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Primer aiio — 2 Junio 1912

CAMPEONATO
REGLAMENTO
Articulo 1." Bajo el titulo de «Copa Sfadium », la Revista de este nombre organi/.a
una carrera anual de bicicletas, cuya primera
prueba se celebrarà el dia 2 de Junio próximo.
Art. 2." Esta carrera se correrà sobre una
distancia no inferior a 100 kilómetros, bajo los
reglamentos de la U. V. E.-T. C. N., y, por
tanlo, para tomar parte en la misma serà indispensable poscer licencia de dicha Eederación.
Art. 3." La carrera serà libre a corredores
de las tres categorias, si bien los de segunda
y aspirantes tendràn, ademàs, una clasificacíón
especial para cada categoria.
Art. 4." Las inscripciones seràn recibidas
en las oficinas de la Revista STADIUM (Bilbao,
número 205) hasta el dia 25 de Mayo, reservàndose los organizadores la facultad de prorrogar dicha fecha.
Solo se admitiràn mediante la presentación
de la licencia, la firma del corredor estampada
al pie del corresponiente boletín, — que deberà Uenar — y el pago de los derechos de inscripción, fijados en 3 pesetas para los corredores de la primera categoria, 2 para los de la
segunda y 1 para los aspirantes, no reembolsables en ningún caso.
Art. 5." Seràn admitidas bicicletas de todos
los tipos, mientras sean accionadas por fuerza
muscular.
Cada corredor dispondrà de una sola bicicleta, con la que deberà efectuar todo el recorrido. En su consecuencia, todas las bicicletas
seràn precintadas en la cabeza de la horquilla
y caja del pedalier, llevando cada precinto una
plaquita con el número del corredor.
Los corredores deberàn presentar sus bicicletas en el local que se avisarà oportunamente, para ser precintadas, los días31 de Mayo
y 1." de Junio, de las 17 a las 21.
Las piezas precintadas no podràn ser reemplazadas.
Art. 6." La carrera se disputarà sin entrenadores, tanto si son extraiios a la carrera
como si figuran como corredores. (Ver Penalidades, articulo 2.")
Art. 7." Los corredores tienen completamente prohibido el cambio de màquina. (Ver
Penalidades, articulo 1°)

DE

CATALUNA

En caso de accidente de màquina, ocurrido
en curso de carrera, el corredor deberà repararia él mismo, sin ayuda de nadie, valiéndose
exclusivamente de los medios que personalmente pueda proporcionarse, o, en su defecto,
ganar el control màs próximo, para recibir allí
los auxilios que permite el reglamento. {Ver
Penalidades, articulo 4.")
El hecho de que terceras personas, sea quienes fueren, casas de bicicletas, de neumàticos,
etcètera, coloquen en el trayecto, fuera de los
controls, piezas de rpcambio cualesquiera destinadas a los corredores, serà considerado
como un Servicio organizado, y castigado el
corredor que se aproveche de ello. (Ver Penalidades, articulo 4.")
Art. 8." En los controls o en sus àlrededores, en un radio màximo de 200 metros, seràn
permitidos los auxilios de terceros.
Art. 9." Uno o varios coches, llevando a
bordo individuos del Comitè organizador, seguiran la carrera.
Art. 10. Los menagers y soigneurs podràn
igualmente seguir la carrera en automóvil, para
cerciorarse de la regularidad de la misma, pero
en ningún caso podràn adelantaral pelotón de
cabeza.
Art. 11. Los corredores debeVàn. hacer todo
el recorrido sin dejar su màquina de la mano,
aun en aquellas cuestas que suban a pie. (Ver
Penalidades, articul» 3°)
Tampoco podràn salirse del itinerario fijado. (Ver Penalidades, articulo 1.°)
Art. 12. Los corredores deberàn presentarse en el control de salida una hora antes de
la fijada para la salida oficial, debiendo firmar
la hoja del control y presentar sus màquinas,
al objeto de que sean verificados los precintos; los que falten al llamamiento, que se harà
por orden de inscripción, seràn castigados.
(Ver Penalidades, articulo 3.")
Si se demuestra que su incompareccncia es
debida a haber partido antes de la salida oficial, serà castigado severamente. (Ver Penalidades, articulo 1.°)
Art 13. Los controls de la carrera estaràn
establecidos en los siguientes puntos: Mataró,
Sabadell, Granollers.
Al llegar a los controls los corredores deberàn detenerse para que les sea estampada la
STADIUM : s. E. — i
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conlrasena acreditativa de haber pasado por el
mismo en hora reglamentaria.
Las contrasenas se estamparan en un brazal
que llevaran los corredores colocado al efccto.
Art. 14. La salida tendra lugar a las siete,
en el Salón dè San Juan, y la llegada en el paseo del Parque, junto a la colección zoològica,
a donde se dirigiran los corredores, entrando
por la puerla de Rius y Taulet y siguiendo el
paseo de circunvalación en dirección al monumento a Prim.
Art. 15. Los premios fijados son:
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. " «Copa Stadiuin· (cliallenge). Titulo de
Campeón de CaTaluna y 100 pcsetas.
2. " 75 pesetas.
3. " 50 pesetas.
4. ° Medalla de Vermeií.
Para obtener la «Copa Stadium» en propiedadseràcondición precisa que un mismo corredor la gane dos veces seguidas o tres alternas.
En el caso de que esta Copa dejara de correrse antes de cumplirse la condición anterior, quedard de propiedad del úllimo deteutor.
Los detentores de la «Copa Stadium» que
deseen guardaria en su poder dcberàn presentar garantías a satisfacción de sus donantes.
Premios especiales
SEUUNDA CATEOORlA

I A 75 pesetas; 2 " , 50ptas.; 3.",25 ptas.; 4.°,
medalla de plata.
TERCERA CATEGORIA
1.", 50 pesetas; 2.", 25 ptas.; 3.", 15 ptas.; 4.",
medalla de bronce.
Art. 16. Los controls de ruta y llegada se
cerraràn a las siguientes horas:
Mataró, a las 8'55.
Sabadell, a las 12'05.
Granollers, a las 13'25.
Llegada, a las 15.
Los corredores que lleguen a cualquier control después de transcurrido el plazo reglamentario, quedan eliminados de la carrera.
Art, 17. El itinerario de la carrera, salvo
las modiíicaciones que se reservan introducir
los organizadores, es, a grandes rasgos, el siguiente:
Barcelona, Mataró, Argentona, Granollers,
Caldas, Sabadell, Granollers, Alella/Masnou y
Barcelona, sumando en junto kilómetros 120.
Para senalar el recorrido se colocaran carteles indicadores, sin que un error de colocación
implique responsabilidad alguna para Ics organizadores.
Art. 18. Los Comisarios de la carrera son:
Presidente «Club Deportivo>, Presidente
«Club Ciclista del Nuevo Velódromo de Sans»,
Presidente «Grupo Sportivo del Centro de
Viajantes y Representantes».
juez arbitro, D. J. Elías Juncosa.
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La apelación de sus decisiones sólo podrà
interponerse a la Comisión deporti va de la
U. V. E. dentro del plazo de doce horas de
haber sido comunicadas al interesado.
Art. 19. Las reclamaciones de los corredores sólo seran recibidas seis horas después de
cerrado el control de llegada.
El juez arbitro tiene toda clasede facultades
para juzgar sobre el terreno, y para verificar
las informaciones que considere necesarias en
cuanto afecte a la carrera, quedando los corredores facultados de recurrir de sus acuerdos
ante los Comisarios.
Art. 20. Los corredores deberàn tomar las
mayores precaucioncs durante la carrera, pues
los organizadores noadmiten ninguna responsabilidad por los accidentes que pudieran causar o de los que pudieran ser víctimas.
Tampoco se haràn cargo de ningún gasto o
compromiso que puedan contraer los corredores durante la carrera.
Art. 21. Los corredores deben guardar la
mayor corrccción. (Ver Penalidades, articulo
3.°)
Las injurias de los corredores dirigidas a los
organizadores o a cualquiera que desempene
cargo oficial en la carrera, así como los escritos o impresos calumniosos o injuriosos que
pudieran dirigir contra los mismos, seran castigades. ( V a Penalidades, articulo 1.°)
Cualquier agresión que un corredor digigiera a algun individuo investido de cargo
oficial en la carrera, serà castigada severamente.
{Ver Penalidades, articulo 2.°)
Art. 22. El hecho de inscribirse en la carrera implica para los corredores la aceptación
de todo cuanto dispone el presente reglamento. Sólo seràn vàlidas, pues, las disposiciones
que en el mismo se establecen o las^que pudiera adoptar el Juez arbitro o su suplente.
Art. 23. Los organizadores se reservan, si
lo consideran necesario, el poder modificar el
presente reglamento, pero toda modificación
se hí^rà constar en la hoja del control de salida,
para conocimiento de los corredores, los cuales con su firma demostraran haberse enterado
de las mismas.
Penalidades
Art. 1." Las faltas a los artículos: 7." (pàrrafo 1), 11 (pàrrafo 2), 12 (pàrrafo 2) y 21
(pàrrafo 2) seràn penalizadas con la expulsión
de la carrera, lacual lleva aparejada la pérdida
de todos los premips ganados.'
Art. 2.° Las faltas a los artículos: 6 y 21
(pàrrafo 3) senín penalizadas con el último
lugar de la clasificación.
Art. 3." Las faltas a los artículos 11 (pàrrafo 1), 12 (pàrrafo I) y 21 (pàrrafo 1) seran penalizadas con cinco pesetas de multa.
Art. 4.° Las faltas al articulo 7 (pàirafos
2 y 3) seràn penalizadas con 25 pesetas de
mulla.
Art. 5." Las in fracciones al Reglamento de
carreras de la U. V. E. seràn castigadas con las
penalidades que en el mismo se establecen.
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Copa Stadium.-Campeonato de Cataluna
E l abajo

