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S e c c i ó n Varia
Eljuego del Lawn-Tennis
El terreno
ÜXPUESTAS en nuestro número anterior las
principales caracteríslicas del lawn-tennis
y sefialadas las grandes condiciones y ventajas
que reúne este juego coino ejercicio fisico de
los mas completos y agradables, vamos à continuar el estudio del mismo, entrando de lleno
en matèria para hablar del terreno donde se
juega al lawn-tennis, de la indumentària del
jugador y de cómo se ha de jugar, haciendo en
este ultimo punto la clebida separación entre
lo que forma cuerpo dc las leyes del juego y lo
que son los principios de tàctica para jugar
con provecho.
Por lo que hace referència al terreno, éste
ha de ser absolutamente horizontal, bien nivelado y liso, con piso resistente, pero no duro
en exceso, marcado ad hoc, y contar con la
instalación complementaria de postes y red.
En algunos países, el firme de una pista de
tennis, lo constituye tierra plantada de hierba
fina (gazon). En otras partes las pistas son de
cemento porland, en otras de asfalto, y, finalmente, la mayoría, lo tienen formado por un
macizo de tierra, arena fuertemente apisonada.
Aun se encontrarían tambien algunas pistas de
ladrillo, si bien éstas son por cierto muy escasas.
Las pistas dc asfalto, las de cemento porland
y las de ladrillo, tienen la ventaja de su gran
consistència, pero tienen el gran inconvenfente
de la dureza, que hace que el choque del pie
con el suelo sea mas fuerte, y por tanto contribuye à que el jugador se canse con facilidad.
La consistència del suelo, està en este caso en
razón inversa de la resistència del jugador,
pues cuanto màs blando sea éste menos violento serà el golpe del pie en el suelo.
Por esta razón los campos que resultan màs
gratos al jugador son los de gazon. Esta finita
hierba, à la par que conlribuye à dar consistència à la tierra, rcligàndola con sus cortas
raíces por la superfície, forma una espècie dc
aterciopelada alfombra que resulta extraordinariamenle agradable. Pero esta clase de pistas
tienen ei grandísimo inconveniente de que sólo
puede jugarse eh ellas en delerminadas épocas
del ano, y que su conservación resulta costosísima y cara.

Sin duda alguna, las pistas que resultan màs
pràcticas son las de tierra y arena construidas
según prescripcioncs especiales, pues à la par
que resultan muy consistentes, no son duras,
y las operaciones que exige su conservación se
reducen à un ligero riego y à pasar el rodillo
para que se mantengan planas y lisas.
Esta clase de pistas exigen una construcción
especial cuyas fases son las siguientes: se n i vela el terreno donde tenga que construirse
la pista hasta dejarlo completamente plano.
Luego se vacía hasta una profundidad de 20
centímetros; se llcna el hueco en una altura de
10 ó 12 centímetros con piedras, carbón, rcsiduos de ladrillo y otros materiales por el estilo, de manera que formen esta capa inferior
lo màs permeable posible, à fin de que cl agua
de lluvia se filtre ràpidamente y nunca sea un
obstàculo que impida jugar en la futura pista.
Hecho esto, se extenderà por encima material
de la misma clase, pero dc tamaiio mucho menor, suficiente à tapar los huecos demasiado
grandes que puedan haber quedado, procurando al hacer esta operación que ese segundo
relleno no aumenlc el espesor de la primera
capa en màs de dos centímetros.
Luego se echarà encima lo que ha de formar
cl piso de la pista hasta dejar esta à su debido
nivel. Esta capa ha de ser una mezcla de tierra
fina, arena y cal muerta, sacada muchas veces
dc desperdicios de obras, que regada abundantemente y aplanada con el rodillo, forma un
piso firme y perfecte.
Hay que íener siempre en cuenta al hacer
una pista de tennis que es preciso preparar
una extensión de tierra de niayores dimensiones que las de la pista pròpiamente dicha, que
vamos à dar à continuación, mayor extensión
que deberà ser por lo menos de 2 à 3 metros
por cada una de laslíneas laterales y unos 5 ó 6
en las de fondo, para que à los jugadores les
quede espacio por donde córrer libremente,
cuando han de coger la pelota fuera de las
líneas.
Ya dijimos, en cuanto à las medidas, que el
terreno para el juego del lawn-tennis ocupa un
espacio relativamente pequefío, sobre todo si
se tiene en cuenta que la mayor parte dc los
sports practicados al aire libre se juegan sobre extensiones de terreno de grandes dimensiones.
En efecto, lo que constituye pròpiamente la
pista de juego —aparte del espacio que debe
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dcjarse al rcdedor de la pista, según hemos d i cho antes -tiene las siguientes dimensiones:
Urgo, 23'78 metros, y ancho, 8'23 metros,
cuando es para el juego simple ó individual,
y 10'97 metros cuando es para el juego doble
ó por parejas.
Dc manera que teniendo esto en cuenla, la
extension de terreno que deberà prepararse
para la construcción é instalación de una pista
de lawn-tennis, deberà ser de unos 33 à 35
metros de largo por 15 ó 16 de ancho.
Es convenicnte cercar la mencionada extensión con tela metàlica, d una altura dc 3 ó 4 metros, para evitar que sc vayan muy lejos las
pelotas que no son devueltas y que sc pierdan, si no se quiere pcrder también mucho
tiempo para buscarlas é irlas à recoger.
En el próximo articulo nos ocuparemos del
marcado de la pista y se explicarà la significación de las diversas líneas que tienen las pistas
de tennis, que tan geroglíficas parecen à primera vista.

Curiosidades sportivas

plano incluído. Fué también el inventor del
primer paracaídas, según se desprende del pàrrafo siguiente: «Su túnica muy larga y amplia, cuyos panos estaban arremangados con
mimbres, le servia de punto de resistència en
el descenso.
Dejando aparte infinidad de proyectos absurdos, producto sólo de la fantasia, nos remontaremos al siglo xiu, para citar à Rogerio
Bacón, primer inventor que emite en su invento un principio científico.
En su tratado del admirable poder del arte
y de la naturaleza, emite la idea de que «se
pueden hacer màquinas para volar, en las cuales el hombre, scntado ó suspendido en el centro, hiciese girar algún manubrio que pusiera
en movimiento las alas hechas para batir el
aire à la manera de las aves. > En este mismo
tratado da la descripción de una màquina volante, con la cual tiene algunas relaciones la
de Blancharcl, que encontrarcmos en el siglo
xvm. El fraile Rogerio Bacón fué digno de preceder en el Panteón de los grandes hombres,
al canciller Bacón, que había dc anunciar en
el siglo xvn la era del método experimental.
SPÓRTFILO
(Continuarà)

Los precursores de la Aviación
o data de nuestra època el humano cmN
peflo de dominar los aires. Este ideal ha
sido siempre mantenido por todas las edadcs

y todos los pueblos, y si bien la carència de
bases científicas hacía inútiles los muchos y à
cual màs disparatados proyectos, los sabios de
la antigüedad o los hombres de audàcia é imaginacion, lanzaban, uno tras otro, à la publicidad sus inventos.
No hablarcmos de los precursores mitológicos, pues es campo demasiado extenso y fantasioso y debiéramos remontarnos à las divinidades del Olimpo y à ías proezas de Dédalo
éIcaro.
La primera cometa fué lanzada à los aires
por Arquitas de Tarento, amigo de Platón, en
el siglo iv antes de J. C. Según los autores
griegos, «hubo de hacer una paloma de madera que volaba, pero que no se levantaba ya
cuando llegaba à caer. Su vuelo se efectuaba
por medio de un artificio mecànico y se sostenia por las vibraciones.»
Los primeros experimentos de vuelo humano à cierta altura, fueron hechos por Simón
el Mago, llamado el Mecànico, el ano 66 dc la
era cristiana y reinado de Nerón.
Dice la historia que los primitivos cristianos
atribuyeron paternidad infernal à su aparato,
y que el apòstol San Pedró pidió en sus oraciones la destrucción de tal poder. En efecto,
Simón el Mago murió à consecuencia dc una
caída mientras verificaba uno de sus experimentos.
En tiempo del emperador de Oriente, Manuel Comncno, un sabio àrabe, lanzóse desde
lo alto de la torre del Hipódromo de Constantí nopla, aplastàndose en su caída.
Su experimento se fundó en la teoria del
STADIUM ; s. E. — II

Ecos varios
Sesión inaugural
E i- Centre Excursionista de Catalunya celeJ-i bró en su local social, de la calle del Paradís, la sesión inaugural del curso 1911-12, con
asistencia denutrida y distinguida concurrència
y numerosa representación de Sociedadcs adheridas. Después de leída la memòria reglamentaria, en la cual el sccrctario senor Vidal
detalla minuciosamente la labor científico-sportiva del Centre y hace un llamamiento à las
fuerzas vivas de Cataluna para que se propague la afición à nuestras bellezas naturaleS,
el presidenle del mismo, don Eduardo Vidal
Riba, pronunció un extenso y elocuente discurso, trazando el programa del presente curso,
siendo ovacionado.
Entre los proyectos que se acarician, y cuya
realización, dados los entusiasmos de todos los
socios del C. E. C, no dudamos serà un éxito,
figuran: la creación de un nuevo chalet refugio
en la Maladeta, ó sea en el monte màs alto del
Pirineo Catalàn; la celebración de un nuevo
Congreso Excursionista en Manresa, continuador del celebrado en Lérida, durante la pasada temporada; semana sportiva de Ribas,
etcètera, etc.
Dado estos propósitos cabé augurar al benemérito Centre una'brillante temporada h i vernal.

