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Sin  tregua
Así  s’  j)roccde.  Sin  tregua  ni  dscauSO.

No  1)i  SL’ han  exlinguido  los  ecosde’  la
1)i]11lft  manifestación  llevada  a  feliz  tér
]:flin()  al  terminal’  c1 mes  de  marzo,  el  csré
pi  lo  ([UC pfO(IUCCII los  motors  VOlVCIó. a
resonar  en  la  mafíana  dci  domingo  1M’ÓX—
mo,  (U111(l() lOS S )CiOS del  iI()O  Cplub  Dc—
1)O1’li’V() s  lanceil  P0’  las  carreteras  Osco-
idas  a  la  tercera  prueba  (le  rcgulardad.

tn  ejrciío  qw  labora  constantemente
(l(lC  110 S2 sacía  de  consegnir  victorias  que
prosigue  su  lucha  pIo  sport,  COil 105  arras—
tos  y  en kiSaSmOS,  COn  que  10  efectúan
sien)1  I•e  las  simpUicas  Iiurstes  que  cli—
gi’()n  a  Coma  llar  capit(n,  es  merece-
doc  del  apoy  de  cuantos  simpatian
Con  SU Ieli  actuación.

EJ  loto  Club  Deportivo  cumple  nuy
a((’1’Il€1lfl1  (_‘n te  10 ini sión  que  está  cucar—
galo  de  llvar  a  cabo.  Los  socios,  todos
verdaderos  aiiatenrS,  sin  reparar  en  sacri—
t’i(iO  alguno,  alístanse  para  contribuir  al
4xito,  11 echan  con  denuedo  por  ascgurarse
los  mejüflS  1u1g1s  de  las  clasificaciones
y  retO]’flafl  todos  tras  una  la ega  joi1uiada
tjiien  victorioso,  quiten  vencido,  pc  Sa—
lislecluos  del  X1t()  rjiie  el  Club  se  ha  ases
ii  red o.

Y  [ruis (tel  record  lanzado,  la  prueba  d0
los  Brlis,  la  prueba  de  Reguiaridefrl
dci  uloningo  próxiiiio,  después  del  Carn—
   jcí>iuatO,  la  fiesta  motorista  de  Tendrc1I,I  la carrera  (le  la  Puda,...  quien  sabc  cuan-
las  oSas  cii  proyecto,  cuantos  éxitos  en
lu’il1Ju1  a  favor  de  esa  bcnenurita  Asocia
dúo  la o  querida  para  •iosotro.

Jurado
(nui  e1ioS.  —  I)an  Fi’aneisco  Coma  y

 don  Aiiles  Rodríguez  y  don  Fran
(   o:’o  Cc’velo.

Comisorios  iaa  Ci  examen  de  ndquinas
:   de  lIedola  y  sali  la.  -—  Don  An
drés  l3resca  y  dan  JOi nc  Fontrodona.

(onlroI  Nonslop  • en  Font  de  Cera:
l)()fl  F.O ¡jo  Rovira.              -

Contro  (le  ti :‘mpa  en  La  Garriga:  Don
Fe   io  Texidor.

Control  < NouIsíol)  ,  cn  Sa:  Iorens  :  Don
.Aituro  Llol;a  ras  �artí.

Control  de  ti ceipo  ca  (:O1(lC1S :  I)en  En-
dldo  C’arasó.

Control  de  ‘l1egada y  ali  ta  aui Moyd :  Dcii
Andrés  l3resaa.

Control  <‘Nouitup  ,  cus  Muira;  Do:i  AL!US
tín  Cern a  Godó.

Notas  sueltas
A  mecida  que  se  acerca  la  fecha  se-

fialacla  para  • esta  grandiosa  manifesta
cuán  dci  ciclismo  catalán,  mayores  son
los  augurios  de  éxito.  El  acuerdo  de  los
organizadores  de  llevarla  a  cabo  en  Ar
g’cntona  ha  sido  reCil)ido  con  singular
aplauso  por  la  afición.

Un  cictalle  de  la  importancia  que  ad
quiere  cana  año  la  Fiesta  del  Pedal,  está
en  la  aolucsuón  y  cooperación  material
ql1e  a  la  misma  ha  prestado  el  incansa
ble  Moto  Club  Deportivo.  Y  no  podía
ser  uflcuOS.  El  M.  C.  D.  está  integrado
y  dirigido  lao  motoristas  que  lo  son  pór
derecho  prcpo,  ya  que  proceden  del  ci-
cliscio,  :  conocen  y  aman  este  deporte
hoy  como  ayer.

