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VENTA
DECICLOS
Y AUTOMOVLES
Stocks
deneumáticos
delasprincipales
marcas

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

Taller
Gavage

de Reparaciones
capaz

patra 40 coches

se venden en toda la Península y
demás países de lengua española.

DEPORTES

Coresponsales:
Portugal—
Lisboa: Sres. Repollés & Marín.— 146, Rua Au
rea, 1 0
República
Argentina.—
Buenos Aires: Sr. D. M. Rodrí
guez Oiles, calle Corrientes,
1379,
Idem. id : Sr. D. Eusebio Rodríguez,Avenida
Mayo y Perú,
kiosko.
Idem id., Sr. D. Camilo Villaró,
calle Buen Orden, esqui
na Tndependenia,
Idem—Bahía
Blanca: Sr. D. Francisco
O. Merino, Cettro
de suscripciones.
República
rdoxieana.—Méxicc:
Sr. D. Valentín
del Pino,
Espalda
de los Gallos, 3.
Idem íd. Guanajato:
Sr. D. Pedro de la Fuente, calle Alfon
so, 9.
Idem id. Orizaba: Sr. D. José Contel, apartado núm. 37-1.°
de la Reforma.
República
de Chile.—’S’alparaiso:
Sr, D. Tornero Bertini,
calle Esmeralda,
9y Blanco,261.
Idem sd.: Sr. D. Carlos Brandt, casilla núm. 104.
loemid.
Concepción:
Sr. D. Carlos Brandt, apartado
450.
Idem id. Santiago de Chile: Sr. D.Juan Nascimiento,
libre
ro, calle Ahumada, núm. 265, casilla 2.193.
República
de Cuba— Habana:
Sr. D. Benavent
y Bello,
Bernaza,
48.
República
de el Salvador.—
Fr. D. II. Villacosta,
libre
ría Moderna,
República
del Ecuador— Guayaquil:
Sres. Contreras
y
Valdés, apartado A.
República
del Perú—Lima:
Sr. D. Felipe Pro. Unión, 324.
Repisbliçn
del tlrugay—Montevideo:
Sr. D. Pedro Drets,
calle Uruguay
235 Entre Daymán y Río Negro,
República
de Bolivia— Oruro; Sr. D. Antonio Alba Ló
pez, Librería.
Islas Filipinas
— Manila:
Sr. D. V. Arias Fernandez,
Ca
rriedo,
4.9.

NOTA La Dirección de Los DEPORTES-Se com
place en ofrecer las páginas de esta Revista á
todos los amantes del Sport para que colabo
ren en ellas tanto literaria como gráf1camen,

Concesionario
de
laHISPANOF. 3. ABÁDAL
Y COMPIA
Aragón, números 239 á
AROELONA

SANSPEUR;
Imperforable
y antiderapant
SEMELLE.COnStrUÍdOS
especialmente
coches pesados y rápidos y para las carreteras espafioas

Pneu pare erreras._..DoBLE
para

8 EAVY
C

LyÓn: 171, Cours Lafayetle. Paií0: 19, Avenue de la
Grande Armé.
Agsente en Londres, Milán, Strasbourg, Lisboa, etc., etc.;1]

Crónica_de_SportNO
FOOT
BALL
de Febrero concurso Juniors
Catalonja-Cataluña
1° bandos.
Previo acuerdo celebraron su encuentro
en la Plaza de Armas. Aun cuando el Catalo
sun dominó constantemente
no logró apuntarse más que 2 goals á su favor por 1 en contra.
Los segundos bandos jugaron por la maña
na en dicho campo venciendo el Cataloniá por
2 goals á O.
Central-Numancia
1° bandos.
Este partido celebróse en el campo del Cen
tral acusando un resultado á fñvor del Central
de 5 goals á 1.
Los segundos teams de dicho club jugaron
por la mañana saliendo vencedor el Central
por 5 goals á favor y 2 en contra.
El partido de 30 bandos Barcelona-Catalá
no pudo jugarse por una mala inteligencia de
los capitanes de ambos Clubs.
Centre de Sports - “S” no se efectuó por
haberse rétirado de concurso el “S”.
Concurso Sen iors
“X Sporting Club” - España
Fué el partido más interesante de los efec
tuados en este día. Conocidos son de todos los
aficionados los progresos del España que se
defendió como p udo de las fuertes acometid,s
del X que resultó vencedor pór 1 goal á O.
Los segundos teams de dichos clubs acor
-daron aplazar el partido que tienen señalado
por la Federación.
Febrero Concurso Juniors
Correspondió
luchar al tercer bando del
Catalá
contra el segundo del Catalonia ven
ciendo el Catalá por O goals á O.
Los segundos bandos del Cataluña yNu
-mancia acordaron el aplazamiento de dicho
partido debido á no tener campo disponible.
Cataluña — Numancia
En el campo del 10 midieron sus fuerzas
¿os primeros bandos de ambos clubs venciendo
el Cataluña por 3 goals á O.
Saiud - Central
En el antiguo campo del Salud se efectuó
este encuentro que prometía ser muy reñido,
pero defraudó las esperanzas de los que asistie.
ron, pues la superioridad del Salud fué mani
fiesta al vencer al Central por 4 goals á 1.
Con curso Sen iors
España - Catalá segundos bandos
Resultó una lucha monótona y aburrida por
el constante dominio del Catalá, que logró
apuntarse
al finalizar el partido 8 goals por
ninguno en contra. El Sr. Sanchez del X diri
gió el partido á satisfacción de todos.
Barcelona - X segundos bandos.
Este partido, efectuado en el campo del
Barcelona
puede decirse que fué el más inte
resan que se ha jugado entre segundos bandos,
pues
más de figurar en ambos equipos juga
-dores de primera línea se jugó muy bien toda
la tarde pudiéndose admirar bonitas jugadas
.que eran aplaudidas por la numerosa y distin
guida concurrencia que llenaba el recinto del
campo, resultando en conjunto una. lucha muy
reñida é interesante.
Al terminar el partido el referee Sr. Yza
guirre había adjudicado 2 tantos para cada
bando.
En el campo que el Catalá 5. C. posee en
la Bonanova jugaron los primeros teams de
dicho clubs y el España siendo este un partido
-muy movido del que salió vencedor el España
por 4 goals á favor y 1 en contra.
Para el próximo domingo no hay señalado
más que un partido que promete ser el más
interesante
de la temporada actual, pues mi
den sus fuerzas el Barcelona y el X, este mach,
esperado con impaciencia por los buenos aficio
nados de esta, no defraudará, según nuestros
informes, las esperanzas de los que desean
con tanto interés saborear los bonitos inciden
tes de tan porfiada lucha, pues según se nos
dice ambos clubs presentarán sus mejores ju
gadores.
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ningún periódico del mundo.
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Poseemos más de 15.000 perió
políticos
dicos é ilustrados referentes
todos los géneros y profesiones.

-

Propaganda
entodas
las formas
y en
todoslos países
LargaexperiEncia
en los recla
mos origtnalesy sugestivos.
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Las mejores piezas sueltas de ciclos del mundo

Series, Bolas,Radios,Tuercas,Pedalesy Cubosc+.
Gran Premio en la Exposición de Milán en 1906
Boulevard

Richard-Lenoir,

París (France).—Dir.

Tel.: Macerienne-París
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tampoco puedo pasar por alto
el expresarle el reconocimiento
de la bondad de sus productos
industriales. Usando su Torpedo
he recorrido mds de 40,000 kiló
metros en bicicleta ou un lastre
superior d 50 y 70 libras. Así,
pues, con satis/ación
me com
plazco en hacer patente el des-.
interesado testimonio del buen
resultado del material que he
usado.....
“—
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á blas—.------------.
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Scheweinfurt. a. M.

exclusivo para Francia,

España

y Portugal:

Mestre& Blatge.
5 y 7, Rue Brunel.— París
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VIGO

FOOT-BALL

Las Bícfcetas Britinicas

Invitados por el Club Fortuna de ésta,
llegaron el sábado primero de Febrero en el
correo, los distinguidos jugadores de fot-ball
del Club Deportivo, Sala Calvet de la Coruña,
con objeto de jugar un iñatch amistoso el do
mingo.
En la estación les esperaban muchos sócios
del Fortuna, comisiones del Vigo F. B. C. Es
pañól F. B. C. Atletic F. B. C. todos de
Vigo
Fu el Ayuntamiento.
El dómingo á las diez de la mañana se fras
ladó al Ayuntamiento una comisión del Depor.
tivo con objeto de entregar al Alcalde de
Vigo una carta del de la Coruña, en donde le
saludaba y recomendaba á los sportmen coru
ñeses.
En el Vigo Foot—Ball Club.
A las doce, atendiendo á una cortés invita
eión del Presidente del “Vigo Foot-Ball Club”.
visitaron los de la Sala Calvet el domicilio so
cial de éste Club en donde fueron obsequiados
por la directiva con Jerez, Champange y Ver
mout.
Concurrieron á éste acto numerosos socios
de los distintos Clubs de Vigo; en estos momen
tos, y á petición de los concurrentes, pasaron
los simpáti cos coruñeses al salón de Gimnasia
del Club, en donde hicieron verdaderos pro
digios; también tuvimos ocasión de ver trabajar
en anillas al socio del Vigo, interior izquierda
del primer team D. José Rodríguez que hizo
brillantes ejercicios.
El Sr. Diaz Pérez, habló en nombre tdel
Vigo, deseándoles á los del Deportivo toda cla
se de prosperidades y dándoles la bienvenida.

