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no sabemos como expresar nuestro agradecimiento por las múltiples
pruebas de cariño, de simpatía y amistad, que se nos han prodigado con motivo de
_______
la publicación de nuestra modestísima revista Los DEPORTES.
Queríamos evitarnos este paso, por lo mismo que equivale á bombo y resulta de gusto
anticuado, y por eso fi las felicitaciones de los primeros días por pal-te de nuestros compañeros
de Club, respondimos con amistosos apretones de manos y con promesas de levantar Los DEPOR
TES fi la altura de nuestros mayores deseos.
Pero á los entusiastas plácemes de nuestros compañeros de Barcelona, suceden los nume
rosos escritos de nuestros amigos de provincias, al.entándonos en nuestra empresa y expresando
la satisfacción con que han recibido Los DEPORTES.
Los CIubs Náuticos, animados en pró de la noble idea iniciada por el Real Club de Rega
tas; las Sociedades de Velocipedista
de casi toda España correspondiendo al cariñoso saludo
del Club Velocipédico, las Sociedades gimnásticas, los profesores, oficiales y particulares de
gimnasia en su inmensa mayoría, la Prensa en general, guardándonos deferencias que agrade
cemos desde lo más hondo de nuestra alma, todos, todos nos han significado de una manera
muy expresiva su generoso aplauso con motivo del feliz natalicio de Los DEPORTES.
De todas partes recibimos cartas prometiéndonos valiosa cooperación para nuestra obra
en pró de la regeneración física, concurso que aceptamos henchidos de satisfacción, sirviendo
estas líneas de prólogo á las contestaciones que en su día daremos fi cuantos escritos se nos
han dirigido, y como prueba del imperecedero testimonio de agradecimiento por cuantas fra
ses de felicitacióin se nos han prodigado.
Marchando
todos juntos es como lograremos conseguir todos aquellos ideales por que
suspiramos.
La Unionfait la force. ojalá Los DEPORTES sirvan de medio de comunicación
entre los que coirnulgamos en las mismas ideas, y con la ayuda de todos logremos cuanto de
noble ambicionaimos.

RANcAMESTE,

Sostenido Los DEPORTES por las Sociedades á quienes hemos venido á representar
y
por aquellas perrsonas más interesadas en el que las referidas entidades logren su mayor
desarrollo y esplendor posibles cubierto el presupuesto para el sostenimiento de esta revista,
cuantos beneficios obtengamos han de redundar en el de nuestros lectores, de modo, que como
las felicitaciones recibidas no se limitan tan sólo á plácemes, sino que con ellas vienen en
vueltas buen número de suscripciones, además de aumentarse la tirada de Los DEPORTES, que
es lo que más importa, por tratarse de un periódico de propaganda, introduciremos
cuantas
reformas creamos más convenientes, destinando una gran pal-te del periódico á la información
deportiva,
tanto de España como del Extranjero,
y aportando á nuestra revista las firmas
de las personas más competentes en asuntos relacionados con toda clase de deportes.
Y como esto sei-ía el cuento de nunca acabar, á las pruebas nos remitimos, rogándoles
examinen con atención nuestro número próximo y repitiendo á todos una vez más el testimonio
de nuestro profundísimo agradecimiento.

La Redacción.
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¡El mar! De este inspirador perpetuo de
poetas, músicos, pintores y filósofos, quienes
á pesar de su grandioso valer é impresionable
corazón jamás han de lograr cantarlo y ala
barlo como su sublimidad merece; de este in
acabable conjunto de esquisitas poesías, bellí
simos cuadros, sentidas harmonías y profundos
psiquismos que siempre han de emocionar á los
que rinden ferviente culto á las bellas artes,
desde que el mundo es mundo; y que «pesar
de ello, no ha de agotar el precioso tesoro de
lirismos que en el seno de su ancho piélago en
cierra; de esta masa líquida, de este mar que
es vida de nuestro cuerpo y aliento de nuestra
alma, es de lo que ahora vamos á ocuparnos.
Y si junto al sentimiento de nuestro corazón
poseyéramos el inapreciable dón del bien decir
y nuestra misión fuera la del poeta, ¡qué de de
licadezas hallaríamos en él!, si fuera la del pin
tor, en él recogeríamos todos los colores y ma
tices imaginables; si la del filósofo ¡cuántas re
flexiones sacaríamos!; si la del músico,cuán
tas harmonías entonaríamos
desde el suave
rumor de las olas que mansamente van á mo
rir á la playa en días de apacible calma hasta
el imponente estrépito de las que embravecidas
rompen contra las rocas en horas de angustio
sa borrasca! Pero ni tenemos este dón,
es
por el lado lírico que nosotros debemos admi
rarlo y estudiarlo; á nuestro objeto, nohemos
de pedir auxilio á las musas, sino á la diosa
Minerva, para que despojada de sus trofeos
guerreros y provista del ramo de olivo, nos
preste científica ayuda á fin de salir algo airo
sos en nuestro cometido. Confiando pues en
ella,vamos á emprender el estudio de la atmós
fera marítima.
Puede que á algunos de nuestros lectores
les parezca que vamos á tomar el agua muy
lejos del molino, es decir: que para pregonar
las excelencias del deporte marítimo nos apar
tamos bastante de nuestro objeto; á primera
vista así parece, pero no es así; para demos
trar clara y evidentemente
lo que en sí vale
nuestra afición, hemos de poner á la conside
ración de todos, lo mucho que valen las partes
que concutren á formarla; y como nosotros es
tamos tan orgullosos (pero no apasionados) de
ella, fácilmente se comprende que no hemos de
perdonar medio ni detalle alguno, que contri
buya á enaltecerla como realmente se merece
mi
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Si los que habitamos en la costa y aún en
un puerto de mar, y con él estamos familiari
zados y le vemos y respiramos (si cabe la frase)
todos los días; á pesar de estar su atmósfera al
go viciada por la proximidad á la tierra y so
bre todo en los puertos, á causa de la carga y
descarga de los buques; pues si ápesar de esto,
cada vez que al mar vemos y su aire respira
mos, no parece sino que cambia por completo
nuestro ser; ¿qué ha de pasarnos al alejarnos de
la tierra, aunque no sea más qued media milla
mar adentro? qué querrá decirnos cuando esto
pasa: aquella transacción
que experimenta
nuestro cuerpo y aún el alma, que trueca la
opresión contínua de pecho que se siente en las
poblaciones, por el ensanchamiento pulmonar,
que cambia este constante mal humor y zozo
bra que produce el incesante bullir de las ciu
dades, por la plácida calma y el bienestar, ¿es
qué estamos en otro mundo? cambió nuestro
cerebro? son otros nuestros pulmones? acaso
cambió por completo nuestro modo de ser or
gánico?; nó, es sólo que nos hallamos en plena
atmósfera
modificadora, reparadora y vivifi
cadora, en una palabra, es que respiramos aire
de mar; un aire puro, que no nos envenena la
sangre con ninguna substancia morbosa mezcla
da en él, y que no nos obtusa la mente con nin
guna toxina de las que elaboradas ó recogidas
por la sangre, por élla son llevadas al más no
ble de los centros nerviosos: Ramazzini ha di
cho: d tal aire, tal sangre, y d tal sangre, tal
salud: á lo que nosotros podemos añadir y d
tal salud, tal hombre.
Pero es que este aire, esta atmósfera no es
igual en todas las partes del globo? es distinta
su composición según sea terrestre ó maríti
ma? nó, la atmósfera en su esencia es siempre
igual en todo el globo, sus bases son inmuta
bles, pero ella, es susceptible de saturaciones,
es decir, de adiciones de distintas substancias
que la vician ó depuran según sea su carácter
maligno ó benigno.
La composición fija de la atmósfera es la si
guiente:
EN VOLÚMEN

