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,\ LCOY
( l'Ol' 'l'I'IC·grafo)
1 fn jugadr¡ hr,y r•J E!.JI&ria, de Valencia, contra

••I lteal AJN¡IJium, grmanc.lo los l0Cales por dos
t ·ultr,a u cr!ro, dr·spuf.!l de un part i do nada mas
t¡r'l! l'i'!' U Jur.

vos

( l'lli'

'J'r•J(ol:' l'n1o)

I l:t NJmr·n:~.a<J•, yn el cai11JWI>na!l,, juqando el

lt·rl:intc. d1•l Ft>nol, contra el Heui Club Deportivo, r1• ultando un empate a cero, despuGs de
u,.a primera rnit~•l ~l¡ga y dc un see:undo tiempo I!Sluprmdr,, c¡uP rle>spertó el entusinsmo dl' la
•·r llC'Unen<:ia; ai'IJitró Paris, del cfJie~io re!!iO·
nul.

.JACK
l'!{rt· \ -..¡

.Jue¡:ran lns Tng-l'niemn contra el regimiento de
B clnjoz n(trnr.ro 13, ¡rannndo t:stos por 3 a 2, despu( ¡ de un CIH'IlPnlro ¡•rííido.

;r r:m;z ur: r..t

I~rwxT:r.Tu

RI cncuenti'O Pntre el F,:paiíol, de Cüdiz, y el
.)('¡·ez f'. C.. tcnnina con Ja victoria del Pl'Ímero
crm el I'E!sultndo dc tres a uno.
W.JO\T
Se hnn cclcbrnd() hoy dos pattidos, uno del
¡.¡n1¡m A entri' c-1 Uniñn IJI'portivo Racing, de Gi.i•ín, y el Stndlurn. 'dc Avi 11'-'l, quedando em¡.mtadòs n dos gonis tns de un n·iiido encucntro. y
rt!ro del gntpo B, por ln mníia11a. ent1·e el Athli\tir· y Nntuhr,yr,, gananrlo r.stt- prn· tm goni n C"e\'0.
ri• pufoq r.lr• un pru·lidu durantP el r:nnl clcsarrr•llu un jur·•~o i IJJf'eluoso y nnolladr,r. mr:rccicnclo
I• victorin.
PR rETO
'1. \ IIAfW'J.,\
Con n• i.,trn<"in de lns autm·irlncles v con ei cel monlnl dc Nl: tumht·t>, innuguní~f' r•Í campo TbcJ, (•t•lt:bl:'il•ll••'l' at.-1•1 >rJkrnnisimo ~ jugando el
•;_una y el Jl,r•t·ia, f·cncit·ndo los primrnos po1· r:unt,·o gonis n unr>. dcs puíos de un encuentt·o rciiido
y animow en r·l que nhundnron las jugndas de
verdndc·m e moc· ió n.
Se di~ti n¡m ic1·tm por el Osuna Ja defensa y los
JN·rlio.<; y por el l beria la rnyn media y el part alo, cstando Roja ln rlel'.,nsn.
J•:l :í1bHro malo, dnndu motivo n mírs de unn
bronc· a.
GAY

1:nn w

li

,,

. So hn .iur:rndo un pnrtlclo de campeonato ~e1·ie
'A en ,el cnmpo de San Mamés, entre el ALhlL>tic
y el Ernnr..lio. veneiendo los prin:leros por cinr:o
g-n'lls a cero; el pnrtido hn sido entretenido, pero hacin el final el juego se ha hecho durr, por
nmbas partes.
Se han dis! in~tuido po1· los campeones Laca,
Acedo, Lnnnzn, Aguirrezabala y T ravieso y por
el Erandio, Torresanca y Caria, que han eslado
codiciosos. La entrada buena.
1!:1 Sestno ha vencido nl Baracaldo por cuntro
n uno en el campo de L lamas. despu¡:s de un dominio C'OlrlJ>ielo.
Los Pllrtidos de la serie R han revestido g-mn
inter'és, destacandó In victoria de Acero obteuida por seis a dus sobl'e Zonoza.
Pauura, tres; Abandotana, cero, y Bnsconia,
tres; J<.::ncotarra, cero, son los otros resultades.
KAROMT8
\f f:()

l 'nm¡¡ r onnt o Gnlic ia

·: TToy h a comenzado el campeonat0 de estn rcgi•ín, jugando el Celta contra el Unión ·sporting
en el campo rle ~ste. Ei match ha sida de domi ' o absoluta por parle del Cella que hn vencido a su contl-incante por 2 a O.
J'O''l'EVE I.>l! \
g¡ Athl~Lic ha perdido en su campo cont1·a el
E.-iJ1a por 5 n O.
J,_\

t'OH I' ~A

En t!l c:.nnpo Rivzor han jugndo <'I Real Dcpurli\u tU•Jtra el Raciicg" Ferruluno. <!Ue hun ernP:1tndo_ u. nno. Partida muy interesante

Pag·i ·na J 6

rra. Farreras, Basedas-clausell. P t<rez, Alblanet:CJ, Vey y Gómez.
Arbitn:i excelentemente el ¡,eñor Coll, con gran
imparcialidad y vista.

El Arenas fcnolanrJ ha empatac.lo con el Emden cr¡ruii~s a un goa!, en partido carnpecmato
serie B.

'JTY

G.

1-'artido se¡ i e B, jugado entre el Pon·iíío y H.acing Tudensc, ha vcncido el primero pot· 3 a 1.
HANDICAP
;\

f,J {:,\ ~'l'E

El part.ido jugado entre el Stadium Club dc
Murcia y el reserva dei Club Nataci6n Alicante,
ha sida sumamenle inleresante y competida,
vcnciendo netamrnte los alicantinos pm· 4 a O.
1<:1 aJ·biu·aje ha ido a cal'go del !:!eïíot· Navano,
que ha estado irnpa1·cial y acel'tado. Entre todos
se ha distinguido Maestre, que ha conseguido
enorme goal. A Ja terminaci6n del partida, ha
sido sacada en hombro!\.
El prlíximo vie>rncs jugara en Madrid el pl'imer equipe¡ del Club Nataciéin contra el Real
Madrid, parlido que es espetado con interés po··
nuest.ros ent.usiastas .
RENA 'l'O
P ..\ T.)J \ Jl E )L.\ U .ORC,\
Los do~ parlidos jugados con el Palafrugell,
han s ido muy interesantes.
El primer dia han vencido los catalanes por
4 a 2, habiéndose presentada incompleta el Balea1·es. Los catalanes juegnn codiciosos y rf•pidos,
dominanclo.
1~1 segnndo iiempo es de mayor juego por par·
te del 1-lnl za res; los medios, sin embargo, fl·l.Ít"Un.

2 • Ilm·o, O
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El segundo pm-tido jugada hoy, domingo, ha
sidiJ mucho m;íc; i ntercsante, presentilndose nuesI l'fJ eqn i po Ntmpleto.
El .iueg·o de.,anollado boy ha sido estupenda
pM mubas partes. Guarp ha hecho paradas colnsales.
La delantem dc PalafJ·ugell ha chutado y atatudo mucho. pcro nul!stro pot·terio ha estadf, inconmcnsurable p'll'anÒ!• toc.IIJ y oyendo grand~.1
O\'ar iones.
El únic·o ~onl hee:ho lo ha marcndo el fbl earcs
venc ien do :1sí en es te ¡,;u-tido.
Los catalanes h a hecho buen pnpel.
E l ítrbitJ o, imparci::ll y acertado.
Pública :1umeroc;ísimo, ha snlido entusiasmaco.
CAMBET
~r

