Tarrasa, 3- Europa, t
Este partido correspondiente a la primera eliminatoria de la copa Ferrocarriles de Cataluña 1923 se ha jngado an el campo del Centre de
Sports de Sabadell ante numerooísimo públíco.
El Europa, comprometida la fecha de ayer para jugar en Valencia, ha desplazado un equipo
extrafio, incomp leto, con elementos incluso de
cu.artos equipos.
El 'l'arrasa por su. pa1'te se ha presentada sin
los hermanos Torrella.
A las órdenes de Vidal se han alineado los
equipos de la sig ui ente forma:
Tarrasn: Marcet, Massagué, Santeularia, Fernand~z, P apeU, Castro, Ro!ig, Rediu Canals, Broto, Lavilla.
Europa: Slmchez, Massachs, Garsé, Gironés, Casnnovas, Corbella., Graells, Ortí, Serra, Lleó.
En el primer tiempo de j uego niveladísimo
se han marcarlo t antos, uno por bando.
En un « corner» contra el Europa que h a rematado Fernandez de un estupenda cabezazo, el
del Tarrasa.
Y de un buen chut de Slinehez desde el extremo, el del Europa.
Tras el descanso los egarenses se imponen, dominando completament.e, obteniendo dos goals
mús, obra de Broto y Lavilla, y con ellos el elasi ficarse finalistas.
El Europa, ante un enemigo que le stiperaba en gran manera y e l alinearse s61o con c.ua.tro delanteros, h a limitado su juego a una ltenaz
defensiva.
Del Tar rasa, sólo diremos que no han dada de
st ta'do lo que h ay que esperar de elles.
Se han distlnguido: del Europa, Serra, Lleó y
Graells, y Papell, Canals y Broto por el Tarrasa.
El domingo próximo, dia 30, debení jugarse
la otra elimiuatoria e11tre el R. M. D. Español y
el Centre de. Sports, de Sabadell, en el campo
del Tarrasa, p ara decidir cual de ellos debera
dispQtar b poseei6n de dkho trofeo a los ~a
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De tal puede calificarse el encuentro amistoso habido esta tarde en el campo de Monelos entre el Emdem F. F, local, y el Deportivo de Ja
vecina ciudad ferrolana.
Tu.vo este match, ccJfio nota priJDOrdial, el haber dado al público, un público numerosisimo,
como no se merecfa, ocasión para que en los dos
tiempos riera de la actuación de ambos teams,
que una de Jas veces hicieron gala de un desconocimiento proíundo del futbol y de una inutilidad absoluta.
Ra.ramen:te hemos visto encuentros sc.tmejantes,
y no quisiéramos tener ocasión de hablar en este tona, porque, ademas,se da la circunstancia.
de que uno y otro de los equipes contendientes,
saben mfts de lo que hicieron hoy.
El pftblico, repetimos, lo tomó por Jo jocosa;
mas no es pertinente que se concedan encuentros analogos, ya que pudieran tener otra consecueneia, pues aqoél pudiera llamarse a engafio,
y toda protesta en los campos de futbol, suelo
acarrear derivadones funestas.
Estamos en un tmomento en que la afición h'a
vuelto a dar f e de vida como en los tiempos dè
esple.nd01·, y no es cosa de hacer que retorne a
una indiíerencia como en la que se mantuvo últimamente, y que trajo como consecuencia que
estuviera l a capital de aGlicia al margen del
futbol hispano.
Valga el consejQ, y cerremos prudentemente
estas línea.s, ya que un comentaria serio nos
llevaria a dejar mal parados a unos equipos, de
los que aún cozúiamos en una rectificaci6n.
El resultado faé de 4 tantos a 1 a favor del
Em dem.
JA{)Ki
lEREZ
Con extraordinaris. animaci6n tu.vo lug:u- el dia
15, segunda de feria, un mateh entre los equipos Nacional F. C., de Sevilla y Jerez F . C., en
el que se disputaren una magnífica copa de plata
donada por nuestro Excmo. Ayuntamiento.
El p artido, que f ué arbitrado pot· don Carmelo
Navarro, presidente del Colegio de Arbitres cte
Sevilla, result6 int eresantísimo, por cuanto rtmbos once hicieron grandes esfuerzos para conseg uir la victoria.
E l equipo sevillano, que con razón esta clasificado de primera categoria, nos demostr6 con su
juego rApida y combinado, ser una de las mejores agrupaciones que nos han visitado.
Nuestros juga.dores, que derrocharon valentia
y entusiasmo, consiguieron la victoria por 1 a O,
desbordAndose la alegria al recibir nuestro capittin de campo la copa motivo del encuentro, y
que tan justamente !e correspondía.
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EL HIS'l'()RUL DEL C. D. EUR{)PA.
Lujosa.mente editada y con profusión d~ fotografías, hemos recibido un artística tilbum con
el historial del C. D. Europa, desde su fundación, en 1907, basta la fecha en que brillantemente alcanz6 e l titulo de campeón de Cataluíi a.
Nuestro buen amigo en la prensa, don F. Rojas Assens, ha editada ~1 referida aJbum con sino-ular acierto, habiéndose cuidada en lo que afect a a la parte !iteraria, el oficial de Secretaria
del menta.do club y secretaria de la sección atlética del misiDQ. don Ra.imunda Caballé.
El folleto, tieite excepcional interés, pues _con
minuciosida.d de fechas, señala las alternatlvas
que el club ha s,ufrido p a.ra lle~ar al pinaculo,
y constituye en suma un gran ac1~rto po~ lo que
felic itamos muy de veras al am1go RoJas, que
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Enguera F. C., 2. -canals F. C., 1.
Por el Enguera se disiinguiero:. el puerta, la
defensa y Ma.rtínez y Ciges.
JATIVA
C. D. J;ítiva (Reserva), 8. S:'u.b;s F. C., O.
Ante la· defensa del Sétabis, el J àtiva ;,e
apunta ocho tantos de la. victoria.
La enhorabuena, reservistas.
lULOHPIE
i'IIALA.GA
PARTlDO IKTERNACIOXAL
El Drltania Club, de Gibraltar y PI MàlagA
F. C., cm¡1atan después de una rcñlda lueba
a · 3 tantos
Sobre el field del titular se ha jugado, hoy
domingo, dia 9, este sensacional pa.rtido, que
fué presenciada por enorme concurrencia.
El match ha satisfecho plenamente al público en general. admirúndose durante au trana-curso hermosas jugadas a. bas::¡ de magistra.les
avances y combinaciones, sobre todo por ~
de nuestro ca1npe6n que, a pesar de presentBl"
se notablemente handicapada, jug6 de forma so·
berbia, como hacía mucho tiempo que no' lo
veí amos.
Los· ingleses desarrollaron un juego menos
brillante, pero mas peligroso que el de s11. adversaria, por su extremada dureza, qtte en algunas ocasiones degener6 en sucia.
La primer·a parle terminó estando ambos equipes empatados a un goal, obtenido el de los 'lo-

Galícia Sportlng y Racing Sporting, empatan a
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En e l segundo tiempo ccmienza el Galicia e.tacando con gran brío, pera la labor de la linea de
medios del R~cing tudense es colosnl, sobresalien•
do el medio contra Noya.
No obstante, los viguenses !Og'i'an marcar ò.os
g-oals, obra del extremo derecha l'<:-noulos.
Lejos de arredrarse los rac i ngu is tas, atacan
con gran codicia, y dom.inan completamente al
adversario durante los últimes veinte m.inutos do
juego, marcando Giraldez, el delantero centro, tm
goa!, al recoger un }Jase de Alva1·o. el extrt;tnO
derecha, y otro el interior dere..:ha l~ustaqnio,
en una magnilica escapada.
Por mano en el úrea fatídica, se tira un penalty contra el Gali-cia. De ejecutarlo se encuga Nogueras, pero el guardamenta vigués se tira al suelo y para colosalmente el esférico.
El juego de los vigueses ha gush!do mucbo,
siendo su lalJor aplaudida.
De los del Racing, Martín y todos jugaran admirablemente, sienúo ov:.:cionados por SilS ent.
si as tas.
ZYDE
AWUDJA
Alcudia F. C., 5.-Sporting E:,paiiol, O.
CANALS
Alcudia F. C., 2.- Canals F. C., 1.
El Alcudia nos demuestra se1: un buen equipo.
Por éste se disting·uieron el puerta, que hizo
buenas paraúas; la defensa y la línea delantera,
que fué un CI lnpleto un el ataque.

