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LoeDeportee
Nucetroo propóoitoo
Acariciada
por nosotros de largo tiempo la idea de poner este periódico á toda
la altura posible dentro del movimiento que da de sí el deporte en nuestra patria,
siempre hemos tropezado con el medio ambiente que nos rodea, que no siendo el de
un París ni un Londres, sino que no llega ni de mucho, deportivamente
hablando, á
un Berlin, Viena ó Roma, tampoco aquí puede la prensa deportiva llenar los huecos
que allí rebasa con toda la exuberancia de vida de aquel mercado.
Por eso nosotros, viendo claro lo que aquí se puede, nos hemos movido en el
único círculo posible, y á nuestra modestia debemos el éxito de no haber tenido que
morir tempranamente cual tantos Otros apreciables colegas depórtivos, y estamos ca
mino de tener asegurada nuestra vida con una progresión de mejoras que, si por una
parte parecerá tardía, por otra resultará segura, pues sólo avanzaremos todo aquello
que nuestras propias fuerzas permitan.
Bien es verdad que á nuestro sostenimiento ha contribuido principalmente el gru
po de protectores que, aun siendo reducido, ha hecho lo suficienté para sostener los
tiempos más difíciles de esta publicación, hasta el punto de que nos parece que el año
que va á empezar será el último que se necesite de su cooperación por poco que con
tinúe, como hasta el presente, en creciente auge nuestra publicación, aunque sea á
paso tan lento como hasta ahora ha sido.
Para el año en que mañana entraremos vamos á aumentar notablemente el cuer
po de redacción, que organizaremos
con mayor estabilidad y suficiente é idoneo per
sonal, y aumentaremos el texto publicando generalmente veinte páginas semanales,
y más si nuestros anuncios continuaran
aumentando, haciendo que por lo menos
queden de ocho á diez páginas para texto y grabados. Estos por ahora no sufrirán
mucho aumento, pero gradualmente también iremos mejorando la parte ilustrada de
nuestra publicación, prefiriendo la sobriedad á llenar nuestras páginas con grabados
viejo.s de otras publicaciones, generalmente extranjeras, á que generalmente
se apela
para llenar de grabados de asuntos exóticos las páginas de revistas que no pueden Ii—
brarse, por más que digan ó hagan, del medio ambiente en que hemos de: vivir.
Iremos, pues, publicando retratos de sportsmens que se lo tengan merecido ó se
lo vayan ganando con cualquier acto meritorio hecho en lo sucesivo, y los asuntos
que ilustremos, como lo hemos hecho ya este año, todos serán indígenas, de excur
siones, concursos, etc., actos todos pasados entre nosotros, amén de alguna alegoría
ó caricatura á la pluma, de nuestros más aventajados dibujantes.
Cambiamos también la cabecera en el tomo siguiente, corno se ha venido hacien
do hasta ahora, siendo la que aparecerá la próxima semana de D. Enrique Moyá.
Entre algunos valiososelementos
deportivos de esta capital germinael
proyecto
de convertir Los DEPORTES Cfl una grán revista de lujo, con alteración de precios de
venta, suscripción y anuncios. Aunque nos halaga la idea, hasta ahora nosotros hemos
sido los menos partidarios de ella, por aquello del medio en que vivimos, del mer
cado deportivo que nos envuelve, que nos hace temer un fracaso económico lanzán—
donos á ideales que tal vez, aunque magníficos, estén fuera de la realidad, en tanto
que si seguimos nuestro camino lento de progreso fijo, lo que avancemos será siempre
sobre base firme, y cuando se llegue á aquella nieta del lujo y de la ostentación, si
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algún día se llega, será cuando se pueda, ó sea cuando habiendo entrado con pie iir—
me en nuestras costumbres el ejercicio corporal y la educación física, esté el mercado
en condición de dar vida á una publicación que actualmente estaría destinada á sal
dar con mucho déficit.
Esto, con todo, no quiere decir que se renuncie á ello si elementos se reunieran
para sostenerlo una buena temporada. Nuestra opinión es ir progresando paso á pa
sito; otras que nos atrevamos á algo más de una vez; bien está, no obstante, que la
duda sea tan sólo en el modo de progresar, porque aunque no se acierte en lo mejor
siempre se progresa; lo malo fuera que hubiera una sola opinión para achicamos;
esta no puede manifestarse por la obvia razón de que siempre el periódico progresa,
aunque paso á pasito también, ó sea al mismo compás que la práctica de los deportes
y los conceptos de la educación física vnn abriéndose paso en este pueblo, que si por
una parte aun conserva los nefandos resabios de sus toros, loterías, fatalismo y juer
gas, por otra empieza también á ver lo ventajoso de la actividad, lo sano del ejercicio
y lo conveniente de fiar la prosperidad al esfuerzo del individuo y no á los ingratos
vaivenes del tenebroso azar.
Tenemos, pues, que Los DEPORTES, SIfl confiar más que en su propio esfurzo y
en la mejora del medio en que viven, van mejorando á compás con la práctica del
ejercicio corporal, de los entusiasmos de ms deportistas, del paso que se va abriendo
entre nosotros la educación física. Y como estos últimos extremos ensanchan más sus
horizontes
cada día, aunque sea á paso lento, del mismo modo nosotros aumenta
remos nuestra preponderancia,
siguiendo el medio ambiente del cual tomamos vida.
Y que es lo que se trataba de démostrar.

