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Aparece dos veces por semana: Lunes y Viernes

Cia síftcación
Motocicletas
350 cc.
i. Antonio Alá (Douglas) ib. 35 01. rs s.
3-5.

I [SI rl] 1

Númei’o
i:i, 1. Macaya ; número
4, 31. Teixicior
número
10, it. Es
caló
adInero
1, Antonio
Alá;
ah—
mero
19, Vicente Carrión ; número
19, F. Tori-es;
número
8, 31. Bi
gorra;
número
32. E. Reus;
núme
ro 29, J. Pat azón; número
41, Ma
gín
Mat’heu;
número
30, A. Naca
ya;
núlisero
12, J. Riba;
número
23, A Sauret ; número 17. A. Re—
número
22, J. Loada ; número
15,
J. 31. Massó;
número
20, J.
Alen
número
24 B. Rica
núme
ro 29 V. Melero; núniero 21, Ne
lly;
número
46, E. Bi-aúá;
núme
ro 7, It. Rovellat;
número
14, A.
García ; número
40, J. Boniquet;
número
39, A. Díaz;
núemro 33,
E. Boniquet;
número 35, J. A. Orús;
número
34, L. Val; número 42, 0.
Lokvik
número
15, E. Masan; nú
mero 37, C. Alegre; número 25, E.
Gual;
nú,mero 44, J. Serra; número
43, N. Nebot;
número 45. J. Fue

[II

Mo! ocicleiaj de 1.000

Medalla de oro (tiempo mínimo
1 h. 45 ni).
1. IGNACIO MACAYA (Indian),
1 h. 26 m. 1 s. 3-5 (a 6125 km. h.)
2. It. ESCALE
(Harley), 1 h.
27 ni. 20 e. 2-5.
3. M. TEIXIDOR
(Harley), 1 h.
28 ni. 30 e.
4.
31. BIGORRA
(Harley), 1 Ii.
85 ni. 53 8.
Medalla de plata dorada (tiempo
mínimo
2 h. 5 ni).
1. A. GARCIA
(Harley),
1 h.
47 en. 17 e 1-5.
2. It. ROVELLAT (Reading-Stan
dart), 1 h. 51 ni. 8 e. 2-5.
3. J. RIBA (ludian), 2 Ii
lSide cars hasta 1.200 cc.
Medalla de oro (tiempo mínimo
h. 45 ni.)
1. F. TORRES
(Hai4ey), 1
80 m. 36 e. (62 km. hora).
2. V. OARRION (Hariey), 1
31 ni. 5 e.
3. A. SAIJRET (llarley), 1 h.
m4is.
4.
R. ROCA (Har(ley), 1 h.
ni.
50 8.
5. J. BOADA (llarley 1 h.
ni. 37 e.
6. A. RENOM (Harley), 1 h.
ni. 7 e. 1-5.
7. J. ALEU (Jadian),
1 12
27 e. 4-5.
Medalla

plata

dorada

ttia’npo

1
h.
la.

34
37
38
40
ni.

LA CARRERA BARCELOZ’IA-lARRAQOiQA

Una jornada

de records

25 mediállüs de oro
Un éxito de inscripciones
El famoso record
de fr.!. Bigorra, es batido por Reus
sobre
autocicio
Amilcari
37 salidos, 35 llegados!
-

8. A. ORUS (D. y G. cal. 1.100
e. c.). 1 ‘la.39 m. 75.
9.

té.

LA CARRERA

E. BONIQUET

(J. B. It., cat.
e.. e.), 1 fa. 40 ni. 37
45
‘L. VAL (Citroen, cnt. 1.100

Seguir
la carrera
de ayer fué ta
rea
casi imposible,
las velocidades
alcanzadas
por la arayoría
de clasi
1 h. 47 rn. 59 a.
floados
‘demuestran
la dificultad (le
J.
SERILA (Sn’lmson, cat.
seguiiúes
con un coche,
pues ade
e. e.), 1 h. 49 un. 1 a.
más
(le que no es nada fácil
ha
C. ALEGRE
(Citroen, cat.
cer con autos grandes los prome
e. e.), 1 la. 52 m. 54 e.
N. NEBOT (Citroen), 1 ‘la. dios que ayer marcaron nuestros mo
toristas,
nuestro
deseo de informa
51 e. 4-5.
ción
hubiera resultado inútil y hu
biera
sido un obstáculo
y irna mo
Medalla de plata dorada’ (tiem
lestia
más para los corredores.
po mínimo 2 h. 15 un)
Por
el Vender))
pasaron
los con
1l JULIO FUSTE
(J. B. R., cursantes
fr-manido la hoja control
cat. 1.100 e. e.), 2 h. 22 a. 3-5.
en el siguiente
orden

1.100
10.
e. e.),
11.
1.100
12.
1.100
13.
55 ni.

ud

nimo 2 h. 5 ml.
1. 12. 3A5)43. (Indianu, 1 Ii. 47
ni. 30 s.
2. NELLY (Jadian), 1 la. 49 ni.
35 a.
3. J. MASSO (Harley) 1 li. 53 ni.
88 8.
4. F. GTJAL (Harley), 1 h. 53 ni.
57 s.
5. VIDAL MELERO (Harley), 1
fi. 53 en. 57 e. 3-5.
6. P. BJSRTRAN (Harley), 2 h.
84 ni. 4 e. 4-5.
Autociio

Medalla oro (tiempo míni:rno 2 fa).
1. E. REUS (Amilcar, cal. 1.100
ea.), 1 la. 22 za. 36 8. 3-5 (a 68 kit.
por hora).
2. B. BRANA (Amullea erat. 1.100
ea.), 1 h. 25 m. 8 e. 4-5.
3. J. PALAZON (Séeaédhal, eat.
750 cc), 1 h. 25 m. 14 e.
4. J. A. MACAYA (Bignan, cat.
1.100 e. e.), 1 fa. 36 ni. 37 8. 3-5.
5 31. MATHEU
(Sa’]mson, cat.
1.100 e. e.), 1 h. 26 Sn. 44 e.
6. J. BONIQUET
(J. B. It., cat.
750 e. e.), 1 fa. 32 en. 9 e. 1-5.
7. A. DIAZ (Sénéehaj, eat. 1.100
e. e.), 1 li. 33 ni. 55 e.

1

Be el control de firma de Vendreli
—

Sólo fa1tó a la firma uno de los
vehículos
salidos de Barceona;
fué
el “Citroen”
número
31 pilotado
por N. Guanya.bens,
que volcó
en
Sitges;
afortunadamente
sus ocupan
tes resultaron
ilesos.
De los 45 inc’rit,os para esta prue
ba toma ron la salida
37; 8 motos,
13 sidecai-s
y 16 autocio’os,
clusifi
críncluoe
motos. 13 sidecars
y 14
a u t.citciclos.
Abandonaron
piles, durante
la ca
rrera
tan sólo dos autociclos,
lo que
equivale
a 54 por 100 (le abando
eros sobre los inscritos
que tOmaron.
la salida
en as difei-ent.e
catego
rías. Entre
los l
clasificados
hay
2
g:trradoi’r’s d nie’dalla (le oro y 1G
medo liso depinto.
En la categoría
motos
solas, 4 corredores con meda
lla de oro y 3 con ‘medalla de plata,
en la categoría
si4ecars
7 medallas

de oro y 6 de plata, y en Ja de a,u
tociclos 13 medallas de oro y una
die plata Las anteriores cifras de
muestran filararnente el éxito de esta
prueba, un nutrido lote de corredores
a la salida y un record de clasifich—
dos; la cantidad de medalica de oro
ganadas por o’s diferentes inscritos
demuestra
la alba cantidad de es
tas y prueba además que las condi
ciones impuestas tenían que ser más
duras. Se fijan los tiempos mínimos
en que debían efectuar
el recorrido
los concursantes para elasiflearse cos
medalla
de oro, se tuvo en cuenta
el resultado de la última carrera
“Indian’
efectuada sobre el mismo
recorrido el pasado año. El estado
de la carretera
actuatimente es su
perior al de la feciha en que se ce
lebró la citada prueba, el recorrido
m aquella era doble, y además la
calidad general, de nuestros motori
tas y el rendimiento de sus monturas
‘.ejorado desde entonces estos fac
tores
‘han influIdo
favorablemente
en las velocidades
(le ‘les inscritos
y han hecho posible un inesperado
número
de ganadores de medallas de
oro. En la categoría eyelecare el tiein

—
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Julio Fusté, otro novel corredor
de autociclo, se presentó con su re
terano J. B. R., un dos cilindros a
transmisión
final por correa, y por
tres minutos pierde la medalla de
oro. Una rotura doble de correa le
obligó a perder mucho tiempo re
parando
perdiendo así una medalla
que tenía asegurada.
La más triste “panne” fué sin du
da Fa de Lokvik que, cuando llevaba
una buena carrera, tuvo que pararse a ¡1 kmLI de la meta de llegada.
Esta avería y el vuelco de Guanya
bens, menguaron el lote de los CI
troens, que esta vez, contra su cos
tumbre, no han llegado en “comple
to” a la mcta.

po
ínimo sefla4lado les fuél excesi
vamente favorable y la clasificación
ha demostrado que hay que ser más
duro con esta categoría. En sucesi
vas pruebas y con la experiencia de
la ayer celebrada, desaparecerán es
tos pequeños lunares, que han hedho
más fácil ¿Ja victoria a los inscritos
en determinadgs categorías.
LOS

-

RECORDS

DEL DIA

En el recorrido Barcelona-Tarrago
na había dos
records establecidos
oficialmente
en la prueba “ludian”
de Ja pasada temperada el de Maria
no Bigorra en 1 h. 25 m., y el de
Renóm con side-cr en 1 h. 36 r’. El
record de Bigorra no ha sido batido
en este prueba por ninguna motoci
cleta y su tiempo sóJo ha sido mejo
rado por E. Reus con un Amf)car de
‘cuatro ‘plazas; el promedio de Reus,
68 kilómetros por hora, es extraordi
nario si se tiene ea cuenta las dif i
cuiltades de este recorrido en circuito
abierto y el estado de la carretera en
un fragmento de Itas costas y en las
proximidades de Villanueva. Reus ha
confirmado sus cualidades de conduc
tor y el “Amílcar” con su carrocería
de cuatro plazas, ha dado pruebas del
alto rendimiento de su motor; mejo
rar con un motor de 1.003 cc. mon
tado en un coche de cuatro plazas el
tiempo de una moto sola de 1.000 c.c.
es algo motoristicamente notable.
Francisco Torres, el sereno y hábil
piloto de side-car, mejora de 6 m. con
su Harley, el record brillantemente
establecido el pasado año por Renom,
haciendo un promedio de 62 kilórne
tros por hora inferior tan solo de memedio

kilómetro

alcanzado

por las mo

tos solas de la misma cilindrada.
LAS
-

/

PEQUEÑAS

CILINDRADAS.

Al comen’tar nuestro reglamento en
el ‘pasado número, hacíamos notar que
era algo injusto para las máquinas de
pequeña cilindrada que estaban obli
gadas a efectuar el recorrido en los
mismos tiempos que las provistas de
motor de mayor cubicación. Tan solo
la participación en la prueba de ma
quinas de esta categoría demostraba
el valor de sus pilotos y la confian
za que tenían en sus vehículos, pero
los
resultados

por

ellos logvados

son

LA ORGANIZACION
Poca cosa diremos de ella por ser ex
-clusiva nuestra. Solamente hemos de
dai las gracias al Moto Club de Ca
taluña por el apoyo moral que nos
ha proporcionado, y especialmente a
los señores Dallan, Antonietty y Pas
tors, que se encargaron de ia parte
material de la organización.
-t

Uno delus concursantes, partiendo deapuís de tirnier en Vendreri

llante y prometedor
con un J. B. It.
se clasificó
con anedalla
de oro cre
1 h. 40 m., después de haber tenido
panas
de carburador,
bujías
y re
a’entonca ; descontando
el tiempo per
dido en las reparae
nes hubiera he
cho un tiempo magnífico.
3. A. Macaya que en la carrera en
cuesta
de la “Rabassada”
se reveó
como un conductor
notable.
confirmó
ayer
su valor haciendo
con su Big
nan el recorrido Barcelona-Tarragona
en un tiempo análogo al de las motos
solas de la misma cubicación.
A. Orós con su sólido y veterano
D. y G. se puso en línea y llegó tal
corno había
salido;
Antonio Díaz el
constructor
de su coche quiso demos
trarle
que todo ed,elanta
y pilotando
un “Senéchal”
más ligero y más jo
ven que el D. y G, de Orús, hizo a

carrera en seis minutos menos que
su cliente.
Las Hariley y sus pilotos estuvieron
brillantísimas
lo mismo que las de
las Indian que si bien ven arrebatado
su record de sidecars conservan el de

superiores
a todo elogio.
Antonio Alá, el asiduo concursante
a todas ‘las pruebas de esta tempora
da, con su “Douglas” de 350 c. c. hace
motos
esatblecido
por M. Bigorra
y
un promedio de cerca 60 kilómetros
nor hora, siendo tan sólo batido su se llevan con Ignacio Macaya el me
jor
tiempo
motos solas de esta ca
tiempo por tres motos de la catego
rrera,
ría de 1.200 e. e.
El promedio alcanzado por este ve
terano corredor de brillante carrera, es
superior al alcanzado por cuatro mo
tos clasificadas con medalla de oro
y plata dorada, de una cilindrada tres
veces mayor que la de su pequeña
“Douglas”.
En la categoría “cycllecars” Joa
quín Palazón, con su “Senéchal”, de
750 cc., ha puesto de nuevo de ma
nifiesto
su vallor como conductor y
l de su minúsculo coche. Se clasifica
tercero de la categoría cy’elecars a
fi segundos del segundo y hace un
promedio superior al de los 10 si
guientes clasificados todos ellos con
autociclcs
de la categoría 1.100 cc.
J. Boniquet, el coustructor-conduic
ter del trofeo Armangué cat. 750 cc.
y que tan brillante papel hizo en la
carrera en cuesta de la Babassada,
tuvo dificultades con su embrague,
que le patinaba no permitiéndole apre
tar, a pesar de esto gana medalla de
oro y hace con su motor 750 cc.
mejor tiempo que cuatro automóviles
de la cat. 1.100 cc. clasificados con
medalla de oro.
LO MAS NOTABLE DEL DIA
Aparte
de los “recordmen” y del
brillante papel de los motores de poca
cilindrada
la carrera de ayer puso
de manifiesto algunos nuevos vedores y confirmó el de algunos corre
dores ya consagrados que tomaron
parte en la lucha.
Fernando
Boniquet, hermano
del
conocido motorista hizo un debut ini-

Dos ,aportwornen avaloraron con sa
presencia
el interés de esta prueba
has siucpníticas pasajeras
del sid.e Ne
uy y del r óruero Fi, que con sus es
fuerzos
y ,acrobacras
eoperarou
a la
clasificación
de sos máquinas.
LAS

PANAS

Y DIFICULTADES

M.
rrido

Bigorra
el recordman
del reco
BaL molona-Tarragona
en la úl
ti-rna ‘arrera “ludian” llega a Ven—
(irell algo retrasado,
un paso a nivel
errado
y unas bujías defectuosas
le
han hecho perder tiempo y han han
dicapado
•a uno de los favoritos
de
esta carrera.
Baudilio
lioca
al principio
de la
carrera
tuvo dificu’tades
con su car
burador
que después
de reparadas
le permitieron
recuperar
algo
del
tiempo
perdido.
Vidal
Me’ero, cuando
llevaba una
carrera
magnífica
tiene paaa de bosn
ba de aceite entre Vendrell
y Tarra
gona.
Juan
Riba, pierde un tiempo
precioso
después de Vendrell
por obs
trucción
de su tubo de gasolina.
-El
Amilcar
pilotado por E. Brana,
ella

LA JORNADA DEPORTIVA,
OR
GANIZARA OTRA IMPORTANTE
PRUEBA MOTORISTA
Y... puesta ya ea tren de organizar,
la “JORNADA
DEPORTIVA”
no
va- a quedar estancada. Tenemos en
estudio el reglamento para la ocgani
zaeión de una prueba de consumo,
que

sificado a 3 minutos del ganador, tu
vo una pana en la barilla de co
mande del carburador.