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

Vendo las mejores marcas 4 precios considerable
mente mcís bajos que los fabricantes ó sus agentes.
No hay otro comerciante que pueda .suplir bicicletas
de las mejores marcas 4 tan reducidos precios.
Escríbase por mis catálogos ilustrados de Swift, Boyer,
Coventry Challenge, Premier, Centatir, Progress, lluni:
ber, Triiimnph, Singer, y todas las máquinas conocidas.
Rudge-Whitworth
desde 107 pesetas,
Una bicicleta de primera clase fabricada toda en Coventry,

1

por

UíSrien,

El mayor comerciante de bicicletas del mun
do.
(Benartamento N. bti)

COVENTRY

dacI.

-

Un match sensacional,

El día dos entró en este puerto la escuadra
Inglesa, á la tarde se trasladó el Capitán del
Exiles F. B. C. al acorazado Exmont con obje
to de invitar al team Campeón de la escuadra
del Canal, que lo componen los once jugadores
mejores,
escogidos entre veinte mil mari
neros que es la tripulación de la escuadra.
Aceptado el match para el tres á las dos y
media de la tarde se procedió á formar el team
de la “Unión F. B. C.,, de Vigo que lo compo
nen sociós del Exiles. Fortuna y Vigo.
Se encuentra la dificultad que no pueden
jugar dos jugadores por causas ajenas á sus yo
luntades, que son Yarza y A. Conde, pero el
partido está aceptado y debe jugarse.
Dirigido por Mister OMalley, comienza el
partido á las tres en el Campo de Bouzas, for
mando el team vignes en la siguiente forma:
Granch
M. Ocaña Trotter.
Larken Smitch Heston.
Lendi.
Posada.A.
P. Rodríguez Hambly P. Estevez.
El team de la Escuadra lo forman once ma
rineros cuyos nombres no pudimos saber.
Toca el saque á los marineros, que consi
guen al arrancar un goal, sigue el partido y
ambas metas se ponen en peligro, se va viendo
que el team de la escuadra es fuerte, fuertísi
mo, y sobre todo tiene una combinación her
mosa, por medio de la cual consigue en la pri
mera parte tres goals.

Inglaterra.

ANTONIO
GARCIA
YCÓMPA

El Match.
A las tres de la tarde bajo la dirección de
Mr. Trotter se ponen en línea los dos teams
viéndose bien pronto la superioridad de los
vigueses,
que consiguen en la primera parte
cuatro goals.
Después del descanso reglamentario,
se
reanuda la lucha, que es un poco más reñida,
pero siguen dominando los de Vigo, haciendo
goals quedando vencedor el team del Fortuna
de Vigo por 12 goals á cero.
No nos extrañó nada esta derrota, por que
los jóvenes coruñeses hace muy poco tiempo
que empezaron á jugar y en el team del Vigo
jugaban, varios jugadores, ya Campeones de
Galicia, y que tomaron parte en el último Cam
peonato de España; de manera que el partido
resultó muy soso, por la dominación grande de
que fueron objeto.

pesetas.
Condiciones de pago:
la mitad al hacer el pedi
do y el resto al entregar
la bicicleta en un puerto
de España. Garantizadas
por doce años.
104
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a

chaflán Consejo de Cento

Accesorios para ciclos y automóviles
Vulcanizaciónde neumáticos
Montage de series y reparaciones de to
das clases
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Trasmisión
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Agente general
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VicenteRuizde Velasoo
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enHrfflnna
MANIIFLF1RRAflA MAR!
AM

CADIZ
ii

Comienza la segunda y el team de la Unión
trabaja mucho y se defiende; por fin el inte
rior izquierda José Rodríguez, del Vigo Foot
BalI Club, consigue un goal, el pñblico lo ova
ciona, se entusiasma y anima al team de Vigo
pero los marineros siguen atacando, y se finaliza el partido haciendo ellos seis goals, y el
team Vigues uno.
Del team de la escuadra se distinguen to
dos, todos en general juegan con maestría,
para eso son Campeones de Manchester y ven
cedores de la Copa que el Almirante de la es
cuadra del Canal da cada tres años.
Del equipo Vigues se distinguen, Posada,
Rodríguez Trotter,Ocaíia y Heston que son los
que defendieron más la partida.
Lástima grande que se marche el cuatro la
escuadra, pues así nos priva de ver jugadores
de esa talla, de los cuales se puede aprender
mucho.
Corresponsal.
DESDE MADRID
Con motivo de la buena temporada y lo
hermoso que estaba el día del pasado domingo
9 el Madrid Foot-Ball Club, envió un equipo á
Toledo, para jugar en contra de los alumnos
de la Academia de Infantería allí establecida,
partido que resultó muy entretenido y á ratos
interesante, pues se jugó bien por ambas par
tes siendo al fin la victoria del Madrid que
triunfó de sus contrarios con 7 goals por cero,
habiendo jugado notablemente por la Acade
mia los Sres. Barbeitos, Robles y Cardenal y
distinguiéndose mucho por el Madrid los seño
res Builla, Ruete y Chulilla. El Madrid re
gresó muy satisfecho de su visita hecha á los
Alumnos, pues fueron galantemente obsequia
dos á almorzar por éstos y estuvieron muy
bien atendidos por sus adversarios; en fin una
fiesta de la cual el Club Mádrid gúardará
siempre grato recuerdo.
El Hispania aprovechó también el día y
bien temprano dirigió sus pasos á la estación
del Norte para tomar el tren que había de
conducirlos hasta el Escorial, donde eran es
perados por los jugadores contrarios, equipo
que se componía de individuos del Colegio de
María Cristina y de la Universidad, ambos
equipos jugaron bien como prueba la igualdad
del partidoporun tanto Hispania contracero los
del Escorial, por cierto que el goal lo hizo el
notable jugador del Unión Foot-Ball Club, se
ñor Norzagaray muchacho que promete mu
chísimo, pues aún cuando ya es un buen juga
dor, todavía debido á su poca edad y menos
experencia en el deporte, no está hecho.
Debido á estas dos excursiones, en Madrid
quedaron los campos casi desiertos de jugado
res y únicamente el del Atietico presentaba
algo más de animación porque se hallaban ju
gando sus equipos (1.° y 2.0 con defensas cam
biadas) uno de los partidos del campeonato que
celebran entre sí, pero resultaba la lucha sosa
por el desinterés con que jugaban y la falta de
entrenamiento
que en ellos se nota, pues vi á
jugadores buenísimos como son García, Mur
ga, etc., que apenas sabían ó querían dar al
pelotón 4hasta cuando va á durar esta carencia
absoluta de desafíos con otros Clubst porque
el Foot-Ball asi no gana absolutamente nada
y Vds., creo que lo que hacen es perder, esto
lo hago extensivo á todos los Clubs que existen es
perando entre tanto que llegue el domingo
para ver si despiertan y hablan.
Ezequiel Romero

Campeonato
de Espaíiaae
Foo bali Association
Organizado

por el «Madrid Foot-ball

O.»

Premios:
Copa de plata de S M. el Rey y once
medallas de oro.
BASES

Podrán tomar parte en este Campeo
nato todas las Sociedades de Foot-ball Asso
ciatión de España, legalmente
constituídas,
que tengan por lo menos un año de existencia.
1•a
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LaMotocicleta

N.
111
.ft’iJ1ÁI
]Ot1JJ

con
La
ligera
magneto,
motccicieia
doble horquill-n
N,SU. deló con
114 caballos
horquille, fuerza
elás
tica, pesa solamente 38 kilogramos,

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

1

Motocicletas
N. S. U. dedoscilindros
de 3 1/2, 4, 5 y 5 1j2caballosfuerza

Bicicletas
yseries
jsy
N $ J

caçr1JiúI1i19Ie
$ IJ

de Fábrica
Marca

ALBERTO fl$CHEØ.Bareelona-.Rarnbla
Se desean representantes

S. Andrés

P.

15

en provincias

NECtSARSULMEfl VIERYLINDEpl

Automóviles
N.8. U. (lecuatroCilindros
de12HP.yae 20 HP.

NcckasuIntor
FnhFradñrke
A
Neckars
Proveedores
e la RealCasade Wurtemhei’q
,

Representantes

para España de los automóviles N.S.U.
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CYCLOS

o

DESDE

100

1

PTS.

Garantizadosy asegurados.—Grandesfacilidades

SOLICITENSE
OATALOGO

•

Rotary
Cycle
C°.ALOESTER,
1IJARIGKSH
NUEVA
BOMBA
DEAIRE
PARA

hhwhr

ne

mátJcs

Construccióny reparación

Peso3 kilog

de toda clase de

Rillor y Fioi A1ltollIÚYi1

Esta bomba se acciona por
fricción sobre el yo
lante del motor
Su colocación es sencillí

sima,

adaptndose

Coucesiouario:

á toda clase de automóviles.

Se garantizasu funcionamiento.

