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.An.’uri ojos
Espata:
Solicítense tarifas en nuestra Ad
ministración.
Artículos industriales
y técnicos, á pre
cios convencionales.
EXTRANJERO
(PUBLICIDAD)
Dirigirse á nuestro Representante
«La Re
clame Universelle» 12, Boulevard
Strasbourg, París.
Los

se venden en toda la Península
demás países delenguaespaóola.

DEPORTES

-

y

Coresponsales:

Portugal—
LIsboa: Sres. Repollés &Mario.— 146 Roo Áu
rea, 1.0
Bepublica
argentina
— Baenos
Aires Si D M Bodri
guez GiLe calle Corrientes, l3i9.
Idem. íd,: Sr. D. Eusebio Rodríguez,Avenida
Mayo y Peré,
kiosko.
Idem íd., Sr. D. Camilo Villaró, callo Buen Orden, esqui
na independencia.
Xdem.—Bahia
Blanca: Sr. D. Francisco
G. Merino, Centro
de suscripciones.
República
Mexicana—México:
Sr. D. Valentín
del Pino,
Espalda
de los Gallos, 3.
Idem íd. Guanajato:
Sr. D. Pedro de la Fuente, calle Alfon
E so, O.
Idem id. Orizaba: Sr. D. José Contel, apartado núm. 371•e
de la Reforma.
República
e Ohile.—Valparaiso:
Sr, D. Tornero Bertini,
calle’ Esmeralda,
9 y Blanco, 261.
Idem id.: Sr. D. Carlos Brandt, casilla udm. 104.
bern íd. Conc eyción: Sr. D. Carlos Brandt, apartado 410.
Idem id Santiago de Chile Sr D Juan Nascimiento
libre
ro, calle(Ahurnada,
núm. 265, casilla 2.98.
República
de Cuba— Habana:
Sr. D. Benavent y Bello,
Bernaza,’4.8
Republica
de el salvador
— ‘r
D 11 Vijlacosta, libre
ria’Moderna
Republic$
del Euuador— Guayaquil
Sres Contreras
y
Valdés,
apxrtado A
República
del Perú—Lima: Sr. D. Felipe Pro. IJSfón, 324.
Repblicn
del tirugay—Montevideo:
Sr. D. Pedro Dreto,
calle Uruguay
235 entre Dayinán
Rio Negro
República
de Bolivia— Oruro, ‘Sr D Antonio Alba Lii
pez, Libreria
IeiaC Pilipinas-—
Manila r [D V Arias Fernandez, Ca
rriedo, 49.,

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

Series y Piñones libres SUN
Cadenas, Sillines, Pedales etc.
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y Boston

Horquilla elástica MATASSOTS
Neumáticos DUNLOP
Continental,Popt&lar y Klein
Inmenso surtido en accesorios y cuanto se refiere á bicicletas.
gratis el extenso catálogo ilustrado).
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B Medallas de oro y 4
Grandes premios en
las Exposiciones
Máquinas de carretera,
carreteras y lujo
Bicicletas desde 180 francos.
Motocicletas desde 475 francos.
Tricars desde 1,000 francos,
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LaMotocicleta

AUTOMÓVILES
DEGRAN
N9
MOTOCICLETAS
beea
loIIO
liOCifi1II1II1CIIII
OAlliolidil
1ftE1IIIISO ll1OtO
IT. II.
Y BICICLETAS
ligera motocicleia
NS U. del
La
caballos fuerza
con magneto, doble horquilla 6 con horquilla
cid,
tic», pesa solamente
33 kilogramos

RA DADO
PRUEBAS
ADMIRABLEMENTE
SÁTISFACTORIAS

Valdivia (Chile) so Enero.
Muy Sres. nuestros: Ayer tuvo lugar la primera carrera-de motocicletas de
la temporada. Aguardaban
la señal de salida I motocicletas de las cuales tan solo ocho
llegaron á la me/a en sus propias ruedas; las otras llegaron también, pero montadas en
carros de «cuatro». Doe cayeron en el rio, completamente des/rozadas.
Mi motocicleta
N. 5. U. de dos caballos y medio, llegó ta primera con un avance de 19 minutos COfl 17
segundos, 6 pesar de la competencia enorme.
Antes de empezar la carrera, me aconsejaban
que no lomase parte, alegando
que la gran mayoría de las motocicletas inscriptas tenían muc’ia más ,iotencia qce la
mía. Había ganado bastantes carreras de bicicletas pero esta última victoria superaba
todo lo anterior.
A pesarca ¿ales consejos me presente y ya en el principio de la carrera, adelante
en los alrededores del pueblo de Nueva Agac/iila d todos los competidores y hasta á la
«favorita» de la carrera, una motocicleta «Durkopp» de
caballos y medio,
cilindros
con transmisión por cardán, la cual llevaba en los 45 minutos, en ca; retera mala, una
ventaja de una longitud doble de ¿a motocicleta. En una cuesta de 300 metros con un desnivel de y8 metros en su totalidad, dejé
funcionar
el acelerador y pude pasar definitivamente la «Da. copp» en mejor carretera,
ya próximo de Nueva Agachilla.
Desde este pueblo baja la carretera un trozo de línea recta, ancho y en excelente
estadó y aoe me vermitió desarrollar en el motor la mayor potencia. Por ambos ladus
todo parcía
conjundirse: los coches, la gen fe, los árboles y los hoteles en una raya ne
gra: tanta era la velocidad obtenida. Con un ruido infernal, rápido como un disparo,
rodaba por la calle acial/ada, ya cerca del punto de llegada, pasando el primer. á losacordes de la música y las aclamaciones del público.
Ha sido la primera carrera de motocicletas, á la que asistió todo Vatdivia y pu
do quedarse la gente asombrada del éxito b’iílanle obtenído por la marca «N. S. U.»
Reconocida
la motocicleta tuve la satisfacción dé presentar á los jueces del con—
cum’so la máquina en perfecto estado.
Para hacer el recorrido de Los Ulmos hasta Valdivia en una distancia de 238.
hin, empleé desde la una de la tarde hasta las cuatro y media, es decir maré han do d un
velocidad media de 68 km. por hora.—Firmado
A. F.

ANTIDtRAPANT—SEMELLE—IYIODELO
‘I98
Ea el méjor conocido hasta hoy, de gran dura
dión y que ofrece una resistencia al calor
tan extraordinaria
como lo es la de 135 d
140 grados.

Nuevarebajasobrelos precios
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Motocicletas
4. S.U. dedoscilindros
de 3 1/2,4, 5 y 5 Im2caballos
fuerza.
(JAIIRERA

Construációny reparación
de toda clase de

Copa
Sportmen’s
Club
(23 Febrero 1908)

Ríti1iiMoo
y Pio ibÁlltomÚYi1o

3.°Jwanós
sobre moto N.S.U.
á pesar de las muchas repara
ciones que efectuó en las co
rreas su máquina marchó re
gularísima,
siendo de notar
que era una de las primeras
que llegaron á Eopafla y su
mamente usada habiendo re
sistido toda serie de pruebas.

La marca N. S. U. ha alcanzado premios en todas las carreras que ha tomado parte por

distintos
combatir

motociclistas particulares,
luchando solo con máquinas
contra máquinas especiales, ligeras y de más fuerza.

turistas y teniendo

que

NECKARSULME.R
FAHRRADWERKE
A. f. NECKARSIJL
y

Proveedoresd Ja Real Casade Wttrtemherg,

ll!ciclelas
N.su.
-

Ricardo
Coromiuas
Torrente

de la Olla, 45.—Teléfono

BARCELONA

3633

Seriesdebicicletas
‘ motosMarca
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N. S. U

aderololibre
N.S.u.
piflúll

y

contrapedal
fre
ALBERTO FISCHER.Barcelona-Rambla S. AndrésP. 45
Se desean representantes

en provincias.

señores que forman el comité de esta región y
Presidentes de las Sociedades madrileñas.

CRÓNICA
deSPORT

El día 3 de Mayo celebra

Besde

Madrid

esta Primera

Re

gión las Pruebas Routier de 50 kilómetros en
la carretera de la Coruña á las nueve de la
mañana.