I Capitán
ViIareut
Ya el año próximo pasado publi
camos un esbozo biográfico
del
mencionado
capitán; por cierto que
dichas notas sirvieron más adelante para la publi
cación de una hoja que apareció á raíz de las nu
merosas ascensiones
que el Sr. Vilaregut efectuó
en Bsreelona este último verano.
Asimismo en el número 322 de nuestra revista,
insertamos un pequeño detalle de las condiciones
materiales del globo.
Hoy que la aereostática como á deporte ya ha
empezado en España fi manifestarse,
debemos re
conocer en el Sr. Vilaregut, uno de los más enten
didos aereonautas
españoles.

Sección de )jedrcz del “Sportniens
de Barcelona

Ckib”

ción en la forma consignada en las Bases del mis
mo, de 30 de noviembre de 1904.
II
Cada concurrente jugará una sola partida con
cada uno de los demás, determinándose
por suerte
las parejas de jugadores.
La suerte determinará
asimismo, fi quien corresponderá
la salida en cada
pareja.
III
Las pai-tidas se jugarán en el local del «Sports
men’s Club» los dias festivos por la tarde, seña
lándose
por lo menos, fi cada sesión ó ronda, la
duración
de tres horas consecutivas. Las partidas
aplazadas
por no haber sido acabadas dentro de
la sesión correspcndiente,
serán terminadas en la
mañana del primer día festivo siguiente.
Para la
primera
sesión del Torneo que se celebrará el
día 1.° de Enero de 1905, se avisará á domicilio á
los señores concurrentes.
La h.ora de las sesiones
sucesivas así como las partidas que en las mismas
deban jugarse, se publicarán en un cuadro en el
local donde se jugará el torneo, de manera que
los jugadores, al concurrir al mismo, en cada una
de las sesiones, ya se enterarán, por lo menos, del
día y hora de la inmediata
siguiente sesión y de
quien sea su contrincante
en la misma.
IV
Una partida ganada vale un punto para el ven

Torneobe partibaparael •:• •
Campeonato
be Cataluna
.

ci-I1

T O

1
Tienen derecho fi tomar parte en el torneo los
españoles
y extranjeros
residentes
en cualquier
parte de Cataluña que hubiesen pedido su inscrip

cedor.
Una

partida

jugador.

