'En Ben!l
Inmenso gentto se balla congregado junto a la
Plaza de Prim, donde se ha situado la meta, re·
sultando difrcil mantener el orden. Todos los corredore,; son mlaudid.fsimos con verdadero jfi·
bilo, especialm ;nte al pequefio Sans, a quien
acompafia un e ecido ntímero de sus admiradore!:.
basta su casa.
oooooooo

Por la tarde y después de haber Jlegado ya los
corredc1res m&s arriba indicados, e invitados por
el Cpmité Organizador de Reus, sefiores Doméncch, Jordana, Almuni, Sotoca, Martorell, Gras,
Cort, Pamias, etc., etc., fueron obsequiados el
jurado ':1 varios entusiastas que segutan la prueba asi como a los representantes del Sindicat dP.>
P~riodistes Esportius, con un espléndido Ju~ch.
reina.ndo durante el acto un verdadero entusiasmo per el éxito tenido en aquella localidad, 1::.
primera etapa de la carrera, haciéndose toda
suerte de profectas para que 1:: prCixima Vuelta
n Catalufia sea t.nmbién Reus uno de los lugares
destinados para final de etapa.
Todos quedaron sumamente ag1 adecidos de las
atenciones recibidas durante su estancia en la
ciudad de Reus y m&s por los agasajos con quf'
· se atendran a los corredores p::u·ticipantes.
SEGUNDA ETAPA
REUS-iliANRESA. (IGO Q(íJLO~IETROS)
Vllle contlntín en el prlruer Jugar de la cJasi·
1Jcae16n general, ganando Ja segunda etapa.Otero contfn6n :primero de los nactonales.-A
pesar de Ja briiinnte catTern dt• Tressenns, i'tlu·
st6 contJntín eu p1·lmer Jugar de los catalan('!!.
-J.n t.fulgnê> de Saura
La clasfficac16n:
1. :Mauricc Ville, ciclo Automoto y pneus
Hutchinson, en G h. 35 m.
2. Jose Nat, en 6 h. 36 m. ~o s.
3. Victorio ütcro. en 6 h. 36 m. 15 s.
4. JosG Pelletier·, en 6 h. 86 m. 40 s.
6. Francisco 'l't·essènas, en 6 b. 47 m.
6. Esteban Dorfeuilli, en 6 h. 50 m.
7. Manuel Alegre. en 6 h. 51 m. 30 s.
8. Manuel Antón, en 6 h. 53 m.
9. Miguel ~luslú, en G h. 56 m.
10. Juan &.lnnns, en (j h. 58 nr.
lL José María Sans, eu 7 h. 6 m.
12. Miguel Gur·cíu, en 7 h. 6 m. 20 s.
13. Demetrio del Val, en 7 h. 17 m.
14. José Carratalú, en 7 h. 17 m. 20 s.
15. iPcdro Sant, eu 7 h. 27 m.
16. José Bisbal, en 7 h. 28 m. 20 s.
17. Julilin .J<~spailol, en 7 h. 35 m. 20 s.
18. Elfseo Hegolf. en 7 h. 40 m. 20 s.
19. Teodoro Monteys, en 7 b. 46 m. 20 s.
20. .Manuel Cabrera, en 7 h. 46 m. 35 s.
21. Manuel Torres, en 7 h. 54 m. 10 s.
22. Pcdro Escrich, en 8 h. 33 m.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

José Fen·é, en 8 h. 33 m. 5 s.
Salvador Armengol, en 8 h. 33 m. 7 s.
Juan Roura, en 8 h. 33 m. 8 s.
Jaime Franci, en 8 h. 33 m. 9 s.
José Solé, en 8 h. 33 m. 10 s.
Arturo Casas, en 8 h. aa m. 11 s.
José Doménech, en 8 h. 40 m. 32 s.
Tomiís Hewitson, ·en 9 h. 29 m. 45 s.
Ramón Vergara, en 9 n. 29 m. 46 s.

Situacióu despu(:s de la cJasificacJón de Ja se·
gunda eta¡>a
CJaslficación general
1. Maurica Ville; 2. José Nat; 3. Victorino
Otero; 4. José Pelletier. y 5. .h:steban lJorfeuilh.
CJaslficaclón especial nacionales (I.n, 2.a y :$."
categoria)
1. Victorino Otero: 2. i\liguel Musió: 3. Francisco Tresserras; 4. Miguel Garcia, y 5. Guillermo Antón.
CJalsficncJón espe('Jal nacional<>s (2." y 3." ('11•
tegoría)
1. Pedro Sant; 2. José Carratalú; 3. José Bisbal; 4. Manuel Tones, y 5. Julilín Espaflol.
Clnslficacl6n especial nacionales (3.a categoria)
1. Pedro Sant; 2. José Carmtalú; 3. José Bisbal; 4. Eiíseo Regollf, y 5. José Farré.
LO QUE 1-'UE EL TRA.YECTO REUS-JU.XRESA
La salida
De Reus partieron los corredores con un retraso de quince minutos sobre Ja hora que se habla fijndo; son las siete y cuarenta cuando de
la plaza de Prim salen los simpiit!cos ~routiers:.
en número de 42, o sea los supet'Vivientaes de Ja
etapa anterior. Los valientes muchachos marchan en compacto grupo hasta cerca de Alcover, donde Alegre sufre las consecuencias de
un mal pinchazo. Los del pelotón apri.etan de
firme, quedando en f. e de guerra ütero, Ville,
Saura. Tresserras, Nat. Dorfeuilli. Pelletier Antón, Musi6, Solanas, Sans, Garcia y Mon'teys;
los demlis quedan rezagados.
En AlcoTer
El pueblo de Alcover saluda el paso de los
corredores con frensí que marchan en igual forma n las Cirdenes del valiente Otet"'O, sin que los
del primer grupo sea alcanzado por los rezagados.
En Valls
Como en los demiis pueblos de lR rutn, la gente aplaude. .v da ani •nos a lbs cons tantes ronedores que part.icipan en la gran prueba de la
carretera.
Entre tanto Alegre, que ha repar::.do su <~"pnn
ne~, vuelve de nuevo a coger contacto después
de un majestuosa de.mnrraje; en cambio, es :"~ho
ra Armengol la victima del revent6n.

Monte~'S y Garcra pretenden escapar, apretar.·
do los pedales, pero la activa oportunidad de
los demas hacc que vean fallidos sus inttntos.
El Coll de Lilla
..El Coll de Lilla> lo escala casi todo el pelotún a duro tren, yendo Tresserras en cabeza;·
Lacalle y Ville se rezagan po¡· pinchazo; los
nuestros' marchan animadisimos hasta la cima.
.m donde después aprovechan y s~;~ lanzan a uu
tren verdaderamente infern:1l cuesta abajo.
Tresserras, que. marcbaba bien colocado, se re·
v.aga unos momentos para reponer la averta ']ue
surre de tubular; Sans, el petit Janer, surt-e
to.mbién ((tJnnne».
Ratos de lucha entre los pelotones, sin con·
secuencias; durante las tarascadas, Lacalle, por
rotura de pedalier, abandona.
En Jlontblauch
Al cruzar Montblanch, Saurn, GUe se encuen·
tra indispuesto, también abandona.
Sin que la cosa pase a mayores y con un tren.
relativamente duro, llegamos a 'l'úrrega, donde
son recibidos los «routiersl> con alegria.
En Túnegn
En esta población, que se ho.!la el control de
timbre son recibidos los vaiientes muchachos
con alborozo; el pueblo todo les aplaude y ¡,ni·
ma, asi como en Cervera, que es difícil su paso
por los baches llenos de barro.
En la Pnundell:l
Al escalar la Panade!la empiezan los de3pe·
gues; Ville y Pelletier, juntoJ, son los primeros
en lanzarse cuesta abajo; 'fresserras les sigue
de cerca, y poco después Otero; los dem!is conti·
núan, animosos, en la pelen, aunque rezagados.
Dorfeuilli se retrasa por aparatosa caida y
m!is aún al tener que reemplazar un tubular
por pinchazo. Fernandez, debido a un fuerte
batacazo, se ve obligado a retirarse de la C')ll•
tienda.
.
En Igualada
La sportiva ciudad de IgualadP. recibe a los
~routiers:. con nutridos y prolongados aplausos,
marchando en ptimer término Ville, seguido de
los demas; Sans vuelve de -1uevo con las malditas «pannes:.; Monteys, Solanas y Nat quedan
unos momentos sin contacto, rezag!Índose.
En Castelloli
Al empezar Ja cuesta de CastelloH, Tresse•
rras, Otero y Musi6, que habían dado alcance
a Ville y Pelletier, de nuevo se cncu~mtrau despegndos; Nat, que se repone, les pasà como una
flecha, y escala, junto con los dos franceses, la
altura de Can Massana.
En Can l\Jassnna
Por lo alto de la dura cuesta pasan primeros
Nat, Ville y Pelletier, con úos minutos de ventnja sobre Otero. que se despega de Tresserrns;
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.os aemas, unos Ue otros retrasao:os, aalvan m
alto de la montafia.
En los últimos quilómctros la lucb a se acentúa roerced al coraje que desplega Otero, al lograr después de un refiido codo a codo con Treserras, sacarle ventaja de unos minutos basta
poco de la meta.
En un recodo de la carretera, caen sin cousecuèncias Ville y Pelletier, remontando · el primera y escapando cual un rayo. Otero le persigue, vero a pesa~· de llU brillante actuación, no
logra darle alca'n ce. Ville, en los últimos mementos, se pega a la rueda d<l Nat y merced a
un arlmirable esfuerzo le pasa, sacandole, al llegar a la meta, un minuto y segundos.