Una cbarlotada futbolística

dos goals

Fué interesantisimo y de emoción el partido
jugado el domingo, día 16 del actual, entt·e el
nota.ble once Galicia Sporting y el Racing, de
Tuy.
Venia el equipo forastero disp~ a resarcirse de su derrota suírida en nuestro campo el
primer domingo de septiembre, día en que pe~'
di6 por 3 a 1, y por ello los vigueses jugaran
con gran entusiasmo y codicia, sobresaliendo ('1
excelente medio centro Celso, y loS' backs.
Nuestro Racing, que comprendi6 tema que
habérselas con un equipo de cuidado, jug6 tr~
bién con gran fe y entusiasmo, y por ello el
encuentro result6 de los mas emocionantes que
hemos presenciada.
En la primera parte, jugando los nuestros a
favor del viento, estuvo casi siempre dominado el Galícia, contra el que se tiraron reis corners. Ramón~ el casilla vigués, hizo soberbias paradas, espec1almente una en un fortfsimo chut
de Noguera, el extremo izquierda racinguista. '
Terminó el primer tiempo con un empate a
cero.
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eales por Pedr6s, de un fanUstico

s~oot,

re·

cogiendo un centro impecable de Achucarro:
J<;l de los forasteros fu(; de <:penalty•, que Jn·
trodujo Balbuena (J.) de buen tiro.
La l!egunda fase termin6 también con un em·
pate, J><•1·o esta vez a 2 goals, siendo marcad:JS
los nuestros uno por Pedrós, de una herJ no:oa
cabPza rem~tando un centro de Achúca¡·m, Y
,., otro por Gutihrez, de un flt,jo, pero coh,caclo ehut, valitndrJ~" para e Ilo de · otro pase del
yH anlerío!'rncntt• c:itado Ach(lcarro, que sc revt·l•í "omt> un ¡:ran cxt1 emtJ. lh>~ tanto!l f:britrmit·os:» fucron obra de Marfe, que es un Interior pclígrosrslrno.
I•: I llrbítro, JWiífJr SuarPr., tuvo una f el icfsima
:~ctuac:Jón.

A sus lirt.lenes ¡¡e allncnron )t¡¡¡ cc¡uipQs c·om'l
Sii(UI•;
Hl'itnnfa. .Jaime Bnlbuena, lia}'ward CA.), v
llaywnl"' (.J.) , Raffo, RúCca y Asc¡ue, HalbueM
(r'.), )1arfe, Balbuena (J), Danino {R.) Y lJ..L·
nin'J (L.)
Mitluga. I·'ern(mde7., Marmolejo y Schencidcr,
Hc•cio (P.), Casado y Reclo (F'.), .Bueno, StJl'J,
J'edrús, Guti(ll'rcz y Achúcarro.
El Britania Club es un buen equipo a seca;.
(;arece de técnica definida, defecto que se hac~
notar en todas sus líneat~. entre las que nJ
1•xiste el m;ír. mfni¡mo vest igio de compenetraci6n. J\nalizando la labor individual, vemos que
PI portero es regular, la defensa, valiente. '
~egura, en especial el izquierda, los med10s
tLcepLables; el mejor, su centro y los delanteros
c'odieiuHOS y ¡·f1pidos, pero indeci&Os ant.e l"l 1118"·
co. De e¡¡ta Jínea sobresalen el lnte1·-derecha Y
C'l C!Xtrerno !:r.qu ierdu.
En conjunto, mediana.
¡.;¡ Malngu I<'. C., empezó jugnndo bien y aeahf. hnl'l;'.ndolo lnrnejorabh>mente. Su gunrdnme1n fu f· el h(roc dc In jfJrnadn; los backs tuvic11111 una dl' HUI! mcjorcs tardes; la llnea de mediol!, c•Ktupcnda, en e!lpecinl el centro y el 1t·
'l'tinclu y el quinteto ata<~ante insuperubll• Pn
t•l qu.• hl'i!laJon el delanterf,.centto y ext1·ernu
i z• 1u H· reia,

gn conjunto, muy bien.
. . . Y p<JI hoy, no va màs.

* **

Se rnmorí'n qu<' el prtíximo domingo, dia 23,
nc,,¡ visitar;'a e l notable equi)JO @evillnno Spurta
1·'. C.. t·cin:mdo pur dicho motivo, grun espel'• tuciún.
TO)IAS A Y LT,OX

Bilbao
.t\'1'11 LE'riC, r..nAnA C.U UO. "
li,¡ ,Jll~V<'S inaugut·(t¡¡e el campo Chimto Jbarr~;;l' t'llll~tru ido por <>1 Club F!frtunu Sporl, juJ:nn(!o h>s cquipo~ nrlbn mencionnu•>s.
Jo:~lt~ pa1·t tdo fué suspendido el pasaclo dowin1~" por Ja lluv ia.
Hen<lcc "'o el campo y dada el kick-off por
nu<'stro lllcnlde señor Aróst.egui. ctiñ pr'ncip:o
el e1wuent m que se hizo a un tren formidable,
tcminnm.u casi al tinalizar Ja J>rlnacra pnrte
!J( II ' agotarge los barncnldeses. L•:n es:a t·arte,
:osé Martí Belauste, que reaparecin, les mar('Ó un tnn tfJ.
En el ~;egunt1o t iempl) les marcrí el rni~ml) jur•adot· clos tantos mtJS, otro Laca y OtiO Lano~:l.
totlr•s ellos admirnbles.
Los bilbainos se presPntnron a f alla de Carmelo. Tnwiebo, Germfm, Salui:>, A~uirre ~
Ac: edt.•.
El 1e1TI:'t10 muy pcqueño y duro no permilit'o
., lo~ .iut•adores prech;ar· sus con 1ieinncs. 1-,r,u,"
•lo el hal•ín demasiado ~' r:ípidamentc. Sin cml.arvo. Laarasa nos adtniró. .J. !llari Delau•te,
•'un el m rtuno entusiasmo que en sus Lut-nos
t'E·rnpl)s. lo u1ismo que el veteran-:> J. u is llurta(ÍO que clC>rnostr6 lo que valc.
• ,,~ hm anlldeses aún conservnn <:u coJfcia dc
'lnl:IIÏO pc•ro nada m(rs. ne ellos ?IIiquco y Prats.
Atl.it ,,í Tl)rre con irnparcialid,"d. Jxl, invita,·l)s fucron obsequ iados con un l unch en el entre\ iem po.
I.\ f'T:l>J:It \CIOX YIZl' U:--:A SE Jn:t':\E
Y :u~uerda que el castigo impuesto a Ju·min
el lnr•zador de jabalina y formidaolc meclio:·• ,,¡ro ,Jel Duesto seg-uramente to ·.nejor· <.le nu est ,·a ~i"rr:: esta bien impuesto ni m···~ ni menos.
.\o podr:"t jugar basta noviembre solo por ha-

fú[Jina 10

ET Arcnas Tcncc al Sportlng de Gfjón JX)r
berse pns:vlo del Er:mdio :rl Deusto y como mnn·
tres goals a dos
dan los reglamentos actuales. •Una c:,;.citnda!
Tambit;n como inauguración de la temporada
Dan permiso al internacional Sesí:maga para
celebr·óse en el campo de Romo este partida.
que se vaya del Athlétlc al Racing de Sarna de
· Todo el match fué muy igualada, obteniendo
Langreo. Hubo empate decidiendo a su fael Ar·enas la victoria.
vor el presidenta q11e era el Club AthiHic.
Emntlio, 3 - Scstao, !f
Er, TUl UXFO J).El, JIWl\'
Con el empate que se indica celehróse este
Hac iendo referencia a nuestra crónicn tele- . partida en el cam)Jo Zorrozn. no habiendo
grllfica pasada sobre el tiiunfo del ' Irún sobre
por lo tanto vencedores ni vencidos.
el Arenas nor 1 a O hemos de advertit· que los
fronteri7.()S. llOS SOrpt·endiNOn COn l'U tlicLiéa
opuesta a su clasica de siempre.
El Celta tl'iunfa JJrlllantemcntc tlel Uo:n 1st~
Lo hicieron en pase corto muy vistosa, cliridc Oporto, por ocho g-oals a <los
Vigo, 23.
gidos por René.
Han consegui!.lo mejorar su team. Su línea de
En el c~mpo de Coya, y ante un gentro enormedios Eguiarzabal y Gamborcna con René Pe- me han Jugado esta tarde un interesanttsimo
tit. en el ~:entro. sen\ formidable. Los zagueros,
partida el «Boavista», de ()pCII·to, y el <<Celta».
Carra~co y Herges, y su portera Muguruza ha
Este se presentó con sus mejores elementos,
mejorado.
que como se sabe, proceden de los disueltos
Del ataque y demas veremos mfls adelante.
«Fortuna'" y «Sporting».
Pero i.habrfm cambiado de tactica o sera el te·
El pa:tido fué animadisimo, abundando las
huenas JUgndas, sobresaliendo de modo notable
rreno lo que a eilo les obligó
El Arenas se encuentra en periodo dc ensayo. el ataque gallega que demostró una gran patenPeña ha bajado mucho. Vallana se entrena aún. cialidad «perforadora».
Careaga enorme. Jéuregui prosigue bien. Lo':!
Ocho goals lograron los locales por dos los
demfas, exceptuada Rotus sun gente nueva Y visi tantes.
mas adelante hablaremos.
Jm,\:'\DJO. :!--SJ:Fi'J'.\ O, 3
1'r·ns tiJt Pal'tido soso el «l!nracnltlo» nnce ni
Faltando en el primera sus mejores elemen«Osastutal> por un goa! a cexo
tos Torre y Sanea, consiguieroñ empalar ..:on el
Pa~plona, 23.
Sestno en el nuevo campo de Las Llamas.•\1ejor
En el campo del «Osasunal> se ha celebrada
dicho fueron empatados pues en Ja primera
un partida que no ha resultada lo interesante
que se esperaba.
Los bilbaínos han hecho una exhibición mediocre.
En cuanto a los locales, la peor fué la Hnea
de medios, integrada por r~servas y cuyo fracaso originó la derrota.
Lo mejor fué el ala i zquierda de la lfnea de
ataque.
HI LlUO

Vigo

Pamplona

ULTIMA HORA

Bilbao

(l'or tc•I!'Jn-nutn)

J:J \ t létich tlr Hllbno nncí' a In I! ml Soelctl:ul
dt• San St•baqiitu ]lot' t l't'S I!'on ls n uuo
En el campo de San Mamf·s y como inauguración de la temporada, celebrúse ayet· esle partida. Un público numerosísimo acudió a presenciar la lucha, que habia despertada gran espectac ión.
Durante toda el partido demostraron los cnmpc(mes de España su superioridad, haciendo gala de un juego rapido, preciso. En la primera
parle marcó el Atlétic dos goals por ninguno
su contrincante, hechura de Bclauste el primera al rematar un corner, y conseg·uido el segundo por formdable tiro de Laca.
La s egunda parte fué inferior en juego a la
primera. y dm·ante ella marccí Atlétich tercet· goa! de penalty y Real Sociednd de San Sebaslilín goni del hono1· por colocado chut de
J uantegui.
Los mejores Sabina por el At.1étich y Jufm·
tegui por los donostiarras.