tablas,

medio

punto

para

cada
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Se llevará un libro ó cuaderno en el cual cada tes la salida, y el premio corresponderá al ven
jugador inscrito tendrá abierta una hoja en la que cedor.
se anotará el resultado de las partidas bajo la fir
X
ma del vencido, ó la de ambos jugadores si la
partida fuese tablas, ó en su caso bajo la firma de
El Reglamento técnico del juego, ósea, el modo
uno de los árbitros.
de jugar, será el usual contenido en la obra titu
lada «A. B. C. des Eohecs» de Preti, edición de
y
1895. En especial se llama la atención de los seEl tiempo fijado es de quince jugadas por hora. flores concurrentes respecto al artículo octavo
En todo caso las treinta primeras jugadas deben cuyo contenido es «Si’se ha tocado una pieza se
ser hechas en las dos primeras horas correspon
está obligado á jugarla á menos que se haya dicho
dientes á cada jugador. El que invierta más tiem antes: compongo. Y aun para volver á poner en
po será castigado con la pérdida de la partida. su sitio una pie:a que estuviese mal calocada so
El tiempo para las jugadas es acumulable, salvo bre el tablero, será preciso haber dicho: compon
lo dispuesto en el § 2.° de este artículo.
go. El jugador que tocase una pieza diciendo com
VI
pongo en el momento mismo de tocarla, viene,
por lo tanto, obligado á jugarla».
Señalados día y hora para una partida, si trans
curridos media hora de cortesía, dejase de com
XI
parecer alguno de los jugadores, perderá el tiem
Todo convenio privado entre los concurrentes
po transcurrido después de dicha media hora.
que
pueda influir en el resultado del Torneo, está
Transcurrida una hora y media á contar desde la
prohibido,
y los que contravinieren
tal prolii
señalada para comenzar la partida, se anotará por
bición
podrán
ser
excluidos
del
Torneo.
perdida al jugador que no hubiese comparecido,
y á su adversario por ganada; pero si este también
XII
hubiese dejado de asistir durante dicha hora y
Serán jueces árbitros del Torneo, los señores
media, se anotará por perdida á los dos concu
D.
José de Togores y Muntadas, Presidente de la
rrentes salvo lo dispuesto el el articulo inmediato
Junta
de la Sección de Ajedrez del «Sportsmen’s
siguiente.
Club); el Doctor D. José Tolosa y Carreras, don
VII
Valentin Marín y Llovet y D. Martin Grau.
Si alguno de los jugadores tuviese una justa
causa que le impidiese jugar alguna partida en el
día y hora señalados, lo pondrá en conocimiento
de los árbitros del Torneo, los cuales acordarán
el aplazamiento de la partida si, á su juicio, dicha
causa fuese suficiente atendible. Toda petición
encaminada á obtener el aplazamiento de una par
tida deberá llegar por escrito á poder de alguno
de los árbitros con anterioridad á la hora señalada
para jugarla, pues, en otro caso, se aplicará el ar
tículo VI de este reglamento.
VIII

El Arbitro ó Arbitros presentes
resolverán las
Cuestiones ó dudas que se susciten en el decurso
de una partida. Las dudas ó cuestiones qesurjan
y afecten á la marcha del Torneo, así como los
casos no previstos en el presente Reglamento, se
rán resueltos por los Arbitros reunidos en Junta

bajo la presidencia de D. José de Togores y Mun
tadas. El voto dci Presidente será decisivo en ca
so de empate. Actuará como Secretario el que lo
sea de la Junta especial de la Sección de Ajedrez,
quien no tendrá voto en las Juntas que los Arbi
tros celebren.

Si antes de finalizar el Torneo se retirase un
concui-rente después de haber jugado por lo me
Están inscriptos á este Torneo 26 jugadores,
nos la mitad de las partidas, le serán anotadas
tocándoles por sorteo los números siguientes:
como perdidas las que le falten jugar, las cuales
Número 1. D. Manuel de Delás.—2. D. Guiller
se apuntarán como ganadas en la cuenta de sus mo cTeCastro.—3, D. Carlos L. Cepero.—4. D. Jo
contrarios. En otro caso serán anuladas las par
sé
Baquero.—5. D. J. Drutis.—6. D. Eugenio
tidas que hubiese jugado.
de Vaudrey—7. D. Fernando Canon.—8. D. Es
Si un concurrente se retirase sin alegar motivo teban Puig,—9. Bartumeu Estades—lO.
D. Em-lo
alguno para ello, ó silos árbitros reputasen insu
Parés.—11.
D. Luis Muntaflola.—12.
D. Manuel
ficientes las causas que adujere, no será admitido Flaquer.—13. —Enrique Flaquer. —14. D. Fran
en los Torneos que en lo sucesivo organice la Seo. cisco Gómez.—15.
D. José Solá Guardiola.—
ción de Ajedrez del «Sportsmen’s Club».
16. D Juan Burch.—17. D. E Raventós.—18. Don
IV
Los premios no son divisibles; los concurrentes
que hubiesen obtenido un resultado ex-ce quo ju
garán un match de cinco partidas, echando á suer

José Girreda y Casas.—19. D. Joaquín
Montaner
y Malató.—20, D. Ramón Gaudier.—2L. D. Mateo
Garreta y Fusté.—22. D. José Paluzie.—23. Don
Luis de Villalobos.—24. D. Manuel López Sax.—
25. D. Juan Miró.—26. D. José Capdevila.