PESO
EN

Oxígeno20’93
23’
13
Nitrógeno...
79’07
76’87
pero á estos factores se añaden una serie de
substancias, que si bien se hallan en él constan
temente, están en cantidad variable, como son:
el ácido carbónico, el vapor de agua, el ozono
el amoníaco y el gas salfídrico, y siguiendo á
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éstos por lo general, pero de manera incons
tante: una infinidad de substancias gaseosas y
volátiles (esencias vegetales), corpúsculos mi
nerales, orgánicos y organizados, que tan per
fectamente observó en la cámara obscura atra
vesada por un rayo solar, y describió luego
con un lujo de detalles, el sabio Daniel Cul
werve.
Estas substancias que accidentalmente
en
tran á formar parte de la atmósfera, procura
remos detallarlas un poco al objeto de aducir
más pruebas al sacar la consecuencia
que
perseguimos, y como en estos asuntos no cabe
la fantasía, apelaremos al testimonio de auto
res eminentísimos que nos ayuden á la confir
mación de nuestrcs asertos.
Conviniendo
con Benm y Wagner (‘Dic
Revolkerung
dei’ Erde 1874) que la población
del mundo es de 1397.000.000 de habitantes y
que cada uno de ellos exhala según término
medio fisiológico 18’5 litros de gas carbónico
por hora, se comprenderá la gran cantidad de
dicho gas que pasa á saturar el aire; ma
yormente si se añade al precedente,
el de los
demás animales y plantas y el del gran núme
ro de volcanes en actividad conocidos (más
de 300) de los cuales, sólo el Cotopaxi, despide
diez veces más ácido carbónico que todo París
con sus habitantes é industria. Empero por el
trabajo presentado por Dumas á la Academia
de Ciencias de París en Marzo de 1882, engen
drado en la recopilación
de los estudios de
Saussure, Schulz, Beiset, Müntz y Aubin, ve
mos que la cantidad de anhidriclo carbónico
que satura la atmelsfera se halla bastante re
gularizada,
pudinndo aceptarse por término
medio y en volumen, en unas 0,00003 durante
la noche y en 0,00$00l durante el día.
El estado higrcmétrico del aire ó sea la can
tidad de vapor dn agua que constantemente
satura la atmósfiera no puede precisarse en
números redondus, pues varía de un modo
muy notable según los vientos, temperaturas,
estaciones y horas del día. Los demás gases
normales, se hailam en el aire en proporciones
mínimas, á no ser cuando se forman acciden
talmente por las Itormentas (ozono, compues
tas del nitrógeno, etc.)
Respecto
á las corpásculos
orgánicos y
otras substancias que pululan inconstan temente por el aire, hánse hecho multitud de obser
vaciones pudiéndose mencionar entre otras
muchas el descubrimiento de partículas mine
rales de cloruro de sodio, por Chasing, de
yeso y óxido de hierro por Pesset, de yoduros
por Chatin, de nitritos por Schónbein y de
fosfatos por Barral y De Luca, etc. Evidencia

LOS DEPORTES
ron la materia amorfa Bousingault y Salisbury,
y respecto á los corpúsculos
organizados;
Miguel descubrió los granos de polen. Pochet
los de almidón: y no habíamos de acabar en la
lista de autores, si fuéramos enumerando los
estudios que se han hecho sobre las fibrillas, es
poros, microbios, diatomeas, etc., etc, que na
dan por este pabuluin vitae llamado atmósfera.
Una vez explanada, en general, su consti
tución y dada la avidéz de nuestro tema, ante
la perspectiva de fatigar á nuestro benévolo
lector, para el número próximo aplazaremos
el clasificar las substancias que dejamos apun
tadas, el indicar sus efectos, explicar cuáles de
ellas entran en la atmósfera marítima y sacar
la consecuencia deportiva.

J.

CODINA.

i “Íub irnnign” in
Las corporaciones que son hermanas por
sus tendencias y propósitos se deben mutuo
auxilio,, de manera que mancomunados
sus
esfuerzos vayan juntos y bajo una misma
norma adelantando por la vía del progreso,
marcha que no debe jamás detenerse, hasta
dejar en lo más alto, iniesta y desplegada la
bandera de su fin.
Respondiendo como no podía menos de es
perarse, ya que con su valiosa cooperación
contamos en diversas ocasiones, al llamamien
to nuestro de fundar un periódico defensor de
los ideales que perseguirnos, el Club Gz’nnds
tico de Tarragona se asoció á nuestra obra
no de yana promesa, sino contribuyendo ma
terialmente al sostenimiento de esta empresa,
para con su apoyo y su propaganda
ver de
lograr de una manera más rápida, la realiza
ción de los altos fines que ambas entidades
acariciamos; y con este hecho que tanto agra
decernos se han estrechado más y más los ín
timos lazos que con aquella importantísima
Asociación nos unían.
El Club Gimnástico de Tarragona,
y la
Asociación Catalana de Gimnástica, las dos
corporaciones
que persiguen en Cataluña la
nobilísima misión de regenerar físicamente al
hombre, no podían, no debían en aras de los
altos intereses por que suspiran abandonarse
mútuarnente
á sus propias fuerzas y ambas
unidas lograrán, no hay duda, cumplir el pro
grama trazado por sus fundadores,
á cuya
difícil empresa coadyurarán los demás centros
gimnásticos establecidos en España. Al menos
así hay que esperarlo.
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mezclaban el espíritu de un suel:o publicado en
un diario local en el cual el corredor no tenía
arte ni pal-te; eso no obstante, por precipita
ción de algún periodista quizás, fueron llovien
do sobre Abadal retos y más retos que el buen
muchacho con cierta fruición dejaba caer cual
labrador con la benéfica lluvia que llega al fin
de larga sequía y contento espera que los valien
tes le pongan condiciones, y estas vienen á no
tardar por los periódicos sin que los desmien
tan los interesados,
con quienes después de
algunas entrevistas
en las que algo se modi
ficó, quedaron aquéllas aprobadas; se señalan
los díasy con verdadero interés se espera la
serie, aumenta la ansiedad y llega por fin el
día fijado para correrse el match, Serra-Aba
dal. La mañana es hermosa, el espectáculo
promete, no es pues de exti-aflar la gran ani
mación que reinaba en el Parque á las 8 de la
mañana, Abadal se encontra.ba sentado tran
quilamente en un banco del aseo, cerca del
monumento á Prim, hablando con sus amigos,
cuando vimos llegar caballero en su máquina,
vistiendo el traje de carreras á un corredor
moreno él, Serra, Serra, gritamos y ¡oh! des
ilusión, nos dijeron que quien se disponía á
correr era Juan Durán para batir el record de
los 100 kilómetros, ¿y Serra? no había compa
recido, pi compareció y ni tan siquiera, como
hombre’de palabra, mandaba excusas á su con
tiincante,
doble falta y fácil victoria de Aba
dal: le ganó sentado.
Minue-AbadaL—Al
simpático Minue le en
tiaron remordimientos
á última hora é hizo
una retractación formal aunque oficiosa, la que
trasladó con justas explicaciones uno de sus
padrinos al melitar, paseando un día por la
Rambla y allí se le reconoció como vencedor:
paseando.
Fabian-Abadal.—Fabian
turo mala una ro
dilla y con esto las piernas también se le pusie
DOMINGOALDOMÁ,
ron malas y tomo tenía que correr de mala ga
Secrelario general de la A. C. de G.
na prefirió acostarse y de él nada más se ha
sabido, tanto que Abadal cansado de esperar
noticias, se quedó dormido y así venció en ver
dad: durmiendo.
Peris-A badal .—Este ya es otra cosa, aquí
se corrió fuerte, digo mal aquí, en Gerona fué,
pero en una carrera famosa en día de gran fies
ta ciclista; la ansiedad era grande y al momen
Abadal vencedor en todos
to de llegar á la meta Abadal, Peris iba detrás,
Alguno de nuestros lectores recordarán que se le hace la gran ovación, el match estaba juz
á raíz del evidente triunfo alcanzado por el co
gado y aun cuando después salieron dificulta
rredor barcelonés en las carreras celebradas
des verdaderas para realizarlo, resulta eviden
durante las fiestas de Ntra. Sra. de las Mercedes
te que á Peris le ganó: corriendo.
en el Parque de esta ciudad, le fueron lanzados
FINAL-A lma usa-A badal. —Este fué el que
varios retos discutiendo su victoria, en la que siempre inspiró más confianza de que se lleva-

