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so,  tan()  Ó  may  r  que  el  del  año  pasado
en  ocasión  de  coirerse  esta  misma  Copa.

Los  incidentes  de  la  carrera  fueron
bien  pocos  y  bin  poco  dignos  de  contar.

No  se  presentaron  en  el  momento  de
la  salida  los  señores  Banús,  Prosper  y
Nix,  por  haber  sufrido  sus  respectivas
maquinas  averías  durante  el  período  de
entrenamiento  y  Arnalich  por  causas
ue  ignoramos.

El  corredor  Sr.  Wad-Ras  se  presentó
en  el  iugar  de  a  salida  minutos  después
de  efectuada  ésta  y  con  conocimiento  del
Jurado  emrendio  su marcha  con  el retra
,o  consiguiente.

En  la  primera  vuelta  se  retiró  Juariós
,in  poder  teiminarla,  y  Biu  después  de
pasar  por  delante  del  Jurado,  ambos  con
averías  en  sUS respectivas  motos.

El  corredor  Fauvet,  que  había  empe
ado  muy  bien  la  carrera,  y  que  al  decir
de  nuestro  compañero  Casanovas,  que
estaba  de  juez  fijo  en  la  bifurcación  de
arretel  as  en  Cafíellas,  era  el  que  mejor

.J)maba  el  virají’,  tuvo  que  rtirarse  des-
pués  de  terminada  la  segunda  vuelta
como  asimismo  Valls  (Alfredo)  Guerra
j  TVud-Ra .s  que  sufrieron  repetidas  pa
o  as.

Nuestro  compañero  Arteman,  que  en
os  comienzos  de  la  carrera  marchó  muy
bien  y  que  dió  motivo  d  que  concibiéra
mos  esperanzas  de  que  se  clasificase  en
excelente  lugar,  sufrió  diferentes  panas
en  la  última  vuelta,  con  lo  cual  perdió
norme  terreno  y  no  logró  más  que  cia-
,íficarse  en  quinto  lugar.

La  eterna  guigno»

Marial  en  esta  carrera  como  en  todas
ha  tenido  empeño  en  incribirse  el  prime-
ro,  pero  su  eterna  guigne  le  persigue  de
una  manera  tan  cruel  que  sus  grandes  an
elos  de  llegar  primero  no  logran  reali
z’arse.  Hizo  en  las  cuatro  primeras  vuel
tas  una  magnífica  carreta,  confiando  to
dos  sus  amigos  que  ya  que  no  vencer  al
,ran  Derny,  porque  éste  es  un  competí-
Jor  de  los  mós  terribles,  al  menos  logra-
1-ja  el  campeonato  porque  hubo  veces  en
que  llevo  ventaja,  aun  que  muy  insignifi
cante,  fi sus  contrarios,

Corno  le  ocurre  siempre  por  desgra
cia  en  la  última  vuelta  sufrió  una  fuerte
caida,  produciéndose  algunas  heridas  en
ambas  manos,  á  pesar  de  lo  cual  contiuuó
a  carrera  con  las  dificultades  consiguien

1.  Harry.  .  .  . 36  40 2
2.  Arteman  .  . 36  55 3
3,  Sola 38 2  2
4,  Ca-Cnt 38  10 1
l.  R.  Valls .  . 40  30  3
43. Iticart  ... 46  22 2
7.  Wad-Ras.  . 51  27  2

t,_»-,  logi  ando  ¡poi  fin!  clasificii  se  enti  e
el  iiúrnei  o de  los  vencedores  ocupando  el  1

cuai  lo  lugar.
A  su  llegada  d  la  mcta  fué  asistido

por  el  Dr  Serradeil,  y  ante  numerosos
amigos  manifestó  decidido  propósito  de
renunciar  á  sus  guignes  ,  aseguran  do
que  no  volvería  ó  participar  en  carretas
de  esta  índole  ya  que  por  lo visto  la  suer
te  no  quiere  protegerle.

Es  verdaderamente  lastima  que  co-
iredor  que  lucha  con  tanta  y  tan  gran
fe  no  haya  logrado  conquistar  el  honro-
.‘o  puesto  que  por  sus  notables  condicio’
nOS  de  experto  motorista  le  correspon
u ¡a.

