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Construcción sólida y ligera.

Tarín  preguntaba   Masferrer  y
Creus,  si conocían  la  carretera?.  . .

uy  tanto  como  la  conocían!!
Oiga  Tarmn el  curioso  relato  de  un  cu

rioso  cronista:
“Según  se  confirmó  más  tarde,  debido

al  malisimo  estado  de  la  carretera  que
desde  Vendreli  d  Vila[ranea  se  dirige,
los  corredores  sufrieron  fuertes  caídas  y
diversas  averías  en  sus  maquinas,  moti
vando  la  retirada  de  ¡diez  ciclistas!...”

Sin  comentarios,  y  ya  se  ve  como
nuestros  compañeros  conocían  el  patio  y
no  obraron   tontas  y  locas  siguiendo
consejos...  subersivos!!

Quosque  tandem,  Catiiina.
x.  de  la  ZEDA.

CUICWTUDELBAJUPAN A O ES
CAMPEONATO  DE  ESPAÑA

Carrera  internaelonal  de motoci
oletas  de Velocidad y  lurismo.

COPA  SPORTSMEN’S  CLUB
(Segundo  año)

En  vísperas  de  la carrera
Otra  nueva  manifestación,  y  de  reso

nancia  extraoruiflarla,  tendra  lugar  el
domingo  proximo.  Por  segunda  vez nues
tros  corredores  van  a  disputaise  la  Copa
Sportsmen’s  Ci,ib,  creada  con  granUes
efltU’iasmoS  por  aquella  inolvidable  so
ciedad  y  sostenida  cori  sin  iguales  bríos
por  nuestra  excelsa  Unión.

Ayer  cori  nuestra  Copa  y hoy  con la del
Sportsrnen’s,  se  ponen  de  manifiesto  los
gi  andes  entusiasmos  que  la gente  de sport
siente  por  esta  clase  de  pugilato,  y  el  pú
blico  profano  se  entuslasma  cori  estos
extraordinarios  espectáculos,  tanto  es
así,  que  todo  el  mundo  habla  de  la  carre
ra  del  domingo.

No  hay  por  que  hablar  de  la  organi
zación  que  se  ha  dado  á  esta  carrera,  ni
del  perfectisimo  estado  en  que  se  cli cuen
tra  la  carretera,  lo cual  han  tenido  oca
sión  de  comprobar  varios  de  los inscritos,
entre  ellos  nuestros  amigos  Sres.  Marial,
J ordán  y  nuestro  compañero  Arteman,
que  la  corrieron  el  domingo  pasado.

Por  otra  parte,  nuestros  mejores  co
rredores  se  han  alistado  para  la  próxima
lucha,  con  ánimos  todos  ellos  de  vencer.

Los  inscritos
Categoría  Velocidad

1.  Julio  Marial.  Düikopp  4/2HP.
2.   Kuroki.        Alcyon    5
3.  José  Banús.     Wanderer  
4.  José  Vidal.     Griffon    5
5.  León  Derriy.    Peugeot    5
6.  Rafael  Escoda.  Góricke    4 
7.  E.  Arnalich.    Alcyon     7
8.  Jaime  Juanós  Alcyon     5
9  Alfredo  Valls.  N.  S.  U.  5

lo.  F.  Fauvet.     René-Gillet 7
11.   Harry.        René-Gillet 3 
12.  Nix.          Peugeot    5
13  Ador.  Guerra.  Minerva  4  /,

Categoría  Turi5tu
14.  M.  Arteman.  Dürkopp  3  /2
15.  Roberto  Valls,  N.  S.  U.    3 ‘1
16.   Cu-cut.        Góricke    3
17.  Narciso  Ricart.  Griffon    2 
18.  José  SolÓ..      F. N.      3
19.   Prosper.      F. N.      3

La  salida

El  Jurado  se  situará  i  las  7  en  punto
de  la  mañana  en  el  cruce  de  la  carretera
de  Barcelona  á  Valencia,  con  la  que  con-
duce  de  Sirjes  á  Villafranca,  con  objto
de  presenciar  el  precinto  de  las  máquinas
y  las  operaciones  que precedan  la  salida,

Los  Jurados
Presidente,  el de  la  Unión;  Juez  de  salí-

da  y  llegada,  D.  José  de Togores;  Juez  de
tiempo,  D.  Ramón  Irla  Vert;  Secretario,
D.  Narciso  Masferrer;  Jefe  del  set vicio
sanitario,  Dr.  Baltasar  Serradell.

