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Reus
REtS DEPOnTIU,l- ATT.ITTC SABA nEU, O
Aunque el tiempo no muy se¡tUro acudió ba!:tante público a presenciar este encucntro, que
resultó muv interesante dado la buena actuación de loS equipos. A las 6rdenes del lleñor
Llop manda alinear los equipos que lo hacen de
la siguiente forma: Atlétic de Sabadell: Sanahujn, Llorens, Carre ras, Gi ronés, Ri!é, Cofreces, Lladrí, Trello. E~c riu, Silvestre, Galofré; Reus Deporti u: Pcllicer I, Vernet, Sisteré; Blay, Pellicer li, Salvadó; Oliva, Domingo 11, Pallcjíí, Fort,
J omingo T.
~~aie el At!Hic, apodcr:índose del balón el Reus
hnl'iendo un bonito nvar.ce que termina en kkk.
El dorninio c:, alterno, favore<·iendo un poeo al
}{eu~. marrando en un avance individual de Domingo 1J, el primf'r' ntanto y ltltimo de la tank
Se centra el balón de nuevo haciendo peligrostslmos avance~ por el ala derccha òel Atl(·lic
inquietand{J bastante al guardameta y dcfen~as.
re-sult:mdo inuliles sus esfuerzos, y al pocC'J l iemro fine la primera parte.
Erupieza Ja se~r~<l:l un !JO<'O de~anirnada . nnimllnòo~ae n mt'llida que tr·ansc·urre l·l t ien.pcí.
Aho• a e~ el 1tetL"\ quien ¡;e t:st::ciona a la puerta
sahadellense no variando el tant eador por Ja
buena artuaritin de los defensas, demostranòo
tMer «pastal de jugado•·es.
• :¡.;¡ Al létic se da cuenta de que el tiempo transt'Urre y que pierde, redoblando todas sus fuer:zas
para no pE"rder, pero todos sus esfuerzos Fon iníítlles puPs Pellicer I, est:'• col.osalmf'nte, paranòo lo imparai.,Je, y de esta forma tE"rrnina el pa•·tido, gannndo t>l Reus DE'portiu por l goal a O.
El ru·bi t l'O bien y con muy buenn voluniad.

1
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La industria automóvil catalana
La fabrica Ford, en Barcelona
Sus talleres modelo
Como creíamos un deber de gratitud el que
la importante empresa constructora de autom&lviles • Ford Motor Company;-,, sin disputa la
miís importante del mundo, haya escogido nuesl ra queri;ia ciudad para la instalaci6n de una
de sus r;randes fac.t orías de mont.aje, y porque
<>stiibamos seguro~ que babía de interesar grandernente a los innumerables aficionados al motor,
nos dt>cidimos a efectuar una detallada \'ÏSita
a lfJS irn¡xwtantes talleres yue dichn compañfa
ha i nslalado •·ecientemente en Ja A ven ida de
lcana, 14!J, óe esta capital.
Fuímos amablemente recibidos por el director gerente de dicha íactorfa Mr. S. C. 1\lurray,
pot· el subdirector Mr. E. C. Heine, que ::.cr:cdieron gustosos a mostrarnos, en todos sus detalles, la perfecta instalaci6n que en poco menos
de dos meses han efectuado, teniendo frases cle
f'logio par:l AIRE LIBRE, por ser nosotro,; los

SAGUSTE

Oerona
Por tl'lfR rafo
El Grncia Sport Club y la Uni•ín jugaron el
sftbado un pnrtido competido, ganando iinalmente los localcs por 3 a 1 a pesa1· de los desesperades esfuerzos de los visitantes.
El domin~o. el Allét i e de Sabadell jugfi contra el e4uipu local, c¡uet!undo empntados a dos
,::oals.
El resultlldo por estn vcz evidencia y corresponde n un pnrtido en quE' el «gas: anduvo de
sobras por el rompo, t1·ansformando un partido
que pudo ser visto•;o en accidentado, para desflrncia d~ Iu nficiún que desea quE' no se repitao.
BATLLE

~

TURISMO
Nuevo Precio

çptas.

Igualada
Los pasndos días 8 y 9 contendicron en el
campo del Ateneo los equipos de esta entidad
y el de la ~·Agr~par.iú S port i va de les Cort~,. ,
de la ciudad t•ondal.
El primer part i Jo, qn<' f uf. ganndo por los locales po~; la friolera de slete g(;.lls a rero, fué
de un completo dominio por parle de los nuestros: (aunquc no sc consig-nara, se verln por el
rE'stlltado). Y el Sf'gundo, pnra el c¡ue se dispu~o
el Rest'rva del Aleneo, a fin de no repE'I ir el re
sullndo anterior, tnmbi,:n fu(o ganado po1· l'I
AlE'neo. pei'O ron un resultndo de :1 n !!. m:ís li~·onjPro cpll' r.o <•1 dtn nntl'rÍOI' pam los fornsteros.
El primc:-a· itía f:'l equipo del Au-nco f:'stabn
fr.¡ mnc.lo por Andrf.s, Cu~teiJ!;, Puig-gnís. Pol,
Jl: 1t, riJint (F.), Orobilll·. Gordi, Sog-as. I-'illat
(\') y J·:"t nny. y E' I del ~e ~ nndn por Antre I, Pui,g-J:'f~~ - Ruh' ~'<' Cal7.nci:t. I1b r i, Tosr.J, Frt'ixas, Rauret, ~l:l.s, 'l'om ;ls r Pcr·n.

e

Este es el precto mas barato a que el coche de Turismo
Ford se ha vendido hasta d
dia; y con las nuevas mejoras
efectuadas en el mismo - in·
cluyrndo el nuevo modelo dc
capota piegable por una sola
persona - hace que su precío
sca muy reduCJdo comparado
con el valor que repre~enta.
COMPRI!. UN TUIISMO HOY MISIIIO

Vtotas • piues si IUÍ se duu

Lea usted

AGENCIA CASAJUANA
Ui¡m<nclón.

27~.-Bare('loua.

