A

15ÓkILÓ1VLETRÓS POR HORA

Coche de la Casa LamprechL and Sons)) de Baicelona, vexicedor de la primera carrera de
Automóviles de España (Copa Monte Iguelcio)
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Poseemos más de 15.000 perió
dicos políticos é ilustrados referentes
i todos los géneros y profesiones.
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EsFaiia:
Solicítense tarifas en nuestra Aci
mimstracián.
Artículos industriales
y técnicos, á fj—
cies convencionales.
EXTRANJERO
(PUBLICIDAD)
Dirigirse árlnesiro Representante
«La Re—
clame Unic re7le» 12, Boulevard
Strasbourg, París.

Larja experienciaen los reciatilos orgnales y sugestivos.
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“LaReclame
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se renden en toda la Península y
demás faíses de lengua española.

LOS7DEPORIES

Coresponsales:
Portugal—
Lisboa: Sres. Repollés & Maria.— 148 Rua Au
lea.
1
República
Argentina.—
Buenos Airee: Sr. D. It. Rodrí
gc e z Giles, calle Cox-rientes, J39.
Idem, íd : Sr. D. Eusebio Rodríguez,A
enida Mayo y Perú,
kiosko.
Idem íd., Sr. D. Camilo Villaró,
calle Buen Orden, esqui
ca Independencia
Idem—Bahía
Banca: Sr. D. Fi-ancieco O. Merino, Cettro
de suscripciones.
República
Mexice aa—México: Sr. D. Valentía
del Pino,
Espalda
de los Gallos, 3.
Idem
d. Guanajato:
Sr. D. Pedro de la Fuente, calle Alfon
sO, 9.
Idem íd. Orizaba: Sr. D. José Contel, apartado núm. 37-1.°
de la Reforma.
Repirblica
de Chile.—l alparaisc:
Sr. D. Ternero Bestial,
calle Esmeralda,
Oy Blanco, tOl.
Idem id.: Sr. D. (arlos Brandt, casilla núm 104.
lcem íd. Corn eyción: ir. D. Carlos Brandt, apartado 410.
Idem íd. Santiago de (hile: Sr. D,Juan Nascimiento,
libre
ro, calle Ahurn ada, núm. 263, casilla 2a98.
República
de Cuba— Habana: Sr. D. Benavent y Bello,
Berna za, 48.
República
ie rl alvadcr.—
r. D. II. Vijlacosta, libre
ría Moderna.
República
delEcuadcr—
Guaraquil:
Sres. Contreras
- Valdés,
apartado A.
República
del Paxic—Liira: Sr D. Felipe Pro. Un ón, 324.
Eepi.sblicn
del Iragay—Montevideo:
br. D. Pedio Dret,,
alie U,ugnay. 215 at,e Daln-én:yB
Negro.
República
de Boliia—
Oiui o; Sr. D. Antonio Alba Lé
pez, Libieria.
Islas
Pilipinas
— Manila:
2r. D. V. Arias Fernandez, Ca
rjiedo,
411j

NO’I’A La Dirección de Los DEPORTES se com
place en otrecer las páginas de esta Revista á
todos los amantes del Sport para que colabo
ren en ellas tanto literaria como gráficamente.

‘e

CICLOS’

e

SANROMÁ
ames,

ACCESORIOS,
REPARACIONES
Y PIEZAS
SUELTAS
625’-B.rceona

r

MOTOCICLETA
0e

Trasrrisión
por PIÑONES
de ánqulo
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Magníficas habitaciones.— Precios económicos.

Espaciosos

comedores

tJ&ridjn.-Cct&rzto

GARAGE
Hotel

PARA

de

baño

AUTOMOVILES

recomendable

á los Sportsrnen’s ve-

raneantes y turistas.

Afiliado

áia

U. V. EN, F. C. It.

BICICLETAS
MOTOGCLETÁS
AUTOMO
VILES
-

L’ALBATROS
L

MOiO
íI 1íiII1’EIII
OII[IICEIS

8 Medallasde oro y4
Grandes premiose n
las Exposiciones
O asioD es Motores j’ Accesorios
Piezas sueltas s Catálogo franco

Máquinas de carretera,
carreteras y lujo
Bicicletas desde 130 francos.
Motocicletas desde 475 francos.
Triears desde 1,000 francos.

/

11. EZLLOUZN
104, Avenue

de Villiers.

-

Coches autom6viles
2.600
desde francos

INGENIEROCONSTRUCTOR
PARIS (Francia

NUEVA
REBAJA
DEPRECIOS
DELOSNEUMÁTICOS
lO por ciento sobre cubiertas redondas, planas y cámaras
5 por ciento sobre antiderapants
((Rouge Ferrées»

PNEII
-K
LEIN
N.S.U.

LaMotocicl8ta

PARA

AUTOMÓ
VILES .GRA
ilE1NOVEPÁD
IYIO[OCICLETAS
Loo
loUIIIIOCOfflllll1CIli
OAllII!C
1opO8OOrB
O II1O1O
I. U.
Y BICICLETAS
La ligera motocicleia
NS ti. del 114 caballos fuerza
con magneto, doble horquilla
O con horquilla
elás
tica, pesa solamente
33 kilogramOs.

RA DADO
PRUEBAS
ADMIRABLEMENTE
SATISFACTORIAS
.

