Cl>rte. lle,-aron ya eo Lasrtrte, êon Vlstu ....

las pr6xima» caneras, en las que figuran ade·
mas del Gran Pl'IOrnio de 100.000 pt!Sétab. el
Gr-an Samt-Le~r. de 25.000, y el Derby. de
o"ro tanto, dos CriteTiums, Nacivnal el uno, IntE'rn:rcionul el otm; esl• es, para potro' de dos
ai1os ('f primero, de !!0.000 pesetas, y el segundo de 25.000.
En ~ta.-; dr,3 clúsicas para jóvenes, encontramos los mism(JS inscritos, excepción hecha por
lo'l e>:tranjeros.
Los representantes de la región catalana to·
davia no han emprendido el viaje hacia la Bella Easo, pero pronto se prepararAn para ello,
pues tienen matriculas empeñadas, que deben
di!lputarse <:rm grandes esperanzns de triunfo.
PQr de prunto, «Poncelll!.l!, la gentil p()tranca
del señor .8arreiro, que tan excelente impresión
causó en .sus exhibiciones en Barcelona, debe
medir';e con sus contemp<.oriineos en los Criteriums de que hemos hablado; las lineas f:lltan
p~or-a apredar la el ase r·dativa a sus compati'ÏO·
tas, pero a juzgar por su estado cuando corri6, dejundo udivinar· algo de ret1·aso en su
formaci6n, no dudt11nos que el que la venza tendril que ser un trratu bueno. Su compañero,
" LaredÓ:t, a<.-tuard en la Gran Carrera de Vallas, ('Uyo contingente de inscritos é~ capaz
de haéer retroceder al mús pintado; pero como
no corriendo no t:e puede gana1·, y la ince1·ti·
:iumlirt~ del turf es gloricJsa, como vulgarrnente precr..nizun los :-.ficion~dus, su propietnrlo obr-a mu; bien en probar suerte, aunque
~ encuentre con su ¡·eciente vencedor fSnnt:-.nder lb, y compafíia.

''TOUR DE FRANCE'' CICLISTA
La
1.
2
3.
4.

5.
6.

59 h.
7.
8.
9.
10.

En
ser:

1. Bellenger, 79 h. 29 m. 40 s.
2. Tiberghien, 79 h. 32 m. &5 s,
3. Bottecchia, 79 h. 33 m. 34 a.
4. Scieur, 79 h. 39 m. 15 .

6. F. Pélissier, 79 h. 43 m. 28 s,
6. Dhers, 79 h. 47 in. 16 s.
7. Goethals, 79 h. 49 m. 35 s.
8. Lambot, 79 h. 51 ro. 33 s.
9. H. Pélissier, 80 h. 1 ru. 39 s,
10. 1'hys, 80 h. 1 ro. 47 s.

ooo=ooo

En Ascot (Inglaterra,) tuvo lugar la gran
semam. de resonancia mundial, por la importancia de laa pruebas que durante seis días sP
~i.-putlill en aquel vasto hip6dromo; durante cuya B('tuad6n no falta la presencia del Re)
}' de tOdo!:i los lores
que la Gran l:lretañ,,
cu.enta.
Dos de fos caballos del Soberano ganaron er
las primeraa reuniones, colrnando de satisfut·
~ión al joven prín('ipe de Gales, cuya .afici6J
• las carreras no conQ('e limites, hablendo dt'
m~rado en diferentes Q('nsiones ser un jo<·
cey de brillantes condiciones.
Loe franceses <Flecbois> y f:Mont-Bian(':t, quE>
afrontaron la travesta del canal de la 1\lanch!!
para disputar la «Golden Cuplò, tuvieron que
rontentarse con el tercer y cuarto lugar, después 'de retifda lucha.
La prueba que rnG.s rendimiento ha producido al ganador, ha s!do 3.750 l!bras esterlina'>
La Golden Cup, o copa de oro, no produjo mlh
que 3.660 libras, aparte del precioso objeto. y
In -!:Coronat.ion .. , 3.277; resultando ser una anomalta lo de que las polrancas sean mús favorecidas que los machos, pues que la primera
prueba citada es reservada a las hembrns.
Doi animales solamente han logrado ganar
dos carreras durante la Gran Semana: son
P.Frian y ~Golden Rose:..
El semental que mús primas obtuvo por product.os ganadores, es <"Lembergl, con tres vencedores, aunque «The Tetrack:t, también obtuvo tres, sus ganancias son men01•es de 638 11.bras.

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7,
8.
9.
10.
11.

PERPIGNAN -TOl' LO~

1. Bottecchi4 125 h. 26 m.
2. Ahwoine, 125 h. 40 m. 19 s,
3. H. Pélisier, 125 h. 48 rn, 8 &
4. 'fiberghie.n, 125 h. 54 m. « s.
6. Bellenger. 126 h. 7 m. 44 ~
6. H uot, 126 b. 41 m. 3 a.
7. Dhers, 126 h. 44 m. 54 s.
8. Coll~. 126 h. 67 rn.. 43 s.
9. Alan.:OUI', 127 h. 8 m. 39 s.
10. Despontin, 127 h 17 m. 59 $.

I

d~ts.

c.oo=c.oo
Si~~~~

obtemendv ~~~mbroso ~xito las carren.s militaa\1 en la zona de ocupadún, L~s
ttf~tuadas el & de juliv en Wiesbaden,
col l ierun 62 c .. b .. llv,, ent1 o: los de regirnieuto }
¡¡ficionr.dus. ::\e 1 epartieron ·2't.8<tu francO':. eu
ot e nuo.:, "nu e l'J$ 4ue figuraba un ~teeple lll·
lerali.odo \!e 1U.Oú0 fr ancc.:;, que g~an6 el c kpit,,r, Dt•g:Jtter, sobre su o:aballo
" Aihmd¡¡re .• ,
>•gui"v Je
lr. Blai se ) < High Duth ~. 1/ 2
l uer po ) un cuer po separa ban 11 lo,s tres ptimerc- en lo llo:¡;.d;:., aelante de otros och<J par-

PBI:s·fiGE

B.\ YON..\· Ll.Tl'HO:S
.Bottec('hia, 96 h. 6 m. 11 s.
Alavoine, 96 b. 14 m. 3tl s.
Bellen{er: 96 h. 28 rn, 1 s.
H. Péhss1er, 96 h. 28 m. 19 s,
Tiberghlen, 96 h. 34 u1, 55 s.
Dhenr, 96 h. 64 m. 7 s.
Huot, 97 h. 7 m. 62 s.
Goethals, 97 h. 1 O m. 29 s.
L. Buysse, 97 h. 14 m. 11 s.
Collé, 97 h. 17 m. 46 s.
Thys, 97 h. 17 m. 47 s.

Lll(.'HON-PERPIGNAN
1. Bott.ecchia, 108 h. 54 m. 9 a.
2. Alnvoine, 109 h. 37 m.
3. Bellenger, 109 h. 15 m, 59 s.
4. H. Pélissier, 109 h. lo m. 17 s,
5. Tiberghien, 109 h. 22 m. 63 s.
6. Dhers, 109 h-. 52 m. 55 s.
7. Collé, 110 h. 5 m. 44 s.
8. Huot, IlO h. 9 ro. 12 s.
9. Alancourt, 110 h. 16 m. 64 s.
10. Despontin, 110 h. 26 m. 14 s.

ooo=ooo

El Derby local de Stockel (B~lgica) fué ganado estos dias en rnedio de una tonnenta de
lluvia y frio, por • ¡\Jed(l{'"', batiendo a -·Brin
d'Herb~ , el segundo del Derby de .8ruselas,
C\tya vi.:~oda era descontada; pero el animal
no confinn(i su bella act.uac16n;
en <'ambio
r.Medoc dernostrú estal'
en plenas t'aculta-

BBEST·LES SABLES D'OLONNE
clnsificación general es la si&"uiente:
Bellenger, 59 h. 13 rn. 14 s.
Tiberghien, 59 h. 16 m. 29 s.
Botecchia, 59 h. 17 ro. 8 s.
Scieur, 59 h. 23 m. 49 s.
P~lissier (Francis), 59 h. 26 m. 48 s.
l>hers, primero de la segunda categoria,
30 m. 50 ~.
Goetbals, 69 b. 33 m. 9 s.
Lambot, 69 h. 35 m, 7 s.
Pélbsi~r (Henri), 59 h. 43 13 s.
Thys, 59 h . 45 m. 37 s.
.LES S .ULES D'OJ.ONNE·BAl OV \
esta quinta etapa la clasificaci~n pasa a

f

TOLON-NIU
1. .&ttecch1a, 137 h. 36 m. 3~ s.
2. Alavo!llt;. 137 to. 48 m 58 ~
:S. H. Péissio:>r. 1~ h. 06 m. 31 s.
•· l:lellenger, 138 h. 2{1 m. 37 s.
5. Tiber~hien 138 h. as m . 62 ..
t.. Ht.~ot. 139 h. 03 er... ll2 s.
'1. Cvth., 139 h. 08 ru 22 ~
8. Desponhn 139 h. :r. uo. 18 s.
9 Atall(·ourt, 139 h ~ m. 32 li.
10 Dhers 139 h. 40 m. ú'i s
Nl.t.l·BRIA.N('ON
l'laslflcacluo ¡e¡¡~ra.t
1. rl . Pelíssjer
2. Al~Wi!!t: a 12 m 20 s.
a. Soueccbho il. 14 m . s ..

