oo qae negan a cerca ae 40 culb<J, sn!· :'ltldltlo~
<:n tres secciones.
El domingo 16 comienzan los c:u .¡.:cnMtos
·
íler ie <.;; el 23, Serie B, y :to, EE-rie i\.
VAJU.\S
·El domingo 23 inaugura Ja lc

·lp1!'nd~ el
Athltltic: en S;,n Manuf·s, ('.mt n\ i:t Heal ~ocie
clau d1· San St>basti:íll.
Se encuentra yn í'n lli Jl,:,r¡ • J cnt ren ador del
Club carnpr,r.n ,•-e !:-;¡,:li<J, Jllr. l'er.thla!ld.

'·'· \ lli) WfF:

(Por· tdlogrufo
J·;J Athlf.li.; y r•l Hora<·nldc, dcbínn jugar un
r,urtidr..o c•on motivo dt: la inaugúraciún del cam1><' de f~ortuna, partido que ~e hon visLo en la
prccísl6n dc suspl'nder a tnusa de Ja Jluvía perrJiS~<entc c¡Uc, sobre haber <!cj:~do el campo en
:nulas condicf.'incs, h ada nada 2gradable la permnnencl:! del pllblico aguantando el chaparrón.
Por el cont rario en el ccmpo de Romo, y bien
que con un Uempo infame, h an jugado el Arenas y la }{cal dc lrún presentilndose ambos equip<Js casi cornpletos, en la Real faltaban Gamborcna y Acosta.
El Arenas domini6 dura:1te algunos momentos
dE' Ja primera parle logr:mdo Matías el único
tanto que sc marc6 en todo el partido.
El resto dcr partido dominiú el Arenas, pero
la falta de schoot y el azaramiento de sus juga·¡
drJres, que estaban doscontentos, les privó de indinar a. su f avor el resultado del encuentro.
· La. Ree.l hl7FJ un juego bonito y vistoso, pero,
soberannment<:> entretenido, si bien el campo no
ayudaba clertamente, a la velocida.d en las <.>Qrn- ,
hinaclon'es, loi iruncses jugaron durante todo el
encuentro el pMe corto.
Ren6 Matins y la defensa fué lo mejor de la
Real.
En tnl'lll:o que por el Arenas dcscollaba enormcrnente la labor dol lntternaclonal Careaga.
KAROMTE

I

Alcoy
J:-\AUGURACIOlli DE LA '.rDIPOJUDA
•rurnvt•r~>ln Jnlrth, :~.-Real A1~6dlam Depor•
tiro, 2
Con escnm pGblico, a. causa de la lluvi:l que
de.scargrí ni principio de_l partido, se desar~lló
est e encuenll o en med10 de una correcc16n
ejemplar.
Gust6 el juego de los alemanes por su ~x
tJ·aordinaria precisión, Jlamando la atenctón
del pCtblico e frecuente empleo de pases atras ados.
El equipo local jugó con grande_s entul!i~s·
mos, disti nguiéndose el trio deíensno, 3edl0s
centro e izquierda y ambos interiores.
De los alemanes sob~11lieron, entt·e admir·able conjunto, el extremo èlrecha, delnntero y
medio cent.ros y a defensa.

I

lfPS

Castellón
(Reserva) linf6 ~portlnt de las Corts
C. D. ('nstellón (Rc~erfa)
En el campo de deportes del C. D. Castellún,
y con extraordinaria concurrencia, se ha verifi<'aclo In inauguración de la temporada futbolística con dos partidos amistosos entre los equipos mencionades.
El sC1bado nos aburrimos soberanarnente, pues
fué u nu tal de g1 is para ambos tearns y para
nosotros también, por consiguiente. No vimos
jugada digna de menci6n.
Empataton a cero.
La U. S. C., presentó a Ü!>cús, Jou I, Borriís,
Navarro, Jou 11, Gutiérrez, G<>nzalez, Lleguns,
Rei g al. Andrés y Soler.
El C. D. C., a G<>tenis, Archilo!s (J.), Font,
Montniitós, Ubeda, Guillén, Montoliu, Ordoñez,
Pinto li, Agost. y M!ts.
El arbitro seftol Cosín, acertado en sus fallos.
El encuentro del do!:-.ingo despert6 rnús inter6s.
Empezú con la misma concurrencia de nyer.
H asta el final d el segundo tiempo, el juego
resulta mon6tono y ft·ío, pero en esta fase del
partido reu<:cionnn los deportivos, que con su pe' uliar combinaci(>n consiguen introducir el cs~6rico en la portería de Oscos.
No han transcurrido dos minutes t.odavia,

Una juK"ada complicada

cuando los del team local, avanzando con mara·
villosa inteligencia, franquean la meta enemiga
otra vez.
Se crecen los castellonenses, y a la oposici6n
de los de la Unió contestan con un estupendo
juego de cornbinaciones, que entusiasman al respetable.
Frente a los dominios de Oscos, se entabla una
melée que termina en otro tanto para los del
Castellón liliput.
A continuaci6n, los catalanes, tras inusitada
esfuerzo, logran apuntarse el del honor, y el
silbato finaliza el partido.
Hoy han contendida los mismos equipiers.
El sefior Vea, arbitr6 con regular «felicidad:.,
DIPARCIA.IJDA.DES
Septiembre, 1923.

Jerez
El domingo 9 del corriente tuvo lugar un encuentlO entr e los equipos C. D. Espafía, de Sevilla, y Jerez F. C., inaugurando con él la nueva
temporada de foot-ball.
El equipo sevil\ano demostró gran perícia y
dominic del bal6n.
El «once'' local puso de su parte cuanto pudo,
consiguiendo, después de buenas combinaciones,
vencer a sus contraries po1· 6 a O.
:EL CORRESPONSAL

Almansa
El dta 9 se celebr6 un interesante encuentro
entJ'e los equipos del Racing Cluu. de Alicante,
v Almansa lo'. C.
· El pnrtido fué reñidísimo, contempiiíndose jugadns muy bonitns por ambos equipos.
El resultada fÍÍé el empate a un t:mto, que
lo marcnron en el primer tiempo, y los !ocales, en unn lucha incansable, consiguieron
el otro tanto.
El match ha sido arbitrado muy imparcialmente por lln alicantino.
De los forast.eros, por su jue¡o, se distin-

guió Boca Negra; de los locales, el portero y
el delantero López.
El campo, que es propiedad de los sefiores
Colomas, continúa explotiindolo una empresa
particular, imponiéndose al desarrollo de los
·
deportes.
SI TGES
El dfa 8 del corriente, entre los equipos
«Colonia Veraniega» y C. D. Sitgetli (Reser·
va), se jugó un encuentro que resultó <(medio·
cre», suliendo vencedores los del Sitgeta, por 6
tantos a 2.
Disputiironse una copa donativo de don Ma·
nuel Sabater , y 11 medallas ofrecidas por la
Sociedad Pabellón de Mar.

*

* * otro encuentro enAl dia siguiente celebróse
tre un equipo infantil de Villanueva y Geltrú
y el del Sitgetii, denominado «Els Estrellats:.,
los cuales, después de movido e interesante partido, vencieron por 3 a 1.

***

SegGn rumores, en breve tendrlí efecto el con·
curso «Copa Llopart» (segundo año), donativo
del presidente honorario del C. D. Sitgeta, ha·
biendo inscrites en él, eqwpos de val!a, que ya
de ta llarernos.
DEP ORT.IVO

Alicante
(!•or telégrnfo)
El equipo del Club de Naiaci6n jug6 ayer sA·
bado con el equipo aleman Furt venciéndole por
tres· goals a cero después de tm partído brillan·
tísimo durante el cual se desbord6 frecuenteménte el entusiasmo de lO!: espectadores.
El equipo aleman no ha correspondido a Ja
fama que les precedia si bien han hecho un
juego estupendo dc pases cortos.
Hoy ha jugada el Natació:::t con el Cartagena,
venciéndole tarnbién por tres a c-ero en su propio campo, clespués de l!n partido reiiidisimo y
aun duro, en ciertos momer.tos, los ~peones
aHcantinos han sido objcto de un recibimiento
entusiasta.
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Madrid

