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a los blanquf-rojoa, t'erminando eT part.ido con
el triunfo de los can.peones, con el score de dos
10 uno.
Por la uoche.
Se celebrO en el Co!isco, el Ol).nquete de ritual,
al que concurrieron setecíentos coruensales, situúndose la presidencia en el escenario; al final
hubo discursos breves y aplnudidos todos ellos.
Asistieron los delegades del Europa, Santander, Vigo, Madrid, etc., infinidad de adhesiones,
terminnndo la fiestn en medio de la mayor animaciOn.
JUAN
ooo=ooo

DE GALlCIA
EL CAl\IPEON DE 1"\. SERIE B
Ayer termin6 en esta región el campeonato
de la serie B, que, merced a la desacertada gestiOn del anterior Comité, privó a Galícia de
representaci6n en el campeonato nacional de
esta clase.
Se jugO el 1iltimo partida de la serie entre
los equipes de Pontevedra Alfonso XIII y Eirifia, y ganó el partida este último, ¡,or dos tantes
a cero.
Debemos, pues, decir algo del campe6n regional de la serie B y vamos a hacerlo pm·que, en
realidad, es interesante.
Nació el Eirifia ahora hace un año y jug6
el partida inaugural de su campo el 18 àe junio
contra el Fortuna, campeón gallego, arbi trando el partida el director de «Aire Libre~ , Alberta Martin, que se encontraba accidentalmente en Pontevedra.
El equipo naciente, sin formar aún del todo,
jug6 este partida con sus elementos propios y
con dos del Athletic: Ram6n Rey en la puerta
y Pacheco mayor de extremo derecho, y perdi6 el encuentro por un tanto a cero, marcada
aquél en los últimes minutes de juego por Polo.
El segundo partida lo jug6 contra el Comercial de Vigo, campe6n de la serie B, y lo per,
di6 por dos tantos a uno.
Luego gan6 al Seara y al Germania de Vigo
por cuatro a cero y por tres a cero, y el 13 de
agosto gan6 al Real Vigo por tres a uno, trayendo aquél un equipo formada por Otero, Hermida, Queralt, Daniel, Primitiva, Suarez, Gerardo,
Tito, Cosme y Pinilla, y volvi6 a perder mas
tarde con el Fortuna por un tanto a cero;· gan6 al E spafiol por tres a cero; perdi6 con el
Atbletic dos partides, empat6 uno y Je gan6
otros dos y empat6 con el Uni6n Sporting, ya
de primera categoria, a tres tantes.
Su mayor derrota se la infringi6 el Real
Vigo, en Coya, cobrandose as1 de la sufrida por
él en Pontevedra, ganandole por seis a cero.
Todo esto en el año 1922, cuando era aún
equipo de Ja serie C.
Elegido por la Federaci6n en concurso de méritos para pasar a la serie B, si derrotaba al
equipo que babia quedada en el último Jugar
de ésta en la temporada anterior, JuchO el primero de noviembre contra el Alfonso, ganiíndole por tres a dos, y fué ascendida.
Tom6, pues, parte en el campeonato de aquella serie de esta temporada y solo perdi6 un
partida: el jugado el 26 de noviembre en El Ferro! contra el Racing de aquella ciudad.
Desde entonces ha realizado la siguiente labor:
Gan6 al Racing por tres a dos; al Alfonso por
uno a cero y por dos a cero; al Rapido por tres
a dos y por seis a dos, y al Español por cinco a
cero y por cuatro a cero.
Ha jugado, ademas, este afío, varios partides
amistosos y su resultada fué el siguiente:
Ganó al Athletic por dos a cero, al Sportin¡¡
de Santiago por tres a cero y al Uni6n Sporting de Vigo por tres a cero. No perdi6 ni un
solo partida y únicamente empat6 uno a tres
tantos contra este último equipo, jugando el
Eiriña con tres suplentes.
La actuación del campe6n es, pues, excelente y merece ocupar un eJpacio en las c::olumnns de revista tan interesante como AJRE LJBRE.
CO:UO QUEDA EL CA~IPEOX.<\TO
Es te concurso - que interes6 en Galicia tanto
o més que el de la serie A,- fué muy brillante,

AIRE LIBRE

porque de !os c!nr.o equipes que en él toruaron
parte, ..:u~ttro son moy buenos. como lo demuestra e! hecho de que el Riípido, campeón de Ja
antenor temporada, ba quedado en cuartn Iugar.
El E••uia ha gantlc!o el campeonalo 110r cator~
ce puu.us, marcando ;;einticuatro goals en fa!'or por once en contra, actutlción muy seme)ante a la del Real Vigo en la serie A.
Luego siguen: el Racing, de Ferro!, con diez
puntos¡ el Alfonso, de Pontevedra con nueve·
el Rúpido, de Vigo, con siete, y el 'Espafiol, co~
cero.
EL EQllll'O
Cuenta el Eiriña con un golqui.pi er casi Infantil y una regular defensa, una llnea de ataque rapida y excelente con dos grandes extremes,. un ~u en delantero centro y dos magnflicos mtenores y con una 11nea de medios que
es lo mejor del equipo, con ser todo él bueno,
formada por Mouriño, Fariña y Viñas este últi~o seleccionado por el Comité Regional paro
Ju_gar el par.tido Gali.cia-Lisboa, en el que, segun las cr6mcas pubhcadas, fué el mejor de los
,
veintid6s jugadores.
El equipo campe6n esta constitufdo actualmenta en la siguiente form a:

Oscar
Quintana-Tobfo
Viiías·iUouriño- Fariña
Besntln-Pachcco-Gne'farn-Cat·lltos -Lorenzo
Ta.mbién forma parte de él y b a jugado varios
part1dos de campeonato como delantero centro
Roque VareJa, de Villagarcia,
A.hora le falta al Eirifia jugar dos partides
ofic.Iales contra el Athleti<', que qued6 en el
filtJ.mo puesto de la serie A, para su ascenso;
Y st los gana, como esperamos Jo veremos en
un año pasar de la serie C a la serie A y nos
pare~e que esto no es corriente y que merece
cons1gnarse.
Por eso damos a esta cr6nica unn extensi6n
acaso mayor de la debida.
Los lectores nos perdonarén.
EL PORTERO

Notas de la semana
Han terminada los Campeonatos de la regi6n
gallega.
Con el partida de anteayer entre el Rapido
Y el Español, equipes que en otro tiempo fueron fuertes y ofrecfan matches de sensaci6n, y
boy estAn en franca decadencia, finaliz6 el
Campeonato de segundas categorfas.
. E~te último partida trajo su sorpresa, y conSistl6 en que el Rapido, que b ab1a ganado el
match mils difícil del ·campeonato como ba
sid? el del Racing en el Ferro!, pe~di6 el mfis
faci! del calendario, o sea contTa el Espaflol,
el .que, por su parte, se anotO los primeres y
úmcos puntos de su clasificaci6n, ya que ganO
el partldo por 3-2.
iCosas del foot-ball! ·
La clasificaci6n ha quedada establecida del
modo siguiente:
Eirifla (campe6n), 14 puntes.
Racing, del Ferro!, 10 id.
Alfonso XIII, de Pontevedra 9 id.
Rapida, de Bouzas, 5 id. '
Espafiol, de Vigo, 2 id.
CI'OOc:=)000

Ha realizado una nueva excu t·si6n a Portugal el equipo del Real Fortuna, babiendo jugado varios partides en Ja ciudad del Duero.
Han obtenido los fortunistas un éxito rotunda en esta excursi6n, ganando tres partides
y empatando uno contra los mejores teams de
Oporto, entre ellos el F. C. Porto, campe6n de
Portugal.
En estos partides han conquistada los vigueses dos preciosas copas de plata, que se disputaban en dicbos partides.
OOOc::::JOOO

En breve saldr!i para las I slas Canarias en
el trasatlúntico ingl<;s ~ Highland P..over; el
equipo del Real Vigo, que va a jugar ~els
partides en el archipiélago canario.
El Club campeOn gallege esta haciendo los
medios para desplazar a su team completo.
oooc::::>ooo

Acudiran a Bilbao, invitades para tomar par-

te en las «Bodas de Plata> del Atbletic bilbaf·
no, ~os equipiers locales Rnmón GonzAlez y
~albmo Clemente, del Vigo y Fortuna, respec·
bvamente.
Acompafi:índoles ir~n los directives seflorel
Ntíñez y López.
;'IIAXUEL DE CASTRO
Vigo, Ci-6-923.

