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Dos sa1tos de Jchansson, Ame Borg en acei6n y et equipo de water-po!o del <Neptunl , son f<fs grafiéos que iTus'tran
esta pagina,
•
'AIRE UBRE
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Del resultado de ta carrera debiclo a lo muth'> quo representa para calcular los tiempos
tlc lo3 qulnco equipos clasificad.OB, el Jurado no
lo tc·ndrA ultimado basta d.entro de dos dlas, que
;e har:i plíblico por medio de la prensa dia~a,
:L.'if como en nuestra próxima edición. De las lmprcsionr•s que hemos podido. sacar parece que
el ec1ui¡Y.J que m~ ha regulanzado es el ndmero
! 1, fiJrmado por los corredores Mel a, R:oca Y
Ht,n(:, que ha llega.do a Tarrasa con 5 rrunutos
t:m fOIO dc diferencia., siendo en la se~nda etaJM, pnr la tarde dc Tarrasa a Barcelona, el lle''arln .,in diferencia ninguna.
•· '!'cdrJS l<t:i participantes esLún m:!s que satisfl'(;ho~ de la buena acogida en que han sido. sa.Juda<los l.ln su paso por todas parte¡¡, robreHahenrl() en especial mcnción Mollet, Sabadell Y TarraH:>., d(}nrle el ~;ontrola.je cstaba excclentementc
.
c:uidad<.J,
Comq dcjamos indicado en nuestra próx1ma
l'dición scñalaremos los ticmpos empleados po~
l'ada equipo y su clasificación.
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en la prueba motorista
l)IOT08 ~00
Jicdalla de
1
Manuel Teixidor.
·
Mariano Bigorra.
H.icardo Escale.

I

C. C.

oro
Juan Boada.
A Saaret.
B. Roca.

TODOS SOBRE

SIDE-CARS 1,200 C. C.
iUedalla de oro
Vicente Carr:ión.
Antonio Renom.
Federico Torres.
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Agentes: AUTOL OCOMOCION, S. A.
RAMBLA CATALUÑA. 90.
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LAS PROXl:'\fAS 24 JJORAS DE BADALONA
r.u pnrtfdpnrlón dc• lO!> H r•rmauos NorC>y, r~DI O
la del Campe6n fic }';sDafia (carretera) José Saura, se dan cnmo seguras.
Noti ficados los organizadores por par te del
(·ontratista que tiene a su cargo la reforma. total del pavimento de la pista, que no era po"tble
ñejar ht misma en las condicione~ que deseaba la
Comisión T~cnica, en plazo habll para que los
corredore8 pudieran pro_bar y ~ntrcnarsc en. la
. ·ma con la anlictpa~;tón deb tda, han tom-:do
1
~ sacuerdo dc aplaza.r la carrera para. los dtas
17 y 18 dol próximo novie~bre, no pudtendo ~s
coger otra fccha. mAs próx1ma a fin. d~ no comcidir con otros importantes a.contectm1entos dc. .
portivos que estan sel'la.lados.
Eate aplazamient.o, lejos de perJudicar el ~uen
en
'· 'to dc, l'L
•
• • r.
, redunda por el contrano
e
e C"IJTPt'll
t;XI
beneficio dc la misma, pues. perm1t~ra reun11·
un lote de cquipos mils formtdahle aun del que
se esperanwba para la prin;tcra fcc~a. Los hcrmancs Narcy, que ya hab an man~fcstad~ su
imposibilidad dc poder hacer el desplaz~m1ento
los dlas 20 y 30, por tcMr otr~ ~ompromtso conLraido, set·lín aaf seguros pnrtlc1panLcs, pues al
manifestar su (<forfait» forwso se dolian en el
alma de ~1. pídiondo incluso si podía apl~zarsc
la carrera porque «aman .. mucho al púb.hco de
Barcelona y su mayor empcño es poder d1sputar
dicha carrera. También José Saura, el actual
Campeón de España, se ha apresurado a telegrafiar que se podla contar con él para el 18 .dc
novicmbre, representando otro elemcnto vahos1simo.
Adom{is el d!a lt de noviembre se celebra en
nucst ra re¡:nón el Campeonalo de España fondo
en carretera, que indudablementc rennira a los
rnejores corredora:; na.cionales, y es de suponer
que esta feliz circunstancia hara mucho mas
factible y numerosa la inscripción de corredores dc las demlís regiones españolas, que pod!an
aprovechar la proximidad de las dos íe.chas.
No es, pues, equivocada afirmar q~c dicho .aplazamienlo resulta altamente benefic10so hac1cndo
aumentar extraordinariamente el interés y expectación que ha despertada el anuncio dc esta
:arrera.

:B.