La Federación Ciclista de España lleva efec
:Unión Velocipédica
Espailola
tuadas el mes pasado, con grandes éxitos, dos
Primera Regiónexcursiones; el día 19 fueron á Guadalajara,
siendo recibidos por los señores Taberner, Es
plá Ranz, Moreno, Coyollor, Cañadas, Dehe
El día 19 de Abril celebró esta Sociedad
sa, Esteban, Sarraya, Palomares de la Unión
con un brillante resultado, las carreras de 25
V. Española.
kilómetros para neófitos, que, nunca hubieran
El día 19 celebró la excursión á El Alamo,
tomado parte en carreras celebradas por ésta.
siendo obsequiados los excursionistas por el
La meta estaba situada en el kilómetro 4 de
Ayuntamiento
con pastas y vinos, regresandio
la carretera de la Coruña; el numeroso grupo
todos muy satisfechos por Navalcarnero, Mos
de socios unionistas que formaban el Jurado
toles, Alcorcón, l/Iadrid.
era insuficiénte para contener á la multitud
que se. apiñaba para ganar la primera fila para
«Sport Ciclista>
presenciar una carrera de esa índole.
Ha quedado acordado celebrar su campeo
LA SALIDA.
nato de 100 kilómetros el día 17 de Mayo pró
A las diez horas y cinco minutos de la ma
ximo; la salida se dará á las siete de la maña
flana el starter anuncia con el banderín la se
na en el kilómetro 4, carretera de la Coruña,
fial de partida y los corredores se ponen
hasta el 54 y regreso, entre los corredores
en línea; hasta el número de 26 parten á un
existe gran animación por dicha carrera.
bonito train; al empezar la cuesta de las Per
Premios: Una magnífica medalla de oro para
dices algunos corredores se van quedando,
el campeón; se invierte como máximo 3 h. 40
porque sus fuerzas les impiden seguir al pelo
minutos. Para premio de virage una excelent:e
tón de cabeza; al pasar la Portillera de Arava
máquina de carreras para el primero que cci
ca van llevando el train Ribera y Palamidessi,
bra los 50 kilómetros de ida si invierte en el
futuros vencedores, seguidos de unos quince
total recorrido por lo menos 3 h. 50 m. Ambos
corredores;
entre los kilómetros 13 y 16’500
premios son otorgados por el entusiasta sport
(Virage) va disminuyendo el pelotón de cabe
man
y fundador de la Sociedad, D. Crispín
za. De vuelta. El primero que viene de vuelta
Agustín
López, que no cesa de favorecer á
es Higinio Palamidessi, seguido de cerca por
Pedro Ribera, pero en el kilómetro 8’500 el esta Sociedad.
Una banda que le será colocada al primero
señor Ribera, debido á fuertes calambres, su
que llegue al virage de vuelta, regalo del so
Jre una caída de la máquina, teniendo que dar
le fuertes masages, pero en vista de que los cio honorario D. Juan Rubio.
La Sociedád dona los siguientes premios:
dolores no cesan notifica al Jurado que no
plancha de plata para el campeón, medallas
puede continuar, por lo cual se retira.
de plata sobredorada á todo el que invierta
LLEGADA.
—CLASIFICACIÓN.
menos de 4 h., medallas de plata 4 h. 30 m.,
El primero que cubre los 25 kilómetros es medallas de cobre 5 h. Además el represen
don Higinio Palamidessi en 52 m. 2 s.; el pú
tante de la casa B. S. A. regala 50 ptas. si el
blico le tributa su entusiasmo con estridentes
campeón
entra con dicha marca. Un ger
•.xplausos.
sey,jegalo
del Presidente, y un pantalón de
2.° Román Ruano, 52 m. 25 s. 215.
pista, idem del Vicepresidente;
estos dos pri
3,0
Manuel Celada, 53 m. 45 s. 215.
meros serán rifados entre los corredores que
Mariano Ramírez, 54 m.
terminen la carrera.
5.°
Ramón Quesada, 55 m. 10 s.
Además esta Sociedad el mismo día y en el
6.° Vicente Manchón, 55 m. 10 s. 35.
intermedio celebrará una carrera de neófitos
7.° Basilio Artal, 55 m. 15 s.
en la misma carretera de 3) kilómetros (Vira
8.° Alfonso Perez, 56 m. 12 s. 4t.
ge kilómetro 19); en esta carrera podrán to
9.° Honorio Alvarez., 57 ni. 115.
mar parte los socios é individuos que hayan
10 Mercedes Marco, 57 m. 20s.2[5.
tomado en parte en carreras y que no se hayan
11 José Delgado, 57 m. 21 s.
afiliado á ninguna sociedad. Premios: Un por
12 Emilio Rodríguez, 57 m. 41 s. 2j5.
ta-reloj con su correspondiente
cronómetro
13 Julio Martínez, 57 m. 50 s. 3i5.
para el primero, regalo d D. C. A. López.
14 Plácido Clavo, 1 h. 47 s. 2i5.
Un farol para el primero si invierte como má
15 Angel Fernández, 1 h. 1 m. 44 s.
ximo en el total redorrido 1 h., 07 m., regalo
16 Leovigildo Velasco, 1 h. 1 m. 51 s. 215.
de D. Higinio Palamidessi. La Sociedad tiene
17 Oscar Leblanc, 1 h. 1 m. 56 s. 2j5.
varios premios para dicha carrera.
l8 . Dionisio de la Seu, 1 h. 3 m. 7 s. 215.
EXCURSIÓN
19 José Gayo, 1 h. 7 m. 18 s. 3j5.
20 Isidro Mendoza 1 h. 12 ni. 121 s. 3j5.
El día 12 celebró esta importante Sociedad
21 Fernando Idoate, 1 h. 15 m. 180 s. 35.
su excursión oficial. El punto de partida fué la
Los restantes se retiraron durante la ca
Plaza de Isabel II; á las diez y media de la ma
rrera.
ñana atravesamos el pueblo de Vallecas, á las
Al primero le corresponde medalla sobredo’ once y media llegamos á Vacii, Madrid, don
con un
rada, diploma y reloj empavonado, regalo del de hacemos alto .para restablecernos
Presidénte; del
al 19 medalla de plata, y al bocadillo; después de pasar La Noveda, deja
mos la carretera y seguimos por un camino de
resto medalla de cobre.
El Jurado de salida estaba compuesto por los carro, en pésimas condiciones; llegamos á VeCARRERA

DE NEÓFITOS

lilla de S. Antonio á las dos de la tarde, el
pueblo salió á las afueras colmándonoi de toda
clase de atenciones, los chicos bailaban de jú
bilo; demuestran estar más civilizados, á pesar
de no existir ni aun carreteras para poderlo
visitar, que los de los alrededores de Madrid.
Enseguida pedimos nos hicieran comida en
una tienda de comestibles que existe en la
Plaza en el número 7; el dueño, que se llama
D. Venancio García, nos recibió y atendió en
la mejor habitación de su casa; cuando ya nos
proponíamos partir empezó á llover en abun
dancia, y tuvimos que prolongar nuestra es
tancia en dicho pueblo; en este intervalo se ob
tuvieron fotografías, y después que hubo ter
minado la chaparrada
y expresado nuestro
agradecimiento
al señor García y familia por
las atenciones que se nos guardaron, salimos
del pueblo envueltos entre una nube de chicos
que bailotean á nuestro alrededor y las seño
ras agitaban sus grandes pañuelos, hasta per
der de vista la torre de tan simpático pueblo;
no podemos por menos de devolver nuestros
saludos á quien sabe apreciar los adelantos, y
mucho más la bicicleta, que consigue escalar
los caminos para establecer lazos de amistad.
Nos dirigimos á Mejorada por una carretera
que está principiada hace 15 años y duermen
las obras el sueño de los justos, tanto es así,
que con el abandono ha crecido la yerba, y
perdimos el hilo, como se suele decir, y segui
mos andando desorientados hasta encontrarla
orilla del Rio Jarama, y un hombre nos indicó
que íbamos perdidos y teníamos
que andar
aproximadamente
un kilómetro para encon
trar paso, y con las máquinas al hombro si
guiendo la orilla del río, al fin llegamos al
sitio donde existe una plataforma que, previo
mecanismo, pasa de un lado á otro del río, me
diante el estipendio de 6 céntimos por persona,
continuando hasta terminado el kilómetro 15, á
donde llegamos á las seis de la tarde; una vez
ya en la carretera de Aragón, unos se dirigie
ron al tren y el resto aceleraron la marcha
para entrar en Madrid anochecido.
Esta excursión creo habrá sido la que más
recuerdos habrá dejado á los excursipnistas,
porque hubo de todo, ratos agradables, caídas,
tropezones, averías, en fin, de todo. Las má
quinas que resistieron la excursión dejarán
siempre su gloria en pos de ellas por su cons
trucción. Las carreteras,
infernales, malisi
mas y eso que existen de primer orden.

« Pedal Madrileilo.»
PROGRAMA

DEPORTIVO

El día 10 de Mayo, campeonato de 50 kiló
metros, carretera Coruña, kilómetro 4 al 29 y
regreso. Precios: 1.0 Medalla de oro. 2.° Plata
esmaltada. 3.° Plata, y á todos los que termi
nen en menos de 2 h. 15 m. cobre. El día 24 de
Mayo excursión al Puente de San Juan, kiló
metro 60, carretera de S. Martín de Valdei
glesias.
El día 7 de Junio excursión á Aranjuez por
Chinchón y vuelta por la carretera directa.
14 de Junio, Carrera de Bandos.
21 id. Excursión á Mirafiores de la Sierra, y
vuelta por Manzanares y Villalba.
27, 28 y 29Junio: Excursión al monasterio
de Piedra con prolongación voluntaria á Za
ragoza.
Desde estas líneas me dirijo al Comité Cen
tral
de la Unión para indicarles un caso.
Cuando un individuo ejerce el servicio de ju
rado y tres ciclistas se atraviesan en la carre
tera al acercarse el grupo de corredores, y el
Jurado les invita cortesmente á que se retiren
y ellos le contestan de la manera más grosera
que se puede uno imaginar, ¿qué merecen?
El “Sport Ciclista”
celebra
Aranjuez el día 10 de mayo.

excursión
L.
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1 & 3, Rue

LASMEJORES
MARCAS

Oaumartín.—PARJS

C.°

LAREINA
DELAS
RAQUETAS
Equilibrio y acabado perfectos
Sistema de cordaje perfeccionado
Primeras materias extra
Ejecución de prímer orden
Resultados
magníficos.

Panliard,Renault,Deilion.
Charren,Morsy lirietick
en 2

y 4 cilindros

tomvi1

/

frs.

ip1t1amtntt
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Ultimo modelo 1908 con motor de DION
====de
6, 9, 12 y 15 HP.====

A partir de 1,900 francos
el cochecompleto

ESTA.

T7ET:

Campeonatos
de Inglaterra
(Cours Cou
Dobles,
verts) Señoras, Mixto.
Campeonatos
de Francia
(Simples, Dobles, Se
ñoras, Mixto)
Campeonatos
de alemania (Simples y Doble).
.
L
Campeonatos de Bélgica (Simples, Dobles, Señoras, Mixto
Campeonatos
de Londres, lIiddlesex,
1!onte Carlo,
St.
Moritz, Etretat, Canses
Osteude, Spá, Dinard y
muchos otros Campeonatos y premios.

