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CLASFCAGIÚN GENERAL
Categoría  Velocidad  (168  kms.).

H.  .  S.  Q
lo  LEONDERNYen3  736’/

sobie  rntquina  Peugeot,
neurntíco,  Le  Lyon  Wol
be,’.  Velocidad  media  a  la
hora  kms.  53’903.

2.°  RAFAEL  ESCODA,  ‘Gd
ricke,,,  en20

30  KUruki,  ‘Alcyou”,  efi ...  3  41 56  
4•0  Julio  Marial,  “Dürkopp’,

en,  .  .  , . .  .  .  3  46 33 4/
5,0  Cu-cut,  “Góiicke,  en ...  3  52 37
6.°  Jose’  T/idal,  “Griffon  ,  en.  3 57 38 

Categoría  Turismo  (Amateurs  112  kms.).

1.0  JOSÉ  SOLÁ  ANDREU,
sobre  maquina  F.  N.,  en.

2.°  Cu-cui  “Gdiike”.  en  .

3,0  R.  Valls,  “N  S.  U.”,  en
4•0  ffarry  “  René-Giilet,  en
5  0  Arternan,  Dürkopp  ,  en
6.°  Ri  art,  ‘  Gi  i uron “  ,  en .  .

RECUERDOS É IMPRESIOINES
Durante  la  celebración  de  la  gran  ca

rrera  Copa  Sportsmen’s  Club  algur.os
compañerosy  amigos  notaron  en  mí  algo
que  juzgaron  pc co  corrl’nte,  en  aquel
que  cii  esas  gi  andes  y  sPfialada  ocasio
nes  demuestra  su entusiasmo  con  manifes
taLiones  fi enéticas  de  júbilo  y  alegria.

Es  cierto,  que  hubo  mrmentos  en
me  aparté  de  lo  viviente,  de  aquella  ex
plosión  de  entusiasmo  que  repercutía  en
todo  el  circuit(  ,  conforme  nos  lo  anun
ciaban  con  frecuencia  nuestros  compañe
ros  y  lo confirmaban  los ciclistas  que  acu
dían  de  todas  partes,  pal-a  trasladar  mi
imaginación  haciacosas  que  fueron  y  que
tal  vez  no  volverán,  que  sera  difícil  que
vuelvan.

Q ue  pocos  serían  los  que,  al  acudir  el
domingo  pasado   presenciar  la  carl-era
Copa  Sportsrnen’s  Club,  recordasen  qu.
ell  la  mí,ma  fecha  del  año  arterior  les
reunidos  en  el  .Sport.smen’s  Club nos  di-
mos  por  vencidos  para  poder  resucitai
aquella  memorable  Sociedad  que  nació  a
la  vida  con  el  finimo  resuelto  y  decidido
de  hacer  sport,  de  practicarlo,  de  troca
lo  teórico  por  lo real,  por  lo positi  o,  poi
lo  realmente  útil  y necesario  y  que  duran
te  su  breve  existencia  dió  prueba  y  de-
mostración  plena  de  lo  que  significaban
las  iniciativas  de  sus  ilustres  fundadores.

Yo  recordaba  en  medio  de  la  alegría
que  reinaba  en  la  carretera  de  Barcelona
a  Valencia,  la tristeza  que  presidio  aquella
última  reunión  que  junto  con  mis  exce
lentes  compañeros  señores  Verdaguer,
Muntañola,  Samsó,  Lairon,  Casadesús  y
Canips  convocfiramos  para  intentar  el
último  y  supremo  esfuerzo  que  también
nos  resultó  fallido.

Paraquien  ha  luchado  contra  las  gran-
des  dificultades  que  se  han  amontonado
á  nuestro  paso,  significará  siempre  una
deriota  aquella  hecatombe  —  sportiva
mente  considerada  —á  que  no  supimos
hacer  frente  y  por  eso  mientras  todos
nuestros  amigos  se  sentían  satisfchos,
yo  sentía  una  pena  enorme,  al  considerar
que  la  entidad  que  creara  la  Copa  .Sports
men’s  Club  no  pudiera  gozar  del  espec
taculoh  ermoso  ,  brillante,  espléndido
que  se  desarrollaba  ti  nuestra  vista.

