempre un granito
de arena en matèria de deportes, y està de
acuerdo en que en la pasada Exposición de

Pneu • Klein
BBOBi

vepdaDERO ANTIDESLIZANTE
Klein y C
BARCELONA
Princesa, 61
MADRID
Gaztambide, 3

VALENCIÀ

Fèlix Piscueta, 15

ZARAGOZA

S. Clemente, 4

BILBAO
Egula, 2

SEVILLA
PI. S. Fernando, 16

•>
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conquistan uh nuevo y completo
íriunfo en la gran prueba italiana

TÀRGA FLORIO

...

celebrada en el circuito de Madonia,
en Sicilià, el 15 de abril,
rí í.
clasificandose:
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Sivocci, sobre/lí/a i?o/neo
Ascari, » » »
Minoia, » Sieyr
Masetti, » Alfa Romeo
Becchi, » Nazzaro

Todos
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De 17 coches salidos, 14 Uevaban
Encendido y

Represenianies exclusivos
para Espana i

R Xaudaró y O
BARCELONA: Aragón, 2S4
MADRID: Gènova, 3
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s u t o m ó v i l e s de Barcelona, no lo hicimos
mal del todo.
Mucho nos satisface que el colega nos
haga esa justícia, «franca, explícita, noble,
galantemente», como él dice. Nosotros
sentimos una gran simpatia por STADIUM,
uno de los pocos periódicos que se titulan
deportivos y que demuestran serio, ocup à n d o s e de cosas que no sean «foot-bali.>
Conformes y agradecidos.
U L concejal seflor Bremón, del Ayuntal _ j miento de Barcelona, ha propuesto al
Consistorio la formación de una P o n è n c i a
de Cultura Física y Deportes. Nosotros,
que militamos desde tantos afios en favor
de estàs cosas, vemos con satisfacción la
moción del concejal defensor de los deportes, pero como nos tememos suceda
algo parecido a aquella C o m i s i ó n de Aviación que lleva varios afios constituïda y t o davía nada se ha visto en pro de la navegación aérea, sólo nos e n t u s i a s m a r í a m o s si
todos los concejales que sienten simpatias
por el deporte decidieran, solamente, sin
necesidad de comisiones ni ponencias: no
cobrar impuesto alguno sobre espectàculos deportivos, arreglar las calles que conduzcan a los principales campos de sport,

L a

convertir en verdadera subvención digna
del deporte y de la cultura física, aquella
media docena de pesetas que anualmente
concede el Ayuntamiento y suprimir los
impuestos, aumentados el pasado afio, sobre los establecimientos de banos y duchas,
que se han visto obligados a subir las tarifas, haciendo imposible puedan la mayon'a
de j ó v e n e s deportistas de clase humiide
cuidar su cuerpo, como es cosa natural en
los países donde tomar un bano no es considerado articulo de lujo como en nuestra
Barcelona.
Si el senor Bremón consigue estàs cosas,
h a b r à merecido bien del deporte y efectuado el primer paso para que el Ayunta
miento vaya acercàndose a nuestra causa.
Nada de querer entrar de lleno: hàgase la
evolución paso a paso, a c o r d à n d o n o s de
lo que le ha sucedidoa la aviación.

E

N todas partes cuecen...
Hace pocos días, en Carcasona, un
match de rugby entre dos equipos de la
p r ò p i a nación, acabó a linternazos. Y lo que
es mas grave es que una de las víctimas
fué el arbitro, un popular aviador que, sin
duda, no se i m a g i n ó que también en el
suelo hay peligros como en el aire.

H I S P A N O - S Ü I Z A

después de haber batido con SADI-LECOINTE el
Record Mundial de Velocidad
y con L.ASNE ~ * * w * m
v *> ^ E • en el aeródromo
conquistado la C O P A D E U T S C H de Villesauvase.
ha conseguido con DU BON NET, en el

GRAN

PREMIO

DE: O T O N O

corridoen nonza.ei Primer lugar de la clatificaclón general
a la velocidad media de 131,180 kmt.hora, derrotando en su proplo país
a renombradas marcas italianas y a otras de diferentes naclones

L.A

M IS F ^ A I M O - S L J IZ

A

ESPUÍií (Barcelona) Carretera Ribas. 279 - Tel. Z50-S M : FRflNCIA (Bels Colombesj Talleres: Rue du Capilaine Guynemer

Agencia en Barcelona
Vailet y Bofill. S. en C. - Paseo de Gracia, 20
SI AD l ü M
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Mientras se instala en la Plaza de Catalufía
de Barcelona
un
Cable telefónico

0

cruzan veloces los Autobuses de Barcelona
sobre

ACIZOS
STADlbM

Talleres Mecànicos
S
O
L
E
R
Calle de Sepúlveda, núms. $6 y 88
Construcción Oc piezas para autos de todas
reparación : Sección

espccialcs para r e p a r a c i ó n de automóviles,
motores marinos, industriales y de aviación

Y
A
F=> A
R
I O
I
O
: :
Teléfono 1950 - A : :
BARCELONA
marcís : Instalacinnes eléctricas para aulomóviles y sn
especUI de cementación y rectificado

Anuncie Vd. en STADIUM

La prensa francesa arremeté contra el
publico, acusando a los «carcassonnais>
de «chauvinistas» y califica de antideportivismo la actitud de un publico que mallra
ta a un arbitro.
Verdaderamente, puede servir de poderoso ejemplo el caso de Carcassonne a los
que lastimosamente creen que sólo en Espana el publico es intemperante en matèria de futbol y ven con los partidos futbo
sticos una inminente agravació en
sentido popular.
Si Francia, que no ha presenciado do
mingo tras domingo, el alevoso y repugnante espectàculo de los toros, donde se
asesina al toro, al caballo, al hombre y a la
moral, tiene momentos de chauvinismo,
chauvinismo explicable, que trae aparejado
el amor al club propio', ^qué tiene de extrano que en Espana, donde el sentido popu-

lar lo han malbaratado toreros, políticos e
ídolos sociales, el pueblo halle en un partido de fulbol, medio de dar expansión a
sus ideales,concentrados, por un momento,
en el futbol?
Claro està que nosotros estimamos punible, aquí como allí, toda iniemperancia
popular y a suprimiria han de tender nuestros esfuerzos sinceramente generosos; per ò hacemos patente el caso de Carcassonne,
para que los eternos detractores del futbol
se enteren de que en todas partes cuecen habas y que lo menos que podemos
pedir al pueblo espanol, es que d é fe de
vida.
Aun cuando sólo sea durante la hora y
media que dura un partido de futbol.

Automóviles y Camiones
-

Moon
Maxwell
Tractores
Agrícolas
C O R T I N A
Mallorca, 231 '

Austin

Y

B a l m e s , 96 '

E S T E V E

Telefono 1102'G

STADIUM

:

BARCELONA
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REVISTA ILUSTRADA
MOTOR - TURISMO - DEPORTES

S

i v M I ; M . nombre que conserva loda l i nobleza ae sa abolengo, que evoca los dias de oro de lasclvillzaclonea helénici y latina ,
madtes de la cultura tmiveritfl moderna, y que lleva a nuestra meme una visión fanústica del estadin Ideal de los liemnos
acuialcs, como Inmenso recimo fotmado oor el otbe entero, donde se rinde fervoroso ciilio a lus cUsicos certàmenes ailélicos.
Í la hípica, » las reiíaias y a los juegos deponívos conlemporàneos; donde las anifífuas carreias de carros han sido subsiiiuldas,
2iactas a los grandes Diouresos induslria'es, por las de bicicletas y por las de grandes y pequefíos vehfculos automóviles. que hoy
corren triunfadores y veloces por ía Uerra, por el mar y oor el cielo. acorlando disiancias, salvando fronteras. brlndandn n\ lu'ismó
mundial las bellrzas naturales y el conocimiento de lodos los paises. — A.
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h'olo Rol •

Cantieri RagWato, ganador del Gran
Premio del Sporling Club, dutante •
/« prueba que se està celebrando en
la pintoresca costa de Mtinaco
•
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N sol maravilloso saluda la
salida de los corredores en
la XIV Targa Florio, corrida en
la altiplanicie Madonie y con la
que se inician en Itàlia, este atio,
los concursos internacionales de
automóviles.
La carrera resultó interesanlísima, emocionanle, dramàtica, al
decir de algunos cronistas itaiianos que la han presenciado.
Cuatro vueltas al circuito, en Ascari corriendo el Alfa Romeo con que alcamó el segundo
un total de 432 kilómetros, cons- lugar de la clasificacion (ruedas Rudge-Whilworth y Pirelli Cord)
lituyen la prueba, que es presenciada por un gentio grande, situado en las tritambién corre un Alfa Romeo. Boillot, que
bunas y en las colinas que bordean el circon su Peugeot estaba haciendo un brillante
cuito.
recorrido, tiene que abandonar la carrera al
Cuatro coches toman parte en la categoria cornenzar la tercera vuelta.
de 1.500 c. C.J siete concurren en la de 3.000, y
En la tercera vuelta abandona la carrera
seis (dos Aifa Romeo, dos Steyr, un Peugeot Rutzel, de la marca Steyr, y la lucha queda rey un Nazzaro) en la categoria de 4.500.
ducida a Sivocci, Ascari, Masetti y Minoia,
En la primera vuelta se cree que los coches o sean los corredores de la Alfa Romeo y del
austriacos van a alcanzar una aplastante victo- Steyr.
rià, pues Minoia, el milanès, corredor de un
Finalmente, entre una ovación enorme, llega
coche de Viena, hace la vuelta en 1 h. 53 m. frente a las tribunas Sivocci, el vencedor, que
30 s., en tanto que Becchi, con su Nazzaro, ha cubierto la carrera en 7 h. 18 m. •/„ con un
emplea 2 h. 38 s., y Sivocci, corredor de uno
promedio de 59,178 kilómetros por hora.
de los Alfa Romeo, ha tardado 2 h. 48 m. 35 s.
En la tercera categoria se ha visto palpableLa emoción en la segunda vuelta es enorme. mente la superioridad de la marca Fiat, que
Sivocci ha corrido de una manera brillantiempleó 8 h. 51 m. 54 s.
sima, inc >mprensible, empleando un tiempo
En la segunda, el Aifa Romeo y el Steyr se
maravilloso, pues las dos vueltas le marcan
clasificaron en primero y segundo lugar, res3 h. 40 m. 23 s., al paso que Minoia ha em- pectivamente, lograudo el tercero otro coche
pleado también 3 h. 40 m. 3 s.
de la Alfa Romeo.
Becchi ha quedado un poco atràs y, en
V en la primera Sivocci, magistralmente, ha
cambio, se ha adelantado algo Massetti, que alcanzado una gran victorià, sobre su coche
Alfa Bomeo, quedando en segundo lugar Becchi, con su Nazzaro.
La lucha fué, según los cronistas italianos que presenciar on
la prueba, de una bellcza extraordinària, pues el duelo que se
inició desde el primer instante
de la carrera se manluvo intenso,
emocionante, durante el curso
de toda ella.
Principalmeite la contienda
entre los equipos italiano y austriaco. o sea entre los coches
Alfa Romeo y Steyr, a la que
se agregó, durante mas de dos
vueltas, el Peugeot que tomaba
parte en la carrera, puede considerarse como una de las mas
interesantes y emocionantes que
Sivocci en plena velocidad sobre
Alfd Romeo, gonador de jamàs se hayan presenciado en
cualquier circuito.
la Targa l·lorio (ruedas Rudge-Whitworth y Pirelli Cord)
Fotos Rol
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El Fiat de Dosela se adjudica la pequeRa categoria reservada a los 1500 c. c. — Minoia fué durante a
gran parte de la prueba u npeligro para el team Ualiano.

