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Cubicando sólo 1300 con exceso de peso del regiarnenarj
ycon autos que
prestan el servicio público de taxis se clasifica en los primeros puestos en
la, categoría de 1500 a pocos segundos del 1.0, lo cual demuestra
la
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Ediclues saplsmestarlas 55(51 los
piadas empiezan a recibir ya los
primeros versos. Las primeras piezas
miusicales. Los primeros cuadros, las
primeras maquetas de las escujt’iras
de sus Concursos...,
Epaña
y Cataluña, dándose cuen
ta de su valor internacional
¿que
rrán tener personalidad en estas mani
testaciones?
Conviene que se den cuenta de ello
todos los que saben que el deporm no
es solamente un espectáculo, como el
de los toros, de grandes marras, si
no un hecho de civilización y de cul
Pura...
FRANCIiSCO MADRID

Acaban de aparecer tres nuevos li-deporte.
Es el poeta de nuestra ge
bros nc ana nuportancma tuadamenaeración y adeumás es deportista.
tal; .rtuierque a meuti, de Jean de,
En España, Fernández Adarvin,
eierreteu;
t/Jiecatomoe,
ce oeon
Eduardo
Marquina, todavía están en
.Oaucl’et y un muro ce versos depurel sgilo de oro y por ahora, parece
ti’ios. ¿Que mio lo crean ‘usteues?
que no se mueven. solo un poeta, so¿Que le parece mnentiral
lo un poeta puede y debe exaltar el
foca he aquÍ 01 titulo y el autor
deporte. Este hombre que une a la
Les cannes u.u simm, de I-’aui ioufacilidad de versificación una enor
caba.
me çultura y un gran amor a las
EAÑA
DEBE ACUDIR A LOS
•
Un formidable helenista que acaba
nuevas dornias, es Joaquín MontaJUEGOS
OLIMPICOS DEBIDA
de morir, altrea
Loiset mecordaba
ner.
he ves en cuanuo como el atletismo
MIdNT1ó PREPARADA
¿Por
qué
no
iniciar
en
España
es
pronucía
a mus líricos griegos una
te nuevo género lierario?
exquisita materia de poesía.
La pelota, el atleta, el corredor,
Uuanco escribió su liuatoire de la las regatas, el tiro y el avión, son
liteevatmere
grec que, en xu,
indico
fuentes de poesía. Píndaro no des
que los poetas comnteuiporaneos des
preció los nobles juegos olímpicos en
e.idaban
esta fuente ce inspiración.
el hombre levanta su propia es
¿hil aeseuvolvimiento del cepocte va que
Des prés de los intercsancs artícu
tatua.
a 1otar a la literatura, de una nueva
los jrovocados por el contenido de
En este París que al derrumbar
poesía?
la interviu
del Excmo. Sr. Barón
sus viejos quariiers
llenos de re
to creo en La resurrección
del
de Gúell, recibimos hoy unas cnarti
milagro griego, ante la lectura de cuerdos de aquel luminoso siglo XIX,
lles del Sr. J. María (le Lafitte, Pre
renueva su vida haciéndose constan
ate libro curioso y original.
identc
de la Federación Atlética Es
teinante adorable, existe ya una escue
h’ué h[riuetti
uno oc los que ini
pañola, que prestan al tema un inte
la
de
letras
deportivas.
ciaron en el mundo este género de
rés realmente
excepcional.
literatara;
pero ia direccion del fu
Jean Riehepin y Paul Souchon,
turista inhano era demasiado pendien
son los valedores. Se anuncia
la
Esta es, sencillamente, nuestra opi
te y la doctrina demasiado arro
aparición de “Le Roman sportif” y
nión. Medios para conseguirlo? Va
lladora y violenta. En .h’aui Sauchon
nuevos tomos de poesías. Las Ohm
mos inmediatamente
a ponerlos en
encontramos
el grano de la segases
francesa,
tau aOmírale
y tan tra
dicional.
Por ejemplo, he aquí una muestra
del libro
O Sport, sal créataur
tu degages
(la forme
De ce q1ui l’alourdit;
hace falta hierro y f.
A grands coups de ciseaux ta sculp
/
(oro en abundancia
(ture transforme
le chain cosnune l’esptrit;
para tenerun organis
larc-en-ciel, en tont temps vibre sur
mo robusto
y evitarque
(la palette
/
ia inapetencia.
la des
Et le poéme pur
nutrIcIóny la anemia
Tu le fais rayonner du eorps d’un
(noble athléte
destruyanla salud.
Ec’nássé
dans i’azur.
/
Es más, el viejo Jean Richepin,
gloria preciada de las letras f panesos peligrosenrIque
cesas dedicó el otro día un verso
magnífico al atleta en una fiesta de
ciendosusangrey for
/
portiva organizada
por el
diario
taleciendosushuesos
L’ OEuvre.
con esteacreditado
re
En
España y en Cataluña pocos
constituyente.
poetas tenemos que puedan rendir
a la lieratura de sus respectivos paí
s s una obra nueva.
En Cataluña, Josep Oarner está en
tregado en estos últimos tiempos a
la traducción de
Leopardi; Josep
María de Sagarra y Ventura Gassol,
a la poesí patriótica y Lopez Picó
Ids di 30 aRosdi éxitocrecleut..(hilcoap?obado
por la RealAcademia
de Redicini.
a un personalismo individualista
e
f
Rechaceusted todo frasco donde no selea en.’Iaetiquets
exteriorHIPOFOSFITOS
SALUL
impermeable.
Solo Josep Maria de
impreso en tinta roja.
Segarra
puede dar a la literatura
/
catalana una poesía de exaltación del

Un inferesnte
driícu
lo de J. M. de Lafille

En todas
lasedades

Usted evitará

To IISIPII
IPSLIP
hoy
so

práctica, que el momento de obrar
ha llegado.
La It. F. A. . ha viseto con agra
do las diversas manifestaciones que
sobre
tan interesante tema ha pu
blicado esta revista deportiva, cii
tmando la, justa razón conque todos
se q1uejan del abandono oticial.
Ya hace meses el pasado Agosto
solicitamos de 5. M. en una audien
cia que fueron oídas las lamentacio
nes de los atletas. Ha pasado el
tiempo y nada hemos conseguido.
A primeros del próximo mes, una
nutrida comisión de esta Federación
Nacional se trasladará a Madrid pa
ra visitar oficialmente a los poderes
públicos y hacer presente nuestras as
piraciones. Para la debida prepara
ción olímpica hace falta que ci Es
tado conceda un crédito de 150.000
pescas mínimum. A fin de conseguir
lo, no escatimaremos concurso algu
ño.
Estas
gestiones no serán única
mente petitorias sino que harán ver
los gobernantes la importancia
que
para la Patria tiene la educación fí
aiea. Han ofrecido apoyarnos dipu
tados deportistas, tan entusiasas co
mo Rafols y ci Marqués de
Que conseguimos nuestro objeto,
acto seguido empieza la iabzor prepa
ratoria.
Que una vez más nos ve
mos burlados, no por ello cejaremos
en la labor.
A fines da julio se reune ea Pa
rís el Congreso inernacional de fe
deraciones atléticas. Allí iremos re
presentando
a nuestra Patria. En
tre los temas de la orden del día, hay
uno que dice ‘participación de las
naciones en los futuros juegos ohm
picos”. Cuando se llegue a ese pun
to, nosotros diremos al mundo depor
tivo lo que ocure en nuestra Patria
y solicitaremos con el natural rubor
que Francia, Inglatera, Estados Uni
dos, Italia, Finlandia, etc., se dirijan
al Gobierno español y le supliquen
ayude en la forma necesaria a sus
atletas para que puedan decorosamen
te tomar parte en la Olimpiada.
Será nuestra última tentativa. En
el probable caso de obtener la nb
vención, ésta deberá ser entregada
a un Comité donde se hallen repre
sentadas
todas las federaciones de
los diversos deportes españoles. He
cha la distribución cd la suma que
se asigne a cada federación nacio
nal deportiva, ésas deberán comen
zar su labor preparatoria
ea segui
da.
Por lo que respecta a nosotros, en
coinend’areanos el trabajo de entrena
miento a cada federación regional sub
venrionándolas
en forma.
Después, en Madrid, con ocasión
de celebranse los campeonatos espa
ñoles, tendrá lugar una reunión mag
na de atletismo, como muy bien di
ce el amigo Jiianena
y allí se hará
la Junta selección por un Comité de

HIPOFOSFITOS
SALUD

técnicos.
Dicha
selección
casi será
automática,
pues como reglas
para
la misma,
so dictarán
unas marcas

______ BERGOUGNAN MAO
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LA J’ORNADA DEPORTIYÁ
mínimas
para la selección definitiva.
Con objeto
de evitar
despiLfaros
se
exijirán
igualmente
para tomar par
te en la primera selección
de Madrid
otras
mancas
mínimas.
Al mismo tiempo,
esta Federación
se ocupará
de concentrar
los t’tle
tas
seleccionados
para
que
jiabi
mente
entrenados,
puedan
estar
en
condiciones
de una presentación
(le
cente
en París.
Su
instalación
en la capital
de
Francia
y la forma
del viaje será
igualmene
objeto
de detenido
estu
dio.
Tjnicamente
podnos
anticipar
que se hará todo lo contrario
de lo
que se hizo en Amberes.
Despuás
de las pruebas
olímpicas,
la Federación
española
hará una me
mona
explicativa,
detallando
todos
los gastos
y explicando
minuciosa
mente
ta inversión
de foisdos.
En
regúmen,
que la cuestión
es
si habrá o no dinero. Y vamos a re
eolverl
con toda rapidez.
Esperamos
que los señores del Co
mité Olímpico. Barón de GÚell y Ho
racio Echevarrieta.
coadynvailin
con
su decisiva influencia
estas gestiones.
Por
ií)timo, si para vergilenza
de
todos
nada conseguimos,
no por ello
abs ndon a remos la empresa.
Entonces
cada federación
regional por su cuen
ta verá la manera de obtener de sus
Diputaciones
y Ayuntamientos
res
pectivos
para realizar
una selección
entre
los at’etas
del país. i ambas
eqs
dieran resultado,
entonces iría
mos a París para patentizar
ante el
mundo deportivo
allí reunido,
la tris
C odisea de unos
pobres hombros de
‘nena

voluntad

abandonados

por

1

Estado
español en su parióties
obra.
Y mandaremos
co1orar en l’s masC
es del stadinm
pedaleo,
en lunar do
l
bandera
de Epqfls.
e1 capote de
naseo de cualqier
torero.
T,affitfe,

Presidente

,le la Ji’ P. 1
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Pancho
Villa, cam
peón del mundo peso
mosca
Vesee

.Jfmmy

Wilde por if. O.