Yo  me  acordaba  también  y  el  triunfo
que  alcanzó  el  Sportsmen’s  Club  con  la
organización  de  su  célebre  carrera  de
motocicleias.  Estoy  persuadido  que  en  105
anales  del  Sportsmen’s  Club,  que  cuida
dosamente  debe  conservar  en  su  archivo
mi  amigo  Nausa,  no  se  iegistra  fecha
más  memorable  que  aquella  del  24  de
Abril  1905 en  que  por  primera  vez  se  ve-
rificó  esta  carrei  a.

Creus  nos  recordaba  el otro  día  en  este
pei  iódico  los  detalles  más  importantes  de
aquella  carrera,  en  la  que,  salvo  muy
raras  excepciones  han  participado  los
mismos  hoy  que  ayer,  y  en  la  que  nues
tros  más  valientes  motociclistas  fueron
de  Barcelona  á  Tarragona  y  regresaron
fi  Barcelona  para  recibir  espléndido  testi
monio  de  un  grandioso  entusiasmo  en  el
Salón  de  San  Juan,  frente  á  nuestro
Club,  habiendo  llevado  fi  todas  partes.

esa  ah  gria  que  flota  majestuosa  (Om(,

sigdo  evidente  dt  que  se  difunde  y e  des
arrolla  la  idea  grande  del  sport.

Q ue  gran  jornada  aquella,  de  que  fue
el  héi oc  Togores  nuestro  qucrieo  (Ofl
pañero  (le  penas  y  fatigas,  qué  éxito  tau
grandioso,  tan  ‘obeibio,  parccíano’  en
:onces  que  no  podiahaber  un  mas  alla;  
sin  embargo...

Mw  jo el  Sport5men’s  Club  y entre  sus
últimas  vnluntades  legó  a  nuestra  Unión
Velocipédica  Espafiea  la  célebre  Copa
de  que  tanto  hemos  de  hacci  mención.

¿Obedecía  aquel  lcgado   una  practica
corriente,  establecida  en  el  cxii  afljelO,  de
que  todos  los  challces  vayan  Él parai
a  la  entidad  que  reglamente  el  sport  la
que  e  Cietln0  corno  pternio?

Induclahl  mente,  I)()  (i(  rto  taml)lcil
que  los  albu  cas  di  Spor/snun’  coin
preridiei  on  que  nuestra  excelsa  y  amada
Unión  a la  que  pci  teriecían  lo  socios  de
la  sección  ciclh,ta  de  aquella  entidad,
abi  ja  honrar  rno  se  m’rl  ce  el  nombi  e
1  restigioso  de  la  Sociedad  ci eadoi  a  de
a  Copa,  y  aumentai  u  valoi  ,  realizando

110  acto  memorable,  tan  memorable  como,—, pi imero,  il  organizar  una  flU  va  cai  i e
 a  n  la  que  nuestros  mas  valientes  rrl’)

t  1 istas  vinieran  h  disputai  su  íxlorio’-.n
uresa  a  el  pri mer  po  dor  d e    Co pa
Sport5men’s  Club  el  valiente  y  distingui

o  coi  redor  José  Vidal.
-y  mis  penas  desaparecían  y  los  re-

uerdos  e  desvanecían,  cuando  ronside
raba  que  no  cayó  en  manos  viles  la  pt
ciosa  Copa  Sportsmcn  s  Club,  Sino  en  los
amOi  OSOS brazos  de  nuestra  Unión  Velo
cípédica  Española,  de  la  madre  d  l  ciclis
mo  y  del  motociclismo  que  io  pi ofege  lo
ampara,  y  lo  reglamenta  de  la  que,  OIga
niza  a  la  chita  callando  manife’,tacion(  
tan  sorprendentes,  tan  extraordinarias,
1 an  magníficas  como  la  que  1 0  vei  ifico  el
domingo  pasado  enti  e  Sitjes,  Cañ’-llas,
Villanueva  y  Sitjes,  en  aquel  circuíto  de  28
kilomett  osal  que  acudieron  todosnuestros
sportsmen  los  que  lo  son  de  verdad  y  (le
corazón  , i presencial  la  lucha  entre  nues
tros  colosos,  el  tiiunfo  de  Dei  uy,  las
proezas  de  Escoda  proclamado  ya  d. estas
horas  Carnpeon  de  España,  de  Jordrmn  y
Marial  y  de  los  turistas  SoIrI  Andreu,
Cepeda,  Valls  (Robei  to),  Rafols  y  de
1  uestro  companei  o  Artemari.