i

En la tercera vudta la emoción subió al
colmo, pues entre Sivocci y Minoia no median
mas que 26 segundos de diferencia, en tanto
que Ascari, también con Alfa Romeo, tiene
11 segundos de diferencia sobre sus contrincantes y Masetti, en un postrer gran esfuerzo,
se lanza a fondo a dos minulos del equipo de
vanguardia.
Hasta el último instante la victorià aparece
incierta.
Sivocci, sobre su màquina, gana finalmente
y seiiala con su triunfo un verdadero record,
ya que el camino, cubierto en parte de barro
suave y resbaladizo y en parte de un barro
dun'simo, dificultaba enormemente la gran
carrera,
a
• «
La carrera ofrecía las mayores dificultades;
es la mas dura de cuantas se verifican en
ei mundo entero, dada la sèrie infinita de difíciles virajes que hay que salvar a cada instante, las numerosas pendientes y desniveles del
terreno, que varia de 40 a muy cerca de los
1.000 metros. ítem mas: el terreno, bastanle
húmedo por efecto de pasadas y pertinaces
lluvias, con mucho barro, aun cuando el dia de

la carrera el sol lució de un modo espléndido.
Es tanto mas aplastante el triunfo alcanzado
por los coches Alfa Romeo en esta ocasión,
cuanto que conviene advertir que los participantes en esta dificilísima prueba eran tipo
exclusivamente de sport y de sèrie, de tres l i trosde cilindrada (75 X 110). Para poder enirar en la categoria de cuatro litros tuvieron
que aumentar la cilindrada (76 x 110) o sea
alcanzar los 3 litros 100, y de este modo, luchando con mil y pico de dificultades que
existen por vèncer en el largo, accidentado y
difícil trayecto, vencen en toda la línea, copando el primero, segundo y cuarto puesto, demostrando plenamente que no fué casualidad,
sino que ha sido pleno, absoluto, definitivo, el
triunfo alcanzado en esta ocasión por los Alfa
Romeo.
Cabé por ello que felicitemos entüsiàsticamente, de todas veras, al representante de esta
marca, que tan beilo camino se ha abierto en
el mercado espanol, nuestro excelente amigo
don R. Andrés G. y Fabià, al que auguramos
el mejor éxito en la empresa que lleva acometida y que empieza con tan excelentes auspicios.

Boillot, con su Ptugeol, no pudo repetir su viciaria de la Copa Florio debido a un accidente ajeno
a la calidad del coche.—Diatlo presento un coche pilotada por un amateur, que consiguió clasiflcarse
en buen lugar de su categoria.
Fotoi Roí
STADILM

LA FERIA AUTOMOVIL DE MADRID

Aspecto general de la Feria
por el Alcalde de Madrid, acomIseNAUGURADA
panado por el subsecretario de Fomento,
celebra actualmenle en aquella capital la Fe-

ria de Automóviles en el Palacio del Hielo.
La Feria, inslalada en las galerías y segundo
piso del edificio, liene muy bello aspecto si tenemos en cuenta el local de que se ha dispuesto, poco a propósilo en cüanto se refiere a visualidad, dada su escasa altura de techo. Los
expositores han tenido mucho gusto en la disposición de sus instalaciones, viéndose entre
los heimosos chassis y coches completos expuestos, preciosos muebles y tapices, a los que
falta, emperò, aquella canlidad enorme de flores tan característica de los Salones automóviles barceloneses.
Dando vueltas por los stands y saludando
caras conocidas, fuimos examinando. todo
cuanto la Feria reúne, de lo que recordamos,
a grandes ràsgos, naturalmenfe—ya que no es
nuestra intención dar una descripción tècnica—
la Hispana-Suiza, que ocupa uno de los silios
de honor y apareciendo en frente la marca de
gran fama americana Packard.
Excelentemente dispuestos en el salón prin-

Wm

m

El Comitè v las autoridades en la inauguración
de la Feria Fotos Oonzàlez Ragel

cipal estan los stands del Rúlls Royce, de AlfaRomeo (siendo felicitados sus propietarios por
el gran triunfo alcanzado en los pasados días
en Sicilià), de Berliet, Citroè'n (con su chenilles tipo travesía del Sàhara), Chevrolet (en
donde he-nos podido admirar los nuevos modeles), Essex, Hudson, Moon, Peugeot, Salmson, Siudebaker, que son seguramente los màs
visitados por una concurrència que, sobre
todo en las ultimas horas de la tarde, pulula
por los salones.
En matèria de accesorios, la Feria madrilefia
ha constituído un buen éxito.
El publico se detiene ante los stands, contemplando la variedad de mercancías útiies al
automovilista.
Hemos sido cariiiosamente acogidos en los
stands del carburador Irz, en el de Zenith,
Corominas, con sus múltiples radiadores, que
de tanta fama gozan; Pujol Xicoy, que exhibe
las ruedas Rudge Whilwort, los relojes O. S.
y los carburadores Claudel; Paco Quintana, el
rey de los amortiguadores; Scintilla, con sus
cèlebres magnetos; Comabella; Tarrida, con
sus faros; Xaudaró, con los magnetos Bosch,
de fama mundial.
En matèria de neumàlicos figuran en primera línea Bergougnan, Goodrich, Continental,
al lado de otros de nombres bien reputados en
el mercado.
Bicicletas y motos estan, bien representadas,
siendo de lo màs bello unos modelos Triumph
como motos medianas y una bicicleta a motor
La Française, preciosa pieza de mecànica, delante de la cuai se detienen los aficionados que
siguen con interès cuanto allende el Pirineo
pasa respecto a esta nueva rama de la locomoción automóvil.
En fïn, en los salones de la Feria Aulomóvil
de Madrid se encuentran concentrados coches y accesorios en cantidad grande y en
calidad superior, viéndose allí algunos de los
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últimos adelantos y perfeccionamientos que
las casas constructoras del automovil, la motocicleta y el autociclo han inlroducido en sus
espléndidas manufacturas.
Reciban los organizadores de esta Feria
nuestra felicitación cordial.
La

v i s i t a d e l Rey

El domingo, dia 22, por la mahana, sin casi
previo anuncio, se presento S. M. el Rey en el
Salón del Auiomóvil.
Fué recibido y acompanado en la visita por
€l presidente del Comitè, don Carlos de Salamanca, por los individuos pertenecientes al
mismo, los senores García Rivero (presidente
de la Càmara madrilena), Mauvais, Picard,
Roca, el secretario M . d'Aveluy y por los delegados de la Càmara del Automovil de Barcelona, senores Carreras y Masferrer.
S. M . recorrió todo el espacio destinado en
el Palacio del Hielo a Exposición de Automóviles; se deluvo en todos los stands, sin dejar
uno, haciendo preguntas a los expositores, inquiriendo las novedades que cada uno presentaba y preciós, y dirigiendo palabras de afecto
y de felicitación a cada uno de ellos por la excelente presentación de sus stands.
La visita del Monarca a la Feria duró una
hora aproximadamente. Imposible nos seria
hacer una descripción exacta de la visita, pero
sí creemos que todos los expositores, sin. ex-

cepción, quedaron altamente satisfechos de la
presencia del Rey en sus stands.
Los fotògrafes—provistos de sus trípodes (!)
—se despacharon a su gusto y el Monarca estuvo verdaderamente complaciente, dejàndose
retratar infinidad de veces.
Los delegados de la Càmara de Barcelona
hablaron en diversas ocasiones durante el
transcurso de la visita con S. M. Inquirió éste
noticias de la pròxima Exposición del Automóvil de Barcelona, que le fueron dadas ampliamente por los senores Carreras y Masferrer.
Este ultimo, al visitar el Monarca el stand
donde està expuesta la gran maqueta del autódromo de Sitges, le dió explicaciones del estado actual, muy avanzado, de las obras y de la
fecha probable de la mauguración, como asiinismo^ del amplio programa que prepara la
entidad constructora del mismo.
El Rey se despidió de todos sus acompanantes, expresando la satisfacción que la visita le
habia producido y preguntando si se repetiria
el ano próximo, a lo que replicó el Marqués de
Salamanca que eso dependía de... otros organismos, organismos constantemente dispuestos,
ténganlo presente el Augusto Monarca y los
elementos de la Càmara Sindical de Madrid,
a laborar siempre, en toda ocasión y momento,
por la unión verdad de los industriales y comerciantes en automóviles y por el desarrollo
del automovilismo.
M. F. CREUS

HISPANO-SUIZA
XTUKSTROS amigos Aritio, BoI N fill y Lerma nos reciben
amablemente en el stand número l , ocupado majestuosamente
por nuestra gran marca nacional
Hispano Suiza, única de las es-'
panolas que concurre a esta
Feria.
Entre los diversos tipos que
exhibe y que el publico conienipla con admiración, figura un coche torpedo 6 cilindros 32 HP.,
un chassis del mismo modelo
y otro de 16 HP.
En lugar preferente del amplísimo stand estàn colocados un motor de
aviación de 300 HP., otro de 220 HP., con
canón, y uno marino 6 cilindros, que constituyen la última palabra en matèria de absoluta
perfección, que tantos lauros, tanta fama y beneficiós ha reporíado a nuestra gran marca.
Mafiana y tarde el stand de la Hispana ha
estado ocupado por un publico numerosísimo
que admira esos magníficos coches, modelo
de sencillez y que tan excelentes resultados reportan, como lo demuestra en las rudas competiciones a que se presta la Hispana, unas
veces por los aires, otras por tierra.