Se ceebró, éste niritch ci pasado lunes
cii el Polo Grounds de Nueva Vrrk y
en él se encontraron frenre a frente Jim
iny Wilde campeón iei mundo del peso
mosca y Pancho Villa campeón
le Amé
rica de la misma iratagria.
En éste en
cuentro se disputaban la posesión del ttu
lo de Campeón nuin-llil,
Jimmy Wilde detentaba el título desde
el año 1916 y desde su debut, el año
913,
sólo, había sido vencdio tres ve
ces por Taney Lee, Pal Moare y por
Pete Herman. Actualmente
hacía cerca
de dos años que no había boxeado (des
de el s de Agosto de 1921) OVO seguía
conservando su peso, inferior si limi’ite
de su categoría. Sin embarro, estos dos
años de inactividad y su edad, que es
actualmente
de 31 años, poe-len haber
influido notablemente en iii derrta
del
lunes.
Pancho

Villa, natural

de Ilo.Ilo (Fui

5

xeando seriamente y con énimos de ven
cer, iba recobrando ventaja y llevaba ya
ventaja
por puntos cuando en el sexto
round colocó Siki un golpe bajo.
Se suspendió el combare dando un mi
nuto de reposo a Morelte, transcurrida
el cual éste no puede continuar
luchan
do, siendo declarado vencedor por golpe
bajo de Siki.

UTBOL-CICL$SMQ.BØX(O-clMtJ5fA

Gkaq7lD
E74BROCACIÓN
PARASPOR’TS

COt4TRA:CALAMRR(5,
MACUU.AMIENTOS,
OOLOR5,TORCDURAS.
CONTUSIONES.
PRODUCE:ijoiuoao MUSCUI.AR.
ISDISPENSABLEPARAENTREHAMIEN.
TOS Y PARTIDOS.
VtNOest A 3 pvAs, TRASCQ
rARMACIA O.. DOU•ARIBA
U,72•SARC(LONA

TEXIDOR
ES VENCIDO POR AL. DA
KER EN MARSELLA
En lías Arenas dra Prado de Marsella
se celebró, el pasado domingo lina vela
da de boxeo en la cual el match más
importante
era Francis
Charles contra
Franttini
que hicieron mnath nulo.
En los diferentes combates que se le
lebraron anotamos
que Dutlsit
venció
a
Molina por puntos y finalmente vemos
que Al. Baker vence a Traidor por pun
tos tras un match el cual según la preri
sa careció en absoluto de interés.

Madrfd
EL TORNEO PEÑA PUC,ILIS’rA
SEGUNDO
DIA
Pancho Villael maravilloso pugilista ame
ricano, que acaba de adjudicarse el ti
tule de campeón del mundo del peso m
osco,
al batir
al veterano
y gloroiso pu
gilista inglés, Jinimny Wilde, por K. O.
al séptimo round.
(Foto
Deportes).

Para disputarse la pi edosa
Copa Ma
drid, lucharon cmi el Retiro,
nuevamente
los púgiles catalanes con los madrileños,
obteniendo los siguintes 1esultados:
en el primer asalto.
Masferrer, vence a Vázquez por k. o.
Sans, a Jaro por puntos.
Albert a Mestres por puntos.
Deprades y Zaragoza hicieron match
nulo.

actualmente veintidn años
cuatro que hoxea,
encon
actualmente en una forma ex

pinas)
cuenta
y
sólo hace

trándose
Øléndida,
Villa tiene ¿sn hermoso record, pues só
lo cuenta en su contra cuatro derrotas;
Frisco Concepción que le venció al prin
cipio de su carrera, Eddie Moore por fal
ta, Frankie y Genaro que es de su mis.
ma edad y venció a Villa en lis jue-qos
Olímpicos de mao. En m de Septiembre
del pasado alio ronquistó el titulo de Casi
peón de América, venciendo a su dcli u
tor Johnny Buff por k. o al onceavo
rormnd.
Inútil es decir que dada la importan
cia
de los dos campeones en lii’lmn, el
match
habla despertado q’ran expel tación
entre los aficionados a la Laxe en lodo
el inundo,
La vstísim
sala drl Rata-lío Polo
Gm’ounds de Nuesa York se hallaba el
lunes invadida de público ial-a presen
ciar tan interesante combate. en el cual
Pancho Villa demostró desde el primer
momento
su superioridad sobre el Cani
peón
mundial al que venció itt el mxl,
1 ound por le. o., ronqimislatirlr» así ,l en
ti ei,tdi
título.

SIRI

-G

so derribarlo durante

tres segundos a srm

1uñ

Desde

éste

momento

se creía

que

el

mico de boxeo, que no ‘ué siempre
agrado del público,
Sin embargo,
Morelle, que seguía

Eugene

»Criqui,

campeón

del

bo-

de CaIa
Ama/cures

Se

acordó ceebrar el próvimno lunes
en el Puching-ball
Club de Gra.
y Fontanals
número 27, las eli
minatorias del Campeonato
correspondien
tes al peso velter y el nité’-coles dial 27
lías de los pesos mosca ‘, ttgero el-» rl
día
25
cia-Milá

arcelotra

LOS

Boxing

Club.

l’ll EMIOS

Han quedado expuestos mt» lo rscapara
les de Casa Comas del ‘a-en ile Gracia,
las copas ofreeid,ts por les distinguidos
deportistas señores Conde óibareda, Ba
ladía, .S’itrústegui, Llofri’i y Conde de
Sert, faltando la del rel»rcse-»tante de la
Casa Ford. lot» José Alts»-o, que ya fui
exhibida emm(‘aa Schilítrg y la de don
Vicente Bosch qtie por haber estado su
ocote de Barcelona
no se porto recoger.
-

lA

DE

ICliOFRACION

En la úitiuta reunión
mr
tivo
de la Federación

CI Consejo

Di

se (invocó
para
,-1d O 10 del corriente
a talos
los fede
ad»»s
t para la asamblea
genet al extt sor
cunaría e,» la que se tratará
de la refer
- ma
tic los estatutos
de la Federación,
j
-

CAMPEONATO

DEL

lía misma reunión
En

adversario,
comnbate no seríaí largo, pero Siki en xci
de conservar
y aumentar
su ventaja
se
dedicó
a hacer una exhibición semi-có-

REUNION DE LA PEÑA
PUGILISTICA

Un gran éxito para la Pena Pugilís
tina fué la reunión de ayer, celebrada
el teatro dci Círcuio de Bellas Artes,
a la que asistieron md*hísimos aficionados
a este viril deporte.
Varios fueron los combates celebrados,
resultando
todos ellos muy interesante,
obteniéndose
los siguientes resultados:
Arbitró los encuentros el deportista se
ñor )3arbeira que estuvo acertadísimo.
Actuaron de cronometradores
y jueces
Ortíz, Gónaez, Hernández y de menagera
Rico y Cerdán.
en

iW%’1
-

PARTIDOS

El Campeonato

ES DFSCAT,TFTCAT1() it, SEXTO
EN Sil ulTiMo
(‘OiolBATp:
11Dli l-I,LE

El combate celebrado el i»astdtt míl»-»dt»
eti el Velódromo
ile Invierno
entre
Bat,
tling
Siki y Morelia
termin,í
con la vi»-tono de éste último
itor dese-iliftración
tic
Siki
al sexto ro»mnd por golpe bajo.
Siki
según dicen
las crónicas,
se tomtró
iste
combate ttrtty a la ligera, sobre todo
desde
el segrtntlo
round
dura,tte
el cuaja.;
pareció
darse cuenta
de que podía ganar
fácilmemtte,
por haber dominarlo,
e inclti-

LA

PARA

El.,

PROXIMO

DOMINGO

ROU Nl)

ION

AIkpiie

se acordó

que

entre

PESO

GALLO

de la Federación,
Luis

Vallespín

-t

Carlos Acocil, qtme habían solicitado para
sí el título de campeón del peso gallo, declarado vacante por la Federación, se o
disp»mten, dándoles

te.

para

ello

un

plazo

de

meses tres
a partir del día m8 del corriemi

del inundo, según el lápiz de Mestres.

Las novenas Kiowa y Colón, de
segunda categoría que por causa
de la lluvia suspendieron
su primer
partido
el pasado domingo, cruza
rás sus bats el próximo día 24 a las
nueve de la maúana en el Hipó
dromo. Con este partido darán r.rin
cipio a la lucha para disputarse la
la

copa
donada
por el Consejo
direc
tivo de la sociedad a que pertenecen.
En el campo de gotf de San Cu
gat
a. sigue con entusiasmo
la or
ganización
da dos ams
yankees,
compuestos
por los socios de iicha
ontidad,
proponiéndose
jugar
su pri
mer
partido
el 4 de Julio
próximo,
festividad
de la independencia
flor1 ‘anteric’ana,
Ert el campo de la Patrie
niguen
etis entrenamientos
los ahcmnos
de
las Escuelas
Pías,
quienes
en breve
cottcertarán
partidos
con otros equi
pos de In sección escolar.
Entre
los omp’eados
de Banca
se
hallan
en organización
varias
nove
nas ttprestándose
a ocupar
un ugar
preferente
entre
las diversas
agru
1tciomii’a afectas
a este deporte.
lii persortal
de la Canadiense
vn
verificando
StI e etrenamientos
todos
los ofibados y domingos.
Ante
el crecido
número
de clubs
constituidos
y los actualmenee
en
forniación
en toda la región
! en
ptt’ovineias,
la S. II. sigue gestio
nando
la adquisición
(le un campo
lue
reúna
las condiciones
necesa
rias ; entretanto
se ita procedido
a
utilizar
todos
aquellos
que se en
cuiantren
disponib’es
en el radio
y
extraordinario
de la población.

LA. JONÁDA.
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U iza ver guenza
para ‘atai U1IÜ
Antes de inaugurarse
el 1’Siadi.’se encuentra
en ruinas
Hará
aproximadamente
tres semanas
que en un querido colega leimos una nota
relacionada
con el Estado catalán que
nos hizo concebir las más halagüeñas esperanzas. Efectivamente,
dicho
sue”to.
poco más o menos, venia a decir: “AtIctas catalanes!
¡Deportistas
todos! La
construcción
del Estadio catalán es un
podréis correr en su pista y podréis
hecho, una realidad! Dentro de un mes
par en su hermoso terreno! Aquella cierta
negra’ que rodea el campo, pronto quedará
terminada y en e!la podremos contemplar
las más emocionantes luchas de nuestros
bravos atletas, la ilusión de los cuales,
su constante
obsesión, es la pinta! Y
aquel terrsno de futbol, llano y grande,
también quedará habltitado para que en
el se disputan los más sensacionales encuentros°
Einalmcnte,
aquellas inmensas
graderías que tanta multitud contemplo’
roo un día ofrecerán todas las comodidades de nuestros aficionados...