Malaga, retorna...
. Después de un largo perrodo de tiempo, du~
el transcurso del cua!, no se prncticaba
m ngun spot•t en nuestra ciudad,-que dicho sea
de p~so, parecra sumida en un sopor de muerte, dtctndo por el voluble Azar ~s la recordan?o s~ espléndido pasado, no podfa pormanecer
~n?c.t1va ante e l excesivo movimiento deportivo
llll<:lado en toda Espniia, y cuyo eco ha repercutida en el mús recóndito rinc6n de la Penfn•
sui a.
Er~ preciso que, como en tiempos pret6rltoa,
surg1era ~u evamente poseída de aqucl entuslna·
mo que st_empre fué su emblema y que tantna
veces le. bJZo paladear las mieles de Ja victoria,
conseguida en noble y correcta contlenda, tan
noble Y tan correcta, que la mayorta de lna veces, una vez te_rminada, eran felieitados por venc_edores o venctdos, de cuyos labios sOlo brotaban
smceras frases de elogio,
. Al rem.emorar y ver pasat' antc sus ojos, anttguos tnunfos y tamblén accrbas derrotna ban
~omprendido, directives y jugadores, quo 'para
l enovar nquello~ lauros y esfumar fugazmonto
éstns, era prec1so ese resurgimiento y so ban
enti:egndo con fe a él todos, todos monos qulon
pudtendo hacerl? no lo hnn hecho, y n pcsnr dc
las numet·osas dificultades con que sc tropiozan
a endu puso,. la obra emprenclida en pro de MA·
laga deport1va y de Ja cultura ífsica avnnza con
pasos féneos hacia su encumbramÍonto definitivo, colmando de esa forma sus loablcs n.nhelos ... , anheles imponderables y mngnl\nimos dictades por un gérmen dereonocldo.
Pudiem citar los nombres de los arUficos do
esta obra! pero faltl\ndome cspncio Jo dojo para
otra ocast.ón. en la que seré m11s explfclto, y por
hoy, a ~•sn de epilogo, solo diré que todo buon
malaguciio y deportista, debe1·A mostrarso orgullosa del resurg1miento que aqu1 ha tcnido el
viril deporte del futbol.
1 ~nt~

oooc:::;,ooo

~(~Jaga,

3.- El presidenta del Mlllnga F. C., reclbt6 el dra 2 el siguiente telegrama del pres identa de la Federaclón Sur:
«Gt·anada no toma parte cnmpconato. Decln•
ramos Mélnga F. C. vencedor primor cunrto do
final de campeonato. Anunciarcmos fecha y final próximo partida. Sigue carta, saludos. López Uarcta, presidenta Federaci6n Sur.>
Aaf, pues, queda eliminada del campeonato do
segunun categoria de la región andaluza la Real
Sociedad l!;spaiia, de Granada, que para dicho fin
habfa de jugar en ésta con nuestro campeó~
local.
ooo=ooo

En eL campo del Balneario del Carmen so ba
celebrada un partida amist011o dc futbol entre
los equipos Mercantil F. C. y reserva del titular
El .encuentro, a pesar de set· muy movldo, h~
tet·mmado con un empate a dos goa!», sin que
durante el transcurso do ól se huyu podido apreciar ninguna jugada digna de aplauso y st sOlo
una gran dosis de voluntau por parto do ambos contendientes parn lo¡¡·ar la victorla do sus
colot·es respectives.
Los goals del reserva del Mr.lnga los hlzo Garcfa (M.) el mejo1· jugu<.lor do los 22 ol prhnoro de un formidable chu t. cruzado imparable y
'
el segundo de penalty.
Los del Mercantil F. C. fueron fruto do sendas
t~elées _origi~adas ;n, la porteria malaguefiista,
atendo unpos1ble dislmgulrse por quien se conslguieron.
El Arbitro, señor Fernúndez, cumplió.
OOOc:;:)()OO

A contlnuaci6n jug6se, en medio do ¡ran es¡;ectuci6n, el partida concertada entre loa primews leamtl del Victoria Eugcnia-Radium y el
campc6n local, :a.1a!aga .lo'. C., encucníro que hubo de acr IIU!.!Jendido media hora despueis de cmpezadu, u causa de la persistente lluvfa que ca!a
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La Asamblea del jueves, vista por nuestro dibujante Sanchez Tena
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r 1P1a quP !ba a JPtla ya G91Pbrp li./ambà;;a r::Wl 7 dç; Junlo ·
y cuando el tanteador marcaba 1 a O a favor de

los malaguefiistns.
J<Jl terrena fangosa y resbaladizo, no pet·tnitla
llevar las jugndas con la rapidez y precisitn necesarias; los resbalones y caídal! menudeaban,
dealuciendo asi el juego. De haben:e jugado con
el campo en condiciones, estamos seguros de que
hubiérnmos alli:~tido a un buen match de futbol
nsociación, ui menos así }lacía auguraria la valfa
de ambos contendientes.
El goa! que dió la victoria a los blancos fué
couseguido pM Cu berta (F.), de un fuerte chut
que el gunròamela victoriana al prellender rec•lwzarlo l'On una ~zamorana , fal16 el intento,
introduciendo el bnlón en su red.
Cornpontnn el equipo vencedor: Fargas, Marmalejo y Schneider, Martín, Casada y Gutiérrez
{B.), Ruztner, Cubet·ta (F.), Pedrós, Soto y Josts-Mm·l.
El arbitrnje corrió a cargo de Pepe Font, que
lo hLw n gnsto de tod•Js.
'1'0)1 \S .A YJ,J,O:\
OOOc::lOOO

ZARAGOZA
El or¡uipo C'ntalun.rn cie Lus CutLi hn jugudo
en Zaragoza dos encuentros y en ambo~; ha snlido \<'llrl'doJ ' cun un t<\ol'e a :;u fttH•I' que pudia
sonl'ojm· n nuc~fm¡; dui),;.
1~1 pl'irnc1 pn1·Lillu \OlJU·a la H<'al ~. !-itadilllll
t'né pn1··1 lo~ \hdtanh•;; 1111 (·ontinut• domlni11.
Uasi desdP l'I pl llllf'J· 111\llll<'lllu, \\f.>plqpt !Hlo
LliU tl\cticn de verdadera e ínti111¡1 unirín se impusinun, .\ 1111n \"1'7. lr•gl adn l'I t'llqHliP n un
, ~oal, mlll'<<1l'ol1 lw~tu t·intn mú" íi lll qw· lllll'~
lro Pt¡\IÍjllJ il< rq·flll'l\ Cll la cil'fl'llSI\ U \'Oillt•Jit'I'Jo,;
ni en el tltflqlhl ¡:¡ nirnlnJ' el ll''l llli ndo.
J~n os lc pnrt idn el ( 'tllHIHn.' n du l.n ,; ( 'o1·t..;
pudo ff\cilnwnte lil·lno,.,tJ•nJ' ~~~ hahilhlo"o ,jiiPf;<'·
g¡ se¡;umlo ¡mdidu filÍ' ('01111':1 PI Pilli( lal·n.
Esta SO<'ll'dad Jll 't!~t·tllú •111 1\':Till hit•n foJ·•nado
eX('('¡>to el nwdio dt>¡l'r ha y ,.¡ P\ltt••nu dd mismo lado.
r~l pl'imer tiempn t'nil rlc n·J •dn•lt•J·a 1 il•alirlad
y la luchn qndum nil'l•lnd11 .r J·t·líilla.
I.os ''isilunlt•s nw1·c·mun do.s guuk
Ln ¡¡eguntla J!Ot IL' l'ifl c·oJ·al'ler·i7.1í Jlnl' 111\ omlJoh•llullllento nplru;tante dol Clltnlun~ n, lJllEt mnt·tó dn ~ guals ml\ ~ .
•
1'~1'0 el put tldo fu~ ]Hil a el F'undm·n dt> mnyor glm·la.
11. tiA Y

y . ...
P~GINA
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Al margen de una
Asamblea
Si alguna vez se ha usado con propiednd la
frase: «Una tempestad en un vaso de ::uruax.,
debe de haber sido con relación a la (tltima
Asamblea de la Federación Catalana de Clubs
de Foot-ball.
1•ll estndo pasional de nuestro deporte hacf'
que los asuntos e incidencias m'1s baladíes de
la política fool-ballista tomen proporcione~
desusadas. Y ha bustado un momento de seronidad y reflexión por parle de Los dos bandos
que amonazadores se alzaban f rente a freni e,
para que el asunto tuviera armónica so l uoi~n.
dejnndo dPsencantados a los que .e speraban gritos y eslridencias y todo el pintoresca dosnrrollo de un espectúculo parlamenlario.
La cuestión que en dicha Asamblea debía dobnllrlie era en el efondo el problema del proíesional ismo. hoy planteado como problewn. de
di ff ci I solución ant e t.odos los organismos directivos, desde el miis modesta Comité de Club
hasta la entidad directora del football intemabionu.l.
Ln Asamblea <le Vigo de 1922, en In que se
discutió este palpitante proplema, sin la valentia precisa para atacar de frente su re~olu 
ci6n, dití una receta a la que podríamos considerar como esas mediclnas caseras, ernplaslo!l o aguas l)ervlçlas, que si no curan, ta¡npoco
haeen daíio. Se cogió el profesionallsmo en uuo
dc los moment os en que !!e manlficsta ext.rr·
namenle: e¡1 el momento del cambjo de Ulnb,
y se dicl6 la disposición por la que se exjge
ri permiso del Club cje procedencia para el
tra~pu~o n otro Club.
Corno se ve. est e acuerdo de ja vi rgen el problema del prof~sionalismo deniro del Club.
g¡ acuerdo de VIgo sólo dobla tcner valitlez
en el momenlo que cada Federaciún regio¡t~l
lo ratificara, y para este trúmite se reunió la
pasada semana la Federacitín Catalana.
El Comité Directiva había hecho suya la disposicitín referida y la pre¡;entabn a la rnlifrctwi<ín de la Asamblea. Pero ésta no nceptli la
pt·opuesta del Comité y acord(! que hastn la
temporada 1923-24 110 rigiera tal disposici.-,n.
¿Qué había pasado para que Ja m¡lypría parcelonista no aceptara la propuesta de un Cotnit~ barcelonista también?
Pas(í o..¡~te, por una vez, los directores rlel
Barcelona P. C. se dieron cuenta de que ei
valcr~c de una rna~ot·ía formada pot• Clubs
rura les paPa imponer constantemente su eri-

