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1. Valencia: Cracovia-Valencia.-El del antero centro del equiç.o polaco se lleva el balón por delante.-2. GimnasticoEuropa. Celb remata una jugada a pesar de un buen plongeón de Boro.- 3. Vigo: El porrero lusítano repeliendo los
ataques de los ·celms . -1. El jü(..LO en el ce:ltro dd ter;·er.o. 5. S{'\·1l'a G:.1lJriei. del equipo loc.1!. remataPdo el quinto tanto ea el eacuentro Sevilb-Ht:d' r..- (;. Vaicncia-.i:<·~... ~h. · Ibgcn lie~pej:.. aute Peml a la espect~tiva.
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1. Mig-uel Bo:->!quet sobre autociclo "J. B. R,».-2.
... o ,...-3. CarbOt:eE.-Autociclo <Amilcav1. 4. Sedó
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La carrera de la Agrupación Ciclista del Pueblo Nuevo
Después de interesantísima batalla, Paquito Treserras, se clasifica en el lugar de honor.- Bisbal y Sant,
obtienen los primeros puestos de las categorías segunda y tercera, respectivamente. - Barcelona, Calella, Barcelona.
DesPJ!Iés del aplazamier.to sufrido el dla 16, en
c¡ue debla celebrarse esta gran carrera organizada pt>r la Agrupación Ciclista de Pueblo Nuevo con motivo de la fiesta mayor de la bal·riada, y que fu6 suspendida por fuerza mayor, pudo, I•Cir fin, llevarse a efecto en Ja mañana de
nyer en el mismo recorrído ya ¡¡eñalado y con
un éldto completo para la entidad organizadora sin precedentes.
El aplazamiento sufrido favorcció notablernenbe a los corredores participantes, ya que ésto:s b:an tenido tiempo m4¡¡ que suficiente para
prePf!rarse y prcsentarsc en fo1·ma esplénd.ida
maye>r dc la C(llfl habian adquirido,
}';IJ result:>d<1 do 1:, carrera celebradc>. ayer, a
¡1es~tr do ser un recorrido algo escabroso por el
mal' estado de la carretera, nos demuestra Jo
mu~o que lo:; vnlicntcs corredores participantcs hnb!an adc¡uirido en sus entrcnos, luchando
lodos con verdadera dureza y con ganas de salir
vic:tori06os de eu cometido.
Los organizadores, por su parte, bícn secunda.dOII con la importancia dc premios adquiridos
ayudaron la tarca dc lo:; corredores, logrando
todos el que la carrera fucra de gran resonancia y digna de todo elogio merectendo todo11 un
~plauso muy nutriclo por el éxito obtenido.
De mucho ante11 de la hora anunciada era numeroso el público que se hallaba reunido en la
Avenida de !caria, .frente a la casa número 20,
donde tiene sus lnrcs la Agrupación Ciclista del
Pueblo Nuevo, en c~pera de ver la batalla que
habfa do entablar el bonito lote de corredores
all! p1·cscntes y que ya alineades aguardaban
la hora scfialada para emprender la marcha,
siendo ésta por fin dada cuando el reloj marcaba las ocho y quince minutos.
El pclotón de los corredores, que marchó controlado basta la carretera de Mataró, lo formaban: Torres, Alegre, Salayet (F.), Salayet (J.),
Rusies, Bisbal, Cnstclltort, Cruz (G.), Cruz (F.),
Sant (J.), Sant (P.), Fargas, Guitart,. Abella,
Segalés, Sans, Pardilla, Mela, Garcia, Treserras,
Fierro, Roca, Sancho, Casas, Duran, MUl·cia Gim~nez y Conti en donde ya !rente a la Casa
Klein, y después de un momento de pausa, les
e:; dada la salida oficial.
El grupo completo marcha a tren violento,
sin logl'8r el que nadie se disgregue; así cruzamos Badalona, Masnou, Premi~!. y Mataró, en
donde hay una calda doble debido al mal estado del camino, sufrida \'>Or Sant (J.) y Guitart.
Desde aquf anotamos ya alguna que otra baja,
provocada por los mAs débiles, que no pucden
seguir la mrcha de los del primer grupo, que
capitanean Treserras, Alegre, Bisbal y Guitart;
por fin, al escalar las Costas de San Pol quedan
en pie de guerra los cuatro valientes antedic·llOs, que emprenden, cada vez mayor, una titanica marcha sin que los demas pueclan ya darles alc::mcc, Jlegando solos a Calella, donde esta
situada el control de viraje.
Ya de regt·eso, Ja marcha se acentúa aun mAs;·
pcro Tres~rrn ·, a peear .de los intentO!\ que pret.cnde para escapar, desiste al ver que Alegre,
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Bisbal y Guitart responden a su idea;· pero, por
fin, cuando Ja batalla entre los cuatro parece
mAs empefiada, Paquito aprieta de pedales, y
al darse cuenta que aventaja unos largos crec
Jlcgado el rñomento oportuno, y sin que sus ad•;crsaríos puedan pegarse a su rueda, como una
flccha se escapa en busca dc la meta, cuando
cruzamos Badalona.
Alegre hace lo propio, pero Bisbal, que no
desfallecc, se cuela de 61, mientras Guitart sólo
es inc¡uíctado ya de muy cerca por Sant y el
pequetïo Jancr, que van ganando terrcno, cada
.
vcz mas.
Al llegat· a la meta situada en la Avenida de
Icaria, vcmo::; que el público, aún mas numeroso que a la salida, aplaude al simpa.tico Treserras, e¡ ue soli to llega primero valientcmente
rodearlo de un buen grupo de autos y motos.
Entre Alegre y Bisbal se entabla un rcfiido
codo, logrando el primero una pequeña ventaja
del scgundo al pisar la cinta.
Los dcmas van llcgando rezagados, unos dc
otros, a pesar de la pclea que entablan para
majorar su clasificación.
El resultado técnico de la carrera es como
siguc.
1. Francisco Trcserras, 100 quilómetros en
3 horas 22 minutos.
2. Manuel Alegre, en 3 h. 27 m.
3. José Bisbal, en 3 h. 27 m. 10 s.
4. Juan Guitart, en 3 h. 30 m.
5. Pcdro Sant, en 3 h. 34 m.
6. Jos6 María Sans, en 3 h. 34 m. 1-5.
, 7. José Segalés, en 3 h. 40 m.
8. Gabriel Cruz, en 3 h. 40 m. 2-5.
9. Francisco Salayet, en 3 h. 48 m.
10. José Castelltort, en 3 h. 51 m.
11. Jaimc Hierro, en 3 h. 55 m.
12. Manuel García, en 3 h. 55 m. 38 s.
13. Jaime Conti, en 4 h.
Clasificandose basta 18 concursantes
POR CA.TEGORIAS
1. Francisco Treserras.
Primera.
Segunda. 1. José Bisbal.
Tercera. 1. Pedro Sant.
ooo=ooo