Los  vencedores

Derny  se  ha  portado  en  esta  carrera
como  en  la  del  MUNDO fi  la  altura  de  los
grandes  y  afamados  corredot  es.  Nos  tuvo
por  un  solo  momento  en  duda  cuando
después  de  pasat  la  ptimera  vez  por  la
mcta  emprendió  vertiginosa  carrera  ca-
minu  de  San  F’edro.  regresando  segun
dos  después  ó  Sitjes  porque  el  motor  no
funcionaba   satisfacción  suya;  tias  re
petidos  y  rapidos  ensayos  logró  ponerlo
en  condtciones  de  maiclia,  ycon  vertigi
llosa  velocidad  salió  disparado  después
de  haberse  visto  alcanzado  por  Marial
que  seguía  la  carrera  en  admitable  for
nl  a -

Escoda  marchó  muy  bien  dutante  toda
la  carrera,  salvo  algunos  despeifectos  en
los  neumóticos  que  supo  reparar  con gran
1 apidez  y  el  triunfo  lo  ha  conquistado
cii  honrosa  lid,  siendo  el  actual  Cam
t)eófl  de  España  digno  de  este  honroso  tí
tulo  ya  que  en  múltiples  ocasiones  ha
(lemostrado  su  arrojo  y  maestría.

Kuroki,  llega  á  las  alturas  al  ernpe
zar  su  carrera  de  motorista,  pues  debutó
en  la  Copa  MUNDO DEPoRrIvo  y  en  la  del
Spottnien’s  se  clasifica  tercero.

Los  turistas  se  distinguieron  todos
ellos  á  cual  más.  Soló  Andreu,  indeciso
hace  ocho  días  á  participar  en  la  carrera,
se  inscribió  por  puro  sport  y  merced  á  su
sangre  fría  y  al  conocimiento  que  posee
de  su  moto,  con  igue  en  su  debut  colo
 carse  en  primera  línea,  logrando  la  meda
lla  de  oro  de  la  Unión.

Cu-cut  consigue  el  segundo  puesto
realizando  una  bella  pe.rfomance,  tanto
que  al  finalizar  su  carrera  manifestó  de-
seos  de  continuar  y  logró  el  5.°  puesto  en

la  categolía  velocidad,  único  caso  entre
el  número  de  los  turistas.

Tanto  Valls,  como  Harry  y  Arteman
efectuaron  una  buena  carrera;  el  segun
do  de  los  mencionados  sufrió  algunas
caídas  sin  consecuencias.

Notas  finales

El  entusiasmo  del  público  se  manifes.
tó  durante  el  curso  de  toda  la  carrera.
En  todas  partes  se  aplaudía  y  animaba  ¿1.
lüS  corredores.

La  carretera  magnífica,soberbia,  todo
cuanto  se  diga  es  poco,  de  modo  que  po-
demos  felicitarnos  de  que  se  haya  escogi
do  un  circuito  tan  fi  propósito.

La  orgenLión  -xceiente,  viendo  la
experta  mano  de  la  Unión,  práctica  y
ducha  en  estas  cosas;  la  disciplina  obser
vada  p01’ br  jueces  fijos  y  volantes  muy
exacta,  salvo  en  Villanueva,  en  donde
brillaron  por  su  ausencia  los  contróls,
siendo  muy  pocos  los  que  prestaron  sus
servicios  secundando  las  disposiciones
de  nuestros  amigos  Mil  é  111.

La  prensa  toda  de  Villanueva,  Sitjes
y  Tilafianca  y  no  hay  porque  decir  que
.a  de  Barcelona  se  ha  ocupado  con  el
mayor  interés  de  la  organización  de  la
cari  era.

Lo  que  nos  ha  chocado,  es  que  en  un
pci  ódico  escrito  en  catalán,  Baluart  de
Sitjes,  se  publicase  una  poesía  (?) en  cas-
tellano  dedicada  á  la  carrera,  que  resulta
una  soberbia  majadería  y  que  desentona
completamente  de  entre  el  texto  que  ilus
isa  aquellas  páginas.

