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D. 3oecMaría Baqucro
(E.

P. D.)

Un hondo y sincero sentimiento de amargura á la par ciue tristísimo deber de compañeris
mo, me impulsa á borronear las presentes líneas, dirigidas á la buena memoria de un amigo
y compañero mío en añejas aficiones, persona que fué considerada, con justísima razón, como
principalidad entre los ajedrecistas españoles, particularmente entre aquellos que nos dedica
mos, en Barcelona, al cultivo cotidiano de ese pacífico é interesante divertimiento llamado Jue.—
go del Ajedrez, divertimiento hacia el cual sintió el difunto Sr. Bac1uero predilección especial,
y del cual llegó á ser eximio Adalid, el primero; sin duda alguna, entre todos los de nuestra
tierra, según lo confiesan al unísono, así los que se agrupan al campo (le o Tyrios como
quienes militan al de los Troyanos.
Baquero l)oseía en alto grado el denominado sINTiMIr:N’ro DE LA POSICIÓN,es decir aquí lla
facultad especial que debe tener el aledrecista laJa conocer de momento ó de ini modo intuiti
vo, si esa ú otra jugada le hará perder ventaja sobre el juego contrario; una VEZque él lorba
dicha ventaja, sosteníala con tesón, inteligente, convirti(iidola poco á poco, paso á lso, en
ageite potencial ciue anulaba 6 impedía, á la postre, los ataques ó defensas id€d s l°’ el ad
versario. Su juego singularizábase por la mucha inventiva y suena precisión cii las combina
ciones y movimientos de las piezas; tal envidiable precisión era debida á que, al atisbar una
buena jugada gananciosa, no la ejecutaba sin examinar detenidamente si había 9tra mejor ó
más contundente para el caso. Atacaba ó se defendía oportunameiite y era una specialidad
para conocer la parte flaca del juego contrario; á ella dirigía con disimulo iugenio$o sus tiros
que daban generalmente en el mismísimo centro del blanco apuntado. La naturaleza le había
dotado espléndidamente de aquella pievisión y seguridad de cálculo que se requiere para an
tever y combinar determinado número múltiple de jugadas, y, dado caso de realizarse éstas,
ver en imaginación cómo quedará la posición de las piezas sobre el Tablero para cerciorarse
si la misma resultará ventajosa ó desventajosa. Todo esto pueden afirmar quienes hayan visto
,jugar á Baquero y todo esto atestigua el examen analítico de sus partidas, algunas de ellas
publicadas con entusiasta y merecido elogio, en Revistas nacionales y en muchas otras que
ven la luz en el extranjero.
E! brillante y victorioso MATCH de partidas que ,jugó contra el Sr. Carvajal, tuvo gran
resonancia, tanto aquí como también más allá de las fronteras de España; tuve la honra de
anotar algunas de dichas partidas que se estamparon en la STRATEGIE de París y que copiaron,
publicándolas con especial alabanza, otras revistas de Europa y de América relativas á nues
tro juego. Mantuvo también animadas ó interesantes luchas contra dos sobresalientes adalides
nacionales á quienes ganó, respectivamente y con general sorpresa, otorgándoles Peón y sali
da de ventaja; á próposito de eso creo que está en lo cierto quien ha dicho que podía oorgar
igual ventaja y con el mismísimo éxito, á todos cuantos aquí, en Barcelona, alardeamos de
teóricos y prácticos en la materia. Son bien sabidas las recientes victorias que obtuvó, aiite nu
meroso público, en el palacio de Bellas—Artes y en el ((Sportsmen’s Club)) de esta ciudad de los
Condes. En el expresado Club jugó también, empleando cortísimo y relativo tiempo, 12 parti
das simultáiieas; 10 ganadas, 1 perdida y otra entablada demuestran las disposiciones que te
nía el necrologiado para ejecutar airosamente esta suerte de ,júego.
Tales son, en substancia, las cualidades y méritos que tenía la personalidad que ha sido
objeto de mis consideraciones. Y ahora cabe preguntar: No han de apesadumbrarse y comido
lerse mutuamente todos los ajedrecistas catalanes por el sensible y casi repentino fallecimiénto
de nuestro Baquero, ocurrido en Madrid el viernes de la semana próxima pasada. Pérdidatan
inopinada deja entre los ajedrecistas barceloneses un vacío muy difícil de llenar.
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¡Infortunado amigo mio! Eras joven todavía, pues dejaste de existir á los 42 años de edad.
Insidiosa y estenuante enfermedad minaba de algunos años á esta parte tu existencia, llena de
afanes y de múltiples ocupaciones profesionales, ejue por ser cotidianas é incesantes, no te da
ban espacio, ni tiempo, ni tregua Iara atender debidamente á tu quebrantada salud. Ahora
alentabas halagüeñas esperanzas de relativo reposo, aspirando á una cátedra de Matemáticas
por la que contendias en públicas oposiciones, cátedra que por tu talento, méritos y afleja prác
tica en la materia, 1 ubieras sin duda alguna bteiiido. ¡JJ)u iiiada mueite, 1IO, (le pronto, á
tronchar eii flor tus nobles y anlielaiites aspiraciones! Nadie., excepto t)ios, poelía
tal
conflicto y tan aciago suceso.
Toda mi vida afluye á mis ojos al redactar las precedentes últimas líneas; ellas son espejo
trasparente de los sentimientos que embargan al presente mi ánimo, y ellas constituyen sin
cera expresión de la fidelidad que mi alma guardará siempre á la buena memoria de nuestro
desventurado é inolvidable Baquero.
A la desconsolada fhmilia del finado le envío, desde estas páginas, mi más leal y sentido
pésame.
JosÉ TOLOSAY CARRERAS