Continúa este «Toun proporcionando sorpresas en c~anio a calidad y cantidad.
Por abura, la batalla que parec1a, que como
los años de post-guerra, iba a circunscribirse a
un pugilato entre los belgas Thys, Scieur, Heus.
ghem, Lambot, Despontin, Tiberghien, etc., no
ha sido sino al contrario, ya que la batalla, empezando desde Parfs y cusi siempre en beneficio
de italianes y franceses, venidas las subidas pi·
renaicas ha coniinuado igual que en las primeras y toda la Prensa francesa y tras ella todo el
puéblo ha visto, a qué negado, con una gran alegría, la csida aparatosa y fulminante de los an·
tiguos idolos belgt<S y el comentaria ba sido un
inmenso s~piro de satisfacciún .
Este era un peso, que a pesar de la reconocitia
sportividad del pueblo francés, encontraba ya
su:e_erior a sus virtudes.
Sm embargo, el alegrón ba venido por ahora
siendo amargado por otro extranjero, Bottechia,
que afirmando su clase dé dia en dia, ba en~ne
br~ido algo el horizonte optimista francés.
Bien que se vaynn los belgas despe&'ados en
las revueltas del camino, bien que los colo!IOI
antiguos del Tour se d~strocen las ¡¡ñas basta
brotilr sangre en la magna empresa ... ¿pero en
vez de on·o extranjero, no podrra ser un naciolfè.l el qut· ganase el Tour?
Y "'I pueblo Íl'lHlCés, jadeante, anima a sus ca·
chorros, lell cúida, les da congej(B y. les acaci·
cia con gran carilio cuando ganan y les discul·
p~o cou benevolencitt ~·uanilo pierden. Y los Peli-ssit:'r recogén todo ese soplo y lo trausforman en
vi¡01· pfr.l'a sus piernas y lo traduceu en esperan·
za para su corazón.
¿LlegarA un francés el primero? ¿Q tal vea
Bottechia, SS('udiendo el momentaneo dest'aUe·
cimiento d.e la formidable etapa alpina, volye~ a calzarse el maillot amarlllo que, preciso
es decirlo, !e ha auebataoo con gloria H. Pe·
lissier?
Sea lo que fuere., la batalla estamos seeu·
ros que continuarli basta el mismo Paris, y sen•
timos que Tos belgas se hayan retirado al
perder las esperanzas, a nuest.ro parecer infu.n·
dadamente.
Scierur, Lambot, Thys... tal vez pudieran ha·
ber vuelto a conquistar el tiempo que les arrebatú la desgracia, y no debían haber .olvidado
que lo mismo que les pas6 a ellos, puede pau.l"'
les a los leaders actuales.
•
Y ast vemos que Pelissier en una sola ew
pa, gana el maillot y cerca de una hora de
tiempo, lo que hace que pase a la cabeza de
e lasificación general.
Lo mismo podia hr.berles sucedido a ellos.
No es únicamente el esfuerzo lo que ganar4
el Tour, también ayuduA a ganarlo la suerte en
los reventones, en las roturas, etc .. , y no ol·
videmo;; que el Tour 110 se gana hasta que :;~
¡::.isa \·ic torioso la meta parisién.

1

:BO)ER Y
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EN BADALOXAt
Seg!ln rulmores que cir('u!an en las pef'ias ('f•
clistas, se da como probable de que el dra 29 d_.
corriente, tenga Jugar en el vel6dromo de Badalona, una grandiosa ('arrera ciclista, tras
moto, en la que pfr.rticipanln LlorerlS, c•mpeGn
de España; Regnier. camp4:ún de Barcelon.., 1
Alegre, c ampê6n de Catr.luña.
Se dr. asimismo como probable la partlcipaci6D
del e.x campe6n de Espafia, BoYer.
En nuestras próximas ediciones prQ('UrarCmOl
da1 ma~ detalies de tan magno acontecimiento,
LLORE~S

REPABTO DE PRElUOS
f:i próx1mo martes, 17 del actual, a l.as we.z
<1e 1~ noche, en el loaa1 social de la U. V. 11:..,
tendra lugar el reparto de P•emios de la carcera C~~ompeonato Re¡ional de .Ainateun, celebrai1o el 17 del pasado ju.nio.
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CAlUPEONATO CO::\URCAI..··COPA SANRO~Ti\
Organizadas por el Club Ciclista Guv-:~ne<'h
~endnin lugar en el velúdromo d& Gav<<. el pr<.:
ximo dia :?2 del actual, a. las cuatru de la tnrde.
una carrems, cuyo programa es sumamente inteoresnnte.
Tendra lugnr en primer término. el C.tmpeonato comarcal, carrt>ra de 10 qu.ilómetroo clnsificac!ón pot· puntos, reservada a corredor~~ cumarc ales de todas las categorías, adjudicúndu;;c
al vencedor, unu magrúfica copa y el t!tulo de
campeón y concediendo prem.ios en metiilico a
los clasificaclos en segundo y tercer Jugar. La
copa ha sido galant.omente cedida por t>l acret;litndo industrial señor Sanroma.
A i'!ontinuución tend1·íí. lugar una carrera de
dos horas individual, clasificaci6n por puntos,
para conedort>s de pr tmera categoria, para la
cual figura.n ya inserí tos, Armengol, Alegre,l\tontey8, Llopis y Cabrera. Los orga.nizadores confian
en que la inscripción scni aument.eda con ot.ros
corredores de gran valia. Premios, 100, 80, 60,
40, 30 y 20 peset.as. Las inscripciones para la'éarrera comarcal se admiten en. el Club veloc!pédico de Gavl\, basta el dia de la carrera y para
la de primera categoria en la Agrupac!ón Catalana de conedores ciclistas, Poniente, :?5, en
Bercelona, basta. el dia 20 del corriente.

APJ..\Z UIIEXTO DE LOS CA:\fPEONATOS DE
FSJ>\;;\ \"I:J.I)('IJ) ,\0 Y .:mmiO FO"\HO

E! Comit~ de -1:1 Primera R-egiún ha manifes·
1nuo nl directivo dl' la U. V. E. que debidu a re·
pnraciones que hay que efet:lua¡· en el Velódro·
mo de In Ciuònò Lineal, los Campeonatos dc F..spaiin hun Rido aplazados para el mes de ~~~p
ticmbre en fecha. que no est:í todavfa ultimada.
At'Ul<:RHH

Dll'OH'l'ANTJo~
t

A consulta dil"i~dda por la U. \. R con refe·
rencin n la octuación de corredores ¡¡uspendi·
dos dt> licencia, por penalizaciones, en correus
de Velomotores, ha lmanifestado la· Unión Ciclista Intet·nacional, que cuando · un corredor
suspendido de licencia tome porte en ca.neras
de biclcletus con mulol" o velomotores en Velú·
dromo afiliado a In U. V. E. debe ser de!:calificado el Velódromu de referencin, lo propio que
cuando uno de estos corredores tome pllrte en
alguna carrera como entrenadot·.
En su consccuencia, la. U. V. E. pone en ronocimiento de todos los Velódromos el acuerdo
de la Unión Ciclista Internacional, haciendo
pt·esente que halita la fecha se encuentran en
esl<\S condiciones los corredores gduardo Tresenns y Rafael Nl'gueras.

o
Las 12 horas
del Guadarrama
Una organización pésima
Los inconvenientes del
circuito abierto

La impresión dominante en cuantos presenciaran las doce horas, fué la. de la m1ls absoluta desorg·anizaci6n, d<',organización que llegó
nun a los controls, que cumplieron su cometido
malísimamente, o, mejor dkho, no lo cumplieron, pues, pennitierun las míts grandes inegula,
ridades sin la menor protesta.
El correrse Ja cal't'era E>n circuito abierlo fué
eausa de algunos acddentes. que no fueron &.1ús
nurne.rosos ni mlis importantes )XH" ve¡·dad<!n.t.
casualidad, pues los autos, motos y aun camio·
n(!s que entorpecieron el cin~uito, fueron in.cuntables, y si a esto aña.üimos que una pléyade
de aficionudos csluvieron dm·ante todo el lranscurso de ln l'lll'1·e¡·¡1 <'! man:ando> vclocidades sin
pre0cuparse !JüCo ni mucho de los concu1·~antes.
sacaremos en consccuenC'ia t¡ue lo que ucu1Tií•
fué lo mismo que podin ocunir.
Esto a¡.Ku·te. la carrera revistió uñ éxilo enorme, logr;indose pt·omcdio;:; ,·erda.deramente mag·
nfficos y despertando gran interés la lucha de
los equipos extnmjeros <"úll nuestws ascs.
J,.\ C.\RHJ-:IL\
Los primeres tnomeutos de la canera los elnplean los C!JI'redores en 4~ ituarse , darldo las
tres prirnems vueltas con gran regularidud. 1\Iate<ll> en cul>eza, scguido de friarte y 1>ste del
equipo inglo~s, qut: ha g.madu terrenu.

AIRE LIBRE

El Senechul paso. en cabeza de un pelot(in,
que comprende la casi totalidad de sus conti'Íncunt es. 1\lateos se retira· víctima de un ent·on t tona:t.o.
Bennet se aproxima seguldo de Whalley.
Abundan los abandonos, entre ellos Dixon, n
las cuatro.
En la quinta vuelta lriarte sigue en cabezn, luego Fuentes, Arteche y Whalley.
En la vuelta :;iguiente Arteche pasa a Fuen·
tes.
Nauves, que ha tenido averío., ha reparndo y
ndelanta terrena, lo propio que el Senechal.
J<;n Iu ¡;(.ptimll vuelta Leblanc pasa en terce,· lug-ar en l nnto que Landa. se encuentra
de1 nis de 1-'uentef;.
.Juliv Landa se retira por a.verías.
Termina ln carrera.
I>espués dl' algunos cabildeos, se ha òaclo la
si~uiente:

CL..\Sli'W.H'ION Ol·'H'f \L

Categoria Z. 1'riinero y íudcu. dun Guillenuo
Ant<ín. Ln <.:yelelle, 281'4u0 qui!ómetros.
Cnteguría A. Prirnero y ímico, don Manuel
Cunt6, Velocelte, 629'630 id.
<.:nteguda C. Prlmero y ímlro. don J. Whalley. l>omglus. 760'400 id.
<.:atcguría E. 1'1 i met-o. don Luis Irinrte, llar·
IE>y, 84:J'a!:lo id.; segunclu. don Alejandro Arte·
che, Hul'ley, !!11'792 id.; tercera, don Vlctor Lan·
da, Hnrley, 748'426; <·uarto, don Manuel Fuentes, Hal"lcy, 73::!'!.1Go; quinto, don Santos Mntcos,
lmliun, 7 Hí'lfiO.
(.;;¡.tegoria .1. l'dmew y lmiro, don Jost< Sie·
na Laguna, H. N. <.:., fi:*!' llOO qui loímet ros.
Primc ru. dou Osca¡· Leblanr,
Gat~:gurín 11.
Amílcu¡·, 7H·I'22U lfUÍ Iomet ros; segund•1, tlon Antuniu Dluíl l\lud In, ~cne<:ha!, 705'óou; terec1"0,
dnn .Juan Mauv;1i!!, Alllílcut·, 7112'072.
Clasilka!'ion lten!'ml:

Prfmero, don Luis lrlarte, 843'390 quilóme·

tros.