Como dcjamos ind.icado, la carrera ha resultaclo un completo éxito, mereciendo, tanto organizadores como vencedores, toda suerte de
alabanzas.
El vencedor Paquito Treserras nos demostró
una vez mas lo mucho que puede y lo que valc,
aguardando muy en breve verle de nuevo en
carreras d~ suma importancia, que sc hallan en
cartera,· su fe . y constancia verdaderamente
sportiva le acreditan cada día mfiS su superioridad entre afamados «asesl , ya que sus éxitos
son enormes y rotundos.
oooc::::>ooo

El reparto de premios tenclnl lugar el próximo jueves por la nohe en el local social de la
Agrupación Ciclista del Pueblo Nuevo.
PROXBU. CARHEHA
Paro el día 1 de Noviembre prepara la Agrupación Ciclista del Pucblo Nucvo una carrera

dot.ada de valioso.s premies, reserl'8(1a a c:orredorcs de tercera categoria y neófitos.
Muy en breva se detallara circuito y lista de
los premios.
LJ. C.iitREiU. iUA.lHUD-S.\::\'rA.NHER
Ln carrera celebrada durante los dia~ 22 y 23
del pasado mes, organízada por nuest_ro querido colega o:España Sportiva», de Madrtd, ha resultada como, en años anteriores, un completo
éxito.
La participación de los 41 corredo~es, salidos
de Madrid, de los cualcs 36 se clastficaron al
llc~ar a Valladolid, final de la primera etapa, Y
de · 27 clasificados al llegar a Santander,· .final
de carrera, demuestra la importanci_a de ésta Y
de su éxito obtenido por los orgamzadares.
La clasificacíón general obtenida, una vez su•
mados los tiempos de los clasificados en las dos
etapas, es como sigue:
1 Nicol§s Frantz {Luxemburgo), 15 h. 56 m.
!) s.'; 2, André Leduc (Francia), 15 h. 56 m. 21 s.
4-5; 3, Alfredo Binda (Francia), 15 h. 56 m. 54 s.
4-5· 4 Georges Wambst (Franci a), 15 h. 56 m.
59 's. '4-5; 5, Fernand Canteloube (Francia) •. 16
h. 3 m. 28 s. 3-5; 6, Maurice Bonney (Francta),
(Francia),
1 16 h. 4 m. 16 s. 2-5; 7, José Pelletier
16 h. 4 m. 16 s. 4-5; 8, Archille Souchard (Fran•
cia), 16 h. 6 m. 37 s. 4-5; 9, José Lu~s ~ner
(Guipúzcoa), 16 h. 49 m. 19 s.; 10, V1ctonano
Otcro (Santander), 16 h. 54 m. 31 s. 2-5;' 11,
Paul Lescault (Francia), 16 h. 59 m. 25 s. 4-5:1
12 Marcelino Llopis (Barcelona.), 17 h. 3 m. 5
s.'' 13 Demelrio del Val (Madrid);' 14, Guiller•
Antón (Madrid)~ 15, Feliciano Gómez (Ma~
drid) ;' 16, Miguel Serrano (Madrid);· 17, M~
guel García (Ma.dridH 18, Lucas JAuregui (Gut•
pCtzcoa): 20, José Segura (Madrid);· 21, Martln
Salazar (Bilbao);· 22, Abdón Torres (Vall ad?·
lid) ;' 23. Dióscaro Alonso (Tolosa);· 24, Ant~mo
García (Santander);· 25, Pedro Gómez· (Madnd) ~
26, José Castro (Madrid)., y 27, José Sierra
(Santander).
Ciasificación nacional
1, José Luis Miner, Donostia (San Sebasti4n)'
2 Victorino Otero (Santander); 3. Marcelino
Üopis (Barcelona);· 4, Demetrio del Val (M~
drid); 5, Guillermo Antón (Madrid); 6, F. Gó·
mez (Madrid);· 8. M. Garcia (Madrid); 9, Lucas
de Jaure¡;ui (Tolosa);· 10, G. de Ezeiza, Doncstia (San Sebasti<ín); 11, Martín de Salazat• (Bil·
bao); 12, Abdón Torres (Valladolid);· 13, Dióscoro Alonso (Tolosa); 14, A. Garcia (Santander)~
15, P. Gómez (Madridn 16, José Segura (Madrid); 17, José Castro (Madrid);· 18, José Sierra
(Santander).
Segunda categoria
1, Lucas dc Jauregui. del Etorri-Alai dc Tolosa, sobre «Peugeob;' 2, Graciano de Ezisa, de
la Real Sociedad de Donostia (San Sebastian),
«Automo to;); 3, Pedro Gómez (Madrid), «llelma:~>; 4, José Segura (Madrid), «Diamant>.