2 y 4 asientos
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“WILLIAMS,,
(international)
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Pelotas

Ri’tíct1os
y Vestidos pai todos los Sports.
Catálogo ilustrado (II) y rcglas de Lawn-Tennis
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U. B. ERCIER
St Ferdinand.—París
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el más grande de Barcelona capaz para más de 50 coches

AUTOMOVILESY MOTOCICLETAS
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Compra, cambia y alquila
de
GRAN SURTIDO EN ACCESORIOS
novedades
Depósito

Ultimas

á precios sin competencia.

de neumáticos

Englabert,

1,

HutchEnson,
Continental,

Falconet y Klein

(Entre Granvía y Ronda de San Antonio)

BARCELONA
NOTA:

todas clases.

.Garaga gratuito para automóviles y motociclotas de ocasión.
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FiestasatléticasdelCata1F.B.Clúb

Llegada
TRedacción y Administración:
Aribau, 53, Entio.
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en la carrera

á pie de resistencia
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LOS

DEPORTES

Mayo

Sportivo

Estamos en plena primavera.
El sl avergonzado
de sus jugarretas de la última quincena, brilla majes
tuoso en este cielo purísimo de nuestra tierra, que me
dia Europa nos envidia. Una atmósfera suave y cos
quillona acaricia nuestros mofles; llegó el mes de Mayo
con su poesía y sus flores, sus amores y.... sus sports.
Porque el mes de Mayo es el más esencialmente
sportivo en Barcelona disputándole á su vecino Junio
la supremacia en este orden, año tras alio: y la victo
ria se avecina á su favor porque si nuestro clima es
gloria, el mes de las flores es el que abunda en sport,
que es lo que más se le asómeja y así podemos afirmar
con el corazón en la mano que el mes más sportivo del
año es siempre el que nos ocupa.
Veámoslo.
Antes de la llegada del calor, con Mayo finaliza la
temporada
sportiva, por lo que celebran sus fiestas
de despedida, los clubs de football y atieticos en gene
ral, los gimnasios y salas de armas y muchísimos clubs
excursionistas;
y por ende, tomemos una serie de fies
tas expontaneas, mas reales que muchas otras porque
vienen á significar un examen de los trabajós efectua
dos durante el invierno
La explendidez de la primavera en nuestra capital
nos hace generos os, por ello convidamos sm excepcion
a participar a nuestra parte de sol, alegria, a los que
en lejanas tierras se ven privados d’ aquest be d’
JJea (1) como decimos los catalanes Y nuestra alegria
se exterioriza en fiestas hipicas, bien nuestras, como
son los Juegos Florales y la procesión de Corpus
Crhisti, expléndidas de color y de patriotismó, aumen
ti)

Literalmente

‘bien

tadas en el presente año con las del 7.° Centenario deY
nacimiento del alto y glorioso Rey Jaime el Conquis
tador, fundador de nuestra nacionalidad á las que se’’
asegura que asistirá el Rey D. Alfonso XIII que asíl
quiere darles mayor brillo, prestando su concurso per
sonal á una fiesta que sienten hondamente todos los
catalanes.
Y en una ciudad tan progresiva como es Barcelona,
que siente la vida moderna con más intensidad que’
ninguna otra en la Península y vive la vida Europeaen toda su amplitud, no podían faltar manifestacioiies,
sportivas á la altura de’ las famosas ciudades eñ este
orden.
Por esto, empezando por la Copa Samá, fiesta casia
nuestra y varios Campeonatos de esgrima, se preparan
grandes fiestas que marcarán al mes de Mayo como el
mas notable del aflo.G-randes regatas á vela y remo in
ternacionales,
concurso monstruo de tiro de pichón,
otro ‘de resistencia de globos libres, fiesta, hípica, y
Copa Catalunya para cochecitos, serán las etapas que’
marcarán el próximo mes en su parte sportiva.
El Rey manda un balandro á las regatas, un coche’
á la carrera y ha prometido su asistencia á las fiestas
y su con curso personal al tiro de pichón y á la fiesta
que el Po1o Club ha organizado.
Lo antedicho, con las fiestas del 50° aniversario de’
los Fuegos Florales, inauguración
de monumentos y
‘otras fiestas de diferente índole nos permiten vaticinar
un brillantísimo mes de Mayo, asegurando el éxito de
las fiestas la bien cuidada organización de los diferen
tea concursos.
J. ELÍAS JUNCOSA.

de Dios..

CQpa

“Cafa1unya,
earrera

Cuanto más va aproximándose la fecha de la ce
lebración de esta carrera, considerada ya en todo Es
paña como el clou de las manifestaciones deportivas
de este año más se afianzan las seguridades de éxito
completo y más se puntualizan todos los detalles que
son precisos para su Organización.
La labor del «Comite Organizadcr»
se dedica
asiduamente á procurar que nada falte y todo esté
previsto para el día de la carrera. El arreglo de la ca
rretera hasta en sus más ínfimos detalles, su ,qoudron
nage, la construcción de las tribunas, buffet, garage,
puentes, etc., de postes de aviso y vallas protectoras,
todo, en una palabra, va adelantando y es objeto de
cuidado especialísimo.
* * *
Son frecuentes las visitas al Circuito y sobre el
terreno se toman acuerdos que rápidamente son lleva
dos á la práctica, tanto en lo que se refiere á medidas
de seguridad como de ornato general y disposiciones
detalladas.
No es pues estrafio que en vista de estos prepara
tivos y de la asistencia de 5. M. el Rey, hállense casi
agotadas las localidades de tribunas y que los trenes
especiales
que acudirán á Sitjes trasladen á aquella

de voiturettes— 28 Mayo

hermosa población una multitud de sportsmen deseosos
de contemplar la primera carrera de voiturettes
que
se efectuará en España.
En Sitjes se congregarán
todos los amantes del
automovilismo
sin distinción de procedencias,
y la
«Copa Catalunya» dará lugar á la celebración de un
«Meeting Automovilista» que represente por complete
á nuestra nación.
De Madrid y Zaragoza acudirá una caravana im
portantísima
organizada por el It. A. C. de España, y.
otra saldrá de Barcelona representando
á nuestro It.
A. C., encontrándose reunidos en Sitjes.
El número de premios es cada día más importante»
y á los cedidos por el R. A. C. de Barcelona debemos
añadir el concedido por la casa constructora de neu
máticos «Le G-aulois» consistente en mil’, quinientas y
trescientas
pesetas para los que se clasifiquen prime—’
ros usando sus neuWáticos.
*

*

*

Todos los detalles están previstos y actualmente
hállase yaterminado
el cartel, obra del eminente ar
tista don Ramón Casas, que con su maestría indiscutibie ha trasladado al lienzo una escena de automovi-
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lismo en las carreteras de Sitjes, reproduciendo un
-paisaje de luminosidad incomparable.
Hállase también editado el programa de la carre
ra, lujosísimamente tirado por la casa Oliva de Villa
:nueva y profusamente ilustrado.
Por las inscripciones
recibidas hasta el momento
-to de cerrar la admisión ordinaria podrán convencerse
nuestros
lectores de la gran importancia del acto que
-va á realizarse, y son las siguientes:
1 Gregoire I—Enrique Rafols.
2 Gregoire II—Salvador Andreu,
3 Gregoire III—X.
4 Lion Peugeot 1—Abadal.
5 Lion Peugeot II—Rodr-iguez.
6 Lion Peugeot III—X.
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We-ner I—M. Garriga.
Alcyon I—M. Arteman.
9 Guillemjn L. Gui 1—Gordon B.
10
De Dion Boton 1. A. Bronsulles.
11 De Dion Boton II. O. Soubiran.
12
A badal y Gomp». I—Buxeres.
13
Poa
1—PereRomeu.
14
Peugeot
IV— Guippone.
15
Peugeot
Y Boillot.
En estas inscripciones están representadas las me
jores marcas y al acudir corredores extranjeros de
fama mundial á luchar para la conquista de la «Copa
Catalunya» junto con nuestros amatours demuestran la
co consideración que se nos tiene y la importancia que
dan á la carrera.
8

LOS DEPORTES publicaran desde el númeio próximo, ediciones especiales
dedicadas a la “Copa Catalunya,,
Campeonato
deEspaíla
El de la Unión Velocipédica Española, 100
kilómetros
en carretera, se celebrará el día
31 de Mayo, en Gijón, con los premios siguien
tes:
1.0, de S. M. el Rey.—2.°, de la Unión Ve
locipédica Española, 250 pesetas.—3,°, del Co
Tmité regional (Asturias-Galicia),
125 pesetas.
_4,0
del Comité de la sexta región (Cataluña),
120 pesetas.—5.°, del Círculo Mercantil á In
dustrial,
de Gijón, 100 pesetas.—6.°, del Cír
culo Industrial y de Sport, de Avilés, 75 pese-tas. 7°, del Club Ciclista Gijonés, 75 pesetas.
—8.,
d
la Asociación de dependientes y la
-industria, 50 pesetas.
Se otorgarán además diplomas y medallas
de routier de primera segunda y tercera clases
á los corredores que hagan la carrera en cinco,
seis ó siete horas camo máximun.
El Club Ciclista Gijonés concederá, como
premio
especial, una medalla de oro al que,
batiendo el record de 100 kilómetros en carre
tera, que poseeD. Luis Amunátegi en 3horas,
18 minutos y 115, lo establezca en menos tiem
po.
Las inscripciones podrán hacerse en los
-Comités regionales, Consulados de la-Federa
ción y oficinasdel Comité central hasta el día
26 de Mayo, á las seis de la tarde.
Para luchar en este campeonato de España
se han inscripto, hasta ahora, los siguientes

corredores:

1 José Fernández

REGATAS

Trelles, de Oviedo.

A LA

VELA

Grupo

R.

que se proponían asistir al meeting ciclista

2 Francisco Ruiz, de idem.
3 Pedro Rodriguez, de idem.
4

DEL

de automovilistas

C.

