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S e c c i ó n Varia
a la otra, para obtener los cambios de dirección, tal y como los obtienen los pàjaros.
E l aerociclo
La articulación sobre que reposa todo el sis\ CA HA de importarse al mercado mundial un tema, està constituída por manguitos ligados
-t\. nuevo aparato de la clasc de los mos pe- a los tubos centrales de las alas, y accionados
sado que el aire; he aquí el nombre del inven- por el guia de la bicicleta. Con ayuda del guia,
tor y la descripción del aparato:
movible en todas direccioncs, se pone en funMr. Sendranié, ingcnicro mecànico francès, ción la palanca de mando oblicuo, que relacioy gran entusiasta de la aviación, ha conseguido, nada con los manguitos, produce cuantos
y, llevando a la pràctica teorías muy discutidas, cambios de incidència se deseen.
ha inventado la bicicleta aérea que él llama
El genial inventor crec haber reproducido,
aerociclo. Se funda su razonamiento en una de tal guisa y mecànicamenle, todos los moviprudente imitación del vuclo de los pàjaros,
mientos de las alas: pretende, ademàs, haber
y admite como viable la empresa de movcrse substraido èstas a la acción de los golpes de
a corta velocidad, y manteniéndose en los ai- viento, por los buenos oficiós de un sector
res planeando, siempre que convenga.
colocado sobre el guia, cuya resistència, sumaLos grandes voladores (los albatros mari- da a la de un tornillo sin fin, fijo en la articunos, por ejemplo) surcan cl espaciosin mover
lación superior, basta para impedir que un
las alas, en vuelo planeado; luego, el quid de golpe de viento modifique la incidència.
la cuestión estriba en llevar a la pràctica, con
Lleva el aparato un timón hori/.ontal, acciouna construcción racional, las observaciones nado también por el guia de la bicicleta; abaque han hecho los sabios sobre el vuelo de tiendo o clevando sus punos, se levanta o abaté
las aves.
el timón, y para darle una posición oblicua,
• l o quiere decir que se trata, en definitiva,
no hay sino girar a la derecha o a la izquierda
de planear sin motor, o ulilizando, a lo sumo, el propio guia.
un motor de pequeno poder, un motor de moCuando cl guia avanza o retrocede, las artl·
tocicleta; resulta, pues; que la cuestión de la culacioncs ya descritas entran en acción, y las
hèlice es una cuestión secundaria, y que los alas reproducen el movimiento; cuando se gira
esfuerzos del inventor se cinen a la construc- a uno u otro lado, las alas giran también alreción y movimiento de las alas.
dedor de los tubos que les sirven de eje.
Sobre la bicicleta se monta un cuadro metàTales son las ideas del mecànico Mr. Senlico vertical, terminado por dos tubos que se dranié, con las cuales afirma que serà un
unen para formar la cúspide y constituir el
hecho la bicicleta aérea: la cosa, hoy por hoy,
soporle a que se han de articular las alas.
parecc, a pesar de todo, muy discutible, y las
En la parte trascra del aparato hay una pepruebas del curioso mecanismo decidiràm lo
quena hèlice movida por dos pedales: las alas, que haya de verdad cn la matèria.
fijas únicamente a un eje, deben ser muy sólidas; su armadura es metàlica, por consiguiente. Un tubo muy grueso corre en toda la
longitud del ala, que lleva perpendicularmente
E l color de las ciudades
a dicho tubo nerviós metàlicos, de forma pareos aeronautas que han hecho numerosas
cida a los que constituyen la armadura de un
ascensiones han podido observar que cada
paraguas vulgar. El todo se recubre de una
tela engomada. Construídas de ese modo, re- ciudad tiene un color y un aspecto especial.
sultat! las alas resistentes, y como los nerviós Unas ciudades son azules; otras, rosadas; o tras,
son menos sólidos y mas flexibles en las ex- grises; otras, verdes; otras, amarillentas, etc. En
tremidades que en el centro, tienc el conjunto aigunas los colores se hallan admirablem ente
la ligereza que poseen las alas de los pàjaros. combinados, y otras ofrecen contrastes pi ntoCada ala es independiente de su congènere: rescos. He aquí las observaciones de los aeroambas pueden moverse, sin embargo, alrede- nautas de las principalcs ciudades del murdo.
El color de París es amarillo, pero de amador del punto de articulacion, y en el mismo
rillo sucio y monótono, dividido y roto por la
sentido, para permitir que van'e el ànguio de
incidència del tiempo; però es indispensable esplèndida cinta que forma el Sena. El de Lonpoder variar la incidència en una sin tocar dres es azul en el centro, y a medida que se
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va con la mirada hacia la perifèria, se presenta
gris obscuro y de nuevo azui palido. En la
City el azul es profundo. El de Alemania es
gris rosàceo, muy acentuado por la parte del
Occidente. El de Rusia es gris obscuro, muy
pronunciado y de aspecto gris triste, tenebroso
y monotono.
En anàlogas condiciones se hallan Suècia,
Dinamarca y Noruega, italià ofrece matices
verdes y azules combinados, ofreciendo buenos contrastes. Espafia y Portugal, presentan
colores muy hermosos: son de un color claro
blanquecino con tintes azulados, amarillos y
rosàceos, en las que ofrecen contrastes tan variados como pintorescos. New-York es yerde,
de un verde brillante en estío y mas obscuro
en otono.
Los colores del Àfrica, Àsia y Oceania son
un conglomerado de muchos colores, predominando los tintes azulados y verdes, sobre
todo en las épocas de los calores.

Un caballo cèlebre
de honores y de anos, acaba de ser
CAROADO
retirado del turf un caballo cèlebre en

Inglaterra y Francia. Llàmase Bayardo, y pertenece a una alta personalidad de la nobleza
britànica, que oculta su verdadero nombre con
el seudónimo de Mr. Fairie.
Este caballo ha tomado parte en 60 carreras,
ganando 22, y produciendo a su afortunado
dueno una ganancia de 50,000 libras esterlinas (1.350,000 pesetas). Solamente en un ano,
1907, ganó siete premios, cuyo impoite ascen-

Guia del

dió a 13,000 libras esterlinas (351,000 pesetas).
Al ano siguiente ganó siete carreras y 25,000
libras (675,000 pesetas); y por ultimo, en 1910,
aunque ya había perdido gran parte de su admirable agilidad, todavía ganó cuatro carreras,
y premios que se elevaron a la suma de 6,662
libras (17,987 pesetas); que hacen un total de
2.555,875 pesetas, en un período de seis anos,
corriendo por los hipódromos.
•
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Desarrollo de los automóviles
eléctricos en Amèrica
IENTRAS que en Europa se han propagado
M
muy poco los automóviles eléctricos, en
America han gozado y gozan del favor del

público automovilista.
Los automóviles eléctricos americanos son
de dos clases: los propios para el Servicio corriente, y que en general son de escasa potencia, y los camiones automóviles.
Entre las causas que han favorecido el desarrollo de los automóviles eléctricos en Amèrica, figura como muy importante el conocimiento que los mecànicos de aquel país poseen del manejo de los acumuladores. Ademàs
hay en la preferència a que nos referimos otra
causa imputable a la moda; y es que las damas
de los Estados Unidos gustan de guiar por sí
mismas sus automóviles, y hallan mas sencillo
y menos peligroso dirigir los automóviles eléctricos que los dotados de motor de bencina.
Los camiones automóviles no se han difundido tanto como los coches particulares.

Sportsman y del

Turista

Breviario general de indicaciones pràcticas de las principales capitales de Espafia,,
relacionadas por orden alfabético. — E n los números pares se publican las rclativas
a las capitales comprendidas entre Albacete y Lugo; imp.ares, de Madrid a Zaragoza
ADVERTENCIAS GENERALES
En esta Guia se insertan solamente los datos mas
precisos para dar una ligera orientación al turista
y al sportsman respecto a cada una de las poblaciones que se relacionan, puesto que el caràcter de
nuestra publicación no permite dar mas extensión
aresta matèria.
Los industriales que se dediquen a la venta de
arlículos y a la explotacióm de negocies que estén
en relación mas o menos directa con el Sport, y deseen que su establecimiento figure indicado .en la
respectiva población donde ejerzan su indústria,
pueden solicitar condiciones a nuestra Adminisíración, indicando concrelamente què clase de indicación desean, tomando por patrón alguna de las que
ya se publican, cuyo precio, con la subscripción al
periódico compfendida, oscila entre una, dos y tres
pesetas al mes.