Nueslros amigos, al despedirnos de ellos,
sc mucsirari satisfechos del resultado de esta
Feria, y cuando abandonamos el stand èscuchamos la opinión del publico, que es de elogio para la gran marca nacional, reasumida en
esta frase:
*iEs \3. Hispana!*, como queriendo decir—
y no se engafia—: «Es el todo.>
Que todo es, en efecto, nuestra gran casa
constructora, en matèria de motores, cuyo renombre, pasando las fronteras, ha puesto a
buena altura a la indústria espahola en el mundo entero.
Foto Qonzàlcz Ragel
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CHEVROLET
stand n." 19, adquirido por
Elos Lsenores
nuestros excelentes amigos
Llusà hermanos, de

Barcelona, es uno de nuestros
constantes retugios ya que aquí
nos acoge siempre la simpatia
que nos profesan los senores
don Pablo Llorens y don Federico Casanovas.
Los nuevos modelos que exhibe el Auto American Salón
del Chevrolet, han desperlado la
aterición de los mas inteligentes.
Se componen de un hermoso
torpedo de línea recta, y radiador mas alto que los anteriores modelos, y
de una conducción interior, también de línea
nueva, muy elegante. Coches ambos que llaman la atención por su carrocería, la que, en
lugar de parecer producte de una fabricación
en sèrie americana, no desdice en nada del mas
refinado constructor de carrocerías europeo.
El motor de estos coches, ya bien acreditado de muchos aiios, no sufre variación, salvo
tm nuevo dispositivo en el mando de vàlvttlas, que lo hace enteramente silencioso. En
cambio, el nuevo «chassis» lleva un sinfín de
reformas muy interesantes, como nuevo ra-

diador, nuevo diferencial helizoidad, nuevosfrenos, nueva suspensión, tchassis» algo m à s
largo, nueva instalación elèctrica «Remy»,
nueva dirección bis sin fin y una sèrie mas de
detalles en extremo interesantes.
Los visitantes de esta Exposición, que estu
vieron en la celebrada en Barcelona en tnayo
pasado, recordaran que el coche Chevrolet
fué, sin duda, uno de los que mas Uamaron
la atención por todos conceptos, sin olvidar
su reducido coste de venta y de entretenimiento. Por este motivo le auguramos en Madrid anàlogo o mayor éxito que entonces.

€arbdríidorI.R.Z.
SIDUOS concurrentes a todas
A
las Exposiciones que se vienen celebrando en Espana, en

todas ellas vemos figurando en el
lugar altamente honroso que le
corresponde al carburador Irz,
de fabricación nacional.
En el stand de los Irz nos detenemos làrgo rato conversando
con nuestros amigos Rodríguez,
Barbotany Carreno, quienes nos
explican que, lejos de dormirse
en los laureles que tienen bien
Itgítimamente adquiridos, trabajan siempre y de cada vez con
mas entusiasmo por el perfeccionamiento de
su carburador, patentado en todos los paises.
Nos explican—y de ello nos damos perfecta
y exacta cuenta—que, merced a la carburación
racional por el sistema Irz, se obtiene, como
està probado, lo mismo en los motores de automóviles que en los de los aeroplanos, a
una mayor potencia y màs grande velocidad,
menor consumo, que es lo que se trataba de
demostrar.
Merced al empleo, que se ha generalizado
extraordinariamenteen Espana, del carburador
Irz, se obtiene mayor energia para subir las

cueslas, màs vigor en las aceleraciones y menor empleo, lógicamente, del cambio de velocidades.
Estàs son sus propiedades, y merced a todo
ello, su éxito, que todo el mundo proclama, y
así se explica que el stand Irz esté lleno de
clientes y amigos y de que las felicitacioneslluevan a granel, incltiso de S. M. el Rey, sobre
estos nuestros distinguidos amigos.
Los carburadores Irz que se exhiben son
realmente elegantes, sencillos, robustos y anda
mais indenegables, es decir, que presenlan garantias sólidas, precisas.
Fotos Gonzalcz Ragtli
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PACKARD
CUPA Packard en esta feria
O
del Automovil de Madrid,
cuyo éxito es bien notorio, uno

de los puestos mejores, frente
a la Hispano Suiza.
En él hemos tenido el gusto
de saludar a nuestros amigos
los senores Carreras (don Luis),
Gómez y de la Serna, que cons
tantemente han estado atendiendo al número crecido de visilantes que penetran en el magnifico stand número 2.
Presenta Packard en este salón i
el nuevo seis cilindros torpedo
de sèrie, que cada dia renueva el cartelito
de las ventas efecluadas con el aditamento
de los nombres de los compradores efecíivos; un cabriolet seis cilindros, carrocefia Gra/, y ei famoso 12 cilindros limousine, carrocería Holbrook, que son una demostración, la mas palpable, del adelanto y
de la suprema perfección a que en matèria
automovil se ha llegado en Amèrica, país que
no tiene que envidiar absolutamente nada a
ningún otro en esta matèria.
Ocupa lugar preferente en el amplio stand
el motor Liberty, de 500 HP., el primero que

permitió efectuar la travesía del Atlàntico, y el
público permanece absorto conlemplando todas esas maravillas de la fabricación, y de
cuando en cuando, Carreras, gozoso y saiisfecho, cambia el número de las ventas efectuadas, siendo esta demostración patente de que
la concurrència podrà haber sido numerosa,
pero asimismo inteligente.
Packard triunfa una vez mas en Espana,
como ha triunfado en dondequiera, por
la excelencia, solidez y buen acabado de sus
coches y la perfección y buen gusto de sus
carrocerías.

COROMINAS

C

OROMINAS es un asiduo concurrente a todas las Exposiciones, en todas las celebradas
en Espana figura y en todas resplandece la excelente fabricación
de sus famosos radiadores para
automóvil y para aviación, adoptados por nuestras primeras marcas, tales como Hispano-Suiza,
Elizalde, Espafía, David, etc, y
reconocidos como de resultados
los mas superiores.
El aspecto que presenta el
stand Corominas en esta Feria,
es realmente soberbio; en él estan expueslos los màs variados modelos, entre
los que se destacan los construídos para automóviles en sus amplios talleres de Barcelona
(Gran Via Diagonal, 458, y de Madrid, Monteleón, 28) y los de ^viacion, todos ellos detenidamente examinados por S. M. el Rey, de cuyos augustos labios volvió a escuchar Corominas las màs preciadas felicitaciones. Ello es
muy significativo y elocuente, por cuanto la
casa Corominas es proveedora de la Casa Real.
Presenta también esta casa en el Salón madrileno, equipos completos para tuberías y depósitos radiadores de aceite.

La labor que realizan los obreros que tiene
empleades en sus dos fàbricas de Madrid y
Barcelona, que pasan de 300, es verdaderamente digna de admiración. Denotan una acertadísima dirección, un acabado método y de
ahí el legitimo Crédito adquirido por don Ricardo Corominas, una vez màs patentizado en
esta Feria.
Hasia en la elección de la mecanógrafa el
amigo Corominas ha demostrado su peculiar
gusto arlíslico. Es un detalle del stand ciertamente no despreciable y, ciertamente, también,
por nadie despreciado. .

STADlUM

Fotos Oonzalez Ragel

CONTINENTAL
T A colosal fama adquirida por
L·à esta importantísima marca
ya antes de la guerra, ha contiüuado después en aumenlo en
nuestro país, donde los generós
de las importantes manufacluras
alemanas gozan de merecidisima
iama por sus magníficos resultados y bella presentación.
En lo que respecta a cubiertas
de automóviles, el nuevo tipo
Cord, de resultados eficacísimos
como antideslizante, ha superado en calidad a aquellos rouge/erré y tres nervaduras que en las
iieroicas épocas de carreras mundiales veneieron en toda Europa, equipando, porsu calidad
inmejorable, los coches de los mas afamados
corredores.
Este nuevo tipo Cord està, pues, llamado a
alcanzar gran preponderància.
Actualmente, su tipo gigante, de sòbria presentación, propio para los modernes autos de
ínea ràpidos y de los cuales había en su stand
una bella exhibición, està conquistando el mercado, siendo infinitas las líneas que lo han
adoptado, en especial las de la región gallega,
donde la falta de ccmunicaciones ferroviarias

hace que el ómnibus sea empleado por pasaje
exigente en cuanto respecta a la comodidad y
rapidez. Sus bandajes macizos, que siempre
han sido considerados de primera línea, equipan ómnibus y camiones a centenares; prueba
de ello, la colección numerosa de cartas que
esta marca tiene de clientes suyos, demostrativas de excelentes resultados obtenidos, de entre las cuales una, de la importante empresa
La Castellana, de Madrid, dice obtiene kilometrajes de 20.000 kilómetros en sus ómnibus, a
pesar de trabajar por malas carreteras y casi
siempre con exceso de carga.

PUJOL ¥ XICOT
N el gran salón anexo al en
Emóviles
que estan expuestos los autode turismo en esta Feria

de Turismo, està excelentemente
emplazado el stand de los seiiores Pujol y Xicoy, en el que se
exhiben las famosas ruedas Rudge Whitworlh, que son—como
dice uno de los cicerones madrilenos que me acompanan en
mi visita al Salón—las que RUEDAN MÀg. No por la mayor dosis de veiocidad impresa a los
coches a que estàn adaptadas,
sinó porque esas ruedas lo estan
a TODOS los coches. Presentan nuestros amigos los senores Pujol y Xicoy una rica colección de contadores y relojes O. S. y otra no
menos importante de carburadores Claudel,
de resultados los mejores, como es bien sabido.
No es necesario esforzarse mucho para hacer comprender que esta nueva exhibición
de ruedas, contadores y carburadores ha valido a los senores Pujol y Xicoy nuevos y posilivos éxitos. Su stand ha estado constantemente
visitado por una concurrència selecta y distinijuida, incluso S. M. el Rey fijó su atención en

los diferentes artículos expuestos, y las opeiaciones realizadas por nuestros amigos han superado quizàs a sus esperanzas. Ello obedece
al legitimo Crédito de los artículos que representan dichos senores y a )a amabilidad y
afecto con que han sido acogidas cuantas personas se inleresaron por las ruedas Rudge, los
carburadores Çlaudel y los relojes S. O., que
se han impuesto de una manera absoluta en
nuestro mercado.
No omitiremos aquí el dato bien conocido
de que en la última Targa Florio, el vencedor
corria sobre ruedas Rudge Whitworth.
Foios Qonzalez Ragel
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COMABELLA