n:o

Tercera categoria
1, Abdón Torres (Valladolid), sobre maquina
«Peugeob; 2, Dióscoro Alonso, del Etorri-Alai
de Tolosa, «Thomanm; 3, José Castro (Madrid),
«Alcyon>~ 4, José Sierra (Santander), «A las de
Oro».
PRE.UJOS
Ciasificacíón general
Primero, copa de S. M. el Rey de España. pla~
qué de plata, de «Espafia Sportiva» y 1.500 pesetas; segundo, 1.000 pesetas; tercero, 800 pesetas; cuarto, 600 pesetas; quinto, 300 pesetas;'
sexto, 200 pesetas; séptimo, 100 pesetas.
Clasificación nacional
Primer premio, 1.000 peseats y plaqué de plata de «España Sportiva»; segundo, 600 pesetas;
terccro, 400 pesetas; cuarto, 200; quinto, 15();'
sexto, 100; séptimo, 75; octavo, 50; novcno, 50;
décimo, 40; undécimo, 40; duodécimo. 40; décimotercero, 30; décimocuarto, 30; décimoquinto,
30; décimosexto, 30.
L.-\. CARR.EU.!. DE.J,A. lJXIO~ SPOR'l'IVA
DE SA.~S
La carrera celebrada por los element.os ciclistas de la Unión Spotiva de Sans, reservada a
«novcles>, en la mañana del pnsado luncs, constituy6 un señalado triunfo.
De los 65 participarites, 34 fucron los que va-

lieDtemente llegaron a la meta., despu6s de sallos 50 quil6metros qne distan de Sans a
Gar-rai y regreso.
De todos, Salayet fué el que se reveló y obtuvo el lugar de honor.
He aqu!: el orden de llegada:
1, Francisco Salayet, 1 h. 36 m.~· 2, José Castellort, 1 h. 36 m.; 3, José Segalés, 1 h. 36 m.~l
4, Alfredo Liarde, 1 h. 36 m.; 5, Benigna Escabar, 1 h. 36 ro.; 6, Juan Murcia, 1 h. 36 m.; 7,
Miguel Garriga, 1 h . 36 m. 30 s.; 8, Marco iGmé·
nez, 1 h. 37 m.; 9, Manuel García, 1 h. 38 m.;·
10, Edua rdo Reboll, 1 h. 40 m.; 11, Calixta Treserras, 1 h. 41 IIi.;; 12, José Marti., 1 h. 41 m.;,
13, Juan Sans, 1 h. 42 m.; 14, Miguel Virola, 1
h. 13 m.; 15, Miguel Buch, 1 h. 43 m. 30 s.~ 16,
Jaime Oller, 1 h. 44 m.; Feliciana Barber, 1 h.
VIU'

« m. so s.; 1!, Emilio Ahei1a, 1 &. 46 m. 80 5.1
1!, Luis Esterri, 1 h. 45 m . 30 s., C"lasificandose
basta 34 corredores.