Barcelona-Tarragona.

se

titulará

“Prueba

del

Bidón

-de 5 litros a semejanza de otras si
milares que se han organizado con
éxito eno’rme en el extranjero. Es
tamos buscando rin circuito pequeño
para celebrarla en ella y de la misma
daremos detalles dentro de algunos
días.

Alineándose para la aslida
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El 111 gran premio
1 Penya Rhín
LOS

de

ES EL DE MAS ALTA CALIDAD

llIIlIlIIIHIlIlIIIllIIiIIlIlIUIIIIflhlUIIHhIIlIIIlllhtIIIIIIIIIiIIIlllItIIII
treo semanas
para
que la i’raugtlración
mo loses.

INSCRITOS

Núm. i.—Elizalde 1, J. Feliu.
Núm. 2.—EIIzalde II, F. de Vizcaya.
Núm. 3.—Aga 1, Philipp.
Núm. 4.—Aga II, Scholl.
Núm. 5.—Aga III, Syhal.
Núm. 6.—Talbot 1, X. X.
Núm. 7.—Talhot II, Lee Guénnes.
Núm. 8..—Talbot III, Divo.
Núm. p.—.Aston Martin,
Conde L.
Zborowsky.
Núm. io.—Elizalde III, X. X.
Por el examen del lote de inscc1ipción
que actualmente ofrece ya la garantía de
una
gran huiha de marcas y corredores
y que muy probablemente dntro
de poco
se verá oficialmente aumentada,
puede
deducirse que el III Gran Premio Penya
Rhin no desmerecerá en nada del del
año pasado que, sin duda, ha constituído
la carrera que más fuerte impresión ha
dejado en nuestro público.
Elizalde, hasta ahora sola ante los te
risibles adversarios extranjeros, ha tenido
un nuevo bello, gesto al aumentar a tres
el número de coches inscritos y con ello
las posibilidades de un éxito espaíiol.
Nuestra
gran firma nacional ha desig
nado ya a dos de sus conductores forma.
dos en dicha ruaren y bien conocidos y
estimados por sus notables carreras des
de hace algunos años,
El tercer piloto no ha sido designádo
oficialmente,
pero sabemos será tarabién
un arrojado y experto español.
Resoecto al tercer piloto incógnito de
Talbot parece, seguro ue en el aso de que
Segrave
no pudiera venir sería susti
tuido por el - famoso Resta el corredor
,que hace algunos años causó. sensación
‘n
Europa y que trasladado a América
se ha convertido en uno de los reyes
de las pistas americanas.
El interés que esta prueba, que inicia.
rá la gran quincena automovilista de Oto
o,
despierta
en toda España se refleja
en las múltiples demandas de detalles e
incluso ya de localidades que se vienen re
cibienclo en la entidad organizadora.
Asimismo del e,ttianj ero parece
qpe
ha de ser nutrido el contigente de ex
tranjeros
que acudo a Barcelona,
ha
biéndose ya anunciado la forrn.s:ián de
expediciones
algunos automóviles
ubs
de Francia, que demandan asimismo in
formaciones
sobre localidades, alojamien
tos, etc.
Sobre el circito
se tra,laa
activa
mente a fin de que quede ya en dis
posición de celebrar los entrenamientos
dentro de quince días, pues la mayoría
de las casas inscritas han anunciado que
hacia el so de Octubre enviará ya los
equigas. El programa de dichos entrena
mientos oficiales quedará fijado tan pron.
to como quede cerrada el día 30 del co.
rriente la inscripción.
Algunas casas de las ya actualmente
inscritas
han contestado ya a la con
sulta que les ha sido hecha acerca de si
darían su conformidad a la salida en
grupo y parece que previo el consenti
miento de los poderes deportivos corres
pondientes es dicha emocionante forma de
salida la que se adoptará.

La prueba

sus
será

ensayos
puesto
el 28 del mis

sobre

circuí/o

desconocido delR.N. C.C.
HAN

QUEDADO

INSCRIPCIONES

CERRADAS

A

DEREFJOS

LAS

SENCILLOS
U, o ds los Ami’car que han heilido el record de higorre

La inauguración
tódromo

del Ifa

EL
EXITO ESTA
Y.
ASEGURADO
EX
LAS
PR1’EB.S
DE
LOS i.soo
Y 2.000 C. C.
: LOS LX lIE ’
MIENTOS,
APLAZADOS
A CAUSA

DE

LA

LAS

LLUVIA
MARICAS

INSCRITAS

:1 it ros.
i.

MILT,E’,
MII.l.ER,
TIIILT.ER,

Conde Zly,rowski.
2.
ólarti’s
l- - Iz go.
3.
Tisnmv áluphy.
4. SUMB’’AM,
Darío Ilesta.
s.SU
MltE,’t itt. E, Le.i Gui,iees.
6. BUGATTI,
P. de Vizcaya.

,.

E1.TZALDE

X.

ELIZALDE,

E,

2.

3.

E3.IZAT.DE.
TALBOT,

Darío

TALBOT,
TALBOT,

Lr

1.

SAT.MSON, E. E.
“
, X. X.
“
X.X.

1.100
2.

3.

750
,.
2.

Sunaboam,
p(lO
c0rrer
en nuestra
vista,
lx r ser considerarlo
rl más grande
conocedor
de los Autódromos,
El famo
so -‘ driver”
itala-americ tiro que ciñó va
is’,
veces
el campeon lo de
América,
vr’ e a e sotir par’ ou brillante
órbita, con
Ja ser’urjtl srl riel que va a vencer.
s
iii’,, litros. Hay que añadir
el foinsi
dable
Bogatti
pilotarlo l.or Pierre
le Viz
caya que viene resuelto
a mantvuer
SU pa
t,,-lí,’r,,
Vizcay.t
vencedor
de
(.Ii’rera
Penya Rhin’,, en 1921, frió ‘isi’oi.r’io
rulen
con rin coche menos
rápido
guie a un
par
k metros Jura,rte
lira
,“r’ tao e’ u
secutí vas a un
Fiat,
sol ca O pi’. 10 ríe
Man, i, trroducie:rlo
Una gral,
chI
ción y
entusiasnio
entre
rl pública
‘‘Ii , euuido.
Ete
arrojado
« driver”
mv
ilusion-ido
con las ven’ajosas
modficaciones
que se
Itais jo trodricido
en el Bugatti,
no eco It,,
Su coove,rcimíento
de ser uno de los rro
bables
vencedores.
—o-

X.
X.
E. X.

5.
6.

.

la

cc.

1.500

Los

Resto.

Gui, ces.

Divo.
C. e.

C. 11.

T. B. R.. X. X.
SAI.MSON
E. X.

A
la ya
conocida
lista de primeras
marcas
y reyes del volante
inscritos
para
los
próximos
acontecimientos
riel Autó
dromo podemos
atIarlir
hoy
‘(los coches
Sumbeano.
y tres Talbot,
Los coches Sumbeam,
que se han
ms
orito
a li categoría
2
litros,
tienen
un
historial
(le victorias
harto
conozi,lo
lo
ra
que tengamos
que
recordarlos
basta
decir
que fué el veoccdor
del Gran
Pre
mio
Francia
de este año, y vienen
tan
prepararlos
para la lucha
en pista, une
no temen contrincantes.
Por lo que a los
ronriuctores
re refiere sabemos vienen I.ec
Guinees
y Darío
Re.,ta. Lee Guineos,
de
renombre
mundial,
fué el primer
eoedtsc
tor
que morcó los ioo k,n p. Ji. D-,ri-r
Renta
viene exprofesamente
mandado
por

El
posado
jueves,
plazo
fijado
para
cierre ele la mor, ipción
para esta carre
ra a derechos
serciílos,
figuraban
inscri
tos
los sigtnentes
concursantes:

-

Tailiot,
in’critos
a la categoría
‘.5(10
cc. son también
astros
de prime
ra magnitud
en el mun lo automóvil.
En
la
me,noria
de todos e’á
su definitiva
victoria
en la carrera
Pe’iya
Rhin,
del
año
anterior.
Los tres cueles
que trae,,,
son
ile un tipo aún desconocido
en Es3 aña Suc supera en perfección y rendi
miento,
según nos dice’, a los que su
fama
nos hizo va fansi’iares.
Nos consta
nne
vichen
disptiestos
a mantener
a 50rio c,nta su divisa, de ser los coches más
rápidos
de sr, categoría.
Los conducirán
seguramente
el propio Lee Guin ‘es y Da
río Resta,
encargándose
riel ter -er coche
Divo,
cuya
audacia
tenseraria’
o cono
cida.

—o—..
La
tormenta
desencadenada
en Villa
nueva
el 13 del corriente,
que causó tan.
tísimos
daños personales
y derrumbamien
tos,
produjo
también
pequeños
desper
fectos
en al,, obras
del Autódromo
Na
cional,
situado
en el término
de Ribas
vecino
al de Villanueva
y
Sitges.
Reunirlos
los técnicos
constructores
o’
estudiarlos
los
desperfectos,
acordaron
aplazar
la apertura
de la Pisto rara
los
entrenamir’nt,rs
dejándolos
fijados
lora
primeros
de Oltulire,
lo cual queda
pre
venirlo
a los corredores
nacionales
y ex
trairjeros,
que rlispondrán
todavía
d.c unas

-

Núm.
i.—Antonio
Alá,
motocicleta
Dotiglas.
Núm.
z.—Félix
Piferrer,
motoci.
cicta
Motosacoche.
Núm.
3.—Vicente
Carrión,
sidecar,
Ilarley
Davidson,
Núm.
4.4—-Baudilio
Roca,
sirlecar
Harirv
Davidson.
Núm.
.—José
Forrada,
motosacoche
Triumph.
Núno.
6,—Luis
Solé Saladrigas,
mo
tocicleta
Douglas.
Núm.
7—Van
Dick.
motocicleta
Douglas,
Núm.
8.—Pablo
Aixela,
sidecar,
Trii.rniph.
Núm.
q.—Antonio
llíaz,
autoiicdo
Senechal.
Núm.
ro—Francisco
Carbonell,
ata
tociclo
Amurar.
Núm.
,i,—Pío
Colombo,
sidecar
In
dian.
Núm.
so.—Joaquin
Rexach,
sidecar
aHrley
Davdison,
—Núm.
13.—Antonio
Ribas,
sidecar,
Indian.
Núm.
‘4.—.
José
M.
Muntañolas,
motocícelta
B. 5. A.
Núm.
it—Juan
Boa-la,
sidecar,
HacIa’,
Davidson.
Núm.
r6.—Antonio
Renom,
sidecar
Harle-s’ Davidson.
Nuni.
17.—Pablo
Atsera,
motocicle
ta Moser.
Núm.
i8.—Ignacio
Macaya,
motoci.
ncta
ludian.
Núm.
s.—Salvador
Busca,
sidecar,
Harlev
Davidson
Núm.
2o.—Ton,
sidecar
Reading
Stae’1’ort.
Núm.
s.—Stthi,
sidecar,
Reading
Stan d.art.
Núm. - aa—-Francisco
Vilanova,
side
car,
Reading
Standart.
Num.
23.—Alfredo
Sedó,
sidecar
H’lev
Dav,dson.
Ni’,’,,.
24.—José
Boniquet,
autociclo
J. B. R.
Núm.
25.—Juan
B. Galles,
motoci.
elda
Tndian.
Nóni.
26.—Francisco
Torres,
side
car
Ttorley
Davirlson,
Núm.
27.—José
M. Vidal,
motoci
cleta
A. C. E.
Núm.
a8.—-Nilo
Maso,
motocicleta,
Alpha.
- El - próximo
lunes
quedará
ceer.-vla de
firntrv-rn,ente
la inscripeión
anánaitindose
‘‘lo
basta
dicha
fecha
a derechos
dobies.

-

Algunos

concursantes.

ol llegar a Tarragona;

______

Fotos Domlnguez
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La

JORNAI)A LA
DEPORTIVA

Copa

internacional
turette.,

VicIorId de ti1bot

it
i

1•

GRAN

PREMIO

DE

CYCLECARS

A la una de la tarde se dió la sa
lida a los once cyclecars que tornaban par.
te en la prueba. Entre ellos había cuatro
de la categoría Iba
o. e. y siete de la
categoría 750 e. c.
A la segunda vuelta Bueno, de la pri
mera
categoría, vence de
segundos el
recotd de 1922, con un promedio de io5
kms. a la hora. Lonabard de la categoría

1•

—

-

PARIS.—aLOS

PIRINEOS’PARIS

Categoría

a-

e.

Categoría 1ioo c. e.
Primero Benoist, 397 ko-ss.426 m., en
h. ‘ 8” 2-5, o sea un promedio de los
kilómetros 866 ni. a la hora; segundo,
Casse, en
h. ç’
50 “ 2-5.
La carrera terminó cts medio de una
lluvia torrencial.
se.

En el deseanso entre las dos carreras
de voiturettes y cyeiecars “L’Obeissante”,
el t’rimer coche automóvil que se cons
truyó,
hace o años, dió una vuelta al
circuito, pilotado por Amadeo Boliée, hi
jo, y llevantlb
a bordo diez personas.
Luego se celebró una ceremonia orga
nizada por la A. C. O. era con el fin
de celebrar el quincuagésimo
aniversario
de la construcción del primer automóvil
y como homenaje a su constructor e in
ventor M. Amadeo Bollée, padre del que
ha continuado tan perfectamente la obra
iniciada por aquél.
Los asistentes a la ceremonia, entre los
oiae había algunas personalidades afectas
al motorismo y periodistas se dirigieron
al cementerio “mánecan” colocando una
lápida conmemorativa sobre la tumba del
genial constructor.