Pág.

828

LOS

DEPORTES

Devolviendo la visita que fi la ciudad del Gero
na y al Stade Olypien des Etudiants de Tuulouse,
hizo nuestro F. C. Barcelona, han sido nuestros
huéspedes por unos dia un grupo de quince juga
dores del Stade.
Llegados
á ésta la víspera de la Natividad,
acudieron fi recibirles en la estación un numeroso
grupo del Club Barcelona que en los dias de su
estancia
no les baii abandonado
un momento,
mostrándoles
la ciudad de los Condes bajo sus
distintos
aspectos y como es natural bajo el de
portivo principalmente.
El día antes del match ensayaron
en el terreno
de la Asociacíón, que apareció al siguiente con el
aspecto de fiesta. La espaciosa tribuna adornada
con banderas y gallardetes fué insuficiente
para
dar cabida fi cuantos deseaban
acomodarse, ¿ti
tiempo que un nutrido contingente
ocupaba las
sillas de los lados del campo.
A la hora anunciada aparecieron los bandos en
el terreno fi los acordes de la Marsellesa; viste el
Barcelona su uniforme azul-grana y ci Stade ca
miseta roja con banda negra y pantalón negro.
Destácanse éstos y frente la presidencia dan tres
burras y saludan al Presidente de la Asociación,
colocándose
cara al sol el Etade con el siguiente
equipo:
De Bsrdyóre
De Martín,
Nandy
Vic, Hhlaire, Cun?o
Benazet,Maffre,Chandezon
(e) ,Trantoril , Tourneux
juez de línea: M. Tourneux,
representan
al Barcelona:
Morris, Lasaleta,
Gamper, Steinberg,
Foros
Comamala,
Quirante,
Vidal
Morris, J. Witty
Soler
juez de línea: J. Darné.
Juez érbitro: el profesor Mr. Vidal.
-Sostiénese
la lucha, bastante movida en la pri
mera parte, casi siempre en el terreno riel Stade,
que reitera sus ataques ó a vez que se d fiende
vigorosamente,
fi pesar de lo cual no puede imp e
dir que su mcta sea forzada por vez primera en
esta parte. En la segunda
decayó el interés del
partido,
acrecentando
el Barcelona su vigor en el
ataque, que rechazan con acierto y energía los de
Toulouse,
cuya meta es pasada otras tres veces,
siendo este el resultado final,
Al día siguiente tuvo lugar ci partido concerta
do con el Club Español. Figuraba
en las filas del
Stade el simpático jugador Sr. Armelin y lucha
ban por el Español Garriga y Darné.
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Las enseñanzas que del día anterior tenían nues
tros huéspedes les hicieron contender en mejores
condiciones y aunque su mcta fué pasada 7 veces,
contestaron
con otras dos que les valieron una
delirante ovación.
El bando dei Español lo equipaban:
Fuster
Galiardo,
Garriga
Darné,
Meyer,
Soler
Creen, Ponz, Mora, Méndez, Sampere
actuando de juez el nntiguo guarda mcta del des
aparecido Club 1-lispanía D. 5 Morris.
En resumen, los jugadores de Toulouse cuya in
ferioridad
con respecto fi nuestros colosos era
manifiesta,
ademés de luchar con dos suplentes en
su bando y acostumbrados
fi jugar sobre césped,
se defendieron bizarramente
y aun atacaron algu
nas veces con acierto, demostrando notable domi
nio de la pelota y su especialidad
en los golpes
llamados
de espuela, en los que son verdaderos
maestros.
Todos ellos se distinguieron,
pero es
pecialmente
De Martín, acertadísimo
en la deferí
Sa, y Benazet y Chandezon, aquél por sus rflpidas
carreras y éste por sus acertados pases.
Los honores de esta jornada corresponden
ni
honorable
Club Barcelona, que fi sus numerosas
glorias une la del primer matche internacional
celebrado en ésta, y fi cuyo Club dedicai’íamos el
elogio que tiene muy merecido, si no fuese herir
la modestia de su junta directiva.
Nuestros jugadores,
que en los partidos locales
lucen sus tiiigusnas, en los dos contra Stade, en
los que la limpieza en el juego y casi nulidad de
cargas fueron la salvaguardia,
compitieron entre
sí pero sin llegar al extremo de caer en el juego
individual.
Gamper y Seinberg,
pueden estar
orgullosGa, no solo del juego desplegado,
si que
también
de haber infiltrado en sus compañeros
Forns, Lasaleta y Comamala,
algo r’el aquel su
clásico juego. Por su parte Greco y Ponz demno
traron algo de su juego inteligente y práctico, y
todos los restantes jugadores
de nuestros Clubs
estuvieron
al nivel que podía pedir el más exi
gente.
En el Hotel Ambos Mundos, y después del pri
mer partido, obsequió el Barcelona fi sus huéspe
des con un banquete, en el que reinó la mayor
cordialidad.
Al servirse el espumoso, Gamper ini
ció lo briedis liacindo vetos para que las simpa
tias existentes entre Touioue y Barcelona en vez
de amenguar vayan en aumento y esperando que
la visita se repita todos los años. A las calurosas
frases de Gamper, sucedieron las no menos senti
das de Mr. Marcel Chandezón agradeciendo tales
manifestaciones.
Los brin dis continuaron por uno
y otro lado, unos en francés, otros en español, ca
talán y alemán, desarroliando
Steinberg el sayo
políglota-humorístico,
acogido con iisas unánimes.
El Sr. Escardó, como Secretario de la Asocia
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que habían ido en máquina hasta Monistrol y allí
ojén Clubs de Foot-Ball y en nombre del Presiden
tuvieron el buen acuerdo de cojer el ferro-carril
te Sr. Togores, saludó cordialmente á los jugado
res del Toulouse y encomié la labor del Barcelona de Cremallera: después de fumar un cigarro y des
cansar un rato, regresamos por el mismo camino
al efectuar el primer matche internacional.
Todos los brindis fueron saludados con hurras hasta la fonda dnominada Masia de la Creu, en
y aplausos; terminados y ya de sobremesa se hizo donde nos sirvieron una suculenta y abundante
una poca de música: cantóronse glosas populares comida cuyo menú es como sigue (y que conste
que tampoco es reclamo para dicha fonda): Encur
francesas y catalanas, entre ellas laToulousaine,
cuyas sentidas notas cantadas con cariño por los tidos variados; arroz con pollo (así dijo el cama
del Stade, parecían respirar la nostalgía por la rero que se llamaba, por más que ni mis compa
ñeros ni yo pudimos ver el pollo); después rosbiff
patria lejana.
0011 champignons, merluza frita y lomo con pa
Mañana tendrá lugar en el terreno de la Aso tatas; varias clases de postres, pan algo duro y un
ciación el primer partido entre «Asociación y vinillo que se podía beber, café y cigarros (haba
nos según dijei-on). No les hablo del ohampagne,
Sportsmen’s Club», cuyas bases publicamos ante
porque no crean que lo hago por darme tono.
riormente.
Es cierto que la combinación del menú es algo
Las sucesivas fechas las en que se jugará este
extraña,
pero á nosotros nos vino de perilla, pues
concurso, son las siguieutes: 2 y P2 de febrero, 25
entre
la
excursión
y la gimnasia fi que nos entre
de marzo y 9 y 16 de abril proxirnos.
J. ESOA.RDÓ
gamos mientras se hacía la comida, se nos abrió
un apetito devorador.