. :::---(Por telégrafo)
~t.
~--.Han jug~do un partida ~mistoso los primeros
~o
eqaipos C:e In Real Socielbd Gimniieticn y el del
Raeing Club.
:~·~~~·o·=-~~)¡.El èncuentro ha sido disputndísimo jugandosé a un tren loco-y Jlegando en algunos mamenI
tos 'a revestir la contiendn singular dureza.
50 1111'!: e•, rspnlcla ..
SINKJ,t:mmx NEl'TUX nE I:STOrOJ.:UO
Al e 'Ormc pública que llc.:1aba el campo no
AR:\J-: • UORG
1.• Bassols. C. dc 1\1.. en 51 1/5.
le ha:~ faltada mot.ivos para exte¡-¡dcrse en coHe aqui dos nomBres tan ignorades, como
2.0 1\Ianauta, C. dc l\I., en l' G" 4/5.
menlari<>s avivados por el resultada que fué de
·-casi ignorada §or nuestros ojos su sublimidacl.
un emp:lte a dos goals.
!.!.30 metros J•eleYos estilo Ilbt'C
A estas horas, va estan en camino direclo
JUAN
1.0 · C.' de :M., on Pié, ~t·nn, Mateu, Puig y
hac i a· nu est ra ciuilàd,. y los d-ías 21, 23 y 25, pooooc::>ooo
dremos admirar en la. piscina del C. N. Barce- Vila, en 3' 8".
2.• Lloret, on. Parfs, Da rull, Tanés, Balelt:;
lona, el conjunto Y· hi indi scutible calidad dc
los ..nadadores desplazados .por el N~ptun, que y S. Parés, en 3'10 2/5,
3. 0 Gimnftstio, on Alvúrez, F<íbregas, Vives,
El Gimnast¡ico oq~an izó p~ra hoy un inte- según referencias, es lo .mejor 'del Club y de
t·esante partida de futbol entre la Unió Spor- casi Suecia, pues cuenta en las _filas del equipo Atv:.rez L. y Viñals, en 3' 32.
liva de San, prilnera categoria, y el Gimnús- del Water-Polo que opondra al Barcelona. a
2011 metros rel e~os l'u 4 <'Stflos
cual.ro jugadores del equipo nacional.
tico F. C.
J.o C. de M., con Queralt, en braza.
Ademíis, viene el famoso saltador Y. JohnMomentos antes de principiar el partida, desBrun, over.
cargó Lln· ligero chubasco, que no tuvo conse- son y Arne Bor.g, campeón del mundo de los
Faneras, doble m·er.
·
euenci as.
1,000 y 1.500 metros estilo Jibre.
Vila. Grawl. Total: 2' :~7 1 15.
El Sans demostró una técnica de juego supeSolamente el nombre de Borg. es ~arantí;
. 2.0 Gimn;ístico. con Mirandes, braza.
rior a la que habíamos presenciada el pasado de fXÏ tó; sus performanees, _son una afirmación
V!iíals. m·er.
año cuando contendió con este mismo equipo
rotunda de su clase de excepcional y si lJien
Tril·o A.. ènble o\·er.
Principia el partida con fuerte avanzada dei la afición bai·celonesa no podrit ver una Jucha
Alvarez, 1 cra\vl. Total: 2'55 1/5.
tlelanter·o centro del Club decano,- Molin.a, ha- igualad:l con -los nuestros, podra en cambio,
:!.'-' •Ltoret, con llalcclls, braza.
c iendo un jucgo vistosa de técnica, que el pú- apreciar el estilo de dicho nadador que ,;in duJ\tac i <Í: OVC)'.
blica aplaude con entusiasmo. Corner contra el da sm1alarit un camino· a nuestros defendcrs.
L. Parés. doble O\'eJ·.
Sans sin consecuehcias. Los catalanes, a parEn cu:tnto a ·water-Polo, no crecmos se lenti r de esle mom.ento,, jucgan a g·ran tren, domi- gan que hacer vaticinios en los resultndos; <'
Durall. crawl. Total: 2'58 4/5.
nando en muchisimbs momentos. Boro, guarda- nadie ¡mede escapar Ja indiscutible superiori
Para final de fiesta' cè.lehníse \111 pn.rtido dt
meta del Gimmístico, se luce en una soberbia dad de los visitantes; pero con estos partidr,>, water-polo entre el L1r.et. y el C. qe í\Iar, ,,u·
parada, desvi:indo el balón a golgui. Cor·ner podremos apreciar la màxima valia de los nue!>- g-ando, a decir verdad, so1amente media parle
éontra e l Gimniístico, desviando a falta.
c>n que quedaran 2 a 1 a favor de los del C. dc
tros, aunque el escore nos aturda, si no, rccor·De un fuerte cañonazo de Oliveras, se mar- demos que ·los mejores pa-rti dos cjugados, fuPMar: lueg·o, y debi do a una equivocada int•'r·
ea el primer goa! de la tarde. Se crecen los i·on el F .. T. C. de Hungría, eh que nues tros po·
pretación. retiraronse tres jugadores del Llodel Gimmístieo, y en fuerte au-ancada en un li-=;tas nos .. hicieron abrigar esperanzas para <>I
ret, siendo substituídos pvr otro~. olemento~
pase de Molii!a ·a Si lvi no, logra variar el mardel Club pr·meramente citado, pcrdicndo r;or
çador. en un tan to por el Club decano; finaliza pO!·venir. Y los snecos son ·mejores que los hún- esta ciPciFión tr,do el intr&s del parti.do, ya qUI.
garos.
la pri!rñet a parle con el empate a uno.
Todo el equipo es de una rapidez en caneras (r¡ ¡¡rmciael era poder conocer la forma del equiEn la segunda parte, hay jugadas por parte
po forastcro.
digna de mencionarse.
éortas
del Gimnastico, que se aplauden con justícia;
<!t·ee:mos oporluno hncer prc~entt> al mis;no.
Fi gura en el mismo el jugador Tore, que e~
Corner contra el Sans, que el portera bloca brique pa1a lll')f!'ar a algfrn Jug-ar, se l!n de eo;t'lr
el mas rttpído de Suecia en los 50 metros.
.¡ tan temen te.
F.s indridable que dejaran escuela, pero pen- dotndo de una gran dosi<> d sangre fría y c¡ue
Momentos ants de tel'minar el partida, logra ellas inju<;ticias surgidas en los pm·tidos, no ron
sames en que ésta, se perderà cuando el invierSanz e l segundo goal de la victoria
·que ·juerran, que las ven, r si
}QS
'>úlnmente
entrenamiende
reglas
·tas
retirar
a
obligue
no
Molina
Por el Gimnftstico se distinguieron
:-.lgítn pllrtido se pierdc debido a C'Jins (Gi l'S
•
.Boro, Silvina, Montero y los defensas. Por lo~ to de nÚestros nadadores.
quP. Ja ha habido). desm<'reccn por comt:llrtrJ
Y cuanñdo nos acordemos de las palabrns
catalanes, Oliveras y el guardameta.
que oímos harú casi un año en el Barcelona · tn importan!'in del vencedor. E'se <''> el cHterio
Asistió al partida miís de· 10.000 personas.
general.
y de los labios de. una autoridad del (;Jub. de
Resultada, 2 a 1 a favor del Sanas.
l\1. TRIGO
que nos pasaríamos la estación fría èontemBO LEA plando reuniones internaç_!onales, pensamòs en
o~oo~oo~oo~o~~oo~oo~oo~oc
que ha existida pasividad y éarencia de un ino~ ooo~ooo~ooo~ooo~ooo~ooo~ooo~ooo
teresado recuerdo hacia nuestra representnci6n Olímpica del julio próximo.
1)Jn, C,Ull'EO::\ATO SOCIAL BEI~ Cl.l'H tH:
.
)fAR.
.,
ayer por
Club
citado
el
d
.
a~as
en
EfeetGóse
La nuen temporada
000~000
la mañana, con Ta cooperación del Club de NaTranscurrido ya el perfodo estival, en el cual tación de Lloret y del equipo de nadadores del
Kos eomunica el telégrafo, que se h::. ce!cbr::el descanso, por rara excepción, ha sido com- Gimnasio del C. A. D. C. I.
pleto, vamos ¡¡ entrar de Jleno en la nue\·a ternTodas las pruebas contituyeron un éxito pa- do el festh·al in!..emacional en .Marsc lln c-.on <'I
porada que a juzgar por los rumores que cir- ra los organizadores ademús de alguna buena Cercle cle Kageur;¡ de aquella localidn:l y el C.
culan entre las peñas de aficionades al juego del marcn en al!'llna carrera, que dicen mucho en
N. Bnrcclona.
Stick promete ser una de Jas mas transcenden- pro de los que lograron hacerla.
·, .1;\ucstro Club . ha part icipado en la prueb:?
taales.
Los resultades técnicos, fueron los :~iguien
Oficialmente, según acuerdo de la Federación tes:
dc relevos estilo lihre de 80 por ú, la cu•,} heNacional, podcmos dar por seguro que se celeCarrera 1le M nictros para twófrtos
mo:; perdido.
braran <:1 «match» Francia-Espafia en París el 5
que haecrse ésta en ~res ¡;liíninatorias
Tuvo
En Water-Polo los nuestros han hatido ::>.1
de .Enero.
También es muy probable que en próximo Oc- motivada por la inscrip_ci6n de trecc coricursan- i\iart:ella por 8 a 2, habiendo e1~ta.do Ips goni>:J
tubt·e se traslade a Madrid el primer equipo de tes.
Se clasificaron cinco nadadores llegando a Ta 7 Gib<'rt IJ. y 1 Fontanet:.
l a Real Sociedad Sportiva Pompeya, para. conEn 12.. carrera de relevos. no nos roxtrafi6 el
tender contra el de igual categoria del Athlélic meta con el siguiente resultada:
I re>ultado pues nuestro equipo ño !'!'l C'(Jl~plet0
l .• JierniÍndez, en {0 s. 2/5.
Cl ub, campeún de España, correspondiendo de
2.o Augé, en 42 s. 4/5.
esta manera a Ja visita que en la temporada
p:u, J.,s 80 metros.
3.• Camillo.
anterior les hizo el Athlétic con motivo de la
En cuanto a \Yaler-Polo, francamcnlt) nos
;•
4.• Alcevero.
Copa. Tarruella.
ha sorprenòido el resultada, pues el Ma.,.cs 11 :l
Con bastante insistencia ha llegada varios ve.
,
5.• López.
1 oo metr!lil estilo li bri'
ces a nuestros oí dos, · la noticia de que en el
ha obtenido mejores escores con equipo de. m··~
I
F. C. Barcelona va a formnrse prontamente un
J.n S. Parlis, del Lloret, en 1'21.
vaHa que:> el que l'eprescntaba a nue"f o Club.
fuerte equipo de <thockeymem cura organizaciún
I
2.• Manauta, C. de 1\L, en 1'30 3/5.
I
Romeu.
y
corre a cargo de los seiíores Meléndez
3.• L. Villa, C: de 1\I., en 1'37.
Es casi ~eguro que en el próximo campeonato
4.• L. Parés, del Lloret.
EL TEXT O DEL PRESENTE NUse presentarft estc equipo .integrada por valiosos
50 m<'tros braza dc · peclto
e lementos, algunos de ¡os c~ales han dado yn su
HA SIDO SOMETIDO A LA
MERO
. 1.• Queralt, C. de 1\L, en 4:3 s.
conformidad, no dudanèo quedarfm en airosa
2.• llalc ells, Lloret. en 44s. · 2/5 y Mir:mdes,
l ug::.r.
PREVIA CENSURA l\D:LITAR
Gimniistico, empata®

Stadium Valenciano

Una·victoria del C. No Bar-

celonà, en Marsella

I

Ií
i

l
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JJA CARRERA. DE 24 HORAS A.PJJ,iZADA