EL TEXTO DEL PRESENTE NUMERO HA SIDO SOMETIDO A LA
PREVIA CENSURA MILI'l'AR
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Los f campeonatos
de Barcelona
Ayer pot· la mañana se corrieron en el Parque
los campPCmatos dc Barcelona de Marcha AUética y rle Fondo sobre la distancia de dicz quilómctros.
Las rccientcs modificaciones habidas en los
equipos de nueslras mas importantes sociedades dejaban prever una lucha enconada entre
sus represeniantes asi es que no íué de extrañar
que el público acudiese en gran número a presenciar las pruebas.
Corrióse en primer lugar la prueba de marcha
atl~tica y en ella asistimos de nuevo al Lriunfo
de Meléndez si bicn no fué su victoria todo lo
clara que hubiese sido dc desear pues la llegada de esta carrera fué marcada por unos ineidentes que prefcrimos abstenernos de comenLar.
Gibert del Españdl y García del Barcelona disputaran palmo a palmo la victoria al campeón
y en los últimos metros se vieron fuertemcnte
molestades por el público que invadió la pista
iha.y que cuidar estas llegadas y guardar el orden, señores organizadores!
En el campeonato de los diez quilómetros Arbuli salió a gran tren y llevó una franca ventaja durantc cuatro vuclt.as ventaja que perdió
lucgo de un esfuerzo enorme de Palau, que pasó i rresistiblemente.
Pons que habfa marchado muy retrasado durante toda la carrera en la última vuelta logró
adelantar varios lugares y clasificarse terccro.
También en esta carrera menudearon los incidentes que un'bucn servicio de ~;ontrols dcbía
haber cuidado.
Por hoy no quercmos insistir pero tal vez en
plazo no lejano volvere;nos a tomar la pluma
para ocuparnos de lo c;ue ayer sucedió en el
Parque con motivo de los campeonatos de Barcelona.

Campeonatos de Barcelona de carrera a pie
1.- Miguel Palau, del Barcelona, Senier.
2.-Pedro Arbulí, del Español, Senior.
3.- Ramón Bellmunt, del Barcelona, Senior.
4.- Teodora Pons, del Barcelona, Senior.
5.-Atonio Gracia, del Español, Senior.
6.-Manuel Vives, del Español, Senior •
7.-José Pineda, del Barcelona, Senior.
8.-;Tomas Llopis, del C. G. Tarr::!gona, Senier.
9.-Nicolas Marco, del Español, Senior.
10.-Autónoono Alabart, del Barcelona, Senier,
Clasificación IH~r ca tcgor ias
1. rle Seniers, Miguel Palau, F. C. Barcelona.
1. de J uniors, Alejandro Aguilcra, R. C. D. Es~
pañol.
1. de Neófitos, Ignacio Buhigas, Avant.
Clasificaeión por eqn i.POS
1.- F. C. Barcelona, 1-5-4-7-10: 25.
2.-R. C. D. Español, 2-5-3-9-11: 35.

Campeonatos de Barcelona de l\farcha Atlética
1.-L~ ís Meléndez, del F. C. Barcelona, Senior.
2.-GJbert-García, Español, Barcelona, Senior,
4. - Urrutia, del F. C. Barcelona, Senier.
5.-Llobregat, del A. Vida, Junior.
6.--Castelltort, del Europa, Junior.
7.-Sivit, del Barcelona, Junior.
8.-Mcdina, del Barcelona, Scnior.
9.- Ibars, del A. A. Vida, Junior.
10. -Serra, del Español, Scnior.
Clasi firac ión 110r catel!fJría:;
1.- Luis :r.Jeléndcz, Senior, d~>l F. C. Rarcf'lona.
1.-Llobrcgat, Junior, A. A Vida.
1.-Cuñat, Avant, Avant dc .Manresa.
Clasiiicación 110r clubs
1. F . C. Barcelona, 1-2'5-4-7-8: 22'5.
2. A. A. Vida, 5-9-11--12-13: 50.
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La velada del sabado en las Arenas