Segundo, don Alejandro Arteche. 811'792 qui16metl'QB.
'rer('Cl'O, don Oscar Leblanc, 784'220 quilómetros.
LUIS
oe~ooo

Real Moto Club
de Cataluña
PRUEBA DE RRGULARLDA.D
Barcrlonn, Urida, Huesca, Pamplo1ta, Bilbao
,<;an Bfbastidtl
(Días. 20, 21 y 22 del arlunl)
1!~1 domingo qned6 cerl'a(la In insnipd6n d.efinlli\u .r hoy !unes, a lRt ditn de la nodu~, ttJUdJ·ú lugnt· el .so1·tt.>o pa1·a el v1·d11n de lf~tli!,ll\ dt'
lü-> C'UIWursantcs in~u· il.os que I1Uta el pu.sauo
\ it>rnc!4 t'ran los signiuntes :

INSCR1PCIONES
A 30 quilúmclros por hor11:
Clnse lt): Foct>t P~ u¡eQt.
\'. P. B., Peugeot.
A 32 qullómct.ros por honu
Clase e): Antonio AlA, Douglas.
Gerndo Vin~ke, Motosa.coche.
A 36 quilómetros pol' hura:
Cluse d): Ricargo Ellco.ler, .Hal'ley Davldllou. ,
Ignacio Macaya, Indian.
Ramún ReveUlat, Readin¡- Staf!dart.
Clue g): Alfredo SedO, Harley Davidsoo.
Pedro Camats, Harley Davidson.

x. x., x. x.
Francieco Torres, Huley Davidton.
Antonio Renóm, Harl~y Davidsou.

X. X., Patrla.
Ram6n Riba, Patria.
X. X., ~arley Davidson.
Juan Aleu, Indian.
· X. X., Rending Standart.
Pedro Bertrlin, Hnrley Pavldson•
Clase i): Joaqufn Palaz6n, Stnecbat
Antonio Dlaz, l:)enechal.
Leonclo Vul, CltTO&n.
Cayetuno Alegre, Citroen.
X. X., Cilroen.
.Jnimc H<'rr·a, !"ol:l.lmwn.
}!;m·ictuc Hot~t, Uitroen.
I

La<> OlputiLCiones de Nnva11'11. UuiptlzcoJ y
Vizc .tra, han oikiado al lteal )foto Club c,h: t;a·
lllluiía rnanH•·stanñu que los (·<,nçutsrutles y c:•J·
rhos ruu iliues de la }JI'Ueha dc 1-eguhu ji,la.d,
r¡¡wdnn rox,.nt.os di!l p11~0 dc, dèredt•.l3 dc ltanslto
y Porlrwgo W•• J¡,s indirodns ¡.¡to\'111• ias, t~ntl··
f,,l'il!nliw• Òt! fuuol()'! de dirhl.i 9 lllJlUI :u,l<•llr:" PI
Ílll!JIJI'le r·ur n·spuudiente a Jt,<; 10 r otu,latlu iu~ li~
dichc)q ltrlj)Uf'.J.I.ú3 cutt míis huu maullititudo
r¡ll•' por J¡c fttt•I'Zil!l rin AligUdlllo • \ ¡¡o¡· r•uunt.«B
tt•n¡;un a llll dbpo·;t,.llíu lt~. 'l nut,Jiúa~l,.;; l•ll,l.ll••s
I!P fllt iSII! I'Ít Jo lllll_tul' l'l•oJII'llll j(jr¡ fJ(U'U ftH·iJíl:lr
l11 ¡;o•llli(ju r!CJI l<c-al t.l~tlo t'I ull dr•. l ':•t 1dul'ln.

PAQINAl

~

Gran .Semana Automovilista en San Sebastian.-Las
inscripciones dejan prever un éxito sin precedentes.
El Gran Premio de Turismo.--Motos, side-cars, autociclos.--El Gran Premio de San Sebastian
Días pasados e.':itUYO visitando y recorriendo
el Clrcuito Albert. Guyot el célebre «as:& del Yolrmte, que tan brillantc papel ha ¡·cprel'entauo
f,icmpre en lus·carrenlS de lndiauúpolis, Uircuit•J de Cór:cega,' etc.
Dicho sefíor, hoy jefe de la casn Rc,llaud-Pilain, vic ne en s u nombre a estutliar el tireu ito.
Ha decidldo venir al Gran Premio con d~s coches, conducidos uno por él y otro por Henry.
Probablementc si esta prepal'ado a ticmpo ven. .
urà 'oh·o cochc mas.
Del CircuHo ho. declarndo que lo encuentra adtnirablo, hàbièndo qucdado asombrado .. de. los tt·o.llajos cjecutados; d!.iò .<:n•c creia que solo los amcrico.nos eran capac-es llc cmptendct· en tan poco
tiempo obras tan l'orm idnbks, y que ·a· su ·vil'ta
estaba èl qoe no ' tenlamos que envidiarles nadn.
1
en acomct.ividad.
n.
mejor
en
pÚrccia
Dijo que el .Circuíto ~e
los Circuitos Itnliunos tlc Br~scia, Tat·?"a, etc.
El suclo muy bucoo, las curya.:; en magnifica<;'
condiciones, én iin, que tenla la seguridad que'
hnda velocidadcs medias dc 105 a lo. hora y que
f rente a lns t1 ibunas 'sc pasa¡·io. ·150 a la hora.
Tlunbién visrtú el Circuíto el seiíor BouriYcy
que_~oJlducira .en el Uran P1·cmio de . Tul'ismo
un soberbio cochc Ilisp nno-Suiza, ton el cunl
espera puso.r ante la~ ttJbuuas a 135.
Se han H~cibido las in scripé ionc~ dc Citroí'r
para la Prime1-a Categorío. del Gran Premio llc
Turisme.
La casn Pcugcot ha responuldo n.dmiro.hlemente
n la lln.madn. dc los m·gan izau01·es.
Veremes corn~1· al Eir)orme l'can; rono<:ido molen isto. y otm aun no 'd esignado. Vienen también
dos cochcs, uno el ganador del Gran Premio de
1'urismo du Mans. y otro conducillo por el céleht·c Andt·e Doillot; e ;te cochc dm·:~ t.raba,jo, pucq
sc lmta·dcl que coni6 tan brillanlcmente eu
ltnlin.
Esta 'cnrrcra va a presentar una lucha titanien.: ·Bugat.ti, Citrocn, La Buire, Peugeot, Hispano, Bignan, Dclage. ¿Quién es capaz de pronun'ciarse y uo.r un gaoador ent1c umtn. cele•
bl'idad '?
Como se Yerà por la lista. ad.Junta crece el entu~insmo, los o.tïcionaos que hubnin leido L'Au, .to de estos dto.s habróu visto con el interPs r¡ue
sc siguc en Francin nuestra Gran ~emana.
La importnncia dc los inscriptos últimu..-; es tic
sohrns conocida.
t.: uyot Yendrà cou sn' coche . uel Gltimo Gran
l'I'Ctnio • uc Tou tos, en ' el• cu al· todn~ a.pluudimos
t.>llt\lSinsnuido~ su mleutia· y peti cia: Duran te
lltllcho ticmpo Iué segundo hn sta' que la maln
suer tc lc obligú a pasat· cerca tlcl final de b <.:a
ll'Cra.

Hemery también vendra a demostrnrnos que
es conedor del ch·cuito duro.
El c·apitàn Du f( sobre su ooc:he Bantlcy, es una
notic:ía que· entusia,;mara a todos los aficionado;;, su magnifica carrooera en el circuito de Edut·ance del ~laos es de sobra conocida.
El baróu de l' Espée, el at ist6crata corredor
amRtcur es un «asJ> del volante de la co.sa. Bugatli, no hay prueba en donde no conquiste laureles, el pal'adn nño lo demo::.tt-6 en la Coursc del
Fare tle Bian·itz.
Por pt·imera Yez ln marca Citroen presentara
en esta lH'ucba un coche pequeño, que dicen es
un a mara li Llo..
Par·a ci' Uran Pt:emio-de dos lilms se esperan
de un memento a otro las i nscript:ione.~ ofic·iales dc Rolland, Pilain, Dclage, Bugat! i, Fiat,
'fa.lbot, Ast.on- Ma1·Cín, Chiribir y Dio.tto y en Tut·bmo Chenard, Walker con los cochcs que tan
bl'illante pa¡'lel hkieron en el Concours d'Edut·enre cln Mans.
, E;; tle agradecer a la caso. Bellot su participaclon en nuestras pruebas, pues hnce tiempo que
dicha casa había decidido no plll'ticipar en cn.lret·:ls,' Bellot ha estado años conqui~tando triunfo.5 y. dcspués de dejar de pat·ticipar a pruebas
de vclocidad no:; quierc distinguir con su inscri pd6n.
'fodos los buenos a fi-cionados se alegrau con
ello y no le faltaran aplausos.
Todos los preparalims para las instalaciones
técnicas en el Cir·cuito siguen su acth·o curso.
Drnbro de dos o tres días est.ar{~ instaladn. la
gt·an pizarra p nra el «Affichage» en cuyo deli·
cado mecanisme va a intetvenir una secciún dc
soldades de artilleria luí.bilmentc ad iestrndos por
un rniembro militar de la Com isión.
Siguen los trabajos en el Circuito; las tribunas est.úu muy adelantada<> y prometo ser la
~emana Autornovilista que 01·ganiza la Feria dQ
Muestro.s, un acontecirniento del que se bable en
el rnundo entero.
Se pueden reser•ar localidndes desde o.hora.
en el Sintlic:ato de Ini<:iath·as, eu donde tieneu
pt ecio>; y totlo. el ase de datos.
Ent1·c el Aulom6\"il Clubs dc L'Quest. :.\1r. Dut·und. uin·l'tur en Francia. de la Hueda Ruugc
\\ït1rotd. y lo;; organizador~s de la Gran Semana c\utomol'ilista, Se Cl'l{~ tratando de otganizar
}l:tl't\ coner en el Citcuíto de Sau !::iel.>u,;tian la
tït1al dt'l C'oncours d'Ed.urence.
Inútil decir la importancio. de dichn pruebn
.r el é\ ito que tlll·o la. primf'r•a eliminatoria, en
la cu·tl ton·ierun 35 cuches de lb marca.s de las
111i1s ímportantes de Europa.
J;;n ht·ew dan·rnos dclullE>.s dc dicha or ganlzaciún.