Una fi esta simpàtica
en Badalona

Ante la imposibilidad de que queden terminadas Jas obras que se estan llevando a cabo en el
Velúdromo del Sport Cicista Badalonés, y al
objeto de que se halle en excelentes condici.o:'es
Bl Sport Ciclsta Catalú organizó una excur- para correrse las pr6ximas 24 horas, la com1St6n
ri6n-visita al velúdromo de Badalona, por lo que o¡lganizadora ha decidido aplazar la carrera para
17 y 18 de noviembre.
fu,..ron en crPcido núm"ro los ciclistas que se losEndias
nuestras prúximas ediciones y conforme
rcn niHon en Ja l'laz:l Universidad, entre los cua- yamos recibiendo noticias, nos ocuparemos vade
irs figurnban varias seíioritas en bicibleta, for- esta
solemnidad ciclista tan interesante como
rnando una muy nutrida caravana altamente
es, una carrera de 24 horas.
atrayente.
Al llegar a Badalona, fueron recibidos los del
APLAZAMIEXTO
f.!'I'UCSO grupo por los ciclistas del Sport Ciclista
La
Junta
directiva
del Club Velonpedic de
Bndalont!!l, cambiiíndosc entre las Juntas de las
do3 eniid:Jcles fra~cs de salutación y encomnio, Sabadell, ha rendido visita al capitan general
rnarchr.ndr, juntr,,; hasta el velodromo, en donde, de Cataluña habiéndole manifestada el acuerdo
dr·spués dc visitat· éste, se vitore6 al señor Jo- de suspende~, hasta nuevo aviso, la visita oficial
mes, pronunciando, por varios de los allí pre- a las obras del velódromo de Sabadell, proyectadada para ayer mañana.
sc•Jt<'s, elocuc·ntcs discursos, bogando todos por
ln pn;sperida<l de Iac; dos cntidades y cle la cau- SUSPENSJO:\' DE I,A CARRERA DE LA AGRU·
·¡ n ciclistn. que
e defiendc, así como para el
PACIO:-l CICUSTA PUEBLO NUETO
mris vkjo dc los pcdalistas catalanes, don Jos(•
Los activos elementos de la Agrupación Ci' Jnmc~.
El Sport Ciclista Badalor.r.~. r¡uE:riP.n·}~ :::vrres- clista Pueblo Nuevo, que con tanto celo de enponder a la flnc·za del S. C. C.. preparr'o .;¡¡a ca- tusiasmo han venido Iaborando para llevar a ferl'erll de ne6fitos, en honor nl scií(Jr Jc"' es, la liz término su carrera de campeonato, vieron
cual resultó del todo competida y de nr:radiJ pot· defraudadas sus esperanzas en la rnañana de
ayer, por haber sido denegado el permiso para
Lados los all! rcunidos.
Ln carrera celebrada Jo fué en el rec'Jrrido realizar tan importante carrera.
La suspensión de la indicada. carrera caus6 al~·guicntc :
Badalona, Mongat, Tiana, cru"c carretera de la t'Uno que otro disgusto a los corredores, que previamente se habían preparado para participar a
Conreria y Undalona. En total 11 qui 16metros.
tan majestuosa carrera, y de la que se presumia
A Jn mcntadn ·cnJTera p~rticiparon o~ho couna interesantísi ma batalla entre el bonito lo te
ncdorc~, Jc los cuales hicicrOJ) buen derroche
ue fucrzns, pues de los salidos, cuatro fueron de participantes.
De momento no esta fijada aún la fecha que
los que mús se distin~uieron, logrando despegar
se proyecta celebrar.
ni llegar a Tiana a los cuatro restantes.
Bntre Abril y Sa!ayet se cntabló un 1·efiido
COXCURSO POR EQUJPOS.-COPA BOXO
codo a codo al llegar a lo alto de la cuesta, los
102 quilóm!'tros.-23 (le scptiembre de 1923
et nles, dcspués de haberse deshecho de todos los
El prOx imo domingo es el dia set1alado para
dcmús, salieron escapados en busca de la meta. A
pesar de unos cien metros que logró sacar Abril l a celebrac i6n de la Prueba de Regularidad y
dc Salayet, éste (dtimo supo con gt·an tactica Turismo que por primera vez en España organiza el activo Sport Ciclista Catalíi.
sacarlc cada vcz mús terreno y vencerle por un
Esta activa entidad que al organizar por prilargo de maquina,
mera vez esta clase de pruebas, cuyo fin es el
g¡ rcsultndo de la carrera fué:
Primero. .José Salayet, 11 quilómetros en 25 de instituir una manifestación para el ciclismo
excursionista, tiene el propósito de ir celebranmi nu tos.
dola anualmente, para cuyo fin ha instituido
Segundo. Miguel Abril, en 25 minutos 1/ ó.
Terccro. José Dur{tn, en 25 minutos 300 se- como trofeo una artística Copa de Plata, galantemente ofrecida por el antigua industrial y
gundos.
entusiasta sportman, don Alfonso Bono.
Cunrto. Francisco Durún.
'
Esta PI'Ueba de Regularidad y Turismo Cicliso' Quinto. Francisco Marsal.
ta, cuyo titulo se denomina «Copa Bono~, estaSexto. F. Hors.
rú reservada por equipos de tres ciclistas sin disSéptimo. N. Nadal.
Uirnl, que tambi<·n tomú la salida, hubo de tinción de sexos ni edades, pero sí el de pertenecer a alguna sociedad deportiva perfectamenretirarso por pincha:w.
Una vez terminada Ja carrera, emprendieron te organizada, o bien ostentar la representación
. los ciclistas 'del Sport Ciclista Catalíi. su regreso de alguna marca de bicicletas, casa constructoa Barcelona, siendo éstos acornpañados por va- ra, etc., etc., para lo cua! serií. preciso que los
rios socios del Spo~:t Cilista Badalonés hasta San componentes del equipo monten bicicleta de la
Adri im.
rnisma marca..
Bl t rofeo de este concurso, o sea la «Copa
Todos los ciclistas, tanto del S. C. C., como
del S. C. B., quedaron satisfechos de Ja simpú- Bono», se adjudicarft a la enticlad o marca que
i 'ca fiesta celebrada en la industriosa y siernpre
represente el equipo que resulte vencedor de la
atractiva ciudad costefia, de la cua! todos guar- prueba, y no a los premios especiales y honodar!ín grato recuerdo. ·
ríficos.
Para entrar en posesi6n de la "Copa Bono»,
SPORT CICUS'l'A llADALONES
dado su car~cter de Challenge, es necesario que
Para el pr6ximo domingo día 23,· organiza esta gane la prueba dos años consecutivos. o tres en
caso de ser alternos, un equipo que represente
Entid~d una prucba por carr-etera de unos 40
quilómetros. saliendo del velúdromo y siguiendo Ja mismà eiltidad o marca vencedora en los afios
el recorrido siguicnte:
antè'riores. Mientras no sea así, súlo se tendríL
Monga.t, Masnou, i'remiií., Vilasar, Mataró. Ar- de rec ho a considcrarse detentor de la 'Copa
gentona, Vilasar, por el mismo camino hsstu a Bono ~ en el aiio que se h.ubiera ganado la
Badalona.
prueba.
,
.
Para esta carrera que sera local, se cuenta ,
Los premios que se fijan para las entidades
cc.n importantes premio~ y una fucrte prima de vencedon1s seriín: Diploma de Honor y 1\Icdnlla
dtJn José Pujol Poch del Auto Garage Sport de dor:lc1u, Jo mismo que para las mm·cas, adern:ís
/.Iutaró,. para el pri~cro que pasc ¡;1br aquella dc In parte de derecho de propiedad sobre la
CÍild:Íd.
r-Co¡.:a Jlono» por haber ganado la prueba.

•
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Esta Prueba de Regularidad y concur so por
equipos, comprendera un día completo, de marcha excursionista dividido en dos etapas, una por
la mai'íana y otra por ia tarde, con un tetal de
102 quil6metros que habran de recorrerse a una
velocidad regular de 14 quil6me'\.ros por hora~
habiendo los organizadores escogido ya carreteras que estim en las mejores condiciones, excentas de cuestas, pues s6lo tendriín los concursantes que escalar el «Coll de la Maña», por lo que
no sera penoso hacer el circuito.
El itinerario y quilometraje elegido para esta
prueba constituye un verdadero paseo por los
alrededores de Barcelona, cruziíndose importantes poblaciones, a saber: Salida del local social
del S. C. C. (Diputación, 333), hacia Paseo de
San Juan, Sal6n de San Juan, carretet·a de Ma·
tar6, San Adrian, carretera de l a Rosa, Granollers, Coll de la Maña, empalme carretera Sabadell, Palausolitar, Sabadell, Matadepera y Tarra·
sa por la mañana, o sea 62 quil6metros, y salida
de Tarrasa, Rubí, San Cugat, Sardafiola, Ripollet, Masrampinyo, Moncada, puente de la carretera nueva, Santa Coloma, San Adrhín, Sal6n de San Juan, Paseo de San Juan y llegada
al local social, por la tarde, o sea 40 qui lóme·
tros.
En Ta.rrasa estara situado el control de término de etapa o de descanso, pudiendo los concursantes una vez pasaào el control, preparar
sus comidas donde estimen mas conveniente,
previniéndoles de que la sallda d~ Tarrasa l~s
sera dada con toda exactitud segun el horarto
que corresponde a cada equipo, empezando por
el pri mero a las dos de la tarde.
La salida de Barcelona tendrií. lugar a las 6
de Ja mañana y con intervalo de minuto en mi nuto a cada equipo, debiertdo pasar el ¡¡>rimer
equipo por Granollers a las ocho aprox¡madamente, llegando a Tan-asa alrededor de l~..J
once.
Figuran ya buen número de equipos inscritos
que representan a eniidades y marcas de ~iclos,
pudiéndose decir de antemano que esta prtm~ra
prueba ha de constituir forzosamente un éxtto.
Las entidades ciclistas de Mollet, Sabadell,
Tarrasa y otros puntos, se han ofrecido para
ejercer el cargo de controles en los sitios de peligro, habiendo prometido también la inscripciOn de varios equipos.
El pr6xi mo jueves por la. noc he se procedera
en el local del Sport Ciclista. Catalú, al sorteo y
entrega de los brazales, por lo que se recomienda estén presentes los je:fes de equipos.
Continúan recibiéndose las inscripciones en la
secretaría del S. C. C., Diputaci6n, 333, todos los
días hasta el próximo dia 20 en que quedara
cerrada la a.dmisión de elias.
Por las irnpresiones que tenemos, podemos ya
augurar un clamoroso éxito a tan importante
Prueba de Regularidad que por primera vez va
ha celebrarse en España.
PRUEBAS CICLISTAS DE 100 QUILO::\JE'l'ROS
El Spor Ciclist'l Catahí tiene en organizacUm
para el pr6ximo mes de octubre Ja celebraci6n
de sus anuales pruebas de 100 quilómetros, preliminares de su campeonato social, para el que
los sefiores Lúzaro y López han ofrecido un hermoso trofeo.
Parece que este año estas .pruebas se veran
concurridas, al revés de otros. ~ños que se su:.tentaban los buenos routiérs ·para· aparec er en
el campeonato.
.
. .
,
Desde Juego el éXIto. dc estas. pruebas depende de la celebración del campeonato, con buenos premiC's er. metàlico, y deben de tener <!n
cuenta los corredores de que, aunque s6lo van a
ganar un humilde diploma, sirve de estimulante para entrar en posesión de tan codiciado titulo.
El cirruilo todavía esta en estudio,· pero podemos p1 e dec i r de que casi se tiene por segur~>
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que se efectuarí1 sobre una carretera lindante
con la costa.
J,i\S C\ RRERAS DE SAl'iTA TE(' LA EX

Sea bien venida la nueva entidad y hacemos
votos para que sus éxitos sean enormes y rotundos.