n. Gm·onn,

Como si el aviso del dia anterior no fues e suficiente, el <tlluro. perdiú este partida· debido
sin dudn a la nula labor de Clos y a la de ficientísima actuación de Huesca, que de una tempo1 rada a esta parLe, no h a dada el juego que de él
se puede espe1·ar.
n. esto se juntG la desgracia del dluro~ en
los remates, y a la bl·illnnte actuaci6n del por tem, defensas y medio cèntro forasteres, siendo la pm·te miís floja rlc dicho equipo, la line n
de lantera.
Baja las 6rdenes de un señor que estuvo bastnnle rlesg-raciado en sus fallos, se alinearan los
!'quipos en la fqrma siguiente: (U. D. Gèronn. .Jnlio-Ros, Bosch-Colls, Stampe1·, Feliu-Pons,
.
Santamaría, Weisz, Codina y Carreras.
«<!u ro S. C. ~.-Florenza-Vila, Comns -Bentanachs, Lleonnrd, Verdier-Clós, Lliniis,· Hues'ca,
Canet y Dns(ls.
Empez6 dominando el Gerona. hasta que e n
una falsa salida de F loren za, Santamat:ia ma rca el p1·imer gol, poco después el «Iluro», se fué
imponiendo y en la segunda parte el .«GeÑma»,
en una escapada. marca su segundo po1·. m ediación de Weisz. El conj unto del part ida .domin ó
el «Iluro», debido a la i ncm1mensurabl e aet1,1aci6n de Bentanachs, que estuvo colosa l, muy bi en
ayudado ·por Lleonart.
Pera la línea delantern debido a su desgrac ia
en el schoot, perdiú dicha ventaja.
CORR ESPONSAL
;H ,\XTIESA
('. E. :.\Jam sra, 1 • F. C'. llnrrrlonn ( l'C'SI'l'm ) , 1
Antc numeroso p(rblico celebróse este pa1·tido
que no pasó de regular. El goal del «Mnnresa»,
lo marcú Ferrer al reco¡rer un buen pase de Mar tí II. Al poca tiempo el <<Barcelona'> consigue e l
empate, por mediación de Villar, al rematar un
centro retrasado de Viñals.
Se tiraran t r!'~ corners cant 1·a el BnJ•c-clona
por do~ contra el '· Mam·esn .
Distinguiéronse por el «BaJ·cclona», Bosch , P iñol y en la segunda parte. Blanca, y por los locales, Corrons, Martí I, Martl II y Tort; F a r ré
bastante bien en su nuevo Jugar de defensa.
La composición de los equipos fuG la sigu iente:
<'Manresa" ..- Conor.s-FaJTf, Martí I-Tort
P!'rafeJTer, Mnrí IT-Gabnldn, F errer, J)elgndo,
Zenznno y Auguesls.
«Barcelona».-Piattko - Conrndo, Llovet Bosch. Rlías, Piíiol-Viñals, Villar, Mas!:6, Blanca y Serra .

I

\ LA(U

M:ll'lnolejo, ri notable bnck del <<lVI~Ingn F. c.~.
ha drjado dc pe1·lcneccr n dicho equipo, ingTesando, en compaíiía de los hermanos Cuberta,
en el Vict01·ia Eugenia F. C.;,,
Han ingresado en las fllas del titular, los
jugadores Fe1·n;inrlez y M:utí nez, procedentes del
E. C.
<'Viciaria Eug-cnia F. C. , Fallerías, notable inter-izquierda que pe1·teneció al «Marina F. C.~.
hoy disuelto, y Jos(· Cr111s. exc·elente ex gunrda- $01~000~000~G00~000~000~>00 ~000~000
mctn del rUniéin Spoctín de Vigo.
-- Sc rumoren que el "Malaguelio F. C.», piensn inaugurar su campo el domingo din 15. s'endo
los contcndientes dos equipos fornstercs.
- Los dins 7 y 8 del corri ente mes, jugarií en
Granada, contra el «Españ1•l F. C. de dicha Eu IJicna t <·nlJl Ol'n<la.-Rnghy y foot-hall.- ingln·
localidnd, el once Malagueño <tVictoria Eur:enia t el'l'n.-n nhr ('ountr n nrr pol' nn «scnrr » elc·
P. C.», al que deseamos verle reg1·esar triun - TIHlo.-(':ll'lll'nt irt· t l'iunín nnnmn entc <lr Be·
fanle de su !'Xcursicín.
<·hct t f'll lll <'llOS <lr 1111 minuto.
TOMAS AYLLON
Estan.os ya nuevamente en plena ac Lividnd deJlm·o· S. ('., 1.- :.\f:ll :ll'tí. 1
port iva, los deportes de invi emo h an sucedido
E l sítbado rlía 6, s e j ug6 este partida al que al c ri quet y al.tcrm is y las mult itudes se apretujan alrededor de los campos de futfol y de
asisti6 una multitud enorme, con la creencia dc
rugby; en este último deporte sc dejn notm·, con
una vicloria aplastante del «lluro . pero el gnm
entusiasmo con que el « Mnt:u··~ jugó to.1o el 1 la retirada d~ alguna~ int¡,rnacionales fnmo~o~.
una bnja en la cali dad del juego que tal vcz "e
partida ~ In hcróicn defensa dc L>slc en la primera p~ te, hizo que ·sólo el dluw<> putliese 1 re:leje en los <<scOJ·es'> de Jc.s futuros encuentro•;
internacionales, múx1me si se at iencle al ('l'Ec •
marcar un g·ot debido a Llin;ís.
c iente valor de los equipos de Escocia y F ranF.malentoñado el .Mataró» pur estc t·e~ulta cia y al r~surg i mienlo del equipo de Gales· endo. durante la seg-unda parte. atacú al dlur•">• J tre los encucntros de balón oval que h an· evibasta que Vey logró el rleseac~o empate. R~:-ncio
denciado un mayor inlerés. ha sirlo e l jugada el
nri el dlurm>, pera fué ya demasiack> t arrie, sr, hado entre los equipos Bri!<tol y l\ewport que
acabnndo el part i do ran este ine ~pe1·ado ¡·csu!·
~e terminó con un empate. no h nbit"ndo r·ons~
l~do.
~.:uido marc·ar niuguno de los dos quinccs. pe r-o
Del dluro~ se distinguiú Llcon::.rt, y det ,..:.\Ia- , 1:n sin que Bristol dominase de un morlo enol·tarG . Fan·eras. Casabella y Gómez.
me dm:mte el segundo ticmpo.
J.os equipos se form:~ron : I!uro S. C. . FloAbC"r·nvon ve11c i•í con una faci lidad relativ~1 1
rcnza. Diamant y Comas Bentan:tchs. Ll l·•,na rt
,,n Pc 1uipo mixto de Leicester por S a U; hay que
Pous -Clos Llimis. lfuesea,- Da nis ,. Fel i;;,.. t.
h.cn:r Lolar que Leicester qt1edó redtcr·id" a juC. D . Matr•h .- -( 'nsnbella-Blnnè. Oli va-St-gar c-on 14 jugat'ore;; al poco rato.

Desde Londres
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Hospital

IÜ~

.,-encido ín-eJrtremi;; por
:1 J

ovc:H y t(.r~ íc· ··<.:;t; l tadr> rJc 6

El C•,UÍJ.'> no: full; .. ! A :zn::~.citi n de la J."gn l n·
gle;:::t se <e .j',_,~.·, a Ee!fast p:-on~ con~en,,cr cr·r.
La c-1 1·cpr~· · ntatinl de In I. ga I rla:·r•c :1, r. ¡1 <'sar dl! t.na tt·avesí:~ mJlídn-a q~ e i •. dhpu~.o, de
alguna f'"r~·;edad. f' V::l!"Ï'JS jq\"N~Ores ]05 ino-Jeses triuniaron f}ícilmcnte por el r~sultado,., de
6 a 2, continuando sin ser venciJos en sus encuentros con Idanàa contra la que cuentan 22
victorias y 3 matchs nulos.
B,·adford, el centro-forward del equipo de 1~
rosa, marc6 cuatro tantos, jugando siempre en
forma magnífica, habiendo desperta<~O su labor
g-ran entusiasn:o a cauEa de la penuria de delan·
teros centros pm·que estamos pasando.

'
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Derby Count.y se apunt.6 una brillante victoria a Bristol, venciendo por 8 goals a O en campo
ndverso, Eemejante resultada ha causaC:o gran sensación, pues, aunque Derby no puede emitir
grandes pretC11siones al primer puesto, un «score::t t.al elevada es casi desconocido entre los resultados de la Liga.
Cardiff City, que continúa siendo el finico
er1u ipo de primera Liga invencido, sigue a la
cabeza de la clasificación, afirmando aún su
puesto al vencer a Newcastle.
Aston, Villa y Bolton, sus míts próximos rivales llevan. al tiempo que un menor nC.mero de
puntos,. una mayor cantidad de partidos :iugados,
ns! es que por de pronto parecen francamente
distanc iados.