L a vuelta de Cataluna

TJ L entusiasta Club Deportivo, en su última
-LJ reunión acordó la celebración por segunda
vez de esta gran prueba ciclista, fijando para

la misma los días 17, 18 y 19 de Marzo próximo. El recorrido, salvo variación, serà el siguiente:
Primera etapa: dia 17. — Barcelona, Alella,
Vich, Collsuspina y Manresa, donde se pernoctarà.
Segunda etapa: dia 18.— Manresa, Monistrol, Bruch, Igualada, Cervera, Lérida, donde
se pernoctarà.
Tercera etapa: dia 19. —Lérida, Montblanch,
Valls, Reus, Tarragona, Villanueva, Barcelona,
con neutral izacion en Tarragona.
Componen la Comisión organizadora de
esta gran prueba, los seiíores Peris, Catasús
y Artemàn.

Match en proyecto
A junta Directiva de la Federación CataL
lana de Clubs dé F. B. tiene en proyecto
la formación de un potente bando catalàn,

formado exclusivamente por jugadores espanoles, con objeto de jugar en París un par-

tido con un equipo esencialmente francès.
Lo simpàtico y elevado de la idea hace que
deseemos verla pronto realizada.

Enlace
UESTRO querido amigo, el distinguido
N
sportman don Julio Marial, ha contraído
matrimonio con la hermosa senorita Rosa Maria Escoda.
Le deseamos una feliz y eterna luna de
miel.
Concurso

de Lawn-Tennis

A Sociedad Tarrasa L. T. Club ha publiL
cado el programa del próximo concurso,
que comenzarà el dia 20 del corriente. Las
pruebas son: Individual de Caballeros; Campeonato de Tarrasa; Parejas de Caballeros,
y Parejas de Senoritas.
Dado el número de inscripciones, es de esperar un éxito completo.

Guia del Sportman
Indicador general de sociedades deportivas, campes dc juego, establecimientos d e d i '
cados al comercio ó à la i n d ú s t r i a del S p o r t , relacionades per erden alfabético de
articules y de sperts. — N ú m e r o s i m p a r e s :

Importante para los industriales
sportivos de Barcelona
L crear entre las Secciones Especiales de
A
STADIUM la Ouia del Sportman, nos
guió de una parte el deseo dc buscar una pe-

queiia compensación al indudablc perjuicio
que debia causar à nuestros interescs la limilación de espacio destinado à anuncios de gran
tamano, adoptada en aras de un alto ideal estético; y de otra parte la firme creencia dc que
no era justo dejar en la triste calidad de inexistentes ó desconocidos à los industriales,
tan dignes como los otros de nuestras consideraciones, que por modèstia, por economia,
ó por otras razones especiales, se abstuviesen
de poner su anuncio en el periódiço.
Por este motivo, las indicaciones comerciales de nuestra Guia del Sportman se han
insertado à base de una cuota de cooperación que, con el caràcter mixto de subscripción y anuncio, otorgase determinados derechos, à pesar de su insignifiCante cuantía que
la pone al abrigo de ser rechazada por nadie.
De esta manera, logramos que todas las casas destinadas al comercio de articules cuyo
consumo realizan las personas que practican
sports en cualquiera de sus variedades — en
su inmensa mayoría lectores de STADIUM—tu. viesen un medio de anunciarse practico y económico à la vez, medianíe el cual la casa màs
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modesta no quedase sumida en ei limbo de lo
desconocido para el publico.
Todos los establecimientos comerciales de
cuya existència hemos tenido noticias, van relacionades en nuestra Guia del Sportman — entre otras indicaciones útiles à los deportistas
y à las sociedades sportivas - - por orden alfabético de los artículos à cuya expendición se
dedican, método por el cual se consigue fijar
la atención del lector en dichas indicaciones,
de tal modo, que el dia que se necesite adquirir algun articulo para su uso, se dirigirà
indefectiblemente à las casas que figuran en
nuestra Guia, pues es cosa sabida que sieinpre
se mira con simpatia, por parte de los lectores,
à las casas que en mayor ó menor escala protejen directa ó indirectamente à su Revista
preferida.
Esta forma de publicidad que se ideó, al
principio, à base de la cuota única de una peseta al mes, mereció la aprobación de muchos
de los industriales que figuran en nuestra
Guia al series consultado el caso; pero otros,
en número digno de ser tenido en cuenta, se
mostraren dispuestos à satisfacer una cuota
superior, con tal que se les otorgarah otras
ventajas, aumentando sus exigencias en proporción de la cuota que ofrecieron.
Esto nos ha movido à estudiar la manera de
que todos pudiesen tener à su gusto las indicaciones de la Guia, y al efecte hemos resuelto
STADIUM : s. E. — lli

eítablecer una escala de tres categon'as, haciéndolo de modo que sin alterar gran cosa la
uniformidad externa de nucstra Guia del
Sportman, permita cierta elasticidad en las indicacioncs, y en las ventajas y servides que se
establccen como compensación à las cuotas
según su respectiva categoria.
Dichas cuotas de c o o p e r a c i ó n quedan,
pues, definitivamente establecidas en tres categon'as, de una, dos y tres pesetas al mes,
y cada una de ellas darà respectivamente los
derechos que se fijan à continuación:
Primera categoria, tres pesetas al mes.
— 1." Ocho líneas de composición, repartidas
eitre dos o mas indicaciones. - 2." Una doble
subscripción. — 3.° Rodear las indicaciones
con un filete negro. — 4." Publicar un articulo
de propaganda, de una columna de extensión,
cada medio ano. — 5.° ütilizar los servicios
de la Sección Tècnica y Comercial.
Segunda categoria, dos pesetas al mes.
— I.0 Seis líneas de composición redactadas
a gusto del industrial, y repartidas entre dos
ó mas indicaciones.—2." Una doble subscripción.—3.° Utilizar los servicios de la Sección
Tècnica y Comercial.
Tercera categoria, una peseta al mes.
— 1.° Tres líneas de composición redactadas
à gusto del industrial en la Sección correspond ente. —2.° Una subscripción à la Revista.
Nota: Los servicios de la Sección Tècnica
y Comercial, gratuitos para industriales cooperadores de l.a y 2." categoria, son:
1.° Inserción de una gacetilla que no exceda de seis líneas, en cada número, sobre
cualquier asunto, cuya publicidad interese al
industrial.
2 ° Inserción de remitidos que no excedan
de una columna, en número de cuatro al ano
como màximo.
3.° Inserción de pequeiios anuncios en la
sección de Compra-venta de Artículos de
Ocasión.
O t r a : Los anunciantes que tengan contratado por un ano espacio no inferior à un décimo de pàgina, gozaràn de los beneficiós que
se otorgan à los cooperadores de segunda categoria, sin obiigación de pagar la cuota correspondiente rnientras subsista ei contrato.