Cadiz
En el prime t· match dc cnmpcot~nto el cEspn·
ñol» vencc al «J.\'acionall>, dc Sevilla por 1 a O•
Ciidiz, 23.
Con extrao<rdinaria expectación se ha celebra·
do el primer partida del campeonato re¡ional
asistiendo numeroso públ ica.
El triunfo ha correspondido a los locales que
en empeñada lucha han conseguido batir a . sus
rivales por un tanta a cero.

Malaga
El «:S11arta» de Sevilla veucc ni «1\'lítlaa-a F. C.:.
¡1or un tnnto a cero
Malaga, 23.
Un partido aburido y accidentadfsimo, a causa principalmente de la-pésima actuación del arbitro.
Todo el match se desarrolló entre grandes protestas terminando con la victoriu del «Sparta•
por un goa! a cero.
... "· . .:...
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Regreso del equipo vencedor
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FIGUERAS
El domingo pasado, dia 16, el primer equipo
del Emporium F. C., se trasladó al pueblo de
Verges, con motivo de la inauguración del campo de futbol, para contender contra el Escala

F. C.
Ganó el Emporium por 2 goals a 1.
--El lunes, día 17, fueron a jugar al pueblo de
Vilafant, que celebraba su fiesta mayor, contra
el primer equipo de Vilafant
No se terminó el partido debido a una gran
bronca que promovieron los jugadores y público
de Vilafant.
Ganaron los figuerenses por 1 a O, y los que
hubieran venido, si no hubiese terminado...
Presenció el partido escasísimo público.
- En el campo de la Unió Sportiva contendieron este equipo y el Céltic Verdaguer. Ganaron
los pr") ;leros por 2 a O.
Los mejores de los nuestros fueron l'rats, Raurich y Colls.
Del Céltic, defensas y portero, que lo paró
to do.
U. S. Céltfc·Terdaguer, O, - U. S. Figueras, 3
Con escasa concurrencia, debido a la inscguridad del tiempo, que nos obsequió con algunos
chubascos, celebróse este encuentro en el que
vencieron los locales, por el resultado ya anunciado, salvandoles de una verdadera derrota el
portero del Céltic, que jugó horrores.
Marcaren los goals, Prats y Colls.
Comforman el equipo vencedor, Raurich, Walter, Humbert, Prat, Basil, Bosch, Romans, Sufier Pi, Colls y Felip.
JOAQUIN
oooc:::::>ooo

En este encuentro cabe lamentar la desgracia
de un defensa del Céltic, que en una entrada se
fracturó una pierna.
Hay que hacer presente el acto que efectuaron varios equipos de la Unió de abrir una suscripción para socorrer al infortunado joven, recogiendo varios sportman de esta ciudad, la cantidad de 475 pesetas, a los que damos las mas
expresivas gracias por haber contribuido a acto
tan humanitario efectuado, en especial a los organizadores Prats y Colls.
ooo=ooo

El dclningo se trasladarA a San Feliu a inaugurar un campo de sport, el primer equipo, completo, que contendra contra el Palafrugell, disputandose una magnífica copa, cedida galantemente por el propietario del campo.
NOFRE
TARRASA
(Rcserva).- ,\ssociaci6 d'Alumnes Obrers
Celebróse este encuentro de desempate copa
~Jaumeb, ante bastante concurrenci&, a pesar
de lo inseguro del tiempo,
El partido fué interesante por lo igualado de
las fuerzas, aunque ambos bandes no pudieron
desarrollar todo su juego, debido a lo resbaladizo del terrenc.
El primer goal lo hace Ja Associació, por mediación de Roca al r<\matar un corner. Poco después viena el empate, obra del interior derecha
egarense de un shoot imparable. El goa! de •a
victoria Jo consiguié Vives para los Alumnos al
recibir un buen pase de Albert. Y con el resultada de 2 a 1, favorable a los loeales, termina
el eneuentro.
Sobrcsalió la labor admirable del portero del
Tarrasa, que paró shoots peligrosos; la fefensa
y el interior derecba.
Por la Associació, Vives, Oiaria y Baldris,
que en su nuevo Jugar de defensa, se nos mostró muy seguro.
El equipo vencedor estaba compuesto por
Ansón, Albert, Baldris, Vives, Garí, Bertran,
Roca, Oiaria, Ferl"!ando, Escardó y Marqués
Para el día 28 se anuncia la visita del p'rimer team del Reus Deportin.
CORRESPONSAL
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ARE:XYS DE JIAR
A pesar de estar el campo del F. C. Popular en
malas condiciones, debido a haber Jlovido hasta pocos mementos antes dc empezar el encuentro, tuvo Jugar dclante de regular concurrencia
el partido anunciado entre el Rapid F. C. ee
Barcelona y el primer local.
El estado del terreno privó que prcsenciiit·amos una serie de bellas jugadas; sin embargo,
ambos cquipos hicieron un match muy disputado, que terminó con la victoria de los locales por
2 goals contra 1.
El primer goal lo marcó Castells en la primera parte al rematar ur.a pelota que el portero
del Riipid habfa despejado d6bílmente.
Adelantada la segunda par-te, el Riipid marcó
el goa! de empate por mediacíón de Cupóns, y
breves segundos antes de finalizar el encuentro,
Castells, de un shoot sesgado al angulo, colo
la pelota en las redes contrarias, marcando as[
el goa! de la victoria.
Arbitr-ó el encuentro Benítez, y los equipos se
alinearen como sígue:
Rüpid F. C.-Bouxet, Píc art, Catalii, Gibert,
H_u~rba, Passani, Gilemany, Nolla, Cupóns, Sem t)as y Sograñes.
F. C. Popular.-Vilaró, Castillo, Llobet (I) Mausset, 1\Iadinll, Gay (I), Castells, Gay (li); Rovira, Tayeda y Llobet (II).

*

* * contendió con el seEl segundo del Popular
gundo del Patria de Arenys de Munt, empatando a dos goals.

*

**
esta anunciado un
Para el próximo dcmingo
formidable encuentro. Lucharan la Reserva completa del equipo Campeón de Barcelona de segunda categoria, el Iluro de Mataró y el primer local.
La afición arenyense espera ansiosa dicho encuentro.
•C ORRESPONSAL
PRE])UA DE 1\IAR
El pasado domingo en el campo del C. D. Premianenc, se celebró un partido local entre el
Centre d'Sports de Masnou y el primer equipo
del Club loca1
El partido fué presenciado por muy poca concurrencia, debido a que poco antes de empezar
llovi6 copios;f-nente.
Al terminar la primera parta estaban empatades a un goal; el del Masnou fué entrado por
indecisión del portero local, pues después de
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CASSA DE LA SELTA
El pasado d< t oingo se trasladaron a Ja veci·
na villa de Cassú de la Selva, los intrl'pidos JU·
gadores que forman el equipo <' Huraclín» del
R. C. D. Español, para jugar un partido con
el team de dicbo pueblo.
. El pa1·tido transcurrió hajo una Jluvia tÒrrenClal, lo cua! deslució las jugadas; no o!Jsta nte el
match fué m?vido, Juc~ando los dos equipos ¿on
n:ucho entusiasmo, sahendo el públieo muy ~a
tisfecho del encuentro
El .resultado fué de 'empate a un tanto' ~bra
el pr1mero del interior izquierda local, y ~1 del
empate merced a un shoot de Ruiz, en un ntaque cctnbinado de la delantera realista
Se. distinguieron por los locale<;, el trio defensiva, y por el Español, Otema, Bort y Gonziilez.
El arbitro, imparcial,
I. NATER

Calella
Hoy se ha jugado el primer p:u-tido de fiesta
entre el reserva local y el nnmero del
In« < 1 ~ Mataró, disputandose una <'OJ I!l,
El Juego careció de vistosidad llegando momen.tos muy soso.,;, que el público se aburría de
lo llndo; solo cuando faltaban 15 minutos y el
marcador sefialaba 1 a O a favor de los fornste.
ros, se anim6 el juego, logrando los locales ~
go!!'ls .obra de Tarrinas, Eellsola II y Dalmau,
adJUdicfmdose la copa ofrecida.
. Se distinguieron por el Iris defensas y medios Y por los locales, defensas, medio izquierda
y delantero centro.
. Maf!ana jugara el R. S. E. Pompeia con.los
Jugadores Saprisa y Juanico del Es¡laiíol y Ar·
gemí del Terrasa.
El !unes jugara el Iluro de Mataró ~· el mar,..
·
tes el Patria F. C., con el reserva.
CORRESPONSd'L
m~yor