DIPORTIYA
hice

infalibles
de nuestrasque equivocaciones
somos todos, ello
y de serlo
virla para que alguien infalible (1)
periodista
él también.
cambiara sus
plintos
de vista..,
equivocados.
Concretéminos al caso Mañana, Pi
sililot. Fabregas. Trueta, Roig, Gi
hect, Tiisell. Fm-res.., los mejores na

La Federación
Hilé
lica se reune en sesión
ex! raordinaria

en pugna.
Pinillos y Fabregas son lo dos
primeros clatifiesetjos en el primer
día y con una diferencia menor de
fo

Nuestro primer organismo atlético rau
nióse el pasado martes en sesión extra
ordinaria.
El motivo de esta “inesperada”
reu
nión, segón nuestros informes, no obedece
a otra cosa que intentar reorganizar di
cho organismo en forma que su futura

-

segtinílo. En ellos dos está todo el
interés d ola batalla.
Pero Prueta y
Ttoig pueden dar más que una sorpre
en, que en realidad no sería sorpre
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actuación
pueda gozar de más garantías
de éxito.
Se avecinan
importantes
acontecimientos
que requerirán de la Federación una in
fluencia
decisiva
y antes precisa formar
un plan de campaña que torresponda
a
las nero-sidades y provectos a realizar
Los Cainpeontos
de Barcelona,
Cataluiia
y España se nos vienen encima y estamos
poco menos que desprevenidos.
Lngo,
la

ea POT(liiC su

calidad
es reconocida
como análoga
a la de ls don citadon en primer lugar.
Se lograró batir por segunda ‘vez
el rt’eord ile los O metros? Es uroba—
blp. Pero seguro es que este r’-et.r:l
no será ,somrslogado y pese- es pneqtr’ss
observaciones,
que no querernos
re
netir por no llegar a pesados
Cl 110
lo hemos sido ya y porque snbqmos
‘-‘le antemano
que no darían resto te

preparación olímpica se impondrá de una
manera dtcisiva.
Se pretende
reformar la reglamenta
ción de la Federación y ello nos parece
de perlas. La Federación no tic-sic un Re
glamento

bella
pudimos
hacer más
que
‘as práctico.
cosas más Ladifíciles
Poco noticia,
menos 00que
obsesionados
por tan’l0
terquedadde vencer.
es uno rip
esperar un plazo más o menos largo pa
Además la Federación Catalana de
ra que luego, afanosos, nos dirigiéramos r
contemplar
la bella obra, aquel edifick
‘
A. cronometradores
“no puede mo’estnrse”
en
vinr
a calla en
parreque tanto ha tardado en construirse y que
ra”. Su presidente
misí lo ha escrito
Ial fin!, íbamos a ver terminado.
- ,‘
a prisa y corriendo, hemos acudido
y--. no es cosa de “molestar”
a loe se
a visitar el Estadio cat-,1fin y ¡oh!, iii.
ños-en federativos.
itiqicho menos megrata
desilusión, desventurados
de nosgo de un día de verbena.

cía

que

Charlot:

Seff sr director de La Jornada Deportiva.
Ciudad.

1iíÍ’Íi.’ft

r1atIore de vcioeidad
con que mienta
C. N. Broelona
se lanaarétn
en
de la (onqteistn
nos
del preciado tro

el

Alberto

corresponda

a la

importan

que ella posee, comparada con dos o
afiss atrás.
También
parece que existen determina
dos elementos que pretenden (pasando por
encima
de un acuerde nacional tomado re
cienta-mente
en San Sebastián, en ocasión
dr- la Asamblea de Fderaciones),
persis
tir en que el silo atlético, para el sun
‘le lic-em-las, no empeca como en diclsi
tic’

Muy señor mío: ausente de areelo
na unos días, hoy se me ha comunicado
!a carta abierta publicada en La Jornada
Deportiva, de la que es firmante don Luis
Meléndez. En dicha carta se ene ceta pa
ra a competir
en cualquiera
de las dis
tancias
comprendidas
entre uno y vein
ticinco
kilómetros
y dejar solucionado de
este modo mi queja por las enanifestacio
net el
señor Meléndez en su intrviu,
con uno de los redactores
de El Campeón.
De cara a la canícula, no es la época
a propósito para una lucha sobre 25 ki
lómetros,
eso lo sabe muy bien el señor
Meléndez
y más tarde,
no nos faltará
ocasión de un “codo a codo” ya que las
pruebas
de nuestro
sport fayorito
se su
ceden con frecuencia
y este
es ci mo
mento
que yo espero, mucho más spor
tivo que un reto...
Pero
por este sendero
el asunto se ha
apartado ide la primitiva
cuestión que oc!
ginó mi visita
a esta Rrdación
y es la
de rectificar la interviu de referencia
en lo que atañe
al párrafo que dice:
“Lot
records
de
Essña
establecidos
hasta la fecha, todos me pertenecen”.
El sefior Meléndez,
como individuo
de
l
Federación
Catalana no debe ignorar
que en la Asamblea
de Federaciones
ce
lebrada
en Sote Sebastián, la Real Socie.
dad
Española
ratificó
mit reeords so
bre o y eno kilómetros,
hacióndoeló cons
tar en acta cuya copia obra archivada en
la Federacón
de Cataluña.
Nada más por hoy que suplcarle
la
publicación de este escrito y con la con
fianza
de que con él este Øleito quedará
zanjado en absoluto, prometo no ocupar
me más del asunto, dejando al tiempo pa

ra

el resto.

El Stadi de Montjuich es hoy día una vergüenza para Cataluña. No solo continua sin terminar, sino que también el abandona cotnienza ya por destruir la
obra hecha. ¿Qué piensan la onfederació
Atlética, y cuantos intervienen directamente en el Stadi? ¿No se afirmó hace tiempo que en Abril estaría terminado?
Es este el cansino que nos señalaron unos ilusos( por el cual se va a la organización de una i Olimpiada!?

otros. Aquello iii es un Estadio ni es na
da. Está peor de lo que estaba.
Las graderías no existen, La hierba y
las espigas lo cubren todo. El terreno de
juego, aquel terreno que fué escenario
de grandes y memorables encuentros, es
tá mucho peor de lo que estaba. Y la
pisto, aquella pista con la que hemos so
ñado una y mil veces completamente ter
minada, está co tnpletameeete issternsisadG
y hasta la hierba crece en ella.
Nuestro
gozo es un pozo El Estadio
catalán signe siendo lo que fué, peor de
lo que fué.

REPARTO
DE
DEL CAMPEONATO
ÑA

Asamblea se acordé, en el oses de Sep
tiembre.
Ello nos parece tan acertado que se
presuma modificarlo. El año atlético es
igual que empiece en Enero com oen Sep
tiembre, mientras su duración sea de un
año. Y ahora que se intenta reglamentar
el departe atlético y empezar una labor
intensiva,
creemos muy acertado que a
partr
de septiembre se inicie el año at
lético para el uso de licencias.
Todo lo expuesto habrá de ser discutido,
aprobado
o rechazado, en una próxima
Asamblea
general extraordinaria
que se
anunciará, oportunamente.

PB.EMIOS
DEI ESPA

El señor Masriera de la Federa
ción española de Natación nos co
misnica que el ciTade San Pedro, vier
nes próximo. se repartirán los Pre
mios del pasado Campeonato de Es
paña. celebrado en Alicante.
La repartición se verificará en el
Club de Natación Barcelona a las
Sólo
hace falta, ahora, que alguien
sr
once y media de la mañana.
entretenga
en plantar legumbres. El te
Es de esperar que los interesados
to para ello.
Le roto manera sería provechoso para
personalmente
vayan a recoger los
algo!
U. M. E. premios ganados dando así un ma
yor realee al acto.
Tiempo han tardado en repartirse e8tos premios. Mas nunca es tar
de cuando llega, reza el refrán.

—o

?‘Jo habrá match
Alberto

L.

La Piragua

Vallín

Equivocadamente
en la edieión del
sábado próximo pasado, anunciába
mos el segundo día de la “piragua
Vallín”
para el dÍa 17, siendo, en
realidad
la fecha designada mañana
domingo,
día 24. Reconocernos nues
tra equivocación de la que segura
mente nos dispensarán nuestros lec
tores
(Ijitití nos dit’rarnoq cuenta torIos

F

T_J bl

P * P EL

“

En contestación a la carta abierta que
Luis Meléndez dirigió a Alberto iCharlot
y que fué publicada en esta Revista, en
el número e,e, correspondiente
al día
del
i’- coiriente,
contestado Alberto
Charlot
con la que ha
a continttación
ofrece

,k

F IJTB O1

?1*RC*
Ubrilo completo 12

“

boInas:10 cli.

Charfot contesta a Melmndiz.

.“

Como sea que la cuestión a dirimir,
incumbe a los citados catuireones, en una
1 cuestión
de amol’ propio, nacido a raíz
de tina
nosotrosalguno,
nos abstenemos
de
hacerinterviu,
comentario
apartando
tuestra
inés de intervencióp
la eSteta de dçl
Charlot,
asunto padit
que des
ya
luvinaffs.

Muchas gracias y disponga de su afmo.
a. s. q. p. o. m.
Alberto Chorlot”

Una sinovia Fsderaci6so Atlética.
Las bellas manifestaciones atléticas van
abriéndose cansino a través de nuestras
regiones.
Ijitimamente fué la Federación Atlética
aragonesa, que fué constituida al caler del
entusiasmo
de unos cuantos verdaderos
admiradores
del noble y sano deporte, de
entre los que se destaca el culto doctor
Ion Perez de Larosa.
Ahora es la Federación Navarra da At
letismo la que se inicia y va a unificar
todas las fuerzas aisladas para empren
der una viva campaña pro atletismo.
La preparación Olímpica en el es’tranjc
ro—Un
»satcls Francia-Belgéca.
Los directivos atléticos
extranjeroS (en
todas las naciones se nota esta actividad
pro-preparación
olimpica... menos en Es
paña), nb dejan fecha libre sin aprovechar
la para continuar su labor en vísperas a
la próxima contienda mundial.
Después de los grandes concursos que
llevamos reseñados en anteriores núme
ros, ahora se prepara el match de atie’
tismo Francia-Bélgica.
Este se efectuará
el próximo domingo en el Stadio Ber
geyre.
Lo mismo Fraoesa que Bvág’ecahorre se
cionailo ya para tan dura cantienda.

LA JORNADA frJPORTIY&
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clásico blocle-motor Train, de 123
e. e., con dos narelias y ernbrague,
Ja transmisión final se hace por ca
dena.
El a-ecord establecido por esta mÇc
quina, ftié de? m. 11 s., a 38,000 km.
por hora.