T.\.RR.HWXA

<1<' In e:nr~t<'t'a
(' \RRER .\. tH'LIS'f,\ XACIO.\,\ I. (2:m t~CHO

La nota oficial publicada por los organizadores de estas import:>J!lttes carreras que con el entusiasta Tat·ín al frente organizan los activos
elementos ciclistas de Tarragona para el dia 24
del actual, con motivo de las fiestas de Santa
Tecla, es como sigue:
Carrera n&cional: Libre para todos los corredores que tengan licencia de la U. V. E.
Recorrido: Dos vucltas del circuito «'frofeo Armangué. y diez vueltas por Ja Rambla àe ayueJia capital. Total 75 quilómetros.
Hora de salida: Las 10'30 de la msi'ana.
l'rem.ios

Primero: Copa del diputado ;:1 Cortes d•n
Eduardo Recasens y 250 pesetas.
Segundo: 75 pesetas y un nb,1c•o •le r,:~t·.
Terc.:ero: 75 pese tas y un obJe' 0 de a.t e.
Cuarto: 50 pese tas y un objcto de at ~e.
Quinto: 25 pesetas y un ob.i~to de arre.
La canera se reg-ira por los reglameHtos de
·
la U. V. E.
llabrít, ademií:J, una carrera local, consisliendo los premios en una copa del diputr.do 3 Cortes don Julian Nogu~s y cuatro cbjetos de arte.
Reconido: Una vuelta pot· el circuito <Trofeo
Armangué» y cinco vueltas por la Hambla.
La salida se darú al mbmo tiempo a les corredores de :uhbas carrera~. Las inscl'incivnes oeben
dirigirsc a la Comisiún de Festejos de Tarragona acompañada de la licencia de la U. V. E. y
una peseta reintegrable a todo corredor que devuelva el dorsal.
t'AlUtEUA nE XOVELES EX SAXS

La secciún ciclista de la Unió Sportiva de Sans
organiza para el próximo bncs día 24. festividad
de la Merced, una carrera de 50 quilómetros por
carretera en el circuito de Sans-Garraf y regreso, reservada a conedores de tercera categoria y neófitos.
Se concederi\n los siguienies premios:
Primet·o: 40 pesetas y un objeto; segundo: 25
pesetDs y un objeto; tercero: 15 pesetas y un
objeto; tuaJ't(): 10 pesetas y un objeto; quinto:
10 pesetas y un objeto.
Adem•ís se conceder:ín 10 premios míts, consistentes en objetos para los diez clasificados
que sigan a los cinco primeros.
Las inscripciones se admiten en el local de la
U. S. de S., calle de Sans. 76, de 4 a 7 tarde y
de 9 a 10 noche, debiendo entre!-{at· el inscdbirse una peseta, no reembolsable, pat·a el dorsal.
«l'Ll.'H Tl'RI~'l'.\. RAJU.LOXA»
Con el título de <,CJub Turista BadalonaJ>, se
ha constituído en aquella ciudad una entidad
ciclista, constituída por importantes elementos,
a fin de desarrollar el ciclismo en todas sus fases. La nueva entidad que cuenta ya con buen
ní1mero de socios, t.iene su local social estnblecido en la calle de San Bruno, <<Can Dur;ln: .
' Club Turista Badalona» proyecta inaugu.1<~1 <
rar sus tareas el prúximo dia 23, con una canera de neófilos. reservada a la localidad, con
un recorrido corto y dotada de valiosos premios.

J,n~ grmulc~ JHtH'lHIS

H.\HCET.OX.\., riLLH'R \'\CA.
:ITJè'l'ROS. Y.\.LT.S. HI~rs, T.UmAGOXA Y ll.\R(.'};J.OXo\
14- octubre 192:!
J.ISTA DE PRDriOS

CJasificación _gener·nl:
Pr i mero, 1000 pese tas; segundo, 500; tercero,
300; cuarto. 200; quinto. 150; ~exto, 100; séptimo.
75; octavo, 50; noveno, 35, y décimo, 25.
Cln<.i fien e ión especial scgunda y t<>rcern
cnt<'gorín:

Pri mero, 150. pese tas: segundo. 100; tercero,
50. y cuarto. 25.
('ht~ifi('ndcín P~()Pl'inl tc•rt·¡•r·a <·ntegoJ•ín:
Pl'i mero. WO pesetr.s; segundo, 60; terce1·o,
40; cuarto, 30; quinto, 20. y sexto, 10.
tlusificaciíiu <·~JH•<·ial nPófifo~

. Primero, Una bicicleta de carreras «Sam·oma :& ;
SeJ?~ndo y siguientes, varios objetos de arte y
utll 1dad que se detallar;tn oportun:unente.

Recorrido
Snlida n las dos de la madrugnda de la calle
l'.~arqu~~ del Duern (frente Conde Asalto), en
(~Jrecc.:wn a la Plaza de España, canetera cle
Sans, neutralizados hasta fielato de consumos
de Coll Blanch. Salida libre desde dicho último
punto hacia San Feliu de Llobregat. Molins de
Rey, Cervell'), Vallirana. San Pnblo de Ordal,
Cnnt.allops, !'-viñonet. Vilafranca del l'anad~s.
MonJos. Arbus, Vendrell, Alió, Valls, .1\lasst.. H.nuJ·ell, Vi llalong-a . .:\ft11 ell, Reus, Tarragona (medi !I
ho1·a de neutralizac.:irín), Altafulla, Tonedembana, Vendrell, Calafell, Cunit, Cubellas, Villanueva Y Geltrí1, Sitges. Vallcarca, Garmf, Cas!elldcfels, Gavú, Viladecans, <'revol negre,, E~plu
g-as, Pedralbes. Carretet·a de Horta, San Andrl'ls,
l'arque rle Bm·eelona, donde se situar;í la meta.
La carrera es «national .. o sea. re~ervada para
todos los <'OtTedores residenciadt·~ C!l E~¡.HJiia.
Los ext1·anjeros que lleven C:fJJIIO mínimtJ dos
años de residencia en Espai'ía tnmbi{on senín admitidos.
Las inscripciones deben dirigi1·se a <rLa Jornada Deportiva, , calle Guardin. ~J. indicando
marca de la bicicleta y neumútic.:os. Los neMitos
que deseen disputar In clasifiacicín por Clubs.
deben declarar a quG Club pertenecen con un
documento acreditatiYO, de lo C1 mtrari<• ~e consideraran independientes J)erecht¡ ue ins<:rip<:itin
dos pesetas, no n•embolsables en ningím caso.
De antcmano ¡mede dec.:irse que esta gran
pruebn de la canetera ha de constituir un 1mso
wtts, ag-itnndo, en bien del deporte ddisl<l, de
cste deporte que. dcsde la ítltim~ vuelta aCataluña ha despertado mucbo m;ís la aficicín, no tan
sr.lo en Ba1·celonn, sino también en iodu C:-.taluíia y España.
La roentada carrera esta llamada a ser de
clamoroso fxito. ya que sus organizadores ven

Sucursal: Claudio ,Coello
núm. 50. • Tel. núm. 22706
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cada día miís, satísfechos sus desvelos, tanto en
premios, como en inscrítos. Verdaderamente da
gozo el que podamos admirar estns duras pruebas de la carretera que si bien es cierto que son
fuertes para nuestros corredores sen tnmbién
de estimulo para que, al organizar una vuelta a
Catalufia, como hace poco, no 'veamos clasifica·
dos en primer Jugar a nuestros <'ases» por faltf
de no estar ocostumbrados a participar en ca·
rreras de largo quilometraje.
Continuando de cuando en cuando celebrando carreras de esa fndole y una vez nuestros
corredores perfectamente entrenados es muy
factible que en otra vuella a Cataluña venmos
en los primeros puestos clasificados a corredores nuestros y no como ahora que un Ville o
Pelletier, gana f{tcilrnente una carrera entre
nuestros <'ases» por la falta de entreno o costumbre de carreras de un nftmero mayor de
150 quilómetros.
De continuar celebriíndose carreras de gran
fondo, podemos afirmar para el dfa de mafiana
con una Vuelta a Espaíia Ciclista, yn que part
aquel entonces tendremos corredores fuerte~
y duchos para comenzar y terminar esta gran
carrera, que de llevarse a la 11ractica seria un
gran pa~o nunca sofiado para el desarrollo !lm·
.
plio del deporte ciclista en España.
Nuestro decidido npoyo no ha de faltaries a
nadie en todo lo que :;:ea fomentaciún del cicli.smo.

B.
00~00~00~00~00~00~00~00~·

I~REM~
H.\IUtY \T.EL\'1-:

Ernie Bu1·y, el que un día fué campe6n del
mundo. en '<skiff~, se hali a inscrito para el
t:Gran Handicap» de Hammervsit, el cual dis ·
putara partienclo «scratch)).
!I'Js inscritos pasan de noventa.
1100' ER <aL:\IORE

El em·uentro entt'e dos campeones americanos. yanque el primero, y canadiense el segundo, se ha retrasa•lo al dfn 22 del corriente, por
tener que co,.rer el dfa 15 qne era el fijado
Gilmore ~n Toronto.
EI,

d.EAXDER:~>

EX

A:IH~RICA

ConformP en su día anunciamos. un fOt'tisi mo eQuipo del <>Leander:. ha veriticado el desplazaJniento a los Estados Unidos y ha vencido
a toclus sus contrincantes con relativa facilidad,
ap1op'•ímlr'"e el Campeonato Internacional de
Torooto. ver:dendo en !inal al Udine R. C., campecín c1 e Yanyuilandia.
El t•quÍJN ingl~s estaba mnrcado por Mellen
dc U:xf•n·d. y cuntaba entre sus unidades RaiJ,es. Ni<: ka lis. Playford, etc.
Com«J puede verse, era un equipo mny capaz
de llevarse la victoria y la lcígica 1101' una ve?.
siquiera no ha fallado.
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l.~Den~psey ante el obJetn·o, da una impresión {ra11ca de ~~~~~~~~~~~~~:-~"7.:':-~~~~~=~~~~::~,A2.-iliiss ll'ea,zey, la notable nadadom americana, campeo-n..a iu11·zio-r de las
jueqos olimpicos.
3.- R. Benoi.c;t, el célebre campeón de Salmson ql!e en la przwba del t<Bois de Boulogne»ha cstablecido el 1·ecord. del mundo a la veloc!clad media de 160 kn~. 213 m. por hora.
AIRE LIBRE
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Record del mundo batido; anti~uo record 14'1
~¡uilómetros 540.
:liotos :;oo e mc.