Co_n este son ya varios los números que, al re·
surg1r de nuevo, luego de la temporada estival,
llevamos publicades de esta imparcial revis \à., y
yo, basta el presente, no he tenido ocasi6n · de
poner en ella mis pecadoras manos. Quicro · s in·
cerarme, y para ello lme ha de bastar el que diga
que el no haber contribuído con mi modesto concurso, ha sido única y exclusivamente culpa dc
las circunstancias que imperan en la }{ea! So·
ciedad <:Sport Vasco de Barceloha:t. Dec¡etada
la temporada estival, finia, por consiguicnte la
oficialiclad de los encuentros, y fstos aunque se
hayan continuada cclebrando, como 1¿ cran cfue:a de con7urso:., no tenían ni se les podia dar
1mportanc1a que de por sí casi siempre tienen
confirmada.
Pero ahora ya «cambean» las cosas, anúncianse
para muy en breve la apertura del nuevo curso
en la Catedral de la calle de Rosellún y ya resulta de oportunidad el que «menc~:t algo el
asunto.
Dic~n que vamos a tener una temporada esplé!ldida, que son mucbísimos los nue\os :,ef!ores
SOCIOS que han ingresado en las filas dc la adsJ
t0Cratica Sociedad, y para colrno de iJn.prcsioncs
me aseguran que algunos de ellos van a dar u~
mas q_ue sentir, a los que basta ahora han sido
las pr1meras figuJ·a'? ¡mili tantes de la ¡>Clota vns·
ca. De todo ello cast podria dar fe, pero debo re·
servarme. Lo debo y quiero, no sea caso que lueg_o me tilden de exagerado, y la verdad, Yll no
s1rvo para es~os trotes. En fin lo que f\lerc, sonarfl, como d1ce el refran, y a tener pacicn¡;ia
que para muJ. pronto veremes auién o quiénes l~
ponen el c¡:scabel al ~at.o.
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III Gran Premio
''Penyat Rhin''
IIIO'l'ORJS!U O
JfJ Gran Prl'rnlo P1•nya ftbln

La ca)J(]au <le Jas inscripciones que van conflrm;índose de conocidas cnsas extranjeras han caucada excelente impresi6n a nuestros aficionados,
(¡ue estlin seguros de presenciar sobre el cliísico
circuito de Villaíranca una de las luchas automovilistas mús importantes que se hayan celehrado en .Europa.
.
. .•
A.ctunhnente ya se cuent.a con la msc;1pcwn
formal de cuatro naciones que seran bnllantemente representadas, pues a las de Espafía, Fr~n
C'ia y Alemania, ha venido a unírse_les ~fict.al
mente la de Inglaterra que con la mscnpc16n
<le un coche de la renombra.da marea Aston Martín conducido por el conde Zboro~ky estil segura de que su pabellón serú deíend1do, en esta enc·onada y emocionante lur:ha, con verdadero entusiasmo y arrojo.
De touo:; nosotros es conorida 1:1 magnífica
carrera realizada por el coche ingl6s y el notable piloto arist6crata cuycv altas condiciones de
r;t·nn conductor lc valieron no _ha mucho. el ser
dcsignado pam integrar el CI")UlpO fluga_Ltl en J_a
t'l,lcbre ranera ue las JOU millas en lnd•anlipohs
y. aho¡·a mG!I (¡Jtlrnumente el dtd equi!JO MilleJ·
~n el pnsauo Gr~n Premio de Europ_a tm ,..¡ ~ut6dromo dc M•mza, f'n el que desempe11ó un brdlante pnpel, basta que por una avería indepe~dien
te de au calídad de conductor tuvo que rct1rarse.
La lista completa de inscripciones es, hastn
la fec~n la siguiente:
1 Elizalde I, X. X.
2 Elizalde II, X. X.
!1 Aga I, Philipp.
4 Aga JI, Scholl.
fi Aga III, Stahl.
6 Talbot I , X. X.
7 Talbot 11, Lee Guinnes..
8 Talbot III, Divo.
9 Aston Martin I, Conde Zborowsky.
J~liznlde III, X, X.
e!'la incripción constan pues ya los nombres
de los dos co!'redores que el pasado afio libraron
durn Jucha para el primer puesto y que se claf>ificaron cd!1 pocos minutos de diferencia. Lee
Guinnes y Zoborowsky lo que hace aumentar todavfa el interés de ésta gran carrera, JlUes este
año vienen dispuestos a disputarse palmo a palmo el terreno hasta el (Jltimo momento.
c.fWzalde:t, hasta ahora sola ante los temibles
adversarios extranjeros, ha tenido un nuevo bel lo gesto al aum en tar a tres el n(•mero de coches
i nsc l'i tos, y con ello las posibilidades de un
<·xito espnfiol. Nuestra ,gran firma nacional ha
designndo ya a dos de sus conductores que no
¡;on otros que José Feliu y F. de Vizcaya, dos
conductores íormadas en dicha marca y bien conocidos y estimados por sus notables carrcras
desde hace algunos aiios. El tercer piloto no ha
si do aún designado oficialmente, pe ro sabe.mos
1Jlle serií. tarnbién un arrojado y experto corredor
<":Jiaííol.
He:speoto al tercer piloto inc6gnito de Talbot,
p:.1·cce seguro que en el caso de que Segrave
n•• puediera venir, serra sustiuido por el famoso
Rt:sta, el corredor que hace algunos años caus6
sensación en Europa y que, trasladado a América. se ha conve1·tido en uno de los «reyes:& de las
pistas runericanas.
La conocida marca berlinesa «Aga» ha designnL!o t.ambién ya sus pilotos cuyos nombres son
ya una garantia de éxito y una demostraci6n de
que la potente firma viene dispuesta a dejar senta<:o muy alto su pabellón; Philipp es el ingeniero director de la casa, Sholl el jefe de «meteurs
:m point:t de los coches y Slahl como ellos, uno
:le los mejores conductores alemanes. Estos co~hcs que este aüo se presentaran por primera

vez en b;sparla y que ttan despertada extraordinario inter6s, son los que la casa alemana tenía
preparades para tomar parte en el Gran Premio de Voiturettes de Italia que tenia que correrse en Monza hace quince días y que tuvo que
ser suspendido por falta de inscripciones.
Se esperan todav1a inscripciones de marcas Y
cvrredores verdaderamente sensacionales.
Nosotros, por nuestra parte, el pasado domingo, tuvimos el gusto de ensayar ya sobre el circuito, el coche de construcci6n nacional de que
ya hablabamos en nuestro número anterior y cuya incógnita todavfa y sintiéndolo mucho, estamos obligados a guardar. Quedamos verdaderamente sorprendidos de la formidable «reprisse:&
y <"tenue de route:~> de este nuevo coche y de
poderse corregir a tiempo algunca pequefios defectos de conjunto bastar.te insignificantes, que
le permitan alinearse a Ja salida, aseguramos
que la mayoria del .público se quedara verdaderamente maravillado de los incomparables cualidades de nuestra futura marca nacional.
El circuito lo encontramos en perfecto estado y a pesar· de que se esta trabajando mucho
en él mismo para dejarlo en inmeju:ables condiciones, pudimos « marcar:~>, mucho y bien, en
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rajes, pues este afio estarAn muy peraltades.
Mientras tanto los elementos de la infatiga•
ble junta directiva trabajan con un entusiasmo
digno del mayor elogio, en todos los detalles de
organización que cuidan cch verdadero esmet'?.
Tanto en Villafranca como en ésta se trabaJ~
con verdadera actividad cuyo fruto no tardaremos en saboreat· y aplaudir cumplidament e.
Esta semana comenzara ya el montaje de
las tribunas, que como dijimos seran mlí.s amplias que el afio anterior, y muy en breve se dara comienzo también al vallado del circuito.
Sabemos que ademas de las 43.500 pesetas
asfgnadas coma dotaci6n oficial para preT?ios
en metitlico de esta carrera, algunas conoctdas
firmas industriales de autos y accesorios concederan particularmen te, ocho premios en metalico sujetos a determinadas condiciones.

