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TOMO  IX                     LOS 1)EPORTES

Al  Lector
 ONFIESO  que  he  echado  sobre  mis  hombros  una  tarea  superior  á  mis  tuerzas.  En

_______  vano  he  retardado  el  momento.  El  cajista  me  mira  con  un  semblante  ansioso,  la  re
dacción,  está  pendiente  de  mi  pluma,  el  número  pronto  verá  la  luz  dl  día,  será  el  primero
del  año,  de año  nuevo!!..,  todos  han  cumplido  con  el  deber  que  nos  hemos  mr puesto  ante  este
venerable  nombre  de  Los  DEPORTES.  Quedan  aún  en  pie  de  ellos  los  restos  Ir  os  anchos
torreones  de  sus  muros,  se  ven  cubiertos  de  hiedra  y  campanillas  blancas  1  rurcizos  ateos
de  las  almenas  de  un  día..,  en  las  que  suspiraba  el  viento  con  un  gemido,  rrz  redo  lis  altas
yerbas;  los  cardos  silvestres  y  las  ortigas  del  menosprecio  6  de  la  envidia,  br  :ti:1  en  medio
de  los  arenados  caminos  de  ayer,  cuyos  senderos  no  hollaban  apenas  hacía  rouchi  tieflipo
plantas  viriles:  las  páginas  que  siguen,  donde  se  contiene  todo  lo  que  precpitadamente  ha
pergreñado  la  firme  voluntad  de  mis  buenos  amigos  sólo  aguardan  estos  oscuros  renglones
míos  para  convertirse  en  un  trabajo  presentable  de  sport,  de  acuerdo  con  los  gustos  y  fina
lidad  actuales  y  llenando  en  lo  posible  las  exigencias  de  la  vigorosa  vida  deprtiva  moderna
de  nuestra  querida  Barcelona  principalmente,  á  cuya  prensa  en  general  y  en  especial  la
deportiva,  enviamos  nuestro  cariñoso  saludo,  de  año  nuevo.

Nuestro  programa

Es  sumamente  sencillo:  puede  condensarse  en  cuatro  palabras:  imparcialidad,  igual
dad,  seriedad,  y  variedad.  Estos  serán  los  lemas  de  nuestra  bandera  inspirados  en  la  prác
tica  que  la  mayor  parte  de  los  redactores,  en  sus  diversas  secciones  de  ciclismo,  foot—hall,
gimnástica,  esgrima,  pelota  vasca,  etc.  etc.,  tienen  adquiridas  en  el  manejo  de  tres  periódicos.
Las  prevenciones  y  diferencias  que  pueden  separaraos  de  algunos  de  nuestre  semejantes  (ya
que  como  hombres  estamos  expuestos  á  errores  y  defectos),  las  dejamos  de  coro ún  acuerdo  á
la  puerta  de  la  redacción  de  «Los  DoPoRTns»,  así  es  que  ellos  serán  para  nosotros  una  espe—
cje  de  nuevo  bautismo  cuya  ablución  nos  permitirá  entrar  sin  prejuicios  ni  prevenciones  en
el  estadio  de  la  prensa  local.

Nos  defenderemos  con  el  Diccionario,  procuraremos  servir  á  la  inteligencia  de  los
demás  la  esencia  del  pensamiento  y herir  el  corazón  de  todos  con  el  laconismo  dei  senO ,  a

que  en  cuanto  á  expresión  podrá  alguien  desde  luego  aventajarnos  pero  no  en  cuanto  a  sen
tir  el  sport  de  verdad.  Sacrificaremos  si  preciso  es,  palabras  sonoras,  lujoso  atavio  de  amoir
tonadas  galas  y  maravillas  de  multiplicados  reflejos,  á  la  sinceridad  de  lo exacto  y  á  la  con
densación  de  la  idea,  para  obtener  tan  sólo  el  beneplácito  de  nuestros  lectores  y la  aprobación
de  Barcelona  deportiva.

Han  respondido  á  mis  voces  de  auxilio  mis  buenos  amigos  J.  Elías  y  J.  Escardó,  los
cuales  aceptan  gustosos  las  secciones  de  ciclismo  y  automovilismo  el  primero  y  foot—ball  y
carreras  á  pie  el  segundo.  Reconociendo  el  fondo  en  que  campea  el  buen  Lloverías  se  le  ha
reservado  la  sección  gimnástica  y  aerostática.  La  sección  de  lawn  teunis  probeblemente  la  lle
nará  con  sus  vastos  conocimientos  R.  Cabot  y  por  fin  habrá  sección  de  letola  vasca  r  cargo
de  un  inteligente  aficionado  que  firmará  Blé  y  otra  extranjera  de  la  que  se  encarga  un  escri
tor  de  altura  bajo  el  pseudónimo  Stop.

Las  secciones  de  esgrima  y  regatas  interinamente  las  desempeñará  el  que  suscribe  y
por  fin  publicaremos  gustosos  lo  que  la  iniciativa  particular  nos  remita,  en  una  sección  que
llevará  el  titulo  de  «Tribuna  libre»  siempre  y  cuando  encaje  dentro  de  nuestro  programa
arriba  esbozado.

La  Dirección
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NU  SET  R A  PORTADA

Cay. WI. ilao  Greco
«A  Ja  ocasión  la  pintan  calva»  dice  el  antiguo

refrén  y  teniéndolo  en  cuenta  al  romper  mis  pri
meras  lanzas  en  pró  de  la  presente  publicación,
he  impreso  toda  mi  actividad  y  diligencia  en
aprovechar  la  buena  coyuntura  que  la  matinée
usgrimística  celebrada  últi  rnanientc  en  honor  del

;a’.  Uf!’. A  silao  Greco  y  de  su  hermano  Au
relio,  con  el  concurso  de  los  maestros  J.  Bea,
P.  Cuxac,  J.  B.  Grau  y  E.  García  junto  con  el
distinguido  aficionado  D.  M.  Solé,  me  propor-
ciona.

Daré  comienzo  á  mi  érdua  tarea  presenan
do  la  biografía  de  nuestros  distinguidos  huéspe
des  los  dos  hermanos  Greco,  á las  cuales  seguirán
las  de  los  maestros  concursantes  de  ésta.

A  diferencia  do  otras  personalidades  de  la  es—
grima  que  conocen  el  manejo  de  una  sola  arma,
es  campeón  de  brete,  espada  y  sable,  y  reúne  é
la  fuerza  del  atleta  la  agilidad  más  asombrosa,  á
la  par  que  una  elegancia  clésica  excepcional.

De  regular  estatura  y  de  complexión  más  bien
delgada,  nadie  ajivinaría  en  él  al  terrible  esgri
mista  de  fuerza  hercúlea  y  de  una  resistencia  un—
comparable.

Agesilao  Greco  es  el  temperamento  de  esgri
midor  més  equilibrado  y  perfecto  que  se  haya
conocido  en  la  proporcián  admirable  de  la figura,
en  la  elegancia  ciésica  de  las  incas,  en  la  expre
Sión  de  la  fisonomía  inteligente,  y  alcanza  el  má
ximo  de  destreza  con  un  juego  de  maravillosa
sencillez.

Aureliano  Sehoil  llamó  á  Greco  «un  brazo  de
acero  sobre  piernas  de  goma»;  en  Norte  América
e.s  indicado  como  (el  campeón  de  los  campeones»,
y  el  reputado  tenor  Fernando  de  Lucía  lo  llamó
«el  Masini  de  la  esgrima».

Greco  ha  intervenido  en  cuarenta  torneos,  en
las  principales  ciudades  de  Italia,  Francia,  Ingla
terra,  Alemania,  Austria,  Bélgica,  Norte  Améri
ca  y  Sud  Amét  ica,  obteniendo  en  todos  ello,  los
más  alto  premios  y  batiendo  á  los  más  celebra
dos  campeones.

En  sus  encuentros  batió  á  Rouleau,  Lucien
Marignac,  Rue,  Desmet,  Prevost,  Kirchhoffer,
Ruzé,  Aulard,  Rossignol,  Large,  Ouguenot,  Pi—

ni,  Sartori,  Guasti,  Tagliaferro,  Rossi,  Pecoraro
y  otros  muchos  campeones.

Entre  los  numerosos  torneos  en  que  ha  toma
do  parte  y  en  los  que  le  ha  correspondido  el
triunfo,  bastará  recordar  los  torneos  internacio
nales  de  Florencia.  en  1887;  Roma,  en  1889  y
1896;  Paris,  1889 y  1896:  Catania,  ¡890:  Londres,
1892;  Palermo,  182;  Lión,  1894;  Bruselas,  1894;
Venecia,  1895  y  i8  Milán,  ¡896  y  1898;  Bérga

mo,  1897;  Tormo,  1898;  Viena,  i8g8;  Nápoles,
1899  y  los  torneos  mundiales  de  Chicago,  ¡893  y
New  York,  1894,  terminados  con dos célebres  asal
tos  á  caballo,  ambos  ganados  por  Agesilao  Greco.