El jcrz e luto
Victíma de un colapso, ha muerto en Madrid
el eminente jugador de ajedrez D. José María
Baquero (E. P. D.)
Pocos días cumplen hoy que le veíamos en
las tareas del Campeonato que se jugaba en el
« Sportsmens’s Club>), y á pesar de ser siem
pre el gran jugador, en su manera de ser y
hasta en su ,juego demostraba un cansancio
especial, una nerviosidad y un estado de ánimo,
que bien pudiera llamársele, estado precursor
de un fin.
A la Corte fué en busca de gloria: pues muy
probablemente hubiera ganado las oposiciones
á un Cátedra, motivo por el que se encon
traba en la capital; y de la Corte se fué á la
gloria, sin haber podido tener las dos últimas
satisfacciones, que eran sueño de sus deseos:
la Cátedra de matemáticas, y ganar al primer
campeonato de Ajedrez de Catalufia.
De la primera flO hay que hablar; de lo se
gundo, es muy loable el acuerdo, tomado por
los organizadores y concurrentes al Campeo
nato, de haberle declarado GanpeÓn(le Heno,’
de Gatalufa; título que bien ganado lo tenía,
pues todos los ajedrecistas catalanes, como á.
tal le consideraban clasificándole de gloria re
gional, y tal vez de ser el mejor jugador es
pañol.
Como hombre fué uii correcto caballero, y
buen amigo, ejemplar hijo y padre de familia,
y como ajedrecista
tardaremos mucho tiempo en admirar á un ju
gador tan firme y convencido, y á mi juicio
será difícil reemplazarle en los finales de par—
tida tau brillantes y decisivos.

Hoy le lloramos todos, sus amigos y admi
radores; hoy le lloran el Rey, la Dama, el
Alfil y compañeros; hoy el ajedrez está de
luto.
.J. DE T000REs