ALBACETE
Capital de la provincià; 22,000 habitantes; altitud, 686 m.— Carreteras: a Madrid, 204 km.; a Valencià, por Almansa, \80. — Edificios notables: Palacio Diputación, Palacio de los Condes de Pinohermoso, Casa de Maternidad. — Hoteles: de Espafia y del Francisquillo.
4 ALICANTE
Capital de la provincià; 51,000 habitantes. — Cürreteras: a Madrid, 410 km.; a Dénia, 92; a Novelda, 31; a Albateda, 42.— Visitar: Puerto, Castillo
de Santa Bàrbara (280 mX Balnearios. ~ Excursiones: a Elche, 20 km.; a Muchamiel, 20. — Sociedades: Clubs de Regatas y de Football. — Hoteles:
Reina Victoria, Iborra y Bossio.
ALMERIA
Capital de la provincià; 48,000 habitantes. — Carreteras: a Madrid, 597 km.; a Úbeda, 182. — Visitar: Alcazaba y Catedral Gòtica. — Excursiones:
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a Piiana. 70 km.; a Huercal-Overa, 116. — Soc/edades: Club de Regatas y Club Sport. — Hoteles:
París y Londres.
ÀVILA ' .
Capital de la provincià; 12,000 habilantes; altitud,
1,126 in.— Carreteras: a Madrid, 111 km.; a Toledo, 119; a Salamanca, 80. - - Visitar: Catedral Gòtica, Iglesia romànica de San Vicente (siglo Xli),
Casa del Conde de Polcntinos, Murallas medioevales y Puertos del Alcdzar y de San Vicente. — Hoteles: Comercio, Inglés.
BADAJOZ
Capital de la provincià; 31,000 habitantcs; altitud,
183 m. — Carreteras: a Madrid, 396 km.; a la frontera portuguesa, 7; a Lisboa, 238. — Visitar: Catedral, del siglo xm, Puente de las Palmas, Museo
Arqueológico. — Excursiones: a Almendralejo, 50
km.; a Olivenza, 24. — Hoteles: Central y Dos Naciones.

BARCELONA
.Capital de la provincià y del Principado de Cataluna; 600,000habitanles; altitud, 20 m.; extensa red
de tranvias eléctricos urbanos; funiculares a Vallvidrera y al Tibidabo; tranvias a la Rabassada, a Badalona y a los suburbios de Morta, San Andrés,
Sans, San Oervasio, Casa Antúnez, Las Corts de
Sarrià; ferrocarril cléctrico a Sarrià. - Carreteras:
a Madrid, 603 km.; a Tarragona, 97; a Valencià, 353;
a Lérida, 151; a Zaragoza, 298; a Oerona, 103; a la
Junquera, 168; a Portús (frontera francesa), 164;
a Puigcerdà (frontera), por Ripoll, 104, y Ribas, 119.
— Visitar: Palacios de Justícia, del Ayuntamicnto,
de la Diputación, de la Música Catalana y de Bellas Artés; Catedral Basílica, Iglesias de Santa Maria
del Mar, Santa Agueda, Pino, Sagrada Família; Parque, Universidad, Puerto, Lonja, Archivo de la Corona de Aragón, etc. Magníficos alrcdedores, entre los que se encuentran, como sitios dignos de ser
visítados, las montanas del Tibidabo (625 m. altura),
Vallvidrera, el Oran Casino y Centro de alracciones
La Rabassada, el Castillo de Montjuich, el Parque
Qüell. También son dignos de verse, como edíficíos
notables, el Hospital de San Pablo (en construcción),
la Casa de Maternidad, el Hospital Clínico, la Iglesia de San José de la Montana, las hermosas barriadas de San Oervasio, Bonanova, Sarrià, etc, etc. —
Excursiones: a Montserrat, a Sitges, a San Hilario,
al Montseny y muchas otras a cual màs interesante
y agradable.

Mlecimienlíis lomeriialES reiomeniailos y Sociedafles
Aeronàutica (Sociedades de)
AERC CLUB DE CATALUSA. — Caspe, 24.
ASOCIACIÒN DE LOCOMOCIÓN AÉREA. — Local i
Plaza de Cataluiia, 20.
Articulos vcirios spoils
ALIMUNDO Y C.a — Pelotas, raquetas, jerseys,
zapatos. Venta de toda clase de articulos de sport.
Pabrícación inglesa, especial para esta casa. - Aragón, 261.
CARBONELL Y VILARDELL. -Patines Matador
y otras marcas. Piezas de recambio y recomposición de los mismos. — Comercio, 6 y 8.
OLD ENOLAND. —Flfectos para foot-ball, lawntennis, croquet y demàs sports, de legitima procedència inglesa. — Pelayo, 8.

HIJOS DE ISIDRO BAQUÉ. - Pelotas football de todas clases y marcas. Juegos croquet,
surtido completo en maderas de haya, encina
y box. Juegos tennis completos y raquetas dc todas marcas. Juegos boixas y toda clase juegos
sport. — Paja, 39 y Archs, 8.
J. ROCA. — Venta de piezas y accesorios para
automóviles; articulos para lavni-tennis de la
casa Slagenzer y Sons, de Londres. — Rambla
de Cataluiia, 24.
Automóviles
Concesionarios para la venta
BENZ. — Francisco Ardiz. — Ronda de San Pedró, 4.
CLÉMENT-BAYARD.-- J. Alvarez y C.a - Provenza, 260.
HISPANO SUIZA. - - F. S. Abadal y £ • — Aragón,
237 a 245.
HOTCIIKISS. — J. Reynés. -'Consejo dc Ciento,
433 y Paseo de San Juan, 70.
MINERVA. — J. Casanovas. — Ronda de San Anton ío, 41.
PANHARD R LEVASSOR. — Vailet y Fiol, S. en C.
— Provenza, 165, 167 y 169.
Garages, venta de accesorios y talleres
de reparaciones
ARDIZ. — Automóviles, ómnibus, camíones, accesorios de todas clases, ncumàticos Ooodrích, aceiles Antoil. Estudiós y presupuestos.
AUTO OAKAOE CENTRAL. — F. S. Abadal y C.11
Oarage para 60 coches. Accesorios. Taller de reparaciones. — Aragón, 237 a 245.
J. ALVAREZ Y C.a—Oarage. Taller de reparaciones y venta de accesorios. — Calle Provenza, número 260.
J. CASANOVAS. — Oarage y gran taller de reparaciones: Floridablanca, 144. Venta dc accesorios
y despacho: Ronda dc San Antonio, 41.
LE ÇHAUFFCUR.— Piezas sucllas de recambio
para automóviles Hispano-Suiza. Accesorios
dc todas clases. - Rambla de Cataluiia, 24.
F. MATA. — Taller de reparaciones. Venta de accesorios y piezas dc recambio. — Aribau, 152.
PRINCESA, 59, PRINCIPAL. — Bujías. Sirenas.
Cricks. Parabrisas. Cuenta kilómetros. Ruiedas
dc socorro. Aparatós soldadores y, en gcmcral,
toda clase de accesorios para automóviles.
J. REYNÉS.—Taller de reparación de aufotmóviles
y carrocerfas. Venta dc accesorios. — Paseo de San
Juan, 70, y Consejo dc Ciento, 433.
Carrocerias y capotas
J. REYNÉS. — Consejo de Ciento, 433.
Automovilísmo (Sociedad de)
REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALURA. — Domicilio social; Caspe, 24. — Presidente: Excelentísimo Seiior Marqués de Marianao. Secretarüo: Don
Marcelino M. de Cambra.
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Vulcanizador CAMPEÓN « S ^ ^ S ^ S
clón de càmaras sin aparatós, sin
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1.° Túnica con CICLÓ R E V E R T E R , pneus Hutchinson
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Bicicletas
Bicicleias

Esencia motriz

Casas constructoras

BENZO-MOTRIZ. — Esencia paraautomóviles. Representanle; José M. Jansl — Salmerón, 73.
EL CI.AVILESO. -- Damiàn Martí. Oasoleno para
automóviles y motores. — Casanova, 48, 1.°
MOTO NAFTA. - Deutsch y C.a — Paseo de la
Aduana, 5. Teléfono 589.

CARBONELL Y VILARDELL. — Venta, alquiler
y reparación de bicicletas; accesorios. — Comercio, 6 y 8.
CASANOVAS. — c l . Casanov.is. Bicicletas y accesorios. — Ronda de San Antonio. 3Q y 41.
SANRO.MÀ. — c. A. Sanromà. Bicicletas y accesorios. — Balines, 62.

B. S. A. - Carbonell y Vilardell. —Comercio,
mims. 6 y 8.

Esgrima (Salas de)
GUXACII. — Círculo Ecueslre.
GARCÍA. — Qimnasio Tolosa. — Duque Victoria, 3 y 5.
GRAU. — Gimnasio Solé. — Montjuich del Carmen, 5.
F LYON. — Sala de Armas Militar.
GONZÀLEZ. - Xucld, 15.

PEUGEOT. - F. S. Abadal y C.a — Aragón, 230
a 245.