• • •

D~stle el 4 cle diciembre de 191!> que BeckeU

lí

fué ruesto ruera de combate por Carpentier,
que no había dejado de pedir su revancha, prelextando un golpe de suerte del boxeador francés; transcurridos cua.tro años, esta revancha ha
llegada, si bien presentando un interés muy escaso, pues, los que antaño eran dos esperanzas
del pugilismo, hoy no andan muy lejos de ser
unas reliquias del ring.
Beckelt anunció que vencido o vencedor sería
éste su úll imo c01nbate; Carpentier indudablemente intentaba calificarse de nuevo para cruzar el AtHintico y hacer otra expedic ión al país
de los dólares.
No creemos, y es aquí uni\nime esta opinión,
que la vicloria de Gem·ges haya añadido un ftpi ce a su valor. pues, Beckett se mostr6 una vez
mús el Loxeador lenta y tot·pe que nada puede
contra un adversario de clase, con iodo, si hubiese aceriaclo a pasm· lm; primet-os asaltos, tal
ve'Z hubiese sido otro el resultada del encuentro,
pues, Carpentier, con ser tan poca la duración
del encuentt·o, yn se lesion6 seriamente Jas manos, y ha de ser esta frag·i!idad de sus metaclll·pianos, Ja míts grandc dificultacl con que tt"O·
pezal";í en su nucv.t (-poca de combatiente.
]~ l

¡,

!i I
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Beckelt, el pri mero en subir al ring, es aclamado, no siéndolo menos Carpentier al entrar ..,
su vez dentro del cír~ulo encantada y atravesal"lo para estrechar las manos a Joe.
Los preliminares ¡,e prolong:~n de un modo
enorme, rivalizando amtos boxea(ores en lentitud
al vendr.rse las manos, Carpentier es el Ctltimo
en terminar en tanto Beckett se pone cada vez
m{ts nervioso.
Colocados ~·a los guantes, que son de cinco
onzas, los combatientes son reunidos por l'almer que va a juzgar el encuentro para las (tltimas instrucciones, nuevo apretar de manos y
el g-ong sue na. . .
E l contraste entre ambos pugiles es flagrante.
Cat·pentier ítgil , fi no, sobre l as puntas de los
pies; Beckett apclotonado, encerrada en una
guardin rígida, si n facilidad ninguna de moverse; Cat pentier espera el ataque, y después de
una pinta de Joe, parte de izquíerda, acusando
Beckett el golpe, en medio de la estupefacción
del público, Georges coloca un derecho y luego
otro, cayendo Beckett de rodillas sobre el ring.
se levanta de nuevo y Carpentier repite, con tal
violencia que llevado de su impulso cae sobre
Beckett, quien queda sobre el tapiz por mlis de
la cuenta, pues !e cuesta m;ís de tres minutos el
r ecobrar sus sentidos.
1! an durado muchfsi mo m<is los vrel i mi na re~
q ue el encuentro, que no h1r llegada al minuto.
CARWS L.iPUl::.:\T}:
Londres, 8 de octubre de 1923,

• Espatla, ya q ue hn perdido los sels p1n·tidos jugaàos. ganandc Francia ;;eis punto:•.
.. ,, ""··-~ '~~'i<;.·"<
:¡.-;.<:;_
Total de l a primera y seg•1ncla jm·nada, c¡ue
..., '·
0 r·
Franc ia nos gana S puntos contra 4 a favor de
..):l~~ v ~' España.
.1'\uestra impresión de los nuevos jn;adorcs
!LW.'.l:.H },_\< >tT I.Sl'.\~ .\-l'U \:\:U .\.- Flt\:Xfranceses es, respecto a Cousin, la de un hom! 'IA ri>XCt~ ,\ ESP.\ S.\. l ' Olt S l'l.:\:TOS .\. 4 bre de verdadera sang-re írfa en toclos los meAnteayc r empezaron a celebrarse en las am- m entos crfticos de los partidos que juega, dominanda muy bien set, en particu lal' en e l doble,
p\ias pistas de la Real Sociedad Sportiva
Pompeya los encuc::tros entre nuestJOs -1asesb una g-ran seguridad de fondo en 61 individual y
favm·cciéndole mucho su altura para entrar en
y los de la nación vecina.
la set, pues con los pasos de los suyos se coloc•3
PJUJJF.R,\ -J OR:\:,\ IU.--JH.\ 6
a medio campo de la pista.
Los hermanos Gonttcnoise en el doble f.orman
E. F laquer (E.) contra Cochet; en e l primer
una temible pareja, h\stima que al entrar en la
s~t es ganado por C<.·chet, con facilidad, 6-3, debtdo en parte a sus estupendas entrndas en Ja set quedan descolocados de:¡pués de pegar l a
•
1•ed y a su formidable smach, al empezar el se- pelota.
De los nuestros nos ha gust:Hlo mucho Fiagundo, F_laquer se pone en forma obligando a
su coni':!ncante a hacer juego de fondo y ga- quer, pues jam<is le hal::famos visto t.an seguro y
na Espana el segundo set por 6-4, gana nueva- riipido en el juego como ahora, ello lo prueba el
mente el tercera con facilidad por 6-1 y el cuar- habet· ganado a Cochet y de no haberse lesionato Y última set por 6-4. Hemos de hacer constar do el brazo, con seguridad también hubiera sido
a su favor el partida contra Causin. En el Conde
que Flaquer jugó como nunca habíamos visto
lo que miís nos entusiasmó de él fu é su formida: de Gomar vemos en él algo cle desentrenamiento, no obstante tenemos la esperanzn que e n
ble y colocadfsimo revés.
G. Gontte~oire (F.) cantra R. M01·ales (E.); pr6xi mo internacional no se dejarrt arrebatar el
vence el pr1mero con relati\·a facilidad por campeonato individual, pues los primeres par6-3, 6-4, 64; creemos que de no haber estado al- tidos le dariin Jugar a poncrse nuevamente en
ga indispuesto Morales, habría dado mucho qu('. forma. F. Sindren creemos c¡ue de persistir en
su entrenamient,o a no t.m·dar darrt mucho que
hacer a su contrincante.
hacer a las dos primeras !iguras del 'fennis esH. Gonttenoire (F.) contra F. Sítnchez (E.);
vence el seg-undo tras un rudo v emocionante pañol. A Torruella no creemos pueda hacer nada
en el individual, en cambio en los dobles pnede
par, por 6-3, 2-6, 6-3, 5-7, 7-5.
llegar a ser un jugador temible.
Conde de Goma:· (E.) contra Consin (F.);
No~otros nos permit.imos hacer esta Jigera obvence España por 4-6, 6-1, 6-3, G-4.
servación a la Feclet·aciím E spaflola de Tennis,
Cochet-Cousin (F.) contJ'a Sldreu-'fanuella
que, de reducit· el preC:io de entrada, ser!a mu(E.); vence Francia con facilidad ¡¡or 6-2 e-O
cho mayor el número de a.ficionados al 'fennis
'
'
6-3.
que acudirian a presenciar los partidos, lo cud
G. y H. Gonteniore contra conde de Gomarocasionaria un beneficio de pesetas mucho míto;
Flaquer; vence España por 6-0, 6-4. 9-7.
importante, habría m(ls ambiente de simpatl l
Y tras ruda peleu ganan los nuestros por 7-5; h acia este bello sport y no p roclucir!a el mal
h~mos vu e llo a empatar a los sets ig u:tle:;, cm efecto (que for7.o:;amente debe causat·) entre 10;
pteza el. quinto y ültimo: vamos ig,mlando jue- jugadores exíranjeros de ver !ns tribunas .:on es·
go por Juego hasla llegar a tres igualesy y tras caso púl.Jiic:o. Sentir!amos ofender a la Federaun ~sfuerzo de los franceses ganan el set pot· ciún p rH· esta pequeíia obseJ·vación, que c reemo~
6-3. rota\: 6-0, 7-9, l -6, 7-5, 6-3 a favo¡· dc .Frnnun de!Jer el exponerla en esta slfneas.
cia.
G. y H. Gonttenoíre contra Noblon -T arruella Suzaunc J.cuglcn
En el Real Lawn-Tennis Club del Turo, ten(E.); gana Ft·ancia por 6-3, 7-5, 6-3.
Cochet (F.) contra Gabar (E.); empieza ga- drrm Jugar hoy y maliana los partidos de e:r-hición que Luzanne Leng-len, Ja gran campeona del
nando Francia el primer set por 6-2 con Iacilimundo de Tennis, jugar{~ con los notables jugadad, el egundo lo gana Espaiia por 9-7, el tercero
dores cspañoles conde de GomaJ•, Eduardo l-'lanuevamente Francia por G-3, el cuarto ,.el emquer y J. ;'Il. Tarruella.
pieza ganiindolo Gomat· (E.) por 3 a O; empieEn nuestra prGxima edici()n daremos cuent:¡
za a remontar Cochet hasla 4-3 a su favor, igun detallada de estos encucnt1 os, que prometen, dalan a cuat.ro a cinco, después a seis iguales gada la valía indiscutible de la gran campeona, rena el siguiente Cochet; estamos 7-6 a favdr de
vestir excepcional importancia.
Francia y nueve Cochet, Jlegando a igualat a
40 ig·uales; un colosal servico que el juez de llo~ooo~ooo~o~o~ooo~~oo~ooo~o oo~~ oo
nea g-rita falta; se echa Ja !.eguncla pelota y
Gomar Ja tira exprofe~amente.
Total, que la primera jornada ha siòJ favorable pat·a España, que gana 4 puntos n>Plnl 2 de , ..
Franci a .
En el campo de la Unió E~portiva Samboiana,
SEGl;XDA .JOTIX.\ 0/i ..- JH.\ 7
httbfan anunciada, caG. Gonttenoire e- Sind1·eu (E.) vcnce Francia con las reformas que nos
el primer partic\r;
Jugar
tuvo
terminadas,
va
~¡
nuest·o
de
cansanciv
por
5-7 6-3 6-0 abandonada
oficial.
cariícler
con
temporada
-la
de
joven jugador Sítnchez.
Su tontrincante fué el fiamante R. C. HelèH. Gontlenoire (F.) e- Jarmelia (E.) vence r-1
nich, constituído para la ¡;resente temporaòn
pdmero por 6-3 6-4 6-3.
Cochet-Çousin (F.) el conde de Gomar-Fiaquer con eh•mentos todos ellos ya brcgados en la lu(E.) Empteza el partida con dominio compl~1'l cha y procedentes de acertadas actuaciones ande los franceses, ganando el primer set por 6-0, teriores.
El partido de referencia, por ser el primero,
en el segundo, los nuestras se ponen en fornH
de;ó algo que desear en lo que a conjunto se
efectuando est upendas jugad<1s en la set. y J;:>refiere. Muchas melGes y schoots a seguir, esta
ganando el set por 9-7; estamos en set iguale.;·
fué h: caracterfstic::~ del mismo.
en el te1·cero vuelven a dominar los franceses'
E! resultada del mismo, fué de 41 puntos n t
adjudicftndoselo por 6-1; en el cuarto set la Iu~
a favor del Sant Boi. Siendo adqui.rida esta pun·
cha es muy enconada a la se~. por cré-et· que h
primera peloia habfa sido buena (nosottos nc. tuaciün por trece e~sais y dos l!'ansformaciones.
A pesar de iodo, aJ Saint lloí , le vimo3 r.J¡.;o
aprobamos el exceso de ga lanieJ·ía del conde w·
Gornal', pues Ja palabra del juez es inexorable). desentrenada. LI' forma del Helénic ya ¡,¡ prcsum!amos, pero a su contrincantc le supouíarr;u::
Es match-bol Francia, sirve éste nuevamente \
gana el tanta y el match total por 6-2 7-!l G-3
un mejor conjunto.
1 8-6.
sil.';uier.!e
Los equipos, se formaJün en la
Cousin contra (F) E. Flaquer (E) empicz:1 gafot·ma:
nando los dos .f>rime1-os set Espai'ía, en <•I terc•'r
U. E. S.: R 03, Olivli. Vilar, Reig, H. Valh,
~et estando 5-2 fa\·or Flaque¡· (E.) éste resvala
Pascual, Reynard Sanroma, Farrés. C,o$~a. Sa·
con tan mala suerte, que se lesiona levemente el baté, Puigden~olas, Artigas. Palomn, \ir.J :s.
lnazo derecho;; desde este momento empieza couR. C. H.: }{ena u. R<>ure. Rafel, Farro!, J ~!·ar.clu
s in a r~mon tar gannndo el set por 7-5 y los dos Vila, Paré~·. Farga:; Vilches, Cajal, llv:l;-~dcs
~ ·guientas, total 2-6 7-fJ 7-5 6-4 6-3 a favot· de
Vilal\c;u!:'C. ~liqucl. Scvilhmo y Isuxedn.
l-' l'.ucia.
El ;;rbitru señor Coa, t·er;ulnm<'nlf'.
J.!uy mala ha sido esta segunda jornada para
M. 'T'RIGO
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El Hispano-Suiza, cuya especial constr ccdón ha Jlamadc rodcros:;zmcnte la 2<enciíin, bm~t:d<. :-or los emocw~:7·~'h=:~ re,....
raltes».
En el centro: EI gerení.e del Autódromo. scñor .\rmen~::nl, ~CCBfl'1ïfi::wt!o ¡'i E:u. 1W. toben::ïdcr civii, ~~er.eral Los.;nd:'!, q¡_:e.
junto con otros invitados han visitat.lo .;sta magna obra.