Jesús Cuesta, de Gijón.
DE

BARCELONA

L.

5

Enrique Juan es, de idem.
Marcelino Cuesta, de idem.
7 Francisco Ruiz, de Santander.
8 Esteban Espinosa, de Bilbao.
9 Oscar Velasco, de Oviedo.
10 José García Rodríguez, de Gijón.
11 César Alvarez Cascos, de Luarca.
12 Argimino Menéndez. de Avilés.
13 Joaquín Rodríguez, de Posada.
14 Filipiano Gárate, de Gijón.
15 Manuel Alvarez, de ídem.
16 Emilio García, de idem.
6

El meetingde Sabadell

Los yachts

á la salida

del puerto

La persistente lluvia que según parece se
ha propuesto aguar las fiestas que se celebran
al aire libre, ha sido causa de que el meeting
ciclista que debía efectuarse en Sabadell lun
tocon las carreras de 50 kms. en carretera or
ganizadas
por la U.V.E. y otras manifesta
ciones deportivas, haya tenido que suspenderse hasta fecha indefinida ya que en las próxi
mas fiestas deben celebrarse otros actos que
forzosamente restarían público al antes men
cionado.
Nosotros creemos acertada la decisión de
los organizadores, pues á más de las razones

-
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senciar una fiesta gimnástica en Munster, ésta
tuvo lugar el 20 de Abril, habiendo obtenido
la aprobación del emperador, según se des
prende de las palabras siguientes:
‘Me ha causado un gran júbilo el presen
ciar vuestros ejercicios, yo os doy las gracias
por el buen rato que me habeis hecho pasar y
que no olvidaré, pues, ha sido una de las cosas
más bellas que he presenciado en mi vida.
El profesor y director de la fiesta, monsieur
Becker, fué condecorado sobre el terreno de la
fiesta, imponiendole el emperador la Orden de
la Corona.

El yacht use II vencedor de la regata
Propiedad

del Sr. Wertheim

anteriormente
aducidas hay que añadir la po
sibilidad de .que el meeting no resultase tan
importante como se proyectaba debido á difi
cultades de organización por una parte y á des
contento de algunos valiosísinios elementos
como los ciclistas de Tarragona,
por ejemplo.
De todos modos muchos entusiastas acudie
ron el domingo pasado día 26 á los puntos de
reunirse y nuestro redactor fotográfico pudo
impresionar
algunas placas de las que repro
ducimos una en que pueden verse algunos de
los automovilistas que acudieron y entre ellos
los señores Casanovas y Masó en su Minerva,
y Solá en su F.N.

De Educaciónfísica
Una revista escolar francesa pide y desea
que imitando á Bélgica y Alemania, las colo
nias escolares á la vez que salen al campo co
mo medio prafiláctico y recreativo, lleven ade
más otro objetivo, cual es la repoblación de
arbolado en los terrenos incultos.
Un decreto Real Belga, ha acordado que
en las provincias de Liegé, Limbourg, Lu
xemburgo, Namur, etc. se empiece al repobla
do de los bosqnes para lo cual ha concedido la
cantidad de 1700 francos para dicho objéto.
Invitado

el emperh’r

Guillermo para pre

viene concediendo á la natación una importan
cia capital,y es cónsiderada como muy útil para
la salud y muy necesaria para los usos de la
vida.
En la actualidad en las ciudades de Berlín,
Kinigsberg, Breslan y Nagdebourg, se exigen
á los profesores de gimnástica, la posesit5n del
título ó diploma especial de profesores de na
tación.
-

Cada día gana más terreno la gimnástica
escolar en Bélgica.
Así vemos que mensualmente se dá una se
rie de conferencias en la Universidad á favor
de la educación física, tomando parte en ellas,
no ya los profesores que en aquel dichoso país,
están consagrados á dar esta enseñanza sino
las mas ilustres personalidades de aquella cul
tísima nación (1.)las cuales oculan la cátedra
para tratar del importante problema de la
educación física.
Un curso gratuito iixto
para profesoras
y profesores de gimnástica tendrá lugar en
Génova del 13 de Mayo al .il del mismo mes,
bajo la dirección de los M. M. Mattey y Mi
chel, profesores ambos de Neuchatel y Sau
sanne.
Este curso será dado en francés, y se invita
á toécs los institutores é institutrices, maestros
y nioriitores que practiquen y conozean la len
gua francesa, se asocien á la idea y concurran
á estas conferencias, que habrán de prestarles
muchas ventajas.
Debido á la activa propaganda que se viene
haciendo en Alemania
desde hace algunos
años contra el corsé, muy especialmente duran
te las lecciones de gimnasia. el Consejo supe
rior de Instrucción pública en el Gran-Ducado
de Baden, acaba de prohibirlo, ordenando á
todos los orofesores de gimnástica, que duran
te las lecciones, no use ninguna muchacha el
corse. Los alumnos en cambio llevarán blusas
muy amplias que serán á la vez muy higiénicas
y muy prácticas.

Bama.

propiedad de los señores Fuster, Bofihi y
Mirtc1e, tercer premio 1. serie

•Esto obedece
que en las escuelas de nue
va construcción, hay en todas piscina y es obli
gación del maestro enseñar á nadar á los jove
nes de ambos sexos que concurran á las Es
cuelas.
El año pasado asistieron á los baños públi
cos solamente en Berlín, 65.000 personas,
-

En Alemania,
(1)

desde tiempo inmemorial, se

Lo mismito que en Espeña.

SALVADORLOPEZ.
Profesor del Instituto de Sevilla.

Excursióndel«CataláSportClub»

EJIise 1 (en primer término) y el use II preparándose para salir á la Regata. —El use II (tripulantes
capitán
Millieri, Parés y Molera) fué vencedor dela regata. — El use 1 (tripulantes
capitán Aysnar, auñé y
Artés) ganó la segunda seria. Ambos yachts son propiedad del Sr. Wertheim.

Esta entidad verificó el día 19 una excur
slón matinal á Santa Crúz de Olordre.
Reunidos buen número de socios salieron
de la Plaza de Cataluña ít las 6 y media, ac
tuando de Capitán el Sr. Vila emprendiendo
la subida á Vailvidrera, por el atajo de Bue
nos Aires y siguiendo monte á través hacia
Casa Cuyás, en cuyo punto tomaron el camino
de Santa Crúz.
Llegados á este pueblecito verificaron un
pequeño alto durante el cual hicieron varios
ejercicios gimnásticos.
Seguidamente ascendieron ála colina próxi
ma donde se halla la crúz monumental, en cu
yo punto se tomaron varias fotografías.
De regreso á Santa Cruz almorzaron en
medio de la mayor alegría propia de la gentejoven, haciendo votos para la prospecidad del
Club, y aprovechando el estar presentes todos
los individuos de la junta, tomaron el acuerdode verificar el día 3 de Mayo otra excursión
análoga.

u
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Monte

AUTOMOVILISTA

Igueldo
DE

Primer
Premio general:
Copa de Igueldo.
Coche Rapid
1.0 Quinta
Cate-goría.—Coche Piccard Pictet (0-arnier)
1. Cuarta Categoría: Coche Hispa,no-Suiza (Derny)
L° Tercera Categoría: Coches ‘Vivin’u (Roxas)
1.0 -Segunda Oategoría:
Coche ZizaireNaudin
(Laffitte)
—

ESPAÑA

(Trevissan)
-

-

-

-

siguiéndole después un Sizaire et Naudiu per
tenecientes á la segunda categoría ó sea la de
coches de 105 milímetros de alesage.
En la tercera categoría tomaron parte un
Vivinus un Gillet Forest y un Panhtird.
Los coches de las demás caegorias
fueron
saliendo en el orden indicado obteniéndose los
resultados
siguientes en cada categoría con
los tiempos empleados:
Segunda categoría, (Monocilíndricos
1. Sizaíre Naudin —Conductor Laffitte,
en 9 minutos, 1 segundo (Primer premio).
2. Alcyon. — (Hidalgo). — 10 minutos, 30
(Segundo premio).
Tercera categoría.—4 cilindros. Hasta 00
mjm.
1. Vivinus.—(Roxas).----Tiempo: 5 minutos
42 segundos (Primer premio).

La primera manifestación automovilista de
importancia que se ha celebrado en España,
tuvo lugar el día 22 de los corrientes en an
Sebastian.
Nuéstros lectores conocen ya el programa
de esta carrera en cuesta en la que debía dis
putarse la copa de plata ofrecida por el “Real
Club Automovilista
de Gipuzcoa”, pero no
pueden figurarse el interés que despertó y el
éxito que obtuvo sobrepujando á todo cuanto
puede imaginarse y compitiendo tanto por lo
perfecto de la organización como por los resul
tados obtenidos, con las carreras de más re
nombre que se efectuan en el extrangero.
Con la carrera del Monte Igueldo, España
ha demostrado que entra de lleno en el movi
intento automovilista y que está en condiciones