primeros que nos hemos interesado en dar a
conocer al públco la importancia de esta 11Ueva
f :\brica.
Ante todo, hemos de consignar la ..:.x:celente
impresi6n que nos produjo el orden, limpieza
extrema y perfecta organizaci6n que impera en
todos los departament.os de la fAbrica; sentimos
pena al consignarlo, pues es una tri.ote verdad,
que siempre han de ser los extranjeros los que
nos enseñen la forma de trabajar en las dehiaas
condiciones. Podemos afirmar que no existe en
toda. Espafia una instalaci6n, ni •lna compañía
tan excelentemente organizada como la que nos
ocupa; no parecen talleres mecAnicos, eu general tan sucios y descuidados, sino, por el contrario, parecen talleres dedicados a la fabricación de objetos de arte y lujo, pues no veis
por el suelo ni una sola mancha, ni una tuerca,
ni una clavilla, y, por el contrario, res¡>irais en
ellos orden, higiene y, sobre iodo, mucha luz y
ventilaci6n.
Pasarnos primero a la secci6n de mont:lje de
bastidores, en donde se reblonan los travesaños
con martillos neumAticos con una rapidez asombradora; en un departamento anexo se montan
todos los puentes traseros, los cuales, un11 vez
terroinados, pasan a la sala principal de montaje, que es lo mils interesante.. En el extremo de
una especie de carro metAlico fijo se coloca encima el bastidor con el eje y muelle delant.ero,
montados, e inmediatamente se fija el diferen..:ial
y el muelle posterior; por medio de una grúa,
que funciona por aire comprimido y que se desliza por un ¡·ail colocado en el techo, se traslada el motor desde el banco de pruebas basta el
sitio exacto que. debe ocupar en el chassis, en
donde es atomillado, pasandose en seguida al
montaje de todos los demas 6rganos qu.e integran
todo el automóvil, tales como ruedas, radiador,
tablero, direcci6n, guardabarros, etc., ete., y finalrnente Ja carrocerta que t.amhién llega suspendida por una grúa m6vil que la coloca exacta.rnente sobre el chassis, en donde ya no hay
mAs que atornillarla. Al I legar el coche al extremo del carro metAlico, en el cual tiene siempre un lento movimiento de traslaci6n automAtico, se le provee de gasolina y agua y sale ya
terminado, marchando por sus propios medios,
pasando seguidamente a una rigurosa inspeccióo
verificada por el inspector de coches.
Uno de los departamentos mús notables es el
de ca.rrocerias, en donde se ensamblan las diferentes partes de plancha que llegan ya estampados, pasando seguidamente a la sección de pin·
tura, que bien puede califlcarse de instalaci6n
modelo, pues basta los mAs insignificantes de·
talles estAn previstos para el mejor desarrollo
del trabajo, que se efectlaa en las mejores condiciones posibles. El pintado de la carrocería no
se efectúa con pinceles, trabajo lento y siempre
imperfecto, sino por una especie de distribuïdor especial, al cua! llega Ja pintura a presi6n
y saliendo en forma de múltiples y reducidos
chorros, baña por completo y por un igual todas las superficies, quedando éslas surnamente
finas y brillantes; por la noche Jas salas del deparlamento de pintura quedan convertidas en.
estufa po1· medio de varios radiadores especiales, nl objeto de que queden completamente
esmaltadas las carrocerías pintadas durante el
día, las cuales al dia siguiente pasan, ya completamente secas, al departamento de tapice11a.
en donde se guarnecen y colocan la capota y parabrisas, siendo trasladados al Jugar destinado
de donde son reco¡idas por medio de la &rúa a&r
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tes mencionada y trnnsporta.das sobre el chnssis.
.
La sección de guardabnrros, cnp6ts, estt·iheros,
etc., està trunbién sabiamente d!spuesta, e-fectuandose el pintado pur hunersión en hnños esA medida que se aceren In fcchn de <'Clt•brn- tn)s por hom y mnntcnrendo 1lurantl' rmíltipl<'s
pedales, pnsando luego todas las piezus, eolgadas, a unas vagonetas especiales, y, por medio ción de esta magna prueba, numenta el entutroa por ho1·:~ y mantenlcndo duran te m(dt ipnel!
de unos rleles, al lrtterior de dos grandes estu- sia!;mO entre las casas conslructoras pn.rn Misvucllns un prnmcdio o<dlu'ldo ..mtrc lds ll:l y
los 118 pol horn.
fas eléctricas, ert donde, merced a una elevadí- tir a esta formidable luchn. una de h1s mftS cmnclunantt'S que habremos pr"senciado en cnrretcsima temperatura, queda el barniz brillante y
Les Guinnes, ,·enccdor ell'! li Grnn Premio
ras espaiiolas.
duradero como pocos.
l'enra Rhin, que con 1:~:> c:u·rt•t':ts de C.!i\t• aiío ha
La fecha oficial designada e¡¡ la del 21 llt-1 sido Jll'I'SCf..ui(!() ¡><n· la desgrndu, huhrf1 ~c•guru
Al frente de lodos estos intrincados depnrtnpróximu octubre y nue::<tra!'l imp1·esioncH so11 clc
mentos figura como jefe 1\Ir. J. T. 1-'ildes, hiibilmenlc d,~ hnc!'r totl,>s )(lfl posiblc 1 para de~~<tui 
tar·sl' en Vilafl':lnea, prmicndo . \l'l dotes intli~cu
mente secundado por Mr. E. Evan!!, ya conocido quC' el aplnzamiento de una lll'mann, que ha sufrldo,
tavorcceJ·fi
el
nt1mero
de
in~cripcioncs,
entre nosotros por htibcr estado mucho ticmpo
t ib les lli' :;ran eontlm·tor pm·n l'l'IlO\ :u· t•l tri unpues facilitaní la inscripcilin tlt• lo!:l qt1l1 l'IIUilll'll· fo tlc 1H!:!:?.
como je.fe de tailet·es de la Hispano-Suiza.
te rezn~rndus• qul' sicmpre el!Jierun t!l tiltimo nmEh cuan\o a Di\'o, bii'Jl JIUt1 tle cll'rir<c que es
Una organi-zaciun industrial de la importnnmento pnrn decirliJ·se.
In n•\'dt~cidn de C'Hlc> :11io C'lllrt' los ptlolr>S fr·nnclu de la que nos ocupa, requiere también unns
En tudo el cil·cuito se trahnjn fchrilmcntc, y
t•est•s. Su c:uTur:t Pn PI t;run ftJ'E'IIlltJ du Frarwiu,
numerosas y bien montadas oficinas, en las cuade nuer;tlra visita ni mismo, efectuada u~·e•·. puct•n qtic sc mlmtuvo Pn c•:Jlll'm ha~t a piler N 'u<'lles se lleva cuenta detallada de la formidable
de àcducirse que todavín estar(, este niio cn mt•·
tns nnll's dc tPrminar y t'li el <¡tiP a ¡>l' !L• !lc un
organizaciun de esta compaíiia. Al frente del nujorcs condiciones que el pasndo y qutl pcrmll il·tt
estilpidu incident() logTt• rl, lfir•:tr ;t• ~~· ~untlo u
meroso personal de oflcinas figu~·a como jeíe
las may01·es vclo<"idndes dentro de lo11 llmitC's tlt!
po('n tli;;tanda d(' Segravt•. I•· \ ¡¡,¡ unllnlnll's ndMr. W. li. Neilson, el oual desmpeña con lacto
scguric.lad.
rnirnciuu~s, rt?pt;;!ltlns <:t11\ ll!ltl I\ o tiP J;H victorln
especial su dii1cil cargo y la jefaturn de ln secPodemo!l tlfirmnr que nUCcilra intlusti'Ï!\ nadoPn Jl.lonl-\'entoux y IH<Í•l ,. •dt•nll'llll•t\1t> 1•n el
ción de ventas de la casa, cuya grandísima imJllt·e\ing dt• BoulugJtt', tlonue :osltl\'o cltirant" larportancia no hemos de ponderar dado el grnn na! nos dm·í1 a última hora unn ngTndnbili~irna
¡;oq>resa pero por hoy no pudemos ~er m,í¡; E'X- go tiempo un < C!•do a c<Jao cmocionnutíslmo
número de coches que se distribuyen dinrinmenplícitos a causn de huber ern¡;e1iado nUI'!ltm p!!- con el propio Se¡tra\C'.
te, est<"t a cargo de Mr. G. B. Jenkins, el cua!
lnbra de que, par ahom, no c.lescubrlremos el
1~1 hecho de qut> Talbot' S(' hr yn npresut·nòo
pertenece ya de antiguo n Ja casa, habiendo siemincógnito.
n confirmar ofid1dmcntc su ins,·ripetón apenns
pre demostraclo unn gran capacidad comercial
llasta la hora actual Ja li sln tle inH•t·ltrt~~ que>
n~alizado el dl'ltut vidonoso du sliS nunos coy gran don de gentes.
Como antes hemos dicho, figura al frente de estfln conformes con el cambio de fe<'ha, son lus che;;. indic.l 1.1 t:o:.tinnza quo t•n elloll t u•ne y
c<ímo vcndni di<-hn 111. t.cn cll~put•::~l.t u !'tiMrptistnt•
todo el negocio Ford en Espnña, Portugal y Mn- siguientes:
Núm 1.- Elizalde I (X. X.)
de nucvu el triunfo. Dífidl !.!S, sin l'>llhftl·¡·o, PI
rruecos, J\llr. S. C. 1\'furray, llegada recientemenNúm. 2. Elizalde li ·(X. X)
pronósl ko, puc~. ndcrnlis <lo lon que nho1.1 yn Iu
te de una de las principales sucursnles de NorNúm. 3. Aga I (X. X.)
son ofidnlml!'nte, hnb¡·f1 <lc eneont rn1· otro,; tamteamérica y cuya sabia direcciún ha quedada
Nítm. 4. AJ;ra (X. X.)
bién tomihies ach.ersndos, si, •·omo nBpcrnn lo!1
plenamento dGmoslrada al conscguir que en el
Núm. 5. .'J'nlbot I (X. X.)
or~!nni;mdoros, llega en hr1'vc la in: 1'-I'Ï\JCiiJn ofi·
primer mes de estar al frenie de esta fr1brica
Núm. 6.-Talbot II (X. X.)
cia! dc oirns ma.rcas prPsentidus, ,·uyu J~>cisitin
la producción durnnte el pasado mes de agosto
Nítm. 7.-'l'albot III (X. X.)
d(•finitiYn ha siclo anunciada pam t•otos dins y
fuera de 1.212 cochcs, batiendo el record de
Tenemos entcndido que lo11 formiduhlcs Tal- que dnrían a la cnrrt'ra un li!'Lo de iutcrnuciuproducci6n desde que la casa Ford estít im.tn- bot vicncn eate nfio dispucstos a l't!ni>V!U'
nnlicla!l ah~<¡lutu y un ndicvo nxn·peional.
t•l bl'iJada en Espaiia.
llanle tl'iunfo del pnsarlo y dcspu('¡¡ de Iu¡; modiIAJH 108 de ¡mHnediu <'11 lkndogm', que no lleLe secunda admirablemente en el difícil cnrficnciones introtlucidas últimnmente en AUK mo- • gan n I'L•prt•;¡e¡Jtur la vc~lol'idud normul d<'lHII'TU·
go de sub-d.irector Mr. E. C. Heine, persona de
tores quo les permiten funcionar n 5.600 revollulla lhll' Sl·gruvc en la muyor p:u·te dP li1 cagrandes dotes comerciales y conocedor, hnsia luciones por minuto y que tan fonnidnLlemt•ntc
nera, sobre un eii·cuilo lll!Í; di fi<· i! t¡Ut' el d!l Vien sus mas nimios detalles, del coche y negocio se han comprobado en las t1ltimnR currerus de lnfl·allt'a, pcmtil!•n vwtit-inar· ya dc.<!dn nhom quo
Ford.
Boulogne, los convierten sin duda alguna t•n teen el lJl Gran Premio Pcn:vn lthin ISerftn !Jali•
El director de la compnfifa tuvo In delicadc- mibles competidores.
dos de nuevo y como cnlln ailo ha nc<mtl•cido, los
:ta de suministnunos varios datos, «secretos»
Al bcllo g<sto de nucstm gran firma nnci(mnl
records cspaiioles do velocidad en pruebus sopara la mayoría del pOblico sobre la enorme inaugurnndo la listn de inscrilos en In dura
bre carretera.
cifrn que alcanznn las ventas, que dia pur din
competencia interncionnl y ni do In marca berEn cuanto a los dctnllus do orl{anilmcilín, los
va en aumento. Desde el primero rle ene1·o has- linesa que, a pesar de las dificultn.dcg econlimidirectores dc Pcmn f{h!n lós euldnn' crm el mata el primero de agosto del corriente año, la!! cns por que nlravicsa su nnción, quiere mogtrar
yot· cclu, y acCJ'CÚ do los ~·ú!! intcrcsnntcs int...
vent.ns se elevnrón a 1.050.986 unldades, eu los
In alta cnlidnd de una conBtruc:ci,ín que ha' ob- mos fac i li tan do lt<:esivas i nfcmnaciones.
Estado!l ünic!os ;;olamente. 1<~1 aumento constnntenido rnagnfficol! triunfos en importnntes pructe en la demanda se signiiicn por el hecho de
o~ooo~ooo~ooo~ooo~oooc:=ooo~eoo~ooa
bas alemanns e ilnlianns, ha scguido, c·omo em
existir un aurnento, durante estos siete meses,
de esperar, la inscripción de ln mnrcn. triunfacompnrúndolo con el mismo periodo del pasado dora en el año pasadu, desensa do mnntc'ller su
año, de 391.796 coc·hes y cnmiones, pues en dinombre en el 4:pulmar(.s) de esta pruobn, c¡ue
chos meses de 1922 se vendieron 659.190 unida- en la categoria de li tro y medlo alcanza unn imdes.
portancia inlcrnucional cxtrnordinarin.
La venta del mes de julio pasado solamente
Bl nombre de los conductores muntit'·nef!P aun
se eleva a 156.908 coches, consiguiendo un numen- incógnito. Pnrece sin emharf.{o lo mús ¡H·obnble
:ll!•1;tlug '\ut omtÍ\ 11 dt• lloulogut•·:ml'•llil· r
to sobre el mismo mes del año anterior dc coque J~Jizalde confiara el volante dc sus coc:hcs a
('o¡IU «(leorgt•,q Uollloh
ches 36.821.
.los 1los pilotos que en los illtimos tiempos han
Durante 16 meses consecutivos, las ventas cle ven i do dcfendicndo ocontfnua y bri llnnlc•mente
'J't•lunfo dc• Pl•.ut
Cht'lllll'ti•Wult•kt<t'
In tord Motor Company han sobrepasado de la sn pnbcll6n y, at1n cunndo ofidulmcnle no cxisCon
una
nlluencln. do públiro lXtt·aoruinuri:t
re!!petnble cifl'a de 100.000 unidades mensuata, se crec scguro que dichn firma alinenrli otro tuvo luga¡• esta clasicn pmeba cuyrJ rcglarn1 nto
les.
coche conducido pot· uno de los «ascs• del voindica que serú. el venct!dor y por lo t:lnlo guPara terminar, diremos que salimos Jüaravi!ialnnte mas ndmirados entre nosotros.
nador di! la Copa Boil!ot el primero dc cualquiedos de nuestra visita y plenamente convencidos
<(Aga» ha manifestado que en breve harii la ra de Jas categorías en que cstú dividida In cade que el popular Ford es -.mo dc los coches
designación de sus :conductores y en cuanto n rrera que haya efectundo Jas doce vueltas al
mús perfectamenle fabricados y en el que se
(;Tulbot» parece seguro que el terceto dc pilo- circuito con mayor regularldnu.
emplean los mejores materiales que se conocen
los sení el habitual del consorcio «Sunbearn·
UJa.o;Uknclóu
y buena prueba de lo dicho es el incremento Tnlbo'.:t, o sea los famusos Les Guinnes, Sagl'u\'c
formidable que de dia en dia va :1dquiriendo
y Divo.
Coches bnstn 1 Jltro GOú
por todas partes.
Scgravc, vencedor estc año del Gran l'remi1>
(Ninguno de los concurrenles torminú la ea·
Réstanos tan solo dar las gracias a llir. Mude. Francin celebrado en Tours, acaba de añndh•
rrny y llir. Heine por su amabilidad y atencioun nuevo gran triunfo n su bríllnnlc historia rrem).
Corh('s fie 1 Jltro G6U n 2 Jltro:nes de ellos recibidas y felicitaries cordialmenal ::djuòicarse, con <:fx:he i!Mntico al que ¡Jilotnt~ por Iu sabia dirección que ban sabido impriría en Vilafranca,' Ja Copa de Voiturettes de
1. E!gy (sobre coche ~n) en 6 h. 25 m.
Houlogne-sur-:Mer, realizando subre el diíicil
mir a esta importante empresa.
( vclocid.acl modia JOZ' bonc! \¡% Km. 800.
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Pisart (coche Chenard-Walcker) en 4 h.

