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En primer lugar os diró dlue Bacjuero fué,
antes que ajedrecista, notable adalid del juego
de Damas. Así lo demostró batiendo varias ve
ces al Sr. Palet y al Sr. Torres (joven) que
eran, en la época á que me reflero (unos 15 ó
20 años atrás), maestros cii el mencionado
juego. Y téngase en cuenta que cuando se
realizó el expresado combate, que tuvo lugar
Con el movimiento de costumbre transcurrió fr presencia mía en el Caü de París y cii el
el último domingo, siendo la nota culminante Café de las Delicias de esta población, Ba—
la sesión necrológica en honor del gran aje quero no practicaba ya las Damas, pues tenía
drecista D. José M. Baquero.
ya cuasi olvidado ese juego, dedicándose ex
Completamente llenas las gradas del hemi clusivamente yen los ratos de asueto al ajedrez.
ciclo, el Sr. Tolosa, cuya competencia es por Ya sé que no ha términos hábiles de compara
todos reconocida, hizo la apología del difunto ción entre ambos juegos, á causa de ofrecer el
pronuiicianclu el notable discurso que trans
último mucha más riqueza de combinaciones
cribimos á continuación, reproduciéndose que el primero, el cual resulta algo monótono
luego en el gran tablero un par de parti y menos inventivo que el otro, atendiendo fr
das clásicas del notable jugador cuya me la superabundancia de empates ciue ocurren
moria sé honraba, publicando nosotros á con cuando los contendientes son, fi la par, hábiles
tinuación del discurso uiia de esas partidas, y perspicaces: sin embargo nadie Podrá negar
comentadas por el mismo Sr. Tolosa.
que estos dos juegos son de los llamados tfrc—
Fle aquí ahora el discurso:
ticos ó de posición, y que su índole resulta por
SEÑORES: Por triste privilegio de la edad y tanto una miajita análoga.
Heme deterndo sobre este punto porque en
por mis constantes aficiones ajedrecísticas, va
muy añosas pues datan de 1865, se me cousi— tiendo que el juego de las Damas sirvió fr nues
dera, por la mayoría de compañeros míos en 1ro inolvidable Baquero de útil preparación y
el arte de Ruy-López como á II)ecano de los fr modo de andadores para emprender, con
ajedrecistas barceloneses. A esta particula
seguro paso, las sendas abrupas y llenas de
ridad y exclusivamente á ella sola, debo, sin abrojos que es preciso segur lara jugar con
duda alguna, la honrosa distinción que me ha arte y con éxito la partida de aiedrez; de ahí
hecho la Junta de la Sección de ajedrez de este, los rápidos progresos que hizo en nuestro
Sportmen’s Club al elejirme como fr ponente juego, del cual llegó fr ser ferviente devoto,
del acto público que estarnos realizando en el inquebrantable aficionado, entusiasta ad1ira—
presente momento. A propuesta del Sr. de To dor, y ante todo y sobre lodo esforzado á la
gores, digno Presidente de la expresada Junta par que esclarecido Adalid .Se comprende
de la que ne honro eti formar parte, acordóse fuera así dado el carácter serio, reflexivo y la
celebrar una sesión en honor de una persona
perspicaz inteligencia que tenía el necrolo—
lidad que, por desgracia, ya no existe pero que giado, y fijándose también en los caracteres
tiene todavía sobre nosotros la influencia, pós esenciales é íntimos propios de la partida de
tuma, de hacernos reunir eh la tarde de hoy y ajedrez, caracteres que el distinguido literato
en este local que fué teatro (le sus recientes y madrileño, Sr. Zahonero, describe en los atil
últimos triunfos. Huelga decir que me refiero dados términos siguientes:
fr D. José M.’ Bacinero, fallecido, como ya sa
((Apuro de ingenio, gimnástica del racioci—
béis en Madrid y de una manera inopinada á »wo, gallardo deleite de espíritus nobles, tal
mediados del próximo pasado Enero.
recreo del buen discurso no es pasatiempo
Siempre me complace enaltecei todo cuanto »propio para ser compartido con hombres que,
se relacione más ó menos íntimamente con el »por su mal, se hallan dispuestos fr abatirse
a.jedrez, pero esa complacencia sube ahora »humillados ó á protestar iracundos. Ensayo
de punto (aunque sintiendo en el alma la causa »de las más exquisitas y delicadas cualidades
que la motiva) al ensalzar la buena memoria »del alma, examen de templanza y de ,justicia,
del sobredicho ajedrecista catalán que, desde »es una lucha por festejo, en la cual presta—
sus más juveniles arios cintendió conmigo en «mente se revelan las impaciencias del cora
el campo jaquelado de! Tablero, haciéndome »zón, los arrebatos del carácter, ó se muestra
sentir en la mayoría de los casos, siempre »graciosamerite la corteSía, el sereno .juicio y
amistosa y noblemente, el acerado temple de »el afinado gusto.)) No es verdad, señores,
us agudas y certeras armas.
que son exactos y justos esos sustanciosos
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conceptos del Sr. Zahonero, y que no puede
-decirse más ni mejor en tau concisas y expre—
sivas palabras? Por estas razones el llamado
Rey de los juejos y jueyo de los Reyes se di—
ferencia esencialmente de todos los demás pa—
satienipos inveuitados por la Humanidad para
recreo del espíritu y expansión del ánimo; por
las mismas razones resulta ese juego atrae—
tivo é interesante 1)01 sÍ mismo pues viene á
ser, en substancia, un placentero é inofensivo
combate mental en el que la inteligencia, ese
misterioso, soberano y potente soplo que nos
llega de lo Alto, contrarresta, subyuga y bu—
milla los imprevistos escarceos de la suerte, y
los caprichosos accidentes de casualidad hijos
legítimos y exclusivos del azar. Y como quiera
que la victoria, la derrota ó las Tablas son en
este pasatiempo Producto exclusivo de] raciocinio é ingenio individuales, sin que nunca
puedan atribuirse á lances azarosos ó afortu—
nados, de ahí que el éxito tenga tanto valor
subjetivo en esa pacífica pero empefíadísima
lucha, de aí que el triunfo halague el amor
propio de que quien logra alcanzarlo, y de ahí,
también, que el vencido insista porfiadamente
en empezar otra pardda, no con la mira interesada de recuperar alguna apuesta perdida,
sí para ir en jos de nóble y anhelada revancha
cuyo únio objetivo es marchitar los laureles
de la victoria obtenida en el primer encuentro
por el vencedor,
Entono el más contriste inca culpa por esa
digresión que espero perdonaréis á quien es,
como lo sois vosotros, como lo fué también
Baquero, entusiasta y perseverante aficionado
al ajedrez, ese hechicero divertimiento intelectual que deleita y cautiva á los enteridimien tos
serios y reflexivos que se dedican á los estudios
científicos peutenecientes á todos los ramos del
saber humano, pero en particular á quienes se
consagran al análisis de los llamados abstraetos y exactos, divertimiento que hace vibrar iiitensam ente la sensitiva fibra nerviosa de cada