mandibula, que pone a Villar «knock-down:.;· se
levanta y a poco suena el gong-o.
Segundo round.-Una serie de Villar al cuerpo;' crochet de derecha del mismo al est6mago;·
in-figtling dominando Villar a.uien a poco es
amonestada por pegar después del mandato dl'
separarse.
Tercer round.-Martfnez coge nuevamente 1:.
dirección del combate y domina largamente f-'
este asalto, mandando a Villar al suelo, si bien
que ereemos fué de un empujón.
do pugilista que es Rey, quien ya contaba con
Cuarto round.-Villar se apunta un crochci
una victoria sobre aquél.
de izquierda al cuerpo, doblado dc u n directo
El encuentro entre es tos dos combatientes de Ja misma m ano a la ma ndíbula; crochet de
t';lvo momen tos de verdadero interés, en espe- izquierda de Martínez¡ los púgi les se observan
Cial cuando Rey, gracias a su buen juego de un momento y el públ ico verbenero ant es a lupiernas, evitaba los largos crochets de bolea y dido protesta. El combate se igu ala,
bieD
los imprecisos «swings» de su duro cont en- continúa Martínez con una ventaja m[is si
que redient e.
gular.
Rey, superior en ciencia y movilidad, fué deQu int o round.- El t ren loco que hasta ahora
clar ada vencedor por puntos al finalizar el com- se ha llevado se aminora algo y los «int eligenbate.
tes» protestan, entablAndose entre el lespetaCola·Catalii
ble algunos dialogos de dudoso gus to. Martfnez
A pesar de ser éste uno de los combates lla- domina.
mados a peso 'libre, tuvo en todo momento en
Sexto round.- U nas fintas~· crochet de i:r.tensión el interés del p úblico. que no se c ansó quierda al cuerpo que se apunta Martínez;· u na
de .aplaudir la labor de ambos púgiles, que ri- serie de Villar t ermi na en golpe ba.io sin convahzaron en combatividad y entusiasmo.
secuencias. siendo a los pocos momentos imiCola, mucho mé.s científica que su centrin- te.do por lYfarttnez. E l asalto h a sido movido y
cante, a pesar de estar handicapado en peso, con ganas.
log r6 a p artir del segundo round contrarrest ar
El h aberse .roto un guante dc Martfn ez proeficazmente el impetuoso juego de Catalé., que porciOna al «speaker,. una ocasión de r egocijar
fué declarada vencido por puntos.
al púb lico y a Villar unos momentos dc repose
La magnífica manera de servirse el vencedor
que l e son preciosos.
de su izquierda fué just amente apreciada por
Séptimo round. Serie Pn C' rochet de Martfnez
los inteligentes, que estaban de acuerdo al opi- que castiga durameni e el cstómngo¡ directo de
nar que el «challenger» de los pesos mosca izquier da del mismo¡ crochet doblado y Villar
puede dar mucho que hacer al campeón.
cae, levantandose en seguida.
Octavo round. Mar trnez ataca dPsde la sefial
iVaya combate!
Alejado de la vida act iva del ring el cam- v domina claramen te a Villar. q uien no debP
peón de la categoria, el encuentro entre Vi llar :mas que a su coraje el term inar el encuentro
y Martínez adquiría una import ancia gran de, pues esta completament e groggy.
La ovación tributada a ambos es de las de
por cuanto has ta cierto punto el que saliese
vencedor de la lucha podia pretender a la su- órdago a la grande.
ces ión de aquél.
CA~IZARES - YALLF.Sl'IN
Villar es indiscutiblemente uno dc los boxeaE stc ya es ot ro asunto¡ cuanto de bello, emodores mejor dotades de entre nuestra grey pu- c ionante y deportivo tuvo el anterior enc.uentro,
gilista, pero de un tiempo a esta parte le ve- se troc6 en este en malo, anodino y vulgar.
mos boxeador rfgido, contrafdo y a nuestro enCafHzares superior en peso a su contrincantc.
tender en una forma muy por debajo de Ja que bo:xe6 como nos tiene acost u mbrados, esto es,
evidenció cuando su combate con Gimeth, y aun con su estilo ·peculiar codicioso, pero e rnbarullacuanclo su choque con Blind en el Iris. Es Vi- do y sin belleza ninguna, buscando en todo mollar un muchacho que puede mucho, y hay de- mento el golpe duro y sac r ific;1ndolo iodo a ésr echo a exigirle mcho, pues pasta no falta.
te. Vallespin e nf rente de un boxcador como CañíMartínez continu6 ayer la serie de brillantes zares., tiene sobrados r ec ursos para, a pesar de
combates que viene haciendo y que le han colo- la diferenéia de oeso. vencer cuan do menos por
cada en primera fila entre los hombres de peso, puntos; pero anteayer subi6 al ~i ng apittico v
Agil, p reciso, sabiendo siempre dónde y cómo asf salió Ja cosa. se estuvo cubn endo los ocbo
pega, sus esquivos elegant es movimientos lar- rounds. p ara finalmente ser batido por pun to~.
Amigo VallesDin, no es éste el cam inl!l de 1:~,
gos y armoniosos le dan una apariencia de serenidad y dominio en el ring que no puede pa- gloria y de la fortuna, hay que volver a aquesar inadvertida a los ojos de los inteligentes. llas act.uaciones enérgicas, ..::olnntariosas y dcEstos pugilistas ayer hicieron un combate cididas. que le valieron el f avor rlel p úblivo, soestupendo, magnifico, de los que des.e:raciada- pena ae ver a (!Ste, votverre la cara y t rocar en
mente no abundan en nuestros rings, comba- desaires e indiferencias lo que fu eron aplausos
tiendo con voluntad. boxeando c.-on nobleza y sln 1 amistades.
El combate como de lo aniedicho se desprcnrecurrir nunca a trucos, manejos y marruller1as que ~den decir mucho en pro de la e:x:- de fué malo de solemnidad y no vale Ja p ena
periencia de un boxeador, pero que indndable- de que nos ocupemos de 61 por mas tiempo.
mente desdicen de la lealtad que debe Presiêlll'
EL GRAN ENCUENTRO
en toda lucha deportiva.
No pocos esp ectadores afirmaban al Ealir dc
Durante todo el encuentro el domini.o de Mar- las Arenas que Alis habia boxeado muy por dctínez fué evidente. Y aún el combate hubiese hajo de su nivel u su al, nosot ro::., no ;·oJ~t m cnt e
ial vez termina.do en los primeros asaltos a no no compartimos Ja o¡Jin i6n de estos ~;eit(Jt·c:;, !-iser oor la voluntad y energia ·de Villar.
no que no vacilamos en afirmar que el ::;;~ha do hi Pero veamos cómo se desarroll6 la lucha eD zo Ricardo J.mo de los mejore:; combates dc f'U
los diferentes asaltos.
carrera, tanto por el valot del advers:triu, q:.:e
Primer round.--Crochet de izquierda al es-- se le oponfa, como por la ma1:era como llcvú la
tómago que se apunta Villar, seguido de otro contienda.
de derecha a la cara del mismo; cuerpo a cuerUna gran par te de nuestro público f' lit uco~
po que da origen a una gran serie de Mart1nez tumbrado actualmente con Rica!·do como uu
que termina con un crochet de derecha a la tiempo lo estuvo con Val!espin, a los e::>CJU Í \'c~