.

'

ForJ. CLARET! MI\TOf'.

·: 1\·íllc. Lenp:ic.n. Cc'.ls'"in ,. ('f)t'~·et en un f!ec;cans<'.- 2 Co,..•, ct ~· C'oussin en nn <l"b!e.-~. EI conde de Gomu .
L·h,·w~~ . 4. ün 'tlrl•:e}, dc Ge· :!r.- -5: !~asté e'! ¡;r· b:· cca~·-; dí::~::-h en el concurso òe saltos, por el d'·;ad?.dor ~<...ot
r.:~to».
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''III Gran Premio Penya Rhin''
21 de Octubre.-Circuito de Villafranca.-Cinco
naciones incritas.--Participación de los coches mas rapidos pilotados por los mejores
conductores de Europa
El fnterl!s do esta prueba, que iniciarú La gran

La nueva ínscrtpción que dAbamos como pro•
bable en nuestra última nota informativa se ha
visto pues confirmada con Ja inscripci6n de los
dos coches de construcc'6n franco-española, que
pueden ser una verdadera sorpresa. Ll o ren~ Y
Pagi\s, dos modestos, pero expertos y entusJast:lS corredores catlanes, de los que cabe esperar
una bella proeza aun entre el notabil!simo lote
de contrincantes extrajeros.
Ha sido ya concedida el permiso para. ins~a
lar una línea telefónica a lo largo del ClrC uL to
durante el dia de ia carrera, tan to para aten·
der a los mas mínimos detalles de organizac ión,
como para facilitar Ja información. de públic.o Y
Prensa; en Jas tribunas donde tambtén estara 1ns·
talado un puesto de t elégrafos.
.
EI número y caliclad de inscritos no es post·
ble superarle y puede conceptuahe como la ins·
cripci6n mas brillante obtenida hasta ahora en
España, para can·eras en carretera.
En la «Gaceta» ha aparecido ya la Real orden
concediendo la admisión temporal para los coches y accesorios de las marcas extranjeras qu2
han de tomar parte en esta carrera.
Para la próxima semana son esperados ya Ja
mayorla de estos concu rsantes r¡ue asi lo h an
anunc iac!o.
Aslmismo en la próxima semana empezara
el despacho de taquillaje, advirtiéndose . que
siendo ya muchas las demandas de localidades
que se h an recibido, en Penya Rhin se iran
anotando sucesivamente tales demandas a me·
dida vayan s iendo formuladas, para reservar
las localidades que se solici ten.
El entusiasmo que la carrera despietta es
grnnde y h a veni clo a aumentarlo el conoc itnien·
to de Jas últimas va l'osas inscripciones, tanto
las extranjeras comr) las nacionales.
·
Estas últimas han causado especialmente grt!n
atisfacción, porque con ella vienen a aumentarse las posibilidades de un buen éxito para
la industria y los pilotos espaiíoles. En Vilafranca, el Sub-Comité que preside don Félix
Vidal, trabaja activamente as! como el de Bar·
selona, para dar cima a todos los detalles de la
labiriosa organizaci6n.
Ha visitado el circuito el gobernador de Barcelona, general Lassada, con su distinguida esposa e hijo, acompa!Ïados del director g-eneral
de Obra Públicas de la provincia de Barcelona,
don Blas Sorribes y el ingeniero dc Ja demarcaci6n. don Tomas de Ribera.
En la visita les acompañaron ademús el pre·
sidentc de Penya Rhin, don Joaquín Molins Y
los directives de Ja misma señores Sola, Quera,
Molins (F.), Camps y Tr iad, a los que en Villafranca se les un ieron el alcalde de Vill ~franca,
el ex diputado a Cortes por el distrito don En·
rique Réfols y los señores Vidal, Güell y otros
del Sub-Comité ePnya Rhin de Vill afranca.
Se giró una visita de inspecci6n a los trabajos
en curso. El general Lassada se interes6 por
diversos detalles de la organización y tuvo frases de elogio _para la obra meritaria y pro~resi
va que significa el esfuerzo de Penya Rh1n al
cmprender la preparación de tan importante
manifestación automovilística internacional.