Ha  sostenido  duelos  memorables,  entre  ellos
con  los  profesores  Pini  y  Musdaci,  resultando
&cmpre  vencedor  é  ileso.

Ha  sido,  por  encargo  del  Gobierno  de  Italia,
director  de  la  Escuela  superior  de  Guerra,  de
Buenos  Aires;  fué  durante  doce  años,  y  es  toda—
via,  profesor  de  la  Escuela  Magistral  de  Esgrima
en  Roma,  creando  más  de  cien  maestros  de  ar
mas  militares  y  particulares,  entre  ellos,  los  afa
¡nados  esgrimidores  su  hermano  Aurelio  y  el
maestro  Conte,  residente  en  Paris  y  actualmente
en  Madrid.

1-la  recibido  más  de  sesenta  medallas  de  oro,
todas  primeros  premios,  ‘  recientemente,  ha
ce  tres  años,  una  soberbia  espada  de  honor,
notable  por  el  arte  exquisito  de  su  hechura  y  por
su  alto  valor,  la  que  le  fué  ofrecida  por  sus  admi
radores  á  raiz  del  ruidoso  triunfo  alcanzado  en  su
asalto  con  Merignac.

Ultimamente,  desde  Buenos  Aires,  lanzó  un
desafío  cortés  á  todos  los  esgrimidores  del  mun
do,  ofreciendo  un  premio  de  veinte  mil  francos
al  campeón  que  fuera  capaz  de  vencerlo  en  flo
rete,  espada  y  sable  que  en  Europa,  hasta  la  fe
cha  lo  han  aceptado  los  siguientes  notables  esgri
mistas.

«Maestro  Victorio  ‘l’agliapietra,  del  Club  de

Esgrirna  de  Trieste.
«—Conte  Gioacchino  Carletti,  de  Palermo.
«—Ruggero  Tiberini,  Director  del  Club  de

Esgrima  de  Génova.
«Santelli,  Profesor  de  la  Academia  Naval  de

Livorno  y  Director  del  Club  de  Esgrima  de  Bu—
da-Pest.

«—Luigi  Sestini,  Director  del  Círculo  de  Ar
mas  de  Berlín.

«—Beniamino  Alesiano,  del  Círculo  de  Esgri—
ma  de  Praga.

Estos  esgrimistas  al  aceptar  este  desafío  mani
fiestan  que  lo  hacen  no  por  veleidades  ambicio
sas,  reconociendo  el  insuperable  valor  del  pro
fesor  Greco,  sino  por  dignidad  profesional.

Pero  en  Buenos  Aires  el  único  que  llegó  á  po
nerse  frente  al  prof.  Greco  fué  el  prof.  Giacinto
Sangés.

JureIio Greco
Es  el  más  joven  y el  más  fuerte  de  los maestros

italianos  y es  discípulo  de  su  hermano  Agcsilao,
del  cual  tiene  parecido  la  corrección  de  la  guar
dia,  la  sencillez  del  juego,  la  clásica  elegancia  de
las  líneas,  la  agilidad  y  velocidad  de  las  acciones
la  poderosa  robustez  del  puño  y  la  resistencia
excepcional.
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Su  carrera  artística  cuenta  con  un  suceso  con
tinuado  de  victorias  en  las  principales  ciudades
de  Italia  y  en  varias  capitales  de  Europa  y  Amé—
riea,  donde  alcanzó  éxitos  brillantes  y  mere
cidos.

A  la  edad  de  diez  y  siete  años,  invitado  por  ci
afamado  campeón  Desmet,  fué  el  año  ¡ 8  á Bru
selas  y  se  midió  con  los  mejores  esgrimidores  de
Bélgica,  despertando  tan  considerable  admira
ción,  que  diversos  diarios  afirmaron  «que  el  jo
ven  Greco,  á  los  treinta  años  sería  invenciblea.

El  mismo  año  se  había  medido,  suscitando  ge
neral  admiración,  con  el  camp  ón  milanés  An
drea  Veyss,  luego,  previa  invitación,  tiró  á  An
versa  y  á  Gand

Alcanzó  después  los  siguientes  triunfos.
Torneo  internacional  de  Bérgamo,  el  mismo

ño,  resultando  primero  en  la  clasificación,  pri
mero  en  las  poules y  primero  en  la  gran  academia
final,  derrotando  á  135  inscritos,  entre  ellos  á
Burba,  Baldí,  Weyss,  Tiberini,  Galante,  etcéte
ra,  y  recibiendo,  además  de  las  cuatro  grandes
medallas  de  oro,  un  do  ativo  de  alto  valor,  ofre
cido  por  el  príncipe  de  Nápoles,  presidente  ho
norario  del  torneo.

Torneo  de  Roma,  año  1899,  recibiendo  duce—
tamente  de  S.  M.  el  Rey  Umberto  1 el  primer
premio,  ó  sea  una  gran  medalla  de  oro.

Asalto  con  Andrea  Vcyss  en  a  Scala  de  Mi—
lán,  recibiendo  con  tal  motivo,  del  comité,  una
gran  medalla  de  oro.

Torneo  de  Ancona,  1900,  derrotando  á  todos
sus  ioo  concurrentes  y  ganando  el  primer  pre
mio  de  la  poule  de  florete,  primer  premio  de  la
poule  de  sable  y  el  primer  premio  del  campeona
to  en  la  academia  final.

En  el  año  ¡903  recibió,  previo  examen  y  una
nimidad  de  votos,  su  diploma  de  maestro  en  la
Real  Gran  Academia  Nacional  de  Napoles.

Inmediatamente  después,  invitado  juntamente
con  su  hermano  Agesilao,  por  Le  Fígaro  de  Pa

rís,  se  hizo  apreciar  en  la  capital  francesa  en  sus
asaltos  con  Berger,  en  el  salón  de  fiestas  de  Le
Fígaro,  con  Ayat,  en  el  soberbio  salón  del  Gran
Hotel,  y  con  los  más  fuertes  tiradores  franceses  en
las  principales  salas  de  armas  de  París,  conocien
ciendo  elogios  generales  y  conquistando  exten
sas  simpatías.

El  año  1902,  Cii  el  Torneo  internacional  de  To
nno,  uno  de  los  más  importantes  que  se  han  da
do  en  los  últimos  tiempos  en  Italia,  pues  concu—
rrieroil  á  él  más  de  ciento  cincuenta  maestros  de
los  más  notables,  con  representaciones  de  [“ran
cia,  Austria-Hungría  yAmérica,  además  de  Italia,
Aurelio  Greco  obtuvo  el  primer  premio  de  flore
te  y  el  primer  premio  de  espada  de  combate,
quedando  sin  haber  sido  tocado  y  recibiendo,
además  de  los  más  importantes  premios,  una
gran  estatua,  ofrecida  de  motu  propio  por  la  prin

cesa  Letizia  y  dedicada  al  más  fuerte  esgrimidor
del  torneo.

En  el  mismo  año  ganó  los  cuatro  primeros
premios  del  torneo  de  Vercill3

Además  de  sus  triunfos  en  los  torneos,  el  rnaes
tro  Aurelio  Greco  ha  obtenido  el  mismo  éxito  en
lis  más  importantes  academia5  dadas  en  1 tal  a,
como  Tormo,  Milano,  Nápoles.  Palermo,  Cata—
ma,  etc.,  etc.

En  Buenos  Aires,  donde  ha  estado  dos  veces,
se  ha  hecho  también  admirar  cori  entusiasmo  en
los  principales  círculos  de  esgri  ¡u a.

Aurelio  Greco,  además  de  su  reconocida  fuer
za  en  el  manejo  del  florete,  es  una  verdadera  es
pecialidad  en  la  espada  de  combate,  hasta  el  pun.
lo  que,  en  esta  última  arma,  se  le  considera  in -

vencible.

SILUETAS  POR  ORDEN  ALFARIL1(,O

O. )os  Bea y rna
Pi’oJ.  de  la  Sala  de  armas  del .lleneo  Barcelonés

Es  el  decano  de  los  Maestrs  de  esgrima  de
esta  capital,  bisabuelo  esgrinistico  de  bastantes
de  ellos  y  aun  tatarabuelo  de  alguno,  si  no  anda
rnos  mal  de  geneología.