Le Chuffeir.
Rambla

para
Marca

Ricardo
Caroininas
Torrente

de la Olla, 45.—Teléfono

BARCELONA

J

363.

de Cat a1ufia, 24. —BARCELONA

AUTOMÓVILES
Bicicletas y Motocicletas

PNEUKL

IN

Lcs únicos á propósito para las carreteras de España
11ebir precto
Catálogos
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Copa Cataluña
L

Los Sres. Crespo, Andreu,

Miret y compafieros del Comité, dirigiéndose
se verificard la Carrera.

al circuito donde

(La fotografía representa un paro en Castellclefels 4 pocos kilómetros cte Sitges)
edacción
y Administración:
Aribau% 53, Entio.
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DEPORTES

“Copa
Prirxiera

ci
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premio—Copa
Cataluña
íd
Objetode Arte
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y 3000
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y 2000
y 1000

pesetas.
íd

y consumación

Copa Cataluña

sino en todos los países donde ganización, la de los pequeños detalles, que
veces es la más delicada y costosa, siga el
se habla el idioma castellano.
mismo camino triunfante hasta llegar al fin
Por ello no extrañarán nues
con la celebración de la carrera constituyendo
tros lectores de América, que,
tanto interés demuestran por las un éxito completo como “Los Deportes,, angu
cosas de España á las que están ran y desean.
*
intimamente ligados, que demos
**
una información lo más com
A continuación publicamos el Reglamento
pleta posible y tan detallada
porque se regirá la carrera y que ha sido ob
como nos lo permitan nuestras
aptitudes y el espacio de que jeto de importantes modificaciones desde el
disponemos en las páginas de modelo primitivo.
Los principales cambios han consistido en
esta revista.
el relativo á la distancia de los ejes que en un
Hecha esta salvedad no será
principio se fijaba en 2’40 metros y por mayo
extraño, que felicitemos a cuan
ría fué aceptada la de 2 metros como mínimum.
tos han intervenido en las jun
En la discusión intervinieron acertadamen
tas celebradas, para la aproba
te entre otros los Sres. Almirall, Puigdollers
ción de as distintas propasicio
y Miret.
nes, confección del reglamento,
La otra consiste en la disminución de la da
nombramientos;
etc., pues su ración de la carrera que se consideró excesiva
labor concienzuda y meditada,
á 9 vueltas al circuito ó sean unos
exenta siempre de egoismos y limitándose
250 kilómetros aproximadamente
en lugar de
apasionamientos
ha dado como 300 como se fijaba antes.
fruto el unir en la misma aspi
Los Srs. Andreu, Casadellá, Casas y el
ración desde S. M. el Rey, al representante
de “Los Deportes,, defendieron
conceder uo premio, hasta el úl
timo poseedor de automóvil al la idea de la disminución que fué aprobada.
inscribir su nombre en las sus
cripciones iniciadas.
Todos han contribuído, los
Art°. 10. Con el nombre de “Copa Cata
unos con su influencia, los otros
lunya,, se instituye una carrera para automó
con su dinero; muchos con su viles
(voiturettes) que este año se correrá el
trabajo personal y algunos con 28 de Mayo próximo. Esta carrera se regirá
sus dotes de inteligencia
que por el Reglamento general de carreras adop
puestos al servicio de causa tan tado por el Real Automovil Club de España.
noble le acreditan el sello del
Art°. 20. Para poseer en definitiva la Co
acierto.
pa será menester que un mismo conductor la
Si hubiesemos de detallar
gane dos veces, mas si transcurren
tres años
punto por punto cual ha sido la á partir del presente sin que vuelva á tener
labor de cada uno, nos veríamos
lugar esta carrera, quedará de propiedad del
en aprieto,exponiéndoflbs á sen
que la posea.
Premio de honor de la Carrera de Voiturettes
sibles omisiones, pero de todos
Si se corriera dos veces y fuera ganada
no podemos pasar por alto eltac
por distintos conductores, transcurridos tres
to del presidente Sr. Garriga, la gestión de los años á partir de la fecha en que se corrió por
Quince días han trascurrido desde la apa
señores Salazar y Crespo sobre los cuales pesa segunda vez, quedará la copa en poder del que
rición de nuestro último número en que llenos todo el abruniador trabajo que requieren or
la hubiese ganado últimamente.
de entusiasmo dábamos cuenta á nuestros lee- ganizaciones de esta índole, la labor concien
a). La Copa se adjudicará al conductor
res de los trabajos que se llevaban á cabo para zuda é irreemplazable
del Vicepresidente de del coche que gane la carrera con las preven
organizar la primera carrera internacional de la U. V. E. y T. C. N. ingeniero Sr. Catalá
ciones señaladas en los párrafos anteriores
y
automóviles (voiturettes) que con el nombre
con sus consejos técnicos y visitas al cir
hasta que tenga derecho á su posesión quedará
de “Copa de Cataluña” ha de correrse en 28 que
cuito para hacerse cargo de las obras necesa
depositada en la forma y lugar que sus donan
de mayo próximo, y durante este pequeño lap
rias y levantamiento
de planos ha llevado á tes determinen.
so de tiempo el camino adelantado por la Co
cabo unido á los demás señores de la comisión
Art°. 30
Para que los coches puedan ms
misión organizadora ha sido tal y tan fructí fe- técnica, una obra de escepCiOflal importancia.
cribirse en esta prueba deberán llenar las
ras sus gestiones, que hoy estamos ya ea con
Y los consejos y luminosas discusiones en condiciones:
diciones de proporcionar á nuestros suscripto
que han tomado parte los señores Andreu, Al
res todos los datos necesarios para que se mirali, Barral, Miret, Munné, Rafols, Casa—
MOTOaES M0N0cILíNDRICOS.
formen concepto de la importancia del acto dellá etc. que han dado por resultado la modi
100-mim.
que va á realizarse.
Diámetro (alésage)
.
ficación completa del reglamento quedando
500-kgm
Nosotros damos á esta cárrera de voituret
Peso mínimo, vacíos.
este ultimado á satisfacción de todos hasta de
tes el carácter de acontecimiento y por ello le les que más reacios se presentaban
en el prin
MOTORES BIcILÍNDRIc05.
dedicamos tanto espacio en las páginas de esta
cipio.
Diámetro (alésage)
.
.
.
80-mm,
revista porque consideramos su realización
La labor de constitución ha terminado sa
Peso mínimo, vacíos.
.
.
600-kgm.
como el primer paso que abra una senda nue
tisfactoriamente
y es de esperar que la de or—
va en el sport automovilista no solo en España

Regamento
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Art.
11. Todas las dudas y reclamaciones
que puedan surgir, serán sometidas por escri
to á la decisión del Jurado.
De esta decisión podrá apelarse antes de
las 24 horas, por escrito y previo depósito de
150 pesétas, (que seráii devueltas si la recla
mación es fundada) ante el Real Automovil
Club de Barcelona, que éia el último término
resolverá,
En ningún caso s&podrá apelar á los Tribu
nales de cualquier clase que sean.
Si con motivo de una reclamación se hicie
ra reclamo, ipso facto será rechazada y las 150
pesetas no serán reembolsadas.
Barcelona 23 de Enero 1908.
EL COMITÉ ORGANIDOR.

El circuito

Segundo

premio de la carrera ofrecido por D.Enrique

MOFORES CUADRTCILfNDRICOS.
Diametro (alesage)
.
.
.
uo-mjm.
Peso mínimo, vacíos...
600-kgm.

-

Ei la medida del diámetro del cilindro se
tendra cierta tolerancia, concediendose hasta
cinco décimas de milímetro al alésage,en
los
coches de cuatro cilindros, siete décimas de
milímetro al de los dos cilindros y un mim.
los monocilíndricos. Los pesos mínimos uui
cados se entienden sin aceite, agua ni bencina
(salvo el aceite de los carters) y caja de dos
asientos. El Jurado queda facultado para decidir sobre la admisión de carroserias.
,
Se prohibe todo agente de oxidación que
)
ef
durante la carrera
éstas deberán ser arregladas precisamente por
los ocupantes del coche, pero podrá proporcionárseles cuantos elementos necesiten para remediarlas, únicamente en los puntos que se
fijaran oportunamente.
Los interesados
á voluntad podrán ó no
usar guardabarros y estribos, pero todos los
coches deberán ser de cuatro ruedas y estar
perfectamente
suspendidos. Deberán además
llenar los requisitos siguientes:
a.) Distancia mínima entre ejes 2 metros
(dos metros).
b.) Todos los coches han de tener una
marcha atrás accionada por el motor.
e.) Llevarán
tubo de escape, colocado
atrás, horizontalmente y en forma que
no levante torbellinos de polvo,
d)
Se autoriza el empleo de llantas amo
vibles 6 desmontables
Art° 4° La ‘Copa Catalunya,, se dispu
tará en un circuito cerrado y en una distancia
de 250 kms. aproximadamente.
Caso de que el numuero de concurrentes
fuera superior á 30 se correrían el día anterior
al señalado para la pruéba, dos eleminatorias
de 112 kms cada una quedando clasificados
para la final los 15 primerós cóches,.
El circuito adoptado se indicara a los inte
resados en el plazo más breve posible.
Art°. 5°. Si hubiere lugar á dos reuniones
de carreras, como si es una sola, se pondra. a
disposición de los concurrentes,. a titulo gra—

Rafols á la memoria de su hermano Juan

un
tuíto,
local cerrado y rigurosamente
c.is
tiodiado en el cual vienen obligados ádeposi
tar
sus coches con la debida anteriouau que
oportunamente
será fijada.
Art°. 6°. Durante
la prueba, solo el con
ductor inscripto de los ocupantes ud cocue
podrá llevar el volante de dirección. En caso
de fuerza mayor el rmecánico podrá coger el
volante sin abandonar su sitio.
—

El circuito escogido para celebrarse la ca
rrera y del cual publicamos un croquis y foto
grafías que den una idea aproximada del mis
mo es el del bajo Panadés tan conocido por
nuestros automovilistas, formando un total de
unos 28 kilómetros que deberá ser cubierto 9
veces. El punto donde se dará la salida será á
poca distancia de Sitges en el lugar donde está
situada la hermita del Vinyet y en él se em
plazarán las tribunas del Concurso Hípico ga
lanteniente cedidas por el Polo Club así como
el Buffet y depéndencias.
Para, impedir la
aglomeración y accidentes estará prohibido el
cruce de la carretera y seguramente se edifica
rá.un puente de madera de suficiente altura
para que por debajo puedan pasar los automó
1
viles.
En varios puntos del cmrcuito.se establece
rán depósitos.de r.ivitallement donde los conclir
santes podrán proveerse de bencina, acceso
rios etc.