A estas inscripciones han venido a añadirse
otoiio. despierta también otras que habrAn de causar gran satislas múltiples de- Iacción porquc vionen a reforzar el contingente
mandas de detalles, lncluso ya de localidades de marcas y pilotos nacionales, que, aunque al·
que se vienen recibiendo en la entidad orga- go remisos, no han querido faltar en el lugar
nizadora.
de honor que para la ruda lucha les asignaba
Astmismo, del cxtranje¡o parcce qlle ha dc el deseo general de los sportmens espa1loles.
ser nutrido el contingente de personas que acuUna de elias es de una marca completamente
da a Barcelona, habiendo ya anunciadn Ja for- inédita y aún sin «bautizar», de motor y chasis
maci6n dc expcdiciones algunos Autom6viles- contruído totalmenLe en España y en el cuat
Clubs de Francia, que demnnclan, asimi~mo, in- cifran sus constl'uctores las mayores esperanformaciones sobre localidades, alojamicnLo.;, et· zas y que ser ií conduciclo por el excelente concétera.
ductor Bautista Rambla.
Sobre el circutto sc trabaja acLivamen•,e a tin
Las otras son las de las marcas «Ricart Pédc quo quedo ya en cllsposici6n de ce lebJ·ar los rez» y «M. A. ~ , cuya inscripción era t an descacntrenamicnLos dentro dc breves d1as, puna la da y en la que p1·obablementc veremos en el
mo.yÓr1a dc las casas inscl'itns han anunciado volante respectiva a Arturo Gastón y a Jesús
que hacia el 10 del conientc enviar{m ya los 1 Bat116, clos de los mejores «drivers» nacionales
equipos.
de los cuales no es necesario hacer elogio, por
Algunas ca ::•, do las aclualmentc :nsct·iptas ser bicn conocidos sus LJ'illantes éxitos en múlhan contestatlo ya a la consulta que lc h ;•. !>iclo tiples carreras. Con «Ei izalde», «Ricart Férez ~.
hccha aceren dc ¡¡i dnrlan su conformiclr,d a Ja
<<X. Xn, «M. A,;¡ y Ja semi-final «A. I. R. A. 1\I»,
salida en grupo, y parccc t¡ue previo el consen- nucstra construcci6n tendra pues una brillante
timiento de los potlcrcl! deporlivos correspon- representaciún que cponer al temible lote exclientes, es dichu emocionante forma de salicla tranjero, que puede aún verse aumentado, pues
la c¡ue se adoptarlí.
se ha recibido alguna otra demanda que falta
El rcsultdo dc In Copa dc Voiturette~; sobre aclarar por coreo.
el circurto fruncl!s de La Sarthe, en que Ja <!:TalLn lista de inscriptos queda pués, por h asta
bot» de Divo ha snlido triunfantc con un proahora, como sigue:
media de 115 quilúmeltos por hora y estable1. Elizalde I, F. de Vizcaya.
ciendo el record de In vucftn mfts rñpida a 130
2. Elizalde li, J. Feliu.
qui16mctros de mediana, no pucde menos que au·
3. Aga I, Philipp.
mentar el inten~s que dcspierta la presenta4.
Aga II, Scholl.
ción de este notable piloto francés en el III
5. Aga III, Sihal.
Gr an Premio Penya H.h in, en el que tcndrít ad6. Talbot I, Lee Guines.
versaries de mayor categoria y en nítmero mu7. Talbot li, Divo.
cho mlis creciclo que en la citada prueba fran8. Talbot III, X. X.
cesa.
9. Elizalde III, P . Satrús'tegui.
Divo, con Guinnes, Deo, Satrústegui, Batl16,
10.
A. I. R. A. M. I, F. Llorens.
Zborowsky, Phi lipp, Scholl, Stah l, Vizcaya, Fe11. A. I. R. A. M. II, L. Z!Jorowsky.
liu, etc., constituyen un Jote impresionable de
13. Chiribiri I, Deo.
«virtuosisimos~ del volante, que son una ga14. Chiribiri li, X. X.
rantia cle lucha enconndísima, a la que es se15. Ricart Pérez I, A. Gastón.
guro vendran a aliadirse nuevos factores que
16. M. A., J. Batlló.
han de revestiria de mayor interés.
Con respecto a la participaci6n de eoches y 17. X. X., B. Rambla.
pilotos italianos, ct; ya cosa hecha y por lo tan·
to e l III Gun Premio Penya Rhin merecerú,
cn~o mercció en el año anterior, el calilicativo
Gran Premio de las Cinco Naciones.
lla quedaclo ya fO! malizada Ja inscripción de
clos Chi ribiri, la marca italiana que tan gran
imprcsiún cnusó el año anterior y que tantos notables triunfos ha venido obteniendo en el presente, en las mits importantes pruebas de su na·
ciún, as! como en otras muehas de Alemania,
Suiza y Austria, fren te a otras mareas famo.sas, incluso algunas de la misma nacionalidad,
que Chiribiri consideraba como poco menos que
1nvenciblc.
22 Septiembre 1923
Uno de los conductores sení. el formidable
Deo, el piloto que en el Gran Premio del año paDivo sobre TAIJBOT
Moriceau sobre TAbBOT
sac~o diú la nota de mayor emoción y que detenta el record de la vuelta mfts nípida sobt·e el
Ganador definitivo de la C opa por haberla ganado tres aiios consecutivos (1921-192:2·1923)
cit·culto de Villafranca a mús de 113 quilómetros por hm•n, record que segurnmente, dadas
las modilicnciones aportadas a los coches y .dada la calidacl de concursantes de este año, sera
muy probablemente batido.
El otro conductor no esta aún designada, pero sabemos c¡ue la elccción recaen"t en un tambiO:·n no~c.bilisimo piloto Ha!lano.
~uincena automovilfstfca de
t:n toda Espatla, sc refleja en

NUEVO TRIUNFO DEL INVENCIBLE
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Gran Copa Internacional de Voiturettes de Le Mans
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-Compi ten con los mejores exrranjeros. 37 4 A.
Despachu: San Pablo. 11 é-Telé fono _
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Rea l ···Mot o · Club

de Cataluña "
La clasi ficación oficial de esta original pruel>a
motorista, cuyo desarrollu re>'eiiamos ampliamente en nuestro p asado número•, es la siguiente:
Clasificació n oficial:
Medallas de oro: Clasificados con 101 o miís
puntos.
1\Iariano Bigorra, side-car Harlcy Davidwn.
90 puntos:
Igt¡acio Macaya, motocicleta Indian.
Fi·ancisco Carbonell, autociclo Amílcar.
Antonio Renom . side-car Harley-Dav idson.
José Marfa Torres, side-car Hr-rley Davidson.
Medai.Jas de cobre. Clasiftcados con menos dc
90 puntes:
Antonio Díaz, autociclo Scnechal.
J au me Subirana, side-car Reacling Stanclard.
Antonio Alú, motociclet a J'ouglas.
Ramón ReYeillat, motociclet a Reading Stan.
dard.
José María Vidal, motociclta A C. E.
José M. Muntañola, motocicleta B. S. A
Juan Boada, s ide-car Harle:v Davidson.
Vic.e nte Carrión. side-car Harley Davicl:;on.
Femando Boniqnet, autociclo J. B. R
Alft:edó Sedü. side-car Harley Davidson.
José Forcada, motocicleta Triunph.
Dejan de clasifica rse dos concursanl es, por haber perdido mas puntos de los que se les abonaban a su salida.
Tg-ualmente no sc cl asirican cualro concursan·
por haher -seguida itinerario d istinto del
tes
ma rcado en ·Jas pla nos r·onespond ientcs.
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l<~sta casa, ademas correra por primen:. vez en
España con su nuevo coche de~ 750 c. c.
Las primeras inscripcioP cs en la categoria de
dos litros fueron la dc los famosos coches Miller y Sumbeam, conduciclos por ~ases,, del \'0 lant.c, tales como Jimmy Murphy y Dario Resta,
disputau en ,.l Nortc de Aml'dca1
los cuales
el título <lc «rey de las pistas:. Darío Resta fu :
mucho t i emp<> considcnH.l<> como el· mejor conduc· tor dc las pista.; americanas , lo que le vali(¡ el fObrcnomb re de <<Rey de la velocidad». y
nadic Je pudo arrebatar csle título, dejandolo

se

·~
TUR ISM O
Nuevo Predo

{j)tàS .

Autódromo Nacional
Formidal¡le lisi a tic in~nipciün
Siguen llodendo las inscripc ioncs. y por cierlo
que Í:odas elias son como para i r avivando cada
dfa mas el inten~s CJUC despertaren desde Sll
anuncio las can·eras sobre el Autóclromo.
A Ja cat.<'¡roría 750 c. c . se alista Boniquet c-nn
stl J. B. R.. vem.:edor dc entre los dc su catcgorfa. en el Trofeo Armangtté.
A dos litros. Hay que afíadir el formiclabl~
«Bugatli"' pilolado por Picrre dc V!:r.c·ay? quc
viene resnelto a manlencr stt pahcllon. VJZcaya
vencedor cle Ja c-anera Pcnya Rhin, en 1921, fué
asimismo qnien con un c-nche menos nípido sig-uió a un par de metros dunmle di<>:r. Vtl<'l!as
consecutiva::; a un «Fiat, ~>nb re la pi~la dc .1\bnza,
producienclo una gran cmof"Íón y cntus_iasmo et~·
t.re el público alli reunido. Est.e at:roJado «d_n·
ver''. muy ilusionad<;> con la~ venlajosas modt_fi.
caciones que se h an mtroductdo en el «Bugattth,
no oculta u convencimi enlo'·de ser uno de lo:>
probables vencedores.
A 1.100 c. c. Se han inscrilo ya el «Salmson :~,
la conoc ida marq, vencedor defill.itivo del Troíeo Armangué, y. sobre el que Bcnoist últimamenta batió los 160 quilómetro s p. h. en el Bosque de Bolonia.