Sin infligirle una derrota aplastante, Alis triunfa de
Porcher.--- Cañizares-Vallespín. -- Martínez, después
de un estupendo combate, vence a Villar
Nuestro pfiblico eminentemente deportista
anteayer se sinti6 por primera vez atrafdo en
gran masa a las veladas de boxeo, y demostrada hasta la saciedad la insuficencia de cabida de las salas que hasta ahora han venido dedicadas al cuito de!l. dios pugilfstico, los empresarios habtan recurrido nada menos que a la plaza de las Arenas. que, superando· las esperanzas de los mas optimistas, se vió llena de bote
en bote de un público, si no inteligente, cuando menos entusiasta.
La magnifica via de la calle de Cortes presentaba, desde mucho antes de la hora sefíalada para el especté.culo, el animado aspecto y
ruidosa alegría. de las noches verbeneras, pues,
si los paseos laterales se llenaban de futuros
espectadores, los tranvías resultaban insuficientes para el traslao de los aficionados que se
dirigfan a nuestro mas popular coliseo taurino,
convertida, por el azaT de las cosas, en catedral
de1 pugilismo.
Dentro de la plaza el aspecto era verdaderamenta impresionante, pues tanto g radas y tendidos como las sillas de ring, o del ruedo, estaban atestadas de tal modo, que sólo debimos
a la ya proverbial amabílidad de nuestro amigo el presidente de la Federación, sefior Ramonet, el poder encontraT una silla cuya situación reuniera las condiciones suficientes para
poder cumplir nuestra no ·siempre facil tarea.
ooo=ooo

A poco observador que uno fuese se echaba
de ver al instante que si bien el público acudió
en gran cantidad, la calidad del mismo no estuvo en consonancia con su número, y que el
calificativo de verbenero no hubiese ciertamente desentonada a los que se apretujaron en las
taquillas de las Arenas, y esto se puso de mainfiesio una y mil veces al apreciar la marc~a
de los combates y 1as incidencias de los mtsmos.
OOOc:::::)OOO

Cuando se organiza una velada del post~n . de
la que estamos relatando, es nuestra opm16n
que hay que cuidar los detalles, maxime alguno de ellos de tanta importancia como la elección de los guantes que han de calzar los boxcadores, y 'a si nos hubiéramos evitado .el i ncidente que hizo prolongar de un modo mdefinido el descanso que sigui6 al sexto asalto del
combatc Villar-Martínez, descanso cnya cxcesiva duración podia, siendo perfectamente evitable, falsear el resúltado del encuentro.
OOOc::::;::)OOO

El inconmcnsurable «speaken estren6 un estupcndo portavoz, lo que no Je priv6 de ~lgu
nas de sus habituales <~:gaffes:~>, que pus1eron
un punto de sano humorismo a la velada.
ooo=ooo

Un vivo resplandor. Una detonación seguida
de densa humareda. i.Es un atentado'! No, es
un disparo dc magnesio que vale a sus autores
una bronca digna dc figurar al lado de las mas
famosas que se han oído en este ruedo.
ooo=ooo

Los combates preliminares
El programa de la velad~ del saba~o era de
una magnitud tal, que podtan muy b1en pasar
por combates de primera línea los que se n~s
presentaran a modo de entrenos: oponia el pnmero el duro y combativo Fabregat al estupen-