Excurón¿ J4onterrat
A las cinco y media

próximamente

de la ma

ñana del último lunes, partieron en bicicleta los
conocidos amateurs Guardia y Perpifié, y hora y
media más tarde ó sea fi las siete, emprendieroo
la marcha poi- equips MarialCrespo y Guerra
Zanni, con sus dos motocicletas de 5 1-1P. pi-opie
dad de los aventajados
motociclistas
Marial y
Gueria,
y acompañándoles
el no menos arries-.
gado chauffeur D. Juan de Foituny con su 2 H.P.;
es decir, cinco asiefltos én tres máquinas sola
mente.
Todos juntitos y fi la velocidad qne nos permitía

el estado de la carretera nos dirigimos por Pedralves, Esplugas, San Feliu, Molins de Rey, San
Andrés de la Barca, Martoreil, Pallejá, Esparra
guera y Coilbató, después por la carretera
nueva
fi Monistrol y desde allí al Monasterio, siempre
por carretera, como es natural.
Merece la pena fijar la atención en que las mo
tocicletas
de 5 H.P. subiesen fi tanta velocidad
con dos asientos y sin pedalear por las vei-tigino
sas pendientes
de la carretera de Montserrat. Es
imposible creerlo sin verlo. Pero en fin, prose
guiré mi relato, pues no quisiera que mis queridí
simos lectom-es me tornasen por uno de la Claque.