En 1\lanresa
El 1 ecibimiento que se dispensa a los corredores es del todo brillante; es tanta la aglomera·
clOu de curiosos, que cuesta l'O poco trabajo x·etenerle3 pa1·a dejar paso lil..rc u los valiente:J
<<routiers"Las atenciones con que son cumplimentados,
tanto corredores como jurado y demAs acompa·
t\antes que figut·an en la tit4nica caravnn~, yor
los vecinos de Mam·esa, son de todos 1·ectb1das
con grande3 muestras de verdadero carifio.
'l'ERCERA ETAPA
1\aNRESA. FIGUERAS (172 QOILOl\IETROS)
El Jnfntlg-nble corredor l'ran<:ês \'ille contlnfta
en primer lua-ar a pesar de ser g-anado por l'e•
lletler.-Otero tamblén figura prlmero de los
naclonales r.ún de la ventnJa qut> le saca I\Ius t6.
- E! campeonato de Cataluñn to uetiemh- ilUD
illusió
J.a claslficnclóne
l. José Pelletier, en 6 h. 34. m.
2. Maurice Ville, en 6 h. :15 m.
8. Miguel MusiO, en 6 h. 36 m. go 11,
4. José Nat, en 6 h. 61 rn. :! s.
6 . Esteban Dorfeuilli, en 6 h. 51 m, 2 s.
U. Juan Solanas, en 6 h. 62 m. 20 s.
? . Victorina Otero, en 6 h. M m. óO s.
8. J osé Maria Sans, en 6 h. 64 m. óO s.
9. Miguel Garcia, en 7 h. 6 u1. 45 s.
lU Manuel Alegre, en 7 h. tl m . 10 s.
11. Manuel Cabrera, en 7 b. 10 rn. 84 s.
12. Gulllermo AntOn, en 7 h. 16 m . 40 s.
13. José CanatalA, en 7 h. 16 m. 48 s.
14. Manuel Torres, en 7 h. 20 m. 16 s
16. El1seo Regolf, en 7 h. ~6 m. 66 s.
17. Pedro Sant, en 7 h. 36 m. 56 s.
18. Demetria del Val, en 7 h. 43 m.
l9. José Farrê, en 8 b. 21 m. 6 s.
20. Salvador Armengol, en 8 h. 21 m, 6 s.
21. Pedra Escricb, en 8 h. 21 m. 6 s.
22. Júsé Bisbal, en 8 h. 21 m. 6 s.
23. Juan Roura, en 8 b. 21 m. 6 s,
24. RamOn Vergan, en 8 h. 2(; m. 60 s.
25. Arturo Casas, en 8 h. 43 m. 45 s.
26. José Solé, en 9 h. 14 m.
27. José Doménech, en 9 h. H m.
2S. Jaime Franci, en 9 h. 14 m.
Sltnnf'!6n llespuês cie Ja clnslfi<•nd6u de la ter·
l'a etapa
{'1asH1caci6l1 general
1. Maurice Ville; 2. José Pelletier, 3. Jo:¡é Nat;
4. Victorina Otero; y 6. Mignel Musi6.
t 'lasltieaclón er-Jleclal naclonales ~I.•, 2.a y 3.•
eategorín)
1. Victorina Otero; 2. :Miguel Musi6; S. Mlguel
Garcia; 4. Fr·ancisco Tt·esserrus; y 6. Juau Sola·
nas.

VJRE LIBRE

Clastticaet6n especial nnctonnies (9.• 1 w.• ntegoria)
1. José Carratala; 2. Pedro Sant; 3. Mannr,l
Torres; 4. José Bisbal, y 5. Elíseo Regolf.
('Jasfficnclón eo;pl'rial unclonal ~s (3,n Ultt'gorla)
1. José Car·ratala; 2. Pdero Sa11t; 3. Jo~•~ llishal; 4. Eliseo Regolf; y 5. Jo3ó Fa1-ró.
l'UE EL 'l'RAYECTO lllO!'IRl~S. \·l-'1·
GUEllAS
).a salltln
A las ocho y quince minuto>, con una verda·
dera muralla de curiosos, que no re~tlban de vi·
t01·ear a los conedores, les fué lluda Iu snliua a
todos los llegades en la etapa antel'ior o. excep·
ción de 1\'lonteys, que abandona ..
El tren que desde un principio sostienen los
corredores es verdadenmente duro. Ale¡p·e, Otero y Garcia marchan en primer t ~r mino; los delllaS rcsponden, a cxcepciún de Domt'nec h, Solé, Casas, Vergat·u y Escrich, que se n'zng:.m.
Ln situaci6n no vo.ria hasln reteu dc Calde1s,
en que el valerosa Hewitson, por resentlr:;e do·
l01·ido del remojOn cuando la lluvía de la pl'imct·a etapa, debe ubandúnnr la l':tl't ,., h.
.Eu !\loyú
Bn MoyA los franceses, que !:>t adueflau de la
:;ituación, aprieta1l de fil'tne, P<'l'C' Aleg re, jnn·
to con Otero y Gar·cia, uo ,lejnu llespegarse y
se defieuden e11 11ctuaciOn n .a~nflil'U.
En Collsns¡llun
.li:l ascenso se lle\ a con unJr· hn C'almn, tll'illcipiando los fuertes despeg-tles. :ta u hl ;•l n.u,
Alegre fana unos doscientos wenos, pero bien
pronto es alcanzado pol· el fue1·t.:o ptupo lm el
tlescenso.
En \'J~h
Desde Vich a San Hip6lito, d pcduleo es T'l Gs
lento, uo ptoduciéndose vunndult ca el unien
de la rnarchn.
Ya en rumino de San Qulrse, el :;imp!lt.lco Mu:;iO se plan la a la e abeza del ¡H,Iflt 6n y <:on•o uua
flecha :sale a una velocidJ>tl u rutos ve1·uade·
nnnente incretble, <:ost{l!lúole uo pe{' O LI o.~bajo
d11t·le cuza Ville, Pelletitn· y ~alana:;; los d•·m~s.
a pesar de su titlinil'o esfuetzo, 110 thtetlcu t;:us·
teuer el tren infernal que Je l !<:vo.~ dl:! 38 y :J~
qiulómetros por hora. Otet·o, Nat y Dorfeuillll
vernos por unos momelltos de~f.l llef'cr, t •C I'O lJi en
pronto vuelven por los fuero:;, r• l:.uzurEe en
persecuciOu de los fugi liVO~. S .. ns. l't<'::il<CI'I us,
<.:abrera y Alegl'e rnarchau pot'IJ <listantes del
grupo que forma el simpAtico ~.r.ntuuderiuo .