Valdivia (Chile) so Enero.
Muy Srts. nuestros: Ayer tuvo lugar ¿a primera carrera de motoczcletas de
la temporada. Aguardaban
la se/ial de salida 13 motocicletas de las cuales tan solo ocho
llegaron á la meta en sus propias ruedas; las otras llegaron también, pero montadas en
carros de «cuatro». Dos cayeron en el rio, completamente des/rozadas.
Mi motocicleta
N. S. U. de dos caba/los y medio, llegó la primera con un avance de ip minutos con 17
segundos, 6 pesar de ¿a competencia enorme.
1
Antes de empezar la carrera, me aconsejaban que no tomase párte, alegando
que la gran mayor/a de las motocicletas inscriptas tenian muc1za más potencia que la
mía. Hab/a ganado bastantes carreras de bicicletas pero esta última victoria superaba
todo lo anterior.
A pesarde tales consejos me presenté y ya en el principio de la carrera, adelantd
en los alrededores del pueblo de Nueva Agachil a d todos los competidores y hasta á la
«favorita» de la carrera, una motocicleta
« X » de
caballos y medio,
cilindros
con transmisión por cardán, la cual llevaba en los 45 minutos, en carretera mala, una
ventaja de una longitud doble de la motocicleta.
En una cuesta de 300 metros con un desnivel de 38 metros en su totalidad, dejé
funcionar
el acelerador y pude pasar definitivamente
la «X » en mejor carretera,
ia próximo de Nueva Agaclzilla.
Desde este pueblo baja la carretera un trozo de línea recta, ancho y en excelente
estado y que me nermitió desarrollar en el motor la mayor potencia.
Por ambos lados
todo parecía conf undirse: los coches, la gente, los árboles y los hoteles en una raya ne
gra: tanta era la velocidad obtenida. Con un ruido infernal, e’ápído como un disparo,
rodaba por la calle asfaltada, ya cerca del punto de llegada, pasando’el
primero a los
acordes de la música y las aclamaciones del público.
Ha siclo la primera carrera de motocicletas, á la que asistió todo Valdivia y pu.
do quedarse la gente asombrada del éxito brillante obtenido por la marca «N. S. U.»
Reconocida
la motocicleta tuve la satisfacción de presentar á los jueces del con
curso la máquina en perfecto estado.
Para hacer el recorrido de Los Ulmos hasta Valdivia en una distancia de a&
km, emplee desde la una de la tarde hasta las cuatro ij media, es decir marchando it una
velocidad media de 68 km. por hora.—Firmado
A. F.

ANT! RAPANT—SEMELLE—110DEL0
‘1908
Es el mejor conocido hasta hoy, de gran dura
ción y que ofrece una resistencia al calor
tan extraordinaria
como lo es la de 135 á
140 grados.
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Motocicletas
4.S. U. dedoscilindrosde 3 1/2, 4, 5 y 5 I2 caballosfuer:a
CARRERA

Copa
Sportmén’s
Club
(23 Febrero 1908)

Ccnstrucc-iófl
y reparación
de toda clase de

premio sobre moto N S U
a pesai de las muchas repara
ciones que efectuó en las co-2
rreas su máquina marchó re
gularísima,
siendo de notar’
que era una de las primera5
que llegaron á Eepaiia y sumamente
usada habiendo re
sistido toda serie de pruebas.

Raliillorü
yF!oiíl Au1omil
3r

La marca N. S. U. ha alcanzado premios en todas las carreras que ha tomado parte por
distintos
motociclistas
partiu1ares,
luchando
soló con máquinas
turistas y teniendo
que
combatir
contra mdquinas especiales.
ligeras y de más fuerza.

A. I. NECKARS
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Proycedores de la Real Casade Wurteinb
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N..S.U.
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N.S.U
depiflón
lihrey
r

Series de bicicletas iMtOS

Ricardo
Coroininas
Torrente

de la Olla, 45.—Teléfono
BARCELONA

3633

Marc,sclepábrica

S. U.

ALBERTO FISCHER.Barcelona-Rambla
S
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representante

ro provincias.
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C’ FRANCO-AMÉRICAINE
DES
JANTES
ENBOIS
Y ENTA AL POR MAYOR: 40,

rue de lEchiquier,
y en las casas comisionistas

U.ATA h’JiOiZ S 4’. 6 LYMOUT
de una sola pieza

TALLERES

1

PARIS

en MERY-sur-OISE (France
LLeNTA KUNOIZ
da una soiS pieza guarnecida

LLANTAS
E DEApara&OS y autos
LIAaTA BOSTON
laminada y pegada

GUARDA-BARROS

DE MADERA—GUARDA-CADENA
LLANT& KUNOTZ
de una sola pieza guarnecida
de aluminio

¡InicoConcesionario
parala falwicación
en Europade las
LUNTA WNOTZ
laminada y pegada

KUN]JTS,
BOSTON,
PLYMOUTH

ADEN*

t
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La “DRIVA”

AUTOOV
ILE
8 WILLIAMS
3’AERICADA

LAS MEJORES
MARCAS

POR

&

1 & 3, Rue Caumartín.—IPARIS

C.°

LAREINA
OC
LAS
RAQUETAS
Equilibrio y acabado perfectos
Sistema de cordaje perfeccionado
Primeras materias extra
Ejecución de prírner orden
Resultados
magníficos.

Panhard,Renault,
DeDion,
Charren,Mersy IJrietich
en 2 y 4 cilindros

Desde:_QQ

to,i1

EEA

—

Campeonatos
de Alemania (Simples y Doble).
Campeonatos
de Bélgica (Simples, Dobles, Señoras, Mixto).
Campeonatos
de Londres,
Mlddlesex,
Monte Carlo,
St.
Moritz, Etretat,
Cannes
Ostende, Sp,
Dinard y
muchos otros Campeonatos y premios.

frs.

1atantl n’i

A partir de 1,900francos
el cochecompleto

oO
‘r.
tETA
campeonatos
de Inglaterra
(Cours Couverts) Dobles, Señoras, Mixto.
Campeonatos
de Francia
(Simples, Dobles, Se

ñoras, Mixto)

2 y 4 asientos

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

Campeonatos
T1DÓ

Pelotas

“WILLIAMS,,
(Internatiollal)
datT
Rvtíeulos

y Vestidos

pnra

todos

Ion Sports.