-
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mente amor propio. Por eso luchaba, no sin
recóndita emoción, frente á frente del más le
mible adversario, y, dado caso de quedar
derrotado en las primeras contiendas, no se
arredraba ni amilanaba, al contrario, comen—
zaba animoso otros combates con el mismo
contrincante, alentando siempre la esperanza,
por no decir la seguridad de vencerle en los
sucesivos encuentros. Es forzoso confesar que
fué un ajedrecista de robustísima y lozana cepa
de la cual brotaron ópimos y exquisitos frutos
de merecida fama entre nosotros, fama qué por
iniciativa y mediación mías (lo publico con no
ble orgullo) traspasó más allá, mucho más allá
de las fronteras de Espafía.
,Creéis, acaso, que golpeo demasiado el jus—
ticiero clavo del elogio? Pensaréis, tal vez, que
mis afirmaciones son alharacas de exagerado
patriotismo, ó bien, impulso vehementísimo de
irreflexivo entusiasmo? Voy á responderos, leyéuidoos un corto pero significativo artículo de
D. Andrés Clemente Vázquez, distinguido ju—
risconsulto americano que fué Cónsul general
de Méjico en la Isla de Cuba y conspicuo Di—
rector del «Pablo Morphy», Revista mensual
que sobre nuestro juego se publicó en la Ha—
baria durante el transcurso de los años 1891 á
1892. «Un eminente ajedrecista en Cataluña»
se titula el artículo cuyocontenido, suprimiendo
algunos páriafos que tienen poca afinidad con
cuestión, es la
el siguiente:
))De
la Strategie de París, correspondiente al
))15de Septiembre último, traducimos las líneas
«que siguen: El ilustre jugador español señor
»Carvajal, Vice-Presidenle del célebre Club de
«Ajedrez de la Habana, acaba de pasar una
»quicena de días en Barcelona, en donde ha
»jugado un serie de partidas contra el mejor
»ejedrecista de la localidad, el Sr. Baquero.
«Sea que el Sr. Carvajal estuviese en malas
»condiciones, sea que no esperara hallarse allí
»con tan valiente luchador, el resultado final
»lefué desventajoso, pues el r. Baquero ganó

cual, entonándola,
debilitándola ó mortificán—
dola según sea fhvorable ó desfavorable el re—
sultado de la lucha. Y es bien notoria la capa—

«9 ,juegos por 5 que peudió. En el presente nú

cidad que demostró Baquero como profesor de
Matemáticas, el talento y seriedad que patentizó
en el ejercicio de esta profesión, y lo reflexivo
que siempre fué eui todos los actos de su corta
y atareada vida. De ahí la ilimitada confianza
que teñía en sí mismo, sin que por esto alar—
deara jamás de la seguridad de cálculo, des—
pierta inteligencia Ó inventiva especia] que evi-.
denciaba cuando combatía con decidido empeño
de alcanzar la victoria que halagaba muchisí—
mo á su sensitivo y quizás demasiado vehe-

«colobarador el Sr. J. Tolosa y Carreras.»
«Despuésde esta traducción, añade luego y
«de cosecha propia el Sr. Vázquez: «También
»iiosotro tendremos el placer de publicar di
«chas tres interesantísimas partidas en nuestro
«próximo número con las notas correspori—
«dientes. Aunque el Sr. Baquero, sin duda
«muy modesto, no había procurado hacer so—
«nar su nombre en ninguna de las Revistas
«conocidas del ajedrez moderno, el hecho es
«que ha batido á un gran aficionado como el