LO
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En San QuiJ':>U
El oopectê.culo que nos ueulllest r:'ltl los ruatro v.alieutes es admirable. Ville y l'~llt: ti e r uo
les vemos muy ¡¡atisft:chos do!bhlu 11! ;resto de
MusiO, que ataca <:on uftm par a !lc;.:ar pr rmto a
Figueras.
:En Jllpoll
En el control de Ripoll, truy hictt ntendldo,
finnan primera MusiO, Ville, Pelletier y SolnlluS,
en un instante, prosiguiendo ut <lt·:scnfrenadu
carrera basta San Juan de 'a;; Abadesus. Ot~:~to,
que había sncado ventaja, ma,·, La1 •du celta ya
de los cuatro «ases:.., ve turbada;; sus ;lusiuues
al sufrh· un piucbazo.
En San Junu dc.> In~ A.JJndbu<;
Como en Ripoll, tambilin son rec i ui tlos Jo; corredores con anlmaci6n, slenJo s:·lt.dadot> a s•l
paso por iufinidad de cntu:sia:,ta,; e:;pectudor<:".
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Musi6, que no ha cesado en su cmpen<J, s1·
gue apl'etnndo de pedales basta lo alto del difh:iUsimo collada; Solanas, quu ha cnmbiado l'l
desnrrollo, hsce que lo aprovecben los dos franceses pnt·a ::;alir e~cnpados ~, pe1·uel'lo de vista;
Solanas no se desmomliza y continlia solo la
mnrcha.
Ville y Pelletier, junto con M t1>i6, nvanun,
sin que el de Perpignnn, u !>C~ar du sus repetídos intentes, pueda despcgttrse <I<' sus control·
rios. Poco distante ::;lgue Solr.nas; Nat y Dm·fellini, fot·mando un scgundo palot6n, se disg1·\~·
gan pronto, al demnl'l'nr en un tren violenlo
los dos franceses a la cazn de ~olanas, que sl·
gue solo en direcci6n a Olot.
En Olot
En Olot es donde wayor y 1111's espl~ndido se
huce vara los co1·retiOt·es.
Se puede dedr que todo el pueblo cstaba eG
la canetcra.
En Besaltl
I g ual que en Olot, pasa11 por .l:lesalú Mu:.;ió,
Ville y Pelletier; Solan11s contint\o, solo, a Iu
defe11sa, pel'O bicu pronto es ah:onzudo por 1':.11.
y Dorfeullle, que se teZtlga.
Vllle y Pelletiet· haceu IntentO:! de nventujnr
a Illusió, que continúu su desel'fnnudu mord1a,
:;in log rar su objeto, pero u 1nedidu 4ue vumos
ucercandonos a Fiiue1·as y C'liUIIUO fnltun !>Olu
diez quilómetros, vemos desl'nllei.!CI' a Illusió,
qua hu•:lu uhorn ~:;e haiJln mo.• lmd•l un v~·¡· dadtJ·
10 <'us , sieudo de gl'llll vcntuj·\ lll\l'U l'ellt•ller y
V llie, que escapa11 ~o los, hnbicallo, pot· llu, ton·
~:~eguldu su objeto.
A u u quilómetro de Ffguet':'IS V ílle :;e queJtl
de fuertes calambres. retcuientlu ulgo la murella; Pelletier, que se fperdba, up·ovet'ha y Cjj·
(·upa has 111 pisa¡· la rnetu.
Eu Jo'lii'UI!l'll'>
En Figuerns el r·edbimiE'uto es verdader~·
meute espl¡;ndiào, ~>IE'ndo loN vulientes cou·edores l r iunfulmen te uvudunutlus.
El <·ontrol de 1irmu estuiJJ. ust:;tido por n1uy
bcll Rl! y sit np il.Ucu~:~ sef\urilus, c¡uc con ~:~us alegres somi¡¡us e¡·uu lo1:1 luul'clc!l ufrecldos a luti
vule1osos «r·outlet·s:t.
CUA)('fA l:'l'AI'A
l'IUVl-:UMS-lUJU'J:l.ON.\ (1 10 QUno:m~:riWS)
\llit', lllll' 1111 !sllhldo I'OII~CI'l'll\' 111111 IU'UU túCtiCU.
tlt-uc• ya M'll'UN) t•J Jlrltot'l' lu~:ur dc la carNt·a.
- l::l luUcutt• Otno !!hCtt<' tnrubl~n eu Iu calle·
2u de los undouul(•lJ, :Hu<;ló, e l sfm.Plltleo cuta·
JAn, sc llc\n ~.<1 tftulo tlt' cumfH\ÓU ela CutaJuila.
- Unn unt~lée:. eu lu llUita dc Ucttnda
Ln claslflcul'Ión:
1. .Maut·ice Ville, en U h. Hi m.
2. K Dorfeuilliuo, en 6 h. lü tn.
3. José Pelletier, en 6 h. Hi m,
4. Juan Solanns, en 6 h. 16 m.
6. José Nat, en 6 h. 16 m.
6. Victor ina Otero, en 6 h. lU w. 30 a.
7. Francisco 'l'rcsbenas, un 6 h. 17 m.
8. Miguel Musi6, en 6 h. 17 m. 40 11.
9. Vemetlio del Vul, en (i h. lS ro. 20 11.
10 Manuel 'l'one¡¡, en 6 h. 21 111.
11. Jvs1• Hisuul, en 6 h. 22 1a.
12. üuillermo Aut6n, en C h. 23 m.
13. Mi~uel Gurcta, en 6 h. 2i) m.
14. Manuel Alegr·e, en 6 h. 2ó m.
1ú. Jos~ Mattu Sans, en b n. :.:11 ...,,
1ü Jusl: Farró, en G h. 25 m.
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Sa~-Espu:ñol:

U?t goal 1·ealista logrado por TJrm.ger.
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17.
18.
19.
20.
21
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Pedro Sant, en 6 h. 81 m.
Ramón Vergera, en 6 h. 31 m.
José Carratal!, en 6 b. 31 m.
Jaime F'ranci, en 6 h. 31 m.
Jo~é Sol~, en 6 h. 68 m.
Manuel Cabrera, en 7 b. 35 m.
El!seo Regolf, en 7 h. 35 ru.
S:llvador Armengol, en 8 h. 15 m;
J uan Rou ra, en 8 h. 15 ru.
Pedro Escricb, en 8 h. 15 m.
José Doménech, en 8 h. 1fi m,

LO QGE FUE EL TRAYECTO Ht..UERAS·DAR·
CELONA
La ~alida
lgualmente como en la lle~Znda, son ovaciona·
dos los corredores al emprender la mareha de
la cuarta etapa. Estos, a las 61 denes del ami·
go Torres, son alineados y lnnzados en dirección a Barcelona cuando el reloj marca las nueve y cuarto.
Los corredores salidos son los mismos que los
llegados en la anterior etapa, todos ammosos,
quieren llegar con verdadero o:·¡:;ullo a la du·
dad de los condes.
El grupo marcba compacto, sln despegue ni11·
gnno, bnen número de quil6metros, a un prome·
dio de 25 por hora.
Carratnld. es la primera vfctima de la eta•
pa con un pinch~zo, que repone rApido, y vuel·
ve de nuevo a JUntarse con P.l grupo, que si·
gue compac to.
En Bescara
Sfn variación cruzan los muchachos BescarA,
con jQbilo del pueblo. Carratala debe echar r•io
a tierra al saliarle el tubular que antes habta
reemplazado, logrando de nuevo coger contacto.
Pasamos alguna que otra cuesta sin qtle los
27 valientes logren despegarse unos de otros.
Garcia, que por dos veces debe reparar el ¡;;.
llfn, logra con facilidad pef(a.ne de nueyo a
los del grupo.
Al cruzar el rfo Terry, los t·onedores d~betl
salvar el obstliculo con la mà•¡u;na a cut!stas;
en cambio, a los numerosos nu t(l~, sides y motos les ea. mas difícil el paso, .cgrando por fin
ou prop6s1to todos, aun que un remojóu no r.1uy
aceptable para los motores.