firmado,

Boi, de lnscri|,ci6n n·ü

conforme con el Reglamento de la carrera ciclista

Copa

S t a d i u m - C a m p e o n a t o de Cataluna, que debe celebrarse el dia 2 de Junio próximo, se
inscribe para tomar parte en la misma, y declara al efecto:
Nombre
Domicilio
Residència
Marca de la maquina
Id. de los neumaticos
Distintiva
Sociedad a que pertenece
Clase y número de la licencia
de Mayo de 1912
(Firma)

Guia del

Sportsman y del

Turista

Breviario general de indicaciones practicas de las principales capitales de E s p a n a ,
relacionadas por orden alfabético. — E n los números pares se publican las relativas
a las capitales comprendidas entre Albacete y Lugo; impares, de Madrid a Zaragoza

ADVERTENCIAS

GENERALES

En esta Guia se insertan solamente los dalos màs
precisos para dar una ligera orienlación al turista
y al spoi lsman respecto a cada una de las poblaciones que se relncionan. puesto que el cardeter de
nuestra publicación no pennite dar mas i^xlcnsión
a esta matèria.
Los induslriales que se dediquen a la venta de
arlículos y a la explotación de negocios que estén
en rclación mís o menos directa con el Sport, y deseen que su eslablecimiento figure indicado en la
respectiva población donde ejerzan su indústria,
pueden solicitar condiciones a nuestra Administración, indicando concretamente qué clase de indicación desean, lomando por patrón alguna de las que
ya se publican, cuyo precio, con la subscripción al
pcriódico comprendida, oscila entre una, dos y tres
pesetas al mes.

ALBACETE
Capital de la provincià; 22,000 habilantcs; altitud, 086 m. - Carrclerus: a Madrid, 204 km.; a Valencià, por Almansa, 180. ~ Edifici os nolables: Pa-

lacio Diputación, Palacio de los Condes de Pinohermoso. Casa de Maternidad. — Hoteles: de Espana y del Francisquillo.
ALICANTE
Capital de la provincià; 51,000 habi tan tes. — Cflrreteras: a Madrid, 410 km.; a Dénia, Q2; a Novelda, 31; a Albaleda, 42.— Visitar: Puerto, Castillo
de Santa Bàrbara (280 ni.), Balncarios. — Excursiones: a Elche, 20 km.; a Muchamiei, 20. — Sociedades: Clubs de Regates y de Football. — Hoteles:
Reina Victoria, I borra y Bossio.
ALMERÍA
Capital de la provincià; 48,000 habitantes. — Carreteras: a Madrid, 597 km.; a Úbeda, 182. - Visitar: Alcazaba y Catedral Gòtica. — Excursiones:
a Finana, 70 km.; a Huercal-Ovcra, 116. — Sociedades: Club de Regatas y Club Sport. — Hoteles:
París y Londres.
ÀVILA
Capital de la provincià; 12,000 habitantes; altitud,
1,126 m. — Carreteras: a Madrid, 111 km.; a Toledo, 119; a Salamanca, 80. — Visitar: Catedral Gòtica, Iglesia romànica de San Vicente (siglo XII),
STADIUM : s. E. — III

-

Casa del Corule de Polentinos, Murallas mediocvales y Puerto) del Alcàzar y de San Vicente. — Hoteles: Comercio, [nglés.
BADAJOZ
Capital de la provincià; 31.000 habitantes; altitud,
183 m. - Carrcteras: a Madrid, 3')6 km.; a la frontera portuguesa, 7; a Lisboa, 238. — Visitar: Catecral, del siglo xm, Puente de las Paltnas, Musco
Arqueológico. — Excursiones: a Almendralejo, 50
km.; a Olivenza, 24. — Hoteles: Central y Dos Naciones.
.
BARCELONA
Capital de la provincià y del Principado de Cataluna; 600,000habitantes; altitud, 20 m.; extensa red
de Iranvias eléctricos urbanos; funicularcs a Vallvidrera y al Tibidabo; iranvias a la Rabassada, a Badalona y a los suburbios de Horta, San Andrés,
Sans, San Gervasio, Casa Antúnez, Las Corts de
Sarria; ferrocarril eléctrico a Sarri.l — Carreleras:
a Madrid, 603 km.; a Tarragona, 97; a Valencià, 353;
a Lcrida, 151; a Zaragoza, 298; a Oerona, 103; a la
Junquera, 158; a Portús (frontera francesa), 164;
a PuiRccrdà (frontera), por Ripoll, 104, y Ribas, 119.
— Visitar: Palacios de lusticia, del Ayuntamiento,
de la Diputación, dc la Música Catalana y de Be)las Artés; Catedral Basílica, Iglesias de Santa Maria
del Mar, Santa Agueda, Pino, Sagrada Familia; Parque, b'niversidad, Puerto, I.onja. Archivo de la Corona dc Aragón, ctc. Magnificos alrcdcdorcs, entre los que se encuentran, como si tics dignos dc ser
visitados, las montanas del Tibidabo (625 m. altura),
Vallvidrcra, el Oran Casino y Centro de atraccioncs
La Rabassada, cl Castillo de Montjuich, el Parc^ue
Qiiell. También son dignos de verse, como edificios
notables, el Hospital dc San Pablo (en construcciónj,
la Casa de Malernidad, el Hospital Clfnieo, la Iglesia dc San José de la Montana, las hennosas barjiadas dc San Gervasio, Bonanova, Sarriii, ctc, efe —
Excursiones: a Montserrat, a Sitges, a San Hilario,
al Montseny y muchas otras a cual mas intercsante
y agradable.

MleiiinieiitDS [omertiales reiomeniladBS y SocieJailBs
Aeronàutica (Sociedades de)
AERO CLUB DE CATALUSA. — Caspe, 24.
ASOCIACIÓN DE I.OCOMOCIÓN AÉREA. — LocaJ:
Plaza de Cataluna, 20.
Artículos varíos spoils
ALIMUNDO Y C* — Pclolas, raguclas, jerseys,
zapalos. Venta de loda clase dc artículos de sport.
Fabricación inglcsa, especial para esta casa. — Aragón, 261.
CARBONELL Y VILARDELL.—Patines Matador
y otras marcas. Piczas de recambio y recomposición de los mismos. — Comercio, 6 y 8.
OLD ENOLAND.—Efectos para foot-ball, lawntennis, croquet y demas sports, dc legítima procedència inglcsa. — Pclayo, 8.
Mijos DE ISIDUO BAQUÉ. - Pilolas football de todas clases y marcas. Juegos croquet,
surtido completo en maderas de h.iya, encína
y box. Juegos tennis complclos y taqnetas de logas marcas. Juegos boixas y loda clase juegos
Sport — Paja, 39 y Arclis, 8.
STADIUM : S. E. — IV