[lay  que  descubrirse  por  lo  tanto  ante  la  íigu.
ra  que  aquí  presentamos.

lea,  de  nacimiento  valendiro,  pertenece  ¡‘i
una  familia  de  maestros  de  armas,  pues  su  padre
al  guiarle  en  sus  primeros  pasos  me hizo  ver  los
horizontes  de  la  esgrirna,  que,  en  cuanto  pudo
sostener  uu  florete,  exploró  con  verdadero  en tu—
siasmo.  Por  su  cariño  á  Cata  eón  y  en  especial
Barcelona,  es  hijo  adoptivo  de  a  ci nial  condal.

En  Valencia,  enseñado  por  errtisimo  maes
tro,  recibió  ante  tribunal  com  ente  el  título  de
profesor  ale esgrimna  y  en  él  ha  deimostrado.  ple
na  y  concienzudamente,  que  ter  a  umerecimi  ‘ntos
sobiados  para  obtener  tan  honr.  a  distinción.

A  mayor  abundamiento,  pcianos  sacar  á  co
lución  los  grandes  asallos  en  ql.  lea  ha  tomado
parte,  midiendo  sus  armas  con  San  Malato,  Pi’
ni,  Céstari,  etc.,  etc.  Pero,  donde  resalta  su  ver
dadera  importancia,  es  en  la  circunstancia  de
que  cuasi  todos  los  aficionados  de  llarcelona  an
teriores  al  1900,  cuasi  todos  fian  aprendido  el
(uno,  dos),  de  la  esgrima,  en  la  sala  Rea.

El  destino,  justo  y  atento  en  este  caso,  le  ha
reservado  cuino  premio  mereci  :..  a  uS  trabajos,
una  Dirección  tranquila  y  SOSe:m  la  en  la  ini por
tante  sala  de  armas  del  í	ene  L.rcu  ionés,  ad
mirable  centro  de  la  cultura  hicrneea  CO  SUS  vií—
rius  manifastaciones.

Cuando  la  fuerza,  la  juventud  y  la  destreza
anidaban  en  el  audmíz  pecho  del  hoy  veterano
Ilea,  cosechó  aplausos  sin  cuento  y  provechosos
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resultados  con  sus  tiradoras  icnesas,  que  pre
sentó  con  brillanftz  y  propiedad  en  el  Circo
Ecuestre.  Más  tarde,  logró  aún,  hacerse  aplaudir
en  el  manejo  de  la  caballeresca  espada  española
y  espada  y  daga,  á  raiz  del  Torneo  Internacional
de  Esgrima  junto  con  su  provecbado  alumno,  el
hoy,  maestro  Brugués.

¡4r. ?crre Cuxac
Pro/.  de  la Sala  (Le Aranas del  Círculo Ecuestre

Antigua  y  brillante  es  la  historia  de  la  Sala  de
Armas  del  Círculo  Ecuestre,  pues  cuenta  ya  treiri
a  años  de  labor  incesante.

Nació  en  una  época  ojalá  volviera!  en  que  eran
muchos  y  my  catusiastas  los  «amateuis»  de  es—
grima,  encarganduse  ele  su  dirección  el  maestro
e.  Vassal,  distinguido  profesor  francés.

Algún  tiempo  después,  el  excesivo  trabajo  de
bido  al  crecido  número  ele  alumnos  con  que
contaba,  le  hizo  llanir  á  su  lado  al  joven  profesor
Mr  Pierre  Cuxac,  ele  la  Academia  de  Armas  de
i’a ns,  que  ha  bía  obten  ido  b iii  lan  temen  te  d  1
gobierno  francés  después  de  los  correspondien
tcs  exámenes,  el  u tu lo  o[ieuai  ele  Pi oiesou »,  car
ga  que  ejercía  desde  el  alio  I8á  en  el  143  Re
gimiento  de  lníautcuia  de  línea.

u  llegada  rej  encelo  la  Sala,  por  decirlo  así,
con  las  uroderjuis  tt  unas  de  la  esgrimo  y  sobre
todo  por  la  implantacion  de  los  nuevos  métudos
ele  lección,  concienzuda  y  variada  y  tan  distinta
de  la  antigua,  algo  rutinaria.

Cinco  años  más  tarde,  el  profesor  Cuxac,  lla
mado  por  el  Conde  de  Miraflores  y  con  un  supe
rior  contrato,  marchó  a  Mejico,  a encargarse  de
la  aristoeratiea  sala  de  armas  del  Círculo  Menda-
no,  alcanzando  un  éxito  brillantísimo  y  completo
é  iniciando  urja  cra  de  verdadero  entusjaswo  por
el  noble  sport  de  las  armas.  Su  salud,  trabajada
por  el  clima  de  1léjico,  le  obligó  á  dejar  aquel
puesto  ventajoso  (le  sustituyó  el  malogrado  Li—
not,  tan  admirado  de  los  amateurs  de esta  ciudad,
el  cual  murió  á  poco  de  llegar  á  Méjico),  y  al
regresar  á  Europa,  y  reclamado  con  insistencia
por  sus  antiguos  alumnos  del  Círculo,  volvió  á
Barcelona  el  año   tomando  desde  entonces
la  dirección  eciusuVa  de  la  Sala  de  Armas  del
Círculo  Ecuestre,  cargo  que  desde  entonces  viene
desempeñando  u.u  singular  complacencia  de  sus
muchos  y  antigl.luS  alumnos.

Desde  esa  épica,  ninpún  acontecimiento  ele
Esgrinna  realizado  ea  Barcelona  ha  dejado  de
tener  en  el  prolesur  Cuxac,  un  eficaz  y  bnil lantí—
simo  cooperaJor  siendo  ele  mencionar  los  asaltos
siguientes:

El  del  Teatro  Lírico  en  8q9,  en  que  tomó  par
te  el  maestro  Migliozzi.

El  del  Nuevo  Retiro,  1900,  en  que  se  distinguió
tirando  con  Alessón,  por  su  clasicismo.

—a  1901,  con  Pessina,  muy  celebrado.
—En  1902,  con  el  maestro  Bourgoin
—En  903,  tirando  con  el  coloso  Pini  Seria  ta

rea  larga,  casi  interminable  aducir  todas  las  prue
bas  que  de  tales  asaltos  tenemos  á  la  vista  recor
tados  de  la  prensa  diaria  ó  periódicos  de  esta
capital.

El  profesor  Cuxac,  no  puede  desmentir  su  filia
ción  ni  olvidar  los  rudísirnos  embates  que  es  oc—

-       cesario  sufrir  en  Francia  para  los  exámenes  de
«Profesor»,  por  eso  es  infatigable  ea  la  lección,  y
tiene  especial  interés  en  la  enseñanza  y  entrena
miento  de  la  mano,  tan  neces  iria,  en  el  juego  de
la  espada,  arma  que  cada  día  cuenta  con  nuevos
pa  r ti da rio s.

Y  en  verdad  que  sus  esfuerzos  no  quedan  inú
tiles;  los  nombres  tan  conocidos  de  Rebeillé,
Niquet,  Juan  Salinas,  Fradera  y  Maristany,  entre
otros,  lo  demuestran.

La  Sala  del  Círculo  Ecuestre,  tiene  una  idio-
sincrasia  especial,  que  lamentan  todos  sus  miem
bros  y  que  sin  embargo  y  depender  de  ellos,  no
puede  modiuicarse,  y  es  una  resistencia  marcada
í  la vida pública,  siendo  verdaderas  excepciones,
como  los  asaltos  de  la  inolvidable  fiesta  celebrada
el  año  1902  en  la  mansion  de  los  señores  Llorach,
los  casos  en  que  decide  exteriorizarse.

Pero  no  por  eso  deja  de  ser  su  vida  menos  in

tensa,  corno  lo  atestiguan  las  reñidas  poules  á
espada  que  se  celebran  en  pleno  aire  en  el  Fron—
tón  del  Círculo  y  la  animación  constante  que
reina  en  la  Sala  dirigida  por  Pietre,  como  llaman
al  profesor  Cuxac  sus  discípulos,  entre  los  que
recordamos  á  los  señores  Fradera,  Bosch,  Collaso
(José),  Juan  Ferrer,  Marqueses  de  Alfarrás  y  set—
rnenat,  Niquet,  l)urán,  Pirard,  Rebeillé,  Franco,
Desvalls,  Sardá,  Urrutia,  Bacardí,  Maristany,  Gi
bert,  Moxó,  Reynoso,  Camilo  Solé,  Quesada,
Fabré,  Reig,  Jdarón  de  las  Arenas,  Zoller,  Ma
caya  y  tantos  otros.