Advertimos, finahnente, à los industriales de
esta plaza, que próximamente se pasarà à cobrar la cuota por la cual se subscribieron. A los
que todavia no han dado su contestación definitiva sobre la categoria à que deseen pertenecer, y no conviniendo à nuestros intereses
daries mas pròrroga, que prolongaria indefinidamente una situación indecisa, se les considerarà como cooperadores de tercera categoria, ó sea de una peseta al mes; bajo el bien
entendido que si no la satisfacen seràn definitivamente eliminados de nuestra Guia, que
constituye para ellos un magnifico reclamo,
que no es justo dejen de compensar en la
ferma propuesta.
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AERONÀUTICA (Sociedades de)
AERO CLUB DE CATALUNA. — Caspe, 24.
ASOCIACIÓN DE LOCOMOCIÓN AÉREA. — Local!
Plaza de Cataluna, 20.
ARMAS Y EFECTOS DE CAZA
BERISTAIN Y C.a —Armas de todas ciascs. Escopetas Bflistaln.—Ifcmbk de las Flores, 12; süeursales: Rambla del Centro, 13 y Fernando, 2.
E. SCHII.LINQ v C.a — Armas de precisión para
caza y defensa. Escopetas marca • Jabali'. — Fernando, 57.
ARTÍCULOS VARIOS SPORTS
CARDONELL Y VILARDELL.—Patines Matador
y otras marcas. Piczas de recambio y recomposición de los mismos. - Comercio, 6 y 8.
CODINA Y VÉLEZ. - Raquetas y demàs accesorios para lawn-teanis y otros sports. liconomia en
los preciós. - Lauria, 28, 3.°
OLD ENOLAND. —Efectos para foot-ball, lawntennis, croquet y demàs sports, de legítima procedència inglesa. — Pelayo, 8.
GIBERT Y C."— Artículos legitimos inglcses para
foot-ball, lawn-lennis. etc- Lauria, 27, gininasio.
Hijos DE ISIDRO BAQUÉ. — Pelotas, raquetas,
cestas, ctc. Juegos para ninos. — Arçhs, 8.
J. PALUZÍE. - Fabrica de efectos para toda clase
dc sports. Instalaciones completas para campos de
juego.
Torres, 4 (Gracia).
J. ROCA. - Venta de piezas y accesorios para
automóvilcs; artículos para lawn-tennis de la
casa Slugenzer y Sons, de Londres. — Rambla
de Cataluna, 24.
EL SIOLO. — Completo surtido en aparatós, accesorios y artículos de indumentària para toda clase
de sports. Material fotogràfico. — Rambla de los
Estudiós, 5 y 7.
E. SCHILLINO Y C." — Artículos para caza, cxcursionismo, lawn-tennis, foot-ball y otros sports.
— Fernando, 57.
AUTOMÓV1LES
I, — Fàbricas
LA HISPANO SUIZA.—Cochcs de turismo. Camiones. Motores para canoas automóviles. — Calabria, 59 y Floridablanca, 54. Teléfono 2172. Fàbrica-sucursal en París: 27, me Cavé.
II. — Alquiler
GARAOE SPORT. — Alquiler de automóviles de
todas clases. — Diagonal, 460. Telefono 3959.
III.

Concesionarios para la venta

CLÉMENT-BAYARD. — Àlvarez y Ç . ' —Provenza, 260.
CHARRON. - Palais Automobile. —Aragón, 282.
Teléfono 2607.
DARRACQ. - Palais Automobile. — Aragón, 282.
Teléfono 2607.
DELAHAYE. — Biada, Elizalde y C.a — Paseo de
Sanjuan, 149. Teléfono 3921.
DELAUNAY BELLEVILLE. — Cipriano Pagès. —
Paseo de San Juan, 13.

SOCIEDAD GENERAL DE AUTOS.
PORD. — Casajuana. — Talleres Pfciffer.
HISPANO SUIZA. — F. S. Abadal y C." — Aragón,
237 à 245.
HOTCHKISS. — J. Rtynés. — Consejo de Ciento,
433 y Paseo de San Juan, 70.
MINERVA. • - J. Casanovas. — Ronda de San Antonio, 41.
MORS. - Ramón Cabrera Barrera. — Calle Pelayo, 28, 2.°
PANHARD v LEVASSOR. — Lauria, 72.
PILAIN. - M. Oller. - Trafalgar, 13.

^

S. P. A. — Aribau, 88.
TURICUM. — Carles Monianés. - Aragón, 200.
UNIC. - Francisco Carulla. — Mallorca, 214.
PRINCIPALES MARCAS. — Plazos y contado. Sociedad General de Automóviles. — Balmes, 63.
IV. - Garages, venta de accesorios y talleres
de reparaciones
• AUTO GARAQE CENTRAL. — F. S. Abadal y C.a
Garage para 60 coches. Accesorios. Taller dc reparaciones. - - Aragón, 237 A 245.
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CORRESPONDENCIAS DE LOS NÚMEROS
f. Campo del F. C. « Suis.. — Z Pistas del L. T. C. del Turó. — 3. Salud Sport Club. — 4. Campo
del Real Polo Club. — 5. Campo del F. C. Numancia. — 6. Pistas del Catalunya L. T. C. — 7. Pistas
del Barcelona L. T. C. — 8. Campo de la «Secció de Sports» del «C. A. D. C l . » — 9'. Campo del
F. C. Provenzal. — 10. Campo del F. C. Franco Espaiiol. — 11. Campo del F. C. Barcelona. 12. Campo del C. D. Espaiiol. — 13. Campo del F. C. Català. — 14. Campo del S. C. L'niversitary. —
15. Campo del F. C. Continental. — 16. Campo del F. C. Internacional — 17. Frontón Condal. — 18
Pistas del « Sportverein •. — 19. Campo del F. C. Europa. — 20. Campo del S, C. Hispània. — 21. Velódromo de Sans. — 22. Ex velódromo de las Arenas. — 23. Campo del F. C. Espana. - 24. Beti-Jai. —
25. Trinquete calle Valencià. — 26. Velopista Balmes. — 27. Club Dcportivo. — 28. Kegelbann del Kursaal. — 29. Campo del Club B. de Base - ball. — 30. Campo del « F. C. Andresense ». — 31. Local del Real
Automóvil Club de Barcelona. — 32. Local de la R. A. de Cazadores. — 33. Local y gininasio del « C. A.
D. C. 1. (Secció de Sports)». —34. Centre Excureionista de Catalunya. — 35. Sportsmen's Park. — 36.
Local de la R. S. Colombóíila y del Tiro Nacional. — 37. Velopista Parque. — 38. Instalaciones deportivas
dc la Plaza de Armas. — 39. Pol ígono dç pràticas del Tiro Nacional. — 40. Campo de liro de la R. A. de
Cazadores. — 41. Edificio flotante y emplazamiento del R. C. Ndutico. — 42. Local del « R. C. de Barcelona».—43. Lugar destinado à nuevo emplazamiento del R. C. Barcelona.44. Club de Natación
« Barcelona ». — 45. Terreno de ensayo del Concurso Hípico y Oficinas del Real Polo Club.
STADIUM

s. E.

—

V

AUTO GARAQE CONDAL. — Espacioso local para
la custodia y limpieza de coches: Cortes, 629. Taller de reparaciones: Aribau, 49.
AUTO TALLER TETUAN. — Reparación y conservición de automóvlles. — Plaza de Tetuàn, 20.
J. ALVAREZ Y C." — Oarage. Taller de reparac ones y venta de accesorios. — Provenza, 260.
BIADA, ELIZALDE v C.a — Grandes talleres de
construcción. Especialidad en la reparación de automóviles y motores à explosión, de todas marcas.
- Pasco de San Juan, 149. Teléfono 2921.
J. CASANOVAS. — Oarage y gran taller de reparaciones: Floridablanca, 144. Venta de accesorios
ydespacho: Ronda de San Antonio, 41.
F. CODINA.—Taller de reparación de neumàticos. Trabajo garantizado. — Únivcrsidad, 11.
OARAOE SPORT. — Espacioso garage y taller de
reparaciones. — Diagonal, 460. Teléfono 3959.
A. GARCÍA. — Venta de toda clase de accesorios
parà automóviles; faros, bocinas, neumàticos, etc.
— Balmcs, 50.
L'AUTO. tistudios y presupuestos. Omnibus
ycamiones. Accesorios y neumàticos. Aceites Oleoblitz. - Paseo de Gracia, 31.
LE CHAUFFEUR.— Piezas sueltas de recambio
para automóviles Hispana-Suiza. Accesorios
dc todas clascs. — Rambla dc Cataluna, 24.
F. MARINÉ. — Gran taller de reparación de automóviles. Trabajo esmerado. — Córcega, 365.
F. MATA. — Taller de reparaciones. Venia de accesorios y. piezas de recambio. — Aribau, 152.
PRINCESA, 59, PRINCIPAL. — Bujías. Sirenas.
Cricks. Parabrisas. Cuenta kilómclros. Rucdas
de socorro. Aparatós soldadores y, en general,
toda clase de accesorios para automóviles.
J. RKVNÉS. — Taller de reparación de automóviles
y carrocerías. Venta de accesorios. — Paseo dc San
Juan, 70, y Consejo de Ciento, 433.
D. RIPOLL. — Taller de reparación dc automóviles. — Casanova, 59.
F. SORIA DE SANTACRUZ. — Garage y taller de
reparaciones. Autos, ciclos, motores y acumuladores. — Provenza, 276.
V. — Carrocerías y capotas
BETLLA IICRMANOS. - Caspe, 70.
M. CAMPRUBÍ. — Capotas. — Angeles, 14.
F. CAPELLA. — Muntaner, 57.
J. FARRÉ. — Aragón, 170.
VDA. É HIJOS DE J. OAUSSACHS. — Aragón, 347.
MANUFACTURA PARISIÉN.—Carrocerías dc junco
esmaltado. — Paseo de Gracia, 115. S. MOLIST. — Especialidad en carrocerías fornia
Torpedo. — Plaza Lelamendi, 17.
J. REYNÉS. — Consejo de Ciento, 433.
F. VIDAL. — Rosellón, 288. Teléfono 3517.
J. ROQUETA. — Sepúlveda, 148.
AUTOMOVILISMO (Sociedad de)
REAL AUTOMÓVIL CLUB DE BARCELONA. — Domicilio social: Caspe, 24. — Presidente: Excelentísimo Seiior Marqués de Marianao. Secrelario: Don
Marcelino M. de Cambra.
BASE-BALL (Sociedad de)
CLUB BARCELONA. — Presidente: Don José Leal.
Secretario; Don F. Gil de Solà. Campo de juego:
calles Marina, Lepanto, Diputación y Cortes. Ir: tranSTADIUM : s. E. — vi

