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Bucn trabajo
ARA

asegurar

el éxito (le las calcetas

de niotocicletas del 24 del corriente,

la Coini—

jç

sión Organizadora, conipuesta de los Sres. ‘l’ogores y Masli’ier
y secundada
per
en Peie Romeu, se fueron el olio (lía á recorrer el itinerario señalado, y desde
Sarriá (print itivo punto de salida) hasta Gavá encoiitiáronlo de tal modo imposi—
‘/
ble, que crevero
del caso SLiprimir!o en absoluto, establecer la salida cii Gayé., y
como compeiisaciói
alargar el vil’aje hasta Tarragona, hainando un nuevo ilitieiario, que teii
dietuos el gusto (le publicar la semat ia próxima.
Y no será tau sólo el huevo iti icrario lo que tendremos el gusto de publiciti, sino que bou
mt (do el biten trabajo que ha 1iccl io esa Coin isióti, 1(UI)lirareitios varios grabados (le SU l)50
1)01 1(S puntos que iecoirió.
Porque han de saber Vdes. que esa Comisión montaba un 20 11. P. de la hispano—Suiza,
q nc guiaba el amigo Abadal, y la Comisión me (lice que ha quedado asombrad;t, no de la liabi—
lidad del cliaufTeur en las maniobras, porque va rs esa cosa sal)ida y no les extiañó aunque la
aplaudieron varias veces; ¡ci fuerte, lo pistonudo, lo que nrts admiraron fué la precisión con
que respondía el coche i toda maniobra, la veloriclad que desarrollaba y la i egularidad de la
marcha, la seguridad en los virajes, en fin, todo lo apetecible para el más exigente, hasta tal
punto, que á pesar de detenerse cii Villanueva, Vendreli y Tormedembarra, se plaitaron cii ‘la
rragoua desde Gavá en 2 horas y 9 minutos.
En la citada ciudad visitaron el «Club Velócipedista», que desde el momento oóeció su co
laboración á las carreras concediendo un premio de 125 pesetas al que emplee menos tiempo
desde la salida en Gavá hasta el viraje eshiecido en la ciudad antiquísima.
Visitaron también á los conspicuos del ciclismo, entre ellos al veterano Sr. Taríii, sacando
unas fotografías de él y en Pece Romeu, que en el número próximo tendremos el gusto de pu—
1)1icar
Y rogresó la Comisión después de haber realizado un magnífico trabajo, al que, corno va
liemos dicho, rendiremos tributo en el número próximo.

Ahora sólo nos falta adelantar algunas noticias respecto á los premios.
La copa Sportsrnens
Club, es un modelo de elegancia, con una altura de 30 centímetros,
es de plata maciza y labrados é inscripciones con tan buen gusto dispuestos, que honran al ar
tista señor Callís, constructor de la Copa, tan ventajosamente conocido en esta, capital para todo
loque se refiere á artes decorativas.
El Challenge que nos ocupa resulta de un valor superior á 800 pesetas y le acompaña un
premio de 400 pesetas en metálico y 1)iploma,
Al segundo premio se concede medalla de plata dorada, 200 pesetas y Diploma.
Consta el tercer premio de 150 pesetas, medalla de Plata y Diploma.
El cuarto 75 pesetas, medalla de bronce y Diploma.
Y al quinto premio se le reservan 50 pesetas, medalla de bronce y Diploma.
Vienen luego varios premios especiales, que va detallaremos en el número próximo.
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Tomo VIII