J. ROCA. — Venta dc piczas y accesorios para
automóvilcs; artículos para lawn-tennis de la
casa Slagenzer y Sons, de Londres. — Rambla
dc Cataluna, 24.
Automóvdes
Concesionarios para la venta
BENZ. — Francisco Ardiz. — Ronda de San Pedró, 4.
Ci.fiMENT-BAVARD. — J. Alvarez y C.a — Provenza, 260.
HISPANO SUIZA. — F. S. Abadal y C.a — Aragón,
237 a 245.
HoTCHKISS. — J. Reynés. — Conscjo de Ciento,
433 y Paseo de San Juan, 70.MlNERVA. — J. Casanovas. — Ronda de San Antonio, 41.
PANHARD 8t LEVASSOR. — Vailet y Fiol, S. en C.
— Provenza, 165, 167 y 169.
Garages, venta de accesorios y talleres
de reparaciones
ARDIZ. — Automóviles, ómnibus, camiones, accesorios de todas clases, ncumàticos Goodricli, aceites Antoil. Estudiós y presupuestos.
Auro OARAOE CENTRAL. — F. S. Abadal y C.a
Garage para 60 cocbes. Accesorios. Taller dc reparaciones. — Aragón, 237 a 245.
J. ALVAREZ Y C.a—Garage. Taller de reparaciones y venia dc accesorios. — Calle Provenza, número 260.
J. CASANOVAS. — Garage y gran taller de reparaciones: Floridablanca, 144. Venta dc accesorios
y despacho: Ronda de San Antonio, 41.
LR CHAUEFEUR. — Piczas sueltas de recambio
para automóviles Hispano-Suiza. Accesorios
de todas clases. - Rambla dc Cataluna, 24.
F. MATA. Taller de reparaciones. Venta dc accesorios y piczas dc recambio. — Aribau, 152.
PRINCESA, 59, PRINCIPAL. — Bujías. Sirenas.
Cricks. Parabrisas. Cuenta kilómetros. Ruedas
de socorro. Aparatós soldadores y, en general,
toda clase de accesorios para automóvilcs.
J. REYNÉS. -Taller de reparación dc automóviles
y carrocerías. Venta de accesorios. — Pasco de San
Juan, 70, y Conscjo dc Ciento, 433.
Carrocerias y capotas
]. REYNÉS. — Consejo de Ciento, 433.
Aidomovilismo (Sociedad de)
REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUNA. — Domicilio social: Caspc, 24. — Presidcnte: Excelentísimo Senor Marqués de Marianao. Secrctario: Don
Marcclino M. de Cambra.
Biciclelas
Casas conslrucloras
CARBONELL V VILARDELL. — Venta, alquiler
y reparación de biciclelas; accesorios. — Comercio, 6 y 8.

CASANOVAS. — c. J. Casanovas. Bicicletas y accesorios. — Ronda de San Antonio, 39 y 41.
SANROMA. — c. A. Sanroma. Bicicletas y acccsorios. — Balmes, 62.
Rcprcsentantes y concesionarios para la venta
B. S. A. —Carbonell y Vilardell. —Comercio,
nunis. 6 y 8.
PEUOF.OT. — F. S. Abadal y C.a — Aragón, 239
a 245.
Alquiler, ensenanza, reparaciones y accesorios
VEI.O PISTA BALMES. — Ensenanza (gratis a las
senoritas). Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo.
— Balmes, 92 (esquina a Mallorca).
VELO PISTA PARQUE. — Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo y ensenanza. — Pasco
de la Indústria, 22, Tcléfòno 2538.
Caza (Sociedad de)
REAL ASOCIACIÓN DE CAZADORES. — Local social: Plaza de Cataluna, 20, principal (N.0 32 del
plano). Campo de tiro: Montana de Montjuich, sobre Miramar.
Ciclisnw (Sociedades de)
UNIÓN VELOCIPÉDICA ESPANÜLA. — Presidcnlc;
Don Narciso Masferrer. — Local y oficinas del Comitè Central: Dipnlación, 215, pral.
CLUB DEPORTIVO. — Local: Plaza de Letamendi,
7, bajos.
AORUPACION CICLISTA CATALANA. — Calle de
Provenza, 232.
TOURINO CLUB CICLISTA. — Pasco de la Indústria, 22.
SPORT CICLISTA CATALÀ.
Colombofilia (Sociedades de)
REAL SOCIEDAD COLOMBÓEILA DE BARCELONA.
— Local social: Plaza del Tealro, 6, principal.
CENI RE COLOMBÓFILCATALÀ.—Presidente: Don
Manuel Verdaguer y Burés, Sccretario: Don Pedró
Vallespinós. — Local: Duran y Bas, 16, 2.", l.a
Equipos y trajes para sports
COMAS V C.a — Camisas, medias, jerseys y otros
artículos para sports, de legítima fabricación inglesa. — Fenrando, 6.
OLD ENOLAND. — Trajes dc sports, liechos y
a medida (sección especial). Qorras c impermcaBies para'chauffeurs y automovilistas. - Pelayo, número 11.
Equitación (Escuelas-Picaderos)
ARSÈNIC ABAD. — Caspc, 56 (jockcy Club).
JUAN DE LARA. — Provenza, 278.
Esencia motriz
BENZO-MOTRIZ. — Esencia para automóviles. Representante: José M. Jansa. — Salmerón, 73. EL CLAVILENO. — Damiàn Martí. Oasoleno para
automóviles y motores. — Casanova, 48, \ f
MOTO NATTA. — Dcutsch y C,a — Paseo de la
Aduana, 5. Teléfono 589. '