L

46 ro.. 4.7 s. 1-ó.

(velodtlad'media 98 Km.. 800).
2. LagaclÍe (Cbenard-Walclcer) en 5 la. 11 m.
:~~) s. 1-5.
:1. Kensigton-Moir (coche Bentley) en rí h.

:w

m. 50!:;.

·

•

()GdH·~

de l a ~ lJtro8
1. A :\lorillCJn ( Peugeot) en 5 h. O m. 42 s.
i ~·eiOl.'illad rnedia 89 Km. 400).
t:uclw,., cl t> mfi.<~ Je 4 lltros
J. Garni er (Hispuno-Suiza) en l h. 55 m.
.¡~s.

( ~tdl,cidad media: 114 Km.).
.
La <·upu Hui!lCJt ful' atribuída a P tsarnl (CMnard-Walcker) vencedm· de la categoMa de 2
u :3 litro~.
.
(Ch
La copa &.illot fu~ atribuída a Ptsar·t
ec-(Jnstructum .. uyu t>quipo efectuara la car~e
ru cun míb regulari<.lad. fué atorgada a la Htsl'"''u-Suiza (t.:ani~cr - HCJ~ /.ven) :
La copa dlll Spot trnan des'ttnad:l a In cas:~.
11a Chemu·d Walcket· (Pisart Y Lap:he).
La carrera
En la t·ategorla de mús de 4.. litros se presenlan a !:1 salida tan súlo 4 Htspanos p ues el
Dela¡>c dc Thomas en quien tantas esptranzas se
ltuian, nu bC prtsenló. .
.
l'ocu ucspul-s de la saltda .Chassagne (HtspanCJ) que no t-,;tú ue suer te ttene que de~enerse
por avt:da en el alumtnaKe y Mosse (Ht spano)
un alllateur que corria con un coche de su prop icdad tuvo que retira.r·se por haber derr~pado
exn$humenle en un vintge y ha.ber casltgado
su c.lirt(·ci6n.
.
En Ja <·1\t.t>gOTia de 1 litro 500 a 2 lttros, no
h ubo 1uuch11. luc ha pues de los cinco ~onducto
rc,. <kl el¡uipo Hignan cuali"' de el!CJ~ tr ene n que
rdirarsc erucl{uida a causa del ace.tle que • .aban en esta carrera y que les ocas10nú m~chos
di gusto· Elgy el quinto conductor de Btgnan
ouc no ~ ..6 de dicho aceite fu é el vencedor pero sólo, porque el Bugatti de l'Epé': era un codte e!!p~cial de carreras 1 ~ra una ptSla pero no
para un t'ircuíl"v tan durlsuno como el de Bou1<4:ne, y nu podia apretarlu a fondo pues en las
~~.bidas perdia terreno por tener las march~s
muy larga..; y en cambiu en las re~tas no podta
la 1 zarlo a todo lo que podia rendtr a causa de
¡~ fuertes y numerooos virages. Por algo ~r. Burratti t>l célebre constructor de Molsh'etm, no
uisd p.ll'tkipar olicin1inente en esla carrera,
~ucs comprendla que ~tts coc h~s no. est aban preoarados pura un clrcutto scme.!ante, tué un amat ur L'r~¡>(>c. el que se etnpeilo en corre1· t on su
e~h~ 11 ptsar de las indicaciones, en contra, del
:cmst ructor.
La carrera fué funesta para l a mayorla de. los
concurrcntell, pues de 23 que tomaron la sallda,
siete solament-e terminaran los 448 Km. 600 m.
del duro circu.ito de Boulogne.
La victoria de Pisart fué, pues, extraordinaria poe11 ganar ona carrera tan dura que puao
fu~ra de combate a todos los reyes del volante,
un amateur como t>l que corria con un coche
de serie de su pwpiedad es verdadcra~ente una
proeza. La sorp~esa ue la carrera I~ dt~_ este corredo¡; al termmar y descendcr v~c tottoso con
su peqtu•tio tnecúnico, al cual , al qu1larse su casquetle y las gaL•s. se le escnpó u~a a.bundtmt.e
v rubia rabt>llera. n•sultnnd9 ser t'll"1o meciUl~
;.o 1\lme. l'i ~art. la v;diPnte ,..pot-. womtn que q~;n 
~0 ,,c0 mpnñar u su m.nicio.y ayt~darle en la vtctoria ; Juí· una nota muy stmp'lttca y que el pfiblkCJ ptemil• con n.unerosos aplausos.
l.n Juchn por la Copa
Para qui' nucslros lectores puedan darse cuen-

.l! u-e Jo n!Rnm Clel aDei'O enue G8.t'1111'et"-y rEZn
damos a continuación los t~empos invertides en
cada vuelta por estos dos corredores; el tiempo
medio por vuelta, de Garnier es de 1179 segundos y los tiempos de sus 12 vueltas son: 1181,

1163, 1172, 1179, 1162, 1150, 1155, 114.7, ~ y
1187 segundos lo que da una diferencia con el
tiempo med.io de: 2, 16, 7, O, 7, 2, 17, 29, 24, 32,
l:!ü y 8 segundos, o sea, un total de 270 se-

g undos. Referente a Pisart su i.iempo med.io
por vuella es de 1434 segundos y los tiempos de
sus 12 vueltas respectivam.snte: 1368-14.35-1426
1420-1413-1(23..H34-1465-l426-14U y 1411 aegtm-

dos o sea una diferencia con sus tiempo medio
de : 26-1-8-14-22-21-11-0, 31, 8, 20 y 23 segundos
cuyo total es de 185 segundos. Hasta la 10 vuelta Garnier era el vencedor absolW:.o de la Copa
pero en la s iguiente vuelta tuvo que d.etenerse
para aprovisicma:rse de aeeite y esto fn' lo que
le hi2x> perder la carrem. .Pisart por ei COJitzalio
efectuó una carrera con un.a ~ regularidad
y sin detenerse ni una sola vez y a pesa¡· de no
tener tanto renombt·e como los ~ del volante que sucumbie.ron antes de la mitad de la carrera. gan6 brillantemente la Copa sieaào muy
aplau.clilio su bril1aBte aetuación.
Loo Hispanos ef«tn.uon wa ltril1a:Diflrim
carrera pnes el promedio de Garnier de 114 Km.
por hora en un circuito tan terrible eomo este
que castigaba duramente tanto el motor como el chasis, t r a.nsmisi6n y bandsjes, es una
ver dadera proez.a.. Su compañe~ equipo Bo~riven efectuó la vuelta mas rApida a 120 Km..
por hora. Una vez més el poteute 6 cilindros
Hispano ca.usó entre los espectadores una impresiún formidable, pot' su potencia, su impecabl~ estabilidad, su frenaje extraordinario, y
sus 1mpone.ntes acelerad!IS.
La única nota ne2Ta de la carrera fo.é que
un neumttico escapada de una de las ruedas del
coche de Bogriven fué a dar en la cabeza de an
espectador dejañdolo mue1'to en el actCJ.
La organización completamente p erfecta, y en
reaúm.en un éxito mas que apunt!ll· èn el haber
del R. A. C. de F.
eGOc::;;)OOO<::)O()Oc:::::>OOOc:::::>OOO~cc:x>C~

ULTIMA HORA
HI meeting de Monza
LJ\S GMNB~ P.Rmm.t.S ~LCLIIRA.B
V.ENCE a un u &D SUílmE :P:&UGOT
{lk . . . .

Ca.termia. 501 emc..
1. G1JlLLARl) ~ p:III!Q8 1>Dnlcp}, s b.
19 m. 15 s. (Media bongia· 120 ~ 6tlli}
2. Self (Norioo), 3 h . 31 m.. t6 s.
8. Vidal. (Saoléa), 3 h. 12 m. lQ s.
(. Gitecd {Ba:a:l), 3 b. 11 m. 68 s.
5. Fiftldd (Snnbeam), 3 la. !6 m. 42 a.
s. vam (liorto-a)., a h. 88 m. rn a.
1. Visi.oü (lndïan), a h. as m. r11 ..
8. Stdtart (Srarol6a), s h. 39 m. Ió s.
a G.emaa.cl (Peupgt.). a h. • m. :u.; a.
10. Bidlm'Cl CfWI aC), a h. ~ m. u &
n. .&eerbom (l'rem), a h. a m. 85 a.
12. Mine.ur (.Saroléa), 8 h. 58 m.
Categoria 300 emc.
1. GNESA '-A. J. 8..), 3 h. 4.2 m. 60 s
horuía: liTi qailóm.et&to8
2. Ciaeee&~J (F. N.), B h. 48 m. 'Z1 e.
3. Van Geert (R:ash), 3 h. « m. 32 a.
4.. Mane.tti (Garel!i), 3 h. 4,5 m. 37 s.
6. Ma:ffei (Ga-elli), 3 h. 63 m 7 s
6. ~rgDIIlllÍ (Garel!i)' 3 h. 55 m. 20 s.
7. Bougb (A. J. S.), 8 h. 66 m. 26 s

•>·
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Salamano gana el Gran
Premio de Europa
0~000

Por tRlégTafo

A las dos de la madrugaaa~ se encaminaba
el pública hacia el autódromo donde se les permiti6 la entrada a las tres, contandose mas de
med.io mint'in de indmduos a l a hora de cer-rar
el ci rcuito.
La salidn
La da Mussolini tomando enseguida la cabeza Bordino a gran tren cronometré.Jldose un promedia de 3'9 por vuelta lo que arroja uua velo·
cidad de 152 Km. por hor a.
tledlu carrera
A media carrera los tres coches Fiat estfln
en cabeza con el tiempo de 2 h . 38 el segundo a
4.3 del primera y el tercero a 4.
Bordino a la. vuelta 46 abandona por resentirse
de sus heridas.
Salamano pasa en cabez.a que pierde al revituallarse pasando Nazzaro en primer lu gar conservfmdolo basta la penidtima vue lta doode Salama.no en un infernal retorno le arrebata el
primer puesto sobre la ltslea de llegada.
ClasUicaetún

Salamano en 5 h. 27 m. 28 s.
2. Nazzaro, en 5 h . 28 m. 2 s.
3. Nurnphy, en 5 h. 32 m. 51 s.
Inva.diendo la pista el pública en esUI mamento oblicando a los demú corredores a detenerse.
1.

c.

