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Es1afla: Solicítense tarifas en nuestra Ad
ministración.
Artículos industriales
y técnicos, á pre
cios convencionales.
EXTRANJERO
(PUBLICIDAD)
Dirigirse á nuestro Representante «La Re
cia me Universeile» 12, Boulevard
Strasbourg, París.
Los

se venden en toda la Península
denás países de lengua española.

DEPORTES

rçal!er
Gatage

de Reparaciones
capaz

patra 40 coches

y

Coresponsales:
Portugal—
Lisboa: Sres. Repollés & Marín— 146 Rna Au
rea. 1 0
Eepública
Argentin.—
Buenos AireE: Sr D. Iii. Rodrí
guez Oiles, calle Corriente,
1379.
Idem, íd : Sr. D. Eusebio Rodriguez,Avenida
Mayo y Perú,
kiosko.
Idem íd., Sr. D. Camilo Villaró,
calle Buen Orden, esqui
ala Independencia.
Idem—Bahía
Blanca: Sr. D. Francisco G. Merino, Cedro
de suscripciones.
República
Meioana..—México:
Sr, D. Valentín
del Pino,
ESpalda de los Gallos, 3.
Idem íd. Guanajato:
Sr. D. Pedro de la Fuente, calle Alfon
so, 9.
Idem id. Orizaba: Sr. D. José Contel, aspar: ado núm. 37-1.°
de la Refori» a.
República
de Chile.—ValparaiSo:
Sr. D. Tornero Bortini,
calle Esmeralda,
9 y Blanco, 161
Idem id.: Sr. D. Carlos Brandt, casilla núm 104.
bern íd. Concepción: Sr. D. Carlos Brandt, apartado 450.
Idem id. Santiago de Chile: Sr. D.Joan Nascirniento,
libre
ro, calle Ahumada, núm. 265, casilla 2:98.
Repúblio
de Cuba— Habana:
Sr. D. Benavent y Bello,
Bernaza,
48.
República
de el Salvadcr.—
Ir. D. II Vi.lacosta, libre.
ria Moderna.
República
del Ecuador— Guayaquil:
Sres. Contreras
y
Valdés, apartado A.
República
del Perú—Lima:
Sr. D. Felipe Pro. IJn’ón, 324.
Repúbltcn’del
trugay—Montevideo:
Sr. D. Pedro Drets,
calle Uauguay
235. entre Daymán yRío Negro.
República
de Bolivia— Oruro; Sr. D. Antonio Alba Ló
pez, Librería.
Islas Pilipinas
— 1’.anila:
Sr. D. V. Arias Ferrandez,
Ca
rriodo,
49

NOTA La Dirección de Los DEPORTES se com
place en otrecer las páginas de esta Revista á
todos los amantes del Sport para que colabo
ren en ellas tanto literaria como gráficamente.

Concesionario
delaHISPANO-S
F13. ABADAL
YCOMPRA
Aragón, números 239 á 245
BARCELONA
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Imperforable

Pneu para Carreras
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.—DOBLE

y antiderapant

SEMELLE.—Construídos

especialmente

coches pesados y rápidos y para las carreteras

españolas

Lyón: 171, Cours Lafayeite. París: 19, Avenue de la
Grande Armée.
AgsenteenLondres,
Mi1á, Strasbourg, Lisboa. etc., etc.
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de Sport

pedirnos informes y condiciones
antes de

DE CAZÁ
Aunque ha comenzado la veda, con arreglo
al artículo 17 de la ley de caza de 16 de Mayo
-de 1902 hasta el 31 de Marzo próximo puede
cazarse en las lagunas, albuferas y terrenos
-pantanosos laaaves acuáticas ó zancudas, y las
becadas, becacinas y demás similares.
Desde l.° de Marzo á 15 de Octubre está pro.
hibida en toda España é islas adyacentes la
caza con galgos ó podencos “en toda clase de
terrenos”. Además, queda prohibida la caza en
dicha forma “en las tierras lhbrantfas” desde
la siembra hasta la recolección, y “en los vi
ñedos” desde el brote de las cepas hasta la ven
dimia.
Como estaba anunciado, se reunieron en el
3ocal social de La Torca7 los presidentes de va
rias Sociedades de Cazadores de Cataluña,
convocados por el presidente de la Sociedad
“Diana-’ de Badalona, á fin de dar cuenta de
la contestación al dictamen de réplica del Mar
qués de Tillaviciosa de Asturias, la cual fué
aprobada por unanimidad.
Se acordó su impresión y enviar dicho dicta
Tmen á todos los diputados y á la prensa sportiva
y local. Este proyecto de ley de caza, obra del
citado Marqués, y en el que se pide la prohi
bición de cazar en cualquier propiedad sin pre
vio permiso de -su dueño, continúa siendo dis
cutjdísjmo entre los cazadores.
Se tienen esperanzas de que tal proyecto no
sea aprobado á su discusión en las Córtes, por
que de no hacerse así moriría.la afición, ya que
la inmensa mayoría de los cazadores están muy
lejos de poseer un coto propio. Por otra parte,
si el cazador ha de proveerse de permisos de
todos los propietarios
de terrenos, serí-a el
cuento de nunca acabar é interminables - las
molestias que t unos y á otros ocasionaría tal
•disposición.

ANUNCIAR
Ó SUSGRIBIR
Poseemos más de 15. 000 perió
dicos políticos é ilustrados referentes
á todos los géneros y profesiones.

Propaganda
entodas
las formas
y en
todoslos países
Larja experhuiciaen los recla
mos orííjinalesy sugestivos.
CONDICIONES
VENTAJOSISIMAS REFERENCIAS
DE PRIMER
ORDEN

“LaReclame
Oniverselle”
8OC1OEICollor1
o
12,

A causa de las diferencias surgidas entre el
‘propietario del Tiro de pichón de la Sección
Marítima del Parque y la Comisión organiza
dora de la fiesta proyectada por las Sociedades
de Cazadores de Cataluña se ha suspendido
dicha reunión hastanueva orden;nos congratu
laremos que las pequeñas dificultades surgidas
entre dichos señores cazadores se subsanen y
de común acuerdo puedan celebrar dicha fiesta
que seguramente resultará una tirada magní
fica y lucida.

Bo1L1ev-trd

Las
-+‘

mejores

piezas

sueltas

de ciclos

del mundo

Series, Bolas, Radios, Tuercas,Peda’esy Cubos
78,Boulevard

Gran Premio en la Exposición de Milán en 1906
Richard-Lenojr, París (France) .—Dir. Tel.: Macerienne-parís

Uno entre muchosTflP
nos escribereferenteal

-

-

1
tampoco puedo asa-r por alto
el expresarle
el reconocimiento
de la bondad de sus productos
industriales.
Usando su Torpedo
he recorrido mds de 40,000 kiló
metros en bicicleta con un lastre
superior d 50 y. 70 libras. Así,
pues, con satisfacción
me con’z
plazco en hacer patente el des
interesado
testimonio
del buen
resultado
del material
que he
usado...,.

-Sección de Sport y Excursiones del
O. A. de D. del C.y da la 1
Incansable
esta Sección «u su tarea en pro
de la cultura física, á,los actos efectuados este
mes seguirán los siguientes:
Domingo y lúnes días 15 y 16: Con motivo
del Congreso que celebrará la Federación de
las Asociaciones Pirinejstas francesas y el
Centre Excursionista
de Catalunya,
excur
sión al xalet y á la Pica del Canigó. El mismo
domingo por la mañana á las 6 saldrán los
alumnos de las clases de esgrima, bastón y bo
.xeo, del parador del tranvía de Badalona, para
celebrar en Canyet una fiesta sportiva con la
dirección de los respectivos profesores.
Sábado día 21 á las 10 de la noche: Reseña
conferencia, en el local social, por el señor
Amat, de una notable ascención á la montaña
de Pedra-Fosca, con ilustraciones luminosas.
Podrán asistir los sócios á esta conferencia
‘con sus-respectivas familias.

12

Strasbourg,

1-

-

En la falda del Tibidabo, junto á la Rabas
sada, fué muerto en uno de los días de la se
inana pasada un tejón de extraordinario peso
por unos cazadores de San Gervasio.
Por tratarse de un animal nocturno y poco
dado á visitarnos, el hecho no dejó de llamar
la atención, siendo objeto en el vecino monte
de toda clase de comentarios.
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Domingo df a 22: Excursión de medio día, á
una de las sierras cercanas á Barcelona sien
do seguramente á Vallensana ó á Moncada.

LaMotocicleta

Los socios de este Centre, señores Evaristo
Rodés, Fausto Valls y Salvador Huguet, rea
lizaron una salida de resistencia ápié, con ca
rácter de entrenamiento
y ensayo para tomar
parte en la marcha definitiva de resistencia
que se organizará para cubrir 100 kilóme
tros.
Salieron dichos señores del local del Centre
el día 2 á las 24 horas,convenientemente
equi
pados, por Cornellá,Hospitalet
y Castelldei-els
llegaron á Calafell á las 15’30del dfa 3,habiendo hecho aproximadamente unos 75 kilómetros
-en 1 horas descontando el tiempo que descan
saroq durante el trayecto y que fué relativa
mente breve.—El estado en que llegaron los jó
vene terreti-oteurs hace prever que la marcha
proyectada será un excelente éxito.
Además organizaron varias excursiones;
entre ellas á Montmeló, visitando los prehistó
ricas dolmens y cueva de ca’n Nadal, excur
sión á Sállers 600 m. altitud, Fuente de Sant
Bartomeu y Vilasar.
Esta excursión será
muy interesante por el estudio de los terrenos
granfticos que se atravesarán.
Excursión ci
clista á Caldas de Montbuy, Castellar del Va
llés y Sabadell.—Finalmente
dentro de breve
tiempo, los alumnos que concurren á las clases
de gimnasio, esgrima y boxeo demostrarán los
adelantos adquiridos en las clases de la Sec
ció con una fiesta que se celebrará próxima
mente. —El Consejo de dicha Secció ha acor
dado enviar una delegación á las fiestas que
la Confederación de los Clubs Alpinos france
ses, celebrará el presente mes de Marzo en
Perpiflan, V ernet-les-Bains,
Canigó, Amelié
y Prats de Molló—Como puede verse, ista se
rie de actos, comprueban que la Secció de
Sports y Excursións del C. A. de D. del C. y
de la 1.. se halla en un priodo de provechosa
vitalidad y actividad.
MADRID
El ilustrado Dr. Medinaveitia ha dado en el
Ateneo una interesante
conferencia acerca
del alpinismo.
Inspiró su disertación en el conocido aforismo
meas sana in corporesano,y en elocuentes frases
manifestó que el alpinismo lejos de ser, como
algunos pretenden, un sport predilecto para
los que gozan de un sobrante de salud, es un
remedio para cuerpos raquíticos y endebles.
También demostró que las dificultades con
que lucha el alpinista y la contemplación de
las hermosuras de la Naturaleza ennoblecen
el espíritu, á la vez que facilitan el funciona
miento del corazón y de los pulmones.
Ponderó los buenos servicios que prestan
para el sport alpino los ‘skis,, noruegos y las
botas alpinas de la misma procedencia, indu
mentaria imprescindible para las excursiones
sobre la nieve y el hielo.
El conferenciante
empleó el aparato de
proyecciones,
dando á conocer los soberbios
cuadros de carácter típico alpino, que ofrecen
las regiones interiores de la sierra de Gredos,
Guadarrama, los Pirineos y Sierra Nevada.
Aparecieron también lindos paisajes con la
casita que :ha construido en lo alto del puer
to de Navacerrada al Club Alpinista Espa
ñol.
El Dr. Medinaveitia fué muy aplaudido por
la distinguida concurrencia que llenaba el lo
cal; recordamos, entre otras personas, el en
cargado de Negocios de Noruega, señor Gam
berg Andressen, y á los señores Salillas Lam
pérez, Antón, Almela, Barcia, jeréz, Carras
cosa; Vegue, Buceta, Val, Candama y otros
muchos.
Luís Jaén.
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Laligeramotocicleja
N.S U. del 111
con magneto, doble horquille 6 con horquille
tica, pesa solamente
33 kilogramos

eids

Hadado
pruebas
admirablemente
satisfactoria
Las motocicletas
N. S. U. de un cilindro y de 2, 2 112, 3, y 3 11 2 caballos
fuerza, es la única marca que ha vendido más de 12,000 motos esparcidas por
todos los países del mundo,y posee certificados satisfactorios que pueden demos
trar el buen funcionamiento
de la marca N. S. U
El afio pasado las moto
cicletas N. S. U. han con
seguido más de CIEN pri
meros premios,de los cua
les y últimamente el segun
do en la Carrera « Copa Club
Deportivo» llegando con 6
minutos
de diferencia al
primero despuós de haber
perdido más de 20 minutos
á la salida por desconocer
el corredor la motocicleta
que montaba por primera vez.