Esgrima (Salas de)'
GUXACH. — Círculo Ecuestrc.
GARCÍA. — Qimnasio Tolosa. — Duque Victoria, 3 y 5.
GRAU. — Gimnasio Solè. — Montjuich de Catmen, 5.
F LYON. — Sala de Arnias Militar.
GONZÀLEZ. - Xucla, 15.
Excursionismo (Sociedades de)
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Presidente: Don César A. Torras. — Local: Calle del
Paradís, 10, 1.°
SECCIONES EXCURSIONISTAS. — Del «C. A. D.
C l.,»: Condal, 31. Del « Ateneo Enciclopédico Popular»: Carmen, 30.
mm
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Faros y faroles
, BLERIOT. — J. Reynés. — Consejo dc Ciento, 431
y 433.
B. R. C. ALPHA. — Los reyes de los faros. Blanc
frères. — Pasco de Gracia, 89.
TARRIDA. — E. Tarrida. — Talleres: Carretas,70,
72 y 74. Teléfono 374. Despacho: Ronda de la Universidad, 31.
Fotografia
TRABAJOS FOTOORÀFICOS ESPECIALES PARA SPORTS V AFICIONADOS
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Football (Sociedades de)
FEDERACIÓN CATALANA DE CLUBS DE FOOTBALL. — Domicilio social: Bilbao, 205, 1.° —Horas
de oficina: dc 7 a 8 y media noche. — Presidcnle:
Don Norman J. Cinnamond. Sccretario: José Torrens, Aribau, 59, 2.°—La Federación Catalana
tiene afiliados 29 clubs, de ellos 6 sèniors y 23 Júniors, sumando en conjunto un total de unos 3,500
socips al principio de la temporada 1911-12.
Los Clubs sèniors son:
F. C. BARCELONA. — Delegado: Hans Gamper,
Princesa, 61, principal. — Campo de juego: calles
Indústria, Coello, Villarroel y Urgel. Ir: tranvia
Plaza de Cataluna por Hospital Clinico a las Corts.
Id. por íd. a Sarriií, o íd. por íd. a Carretera de
Vallvidrera (banderas mims. 15, 14 y 13), apcàndose en la calle de la Indústria. A la. derecha y junlo
a la parada liay el campo. El trayecto: 10 céntimos.
F. C. CATALÀ. — Local: Gimnasio Vila, Xuclà,
15.— Campo dc juego: entre las calles de'lndustria,
Córcega, Muntaner y Aribau. Ir: tranvia Plaza de
Cataluna por Muntaner a Bonanovà. Id. por íd. a
Sarrià, o íd. por íd. a Carretera Vallvidrera (banderas mims. 6 y 9), apedndose en la calle de Córcega.
Campo inmediaio a la linca. El trayecto: 10 céntimos.
F. C. ESPANA. - Delegado: Francisco Trias, Aragón, 250. — Campo de juego: entre calle Valencià y
línea del ferrocarril, frente a la calle de Entenza. Ir:
tranvia Plaza dc Cataluna a Arenas y a Sans, o ídem
a Riera Magoria (bandera número 2 y azul sin número), apeàndose calle Entenza esquina Granvía.
Trayecto: 10 céntimos, cinco mifiulos a pie.
C. D. ESPASOL. — Delegado: Miguel Gibert. Lauria, 27. Campo de juego: calles Córcega, Indústria,
Casanova y Muntaner. Ir: véase F. C. CATALÀ.
STADIUM : s. E. — v
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Entradas por la calle de Córccga, esquina a Mun(ancr y esquina a Casanova.
F. C. NUMANCIA. — Delegado: José h'radcra,
Granja, 23 (Gracia). — Campo: Campo Oalvany,
fltntc a la calic de San Scbastiin (S. G.). Ir: tranvía Plaza de Cataluna o calic Bilbao a Bonanova,
a Sarrií o a Vallvidrera, por Muntaner (banderas
números 6 y 9, y 7 y 8), apcàndose en la calle Muntaner, esquina a San Sebastiàn. Trayccto: 10 cénlimos. A unos cuatro minutos del campo.
S. C. UNIVEKSITARV. — Delegado: Eugcnio Bcltri, Conscjo dc Clento, 325, 1.°, I.3 —Campo: entre
calles Córcega, Indústria, Casanova y Villarroel.
Entrada por Industria, junto al Hospital. Ir; tranvía
Pla/.a de Cataluna a las Corts, Sarri.i o Vallvidrera
(véase: Ir: F. C. BARCELONA), apeíndosc cn Córcega, esquina a Casanova. Trayccto: 10 céntinios.
Los Clubs júniors son:
Centre de Sports de Sabadell, F. C. Athlclic,
SbCiedad Androsensc de Football, C. D. Kuropa,
Internacional F. C, F. C. Badalona, Salud S. C, F.
C. Manresa, C. Franco-Espanol, F. C. Martincnsc,
Gimndstico del A. E. P., Barcino, Gimnàstic S. C,
Bénilo F. C, Mcrcanlil F. C, F. C. Stadium, Catalunya S. C, New Calalonia, Avenç, Tibidabo, Sarria S. C. y Mataró F. C.
Frontones
FKONTÓN CONDAL.— Calle dc Roscllón, esquina
a Balmcs. — Grandes partidos todos los días. Ir:
tren Sarrià, hasla Provenza o tranvía Plaza de Cataluna o Bilbao a Bonanova y Sarria, apcàndose cn
Provenza. Trayccto: 10 cénlimos.
Br.n-jAi. — Cancha para aficionades. Alquilcr
dc cestas y pclotas. — Cortes, cerca Entenza.
Hípica (Sociedad dc)
REAL POLO CLUB V RF.AL SOCIEDAD HÍPICA
DE BARCELONA. — Terreno dc ensayo y oficinas:
calic Provenza, entre Diagonal y Lauria. — Campo
de carreras y concursos: Carretera dc Sarrià. Ir:
Iranvfa Plaza dc Cataluna a las Corts, a Sarrià
o a Vallvidrera por Hospital Clínico, apcàndose
frenlc Casa Ràbia. Trayccto: 15 céntinios.
Kegelbann (Localcs de)
KURSAAL. — Rambla dc Cataluna, 43.
MORIT/.. — En los jardincs dc la cervecería. —
Plaza Sepúlveda y calle dc Muntaner.
Lawn-iemis (Sociedades de)
L.T. C. BARCELONA. —Sccrelario: Entesto Witfy.
Pislas: calle Alfonso XII, esquina a Laforja (San
Gervasio). — Ir: tranvía C. G. Plaza de Cataluna
por Rambla dc Cataluna a Plaza Molina; íd. por
Aribau a íd., o íd. por Rambla dc Cataluna a Plaza
Conslitución (banderas núms. 16, 17 y 18), apcàndose cn calle Laforja. Trayccto: 10 céntinios.
L. T. C, CATALUNA. — Sccretario: Manuel Tey,
Pasco dc Gracia, 49, 2.", 1.»--Pislas: calle de
Munlnncr, esquina a San Sebastiàn (S. G.). Ir:
tranvía Plaza de Cataluna a Bonanova por Muntaner; id. a Sarrià por íd.; Bilbao a Bonanova por
Rambla dc Cataluna, o íd. a Sarrià por íd. (banderas núms. 6, 10, 7 y 8), apcàndose en Muntaner,
esquina a San Sebastiàn. Trayccto: 15 céntimos,
L. T. C. SPORrvEREiN. — Pisías: calle Mallorca,
esquina a Paseo de San Juan. — El tranvía que deja
màs cerca es cl de Horta, apcàndose cn Roger de
Flor, esquina a Valencià. Trayccto: 10 céntinios.
STADIUM : s. E. — VI
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L. T. C. DEL TURÓ. — Secretario: Guillermo
Barnola; Pino, I, principal. — Pistas: calles Muntaner y Carril, junto al Apeadero del ferrocarril eléctrico de Sarrià. — Ir: con éste. Trayccto: 10 céntimos. V con el tranvía dc la calle Muntaner, desde
calle Bilbao o Plaza Cataluna. Trayccto: 15 céntimos.
Magnetos
BOSCH. — Magnetos dc alta y baja tensión para
autos, motos, acroplanos, canoas, globos, ctc. Handaró Hermanos. - Universidad, 11.
ElSEMANN. — Para todas las aplicaciones. A.
Fischcr. Rambla dc San Andrés, 15 (S. A. de P.)
Motociclelas
ALCVON v GOVRICKE. — J. Casanovas. — Ronda
de San Anlonio, 39 y 41.
LA MOTOSACOCME. — J. Rcynés. - Conscjo dc
Cicnlo, 431 y 433.
Natación (Sociedad de)
CLUB BARCELONA. — Local: Playa de los baiios
de San Sebastiàn. — Ir: tranvía dc San Antonio al
Astillero, o por inedio de los vaporcs golondrinas
que llacen cl Servicio de la Puerla dc la Paz al- otro
lado del Puerto, apcàndose al final del trayccto; 10
céntimos. •
Nàatícas (Construcclorws de)
R. CARDONA. — Paseo Nacional: Barccloneta
AsriLLEROS BUREI.L. — Casa Antúnez.
Nàutica (Sociedades de)
REAL CLUB DE BARCELONA. — Local: cn cl
muelle dc Barcelona, junto al piuito dc arranque
— Ir; tranvías Circunvalación, Cruz roja, Gracia,
Ramblas y otros.
REAL CLUB NAUTICO. - Local: en el edificio
flotante de la Sociedad, emplazado junto a las cscaleras de la Plaza dc la Paz. — Ir: como cl anterior.
Neumalicos y bandajes
Fúbricas
PNF.U KLEIN. — Carretera Mataró. — Dcspacho:
Princesa, 61.— Neumàlicos extra para automóviles, bicicletas y motos.
Deposihtrios
GOODRICH. — Antidcrrapants de caucho. Monopolio Ardir. - Ronda San Pedró, 4.
HUTCHINSON. —Rambla de Cataluna, 64, tienda.
KLEIN. — Princesa, 61. .
MICHELIN (Stocks). — Abadal y C.a: Aragón,
239 i 245. - M. Bcrtrand e hijo: Trafalgar, 50 y 52.
- J. Rcynés: Conscjo de Ciento, 433.
PALMER.—A. Mir Albanell.—Bruch, 49, principal.
Reparaciones
MATA v VILA. — Vulcanización de neumíticos y càmaras. Parelles invisibles y manguitos
por soldadura autògena. Colocación dc croissants. Preciós sin compctcncia. Compra y venta
dc ncumíticos y càmaras. — Aribau, 105.
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Parques de sport

Turísmo (Sodedades de)