«mero reproducimos tres de esas partidas, las
«cuales nos hati sido comunicadas por nuestro
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vencedor en partidas aisladas,
profesores corno Mackensie y
»Stemitz y que con justicia goza de reputación
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telación, el resultado final de ejecutar 12 ó 14
jugadas consecutivas y alternadas junto con
las múltiples combinaciones que cte las mis
»universal por sus ataques violentos, originales mas pudieran desprenderse; en cambio nunca
»y vigorosos.
rehusó analizar esas ingeniosas obras de arte
»Por lo que revelan las partidas que ya nos y de imaginación, producto indígena de la se
»lia dadoá conocer la Stra1e’j/e, el Sr. Baquero gunda rama de nuestro juego, complaciéndose
»posee profundo conocimiento de las aperturas en despejar la X de la ecuación propuesta, que
»clásicas, brillante inventiva, extraordinaria
resolvía con relativa facilidad, á veces con ra
ca1ma, mucha seguridad y firmeza en sus pidez y sur desplazar las piezas constitutivas
»evoluciories y un don especial para hacer ju— del planteo. Para hacer eso se necesitan dotes
agadas inesperadas, que no son ias que resul— y un golpe de vista que muchos ambicionan
»tan de los análisis fr la simple vista. Salude— pero que pocos alcanzan.
»mos, pues, al nuevo y eximio ajedrecistaseñor
Permitidme además, como fr corolario de
»Baquero, colocado ya, después de victoriosos mis elucubraciones, otra observación y con
»encuentros con un distinguido adalid, en la cluyo.
»categoria de losajedrecistasde primera fuerza.
No es en verdad lamentable que las múl
aPocos son los datos personales que tenemos
tiples é incesantes ocupaciones profesionales
»acerca del Sr. Baquero, pero si es ,jóven, for de nuestro infortunado compañero, no le per
»zosamente llegará día en el que la España de mitieran acudir á esos Torneos Interiraciona—
»Ruy López y de Lucena le salude con júbilo les que se celebran profusamente y con vatio—
ay orgullo como al ilustre Campeón que recoja sos premios (el primero importa generalmente
ay guarde los laureles de aquellos preclaros in— 5,000 pesetas, y llega á veces fi. la cantidad de
«genios.»
7,500 pesetas) en el extranjero, y por doquier
La lectura de este artículo, awique incom menos en nuestra patria? Entiendo que e! p—
pleta, es suficiente fr demostrar la justicia de bellón ajedrecístico de Cataluña, y por consi
mis alabanzas, la veracidad de mis afirmacio
guiente de España, hubiera quedado en manos
nes y me ahorra espacio y tiempo 1a1a dis
de nuestro compatriota, enhisto y en bueii lu
currir sobre las envidiables dotes y cualidades gar entre los que hubiesen temolado los re
ajedrecistas que tuvo Baquero, dotes y cuali
presentantes de otras nacioiies concurrentes al
dades que puso en evidencia y expontaneámen
certamen. Esto no pudo realizi. use ni es posi
te la pluma del Sr. Vázquez. Y tengan eii ble ya intentarlo á causa del inesperado y des
cuenta que esa personalidad, ya difunta, gozó consolador fallecimiento de quien debía ser el
renombre universal por las excelentes obras héroe del suceso.
doctrinales que escribió y publicó sobre iues—
¡Qué vacío tan difícil de llenar ha dejado
tro juego, consideráirdosele fi. causa de esto y entre nosotros tal fallecimiento! Dios lo ha dis
por las buenas partidas que de él se conservan
así. Ojalá El permita que llegue hasta
como á eximio teórico y consumado práctico puesto
Baquero el eco conmovido y quejumtroso de
en la materia. I.os juicios críticos de este autor mi voz, llevándole, fr modo de celoso meiisa—
revisten, pues, importancia excepcional, y no ,jero, los respetos y las manifestaciones de me
pueden ser tachados de parciales los elogios recida consideración que le tributamos en la
que tributó fr nuestro difunto conciudadano por tarde de hoy, acudiendo solícitos fi la sesión
que no le conooió personalmente ni se carteó necrológica que ahora celebramos en honor á
nunca con él, y eti cambio fué por luengos la buena memoria de quien fué fiel y distin
años amigo y compañero del simpático y per
guido compañero nuestro que E. P. D.
fecto caballero 1). Vicente M. Carvajal, que
HE DICHo.
estaba conceptuado, después del Sr. Golmayo
(padre), como el más fuerte (‘ampcón de la Pe Partida jugada el 20 de Junio de 1897, en el Calé
nínsula española.
Cerveceria de Munich en Barcelona, publicada en el
«Ruy López,)) con notas de José Tolosa y Carreras,
Ahora he de manifestaros, como conocido y
reproducida luego en la Revista alemana de aje
ferviente problemista que soy, cuán sensible
drez, «Berliner Schachzeitung.»
es que nuestro malogrado Raquero no quisiera
APERTURA ESPAÑOLA ó Ruy LÓPEZ
dedicarse fr la composición de los problemas
C. López
Baquero
José
de ajedrez, él que concibió inconscientemente
Blancas
Negras
1 P4R
P4R 1
multitud de ellos, preveyendo con pasmosa lu
2 C3AR
C3AD
2
cidez las consecuencias remotas de hacer tal ó
3 A 5 CD
P 4 3A R
cual .jugada y calculando, al dedillo y con an
Jugada inusitada que convierte de pasivo en activo
))Si. Carvajal,
))de eminentes
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el juego de la defensa. Mr. Beiger dice que no es só
[ida, pues sólo sirve para a oir buenas lineas de de
ferisa al adversario,
pero lue resultó buena porque las
Blancas no acertaron Con la debida continuación.
En
mi opinión cuasi todos ms Gambitos no son s1idos, ri
gurosamente
hablando,
pero se ganan con ellos muelias partidas sobre todo cuando se poseen las extraer—
.dinarias dotes inventivas del Sr. Baquero.
Además en
ajedrez, cuando se tiene mucha confianza en si mismo,
resulta
algunas veces provechoso tomar al pie de la
letra el proverbio latino: nudaces fortuna jurat.