Art°. j,
Los concurrentes
ueoeran pre—
sentarse en el lugar, dfa y hora que para cada
uno les será indicado con precisión.
Cada coche será examinado y pesado por e1
urado, debiendo presentarse á aquel una de.
claración escrita y firmada por el constructor,
en la cual se especificará el diámetro (Alésa
ge) del ó de los cilindros del coche. La falsa
declaración en este particular (teniendo en
.

cuenta la toleracia de que trata el art
será castigada con inhabilitación
para tomar
parte en la prueba, y niulta de 2500 pesetas,
cuya sanción se pedirá al Real Automovil
.

Club de Barcelona, destinandose la mitau a,a
organización y el restro á la caja del Montede S. Cristóbal
pío
de esta ciudad.
Art. 8.0 Queda prohibido que los coches
ostenten ningún reclamo.
Art. 9,0 En la trasera, lados y delantera
del coche, se pintará en cifras muy visibles el
númeroque por suerte corresponda á’ cada
concurrente
10 ArtLas nscripciones deberan din
girse al Sr Tesorero (Dormitorio de S Fran
cisco 5 Despacho) acompañadas de un derecho
125 pesetas
de
hasta el 1.° dé Mayo próximo.—
A partir de esta fecha tambien se admitiran
hasta el día 15 pero con un derecho de inscrip
ción doble’ó sean 250 pesetas.
No
se admitira ninguna inscripción de mar
ó conductor
ca
que esté descalificado por las
Asociaciones con poder para ello
la En
inscripción se hará constar; la marca
del coche, nombre del conductor, número de
su permiso de conduc{r y del reconocimiento
del coche por el servicio de Obras Publicas.

JUAN
RAFOLS (Zimn)
fallecido recientemente y á cuya. memoria se
ha ofrecido el2.° premio de la carrera de Voi
turettes por su hermano D. Enrique.
Juan Rafols, uno de nuestros jóvenes es
portsmas que más prometían, al morir víctima
de rraidora enfermedad, después de su regreso
al extranjero, había conquistado renombre y
universales simpatfas dentro del esport.
Sus victorias como ciclista en la carrera de
50 kilómetros de de la .U V. E. y en la de
“Los Depors” del año 1903, al igual que las
conseguidas en Figueras, Reus, Mataró y ve
lódromo de la calle de Aragón le habían pro
porcionado una reputación’ envidiable.
Los
DEPORTES
al publicar’ su’ retrato, dedican un
afectuoso homenage.de simpatía ásu recuerdo.
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Estos puntos serán neutrales sin
pertenecer á marca determinada.
La carretera
estará guardada
por la guardia civil yserá prohibi
do el tránsito durante la carrera.
Esta se halla actualmente
en
muy buen estado dentro lo rehttivo
de nuestras carreteras.
De todos
modos habrá que proceder á arre
glar varios pequeños detalles que
ha puesto de manifiesto en sus vi
sitas el ilustrado ingeniero Vice
presidente de la U. Y. E. Sr. Ca
talé. Estas modificaciones consisten
en rectificar la rasante en el em
palme de las carreteras
de Santa
Cruz de Calafeil á. Sitges á Igua
lada, en la población de Sitges. En
esta rasante habrá que suprimir
tambien un árbol que dificulta el
virage. A más en los puntos de
mayores dificultades como son la
entrada y salida del pueblo de Ri
bas se tendrá especial cuidado en
impedir en absoluto la circulación
igual que en Villanueva que como
población
importante deberá ser
cuidadosani ente guardada pues los
coches deberan pasar infinidaci de
veces por sus calles; de todos mo
dos valiosos elementos
sportivos
de Villanueva
y sus autoridades
han olrecido incondicional apoyo.
En la salida del peqileño pue
blo de Ribas se ensanchará
la ca
rretera
por medio de un muro de
contención
que permita el fácil
transito de los coches.
Otro punto hay que deberá ser
objeto de especial arreglo y es dI
situado en el kilómetro 46, en el
virage hacia Cañellas donde la cur
va deberá ser relevada hacia el ex
terior y protegida con una empa
liza. También en el sitio donde se
erigió el poste de la U. V. E. in
dicando las bajadas rápidas se pro
cederá á su ensanchamiento
lle
gando la cuneta y ganando cerca
de dos métros de radio.
Estas modificaciones permitirán
ofrecer todas las garantías para la
seguridad de la carrera pues dado
su buen afirmado,
las relativas
curvas que existen no ofrecen peli
gro.y en cambioiiay bellísimas rec
tas en que el automovilista po
drá desarrollar
las mayores velo
cidades.

FOTOGRAF1A.—Corno
se fabricanlas placas
CoNcLUsIÓN

Cada caja contiene un ciento de placas, y son lle
vadas al taller del empaquetado
para sufrir un exa—
m.en, proceder al córtado (si es necesario),y,
última
mente, para envasarlas en las cajas definitivas con que
se han de entregar al mercado.
Eanien
y en?.paquetado de las placas.—En el taller
de empaquetado hay unas hileras de mostradores, á lo
largo de los cuales se encuentran, de trecho en trecho
lámparas de laboratorio. Frente á cada una de estas,
se halla insialado un hombre (hábil en esta clase de
i rabajos),
con una caja do placas á su dórecha. Cogien
do con la mano una placa de cada vez, la exumina rá
liidamente por reflexión á la luz de la linterna, y de
una ojeada observa su superficie y los defectos ó ta
chas que pueda tener, por pequeña que sea la falta
que vea en la gelatina, la placa es desechada; sólo a
quellas que están en perfecto estado sonadmitidas.
Otros empleados colocan eutonces las placas por pares
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gelatina contra gelatina, las envelven con papel en
paquetes de cuatro placas, y las meten en cajas dc
cartón.
Cuando los cristales están emulsionados en dimen
siones mayores que las requeridas, se emplea un apa
rato especial para cortarlas y que consiste en un ta
blero quó tiene dos travesaños
atornillados por el
centro,
con movimiento giratorio; estos listones se
mantienen paralelos con la ayuda de otros dos que for
man con los primeros un paralelógramo. Los dos lados
del paralelógramo que tienen sus ejes en el centro, des
cansan sobre el tablero, en tanto que los otros dós es
tán instalados sobre los primeros. Así, pues estos últi
mos, nos dan dos barras paralelas que pueden abrirse
y cerrarse á voluntad. Como es consiguiente, son pa
ralelos al eje centraldel
tablero y están siempre equi
distantes de ó11 así es que, cuando se instala una pla
ca en el aparato,
se ajustan á sus bordes los listones,
el centro de. la placa coincidecon el centro del tablero.
En uno de los bordes laterales del tablero, hay, sujeta
por medio de visagras, una pieza de madera que cuan-

LOS
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1 y 3. virages.=2. recta.=4, salida del pueblo de Ribas.=5. sitio donde se empIazartn

las tribunas

(Fot.
Catalá)

diamante por el borde de esta pieza (que en realidad ha
ce oficio de regla),la placa instalada con lagelatina hacia
abajo entre los listones
movibles, queda divi
FIESTAS
DEL «CLUB DEPORTIVO»
dida
en dos partes
iguales. Los lados del
paralelógramo se abren
y se saca la placa cor
tada. Con este sencillo
aparato, se puede, con
gran rapidez y exac
titud, dividirplacasen
la obscuridad sin pre
parativos previos.
También se ha idea
do una máquina au
tomática corta placas,
consistente en una me
sa en la que hay ins
talados
cuatro brazos
bordeados de marfil y
formando entre sí án
gulos rectos.Estosbra
zos, se acercan y se
alejan automáticamen
te. Cuando están sepa
rados reciben la pla
ca; se vuelven á cerrar
hasta que queda fuer
temente sujeta por los
cantos á los bordes de
marfil, pasa entonces
(automática
ni ente
también),el
diamante,
y el vidrio queda divi
dido en dos pedazos
de socios é individuos de la Junta rodeando á ]os señores F. Casanovas y Artemán,
idénticos.
vencedores de la Copa Club Deportivo
(Fot. Arnal,

do se dobla (sobre el tablero mismo),
línea divisoria central, de tal suerte,

Grupo

CATALUÑA

coincide con la
que pasando un

1uternae

eomité o
D. Isidoro de Salazar (Secretario)

D. Francisco

Casad1l

(Vocal)
Ji

Alberto Puigener

(Oornisi6n Técnica)

D. Manuel

1

D
F S A1adal (Sciodelacasa
»Abadal y O a», a quien se encargo la
organización de la i.» carrera
Ji

Enrique R

Cataluna
ai

deVotturettes

ganizador

D

Francisco

Planas

D. ilomet (Socio de la casa «F. S. Aba
dal y Compañha<

(Vocal)

D: Samuel Crespo (Secretario

adjunto)

D. Pedro Rodríguez

(Vocal)
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DE

LA U. V. E.