U

NO de los mayores éxilos de
la Exposición lo ha constituido el stand de Comabella,
tanlo por la suntuosidad artística
reflejada en la instalacion, cuanto por la variedad de articulos
presentados.
Durante la visita de S. M., el
senor Comabella tuvo ocasión
de patentizar una vez mas el
éxito alcanzado. S. M., después
de minucioso examen ocular, felicito al seflor Comabella y tuvo
a bien honrarle con diversos enencarg s, adquiriendo algunas
de las muchas novedades expuestas por tan
prestigiosa casa.
Entre los articulos que màs llamaron la aténción de inteligentes y profanos, descuellan en
primer término, por su reconocido mérilo, el
proyector Aceto, de bencina y oxigeno, con alcance hasta màs de 1.000 metros, demostrando
pràcticamente que su manejo es fàcil y su consumo escaso.
La bateria metàlica S. A. F. T., hierro-níquel, es la única verdad, insulfatable e indestructible. No necesita màs entretenimiento que
la adición periòdica de agua destilada. Suprime
completamente las constantes reparaciones y
se garantiza un tiempo indefinido para la vida
del acumulador.
Sus ventajas estan perfectamente reconocidas
sobre los acumuladores de plomo.
1. " Su construcción de acero que le da una
solidez completa.
2. ° Montaje de los electrodos en bloque,
regido e indeformable con la matèria activa,
encerrada en bolsas de acero finamenle perforadas, evitando toda clase de cortos circuilos.
3. ° Su electròlisis alcalina le hace insulfatable, inodora e incorrosible.
4. " No tiene régimen de carga màxima.
5. ° Facultad de descargar el acumulador

hasta el agotamiento completo, pudiéndola dejar en reposo para tiempo ilimitado.
6.° El entretenimiento se reduce a la adición periòdica de agua destilada, evitando lavados y cambios de electrodos.
7. ° La vida de este acumulador es indefinida.
Las ruedas metàücas de ràdios Hering, intercambiables, especiales para Ford.
El originalísimo tapa cubos Summa, que a
màs de resultar elegante, da una gran seguridad a las ruedas metàlicas de chapa. y que
consiste en una chapa de cobre embutido, niquelado, que se sujeta inslantàneamente en la
rueda sin màs preparación que el cambio de
los tornillos que lleva la misma por otros especiales que quedan a la vista y aseguran el
cierre de las ruedas por quedar a presión por
el mismo tapa cubos, impidiendo ei posible
aflojamiento de los mismos, constituyendo una
seguridad completa en el acoplamiento de la
rueda del eje.
Ademàs de esta disposición de seguridad, da
el tapa-cubos Summa a todo coche que vaya
provisto de él, un aspecto lujoso indiscutible,
aclarando el centro de la rueda, proporcionàndole el aspecto agradable de un buje al
que se està acostumbrado.
Cada lapa-cubos se entrega
con sus roscas especiales cuidadosamente niqueladas, permitiendo el montaje inslantàneo del
aparato en la rueda.
Y, por ultimo, fueron también
objeto de numerosos elogios el
gato Rak, a presión de aceite, y
los contrafaros Victoria, de que
hablaremos con màs detenimiento en el próximo número, dando
a conocer sus múltiples ventajas,
ya que su mucha importància
merece lugar a parte.
No hemos de terminar este
breve trabajo informativo sin felicitar muy efusivamente al senor
Comabella por cl triunfo obtenido.
Kolos Qonzàlez Ragel
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I Los stands de d o n Carlos de Salamí
T A majestuosidad y exquisito gusto artístico con
L· que eslà montado el amplio stand, que en el
centro del gran Salon del Palacio del Automóvil
ocupan los magníficos coches automóviles que en
Espafia representa el conocido aristòcrata don Carlos de Salamanca, atrae forzosa, imperiosa, indiscutiblemente la atención de los visitantes, que en número considerable visitan a diario esia notable
exposición.
Desde el momento en que don Carlos de Sala- ]
manca se encargó de la presidència del Comitè organizador de esta Feria—que ha sido una pequena
exposición que muy bien puede equipararse a aquella otra celebrada hace ahora cuatro anos. en el
Palacio de Bellas Anesde Barcelona—las cosas mar-r
charon en Madrid hacia felicísimos éxitos.
Los Rolls Royce ocupan el puesto altamente honorifico que les ha correspondido siempre en las
Exposiciones internacionales.
De la suntuosidad de los Rolls son idea los tres
coches de esta cèlebre marca expucstos en el Stand
senalado con el núm. 9: un 40/50 HP. Rolls Royce,
6 cilindros, torpedo, con superiorísima carrocería
Barker, que constituye una nueva maravilla de cons
trucción: un 40/50 HP. Rolls Royce, 6 cilindros,
torpedo, dotado de una soberbia carrocería Hooper,
construída, como la anterior, a todo lujo,y, por últi
mo, un 40/50 HP. Rolls Royce, 6 cilindros, cabriolet Salamanca, carrozado Barker, constituye la
íiltima palabra en el arte de la carrocería.
El sefior Salamanca tenia, ademàs, a disposición
de los visitantes de sus stands, de cuantas personas
han deseado conocer las indiscutibles ventajas del
^o//s Royce, un 40/50 HP. y un 20 HP., con las cua-
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S. M. el Rey acompanado del presidente de la Cm
presidente del Comitè E/ecutivo de la Feria, sàr
largo rato en el de Rolls-Royce j ; Mathis, admimèl

Los Rolls-Royce fueron, como siempre, admiradisimos por su magnifica construcción y esplénàiémn
V
exponia el activo presidente del Coai&Ejt
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ianca en la Feria Automóvil de Madrid I

ma Sindical Automóvil, se flor Garcia Rivero, y del
Hr Salamanca, visiló todos los stands, deteniéndose
klasbellezas mecdnicas de ambas marcas mundiales

les a diario se han efectuado múlliples pruebas.
Resultado de las visilas y de las pruebas han sido
las ventas efectuadas en los pasados días por Salamanca, de diferentes tipos de esos cèlebres coches
y, por de conlado, los tres expuestos a que acaba
mos de aludir.
Al lado del Rolls, The best in fhe world, figura
espléndidamente e\ Rolls Royce de las voiturettes, el
cochecito ideal Mathis, el vehículo realmente màs
económico del mercado automóvil, que el amigo
Salamanca se està hinchando—permítasenos el modismo madrileno—de vender.
El senor Salamanca, con su amabilidad exquisita,
nos ofrece diversos tipos del Mathis.
De ese ofrecimiento que el senor Salamanca nos
hacía en los primeros días de la Feria, nos consta
que se han aprovechado infinidad de visitantes de
la feria, porque no en balde se ha dicho que el
Mathis había sido uno de los preferidos de la Exposición feria.
En otros stands de la planta baja y del Salón anexo al principal, expone don Carlos de Salamanca,
accesorios de automóvilesy lubrificantes que tienen
alcanzado en el mercado nacional reputación muy
justificada.
Todo influye en que estén siempre completamente llenos los diferentes stands a que acabamos
de aludir.
Todos ellos fueron visitades durante la visita regia por S. M., escuchar.do el senor Salamanca, de
labios del Rey, las màs sentidas palabras de felicitación por el èxito del Salón, por la excelente y cuidadosa exhibición de sus coches y accesorios y por
la calidad exquisita de unos y otros.

vrocerias. — El pequeno Mathis fué el digno pendant de la gran marca inglesa. — Todo el conjunta que
Ejecutivo era uno de los clous del Salón
Foios oonzaicz Ragfi
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LFA ROMEO, que se presento espléndidaA
mente a nuestros ojos en la Exposición
de Barcelona de 1922, vuelve a exhibirse del

mismo modo, soberbiamente, en la Feria Internacional del Automóvil que se acaba de celebrar con muy buen éxito en la Villa y Corte.
Penetramos en el stand donde estan expuestos los coches y chassis Alfa Romeo y somos
acogidos carinosamente por nuestro excelenleamigo don R. A n d r é s ó . y Fabià que, escapado un momento de Barcelona, donde le retienen constantemenle los negocios, acude a
Madrid a saborear el éxito que preside las
operaciones realizadas en su stand, y el'.o a
nadie puede exirafiar tras el ruidoso triunfd
de Monza y mucho màs recientemente en
plena Feria, en ocasión de ganar el Alfa Romeo, en forma absoluta, la gran carrera Targa
Florio, de la que nos ocupamos con el interès
que se merece en otros lugares de este número
(portada y primera parte de la sección gràfica).
Y, naturalmente, lógicamente, ante ese triunfo
de que ha hablado toda la Prensa nacional y
extranjera, todas las miradas del público numeroso que acude a diario a la Feria, son,
principalmente, para el stand en que estan expuestos los Alfa Romeo, y todas las felicitaciones, bien merecidas, para el senor Fabià, quien
animado ante esta aurèola que rodea el nombre de la marca que representa con tanto celo
e irterés, nos anuncia que los coches Alfa Romeo participaràn en todas las grandes pruebas
que se celebren en el presente ano en Espana.
El modelo R. L. 20 HP. 6 cilindros, expuesto en esta Feria, que tanto ha llamado la aten-

ción de los expertes en esta matèria y que fué
detenídamente examinado durante su visita por
S. M . el Rey, coiresponde a las normales exigencias de un coche destinado a ciudad y a
turismo, tipo el màs solicitado actualmente,
quedando firme el fundartiental criterio de solidez y esmero en el trabajo de construcción
que caracterizan de antiguo los automóviles
Alfa Romeo.
El chassis expuesto, aunque de dibujo difiere de los lipos ya conocidos, alcanza de un
modo completo las modernisimas tendencias
de la tècnica automovilista, controlades por
una larga sèrie de experiencias pràcticas y de
severas pruebas, lo que le ha valido la fama
alcanzada desde su aparición en los mercados
de Europa y Amèrica y los merecidos elogios
de cuantos visitaron la feria de Madrid, como
los de los inteligentes amateurs concurrentes a
otras Exposiciones.
El chassis R. L. 6 cilindros es realmente el
coche ideal de media potencia, de grandísima
resistència, veloz, siiencioso, de económico
sostenimiento, el coche ideal que proporciona
al que lo emplea verdadera satisfacción y le
reporta absoluta conveniència.
El bastidor està constituido por dos largueros ligeros y robustos, de forma especial, que
permite la ejecución de carrocerías de las màs
modernas lineas. La suspensión de simple ballesta, tanto en la parte anterior del chassis
como en la posterior, està estudiada para
conseguir una elasticidad perfecta, comprobada aun en las carreteras peor entrefenidas,
y recièn confirmada en la Targa Florio
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Notas graficas del automovilismo mundial
A mejor carrera de motos corrida en la ArL
gentina este ano ha sido la de Morón, organizada por el Club Motociclista Nacional

argentino.
Treinta y cinco corredores tomaron parte
en la prueba y ganó Antonio Oaudino, que
cubrió los 560 kilómetros en 7 horas 47 minutes y 57 segundos.
En el Palacio de los Sports, de Miiàn, aun
no terminado, acaba de instalarse el Salón del
Automóvil, con motivo de la Feria de Muestras allí celebrada.
El rey de Itàlia asistió a la fiesta inaugural
de ese gran Salón, que està siendo objeto de
toda suerte de elogios por parte de la Prensa
deportiva de Europa entera.
Con este motivo se hace resaltar la grandiosidad del referido Palacio, el mayor del mundo, pues mide de superfície nueve mil metros
cuadrados, y, con galerías sabiamente habilitadas, tendrà una superfície total de catorce
mil metros cuadrados, aproximadamente.