Categ. 1.000 e. c.—En esta cate
goría los tres primeros clasificados:
Vida!
con Harley,
Nacaya,
con In
¿lina y Escale con Harley, baten el
recoicI del aSo pasado. Videl ha sido
el corredor de siempre, seguro y au
daz;
su tiempo: 4 ini. 57 e. 0-10, o

MOTOS
soLA(s TITRTSMO
Categ. 350 e. e-—En esta eateorma.
Antonio
Alá, el uldndoso motoijsfa.
devoto de las Douglas y ls Trhimph
establece
el recorid, a 53,130
km.
por hora, y es saludado
como pri
enera
moto rápida
que se prasenta
ni público; en cambio su compafiero
de marca, 3’. 13.. es muy poco aplau
dido por o cine nfio1.
ateg.
500 e c.—Aran
con su
Douglas 500 e. e., causa sensación.
el pstilo de oste corredor
es sobrio
y in
efectismos
poro da sensación
de una seguí-dad pasmosa. Su moto

sea a 59.3 km. por hora contra
55.0
lcm. por hora del nilo pasado. demores
tra ene Vida! y sus compafieros
de
clasificación
corrieron
muy bien. La
Chb’í ile Macaya,
es la nioto que dió
le impresión de ser menos propensa
al patinaje
Y Ile aguantar
mejor la
carretera.

l nl D!U;1 (o]
Después de la segunda
carrera en cuesta de
La Rabassa da.
Algunas

comparaciones
Ucnícas

PUBLICO Y JiAS
MOTORISTAS

EL

PI1UEBA

Las carreras autumoviljsts
cada
día interesan más a nuestro público,
ya no sucede como antes que se hacian 5db para un corto número de
ezipectadores todos ellos gente de mo
tor; en la actualidad un tanto por
ciento muy crecido de público no
tiene ni ha tenido nunca coche pero

y enseñanzas

es una
válvulas

Nogueras, López, y sabre todo, “Ga
leno” y Pradera, han hecho muy bue
nos tiemipos y han corrido con un
estilo prometedor, quizás a Sustituir
a algunos “ases” que parece
han
abandonado estas luchas: los incom
parables M. Armangué, Star y J. M.
Moré y a otros que desaparecieron
en el camino de las promesas, como
Bigorra,
Teixidor, Prat,
Llogué y
el estilista
Pundsack.

moderna.
tipo
Sport.
con
por encime
y doe earbra
dores, práctica muy recomendable
en
los motores de’ cflindros opime’ofos de
alguna
cilindrada
cara e’vitlar un
tubo
de admisión
‘1’cnsiado
largo.
TInte el reeor(1 de Vida! ud alio an
terior fi m. 13 s. 0-10 y lo deja esta
blecido
en fi m. 5 e. 110.
Categ. 750.— P. 5. con Tudian y
Cadina
con Roger se elasiflean
en
esle orden pero no llegan a batir e
record
estaileeldo
nor M. Arman
gu
el alio pasado. La moto del ven-

MOTOS (‘ARTtI1JRA,—.Cnteg. 250
e. e.—aFradcra,
con Rogal-Enfleid
os
tirbiece
el iecord
en O ni. 7 s.. co
rriendo
magistralmente.
Pradera
es
un
corredor
de e’stllo un poco afili
grado
coio el de Star. y al que os
peramoe
ver de nuevo
para ver ci
clic progresos
lo pcrmrte’n
ponerse
pronto
cerca d su “modelo”.
Categ.
1.000 e. c.—Eu esta cate
goría
el record (la sin eato
de los
O ni. 2 e, -10
de Escale
del ancado
alio a los 4 ni. 43 e. 9-10 de este
alio. va un rafe
‘Piste
alio la llarley de Zacaouas
Titoos
era lina mo
to ele ca o-e rio. y en cambio lii de
Piscaló
do
,cao,ido alio no ‘to era
adoniés
511)”’) oor despreciar
las Oria
lidadee
do P’oslor
hcv ono confesar
ono Zaca “Ta o Taleos
os rnuie1l-v> más
corredor
(‘( 0(1 n°isa no.
‘Fil roeo”d ‘lo Escnlí
es temblón
ha tillo la 1-galoen fe o0 Acena ““o con
lii misma máquina
Doirghis
o”
ga
nó el premio
do la i’ategorin
500 e.
o. ele turismo,
torna de nuevo la sali
da y sube 1a cuesta en 4 m. St) e. o
sea con solo la cilindrada
de “si
ter
mitad
que la de Zacarías
Ma

tees.

Aro’roS

STD1I! TTTRTSMO.—Jf’is
ea
de sides suelen
ser cierna””
uol
agrado
del póhSco : en loe si‘los hay doe concursantes
en cada
i»scrifo
pues los “eqniniere”
sfrín
,‘,,,‘onoidos
de
su
papel
n
,‘iotol.!fl
que en ni’”unos ponen tal e”
lusiasmo
en ciro llegan e eelipsqr
el
m’otoristn.
Este rifle como en todas las
carreras
de cides los “oqilinices”
ce
han llevado toda i admiraeió”
del
auihlieo:
ae”o po oo 1,o llovodo la
victoria.
‘Los mejores
y ‘lo indo fon- Sasía
oran. 5’’) (li’’’(. o’ le Renom
o el de (‘a”’dón
‘uro han
sido los
(ltimos
clnsifinsdo-i
o’) psfa Carre
ra. lila cambio. Cnllai-d (are’ ceroSa ile
“poseo”
con dde’ de’ paseo y con “Pi
Sa”,
muy
tranqiiPo
co’) dde. so cla
sificó segundo a dos segundos del pr1“ras

Bertráa

y Vidal sobre Hartley-lYavidson y (Codina, sobre

a las carreras con una prepa
ración muy superior a los especta
dores de otros tiempos.
Penya Rhin, Moto-Olub y la Pren
sa deportiva han sabido crear en
poco tiempo un ambiente y un pú
blico que se interesa por todas las
manifestaciones
de este gknero,
Penya
Bhin al organizar la pri
mera carrera en cuesta de la Babas
sada, tuvo el gran acierto de poner
de nuevo a las puertas de la ciudad
lo que por diferentes circunstancias
se había apartado de ella. Ir
‘Vi
iafranea
a Tarragona
a presen
ejar una carrera es cosa flaturall para
un motorista, pero para el público,
esa gran parte del público que lue
go es un apasionado y que empieza
siendo sólo un Curioso, es un sacri
ficio demasiado grande y renuncia al
viaje.
Carreras como las de la Rabassa
cia, además de la ventaja de iniciar
a este sector de espectadores, tie
nen la gracia de hacer facifitar la
asistencia de nuestro “único” públi
co popular.
El crecido número de obreros que
asistió a esta carrera y a sus en
treUientos,
damuestrarx su cizilnra
y el entniasrno
d
nnesti,o
jJuSlslo
para
estas pruebas; hay que feli
citar a Penya Rhin que ha “abido
proporcionarnos
este espectácujo
y
animar a otras entidades para que
sigan en ejemplo.
LOS COBREDOIRES.
—
Algunos
corredores jóvenes han debutado en
esta osrrpra
casi todos Iran corrido
en at4grlrs
3e polea eiiindritdn;
asiste

Roger

dispuestos

a subir

LAS
tas

tre
tos,
las
de

MAQJJINAS,_por
ser tan
las categorías
y tan diferentes en

sí los vehículos en ellas inscri
sólo haremos los comentarios de
novedades presentadas al tratar
cada una de ellas,

LOS VEiLOMOTOR5,—p0
pri
mera vez entre nosotros corrían €stas
bicicletas con motar de cilindrada in
ferior a 125 e. c. y Penyx B!hin los
separó acertadamente
en dos cate
gorías: bicicletas a motor y moto
cicletas ligeras.
En la categoría bicicletas a mo
tor, fué establecido el reeord por No
gueras con D. K. W., que subió la
cuesta en 8 m. lis, y un décimo, a
35,110 km. por horas, llevándose el
segundo puesto otra D. K. W., pi
lotada por López, ambas máquinas
causaron magnífica impresión lo mis
mo que sus pilotos que para acpro
vechar la poca potencia disponible
de sus motores, no aflojaron en un
soló viraje,
En la categoría motocíclta
lige
ra, triunfa
netamente “Galeno” con
su B. T., una motocicleta lijera, de
costruei6
nacional.
Esta peqlrea
mote
construida
or
sport en el taller de reparacio
nes del sefior Ta.rruella, quien la dejo
para
que la corriera
su hermano
Joaquín en la Rabassada. Lo mismo
el constructor
que el piloto pueden
estar satisfechos, pues hicieron un
buen debut; las lineas de esta po
qn,qfia moto son atrrt ates y su es
aitbBidrod
y cn’for
ll. sido códa
osaninte

esfudit1oe;

va povlatn

de!

La

cedor

Rabassada.

de este nilo

era

ru Scopt

igual

a la de Martín Armangiró y sci tiem
po es de 17 s. más que el eulpleado
el aflo pasado.
Saguier
y Codina
corrieron
muy
bien y si sus tiempos
no fueron yne
jores, hay que culpar algo a la p”e
paración
de sus motos.

F,

Eiiz1de de P’e.llu, categoría
‘titulio

el l’5’m9

ni ero.

A. (‘ari’ión o-enedor fiel armo arica
do en 5
4°
rio le 1iari arrebatado
su reeord y el tiempo de (iamate.
ge
“ador
elo esto
milo con TTarley ce de’
rn, 47 s. 3-10.
MOTOS
SIDE-{1AR DE
II S.—TTnn de las pruebas

CARRE
sino-

mus

ison e e ttrristno, que ee laifica
primer,,,
mj,’l miii,, antesiS,- T.’mfFrffioa(-1rmcm, Yr,ero.

ha’

8

Gast6i,

-

LÁ ¡OPJÁDÁ DNPOD1T1YA

sobre Ricart y Pérez, gana el primer lugardesu categoría
de 6r’6oo a la hora. Lubrificante Yaeco.

eionantes por no decir la más emocio
nantes de la carrera. Si los sides de
turiamo gustaron sobre todo en este
caso en que la lucha se presentaba
reñida:
dos marcas Indian y Har
ley con dos motos side de carreras y
dos coredores Naurer el campeón ma
drileño y Pl, nuestro campeón.
Los dos corredores corrieron mag
nffjcamente, pero Pí se llevó la vic
toria estaileciedo el record en 5 ro.
1 a. 9-10, a 58’400 km. por hora.
Vicente Naurer se clasificó segundo
en 5 m. 21 a. 1-10.
El tiempo de Naurer seguramente
hubiera
sido mejor si este coredor
conociera a fondo la Ral asada; con
una máquina igualmente rápida siem
pre pre serán batidos los coredores
forasteros
por los ‘barceloneses en
este difícil recorrido, que no se apren
(le en unos cuantos días y que para
conocerlo bien, es necesario haberlo
corrid:o muchas veces y tenerlo per
fectamente
digerido. La Harley en
esta prueba si se le escapa la cate
goría side-cars 1.000 e. e. de carre
ras en cambio se lleva los primeros
puestos en las categorías 1.000 e. e.
motos solas, yl.000 e. e. motos side
turismo y vence en la 1.000 e. e. mo
tos salas carreras con el gran Zaca
rías Mateos el gran ‘as” madrileño
que sólo había podido entrenarse dos
veces en esta difícil cuesta
La victoria de P. Pl, sobra side
Ludian, es debida a su conocimiento
de la Rabaesada y a su motor la
dian recién recibida de los Estados
Unidos, que se portó como una fie
ra.
CJJCLECARS 1.100 c. e. TURISMO
—De,buta en esta prueba el autoci
do Ami’lear, uno de los cyclecars
franceses <iue mayores éxitos ha ob
tenido en distintas
pruebas, entre
ellas el Campeonato de Francia, ve
beldad,
ganado por puntos por el
conductor Morel. La línea del xml
car es atrayente y su eabad’j )ar
fecto; las soluciones en él empleadas
son las clásicas: motor cuatro cilin
dros 58 por 95, cilindrada 1.003 e. e.
con válvulas paralelas. El tipo que
corrió en la Rabassada lo hizo sin
ninguna preparación, pues era un co
che que pertenecía a un cliente de
la Casa, que lo dejó a Alvarez para
que lo llevara a la victoria.
Alvarez corrió como un maestro y
fué un placer para todos verle de
nuevo a la lucha. Después del mag
sífico debut del coche de su construc
ción en la Peña Rhin no había to
mado parte en ninguna carrera y la
victoria que ‘bien merecía aquel día
la alcanzó ayer.
El Amilear establece el r’ecord en
5 ni. 15 s. 2-10 a 56 km.hra.
El más serio competidor que te
nía este corredor era Bi.gnan (paten
te Salmson), la lucha entre las doe
marcas no pudo existir, pues Macaya
el favorit ode los Bignan, tuvo un
reventón en el viraje de San Genis.
Macaya dominó el coche como un
maestro, cambió de rueda y siguió la
carrera;
s utiempo no fué bueno por
esta causa, pero el público se conven
ció de que sin este percance la lucha