Grupo de los 90 Excursionistas de la U. V. E,, reunidos en la olonia Güell

Sports

de Invierno

Las revistas extrangeras
ilustradas y los periódi
cos en general del mundo sportivo, se ocupan con pre
ferencia en esta época del año, de los grandes concur
sos que se celebran en diversas localidades, en las que
causa de las grandes nevadas, se dispone de super
ficies heladas de gran extensión y dureza, y en las que
sus montañas están cubiertas por la nieve durante todo
el invierno.
El paUn, los skis, el toboggan, los bobs leighs, y
los luges, están á la orden del díay son innumerables
los dintinguidos sportsmens
que de todas partes del
mundo, acuden á Chaumonix, Pavos, Saint Moritz, etc.
llevados de su afición á practicar estos deportes con una
temperatura
de algunos grados bajo cero.
Actuaimente
en Pavos (Suiza), está siendo justa
mente aplaudido el intrépido español D. Ricardo So
riano, hijo de los marqueses de Yvanrey, el cual ha
efectuado hermosos recorridos en el G-redos n.° 9, nue
vo bobs leighs, dirigible con volante y cuyo equipo lo
forman además del Sr. Soriano, su hermosa esposa y
los Sres. Roca y Manolo Almezna presidente del Club
Alpino Español.
Entre un grupo de distinguidos sportsmen’s de
nuestra
ciudad ha surgido la idea de fundar un club
con el objeto de practicar estos deportes, aprovechan
do las grandes nevadas que cada año cubren de nieve
nuestras vecinas montañas del Montseny.
Dispuestos á predicar con el ejemplo y con motivo de
llevar á cabo algunaspruebas
con los skisyluges adqui
rido en el extrangero, el día 14 del pasado mes reali
zaron ua excursión, varios ¿te estos sportsmen’s, jun
to con intrépidas y bellas señoritas de nuestra más dis
tinguida aristocracia, que sin temer al frío ni á los
tumbos y caídas naturales en estos primeros ensayos

recorrieron las montañas del Montseny, llegando has
ta e.l pico de Matagalis, en cuyas vertientes
cuHertas
de espesa capa de nieve y limpias de matas hallaron
sitio apropósito para efectuar magníficas gtissades con
los slcis y luges.
Algunas instantáneas
tomadas durante el curso de
estos ensayos y que debemos á la amabilidad de nues
tro particular
amigo, D. Guillermo de Barnola, nos
complacemos en publicar como nota de actualidad y
novedad en España

Algunos escursionistas pasando una riera

í
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sobre la nieve practicados

en el Montseny (Cataluria)
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Bons

TTna nueva marca que con justicia ha sido la ad
miración de cnantcs inteligentes han tenido ocasión
de examinarla, acaba de ser lanzada al increado auto
movilista
por nuestro amigo el inteligente mecánico
don J. Bons Damians. Desde largo tiempo el señor
Bons viene dedicándose á la reparación de automóvi
les, siendo su taller uno de los preferidos por los au
tomovilistas barceloneses Gracias al trabajo llevado
a cabo en este aite, el señor Bons ha conseguido una
experiencia
y una práctica tal en el montaje de toda.
clase de automóviles, que le ha permitido el conseguir
montar eL coche cuyo modelo con el nombre de «Au—

mente homogóneo que asegura un centraje perfecto
impidiendo
un funcionamiento
irregular, permite el
accesó á todos los órganos y por la forma de su parte
inferior
hermóticamente cerrada proteje del agua y
del polvo todos los mecanismos.
Motor.—Es
de tipo vertical, de cuatro cilindros
fundidos por separado, de 110 ml de diámetro y
130 mlm de carrera.
Las vMvulas van colocadas á los dos lados del
motor y son accionadas por dos ejes cuya disposición
permite desmontarlas con rapidez y facilidad.
Todas las válvulas de admisión y escape son da las
mismas dimensiones y por lo tanto intercambiables.
-

Vista superior del chassis “Bons,,
tomóvil Bons» hemos tenido ocasión de estudiar y del
que no dudamos han de agradecernos
nuestros les ha
gamos la descripción detallada.
El modelo á que nos referimos, y del cual reprodu
cimos las adjuntas fotografías de su chassis, es un
4 cilindros de 24—30 HP.
Chassis.—De acero embutido de calidad superior,
sus dimensiones se hallan de tal modo calculadas, que
puede soportar grandes carrocerías y resistir los cho
ques que produden los malós caminos, pues forma un
conjunto
de una rigidez absoluta y no es posible su
deformación
por violentas que sean las sacudidas,
como se ha comprobado en la práctica.
En la parte delantera del chassis se reunen los me
canismos principales, .fórrnando un conjunto perfecta-

Son de acero especial y -io se deterioran en la
elevadas temperaturas á que se hallan expuestas.
El cigüeñal y los ejes son de acero cementado y
rectificado.
Engrase.—Se
efectiía mecánicamente
por medio
de una pequeña bomba de pistón montada sobre el
mismo motor junto con un depósito de aceite de pe
queña capacidad, suficiente para recorrer 500 kilome
tros sin que el conductor tenga que preocuparse para
nada del engrase que se realiza de una manera per
fecta.
Este sistema de engrase tiene además la ventaja
d.c suprimi.r en absoluto el humo.
Cavburador.—Es
completamente automático, obte
niótidose una homogeneidad completa de mezcla y mi

L.

Vista lateral derecha del chasi “Bons.,,

—

LOS
dosaje siempre proporcional á la velocidad del motor,
lográndose una gran economía.
Toda la manipulación queda reducida á una mane
cilla y á un pequeño pedal para el acelerador.
Ignición.—Por
magneto Sims-Bosch de alta tensión
á bujías, éstas van colocdas en el centro de los cilin
dros, resguardadas
de las proyecciones del aceite, y
producen la explosión en la mezcla.
El avance ó retraso en la ignición se obtiene ma
niobrando una manecilla.
Bomba de agua.—Centrífuga,
se halla colocada al
lado del motor y va movida por engranajes.
Radiador .—Del tipo nido de abejas y ventilador
que produce una enérgica corriente de aire produ
ciendo un enfriamiento eficaz.
Cambio de velocidad.—IPor trenes movibles, cua
tro velocidades y marcha atrás, la cuarta en toma di
recta.
Ernbrague.—Es
metálico, no necesita regularse y
su accion progresiva permite un arranque suave, el
cambio de velocidad se efectita sin ruído.
Frenos. —Son de una gran potenciar hay uno de
pedal combinado con el embrague.
Los dos que actuan sobre las ruedas son de gran
diámetro y se hallan completamente resguardados del
polvo y del agua.
Un dispositivo especial permite igualar las pre
siones de los frenos qu actiían sobre las ruedas.
Transmisión.—Por
cardan de una solidez á toda
prueba.
Se halla eficazmente protegida contra la acción del
polvo y del agua.
Dirección .—Completamente
irreversible. El tubo
que sostiene el volante tiene una inclinación apro
piada que hace fácil y cómoda la conducción del
coche.
Todos los engranajes y piñones son de acero ceCAMPEONATO
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EN ALICANTE

Vencedores de los partidos de parejas mixtas

mentado de calidad especial.
Los ejes son de gran robustez y los rodamientos
son
bolas.
Todos los órganos de maniobra se hallan ti mano
del chauffeur.
Todos los mecanismos pueden desmontarse
con
gran facilidad, sin que sea necesario quitar la carro
cería.
El consumo de esencia y engrase es muy redu
cido.
Estecoche que hasta el día y á pesar de las prue
bas de todas clases que con él se han llevado á cabo,
está dando unos resultados expléndi—
dos, ha sido adquirido ya por don José
EN ALICANTE
Carreras.
El señor Bons, al que mandamos
nuestra
más sincera felicitación
por
el éxito obtenido y el que no duda
mos ha de servirle de estímulo para
continuar por el camino emprendido,
se está preparando para construir los
modelos siguientes:
12114 HP.

4cilindros.

16120
40i50

4
4

»
,>

y
Partido

final del Campeonato

»