Jefes  de  ruta
De  Sitges  á  Cai’iellas,  D.  P.  Pujol;

Cañellas  a  Villanueva,  D.  J.  jomes;
Villanueva  á  Sítges,  D.  E.  Haelfner.

Jueces  fijos

D.  M. Vidal  (cauiveau),  D.  G.  Berna-
dii,  D.  L.  Rerger;  D  J. Reig,  S  Fedro  de
Ribas;  D.  F.  Casanovas,  D.  M.  Berger.
caseta  peones  camineros  Cañellas,  don
M.  Ferrer,  D.  M.  Hill,  D.  P.  Soler,  D.  3.
Ribó,  D.  B.  Rque,  D.  3. Llauradó,  don
o. Galcerán,  D.  F  Roque,  D.  J. Pi,  D.  S.
Oliveras,  D.  3. Mai toiell,  D.  3. Soler,  don
M.  Francesch,  D.  M.  Carrei  a,  Villanue
va,  D.  D.  Sam”ó,  La  Mata  (recodo);  don
C  Chalaux  y  D.  E.  Aguilar,  paso  d nivel.

Jueces  volantes
Sitge6  d  S.  Pedro  de  Ribas,  D. J. Bar

día;  5.  Pedro  d  Cañellas,  D.  A.  C  seo
juela;  Caíhilas  ci  Vilianueva,  D.  J. San-
taló;  Villanueva  d  La  Mata,  D.  F.  Milá;
La  Mata  ci Sitges,  D  J. Cánovas.

Horario  de  trenes
Ida

Estación  de  Francia.    5’4°,  805,  950.
Apeadero.            601, 8’17,  lO’03.

Regreso

Premios
Categoría  Velocidad

[.°  Copa  Sportsmen’S  Club  y  250 pts.
2.°  Medalla  de  verrneilU.V,  E.y  100
3.°  “               “ plata                   “   y  50
4•0             ‘               “ bronce              “   y  25

Al  corredor  español  que  se  clasifique
1.0,  se  le  concederá  Medalla  de  oro  y  di-
ploma  de  Campeón  de  España.

Categoría  turismo
1.0  Medalla  de  oro  U.  V.  E.
2.°  Id.  vermeil  de  EL  MUNDO  DEPoRTIvo.
3.°  id  plata             “  .‘

4e  Id.  bronce        “ “  “

Respondiendo  a la  solicitud  de  la  U. V.
E.,  EL  MUNDO  DEPoRTIVo ha  concedido  3
medallas  con  sus  correspondientes  diplo
mas,  para  premios  de  la  Categoría  turis
ta,  haciendo  patente  así  nuestro  deseo  de
contribuir  á  estas  grandes  manifesta
ciones.

Celebraremos  que  el  éxito  corone  en
este  año,  como  en  el  pasado,  esta  gran
fiesta  sportiva.

1VI. F.  CREUS.
l’iota.—LI  comitC de la  U.  V.  E., en sesión  del  mar  es,

acordo  prorrogar  ci plazo  de  inscrlpclon  hasta  el  dic  3  a
las  6  de  la tarde,  mediante  el pago  de 15 pesetas.

LA  
Por  fin se  ha  conseguido  que  las  con-

tinuas  quejas  de  unos  y  de  otros  logrn
fijar  la  atención  de  nuestros  gobeinan
les  hacia  nuestras  carreteraS  pruébalo
ello  la  carta,  que  como  decíamos  en  la
“  Ultima  hora”  de  nuestro  número  ante
rior,  dirigió  al  alcalde  Sr.  Sanllehy,  el
ministro  de  Fomento,  y  que  dice  así:

Señor  don Domingo  J.  Sanileky.
Muy  distinguido  seiior  mío  y amigo:  He  recibido

su  telegrama,  y  en  consecuencia  he  dispuesto  que  se
estudie  el  medio  de  iaiejorar  las  condiciones  de  la
carretela  de  esta  capital  á  Francia  por  La  Junquera
dentro  de  la  escasez  de  fondos  disponibles  para  re—
paraciofles.

De  los estudios practicados resulta  lo  más  con-

veniente  la  construcción  de unos  badenes  en  los  ciu
ces  de  los ríos  Toi-deia  en  la  provincia  de  Barcelona
y  Fluvií,  Ter,  Maiol   Muga  en  la  de  Gerona,  con
lo  cual  se  mejorarían  extraordinariamente  las  con-
diciones  actuales  de  los  cruces  de  la  cairetera  en  Ljs
cinco  pasos  de  referencia.