Las penalizaciones
son de i’n punto
por minuto de retardo, la llegada clases
del tiempo mareado a los tifereiLes con
troles oficiales no es penali2aIa.
U esa.a=

qe eeee

LOS

INSCRITOd

•

.1

(PS.), Maurer—(PS.) Clieret.
Motos 3Ç0 crnc—Supplexa
1 OLab.),;
Supplexa II (Toussaint);
B. 5. A. 1
(Contant);
X... (Guy); X... (drAstrog);
Gillet, Herstal 1 (X...); Gillet-Herstal II
(X...); Gillet-Herstal III (E. -.); M. C. B.
(amateur).
Motos o etnc.—B. S. A. II (Berren.
ger); Norton 1 (R. So-sé);Norton II
(Kreba); Dumonlin (amateur).
Motos 7o cmc.—Triumph (Pinney).
Motos r.000 cmc.—Harley.Davidson(Al
bert);
Motosacoche (Lambed).
Sidecars 1.000 cmc.—Harley Davidson,
rolle Quidet (Coilot); Harley Davidson
(Vtalliamy).
Cyclecars 750 eme—Benjamín
1 (X...);
Benjamin II (X...); Benjamín III (X...).
Cielecars
1.100 cinc—Derby
1 (de Be
lleville);
Derby II (X...);Rally (CrolsitIe);3. G. Sport (Goupy); Morgan I
(Smeets);
Morgan II (Bartlett);
Sand.
ford 5 (Sandford); Sondford II Dhonie);
Ready 5 (Mlle. Duforét): Ready II (Sao.
vage); B. N. C. 1. (Mauriet); B. N. C.
II (Lejacques).
O sea 35 inscritos en total.
En la primera etapa abandonaron lYho.
me Santllford), y Tousaint.
En la segunda etapa las penalizaciones
fueron
tinerosas
quedando soannente
¡8 corredores disputándose la prueba; la
astease

ese

Gabán Yanqui80
New-York110.

sesee

es seas.

LALECHERA
Consegulreis
tener

músculos
de acero y
obtener una

a

1

Algunos

Pias.

Pias. a medida

SISTRUIIJLNEW-TORIl

de los sutocjclos

premiodos

nufrld6n
perfecta que
os permitirá
resistir la
fatigaque os
ocaslonc

Washington130
líOO

u

MARCA

[lUTOINDISCUTIBLE
del traje Cheviot Inglés, garantido,
a

reguiien

a

condensada

lo constituiralsin duda la confección de 1000Os.
bine., de Iii1mosmodelosnorleamerleanos,que
lenemos el honorde poner a la venia:
•

a

NUTCN1ISOI la leche

1ciiipou’adi

El

de incluir
en vuestro
alimenticio

El Irlunlo
mayorde esla

de Septiembre).

recorrido total de esta carrera es
de 2.100 1cm. y comprende las siguien
tes etapas. Primera etapa París-Bourges
211 1cm. 6oo), Baurges, Ceermont Ferrand
(p
1cm); segunda etapa Clermont Fe.
rrand—Fiea
(232
1cm), Fiea6Toi4ouse 394 1cm; ercera etapa Toulouse. St.
Girons (154 1cm), St. Girons-Torbes (322
1cm). Cuarta etapa Torbes-Pan 202 1cm.;
cijujnta etaa
PauBoratic
(739 1cm);
un día de descanso en Burdeos y sexta
etapa Bordeaux.Angouléme (i ¡6 1cm.), An
gouléme-.Tours
(325
1cm); séptima eta.
pa Tours-Chartres
(132 1cm.), Cartrea.
Versailles (251 1cm).
El
promedio obligado en las etapas
montañosas es de 30 1cm. por bara para
todos los vehículos inseri’ns.
Para el resto del recorridc:
1cm. las bicicletas con motor, motos
250 cc. y sidecars 350 cc.
40 1cm. los demás yehículos.

pasesaese

No olvideís

•a
a
•

e. 17 vueltas
(293’454
knss.).
1.
Lombaect, en 2 h.
25”
2-5,
a
una velocidad media de roo kms. oo a
al hora; 2. Sénéchal,en 2 h. 6’ 23” 1-5.
750

Deporilsias

a
a
a
a

75 C. e. vence también de un minuto diez
segundos el record de 1922 a la velo
cidad de 94 kms a la hora.
He aquí los resultados:

POR TERCERA EZ
SE CORRE ES.
TA PRUEBA
DE REGU’,LARIDAD
ORGANIZADA
POR “MOTO REVTJE”
Y EL “PETIT
PARISIEN”.
¡3-20

1

Salmsony Senech&

Esta
prueba celebrada el domingo en
Le Mans y que debía correrse sobre una
distancia de 604 kinis. 17 m. quedó re
ducida a 404 knas. por acuerdo tomado a
iiltima hora.
La salida se dió a las siete de la mañana
tomando
parte solamente cuatro concuz
santes lo cual hizo que la prueba ca
reciese de interés. Los que participaron
en la prueba fueron:
Divo (Talbot-I),
Collomb(Corre-LaLi
come),
Mofioniu
(Talbot-Ill),
Bourlier
(Talbot-Il).
Desde la salida toma la cabeza Divo
que marcha a gran velocidad, cubriendo
la décima vuelta en siete minutos 55
segundos, o sea a 131 kms. 825 ni. a la
hora. Bourlier abandona por roturo del
carburador.
Colloinb abandona tambiési no
quedando mós que Divo y Moriceau, re.
sultando la carrera muy monótona.
El resultado es como sigue:
Primero, Divo, en
h. 36 m. o s. 2-5,
velocidad media si kms. por hora; segun
do, Moriceau, en 4 horas r iii. 3-5.
Divo, sobre Talbot, que en posesión
definitiva
de la Copa internacional
de
voiturettes
por haberla ganado la misma
marca tres alio, consecutivos.
EL

.uuaa...uRRRUUU

de voí

Fernando,
42

con medallade oro en Ja carrera Brcelona-Tarrdgona

vuestro
deporte

iaaaa.aaaaaaa.auaa
categoría de blaicletas con motor qued6
desierta.
Al final de la quinta etapa sólo que.
daban i clasificados
dispuestos para cnt.
prender el viaje de vuelta; en las dos
ets
sigiientes
no se reg*alró asin.
gún abandono estableciéndose
la siguien
te clasificación:
Motos
eme.—!. Hufleene (Giflet
d’Herstal), o pt. medalla de oro: a. Con.
tant (B. S. A.),
pta. medalla de ver.
ineil; 3. Reynartz (Gillet d’Herstal), 67
pts.; 4. D’Astorg (amateur), i68 pta.
Motos 5oo 000c.—Iexasequo
Krebs (Nor.
ton), et Dumoulin (amateur),
o pt. meda
ha de oro; 3. eXé (Noi-ton), 34 pta.; 4.
Berrenger
(B. 5. A.), 35 pts.
Motos
75° cmc.—I.
Pinney
(Triumplal,
28 pta. medalla de bronce.
Cyclecars,
750 o,nc.—I.
Mme. Violette
Morris
(Benjamín), 4. pta. medalla de
verineil; 2. Lenfant (Benj ansio),
pts
medalla de vermeil; 3. Hibert (Benja
mín), 2! pts.
Ciclecars
1.100 eme.—!. ex oequo. De
Belleville (Derby), Bogas (Derby), et Le
jetsne
(B. N. C.) o pts. medal’a de
oro.

FosoDominguez

LA ¡OPINADA DEPOÉTTVA

Los

c’ampeonaios

7

de ‘otaluñd,

En carrera a pie
triunfa la ciencia
de Palüu, sobre
la fuga de Arbu i
camfpeonatos de Barejona
de
atlética y carrera celebra
dos el pasado domingo en e Paque ontituyeron
un verdadero d;ue
Jo entre los atletas del R, C. D. Es
pañol y It’. O. Barcelona;
fué un
duelo con todos los caracteres
de
una verdadera rivalidad entre i,os at
jetas de uno y otra club, acrecentada
después de los itiimos
cambios de
casaca registrados.
muestra
cada
díaDlmáspúblico,
entusiataque deseestas
manifesta
ciones y ansioso de gozar de las niil
incidencias
de una carrera o mr
edaa atlética, acudid al Parque en una
cantidad numerosa que aumentó can
sklerabItnehte
a znédida que se iba
Ja
id-esarreltando
primera
ru:eba,
que fué la de marcha.
Además, la iraticia propagada de
a pugna que existía entre Ohai-lot
y Mdléndez
constituyó
un motivo
más para que el program.a revis
tiera
todo. el interés que el lector
‘pueda
iniaginarse. Pero C1iaifot -no
- se
preseotó.
No- sabemos
por qué.
Tal vez vid d triunfo pePdido. Qui
zás no estaba en forma. Ppede que
• espere
pruebas de más kilómetros.
En
fin, el -caiso. es que se presentó
Meléndez
y. que venció. Teníamos su
triunfo ya apuntado. Así lo decíamos
en nuestros pronñstiuns eme el mmd
mero del pasado viernes.
•
Habemos de cómo -se desarrolla
ron las pruebas y dejemos, para el
final unos cortos. comentarios de crí
tica para corredores, público y or
ganizadore.
-

En marcha M6lendez, gana despues de un ‘han.
dicaj» de 200 m.

Los

te llegada.

Meléndez logra unos quin
metros de ventaja
y llega
a la neta.
En el paseo de los Tilos,
García
da alcance a Gibert y aquél
nos ofrece un clásico sprint final iiisostenible.
lEl público se ha echado al
arroyo
y junto
con el favor do un
federativo,
impide que García pase a
Gibert.
Por fin, lo logra
mientras
Gibert
se Ita colocado entre la línea
que fui-aiea el público, que lo empuja
hacia
la mcta.
Sin embargo,
Gar
efa ha entrado
prilineco. La Feelera
ción nos ofrece una 1asificación
en
la cual García y Gibert quedan ion
tose en segunda
posición.
La
llegada de los
mardhadores
ocaisiona
un verdadero
revuelo entre
el público ,que aplaude sin cesar, dan
zando aJ1 Suc gorras y sombreros
pa
ja festejar
la vii-toe-ja de sus favori
tos.

marcha

-

m.sdza

E

Confecamos que tuvimos un ver
dadero desengaño al no ver alienados
a n-rai’chadores
de la famiá de los
Charlot,
Badía
y Moya, del Espa
ñol,, y Anfrus, Riba y Vin-ayxa, dl
Barc&ona. No quiere ello decir que
la prueba perdiera mucho interés.
Antes al cOntrario. De antemano se
sabíaque no eran precisamente es
tos los marchadores que debían ofre
cer la batalla a Meléndez, Y esta
ceperanza sostuvo en su plenitud to
da la emoción que la prueba propor
cionaba
. los
aficionados.
Puestos los marchadores en línea,
anotamos que tampoco Meléndez se
ha Wesentado. Indagamos por su per
sona, mientras el disparo, señal de
partida, se deja sentir.
Cuando los concursantes habían ya
salido se presenta M’éndez, se pone
en línea y empieza la marcha, muy
handicapado..
LA PRIMERA

VUELTA

Infinidad de ciclistas siguen a los
imnarghadores entre quienes se mez
clan algunos autos.
Gibert. García, Urrutia, llevan la
cabeza.
Más separados, siguen Civit,
Castelltort,
Medina y Lobregat. Me
léndez sigue a unos cien metros a
buen tren.
SEGUNDA

VUELTA

Al ‘pelotómm primero antes citado se
lea unido Meléndez, gracias a la su
perioridad
de su tren. Desde aquel
metimiento se entabala era duelo Melén

fondo

ce

o veinte

(‘LASIJ’ICACIUN

1.

Miguel

Palau,

(lez-Gibert.
Garía
tienen la embestida.
TERCERA

nuevo

campeón

y Urrutia

sos

VUELTA

La marcha correcta
de Meléndez
sufre mermna. Gibert ie siguo pe
gado a los pies y junto a éste, l
diminuto García, nos admira con su
correcta
y estilizada mardha,
Un-u
tia se rezago atacado de flato. (‘as
telltort
va avanzando
magnífica
mente.
no

(‘LARTA

VUELTA

el paseo de Pujadas,
Gibert
a lIléntlez.
Este no deja la
posición y sostiene el ataque. Al pa
sar por el paseo (le los Tilos, Mc
léndez, animado por los aplausos
del
público, intenta despegar. Logia unos
seis metros de ventaja
que lur,o
vuOlve a perder.
Siguen García a
En
ataca

Unos

qeince

metros,
después
Urru
a unos cien ; -después Llobregat

tia,
Ceistelltoit,
céttiera.

Civit, Ibars,

Medina,

et

do Barcelonel de los boca

QUINTA

metus,

sostiene
Medina,

voluntario,i,
lo ‘tui, mo
Jibars y Seria.

SEXTA

VUELTA
ini sai

(5

pOs1

10’5,

pero

mento.
VUELTA

Las posiciones son las mismas. Gar
cía
y Meléndez
d-esp-ega a éste ya
en el paseo de Pu-jadies. Nos prepa
ramos
a presenciar
una emocionan-

-—

j

r

(011

(le (lue Go e-cía ha vuel

BASCULAS
ARCAS n
PARACUØALS

que

to a sic- despegado
pat’ forzar
Me
Idudez
el tren cuela vez md—, hay
momentos
cii que Gi’bei’t no puede
sostener
el tien del -iuuiíceóii y i’e
mme a una marcha incorrec-t u. No
hay
controles
en tOllo el circuito.
Se puede violar divinamente
el regla

ULTIMA

I’. O.

11101).

Signe
el due’o Mo’éndez-Gibert.
García ha tomado Oontac’to con és
tos.
Urrutia
va rnejoran(lo poo a
poco, ganando parte del terreno pcidido. Lo mismo
hace
(isteilort,
acercándose
a Llobregat,
(‘ivit

Las

MlIIÁdNI)EZ,

llar’u-loui.i, diez lsilóniet ios cii 51 miii—
mueitos, 41. seguinelos y-un- qui lito. (Se—
mor)
2.
G. (ini-cía y .1. (libe-rl
(Tel E.
O, Itiu re-elenca e Espa fe
ieepe’il jete —
e. (Sen ore)
4.
Ui-rut ia, elol Ii-. (‘. Bam cO’ona
( í’ieielo it
L’eebi’egtut, _.
A, Vida
(Jo
utior) —
7.
(‘aetelllort.
(‘
1), Eec— lea (-Ja—

VUELTA

la diferencia

LIT1S

GllNhRAL

7.
flor)
‘l_
nioi’).
9.
10,
licor)

E.

ele dina.

(‘.

Bm ceTona

(Ja—

Ti-, ( ‘_ Btum-e’eloua (Se—

A. _, ylda (.Jumuior)
II. U. D, Espiuol
(Se

Ibarra,
Set-ra

Les elemás entraron por cede orden
(‘arlona,
A, A. VidO (Seenior)
M.
Llobregat,
A. A.
Vida
(Junior)
1 lIé. íeleiu (.J un ior)
Alvarez
ícleui
un ial)
Go tell, l oc t inenc (.Tuni or)
(‘uflal . Avaut
de’ Manresa
(Neófito)
Soleras.
1’, ( ‘. Barcelona
(Neófito)
Peu SIlO 1, 1lceTe’lenlelute
(Nófit o), e
II rrlez, Eeleiu.ñol (Neófito).
(‘LASII’I(’A(’iON

SENIOI4S

1. Luis iieleíiieleiz ; 2, G, (Ini-cía ; y
.1. Gibem-t ; .1. Urrutia,
(‘LASIFICA(’l

OX JTTXI( )TtS

1 .Llobm’egat
e-it
4. ibars,

2. Castelltort

CLASSI

E’TCA(’iON

1. Cuñeut

; 3, Cí

NEOJi-ITOS:

2. Sote-ras

(‘LASIIi-iCtOION

3, Pascual,

19)14- CJdTb5

Pi-luje i’ue E. ( ‘, 1111r(’ec’1)1111: 1 mmieís
y medio,
más 4, mdc 7, cucás 8,
iglua 1 a 22 puntos y atedio,
SOJeindo : A, A, Vida : 5 más 9,
mdc Ti, más 12, más iT, igual a 50
puntos.