pe:blo que éste lelvantaha DO pado advertirlo a
tiempo, entr6 muy ftlerte en un vado de cuidado, despist!lndose y estrellAndose contra un
montón de pi-edras ·que había en la cuneta, saNUEVO ESTABLECUIIENTO
liendo milagrosamente ileso, pero no pudiendo
continuar la carrera por haber deshojado sus
Con satisfacción nos enieramos que nuestro
dos ruedas delanteras a causa del fuerte golpe
apreciado amigo y conocido ciclista don Juan
rec ibido.
Benedid, inauguyara en fecha prórima un establecimiento a su cargo en la calle de Aragón,
De la Llacuna se dirigen a I gualada a un pronúmero 270, para la venta de «Bicicletas, Motomedia de 30, indicandoles ~1 control de esta 81 tima población, tomaran la carretera dc Mancicletas, Accesorios y Articules de todos los
resa, pasando por Massana y a una velocidad
Sports».
media de 25 quilómetros por hora.
La fe y constancia del amigo Benedid le ha,ee
acreedor de una era fruc t!:fera, llena del mlis
A Manresa llegaren los concursantes por el
lisonjero éxi to.
siguiente orden:
Hacemos votos para que la Casa Benedid obNúmeros 3, 31, 15, 23, 9, 26, 14, 8, 10, 18, 22,
tenga nutridos y muy prolongades negocies.
16, 30, 21, 32, 4, 24, 5, 1, 7, 27, 28, 13 y 20.
En esta población se hizo alto para corner,
reinando durante el Agape la cordialidad y buer.
humor a que nos tienen acostumbrados los va·
lientes muchachos del Moto Club, y comentandc.
todos cllos la dureza del circu!io y los muchos
equilibrios que tenfan que ha<'er para poder
èlesanollar Jas velocidades tmedias 1 1arcadas, sobre todo en varios trayectos, que la mayoría de
elles desconocían, y por lo tanto, no podían te·
ner estudiades de antemano.
Después de corner, tomaron la salida todos
' los que habían llega do, indicftndoles el control
el siguient~ itinerario, que habían de efectuar a
una velocidad media de 32 por hora: Manresa,
Castellvell, La Bauma, Vacarisas, Viladecaballo,
Tarrasa. En esta población les indico el control
el siguiente recorrido final. Rub!:, San Cugat,
Rabassada, hasta los Cuatro Camines, en donde
estaba situada Ja llegada oficial, si bien tenían
los corredores la obligación de marchar hasta
Número 2.- F. Piferrer.-Moto Motosacoche.
Nftmero 16.- A R:enan.-Side Harley David· el local social del Club para firmar en la boja
de llegada.
son.
Número 12.--T. Raxach.-Side Harley DavidA las 5 horas, 5 minutos y 45 segundos de Ja
son.
tarde, llegó a la !meta de llegada el número 5,
Número 4.--B. Roca.-Side Harley D avidson.
J. Forcada, sivui~nclole con pec¡ueños intcrvaNl'~mero 33.-J. A. Macaza.- Autociclo Biglos lo;; dP.m;ís concun;antes en el siguiente ornan.
den: 7, Van Pyck; 2'l. J. Boniquct; 28, N. Massó;
Número 32.-M. Bigorra.-Side Harley David23, A. Sed6; 3, V. Carrión; i5, J . .Boadas; 18, J.
son.
Macaza; 14, J. M. Muntañola; 31, M. Teixidor;
Número 1.-A. Ola.-Moto Douglas.
10, F. Carbonell; 16, A. Renom; 26, F. Torres; 4,
Número 27.-J. M. VidaL-Moto A. B. C.
B. Roca; ~0, Ton; 9, A. Díaz; 1, A. Ala; 21, Rub';
Número 24.-J. Boniquet.- Autociclo J. B. R.
32, M. B1gorra; 27, J. M. Vidal; 8, P. Aixela y
22, R Rcvellat.
Número 20.-Ton.-Side Reading-Standart.
Número 17.- P. Atserft.- Moto Mosee.
El número 19 tuvc que reti:·a¡se por pana de
Número 19.-S. Roca.-Side Harley Davidcadena, y el número 13 (sicmpre el fat1dico
son.
13) lo hizo en San Cugat al volver.
El recorri do total de los di fe rentes itineraEl control del Paseo de Gracia les indicaba el
ri os que les obligaren ¡), recórrer, es de 252 quiitinerario hasta Rubí y Molins del Rey, por la
16m()tros 500 metros exactamcnte.
Rabassada, en donde tuvo lugar el primer abandono, que fué el de Atsení., que se retiró en
El resultada de esta prucba nos es imposible
el Revol t de la Paella, por no funcionarle la darlo, pues hasta .esta noche no se reunit·rm los
maquina ecl!no él deseaba. La velocidad media elementos organizadore!-< dc la mi$na, p ... m ccm marcada hasta Rubí era de 35 quilómetros por probar y estudiar las diferentcs hojas cc Lo • ..;
hora y de 25 h asta Molins del Rey, en donde se
los ·controles estab!ecidos en el circu1to, ::.. n
les indic6 marchasen basta San Baudilio del c:uyos datos es imposible cl?silicar a los concurLlobregat a un promedio de 35.
santes, pues tienen que ·estudiar detenidamente si han conservada durant" todo el recorrido
El control de San Baudilio les marc6 el itilas velecidades medias impucstas.
nerario basta Sitges, pasando por Gava. y las
Costas de Garraf, señablndoles un promedio de
De cronometrador de llegada acluaba el ami·
42 quilómetros por hora.
go Torres, y en el coche piloto siguieron toda
El control número 4, que era el de Sitges, les
la carerra los señorcs Antonieili y Viamonte
indicó tomasen Ja carrete1·a que conduce a Vi- , ecrrando la misma y 1·ecogienclo las not.as el~
Jtafranca del Panadés, debiendo marcar a un
los ce:r.l mies el «cochc c::coba.~ del señor Da!fau.
pr~medio de 40 quilómetros por hora.
Llegades a Villaf!'anca, todos los concursantes
A todos lrnuy agradccidos por las deferencias
se desorientaren, pues les indicaren se encamitenidas para con ncsol1·os, y en especial a los
nasen a la Llacuna, recorrido que nadie se imaseñores Dalfau y Viamonte, que nos suministra·
g-inaba y que verdaderamente era el mas penoron cuantos datos nece;;itamos para el mejor
desempeño de nuestra misi6n.
so a pesar de que se les rebajó la velocidad me·
dia a :30 POr hora.
Antes de entrar en la Llacuna, M. Boniquet,
PIPE
que marchaba d.ctras de un coche y que por el