a un promedio

ne, el 1 ú salto, 113 gustñ a nadie.
Correr una carrera rio es hacer ura
atracción y Barnee rerrié. no para
vencer, sino para la galería, buscan
do efectismos. Nuestro público que
está bien preparado, le abroncó un
poco.
Catg. 2.000 e. c.—En esta catego
ría sólo corrió el Diatto de García
y estableció el record en 5 m. 32 e.
a 53’lOO km. por hora.
Catg. 3.000 e. c.—En esta catego
ría, que contaba tres inscritos, sólo
se clasificó un coche el Bentley, pi
lotado por 3’. M. Carreras estable
ciendo el record en 5 m. 31 s. .a 53
km. 300 ni. porhora, o se aa un se
gundo menos de tiempo que la ca
egoría inmediata inferior.
El Itala magistralmente conducido
por Hans T. Móller, prometía una
carrera
maínífica, pero un pareance sufrido, no le permitió llegar a
la meta y lograr una buena clasifi
cación que se merecía. Lo mismo el
coche que el conductor, fueron los
que mejor impresión causaron de la
categoría turismo.
Categoría 4.500 e. e—Pué la ca
tegoría Austro-Daimier,
TTbarri me
jora el record del año pasado y lo
deja establecido en 5 re. 37 e. 1-10

Además los Anstro.Daimler,
ojue
corrieron
son codhes completamente
de serie, con comodísima carrocería
atandar, llegados por carretera desde
‘Tiena y que sulieron La Rabassada
como si fueran a dar un Paseo. La
calidad y perfecta construcción de
estos eoches queda demostrada por la
regularidad
de que dieron prueba;
el tiempo empleado por los dos coches
clasificados
e la carrera de la Rabasada só lo se diferencia de un se
gundo. Sus cualidades de velocidad
y de aguantar la carrera en otro re
corrido con menos virajes cerrados
quedaría o quedará ‘en otras pruebas
demostrada
palpablemente.
Categoría 5.000 e. e.— Palazón con
su Lancía no logra batir el record
del año anterior y hace un tiempo in
ferior a los logrados por las cate
gorías 2,3, y 4’5 litres; su carroce
ría cerada le handicapó notablemen
te.

COCHES DE OARRERA.—Clate
goría 1.500 e. c.—La m6s interesan.
te de todas ia categorías, l’a catego
con el A.milear de Alvarez hubiera
ría de los grandes “ases” y de las
sido reñida.
marcas nacionales. Patricio Satrús
El segundo clasificado fué Bat
tegui, el ganador absoluto del año
116 con Bignan y el tercero el ex ci
pasado, era el favorito de este año
clista Souni con un David veterano,
y las esperanzas en él puestas, no
que no pudo ‘dar unís de lo que dió.
eran vanas. Sntrústegui, corno con
ductor y su pequeño Bugatti forma
ban un conjunto caed imbatible en
la Rabassada, En los entrenarnienos
‘había mejorado los tiempos del año
anterior y el día dala carera, dió la
sensación de ser trapidíslímo pero en
un viraje se despistó y esto le hizo
perder la carrera. Satrústegui,
uno
de los mejores volantes que tenemos
es el “as” de la mala suerte, cuando
ya tiene una victoria segura se le
escapa de las manos y... hasta otra.
E] público, no ‘los amigos, sino el gran
público que ya sabe esto, le animairá
ruidosamente
en todas las careras,
pues teme que sin estos ánimos Sa
trústegui deje d’e correr, cansado de
tanta desgracia y nos deje sin la
emoción de sus careras.
Eliminado
Satrústegui,
la luha
ciuedó limitada a dos marcas nacio
nales, Ricart y Perez, conducido pro
Gastón que ganó en 4 m. 40 s. 4-10
y BatIló (M. A.), que se llevó el se
gundo puesto en 4 ni. 52 e. ambos
corredores podían y habrían hecho me
joras tiempos de respoderles los mo
tores. Los dos, sobre todo Ricart y
El Astro-Dainrier conducido por Ubar-ri, se clasifica primero, batiendo el record
Penrez,
subieron rateando toda la
del año pasado.
primera parte de la Cuesta.
Catg. 4.000 e. e.—Este año esta ea
egoría ha baido el reeord absoluto
‘CYCLECARS
CARRERAS.—Cate
a 52200 km. hora, Así pues, sn tiem de la prueba la casa Elizalde me
ría 750.—En esta categoría es don
po es inferior a los obtenidos en las
rece esta victoria, pues es de laa que
de la lucha se presentó más emocio
categorías 2 y 3 litros, esto en par
siempre ha formado y ‘ha sabido ani
nante y la victoria más incierta. Se te es debido ‘a las dimensiones del mar las careras, aun sabiendo en al
ponían frente a frente dos coches que Austro’Daimler.
un poco exageradas
gunas cjreurasaneias, que les era im
ya habían luchnclo en el Trofeo y para un reerorido do virajes como
posible alcanzar la victoria. Esta vez
dos conductores de bueníis cualidades,,
el de la Hnhassadrr.
triunfa y en toda la línea; hay que
La victoria se la llevó el B. N. C.,
conducido magistralmentete
por Gas
tón y •n querer suponer una marca
superior a la otra, puede afirmarse
que esta fué debida al conductor.
Boniq’uet es un buen corredor rara
carreras
largas, pero para pruebas
como la Itabassada
Gastón es más
conductor,
la diferencia de dos se
gundos entre el tiempo del vence
dor Gastón y el de Boniquet, indican
claramente lo fiero de la lucha.
Gastón,
con B. N. ‘O., establece
el record de esta categoría en 4 m.
58 s. 1-10 a 59190 km. por hora
CYOLECAILS CARRERAS
1.100
e. e.—E’l conde de Sert, con Loryc,
se lleva el primer puesto seguido por
Jover,
el joven debutante del Tro
feo Arrnangué, con RalIy Chic. El
tiempo del vencedor 4 m. 53 s. 6-10,
no bate el record establecido por Mo
ré el alio pasado con David, pero
se “aproxirna” mucho.
COGITES ‘I’URISMO.—Catg. 1.500
Feliu, con Elizalde, bato el record
que tenía establecido esta misma mar
ca y lo deja a 6 ru. 8 e. 4-10; irrogo
se clasificaron los O M, que demostsa
ron largamente sr
‘ualidades’r los
conductores todos inca, pero Batan-

P.

Satrústegui,

el eterno conductor desafortunado.
sobr el Bugatti cuya emo
cionante carrera constituyó la nota de la’ jornada.

LA JOZNÁZ’A

—

felicitar
igualmente a Vizcaya, pues
mejorar el, record de Satrñstegui con
un coche de las dimensiones del Lii
zaide no es nada facil ni mucho me
nos. En otras carreras F. Viaaaya
ya se había revelado como un buen
conductor; pero en esta carrera queda
hecha su consagración. El tiempo del
venedor
fué de 4 ni. 31 a. 8-10 a
05,092
km, por hora; batiendo el
antiguo
record
absoluto de la Ra
bassada de 8 segundos.

DIPORTIVA.
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Las III horas en el
circuito del Gua
darrama
8 JULIO
A fin de si organizando con cuida
do esta interesante carrera, los ele
mentos directores del Real Moto Club
se reúnen diariamente.
Se han efectuado diferentes visi
tas al lugar escogido para el circui
to, a fin de procurar el arreglo de
los trozos malos y con ello poder au
mentar
a velocidad de ls concur
santes.
PREMIOS