¡Ah!  Si  todos  los  pi incipios  que  dejara
establecidos  el  Sport.men’s  Club,  si  todas
las  ideas  que  se  difunidieron  en  el  breve
espacio  de  tiempo  de  su  existencia  huhie
1 an  sido  recogidas  en  la  forma,  modo  y
manera  como  nuosti  a  Unión  ha  cuidado
de  la  organización  de  la  cai  rcra  cuyo
primer  premio  consiste  en  la  Copa,  pu
diéramos  darnos  por  muy  satisfechos.

Démonoslo,  desde  luego,  viendo  como
después  de  muerto  aun  se  glorifica  el
nombre  del  Sportsmen’s  (mb,  como  re
-.onaba  ayer  por  la  carretera,  como  se  le
bendecía  por  aquellos  que  sienten  de  ver-
dad  entusiasmo  y  cariflo  por  el  sport,
gracias  y  mci  ced  a  haber  recogido  pai  te
de  su  herencia  con  amer  infinito  la  U.  V.
lb.,  que  ha  demostrado  en  esta  ocasión,
de  una  nianera  bi  u  palpable,  que  lucha
con  desinterés  en  tode  momento,  y  como
‘siempre  evid  nciando  su  acertada  direc
ición,  su  admirable  modo  de  organizar
isus  diversas  manifestaciones  y  algo  mds
que  no  se  e  pero  que  penetra  en  los  sen-
tidos,  y  es  que  los  elementos  que  la  cons
ltituyen,  cuando  se  trata  de  honiarla  y

1  enaltecerla.  se  fundn  en  una  sola  volun
 tad,  en  un  solo  deseo,  para  que  su  triun
fo  sea  mas  completo,  mas  decisivo,  y  de
ese  mo  o  se  dilatesu  nombre  prestigioso,
que  ahora  se  nos  hace  mós  simpático  al
contemplar  el cariño  con  que  ha  tremo
lado  el  trofeo  glorioso  que  en  forma  de
copa  brindó  el  Sportsmen’s  Club,  de  fa
mosa  memoria,  rl  la  Unión  Velocipédica
Española,  siempre  grande  y  siempre  ex-
celsa.

N.  MASFERRER.

A  SITGES
En  la  estación  de  Francia  t  las  cinco

y  media  de  la  mañana  empezó  rl  notarse
el  bullicio  natural  entre  el  elemento  ci-
dista  y motociclista,  precusordelos  gran-
des  días  de  movimiento  sportivo.

La  compañía  de  M.  Z  A.,  correspon
diendo  rl  los  deseos  expresados  por  la

u.  y.  id.,  mandó  colocarun  furgón  exclu
sivamente  d  dicado  a  motos  y  a  ciclos
en  el  que  se  eolocar)n  las  maquinas;  ms
talaronse  nutros  arnateurs  en  cómodoL
schlipin  car  y  ai rancó  el  tren  á  la  hora
fijada  en  el  itinerai  io.

En  el  apeadei  o  del  Paseo  de  Gracia
subieron  al  ti  en  los  elementos  oficiales
de  la  Uniómi  eñoi  es  Cstalrl,  Togores
Camps,  Ii  la  Vert,  nuesti  o  Redactor-  Jefe
Si  .  Masferi  ei   el  que  -uscrihe,  amén  de
una  porción  d  (llstngUidos  compañeros
que  no  tuvieron  reparo  en  sufrir  un  so-
hei  hio  madiugón  con  tal  de  saborear  las
delicias  de  un  magnifico  espcctculo.