1)ifícil  ce  la  labor  de  organizar  actos
de  esta  índole,  pero  la  voluntad  de  la
Comisión,  así  como  el  apoyo  que  las
entidades  ciclistas,  Prensa,  industriales
y  el  ilustre  Ayuntamiento  de  Argentona,
han  dispensadc»  a  la  misma,  son  la  mejor
garantía  dci  esplendor  y  solemnidad  que
revestirá  .

IE:I  cvoulista  siente  una  profunda  vene—
ración  par  esta  fiesta  anual.  Hoy  como
nunca  debemos  congratularnos  de  la  bue
na  acogida  cine  tiene  su  solo  anuncio.

.  uajido  en  Cataluña  se  cuentan  los
ciclistas  i)or  aullares,  cuando  el  número
de  entidades  ciclistas  es  considerable,
citando  la  industria  del  cicl.o  va  a  la  ca—
bcza  de  España,  cuando  el  precedente
del  rclisnio  deportivo  registra  en  Cata—
luña  laureles  y  campeonatos  de  todos
 órdenes,  debe  sentirse  el  regional  en—
tuiamo  1  nO  permitir  que  el  ciclismo,
pruuui.er  l)aSO  del  automóvil  y  del  acro—
plano,  -aya  a  perderse  en  lo  ignorado
como  las  antiguallas.  Mientras  en  Ca-
taluña  haya  uno.s  cuantos  ciclistas  de
bucui  voluntad,  subsistirá  la  Fiesta  dci
Pedal  ,  y  tal  vez  este  intrvalo  de  tiempo
que  jiara  ci  ciclismo  debió  parecar  de
tiiste  augurios,  habrá  sido  de  prove—
chosa  enseñanza.  Si  hay  ciclistas,  si  hay
afición,  si  hay  medios,  forzosamente  debe
exitlr  el  deporte  ciclista  y  a  ese  fin
deben  encamuearse  todos  nuestros  esfuer
zos.

La  carretera  de  Levante,  esa  franja  de
tierra  que  borden  nuestra  costa  siempre
azul,  fué  un  día  cruzada  por  más  de  mil
ciclistas  calalane   que  fueron  a  Mataró
a  un  mitin  Cte  grata  irienioria,  heral—
dos  de  la  fuerv’s  clal  ciclismo  catalán.
:i  día  2  de  mayo,  nuevamente  nuestra
juventud  y  iuestroS  veteranos,  pisarán
la  misma  carretera,  en  imponente  cara—
vena  y  en  Argeto’ua  se  rendirá  al  ci—
clinio  el  anual  tributo.

Que  a  no  t-irdar  los  aííos,  la  Fiesla
dH  Pedal  se  lleva  a  cabo  en  todas  lasJeginPes   será  un  poderoso  mc—
‘dio  (li  1’ (  )J)it  I  id a  para  o uestros  ideales

*  *  *

_Jcuii,    lo  brCmiO  que  va  se  co—
focea  )  (a  (1  SOnco  b(fl(fiC()  que  se
cel(’i)nu  í  en  Argentouii,  Sa  lua  recibido
ofii-t   de  uoú  que  COil(’(Je  el  ilustre
Ayui  aniicflto  cli’ dicha  luí alidad,  así  co-
1_oc)  1.1 0  1 rofeo  clonal-  Ci)  CI(’i seílor  tiro—
picl  ar  )  del  hotel.  SoV,  el  cual  so  des-
t  nací  a  una  ca riera  cjiie  se  disput  ará
eii  re  orrcdores  si  2 .  ‘  y  3   categoría.