''Real Moto Club de

" Prueba de Regularidad en Circuito Desconocido "
Ayer iuvo lugar esta interesante pru.eba organizada por nuestro incansable Moto Club, la
cu.al p:resentaba la noveda.d de verificarse en un
circu.fto desconocido para todos los concursantes.;
es decir, que al darles la salida f rente al local
social, ignoraban p®r completo el itinerario que
habían de efectuar y la velcrcidad media que habian de desarrollal' en los diferentes tt·ayectos
del mínimo, pues estos datos les cran faci·
litados por los varios controles diseminados por
el circuito que en un sobre cerrado entregaban
a cada corredor todos los detalles necesarios.
Tomaran la salida frente al local del Moto
Club, situado como es sabido en Ja Plaza de Tetuan, los siguientes corredores, y por el orden
que indicamos, resultada de un sorteo efectuado
con anterioridad, y el cual también desconoeian, diciéndoles al partir que se dirijieran por
la calle de Cortes hasta el Paseo de Gracia, en
donde encontrarían el control número 1, que les
daria instruccione:>. Partieron:
Número 3.- V. Carrión.-Side Harley Davidson.
Número 15.-J. Boada.-Side Harley Davidson.
N ~m ero 31. M. Teixidor. -Moto Harley Davidson.
Número 7.-Van Pyck.-Moto Douglas.
Número 13.-A. Rivas.-1\-Ioto Indian.
Número 23.-A. Sedó.-Side Harley Davidson.
NC1mero 8. P. Aixela.- Side Tdunf.
Núme1o 14.-J. M. MuntañoJa. ll-Ioto B. 8. A.
Número 30.-M. Boniquei.·- Autociclo J. B. R.
Número !l.-A Diaz.-Autociclo Senechal.
Número 26.F. Torres.- Side Harley Davidson.
Nmero 22.-R. Revellas.-Moto Reading-Standart.
Número 10..- F. Ca¡·bonell.-Autociclo /~milcar.
Número 21. Rubí. Side Reading--Slandart.
Número 28. M. Mass6.-Moto Olpha.
Número 5.-J. Forcada.-Moto Triunf.
Número 18.- J. Macaza.-Moto I ndian.
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El "Meeting del circuito
de La Sarthe" (Le Mans)
Francia
'f'ulhot, I'OlldUCido 1101' ])IlO, jfalllt bt•llllll~ll'~ftf'll:
tu pc1r Ja t1•rccrn y¡•;r. t'tJIIbCI'Util'a la topa de
V11l t ur1•t 11·~. -V'111 ~ni m~on, <·otu1u<·ldc,s l'''r Ue·
a y l,omfJnl'll, trlnnflln uua '/'''/. m(tH en los
110
dos (,¡•¡mUrs l'r••rnll'~ de t Fll~t'lll'i!
J)c