RafaelJracil

las luces, la marcha gentil de las madrileñas
sobre la limpia accra, como si fuera quizá ésta
Tiene nuestro biografiado muy buena pasta la piiniei’a vez que disfrutaran de tan agrada
para ciclista, y si continúa endureciendo sus bles é inolvidables impresioi res.
entrenamientos llegará sin disputa á ser pr’outo
Aquí suspendo mi trabajo y procedo á pa
una figura de relieve entre los nuestros.
sar nueva y municiosa revista á ini caza de
Para dar uiia idea de sus progresos, hasta aer:
tienen las piezas que uno mata un brillo,
con decir que en 2) de 111110último, siendo
una elegancia, mi no se qué esl:)eeial, que no
neótito, gai ó elprime!’ 1iiCi1iO cte la carrera
tienen las que se ven en los esuaparates, iii en
de julilors
en el Pai’que; que en 28 de julio si
las peilias de los especuladores; son más i’o—
guientesupo ganar el primero de aniateurs cii •jos el pico y las patas de las perdices, y más
Mataró, y que últimamente gan( las pr’e1)asazules los espejos de las alas de los ánades, y
de 50 kilómetros de la «U. V. E.)) y el liI’iner la borla que luce esta señora liebre la quisie
premio liandicap de las carreras del Parque ran para sí muchos doctores; vamos, que es
el 19 de marzo último.
tos col//res tienen ancha la espalda, y el bigote
demuestra cine han debido sentir silvar el plo
mo quizá más de una vez...
Niñerías de cazador; site estuvieran viendo,
Apolillada encuentro la péñola y lleno de cuán deprisa adoptarías el aire indiferente del
polvo el tiuterc, que en iio lejano tiempo me que no se impresiona por nada; la malignidad
servían para depositar en las cuartillas mis re de los que más nos obliga á acorazamos de
cuerdos de caza, mis impresiones madrileñas, alguna manera para resistir sus alfilerazos; la
mis divagaciones cinegéticas; po, cii cambio, máscara es de rigor, y al fin y al cabo, menos
brillan todavía los cañones de mi Jc[fries cii daño hacen en ella que en nuestra piel natural
el sitio donde la mano directora acostumbi’a p01 curtida que nuestro amigo el sol haya po
sostenerlos, el linísimo bario del Jarama iio dido ponerla.
Adiós, lector amigo; la veda se aproxima, y
ha desaparecido completamente de algunos iii
tersticios de su culata; los iif’atigables lujos de con ella el ocio y la nostalgia.
erá
buen modo de combatirla la pluma y
Sola duermen el sueño de los j nstcs y ib alte
ran la apacible tranquilidad de mis liabitacio el recuerdo de nuestros hechos recientes y pa—
nes con aquel gemido de impaciencia que, por sados ¿,Se j:iierdecompletamente el tiempo dis
leve que sea, penetra derecho en el corazón cutiendo sobre el tiro; sobre las mejores y más
apropiadas razas de perros para nuestras iie—
del cazador y le reconviene y le oprime cuan
cesidades; sobre la doctrina de algún viejo au
do el descanso va siendo demasiado prolon
gado.
tor español, admirado y copiado fuera de Es
En invierno tan crudo el dilema es terii— paña, y olvidado de muchos dentro de ella;
ble: en la ciudad la pulmonía, la anemia, el sobre las armas nuevas y otros mil puntos que
constante observar las flaquezas del próji se encierran en el programa de nuestra común
aficióni No lo creen así los expertos, ni todo
mo y la propia debilidad: en el campo el hura
el
grano que se siembra se pierde, ni nación
cán, las pendientes laderas escarchadas y en
tan
cazadora corno la nuestra puede dejar de
durecidas por el hielo, donde da un i’esbalón
ver’
con gusto los humildes esfuerzos de los
el más prudente con riesgo de sus huesos: la
que
se ejercitan en alentar las liasiones viriles,
caza, amedrentada y recelosa experimen ta—
da en huir del perdiguero y del plomo: las ma cuyo teatro es el campo y la montaña, pasio
nos sin acción por efecto del fijo y de la lluvia; nes sin las cuales degeneran las razas, y los
la soledad probable en la casa del Monte, pues nietos de los Machucas y Paredes vienen á
los teót’/cos dejan lai’a mejor ocasión sus dis (juedal’ aptos, cuando más, para ser linda—
cursos; causas todas que amilanan á los más mente desplumados por las gentes de rapiña
animosos y les hacen dudar y dilatar cii oca (machos y hembras) que anidan y se reprodu
siones el renuevo de las hostilidades; pero 110 cen en las guaridas de las grandes ciudades.
cabe duda, firtuna fitvoreceá los audaces, y es
EvERo
de notar el aire de ti’iuntb, el color animado, el
pisar fuerte, el devorador apetito y otras mil
OI1 l)USt)iUte animación
se celehi’aron
el domingo
envidiables cualidades que suelen traei’ del pisado, (‘II el «Spor’tsmen’s Cluh,» ties peleas de ga—
campo los vencedores y es de ver la satisfac— 1 los.
Presentó para la primerapelea,
la gallera del se
ción que les produce el bullicio y la animación
de la corte, el lujo de los edificios, el brillo de Oor Díaz un melado de 1,400 gramos, y la del sefior

En confianza

Rita

un colorado de 1,400 gramos.

El

gallodelseñor

Pomo
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l)íaz, ixr llevar dos onzas de desventaja
r estar ‘om—
pletarnente
pasado, pr!e up tias 5) iqUiiitlia,
lO tUVO
más remedio pie perder ñ los 9 minutos. Lástima que
un gallo tan bueiio fuese tan mal preparado.
La gallera del Sr’. Ferié, en la segunda pelea, eOii
un jiro tostado, de 1,(jOOgramos, ganó en ¶1 minutos mí
olio colorado de igual peso, de la galleta del Sr. Rita.
En la tercera pelea las galleras de los Sres. Ferré
y Ciudad, presertaromi dos gallos de ivual peso, de
1,7(10 grrtlnos, y p01’ que la!’ separado
los dos anima
les durante
los 2 minutos reglamentarios,
se dió 1)01
a 1)1as la pol(01
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C )nti miuiacb’ui de la epopepa

minada
por los actuales
inairgrrneadui’es
del Sp nt !‘OVi uy en esti liudad.,, y...
Si logramos acallar los rumores, y presta unos atento
oido, percibiremos
el eco le jane que responde á nues—
tro Ii. 1. P. con un «sicrrjne O Oui e., té /) (0’) ií .
...
Snitue.
Barcelona,
8 Marzo, 190i.
Leemos

cmi un pem’iódico de Ma luir:

Reata e bote5
automóvie
-

A Pm’olórito de la regata de enll)arsaiorrrjs
autonró—
viles que Ita de verihicam’se (‘nt)’) Am’gel y ‘l’olórr, es—
i’i’ihe /i,a ( /óott
Ilo,a de Palmira, lo siguiente:
«l)ichra carrera tenia señalado,
‘(((ir))itinei’ai’io, Ar—
gel—Mahión—’l’olón , p’
liare uu a se martas que, en
ésta, u ri disti n gu dr) aiimigo n ues ti’)) recibió un a ui’ ta
Quince ó más días he neeesiiado
para volver de tui del expl’esidemmto del Comise.jo de Mi miistros 1). Antonio
Maum’a, pidiéndole datos acerea de la r’Ori emiiemmciade
asomo ro ante el piramidal (?) resultado que arrojare!!
para nuestros remeros del «Real Club de Barcelona»
iu
en ez de tocar las canoas Oir Maliómi viniese!! á
Palios,
dichas regatas que a tites de preseniarlas
bautizába
Se contestó riue cia pi’el’em’ible tocasemi en nuestra
mos ya alga nos de los que estábamos cii el ágiO, coii el
capital puesto (1)10 aquí se disponia de elementos bas
nombre de nio,jiganga.
Prescindiendo
de la pri nma regata 6 sea (canoes á tan les pam’a efectuar fiestas en bonom’ dr’ los in terna—
cionales )‘arren’i .las, además exkt ja mimeIra afición por
un remero, en que el trabajo constante y c,)ñojflcmcii/
periódico realizado por el señor 1)rarisield
dió sus Ita— el Sport nii’iutico y siendo esta fb’ta (mira )‘i)sa exr’cp—
)rldades y C) rpou’a—
turales frutos, las derriás fueromi, examinadas
técnica é i’ional, de segln’)) que todas las a (mt)
de Palma lo nnsmno que ‘1 príbli’o tomarán
imparcialmente,
una serie de fracasos y equi ocacio— ciones
nes inocentes, qrrem’ellios creer, por parte de los oiga— pat’te en la tiesta)).
(‘ualquiei’a (‘teoría al leei’ el iltirrir de los dos pá—
nizadores
y acaparadores
de las niismas.
ri’a los que dejamos ti’a inscritos, lue en Maltón no hay
La regata á diez remeros y timonel (canoa), con que
elementos
bastantes
para festejai’ digrianiente
á los
se había retado á los marinos del crucero guarda—costas
campeones
de la copa del Meditei’i’:iureo.
Te,oecocio, 1w de uit electo moral tan deplorable en
Sin embargo, al colega palmesan
le consta que no
tre les numeros Js y distinguidos
concurrentes,
hasta
es así, pues sabe que podríainu
‘t:tm’le infinidad de
del bello sexo, acostumbrados
á las fív’iles victorias por
ejemplos en demostración
do que e nando Mahón ha
parte
del Club, siempre que se hiabian efectuado en
querido cclebram’ festejos, con tal ó euol motivo, ha sa
condieiones de igualdad de circunstancias,
que muchos
bido de,jam’el pabellón bien puesto.
y mnoehas so preguntaban
al vot’ la paciente
pupa que
Pt’ocui’e, p’
La ( ‘it/ma Ho, o ni Iimtblau’ emi lo su—
se tragaban aquellos futuros campeones de las regatas
de citnots, carloes couple y yola de mar l)ossunet, si cesiv)) (‘Oh esa especie de desdéir el implo de quienes,
por ñn’tri ita, nada tienen mmmcapte idem’ de ella en
se trataba
de jóvenes habitantes
de las ciudades de
cii estióni de Í’estej m ni en nr ur’l ras oti’as cosas, y no se
Pentápolis,
ó de bromistas excéntricos
desengañados
preocupe
del recibimiento que podrá hacer Maltón ti
ya de la potencia inusculai’ de sus gallináceas
extremi
los campeones de la i’egata, pues ya vertí como si al fin
dades (algunos de oIl s,) y que saboreaban sarcásti
prevalece
la i’azóni sobre has infi men)’ias de can panam’io,
camente entre sí su impotencia, ante la entereza y ro
bustez de los marinos, quienes apechugando
con lave— y se hace la escala en nuestro puerto, el pueble nmaho—
nés sabi’á cumplir cornio siempre, coui su debeu’, y teni—
tusta y pesada canoa ((Leonor,» que prudentemente
se
drá elcmneintos de sobra prn’a i’ealizar algo (‘it honor de
les desigimó, corno auto-declaración
de superioridad
por
los visitantes quie deje en buen lugar el nombre de
su parte, iii siquiera consideraron
que debian usar de
Españ a,
la camiseta, presemitáirdose en traje de ordenanza á
efectuar la eonsal,ida regata de inai’ras.
Escritas
las anteriores lineas, el sefroi’ Alcalde de
Una nota simpática de cner’gia viril la dió el esfor
esta ciuudad nos ha facilitado el siguiente telegrama de
zado remero seños’ Marqués al seguir la anterior re
Le Motín de Pa i’is, que Ita recibido esta mañana,
gata (‘(lii su canoé, sin desmayar un instante y logrando
cii eomitestaeión á otro que dirigió el sábado al Redac
llegar á la mcta umios metros a ntes que la canoa « Leo
‘it vista de las noticias
nor». ¿Por qué no se le ocurrió lanzar un cable á sus tor en jel’e del diario parisién,
countradictorias
fue circulaban respecto á si las combar—
chirigoteros
eamrradas
que á duras penas pudieron
ca)’ioumes automóviles debía it harem’ escala cmi nuestro
arrastrar
la ligera canoa o( ‘hispas hasta la 1oya de
puerto ó cmi eh do Palma,
llegada?
No quiero turbar por más tiempo la tranquila exis
l)ico así el telegrama:
tencia de ks campeones (soi dísonQ de )rgaño, y de—
,Jno fl Vli’ioc!/, Alcaide, iPlalid ir.
Paiis, 2G—7’-3,—i’ ous fl’aIorr , joroos (‘fi i’f)ifcflt(olr
,jaremos que se diviertan
traw uilamne no admirando
en el Cinematógrafo
la reproducción
de la paliza
(le iO()d(/icl’ i’i/iocrai,’e
des boleo u i o,ztoorobiii’s cuija—
corregida
aumentada por la especial disp sición del
jií,s dwns u)ot)’e coa,’sc Aljci’—7o,r/orr . Jis /ii’oilt ecaie it
oojetivo, entonando de paso uit R, 1. P. á las tradicio
Ma/ma; routs poece. cvi donne, i’a,ssu,’a,rcc á ros con—
nes viriles y enérgicas
que sentó el invencible cam
citoUens el loar 16»ro/qnernotre ,,‘connai.ssance par le
concoul’s enu/mou-sia.sic
qa’ds notis )ff’l’(’J)i pee rolle i’fltei’—
peón de antaño, don Ricardo Rico.
,o,mdjji
,Tous (‘Oes tiendi’uvis (III cou,’uot
des (litUj/5
Esperemos
los ia,jes, eue prohablenente
serán la