Nuevo Catálogo ilustrado (11) y reglas de Lawn-Tennis franco.

tJ.
B. CDERCIER
6, Rue St. Ferdinand.—París
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Voitureties
DIPUTACIÓN,
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¡AUTOMOVILISTAS!
Comprad el próximo número de LOS DEPORTES dedicado á la Care
ra “Copa Catalunya”, con esplóndida información gráfica, constituyeflt
do el mejor recuerdo de este acontecimiento
automovilista.
Saldrá á primeros de Junio y costará UA PESETA.
uestros
suscriptores
lo recibirán sin aumento de precio.
Estará á la venta en Barcelana, Madrid, Valencia, etc., y principales
capitales
de España y América
Para pedidós y snscripcones
dülgirse
á nuestra Administración
Aribau, 53, entresuelo.
Próxima publicación de la “iblioteca
Sportiv&’, en la que se reparti
rán las mejores obras de Automovilismo,
Ciclismo, Foot-ball, etc5

Año XII

Barcelona

REJIST ILUSTRr
DECULTUR7
FISICfl.

27 de Mayo de 1908

Núm.

‘y

EUTot1oWLIS(9o,CICLj‘1o,
ooTMLL IJ%Wti.TfjlrjIS
ForoRRFlrR1
TURISMo ETC. ETC.
‘

eircuíto del Bajo Panades

1. Viraje entre Ribas y Oañellas.—2. Recta de Villanueva á Sitjes.— 3. Viraje rápido.— 4 El Oomit
do el circuíto.— 5. Sitio de llegada.
6 Entrada de Ribas.

examinan

—

TRedacción y Administración:
Aribau, 53, Entio.

PRECIO 50 OENTS..

494

CarÑra
Internacional
de (loitureties
250

kilómetros
Ti

Conductores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c

Coches

F. 5. Abadal.
M. Durtal
Y. Guippone.
Miguel Arteman..
Pere Romea.
N. AJex
Ramón Alvarez.
Juan Marsans
Charles Soubirán.
Manuel Garriga Roig
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lion-Feugeot
1
Abacial y 0.»
1
Lion-Peugeot
IV
illcyon
1
P. O. A.
1
Doi-iot J?laudjin 1
Wei’ne
II
egoire
II
Dion-Bouton
1
J4Terner
1

28

—

Mayo de X908

tL ]
Cilindros

Conductores

1
2

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2
4
1

1
2
2
‘2

Coches

Augusto Chassaigiie..
Gordon B. Hamilton.
Antonio Braussolles..
P. Rodriguez Ortiz.
Enrique Rafols.
Louis Dubouy
Dupont
G. Boillot
.

.

.

1?ouilla;on
Gegoi’e
Gail/emin
Din-Bouton
Lion-Peugeot
Lien-Peugeot
egoire
Dion-Bouton
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1
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1

1
Gui 1 4

II

1

II

1

III

1

III
III

2
1

>

m
Epecia1:
Copa de S. M. el Rey, (al que recorra las
cuatro primeras vueltas en menos tiempo).
Primero: Copa «Catalunya», 5,000 pesetas y medalla
de oro de «El Mundo Deportivo», al que termi
ne primero la carrera.
Segundo: Copa de S. A. R. la InFanta D.» Isabel,
3,000 pesetas y medalla de plata.
Tercero: Copa de 5. A. el Príncipe D. Carlos, 2,000
y medalla de plata.
Cuarto: Objeto de arte, 1,000 pesetas y medalla de
bronce.
Copa de regularidad: de S. E. el Capitán General de
Cataluña.
Objeto de arte: de D. José Bertrand.
Premios especiales del Comercio Automovilista.
Asimismo se otorgará un diploma y medalla á to
dos los corredores que verifiquen el recorrido total.

meses han transcurrido desde que empezaron
los trabajos para llevar á c:bo la realización de
la carrera de voiturettes «Copa Catalunya» y el tiem
po pasado, nos parece hoy un sueño.
Sueño lisongero, cuyo despertar será la fiesta de
mañana, de recuerdo inborrable y de grandes y prove
chosas consecuencias para el sport en general y para
el automovilismo en particular.
La obra magna de constitución ha terminado y
EI5

1
PREMIOS

ESPECIAlES

De la Casa KLEIN.
A los corredores que lleguen sobre neumáticos KLEIN:
Al 1.0, 600 pesetas; al 2.°, 400 ptas. al 3.°,
-300 ptas. y al 4.° 200 ptas.
De la casa BERGOLTGNAN y 0.» de Clermont-Ferrand.
A los corredores que lleguen sobre neumáticos LE
GAUL0I5.

Al 1.°, 750 pesetas; al 2.°, 400 ptas. y al 3.°,
150 ptas.
De la SOCIEDAD CONTINENTAL,
A los corredores que lleguen sobre neumáticos CON
TINENTAL:

Al 1., 500 pesetas; al 2.°, 300 ptas. y al 3.°
150 ptas.
De D. GONZALO RODIIIGTJEZ PESALVER,
representante
de las Yoiturettes L[oN PEUcEOT:
Una meilalla de Oro, al conductor del coche LI0N-.
PELTGEOT que dé la vuelta más rápida.

nosotros que de muy cerca hemos seguido el proceso
vital de esta gran manifestación automovilista,
pode
mos de antemano pronosticar el éxito más brillante á
este concurso y no dudamos que los resultados prác
ticos del mismo señalarán un paso de gigante en la
vida industrial de España, despertando ésta á la vida
iffternacional,
en la que nuestra nación irá á ocupar
un sitio de honor.
Creemos justo pues, dada la importancia
del acto

LOS

Copa Catalunya,

l.er

D-PORTES

premio de la carrera

que se realiza, poner á nuestros lectores en antece
dentes y hacer un poco de historia de la marcha que
ha seguido la gestación de esta carrera.
Hace ya algunos meses, uno de nuestros más dis
tinguidos
sportsmens
cuyo sello característico
fué
siempre el altruismo, decidió organizar en Cataluña
una cairera de automóviles para la cual cedería junto
con otro sportsmens una hermosa copa que había de
ser el trofeo que se disputarían los que tomáran parte
en esta prueba.
LOS