2

.1BERNA
T

Psalaacils,II 11- HRC1!JU

(‘ivit

Z

ctrer

Se ponen en línea todos los mejomes corredores
catalanes,
a excop
e’ión (le Mani del F. O. Barcp’ouia.
En
total,
unos 30. La victoria
de
Ai’baIi
parece segura,
si tenemos cmi

8

LA JORNADA

DEPORTIVA

lo es de Cataflufía y España
a Luis
Melández.
No nds equivocamos,
ni
nuiestro
acierto
tiene asérito alguno,
Doi’illue es tanta s uea.lidad y superio
ridad,
que u u pronóstico
como el
nuestro
estaba
ya hecho por todos
los n,fiit ion tulos inteligentes.
Este es
el iii ejor (dogi o
e podein os bai’ei’
del cttiupón
nien, ti pesar do sal ir
muy ha ndinuu pti do, su po recuperar
lo—
do el terreno
pendido y aún aveta—
jar a los que priiueiarnente
iban a
1t cabeza A pesar de iie ‘a Federación
nos
‘ha ofrecido
un enipate entre Garcíti
y Gibert, , nosotros,
testigos
presea
dales
de los lie(óios, situamos
a Gtir—
cía
ante
Gi’hert.
Primero, porque
entró antes, y segundo, porque roen
aneeinos,
libres
Ide p.li’juieios
qn e
vale mucho más y marcha más co
rrectamente.
(libert,
hizo, h nuestro entender,
un buen tercero
pero como buenos
amigos,
no podemos iuenos
que de
sea ii e un p’iifecei onain iento superior,
pues
generalmente
sus piernas co
rren en lugar de caminar
Vu’i’uti,a, prilmero futi ala cabeza.
Resentido
de fuei’t es dolores, se re
trasó.
Milis tarde
vd1untarioso,
re
enperó
el terreno perdido y obtuvo
DEL
CAMPEONATO
CATALUÑA, FONDO
un cuarto lugar muy honroso.
Arbitlí, a la cabeza del pelotón, a poco de comenzada la prtielua.
Foto Colome.
Llobregat.
el primero
de Juniors.
hizo una pruebe
esplánóidn, del todo
magnífica.
Nos flió motivo para es
Valle, Español;
M. Pablo, Martinenc
cuenta
que
lo mismo
Palau
que
lanide nbti ndonuur ante el temor de la
perlar máis de (u.
Pons y Pineda estaban milis en for
baja que poseen sus títulos de cam
y J. PM, Avant.
Cnstelltort.
que enró en sexto 1tima paca correr unos 500 ó 1,00
me
peón.
Pero animado
por los suyos,
OLASIFIC.ACION
SENIORS:
gar, merecía una mejor clasificación.
tros, que son, precisamente,
]as dis
sigue;
pero mliv despegado.
Las de
1. MIGUEL
PALAU;
2. P. Ay
Ta morería porque marchó toda la
tancias
que an
cubierto
este ve
inu’is posiciones
van igual que en la
nreha
eorreísimaniente
y sin des
rano.
bulí;
3. R, Bellmunt:
4. IP. Pons;
fallecer
un momento. Adamds, ea
CLASTFI(tACTON
GENERAL
5. A. Gracia: fi. M. Vives; 7. J. Pi
ven y entusiasta.
Que alga su cami
PRIMERA
VUELTA
neda: 5. T. Llopis; 9. N. Pablo.
no y pronto nos ofrecerá
buenas
1.
MTGP1tiL
PALAU.
del E. C.
CLASTFTCACION
JTJNIORS:
Dada la salida. Arbulí, seguro de
pruebas.
Civit y Medina no perdie
llarediona
diez kilómetros
en 33 mi
1. A. Aguilera;
2. Y. Royo;
3.
su victoria, coge la cabeza. A su de
ron terreno y se sostuvieron
con te
nutos y 25 segundos.
Ci. Grosa; 4, M. Farell;
5. E. Ar
trás, pegados, siguen Pons, Vivos y
són en su posición.
2.
1’. ArbulI, del R. C. D. Es
bonás;
6. M. Piblo.
Gracia.
L&s denií.,s van despegados,
En la arrera
e pie la victoria
pañol.
sobre toda Palau.
3.
R. ‘Bellintunt
del E. C. Bar
CLA STFCACION
NEOFITOS
de Palau constituyó
el triunfo de la
inteligencia.
del nuátodo y del ró
cel oria.
SEGUNDA
VUELTA
111
Ignacio
Buihigas;
2.
J.
Domé
4,
T. Pons, del E C. Barcelona.
gImen, Para el pñbiieo tenía ua ca
neeh:
3. .T. Pa dró; 4, R. Valle;
5.
rrera perdkla
a sus comienzos
y a
5. A. Gracia, ud R. C. D. Es
El campeón de Cataluña de Croas
J.
PM.
la mitad
En la sexta vuelta había
pañol.
y fondo, Arbulí, se mantiene
a la
fi. tÍ, Viteo, (Id TI. (‘, 1). Espa
ya triunfado.
En este vuelta, al co
cabeza.
Pons va en segunda
posi
CLASIFICACION
POR CLUBS:
fi&.
ger e Arbulí,
obligó a (uste. para
ción,
pero despeado.
Siguen
fleil
7d
del F. Ci. ‘Barce
sostener
la
posición,
a hacer un pe
1. E. O, Barcelona;
1 más 3, más
rnunt
a Tinos 2ií metrot,
despuós
lona.
4.
más
7.
más
10,
igutal
a
25
plin
queño
sprint
que
favoreció a Palau,
Vives,
Gracia, Llopis
y Palau,
que
5
T. Ti’opis Ci. Ci. Tarragona.
va
que desaus
de ser despegumdiu,
tos.
Va recuperando
terreno.
9.
N, Mu,rí-i, Ti. Ci. 1) Español.
2. R. Ci. D. Español:
2 más 5.
pasó ‘a nqnl,
ganimndole terreno de
une manera considprabe.
10.
A. Ahilni rl, E (‘. Pa
mds 6, más 9. más 11, igual a 33
TERCERA
VUELTA
Si “Iii (01)]
—‘.
‘tuifi cia. Pepa fi 1;
puntos.
Obtuvo AibnlT
un
segundo,
gra
1). (r “os. ídi’,n
Y Royo Bnrelo
cias al corage qitue le dieron sus contn
Con su tren uniforme, fácil e iii
un : (“. Grosa,
Esnafiol ; M. Fareli.
pañeros
pues que so Iba a retirar.
teligente,
Palau
so ha abierto
ea
Co’n
niarto
dcn1co.
.
Sabadell : T, Tl,ibigas, Ci. E, Avant
rbulf
posee
excelentes
facultados.
mino
y so ha colocado
en segunda
J. fl’inóeeelu,
‘iTirtinene ..T, Padró,
En la prueba de marcha ntlútiea di
posición
a unos treinta
metros
de
Esto
1o hemos dicho si’empri, Poro
Avti it ; E .Arbonás
lÍi ctinene ; TI. mos, como seguro caimpeón, al que
Arbulf.
llellaniint,
que iba a cid i
a otiene cabeza, y un corredor sin
rartTe, ha spiiido,
a instancias
do
Pons. Los deni tis corredores
batallan
Pi ro ccii jtoi’n 1’ liga res.
CUARTA

VI ELTA

Prosi acto do Sil iiiii’ ti co bezo, Ar—
hiilí,
en lugar
de nostc,ier
el
‘cii
aflojo.
l,’ttlii u le sigile
ti tiuiv
pucos
inetios
y ‘sin
forzar.
1 uiegn fleli—
intuit. itisi aii,’ltido Poiis it tic litio
iii
alarde
di’ voloitttil,
.l’i,ii’,ja, it q liii
SI’ le iioftt el ( sfiit’i’’zi,
Lupia,
‘i—
lIS,

cte.

QUINTA

VUELTA

Palau
ha (la lo ti leo lee ti Ai’liiilf
El Inonieni o es oiiIoe’oiui
ite. ¡am de
iutla lugo res liii nitren
vn i’i:o’iñii. Vi
1 dl y (ii’tiei;i, qiti’ Jan pasado
a Pi—
n t’da
S1’lX’l’

y 1 lLTA

-

Ai’l)ilí
ili’nii’i’t
‘
ilespi’g.i ti Pu—
Jtii.
Este
no Te i unu ti
sigue a
pocos
uIt oit, lii’lliuuiuni se it
vol mil adoso
y uu fi’ieiido lo,. dol tires
que le pum
‘e tina xapai iJIti. Pons,
rcisI e lti fi [rezo tlifi fondo. (ii’iO’iti
y
Vives
untu,-eluao muy tieso dos, 1 ‘lic—
d;i 1 :,ml>iiuuu se resieul e del fondo.

sF:i”i’i,ix

: ¡ IdLTA

l’:iloui,
lu—illtitlenienl e, inti’ligeiilu’—
(‘itt e, coge itt (‘ti bezo y c’oii alt fou
le” magnífica,
de verdadero
ttiyi’r,
tlejn atrás a Arbulí.
Este,
contra
riado,
y en parte
desfallecido,
pre
iii

La

“

tumultuosa”

lltg.u i

de

Meléuu’lez que precede Otra
nización

V2ÓS tumu’li,uosa

desgraciada.

de Gibet’t

y

García,

eoideiuciad,,

uns

,i

Foto CoLmé.
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Los tritones del Sinklubben
Neptun,
en la piscina
del
C N. Barcelona
Ame

Borg,

recordman

En lVaier-Polo,

-

-

Ai-ie Borg, el famoso reco-i’iniann allis
dial, act-malinente nueslro huésped, y que
se ha distinguido e los festivales del
C. N. Ba eceloti -iSinultlulben.
Foto Gibert.
—--a

El primer fesfivl
La primera
exhibicifln
en Espafla
del deporte
sueco no ba podido ser
ms
afortunada.
Los encargados
del
aproximamiento
d1
deporte
sueco e
hispano,
los formidables
nadadores del
Si’mkiubben
Neptun,
han respondido,
y con creees, a la fama de que ‘ve
níen ‘precedidos.
Simkluhben
Noptun
nos ha envia
do al más selecto (le los nadadores,
y ante gente de “clase” perfectamen
te internacional.
los festivales
se pre
ofan
interesantísimos
y así ha re
iiltado ci primero que el (3. N. llar
ceTona celebró la noche del sábado en
su pisehea ele a Escollera
de Levante,
ante
un público no en ex’trmo
mi
meroso.
debido
a la celebración
de
otro festival deportivo a la misma ho
ra y que también era interesantísimo
para
los deportistas
que aulazaron
sus ansias de ver a los suecos hasta
los festivales
sucesivos
de ayer y
lis1 éreol es próximo.
Si ni kl ublu’n
forma ría
un equipo
‘Inenogelleo
a no ser pm iii figura de
Aine Bora, q iii’ descuella Cori exceso.
tanto
en los relevos, como en las (‘a —
lleras
mdi viduales,
cOnni cii ci wa—
ter—po’o
A ene Borg, el nadador
enlic eipédie’o (‘nieto 51’ liii (lado
el liii
ma ele. es el más peligroso
de 1051
qu
liii u verudo.
Lu ero de —‘ene Tlui, el su It;iilor, el
ca ni n’ón de. Suecia,
John nss,m. es el
que
produjo rmejor impresión,
tnli
‘iiirnente.
Pero Ame Borg, el campeón kfllUli
iii ui, el tautln
y tan tus veces ii aini do
el (Ille iii’e(’
níi 11idi 1 1-e reeouils
imii’ ‘tus (1e(’eps’iolIli(lO”. lbs
atintini—
i 1]00 pa eme baladí.
merece
1 iiteute alguna
(‘XplR’llción, loas, cuan
ili B(fl’g po toda Im Prensi
cxl ‘liii—
Ii Oíl CC presentado
(101110 cosa
(‘X(i Pi’ ((liii . COnSO perfecto u ti eta ‘‘.
Repito
(IUO Ai,niSI Borg
me hs de
inolado
pero esta (lecep,’ión no Ita
e ido dura lite (1 a de sus ca riera s en
modo
iiPguiio. iii durante
su partido.
Arrie
Bo l.g loe ha eiecepi’ion ido 0 1’
sus condiciones
físicas. Can rido pu
bI lerneos. u o ha mmli m,s cdi 1oiles, su
bit ogril fí1i ya dijimos
tic itos pare—
(‘la extrafio
pudiera Ii igra 1’ lIs 11011cas ‘que en re,lidad
logia.
Ame
Borg, de figura altísima,
(Te
unos
brazos
dclgadísiinos,
de unas
piernas
algo mis ,musculadas
lloro no

en deinasma, de unos ‘hombros salien
tes de una caja teriicitea que parece
ineuficiente,
de un tipo casi enclen
que, me ‘ha (lado la impresión
que amo
ha (le “durar”.
Ame
Borg no parece muy sobrio
in cuidados-o en su enti’enn,mnaento a
lo meiios POS’ lo que aquí liemos vis
to. Teme.ms
para
Ame Borg una
suerte análoga
a la de Weismaiiler.
Además,
Arre
Borg se “prediga”
demasiado.
Su
pulmones
encerrados
en una era
torficica,
que ya hemos
dicho nos ha pa-reeTdo insuficiente
pa
ra realizar
los esfuerzos
continuos
y
exagerados
a los que se an7,n (lomo
el de la noche del sábado,
en mee
corrió 3
me. en los relevos de 200
metros;
luego los 200 metros contra
tres de nuestras
mejores
epri-n’ters,
Trueta
Pinillo
y Peradejordi;
luo
los 50 metros (-le io
otros
relevos
250 metros
y como remate
un par
tido de wateripolo,
del que ál llevó
el peso y dirección,
Sus pulmones de
ben fallarle
tai’de o temprano
y con
ello el corasón,
Pronosticamos
que Ame Borg no
eoneuri’irií
a la novena
Olimpiada.
Si no
tiemno. Ai’ne Tlorg no liará
lo el-e alguno -de sus co.mnmpafleros olím
pico desde 1005 (!!).
Por ahora, todo lo anted’idhe pare
ce ontroversur
Amo Tlorg ha rea
lizado
el -sábado tods
sus carreras
y su partido
sin dar muestras
de la
menor
fatiga,
Pero
actualmente
el
recorsiman
mundial
es joven, debe te
ner 20 a 21 nilos y de no restringirse
)‘fl (‘amino de su anuiamienfo.
Repita, y por i’iltiinii vez, que Ame
Borg me ha decepcionado..,
pero fuera
del a-gua. Tal vez ini decepción
sea
debido
a que considero
maniáticamente
que los campeones
y los recorsiL
mm-ana deben ser smtlefas ejemplares
ti
nos dTásicos. Y, francamente,
cuando
luego de admirar y -readmirar din tras
día
as proezas ‘inc Borg realiza, lino
se encuentra
en que el “atleta”
re
nombrado
no reúne 1-ns condiciones
di’
estética
para merecer
tal nonilbre ‘