Los ;.cñOI·es RiYera y Segovia, que estuvieron en
el Cil·t:uíto d'Edurence de Mans est an en tratos
con las eutidades antedichas y esperamos que
obtl'nga.n resultado satisf actorio.
'l'cnemos la segm it!ad de lo bicn acog id n. que
~CJ·i't esta noLit:ia en el mundo deport ivo espn.ñlo.
Cada vez adquiereu mús importancia las p ruebas de turisme y el Reglamento cl aro y especial
de dichas c:arreras demostrurú palpablemnte que

~

TURISMO
Nuevo Precio

tptas.

~

Este es el precto mas bara·
to a que el coche de Turismo
Ford se ha vendido hasta el
dia; y con las nuevas mejoras
efectuadas en el mis mo - incluyendo el nuevo modelo de
cap9ta plegable por una s ola
persona - hace q'ue su precio
s ea muy reducido comparada
con el valor que representa.

COMPRE UN TURISMO P.OY MISMO

~

Vtntas

li

plllzos si as/ st dest•

AGENCIA CASAJUANA
Dipntaeión, 27 !}.- Barcelona.

6 CILINDROS
insuperables
Et·preferido. por sus con diciones
.
CALLE VALENCIA, 295.
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e! ;-enceàor de la final debe ser el ravorito de los
compr-adore~
iAl !in UI• t-ntu,.r,5ta ~pvrtrn~:n ~e t.:t inscrito!
Ln C'<Jmisi6n org.J.uizadora al crear el 1.~1 an Pre·
u.Ïü U•' Turisme. crP\'6 quP lC' :,,lbrarían in:sC"rip·
('Ï.Illt·-. pu('.; lodu~ ;;abilllu..:; qtw 1111 ralt:Jn 'f:u tnJ in., dt• GlulJS' que euC>ntan t~le,.. ) cnalt·s ha-

Cuando llegue

zaíial'l.

m

os

1e

1e

l·

ll

e

Al oi!·lu- refelir tiempos íaniúsiicos, records
de Madrid, San Seba;:liim o Alcorc6n-Barcelona,
coe ('f't'C uno en p1·esencia de digno.c:: adwrsarios
de Ioc; Bordinos, Bolllot, etc., y hoy dia, que lle!!;a
la hot·a t:ll que JHlPden demostrat' esns u'yes del
Nlanie de Mad1•id, Bal'celona, Bilbao, Se\'illa, et
c;~tFr:t, de sus r·ualictad.-s ttwio de valot· c~rno de
perícia It'Sulla qul' !ns }H'E:\isiones de lo.<> ol'gn
D;zadvre..; qu(·dan dd1 :ntdadas.
h>T' f'W deb?JOOS aplaudir t-1 ta.sgo de los tiul
co~ ~pm tme n ~ P:>p:Liíolts que han respund.ido a la
lls.m ...dr.. J.,. lo.:. tJI·~alliladut t-s, nvo retex·imo~ a !02
\ ll:'rna, S:\trtí~tcgu1, sdí.ur eundc d.,. Sti t, Ferr.;,ndez \i Uuta, etr.
E:>te tíltnno e:> de menck,nnr, pues se presenta
con su tV(;he Merced<'~, L cllindtvs, de serio;, y
foll :::u l'&.l.<'gm h tí.ent:" que luchar cun coche:; pre·
y:,rado.s t:.tpJe:,an•enk par·11. esta canera y con
d.ucidos por· ::;eñvre:; }Jl'acticos en est.a:> lides que
U,.yan dí:l.s esiuiliando el Ch·cuitv y cambiando
caml1ios y corvoa.;; para poder dar a e¡os Oú·
ches el mCuimo de rendimH:nto.
PvJ· todd.'> e,ta.., ra:tones debe1emos aplaudir
como se merel:ell todos estoo distinguido.; y vahentes aficionada,;;, SPa cual ~ea la clasiiicaci6n
que les cor1 esponda.

.
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y_. a nsia ....-

o
No se

(\trjudicr'c
por Ja falta
cic mtmoria.
Recorte eata hojita
~ ~naia a su Boolt•

GR.üi PREMIO DE MOTOCICLET.AS
H arley Dan:.t.scn, conductor, Víctor Landa.
H.arley Da\·idson, conductor Eduardo Lan.Q¿,
Harley Davidscn , condudor Zacalí!OS Ma~ .
hugeot wnduclor Pe&.n.
Pèugevt conductor X. X.
Douglas conductor Anton10 Ala.
rlarl¡¡.y Da>idson , wnductor· \ iÇé'll\€ Ce.rri6n.
!ndian, condttcl:.oJ .A. >....
J.ndían. tondudor X. X.
Htul.,.y Daridsun, lünductor X. X.

ORA.N

o

PREMIO DE Mai'OCJCLETAR CON

SIDECAR

llcgyr tl momento

AGENCIA ESPAÑOLA DEL COLUMBIA -S IX

H:n·h:y Da\idson, conductor German Villar.
H mley Da> H.l,;on, conductor .Julio Landa.

SUB·AGCNTE PARA CA TALUÑA: LORFNlO TORR[O(FlOT .

H arle) D:..vid;;vn , cvnductor Yicénte Nau re.
GRAN PREMJO DE TURISMQ
(Primera categorí::t)
Bugath, conducto1· Sitto Siut.
I:sugntti conductor X. X.
Bugatti, conductor- Tuc1o.
L'itt oen conductor Gar nier.
Bug:..tti, cunductor de l'Esp€e.
Citn.eu , lUnductoi Pronet.
(Segunda catègo1ía)
Blgn:m, conductor barón dc: Nornare.
Bigné.n, eunductor Martl.
Delage, conductc.r Julio Segona,
Di:ltó, conductor Luis Mora.
(Tercer a categoria)
Peugeot, conductor X. X.
Bentl.,.:r , conductor Canera~.
B.,ntley, conducto1 capHàn Dutr.
I:: u u e conductor Porpor ¡,UJ,
(Cuarta categoria)
Hispano Suiza, conductor R. VJ.:rna.
Pe1.1go::vt, conductor X. X.
(Quinta categoria)
H1sps.no Suiza conductor BenrJ\·ey,
H.is¡..ano Sutza cündul.l.;~r Garn i er
Mer~edes conductur Juliir. nrnanaez.
GRLV PREldiO DE AUTOCICWS

.X i..., conductor L. Garn.i.er.
s~nechal (ï50 c.), conductor p¡;ja:?.n.
S A. P.. A., conduc.tor J Segona..
!::.. A. P. A ., conductor Huberdlll.
::: . A. R . A., condu~tor Pi.::tt<: ~o~...l Rb
Maun, conductor iiia¡nç..

dc bofsH lo. l
Dt utt modo, çiJandt
•
Ud. ~nsía rccord&t'Í a la

.-.... ,.__......

RAMBLA Ot LAS FLORES 24.

~UitM
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E1e9ante
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CI TRO EN
Nuevamente vencedor en el circuito Marroquí de 1923

Casablanca-Khenipa ·Fez-Casablanca
-

-

-

C/asl/icaào el pr/m-ero en ~omptlinCI~ con OCHO mQrcas

Agentes: AUTOLOCOMOCION, S. A •
RAMBLA CATALtmA. 90.

Teléfooo 422 G·
..
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Uu cal1ezazo de Tomas, el dclantero centro del At·cnc.
J:a:{!;t ae aprest~·:a ¡·ecogl'l' el bd?n q1_te Jlojamcnte -ha, chut~do Tom..~r, C>l tm• to q''e Vid1l contempla la jugada,
J~l c:rc.:lcnte estl,u del aum da meta [lli!<. <C1<te qztc en e: rart tdo de az.rer puso ,,e rdtt ce ~tts g1andcs C'í.tc.lidades.
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Je V alencia.-Una juga.dll del 11Uttch Estadi1:l11V-Ba.?U:ttrro.
r¡;z equipo Prlliccr "i'enccaoJ C)! la~ c:~iminato~ celeb,·adas aye-r en el Ma.ríti:mo.
Un co-rner contra ei Gracia qnc f:>olé r<wzata con 2M cauezazo ql.U; la defensa, co-ntraria intenta anula:r~..

íVRE LIBRE

tm'!e. coDcJ~cter P. de Sa.~i.
Lorie co~d:ar
S~b.al,

x. x.

eondueto!' Frte.k

Arm~&~é.

GRAN PRE~!O DE VOITUllETTES
E1iza1de, conduetpr T'. de Satrd~tègut.
~alde., oonduclór P. de Satrqstegu1.

~ot,1cla 1 tmestro! lectores norque !a. fama. de ~
cno COftdtJetòr y la ca.hdad de }OS eoc.he!'l que J:)l•
lotara son de un ..,·aJor m'Jy grande pa.ra. estu
ca.rr..,ras en IA.f c¡u~ !e propone pn.rt1c1pa.r
Creemos 1nút1l pr<?sentar este conductor COI'IO•
c1d9 en B'l.tcelona por :1-.a.ber participada en la
nltima Pe.nya Rhin donde como recordaran hn:o
una el'¡plé!ldida carrera y nor ser mu'· cono-c1do
en el mundo entero por ,u brtllante a.ctua.c1ón

en toda:; la ca.rre:n.s en la~ que ha toma.do nrte
y sopre todo en !-.:; del Aut6dromo de Brciok•
la.!)~ Por ser el conde Zborowl!llo un gran ~pe
cta.h.sta de los "'teurntquets» podernos .u;egur~t.r
que !u car:reras que se correran en el Aut6drq~
mo Nactonal seran de lo m.ts eqloe1o04nte m&.•
:rime te:aiendo el} cuenta que este -<track•, es el
ma¡; deportlvo del mu~do aJ decu que este CO•
rredor y de todos los oue han "\-1.:ntado las obru.

A propósito de una campaña

ven.ci.S en la el!mtnatpria por dos tHes de ve!1-

EUzalde., oonduet>r F. de VizcUil·

Ell~ eondneter FeUu.
Ciil't'Jen, et>nduetor Ga.rnier.
Ri~art ¡ Pé~z, conductor l"nck Ar~nangu6.
Buntti, eondnctor Encio.
~~atti, c:onductor de l'!:spée.