Excursionismo (Sociedades de)

Rcpresentantcs y concesionarios para ta venta

Alqailer, ensenanza, reparaciones y accesorios
VELO PISTA BALMES. — Ensenanza (gratis a las
senoritas), Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo.
— Balmes, 92 (esquina ;i Mallorca).
VELO PISTA PARQUE. — Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo y ensenanza. — Paseo
de la Indústria, 22. Teléfono 2538.
Caza (Sociedad de)
REAL ASOCIACIÓN DE CAZADORES. — Local social: Plaza de Cataluna, 20, principal (N." 32 del
plano). Campo de tiro: Montana de Montjuich, sobre Miramar.
Ciclismo (Sociedades de)
UNIÓN VELOCIPÉDICA ESPAROLA. — Presidente:
Don Narciso Masferrer. — Local y oficinas del Comitè Central: Diputación, 215, pral.
CLUB DEPORTIVO. — Local: Plaza de Letamendi,
7, bajos.
AORLPACIÓN CICLISTA CATALANA — Callc de
Provenza, 232.
TOURINO CLUB CICLISTA. — Paseo de la Indústria, 22.
SPORT CICLISTA CATALÀ.
Colombofllia (Sociedades de)
REAL SOCIEDAD COLOMBÓFILA DE BARCELONA.
- Local social: Plaza del Teatro, 6, principal.
CENTRE COLOMBÓFIL CATALÀ.- Presidente: Don
Manuel Verdaguer y Burés. Sccretario: Don Pedró
Vallcspinós. — Local: Duràn y Bas, 16, 2.°, l.a
Eqnipos y trajes para sports
COMAS Y C.a — Camisas, medias, jerseys y otros
artículos para sports, de legítima fabricación inglesa. — Fernando, 6.
OLD ENOLAND. Trajes de sports, hechos y
a medida (sección especial). Oorras e impermeables para chauffeurs y automovilistas. - Pelayo, número 11.
Equitación (Escuelas-Picaderos)
ARSENIO ABAD. — Caspe, 56 (Jockey Club).
JUAN DE LARA. — Provenza, 278.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Presidente: Don César A. Torras — Local: Calle del
Paradís, 10, 1.°
SECCIONES EXCURSIONISTAS.Del «C. A. D.
C. I. >: Condal, 31. Del « Ateneo Enciclopédico Popular»: Carmen, 30.
Faros y faroles
BLÉRIOT. — J. Reynés. — Consejode Ciento, 431
y 433.
B. R. C. ALPHA. — Los reves de los faros. Blanc
freres. — Paseo de Gracia, 89.
TARRIDA. — E. Tarrida. — Taileres: Carretas, 70,
72 y 74. Teléfono 374. Despacho: Ronda de la Universidad, 31.
Football (Sociedades de)
FEDERACIÓN CATALANA DE CLUBS DE FOOTBALL. — Domicilio social: Bilbao, 205, 1.°— Horas
de oficina: de 7 a 8 y media noche. — Presidente:
Don Norman J. Cinnamond. Secretario: José Torrens, Aribau, 59, 2.° — La Federación Catalana
tiene afiliados 29 clubs, de ellos 6 sentors y 23 júniors, sumando en conjunto un total de unos 3,500
socios al principio de la temporada 1911-12.
Los Clubs sentors son:
F. C. BARCELONA. — Delegado: Hans Oamper,
Princesa, 61, principal. — Campo de juego: calles
Indústria, Coello, Villarrocl y Urgel. Ir: tranvia
Plaza de Cataluna por Hospital Clínico a las Corts.
Id. por íd. a Sarri;í, o íd. por id. a Carretera de
Vallvidrera (banderas núms. 15, 14 y 13), aipedndoseen la calle de la Indústria. A la derecha y jonto
a la parada hay el campo. El trayecfo: 10 cén.timos.
F. C. CATALÀ. — Local: Gimnasio Vila, !Xucl,i,
15.— Campo de juego: entre las calles de Indlustria,
Córcega, Muntaner y Aribau. Ir: tranvia Plaza de
Cataluna por Muntaner a Bonanova. Id. po)r íd. a
Sarrià, o íd. por íd. a Carretera Vallvidrera (banderas núms. 6 y 9), apeàndose en la calle de Córcega.
Campo inmediato a la línea. El trayeelo: 10i céntimos.
F. C. ESPANA. - Delegado: Francisco Trias, Aragón, 250. — Campo de juego: entre calle Val<encia y
línea del ferrocarril, frentc a la callc de Entetnza. Ir:
tranvia Plaza de Cataluna a Arenas y a Sans, (O ídem
a Riera Magoria (bandera número 2 y azul sin número), apeàndose calle Entenza esquina G:ranvia.
Trayecto: 10 cénlimos, cinco minutos a pie.
C. D. ESPASOL. — Delegado: Miguel Gibert. I.auria. 27. — Campo de juego: calles Córcega, Indústria,
Casanova v Muntaner. Ir: véase F. C. CATALÀ
STADIUM : S. E. — V
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Entradas por la calle de CÓrcega, esquina a Muntaner y esquina à Casanova.
¥. C. NUMANCIA. — Dclegado: José h'radera,
Granja, 23 (Gracia). — Campo: Campo Oalvany,
frenle a la calle de San Scbastidn (S. O.). Ir: tranvía Plaza de Catalana o calle Bilbao a bonanova,
a Sarrià o a Vallvidrera, por Muntaner (bandcras
números 6 y 9, y 7 y 8), apeàndose en la calle Muntaner, esquina a San Sebastiàn. Trayecto: lOcéntimos. A unes cuatro minulos del campo.
S. C. UNIVERSITARV. — Delegado: Eugcnio Beltri, Consejo de Ciento, 325, 1.°, I . ' —Campo: entre
calles Córccga, Indústria, Casanova y Villarroel.
Entrada por Indústria, junlo al Hospital. Ir: tranvía
Plaza dc Cataluna a las Corts, Sarrid o Vallvidrera
(véase: Ir: F. C. BARCELONA), apeàndose en CÓrcega, esquina a Casanova. Trayecto: 10 ccntinios.
Los Clubs júniors son:
Centre de Sports de Sabadell, F. C. Athlctic,
Sociedad Andresense de Foolball, C. D. Europa,
Internacional F. C, F. C. Badalona, Salud S. C, F.
C. Manresa, C. Franco-Espafiol, F. C. Martinense,
OimndsüCO del A. E. P., Barcino, Gimnàstic S. C,
Béfulo F. C, Mercantil F. C, F. C. Stadium., Catalunya S. C, New Catalonia, Avenç, Tibidabo, Sarrid S. C. y Mataró F. C.
Frontones
FRONTÓN CONDAL.— Calle de Rosellón, esquina
a Balmes. • Grandes partidos todos los días. Ir:
tren Sarrià, hasta Provenza o tranvía Plaza de Cataluna o Bilbao a Bonanova y Sarria, apeàndose en
Provenza. Trayecto: 10 céntimos.
BETI-JAI. — Cancha para aficionades. Alquiler
de cestas y pelotas. — Cortes, cerca Entenza.

L. T. C. DEL TURÓ. — Secretario: Guillemio
Barnola; Pino, 1, principal.
Pistas: calles Muntaner y Carril, junto al Apeadcro del ferrocarril eléctrico dc Sarrid. Ir: con éste. Trayecto: 10 céntimos. Y con el tranvía de la calle Muntaner, desde
calle Bilbao o Plaza Cataluna. Trayecto: 15 céntimos.
Magnetos
BOSCH. - Magnetos de alta y baja tensión para
autos, motos, aeroplanos, canoas, globos, etc. Ilandaró Hcrnianos. Universidad, 11. •
EISEMANN. — Para todas las aplicaciones. A.
Fischer. Rambla de San Andrés, 15 (S. A. de P.)
Motocicletas
ALCYON v G.OVRICKE. - J. Casanovas. - Ronda
de San Antonio, 39 y 41.
LA MOTÜSACOCHE. — J. Reynés. - Consejo dc
Ciento, 431 y 433.
Natación (Sociedad de)
CLUÍI BARCELONA. — Local: Playa de los banos
de San Sebastiàn. — Ir: tranvía de San Antonio al
Astillero, o por medio de los vapores golondrinas
que llaceu el Servicio de la Puerta de la Paz al otro
lado del Puerto, apeàndose al final del trayecto; 10
céntimos.
Nauticas (Construcciones de)
R. CARDONA. — Paseo Nacional: Barceloneta.
ASTILLEROS BURELL. — Casa Antúnez.

Hípica (Sociedad de)

Nàutica (Sociedades de)

REAL POLO CLUB v REAL SOCIEDAD HÍPICA
DE BARCELONA.—Terreno de cnsayo y oficinas:
calle Provenza, entre Diagonal y Lauria. (N." 45
del plano). — Campo de carreras y concursos: Carretera de Sarria. Ir: tranvía Plaza de Cataluna
a las Corts, a Sarrià o a Vallvidrera por Hospital
Clínico, apeàndose frente Casa Ràbia. Trayecto: 15
céntimos.