4

U 3 D

Debiase
avanzar
este Peón á 4 D según
opinión
de Mr. Berger. Sin embargo en la obra do Bilguer,
excelente
obra de consulta
que conocen
todos los
Maestros del Arte, se da esta jugada corito la mejor,
siempre
que después se juegue correctamente
en las
sucesivas
jugadas propias del primer período de la
partida.
14
C3AR
5 C3AD
Jugada
prematura
á ini entender:
era preferible
enrocar,
como así lo aconseja el Bilguer,
pues así las
Negras
no garran un tiempo ni se les facilita el des
arrollo del juego.
ASCD
6 5 Enroque
Enroque
6
7 AxU
PCxA
7
Jugada favorita de Baquero, con la cual ganó muelias partidas en situaciones
semejantes.
El U que ha
tomado el A coadyuva á reñrzar
el centro de las Ne
gras. El comentarista
de esa partida en el «Berliner
Sclra. » dice de este movimiento
que retrasa
el des
arrollo del juego negro y que hubiera sido mejor jugar
7.
P D x A
8 Cxl’
AxC
8
9
U x A
1’Ox U
10
P x U
CXP
10
11
D 4 1)
IiP 4 D!
Muy bien jugado. En el «Berliner
Scha.» se señala
este avance del P D con signo admirativo, diciendo
que un juego libre con probabilidades
ó motivos de
ataque ventajoso bien vale el sacrificio de un l’eón.
12 C x P
Las Blancas no debían haber tomado este Peón.
Su U queda mal situado, tiene pésimas casillas de re
tirada y las demás piezas no podrán concurrir
con la
suficiente rapidez á la acción de conjunto. (Nota del
«Berliner
Selia.»)
1212
D3D
13 C4C
A2C
13
14 C 3 1)
El juego de las Blaiim:as se halla muy rezagado
cmi
lo referente á la posicíón de las piezas. Comentario es
tampado
en el «Berlirier Sclia.,
al cual se añade otro
en la misma, Revista, que dice: olnfinidad de veces nos
manifiesta
la práctica diaria que todas las jugadas de
ratonepio, (se refiere á la toma del Peón hecha por el
U en la 12,a jugada de las Blancas),
que tienen por
consecuencia
el empeoramiento
de la posición, son
contrarias
al espíritu del ajedi’ez. ¿Qué es la superio
ridad material de piezas respecto á la de posición? Una
espada de mndema buena para espantar únicamente
á
los niños
á los locos.
1414
T4AR!
Jugada muy precisa que es ti la vez de ataque y de
defensa,
pues evita ó impide ti las Blancas 1) 5 R y
amenaza
doblar las Ti’ sobre la columna de A R.

15

A 2C

Las Blancas no prevén el nublado que les viene en
cima. Pretenden
atacar, amenazando
U 4 A D, y lo
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haber hecho es tratar de defenderse, para
lo cual tal vez hubiera sido mejor jugar el A á 3 14poi
más que esto impidiera. algo los movimientos de su
Dama (J. 1.)
1515
P4AD
lb Dii’
16
Las piezas blancas están todas dispersas ó arrinco
nadas, y por este motivo no pueden acudir al reparo
de su pésima situación, ni hay jugada para contrarres
tar sólidamente
el ataque de las contrarias.
Sin em
bargo,
mejor que 1) 4 ‘1’ hubiese sido preferible
ó
mejor llevar la D á 3 R
1616
A3AD
Esto arrincoria á la D llevándola ú la cambra deis
,nals endressos. Así debe traducirse la nota correspon
diente á esta jugada de las negras, inserta en la Re
vista alemana de la cual entresacamos
esta partida.
17 D3T
C7D!!
17
Dos admiraciones hay en el texto alemán que re
produce esta partida.
18 1) x P A
El conductor del juego Blanco manifiesta,
con esa
toma de Peón, que andaba por los cerros de Ubeda,
es decir, que mio comprendia
nada de la intención de
su contrario.
Bien es verdad que, atendiendo á la po
sición debilísirna de las Blancas, nada podía salvarlas.
(jUO

debian

Lo menos malo era quizás U 3 A R.
1818
U 6 A R jaque!!
Otra jugada admirable por su precisión y contun
dencia.
El Negro,
dice el comentarista alemán de
esta partida, se Ita creado por si mismo una posición
victoriosa á beneficio de dos jugadas: C 7 D y
C 6 A R verdaderamente
grandiosas; esto, añade,
es puro arte de ajedrez. Con lo cual, digo yo, se prodama bien alto la extraordinaria
inventiva que tenía
Baquero, y que jugaba EL a,jedrez y no CON el ajedrez.
19 U x C
It)
D 3 C jaque
20 Rl
T
20P5D’
La jugada cachetera. Las Blancas. baIdonar()n; es
evidente que no se puede salvar el mate inmediato sin
perderla
Dama. Repito que esta partida fmi repro
ducida en el oBerliner Scliachzeitung,» revista ale
mana de ajedrez. La mayor parte de lís comentarios
que he hecho son del Director de dicha Revista,
Sr. J. Berger, profesor oficial de Matemáticas en Graz
(Austria), crítico de fama universal, y el más severo á
la par que menos adulador entre quienes nos dedica
mos al difícil y escabroso empeño de juzgar las obras
ajedrecistas de los demás.
.1. TOLOSA y CARRERAS
Celebróse