Ha llegado pues la hora de bien trazado y
comprendido el programa que á ambas socie
dades nos sirve de guía, tratar de realizarlo en
el más breve término, apelando d todos y cada
uno de los medios que creamos ms condu
centes. Los intereses que nos están confiados,
son muchos y muy sagrados, y no debemos
cejar
en nuestro empeño, hasta consolidar
de una vez para siempre y hacer patente,
hasta de los más apáticos é indiferentes la
importancia que entrañan los ejercicios Gim
másticos, haciéndose obligatoria,
sus prácti
cas por quien debe y puede.
Nuestra primordial misión consiste pues en
procurar unir bajo nuestra bandera á Todos
cuantos como nosotros piensan, debiendo espe
rar, que olvidando odios y rencillas, no dejará
de concurrir á nuestro lado ni uno sólo de aque
Pos con cuya cooperación contamos, para el
logro de los fines que desde tanto tiempo per
seguimos.
Unidos todos, no nos han de faltar los me
dios para conseguir de una vez todos nuestros
propósitos. Hora es ya de que no se diga que
en materia de educación física—la prime
ra y más perfecta educación que debe recibir
el hombre,—rnarchamos
á la zaga de las demás
naciones europeas!...
Si á la voz de Adelante acometeis briosos
á nuestro lado, con la fe y el entusiasmo que
caracteriza
á cuantos forman en el Club
Gimndstico, la realización de cuanto atañe al
programa amplísimo que ambas corporaciones
nos sirve de norma, puede llegar á ser un he
cho; de lo contrario, si pueden más que los en
tusiasmos y los buenos deseos que nos animan
en nuestra empresa... la apatía y la indiferen
cia de los que se titulan los nuestros, en ese
triste caso, nos quedará el consuelo y el orgu
llo que trae consigo el cumplimiento del deber.
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atención á las voces de mando, contribuye mu
chísimo fi la igualdad antes citada.
La persona encargada
de dirigir los ensa
yos, procurará
antes de indicar el sitio que
debe ocupar cada remero, estudiar la resisten
cia de cada uno de por sí, y esto lo logrará,
fijándose muy bien en la fuerza que cada indivi
duo desarrolla en un trayecto recto, lo menos
de 2000 metros y con boga larga, pero dura; el
bogador que, á los últimos golpes, conserve
limpio el ataque del remo al entrar al agua, y
su cuerpo no sufra dejadez ni abandono nota
ble, fi nuestra manera de entender, reune con
diciones para ser buen remero, aparte todo esto,
de los defectos que pueda tener ya en los mo•
virnientos,
ya en la limpieza del manejo del
remo.
Se debe saber con toda seguridad el peso de
cada individuo, á fin de facilitar la nivelación
de calado 6 poner la canoa en las mejores con
diciones, para alcanzar la mayor velocidad
posible.
También se tendrá muy en cuenta la esta
tura de cada bogador, pal-a poder con más
acierto señalarles su sitio, no tan sólo por la
parte estética, sino también para que al poner
palas á proa no se toquen unos con otros como
consecuencia
de estirar completamente
los
brazos.
Una de las principales cosas que hay que
tener en cuenta es, que cada remero, bogue en
la mura que él mismo comprenda que pueda
desarrollar mayor fuerza; fi nuestra manera de
pensar es de mucha importancia este punto,
Creyendo que cesasunto de interés, dar aquí pues la experiencia nos ha enseñado que los
cambios de babor Ét estribor son tan perjudi
minuciosa explicación de como fi nuestro enten
ciales para obtener la mayor velocidad, que
der deben hacerse los «Ensayos de Regata,»
mencionar algunas Iegatas perdi
nos proponemos,
pues, la publicación de una podríamos
das
por
esta
causa, aún más, enfermedades
serie de artículos con el objeto antes indicado,
producidas
por
la falta de costumbre al hacer
sin más idea que la de ayudar, aunque en un
fuerza
en
la
mura
contraria de la que se está
grano de arena, al desarrollo y fomento del
acostumbiado
Sport Náutico.
Si algún remero dijera que desarrolla igual
Teniendo en cuenta las diferentes clases de
fuerza
en ambas bandas, nos atrevemos fi de
embarcaciones
y siendo de parecer que cada
ch-le
que
no será ninguna notabilidad ni mucho
tipo requiere un ensayo especial, principiare
menos,
pues
á muchísimos y notables bogado
mos por la canoa de 12 remos y timonel su
res hemos preguntado sobre el particular y
poniendo que el trayecto es en línea recta.
Sin buenos y muchos ensayos no es posible todos absolutamente han contestado estar con
formes con nosotros.
vencer, así lo reconocen todos los profesores
Una vez ya indicado fi cada tripulante el
de
remo clara
y la prác:tica
lo ha demostrado de una sitio que debe ocupar, opinamos no debe cam
manera
y evidente.
Es de absoluta necesidad que sólo á una voz biarse por poco que se pueda.
Si dos ó más remeros de una misma tripu
se obedezca, al cabo de remos, 6 al timonel; es
preciso que cada remero ponga de su parte la lación, estuviesen enemistados entre sí, opina
mayor dósis posible de buena voluntad, sin mos, aún que parezca extraño, que deben, fi ser
posible, remar en el mismo banco, pues sucede
este requisito es imposible buscar la verdadera
lo contrario de lo que dice el refrán, esto es,
igualdad en los movimientos.
Una perfecta