En  los  nuevos  planes  de  reforma,,  que  ea  plazo
breve  realizará  el  Círculo  Ecuestre,  entra  el  de  la
instalación  de  una  naeva  Sala,  que  por  su  con
fort,  capacidad  y  comodidades,  sea  digna  del  pri
mer  Círculo  sportivo  de  Barcelona.

D. Eucbio Garda
Prof  (Le la Sala  de  armas  del  Gimnasio  Tolosa

y  de la Sala  del  Círculo del  Liceo

El  más  joven  de  los  profesores  de  esta  capital,
es  biznieto  esgrirnístico  del  decano  de  ellos,  Bea,
puesto  que  es  nieto  del  notable  Pardini  é hijo  de
armas  de  Alessoa,  hijo  y  nieto  respectivamente
del  maestro  del  Ateneo  Barcel3nés.

Comenzó  el  noble  arte  de  la  esgrima  á  la  tierna
edad  de  13  años,  era  un  chiquillo  y  con  su  afán
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de  progreso  y  constancia  que  no  desmayó  ni  un
sólo  instante,  logró  efectuar  adelantos  tan  nota
bles  que  á  los  ¡7  años  obtuvo  el  ¡rimer  premio  y
medalla  de  oro  en  el  Certamen  Nacional  de  Es-
grima  celebrado  en  esta  capital  en  1897.

Cuenta  pues  actualmente  25  años  ¡dichosa  edad
de  la  poesía!  y  ha  tenido  la  suerte  de  medir  sus
fuerzas  con  los  colosos  del  arte;  como  son  Pini,
Merignac  y  Greco,  Agesilao  y  Aurelio,  mere
ciendo  en  todos  ellos  plácemes  por  su  arrojo  y
decisión.

Cultiva  la  escuela  francesa  con  preferencia,
pero  recientemente  ha  adoptado  el  florete  espa
ñol  Sanz,  que  tan  excelentes  propagadores  tuvo
hace  poco  en  esta,  con  los  señores  Afrodisio  y
Gonzalez  de  aquella  sala madrileña  á  raiz  del  úl
timo  torneo  internacional  tan  hábilmente  orga
nizado  por  nuestro  muy  querido  amigo  Togores.

Queda  pues  sentado  para  lerminar,  que  nues
tro  temprano  maestro  ha  de  ir  lejs  en  su  carrera
si  esta  se  vé guiada  por  una  sana  y  prudente  dis
creción.

1). 3uan ¡3ta. Grau
Prof.  de  la Sala  de armas  del  Gimnasio  Solé

Es  uno  de  los  jóvenes  maestros  de  armas  que
han  nacido  y crecido  entre  nosotros.  En  l3arcelo-
na  comenzó  su  afición  á  las  armas,  y  en  esta  ca
pital  progresó  rápidamente  al  lado  del  elegante
maestro  Cerazzi,  primero,  y  Giurowich,  después.
Es  laborioso  á  infatigable  con  el  acero  en  la  ma
no,  adoptó  la  escuela  italiana  que  vivió  desde  su
adolescencia,  la que  con  su  acometividad  y  ex
celentes  dotes  naturales,  sin  necesidad  de  traspa—
sar  fronteras,  ha  penetrado  perfectamente  hasta
en  sus  más  recónditos  secretos.

Su  cronología  artístico-esgrimística  puede  con
densarse  en  los siguientes  datos:

Méritos  y  diplomas adquiridos  como profesor
1.0  Barcelona,  Abril  25 de  1897.—Diploma  de

Honor,  primer  Certamen  Nacional  de  Esgrima,
«Palacio  de  Bellas  Artes».

2.°  Murcia,  Abril  17  de  I9oo.—Dos  Diplomas
de  Honor  en  el Torneo  Nacional  de  Esgrima,  sec
ción  de  profesores,  (á florete  y sable).

3.°  Barcelona,  Diciembre  B4 de  i900.—Diplo—
ma  de  Honor  de  la  Federación  Gimnástica  Espa
ñola,  en  la  Asamblea  y fiestas federales.

4.°  Sevilla,  Abril  28  de  i9oJ.—l)iploma  de

Honor  co  el  Torneo  Nacional  de  Esgrima  (florete
y  sable).

5.°  Barcelona,  Mayo   de  1902.—Diploma  de
Mérito,  otorgado  por  la  AsOciación  Catalana  de
Gimnástica,  (mérito  por  el  adelanto  demostrado
por  los alumnos  que  concurrieron  á  este  Cci ta—
men,  y cuyos  alumnos  fueron  enseñados  bajo  la
dirección  del  sub  crito).

6.°  Barcelona,  Agosto  i  de  19o2.—Gran  Di
ploma  de  Cooperación,  Instituto  Agrícola  Cata
lán  de  San  Isidro.

7.  Barcelona,  Mayo  29  de  ii13,—Poule  Pini.
—Fron  tón  Condal».—Medall  a  de  )ro  otorga
da  por  el  Cay.  Pini,  al  úrico  ‘  cocedor  en  dicha
Poule,  (sable).

8.°  Barcelona,  Abril  de  ‘904.—Placa  de  Plata,
otorgada  por  el  Sportsmen’s  Club  en  la  fiesta
deportiva  celebrada  en  honor  de  S.  M.  el  Rey
don  Alfonso  XIII.

9•0  Barcelona,  Abril  9  de  1,04  —Diploma  de
Mérito,  Sportsrneo’s  Club,  por  a presentación  de
aventajados  alumnos.

10.0  Barcelona,  Septiembre  24  de  ,9o4.—Me-
dalia  de  Plata,  ofrecida  por  el  l;xcino.  Ayunta
miento  de  la  ciudad  por  la  cooperación  prestada
en  el  festival  verificado  en  el  Pc lacio  de  Bellas
Artes.

ii  Bircelona,  Febrero  26de  i9a5.—Diploma

por  la  cooperación  en  los  asaltc  ci Esguima  ven  -

ficados  en  el  Sportsmen’s  Club  ea  esta  fecha.
12.°  Barcelona,  20  Junio  dL- [905.—Gran  Me

dalla  y  Diploma  ganado  en  el  lomeo  Internacio
nal  de  Esgrima  verificado  en  el  Palacio  de  Be
llas  Artes.

Con  su  carácter  afable  y  complaciente  ha  lo
grado  captarse  muchas  simpatias  y  desvanecer  no
pocas  prevenciones.

D. ¡4anuel 6. SI
Aficionado

Manolo  empieza  ya  á  ser  de  los  vijos  entre  los
cultivadores  de  la  gimnasia  y  de  la  esgrima,  á  pe
sar  de  su  juventud.  En  1892 empezaron  sus  asid—
tos  de  armas  en  público,  Siendo  el  pSrnero  en
que  tomó  parte  uno  que  se  efecuá  bajo  la  presi
dencia  del  general  D.  hduard  Soler.  Al  siguien.
te  año  se  manifestó  en  otro  alto  que  en  Reus
organiziron  el  maestro  Bea  y  sus  discípulos,  y  en
1895  ya  cruzó  sus  armas  con  tiradores  de  tanta
valía  como  el  barón  de  San  Malato  y  Geraci:  to
mando  parte  en  varios  certámenes  verificados  en
ésta  ci  alo  1897,  tirando  en  uno  de  ellos  con  el
Maestro  Martin.

En  1899 se fué  á  Italia,  donde  tiró  con  Sartoni
y  otros  grandes  maestros,  tra  adose  para  Espa
ña  al  Sr.  Migliozzi,  muy  conncido  en  esta  capi-.
tal.

i;  el  Torneo  Nacional  de  Scvdia,  hecho  ya  un
tirador  notable  tomó  parte  actna  CO  9J1,  ganan
do  una  medalla  de  plata  y  otra  de  bronce  tirando
con  los  distinguidos  campeones  de  aque:  concur
so.  En  los  asaltos  que  periódicamente  celebra  la
Sala  Solé,  Manolo  es  uno  de  los  mejores  elemen
tos.  El,  como  profesor  de  la  SeCción  de  gimnasia,
ha  organizado  los concursos  de agilidad  y de  fuer.
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za  para  figurar  en  los cuadros  de honor  del  esta
blecimiento.

En  la  poule  á  sable  que  en  Abril  de  1904  tuvo
lugar  en  la  rotonda  del  «Sportsmefl’S  Club»  Ma
nuel  G.  Solé  obtuvo  el  primer  premio  tirando
con  todos  los  inscritos,  y  ganando  una  preciosa
pistola  Clément  de  siete  tiras  que  es un  modelo
de  arte,  precisión  y buen  gusto.