F. CASADELLÁ:
Vocal del Comité Organizador
D.

DONADORES

211

Sus loables intenciones eran objeto de estudio por
parte de los que con su influencia ó su propaganda po
dían ayudar á que se convirtiesen en realidades y la
idea germinaba en buen terreno, cuando una circuns
tancia feliz fuó causa de que se adelantase lo que solo
era un proyecto más ó menos factible.
Esta fué la siguiente:
A raiz del Salón de París 1907, Paco Abadal, uno
de los industriales
que con más entusiasmo trabajó
siempre en pro del desarrollo de nuestro sport, nos
participaba
en una conversación particular, que habia
decídido organizar una carrera de voiturettes, y que
contaba con nuestro apoyo para llevar á cabo esa
idea.
Mi deseo, nos dijo, es que «Los DEPORTES» sean los
organizadores de esta prueba.
Como es de suponer ofrecimos al Sr. Abadal nues—
tro más decidido y estusiasta apoyo, haciéndole pre
sente que nosotros procuraríamos ante todo, alejarnos
de esclusivismos y nombrar un comité organízador,for
mado por las más salientes personalidades
dentro de
nuestra juventud sportiva, como á unioo medio para
que el éxito coronase tan hermosa idea.
Además le hicimos presente que existía ya el deseo
de organizar otra carrera, con el premio del señor
Rafols y que quizás sería bueno unir todos los deseos
en un solo camino.
El Sr. Abadal comprendió lo oportuno de nuestra
observación y con la buena amistad que le unía á los
Sres. Rafols y Casadellá, donadores de la «Copa»,
pronto fué un hecho la unión y se decidió de común
acuerdo prestarse mutuo apoyo y llevar í cabo una sola
carrera que con el título de «Copa Catalunya» se co
rrería en un circuito cercano á nuestra ciudad.
En este terreno las cosas y contando la idea con
el apoyo entusiasta de particulares, industriales y toda
la prensa deportiva
diáse principio con gran acti
vidad á los trabajos de organización nombrándose
un Comité para el cual fueron elegidos los señores
siguientes:
Presidente,
don Manuel Garriga y Roig. Vice
Presidente,
don José Munné y Vidal. Tesorero, don
Enrique Ráfois. Vocales, don Francisco Casadellá; don
Salvador Andreu y Miralles; don Pedro Rodríguez;
DE

LA

COPA

D. E. RAFOLS
delTesorero
Comité que toma parte en la
carrera sobre Peugeot
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LOS

COPA

DEPORTES

CATALUNYA

todos han laborado ac
tivamente en su esfera
y nos complacemos en
(MAYo
1908)
felicitarles desde estas
páginas,
permitiéndo
nos estremar la nota
por lo que respeta á.
CIRCL)rTO DEL AJO PANAD$
nuestro particular arni
DESARROLLO 7.91On
go Don Isidoro de Sa
lazar el cual desde el
primer momento ha si
do el alma de la em
presa y sus trabajos
han
contribuido
en
gran parte al éxito que
corona la dificil orga—
nización de tan impor
tante acontecimiento.
Las actividades de
todos se dirigieron en
principio
á la confec
ción del reglamento
que debía regir la ca
rrera,
siendo este ul
timado en forma tal
que nadie puede opo
ner ni el más ins’igni
ficante reparo ya que
en su discusión se dió
cabida ci los pareceres
de todos y antes de
aprobarlo se le sujetó
ci reiteradas
modifica
ciones que dejasen sa
tisfecho á todo el mun
do.
Los cuautiosísjmos
gastos que representa
una prueba tan impor
tante fueron objeto de
gestiones acerca cia los
que por su situación
social como 5. M. el
redo,&
7 e--o
/9o
Rey, el Gobierno, so—
ciedades
y clubs de
£1 v.,2
oZZ CO.
portivos,
las persona
taJ
lidades afectas al au
tomóvilismo, los indus
triales etc., etc., po
dían ayudar ci los mis
mos llencindose pron
don Francisco Planás; don Ramón Casas; don Ricardo
to de firmas las suscripciones iniciadas y consiguiendo
Conde (por el Círculo del Liceo); don Román Fabra
reunir después de muchos trabajos una cantidad que
(por el Círculo Ecuestre): don Ricardo Miret (por ]a
unida á los donativos particulares
de los individuos
R. A. de Cazadores); don Baltasar de Bacardí (por el
del
comité permitiese llevar ci cabo la empresa, aun
Círculo Lírico); don Luis Barral (por el R. A. O.
exponiéndose ci mayores sacrificios ulteriores.
deB.); don Antonio Catalá (por la U. Y. E.-T. O. N.);
En el viaje de propaganda que efectuó el secretadon Fernando Fuster Fabra (por el IR. C. de IR.); don
tarjo
Sr. Salazar ci Madrid y Sevilla fueron tales los
Pedro Peris (por el Club Deportivo).
resultados
obtenidos que el éxito de la carrera quedó
Secretario, don Isidoro de Salazar. Secretario ad
asegurado
en forma que sobrepujase ci las más hala
junto, don Samuel Crespo.
güeñas ilusiones. Desde 5. M. el Rey que cambió el
Este comite constituído por lo más escogido de
premio de mil pesetas anteriomente concedido, por la
nuestros jóvenes• automóvilistas y contando entre sus
magnífica copa que ci su gran valor intrínseco une un
vocales, individuos que representaban ci nuestras pri
caracter artístico inapreciable,hasta
los más modestos
meras sociedades sportivas empezó rápida y activa
industriales
deportivos, todos cooperaron á la empresa
mente el desempeño de su misión ampliándose con
ofreciendo su apoyo y valimiento.
comisiones técnicas, de la prensa etc., etc., que le
El «IR. A. O.» de España, bajo cuyo estandarte
ayudasen y asesorasen en sus trabajos.
se agrupa cuanto de más distinguido y aristocrático
En honor de la verdad debemos hacer constar que
posee la sociedad madrileña organizó una Caravana
-
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DEPORTES