Gf/.4N PREMIO EAN SE84Sll.W
~d Plltan, conduetor Guyot.
!{plland J>illan, conductor Hel!lery.
~a.jlot. eonductor Jean Haimonct.

Noticia sensacional
o~ooo

Jnnt'Y MtTJ'tP!rY EL cAS DE LOS ASE:S

CJ0.

~ EN ~ AUTODROMO DE SITGES

!:1 C::.OJlrltf EJecut1vo de ta.s carreras tnterna..
ciO!l'fl&letl que se correrà ~obre el Autódromo Na.ctonat de Sít¡;ea eaU. de enhorabuena.
o.pq6s de ta it'IIICTIJU:: lón firme del Cond~
de ~crrowald çon un coche Miller. Nit.. Cqmi~
u,a.ba. de reel-pir una cllrta d¡¡ !11. cr¡.ca. M1Her
a.nÚ!l.eiand~ ta. parlicip~J.Cl6n de dos coch~s df' PS·
ta eua que serA:o col'lducidos po-1· los famosos
JJQ;.MY 'MuBIIY y Martfn de AlzaB'&·
J¡:nmy Murpby, el camJ~e6n de Nort.. Am¡:rl·
c:1 c!e uz:: es const.ierado como el cas~ de los
caa.• de 1aa pllltls.S a.mencanu. Todo el mundo
rec;.ordar6. a.ón . .u cran vietoria. en l'I Gr<ln Pre·
¡nio del ~IW el 21 de Julio llei a.ño pasa.~o en
ta que efi!ICtuó una carrera. magnfftca. depndo
er¡tusia.!qna.do al Dumeroso póblico franc,~;'· Fue:
ron m'" ello,; 1011 soeios de nuest~as I!IOctedadr"
motoru.tu que pre~~encia.ro-n !IU bt'11lante ~tua•
~6!1 en esta earrr.ra y eU~ m:u; que na.dtf' podJi.n ;tpreciar tl valor que tieoe para las clirrer&ll interna.ciona.les la. presencia. do tan f!U'>toso
corredor.
_,
.
Entre laB mucby carreras que ha ¡;antt.. o Jtm•
mv }lul'J)hV cltaremos una. de sUl!l t'ltin1as Yiett>Í1u que ·ha.ee poco obtuvo en el Autódromo. de
toe An~le!!: sobre el cua! recorri6 los 402 qUJ16·
metros en z hora.s 9'43 6-141 o sea a. ur~a. velocldad media. de 136 quU6motros por hor~ lo que
cÒ1111tituye el record del mundo. Ell mteresante
dar esta. dat<L por ser esta. p~ta. ~uy p~ecida. R.
la de Sitges, pues tie~en el m1slllo d~sarrollo
a.unque la. nuestra. ell colll!i4era.da, melu~~ al e~
tra.njero, como m.U rapida. y mas emoc1onante
del mundo.
.
.:~nó velocldad o~tendra sobre la. ¡us.ta. el ¡ran
:r..lu~y?

Es de pr•ver ctue podremos estar orgullo:o;os
de que en E.plf.ila seri. ba.tido por primer11 vez
ell Europa u11 reeerd del mundo de est:.&. ma¡~;ni•
tud.
El otro corredor lta.rUn Alzaga. que fué a Jndlanaopolis rormando partc del e<¡uipo dl'. Bu.gatti es un hé.bU corredor vencedor de va r1as tnl•
porl..z.t.,. canera.: en el Sud·Am~rica de cuyo
pals es el actual campe6n.
Es con satio<facción que podemos hacer notar
el inte:rfs que deapiorta al extra.niero nuestro
A~¡t6dromo, el cnal llltma. poderosa.mente la aten•
eión de lo:; americanes y f[raciu a él podromos
pre.~enei<~.r por primera \'ez en Espa il~ una etv
rrera .con ta partlcipad6n de eot·he~< llmer1eanos
u manOll de tan famoso:i conductoreti.
OOOe:;:::)600

P.ll C'onae de Zborowsls.l hil ma.nd11do su in&·
crtpctc.'>n ltrme Jl"ra. I& carrera d~l Gran Prt~mio
tnterna.cional de CochM de dos litros que ~" cnrrf'rA. ¡;obn el .f.ntódromn Nacional de Sit~'5, el
tli:t • de Novicmhre próxime.
F.l CQ1.':bo que pllota.ra èste c as~ del volnnte
M un <:?\litlrr ... curo motor del mi~mo noml>•·e
equipab:.. el e<>•' he H. S. C. '·encedor del último
Gr:\TI Preraio Intcrnacíounl de Indianapolis.
Taznl>;éu anuncia que participara en la. car~ra'
do Vofturetes ttne sobre nuestro AutoXlromo se
<-On't•ri el dia zq dc Octubre pero no qui~rc RUn
diLI' la 111.11Crir.>ei6n como ftrml' porqnr la C.'l.":t
cor.trudo1·a. desoa ~t:trdnr por abora el incó;,\'ni.to .

E..tc eorrcdn1· sc propone tllllJbi•'n corrc r •·••n
.. ~ to~ """ t·nchl'~ a las ean·e~ intcrn&cJonalcs
U1nn Premio tic ~:paña. y "'' Gran Pr<'llllo p, nya.
T:.~un que oon tallto udert" or~:1.niuu1 r~spcr ti va
mer.t e Jas cn ll doJ.d~ Re.. I .Auto1nüvil Club do Ca\.OUuñll y la P c n¡,a Rhin.
Es muy açadabk pedcr dar ~ta ;,onsactoll&l

I

La. Secretaria de la Federació Det>ortiva de
Catalunya, ha becho pl'ibhca un& nota ·con obJett>
de precaver al público sobre la confu.sión que
ha servido de base para la campaña in~ciada por
un eolega local en contra de la demanda .te subvención presentada al Ayuntamiento por nuestra. primera autoridad deportiva.
Eetamos en un todo de acuerdo con dicha nota.
y cuanto en ella se dice, es el fi.el ret!ejo de la
realidad y preconcebido plan par.a lograr el ma.·
yor éxito de la. ~restión inicillda.
El colega, trayendo y lleva.ndo los documentes presentados, ha dicho mucbas co¡;as contundentes y sugestivas que habrAn conseguido un
e~tado de opinión momentAneo, pero por ser fundad~s en una base equfvoca deben venir abajo
irremi!;iblemente y dar al traste con su fantés·
tic a r" mpafía.
Una cosa es la subvención que se pide al Ayun·
tamiento, otra los presupuestos que tiene ca.da
Federación y otra todavía mas lejana do QUe
ba. de tocar a cada. demandante: .
L:>s presupuestos se han ''enido solicitando
!!Íempre a las Federaciones junto con los calendaries para justificar la petición de una cantidad global al .Ayuntamiento y uaa vcz e om.eJiui
da ésta. el Comité Ejccutivo propone a la Comi·
sión EcontSmica una lista de porceptajes de
a.cuerdo con sus necesidades e importancia.. La.
Comisión Er.onómíca con delegados de todas las
Feder11.ciones es quien la aprueba en definitiva,
y en todos los casos, con notoria venhia aobre
los SI'Qrts pobres.
Quede, pues, bien ent~ndido, dc que "'' se da
a ca.da uno lo que pide, sino que en el acto del
reparto, ademas de reflejarse el buen sentido
comtln de los delegados, para beneficiar en el
mdximo a sports como el atletisme, entra también la generosidad y delica.deza de las Federaciones ricas, esas que tan mal para.das quedan
t'!n la campaila de marras (Colomhófila, Hípica,
Futbol, Avia.ción. etc.), que año tra::; año han ve·
nido cediendo espontaneamente :¡ la Confederación el porcentaje que les ba co:-1·espondido pa·
ra auxilio de deportes mas necesitados.

En lnglaterra
J.OS CUfPJ:ONA1'0S DE TJA A. \, A.
El sabado, ella 7 del rorriente, ~elebrlironse
en Slamíord Rricige los campeonatos de ht Atb
letic Amateur Astociation. que obttt\• J~>ron u u
éxito del público. pu.esto que pasaron de L6.000
loo espectadores que los pre:o:~nciaron.
{.{ls •·csultados demuestran que, aunque lenta·
mente, el Rcino Unido va progresando, y este
Jento movimiento progresivo tuvo su expresión
Pn el cstablecimiento de algunos nuevos «records:t.
Las 100 y 2:!0 yardas revelaren a un nuevo
c:;printeu de g-randes condiciones en E. H. Liddell. de !11 Universidad dc Edimburgo, que re·
mltó ven\,edor de las mi:smas, estableciendo en
lll primera el nuevo , ,· ecord ~ ing:lés en !) ~ 7'10.
que mej(Jra en una décima el anti~uo tiemJXl
de Patchin¡:. El competidor mas ¡¡erio que tuvo
Li.ddeU fué Uattewman, de Huddersfield, a quien