-

Motocicletas
1. S. U. dedoscilindrosde3 ¡/2..4, 5 y 5 li2 caballosfuerza
CARRERA

Copa
Sportmen’s
Club
(23 Febrero

1908)

3.°Juanós
sobre moto N.S.U.
ti pesar de las muchas repara- i

ciones que efectuó en las correas su máquina marchó re
gularísima,
siendo de iiotar
que era una de las primeras
que llegaron ti Eopafla y su
mamente
usada habiendo re
sistido toda serie de pruebas.
Los premios alcanzados por la N. S. U. han sido ganados por máquinas turistas
y por motociclistas particulares
luchando contra máquinas especiales de mayor
fuerza.

-
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A
Ncckaru
Proveedores
dela RealGasade Wiirteinl3erg
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NSU.s•Carrete
5. IL
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i_opa eatalunya

La organización de esta carrera que se ha
convertido ya en la nota automovilista de ma
yor importancia en España, ha recibido un im
pulso extraordinario con los trabajos hechos
por el sOcretarjo señor Salazar en sus viajes
á Madrid y Sevilla. De sus resultados dió
cuenta detallada en la sesión celebrada el día

u.

Series debicicletas
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N. S. U.
contrapea1 freno
ALBERTO FISCHER.Barcelona-Rarnbla S. Andrés P. 1.5
Se desean representantes
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L.A. GORIOKENoviembre
montada por de
Escoda
25
1906 en’
gana
el

Campeoato de España

por D. Francisco de Cepeda en 23 Febrero de
LA GORIOKE monlada
9O8, vuelve á ganar el Campeonato de España

á pesar de tener que luchar contra máquinas de más fuerza.

LA GORIOKE esla mejor
motocicleta
delmundo.

CASANOVAS

V 1YZASÓ

Exposición y Despacho Ronda de S. Antonio, 41.
Talleres y Garage; ¡Vluntaner, 13.- BARCELONA

La “DRIVA”
ABR1CADA
J

POR

WILLIAMS& c.O

La bugía especial Eisemann, con espiral
de platino,esla
de mejores resultados para
acumuladores
y magnetos.Con ella se oonsi
la marcha con gran facilidad yproduce
spa enérgica por térue que sea ce

1 & 3, Rue

Caumartín.—PARJS

LARCINA
OC
LAS
RAQUETAS
Equilibrio y cabado perfectos
Sistema de cordaje perfeccionado
Primeras materias extra
Ejecución de prímer orden
Resultados
magníficos.

Construcción
y reparación
de toda clase de

llu1ii!oos
yFiaiidO
Aitofflíj1

Pelotas

CQ]T

ESTA

“WILLIAMS,,
(Internatiollal)
daI

F4.vtículos y Vestidos
pava todos los Sports.
Nuevo Catálogo ilustrado (II) y reglas de Lawii-Tennis

NEUMATICOS
para)
Marca

Ricardo
Corominas
Torrente

de

la Olla, 45.—Teléfono
BARCELONA

3633
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ATJETA:

Campeonatos
de Inglaterra
(Cours Cou
verts) Dobles, Señoras, Mixto.
Campeonatos
de Francia
Simples, Dobles, Se
ñoras, Mixto)
Campeonatos
de Alemania (Simples y Doble).
Campeonatos de Bélgica (Simples, Dobles,Señoras, Mixto).
Campeonatos
de Londres, Middlesex, Monte Carlo,
St. Moritz, Etretat, Cannes Ostende, Spá, Dinard y
muchos otros Campeonatos y premios.
carnpeonats.
franco.

AUTOMÓVILES
Bicicletas

y Motocicletas

j

PNEUKLMN

Los únicos á
ipebir precto
Catioio

propósito para las carreteras
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de Espafia
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61
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€1 SportRutomovilfsta
4
m.el Rey

El Sprnt Autornoultsta Barcelonés ora1nzó ua espléndida manifestación para recibir á S M
el Bey en su usita a Barcelona Nuestro grabado representa el paso de S M por la Plaza de Ca
taluña entre una doble fila de ms de 70 automóviles
Redaccion y Admmistracioi
Aribau, 53, Entio.

PRECIO 50 CENTS.

j
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LOS

DEPORTES

¿Cual es el mejor sport?
(Continuación)
Otro de los sports que proporcionan solaz y entre
tenimiento al par que un ejercieicio regular para todo
el cuerpo es el croquet. Nada más bonito que uno de
sus campos de juego con la colocación de los aros algo
asi como sospechosa á primera vista, los diversos co
lores de las bolas y los jugadores sus respectivas ma
zas dispuestos á atacar á sus cóntrarios. Es un sport
que sin ser muy cansado, es fino, inteligente, de cál
culo extraordinario
para hacer las jugadas y llevar
su bando adelante en el camino del partido que se de
fiende. Al mismo tiempo desarrolla considerablemente
los músculos de todo el cuerpo y es de los que menos
están expuestos
á accidentes,
cautivando siempre
nuestra
atención mucho más que gran número de
otros sports.
Otro de esos modernos ejercicios que resultan su
mamente interesante
proporcionándonos un conside
rable désarrollo de nuestro cuerpo es sin ninguna du
da el foot-ball que como los dos últimos tan grandísi
mo número de partidarios agrupados en innumerables
Clubs cuenta por todo el mundo pivilizado. El foot—
bali es uno de los sports en los que se entabla una
lucha verdadera por el juego, disputándose la pelota
con ensañamiento, con un interés muchas veces supe
rior á cualquiera de los demás sports. Desarrollándose
el juego en un campo de cíen metros de largo, es na
tural que para llevar la pelota, los jugadores están en
continuo movimiento corriendo de un lado á otro des
arrollándo considerablemente
las piernas y pulmones,
siendo también extraordinariamente
saludable ya que
principalmente
se practica en invierno. Pero no se
crea que en un buen jugador deba predominar la fucrza
física, pues al contrario, tendrá siempre ventaja el
que á una clara inteligencia
para jugar á cada mo
mento la posición de la pelota, reuna dosis de rapidez
de concepciones y sangre fría para llevarlas á cabo
con calma, al mismo tiempo que una certera dirección
para que ayudado por sus compañeros pueda llevar la
pelota al anhelado goal. Dirán sus contrarios que está
expuesto á peligros, mucho más con el carácter de
nuestro país sobradamente
excitable, precisamente
por ser la lucha más cuerpo á cuerpo que en ningún
otro, y que está expuesto á sensibles accidentes. En
primer lugar, declaramos que lo dicho se refiereal:
foot-hall associatión, ya por ser el más útil y benefi
cioso a nuestro modo de ver, como por ser considera
blemente conocido de nuestros comfatricios y no cree
mos que sus ventajas sean claras y verdaderas
en la
segunda división que tiene el nombre de rugby. Ade
más si bien puede sufrir algunos accidentes el foot
baliman, son muy relativas y oreemos que se hallan
sobradamente
compensados con sus ventajas indiscu
tibles á nuestro modo de ver.
Pasemos ahora ti ocuparnos de uno de los sports
verdaderamente
nacional cual es el juego de la pelota
indudablemente
uno de los más útiles á nuestro orga
nismo bajo todos lospuntos
devista.
Es uno deJos
más higiénicos y saludables ya que con él, entran en
juego todos los musculos de nuestro cuerpo sin escep
ción. En primer lugar un jugador en la cancha está
en continuo movimiento y el deseo de alcanzar la pe
1ota en el punto que se precisa, hace que la mayar
arte de veces 3orra para lograr su objeto con lo cual

obtiene ya el ejercicio de las piernas. Después cuando
con la chistera o sease cesta en su posicion necesaria,
rechaza el impulso de la pelota y en un formidable’
arranque devuélvela al blé para pasarla á sus contranos, es indudable que se ejecuta el máximum de ten
sión de sus músculos; el brazo armado de la cesta re
chaza el empuje de la pelota con un considerable
esfuerzo ayudado la mayor parte de veces del otro
brazo, entrando así en función los músculos de la es
palda y pecho principalmente
y desarrollándose
al
mismo tiempo los pulmones, punto principal que debe
siempre observarse. Tenemos con este sport, pues, un
armónico desarrollo del cuerpo todo, aunque algo vio
lento tal vez, y servirá de prueba nuestra afirmación
la musculatura
de los que juegan al sport vasco, ro
busta y esplendorosa
en la mayor parte de casos,
dando una buena prueba de los beneficios que su
práctica reporta; pero precisamente
por sus grandes
ventajas hace que esté en serio peligro que si es en
la cabeza ó busto pone en peligro hasta nuestra vida,
si no por otros mil accidentes que pueden sobrevenir
entre los cuales ocupa un lugar preferente sin duda
alguna, la falta de criterio exacto para juzgar cuando
empieza a sernos perjudicial, para evitar las enferme
dades de los pulmones y como consecueiicia su triste
fin. Por otra parte educa de una manera especial
nuestra vista ya que de ella depende el poder hacer
jugadas en todos los casos, aguza nuestra inteligencia
puesto que debemos siempre calcular la impulsión de
la pelota, su dirección exacta y el lugar donde irá á
parar para que estando prevenidos podamos defender
nuestro puesto y tiene además otras ventajas más ó
menos remarcables.
Y pasemos ahora á hablar del skating ó sea del
ejercicio del patinaje, ese ideal sport de los países del
Norte, que tan agradables sensaciones proporciona ti
nuestro espíritu, al mismo tiempo que deleita nuestro
cuerpo. En los crudos días de invierno, cuando ti tra
vés de loscristales
de nuestras habitaciones vemos el
terreno cubierto por una capa de blancura sin igual,
la atmósfera despejada y el ambiente helado, nos lan
zamos á la calle y ya sea sobre el lago de un jardín
público, en la corriente do un río ó sencillamente en
un paseo helado, con los pies sobre patines nos desli
zamos poéticamente sobre la superficie helada, reci
biendo la impresión de que volamos al trasladarnos
de un punto a otro Es un sport altamente higienico,
no sólo porque róbustece considerablemente
nuestras
fuerzas,
sino porque efectuandose al aire libre y con
temperatura
baja, activa la circulación de la sangre,
proporcionando
al mismo tiempo uno de los más agra
dables entretenimientos.
Diráse que tiene el inconve
niente de estar muy expuesto ti caídas peligrosas y
poder practicarse solamente en invierno, puesto que
en el résto del año se necesita hielo artificial en pisci
nas á propósito, lo cual tiene ciertas dificultades.
Creemos que todo esto queda compensado por sus
ventajas, yque por otra parte es muy razonable que
cada sport se practique cuando sea la ocasión pro
picia.
IRenunciamos ti hablar de otros sports que con el
hielo tienen relación, como el deslizamiento
por las
pendientes heladas y otros más, por creerlos de poco
interés para nuestro país,
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Escena del partido de primeros cams Barcelona—España jugado el día 8
III
Vamos ahora á entrar en otro orden de sports que
podríamos
llamar de sala, no porque deban precisa
mente practicarse
en local cerrado, sino porque la
costumbre así lo ha hecho, á pesar de lo cual creemos
que los de que vamos á ocuparnos tienen siempre ven
taja al practicarse bajo la bóveda del cielo y respi
rando el aire ]ibre.
Y dentro de este orden empezaremos por hablar
de un sport que, aunque poco conocido en España,
tiene indiscutibles ventajas á nuestro modo de ver, á
saber: la boxe. Este ejercicio, ¿ sea la defensa perso
nal y el ataque, valióndose. de sus armas naturales, 6
sea sencillamente
el cuerpo, sin aparato de ningún
gónero, es de los más útiles y beneficiosos para los
que los practican
Una vez hecha la necesaria prepa
ración en una sala de gimnasia, la boxe es fácitmente
aprendida
y de resultados inmediatamente prácticos.
En efecto, en mil casos en la vida normal nos vemos
precisados á defender nuestro cuerpo de los ataques
que con diversas miras se nos dirigen, y si en estos
casos, á falta de otras armas, sabemos manejar bien
ELIMINATORIAS

Team del Español F.