A las dos y media de la tarde y después de com
piar algunas medallitas fi un vendedor ambulante
que pasaba, empi-endimos la marcha de regreso
por el mismo camino que lo efectuamos fi la ida,
llegando fi Barcelona fi las cinco y media de IR
tarde, después de haber pasado un día delieiso y
sin más incidente desagradable
que el reventarse
un neumofitico á una motocicleta.
En resumen, fué una excursión de las que dejan
memoria, y un recorrido entre ida y vuelta de 40
kilómetros: solo faltó el amigo Artemán para que
con su 13X18 (como él dice) nos hubiese sacado
alguilas instantáneas;
peo en fin, otra vez será.
También
nos extrafló que los amigos Vidal y
Bastinos, que prometieron su asistencia,
no com
pareciesen;
ignoramos las causas.
Concluiré esta mala narración mandando fi todos
mis amigos un cariñoso saludo y deseándoles
una
buena entrada en el nuevo año.
UNO

DE LOS QUE FUERON

SF0RTSMeri’s
CLUB

Cuando llegamos fi la plaza de la iglesia, que
serían próxiniarnente
las diez, nos encontramos
fi
los que fueron en bicicleta, Guardia y Perpiflá,

Vehemente curiosidad despertó en los aficiona
dos fi Colombofilia el concurso y subasta de palo-

Neumáticos e@NTINENTAL
losmsusados
y mejores
encarreteras
espaftolas
para AUTOMO
VILES y BII’3LETA3
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mas mensajeras que el domingo se efectuó en el chos concursos de la presente temporada, se pre
«Sportsmen’s Club».
para el siguiente:
Desde Blanes se hicieron las sueltas, 66 kilóme
El Sr. Garriga ha cedido una Copa para un con
tros en línea recta, y fi 1 h. 33 minutos iban lle curso de teams infantiles.
gando grupos de mensajeras que iban metiéndose
Aceptada la oferta por la «Asociación Clubs de’
en sus respectivas jaulas de la corporación de re Foot-ball», organizará este concurso entre los
ferencia.
Clubs adhei’idos fi la AsocIación ó que nuevamen
Logró el primer premio, consistente en medalla te se adhieran antes del 31 de Enero próximo.
de plata, D. Antonio de Cabo Llansol, que tan
Al propio tiempo, rindiendo culto fi los fines de
tos lleva obtenidos en este ramo de deporte volá cultura física y prácticas deportivas y atléticas
til, con la paloma u.° 906.
que viene persiguiendo, para Abril próximo orga
El segundo premio, paloma n.° 752, lo obtuvo niza un
D. Francisco Oliva, y el tercero, consistentes am
Campeonato carreras fi pie velocidad.
bos en medallas de bronce, lo alcanzó D. José
Campeonato carreras fi pie resistencia.
Nausa, paloma 212.
Campeonato saltos de garrocha; y
Los grupos de palomas llegando al «Sportsmen ‘s»
Record de los 20 minutos fi pie.
presentaba un bonito golpe de vista que alegraba
Los premios serán en metálico, medallas y di-’
y hacía aplaudir fi la concurrencia.
plomas, siendo la inscripción libre para los afilia
dos fi la «A. C. de F.-B. y 2’50 ptas. para los no
La subasta de palomas se hizo con regular con asociados.
currencia yadquirir
algunasbuenos
operaciones,
pudiendo del
los
Los tres meses que se dan de tiempo para estas
aficionados
lotes y ejemplares
carreras, es para que puedan hacerse buenos en
precioso alado que,abundaba para todos los gustos. trenamientos.
Por la tarde la animación se produjo en el local
Ydigo yo ahora, concluyendo por donde empecé
de la Asociación Clubs de Foot-ball, donde se
Si hubo quien ya vió del’ todo muerto al foot
jugó el anunciado match internacional, del que ya bali, ¿puede iiegar que, para que esto digamos, ha
el amigo Escardó da cuenta fi nuestros lectores tenido que suceder que alguien se dedicara fi.le
yantar muertos?
en la sección correspondiente.