Lo  mismo  en  el  gimnasio  que  en  la  pedana,
nuestro  biografiado  posee  la  especial  condición
de  ágil  y  elegante,  que  confirmó  en  los  asaltos
del  malogrado  «SportsmeflS  Club»  que  le  valie
ron  el premio  antedicho.

*

Estas  son  las  principales  siluetas  de  la  actual
esgrima  barcelonesa  á  las  cuales  solicitaron  con
muy  buen  acuerdo  su  concurso  los dos  hermanos
Greco  en  su  matináe  del  24.

Hay  indudablemente  algunos  otrós  maestros
de  armas  en  esta  capital  que  por  imposibilidad
material  ú  otras  causas  no  pudieron  ó no  quisie  -

ron  prestar  su  concurso  á  la  mentada  fiesta,  sin
que  por  ella  desmerezca  cn  lo  más  mínimo  su
buena  fama  y  renombre  adquiridos,  pero  la  falta
de  espacio  y  el  temor  de  fatigar  la  atención  de
nuestros  lectores  por  más  tiempo,  mc  priva  del
placer  de  continuarlos.

A.  SERISA  GuixÁ

El Salón el  automóvil
lijen  d’épalanl  os dirán  los  que  estos  días  se

encuentran  de  vuelta  de  París,  á  quienes  pregun—
cis  por  la  gran  Exposición  que  durante  el  mes
pasado  llevó allí  millares  de motor-7nen, chaujjeurs
y  curiosos  de  todas  partes.

Verdaderamente  nada  de  extraordinario  se  ha
visto  allí  en  conjunto,  pero  en  cambio  se observa
el  pfodUCtO  del  constante  estudio  para  resolver
multitud  de  pequeñas  cuestiones  que  no dejan  de
tener  suma  importancia  para  los  que  siguen  de
cerca  el  constante  perfeccionamiento  de  la  indus
tria,  más  prospera  tal  vez entre  las  modernas,  de
nuestros  vecinos.

Pero  hay  que  reconocer  en  primer  lugar  el  afán
por  las  complicaciones,  ya  sean  en  los  motores,
como  en  las  transmisiones  y  auxiliares,  lo  que
además  de  facilitar  la  pronta  comprensión  á
los  no  iniciados,  evita  buen  número  de  averías

y  por  ende  asegura  la  llegada  al  lugar  deseado,
por  la  regularidad  de  marcha,  condición  muy
notable  en  la mayor  parte  de  modelos,  lo  que  ya

se  deriva  en  muchos  de  ellos  de  la  especial  cons
trucción  del  chássis.

La  ausencia  casi  absoluta  de  ruido  en  los  mo
tores  es casi general  igualmente,  lo que  junto  con
otros  detalles  reduce  considerablemente  las  inco
modidades  de  los que  practican  el  rey  de  los de
portes  en  los  tiempos  presentes.

La  definitiva  adaptación  del  magneto  á los  mo
tores,  parece  ser  un  problema  resuelto,  que  será
seguramente  aceptado  por  los  pequeños  fabrican
tes  que  quieran  ponerse  á  buena  altura;  el  triun
fo  de  la  cardan  como  medio  de  transmisión  so
bre  la  cadena,  correa  ú  otra  análoga,  no se  discu
te  siquiera  y casi  todas  las  gran Jes  marcas  lo tie
nen  ya  establecido  en  sus  modelos  del  presente
ano.

El  problema  más  intrincado,  de el auto movilis—
mo,  el  único  gran  problema  tras  cuya  solución
van  continuamente  corriendo  ingenieros,  inven
toresy  todos  lo  que  se han  hecho  cargo  de  la  im
prescindible  necesidad  de  hallar  la incógnita,  es  el
problema  de  los  neumáticos.  Pruebas  se  han  he
cho,  algunos  creen  ya  haber  llegado  á  encontrar
el  desideratum;  pero  hay  que  decirlo  con  toda
franqueza,  hallar  una  co  npensación  á  la  ligere
za,  electricidad  y  demás  ventajas  de  los  neumá
ticos,  que  evite  la  horrible  panne,  casi  la  única
en  absoluto  que  hoy  día  se  sufre  en  el  gran  tu
rismo,  es un  problema  harto  difícil.  Se  presentan
sistemas  de  muelles  metálicos,  gomas  duras  y
combinaciones  de  todas  clases  para  sustituir  el
elevado  gasto  los de  neumáticos,  mucho  mayor
por  el  desgaste  inevitable  en  las grandes  veloci
dades,  pero  nada  hay aun  dfinitivo.

Los  fabricantes  de  neumáticos  van  adoptando
perfeccionamientos  á  diario,  pero el  único  tras
cendental  hasta  ahora  que  venga  á  llenar  una  ne
cesidad  es el  antiderapant,  imprescindible  contra
el  patinaje  tan  frecuente  en  las carreteras,  sobre
todo  en  mal  tiempo,  así  es  que  todos  los  coches
van  actualmente  provistos  de  estas  tiras  protec
toras  que  son  un  buen  auxiliar  del  automovi
lista.

En  cuanto  á  carrocerías,  casi  todas  las  casas
trabajan  para  obtener  coches  lo  más  conforta
bles  posible,  atendiendo  ante  todo  á  hacer  agra
dables  los  viajes,  aunque  hasta  cierto  punto  en
detrimento  de  la  velocidad,  dejando  para  los
ciéra’eles las incomadidades  de  los  hasta  hoy  día
aceptados,  y poniendo  al  propietario  de  un  coche
en  estado  de  poder  siempre  transportar  señoas
que  puedan  llegar  en  un  estado  presentable  al
fin  del  viaje.

Las  combinaciones  en  el  interior  de  los  coches
llegan  al  infinito;  mesas,  camas,  cocinas,  todo  lo
imaginable  se  halla  establecido  para  dejar  satis
fecho  aun  al  más  exigente.

Cuanto  más  adelantamos  más  aplicaciones  se
dcscubren,  con  la  consiguiente  fabricación  de
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coches  para  cada  caso:  especial  y el  perfecciona
miento  de»os  antiguos.

Los  coches  para  el  interior  de  las ciudades  (mé
dicos,  abogados  ó  para  visitas  de  señoras  ó paseos
de  moda)  van  siendo  cada  día  más  aceptables,  y
ya  sean  eléctricos  ó  con  motor  los  hallamos  de
formas  impecables  y del  gusto  más  exquisito,  así
como  manejables  facilmente  para  que  estén  al
alcance  de  todo  el mundo  y  de  hecho  van  sus
tituyendo  á  los  antiguos  de  caballos  á  pesar  de
su  indiscutible  belleza,  como  puede  comprobar-
se  á  la salida  de los teatros.  ó á  las  mismas  puer
tas  de  la  Exposición.

Los  omnibus  automóviles.  He  aquí  un  pro-

blema  que  ínteresa  extraordinariamente  á  cons
tructores  y al  público  que  se  da  cuenta  rápida—
mente  de  las  ventajas  del  cambio  del  sistema  de
tracción.

Cualquiera  que  sea  su  fuerza  motriz,  la  varie
dad  en  sus  modelos  y la  bien  entendida  resolu
ción  de multitud  de detalles,  los hacen  sumamen
te  interesantes  y  hacen  prever  una  no  lejana
adaptación  de su  uso,  ya  por  el  interior  de  las ciu
dades,  ó bien  entre  dos  poblaciones  rurales  en
sustitución  á  los ferrocarriles  económicos  de  mu
cho  coste y  difícil  instalación.

El  tiempo  nos dará  la  razón.
El  complemento  de  lo dicho  está  en  los camio

nes  para  el transporte  de  grandes  pesos  que  vie
nen  ya  hoy  día  á  sustituir  los  grandes  carros
que  necesitando  ocho  ó diez  caballerías  resulta—

ban  peligrosos,  difíciles  de  manejar  y  carísimos
por  el  constante  gasto  de  conservación  aun  sin
usarlos.  No  tardaremos  mucho  en  hacernos  car
go  todos  de  las  ventajas  de  la  tracción  mecánica
en  este  caso especial,  como  ya  va  sucediendo  en
las  Intendencias  militares,  Cuerpos  de  Artillería,
etcétera,  etc.

También  las  canoas  con  motor  merecen  la
atención  de  todo  el  mundo  y  multitud  de  perfec
cionamientos  vienen  á  corresponder  al  favor  del
público,  que  sanciona  y acoge  con  simpatía  todo
lo  que  tiende  á satisfacer  sus  caprichos  ó su  afán
de  adelanto  para  vivir  más  intensamente,  gozan
do  así  de  nuestra  vida  efímera.