El

/

friun/an

del- mundo,

los suecos por 6 goals a 1

Ya en el agua, durante
el trans
curso
de su carrera
Amo Borg me
ha admirado,
como me habían admi
rado
sus proezas
antes
citadas.
Su
estilo
es imperfecto,
pero corre con
una
tal seguridad,
con una energía
tan acertadamente
empleada, con una
¡unidad
de ‘movimientos
que ne
cesariamente
uno
no puede
menos
que a-pla-udidle. Pero si poco a poco
le vamos observando,
vemos que ami
nado -no es uniforme,
que el número
de golpes do pie por brazada
es nr
bitrario
que los clá4eos
“seis”
son
sustituidos
nor meucti’o a’ hasta
ocho
golpes de pie. que su brazo ansia rí
gido formando
fmngmfo con el ante
brazo. Ello nos hace temer en-e Ame
Bor.
-a pesar de cuanto
dimnn. no
tiene un-estudio
acabado de en nado,
con todo y ser recordman.
Martial
Van Sehelle era nás “ma
temático”,
tiene sus cualidades
perso
nales a las nne nsimil’i un nado pro
ido y original renndo
su nadar a sal
‘tos a intermitencias
u manera
do
zancadas.
-Mm-e Borg. al igual que el cam
peón belga. ‘parece quiere atribuir
a
su modo de oloesr
los brazos
un
estudio
premeditado
pero cuyos
re
sultados
coneiderainis
equlivoca de,s
Aunque
filera -posible. inc lii equivo
Oacitmn
partiera
ele nosotros,
pero
lo il’u,datm-os,
En resumen Ame E ev cmadn, corre
bárbaramente,
es foi’miiuble
es un
verdadero
camneón.
rin aran reco-rel
man, sin nadador qmme“1 pata” por en
modo -ele embalar,
cae ‘ idinir,i “. Pe
ro ama-ra mi mcdi de a-e es un
estilista.
pero cuyo esti1o malo le da
bu onísi-nios resultados.
Y nara terminar
este Souiero estu
dio de Mme Borg. al inc encontra
mos tantos
errores,
no será po-i’ de
más o-nc como remite
de “nuestra
modestia”,
de Tuzgam’ de tal modo iii
cainpionfsimo,
di-genios qn-e de 1as ni clones ni-e concurriern
u la VIT (Pien
‘piada
los nadadores
espafloles
lien
si-do lo unicos que :msimula ion o ccl’-

Siiuklmbl,emi Neptun,

eqii1p-o

sueco

y su nado.

que

actualinvm,te

se

tadainente
y rápidamente
el nado del
(lrllwl americano,
mostrado
por aquel
(‘Imtouces. por los Ka’hanuamoku,
Nor
man Rooss. Keahoíia, Miss -Blebtrey,
etcétera,
etcétera,
ITa-u des’filado por nuestra
piscina
am-dadores
‘húngaros,
suecos,
france
sesy
ninguno
de ellos ha demos
liado
pos’eer 1 es-tilo clásico
norte
americano.
Y como contraste,
el sábadb
por
la noclie. carmene de neófitos y per
fecto erawi -american-o; carrera
de re
levos regional en -la q-mretomaren
par
te cuatro
equipos locaie
sin contar
el Ci. N, E, d’e cinco nadadores
cada
uno y la iu-ayoi’ía nadaban
crawi ame
ricano,
-el más perfect-o, el más pls
ti,eo y -el -uds sencillo
de cafantos ce
tilos existen. liii estilo ideal,
Posible
seria que tuviésemos
la mo
nomanía -mielcrasv1l y debido rs ‘llo nos
parecieran
imperfecto-e todos lo
de
más estilos. Pal vez con el tiempo el
estilo (le Ame l3org -oa el mejor, el
miu’ás nei’fem’to el ás
clásico
el más
sencillo.
-el que -practicarán
todos los
u ces,., peri) yo preferirá
el estilo pH
-nis’raniente
citado,
Tal vez Anac Bor-g, que según di
cen va n riuedarse en Barcelona
tres
e(’mniintis, logre
aclimatar
su nado,
mitre nosotros, pero lo dudamos, nues
tres
nada-dores han pasad-o- y-a la
(ld’,id de piedra como nod-ría,mos liii
-marle a -los pi’ilineros tiemnos en que
toda iimnoviiciiín que les llegaba
(5
nrrpatda
de plano y nulicada
sin
pmeqi-nftrsc
de su oficaicia o nulidad.
A-eti’mente
-están bien ner-suadi
ilos ile one CI estilo neimilado a ra-ls
le
ii Olimpiada
-es el más conve
niente
y el que es necesario ir per
íeccionan-do
y enfrenan-do pa-ra Ilezar a las imi’ai’cr-s ‘ile sus inventores
o importailoi’es
realizan.
Lis aserreas
le los Weisnunlier.
Noruian Ross, Ka
u a:nuiii en okn
Peco
Ai”ne Borg es el reeordmman
1’ -muido e logra tiorupos como los
“()()
metros del primer día en 2 la 2 e.
(-tono los tmonmoio-gamlospor la E. T.

encuentra

-

en

Barcelona,

Foto

Sport.

LA JORNADA DEPORTIVA
N. A., corno los records suecos y bien
vale la pena de admirarle estos días
que estará en Barcelona.
-o
Luego
de Ame Borg, el que más
i,tiiprooióii
produjo,
ya hemos dicho,
fuó el saltador Ingve J ohansson, cali—
peón do Suecia.
Julia nsson es un honibrón
faumid a—
1) o, una “ es 1ampa de verdadero
caja—
ii’ón “• iiiipiiiflo
en sus saltos
una
al... rabia
(para
daitl.e algón loan—
bre
q tic “corI tUl la roipi o tión” y val
gil lo ligu nido.
SIlo
s:ftivi
son de un clasicismo
e isla tIero. 11ea lizO a ilota tía sinos ni or—
a les los más “ peligrosos”
(Ido jani lis
so Ita yiiii realizado en la piscina del
1 la ccl oua.
.1 ohi nason slemu st rO pl cii ti iiiOiil e (111e
es Ci nipeó u de 5110(111, no debeiiios
nO iilii’ nada julio.
-oIt nr .Jolian.ison qul’ nadO la biazi
de peeii o es iii b non est l 1lot a. NoiI O
largo y nl olio y sin 1p:itinl ii fui—
zar,
llegó iii lintd de It ea rrertt oiin
u nl ligera vei taj a .soin O Oil e’.tril Cliii
poóii Costa de CUY1LnctutcCióii ya Cia—
bInases
en el lugar
oporuno.
En los equipos do re ovos os suo
005 (Iemostrai’(in
poseer un (‘5 celento
coii,j u iito.... pero oit aiinbos la iiii rl i—
icipacióit
de A tito Bu rg i iifl u y O gro u —
demonIo.
(‘ou todo y estar híl las 1ie—
gailas fueron de osiasti lióreucili.
Tore
Ljungks lot deniosl rO sIn el
nadador
allis rápido de’ptuís do A nie
Hong. De cnt re los fortisl oros. Tire
Ljunlgvist
es el que poseo un estilo
más semejante
al nuestro.
-o
III (Oliitjii) (Ii’ ((iii l’i lillo (lucio do—
hemos mio(esiirilniicnte
CIPtilia ‘a iii’ (Oit
el u úngl rO. no 1(011(‘titOs nie tos.
Sliukltihben
y Feretil, Ovomosi poseo
4100 1 híeiiioa s diferen 1
Simnh ulbben
juega
lcr
despejos,
tIpi’oveldhando
la velot’i iltiil, iii dilli
pnud fl
(le SUS (‘010 pm ion los e sio li
tan cuando, luego do ui ti ‘si ej e, dio
marcados
ya libres de lo lo itiipo—
dimonto.

Fereiiksvi

1051 el i’onl iti lo. .ji.iah
nial itutil 1105. lltntis
voot’s
empleaba
el d ililit ti reose
largo
a ro
sliootttr,
it lo unís
tui ((10111 cjiriii 1
101111 recibir
li pololi
y sluiot ¿ir iii’
la ma nora litio fu ese.
T.tt la Mictorfsl 1111 did Ferenk s vn —
01(51 era
el doinhilil)
ile 1(01(1111
; it del
Si nak tmlbben son los desj (ejes.
1)0 las (los 10110 (‘iSiS 110 Su hrflltli(15
franca
iiteute
cija, es coger.
A’iiihoo 0011
ext’e’ent es. Tal vez la del Feronkst ti
iosi 00 iim’is ile jdig’t(ltlr, iii’ IV:tl.00-jiolO
y la del Simkuibbon
niCis ile nada—
(101.
Siguiendo
nuestra
colnparteióu
tino
munos qn e el eqtnpo 50001) y el It tui—
gliro
1(080011 ol i’lis tiulílogi o er•tu’l 0—
rísticas.
idi) ambos
u s iii in (‘ipal es
factores
están cii la ilela iii era y iiie—
dio. Wenck, Fazekas,
Koser u
lito
iionilires
i itiilividables.. cmi el húngaro.
Aiitleu’soii,
llorg
y Itjutigvist
en el
oit ieco.
A,nibos l’qni pos son de Una ana lo
gia grande. ‘Ful ve’, el ei) tupo stiet’o
j(lseII till’jores
luiillvilltuitlliluiiies.
Su
liortero
i’s excel iii 10 11 1(05 ir tic eiitrti
pocas veces en a’ e’t Cm ilomnostró qn e
oit
en vergail u va Ii’ pemin itu amurali ir
sil puerta.
1)1’ los Oof ii isuis’, Jluuallevall
o tija’—
1.Or
11 051 Conililifieli)
Go uiiinl, isl e
OllO
Vio») ya, Lunilevi Ii ¿ti retas
05 1id i grosis lino y fogoso, inI en 10 al—
glín
dosei’nii”
o escipada
ile pa mli’
a tu vto de cailipo, pero el dt1lluil oto
btri’io it (í,to
lo itttmsi rllO al niomnen lo.
El medio es pelignosís i1110 1anibiitmi 110!’
la perfect ti compon otra ei fui con o tis de—
lianteres,
con los cuales cambian
de
sitio
fnecuenteinenle,
favoreciendo
el
despeje
y desorlea tundo a la defeiasa
contraria
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Ar
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pi.
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ht’im’Fitu
a toti que
i ha di nigiuli.
(‘,oii’i’i’l tuulii el eiltlipo stiot’O 15 jti u—
lliticemiii’ iii
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lbs iSit ti riii Ii
ti
alOP)rl’O
l’lttiti’ Ii tuS.
Si’ litilii’itti
luis ‘1’ ‘uviilo nuii’ionii’s,
El iii’ loo iilet 5 2111)uti’t ros :F 110’ 1)
O gúmt iiteu iliji’iitti
y 005 i’Xti’ani
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ijiie no s;iliíttittus’tubtiut
sitl 1 lii’’
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it 0 11111’
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tlttl5 litio l’i(’iuiI
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1n1jor
1 il tOpil n:u’iiiiia 1. r11imnbiitn el
ile a lii asti iii’ ii cliii 201) tuetrus,
Y po]’ nt tallar
a la t’usltiunhto iii
u mio tu tI ro iiiitlri’liI
si’t’ lioinhililglt/lto
Sutltitit,i’nl e labia
un cronóniol ro oil
c’iil’’. Y en unos ft’sb iva li.s 1 titO) (‘14
tus en (lintil’ lo Irlitible
‘5 1) tiO 50 ha—
it :ilg liii t’c’ititl (i’iustt vil a muela exlma
nil i’i;i Y litul’ 011 prouost ieuuliuimnts
cii
tiiii’sl Iii última
i’iltciónt,
‘‘pireo,’
mimati ii’’ qtiu’ si’ eno o’mitre el ,‘rouo
mcl i’tiji’ la ti uliuuilumitilo ., y iiii’coitti
te
qn o el u fi iii’ ti de fi’’li’ral 1VilO (liii
Viuilliti 11111li j,tititiii liii (‘li liii st)
—Si OlivillO
que ito fiti’t’on udil
lvi 111 lllc’l’m’ ‘‘gtt loila
1 )i’liit
tuuit su’ iI servii’il, iii’ (F’itill—
iilolrtjit ; tal i ea ib’ si’gttnilo f’st vil tu
ltiil ti tI ii eoril iii’ lius roli’vos
o (1
di’ los 0 noiI rio libre y sog’tl i’,uciuul 4’
bemiíli’i’iiios it tui’ ti nient tinos
(onio
o
Itiuiiiiuis it iuili iii li “1111’iPUiL ‘ti—
ilimi
‘
It mit’ litrg i1iuioi’e lCi ir ii nhiitr
0111’,
ii rel’ittl
ituuuiiIitl ilt’ los 000
ntotros ?... Eilít liii’ii apafitido con los
cremiometittiditi’ins,,.
—o--—
lii’ totlau luto pi
‘iiis rcializtldas
sobresalen
luis iI 2011 íiietnos.
en la
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“mutreuado pon
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y la-
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cItO 011111rt Domingo.
AsIle Bom’g nos
iIi’tiiusl i’O en cilio quihín es y lt niiielio
(‘.
N. Barcelona
ntce
a (2. Mar,
tic tutlo. En los silo largos de pio—
por 7 a 0.
(‘liii
sitst ti yo su tu’en fantástico
y aio
sólo
utgtilntó
a 1115 tres utiludoresu
pi
1(1EfROS
NEOFIl’OS
lii’uilos
quita u’ealizanon
simia cant’era y
lilia
1111101’utosjllfndtrlul cadti itluio, sino
i,
TOnill<s S s. u-a.
(liii’ lis a ven tui ,j0, o unqtle (lo po<’ø.
Retiollo, 40 5 4 ,
3
Cutitiper 41 5,
15.
Lttego
hay que anotar
los noevos
;llis a
i’cgtonalt’s “. lat carrera
liPis intene—
sutil i’ ili’ la nititili., don 1(1111>
y no ser
lOCa la sobria I’iuuillos y 1 atuipet- su’ ti
liii oil uici un al y ‘it la litio Ob Ai’ouys
1 ruisuuu nt ello Ab vi ruujO Ile lut’. 1 metrt.s
l’inulIb
lot go
Rejo11ii
logró
la vil’boi’ila, uuo si mi dura tesis’— llegui jtu i,iucrt
(ialnper
y Cra,uinlier
vir,utu igual.
Al fi
buda
por
punte dt’l Atiétie,
ligera—
isul i’iiiilict cucubala y se duisi,ittciur ile sus
uoei ile i’i’trlt silla,
i’i’il V5 O5l’0
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contrarios
que lleguitu cii iielot
III tui l) OX col e miti’, su victoniui de a yl’r
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iudisctil iblu’ ituliqili’
tuco guusttum’ít
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(j.t,33
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(1.
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en 01 que el úll mio relevo (‘outsl it tiC— ssuu,
f,tuitlev,tl.
jiluimussouu,
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lic por 1)oiuiirtgo mio col iivieia fa) ifolii
I.iuuttilutst,
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ib’ los 21))) inet”os que realizó i tite—
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,
(1’ ituk’,
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a
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u 5.
liiit uttii lilol isiuii 1?) lito’ t’uli’i’iOrtt lloig
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nis. At-tut’ Iiou-g, 1 ti. 5 s. l’ii 1
(‘OIl los otm000s, iutoiiiue las ili fi’i’ettcito
luis,
u ni. 49 5
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(iti II bti ti iulÍniIllttS citil’ luihii’i’ut sitIo
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uit’unpuis iit viales, mio mit le ttttui
luuisillll’ iituti ii’toni;t . t’tuui bouli y esl tio
C5uidtttt.i(l olieiuil),
utiisl m’u col ui po hitiinlietlllhitlil liir
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f:ulbtt iii’ Ftilit eutis. l’siomtatlu, toultivíic,
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Fui é &‘sla inca ca t’i’em’uiIle 1uit-ha eott—
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y iii ti que poi’ vez
Jitgi,veJili-ut,sui,
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utuu u,igtti,
Itri dliii
iitit’l ros niitlutiltireo (‘uii’i’lc’— un
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111 1ímn’t u’i’i’ta, y liii) ini e1noijr’
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uiui,<l i’Lisdis lis
ocho
Idiu Itt luraza ile pecho, (‘osb ul il
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toiluus
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auge
utusl i’ó i’sttt i’ (‘Ii ph’uia fot’mti, tulireló
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exiri,et,i’,
y
do bit mill’ y 1)‘it jO el ii’cunil q tiO 111iulI— morid
1111 tui ti tal
Otus suc-Itas y tuie,Iia, peligrti—
liii) (letl’ultti but. Lli’gó O JlOl’il tlifu’i’en—
sísimo’
&‘iii (101 Otl’i’(’il.Jtilit uisoiua Pl’l’t) lii liii—
‘i1’rit,
tutu mirtal
Itirís
tesO., rl irrito
Seyl’ra
tui eiuibutJtije litia 1, ineiiull’ liu— ‘polín,
ntuy
l6euu,. (‘ti
eu( tu tii itil desil
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itietr,s,
lttsttctitui luir,,; tui ¿Irt
hi eta olilo Ja dist 1tic hi cmi todo y ser
e1 tota barren,i
de esprild;ts, nc-gol-te. lOo’.
7’It niluinia.
cosmos y fasta.
1 ‘mc COui’tI’asto ofi’eei ii’iti los ,sall os
1) ita I.’rutt e ut’;uui uuiras, un tjttllitriu,
El ti i iLi dor su (‘lo, Itenfbnón eul la pb— niuuy bici,
(Pi
nuoritil
sotelta
y
umuruliti
iuceitaltle ; tun lto,,tliet’ ilitigiulo, n,uuy luieti
iii tul (II’ tus fac—ulttiiles, eorpiuleubo y
Utiii pittt ‘i
t la iiiiuti
tig
Oil; ui ti It
Olio. atifiti atíti. Suio ettti’ttdao nf aguiuc,
reo,, a,
cori
bou re,, u etuci 011 It
ilitltttCi.
ruiitlosa ‘a del suevo ; iuuoignilictnitui lt
rcgttltue.
rIus
-ui -jis
y
los 5,, geles, nito ube
riel (‘, N. Atiétie.
ellos ile ir Ita imuettos, ttity bici,.
OliO no 1100 iilllStI’O Ii ti vetliili’s,
le
asti 7u1E’i’ROS,
BRAZA DE l’E(’l lo
a fii’l’i’iiimnos ful la Ile (‘miltino
iitit’tu el
mitO tul qun’ rl’hllizO rl gu laniuteiti u’.
u.
Tvuur Jiultttíisoti,
3 nl, ‘ç ti,
Illolll’ráhluintos
ullaún salto
nitt’vu,,
.1.
(‘ostut, (Itt),
3 t1. 21, s,
i.
l.avilla, (1’. Y. 13.),t tu lii 5.
mili
pal ada a la luutiut mii:ís Ile’fcu’l a
‘li tIc-mutismili
r.eitites 1
tI igual (Pie el iion’latt o’ una bsirrinut
33
titO.
Joliuutisouui,
os’ a s
(‘u’tui,
muís li’hnpia. i’ei’o realizó
tinos
miii—
29
5.
gol is, un un catIta o, iiii i’ígi do adni 1—
66 nus. joltansson,
u ti,,
5.;
(isba,
m’ttbues. itom’feetoo A aio tutisdar Olió t 01. 4 5.
uso 01S. 31)1 ata s5sit,
u u.
ji s. ; Cuse’,
será
motiesbro saltador
a)úlueno 1. Le
a m. jis’ t.; r,ovilla,
1 nl,
4t u.
l’altuin los saltos variados,
pero con
133 n,s.
Jolmamasion, tu itt. it u.; Costa,
eutrenamietito
puede lograr su reucli
zaeióiu al igual que las “carpas” y los
tíngeles”
qtme ahora
tmiui perfecta
mente lleva a efecto.
Tot’t tuvo uno de sus mnojonos días
y al igua(l que Olió fué aplaudidí
siuno.
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METROS LIBRE
Loo tornen
Ame Bong y Douaaiuigo,con
tra un equipo del C. N. Barcelona, que
201