!t1IRE LIBRE

Pó,gina 21

nr copiado: es una cosa completamente lllYL
fa.nU.ti.coe y aparataloe, a ls.w poses bizarru swin4r de Porcher al f!&IICO y AUs parle ~ ona Lo lamentamos de veras.
entwnasmo
el
desencadena
que
brillaDte
serie
y dem4s fiorlturu que, ai en una exhíbiciOO pueEn los salles. Ingve Jobanssen nos deleiló con
den paaar por un alarde de !ac.ulta.des, en un del público y pone fin al asalto.
fU .. manera:.; poca filigrana y cosa buena. Un
coS'*unt.lo round. Porcher rccapacita Y se
'"omh~te vcrdad pueden compcometcr el rer.ulmortal de 8 metros con dos vneltas y media, es
loca en una pn1dcnte reseJ'Va, atacado por Alís
ya garantía de su ciase. ¿Que entró en el agua
t..ulv del mismo.
e11 crochets de ambas manos contra en directo,
con una pequeña deficiencia? Conforme; pero
Ant~nyer H.íc..rc.lo se hizo cargo de estv Y
salvo en conta.das ocasiones su boxe fué clara, y lw.ce un buen juego de izquierda. Ambos son creemos en sus palabrllli de que tuvo la i mpre·
sión de que rozaba la instalación eléctrica y le
precisa. y sobre todo, sobria, y en esta sobrie- aplaudidos al finalizar el asa.lto.
Tercer round.-Porcher resba.la. cerca de las
distrajo algo la atención. Se trata, pues, d e un
dad por alguno3 criticada., encontramos nosotros
de
directo
un
apunta
se
c~ontinuación
a
cucrdas
el mojor m<idto de rm acwación del sabado.
formidable saltador.
il'.(¡uierda, ¡;wing de la misma mano a la manooo=ooo
}~n lodv. rnorncnto him ¡.;ala dc una screnida.d
Vamos a rcseñar los resultados del primer .fes·
a toúa prucha y ¡,r, t!stuvo un wlv in~t:~nte en díbula; crochcL a la mandíbula que se apunta
tival.
ciilkultad, hoxe:mdo hAbilmcntc y con unu. con- Al!K; upercut de Porcher al cuerpo, contesta
Alis y P.l combate se nivela..
Celebrúse en IJrimer Jugar un part.ido de Wa·
li•uv.a •m algunoa Jnomentus exccsiva.
izquicrsu
a
gradas
-Porcher
rouncl.
Cuarto
ter Polo con el equipo de segunda categoria del
A distan<!ln drJrnínú en t(Jdo momcnw. no asl
en el c;ornLate do corc;~ y eu ~~1 CUCI'JIO a cuel'- da que trabaja en directo y crochct logra, no Club organizador y el representante del Club _de
po, dondc utJ sicrnprc Jipg.í a }Jacl!r jut·go igual. :¡¡ílo nivelar el jucgo, sino tomar, en este round, Mar. Correspondió el dominio al Barcelona muy
Porchc¡· 1.c r,(,S anioja vin(J a Ban;•~lona aprc· una I ige ra ven Laja; Alis coloca una serie efec- especialmente en la segunda part.c en que su
contrincante mostróse un tanto fatigado, dcbil'iando en un va}o¡· muy difcrcnte del real de tista.
Quinto round. Puesto en confianza por el do al tren con que comenz6 el partido.
perwnalfdad pugilística de Alis, y dc.spués do
El rcsultado del partido, si bien excesivo deser netan1cnt.o dc sLordado en el primer rou nd, asalto anterior, el campeún ¡;alo ataca de derecha, colocando dos buenos golpes a la mandíbula.
muestra lo bien que se ~ntendió el Barcelona,
fiO sercnó algo cm el scgundo, hizo jue¡;o igual
sobre todo el medio y delanteros.
en el ter<.:t·J·o, para dominar ligcramentc en el l'orchcr se apunta e~te round a su favor.
El Club de Mar, a decir verdad, lo encontra·
Scxto n1Und. Iu-figt.hing; Alis acelcra el
c:uartv y <¡t.m1to y ¡,er a su vez domiz:ado neta~
algo antipatico; se nos antojó como si jugamos
Ricarpara.
ventaja
con
cuerpo
a
cuerpo
tren;
cncuentro.
del
mitad
(cgun,la
la
<'n
mento
entusiasmo, y creemos no equivocarnos, 61
sin
se
activo
al
estómago
al
izquierda.
de
upercut
do;
El campc(>n franc(;s nos híw la impresión de
a este factor, su derrota.
que 110 estaba en una forma magnffica ni D•U· de Porcher; swing de Alís al cuerpo repite a la atribuiria
Con el resultado de 8 a O, puede el lector ha·
cho meno:¡, y quo indudablcmente no había pre- mandívula. Alís domina.
Séptimo round. Continúa dominando Alis, cerse cargo de lo que fué el match.
parada el cn•·uentro como es debiclo, la revancha
Giménez, el portero del C. N. B., poco t.rabajo
qne pidi<J y ohLuvo :-. c¡uince rounds no puede por quien en un esquive de cabeza excesivamente
tuvo, tocó tres pelotas, una de elias un shoo~
mcnw c¡uc ptoporcionarno:; un combate mejor largo toca bajo a Porcher sin consecuencias. Un formidable de Diaz, que de¡,-vió a corner.
upercut de Porcher y un crochet doble de Rique el del u~Lado, con ser éste excelentc.
Entraron los gols Terok, 1; Bretos A., 1¡ Boscardo es lo mas saliente de este asalto.
EJJ COJIHAT.t.:
Octavo round. Golpe hajo de Porcher sin con- rra, 2; Bretos J., 3, y Rebollo, 1.
Arbitró el encuentro el capi tan del equipo sueel secuencia; crochet de derecha a la mandfbula al
En medio de nuLriclos aplausos, Alís
co, a la perfección.
prunoro al tablado, saluda al público y ac sicn- haber dc Alís; dobla.do de izquierda a la man50 metros ucóiitos
ta, parccc tranc¡uilo.
díbula por Porcher; un revés de AUs es contcsAl ¡,{)(:o rato aparece Potchcr quicn es a su
t.ado por un directo de izquierda del francés y
1.o Pinillo li, en 38 s. 2-5.
vcz aplauclido, es Himpatico y aparcce no mcnos nucstro campeón sangra.
2.o Rebollo, en 40 s. 4-5.
Noveno round. Vuelve a decaer el combate,
confl*do quo 11u adversario.
3.oGamper, en 41 s. 2-5.
Uon las f<Jrmalidades de rúbrica se procede al si bien Alís domina, a pesar de estar visible4.o Granicher, en 42 s.
sorleo de loí:l t,ruantcs y a su colocación, lu<>go menta cansado.
iPnillo hizo una carrera espléndida, tomando
D<!cimo y último round. Parte Alís en trom- la cabcza en el viraje de los 25 metros.
Casanovae reúnc a los comhatientcs y a !IUS maba y nos · obt~equia por unos momentos con lo
nagort~ al centro dol rinng y entabla co.*llo¡¡
20 metros rclcl'os ( 33':.13 ¡1or 6
mas florido de su juego de esquives y dc.sphmtes,
una larga eonfcrc~;cia que ticne la virt"' dc
1.o S. N. E. con Sjungkvist, Persson. Andersirritar al rcspctable. virtud que tambi~n parc- pero un crochet de izquierda de Porcher le vuelson, Johanssen y Lundevall, en 1 m. 57 s .
ce poseer un scñor que se ha cmpeña.do en tomar vo a la realidad de las cosas y termina el en.
2.o C. N. B. con Conde, Serrés, Peradejordi,
cuentro sin forzar·y evidentemente cansado, pero
el rin~ por galeria fotogrlífica.
Berdemas. Trueta y Pinillo, en 2 m.
Primer round. Porchct· ubrc las hostilidadcs con una neta ventaja por puntos.
Hasta el último relevo no consiguieron los sueCasanovas arbitrando cstuvo al abrigo de toda
:qHinUindoso un dirccto dc izquiC'rda, al que sicos llevar la cabeza de la carrera. A1·ne Borg,
gue un doble crochct de Alis; un doblado dc critica.
fué el que la decidió con su estilo formidable.
tzquicrdu. de Porcher, un crochel de derel'ha a
J. L. F. X. LASPLA.SA.S
Los nuestros hicieron una carrera estupenda,
la m1Uld1bula que sc apunta Ricardo; in·Jigthin~;
y en cuanto al tiempo empleado, es el mejor que
han hecho hasta la fecha. Pero no Teza la lumologación del record, por no tratarse de una ca•
rrera Olír.1pica.