Del Autódromo
A la ya conocida lista de primeras marcas y
reyes del volante inscritos para los pr6ximos
acontecimientos del Aut6dromo, podemos añadi r
hoy dos coches «Sumbeam:& y tres «Talbot:~>.
Los coches «Sumbeam, que se han inscrito a
la categoria 2 litros, tienen un historial de victorias harto conocido para que tengamos que
recordarlos, basta decir que fué el vencedor del
Gran Premio Francia <le este afio, y vienen tan
preparados para la lucha en pista, que no t emen contrincante Por lo que a los conductores
se refiere sabe.mos vienen Lee Guinees y Dario
Resta. Lee Guinees, de renombre mundial, fué
el primer conductor que mar c6 los 100 quilómetros por hora. Darío Resta viene exprofesamente mandado por la «S umbeam1>, para correr en
nuestra pista, por ser considerado el mas grande conocedor de los Autódromos. El farneso
«drivveu italo-americano que ciñó varias veces
el campeonato de América, viene a continuar
su brillante 6rbita, con la seguridad del que va
a vencer.
Las inscripciones basta hoy a 2 lit ros, son
pues:
}.o «Miller:t, Conde Zborowski.
2.o «M.iller:t, Martfn de Alzaga
3.o «Millen, Jimmy Murphy,
4.o «Sumbeam>, Dario Resta.
6.o «Sumbea,m», K.. Lee Guinees.
L<>s «Talbot> ïncri tos a la categoria :1,500 c. e.
son tamhién astros de primera magnitud en el
• mundo automóvil. En la memoria de todos estli
su definitiva victoria en l a carrera Penya Rhin
del afio anterior L<>s tres coches que traen son
de un tipo aun 'desconocido en Espafia q.ue supera en perfección y rendimiento, seún nos dicen, a los que su fama nos hizo ya familiares.
Nos consta que vienen dispuestos a mantener a
toda costa la divisa, de ser los coches mús rlí.pidos de su categoria. L<>s conduciran, seguramante, el propio Lee Guinees y Dario Resta, encar¡andose del tercer coche Divo, cuya audacia
temeraria es conocida.
Con los d'albot>, pues, la inscripción basta
hoy suma los sig.uientes valores:
1,500 c. c.
l,o «Elizalde:t, X. X.
2.o «Elizalde:t, X. X.
3.o «Elizalde:t, X. X.
4.o «Talbot>, Darío Resta.
6.o «Talbot>, K. Lee Guinees.
6 o «Talbot», Divo.
Seguiremos teniendo al corriente de las nuevas inscripciones a nuestros lectores.
Ya se ha recibido la comunicaci6n oficial de
la Dirección general de Telégrafos acordnndo
que se proceda de urgencia a la instalaci6n de
dos aparatos telegrii.ficos en el Autódromo, son
caracter permanente, para transmitir a todo el
mundo., al minuto, los detalles y· resultados de
las pr6ximas carreras.
Ha procedido a constituirse en las villas y
pueblos mAs pr6ximos al Aut6dromo, comisiones
locales de alojamiento, dependiendo de la Central que funcionara en Barcelona. Dichas comisiones procederan la inmediata catalogación, y
requisa en memento oportuno de cuantas viviendas, habitaciones, fincas rflsticas o nrbanas, se
haUen dispuestas para a.lojar ordenadamente al
numeroso contingente técnico, y afecto a los ser~

'AIRE LIBRE

l Prueba motorista

vfcíos generales del Aut6dromo, que las próximas carreras obligaran a movilizar, amén, del
gran turismo atra.Ido por tan importantes fes1
tivales.
Se nos dice, ademAs, que, aprovechando la reAye_r tuvo lugar esta interes::mte prueba oruniOn de elementos deportívos que la Semana ganizada pot· nuestro colega deportivo qLa JorInternacional provocarú, la Real Asociación de
nada Deportiva» y que obtuvo un lisonjero éxiCazadores organiza unas Tiradas ta.mb.ién Inter- to, tanto por la atiuencía de públièo que acudió
. nacionales, en Terramar (Sitges). Oportuna- a presenciar la llegada, como por los prornedios
mente informaremos de etlos a nuestros lecto- eslablecidos.
res.
A las 8 y media sal ieron los concursantes del
Tambirn se ha circulado una instancía al Mi- 1\-Ioto Club, marchando nèutralizados basta Collnisterio de Fomento solicitando que, para la Blanch, en donde se les dió la salida oficial a
próxima Gran Semana Internacional de carre- las 8 y 45 minutos.
ras se reparen, si precisa, y que se rieg·uen con
Desd~ rnucho antes de las 10 fué congregandoel procedimiento mAs eficaz., como, por ejem- se numeroscv pública en las Ramblas de San Juan
plo, el aceile utilizado en América, las carre- en doride en una vistosa tribuna se situ<í el juterns de BarcE' ~ona a Sitges por las coslas y por rado, la Prensa y el cronometrador oficial de la
el Ordal-Vilafranca, en forma que no desmerez- carrera, nuestro querido amigo señor Antonietti.
can de las de los otros paises, evitando que la
La guardin civil y varios rnunicipales cuidaavalancha de extranjeros que las circularan
ron de rnantener al pública, que se abalanzaba
aquellos días no noten la inferioridad en que es- al arroyo, a considerable distancia al objeto de
tamos colocados en este punto de los servicios evitar algún pGSible accidente que afortun·adapúblicos, con topo y al plausible esfuerzo de los rnente no tuvo lugar.
ingenieros de Obras públicas.
Un poco después de las 10 y cuarto se divisa
al primer corredor, el cual es recibldo a los acorTambi6n se visitara al Gobierno Civil de la
des de una nutrida charanga, siendo el señor
provincia, pidiendo que se conceda la Guardis
civil necesaria para cubrir la carretera de Ba- Teixidor que ostenta el número 4 y pisa la meta
a las 10 horas 16 rninutos y 40 segundos, invircetona a Sitges, con una pareja situada cada 500
tiendo pues en el recorrido que es de 97 quilómetros que obliguen a guardar el orden míJ.S ritiendo pues en el recCJrido que es de 97 quitóguroso y cu.mplir todas aquellas instrucciones
metros 28 minutos 30 segundos.
que oportunamente se estableceran de acuerdo
Con cortos intervalos van llegando los demas
con las Autoridades, y recabando que se prohiba
la c ircul ación rodada desde el Aulüdrorno a Bar- corredores en la siguiente forma:
N.• .13, a las 10 h. 17 m. 11 s. 3-5, tiempo incelona por las costas a partir de las tres de la
vertida, 1 h. 26 m. 1 s. 3-5.
noche del·día 28 basta las 3 de la madrugada del
N.• 10, a las 10 h . 17m. 30 s 2-5, tiempo inverdía 29.
tida 1 h. 27 m. 20 s. 2-5.
Se confía que l as respectivas autoridades acorN.• 1, a las 10 h ..21 m. 22 s. 3-5, tiempo inverdarAn favorablernente, tendidas las poderosas
tida 1 h. 35 m. 12 s. 3-6.
razones que justifican tales precauciones. muy
N.• 16, a las 10 h. 24 m. 15 s., tiernpo invertíp lausib les, porque van encaminadas a evitar poldo 1 h. 31 m. 05 s.
varedas, traqueteos y accidentes a los que quieN.• 8, a las 10 h. 25 m. 3 s., tiempo invertida
ran ir al Autódromo aquellos días y ernbotella1 h. 35 rn. 53 s.
rnientos corno el de las últimas carreras de ItaN.• 19, a las 10 h. 25 m. 46 s., tiempo invertília, donde, de 20.000 autos que querían asistir,
do 1 h. 30 rn. 36 s.
·
5.000 . quedaran embotellados.
N.• 32. a las 10 h. 25 rn. 46 s. 3-5, tiernpo inverHan ya adquiridos 30 aparatos telefónicos de
tida 1 h. 22 m. 36 s. 3-5.
aviación (laring6fonos), de los que se instalarím
N.n 29, a las 10 h. 26 m. 24 s., tiernpo invertíunos veinte, repartidos por los palcos de las
do 1 h. 25 m. 14 s.
Tribunas, con listas de los abonados. a palco, a
N.• 30, a las 10 h. 28 m. 47 s. 3-ó, tiernpo infin de que las familias que los ocupen puedan
vet·tido 1 h. 26 rn. 37 s. 3-5.
establecer comunicación entre sí, a pesar de las
N.• 23, a las 10 h. 31 m. 51 s., tiempo invertídistancias y el ronqueo de los motores durante
las horas de espectaculo. Los aparatos restantes do 1 h. 34 m. 41 s.
N.• 41, a las 10 h. 33 m. 54 s., tiempo inverquedaran repartidos por Ja pista, para los sertido 1 h. 26 m . 44 s .
.vicios de control, socorros, etc.
N.• 17, a .l as 10 h. 34 rn. 17 s. 1·2, tiernpo inNo hay un solo Autódromo en el mundo que
vertida 1 h. 40 rn. 7 s --5.
iguale a l de Sitges en este aspecto.
N.• 22, a Jas 10 h. 34 m. 47 s., tiempo invertídesencadenada do 1 h. 38 m. 37 s.
tormenta
memorable
La
N.• 24, a las 10 h. 35 m. O s., tiempo invertíen Villanueva el 13 del corriente, que cnusó
do 1h. 37 rn. 50 s.
tantísi mos daiios personales y derrumbamienN.• 46, a las 10 h. 35 m. 18 s. 2-5, tiempo intos, produjo tarnbién pequeños clesperfectos en
las obras del Autódromo Nacional, sitnado en vertida 1 h. 25 m. 8 s. 2-S.
N.• 20, a las 10 h. 37 rn. 37 s., tiempo invertíel término de Ribas, vecino al de Villanueva y
do 1 h. 42 m. 27 s. 4-5.
de Sitges.
N.n 14, a las 10 h. 38 rn. 27 s 1-5, tiempo inverReurúdos los técnicos constructores y estutida 1 h. 47 rn. 17 s. 1-5.
diados los desperfeclos, acordaran aplazar la
K• 40, a las 10 h. 39 m. 19 s., iiernpo invertíapertura de la pista para los entrennmienlos
do 1 h. 32 rn. 9 s. 1-ó.
dejímdolos fijados para primeros de oc>;ubre lo
N.• 39. a las 10 h. 40 ' m. 6 s., tiernpo invertícua! queda prevenido a los corr~c10J·es nacionsdo 1 h. 33 m. 55 s.
les y extran;eros, que dispondrlin tod.wfa de
N.• 7. a !ns 10 h. 40 rn. 18 s. 2-5, tiempo lnverunas tres semanas pam sus enAayo,; pu~sto que
tido 1 h. 51 m. 8 s. 2-5.
la inauguración ser:"l el 28 de m1smo mes.