Las inscripciones que la proximidad de las gran
des carreras de voitnrettes de Marsella, Targa.Florio
y sobre todo la del G-rand Prix de Francia, hacían su
poner que serían en número escaso, aumentaban cada
día, y en el de cerrarse el plazo habían apuntados 19
coches, que por sus marcas y conductores gentiementa
los unos y profesionales otros, nos permiten rivalizar
con ventaja, con ias mejores carreras celebradas en el
mundo hasta el presente.
Todo hace esperar que la fiesta sea inolvidable
bajo el punto de vista deportivo y si á ello añadimos
que el escenario donde se celebra está cobijado por el
hermoso cielo de Sitjes y acudirá á la misma una
multitud
distinguida
y elegante, podemos escribir
sin temor á exageraciones
que el día de mañana
será un día de gloria para el automovilismo español,
y la aurora que inicie nuestro porvenir deportivo en
el mundo.
D. L. de Salazar, Secretario del Comité Organizador

Automóvilista
que al acudir á presenciar la carrera
«Copa Catalunya)> tan genuinamente catalana, diese
un mentís rotundo á los que suponían distanciados á
los elementos deportivos de estas dos regiones de
España.
Desde aquel momento el trabajo del Comité orga
nizador obtuvo como premio, el ver conseguidos la
mayorí a de sus deseos y esperanzas.
El entusiasmo creció rápidamente
y en toda Es
paña se esperaban con ansia las noticias referentes
á
la organización de la carrera.
En nuestra ciudad el trabajo era contínuo y ]a
obra inicihda por unos pocos era ya la obra de todos
los amantes del sport. Los premios concedidos aumen
taban rápida y considerablemente
y á las gestiones del
Comité se unjan las de los particulares y sociedades
como el Real Automóvil Club de Barcelona, cediendo
las copas que poseía como regalo de los infantés doña
Isabel y don Carlos, y organizando otra caravana para
asistir á la fiesta; el Polo Club, cediendo sus tribunas
para ser colocadas en el sitio de llegada, etc., etc., de
tal modo que el éxito de la fiesta se aseguraba más
cada día.

Puente construído en las tribunas para facilitar el crce de la carretera

La Carrera
La carrera consiste en dar nueve vueltas al cir
cuito de 27 kims. 885 metros formado por las carrete
teras de Sitjes á Igualada, de Cañellas á Villanueva y
de Barcelona á Sta. Cruz de Calafeli (kilómejros 16 al
38), resultando un total de 250 kilms. 965 metros.

Modclo de los postes indicadores colocados en el Circuito

D. L. R. de F. Baixeras, Presidente del R. A, C. de Bar
celona que ha cedido los premios de los infantes doña
Isabel y D. Carlos.
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Concurrentes

á la Carrera Internacional

“eopa

G-uippone, sobre Peugeot

DEPORTES

Gatalunya,,

F. S. Abadal, sobre Petgeot

Luis Dubouy, sobre Gegoire

A. Ohssaigne.
IP. Rodríguez,

R. AIvarez,sobe

Werner

G. Boillot, sobre Peugeot

M. Artemán,

sobra Gegire

sobre Peugeut

sobre Álcyon

M Garriga,

sobre Werner

Concurso
Internacional
de
6lobos
libres
Irgallizado
p01’el Excmo.
Ayuntamiento
conla coopei’acin
delfi. A.C.de E.

1. El globo Que Vadig? en el momento de elevarse.
2. El Montañés,
de aeronautas. En primer término el capitén Cortada, víctima del accidente
del Aéreo Club de Francia, que ha tomado parte en el Concurso sobre
contemplación.
7. Mr. E. Dubonnet, vencedor del 2.° premio, saludando
condor,
del Aéreo Club de Francia.

vencedor del 1.r premio.
3. Grupo
del Que Vaclis? 5. Mr. G. Cormier
el globo Anjou.
6. El público en
al público al elevarse en su globo

LAS

INDUSTRIAS

DEL

SPORT

La Casa
F. S. Aharlal
y C.a
Como á nota de ac
tualidad
recuerdo del
lugar donde nació y se
ha desarrollado la idea
de la celebración de la
Carrera
“Copa Cata
lunya,.y al mismo tiem
po para seguir el plan
iniciado en nuestra Re
vista de dar á conocer
al público los mejores
establecimientos
indus
triales y comerciales
dedicados al sport en
España
y extranjero,
reproducirnos
hoy en
nuestras páginas algo
de lo más saliente que
distingue el Garage y
talleres
que la casa
Abadal y C.a.concesio.
nana d la “Hispano
Suiza,. y representante
de las bicicletas, motos
yvoiturettes”Peugeot,,,
posee en la calle de
Aragón,
239 á 245 en
nuestra ciudad.
Este garage situado en un edificio construído ad hoc es sin disputa el mejor de España y
está dotado de cuanto pueda apetecer el más
exigente en materia d.e confort automovilís
tico.

Taller

de reparaciones

Los grabados que reproducimos dan una
pequeña idea de la grandiosided del local en
el que se hallan divididas las diversas seccio
nes, como taller, garage, despachos, dirección,
patios chalet etc., etc.
El garage capaz para 60 coches, holga

Fachada

del Auto Garage

Central

damente colocados es un modelo en
su genero , profusa mente ilumina
do y parece una verdadera exposición
de coches, más que un depósito pa
ra los mismos.
El taller está provisto de la mejor y
más moderna maquinaria, no solo para
la reparación de bicicletas, motocicle
tas y automóviles, sino que es suficiente
para el montaje de coches, como lo prue
ea el que con la marca ‘Abadal y C.”,,
tomará parte en la carrera.
En la planta baja hay instalados
lujosos lavabos para uso de los socios
con toda clase de comodidades y el
confort más esquisito.
En la fachada está situada la tienda
para la venta de accesorios, provista de
cuanto pueda necesitar el más exigente
automóvilista.
Sus aparadores consti
tuyen una vitrina donde acude el pú
blico barcelonés á contemplar los pre
mios que á menudo se exponen y
ultimamente
ha servido de depósito á
los concedidos á la Carrera ‘Copa Ca
talunya”.
La dirección y despacho particular
están instalados en el primer piso, en
el cual hay además un magnífico Salón
donde se han celebrado las juntas del
comite organizador de la “Copa Cata
lunya”.