.

Sucursal: 1 Claudio ,Coello
so. - Tèi: nútiC22ao1 ·

sÓlo c]() ostcnt;r por '1aber ¡¡balidona.ào las pistas
Ahora. al reaparecer en eilas, se encuentra co"n
un joven campeón. Murphy. que en aquellos tiempos e1·a desconociclo y que ahora ostenta el título tan envid iado por los @Ses» del votante.
l\rr. Costal en. di rec tot· de Ja. casa- Sumb11.am.
mandri a buscar cxpresame ntè a DaTío ·Resta
para participar !-!" las carrerps del a;u.Ló.d¡·o~llC:
por considera Jlo cou1o el mejor conductor del
mundo sobre pistas. Esto indica el interés que
pone la casa Súmbeam para vencer en estas carreras.
Hablanclo últimamen te con Juies Goux y con
Albert Guyot, los dos «ases)) europeos mas cono·
cedores de las pistas americanas , nos decían que
los conductore s del tiempo heroica del auton·o·
vil ismo no tenían nada que envidiar a IQS actuales y .i1ívenes campermes, y que ten fan ple no !"O·
rocimiento que er.tre Darlo Resta y Jimmy }1urphy, el primc1·o tenia mús condicione:; para lo!!Tar la victoria en nuestra pista.
Defendicnd o a los viajeros conductore s ci taren el caoo de Nazzaro, quien a pesar de su edad
v dc habersc alejada de las carreras mucho t ítnnjJo. ha ganad•J en eslos dos últimos aiios val"ias
importante s pruebas, o se ha cl!'.sificado en se·
!fUndo n tercer Jugares; clasilicació n mñs nue
honorable t-i se tiene en cucnta las a\'erias sn·
friclas y c¡uc sólo sc separa del vencedor poeos
.
minuto:;.
En la. categoria si decars de 1.100 c. c. se han
iMeritu J o~ tres coc h<'s del célcbrc con~Lructor
c!o m11tol·cs An;~ani. qnc seriín cunduciqo;;, uncJ,
¡ : .- <'I corredor de Ja casa, Bramdi!la, que h<~
ganado much ;si mas can·eras en Hali a, y se le
cor;:;ichra como unc de los mejorcs de a.¡uel país.
Los ot ros c!os parecc ser que sen\n conducido:s
por 4' drivcn; del pafs. quienes yodrftn _derno,.
trar S'l valia como con~luclures 111ternac10nalc~.
En la catcr~oria 7:>0 c. c. ha t>ido aumer.tada la
inscrinci•ín con un coche H. N. C., no habiendo alÍ ;) clesi¡.;nado esta casa el conductor que lo
correr··.
Que .lan, pues, es tas cal<';::o!"fa;; estahleeida s
cúmo s igne:
Catcxorín 7:JIJ c. <'·
1.--J . B. R-Boniqu et.
2. Salmson.-L ombard.
3.- D. ~~- C.-X. X.
Catcgoría l . HJI) c. c.

Est( (S tl precto mas .berato a qu~ el cochc de Turismo

Ford se ha vendido hasta d
dia; y con las nuevas mejoru
efectuadas ~tn el mismo - in·
cluyendo d nuevo modelo de
capota plegable por una sola

ptrsona - hac~: que su precio
sca muy reduc1do comparado
con d valor que rl!presenra.
COMPIJ~

UH TUDlSI>CO HOY WI5WO

Vtalll • pluos fi .&si Sl du•

l~~~~s~~?~~~t~:!:~;J

._¿o::::t.~z=::z.~. ~~_......~~...~I"~

1.--Sal mson.--Lom b:u·d.
2. '-;almson.-B ueno.
3. ~Salmson.-Benits.
4. J.;. H. P.-Bori~ ll•anowski.
J,.,ver.
5.-·Marthe y Martfn. .f>
G.- Anzani. Bramdilla.
7. -Anzani. X. X.
8. -Anzani. -X. X.
g:; casi seguro lJUe la cas~' N. A. C. inscn_ba.
tres de sus c~lebres coches que tanta" v dor·as
vienen alcanzando en la pista de Gruncwals. ~·
que por los resuLta dos . all! ob1eni~os poden' OS
asegurar seran unos candidates temtbles para la
victor;a.
Se han inscrito también dos coche<: Rola_, d·
Pilain, pero no podemos dar por firme su 1ns·
cripciún h ast:.: tanto :;e cumplan algunas forma·
lidades reglarnenta rias.
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El preferido por sos condiciones insuperables
CALLE VALENCIA, 295.
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Las Grandes Pruebas Automovilistas
•