En  vista  de  esto  se  ha  acordado  así  y  ya  se  han
dado  las  órdenes  oportunas  para  la  máa  rápida  eje
cución  de  estas  obras.

Gustoso  aprovecho  esta  ocasión  para  reitejarme
de  usted  atento  )T  afectísimo  amigo,  s.  s.  q  b.  a.  lo.

—M.  G’arcía  Frieto.,

Es  de  lamentar  no  obstante,  que  en
este  asunto  como  en  t)dO,  en  vez  de
atacarlo  de  frente  se  vaya  con  paliativos
que  á  nada  conducen,  pues  los  badenes
que  se  proyectan  constiUir  no  evitarÁn
que  quede  interrumpido  el  transito  cuan-
do  por  efecto  de  las  lluvias  se  produzcan
ligeras  avenidas  en  los  ríos  mencionados.

Por  reconocerlo  asi,  fué  por  lo  que  el
‘Real  Automóvil  Club  de  Barcelona”  ex-
pidió  á  Madrid  los  telegramas  que  copia-
mos  en  nuestro  número  anteri’r,  solici
tando  se  desista  de  ello  y  se  emprenda
de  una  vez  la  construcción  de  los  puentes
proyectados.

¿Se  convencerá  poi  fin  el  Gobierno  de
lo  vergonzoso  que  es  para  España  el
tener  sin  puentes  la  vía  que  nos  une  con
el  resto  de  Europa?  Lo  dudamos.

AUTOMOVILISMO
Automóvil  Club  de Barcelona

En  la  Junta  celebrada  el  día  17  dióse
cuenta  de  las  gestiones  que  se  viene  rea
lizando  para  la  fusión  del  “A.  C.  de  B.”
y  el  “Circulo  Ecuestre”.  Los  comisiona
dos  nombrados  al  efecto,  Sres.  Barral,
Miró  y  Sintas,  dieron  cuenta  de  las  ba
seS  en  ptincipio  convenidas,  las  que  fue-
ron  ampliamente  discutidas,  acordándose
facultar  á  la  Comisión  para  que  siga  sus
gestiones  y presente  las  bases  definitivas,
las  cuales,  después  de  admitidas  por  la
J unta  Administiativa,  serán  sometidas  á
la  aprobación  de  la  Junta  General.

La  idea  no  nos  parece  mal,  5  bien  no
nos  halaga,  pues  como  es  natul  al,  hubié
ramos  preferido  que  el  “A.  C.  de  B.”
hubiera  vivido  la  vida  propia  á  que  tiene
derecho  por  su  importancia  y  por  la  que
epresefltafl  los  elementos  que  integran

:  el  automovilismo;  pero  hay  que  reco
 nocer,  y  lo decimos  con  pesar,  que  estos
elementos  no  han  respondido  ni  han  se-
cundado  lasgeneroSaSifllciativasde  unos
cuantos  entusiastas,  lo  cual  ha  sido  causa
de  que  el  Club  no  haya  adquirido  el  na
tural  desairollo,  llevando  en  cambio  una
vida  andmica,  que  no  hay  duda  que,  de
seguir,  ocisIonaría  la  muerte  del  (  lub.

Ante  esta  prespectiva  aceptarnos  la
idea,  pues  hay  que  procurar  que  no  se
disgreguen  los  elementos  a  tanta  costa
1 eunidos,  por  lo  que  esperamos  que  la
fusión  se  bara  cii  forma  que,  por  el con-

1 trario,  permita  hacer  nuevoS
Llegada  de  coche

En  el  garage  del  Sr.  Abadal  tuvimos
ocasión  de  admirar  un  nuevo  coche  Ro
chet  Schneider  [8  HP.  forma  landaulet,
vendido  i  D.  Antonio  Ribas  por  el  agen
te  de  dicha  marca  nuestro  amigo  D.  Ca-
milo  Fuster.

Venta  de  Coches
Importantes  son  las  ventas  realizadas

durante  la  semana  por  el Agente  Genetal
de  la casa  Berliet  Sr.  Bertrand;  entre  ellas
podemos  citar:  un  20 HP.  ligero,  con  ca-
rroserie  doble-faetón  de  los  Sres.  Betila
Hermanos,  Á D.  Francisco  Oliver  de  Pal-
ma;  un  20  HP.,  carroserie  doble  faetón
construida  por  el  Sr.  Vidal,  a  D.  Ramón
Salom,  también  de  Pa’ma,  y  dos  20 HP.
ligeros  para  dos  conocidos  sportSmefl,

madrileño  uno  y  catalan  el otro,  el del  pri
mero  con  carroserie  doble-faetón  COflS
truída  por  los Sres.  Hijos  de  Labourdette.