el domingo

pasado la inauguración

de la

temporada gallistica cori grandes peleas de desafíos
entre las galleras de los Sres. Togores, Ciudad y Diaz,
siendo riumerosísimna la concurrencia
que asistió á esta
sesión, pues ti los pocos momentos de prncipíada
ya no
cabía nadie más en la gran rotonda, que es el sitio
destinado para la instalación del reñidero.
Presentaron
para la primero pelea la gallera del
señor Togores un gallo jabado de 1666 gramos y la ga
llera. del Sr. Ciudad un giro tostado de 1600 gramos;
entraron
lándose
galleros

los dos animales
pegándose
mucho, igua
las fuerzas á los 15 minutos, conviniendo
los
hacer tablas, á lo cual accedió el presidente.

En la segunda pelea presentó la gallera del Sr. To
gores un colorado de 1700 gramos, y la gallera del se
ñor Diaz un giro plateado de igual peso; este gallo que
á falta de pico tenía mucho poder y estaba bien entre
nado, entró dominando á su contrario consiguiendo á.
los fi minutos matarlo de puntilla. Para la tercera pe—
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lea volvió á presentai’ la gallera del Sr. Togores un
A las 10

colorado retinto de 1766 g1’amos,’y la gallera del Señor
Ciudad Otro de igual color y peso; ete último quedó
tuerto en el primer tercio de la pelea, consiguiendo su
contrario vencerlo á los 20 minutos descordítndolo.
La presidencia acertadísima, á cargo del inteligente
anustezir D. Amadeo Rita.
El premio de la medalla de bronce l’ué otorgado
entre grandes aplausos á la gallera del Sr. Día’,, por
haber su gallo empleado menos tiempo en ganar á su
contrario, y la retribución en metálico de 10 pesetas
al gallero Albar por haberlo entrenado.
Por las demostraciones de entusiasmo que hizo el
distinguido público que asistió á la sesión, confiamos
que tendrán mucha, aceptación esta temporada las pe
leas, y tenemos entendido que revestirán mucha im
portancia las que se celebrarán en la gran fiesta del
26 del actual.
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Brillante Asalto de Esg:’ima cii el que to
marán parte los profesores Sres. Bea, Alessou,
Grau, Bruguera y González, con sus discí
pulos.
NOTA: Se concederá diplomas de cooperación á
todos los profesores y anzaeurs que toman parte en los
Asaltos.

A las 11.
Concurso de saltos de altura y longitud.
Premio, Medalla de plata y Diploma al
primero, y Diploma al segundo, en cada clase
de salto.
NOTA: Podrán tomar parte todos los socios del
Club, y los discípulos de los gimnasios de esta capital,
que sean presentados por sus profesores.

Concurso

de tiro al blanco

(á

cara

Para el dorniz’:go 19 Febrero tendrán lugar tres pe
leas de desafio entre las galleras de los Sres. Rita, Penú
y Diaz; tenemos entendido que revestirán ir ucha impol’
tancia; pues los gallos que lucharán proceden de casas
muy acreditadas.
Las peleas principiarán á las 3
en punto.

bina) en dos series de 10 tiros cada una. Pri
mer premio: fliploma y un vale ar’a 100 tiros.
Segundo premio: Diploma y un vale pli’a 50
tiros. Tercer premio: Diplorna y un vale para
25 tiros. Cuarto premio: Diplonia.
A las 11 /

GRIN EJEST1
SFORTIVJÍ

Concurso de Fox—Terriers con Handicap.
—Primer premio: Uii collar y medalla. Se
gundo premio: Una medalla de bronce.

parael bía26beFebrero
be1905
NOTA: La entrada rigurosamente reservada á los
señores Socios y Señoras que les acompañen.—-—Nohay
invitaciones.

FROGRAN
parael bía26 beFebrero
Por la mañana á las 9
Carreras á pie (Handicap) medio fondo;
distancia 1600 metros.
Primero: Dos vueltas al Salón de San Juan.
Primer Premio 30 pesetas ú objeto de Arte
y Diploma.
Segundo
20 1)
»
Tercer
)> 10
>)
o
Cuarto
Diploma.
NOTA: Los ganadores de primeros

y segundos

pre

mios en anteriores carreras: darán 25 metros los pri
meros y 15 los segundos de handicap.

Segundo: Carreras á pie para niños menores
de 16 años.
Distancia 800 metros, una vuelta al Salón
de San Juaii.
Primer Premio 15 pesetas. Segundo Pre
mio 10 pesetas. Tercer Premio 5 pesetas.
Cuarto Premio 2,50 pesetas.
NOTA:
podrán
las 9

En estas corno en

las anteriores carreras,

tornar parte todos los que se inscriban antes de
de la mañana ea el local del Club.

A las 12

Suelta de Palomas
mensajeras,
por
la Real Sociedad Colombófila de Barcelona.
Por la tarde á las 3
Grandes Peleas de Gallos—Premio,
Me
dalla de plata y Diploma al dueño del gallo
que emplee menos tiempo eii la j.)elea.
A las 3 1/,
Demostración y asalto de lucha Greco—
Romana por Mr. Marteau y su liscípulo Si’.
Planas.
Demostración y asalto de Boxe, por Mr.
Vidal y su discípulo.
A las 4
Partido de Kegelbahu individual y de
figuras.
Primer Premio Medalla de plata y Dipoma.
Segundo Premio medalla de bronce por cada
grupo de 6 juagadores.
A las 4
Carreras de lentitud y obstáculos para Bi
cicletas (sólo para socios de la Sección Ci—
clista).—-Premíos: Primero: Medalla de plata
dorada y Diploma. Segundo: Medalla de plata
y Diploma. Tercero: Diploma.
NOTA:
rreras.