.I

BriHantes victorias de Amilcar, Aries, Citroen-Wa-

roquier, Voisin y Georges Irat

El circu.ito de las ''Routes -Pavés"
En el terrible ci,.c.uito dc Pont-ú-2\fa¡·cq, ccr- (;c¡l'Jtcl> J,J OO c·mc. (2 n-.ientos) 2J lucltas (2j3
;a do Llllo (l•'rancía), tuvo Jugar esta c:arrcra,
(Jtúlóm etros)
llamnd>"l, a pfJnC1' dc rnanifiel!to las condicione~
l. Morell (Amilcar) 9,607 puntos.
t·spec:ia!Cll! dn l!ldida quú hatJlan de rúunir los co~hes quo saliercm vlct()ricwos.
2. Antony (Antony) 8.730 punto.~.
3. Gamau! t (Sal mson-Béchcreau) 8.028 punEn c•fcc:tr•, lns· currclc:r·ns que componían el
tol!.
;irculto nr,. potlfun ser mas 'dcsasLro~a.~. pues cs4. Louis R iga! (Ariés) . 7.212 puntos.
tahan llcna5 dc bachc.s, vados pcligrosrm y un
(í. .llerthe (Fran~;on), 5.244 puntos.
sin ll'n do •·h~llícu lcJS que prmían a prueba los
cbasis, r•'f.'Hte:s, molcJrus, cambios dc marchas,
<:wlt<·~ I.J (II) c·mr. (I n~if'utn<;) 21 n1dtns (2<lG
otc:(tcra. que sc fatil:ahan cnormcmcnte dchido
<¡uilríuwtros
a )1,3 esfUC171"JS anor-rnai<•s a que cran somr·tidos.
q te fué prccisamentc ICJ e¡ u e sc trataha dc con·
I. Gahrir•l (Ail(s). 8.277 puntos.
•:l':ttir·, put•g el cfec:tuar vclocidades en circuitos
( '::!.'!" •, l.HHI e· mc·. (:! wdc•ntos) 22 ntcltas (2~6
convcrlici(Js en vcrdadcras ¡Jistas no hace rosaltar tanto las hucnas cualidades dc los r:ochcs
C!UÍitÍIIlC{JOS)
corno f.slt•, en que duranle dos horas ~!eb í an
l. Chassagl'c (Citroén-W aroquicr), 8.663 punmurchn1· a la m;íximn vclocidad prJ:-:bt;), ::;a!tan·
ltJS.
tir, dc bm:hc en bache. La habilidad !lc los con<>
Bcnd:x (C• troen-Cre~pelle. 3.226 puntos.
ductores era un fado im¡JOrtantí3imo, también,
( oc•hcs l ..J()tl cuH•. (f a-,f ento~) 22 nH•ltaos (286
para e l bucn éxito en la cl:.:sificaciiín.
r1u I ftímctr os)
A l as diez en pu nto sc dió Ja salic!:: a los ,¡¡; in·
tn'-pidos ln~ crilos . c¡uc marchan c>nscguida a
1. G'luderm"'n (Voi sin), 10.576 ¡mntos.
btwn tren, alendo Gandermc sobre Voisin quien
2. Cunr (Gitrovn-Waru<Juicr), 10.211 puntos.
llt•vn 111 <~abczn u una marcha infernal h:1~ta la
3. 'l'hi r·ot (Cílrol'n·\Vàroqu ie r), 8.888 puntos.
dt·círna VU!•Ita en que los clr1S Chenard, Nmduci1. L-:t unrl (Fi at). 8.285 puntos.
do!! por lú.~ hcrrnanos Hachmann, pasan a ot·u·
,,, Descheler (Ci trocn • Waroquicr) , 8.059
par ,.¡ primC'rO y ~;e¡rundo lup:at·. En est~~ mo- pu •Jtos.
m~>nto Lngnc he quo mar e ha L:l.:rtl>il!n muy r{tfj. Mcrcicr (Ci trocn-Waroqu ier), 5.874 punpirl0, e vió nillignclo a alr:111dona!·.
· trJS.
""' r•ocr. ratn nos cnlcrnrnos <:uc Cli 1:< 4Ca· I
v·Jit• el C'OChf' C:enf'qlín. pilntado por nnn:hanl,- I Cnt•!r c:" 2 litrc¡,; ~:) nwlta<o (29H l tllil aÍ III<'I ro~ )
• .,. hn inccncliaclo, ~lc ndo t:o¡nplct nnw nte tl':'s·
1. Rost (George• Irat). 9.865 puntos.
r ruido, no su fricndo aforlun:.:damcntc sus oèl•·
2.
Halla1·d (La Licorne), 4. 555 puntos.
pantcs dnf'lo alguno.
:J. Franvill<: (La Ponette) . 3.883 puntos.
F'. nnchmann. c·on :m Ciu·na•·cl:>, ha tr·matlo ('nc·h<'' !l lli t'CI'> : 21 ruC' I tac; OH2 quilómC'tro~)
In cohrr.n y aprictn n fond<•. B~~~u iclo rnuy dc
1. F01uli (Arlt-s) 0.038 puntos.
('(•rea l)()l' Jo:l ~·y, C'l cxcC'll'nlc, piloto cic Hi gnan.
punt os.
'!UC BC adjudk a el n·corcl clc )a vuelt ., a una
2. 'F . Bnchmann (Chenard-Walcker), 8.238
Ytllociclad media dc 87 c¡niJr.meL:·os por hora. punl<>S.
Dcs;,(rncindamen.t-. r.ste valil'nl" co:-nt.luctor, es
3. R. Hnchmann (Chenard Walcker), 8.022
víctimrl pr•t·r, clcspu<•s de un grave acciJente en punto:>.
la C'apclle. r:>n dondc a l salir r~e ur. viraje, le
·1. Hoi ·an (Berliet), 7.456 puntos.
rkr rn]M <'1 roehe. siendo proyc{·t,;dr, suhre un
{ 'oeiH·:-. I Ji(rc¡s : ~¡¡ 'u•Jitas (;¡;¡s ¡¡uilúmi'tt·os)
rnuro. blll'ricn dn la J'()l.um del cjc clelnntcm, lo
que lc obliga a ahanclomn·. Eslt• abandono hact~
1. Fhohol (Ariés), 6.562 puntos.
pns;u· a l pri m er IUI.mr a }~. Bachmann. que al·
La Copa <:hallengc para amortiguadores y sus·
;.¡u¡ms i ns tantes dc~pués, debc dct~;nersc para re- pt•tJsiones oft cc ida por «L'Auto», es ganada por
parnr una rucdn.
los amortiquadoces Horford, que equipaban a
<:and,...rmc toma la caheza r¡ul' conserva easi los venccclc rcs dc cada categoria.
lr11rta e I nnnl dc In carrera.
j La CCJpa Frnnchomme se adjudica al equipo
Sc jiJI¡IUdC nut!'iclamenle ~~ r;nnarrl, que COll I Ci trot·n· Waroc¡nicr (Cuny. Thirot. Descheler),
1;11 l' " he.:
La J,icornc». car.-<J;;ndr eP camionct:1 / que alcanza una clasíficación de 27.150 puntos.
ro· t.í h, cicndo unn espléndida carrera.
·
.
El premio Vanclekerkove que se atribuía al
L.r ('lliTera continí1a t~? ni ult!mCJltc duta y los 1 corredor que efectuase una mejor carrera; se
al 'lndrmos conlinüan. :c~<n<~uc de una manera otorgft a Fernando 13achmann (Chenard-Walck lla· t.
rel t'Htmente P'Jco ím¡:c,.·tante. sl ~e tienc en
En resumen. una bella manifestación motoruc>ntn t•l formidable csft<crzo im¡~nesto a los
rista. de Ja que }JUeden estar orgullosos el Auto('¡ (ht.,
móvil Club v el Moto Club del Norte, por haber
I 1 liC'"acla dc los vcnc!'rhre:·;, e.; acog ida con
logrado poncr de manifiesto su perfección y sul' ,¡ " ' !> f'l rín formidable, sicndo '!a r:-lm:iikación
premacia, Ja pujanl.e industria automóvi l.
~ ('Ior, I como signe:
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r ~clcte-.o
!Circuito de·"La Jornada
-Deportiva"
Barcelona, 'ïllafmncu, Talls, Reu~, Taungolllt,
B::ircclona
( !?:lo c1ulliílllctros.-Dín ~4 de. oètufJr~ de 1923)

Constan actualmente m scr1tos -pata. esta c~
nera 70 •corredores de l as tres catE.gonas Y ·nen·.
fitos. Estim rcpresentados los mfts af~mados H~u
tiers» naèionales, entt·e. los cualcs figuran: Vtc tm·ino Otero, de Santander, primem ~e l as na·
cionales e n la V. Vuelta a Cataluña; Mtguel Mus io de Pcrpig-nàn, campeón de Cataluñ_a; Gu! llermo Antón y Miguel Ga1·cía, de Madnd; 1\lr~u el
Bover, de Palma dc Mal101·ca; Juan Baut1sta
Llorens, de Villareal; Teodoro J.\lonteys, de Barcelona; Manuel Alegre, de idem; Juan Solanas,
de Idem; Salvad01· Armengol, de idem; Manuel
Cabt·era, de ídem; Francisco Tresen ·as, de !dem;
Marcelino Llopis. de ídem; José Mada San.s, de
Reus. todos de primera categol'ia. J~s~ R!sba!,
de Barcelona; José Farré, dE! !dem; J atme Cantt,
de ídem; Jaime Hierro, de ídem; Juan Far·gas,
de ídem· J. Enguidanos, de V illari'eal; José San t
de Mam:esa; Pedro Sant, de Manresa; Juan Uui~
tart de Manresa; Gabriel C1·uz, de Sabadell;
Jua~ Salvador, de Hospitalet.; .Tomiís Hewil.son;
dc Barcelona; Juan Carpi, de ídem¡ Juliím Es- 1
pariol, dc ídem; Rafael 1\larrugat, de Gavfi; José
. Soler, de Lét ida; Viclol'io Sanmarini, de Vi lla·
' fr anca de Panadés; Luis Pascual, dc Villanue,
va y Geltrii; José Carrate.hí , de Alicanle. Manuel
Puigbert, dc San Be.udilio, dc categoria infc~
r ior. Constan adem>ts en gran núme1·o dc tercera categ·oria y ncófitos.
Se da tumbién como segura la inscripción dé
1.1inct· y Del Val, que integrarún el equipo de la
Real Sociedad de San Sebastian. Miner conquit;t6 el primer puesto de naciones en la gran c arrera Madrid-Santander.
Han contribuído con donat i vos e n met tílico
en pro dc dicha car·err·a: F. C. J3arcclona, òon
Salvaclor Lnborda Bianchi, D. F. Martí, D. Jr~n
rique Rafols, Racing Club de Catalufia, Asociación Alumnos Obreros de la Escuela I ndustria l
de Villanueva y Geltrú. Centt·o Sports de Ven·
drell, R ae! Moto Club de Caialuña, Club Velocipéclico de Tarragona, D. Sebastian Masdeu, dc
fdcrn; Seiior es C. y F. Masdctl de !dem,; Cic los •
Sa lvatella; D. C. Lluch, Penya Rhin, Agencin
Ford, de Tarragona; D. Manuel Rcguant, señores Boada He1·manos de Tarragona, D. Enmanuel
Marzol, de ídem; Ciclos Arboles, Ciclos L <izaro
y López, setiora viuda de Mariano Carbotlèll. se·
ñorcs Guinovart y Escoda, de Vendr·ell; D. Santiago EsteYe (ciclos Montpeó), D. Juan Boix.
Ademús, D. Antonío Sanromà rega la una bicicleta marca «Sanroma'>, tipo can·eras, destina da al pt i mer neófito.
D. P edro Estela regala otra bicibleta marma
Benjamí n', tipa tour de France., para el primero de te•·cera categoria.
~a Ca!<a Hutchinson una Copa de pinta para la
socJCdad que presente los 3 neófitos que gancn
Ja clasificación por Clubs.
PCJia ~por.tiv~ l zquierda, otra Copa de plata,
que sera adJudtcada al primer corredor na tural
y residenciado en Calalufia y clasificado.
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ha de boxear con el <<as» va!iecano Antonio Ruiz,
Campeonato de España I formidable
knocautador que cuenta entre sus
recientes victorias las obtenidas frente a Ramón
y Luts Vallespfn por k. o.
I Miró
del peso pluma
Del resultado de este combate se da <:orno sePor fin, dentro de unos <lias, tendra efecto en
el. Circulo Barcelonés el campeonato de España del peso pluma, qrue es la úl tima prueba que
faltaba efectuar para la total revisión de los
títulos de campeones de España de boxeo, pues
en ella Ramón Miró, que desde la formación de
la Federación ostentaba el título por aclamación por considerarsele entonces el mejor de su
categoria y sin adversario posible, tendra que
poner en juego el titulo frente al internacional
Alfonso Cañizares, en doce rounds de tres minutos, con vendajes duros y guantes de cuatro onzas.
Ramón Miró, que en una ocasión fué sorprendido fuera de forma por Caíiizares, se ha entrenado con gran interés, pues sabe que en esta
ocasión una derrota frente a su aspirante oficial le desposeeria del titulo que con gran tesón
ha sostenido durante tantos años. Cañizares, por
su parte, esta dispuesto a repetir la proeza de
k nocautar al campeón, como supo hacerlo en
otra ocasión en la que tan poco le vaLió.
En esta misma velada tenia que haber salido
Hilario Martínez frente a Casimiro Zaragoza, ganador de la «Copa Madrid:<>, pero a última hora
parece que el aspirante oficial del campeón de
España del peso ligero ha desistido de encontrarse con Zaragoza; pero si el adversario de éste
fuese Villar, como se decía, también podria establecerse la línea que existe entre Zaragoza y
Martínez, que tal vez justificara el recelo del
aspirante en boxear con Zaragoza.
Otros dos combates de gran interés que se disputarAn en esta velada, son el del argentino
Salcedo, que sent puesto fre nte al rudo welter
Juan Castañé, y Ja revanch a entre los bantams
Manuel Rey y Ramón García, cuyo combate, en
el Parque, tanto entusiasmó al público.
Como primer combate en esta gran velada, parece que los organizadores preparan la reaparición de l cientffico y batallador Herrero, que sera puesto frente al batallador Bertrand.
Para esta velada, el gran coliseo del Barcelonés estara arreglado exprofesamente, a fin de que
todo el público pueda seguir perfectamente los
combates que se efectuarAn en un ring instalado en la platea, y no en el escenario, como es
costumbre lnstal arlo, cuando las reuniones se
efectúan en teatres.
OOOc:=:lOOO