LawnTenni
Desde el concurso internacional que se inau
guró el año pasado, y del que tan grato re
cuerdo dejaron Cunningam y Luqui, ha pro
gresado tan notablemente el lawn—tennis, que
toda ponderación es poca para dar idea del en
tusiasmo que ha despertado entre nuestra ju
ventud deportiva; entusiasmo que se echa de
ver en la insuficiencia de las pistas existentes
en la actualidad para dar cabida al número,
cada día mayor, de devotos de este Sport, que
á ellas acuden para practicarlo.
Afortunadamente una de nuestras mejores
sociedades está estudiando el medio de aumen
tar el número de sus pistas; y en verdad que
todas deberían preocuparse de esto, ya que es
la base esencial para su desarrollo y floreci
miento.
Con ello, podrían aumentar el número de
socios las que lo tienen fijo y determinado, y
las que. gozan de ilimitado número, no tendrían
que recurrir á medidas extremas, nunca dig
nas de elogio, que coartan la libertad de los ju
gadores y desdicen de la estética del ,juego.
Y no decimos más en este preámbulo; que
quien bien oiga, bien entenderá.
De los concursos que el ((Barcelona L. T. C.»
(Club Inglés) organizó para adjudicar los pre
mios de los Sres. D. Tomás Morrison, Presi—
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dente tiel mismo y J), Jorge Smither, vice— Vino al «Sportsmen’s Club» una comisión
consul inglés, éste esta terminado, resultando
del u Sport Egara u, invitándmios a la inaugu—
g lna(l ir 1). II. Pizzala cii el partido q tic le dis raciói i de la pista de patinaje. Nosotros acep
puté G-. l3aStov, habiendo tonla(lo pinte ade— tamos gustosos considerando (‘asi un deber
mas los Sres. Williains, J. Jones, C. Noble, nuestro ir á ayudar en lo que buenamente
‘1’. Parsons, U. Noble y l. Alexander.
pudiéramos,
á los que creíamos en un princi—
Coiitend ¡cmii p(r el premio ílel SI’ ThWrisOl 1 no serían todos (‘oml)añemusde sport.
Llegó el día (le la fiesta y unos n bicicleta y
J. (le 11imuelo, e. A. ittv, G. Noblee. E. Uix,
A. Leask e. J. Irvine, E. Witty e. T. Morri otros con el ti’en nos dirigimos a Tarrasa. A
son, ganando los que se citati cii imnner lugar. los ciclistas, unos cuantos del «Sport Egara»,
Jugaron seguidamente J. de Urruela e. G. ciclistas también, fueron á recibirles; pero á los
Noble ,v T. Witty e A. Leask, quedando ven que llegamos en ti’en, nadie iiio iTiesperarnos,
cedores Urruela y Wittv, que maéana juga aunque era lo más natural liabiéndonos iii—
vitado.
rán el partido decisivo.
Nos dirigimos a dicha Sociedad y al llegar
tampoco
salieron fi. recibirnos ni se nos dijo
Se ha fijado para los días G, 7, y 9 de abril
nada, en vista de lo cual nos pusimos los pa
pr(xilno, que coii’espoiiden Çt Lieves, jemes, tines y empezamos a
Al l)OCO
rato a
sábado y domingo, la celebración del concurso
nos
dijeron
algo,
pero
frió
para
notificáinos
internacional.
A lo que parece tomarán parte activa cii el que debíamos retirarnos de la pista; despejada
ésta y después de macho esperar, aparecieron
mismo, distinguidos y aventajados jugadores
nacionales y extranjeros, que, por su cali(lad, dos señores tirando al palo; después de estos
de,jarán seguramente muy bajito al ejercicio salbron otros dos qre hicieron un símulacro
(le esgrima. Para despejar por falta de sitio tu
anterior.
vimos que colocarnos alrededor de la pista,
La Asociación de Lawn—tennis de Barcelona molestando a los concurrentes y se nos obligó
celebró Junta general omdiiaria el día 23 del á sentarnos; más, como no había sillas, tuvi—
corriente. En ella leyó el Sr. Uliveras, Pi’esi— ¡nos (jUP hacerlo en el suelo. [ncgo se nos dejó
dente dimisionario, una bien escrita Memoria patinar’ algo, diciéndonos que el que quisiera
en la que reseñé los trabajos que ha realizado tnmai’ parte en la carrera de cintas debía ins
cribiese. Aí lo hicimós aIgnno, iero al llegar
la Asociación durante el año pasado.
Dióse cuenta seguidamente del estado eco la hora de correr’las, cuatro infelices que ac
tualmente se encuentran en Tai’iasa, eml)ea—
nómico, de la Asociación, siendo ambos traba
os satisfactoriarnei ite aprobados por unan i— ron á gritar, diciendo que no querían que los
forasteros corrieran la carrera y nosotros, siii
midad.
Y pasando á elegir nueva Junta, quedó protestar, fuimos otra vez á sentarnosen
constttuida en la siguiente forma: D. Juan de el suelo. i)espués de sacada la pr’imera serié
Urruela, Presidente; D. Udo Steinberg, Teso de cintas, los de Tarrasa que lamentaban la
rero; D. Ernesto Wittv, Secretario; y D. Hans grosería de sus consocios, insistieron en que
tomáramos parte, más los antedichos niños
Gamper y D. Rogelio Martí, vocales.
continuaron empeñados en no dejarnos coger
II CABOT MONTALT
ci itas; de lo que resultó, esta vez, que se en
tabla on discusiones sobre si era aquella la
manera de recibirnos. Entonces el Presidente
REMITIDO
cometió
la ridiculez de dccii’ que podíamos to
Sr. Director de ((Los DEPORTES»
mar
parte,
pero que todas las cintas que co—
Presente
giérarnos debíamos dejarlas en Tarrasa, pues
Muy Sr. nuestro: Considerando conveniente no quería que los forasteros (no dijo invitados)
que todos los lectores de u recomendable pu se las llevaran; en vista de lo cual nos quita—
blicación nos conozcamos para saber con quién m )s los patines.
alternamos, debemos rogarle se haga eco del
Unos cuantos socios educados nos acompa
contraste experimentado por los infrasci’itos ñaron á la estación pidiéndonos mil perdones
socios del Sportsmen’s Club al aceptar las invi por lo sucedido, en especial el Sr. Ai’isó, que
taciones de la Colombófila de Mataró y del estuvo hasta la hora de marchai’ el tren muy
Sport Egara de Tarrasa,
atento y obsequioso.
Mientras en la primera ciudad fuírnos obse
Esta es la narración exacta de lo sucedido,
quiados y atendidos con galantería y esplen Sr. Director, V. haga los comentarios si los
didez, en Tarrasaverá
V. lo que pasó:
,juzga convenientes.
-
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Indole gracias por la mserciÓn de las pIe fue, corno ten jamos anunciado, celebraron animada
edentes líneas, quedan de V. attos. 5. S.
poe/e /1 espada Col! punta de arresto
y variados asaltos
Q. S. M. B.
fr sable.
Dcspms de dar cuenta del preparado almuerzo, tra
Amado Casajuatria. —FidelioDurán .—J. 1)u(oil la fiteilidad acostumbrada entre deportistas
rán.—Lauro Bracó,is.—Juan Miró. —Juan h segado
ci
1 pIe cml cordicjlidad y alegría grande, se Ile—
Fortuny
Bernardo de Foi’tu1 y
‘Fil;;ola YO r 111i O O1111:15 ‘1 un pai’quecillo aledaño, en donde
Mlaciá.-.-——Ed
ua.rílo Carnp s —Miguel Artei tId 11 se
gi’ II 1(rreio
llifIs propósito para la lucha.
—J. Artós.—JJei-aios
Basas. -J. Uover.—
flispueios
los alumnos y sin mós defensa que la ca—
rela
y giiaiitt, fueron desfilando por el terreno todos
Colbeto. —Quer.-----oniquet.
-

.—

.

.
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Se realizaron asaltos que acreditan el gran eritusias
mo que maestro y discípulos aplican á tan noble de

F’ORTSMEÑ’S
porte.

En el Sportrrien’s Club haii empezado ya las
obras necesarias para llevar á efecto el acuerdo
de la Directiva de Convertir la primitiva sala
d.e Skating—Ring en Gai’age de Biciclietas
Automóviles, dotándolo de un taller á la altu;’.
de los mejores de su clase, bajo la direcció
del conocido constriuctor Sr. Mompeó el cual o
este fin ha mandado á buscar al extranjero U11
inteligente mecánico.
El acuerdo como es natural ha sido mu
bien recibido por los; numeiosos socios del (‘lih
dueños de Bicicletas y Automóviles, ináxini
teniendo en cuenta que la Junta ha establecido
unas cuotas muy reducidas, pues con sólo el
pago de 2 /2 l)tas. las Bicicletas, 5 las Motoci
cletas, 10 los Automóviles de meilos de It) II. P.
y 15 los de más de lo II. P. podráti los seSo—
res socios beneficiar’ de las ventajas que repor
tará el Garage.
Igualmente ha empezado la construcción
frente á la pista del kaíiiig—Ring de una es
paciosa tribuna, cerirada por cristales, al objeto
de resguardar de la iLntemperieá los que acliaii
de espectadores de este Sport.
Además se reforrnia el chalet cli que estaba
instalada la Sección Ciclista, para que puedan
utilizarlolos ajedrecistas, y se construye una Cá
mara obscura para los aficionados á la fotografía.
Y por último, teniendo en cuenta los no le
janos días en que el sol hace sentir sus rigores,
se ha dispuesto muy acertadamente la planta
ción de buena caniiIad (le árboles y coiis—
trucción de parterres.
•