lls  a  1 a  feche  se  lien  recibido   las
siglinO1(’S  arI1iciones  :  Unión  Ve1oci])(-
dica  1Tspaiole,  Sport  Ciclista  Catalá,
Grupo  l)eportivo  cicí  C.  V.,  Agrupacuón
(jjgj  Catalana,  Club  Ciclista  Barce—
1oa,  Grupo  e FI  1’u[anullar » ,  Sociedad
:i  Pedal  de  Gracia  y  Sport  Mataronés.
S,  cperin,  ecl  e  otras,  la  del  Bétulo

premioS  especiales
Lii  casa  Ideal  constructora  de  los  Cycle

c.ars  del  mismo  nombre,  ha  ofrecido  a  la
Junta  del  Moto  Club  Deportivo  Barcelo
no,  una  Copa  como  premio  especial  para
el  ‘Cycle-car  que  cubra  el  recorrí  lo  de  la
prueba  sin  levantar  el  capol  de  su  motor.
El  Club  ha  aceptado  el  ofrecimiento  a
cuyo  fin  y  efecto  nos  ruega  adcirtamos  a
los  que  deten  competir  en  la  adjudicación
cle  oste  premio  especial,  que  deberán  pré
sentar  sus  cycc-carS  con  media  hoca  de
a1nticipación  de  la  indicada  para  la  sáli
da  con  objeto  de  proceder  a  la  colocación
de  los  precintos  necesarios.  Casa  da  em-
piale,  o  de  no  cumplir  la  mencionada  con-
clición,  el  premio  será  acijudicado  al  Con-
cursante  mejor  clasificado.

También  le  ha  sudo  ofrecido  al  iloto
Club  Deporti  ro  Barcelona  un  primer  pre
mio  para  1a  clasificación  de  los  cycle
carS  que  consiste  en  una  Copa  de  plata
dorutivo  del  ingeniero  sefior  Car’eto,  re-

.  prcscnlaiite  cii  esta  plaza  de  los  cogineteS
it  bolas  S.  K.  E.

Los  inscritos
fv1oticicIeas  hasta  300  cc.

larfin  Armringu,  ConnaugM
RfoocicIetaS de más de 300 cc.

J.  A.  Oras,  Motosacoclie.
Ramón  lvlo,ré, ludian.
J.  Vi Jal,  Zenith.
A.  Ferrán,  Iludger.
P.  Tapias,  Motosacoche.
l.  Eistaiclla,  Tri  umpJx
J.  AlIlon,  Loa  Frniieis
J.  ylarLínez,  Zenilli.

Side-cars

El.  Aialon i etti ,  Triumpl
P.  Llorens,  llover.
«Sigfrido’,  Clyno.
x.  x.  Rovet.

León  Couile,
A.  tíaz,  Dig.
1.  C.  Ideal.
x.  x.  Idem.
x.  -x. Idem.

Sports  de  Badalona  y  L’Avenç  de  San
Andrés.         .

Asimismo  se  ha  invitado  y  se  cree
concurrirán  a  la  excursión,  las  seccio
nes  ciclistas  de  la  Cruz  Roja,  ejército.
bomberos,  Municipio  y  otras.

*  *  *

La  salida  para  la  excursión  tendrá  afee—
te  rigurosamente  a  las  siete  de  la  ma-
ñana,  suplicando  los  organizadores  que
cada  entidad  o  grupo  acuda  con  su  han-
dermn  y  tras  de  él  marchen  sus  respec
tiros  agrupados.  Los  que  no  pertenezcan
a  entidad  o  grupo  alguno  podrán.  mar-
char  en  el  grupo  que  deseen  donde  se-
rán  recibidos  COn  el  mayor  agrado.

-  Suplican  asimismo  -los  organizadores  la
mayor  puntualidad  y  orden  para  evitar
incidentes  o  retrasós.

Abrirán  la  marcha  los  exploradores  de
Espafia.  uguiendo.  luego  las   entidades
por  el  orden  que  les  será  indsado  pre
viamente.

*  *  *

I.os  grupos  que  se  agreguen  durante
el  trayecto,  lo  harán  al  final  del  grueso
de  la  caravana  para  evitar  retrasos.

A  la  llegada  a  Argentona  se  deposi
tarán  los  banderines  en  el  balcón  del
Consistorio,  y  a  las  doce  en  punto  se
efectuará  el  sorteo  en  la  Plaza  Mayor

*  *  *

A  las  tres  en  punto  de  la  tarde  y  en  el
circuito  comprendido  entre  Casa  Solé,
icamino  frente  Burriach  y  Riera,  que  de-
berá  cubrirse  20  veces,  se  disputará  una
carrera  reservada  a  corredores  cte  2.
y  3.  categoría.