vía que va de Sans ó Mercado de San Antonio à
Marina, por Cortes, Rambla de Catahina y Consejo
de Ciento. Trayecto, desde la Rambla dc Cataluna:
10 céntimos (N.° 29 del plano).
B1CICLETAS
I. — Casas constructoras
CARBONELL V VILARDELL. — Venta, alquiler
y reparación de bicicletas; accesorios. — Comercio, 6 y 8.
CASANOVAS. — c. J. Casanovas. Bicicletas y accesorios. — Ronda de San Antonio, 39 y 41.
FAURA. — c. A. Faura. — Duque de Tetuàn, 5,
Sans.
REVERTER. — c. J. Reverter. — Bailén, 85 (entre
Consejo de Ciento y Aragón).
SANROMÀ. — c. A. Sanromà. Bicicletas y accesorios. — Balmes, 62.
SANTIN. — c. M. Santin. — Rambla Cataluna, 103.
WERTHEIM. — c. José Wertheim. Ciclos, motos
y accesorios. — Aviíió, 9.
LA INDÚSTRIA VELOCIPÉDICA ESPANOLA. — Fàbrica de bicicletas y accesorios. — Diputación, número 193.
I I . — Representantes y concesionarios
para la venta
B. S. A — Carbonell y Vilardell. —Comercio,
8.

mims

HUMBER. — F. Santasusana. — Carmcn, 40.
LA FRANÇAISE. — Marca Diamant. M. Santin. —
Rambla de Cataluna, 103.
NACIONAL. — Casa Ricly. — Ronda de la Únivcrsidad, 37.
NAUMANN. — Zürn y Guntcr. — Cortes, 587.
PEUQEOT. — F. S. Abadal y C.a — Aragón, 239
à 245.
SELECTED. — F. Santasusana. - - Carmen, 40.
III. — Alquiler, ensenanza, reparaciones
y accesorios
RODOLFO GKOSS. - - Alquiler dc bicicletas y taller
dc reparaciones. — Provenza, 232.
ARIBAU, 110. — Fnsenanza, alquiler y taller dc
reparaciones. Accesorios.
B. LLEVS. — Venta y alquiler. Taller de reparaciones. — Plaza Universidad, 2.
J. PONS FIOAROLA. - Piezas B. S. A. Reparaciones y accesorios. - Aragón, 238.
VELO PISTA BALMES. — Ensenanza (gratis à las
senoritas). Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo.
— Balmes, 92 (esquina à Mallorca).
VELO PISTA PARQUE. — Alquiler y reparaciones. Pista de ensayo y ensenanza. — Paseo
de la Indústria, 22. Teléfono 2538.
M. VILLALBI. — Accesorios y reparaciones. — Paseo de Colón, 27.
CAZA (Sociedad de)
REAL ASOCIACIÓN DE CAZADORES. — Local social: Plaza de Cataluna, 20, principal (N." 32 del
plano). Campo de tiro: Montana dc Montjuich, sobre Miramar (N.u 40 del plano).
C1CL1SMO (Socledades de)
. UNIÓN VELOCIPÉDICA ESPANOLA. — Presidente:

-

•

Don Luis R. de F. Baixeras. — Local y oficinas del
Comitè Central: Mallorca, 242, 1.°
CLUB DEPORTIVO. — Local: Plaza de Letamcndi,
7, bajos.
AQRUPACIÓN CICLISTA CATALANA. — Calle de
Provenza, 232.

FOOT-BALL (Sociedades de)

FEDERACIÓN CATALANA DE CLUBS DE FOOTBALL. - - Local social: Puertaferrisa, 18, 2.° — Presidente: Don Eugenio Beltri. Secretario; Don Francisco Bru. Despacho: de 7 a 8 noche.
F. C. ANDRESENSE. — Dclegado; Vicente Camps,
Languedoc, 8 (S. A.) — Campo de juego; calles EsCOLOMBÓFILA (Sociedades de)
còcia y Carretera de Barcelona (S. A.). Se va: con
REAL SOCIEDAD COLOMHÓFILA DE BARCELONA. el tranvía de S. A., que para en la calle de Trafal— Local social: Plaza del Tealro, 6, principal (N."36 gar, apcàndose en la parada de San Andrés. Se sube
à pie por la calle dc San Jaime y Clavé, y se encuendel plano).
CENTRE COLOMHÓFIL CATALÀ.—Presidente: Don tra el campo à unos cinco minutos de camino (núManuel Verdaguer y Burés. Secretario: Don Pedró mero 30 del plano).
Vallespinós. - Local: Durin y Bas, 16, 2.°, l.a
F. C. BARCELONA. — Dclegado: Hans Gampcr,
Princesa, 61, principal. — Campo dc juego: calles
Indústria, Cocllo, Villarroel y Urgel. Ir: tranvía
EQUIPOS Y TRAJES PARAJJPORTS
Plaza de Cataluna por Hospital Clínico à las Corts.
COMAS ¥ C.* — Camisas, mcdias, jerscys y otros Id. por íd. à Sarnd, ó íd. por íd. i Carretera de
artículos para sports, de legítima fabricación in- Vallvidrera (banderas mims. 15, 14 y 13), ape;indose en la calle dc la Indústria. A la derecha y junto
glesa. — Fernando, 6.
EL SIOLO. — Confección de vestidos propios para à la parada hay cl campo. El trayecto: lü céntimos
(N.0 11 del plano).
sporls. Zapatos para foot-ball y lawn-tennis.—
Rambla de los Estudiós, 5 y 7.
F. C. BARCELONÈS. — Delcgado: Edmundo Soler,
Provenza, 268, 4.°, l.a —No consta tenga campo.
NEW ENOI.AND. — Casa recomendable por la
elegància en el corte de vestidos y trajes dc sport.
S. C. CATALÀ. — Local: Gimnasio Vila, Xucld,
15. - Campo de juego: entre las calles de Indústria,
— Rambla de Cataluna, 8.
OLD ENOLAND. — Trajes de sporls, hechos y Córcega, Muntaner y Aribau. Ir: tranvía Plaza de
à medida (sccción especial). Qorras é impermea- Cataluna por Muntaner à Bonanova. Id. por íd. à
bles para chauffeurs y automovilistas. — Pelayo, 11. Sarrià, ó íd. por íd. a Carretera Vallvidrera (banderas mims. 6 y 9), apeàndose cn la calle de Córcega.
Campo inmediato A la tínea. El trayecto: 10 céntiEQU1TACIÓN (Escuelas-PIcaderos)
mos (N.0 13 del plano).
F. C. CATALONTA. — Dclegado: Prandsco Moret,
ARSENIO ABAD. — Caspc, 56 (Jockey Club).
Córcega, 230, principal, l.a - Campo dc juego: No
JUAN DE LARA. — Provenza, 278.
consta.
F. C. CONTINENTAL. — Delegado: No consta.
ESENC1A MOTR1Z
Campo dc juego: entre calles Muntaner, Aribau
BENZO-MOTRIZ. — Esencia para automóviles. Rc- y Córcega. — Ir: Véase F. C. CATALÀ (N.0 15 del
plano).
prcsentante: José M. Jansl - Salmcrón, 73.
F. C. ESPASA.' - Delegado: Francisco Trias, AraEL CLAVILENO. - - Damlin Martí. Gasolcno para
gón, 250. — Campo de juego: entre calle Valencià y
automóviles y motores. — Casanova, 48, 1.°
GAS MOTOR. — Catasús y C." — Paseo Colón, I . línca del ferrocarril, frentc i la calle de Entenza. Ir:
Mo ro NAFTA. — Deutscli y C.a — Paseo dc la tranvía Plaza de Cataluna i Arenas y d Sans, ó ídem
& Riera Magoria (bandera número 2 y azul sin núAduana, 5. Telefono 58Q.
mero), apcàndose calle Entenza esquina Granvía.
Trayecto: 10 céntimos. cinco minutos à pic (N.0 23
ESGRIMA (Salas de)
del plano).
QIJXACH. — Círculo Ecuestre.
C. D. ESPANOL. — Delegado: Miguel Gibert. LauGARCÍA. — Gimnasio Tolosa. — Duque Victo- ria, 27. -Campo de juego: calles Córcega, Indústria,
ria, 3 y 5.
Casanova y Muntaner. Ir: véase F. C. CATALÀ.
GRAU. — Gimnasio Solé. — Montjuich del Car- Entradas por la calle de Córcega, esquina à Muntaner y esquina à Casanova (N." 12 del plano).
men, 5.
F. LYON. — Sala de Armas Militar.
F. C. EUROPA. - Delegado: Enriqué Olivé, Secretario, Paseo de Sanjuan, 115. — Campo de juego:
calles Mallorca, Provenza, Sicilià y Cerdena. Ir:
EXCURSIONISMO (Sociedades de)
tranvía de Horta, que para calle de Ausias March
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. — Pre- y Plaza Urquinaona, apcàndose en Sagrada Família.
sidente: Don César A. Torras — Local; Calle del Trayecto: 10 céntimos (N." 19 del plano).
Paradís, 10, l.u (N.0 34 del plano).
F. C. FRANCO HSPANOL. - Dclegado: E. LcupeSECCIONES EXCURSIONISTAS. — Del «C. A. D. rut. Rambla del Centro, 30 (Ag. I.ubin). — Campo
C. L»: Condal, 31. Del «Ateneo Enciclopédico Po- de juego: Travesera de Sans, esquina à Portbou. Ir:
tranvía de Sans (N.0 10 del plano).
pular» : Carmen, 30.
F. C. GiMNÀsnco. — Qrupo foot-balístico de la
sección dc Sporls y Excursiones del «Ateneo EnciFAROSJ^FAROLES
clopédico Popular», Carmen, 30.
BLÉRIOT. — J. Reynés. — Consejo de Ciento, 431
S. C. HISPÀNIA. — Delegado: Francisco Guitart,
y 433.
Ausias March, 57, bajos.—Campo de juego: Fresser,
B. R. C. ALPHA. — Los reyes de los faros. Blanc entre Guinardó y Travesera Baja (S. M.). Ir: tranvía dc Horta (Ausias March, Plaza Urquinaona),
frères. — Paseo dc Gracia, 89.
TARRIDA. — E. Tarrida. — Talleres: Carretas,70, apcàndose en cl «Camp de l'Arpa». Trayecto: 10
72 y 74. Teléfono 374. Despacho: Ronda de la Uni- céntimos (N." 20 del plano).
versidad, 37.
F. C. ILURO. — Delegado: Juan R. Veiga, DipuREPARACIÓN. — De faros de automóvil. — Ram- tación, 174, principal.—No constan datos acerca del
campo.
bla de Cataluna, 56.
STADiÜM : S. E. — VII