B. C.

DEL

nuestros puños, nos vemos siempre con superioridad
indiscutible
sobre nuestros contrarios.
Esto es un
orden de ideas, pues además contribuye considerable
mente á desarrollar nuestros músculos,enf ortecer nues
tro cuerpo, y ya sea la boxe inglesa, en la cual se hace
solamente uso de las manos, ó la francesa, en que se
emplea todo el cuerpo; en uno ú otro caso, da agilidad
á nuestro cuerpo, concepción clara de nuestras fuer
zas y rapidez en nuestras decisiones, ventajas cada
una de ellas bastante importantes
á nuestro modo de
ver para que podamos recomendarla, esperando el día
que sea más conocida por nuestros modernos sport
men. No tiene mits inconvenientes que los naturales á
un ejercicio de esta índole.
En el mismo orden podemos clasificar el ejercicio
de la lucha, consistente en derribar uno á su contra
rio valióndose de todas las reglas establecidas para su
práctica, hasta lograr mantenerlo
tocando de ambas
espaldas al suelo durante treinta segundos al menos.
Las mil estratagemas, rebuscadas
combinaciones y
variados ardides de que se valen los luchadores para
lograr su objeto, creemos que no caben en la índole de
este trabajo, por lo que renunciamos á emplearlos.
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Además, por requerirse
una fuerza muscular remar
cable, los muchos peligros que ofrece su práctica y las
pocas ventajas que en él encontramos, renunciamos á
extendernos más sobre este particular.
Entremos ahora á ocuparnos de la esgrima, este
antiquísimo sport, tal vez uno de los más primitivos,
ya que es indudable que nuestros progenitores debían
ya practicarlo no sólo para defender su cuerpo de los
ataques de los animales, sino también de los mismos
hombres.
El arte de manejar toda clase de armas blancas es
lo que se entiende por esgrima, empleándose natural
mente para ello en primer lugar la inteligencia para
conocer las fuerza del adversario,
y su parte flaca
para poder atacarle con ventaja; se adquiere golpe de
vista, decisión rápida y desarrollo de todos los miíscu
los, ya que trabajan desde las piernas, que sostienen
el cuerpo en su especial posición, hasta los brazos,
pecho, etc., resultando, por consiguiente, un ejercicio
que, aunque algo violento de sí, es altamente bene
ficioso á nuestro organismo.
La esgrima del palo es tal vez de las más útiles y
prácticas, ya que es de las de aplicación más inme
diata en el curso de la vida, y en ella trabajan casi
por un igual ambos brazos, lo que no sucede con las
demts armas. La de que nos ocupamos nos presta uti
lidad en mil ocasiones para defender nuestro cuerpo;
no así el florete, espada ó sable, que, fuera de las sa
las de armas y como mero ejercicio, no tiene casi nin
guna utilidad en los tiempos modernos, no sólo porque
las leyes prohiben en la mayor parte de países los
lances de honor, como porque se ha visto en mil casos
que no conducen á ningún resultado práctico ni moral
ni materialmente.
Y pasemos á ocuparnos brevemente
como nos lo
manda la índole del presente trabajo del más seductor
de todos los sports, cual es, sin ninguna
duda, el al
pinismo. Sí, señores: este sport, llevado hoy día á la
mayor perfección, con los mayores refinamientos y
seguridades
para llevarlo á cabo sin peligro para
nuestro cuerpo, del cual ya herhos hablado en otra de
sus fases en el capítulo anterior, es de los más útiles
para nuestro cuerpo, al mismo tiempo que. provechoso
para nuestso espíritu
En primer lugar, el contacto
con la naturaleza que por sí solo es de los más higié
nico , sumado á la ventaja que representa para todos
el dejar una temperatura
más ó menos caliente para
disfrutar
de las caricias del aire de la montaña, la
marcha á través de bosques y por la cima de la mon
taña, respirando aire puro y robusteciendo nuestro
organismo, es por sí solo ba tanto para que merezca
que en él fijemos nuestra atención de una manera especialísima. Y aparte de lo que decimos, tiene un as•
pecto completamente desconocido para muchos, y so
bre el cual querernos llamar la atención, y es que no
solamente es beneficioso para nuestro cuerpo, sino que
el aislamiento de los centros de población, entre com
pañeros todos iguales, ya que allí desaparecen las ca
tegorías que da el mundo, y atentos «ólo al estudio de
la naturaleza, escudriñando los rincones de las rocas,
ó el fondo de una caverna, ascendiendo á un elevado
pico, donde disfrutamos la íntima satisfacción de la
lucha directa con la naturaleza, escuchando sus rui
dos y las mil voces de la mci tafia, desde lo alto, don
decontemplamos un precipicio bajo nuestros pies y el
cielo sobre nuestra cabeza; solos, separados del mun
do, disfrutando de sensaciones desconocidas para nues
tro espíritu, siempre con un nuevo atractivo que des
cubrimos á la naturaleza
de inimitable encanto, en
conjunto es un cuadro para el que se necesitan plumas

más bien cortadas que las de un humilde adorador de
todos los sports, y por esto renunciamos á ello.
Y cuando, regresando de una excursjón, después
de reparadas nuestras fuerzas, empezamos á recoidar
los mil incidentes ocurridos (esa segunda parte de
más atractivos si: cabe que la primera descrita), en el
salón del hotel, c1ué podemos hacer para no perma
necer inactivos mientras damos rienda suelta á nues
tra lengua? Pues.., una partida do billar que, deser
tumeciendo nuestros músculos, les presta al mismo
tiempo agilidad, al paso que nuestra inteligencia tra
baja considerablemente,
concentrándose nuestro espi
ritu para calcular una posición y hacer inia caram
bola ó derribar los palos; y mientras el juego adelanta
lleno de las mil emociones que se experimentan en una
partida, y al par que nuestra mente trabaja sin cesar,
nuestro cuerpo disfruta de las ventajas de un ejercicio
moderado, propio para todas las edades y con mil
atractivos á cual más interesantes...
(Terminará)
J. ELIAS JUNCOSA.

El Cflontseñisrno
El Montseny, estQ admirable macizo de montoflas
que no lejos de nuestra Barcelona levanta sus inhies
tos picos, es un precioso centro de excursiones que
sabe aprovechar la juventud catalana, orgullosa de las
maravillas naturales de su país.
La «Secció de Sport y Excursións del Centre
Autonomista de Dependonts del Comers y de la in
dustria»,
grupo infatigable
de excursionistas,
fer
viente enamorado de las bellezas de la Naturaleza,
que sabe cumplir el doble fin do unir á los estudios
científicos, la salud del alma y la salud del cuerpo,
hijo directo del benemérito «Centre Ecursionista
de
Catalunya»,
entre cuyas hileras de socios se honran
perteneciendo
un buen número de sus individuos, or
ganiza asíduamente
varias excursiones en pleno in
vierno, una de las que hoy damós á nuestros lectores
una muestra gráfica.
Algunas de estas salidas tienen la particularidad

Los escursionista en los bosques de Las

Agudas
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La Educaciónde la infancia
Memoria presentada al Congreso Pedagógico de la
2•a circunscripción
escolar por el Sr. Duarte Ro
drigues,
Lisboa.

En el pico del Turá ¿él Heme á

l.7-Ometros de altura

de ser notables por la manera que se efectuan y que
demuestran
en los excursionistas un vigor envidiable
y un completo conocimiento de la montaña, pues e
corriente que en un solo día circumvalen á pie el iraportante macizo del Turó del lome y el de Las Agu
das, ó bien ganen sus picos casi inaccesibles én este
tiempo.
Una de estas excursiones la llevaron ti. cabo el día
2 de Marzo del actual. Un buen número de excursio
nistas salieron convenientemente
provistos de todos
los utensilios necesarios para efectuar la arriesgada
ascención, empezando seriamente esta, por la parte
del Molí de Can lila, cerca del pueblo de Monseny, no
tardando en hallar la espesa capa de nieve, que no
dejaron hasta más allá de la Ermita de Santa Fe.
El Turó del lome 1.700 m. alt. frió ganado á las
12 teniendo que hacer uso muy á menudo del piolet,
de las cramponts y de la cuerda, pues la nieve se ha
llaba en aquellas rápidas vertientes casi helada.
Se dirigieron a Las Agudas 1 745 m alt no sin difi
cultad, siendo emocionante este paso y pudiendo lucir
algunos de los eicursionistas
su ingenio en las glassa
des con la ayuda ¿Lesus alpenstoks y piolets
El aspecto que ofrecian aquellos parajes era real
mente encantador. El PIa del Espinal cuyo bosque
ofrece en verano misteriosas
semi-oscuridades,
pre
sentábase enteramente
cubierto de nieve, ofreciendo
un espectáculo
indescriptible de belleza. Los excur
sionistas llegaron á la Ermita de Santa Fe y después
de descansar breves momentos prosiguieron su marcha
hacia Gualba, dando fin á una jornada pródiga en emo
ciones y l1eván1ose ti. la urbe el espíritu rebosante de
gozo de vivir, para emprender con nuevas energías el
trabajo de cada día.
Hagamos votos para que sean imitados estos actos
que tan bien sabe llevar á cabo la «Secció de Sport
y Excursións del C. A. de D. del C. y de la. 1.»

corresponsal

de

LOS

DEPORTES

en

(Conclusión)
Cuidando de la higiene del cuerpo, nos veremos
libres de disfrazar con disimulo nuestras miserias y
triunfaremos
de la falta de orientación que nos aca
rrean esías tan nocivas semillas de las afecciones in
fecciosas y hereditarias:
En mi humilde sentir, el Estado es el que debe
tomar á su cargo el vigorizar á la raza, valiéndose es
pecialmente
de la niñez, la que debe recibir su edu
cación en edificios-escuelas, que reunan conjuntamente
con el material escolar, todas las condiciones exigidas
por los más recientes descubrimientos
que competen á
la higiene. Se evitarán de este modo innumerables
enfermedades,
provenientes
muchas de ellas, de las
malas actitudes y consiguiente desviación de la co
lumna vertebral. El horario de los trabajos intelectua
les debe reducirse al mínimum, favoreciendo esta re
duccion a las practicas de cultura fisica al aire libre y
de un modo especial á la gimnástica sueca.Los domin
ges y demás días festivos deben organizarse excursio
nes á pie por el campo, las que es de todos sabido,
cultivan el espíritu é inteligencia
por la apreciación
de las bellezas de Natura, al mismo tiempo que con
tribuyen á robustecer
el cuerpo por los movimientos
efectuados
durante la marcha, que es el mejor de
todos los ejercicios de locomoción.
Igualmente deben procurarse ti. la niñez las ex
cursiones marítimas,
de tan alta irportancia
para
preservarse
de la tísis, debido á la riqueza que en
ozono y emanaciones salinas contiene el aire del mar,
siendo un excelente tónico vivificador que lleva á las
más reputadas autoridades médicas á pedir y reco—
menclar el establecimiento de sanatorios marítimos.
No es, por consiguiente, el recreo de la imagina-

En los bosques de Santa ‘e

tós
ción lo único qtie se obtien ti estas excursiones; más
bien se consigue la coloración de ]a sangre, indicio de
su riqueza, á favor del aire puro que se respira y de
la intensidad de luz que nos bafla; elementos que son
de tanta importancia para la cultura física.
Esos son los beneficios que la niflez busca y halla
en tales giras ó paseós, colocándola al abrigo de bajas
pasiones, que á no tardar se descubren ya en sus páli
das facciones y mirar bajo, como en el disgusto y des
confianza que en todos sus actos se observa.
El ejercicio, como muy bien saben los ilustrados