terio a los Clubs que tlenen una hislol'la y
una signlficaci6n caracterlsticn en el ctepor.
te catalan, era una equivocación que 116lo podia conducir, en última extremo, a una handa perturbación, cuyas consecuencias, djficiles
de predecir, habian de ser perjudiciales para
todos.
El F, C. Barcelona, por su impOI'tancin, por
el número de adeptos, pol' la slgnificaoiún .que
pretende tener, no puede limitarse a p rocurar
:¡u P'ropio engrandecimiento en perjuioio de los
de mas.
Sin descuidar sus propios intereses, tiene el
deber de desarrollar una pol!tica externa de
engra¡1decjmiento qel foot.-ball catalAn, de pa.
cificación de pasiones, de coordinacl6n de opiniones, y en el mome¡lto en que descuide esta mi~ión, ve-r¡1 crecer a su alrededor la enemistad y el odio y con ellos el pellgro de
,perder la sit.uaci6n que ocupa.
El Campeonato pasado es una pruebn de esQ.
La persecuciiín encarnizada contt·a un jugador
ful' 111 causa preponderante de In pérdida del
Carnpeonat.o. No olvide que el odio es destt•uctor y que sólo Ja PllZ entre los hombl'es de
):JUena volu11lad permite el logro de los ideales.
J'OS}) !\TARJA TAT...J,AllA

CAMBRILS
Jo'. ('. Cambrilense y Uem¡ Ht>portln (rt!Sel'\"0)
El pnsado domingo, dia 3, a¡1te enorme g·entío, se jug•' un partida de cnrlicLet· nm istoao en
el campo del F. C. Cambrilense, entre úste y el
Resenr¡t dol Reus Departiu, resu lta11do 1:1~\lllU
mente tnleresante y nnlmaclo dndo lli juego desat•rollado por ambos onces, muy especialmenLe
el Departiu, que dominó buenn parle del partida.
Los goals hechos por el Reus Departiu f ueron
mnrcados por Pallejli; es digno de c¡¡pecial menciún el primera obtenido en un sobf!rbio chqt
al ñngulo. esle era imparable, y )ns otros òos de
tíros fuertes al ímgulo. Los gonis hechos ppr el
Camhrilense. fuet·on los autores, Guillermo,
García y Llm·ba: el pr i mero rle un Cl\bazaP.o muy
bien intencionada, consecuencjas do un corner,
el otro de un shoot no muy fuerte, y al oti'O
de un colosal tiro,
Después de e.stos jugadores sobre¡¡a)ier0n por
parta de las locales: Ribaa y Ver"és y pOl' los
del Reus Departiu: Giménez, Sisteré, Margalof
y Callao,
El í¡rhilro ¡nuy parcial por parte del Cambrílsensc,

~o qupfut::i' la c/1./amblro. IPdPiat;ua . ·.!7
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Ante los próximos campeonatos
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La importancia deportiva de los mismos.-Prestigios
y neófitos.-Los equipos locales.-¿Se confirmara la
uarticipación de los tarraconenses?-Los campeona..
tos y la huelga.-El programa.
Dentro de breves dias, el pr6ximo domingo,
van a encontrarse nuevamente frente a frente
los equipos representativos de nuestros clubs
para disput;arse la supremacia del «t'Owing'> catalAn. Si en temporadas anteriores la fucha se
present6 empellada y los pron6sticos difrciles,
abora, que parece han entrado nuestros clubes
en un camino de serenidad, pasadas ya turbulencias pretéritas, es indudable que, cuando me·
nos deportivamente, presentan estas regatas un
lnterés tan elevada que dificilmente podr!i su·
perarse en los tiempos venideros.

A.NTECEDENTES
Siempre han sido los campeonatos de Catalutia una de Jas mAs brillantes manifestaciones del
remo espafiol y tno pocas veces el campe6n local
ha visto nuevamente inscrita su nombre como
triunfador del campeonato nacional.
Contando hoy dia con una Federación Catalana y habiéndose esta hecho cargo de la organizaci6n de los presentes campe_onatos, que van _a ser
los primeros disputados haJo su tutela, es .mdudable que la organizaci6n técnica de los mtsmos
superarA sl cabe a los verdaderame_ntes magn~
ficos con que nos sorprendi6 la enttdad orgalm·
zadora en temporadas anteriores.
.
.
La fórmula actual de un bote por soctedad, st
bien tal vez desde el punto de vista espectúculo
resta vistosidad a las pruebas, es indudable que
deportivamente es la única que puede aceptarse.
Lo propio diremos de la disposic~6n concerllie'nte a la manera de hacer el recornao, es_to es,
en Hnea recta para toda clase de embarcnc10nes,
pues era una tonterta el empefiarse en carrer las
dos mil metros con virajes, cuando di.sponemos
de un campo de carreras que nos permtte hacer·
lo en 11nea recta.
.
.
.
Acertadfsima asimisrño la decistón de mclutr
unas regatas de canons y de res~ryarlas ~ los
jóvenes remeros de la ~~a de Fannh!l, que mdudablemente har!in revtVlr en el púbhco los emo·
cionantes momentos de las luchas de antalío.
LA. CONSA.GRACION DEL c0UTI'RIGGER7i
Con estos campeonatos entra el r eJ?O ca~a
Un en u!na nueva época de su existencta, me]or
dicho, vuelve a ella, abandona definitivamente. el
yol de mar y pasa al «outtriggeu, embarcac16n
que después de reinar como úruca soberana en
nue.stros «garages:. habta desaparecido de ~llos
por causas mil, algunas ~e elias nada deporttvas.
El al'lo anterior aun vtmos montar en el yol a
algunos de los mejores remeros con que contaban
nuestros clubes; hoy dia nos pare_c~ que esto _pertenece ya decididamente al domtmo de la htstoria, pues, mucho dudamos de que se e~cuent;e
uno •oio de los cases:. actuales que qutera dts·
put&~ a los debutantes el dominio de esta clase
de embarcaciones.
EQUJLIRRIO, LUCRA, EiUOOION
Desde luengos dtas nuestro deporte_ estaba ne·
tamente desequilibrada por. ca_usas dn~ersas: un
dia era la manifiesta superu~ndad fistca de un
equipo, que se imponfa Y. ale~aba ~odo asomo de
lucha; otro, Jas di ~idenc1as 10ter10res de nuestros clubs, cosa muy natural en un perfodo de
transición como el que hemos pasado, pon1an a
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uno de 6stos e!n franca inferioridad en relaciún
con sus contrincantes; en fin, nyer por una causa,
hoy por otra, el caso era que la lucha las mlis _de
las veces no llegaba a empefiarse; el pron<ísitco
era í licil y la victoria definit.iva.
Tal estado de cosas llegó a su período iílgido
en los últimos tiempos, pero, afortunadamenle,
parece que esta se termin6 para tno volver.
.
Desequilibrados los equipos, su consecuenc1a
16gica y natural no podia fallar: las regatas se
con·tan, como se acostumbra a decir, antes de
tomar la snlida y tampoco a esto faltaba su corolario justo y esperada: el pública, faltúndole la
emoci6n de las llegadas en grupo, se fu6 desentendiendo de nuestras manüestaciones, basta
llegar a hacerles el vacío mús desconsolador.
Hoy dia, las cosas ban cambiado de una manera completa; los equipos van a la lucha con ar·
dor sus fuerzas pareceu igualadas, la lucha no
pu~de faltar y con ella la emoci6n eminentemente estética y deportiva que nuestro deporte despierta. Ahora que el pliblico sepa correspond~r
y acuda como es de esperar, compensando ~ d¡rectivos y l'eme1·os de pasados desvelos y Binsa·
bores.
Y..• vamos con los comentari os, nau a de pron6sticos, que las últimas ~li~inatorias y entre·
nos nos permiten hacer, st bten en una semana
que resta, alguna de los equipos es muy capaz de
cambiar en absoluta su forma y dar un mentts
a nuestras apreciaciones.