SAI URNO PAKQUE. — I.os Uralcs, Montafias ruU. V. E. - TOURINQ CLUH NACIONAL. — Masas, Wator chut, Patines, Carrousscl eléctrico, Tiro, llorca, 242, 1.°
etcètera. — Plaza de Armas dd Parque.
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL EOMENTÜ DEL
SPOKTSMKN'S PARCK. — Salón de San Juan, junlo TURÍSMO. — Caspe, 24.
al Palacio de Justícia. - Patines, tiro y otras divcrBILBAO
siones.
TURÓ PARK. — Oran pista de Patines, antiguo
Capital de la província de Vizcaya; 96,000 habilocal del L. T. C. del Turó, en la finca Bertrand. — tantes; altitud, 10 m. — Carreleras: a Madrid, 390
Ir: ferrocarril de Sarri.i, apcandose en Bonanova
km.; a Irún (frontera), 143; a Vitòria, 75; a San SeTrayccto: 15 céntimos.
bastiàn, 126. — Visitar: Palacios del Ayiintaniíenlo
y de la Diputación, Hospital nuevo, Puente gitatorio, Iglesia de Begona, El Arenal, etc. — ExcurPelota vasca (Sociedad de)
siones: a Portugalete, 14 km.; a las Arenas, 12. —
SOCICDAD DF. SPORT VASCO. — Local y càndia Sodedades: Club Marítimo del Abra (Las Arenas),
en el Frontón Condal (callo de Rosellón, csquina Fedcración Atlètica Vizcaína, Centro Vasco Oimà Balmes). — Ir: con cunlquicra de los tranvías que nastico Sportivo, Sociedad Ciclista Bilbaïna, Clubs
pasan por la Rambla de Cataluna, o con cl tren de de Football: Athlctic y Bilbao. — Hoteles: Vizcaya,
Fucros, Inglaterra. — Automóviles: Charrou, MerSarrià, apcandose en Provenza.
cedes, Panhard, Renault, etc; Ricardo de Damborença, Campo volaUi), 8 y 10.
Períódicos deportivos
BURGOS
BOLETIN DE LA U. V. E. — T. C. N. — Mensual.
— Redacción y adniinistración: Diputación, 215,
Capital de la província; 32,000 habilantes; altitud.
principal.
856 m. -- Carreleras: a Madrid, 236 km. -»• Visitar:
F.P MUNDO DEI'OKIIVO. — Periódico semanal Catedral, Casas Consistorialcs y Museo. — Excurde información. Aparece los jueves. — Oficinas: siones: a la Cartnja de Miraflores, 3 km.; al Monasterio de las Huclgas, 2; al Convento de San Pedró
Conscjo de Ciento, 383, ciitrcsuelo.
Eco DE SPORTS. — Semanal de información. de Càrdena, 7,500; al de Val, 6. - Hoteles: Norte,
Aparece los lunes. — Redacción y admiíiistracióii; Universo y Paris.
Tallers, 17, 1.°
CACERES
REVISTA DE LOCOMOCIÓN AÈREA. - Mensual.
Boletin de la A. L. A.
Capital de la província; 18,000 habilantes; altitud,
AVIAI.IÓN. — Revista quinccnal. — RedacciÓTi y 468 m. — Carreleras: a Madrid, 293 km.; a Badaadministración: Claris, 1Ü2.
joz, 92; a Trujillo, 42. — Visitar: Murallas y palaEL SPORT. — Revista semanal ilustrada. Apa- cios estilo gótico. - Excursiones: al Sanliiario de
rece los lunes. — Redacción, administración c ini- Nuestra Senora de la Montana. — Holeles: Espaíia
y Comercio.
prenta: Aribau, 121.
STADIUM. — Revista quinccnal. — Oficinas: BilCADIZ
bao, 205, 1.°
Capital de la provincià; 70,000 habitantes; altitud,
5 m. — Carreleras: a Madrid, 697 km. — Visitar:
Radkulores
iglesia de los Capuchinos, donde se guardan varios
COROMINAS. — Ricardo Corominas. — Oranvia cuadros de Murillo, Casino Oaditano, Catedral,
Diagonal (Argüellcs), 458. Torrente de la Olla, Museo Arqucológico y de Pinturas, Diputación
provincial. Hospital, Parque, Torre del Vigia, Mu45 (üracia).
ralla Real, etc. — Excursiones: a Tanger, en los vapores de la Trasatlàntíca, que liacen la travesía cn
Scguros
6 lioras. — Soc/pí/orfcs; Sociedad Ciclista, Club
L'AssiCURATRiCE ITALIANA. — Pasco de Colón, Ndutíco, Sociedad Hípica. — Hoteles: Francía, Pa17. Telefono 1639.
rís, Càdiz y Continental.
HISPÀNIA. — Cortes, 651. Tcléfono 2075.
CASTELLÓN DE LA PLANA
Sports varios (Sodedades de)
Capital de la província; 30,000 habitantes; altitud,
SALUD SPORT CLUU. - Fuente Castellana, 10. 28 m. — Carreleras: a Madrid, 416 km.; a Valencià,
— Foot-ball, lawn-tennis, crocquet, billar, ctc. 67; a Tarragona, 192; a Zacagoza, 280; a TorreblanVcase Football (Soc. de).
ca, 41. — Visitar: Arco romano tic Cabanes, Iglesia
SECCIÓ DE SPORTS Y EXCURSIONS DEL C. A, I). Mayor. — Excursiones: al famoso desíerlo de Las
C. I. — Oimnasio, Esgrima, Boxe, Excursionismo, Palmas, a la Pena golosa (1,813 ni. altura), por LuFootball, Pelota vasca, elc. Local social: Condal, cena; a Benicasín y Villas, 13 km. Sodedades:
43. — Campo de Football: Muntaner, esquina a San Circulo de Cazadores de San Humberto. — HoteScbastiín. Ir: Véase Lawn-Tennis (Soc. de), Cata- les: Espaíia, Agut, Ferrocarril, Suízo.
lunya L. T. C.
CLUB DEPORTIVO ESPANOL. — Football, AtleCIUDAD REAL
tismo, Hockey, Rugby, ctc. - Local: Muntaner,
Casanova, Indústria y Coello. Véase Football
" Capital de la provincià; 13,500 habitantes; alti(Soc. de), Club Deportivo Espanol.
tud, 632 m. - Carreleras: a Madrid, 136 km.; a Puerto Lapiche, 62; a Villaharta, 139; a Saccrucla, 75. —
Visitar: Casa de Barramengoa, Iglesia de Santa
Tiro (Sociedad de)
Maria del Prado, i'ucrta de Toledo. — Excursiones:
SOCIEDAD DEL TIRO NACIONAL. — Local: Plaza al Convento de Calatrava en Almagro; al Santuario
del Teatro, 6, principal. — Campo de tiro: Polígono de Alarcois, siglo xili, 7 km. — Hoteles: Pizarroso,
Suner y Miracíclos.
de Montjuich.
OTAnrriM

CÓRDOBA
Capital de la provincià; r>7,000 habitantcs; alliItid, 100 m. — Carreteras: a Madrid, 383 km.; a Alcaid la Real, 92; a Manzanares, 211; a Càdiz, 254.
— Visitar: Catedral, Mczquita, Pascos de la Victoria y del Gran Capiliín, Puente de Calahorra. —
Excursiones: a las Ermitas de Valparaíso, a las
Quintas de Arrizafa y a Almodóvar. — Hoteles:
Cuatro Nacioncs, Oricnte, Espaíia y Francia.

uer, 5. — Visitar: Antigua Mczquita (iglesia dc San
Pedró), La Conccpción, Palacio del Dnque, Acueducto romano. — Excursiones: Minas de Río Tinto
(ferrocarril especial). La Ràbida (dos horas en bote).
— Sociedades: dc foolball y lawn-lennis. — Hoteles: Madrid, Nucvo Mundo, Internacional y Albión.
HUESCA

Capital de la provincià; 13.000 habitantcs; altitud, 466 m. - Carreteras: a Madrid. 394 km.; a Zaragoza, Barbastro. Jaca. Sarifiena, Canfranc (FranCORUNA
cia) y Sallent. — Visitar: Catedral (siglos xv y xvi),
Capital de la provincià; 43,500 habitantcs; alti- Iglesias dc San Juan, San Miguel y San Pcdro,
tud, 4 m. - Carreteras: a Madrid, 599 km.; a San- Inslituto, La Campana de Huesca. — Excursiones:
tiagOj 62; a Lugo. 91.
Visitar: Pasco del Relleno, a Ruinas del Monasterio de Monte Aragón (siIglesia de Santa Maria (siglo xn) y de Santiago (si- glo xi), 5 km.; al de San Juan de la Pena y al Casglo xm). — Excursiones: a la Torre de I lércules; tillo de Loarrc. — Hoteles: Unión, F.spana, Sol,
a Belanzos, 25 km. — Hoteles: Ferrocarrilana. Fran- Petit-Fornos.
cia, Iberia y Comercio.
JAÉN
Capital de la provincià; 26,500 habitantcs; altitud, 573 m. — Carreteras: a Madrid, 333 km.;
Capital de la provincià; 9.760 habitantcs; alti- a Antequera, 151; a Màlaga, 200; a Baza, 112; a Altud, 923 m. — Carreteras: a Madrid, 163 km.; a Al- bacete. 240; a Loja. 84. — Visitar: Catedral. Puerta
mansa, 186; a Quintanar de la Orden, 107; a Taran- de Barreras, San Miguel. Casas senoriales. — Exçois, 83; a Algora, \30. — Visitar: Catedral (si- cursiones: a los banos sulfurosos dc Tabalcniz, a la
glo xm), Santa Maria de Oracia, Puente de San fnenle dc la Magdalena. 3 km.; a Martos, 24; a AlPablo. Excursiones: a Albadalejo, 7 km.; a Na- calà la Real, 60; l Alcamlete, 48. — Hoteles: Madriharos. 36. - Hoteles: de Madrid y del Comercio. lefio, Francesa, Central. Comercio.
CUENCA

GERONA
Capital dC la provincià; 17,150 habitantcs; altitud. 187 m. — Carreteras: a Madrid, 706 km.; a Barcelona, 103; al Pcrthus (frontera francesa), 63; a La
Bisbal, 28; a Viels, 67. - Visitar: Ruina de la Torre
dc Qironella, Catedral, Banos drabes, Palacio Bizantino, San Fèlix. — Excursiones: a Banolas, 15 km.;
a Baiïos sulfurosos, La Bisbal (centro del Bajo Ampurdàn). Palamós, San Feliu y poblaciones de la
costa. — Hoteles: Comercio, Italianos, Peninsular
y Centro.
GRANADA
Capital de la provincià; 75,000 habitantcs; altitud, 675 m. — Carreteras: a Madrid, 424 km.; a Mdlaça, 128; a Jaén, 97; a Múrcia, 288; a Motril, 69. —
Visitar: Oeneralife, Alhambra, Carluja, Albaicín,
Catedral. Capilla Real, Casa del Carbón. — Excursiones: a la Cucva de los Gitanos, en el Camino del
Sacro Montc. — Sociedades: Excursionista; Vclocipédica de Granada. — Hoteles. Sietc Suelos, Washington (Alhambra), Paz, Victoria, Alameda y Reina
Victoria.
GUADALAJARA
Capital de la provincià; 11.700 habitantcs; altitud, 642 m. - Carreteras: a Madrid, 56 km.; en la
carretera de Aragón, en su kilómelro 37, a Meco, 2;
en el 43, a Azuqucca, 5; en el 55, aTorrelaguna, 42;
en cl 57, a Pastrana, 39; y Sacedón, 57. — Visitar:
Palacio de los duques del Infantado (siglo xv), Acadèmia dc Ingenieros militares, Santa Maria de la
Fuente. Acueduclo romano, Parque de Aerostación
Militar. - Sociedades: Tiro Nacional. — Hoteles:
Estación. Madrid, Norlc y Espanola.