Barcelona-Tarragona
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N.• 35. a las 10 h. 43 rn. 17 s., tiernpo inverti•
do 1 h. 39 m. 7 s.
N.n 33, a las 10 h. 43 m. 47 s. ~-G. tiempo invertida 1 h. 40 m. 37 s. 1-5.
N.• 21; a las 10 h. 45 m. 45 s., tiempo invertida 1 h. 49 m. 35 s.
N.o 5, a las 10 h. 46 m. 49 s., tiernpo invertí, s.
do 1 h. 47 m. 39
N.• 18, a las 10 h. 47 m. 48 s. ~-5, tiempo invertida 1 h. 53 rn. 38 s. 2-5.
N.• 12, al las lO h. 50 m. 10 s., tiempo invertida 2 h. 00 m. 00 s.
N.• 25, a las 10 h. 52 m. 2 s., til"rnpo invertído 1 h. 53 m. 53 s.
K• 26, a las 10 h. 52 m. 7 F. 3-4, t iem po im·erti do 1 h. 53 m. 57 s. 3-5.
N.• 3·1, a las 10 h. 52 m. 9s., tiernpo invertida
1 h. 47 m. 59 s.
N.• 15, a Jas 10 h. 56 m. 14 s. 4-5, tiempo invertida 2 h. 03 m. 4 s. 4-5.
N.• 37, a las 10 h. 58 rn. 11 s ., tiernpo invertído 1 h. 49 rn. Ol s.
K.o 43, a las 11 h. 04 rn. Ol s., iiempo invertído 1 h. 55 rn. 51 s. 4-5.
N.• 45, a las 11 h. 12 rn. 32 s. 2-5 tiempo in'
vertida 2 h. 03 rn. 22 s. 2-5.
Cla.~iiicación

Categorfn mot,os hn<;tn :!50 rm~.
1 Antonio Ala molo Dougla.~. medalla de orm
Jlotos basta 1.200 cm<'.
4 Manuel Teixidor, Harley Davidson, medalla
de oro.
8 1\-lariano Bigorra, HarlPy Dnvi<lson. rd.
10 Ricardo Escalé, Harley David~on, fd.
·
13 lgnncio Macaya, Indian, fd.
5 Enrique Massa, Indian, medalla de plata.
7 Ramón Revellat, Read.ing-Standnrt, id.
12 Juan Riba, Indi11n, rd.
Side-cars hnsta 1,200 cm<'.
16 Vicente Carrión, Harley David:'On, medalla de oro .
17 AnWnio Renom, Harley Davidson, td.
19 J:'rancisco Torres, Harley Davidwno, íd.
20 Juan Aleu. lndian, rd.
22 .Juan Boada, Harley JJavidson, td.
23 Alberto Sauret, Har!cy David::.on, fd.
~4 Haudilio Roca, Horley Davidson, fd.
15 Pedro Dertran, lladey Davidson, medalla
de plata.
18 J. J\.1. Massó, Harlcy Davidson, íd.
25 F. Gual, Harley Davidf;()n, rr1.
26 Alfredo Sedó, Harley Davidson, !d.
Antociclos hnsta 1.100 cmc.
29 Joaqufn Palc7-6n, Senechal, medalla de oro.
30 J. A. Macaza, Bignan, id.
32 Esteban Reus, Amflcar, rd.
33 Fernanoo Boniquet, J. B. R., íd.
35 Juan A Aris, B. y G., 1d.
39 Antonio Díaz, Senechal, td.
40 José Boniquet, J. B. R., td.
41 Magfn Matheu, Salm~on, íd.
46 Enrique Braii~. Amrlcar, id.
34 Leoncio \'all Citroen. medalla de plata.
37 C. Alegre, Cihoen, rd.
4:i N. Nebot, Citroen, 'd.
44 J. Serra, Salmi.ún, íd.
45 J. Fusté, J. B. R. íd.
El <:xito no ha podidú ser, pues. mús rotunda
pues de 37 corredores que tomaron la salida llegar a la meta 33, y de ello, c:lasificarse 21 con
medalla de oro, o !iea habiendo efec.tuado el re·
corrido en un tiempo inferior a 1 h. y 45 minu·

t()S, clan nna e!ara idea de Ja pericfa òe Jos con•luc tóri!S, y Ja perf\!cta construcción de las m6.:. uir.ns 4nc pílotcaban.
• C<JmO pu<:dE: verse por Ja tabla de tiempos
r I corre<tor .¡uc ha invertido mencl:l tiempo en
t•fer:tuar Ja car·rcra ha sido E.<;teban Reus que
¡1i hJtando au r GpidiJ Amllcar ha c?bierto la. distancia Barcal()ll&-1'arragona en el mcreíble t lemJ•fJ de 1 b. 22 minutos y 36 s. 3-6; le sigue Brañtí.
tambít:n con Amflcar y Palazón sobre Senechal
¡ue tarnbJ(,n efeetu6 una estupenda carrera.
JJe tod!lll rnaneraa el h6roe de la canera fué
: tr1, que pilotundo IHl peque!a J)?uglas c,onslguc
· r·ubrír el reconldo en 1 h. •J5 mmutos J2 s. 3-5,
¡,, que verdaderarncnto r·onstituye una proeza.
En Ja categorfa de motos hasta 1.200 Macaza
ofectúa una espléndida carrera, efectWUldo el
rnejor tiempo do su categoria.
En sides-Torres es el recordam de su categor ia obtenienrlo el mejor tiempo.
La organizaci6n muy cuidada y nuestro cole" U. rncreco toda clasc de placem es . por el éxito
~btenido dol cual puedo estar or¡:ulloso.

r

Coebes tres Jltros 700
1. Hansa! (Stery), 7 m. 56 s. 4-10.; 2. !ich_onfeld (Steyr), 8 ro. 16 s.; 3. Veyta Malberg (Steyr), 8 m. 19 s. 6-10; 4-, Del':'ar (Steyr) , 8 m .. 2~
s. 9-10; 5. Reinhardt (Grofr1), 8 m. 55 s. 4-10, 6.
Sainte-Julien (Steyr), 9 tn. 58 s. 2-JO.
Coches c uatro iltros .300
1. Kleinart (Benz), 10 m. 22 s. 2-10;, 2. Hacker
(Austro-Dimler), 10 m. 25 s. 8-10.
Cocb(!s de mas de cuatro litros
1. Hirsch (Graf et Stift), 8 m. 59 s. 8-10; 2.
Mayr Melnhof (Rolls-Roycel), 9 m. 36 s. 2-10.
Coches dc carrem 1.500 cmc.
1. Scholler (Chiribiri), 7 m. 55 s. 6-10;· 2. Minola (0. M.), 8 m. 22 s ... 3. Urban (0. M.), 8 m.
41 s. 8-10
Coche.!l de carrera tres litros
1. Kheven Huller (Alfa-Romeo), 8 ~. 12 s.
Coches de carrera de mas de tres litres
1. Ruztler (Steyr), 7 m. 9 s., en record;. 2. Graf
et Stift), 7 m. 65 s. 6-10.
EN m, ·.&.UTODROMO DE B:ROOKLA.NDS

(INGLATERRA)
Carrera cle ~:x> lllillas.-1~ de octluJre
La gran prueba bri t:Jr.ica ha sido hab11itada
este afío er. esta fecha para que no esté tan
cercana al célebre <<meeting~ de Mans, pues

EXTRANJERO
IUOTORISl\10

l•:x·.rnANnm.o
CIUTua en Cuestn de Semmerlng (Viena)
Con un tiempo espléndido y la afiuencia d~
t•norme concurrencia, tuvo l~gar esta carrera OIganizada por el A. C. de Vtena, que obtuvo un
1 ~tíalo.do 6xl to, pues se efec t uaron excelentes veloddadoo Hi se tieno en cuenta el duro porcentaJ'' de o.qta c:élebr-e cueata.
J~l mojor tïempo en la categoria de motos, fué
,.¡ do D iftc, fJOIJre Zoni th, que ba ti6 to dos los reeor·ds.
En la co.tegorla de coches de carrera Rutgler,
w bro coche Stcyr, batió el record de la c uesta,
que pertenccfa desde hacc afi?s ~ Solzer.
ÜJs re.crltados fueron los stgw.entes:
~lotos 150 cmc.
1. Zi.crsrel (!'uch), 13 m. 32 s. 8-10; ~. K.okoll
{Gerolh), 13 m. 51 s. 2-10¡ 3. Hobertl (Puch), 13
m. 67 s. 2-10.
IIIetos 2$0 cme.
L Concerna (New-Imperial), 10 ~. O s. 6-10;' 2.
Ten.ni1)keit (Derad), 10 m. 55 s . 7-10; 3. Tevis
(Bekumo), 14 m. 8 s. 3-10.
Motos 350 emc.
L Dollcr (J. A. P.), 8 m. 48 s. 9-10; 2. Stoc kler (A. J. S.), 8 m. 56 s. 8-10; 3.Niessner (Sunbeam), 9 m. 10 s. 2-10.
1\lotos 500 emc.
1. Rupert Karner (Suobeam), 8 tm. 12 s. 4-10;·
2. An ton Karner (Sunbeam), 8 m. 42 s.. 9-11);: 3.
Krauss (Sunbeam), 8 m. 60 s. 4-10.
nlotos dc mlis de 50 cmc
Dirti (Zénith J. A. P.), 7 m . 55 s. 2-10; record motos; 2. Karner (Sunbeam), S m. 6 s. 1-10;
:3. Sc~m idt (Harley), 8 m. 10 s. 3-10; 4. Hamdinger (X .. ), 8 m. 59 s. 8-10.