COl'tiENTEiUOS PUF.~.
Ante todo, este es un campeonnto entre presUgios, pues, al contrario de lo que ~n otros
aftos venta sucediendo, el pr6ximo dommgo van
a tomar la salida todos cuantos remeros de un
valor positivo practican etn Barcelona! y para
dar aún si esto es posible, un mayor mterés a
las pru~bas, los antiguos, los consagrades, se
encuentran frente a frente con los valores d~s
conocidos o cuando menos poco puestos en reheve y nombradia, de los que en estas regatas van
a hacer sus primeras armas o poco menos.
Tanto uno como otro de nuestros clubs han
alineada en las eliminatorias la flor y nata de
sus rerrleros; ahora éstos van a luchar entre st.
1Qu6 el mejor ganeJ
J,OS cSCULLERS7i
Ya en esta regata nos encontramos cou una
inc6gnita personificada en Serramalera, el defender realista. iQué vale actualmente. el novel
esc ulleu en relación con el ya reconoctdo val!>r
de Ramón Vila, campe6n de Catalulía y de Espalla y representante del Club de Mar?
Vila a pesar de su temprana edad, pertenece
ya a 1~ categoria de consagrados, y si bien no le
creemos en la forma del ai'io pasado, e~ muy
capaz de conservar su titulo.
Abonan a Serramalera su r!ipida carrera, imponiéndose en pocas semanas de cakiff_. a sua
contrincantes de club, entre los que se contaba
el notable ex campe6n Canals, y su constltución
fisica, alendo desde este punto de .vista superior
a ::;u contrincante; por el contrarto, la falta de
costumbre de participar en luchas de tal impor·
tancla, puede serle fatal.

CUATRO cOU'ITRIGGEn,
Tnmbién en esta regata nos encontramos ~n
presencia de lo desconocido, tanto por el número de participantes como por la calidad de és·
tos. En efecto: a estas borns se ignora nun la decisi6n de los tarraconenses en cuanto a su partí·
cipnci6n a estas regatns, y caso de confirmarse
su venida, continuaremos en la duda de si ser/\
en outtriggcr donde pl'Obart\n la suorte o si van
n montar, aun este aílo, en yol.
Si la parlicipaci6n dc Tarragona so confit·ma
nos encontramos ante la incógnitn_ de Ja formación de su equipo, pues Liegenthahn no podt·A
formar parte de éste, dada su condición de ex·
tmnjet'O.
De todos modos, si toman parte, como su energ(a y entusiasmos no han sldo jamlts desmentidos, no podrtín por menes que dar un intcrés
mayor a una prueba que son muy capaces do
apt'Opiarse.
El cuatro del Club de Mar, detentor del campeonato de Esapai'ia, se presentarA en plena for·
ma a juzgar por sus actuaciones en las elimi·
na.torias del Club, en las cuales triunfaron como
quisieron; creemos en una buenn regata de su
parte y nada nos extraf\arla que af\adiese un
nuevo trofeo a su ya larga lista de «campeones
v italicios,,
El Marrtimo alinearA un equipo jo,·en, en el
que se cuentan tres debutantes, y cuyo valor es,
hoy dta, desconocido en absoluta por su falta
de motivo de comparación; es este equipo, ado·
mAs, algo irregular, y repet.iremos lo quo on
su tiempo dijimos: lo mlsmo entra dentro de
sus poslbil idades una victorla espléndida como
una desgmciada exhibición.
LA REGATA CUJtiBRE
Slempre han sido las regatas a ocho las md!
apasionantes de todos los programas;' el domin·
go van a tener una razón mAs para cautivar el
interés de la concurrencia.
J..;n efecto: cuando un Individuo so sopara do
las lldes deportivas pot· causas a o b, aiempre
s u vuel ta a Ja lucba despierta una sensadónÍ
no exenta de curiosidad, y este es el csao de
equipo del Marltimo, formado en su mayOrta pOr
elementos distanciados durante lnrJOs meses de
nuestras luchas marftimas; boy han vuelto a
entrar en liza, y después de vencor con relativa
facilidad en las eliminatorias de su club, se pre·
sentan a disputar el primer puesto a los detentores de los tttulos regional y nacional.
lLo conseguirAn? Facultades para eUo no les
faltan, pero no debemos perder de vista que
sus contrlncantes son un equipo que lleva mtls
de quince meses de formación, y on el que to.m·
bién se han fntroducido al¡unos elementos nuevos, éstos no pueden por menos que aumentar
su valor.
No dejada de ser interesante la comparaci6n entre estos dos equipos, li¡ero, rllpldo el
uno en su boga, ardoroso y entrenadislmo en
oposición con el peso, estatura y menor nilmero de estropadas de su contrincante.
Como en las dem!is pruebas, la balanza estA
en el fiel y creemos que ha de costar decidirse
la regada, decfdase por quien se decida.
LOS cYOLSc
En Ja regata de Cnmpeonato su pron6stlco
depende en gran parte do la particlpación de
Tarra¡ona, si es as1 y presenta su primor equi·
po éste debe ganar notamente, ai bien oncontr~rll su mayor contrincante en el equipo del
Marftimo, a pesar de que lo ereomos ligoramente sobre entrenada.
DEBUTANTES
E!lta regata va a dar lugar a todas luce¡¡
a una lucha sin igual, pues los equipos se valen, y si participau nuestros tres clubes, todos
cuentan con muchacbos sobradament& fuertes
y entrenados para conseguir la vlctorla
El equipo del Club de Mar se nos prese~ta
rnuy entrenado, y el del MaTftimo con me.)Or
eatito.
LOS DISTUBBIOS SOCIALES
Y f,.lS REGA.T.lS
A causa del actual conflicto, qne como heILICJ!i dicbo anterlormente no fuera de u:traflar
nos privara de la presencia de loa bravos re·
meroa tarraconenses, ea mAa que probable c¡11e
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&e disputen las regatas sin palcos, ni sillas en
el público, dada la imposibilidad de su transporte.
PUNTO FINAL
Y ahora, para terminar: los hombres siempre acostumbramos a juzgar los actes solamenta por su resultado, olvidAndonos, con obcecación muy explicable, de las ciTcun¡¡tancias
que a éstos han concurrido; en fecba no muy
lejana nuestros federatives, censurades por
unos hechos de los que podia culparse únicamenta a Ja fatalidad, deseamos sinceramente,
y pongamos todos nuestro grano de aTena, para
que la manifestación del domingo sea su revancha, y podamos aplaudir, junto a sus entusiasmes, nunca desmentides, su éxito material,
pocas veces como ahora merecido.
STROKE
ANTE PROGRAJUA DE LAS REGATAS DE
J,OS CAJUPEONATOS DE CATALUÑA DE
RE!\10, QUE SE CORRERAN EN BARCELO·
NA EN 17 DE JUNIO DE 1923, ORGANIZA·
DAS POR LA cFEDERACIO CATALANA DE
RE!\b, Y CON LA COOPERACION DE LA
CASA DE FA!\ULIA.

Primera regata·: A las cinco boras de la
tarde.
Yols a cuatro (debutantes). Arbitro, don
Luis Bonet.
Segunda Tegata: A las cinco y cuarlo de la
tarde.
• Yols a dos. (Regata libre). Arbitro, don Enrique Queralt.
Tercera carrera: A las cinco y media de la
tarde.
Canoas a doce remeres reservada a los soclos del Sporting Club (Casa de Familia).
Cuarta regata: A las seis de la tarde.
Copa del excelentfsimo sefíOT alcalde de
Barcelona.
(Challenge perpetuo).
Yols a cuatro. (Campeonato). Arbitro, don
Andrés Reig.
Quinta regata: A las seis y cuarto de la
tarde.
Copa del excelentrsimo Ayuntamiento de
Barcelona. (Challenge). Outriggers a cuatro.
(Campeonato). Arbitro, don Salvador Campos.
Sexta regata: A las seis y media de la
tarde.
Copa de la excelenttsima Diputación de Barcelona. (Challenge perpetuo). Skiff. (Campeonato). Arbitro, don José Montané.
Séptlma regata: A las 6'46 de la tarde.
Copa de la Excelent1sima Mancomunidnd de
Cataluna.
(Cballen¡e perpetuo).
Outriggers a ocbo. (Campeonato). Arbitro:
don Juan Davilill.
Cronometradores: don Luis Cuadrada y don
Luis Vila.
oooOOooo