En  Sans  se  agregaron  a  la  comitrva
mas  ciclistas  y  motociclistas  yendo  muy
fi  l)letO de  maquinas  el  furgon  de  cola

Al  pasar  1)01 Gava  , Ca’celldefels, Ga
rraf,  Vallrai  ca,  pudimos  divisar  dede
nuistro  departamento  un  número  coral
derable  (le  ciclistas  que  se  dirigían  al  (  ir
culto  También   irnos  algunos  automo
viles,  no  muchos  éoi  fui  turia;  uno  de  el’o
¡ha  tripulado  por  nu  stt  o  amigo  Abada
y  en  él  ocupaban  pue.lo  os  señores  Tru
lOs  del  5pm  í  1’ 2a:a,  Elías  Juncosa  de

La  Ven  de  Cataluaya  y  el  Gerente  u
Ei  t.lU [)()  DEPoRTIvo  Sr.  G  au.

Antes  de  la  Salida
(  e  algúr      ,lS  1 garnOe  a  Sitj  -

O rl  a  estación  cp  rabail  a  los expedieio
111-1 1 i05  vai  105  aro igos  y  algunos  de  ir  ‘-

((  1 1 edores.
ErimediatalTente  d  spués  enipezarco

a  realizai  se  las  operaciones  que  prece
dieron  a  la  salida,  colocación  de  par-
earta’,  de  bi a7alPs  y de  números   lo  co
i  redores;   (int0  d  las  maquinas,   ntre
el  1 Uido  nsorclececed(  r  que  producían
las  niotos  al  poner  en  marcha  los  mo
1 0 r es.

La  animación  fué  en  crescencio,  aumer.
rando  el  contingente  de  público  cii  pro

Por(ioncs  corisiderahtes  d  medida  que  
acercaba  la  hora  de  emfe7ar  la  carrera
Hay  que  confesar  que  excepción  h’cha
‘le  idi  .  Derny,  los  corrdores  francese
Mi  .  Fauvet  y  Btu  no  conocen  lo  que  sig
nifica  la  puntualidad  cosa  rara  en  ellos
—pues  debido  al  rctraso  con  que  se  pre
sentaron  ante  el  Jut  ado,  pot  considera-
ción  especial  hacia  ellos  se  ecU  asó  de  ur
cuarto  de  hora  la  salida.

Orden  de  salida
A  las  8 y  15 minutos  de  la  mañana  e’

Sr.  Togores,  juez  de  salida  asistido  de’
cronometrador  oficial  SI-  Irla  Vert  cm
pezó  a  dar  la  salida  á  los  corredores.

Estos  partieron  de  minuto  en  minuto
por  el  siguiente  orden:

Categoría  Velocidad

Categoría  Turista
13.  M  Atteman    Düikopp
14.  Roberto  Valls.  N. 5.  U.
15,  Cu-cut.         Góricke
16.  Harry.        René Gillet
17.  Narciso  Ricart.  Griffon
19.  josé  Sola.      F. N.
20.  Vad  Ras.     Deaurille

La  carrera
En  todo  el  trayecto  que  media  entre

Sitjes,  San  Pedro  de  Ribas,  Caellas,  Vr-
llanueva  y  Sitjes,  numeroso  público  se
congregó  para  presenciar  los  accidentes
que  pudieran  surgir  durante  la  carrera  y
presenciar  la  lucha  entablada  entre  nues
tres  mrls  afamados  corredores  lanzados
a  la  conquista  de  la  copa  “Sportsmen’s
Club”.

Tanto  en  Villanueva,  como  en  Sitjes
y  San  Pedi o,  el  gentío  era  muy  numeroso
aunque  no  tanto  como  el’  que  presenció
nuestra  carrera  Copa  “Mundo  Deportivo’
por  ser  también  menor  el  número  de  ha-
bitantes  de  las  poblaciones  citadas  que
las  de  Sabadell  y  Tarrasa.  Sin  embargo
la  Unión  puede  darse  por satisfecha,  pues
el  público  que  concurrió  fué  muy  numero-
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arrra  ntenaciona  de  Motoccktas

COPA  “SPORTSFN’S  CLUÉ’”
(9  itt.  N1L»   €  ii:ir  Fi:II:i1Ñ  

.  **%,**M3ø4  :  BICICLETAS  Y  I1OTOCCLETAS
*                   de las  acreditadas  marcas

 A11riht, WanpÁro y Wanóerer 
       Especialidad en  montura  de  bicicletas  á medida,

   empleando so1amene  materiales  de  las  más  acreditadas;                       marcas extranjeras