Carburadores  perfeccionados  nuevos  sistemas
de  engrallage  mecánico  y de suspensión,  frenos  de
seguridad  y muchos  otros  detalles  se observan  en
el  Salón  atento  al  observador  perspicaz.

No  queremos  acabar  sin  mencionar  la  buena
acogida  dispensada  al  modelo  Hispano  Suiza  20-

24  caballos  que  guiado  por  el  señor  Bírleigt  fu
á  París  por  la carretera  sin sufrir  la  más  pequeña
avería.  Nuestro  amigo  señor  Ahadal,  lo  dió  á  co
nocer  de  cecca á  varios  intelientes  aficionados
que  lo  habían  solicitado,  mereciendo  pláceme!
por  la  resistencia  de  su chessis. la  regularidrd  d
marcha  ausencia  de  ruidos  y  bondad  de  su cons
trucción.

Durante  su  estancia  en  la capital  francesa  que
dó  firmado  el  convenio  de  concesión  de  la  pa
tente  de  fabricación  á  una  casa  suiza.  Es  el mejo

El  Sr.  Abalal  co  ci  nowot()  de  Wr  pal  a  Mairid  co0duciefldO  urs  24  caballos  Hispano—Suiza  pr   5.  51.  ci  icy.
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ogio  que  podemos  hacer  de  nuestra  marca  na
onal.

J.  ELÍAS JUNCOSA.

Con  verdadera  pena  nos  hemos  enterado  de
muerte  del  infaiigahle  automovilista  D.  Luís

osch  y  García,  decano  de  los  aficionados  de
uestra  ciudad.

Además  de  hallarse  muy  bien  relacionado
n  nuestra  buena  sociedad  y  por  sus  brillantes

iiciativas,  era  muy  popular  el  r.  Bosch  entre
uestrOS  sportsmefl  por  ser  uno  de  los  más  cons—
tntes  cultivadores  del  sport.

Desde  que  en  el  año  adquirió  el  primer
riciclo  con  motor,  en  aquellos  memorables  tiern
os  de  la  célebre  Peña  Ciclista,  que  tan  variados
acuerdos  despierta  entre  los  antiguos  aficiona—
os,  poseyó  varios  coches,  adoptando  inmediata  -

aente  cuantos  perfeccionamientos  eran  inventa—
Los  por  las  mejores  fábricas,

Tan  pronto  en  Barcelona  como  viajando  por
1  ex.trangero  en  la  mayor  parte  de  balnearios  6
layas  de  moda  se  le  encontraba  muy  á  menudo,
iempre  con  el  volante  en  la  niano  y  sin  des
nentir  nunca  su  proverbial  amabilidad  y  galan
ería,  era  el  mejor  de  los  compañeros  y  de  nues—
ros  amigos.

Como  muestra  de  las  simpatías  de  que  goza
a,  hará  cosa  de  un  año  se  organizó  en  su  honor
ma  excursión  á  la  Puda  de  Montserrat  y  ahora
e  le  indicaba  unánimemente  como  futuro  Presi
lente  del  Automóvil  Club  de  Barcelona  en  for
nación.

D.  E.  P.

Dentro  pocos  días  se  inaugurará  un  servicio
público  entre  Balaguer  y  la  Seo  de  Urgell  con
os  automóviles  eléctricos  dcstinados  al  trans
porte  de  viajeros  entre  dichas  poblaciones.

Los  dos  coches  provienen  de  la  casa  Pauhard,
de  París,  habiendo  llamado  mucho  la  atención
por  sus  excelentes  condiciones  para  el  servicio  á
que  van  destinados.

La  inauguración  oficial  del  servicio  tuvo  lu
gar  la  pasada  semana  y  según  noticias  esta  forma
de  transportes  se  extendera  próximamente  á  va
rias  otras  poblaciones.

Varias  casas  de  éstm  están  procediendo  á  la
construcción  de  cascos  para  aplicarles  un  motor
y  ser  destinados  á  aumentar  el  número  ya  exis
tente  de  embarcaciones  destinadas  al  sport  de  la
navegación  de  placer,  de  este  sistema  que  tan
rápidos  progresos  está  haciendo  en  algunos  pai
ses.

Se  nos  dice  que  un  entusiasta  automovilista
acaba  de  adquirir  un  motor  de  24  caballos  que
proxmarnente  será  instalado  en  un  racer  que  se—

 el  primero  que  aquí  podrá  llegar  á  sostener

velocidades  interesan  tes.

1  n  un  grandioso  local  de  la  calle  de  Aragón
se  iraugurará  proxirnarnente  un  establecimiento
sportivo  que  no  dudamos  que  tendrá  marcada
influencia  en  el  aumento  de  la  afición  en  Barce
lona,  á  juzgar  por  las  condiciones  de  la  persona
que  figurará  al  frente.

La  casa  se  dedicará  al  negocio  de  automóviles
y  motocicletas,  estableciendo  un  garage  muy  es—

pacioso  en  el  que  probablemente  tendrá  acogida
un  Club  recientemente  organizado.

No  hay  que  decir  lo  que  celebramos  la  no
ticia.

Foot-Ball
Separado  desde  el  final  de  la  pasada  temporada

de  la  Redacción  de  esta  Revista,  vuelvo  á  la  infor
mación  de  éste  para  mí  tan  simpático  deporte
movido,  más  que  por  otro  deseo,  por  el  de  corres
ponder  á  la  amistad  que  desde  años  há  me  une  al
hoy  Director  de  la  misma  y  cooperar  al  propio
tiempo  á  sus  propósitos  de  mejora  de  Los  DE
PORTES  con  el  modesto  grano  de  arena  que  pueda
representar  mi  colaboración.

Mi  norma,  al  recobrar  este  honroso  puesto,  no
ha  de  ser  otra  que  la  que  siempre  he  procurado
inspire  mi  pluma,  la  imparcialidad  con  la  que  la
información  resulta  siempre  agradable  á  tyrios  y
á  troyanos.

Reitero  mi  primer  srludo  desde  estas  columnas
á  la  entidad  directora  de  este  deporte,  la  Asocia
ción  Clubs  Foot-Ball,  cuya  misión  no  dudo  cum
pliiá  este  año  con  el  acierto  y  tacto  tantas  veces
demostrado,  pra  no  tan  sólo  conservar  y  regula
rizar  el  juego  en  sus  manifestaciones,  si  que  tam
bién  para  aumentar  y  desarrollar  la  afición  hoy
algo  alicaída  al  atlético  juego  que  tantas  y  tan
merecidas  simpatías  contaba  entre  el  público  afi
cionado.

Hgan  suyo  también  igual  saludo  los  honora
bles  Clubs  de  Foot-Ball,  Barcelona,  Catalá,  Es
pañol,  lntem nacional,  Joventud  y  X,  adalides  de
las  próximas  luchas  en  el  palenque  de  la  Asocia
ción  F.  C.,  en  las  que  esperamos  conquisten  me
recidos  aplausos  del  público  al  demostrar  con  su
juego  que  la  nobleza  y  la  caballerosidad  durante
el  partido  son  perfectamente  compatibles  con  la
destreza  y  agilidad  desprovistas  de  alardes  de
fuerza  individual  que,  además  de  resultar  la  ma
yor  parte  de  las  veces  contraproducentes,  deslu
cen  por  completo  el  juego.

Finalmente  hago  extensivo  mi  saludo  á  los
ayer  mis  compañeros  de  juego,  cuya  benevolen
cia  y  la  de  los  lectores  suplico  para  mis  crónicas
sucesivas.

Lo  primeros parIbo e  toot-baU en eIa capitaL
Dado  el  interés  que  siempre  despierta  el  recuer

do  de  lo  pasado,  hemos  creído  de  importancia
para  esta  sección  la  publicación  de  estos  dos
teams  que  formaban  allá  por  los  años  de  1892  á
1895  los  dos  bandos  del  «Barcelona  Football  Club»
entonces  existente.

El  campo  de  juego  en  donde  se  efectuaban  im
portantes  partidos  de  Association  los  días  festivos,
con  asistencia  de  algunas  autoridades  y  de  la  co
lonia  inglesa  en  general,  se  hallaba  sito  en  las
inmediaciones  del  Hipódromo.

l;l  individuo  de  la  colonia  inglesa  Reewcs  fue
el  alma  de  aquel  Club  y  logró  imprimir  á  algu
nos  de  sus  paisanos  su  espíritu  emprendedor  de
tal  modo  que  en  poco  tiempo  logró  un  número
de  socios  respetable  y  hasta  jugar,  más  adelante,
interesantes  match  en  el  Velódromo  de  la  Bona—
nova,  entonces  en  auge,  intersocioS  primero  y
con  un  Club  de  Torelló  más  tarde,  del  cual  match
se  ocupó  por  vez  primera  toda  la  prensa  diaria
local.
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Los  bandos,  tal  y  como  ene1  grabado  se presen
tan,  los  formaban:  Rojos:  Beaty—PoWflall,  Dums
day,  Reewes  (cap.),  l)aunt  y  Serra  (fot wards);—
Tuñí,  Chotre.  Mac  Andrcws(halt  hacks);—lrOwn
y  Ricbardson  (backs)  y Morris(seniOr)  goal  kecper.