La  mayoiía  de  los  sportsmen  que
concurrieron  al  lugar  de  la  meta,  entre
los  que  vimos  fi distinguidos  amigos,  re-
presentantes  del  “  Sport  Mataronés
Club  Velocipedista”,  “Club  Ciclista”  y
“Pedal”  de  Tarragona,  “Sport  Egara”  y
de  todos  los  Clubs  de  Barcelona  que  no  ci-
tamos  particularmente  por  no  incurrir  en
lamentables  omisiones  sus  duefios  se  reu
nieron  á  comer  en  el  Hotel  Subur,  en  don-
de  realizaron  verdaderos  milagros  de  pro-
digio  para  poder  servir  y  complacer  á  tan-
ta  gente  como  allí  se  reunió.  Afortunada-
mente  los  dueños  del  referido  Hotel  salie
ron  airosos  de  su  empefio,  por  lo que  me-
recen  las  más  calurosas  felicitaciones-

Muchos  fueron  los  que  regresaron  por
carretera;  el  tren  correo  lo  asaltaron  ma-
terialmente  nuestros  amigos  y  aficiona’
dos;  en  el  furgón  no  cabían  ya  las  máqui

1

1.  Derny
2.  Escoda

30  46  2
38  18 1.

23.  Kuroki .. 37
‘14.  Cu CUT. . .

44  32  25.  Vidal. .  . .

nas,  tantas  fueron  las  que  en  el  quisieron
cargarse.

Protestas
Lina  vez  que  hubo  alcanzado  Derny  la

meta,  y  cuando  todo  el mundo  ansiaba  lle•
gase  el  momento  de  ver  venir  á  un  nue
yo  cotredor,  fuese  Escoda  en quien  tenían
puestas  algunos  sus  simpatías,  fuese  Ma.
rial  favorito  de  otros  muchos  y  de  quien
muchos  otros  ya  tenían  noticia  de  que
había  sufrido  una  fuerte  caída,  fueron
llegando  sucesivamente  cinco  ó Seis co
ches  automóviles  produciendo  nubes  de
polvo  en  la  carretera.

A  las  protestas  moderadas  con  que
fueron  recibidos  los  primeros  coches  su•
cedieron  otras,  mucho  más  violentas,  yo-
ciferando,  gritando  el  público  reunido  en
la  mcta  y  sonando  fuertes  pitos  á  la  Ile
gada  de  tos  otros  coches  como  demostra
ción  de  disgusto  por  el  estorbo  que  pue
den  causar  a  los  corredores  con  el  enor
me  rastro  de  polvo  que  dejan  los  coches
á.  su  paso.

Ftieron  muchas  las  protestas  que  el
público  y  personas  significadas  de  la
Unión  fot mularon  ante  la conducta  de  los
señores  automovilistas,  ya  que  en  oca-
sión  de  verificarse  estas  grandes  luchas
deberían  abstenerse  de  circular  por  la
carretera  y  no  acudir  á  la  mcta  hasta
después  de  llegar  los  corredores.

De  nuestra  información,que  hemos  te
nido  empeño  en  ampliar  tanto  como  nos
ha  sido  posible,  se  desprende  que  salvo
uno  ó  dos  coches  los  demás  caminaron  á
nil1y  poca  velocidad  y  estuvieron  para-
dos  durante  mucho  tiempo  de  la  carrera;
estas  noticias  nos  han  sido  confirmadas
por  la  mayoría  de  los  corredores,  tanto
de  la  categoría  Velocidad  como  de  los  de
la  Turista.

Porúltimo,  corno  consecuencia  de todo
ello,  en  la  estación  hubo  mientes  como
puños  y  puños  como  mientes,  y  dicen  que
aun  duran  las  discusiones;  ¡que  duren!

M.  F.  CREUS.

CEBTAMENNCIÜNAL UE ESGRIMA
El  domingo  próximo  á  las  9 y  media

de  la  mañana  tendrá  lugar  en  el  Jardín
anexo  al  Palacio  de  Bellas  Artes  el  pri
rner  concurso  mensual  de  espada  de  com
bate,  organizado  por  EL  MUNDo  DEP0RTI-
yo,  preliminar  dci  Campeonato  de  Espa
ña  que  se  celebrará  en  Mayo  próximo.

Señores  designados  para  formar  el
Jurado:  D.  Juan  Rebeille,  D.  Joaquín  Cd-
novas,  D.  Fernando  Mayo,  y  nuestro
Redactor  Jefe  D.  Narciso  Masferrer,  y
para  Juez  de  campo  fi nuestro  compañe
ro  D.  José  de  Togores.

Recordamos  tI. los  señores  concursan-
tes  que  regirá  el  reglamento  de  l’Acade
mia  de  Espada  de  París.