Nuestro artículo se haría interminable si
hubiéramos de entrar en detalles minuciosos,
y no disponiendo de suficiente espacio para
ello, creemos que lo mejor es terminar con la

Sala

de ventas

conocida frase: Vedio y os convenceréis de sus
ventajas y comodidades.

NEUMATI

LEGAU
uciiiaIepaflo1a
Oil1Iarí:

Sagasta,15
Carage

Bello

ejemplo

Lo es sin ninguna duda el que nos dando
el entusiasta yachtman D. Carlos Wertheim
de esta ciudad, lo que nos mueve á ocuparnos
del caso, por su novedad por un lado y para
que se enteren detalladamente los que debie—
ran hacer Otro tanto.
La vida de nuestro Club náutico es relati—
vamente lánguida apesar de sus trescientos y
pico de socios, por la especial manera de ser
de sus componentes, que vamos á estudiar li
geramente. De las dos grandes divisiones que
podemos hacer en elementos veleros y reme
ros, vamos á dejar de lado por un momento
estos para ocuparnos hoy con preferencia de
los primeros.
Del grupo de aficionados al yachting po
demos hacer aún dos subdivisiones perfecta
mente lógicas á nuestro entreno,
cuales son
de elementos antiguos ó históricos y gente jo
ven. Los primeros si remeros un día, han sido
más tarde constantementeyachstmen,y
por ser
un día los que mantuvieron el calor de la afi
ción y sostuvieron nuestro pabellón á gran al
tura, viniendo á ser los padres de la actual ge
neración de aficionados, han sido tratados con
el respeto que se merecen, dándoles siempre
una gran participaión
en la dirección del
Club del que fueron los fundadores.
Pero estos socios no conservan en gene
ral de sus antiguos entusiasmos más que botes
viejos (los que poseen) no presentable,s en re
gata alguna, y olvidados de que es imposibie
vivir largo tiempo de recuerdos, han abando
nado el campo de acción para entregarse al
dolce Jarniente. No les tiraríamos en cara su
posición, si fueran solo sencillos socios que
llevados de su vieja afición quisieran contri
buir á la vida del Club quedando en una espe
cie de reserva; pero ya que llevan la repre
sentación del Club y aún á menudo tienen ma
yoría en sus Juntas, nos permitimos indicar
les que sus deberes son un poco más altos que
fijar el criterio de la Directiva y administrar el
Club.
No basta esto que por Sí solo produce una
vida lánguida, sino que es necesario entrar en
acción, luchar con los demás Clubs de España
y demostrar que aún hay enérgías y entusias
mos por el sport náutico y que si no se obtie
ne el primer lugar de España, que no hay na
da imposible, se coloquen al menos nuestros
colores muy cerca de los primeros.
Los individuos de la Directiva de un Chib
tienen que lanzarse á la lucha los primeros
con todos los elementos necesarios predicando
con el ejemplo á los que mañana deben reem—
plazarles en justa lógica. Un cargo no debe
solo servir para lucir en banquetes, recepcio
nes ó Asambleas, sino que además de esto im
pone la obligación, al ser colocado en lugar
preeminente, de ser también de los primeros
el día de la regata.
El ejemplo que tenemos á la vista del pre
sidente del Club de Valencia que con su racer
ganó el año pasado las regatas de Barcelona
y no contento con ello y compenetrado de sus
deberes como primer representante
de un
Club, busca para él mismo la victoria donde
vaya y encarga otro nuevo yacbt que presen
tará este año con el gallardete de su Club, es
un alto ejemplo afortunadamente para nues
tro país bastante frecuente, pero que parece
haber pasado desapercibido para los directo
res de nuestro Club.
Porque vamos á ver, no dando ejemplo los
de arriba ¿qué escuadrilla posee nuestro Club?
¿qué papel va haciendo entre los de España?
¿qué yacht puede presentar dignamente á re
gatas?

Las Biciciletas Británicas
Son celebradas en todas las partes del mund
por
su durabilidad, construcción elegante y apariencia exquisita.

Vendo las mejores mareas d precios eoniderable
mente más bajos que los fabricantes ó sus agentes.
No hay otro comerciante que pueda supiii bicicletas
de las mejores marcas á tan reducidos precios.
Escríbase por mis catálogos ilustrados de Swift, Rover,
Coveutry
Cliallenge, Premier, Centaur, Progress,
ilum
ber, Triumph, Singer, y todas las máquinas conocidas.
Una bicicleta de primera clase

fabricada toda en Coventry,
por 104 pes.

a
e del mun-

El mayor comercídete de bctcIet
do.
(Jepariamento N. 65)

COVENTRY

Inglaterra.

Condiciones
la
bicicleta en un
de puerto
pago:
la mitad al hacer el pedi
do y el resto al entregar
de España.

Garantizadas

por doce años.