LEÓN
Capital dc la provincià; 16,500 habitantcs; altitud, 832 m. - Carreteras: a Madrid, 335 km.; a Benavente, 72; a Valladolid, 130; a Gijón, 140. — Visitar: Catedral, Colegiala dc San Isidro, Convento
de San Marcos, Palacio de los Guzmancs, Virgcn
del Camino, Murallas. — Excursiones: a Zamora,
por Villamandos; a Vecilla. por Vega del Camino;
a Oviedo, por la Rabla; a Villalois, por Izagre; a Valencià de Don Juan. por Fresno. — /to/Wes; Noricga,
París.
«
LÉRIDA
Capital dc la provincià; 26,000 habitantcs; altitud, 151 m. — Carreteras: a Madrid, 452 km.; a Zaragoza, 147; a Mcquinenza, 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 dc la provincià; 19,600 habitantcs; altitud. 384 m. — Carreteras: a Madrid, 318 km.;
a Pamplona, 83; a Zaragoza, 164; a Soria, 90; a Tudela, 77; a Burgos, 106. - Visitar: Iglesias dc Santiago y Santa Maria de Palacio, Punta sobre cl Lbro
(siglo XII). - Excursiones: a la orilla del libro, d Estrella, 38 km.; a Torrecilla dc Camcros, 31. — Hoteles: Comercio, París, Univcrso.
LUGO

Capital dc la provincià; 27,000 habitantcs; altitud, 483 m.—Carreteras: a Madrid, 508 km.; a Santiago, 94; a Orense, 113; a La Corufia, 91. — VíHUELVA
sitar: Catedral, Mosaico Romano en la Plaza MaCapital dc la provincià; 19,700 habitantcs. - Ca- yor, Santo Domingo. — Excursiones: a las orillas
rreteras: a Madrid, 615 km.; a Gibraleón, 14; a Aya- del Mino, al Bafio mineral sulfuroso, 600 m. — Homonle (frontera portuguesa), 57; a Sevilla, 94; a Mog- teles: Méndez Níinez, La Universal.
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D. MANUEL ÀLVAREZ
N O T A B L E JUGADOR DE FOOTBAl.L Y CAPITÀN
DEL

REAL CLUB

D E P O R T I V O DE LA

DEL PRIMER
CORUNA

EQUIPO

11 c o s v a r i o s d e l a ctviiricena
T)AKA conniemorar el primer aniversarío
i
de la fuiuiación de STADIUM, que se
cumple con la aparición del presenta! número, heniosdccididO celebrar un banqueta
intimo en el cual podamos reuniraos al lado
de significados amigps nuestros que han
manil'eslado discos de acompaíianios en
esta fiesta de coníraternidad y dc alegria,
cuantos Iieinos conlribnido con niayor o
menor esíneizo a dar vida 9 mieslra Kevista y a que esta alcan/ara el lugaír preeminenle que hoy ocupa en EspanaenireTas
de sn génoro.
(ionlra los augnrios pcsimislas que se habian heeho a propósilo de las carrerasautomovilistas que òrganiza el Real Automóvil
(>lub do Catalufla, se sabé de un modo inlinbllabie que para el dia 26 no lan sólo se
. 'Mii·.M.i la Copa cle Espana y el CampeOIUIIO Ksptiiïol de Amateurs, sino que ambas
pniehas prometen revestir una inesperada
impoiianeia dados los coches que correràn
poraquellay los distin^uidos sporfsmen que
se preparau para estar en condiciones de
disputar a Pepe (üudad el lílulo de campeon de Espana que tan brtllantemente conquisti) el ano pasado.

Asegúrase que en la primera quincena
del mes de Junio se celebraran en Barcetuaa iniporlanies Hestàs deaviación, organi/adas por un comitè tnixto formado por representantes de las sociedades mercaniiles
y cconómícas barcelonesas, de la de Atraccion de fonisteros y de las principales entidades ileporlivas.
Ptireee que uno de los principales proinovediires de estàs fiestas de aviación es el
prestígiosó spoi Isman don Mariano de Foronda, cuyas miciativas se han visto slempre
CQl'onadas por el éxito unís lisongero. Esio
solo es una garantia que ha de satisfacer a
cuantos deseamos que eslas fiestas tengan
la importància que !es corresponde y sean
dignas de Barcelona.
No iiay que decir que eslas fiestas de aviación se celebranin sin ei apoyo y sin la cooperaeión material del üxemo. Ayuntamiento,
comoel Campeunalode Kspana de Foolball,
como los Concursos de Lawn Tennis y como
tantos otros aconledmientos deportivos que
ponen mas alto el nombre de Barcelona en
cl extranjero que las iníciativas de la mayor
paile de imestros ediles. entre los cuales,
para sareasmo, se eneuenlran altninos de
los que mas les gusta tejer y destejer en
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asunlos de sport cuando se trata de lucir
una insígnia o un brazal màs 0 menos co
lorado.
l'orque ya deben saber nuestros lectores
que, segun todas las apariencias, que en este
caso no cagaAan, la Federación de Sociedades Deportivas, que suma un conjunto de
unos diez mil asociados, se ha visto desatendida en la instància que elevo a la benemèrita ccrpnración municipal.

Frase que se era... y érase en un país bastante deportivo. pero con poco dinero. Pobres y alegres vivian sns liabitantes; peni
por aquello de que nadie està contento con
su siiertc, dc la alegria ya eslaban satisl'echos, pero de la pobreza no. Y asi emprendieron varias veces cruzadas en busca de
dinero para dar mayor solemnidad a sns
actos, y el dinero no salia... Pero el entusiasmo no menguaba y las cosas se hacían
con o sin dinero y salían bien.
Un dia un pobre hombre, recogiendo
afrontis de muchos anos, se sintió altruista
y genmiso y cifreció un valioso premio
para una carrera, y una vez hubo dado
esle ejempio dirigió una alocuci<3n a sus
Sémejuntes pidièndoles que imilasen su conducta dando unas perras para otros premios. Con fe digna de un apòstol, aun hizo
màs. Pedía esta cooperaeión ajena solo para
ver basta donde llegaba la buena voluntad
dc los demas, y se compromctií) èl a poner
lo que faltase para que los premios ilegasen
a la cuantía que, como mínimo, había fijado.
Alguien que ningún interès tenia en la
carrera, estimulado por el ejempio, dió;
otros que podían lucrar con ella no dieron.
V jcosa rara! entonces que hubo dinero,
no hubo entusiasmo, y el buen hombre,
ante suceso lan raro, púsose a reflexionar,
y ante tan inesperada correspondència a su
sacrificio decidió no emplcar m;is sus ahorros con tales fines.
No crean los lectores que la precedente
historia vaya por la Challenge Sladium,
pues estamos en l'eclia en que, a pesar de
lo lejana que se encuentra del dia de la carrera, se tienen impresiones muy optimistas. Claro que sentiríamos que pudiera aplicarsenos el cuento; pero lejos de esto, cl
entusiasmo entre los ciclistas es mayor cada
dia y lodo hace esperar que la carrera que
organizamos ser.i un verdadero acontecimiento, de lo cual no seremos nosotros solos quiencs lengamos que alegrarnos.

El

grave

accidente

de

Vedrines

Esludo en que quedo el aenplatio de Vedrim s despucs de su calda Jtlfífo II la Vlif del ferrocarril, al intentar el raid Bruselas-Madrid.
Vedrines en el mantento de emprénder el vuela
que km desgraciada fln lui tetldo
ocasión de intentar haccr en una
CONjornada
el viaje de liel^ica a Madrid

en aeroplano, el aviador Vedrines, ei rey
de los aviadores franceses, sufrió una terrible cafda ai querer aterrizar en Kpenai, una
hora después de emprénder el vueio, cuando ya había hecho unos 200 kilómetros de
recorrido.
P.l aparato fné a chocar contra el terrapléd de la via lénea, destro/àndose com-

pletamente y qnedando Vedrines yravísiniamentc herido.
Afortnnadamente, parece que cl insigne
aviador francès se halla ya fuera de peligro, y tan mejorado, dentn. todavia de un
estado grave, que liabla ya
su propósitc
de intentar de nuevo ese viaje a Madrid, en
cuya primera intentona tan dfSgraciado l:£
siiío. Admiramos al liéroe, y d'^scamos C^tK
lle.iiue a fcliz lérmino en su empres».

tdfynulfítttd rodeando el aeroplano de Vedrines. pocos moitientas despucs de la calda
l'oM. Ilriíncct

l

[STADIUM ; i \

El

Campeonato

• :''-*rr,

TT"

"•••'9*..