6 CILINDROS
El preferido por sus con di ei on es insu pe ra ble s
CALLE VALENCIA, 295.
fiÍ(Jina 16

Los hermanos Craz a'tgo è11s'c1meiados uno det
otro, se defienden con tesún, no hac ie-ndo men08
Alegre, que t:nnbit'n solito, contim1a en d irec ciún a la meta.
·
Quien mas proezas nos de muestran son Q\stell• tort y Ganiga, los demfis :<e quedan por el camino.
Treserras, que par ece decae de f uerzas, cont intia aún solo, seguida de Monteys, n carta distancia, log r ando ést e pot· fi n alcan zarle y sacarle Yarios metros de ven ta.ja al escalar 1:~ .R.abassada.
Ya en Yista R ica vemos q.ue Paqu i to. que ha
renccionado, aventaja lerreno al d esce nder la
cuesto logran do saca¡· ventaja a Monteys, después de salvar el raso difíc il de Ja Bona.nova y
Sanití; h. ventajn de 'l'reserrnN se noentítn de>
lnl forma que h n !agrado deja1· n Mona.eys u nes
dosc ientos metro~. Al intentar cru:r.ar el pa..<;Q a
nh·el tle Cornel hí, Treserras dcbe apear~¡> y de tene~e unos momentos, favoreclendo a .Monteys,
que logm alcanzarle al momento de ub rir Ja \'8•
lln. l'a desde aqui mnrchan lus dos corredore>
juntos sin despegarse ya el uno d el ot..:co, llegandt
n la meta juntos, sacando unoe la.t'i'OS Montl:'ys
de vt>ntaja a 'l'resenas que p is11 hr. meta hacit'nciu pifuín libre.
El pítblil'O alli muy nwnerOt;O nplaude la ha:r.afia de los dos corredores, ya que ellos son los
verda.det'Ol> héroes de la dum prueba. Poco d espués llega B isbal también h éroe y el que oye
nutr.o:Ios aplau1;0s de los all ( pr ese ntes.
El Jut·ado nos dida t'I s igulent(> resullado:
1. 'J'eodoro 1\Ionteys, 150 KmH. e n 5 h. &O m.
~O segundos.
2. Franc isco Treserra.s, e n 6 h. 60 m . !!O segundos 2 5.
:J. .Jost- Hisbnl (primero de s~nda) en 5 h.
55 lll. 4 0 s.
4. Gabriel Cruz, en G h. 8 m. 20 s.
fi. Pranc isco C1·uz, en 6 h. 18 m. 30 s.
G. Manue l A lt-g1·e. l:'n 6 h. 22 m . 10 1:1
7 José Caslelltort, en 6 h. 61 m.
8. M.g·u.-1 (_~arrign (pt iniero. neóti tos) en 6 b .
51 lrl. 1-5.
La l'arrel a como puede aprE>ciarsE' h a aido del
touo emucionante, me~·ecien do pl"ú!'emes de felicitnción los or¡ranizadores por lo p ie n ace rtudo que hnn sabido cuidar de los conlrol t-s en todo el r ecorrido, as I con'o a los Vt'ncedores que
unu \t>z rn:.is nos han dt'mO:íil'lldn lo que pue·
den y t·uanlo v::tll'n.
La c<•tu curiosa dl:' la p!•f'senle !'nnera h a sido el que JXJr· todos los pueblos donde han p a¡;u
,du los c·r,rredores h an si do entus iastamente OVIl·
cionados por todos sus convec,inos.

1

Las Grandes Pruebas de la Carretera Barcelona-Manresa-Barcelona
150 kilómetros
La carrera celebrada ayer por la Unión Ciclista Bordeta, obtuvo señalado triunfo.--De los v alientes
"ases" participantes, sobresalen por su brillante
actuación, Monteys, Treserras y Bisbal, que desafiando la dureza del recorrido, vencen heroicamente
en la gran prueba
De a n temano se p resumfa el éxi to qu e obt.uvo
la carrera que, con motivo de la fiesta mayor de
la barriada, habia organi zado. y de la que se
llevó a realizari•ín cn la maíiana de nyer pot· la
Unión Ciclista Bordeta. con la cooperaci•ín dt'
ac t.ivos e leme nlos de Manresa.
Sea ya por el b uen lote de corredores que se
hallab a n inscrilos y por la i mportancia de los
p r emios qu e se adjudican, la carrera desde su
anuncio despe r tó gran interés en nuestro mundo c iclista y mas aun por la lucha que se habfa
de entab l:u entre los «ases: participantes, al tonocer sus nombres conforme se iban anunciando. La presencia de Bover, LJ(Jpis. Tresen·as,
Montey~ y Alegre hacía suponer que Ja lucha hab ía de ~et· empeiíada durante toda el recorrido
que d ista desde llarcelona a Manresa y rcgreso
f'n u n total de 150 kilómetros, camino verdad.- r·amE>ntP ñgrio pot· l ener que esc alar tres dul'lls t' Uf':o;lru:; tomo eran La Rabassuda, I~'\ Jarumb n y L n Banma de ida y vuelta, amén del resto
de l ci rc u ilo que su E>stado bastante deplorable
h abfu de perjudicar notablemente a los cot'l'edores; no obstante, los volunt ariosos muchac hos
se lan?.aron e n c am ino del triunfo ansiosos toclos
y <"On ve11lader·a fe, desafiando todos los inconveni entes del u\al estada de nuesit•as caneteras
)' del <"alur ardomso con que amanecir, e l elia.
De los varius corredores que se hallaban inscritos dejaron de presentarse algunos. tomando
l a s alida del local de la U. C. B., calle Conslit ución (Bordeta) los siguientes: Guitart, Sant
(J.) , Sant (P.) . Bover, A legre, Mont.eys, Tre~;e
rras, L lopis, Bisbal, Cruz (G.). Cruz (F.), Fargas, 'l'orre~. Caslelltort Oliver y Giesmann, que
neutr alizados siguen hac ia Ja plaza de Espafia,
Cortes, Paseo de Gracia, calle Salmenín, Avenida R epúbli ca Argenti na, ~can Gomis:t, hasla pasar e l F ielato, donde después de unos 100 metros,
después de una pequeña pausa, les es dada la
orden de <tpartir» cuando el reloj marca Jas seis
y r¡uince minutos.
Los corredores como a.lma que lleva el dinh lo emprendl:'n un t.ren bastante duro en com}JactC> pe lc,trm h acia Vist:l Rica a las órdencs de
B isbal y 'rresenas que mat·chan en })l'imera posición , los demús todos sin que haya desmorali ?.aci6n conservan con valentia el grueso grupo
a pesar de lo que se «arreall en la dura cuesta.
Ya cuesta abajo, principia a haber los consabidos despegues, siendu imJ>C>!'ible dar alcance por
Iu., re?.aga.dos n 'l'resenas, Bisbal y Monteys, pdmero;;, siguiendo p(JCO después Guitarl, Sant {J.).
Sant (J>.), Alegre, l-'argas y &ver·, t¡ue bajan a
Cili por hora.
Tones, Castelltort, Llopis y Cruz se rezagan,
pero el actual campeón de Sans logra por fin
udelnntar terreno hastu coger <·ontucio con los
pri •neros.
Far·gas es la primera víc tima de Iu jornada
c:on la mal t!ita q>anne~ qu~ por JtJlul':. dc tijz.
le implde continua r.

Entre tanto después de pasar Sant Cugat y
:fa t·en•a de Rubí e nconiramos ya con ventaju y
JU ntos ('On un solo grupo n los re~ngados dc• la
Rabassa da.
Ya despu~s de Rubí. Guitar! ¡;ufre apanl losa
caída sin rc,nsetnencias. pera como paJ't<•e yue
tiene el s:l.ni<J de espaldas y euando hauia hecho
el esfueno, log•·ando el teneuo p<>rdido, un pincha7.0 hace que de nuevo pierda terreno, de
biendo repamt· Ja :l\'t'J'Ía al t-ntra•· en TJ.rrasu.
g,;ealando In Jarumba anotamos nlguno que Oti\)
despegue tmtre ius cuales \'E'mos !laquear a Llopi:; y Alegre. optando por relirarse \'al'Ïos de
t'llos. asi c-omo Marcelino que se t!ncuentra indis¡mesto. Ale~re, nunque su estado no no!i in!ipira confianza, le \'emos que muy \oluntari0. o se
re1rone y Jogra adelantar terreno c.tandu In ba·
ja da.
Al t:rn~at· Vacarisas, f'l pelotún t¡ue t'.S llevado
por ;\Jonteys, lo forman Bisbal, Hon·r·. Cruz ( (i)
Cn11. (F.), Tr·eserras, Sani (J.) y Sani (P.).
Al de,.cender La Bauma se !JUC'da rczagadr•
Cruz (f'.), sufriendo poco der.pués ht mismn ~'Ut' l'! e Sani (P.) y Bover, poco avent.urados en lanzarse cuesta abajo, los demíts sin encoml:'ndnr·se
a 1lios ni al Di ab lo hac en verdatleras proezns
con un dest•enso verdadera ment 1:' cu !minant E'.
Con Sant (./.) y Bisbal en c-abe?.a, nuwm1•s La
Hauma y Bonüs de Caslellve:l. obtenil·ndu la
prima de 25 pesetas allí anunciada emuol:;;ír-sela
Sant.
Bover que, como decimos, se había rczagado.
log-ra a un tren duro, g-unar palm•• a pahno el
tencno perdido, lograntltJ por fin dar akance a
los primeros con gran asombrn de Tes<•nus y
Monteys pot· la t:ktica atl.'rtada òel malt..ryuln.
ra cerca de ~1anresa vem•'·' a Sant (.J.) reza·
garse de los primerc,s, que con durisírncJ ~sprint
adelanlan terreno hasta a Ja meta, que se halla
situada cerca a la Plaza de Sanl0 Domingo, ent.rando por este orden:
Primei'O, Treserrns; segundus, Bover, y ter<·c·
ro, Montey!l, en 2 h. lü m. :J5 R.; euurlo, Bis bal,
a JG sE>frundos; quinto, ./¡,;.;? S:tnl a :io, ba'!la 12
¡·lasi f1cadr.s.
DeRl•lio'·s dc media hora de neutr:tl il.lll'i<ín, les
es dada de nuevo la salidn ¡;or el mis1no ordr-n
Jleg·ad<J para emprender el regrl•ftJ a HarcP!ona.
H<Jver, que se halin dec aido, o¡Jta por rel i rar 'J>e
no tomando ya la salida.
El regreso Ee hace por el mismr, camiut> que 11
In idn, Jler<>. naturalmente, con tiem¡.x1 ma~ur,
d<:hido n quP el camino era milS duro.
Entre 'l're;;e rras y Munteys se entaLla la peJen, Jo¡.,rrandu por fin el sacar gran n:ntajn d
primera del se~ndo, e~<:alandfJ La Hauma cncontraremos a !us hermanos Sant índisJ.nwsto3,
causa que les mfl~ivo P.l al,andonur l:l ¡·urr·er:l,
t-n cnrnhio Bisbal que se ¡H·esenta '·olt.JIIIJ, 5iMue
en camino de Barc·el<ma desafiando el fuertt c:'Jor· ~ t-1 polv11 dt:: los cc.x. ht>.-; y ruoto.. ({Ht: sigueu
ll lw ckJs pri ro<: ros.
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de u t>úiHus del H110rt Cld lsta AndreSI' RWH•