El Automovilismo

oliTg
congresistas que me prestan atención en este momen
to, activa la cireiilación y por consiguiente laiiutri
ojén, ya que el múscúlo s uno de los órganos que re
ciben la mayor parte de la sangre, y, aumentano
á
la vez la respiración y por tanto la entrada de mayor
cantidad de oxígeno, obtiénese con ello una gran ven
taja en contra de la anemia que tantos prosélitos con
sigue á favor de la inacción y del aire confinado.
Es altamente filantrópica y altruista toda labor
encaminada
á introducirentre
la infancia las prácti
cas de una bien entendida educación física, que entre

)

y la visita dé S. M. el Réy

La visita de S M el Rey a Barcelona ha dado motivo para que el sport automovilista manifestase su po
tencialidad é importancia.
El Real A. Club de Barcelona, de acuerdo con los más importantes garages, organizó una manifestaci3n que
fué coronada por el más completo éxito.
Mas de 70 automoviles se reunieron en la plaza de Catalufia, donde colocados en fi1as, sirvieron de paso a la
comitiva regia y lo mas escogido de nuestra buena sociedad, saludo al Monarca, siguiendole despues y desfilando
frente al palacio de la Capitanía General.Este espectáculo interesó grandemente al público y dió la nota sportiva al
recibimiento de S. M.
En él tomaron parte principal el Comité organizador de la Carrera de voiturettes «Copa Catalunya» que tan
favorable acogida ha recibido por parte de S. M. el Rey.
Nuestras fotografías dan una peuefla idea del acto, pero indican clarameilie la iLnportancia que el automó
vil alcanza en la vida moderna. Por ello no hemos vacilado en publicarlas, así como la del automóvil Delahaye
usado por S. M. y la que representa al gobernador Sr. Ossorio, descendiendo del automóvil que utilizó, durante la
estancia del Rey en nuestra ciudad.

)

LOS
aus muchas ventalas cuenta la de preservar del sur
menage intelectual, siempre funesto, y de la tubercu
losis, de la que tanta miseria fisiológica dimana; sien
do estos los motivos que me han inducido á escribir
estas líneas que me atrevo á someter á la autorizada
competencia
de mis dignos compañeros, solicitando
de los mismos que interpondrán
su valiosa influencia
para que sin demóra sea un hecho la imp1antaión
de
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tan apremiante y urgentísima reforma, dada la deca
dencia física y moral en que está sumido el pueblo
portugués.
MENS SANA IN CORPORE SANO
es la divisa de la causa á que se debe todo aquel que
se sienta humanitario.
DUARTE RODRIGTJEZ.

Rl Velódromo de las arenas

Los obreros terminando elmovimiento de tierras del virage de salida
LAS OBRA5.—-Durante esía quincena, en el Veló
dromo de las Arenas han continuado las obras de cons
trucción de los virages, estando ya terminado el mo
vimiento de tierras del de llegada y muy adelantadas
las del de salida.
En la semana próxima se empezará la construcción
de los departamentos para los
corredores,
palcos, Buffet y
demós.
El aspecto del Velódromo
va cambiando directamente,
y son continuas las f€Jicita
ciones que recibimos, pues los
inteligentes
se convencen de
que la realidad supera á nues
tras promesas.
Laelevación y forma de.
(‘>J
virages
los que ha implicado
un ímprobo trabajo represen
Distinti
del Velódromo tado por un movimiento de
tierras
de más de dos mil
metros cúbicos, deja sstisfechos á cuantos lo contem
plan, convenciéndose de que serán posibles las mayo
res velocidades,
Los que criticaban lo pequeño de la pista (250
metros en la cuerda interna), ya no protestan, y la
noticia del nuevo Velódromo que se construye en Mi
lán, en las mismas dimensiones, ha venido
probar
que éstas son las que privan en el concepto moderno
de construcción de velódromos.
Las obras, pues, avanzan, y su terminación,
sin
causas improvistas, se realizará á últimos de mes ó
á primeros del próximo Abril.
,,-

Lo CORREDORES.—Lamayoría de la prensa barce
lonesa y parte de la extranjera, se ha ocupado de la
construcción
de nuestro Velódromo. Su propaganda,
y en especial de la. favorable acogida de nuestro colega
PAuto,
de París, ha dado como resultado que recibié
ramos un, sin fin de proposiciones decontrata
por par
te de afamados corredores, entre los cuales podemos
citar los siguientes: Piard, ex campeón del inundo;
Michiels, campeón de Bélgica; Castellino, campeón
suizo; Hourlier, Martin, Charlot, Carapezzi, Catulle,
Pouchois, Bertrand, Oomes, Lorrain, Rancurel, RIen
den, etc.
Algunos de ellos es casi seguro que, á pesar del
gran dispendio que nos implica, tomarán parte en la
carrera de inauguración,
pues estamos dispuestos á
hacer todos los posibles para que la afición ciclista
quede satisfecha de nuestra empresa.
En cuanto á los corredores nacionales, creemos
ocioso hacerles presente que tendrán en nosotres su
más firme apoyo, ya que nuestra labor, más que nada,
se dirige á conseguir el fomento del ciclismo nacional,
y á crear buenos corredoras que, con la escuela de en
trénamiento
de los corredores extranjeros y la pose
sión de una buena pista, puedan competir con los
mejores pedales extranjeros.
LA INDUSTRIA SPOTIVA._Rospecto á los industria
les, cuantas gracias les diésemos serían pocas para co
rresponder al apoyo que nos prestan, ya que las pare
des del Velódromo estarán cubiertas de anuncios ds
las mejores casas que competirán en cual inserta más
artísticamente
su reclamo.
Todos se han convencido de la buena fe de nues
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El director Sr. Alberici dando instrucciones á los capataces
y obreros
trae promesas,
sacrificios.

y ven la conveniencia y utilidad de sus

Los socios.—Las listas de socios del Velódromo
han engrosado considerablemente
en esta quincena,
siendo muchos de ellos protectores.
Las ventajas que les han de proporcionar el poseer
una buena pista, y la entrada en tcdas las carreras y
fiestas que se celebren mediante una cuota tan módi
ca, han dado como fruto el que muchos se aprovecha
sen de la dispensa de cuota de entrada y se inscribie
sen en las listas.
Pero este plazo ha de terminar forzosamente, y
desde el día 25, en que recogeremos los talonarios de
positados en las casas industriales, los que deseen ser
socios deberán acudir al Velódromo, ó bien á nuestra
administración,
Aribau, 53, de cinco í siete de la
tarde, y pagar la cuota de 5 pesetas como entrada.
Debemos recordarles que en nuestro programa en
tra la celebración de carreras nacionales para los so
cios, no sólo de bicicletas, sino también de motos de
distintas categorías, y en especial de turismo, tenien
do ya en cartera la promesa de constituir una copa
para motocicletas, y varias carreras especiales, entre
ellas una de beneficencia.

La

sobre=epoiciór-i

Una de las principales
cualidades que debemos
exigir á una prueba, para poder ser considerada como
artística, debe ser la armonía; bien es verdad que, en
ciertos casos especiales, se puede permitir cierta opo
sición de luces y hasta alguna dureza, pero es esta
una excepción rara, sobre la que no hemos de insistir.
La duración de la exposición es, sin duda alguna,
unó de los medios más empleados para llegar á esta
arñaonía; por esto ha sido siempre éste uno de los pro
blemas que más han preocupado á los fotógrafos.
En la apreciación de lo que se ha dado en llamar
tiempo de exposición normal, entran factores de muy

distinta naturaleza. e estos factores, unos son fiJos,
y, conociendo los aparatos y objetivos de que se sirve,
puede el aficionado disponer de ellos con bastante
exactitud. Estos elementos son: la rapidez de la emul
sión sensible empleada y la luminosidad del objetivo
con que se opera.
Los demás elementos, factores variables, habrá
que estimarlos con alguna más dificultad; pero, con
un poco de observación y de práctica, se llega fácil
mente á ello; estos elementos son: la intensidad actí
nica de la luz, la naturaleza del sujeto que se fotogra
fía, que puede ofrecer oposiciones más ó menos gran
des entre las luces y las sombras, y, por último, el
color más ó menos fotogénico del sujeto.
Como cuando hacemos un paisaje ó una fotografía
de composición, en la que entran objetos muy diver
sos, nos es materialmente imposible dar á cada objeto
un tiempo de exposición absolutamente
proporcional
su valor actínico, y nos vemos forzados á dar la
misma exposición á todas esas diferentes partes, te
nemos que buscar un medio de moderar la impresión
de las que estén fuertemente
iluminadas, que al mis
mo tiempo permita, á las que lo están poco, ejercer su
acción sobre la capa sensible.
El medio que nos permite llegar á este resultado
nos ha sido sugerido por M. Janssen, cuyas experien
cias nos demuestran que al actuar la luz sobre la pre
paración sensible destruye poco á poco su trabajo pri
mitivo si el tiempo normal de exposición ha sido reba
sado en exceso; esto, hasta el punto de que la super
ficie sensible puede encontrarse de nuevo como primi
tivamente y estar apta para recibir una nueva mr
presión.

En seguida se comprende todo el partido que po
dremos sacar, en la práctica, de este curioso fenóme
no. Esto nos permitirá,
en efecto, atenuar los con
trastes demasiado violentos que pudiera presentar el
sujeto, y aún más, también nos será posible llegar casi
al ortocromatismo, con las placas corrientes, y sin ne
cesidad de interponer en el paso de los rayos lumino
sos écram coloreado alguno.
Todo el mundo sabe que la placa al gelatino-bro
muro no es sensible á los mismos rayos luminosos que
los que afectan nuestra vista y que los colores no son
reproducidos
con sus valores reales. Así sucede, que
los colores amarillo y rojo, que son los que con más
intensidad percibe nuestra retina, tienen poca ó nin
guna acción sobre la emulsión sensible; los rayos actí
nicos, poco numerosos en el amarillo y en el rojo,.au
mentan en el verde y en el azul, colores relativamente
menos chocantes á la vista y que, sin embargo, impre
sionan mucho más la placa fotográfica; y el máximum
de rayos químicos se encuentra
en el violeta (color
que á simple vista se nos antoja obscuro), y sobre todo
en la región ultra-violeta
del espectro, región en la
cual ya nuestra vista no percibe rayo ni color alguno.
Pues bien: aumentado sistemáticamente
nuestro
tiempo de exposición, y conduciendo con todo esmero
el revelado, obtendremos un fototipo casi idéntico al
que hubiese resultado del empleo de una placa orto
cromática;
los objetos vendrán traducidos en tonos
equivalentes ti sus valores respectivos.
Dando una exposición prolongada, las fuertes lu
ces del natural que fotografiamos impresionarán
la
placa; esta acción se traducirá en una intensidad cre
ciente de la reducción del bromuro de plata, pero sólo
en un cierto limite, más allá del cual la intensidad
irá disminuyendo. Durante este tiempo, las luces más
atenuadas,
las medias tintas, las sombras, continua-