ría á cabo, dado que de él, casi respondían los
padrinos del primero, pero vino una malhada
da copa á trastornarlo todo y se retiró una pa
labra dada por el deseo de una copa no conse
guida, palabra y copa que quedan en la sala de
espera aguardando fi que las ranas críen pelo
y monten en bicicleta; en fin, que con tanto ha
blar de copa le entró sed á Abadal y le pagué
una de lo fino en el kiosko de Canaletas y, así
ganó ó se ganó una copa positiva: bebiendo.
Resumen, Abadal ganando honra, el ciclis
mo perdiendo seriedad y los aficionados que
nada teníamos que ver con las apuestas, que
damos perdidosos por no haber podido disfru
tar de esta serie de luchas con tanta bravura
provocadas,
para resultar que Abadal ganara
sentado,
de paseo, durmiendo, corriendo y
bebiendo. Ahora en serio y punto final; que no
se repita el triste espectáculo dado, en bien
del ciclismo y de la personalidad de todos los
que en adelante traten ó intervengan en asun
tos de esta clase, para evitar lo cual, propone
mos á los que pueden hacerlo, estudien la ma
nera de reglamentar los retos y los matchs.
P. y P.
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mismo; en el índice cefálico; en el transversal
máximo del pecho y en el transversal máximo
del abdórnen; en el ántero-posterior
máxi
mo del pecho y su análogo del abdómen; en la
circunferencia
mamilar; en el peso, en la dina
mometria con una y otra mano, y en la capa
cidad pulmonar.
Debiendo los alumnos de los colegios incor
porados y libres llenar análogos requisitos que
los oficiales, es preciso que lleven los respecti
vos registros de los alumnos, los Profesores
1
encargados de la enseñanza. Esto reclama que
sean una verdad las visitas de inspección or
denadas á los Directores de Instituto ó al Ca
D LA
tedt-ático delegado, conforme á la Real orden
ENSEÑANZX DE GIMNÁSTICA
de 31 de Diciembre de 1894 y á la circular de
31 de Enero de 1895. No teniendo abono de gastos los Directores por dichas visitas después
(Conclusión)
dela Real orden de 27 de Agosto último, es de
La Real orden de 27 de Agosto último afia
suponer que los Profesores de Gimnástica no
de: “3.° Que dicho certificado ha de compren
pondrán reparo á asumir la delegación aten
der los adelantos obtenidos por cada alumno
dido su intérés por la enseñanza. Los gimna
según los datos que arroje el Registro pedagó
gico higiénico de dicha enseñanza, que deberá sios donde se preparen alumnos que cursen
estudios de Bachillerato, es conyeniente que lo
llevar el profesor encargado de él en el Insti
pongan en conocimiento de los Institutos en
tuto. 4.° La prueba de curso para los alumnos
cuya jurisdicción residan, á fin de que no les
de los colegios incorporados y libres se suje
tará á lo dispuesto para tos alumnos de la en resulte perjuicio á los alumnos que preten
dan hacer valer la enseñanza de Gimnástica
señanza oficial, debiendo ser visados los certi
•ficados que presenten por el Profesor de la recibida en dichos establecimientos; pues las
asignatura
en el Instituto respectivo. 6.° Los visitas de inspección demostrarían que no ei-a
alumnos que por falta de aplicación 6 por su supuesta la enseñanza que se alegara como
efectiva, y que se llevaron del modo debido los
conducta reprensible no deben obtener el cer
correspondientes
registros. Conviene no per
tificado de fin de curso en Junio, se les expe
der
de
vista
las
consideiaciones
que hacía el
dirá en el mes de Septiembre.
Real
Consejo
de
Instrucción
pública
al estable
Debe advertirse que esta última disposición
cer
las
conclusiones
de
la
Real
orden
de 31 de
no altera la certificación de bueno ó malo esta
diciembre
de
1894,
diciendo:
que,
como
esta
blecida por la Real Orden de 31 de Diciembre
enseñanza
de
que
se
trata,
es
principalmente
de 1894, la cual ha de referirse principalmen
práctica, “sería justo disponer la necesidad ab
te á la asistencia.
soluta de asistencia á un gimnasio privado ó
Del contenido de las diversas disposiciones
vigentes se desprende que el certificado ha de público durante tres cursos, sin que se pudiera
comprender
los adelantos obtenidos, y como consentir en ningún caso la slmultaneidad de
cuisos ó sea la disminución de tiempo. En es
éstos deben ser resultado de la comparación
tas condiciones, debiendo cada alumno dar
de los datos que arroje el Registro pedagógico
higiénico, es indudable que en el certificado ha aviso del gimnasio ó sitio de si eneñanza.”
Ea el actual curso pudiendo los alumnos li
de eçpresar algunos de los citados datos.
bres probar los estudios de más de un año, y
Ahora bien, siendo muy numerosos los que no debieñdo las disposiciones
tener efectos
comprende el Registro antropológico, y no te
retroactivos,
no
hubieta
estado
fuera
de lugar
niendo todos igual importancia en la demos
que
se
consignase
en
la
Real
orden
de
27 de 1
tración de los efectos producidos por las prác
agosto último, que los que probaran en el cur
ticas gimnásticas, es necesario designar cuales
so corriente más de un año de asignatulas,
no
datos debe comprender el certificado. Nosotros
venían
obligados,
respecto
ti la Gimnástica, ti
opinamos que convendría expresar la modifi
certificar sino urs curso.
cación sufrida por los alumnos en la estatula
El Profesorado oficial de Gimnástica puede
total, de rodillas y sentado; en la circunferen
congratularse
de ver que después de la desor
cia del cráneo; en el diámetro ántero-poste.
rior máximo y en el transversal máximo del gani.zación últimame-nte sufrida en su ense

«El uno por el otro la casa sin barrer,» repeti
mos que sucede todo lo contrario, pues resulta
que por amor propio, cada cual desarrolla la
mayor fuerza posible, además la atención sale
muy beneficiada, pues no ha lugar ha hablar
ni á. distracción; todo lo cual redunda en bene
ficio de la velocidad, que es lo que se trata de
demostrar.
T. R.
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fíanza, hriyan obtenido alguna reparación sus
derechos, con las recientes Reales disposicio
nes: Se haya estimado la promoción de perso
nal titular; se haya dado alguna compensa
ción, adjudicando ti. los Profesores por su tra
bajo,
los dos tercios de los derechos de certifi
cación; se reconozca una preferencia
en la
enseñanza á los que posean el título corres
pondiente; se entienda que los Jefes de Institu
to de 2•a enseñanza, en medio de sus respetabi
lidad, no son los más indicados para juzgar los
procedimientos
de los Centros incorporados y
de Gimnasia libre, y se destine á los Profeso
res Oficiales; ti constituir parte de las Comi
siones de examen que acuden ti los Colegios
incorporados que se encuentran en determina
das condiciones.
Hace falta, no osbtante, que se aclaren y
concreten algunas de las resoluciones tomadas;
se necesita que se saquen ti concurso las va
cantes provistas interinamente;
ha de procu
rarse la igualación de sueldos con los otros
profesores;conviene que las riváuidas de los
aspirantes se ajusten ti programas debidamen
te formadas y publicadas con oportunidad; si
los registros pedagógicos-higiénicos
han de
llevarse bien, es indispensable
que se exijan
los conocimientos correspondientes,
ti los Pro
fesores, no bastando que se les recomiende el
estudio de un tratado de antropología,
como
se hizo en la Circular de 18 de marzo de 1894;
se debería encargarse ti los profesores de Gim
nasía, médicos en buen número, la enseñanza
de la Fisiología y de la Higiene, armonizando,
los conocimientos teóricos con los prticticos ti
que se sujetan los alumnos, entrando los cita
dos Profesores en la constitución de los tribu
nales de examen. No dudamos que el Gobier
no, inspirándose en altos fines ha de mejorar
la enseñanza y la situación del Profesorado.

D.