suoo

Saltos de palanca y trampolfn

técnica y
Si inolvidablc rccucrdo dcjaron entre nosotros
los nadadores del Fercnczvarosi por su clase ex·
ccpcional y su t('Cnica como a base única, no menos lo han dcjado los suecos, ya que en el match
do anteaycr, si bicn dc un maliz diferente de los
hechos con los húngaros. nos demostraron otra
tàctica otra clasc de natación, quiza no tan clegantc, pcro si mas masculina.
1-;n caneras SW!., poco menos que form idaiJles. r
si lo!! l·csultatlo!f"\ecnicos no acusan una muy
grandc difcrcl)cia con los obtenidos por nuestrv.>
nadadores (;\mc Bo•·g- aparte), es dcbido a que
las carrt•ras dc ay~r fueron de corto rnct_raje, y
t·n esta cicunslancHI, los nuestros tam1én wn
l>uenos. Costa hiw unos 200 a la braza admirables Ja diferencia dc un segundo con !var Johan~~on lc acu•m .;u actual cspléndida fol'ma. Bati<) su propio record, pero no se podrit homolgar
pot· po<.a caJ1Lidad de cionome!radores.
En Water Polo. nos dicron a conclCer su juego.
toclo confccdonado a IJase dc cner~ía; pcro qué
energia, si aqucllo vurccía que era ~as de principio.; pero lo "" hil: ta el final.
Quiza sca aventurada que con un sólo parti<k>

podamos asignarles una menos refinada técnica.
que a los húngaros, pero si vistoso y afiligranado
resultaba el juego de éstos al hacel'lo como si
hiciesen caso omïso· de la existencia del contrincante, el de los suecos, da la impresión de que
lo t iencn y el juego lo desarrollan como si le te¡rnic:;en, pl'ocurando todos el escaparse continua·
mento de su contrario y .. . ioh! paradoja; huyen
siempro a gol.
'fodo el equipo se desmarca y schoota con una
fací!ídad pasmosa, y todo lo deben a una gran
cualidad, que no es ningún secreto: su formidable 'lprind. Si los necesarios llegan a alcanzar
este neccsario factor, habrcmos llegado a la cumbrc; pero tenemos un juego parado, hay dominio
de pclota, hay concepción de jugadas, hay im.
provisación, ,pero todo eso pierde de su valor
cuando el 'lropetu no eltta representado por el
sprincl.
Lo que es Arne Borg, jugando de extremo, al
mismo t iem po que nos arn argó la existencia perforando con su tren loco, llegó casi a desbaratarnos el equipo completo. Es una maquina humana en perfecto cstado de funcionamicnto, que
dc ella él solo sabe el secreto, y dudamos que
nadie la pueda igualar. Alli no hay estilo para

Los eefctuaron· Ingve Johansson del Neptun,
Oli6 del C. N. A. y Tort del C. N. B.
Complacieron sobradamente a la afición, pues
ninguno de los de casa desmereció de sus mcjores exhibiciones.
Johansson ~s- de lo mejor que hemos vis to en
nuestras palancas. Efectuó nueve aaltos a cual
mas difícil.
Olió prospera, pero ~risa;· ayer le vimos unos
saltos en la palanca de 5 metros con una sercni~
dad y de una factura espléndidas.
Tort estuvo lmejor que ningún dia. Laslima
que se lesionó en un pie al salir del a¡n¡a y tuvo
que rctirarse.
200 metros braza de pecho
1.0 Ivar Johansson, 3 m. 25 s.
2.0 Costa, 3 m. 26 s.
~sta. ca:r·era tuvo en constante interés al pú·
bhco, debtdo a que Costa sostuvo admi rablemente el tTen del sueco. El tiempo empleado por
nuestro campeón es mejor que los que basta la
fecha han hecho.; pero no hay record; no estaba
completo el lote de cronometradores. Otro dia
serií.

200 lmctros estilo librc
Gorrió en esta prueba Arne Borg, por los forasteros; Domingo, del Athletic, y un equipo del
C.. ~· B., compuesto por Peradejoidi, Trueta y
~1mllo, relevandose en los 66'66 metros con sahdas de dcntro del agua. J...legaron en el siguicn·
te orden:
l.o Arne Borg, en 2 m. 21 s. 4-5.
2.0 Equipo del C. N. B., en 2 m. 24 ¡;,
3.Q Domingo.
Arne Borg empleó en los primcros 100 metros
1 m .. 5 s., haeiendo en la últ~·ma recta un spl'ind
mAs a,ue formidable.