ANTONIO
GARGIA
YCOMP
J-t.

ii

Balmas,

Consejo

chaflán

de Ciento

Accesorios para ciclos y auomóviIes
Vulcanización de neumiticos
Montage de series y reparaciones de todas clases
BICICLETAS
tipo popu/ctr “c/ie )/le,,
PESETAS
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Pídanse1
catálogos.
Especialidad
efila veiltaal por mayor
Fabricación de llantas de madera pulida
3-urda

barros

de

rriadera

y

qt

BOURG-

de
PEAGE

(Dróme)

Francia

A.

pulida

()
No
Asha,
años y
Y á

hay en Barcelona más que el Rama y
el Good—luck y Machicha, viejos de dos
los tres yacbst del S. Wertheim,
esto vamos á parar.
*

*

“hule
Ri31,,
“8TOll
11080
tJousse,,
“11ou!e
oe1,

*

El Sr. Wertheim es un entusiasta sincero,
y después de poseer na vacht de paseo cons
truido aquí, compra el año pasado el Che—
wink VIII (norteamericano de los que concu
rrieron á S. Sebastián) que pasaá ser el me
jor del Club, y no contento con ello encarga á
unos astilleros de Hamburgo un nuevo racer
que acaba de colocarse el primero en las últi
mas regatas.
Es un bellísimo ejemplo que presentamos
gustosos porque es el único medio de levantar
el espíritu de nuestros aficionados y si cun
diese llegaríamos á tener una flotílla respe
table.
Elementos hay en el Club con capacidad
para hacer otro tanto y estan quedos. Estos
hay que señalarlos con el dedo y sobre ellos
caiga la responsabilidad de lo que suceda.

De venta en los principales
* **
—____

El día i se celebrarán regatas á la que
concurrirá ci Rey y algunos Clubs del Norte,
y ¿qué elementos les opondremos?
Véase qué papel vamos á representar aun
que sea cierto que el Sr. Presidente del Club
tenga encargado un yacht para aquella fecha
y algún otro elemento nos sorprenda con otro
tanto.
Si los elementos viejos se rinden, deben
ceder su puesto á los jóvenes que son los que
hoy sostien el yachting en Barcelona.

-
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establecimientos.
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Agente para España:

Aria,]

COTS,

COIsLi.
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I• LA MCRIENN
Las

mejores

piezas

suelt as de ciclos

•

1

del mundo

Series, Bolas, Radios, Tuercas, Pedales y Cubos

-ttanr

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

j. ELIAS Juxoosx

Para las regatas á remo que el día 31 de
ben celebrarse en esta,organizadas por el Real
Club, se ha rcbido
la inscripción de una tri
pulación de yol á cuatro de S Sebastián.
También Valencia concurrirá con canoa á
i2 remeros, y Alicante no dejará de visitarnos
con unyol.
Nuestro Club acaba de adquirir un mag.
níuico Dossunet que hará su debut en la rega
ta á cuatro para lo que se ofrece una Copa y
se disputará el Campeonato del Mediterráneo.

UnoentremuchoskJ
nos escribereferenteal
tampoco puedo pasar poi’ alto
el expresarle el reconocimiento
de la bondad de sus productos
industriales. Usando su Torpedo
Ihe recorrido mós de 40,000 kiló
metros en bicicleta con un lastre
superior d 50 y 70 libras. Así,
pues, con satisfación
me com
plazco en hacer patente el des
interesado testimonio del buen
resultado del material que he
usado

Consideracionestécnicas
sobre el meeting de Mónaco
Los MOTORESMOTEL.
El meetio- de Mónaco, esta prueba mu n
dial de yachting automovilista acaba de ter
mitiar. Este año como los anteriores ha sido
fecundo en lecciones y enseñanzas y algunas
(le ellas son demasiado importantes para que
no las pongamos de relieve y las hagamos
constar como conclusiones inmediatas, ya que
en ellas se basan los principios que debe re
gir la construcción de canots automóviles
sobre todo en lo referente á los motores á
esplosión.
La 66 -ncia de los resultados obtenidos

:M:ejor
PEDIDLO

:E’rexio

EN TODAS PARTES

:Miiado

dél

FABRICACIÓN
ALEMANA

Manufacturadeprecisión-4Rodages
á bolas—---—-—--——-•-—

ic/itei

Sa’chs
Representante

exclusivo

Scheweinfurt. a. I.
para Francia,

España

y Portugal:

Mestre & Blatge.5 y 7, Roe Brunet.— París

7
en el meeting de Mónaco se extiende felizmen
te al dominio de las aplicaciones prácticas del
motor á cuatro tiempos y nos conduce por una
progresión
normal y rápida á la fórmula defi
nitiva que inevitablemente debe consagrar hoy
el uso corriente del motor á esencia y quizás
pronto al motor á petróleo, en la navegación
utilitaria en todas sus formas.
El problema pués es doble ya que se
refiere no solo á las industrias navales sinó
también á las grandes empresas constructoras
de motores, ligándolas en un mismo sentido y
convirtiendo su acción recíproca.
La fabricación de los yachts su forma, di
mensiones etc., se presta á grandes considera
ciones y estudios pero hoy por hoy en este
artículo
solo nos ocuparemos de los motores,
y de entre ellos, obrando en buena lógica del
que ha demostrado mayor fuerza y mayor resis
tencia dentro la sencillez.
Se trata del motor á cuatro tiempos cons
truidos por los talleres Mutel Comp.a que este
afio han hecho patentes una vez más las con
diciones de perseverancia que distingue á los
directores.
Los resultados del meeting son la princi.
pal prueba. Citemos un ejemplo; En la prue
ba reservada á canots que no excedan de 6
m, 50 provistos de motor de 4 cilindros el
Mutel ha conseguido desde hace un año el
máximum de los resultados que puedan es—
perarse
para un órgano á fin de convertirlo
en ausiliar precioso para conseguir la vic
toria en una prueba sportiva y un servidor
robusto y resistente si se trata de un trabajo
regular, pesado y largo.
El examen de los tiempos demuestra que
los motores Mutel, conservan siempre el
record
del mundo en la serie dL 6’m.50, y
este recor no ha sido batido ni siquiera iua—
lado en el polígono de Mónaco.
El handicap de distancias cortas puso de
relieve el rendimiento maravilloso del tipo de
90 mm. de alesage y la esplendida carrera de
Merimé demostró su ligereza al batir por más
de 8 m. de diferencia al canot que le seguía.
Por fin en la gran prueba disputada el 10
de Abril en 50 kilómetros, el gran crucero
«Lolotte»
con motor Mutel de 130 mm. de
alesage ganó la carrera luchando contra vein
te concurrentes escogidos entre los mejores
que asistieron al meeting.
Los datos insertados anteriormente serían
suficientes para convencer á los técnicos, pero
hoy la mecánica automovilista es ya del domi
nio del gran público y todos saben los trucs
de que se valen las casas constructoras, pues•
muchas construyen motores especiales para las
carreras
y luego venden al público los que
habitualmente fabrican.
La casa Mutel no obra así: por una coque
téría que hubiera podido conducirla á crueles
desilusiones se empeña siempre en proveer
sus canots de tipo corriente, iguales á los que
tiene á la venta y construye para todos los
usos.
En su fabricación se ha adoptado y estudia
do todo lo referente á los adelantos modernos,
y cuantas modificaciones ofrecen ventajas han
sido adoptadas.
Haciéndolo así han llegado á crearse estos
tipos de motor que en el meeting de Mónaco,
han sido la principal novedad si por novedad
debe entenderse la confirmación de la victoria.
G. L