VEL

FERRER.

v

La cuestión pendiente.

t

Nuestros estimados compañeros de redac
ción señores Riera y Llorens (D. J.) han di
rigido la siguiente carta ti nuestro estimado
colega el Director de Barcelona Sport, cuya
reproducimos,
absteniéndonos de todo comen
tario.
«Señor Director:
En contestación á la carta del Sr. Campru
bí, publicada en el número 32 del semanario

Barcelona
Sport y ti fin de que los lectores
del mismo puedan juzgar por sí solos la cues
tión, venimos ti hacer público el iesultado de
las entrevistas verificadas con dicho señor en
los días 7 y 9 del corriente.
La primera tuvo lugar en el Real Yaclzt
Club. El Sr. Camprubí dijo que no podía acep
tar el reto de los tripulantes de la canoa Leo
nor por no poder contar con los mismos tri
pulantes que tomaron pat-te en las regatas, por
estar enfermos algunos de los mismos y au
sentes otros. Los firmantes dijeron que con el
resto de los que estuviesen en buen estado de
salud podía verificarse la regata, pues si que
daban seis ú ocho podía tener lugar la misma,
rebajando
por nuestra parte tantos remeros
como bajas hubiesen en la canoa Lola, es
decir, igualdad de tripulantes.
El Sr. Camprubí rio estuvo conforme con
esta proposición, afirmando en cambio el reto
por él propuesto; objetando ti esto los firman
tes, que de momento no podían contestar, pues
debían consultarlo con los tripulantes,
convi
niéndose que el jueves, día 9, se presentarían
tripulaciones por ambas partes y se ultimarían
detalles.
Ayer, día señalado, el Sr. Camprubí, invi
tado por los firmantes, pasó al edificio del
Real Club de Regatas, celebrando la segun
da conferencia. Manifestáronle
que la Junta
directiva
del Real Club de Regatas estaba
dispuesta
ti prestar ti los socios del mismo,
tripulantes
de la Leonor, dicha canoa, siem
pre y cuando en la tripulación contrincante
no figurase algún individuo expulsado del
Club, conforme previenen los reglamentos del
mismo.
Preguntado
en este sentido el Sr. Cam
prubí é invitado ti que presentase su tripula
ción, dijo no poderlo hacer de momento. Los
firmantes, en representación
de los tripulan
tes de la Leonor, manifestaron que acepta
ban gustosos el reto; pero ante todo tenían
que acatar los acuerdos de la Junta directiva,
inspirados siempre en los artículos del regla
mento por el que se rigen. En resumen, nada
se convino.
Todo lo que antecede es, sin apasionamien
to alguno, lo que ha resultado de las entrevis
tas celebradas con el Sr. Campiubí, y que ha
cemos público ti fin de que no se den interpre
taciones torcidas ti.lo que en lo sucesivo sobre
este particular pueda tener lugar.
Barcelona 10 de Diciembre de 1897.»
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no temiera herir la excesiva susceptibilidad del maestro, y no pudiera achacarse á
simpatías por parte del discípulo, me atrevería á manifestar, creyendo cumplir á con
________
ciencia mis deberes de crítico, que, en materia de esgrima, es en laactualidad el Pro
fesor Giurovich, el número uno en Barcelona, y con lo dicho basta para acreditar su personali
dad ya que cuenta afortunadamente
nuestra capital con expertí
simos profesores que honran muchísimo el noble arte que prac
tican.
La esgrima ha sido la afición constante de Giurovich; no es
un oficio, el que ejerce enseñando y enseñando bien, sino que
realiza el ideal de toda su vida y por eso no es ya de extrañar y
si de admiiar, el celo, el esmero, la atención y asiduidad con que
desempeña
su cargo; el grandísimo interés que se toma con
todos sus alumnos pero muy especialmente
con los bisoños
amateurs que en la Sala de la Asociación Catalana de Gim
ndstica empiezan á dar los primeros pasos en. el mundo de las
armas.
Giurovich tiene demostrada ante el público barcelonés su
fama como tirador de gran mérito, tomando principalísima par
te en casi todos los asaltos que aquí se han efectuado.
En Italia concurrió á casi todos los certámenes internaciona
les, obteniendo los premios más codiciados en Bolonia, 1874;
Roma, 1876; Módena, 1882; Lodi, 1883; Tui-fn, 1884;Liburna, 1886
Florencia, 1887, etc., etc.
Ayudante del padre de Pini, estima como una honra el haber
dado las primeras lecciones á este afamado tirador italiano, el
non plus ultra de los maestros.
Ferruccio Giurovich que durante largo tiempo sostuvo con
éxito una academia de esgrima en Liburna, reside en Barce
lona, desde 1896 ejerciendo el cargo de profesor de la Sala de
Armas del Gimnasio de D. Francisco Solé. Es al propio tiempo
profesor de la A. C. de G. é individuo de su Junta de Gobierno,
siendo objeto de aprecio y estima por parte de sus compañeros y numersos discípulos, algu
nos de ellos verdaderos maestros.
N.M.
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sumás
instalación en Madrid, otros varios mo
delos que en la actualidad está construyendo.
F. A.
En

el

número

próximo

Hemos recibido noticias de Madrid que nos
LOS DEPORTES
EN BARCELONA
satisfacen en extremo por tratarse de un asun
to íntimamente relacionado con uno de los de
portes que representamos en Barcelona.
Ya dijimos en otra ocasión, que en la Expo
sición Nacional de Industrias Modernas, que se
celebra en la Corte, figura una magnífica ins
talación de modelos de embarcaciones de re
creo, y entre ellos un precioso y sólido Yact ti
la vela, capaz para dos tripulantes, del cual se
Sábado 25 de Diciembre.—Excursión
ti
ha ocupado la prensa de aquella capital con
Vich
l40kilómetros.
elogio.
Sábado 1.° de Enero.—Excursión
ti VilaEn la visita que recientemente han hecho
franca
del
Panadés,
90
kilómetios.
SS. MM. ti la Exposición, los soberanos se fija
Socios propuestos durante la quincena.
ron en la citada instalación, con verdadero
D.
Raimundo Oliva
Juan
D. Valls Carboneli
agrado, ofreciendo entoncesD. Manuel López,
» L. Mata Julid
Manuel
» Nosas
representante
de D. Francisco Cid, en nombre
Enrique Haeífner
José
a Molina
e Teodoro Flores
José aGallifa
de éste el Yact ti S. M. el Rey, siendo aceptado
jos M.a Pages
Enrique
»
Oliver
por la Reina Regente.
a Josa Márquez
Claudio
a Plaá
D. Francisco Cid, al tener conocimiento por
D. Juan Cloa
su representante de que S. M. se había dignado
aceptar su regalo, ordenó al Sr. López que pa
DIÁLOGO
CICUSTA
sara ti la Mayordomía Mayor del regio Alcá
(caricatura de Goss*)
zar, con objeto de recibir órdenes para verifi
car la entrega de la embarcación inmediata
mente, y noticiosa la Reina de ello, sin duda
para honrar más al Sr. Cid, ha manifestado
deseos de que el Yact quede expuesto en el
Certamen hasta su clausura, expresándose en
un letrero puesto al costado del barco, que, éste
ha sido aceptado por la soberana.
Teniendo en cutenta que, de entre los obje
tos expuestos es el único iegalo que se ha he
cho ti S M. y, qulien lo hace es un catalán,
entusiasta por el deporte náutico, acaso el pri
mer constructor de embarcaciones
de rcci-eo
de España que merece ser reconocido como
tal, dado el exquisito gusto y la olidez de sus
trabajos, y siendo como es de todos conocido
que el Sr. Cid, ejerce el modesto cargo de Con
serje del Real Club de Regatas, es de admirar
muy de veras su noble esplendidez, haciendo
un regalo de gran precio sin otra idea que la
satisfacción de honrar ti la tierra que le ha vis
to nacer, colocándose ti la altura de otros mu
chos hijos de este hidalgo suelo.
También ha regalado el Sr. Cid un precioso
modelo de canoa ti 16 remos, que figura igual
mente en la Exposición, al Excmo Sr. D. Al
berto Bosch y Fustegueras, ilustre hijo de Tor
tosa, de donde D. Francisco Cid es natural.
Felicitamos muy sinceramente al señor Cid
—Y usted cree, seílorita, que la Unión llegará á realizarse?
—Lo que tarda me enoja
deseando que pronto figuren, para enriquecer
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ANIVERSARIO
Maiana se cumple el del fallecimiento de D.’ Esperanza
Navarro, de la que, tesoro de virtudes y bellezas, fuó en vida
durante bien corto tiempo, por desgracia, esposa de nuestro
querido compaíero D. Narciso Masferrer, Director de Los
DEJ’ORTES.
Feliz, rodeado de séres amadisimos, habiendo logrado
crearse una familia dichosa bajo todos conceptos, nuestro
amigo del alma, vió en poco tiempo desaparecer para siem
pre d su amada esposa y d uno de sus tiernos hijos.
Privado de estas afecciones ojaid! haya encontrado MasfL
rrer algún consuelo, dedicando su inteligencia y sus esfuerzos
al desenvolvimiento de una obra verdaderamente meritoria al
engrandecimiento y prosperidad de la Asociación Catalana de
Gimndstica y á la creación de Los DEPORTÉS.
Cuantos con él contribuimos al logro de sus deseos y vi
vimos en comunidad de ideas, nos asociamos de todo cora
zón d la enorme pena que amarga la existencia de nuestro
querido amigo, acompaíldudole en su profundo sentimiento.