IA
se
revelarán
cada
66 metros,
formado
por S’er.,dej si-di, Troeta y Pinillos.
El re—
snltado final es el siguiente:
r.
Aren Jtorg, a ni. 21 5. 4-5.
2.
C. N. B. (Peradejordj,
Trueta,
Pi
5nfllo), 2 nl. 24 S.
3.
Domingo,
O. N. A.), muy distan
ciado.
Tiempos
pardales:
Aren
Borg:
metros,
i
s.; 66 uit.,
4! 5.; lOO 015., 5 ni. 5. 5. 2-5; 533 tus.,
m. 32 s.; i66 tus., i tu.
s.
El
eqr4po
del
C. N.
Bannelona
Ita
puesto
seria
resistencia,
siendo
igualado
si,tios
len dos últinsos relevos en los cua
les Ame
Bsrg
ha tenido
de forzar
su
nado,
asando
(le las aq
trizadas
que
en los primeros
33 ms. .‘l 35 l,ea-za
das que citó en los últirns,
l.a
pretensión
de Domiti go de correr
mano
a mano
con
ci recordosan
tic’1
nos° ch,, la creen, cx exagerada
e i IlCOlil 1 reusii,le.
-

.o

TTE’l’ROS IIELIVOS
(‘,

N.

Arenys,
Gonla5,

(R’uhert,

TI i,iul
ni.
tI se

Becili,
Bruli,
3 itt.,3
guindos.
2.
(‘Ini, de Tiar, (Benn, Pie, Farreras,
Puig,
Vila),
i ni. 1.5 5. 1-5,
.
V. N. Matar,),
(Fon),
llucaclu, Fi u,
d, 1-a, Cc>l], Tucfli), 3 nl. 17 0, 4 5.
l,,,s x-encc,lcures se adj o tiran
la ((.11-1
(‘cc-cité N.,tuceicí.
T,, (
ti,
‘1V A’l”l’ t’lR iiO)J()

VEN(’FN
A FN)).
(‘1 ON.NTE

1.05
5lYt(C0S P0011 SEIS
DESFilES
DE 1’ ‘i ElO
PA Rt’I DO

sncs-lcs l,an vcnei,l,, pci, st ix gouu1s
a
nl,,’, pico
su
ict,cria
,,
ha e’ c-ontr ci,,
Seria
i csistetcei-c
e,,
cuestr-,c ecicicpo,
tizo io’, uinpccsilulcs pu a coi,iei,etla ovo
iut,,cl,a,
tcitiicjile
el ae’it’rto 110 acomp-cluu,r.1
a
c gcs! idi,, algitcia sez.
Fi
cq,icc,
511,-C,, es titirito.
l,tteitísimcc,
‘it,iclo
e vel, e. E—tu, c-n-,li,lutcl, 1, vr lc
cPu1, lii sido la itas)’ le xii victoria.
(cc,,
su ve1oci lid Itu, logI a,l,, diii,,!
(‘urs,’
.
cc,’, cli , urs,,, jedar
cii
más tic tito,
í,rasjc’cti
a t,itesl,-,,s
ts’,,tter-w,1istis,
(lite
hait
1terhí
ga’a de lina ,-es’sle,,cia
it
co,,iúii’
Al
pi—ii’cipio lo’, ,cc’eslros,
ant,’
1,,,
fc,s despegues,
tun dej lo rlermxrc,, ll,,s o
1,e’ cleIun,ter,,o, cjcie 1c’,, ltcgr_,,lo c’i!i,tio
genl;
iii- iii, go,,,,
los locales,
A la segunda
parte
la
cc s;
ft!t
más
igual.
Tos
siirc’r 5, i,tás Itlclcad,,s.
i,lie
rc,i, lcdgt-ir scclan,cnte
chis ibid 505
y los ,,nestcos
el ud honor,
que i,ut,ieru,
,c,,cli io
ocr
luxad,,
eti,n,l,,
al fcial
,leI
,ct,,t,h
si iii
pase
inop rttttlo
lt,ii,ic’ra
si,lc, coi,s cilicio en sltc,,ct a gual.
Del c-qiii pa sueco solcresal,o A roe Bccrg,
cldie l,cgr,’c entctr 1 cte lics seis genl’
Dei
1’. N. lttcrcc-lona, untu,nietcte cOtd Crticlls.
en
especial
la primera
parte,
calce tuco
eiccnar
a F.
Gih,ert, ci más tral,aiadc,r
,lel eqilipo, a su licrano
inio,
(lite titar
e,’) estrecilaniente
a sil defensa ,aiiiilancio
sus intentos
de clespegtie
demasiado
fre
clientes,
y que logró el ((itico goal, y a
Al, liasté, que atiotanclo marcaba a (le
tus
Antlerssn,
el gigante
sueco.
y dote
no
logró
g al algo no, quedo
hecho su
más
pisto
y mdccci IP elogio,
Enes! rccs de Tensas al ,uts-,ron ile la Ini.
)ituci
en ir a marcar
sil clcla,it nr,, res—
lceetivci y relenei”n
cte la pelota, Además.
se ,nu,5l lar,»!
algo at’áticos,

-o-

Ayer, en el C. 1V.B.
Ame Bo*q, bale ci rccord de Eu
ropa, y el C. N. B uno de

este

orden
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Fotitanet,

del Barcelona
5)’gtlndOs y los quinient is en seis mi—
quintos.
Vila, dcii autos,
29 se’gu:tdots y 3 q1uintos. Por
Club
de Mar y Bae’lls. de’] A(li’dtie.
tarifo, queda ea pie el re’cord de’ Vesi
Seguilciti eliminatoria
: Simón, Bar
iuuuller, en seis nainul os. 21 segundos
ee’lona, 44 segundos y (‘Ufltl’O quintos
y un quinto. Sin embargo e] valioso
}‘et Pi, A t lii ólit’
Pi itillos, Etocelorna.
nadador
es muy ovmcioul:udo nl saberse
1iOti(1]’Ofl
el ti sificados
pa ro correr la
(Inc bate su propio rc’c’orçl (le’ Europa
1’ uit,1 el día 2i, Fon 11111
et, Y ila, Ba&ls,
que c]etenta en seis rnintits, iii ,sc’gna
léeliu 1’ i’inillocc.
dos y dos (ll!ifltOs.
Tei-cero : (‘ttrrelqi, de 2iiO roe-ti-os re
Oetavo : FinaLin,cn(e’
e’
igl) un
(1005,
ti uOO por (‘inc tien lii. Vencen 14)5
tii,i tc’h de water—polo
iI el etttal Se pa—
nti,.lu,Iots’s )1)’l l’éqpluuiie’ tpie c’tibreii Itt
ten tizó Ita mejor su p1-rio i’ tI,c1 3’ l’tfl) i (tiStilIl)’iii
(‘1)los tul liii
tos, :i’í aegitildos
)l)’z tle lllegcs de los (‘St rahijeros.
El
0 (‘11111
1)) (1101,105. Se’g’iiiido, ( ‘. N’. llar—
l’)’stllt ido ful) de’ e’is ij,(tlls II 1,()
fui—
i,’OuBlde’s a los Suecos, Idi goal lel honor
t’eloiiti.
(‘II dos loiltul 45, 11 s)’gtIn)IOs
y tris )1.ltiiitd)’t, (i’ecord de’ (‘titnltifit,
y
ile los e’tittiluiin’s ful) dic-ti de E. Ui—
Esp:,fíti
liii litio.
i.t ig’uo rei’oi’d, dbs
beil. 1.cOSt (‘(liii pos esta 1 uiit así iitt cg ‘tO
—El sediind tu y dos quintos.
dos
1 ziS tqdi pos (‘sttliht)11 Olti1(1dOS, Por e
ltu,e : Tli’t1tof,
]si,t,ulc’su.tli, {iiuni—
ti, ‘:Ai’
tic’ liorg. ‘l’oi’diiiigtivin(,
p1. Ju,jlu!gks’iot, ,iiiIel’t»cl), Au’ite’, Bc,u’g
l’el’soi(
,it)iic’’ss),it
3 .10ll1)Iissj)11, liti
‘
iDi e-kltiiii],
(S’l0I)t) : 1‘tui lii,, I’)’i’tl)l(’,joi’di, ltei’de’—
IDi llí’tllOtitl : ( ‘i’tiolls,
‘l’lls)dl
Puig,
in tis,
‘it J.c. ‘ Ferr(is.
Btustl), (l ibt’i’t E,,, (luto’,u) 1.,. a’ FosAn—
(‘unilo : Sollos de’ polt,iieii
y trato—
nel.
El 1nílil i (‘o salió mit y ‘otu pl ,‘icido.
t,iin
en los tute ti púlciteo se deleita,
u,pllniEeiI,]o
a los, ‘oneui’saittes
,ioIiait—
En la ieii nióti prói, mit, A tu, Ib rg
‘uS))iI_
i’tt 1l(cS ailiti iii -1)i)1’)’ 1 otlo en
tilt)’ltttii
ti b’dli’ el Pc ‘cdc] Id inundo
liii
salto iitoi’tl (1)’ (1)15 0 11e1l115 3’ 1111’de l,,s (-90 metros.
it,, )lesdle’ ))(‘ii)) 1)!(1 rol. ; Ni ut, ‘i’oi’t y
(‘1 .iOVClt Olió.
Quinto: ‘íO t,iet ros ecl ile’ libre. 1’ctr
-o1 i,’ipaii
l.c_juc,gkvi’ct, .Jliiiccson
y Bei’—
,leitt:ís_ Ilg;iuido
por este’ otilen y en—
Id. l’l400IáA’if.
DEI, Alt FIN OLES
bl’b’u,)lo itt iit_’l,tun-itt en :1tt se’gittsles
Alá ‘ E itotiát; iX’l’I’.N’r.I(
llATitá. El.
r’il,tci
5 itt,l
ro )IuiitLos,
y 32, i’esp(i’
RE(’Olál)
_INI)1
l.
DF 11)5 Sol
sildilt (Itt
Al E’l’IIOS
Sexto : Idxtoliu’ián
tI (liii tuco 4’st’ilo,,
1)51’ ‘o nióti, E, (F,i ist (OtO)’!)
ti joyel,
1V c,cuclit,n, cia
Iduict - 1 u s ci 1’c rcgt.,
ti,
olió tuei—ccie’i,,lo constantes
1)l)lai— iii,
dci
feslival
cinc- e l,u)
1, iI-upar-,