Cop.
Ofrecida

El chauffeur Trevissan que dirigía
vencedor

el coche

DEL MONTE IGJELDO
por el R. A 0. de Guipúzcoa y genada
por el coche Rapíc(

tuado en la finca propiedad del Sr.Salvustegui
y la llegada en el rueblecito de Igueldo.
La vigilancia de la carretera fué confiada
t’i la guardia civil y niigueletes,
y numerosos
controls hallábanse colocados á lo largo de la
misma.
Antes de empezar la lucha, un automóvil
piloto, con bandera roja, recorrió el camino
dando las últimas órdenes á las fuerzas de vi
gilancia.
Desde este momento se despejó la carrete
ra de un modo absoluto. La guardia civil tenía
sumo cuidado de que tomaran posiciones en el
monte las personas que llegaban por sendas y
atajos.
El grupo formado por los 20 coches que de
bían tomar parte en la carrera ofrecía un es
pectáculo soberbio.
La salida empezó á las tres, dándose cada 5
minutos formando elJurado de salida los se
ñores conde de Torre-Múzquiz, Urcola (don
Ramón). Laffiuttee, Echeguren y Colmenares,
y el de llegada los señores Satrústegui, Ira
zusta y Zaragüeta.
Cronometrador de salida Mr. Riguelt y de
llegada Mr. Richard.
El primer coche que salió fué un Alcyon,

de llevar á cabo las mayores empresas. Si á
ello añadimos los preparativos para la celebra
ción de la próxima carrera de voiturettes
“Copa Catalunya-’ que promete revestir el ca
racter de acontecimiento mundial y las gestio
nes del R. A. C. de Barcelona en pró de la
rebaja de la bencina no es
aventurado
esperar
días de
gloria para el automovilismo
español.
LA CARRERA.
El recorrido que debían cu
brir los automóviles,
era de
unos 5 kilómetros de carretera
en:cuesta, con un desnivel que
SIC.flo6 804VEetC,ONptE$
llegaba en algunos sitios á un
0,024
8, 01
0021
44 por ciento y con rápidos vi —
,, 0038
rages y curvas en la mitad y —
,
0,044
primera porción de la carre
—
ce
880
tera.
El punto de salida estaba si—

CARRETERA
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Croquis

DE IGUELDO
t 15005

de la cuesta

e

Igueldo

Mr.

Lamprecht,
representante
marca Rapid

de la

2. Giliet Forest
(Amocdo).—Tiempo: 5
minutos, 41 segundos (Segundo premio).
3. Panhard.—(Echeverría).-—Tiempo:
6,07
segundos.
Cuartr categoría: -l cilindros de 90 á 105

mim.

1. Hispano Suiza (Derny)
—4,35 15 (Primer premio).
2
Fiüt,—(Diaz.
5,20 (Se
gundo premio).
3. Fiat (Amestoy) 5,43.
4 Peugeót (Conde Gerar
de Seeger)6,06 l
5. Berliet (Pinaud) 6,08
6. Meusset (Fossat).
Quinta categoría: De 105 á
130 mlm.
1. Piccard Pictet (Garnier)
3,53. (Primer premio).
2. Berliet (Duanip) 4,09 215.
Segundo prémio).
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3. Hispano.Suiza (Abadl) 4,09 4[5
4. Roland-Pjlairj
(Bruiy de Varennes)
4,36.
5. Hotchkjss (Montojo) 5,41 2[5.
5. Berliet (Moreau) 4,44
Sexta categoría: de más de 130 mrm.
1. Rapid (Trevisan) 347 35. (Primer pre
mio).
2. Hotchkiss (De Cartassac) 4,24 1j5. (Se
gundo premio).
3. Panhard (Darnaudet) 4,43.
Clasificación general
según los tiempos
empleados:
1.0 número 24 Rapid. (Copa).
14 Piccard Pictet.
23 Berliet.
4.°
.,
.15 Hispano Suiza.
27 Hotchkjss.
10 Hispano Suiza.
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Abadal, al conseguir el primer lugar en la
cuarta categoria y el tercero en la quinta pue
de decirse que ha copado los demás premios
pues fuera del coche Vivinus que llegó prime
ro en la segunda categoria, el coche Riccard
.Pictot (patente Hispano Suiza) venció en la
quinta categoría.
Después de la carrera fueron obsequiados
el jurado, controls corredores prensa, etc, en
la finéa del Sr. Alberdi y regresaron á San
Sebastian
organizándose
en Caravana de 40
coches precedidos de un coche omnibus Fiat
formando mt esplendido golpe de vista.
Por in nóche se celebró el banqirete oficial
inicjastdo los brindis el conde de Torre- Mu
quiz presidente del Club de guipúzcua y ha
blando después los Sres. Laffite de Biarritz y
Sr. Lamprecht representante del coche vence
dor quien con elocuentes frases hizo constar
FIESTA.

Bonanova, fué un gran éxito, tomando parte
más de 60 socios y presenciándola
uu público
escogido y bastante numeroso.
A las cuatro- empezaron las pruebas cuyos
resultados extractamos á contiuación:
Carrera á piede velocidad (100 metros); to
man parte 15 corredores y es ganada con bri
llante estilo por Balat en 12” 115 y segundo á
Charles.
ioo metros con obstáculos (salios cada 10 me
tros): 11 corredores la disputan, ganándola
Fernández, y segundo Carellas.
La.nlamjento de disco: se hace entre 12 con
cursantes ganando en primer lugar Reñé con
25 metros.
Idem de barra: los mismos, alcanzando la
mayor disiancia A. Torres con 16 metros.
Carrera media resistencia: 450 metros (2 vue 1
tas): vense 27 corredores; se hace en cuatr0

DEL OATALA F. B. OLUB

1. El señor Balat saltando P45 nietros,—2. Los señores Vives y Luna preparándose para un asalto de lucha greco-romana.
3. Carrera de obstáculos: llegada del vencedor.—4. Lucha á la cuerda
15 Roland-Pjlain.
25 Panchard.
9.°
.,
18 Berliet.
10°
,.
12 F. 1. A. T.
11.°
.,
21 Hotchkiss.
12.°
,,
2Vivinus.
13°,,
13F.I.A.T.
14.°
.,
6 Gillet-Forest.
15.°
Peugeot.
8
16.°
,,
5 Panhard
17°
,,
7 Berliet.
18.0
.,
2 Sizaire-Naudin.
19°
,,
1Alcyon.
20.°
..
9 Mieusset.
El resultado de esta importantísima prue
ba, fué por demás satisfactorio pues como pue
den ver nuestros lectores en los datos publica
dos anteriormente,
no hubo que lamentar
avenas
y los tiempos empleados fueron muy
notables.
La marca italiana Rapid representada en
Barcelona
por nuestro amigo Sr. Lamprecht
demostró grandes condiciones de velocidad y
resistencia venciendo á coches de mayor fuer
za y conquistando la Copa de Igueldo con una
velocidad equivalente á 80 kilómetros por hora
que teniendo en cuenta el carácter de carrera
en cuesta representa un esfuerzo colosal.
La Hispano Suiza nuestra, marca nacional,
unida á la pericie de corredores como Derny y
70
8.0

,,

,,

su admiración por el buen orden y perfecta
organización
de la carrera comparable solo
á las grandes manifestaciones del extranjero.
Después del banquete se poocedió á la re
particion
de las premios cuyo valor y cuantia
era el siguiente.
Primera categoria .—Desierta.
Segunda categoria. —Primer premio, 500 pe
setas, Laffltte, y segundo, 200 pesetas, Hi
dalgo.
Tercera categoria. —Primer premio, 800 pe
setas, Roxas; segundo, 200 pesetas, Amoedo,
y tercero, 100 pesetas, Echevarría.
Cuarta cateporia.—Priniei- premio, 800 pe
setas, Derny; segundo, 200 pesetas, Díaz, y
tercero, 100 pesetas, Ameztoy.
Quinta categoria.—Primer premio, 1.000 pe
setas, Garnier; segundo, 200 pesetas, Duanip,
y tercero, 100 pesetas, Abadal.
Sexta categoria.—Pj-imer premio, 1.000 pe
setas, Trevissan; segundo, 200 pesetas,. De
Cartassac,
y tercero, 100 pesetas. Darnaudet.
Además se concedió al Sr. De Cartassac,
por su doble faetón, la medalla de plata para
el coche más confortable
como turismo de
cuantos tomaron parte en la carrera.

series, siendo la clasificación final; 1.° Charles,
en 1’22”; segundo Ignacio Barnola en P23”
r tercero Laforet en P24”; cuarto Miquel
en 1’26”.
Luche á la cuerda: los dos equipos son for
mados por 16 hombres cada uno, peso es de
991 y 997 respectivamente, dando lugar á una
bonita lucha muy interestnte.
Saltos de altura sin trampolín: se presontan
13
saltadores que hacen algunos saltos explén
didos de estilo y elegancia, llegan á 1’45 Ba
lat, Adrián, Matas y Canellas.
Lucha greco-romana. El primer asalto es de
5 minutos, es entre Vives y Luna y el segundo
entre Balat y Bou de 10 minutos, con un pe
quefio descanso, Todos rivalizan en su trabajo
fino é inteligente, prescindiendo de brutalidad
resultando sumamente atractiva y agradable
para los espectadores.
Finaliza el programa con un partido de
fot-ball entre el primero á segundo equipos de
Club, que desarrollan un juego interesante en
todos los instantes. Al empezar parece domi
nar un poco los cadets que logran un goal, pero
á medida que adelantan
el juego van impo
niéndose y ganan el partido por dos tantos
á uno.
Toda la fiesta se llevó á cabo con el mayor
orden, sin intermedios enojosos, como lo prue
ba el que pudiera desarrollarse
tan amplio