68

LOS

DEPOBTES

Por más que él ambientque
se respiraba
DESDE MADRID
era puramente familiar, Uegó la hora de los
La
Sociedad
“Sport Ciclista,, inauguró su
brindis porque ello sin duda es. un adminículo
que va unido al champagne.
nuevo domicilio social que ha quedado instala
iniciólas el Sr. Amigó que ocupaba la pre
do en el Café del Heraldo, calle del Conde de
sidencia y ostentaba la representación
de la Romanones uno, el día primero de Febrero,
U. V. E. de cuyo presidente Sr. Pollés leyó invitando á todo elelemento Ciclista y Redac
tores de sport al obsequio con que se brindó
una entusiasta y cariñosa
carta, siguiendo
hacerles; poniendo dicha sociedad á disposición
luego el primer defensor de la Copa D. Fede
el local, de toda sociedad, lo mismo de Madrid
rico Casanovas que hizo votos por la prospe
que de provincias.
ridad del Club á lo cual se adhirió su compa
ñero de victoria Sr. Artemán. En idéntico sen
El programa deportivo que piensa verificar
tido se expresaron los Sres. Catasús presidente
durante el año es el siguiente: El día 16 del
del Club,Creus y Arnal en nombre de Los DE
corriente celebrará las carreras de ategorías
de 50 k. los corredores de 1a, 40 los de 2a,
PORTES,
decano de la prensa sportiva de Espa
saludó á una de las Sociedades de sport más y 30 los de 3., la salida se dará en el kilóme
tro 4 de la Carretera de la Coruña; Marzo, pri
antiguas.
mer domingo. Excursión 2a Los corredores
Y finalmente el Sr. Ruiz en un concienzudo
razonamiento
terminó un brindis abriendo
podrán establecer records en carretera,
Abril
Excursión, Mayo, Excursión y Campeonato
una suscripción con destino á la Copa Cata
luña de la carrera de voiturettes que dió exce
de 100 k. y banqueta, Junio, Excursión; Julio
lentés resultados.
id. y nocturna, Agosto, excursión y Carreras
Entre
los concurrentes
vimos además de de Bandos; Septiembre,
Excursión; Octubre,
los citados, á los Sres. Solá, Almirali, Ruano
Excursión con banquete; Noviembre, Excursión
na, Marial, Fortuny, Cuníll, Torre, Ferreras
y
Carrera Hamdicap de 50 k., y Diciembre,
y Guardia.
Excursión. Además, la Comisión Sportiva tie
Mario Arnal
ne varios festivales en estudio.
El domingo 9 de éste en numeroso grupo
partió la sociedad Sport Ciclista de la Plaza de
Copa Sportmen’sClub
isabel 2a, á las ocho y media de la mañana
Mañana (si el tiempo o permite) te..drá
para efectuar la excursión y banquete oficial
lugar, por tercera vez, en el circuito del Bajo
que celebra todos los meses esta Sociedad.
Panadés la carrera de motocicletas, Campeo
La ida se hizo por Loeches lugar sumamen
nato de España, en la que debe disputarse la te precioso por su panorama. La entrada de
Copa del Sportsmen’s Club hoy día organi
esta sociedad és siempre recibida con júbilo en
zada por la U. V. E.
Alcalá de Henares por guardar recuerdos de
Según parece este año no estará muy ani
los festejos efectuados por esta.
mada dicha prueba, pues son relativamente
El banquete fué sumamente espléndido y
pocos los corredores que se pondrán en línea
renió fraternal armonía entre todos. Presidía
y todos ellos de nuestra región, de modo que la mesa el veterano Sporment don Pedro Pas
el Campeonato de España en motocicleta pue
cual de Oliver al que se le tributaron los ho
de decirse que interesa poco al resto de unio
nores que merece como socio honorario de la
nistas de España.
misma, á la derecha estaba el Presidente
don
Nosotros creemos que en gran parte influ
Çonrado López, y á la izquierda, el Vice-pre
ye en la falta de entusiasmo las frecuentes
sidente don Antonio Belda. También se halla
suspensiones
que ha sufrido esta carrera y en ban en el banquete que acompañaron á la ex
otra el poco cuidado que hay en dotar á los cursión, don Luis Peralta, Presidente de la
acontecimientos
deportivos, de alicientes ca
U. Y. G. don V. Revuelta, P.Cuesta; F. E. Es
paces de interesar al público profano.
crich, M. Cómez del Pí M. Sr. Fombeila Re
El primer año que se celebró esta carrera
dactor del Eco Complutense de Alcalá, don J. F.
fué un éxito y acudió el público en gran nú
Zabala del País, y otros varios cuyos nombres
mero. Después cada año disminuye y si el mal no recuerdo. Después se jugó con varios distin
no se remedia en los próximos serán menos guidos jóvenes de aquella localidad un partido
los que tomen parte en la lucha.
de Foot-Ball, y á las tres de la tarde se efectuó
En el actual el interés de los aficionados
el regreso á Madrid por la carretera directa.
se cifra en ver si vuelve á conquistar la copa Un saludo al sport Ciclista y á Alcalá de He
el francés Derny y hay algunos que se pro
nares.
ponen
disputársela con empeño.
Los premios concedidos son los siguientes:
1.0
Copa Sportmen’s Club y 250 pesetas.
El dia dos de Febrero celebró su anunciada
2.° Medalla de Vermei] y 100 pesetas.
excursión la 1a Región de la Unión Veloci
3.°
,,
,,
plata y 50 ptas.
40
,,
,.
bronce y 25 ptas.
pédica Española celebrando su correspondien
El título de Campeón de España junto con te banquete en Leganés asistienao los señores
medalla de oro de la U. V- E. se coñcederá al Prieto, Delgado, Hernando, J. yA. Carrosas,
Garcia, Melou Marín, Requena, Lopez Cues
español que llegue primero,
ta, Revuelta Baylín Masam Fuente. Aguirre,
Además habrá dos premios especiales con
Peral Lopez, Tellez Gely, Escrich,
cedidos por los Sres. Klein y Casanovas un de Fuente,
Richar y otros muchos que no puedo recordar
50 ptas. al primero que llegue con neumáticos
su nombre. Los excursionistas
hicieron un
Klein y uno de 60 al primero que llegue sobre
verdadero sacrificio en exponerse á verificar
marca Goricke ó Minerva.
su excursión por la temperatura
y viento in
Laorganización
de la carrera como confia
fernal que reinaba.
da á la U. V. E. no carece del más pequeño
detalle.
Los inscritos hasta la fecha son los señores
La nueva sociedad Federación Ciclista de
siguientes
España inauguró su vida deportiva con una
l.° Roberto Valls, máquina Puck.
excursión á San Fernando deJarama. La G. E.
2.° Alfredo Valls
,,
Laurin Clement.
en su honor celebró en la Ciudad Lineal va
3,0
J Juanos
,,
N. S. U.
rios festejos en obsequio á la federación.
4o Juan Pujols
,,
Minerva.
S. JAÉN.
5.° F. Cepeda
,,
Goricáe.
6
L. Derny
,,
Peugeot.
Excursiónde la U.V. E.
7•0
M. Arteman
,,
Peugeot.
La salida se dará en Sitges á las 8 de la
De conformidad con lo anunciado de cele
mañana. Al objeto de aportar concurrencia de brar excursiones ciclistas por la “U. V. E.” y
ciclistas á esta carrera el Sr. Sanromá ha or
“T. C. N. ‘, se llevó á cabo el domingo pasado
ganizado una escursión que saldrá de su local la primera excursión de inauguración de la
(Balmes 62) á las 4 de la mañana del sábado.
temporada, procurando que las próximas y ve-

nideras excursiones que se organicen concu
rran mayor número de excursionistas, encami
nados en la necesidad de hkcerlas lo más ali
cientes posible, sumando á la amenidad de las
excursiones el atractivo en visitar los monu
mentos, fábricas y talleres; dando á la par el
carácter de científica, de cultyra, como higié
nica y recreativa.
El Cuerpo Consular invitó , de común
acuerdo con la U. V. E.” y “T. C. N.’, á
todos los ciclistas que quisiesen y deseasen to
mar parte en la excursión de inauguración,
viéndose muy concurrida y numerosa, engro.
sándose una vez más hasta que habiendo dado
las 7’lS de la mañana y con un fría bastante re
gular, el veterano jefe-consul Sr. Jomes dió
la orden de marchtir hacia la colonia y fábrica
de los señores Gbell, Parellada y Compañía,
por lo cual se contó con el oportuno permiso
cedido galantemente por los dueños del citado
establecimiento,
saliendo los concurrentes del
punto de reunión del monumento de Güeli,
situado en el cruce entre la Gran-vía y Ram
bla de Cataluña; los que partieron
de este
punto serían unos 70 ciclistas, agregándose
después muchos más durante el trayecto, hasta
en Molíns de Rey, y no bajarían de 90 y tan
tos los ciclistas
que iban hacia la colo
nia; de los que salieron del monumento de
Güeli se dirigieron por el trayecto sigtiiente:
Monumento Güell á la Gran-vía, pasando por
las calles de Balmes, Rosellón, Muntaner, á
salir á la carretera
de Sarriá, de Güeli, de
Pedralves, de Esplisgas de San Feliu de Lb
bregat, de Molina de Rey, de San Vicente
deis Horts y de este punto á la colonia.
En animados y ordenados grupos se hizo la
excursión sin ningimn contratiempo, excepto de
algunas caídas y pana&niás 6 menos importan
tes; merece citarse una de importancia al com
pañero señor René por larotura
de la má
quina de uno de los tubos del cuadro. También
hacemos mención del joven ciclista que acom
pañó á su padre en la excursión sin quejarse
de nada y tan tranquilo y animoso como si vi
niese de paseo; este joven se llama Agustín
Rafael, de 12 años de edad.
Nos extenderíamos
en más detalles rela
tando hasta los más insignificantes pormenores,
pero la premura del tiempo nos obliga supri
mir y acortar la reseña; tan solo relataré que
la excursión fué un éxito grandioso, tanto en
calidad como en cantidad de los que concurrie
ron á la excursión, y á pesar de tan crecido
número de excursionistas, en donde siempre
hay una infinidad de diversidad de caracteres
y gustos, no se registró ningún percance des
agradable, notándose la cultura, prudencia y
una disciplina ejemplar; dignas del mayor
aplauso y consideración.
En Sarriá, Pedralves y Esplugas nos en
contramos
con más compañeros y en otros
puntos, y aun más se nos unieron en Mohns de
Rey, que tomaron el tren desde Barcelona
para alcanzarnos, logrando encontrarnos en el
sitio conocido por “Araña”; como sucede siem
pre, hay quien se retrasa en sus citas y á éstos
les ha pasado, que la pereza y la molicie les
obligó á llegar tarde.
En San Vicente dels Horts duró largo rato
el desfile de los excursionistas por una de las
calles que atravesamos hasta coger la carrete.
ra hacia la fábrica.
En San Feliu de Llobregat y Mohns de
Rey se dió alto para almorzar y serían las
nueve de la mañana, que, como es costumbre,
se almorzó al aire libre, formando grupos más
ó menos numerosos, reanudando la marcha á
las diez y media de la mañana, llegando á la
colonia á las once y media de la misma. A
fin de .,aber el número exacto de ciclistas que
concurrieron se situaron en la entrada de la
fábrica los señores Cusidó y Esteva, tomando
nota de los nombres y después se supo que
asciendieron á 90 los excursionistas.
A medida que iban entrando, las bicicletas
se colocaban en uno de los patios espaciosos
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Es el ideal de una bujía verdaderamente
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Solo se vende á los almacenistas y constructores
por los fabricantes

exclusivos:

EDUARDO DUBIED & Comp., COUVET,9, (Suiza)
Representantes en Espafia:
E

y J.

•

A. Riera,

Nápoles, 166.