nur·stro f•nvlnllo

t•sJICrlal

(FI oorler dar una ;trnplia inforroacilín d.e es·
ta ¡~¡)ortnn•c (arrera. nos. decidí~. a envtar ,a
nuestro n•cla.ctot· do motort mo <d tpc:P, al ela·
sko clrcutto cic La Sar•hc.)
A P'' nr de que (•1 ttcmpo no qui:>O íavo_rccel'
la cclcbrll'-. ón de estil carrera, la ;diu e nc •a . de
pobllcu dc cic las primer !lS horas dc la mana·
na, fu6 grnndio a, pues por l!l.c!l~""?tcra que
í'Onducfa al circu1to, se hada dtftcthstmo el po·
dt'r 1 ran ltar, y tuve que resign'lr~~ a mar·
e har lnntamc'ltc en 11 mat;nrfko \~o!¡;'" d(l Mr.
Anclrée floillurt. que tuvo la tt.nabJ hdad ri~> )llJ·
ncrlo a mi di pc,sidiSn para que mc trasladasc
. .
cómotlar:oente al circulto.
Llcgado a la tribuna, fui afahlemor.u• n .... Jht·
do por Mr. Gh. Faroux, redactor ~n .]cre ~lcl po·
pulr1r 11inrlo ~P'•J tivo d/Autó,. el cual, ~,..mpro
tÍPI'O òdercnclf\ r pcclalc:-~, que muchn ngradc¡d mós, para los rep re cnt.antes <le la l'n n<'a es·
pOlll()in. 'l'nmbi(n tuvc el honor de sfllUdUJ :'11 :•~·
fiw• condo de Vorué, p"esidenttl del A•1tomfivl\
Cluh dl'l F1·unçia, que wtuvo mu~ u"fçrento Y
,
~r.•c proporl'ionf• cmmto., datos sol•< it.
l•:n In c:.tcno. la dc 1 600 c:n1c., (> 't•n la C'lj)a
Jntc nacional d<' Vo'tncttes, tum!ln la sallda
eol:uncnte 4 ¡,or hr •. tJUl: sor: T ..ohot I (Morlcenu), Talbot 11 (Divo), TnltXJt.III (llf~m\l;r).
y Gorre-Lu Li<:ornc (Collom). El rctraunlento
dc li!s dcm(IS mareas, es dchido includablementc
a la llfll t'l'ipndón dc los formidables Talbot,
1 UC'! naturalmcntc im por en un poco de rcspr·
to y h:•C"t1 mu'y cliffcil una Vil. oi'Ía para cunl·
c¡l;ic)l' otr. mm·cn, pue!:l FOn rl'J.)idh.imoa.
J.l.fumento' antes dc tómar la salitln, conver·
sé con 1\loriccau, quo mc dij!J tomuba la solida
dispuesto a conscgu!r ol primor h1gar, pero la
suor lc no le fn{• propicia, y tuvo i¡uc· cóntent::u·-'
5" c'-:>1' e 1 s<.' I!, U nd o ¡me!i lo.
1.~esdo las pl'Írrwras vneltas, puetlcn apreciarHO lns t'.,¡Mntlillns facultades dc los Talbol.;, y
llU marchn rapidís,,nn y segura, a pesar de Co·
llom les siguc no muy distanciada. Es una ver·
rlndera l,'::;tima la auscncin dc otros concursan·
t!'s. pues ks tres Tnlbots marchan sin íonr.ar
¡Hllíl nada ru m()torcs. y sin tener nadic c¡no
les wqnic~c. Boral ier e• ia hacicnrlo una mala
car'rcl'u, pul's una junt1~ <lel tubo dc admis_i6n
sc lc ¡·ompi6, y como ttene una torna de mre,
su motor rut<'n horriblctnente, hacit'indole perder
mueho ticmpo; su compai1ero de equipo Mori·
ccau 1: lil t mbit.n dc desgracia., no hace m1ís
qla' ~. mbiar ntf'd~. pUl'S tiene un rcventón :l
c;.s' tNia vucltn.
gn v¡~ta dc que sus cç¡mpañeros de equipo
uo m• rcban tan rl\pidos como era de dcsear, y
q'lC el Corrc·Ln Licorne ha tenido que retirar·
H' pot· n 1b(>rs<.'le mto un cojincte a bol as. Divo
~e dctH'llC tr:mqu!lnmentc en el revitun11emcnt
¡ ,ra ~loúl'l't'¡;O de aceite y e~et1cia. Lc pregunto si l' t:í fnt Jg,u!o, y mc c-ontesta CJUC no; quo
sn c'o!'he marcha pcdectamo11te, y que por lo
lanLo en la ~iguionte vuelta Í{)rznrà un. poco,
no rnucho, dicc, :;u motor para efectuar la vuel-
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alguna durante el año pr6xtmo, las dtt:nas mar·
t& més rtpidA que, efeettvamentc:, la cUDre a
cas no se ban querido exponer a una derrota, y
un promedio de 132 quHóroctros por hora.
el conocido constructor, .ie
S in variacíl)n alguna,. y. continuando Divo l' w1amente .Mauve, con
el coc:hecito de su fabri·
aJ.iné:l a la salida
In cabezu, ter:Jll}na la cnr:rcr~. que la vrr dad, ha
cacíón.
11ido baatante aburrida; con. Ja &iguiepte~claQÍ·
La carrera no ha tenido gran erooción.; no ha
ficacíón:
1.• Divo (Talbot). - 414 quilí~etros, 288 babido lucha, pJleS desde el primer momento
metro~. en 3 h. 36 m. Ol s. (Velocidad mpdia, .se ha puesto de Irianifiesto la superioridad de
Sa'i..n~on sobre Mauve. El tiCmpo tRmpoco na
115 c¡uilómctros, 071 m. por hora.)
c¡uerido dejarnos presenciar cómodr.) I1Cnlc el de:;2" )lol'icenu (Talbot), en 4 h. 1 m. 04 li.
arrollo de esta prueba. pues ha llovido turrenl~n el intcrmedio dc esta carrera, al Gmn
Premio de Gyclcç¡¡rs, el ant,iguo ómnibus ¡1 v,l· cinhnente, pero a pesat· de la lluvia, Benoist, ol
excclente conductor, ha ganado la carrera a la
po1 «.La Obcissante), cohstrufdo por el célebro
fnntastica velocidad d~ 106 quilómetros por hocostructor !rancés Mr. Bollé, que fué el pre·
ra, efectuando una vuelta en su rapido coche·
cursor del nutomovilismo, efectúa una vuelta al
c:ircurtu en 4(j ¡m., con ocho pa~ajerOS, entJ'C lo:; cito a la formidable velocidad dc 118 pot· hora,
lo que es una cxcelente «performance» si sc tic·
c;ualcs fiC confaban las pcrsonalidndes mas sa·
ne en cuenta lo sinuoso del circuíto y lo reslicnt~s del ¡mtomovilismo en la nación \'ècina.
bal.adií'.O que e.<;taba con la lluvia.
J<~n P.l Gran Premio de Cyclecars (categQrla de
La clasificación, fué:
, .1.100 cmc.), nos pnsa lo mismo que en la- antel'ior car rera, pues estando inscritos los inven·
Lo Robert Benois (Salmson). 397 c¡uilóme·
C'ilJIC5 Salmson!l, que precisamente efectúan 'IU
tros, 0!!6 metro~, en 3 h. 45 m. 18 s. (Velocidad
última càrrcra en Francia, pues ya han anunmedia, 105 quilómetros, 866 •netJ·os por hora.)
ciado su propúsito de no participar en .::arrera
2.° Casse (Salm son), en 3 h. 55 m. 50 s.
En la categoría de 750 cmc., la lucha fu6 muy
emocionante y la carrera mucho nuis intercsan·
te, pues se alinearen 7 concursantes, 1·epre.sentando a 4 marcas, entre las cuales se encontra·
bnn los nuevos Austin, que cran csperatios con
vcrdadcro interés, pues se tenían de ellos las
tmejorcs refercncias.
En !ns primeras vueltas yn se estahlece un
duelo entre Lombard (Salm~on) y Senechal
(Senechal), si bien se ad\·ierte una mayor rapidez en el Salmson, que ademas tiene la ventaja ~ob1·e su advcrsario, dc estar dotado de frenos en sus cuatro ruedas, lo que le permitc poder cnlt'ar mucho mas fuerte en los virajes y
por lo tanto obtener una pequeña ventaja !:iO·
bre el Senechal, que se mantiene toda la carrera casi pcgado a su contrincan te. Los Austin
efccli'ían tambi!"n una espléndida tancra, 111ar·
chando muy rapidos y seguros, no pudiendo ciecir lo n!i~mo del. Sanford, que efectlló una po·
bre exhlblclón, pues estuvo muy desgraciado.
A medida que tr.anscurre la carrera, Lombard
va marchando cada vez mús fuertc logrando
ventaja sobe el Senechal, que has ta' ahora ha.bia sido l'iempre el cocheci1o invencible en e:;.
ta categ-oria. La carrera efectuada por el Salmson, cuya velocidad \media ha pasndo de 100
quil6metros por hora. batiendo el record de la
categoria de 1.100 emc., establecida el pasado
año, causa enorme sensación en el pilblico que
no cesa de vit01·ear a Lombard cada ve.;, que
pas a por 1ns tri buna.:;.
La clasificación, pues, de la categorín. de 750
·
· ·
cmc., es como sigue:
1.0 I.ombard (Salmson) .- ·293 quilómetros, en
2 h. 55 m. 25 s. (Velocidad media, 100 quiUmet•·os, 373 metro~ por hora.)
2. 0 Senechal (Senechal),' 2 h. 56 m. 2:J s.
3.• ·wailo (Austin). :1 h. 5 m. 47 s.
Estc rs rl precio mas.bara4. 0 Roddis (Austin), 3 h. 14 m. 39 s.
to a que el coche de Turismo
La organización, perfecta y muy cuidada, con
Ford se ha vcndido basta d
un gran cuadro de «affichage> admirable, pero
dia: y con las nuevas mejoras
sin que por ella hubiese nada que envidiar a la'
efectuadas en el mismo - iq.
de nuestro Troíeo Armangué.
cluytndo el nuevo modelo de
En 'resumen: la can·era fué un !"xito resonancapota plegable por una sola
ie para el A. C. F., por el brillante rcsultado ohpersona - hace que su p~cio
tenido, y una pagina gloriosa para el libro de
sea muy ~duc1do compa,ado
oro de los invenc'ibles Talbot y Salroson.
con d valor que rtp~senta.
El regrcso, muy penoso, a causa de la aglomeCOMP'II~ Ulf TUIIISJIO HOY atJSliO.
ración y la lluvia, que nos moleRtó mucho.
Ve11l6l • pliU~ li~ U dUUI
Mi:; gracias mas cumplidas à l\Ir. Faroux. Mr.
Vogué y a mi pal'tiçular amigo Andr!"e Boillort,
por las atenciones tenidas para c:;tc humilde
reprcsentante de AIRE LIBRE.
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Del Autódromo
A los coches ya inscritos en la actegoria de