Los grandes acontecimientos
ciclistas
El Campeonato de España en pista
De nuevo gana el excelente corredor Juan Bautista
Lloréns, el título. de Campeón de España.
Nuestro simpatico Marcelino Llopis, vence en la carrera tras motos.

Cyclecnrs
1. Kandl (Amilcar), 8 m. 39 s.. 8-lo;· 2. X .•
(Ma.this) , 10 m. 57 s. 1-10.
Voiturcttcs 1.100 cmc
1. Holdengraler (Amilcar), 10 m. 5 s. 2-10; 2.
Krauss (Amilcar), 10 m. 11 s. 6-10; 3. Strasser
(//.nilcar), 10 m. 36 s. 7-10¡ 4. Levis (Amilcar),
11 m. 18 s.. 6-10.
Coelles L350 cmc.
1. P alms (Puch), 11 m. 44 s. 9-10.
Corbes 1.600 cmc
1. Zsolnr.y (Puell), 9 m. Z1 s. 2-10; 2.Bondekovis (Aurea), 9 m. 38 s. 3-10; 3.Gunther (Fiat),
10 m. 29 s. 5-10;, 4. Ziegler (Fiat 501) , 10 m. 56
s. 5-10.
Cocbcs tlos Htros
1. Graf (Graf et Stift), 9 m. 13 s. 1-10; 2. Dunlop (Dinos), 9 m. 29 s. 8-10; 3Bohringer (Lancia), 9 ]Tl . 53 s.;· 4. Sch artl (Dinos), 10 m. 8 s.
6-10; 5. Fuchs (Delage), 10 m. 10 s. 1-10; 6. Zsaloay (Ansaldo) , 10 m. 57 s. 4-10.
Cochrs tlos Jitros 650
L WuJ·tnb (Austro-Fiat), 8 m . 38 o. 8-10;, 2.
Bl'osio (AnsaJdo), 10m. 18 s. 4-10.
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estA reservada a la misma categoria de coehes,
autocklos y voiturettcs de 1,5CJll cms.
.
La expectación que reina para presenctar y
conocer el resu ltado de esta carrera es e norme
dado la alta valía de marcas y conductores
que estan inscritos en la misma.
En efecto el lote de concurrentes difícilmente podría ser mejorado pues reune lc mfls saliente y notable de la patente industria a utomovilista..
La categoria de autociclos 1,100 cmc. serA
disputada por los s igu.ient.es corredores y marcas:
Benoit, Desvaux y Bueno (Salmson); Nories
(Morgan) · Pickei t (Frazer-Na&h); Ben ( lmperial); Ha~vkes (ltforgan); Cater (Windsor ); Tolla.dy (Cronch); Heaton (Berly); Longden (Langden);' Newton (Newton); Pellagatti (Newton)~
Wenmoth (P.~ rl¡j; H orrockes (l\1organ).
En la c.ategoría de 1,500 cm:'. la lucha promete ser t::.davla mlis formirlahle pues c:l..-, stan
inscritos:
Seagrave, Giuines y Rivo (Talbot ); Bordin~
(Fiat); :-:f.>Lun, Halford, Morgan y Zborowtn
(Aston-M¡¡ tiuj;J Marsahall, Cnrhman y L~ncas
ter (Bugatti); Horstman (Temple); Htllrnan
(Peacock); A. C. (Meason);· Harvey. Brayshan
(Alvis (Newman (Wolseley); Bertelli, Bonglos,
Barn a to (Bertelli) ;· Newsone (Peacoc k).
Es pues una magnifica enrera en perspectiva. sobre 18 fa,mosa pista britliniaa.-

l

De nuevo ha vuelto a celebrarse en España el
Campeona.to ciclista. de velocidad, sin que, a
pesar del buen número de corredores que pueden
aspirar para obtener tan codiciado titulo, se hayan presentado a la lucha que el pasado miércoles se celebro en Madrid en el Vel6dromo de
la Ciudad Lineal. Es lamentable que el ciclismo que poseemos en España (cada dia con mas
creces), y del lote de corredores que disponemos, veamos solo e n un Ca.mpeonato de España
de velocida.cl, a cuatro corredores, los mús volunta.rioso!l y atrevidos, como son los que se han
presentado a la lncha. ¿Es que los hay qu.e con
fuerzas no creen poder lucha.r ni vencer a los
demlis?, en tal caso la transeendenc ia que representa para el deporte ciclista un Campeonato
de F..spaña, se reduce a una prueba verdaderamenta pobre, tal, que parece que solarnente dispongamos de un número limitad!simo de corredores, tan limitada que no parece sino solo que
el ciclismo en Espafia sigue a su decadencia.
Desde luego que también tenemos a muchos
corredores que se creen con suñcientes fuerzas
para esta clase de carreras, pero debido a la
poca ayu<Ia que se les facilita al tener que t rasl:lda.rse de una parte a otra lejana, se encuentran imposibilitados de poder participar, pudieodo tan s6lo h~~ee.rlo en distancias cortas que
permite, pag:indose de su bolsillo los gast os, emprendcr el viajc, y poder así satisfacer sus entusiasmes en el depor te ciclista. Verdaderamente estos corredores a.ue por cobrar un premio en

mettí.lico se les considera. «profesionales~. no
pueden considerarseles como a tales, desde el
momento que sin retríbuci6n alguna miís, deben
de dejar de participar en la mayoria de carreras que continuamente siguen celebrti.ndose en
tod.as las Regiones de &pafia, por la falta que
todo «profesional» t iene derecho a percibir, ya
q ue de lo contrario debemos llamarle «amateun
desde el momento que corre sin gratificac ión
ninguna y a mas pagarse por sí mismo todo
cuanto gasto se ocasione.
Es menester que todos ayudemos para que, en
sucesivas carreras, y en particular, a los Campeonatos de Espafia venideros, ac.udan mayor número de con·edores de los que hasta ahora par·
ticipan. El cic lis.mo merece, si queremos que alcanca cada dia mas, mayor empuje, dal'le todas
las facilidades a que es !Jlerecedor y tiene derecho a ostentar.
ooo=ooo

El simpatico y notable corredor Llorens, de
nuevo ha sabido conquistar el codiciado titulo de
Campeón de Espafia, como en 1921 en Pal ma. y
en 1923 a Villarreal, demostrandonos una vez miis
lo que puede y c.uanto vale.
Todos sabemos las cualidades de Llorens, en
infinitas ocasiones le hemos visto y hemos podido apreciar lo que de si puede, venciendo a
verdaderos «ases~. no tan s6lo nacionales, s ino
también extranjeros, su actuación brill:mte, que
en unión de Reguier, a sabido colocar el pabellúo ciclista de España en las múltiples car:e•
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ras que lleva realizadas en el estranjero, le ha·
cen acreedor a ostentar orgullosamenie de nuevo el título, de Campeón de Espafia.