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

Kegelbann (Locales de)
KURSAAL. — Rambla de Cataluna, 43.
MORITZ. — En los jardines de la cerveceria. —
Plaza Sepúlveda y calle de Muntaner.
Lawn-tennis (Sociedades de)
L. T. C. BARCELONA. - - Secretario; Erncsto Witty.
Pistas: calle Alfonso XII, esquina a Laforja (San
Gervasio). — Ir: tranvía C. Q. Plaza de Cataluna
por Rambla de Cataluna a Plaza Molina; íd. por
Aribau a íd., o íd. por Rambla de Cataluna a Plaza
Constitución (banderas mims. 16, 17 y 18), apeàndose cn calle Laforja. Trayecto: 10céntimos.
L. T. C. CAIALURA. — Secretario: Manuel Tcy,
Paseo de Gracia, 49, 2.°, I.'1- Pistas: calle de
Muntaner, esquina a San Sebastiàn (S. G). Ir:
tranvía Plaza de Cataluna a Bonanova por Muntaner; íd. a Sarrià por íd.; Bilbao a Bonanova por
Rambla de Cataluna, o íd. a Sarrià por íd. (banderas mims. 6, 10, 7 y 8), apeàndose en Muntaner,
esquina a San Sebastiàn. Trayecto: 15 céntimos.
L. T. C. SPORTVEREIN. — Pistas: calle Mallorca,
esquina a Paseo de San Juan. — El tranvía que deja
mas cerca es el de Horta, apedndose en Roger de
Flor, esquina a Valencià. Trayecto: 10 céntimos.
STADIUM
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Neurnaticos y bandajes
Fdbricas
PNEU KLEIN. — Carretera Mataró. — Despacho:
Princesa, 61.—.Neurnaticos extra para automóviles, bicicletas y motos.
Depositarios
GOODRICH. — Antiderrapants de caucho. Monopolio. Ardiz. Ronda Sin Pedró, 4.
HUTCHINSON. —Rambla de Cataluna, 64, tienda.
KLEIN. - Princesa, 61.
MICHELIN (Stocks). — Abadal y C.a: Aragón,
239 à 245. — M. Bertrand e hijo: Trafalgar, 50 y 52.
— J. Reynés: Consejo de Ciento, 433.
PALMER. — A.Mir Albarrell. — Princesa, 59, principal.
Reparaciones
MATA V VILA. — Vulcanización de neumdticos y edmarfs. Parches invisibles y manguitos
por soldadura autògena. Colocación de croissants. Preciós sin competència. Compra y venta
de neuniiticos y càmaras. — Aribau, 105.

Pnrnin'ç ae
ne sport
<rtc>H
Parques

Tnríxnin
Turisma fSneii'iini
(Sociedades de)

SATURNO PARQUE. LOS Urales, Montanas rusas, Watcr chut, Patines, Carroussel cléctrico, Tiro,
etcètera. - - Plaza de Armas del Parque.
SPORTSMEN'S PARCK. — Salón de San Juan, junto
al Palacio de Justicia, — Patines, tiro y otras diversiones.
TURÓ PARK. — Gran pista de Patines, antiguo
local del L T. C. del Turó, en la finca Bertrand. —
Ir: ferrocarril de Sarri.i, apeíndose en Bonanova.
Trayecto: 15 céntimos.

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

Pclofa vasca (Sociedad de) ,
SOCIEDAD DF. SPORT VASCO. — Local y cancha
en el Frontón Condal (calle de Rosellón, esquina
A Balmcs). - Ir: con cualquiera de los tranvías que
. pasan por la Rambla de Cataluna, o con el tren de
Sarria, apeàndose en Provcnza.Períódicos deportivos
BOLETIN DE LA U. V. E. — T. C. N. — Mensual.
— Redacción y administración: Diputación, 215,
principal.
EL MUNDO DEPORTIVO. -- Periódico semanal
de información. Aparece los jueves. -Oficinas:
Conscjo de Ciento, 383, entrcsuelo..
Eco DE SPORTS. — Semanal de información.
Aparece los lunes. — Redacción y administración :
Tallers, 17, 1.°
REVISTA DE LOCOMOCIÓN ASREA. — Mensual,
Boletín de la A. L. A.
AVIACIÓN. — Revista quincenal. - - Redacción y
administración: Claris, 62.
EL SPORT. — Revista semanal ilustrada. Aparece los lunes. - Redacción, administración e imprenta: Aribau, 121.
STADIUM. — Revista quincenal. — Oficinas: Bilbao, 205, 1.°
Radiadores
COROMINAS. -- Ricardo Corominas. — Oranvia
Diagonal (Argüelles), 458. Torrentc de la Olla,
45 (Gracia).
Segaràs
L'ASSICURATRICE ITALIANA. — Paseo de Colón,
17. Telefono 1639.
HISPÀNIA. - Cortes, 651. Telefono 2075.
Sports varios (Sociedades de)
SALUD SPORT CLUB. Fuente Castellana, 10.
— Foot-ball, lawn-tennis, crocquet, billar, etc.
Véase Foot-ball (Soc. de).
SECCIÓ DE SPORTS Y EXCURSIONS DEL C. A. D.
C. [. — Gimnasio, Esgrima, Boxe, Excursionismo,
Foot-ball, Pelota vasca, etc. Local social: Condal,
43. — Campo de Foot-ball: Muntaner, esquina a San
Sebastidn. Ir: Véase Lawn-Tennis (Soc. de), Catalunya L. T. C.
CLUB DEPORTIVO ESPANOL. — Foot-ball, Atletismo, Hockey, Rugby, etc.
Local: Muntaner,
Casanova, Indústria y Coello. Véase Foot-ball
(Soc. de). Club Deportivo Espanol.
Tiro (Sociedad de)
SOCIEDAD DEL TIRO NACIONAL. — Local: Plaza
del Tcatro, 6, principal. —Campo de tiro: Polígono
de Monljuich.

BILBAO
Capital de la provincià de Vizcaya; 96,000 habitantes; altitud, 10 m. — Carreteras: a Madrid, 390
km.; a In'm (frontera), 143; a Vitòria, 75; a San Sebastiàn", 126. — Visitar: Palacios del Aytinfamiento
y de la Diputación, Hospital nuevo, Puente giratorio, Iglesia de Begona, El Arenal, etc. — Excursioncs: a Porlugalcie, 14 km.; a las Arenas, 12.—
Sociedades: Club Maritimo del Abra (Las Arenas),
Federación Atlètica Vizcaína, Centro Vasco Gimndstico Sportivo, Sociedad Ciclista Bilbaïna, Clubs
de Football: Athlctic y Bilbao. — Hoteles: Vizcaya,
Fueros, Inglaterra. — Aulomóvites: Charrou, Mercedes, Panliard, Renault, etc; Kicardo de Damborenea, Campo Volatín, 8 y 10.

BURGOS
Capital de la provincià; 32,000 habitantes; altitud,
856 m. — Carreteras: a Madrid, 236 km. — Visitar:
Catedral, Casas Consistoriales y Museo. — Excursiones: a la Cartuja de Miraflores, 3 km.; al Monasterio de las Huelgas, 2; al Convento de San Pedró
de Càrdena, 7'500; al de Val, 6. — Hoteles: Norte,
Universo y París.

CÀCERES

Capital de la provincià; 18,000 habitantes; altitud,
468 m. — Carreteras: a Madrid, 293 km.; a Badajoz, 92; a Trujillo, 42. — Visitar: Murallas y palacios estilo gótico. - • Excursiones: al Santuario de
Nuestra Senora de la Montana. - Hoteles: Espana
y Comercio.

CADIZ
Capital de la provincià; 70,000 habitantes; altitud,
5 m. — Carreteras: a Madrid, 697 km. — Visitar:
Iglesia de los Capuchinos, donde se guardan varios
cuadros de Murillo, Casino Gaditano, Catedral,
Museo Arqueológico y de Pinluras, Diputación
provincial, liospilal, Parque, Torre del Vigia, Muralla Real, etc. — Excursiones: a Tanger, eil los vapores de la Trasatlàntica, que hacen la travesia en
6 horas. — Sociedades: Sociedad Ciclista, Club
Nautico, Sociedad Hípica. — Hoteles: Francia, París, Càdiz y Continental.