taja.
Liddell hizo la.s 220 vardas en 21 s. 3'5, ti~·
po que puede ser considerado como eJ~elente
si se tiene en cuenta que hubo fte. correr centra e! viento y que àabía participada en dos
preYias carr·~ras. Matthewman llea6 a un n'!e·
tro y media.
El cuarto de mill~ dió lugar a una contMti·
disitus. lucha entre :Butler, de la Universidad de
Cambridge, y Steovenson. de la de Ox.ford. sien·
do vettcedor por un pecho el 1nimero, que bizo
el recorrido en 49 s. 3'5.
En la media milla Griffitths. del Surrer A. C.•
venciQ a su com!'aiiero de club Mountain, vt~n
cedor del afí.o pasado, por tres yardas de ven·
taja.. en 1 m. 56 s. 3'5.
En la milla, Stallard. del Achilles A. C., en
4 m. 21 s. 3'5. venci6 a sus contrincantes eon
facilidad.
En la carrera de cuatro millas, la actu11-ci6n
de Bleurt como «stayer"' al lado del franc~s
Duqnesne, proporcionó una lucha interesanU~il
ma, que ganó ~1 primero despu.és de uno codo ;¡
codo emocionante en el trayecto final, aventajando a su contrincante poc~ centtmetros.
Tiempo 19 m. 56 s. 3'5.
La carrera de hayas sobre 120 yartlas tuvo
ss1mismo mucho interés. El veredicto fué fa·
vorable a Gabi, que empleó 15 s. 1'5, Jlegando
a la meta simultaneamente .:on Partridf!e, juRador internacional del equipo de futbol «amateun in~lé$ contra Fra.nci11- y exterior del equt•
po de la Universi~d de Cambridge. que se d&m(lstró mejor estilhta que el -;encedor. El tiem•
po empleado constituye otro uuevo record inglés.
·
Las 440 yardas (bayas) fueron ganadas f4cíl·
mente por .Phillips, en 58 s., asf como Perey
Hodge no tuvo serio contrincante en el «stee•
plechase:t, resultando vencedor dc la carrera en
11 m. 13 s.
En el salto de altura, el fran.:t's Lewden que•
dó detentor del titulo, haciendo 1.855 metros.
Fue-ra de concurso inJ!'ual6 f>l record inglés
de Howard Baker de 1.93 metros. El mismo atleta del Stade Francais fué vencedor por .:walk
ower ~ del salto con pértiga.
Abrahams venciñ en el salto d~ anchura. lle·
;rando a 7.22 metros. marca excelente si •se
t iene en cuenta que son nros los atletas in·
glcses que han pasado de los :siete metros.
En el lanzamiento de jabalina Dabrymple llegó a 45.66 metros; en el de pe¡;o, BarrAt. hi1.0
11,94 m.: en el de martillo. Noakes 1Jeg6 a 41l,21
metros y en el de disco Mit<:hPIJ hizo 34.47. Todas estas marcas "StéÍn bastante por dehajo
de los records ingleses.
Odde ganó el salto con impulso, haciendo
14.13 metros, acercandose mucho al record in·
glés (14.17).
Las marcas de marcha sobre la distancia de
dos millas fueron muy medianas. Watts. el ven·
cedor, empleó 14 m. 22 s.; y eu la carrera de
una milla (relevos), resultó vencedor el equipo
de Smrey A. C., en 3 m. 36 s. 1'5.
·
La copa Hervey fué adjudicada a Liddell por
sus vict.orias. Este honor. que pone a e~<te atleta junto a Hill. Rudd ,. Ed~vards, antf'riorrs
-;anadores del trofeo. f u~ merec i do, puest o que
:>U brilla.nte actu~ion fué io mis saliente d~
los campeonatos.

OOOc:::::lOOO

Bajo este titulo inauguramos hoy en esta
sección un apartado a todos lo~ esprints sal iricos de nuestros atletas, federatiYO:> y otras
bierbas. Perdón y aml'n ...
ooo=

ooo

Cebr ian el s impatico « independiente ~. tiene
t a t estarudez de querer lucir un «maillot:o que
no es el suyo, y, claro, el dom ingo !e agrió la
existencia un sesudo fcderativo .... pero, tanto,
t anto, que no tenien do jersey para susli tuir uno
azul-grana, debió correr con el mismisimo que
Adan exh ibió en el Paraíso....
ooo=ooo

E l campo del E u ropa quedó convertido el dom ingo en un cuaderno escolar... Monlguió, el
asíduo federalivo 1\longuió. lució sus habilidadescaligrafas, iluslrando. con rutilantes números de tamaño de <tbuilding>, los Jugares dc salida y llegada... y aun h ubo quien «andó perdido>...
El domingo, adcmas del record batido por
Garcia, Masana, el secretario del Coimté Provinc ial de Barcelona, cstableció el record ent re la plaza del Padró y el campo del Europa,
empleando veinte mi nu t.os. Como no b abia tranvías ni t axis, lo creemos...
0 00~ 000

Caballé aítn recuerda de sus tiempos de «tiran ia provincial»,de cuando en cuando,~sprinta» ,
pero el dom ingo tropezó con la cuerda... y es
que hay individues que por negar, niegan hast a la existencia; el domingo, la «cuerda» le
h izo una demostración elocuente...
ooo=t~oo

Al ruido de los di~paros que se hacian en el
campo para dar l a salida de los atletas, acudió una legión de guardias, se inició un cacheo
y ap areció una diminu ta pistola, tan inofensiva
y tan «sin ificante , que no h ubo Jugar a deliberación... pero, sust.o, ya hubo, ya, tanto, que
se iniciaron íuert es <:sprints» fuera de concurso...
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CAMPEONES Y CHALLENGER·S·~
Estado actttal del pugilismo · · ·
I.

La categoria peso libre

.

Los ~··andes malchs vuelven a estar a l a orden del dia; los"títulos cambian de mano un dia
tras olro, los campeones mundiales parecen haber abandonado su tone de marfil y ya no se
mucstran tan reacios a cruzar sus guanles con
sus challengcrs. un dia Kilbane, Òtro Wilde,
caen de su pedestal derribados por contrincantes mils fuerles o m;is habites, Siki se empeña
en demostrarnos su irreg-ularidad arrastrando
un dia sus titulos pot· el fango y dí\ndoles al siguiente un mayor esplendor con una victoria resonante.
Dempscy sonrie sat isfecho dcsde lo alto de su
fortaleza, que ha hccho inexpugnable a íuer?.a de
oporier dificultades casi invencibles a los que a
61 se dirigen en son dc batalla; l as fedcraciones,
cua! si no Luvieran poder para evitarlo, toleran
desmanes e imposiciones de los mcnagers qe
postín y asi vemos que éstos son los que eligen
los futuros contrincanles de sus patrocinados en
vez de set· l>stos designados por las federaciones
respectivas, dandose el caso de que los mas calificados para balir a un campeón, los que a la
opinión proclama «challen~ers», por la fqcr?.a
de sus victorias y de sus arrestos, deben, o poc:o
menos, abandonar toda esperan?.a de llega¡· al
final de su carrera. por pocas probabil idades que
tenga este final. de no ser del ngrado del que,
hoy por hoy, ostenta un titulo del que lal vez
ya no es di~no.
En fin, que si bien en algunas categol'ias se ha
re~tablccido a!go el orden de Jas cosas y é~tas
han vuelto a entrar por un cauce verdaderament.e deportivo, gracias a sanciones o a amenazas

~~""'""""""t/M~""''"""'"'~"""'"~

ed tales, que han partido de los poderes legi~·
lai i vos puf!ilistas, en ot ras, reina aun l'I desbnrnjuste m¡is nbsoluto, sin que sepamos n qul> atene~·nos, ni en manos de qui en est1í et t ft u lo, <'O·
mo ~mc l'de en In cat ego¡· i:\ !)l'SO medi o fucrt !',
en lanto que en la cale¡roria libre, el eapricho
de un hombre, o de su enlrenado¡·, manticne l'll
el ostracismo al magnifico atleta ne¡::ro ~Iarry
Wills. que no bn comet ido o tro pl'rndn. que Sl' t' .
un estupèndo boxe ador, al mi~mo l iem po dc 'tní
dema~iado pl'li~roso contri1tcante p;tra Sll ma- .
. •. · · . ·.
jestad el «campcñn».
Nunca ha sido taren larg-a, nai difíci,l el Cl\l'òn·,'
tra1· aimpcdimcnlos n lacelcbrachín · do un :en·
cucnt ro que no fncsc del agrado dc- uno . ¡h~ lm;·
combnlient es, pm•s, no es co> n dc olvi·•lar lllH' ·
pam hntairse, precisan sc.r dòs'los eonlrilli.!';inles,
y cuando uno dc ellos es refu~.i:1 <•n u.1~a dr. la~ .
múltiples cscusas que. la , coharclfu brinda x. c,1 1
miaodo acon¡;l'ja. y este uno es él que d<)hl' dl~l'i .·:
dir dc la celcb•·:¡ci6n d!!l cncuentro, l'Sl!' tit>nc, ·
mucho adlantaclo para dejar dc \'crificarH': ~·.
cuando las csc usas,, que nu nc a f alt a n .. vi no u,n1
din a juntar¡;c la trislemenlc eélchrc li1wa <•O .
color, 'no es de extrañar. que dacln la. I'XlÍ'uflu'
idiosim·ornsía dc los americanos. o;c ner.;an a cllu
dc. de lar~·o t iem po los pal;trlincs dc la raza blan·
ca. ya sca para hac er el val'ir a un en mpcón,
cuando cist e sc presenta dificiluwulci hnt ihll', Y•• ,'
Jlill'il cerrar el paso a un "challcng<•r·• dcmasiacln :
.
nmenazactor. .
'f inida la dominación del qu~ fu6 uno de tos
m!'jorcs pugilistas que han sn~ido sobre un ring
de c·ombale hablo de Jack Joonh ~on, y nueva- •
mentc el tllulo 1'11 manos dc un Llanco, ristos1
han e,·itado euidadosamcntc el choqne contra
los hombres de l'OIOI', que ¡¡odian truncar con
una C'slropilosa denota una sPt'ic dc victorins a"
ta cua! mas sonada, del mi~mo modo que antes
opusiPron a que ,Jonh~on, en mala condición, vic·.
se su trtulo nrerbatado por los pui\os clc ~n hcr-.
mano dc raza, que se encontrara en mc.]Or fo t··
:
.
mn para dC"frn<lerse.
Bntido \Villnrd por el ~wlurtl r;un¡wlin, y po.l'·
sionado ya (oste del ~olio mundi:!l, no le han f::~l-'
tado ocasione~ cle mectirse con homhres de. valot•,
pero ta ilnica vcz que se ha logrado haccrle cnl?.ar los guantes, y sali¡· al palcnquc en' dcfcn5a
de s u Ut u lo, ful:! cuando, el entor:ccs fcnom'enHI
Carpentier, atnwesó lo~ mares, llcvado por· una
oia dc popularidad y .simpalíD:, y de ·èmharc'ó en
Aml.iric:a dispucslo a reñÍI· una lueha c¡uc, ·a lcH
•¡ue miraban el encucnlro complctnmente ag~>
nos a todo apa!lionamicnlo, ¡;e Ics antojcí en ' tòdrr
momcnto desigual, ytal vez gradas a esta d<' ~
lgualdad, que no podia pa!!ar deeap•'r<'ihicla a lo!
amcricanos, ]o¡!ró Gcorgca medir eu~ fuerzas con
las dc Jack.
Ya cm¡ antcrioridad n C:11'¡wnl i er, en el firmaml'nto del pugilim'Ío <lnstacaba una <'Slrclla
dc primera ma¡.!nitud, luceru que tal vcz a èan·
sa de su brillo cs<:epcional no hn r1ucddo vet·
nuncu Demp::;cy t'rente a frenlc. V<·nl;td e~ que
~lc astro, habfa hecho palidecet· con su brJIIo a
cuantos habí:m querido competir con 61 en el
clominio del campo sideral amcricano.
E~ tos han si cio, has ta' ahora, los que con 'mayot·
in!;Ïbtcncia se han acercado en demanda del ho·
nOI' supremo, r¡ue el pugilismo c:oncedc a :-:us
súbditos preclaro::;, a su posecdor Jr..ck l>cmp·
s~>y, pcro. cslo no implica que h~yon ~ido !'!·.¡
úni cos. ~<ntes Jl(JI' el contrario, r.o mm Sldo mus
que l•Js adat!dcrr ' clc una nUm<:lro::-n c•>hortc c¡ü-:l
cucnta entre l:iUS fi!as a lo3 m:ts uf:.mad.ns pt\·
gili!S del rnunJr¡ cnlero.
Entre lob que mfts sc han pucsto en évic~c::o·
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~I LE II

4 cilindros, 11.750 ptas.