*   Gran surtido  en  frenos  y  piñones  libres,  así  como  en  toda  clase  de accesorios  referentes  d  bicicleta  y  motocicleta

 Extenca  permanente  de  neumáticos de  as  acreditadas  marcas
E           «Contiiienta», DunIo’  ‘ Macintosch»

9(                     —.-4  -%,.--—-—

       GRAN TALLER DE  REPARACIONES

:  CLUB  VELOCIPEDCO  
*                 PASEO INDUSTRIA,  esquina  FUSINA

*                    -—-

        J(J  

:  Despacho: Diputación  386.  BARCELONA
 »

ENVASES  INDUSTRIALES
DE  CARTÓN,  CON  PATEL’TE  DE  INVENCIÓN

‘CO4ÚMCOS, LIGEROS, IMPERWE bLS  Y RESSTENTE
Propios  para  el  envase  de  grasas  para  automóviles,  etc  , etc.

‘L  U  E  I)      A  F   
para  el  envío  por  correo  de  Carteles,  Catdlogos,  Revistas,  etc.,  etc

1’.  MORERA Y  C,ARonda  S. Pablo. 44.—BARCELONA.-—Teéfono 617

Un  gran  éxito.  Nueva  victoria  del  corredor  francés  León  Derny.  La  marca  Peugeot  siempre  la  primera.—Ra  -

fael  Escoda,  Campeón  de  España  sobre  Gérzcke.  Alcyon  y  Dürkopp,  que  montaban  “Kuroki’  y  Marial,  se  clasi—
fican  en  tercero  y  cuarto  lugar.  En  la  categoría  turista  consigue  el  triunfo  Solá  Andreu.—Entusiasmo  del
público.  Una  carretera  magnifica.—Protestas.

II.  �.  ‘,. Q.

234  41

2  35  13 ‘/.

2  46 47  
2  52  13 1

2  59  1 1  
3  62  41  ‘/

MU? IMPORTANTE Y UE INTER’2
 1Q

SEÑCRES  CICLISTAS

w

íøJ
ííisI

Los  aficionados  al  Sport  del ciclismo,  tan  desarro
(  liado  en  el  Extranjero,  son  hoy  día  relatiamenteJ numerosos en  este  país.  El  ciclismo  para  que  sea  ver—

 daderamente  importante  en  Espaíía  tropieza  con  el
u ) inconveniente  dt  Jos caminos  y  carreteras  mal  conser
  1 vadas,  y  con  los  precios  exagerados  á  que  se  cotizui
!  algunas  marcas.í  La  casa  Santasusana,  la  ms  antigua  de  las  casasr  que  se  dedican  á  esta  industria,  siempre  ha  vendido J las  mejores  marcas   precios  razonables.  Hoy ofrece  al
í  público,  con  las  ya  tan  conocidas  marcas  que  de  aflos

  tiene acreditadas,

 La mejor bicicleta  mundo “[A  HUMBER”

u’

¶
íp

Bicicleta  HUMBER. . ..... Ptas. 350
Bicicleta  ‘IHE SELECT » 325
Bicicleta  B.  S.  A > 350
Bicicleta  WOTAN 225

Estos  precios  son al contado  y  con  pifión  libre,  frenos  y
llantas  niqueladas.

VENTAS  Á PLAZOS
GRAN TALLER DE COMPOSTURAS

1.  Julio  Marial.
2.  Kuroki.
4.  José  Vidal.
5.  L€ón  Derny.
6  Rafael  Escoda.
8.  Jaime  Juanus.
9.  Alfredo  Valls.

lo.  F. Fauvet
11.  Ador.  Guerra.
12.  Joseph  Bru.

Dürko  l P
Alcyon
Gi  ji fon
Peugeot
Gói  icke
Alc  üii

N.S.U.
Rene  Gillet.
M i n e r y a
Al  cy on

RJORIOJ  ‘Y- VIZJ  b  TOMJ  CLAJ5
—.--+  +——

4  1  2  HP
5
5
5
41   -

5
5
7
4’/
7

31

31 1

3
3’!
2/:
3
)1!
3  ¡1

CASA SANTASUSANA
crm€r,  —13A  K  EJOiN  