Antonio Gudino, ganador de la Carrera de Morón, en la Argentina

El Salón del Automóvil, instalado en el Palacio de los Sports, en
construcción, durante la Feria de Muesiras de Milún

Automóvil nipón que hizo el recorrido Tokio-Shimonosaki y regreso en 43 horas

Todo él de cemento armado
con armazón de hierro, este
formidable Palacio, a pesar de
su masa enorme, resultarà una
construcción esbelta, ya quesu
cúpula tiene unas proporciones
de 55,50 metros por 89.
Como dato curioso y digno
de ser tenido en cuenta, diremos que las grandes tribunas,
capaces para 18.000 espectadores, estàn de tal manera dispuestas, que pueden ser desmontables con una facilidad y
una rapidez insuperables, por
estar todas ellas construídas
con piezas fàcilmente adaptables, todas de hierro y de un
peso inferior a 50 kilos.
En el actual Salón automóvil,
las tribunas no aparecen.
En el Japón el automóvil se
ha convertido en un potente
elemento económico, como lo
prueba el hecho de que solo
Tokio cuenta con un Servicio
de cinco mil coches.
Hasta ahora el viaje mas largo que haya realizado un auto
japonès ha sido el de ida y
vuelta de Tokio a Shimonosaki, o sea una distancia de 2.848
kilómetros, no todos por camino magnifico.
El coche que realizó la travesía tardó en ella 43 horas.
Fotos N o s t à y Strazza

S 7 AD I UM

EL JUEGO DE CABEZA, EL PASE ATRAS
Y EL PUBLICO EN EL FUTBOL
i. encueníro entre los campeones catalanes
E
y los asturianos jugado en esta ciudad recientemente, dió un resultado de tres goals a

dos en favor de los nuestros.
Sin duda que este resultado marcó, exactamenie, el juego desarrollado por ambos equipos contendientes.
El dominio del Europa fué manifiesto y casi
constante, pero, como habiamos previsto, la
resistència del Sporting de Gijón fué enèrgica
y magistral.
Meana, que si en el ataque adolece de falta
de precisión y de exceso de aturrullamiento,
es, en la defensa, un elemento archiformidable.
Qermàn y Salas llenan la defensiva a las mil
maravillas. y a eso se debió que el casi constante asedio de la delantera catalana no iograse mas que tres perforaciones en la meta
gijonesa.
Por esta parte el resultado del encueníro es
lógico, exacto, cumplidamente adaptado a ia
clase de magistral defensiva del equipo gijonés y de arrolladòra ofensiva del once de
Barcelona.
De momento parece ilógico, pues, el resultado del partido.
Si el dominio correspondió casi porentero
a los de acà, jcómo los de allà llegaron punto
menos que a empatar el resultado del encueníro?
La razón es sencilla: la defensa europeista
hizo un juego tan rematadamente desacertado,
que permitió a los delanteros del Sporting

poner en peligro la puerta catalana cada vez
que éstos, con ímpetu enorme, pero sin tàctica alguna precisa, conseguían salvar la magna
línea de medios albiazul.
Cada vez que los delanteros rayados consiguieron pasar del medio campo, indefecliblemente, matemàticamente, la jugada termino
en goal o en saque de rincón.
Por tal razón el equipo asturiano, a pesar
de sus escasos momentos de dominio, logró
dos goals y a punto estuvo de conseguir un
empate.
,
La defensa del Europa, y muy especialmente Serra, gustan del juego de cabeza.
Desde los comienzos del partido se advirtió este error enorme.
A los pocos minutos de juego. Serra realiza, consecutivamente, dos vistosos despejes
con la frente, y el público, con la inconsciència natural en todos los públicos, aplaudió
ambas jugadas.
Desde aquel instante, Serra estuvo perdido.
Ya para èl el pie no existia.
El juego de cabeza fué su recurso normal
en todo el resto del encueníro, y así pudimos
ver como, en efecto, de cabeza trajeron los
delanteros asturianos a todo el equipo catalàn cada vez que la defensa de! Europa tuvo
que entrar en actuación.
Y es que el juego de cabeza es juego reservado a las líneas de ataque.
Tan sólo los delanteros han de usar de él a
placer, ya para cambiar la tàctica de ataque.

L·l Europa adoleció de falta de colccaciún en la defensiva
ST A D I U M

Domínguez

En cambio, la defensa astur cubrió bien su puesio
para pasar del juego raso al juego alto, ya
para rematar el saque de rincón o la centrada
por alto, ya, en fin, para iniciar el arranque
por un ala aprovechando un bole bajo.
Una línea delantera que no practique con
precisión y rapidez el juego de cabeza, serà
siempre absolutamente inferior, por menos
desconcertante para los medios contrarios,
a aquella que sepa practicarlo con facilidad.
También la línea media, puesto que es un
complemento de la de ataque, ha de saber
usar de esta modalidad de juego a fin de compenetrarse con el avance y contrarrestar, en
los saques de rincón, el juego de cabeza de
los delanteros adversàries.
Claro està que el medio—que ha de ser el
jugador mis completo, pues es delantero y es
defensa, a la par—no podrà ser considerado
de gran categoria si no domina el juego de
cabeza; però ya no puede o no debe desarrollarlo a placer, como el delantero, sino que
ha de limilarse aservirse de él así lo reclame
su línea de ataque o así lo exijan, con gran
imperio, las necesidades de la defensa.
Y si el medio tiene ya limitaciones para servirse del juego de cabeza, los defensas tienen,
o deben tener, casi absoluta prohibición de
dedicarse a él.
La primordial, la esencial, la característica
cualidad del defensa ha de consistir en el despeje largo, y éste no se logra nunca, pero
nunca, con la entrada de cabeza.
La defensa, al despejar, no ha de cuidarsolamente de burlar y desbaratar la combinación del delante adverso, sino que debe salvar, de paso, la acometida de los medios que
apoyan a los cinco atacantes.
Un defensa que no haga tal cosa, serà lo
que se quieta, pero no serà un buen defensa.
Claro està que hay casos desesperades en

Folo Domíngue/,

que la cabeza pueda llegar a ser providencial, y así lo advertimos en el mismo partido
Europa-Sporting, en la entrada colosal, admi
rable, justísimamente ovacionada por nuestro
publico, que realizó Germàn desviando un
chut imparable e impecable de Pellicer.
Pero estos casos de excepción son tan raros, tan aislados, que se dan una sola vez cada
media docena de partidos.
Son casos de recurso supremo, son medidas desesperadas, a las que hay que apelar
muy de tarde en tarde.
El defensa que pretende actuar con juegode cabeza, pierde, necesariamenté, inevitablemente, su colocación, y al entregar la pelota
al medio contrario se ve forzado a córrer
hacia atràs, sembrando el desbarajuste en sus
propias líneas.
,
Otro defecto enorme de la línea defensiva
del Europa en el susodicho partido, consistió
en negarse, sistemàticamente, a practicar el
pase atràs, a pesar de tener a sus espaldas un
tan buen portero como Bordoy.
Cuando un equipo domina claramente a su
adversario, de tal suerte que las defensas pa
san a las proximidades del medio campo y
en esta posición los jugadores, una jugada del
adversario, alta y larga, lleva la pelota por sobre de dichos defensas hacia el campo abandonado, el defensa, al córrer hacia su goal en
pos de la pelota, perseguido por los delanteros contrarios, no debe perder el tiempo pa
rando, driblando y buscando el despeje a la
media vuelta, sino que, ràpido, debe pasar a
su portero para que éste, de un fuerte golpe,
la devuelva al campo enemigo y siga, así, el
dominio de su equipo.
Evidente es que tal jugada solo se harà
cuando el pase sea largo, lo sufícientemente
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largo para que el portero pueda despejar
libre y sin peligro.
En varias ocasiones pudieron haber hecho
esto los defensas del Europa, y no lo hicie
ron, con lo que su campo se vió invadido y
ellos acosados por la espalda, imposibilitados
de un despeje largo y eficaz.

Se ha dicho y repetido que el Europa jugaba con ventaja en el partido celebrado en
Barcelona, por dos razones: por el publico y
por el campo duro.
Cierto, muy cierto que el Europa jugaba
ante «su publico», pero eslo no representaba
para él una ventaja ya que «su público» fué
tan correcto para los astures, que no pudo
serio mas.
Y que el público de Barcelona era así, correcto hasta el punto de hacer olvidar al forastero su forastería, sabíanlo muy bien Meana
y sus compafieros que en el ano anterior,
y también en disputa del Campeonato de Es
pana, jugaron ante nosotros siendo splaudidos y tratados amabilísimamente.
Por este lado, pues, el Sporling de Oijón
no jugaba con ningú na desventaja, y, en consecuencia, no jugaba el Europa con ninguna
ventaja.
Sobre lo del campo duro o blando sí que
es fuerza reconocer que el equipo gijonés
estaba desventajado, pero solo hasta cierto
punto, pues las lluvias de esta húmcda temporada habían reblandecido el terreno y la
lluvia que cayó durante el segundo tiempo
fué tan favorable al Sporting como desfavo
rable para el Europa.
La ventaja de los nuestros fué, pues, muy
escasa, y ya. firmariamos en seguida escritura
con quien nos garantizara que en Gijón no
van a hallar nuestros jugadores mayores desventajas que las enconiradas por sus atletas
en esta ciudad.
,
*. - *
A última hora recibimos la noticia de que
el Europa ha triunfado en Gijón por 2 a ï, es
decir, que se ha repetido allà, poco mas o
menos, lo de aquí,
También ha vencido el Martinenc a su adversario de Sama por 5 a 1, o sea lo mismo
que allà, pero a la inversa.
Nuestra enhorabuena cordialíssima a los
vencedores y a Cataluna.
Hip! Hip! Hip! Hurra!!!
Suiza le dió hace un par de meses un gran
vapuleo a Holanda.
Holanda, a su vez, se desquitó vapuleando
de lo lindo al equipo nacional francès.
Y ahora resulta que en el reciente encuentro entre Francia y Suiza, empatan a dos goals
los representantes de ambas naciones.
Sólo una explicación podemos hallar a estos ilógicos resultados: el desacierto con que
los Comitès seleccionadores de las tres aludi-

Chayrigués, ante un shoot sesgado que Sturzenegger envió con poca precisiún (parüdo entre
Francia y Suiza)
Foto Rol
das naciones actuaron en los referidos matchs.
Sabíamos ya que Holanda se había equivocado al formar su equipo para contender con
los suizos.
En cuanto al error de los seleccionadores
franceses para formar el once que fué el mes
pasado a Amsterdam, era tan enorme, tan sin
sentido, que la prensa toda, diasantes del en
cuentro, según oporlunamente indicàbamos
nosotros, predecía un descalabro.
Sin duda el desastre espantoso que el once
nacional helvético sufrió en su propio campo
al enfrenlarse con los nacionales de Hungría,
desconcerto a los seleccionadores a talgrado,
que. en la nueva formación de equipo, no han
acertado siquiera a formar un team capazde
vèncer a los franceses.
tstos, por su parte, han buscado el desquite de la catàstrofe de Amsterdam arreglando
su representación futbolística de tal suerte,
que se va pareciendo mucho, pero mucho, a
la que trajeron a Espaiia para contender con
nosotros no hace muchos meses.
Esto nos satisface porque demuestra que
allende el Pirineo se van convenciendo los
deporlistas de que era verdad aquello de que
el once mas fuerte que jamàs había alineado
el futbolismo francès era el que nos visitaba
y quedaba por los nuestros vencido.
Tal verdad, dicha antes del encuentro, cuan
do todo eran esperanzas, quedó relegada a la
categoria de hipòtesis después de la derrota.
Y en vez de llevar aquel once formidable
a otros encuentros internacionales, los franceses lo modificaron, en espera de hallar un
once mejor.
La realidad, implacable, les demostró, primera con Bèlgica, y después, arrolladoramente, con Holanda, que el equipo presentado en San Sebastiàn era el mas fuerte que
Francia podia alinear.
Y por eso ahora los seleccionadores franceses vuelven sobre sus pasos, forman ei
equipo semejante al "que luchó contra nosotros y... empatan con los suizos.
ENRIQUE GUARDIOLA
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últimas regatas de la Federación