*  *  *
En  Argentona  habrá  a  la  dispínición

de  los  ciclistas  un  espacioso  loe  u  para
depositar  las  bicicletas.

*  *  ‘I’

Airnismo  el  M.   D.  organiza  una
prueba  para  motocicletas,  cuyo  progra—
ma  se  anunciará  oportunamente,  y  a  la
cual  han  prometido  concurrir  btuen  nú
mero  de  motoristas.

*  *  *

Está  terminándose  el  folleto  anuncia—
dor  de  la  fiesta  que  se  repartirá  profu
samente  y  en  el  cual  se  publican  trabajos
firmados  por  reconocidas  personalidades
del  ciclismo,

*  *  *

La  carretera  está  en  estado  esphndi
do  y  cuidarán  de  que  se  halle  perfecta-
mente,  ci  día  de  la  Fiesta,  lo  cual  se
interesará  de  los  respectivos  Municipios
situados  en  las  poblaciones  del  tránsito.

‘u  *

Varios  aficionados  que  no  poseen  bi
cicleta  proyectan  ac’udir  a  Argentona  en
s’arios  ómflil)uS  automóviles.

1 gealinente  acudi  rán  en  trr a  ronchas
persenalidades  cic]i  itas,  aprovechando  el
buen  servicio  de  ferrocarriles  que  pres
ts  la  Compañía  de  M.  Z.  A.  y  el  servi
cm  de  tartanas  desde  las  estaciones  de
/ilasar  y  tMataró   Argentona.
•,S,n8flStRUROamUPttaflC  snm.a..flal
.
u  •

1 De aqul y de allá ,

D E OReso.—Se  enctieniran  de  nuevo entre nos-
otros,  nuestros queridos compañeros seCores Ca-

bot  y Blasco Cirera, de  careso  de  su viaje a Maddd,
sitisfechos  de su expdícón  y altamente agradecidos a
las  rnanifestrciones de  sOapatía y  atencic’nes que les
dispensaron los socios de la Federación de  Ccni o, So-
ciedad Gimnástica Espaflola y Prens  ge; i  d.ca

B AILE 1)0 CTIQUET  -El  Real Cia  alrímo  de
Barcelona  anuncia ofctalmente n  reptriciun Je

la  suntuosa fiesta que cei?tró en sil palacio del muelle
de  Barcelona.

El  baile será de rigun  a etiqueta y tendrt  lugar  en
la  noche del 30 de mayo próximo.

J ORN.DAS r)EPORT1VCE1  Grop  Snr  de
rich,  poseído de  lo  mayores entusiasmos, fiado

del  xtto  que alcanzara e  afiO pasado con la organiza-
ción  de los festivales deportivos, tutenla de  nuevo su
celebración eh  los días 23 y 24 e  rnay  próximo y se
dirige  en solicitud de ap’yo a ‘  epe  riódica, que
ha  de  serle generosame:te  Pendo desde
luego  contar con el nuesro.

ri  súr áticas
.    .v a   caniiriamus

Con  excesiva  p1odigalidad  —  dicen
nos  e,aliíicamos  de  cribos;  sefii-Ias  o
reisteros  nos  cueiraI’a  mejor  .A,  guien  li  u
di  si*o que  no  labia  en  Barcelona  peiodie
tas  deportivos,  pues  nuetras  punsaS  solo
pera  aIab:nzas  salen  de  emborronar  en ír
l  hlas.

Saben  también  pal-a  censuro  ‘,  usas  llega
la  hora  cte  hacen-  y  mil  c)nsideiaCOfles
las  idetienen.  El  toledo  de  inducir  a  des-
itient&  otcmpara  las  más  acres  diseor
dncias  y  mata  los  aristas  de  la  criticá
el  sentimiento  de  conider.aeión  hacia  inc
que’  ,olcraron  mal.

De  l.asMcle en  terde,  obligadas  ioi’  lis
circunstancias  aien  a  luz  eensiii’as  use-
suradas  coia’eetas,  exce  ivamcnte  SUaVeS y
entonces,  lo  desusado  de  la  neJón  cama
ajso.mhro  e  indigna  a  quienes  de  crítica
se  Isiciarcun  acreedores,

Los  que  nOS motejarais  da  exeosivamen
te  ana-rectos  al  criticar  a  los  de  enfrente,
so  levantan  airadas  al  senlir  sobre  si  el
rcsi.atlirio  de  las  frases  que  no  aplauden,
y  pcocstaa  SCiuh odo  I)1aza  de  entangu
bIes.