BARCELON
2.
Las inscripciones se harán dirigiéndo
se al Presidente
del Madrid F. C. (Moratín,
56), antes del 1.0 de Marzo de 1908,en carta
certificada firmada por el Presidente ó Secre
tario, acompañando una relación con los nom
bres de los jugadores que componen el equipo
y los suplentes, cuyo número es ilimitado, fir
mada por el Capitán.
3,
Ninguna Sociedad podrá incribir más
que un solo equipo en este Campeonato.
4a
No podrán tomar parte en este concur
so más que jugadores domiciliados en España,
por lo menos seis meses antes del Campeonato.
5a
Só10 podrán tomar parte en el Cam
peonato, que se celebrará cada año, precisa
mente en Madrid, una Sociedad por cada pro
vincia. Si se inscribieran
por una provincia
dos ó más Sociedades, celebrarán entre sí par
tidos eliminatorios, bajo las condiciones si
guientes:
A) Elegirán un jurado que fallará sin ape
lación.
B) Antes del 25 de Marzo habrán jgado
dos partidos eliminatorios contra cada una de
las otras Sociedades inscritas, siendo el Club
vencedor el que tome parte en los partidos de
finitivos que se juegen en Madrid.
C) El jurado remitirá á la Comisión orga
nizadora el resultado de los partidos en carta
certificada,
que ha de recibirse antes del 1,0
de Abril.
6,a
Los partidos definitivos del Campeo
nato se celebrarán
en Madrid en los días á

m

i

A

partir del 12 de Abril,., campos y horas que
determine elJurado.
7a
Los partidos definitivos se jugarán por
series eliminatorias, sorteándose los bandos de
dos en dos,
8,a
Los partidos se jugarán con cualquier
tiempo, si no hay acuerdo en contra por parte
de los Capitanes.
9a
Los jueces ó referees se nombrarán, de
común acuerdo, entre los Capitanes de los
bandos. De no estar conformes será la Comi
sión organizadora
la encargada de nombrar
los.
10a
Si por falta de luz, mal tiempo ó esta
do del campo el referee se viera en lanecesi
dad de suspender el partido antes de su termi—
nación, se volverá á jugar de nuevo en el día
y hora que elJurado lo acuerde.
fla
El fallo del Jurado será inapelable.
12,a
Constituirán
el Jurado, además de
tres señores nombrados por la Comisión orga
nizadora, un delegado nombrado por la Socie
dad inscrita, la que dará cuenta de la persona
elegida al hacer la inscripción.
Si algún individuo de los que componen el
Jurado no asistiera á las deliberaciones del
mismo, se entenderá que está conforme con los
acuerdos tomados por la mayoría.
l3.
La Copa quedará propiedad de la
Sociedad que obtenga durante tres años se
guidos el Campeonato.
14a
La Sociedad que obtenga el Campeo
nato de España queda obligada á disputar la

c

1 ivi

i

i

Copa á las Sociedades que se inscriban al año
siguiente,
y, si fuera vencida, á entregar la
Copa á la Sociedad vencedora.
15•a
Si la Sociedad que obtenga el Cam
peonato uno ó dos años seguidos se disolviera,
entregará
la Copa á la Comisión organiza
dora.
16,a En estos partidos regirá el regla
mento aprobado por el Colegio de Referees de
Inglaterra, vigente en la actualidad.
17,a Ningún jugador podrá tomar parte en
el Campeonato de España más que á favor de
una sola Sociedad.
lS.
Las reclamaciónes deberán hacerse
al Jurado antes de comenzar el partido, no
siendo válidas las que se hagan una vez
empezado éste, Unicamente las que se refieran
á dudas y cuestiones del partido en sí, serán
tomadas en consideración.
LAFIESTADEL
CLUB DEPORTiVO
Galantemente
invitados por este Club asis
timos el domingo pasado al banquete celebrado
en honor de los vencedores de la Copa Club
Deportivo, Sres. Casanovas (Federico) y Ar—
teman en el Hotel Niza de Vallvidrera.
Durante dicho banquete se sostuvieron ani
madfsjrnas
conversaciones comentando inci
dentes propios del sport motociclista, que tan
fecundo es en ellos, recordando percances que
se truecan en motivos de alegre espansión al
ser contados en torno de una buena mesa.
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de la fábrica, bajo la custodia de un empleado
de la casa, y una vez concluida esta oportuna
como acertada disposición, á fin de que los ci
clistas se pudieran ver y darse mejor cuenta
de la fábrica se dividieron en grupos de 25 á
30 pcrsonas, dando de esta manera un resulta
do que todos lo vieron, lo más importante,
y
acompañados
de unos empleados de la casa
nos facilitaron cuantos datos y explicaciones
pedimos. Mientras que uno de los grupos se
dirigían á las salas de maquinaria, los otros se
encaminaban á otros departanientos del local,
dirigiéndose á los telares, al tinte y al blan
queo de tejidos y otros departamentos
que
nunca acabaríamos.
Concluida la visita y visto nuestro princt
pal objeto, los señores Jomes y Cusidó (B) di
rigieron la palabra á los excursionistas, enal
teciendo los fines del excursionismo, turismo
y la necesidad de la instrucción científica y
cultura física para ser hombres de provecho
ahuyentando á los jóvenes de los calés y tea
tros y otros centros de corrupción tanto á la
parte moral como á la parte física, exhortán
doles y advirtiéndoles que no la primera ni la
última excursiÓn que se organice, si no que se
harán muchísimas
y de más importancia;
al
concluir de hablar estos señores fueron muy
aplaudidos por todos los presentes.
Una vez terminado lo de la visita á. la fá
brica, sé emprendió
el regreso siguiendo el
trayecto siguiente, que, como verán nuestros
lectores, es distinto del de la ida, pasando por
San Boy, Cornellá, Hospitalet, Bordeta, Sans
y calle de las Cortes Catalanas hasta la Plaza
de la Universidad, en donde se dió por termi
nada la excursión á las dos de la tarde, disol
viéndosé, yéndose cada excursionista á su res
pectivo domicilio.
Desde estas columnas de Los DEPORTES
damos nuestra sincera enhorabuena al Cuerpo
Consular y á los excursionistas, haciéndola
extensiva al conocido é inteligente cohstruc
tor de bicicletas señor Sanromá por la galan
tería de cederme una bicicleta de su marca,
completamente
nueva; gracias á la bondad de
sus rozamientos y ligereza pude hacer la ex
cursión bastante feliz, á pesar de hacer más
de dos años que no montaba, realizándola sin
ningún cansancio y no habiendo registrado
ninguna pana durante la excursión.
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En el establecimiento del Sr. Sauromá sito
en la calle de Balmes no. 02, se pondrán á la
venta, bonitas fotografías tomadas, durante la
excursión llevada á cabo por la Unión Veloci
pédica á la Colonia Güeli.
En la gacetilla de nuestro anterior número,
en la parte correspondiente
á ciclismo publi
cabamos ua noticia equivocada que nos. apre
suramos á rectificar.
“En las carreras celebradas en Reus el 31
de Diciembre, por equipos quedó vencedor D.
J. Aa guerra, sobre bicicleta Sauromá que cu
brió 30 kilómetros en 37 minutos.,,
El club “El Pedal,, de Tarragona en junta
celebrada el 2 de los corrientes constituyó su
directiva en la forma siguiente:
Presidente
honorario, D, Salvador Samá y
Sarriera;
Presidente,
D. Guillermo Tarín
Vicepresidente,
D. Carlos Masdeu; Capitái
de excursiones, D. Enrique Manuel; Tesorero,
D. Elíseo Ponz; Secretario, Federico GayO
Vicesecretario,
Juan Vidal Guasch; Vocales,
D. Antonio Punyed. D. Pedro López, D. Ra
fael Pi, D. Félix Donoso.
Este Club se propone celebrar en Abril
próximo la carrera Copa 5am á en la que se
guramente
se modificará el circuito. De ello
tendramos al corriente á nuestros lectores.
El décimo Congreso de la U. V. 1. se ha
celdbrado con asistencia de los delegados de
13 Naciones entre ellas España formando un
total de 72 votos.
Las cuestiones más importantes. que se han
debatido han sido las siguientes:
Una referente al abnso de Campeonatos
acordándose limitarlos á los nacionales y á los
del inundo intervenidos por la U. V. 1.

Sociedad anónima
1-

Estacasase dedicaunicamenue
a la eollstruecion
del
buen autom6vil,y
garantizatodossuscoches
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Otra relativa al titulo de amateur nombrán
dose una comisión que presentará una memo
ria sobre este asunto en el próximo Congreso.
Acordar
que los Campeonatos del mundo
se corran este año en las fechas siguientes.
25 Julio—Leipzig
26
íd
íd. Amateurs
30
íd
Berlín
Profesionales
2
íd
Berlín íd
Los asambleistas
fueron obsequiados es
plendidamente
por el comité de la U. V. E. y
por los periódicos deportivos “Les Sports” y
L’Auto.
NOTICIAS
AUTOMOVILISTAS

CALCOMAN lAS FINAS traspasables al metal.
Marcas

—-is---

de fábrica, nombres, ornamentos
CARL SCHIMpF, Nuremberg
Esiablecimiento

para bicicletas, automóviles,
(Baviera) Pídasó Catálogo 39

etc.,

etc.

Arrjstjo.