CASTELLÓN DE LA PLANA
Capital de la provincià; 30,000 habitantes; altitud,
28 m. — Carreteras: a Madrid, 416 km.; a Valencià,
67; a Tarragona, 192; a Zaragoza, 280; a Torreblanca, 41. - Visitar: Arco romano de Cabanes, Iglesia
Mayor. — Excursiones: al famoso desierto de Las
Palmas, a la Pena golosa (1,813 m. altura), por Lucena; a Benicasín y Villas, 13 km. — Sociedades:
Círculo de Cazadorcs de San Humberto. - - Hoteles: Espana, Agut, Ferrocarril, Suizo.

CIUDAD REAL
Capital de la provincià; 13,500 habitantes; altitud, 632 m.- Carreteras: a Madrid, 136 km.; a Puerto Lapidie, 62; a Villaharta, 139; a Saceruela, 75.
Visitar: Casa de Barramengoa, Iglesia de Santa
Maria del Prado, Pucrta de Toledo. - Excursiones:
al Convento de Calatrava en Almagro; al Santuario
de Alarcois, siglo xm, 7 km. — Hoteles: Pizarroso,
Suner y Miracielos.
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CÓRDOBA
Capital de la provincià; 57,000 liabitanles; altitud, 100 ni. — Carreteras: a Madrid, 383 km.; a Alcalà la Real, 92; a Manzanares, 211; a Càdiz, 254.
— Visitar: Catedral, Mezquita, Paseos de la Victoria y del Oran Capitàn, Puente de Calahorra. —
Excursiones: a las Ermitas de Valparaíso, a las
Quintas de Arrizafa y a Almodóvar. - Hoteles:
Cualro Nacioncs, Oriente, Espana y Francia.

CORUNA
Capital de la provincià; 43,500 habitantes; altitud, 4 m. — Carreteras: a Madrid, 599 km.; a Santiago, 62; a Lugo, 91.
Visitar: Paseo del Relleno,
Iglesia de Santa Maria (siglo XII) y de Santiago (siglo xm). - Excursiones: a la Torre de Hercules;
a Betanzos, 25 km. - Hoteles: Ferrocarrilana Francia, Iberia y Comercio.

ner, 5. - Visitar: Antigua Mezquita (iglesia de San
Pedró), La Concepción, Palacio del Duque, Acueducto romano. — Excursiones: Minas de Río Tinto
(ferrocarril especial). La Ràbida (dos horas en bote).
— Sociedades: de football y lawn-tennis. — Hoteles: Madrid, Nuevo Mundo, Internacional y Albión.

HUESCA
Capital de la provincià; 13,000 habitantes; altitud, 466 m. Carreteras: a Madrid, 394 km.; a 2aragoza, Barbastro, Jaca, Sarinena, Canfranc (Francia) y Sallent. — Visitar: Catedral (siglos xv y xvi),
Iglesias de San Juan, San Miguel y San Pedró,
Instituto, La Campana de Huesca. — Excursiones:
a Ruinas del Monastcrio de Monle Aragón (siglo. xi), 5 km.; al de San Juan de la Pena y al Castillo de Loarre. - Hoteles: Unión, Espana, Sol,
Petit-Fornos.

JAÉN

Capital de la provincià; 9,760 liabilantes; altitud, 923 in. - Carreteras: a Madrid, 153 km.; a Almansa, 186; a Quintanar de la Orden, 107; a Tarancois, 83; a Algora, 130. - Visitar: Catedral (siglo xm), Santa Maria de Gracia, Puente de San
Pablo. - Excursiones: a Albadalejo, 7 km.; a Naharos, 36. — t/oteles: de Madrid y del Comercio.

Capital de la provincià; 26,500 habitantes; altitud, 573 tn. - Carreteras: a Madrid, 333 km.;
a Antequera, 151; a Màlaga, 200; a Baza, 112; a Albacete, 240; a Loja, 84. - Visitar: Catedral, Puerla
de Barreras, San Miguel, Casas senoriales. - Excursiones: a los baiios sulfurosos de Tabalcniz, a la
fuente de la Magdalena, 3 km.; a Martos, 24; a Alcalà la Real, 60; a Alcaudcte, 48. — Hoteles: Madrileiio, Francesa, Central, Comercio.

GERONA

LEÓN

Capital de la provincià; 17,150 habitantes; altitud, 187 m. - Carreteras: a Madrid, 706 km,; a Barcelona, 103; al Perlhus (frontera francesa), 63; a La
Bisbal, 28; a Vicis, 67. Visitar: Ruina de la Torre
de Gironella, Catedral, Banos àrabes, Palacio Bizantino, San Fèlix. - Excursiones: a Banoias, 15 km.;
a Banos sulfurosos. La Bisbal (centro del Bajo Ampurdàn), Palamós, San Feliu y poblaciones de la
costa. - Hoteles: Comercio. Italianos, Peninsular
y Centro.

Capital de la provincià; 16,500 habitantes; altitud, 832 m . - Carreteras: a Madrid, 335 km.; a Benavente, 72; a Valladolid. 130; a Gijón, 140. - Visitar: Catedral, Colegiata de San Isidro, Convcnto
de San Marcos, Palacio de los Guzmanes, Virgcn
del Camino, Murallas. - Excursiones: a Zamora,
por Villamandos; a Vecilla, por Vega del Camino;
a Oviedo, por la Rabki; a Villalois, por Izagre; a Valencià de Don Juan, por Fresno. - Hoteles: Noricga,
París.

CUENCA

GRANADA
Capital de la provincià; 75,000 habitantes; altitud, 675 m. - Carreteras: a Madrid, 424 km.; a Màlaga, 128; a Jaén, 97; a Múrcia, 288; a Motril, 69. Visitar: Generalife, Alhambra, Carluja, Albaicín,
Catedral, Capilla Real, Casa del Carbón. - Excursiones: a la Cueva de los Gitanos, en cl Camino del
Saero Montc. Sociedades: Excursionista; Velocipédica ce Granada. — Hoteles: Siete Suelos, Washington (Alhambra), Paz, Victoria, Alameda y Reina
Victoria.

LÉRIDA
Capital de la provincià; 26,000 habitantes; altitud, 151 m. Carreteras: a Madrid, 452 km.; a Zaragoza, 147; a Mequinenza, 45; a Alcaniz, 122; '
a Barbastro, 66; a Huesca, 116; a Alfarràs, 56;
a Puerto Salou (frontera), 172;' a Balaguer, 29;
a Agramunt, 44; a Tarragona, por Espluga, 87; a Barcelona, 151;àGerona y La Junquera (frontera), 309;
a Flia, 56. - Excursiones: a Balaguer y los Pirineos. - Hoteles: Espana, Suizo.

LOGRONO

Capital de la provincià; 19,600 habitantes; altitud, 384 m.
Carreteras: a Madrid, 318 km.;
Capital de la provincià; 11,700 habitantes; alti- a Pamplona, 83; a Zaragoza, 164; a Soria, 90; a Tutud, 642 m. Carreteras: a Madrid, 56 km.; en la dela, 77; a Burgos, 106. Visitar: Iglesias de Sancarretera de Aragón, en su kilómelro 37, a Mcco, 2; tiago y Santa Maria de Palacio, Punta sobre el Fbi o
en el 43, a Azuqueca, 5; en el 55, a Torrelaguna, 42; (siglo XII). — Excursiones: a la orilla del Ebro, à Esen el 57, a Pastrana, 39; y Sacedón, 57. - Visitar: trella, 38 km.; a Torrecilla de Camcros, 31. - HotePalacio de los duques del Infanta do (siglo xv). Aca- les: Comercio, París, Univcrso.
dèmia de Ingenieros militares. Santa Maria de la
Fuente, Acueducto romano, Parque de Aerostación
LUGO
Militar. - Sociedades: Tiro Nacional. — Hoteles:
Estación, Madrid, Norte y Espaiiola.
Capital de la provincià; 27,000 habitantes; altitud, 483 m.—Carreteras: a Madrid, 508 km.; a Santiago, 94; a Orense, 113; a La Corufia, 91. - ViHUELVA
sitar: Catedral, Mosaico Romano en la Plaza Ma. Capital de la provincià; 19,700 habitantes. - Ca- yor, Santo Domingo. - - Excursiones: a las orillas
rreteras: a Madrid, 615 km.; a Gibraleón, 14; a Aya- del Mino. al Bano mineral sulfuroso, 600 m. — Homonte (frontera portuguesa), 57; a Sevilla, 94; a Mog- teles: Méndez Núiíez, La Universal.