•

Hemos de citar, entre los más notables asaltos, el de
Ricli y Saiizácspada.
Fue’ ste un asalto parado y atento. Rich paró cer—
teja illente,
ya haciendo USO de la contra ya esquivan
do. Sanz etivo correcto en su guardia, pero muy in—
(iel’to en la c,je(uciñll del golpe de tiempo que consti—
tu ye la iiiúdjila de su juego.
Siguió á este asalto el de M. Solé y Plana. El terre—
110 movedizo no facilitaba el juego del sable y sin em
bargo
11111)0frases bien sostenidas que merecieron

aplausos.

El asalto fr espada entre Riel; y Ciurans fué movido
ambos hicieron perfecto uso de la parada y contes
tación.
A nosotros, que gustamos en extremo del asalto so—
hre el terreno,
nos place ver que el tirador cuando es
trasplantado del iinoleum de la sala al campo terroso
/‘ inseguro,
se peicata de la diferencia de medios y
hale
Iii SU fuego la transfoi-rnación
que aconseja la
mayol
dificultad en el marchar y la inseguridad del
primer
golpe, acumulando prudencia en el ataque,
precisando
las distancias, atendiendo á la defensa.
Al sable contendieron M. Solé y Sanz y entre ver—
tigi1o.
s fingimientos y paradas recibió Sanz los tres
golpes reglamentarios.
El último de los asaltos celebrados fué entre el
maestro Grau y Rich, fr sable. Cansados los conten
dientes del activo ejercicio, más no los espectadores
de adinii’arlo, terminó el afilagranado encuentro con
una estocada en tiempo de Grau, que arrancó aplau
sos aun fi los profanos espectadores, que al tintineo de
las espadas se habían ido “euniendo dentro y fuera
del pequeño parque.
El tiempo justo de llegar fr la estación del Pueblo
Nuevo nos dejó la lluvia,
Concurrieron á la fiesta, además de los esgrimistas
citados, br Sres. Sanz, Olivet, Ramirez, Villafranca,
Juliá, Bergadá, (‘iuraris (C.), Soler y de Abadal,
y

B0TI’A DRITÁ

Foot Bali)ociation

Activos y deseosos de ejercicio 50 101111icro; en la.
Mina (Campo de la Bota), los alumnos de la Sala Grau,

El tiempo estuvo en Londres, el pasado domingo1
desapacible
y frío, lo que hizo el juego difícil y peligro
so sobre campos helados y resbaladizos. Tal vez debido
fr esto 50 dió el raro cas’ de que fueran derrotados los
tres Clubs que estaban
fr la cabeza en el Campeonato
nacional (1. División). El Newcastle United fué batido
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por 1 goal á cero por el Srnall Heath en St. James
Park y ante un público entusiasta que pasaba de 25.000
almas. El Sunderland luchando contra el Bury sufrió
la misma suerte que el Newcastle. El Manchester City
derrotó con 8 goals á 1 al Cheffleld United.
Los tres Clubs derrotados combatían en el campo del
contrario, lo que sin disputa aumentó la indecisión que
mostraroi
los colosos rente á sus contrican frs.
Este resultado ha colocado al Evortir, que viene en
progresión ascendente, á la cabeza de los concursantes,
en el campeonato.
El Foot Bali Club de Paris lució nuevament, luchan
do contra el Gallia Club, la sorprendente ligereza de
sus delanteros, que apenas se vieron marcados por los
medios del Gallia, los cuales sucesivamente atentos ¡
la defensa abandonaron el apoyo de sus delanteros.
El estado actual del Campeonato de Paris (1. Serie)
para el cial se celebraba el partido anterior, es el si
guiente: United 5. C.: 15 puntos.—F’. C. de Paris: 14.
—Gallia Club.—13, R. C. de France: 13.—Club Fran
çais: 11.—A los que siguen los Clubs restantes hasta
el número de doce.
El Stade Olympien de Toulouse visitó con su primer
team del Rugby á los del Stade Farnçais en Paris. To
dos los cronistas parisienses estan conformes en apre
ciar en los Olímpicos el mismo entusiasmo y decisión
que el público de Barcelona aplaudió en su reciente
visita á esta capital. Aunque menos técnicas en el
Rugby que los del Stade vencieron los de Toulouse, cam
peones del mediodía gracias á sus ardores meridiona
les, frase de un parisién, por 6 puntos á 3.