—

Parece que á principios del mes próximo se
dará comienzo al servicio de conduccióndepa
sajeros por medio de los automóviles inter
urbanos desde Manresa á Vich y Solsona y
poblaciones del trayecto
Muy en breve se inaugurará el nuevo ser
vicio de conducción de pasajeros y de mercan
cías entre Ripoll,Puigcerdá y la Seu de Urgel,
por medio de automóviles y camiones haciendo
el trayecto con una economía de tiempo sumamente corto y el precio del pasaje y de la mer
cancía también es más reducido. Hace días que
se ha dado el ensayd, consunvtcjóti debencina
y otros detalles; nos ocuparemos, cuando se
haya;inaugurado.
Debido á dificultades. de organización y á
la imposibilidad de que tomasen parte las
grandes marcas extranjeras atareadas hoy con
los preparativos
del Grand Prix, la carrera
que debía celebrarse en Palma ha sido suspen
dida hasta la primavera
del año próximo en
que se efectuará con todas las probabilidades
de éxito,

COMPRA

Grand Prx de 1’AntomobileClub de
France y
Grand Prix de Votturettesde 1908
La comisión Deportiva de 1’ A. C. de Fran
ce ha fijado como fecha para el 1Ieeting, de
Dieppe, los días 6 y 7 de Julio del presente año.
Ulteriormente
se decidirá en que orden
deberán correrse el Grad Prix de l’A. C. F. y
el Grand Prix de Voiturettes.
La Comisión Deportiva hace saber, que en
oposición con lo publicado por algunos perió
dicos, el objeto de Arte ofrecid6 por la Villa
de Dieppe. será concedido á la marca que
resulte vencedora en la carrera del Grad Prix
de 1’ A. C. F. sea cual fuere su nacicínalidad.
Dicha Comisión ha inscrito con el número4
una voiturette de la casa “G. Fouillaron,,. El secretario de la Comisión Sportiva del
A. C. F.—A. Sautjn.
CAZA
Con motivo de ser los úhimos días de caza,
reina gran animación y se activan en los co
tos y vedados las acostumbradas
cacerías
de despido de la tempórada, que prometen es
tar muy animadas y divertidas; mucha suerte
les deseamos. Prometemos ocuparnos de las
que se organicen y lleven á cabo.
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Gran
coche Salón con carrocería blindada (tiene lavabo, biblioteca, luz
eléctrica, camas, etc., en una palabra, es un verdadero coche Real; fuerza
del motor 60 H P.
Landaulet
3/4. Destinado para el servicio particular de 5. M. la Reina,
de 25/35 H P.
Doubie Phaeton destinado á 5. A. la Infanta Isabel, de 2535 H P.
Llmousine destinadoá la servidumbre de Palacio,’de 1824 H P.
Pequeña Limousine para el servicio particular de 5. M. el Rey, de 10/12 H P.
Coche furgon para el transporte de equipajes, de 16j18 H P.
Coche camión para el transporte de grandes pesos de 21/2S HP.
Ultimamente, ha adquirido S. M., otro coche como el primero de 60 H P en vista de lo buenos
resultados obtenidos con los coches antes indicados.
Esta distinción dada por el primer sportman de España hace el mejor elogio de todos.

Para lilas informesdirigirse á O. JOSE SINTAS,Caspe, 31. 2.°

‘e
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*

Nos comunican de Mataró que en la cacería
verificada hace unos días, por varios cazadores
y otros amigos de las inmediaciones de dicha
villa, dieron caza y fué muerto un hermoso ja
balí, después de una reñida lucha con los pe
rros que los cazadores llevaban; dos perros que
daron gravemente heridos, el sitio donde fué
muerto dista de Mataró unas seis horas escasa
mente.

CICLOS

*
**

El día quince principia la temporada de la
veda, de la caza de montaña, y el treinta y
uno de Marzo la de la caza de marina. Ojo se
ñores cazadores no incurrir en las infracciones
de caza y perseguir á los dañadores, con casti
gos severos.

o

SANROMÁ
AGCESORLQS.
REPAHAGIONES
Y PIEZAS
SUELTAS

8almes

62.-Ei’ceIona

*

Firmado por onceoiedades
de cazadores
de Cataluña se ha impreso y repartido con pro
fusión el dictamen emitido por las mismas re
ferente al proyecto de ley de caza presentadn

—

en el Congreso por el señor Marqués de Villaviciosa de Asturias. En el escrito se hace una
calurosa defensa de la vigente ley de caza y
una acerba crítica del proyecto de ley de dicho
señor diputado, pues tal corno está redactado
lo reputasi como una grave lesión inferida al
derecho de los que se dedican al sport cine
gético.
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La fiesta organizada por el “Sportmen’s
Club Lucen tino” para el día 32 y que debió
suspenderse
á causa de la lluvia verificóse el
Domingo.
A las dos y media dió principio con un par
tido de Foot-ball entre los teams:
“Team Chav”
Casello
Leineter.—Baumuer
Amantes. —V. Perez.—Galan
Barcena.
Barreras,—Lamaignere.
—Astor
Peres
“Team Kan’
García.
Benitez. Elizaicin.
Rojas. Arcos
P. Contillo.—M. Puigcerver,
Rarneta
Romeu. —Gamasza
Roniá.
Apesar
del mal estado del campo, que en
algunos trozos estaba bastante hurnedo ambos
teams jugaron con grande interés, aumentan
do ese por parte del público cuando los del
Chay, gracias á la combinación desarrollada
por sus delanteros consiguieron apuntarse el
primer goal.
A las cuatro trás reñida lucha terminó el
partido quedando los del Chay vencedores por
1 contra O.
A continuación se jugaron los siguientes
partidos de lanw-tennis.
l.° Elizaicin - Entrena
campeones contra
Romeu-Barber.
Tras reñida lucha queda vencedora la pa
reja Romeu. —Barber,
2.° Srta.
Puigcerwer.—Droullión
contra
Srta.C. Guillen R.
Rosa.Ganó esta última
pareja por ij- Terminado este partido se pro
cedió al reparto de premios.
Los resultados fueron 1-os siguientes:
Handicap

1 0
2.°

entre parejas
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Campeonato

200,
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Lahlloteea
IiIyecaomÍca
deoocínientas
[neielopédicüs1
secede
enventa
aplazos

REGALO
DEUNAÉTAGERE
(Librería especial)

á.

los

Pidanse

de caballeros

TOLL, Valencia,

/
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1.0

de PEDRO

Lii

o

mixtas

Premio (campeones) Elizaicin. -Entrena
2.° Premio Romeu.—Barber.
30
Premib Sántocildes. —R. Da Rosa.
Los resultados de este campeonato han co
rrespondido
explendidamente
á los esfuerzos
de los orgánizadores,
á los cuales deben di
rigí
eies todaclase de felicitaciones.
SPORT VASCO
Copiarnos de nuestro colega “La Pelota”
los siguientes datos.
De la Memoria leída en la Junta general
celebrada
por esta sociedad, á que aludimos
en el número anterior, entresacamos los si
guientes datos referentes á la misma: durante
el año 1907, ha pagado 1.551 pelotas, que han
importado la cantidad de 1.206 pesetas. ósea
un promedio de poco más de SUcéntimos por
cada una.
Han ingeesado 31 socios nueyos y se han
dado de baja 37, de los cuales reingresaron 5,
figurando en la lista de socios de número, en
1.0 de Enero del corriente año, 58 socios de
los 60 que marcan los Estatutos como límite.
Ifil socio más antiguo es D. Enrique Barrie,
y el más moderno- D Ignacio Dorda.
El socio que mayor número de partidos ha
jugado, en los días festivos, ha sido don Juan
Camps (45), y con uno solamente figuran los
señores Briones. Ferrer, Marqués, Planas,
Thomas (E.) y uivó. El que figura con mayor
número de partidos ganados, es D.José María
Soler (28, de 38 que jugó) siguiéndole los se
ñores D. Manuel Durán, con 23, D. Juan
Camps y D. Manuel Camps, con 22 cada uno,
D Guillermo Martínez. con 19; el mayor
número de perdidos, corresponde á D. Juan
Camps, con 23.

a

o

Premio Srta. Puigcerver-Romeu.
Premio Srta. Guillen R.-Da Rosa.-
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¡ Ofertas
ydemaudas
1 FICIITEL
&SACIIS
Grandestalleresdeaccesorios
deprecisicióll,
cubos
y rodajes bolas

oIturt1ta
Motor
1j2 HP., encarrose
‘rfa 45 asientos,
buen
estado. Se vende por 2,000 pesetas.
U

Li

en

Motocicleta
casi 3 HP.,
va,“Durkopp
con magneto,
por 650pesetas.

SCHWEINFURT

,,,

Moto
2 3j4 HP.
450“Rochet,,
pesetas.

fabricaclún
esecia1:

4Torpedo

se vende ea

Doble
Torpedo
y

Motoci1
bluLti

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

Motocicleta

“Deauville.,, 2
HP. se
venderá por 500 pesetas.

recotiocidos como los mejores tanto en el desarrollo del
sencillo como en el doble.

Autoúi1es
venden

á preios

marcas conservacion,
acreditadas,buen se
estado
limitadísimos.

CuboSACIIS

(2 cilindros)
Motocicleta
3 1j2 HP. Se vende por
pesetas.
“Griffon

,,

Fi mejor cubo á bolas conocido

750

para

automóviles.

á buen precio, dos faros y
un generador, en muy

Se
YOllOli
buen estado

E VENDE un automóvil de 8 caballos
de fuerza Oldsinóviles,de 4 asientos,
por pesetas 4.000. Darán razón: Garage
Abadal, calle de Aragón.

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

nfnnin1nt

“Alcyón,.3 1j2 HP. 2 cílin
JIIULUUIUIULUdros y horquilla clástica
se vende por 475 pesetas.

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

1

exclusivos para España Francia

y Portugal:

MESTRE & BLATGE-5 y7, Rue Brunel.

-

Paris;1]

•}—

¡Automovilistas!
elmejor
aceitelubrificante
yrefrescante
para
motores:

AUTOLINA

De venta
entodos
losbuenos
garages
deEspada,
yalfabrican
Para datos y referencias de estos
anuncios dirigirse á nuestra ad
ministración

Sabadell
r en.rv
(5
Rambla de Catalufia, 82.
Barcelona.
—

en O.)
Teléfono 3832

SUCURSALES —Gijon Alvarez Garay a, 8 —Valencia Camino del Grao, 83 —Sevilla
Gravina, 50 —Deposito en Bilbao Espartero, 11;0]

BICICLETAS
__
—

__o

ilillil. IJIIJD

Primera
marea:dei
mundo

250pesetas 1
CONCESIONARIOS:

F1S1ABADALG
ARAGÓN,239A245

BARCELONA