LOS

-

DEPORTES

rán impresionando la capa sensible proporcionalmente
al tiempo de exposicion y a su grado actinico
En el desarrollo, una placa impresionada “de este
modo nos dará un fototipo armonioso, siempre que el
revelado estó hábilmente conducido.
Este método exige ser seguido con discernimiento
porque puede muy bien haber exceso de exposición sin
haber realmente sobre-exposición; esto sucederá siem
pre que se detenga la entrada de la luz en el momento
en que la placa ha recibido la impresión máximum en
las grandes luces, y el efecto será, en este caso, com
pletamente opuesto al que buscamos.
El momento preciso en que hay que dar por ter
minada la exposición, es lo único que puede ofrecer
alguna dificultad al operador que comience á emplear
este procedimiento,
pero con un poco de práctica se
vence fácilmente este escollo.
Se puede sentar, un principio, que una exposición
dos ó tres veces más larga que la indicada por los f o
tómetros á los cuadros de tiempo de exposición que
podamos emplear, nos darán seguramente
la sobreexposición; y aun se puede exponer mucho más.
Luego, si tenemos ante nuestro objetivo una carre
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rapolvorienta
gris, que atraviesa sombrías masas de
arboles o rocas, sobreexpongamos, si tenemos un bajo
bosque con, por aquí y por allá, claros fuertemente
bañados por el sol, sobreexpongamos;
si tenemos una
vista de invierno que en la blancura resplandeciente
de la nieve contrasta con el tono obscuro de añosos
troncos de árboles, sabreexpongamos;
si tenemos un
paisaje á contraluz, aunque entre el sol en el campo
del cuadro, sobreexpongamos; si, en una palabra, te
nemos que fotografiar una composición que presente
grandes oposiciones de luz, sobreexpongamos,
sobre
expongamos siempre; salvo, por ejemplo, en el caso
particular
en que queramos obtener, con una exposi
ción reducida intencionalmente,
algún efecto especial.
Los procedimientos actualmente empleados, el ge
latino bromuro sobre todo, nos ofrecen una gran lati
tud de exposicb3n y la elasticidad de un revelado bien
hecho nos permitirá siempre moderar la llegada de úna
imagen sobreexpuesta.
Obtendremos,
de este modo, fototipos, y por lo tan
to fotocopias, que tendrán el carácter artístico y ar
móniqo de que hablábamos al principio.
R. DEFAYS

DE “LA FLORIDA

Un nuevo
grantriunfode la marca

FIAT
Podemos con toda seauridad, desmentir
cuantas falsas noticias han circulado respecto
á esta gloriosa marca la cual contrariamente á
todo icuanto poco oportunamente han venido
publicando algunos periódicos continua su vi
da triunfal manteniéndose constantemente en
el primer lugar en cuantas pruebas toma par
te. Hacemos constar su último gran triunfo
obtenido en América. la aprobación del record
del mundo de las 300 millas en tres horas 3
minutos 41 segundos, á una velocidad media
de 123kilómetros 9 10 metros á la hora.
Dentro breves dfas se inagurará en nuestra
ciudad,
Paseo deyGracia
lo
cal pata en
la el
exposición
vcnta 98,
de un
losgran
últimos
modelos FIAT que tan gran éxito han obteni
do entre nuestros inteligentes.
Auguramos al Sr. D. Ripoli que continua
en sus funtiones de representante de la glo
riosa marca italiana, buenos negocios y éxitos
como en la pasada.
El vencedor Cedrino en el coche “Fiat,. que ha batido el record de las 100 millas
en 1 h. 50 m. y el de milla en 35 segundos, ganando la “Copa de América”

r1os

de aViación

Hace algún tiempo hablamos de. una apuesta de
5,000 francos entre Oharrón y Santos Dumont en la
que, éste jugaba que antes de 6 meses obtendría con
un hidroplano de su invención una velocidad de 100
kilómetros por hora.
Ahora Santos se ha dado por vencido .y ha entre
gado la suma citada á su contrincante. Charrón en un
g.neroso arranque ha entregado la cantidad de 1.000
francos para crear un nuevo premio para los aviado
res, para ayudar él nuevo sport en el que tal vez San-

tos pueda resarcirse
en el agua.

en el aire

de la pérdida

sufrida

Mme. Renriot ha entregado para el mismo objeto
al Aéreo Club de Francia la suma de 1,000 francos
que la comisión de Aviación ‘del mismo decidirá
próximamente
la forma en que serán concedidos.
El mismo Club acaba de crear otro nuevo premio,
consisiente
en 5,000 francos para el primer aviador
que logre recorrer’S,OOO metros de vuelo mecánico.
Farrnan

ha empezdo

en Sully les Moulineaux

las
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tiene dos pares de alas, colocados uno detrás
lbs, 7 cilindros, que solo pesa 52 kilogramos,

pruebas de un nuevo aereoplano celular, con el que
espera ganar el premio Armangaud para el primer
aviador que logre quedar un cuarto de hora en el aire.
Tendrá cinco pares de alas, tres detrás y dos de
lante, montadas en escalera sobre un cuerpo piscifor
me de-lO metros de largo y dispuestas de modo que
no den lugar á reacciones perjudiciales de unas sobre
otras.
La arboladura de las alas de delante alcanza siete
metros; la de las alas de atrás es menor. El plano de
delante pivotea alrededor do un eje transversal que
pasa por su centro de presión y sirve así de goberna
ble de profundidad. El aparato lleva además un go
bernable vertical en el extremo de atrás; su superfi
cje total es de unos 45 metros y su peso aproximado
de 600 kilogramos.
La hélice tractora de 2,50 metros do diámetro es
accionada por un motor Renault de 35 caballos, con
enfriamiento
por aire.
El todo ddscansa sobre un bastidor formado por
dos ruedas orientables, delante, y otra detrás.
También Gastambide y Mengin han vuelto á em
pezar sus experimentos en Bagatelle con el aparato
de su invención, después de reparadas las avenas su
fridas hace poco tiempo.

PP
del otro, llevará delante
un motor
cuyo antor acaba de suícdage

Han

hecho

15 ensayos,

de 35 caba

elevándose

con facilidad,

haciendo vuelos de 100 y 150 metros y hasta
virago en unode los.

medio

En Dinamarcá también se preocupan de la aviación. Según leemos un ingeniero danés M. Ellchamin
ner ha construído un aereoplano de un tipo especial,
compuesto de tres planos superpuestos;
este aparato
ha dado ya excelentes resultados, levantándose dife
rentes, veces, siendo el ‘vuelo más importante efectua
do hasta ahora 183 metros á tres de altura del suelo.
El ejército de los Estados Unidos acaba de contra
tar tres aereoplanos para su servicio. Uno de ellos á
los hermnos

Wright,

el segundo

á Mr.

Herriarg

El oruitóptera_Collomb
Prosiguiendo la lista, ya numerosa, de los inven
tos destinados á la conquista del aire, reproducimos
el Ornitóptero Collomb y el aereoplano Kapferer.
No es la primera vez que se ha construido un
aparato basado en los principios de las alas de los
pájaros, pero M. Collomb ha sido el primero que ha

creado un tipo de alas que no baten sino que oscilan
perfectamente equilibradas y susceptibles de funcionar con doble movimiento y á una gran velocidad
de oscilación. Con efecto, el inventor contaba obte
ner doscientas oscilaciones por minuto, lo cual se
giln pensaba, es más que suficiente para sustentaré
impulsar el aparato montado por dos personas.
El onitóptero Collomb está compuesto de dos
alas oscilantes equilibradas, siendo cada una de O
metros por 3; están unidas centralmente
por un mo
vimiento formando charnela. Tienen como soportes
cuatro antenas que parten del chassis y van en dos
al centro de cada utia.’
Estas alas compuestas de tablitas muy ligeras,
que se recubren hermeticamente durante el tiempo
de oscilación descendente y se abren automaticamen
te á 46 grados durante la ascensión, sin ofrecer du

rante

ese.’tiempo más que la resistencia necesaria

para producir el avance

ó

traslación

del aparato.

de

New York y el tercero á M. Scott de Chicago pagando
respectivamente
125,000, 100,000, y 50,000 francos.
Entre las condiciones impuestas á sus constructo
res figuran las siguientes: «Que puedan ser equipados
por
dos personas y sostenerse en la atmósfera al
menos durante nn hora con una velocidad mínima
de 60 millas por hora.’>
Veremod si podrán obtenerlo.

L.

OR]

ITÓP’I’E

RO

O OLI.OIvIB

El movimiento se transmite por dos bielas espe

ciales. Un dispositivo nuevo permite obtener doscientas oscilaciones por minuto, sin temor de trabajo anormal de ninguna
pieza del aparato. El motor es de 40 caballos.
Una de las principales ventajas de este sistema será el de poder elevarse en cualquier terreno y descender igual
enle. El peso total del ornitóptero es de 2D0 kilogramos.
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5, mereciendo ios calurosos plácemes de la
junta y el voto de gracias que ésta le acordO.
Para hacer patente el éxito de sus gestiones,
sólo diremos que S. M. el Rey ha concedido en
lugar de las mil pesetas de un principio, una
soberbia Copa, como premio á la velocidad, de
gran valor intrínseco y artístico.
Que el R. A, C de España se ha suscrito por
mil pesetas, y por quinientasla
Cámara sindi
cal del Automovilismo.
Que el Gobierno ha ofrecido su apoyo y destina treinta mil pesetas al arreglo de la carre
tera de Barcelona á Sitges, especialmente en
el trayecto comprendido entre los kilómetros
10 y 16, que se hallan en pésimo estado, facili
tándose así la afluencia de automóviles á pre
senciar la carrera.
Que en todas partes reina el mayor entusias
mo y que en Madrid tanto la prensa como las
entidades é industriales están dispuestos á co
operar en estaobra. Entre la primera, El He
raldo ha dado una información completa, re
produciendo los grabados publicados por Los
DEPORTES
y quedando en lo sucesivo como re
presentante en la Córte. En cuanto á los par
ticulares madrileños, se trata ya de organizar
una caravana de automóviles para asistir á la
carrera.
En el extranjero hay también gran interés
para conocer detalles y tomar parte en la
prueba. Son varias las casas que han solicita
do datos y algunas inscribirán seguramente
sus coches.
Para cuidar de ello ha sido nombrado repre
sentante en París don José Quiñones de León
que con tantas relaciones cuenta entre el au
tomovilismo francés.
La labor del señor Salazar ha sido, pues,
fructuosa en extremoysonmuy inmerecidos los
plácemes y felicitaciones que ha recibido.
Después de las gestiones del señor Salazar,
la visita de S. M. el Rey á Barcelona ha dado
como resultados un mayor aliciente. Este ha
sido la entrega de la Copa que constituye una
joya inapreciable y la promesa por parte de
S. M. de inscribir un coche y la probabilidad
de que asista personalmente
á presenciar la
carrera. Si á todo lo anterior añadimos que el
éxito pecuniario es completo, pues la suscrip
ción va engrosando por momentos, y cada día
es mayor el número de premios especiales que
se conceden, no es vano suponer que los re
sultades han de ser superiores á todo lo imagi
nado anteriormente.
—
Entre los proyectos presentados por La Catalana y don José Bragulat relativos á la concesión de una línea de automóviles desde la
plaza de Cataluña á Sans, la Comisión munici
pal de Fomento ha declarado preferible el del
último, que se obliga it aumentar el recorrido,
pagar el 4 medio por 100 del importe total de
la recaudación, establecer un servicio especial
-para obreros, de cinco á seis y media de la ma
ña á cinco céntimos, establecer corresponden
cia con las líneas establecidas por La Catala
na siempre que ésta acceda á ello, y á prestar
servicio permanente desde las cinco de la ma
ñana á las doce de la noche, saliendo un coche
cada diez minutos desde las cinco it las cinco y
media de la mañana y de las diez it doce de la
noche y el resto cada cinco minutos.
•
El día 14 del mes actual llegó á esta ciu
dad un tren automóvil Renard, con objeto de
practicar ensayos en nuestras carreteras du
rante una semana. Los ensayos se efectuarán
bajo los auspicios de la Diputación provin
cial.