A1BE LIBRE

- . tUgDa de tenerse en euenta la carrera beCentran la pelota, y sin q~~e el trbitrc se de
cha por Domingo, que solito aguantó la carrera cuenta, se zambulle Borg, pasando por
detr6s de
a un tren magnifico.
nuestra defensa;· le pasan el balón los suyos, Y
250 metros releTos SO por SO re&ional
se apuntan el enarto (4 a O).
1.o C. N., 8 III. 8 s. 3-&.
Signe la primera parte.
2.o C. N. Athletic, 8 m. 11 s. 1-5.
Pocos momentos después de empezada la se3.o Club de Mar, 3 m. 14 s. 1-5.
gunda, inicia Borg una avanzada de las suyas,
4.o C. N. Mataró, 3 m. 17 s. 4-5.que nadie llega a tiempo de detener, schootando
El debut del Arenys, en esta clase de reunio- y entando el quinto goal para los suyos. Cruells
nes, no puede ser més pnJmetedor. Efectuó un en este gol, con un poco més de suerte,
lo huconjunto en estilo, que le valió la carrera.
biese evitado, pues le ha resbalado de la mano
Partldo lntentaclonal de W. P.
el balón, debido a lo fuerte del tiro (5 a O).
Grande eka el inte~s para ver a los polistas
En esta parte, las arrancadas de Borg y del
suecos, cuya fama mundial quedó ayer reconocidefensa derecho, quedim a la orden. del dta. ~n
da por nuestro público.
Cuidó del arbitraje el sefior Bardes, del C. N. una de este último, los suecos cons1guen el ulAthletic, que dió la salida después de los tra- timo goal (6 a 0).
Faut a nuestro favor, que tira Fontaner a L.
mi tes de ri tual.
Recogen la pelota los suecos, que se avalan- Giberti' éste arrana basta goal, despeja mal el
zau a gol. Puig detiene el juego por faut¡ a con· portero al querer arrebatarle el balón Y queda
tinuación le imita Baste, tírase recogiendo ex- salvado el honor (6 a 1).
Ahora se animan los nuestl'05, y Cruells para
tremo izquierda, entrando el primer gol para los
dos xuts buenos.
.
del S. N. (1 a O).
Pase de Gibert F. a Fontanet, que desperdt·
Céntrase nuevamente, avance hacia nuestra
puerta, F. Gibert arrebata el balón, arranca.y lo cia una buena ocasión.
Schoot cumbre de Pearsson, que rebota fuera,
entrega a su hermano Luis, que lanza el pnmer
h aciendo cara~bola con la palanca de 8 metros.
schoot a fuerza.
Puig recoge un pase de TusseU y avanza, sien- Ha si do un til·o de hombre-cañón, suerte que· no
do conseguido, incurriendo en faut al querer ha- ba encontrada a nadie en su trayecto.
Se ha finalizado el partido. De los ':luestros,. J.
cerse con el balón que le arrebataron.
Schoot de F. Gibert a fuerza de un pase de Gibert, el mejor; la defensa, maL Putg hace JU·
g;1r mas a sus kilos que a su cerebro; Tus~ll en
Jantanet.
Origfnase una melée a nuestra puerta, despé- este partido, algo apatico. El resto del equipo, a
jase final, y remata e<l delantero centro (2 a O). medias tintas.
De los suecos, las mismas impresione~ que heBorg empieza sus arrancadas en extremo pemos dejado anotar al principio. El mcJOr, Borg,
ligrosas. Gibert F. le arrebata el balón, ~asa a
.
.
Barte y éste a Santanet, pero por el camtno es en su juego individual.
: Del Arbitro creemos interesante dectr que sm
Barte: y éste a Fontanet, pero. por el cam_ino es
la delantera Puig, muy tranqll.llamente deJa des- ser un arbitraje modelo, es el mejor que le he·
mos visto en internacionales.
marcando el extremo izquierda, que marca a boca jarro (3 a O).
JL TRIGO
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Del Concurso Hípico
de Masnou
Hacer que un espectaculo resulte deslumbrante contando con todos los elementos requeridos, no es tarea de hadas¡ l'! asombro~
es que una pequefia localidad de la tmportancia
de Masnou, logre, en s~ segun~ año de organización, obtener un t\"Ito parectdo al que tuvo
la fiesta de ayer en el campo del Club Departiu improvisada para concurso Mpico.
Debido a las actuales circunstancias, el espectaculo se aplazó para ayer, y bi~n que imp?didos de presentarse algunes oficiales, reuJ?tó
suficientes concursantes para dt!spertar el u~
terés de la cotonia v~raniega de aquella locahdad.
La nota prodominante de la tarde fué la prueba reservada a las amazonas, la q':le a pesa~ de
no presentarse mas que dos, pudimos admirar
la «alta escuela> de que hicieron demostración.
También los amateurs dieron prueba ~e su sa·
ber ya que ninguno de los dos comet16 la menor falta.
.
.
Terminó la agradable fiesta con un luctdo batle en el mismo terrenc siendo numerosas las
jóvenes parejas que se expa~sionaron ·entre los
tfpicos farolitos a la veneciana al acorde de
ajustada banda.
CLASIFICACION

Proeba ;uasnou-Alella
600 metros y una copa de don Camilo F!lbra,
al caballo «Collar» mont.ado por el temente
Castro; o falt11S; 1'15; 300 pese.tas a cada uno
de los siguientes caballos, habrendo empatado
por el segundo premio: Fexer, montado por el
señor García; O faltas¡ 1'17 y Lena, por el sefior Segurado, 1'17.