El  fallo  y  decisiones  del  Jurado  serán
inapelables.

Los  tiradores  deberán  encontrarse  en
el  local  tI, las  9 y  cuarto  en  punto.

Lista  de  señores  inscritos

Sala  Círculo  Ecuestre

D.  Alfredo  Conde.
D.  Francisco  Franco.
D.  Ricardo  Conde.
D.  Carlos  Maristany.
D.  Antonio  Gibert  Salinas.
D.  Camilo  Solé.
D.  Alberto  Pirard.
D.  Antonio  Fabré.
D.  Pedro  Requoso.

D.  Enrique  Lorca.
D.  Manuel  Carreras.

D.  Ramon  Caralt.
D.  Antonio  Ciurán.
D.  Manuel  G. Solé.
Sabemos  que  tomarán  también  parte

en  nuestro  Certamen,  algunos  oficiales
del  Batallón  de  Cazadores  de  Alba  de Tor
mes,  cuyas  inscripciones  no  hemos  reci
bido  aún  al  cerrar  esta  edición.

Eh  MUND 1EPORT1VO E  PARIS

Dada  la  gran  expectación  que  anual-
mente  despierta  la  celebración  de  la  Ex-
posición  Internacional  de  automovilismo,
ciclos  y  sports  de  París,  que  puede  consi
derarse  como  una  de  las  manifestaciones
más  grandiosas  de  las  infinitas  que  tienen
luar  en  la  Ville  iu;nére,  EL  MUNDO Da.
PORTIVO ha  decidido  concurrir  á  ese  gran
certamen  con  el  fin  de  que  nuestros  lec
tores  tengan  una  amplia  información
verdad  de  ese  grandioso  acontecimiento
que  ha  alcanzado  resonancia  y  fama  uní-
y  ersal.

A  parte  del  deseo  de  informar  á  nues
tI.os  lectores,  valiéndonos  de  nuestros
propios  medios,  nos  impulsa  á  ello  el  de-
seo  de  llevar  la  representación  de  EL
MUNDO DEPoRTIVo  al  Salón  en  donde  ha
de  dar  sorprendente  y  manifiesta  demos-
tración  de  vida  la  industria  española,  y
y  por  otra  parte  estudiar  sobre  el terreno
esas  grandes  exposiciones  para,  dentro
de  la  modesta  esfera  de  acción  en  que
nos  desenvolvemos,  aportar  nuestro  gra
nito  de  arena  á  acontecimientos  de  índole
análoga  que,  con  excelente  acuerdo,  pre
tenden  verificarse  en  España.

Sin  reparar  en  sacrificios  de  ninguna
clase,  deseando  demostrar  siempre  nues
tro  deseo  de  corresponder  á  los  favores
que  el  público  nos  dispensa,  el  Consejo  de
Administración  de  EL  MUNDO DEPORTIVO
ha  comisionado  á  nuestro  querido  com
pañero  D.  Jaime  Grau  pat-a  que  se  tras-
lade  á  París  y  desde  allí  informe  tI  nues
tro  periódico  de  cuanto  se  relacione  con
el  Salón  y  organice  nuevos  servicios  de
información  y  establezca  otros  más  com
pletos  de  publicidad.

.e  aqui  t  aLlá
Chauffeurs  y ciclistas,  encended  vues

tros  faroles  Riemaun  tI  las  1623,

flándidos  de  nosotros;  confiábamos  en
‘s)  que  algún  diputado  saldría  á  la  defen
sa  de  lo  que  tanto  hemospregonado,  de
las  carreteras  dichosas,  para  el  fomento
del  automovilismo.  .  si,  si;  oído  á  la  caja:

“El  Sr,  Gallego  (D.  Tesifonte)  ruega
“alministro  de  la  Gobernación  envíe  una
“relación  de  los  accidentes  producidos
“por  automóviles  en  los tres  últimos  años.

“Elogia  las  disposiciones  recientes  del
“gobernador  civil;  pero  piensa  demostrar
“la  necesidad  de  medidas  de  rigor  para
“evitar  en  lo  posible  desgracias  de  este
“género,  causadas  por  no  someter  á  las
“necesarias  restiicciones  este  medio  de
“locomoción.”