Catalana

A Copa Primavera, para
L
balandros, corrida últimamente en nuestro pner-

to, dio ocasión a bella prueba en la que, si bien al
principio llevo gran ventaja
el balandra Mercedes, vióse, al entrar en puerto, alcanzado y batido por los
dos veleras Giraldilla V y
Bajazzo X I I , el primero
de los cuales, propiedad de
don Eusebio Bertrand Serra y pilotado por Milleri,
se adjudico el premio, venciendo sólo por seis segundos al Bajazzo, tripulado
por Mas Bové.
Poco animadas, en cambio, se vieron las regatas a
remo organizadas por la
Federación Catalana, y la
poca animación debióse,
sin duda, a la falta de publicidad con que se prepara
la fi esta.
La mas vistosa de las regatas fué la de skiff, ganada
por Serramalera, del Club
Marítimo, a bordo del Anstel, seguido sólo con diez
segundos de diferencia por
el Sol, del Club de Mar,
tripulado por Torres.
El Marítimo, el Club de
Mar y el Tarragona se dis- Giraldilla V, ganador de la Copa Primavera. — Arriba, Miílieri,
patrón del Giraldilla V
voios claret
putaron la victorià en la
regata de debulantes en
yola de a cuatro, venciendo los del MaríClub Nàutico de Tarragona, con la siguientimo a bordo de la yola Morató, con el si- te tripulación: R. Aymerich en el timón, y
guiente equipo: Puig, timonel, J. Ortiz, en el remo W. Siegenthales, M. Dalmau,
J. Gil, A. Nater y J. Roca, en el remo.
J. Alesa y J. Galofré.
El entrenamiento de esta tripulación fué
En la regata outrigger a ocho, sólo se prela nota mas saüenle de la tarde, haciendo
sento el Catalunya, del Club de Mar, tripu
concebir grandes esperanzas su actuación
lada por E. Frick, E. Torres, L. Vila, E. Pie,
magnífica.
A. Rapesta, R. Guayadol, A. Aracil y G. FeEn la a cuatro salió solo ^Qui sap?, del
rreras, timonel.

|
|

Outrigger libre, a cuatro remos: Qui sap?, del Club Natación de Tarragona, clasificado primero.
Serramolera, ganador en skiff ílbre — Yolas de mar a cuatro, para debulantes: yola Morató.
del Real Club Marilimo
i-oios vda
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CHALLENGE
PEDRÓ PRAT
NA brillantísima manifestaU
ción de deportismo atlético constituye el Challenge Pe-

dró Prat de este ano.
Ciento diez y seis inscripciones y ciento cinco corredores,
entre los cuales figuraban varios
extranjerosdefama reconocida,
dan una bien ciara idea de lo
que fuera ese torneo del que Los corredores
Barcelona puede estar orgullosa.
En el campo antiguo del Barcelona se formó
el pelotón, en el que al lado de nuestros corredores figuraban dos equipos franceses, el magnifico equipo italiano, a cuyo frente estaba el
formidable Speroni, recordman mundial de
velocidad en los veinte kilómetros, y los guipuzcoanos, dignos competidores en el torneo.
Buen golpe de publico presencio la salida,
y, fuera del campo, un verdadero enjambre
de autos, motos y ciclos fué acompanando a
los corredores durante todo el trayecto.
A los quinientos metros advirtióse que el
recordman italiano se adelantaba del pelotón
y tomaba una delantera que ya no debía perder en toda la prueba.
Sus compatriotas, molestados por el calor
de aquel dia verdaderamente espléndido, abandonaran la cursa en el Paralelo, y el equipo
italiano perdió con ello las esperanzas de una
victorià.
En cambio, los franceses, que hicieron una
gran prueba, iban viendo como la ventaja alcanzada al principio les iba siendo comida por
los nuestros, que casi llegaran a alcanzarlos al
final del itinerario, cosa que hubieran logrado
mas que probablemente a no mediar una im-

a su paso por las amplias avenidas barcelonesas
prevista acortación de la ruta. Como se había
previsto desde el principio, Speroni llegó el
primero, siendo largamente ovacionado por
lodos y besado por sus compatriotas, emocionados justamente.
Speroni empleó en cubrir los catorce kilómetros 42 m. 24 s., siendo seguido por el
francès Bossard (43 m. 42 s.), por Manhes,
también francès (43 m. 43 s)., por Arbulí, del
Barcelona (43 m. 54 s)., por Palau, del Espanol (44 m. 28 s.), por Pons, del Barcelona
(44 m. 31 s.) y por los demàs corredores con
poca diferencia de tiempo.
Las clasificaciones por equipos de cinco correspondieron al Barcelona en primer lugar, al
Espanol en segundo y al Europa en tercero.
Por equipos de a tres, se clasificaron primero la Société Générale de París; segundo, los
guipuzcoanos, y tercero, el Olympique de París.
No terminaremos estàs líneas sin tributar un
caluroso elogio al F. C. Barcelona por la magnífica organización de esta memorable fíesta
de atletisme, en la que quedó de manifiesto
la capacidad metodizadora de aquel club, que
una vez mas ha demostrado saber hacer las
cosas en forma perfecta.

Speroni, el famosa corredor italiano, al pasar por el Paseo de Gracia. - Momento de la salida en el
Campo del Barcelona
Fotos Domínguez
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EL

CROSS

DE L O S

ANTEPASADOS

msm

LEOA el abril florido.
L
Y la tierra, reseca y helada, tórnase suave
y tibia; pierde su rigidez grisàcea y, cubrién-

dose de verde césped, simula alfombra suave
y voluptuosa sobre la cual marcha, mayestàtica, la Vida Omnipolente...
El rugoso tronco y las ramas rígidas y escuetas que semejaron, durante todo el invierno, el esqueleto de la mano de un gigante, cobran vida, se hinchan de retonos y revientan,
al fin, en chorros de esmeraldas y raudales de
flores.
Roban colores a la luz del sol las plantas
y los encierran en el misterio de los capullos que después seran rosas, claveles, tulipanes...
Y el corazón humano, ante la Epifania de

i
Mariez (camiseta negra), que resultà vencedor,
en plena carrera
Fotos Roí

Abril, late con mas fuerza, ianza la sangre a
chorros por todo el cuerpo y hace que éste
vibie en un ànsia de renacimiento, de inacabable juventud, de eterna vida...
t Q u é de extrano, pues, que en esta època
los viejos deportistas sientan deseos de resucitar sus pasadas glorias?
èQuién podrà arrojar sobre esos bravos veleranos la primera piedra de una crítica mordaz ante su calaverada juvenil?
Vedles, en gallarda fila; el traje típico del corredor pedestre cubriendo sus cuerpos robustos; la cabeza, calva o cana o calva y cana, erguida y simpàtica, como desafiando los anos, como
desafiando la Vida, o mejor dicho, como desafiando la Muerte, prontos a dar fe de que
aun son lo que har. sido, de que aun son
atletas.
Y después, miradles en plena carrera, en
posición impecable de perfectos corredores,
sin un signo de fatiga, sin una sombra de cansancio desmedido...
jOh, bendita Primavera y bendito Deporte
que obran tales milagrosl...
París, el fino y humorístico París, ha bautizado este cross con el sutil nombre de Cross
de los Antepasados.
Es una dulce manera de no decir el Cross
de los Viejos.
Y es. a la par, una forma amorosa de cobijar a todos los deportistas, los de ayer y los de
hoy y los de manana, en un santó mantó de
família.
Sí: estos deportistas de ayer no son unos
viejos ni unos extranos para los deportistas
de hoy. Son, sencillamente, sus antepasados.
Y los deportistas de hoy seràn los antepasados de los de manana.
Así, unidas las generaciones deportistas en
una sola y gran família, se tiende un cabo màs
a esa fralernidad humana por la que todos,
màs o menos inconsciente y fervorosamente,
suspiramos y laboramos...
MARTÍN PAZ
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Cidismo : La carrera de los seis días en París
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Aspeclo del velódromo durante la prueba de los seis dias. A la Izquierdo, en el óvalq, Egg,
y u la derecha. Van Kempen
T os ccmentarios que la Preusa de París ha
L dedicació a la carrera <le los Seis Días,
no han sido del todo favorables a los corredores.
Se les echa en cara la monolonía que la
prueba revistió duranle las cinco primeras
jornadas, monotonia compensada, en parte,
por el gran interès que despertaron los incidentes del dia sexto y ultimo, en que llegaron a ponerse al frente de los corredores
los modestos Narcy, para, despuès de varias alteniHtivas, ser alcanzada la victorià
por Egg y Van Kempen.
La gran atenunnte (nosotros creemos que
eximentt-) qrre los corredores tienen sobre
este delito de monotonia, la hallan algirnos
criticos deporttvos en el hecho de qite la

|

prueba parisina fuè celebrada muy tarde,
tanlo, que buena parte de los corredores
llevaban ya en sus pantorrillas el abrumador cmisancio de cuatro y hasta de cinco
pruebas de seis días, corridas anteriormenle
en distintas capilales, causa mas que justificativa de que la emoción no apareciese
hasta la hora decisiva.
De todos modos, la emoción del sexto
dia fuè jjrande y el publico quedó satisfecho.
La clasificación fuè la siguiente:
1. " Efjg-Van Kempen, L131 puntos.
2. " Chardon Vandenhove, 449 puntos.
3. " Perryn-Vandevelde, 437 puntos.
4. ° Buysse- Berthet, 230 puntos.
5. " Hermanos Narcy, llSpnnlos.

Los corredores, en sus camaroles ile descanso durante los dtas de la carrera, hacen, relativa- |
mente, su vida ordinària
Poto» R0' =
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El Trofeo A r m a n g u é

Las carreras de Penya Rhin •

Parece ser que el Real Moto Club de Cataluna tiene impresiones de que alguna marca
de autociclos importante había exnresado deseos de concurrir a esta magna manifestación
del autociclo, que se anuncio para el 20 de
mayo. pero que existia la probabilidad de que
el escaso tiempo entre algunas importantes
pruebas, entre ellas la de Mon/a, y la fecha del
Trofeo, no permitiese a algunos buenos conductores tener preparades sus coches; y es
por ello, sin duda, que el Real Moto Club de
Cataluna ha aplazado el Trofeo Armangué,
anexo al cual va el Campeonato de Autociclos
de la entidad, para el dia 3 de junio próximo.
Indudablementequeesteaplazamiento contribuirà no poco a que el Real Moto Club de
Cataluna extreme su ya exquisito celo en todos los detalles de organización y a que el
lote de -ases» concurrentes se vea aumentado
con verdaderos especialistas.