41 segundos

y do

,l,,

sos.

it- nu,tccjd It u,,-t,tu,ldiC

‘u

ltcsa a

a c’fcct,c en la p-.cin-,
‘ci ‘. E. It ncc
Sépt nl)) :i liii ‘nt) (II’ InI tic el u)’eoril
Iccitu,, a 1,,; ,licz cte la i -,c lii
Dic
uusí:
dci’ 1,11(S)) nonolo de’ lo’-. i’íO() ni,’tros
l’rcitirt cc. 1»,,iticio «1
- 1 ci- 1 ci,,,
5d’
114)1’ Art,)’ liorg. 1)icho Iltidltolor es en— gicmutlui ,uciegc,t ía,
1 ini’,jor1icho, ii,:tl en 1 r)’iIitdl),_
Su-gui,1,,.
áu
nirtrcus,
1 lcuuia’u!c s ituler
ci itt,,
‘l’,’rcr,-ct,
t 33 mt-trc,s
- 1, o s,
p esllc,s.
(‘ouá-t,,.
Su,llc,s jdala,t It ttii ccliii,
u’llt’ Ih)l-g ciihi-c los rlmt’issae’i’)cs (‘h’ll
tjttimtl . td c niel, ccx ti ,tt tic’ ng al 1,c,
ccu’ti’os (‘ititiiiitil,lit,)
5 0(10) seg 11—
Sc—stct, itucu iitdit,cs,
It
- cli
1 cc-lcd,
S,11,ti,,tc,. ,S’,ccd1,1(11,,— 1 - , - lcd e, tuc ‘It
d,cs ; los los )‘o’titut,
cii dtu hunO—
t-u’,- id lt
A,,,e Ilcc,g, c ti--ui,,
t cci
los y 27 segundos-,
1s, tres cieiitouc
u,, uit’ iuuttlu,ul,,c,’s
ci
1_
ilcu,,’
Idi! 1 l’(’Stiintitlos
17 sd-g-ilioh)o ; ]osc ecuj
ic,c
01)1l’Ociei)tOs,
1’!! cilIO)
iI,iltlitdtd,
3 ()ltC)’
(5 ,s u.
l’,riuic, le mu,> u
1)0!’ l’i’iitti,’joi-ili_
l’iitillos,
Nottt,

1]o’clé

Regular
eoncllrl-e’ueitl,
pero cnt usias’
ile estas bellas
ssi1ntif’staeiones
‘ti ,ítie,i 5 11SIst i i) ayet’ noche )‘fl la isis—
cina del Club de Nt,tación Bai-eelona.
usii:a presenciar
e] segundo festival con
-el ,Simlslubben Neiptun. do Suecia.
El programa llos’óse a cabo de la si
gitit’ute anamora
,‘Priinero:
Partido
de water-polo
(‘II
1 re el O. de N. Athlétic compuesto por
Tiot-rioso.
Gil, Sierra,
Proa
Ford],
I)omingo
y Díaz y otro del O. de N.
Bardleona,
integrado
por
Ginadnez,
Tdretos A., Bretos
J., Bossrñs, Trigo
M.. Torok y Rebollo.
El resultado
fué de seis goals a uno
a favor del Barcelona,
entrados
por
Bretos
Porok,
Bortis, y Trigo, el del
Athlótie
lo obtuvo DIaz.
Segundo : Cari-era
interclub
sobre
sesenta
rntros.
Se celebra en do eli
minatorias.
En la primera, llegan por

11JABÓN
1
4lANORI
OROCRENJI
PEIH1UI1ERÍS
DEESPIL

iiriÉiuciLITINA

=

=

illIIllIIlIIIIIIIUtflhhflhlTlflhlIlflhII
III
iIllhIhllhhHhIItIlIIlluhhIIIIIlh
1301fF, Di(S(’Ar,TIIICADo?

.lN’sE

“1 ,‘,‘Stiic,” Ita puros días nos anuneial,ui
c(ilc’ ‘-ccitte At, c- 13 rg hucl,ían sospechas
ci,’
pu cc,’,’c,ui,uchiiocc,
irisá,i,lc,e
cii qi4
el c.c ci ideo,
st)ecdi se a ldrcstctl,’! con sus
1-cte. t c,
ccii,- doria
y tirmu,,
ts la
pro—
1
c,ol,u ile uit lciccdl,ietcc
incltistriu,l.
ltdo ic.,ciet,ic ule
],u, L’i,ión ile Sporis,
ile
.5 cci,, btu snscc i,cliclcc tu Ariun Jtorg, peri,
tic, lucir II ct,c,s,t ,liclia,
sii,o tsr
ht,ber
Puccini g,,dlo °
1 ,‘rtniso ni ilituur, segn
ja’
c,’,,,
lu, nxcttc’iccti cIne el Neldtium iti(
li,,
ccclciii uit nl e.
Ver mcix u, cl,,r ch, tnrm,mta est,,,

Sigue de Is pagino 8
((‘111il)utdtise inI )‘ligeei(’ia,
en
iglia litad
ti)’
etuldi(’ioiies,
pe-i—de’ri’i
cicin loe. Soltitui’ut e co Ci-oss puede
1 ii uiufti i- itt’s ito’ iti fuerza,
macEas
t i—iuiufti coPie la inI el igeneia.
11 ii ha ist e it, riq’ra lii de’ BeIl munt.
Sit (rl )‘ildi)) (4 tlo]oi- pi-o>lnc’ido por una
zt>pt,tilla.
resistió
lleno de’ cornige Ja
locliti - y t’oit él, Pons nos iuostl’ó su
co rió) ,,l o’itib, no abtondonando_
Gen—
duitu
3’ Vi’e5
Se’ lt))rlaien
excelente—
id ‘tute b 1>‘ti. No cc)’ pu edo exigir
tu tí s
h’ ellos como t a tnioi’o st’ ilude
cxi—
gui’ a 1‘iiii’ditl
‘
Al tibti it q tie de los
11,500
In*’tro,4. como l’oiis, pasaron
a liis pruebas
de fondo.
Cah)’Zti

C. N.BAIICELON
Nafació i Water-Poloa la
Piscina de la escullera

J.c,

§imhlubben Neiftun
de Sloliolm
-

i ci famós recordman

mundial

-

4’

!MBROCACIbN P(R* S’(’RTS

4

Nodeixcu de admirar
mundial A
N4

,UTOL-CfCUSMO-OXEOCIMNASIP

st— Jiala’mo

Dlssapfc, fflhluns1 Ulmecres
A les 10 de la venia

por1 OS.

‘‘‘

Rcsero’air,osi
partO otro aúníero
sin
declictolo a la Federación.
1 )igoietos
enpe’ro,
que en nuestra
(‘cli>‘ (tu 1 ‘1 pa stido o’iones
(ilirios el
tc)dl be de atencióto a mtesttos
fo-dera
i SOIS. 1)tli’a (pi)’ (‘llhlarttia
l contro—
it,,b’, Sin otnbtirgo. su un control
dii—
ro itte el ci rol i fo 1 Sólo el coche del
.111rolo,
iii!>’casi siempre iba a itt
c’,beza.
.5í it oe’rtl posible ‘m’e’rloto—
1 c>y Abrtt r, luego, pon justicia. Ten—
g aen cuenta
la Federación
que
no
(‘1’
it i e-alt! os p01’ sistem a. Ltts cinco o
‘-(lS noii personas
que Pablan
en el
l’ut rq,r’ 1)) p,iclieron
juzgar,
como
1>» ‘>1,11s(’t’ ,iie’Ce’5 nuestros,
Yo itallitI 1’iOOd5 (le (ocio en oti-o nr—
1 Pulo, T)igt,iios,
bit séd)), que el pi)—
bit lis, hoy tIdo 1) e sim comprensibles
demos
ti)’ vt’i’io Oo,io bien, saltó al
ti ri’o o y di fieui1ó la llegada.
1 por Últiu(e’, una felicitación
a
os’ dict-ecliyos atléticos
del F. O. Bar
celoiaa por su re,sonantee
viCtoria.

ARNE BORG
CluliNalació
Barcelona
CONTRA

i”

OIIGANTZACION

ii (etilo

IIIIItItIIIIIIIlllIIUIlIIIIlIIIIIUIIIlHIItIiiiIHtiililIi

COId RA: CALAMBRES,MACULE) 44icNTOS.
DOLORES.TORCEDURAS.
CO. fuSIONES.
PRODUCE: AGILIDAD MUSCJLAR.
ITdOISPENSABLE PARA EWTPENAMIEN
TOS Y PARTIDOS
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LA JORNADA DEPÓRTIYA
LAS

Frantz...

GRAZ,’DES

PRUEBAS

CICLISTAS

en coman di/a, ganan
Madrid
Santander

facilmente

-

La

prueba

consliuye

un éxito

para

los orqanízadores

¿u la cale goría 1Qcíonal, después de una lucha durísima, triunfa el donostiarra Miner del montañés O/ero
Z’Zarcelino Llopis, tercero. La mala suerte de resserras
—

lasíficací6n
1. FRANZ
en. 9 a.

General
(Phoman),

15 h. lSd

2.
LEDIICQ (Alleliuial. 15 h. 56
en. 25 s.
3.
CANTELOTJB (Thomwn), 116
h.
3 in. 28 s.
4.
BONNEY
(Alleluia), 16 1. 4
en. 16 a.
5. PELLETIER
(Rabat), 16 h. 4
an. 16 s. 4-5.
6.
SOUCIIAI4D <AlleIuiia), 16 h.
6 en. 37 s.
7. BENDA (Dianiiant), 16 It. 6 m.
54 a.
8. WAMST (Alloluila), 16 it. 6 en.
59 5.
9. MINFiR (Aleyon), 16 h, 49 m.
19 a.
10. OTERO
(Adlelua), 16 it. 54 en.,
31 a.
11. LESCAIIJLT {Toman), 16 h St)
m.25s.
112. LLOPIS (Sanromá), 17’., 3
o. Se.
13. DEL VAL 17 h. 10 en. 32 a.
14.
ANTON 17 h. 35 en. 38 a.
15.
P. GOMEZ 17 h. 40 en. 30
ageundos.
16.
SERRANO 17 ir. 43 en. 11 s.
17. MIGUEL GARCIA, 17 h. 43
m. 16 s.
18. JAUREGUI,
18 h. O m. 24 e.
19. ECXIIZA. 18 h. 29 en. 13 a.
20. ‘SALAZAR, 19 h. 19 m. 26 a.
21. Torres, 19 h., 43 en., 13 a.

CLASIFICACION

París Catais. Le sigue luego el ex
campeón amateuír Leducq, y luego Can
tdloribe, a quien no le ha servido su
espkrdido
esfuierzo de la segunda
estapa despegando a todo el lote.
De los narcionales, Miner, de San
Sebastián, bate a Otero, que en esta
ocasión no ha sabido adaptar la la
teligencia a sus piernas formidables.
Deseamos esta demostración de Miner,
porque y’a hace tiempo noticias de
Guipúzcoa le c,onsideraban como un
gran routier. En cambio, los demás
guipuzcoanos, confesamos que nos han
decpcinado...
Llopis, alcanza una brillante clasi
ficación de tercero.., a los pocos días
de haber corrido un caim,peonato Nr.
eionail de velocidad en pista... Tresee
rras, que se encontraba en el mismo
caso, isa debido abandonar, víctima de
unas lesiones, después de una primera
etapa, que es toda en su honor...
Y, finalmente, digamos que si la
organización
no íuó
deseaban,
tengnrnos

lo que muchos
en cuenta
que

organizar

km MadridSnntander
es
una cosa tan difícil... en España, que
disculpa todo y equefio detalle técnico
que se ha obviado.
ss

a a asas

L primera cía pa fladrid-VaUa
dolid, es un iriunjo para Praniz,
al spri vii. — Oicro, primer nado
iaai. — Jresserras, lrisionado
CLASIFICACION
1. ‘FRANTZ 7 it. 37 mu. 35 s.
2.
SOIJCHARI),
7 11. 37 m. 36 a.
3. BINDA, 7 h. 37 In. 36 e. 1-5
4. WAMBTS, 7 li. 37 en. 41 e.
5. LEDUC, 7 ir. 37 m. 52 a.
6. PELLETIER,
7 h. 44 en. 58
segundes.
7. BONNY, 7 h. 44 tu. 58 s. 1-5.
8. CANPOLOTVE,
8 h. 01 en.
14 s.

9. OTERO, 8 it. 6 ni. 14 s.
10. MINEIR, 8 h. 19 m. 55 s,
11. TRESSFIRRÁS, 8 h. 24 sn. 32
segundos.
12. TLOPIS, 8 h. 24 no. 32 e. 4-5.
13. LESCAUT, 8 h. 24 en. 33 s.
14. VAL 8 h. 32 m., 52 e.
15 JAIJREGUI.
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

LOS NUEVOS COCHES

i

NAÇIONAL

i
OUvOt.

1.o
2.°

L. MINER, de S’an Seluistián.
V. OTERO, de Santander.
30
M. LLOPIS, de Barcelona.
‘4.0
L. DEL VAL, de Madrid.
5.° G. ANTON, de Madrid,
(1.0
‘PEDRO GOMEZ, de Madrid.
7.o SERRANO, de Madrid.
8.0
M. GARCIA, de Madrid.
9,0
JATJREGUI, de San Sebastián.
10. EXCEIZA, de San Sebastián.
**

DORIOT
FLANDIN
PARANT

.

IJia teminado eratag can carrera, en
la que los ases de la vecina Repúbli
ca, reconocido como inmensamente su
periores a nuestros pedalistas, han
triunfado
como han querido. No vamos
aquí a discutir si es o no conveniente
la celebración de estas pruebas inter
nacionales,
en la que de antemanó
puede d’arse una clasificación. Limi
témonos

a coilsignar

el éxito

AGENCIAEXCLUSIVA
PARA CATALUÑA
:: Y BALEARES

extraordi

nario de la prueba, tanto por la lucha
a que se han ‘ibrado nacionales y
extranjeros
entre sí, como por el cre
cido Rúmero de concursantes que han

J.

termiuajdo.

vctora, isla sonreído al que se
nosotros
como probable ven
cedor el luxemburgués Frantz, con
sagrado como futuro gran as por sus
victorias recientes, entre las que con
tamos el Oriteriura des Aiglons, Pa
Xs Lyon (clasificación individusi), y

BIGORRA

Qarage y Talleres SEPÚLVEDA
SEPÚLVEDA, 150 BARCELONA

La

fladamos

-

_.v

‘y ‘y

‘y

‘y

‘y

u

16.

M. GAR(I1A

17.

SE 1-UlANO

18.
19.

E. GOMEZ
ALONSO.
20. U. ANTON.
21. Sl G UllA
u.,
111.
23. ECOIZA.
Excedente carrera de los ases fran
ceses, que se despegan cuando quieren.
La entrada
a la mneta de Valladolid
más emocionante
te la de Tresserras,
que bate al spriut
a su compañero
LI.
y mml
francés
Lescault.
Gran
recibimiento
a Tena Torres
y Blanco, los corredores
de la capi
tal.