Si  se  desnain  menos  alabanzss  es  lara  el
Çanti’.aiio  y  e]  ciílico  ecuánime,  juez  siem

.  pro  ls.névolo;  de  Lnjusticia,  cuando  no  de
prasal  inLciáfl,  5-1n0  tachado  por  quienes
so’iaii.’Jl’a:n  C’BS “  _,s  crr’vén.rlcne  liu’es  dc
ellas.

Así,  solo  sabiendo  esto,  cuando  alguna
parsonsúftlad  deportiva  se  acerca  nl  crítL
co,  revistero  o  reseíuista  en  demanda  da
imp.lec’iaiidad  ;  cuando  los  actores  dicen
desesyr  menos  cilabauz  s  que  ohsei’vacia
ncs  y  cuando  se  fiada  capacidad  al  que
Supo  a  un  tiempo  coojrriinac  sus  fallos
Con  SU  recto  sentir;  I)oi’  más  que  hpócrt
lamente  se  fi’ija  satisfacción  por  el  triun
fo  de  los  eont.rari  os ;  inurmura  el  ci-itico
lsai’a  sí  Vinci  dolori  qué  dolor!

AMATISTA

Feeración Socicac Deportivas
El  sábado.  por  la  noche,  se  reuni6

la  Junta  de  esta  Fedéración,  acordando
Invitar  a  todas  las  Sociedades  adheridas
a  la  misma,  para  que  cada  una  de  ellas
de  por  sí,  formule  por  escrito,  la  orienta-
ción  que  en  andante  crea  debe  guiar
los  derroteros  de  esta  entidad,  toda.  vez
que  su  radio  de  acción  no  debe  limitarse
solamente  a  Barcelona,  sino  que  debe
agrupar  las  regiones  espaflolas,  recabar
la  cooperación  oficial  de  las  elevadas
esferas  del  stado  y  establecer  relaciones
con  los  Touring  Clubs  extranjeros,  para
que  llegue  a  cossstituir  una  verdadera  po-
tcn(  ia  deportiva.,  la  cual  puede  prestar
excelentes  servicios  al  deporte  en  general.

Fi  plazo  para  la  entrega  de  opiniones
se  acordó  Cl1C termine  ci  día  primero
de  junio  próximo.

Fué  acogida  favorablemente,   se  acep
tó,  la  proposición  de  qpe  la  revista  de-
portiva  Stadium-  sea  órgano  oficial  de
la  Federación. ,  *  *

Asimismo  se  acordó  que  el  Sindicato
de  Periodistas  Deportivos,  sea  consude
rado  como  entidad  adherida  a  la  Fe-
deracidn,  la  cual  podrá  nombrar  un  de-
legarlo  con  carácter  de  vocal  honorario
el.  su  Junta.

Nuestro  estimado  compañero  de  Re-
dacción  don  Emilio  Solé,  ha  sido  nora-
brado  delegado  por  el  Club  de  Natación
«Barcelona»  para  que  lo  represente  en
el  seno  de  la  Junta  directiva  de  la  Fede
ración  de  Sociódades  Deportivas.

“STADIUM”
En  su  núine-ro  del  sábado  publica  esta

revista.  que  de  día  en  día   alcanzando
mayor  favor  poi’  1’te  del  público,  notas
511111’ interesalites  i’elitivaS  al  último  Con—
curso  de  lawui_tefl]siS,  grupos  de  todos  los
concurstStaS,  un  aspecto  de  la  tribuna,
retratos  de  las  señoritas  Marflet,  SubirSsna
y  cIa  los  señoras  Flacftier,  Satrústqui
Ui-rucia,  Ortiz,  Witty,  a la  visita  del  conde
de  Romanones  a  «La  Hispano  Suiy.a».
etcétera.