Nueva Junta de Penya Rhin
Los cargos de la directiva de esta entidad
han quedado cubiertos en la siguiente forma,
en la última reunión celebrada con asistencia
de los representantes de las diversas secciones:
Presidente, don Joaquín Molins; vicepresidente primero, don J. B. Borés; vicepresiden
te segundo, don Emilio Berger; secretario,
don Manuel Trullols; vicesecretario primero,
don Luis Armangué; visecretario segundo, don
Juan Camps Quintana; tesorero, don Manuel
García Pérez del Ingerto; contador, don Jaime
Rufí; conservador, don Julio Santacana; b i bliotecario, don Jaime Fontrodona; vocales,
don Francisco Molins, don Ramón Solà, don
Juan B. Trias, don Antonio Garcia, don Antonio Marca, don José Ma Quera, don Anto
nio Sastre, don Miguel Sans y don J. Salvador.

Esta incansable entidad tiene sobre mano
la Carrera en Cuesta i.a Rabassada para el 24
de junio, y el Gran Premio anual, cuya fecha
se anunciarà en breve.
Acerca este último sabemos existe notòria
ansiedad por conocer oficialmente el circuito,
y creemos que debe ello ser una de las primeras preocupaciones de los organizadores,
pues no cabé duda que la adaptación de los
coches y los motores al trayecto que ha de
serviries de banco de pruebas, es algo de suma
importància para el constructor, para el ingenicro y para el conductor.

El mitin de San S e b a s t i é n
Si bien por ahora no sabemos en concreto
si el Real Automóvil Club de Espana y la Càmara de Constructores han aprobado la celebración de la Gran Semana Automovilista de
San Sebastiàn, organizada por el Kursal, con
el apoyo del Ayuntamiento y L'Auto, de París, por las noticias que de la organización tenemos se presenta la cosa bajo los mejores aspectes, ya que los organizadores, al hacer la
propaganda, dan ya por segura la presidència
efectiva de S. M. el Rey, lo que no han podido
conseguir carreras de fama mundial como la
Copa Catalunya, Trofeo Armangué y Gran
Premio Penya Rhin.
El circuito escogido serà de 18 kilómetros,
a las puertas mismas de San Sebastiàn, estàndose en estos momentos arreglando en condiciones de que puedan los coches córrer con
toda libertad, para lo cual incluso se habla de
desviar la via férrea, cual se hizo en Sitges,
donde para evitar un paso a nivel se construyó
en 1909 un puente.
Asegúrasc que el programa s:ra el siguiemei
21 julio.—Prueba de regularidad y consumo.

No hay record ^ ^ ^ ^ 1 0
Los

mejores

los e n c o n t r e r é l s
en la joyería y relojerla de

Juan Boix
R a m b l a d e las Flores, 3 7
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23 julio.—Carrera de motos.
24 julio.—Carrera de coches 1.500 c. c.
25 julio.—Carrera de turismo.
26 julio.—Carrera de autociclos 1.100 c. c.
De todas ellas, la mejor dotada de premios
parece serà la de cochecitos 1.500 c. c, para
la cual se habla de un primeru de 25.000
pesetas.
Como probables inscriptos se dice seran
Salmson, Bignan y Senechal.

Las pruebas de los a u t o m ó v i l e s
En Francia, el Consejo de Estado ha determinado como muy perfeclo el derecho que
asiste a los propietarios de coches, fabricantes
y negociantes, a probarlos en las carreteras, y
a ello se aviene la Administración.
En Barcelona se van reduciendo los lugares
de Semejante acción y dentro de poco no se
sabrà en donde poder efectuar esas pruebas, a
que tienen perfectísimo derecho fabricantes,
vendedores y compradores.
Es preciso que recordando lo que determina
el decreto referente a circulación por carreteras, se determine por el alcalde sportsman
Marqués de Alella, el silio donde, en las condiciones apetecibles, puedan y deban efectuarse
las pruebas de los coches. Porque nos sentimos
orgullosos de nuestra indústria automóvil nacional y de nuestro comercio automóvil, pero
matamos en flor el ejercicio de los legítimos
derechos que asisten a una y olro de probar

sus coches, de demostrar su potencialidad, lo
ràpido de su marcha, la facilidad con que
suben y bajan cuestas, etc, etc.

NOTAS

Bfef V ÉS

EL SALON En el Palacio de Exposiciones y
DE M I L A N Sports, cuya fotografia dàbatnos
en nuestro número anterior y que todavía no
està terminada su construcción, se inauguro la
pasada semana la IV Feria de Muestras y Salón
de Automóviles.
Presidió la ceremonia S. M. el Rey Víctor
Manuel, quien, dando muestras de su gran
atención por todo cuanto se relaciona con el
engrandecimiento de su pàtria, quiso asistir a
ella para con su presencia dar mayor esplendor al acto y conseguir con la réclame que la visita representa, despertar interès en todos los
ciudadanos, interès que luego se traduce en
aumento de visitantes y, como consecnencia,
mayor número de negocios.
De admirar es la conducta del popular rey.
de Itàlia, que con su acertada actuación tanto
hace por su país, dando bello ejemplo de Monarca modemo.
La parte de Salón Automóvil ocupa uno de
los mejores espacios de la gran nave, esiando
en su centro los principales stands de constructores y carroceros.
Todas las marcas italianas estan representa-

En la c a r r e r a e n cuesta d e Coeur V o l a n t

Después de haber batido todos los records desde la apertura de la temporada en Allauch, Niza, a 147,540 kilómetros a la hora, y en Camp.
PEAN, sobre MOTO

bate ei record de Cceur Volant en 29 s. % (categoria 500 c. c), y cbtiene
dalla de oro, la mas alta recompensa; y
K
GAILLARD SE CLASIF1CA PRIMERO en 31 s. 8/a (categoria 750 c. c.) j
Los dos Campeones de P E U G E O T " realizan los
dos mejores fiempos de la iornada

Agente general para Cataluna
Vicente Prat Bosch : Consejo de Cíento, 343
S TA D l U M

Barcelona

VERANEANTES
Si queréis pasar un buen verano haciendo
excursiones agradables en automavil y sin
averías ni percances, adquirid un automóvil
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Seis anos de é x i t o p r o g r e s i v o
han

demostrado

su

calidad

Para convencerse de lo que es un
BUICK, pregúntelo a uno de
sus poseedores
Agente general para Espana
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S.
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Aragón, 239-245
Plaza Letamendi, 16

Alcalà, 62
Alfonso X I , 12
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das, siendo las que mejores modelos presentat!: Fiat, Lancia, Alfa-Romeo, Bianchi, A n saldo, Nazzaro, Diatto, Chiribiri 0 . M., Hala,
Seat y Ceirand. De las extranjeras, merecen
atención especial Peugeot y Citroen.
Junto con el Rey visito la Exposición el presidente del Consejo, Mussolini, quien en corto
pero conciso discurso ensalzó la utilidad de
estàs grandes manifestaciones del progresc,
indicando una vez mas que su partido no repararia en medios para conseguir hacer de su
pàtria una nación rica y laboriosa en bien de
todos los hijos de la nueva Itàlia.

AIGLON
ES L A G A R A N T Í A D E
L A LUBRIFICACIÓN DE
VUESTROS MOTORES

LA CARRERA EN LA L'Auto, de Paris,
CUESTA DE G A I L L O N organizadordeesta
clàsica carrera, llevada a efecto diez y ocho veces, ha fijado la fecha de su celebración para
el 30 de septiembre, en vísperas del Salón
Automóvil.
La carrera se limita a un kilómetro, solida
parada. Esío es, aumento de dificultades.
EL CIRCUITO
DE En San Sebastiàn se
S A N S E B A S T I À N trabaja con verdadero empeno para que la semana de julio resulie
en todo esplèndida.
El Alcalde de Hernani ha celebrado una conferencia con el Qobernador civil, tratando de
los preparativos para el paso de los corredores
que tomaran parte en estàs pruebas.
Como tendràn que atravesar en su recorrido
1923 i A n o X V I I

Le C a t a l o g u e
de$ C a t a l o g u e t

O

BUSQUETS HERMANOS

Cortes, 587 : Tel. 1946-A ; Barcelona
Bilbao - riadrld - Sevila - Gibraltar - Glón
las calles de dicho pueblo y éstas se hallan en
estado deficiente, se han ocupado las mencionadas autoridades de ver la manera de resolver esta dificultad.
Y esto sucederà en los demàs pueblos del
circuito.

Todos los p r e c i ó s
Todas las caracterlsticas
De lodas las marcas

EL SALON DEL A U - El 31 de marzo se
TOMOVIL PAR1SINO cerró la admisión de
inscripciones para el próximo Salón del Automóvil de Paris, sumando mas de novecientas.
Como quedan aún algunos stands de accesorios y algunos rincones que se aprovecharàn
para automóviles, los expositores sobrepasaràn
el millar.

Hotocicletas, Side-cars, Automóviles,
Coches turismo, Vehkulos indústria'
les, Gamiones, Aparatós de motocultura, Accesorios para automóviles,
Aviación, Maquinaria y Herramientas

U N A IMPORTANTE Han llegado últimaREMESA DE BUICKS mente los vapores
Núria y Primera, conduciendo 99 automóviles
Buick, lo que se complace en participar la casa
Abadal a los interesados en recibir coches de
dicha marca.

(OUÍA DEL COMPRADOR)

Preclo: 11 francos
(Envio {tanco certificador

EDITORES:

V1L« Víctor LEFÉVRE & M. BARON

I, Avenue Félix-Faure : PARIS ( XVe )
T e l é f o n o S E G U R 49-71

CONCURSO AVIATO- La Penya de l'Aire
RIO - FOTOQRAFICO anuncia una exposición-concurso de fotografíasaéreas, patrocinada
por la Comisión Municipal de Aviación y el
Aero Club de Cataluna, que tendra efecto del
6 al 13 del actual mes de mayo, en los salodes de las Galerías Arenas.
Apenas anunciada dicha exposición-concurso, ya se han rectbido 15 magníficas fotogra-
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fías aéreas de una importante companía francesa.
Penya de l'Aire ha obtenido para sus socios
la autorización de usar la biblioteca tècnica, la
màs importante de Espafia, del Aero Club.
Este valioso ofrecimiento ha sido completado
por algunos elementos técnicos de la Penya
para aconsejar y dirigir a sus consocios en sus
estudiós y lecturas.
En las oficinas de aquella Sociedad se daran
cuantas indicaciones y detalles se deseen.
D E L A U - Saldrà para París, uno de estos
TODROMO dias el director del Autódromo
Nacional, senor Armangué, con el fin de convocar una reunión de varios elementos del
automovilismo, encaminada al mayor éxito de
nuestra Gran Pista, elementos que tan carinosamentente recibieron al Consejero Gerente
del autódromo de Sitges en la visita recientemente efectuada.
AI objeto de trazar el plano definitivo de
los servicios de toda clase, anejos al funcionamiento de un autódromo, con vistas ala inauguración, es probable que el Consejero Gerente, acompanado de los arquitectos del autó-

: Telefono 371-G
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"El Athletic C l u b de
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HISTORIAL D E ESTE
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CLUB

POR JOSÉ M.a MATEOS
TOMOS EN VENTA A PESETAS 3,50

Libreria
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Pelayo,
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dromo, salgan muy pronto para Itàlia, donde
se reuniran con el senor Armangué, efeciuando
una visita de inspección al autódromo de
Monza.
RECUERDQ En ocasión de celebrarse el
M ERECIDO primer aniversario de la muerte del malogrado piloto-aviador Manuel Colomer, Penya de l'Aire, deseando honrar su memòria, ha colocado un magnifico retrato del
llorado aviador en su local social de la plaza
del Teatro.
Por la amistad que nos unia con el modestisimo piloto, muerto en aras del Servicio de
comunicaciones, quedamos muy reconocidos
por el homenaje.