Canieloube, li-ya sólo y dli’t,n
ciado a Sani’ander fin de la
segunda elapa
cLAsiFrcAcroN
1.’
2.0
3°

5»
6.0

Cantelo.nve,
Jsulrcq, liii.
Franz, 0 it.
Bi,nda , O ir.
PelI et lar’, 9
Yanto, 9 .

¶1 Ir. 1 nr. 27 s.
23 mu.33 a.
23 m. 33 a.
24 nr.
Ir. 24 mu, 18 s.

4.”
23 en. 33 o.
7.’’ Sunna t, 9 Ii. 34 mu. 1 o.
9°
Otero,
8.0
Mincr, 9 It. $4 en. 24 s.
10. Lloipis.
Queda marcada esta segunda etapa,
por dos episodios de signifiración.
El
primero,
en los extranjeros,
la ecca
iada
formidable
de Oantoloube,
que
logra llegar con 22 minutos de venta
ja a Santander,
y que de no llevar el
retraso
cuantioso
de la primera,
es
muy probable
hubiera
conquistado
el primer jueeto. El segundo, la equi
vocación de Otero, que en una cuesta
en las inmediaciones
de Reinosa, cana
bid el desarrollo.
Al encontrarse
solo,
puesto
que Miner
y demás
habían

desaparecido,
mio ‘tuvo fuerzas suf i
cientes para obrseponerse al d’esfaile
cimiento.
Tresoeras,

ha

debido

abandonar

a

ecoica cíe sus lesiones.
En nuestra próxima edición, dure
mos nuevos detalles de esta excepcio
rial prueba.

E

SPORTÍENS

CHOCOLATE
SL)LTANA
es eL mejor recol5i;ltuyente
puro de cacao ‘/ zúcar

CII
A

Trilla,
C

LONIA

O

LA JORNADA

El Sport Ciclista Cata
76 detenior
de le Co
pa Bono
Con extraordinaria
animbeión
se
cdlebró el domingo la siminciada prue
ha de regularidad para equipos de 3
t uristas que ha constituido un do
lMle y clamo roso dxito para di Sport
Ciu’ista
Catalá, entidad organizadoca de la prueba! que además de haber
sabido dotar a la misma de una or
ganiza alón admirable, mucho más de
elogiar por ser infinitamente más difí
cil y delicada que las demás organi
zaciones corrientes, ha sabido a la
vez conquistar honrosaimeate el pri
mer puesto de la clasificación gene
ral por medio de nao de sus equi
pos representativos integrado por los
excelentes turistas
Antonio
Melá,
José Roca y B’ertrán Boué. Es todo
una soberbia pcrjemaacc para la sim
pática entidad y sus no menos simpá
ticos dcfcndei-s que señalamos eon él
mayor agrado.
Los puestos de honor los han ob
tenido de manera también brillante él
equipo de la novel y eatusiastn Peña
Ciclista Moiletenca que lo formaban
Jaime lTentalló, Juan Doménecb y

DEPORTIVA

13

13. Equjpo Unión Ciclista Tarrasa:
Viiasoca, Ferrando, Bosch, 2-49 m.
Eqnipos inscritos 23, no presenta
dos 4, retirados seis.

ra que cuidó con su acostumbrado
esmero de la más ‘perfecta orgaai

—o--

11. Francisco Salayot, 50 kilóme
tros, 1 h. 36 m.
2. José Castelltort. 11 u. 36 rin
3.
José Srguiés, 1 h. $6 su.
4. Alfredo Liarte (nritnero neófi
tos Bianchi Bergougrnin) , 1 Ii. 36 ni.
5. Ben it o Escobar. 1 It. $6 m.
fi. Juan Murcia, 1 It. $7 ni. 20 s.

TINA

SORPRESA

Ef record de los 50 kiló
metros de la Unió Sporti
va de Sons pulverizado...
por Francisco Salayet, de
segunda categoría
La

carn’ra

de 50 kilóanetros

orga

nizadim ayer por ha sección Ciclista
de la U. 5. de Saris, reunió un lote
do 42 ftnros

ases!

Y qnien

nos había

de decir que de entre estos humildes
surgiera nada menos el nuevo recordi
man de los 50 kilómetros de ia Unión
Sportiva de Saris! El joven Saiayet
de tercera categoría poco cosi ocide
aón por aanmehos de nuestros
aficio
nados, cubrió el trayecto de Ccli
blaneb hasta el kilómetro 25 de las
cuestas de Garraf y regreso en una
hora 36 minutos batiendo de 4 mi
nutos! el reeord que poseía Juan So-

zacián.

CLASIFICACION

7. Miguel Garriga.
1 $7: 8. Marcos
Gimiáisez,
1-37-30;
9, Manuel Gar
cía, 1-38; 10. Eduanlo
RebulI. 1-40;
11. Trosscrras
ITT, :1-11-30; 12. Jo
sé Martí,
1-41-30;
1$. .Tuai Sans,
141-30; 14. Miguel Birolla ; 15. Mi
guel
Buda : 16. Tota fis (‘ostn ; 17.
Feliciano
Barber;
3 S, Emilio
Abc
ha:
19. Luis Esterri:
20. Baudihio
Solanas.

FOOT- BItLISTAN
eoleceloaar

las lolo$rallas de lOS

InIndores dO P001-bali. ene se re
sisE en osda lrHe
ea nm en iwin

llspióol

toma

la cabeza

ganando

inedia
vio’ti
iero
resulta
inútil
su
esfuerzo.
I’rimcra
prinia
del público
a 5 vueltas
después de una lucha ti
t,ínica
la gana Español
por un nec
ioátic’ri.
Segunda
prima
del público
da ocasión
a una nueva batalla qnc
gana
Fargas
en un codo a codo cori
(‘arpi.
Ea ‘a vuelta 139 pierden una
vui’lt ,i los equipos
(lsdtart—Mureia
y
A riucsigol Casas. Prima $ nficionados
a 5 ‘, ueltas
la gintil esplémlidatnen—
Español
sncaado
un cuarto
de
rto’lta.
Prima (111Fi 5 vueltas dispu—
iii 1isisnas venci elide) Alegi’e. Prima Ro
sita,
iimnmia
y Teresina.
Español
se i’n eiiiora y la gana. Fil equipo Gui—
ta 1-.11urcia pii’s’ile otra mola
ea la
220, Tercera ps’iina público 5 vueltas
si’ la em’bolsa Fargas.
Gnitart,blur
cia y Arnsengol Casas pierden
otra
vuela
cii la 218. Acto seguido los
equipos
Alegs’e-Carpi
y Fargas
Esliii óol doblan todo el lote despnés
de
oua
1ischa encarnizada.
Cuarta
pri—
nia público 5 vuqltas es para Flevit
son en 1uclia con Alegre. 5i prima
póhi leo se la adjud ica Fargas.
6.a
íd cnt le ha ce ilos liono res Estpañol. T.
prtai’a público 10 vn el tas a ‘peseta por
a iselta, Fa rgu s fo ini lila Iii’ pisa prime—
ro la socia 8 veces ronsectstivas
y las
2 restuites
Cirpi.
Los dos equipos
que
sisarchau
cii cabeza
vuelven
a
tlolid ar a lo lo el lot e en ls vuelta
400.
Prinsa
Adelina
a’ Rosita
a 5
vueltas
gtl;tut a nicute la
i’osiquista
Ali’gri’. l’lsci’ii’lt 11ewit sun inician
rin
al aq tic fttliti i itaiti e ilohlindo
st todo
el 1nundo ile fo ‘su a iou’tess t osa excepto
a F’tirga e-l’isliaóol qtti’ i’stán en panne.
8.” primal púlil u’,, a 5 vto’ll as la gana
Espifiol
Git it ti rl ‘rMtsri’ia pierden otra
iii idI it .‘
1rl’ ltiita lid b lico 5 vis clta s se
la adj tsd it-ti lea l’’il s. liii itait —álus’ciss

son

dolsltolos de huevo.

Llega uios a la final
esttssido cm—
iritailos
1,- i’,telt ls los e’pdiios Ale—
g’re—t1l l’1ii 1 la s’gits l’ispaóo,’. En sise—
dio iii’ grilhi i’sp,’t’t it’ióis se poui’n tas
liii ca 1 e5ire
l’isi iii liii a 10 vueltas.
Ali’gri’ ettge lo i’a lic’za y s’esiste sso del
otlo i’o si-cc t a ai ‘siti’ los s’cite indos a’
fu ci tes a faq io s ile’ l’ispaño1, cossser—
va utio Ini st s la li eta la primera posi
ción.

e’

IlE SULTADO

u’
1’ ti iii ci’,,
75

: Al cgs’c Carp i, 506 vn cItas
hssss, 900 nsetros.
Segundos:
Espaúcl-Fargas
506

vueltas.
i’ei’cei’os :
vueltas.
Cuirtos:
tas.
LA

FINAL

J. B. Llerens,

DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA VELOCIDAD, EN EL VELODROMO DE LA CIUDAD LINEAL.
al pisar, vencedor, la meta Enguidanes, en segunda posiciési. Dptrás, Trossorras, a quien se ve cari el
pie mci a del clip, por habéricle roto lz eard’ena.
Feto Pie.

José
Molius
y di equpo
Biaachi,
compuesto
por Francisco
A. Canto,
Martíu
Soler y Antonio Maciá. Nues
tra enhorabuena
a todos.
LA

CLASIFICÁCTON

1.
Equipo Sport Ciclista
Catalá:
AEelá lioca lioné, error 20 minutos.
2.
Equipo Peña Ciclista ,Molleten
ca:
Ventalló,
Doménech,
Molins, 26
minutos.
3.
Equipo Bianchi:
Oanto, Soler,
Macal,
33 m.
4.
Equipo Sport Ciclista
Catalá:
Cervelló,
Sicart
Oucb, 34 nr.
5.
Equipo Sport
Ciclista
Andre
sense.
Ventura,
Coroininas,
Giroaés,
37 su.
6.
Equipo
Aigrtspación
Ciclista
Montj uich : Escoté, ifia rita u, Guardia,
el) ni.
7.
E lui po Sia, rl C itl isla Catahtí.
Su niti el ni, iTere u. liamos,
53 ni.
8.
Equipo Sport Ciclista
Catalá
(‘astt’llíi,
Surde, Bordé5, 59 m.
9.
Equipo Sport Ciclista
Catalá
It. Espinosa,
Espinosa,
Camacho
1
hora 5 m.
10. Equipo Sport Ciclista Catalá
ltoe’a, Bartolí
Salvadó,
1 34- 1- ni.
11. Equipo 1°efía Sportiva Gracien—
ca : Soler, Alcalde, Llacima, 1-46 tu.
12. Equipo Unión Ciclista Tarrasa
Riera
Montañés,
Barba,
2-15 m.

lanas!

usarebando
a una inedia
de
31 kms. 250 usetros. Proeza brillantí
sinia
paca el haber dei joven corre
ilor tino debe estimar
en lo que vale
y proporciona se grandes alientos
pa
ra el porvenir.
Con él se han cubierto
asinusino
de gloria
José Castelltort
de Badalona,
José
Segalt’s, Alfredo
Liarte.
Benito Escolsar y Juan
Mur
cia que emplearon
el misnuo tiempo y
entraron
por este orden
en un so
berbio
y einocioaante
dsuearroye
en
el que venció Salayat
con admira‘ble estilo.
Merece
también
eonsig
aarse
el tiempo brillante
de Migaei.
Garriga
(1 h. 37), Marcos
Giménez
(1 37 30). y Manuel
García
(1-38).
Alfrislo
Lio’te
sobro (‘ido Bianchi,
pocas
Bergougnan
obt lene el primer
puest o ‘de los neófitos y puede estar
o’g-islloso ile ‘la )forsna
que lo ha
conseguido. Treserras
[iT obtiene una
sorprendente
clasificación
y nos asOin

bró a su poca edad en un vistoso co
do

a codo, qsse sostuvo
cori Martí,
Saus
vencieuilo como nn digno su

cesor

de ia dinastía
de los Troserras.
remarcar
también
la excelente
carrera
de Eduardo
Rebuil
elasifi
t’ado 10.
‘Fonio i’oo la salida 42 corredores
y
se i’lasafica,ron
31. . Además,
se ba
tió un excelente
record constituyen
do todo ello un nnevo y rio peqne
ño éxito para la entidad
organizado-

EN

EL VELODROMO
LADA

l)Fi TGUA

Victoria difícil de file gre
arpl: Español Fargas en
forma estupenda libran
una batalla formidable
Constaban
rrera

Dover,

inscritos

para esta ca

‘llr’esserras,

liii primero telegrafio

y Solanas.

que asuntos ur

gentes lo retenian
en Palma ¿Qué se
ría?
Tresserras
y Solanas
después
‘de haber confirmad))
formalmente
su
inscri.pción
también,
se eafttmea
el
primero
pomue a última
hora decidió
correr
Madrid-Santa
ndcr, decisión que
do aplaudinios,
pero si m estaba bien
seguro no debía bahi’rse i’ompromcti—
do, y el segundo íg nora nos las cau
sas tirio le habrán
irnpisliilo (lar cuin—
pi irnient o a su palallu’a. Lo cierto es
que todo ello es mini’ Ittmoni alilo y
es necesario
que nuiestros
corredores
se formen clara y rt’al tdi’a de la de
cepción
que ocasionan
ni público es
tas inciuoparecen’rias
y poco favor que
ellos miínnos se hr,c’en, lo cual deben
evitar
a todo trance
cii lo sucesivo
por su propio intertís.
Se ponen en línea Fis’pañol-I’iscricli,

Jjevitson,
Arnengol (‘asas,
Murcia ,i Alegre Carpi.

T’iscrichi-Tlewitsoa
Armengol

Casas

505

498 vudl

u isilos ; Gsi it ttrt— [u s-cia 492 virol—
tas.
(‘oino se a e a pesar de ios forfaits
ladicados
la carrera
rcsoltó del todo
isites’e’iasste quedando sssmamente coso—
placido
ci nismeroso público que asis
tió a la nussn:s. Ta carrera
estaba
ami u’nciadt
ile $ horas ele duración,
pero qssedó reilucitha
s dos horas y
sai’,lia liar falta ‘de luz.
Fargas

y

Español

entusiasmaron

gr:isiili uieute por ni grass ticometividad

sii’sido los que más se distinguieron
Alegre Corpi ini les presumían
segura—
sisen te tan po’ igrosos y quedaron
algo
tus ‘oncertados.
Tlcavit son se defendió
aduurudilen,,’site
no i’sttsssdo su coinpa—
úes’o Escrie’h a su altus’a. Los demás
cuut,ióierou
niuy volssntariosaiuente.
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Inmcnso surlido

1

en CAMISAS
para
Campo y Playa, en
clasesymodelos, apre
cios sin competencia.
CANISUEIJL FLOTATS
Call, 20 y Fernando, 51
Teléfono
72A.

Guitar
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Las dos explén dídas victo
rias del F. C Barcelona...

J

¡

L-

-

1

Alguilol

momentou dsl aagitfioo

match de ayer, cuyo ree*1t*

rs)

..sobre el Furih, el más al
lo valor delfuibol alemán

-

¿
Fotos

fné f*çcrsble

al

C Esrce1ca

siete ioals

a do.

COLOM