ALGlJNOS
OOMFNTARJt)$,_
Este año en la Rabassada han sido
establecidos
y hatido
algunos re
eords que en pruebas sucesivas se
rán muy difíciles de batir; algunos
creen que esto va a disminuir el in
terás de esta prueba, pero nosotros
creemos lo contrario, la lucha será
He aquí, la lista que ha publicado
entonces más firme y el trabajo de eL Iteal Moto Club Español
para la
los Corredores y afinadores será más
distribución de los premios con que
duro.
Arturo Gastón, sobre B. N. C. con el que batió ci recos’d de su categoría
a
cuenta de momento:
Basta
ahora los conductores
o
59’190
por
su,,,.
han hecho más que ligeras puestas
MOTOCICLETAS
SOLAS
a punto de sus motores, pero en lo
Clase .J”.- 1, 400, y 2, 2.50.
sucesivo para vencer será necesario
Bicicletas
Z, con motor—1, 250
En 1921, fué el Real Moto Club de
modificar desarrollos, dimensiones de pesetas
2,100 pesetas
España, el que se cuidó de la XII
Clase H”.—l, 500; y 2, 230.
ipáuina,
posición de conductor etc.,
horas,
que se corrieron con carácter
Clase 1—1. 200, 2,100.
Clase H”.—1, 500; y 2, 250.
sin djar ningún detalle que pueda
Olase A.—1.250, 2,150.
internacional.
hacer ganar de segundo.
Por la clasificación genes-al p r ca
En 1922, la presencia de tres co
Clase B.—1,350 2,200.
da una de las categorías.
Que la mayoría de conductores han
Clase C.—1,500, 2,250.
rredores
argentinos
dió un interés
Corrido sin preparación especial pa
a la prueba,
aunque luego
Clase D.—1,700, 2,300.
Vehículos de dos ruedas: 1, 1.000 grande
ra esta carera, lo prueban el gran
Clase F.’—1, 1.000 2, 500.
no pudieron ganar a nuestros ases.
pesetas, 2, 750 y 3, 5(5).
número de carrocerías perfiladas y con
Este año se esperan sensacionales
inscripciones y como nuestros motoris
punta atrás que han corrido.
A 60 y 70 km. por hora, la pun
as están ya más entrenados, l lu
ta atrás, tiene poca influencia y ea
cha se presenta muy reñida.
cambio en una cuesta como la Ra
basaada el peso de esta cola y la po
ca visualidad de las carecerías per
judican y hacen perder algunas dé
cimas de segundo en los virajes y
aceleraciones, Seguramente que sino
cala y con un solo baquet algo alto
los tiempos de aigiin cxthe hubieran
sido mejorados.
Los desarrilos también nos han pa
¿IrA SUYO AUTORIZADA
LA EXPO
.recido descuidados, pues lo mgs que
SICION DE ATJTOMOVILES?
han hecho algunos ha sido cambiar
la relación total de demultiplicación
Se a egara
que, a pesar sic la oposición
sin variar la relaciones de las di
su, e 0 lt10 en ps incipio la Cámara Sindi
cal
(le
Barcelona
para que, con motivo
ferentes marchas entre sí; esto ha
de la feria de San Sebastián
se celebrará
olfligado a muchas marcas a subir
la eoposisdón
de automóviles,
se ha acce
roncando excesivamente y poniendo
dido flisalineute
a que se celebre este cer
e Imotor a prueba, En esta tarea el
<amen
motor se ha visto auxiliado por los
Según
parece,
el Rey se ha interesado
personalmente
en este asunto y ha manifes
lubrificantes
que han sabido alejar
tado
su deseo de que TOs automóviles
pu
todo peligro de gripaje, estos buenos
dieran
ser expuestos
en esta feria.
amigos dci motor en esta carrera se
Así, pues, es de creer que los directivos
El
DIstIo
de
Garcia.que
consigue
conquistar
el
primer
lugar
de
su
categoel
l-lecord
es.
han llamado Fieke’s y Yacco, las dos
de la Cámara Sindical
se verán obligados
esteblecldola 53100 Por hora
marcas que se han partido los lau
a autorizar
aquella exposición.
redes de la victoria.
Vehículos de tres ruedas, con side
MOTOCICLETAS
CON SIDECAR
car: 1, 1000; 2, 750; y 3. 5)0.
Vehículos de cuatro ruedas autoci
Clase BS.—1, 300; y 2, 200 pese(los: 1, 1.000; 2. 750;
3, 501).
tas.
ColeccienarLasloÍo*raftas ae los
C ase 1’.—l, 750; 2, 300.
1.08 I1ECOIIDS DE LAS . NTE
Clase
G.-—-1, 1.004); 2, 54)0.
lu*adores øe rooi-i,an.que se re
Ii [OIlES “DOCE III líAS”

La feria de San Se
bastián

FOOT BALLISTAS

elisa en cias llamo
is PIPIL Dl I’UPU

AUTOCICLOS
Clase

J.—1,

300;

y 2, 200

pu-tas.

Lo
“records” establecidos en las
‘Doce horas”, y que dehen tenerse en
cuenta para la prueba de este ajio,
son los siguientes.
Molos de 250.—Maree una Beltrán,
Con 495,258 kilómetros de reeorido.
Motos de 500.— .Joaquin 1Vidal. con
737.384
kilóm<.) aje
Motos de 750,--- Bal <muí Santos,

La próxima
Penva
Rhírn se disputará
nuevamente
en
Vilafranca

Poro
después
de disputarse
el II
Gran
Premio de la Penya Rhin,
anunciamos el propósito de los orga
nizadores,
de preparar un circuito
más cercano a Barcelona, con el fin
de que la gran prueba se corriera
(‘01< 754,057
l<llóinetros
dentro de un ambiente más popular
Motos <le 1 .000.—Zaca rías M’iteos,
y más netusiasta. Se penco inmedia
(‘On
S83,450 kilómetros,
tamente en un circuito en las inme
Side-cars de 000—Pablo
Fc”iujn
diaciones de Sabadell, y se daba ca
dcx, con 457,480 kilómetros,
si po» descontado que la III Penya
Side-cars
de 1.00.— Luis
Coppel,
Rhin, se correría en áq’nella ciudad.
con 742,218 kilómetros,
Pero según referencias, recogidas no
Vueltas
más rápidas. - Motos Zaca
hace muchos días, las obras necesa
rías Matees en 1922, st 75,058 kiló
rias no permitirían
su celebración
metros por hora.
hasta
los primeros días de Mayo
Side-care Vicente Nnure
en 1922.
próximo y su coste excedería de 500
a 65.579 kilómetros por hora.
mil pesetas. Por lo tanto. los orga
nizadores de la Penya Rbin, han
PEQUEÑO HlST0RT,L
decidido conservar nuevamente el cir
cuito de Vilafraisca, donde este ago,
En Septiembre de 1919 se corrie
se correrá el III Gran Premio, e
ron por primera vez las 12 liors, or— guramente
con un éxio ms clamo
gahizadas por la Sociedad Moto sport
roso que los dos anteriores.
Español, que más tarde fué daue1ta.
El
circuito escogido pasaba por
Segovia y la Granja.
Se suscribieron 30 corredores, to
mando la salida 28, y venciendo en
la tategoría grande Florencio
Fuen
de todos precios y calidades
tes, que ms tarde tenía que <noIi r
Pernando,51 y Cal 1,20-Barc.Iag
Zaragoza.

CAMISAS

3.

Llucb,

que

por

un exceso de equie

r,

no

logra melor clasificación,
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IreraLaRahaSSaIta
Nuevo triunfo de la

S. Sebastián
Otra formidable prueba de regu
laridad del R. M. C. C.
Barcelona

-

Bilbao

765 kms. 20,21,22
Apenas el Real Moto Club de Cataluña
lleva a feliz término el Trofeo Armangué
que ya sus actividades van hacia la or
ganización de otra importantísima
prue
ba Motorista. Eh rad Barcelona. Lérida,
Huesca,
Pamplona, BillMao, San Sebas
tián, colosal “excursión” de 765 kilóme
tros.
Después del éxito de la prueba similar
BarceiqnaTarragoua-Bareelona,
no podía
por menos el R. 5sf. Club que superarse
a sí mismo. Esto es prcisamentc lo que
ha hecha, procurando trasladar un abrazo
fraternal a los motoristas de Navarra Viz
caya y Guipuzcoa.

llarllcyDavitison
-

1

1

lo•

Julio

sin ser neófitos, no hayan obtenido pri
iner premio alguno o dos segundos premios
en alguna carrera o prueba motociclista
o automovilista.
c) Corredores expertos consdcrándose
tales, aquellos que hayan obtenido un pri
mer premio alguno o dos segundos pee
mios en alguna carrera o prueba motoci
clista o automovilista.
Nota.—Las medallas de oro, son consi
deradas primeros premios para los efec
tos de la anterior clasificación de corre
dores
El itenerario de lía prueba es el si
guiente:

Zacarías Mateos
Categoría

1.000

lo• J. Vida!
Categoría

lo•

-

turismo

Camais
Side-cars.

Todos

Categoría turismo

sobre

El

pequeño

“Amílcar”

con el que Alvarez,
ser primero.

No disidamos un solo momento del éxito
que obtendrá la prueba, durísima para
hombres y onáqunas, como lo demuestra el
remento
que publicamos a continua
ción.
El Real Moto Qub de Catsiufsa, orga
niza para lo días so, 25 y 22 de julio
próximo una prueba de regularidad y tu
rismo, que se correrá sobre lía distancia
Barcelona,
Lérida, uesoa Pamplona, Bil
bao, San Sebastián, sujeta a los reglamen
tos generales de la Federación Motociclis
ta Española y Real Automóvil ub
de
España,
de acuerdo con las condciones
que a continuación se expresan:
e. Serán adimitidos en esta prueba to
dos los vehículos de las categorías esta
blecidas
para motocicletas íaon ide.car
y antociclos.
2.
Serán adnotidos a esta prueba todbs
lo seorredores sobre quienes no pese re
solecón alguna de descalificación; y para
los efectos de los artículos de este Re
glamento serán clasificados en tres cate
gorías
a) Corredores
neófitos que no hayan
tomado, hasta la fecha, parte en prueba
alguna motociclista o automovilista.
b) Corredores no expertos, esto es, que

en los cycle-cars de turismo,

logra

lila so.—Mañana:
Barcelona, Vendreli,
Valls, Montblano, Lérida, ii knis.
Tardía:
Lérida, Aisaaeflais,
Taniarete,
Monzón, Barbastro, Huesca, 129 kms.
Día 25.—Mañana: Huesca, Jaca, Pamplo
na,, 598 kms.
Tarde: PanOplona, Irurzun, Tolosa, Az
peitia, Elgoíbar, Bilbao, 553 kilómetros.
Día 22.—Bilbao, Elgoibar Zarauz, San
Sebastian si5 km.
Total de la prueba: 765 kilómetros.
4.
La prueba tendrá el carácter de re
gularidad
y turismo debiendo todos los
corredores de las tres categoras, antes ci
tadas, efectuar el recurrido a las veloci
dades horarios que se indican a continuaeón, correspondientes
a las distintas ca
tegorías de vehículos en que se inscriban
para tomar parte en la prueba.
Motocicletas
a)

Motoccletas

de

c5o

por hora.
b)
Motocicletas
entre
e. e., o km por hora.

e.
250

C., 30
C.

km.

e. y

e)
Motocicletas
superiores
a 300 e in
feriores
a 560 C. C., 32 km. por hora.
d)
Motocicletas
de 360 e. e. en adíalan
te, 35 km. por hora.

llarllcyDavidson
-

AiENCIA

iENERAL:

Aufolocomoción,
Rambla

de Cataluña, 90

S. A.
-
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Macaya,

sobre

Bignam,

a

quieli

300

un pinchazo
ficación.

impide logre una buena clasi
Lufrificante
Fishe’s.

LA JOZNAD,& D1P017’Iy,&

1.1

PENYA

RHIN

Carrera de La Rabassada
Clasificación

Feliu,
Lubrificado

sobre Elizalde, segundo de la categoría de 4.000 e. e. carreras,
con Yacco, amortiguador Hartford, cuenta revoluciones Jager cuenta
kilómetros O. S. y ruedas Rudge Wiiitworth.

Motocicleta5 con side-car
e)
Motocicletas superiores a 350 C. C.
en inferiores a 6o, o hin, por hora.
f) Motocicletas desde 560 C. e., e in
feriores a 6oo c. C., 32 hes, por hora.
g)
Motocicletas desde Soo c. e. en ade
lante, 5 lan por hora.
A atociclos
Ii) Autocidlos de cubicación hasta 750
e. e., 30 km por hora.
i) Autociclos de cubicación superior a
750 e. C., 35 lan. poi hora.
Los concursantes de las categorías d)
e i), pueden optar, avisándola en el mo
mento de la inscripeión por una veloci
dad media de itenerario de 40 km. por
hora, en lugar dx
que les corresponde
por la tabla anterior
Los premiosa conceder en esta prue
ba serán los siguientes:
PREMIOS
DE HONOR para la clasi
ficación máxima de cada categoría
Categoría
a) Copa de pLia del Real
Moto Club de Cataluña,
Id. b) Copa Pons.
Id. e) Copa Atracción de Forasteros.
Id. d) Copa Dominga Munibru.
Id. e) Copa María Victoria.
Id. f) Copa “La Publicitat”.
Id. g) Copa Banus.