F. C. INPERNACIONAL. — Delcgado: José Pujol,
Urgcl, 134, 4.°, 2.a —Campo de juego: calles Pro/cnza, Rosellón y Urgel, junto Universidad Indus:rial. Ir: tranvia Plaza de Cataluna à las Corts, Sarrià ó Vallvidrera, por Hospital Clínico (banderas
ninicros 15, 14 y 13), apeàndose en Provenza, esquina Casanova. Trayeclo: 10 céntimos. Siguiendo
jor Provenza, tres manzanas màs alld, cl campo
ÍN.0 16 del plano).
F. C. LUSITANIA. — No constan datos útiles para
esta Guia.
F. C. NUMANCIA. — Delegado: José Fradera,
Granja, 23 (Gracia). — Campo: Campo Galvany,
frente à la calle de San Sebaslirín (S. G.). Itijraa•/ía Plaza de Cataluna ó calle Bilbao i Bonanova,
i Sarria ó à Vallyidrera, por Muntaner (banderas
números 6 y 9, y 7 y 8), apedndose en la calle Mun"aner, esquina à San Sebastiàn. Trayecto: 10 cénlimos. A unos cuatro minutos del campo (K.0 5 del
plano).
F. C. ORIENTAL. —Delegado: Andrés Carbonell,
Matilde, 5 (Gracia).— No constan senas de su
campo.
F. C. PROVENZAL. -Delegado: Amadeo Aguiló,
Carnien, 82. — Campo: Tfavescra, entre Morales
v Carretera dc Sarrií (N." 9 del plano).
SALUD S. C—Local: Fuente Castellana, 10
(Gracia). — Campo: Parque de la Salud, barriada
del mismo nombre (G.). Ir: tranvia Plaza de Cataluna à San José de la Montana, apedndose en la
calle Escoriu. Trayecto: 20 céntimos. Se sigue por
Fuente Castellana, y d la primera calle à la izquierda se encuentra el Parque (Número 3 del
plano).
F. C. Suís. — Delegado: Rafael Puig, Bailén,

230, entresuelo. — Campo: en los Cuatro Caminés,
junto al Amcrikan Park. ir: tranvia Plaza de Cataluna d Casa Gomis, ó à Bonanova por Pasco de
Gracia, apedndose en Crayvinkel. Trayecto: 20 céntimos (N." 1 del plano).
S. C. UNIVERSITARY. — Delegado: Eugenio Beltri, Conscjo de Ciento, 325, 1.°, l.a — Campo: entre
calles Córcega, Indústria, Casanova y Villanoel.
Entrada por Indústria, junto al Mospilal. Ir: tranvia
Plaza de Cataluna a las Corts, Sarrid ó Vallvidrera
(véase: Ir: F. C. BARCELONA), apedndose en Córcega, esquina d Casanova. Trayecto: 10 céntimos
(N.0 14 del plano).
FOTOGRAFÍA (Material de)
COSMOS FOIOORÀFICO. — Ferndndez y Carbonell. — Rambla de Canaletas, L
ARTE FOTOQRÀFICO. — Francisco Escarra.—Ronda de la Universidad, 43.
BUSQUETS V C.a - San Pablo, 19.
CASELLAS Y C.a — Ronda de San Antonio, 45.
RniA, S. en C. Plaza dc Cataluna, 20.
RICARDO ROVIRA. — Plaza Real, 4.
FRONTONES
FRONTÓS) CONDAL. — Calle de Rosellón, esquina
à Balmes. — Grandes partidos lodos los días. In
tren Sarria, hasta Provenza ó tranvia Plaza dé Cataluna ó Bilbao d Bonanova y Sarrid, apedndose en
Provenza. Trayecto: 10 ets. (N.0 17 del plano).
BETI-JAI. — Cancha para aficionados. Alquiler
de cestas y pelotas. — Cortes, cerca Entenza. (Número 24 del plano).

Sección Tècnica y Comercial
iVuevo

modelo de automóvil

T TEMOS tenido el gusto de ver un nuevo au-TT- tomóvil en cl que se resueiveu los problemas de solidez y economia y el de suavidad en
el arranque, debido à la disposición del eje
trasero y muelles; estos últinios, que son los
que empujan el arranque, sin ningún cuerpo
rígido, de lo que resulta que al atacar cl motor
tl puentc de empuje ceden un poco los muelles y ei arranque es suavísimo, evitando de
paso losgolpes bruscos que son siempre causa
de roturas en el mecanismo y desgaste en los
neumaticos.
El resto del chassis ya lo hemos visto aplicado en motores de mas fuerza, de la misma
marca, con resultado magnifico, de modo que
en este tipo habrà de darlo con mayor motivo
inmejorable.
Otra de sus màs salientes particularidades
es la bomba automàtica de hinchar neumaticos,
una de las cosas que màs preocupabaà los automovilistas, con la que sin esfuerzo alguno y en
poquísimo tiempo se hinchan los neumàticos.
El chassis es el nuevo tipo 12-15 HP, de la
Hispano-Suiza, que està visible en el Garage
ce los agentes exclusivos para la venta, senores
F. S. Abadal y C.a, probado ya por un sinnúnero de automovilistas, mereciendo de todos
grandes elogios.
STADIUM : S. E. — VIU