LER

6 cilindros, 16.000 ptas.

AN

6 Gilindros, 12. 000 ptas.
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cia l!l" la• pu¡:nll de medir sus fuerr.as con Pl actulll campen!\. df'hemos eontar adenuh cle Harry
WiJJ~. ant~riorme'nte ej<tndo, y que h~ encontrado. fnducinblcm<'nlc su ma,·or obst~culo en su
mismo valor, Jr:;t~ Willard, que retirada del ring
de¡:pujSs de su derrota, ha vuelto a él, e intenta
recuperar IN hien, pero, ha ent'ontrado a 1111 pa~o
tina ·dt'cisil'in dc la Comisión de Boxe del l<~staclo
Çe Nu!?va York, declarAndolo de una edad dema:
siado avanzada para luchar en un ring por una
apuesta tan valíosa como el Campeonato del
tÍlUndo.
- Simultl\neamente a la resurrección de Je1s
Willard. aliA en la América del Sud señalAbase
la aparici6n de un nuevo fenómeno, quien. si
desde el punto de vista· de ciencia y prl"Cisión
no es un portcnto precisamente, sus victorias
parecen probar que si lo es, en vercld'. por lo
que a la eficocin SP refiere; en cfecto, esto!l lilt.ittlOS elias ac\\ba de batir por knock-out, en la
Habana, a Jack Herman, cosa que ~;i en sí no
tiene m~da de particular, toma un r.inguiBr relieve al con~atar que éste e::~ el !léptimo boxeador consecutiva que no lo~:rra ver el fin de un
encuentro concertado contra el qu~> algunos se
han empenada en llamar ~.El toro de las Pampaa,, y no hay que ol:vidar que entre los siete,
!'\e contnba Rrennan, como los demA.!, "el hombre'
quo Dempsey no logró den;bar, y Brennon, como
los demtls. !ué al tapiz dt'lante de Firpo y lo
'q ue es mt~ ·g rave. fué del tapiz al hospital, donde E'-!tuvo lar¡;o tiempo antes no logró recobrnr
lós r;entidos.
'fambién Firpo pretendea al titulo mundial,
pero, sus victoria.;, si omitimos In logPada sobre
Rrennnn, carecen del valor deportivo que es nec.esar!o para que puednn servir de escambel a un
encuentro do tanta importancia. y si logra su
proM5ito serA por la corriente de opinión que
se ha formndo en sn•fa,·or en la A~gentina, JT)as
que por sus perfomances. basta nhora nada extraordlnarins.
El ·,iltimo encucntro y itltimo ~xito dedsivo
de Jo'irpo h¡¡. sido el logrado rt'cientemente sobre T.ess Willard, encuentro que debe allanur.;e
el camino para su combate con Jack, pcro ya
es snbldo que... el challenger propone y el campeón di1:1pone, amparndo en su tftulo de cam'(>Cón
do Europa. tambit'n pretende al supremo honOI',
pero. tampcx·o crecmos sus é:dtos, ni ;-u titulo.
sufkientemente ~oncluyenle:; para l<';::rar su
prop&. ito.
Bockett, un momento parece se alincó para In
prueba. pero. segítn l'Uentan, ha deslstido, o '!e
han heçho desistir de tomar la salidn.
Harry Greb y Gee Tuney, son los cnbezas de
!ila de los medio-fuertes americnnos y tampoco
hnn dPn.sistido de eneontran;e un dfn en el c•nmino de Th-nlpscy, que es lo que logró' el urs 4
dt>l presente 'l'om Gibbons sin que a pesar de s u
ciencin fuese escollo bastante resistente para
detener a Jack o hacerle cambiar dc rumbo.
Esta eli l.n .s itunción actual en la categoda pe·
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so'libre, en la c¡ue se ponc de manifieslo, Ulla
ve:r, mas, <¡ue los capri<:hos de un camp.-ón o las
conveniencias dc su apoderado, pr::.;;m mns que
ln1 decisiones dl" una FP<1eración y que los dcseos cie un públko ansio.'o de que quien ostenta
\11'1 ~itulo, lo defienda l'On empeño. y no t'ontm
manonetas de trapo, ~:~ino contra quien po1· su

forma presente y .sus victorins prcléritas. sea
el digno represeniantc de la vitalidad ·del noble deporte y tcnga mús prohabilidades dc llevat· la conticnda al terreno dc seriedad y nobleza. que tan elcvadò cmpeño· imponr, y tan alto
galardón cxige.

J. L. F'. X. T..ASPLASAS.

Después de los Campeonatos
};I, ETFR:\0

f'O~Jt:NTARIO

No es costumbre entre clepot·ti~colas dejar pasar un acontccimiento sin el cornentnrio ma~ o
menOt> oporluno y clocumentadu y .cua.ndo esto,;
deportistas pertenecen al ya <lc sí comentaris·
ta y criticón ramo del ~rowing'J;, no es lógico
que Yaynn a hacer la excepción cic la regla, tn<íxime cuando estos eampronatos se prestan, como
mucho tiempo hacia no se habfan prcstac.lo, al
comentarin y a la crítica.
Han sido señalados tos ú1iimos acontecimientos del remo (.atalan por una set·ic de cin.·unstam~ins que de por .:;f bnstan a dar impm·tancia e
intcrt~s a una manife~tación.
Para conseguir analizar con alguna probnbi·
lidnd de ~xito e imparcíalidad los nctos del pasado doming-o nos vercmos oblig-ados a rcmontnmos un poco, a los ya ·pretéritos carnpconatos

ue

llr.!l-1 !):!!!.

En efecto, en 1921, se inició en el Marítima
una crisis que no vam.os a analizar !)U!l causas,
si no sus cungccuencias, que ·fueron dc momento
tnt'fllslas para el Club. por {'Uanto ístc viúse vcnc.ido t!n cuania::> rc¡..:atas lomu partc en l!J:.!!! o
poco mcnos.
Pero en esta crisis vi~ C'l Club o Sll' diredorcs la necesi clad de intensificar la enseñanza y
entrenamiento de los jóvenes, y grncia n e"tc
trabajo, que fué realizado el vcruno tíltimo por
unos cuantos abnegndos. hoy d Real ha ,·islo
vencer n los jóvcm•s. en l anto que los cons;grn·
dos, \'Oiviendo a lul'l11tr pm· el pabPl!An •tuc Lmtas \'e ces habia Jlresidido 11 s us vic !orin::., 1 1'!10·
\'aban ~stas y conquistaban nuc\OS laurelcs para
su fama y para su Club.
Por el contrario, el Club de 1\lar, empezó en

1921 una ci-a de explendor que llegó a su apog·eo en los (tltimos campconatos. Ast es que se

presentó a las últimas regatas con una co~fian
za sin lfmite~ en su estrella y en la fuerza y
entusiasmo dc sus remeros.
¡: TILO Y FTERZ\.- EL PESO
Es csic un asunto. una nrcsión tan anligua
eomo el remo misrno, pues siernpre ha sido deb:aida y no ciertnrn<'nte sin entusiasmo, la im·
!X>rtancia diferente dc In corpulencia y cstilismo en un equipo.
No ha falt~do ciertamcntc c¡uien ha prelendi·
do, contra v1ento y marea. que para triunfar
baslaba con meter ocho mal:ltodontes en un bote
y «anear po1· delnnte• .
Nosotros creemos por lo menos tan equivocada esta opinkín como sn inversa, que mantiene
como tinica finalidad el est i lo impecable, preocu·
piíndose poco de la consti tución • ílsica de los
re meros.
En Ing-lnten·a siempre ha habido una marcada prcdilección pm· los ec¡uipos de pc~o. siendo
~st a leorfa apo:va<ln por los repPt i dos ~xitos que
r~los han logrado, pcro no dehemos perrler· de
Vtsta que en este ca~<o se trataba dc indivlduos
óptimos. esto es. que junlan a unas condiciones
ffsi::os cnvidiables un estilo cuidado y eficnz.
Y aquí radica, sin duda dc ninguna clase, la
clasc del «Ruwing"i:'; la fuer7..a y el peso fOn un
t>lernento dc primera necesidatl p<'ro a condicirin
dc ctue Yaran acompañarlos P\lf' el Psti lo, que no
es como algunos han pretl'ndiòo, el remar sin es•
!uerzo. antes por el contrario. «la manera de obtener de un esfucrzo miiximo un maximo ren•
dimiento con un minimun de fatiga:.>.
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El peso y estatura tienen una importancia in·
en el ataque. que a su vez es el secreto de toda eficacia según los ingleses, a quienes debemos considerar como los clasicos del remo y sin duda fundandose en esta importancia
del ~ y estatura, decfa uno de nuestros més
&famaiios timoneles, hoy dia envuelto en taureles de triunfo: ·rCrec amb un equip de bogadors
&Its o baixos; ... en lo que no crec es amb un
equip de prims~.
disentièl~

DESENTRENO. ENTRENO Y
SOBRE ENTBENO
Entendemos por equipo desentrenada a aquet
euya preparación ffsica o técnica, por causas A
o B, no ha llegado al grado necesario, pero «peca.ndo por ddecto>'.
Cuando un equipo a eonsecuencia de un cufdado trabajo ha llegado·a la plenitud de su ren·
dimiento y se presenta a la lucha con una moral
levantada y en la ('Ompleta posesión de sus medios fisicos aumentados por la perfeeción de un
estilo racional. diremos que esta «entrenado .
Encuéntrase un equipo «desentrenadol> cuan ·
do a c~n secueneía de un trabajo demasiado inter¡so o mal dirigido ha rebasado el limite de
entrenamiento y se encuentra ffsicamente agotado y moralmente decaido.