Neófitos en motocicleta sola,
Id. en moto con ssde-car y en autociclo,
x8 y 575 respectivamente.
No expertos en motocicleta Sola, 175.
Id. en moto con side-car y en autoci
cia, i6 y ¡55 respectivamente.
Expertos en motocicleta sola, x6o.
Id. en moto con side-car y en autoci
do, io
1 142, respectivamente.
7. En e7 recorrido de la prueba habrá
un número de controles fijos no superior
a ocho e igual número de controles se
cretos.
8. Los concursantes
deberán efectuar
su paso por 1os controles tanto fijos co
mo secretos, a la hora exacta que corres
ponda según su velocidad de itenerario,
concediéndose sólo un margen sin penali
zación de un minuto de aproximación
por exceso o por defecto.
9. Será penalizado con medio punto,
cada medio minuto a fracción de medio
minuto de diferencia de tiempo, entre la
hora real de paso dl concursante por un
control fijo o secreto, y la hora exacta
de paso que le correspondía según su ve
locidad de itenerario, deducción hecha del
margen de minuto por exceso o defecto de
que se ha hecho antes mención.
ro. Los controles fijos serán indicados
a los concursantes en el plano de ite

General

Iou

Vizcaya sobre “ELIZALD

E”

2a0
Feliu sobre “ELIZALDE”
O
Gaston sobre “RICART
& PEREZ”

4a0
Bafiló sobre “M. A.”

TODOS
lubrificados con

ACEITE
YACCO
provistos de

AMORTIGUADOR
FI

as

sidtecarista

nacional

Naure,

ciñén. lose en un
sidoon,

Id. h) Copa del Círculo Artístico.
Id i) Copa de S. M. ol Rey.
A todos los clasificados con SOr o más
puntos, no incluidos los ganadores de las
anteriores
Copas, se les concederá una
medalla de oro.
MEDALLA
DE PLATA, se otorgará a
todos los que terminen la prueba.
En caso de empate para adjudicación
de los PREMIOS DE HONOR, los con
cursantes se someterán a una prueba de
díim5nación, que será de regularidad, con
distancia e itencrario desconocido, y ten
drá lugar no más tarde del día 12 de
agosto,
6. Los concursantes tendrán abonados
a su salida del Club los siguientes pun
tas:

viraje,

ssl,re

Harley

Da

nerario y horario que les será entregado
antes de su salida.
rs.
El precio para la inscripción de
esta prueba, qneda fijado en 15 pesetas
para los señores socios de número y co
rresponsales del Real Moto Club de Ca
taluña y 30 pesetas para los señores no
socias.
12.
El plazo para la inscrpción termi
na el día ¡o de julio próximo, pudiendo
ser admitidas inscripciones hasta el día
x a doble precio del indicaido en la con
dición anterior.
13. Las inscripciones
acompañadas de
su importe
deberán ser entregadas en la
Secretai-a del Real Moto Club de Catalu
ña dándose el oportuno recibo da las mis
mas, que deberá guardar el concursante

HARTFORD
y de CUENTA REVOLUCIONES

JAEGER
u
Launa,

FRANCISCO QUINTANA
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-
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Lubrificantes

AtOLÓN
para Automóviles
y exhibido
solicitare.

cuando persona

autorizada

lo

14.
Mediante Ja presentación
del reci
bo de inocripeisli,
sisean entregados
a sos
concursantes
los nuilserus
Oc orden
y
planos
dorarlos,
en sos que se indicara
es
itenerario
de la prueaa,
las doras de pa
so por los controles,
situacion
de sos luis
taus,
a exeepciou
de los secretos y cuan
tas
ouservaciones
para
el ordeti
de la
prueba
sea!! cuiivennutes.
15 Los controles
ue tiempo
estardil
de
servIcio,
tono el tIempo
transcurrido
en
tre diez minutos
anses de a llegada
del
primer
concursante
y rl tiempo necesario
para
cronometrar
e ultimo
corccursautq,
electuando
este el rrorridO
a una
velo
cidad
un mlerior
d 25 kilometreS
por
hora.
Caso de lirgar sigua concursailtI
después
de retirasu
el control,
deoerá
dirsgirse
al lugar
en que este pueda en
contrarse,
a cuyo electo
se miran
anti
cipadamente
las instrucciones
necesarias.
ib.
Los concursantes
deberán
presen
tarse
cts el l(eaMoto
Club di Catasusa
el día zo y ea el sitio de la salida de
Isa distintas
etapas,
media
hora antes de
la oficial de salida. Además, deberán pre
sentar sus vehiculos para di examen
y
precintado
de los mismos en el Real Mo
lo Club de Cataluña
durante
las tardes
d1elosdíasitiy
19 dejullo,deba8

de la tasale.
da
Real Moto Club de Cataluña
no tendrá a su cuidado el servicio de
hoteles y comidas durante la prueba.
ib.
InI Real Moto Club de Cataluña
se reserva la facultad de suspender o
aplazar
la prueba si circunstancias
ex
cepcionales de tiempo u otras lo hicieran
neocoarlo, devolviéndose el importe de las
inscripciones
sn el primer caso a todos
lo concursantes y en el segundo a los
que no estuvieran conformes cosi la lecha aplazada.
19.
iseda
prohibido bajo descalifica
ción, exceder los límites de la velocidad
que permiten las ordenanzas municipales
dentro del término municipal de Barcelo
na. Asimismo se ruega encarecidamente
la mayor consideración al atravesar los
pueblos de tránsito.
20.
Loe concursantes vienen
obligados
por el hecho de su inscripción y la firipa
de la misma a sujetarse a todas las dis
posiciones del presente reglamente y a
todas aquellas otras complementarias que
la Junta del Real Moto Club de Cataluña
o los Comisarios de la prueba dicten pa
ra el buen orden de la misma
Asimismo vienen obligados los concur
santes a acatar aquellas disposiciones que
los comisarios
puedan adoptar en el trans
curso de la prueba y que circunstancias
fortuitas
o condiciones exteriores o de
tiempo puedan hacer necesario dictar.
ci:
El Real Moto Club de Cataluña
elude toda responsabilidad por cualquier
accidente de que pueda ser causante o
víctima el concnrsante.
22.
Han sido nombrados Comisarios para
esta carrera los sefiores don Francisco
Como y Más, don Francisco Bordas, don
Ernesto Antonietti,
don Andrés Bresca
y don Fernando Arruga.

En vista de las rándcs
primas que algunas
casas
competidoras
ofrecen a los corredow
res que resultan victo
riosos en las carreras
para que estos decla
ren haber empleado el
aceite de su marca en
sus motores, y no ne
cesitando
LOS

LUBRICANTES

**

,‘

papar estas importan
tes primas para justi
ficar su cualidad insu
perable, ponemos en
conocimiento de nues
tra numerosa y selecta
clientela que a pesar
de que la mayor parte
de los vencedores lu
briquen sus motores
con FISKE’S
no podemos anunciar
lo por los motivos
antes expuestos

Macaya
&Co.
S.L.
‘Galeno”

sobre B. T. establece
38’éOO por hora.

recorti a

BARCELONA

Naure y Mateos, los asss»madrilefios
defenders de la caso liartley—Davidson

¿xfranjero:

£aclásicaprucba
iTourisi Trophb
El pasado jueves, día 14 se corrió la
clásica prueba del Turit rophy, para mo.
tocicletas, sobre tres vueltas en el cir
cuito de la isla de Mans, o sea un total
de 182,16 km.
- La
carrera constituyó un duelo refsidi
erno entre Pixón (Douglas) y Langman
(Scott)
que se pasaron mutuamente va
rias veces, pero nunca en distancias su
periores a 200 metros. En la última vuel
ta Langnaan, tuvo una avería en el puen
te de Braddon; desde entonces Dixon,
quedo vencedor de la prueba sin ser mo
lestado por nadie, ya que el segundo,
Grabam Walker, sobre Norton le seguía
a más de dos minutos de distancia.
He aquí los resutados de la prueba:
i.
F. W. lYixon (Douglas), en a h.
as. 48 a. (vel. media 85 km. 6oo); 2. G.
Waiker (Norton), 2 h.
m. 26 a:; 3 Tuc.
k-er (Norton), 2 li. so m. 27 5. 4. Da
vidson (Douglas), 2 fi. 30 m. i a.;
Reed (Dot), 2 h. 36 fI. 4 s.; 6. Hatton
(Douglas), 2 h. 8 nI. 22 s.
Solo terminaron
la carrera estos seis
corredores.

El gran premio del U. C.

Morseila
Pesar de la gran tempestad de viento,
la manifestación
del M. C. de Marsella
celebrarse el pasado domingo, constituyó
una
todo

excelente

jornada

de

sport,

Sobre

en las categorías de motocicletas y
sidecars se obtuvieron perfoinarces
dig
nas de ser mencionadas.
En nioto sola, el campeón de Grome
y Hhome, Naas obtuvo una soberbia vic
toria en 500 e, e, a la excelente veloci
dad de 85,9oo kna, a la hora.
En coches, el dos litros Bupatt de Beck
rebajó el record establecido el año pa
sado por Foresti, escalando los io km.
6oo de ctiesta en 9 m. 39 S. 3-10.
He aquí los resultados de esta jor
nada:
Motos
250 cmc.—Distancis
240 Rna.
i. ICLECH
(Motosolo,
pneus
Hutchin
son), en 3 horas 23 minutos
y 55 segun
dos. Velocidad
media: 70 kilómetros
Gool,
Motos
350 eme——Distancia
a8o km.
mintitos.
i. BARTLETT
(Dcadshavv,
pneus Dun
lop, en 3 horas, 41 minutos
35 cegundos.
Velocidad
media:
km, km. Soo.
Motos
soo eme—Distancia
300 km
t. NAAS,
GnomesRhóne ABC, pneuo
Dunlop, en 3 horas, 29 minutos, 32 se
Velocidad media: 8 km. 900.
Sidecars 6oo cnac.—Distancia 240 kni.
u ROLLY
Motosacoche, pu., Hutohin
tOfl,
3 horas, 37 minutos y st segundos.
Velocidad media: 72,400 kms.
Sideears
T.00o
cuse—Distancia
270
kni.
i. VERDY,
Motosacoche, pu., Hutchin
SOfl, 3 horas,
32 minutos 20 segundos. Ve
locidad medié: 76 kms. 300.
Cyclecars 750 eme—Distancia
25o
kms,
u BERTHE,
x., pn. Dunlop, en 3 ho
ras, 3 minutoS y 38 segundos. Velocidad
ciedia: 8i kms. y 500 m.
Ciclecars usoo
cmc.—Distancia 300 Ictus.
m. VIGIE,
(X...), en 4 horas, 2 minu
tos. Vece:idad
elia: 7 Ictus, y 00 alo

gundos.
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cuanto
podian.
Por cito no hubo en
esta primera parte, ni fogosidad en las
jugadas ni entusiasmo, transcurriendo
le
lucha muy igualada,
con escaladas
alter
nadas
que áas defrnsa
respectivas
ie
sí