EL DIA DE LOS RECORDS
Espléndidas performances en el Bois de Boulogne
de París
Por tercera vcz celebró el Moto Club dc
Francia esta bella manifcstación deport iva ~'"
el mag-nifico Paseo dc Acacias del Bosque dc
Boulognc, r¡ue cstc año ha 1·cvcstido los caractcrcs de un verdad<:ro acontccimiento, pues en
f! I transcurF.o dc la rn i~t. na han si do battdos con
trJdos los records del muncl() que en años anteríores hab!an sido establccidos.
Examinanda los re~ul t¡,clos do las di fcrenlcs
catc¡;or!as, vcmo11 con ¡nan satisfaC'círín c.•.mo
cada d!a van progrcsando los motorf's a cxploni6n c¡uc cad::t vcz van rindicndo m<ís, pcrmiticndo hoy dJa alcanzar veloc idades que has ta
hacc poco hubieran sido tachadas dc fant:islic,\s
e imposiblcs.
Sobre torlo, en las tres catc~orías dc b:l'icletal'l a motor el rcsultado ha sido fOJinidable,
pues las velocidadcs obtcnidas y los rl'cords c:;tablecidos, han maravillado complctamcnte ·
la multitud, que se admira cle la potencia dcsarrollada por los mintísculos mot01·cs de e¡ue
van equipados. Los hlíhilcs pilotos Borthclémcz
y Lllzin, que montaban ·mru¡uinas Rovin. han cstablccido hrillanlcmente el reco!'d del mundo
en la catcgorln ric 75 y 100 cmc.
En la catc¡.:nria dc :l50 cmc., Vack, pilotando una Jap, !'e adjudica el record del mundo.
En la 500 cmc., la lucha fulí mfls cncarnir.ada, a pcaar dc c¡ue Poan, el cxcclente cam¡.><:t!n,
no t.uvo suortc, pues no pudo :;acar a su rn ·~
quina mils de 147 c¡ulh1mctros por hora, siendo aaf que en los cntrenamientos pasrí dc mucho esta vclocidada. Fuó J3orsi el habil piloto
de la conocida Motosn.coche el que cstableci6
el record del mundo, rcbajnndo en m;ís de 4 quilómetros el reco rel an I u ior.
Dixon, el admirable coMluctor inglC:s, que nilotaba una Harley-Davidson dc 1.000 cms. establecc el record del mundo p!lra esta categoria a la fantastica vclocidad media de 171 quilómctros 800 metros por hora, batienclo. en
m<ís dc 5 quilóml'tros el record est.ablccido en
la célebre playa dr Dayton.
Lambert, que prlot>tu3 un Excclsior de csL1
cilindrada, tuvo la desuntfia de ¡¡ufrit· un;;. terl'iblc calda cuando ma rr ha ba a ma:; de lhtl por
hora, rcsultando mila ~ro::.amente con alt:unos
ras¡.,'Uños sin i¡;nportancia.
En la catc~oría dc cyclccars 1,100 cm. Salm:.on se pcrmite el !ujo de batir los rewrds df'l
mundo c.:!t<lblecidos por (!I mismo el aíio am<!rior. Los dos nuevo¡¡ «recordmcn» Beriot y Bu('no han confirmada una ver. m5s sus cualicludcs
como habi lisi mos conductore~>.
Sencchal, el conocido conciuctor-conslructor
ha batido también brillantemente su record
del año anterior en la categoria de ï50 cm.
Verdaderamente, las velociclades alcanzadas
por los pequei'íos y salientes cochecito:;. demuestran hasta la saciedad el pcrfeccionamicnto a que han llegado los constructores. y la bondad 'àe los materiales en ellos emplcados, pues
los esfuerzos a que son sometidos éstos 31 parecer, frftgiles vehiculo:>, al marchar a estas
íat·midables velociclades. son una pmeba tn<ís
que suficiente para acreditar su seguridad y perfecta íabricación. La media obtenida por Benoit
a 160 qnil6metros 213 metros, por hol'a. habla
mas elocuentemente que todo lo que pudiér:lmos añadir Hechos son amores y no buenas razones.
La clasificación general fué la que signe: teniendo en cuenta que el primer tiempo es el
alcanzado en la pl'Ïmera prueba, el :;egundo n
In segunda y el tercero es el Liet1po medio, resultantc de los anteriores:
lliciclctas n motor 75 cure.
BartMlémy (Rovln), l m, 4 s. 11-00; l m. 3
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s. !J0-100; 1 m. 4 s. 1-5 media por hora: 56 qui·
l<imetros 4:!5. Rccw·d del mundo.
Jliri<'lt•tas a motor 100 cmc.
IAzin (H.ovín). 3f! ;,. 16; 39 s. 15; 39 s. 335,
Media !Jl quiltSmet.ro 521. Record del mundo.
Ukidt•tlls a moto•· 12;) cmc. ·
C'h?ret (Mascotte P. S., pncus Hutchinson),
4:! ~. ll>,; .Jz s aa; J:! s. 19. Media 85 quilómetros
32!:1. Rt•r·onl ~lcl mundo batido; antiguo record
85 quilúmetros 328.
Durand (Monet-Goyon), 42 s. 38; 42 s. 45; 42
s. 415. ;\1edia 84 quil6metros 875.
Liauclois (l\lasrottc P. SJ. 43 s. 68; 43 s. 40;
4J s. 54. Media 82 quilómetros 682.
lli ot o~ ~.)O cmc.
Lc Vack (Jap'l), 26 s. 90. Rctirado.
l\lutos :J.Jo C'llle,
Lc Vack (,lap 1), 22 s. 92; 23 s. 44; 23 s. 18.

Rossi (l\Iotosacoche), 23 s. 33; 23 s. 56; 23 s.
445 !\Iedia 153 c¡uil8metros 551. Record del
mundo batido; antiguo tecorcl 150 qnilómetros
620.
Pé3n (Peu~eot), 24 s. 153; 24 s. 6í; 21 s. 425.
:tlcdia 147 l¡urlómetros 300.
iliotos 1.000 cmc.

·Dixon (Harley-Davidson). 20 s. 77; 21 s. 12~
20 s. 945. Media 171 quilómetros 800. Record
del mundo bat1do; antiguo record 166 quilóme·
tros 660.
Lambert (Excel sior). 22 "· 14; 22 s. 27; 22 s.
205. .l\1edia 162 quilómetros 126.
.
·
.
Franco ni (Motosacoche), 22 s. 58; 22 s. 44;
22 s. 51. l\Iedia 159 quilómetros 928.
C. F. Temple (British Anzani), 24 s . í7; 25 s.
07; 24 s. 92. l\1edia 144 quilt(metros 462.
Riganti (Harley Davidson), 25 s. 40; 25 s. 30~
25 s. 35, Medra 1·12 quilómetros 011.
Sidecars :J.jl) cmc
Le Vank (Jap lli). 28 s. í'O; 29 s. 10; 28 s.
090. Media 124 quilómetros 567. Record del mundo batido; ant1guo record 113 quilómetros 960,
!Sillccat·s 600 cmc.

Bcrnard (Gnome el Rhone). 32 s. 92; 33 s 26;
33 s. 09. l\led1a 108 qui lómetros 794.
·
Silll'CIIrS

1.0011

ClUC,

Dixon (Har ley-Davidson), 24 s . 80; 25 s. 28;
25 s. 04 Med1 a 143 quilómetros. Record del
mundo bat1do; ant ig uo record 139 r¡ui!Qmetro:s
400.
Vcrdy (1\[otosacoc he). 26 s. 44; 26 s. 88; 26 s.
66. Media 135 quil<imetros 033.
Vulliam (Hatle.\··Davidson). 20 s. 50; ::!9 s. 68;'
1 29 s. 54. :.\Iedia 121 quilómetros 868.
4
Duverne (New-Imperial-Jap), 33 s. 56; 34 s.
21; 33 s. 885. .Media 106 quilómetros 242.

Cyclccars 750 cmc. 1 aslcnto
Poiret (1\for¡ran), 28 s. 59; 28 s. 83; 28 s. 71
Media 125 quilúmetros 391. Record del mundÓ
hatido; aniiguo record 115 quilómetros 942
CJ tlcl'ars 750 cru c. 2 asicutos
R. Sénéchal (Sénéchal), 29 s. 59; 29 s. 97; 29
s 48. Media 122 quilclmetros 116. Record del
niundo baticlo; antiguo record 114 quilómetros
467.
Lombard (Salmson), 30 s. 3í; 30 s. 22; 30 s.
295. Media 118 quilómetros 8:n.
Poiret (Moq:·an) . 30 s. 22; 30 s. 63~ 30 s. 425,
Media 118 quilómetros 324.
Sandlo!'d (Sandford) , 30 s. 25; 34 s. 32; 32 s.
285. Media 111 quilúmclJ os 50ï.

Cyclrcars 1) 00 1 U!>icnto

Estt t.s el predo mas.bara-

to a que el co(he de Turismo
Ford se ha vendido hasta d
dia; y con las nuevas mejoras
dectuadas en el mísmo - i~
cluyendo el nuevo modelo de
capota plegable por una sola
pasona - hace que su precio
su muy reduc1do comparado
con d valor qu~ n:pre~nta.

R. Benoíts (Salmson), 22 s. 53; 22 s. 41 22 s.
47. Media 160 quil6metros 213. Record del mu ,.
do batido; antíguo record 153 quilómetros 190.
Cyclccars 1.100 2 ]llazas
Bueno (Snl!nson), 25 s. 64; 26 s. Ol; 25 s .. 825.
Media 139 quilúmetros 399. Record del mundl)
b.ltido; antiguo record 133 quilómetros 580.
Dar mont (Morgan), 26 s . 98; 27 s. 51; 27 s.
245. Media 132 quil6metros 134.
R. Sénéchal (Sénéchal), 27 s. 82; 27 s. 40; 27 s.
61. l\1edia 130 quilómetros 387.

COMPilE UH TUPISM'O HOY MISNO

V~nt111 • pl1110s si .isl sr <Ja•

AGENCIA CASAJUANA
Qiputaclón, · )!'f9.-Barc~lona:

EL TEXT O DEI,. PRESENTE NUMERO HA SIDO SOMETIDO A LA
I PREVIA CENSURA MILITAR
AIRE LIBRE.