Nuevos establecimientos
Neumàticos Goodrich
T os senores Ardiz, representantes de los neuL·à màticos Goodrich, acaban de abrir al publico un nuevo establecimiento, montado con
exquisito gusto y con toda esplendidez, en la
Ronda dc San Pedró, número 6.
El éxito de la marca Goodrich ha sido tan
crecienlc que, à pesar de la importància de las
fàbricas de Akron, en los Estados Unidos,
donde se emplean 5,000 obreros y 4,000 caballos de fuerza, son insuficientes para atender
los pedidos de Europa, por cuyo motivo, à màs
de duplicar la fàbrica de Amèrica, se està instalando una nueva fàbrica en las inmediaciones
de París, que producirà mil neumàticos diarios.
En Espana cuenta ya esta marca con numerosa clientela, entre la cual figura en lugar
preeminenle S. M . el rey don Alfonso Xíll, por
lo cual no es aventurado suponer que esta gran
marca americana de neumàticos tendrà pronto
un extenso consumo en nuestra nación.
Automóviles de Dion-Bouton
T TNA fàbrica de universal nombre, la proU ductora de los automóviles De Dion-Bouton, està instalando una agencia, cuyo despacho y sala de exposiciones se abre uno de
estos dias en la Rambla de Cataluna, 61.
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R E V S K T E R son Jos màs ligeros y los màs resisíeníes.

de eiío son los triuníos que ilevan ya alcanzados este aiio

Carnpeonato de Villafranca. 40 kms. - 7 Mayo 1911
Csmpaonaíc (t« Siíjes, 40 kms. — 14 l·l·lyo de 1911 .
Gran PreaÍD Peugeot; 130 kms, — 28 Mj^o de 1911.
riesía Sporíiva en Siíjes — 25 Agosto c:e 1911. . .
Cempeor.Río de Granollers — 4 SeplL-mbrc de 1911.
Carrerr.s en San BEudilio j'Comarca f Icbregaí .
Cairpeonato de Molins de Rey
Comarca del Liobregaí
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NUESTROS SPORTSMEN
D. BERNARDO PICORNELL
PRES1DENTE DEL CLUB DE NATACIÓN

Revista de la Quincena
ON el segundo parlido entre el San SeC
bastiàn y el Barcelona empezó la última quincena, y ha terminado con otro

partido entre el C. D. Espanol y ei Etoile C.
de Levallois; de manera que cl movimiento
foolballísíico ha predominado sobre todo,
y, por los indicios que hay, seguirà siendo
el sport que màs nos dc que hacci" durante
esta temporada, Hamada d ser, sin ningún
género de duda, la màs fecunda en acontecimientos de esta índole.
Aunque algúii dia, con recientes impresiones, el cronista que esto escribe no puede
dominar à la pluma, que impelida por la
intensidad de cierlas emociones recibidas,
se lanza por el camino del comentario, de
la crítica y hasta se alreve à sentar cítedra,
justo es reconocer que ello no se avienc
muy bien con el caràcter de STADIUM que
està muy por encima de muchas pequeiías
cosas, y ciertos desahogos de alma, aun expuestos con toda sinceridad, con toda justícia en el fondo y con toda corrccción en
la forma, no dejan de ser en una Revista
como esta verdaderas salidas de tono.
jCuàntas veces las cuartillas han caído
rasgadas al cesto porque la pluma había
escrito demasíado... algo màs de lo que nos
propusimos decir!...
Nuestras pàginas, pequenas y moninas,
confeccionadas con el molde màs delicado
que tenemos à mano, imponen una limitación que nos obliga à mutilar y decapitar
mucho de lo que se escribe al córrer de la
pluma, cuando uno, olvidàndose de las exigencias de compaginación, ve tan sólo delante de sí un montón de cuartillas blancas
que se van llcnando una tras otra, siguiendo
ciegamente al pensamiento que elabora un
raudal de ideas inagotable.
Hoy, no sé si decir por excepción -porque estàs notas tienen aún tan poco tiempo
de existència que es difícil saber cuàl va
à ser la regla à que se sujeten, — me acuerdo
de nuestras pequenitas pàginas y de que
hay en todas ellas una senal que las limita
y que indica desde dónde no se puede pasar. Y en atención à esto me contengo, no
de muy buena gana, y pasaremos esta quincena como por sobre ascuas, porque hay
en ella cosas qtie, la verdad sea dicha, amigo lector, est n que arden.
No obstante, el fuego, con todo y ser uno
de los elementos que màs influyen en la formación y en la destrucción de las cosas,
también se apaga cuando llega su hora,
y antes de contar y comentar cosas que se
dicen salidas del liorno, con peligro de que
te danen, prefiero esperar à que se enfrien,
y si viene al caso servirtelas en calídad
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de fiambre. No deja de ser un mal, pero
es el mal menor.
Decíamos, pues, que la temporada pròxima se presenta tan esplèndida. Y en efecto, después de los colosales partidos que
han jugado el Barcelona y el San Scbastiàn,
los que el domingo y ayer se jugaron en cl
campo del C. D. P-spaiiol, de todos los cuales se ocupa en su debido lugar este número dc STAOIUM; aparte de los concursos
de la Pederación y del calendario del Barcelona, que publicamos en otro número, el
símpàtico C. D. Espanol ha coníeccionado
ya el suyo, que es como sigue:
Diciembre, dia 3: Un equipo de Londres.
Dia S: Mafch entre el equipo de Londres precitado y el Athlétic Club, de Bilbao.
Dia 10: Athlétic Club, de Bilbao.
Dia 24: Racing Club, de Irún.
Dia 25: Racing Club, de Irún.
Dia 3 1 : Racing Club de Frànce, de París.
Enero, dia 1.": Racing Club de Franci',
de París.
Excursión à París y Londres.
Fcbrcro, dia 2: Sociedad Gimnàstica Espanola, dc Madrid.
Dia 4: Sociedad Gimnàstica Espaiiola,
de Madrid.
Marzo, dia 17: Excursión à Burdeos.
Dia 24: Un Club Nacional.
Marzo, dia 31, y Abril, dia 7: Campeonato de Espana.
Abril y Mayo: Challenge Internacional
des Pyrinées.
Mayo, dia 26: Plumstead F. C , de Londres.
Dia 27: Plumstead F. C , de Londres.
Junio, días 23, 24, 26, 27, 29 y 30: Gran
semana deportiva con el concurso de dos
equipos ingleses, un bando italiano y el
Team del C. D. E.
Esto sin contar con otros partidos que se
estan gestionando.
£l labrà días hàbilcs para todo?

Dejemos el foolball y dediquemos unas
líneas à los (rabajos que por iniciativa del
R. A. C. de Cataluna, y por los grandes entusiasmos de sti secretario sefior dc Cambra, se estàn efectúando para conseguir del
Gobierno que se ponga à la carretera de
Francia à Barcelona en las condiciones que
corresponde tenerla à. una nación europea.
STADUÍM. idenlificado con tales propósitos,
hace pública su adhesión màs entusiasta.
.Vi \ \

Barcelona - San Sebastiàn

: E.1 segundo paríido

Momenio de emptzar el partidv
i era grande la espectación que había
S
despertado el primer partido que jugaron el equipo San Sebastiàn y el Barcelona,

confirmo la impresión del primer dia y acredito al equipo del San Sebastiàn como al
mas fuerte y compacto que existe en Esmayor era todavía en el segundo partido, pana.
pues se esperaba que nuestros paisanos no
Hay que declarar lealmente que de los
se resignarían à seguir la suerte del primer equipos que conocemos es ei que tiene
dia.
hasta hoy mayores probabiiidades de gaY, verdaderamente, en el Barcelona se nar ei Campeonato de íïspana, sobre todo
notó mas deseos de ganar en los jugadores, si los actuales campeones del Barcelona
mas ímpetu en los arranques, mas interès siguen por el camino que conduce al desen vèncer; pero los del San Sebastiàn estu- orden y à la disgregación; en cambio, el
vieron muy superiores à los nuestros, y, San Sebastiàn posee, en alto grado, todas
con su juego ràpido, preciso, con la com- las condiciones indispensables en un equibinación magnífica que desarrollaron los po de primera categoria.
delanteros, la colocación intachable del equiNo nos queda el espacio que desearíamos
po, la seguridad pasmosa dc la defensa, las para hacer nuevos comentarios dc los paracertadas disposiciones del capitàn y la dis- tidos, comentarios que, de olra parte, ni
ciplina de que dieron repetidas muestras. cuadran bien aquí, ni tendn'an el don de la