Compra  de  Motos
Nuestro  querido  amigo  Sr.  Cepeda  ha

adquirido  una  moto  de  3  HP.  maica  Gii
ricke,  y  nuestro  estimado  compañero  Ar
teman  una  Dürc/eop  3 ‘/  HP.,  ambos  COfl

objeto  de  corter  en  la  Categoría  Turista
de  la  “Copa  Sportsmen’s  Club”.

Venta  de  Motos
El  representante  de  la  casa  Alcyon

Sr.  Lleys,  ha  vendido  una  moto  5 HP.  de
dicha  maica  á  D  Enrique  Arnalich,  de
farragona,  y  otra  de  2 HP.  para  turismo
á  D.  Antonio  Mercader  de  esta.

En  el  garage  Abadal
De  regreso  de  la  excursión  de  que

dimos  cuenta,  ha  llegado  al  garage  Aba
dal  el  40  HP.  Hispaizo-Siiia  de  don
Eduardo  Sevilla.  En  el  propio  garage
vimos  también  el  Hispano  propiedad  del
conde  de  San  Bernardo,  cuyo  señor  se
encuentra  accidentalmente  en  esta.

Continúa  funcionando  con  gran  éxito
la  “Escuela  de  chauf/eurs”  creada  por  el
Sr.  Abadal,  cuyo  señor  ha  tenido  la  ama-
bilídad  de  mostrarnos  un  buen  númcro  de
felicitaciones  recibidas  por  su  acertada
idea.

Al  propio  tiempo  manifestónos  se  esta
preparando  para  ir  al  próximo  Salón  de
Paiís,  con  objeto  de  estudiar  los  últimos
adelantos  que  se  presenten,  y  muy  parli
cularmente  los  nuevos  tipos  de  Voituret
tes,  coches  que,  dados  los  perfecciona-
mientos  de  que  se  les  h-i  dotado,  resultan
de  gran  utilidad  pat  a  el  servicio  de  mé
dicos,  comerciantes,  etc.,  por  lo  que  se
propone  adquirir  la  concesion  de  una
buena  marca.

También  nos  dijo  va  á  dar  gran  im
pulso  a  la  sección  de  bicicletas  y  motos,
a  cuyo  efecto  recibira  en  breve  los  mo-
delos  1907 de  la  casa  Peugeot.

Federico  CASANOVAS

La  Copa  de  Voiturettes,  1096

Después  de  las  seis  etapas  eliminato
cias,  quedaren  para  correr  la  prueba  de
velocidad  los  coches  siguientes:

Alcyon  (Anzani),  Sizaire  et  Naudin
(Sizaite),  Auto  Stand  (Pellegrin),  Vulpa
(Barriaux)  Fouillaron  ( Grillet  ),  Lion
Peugeot  (Giuppone),  Delage  (Menard
Lucasj,  Alcyon  (Tiercelin),  Lion  Peugeot
(Goux),  Sizaire  et  Naudin  (Chesny),  Lion
Peuge  t  (Aimé).

Esta  se  cotiió  el  día  13 por  la  mañana,
con  una  concurrencia  enoime,  en  el  dr
culto  Saint-Arnould.  La  carrera  fué  es
pléndida,  el  cochecito  Delage  cubrió  la
vuelta  á  ó2  á  la  hora.  El  equipo  Peugeot
llega  completo  á  la  mcta  después  de  cu
brii  las  vueltas  con  una  regulatidad  so:
prendente  -

El  coche  Sizaire  et  Naudin,  que  ganó
la  prueba,  conservó  su  lugar  desde  la  sa
ida.

He  aquí  la  clasificación  publicada  ofi
cialmente  por  nuestro  estimado  colega
 L’Auto,  organizador  de  la  prueba:
1.  Sizaire  et  Naudin  (Sizaire),  en  4  h.

      7 s.,  neumaticoS  Michelin.
2.  Delage  (Ménard  Lucas),  4  h.  5  m.

40  s  , neum  Michelin.
3.  Lion  Peugeot  (Giuppone),  4 h  14 m.