¡ Rcurrexit!
Cuentan las crónicas equívocas de las activida
des insanas, que hay quien, en ciertos puntos y
obrando corno tales, se dedican álevantar muertos;
pues como yo digo que en deportes, como en cajón
de sastre, hay de todo, también tenemos aquí
quien levanta muertos, aunque no podamos ahora
subrayar la frase porque no existe el sentido figu
rado de los puntos fi que antes me he referido.
¿Que hay quién no comprende ese galimatías
porque no ha visto la martingala de la alusión?
Pues ojo avizor, fino oido y buen pulso no preci
samente para ver, oir y palpar, sino para hacer
que vibre la consiguiente membrana cerebral, ya
que por ese punto só distingue el punto aludido de
todos los demás puntos de vista desde los cuales
nos propongamos presentar una cuestión.
Y habíamos dicho que el foot-hall andaba raquí
tico y decadente, casi muerto, rio faltando quien
asegurase que en la última frase holgaba el pro
nombre,
‘cuandoClubs
nos surge
el nuevo ypresidente
de
la «Asociación
de Foot-ball»,
aquí de todo
lo que hasta ahora voy diciendo.
Se decía que el patineo, que el ten fis, que cual
quier sport tenía que enterrar el foot-ball; pero
vino el levanta-muertos deportivo, y oído fi la caja
para convencerse de si, lo que es por ahora, dista
mucho de que el juego fi pie con la pelota ponga
vistas al Camposanto, ya que después de los mu-

r

‘

u. 1v.
.

El día 15 del presente mes se reunieron en el lo
cal social de la «Unión Velocipédica Española»
los individuos del Comité Central saliente y los
del entrante, dando aquél posesión fi éste de su
nuevo cargo.
Se declaró desierto el concurso fotográfico, acor
dándose un diploma al Sr. Ama].
Después de admitir la adhesión del «Sports
men’s Cub» de Villanueva y Geltrú, se pasa al
nombramiento de comisiones, resultando consti
tuirse del modo siguiente:
Turismo.---Srcs.
Pollés, Milá y Ma.sferrer.
Carreras.—Rodríguez, Camps y Beraadá.
Boletín. —---Masferrer,
Pollés y Creus.
Premios d los excursionistas.—Catalá,
Ferrer y
Milá.
Postes y carreteras —Bernadá, Cantijoch é Irla.
Aduanas. —Masferrer.
Placas. —Rodríguez

Vista el acta del Comité de Valencia en el asun
to Peris, se acuerda remitir doscientas pesetas fi
dicho Comité.
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Tratáronse
otros asuntos de menor importancia
y se nombró cónsul en París y delegado para asis
tir al Congreso Ciclista Internaeional
fi Mr. René
Burean, y se levantó la sesión fi las once de ‘a
noche.
SEsióN DEL DíA 27 DEL CORRIENTE
Después de tratar varios asuntos administrati
vos se nombró una Comisión Contenciosa, com
puesta de los Sres. Ferrer, Cantijoch y Creus, para
intentar
el cobro de los créditos pendientés.
Se nombró vicecónsules fi los siguientes seftores:
Barcelona: D. Rafael Eseoda, D. Antonio Bas
tinos, D. Rafael Caroggio, D. Julio Majal,
don
Eduardo
Chalaux y D. Amador Guerra, en unión
de los mecánicos, que continuarán siéndolo.
También se nombró cónsul de Oporto fi D. Ri
cardo García Gómez, en sustitución del Sr. Vasco
Barbedo.
La asistencia fi ambas sesiones, fué: fi la prime
ra, Sres. Arnal, Masferrer, Cantijoch, Creus, Ber
nadfi, Rodríguez, Catalfi, Pollés, Sorarrain,
Jo
mes, Irla y Ferrer; y fi la segunda, Sres. Sorariain, Masferrer, Pollés, Catalá, Cantijoch, Camps,
Creus, Irla y Viladot.
Ha llegado ya de París el corredor, chauffeur y
comerciante en cielos y automóviles D. F. S. Aba
dal, quien se ha traído consigo todo lo mfis notable
que le ha parecido encontrar en el Salón del Ciclo
de París.
También ha llegado de la capital de Francia el
mecánico D. José Casanovas, quien después de
visitar los talleres de la Minerva Motors Ltd. en
Anvers viene archi-satísfecho
de las perfecciones
que dice ha introducido
en sus motocicletas
la
marca que representa, y que además venderá los
nuevos y variados tipos de automóviles que dicha
casa fabrica.
Verdaderamente
el Sr. Casanovas viene enamo
rado de la maquinaria que ha visto funcionar en
su viaje por Francia, Bélgica, Holanda y Ale
mafia.
Tanto es así, que ha escrito unas impresiones de
su viaje que próximamente
pensamos publicarlas
por poco que el espacio nos lo permita.
Entre los varios industriales ciclistas que los de
acá han visto por París visitando el Salón del Ci
clo, figuran D. Julián Lozano, de Madrid, y don
Fernando Porta, de Valencia.
Este último parece que representará
la Minerva
en la ciudad del Turia.
Nuestro amigo D. Bartolomé Cusidó acaba de
sufrir una enfermedad propia de la estación que
atravesamos,
que le ha tenido quince días en cama
y durante algunos de ellos de cuidado.
Afortunadamente
se dominó la dolencia y el
buen amigo está ya otra vez en disposición de
darle al pedal y practicar sus aficiones deporti
vas, de lo que infinitamente nos alegramos.