:En Torderll
En el control de Tordera, por cierto muy aten·
dido por varies socios del eSport Ciclista
Catalll..,., firmaron primero Otero, Treserras, Mu·
sió y ~olanas, que emprenden veloz carrera, sacando unos metros de ventaja a Antón y Alegre,
y vario.s de los demas, que se rezagan. Bisbal,
que si~ue a unos diez metros, demarraoy se pe·
ga a la rueda de Alegre. Musió se queda y a
rafz de una fuerte arrancada quedan solos en
primer pelot6n Solanas. Treserras, Antón y Otero. Mu:;ió, junto con Bisbnl, adclantn y dan caza
a los Clel grupc. Alegre hace intentos de acer·
carse a ellos pero no lo consigue a pesar de la
buena marcha que emprende.
Otero y Solanas hacen intentos de escapar sin
conseJ.:nit· su objeto al ,·er que los cuatro restantes responden a sus prQpósitos.
En !.egundo pelotón, que lo lleva Ville, sigue·n
Dorfeuilli, Pelletier y Nat, marchando poco distante Alegre, Garcia y Sans;, los franceses em·
prcnden veloz carrera en persecución de los fu·
gitivos, logrando por fin nlcanzarles, a pesar de
los intentos que Ot:ero inicia para escapar.
A pesar de las tarascadas, Alegre, Garcia y
Sans dan caza a los del grupo que marcha con
Otero en cabeza. Ferré, que también se habfa
rezagado, logra ganar terreno y juntarse con los
primeros.
Pineda
Al Cl'Urzar Pineda, Serrano, Carratal~. Sant y
Torres ganan terreno, cogiendo contacto con los
del primer grupo, que marcha a tren flojo.
Calella
Por Calella los corredores son saludados con
aleg-r;a, ast como en los demas pueblos anterio·
res.
En San Pol
Sin que 1:1 cosa varfe, escalan los routiers bs
cue!'i•1S de San Pol. sin que lleguen a s;~ car ventaja unos ni otros; el tren es algo lento.
En Canet
Poco del'pll~S de Canet vemos a Tre~erras va·
cilar para émprender sin duda una arrancada',
pero debe desistir de ello. al ver que continúa
como los de m~s moderada marcha.
ooo=ooo

Sin variaci6n y con numerosísimo p11blico,
cruzan los muchachos Arenys. Caldetas, Vilasar,
En Ja Cuesta Ro.ln
PremL~. Masnou, Mongat y Badalona, siendo ovP.·
A;l escalar la Cuesta Roja principwn los con· 1
sabtdos despegues, quedando rezagados Roura, ¡ cionado.s a su paso por los entusiastas vecinof..
Doménech, Armengol y Escrich¡ los demAs se
En el Sal6n de San Juan
defienden con tesón.
"
Ya en el Salón de San Juan, donde est~ situaEn lo alto ~e 18 cuesta, Ville debe cambiar un ~,
tubular, debtendo bacer lo propio Pelletier eu da la meta de llegada, vemos aJH a una muralla de curiosos que muy orguilosos acuden al llaPuente Mayor.
Vergara, Alegre y Soler ,,e rezagan del gru- mamiento que se les hizo¡ todos se agrupan, ln.
terceptando el paso de los corredores que !!egan
po, que emprende tihtnica carre1 11•
en pol:>lón, dificultando mucho la difícil labo1
En Gerona
del Jurado.
Al nparecer los siete corredures que forman el
En Gerona son recibidos los reyes de 13 ra·
rretera con muest ras de S'ltisfacci6n, sien<Jo grnpo. son recibidos con nutridos y prolonga.dos
todos ellos aplaudidos y .1nimados por los ha- apla.u:;o.3, que se redoblan al ver figurar entre
lm: vencedores al simpAtico Tresserra en séptimo
bitantes de la tres veces mmorl!ll ciudad.
El grupo se disgrega por U;l'ls momentos. que- lujlar.
1Jna nube inmensa de autos, motos, sides y bidand~ rezagados Franci, Sant y 'forres. Rego!I
han acompaüado desde Mataró a los va·
tamb1én se retrasa, pero de nuevo, iunto ¡;,on cicletü.3
li~ntes routiers que durante cuatro dfas han prelos tres antedichos, aceleran el tren y dan cagonado por toda Catalufia la afici6n al depo te
za a los primeros, que rnarcha a las úrdenes de ciclisil.
Ant{n.
BREYE CO~IENTARIO
Poco después de C~rona, Sans debe componer
una cpanne,,
Sen.::'llamente resonante fué el éxito que asoEl grupo, quo lo C'Jl!l!)l.lllen once valientes, lle- lió la .V Vuelta a .cataluña.. La numerosa aglo¡;-a a Tordera, a l11s ~rden"!s de Otero y Ant6n,
meractón de púhhco en todas las poblaciones
qu., marchau en cabc~:a.
comprl.\ndidas en el circuito; demostr6 el interés

despertado por la magna prueba. Entre éstaa
distinguiéronse Sabadell, Vilafranca, Vilaseca y
Reus, en la primera etapa. Del desinterés de·
mostrado por Tarragona preferimos no hacer
mención, por creer que serA la mejor censura a
su anti-deportiva actuaci6n.
En la segunda etapa todas las poblaciones se
lnteresaron por igual por la carrera, especial·
mente Manresa, final de etapa, que tribut6 una
colosal ovación a los corredores y organizadores.
En la tercera, brillaron por su entusiasmo Vich .
Ripoll, Olot y Figueras, donde al igual que en
Reus y Manresa, se disti'nguieron por su animosa acogfda a los bravos routiers.
En los finales de etapa actuaron bien los jurados de llegada, excepto en Barcelona, donde ha
dejado bastante que desear su actuación.
La organizaci6n, en general, excelente, como
nos tiene habituados la «Unió Sportiva de Sans:..
En cuanto a la actuaci6n de los corredores,
tanto nacionales como extranjeros, debemos ha·
cer constar que fué buena y mucho mlis tratlin·
dose úe prueba tan dura, poco corriente para los
nacionales.
Examinanda la forma en que se encontraban,
mejor dicho, que se portaron los corredores,
damos en primer lugar con Ville, vencedor in·
discutible por sus propies fuerzas, que demos•
tr6 ser un verdadero atleta, a la par que un co•
rredor duro y astuto; se trata de un corredor jo•
ven que podr~ sin duda alguna, brillar entre
los mejores de su pafs. Pelletier, no se hallaba
en la espléndida forma de cuando corri6 por
primera vez en nueatra qúerlda patrla, sin em•
bargo, debemos hacer constar que en la primera
etapa se hall6 enormemente handicapada por sus
repetidas aver1as.
Nat, al contrario de Pelletier, se mostró me•
jorarlo en esta prueba, comparando su actuaci6n
con la anterior, pues muchas veces despegado
por numerosas averfas, hall6 siempre su forma
para recuperar el terreno perdido.
De Dorfeuilli poco podemos juzgar por sn ac•
tuaci6n en esta carrera, pero si debemos consig·
nar que a pesar de dar una sensación de resis·
tencia, se mostr6 muy irregular en el transcur·
so de la prueba.
Cuanto dirfamos de Otero nos parecerta poco,
dada la brillant1sima carrera que hi:llO el formi·
dable santanderino.
De no ser tan pe1-seguido por la desgracia,
seguramente que hubiera inquietada muy de cer•
ca a Ville, que ya encontr6 en él un temible
competidor.
La revelaci6n de la prueba fu~ Musi6, mucha,¡
cho catalAn, que a fines del próximo pa.
sado afio trabaJaba todavfa en Barcelona y que
se marchó luego a. Perpignan, en donde apren·
di6 a montar en bicicleta, corriendo hace un año
su primera prueba. El fué el verdadero h~roe de
la tercera etapa;' é' fué que puso en peligro al
equipo :francés en el Coll de Santigosa. Seria de
desear que Mnsi6 recordara lo mucho que aqu1
ya se le aprecia y volviera a tomar parte en .al·
guna otra de nuestras escasas pruebas. B~en
merecido tiene el titulo de Campe6n de Ca.talutla
y ésta puede estar orgullosa de él.
~resto de los catalanes estuvo bastants des¡zraciado y no obtuvo la clasificación que mere·
cfa.
El lote madrileño tuvo una actuación muy regular, resaltando ias de Garcia. y .el «Viejo:. An·
tón.
Entre los participantes de tercera categorfa,
es digno de especial menci6n C~rratalA, el ali•
cantino, que se port6 mucho meJOr que a.lgunos
routiers de primera.
lUA.N BENEDID