de la tanda de èarreras que tiene en cartera la
novel entidad «Club Turista Badalona», s ituada
en la calle San Bruno, 77, celebr6 una intereOOOc:::::lOOO
sante carrera local reservada a corredores noJ,O Qt:E FUE I,A CARRERA
veles, en la distancia de Badalona a Mataró y
Pl'imero se disputaron Jas correspondientes se- regreso, en total 40 quilómetros.
ries eliminatorias., clasificiindose:
La carrera que estaba dotada de un buen nií·
Primera serie: primera Llorens, segundo Llo· mero de valiosos premies hizo que fueran mu·
pi s.
chos los «routiers~ que se alinearan para partiSegunda serie: primera Treserras, segundo cipar en Ja lucha, siendo en total veinte los que
Enguindanos.
wman la sali da, que les es dada por los señores
A continuaci6n se corri6 una terecra serie Duran y Parladé a las 9,30. de enfrente al local
llamada de repesca, clasificandose:
social.
Primera Enguidanos. segundo Llopis.
De salida marchan todos juntes basta Ja cuesComo puede apreciarse en Jas series elimina· ta de Mongat, en que Reverter, que logra altorias, Ja lucha en las dos primeras fu eron por guna ventaja, gana una prima de 10 pesetas, condescontado favorables para Llorens y Treserras, tinuando el grupo completo hasta cerca de Preque ya en un principio se daban seguras; en mia, en donde se acelera la marcha para dar
cuanto a Ja de repesca fué disputadísima en- caza a Jas tres primas que se adjudican de 15,
tre Eng.uidanos y Llapis, luchando los dos con 10 y 5 peset.as, a los tres primeros; entre todos
verdadera coraje en reñido codo a codo, ven- hay verdadera lucha, pero del grupo se destaciendo el primero por corta distanc ia, que el can Reverter, Ventura y S,ufiol, que los tres en
segundo no pudo alcanzar, a pesar de Jo mucho r·eíiitla pel'ea se cmbolsan pot· est.e mismo ordt>n
que se había preparada.
las primas, ent.re t.anto Sola, que !e vemos con
Seguidamente y en medio de g ran expectaci6n fuerzas suficientes, sig:ue su curso sin fatigarse
por el numeroso pública allí reunido, se alinean junto a los demiís, que llegan en grupo al virapara la final. Tres&rras, Llorens y Enguidanos, je de Mataró. Ya de regreso, la cosa principia a
que deben cubrit· 800 metros.
variar, quedandose ya algunos rezagados; Sol(t,
Los tres cornbatientes parten en mnrcha len- que ha continuada conservandose, se decide a
ta, estudiandose con recelo uno del otro; cuando emprender t.iUinica huída al llegut' a Premia, y
falta una vuelta el tren se al'elera, 'l'reserras así, s in que logren darle alcance Heverte t· y Parataca fol'lnidabl t>mente, marchando en cabeza, ladé, que sacan sus fuerzas, llega solo a la meLlorens le sigue, pegado a su rueda, con gran ta, mientras el pública allí reunido, que es nucoraje y Enguidanos no se adreda, luchando tam- meroso, le aplaude con entusiasmo.
b ién con valentfa, mas. . . cuando creemos priEl J.urado nos dicta el siguiente fallo:
mero a Treserras, .una maldita rotura de cade1.• Jiame Solú, 40 quilómetros en 1 h. 25 m.
na a 10 metros de la meta le handicapa, apro3.• Enrique Reverter, en 1 h. 27 m.
vechando Llorens para pisar Ja meta, seguida de
3.• Miguel Parladé, en 1 h. 2:7 m. :lO s.
Eng·uidanos y en último Jugar Treserras.
4.• Francisco Ramentol.
La clasificación es la siguiente:
5 o Luis Pérez.
Primera: Juan Bautista Llorens, de Villarreal
6:• .José SuJiol.
(campeón de España), 800 metros en 2 m. 23 s.
7.• Francisco Ventura.
Segundo: N. Eng-uidanos a 1 largo.
B.o Loren7A> Albiol.
Tercero: F. Treserr·as.
9.• José Gcné.
El pítblico de pie aplaude al vencedor, mien10. Ernesto Honel.
tras el .Jurado Je coloca Ja banJa de Campe6n,
11 José Fel'l'ún.
s iendo Llrn·ens muy felicitatlo por el gran triun12: Alfredo Pr.scual.
fu obtenido.
16. Raml)n 'l'anagú.
Hay que rcconocer que Treserras, a no su14. Luis Maciü.
frir la aveda, tenía por descontado el triunfo,
15. José Clapé.
pues su ftJrtna era del todo espl~ndida.
16. Miguel Monticl.
Eng·uiJanos caus6 gratísimo efecto por lo bien
17 Francisco l\Tan~ll.
,
que, aunque correclrJr novel, se portó.
18: Emilio l'il.chot.
ooo~oo...
19. J uan Cammany.
C.\Rilr.TU ('0:\' EX'l'JU~XAI>()f!J-:S UI~ :110'1'0
La carrera desde Juego lJOUClll<., det·ir que ha
A continuaci6n i-uvo Jugar t..na canera tras conslituído un éxito, rcciJJiendo v:·~:!niz;.uu!e:>
moto, sobre una distancia dc seis quilrírnett·os, y vencedor mt1chas felicitncin!!CS jl'Jr <:l trit:nfo
consíituyendo un seilalado triunfo para Llapis, obtenido.
oooc:::::>ooo
que llegó en primer Jugat·, empleando S minutes, G5 segt:nclos. Llegando segundo Aparici a J,A l'nt 'Im.\ J)J; Jt.EfH' LAIUDAH J)J;J, Fi. (', C.
50 metros, lo cual da idea de la disputatlísima
( C'out·u r·so J:or J~•JlilJIO~). 1 VOJrll .Bono»
que fné Ja carrera.
J>e los :!:1 NJui¡ws )rartici¡lillltcs ~è da~iflcnn 15.
Hr tcHios .~olrrcsalc 11111' w nc·ertnda l'NWltll·ichul
OOOc:::::>OOO
1•.\ C,\ HRJo:JU JH:L ('J ..UJI 'l'UIUS'I'A })E
<'I i'onnado ¡ror :lf~>IÍI Jtoca, Buné, que M' <:onfía
llA J),\ 1.0:\'A
obi il'lw t>l Jll'illlt'J' Juga l'
1•:1 <"novcb> Ja i ur c So lú,<JlH' lu1ce bri IJan te cnLos cnt.usiastas elemtmtos del activo <Sport Cirr·r•r·a. Jo1n·n clasi tic·arsc Jll'llii<'I'!I.
c lis ta Catal:í celehraron a) er la gran J>rueha
En In maíiana dc ayer y como a inaug-uraci6n de H.egularidad y Turismo por equipos de trc:s

Sucursal: Claudio ,Coello
22607
-númiVIAoRfom .•

ciclistas en el rccorrido de Barcelona, Granollers, Sabadell, Tarrasa (primera. etapa). Tarra·
sa, Sardañola, Mancada, San Adrian, Barcelona
(final), en un total de 102 qui16tnetros con el
éxito que ya era de esperar, pu.esto todos sabemos que todo cuanto esta activa entidad organiza cunde siempre el mas entusiasta y decidí·
do apoyo de todos sus a.deptos para su buen
éxito.
La carrera celebrada a.yer fué del toda atrac tiva y de importancia, pues, aunqoe era la primera vez que en Espaíia se orga.nizaba, fueron
en crecido número los equipos de corredores
participantes que se Janzaron a la carretera en
busca de si el azar les favorecfa en la regularidad que debfan llevat· y asi poder Ja entidad o
marca representada haccrse interínamente de Ja
magnífica Copa de Plata, cedida por el entusiasta y antiguo industrial don Alfonso Bono; pues,
como ya indícabamos en nuestra edición anterior, para entrar en posesi6n de la «Copa Bono:.
es necesario que gane la prueba dos aiios consecutives o tres alternos un C4Uipo que represente la misma marca o entidad.
La carrera fué del toda, empefiada por los 23
equipos salidos, que, con intervalo de minuto en
minuto, fueron sa liendo desde las 7 de Ja mañana.
!..os cquipos salidos conforme por el Ol'l.len que
tuvieron en el sorteo, fueron los sig·uientes:
a. S. C. C.-Ernesto Fondevila, Alfonso Ullés,
Amadeo Clara
8. S. C. c..:_cabl'iel Cervelló, José Cuch, José Sicart.
2. Bianchi.-F. A. Cantó, Angel Gallego, XX.
4. Dunlop.-Rafael Rius,. Francisco Pisen,
Jo"é l'nig:lH.
11. S. C. C.-Antonio Mela, José Roca, XX.
14. S. C C.-Amaclco Sanmarini, Pedro Herco, Héctor 'Ramos.
20. Ant. Rubi6n.-Jorge Verdaguer, Salvador
Silvestre, Fco. Prat.
19. ·S. C. C.- Miguel Roca, Florencío Barto1f,
José S:>..lvador.
13. A. C. M.- Feliu Escate, Juan Bernau, l'e·
,;,o Cuardia.
1. P. S. G.- ·.M art.ín Guzmftn XX, XX.
7. 1'. S. G. Luis Alcaide, XX, XX.
G. l' S. G.-Arturo Dalmau, XX, XX.
10. P. S. G.-Pablo Giessmann, XX, XX.
5. U. S. S. RamGn Camps, José Broquetas.
Pedro E·,:-:
22. 1; . C. T. José Rie1·a, Fafael 1\!ontanés,
Pablo lh!'f1::!.
18. Tr:. :.c¡t: i J·.-- Fmncisco Castella, XX, XX.
12. S. C. C. l~amiro Espinosa., José Carnacho,
Ram•)n E~n':.o·~~.
23. L:. (. '•'. l'cdro Vilaseca, Rarn(jn Ferrando. Jo~é B'J~ch.
9. • S. ~· •\._ Luis Ventura, Pedra Corominas,
Ramon (T·r·c;.IC·...
16. P. C. M. Ram6n Rabassa, Juan Martisilla, Jac i11to G<".llart.
lú. l'. C. M.--Jaime Ventalló, Juan Domenech
J,,;:é J\11Jlins.
'
17. lJ. S. S. -·X X, XX. XX
21. Salvate!Ja. Francisco Costa l'a.ulino C::.·
íal:.í, J9s(; l'ujolú.
'

6 CILINDROS
El preferido por sus eondi eion es insu per~ ble s
CALLE VALENCIA, 295.
AIRE LIBRE
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