La I. B. U. ha empezado las consultas a las
naciones adheridas a la Internacional Boxing
Unión, refereníes al reto lanzado por nuestra Federación, en nombre del campeón de España
R icardo Alis, a Piet Hobin, para el titulo de
campeón de Europa del peso welter.
Nuestros federatives se muestran muy esperanzados en que el reto sera aceptado por la
Federación en cuyo caso no hemos de desconfiar
en que tendremos un campeón de Europa entre
los nuestros.
"'')Oc::='IOOG

El científico púgil Fernando Urtasun, cuyo
estilo olfmpico le h ace acreedor de los mayores
elogies en el ring, ventajosamente contratado
dentro de unos elias marchani a Madrid donde
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guro que saldra un aspirante a 1 campeonato
de España del peso pluma.
000~000

La Federació Catalana de Boxa, se ha establecido en el C. A. C. de la calle de San Gil, 5, pral.,
y a Ja misma deberan dirigirse los organizadores
y boxeadores de Cataluña, para toda clase de
asuntos ya sean de la incumbencia de la feder~
ción regional o de la Federac ión Española, pues
en este caw la federación r egional es la encargada de mantener toda relación con la nacional,
sea de la índole que sea el asunto de que se
trate.

DE LA. FEDERACION ESPA.~ OLA DE llOXEO
Para íratar de varios asuntos pendientes de
tramitación, el martes por la noche se reunió
el Consejo Directivo de Ja Federación, cuyos
acuerdos fueron los siguientes:
Homologar el resultado del combate AracilVallespin, para el título de campeón de España del peso gallo, reconociP.ndo como campeón
a este último.
Se dió cuenta de las cartas en las que ia
I. B. U. acusa recibo del depósito de mil francos que acompai'ió al reto que la Federación
cursó en nombre de Ricardo Alis, para el titulo de campeón de Europa del peso walter, titulo que ostenta por aclamación el belga
Piet Hobin.
Habiendo efectuada un depósito de cien pesetas, como garantia de un reto de Saez a Ali::;,
para el titulo de campeón de Espa1ia del peso
walter, teniendo en cuenta el reto lanzaclo al
campeón de Europa pendiente a1ln de aceptadóo,
se acordó aceptarlo con las siguientes condiciones:
A Si el reto de Alis a Hobin es aceptado,
el de Saez, quedara en suspenso b asta la celebración del combate Hobin-Alis.
B Si en el comba te para el campeonato de
Em·opa Alis resultase venciclo, éste dcberft combatir con Saez dentro de los dos meses siguientes a su derrota, poniendo el titulo dc campE>ón
de España en juego en el combate.
C Si Alis en el encuentro con Piet Hobin,
resultara vencedor, el reto lanzado por Suez
quedaria anulado, en razón de que sierr.pre en
los retos debe optarse al título mayor y en este caso como seria el de campeón de Europa,
serfa a la I. B. U. a Ja que debería dirigirse Pedr o Saez, acompañando su reto del dcpósito rcglamentario de mil pesetas.
Fué homologado un reto de Hilari<> Mnrtinez
a Blind para el tHu!o de campeón de España
del peso Jigero.
Leída una carta del campeón del peso pluma, se acordó prorrogarle basta el d!a 2~ del
corriente el plaw para poner su titulo en JUego,
frente a su chalange oficial Alfonso Cañizar~a.
De no ser disputaLO el campeonato dentro de el
plazo concedida, debera ser disputado en privado, previas las formalidades exigi<!as por la
Federación

DE LA FEDERACIO CATALANA DE BOXA
El martes por la nocbe tomnron posesión de
su.s ca:gos los señores elegides para In Junta
Directiva de la Federació, los cuales inmediatamente se reunieron en juntn, tomnn c:o los siguientes acuerdos:
Repartir reglamentes de boxeo a los clubs federades, para que éstos a su vez, tomando nota
de los nombres y domicilios, los distribuyan entre los que quieran ~olic itat· lklncia de ;írbitro.
También se açord6 que los gu&ntes que se emplearon para el campeo:1ato amateur fuesen repartido~ entre los clubs federades que por todo
el cornente mes hayan normali zado su situación con la Federaci<ín, haciendo efectiva el im porte de su cuota.
Se habló de la co¡;veniencia de activar los tritmites para ingresar en Ja Confederació Esportiva de Catalunya, para defender allf los interes !S
del boxeo amateur, a fin de que no se repita
el caso de que habiendo visitado una comisión
de la Federació al señor Mesallés, secretario
de la Confederat:ió, y ser recibidos atentamente
POr éste, que pareció oir comp lacido los proyectos de Ja Federació, en una reunión de la Confederació que se trató del reparto de las subvenciones, al preguntar el seilor Baron de Güell
si para el boxeo ze habf~ solicitado algo, el señor Mesalles, sin duda olvidando la visita que
le hiw ua comisión de la Federació, dijo que no
y que ademas no se sabia qué c lase de proyectos abrigaba la Federació de Boxeo.
Habiendo terminado el seiÏOr Vallmitjana Ja.
maqueta de las medallas ilel Campeonato amaI teur, se acordó dirigirsc #luevamente a Ja Fede¡·ación Castellana recomendandole ·¡a mayor diligencia en el asunto que para averiguar el paradero de la Copa C:e la casa Ford se Je enco1 mendó cerca de un tal ·~lberto Armenta, que
es el au ter del secuestro de la referida copa.
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UUS-BOSISIO~

gntre los aficionades, ha causado gran sorpresa la noticia ue que el manager de Alis, sei!Ol' Paulí, cst{L haciendo gestiones para poner a
su poulain frente al campeón de Italia, el rudo
batallador Bosisio, pues tenien do en trAmi te
el reto lanr.ado a Hobin resulta una gran temeridad est r~ combate por su posible resulta do.

~- ~OO?~OO~c=JOOOc=JOOOc=J OO ~O~Oc=JOOO~OOC

1

i~_HQC~li:Y
l!oy. a las diez d~ Ja noche, en el «Monumental DDr», tie:r.e convocado su Comité de
Bockey Ja lt. S. S. Pompeya a todos los jugat'orcs. Entre los asuntos a tratar tendrA su reÍèl'encia los relatives al n.tcvo campo y la comP'J!'ic i6n d~> su primer equipo.
F.l: c:unnto al campo, es ya un hccho su
r¡u;~:ri.)n, h:;Jlandosc ésíe en Jugar próximc a
hls pi,• n;; de: tennis de dkha Sociedad. En caml~in, io que conciernc al equipo, habrii <;cambia-

au-

zos;,.
OOOC"::::)OOO

Se dice que un go:llk,.<'per. in!em;:~.cional por
miís scñas, esta temporada «mudani :<>. Dcbid•> a
cste tras lado se han roto para algunos gra;tdes ilusiones.
000c=::::)000

El R. C. D. Español sabemos que no se ducrme, y formara un primer equipo de los huenü$. y acab&ra el campeona vJ con punLOs
PU 8liCACI~IlES-9UïiCA5. 80l!!JE.liA
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