Los equipes que lleguen en primer, segundo
y tercer lugar, obtenàrAn medallas de vermeil,
plata y bronce, respectivamente, y los que
lleguen en Qltimo lugar no obtendrAn premio
alguno.
-El trayecto para todas las pruebas serll el
de 2.000 metros en lrnea recta, con la sola excepción de la de canoas de doce remeros, que
se efectuarA en tres vtradas.
La salida serA dada desde el Espigón situado
al extremo de la Escollera, excepte en la de
vtrajes, que se efectuarA desde el lugar de
las trfbunas. El lugar de llegada ser!\ en todas las pruebas frente del edificio de la Estacfón Marftima.
-En el caso de fuerza mayor, el Jurado se
viese obligado a suspender las regatas, las de
Campeonato tendrlm lugar un dia en el cual
todos los equipes inscrites puedan concul'l'ir.
-El sorteo de los tugares de salida se celebrarA en la Rambla de Santa Mónica, ntlmero
26, el dJa 16, a las dlez de Ja nocbe, en el
cual podrAn aslstir los representantes de los
Clubs inscrites.
- Las regatas se regirAn por el C6digo de
la F. 1. S. A.
-El reputo U. loe premies 1e efectuarA

inmediatamente de terminada cada regata y en
la tTibuna presidencial.
-Los equipes concurrentes ostentarAn los colores de los Clubs respectives esto es: los del
Club NAutico de Tarragona uniforme azul; los

del Club Marttlmó de Barcelona, urfifoTme
blanco; los del Club de Mar, uniforme encarw
nado, y los del Sporting Club, los colores cacatalanes.
Barcelona, junio de 1923.

Después de la vuelta ciclista a
Cataluña

Por lo demas, es conforme a lo que ya en
nuestra edición anterior publicamos.
~a ~alvedad de los organizadores con la pu·
bhcactón de una nota oficial, les acredita una
vez m6s .que aun cuando el público, a pesar de
lo que dtficultó la labor del jurado y controles,
lo bien que fué organizada Ja referida carre·
ra, ya que ni en lo m6s mfnimo dejaron de
cumplir acertadamente las huestes ci'c listas de
la Unión Sportiva de Sans.

13alance final de Ja carrera
EL EXITO DE LA ORGANIZACION
Ampliando lo que publicAbamos en nuestra
edición anterior, diremos que la celebración de
la gran canera que por espacio de cuatro dJas
ha despertada gran entusiasmo en la afición
ciclista, no tan solo de Catalufia, sino también
en el resto de Espafia, siguiendo con todo interés lan incidencias de ella, demostrando que,
a pesar de las otras manifestaciones deportivas
de suma trascendencia que se celebraban, no
fué obstAculo para que el curso de la gran prueba de la carretera fuera seguida y comentada
por todos los deportistas en general y aún por
los mas ajenos en las cosas de ciclisme.
La fe y constancia con que la Uni6n Sportiva de Sans sigue laborando en la preparación
del ciclisme, es digna de ser admirada y enaltecida por todos; esta es la entidad que, a pesar de las muchas agt•upaciones. y entidades ciclistas con que cuenta nuestra regi6n, no ha ha·
bido ni una sola que haya emprendido una obra
tan majestuosa como representa el organizar
una Vuelta Ciclista a Cataluña en la forma que
se ha celebrado esta última.
La taren amarga y espinosa de organizar, con
todos sus obstAculos, esta gran prueba y el éxi to con que la Unión Sportiva de Sans ha salvade los diffciles escolles, ha becho que con
gran celo haya organizado excelentemente y
con ruidoso éxito la gran carrera ciclista lllrededor de Cataluña.
Nosotros, que comprendemos lo mucho que en
la organización de carreras de esta indole es
menester trabajar, no podemos por menes de
hacer pública nuestra admiración a la Unión
Sportiva de Sans y a todos cuantos, en incansable labor, como son su presidente señor Roig
y los primates de la sección ciclista sefiores
Torres, Hewi tson y Camps, han hecho que la
gran carrera ciclista V Vuelta a Catalufía surgiera con gran trascendencia y resonante éxito
como nunca basta hoy habfa alcanzado ningún
acontecimiento ciclista celebrado.
Un ihut-ral unAnime para todos.
ooo=ooo

De los organizadores y debido a que a la
clasificación de la llegada en el Salón de San
Juan en la cuarta etapa, algún periódico se abstuvo de publicar, por no inspirarle suficiente
confianza, el fallo que pudiera acordar el jurado a causa del gran tumulto que se produjo
ciertamente, en el primer memento, hemos re:
èibido «una nota oficiab de la entidad organfzadora, la que, pot· su mucha extensión, nos es
imposible publicar.
De lo que Ja referida «nota:. indica, diremos
que la clasificación dictada por el jurado es conforme a la que al principio se hizo ptlblica, resultando no haber alteración ninguna en los
tiempos invertides por los corredores.
Unicamente el tiempo de Demetrio del Val,
que en Jugar de sumar 29 h. 10 m. 20 s., suma
solameute 29 h. 8 m., sin alterar, como decimos
el orden de J..a clui&aci6n i'eneral
'

BE AQUI LA NOTA DE LO QUE
BAN GANADO LOS CORREDORES
PARTICIPANTES EN LA CARRERA.
Maurice Ville, francés, 2.660 pesetas; Victorina Otero, de Santander, 1.825;· José Pelletier,
francés, 1.275; Miguel Musió, de Perpignan, es·
paflol, 825; José Nat, francés, 725; José Carrata•
lA, de Alicante, 716; Pedro Sant, de Manresa,
515; José Bisbal, de Barcelona, .360; Miguel Gar•
era, de Madrid, 325; Juan Solanas, de Barcelo·
na, 300;' Manuel Torres, de Alicante, 280; Francisco Tresserras, de Barcelona, 260; Estéban
Dorfeuille, francés, 200;. José Farré, de Barcelona, 185; EUseo Regolf, de Barcelona, 95.
Manuel Alegre, de Barcelona; Guillermo An•
t6n, de Madrid¡ Demetrio del Val, de Madrid;
José Marra Sans, de Reus; Salvador Armengol,
de Barcelona;· Manuel Cabrera, de Barcelona;
Jaime Franci, de Lérida; José Doménech, de
Barcelona; Juan Faura, de Barcelona; Pedro Es·
cri"~ de. lJarcelona; Ramón Vergara, de Barce•
lol1'1i., 50 pesetas cada uno.
Arturo Casas, de Barcelona, 80 pesetasr 'l'eodoro Monteys, de Barcelona; JuliAn Espaflol de
Barcelona¡ Tomlis Hewitson, de Barcelona,' 20
pesetas cada uno de estos tres Qltimos.
Roger Lacolle, francés; Miguel Serrano de
Madrid; Pedro Gómez, de Madrid¡ Manuel ~'er
nlLndez, de Madrid; José Saura, dé Barcelona•'
Bautista Cid, de Valls; José Sant, de Manresa:
José Cortada, de Barcelona;· Martfn Vives d~
Igualada; Pablo Giessmann, de Barcelona;· y' Pedro Fortuny, de Valls. Los once ftltimos diez
pesetas cada uno.
Los anteriores premies suman un total de pesetas 10.725.
La magnífica copa de plata de la Sociedad
Atracción de Forasteres ha correspondido a
Maurice Ville, el vencedor de la carrera.
La medalla de oro de la U. V. E. a Victorina
Otero, primer corredor nacional claslficado.
El titulo de campeón de Catalufla a Miguel
Musió, que en un aflo solamente que' monts en
bicicleta ha realizado una proeza como tal vez
no se registra otra en los anales del clclismo
llevando incluso de cabeza a los ases franceses
en la tercera etapa.
.
La medalla de oro del Real Moto Club de Ca·
talufla, la ha conseguido José Bisbal, primer
amateur clasificado.
El bravo corredor alicantlno José Carratal4
(tercera categoria profesional) ba destlnado
buena parte de lo que ha ganado a la adquislción de una bermosa copa de plata habiéndose pedido a la entidad organizadora hiciera ¡ra·
bar una inscripci6n en ella, a fin de guardaria
como recuerdo de su gloriosa carrera.
Los jóvenes amateurs José Bi'Bbal y José Farré, que tan l;lrillante carrera han realizado (el
segundo cuenta diez y seis afios), también han
expresado a los organizadores su deseo de que
se les emplee el dinero que les corresponde en
~jet.os de arte.
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FUERA DE CONCURSO

-¡Eh, ¡;¡efíor! !Usted 110 est.~ inscdt.o!
.
- lDéjenm e. Yo corro pm·que mi esposa acab a de dar a l uz dos ge111elos

J.OR T J KlfflOR fH'E HA AY~~'l'M A·
))0 t; l~ \' J•:J\;('I!~ Ót)U })l'; 1,1\ CA JUU~·
Jt.\, iHA {llti('.IJ: \' Il, I,E, A l'il11-i IH·
\' 1\ I.J~~
A José Pelletier , l!l 111. 10 s.: José Nat, 20 m.
10 ~.; Vjctf)rino Otero, 27 m. 35 s.; Mlguel Musió, 31 Jll. 40 !).; Es te ban Dor·feu i li e, 32 m. Hl s.;
'Miguel Garcfa, 1 }). 27 rp. 10 s.; Ft·an¡:isco 'l'res/illrra¡¡, 1 p., 2'7 11}, 30 s.¡ Ju;1n Bolanas, 1 h ., 28
·m. 2 s; José Maria ::;ans, 1 h. 2S 111. 40 s.; Gullleri110 Antón, 1 p.. 41 m. SO s.¡ etc., etc.