6 CILINDROS
El preferido por sus condiciones insúperables
CAI4LE VALENCIA, 295.
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El Ill Trofeo Armangué se disputa
con un éxito enorme
Victoria de Desvaux sobre Salmson
en la categoria 1,100
Los coches nacionales son batidos
Bo)J.iquet termina sólo en su categoria
La carrera
Como en los años anteriores, y quizlls este
añoa mAs. por ser el último del, Trofeo Armangué en Tarragona, se vió concurridísimo, contribuyendo a aumentar tan simpatica fiesta el
interés del público que se reLmió en las tribunas y entre el aue n.bundaba el bello sexo, dan..
do una nota de alegria a la prueba.
Tomaban parte este alio las marcas Bcnjamfn, pilotaclo por Mm. Violette Gouraud Marris, la cual no pudo terminar la prueba po1·
una sola vuelta. y t!l B. N. C., conducid,) por
Arturo Gastón, en 1:1 categoria 7ñ0 c. c.
Con la c a te ~oría 1.100 los Delfosse, el RallyChiac y el Defrance; los cuales no han afirmado lo que de ellos se espet·aba.
A l:;o.s nueve y m edia, el coche piloto, con
las primeras autoridades, salieron a cerrar el
circuito, y seguidamente salió el primer coche,
a las 10 y 34 minutos, saliendo los clemas con
medio minuto de intervalo los diez y nueve
coches restantes.
El pri.mero en dar la vuelta al circuito es
el número 14, Salmson, conducido por BE:noist,
invirtiendo · en ella 20 minutos y 53 segundos; siguiendo el número 12, de la misma marcà, con una diferencia de 11 segundos; siguiéndole después el número 15, Loryk, pilotado por
Satrústegui, con un tiempo de 21 minutos y
35 segundos.
Al final de la primera vuelta, el coche número 10, Senechal, conducido por Armangué,
llega con la dirección doblada, invi rtienclo en
su reparación unas 3 horas, pl'ivandole la parada de. tanto tiempo el poderse clasificar en
buen Jugar, intentando solamenie batir el record de velocidad.
El coche número 5, Delfosse, conducido por
Eznar, s ufrió en la primera vuelta un accidente, resul tando el conductor, José Eznar, con
contusiones en el brazo y pierna, de p¡·onós-

tico leve, y el mecanico, José Tecaniz, de Bar·
colona, de rontusión general al K. m1mcro 15,
sicndo asistidos por la Ambulancia de la Cruz
Roja de Reus.
El coche número 4, David, con número 7 de
clasificación general, en la quinta vuelta se retira.
El cocho número 1, Defrance, se relira a la
sexta vuelta.
A l a sexta vuelta, en Ja mitad dc la c:~n·Pra.
el orden de clasificación general es el sigLli On·
te: Primero, coche número H. Salmson. conòtu,.
tor Benoist; segundo, coche nil.mero 15, Loryk,
conductor ::latrústegui; tercera, coche mime·
ro 13, Salmson, conductor Dt'svaux; cunrto coche nítmcro 8, Elizalde, conductor Feliu, etc.,
eté., con bastante regularidnd los cuatro pri·
•
meros.
En la novena vuelta, Satrústegui pasa al coche número 12, poniéndosc en primer lu¡;ar,
pasando a la dlocima en el tercer sitio, que lc
corrcspondió al final de la carrera.
E l coche número 6, Lor-yk, conductor scñor
Conde, en la s~ptima vuelta tiene pana, reti·
dndo:;e en Ja :;exta.
Retírase en la misma vuclia el cochc número 3, Rally Chic (Jover) .
· Durante l a sépt.ima y sexta vucH a; el coc he
número 7 conserva el número 9 de cla:-.ifkacii'Sn g-eneral, despnc's el número 7 en la novena y décima vuelta, y en la und(ocima vuelt a el scxt.o, para cl~sif i carse dciinllivamentc
con el mímcrfo 7 de ot·den .final.
Durante toda la media carrera el col!hc nt't·
mero 8, Elizalde (l:'eliu), conserva el número
·1 de clasificación gcnernl.
En la dt•cima vuclta el coehe ntímcro O. De·
france 13ardcboy, se ret ira, sufricndo igual
suct·te el otro Defrance.
En la 10. 11 y 12 vuelta, el coche ntímPro 12.
Salm!;On (ÍJcsvaux) lleva el número 1 dc clasifkacitín general.
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El coc he número 1:3 lleva en la s~ptima vue\~
to el número 11, en l a octava el número 10, en
la nm-ena ~I níunero S; en la unckcima el 7
en la tíllimo el número 5.
g¡ cochç nl1mero H. Salm:;on (Hrnoist.), c-on·
serva dcsde la dfcima vuelta el númt'rO 2 de
clnsificncic\n gE-neral, y Satrú6le¡::u i (t'(ll' hc m1
mf.'rO 16, Loryl<), dcsde la d~cima vuelta con
::.CJ·va el número 3.
Jrsíts Hatii i'S, que conrlucln el c-oche n,·, mc
ro 16, 1\1. A., t'Onscrvn t'I mimcro 16 on ri<•pl i·
ma. ort ava, noven a y rl~dma vuolta, poro t'n
Ja und6cima se retira, por hab~rsele roto la ~
junt a:;. proyectandoscle aRUR en el motor.
En In eateg-oña dc 760 c. c. ncnbn In c:nnc·
ra solnmrntr el C~Ot:h r nt'lmf"ro Hi. J. n. R.,
condudor Honiquet, ponirndosc en C'l min1c ·
ro 6 dc c:la~i!icación general y primero de ¡;u
cat eg-o ria.
El c·m·hc ntimcro 17. R. N C. (C: astlín). sc re·
tira ul k. lfi. en la novrna vuclta.
El c·o,•he nltm<>ro 10, Hcnt•chal (J'nlazón), ¡¡o
retira a la llf"garla dC' In Fnx t a vucltn.
)<;¡ l'ochc númt'ro 2n, Rc>njnmin (Gournud). M•
retira a !.1 undl."cima vuC'Ita. llt•gnndo en una dc
clins a haccr un lit'mpo ::!7··10.

Los tiempos por vuelta
CYJ'EHonr\ 1, 1no r¡c
i\]:Jl'la ]lr•fJ·Rnr·r. l'nl'rNint· BrciLhf'n,[ein.
-I'rimC't;a \'lli'ltil, :!7-1 1. ,r>¡,.unri:r vurll:l, 31i n:J;
tcr('(·r;r 'wlt:r. 1·1-lfl. 'ILtl"l.r 'uc·ltri, !.!7-!ï:i, quin ·
l:l vuC'll<r, :li-::!7¡ .;e~Ur 'llt'li.r, :;7 17.

::!
3
:.!1·5fi,
I
:!:i•fo7 1

:';r,nr•chaL-.\. ]Jj¡¡z.

I;ctrr.\clll.

,¡,,,,,.,

:11·3fl, 30· 11
:.!l·IS, :¡:;.o?, ~1·0 1, :J,,.f,l·i, :Jf,.l.j,
X. X.-X. X.- ~:J JO, :.!li-18, :.:¡;.Jt), :.!1-H
:.! h. '.1 S-~,J.
S DclfrJSS~. -Eznar
. Lmyl;.- X. ~. • , lO , :.!G·!.!~. Jl)·::!~, 20· i.7,
::!0-13, :-J~·53, ::!0-Jti, I· 'r t:IÏ1'a p•·ro r.ontinu!t.
7 I lt'l to,s~"'.- Del fn. f>('. :t! !J, :.!ll·fifi, :.!G·IJ ,
26-11, ::!Ci-0~. 2:J·13, :.!li·::i5, :.! 1- I I I :.!:i-31' 2·1·;:;0,
2-1-líJ, :!6-17, 21-5!).
8 Elizaldc.- .Jo.,é Fr,liu.-.:!.1 11, 2:.!-lfl, 22-.fG,
:!:1-~'31, 23 01, ~3 .. ~7, !:!0·~:,, ~3-lG, ~2·.Jh, 3l·J3,
2i -dO, !! .., :11.
!J ]!PIIirllrc.-X. X.-·:!8·iJ:;, .!li-11, :.!7·0:.!,
:_!¡j .. Jfí, 3:!·!Jfi, '1:.!·17, 27-·11, ~~ . . Jf,, '!.7·':;7, 35:!";2l
:.!6-31i.
10. firnrehnl.-Chal'lcs f'hic:hu'lll. 5 1-lfJ, 3 lt.
50-:.!0, ·10·3~ .
J 1. T>r··ft•:uHr..--Vrr. ini.-:¡¡.;,¡, 27-01. :3:¡ 0;!,
20·2:i, 27-0L 37-lfl, 3~1·::!1, :!f. :n 2G 30, 3l3 Ifi.
1'7 :-;l'llln..on.-Ltlcrl"'l! Dr•;;\,HIX. 2 1 I, 21. 11,
n '"' 20·f:ll, H-57, ~O~~.
21-El, :.!0·31. 20-1-t,
lf! o7, :!~·O:í, 2::! 1!.1; ¡:, f I •rn, J h. 1'3,2(1.
,¡,, rif' Vizl'.t\'·'· ":! !!~1,
1:;. Eliznldr. J"r
~:.!-J:;, ~.! .. J ;, ~~·101 51; ..J7, "2-1:.!,
~2 ..2!JJ 2~-Jfl
2:! ·0'·, ~ 1 ~,.. ~J .;,a, !!.!-J 1.
l •l. S tltn;,on. Hcoll('!'t I3ClJIJI~L-:!O ,, ., 10 11,
20.(Jil, 20-!!.í, 10 ·:11, 2n.:;s, 23-:8, :10 ';,, J1 D.!.
J !i·; I' Jr¡.;,::l, :!1·111; s:; ]1(11' }¡ur .. ; 4 h.:!;¿ lli.
15. Loryl.:.-X. X.-2 1-:Jj :!O·GfJ, :.W·3f!, ~O·" 1
ll :dlv-<hir·.-,Jwrn
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AGENTE EXCLU~IVO EN E5DAÑA DE LOS
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4 cillndros, 11.750 ptas.