2 litros, se han sumado 3 coches de la gran mar-

ca alemana Benz, cuyos conductores no h an sido
aún anunciados, pero sabemos que seguramente
seran conducidos por conductores nacionales,
los cuales figuran siempre en nuestras carreras, y cuyo elogio querllroos omitir por ser conductores de sobra conocidos.
Los coches Benz llamanin poderosamente ··a
atención de los automovilistas por su ·construcción y forma. Sus cochcs del tipo llamado Rumpler en los cuales el motor, cambio de marchas
y diferencial est!\ comprendido en. un sólo blaque, puestos en la parte trasera del coche. La
forma profilada es considerada c~o la mejor
de las existentes para la penetración en el aire.
En esta categoria se espera la confirmación
de la inscripci6n de las marcas Rolland-Pilain
Smith Fafnir, Alfa Romeo y de otro .Bugatti,
que seran conducidos por los célebres conductores Guyot, Goux, el prtncipe de Crystia Ascari Y
Campari, y otros cuyos nombres no sabemos
aún.
En la categoria 1.500 c. c., se han inscrito
los coches de la marca inglesa Bertelli, muy famosa en la pista de Brooklands estos días y sobre la cual se ponen las mejores esperanzas. La
Casa Chiribiri y el conde Kolowrat sobre Austro-Daimler, han anunciado la inscripción de
2 coches la primera y un coche el segundo, pero
falta esté formalizada la inscripción.
Se espera, ademAs, la inscripción de otras casas alemanas, inglesas y seguramente de dos
marcas nacionales, cuya participación en esta
can·era sera muy interesante.
En le categoria de cyclecars 1.100 c. c., ban
inscrito un E. H. P. conducido por el principe
Boris y Ivanowski. Este coche es el mismo que
corrió el Octubre pasado en Tarragona, y cuya
marcha formidable hizo pensar mucho tiempo
que alcan~aria la victoria sobre los famosos
Salmson. Ahora éstos van equipados con un motor nuevo Scap, que según tenemos entendido,
es mucho mas patente que el que corri6 en
Tarragona.
Otro coche que viene a sumarse en esta carrera es el Tatheo Marthey, coche de nueva
construcción francesa, equipada también con el
nuevo tipo de motor Scap, el cual seria conducido por Juan Jover, conductor amateur, el cual
nos demostr6 en el último Trofeo Armangué lo
que valia y lo que podfa esperarse en otra carrera.