OTERO,
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Ot.l!l'O estahl\ en Mnn res¿ a sie~~ minu!Pil clel
vencl!do r, y Jas VllÏJlle rninutq¡¡ q¡.¡11 le tomó éste en la terceJ'Il et¡¡,pn obedec¡¡n a haber perilldo Ot.ero u na p alomi ll a y a haber iflni~o q\.le
datenera e en fl,ipqll, buscando un mec;\njc o que
~a l a :facilitas e, cOI;tíindole esie crmtratj emno
una pérdidll de qujnce mjnu toa o !111ifl,
lil11 la primera eta,pa ~ambién t.uvo el llllnto
de espaldas, rofllpié!lÀOSil)e, 11! entrar ep ~jt
ges, e l piiilín de gran multipli cacitln, CJlando
mas preci11o ]e ara, pues t1.1vo que marcar por
lO!l 111\nO& de Si ~¡¡es a 1teus co11 el p i iíñn de pequefía multiplic ación, que le handicf1p6 conslder ablemen t e.
Otero hizo la carrera compleL anumte solo,
llir¡ nadie que je siguiera y entre~ado a su11 pro·
pia~ media;¡, Col) toda, ya ql.leda d!lmastrl \do
que terminó 2,7 minutos de ViiiEl, 14. pe P?Jiet ier y 'i de Nat, lo que hasta dar l¡gera 1dea
de )a h eroica y formidal lle carrerl\ de¡ ~ran
liiUltanderipo, Ville tuvo tres pinchazo s: es Aian
legitimo au tl'iunfo, y demostró el} toÀQ mamento au auperior idRd a toda el lote, coma igu!llmer¡te lo }Jubiera demostr ada su compafíe ro de
equ ipo Laco)le, a no ~er por la «gulgne , q¡¡e ~e
persl¡¡;ui6 contfnua mente,

('
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sada Usta, f ueron control ndos basta ln entraaa
de Badalon a, en la calle Roger de F lor, donde
Ies es dada la orden de mnrcha oficial.
Los conedor es, que deben cubrir el recorrido
de Badalon a, hacia San Adri4n, Santa Coloma,
Mancada, Monto1·nt1s, La Rosa, Coll de Pnrpéll,
Argento na, Vllnsar. Premilt, Mnsnou y Mongat,
basta la calle San Bruna, donde se sitúa In meta. de llegada, marchun a veloz tren haatn Son
Adri:ín, en donde los mAs «duros~, como son Alegre, Prat. Carbone ll, Castellto t·t, Arimón, TaulEn· y Oliver, sacan unos mE~tros de ventnjn a
los hermano s DurAn, que se defiende n como buenos, siguiend o mlis distanciu dos Marsnl li, J..'itó,
Asencio y Nadal,
La cal'l'era se presenta rcfíida por los primeros, sin variar In situaci6 n hastn en Montorn ós,
en que Tauler es vict imn de unn fuerte calda,
por interpon t1rsele un carro al fronte: no obstant.e, el muchach o no se desanim a ni ver que
solo son ligel'OII rasguf'ios los que auf1·e, y sin
que nos demos cuenta le vomos, cunl un bóll•
do, a In coza del pelotón, que le llevaba ya a lguna distancin .
Al escalar el Coll de Pnrpfls la sftundón do
los del grupo vurrn: vemos a Arimón que se queda por «pnnne:. y a Castellto rt y Oliver que no
pueden ::;eguir la dura mnrchn de Prnt;, Alegre
y Cnrbone ll. Tnulcr es el Onlco que resistc, pero una calda de cadena le obliga n perdcr tonena.
Prnt, )lOr !ln, es quien, n po¡;nr dc tenaz luch n con AleN·•·e y Cnrbmw ll, ol que logrn la
prima all! anunciad a.
Sin que In cosn revisin gran interfls, foll tres
primeroa continún n juuto~, sin despPga rse uno
de otro hasta que Carbone ll, por cnfdn en Prem id, pierde terrena¡ enlJ•e tanta l't•nt y Alng••e
mnrchan juntos n In meta, lo(!Tando, dospuds
de un reiiidlsim n codo n e· oelo, ol c¡uo J\ le~ro saque un lurg-o de ventnjll 11 ,P rut,
Carbone ll, que sc hnbfu rolrnsntl o, CORe un
tren durl~imo, poro a l lle~nr n Mongat. tropiel!a con un ~iantlnnte, roclundo 111.1 doM )Ior el ~;uo
lo. Cnrhon« ll, que rom¡1e In !lnutn, la pel'lnfte
nC111 pisa1· en L01·cer lugnt· ht uwln.
r~a fleg·nda de los corredorc~. que como dcc·imos, es proac•wi adn por bucn número de curiCJSO$, saluda a los vencedo res y una eslruendo Qa
¡¡¡llvn dc aplausos rcsuenn en el espncio.
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Debido a su Jll'Oxlm idad t•on In Vut\ltn a Cataluiia, el Comjté re¡¡:-ional de la U. V. !11 tomó el acuerdo tje apl¡usa¡• esta l'an·pra, habiendo quedada sefialada en dl'f\n!Liva pu1·n el pr6ximo domingo , dfn 17 del actual.
A~imi~mw el Com ité J•egional de 1;1 U, V, 1~;.,
de acuerdo con la Comiaión depodiv n y como
caso excepcio nal, }la qecidido que, en vista del
escaso n(¡mero de corredor es amateur s, en su
mayo1· par~e de tercera categorf a, el que de
e llos resulte vencedo r ~n I!Sla ca1•rera, en lugar
de pa st~ r a ja pl'imc¡•¡¡ cntegorf a, se~t\n especifican los ¡•eglame ntos, únlcume nle pnsnrl\ n la
aata¡orí1 1 inmeÀiat.a !luperior .
Hasta la fecha figllrlln insaritos los siguiertt es
cqrredore &:
Nicanor 'l'rl•t•es, Joat\ Segnlés, Ant.onlo Melií,
Juan Roman, I•'ranc isco Mateo, Juan Mul'Oia,
F rana isco Sulnyet, V'icante ~et•rn )' .IJ)mllio Abe-

l' ...

000<:::)00 0

El Campeonato de Bad alona
fOR TER($I U YEZ ,I OSE PR.A'l' ~E
ADJ OUJt'A J::f, T I'l'tiLO JJB t:Alll ·
J.>EON.-MANU..t:L AI.lWRE , ACTU,U ,
( 'Al\tl'JilON HO('JA f,, • DJIH.LA N'l' I~
t !Alutti RA )) JH, YWfF.ltANO Jl:IJIU () Ci\ RUO!'It; J,),
Los corredor es que se alinearo n dlapuest os a
la salida frente al lm•al social del Spot•!. Ciolista Badalonc;s, fueron los sigu iontes:
Prat, Oliv~, Durl\n I, Castellto rt, llurún UI,
T~uler, Carpane ll, Marsal 11, Alegre, J\aencio,
Pitó, Nadal y Arl,nón, los cuales, una vez pa-

El orden de la lleguda e11 como 11igue:
1. Manuel .Alegre, QO quilóom trps, en ~ h. l'I
mi nu tos.
2, Jo~f Prnt, en 2 h, 17 m, l'6,
3, Emília Carbqne! l, on 2 h. 21 rn. 50 1:1.
4. An¡¡al 'l'nuler, Pn 2 h. ;¡:¡ m, 20 s.
6. J. Cnstellto rt, an 2 h. ao m. fíQ ¡¡,
6. J. Oliver, en 2 h. 40 m.
7, .T. Durdn l. en 2 h. 4fí m. ~ s.
8. !<', J)ul'lín IU, en 2 h. 54. m. 31) .,
Campe6 n local: José Prnt.
Cnfllpeón ¡¡ociul, .Manuel Alegre,
La organí¡:aciOn, nrerlntln .

000<:::)000~0

000<:::)000<:::)000~000<:::)000~000~

Lea usted
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El preferida por sus condiciones insuperables
CALLE VALENCIA, 295.