ross

ountry

La gran prueba internacional celebrada el último
domingo en París ha debido dejar desconsolados á los
iranceses. La lucha fué entre los Highgate Harriens
de Londres y la Société Athletique de Montrouge. El
recorrido de unos 12 kilómetros era duro cori exceso.
El piso estaba en gran parte helado y los ingleses lo
desconocían pór completo.
El tiempo magnifico, la concurrencia inmensa, el
paisaje de los bosques de Saint Cloud, en donde se ce
lebraba la carrera, encantador.
Como siempre los ingleses llegaron en punto de las
2; al sitio de partida los franceses se hicieron esperar
como cumplía á su fama.
Ragueneau, campeon francés, fué batido por Aldeid
ge y Pearce, ingleses, que cubrieron el recorrido en
51 m. y 40 s. el primero y 51 m. y 55 s. Pearce; Rague
neau tardó 53 m. 28 s.
Los Highgate Harriers ganaron los siguientes pues
tos: el 1, 2, 5, 6, 7, 8 que hacen 29 puntos los de Mon
trouge el 3, 4, 9, 10, 11, 12, que hacen 49 puntos.
Los ingleses se distinguieron en la facilidad con que
saltaron todos los obstáculos, y en .a cientifica marcha,
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adecuada al terreno, que sostuvieron
puntos del recorrido.

en los distintos

¿utomovillmo
las eliminatorias inglesas, de la copa Gordon
han quedado inscritos definitivamente los si
guientes coches, con sus conductores respectivos.
Para
llennett,

‘1 Napier
1
2 Napier
II
3 Napier III
4 Napier IV
5 Wolseley 1
6 Wolseley II
7Star
1
8 Darracq
9 Siddeley

(Arturo Macdonald)
(Cccii Edge)
(Ciifford Earp)
(John Hargreaves)
(Sidney Girling)
(Charles Jarrott)
no se sabe con seguridad

el conductor.

Entre los conductores que se citan para guiar las
principales marcas en las definitivas de la Copa Gor
don, son casi seguros: Sulleron, Burtoni y Leger (Mors);
Rougier y Dura (Dietricli); Thery, Cuillois y Stead
(Richard Bracier); Heat, Teste -y Farmon (Panhard);
Hémeri, de la Toulouse (Darra.cq); Edmind y Baras
(Renault); entre los italianos: Lancia, Storero y Cagno
(Fiat); por América vendrán Mibuir Webh y Riker.

Vamos entrando en la época de ]os suaves y defimi
nados reclamos, arte en que no son profanos algunos
de los maestros que más brillan en el mundo esgri—
místico.
El zurdo Kirchhoffer pretende del modesto Lancia
di Brolo, maestro italiano que tiene en el arte de la
esgrima puestos grandes cariños;, uc asalto preparado
debidamente por el inmenso sonajrro de la prensa
parisiense. Reuido y después aalto. Lancia di Brolo
solo pide arte, una sala de armas privada y un buen
jurado. Espectadores los amigos inteligentes que sean
invitados.
Parécese que no entra tanta m;odestia y tal entender
de la esgrima en nuestro admirado Kirchhoffer.
Pero si con Lancia di Brolo no es posible un sonado
match, con Pini espera Kirchhoffer que lo sea.
Pini dará á fines de Abril un asalto, despedida de su
vida de luchador, en Madrid. Pini piensa dedicarse
sólo á la enseñanza. En tan esperada ocasión pide
Kirchhoffer medir susarmas con el maestro italiano, y
los peri6dicos de Paris dan cab:ida á la carta peticio
naria,
Es presumible que en esta ocasión le sea más fácil fi
Kirchhoffer salirse con su propósito.
Se habla, fi propósito de ésto, de un gran encuentro
franco-italiano, propuesto por el maestro Pini, que al
conocer los deseos de Kirch hioffer no ha titubeado en
aceptar el amistoso encuentro y que aprovechando
la ocasión de su paso por Pai’is it últimos de febrero,
desea arreglar el asunto pendien te entre Agesilao Gre

Neumáticos CONTINENTAL

losmsusados
y ifiejoros
encarreteras
espaflolas
para AUTOMO7IL3 y BICICLTA3
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co. y Kirchhoffer ocasionado por moras diferencias
profesionales.
Al efecto, en la gran fiesta propuesta tirarán Kir
chhoffer con Pini y Greco con Merignac (Luciano).
Ocasión única de admirar tales cuatro ca un solo
día... y de unir en fraternal abrazo é. los desavenidos.

Pomo

VIII

sición, que no dudamos conseguirá grandes victorias
para sus marcas.
Desearnos do todas veras al simpático corredor toda
sueite de prosperidades y bienandanzas, para. ayudar
le á lo cual va sabe que no hemos de rogatearle
aplauso merecido.

REMITIDO
Sr. Director de Los DEPORTES

El domingo próximo día 29 se verificará el partido
entre el Barcelona y el Internacional en el campo de
la Asiación
Foot Bali Club. Dicho partido que tu
vo que aplazarse el domingo pasado á causa del tiempo
promete ser sumamente interesa ntc.
Para mayor comodídad del público desde hoy empe
zará á funcionar un servicio especial de tranvías sien
do permanente para toda la temporada y cuyos coches
saldrán de la Plaza de Cataluña.
El partido de bandos infantiles que tenía que jugarsc
el domingo pasado entre el Barcelona y Jovetitut y que
no pudo celebrarse por causa del tiempo, se le seña
lará nueva fecha.

U. V. E.
En la última reunión del Comité Central de la
«Unión Velocipédica Espanola» celebrada el día 26 se
trataron varios asuntos importantes nombrándose Cón
sul en Tarrasa á 1). Salvador Salas; en Cádiz al señor
Aramburo; en Vendreil á D. Emilio Vives; y vicecón
sules: en Barcelona á D. José de Togores y D. Juan de
Fortuny y en Manresa á D. Jaime Maternala.
Se pasó á informe del Tesorero las cuentas del comité de Valencia.
Se acuerda acuñar la medalla que el IX Congreso
concedió k D. Ricardo García Gómez, y que en vista
de la petición del grupo de la «U. V. E.)) en Portugal,
sea el presidente del mismo quien cuide de la entrega
de dicha medalla.
La «U. V. E.)) renuncia á correr en España, por
este ejercicio, los campeonatos del mundo.
Se acordó una excursión oficial á Caldetas para el
dia 12 de f’ebrero, y unas pruebas de 50 kilómetros en
Tandem el 12 de marzo, saliendo por Sardan yola,
Rubí, Tarrasa y Matadepera.