Una importante empresa, se propone esta
blecer un servicio diario de automóviles desde
Perpignan á Figueras, empalmando con otros
automóviles que harán el recorrido de Olot,
Rosas, Gerona, Bañolas, Santa Coloma y vice
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versa,—Estos camiones tendrán una cabida de
16 asientos, de una construcción solidísima y
los trayectos, tendrán las ventajas de hacer las
travesías en muy breve tiempo. con toda co
modidad y con una economía de precio. Nos
ocuparemos con ms extensión asfque se inau
gure este medio de locomoción, tan necesaria
como práctica.
Desde el 25 de; Abril al 25 de Mayo se cele
brará en Francia un concurso de vehículos in
dustriales, que promete tener gran importan
cia.
Parece probable que en breve cuente Fran
cia con un autodromo permanente. El sitio es
cogido ha sido la Auvergne, con un recorrido
difícil y al mismo tiempo pintoresco que pa
rece llenar todas las condiciones deseables
para su objeto; está situado junto al “Puy de
DOme” podría quedar listo en un año y no cos:
taría más que dos millones de francos, cuyas
dos terceras partes se cubriría por suscripcio
nes locales.
Parece segura que la Cópa Vanderbilt se
correrá
durante el presente año en 5. Luís
E. U. A.), en el circuito de Long Iziand, que
se está transformando en motoz-dromo,
Por tercera vez se celebrará en Francia el
concurso de ruedas elásticas del 7 al 17 de
Abril próximo en el trayecto París-Niza y
vuelta, distribuyéndose los coches en cinco ca
tegorías, tomando por base el peso y el ale
sage.
El meeting de Mónaco que este año se or
ganiza por quinta vez, promete ser un éxito
aún mayor que el de los años anteriores. En
efecto, en 1906 reunió 86 suscripciones; 93 el
pasado, y en el presente pasan de 100 las reci
bidas en el momento de acabar el plazo.
Esta soberbia manifestación del yachting
automóvil, la primera y más importante que se
organiza,
está dividida en cinco séries, ha
biéndose inscrito unos 30 racers y e] resto cru
ceros,
En el mes de Octubre próximo se celebrará
en París un Congreso especial destinado á es
tudiar y discutir los medios conducentes á la
conservación y arreglo de las carreteras.
Para
este Congréso han sido invitados ofi
cialmente los Ayuntamientos
y automóviles
clubs de España.
.

—

El R. A. Club de Barcelona inaugurará
próximamente un servicio de registro para co
locaciones de cha ujfeurs, procurando que éstos
reúnan todas las condiciones de aptitud é ido
neidad para el desempeño de su cargo.
La carrera de motocicletas ‘Copa Samá”
se correrá definitivamente el día 3 de Mayo,
organizada por el Club Pedal de Tarragona.
En la última sesión de la Comisión Depor
tiva de la U. V. E. se concedió el correspon
diente permiso para que al mismo tiempo que
la citada carrera, se dispute el Campeonato
de Cataluña para motocicletas.
Reina gran entusiasmo en la vieja Tarraco
que se apresta á ofrecernos un nuevo aconte
cimiento deportivo.

CicLismo
Agrupacion
ciclista«Tandem»
Esta simpática Agrupación
ha quedado
constituida en la siguiente forma:
Presjdente:
Don José Santaló.
Secreta rio: Don Francisao Bonatti,
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Don Juan Codina,
Don Alberto Santaló.
Esta nueva Junta Directiva del present e
año, han tomado varios acuerdos, de bastante
importancia. entre ellos, han adquirido un ba
rómetro altimetrométrico; nivel de pendientes
(Grádométre indicateur de pendents), una brú
jula, y por último, un completo y magnífico
botiquín con todos sus accesorios; también to
maron el acuerdo de organizar excursiones çe
riódicamente,
de las
cuales cuando se Ile
ven á cabo, nos ocuparemos oportunamente.
Tesorero:
Contador:

El día 5 de Abril próximo se celebrarán en
el Parque á las 9 de la mañana unas carreras
de bicicletas para neófitos que la U. V. E. or
ganiza para ayudar al desenvolvimiento del
ciclismo en la presente temporada.
Se disputarán dos carreras con numerosos
premios cada una, á fin de que se interesen por
las mismas gran número de ciclistas.
Celebramos las iniciativas de la entidad
directiva del ciclismo que así contribuye en
gran manera á ayudar el mayor desenvolvi
miento de las aficiones ciclistas.
Nuestro colega en la prensa El Mundo De
organiza una manifestación
ciclista
para el 20 de Abril próximo, El lugar donde
se verificará será acordado por plebiscito. En
tre las opiniones recibidas hay algunas de pa
recer que el sitio de elección sea el Velódromo
de las Arenas, que en aquella fecha estará ya
terminado por completo.
Si tales proposiciones triunfasen, nosotros
no sólo lo veríamos con gusto, sino que el ele
mento ciclista puede estar convencido de que
haríamos todos los posibles para que la fiesta
resultase
un acontecimiento, poniendo todos
los medios que están á nuestro modesto al
cance.
portivo

El domingo próximo día 22 del corriente
tendrá lugar el acto oficial de la colocación de
un poste indicador en el camino del Tibidabo
y punto conocido por Vista Rica, para avisar
el peligro de la bajada y las rápidas revueltas
que allí existen que han ocasionado ya algunos
sensibles accidentes.
Con este motivo se celebrará una excursión
que revestirá gran importancia al acto de
nuestra U. y E.

desde

VIadrd

El día 1.0 de Marzo, celebró su excursión
oficial la l.a región de la Unión Velocipédica
Española; salieron de Neptuno por el paseo de
Santa María de la Cabeza, carretera de Art
daluci’a para dirigirse it la de Toledo por Ge
tafe la cuesta de la Cantoña á Pinto, donde en
casa del señor Cubas comieron sumamente
bien y espléndidamente
servidos, regresando
por la carretera directa asistiendo los señores
Cuesta,
Peralta, Richar, Herreros,
Gómez,
Martín, Arceriano, Hernández, Carrozas, Té
llez, Gutiérrez y Rueda. La carretera en muy
buenas condiciones.
El día 22 se celebrará el campeonato de la
Gimnástica Española, la salida se dará en Co
lón hasta Chamartín y regreso.
Han dado principio las eliminatorias para
el Campeonato de España de Foot-ball.

‘SPORT CICLISTA,,
Esta sociedad celebró su excursión oficial
el día 8 del corriente.
A las 9 de la mañana partimos los excur
sionistas, al parecer los más arriesgados y en
tusiastas, á hacer .una de las excursiones hace
tiempo no verificadas,y con el mayor entusias
mo nos proponemos verificarla los señores don
Emilio Rodríguez, don Pedro de Ribera, don
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Higinio Palamidessi, don Emilio V. Arche y
un servidor, también nos acompañaron hasta
Villaviciosa de Odón los notables corredores
don José López, campeón del “Sport Ciclista,,
y don Julio Rodríguez campeón de la “Agru
pación Ciclista Nacional.,, He aquí el relato y
resultado de la excursión.
Una vez pasado el puente de Segovia em
pezamos la ascensión de la empinada cuesta
del campamento, una vez terminada esta, em
pieza ádivisarse la torre del pueblo de Alcor
cón, que parece tocarse con las manos pero in
numerables cuestecitas lo separa, después de
cruzar el paso á nivel del ferrocarril
de la
Villa del Prado, y á unos quinientos metros
antes de dicho pueblo, parte una carreterade
segundo orden por la cual os dirigimos, y so
bre el kilómetro 16 empieza una rápida pen
diente que finaliza en Villaviciosa de Odón,
donde hacemos alto para tomar un bocadillo;
este pueblo se halla distante de la carretera
unos 100metros, distinguiéndose entre las in
numerables casitas que le pueblan el célebre
y famoso castillo.
Volvemos á emprender
nuestra marcha
atravesando el puente de madera sobre el río
Guadarrama
donde tenemos que detenernos
por haber sufridó un pinchazo la máquina que
montaba, el capitáii de ingenieros, excursio
nista que nos acompañaba; una vez arreglado
empezamos á subir una cuesta de unos 5 kiló
metros con innumerables virajes que á pesar
de lo fuerte se hace agradable por su paisaje y
bonita confección de carretera; al final se en
cuentra á la derecha Brunete kilómetros 27;en
este pueblo dejamos la carretera que va á
Chamartín
de Valdeiglesias,
tomando la de
tercer orden pasando por Sevilla la Nueva ki
lómetros 38 por donde no nos detenemos por
que la hora de almorzar apremia, llegando á
Navalcarnero
á la 1 y media, estuvimos recor
riendo el pueblo, quedando encantados de las
modernas construcciones que favorecen al pue
blo; en seguida nos dirigimos al casino de la
Unión donde celebramos el banquete, después
visitamos el Centro Obrero cuyos sócios se
portaron sumamente amables con nosotros has
ta el extremo de cedernos la mesa de billar
para jugar un partido y nos ofrecieron la
casa.
A las 5 y media de la tarde salimos de Na
valcarnero, una vez atravesado el puente que
por la carretera directa pxsa sobre el río Gua
darrama atravesando Mostóles y Alcorcón ile
mos á Madrid á las 7 de la noche.
El estado de la carretera inmejorable; los
chicos de los pueblos porque atravesamos noa
recibían con mimos llamados vulgarmente sal
vajes porque donde no nos arrojaban piedras,
nos ponían cuerdas y nos silbaban, aquí está
bien el decir (lástima de tahonero que pasan
malas noches para alimentar á esa prole); la
mento que nuestros queridos consócios hasta
el número de 40 que forman la Sociedad les
haya dado miedo de los 77 kilómetros que era
el recorrido total.
Esta Sociedad tiene en estudio unas carre
ras en Alcalá de Henares, y una carrera de
neófitos en Madrid.
El campeonato se celebrará el día 17 de
Mayo coh soberbios y valiosos premios; ya daré
cuenta en el número próximo del programa.
CIRCULO
VELOCIPEDICO
MODERNO
Esta Sociedad celebra el día 22 del corrien
te unas carreras de bandos de 20 kilómetros
en la carretera del Pardo, la salida se dará en
el kilómetro 4; hay gran animación por haber
muy buenos corredores en ella, ó mejor dicho,
los de primer cartel.
Luis Jaén.
—y—
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Foot-ball
Campeonatode Barcelona
Durante esta quincena han sido pocos los
partidos jugados, ya que las fiestas del Carna
val suprimieron los que debían jugmr el do
mingo día 1.0 los primeros teams.
En cambio, los Jan jors no fueron amigos de
disfrazarse, y jugaron Catalá contra Numancia,
consiguiendo 12 goals los primeros. Los del
Barcelona jugaron contra Catalá , pero debieron
cederles dos puntos por escasez de jugadores.
El domingo 8 se desquitaron los primeros
teams pues hubo interesantísimos
partidos en
los campos del Sporting, del Barcelona y los
Juniors en el Salud.
En el primero jugaron X contra Catalá, que
dando en4 goals el primero por 2 el segundo.
En el Barcelona, este Club luchó con el “Es
paña”, venciendo el primero por 6 goals á “O”
y en el Salud, los Junio rs del mismo Club ven
cieron á los del “Catalonia” por 4 goals á 2.

Rodríguez.
Gómez; de referee actuaba
Garrido (J.)de la Gimnástica el cual cumplió
su cometido bastante bien, al principio dominó
Atlhetic que jugó en general muy bien ponien
do su ataque gran empeño en forzar la meta
contraria la cual era muy bien defendi4a por
el goal-kepeer señor Sepape que hoy día”es el
mejor güardameta que existe en Madrid y gra
cias á él que paró mucho y muy bien quedó el
partido tan igual como puede deducirse del re
sultado que solo acusó un tanto en contra del
Español y eso que los bilbainos echaron el
resto por mejorar el resultado de la victoria
distinguiéndose de su bando Murga. — Vega y
Celada, pues debido á que estos jugaron mu
cho no les dieron un susto la línea del Español
cuyos delanteros juegan con una rapidez y
precisión muy grandes, sobresaliendo entre to
dos Ramón Méndez que hizo pases magistrales,
y jugó todo el partido admirablemente, siendo’
muy secundado por los cuatro delanteros res
tantes.