6 cllindros, 16.000 ptas.
r

""\

6 cllindros, 12.000 ptas.

Í

Exposición: ROSELLON, 238 y PA.SEO GRACIA. 102.-Tl. G. 384
Tall~rt.s: Calle Tuset, 22.-11. G 7979.--Sucursales en toda España

~~~~~~~~·~~.~~~

!?0-lG, 20·1 '1, 30-:!!l, 30·30, :20-0:í, ll-02, 21-J3,
!?2·30¡ 80':200 j)(IJ' hOl'•t; -! h. 3:! lll. oÏ :'. .
.
16. :OI. A.-Jc.:stls Batl\6.-::!2- 1!), ~~ -~ --. 21-0G,
:.!1-::!3, ~-1·15, :.!5-:ll, !?1-4.0, 23·1ti, 2t:Hó, 35; retirada, pcro coutintla.

C.\TEGORIA 7:i0 C/ C
17. B. :\. C. -,\ltmo GliStón.- ~ 1- 15, ,::!1·13,
23-:H, 25-4 1, 22·50, 2:l·5l, 22~1li, 2::.-.ï:l.
18. J. P. H.-Jos(: BoniqucL-23-3:i, 21 06,
25-58, 24-20, 21-18, 25-10, ::!G-17, 21-58, :.ll-51,
:.;o-3v, 2G-:3t, 2<··57.
t !•. f'rnf'dh\1 . ..!..
23 -18, 23-3G, 23-11,
:! 1·00, ~ l-1 1, ;!:3-30.
20. Bt•tJ.Ï.wlln. -:'lfaclnmc \Ït>lritc <:ouJ•aitcl
:Oloni~.-:?!1-:)H, :!S··lJ, 28-31, 28-01, 27--10, :JS-1!.!,
33-0J, 30·31, :!S-2j, 27-56, 28.

x. x.-

Clasificación
('.\'.fl~GOUU

empezado la carrera y se clasificaron en cuar·
to y quinlu Jugar, no obstante hacer conccbir
grandt's e¡;pe ranzas para nosotros.
Los demiis, con mucho entusiasmo en toda
la carrera.
AIRE LIBRE felicita a los señorcs de la
Junta del R. M. C. y a las autoridades, que
con sus accrtadas disposiciones cooperaran con
Yerdaclero entusiasmo a la organización de la
carrera y evilando con estas medidas sensibles
accidentes al pública y corredores.
00~00~00~00~00~00~00~00~0

HIPICA
000~000

EN ll.\ Itf'l:LO~.\, EL

GR .l~

R'.rJ-.:l'T,E Cl:rASE

1.100 C. ('~
};~ :UA1>niD, Jo:L GR .\~ PR};JITO
Primero, coche nt"tmero 12, Salmson-Desvaux,
Estamo11
en pleno ~et•fodo deporlivo; en todas
4 h. 13 ru. 2::!5 s.- Stl'.JOO k. de promedio.
part es se dcsarrollan ~>contecímlentos de resonanScgundo, coche ntlmcro 14. Salmson-Benoist,
cia y el pitblico de hoy. subyugado por estos
4 h. ::!::! m.- 63 k. de promedio.
.
csprctllculos, no sabl' donde acudir, al cual meTercNo, número 15, Loryk, Satn1stc¡:ui, 4 h. jm·.
Pòt· lo que se refiet·e a la hipica, nada restó
32 m. 5:! s.- SO'::!UO k. de ptorhPdio.
drl pt',blico habituada a las cant!t'as de caha·
Cunrto, 111'lmcro S. Elizalde, Feliu, 4 h. 51 w. Ilo-<: ¡lsta~ :<o vieron concurridas como d~> cosJG s. 5''',.....75 k. dc promctllo.
• tumbrc, dominando las ri cas ~ toilettes· ítrl' ima
CATEGORIA 700 C. C. moda. reluciendo la esbeltèz de sus dueflas dt!nPrimera. cocho número 18. J. O. R., Boni- tro del alegre marco de flores y brillante sol.
000~000
quet, 5 h. 9 1'11. 26 s. 6'" .--70,700 cie promedio.
La canera del Gran Steeple dejó satisfcchos
l.a car1 et era e¡u o condUl'C a Tarrnsa se vió
n primeras horas dc ln mañana muy concurri· a torlos cunntos atentamente siguieron sus fase:;; los 4.5110 metros en un rcconldo erizado de
dn de tnò.1 elasc dc vcllll:ulos l¡uc so didyían
peli¡rt'Osos ohst:\èuhs fueron èUbiertos en un
n prC'st'ncJUI' la prucba.
t IPmpo im crosimil de cinco minnlos, cinct,cnta
Tnrlo l'I t·in:uilo c.-t aha
ar•·egl •cl11 , , ,•• ,.,
nit'ntcm<'nlc para c¡ue los corredorf'S pudieran ¡ y cinco sr~tm dos, lo que prn~ha la velocidad di!
l0s corredores y sin que ocurriera el menor acdar pruchas dc su dominio en el volantc.
Llamanm la nlrnción, t>ntre las marca~ dc ddente. Es en cstas carreras de fondo que se
rlcmut'stra la clase de los «:sleeples chasers»;
lo~ ··ochcs ext ranjcrus, los «Salmsom. por s u
uno dP los mcjores hoy dia de Espafia. se
rcsist cncia y li¡:crcza, que se clasificaron en Lnredo,
impuso clelanle todos los que le opusieron; sólo
pritncm \ s<"gundo Jugar, batiendo el record Bon Papií, ot ro especialista I e brlndó
luèha, pero
d<' In. vclocillad el coche número 14.
J.aredo recha7.ó con desenvoltura el alaque de
Tnmhiln t'I corhe Loryk, 1·lm;ificado cn tet'~ou pt'rp<'\lno enemiuo sobre el cual tiene una
t,• 1 ~rn rlt• (, mtty hucna !mpreslón entre el
f•·an!"a superiorid;Hl que demostró manificRI a·
ptlblico, qu!t n espera vo)v,•t·lu a Vet· en Jas pni·
tn<•nle en (){':t~<i•1n dc ltna carrel'a dut·a ~n lll que
x. u:. l r r.ls <IIIC so vt•rifiqucn.
no pcrdió jamas contacto con los leadcrs, a pel'e lc.s nlwstro~. los cEiiznlde\ hacínn espe:~ar de lleva&' el peso mayot·. Broquéte, a quien
t ur ln clasificad ón en primer lugnr, vero dcla fatalidad perseguia desde al principiar la
b u n pPqueños t•ontrntiempos les fué impotemporada, dió muestras de una t.iictica profeeiblc continuar en el &P.ismo tren l¡ue habian sional y conocimiento del tren, no precipitl'índo-
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se ni retardéndose demasiado. La mútua vic~
toria del jockey y <!aballo, fueron frenéticatnenle
aplaudida por toda la asistencia, aplausml seguidos de apret.onès dè manos quê le brindaban al
jockey, lodos sus compañeros de profesión.
El premio Cataluña, fué ocasión de una sor•
presa, pues la victoria de Santander li nos dejú
perpleJOS a todos los que pretendemos conocer
algo de hfpica. Raras veces, un caballo que corre
continuamente en obsUculos puede pretender
vencer a caballos que no han dejado el entt-enamiento de lisos, para cuya preparación es necesaria mucha mús velocidad, pero hay cosas que a
pesar de parecer anormales, deben aceptarse de·
lante de la evidencia; pues Santander li ganó, y
ganó muy facilmente, v-enc iendo Gascomude,
que Jlevaba una bonita victoria a su haber, y a
Verbenera, que tan brillantemente figwró en el
Gran Premio. Debemos, pues, deducir que si
Santander II corre la gran prueba de Barcelona,
relativamente y a juzgar por la combinación de
pesos, habría vencido a su compañero Sennah, y
desde luego los Willon, los Antonio y demiís, buenos para los toros. iiLo que es el turf!! Los «Catedl'aticosi>, gènte observadora por excelencia
instalaron favorita la cuadra Lieux porque e~
sabido que cuando en una carrera h~y dos cha•
9u.e~as castañas, hay caslaflas a recoger, a per·
JUlCIO de otro cualquiera.
El debut de Poncella, que tan esperado era
po~· }>art~ de los conocedores, por t\·atarse del
prtmet• èJemplar nacido en la reglón no complaci6 a los a.fícionndos, pues que se presontó ella
sola, siendo el dnico prodtu::to espaiiol presente
en Barcelona; esp.e.ramos, pues, ver córno se conduce en el premio :Bebé a cot•rerse el dta 17 l>l'Ó"
ximo, en que se le opondnín los jóvenes del seJ1or Mata,
El reclamar desconcet·t6 a todo el mundo, al