La reata5 particuIare
á remo
(a 26Óe¡4arzo
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d’o,sja fliso (ion de la con / se el no e ‘opfo e s oi e oo
pone
assn/’er (1111’ huleen,
ittí/o,jiobn les ¿011(es lis Rlcj—
hils pow
se en ej/ej//e,
el se / spoi el duns e of, e ¿ce a
por/—Le
Matii
En visla del anterior telegrama,
el Ayuntamiento
ha acordado en la ses;iÓll de lio’ destinar un premio,

romo VIII

EXCURSIÓN
RUBI.-Día
2 e bri1

Reunidos
frente al Apeadero de la calle de Aragón
los Se/s. Jonties, (Vicecónsul de U. V. E.,) Cusí y
Biada y este su servidor, con objeto de hacei una ex—
cursi()n, partimos de dicho punto á las seis de la ma
(1110SC denomina ii Pi e/ojo Melión, á la embarcación
li a, di iiíif’i/d no’, por Casa Gemis Jiada la Rafias—
que resulte vencedora en ci tea ectu de Argel u mes— sadu , San Cugat y Rubí, donde llegamos ú las 9 cii
tro puerto. Además, hia nombrado una (oinisióii para
punto, y lomo 1/os sentía mos con buen apetito, nos de—
organizar los festejos que se haii de celebrar en liwiot
fui ¡ii/o’, para al Inoizar.
A las diez emprendimo5
el
de los campeones di’ la regata.
m/’gres / 1/it [‘almiol IJ li e, cheRey, San Vicents deIs
Como consecuencia de dicho acuerdo, el Sr. Alcalde
lb lis, Su ti Bandilio, ( ornellá,
Esplugas y Sans, Ile—
ha expedido los siguientes telegramas.
-tundo al humo) de par! ida ft las doce y media, ha—
lleudo ii df ido durante el trayecto las caricias has—
Alcalde, á Mayordomo Mayor Palacio—Madrid.
tanto ininuantes
de Icho.
Cábeme gratísima satisfaccii’ui
participar V. E. que
Josá CAsAnA.ió Ll,oitENs
Ayuntamiento
mi presidencia acordado conceder pre
mio titulado Mahón para carrera
automóviles desti
nado á embarcación vencedora primer t re yeito ArgelMahón.
Ai ordad o tain 1)1fn i lo mit’, e r cnt usi a sta y dií1 iiú
recihiinieiito
á los campeones,
conforme
deseos Su
Magestad
teniendo
í nti mo coiivencimiento
de ser
secundado por población entera
y esperando lo será
igualmente
por el dei nento oficial.
Ruégole
se digne transmitir ft S. M. que Mahón se
congratula en poder traducir en helios
las manifes
taciones (fue lnzo al Repres ntante de Le Mufín.
Le Ma(jn—J’w’j—
(/l’U/O ele

1/Oes salt/Oes

uIés ((‘con F(Uj501(( de ro/ce te/e—
coiiesjjondie
d l’I,iiicii,’
cjae

/10 ((5 fafi’s.
ie, pone e.: coioptl»/ 511/ 1/11)11
oi, ro o es ¡oui fútil ce
qui scia 1/000sSei/’e ((II plus jriend succc de lo ieijaf e (‘1
j’a/lends
108 jnstrz/e(js)fl5 ¡/0(11 (/5511/01’ (1l1.( ¿a/ecIILX
autoinobiles
le “aciiaihle,oen/
el les /‘paca/ioes
qoi
pourraient
éh,’e ,lÓecsSio,’eS.
roits

1o

Botabura
El sábado último á las 3 de la tarde fuf’ botada al
agua con toda felicidad en el eradero de este puerto,
Una preciosa embarcriciti
de recreo, propiedad de
nuestro distinguido amigo lii. Francisco Moysí y Pala
cios, construida bu/jo la dirección del inteligente cons
tructor y perito naval 1). Gregorio Femenias. L gallar
da e.beltez del casco y hermosas líticas de agna, de
muestran una vez más según los inteligentes, el talento
y buen gusto del anciano constructor. Mide de eslo
ra 46 2 palmos; de rr:nuga ó ancho 11) palmos, y los
correspondientes
de puntal. Se le llamará «Guiller
minal), va aparejada dle pailebot con foque’ y botalón,
y le será colocada unia máquina de vapor á bencina,
de 20 caballos de fuerza, UO le imprimirá un andar
de 10 á 12 millas por hora. Terminada la botadura,
el Sr. Moysí ohsequió al Sr. Femenias, hijos, maes:ros
de la ribera y demás trabajadores del astilleru, ‘oil uit
expléndido hincó, en el (lite abundaron fiambres, dul
ces, vinos y licores, sim nlvidai’ el cImampagmn’ y ricos
habanos. Felicitamos «uti cerani emite al Sr. Moysí, feli
citación que hacemos extensi’,a al 5. l”emenías, que á
pesar de su avanzada
edad, demuestra
que aun en
Mahón
se sabemi construir
eoiliarcaciomies de gusto,
sólidas y marineras,
iin ha pregonado
desde in me
morable tiempo la famt:i.
En el número próxiirno, con los datos que nos pro
porcionará nuestro corresponsal,
nos ocuparemos lar—
gainente
del asunto.