SJViVi'2

Una salida de AnechliíO para salvar el goal
Fots. Kàiser y Juandó
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Nueva y e s p l è n d i d a victorià del

San

Sebastiàn

Interesantes escenas del partida
oportunidad. Por ello, pues,
pasamos à los obsequlos tributados al San Sebastiàn.
F.n esto si que se portaron
como debían los nuestros, >
inerecen por ello nuestra felicitación màs sincera.
Desde que los simpàticos
donostiarras llcgaron à Barcelona, empezando por la función que en su honor se dió
en cl Tívoli la noche misma
dc su llegada, no quedaron
desatendidos un solo monienlo, cuidando de aconipaBarles y guiaries por la ciu-

Una de las vcloces arrancados de Forns
rOn. Juandó y Duch
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Durante cl descanso
clad y SUS alrededores buen número de socios del Barcelona.
Despnés del segundo parlido, el Barcelona obsequio à sus huéspedcs con un banquete en cl Royal, y al dia siguicnte fué un
mimeroso grupo del Barcelona a la estación
à despedir à los equipiers del Sati Sebastiàn, que al arrancar el tren lanzaron con
entusiasmo un triple hurra al F. C. Barcelona.
Todo lo tenían bien mcrecido los dislinguidos jugadores del San Scbastian, que
lan breve estancia han hecho en Barcelona.

Socios del Barcelona despldiendo d los donosliarras en el momento de arrancar el tren

Banquete celebrada en el Royal, en obsequio del San Sebasliún
Fo'.s- Kaistr y Sagarra
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Copa

Touring

Club

Ciclista

Los corredores que tomaron parte en la carrera de la Copa Touring Club Ciclista, esperando
la seflal de marcha
i. considerable número de 67 Uegarón
A
los inscritos para esta carrera, y à 54
bs que tomaron la salida en el Salón de

San Juan. EIlo es el dato que mas elocuentementc pregona el éxito alcanzado por el
Touring Club Ciclista en la organización
de esta prueba, y por ello nuestra primera

(elicitación ha de ser para aquella entidad,
tan dignasiempre de los mayores encomios.
Bajo cl punto de vista deportivo, el resultado no puede ser màs satisfactorio, pues
à pesar de tratarse de corredores de tercera
categoria, la velocidad media llevada por cl
vencedor fué de 28 kilómetros 306 metros

Los vencedores. — De izquierda d dereclia: Esteve, clasificado I.", sobre cicló Reverter, pneus
liutcninson; Barcino, 2.", y Ballbé, 3", sobre ciclos Sanromà
fots. Kàiser y Juandó
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por hora, según se desprendc de la clasificación general, que fuc la siguiente:
1, Isidro Esteve (cicló Reverter, pneus
Hutchinson), los 62 kilómelros que sumaban el recorrido, en dos horas once minutos.
— 2, Barcino (cicló Sanronni, pneus Klein),
à media rueda. -3, Ballbé (cicló Sanromú), cn dos horas doce minutos.— 4, Prince.—5, Badenes. —6, Planell. — 7, Túnica.
—
Martí.— 9, Marqués.— 10, Montserrat. - I I , R. Ferré. — 12, P. García. — 13,
M. Blanco.—14, F. Villanueva. —15, A. Moltó. — 16, G. Duran. - 17, G. Coll. — 18,
J. Lahoz. —19, F. Martín.- -20, J. V a l l s . 21, V. C l u a . - 2 2 , C Ferrer. - 23, T. Par e n t . - 2 4 , A. Canut.--25, M . Bastart.—
26, L. C a b r o l . - 2 7 , E. Serrano. —28, L.
Marro.
29, P. Cabcza.
30, M . García.
— 31, P. Sala.
Esteve, el vencedor, fué indudablemente
entre los primeros el que desarrolló mejor
tàctica, y por tanto tienc bien merecida la
brillante victorià que alcanzó llevàndosc
el primer puesto. Legítimos participes del
triunfo de Esteve son, en primer término,
los ciclos Reverter, que, con estos nuevos
laureles, anadidos à los muchos que formaban ya su gloriosa corona, se han consagrado como màquinas ligcras y de la mas
sòlida construcción; y, en segundo término,
los neumàticos Hutchinson han puesto una
vez mas de manifiesto que son los inseparables companeros de todos los triunfadores.
Nuestra felicitacion a todos.

8." Concurso de la A s o c i a c i ó n
de Lawn-Tennis de Barcelona

La sèrie larguísima de partidos jugados
cn las pistas del Catalunya L. T. C , desde
que aparecieron nuestras últimas notas acerca de este concurso, es un obstàculo insuperable para que nos entretengamos en
rcsenar minuciosamente las rondas eliminatorias que precedieron a las pruebas finales, ademàs de que, en realidad, éstas fueron
las que constituyeron el clou del concurso
y dicron ocasión à que se reu ni era airededor de las pistas del Calalunya una concurrència muy numerosa, formada por las familias mas distinguidas de Barcelona.
La final del campeonato individual se jugo
entre J. M. Sagnier y A. Leask, desarroUando ambos un juego muy lucido, elegante y seguro, si bien de distinta escuela,
pues Sagnier jugó predominantemente de
fondo, mientras que Leask, amparàndose en
el gran conocimiento que tiene del juego
y en su estatura, se adelantaba frecuente-

niente à la red, cosa que no da gran resultado jugando con adversàries como José
M." Sagnier, que dominan la pelota con
verdadera maestría, y desde la línea de
fondo la colocan admirablemente.
La victorià fué para José M.3 Sagnier, que
ganó por 6/4, 8/6.
Màs interesante todavía que el partido anterior fué el correspondiente al campeonato
de parejas que se disputo entre Witty-Sagnier contra Leask-Flaquer.
Pronto se vió que los segundos no solo
resistían el juego de los primeros, sino que
adquirían en ocasiones cierto dominio sobre sus adversarios, lo cual mantuvo indeciso el resultado hasta el tanto final. Prueba
de esto es que, después de igualar à un set,
en el tercero, Leask y Flaquer tenían à su
favor cinco juegos por uno sus contrarios,
y que si en definitiva la victorià fué para la
pareja Witty-Sagnier, buen trabajo costo
à éstos Ucvàrsela en 6/5, 5/6, 7/5.
Flaquer fué cl héroe de la tarde. Es uno
de los màs jóvenes jugadores que ha tornado parte en este concurso, y los adelantos grandísimos que ha hecho en poco
tiempo le han permitido alternar de pareja
con Leask y desempenando un brillantísinio papel con los mejores jugadores, entre los cuales està predestinado à ocupar
lugar preeminente si sigue por el camino
que ha emprendido. Flaquer es el discípulo
predilecto de Leask, y posee en alto grado
el juego elegantisimo de la escuela de éste.
Otro jugador que ha sido una de las revelaciones del concurso, según apropiada
frase del juez àrbitro, ha sido Antonio Ortiz, quien después de la victorià que consiguió sobre Witty, que por lo inesperada
y por ser la segunda vez que Ortiz tomaba
parte en concursos se considero por muchos como cosa casual, ha demoslrado bien
claramente que sólo à sus prodigiosos adelantos pnede atribuirse, pues en los partidos sucesivos obtuvo resultados tan excelentes que 1c colocan entre los jugadores
de primera fila.
No son estos todos los jugadores que podrían citarse para hacerlos objeto de nuestras sinceras alabanzas. 1 lay entre ellos las
sefioritas Witty, Hcncke, de Rialp, de Picabia Rossel, Noble y otras; hay los senores
Meudel, Sagnier Vidal, Steimberg, Mattías,
J. Ortiz, García Navarro, Rialp Ducasse
y otros... pero seria labor imposible, como
lo ha sido recoger las folografías de todos
los que queríamos reunir en la pàgina siguiente para presentarlos al lector.
Hay algunos; los principales.
Conténtese cl lector con ellos esta vez,
y ya procuranmos que en el próximo concurso internacional este cuadro sea completo.
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CONCURSO

DE

LA

ASOCIACIÓN

mm-.

LOS p í s t o s del Catalunya el dia de los partidos fingies. — Algunas de las sei
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DE.

LAWN-TENNIS

DE

BARCELONA

mtas y jugadores que han tornado patis en el Concurso. — Grupo de jugadores
Fots. Kàiser y luandó
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Dos importantes cacerías en Francia

•
La jauria del principe de Mural.