Presente
Muy St, ni lo: en el u úm. 335 de Los Di:rowrms pci,—
teneciente al día 21 del actual y firmado Amsterdam (1)
lic visto con extrañeza la reseña que se hace de la ex
cursión á Sant Cugat y de lo cual protesto cii lo refe
rente á mi persona por ser todo completamente falso.
Eii primer lugar tengo que hacer constar que yo rio
formaba parte de dicha excursión pues solo salí dicho
día de mi taller cerca de las 11 de la mañana pata
efectuar un paseo en motocicleta hasta La Rabassada.
Al llegar á Vista—Rica encontré á D. Adrián Matas
que montaba bicicleta y con el cual estuve un buen
rato hablando de los adelantos introducidos en las mo
tocicletas y automóviles este año (pues dicho señor
posee ambas máquinas) y después de despedirnos mon
tó él su bicicleta regresando hacia Barcelona y yo
montando en mi máquina, marché en dirección al
Hotel de La Rabassada. Luego de pasado el ramal, de
carretera que sube hacia El Tihidabo, cambié de pen
sar y me detuve para retroceder hacia dicho Tibidabo,
y escuchando en aquel momento el ruido producido por
una motocicleta, la curiosidad me hizo aguardara pa
ra ver quién era, presentándose los Sres. Fortuny
Marial Guerra y Samuel Crespo, los tres primeros en
motocicleta y el último con una bicicleta, los cuales se
pararon al estar junto á mi, y al preguntarles yo si
venia por allí la excursión me contestaron que los ci
clistas habian ido á dar la vuelta por Rubf, siendo ellos
solamente los que pasaban por allí, tras de cuya ex
plicación les dije Me rue1vo y estando como antes he
dicho, á pocos pasos del ramal que va hacia «El Tihi—
dabo,» ascendi unos 5 ó 6 metros con la motocicleta en
la mano al mismo fi fin de poderla arrancár mas fácil
mente durante cuyo intervalo de tiempo ellos marcha
ron delante, siguiéndoles yo siempre fi poca distancia
durante la bajada muy despacio, no queriendo adelan
tarqe para no recibir al pasarles el polvo que levan
taban. Al llegar á los Josepets, ó sea al entrar en la
calle Mayor do Gracia, me alargué, en primer lugar,
por que iba yo solo y nada tenía que aguardar ni mez
clarme con ellos, y por último que conste que ni soy
-amigo ni compañero de los chiquillos Marials, For
tunys y C., y mucho menos del antes dicho Samuel
Crespo.
Dándoles las gracias anticipadas por la inserción de
mi remitido, quedo de y. affmo, s. s. q. h.s. m.
Josó CASANOVAS
Baroelona 26 Enero do 1005

Hemos recibido de Madrid una carta del amigo
Neira, sulicándonos hiciéramos público en esta revis
ta el sentimiento que le produjo el salir de esta ciudad
sin tiempo material para poderse despedir personal
mente tic los muchos y buenos amigos con que aquí
cuenta.
También nos dice que en lo sucesivo va á correr por
casa Jnljn Lozano, Alcalá, 89, Madrid, á la que
Ij
iefelicitar
de todas veras por su brillante adqui

Excursión
rnojaa
Con intento de llegar hasta Tarrasa, el domingo pa
sado montamos en una tripleta Cabot, Torrents y el
que suscribe, y açompañados de los Sres. Benvingut,
Majá y Torres, llegamos hasta Sant Cugat pasando por
(U Uno de loo excoirsionistasy sobre el cual
onsabllldiod de lo por él afirmado,
(N. de laR.)

dejanos toda la ree
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la Rabassada, y como algunos chiquillos nos informa
sen de que hacia el Hotel del Sr. Puig habían visto
ciclistas, allí nos dirigimos y tuvimos el gusto do salu
dar á los Sres. Cusidó, Pons, Marial y Guerra, que lle
gaban huyendo de la quema, ó, mejor dicho, del agua
que caja en aterradora abundancia.
Asi que amainó la ducha al natural tuvimos el buen
acuerdo de retroceder por el mismo cami mo:de la Ra—
bassada k San Gerúni mo nos cogió un elmapa rrómique
nos dejó á todos mejor que nuevos; pero una vot. ya
allí instalados nos contamos 17 compaieros
de pedal
que encargamos la venganza del remolón en forma
de una buena comida, y estábamos ya casi á punto de
dar el asalto ú.la sopa, cuando un estridente bocinar
nos llama la atención: salimos á ver quiénes eran, y
nos encontramos con el vicecónsul de la Unión señor
Cusidó acompañado del Sr. Pons, estando ambos en es
tado de papilla.
No les concedimos permiso para marcharse y se
sentaron á nuestra mesa cediendo la presidencia al
Sr. Cusidó.
Servida la comida, pasóse largo rato sin oirse el
aleteo de una mosca,... porque el chocar de los dientes
demostraba de qué modo y con qué furia n05 vengá
bamos de los remojones acaparados. Satisfechos ya los
estómagos, casi todos nos sentimos oradores, derro
chándose un caudal de elocuencia en estado de mere
cer, brindando casi todo el mundo, unos por el «Atlé
tico,» otros por Los DEPORTES y cada uno por sus
aficiones, resumiendo el Sr. Cusidó y dedicando un
sentido recuerdo á la ((U. V. E.))
Todos fueron muy aplaudidos y todos quedamos con
ganas de repetir la jornada, pues el agua no llegó ni
por un momento á hacernos temer por nuestra ahCión.