Roy.

NUEVA
BOMBA
DEAIRE
PARA

hinchar
máticos

Peso 3 kilos
Esta bomba se acciona por
fricción sobre el yo
lante del motor
coloeacjón
sma, adaptisn
i

de

Pedro

Toil.

V,Iencja.
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es sencillí

dcse d toda clase de automóviles.

garantiza
Se
su funcionamiento

Coueesionarjo: Le Chauffeup.
Rambla

c

AUTOMÓVIl

de Cataluña,

24.—BAROELONA

FS

Sociedad anónima
Esta casase dedicaúnicamentela construcción
del
buen automóvil,
ygarantiza)
rodossuscoches
CALLE

DE ARIBATY, 49.—BAR,CELONA

AUTOMÓVILES
DELAHAYE

EFS
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 S. M. la Reina,
de 25j35 E P.
Doubje .Phaetou destinado á S. A. la Infanta Isabel, de 25/35 H P.
Ljmcusjne
destinado á la servidumbre de Palacio, de 18/24 H P.
5
Pequeña Linionsine para el servicio particular de S.M. el Rey,de l0ll.i HP.
Coche furgon para el transporte de equipajes, de l6l8 H P.
Ocohe camión para el transporte de grandes pesos de 24j28 E P.
Ultimarnente,
ha adquirido S. M., otro coche corno el primero de 60 E P en vista de los buenos
resultados obtenidos con los coches antes indicados.
Esta d.istinción dada por el primer sportinan de España hace el mejor elo4io de tojos.

Para
un>rern’

R1eL—

ms inÍorniesdirigirse á D. JOSE SINTAS,Caspe, 31, 2.°

La Bujía “PRESTA”
Es el ideal de una bujía verdaderamente

SEGU

y bURBLkE

Solo se vende

á los almacenistas y constructores
por los fabricantes exclusivos:

EDUARDOD(JBIED& Comp., COUVET,
t), (Siiiza)
Representantes en España:
E.

y J.

A. Riera,

BARCELON

Nápoles, 166.

A

AUTOMO
VILES
“BONS
27
Tista

lateral

derecha de chassis «Bous» 24 HI.

J. Baus
Bainiafis.Especialidad
enlasreparaci
Despacho y talleres:Vila-Vila,79.— Barcelona;1]

CON INENTAL
ROUGE
FERRE
£4MEJORANTIDERAPA/ir;0]

Crtsydeffialldas

•*—

F!CHTEL&SACHS

P
ellgeot
capota
4asientosamericana
tonneau, 9vidrio
HP.
algo antiguo. Buen estado. Se vende por
-

-

2,500 pesetas.

M
agiletoS
paraen
sustituir
acumula
dores
las motocicletas
y voiturettes de 2 cilindros y de uno.
Dirigirse

á esta Administración.

—

Grandes
talleresdoaccesorios
deprecisión,
cubos
y rodajes bolas

fl
2neto,
cilindros
y41j2
HP.
Mag
Ut11AU
horquifla
elástica
nueva,
900
pesetas.casi

ei

SCHWEINPU.T

fahricacjóii
especial:

T1 bU! GiII1IPIT8
UIIVA gue4j2HP.
iviagneto y de 2asieu-

4 Torpedo

tos, 1,500 pesetas.

M
ine
casi nueva.

4 112, 2 cilindros , horqui.
ha elástica, 750pesetas,

Mille

1j2
setas.

‘

,

cilindros,

600 pe

5 HP. 2 cilindros,
setas,

750 pe

.

IInrkopp
3112HP, 600pesetas.

De Ia2 ayerroserfa,6
cilindros

16 HP.,

ca-

Peugeot23j4,500pesetas.
;Decauville
2314,500pesetas.

y Portugal:
-

Paris

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

IIecanvi
1
4cilindros, 16 HP.
1easientes,
8.500 ptas.
.

—

exclusivos para España Francia

MESTRE & BLATGE-5 y 7, Rue Brunel.

MIIIUIIIVYII

dirigirse

automóviles.

Representantes

Rocliet3HP., oOOpesetas.

6

estos
nuestra ad—

y referencias

para

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

Brówn2 O0 pesetas.
Minerva
2HP. 500 pesetas.

anuncios
rniiistracióij

reconocidos corno los mejores tanto en el desarrollo del
sencillo corno en el doble.

El mejor cubo á bolas conocido

pesetas.

datos

y

CuboSACHS

A1con23j4, 500 pesetas.

Para

Doble
Torpedo

.

de

_
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LA
BAROELO
Santa Margarita,
3, entresuelo,
esquina
Unión
an

ja

in
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naar

a1haja
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