GUADALAJARA
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para automóviles,
motocicletas y bicicletas | l
Calidad superior garantizada
Fabricacíón perfecta, con materiales inmejorables
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REPRESENTANTES PARA CATALU1SIA Y BALEARES D £ LA ACREDITADA CASA

SLAZENGER

LTD., D E LONDRES

Fabricantes de la renombrada raqueta D O H E R T Y y de
la no menos renombrada pelota STADIUM para football
•

• B

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

• • •
VARIEDAD EN COPAS D E P L A T A PARA P R E M I O S

o s é Casanovas

AUTOMOVILES, BICICLETAS, MOTOCICLETAS,
:
ACCESORÍOS Y REPARACIONES
:
AUTOMÓVILE.S D E A L Q V I L C R
para elentro y fuera de l a capital

Exposición y Dcspacho: Ronda San Antonio, 41 : Telífono 1869 : Tallercs y Qarage: Floridablanca, 144 : BARCELONA

ÚNICA C A S A Q U E T I E N E E L S U R T I D O MAS
COMPLETO

ENARTÍCULOS

D E SPORTS

Francisco Carulla : Mallorca, 214
A
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FOT.. ARESAS
NUESTROS SPORTSMEN
D. JOSÉ VIDAL Y

RIBAS
DEL CATALUNYA L . T . C. Y D E L COMITÈ
DEL X CONCURSO INTERNACIONAL

ILcos varios de la Q ui ne erm
Nuevo colega
ON el nombre de Los Deportes ha apaC
recido en Bilbao un semanario dedicado a la propaganda de los sports.
Su cxcelente presentación y su texto interesanle batin que sea muy leída la notable Revista bilbaïna, a la cual devolvemos
el saludo muy cordialmente, deseàndole
larga vida.
Suspensión
T TEMPS suspendido la publicación de
f i nuestro Suplemento semanal, y debemos por ello algunas explicaciones a nuestros lectores.
Ya dijimos, al comen/.ar a publicarlo, que
se bada a titulo de ensayo, y por esta razón
ni quisimos admitir subscripción especial
ni adquirir compromisos que luego fuesen
un obstàculo para cèsar.
No hemos de ocultar que eslamos miis
que satisfechos del resultado del ensayo,
pues en la concicncia de todos està la gran
aceptacion que nuestro Suplemento había
lenido por parle del publico, y las generales simpalías que en lodas partes se había
ganado en tan poco tiempo, para que tengamos que esforzarnos en alegar razoncs
que lo demuestren; pero, a pesar de todo,
ya se sabé que cl hombre propone y... llega
un momento en que siente agotadas sus
fuerzas materiales, por entusiasmos y por
alientos que conserve en su alma.
La publicación del Suplemento se emprendió siempre como cosa secundaria,
como complemento de la Revista, pero
nunca con la idea de que pudiesc ser una
rèmora para su marcha triunfal, y se emprendió también a basc de la cooperación
especial que en su redacción habían prometido queridos companeros, cuyas grandes aptitudes para ello qtiedan de manifiesto en los números publicados.
De estos companeros, los mejores, aquellos cuyas actividades debian dedicarse única y exelusivamente al Suplemento, unos
han visto aumentadas sus obiigaciones de
tal manera, que no les dejan tiempo para
escribir, otros han tenido que salir para el
extranjero a causa de complicados negocios que llevaban entre manos, y los de
tercera o cuaría categoria que quedaban
eran incapaces de sostener la pesada carga
que supone la publicación de aquél.
De momento, cl heroico recurso de auxiliaries los que teníamos como misión especial la confección de la Revista fué lo que
nos reunió a todos en una labor comün,
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y salieron dos o tres números sin nolarse
casi cl cambio, pero mientras tanto, se hacía un derroche de energías que un dia
u olro debía conocerse, y, en efecto, se conoció precisamente en perjuicio de la Revista, que ha sido siempre para nosotros lo
principal.
Y como que se planteó de una manera
clara el dilema, no vacilamos en optar por
abandonar lo secundario en obsequio a lo
principal, sinliéndolo de veras, pero con la
esperanza de que las ensenanzas sacadas
de este ensayo nos permitan volver en breve al palenque con estabilidad definitiva,
pues a. procurarlo nos obligan las grandes
simpatías de que se nos ha hecho objeto
por parte de todos.
E l lO.0 Concurso Internacional
de Lawn-Tennis
7 al 14 de Abril próximo, se celeDELbrarà
el 10-° Concurso Internacional

dc Lawn-Tennis de Barcelona, en las hermosas pistas del Catalunya L, T. C.
Bajo la presidència honoraria de S. M .
el Rey don Alfonso X l l l , forman la Junta
directiva del Concurso los senores: don
Francisco de Moxó, presidentc; don Pablo
Anvinet, vicepresidente; don Manuel Tey,
secretario; don Ramón Puigmartí, tesorero;
y senores Ducasse, Blanch y Noble, vocales.
El Comitè està compuesto de los senores
A. Leask, E. Radisson, E. Witty, J. Vidal
Ribas, García Navarro, J. M . Sagnier, J.
Abbt, y U. Stcinberg.
Juez àrbitro: O. Gmelin.
Hemos tenido ocasión de ver las obras
que se estan realizando en cl Catalunya
L T. C. y no podemos menos de alabar
con entusiasmo los esftierzos de la Directiva de dicha importante Sociedad, cuyo
local, después de terminadas las reformas
que en él se hacen, quedarà al estilo y a la
altura de las mejores Sociedades del extranjero.
La fotografia de Patullo
T TNA distracción, excusable por la costumL J bre, ha hecho que la artística y magnifica fotografia de Patullo que publicamos en
la portada apareciese anònima.
Ello nos obliga a decir aquí que es obra
de don J. E.- Puig, el eminente fotógrafo de
la calle de Pelayo, quien, haciéndonos objeto de una atención que agradecemos de
veras, tomó dicha fotografia expresamente
para STADIUM.

Los

Campeonatos de Cross Country
supone este lienipo: 1 liora, 1 minuto y 11
segundos, es decir, cosa de minuto y medio màs tarde, después de haber ido largo
trecho deiante de Bon in.
El Campeonato Internacional
CHO días después del Campeonato NaO
cional se celebró el Internacional,concurriendo a él los grandes campeones Kol-

ehmanen, Hans Hclmer, Bouchard, Siret,
Rivez, Nevcau, Kern y Dubedat.
El recorrido para esta prueba, que se celebro en el campo de Aviación de Juvisy,
era de 17 kilómetros y 300 metros.
Después de una lucha emocionante llego
el primero el gran campcón canadiensc
Hans Holmer, poseedor del record mundial del Marathon, con unos 30Ü metros
de ventaja sobre los que le siguieron en
orden de llegada.

Jean Bonin, vencedor del Campeonato
francès Cross Counlry

/

E l Campeonato de Francia
OR cuarta vcz, consecutivamentc, Jean
P
Bomn ha ganado el Campeonato Nacional francès de Cross Country. Primero

fué en Amiens, luego en iMarsella, en Vaucresson, donde triunfó sobre los mejores
corredores franceses,y últimamente ha sido
en Le Mans donde de nuevo ha dcmostrado
que por ahora nadie había en Francia que
pudiese arrebalarlc el titulo de Campeón.
Por cier'o que esta vcz tomaba parte en
las carreras el cèlebre corredor Keysser, en
quien muchos habían puesto grandes esperanzas, y aunque no por ello dejó de ser
Bonin el gran favorito de la inmensa mayoría, que creia en cl trinnfo de éste.
El recorrido del Campeonato Nacional
era de 16 kilómetros y 200 metros, que Bcnin cubrió en 59 minutos y 56 segundos.
Keysser llegó con la poca diferencia que

Hans Holmer, vencedor del Campeona lo
Internacional de Cross Country
Fols. Branger
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Notas de Ciclismo y de

Football

Salida de los corredores que tomaron parte en las eliminalorias de la Copa de las Regiones,
Copa de las Regiones

L

AS pruebas eliminalorias para el Challcnge crcado por la U. V. E., con el nombre de Copa de las Regioncs, se celebraron
en el trayecto Mongat-Arcnys de Mar y regreso, vicndose muy concurridas. Tomaron
parte 24 corredores de 34 inscrilos, y se clasificaron 1Q, obteniendo los primeros lligares: 1.°, J. Martí (cicló iMonfpeo, con ncumàticos Klein), en I h., 45 m., 22 s., 2 q. 2. °, J. Barnola, en 1 h., 45 m., 22 s., 3 q.
3. °, A. Crespo, en 1 h., 45 in., 22 s., 4 q.

U

Stadiutn en Vilasar

N team mixto, compueslo de redactores
de nuestra Revista y de adictOS amigos
muy entusiaslas de la misma, hace unas
cuantas semanas se ha lanzado en busca de
aventuras footballíslicas por esos mundos.
I lizo su debut con un equipo del F. C. Mataró, ganaudo por 4 a 0, y ha jugado luego
con el F. C. Vilasar, venciendo tambicn por
3 a 1. La fotografia adjunta es la de un grupo formado por los equipicrs de la Revista
STADIUM y los del F. C. Vilasar.