¡Anda  leñe!  va  á  ser  cosa  de  que  nos-
 otros  pidamos  la  lista  de  los  atropellos
 que  cometen  los  diputados.  . .  porque  se
 dan  casos,  caballeros.

Pero  el  movimiento  cunde.  Véase  la
clase:

El  redactor  de  un  importantísimo  dia
ho  político  cscribe:

“En  el  Centro  autonomista  Fivaller

Modelos especiales, estudiados y  construí—
dos para las carrete”as espanoas.

I
                                                                                       I

I.

l
 Construcción sólida y  ligera.

 Chassís de acero embutido, con magneto.
               _

I
i  Cuatro frenos sumamen e potentes, indis—

   pensables para las fuertes pendientes.

                                                             E1

   Agente general: 1V!. BERTRAND E HIJO, callo de Trafalgar! núm1 5O’Barcelona 

ícorazado  dejando el  motor, cambio de
marchas y  mecanismo en genera’ her—
méticamente tapado, al abrigo del polvo,
barro y agua.

Mecanismo sencillo, de fácil  manejo y si—
encioso.

Refrigerador especial y  doble ventilador
impidiendo el recalentamiento del motor
en las cuestas y malos caminos.

FIL:%/1L4:)  ()L  ILIIL%

1.’  YUELT4         2a VUELTA

Tiempo  empleado  or  cada  uno  de  ¡os  corredores  en  cubrir  una  vuella  del  (‘ircuito,  corno  si  ccidci una  de  es/as

ue1/as  cons/i/uyese  una  carrera  diénta.  Por  es/e  cuadro  se  verá  que  la  vuel/a  más  rápida  ka  sido  hecha  por  Derny
(PEUGEOT)  en  28  rn.  ¡5  s.  (velocidad  media  a  la  ¡jora  R’s  59’//69).

3a  VUELTA

VELOCIDAD
II.  E.

 .  Derny    28
‘2. Marial  .  .    33
3_ Escoda  .  ,   33
4,  Fauvet34
5.  Kuroki  ...   37
6.  Vidal,  .  .  .  38
7.  Guerra  ...   43
8Bru1  6
9,  A. Valls .  .  ‘1 13

TURISMO

4  a  VUELTA

s.  Q.
13  L• Escoda.
11  ‘1 2. Derny
25  3  3. (inei’ra.
54  4  4.  auvet.

17  4  “  Kuroki.
21  2  6.  lilarial
5  2  7.  Vilal.

33  2  8.  A.  Valls
31  1

II.  E.  S. Q-            U. M. S. Q.
31  56 4  L Dei-uy ...   34 13 2
32  23 3  2. Escoda.  .  .   35 36
;Li  1 2  3  Marial  .  .  .   37 43 1
33  4 4  4. Yidal.  .  .  .   37 56 1
34  36 3 5.  Kuroki.  .  . 41 8  4
34  50
35  12 2

1  ‘15 45

5a  VUELTA 6.a  VUELTA

II.  E.  S  Q. E.  E.  5.  Q,
28  50 1  t. Escoda.  .  . 31  31 4
33  46 32.35  4  1 

Derny  .

Vidal.  .

.  .

.  .

33  43
34  29 3

41  31 3  4,Marial ... 3459
47 6  4  5.Kuroki. .  . 36  24 2

6.
.7,

OU-CUT.
HARRY.

.  .

.  .

37  38
43  26

1.  Derny.  -  .

2.  Iarial  ,  .

3.  Kuroki.  .

4.  Escoda.  .

5.  ,Tidal  .  .

1.  Solá
2.  Cu-Cut. .

3.  Harry.  .  .

4.  R. Valls .

5.  Ricart.  .  .

6.  Artenian  .

1.  Solá .  ,  .  . .3722  3 1.  Ou-Out.. 39 26 4
2.  Cu—Out. .  . 40 It)  2 2.  Arteman . 41 9
3,  U. Valls. .  . 41 2  13.  Soltí 41 55 2
4.  Arteman  .  . 41 17  3  4. II. Valls. 43 22 1
5.  Harry.  .  .  . 42 30  5.  Harry.  . . 52 58 3
6.  Ricart.  .  .  . 54 11  6. Ricart  ... 1  530 4
7.  Wad-Ras.  . 1  3740  4.

36  43 4
38  1  2j
40  42
41  52 4
56  43
59  49 2

Sala  Grau