The
Motor Export Trader
es la única revista comercial

ty/ic InternationalJ/óurnal
•
ï'htor Müior~Cyc/c.
I Cyclc.AçricuHumíJmctor .H5
'
Qtià MolorSoatjí-r
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ilustrada internacional que se
dedica a las industrias del automóvil, motocicleta, bicicleta,
motocuitura y botes a u t o m ó viles. Contiene secciones escritas en cinco idiomas diferentes
incluyendo el espaftol, y es
leida por m ó s de 30.000 comerciantes de todo ei mundo.
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Rambla Catalufla, 41, l.0-Barcelona
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Léase anuncio de S i T A D I U M en T H E M O T O R E X P O R T T R A D E R . de Londres
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CRÓNICAS

C1CLISTAS

LOS CAMBIOS DE MULTIPLICACIÓN
i C L cambio de desarrollo! He aquí la tabla
•
salvadora del ciclista cuando se ve en peligro, naufragando en la obesidad, en el desentrenamiento o cuando el peso de los anos
quiere amargarle la existència ciclista. El fenómeno es fatal, pero uniforme: un muchacho
le toma carino a la bicicleta y a medida que su
pràctica y su entrenamiento se lo permiten,
gradualmente, aprovechando la mas ligera modificación en su cicló, va aumentando la multiplicación del mismo; el desarrollo que estableció el vendedor de la bicicleta, 5,20 metros
por vuelta completa de los pedales, al poco
tiempo se ha elevado a 6, después a 6,50 metros y llega una època en que el ciclista gatea
cuesta arriba con una multiplicación hasta de
7 metros.

bio de desarrollo que reduzca técnicamente
el porcentaje de desnivel de las cuestas; el ciclista que linda en la madurez, se instala un
cambio de desarrollo, peio ni por ésas. Se ha
perdido algo mas que las energías para escalar
la cuesta: se ha perdido el ritmo.
Para el turismo mediano, es decir, para ciclecar sin la pretensión de recórrer enormes
distancias, a nuestro juicio, el cambio de desarrollo apenas si tiene utilidad. Supongamos
que una bicicleta se equipe con una multiplicación que proporcione tres tipos de desarrollo, a saber: 6,80 metros para el llano o para
descensos, 5,40 para terreno medianamente
accidentado y 4,60 para las cuestas pronunciadas.
jjCreéis que el ciclista saca partido de dichos
recursos técnicos? No; ordinariamente sucede
otra cosa.
Sentemos la base lògica de que un ciclista
parte de una localidad situada en llano de mar,
de valle o de río, y que su excursión serà de
ida y regreso. El primer pedaleo, ordinariamente, es a base de la multiplicación grande; a
poco, y eso sucede siempre, sobreviene el primer cansancio—que suele provenir de la creación inopinada de calor en el cuerpo—, pasaje-

Pero el fenómeno, que es fatal en el aSpecto
ascendente, lo es en el descendente, y así, aquel
ciclista que dió rienda suelta a sus energías
durante los primeros anos de ciclismo, en
cuanto engorda, o siente el peso de los anos,
o cuando con menos asiduidad utiliza la bici
cleta, apenas si puede arrastrar su multiplicación de 7 metros, ni la de 6,50, ni la de 6,10,
ni la de 5,60, ni la de... 5,20.
Y entonces viene la idea salvadora: el camÏMmiíiHiMimiinmiíHiiiiinimi
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Gran Premio Penya Rhin 1922

I T r o f e o A r m a n g u é 1922

1 L e e Guiness, "Talbot"
Mauricio Pamassotto. "Chiribiri"
4.° Seegrave, "Talbot"

I

3.°

|

Campeonato R. M. C. C 1922

|

1.0 Zacarias Mateos, "Haríey-Davidson"
2.° M. Fuentes, "Harley-Davidson"

,

.—_

—

I

— .=

1.° Benoist, "Saimson"
2.° F. Armangué, "Loryc"
3.° Salter, "Loryc"

Cuesta Rabassada

|

P. S a t r ú s t e g u i . " B u g a t t i "
2.° 3. M. Morè, "David"

I

Gran Premio Penya Bhin 1921
|

I.0

Pierre de Vizcaya,

I T0D0S LUBRIFI1 CADOS CON

"Bugatti"

2.°

LUBROIL

Monés Meury, "Bugatti"

I

PUROLENE

The Pure Oil Company, S. A. E.
I FontaneNa,
I

8
Madrid

Valencià

: San Sebastiàn
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Rambla de Cataluna, n i

: Teléfono 985-G

C o n c e s i o n a r i o s de li»s
legítimas bicicleta»

: BARCELONA

TO, pero cansancio al fín, y el ciclista, instintivamente, mueve la comanda o resorte y ya
tenemos al hombre pedaleando con 5,40. A
medida que el recorrido va siendo accidentado, mas viene a la memòria del ciclista que
aun dispone de una 'dulcificación^ en el esfuerzo y... no tarda en utilizar 4,60 metros,
porque loquele interesa es pedalear sin cansancio.
£Qué sucede? Que el ciclista va sintiéndose
cada vez màs incapaz de pedalear y que ha
perdido por completo el ritmo del pedaleo, de
manera que llega un momento en que no liene
noción de que su marcha sea de 12, 14, 16 o
18 kilómetros por hora. Cuando el ciclista regresa de su excursión, el continuo pedaleo de
avance corto le deja siempre una impresión de
hastío, creàndole una nerviosidad por llegar
aKpunto de partida.
Yo he tenido curiosidad de utilizar diversos
cambios de mulliplicación y sinceramente
diré que de nada me han servido; veinte anos
pedaleando por las carreteras y caminos difíçiles me han demostrado que un desarrollo
racional y prudente permite marchar con relativa velocidad de turista y rendir un esfuerzo
cuando el terreno es accidentado. Una multiplicación de 5,20-5,40 metros, es lo màximo
que aconsejamos a nuestros turistas. Cuando
el ritmo con dicho desarrollo es ya habitual,
las cuestas se ascienden con relativa facilidad
y las mil maniobras que exige el ciclear por
nuestras rutas se ejecutan con exactitud. Un
ciclista que en terreno donde se suceden ascenso y descenso, lenga que utilizar dos desarrollos, en muchos momentos estarà desconcertado y en algunos en peligro.
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Lo que sucede es que muchos ciclistas abandonan el entrenamiento y creen que el cambio
de desarrollo suplirà la falta de constància.
Ahora bien: nosotros comprendemos que
para el ciclista que se dirige—pongamos por
caso—de Barcelona a Puigcerdà, los 60 kilómetros de cuesta desde Ripoll a la frontera
justifican un cambio de mulliplicación; mas
para ello, la tàctica ha de ser otra: Si, racionalmente, el que suele circular por terreno comúnmente llano, utiliza 5,60 metros, y el que
ciclea por terreno montanoso, 4,80, nada màs
lógico que adoptar en el país montanoso pirenaico 4,80 metros, y para ello no precisa llevar
un mecanismo pesado y fàcil de averías que
amargan la excursión. Una rueda dentada de
algo màs de diàmetro que la normal, colocada
al otro lado del carrete, y un cambio de lado de
la rueda posterior, todo ello obra de cinco
minutos escasos, y la bicicleta del llano es la
bicicleta de la montana, y durante buena parte
de la jornada el ritmo no cesa.
Este aspecto del ciclismo es uno màs de los
aspectos deportivos a los que se les busca
una solución tècnica, sin parar mientesen que
enlranan una cuestión puramente psicològica:
el ciclista que piensa en sus energías y las
educa tercamente hacia un ritmo de pedales
prudente y utiliza una mulliplicación racional,
desecharà los cambios de desarrollo inopinados, que son paliativos que 110 curan, sino
que debilitan las energías fisicas y las energías
morales.
Que la mitad de las energías deportivas pueden conceptuarse de morales.
F. A. CANTO ARROYO

I I Obra dc repulatlón mundial que inleresa igualmenlc > a un licmpo a los
Industriales y a los Comerciantes y al p a PiiUíco

Dnuario - Diccionario Univeisal de la Indústria Aulomóvil
Fundació
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C o n s t r u c t o r e s de acC(:sori08. aeroplanos,
_
camiones, canoas, carrocey C o m e r c i a n t e s rlas, cycle-cars, màquinasherramientas. material agricola, motores, nio<
tocidos, omnibus, utillaje, piczas sueltas, sidecars, tractores, vehiculos industriales, coches
de turismo, voiturettes, etc, etc,
DEL
M U N D O E N T E R O.
222, B o u l e v a r d P é r e i r e - P A R I S
Precio del tomo encuadernado: 25 frs.
(portes aparte: 4 frs.)
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STAD1UM

NEUMATICOS
P A R A

AUTOMÓVILES
L- A

D E

DUNLOP RUBBER Co. Ltd.
BIRMINGHAM (INGLATERRA)
FABRICANTES
DS

TODACLASE DE ACCESORIOS
PARA J A U T Q M u V I L E S
y

DUNLOP
SOCIEDAD
MADRID
CiaudioCoello,106

fSPANOLA

RUEDAS DESMONTABLES DE
ACERO - 7 I P O ARTILLERiA —
PABA C O C H E Y C A M I O N E T A
F O R D
( 30 X 3 "2 CON TALÓN
IMEDIDAS
í 32 X 4
SIN TALÓN

DUNLOP

TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS
DUNLOP

S.

A.

BARCELONA
Buenos Aires, 18

Automóvil Salón
MADRID
Alcalí. 81 - Lagasca, 103

BARCELONA
Trafalgar. 52 - Plaza Cataluna. 18

VA L E N C I A
Paz, 33

Representante de las grandes marcas europeas y americanas de

Berliet. Minerva, Simplex, Stutz, y Mitchell

Camiones

Federal y Berliet

Motocicletas

43 ^
Rueda motrlz S m í t h , bicicletas A u i o m o t o e I n -

Indian

d í a n , n e u m à t i c o s . acceso-

Tractores asrícolas

de sport de las mas acre-

Cleveiand

rios, reca mbios y articules
ditades marcas

AUTOMÓVILES

ELIZALDE
FABRICACION ESPANOLA
i

n :
.

••
-

• •

:i
•
•

•

Chassis d e Turísmo, Omnibus.
Camiones, Coches
de A m b u l à n c i a .
Sanidad y Policia
•

•

f

A. Elizalde

Pa e o San Juan, 1 4 9 - BARCELONA
Apartado de Correos 424-Teléff. 921.G

.

' T

Oirección t^sleg. y t e l . : "Autoelizalde"
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