Los premios

son para

cada clase de Ca

Neumáticos eONTINENTAL
losmsusados
y 1lleJ
ores
encarreteras
espallolas
para AUTOMOVIL3 y BIILETA3
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oTRA:
La Sección Ciclista para este día organi
zará una excursión que llegará al Club por la mañaEa
de 11 á 12.

Pusiéronse
en línea 5. ‘fracy. con un 40 caballo»
Renault,
(propietario:
R. Miller); Fleteher, 50 e. Dio
tricli (propietario:
O. E. Thomas);
Berá 90 e. Merce
des, (propietario
Marx); Carricaburu
90 e. Mercedes,
A las 8
(propietario
Conili); Robinson, 40 e. Dietrich (propie
Grau Cotillón tracesti para patinadores.
tario: Mendoza).
Concediéndose:
Fletclier
y Tracy sufrieron una pana el primero y
un choque el segundo que les hizo perder la ventaja
Tres premios para parejas.
que al principio llevaban.
Cuatro
»
individuales para Señoritas.
la mcta llegaron por el orden siguiente:
Cuatro a
s
Caballeros. A
1.0 Carricaburu
(cubano) en 1 Ii. 50 m. 53 s.
Los Premios consistirán en objetos de arte,
2.° Tracv en 1 h. 52 mn. 20 s.
3.° Rohinson en 2 h. 30 m. 10 s.
que serán adjudicados á juicio de un Ju
4°
Birk en 2 Ii. 34 m. 25 s.

rado competente, teniendo en cuenta la origi
nalidad y gusto artístico de los disfraces.
Podráui oblar á los premios individuales,
todos los que se presenten disfrazados, aunque
no tomen parle en el Cotillón.
Amenizará la fiesta una Banda Militar
NOTA:
Durante el mes de Marzo tendrá lugar
Campeonato
de Florete del Sportsmeu’s
Club.

el

De flar
Con un día expléndido, se celebró el pasado domin
go, la anuciada carrera
de bandos, organizada por el
Pedal Madrileño.
A las 10 en punto de la mañana, y frente al kilóme
tro 10,se dió salida á los corredores:
éstos eran los
Sres. Amunátegui,
Campesino, Angulo, Geas (a) Neira,
Vidales,
Gerlach,
Bazzini, Urecli, Crespo, Laeroix,
Gras(F),
Wiesenthal
y Armengol.
Llegó
primero á Villalba, término
de la carrera
Bazzi iii, que empleó en recorrer
el trayecto, 1 Ii. 33 m.
le siguió Ureeh, con 1 de rniiiuto de diferencia,
y á
éste Lacroix, distanciado con el mismo tiempo; la vic
toria
quedó por el bando amarillo, que aderná
de los
tres corredores
referidos, contaba con los Sres. Cres
po, (iras (1”), Viesenthl
y Armengol, retirándose
por
averías
en la máquina, éste último y Campesino,
del
bando contrarios.
Al final de la carrera,
se celebró una comida de
treinta
cubiertos, donde como siempre
sucede en esta
clase de fiestas, reirió la mayor alegría
s- compañe
rismo.
EL CORRESPONSAl.
U. DE R.
13 cJe Febrero de lumia.

ereonáutka
M. Jaeques Faure ha establecido un record por mu
chos conceptos notable. El sábado pasado, á las 7 menos cuarto de la tarde, lanzóse en su globo «Aéro-Club
rl.0 2», desde uno de los campos del Cristal Palace de
Londres á los aéreos espacios. Y Setelo venciendo con
su experimentado
conocimiento
de las corrientes
del
aire, los obstáculos que á prueba de tal calibre no ha
bían de faltar. Entraron
en el canal de la Mancha por
Hastings
y en tierra francesa por Dieppe.
Hicieron
tierra en la llanura que limitan Saint Den—
nis y Geunevilliers.
La travesía ha sido hecha en seis
horas justas, lo que como decía orgulloso M. Faure,
bate, por cuarenta mi cutos el tren más rápido de Lon
dres á París, que es el que pasa por Fol kestone y
Boulogne.

utornoviiimo
El día 12 del actual corrióse cmiCuba, según
mos anunciado,
una gran prueba de 100 millas.

tenía

Foot-Ball
En París jugósc el domingo último un gran partido
entre
un team combinado francés y otro combinado
suizo.
Tanto en nilo como en otro figuraban los más nota
bles campeones
de uno y otro i•
Las federaciones
de ambos, han logrado formar dos teanis que, aunque
compuestos
por los variados elementos
de muchos
clubs, no carecen de la homogeneidad
necesaria, para
dar á esta lucha foothallística
de arte veicimación
Sin embargo,
si bieii los medios y defensas jugaron
con entusiasmo y seguridad, no así los delanteros,
que
más necesitados
de conocer el juego de SUS compañe
ros, á ratos se entregaron
al juego iudívidual que des
lucía el partido.
La victoria fué para los franceses por 1 goal á cero.
Se distinguió entre éstos: Garnier que fué el qu con
más combinación
llevó el juego, Juez es reo del delito
algo común támbién entre algunos de los maestros, de
no volver rápidamente
á su medio campo, cuando la
pelota es rechazada
por un zaguero contrario.
Entre los suizos, Forestier,
centro-medio,
marca con
verdadero
acierto y coloca la pelota con inteligencia,
fué el más temible adversario de los franceses.
Este
partido, el primero
internacional
celebrado
entre Suiza y Francia dejará gratos recuerdos.