De 4ar
de fi tutu a del (;raji handicap, del Pedal
Madrileño
se celehi,, el domingo 2b del pasado marzo,
‘oi)stiiuvu’ndosc el Jurado ei el mismo sitio y hora UC
cii las dos beuelcts precede ites.
Conio se esperaba, el resultado final de estas caere—
luis, ma sorple ndido mucho á todos los que cultivan
este deporte: la maoria
hubiera apostado segura
mente
por Manuel Neira, teniendo en cuetita lo fuerte
de este corredor, que justamente con otras circunstan
cias, he aseguraban la victoria: en el presente caso, las
profecías liati resultado falsas, y los hechos han dado
el triutifo á (erlacli,
(]UCempleó 2 horas y ( minutos
en recorrer
los 51) kilómetros señalados; como se v(,

1 a

carmela

esta carrera ha conseguido sacar Ití minutos de
eiitaja á la primera que corrió en el handicap.
Después de éste, llegó Urech, con 1 hora 54 minutos,
lma(iiendo rebajado también el tiempo en 11 minutos.
El tercero, fué Agustín Martín Gras, que hizo el re
corrido en 2 lloras y 4 minutos, obteniendo asimismo
6 minutos de ventaja.
Amunategui alcatizó el cuarto lugar de llegada,
después de haber hecho un recorrido admirable en 1
Imora 47 minutos.
El quinto que fuf’ Avelino Neira, empleó 2 horas y
12 minutos.
Los Sres. Neira (Manuel) Bazzini, Vidales y Ormae
chica, abandonaron la carrera, poco después de co—
(‘It

tnenzada.
Los premios haim sido adjudicados
guiente:
Primer
premio.—Sr. (ierlach,
Segundo
o
—Sr. IJrechi,

en la fornia

si

con8 puntos.

con
10
»
Tercero
e —Sr. Neira (Avelino), con 13
»
Cuarto
a —Sr. Armunategui
con 14
»
Quinto
e —Sr. Grás (Agustín)
con 14
e
El Corresponsal, C. DE ROJAS
1-abril de 1905
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ConcursoInternadonal

Después de haberse discutido largamente en la úl
tima reunión celebrada por la Junta Directiva de la

((Asociación)), respecto de si debían jugarse una ó dos
rondas eliminatorias entre los concursantes de Barce
lona, acordóse el) definitiva que fuera una solamente,
teniendo en cuenta el reducido número que relativa
nieLe ‘1u duna 1)/ma ng/II con lo de fuera.

Pomo

Vilt

LOS

DIPORTrs

Esta retida, á nodo de pruel)a prel ¡mi tiar del Con—
eurse,
iealizó,e el doininge pasado, datido el siguiente
resultado:
De las italejas de cal alleros yen ve itajas)
U. Steinberg y H. Gamper ganaron tentra H. Pizzaia
y J. Bastow.
M. y R. Tev ganaron
contra R. Martí y M. Oliveras
y J. Parsons y .1.Jottes
t>
II. No’)le y F. Parsons.
y de los ittdividu iles (noii ctttaj:ts).
R. Marti ganó contra FI. Pizzala; M. Oliveras contra
G. Oliveras.
H. Gamper ganó contra A. Eisenmenger;
R. Tey non—
traR. Donatlt.
A. Vltty ganó contra .1. Basto ; A. Leask contra
E. Koettlitz.
H. Irvine ganó contra E, Vitty; y U. Steinberg
con
tra J. Gener.
Quedan, por consiguiente, eliminados,
tres parejas
de la primera prueba, y 8 jugadores de la de indi
duales con ventajas.
Todos los partidos resulta ron reíiidos ( interesan tus,
sobresaliendo,
sin embargo,
los jugados entre los se
ñores Martí y Pizzala, Vittv y Bastov, y Leask y
Koettlitz.
El jueves, primer día
erdaderatoente
del Con
curso, jugrotiso los siguicutes partidos:
Del Campeonato,
J. Caparit ganó contra FI. Plass. E.; Vit:y, contra
V. D. Fleoderson, y G. Luky contra U. Steinberg.
‘lodos ellos fueron einpefiadisimos ‘- motivo de mag
nítieas jugadas que arrancaron no pocas veces, les
aplausos de la selecta concurrencia que los presenció.
No hay que decir que, jug(i.ndose por el «(ampeo—

P(tg. 21’
tato» fueron esos partidos los rriiis atractivos
d e-e
día,
en cs1)4(ialjdad el jugado pi
Liik y Sti
beng

que galio aqwl por do.. series consurj
tt, it pesar Qe
los aceitados golpes de su contra rl.
1)o parejas de Caballeros (Campeonato
de Barce
lona):
A. Leask y II. Irviue contra el (ende de Gasqnei y
U. Steinlterg, loe el único partid
pie se electuó do
esta prueba, ganó tidolo despti(s de itIficiiad:t lucha los
segundos.
1) las pare as liii xtas (con venta ja):
Se real iii ta ni Iiii ti uit soh )paiti de que gaita r el
V. E). Iii ndersoit y la Srta. \ 7itt
j
tra el ( otide de
Gasquef y la Srta. Macnec.
Parejas de Caballeros (coti venta j:ts):
T. Vidal y ‘1’.V. Folev gallaron
entra J. Pars ns
y .1. ,loncs; M. y R. Tey ganare ti contra Cotide de
Uasquet y FI. Irvine, y A. Witty y V. 1). Hender5o,t
gatiaran
contra FI. Denaltli y A. Eisetinienger.
De los i id ividuales de (‘aballeros (01 ventaja e
.1. (aparit ganó (entra M. Oliveras; 11. Irvine noii—
tra H. Gamper, A. Leask contrat ¡. Keettlitz,
y U.
Stei u berg (oiiira R. Fev.
Iu el próximo lilluicro daremos cuenta de los parti
dos pie se htabríut celebrado cii es os tres (1ti mes dias
del Concurso, que á juzgar por los ya real izados, si son
(istos fiel y proporcional
preludio de les Sucesivos, Ita—
bráti de resultar
verdaderamente
em eiomiarites, so—
Iii’e todo los decisivos que deben celebrarse en el (lul
Inglós (talle de Claris entre Mallosca y Valeucia.
Asimismo junto con el resultado linal
al lado de les
vencedores
etiutnecareinos los valiosos premios ofreci
dos en este (ormcurso por la «Asocia j(i1p>, ((tras enti—