4lflE LIBRE

PAGIN.~

lS

3. Mimosa, 4 a. 56 quilos (Lewis);
:t:'l· C. Delusión, 55 quilos (Motta), y Jauja, 63
qu1los (Rom era).
1-2-1'38" 1/ 5
Ap. gan., 14,50. Col. 6 y 7.
ooo=ooo

LA SEPTUIA JORNADA. E~ CASA. A.NTUNEZ
SHELL Y GA.SCONN.ADE,
VENCEN FA.CILllENTE
-Sin tener que lamentar el estado actual en
que se encuentra la carretera del Hipódromo,
que por falta de riego estú convert ida en una
verdadera ruta del Sahara. Este inconveniente aparte, el público acudió en número suficiento para contribuir a la brillantez que desde el
primer dia se ha notado en nuestras carreras.
Las llegadas, sin que fueran muy cerradas,
emocionaron a los aficionados, por la manera
en que. se desarrollaron.
Bon Paplí, siguiendo homicida tactica, tom6
la delantera, a pesar de la montafia de plomo
que llevaba a cuestas, en tanto que sus dos adversarios segutan sin dificultad. Todos los obstúculos fueron franqueados sino cometer la menor falta, aunque el «leaden se recibió mal al
saltar la rta.
El muro final fué saltado en grupo, y u'nos metl-os después, Alonso se lanza en cabeza en el
mismo momento en que Begga, respondÍendo a
las solicitaciones de su jockey, avanz6 resueltamente hacia la meta, ganando la carrera dela.nte de Alonso, que dejaba desamparado al fa~orito Bon Paptl
En el Premio Francolf, un hanàicap, que a pesar del enorme peso de Santander II parecta inv~ncible, fué otro descalabro para sus partidanos. El tren hecho por Miss Lang quien merced a su ligero peso, se fué en cab~za, agotO todas la.n energlas que pueda tener el caballo de
Mr. Lieux, que no pudo més sino contentarse
con el segunclo lugar.
De los otros dos sOlo diremos que Flying Post
ya no puede mAs, y que Collier no merece ya
nuestra confianza;, lo que no pudo Broquére con
él, no podrA 1nadie.
Siguiendo su túctica, Jauja se escap6 tan pronto dieron la sefial de partida y todos cuantos
esfuerzos hicieron los demlís, resultaran inO.tiles;, todos se hundieron delante de su resistencia y Frera, que es la que atacO en último .turno entrO segunda por la fuerza de las circunstancias.
~'Aurore qued~ completamente agotada a la
saltda, pero contmu6 el recorrido aunque sin esperanzas, oreemos, de querer figurar a la llegada; Ya dijimos lo mala que es Andalouse; el do~mgo lo. demostrO palpablemente; ni las cariCia~ de G1be1·t, ni su ltitigo, hicieron que corriese
me)or de lo que. vale.
. La nueva adquisici6n de Mr. Lieux dej6 la meJOr. i~presión por la magistral manera en que se
ad)u~c6 el ~remio mlis importante del dia, el
handicap Juheta. Su compafiera Chavirante en
nada le ayud6, pues se bastaba él solo para ~en
cer aquel lote, sin de~deñar a South of Iprés. De
éste esperAbamos me)or actuaci6n, pero si no entro mAs cerca, es por la apresuración que tuvo
d? a~acar a. Verbenera, que hizo todo el juego.
81 Vtvo hubtese esperado en la recta para venir
es pr?bable que se llevaba el segundo lugar, qu~
se adjudic6 Rocambole, venido al final.
V~rbenern trat6 de imitar a su ca-pensionista
J auJa, escapànqose desde la sali da, pe ro no pude aguantar aquel tren morUfero, més de mil
metros. El vencedot· Shell, comprado po 1• su actual propietrio en un reclamar en Madrid por
7.500 pesetas, tiene ganado ya en dia de h~y el
doble de lo que le cuesta. No obstante nuestra opini6n es de ser temerario el mandar es·
pecialmente de Madrid un caballo de esta elase para un premio de cuatro mil pesetas. Segurame:nte no tardarA mucho en regresar a la
Corte.
La prudencia y sencillez de Gasconnade Ie
fué premiada con el importe del Premio Circulo
Ecuestre; se abstuvo de luchar con Shell y bien
decidi6 al reservar su presencia para esta prueba en que Wye Vale y Frera se encargaron de
enseflar el camino a los demtis. Al flaquear Frera, entraron en In lid Reus y Pierremande y en
esta posición entraron en paquete a la recta de
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El «Derby> de «Epsom>, esta sensacional carrera, que tanta preocupaciOn despierta entre los
llegada, cuando Gasconnade, haciendo una carre· turfistas de las cinco partes del mundo· esta
ra de espera, vino sobre los delanteros y en un prueba única en su clase que infunde la c~dicia
de ganar a todo propielario de caballos de carreinstante paralizó las fuerzas de los demiis, arrollando a Wye Valley, que es el único que le opu- ras, preparador o jockey, se con·i6 por 143." vez,
so alguna resistencia. Esta victoria fué sensacio- el pasado miércoles dia 6 de junio, en presencia
nal y aplaudida por parte del público inteligen- de mas de 800.000 espectadores, entre los que fi·
gut·aba en completo el elemento oficial cuerpo
te que goza al ver ganar al caballo merecedor.
Reus figurO suficientemente para que le veamos diplomatico, todo cuanto cuenta de fig~ras turfistas la gran Inglaterra, de cuyo trono, su he·
la probabilidad de ganar su primera que corra.
El Premio Pastisson, con el que cerraba la redero, el príncipe de Gales, evolucionaba entre
la muchedumbre, con toda la democracia que le
reuni6n, fué quiztis el rotis emocionante del día.
caracteri~a, alejlíndose de las exigencias proloco~s ci?co inscritos se presentaran en completo,
1mpus.1éndose en el parecer del ptiblico, la cua- lares, gutado solamente por ilimitado entusiasmo por todo lo que se refiere a deportes y en
dra L1eux, que alineaba, como asi es su costumparticular las carreras de caballos.
bre, dos de los mejores caballos que tiene actualmente en buen estado.
La historia de esta carrera que tantos pechos
Mimosa y Rose d'Or parecfan invencibles, tan- hace latir cada afio, unos meses antes del fausto el uno como el otro, pero como en este mun- to ~ta;· que tantos cerebros cronistas fatiga redo todo se acaba, terminO aquello de que sólo coptlan~o recuerdos y escenas ocunidos en aquebasta poner pareja para ganar; esta vez este va- lla ocas16n; que tantas p!iginas rotativas ha im·
ticinio fall6 como falla todo en el turf.
preso y llenarti hasta meses después, esta histo•
Desdeñó la asociaciOn Lieux lo buena que es ria, dijimos, estA tejida por un sin fin de anécMaruxa y se vieron vencidos por ella; ésta llev6 dotas y curiosidades, resucitadas cada afio, pero
la carrera de punta a punta, dificultando el tren que deleiten a los aficionados delJ turf de todo
a los dem/is, aduefiAndose las 1.800 pesetas en el Universo.
alta lucha y brillante vic.toria. Jauja, que corria
A titulo de imitaciOn, trataremos de obsepor segunda vez, no figur6, como tampoco Deluquiar a nuestros lectores con datos de esta pruesión.
ba sin igual, copiando de los múltiples ilustrados
que ven la luz en el Reino Unido.
PRESTIGE
El primer Lord Derby, gran entusiasta, por suRESULTADOS
puesto, del excelso pura sangre inglés, a cuya
Pren1Io Snutlngo-8teeple Chase-1.500 ptns.- cria consagr6 toda su arislocrútica exislencia
3.200 metros
siendo imitado fervorosamente por todos su~
descendientes, característica de esta rama fa1. Begga, J. 61 quilos, del Regimiento de Temiliar que durara por los siglos de los sialos a
tulín (Lewis).
dicho lord se debe la creaciOn de esta pru~ba
2. Alonso, 6-61 quilos (GonzAlez).
que, por consiguiente, se denomin6 el Derby.
3. Bon Paplí, c-73 quilos (Vivo).
Fué P?r allA a últ~~os del siglo diez y ocho,
1 1/2-2-4'3"1/3-Ap. gan. 13.
que segun su propos1c16~ fué creado un premio
Premlo Francolf.-Valla-hand.~.500 pesetas.- reservado a los caballos de tres afios solamente.
3.000 metros
de todos los paises, a correrse en plena primal. Mis Lang, 6-60 quilos, de don E. Bertrand. vera Y cuya distancia no pasara de 2.400 metros.
2. Santander II, 5-78 quilos (Lewis).
Para mayor realce de la prueba, ésta deb!a co3. Flying Post, 7-64 quilos Vilas).
rrerse en el especial hip6dromo de Epsom, cuya
N. C. Colli er, 63 (Broquére).
pista .t iene la particularidad del «Tattenham
2-3-8'34"-Apuestas, 16 gan. y 7 y 6,50.
f Cornen, viraje tan rapido que casi es imposible
doblar con gran velocidad, que hace que el rep¡•emlo Vallvidrera-A reclamnr-1.500 pcsetns. < s':lltado sea de una regularidad pasmosa, impo.
1.900 metros
lm éndose ~orno en ninguna la superioridad de los
1. Jau)a, (4.000), 62 quilos, de. V. Pueyo (Ro- vencedores.
mera).
Cu!'intas esperanzas ha frustrada esta temida
2. Frera, (2.000) 56 quilos (L. Méndez).
curva! AIH fué donde el gran Holocauste dej6
3. Pur~le Heron, (2.000) 69 quilos (Jiménez). sus piernas Y su vida. A cuantos jockeys les inN. C. L Aurore, 59 quilos (GuzmAn) y Anda- vade la emoción al entrar en la recta en buen lulouse, 57 quilos (Gibert).
'
gar, una vez pasado aquel viraje!
4-8-2'4"4/ 5.
~ 4 de mayo del año 1780, fué corrido por
Ap. ganador, 15,50. Col. 10,50 y 32, .
pnmera vez el Derby en presencia del reducido
50
Puesta a subasta el ganador, fué retirado por element.o turfista en aquel entonces. Venció
falta de ofertas.
Diomed a los nueve adversarios que se le opusieron. Desde aquel año, la clésica prueba tomO
Premio Julieta - Handicap - 5.000 pesetas. las grandes proporciones en que cuenta actual1.600 metros
mente. En la lista de los propietarios ganadores,
1. Shell, 3 a. 62 quilos, de J. Lieux G(ibert). figuran los nom~res de toda la galeria de <tsport2. Rocambole, 3. 47 1/2 quilos (Jiménez).
men~> que ha ':'1sto defilar el tur! inglés durana. Sotuh o~ Iprés, 3. 57 quilos (Vivo).
te stglo Y medto, pero por lamentable ironia el
N. C. Chavlrante, 52 quilos (Lewis) y Verbe- hom6nimomo de Derby es ausente de tan honoranera, 54 quilos (Romera).
ble lista, interponiéndose oculta hada a que
2-3-1'39"2/3.
aquellos colores logren satisfacer un secular deAp. gan. 6 pesetas. Col. 7 y 12.
seo de vencer; Pharos, el representante nctual
de la estirpe Lord Derby, no consiguiO m~s que
Premio Cil'culo Ecuestre-Hnndicap-2.GOO lltas. e) segundo lugar, el pasado miércoles.
2.000 metros
Desde su fundaci6n, el Derby ha reunido nu.1. Gasconnade, 58 quilos, de J. Mata
merosas matriculas Y el número de corredores
WIS).
(Le- ha sido siempre importante, salvo en 1794 que
2 w v
.
s6lo corrieron cuatro. El alio 1862, fué el mayor
11
60
1
·
ye a ey,
qm os (Jiménez) ·
lote. que se alineO delante el J·uez de salt'da,·
. 3. Reus, 59 quilos (Vivo).
N. C. Frera, 66 quilos (L. Méndez), Y Pierre- tremta y cuatro conlaron los participantes, gamande, 54 quilos (Guzmlín).
nando Caractacus.. No se ha registrada mús que
2-6-2'13"3/5.
dos empates: el pnmero en 1828, corriendo luego
A
•
Co
los dos ganadores, venciendo por fin Cadland.
P· gan., 8 5O.
1. 6 Y 6.
El segundo, en 1884, entre S ain Gatien y Harverter, partiéndose el premio.
Premio Pnstlsson.-2.GOO pesetas.-1.600 metros
Como ~s de suponer la tentadora prima al ven1. 1\Iar~xa, 4 a. 48 quilos, del Regimiento de cedor gutó la mala fe de gentes exentas de to«.lo
Tetulin (J 1ménez).
escrúpulo, que matricularon en 1884 un cuatro
2. Rose d'Or, 5 a. 57 quilos (Gibert).
aiios con el nombre de Running RcÍn, que por
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g'atRT, ¡m-io qué· f'u€ aescalífícatïo un fiem·
po después, justificada la mixtificación.
Reuniendo esta prueba lo mejor que cada gehernción p•·oduce y siendo notoria la superioridad de los campeones, generalmente el ganador
forma parte de los que los técnicos califican de
probables, lo que no impide que mils de un
sportmen se haya arruinado, como le ocurri6 al
marqués de Hastings, que al ganar Hermit, en
1867, le ocasion6 la pérdida de la respetable suma de 106.000 libras esterlinas. Como sorpresas,
basta boy sólo se ha registrada la de Signorinetta, que venció, siendo abandonada a la cuota
de 100 por 1.
Raras veces este trofeo escap6 a los ingleses,
bien que esté abierto a todos los pafses; los pocos
representantes extranjeros no consiguen mils que
de vez en cuando regresar a su destino con los
honrosos laureles. El primero que se llev6 tal
honor fué Gladiateur, en 1865, del conde de Lagrange, representante francés, que venci6 en
alta lucha a los naturales del pafs, no sin ver su
~xito comprometido, por estat· completamente
encerrada, intecionalmente segQn leyenda, pero
tue su jockey Grimshaw, jugando el todo por el
todo, a pesar del critico momento del esfuerzo