41  s.,  neum  Michelin.
4.  Lion  Peugeot  (Goux,  4 h. 38 m.  25s.,

neum  Michelin,
5.  Auto  Stand  de  Diorl-Bouton.
6.  Vulpés  (Bat riaux).
7.  Sizaire  et  Naudin  (Chesny).
8.  Lion  Peugeot  (Aimé).
9.  Fouillaron  (Gillet).

10,  Alcyon  (Tiercelin).

El  Salón  inglés

El  día  15 se  inauguré  el Olimpia  Shovi
La  exposición  es  espléndida;  la  industi  ia
extt  arijera  mejor  iepresentada  es  la  fi  an
cesa  .  Las  marcas  inglesas  que  llaman
más  la  atención  son:  Valseley,  Napie:
Argyli,  Crossley,  etc.

La  industria  inglesa  ha  adelantado
muchísimo  en  un  año,  y  los  chaesis  1907
nada  tienen  que  envidiar  a  lo  franceses;
el  tipo  seis  cilindros  tiene  muchos  par-
tidarios.
——  -  -   — 
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Comisión  Sportiva
Celebró  sesioti  extraordinaria  el  vier

nes  de la  semana  pasada  bajo  la  presiden-
cia  de  D.  Federico  Casanovas  y  asisten-
cia  de  los  vocales  de  la  misma,  sefioi  es
Camps,  Milá,  Seguí  y  Cieus  y  del  Secre
tario  general  de  la  Unión  Sr.  Masferrer.

Seguió  ladiscusion  delasunto  pendien
te  de  resolución  matchNeira  DuiÁn,  y  en
vista  de  la  divergencia  de  pareceres  se
acordé  solicitar  algunas  aclaraciones  de
a  Subcomisión  deportiva  de  Valencia.

Examinadot  atentamente  todos  los
documentos  remitidos  por  el  Comité  de
Bilbao  refetentes  al  Campeonato  de  Viz
caya,  acta,  hojas  de  conti  di,  firmas  de
corredores  etc.,  se reconoció  como  válido
oficialmente  el  referido  Campeonato  y  el
,‘e1ord  del  coi  redor  Sr.  Espinosa  de  100
1cm.  en  3 h.  20 m.

Se  trató  de  las  licencias,  deriegándose
una  solicitud  de  Bilbao,  y  otorgándose
una  de  Madi  id  en  el  sentido  reclamado
por  D.  Patricio  Cuesta.

Por  último,  leíiibs una  comunicación  del
Vicecónsul  de  la  Unión  en  Tarragona,  Se
acordó  conceder  a  D.  Pedi  o  Mercó  diplo
rna  y  medalla  de  Routier  de 1 ,   descali
ficar  á  los  coi redores  Sres.  Masdeu  y
Pujol,  imponiendo  á  cada  uno  una  multa
de  cinco  pesetas  por  haber  llegado  i  la
metajuntos  y  cogidos  del  biazo,  con  una
sola  mano  en  el guía,  coritratiamente  a
lo  dispuesto  en  el  reglamento.

Excursión  de  El  Tandem’
Al  objeto  de  ir  a  p:esenciar  la  cari  era

“Copa  Spoitsnien’s  Club”  ci  club  “El
Tandem”  organiza  para  el  próximo  do-
mingo  una  excursión  a  Villanueva,  ex-
clusiva  para  sus  socios.

Nuevo  catálogo
Hemos  recibido  el  elegante  catálogo

que  acaban  de  publicar  los  señores  Gar
cía  y  Gómez,  el  cual  constituye  una  prue
ba  ii-recusable  del  importante  desarrollo
que  á  su  comercio  han  sabido  imprimir
dichos  señores.

Por  él  se  convencerán  cuantos  sports
man  practican  el  ciclismo1  motociclismo

Modelos especiales, estudiados y construí—
dos para las carreteras espan&as.

Chassis de acero embutido, con magneto.

Cuatro trenos sumamente potentes, indis—
pensables para las fuertes pendientes.

Acorazado dejando e  motor  cambio de
marchas y  mecanisro en general her—
méticamente tapado al abrigo del POVO,

barro y agua.

Mecanismo senciIIo de fácil manejo y si—
len ojoso

Refrigerador especial y  doble ventilador
impidiendo el  recalentamiento del motor
en las cuestas y malos caminos.

general: M. BERTRAND E llIJO calle de Tratalgar ilÜffl. 60  Barcelolla 
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Villanueva.
Sitges.

l6O8,  19’39.
16’19,  19’50.
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