Fiesta
delCATÁLÁ
F.B.CLUB
La fiesta que el Catalá Sport Club, celebró
el domingo pasado en su campo de juego de la
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MatchBizkaya.—Estade.__Trjunfo
del
Bizkaya.
Puntualmente
comenzó el match que ayer
tarde jugaron en Lamiaco los primeros equi
pos Stade y Bizkaya, y del cual hicimos pro
nósticos que no han resultado nada exalerados,
sino todo lo contrario. Bien se ve que el Stade
es en Francia no solo un Club que pasa de dos
mil socios sino el más fuerte en foot-ball, pues
así como en el “Rigbi” ha perdido sin que nadie
se lo explique el Campeonato francés que ha
poseido durante cuatro años, en Association
le corresponde el mismo lugar, pero hay Clubs
que en los momentos precisos son desgracia
dos, aunque el pópulo les moteje de otra cosa.
Sorteóse el campo y tocó elegir al Stade.
Comenzaron con brio espantoso; pasados 7 mi
nutos se dió comer contra Stade, luego siguie
ron varias jugadas hallándose la pelota indis
- tintamente
en uno y otro campo, tirando mág
níficos choots, Simmons y Goyoaga (H); poco
después dan contra el Stade unfree kick y á
continuación
otro contra el Bizcaya que tiró
Lucas admirablemente y directo á goal, obli
gando al portero á parar en condiciones peli
Teim del Madrid F B C vencedor del Campeonato de España
grosas;éntre
los 18 y 21 minutos se desarrolló
colosal ataque al goal Stade, haciéndose las
jugadas casi exclusivamente en el Area de
programa en solo tres horas Las pruebas muy
Comienzala segunda variando algo el jue
Castigo.
disfrutadas y del mayor interes, aplaudiendo
go pues ya el balón se pasea de meta a meta
Segunda
mitad. Empatados á O en la pri—
el publico en diferentes ocasiones y retiran
abundan las cargas y ruedan por el suelo los
dose muy satisfecho de la bonita tarde pa— mas debiles, el Fortuna busca la Victoria y el •mera, se esperaba con gran impaciencia esta
que prometía ser brillante, dada la
sada.
quiere vencerVigo
y en esta indecisa lucha parte,
maestría
desplegada en la anterior, y así fué.
El Club Catala merece un buen punto
estan,
hasta que el interior izquierda del Vigo
Abundante
y variadísima en jugadas,á cual
Pepe Rodriguez arranca, pas al exterior, es
mejor y más emocionante. El juego de unos y
y el de
centro
delantero
te es Were
tira un
lo entra
acredita.
maestro,
quechout
hizoque
un otros quedaba descubierto. Los del Stade hi
cieron lo indecible por hacer tantos, pero lo
goal
á
favor
de
su
equipo
Tigo;
el
Fortuna
re
Desde Vigo
admirable de las defensas del Bizcaya impe
ñobla sus fuerzas buscando el empateperoes
díanle llegar á goal. Los delanteros del Biz
imposible faltan diez minutos para terminarse
EL CoNcuRso PRovINcIAL
caya hicieron un juego de combinación practi
Después de un empate de lá 1, se jugó en el match y las combinaciones de lá línea dé co y rapidísimo, encontrándose contínuamente
sus
delanteros
son
deshechas
por
los
medios
el Campo del Club Organizados Fortuna el
con la defensa contraria, que á su vez se mul
partido final de primeros teams entre este Club Trotter y Baraja y totalmente destruidas por tiplicaba.
la
formidable
defensa
que
hace
Roberto
Alon
Campeones de Galicia y Asturias vencedores
Resumen.
Match indefinible -por buenos
de la Copa Liga de Amigos de la Coruña y el eficazmente ayudado por su compañero M.Oca
goals; 2 del Bizkaya, 2.’ parte, Corners, 1a
ña, finalizándose tan hermoso match con la vic
Vigo FootBall Club Campeones de Galicia
parte, 1 Stade. y 1 Bizkaya;2.a parte, 5 Bizka
toria del Vigo Foot-Ball Club, por uno coutra
vencedores de la Copa de S. M. el Rey D. Al
ya: algún freekick por jaus y ningún offeside.
cero.
fonso XIII.
Los puestos guardados sin reproche. El reefe
El juez de Campo Mister Naigel nuevo ju
El partido como nuestros lectores pueden
rée imparcial en extremo, y conocedor en ex
gador
del
Fortnna,
muy
bien
dirigió
el
juego,
ver debía de resultar magnífico pues jugaban
tremo de las reglas y prácticas.
su gran conocimiento de foot
los dos Clubs Campeones y más fuertes de la demostrando
Este partido ha sido un triunfo sportivo que
bali.
Región, y efectivamente resultó interesante
hará época y del que se guardará buen recuer
en extremo; á las 4 1j sonó el silvato del juez
y ante un silencio sepulcral forman los dos
equipos en la siguiente forma:
“Vigo Foot-Ball Club”
Donglas
M. Ocaña. R. Alonso.
A. Ocaña. Trotter.
M. Baraja.
R. Mendez.
D. ValcarceL
P. Rodríguez Were.
R. Alonso.
“Fortuna Foot-Bail Club”
Crouch
L. García.
Raul López.
Artigas.
A. Conde P. Lago.
Posada.
Lendy.
P. Estevez Comesaña.
R. Perez.
Le toca el saque al Vigo que arremete con
empuje tirando á goal de salida el delantero
Rodríguez
pasando el chout con serenidad
Crouch; el público que hasta ahora está en si
lencio empieza á vociferar, ala Vigo, ala For
tuna, pues ambos Clubs tienen numerosos
partidarios
domina el Vigo se dice; efectiva
mente el Coloso Vigo domina y Combardea la
impenetrable meta del Fortuna, pues su gool
Keper está jugando con el nombre del Club
que defiende, se tiran al Fortuna en la prime
ra parte 12 comes y 15 fans Sin resultado algu
no, al Vigo se le tiran 3 comes y 2fans con el
mismo resultado finalizándose la primera parte
sin poder probar -la delicia del goal ningúno
de los equipos.
Team del Club de Vigo que quedó en segundo lugar en el Campeonato de España

FOOT—BALL

Banquete

Grupo

Veódromj

al Campeón

de España

en motocicleta

de los invitados al banquete ofrecido al Campeón de España, F. de Cepeda, por los Sres. Casanovas y Masó

de las Arenas

Debido ciZas persistentes lluvias que clara efe
los primeros cijas del mes impidieron todo tra
bajo,i nunciando la peloase y causando grandes
desperfectos en los virages y maros de conten
cióu, las obras del velódromo han debido sufrir
un nio mee táneo apiazamiento.pues ci las causas
indicadas hay queañadir cuestiones de orden
jurídico
relacionadas con la responsabilidad
referente tilos desperfectos mencionados. De
todos modos los trabajos que faltan para con
cluir el velódromo son pocos y se reanudarán
en brece,
que próximamente pode
mos cf3lebrar las primeras carreras.
Gre e/nos inútil hacer presente ci uuestros aso
ciados que sus cuotas no empezarán ciregir has
ta que el velódromo esté terminado por completo

do, pudiendo ambos Clubs hallarse satisfechos,
Camps, Banús, Cepeda y Piziala efectuaron
no siendo menos acreedor el Stade, aunque el una excursión el pasado domingo, saliendo de
Bizkaya fué el ganancioso, pues el juego des
ésa á las siete de la mañana dirigiéndose á
plegado, muy principalmente por sus defensas
Mataró donde se almorzó opíparamente,
si
fué heróico, demostrando
un conocimiento
guiendo luego hacia Arenys, S. Celoni, Lii
práctico como solamente hemos visto á este ‘nás y la Garriga, en donde se vieron obligados
equipo, cuyas energías de veterano se ven cla
á desistir de seguir la excursión por la perti
ramente. El cansacio del viaje escusa además
naz lluvia que les venía persiguiendo desde
al Stade, por más que, como hemos dicho, no Llinás, quedándose en esta última población
se les notó. Nuestros jugadores han prometido
de donde salieron el lunes á las dos de la tarde
para muy prontQ, visitarles.
de regreso á Barcelona, satisfechos de sus
“Gorickes” que no tuvieron que lamentar
la
más pequeña pana; preparándose
otra que
concurrirán
los 65 de la peña “Moto Club”,
Varios socios de la peña “Moto Club” se
todos en motocicleta hacia Lérida regresando
ñores Fábregas,
Clarasó, Morillo, Conte,
por Tarragona, para estudiar los que tomarán

Miscelánea
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parte en la carrera
del recorrido.

“Copa Samá”

el circuito

“lluilo
fiij1,,
“ixou
fioo
Mousse,,
“ou!o
oe1,,

Centre Autonomista de Dependents del
Comers y de la Industria. — El Conseli de la
Secció de Sports y Excursións de este Centro
ha acordado celebrar en el mes de Mayo pró
ximo los siguientes actos:
Domingo día 3: Excursión gimnástica marí•
tima con la dirección del profesor.
Domingo día 10: Excursión á la región del
Montnegre; Breda, Fuirosos, Font de Santa
María, Roureda den Presas (700 m.) y Calelia.
Sábado día 16: Presentación
de ejercicios es
grimísticos, en el local del Centre por los
alumnos de las clases de esgrima.
Domingo día 17: Excursión de medio día á
Molins de Rei, St. Bartomeu de la Quadra,
Valldoreix y St. Cuigat.
Sábado día 23. Primera sesión de una conf e
ren cia-reseña, con proyecciones eléctricas
de “Impresións d’ una excursió á Suissa” por
el señor josep M. Vilaseca.
jueves día 28: Excursión ciclista á Sitjes para
asistir á la importante carrera de voitureltes,
que correrán la “Copa Catalunya” en el cir
cuito del bajo Panadés.
Las fotografías remitidas al Real Automó
vil-Club de Barcelona para su primer Con
curso Fotográfico, han sido entregadas al Ju
rado formado por personas de tan reconocido
buen gusto é inteligentes en la materia como
los fotógrafos señoros Napoleón y Audonar y
el pintor señor Galofre Oller.
Cuando el jurado haya emitido su fallo, las
fotografías serán expuestas en el local de la
Sociedad, Caspe 24 y Clarís 11.
Se avisará oportunamente la fecha de la
exposición.