por un eseoleDte cabe.llo, como es cMoss V«le>,
vencedor cuatro veces consecutivas, del cual
la sefíorita marquesa de Colomo puede estar satl!!fecha y enorgulleeerse del acierto en sus
afortnnadas adquiaiciones, El hijo de «Alcíintara Ib, comprado en 1922, por 10,000 francos,
lleva ganadas 51,000 pesetas desde que ostenta
los simpaticos <colores» de dicha marquesa en
cuyo libro de oro :r· rosa, pues suponemos que
el rosa debe intervenir, figuran ya los ilustrcs
nombres de «Alba110«, «Viburmm», etc.
Bien que en las carreras de caballos el aza!
desempeña secundaria pape!, es de observar quo
la flor de azahar cuyo perfume flúido se í'mpregona en los «colore~ cuando estos son propiedad de alguna sefiorita y contribuye enormemente al éxito del que los defiende. Las
gloriosas carreras de «Albano», «Viburmm» y
«Mos Vale», corroboran nuestra fantasia y ade·
mas de estos podremos recordar a «Bouton
d'Or X » de la señorita Lleó, de cuyas hazañas
guardamos memoria, lamentando a la vez la
desacertada dirección a que fué confiado, a pesar de lo cual el infatigable hijo de «Bachelors
Button», se defendía valientemente en toòas
cuantas pruebas tomó parle, alcanzando brillantes victorias, cuando casualmcnte se Ie escogta buen jockey.
La reunión del jueves disfrutó de un tiempo
estival, lo que no atrajo mas público que el
acostumbrado; el piso continuando en mal e¡¡tado, triunfaron los que menor peso llevaban.
Los héroes del dia fueron «La Belle Munihe~,
con quien Victoriana Jiménez uió uno sorprEl'
sa, calificando de «moma» el div1dendo que produjo; «La Lesse», una reformada de la cuadra,
Cimera, ganó para su nuevo propietario, scfio:J
Aparicio, quien la vendió a su vez a Mr. H.
Hanssens. «Jorjito» volvi6 a vencer y los extran·
jeros «Whip» y «Biack Zarry», triunfaro.a en el
handicap y las vallas respectivamente.
Ayer, domingo, se disputó la Gran Carrera
Militar de Vallas In ternacional, para la cual
llegaron cxpresamente varios oficiales del ejército francés dispuestos a conquistar la gloria.
POR TELEFO-NO
San Sebastién, 13.- Resultado de la gran Carrera Militar de Vallas Internacional. Una Copa
ofrecida por S. M. el Rey y 15.000 pesetas al
primero. 5.000 al segundo, 3.000 al tcrcero y
2.000 al cuarto; 4.200 metros:
Primero. Martínez, dc Marc Gugenheim (Bel-

Galopary, por el teniente Castro, media f aitas; 1'30, 1-5¡_ 150 pesetas.
ga.) .
Segundo. Prince Coquerico, de Lotilil .Prate
Prueba amazonas
Gana la copa de dofia Araceli Fabra el caba- (Franc6s).
Tercero. La Poupée, de M. Ponce de Le611
llo «Boquerón», montado por la sefiorita Mer(Español).
ceditas Bertrand; O faltas; 45 segundos.
~
Cuarto. Fruit Confit, del Conà.e de Cimera
.· La segunda copa la obtiene la archiduquesa
{Espaiiol).
María Antonia, con el caballo «Zig Zag; 4 faiNo sc clasificaron, Le Pharisien y Mme. Bi•
tas; l' 28".
1 card (franceses), y Santander, Boiled Egg ~
Procba de amateurs
J Landlord {españoles).
Copa del excelentísio m3;rqués de ~!ella, que
gana el sefior Giró, conduc1endo admJrablemente a. la yegua «Mirha>; O faltas; 0'49" 2-5.
La copa Champ-Sors, se la adjudica el sefior
Puig que con «Vajido)) no comete ninguna falCon fuerte viento del S. O. se di6 la salida
ta en 0'57" 4-5.
a las once a los siete metros y cinco minutos
PRESTI GE
míis tarde a los seis metros la lucha fué dura
EN SAN SEBASTIAN SE CORRE ENTRE
durante todo el trayectOI durante el cual el fuerEL HURA.CAN
te viento consigui6 separar los cont.rincantes que
llegaren a intcrvalos regulares.
J,a cGufllotina:» contlnúa operando
Resultado
. Los diez o veinte espectadores que presen· .
Rcgutas celebradas el dia !!3 de Septiembre
.oiaren la reunión del pasado domingo, tuviede 1~3
ron la impresión, sin dada, de los síntomas preSerie de siete metros F. I.
liminares de la catií.trofe japonesa. Era tal la
1.. - Giralda V. llegada a las 12 h. 35 m. 24 s.,
cantidad de agua con que el cielo les colmaba,
.
que apenas si se apercib!an los corredores en la patrón Miliere.
2.-Cigne, llegada a las 12 h. 39 m. 38 s., pa·
pista.
trón Vidal.
·Bajo imponente tempestad se cordó el Gran
Er. esta se rie se retiró el Giralda III.
Crite rinm Internacional para dos años, que_ naSerie de seis metros }'. I.
turalmente, fué ÏJl)posible cronometrar el ttem1.-Mercedcs, llegada a las 12 h. 48 m. 17 s.,
po invertida no distinguiéndose el sitio de la
arancada· g~n6 la carrera la potrilla «Rosina:», patrón PL
2. Barandil li, llegada a las 12 h. 51 m. 12 s.,
que el s~ñor marqués de San Miguel adquirió
,
en Irlanda, en recuerdo de su excelente <Kir· patrón Amat.
3.-Gavot, llegada a las 12 h. 66 m. 33 s., pacubbin> del cual es hermana paterna y cuyos
debuts victoriosos en Francia fueron general- trón Roura.
4. Bajazzo Xli, llegada a las 12 h. 57 m. 13 s.,
níente notados.
5. Rasiola U, llegada a la 12 h. 57 m. 41 s.
Feli'zmente para la Gran Carrera de vallas,
En esta serie se retiraron Shmmy, Aspodel,
el firmamento se despejó nna miaja, y púdose
disfrutar del magnifico espectAcuto que ofre- J osé Marra y Brisa.
ció aquella importante prueba, ga.nada que fué
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