Por la tarde y ante un público inmenso mi
dieron sus fuerzas Madrid y la Sociedad Gim
nástica notablemente
reforzado su bando con
El match internacional
jugado entre el jugadóres del disuelto Club Moncloa. Encar
gados de defender el pabellón del Madrid es
equipo del “Barcelona” y el formadó por lo
taban los señores Linchey.’ Buylla.—Aspiun
tripulantes
del vapor inglés “Córdova”, ile
vóse á cabo ante distinguida concurrencia, que za.—Ruete.--- Normand. ‘- Yarza (M).— Pura
Negra.—Revuelto.
Prast; y
apreció el bonito juego desarrollado por los ges. — Chulilla
la Sociedad Gimnástica presentaba un equipo
ingleses, y el brillantísimo y terrible que des
arrolló el team del “Barcelona”, formado por bastante bueno cuyos jugadoreseran los siguien
tes: Trelles, — Martínez (R.) — Canuana. —
los señores Solá. Bru, Frigar, Grau, Quirante,
Monis.—Kjndelan,--_
Casuso.— Navarro (J.)—
Marial, Peris, Wallace, Sanz, Amechazurra y
Garrido (3-)
—Duchesne. — Morales. —Victori
Forns,
A pesar de los esfuerzos de los ingleses y no; encargado de manejar el silbato estaba el
señor Murga del Atlhetic que una vez coloca
de los muchos shoots parados con gran maes
tría por la goal-kerper, la victoria de los del dos los jugadores en sus sitios dió la señal de
comienzo apoderándose del balón en seguida
“Barcelona” fué brillantísima, pues al termi
nar el partido los ingleses sólo habían conse los del Madrid que hicieron una bonita combi
guido apuntarse un goal, mientras que los del nación distinguiéndose por ‘sus excelentes y
útiles pases Chulilla, pero las defensas contra
“Barcelona” habíanse ya apuntado el sexto.
rias no se arredran y rechazan el vigoroso ata
que de los del Madrid, en esto se marca un
El segundo match verificado entre el grupo
goal que Trelles para bien, no obstante Chu
inglés “Córdova” y el primero del “Barcelona”
lilIa y Parages llegan al tiempo de lanzar la
dió también por resultado la victoria de nues
pelota el goal-kepeer y rematan volviendo
tros compatriotas, que lograron apuntarse seis esto el primer tanto al Madrid, despues conti
goals, mientras que los ingleses sólo consi
núa el juego más encarnizado haciéndose de
guieron uno.
masiado uso de las cargas y golpes, hasta que
en una arrancada del Madrid obtiene un pe
El público, más numeroso que el primer
día, interesóse en la marcha del partido. En la nalty que lo tira muy bien Prast apuntándose
primera parte los ingleses combinaron muy el segundo tanto, los delanteros contrarios tie
bien, y gracias á los esfuerzos de nuestros de
nen mucha ligereza y consiguen llevar el halanteros, consiguieron apuntarse dos goals los Ion á la puerta contraria algunas veces apro
vechando una de ellas Antonio Morales para
del “Barcelona”.
Durante la segunda parte los del “Córdo
lucirse demostrando
una inteligencia
muy
grande en el juego al hacer los regates sien
va” sólo procuraron defenderse de los rudos
ataques de los del “Barcelona”, y gracias á su do coronada esta faena con un bonito goal que
colocación, consiguieron apuntarse un goal.
marcó á su favor, valiéndole una ovación.
El Madrid redobla su juego y tras una bue
Termjnóse el match, comó digo antes, con
na combinación logra apuntarse otro tanto
el triunfo del “Barcelona” por 6 á 1.
muy bien tirado por Revuelto, la Gimnástica
obtiene un penalty á su favor que no les vale
El próximo día 20 de Abril se celebrará
tanto alguno debidoálo mal quejo tiró Garri
un match internacional entre los equipos del do, poco después hace el último tanto Nor’
“Sport Club” de Nimes ye! “Barcelona F. C.” mand decayendo luego el interés del partido
que en el match celebrado en el mes de Di
notándose en algunos jugadores de la Gimnás
ciembre quedaron empatados.
tica mucho cansancio especialmente Kindelan
Este encuentro ha despertado gran interés
y Casuso, finalizando poco á poco’ el partido sin
entre los aficionados.
variar el resultado de 4 á 1. Se distinguieron
por el Madrid, Normand, que estuvo como
DESDE
MADRID
‘
‘
incomensurable,
Aspiunza,queJarza
Partidos eliminatorios del campeonato de siempre
Chuilla que
no en balde demostró
la posy
España.
tergación
‘
de algunos jugadores no debe IleDos fueron los que se celebraron en el mis- ,, varse á cabo, y por la Gimnástica Morris, Tre
mo díaS por la mañana lucharon el Atlhetic Y-‘‘liesy Antonio Morales novel jugador que hael Español alineándose sus equipos respecticía su debut en bando fuerte, es procedente
vos en la siguiente forma: Asuero.—Allende,
del antiguo Moncloa y se, nos reveló en este
—Femes.
Hurtado.
Murga.
Moreno. — Sodía como un consumado maestro y no tardará
lano.—Aguilera.— Celada.
Vega.
Zamora;
en adquirir crecidísima fama y uno de los pri
ye! Español lo representaban: Senape —Are- ‘meros puestos justamente conquistados, ypara
chavala.
Campoamor,- Hodans.—Bisbal (E).
terminar doy mi más ferviente aplauso á Mur
—Quirós. — Heredia.
Bisbal (C.)— Méndez.
ga por lo bien que dirigió el encuentro,

«Barcelona» «Córdova>l
-
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Las Bicicletas Británicas

Para el próximo domingo 15 jugarán por
la mañana El Español contra la Gimnástica y
por la tarde el Madrid contra el Atlhetic, to
dos los partidos se celebrarán en el campo del
Madrid que está muy bien acondicionado y se
ve numerosamente concurrido.
Madrid 10 Marzo de 1908.
EZEQUIEL

Son celebradas en todas las partes del mundo por
su durabilidad, construcción elegante y apariencia exquisita.

Vendo las mejores marcas cf precios considerable
mente mds bajos que los fabricantes ó sus agentes.
ATo hay otro comerciante que pueda suplir bicicletas
de las mejores marcas citan reducidos precios.

ROMERO.

Matchde foothall entre
Cartagenay Alicante
El dominga 23 del pasado mes de Febrero
se celebró en Cartagena, un reñidísimo parti
do de Foot—ball, entre los primeros teams del
“Club Gimnástico Deportivo” de Cartagena,
y el “Sportsmen’s Club Lucentino» de Alican
te.
Había gran animación entre los aficionados
á este deporte, y los concurrentes á este inte
resante match pasaban de dos mil.
A las cuatro se alinearon los equipos en la
siguiente

Escríbase
por mis catálogos ilustrados
de Swift, Rover,
CoventryCliallenge,
Premier, Centatir, Progres s, iluini
ber, Triumpli, Singer, y todas las máquinas conocidas.
Rudge-Whitworth
desde 107 pesetas,
Una bicicleta de primera clase fabricada toda en Coventry,

EW

r ien

forma:

“Cartagena”

Harrison
F. Wandosell—Browne
Cánovas
Broun — Caleruche
Solé----Spottorno—- A. Wandosell— Pollard —
Navarro
“Alicante”
Pórcel — García — Puigcerver— Dronllion—
Arcos
Amantes—Perez— Galán
Romeu— Gamarra
Cabello
Juez árbitro: Sanz.
Corresponde la salida á los alicantinos, que
juegan contra sol y viento, y tras una vigorosa
arrancada rica en jugadas emocionantes, con
sigue-apuntarse
un goal. Sacan los delanteros
de Cartagena, y haciendo alarde de una mag
níficacombinación,
acometen á la puerta de
sus adversarios, que pasan el balan á sus com
pañeros, cuyos buenos esfuerzos se estrellan
contra una defensa admirable.
Los forvads cartageneros tiran á goal con
mucho acierto y muy frecuentemente,
pero
Cabello está terrible, monumental, parando
innumerables shoot casi imposibles de parar.
En un momento de gran peligro, el pequeño
gran medio Galán salva un goal imparable
que le acreditó una vez más de inteligente
foot-ballista.
A fuerza de constancia y pode
rosos esfuerzos, coiisiguen los de Cartagena
apuntarse el primer goal, y acto continuo se
conceden cinco minutos de descanso, tras el
cual se efectúa el cambio de campo.
Se reanuda el juego y por ambas partes se
ven muy buenas jugadas, que tienen en con
tfnua excitación los ánimos de los especta
dores. Por fin y cuando ya faltaban pocos mi
nutos para terminar el partido, logran los de
Cartagena
sumar un nuevo tanto, y luego
otro, centrados ambos por A. Wandosell. El
triunto, pues, correspondió al team cartage
nero por 3 goals
1. Los que componen este
equipo son jugadores que reunen las mejores
condiciones para practicar este difícil sport, y
en conjunlo forman eleven magnífico. De ellos
se distinguieroñ notablemente los delanteros
A Wandosell, Pollard y Spottorno, el medio
centro Brown y el defensor Browne.
Los alicantinos no pudieron hacer gala de
sus buenas facultades, pues un viaje pesadísi—
mo y accidentado les menguó mucho sus ener
gías. El héroe de la fiesta fué el goal-keeper
Cabello, del que dijo un contrario que es “el
primero
entre los mejores guardametas,,.
También fué muy elogiada la labor del medio
Galán y de los delanteros Droullion y Puig
cerver
El púllico muy incorrecto yparcial;el
re
feree peor que el público.
Aparte de esto, el match fué preciosísimo é
interesante en extremo, y cuya segunda parte
esperamos verla, si no ocurre ningún contra
tiempo, en Alicante el dfa 19 del corriente’
SWIFT

Náutica
Han empezado su entrenamiento
varias
tripulaciones
del Real Club que pretenden
llevar la’repreentación
del mismo en las di
ferentes regatas que se celebrarán en España
durante la próxima temporada.

El mayor comerciante de bicicet,s
do.
(JenariamentO N. 6R)

COVENTRY

del mun-

inglaterra.
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esetas. Condiciones
de pago:

po

mitad
al hacer
el pedi
do la
y el resto
al entregar
la bicicleta en un puerto
de España Garantizadas
—

.

por doce anos.

ANTONiO
GAROIA
i COMPA
c1tc1.

Bahues,

ii

ta.

chaflán Consejo de Ciento

Accesorios para ciclos y automóviles
Vulcanizaciónde neurnaticos
Montage de series y reparaciones de to
das clases
BICICLETAS
tipo popukir “che )Wle,,
PESETAS 200

Pídansecatálogos.
Especialidad
enla venta
al pormayor

MOTOCICLETA F
IDe

Trasmisión
por PISoNEs
de ánqulo
SON LNS MÁS

Silenciosas
y acre
ditadas

cuatro

N.

cilin.drOS
Agente general
para España:

VicenteRuizdeVelasco
CADIZ

Aifente
enB11ce1fllla:
MANUEL
FERRABAS
MORLANS
1a11orc,
199,
3D,I.a
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Para ello la Junta ha encargado á la cono
cida casa Dossunet una nueva “yola- á cuatro
remeros con la que podrán presen4arse en bue
nas condiciones á disputar de nuevo la Copa
del Rey que detenta el Club de Alicante y
concurrir con probabilidades de éxito en las de
S. Sebastián.
La Junta ha adquirido una yola á dos,.pro
piedad de un socio y ha encargado una nueva
á la citada casa francesa junto con dos cannes
á un remero, y un canot á dos, con lo que po
seerá material completo moderno para acudir
en buenas condiciones á las luchas que se ave
cinan.
La yola á cuatro de nueva construcción
será tripulada por los Sres. Bodmer, Barnola,
Font, Ranzini y timonel Camps que forman la
mejor tripulación del Club de un excelente
conjunto, vigorosa y jo-ven y que no dudamos
de que gracias al nuevo material, pondrá bien
alto el pabellón del Club.
Los canoes serán probablemente para los
Sres. ‘ ivas y Xifra, aunque es difícil adelan
tar juicios antes de celebrar las eliminatorias
que han de decidir quienes son los mejores bo
gadores del Club.
También podrfa ser si llega á buena altura
una segunda tripulación á cuatro que está en
sayando, que se encargara un nuevo bote á la
famosa casa Gallinari á fin de poder compa
rarlo con el de nueva construcción francesa.
Dentro de un mes parece que se celebrarán
regatas locales, proponiéndose el Club acudir
á Valencia, Alicante, S. Sebastián y tal vez
algún otro pnnto durante el próximo verano.
REGATAS
El jueves pasado se verificaron en el ante
puerto las regatas que en honor de la escuadra
austro húngara organizó el Real Club de Bar
celona.
Los invitados se situaron en el acorazado
austriaco Archiduque Carlos que quedó atesta
do de gente.
A las cuatro y media empezó la fiesta por el
orden siguiente:
1.0
Canots de recreo.
Tomaron parte los canots Olano, Calella y
Rosita, llegando por el mismo orden.
2.° Canots á 6 remeros y timonel.
Se la disputaron Gravina y Atlántida, ganan
do esta última.
3•O
Regata exclusiva para botes de barcos
de guerra.
Tomaron parte un bote de cada buque aus
triaco y uno de los barcos españoles, Princesa
de Asturias y Temerario.
Esta regata despertó gran interés, pues la
tripulación del Prln cesa de Asturias habf a con
seguido triunfos en las regatas de San Sebas
tián, y era natural el empeño en vencer á los
austriacos. Los botes eran 5, tres de ellos aus
triacos.
Dada la señal de salida, á poco se adelantó
el Princesa de Asturias, pero después perdió te
rreno, dejándose adelantar por los botes aus
triacos de los buques Archiduque Carlos y Ar
chiduque Federico que llegaron en primero y
segundo lugar, quedando tercero el Asturias.
En cuarto y quinto quedaron el austriaco Max
y el español Temerario.
Las regatas terminaron con una de yolas de
mar, en la que tomaron parte Cataluña 1, Cata
¿uña II y Barcelona, llegando primero, aunque
por pequeña ventaja, Cataluña JI sobre su ho
mónimo 1.
Después de las regatas, los invitados fueron
obsequiados por la tripulación del buque, ter
minando la fiesta con un lucido bai1.
Por la noche el R. Club de Regatas obse
quió con un banquete en el Mundial Palace á
los oficiales austriacos, asistiendo el cónsul de
Austria y el gobernador civil.
En él reinó la mayor cordialidad, pronun
ciándose entusiastas brindis.