En

el número
próximo
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El Comité Central de la U. V. C. ha recibi
do el siguiente telegrama, fechado en Reus.
“Unión TTelociédica Catalana .—Reunido
ClubsValls, Reus en fraternal banquete envían
adhesión á la prosperidad de esta federación
¡Viva ciclismo catalán!.—Boqué.—Pueo.”
Unimos nuestro viva más entusiasta al de
nuestros
estimados compañeros
de Reus y
Valls.
Tocan á su término las importantes mejo.
ras que los empresarios del Velódromo de Bar
celona están llevando á cabo á fin de que para
el próximo 19 produzcan el mejor efecto y la
fiesta que para su inauguración proyectan re
sulte espléndida, cual corresponde á la belleza

del sitio y á la importancia que el ciclismo tie
ne en esta capital.
Respecto á la inauguración podemos ade
lantar algunas noticias de interés; gracias á
las gestiones que acerca del Alcalde se han
practicado para lograr el arreglo de las calles
de Muntaner, Carril y otras vecinas que están
ahora imposibles para el tránsito rodado, que
darán según promesas,
en el mejor estado
para
que los carruajes puedan llegar al velódromo
cómodamente.
Los buenos deseos de los empresarios, quie
nes sea dicho de paso, se harán beneméritos
del ciclismo antes que ricos prometen una
fiesta anirnada,por lo cual no perdonan medio;
hermosos
anuncios policromados
debidos al
gusto artísticode
nuestro compañero de pedal
Sr. Utrillo han de sugestionar sin duda tI los
indiferentes, el bien combinado programa, el
nútnero y mérito de los corredores inscritos
entre los cuales sabemos figuran Abadal, Fa
bián, Durán, Cosp, Almansa, Minué, Enrique
Martínez, Fernández, Fischer, y muchos otros
de primera fuerza de ambos gremios, profesio
nales y amateurs, será estímulo suficiente para
los verdaderos aficionados y el público en ge
neral que busca en los espectóculos animación
é interés, saldrá seguramente complacido de
esta fiesta sportiva que ha de servir de avant
gout para la temporeda de primavera, en la
que se proyectan carreras de verdadera impor
tancia con corredores extranjeros, alguno de
los cuales y no de los cojos, han prometido su
concurso. Buen tiempo es lo único que puede
faltar: deseárnosles de primavera.Enotro
lugar
de este número verán nuestros lectores el pro
grama de las carreras.
Hemos tenido el gusto de visitar el estable
cimiento que D. Dalmiro Totitain ha abierto
en el Paseo de Gracia, núm. 91 para la venta y
alquiler de licicletas.
El local está muy bien dispuesto, y las má
quinas para alquiler todas nuevas.
Felicitamos al Sr. Toutain por su instala
ción y le deseamos realice buenos negocios.
Nuestro querido amigo, el Director Artísti
co de Los DEPORTES, D. Olegario Junyent, ha
obtenido en el concurso de carteles para anun
ciar las fiestas de Carnaval de 1898, el premio
extraordinario,
que dicho sea entre paréntisis,
nos parece muy merecido por lo original y
bien presentado.
Su hermano D. Sebastián, con cuya colabo
ración también contamos, fué premiado con el.
primer accésit.
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Celebramos
mucho el triunfo de nuestros
compañeros
¿1 quienes felicitamos
muy de
veras.
Tenemos el gusto de participar
á los Seño
res Pepin sin freno y Gatitus que hemos leído
el último número de Barcelona Sport.
El lunes debieron empezar las obras para la
construcción del hermoso edificio proyectado
para el Club velocipédico, después de venci
das algunas pequeñas dificultades que se pre
sentaron á la aprobación del plano en las ofici
nas municipales.
El último sábado eñ el local del Centro Es
colar Catalanista, tuvo lugar la sesión inaugu
ral de la sección deI ledicina leyendo el discur
so de reglamento, nuestro distinguido compa
ñero Sr. Verdereau, un buen trabajo sobre lo
Secret profesional, mereciendo los aplausos de
la numerosa concurrencia que llenaba el local
judicando
el trabajo corno obra de un consu
mado práctico, más que la de un aspirante á
Doctor; este es el mayor elogio que le podemos
hacer y unirnos nuestro aplauso á los que reci
bió en el Centro.
A últimos de este mes se proyecta por la
U. V. E. correr unas pruebas preparatorias en
el velódromo; muy bien que se trabaje, pero
nos parece que aún cuando sean preparatdrias
de aquí á que se amuncien oficialmente queda
muy poco tiempo de preparación.
Persona que nws merece entero crédito,
asegura haber leído) en una carta del Sr. Bara
nat, presidente de ha U. V. E., un párrafo refe
rente al asunto Alimansa, en el cyal se afirma
dicho señor en que no prohibióal Sr. Almansa
correr el match con Abacial, mientras no me
diara apuesta metállica, coincidiendo esta opi
nión con la del jef-consul
de esta región se
ñor Rouvier quien autol-izó bajo su responsa
bilidad la celebiación del mismo, asegurando á
Almansa que no perdería su calidad de ama
teur, no dándose por convencido, diciendo que
el Sr. Barunat se lo) había prohibido terminan
temente, lo que delbió entendei mal en vista
del modo como se expresa ahora dicho señor.
Dichoso asuntp y dichosos matchs, que se con
vierten tan solo en lo que menos deberían ser,
polémicas, dimes y diretes, personalismos y ni
un kilómetro á recorrer.
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Las excursiones que durante la última quin
cena han verificado los socios del Club veloci
pédico han resultado sumamente animadas y
concurridas,
principalmente la de Sitjes.
La Asociación ciclista de protección mútua
ha quedado constituída, teniendo sus estatutos
y reglamentos en las oficinas del Gobierno civil
para su aprobación.
Forman la junta directiva los conocidos ci
clistas Sres. D. Antonio Vidal Negre, presiden
te; D. Roberto M. Grañen, vicepresidente;
D. J. Puntas, tesorero; D. Enrique de Fuentes,
contador;
D. Francisco de A. Farré, vicecon
tador; D. José Fabregas, secretario; D.Joaquín
Fabregas, vicesecretario;
y vocales los seño
res D. Federico Casanovas, D. Lorenzo Roura,
D. Hermenegildo Prats y D. Juan Durán.
Con tan valiosos elementos es de esperar
que los elevados propósitos de esta Asociación
tendrán el mejor éxito para el ciclismo y sus
adeptos.
En