De venta en los principales
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Las mejores piezas sueltas de ciclos del mundo

Series, Bolas, Radios,Tuercas,Pedalesy Cubos c+iGran Premio
78, Boulevard Richard-Lenoir,

la Exposición de Milán en
París (France).—Dir.tTel.:
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Para la buena marcha de los automóviles
tiene el chauffeur que recordar todos aquellos
principios generales en la mecánica aplicada.
Es sabido que todo trabajo mecánico consu
me una gran parte de la energía que transfor
ma la que no puede transmitir en igual grado
debido al rozamiento
de la superficie de los
cuerpos, los cuales al ponerse en contacto pre
sentan una notable resistencia,
que ocasiona
una gran pérdida de fuerza, cuando no media
entre ellos ningún lubrificante.
Merced pues al cuerpo graso que se inter
pone entre las dos superficies se disminuye la
resistencia producida por la adherencia y fro
tamiento.
DE LOS LUBRISICANTES
Aceite
Como principios generales para la elec
ción de un buen lubrificante pueden darse los
siguientes:
1.0
Que ofrezca bastante cohesión y visco
sidad para evitar que se pongan en contacto
las superficies.
2.° Que posea capacidad calórica necesa
ria para recibir, transmitir y expulsar el calor.
3.° Estar exento de ácidos ó de otras sus
tancias que puedan producir una alteración de
los metales con. los que está en contacto.
El antiguo uso de los aceites orgánicos ve-

—

ra.i
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Lubrificantes
Es una de las operaciones generalmente
más descuidadas y que sin embargo tratándose
de máquinas que han de ir á gran velocidad
requiere una atención sostenida por parte del
chauffeur inteligente.
Sin perjuicia de que repitamos tal vez los
consejitos que se van á continuar, en unos li
geros apuntes que próximamente publicare
mos á manera de un compendio para chau
ffeurs; vamos á tratar suscintamente del fin del
engrasage, de los lubrificantes y de los engra
sadores, tres puntas capitales que encierra el
epígrafe con que se encabeza estas líneas.

establecimientos.

tampoco puedo pasar por alto
el expresarle el reconocimiento
de la bondad de sus ¡roductos
industriales. Usando su Torpedo
he recorrido mds de 40,000 kiló
metros en bicicleta con un lastre
superior d 50 y 70 libras. Así,
pues, con satisfa7ción me com
plazco en hacer patente el des
interesado testimonio del buen
resultado del material que he
usado
-
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getales ó animales en los cuales se han com
probado muchos inconvenientes,
ha sido ya
reemplazado hace ya bastante tiempo por el
de los aceites minerales que sabiamente clasi
ficados para los diferentes servicios que recla
ma el automóvil han dado excelentes resul
tados.
Los aceites minerales químicamente consi
Gran casa especial para la venta de toda clase de
derados son hidro-carburos neutros, esto es,
accesorios para
sin ácidos, inalterables al aire, no se descom
ponen sino en una temperatura relativamente
muy elevada, ni dejan en el motor aquel unto
sucio y grasiento que se encuentra muchas ve
ces al proceder á su limpieza, señal inequivo
-ca de malas mezclas.
Depósito de
de las mejores
Si una fábica emplea para lubrificar sns
máquinas aceite de bajo precio, nota que dis—
minuye su fuerza motriz y aumenta el consu
mo del carbón; lo propio le sucederá al chau
fleur sino repara en la calidad de su aceite y
además de los contratiempos producidos por un
mal engrasage, se resentirá la buena marcha
del coche y consumirá mayor cantidad de esen
cia. En automovilismo pues principalmente,
conviene no dejarse seducir por la aparente
Ultimos modelos de París en Velos—Lentes,
baratura de ciertos productos ya que una bue
na lubrificación es tan necesaria al automóvil
Gorras y Cubre. polvos para sefiora y
como & empleo de la esncia que le suminis
caballero
tra el manantial de fue’za,
Cuantos enojosos accidentes ocurridos en
carretera son causados por no haberse preocu
pado de la perfecta lubrificación del coche.
Grasa
RambladeCataluila,
24.-Barcelona
Los aparatos engrasadores que se encuen
tran más frecuentemente en los coches, son los
engrasadores á compresión llamados “Stauffer”
que se accionan á mano, habiendo también al
gunas que tienen la compresión automática y
son reglables, con lo cual se evitan los incon
venientes del olvido causante de las paradas.
La grasa consistente empleada en general
en todos los sistemas corresponde á la cuali
dad de los aceites ‘Compound”, esto es com
puestos, resultantes de la jabonificación por el
calor de un aceite vegetal con otro mineral.
Este último durante el curso de la fabricación
es dividido en iónumerables gotitas infinétesi
males que son envueltas en el jabón formado
por el aceite vejetal. El aceite mineral inter
viene aquí no solamente como lubrificante si
no también como disolvente del unto que forma
el aceite vegetal.
El punto de fusión de las grasas consisten
tes oscila entre 85 á 1100. Para ser buena una
grasa consistenle debe poseer bastante fluidez
para circular á la menór compresión de las
partes frotantes y debe sin embargo ser lo su
ficientemente sólida para que se adhiera y no
sea expulsada como el aceite.
Debemos citar como modelos de aceite y
grasas á la acreditada marca Rigalgarantizan
do que reunen las condiciones requeridas.
Du LOS ENGRASADORES
Podemos clasificarlos, para condensar, en
tres graides grupos ó sistemas usados por la
mayor parte de los constructores.
Engrasadores accionados por la presión demanante, de los escapes dç gas del motor; por
una bomba de circulación y por transmisiones
mecánicas independientes de los órganos ci
tados.
El primer sistema ofrece el inconveniente
capital de que se formen resíduos por la com
bustión de la mezcla explosiva, por la aglome
ración de materias grasas, pesadas, debidas á
la distancia del tablero al carter y por las po
Gran coche Salón con carrocería blindada (tiene lavabo, biblioteca, luz
sibles deturaciones 6 una reducción de presión
eléctrica, camas, etc., en una palabra, es un verdadero coche Real; fuerza
en & depósito. Añádese á lo dicho la marcha
delmotoi-6ØHP.
muy variable del motor y se convendrá que no
es posible el obtener con este sistema una
Landaulet
3/4. Destinado para el servicio particular de S. M. la Reina,,
buena distribución del aceite con una presión
de25i35HP.
constante.
Double Phaeton destinado á. S. A. la Infanta Isabel, de 25135 H P.
El de la bomba de circulación es igua’Fmen‘--ti
Limougine destinado á la servidumbre de Palacio, de 18724 H P.
te defectuoso ya que la menor cosa que se in
Pequeña Limouiine para el servicio particular de S. M. el Rey,de l0/t HP.
terponga en la tubería la desarregla y hace
que funcione en el- vacío, además de lo que
Coche furgon para el transporte de equipajes, de 16j18 H P.
puede dar lugar la formación de tártaro en el
Coche camión para el transporte de grandes pesos de 24j28 H P.
radiador 6 el enfriamientp del agua..
tlltimaniente,
ha adquirido S. M., otro coche como el primero de 60 HP en vista de los buenos
Se deduce lo dicho que solamente los apa
resultados obtenidos con los coches antesindicados.
ratos de un dispositivo mecánico ofrecen una
aeguridad completa si se sabe elegirlos con
Esta distinción dada por el primer spertmau de España hace el mejor elogio de todos.
discernimiento.
-.
Efectivamente;
las cadenas se alargan, lo
cueros se alargan y se quemail, etc. Por con-
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siguiente debe preferirse todo lo que signifi
que movimiento rígido, como bielas escéntri
cas, engranages, etc,
Podriamos describir los engrasadores de
Hochgesand, Dubrulle, Lefeire, Hamelle, Ser
poliet, Theuenin y otros pero dejamos para
otra ocasión el seguir disertando sobre las
cuestiones vertidas.
MARIO

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

Vendo las mejores marcas á precios considerable
más bajos que los fabricantes ó sus agentes.
No hag otro comerciante que pueda suplir bicicletas
de las mejores marcas á tan reducidos precios.

ARNAL.

mente

Congresointernacionalde la
«CABRETERA

-

La nación francesa que siempre continúa
sosteniéndose á la cabeza del mundo automo
vilista, no vacila un instante en poner en prác
tica cuantos medios se le presentan para sos—
tener este pabellón, consiguiendo engrande
cer cada df a más su importantísima industria
automovilista.
El gobieriio de esta nación ha autorizado al
ministro de Trabajos públicos Barthou para
tomar la iniciativa de un Congreso Internacio
nal para tratar de las cuestiones técnicas con
cernientes
á la conservación.de
las carreteras
y su adaptación á los modernos medios de lo
comoción.
Cada día aumenta de un modo considerable
el tránsito de automóviles por las carreteras,
lo mismo de ligeros coches de turismo como de
pesados ómnibus para el transporte de viaje
ros y como también de camiones y trenes de
gran peso para el transporte de mercancías.
Este gran tránsito que en la vecina Repúbli
ca es ya constante produce grandes desperfec
tos en las carreteras tal como hoy día se cons
truyen, y á pesar del gran cuidado que siem
pre lofranceses
hán tenido en la conserva
ción de sus rutas, resúltales además de costo
sísimo casi imposible, poder tener el piso corno
fuera su deseo.
Por otra parte, la grava que hoy día se usa
para el piso de las rutas, es la causa de este
polvo que tantos inconvenientes
produce á los
viajeros, y que motivó la creación enFran
cia de la Liga contra el polvo.
Las carreteras construidas para el tránsito
de caballerías y vehículos de tracción animal
•tales como hasta hace pocos años se han veni
do usando, tanto para las mercancías
como
para los viajerós, presentan para los modernos
medios de locomoción inconvenientes de cons
trucción, pues sus trazados no fueron jamás
imaginados teniendo en cuenta las velocidades
con que vemos cruzar hoy día las carreteras.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, y
al mismo tiempo pensando en solucionar los
diversos inconvenientes
tanto relativoS á la
parte técnica como á la económica, ha decidi
do el ministro fiancés organizar este concurso
internacional, que se llevará á cabo probable
mente de 8 al 14 de Noviembre, época que
coincidirá con la apertura del Salón de París.
El Comité junto con el ministerio de Traba
jos públicos ha dirigido comunicaciones á to
das las entiaades deportivas del mundo y á
cuantos i teresa la resolución de tan trans
cendental problema para que asistan al Con
greso. Este ha dividido el trabajo en 2 sesio
nes, en las que se deberán tratar los siguientes
puntos:
1,a Sesión.
Construcción y Conservación.
1 a Cuestión. — Las rutas actuales. — Prepara
ción del revestimiento; medios de ejecución,
presupuestos,
exámen crítico.
2.°- Cuestión.
Sistemas generales de ccnserva
ción. —Maccadam, apisionado revestido, apiso
nados diversos.
3a Cuestión.
Lucha contra el desgaste y el
polvo.
Empleo de los diferentes productos
para alisar y evitar el polvo; resultados técni
cos y económicos.
4a Cuestión.—La
futura carretera. - Traza
do, perfil longitudinal y perfil transversal; re
vestimiento, artículos diversos, pistas especia
les.