El principe de Mural y sus invitados

AS adjuntas fotografías son por sí solas
L
bastante significativas para que se comprenda la esplendidez y el lujo tradicionales

siquiera aproximadamente, lo bellas que
son las ceremonias preliminares de una
gran cacería de estàs à que nos referimos.
con que se celebran todavía estàs cacerías orUna de ellas tuvo efecto en las posesiones
ganizadas por los grandes senores franceses. del duque de Vallon y la otra en las del
Otras podíamos ofrecer à niicstros lec- principe de Murat. Ambas se vieron hontores para completar el bello cuadro que radas con la concurrència de llustres damas
éstas forman, si no fuera la escasez de es- y nobles senores, habiéndose llevado à cabo
pacio, y entonces podria uno imaginarsc, con loda felicidad.

m

Mgunos de los invitados d la caceria celebrada en la finca del duque de Vallon, dirigiéndose
al cazadero
Fots. Branger
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•

Patinaje à ruedas

: Gran. pista del T u r ó ParK.

.
Jóvenes de la buena Sociedad barcelonesa entregados d las dclicias del padnaje

inauguróse la nueva pista
DÍASparapasados
patines que se ha construído

junto à las que fueron pistas del L. T. C.
del Turó y que hoy se està convirtiendo
en un magnifico parque de sports de toda
clase.
El Turó Park està Ilamado à ser un gran
centro de reunión. Por de pronto así lo hace
esperar lo concurrida que està cada dia la
pista de patines, sobre todo los días de
moda -que son los miércolcs y sàbados —
en que se da cita allí nucstra juventud màs
elegante y distinguida.

No puede ser de otra manera, pues en la
pista del Turó Park, tan aireada, tan espaciosa, rodeada de àrboles que embelleçen
aun màs el hermoso sitio donde se halla
enclavado, concurren todas las condiciones
y circunstancias que pueden dar mayores
alicientes à este higiénico y divertido sport,
y hacer màs grandes sus naturales encantos.
Tenemos noticias de que dentro de poco
se organizaràn importantes fiestas y concursos, que prometen ser verdaderos aconlecimicnios, dc los que entcraremos oportttnametite à nuestros lectores.

Aspecto general de la gran pista del Turó Park en un dia de moda
Fots. Kàiser
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El

Concurso del

S.

C.

Català

M l

Team del Barcelona, vencedor del Concurso organizado por el Català
L Català Sporf Club, cuyos esfucrzos
E
en pro del l'oot-ball son de todos sobradamenle conocidos, ha visto coronado con

el m;is lisonjcro éxito cl Concurso por
dicho Club organizado, y cuyas prucbas eliminalorias acaban de terminar despucs del
partido decisivo entre los cuartos equipos
del Barcelona y del Universitary, quesegún
el resultado de aquéllas quedaron dasiGcados para la final. La lucha ;í que dió lligar dicho partido entre el Universitary y el
Barcelona fué muy interesante.

Los premios de este concurso consislían
en 13 medallas de plata para los clasificados
en primer lugar, que en este caso son los
del Barcelona, y en 13 de cobre para los segundOS, que son los del Universitary.
STADIUM, que contra lo que unos pocos
creen, lo mismo aprecia los fuertes que los
débiles, los grandes que los chicos, los entonados que los modestos, se complace hoy
en publicar en sus paginas las fotegrafias
de dichos equipos, y en dar à sus jugadores
la mas cordial enhorabuena.

Team del Universitary, que ha quedado en segundo lugar
Fots. Duch
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Ultixnas carreras c í c l í s t a s de

Paris

Siilida para la final del Gran Premio de apeiiuru
licr, viéndosc éste obligació à dar una vuelta
de honor por la pista.
Otra carrera imporiante fuc la de fondo,
en la cual Didier alcanzó un senalado
triunfo.

Hourlier, ganador del premio de apertura
N el espacioso Velódromo de Invierno,
E
de París, celebróse el antepasado domingo una gran reunión ciclista, que re-

vistió caracteres de verdadero acontecimiento deportivo.
Una de las pruebas que tuvo mayor interès fué la del premio de apertura, 1,000
metros, en cuya final se disputaron el primer lugar cl campeón del niundo, Ellegard,
y el campeón de l'rancia, Hourlier, venciendo este ultimo. La victorià del campeón
francès sobre flllegard provoco una tempestuosa ovación que se prodigó a I lour-

Didier, vencedor de la carrera de fondo
Fots. Branger
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C. D. ILspanol contra "SLtoille

L·evallois",

de Paris

Notable equipo del F.loile Lcvallois que acaba de visilarnos
à los entusiasmos nunca desmcnG RACIAS
tidos del C. D. F.. y à la acertada ini-

vió lleno de gcnte, ansiosa de conocer el
jucgo del equipo francès y la fuerza del
que el Fspaiiol presenta para luchar con
sus colores en la pròxima temporada.
Los franceses nos resultaron algo flujos
y de juego nada ràpido, relalivamenle à lo
que estamos acostumbrados à ver en equi-

ciativa de la Junta Directiva que rige ahora
sus destinos, hcmos podido asistir à dos
parlidos internacionales que se celebraron
los días 12 y 14 del corriente cn el espléndido campo de «ports del Espanol, que se

f

II

Equipo del C. D. Espanol, que ha ganado los dos parlidos jugades
l'ots. Juando

(STADIUM : 14]

pos de categoria similar. En cambio, el
bando del C. D. Espanol, que salvo alguna
pequena variación puedeconsidcrarse como
equipo oficial, se presento compacto y en
excelentes condiciones de enlrenamiento.
Ningún otro club de los que liemos vislo
jugar de nuevo este aiïo reúnc quizàs la
homogeneidad que, con gran safisfacción
nuestra, hemos notado en estos dos partidos que ha jugado el C. D. Espanol contra
el Etoile Levallois de París, y que le han
proporcionado dos bonitas victorias por
5 goals à 0 en el primero, y por 5 à 1 en el
scgundo.
Auguramos una brillante campana à nuestro Espanol, si signe firme por el camino
emprendido.

Carreras en Tortosa
ON motivo de los festcjos cclebrados úlC
timamente en Tortosa, se verificaron
unas importantes carreras de bicicletas y de

motos. La primera, que tenia el caràcter de
Campeonato de Tortosa, con la Copa del
Marqués de Villanueva y Geltrú, la ganó
José Duran, sobre biciclela Casanovas. La

Llegada d Paris del cèlebre boxeador Carpenticr, qne fuè sacado de la esiación en hombros
de sus amigos y admiradores
carrera de motos la ganó Germàn Duran,
sobre motociclcla Alcyon.
Los vencedores son hermanos del admiració campeón ciclista de Espana, Jaime
Duran, junto con el cual aparecen en nuestro srabado.

Victoria de Carpentier

U

El campsón de Espana Jaime Dunin, entre sus
hermanos José y Germdn, que hm obtenido
recieniemente selíalados triunfos en las carreras de Tortosa

[NA
NA sens
sensacional noticia conmovió días
atras; àà toda la Francia sportiva, apasionada en su tnayor parte por el boxeo.
Carpent:er, el joven campeón de Francia,
en ruda lucha sostenida en Londres, había
vencido al campeón de Inglaterra Joung
Josephs, y quedado por tanto cn poscsión
del Campeonato de Europa.
F.l entusiasmo que esta victorià causó en
Paris fué enorme; tanto, que el dia que
Carpentier llegó à Paris, fué à esperarle
un gentío inmenso, llevando en hombros
al afortunado luchador y siguiéndole en
manifestación. Carpentier cuentasólo diecisiete anos y medio, y en el tiempo que lleva
luchando ha ganado mas de 60,000 francos.
No en vano se llama petit prodige al
afortunado campeón.
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Rally-paper en

Vallvidrera

m
Rcunión de los jineles después del hallazgo de zorro
/^AROANIZADA por el picadero de Lara, ya
v_-' cèlebre por sus acertadas iniciativas en
pro de! desarrollo de la afición à la hípica
y à la equitación, se celebró, uno de los domingos antcriorcs, una fiesla simpatiquísima, à la que concurrieron dislinguidos
jinetes de esta ciudad, entre los cuales podemos citar à los senores don Ernesto Meyerhoff, don Juan y don Fernando de Lara,
don Ruperto Roldós, don Etnilio Boncetón,

don Antonio Laporta, don José Prals, don
Vicente Vilardell, don Càndido Oller, don
Pablo Sorge, don Francisco Casanovas y
don Salvador Domènech.
La jira hípica à que vcnimos haciendo
referència tuvo efecto en las proximidades
de Vallvidrera, en la partc del pantano y
fuentes de aquella vertientc.
Los concurrentes quedaron muy complacidos de la expedición.

--

'

Los expedicionarios pasando junto al pantuno
Pots. Samarra

[STADIUM : 16;

A. Artls, impresor : Balmes, 54 I Tch'füno 2689