cerciornt·se que Reverte, el cruzado hijo de Pantagruel, que no exlstió en su ultel'ior actuaci6n
contra Saylot· Lass, ayer Ja dej6 completam('nte
t·etagada. Campueine, de quien yn descol\finbamos, cuando corrió últimumenle, no vale com·
plclamente nada.
No comprendemos que la casa Lieux, que tan·
to ojo tiene, deja1·a disputar a Andnlouse, el
handicap despreciando la. excelente ocasión de
las 1.600 pesetas del reclamar, que sin temor de
ninguna clase, se las hubiera nadie usurpada. La
diferencia eran 500 pesetas solamente y result6
que se quedaran sin ninA"una, ya que como se
podía pmnosticar, no debía figurar, a no ser
por milagro. Maruxa., aprovechanclo dc una buena salida y contando en su buena forma actual,
repitid s u carrera antedor, dejando aún mas lejos a Rocambole, que no lo hizn Ja vez precedente. •rapslo, tampoco estuvo en su día, pero
a pesar de todo entró segundo.
La reunión terminó con otra decepclón tan
cruel co•no la que dió cotnlertzo a la jornada! Ri·
goletto, que venció sin remisión a Mi.ss Lang, en
su precedente encuentro, no exlst16 esta vel!:
contra ella; la yegua era montada por Gibet•t,
cuando fué vencida, ayel' fué Vivo que la condU·
jo a la victoria, pues Vivo debe eer boy crack
jockey. ¿y l<'rera? ¿A c¡ué sc debló su ~_xito del
pasado domingo, si tan mal se condu)o ayer?
li Qué dia de desengal'iosl!
RJ~SUL'l'.\DOS lfE R\ RC}; LO:'\:\.
~exto día : 3 de Ju&lio 1!J23
Pr('mlo E!!ipe¡·anza-2.000 pesctas -300 n\êtros
Poncella, y. a. 3 a. 50 K. dc A. Bareriro (Jl·
rn~nez).

Corrió sola. Tiempo: 1'00" 2-5.

I'réntlo
1.

Rnbasada.~A rrcHtmnl'•~l.úOO
t.f~I}O mètros

p('sctllS

Reverter, C. c. 3 a. 48 1-2, de los señorèt;

V. y l\1.' de la Cruz (J.. M.Sndez).

2. Capudne, 3 a. 56 (J\méne¡~).
3 Say lor Lass, 3 a.. 52 (Vivo).
Cuerpos: 1 y 2
1'42" 3-5-gan. 18.
El ganador no fué comprado.

l'r~mlo J.lshotl - HaudlNlP nacional ~ch1s ofrecidas llor la Real Socle(lad

:2.500 pe•
ColombÓ·

fila - 2.100 Jnf'tros
1. 1\faruxa, y. a. 4. a. 6!?, dc Caz de TetuAl'l,
(Lcwls).
2. Tapsia, 58 (Romera).
3. Rocambole, 63 (Jiméncz) .
No col. Andalouse, 56 (Gisbert),
Cuerpos: 1 1-2 - 2'21" 1-~.
Ap. ganada 9'50 ptas. - Col: 8'50 y 13.

AIRE LIBRE
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l'remlo Catalnfia - 2.500 ptas. - 2.100 111etros
. Santander li, C. a. 5 a 64 K.. de J. Lieux.
2. Wye Valley, 57 (GuzmAn).
3. Gasconnade, 51 (Lews).
No col. Cha.virsnte. 59 (L. l\Iéndez) Puddledut~k. 51 (Jiménez) . Verbenera, 51 (Romera).
South of Iprés, 53 (Vh·o), parado a la salida.
Cuerpos: l 1-2 - 2'19.
Ap. gan. Cuadra Lieux, 9'50.
Col: 12 y 26'50.
Gran Stecple Chase de Barcelona
5.000 pesctas - 4.500 metros
1. Laredo, C. c. 75 K. de A. Barreiro (Broqu~re)

2. Bon Pap<Ï, 72 K. (Sr. Sanz).
3. Fluying Post, 62 .J. (Vil as).
No col. Al'onso, 62 ·(Gonzalez) Beyga, 62 (Le·
wis) y Delusión, 62 (Gibert),
Cuerpos: cuello 1 - 5'51" 1-5.
Ap. ganador: 22'50. Col. 10'50 y 8.
Premio ~>S~t·e - l'allas- 2.000 lltas.- 2JIOO mt~.
1. Miss Lang, Y. a. 6í K. de E. Bertrand
(Vivo).
2. Rigoletto, 65 (Lewil;)
3. Frera, 69 (Broquére).
Cuerpos: 12 y lejos - 3'24" 4-5.
Ap. ganador: 13 pesetas.

ciente vencedor de Aranjuez Abb~. que terminaba Çela¡~te de cuatro otros concnrrcntcs.
Bru~elas corrió el su• o en ~O del mismo mes,
r por poca venta.ia tambilln se lo lle\·6 «.Biue
RH•on .. sobre (Brin d'Herbe,. y «Petit Pierre:., a
medio cuerpo, dejando detrils a doce ndversarios.
Según se dice, la victoria de Blue Ribbon, propiedad de Jacques Wittonck. fué facilitada por
espontAnea cojera de Petit Pierre, al preciso mamento de lanzarse como seguro ganador.
En la misma fecha, se disputnba en el Hipódromo de Praga, el Derby Tcheco Slovaco. El héroe fué «Vallada ... , una hija de Laudanum e !ka,
ganadora después de enca.rnizada lncho., de los
representantes de las més importantes cuadras
vienesas, «Burscheri» y Pommard,., junto con
otros tres antagonistas. Pommarcl, que pertene·
ce a Mr. Urhnn, presidenta del Comit6 de Viena,
fué instalado favorito, pero repentina inrlisposici6n, anul6 su méri to, defendiéndose, no obstante, magistralmetne. La ganadora es propiednd de
Mr. Fuchs, banquero de Praga, que hace correr,
con el pseudSnimo de "cuadra Kat·y~.
En 26 de 1\'layo, con ·tase en Kentucky (Estados Unides). el Derby, cç>n 50.000 dollars de premio. Salió vencedor de los 2.000 metros delnnte
de 20 col·redores. «Zeo) (The Finn y 1\liss Kerney) propiedad de 1\ú-. Il. F. Sinclair; sólo una

cabeza le vali6 cnntidad que aproxima el media
millón.
En Italia se corrió, el domingo, 27. el Gran
Premio, :::50.000 liras; 2.500 metros. La cuad a
Tesio se llev6 una resonante victoria, terminnndo sus dos representantes, primero y segundo,
a. ,aber «Duccia di Buonisegnn., (Bridge of Eran
y Duttch Mary) y Cimada Conegliano; tercera
era Adalmo, dejando a cuatro otros concurantes.
Inglaterra entera, esti\ apoderada de febril ansiedad, espcrando el fausto día 6 de junio, que
es el Derby Day, dfa de !iesta nacional, por
cuya carrera, se hacen cabalas y vaticinios desde seis meses antes, excusando el decir que aetualmente el telégrafo activa a cada minuto
dando noticias del estado sarutario de tal o cual
fa vori to.
La cuota, que ha sufrido un sin Iin de osci·
laciones, marca como
primeros favorites a
«Town Guard», que debe dirigirlo Archibald,
«Pharos:o, montado por Elliot y «Ellnngorven~ ,
pilot ado por Smith. Desde a hora nucs tro preícrido sen\ My Lord y Pharos.
El Uerby francés, no se correrà hasta ol 10,
cuyo resul t ado daremos cuenta, ,Ulnto con del a·
lle::; completes del de Inglnterra, en nuestra edi·
ción del próximo lunes.
PRESTIGE.

ooo=ooo

En presencia de la Real Familia en completo,
de todo su séquito y toda cuanta nobleza contiane la. capital, se corri6 ayer la carrera que mfls
resoriancfa. tiene en todo España. El Gran Premio de Madrid reunió, hajo las órdenes del
.-starter», aspi rantes a. tan precioso trofeo,
que se 11ev6, el ya célebre caballo «Ruban'> vencedor del premio mayor del' mundo, en 1922 6 sea
el «Medio Millón~, de San Seba.stian.
El jockey Lyne, que lo conoce y se entiende a
las mil maravillas con él, hizo una carrera prudente detrlls del grupo formado por Etelfay, Albanc, Pete.rade y Sandorer. Antes de llegar en
la recta, Ruban empieza. a desplegar su arrollador galope y pasa en cabeza seguido de lppecourt, que no puede resistir su esfuerzo, retrocediendo a los pocos metros.