NEUMÁTICOS

*

CONTINENTA
LoslliS usados
y mejores
EN

CARRETERAS
ESPA
NULA
PARA

*

AUTOMÓVILES
Y BICICLETAS

Pág. 218
dade,

y no pocos particulares
giendo á los deporte

LOS
que se honran

DEPORTES

Tomo VITI

prote

su bando forrn:tdo sólo por 10 jugadores. Pues bien:
cori todo, el X nt go bastar te tiempo en el terreno de
E. (AcrE
sri oritrario
[nO flO se prosenta ion el acierto de otras
veceS, transcurriendo
así la primera mitad: en la se
gunda riliítese
la cosa, y el Internacional
ataca con
inipet u, logrando casi it mitad i,l único tanto que le
has!
para aprnntar los dos pnrirtin5.’l’al fil) el resultado
aprnitado,
resultado ql) rin) se debe it defensa afoitu—
riada del portero. como alguien podría creer,
a que
los remates liii fueron temibles, gracias it la acertada
colocación
di las defensas del X , sobresaliendo
Mas—
Larga
rilerrneda d y lenta corivalescencia
de unes— san a qne so,tu Vi) el pi —nodel jricg). 1 al lii el pa rtid
1ro apreciado I)i rectot Si. Tjuna°,
lan causado mu— el jirgrtdor del (atalá
5. (. , Sr. blarti,
liurtianidi 41
tlias ariomalias ir la Revista, no pudieiido exirnire
de bu ndo vencedor
ellas esta Sección, 4111la que desdi ruias sniaiiasáesta
ltodriguni.
parte dejan de publi (arse noticias que ú las siguientes
Vies
(astillo
Pc ris
lIru
1’erniim
a 5.
se i’orivierten Oil
1-ful iio fl.od ríguez
(ol menares
Ri )dríguei
Aoí les sucedería ri las riue as liolia, de los pailidos
y el del
tantas
ecos prometuda
para el plóXilol) 11ÚriIeIO, (1
Osli (L.)
Molinis,
Llorct
Berdier
Llarita
que aún no 5) hubiera vislumbrado,
de no pulliarlas
ylarti it ez
1-ful lío
Torres
1Iassaiia
hoy.
Torras
Gibert
¡05
ll capit.mi de este bando, Sr. Lloret, fui el encar
Ab,il
2.—Internacional.
X.
gado de encauzar y dirigir la lucha entre (atalá y
Catalá. Español.
Español.
Abril
q.—Joventut (1°). X (2°).
Español (2°). Internacional
(2°).
El (atalá que paren-e ha despertado de umi letargo
Abril
1(5.—Internacional
(2.°). Barcelona (2.).
i°
que cii mucho tienipo ni daba muestras de su
Internacional
(1.0). Barcelona (1°).
ariza, la deinostió nuevarireute
cii este partido ponien
Abril 23.—Español 2°. Barcelona 2°.
do ai en jai1nc it su (ormtendlente que le venció por 2
Español
1°. Barcelona 1.0.
tantos contra 1, cori el siguiente bando:
Ab,il 24.—Jovent ul (1°). Internacional
(2..
Sol it
XC.
(1oizuela
1 )lorzi
Todos estos partido0 tendrán lugar cii el terreno de
5 am pere
Carril
(aliardo
la Asociación los citados cii primer lugar principiarán
La Riba
Beovide
Mndez
li,ra
l_4i‘irz
it las 15’20y los en segundo it las 1610 como máximum
luma nido el (atalá
de retardo. 1.os segundos y tercetos bandos do dichos
Viñas
Ilíada
Balart
(Tastellír
Arruga
Lolu—Lé ‘ yt
Darnó
Amat
Clubs lucharán cmi itt lorina de costumbre.
Martí
Almasqué
Lo propio les pasó :i los bandos presentados
it la
(jrir
o
Asociación,
de los individuos que los constituirán
cii el
Estos resultados
modifican en la siuniiente fi)rrna el
presente mes, qc son corno Sigue:
estado d’l
Boreeloita.—1.°—Soler;
Morris y Quirant e: Stein—
berg, Vidal y Vit’ty: Vilii,
Foros. Pirez, liareis y
Campeonato de Barcelona
Comamala.
PRTIDS
—2°—Parsoris;
Morales y Ortiz; Saris, Llovet y