En la mailann de ant.eaye¡· He Jlev ú a efedo
prw .-~ta uttidud y en un ciJ•cuito que t·otnp rt-ndí a : J>a~eo de .fo'abt·a y Puig. calle Sagrera, <~a
netera de H01ta y calle de Barcelona a <:ubr ir
15 veces, en conjunto 42 Km. una carrera reser.vada a concdot es ne6fitos que en núme ro de
25 toma•on la salida a las 9'30.
La canera lué algo acciden tada por los cor:tti·
nu<Js rt'vE'nt<;mes de algan~J~ y t•aídas de o~·us,
pem en c·onJunto resull6 tn t eresantP. como b ien
lo dl'muestra el crecído mímero de l'Orreoores
participau tes.
La e lasi ficaciún íué:
l. Mar·cos Giménez, en 1 h. 11) m.
2. Angel A1tega, en 1 h. 17 m.
3. .José Andreu, en 1 h. 19 m.
4. Manuel Garcia.
r.. ttamún Oi ronll!"4
JJ:.-;t a onr·~ fueron los cm·•·~d!Jt P:, <·I asiticadOll,
l ,n.~ 2 1 h cJr Wi 111:' nuctul una
l'ara los dins 29 y 30 del actunl nr1¡¡ prepara
~I 4Spon Cidista .Hadalonts) una muy inle r·e.
snnte cnrrPra de 24. horns a Ja amel'icana dc
Ja que fxH' las irnpresiones que V>nt>mos, ~ d~
creE'r han de resul tar del t.od() t'm(J(·ionantes.
Nos I'Oillunican los activos l'lementos tlt-1
S. C. B., t¡ue tce Efilft rP<:rmstruyendo E>n e-splc!ntlida forma aquel vel6dn.mo, a fin de sac:.r u,
d11 el rnt•,Í<Jr partidt¡ posible n tnn gran arontt·ci miento ciclista.
Suh\'mfJs que los rectos de h1 pillt.n se e~;t í11
C(ln.SlJ'U~endo n u e>'f•S, nsf como lo~ \'Írajen l:JI't bl.:n esll\n M.Jm~::tidoll u ur• <l~>tenl• l'> IU'"""t' Iu; 1.••
¡•abinas df! l<JS corrE>don:a se esttul ya ~e. lut 11 . , ,
do, lllS cu.ales se const ruyen Uit made1'R.
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Las primeras victorias internacionales
de la temporada
EJ Club de Natación Barcelona y el S. C. U. F. de
France, en sus encuentros consiguen el entusiasmo de un públioo basta boy casi indiferente
Acaso sca Ja igualdad dc fuerzas o tal vez el
que hayan tenido un buen dia nuestros nadadores, lo que sl es reel y muy digno de tenerse
en cuent a, es que nu estro pt1bl1co, el público
que en los primeros festin,les internacionales
que organi1.6 nuestro primer Club, acudió y dió
la impresión de que acudia a un espectAculo
cuR.lquiera; en los que hoy nos referi!D08, se ha
podido apreciar un cambio notabilísimo, no total, porque esto es cosa del! tieropo. Se dió la
impre~ión de que el profano habia encatt.z11.do,
y esto es la mayor satisfaccón para los que en
este mundo les estA reservado un papel de apóstol.
Si hien no nos cabe la satisfacción de una
victoria• completa, moralmente la acariciamos,
pues de todos es.sabido la a.usencia dc valorés indiscutibles y que su cooperación habría dado
posltJVOS resultad~. Causas que son fcerza mayor a la volunta•l. no nos han deparado esta SRtisfaeción que habrla siclo de poderoso renombre.. a nuestra naciente natación intemacional.
No es que con los citados encuentros podamos
fi)&r y comparar nuestro valor internacional, pero lo que sí se ha de tener en cuenta, que en
nataci6n, la ca\idad de nuestros vecinos e.o; muy
superior a la nuestra y se ha dc prose~uir sin descanso para llegar a equipararia. Dato interesante e; el haber conquistada algunas pruebas al
campeóu de Parts.
Algo retra:;ada ha germinado la semilla, pcro
nada h a de 1mportar est e ret raso a los que ri2en los destinos del Club, si consii!Uen en todos
sus fallos el pas!U' estrictamente por el camino
de la verdadera deportiv'idad.
U>s resultados técnicos h an sido los siguientes:
Primer dia.. - La primera prueba corrió a car~ro del t>(lll!J'IO df' Water-Polo de seg-unda cat,cgorla del C. N. R. y otro del Sabadell.
I.os rqmpos se alinearon en la si¡ruiente forma
y a las úrdencs del Arb1 tro debutantc seïtor Fi~eras.

sc~:"Undo: Gan·eau S. C. U. F. 3 m. 32 s.; t,crcero: Lavill.a C. N. B. 3 m. 38 s., y cuarto: A.
Brétos.
Saltos de palanca
Sa.ltaron por el S. C. U. F. ·Garreau y Vincent,
y Nau.ts y Tort por el C. N. B. El que mií;> gustó fué Vincent en saltos de la palanca de 6
metros.
200 metros relCYos 6 por 33'33. (Primera victorla dc Ja temporada).
Primero: C. N. B. Conde, Farrés, Fiíbregas.
Trueta., BerdemAs y Peradejordi a tres quintos
de scgundo de venta.ia del
Seglllldo: S. C. U. F. An. Fasani, Bonnet, Gr.uaz,
Lasquin} Trial y Ar. Fasani.
A coiiti.nuación cfectuó Mme. Bonet una exhibición, del Crawl que fué largamente aplaudida.
Para final de fiesta y plato fucrte, el partido
internacional de Water-Polo entre ·los jugadores
del S. C. U. F. y los del C. N. B. que estaban
compuestos en la sí~iente forma:
Por los de Parfs: Auzepy, A. Fasani, Lasquin,
Ar. Fasani. Bonet, Gruaz y Garreau.
Por la Barcelona: Cruells, Trigo, J. Puig, Basté. Fotanct Gibert F. y Gibcrt L.
¡.;¡ jucgo dc este partido fué mediocre, no haciendo los nuestros las exhibiciones que con los
hú ngaros. que tan to nos esperam:aron.
J::n In primera parte no se había entrado ningún goal. En cambio en la segunda los forasteroo; · entraron tres y uno los nues tros de pcnalty. Dos dc los goals que entraro~. francamente,
no había derecho a que se dc)aran pasar en
aquella forma.
]~;te parLiclo se nos antojó un excc.<;O de confian7..ll de los nuestros en la victoria. far·tor que
redundó en perju;c:o de los mi~1LO~. ya que P.Ste
re¡;ultado no es fic ! reflejo dc Ja verdad. a pesar
del JUCI(O mediocre que ai pnncipio citamos.
Arbitró el señor Tuni a medias tintas.

EN l :L SF.GUNDO Ff::S'riVAJ.., !\UESPor el Sabadell: R. Cruel ls (del C. N. H.).
TROS POJ.Llò;'J'AS SF. nESQUJTAN nE
Pra.user, Casarramona, Galan, Garcia., Fornells
SU lii.EUI..\~A Al'TUACION AN'.fERIOR
y Valenti nas.
Por el Barcelona: Blanxart, Malagrida, Garcia.,
Las pruebas se desarrollaron en la sigttiente
Brétos, Vila, Borrl'ls y Rebollo.
forma:
El partido tué absolutamente igualado, el emPartido de Water-Polo entre el Club reprepate n dos J,'!oals es espejo del mismo. m juego sentante del Mataró y el segundt> del C. N. B.
íué cMn'l<·to. dest.llc!ÍI1do:;f' asimismo los peli~ro
Preot>nt.a.nse los equipo.-; en la siguícntl' forma:
¡;oq at u.qiJ('S del Rarcclona que hH.:1eron entra.r
Mataró: Blancbart (C. N. H.). Coll, ('¡,sabcrl'pel11l11s V('(:cs ('n jae~o a la defensa del Saballa. J. :M..aj6, Tu ñ i, Tuñ i L. y Majti.
dell que tuvt> uno de sus mejoreo días.
Rarc&lona.: Cruell& Camino, Garcí01., Brctos.
¡.;s di~a de tenerse en cuenta Ja labor de A.
Tm·uk. Borrt'is y Rebollo.
.
Bréto~. Bonas y GalAn.
Juego altemado en la primera parte y h¡¡ero
I .n st>~uncla prucba. íaé de eliminatorias de dominio del Barcelona en la se¡runda. En cste
ne6íitos pnra disptttnrse la fin<l.l en el scg>ondo partido se ha d;stinguido notablemente Ma.ió d.el
festival. co rri~>ndose en dos l>eries.
Mataró, que ha coníirmado su bucna t.lasc dc
PrimerA. Gamper 42 s., Granicher 4.2 s. 1/5 .. cboota.dor.
Rebollo 43 ~
Los goals los ban hec.ho, dos l\lajó, dos Borriis
Se~nda. G1\rcía 39 s.. Ptnill<>s 3B ;;. 1'5. Roy uno Torok
bas.
Ha arbitrado el encuentro Basté, acre<litanQuedan parn la final los dos primeros de cada ' dotie.
se ne
50 metros final n eitfit.os
)f('trM n?Yclos por ('stilos
Primero: Pinillo 38 s., ~egundo: Garcia 40 s.,
Primrro. S. C. U. F. con Lasqu1n. Fasani, Bo- tercero: Gamper 42 s. 21 5, cuarto: Grnnichcr,
net y \'iclnl 2 ro. ~ !:'. 1/3.
43
S~l:nt;o.
C. N. B. tor. .Muntaner, Cruells,
segundos. 108 m ctNS estilo Uhre
Tru.eta y Fàbregas :.! m. 40 s. 2/5.
Primero: Trial (Sc.u.f) 1 m. 14 s. 1/5, se¡;u.ndo:
!:!00 metros brau
Peradejordi 1 m. 15 s .. ter<;ero: Berdernas 1 m.
Lasquin S. C.. U. F. 3 m. 31 s.; 16 s. 2;5, cu.artD: An. Fasani 1 m. 16 s. 4/6.