I-IAUFFEUR
Gran

casa especial para la venta dó toda clase de
accesorios para

CICLOS yAUTOÓ VILES
Depósito de

farosy neuinaticos
de las

mejores

marcas—

kvisadores,
Bocinas
eléctricas
y Sirenas

-

Ultimas modelos de París en velos—Lentes,
Gorras y Cubre-polvos para señora
caballero

4

Poste de carga electrica
RambladeCataluiia,
24.-Barcelona

AUTOMÓVIT

1

ES

lA

Sociedad anónima

Estacasase dedicatínieamentela constrllceilldel
buen automóvil,
y garantiza
tódosus coches
CALLE

DE ABIBAU,

_
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APARATO

HINCHA

NEUMATICOS

EoIe

Yeudidos
lllCd!O
Illhllóli
deejellip1res

Ningún chaffeur ignora que si el automóvil
franquea
las distancias con velocidad suma,
que si reune confortabilidad en sus movimien
tos a la par çue perfección en su mecanismo,
se debe todo ello en gran parte á sus neu
máticos.
Pero los chauffeurs saben también que pre
cisamente estos neumáticos que hasta ahora
se han hecho imprescindibles constituyen el
mayor de los inconvenientes que tiene el auto
móvil.
Existe por lo tanto un interés capital en no
usar más que neumáticos primera calidad es
cogidos con extremo cuidado y en darles un
tratamiento
que asegure su durabilidad, ya
que está probado por el 90 por 100 de las cu
biertas no hacei el uso que debieran hacer es
tropeándose antes de tiempo por no estar las
cámaras suficientemente hinchadas.
Y tanto es así que las principales fábricas
de neumáticos no se cansan de repetir á sus
clientes que para obtener los apetecidos resul
tados de sus productos es preciso hinchar bien
estos mismos neumáticos, puesto que la falta
de hinchamiento además de redundar en per
juicio de la cubierta, tiene el grave inconve
niente de extenderse y de hacer sentir sus fu
nestas consecuencias á la cámara de aire que
se calienta y despega por la rapidez de rota
ción del aire interior.
Claro que existen una porción de modelos
de manómetros que indican la presión re
querida para llevar bien hinchados los neu
máticos, pero el chauffeur en general prescin
de de ellos por considerarlos casi como á ene
migos que le obligan á tener que sudar antes
de efectuar una salida y por esto muchas veces
el propietario del automóvil es quien paga las
consecuencias de tales negligencias.
El único remedio á dichos inconvenientes
y el tener la seguridad de que los neumáticos
irán bien hinchados consiste en el empleo de
una bomba mecánica movida por el mismo
motor y que evite á los chauffeurs la penosa
fatiga.
La bomba “Eole,, para hinchar neumáticos,
que presentamos hoy á nuestros lectores, es
realmente de práctico sistema con un consumo
de fuerza tan mínimo que bien puede decirse
insignificante
Su instalación es de lo más sencilio ya que no requiere uinguna transforma
ción del chassis ni modificación en parte al
guna del coche.
Por sus innumerables cualidades y precio
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RESALO
BEUNATAERE
(Librería especial)
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CASk EDITO1’JAL

Sucesores
deMANUEL
SOLER
Publicicoiies
Cieitíficas. Literarias y de Mora’ Rcereatjva
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Fabricación de llantas de madera pulida
Guarda

barros

de rriadera

ré
BOTJRG

de

FEAGE

(Dr6me)
relativamente
económico, creemos que se verá
muy pronto adoptado por todos los automovi
listas cuidadosos de sus intereses.

Francia

jIA

ptilida.
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El adjuoto grabado da exacta idea de la
bomba Compound “Eole,, inyectando aire pu
ro por el mismo motor.
Vóanse resumidas algunas de sus más no
tabes ventajas:
i.°
Su ligero peso (3 kilos 250 gramos)
2•a
Su mínimo consumo.
,a
Su facilidad de instalación, haciendo
inútiles los falsos chassis y bastando un solo
bastón paras fijarla al chassis del coche.
4a
Estar mandada por engranajes.
5a
No poder patinar.
6a
El escaso desplazamiento
del engra—
nage montado sobre el árbol entre el cambio
de velocidad y el desembrague (20 mlm de
espesor).
7a
Su embrage sistema báscula y sus en
granajes qu e pueden ser montados sobre un
árbol que no sea cilíndrico sin riesgo dedete
riorar los dientes.
8a
Los pistones Compound evitan la fati
ga del árbol sobre el cual está montado el en
granaje mandado.
9a
La construcción de sus pistones con
segmentos de cuerda de concierto armado lu—
brificándose ellos mismos y por lo tanto sin
que exista el. temor de que puedan calentarse.
10 La corta carrera del pistón movible
(38 mlm) permite á la bomba el girar en todas
las velocidades.
11. No tiene ni cauchouc ni cuero alguno.
12. Su fuerza de presión (30 litros) puede
ser utilizada también para llenar los depósitos
de aire comprimido para la puesta en marcha
automática.
Finalmente
la bomba ‘Eole,, realiza una
economía en. más de un 30 por 100 sobre el
desgaste de los neumaticos, ya que ningun
chauffeur dejara de tenerlos y conservarlos a
la presior requerida por no costarle ningun
esfuerzo, lo cual por otra parte es muy dificií
obtener con una bomba a mano
MARIO

imprcn:

LDRO

TOLL.

CA LCO MAN lAS FINAS tras pasab1esal metal.
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de fábrica, nombres, ornamentos para bicicletas, automóviles,
CARL SCIIIMPF,Nuremberg
(Baviera) Pídase Catálogo 39
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Adquiridos
por 5. M.
Gran coche Salón con carrocería blindada (tiene lavabo, biblioteca, luz
eléctrica, camas, etc., en una palabra, es un verdadero coche Real; fuerza
del motor 60 H P.
Landauiet
3/4. Destinado para el servicio particular de S. M. la Reina,
de2Si35HP
Doubie Phaeton destinado á S. A. la Infanta Isabel, de 25235 H P.
Limousjne destinado á la servidumbre de Palacio, de l8j24 H P.

Pequeña Limousine para el servicio particular de S. M. el Rey, de l0;12 H P.
furgon para el transporte de equipajes, de l618 H P.
Coche camion para el transporte de grandes pesos de 24i28 El P
Ultimamente,
ha adquirido S. M., otro coche como el primero de 60 HP en vista de los buenos
resultados obtenidos con los coches antes indicados
Esta oistinción dada por el primer sportman de España hace el mejor elogio de todos.

Coche

Para mas informes dii’igirseá II. JOSt SINTAS,
Caspe, 31, 2.°

CICLOS

SANROMÁ
Bames

CES0ÑlOSREPARACIONES
Y PIEZAS
SUELTAS
62-8arceknia

ARNAL

Valencia, zoo, (interior).

La

Bujía “PRESTA”

Es el ideal de

bujía verdaderamente

una

SEGURA

y

bURSLkE

Solo se vende á los almacenistas y constructores
por
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fabricantes exclusivos:

EDUARDODEJBIED
& Comp., COUVET,9, (Suiza)
Representantes en España:

E

•

y J.

A. Riera,

BARCELONA

Nápoles, 166.

,
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Oíorrns
y OllI8ll8S

FICIITEL& SACIIS
Grandes
talleresdeaccesorios
depreelsicion,cubos
y rodajesbolas

-.--

Vnitnpaffa Motor 5 lj2 HP., carrose

Y VILU!tiLW iría 4 asientos, en buen
estado. Se vende por 2,000 pesetas.

-en SCHWEINFURT

Motocioleta
casi3 HP.,
nue
va,“Durkopp
con magneto,
,,,

por 650 pesetas.

fabricaclún
espécial:

Torpedo
y Doble
Torpedo

t,fl’
“Rochet,, 2 3j4 HP. se vende :en
ULULU. 450 pesetas.

-

“Minerva,, 2 HP. se ven—
IUULWIbIULU de por 500 pesetas.

Mntnnipjnf!1“Deauville.,,
JJIULULsIUIIiLU
venderá

2 34 HP. se
por 500 pesetas.

recoisocidos como los mejores tanto en el
sencillo como en el doble,

ÁlltnminTiloc!

marcas acreditadas,buen
LLLWI!UVIW’.’,
estado conservacion, se
venden á precios limitadísimos.

CúboSACHS

Mnfnnn1nf “Griffon-,, (2 cilindros)

1Y1ULUUll,1LL4
3 l
750 pésetas.

desarrollo del

HP. Se vende por

El mejor cubo á bolas conocido
para

automóviles.

Sil VOllilll
á precio, dosenfaros
unbuen
generador,
muyy
buen estado

El cubo Sachs se emplea en las fábricas de automóvi
les más importantes del Continente, Inglaterra y América.

S

EdeVENDE
un automóvil de48asientos,
caballos
fuerza Oldsmóviles,de
por pesetas 4.000. Darán razón: Garage
Abadal, calle de Aragón.

Motocicleta
motor Buchet, magneto 1
ificilindro y horquilla clástica; casi nue
va se vende por 750 pesetas,

Wntnninlnf

“Alcyón,,3 1j2 HP. 2 cilin
1!IULUbIL,IULUdros y horquilla clástica
se vende por 475 pesetas.

Representantes

exclusivos

Para España Francia

MESTRE & BLATOE-5
••}

_____

y Portugal:

y 7, Rue Brunel.-París

1

¡Automovilistas!
elmejor
aceite
lubrificante
yrefrescante
par
motores:

AUTOLINA

Deventa
entodos
losbuenos
garages
deEspaña,
yalfabrican
Sabadell
y Ien.ry
(5
Rambla de Catalufia,62. Barcelona.
—

Para datos y referencias de estos
anuncios dirigirse d nuestra ad
ministración;1]

—

en O.)
Teléfono 3 832

SUCTJRSALE —Gij6u Alvarez Garaya, 8 —Valencia Camino del Gro, 83 —Sevilla
Gravina, 50 —Deposito en Bilbao Espartero, 11;0]

Allt!derapallts
Ilesclée
Sociedad

anón..jx)aa

he Pneu

Ftrré, Desc1e
es el más elegante y iesistente de
todos los antiderapants. Sus piezas
metálicas especiales, y el sistema de
riveteado de sus piezas, á más del
esmero que dirige su fabricación, ha
cen que sea el mejor de los neumá
ticos al mismo tiempo que el más
eficaz contra los derpages
en eF
barro y en los terrenos secos.

Pedid precos
a

BRIIXELLES
(é1gica)
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y detalles