Luis
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mes, por uestiones
apartadas

de intereses

que posee ei aquellas

regiones.

Recorrerá nuestro amigo, además de la República
Argentina., gran parte de otras nacionesde laAmnórica
del Sur.
Deseáinosle un feliz viaje al Nuevo Continente, co
mo también poder volverle á abrazar pronto por estas
nuestras tierras.
Contiim lan los entrenamien
to entre los alnm nos de
la Sala Grau, para el concurso anunciado para- el
próximo domingo, y en el que se disputarán 16s dos
premios declarados desiertos en el pasado certamen y
dos últimos recibidos, donación de los Sres. Barón de
Wogevtkey y D. Joaquín Peix.

La enfermedad que padee el antiguo editor y ac
tual director de esta revista há degenerado en un ca
tarro gastro—intestinal de carácter infeccioso y uia
bronquitis
aguda, por lo que la dolencia no deja de re
vestir alguna importancia.
Ello no obstante, es opinión del médico de caheçera
que, gracias á la fuerte constitución del Sr. Lluna9, el
mal quedará dominado en quince dias, ó tal vez en
menos.

A pesar de su enfermedad, el director de está revis
ta sigue cuidándola como de costumbre, deseando solo
que pronto pueda hacerlo sin la cim’cúnstancia espeial
que tanto le cohibe.
El día 12 febrero tendrá lugar la inauguración e
las peleas de gallos en el Sportsnmen’s Club, tomando
parte las galleras de los Sres. Togo res, Ciudad y Díaz,
concediéndose como á premios, una medalla de bronce
al dueño del gallo que gane en menos tiempo la pelea
y una retribución en metálico al gall€ro.
Para facilitar el ingreso de socios á las nuevas sec
ciones, la Junta Directiva del Sportsmen’s Club ha acor
dado suprimir la nota de entrada.

Tenemos el honor de comunicar á nuestos automovi
listas que habiendo llegado á un buen acuerdo con la
Sociedad Hispano Suiza constructora de automóviles
para dedicarnos á la venta de esta marca en España
durante el año 1905, podremos hacer ofertas muy ven
tajosas á fin de corresponder á las atenciones que in
merecidamente nos ha dispensado dicha sociedad y en
favor de la fabricación nacional.
DoMINGO BALET Y HERMANO

Estos días hemos visto, en el Auto Garage Térmi
nus, un magnifico automóvil Ben, 28 caballos, para el
distinguido sportmen valenciano Excmo. Sr. Conde de
Villamar.
Próximamente
llegarán dos nuevos modelos para
los entusiastas motormens Excmo. Sr. Vizconde de San
Germán y otro para el opulento fabricante D. Pedro
Calvet, de esta ciudad.
D. Joaquín Costa Huguet, insigne tirador, Campeón
de Carabina y de Pistola en el «Sportsmen’s Club)),
partió para Buenos Aires á principios del corriente

El joven que se ha encargado de la Sección de Lawn
Tennis no se llama Joaquín, como dijimos en el último
número, sino Ricardo Cabot Montalt, que hoy inaugu
ra su sección.
Conste

así.

La casa ((Ciclos Zarbref», que dirige nuestro amigo
el conocido sportrnen y antiguo industrial Baldomero
Ferraz, no cesa n sus propósitos de procurar á ciclis
tas y automovilistas toda clase de articulos propiós de
ambos deportes, ú. precios enteramente de fábrica. Al
efecto y para dar facilidades al público barcelonés, ha
puesto depósito de todos ellos á su representante 1).
Higinio Vida!, Rambla de Cataluña, 50, quien venderá
á precios increíbles, artículos de la mejor calidad.
Las hiciclelas marca «Zarbre[o expuestas en el esca
parate de D. R. Olaguer, Plaza Real, 4, y sus precios,
son la prueba palpable de lo que esta casa puede y
ofrece,
Aplaudimos sus propósitos, y no dudamos consegui
rá honra y provecho, en bien de todos.
Imp, de Inglada, Domingo y Ca_Guardia, 9.—BARCELONA

AUTOMOViLIST
Antes de comprar coche
fijarse en los nuevos modelos
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SOCI

BIS? ¡ZA
los

más prácticos
y los únicos
de construcción exprofeso

para

NUESTRAS_CARRET
Pueden
uerse
encasadelconcesionario
para
la venia

F. S. ABADAL
Consejo de Ciento, núm. 243
BARCELONA

SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
PItfíJ1S:

Carbones

MO&A

¶‘cíayo, 8,

de las minas

de Aher (Asturias)

2ec/ctrcidos similares al Carcl?ffpor el ftlmirctntcizgo _Portugués
Consumidos por las principales Compañías ferroviarias y de navegación de España
y por la Marina de Guerra y los Arsenales del Estado

Carbonesde yapor,menudosparafragna,aglomerados,
cokparausosmetalúrgicos
y domestico.