Escríbase
Coventry

por mis catálogos ilustrados

Challenge,

Premier,

Centaur,

de Swift, llover,
Progress,

Huni

ber, Triurnph, Singer, y todas las máquinas conocidas.
Una bicicleta de primera clase fabricada toda en Coveutry,
a
9
104 pesetns.
por
*
Condiciones
dc pago:

Ew

rIefl
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El mayor comnrnia,te
de bie,cletas de! ma,,do.
(Jenar?a
monto N. bi)

COVENTRY

inglaterra.

do la
mitad
y el resto
al hacer
entregar
elpuerto
pedi
la
bicicleta
enalun
de España. Garantizadas
por doce anes.

ANTONIO
GARCIA
GOMP
ia

Rames,

-ta.

chaflán Consejo de Ciento

Accesorios para ciclos y automóviles
Vulcanizaciónde neuinaticos
Montage de series y reparaciones de to
das clases
BICICLETAS
tipo popu/cir “che )ille,,
PESETAS 200

Pídansecatálogos.
Especialidad
enla venta
alpormayor
Fabricación de llantas de madera pulida
Gu.ardá.

barros

de rriadera

y

Ee
B0[JRG

IA.

de
PEAG-E

(Dróme)
Francia

ptilida

8
9

Sesión.

CIRCULACIÓN

Cuestión=Éfecjos
de la locomoción auío
mocil sobre las carreteras: Deterioros debidos á
Ja velocidad; deterioros debidos ál peso; in
fluencia de los neumáticos, de los cobertores,
de los escapes, etc., etc.
6a
Cuestión. Efectos del apisionanjento en
los vehículos, deterioro de sus órganos, etc.
a Cuestión: Señales sobre lós carreteras: Se
fiales :ktiométricas, indicadores de dirección,
de distancia y de altitudes, obstáculos, sitios
peligrosos, etc., etc.
8,a Cuestión:
La carretera y el servicio de
transportes económicos; transportes
públicos,
transportes industriales, tranvías, etc.
Al mismo tiempo tendrá lugar una exposi
ción que se verificará en el mismo Salón del
Automóvil, la cual dividida en varias seccio
nes comprenderá todo lo relativo á la parte
técnica y á la económica y útil de los mo
dernos sistemas de construcción de caminos.
Y pensar que en España no es posible con
seguir que tengamos alguna carretera transi
table.
5a
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EL CONCURSO DE MADRID.
Ha trrninado el tercer concurso interna
cional del Lawn-tennis Club de Madrid, con
los siguientes resultados:
Campeonato de Madrid. —Doble. Caballeros
solos. Premio, dos artísticas copas regalo del
duque de Medinaceli y marqués del Riscal.
Ganaron los señores Lapazarán y Caro.
Parejas mixtas con ventajas.—Premios, cua
tro preciosos cuadros de arte donados por la
marquesa de Squiiache y el marqués de Santa
Cruz.
Vencieron la señorita Hediy y el señor La
pazarán Partido por parejas de caballeros,—Premios,
dos objetos, regalos del señor duque de Soto
mayor y del San Sebastián-Recreatión-Club,
Obtuvieron el triunfo sobre las nueve pare
jas inscriptas los señores Marín y Martinez de
Irujo y Lapazarán y Caro, que jugaron ayer
tarde á última hora.
Campeonato nacional de España—Premio,
copa de S. M. el Rey 1). Alfonso XIII.
Disputárose este premio los señores Lapa
zaran y Uhagon, favoreciendo ir suerte el se
ñor de Lapazará.n, quien ha demostrado ser
un notable jugador.
Campeonato de Madrid.—Copa de la Socie
dad.
Este ha sido el partido final del concurso.
Lucharon con ardorosos entusiasmos los se
ñores Lapazarán y TJhagón, quedando al fin
vencedor Lapazarán.
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r

—

—.———---—

%__
—
——1.——

-.
la

_________ji

—

—

_________

-

.

i(

—

I,ta

!I
‘!WJ!’L
&j
a bihHotea
útilyecountica
deConodmientos
Enciclopédicos1
& c1e
enventa
aplazos

RECALODE UNAÉTACERE
(Librería

á

los-

Pidanse

especial)

coleccionistas

catálogos

y prospectos

CASA EDiTORIAL

Sucesores de

MANUEL
SOLE

PubljcaCjone3
Científicas. Literarias y de MoralRecreativa
DESPACHO Y ESCRITORIOS.

1

Los representantes
de los Clubs de regatas
de San Sebastián y Santander, don Enrique
Pardiñas y don Victoriano López Dóriga, han
estado en Bilbao, y de acuerdo con la junta
directiva dei Real Sporting Club, han organi
zado las regatas que se celebrarán en el Can
tábrico durante el verano próximo.
Del 4 al 31 de Julio se celebrarán en San
Seaastián; del al 10 ce Agosto, las de San
tander, y del 15 al 22 del mismo mes las de
Bilbao, que terminarán de este modo la víspe
ra el día que se celebre la primera corrida.
En Guipúzcua y en Santander se concede
tania iniportanciaá estas regatas que la Dipu
tación y el Ayuntamiento
de Santander las
subvencionan este año con 10,000 ptas., y aná
logas Córporaciones
de San Sebastián
con
12,000 pesetas.
Este año no •se celebrarán las regatas de
Bilbao por la tarde.
Con objeto dc que haya el viento más favo
rable, empezarán á las once de la mañana.
El propósito es evitar las suspensiones que
tuj
el verano anterior por falta de viento,
Su Majestad el Rey Se propone asistir á las
regatas dc los tres puertos,

la

d
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Consejo
de Cieno,416

Correos:
Apartado
89

Herniados-Trencats)
leed:
Si queróis encontrar alivio instantáneo y curación radical
de vues
tros males, usad los modernos bragueros del especialista Torrent. Son
los mejores que eisten para la curación de las hernias (trencats).
Siempre limpios, sin tirantas, pieles ni guarnecidos de ninguna clase
no molestan ni hacen bulto,almoldándose
al cuerpo como un guante;
hombres,
mujeres y niños deben usarlos. El cródito de estos brague
ros es inmensamente real y grande. Lo atestiguan
la infinidad
dectu
raciones obtenidas y la cada día creciente recomendación
de los seño
res m.ódicos. Oontenoión absoluta, curación pronta y comodidad in
inensase
obtiene con tan maravillosos
bragueros. * No comprar

sin ver antes esta casa.
1

CalleUnión,
13, tienda.--Barce1ona._C
Torren

orertsUeffialldasW

••}-

FICIITEL
&SACIIS

Penge
01

capota
asientosamericana
- tonneau,- 9vidrio
HP.
algo antiguo. Buen estado. Se vende por
2,500 pesetas.

Gralldestalleresdeaoesoriosdepreeisi6n,
enbos
y rodajesbolas

Ma qne

OSdores ensustituir
las motocicletas
para
acumul
y voiturettes de 2 cilindros y de uno.
Dirigirse á esta Administración.
flnmIrn,n
2 cilindros y 4 112 HP. Nag
IJUlklJJiJJ neto, horquilla elástica casi
nueva, 900 pesetas.

SCHWEZNPUB,T

en

fabicaciún
especial:

T
IlbUl
uin f1iipiplrn
UU1lUU gue4j2HP.
Magneto y de
desembra
2asientos, 1.500 pesetas.

Torpedo
y Doble
Torpedo

4 1j2, 2 cilindros horqui
Minerva
ha elástica, 750 pesetas,
casi nueva.
,

4 1j2 cilindros,
Minerva
setas.

600 pe

5 HP. 2 cilindros,
Qriffoii
setas.

750 pe

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

lJurkopp

31j2 HP, 600 pesetas.

CuboSACIIS

Alcyon23j4, 500 pesetas.
IJ
elaliaye
2cilindros
pesetas.

El mejor cubo á bolas conocido
16 HP.,
carroserfa,6

para

Peugeot23j4, 500 pesetas.
Decanville
2
500 pesetas.

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

exclusivos

para España Francia

y Portugal:

MESTRE & BLATGE-5 y 7, Rue Brunel. París
-

Urowil23j4, 500 pesetas.
Millerva2HP. 500 pesetas.
11ocliet3HP.,

automóviles.

600 pesetas.

LABARCEL

Aiitnmitri)

MERCEENS
casi nue
ve .24HP., 4 cilindros, 5
asientos, carrosería doble faetón, toldo,
juego de faroles y bocina, 15.000pesetas.

LiILIUifiUVII

Decauville
cilindros,
4
16 ptas.
HP.
asientes,
8.500

SaiitaMargarita,
3, entresuelo,
esquina
Unión

6

Para datos y referencias de estos
anuncios dirigirse á nuestra ad—
ministración
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