Grupo de jugadores del team del F. C. Vilasar y del de la Revista STADIUM, que han jugado
un partida en diclia población
FoU. Juandó y Derylemanks
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Mas del

X I S a l ó n Belga del

Automóvil

Stand de la gran marca mundial Panliard & Levassor
"poco nos queda ya para mostrar a nuesi
tros lectores, de la P.xposición Automóvil de Bruselas.
La infortnación publicada en números

ant-riores se continúa en éslc con las fotografías de coches tan apreciados como el
Panliard, cl Mercedes, el Metalurgique,
cl Pipe y el S. A. V. A.

f
i

Coches varios de la Exposición

: Mercedes, de gran turismo; Pipe, S. A. V. A. y Metalurgique
Fots. Branger
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Notas varias de A v i a c i ó n y Boxe

Belti, cèlebre hoxeador, que murió en un
asalto con Evernden

El aviador Samuel, que recientemenfe ha
hecho la travesia de Londres a Paris y regrcso en aeroplano

viaje de Pau a París en cinco horas y media, y ha anadido a la lisla de las scguudas
la niuerte de la intrèpida aviatriz Bcrnard.
Tanibicn la boxe ha ocasionado una víctima en la persona del joven luchador Belli,
que encontró la muerte en el tilysée Montmarlre, de París, en un encuentro que tuvo
con F.vernden.

A aviación, que tan grandcs Iriunfos y tan
L
sensibles desgracias ha ocasionado a la
humanidad, ha visto aumcntar !a iista de

los prinieros con las proezas realizadas por
Samuet, quien, con monoplano Blériot, ha
hecho el viaje de Londres a París y viceversa, y por el cèlebre Tabutcau, que, con
aparato Morane, ha verificado felizmenlc el

La aviatriz Bernard, que acaba de morir,
víctima de una caida, en Elampes

STADIÜM : 6 ]

El aviador Tabuleau, que ha hecho el viaje
de Pau a Paris en aeroplano, empleando
cinco horas y media

Footbali : Partido internacional en Bilbao

mm

Equipo del Athletic que jugà contra el de la Vie au Grand Air du Medoc
P SPERÀBASE con vcr-C' daciero interès la
c e l e b r a c i o n de este
partido, no solo por
jugarloel primercquipo del Athletic, sino
por la valia que se había atribuido al equipo que tenia que contender con cl campeón bilbaíno, que era
cl de la Vie au Grand
Air du Medoc.
Pero el partido se
deslizó bastante monótono y a b u r r i d o ,
a causa del juctjo desEquipo de la Vie au
arrollado por el team
f r a n c è s , que, como
casi todos los de la nación vecina, tiencn
un jtiego feo y sucío, que priva a los contrarios que saben lucirsc, hacer gala de sus
habilidades.
Gracias a la languidez con que se cmpe-

zó a jugar este partido, los franceses pudieron valerse de la
cxcesiva confianza que
en sí mismos tenian
los bilbaínos, y consiguieron así entrar los
dos prinieros goals,
que no tuvieron siquiera el valor de habcr sido logrados con
mérito ni ciència.
De todas maneras,
ello sirvio para excitar
un poco la actividad
de los bilbaínos, quienes poco satisfechos
Grand Air du Medoc
con tal proceder, las
emprendieron de firme contra el goal francès, y sin hacer esfucrzos muy grandes entraron cuatro goals,
uno tras otro, y no hicfcron mas porque sin
duda tenian ya bastante, o porque cl partido no valiese la pena de preocuparse mas.

Detalle del partido Athletic-Medoc
Fols. Fia
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Gran partido de football

:

E l F . C . Barcelona y el C. D. I

Equipo del Club Deporlivo Espafiol

Watlace y PaUdl

del empate que en Enero l'iltiino
D ESPUÉS
tuvieron los dos colosos del football

barcelonès en el partido de concurso que
enlonccs jugaron, habia verdaderas ganas
de verles jugar otra vez para que se decidiera en definitiva la superioridad de uno u
otro.
Los dos colosos se encontraron nuevamentc en el palenque cl dia 10 del corriente, bajo el fallo del sciior Hamilton, y el
partido resulto uno de los mejores, quizà
el mejor de cuantos se han jugado en Barcelona.
Ambos equipos, ya bastante fuertes la otra
yez, presentaronse aún reforzados con otros
jugadores, hl Barcelona con el simpàtico
Patullo, quien, después de una larga ausencia, vino expresainente de Escòcia para vestir en tal dia el uniforme del Barcelona, a

Caida de Sleel, al pasur lo pelota a Rodríguez
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Paltillo, en el momento de tirar la j.

cuyos triímfos ta
tríoufdo en las t
1910-11.
El Espanol pn
Burnctt, que se rc
del football, y adf
un elemento de
Comamala, anligi
El partido fué
ratos dominó el
panol,apareciend
ladas, tanto, que
garse media hora
deshacerse el e

ja noi juegan la eliminatòria del Campeonato de los Pirineos

itiputànílose la pelo ta

f,'«/,

que vàlid el primer goal al Barcelona

Equipo del Football Club Barcelona
tiempoireglamentario, había por dos goals.
Con este apéndice de ticmpo el Barcelona
logió apuntarse otro goal, lerminando el
parlido con la victorià del Barcelona por
3 a 2.
Los dos goals del Espanol los hizo el
nuevo jugador Burnelt, y los del Barcelona,
de tres hizo dos el gran Patullo, y el otro
fué por un penaity tirado por Steel.
Del Barcelona se dislinguieron Patullo,
que fué largameute ovacionado al salir al
campo y en muchas jugadas; la defensa, a
cargo de Irizar y Amechazurra; René en la
pucrta, y Rosiztky y Steel en la línea de
mèdics.
Del Espanol, Burnett, magistral; Sampere, imponderable; La Riva, incansable;
Gibson, el colofó de siempre, y Carlos
Wallace, muy segnro.

a Bicazmente había conemporadas de 1909-10 y
.'scrtó un nuevo jugador,
ve'3 un maestro en el arlc
imas incluyó en su team a
lanta valia como Carlos
10 jugador del Barcelona,
drísimo y empenado. A
Barcelona y a ratos el Es)\ÍÍ fuerzas bastame iguael parlido debió prolonmàs a fiti de que pudiera
ipate que al finalizar el

Allacky Lambc ruedan por el suelo a un mismo liempo
Pots. Juandé
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L·a vuelta a F r a n c i a en

automóvil

•

Equipo de los coches Crespclle
"CL importanlc diario pansien L'Auto iia
-L· organizado una interesante prueba autornovilisla que se està cclebrando actualmente con el mayor éxito que pudiera esperarse.
La prueba, como su nombre indica, consiste en recórrer todo el perímetro francès
por carretera, en veinle dias, de modo que
habiendo salido los coches de París el dia
1." de Marzo, han de estar de regreso cl
dia 20 de este mes.
Han tomado paríe en dicho concurso
coches de las principales marcas francesas
y de otros países.
El número de inscriptos elcvóse a 60, ha-

biendo tomado la salida los coches siguientes:
3 Ford, 3 Barrc, 1 Hurtir, 2 Cfespelle,
3 Doriot-Llaudrin-Paraut, 3 Alcyon, 1 Hupmobile, 3 Corre la Licorne, 2 F. L , 3 Benz,
2 Reo, 2 Simplicia, 3 Pilain, 3 Schneider,
1 Majola, I D. S. P. C , 1 Rozier, 1 Turicum, 1 De Bazelaire, I Òptima, 3 C. J. D.,
1 Bugatti, 2 Scar, I Aluler el Mignot, 2 Stimula, 2 Georges Roy y 2 Delage; todos
estos como coches ligeros, y en calidad de
voituretles hay: 1 Ronteix, 1 Violette, 1 Ponette, 1 Sphinx, 2 Bcdelia, 1 Dumont, 1 C.
L. C , 1 Phanamobil y 1 Soureau et Travers.