Partidos
como el celebrado el pasado domingo en el
terreno
de la Asociación entre Barcelona y Espaúol,á
quienes con orgullo llamamos nuestros colosos, contri
buyen y acrecientan
el entusiasmo
de la afición hace
poco algo ahcaida y hoy en vías de recobrar
el nivel
de aquellos tiempos, que recordamos
cori fruición, en
los que nuestros contendientes
de hoy en sus lides
entre sí y con el Hispania,
consiguieron
excitar en
grado sumo el interés de nuestro público.
Por esto la noticia del encuentro atrajo al campo á
un público distinguido
é inteligente,
y á bellisima
cuanto
nutrida
representación
del sexo débil, ofre
ciendo las márgenes
del terreno
un expléndido golpe
de vista realzado en la espaciosa tribuna, llena cual
nunca por las hermosas notas de color de las toitcúcs
de las damas.
Dicen que la calma es precursora á veces de la tem
pestad, y así fué; un silencio reinaba
en los ámbitos
del campo, silencio que rompe el silbato del ái’btro
señor Degollada; aparecen los jugadores; el público ini
cia sus comentarios,
preludio de la tempestad de entu
siasmo y aplausos cine tantas veces se desbordaron
du
rante la tarde, y el que esto redacta esgrime sus ar
mas periodísticas,
consignando
como primer dato los
equipos formados por:
Soler
Witty
Morris
Comamala
Quirante
Vidal
Forns
Steinbcrg
Wihl Pérez
Harris
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el del Barcelona
que escoge tei reno fr favor de sol y
frente al mismo el del Español:
Pons
Creen
Mora
Sampere
La Riba
Galiardo
Meyer
Soler
Carril
Goizucta
Fuster
Al perder la estabilidad la pelota despuós de la sa
lida, descúbrese el entusiasmo
interús que mueve fr
los contendientes á luiirse para lograr el úxito para su
Club, entusiasmo ú interés reflejado en nl: juego supe
rior, corno en contadas ocasiones liemos presenciado.
Las cargas se redujeron fr la mis rniililiia i’.presiói1,
siendo substituidas por hábiles jugadas, pero sin caer
en el exajerado juego individual y de filigranas
de
otras ocasiones, adornándose, por el contrario,
(Ofl UIt
color práctico que deseariamos se reflejare en Sucesi
vos partido.
El Español que en la primera mitad atacó con ar
dor. vió coronados sus esfuerzos al poco rato, rema
tando Green una pelota colocada con gran acierto por
Mevet frente al marco del Barcelona,
quedando re—
ducdns
ú diez sus jugadores pues Mcyer tuvo que re—
tirar,e
á causa de una contusión.
En la segunda el Barcelona se crece obligando á su
contendiente
fr cuidar algo inés de la defensa que re
chaza lo, continuados
ataques del Barcelona
á cuyo
favor apunta un tanto Vidal, logrado casi desde la
mitad del terreno, despuús del cual el Español se vó
arrollado
y reducida la lucha frente á su mcta, des
plegando
una defensiva
digna del brillante ataque
del Barcelona,
ya que los esfuerzo de ambos no con
siguieron
variar el resultado.
Continúa, pues, la ventaja que por el empate de In
ternacional
y Barcelona tenía el Español.
¿Estará destinado al Internacional
en este Cam
peonato papel análogo al del Hispania en el de la Copa
Barcel ola?
Y por lo tocante al incidente que causó la retirada
de Meyer del campo, recomendarnos al jugador cau
sante procure evitar en lo que pueda los bruscos mo
vimientos
de brazos, con lo que SU •juego ganará en
elegancia
y se omitirá el disgusto de causar involun
tariamente
contusiones á los contrarios.
Correspondiente
á este partido se efectué el encuen
ho entre Catalá y X con resultado de 3 tantos por 0 fa
vorable al primero.
Los segundos bandos del Barcelona
y Español mi
dieron taiobión sus fuerzas venciendo (sto por 1 tanto
fr cero, logrado en un castigo.
El segundo bando del Ititernaciuial
empata con el
Joventud
(1°) por 3 tantos fr 3.
Y los ‘.egundos de Catalá
X no jugaron por ceder
el último sus puntos al primero.
El tercero del Barclona ganó al propio liando del
Español
por 2 tantos
á 1. infantiles apuntaron los si
y finalmente
los bandos
guientes resultados:
el Internacional
vence al .loventud por 6 contra 0.
Y el Español y Barcelona quedan empatados fr cero
ta ritos.
Para mañana se han fijado los siguientes partidos:
Internacional
y Catalá en el terreno de la Asocia
ción y X y Español correspondientes
al Campeonato
de lIare ‘l ota.
.Josentud
1.» contra 2° del Barcelona
y 2.00 bandos
de (‘atalá (‘ Internacional
y Español y X y los tercetos
de Internacional
y Catalá y los infantiles de Barcelo
na y JO entud por la tarde en el terreno de la Asocia
ción á las 2 y media de la tarde.
Terminados
los trabajos de tanteo parece se iniciará
muy cii breve la nueva era que para nuestra Asocia
ción augurábamos cuando ocupó la presidencia
persona
tan competeule como lo es el Sr. D. José de Togores,
ya qUe en las dos riltimas sesiones y por unanimidad
de
criterio se han tomado acuerdos y examinado proyec
tos que muy cii breve puestos en práctica darán el úl
timo toque á tal objeto.
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Conducente
fr dicho fin, hin sido la ‘enos ación y au
mento de Cargos en la Directivri po’ por mavorur
de
votos la Ii>mrnarfrn. Presidente:
1). .loú de Tugore0 (por
aclainación
Vicepresidentes
1°: 1)tuco
Vi ittv.
2°:
1). José María Miró—Secretan
. ti. Se eio 1-lodrí—
guez.—Fiscal
Arbitro:
1). Joaiun
Es’ardó.—’I’esoii’—
ro—Contador:
D . .Joaqtnn l)arnú y ‘ ocales: los Señores
Almasqué
(por el ( ‘atalá).—Ang’l
Femnía
por el In—
ternaeional).—Miguel
(iiliert,
y .1. I,lia’t (pl
el Nf.--—-—
y Pinñ (por el Joventud).
Mañana
se ausenta (le ésta nuestro apreciado
a migo
el Presidente
de la A. ( . de F. 1). ,losú de Taores
fr
1 ujen deseamos
feliz viaje
p ro1 ui dad en sus lIu 11—
tos comerciales.