francès

•

de

football

asociación

. t & é & i r ' ^ h r - í v ^liMfeL,,'?: •„'."..."•iir*

/;/ Stode Rti/iiclois, </;/(• /ÍO gaaado ei Campeonato dc Francla
/ ^ O N ra/ún imióstranse ituiignadoS los
v-1 parisienses ile que siempre si* lleveu
cl canipeoualo de Fraiuia los clubs de las
provincias, y casi nunca los de Paris, como
ha ocurrido en asociación, en rugby y en
caíi todos los sports; pues no paiecc cosa
natural el que la capital no deje sentir su
he^eirioiiia en el orden deportivo. Pcro las
cosas van asi, y el Stade Kafaclois lia ^anadn al equipo dc la Asociación Sportiva
Francesa en el match final celcbiado hace
poco en l'aris, ante unos cuatro mil espectadores, con un resultado de 2 a I.
Van ya. con ésie, cinco aiios que el campeonato de loothall asociaci()n se lo llevan

fuera de l'aris. La victorià del Stade Rafaclois es bien lionrosa, pues el único íjoal
que entraren al club campeón f u i por un
penalty lirado por ("amard.
De toiias maneras, el resultado nutnérico
del partido dice bien a las claras lo inlcrcsante ijue debit) ser.
Kl triunío del Stade Rafaclois estaba ya
previsió por los inteligenteS y por los crílicos nuls conocedores del football en la
vecina República, pues hace tienipo que el
equipo vencedor del Campeonato dc Francla venia demoslraiulo su valia en las muCÍias eliminatorias dc esta prueba nacional
francesa.

Un monwnta iaferesante del ptjrtido final
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Notas

ciclistas

del

extranjero

mm
•m

Loa corredores a la suliilu de In carreró Paris-Menin
NTKI; los acontecimientos ciclislas celebrades durante la última qnincena en
E
el extranjero descuellan dos: unti ha sido la

carrera l'arís-Menin, çuyo recorrido, du
302 k i l ó m e t r o s , ha hsçho cl vencedor Jules
Massclis, montaiulo bicicleta A l c y o n , en

mm*

EUtgard, que ha fionodn el gran premio de
Ba/falo

Paris-Menin: El pclolàn de cabeza en la
caesta de Saresnes

11 h., 5 m., y el otro lo constituyó el (iran
l'remio de Ikiffalo, ijiie ganó Hllegard, en
competida lucha con Pouchois, Vedrim ,
Duprc y otros conocidos corredores.
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Dos

partides locales i n -

t e r e s a n t e s : Barcelor»a-E.spana y Espanol-Universitari

n

mm

Partida Barceíona-EspaBo, que valld u este última club un seBalado Iriunfo sobre los tantpeoaes del Barcelona
i m en cuando, entre los pai·tídos locaD
les que se jue{;an para el C.ampeonaio
de Cataluna hay alguno que, por inesperadas circunstançias, se salc de lo corriente,
>• echando por tierra presunciones y proluVsticos que nun.ca pneden hacerse en firme

'i

en cuestíón de foolball, se apartan de lo
común, de lo que se ve cada dia, y reseivan al espectador una sorpresa, agradable
o no, según sus simpalias, pero que constituye nua nota que halaea siempre al que
no es amigo de comer del inisnio plató todos los dias. Rl partido Barcelona-l·lspana füé uno de estos
partidos sorpresa, pueslo que este club, despucs de haber sido
vencido por el Barcelona en el
reciente Campeonato de F.spana, se tomó buena revancha ile
aquella derrota, también inesperada, y ganó sin gran des reiiiilgos al club campccin.

Un episodio del partida Espaftol- Uaiversitary
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Que el Kspaiia llegarà a iograr
hupoiierse a los olros clubs si
sigue por el biicn camino que
lleva esta temporada, y que tal
ve/, no esté lejano el dia que pueda verse en primer lugar entre
los clubs locales, es cosa que estamos hartos de decirlo y de pronoslicarlo.
Universilary y l·lspanol jugaran también un partido amistoso
en que no hubo sorpresas ni dió
lugar a comentarios: ganó el
equipo Hspanol, que es quien
tonia epic ganar, y asunto conclnido.

Notas de Francia

La

travesia de París, a remo

ü

Sulidd de las euatfo embafcactónes i/i'r se disputaran el premio de París
RÍIANI/TAUAS por el ("omité de Regalas
O
Internacionales de l'aris se celebraren
unas muy interesantes con el recorrido cu-

meros y otra à enatro. Tanto en una como
en otra tomaron parle cualro embarcaciones, llegando primero, de la regata de cuayos limites sehalaban los puentes Nacional lro, la canoa de la Sociedad Nàutica de Iz
y de Mirsbeau, en los cuales se bizo la saMarne, y de la de ocho, la del Rpwing
iida y la llegada respectivanientc.
Club de París, c|iie hizo la travesia on treinla
Se corrieron dos regalas: una a ocho re- y cuatro minutos.
El

nuevo dirigible

Bayard-Clément

111

l'rimem aseensión del naevo dirigible francès Bayard-GUmetú III
días hace realizaronse las pruebas
Po<:os
de un nuevo dirigible destinado al Ser-

vicio del ejército francès, el Bayard-Clément III, cuyas pruebas dieron un resultado maravilíoso.
Este globo es dc gran capacidad y esta

dotado de algunos perfeccionamientos que
no tienen sus antecesorcs, y que contribuyen muy principalmente a hacer de esta
mole colosal, destinada a navegar por los
aires, uno de los dirigibles mejor estudiados y construidos.
Fot<i. Hran.MT
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Fiesta benèfica en el Polo Club

m

I, Lns jimics preparóndose para lomur parle en la
úinttama, — 2, Carrera de cintas. — 3, Cubulteros
y seíiurilas que purüeiparon en la fiesta daiuto el
pasto de honor
T ns Festivales que ot^aniza la aristocràtica
i-/ sociedad Real l'olo Club de Barcelona
so consideran siempre entre nosotros como
mi éxito segura desdc que se ammeian, pue-las dotes de aciertO ile que en este pimto
hace fíala la directiva de dicha entidad han
quedado patentes en cuantas inanifestacioiies hípieas ha tornado a su cargO.
Nadie extrafiarà, pues, que la fiesta celebrada en los liennosos terrenos del Concurso Hípico haya resultado brillante sobre
toda ponderación, si se anade a lo diclio el
detalle ile que la fiesta a que pertenecen las
fotògraffas que hoy ptiblièamos tenia caràcter benéfico en favor de los heridos y familias de los soldades muertos en la campana
de Melilla.
Kl programa que fué preciso desarrollar
en dos dias, puesto que en el primero no
quedo liempo material para terminarlo, se
componia de gran carrousel militar por los
cuerpos montados de esta guarnición; juegOS de Oinkama por los senores socios del
Real Polo Club y del Jockey Club; carreras
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de cintas; priteba de obstàculos para amazonas; prueba de obstàculos para los alumnos de los picaderos de esta capital, y,

La carrera por parejas

Salide de los Jlnttes a lo pista pum una Jc bis pruebas
finaliiR-nte, una gran pnieba civil-mililar.
F.n ellas toinaron parte los oficiales y j i netes civiles mis dtstingtiidos de nm·slra
capital, ejecutando diversos cjercicios.
Las localidades de las trilnmas estaban
ocupadas por las familias màs arístocràticas

Salto de la riu
dc Barcelona, ipic se congregaron allí en
gran número, dando con sn presencia mayor
realce a la fiesta.
El

Sallu de una valia

Concurso

Hipico

de

1012

T TEMPS emos reeibído el programa del
1 1 Concurso Hipico para 1()I2 que se
celebrarà del 21 al }() dejunio pniximo.
Entre las pruebas que se anuncian llaman la atención por su novedad las de enganches de carros y coches de indústria,
enganches a tronco y a limonera y otras no
menos interesantes que contribuiran a dar
mayor brillaute/ al concurso de este ano.
Fuji,

l i b i y Diicli _ ,
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Notas v a l e n c i a n a s

de tiro y

football

Edificio del Real Tiro de Piehón de Valencià
W-BNCIA es una cle las ciudades levantiV
nas en que tiene mas desanollo la
vida deporti va. Casi lodos los deportes tie-

noii sus templos, con numerosos adeptes
que les rinden cuito, pero aqucllos liacia
los cuales m;ís se lia inclinado la aficion
han sido las regatas, la caza, la natación, el
tiro y el tootball.
I loy damos a conoccr el edificio que posee la soeiedad de tiro de piehón de Valen-

cià, el cual por su suntuosidad indica la
importància de la entidad que nos ocupa,
y a un cluli de football. formació por los
jtn-enes de los talicres Salesianos, que ha
de merecer principalmente nuestra atención
en eslas notas.
Rste club, de reciente creación, ha progresado de un modo tan notable gracias
a los dcsvelos y a los sacrificios del digno
director de las fïscuelas Salesianas, don