1

Prlmero: ~in (Scuf) 1 m. 29 s.. segund~
Caveaux 1 ro. 33 s. 2/5, tercero: MU11taner 1 m.
38 s. 1¡5, cuarto: Lavilla 1 ro. 39 s. 3/ 5.
Saltos de palanca
Participaren los rtl.ismos saltadores del cüa an·
tenor, gusta.ndo mucho los saltos de conjunto
de Vinccnt y Gaveaux, y en especial, uno de
Vincent, con equïtibrio de la palanca da 8, que
tuvo que repetirlo por su bello estilo. Tort y
Na.uts en este día estuvieron mucho mas oportunos el primero efectuó un mortal como nun·
ca se lo hemos visto.
Luego, Mme. Bonet, hi1JO u na carrera de 100
metros a tres estilos, gustando mucho, cosa que
han\ mucho en favor de nuestras escondidas ondi nas.
2.>0 metros re..-elos 5 por 50
Gana el equipo del S. C. U. F., compuest.o por
An. Fasani, Grua.z, Ar. Fasa.ni, Trial y Bonet,
con un total de 2 m. 44 s.
Llega scgundo el equipo del C. N. B., compuesto por: Farrés, Fabregas, Trueta, Berdemiis,
Peradejordi a 1 segundo y 1/ 5 de diferencia.
Partido Internacional de Waier·Polo
En la primera parte se ha lw::ido Cruells diferentes veces, parando varios schoots entre éstos
uno de Lasquin formidable. Su ja.ego ha s ido se·
guro como en s.us buenos dl:as. En la segunda,
todo bien, excepto el goal que le ha entrado
Lasquin, que no ba sido muy in t encionada, de
todas maneras la culpa no es de él, pues el jugador ha schootado solit.o.
La defensa ha cumplido bien;' su labor ha sid.o
completamente positiva; el resultad.o bien c laro
lo dice., pues todos los goals, excepte uno. han
1 provcnido de la detante.ra. T rigo J. y Pui g se
han acreditado.
El medio, incansable con estos dos partidos
Basté ha dado la impresi.óu de que esta en l;U
mejor entreno.
De la delantera de este partido es digno dc
tenerse en cuenta el goa! entrado por F. ·Gibert,
que ha rematado un despeje del defensa, dcspués
dc dos schoots de L. Gibcrt. Ha sido una jugada
que, por lo laboriosa, merecfa este resultado.
El segundo goal o el de la victoria, es obra
de L. Gibert, que ha cstado durante todo el partido afinando la punteria en schoots alrt>dedor
del marco; menos mal que al fm lo ha acerta.do,
quiza lo guardaba para lo último para que causara mas impre::.íón. Ha sido W1 schoots tan formidable que el portero ni siquiera lo ha visto.
El juego de Fontanet no ba sido de gran luc imiento; ha de reconocerse que lc marcaba Fa·
sani de un valor excepcional.
E l equipo cxtranjert:J ha gustado mucbo por
su ac.ometivida(L tiencn la cualidad de no en·
tretene!'he para n11da, cosa que les da ventaja,
I rem no domir.an rnuy bien el pase preciso. Gustaron mucho Gruaz, Lasquin y Fasani. No pudi mos admirar el juego de Bonet por lo ma.rcado
1 queEnestuvo.
general son mAs esprinters que los nuestros, pero con menos dominio de jue~o.
Del arbitraje de Ba.tdes, sacamos buena impresHín.
M. TRIGO
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a..e..., el WleuBw> fra - ,., .t bi~ ecmerv6
la cabeza tmen trecho ,lnego decayó de un modo
enorme.
•

?

¿.,.,"

As[ es y si bien el establecimieoto dc las casillSlS de apuestas mútu.as fué unónüucmMie
criticado, todos o poco menos se ace~a.ron a
elias con la iniención que es de suponer y algunos suizos en su mayorfa. hicieron su ag'Osto
aunque estuviéramos en septiembre.

Los Campeonatos de Europa

¿, .... ?

Sf; el público en barcas invad.ió el campo de
regatas y ello nos dió ocasión do ver actuar a
la policia fascista con sus camisns neg-ras y sus
p!<Ocedimientos de violencia, Jlenando de ag11<1.
los botes sin preocupar·se dc sl en ellos hnbía
o no señoras. en medio de los aplausos de un
público perfectamente identificada con tales
procedim ien tos.

Relato de un' testigo
La casLtalida.d. esta diosa por algunos Lan critieada, l!e ha empeiiado una vez siquiera en favorecernos haciendo que nos encontril.ramos a.yer
de manos en boca con nuestt'O buen amigo el
distinguido internacional, ex campeón de Catalufia Y de Espa.ña de remo, don Manuel Blan- ·
co, que de retorno de Italia tuvo a bten darnos
las primicias de sus impresiones de via_ie y en
especial sobre enanto concierne a Iu:. campeonatos de europees.
l. .... ?
En conj~mto la impresión mia no es mJs que
reogulal'. sJendo francamente mala por lo que a
8spa.ña se refiere; con decirte que en unas pruebas de tal importancia los botes tomaron la saJ.ida voiante tend1·iis un dato de lo que fueron
l~ salidas en las regatas donde como en el cuatro se alinearan nueve equipos que tardaran
en alinea.rse la miseria de hora y medta; otro
detall'e lo tendras en que siendo yo ju.ez at·bitro
suplente en la regata de ocho outrigget·. este
es el momento en que e~mcro emb,ucar en el callOt oficial.
¿, .... ?
Sf indiscutiblemente ful! mtl'Cho mejor la or•
l;'allización en Barcelona y en .este punto coincidieron todos los que presnctaron ambos festi·
val es.
i. ..... ?
¿L>t tranquilidad del lago? un mito. pues tan·
to durarrte los entrenos como el dfa rlel campeonato. 1'\:ste no tuvo nada que envidiar a nuestro
puerto cuando sopla el poniente.
¿, .... ?
Poco mft..<; o menos los mismos equipos que
aqul. pero hajo una forma difcrenle: los smzo~
estupendos en su estilo peculiar, haciendo una
gran impresión Bosshard en las dos regatas que
t'Vrrifl y gano.
El dos en punta suiZtJ también ray() a gran al·
tura pero fué mas molestado que en Barcelona
por· el equipo italiano en el que figuraba Scaturin, el vencedor ol:fmpico.
¿, .... ?
En efecto, el cuatro francés al entr·enamiento produ.io una impt·c~ión enorme por· el ritmo
de su bnga y Ja pooderaci6n de Hl1:i movimientos.
pera nada pudo contra la ene rg:a de los suizo~
contra los que malerialmente no existió, bandica.pado tal vez por la agitación de las agul\6
del lago, contrincante. Este equipo el'a d<>nomina.do por cuantos presenciaron los ent rcnamientos, con el calificati\·o de «los cienUiico~».
El cuatro suiw es un equipo de gran fuerzn
y de una estropada larga y dura a la pat· que
tal vez no tan antlestética como Ja de sus antecesores.

". .....7

Creo que nuestro equipo a cuatro hizo una
regata infenor a SLlS cxhibiciones con motivl•
de los campeonatos nacionales.
¿ ..... ?
Portuga.l, mal, acabando el recorrido con vistas a ta subvcnciCin; verdad es que sobre un bOll
pr estado no pudo hacer gran <:osa.
i..... .'!
Es cierto; el (sculler» checo es (fe un pe!<o mínimo que tal vez no pa~c de los 55 quilos, a Ja
par que dc :1na talla que una pequeña desviación de la columna vertebral acaba de presentar mas insig-nificantc; al etltrenamlento hizo
poca imprcsión, pcro el dia del campeonato sc
portó como bueno, llegando en tercer lugar, a
medio bo-te del scgundo, el holand~s Sunther.

,........?

E:;tuvo en muy pvco no se promO\'iera un conil ieto, puc" flló tan e errada Ja rlegada qne diffdlmente se ¡.>udo a¡,reciar quien habfa cruzado
primero la meta y tal vez el entusiasmo y apa-

AIRE URRE

sionamicn1o del públi'Co no dej6 de coaccionar
al juez de llegada.
L ..... 't

Sf, a doscientos metros de la llegada, el ocho
italiano llevaba míi.s de dos botes de ventaja.
¿ ..... ?
Apasionadisi mo, manifestan dO<;e ruidosamentc en todas ocasiones; en re::.lnnen. un público
mucho r.afts mel idional y entu ~ iasLa que el nuestro.
¿, .... ?
Scrramalera tuvo que luchar con la mala organ ización al dar Jas B::.lida;,, desviando:;e ademas de un modo que comprometió seriamenLe
su regata.

¿. . . . . . .'l

81, el año próximo en Suizn. donclc es dt
creet• que la organización seni .·11 ,iot· que el.tt
año, si b ien no es de creer que lo: :;uizos en ~~
pafs natal consientan que el resultado cnmbie
~ran cosa.
Aqur dió fin nuestra charln, de~pidi(•nc:!Onos,
J.gradecidos, de tan simpúiico deportista.
STitOIU~

•
, Después de las vacac1ones
NICJ-:.\S gana l'I (~ran l'umio
San Schastffm

ne

dentes Su diminuto <AlbanO), confirma nucstrn

pues a.pesar de sus aflos se nos aparen•
1 opinión,
hecho un doncel cada vez que entra en pi¡¡ta,
dc que reconfortAra-

Nuestt'O director desco~o
mos nuestras energ·ias necesarias para secundar
Ja obra de suma perfección en que aparecc boy
esta publicaci•in, nos cedió unas semanas de vaçaciones, durante lo:; cualcs se han desarrollado
acontecimientos hfpicos dignos de anotar.
Primeramente en España. se han celebrado
una serie de carreras de caballos, que nos espcrflbamos. San ~ebasLJñn a ruego de' arios propietarios de cuadras orgamz6 un p1·ograma preli mlnat al ya publicado antcriormente, o sea, el que
se esta desarrollando actualmente. Durante las
aludidas carreras suplcmentarias, nnestros repr·esentantcs. los que t ien en resièletJcia en Barcelona, lucharon con prov<'cho contra los màs
cxpcrimentados. y este es un a~ontecimiento de
que no est ab amos acostum'brados ya que poco
tuído despertaban en años anteriorcs en Ja Bella
~~aso. los colores de nuestros propietarios. «Roambole~, «L'Aurore:., «.Reus:., c:Gasconnade:. y
La.cdo,. han gana.do su carrera y figurado honorablementn en todas sus salidas, venciendo
a ejcmplare:; de ci et ta cualidad y por consiguiente sus respectivas actuaciones son merecedoras
~e nuestra satisfacción.
Las susodichas carreras han desperta.do nuestro in.terés en vista de la temporada nficial que
cmpezó el dta 2 del actual Setiembre, fecha
en que se dil'putó el «Gran Criterium:D, pt·ueba
que espcr<'thamos con ansia para juzga1· los móritos de «Poncella» la primera potranca de pum sangrc nacida en Catalufía; desgraciadamente, una repent i na incUsposici6n le impidió tomar
parie restanrlo interés del públ ico i tur lambi~n
cspct·aba tal acontecimiento, contentandonos con
Ja osperanza de pr·esenciarlo el pr6x imo dfa 16,
que se corrcrft el «Criterium'l> Internacional, para cuya can·era. quedan inscritos buen número
de animales extranjeros, que daran mayor iJ.\porlancia ·a la victoria, si esta es obtenida por
un nacional.
m pr i mer «Criterium· . fu•; r.ranado por Ponlopon. bonito potro del &ci'tor l\larr¡ués dc Aidama, cntu~iasta tudista, que no !e a1·redra la
adver~a fortuna. Su preparador &cftor Ceca, dotado de una paciencia sin i~o,rual. consiguc presentar sus pensinnistas al sur~um de prcparaci6n pero poco afortunado. los grandes premios
se !e cscapan alguna vez, por accidentes o inci-

fí

I

&te 1.11 e parador, nos ha presentada un <~:l'do• s
Valc» estupenda en sus dos carreras de vallus.