~

Jrnar, saTI6 del eneierro, Janztlnélose por el l argo
y en dos trancos alcanzti a los clelanleros a
unos metros de la meta, baliéndoles con la mayor facilidad. Al saberse la noticia en Paris, estalló un entusiasmo tal, que el público prorrumpió en clamores de «Viva Gladiateur:. por nquellos largos bulevares. Por la noche se improvisaran iluminaciones con los colores azul-encarnado, que eran los del conde de Lagrange, cosa
fúcil con los globos de cristal y el fl(lido del gas
que se estilaban en la época.
Dura'nte el año fué moda llevar los susodichos colores que simbolizaban la mlis sensacional
victoria francesa. Esta no tuvo repetición hasta
en 1914, que Durhar, de Mr. Duryheer, gan6, sin
causar la exallada manifeslación del pueblo
francés.
Los Estados Unidos de América se llevaron por
dos veces el trofeo, con lriquois y con Foxhall, y
Hungría una sola vez con Kisper.
Ya llevamos dicho que casi todos los m!is importantes colores de la vieja Albión, excepto los
del fundador, tuvieron el honor de pasar el poste
victoriosos. La misma reina Victoria no ful! privada de tal satisfacción y su caballo <,Merri
Hampton, pas6 en el puesto de honot· en pre-

sencta de su augusta propietari n. Su hijo. Eduardo VII, siendo aún principa de Gales, tuvo por
dos veces la misma satisfncción, con P ·imon en
1896 y con Diamond Gubile en 1900; una vez subido al trono, sólo consigui6 una victoria con l\linoru (1909).
Tiene el Derby de Epsom tal dominio en el
esptritu del pueblo, que durante la guerrn de
Crimea, el Parlamento acord6 por unanimidad,
que en la orden del campo de batalla, constat·!l
el t·esultado del Derby, corrido unos dtns antes.
El fallo del actual Derby, fué previslo por In
mayor parte de aficionados, conociendo sus nptitudes, instalaron favorito al ganndor Papyrus,
quien ademils de su alta cnlidnd, ibn montado
por el «as> de los jockeys, Donaghue.
El importe del premio al primero llegó a 1a
bonita cantidad de L. 11.360; 400 al segundo y
250 al tercero.
He aqul los resultndos técnicos:
1. Papyrus, de M. B. Iris, por Tracery, Mis!
Matty.
2. Phnros, de lord Derby, (Gardner).
3. Parth, de M. G. Goculdas (A. Walker).
4. Dorie, (J. Childs).
G. 'l\velve Pointer (Carslake).
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REVISTA SEMANAL lLUSTRADA DE DEPORTES

Rambla de las Flores, 16, primero.

~~

PRECIOS DE SUSCRIPCION

TARIFA DE PUBLICIDAD

000~000

ESPA.1U

Seis meses . . . . • . 8,00 pts.
Doce meses. . • . . 15,00 »
EXTRANJERO
PAISES DE LA UNION POSTAL

Doce meses . . • • . . • • 18 pts.

=
•

Plana en tera. . . . • . . . 200 pts.
Media plana. . . . . . • . • 110 »
Tercio de plana. . . . • • 75 »
1 Cuarto de plana. . . . .
60 »
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. Reclamos, articul~s indnstria~es •
RESTANTES \PAISES
11 y ftros, a prec10s convenc10~ •
Doce meses . . . . . . . . 20 pts.
na es.
•
REMITIMOS GRATIS Y FRANCO UN EJEMPLAR DE PROPAGANDA A TODOS C~~N¿g~Mi~i~:~s DE ESTE SEMANA-

·~

•~
•

¡·

•o

=
~

.•..•••.•.••..•..•..••••••.•.....•.•

oe
•

0

e

O

e

O

•
0.
O

e

O

e
~
o

~

•
o
•
o

oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo•o•o•o~

. ~RE LIBBB

li

PAGINA 1'7