GRAN PREMIO DE EUROPA
Autodromo de Monza (Mihín)
Sal_am~no ·· sobr,e "riat", gana brillantemente -la carrera-a 146 kil~metros por .hora de¡ velocidad media
Son batidos todos los records
La premura de tiempo nos oblig6 en nuestro sión en el público; después pasan mas lejos Gunúmero anterior, a dar a ·conocer a nuestros yot y de Alzag¡¡.. El tercer coche Miller (Zbolectores la c lasificación general de esta carrera rowski) se ha retirado po.r avceía en el cambio
de marchas.
sin poder entrar en detl\es de la misma. Hoy.
A la vuelta siguienle, que es la 41, Nazzaro,
clebidamente documentados, tenemos sumo gusto en publicar los detalles de esta importantí- Minoía, Bordino y Murphy, se aprovisionan de
sima carrera, que ha obtenido un éxito sin aceite, agua y gasolina, y cambian los neumat;cos traseros. Bordino, que padece mucho, pues
precedentes.
La carrera comenzaba a las diez de la maña- se resiente de sus he1·idas, pierd~ mucho tiemn a, y desde las siete, todas las carreteras que po porque no puede ayudar en nada a su meconducen al autódromo t:~tahar. por comuJe•c. canico.
Durante la vuelia 51, Bordino sc despista, le
obstruidas en un radio de mas de 20 kilómetros. Fué una verdadera lastima este descuido derrapa mucho el coche, puede dominarlo, pede los organizadores, que por no haberlo dis- ro se detiene y se r,etira de la carrera, pues la
puesto convenientemente se vieron conducidos herida del codo le hace sufrir horriblemente y
a este íracaso, que fué muy duramente comen- no puede conducir mas, pero sus compañeros
tada y originó múltiples molestias y censuras, Nazzaro y Salamano continúan a l a cabcza, :1
no pudiendo llegar a presenciar la carrera a los 500 kilómetros todavía ma1chan juntos.
El espectaculo es formidables al verlos pasar
¡'
mc\s de 10.000 personas.
La salida fué dada por M. Mussolini, cuya casi pegados a mas de 150 a la hora. El público
presencia fué acogida con una ovación deliran- les ovaciona frenet icamente.
te, s iendo un espectlículo verdaderamente grandioso y sólo comparable al que es dado contemplar en las grandes carreras de la célebre pis¡
ta de Indianópolis.
Se alinearon a la salida los coches siguientes: 3 Benz (Mino! a, Horner, Walb), 3 Fiat
(Bordi no, Nazzaro, Salamano), 3 Voisin (Silvai n , Rougier, Sefebre), 3 Miller (Murphy, Tbor owski, de Al zaga), 2 Rolland-Pilain (GuyotDelalande).
A causa cle la muerte de Sivocci, ocurrida el
Revista ilustrada de Sports
d ia anterior durante los eritrenamientos, el
equipo de Alfa-Romeo dejó de presentarse, pues ,
Oficinas: Balmes, 54, imprenta
todos sus conductores estaban altamente imp resionados por la terrible desgracia.
2689-A = BARCELONA.
Teléf.
A la primera vuelta pasa primero Bordino, el
cua! corre a pesar de las h eridas recibidas algunos d!as antes, en el grave accidente que sufrió probando su coche; lleva 25 segundos de
DE CADA MES
ventaja a l segundo. Los tres Fiat estan a la cabeza de la carrera, seguidos muy de cerca por
de snsci'Ïitelón
Preclos
Murphy, e I cua! a los 50 kilómetros corrfa to15 p ese tas
• . .
año
un
Españ3,
davia pegado a ellos.
íd.
20
Extranjero, un año . .
A la once vuelta, Del alande se detiene en e~
«revitaille men t», lo mismo que Walb, que esta •
inmovilizado por habé1·sele roto un pislón y se
retira de la lucha.
Nazzaro, al ver la desaparición de Bo1·dino
A los 100 kilómetros recorri dos, Bordino, que
m arch a con gran coraje, ha conseguido una apl'ieta a fondo, y a los 600 kilómetros h a con~
ventaja de 1 minuto sobre sus camaradas, que seguido una ventaja de 2 minulos sobre Salamarchan juntos, seg-uidos de Murphy, que pasa mano. Murphy sigue muy bien clasificado, estando los demas muy distanciados
86 segundos después.
Al ver Salamano que SL. coche marcha mag/11A los 200 kilómetros, los Fiat continúan su
soberbia carrera, segui dos por el Miller de i\1u·- ficamente, y que ya fa\ 1 poco para terminar
la carrera, acelera mas ,u rriarcha, y a. poco
phy y los Benz de Minoía y Horner, que marchan muy bien. Guyot es el único francés que va ganando terreno a Nazzaro, basta que a los
continúa en lucha, pues Rougier, Silvani y Le- 700 kilómetros logra darle alcance y marchar a
fevre se han retirado sucesivamente por no po- su làdo, pero éste en una fuerte «rcprisse... escapa y vuelve a qucciar Salamano en segundo Iuder seguir la carrera a tren tan infernal.
Las posiciones a media carrera, o sea cuanèl::> gar. Cuando sólo fa-! tan ·50 ki'l6met1·os para terllevaban recorridos 400 kilómetros, cran las si- minar, Nazzaro se detiene por demasiada precaución para aprovisionarse . de agua, y cm
guien~es: los tres Fi at, que no cesan de aumentar su ventaja sobre sus competidores, y que aquel momento aprovecha Salamano p ara pasar a ocupaL' el pdmer. ouesto, baticnòo a Slo
marchan a mús de 150 kilómetros por hora;
Murphy, que a los 300 kilómetros, no había per- compañero por unos 700 metros solamente.
l\lurphy se clasifica tercero, y Minola, Homer
di do mlts que 2 lminutos, y después a 8 y 17
y de Alzag-a, que todavía continüan la carrera,
minu tos del primero, los Benz, que se aguanse ven obligados a detenerse y no terminar,
t a n formidablemente y causan excelente impre-

j

II

Sl a

Apar1;ce los días 1 y 15

por b aber el p dblico invadido la pista, para
aclamar al vencedor, que lo fué delirantemente.
La clasificación fué como sig-ue:
1. Salamano (Fiat, pneus Pirelli) en 5 h .
27 m. 38 s. (\·elocidad mèdia· por h01·a 146 kilómetros. 505 metros).
2. Nazzaro (Fiat) en 5 h. 28 m. 2 s.
3. Murphy (Miller} en 5h. 32 m. 51 s.
La vuélta mas' rÓ.pida fué la 74 de Salamano,
que la efectuó en ;3 m. 46 s . (velocidad media
159 ki!ómetros por hora).
El éxito de la carrera fué completo y la
aftuencia de público verdaderamentc imponcnte; basta consignar que mas de 11.000 coches
fueron albergados en ¡,,~ diferentcs :pragcs de
los a lrededore>, y que el im;Jorte de as entudas pasó de 3 milloncs de líras.
. Salamano ha ganado en esta cat·rera 180.000
hras y un «challenge» de un valor de 45.000;
Nazzaro, 90.000; Murphy, 40.000 y B01·dino
'
'
10.000.
La; ~rganización, muy deficie-nt e en algunos
serviCIOS, y pecando de muchns 1mprevisioncs.
Podcmos suministrar los siguientes detalles
técnicos del coche vencedor: Motor 8 cilindros
en línea (2 blocs de 4), olesaje 60 mjm. valv~l_as inclinadas colocadas en la culata "dc los
CI!Jndros, Cl~lfHLlldados directam<'nte por dos arJ:oles de !~vos, mandados a su vcz por un só lo
~rbol. v:ertical.. P_!st_ones de _aleación especial de
a lummto. E l c1guenal, provtsto de un disposilívo especial de engrase, para que pueda soportar
e~ gra~ núme1o. de revoluciones a que es sometido. El em::end1do sc efectúa por un sólo m:!·:net? de a!L:J tensión. Carburador (' special, è.~·
tud1ado para las fucr~cs variaciones de rég imen. El motot eslú dotado dc un burbo co~n
presor y e~grasado con aceite dc ricino.' Embrag-ue a drscos múltiples; cuatro \'Clocidadcs;
frenos sob re las cuatro ¡·ued;ts (pedal servomotor), etc.

DEL AlJTÓDROMO
Sab~m_os que es t:al el interés despertada para
las proxJtoas Carreras Intcrnacionales en el Autodromo, que algunas di gnas Autoridades Consularcs de esta ciudad, comprendiendo la importancia que ante el mundo industrial y deportivo tienen dichas carreras sobre el Autodromo
calificado de ser el m;ís ritphlo del mundo· han
h echo indicaciones a su res pectiva pafs par~ que
procuren enviar la mas escogida rcprcnentac;ón.
de su industria autonlCJvilística
Cabe, pues, anotar con satisf;~cción que con este motivo se ha log-rado atra.er la atención ofi-'
c ia! dc las m:ís i1uportan_tcs r:acioncs, lo que
hara casi logra:· que a miis de SS. l\Il\1. los Rcycs de Es pa.iia y dc algún ·faroliiar de los dc
lta~ia e I ng!aterra, que patrociuan la inaugu¡·ación, habra probablcmentc otros Jcfcs de Estado que cnviar::in Embajadvres c::-peciales que
los repre~entcn Y_ corredores fam()¡;OS que dis-'
P'lh'n <'1 h<mrH' (lC ia victoria tobrc la pista
• ,,,,.,,..; ''" :-h(}ra en adelante el record dc las velociclades del mundo.
ooo~ooo~ooo~ooo~o~ooo~ooo~oocc::oo

Lea usted
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El preferido por sos condicic:'~~;

o
insupera bles

CALLE VALEI~C.CL __, 295.
AIRE LJBRE
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Gran .Premio· Penya RJtin

I

.
Circuito Viilafranca, M-onjos,
'

'

.A:lm"H~ia , V:H!!:lfro~ca
~

'I

Si pi en el f?Ú}?Jic(}nO at:ude a lo:; consta~tes lla•
-mamie·r.tos· de l as- carreras en San Seba~tian , S\l•