el número
próximo
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Contestando á una pregunta que nos han
hecho varios suscriptores, debemos manifestar
que según el art. 12 del Reglamento vigente
en la A. C. de G. para ingresar en la misma
como socio-corresponsal,
se necesita ser:
1.0
Entusiasta propagador de la gimnás
tica.
2.° Suscriptor á la RavIsrA, órgano de la
Sociedad. (Los DEPORTES).
El art. 13 indica que los socios corresponsa
les se obligan á
1.0
Representar en todos los casos y luga
res en donde de gimnástica se trate á la
Asociación Catalana de Gimndstica.
2.° A. dar cuenta por medio de la REVISTA,
órgano de la Asociación, de cuanto en su loca
lidad ocuira y esté relacionado con la gimnás
tica y
3.° A contribuir por cuantos medios estén
á su alcance al progreso y cumplimiento de
los fines que nuestra Asociación persigue.
Los socios corresponsales
son designados

-.
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Viernes 3.—Sarasua y Blenner dejaron en
44 á Arrospide y Abadiano.
Domingo 5.—Melchor y Chiquito de Aban
do contra Ondarroa é Illana. 1,082 duros por
los primeros,
contra 1367. Los últimos queda
Se anuncia para dentro de muy poco tiem
ron
en
43.
Melchor
bien. Quintn malísimo. El
po, la convocatoria en la Gaceta de Madrid, para
de
Abando
no
puede
ya competir con ningún
el concurso de 27 plazas de profesores oficiales
zaguero mediano. Conserva alguna buena ju
de gimnástica, en otros tantos institutos; cla
gada, 1-estos de su maestría, pero pifia excesi
ses que en la actualidad están desempeñadas
vamente y entrega con frecuencia el juego.
por profesores interinos.
Juana malísimo por lo que fué muy justa la
tremenda bronca que oyó.
La Regeneración Física, se despide en su.
Miércoles 8.—Los Azules Sultán, Arrate y
último número de sus lectores
Blenner dejaron en 42 tantos á Vergarés, Chi
Escusado es decir cuanto sentimos la des
quito de Abundo y Abadiano, 794 durosx965.
aparición del valiente colega, quien elocuente
El héroe del partido fué Abadi ano que jugó ar
paladín de nuestra idea, luchó, durante tres chisuperiormente.
Vergarés casi mal. Los azu
años en pró de nuestros propios fines.
les bien y el Chiquito de Abando... duele de
cirlo, pero haría mejor en retirarse, pues al
menos conservaríamos buen recuerdo de él.
En la última sesión celebrada por la Junta
directiva de la A. C. de G. se tomaron impor
Jueves 9.—Muy reñido resultó A partido
tantísimos acuerdos que de llevarse felizmente
que Melchor y Navas ganaron por tres tantos
á cabo, han de redundar mucho en beneficio de á Ondarroa y Blenner. 448 durosx 483. Onda
los propósitos que dicho Centro persigue.
rroa jugó muchísimo mejor que en los anterio
res partidos.
Al mismo tiempo se jugaba en Madrid un
Nuestro distinguido amigo D. Ramón M.Ma
partido de desafio entre rojos; Beloqui y Pe
let, ha presentado la dimisión de Vocal de la queño de Abanclo contra azules; Portal y MaJunta de Gobierno, dándose asimismo de baja chin. Las decenas según los telefonemas reci
en la A. C. de G.
bidos por la empresa y que fueron expuestos al
Lamentamos muy de veras la determina
ción de nuestro antiguo compañero que tan público fueron las siguientes: Rojos: 10, 19, 30,
40 y 50. Azules: 5, 20, 24, 25 y 41. El dinero 20 á
buenos servicios había prestado a la Asocia
14 por Portal.
ción, en donde deja grato recuerdo de sus ges
Según nos manifestó el Chiquito de Eibar,
tiones y de su persona.
Portal es muy probable que antes de termi
nar este año, se despedirá de su profesión ante
el público madrileño.
Viernes 1O.—Vergarés é Tbaceta dejaron
en 40 tantos á Sultán y Abadiano.
Domingo
12.—Ondarroa, Arrate y Bien
ner (661) contra Sultán, Chiquito de Abando Y
FRONTÓ$
CObL
Abadiano (85). Gracias al pésimo juego del de
Abando, los primeros se llevaban de calle el
Jueves 29 Noviembre.—Guruceaga
y Na
partido, pero Abadiano se colocó en el centro
vas ganaron por seis tantos á Sultán y Arrate.
y jugó tan superiormente,
evitando que entraSobresalió Navas.
1a
su
compañero
Angel,
y
secundándole Sul
Martes
3O.—Angel y Elías Barrenechea
tán
tan
acertadamente
que
se apuntaron quin
que se despedían del público barcelonés contra
ce
tantos
seguidos
y
poco
después
igualaban
Sultán é Juana 663 duros X613. Los Marquine
en 20 entre los atronadores
aplausos del nu
ses quedaron en 46.
meroso público.
Miércoles 1.0 Diiemóre.—Urbieta
y Aba
Cuando el partido estaba 31 por Ondarroa
diano dejaron en 38 tantos á Arrospide y Bien—
y 36 por Abadiano, el cobarde y brutal atenta
ner. Sobresalió Abadiano.
Jueves 2.—Chiquito de Ondarroa é Juana do de un hombre sin entrañas vino á entriste
cer al público. Una bola de piedra, lanzada
(524 duros) contra Melchor y Olaiz (666) que
indudablemente
desde el paraiso, hirió en mi
dando estos en 35. El partido malísimo. El úni
co que jugó algo fué Illana. Quintin muy sucio tad de la frente á Genaro Arrase, que ayudado
por sus compañeros fué conducido á la enler
de derecha. Melchor y Olaiz detestables.

en la Asamblea anual, pudiendo desempeñar
el cargo durante un año y reelegidos indefini
damente.
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merí a, dejando tras sí un reguero de sangre.
La herida es bastante extensa y el pronóstico
reservado. Como no es la primera vez que se
arrojan piedras ála cancha, suplicamos al se
ñor Gobernador en nombre de la humanidad,
que dé á los polizontes severas órdenes para
que en vez de que los agentes contemplen im
pávidos como en sus mismas barbas, se ven
den papeletas, cuiden algo más de la seguri
dad personal. ¡Con decir que dos guai-dias ni
sabían por donde se subía al paraíso!
Por los telefonemas expuestos al público nos
enteramos de que en Madrid y en partido de
desafío, Portal y Ayestarán, ganaron poi- tres
tantos á Beloqui y Pequeño de Abando.
Lunes 13.—Melchor é Ibaceta, dejaron
36 tantos á Vibieta y Navas.
Arrate sigue mejorando notablemente.