Oifjalls
lospedidos
laSOCIMÁÜ
II1IFRÁSPÁOLÁ,apai’tado
PARA PUBLICIDAD

L

EN

oletn

Oficial de la “Ti. V. E.”
dirigirse

á las

cJe]a Unión:

Oficinas

_____

EL

Provenza,

304

Industx’iol

_________

la fabricación
de

p

Armas
blancas
y artículos
paralaesgriuia
Casa fundada en 1867

3osPérez,
Uerona
(balta

ñ

(ra6n,

-

Barccloiia.

Constructor de todos los articulos
para la ESGRIMA;
proveedor de la Real Armada Italiana
de la Escuela Magistral de Roma
y de rnuchísimas escuelas militares de Italia
y del extranjero

xportaci6n
portoboel munbo
Tres diplomas de mérito. — Cuatro medallas de oro
y cinco medallas de plata
MEDALLA DE ORO
la más grande recompensa cii la Exposición
Italiana de Londres 1904

Fatine Reparadone
l3icicleta5
Se remiterati

AUTOGARAGE
G-R..AN
para

enseñanza,

elatáioo enlengua
española

B&R
CELONÉ

IDISp..A

manejo del automóvil,

bicicleta

y entrenamiento

GRAN TALLERDE REPARACIONE
F.

TIRTJCO

Calle(leBalines,
núms.
76y 78(entrelasdeAragún
y Yalencia)
BARCELONA

dFodueion.stii

3.
1

Oil..

CUS II

CI3OMHS

375 (entrit
Mallorca,
Launa y Bruch) * BARCL.oNA
aspaaaqusha •btenldo las m*s altas recompensas
en todas las zposiclones Universal.. a qn, ha esucarride

J/.lieg4e,

g OoorómetipogrfÍa
Autotipias (grabado directo), fotograbado, sincograifas, para la ilustración
ototipí,

íog,.’ff

Hllff

ie
¿e toda clase de obras, revistas, periódicos, catálogos, etc., etc., etc.

Prrrcra casa en Espafia que ha ejecutadó los cuchés fotográficos y planchas
tipogiaficas por el procedimiento de los TRES COLORES (fotocromo tipográfico)
facilitando las planchas y encargándose también de su estampación.
.

/

_____________
1

THE

MEXICAIN

del Dr. Jawás
El xlto másgrandede todoslosproductos
conocidos
para com,batlr
la OBESIDAD
y el EXCESO
DEQORDURA.
PÍDANSE

POSPECTOS

De venta en

Ünlco
SUCESOR

deposétarto

para España:
de A. JEANBERNAT
BARCELONA
—

Fábrica

y

TalÍer

NEUMÁTICOS
PARAICLOS Y MOTOCICLOS
Reparacloiles
decubiertas
paraAutomoviles
Especialidad
en colocación de CROJSSÁNTS
Venta
deueuiuticos
deiuarcas
acreditadas
y accesorios
debicicleta
GARCÍA Y GOMEZ
22,UniVridaclyVakncia,203,Barcelona

BaflosBuchas

(1 1

J ‘TiroEsgrima

Aguadulce
ydelmar
Abonoseconómicos
Calle Montjuich del Carmen, 5, Barcelona

Automóviles
“B
E
N
Z
Soneltriunfo
delaperfección
*
lamarca
favorita
delmundo
sportivo
Es

S. A.R. el Exnperadorde Aleinania,—S.
A.R. el PrincipeEnriquede Prusia
S. A.R. el GranDug.uede Saxe Weimar
S A.R el Ppe LouisdeBaviera—S A. R. el Ppe. Frederichsde Hohenzollern
5. A R el Condede Bardi, Príncipe Bourdon
5. A. R. el D de Calabre-5. A R. el Ppe P1es3.-S.A. R. Le ReiclisgraffFritz

Exposición
St. Louis 1904 Medálla de Oro
Salón de París 1904-Fuera
Concurso
-

Concesionarios

exclusivos

AUTO ABAG

en España

T’R3iNUS

Valencia, 290, Teléfono 6Ó.—RCEhOt1

ClUBES
DEmiSCi1K
BE TOBiS OLASS
Históricos,de Cipricto

j

de Teitro

ALQUILER Y CONFECCIÓN
G

R A :N

s u

Á

MEDIDA

R m1D O

para servicioespecialde Cabalgatas
y todaclasedeaglomeración
detrajes

AitiguaSASTRERÍA
DETEATRO
deM.Lluila
Ccxide

SE1L1tQ,

4_ca,

.°—

A.

Vendidos medio millónde ejemlres
E
ri

«0
=

1
—.é.quhedeencontrarel
libré quebusco,puesen¡e.
coleccióndeMANtALS.SOLRqueconstituTa
xnejorBibliotecatitilyeconómicadeconocimientea
enciclopédicos”yenlaquecolaboranlosmásenj.nen.
tesautores..eencuentrantemasinteresanteslomisma
paraelabogado,agricultor,édico,etc.,etc.,quepara
elobreroestudiosouedesee
cultivarsuinteligenciaen.
lasARTES,ClitASUmUBTRIAS.-Ee’TA.TO.A.sL.SI.ItEtAS*

EiIitor:SUCESORESDEMAI(UELOLER,Artai1oB9BÁRCELONA

La Biblioteca útil y económica
de Conocimientos Enciclopédicos
se cede
en venta á plazos

REGALO

DE

UNA ÉTAGERE

(LIBRERÍA

A I[OS

ESPECIAL)

COLECCIONISTAS

oATkLeae Y PROZPTO.
c

..

__

r

InIlc rtii.

Sucesores de MANUEL SOLER
Publicaciones Científicas, Literarias y de Moral recreativa

DESPACHO Y ESCRITORIOS
Consejó de Ciento, 416.

—

Correos apartado 89

Cioisr