que lleva ganadas, demostrando lcner tela para
afrontar con éxilo los forasteres que se disponen disputar a los nucs troti la Gran Ca1 rera de
esta fndole.
El ancinno sefio Lieux, !»en conocido por lof
aficionados barcelones<ls, pasa su vida deportivs
comprando y vcndiendo ga.nallòros; acababa de
vender «Royal F'east», y _ad.quicre «Green Hawb
enseguida. La verdad quo este propiet&rio qu~n
apesar de sus años, no le domina ol suo.flo, estA
continuadamente al acecho de buenaa oeastones
y rel'la.mó el nombrado vencedor, por un men·
drul.('o (:l.OOO pesetas) precio inverosfmil, tratrmdose de un animal que lleva colgadJ:ls en las
cxtremidades otras tantas futuraa victorias, aemejantes a las ya obtenidas.
El acontecimiento de la aems,na fué el Gran
Premio de la temporada, que es a la vez el ma.yor de la península ya quo el dcnominndo asf,
en la capital no paba de 60.000 pel!eta~. siendo
el dc San SebastiAn, de IOO.QOO. Por· su carti.cter inwmacional, este lleva nombradfa «traa loe
montes:., y no dejan de inscribiree buen contingente de arumales de val1a, do los que qae en
último momento se presentau en reducido n11mero, una vez eliminatoT'ias hechaa cn SUll centros
dc actuacioncs. Entre las inscripr·iones reluce
el nombre hoy mundialmcnlo conocido do «Epinardl>; el caballo fen6meno que no rlebe prcsentarse, desgraciadu.men ic por los or-ganizadores, pues su.llegada y llU c;trrera hahrfa atrafdo
triple n!ímero de e¡;pectadores dc lfll! C'f\le acudirnn el dfa de corrcrse esta magna prueha.
Este ~Epinard• cuyo gloria lrtbl'ada pot sus
aétuacioncs en ~<u pafs, apc,;ar de no <'star inscrito en Jas prucbas chlsicas de allf, por lamentable error de su criador, fué a conquistar resonante triunfo en In~laterra, dP.janclo pasmad<>s a lo.~ hijos de Alhi6n, quiene!i ap~:;ar de 1m
lïel!mati:;mo vitorearon demoslrativamPnte a'
que acababa de aplastar a loK mfts v<~loccs pur;
sangre ql!e cuenta el pafs d¡ Galrs.
Los colores hispano frant(! b~'!!, dn los ~'"JÏfl)'(~
Marqués de San Miguel y Condc dc la Cim('l'n
son tan a.fortunados aqu), como en los hiptíd1 omos de la vccina república. E~ primc1·o dc di-

mo, y al decir de !os organizado~, 'Je pnrrne·
lc un éxilo liwngero por Ja calidan de los participnnles que han prometido su inscripción Y
listn de premies.
La distancia establecida seni de unos 12 quilómetros comprendida en el siguiente it inerario: Pnseo de Gracia junto a Buenavista, Diagonal, Muntaner, plaza Bonanova, Crnywinkel,
República Argentina. Josepets, Salmerón, Paseo
de Gracia. Buenavista, Menendez Pelayo, 'l'rnLa nctividad que ohservnn los tcnnismens du•
ve::;era, Virgen del Amparo. plazn Revolución.
¡·ante el verano, hace QUe nueslro deporte adVerdi, 'fravc¡;era. Virg-en del Amparo, plaza Requiera, de año en año, un desarrollo por tie mas
voluci<in, Verdi, Travesera Dalt, Escoritl, Tra·
halagaclor, haciéndonos preveer que a no tardar,
ve..;era, San Llorens de Munt, Paseo de San Juan. tcndtCt el Tennis en España-al igual que ya ocuDiagonal y Paseo de Gracia, otra vcz al Juga•·
rre en el Extranjero- una :niasa enorme ~e afi·
ción que hasta el presente pnrecía exclusnwa. de
de salida.
Como c¡uiera que esta prueba se corre baio . un BOio deporte.
Esta. temporada han quedada superadas las es·
los auspicios de la Federación Catalana de Atpe1·anzas que se pusieron en los Concureos de
lC'tismo, nos advierten los organizadorcs que es
Santa Coloma, Les Fonts, Masnou, etc., por lo
indi~pensable para la inscripción, la presentaque se refierc a Cataluña, y los numerosos que s~
ción de la licencia 1923-1924.
A los ami~os Maeztu y Andrés, ejes del «Ra- celebraran por el resto de Espana dejaron"también en el animo de los Directlvos de los Clubs
fel dc Casanova"&, les dcseamos urr buen éxit.o.
organizadores, .la mejol.' impreslón pnm que en
vista del éxito obtenido, continuen con todo opC,DIPI:<r~ATOS DE B..\R{'ELO:\'A
timisme, organizando nuevas competiclones.
CARREU,\ A. PlE Y i\IARCHA
GR,\X PUJ:mo SAX SER ~fiTJAX
De ahf, como decimos, viene en gran parte,
la
evoluci6n siempre ~en cresscendo:t del Tennis.
(Domingo, 9 Septiembro)
(23 septiembre 1923)
Apenns terminades los Concursos veranlegOll, los
1110.11011 ¡Jesl.'tas: 'i:J.OOO. al Ili iml.'ro; 15.000, al
jugadores con un grndo de entrenamienlo «suLa Fcderación anuncia para dicho día Ja ceper:&, aguardan con ansia la celebraci6n de pruo!:>f'I:'UtlllU .I 10.000 al tnccro, !!.:!110 111.
lcbración de dos campeonatos, el de carrera y
bas que les deje evidenciar los progresos reali?:a(l'or lcl6fono)
dos, y a.l medir sus fuerzas entre si todos los que
1. .:Nkm~ , :l a. 55 l{gs. del príncipc Aya po~~ooo~ooo~ooo~oooc=Jooo~ooo~oooc=>ooo
van con el mismo afún dc consagra1tïe ya, como
jugadores de fuerza, trne consig~ el perfeccioKhan (Garncl).
2. «lm.:roynhlc . ·la. ú4 K¡:.."S., del i\larquf5s de
namionto y numento de clasc del Jugador futuro
San 1\liguel (Jennings).
Campeón.
3.
AIIPxton», ii a. 5•1 Kgs., del Marqués de
Y el entusiasmo que el jugador trae consigo,
Aldamn (V. D!ez).
se propaga el directiva, que estimulada por el
4
Huhan>, 4 n. 63 1\gs., del Du4uc dc ToSuccés» que tuvieron durante el verano los Torledo (Lynt•).
neus celebrades, se apre:sta. a hacer algo grande.
Vir nen lucgo: S:>ndow<'r. 55 (Lcforestier) Ip.fl.sl ''emos que donde tuvo Jugar la celebraelón
pccourt. 54 (Coock) Etcllay, 5:1 (B'gwn) Lnde sólo un par de pruebas preparan un Concurso
._.,artine 5!> (Allcmand) Condé, 54 (Ruiz) Play,
Social completo; otros organizan un lnter-Club
.:;.¡ (Atk non).
y mfts de uno hace calcul.o.s, proyectos y tanteos
Snndo\\'f'r con Nlte•ns ÍUI.'ron los priml.'ms en
Revista ilustrada de Sports
para presentar en sus pistas jugadores exlranjecnbczn, micntns Rubnn pot· fucra cntznba la
ros, en un Concurso Internacional.
.•>lsta roloclindnse entre los dos mer;tc1011ndos;
Oficinas: Balmes, 54, imprenta
De esta forma fué creciendo el tennis en el exluego litcmprc cstu.vicron en la vanr:-unrdta Nitranjero y así vamos nosotros adelantando, con
cens, lncroyu!}Je y Ruhan. P:~te nplastndo pot· el
Teléf. 2689.. A = BARCELONA·
Ja ventaja a nuestro favor de que la temporada
peso so dejñ arrebntnr el f crcC'r Jugar al final.
de invierno puede ser aprovechada casi en su toGana por :1"1 dc CUPI'JiO, !! cne1 pos del :?.o al 3.o
talidad. en nuestro pafs, para el entrcnamiento,
Tiompo invertldo, 2,22 .3-fi.
cosa imposible en otras partes, pos las lluvias
Apucstas: t:nnador; 13 ptas. Colocados: 10,8
DE CADA MES
que lo imposibilitan. Buena falta nos hnce, sin
'! 16 ))C~CltiS.
embarg-o, tcner a nucstro favor esta circunstan·
Preelo• de SDIICJ'ipcióu
cia, pues en ca.mbio, tenomos otras en contriJ.,
00~00~0~00~00~00~00~00~0
Espat'\1, un ai\o . • .
J :i pl'l'ICtae
siendo desg1·acindamente la mii.s imporlante, la
Extrnnjero, un aiio • .
;lO
íd.
inconstancia y falta de mélodo y continuidad
que parece exclusiva dc nueslra. raza.
Continuando por este camino ascendiente, llcg-aremos donde nos esperan los que se cncuenOO~OOc=JOO~OO~QO~OO~OO~OO~O
·.HAJ!l'll \ R\:('Ult810?'\IST,\
tra11 ya en la. cumbre. Ast no hemos de clcsmayar '
Jo;¡ Grop l•:xcursionlsta llarcclol}cli. ;¡prove-hasta que siguiendo el ejemplo dc nucstro gran
Cnmpeón Manolo Alon~o, podamos codeamos con
chunrlo t!l .aplec q11e cclt'hrara en I\~mtne~re el cle marcha; ambos sobre 10 quil6rnetros y
lat; figuras sobresalientes del tennis mundial. Fiel pr6>:imo domingo dta 16, nn¡mcia una mar- en la pista pequeiia del Parque de la Ciudajcmo~ nuestra. vista en Tilden, Jonhston, Ri chn excurskmhtn ¡;obre una distancia dc 1::! dcla.
chnrds, y que nos sirva de cjemplo y estimulo es·
c¡utlómctros. I.t:~ fmlida se dnrfi en Arenys dc
Se r.stablecC'nín parli c.ada pruebn Jas tres cato caso de los Estados Unidos, que supo formar
Munt, hnlllindo;;e la meta en la ermita d~ .Mout- tcgor'ias dr. seniop;, juniors y neófitos; arlem;is
unoa jugndore-.~ que lc llevan hoy el Tro!eo mas
nt'!'I'C.
habrít clasific¡¡l'ión especial pari\ equipos sociapreciado: la Copa Davis.
Hnb~·;\ tres dn•cs de cl:>'iificaciones: indiviks do 5 corredores.
dual, pnt·t>jns mlxlns y equipos de tres incliviEn cfecto, eslc año, como los antedorcs, Amé·
Nos irr.mos ocupBndo de los citades Campen- rica ha triunfado en la final. contra Australia
duos, a pell' to de la ela!; i f¡cr.díin par l'tlntidmlc.~
venciéndola por 4 a 1. Tengamos en cucnta que
a la que 5o destina la CQpa del Prc¡;idcnto do nato~. qua promPten ¡·evestir grnn intcn~s :frenSl'!' la pr i rnem ocasión que se encuent.rn fronéf.ln :\ su voz. había eliminada a Francia también
la entid•tÜ orr:ani:tndorn.
t o a frrntu con su.; nuevos elementos !ns SCC'ciopor 4 victorins a 1. Y si profundizamos 1 Pcordan~() 11 ~ \' l'HOPI·:8IO\'.\LIS\i0
nc!l atlóliuns del I'. C. Barcelona y R. C. D. Esdo c¡ue su match contra Holnnda obtuvo una
paiiol.
Anle
la
lista
de
inscriplos
(el
pl:.w.o
f,n Fcdrror'icín, dfce ...
punluación de 5 a O, a pesar de que Hol anda Mzo
termina ol dfa 20). prometemos unos comen«Tennfnndos los t·xp,..dit'nlC'.:l incondos ¡1or el
un buenisimo papel cunndo jugó contra ltalia
tarlotl a modo de profecia.
Cnn~t'jo Ft'tlC>rnl dc
sue sucumbi6 por cinca n cero...
Fcdcración Catalünn rll'
Atlctiumo para <lcpurar In responsnbilid:ul clo
Deduzcamos pues, y digñmosnos que queda.
l)};L TU,\SlCGO A'fJ.I:t'JCO
los ntlf'tas :;eïorrs Jonqu1n .Miquel y Peclro Armucho camino para recon·er todavía, pero nlebulr sobri' ~up•tcsta infrncci6n dl' lp¡; 1-~tntn
~rémosnos también al ver el paso forzado que
En virlud del ncuerdo dc la últirnn Asamblea
lo:. Fcclcrnle . en lo que hnl·e l'('.fcrcnri~ o :a· cl9 In 1''. C. J. A .. los atletas independicJ1lell que
llevamos.
dofinicion el e nmr.tc uns. E'! Con,.cjo ha procedida 1 hnh!an on espectnción de <·embarque:~ han CtlLo que se hace imprescindible es que nucslras
n sn estudio ~· dcllbcmeit'in. m·ordnndo l(l rchn- 1 col,lido ya ;.1 Club que deberAn defonder en la.
Asociaciones Regionales y epecialmente la Na·
bilitaci~n dc los ell rlos atletas lit'iiore¡¡ -l\liqunl
cional, ~epnn encauzar esta potencialldad tenn!:>·
tcmpornda que abora comienza.
y f.tbull, por no hnhcr lur.;ar a h1 denuncia fortica. Ilasln ahora se ha carecido de esta direc•
Pnlau,
Cebriftn,
Muntadas.
Coll,
Vnlle,
entre
muladn.:~>
ción. pero de la Asamblea que hoy tiene lu~ar
otros, sc pasnn al <Dnrcelona ; :\fic¡uel, Soler,
en San Sebastiiin. tenemos entcndido, que va a
l'Am•J:O);Nl'U 1m un U'I l m; l\I \JH.'HA AibuU, Gibcrt. Soler, Co;sta, Sirvent, Baide~.
salir un Comité con toda la capacidad y arres·
pasan al Espatlol.. .
A'J'I.'E'fiCA
to11 para llevar a cabo labor de provecho. Asl sea,
ncsenmos a todos «tomar e¡;tado• en I>U nueEl C~ntro Ext ursi?nista <Ra!a(ll Casnno~·a>
CH. ICHU.
va. si tuación.
or¡:nuir.n este Cnmpcouato con ¡¡ran cntusias-