PATÉREYÉLO
Una cosa indispensable faltaba á los innu
merables velocipedistas para colgar sus bici
cletas en los intervalos del reposo forzado, pa
ra limpiar y verificar sin fatiga y á mano los
engranajes de la máquina. Esta cosa indispen.
sable, tan sencilla fi la vez y tan felizmente
encontrada es el Patóre-Vélo, soporte mural,
como se califica pal-a la más completa indi
cación.

en

REBOTE.
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Para el día 22 del corriente está convocada
la Junta general de Señores Socios en el Ccii
tro de Es grima para elegir nueva Junta direc
tiva.
Hemos recibido un articulito titulado Un
gran adelanto, que no publicamos, porque que
remos tratar de esgrima con la mayor seriedad
y el artículo resulta una guasa de marca ma
yor hecho con mucha gracia y mucha sombra.
Se nos dice que es muy fácil que en sitio
céntrico y muy conocido de los amateurs cata
lanistas, se inaugurará dentro de poco tiempo
una nueva sala de armas.
Mediante un acta se ha arreglado satisfac
toriamente—lo que celebramos—un asunto pen
diente entre los profesores de esgrima señores
Lyon y Martín.

1-Téaquí su objeto. Este soporte está en un
tablero de 20 centímetros de ancho por 27 de
alto y muy fácil de colocar en la pared ó tabi
que de una habitación, pasillo ó moldura cual
quiera no pesando enjunto más que 700 gramos.
Hé aquí pues la bicicleta, colgada y res
guardada,
sin molestar fi nadie. Los neumáti
cos quedan siempre intactos y no han de so
portar el peso que los aplana, no deteriorando
al mismo tiempo el cautchú cuando descansan
en el suelo.
Los tandems estarán colgados así mismo,
solamente
será necesario dos Patre-Vé1o
uno á cada extremidad como es de suponer.
(Revue des Nouveautés).

Impronta
y Litogratia
doJosé
Cunlil
sala.C.rtos,
213. Barcelona
—

VELÓDROMO
!JARCELONA
CARRERAS

NACIONALES

para el 19 de Diciembre

de 1897

OAVA

J€1A

F1EA
CARRRA
Regional, para Amateurs. Distancia:
vueltas); 3 premios: Objetos de arte.
—

io kilómetros

(25

GUA
CARRERA
PreparatOria.—3 kilómetros 200 metros (8 vueltas); libre
para todos los Corredores que no hayan obtenido primeros pre
mios en el presente año; 3 premios: 1.0, 75 pesetas; 2.°, 50 pe
setas, y 3.°, 25 pesetas.
TERCERA
CAEA
Nacionai—4 kilómetros (i vueltas); 3 premios:
pesetas; 2,°, lOO pesetas. y 3.°, 50 pesetas.

i.°,

200

DESCANSO
10 MINUTOS

—

CUARTA

CARRERA

Nacional Tandems.—4 kilómetros (io vueltas)
1., lOO pesetas, y 2. 50 pesetas.

2

premios;

o

,
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Las matrículas

deberán

NOTAS__
presentarse

por todo el día 17 ó antes en la Admi

del Velódromo
en casaL. Roura,
Ronda de
de lala “U.
Universidad,
15.
Para nistración
estas carreras
regirá elóReglamento
de carreras
V. E.”
La matrícula para todas las carreras es de 5 pesetas, las cuales serán devueltas si el Corredor se pone en línea.
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MIOTONO
Elixir compuesto con los principales me
dicamentos tónicos Kola, Coca, Quina, et
cétera, etc.
Utilísimo como medicamento que evita la
fatiga y el mejor como medicamento
de
ahorro.
—--

MARGAS

SELtIjOS

GRlISA!)OS

ES MALiTE 5

E. C1UA1DO
GRADOR
Pasaje

Y ESMALTADOR
Madoz,

LINIMENTO
SPOBTIVO

x.—BARCELONA

Especialidad en insignias para Ciclistas,
Clubs de regatas y todo género de depor
tes, etc.

FRICCIÓNUNIVERSAL

indispensable para el entrenamiento
y corno calmante después de grandes
fatigas.
De venta en el Laboratorio
y Far
macia de J. soLE:R, Plaza Sta. Ana, 25.
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D
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n.°

SOX

5—FRCELtO$J
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Raños
á domcilio
Gabüieteardropomóhlco
Esjrima

Raños
Gmnasio
Abierto

CISCO
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las
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hasta

las
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cada

BYCICLECHAINGREASE
GRASA
PARA
LASCADENAS
DELABICICLETA

Su uso alisa la cadena, impide se deposite capa de pol
vo en ella, facilita el movimiento y evita las manchas de
aceite en la ropa.
Debe engrasarse solamente la parte interna de las ca
denas.

4

PRECIO

50

CENTI1VIOS

DEVENTA:
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delaEnseñanza,
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INCADENA”

En Alemania, en Inglaterra,

en Francia,

la Bicicleta de lujo de 1.898 será

en América,

• • •
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••

Las poderosas fábricas americanas tienen ya su producción de Chainless acaparada.
Todos los grandes constructores del mundo dan como modelo, como maravilla
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SILLA

DO 4 SEPTEMBRE
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se ve sobre todas las bicicletas de lujo.

EJ

COYENTRY

CAE

cotatilM3en Íevvo,Uautó,pLata,etc÷

la más lijera y la más resistente.

VULCAN

EXPORT

21, RULe Brunel,

C.°

Paris

IVIIOTONO
Elixir compuesto con los principales me
dicamentos tónicos Kola, Coca, Quina, etcétera, etc.
Utilísimo como medicamento que evita la
fatiga y el mejor como medicamento de
ahorro.

vt nl
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JULd

Y liÜORENS

VliMITJP

14M,&acianiat, 64 avcetona+

L1NIFÍIENTO
SPORTIY
FRICCIÓNUNIVERSAL

indispensable para el entrenamiento
ycomo calmante después de grandes
atigas.
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PATERE
VELO
MIOTONO
Eh OOTE

JIA

AEiGO

Y CÓMODO
PARA LAS BICICLETAS
La esplicación
puede
verse
eneln.°4 de“LosDeportes’’
‘I3REVETS

—ii—

Elixir compuesto con los principales me
dicamentos tónicos Kola, Coca, Quina, et
cétera, etc.
Utilísirno como medicamento que evita la
fatiga y el mejor como medicamento de
ahorro.

PATENT

LINIMENTO
SPORTIYO
FRICCIÓNUNIVERSAL

indispensable para el entrenamiento
y como calmante después de grandes
fatigas.
De venta en el Laboratorio y Far—
macia de J. SOLER, Plaza Sta. Ana, 25.

SELthOS

MARCAS
GRABII DOS

Ptecio

10 pesetQs
VENTA

ESMAItTES

E. CLJDO
GRABADOR
Pasaje

Madoz,

marqués
&C.c’

Y ESMALTADOR
1.—BARCELONA

Especialidad en insignias para Ciclistas,
Clubs de regatas y todo género de depor
tes, etc.
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