rning-o sigÏic~te en. ~1~-riruitÓ d.e Vi!lafranc~, · céden~e !~s días de.. esp~étà~ulo hipico distribu• •
,ran pruci.Hl'Y ''')nie: lo aurnenta c;l·interés y cn- Indudablcrnente, ello presenta no escasas di fi- yéndose 1 mportantes prem10s. Aparte los jue·
''SHtonu que, en nueslrn numeroso grupo dc r:ulta.des, pcro los irigleses, maestros~ en «tour:; ves en que el hipódromo esta converticlo e n ter·
tulia familiar, los domingos se ven reletiva•
;omant..es dt.:! r1otor, ha dewpertado esta im¡,or- ' dc forcc:e, bi.e:1 son capaces dc solventarlas.
t:.nU:linta. car ret~~.
: '
ooo~ooo
·
·
J 'mente cóñcúrridos por la atracción de las gran·
l.L intcr(' ,gr n•ll.~imu, nr¡ uC <:ircunscdbe sola·
.<
'des prúeb'a; y 1~. présencb. 'de la r.eal famtliol
rH nie a nu~ tra nac16n. :dr1t¡ r¡ue. d(!:;pué~; dc la
Los r,rganizadores estan estudiando para este
qn completo..
.
irnf>IJrtantc carrera celr•J,r;·d;J ':n \1onz;J cd pa~a año c.:fic:ai,:s innovaciones.
· Ayer se corrió el Criterium In~ernú•ion:l! 'pt!•
no clin H, la al<.'tlC 1011 do Jr,• .• d•t·i,,uach, dr: EuroA~f. pGr r~Jernplo, se procurara habilitar dos
ra potros y potrancas de dos r.ños de toclos p!lÍ•
pa cnt.cr·a e" l't rc~·r¡r,-:;( r 'r¡¡dr• en nut .,tr() Gran vlas pnnc:ipalcs de acçe~o al c i rcuito, una para
lr,!ò rwat on e:; 1Y ot ra para los q.ue vayan ·a las ·eet. En Ctltimo Jugar se dispu.,;o la Gran Clrre .
l'rem to lr.t(•n 't< tr>na!• p • .~ Vrntur,.lt,. d 1 t:ír·
t.ribunaR en automrív'il. Tambí'én, prooabl\imen- .rn dç Valias, que por Sll clotacíón y los p art[.
cuito dc Vil!. r.ar c.. , q• ,, ' • f! niio f.np<>rarrt, auntr•, sc habilitar:ín dos Jugares para g-aragc:·uno
ïUO parczca difíctl, el óx t(, rc!onnnle obtcnidfJ
.cipantes que ert .:!lli!. tqn,:l<.Jn parte resulló el
[.>0<'0 nnt.cs dP. llegar al viraje de Viliafranci y
el pasado a"io.
•
«clour, del dia.
otro
junto
a
las
mismas
tribunas,
con
lo
cua!
sé
A la lista ( •te• p ,hhr <I nos en t't":'>t.ro n•ímfltO
anterior her '• cln nlïadh l.t valírJSa in~;c:riprÏIÍn rrmtrihuir·í a evitar las posibilidades del engo- . Como se vera, los resultados de estas dos prue ·
rrom crnbrJtcllamicnlo» que se ha producido en bas los publicamos al final.
dc olro CQl.h" dc In c:íl,..hrP m<trc::~ hcrlin<>-;1\
olr:u; rJ('asionr:s.
.
· · · · '
tArra11, c¡uo 0lcva a tres r·l número dn 10!-: vchf;cu.
'LunbiÍ'n se estudia. y·cJio l'ie consultara a las ... El domingo Próxím~, dia 2;:J, tendra. .Iug'ar 1~
lo.J ré;>rescntantcs rlc- la podcro~:-. fal,JricacióÍ1 mart 'J,.<; y UJrr~dr,rcs ta_n pron to se haya cerra:do· Gran Carrera Militar Inten:iacional de val·las,
nlcmnna ou,., tornanín s~lidn.
'
definitivarncnte Ja inscrit>ei6n. el dar la s·alida en Ja qtie se ¡m-ediriin nuestros oficiales con lo;;
.
.
l
F:! excr kntc pape! fle~<>mpciiado por· los e oen '!rUpQ, co~a que a41menl.a extraordinariameñ- .extranjeros.
los cuales es de suponer son e leche:> alcmam" f'rt r>l rr>cit>nlc· Gran I'rr>mio dc
tc Ja cmr;~ionalidad de la, carrera y perrnit'c'al
Eur~pa, P•, ~r e lndicar q•w las granrlC'" (i 11rnar rll}
gidos entre los m'as bizarros de sus respectiva;
pitblko seguir· fiicilmerlte· su desarrollo.
los rmfl(!rttY.' Cforttr,.lC's. al rcanuaar dl'¡;pu{ofi d.P.
naciones. · Es· de dese a r que el esta do anormal
Las
trihunas
scr<in
·este
año
ampliadas
y
rela g-ran guerra su partir:íp<tci6n en Jac; miÍ~ imIormadas,
para
ofrcce·r
mayores
r:omodidades
y
en
qué pasa nuestro país, no impilla· partlcipat·
Jl•Jrtantes carr('ras inlcrnar!onalcs, lo hacen po.condiciones dc perfecta visibilidad
a los nuestros en tan interesanl~ pt.-ueba,· y. co~~
nlc~rlo todo f!l cr\IO ~- medtante torla la prcpaAI «promenior» se le dara una anchura de
racHín ¡mm. r('c:onr~t¡t~tal' h> ¡:rrandes 1 riunfo;;
buenas probabiliclades _ ~e lucirse. ya que viei.
dicz metro;; y e l cònjun.to del mismo y de las
r1c ln antc·s•ucrta, y ('Ilo '"> algo que nos bare? r·snen
ejrcitandose desde largo tierrrpo.
t.rrbunas es taní· sepaí·ado u nos seis I'Iletros dc la
pcro..t' quo la p;ntit.ip:rr:ión dc «Agab '!n ni UI
.
PREST1GE
Cran I'r(Jinio J•c.,ya nhin, con~liluya un1 v~r- canet r:r<l<.
K;Los detalles, cnlre otros que iremos faciliSan Sebasti<'in 16 a las 20 horfts.
<j¡, c!~;a ¡;orp1 f!HI.
. . .· .
tando, dan idea de que. «Penya Rhin<> se propo'J IUB dè la g-ran vtr fonn ttalrana en Mot•~n.
OOOc::::jO OO
ell' .piert.n C!nnrrne r•xpcnac:ión entre nue~tro5 ele- nc haccr obra perfecta en todos los aspectos.
GRAN
CRITERIUJ(
INTERNACIOI.\"Af,
.
.
vo}.o.! del MOLOl, Ja ,clc•c:ir;ir\n _dcfir:rifiva que torne
oóo=ooo ·
1 rnt» rep L'to :• In J)at'l!<·rp<Wtón f'n I'S!a ~a
20,000
IlCSctas
al
llrimcro;
3,000 al segundo y
I
r rr. cspto\ ,,¡¡, Sab(''ll"' fill!', a nn hah,..t· merlia'f.vuhién ha sido. ya cursada la' in~tancia al
2.900 al t¡•rcrro.- DistaHda, 1.1100 urètros
co ci dc . ·¡e'. ' , al e l •'t" c¡ue co~lcí .la . vida C:nüic•r no c:~parlr>l para "fÜC ~ea eó neP-dida .. como
1.0 «Rosi na)) (Cooke), del marqués de San
:\ Ghu:~cOdf', d III Grnr l'I C'rnio Prmva Hhin c;cm- c·n ol ras r,¡;,r .tones an:í fogas, la I ib re 1 mportaciün
tal'la ya con 1,\ in ('l'Íf>eión cle eFiar . pl'ro di·
tcm¡'lclral dc los tochcS' y êlemènto~-dP. recambio 1\li~uel.
c·ho nccidcntc, r¡uc obli~li a los clireclores rl!! lr~ dc los mismo.,; qu~ han de concurrir a Ja prueba.
2.0 Hucéfalo .(Higson), del marqués de Tri.l·
l'larca a o~r ur.izar pr('dpft.arlaml'ntc un nucvo
no.
<'c¡UÍ()U )li.rl\ '\[CJDY.i'l, Jnfnr t•fl Cj\IC duran[f' Jr;s
'I
,,nsndos df s hun dnhiclo cpncentrar· su atcnción.
3.0 Popó. (,L~forestier·), de F.' Ca de nas.
Hcgresci hac:c pocos di.a.o; de los Estados Unidos
re; lm' nbli{' do a r>In;:.ar y a anunciarló a~í a
Nu colocados: Munihes y La Mondainè.
Penya Rhin, f!U n:solucir.n para e! ta'semana. Los el Prr!sidcnt e cle la nPen~a' Rhin•, i.lon Joaquín
GRAX CARREILt .nE ·v\~LAS
t(rmínns ciC" 'n cdmunicui:i6n el~ la casa torinesa :Molins, quien h:• apr(!vcçh~do su ,vi-aje-para· pont>rsc l'n cmitartn ron varios constructores de
::1. l'cn~·u. R!••n, nr¡s permitcn· todas las esperan35.000
pcsetas
al Jn·imcro; 10.000 al segunclo· y
z ~. :1- r.,o · ott·a parf e, el sccrf''tario de Penya 1\'ortcam(•l'Íca, quiencs ¿e han in teresado viva:!.000 al. tci:C~l'O.-;-D!staucia, . 3.40!) liJ(•tt·.os '
JU, n,don l\l.\nLH,¡ 'f'ru Ilols, que para asistir al mcnlc por h caPC'ra y han prnmt>tido que, dada
G1 un· Pron i ' dc Furo pa sc· tr·aslad<i a Milarto, 1:t 1c'l!dcncia actua l a fabricar tipos de d lin1. 0 Moss Va~e (Lew:is), de .la!marquesa dc Co·
reuliza en IL liu t.ctivas gestiones que es dc'c·~ dr:~cln. rccluc:itla. )1a!>ta el. presente poco cemün lom·o.
}lf!t'ar nos tr·nit•an. no sólo la incripción defini - en Am,··,·ka. proc:ur¡tnin S'er ~'ll ··lliíOs venidcr.os
2,G Prince Confit (Michell)' del
e la Ci-:
tiva do <Fil.J.i '• si no ell' :~Jrmns ol.ras mnrcas ita- concurrcntc:; de Jas mfts i mporta~r~cs pruebas
.
;
mer;¡.
liana que nun no han ronlirma~o. rem su in~ cspariolas.
Pníximo su via.ie. a·E\tropa. el.Dire,ctor del
No c;olocados, Flyng_Post, Flay, Night llaunt,.
~ript'ón ohcinl lm1 intencionés manifestadas de
.Atitoclromo
dc Indian;lpolis manifestó al .señcr
..o¡ "1rrir a e • n :-r~n pruéba 'csJ)atiola de li lro
Sanclover,.
Talpack, Lc-· Golíath, Martínez y1
Molins que no de.iaría de anrovechat• Ja ocasiót't
y merl o.
para
asis~ir
Black
a
l
La.rry.
III
Gran
Pr~'niio.
Penya,
.Rhin.,
..
Podl'mos, arl•'llírs. dar como segura la part icipnrión de b. "onocídn marca italiana «Chiribiri l>, 1
r¡ ~~ tnn eo.;pt,~ndida impresión produjo en nosn' rrs In pnc;a,tlac'ltTCtrc no nudiendp toclavfn ·n.o- I
f if,. 1 el "l 'trncro rlc r0che'S que inscribir;í. pues
dt pe:1 •1~> d<• , lnu>os elet alies dc .orden interior de
el'e ha c. ra, pr· ro es casi' sè'gu¡:a la pnrticipación
cle lko, el c:f.1obro conductor, hijl) del conocido
r.. • , i l', \~1', qnc tan esplénditla carrera efcet.uó 1
~e apt oxrtf~ la fécha de celebra.ci6n de (:s la

l

c. a

.~

I

(I

•,

¡¡ntcr'or.