Nuevafechae

partios

CLUBS

Font; Noble, Cliowmi, ( )ssó, Morris y Soler.
(a(alú—1
°—Cue rvo; Alri:ascjuó y Martí; Mensa,
Darnó y Amat; Lolb—Levyt, Biada, Viñas, Arruga y
Castellá.
—2.°—Amnat J: C’usí y Armelin; García, Marquós, y
Grau; Castellut, Cusí, I3alat. Sabat, y Grau.
Infccnacioital.—1.,°—S.
E. Rodríguez: J. Vives y F.
Castillo; A. Peris, F. Bró. M. Castillo; M. Rodríguez,
A. Saucedo, M. (olimciiaros,
A. Rodríguez y E. Peris.
—2.°—F.
Vives; L. Ardura y A. Fontanet; 1”. Ru
bio, J. Femeníri y 1. U odriguez; .1. (amnpasols, .1. (ja—
rrido, E. Barraquer, R, Vilchie, y 1. Saniedo.
Y pasemos it los partidos alebrados
el pasado do
mingo.
Dos eran los que, correspondientes
al (;trtrpeoi ato,
estaban
señalados,
celebrándose
cii el terreno
de lii
Asociación,
que se sci sumamente
concurrido aunque
no hubiese partido de cartel.
Los primeros ada lides, Internacional
y X, no piini—
cipian con la puntualidad
debida, y it fin de dar tiempo
it los succsoce acu’ ida it sea (l encuentro sólo de niia
hora; hora, por ieiLo. iii que el juego se prestó it toda
suerte de ‘omentar’ii,,
El Internacional
no presenta el bando de costumbre,
ya que el partido podra ioosiderarse
como de entre
riamiento, y en pi uI itt de ello
tse it oc habitual
guarda-mcta
en la lírica de ataque, oponiendo el X

Jgdrs.

O
1
1

Barcelona.
Catalá
Español.
Interna) ion al.

1
1

x

Por
hiaeenros

Gdos. Prdos. Emtos.

ricargo de Sr. Presideirtu
pública la siguiente

1

:i
2
5

5
1

5

2
1

1

7

—

8
4

—

1
—

11
11
—.

de la A. C. de F.

CONVOCATORiA.
Los capitanes de los bandos initaritihes deberán per—
sonarse en el terreno
de la Asociaeión, después de
terminados
los partidos para tratar de lo referente al
Concurso infaminil.

3.

4.,

EScARDO

“

ereonutka
El conde Henry de la Vaulx, tan conocido por sus
andanzas en globo, consiguió cmi los dias 1 y 2 del pee-

Puutos

Pomo VIII
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D1PORTEs

sente un nuevo triunfo con el globo «Le Sylplie», cuyo
propietario,
M. Paul ‘i’issandier, acompañé al conde en
su excursión aérea.
Se elevó el globo el sábado é las ci neo, sobre el par—
iue del «Aéreo—( lub,, de Francia, con un lastre de
50() kilos y grandes
provisiones, y con lento noroeste
pri fleco y oeste durante el día 2, llegaron £t Pretzeli
de llba, entre Leipzig
Uerlin, después de veinte
horas de iaje. y ha hiendo recorrido una distancia de

mii kiléinetros.
Esta hazaña les pone en posesi,n de la copa para
distancias, cedida por el diario «Le Ganlois,» y que el
pasado año ganó M. Edmon David, haciendo el tra
yecto de Nantes é. Maeysetz (798 kilómetros).

Foimo
El viernes pasado fué día solemne para el deporte en
Inglaterra. Empezaban los encuentros entre las dos
Universidades: Oxford y Cambridge. Las luchas de
portivas que entre estos dos nóeleos de enseñanza se
sostienen, son tradicionales. Si no se han cubierto en
estas memorables sesiones los rccords mayores del
mundo, en cambio se ha dado á la juventud universi
taria inglesa un motivo para mantener siempre vivo el
interés del ejercicio físico que se reviste en estos Con
cursos de un ambiente altamente educativo.
Tuvieron lugar en «Queens Club» (WestKensington)
lugar espacioso en el que con holgura pueden sentarse
gran número de espectadores.
Son estas reuniones aprovechadas por los elegantes,
para hacer ostentación de su gusto en materia de tra
jes, y allá acuden inspeccionándose mútuamente y
aparentando interéspara una fi otra Universidad, que
para el caso tanto monta.
Con su elegancia dan tomio á la reunión y aristocra
tizan el deporte, lo que prácticamente considerado algo
vale.
Este año, Oxford ha resultado vencedor en toda la

línea.
Sus gentes iban bastante mejor entrenadas que las
de Cambridge, entre las cuales ha habido este año
algo de desorden. Enfermedades, sustituciones de úl
tima hora, descuidos, todo ha contribuido á debilitar
los defensores del color de Cambridge.
En la carrera de 100yardas resulté vencedor Mor
reil de Oxford, llegando después Mylne, (Oxford), y
Brass (Cambridge).
Morrell es también vencedor del cuarto de mnilla.
La carrera de la muía es siempre esperada con
gran impaciencia.
Churchill de Cambridge, el favorito en esta ca
rrera, tuvo que renunciar á tomar parte á causa de un
accidente que le priva de correr. Marcharon siempre
á la cabeza de los concursantes, Henderson hamilton,
tOxford), que llegó primero, y Welshe Ciiinbridge.
Este, que ha tenido días de erdadcra,
fuerza, se pre
sentó este día con un sobre—m’ntrenamiciito jie desde
los primeros pasos se vió que le había hecho perder
bastante agilidad y resistencia; en cambio hamilton
cubrió la milla en una forma soberbia, batiendo el cc—
cord de las Universidades. Tiempo de hamilton, 4 ini—
nutos 17 segundos y . Cambridge vence los lii) me
tros y el lanzamiento de pesos. Las tres millas son
ganadas también por Caiubridge, teniendo
en esta
carrera los de Oxford una verdadera decepción pues
esperaban la victoria de Schutlm que llevaba su color,
pero Smith de Cambridge después de un magní
fico esfuerzo logra dcspcgaise del de Oxford y mante
nerse £>la cabeza hasta la mcta, llegando con 100 me
tros de ventaja sobre su adversario.
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En la carrera

de la media muía, (ambridge

tuvo la

desgracia

de que su defensor, Cr,bbe,
que inaicimaba
i la cabeza junto con Cornvail.,
)x lord,
cayese.
Quedó vencedor Cornvalís.