Li Oiuinpíque de París
fue vencido ayer por
cuatro
goals a tres
Un excelente partido de los
Campeones de París
Sobradamente,
por las referencias que
teníamos del Olympique de Paris, su
pimos demostraría
$er el mejor equipo
francés
que hasta la fecha ha actuado
en nuestra ciudad, Y los hechos, en el
partido de ayer, lo demostraron sobra
(lamente por lo que se refiere al con
junto, y a la calidad de alunas
de las
individualidades.
Existía
algo de interés por volver a
ver equipos franceses, a pesar de la im
presión,
siempre desagpdabie,
que en
otros
tiempos c,ausaron los que enton
ces nos visitaron, porque hacia de ello
largo tiempo.
Y, en general, puede decirse que agra.
tió el juego que el Olympique practicó,
y que si nadie salto satisfecho del en
cuentro, no fué precisamente, por su la
bor.
Su actuación en el ataque resultó siem
pre peligrosa, siendo los primeros anam
brados por su calidad, nuestros mismos
jugadores
que llegaron a desconcertarse
ya desde los primeros momentos en que
Devaquez (el mejor jugador francés que
Ita
jugado en nuestros campos), hizo,
con sus veloces escapadas y precisos cen
tros, peligrar la mcta azul-gracia.
Estos ataques se sucedieron en el se
gundo tiempo con mayor asiáuidad y ma
yor peligro. Basados en la colocación,
que no esperábamos en los franceses, y
en una rapidez desconcertante,
llegaron
a aumentar la descohesión y confianza

i

compenetración
entre
los delanteros,
sobresalió
la labor individual
de nuesti O
compatriota
Pacho
Belauste,
(le Domec
gue y de Pouchés.
IBe Iris nuestros
solamente
Samitjer
y
Sagibarba,
en el primer
tiempo y Platico,
en varias de las situaciones
en que hubo
de intervenir
aunque
fué su labor
de
conjunto
la menos brillante
de cuantas
aqui
ha realizado.
El
árbriro,
señor
Vela,
acertado’
in
cluso
cuando
en el primer
tiempo
por
dar repetidamente
Coma al baLan al lan
zar
un free-kik
castigó
a los nuestros
con un
saque de castigo
dentro
el área
defensiva.
El público
armó el gran escándalo
por
creer
injusto
el castigo,
y o peor es que
fueron
rontadísinces,
incluso
en lo
si
tios
preferentes,
quienes
aplaudieron
pa
ra
contrarrestar
los denuestros
al árbi
tro,
basados
únicamente
en la ignoran
cia supina
que del futbol todav-,a tienen
la
inmensa
mayarja
de nuestros
aficio
nados.

R. C. M.
RESEÑA

RAPIDA

El primer tiempo de este match, trans
currió
más bien frío que otra cosa. Los
nttestros,
correspondiendo
a la creencia
de que el futbol
francés
es de una cali
dad inferior
a la nuestra,
no dieron
de

encargaban
de despejar.
El
primer
tanto
de la tarde
ha cido
obra de Coma al recoger
un talán
recha
zado por el guardameta
francés
y proce
dente
de un cornee. El Grc de Cima ha
sido fuerte y raso, cita close el batán
por
entre
las piernas
:e ‘s.s jugadores
adversarios.
A partir
de éste tanto e animados
por
los aplau5sos del pblicc
lcs los ales han
efectuado
una labor mf,— ecti-acta,
pero
pronto
se “han cansacli -, y
tea
ez he
mos caído
en la monotcoia
de cm juego
desinteresado,
A: pobre Vela,
cicle ictus
c árl,itro,
loe
demasiado
justiciero
a ç nililor
del
Reglamento,
le tributan
.1 5
bronca,
tan
fcrnidrile
como ir*nes(t-i.
Lfectiv
mente:
al sacar
un kik.
C va entrega,
como
de e istumbre
el lalc,,i a pi rter
pr: o lo ejecuta
dos veci
irJ ufi
e to
car
el pto.
Vela,
muy ojo itiuco,
y u iv
en
su razón,
castiga
1 Bar crlc a
ccc
un free-kik.
Y el púl,li
, ; : ¡oto e púbí
co
silbé, ilespíailadanrente
a ‘ca.
Pero
no iasé,
nada.
El segundo
goal del liar dlona es obra
de Alcántara
tirando
ui
rr,rkik
ci que
se
cuela en las niallas,
Estamos
(105 a
cero
a favor
de los neeste.
Los
franceses
se afano’
en busca
de
tantos
pero l”ttnaS
en Ii iefrn’-a
y
S .n
cho en los noectios actúa:: :rogriificacnente
De
los franceses,
por s
SJrints
y sus
centros,
se destaca
Devaijiez,
Fine
el primer
tiempo
su éste re—nl

tado.
Los
primeros
nioment
el segundo
tiempo
no ofrecen
interes
aeuro,
menos
aún ,ante
la ventaja
(itie
esa el Bar
cebo a.
1’cro
los insistentes
cc tentcs
‘s
franceses
hallan por pren 1 . un g al ccng
nífico
abc-a del extremo
rlcrecha,
flcva
quez
que después
de vencer
.. (‘ma
por
piernas,
ha largado
un fuerte
‘-hmt (lace
Plattko
no ha podido
cle:eiir.
E5 público
ovaciona
a los forasteros
lar
ci ictetmo
entusiasmo
y briosidad
que croe-ii cmi a
lucha.
Los
cutuestros parecen
-o
mucho
de éste tanto
y siguen
do juego
movido pero sin ‘p:
dencasiado.
La constancia
en la per-.ecucj
pate
corolas los esfuerzos
sri

.rc: cn arse
rroiíatu
irparce”

i- esa

fu del cm.
Oh mpique

con un segundo
goal que les vale el em
pate.
Su autor ha sido, iguahuente,
De
vaquez,
recogiendo
un pase adelantado
de
su
interior.
El tiro
ha
sido forculda
blr.
A partir de este momento la lucha cadibis (le aspecto
y el Barcelona
empieza
a
“treorupaese”
un toco
le su adversario.
l’ero
estos no cejan en la lucha
y des
arrollan
juego
rápido
con pases largos

qice ponen en constante

aprieto
la defen
del Barcelona,
El
delantero
centro
francés,
Ronchés,
conquista,
también
par
piernas,
el ter
cer
goal para los sol os. Este tanto
des
pierta
toe fin a los nuestros
y desde
éste
momento
empiezan
a desarrollar
un
joego
enérgico
y rápido
que pone repe
tilameite
en jaque
la meto francesa.
El
sa

úli’tco enardece
con gritos y aplausos
a
loo nuestros
que ansiosos e incansables
bucar
el empate
y luego la victoria.
I’or
fin
sernos
al Barcelona
de
los
grandes
partiilos.
Ahora
se juega veeclade
-o futbol.
Enérgico,
rápido y entusiasta.
El
empate
lleca
lironto.
Se castiga al
Olycnpique
con un comer.
Lo tira
Sagi
Barba.
Sancho
recoge ci calón y lo la
sa a Gracia
que lo remota
ile un 1uen
cabezazo
colándolo
en la red. Ovación
y
vuelta
otra vez a: ataq’ ce furioso.
De vez ecu cuando escapan
s-doces los
forasteros,
i (tice corren Inés que los nues
eco Plattk-o les silo l
encuentro
y
brin la valiente.
Continúa
el
ns’ente
ana luz y ecen
mico ci dominio
del Baren’ uit,
FI pr etero
francés
rechaza
los balones
.n
matidez.
Pero
uno (le ellos es rec.irtndo a tiempo
por
Sagi Barba que
o cii cli ¿a el niqr
co
le un
directo
formidable.
3vaein
La
ca filad’ del juego
no ferie
efica
cia y el público se entuoi-ts.na
de seudad.
Repetidas
veces los nuent,cs
sufren
sen
sibles
contrariedades
-ti chantar
a goal
y ver canto el batán re’, it
mt
el lar
guero o en las piernas cte sus adversa
rL s que hacen de su marca ncta defensa
admirable
y tenaz.
Pero
el encuentro
termina
sin que el
Baecdona
pueda nnejorae
el cesultado de
cicateo
a tres a suc favor.
Los
equipos
eran:
Olympique:
Cottonet,
Aplualfe,
Bsrón,
Cirro
Belauste
Domergae
Devaquez Stut
lcr.
Roctchés
llaas
y Dufosir.
E. - C. Barcelona:
Plattk-o,
Planas,
Co
nca, Sanitier
Sancho
Camila,
Fiera, Marti Gracia
Alcántara
y Sagi Barba.
De
árbitro,
Vela,
may
hect
han ácidose cii ci Reglamento.
E. C. M,

en nuestros
medios
y defensas,
que a
se había
enseñoreado
en el primer
tiem
po,
y alicanzaron
tres
goals indiscutibles
que
incluso
les dieron
la ventaja
por
breves
momentos.
Una
fuerte
reacción,
más
de ánimo,
que de acierto,
valió por fin la victoria

justa al Barcelona al conseguir dos nne
los tantos; ms que, junto con los que
consiguieron
en
el primer
tiempo,
no
tan
brillantes,
hizo fuese
esta
por
un
tanto
de diferencia.
No
cabe
dutla;
tuvieron
los nuestros
lina
actuación
mediocre
en el conjttnto
y en individualidades.
Empezaron
confiados;
pero
cuando
se
apercibieron
del valor
de los contrarios,
se desconcertaron,
y ya no dieron luego
jamás
la impresión
de ser el equipo com
puesto
por las once individualidades
de
calidad
conso al fin y al cabo son.
Al
final
les
persiguió
la
desgracia,
cuando
pusieron
su voluntad en vencer,
pero
no pudo ser ésta ya de la impor
tancia
que
esperaban
en un
principio,
por
la poca fortuna
al rematar
ciertos
ataques, y también por el número de taO
tos
en contra que llevaban ya encima.

De los franceses fué Devaquez, como
decimos no séjo el mejor etc éste encuen
tro, sino el jugador que de la vecina
siación
ha causado más buena impresión
,n
nuestros campos. Bel resto, además,
del conjunto
niagnifico
de los medios
y

Coltenet, el guardcm.la del Olimpique bloceudo e balón. Alcnlara,

entra valientemente

(Foto

Sport).

E! Olirnpiqiie de Parí,

nos ofrece la me

1

El iercer goal obenído por el ‘Barcelon1

rr exhibición: conocida ‘dci fuibol francés

cabezazo

de Grácia, remajándo

un comer

Foto Sport