Azules:  —  Sr.  Figueras,  O.  Noble,  Cochran
(cap.),  Higgins  y  Beil  (f.);  Barrie,  ‘.  Morris,  Lo—
chic  (h.  b.);  Park  y  Dagniere  (b.)  y  Wood  g.  k.)
rejerée  Collet

De  los  jugadores  mencionad(5,  como  habrán

observado  ya  nuestros  lectores,  algunos  han  figu
rado  hasta  hace  poco  tiempo  en  determinados
Clubs  de  reciente  formación;  otros  han  debido
trasladar  su  domicilio  por  causa de  sus  negocios
y,  por  fin,  alguno  ha  pagado  su  tributo  á la  muer
te.  Entre  los  primeros  podemos  nombrar  á 5.  Mo
rris,  J.  Morris  (que  en  aquella  época  era  un  chi
quillo),  Brown,  Dagnicre,  Ecli  Parck,  etc.  Entre
los  segundos  recordamos  á Reewcs,  Cochran,  Ba
rrie,  Higgins,  Wood,  etc.  etc.

Gimnasia
¿Mi  programa?  Tengo  tantos...  Como  que

hago  colección.  ¡Si  al  menos  lo  tuviera  duplica
do!  Mas ¡velay!  poseo  solamente  un  ejemplar  y
ya  es  sabido  lo  que  debe  hacer  un  buen  coleccio
nista;  no  soltar  nada  de  lo  que  nos  imaginamos
ser  nuestro  tesoro.

Conque  ya  lo  saben  ustedes,  no  otorgo  mi  pro
grama,  aun  á  trueque  de  que  me  ten gan  por  mo
delo  de  terquedad  y  avaricia.

Y  vamos  á  la  revista  (por  orden  alfabético):
GIMNASIO  BEA.  Gimnasio  Bea  ó  del  «Ateneo

BarceloneS>’,  como  ustedes  gusten.

Y  por  fin  entre  los  últimos  se  hallan  Dumsday
y  O.  Noble,  que  sepamos,  hasta  el  presente.

Salta  á  la  vista  que  de  los  teams  en  cuestión,
sólo  formaban  parte  tres  jóvenes  barceloneseS,
que  bien  podemos  afirmar  que  son  los  primeros
q  oc  se  sin  ieron  inspirados  por  la  b  nial  Ingié—
iocoatlética  de  dicho  juego,  que  tanto  arraigo
ha  adquirido  luego,  aquí  en  particlar.  en  Espa
ña  cii  general.

41*

Mafiana  domingo  tendrá  lugar  en  e  terreno
de  la  ((Asociación  de  los  Clubs  de  Foothall»  sito
en  las  inmediaciones  del  Hospital  Clínico  el  pri
mer  partido  de  campeonato  inter  clubs  por  el
ejercicio  de  ujofi  entre  los  siguientes  Clubs  bar—
celona—Catalá  ,  Internacional—Espu0’  ,  X-Jo—
ventut.

JoAQUíN  ESCAROÓ

En  ocasión  de  la  visita  que  á dicho  gimnasio  y
sala  de  armas  efectuaron  los  hermanos  Greco,
allí  estuvimos,  y  no  es  de  nuesi  a  incumbencia,
ni  entra  en  nuestroS  propósitos,  iar  una  revista
de  las  filigranas  de  esgrima  que  en  os  díIrentes
asaltos  de  armas  se  electuarOn  al  tarde.

Sólo,  si,  haremos  mencIón  de  e cleI1lc  mate
rial  de  gimnasia  que  nos  fué  daTe  oUscrvar,  ha
ciendo  á  la  vez  hincapié  en  la  IaL  riosidad  y  ex
quisito  don  de  gentes  del  profesr  don  Jos  e  hea,
con  cuya  amistad  hace  mucho  tiempo  nos  hon
ramos

Paralelas,  velocípedo,  pesos  de  varios  tamaños,
juegos  de  poleas,  aparatos  ortopédicos  y  algunos
manuales,  banco  de  pesos,  escaleras  y  algo  que

Danot  5.  Morr  is  Borne  CoHet  Vood  Morris  (seo mr)  Richardson  Brown  51. c—Andr  o  Par
Serra  Tuñi  lOgueraS  I)urnsday  (mochrafl  ReeweS  1’. Noble  Ch,,Çre  i)agnierc  

lliggins  neaty_Povnatt  J.  Morris    BcO
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momento  no  recordamos,  en  fin,  lo  suficiente
a  la  práctica de una  bien  entendida  y  saluda-
gimnasia.

l  finalizar  los  asaltos  de  armas  hubo  varios
cípulos  que  se  ejercitaron  en  la  gimnasia  y  no
rtamente  para  lucirso,  sino  para  no  perder  un
de  trabajo.  Asi  es  corno  en  todo  tiempo  debe

cerse.
Respecto  al  local  está  muy  bien  decorado  y
ti  un  confort  digno  de  todo  encomio;  con
arto  vestuario,  profusa  iluminación  eléctrica  y
ufa  inclusive.
Los  muros  de  la  sala  están  repletos  de  armas  y
lado  de  cada  una  hay  la  tarjeta  de  su  propie—
rio.
Casi  todos  los  nombres  pertenecen  á  personas
uy  conocidas  en  el  mundo  del  deporte.

A.  LL.

gel!  O

Un oio  e  cifitura física para niños
En  Inglaterra,  país  clásico  de  la  cultura  física,

tiene  del  coleio  una  idea  muy  distinta  de  la
ue  domina  vulgarmente  entre  nosotros  Vamos
presentar  á  nuestros  lectores  un  estahiecimien—
modelo  en  el  que  el  día  se  repa:  te  igualmente

ntre  la  cultura  del  cueFpo  y  la  del  espíritu.  Sus
lumnos  son  tan  aprovechados  como  pueden  ser

 los  nuestros  y  tienen  además  en  su  favor  la
alud  y  la  robustez  fisicas

Este  colegio  ideal  está  situado  en  Dartford
leath  en  el  condado  de  Kent  Es  un  edificio
rande  y  bien  orientado  y  oreado;  alrededor  de
1  se  extiende  un  het  rnoso  parque  en  el  que  hay
ostalados  cam pos  de  lennis,  un  terreno  para  el
asket-baii,  otro  para  el  hockey  y  un  gimnasio
1  aire  libre,  en  el  cual  las  niñas  hacen  ejercicios
ada  día,  mientras  el  tiempo  lo  pci mita.  Si  hace
nal  tiempo,  se  trasladan  al  gim  nasio  que  está
nontado  en  1  interior  del  colegio.  Grandes
ivenidas  bien  sombreadas  están  dispuestas  pata
l  ejercicio  del  ciclismo.

Al  llegar  la  primavera,  las  clases  y  las  leccio
nes  tienen  lugar  al  aire  libre,  y  así  resulta  que
e  las  veinticuati  o  horas  del  día  las  niñas  pasan
quince  en  una  atmósfera  pura,  rodeadas  de  pa
rioremas  i isueÇioS y  frondosos,  teniendo  por  úni
os  testigos  de  sus  juegos  los  pajarillos  retozo
nes.  El  tiempo  ha  de  ser  tu uy  malo  para  obligar

 las  alumnas  á  entrar  en  el  colegio  En  él  en-
iran  solamente  para  comer  y  para  dorm:r.

La  directora  del  colegio  Mrs.  Bergmaun—
Osterberg,  es  una  verdadera  madre  de  familia
para  con  sus  alumnas;  ella  misma  les  dibuja  sus
vestidos  compuestos  de  un  elástico  de  malla  com
pleto  para  los  juegos  y  de  uri  blusa  que  se  po
nen  para  las  lecciones  del  colegio.  Nada  de  corsé,
ni  sombrero;  están  absolutamente  prohibidos.
Unos  pocos  meses  de  cultura  física  permiten  á
las  alumnas  prescindir  en  absoluto  del  corsé.
Esta  prenda  es  inutil  para  las  personas  bien  cons
tituídas.