foot-bali
En el Cristal—Palace
de Lomidre, se celebré el sic—
liado pasado el partido más notable de este aéo. Li—
cliahami Escocia
Inglaterra.
Inútil es nnsbrmai que la
colla rrencia fué inrrierisa; algunos la hacen ase ider
á 60,000 almas, dado el tiempo pIiIlma oral que reijió
durante
todo el día.
Inglaterra
y Escocia habían puesto en línea sus
once mejores jugadores, y aunque la superioridad
>s—
taba de parte de Escocia, cuyo juego fué claramente
mejor y inés preciso que el de Inglaterra,
‘sta fui’ lii
vencedora
por un goal, entrado
po> Bache, del Clab
«Aston Villa.)>
‘lauto los defensores como los delanteros
de Esco
cia lucharon magistralmente
perI 5fl suerte: élo los
medios de Inglaterra,
demostrare n alguna superiori
dad sobre sus contrarios,
y á «lbs se debe el que el
juego estuviera con frecuencia en (alepo eSCOC5.
El pasado año el resultado iué el mIsmo que
1d
este.

CIQLISMQ
domingo celebrará el «Atlético Club Ci
clista» varias carreras desde casa Gomis á San An
drés. Correrán juniors, amateur y proí’esionales, ‘‘
una final de motocicletas,
Mañana

Decíamos, hace 15 días, tratando de las carreras
del «Atlético Club Ciclista,)) UC Alba, después de ha—
bérsele roto la bujía, se había retirado é la vuelta 8..”,
lo que no es verídico, y aunque se le rompió la bujia,
siguió corriendo, y como descalificaran it Giraud por
razones que poco nos importan, lletó é tercero, reci
biendo el consiguiente diploina.
Programa de las fiestas que celebr’rrá la Sociedad
((Atlético Club Ciclista>, durante el mes de Abril.
Día 2.—Excursión matinaljá San Vicnts deis Horts,
Din 9.—Carreras Casa (iomis.
Día 16.—Excursión matinal á Rubi.
Día 23.—Función teatral.
Dic JO.—Ixcursión (todo el día) iuArgentona.
El «Club Fotográfico y Dcporti’ve» ma eb’gido nue
va Junta para el corriente año, quedando elegidos los
señores siguientes:
Presidente,
[)..Jaime Amigó.
7s’—/bcs/caí,, don
.José Almirall.—Secretario, D. Pedro Roca.— Tésocero,
don Adolfo Boada.
Sección Artística —Direclor, D. 1’rancisco Jordana.
—Vocales: D. Pedro Catasums.—]D,Félix Vía—Don
Luis Canais.— D. Juan Mariet.
.SeccrónEp’iíica.—Direcloc,
D. 1”rancisco V allés.
—Voca1e.: 13. Luis Tufii.—D.
Cabot —D. Manuel Creus.

Pedir

(osp.—l).

Pedro

El entierro del infortunado
E mniíio Ferrer, chié fe—
lmacier.te prueba de las generales 4nmpatí:ts que el di—
unto gozaba entre el elemento (ielista.
Ilomireimiossu iricmnoria dedicáncl,,lc todos u> cariño
S) recuerdo.

Sigue el Gimnasio Colón en su pésta de cielo y pati—
nage prosperando á grandes paso.. hace pocos días
ya dijimos había hecho algumias isúuanas en la pista,
ya ahora hay en proyecto algunas
‘osas ,jue si llegan
it realizarse, quedará el ya dicho iímunasio á una altu
ra considerable, aunque ahora se e muy concurrido,
gracias á la constancia y entusiasmo del Director se
ñor Llaverías, por los antiguos alumnos del gimnasio,
por otros llueves parroquianos y también
po> el bello
sexo,
Imp. de inglada y C,”—Guardia, >5.—BARCELONA
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Automóviles
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1LE5rarca
registrada

DA

CASA
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e todos los artícuIo d ciclos y automóviles
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CICLOS
ZARBREF
de Barbastro(Huesca)
Representante

JlIlNIO

con

depósito
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de Cataluña, 5O—arcelona

VIbUj—Rambla

Depósito de máquinas
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y utensilios.

P’aza Real, núm. 4

AUTO-GARAGE
BARCELON
G-EAN
IsrrA
para

enseñanza,

manejo

del

automóvil,
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SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
eIayo, 8,

PJILiS:

Carbones

de las minas

1OA

de Aher (Asturias)

ec/araclos similares al Cardff por el filmirantazgo Jortugués
Consumidos

por las principales

Compañías ferroviarias y de navegación de España
y por la Marina de Guerra y los Arsenales del Estado

Carbones
devapor,menudos
parafragua,aglomerados,
cokparausosmetalúrgicos
y domst1cos

irfjall losdidoslaSÜCIFJÁ9
II[JILIIÁ
SPÁOU,
aptado
131,
icelofla
PARA PUBLICIDAD
EN

Boktn

EL

Oficial de
dirigirse

la “U. V. E.”

á las

()tieiiias cío la Uni(n : Provei iza, 30
Establecimiento

Industrvial

para la fabricación
de

Armas
blailcas
y artículos
paralaesgrima
Casa fundada

en 1867

3osPérez,
Uerona
(liana)
Constructor de todos los artículos
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