.1. Ese nis

GICLISMQ
En la crónici ciclista que de ladrid
publi’amos el
núine ro anterior se deslizó un ci rl de Inés en el pi’i—
leer premio de la ‘a rre ‘a de Grau 1 auudic:tp del el b’da 1
Madrileño»,
pues cii tanto que nuestro corresponsal
decía
1ue la magnífica
motocicleta
asienada
dicho
premio tenía un vab u de 1,300 pesetas. m1 ni c le puse
Uli (‘CII) de nilis y de golpe y poll’af.u
pasó fr set’ una
motocicleta
de 13,00(1, las que su
sobradas
pes’tas
para una fuerza de 2 , FI. P .,e 11111 allí ya se dice.
Conste, pues. el erroi, que pasó gracias fr que el di
rector de esta Revista, en su en fi ‘rniedad, no estuvo (‘11
disposición de ver las pruebas, pi
lii cual siqulica mes
hemievoleneia. fi todos para micu it i’a duren estas nr—
cunsta mías.
A las 7,3(1 de la mañana del durninao óltimo estfrha—
mus i’eunidos cii casa de ‘loiitai
‘s Sies M nial
(.1).
Crespo, l’ortun y (13. de), Amst ui duna y el que estas
lineas suscribe, dispuestos fr hacer ma isita fr nuestro
querido amigo y compañero Cas:mnovas por quien ha
bíamos sido galantemente
invitado1 á tui almuerzo en
la tinca «( ranja Casanovas» situac a un el Prat del
Llobregat.
En 45 minutos fr pesar del mal estallo de la carrete
ra en la cual para hacer desapa uec’r
los baches pro
ducidos por el tránsito lite en ella existe, han herbado
carretadas
enteras
de arena Sin siquira
tomarse la
molestia
de esparramarla,
entrábamo5
en la (.iranja
que dista unos 11 k Fn. de llarceloi a.
En ella encontramos
fr Casanovas
y fr Fortuny
(J. de, que como buenos cazadores huahian salido el sfr—
liado por la noche hacia el Prat aivaídos por la gran
cantidad de caza que existe Oh aquellas llanitas.
Después
de visitar todas 1a dependeuucius
de la
Granja,
nos sirvieron
el almuerzo en el que reinó la
alegría propia de las mesas donde se encuentran
reu
nidas la juventud y la amistad. Luego se sacaron ahgut—
nas fotografías de las que pudimos apreciar el buen
resultado pocos momentos despuú de sacadas gracias
fr la gran práctica que tienen en el revelado de placas
los amigos Casanovas y Amsterdam.
Sería mm
las 12 y 1 cuando emprendimos
el regreso
llegando
á Barcelona
sin ningún contratiempo,
ha
biendo pasado una huemia mañana
deseando repetir
esta excursión it otra parecida.
Jos.n)1uo
(‘ontinúa estacionada la enfermedad del director de
esta Revista, no habiéndose aún preentado uit momen
to de franca mejoría, de modo que íbamos á proceder
á la suspensión de publicar Los Drion’m’rs, cuando nos
han hecho desistir de ello los ofrecimientos
y las mazo—
nes de los otros redactores y de ‘arios colaboradores.
Seguimos, pues, publicando nuestro periódico, aun
que suplicamos fi nuestros lectores nos dispensen la po—
(a información ciclista de estos números, poi’ estar cii—
cargado de (‘110 el enfermo Sr. Llunas.
Además, tanpoco el movimiento actual es notable,
aguardfrndose la próxima primas era en que parece se
presentará
exuberante.
[mp. de Inglada, DouniTngoy C.a_G»ardia, 9.—BARCELONA

AUTOMOVILIST
Antes de comprar coche
fijarse en los nuevos modelos
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MODELO NÚM. 1

¡ ¡ ¡a pesetas

250 pesetas!!!

y con rueda libre, freno contrapedal

¡a

y llantas niqueladas

295 pesetas!!!
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GRANTALLERDE REPARACIONES
1.

TRUCO

Calle(leBalmes,
riñns.76y 78(entrelas(leAragón
y Valencia)
BARCELONA

Mr. Michel Deicros
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