Las  enfermedades  son  desconocidas  en  Dart
ford  en  donde  se  ignora  lo que  es  un  constipado.
La  belleza  y  la  gracia  lemeni  tas  se  desarrollan
libremente  en  los  juegos  al  aire  libre  y  en  medio
de  esta  vida  tranquila,  en  el  seno  de  una  natura
leza  desbordante  de  vegetación.

Cuando  llegará  la  hora  de  implantar  en
nuestro  infortunado  país  colegios  decuItura  físi
ca  para  niños  y  niñas?

S roe.

El  sport  vasco  no  podía  menos  de  contar  en
esta  Revista  con  su  sección  correspondiente.  Re—
clainabalo  la  importancia  que  este  juego  ha  lo
grado  conquistar,  ó  mejor,  reconquistar  en  esta
capital,  después  de  algunos  años  de  clausura  del
Frontón  Condal.

El  noble  juego  de  pelota,  modesto  en  sus  orí
genes,  al  transformarse,  por  el  gigantesco  impul
so  que  con  su  destreza  le  imprimiera  el  célebre
Indalecio  Sarasqueta  (Chiquito  de  Eibar),  en  el
juego  vistoso  y  emocional)  te  de  hoy  día,  si  bien
perdió  en  la  evolución  su  caracter  típico  ganó,
en  cambio  mucha  como  espectáculo  de  atractivos.

Buena  prueba  de  que  los  reune,  es  la  animación
creciente  que  los  favorecedore  asiduos  del  espec
táculo  advierten  y  el  interés  que  determinados
partidos  han  logrado  despertar.

Las  numerosas  localidades  del  Fronton  vense
muy  concurridas  á  diario,  pero  especialmente  los
días  festivos,  en  los  que  la  empresa  echa  el  resto
en  la  combinación  de  jugadores,  el  local  está  re
bosante  de  gente,  y  en  gran  número  el  bello
sexo  presta  su  valioso  Concurso  á  la  fiesta.

Patente,  pues,  el  arraigo  de  este  sport  en  Bar
celona,  bien  merecido  tiene  un  sitio  en  estas
columnas,  y  puesto  que  la  Dirección  de  Los  DE—
potures  ha  encargado  á mi  pluma  todo  lo  concer
niente  á  él,  justo  es  y  aun  si  se  quiere,  obligato
rio,  exponer  un  pequeño  programa  de  la  sección
para  que  los  que  la  lean  sepan  á  que  atenerse.

Reseñaranse  aquí,  con  severidad  cuando  sea
preciso,  pero  con  imparcialidad  siempre,  los  par
tidos  m:s  sobresalientes,  que  no  son,  á  veces,  lo
que  la  empresa  ó  los  aficionados  creen,  sino  los
que  surgen  de  cii cunstancias  imprevistas;  se
insertarán,  rindiendo  culto  á la forma  gráfica,  hoy
imperante,  retratos  esmeradamente  fotograbados
de  los  juadores  más  aplaudidos  en  esta  y  otras
canchas,  acompañados  de  apuntes  biográficos,  y
finalmente,  bajo  el  título  de  Ecos  recogeremos
aquellos  que  lleguen  á  nuestros  oídos  relaciona
dos  con  el  juego  de  pelata  y  que  puedan  entrañar
interés  para  la  afición.

Un  cuadro  estadístico  para  los  que  tengan  cu—
riosidad  por  conocer  la  marcha  tic  los  partidos  y
combinaciones,  completará  la  sección,  la  cual
deseo  mires,  lector,  con  benevolencia,  sin  tomar
nota  de  las  taitas,  si  llego  á  cometerlas.

BLE
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Narciso Salazar

A  los  17  años  ya  midió
sus  fuerzas  contra  jugado
res  de  la  talla  de  Zahar
te  y  Americano,  y termi
nada  esta  campaña  pasó
á  México,  donde  estuvo
un  año  y  á  donde  volvió  á
ser  contratado  dos  años
más  tarde.

Ha  jugado  hasta  el  pre
sente,  en  los  frontones  de
Madrid,  Barcelona,  Valen
cia,  Valladolid,  México,
Habana,  Paris  y  Niza.

Actualmente  luce  su
deestreza  en  el  Condal,
donde  por  su  juego  se-

El  pelotari  Eloy  ha  sali
do  para  Londres,  donde
va  contratado  para  jugar
en  un  frontón  reciente
mente  inaugurado.

Se  nos  asegura  que  en
breve  quedará  habilitado
él  Frontón  Barcelonés  pa.
raque  los  aficionados  pue
dan  jugar  en  él  á  cesta.

La  abunoanCia  de  ori
ginal  nos  la  obligado  ‘i
prorrogar  agún  trabajo
recibido  á  Liorna  hora,
ameno  pr  cierto,  hasta  el
número  lrOXiflO

En  Marquina  vino  al  mundo,  el  día  i8  de
Septiembre  de  1879,  ci  hoy  pelotari  afamado  con
cuyo  retrato  comienza  la  série  de  tos  que  nos
proponemos  publicar  en  esta  SCCCÓfl

Sus  padres,  de  oficio  cor
tadores,  se  trasladaron  á
Madrid  y  con  ellos  el  Pe
queño  Narciso,  quien  á  los
siete  años  empezó  á  esgri—
mir  la  cesta,  mereciendo
por  su  precocidad,  ser  con
tratado  á  los  doce  en  el
Jai  Alai  para  tomar  parte
en  los  partidos  de  pelota
ris  jóvenes.

guro,  fuerte  é  intencionado,  logra  generales
aplausos.

ECOS
Han  llegado  á esta  capital  procedente  de  ita

lia  y  rcforzarfl  el  cuadro  de  peicraris  contrata
dos  por  la  empresa  del
Frontón  Condal,  Angel
Marquines.  los  hermanos
Muchacho  y  Leceti.

Para  mañana  domingo
anuncia  la  cm  presa  el  de
but  de  Modesto.

•1  

PAP.TIflDB  DE  TtA  BB1SEA-TNA

PRIMER  PARTIDo          SEGUNDO  PARTIDO           QUINIELA

Día                                       _____

Rojos     Azules          Rojos     AzulO         Ganador     P1ac

1  Anacabe    Marquiné    reos  Sánchez     UrrestiLizarraga    Urresti
N.  Salazar  Chto.  Vergara   1  Blenner     Lizarraga

2  Ui  resti     Marquifléz                                     BIen ner
Arrate      Beraza                                       Elias

i   Elícegui     Arana                                       U rrc

Elias      Lizarraga                                     Urresti

Sánchez     Flermanos

Chto.  Vergara  Salazar                                      [Irigoyen

(i)  En  los  días  2  y   no  hubo  2.  partido,  jugándose  dos  quinielas.

Imp.  «La  Catalana»,  Balines, 71.
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CAJA  DE  PRÉSTAMOS

La  Barcelonesa
Santa  Margarita,  3,  entresuelo,  esquina  Unión

ÍIIS   dí hiiT, oiiih1ih1s,  gir1 0t11 js  o j1os d YaIT

NEUMÁTICOS

CONTINENTAL
Los  más  usados  y  mejores

EN  -  ____
Carreteras  ¿‘spaño fas
—-—para

*  ç  * * *  Automóviles  ‘  Bicicletas

bi

o



LAS BICICLETAS
DE  LA CASA

SANTASU SANA
constituyen

una  garantía  para  el  ciclista  que  las  usa

TÜDÜ_EL MUDÜGIOLTST

BICICLETAS  GARANTIZADAS
con pi6n libro y freno BOWDN ó con freno oontrapedal

LLANTAS  NIQUELADAS

MARCA WOTAN, Pesetas 225
MARCA SELECT, Pesetas 350

MARCA  SANTASUSANA, B.  S.  A.  Pesetas 425

s  J  3f  FJj  A  S  TI  8
Carmen, 34 -  B!iRCELONA

PRIMERA.  CASA  EN  ESPANA     --     FUNDADA  EN  i86g

x
 —-    .—,.  —.   .—.-..——-—-



EXITO  DEL  NEUMATICO

CONTZNENTAL
En  el Sa6n del automóvil el CONTINENrAL

ha  ia1o el preferido de lo  constructores de automóviles5

Neumático  CONTINENTAL  27  ruedas  S.  coches  expuestos.
»            X       745    »         »      »
»            Y         340     »           »        »

»            Z           248    »           »        »

El  neumático  CONTINENTAL
á  PORTES  TOILES

ha  dado  excelentes  resultados  en  las  carrete
ras  Españolas.

•1

Stock  en  Barcelona:

F.  S. ABADAL
Consejo  de  Ciento,  343  —  Barcelona

CONI)I(IONES  ESPVCIALES  PARA  LoS  AGENTES