T,OS PASAOOS ('A:\IPEONATOS.EL PORQUE DE AJAWNOS TRIUN•
FOS Y DERROTAS.- UIPRESION
Dos escuelas encon trtí banse en presencia en
estas regatas: la inglesa y la suiza, o cuando me·
nos se dejaba. notar en los equipos la infiuen·
cia de elias.
El Club de Mar, fiado en los éxitos logrados
el año anterior por sus equipos y creyéndolos
debidos en no escasa proporción al estilo de sn
<~<as:t Frick. nombro A éste entrenador y la boga
suiza. fué adoptada por la mayoría de sus equipos.
El Marítimo. ronse•·vando las tradittiones de
ta cas~ ~· C'orrespondit"ndo a las ideas de sus directores preconizaba el estilo clasico inglés ~· as!
Margarit en unos equipos y Martínez en ot ros, lo
ensefla.ron e impu!'ieron y por cierto que no de·
ben esta•· descontentos de s u elección.
LOS \"Or.s

En la.o.; reg~tall d,., ~·ol;; !'l triunfo de los equipo" del Ma.rítimo, fu~ I~ contHt¡n·ación de 1~ ti'c·
nica mejor rl!' estos. pues tanto en deb uta.ntes
como en libres, su inferiol'idw-J ffsica era ma.nl!iesta, lo cual no les priv6 dc dominar la. regata
en todo momento.
¡.;¡ equipo dc debutantes del Real fuê admi·
~ado por la ener¡!la ,.. estilo con que dió el em•
bal~e uno de los mejorcs que hemos pt·esencia,:l o.
T;~'mbién en el dC' Ortiz se portó estupendamen-

tc , tomando la YcntaJa de:;dú la salida. y con·
servandola :;in <'sfueno apar<'ntc
EJ, CAMPI<~ON \ 'fO .\ <.'l' \ 'l'RO OU'l'RJ(ffif':R
Fué esta. la. Llní\.il. prucuil. en la. aue uo lo<;ró

vencer el l\larttimo; a.lguien ha. dicho QUP por
!'star su equtpo sobreentrena(lo; nosotrl's , !'¡Ue
hemos seguido muy de cerca • l entrt"no de "'llti!
f'!Quipo, opinaremos de muy di.<~tlnta. m3nera. ne
vactlando en a.fit·mar QU!' est<~ba desentrenada .
Y esto. a. pes ;u de una. prép~,r~ci~n d~ ca:~i
ocho "fE'Ses, en efecto, ~ste equipo, e~<t~bll deM-n·
tren~rl,o por miedo a. sobrtent ren:t rsP, pues, obt"·
rl ecienr\o a I'Ste temoJ·. era. tan di~no l'I trahA·
io r¡uP realizaba. aue no po1do !'I dia d~ la re~ll.
ta. resi~lir el duro tren a. qu e f~t!l. tué ll~,·ula. ,
""rdad es que 8. su derrota. ('00Pf'r.6 el gran nor·
viosismo que se apoderó del l'quipo.
F.ll Club de Mar h¡,:o un:p.. regntf\ cnmo nos til'·
ni' fiCOstumbradoR " hacerlas, e!'to Ps, rt"J:(IIlar.
sin genialidades, ~in sorpresa~< nt frac11so~ rul·
do~o~ y por no fall:.,. a. su histori~<. qued6 nU<'Y<V
Dll'nte ('umpe6n, 11. pesar de 'llf'~tRr f'n r-;,.¡;undo
Jugar. tEslamos tentados a. creer que el titulo
v¡¡ a ser yita.licio!
Tal'l'll.gona., marcado por Siegenthalt"r hizo un11
re¡:~t" magnifica dc tactic<~. ~· df' Pmpui... rlomin¡¡ndo a. sus contrincantes con un:. Cat'ilidll<l
a.umentada, por ~tn contrar ésta.-; en lo!'; tarraco·
nenses una. resistencia que no esper11b11n.
El hecho de emha.rca.r en E'l equipo de Tarra·
gona, Siegenth~ler, ml'rece comentarlo ~p:ntl",
a. pesar de que ya. ha sldo ;;;obradamente comentado el caso.
Desdo el punto de vista técnic"o, el valor del
equipo azul quedó neta.mente a.umenta.do w.hora.,
de$ie el punto de viata. federath·o, no quedó
n1uy blen parada 1& formalidad de los tarraconenses, ni fuê muy noble 1¡¡, aE<titud de un señor
que ademas de PstaJ' enterado del ca.~o y de
roun1r en su per><nna dot~ altos ca.r¡;os, 11no Pn 111.
Federación y otro en el Tarargona, rlecla.ró: q11"
si hiihian sucedido ;u;! las cosas era para ver lo
qué PRSaba>

8¡;otñ !'1.r;\Ji,.ndo el tren que ,., Me.r1tlme l111'!'e:t•
b'l, "'" "~ful'rzo. ~· lnegjo fujl. lm))otente '!!&TIJ
r!!'~ponrltor Al '!taque tínal del equipo blanco
p;¡ equi!'o dl'! lltarifnl'z t!en~ 11n p~o del remo
por el fiii.IIR ,·h·o l. enérgwo; t'Ol Ataque es sufi·
C'l<'nte ~ apoyerlo, "'" c~ttnbio 111 RRiida no ,... lo
pPrfPrtu r¡t¡,. podria. ser, pu&dl!t meJOrarse ~· e!t de
crear ~'"' me.1orA rà. ·
Pll ritmo ha llPgado 11. unw radenei• y a un&
ponden1.-iñn tul dE' los movimlentos, qu• a. ml
conJunt o ,·er~derametne eficaz, Re junta. una
el ..I(A ncia suprema.
Algún lunar se <'n('tJcntru, e;l"rt.amente, en l'&•
le I"Quipo. Pf:'I'O PS tan I'!&C'a~o el tif!mpo de PTt>
pAración r¡ne lle.-a, que preff'rimor:; no ba.blaT dl
él <'n l;o liPguridad de qu" a<"rA corregtdo:
Jo;! C"lub <I .. llfur c·re!'mo,; Pl't&ha &ohr~e!!h'ena·
do, riP ot ro modo no lograria.mos e:rplièarno& au
I
TI"J;R t~.
lr.n r<'MJffiPn. un éxtto del e.. ttlo ln.gl68 ,y de lo
rcmcros del Real.
ST.ROKE.

LAS ELIMINATOBIAS DB

SKU'F

Del'l'l e

l<~.rp;"

tiempo .-enía.mos opinant! o que Se-

.-rumalet·::~ er& >;up.,rior 11 Yila; los a.eonteclmien·

to~ nos h'\n darlo la ra.~ón, creem011 qne a.un sín
«la:> lltH'<l~ df' 1m bote·· habl'la. triunfado, por
1manlo sifndole fh;icRJT'Iente superior, no le anda
muy dlstanchtdo ..n cA.Iid~d de boga.
Fu~ mu~· comentada la menol'l que r .. gular di·
rccdón que durante la rcga.ta. obsenaroon los dos
scullt"l'<; rivales.
~;1 vencedor tíe-ne fa.eultades para lle"ar a Hrr
un estu)'endo sculler, pero dudamos que nunca.
lleJI'Ue A serio, en tanto no comceda. màs a.tención a su estilo.

LA RF.GATA A OCHO

J'Jn esta. regata. laR dos tendencias en preliencia llega.ron al punto algido en su lucha.
Por un lado en el equipo del Club do Ma1·,
f'nergía, viveza y una enorme voluntad; en el
Mru-lfimo, peso, estatura, estilo y mucha. •ere·
nidad.
La lw:hi< fui ¡, r¡uc ratalmentr tenfa 'liJf' wer
plantea.da. en e:;to¡¡ términoa. El Club de Mio!.t M

..

.tm

Celebraba ayer el Mal'ftimo su prlmM' dfa. de
eliminatorias para designar el eqnipo qne debe
representarle en et ca.mpeona.to de E.p&ila de
outt ri gger a cua.tro.
Corrieron por la maiiana los equipos mareados
por Pelliet:r y Las Plasas, Vf'nciendo el primere
en 7 .m. 59 s., por ocho segundoa de ventaja,
vent&J& que afianzó por la tarde triunfando de
nuevo por Hi se.gundos,
La i mpresión dominante de est as re¡atas f u~
la decepción que causó el equipo que pa.tronea
Balcells aun a sus mAs ealu1'06011 p&rticl&rios
pues si bien por la matiana bizo una rega.ta e~
tupend& conservando la serenidad en todo mamento y con una buf'na ~a loJ~:ró reducir la
diferenci~ a la rnfnima exprecrión que lA. diferente e~lidad de botes permitla; por la. tarde
tripuJando me.ior bote perdi/\ por ma.yor diferencia. y esto n•..: es un asunto de entreno JSi de
facultades, ·;11 !In asunto de moral y hem01 de
convenir en 4ue este equipo por ra.zones divf!r·
sas era un equipo desrnoralir.ado por COI'l)flletn.
Feficitamos a los venoedores que el prórimo
domfngo dcben encontrarse con el «cuatro., de
Burgués y de cuya eliminatoria saldrl\ el ¡·cpresentante del Club.
Después de la regata vimos a vencedores y
vencidos reunidos en amical «cuchipandu, cosa
que dlce mucho en pro de la deportividad de
unQIS y otros y que es una léstima no veamos repetida con mAs frecueneia, puedl no debemos uJvidar que el deporte en s!, 66lo nobl~za, lealtad
y compaflerfsmo encierra.
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Xlii

OT/.
F:<:tas fotos muc::;tra;! dos momcntos dc peligro üm1inente antela ¡mer"t.a del .11fon.so XIII, cz¡_yo guardameta Ferra, a pesar del
tes?;¿ c¡ne ma;¡¡f'w;:a <!n la delcn~a de :m rt:aïco, 1w pttdo e1.:itar e¿ resu1¡aJo cxtra.ordmario y anormal de 14 goals, en contra de

s,~

desmorah:ado equipo.
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