dllo. atist6eratas, al bien ttene qne lamentar
la pérdida por acidente de su potro cPommeh,
se puede enorgullecct de }l06eer unA exc:clente
potrancn que es cRosina:t, que junlo con dncroyable:t, un lnurendo en distint.as pruebas, y
competidor a ln Gran Carrera, han llegado a
Lasarte para demostrar su valía. «Rosina, propia hermana de «Kh·cubín:t, con el cual tuvo
la satisfacci6n nuestro simpatico propictarro de
ver vcncet· al gran «Ksat·:& cuya ptoeza no pudo
confirmat· en el premio del 1\Icclio :Mill6n, por
torpeza cic su jockey en dejarse encajonar dut-antc todo el recorrido. produciendo csfuerzos
que lo dcjnt on in ut ilizaclo para si empre.
El Concle do Ja Cimera. al que m;Ü; sonríc
la Joca Fortunu. en el dominic ibérico, va cu~c
chnndo fru! o trn., fru to, sin pet·juicio dc que
los Junnrfs,blnncos sob.c castai'ío, l111guen triunfantes do vcz en cuando en los céFpedes parit:inos ayudadns por In coopcr...ci6n dol intcligenle e intclectual jockcy Jcnnings, que munta. simultlmearncnte por los dos propiclnrios mcncionados en su paf:; de rCEidoncin.
PRESTI GE

CAMINO ADELANTE

Aparece los días 1 y 15
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-Por Dios, Pepe, alcrriza ya que voy com¡úetamente despeinada.
-No; todavia no.
-Pues entonces rízame el rizo.

lTN Poco DE HISTORIA
ooo=ooo

Hoy ya no es una entid.a.d sola que trabaja
en pro del ciclismo; hoy son exclusivamente todas las entidades que hacen proezas para. que
la afición ciclista sea cada vez mayor, Y Sl no,
solo cabe dar un vistazo a las carreras que con
sublime éxito se llevan celebradas; ¿quién no
recuerda las eíectuadas en Sabadell con el ti·
ta.lo <Copa del Rey>, el campeonato dl? Badalona en pista, el campeonato de <?racta Y el
de Sana, etc., etc., y de otros múlt1ptes ~e no
menos impgrtancia en las que nuestros vahentes
corredores nos han demostrado sus habilidades
a fin de dejar bien sentado naeslro pabellón?
¿Quién no admira las carreras cclebradas_ en
la malíana de ayer y anteayer por las act1~~s
entidades Sport Ciclista .Andresense Y Umon
Ciclista Bordeta, respectivamente'! (.Y dc las que
se hallan en cartera para venideras luchas'?
El programa trazado es no tan solo en n.ue.stra
"región s ina en toda España, del todo maJestuoso, pr~eba de ello es el que va a celebrarse
de.sde el próximo domingo con. el ca~peonato
de Espaiia (velocidad), en la Ctudad Lmeal, el
campeonato del Pueblo Nu-evo (carretera), Y una
carrera reservada a neófitos en Badalona.
Para los d!a~ 22 y 23 del corriente, la. ~ran
prueba Madrid-Santander y la de Regul~Jdad
por equipos Copa Bono, organizada por el Sport
Ciclista Catala.
También son esperadas con interés extraordinario las que con motivo de Jas fiestas de
Santa Tecla van a celebrarse en Tarrago1!a el
prórimo dia 25, organizadas por ~I entus1asta
y v~terano ciclista Guillermo Tann.
Para los dfas 29 y 30 se prepara el plato
mAs fuerte de la temporada, o sean las 24 horas
en la pist:o del Sport Cicli.sta Badalonés, carre-

j

ra que s~ espera con interés extraordinari<;>,
dado el número de corredores que van a participar, y así sucesivamente el que 1esta ¡tr~Ziina
fi
g.u.rdose para el próximo mes, ~n_tre e cua
la gran carrera de 230 qullometros, orgamzada por nue~tro querido colega «La Jornada. poportiva», en el rccorrido de BaPcelona, VIII~
franca, Valls, Reus, Tarragona, Barcelona.. .
¿Todo cllo ~;era, acaso, que al depo.rte ctcln;ta se le 4 uiere dar el impulso <¡ue ttene fuera
de nuestra patria chica? En tal ~aso, es mc::nester que estos animos, t3:n ent~s~astas, nactdos,
continúen con Ja ayuda mcond1c1onal de todos,
sin decaimiento de nadie y poder, por fi~, llegar
a empla.zar en nuestr& ciudad un .ma;es~uoso
vel6dromo, capaz para celebrar allt conttnuamente inter(]Rlntes carerras, de las cuales obtendl·emos que Ja afición se vaya aumcntando cada
dia mas y llc¡:uemos, si no del toC!u (que por
desgracia nos falta ailn mucho), a cl?mpararnos con nuestros h~rmllnos de raza, hiJOS de la
.
vecina República.
De ello bien podriamos hacer una larga htstoria pero para qué ca.n:;ar al lector de ello Y
de u~a solemnidad ya reali.zada.
Con solo decir que la afición ciclista en la veeina Rep~blica es mucho mayor de la que se
profcsa al foot-ball en mreslro país, cr~cmos
que es suficienle para que el !ec.tor qucndo. se
baga cargo de lo que es el cJchsmo en ~ran
cia, bíen diferentc del que por desgracia ,<a
pesar de todos los esfuerzos), tenemos en Espafia.
Con buen~ voluntad por parle dc todos Y sl
n.os impooemos en Ja realización de frecuentes
carreras, como ahora celebr~os, _Y C?n. pode~
lle~ar a r~Jfzar la Vuelta a Espana ctchsta, Sl
no al menos cada aiïo, ~ada dos, se podrla logra.r
una afición loca al ciclismo en nuestro pafs.
¡ .B.,

Por telé&:Tafo
A beneficio de la Unión MadrHoi'la de Pene.
di:;tas deportivos, 111e h11. celebrado un festinl
ciclista en el hcrmoso Velódromo de l" Ciudad
Lineal. J<;Jaborado un buen programa por la.
plumíferes el pública no pudo men~» que
ponder a ios esfuerl.OS de los Orgarrizadores,
éstos vieron con la natural alegria llegar la e: J•
!ra de espectadores a la respctable eantfdad de
4.000 pesetas, cantidad pocas veces alcanz.ada en
pistas ciclistas españolas.
Las carreras fueron todas disputadfsima::. Y
los corredores ganadores ovacionc.dos por el pú..
blico.
Lo~ res u 1t a dos fueron:
CRrrf'ra dr. H)ocldad.
Primero. Pedro G«5me:t..
Segundo. Tom4s Fuentes.

r.,..

r

t'arre.-n Tnndems -29 ToeJtas.
Venci6 tras una lucha baatante dura, el equio
po FeliciB.no Gómez, Manuel FernAndez:.

Carrera

trm~

moto.

J<:quipo Aparici.

Carrera motol

sola~o.

Primero. Manuel Ulloa.
Segundo. José Mancrón.

f'-Arrna mnto'l l'rande. fO Tueltu.
Primera. Sa¡:raria. con el ti~ baslant.e
accptable de doce minutos.
Segundo. Almech.
La carrera de inauguración del Vl'loz Spon
Club, ha constitutdo un verdadero exitaz.o.
FOOT-BALL
Se cfectúa tínkamente el del Raclng Club y
la Unión Deportiva Ferroviacia en el cunpo rtel
primero.
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t'\onreys en la c,tAesra de la l{abasada: .
'J de5p~eS de p'\SaY la me ra, rriunfanre .
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