Las inscripciones de Amzani y Petromilli, son
seguras, asi como las de dos marcas inglesas.
La categoria 750 c. c. se vera. at~entada con
la inscripción de los coches Senechal, vencedores
de la carrera de San Sebastian. El conductor no
esta aún designada.
Podemos casi asegurar que el propio Senechal
constructor del coche, participara en esta carrera al volante de sus 750 c. c., cuyas victorias son innumerables.
La tnscripción de los Austin sólo falta formalizarla..
~a lista de inscripciolles queda, pues, establecida basta. ahora como sigue:

Coches 2 lltrros
L Miller especial: Conde Zovorowski,
2. Miller especial: Martín de Alzaga.
3. Miller especial: Jymmy Murphy.
4. Sumbeam: Dario Resta.
5. Sumbeam: E. Lee Guinnees.
6. Bugatti: Pierre de Vizcaya,
7. Benz: X. X.
8. ~nz: X. X.
9. Benz: X. X.

Volturettes L 500 c. c.
1. Elizalde: X. X.
2.. Elizalde: X. X.
3. ElizaHie: X. X.
4. Talbot Darraco: Divo.
6. Talbot Darraco: D. Resta.
6. Talbot Darraco: K. Lee Guinnees.
7. Bertelli: X. X.
8. Bertelli: X. X.

Los Citroens, en la pasada prueba Barcelona-

Tarragona
Por error de nuestros linotipistas, figuraban
en la reseila publicada en nuestro número anl:•;rior referente a esta carrera, los tres coches Citroen, que tomal'on parte en la misma, clasific:t·
dos con medalla de plata, siendo asi que la medalla que obtuvieron fué la de oro, por hate1·
efectuada el recorrido dentro del tiempo '"t'glamentario, habiendo demostrada una vez m::'3
su perfecta fabricación.
Conste, pues, así, esta rectificación, que h:lcemos en honor a la verdad, y aprovechamus
esta circunstancia para felicitar a sus representantes Autolocomoción S. A., por el brillants
tiunfo obtenido.

PRUEBA

Circuito
Desconocido

C1clecars LlOO e. e.
.1. Satnson: Lombard.
2. Salmson: Bueno.
3. Salmson: Benoist.
4. E. H. P.: Doris Ivanowski.
5. Marthey Martín: Juan Jover Sanes.

C1cleears '150 e. c.
L :r. B. R.: Boniquet.
2. Salmson: Lombard.
Como puede verse en ellos, en el conjunto de
estas carerras estan representadas las naciones
siguientes:
España, Francia, lnglaterra, Alemania, Italia,
Eetados Unidos de América, y se añadiran a
elias Austria. En total, ocho naciones en lucha.
ER cuanto a las carreras de motos, nos ocuparemos mAs adelante, pero podemos anticipar que
correran los roejores conductores italianos, ingleses y e.spafioles, y entre las distintas marcas
Carelli, Borgo, Douglas, Jap, Indian y Harley.

.......

NUEVO TRIUNFO DEL INVENCIBLE

....... .a. ....

Todas los motocicldas

Reading- Standard
que tomaron ta salida
llegan a la meta sin novedad.

Agente para Bspafia:

s u :a :I. El. .A.N" A.

;r.

Plaza Medinaceli, 1, 1, 0

1.

0

Ganador definitiva de la Copa por haberla ganado tres años consecutivos (1921,1922,1923)

Agentes: AUTOLOCOMOCION, S. A.
RAMBLA CATALUÑA. 90.

:-:

Teléfono 422 G.
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BARCELONA

Gran Copa Internacional de Voiturettes de Le Mans
22 Septiemhre 1923
0
Divo sobre TAbBOT = 2. Moriceau sobre TAb80T

•

El l'lleeUng dc Broollands
que tenía que haberse cele•
brado el pasado día 15, y que tuvo que suspen•
derse, tuvo lugar ayer antc enorme concurrcr.•
cia y con el siguiente resultada:
100 millas.-1.0 Vandervelt (Talbot). 2.o Ho·
wez (f..,·gland), a 300 yarclas.
. 75 mi ll as. },o Mos.~ (Crauch). 2.<> Huch<tn:Ul
(Hort¡.\nan).
Handicap velocidad. - 1. 0 llowf'z (Legland),
W!locidad 162 quilómetros por hora. 2.o Cook
(Vauxhall), a 100 yardas.

Este

<~: meeting;)
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