Equipo de la marca Doriot Fiaudrin
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Coche Hurtu

un llupmobile

El " recorrido se
Los coches Benz
hace por etapas, dc
han sido los que han
las cuales se lleval l e v a d o en esta
ban recorridas el dia
prueba una marcha
13 del corrienlc las
mas uniforme y mas
queanotamos a conregular, hasta la fctinuación:
cha.
1, París - Nancy,
Otra marca que
317 km.—2, Nancyha demostrado ser
Belfort-'Besançon,
de las recomenda2 9 5 . — 3 , Besançonbles, es la Corre la
Un coche Corre la l.icorne
Lyon, 2 1 2 . — 4 ,
Lincorne,cuyo equiLyon-Grenoblc, 115.
po formado por tres
— 5, Grcnoblc-Digiic-Xice, 3 4 0 . - - 6 , Nicecoches, se mantiene también en buena forma.
Toulon-Marseille, 2 3 1 . — 7 , Marscille-AvigLa pequefta Kurtu y la Alcyon también
non-.MonlpelIier, 1Q3.--8, i\lontpcllier-Car- son dignas de mencionarse con elogio, lo
cassone-Toulouse, 2 5 4 . - 0, Toulouse-Paumismo que los coches presentados por la
Bordeaux, 3 9 8 . - - 1 0 , Bordcaux-Rochefortnueva c imporlante marca Georges Roy.
Nantes, 3 3 3 .
de Burdeos, en elogio de la cual se ha diEl) las principales poblaciones del tracho todo.
yecto se han organizado varias exposiciones de los cochcs concurrcntes a la Vuelta
de Francia, que han sido muy visitades.
tsta carrera ha despertado mucho inteHomenaje a Masferrer
rès entre las casas constructoras de Francia
OK motivo de celebrar este ano sus boy entre los amantes del automovilismo-tudas de plata como periodista deportivo
rista, pues ella constiluye una gran prueba
y de haberlas celebrado también la Sociepara los cochcs destinados a turismo.
dad Gimnàstica Espanola, dc la cual Mas"F.n efecto, todos los cochcs que resistan
ferrer ha sido fundador y primer presidenesta marcha casi continua y este largo recorrido, sin percance, sin verse obligados tc,se ha lanzado la idea de hacer un homenaje al ilustrc hombre cuyas energíasy cuya
a abandonar la carrera, pueden clasificarsc
desde luego como coches recomendables vida han sido dedicadas casi por comple to
a sembrar la fèrtil semilla que tan espléndisin necesidad de pruebas ulteriores.
damente fructifica ahora en todas parUos,
Por ahora se han retirado ya, a causa de
con esc gran desarrollo que han adquiriaio
no poder seguir, los tres cochcs que había
los sports.
inscrilo la marca Ford, un Crespelle, un
Todos los que sabemos lo que el nomSchneider, un Òptima, un C. /. D., un Delage, y entre las voilurettes, las Violette, bre de Masferrer significa en la historia del
sport, y todos los que sabemos lo que el
Bedelia, C. L . C. y PhanomobiL
En cambio, hay algunas marcas que es- sport debeasus inagotables alientos, vemios
tan dando un resultado maravilloso. Hay con saiisfacción y hemos de cooperar oon
que hacer especial mención, en primer tér- entusiasmo, a fin de que cse homenaje q:ue
mino, del equipo Benz, constituido por tres se va a tributar al gran apòstol del sport
sea verdaderamente digno de sus grandes
coches de esta importante marca que en
Barcelona^ tantr aceptación tiene y q u e re- merecimientos, y una demostración evidents de las simpalías con que cuenta.
presenta el seiior Ardiz.

C

Fots. Branger
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Boxe-Match

Carpentier - Sullivan

en

Montecarlo

Campeonato de Europa (peso me dia no)
NTE una multitud inmensa y elegantísiA
ma, como puede suponcrse dada la
cslación en que estamos, se ha cclebrado en

*

Carpentier, vencedor del Campeonato

Montecarlo el match final del Campeonato
de boxeo de Europa (peso mediano). entre
el pequeno prodigio Francés Georges Carpentier y el campeón inglés Jim Sullivan.
Vino el momento decisivo y empezó el
combaté, viéndose desde los primeros momentos una decisión mayor en Carpentier,
sobre todo en el ataque.
Celebrado el primer round, sin que nada
digno de especial mención aconleciera, empezó el segundo, ycuando
apenas hacía
scis minutos
que la lucha
se habia reproducido,
Carpentier
dió un golpe decisivo a su contrario que
cayó en redondo por el suelo.
Fué éste un momento solemne. El juez
de la lucha, con el rcloj en la mano, iba
contando los segundos. La multitud, pendiente de la inmovilidad de Sullivan, y presa de la emoción natural en tales momen-

:

Aspeclo del lugar del combaté durante el primer round
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P.l knock out. — El jucz proclama la victorià de Carpentier
tos, y C a r p e n t i e r , sonriente y de pie,
contemplando a su adversario tendido a
sus pies. Pasaron los segundos como horas... y al llegar a los diez reglamentarios
sin que Sullivan hubiese dado senales de
vida, el referce dijo con voz fuerte y exlendiendo los brazos: :Diez!

Un ralo més tarde, Jim Sullivan levantóse
como desperiando de un proíundo sueno.
Pasóse las manos, todavía calzadas de los
guantes, por la frcnle, reslregóse los ojos, y
lanzó una mirada extraviada. Carpentier,
delante de él, le tendió las manos que Sullivan estrechó maquinalmcnte.

Carpentier rodeado de compaííeros y umigos después del combaté
Fots. Branaer
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El

XXV Aniversario de la S. Gimnàstica Espanola

Coclie del sefíor Lozano en que iban los fundadores de la Gimnàstica, seiíores Masferrer, Coll
y Carles
RM.LANTK contnemoración ha teiiiio cl
B
XXV Aniversario de la fundación de la
Sociedad Gimnàstica Iispanola. Las fiestas

organizadas y celebradas en Madrid con
tan fatisto motivo han constituído nua scrie

de cxitos ciignos de la Sociedad a que iban
dedicadas y una magnífica conmemoración
de las bodas de plata de la simpàtica entidad madrilena.
La velada en el Circo dc Parish, cuyos

Nlfíos de la S. G. E. presenlando un número gimnàstica bajo la dirección del profesor senor
Alvarez Pelayo
Fots. F-nriqne

[ STADIUM : 14 |

números més interesantes fueron la demostración gimnàstica realizada por los ninos
de la Sociedad bajo la dirección de su inteligente profcsor, senor Alvarez Pelayo, y el
asallo de lucha greco-romana entre los
aventajados aficionados senores l'agoaga
y Borrajo, que terminó sin resullado decisivo para ninguno de los dos, a pesar de
haberse celebrado tres asaltos, en todos los
cuales demostraran su igualdad de fuerzas;
la manifestación ciclista hasta el Retiro, las
regatas que se celebraran en el estanque, el
paseo ciclista a la Ciudad Lineal y las carreras y el concurso de football que en él
tuvo lugar, y el remata de las fiestas con
una celebrada en el Guadarrama, constituye un programa completo que D'o admite
m·m.'m
enmienda ni pera, sobre todo habiendose
llcvado a cabo con una organización tan
perfecta y con un éxito tan brillante, del
que corresponde una buena parte a nuestro querido amigo Pepe F. Zabala, que es
Los sefiores Fagoaga y Borrajo en un asalto
uno de los elementos mas entusiastas de la
de greco-romana
Sociedad Gimnàstica Kspanola.
A estàs fiestas de conmemoración asistieron los senores Masferrer, Coll y Charles, tras de consideración y carino por parte de
fundadores de la Sociedad, cuyos senores todos los elementos deportivos que sin disrecibieron en todas parles grandes mues- tinción alguna se asociaron a dichas fiestas.

Inauguración de las tiradas de la R. A. de Cazadores
SISTIENDO numerosa concurrència, tuvo
A
efecto días atràs la inauguración de la
temporada de tiro de pichón en el stand de

entre los senores Laporta, Girona ( L ) , G i rona (J.), Burés, Gal, Munné, Rocamora,
García Pons, Fuster, Llopart, Gorina, Tola Real Asociación de Cazadores, con las rres Gener, l'alomoy Marqués de Villanueva
tiradas de la Copa Codina, que se disputo y Geltrú, ganando la Copa el senor Fuster.

Grupo de tiradores que tomaron parte en las pruebas de la Copa Codina
Fots. Derylemanks
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F o o t b a l l Rvigby

:

París contra L o n d r e s

Equipo seleccionada de Londres que venció a Paris por 22 puntos a 12
os partidos que anualmente se celebran
L
entre equipos representativos nacionales
y locales tienen, salvo raras excepciones, un
desaslroso resultado para los franceses.
No hablemos del rqofinll Association, en
el cual nuestros vecinos, en relación al
tiempo que hace que lo practican, son unas
solemnes nulidades, a excepción de una docena de jugadores, nada mas que regulares,
que pueden encontrarse buscandolos bien.
F.sos descalabros los tienen en el football
rugby, juego f ivorito de los franceses, y en
el que tantas pretensiones tienen.
Pues bien, hace poco se celebro el match

que anualmente se hace entre los equipos
representativos de París y de Londres, partido que fué una confirmación plena y absoluta de cuanto decimos, y otra buena
lección para los franceses que tienen la
vanidosa mania de ser los mejores en todo.
fil equipo de Londres consiguió apuntarse 2 2 puntos, mientras que los parisinos
lograron sólo 12.
Con un poco mas se reproduce el resultado que en Football Association tuvieron
el ano pasado, jugando contra los ingleses, pues estos les vencieron por 2 0 goals
a 0 . j Una friolera!

* •

El equipo seleccionada de Paris que fué vencido por los londinenses
Fols, llrani;ci
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