Primer equipo del Sagunto, club formada por jiivcnes educados en los eslahlecimienlos de
tos PP. Salesianos, y que es uno de los mds J'nertes de Valencià
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Team infantil úèl Sagunió, (/"<"
Quillermo V'inas, que se Iia puesto entre
los de primera fila, y euyo primer equipo
es lioy el rival mas temible que tiene el
Hispània, que es el club eampeón de
Valencià.
No se queda atnis el team infantil de
este club, pues en el concurso celebiado
este ano ha ganado la Copa para equipos
infantiles. la cual reproducimos en eslas
pfiginas, junto con la fotografia de los equipiers del primer bando del Sagunto y de
su equipo infantil.
Hay una banda de música, formada por
los mismos ninos de las escuelas, y esta
banda sirve para cjecutar ejcrcicios gininàsticos de conjunto, que salen así tan matemàticameute combinados que causan verdadera admiración a cuantos liencn ocasión
de presenciarlos.
Nos escribe el senor V'inas los resultados
maruvillosos que en el lerreno pedagógico
obliene con los deportes, eniplcados como
medio auxiliar del sistema educativo, y dice:
• Yo con el sport saco de los ninos lo que
quiero. Lo tengo como premio y me sirvo
de él como castigo privàndoselo... es el verdadero secreto para alcan/.ar verdaderos
resultados escolares. Y anade: «Sólo con
la experiència de los seis o siete aíios que
llevo siguiendo este procedimiento poilria
escribir una sèrie de artículos o un folleto,
en que se vería la boudad del spurt bien
llevado en los colegios y edmo se pueden
desterrar ya en absoluto todos los antiguos
sistemas de premios y castigos, para estimular a los ninos y hacerlcs ser obedieutes
y aplicados.-

gonado la Copa de este nombre

Copa Sa^anlo. para equipos infantiles
I

Duch
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Los

deportes en

L>a

R.abassada

..««ti*.*.,
nlatch de hoxco en el roand de Lu Rabassada
a las iniciat!vas de la poderosa
GKACtAs
empresa de La Rabassada, hem Os podido admirar algimas sesiones de bOxeo
cnlre los famosos liichadores Apollins, Laurens, Sleplianois, Piot, Terasit, Darien, Laportc v movet, alternados con asaltos de Índia grcco-romana.
F.stas sesiones han sido prcsenciadas por

Maleït entre Loporte y Piot
l ots. C h i
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nmneroso y sclecto publico, que ha goxadO
las primicias de estos emocionantcs espectàculos, a que tan aficionados se nuïestran
hoy los públicos extranjeros, y que tan del
agrado son también del nncstro.
Dicbos asaltos han tenido para nosolros
un especial interès, por haber acudido al
palenque, accptando el reto lanzado por
aquellos luchadores, los conocidos amateurs del Real Club
I )eporti\·o Kspanol, senores Hodge y Torrens, quienes, si bien
sucumbieron en la lucha, como
ya era de esperar, demoslraron
poseer una excclente cscuela y
envidiables apliludes.
Sea, pues, para ellos, en primer termino, nuestra felicitación
mas carinosa.
Làstima cpie por intervcnciones gnbernativas, que solo se ven
en Espana, llevadas al extremo
de la mas exagerada pusilanimeria, eslas luchas no pudicran
tener lugar dentro del amplio
marco que les seiiala su propio
reglamento, pues si no se hubicse impuesto a los luchadores
un sinfín de reslricciones, explicables solamente por no habernos podido librar aún de rancias
preocupaciones, estos especlaculos de la noble lucha del boxco
hubieran ganado un cienlo por
ciento de interès.

£ 1 Comitè

de l a C o p a ILspana en e l

circuito

Los selíores Boixerasy Farnés, del Comitè de tu Copa Espufía, en un vlà/e de inspecciàn ui
siiio (/c empbizamiento de las Tribunas, con los iiigenieros de la Compafíla de M. Z. A.
ccrrar esta edidón csUin ya imiy aiteA ulantados
lus trabajos de instalación de

A fiu de que la òrganización fuese insupe-

rable, el Comitè ha hccho varias excursiólas tribunas para las carreras de automóviles
nes al circuito para ver personaltuente la
Copa Cspafia y Campeoiiato cspafiul de marcha de las instalaciones, en las cuales
Amateurs, que han de eelebrarse el dia 26. habr.i esie ano importanles reformas.
ILI K i l ó m e t r o

Coche del sefíorlArmga, </"<"

lanzado

en

down-car

Aécíw el kilómetro lanzado en I minulo'J4segundós
l'ots. Ribas
I Sr-vnicM

: l'i

£ 1 tiro de

picHón de

la

Real A .

de

Cazadores

ürupo de tiradores que tomaran parte en las prucbas de la Copa Torres-Gener
ordinarias que se efectúan en
LASelliradas
magnifico stand de tiro de Miramar

(Montjuich) por los socios de la R. A. C.
se ven inny aniniadas y concnrridas.

Los sefiores Marti y Munné, primera
y segundo de la Copa Torres-Gener
I

OIS. \
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UKimamente se tiraron las Copas ofrecidas por la R. A. C. y por algunes socios de
dicha entidad.
Copas de la Sociedad. - Para eslos premios se inscriben quinçc tiradores, y son
los siguientes: senores Clavé, Conde (D.),
.Massana, Rocamora (M.), Torres-( lener (h".
y J.), (ial, Munné. Oller, Carrera, Feliu (A.),
Ribas, Oorina, Vidal y Ribas y Marti (J.).
Las condiciones eran a siete pichones, dos
ccros excluyen, distancia handicap especial.
La tirada comienza con la pronta eliminación de tiradores, pues los pichones salen de las jaulas con íiereza y reinaba
Fuerte vienlo. Kn el segundo pàjaro se eliminan cuatro tiradores; en el tercero, tres;
en el cuarto, ninguno; en el quinto, dos;
en el sexto, uno; quedando en lucha tan
solo los senores Munné, Feliu, Vidal y Ribas y Martí; todos ellos lienen un cero, exeepto el seiíor Marti, que llega al séptimo
pichón sin cero, matando los pajaros reglamentarios de una manera impecable.
1:1 segundo premio l'uéganado por el conocido automovilista senor Munné al octavo
pichón, con un cero; es uno de los tiradores noveles que prometé mucho y bueno.
Copas ofrecidas por don Antònia Feliu
y don Isidoro Pons.— La primera disputaronsela quince tiiadores, y fué ganada brillanlemente por el senor Torres-Gener (J.).
Rara la segunda se inscriben trece concursanles, quedando vencedor el senor Moner
al décimo pichón.
Kl dia 7 de Junio comenzanin las tiradas
extraordinària», cuyo programa en breve
seni puesto a la publicidad.

Ciclismo

: C a r r e r a s en el

Parque

Depcndientcs de lo casa de (ton Ramón Mone^al. que se disputaran un valioso premio
de dichú seíior. — E l seguado de la derecha ( X) Rodríguez, el notable foothallista, que
resultà vencedor de la carrera con bicicleta Montpcó y neunuiticos Klein
Aplec

C i c l i s t a de

Argentona

Cirupo de algunos de los ciclistos que concurrieron al Aplec de Argentona. orgatliZúdtí
en honor de los corredores que tomaran parte en la vuelta a Cataluha
éxitodclaVueltaa CaPAKAConmetntírarel
taluna, Campeonato de Espafíà (fondo),

cl dominíjo ultimo se celebro en Arsjeiitona
una retmión de ciclisias con objeto de dar
una niuestra miis de confrateniidad y companerísmo y de rendir homcnaje a los va-

licntçs corredores que liiciéron lan rudo
recorrído.
Asistieron unos ciento ciricucnta ciclislas de dislintas poblaciones, celcbrandose
en el Hotel Soler un modesto almuerzo,
durante el cual rcínú la mayor alegria.

i SfADiUM : r-

Notas barcelonès as

de f ootball

Equipés del Universitary S. C. y de la Coaticiàn de los Escuebts Pias de Sarria, que
han sostenido reeientemente un renido encuentro, del que resulto vencedor el equipo

èscolüplo

pocos díàs s? jugó en el campo de
HACK
deportes de las Ksciielas l'ias de San i i
im interesante partidò de luothall entre un
t quipo formado por alumnos de diclms l i s riielas, y imo del ("lub Universitary, t'or-

•

mado por jugadores de diversas categorfas.
El resnllado fué favorable a los alumnos
de los liscolapios, que en dicho dia desarrollaron un jiie<ío preciso y eiejíanle, sicndo
mUy felicilados por la victorià oblenida.

'feli':

• ,i»

Primer equipo del novel Club Alhletic Barcelonès, que lo forman los jugadores Altimis,
Rivera (/-.). Bcllavista (/!.). Blancliard (A.), Rivera (/.), Castellet (£.). Blanchard ( L ) ,
Caballé (D.), Fernandez, Medrano y Feitas

[ STADIUM : K i l

A. Ariis, impremr • Baimes, s-i .- icUfono 2tímt