Entrando el crack del duque de Toledo, con
un cuerpo y media de ventaja en la lfnea de
lleg-ada, delante de Furnace, detrcis del cua] se
colocaba tercera a dos cuerpos, Etelfay. que se~fa Albano a cuerpo y media, luego Canton e
lppecourt. Como es de rigot·, el augusta propietario volvió por centésima vez, a entrar su corcel por la brida entre una nube de sombreros y
de finos pañuelos, coquetamente perfumados,
que fiebrosamente se agitaban en señal de alegria.
Gran Premio de Madrid
60.000 p<'setas - 2.400 metros
1. Ruban (Lyne), del Duque de Toledo.
2. Furnace, del marqués de Amboage.
3. Etelfay, del conde de Ci mera.
4.. Albana, de la marquesa de Coloma.
5. Canton, del marqués de Amboage..
Ganado por 1 1-2 cuerp.; 2, del 2,u al 3.0 ¡, 1 1-2
del 3.o al 4.o- Tiempo: 2'42" 2-5.
Apuestas ganador: 13'50.
Colocados: 8'50 y 23'50.
oooOOooo

DE TODJ.S PARTES
!Oh! 1\Iayo florido, inspirador de poetas, conductor de p!Acida temperatura que inculca a los
sares la alegria, el deseo de vivir, la expansión
al aire libre, sobre el túpido cesped y toda cuanta belleza. nos ofrece la prodigiosa Flora.
Es durante este mes que los «pura ~ang1·e..,, influfdos por su bencplacido sol, son todo vigor,
todo sangre, en suma posesión de sus medios, periodo propicio para calificar campeoncs dc cada
gencraci6n. Es de una prueba clasica anual denominada según costumbr:e inglesa «Dcrby». Hablar del Derby, es nombrar un acto trascendental, y como a tal se considera en todo el orbe.
Aranjuez, el primero en celeb.rar esta pruP.~a.
corrida en 29 de Abril, no reum6 todo Jo meJor
que existe en la peu1nsula, y fué la ocasión de
afortunada victoria de Abbe, del Barón de Velnsco. venciendo animale:< de segundo orden. El
27 de !Vfa)'O, el Gran Premio 1'-.acional, equivaJente a1 Derby español, reunió la aristocracia
de Ja generad6n de 1920, ganando el caballo
llidalgo (Wkko y Rivista), de J os(. Lieux, baticndo por una rabeza a Oyarzun (Ukko y Odda)
de Francisco Cadenas, entrando tercero el re-
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Criqui Campeón del Mundo
El "rey del Knock-out" necesita solamente sets
rounds para tender a sus pies a Kilbane, ante mas
de setenta n1il espectadores
ANTES UET, 1\1.\l'Cll
La cxpectaci6n despertada por este encuentro era verdadcramente enorme, y poen-¡ veces
como ahora los pronósticos, apoyados de apuestas mils o menos considerables, habfan sido tan
opuestos y contradictorios, dandose el caso d<>
que habiendo en un prindpio sido Criqui el
favorita popular, luego Kilbone tenia a su faVOl' las apuestas por 5 a 7, y en lo!-1 (tltimos
momentos, al pie del viaje, no faltaba quien
apostase 5 contra. 1 a favor de la victoria del
campe6n europea antes del Umlte.
LOS COlUB.ATI E~TES
Kilbone pesaba unos centenares de gramos
mas que su adversario al subir al ring, y aparentaba encontrarse en magnífka condic:i6n ftsica, dtindole sus cabcllos grises y su írónica
sonrisa una figura de una rara originalidacl.
Criqui, que llegó al pie del tablado escolta·
do por cuatro antiguos combatientes rle Itt
¡.rran guerra, saltó dentro el círculo enc~~ntado,
pi\lido y con las m:mdibnlas contraidas, pet:o
cou el rostro sereno y mirada frar.ca.
LO~;

l'I!l~LDIIN.\ltf~

Al subir Criqui al ring, las bandas de música apagau la fuerte ovaci6n con las vibrantes no tas de la «Marsellesa •, que el pftblico escuc ha de pie y con la caheza dcscubierta. El
instante es de una emoción e1;ormc.
Luego es Kilbane el ovaciunado, con no mcnos ardat·.
Dundeo es presentada al público y reta al
vencc:lor.
La prcscntaci6n de a.'les del pugi li •mo con·
tintía en medfo de una temperatura completa·
mente tropical, mementos antes dc principiar
el encuentro, las nubes hacen su aparición y el
aplastaot~ calor queda ligerament.e utonuado.
Ef, CO:IJBA'.rE

Durante el primer rouud los combatientes :sc
observan, notíindose en Kilbone un deliberada
propósito de limitarse a una defensiv:!, cuando
mer.os de memento.
EL' SEGU~UO JtOUNU
Kilbone se anima y parte de izquierda, qu~
no lle(.!a, contestando Criqui al flanco. Ninguno de los dos expone nada.
'f.ElWBR UOG~D

Criqui, bicn que sin confiarse, busca la obertura colocando varios crochets ::1 flsmco Y cachct dc derecha. Los pu,::ilc::; cstlin a igunlt.ocado íucrt.e ai !lanco y coloca un bucn cro-

chet de derccha. Los pugiles estAn a Igual·
da d.
CUAltTO ROUND
Kilbanc se lanza decldido al ataque pt·eci·
pit:1ndose sobre Criqul y npuntllnd08e una r:nag.
nríicu sedo ni estómago, que es terminada con
un buen crochet de izquierda a lu cara, a pe·
sat· de que el boxco no es muy eorrecto. Kil·
bano lleva ventaja en cste asnlto, quo termina
con un buen doblada do derecho..
QUI'\ITO ASAJ,TO
Continún Kilbane dominando al pl'inclpuu
el round, pero Criqui, que est1l muy sereno,
espera la oca~ión, que no tarda cn prcsentllrse·
lc, tocando cntonces fuerto al cstómago y colocando un buen crochet dc i:>.qulerda a la ca~
ra, llUO sacude a Kilbane. E8t.o rccurro al cuer4
po a Cllerdo, scparl1.ndose Criqul y loeo.ndo un
fnert~ ízquierdo a la mandfbula, a con.eocucn·
cia del c:ual el campcón sangro. do la boca en
nwdio de la estupcfacci6n general.
SEXTO ROUND
·Principio el a~alto con un ln.r~o cu~rpo a
Ctterpo, en el c¡ue trabaja en upercut Kilbano
y en cr0l·h11t Criqui, c¡uién. cic pronto, da un
paso atrlls y el c lllsico crochet de derecha rl1·
pido corno una centella y potente como un
alud, hacc su aparición, y Kilbane cae por lo
cucnta.
DESPUES m~r. ENCUENTRO
Kilbane se ll'vant6 en seguida df'spués dc 11
cu{!nta fatal. Crlqui no conserva la menor SC>(
fial del encuontro y sonrle snti&fccho.
Ln opíni6n ,Reneral do los espectador~& I'B
de CJIIO no hay en Amf.rícu peso pluma Bllluno
capar. do vencer al actual campc6n, aiendo
unfinlme la opinión dc que Criqul vencerA a
Dund<ío con la 1misma facflidad.
J~f, l'Ai\TAJ.O~

DJj CRH~UI

Antes de subir al ring, ln Comisión do boxeo del Estada de Nuava York probibl6 u Eudeline que su «poulain:. VÍ!>ticsc el pantaltín
blanco con estrella negra, caracterlstico dr. In
asociaci6n, y que tan popular ha h<'cho Cri·
qui; l!:ndeline protest6 dc Ja declsl6n, y di!'S·
pu(;s cic l:~rgas díscusiones, e(msigul6 el pcrmi·
6'J p:rrn que Cric¡ui visticsc su uniforme de coa
tumbre.
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