I

l , , op(P ZJ¡Ol'OII'.!}y tamhién ha confirmaclo ,
ru ~t<>r'!Ïón ,·' tr mar p· rte, pero pilulando un ,
c n l.r <'•' co,Jst.uceiou it.•l'ana r¡ue varios triunfo , tva ol ü.¡,içlos y ' .va il1cúgnit~ dcspejarelf'' en ntlCJtn, tu·óx FIO n.:imero.
t•:ntrc lr; ítltimas 1rfct·cncias Jlegadas has ta
nc '~ro~. f ·•nr.t la d<• la posibilidad de que las
¡rr,
a 1 r! •r
pe; I:rllen tampoco este año en
1 · e .n rr'l L. ""h '>J·¡·c >n de la cliisica prueba
j¡ <\.• a d.., lzv ~00 mf!Ls en Brooklands el dia
l') , \ od-u.brc, .·cp~t' ent.::ba ·para ell o un gran·
:>b. t t('ul~>, e tando cl IlI Gran Premio Penya Rhin
esl ha lil't.alndo para el dia H del propio mes.
PNO, ar bzado, como es sabidü, pa1·n el 21 de
1
)' t b:c, conf'a~c en Ja participación de algunas
¡h• 1 ,, I.Mr.:..,<; bril<'micas in'.;it~das, pues últimamct.te .lt.n mal'ifestado que csludiar:in con todo
ell..> I > pos1bilidadcs dc hacer un dcsplaz,micnto ra pic..:>, a fin dc l'On er en D!·ooklands, y el do-
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AIRE LIBRE

peón de ian formidable manera, que ~ste es
proyectado entre las cuerdas.
Dempsey, ~groggy» completamente, vuelve
al c~bate cubriéndose desesperadamente, y
Firpo, pot· exceso de combatividad, pierde. l.a
ocasión de ganar el combate, pues se preelpt·
ta y no a ciera a dat· el golpe de gracia, si
bien castiga duramente a Jack, que sangra en
abundancia.
Dempsey remonta el decaimienlo, en medio
de un ambiente de emoción intensa, vuelve al
nuevamen·
~Con tal que asistan al encuentro DempseyFirpo, el hcjmbrc dc facultades enormes, ca- combate atacando a Firpo. que cae
te, y al levantarse, es duramente castigado por
Firpo cuantos odian a uno u otro, los «Polo si sobrenaturales, el que ha obligada a dccir al
Grounds» van a resultar pequeños para conte- doctor el dia del reeonocimiento físico que ~o· el cMnpeón, quien le machaca los flanco:s, e:.•
ner al público.» Estas o parccidas frases luvibrc mAs de trcinta mil hombres que en su vida tómago e hígado.
Firpo, lejos de amilanarse, se lanza resuelta·
mos ocasión de lecr en una revista americana no habfa tenido ocasión de revisar, era el que mas
ha muchos días, y nunca una frase ha dejado cn- imprcsión le había heeho desdc el punto de vis- mente contra Dempsey, quien sercnamcnte le
trevcr el fondo de un asunto con tanta claridad ta dc su constitución ffsica, es un boxeador na- envia un erochet a la barba, doblado de un iz·
como lo que acabamos dc transcribir.
to, que deb e su asccnsión a su propio valer, qaierdo, que son golpes suficicntes a poncr al
De~psey, el campeón mercachifle como se lc
pues ha escalado el pinaculo de la gloria a fuer- argentino K. O.
El público, emocionado, aün pot· tan estupen·
ha venido llamando estos últimos ticmpos, era za de puños, y nunca la frase estuvo mejor apli·
do asalto. puesto en pic, tributa una entusiasahora tan od iado, por lo menos, como admirado, cada, sin que ocupase el reelamo y los artfcuy sólo Dios sabc y los súbditos del «Oncle Sam» los pcridísticos dc propaganda, mas espacio del ta ovación al triunfador.
DESPUES DEL EXCCEXTRO
también, si el atlétic J ack era admirado.
que debían en su carrera. deportiva.
En efecto, sus últimos combatcs y su Jnanera
Como era opinión general, el combale no :t3
Firpo es un boxea.dor serio, que no se ocupa.
especiRI de comportarse frente a sus «challen-· en otra cosa que en boxear, y llevaba detras durado; y en rigor hay que reconoccr que al
gers» le h abían cnajenado Ja mayor parte de las suyo los anhelos de una nación y se habla. intren que ha empezado éslc, no podia durar, pa·
simpat!as que recobró cuando su victoria sobre tentada conferirle la representación de la raza
reee que ambos boxeadores habian puesto toda
Carpentier. Jack, sea de «motu propio:., sea in- latina enfrentc de la anglo-sajona.
su voluntad en terminar rapid ·~entc, y lo han
fluenciada por los conscjos de su mcnager, el tan
El campcón argentina es de los que apoyan conseguido.
conocido como taimado Kcarus, habfa. orienta- el golpc. por lo que a pesar de ser éste durí·
Dempsey, mas habil que su contrincantc, a
do su vida apoyandose en su titulo mundial, mas simo, carece de Ja cficacia ir;ncdiata que tiene pesar de todo no ha podido evita!' el momento
en vista a llcnar sus arcas de relucicntes dóla- él de un Carpentier o de un Criqui.
diffcil, y, a semejanza de lo que le ocurrió con
res, que a at.f,ncntar o reverdeeer los laurcles
Si bien Firpo es gencralmente apreciada o Carpentier, el segundo round ha podido serie
dc su corona de campeón por medio dc com~ mejor dicho adorada en el Sud-América, es, y fatal, y sólo debe a su fenomenal poder de rebates que si bien lc obligasen a un severo ental vcz por esta causa, precisamente, mcn03· cuperaci6n, el haber terminada el combate a s1.1
trenamiento, le permitiesen también gracias a
favor.
preeiado y casi odiado en Yanquilandia.
la nombrad!a y valor dc su contrincante, ascenE resultado financiero del match ha sido un
Luis Angel dcclaró antes del combato: «Este
det• mas aún si no en el camino de sus titulos,
va a ser sangriento y llevado a todo tren, ven- I éxito, pues no se han rccaudado meno:; de uo
del que ha llegada al fin, en el sendero de la glo· cedor o vencido no pasaré del quinto round, y 'onillón y mcdio de dólare~.
ria y el honor que dcve ser la aspiración supre- es muy posiblc que uno de los dos saiga <lc ' Dempsey afirma ser Firpo el contrincante d6
ma e todo dcportista, sea o no amateur, luchc «Polo Grounds» en camilla.
mas cuidado que ha tenido cnfrente.
por el vil si que apreeiado mctal, o por la inLa opinión general era de que Dempsey no
Los telegramas nos han demostrada que Firtangibe bicn que luminosa gloria.
po era tan lmagnifico atleta como perfecta pro- podfa por menos, pues, tal vcz se habia precipitada un poco a Firpo al hacerle combatir con
feta.
Dempsey, pues, vió uno a uno desertar de las
el campeón, pero de este asunlo y de otras cofilas de sus parcialcs, a sus mas fi~les partida- EL 1\lA'l'CH
sas interesantes vamos a hablar en el próximo
rics y su último combate contra Gibbons fué un
Desdc mucho antes de permitirse la entrada mime ro.
alerta que no pudo en modo alguno pasar desAhora a Harry Wills.
apet'Cibido al campeón, pues, tanto el resultado al «stadium», el público se apretujaba a las
puertas del mismo, y antes del gran encuen- ooo~oo~ooo~ooo~ooo~o~o~ooo~ooo~o
deportivo como el pecuniario, fueron un enortro, no seria aventurada la cifra de un cente·
me fracaso, fracaso que no podia por menos que
redundar en perjuicio dc futuras bolsas, ya que nar de miles de pcrsonas para designar el núbajo otro punto de vista, parcce que el asunto mero dc concurrentes a los «Polo Grounds ~.
En el pasaje. Dempsey había acusada 88 qui·
no podía intcresar a Dcmpsey ni a su apoderada.
Todas estas causas no podfan por menos que logramos 350 gramos, er, tanto que Firpo le
El dia de a~·c r en el cxtran.iero
acreeentar el número de individuos q ue mira- aventajaba de cerca de diez quilos, pues vió
'l'ENI\J"i
ban la asociación de Dempsey-Kearns, mas como sobre la bascula 98 quilógramos 150 gramos;
una asociación mercantil dispuesta a sacar tola e:statura del campeón era de 1 metro 85 cen- EL CA)IPEOXATO DE WS J::!ST.\lJOS t.;XJl.JO!.
do el jugo posible de un titulo dc campeón mun- trmetros, en tanto que la del «Challer>gen 1
Tildcn ha vencido a Johnston con ~1 sigulen.
dial, que como una unión de individues dis- metro 91 ccntlmetros; Dcmpscy cuenta 28 años te resultada: 6-4, 6·1, 6-.J.
pueslos a velar por las prel'rogativas y liln- y su contrincante 26.
ATLETIS)IO
pieza del titulo; no es dc extrañar, pues, que
Al enr.rar en el ring los dos adversarios, ~e
JJUQUESXE G.AXA EI, eOEAX BO!'iJN:.
l as antipatras crecieran al compas de la carre- desbordó en entusiasmo de sus partidistal5, que
Guillcmot y Duquesne van junto·, huta los dos
ra del campeón, ascendcnte hacia Ja fortuna, puestos de pic ovacionaren repetidamente a uno
mil metros dondc es dejado Guillemot, si¡ruen
pcro, dcgradando cada vez mas los timbres y y otro púgil.
Jaureles por cuyo honor estaba obligado a velar.
Previas las formalidades de costumbre, y no juntos Bofttcn:;ps y Duquesne quien embala al
final y vence por 10 metros.
Coincidiendo con la impopularidad del cam- figurando tnas que argentinos en el rincón de
1. DuquCònc. 15 m. 31 s. 4-5; 2. Bontcmps;;
peón, se lcvantaba en el Sud-América un pres- Firpo, se da la señal de empezar el encucntro,
3. Corlet; 4. Guil!ell'ot; 5. Backm•Jn Nc>.vlon A
tigio pugilista, que llevado en aras de una poROUI'iD
PIU.HER
vencí6 en la prucba de «Spl'i¡1t ,, Poulen en tos
pulal'idnd exacerbada tal vez por el hccho de
que en su patria no l:ie encontr6 contrincante
Apenas ha soñado la señal, cuando ya l:ie echa ochocientos n::ctro;; y Lewdcn en el salto de al·
que ponerle. creció dc un modo tal, que muy de ver que e I combate sera rapido y encal·niza- tu ra.
CICLIS:'!IO
pronto result6 pequeño para contenerle el an- do y que probablcmente no duraria.
cho horizonte de las Pampas, y Luis Angel Fil'·
Firpo marcha, llevada dc su natural combati·
EL l'RE:IfiO u;.\NUI:r.
po emigró al país del pabellón estrellado en vidad, sobre Dempsey, quicn !e envia un dirccEn el Parc des Princes se ha dísputado esta
busca dc dólares, f.-ma y una ocasión dc me- to que no llega a alcanz;arle, contestando Fh··
prueba con el siguienttc rezultado al fioalr~r
dirse con el campeón mundial
po, quien, a su vez es alcanzado por un nuevo la hora.
La carrera del pl'odigio arge~tino es tan cor- direelo del campe6n, caycndo Knock-down; se
1. Gr~sin, 75 km. 500 m. :!. Suttcr; 3. Linart¡
ta como brillantc, pues en el transcur:;o de una levanta, y logra llegar al final del round.
Seré<>, Fos.'licr, L:u rux.
con
medirse
de
temporada ha tenido ocasión
llOUNU
En la prueba dc velocicmd tl'irmfó Nicb;rrf
un núme10 mús que regular dc boxeadores de S.EGUXJJO
de Lecne, Peyrod~ y Sersem.
delante
La bataL ... .,;e dcsenc:tdena nuevamente, domila categoria pero fuerte deshacitíndose de toAVH.CJON
nando Dernpsey, que machaca terdblemnte el
dos ellos dc tan rf1pid!l como brillante manera,
p ues el noventa por c~ento de sus combates no cuerpo de ~u contrincan te, que cae de nuevo
El-aviador Manncyral se h;. clevado a. 1,60t.
h an llegado al limite.
pero ¡;e levanta con gran coraje y toca al cam~
metros en 16 minl!t(.,s sobre w¡a aniette.

EL COMBATE DEL ODIO

Dempsey continúa campeón
La combatividad de Firpo
Dos rounds tragicos
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