DEL

831

Nuestro
querido amigo D. Mario Arnal acaba
de decidir trasladar
su domicilio fi la corte, sa
liendo el próximo martes para Madrid en aras de
asuntos de familia.
Al perderle de entre nosotros, lo menos que po
demos hacer es honrar Los DEPORTES próxima
mente publicando el retrato del conspicuo ciclista,
sin perjuicio de desear al buen amigo y compa
fiero un feliz viaje y un excelente resultado en su
nuevo ambiente.
GIMNAsIo CoLó1.—Maflana
á las 11 de la mis
ma, tendrá efecto la inauguración
de la pista de
ciclismo y patineo.

Inutria eportiva

-

Entre los industriales
catalanes que han procu
rado aclimatar los deportes por el laudable medio
de abaratar con fabricación indígena los objetos
indispensables
fi las prácticas
de los ejercicios
corporales,
merece citarse en primer lugar fi don
Isidro Palouzié, antiguo fabricante
de juguetes,
que, dando mayor expansión fi los productos de
su casa, á los juguetes han seguido los aparatos
para gimnasio, fi éstos cestas y palas y pelotas
para frontones y trinquetes,
mazas y bolos para
el croquet, polo, kegelbahn,
etc., etc., y final
mente, como especialidad
de la casa, contruye
raquetas y juegos completos de Tenni, lo mismo
para salón (Ping-Pong) que para el campo (Lawn
Tennis) con todos los accesorios, aparatos, piezas
indispensables
y cajas de embalaje para guardar
y trasladar todos los cachivaches de esta clase de
juegos.
El Catálogo del Sr. Palouzié honra en gran ma
nera fi la industria
catalana,
pues en él figuran
infinidad
de artefactos y aparatos
de sport que
antes tan SÓlOen el extranjero podrían adquirirse
y que hoy la casa Palouzié los pone fi la venta sin
merigua de la calidad y con gran rebaja de los
precios fi que resultan puestos en ésta después de
ser adquiridos en el extranjero.
Para Catálogos y compras al por mayor dirí
janse los industriales
al taller y despacho de don
Isidro Palouzié,
calle de Torres, 4, Barcelona
(Gracia), y para la adquisición
al por menor de
todos estos objetos de sport, como de los nume
rosos artículos de juguetería de la casa Palouzié,
debe el público dirigirse fi los Grandes Almacenes
de El Siglo, ese otro establecimiento
honra y or
gullo del comercio é industria de Barcelona, en
el cual, según se nos asegura, quedará dentro de
poco instalada una sección exclusivamente
desti
nada á contener todo lo que respecto fi Sport y
fi Educacióii Física pueda hacer ruferencia.
Partidarios,
acérrimos nosotros de la produccióa
nacional por cuanto a.be’nos que ella onstituye
€1 mejor VenerO de riqueza de un país y por ende
el más indicado camino de la regeneración
de
nuestra patria, nos hacemos un deber en recomen
dar fi nuestros lectores los productos
industriales
deportivos del Sr. Paloazié, tanto como el modelo
de establecimientos
comerciales de los Sres. Conde
Puerto y Conipaflía, que tan alto han sabido poner
el nomb’re de El Siglo en toda Espafla y buena
parte de América.
Tip. Xalapeira, Alta San Pedro, 74.—Barcelona
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