Antes  de  li  arrera
De  la  actta  Drillantísinla  de  la  Real

Socuedad  autu  :ilista  sevillana  pensáha
unos  ocuparnos  ‘a  la  extensión  que  fli
rece  el  asunto,  pero  la  falta  de   tiempos
y  la  carencia  cte  espacio  han  ido  retar-
dando  nuestro  propósito  hasta  hoy.  Ya
no  es  posible  dar  largas  cf  ésto.  La  es-
1s1é duda  fiesta,  efectuada  en  la  liermo
sa  sileS  Las  Jarillas,  ha  puesto  de  ma-
niflesto  1 a  p’.i,iLuuza dd  automovilismo  sc-i—
llano,  heetendo  i.’csaltac axlraoidissariauisdn
te  la  labor  titánica  realizada  por  don  i
lacio  clii  Camisio  y  don  José  María  Pinar
y  Piekutan,  presid’nte    saci’etario  iJs
pccPvaro’nte.  (le  I  A  S.  P.  S.

Se  lien  ts-tíciiliclo  gois  d.s  alalianzas
a  los  elansenhS  dii celares  da  la  lical
Sociedad  Automovilista  Sevilicria  cuyos  es-
luce-zas  Se  11011 ‘isto  eorsnarbos  p(’  pl
éxito  más  complabo.  Lo  fiasia  cJabi’ada
en  la  cuesta  de.  las  Costaras  ha  constItuí-
do  un  triunfo  brullantísiuro  para  los  nr-
ganizadores.  Lo  reconoce  todo  el  inundo.

En  la  finca  de  los  sellares  Camino  e
giegóse  la  plana  mayor  del  aubomoviliS
mo  sevillano.  Distinguidísimas  damas  acu
dieron  a  presenciar  la  fiesta  deportiva,
asstiendo  también  el  gobernador  civil  se-
flor  Sanjurjo.  .‘tntes  de  empezar  la  ca-
ri’era  eclobróse  el  alnsucrzo,  descorchén
dose  siutineroSos  botellas  de  chans)agoia.

Aunque  la  hora  fiiada  para  el  principio
de  la  carrera  era  las  dos  -y  tijedia,  no
pudo  empezar  hasta  bastante  después  1sor
haberse  psa s2ntado  dllPeutilades  momon
táneas,  que  fueron  ras uieltas  prontain  ca-
te  p’  los  orgausizadores.

Fu  el  1 upar  conocido  cciii  el  nombra  d
AIIcanlas’i1Ia  (id  Castillo>  reunióse  el  Ju
rado  de  salida

A  la  derecha  del  cansino,  y  al  borda  de
la,  carretera,  había  silo  instalada  rini  ten-
da  de  campaña,  con  seisci  lo  estrado,  pau’a
el  servicio  de  los  jueces  de  salida,  y  tren-
te  a  di,l.a  tienda  estaba  el  sci’ricio  da  te-
léfonos  (‘oil  Las  Jcu’illas,  para  comunicar
la  salida  de  los  >auljS>.

El  Jurado  c-alifio-aclor  f0rmdhanlo  don
Joaquín  María  Ahaurre,  don  Aatoni  a  Con-
pálvez  Porto,  don  Rafael  Lalfite  y  don
Ca,uios  Llos’ente.

De  juecas  cte  saíi  la  actuaban  los  seíloros
don  ‘Vicente  Tursao  Benjumea  y  don  Vi.
cente  Turnio  Romero  ;  cte  jueces  de  llag  da
don  ITia’rio  del  CansIno  y  don  Victos irno
TáZqUC7  Zolfea,  y  dci  coiriSario5  lis  sci’tO

res  don  Diego  Al pCís  s-  d  a  Ci   A
do  Ava1Ia.

La  carrera
A  jata  tras  ‘  inedia  le  lué  acudo  la  salL,

alt.  primer  cich  de  la  primera  categoría,
que  pi’otsdaa  don  Francisco  Mata.  Siguté
ron.le  don  ,Tisan  Bautista  Calvi,  don  Ma.
nuei  Segura,  el  barón  de  Fuente  de  Quinto,
don  Antorio  Pickman  y  don  Aguslín  Ro.
mero  Sáinz.

Sailicron  a  continuación  los  cocbe  par-
terrecientes  ri  la  segunda  categoría,  con.
ducidos  Isor  los  señores  marqués  de  las
Tornes  de  lz  P’essa,  don  Carlos  Pi  iar
y  Pickmati  y  don  Pedro  Solís.  El  cactos
del  señor  Pifiar  sufrió  averías.

De  ini  tercera  oalegoi’ía,  sali  ron  Asia-
mata  y  Welton,  efectuando  ambos  una  bi
lla,itísima  carrera.

Los  señoreo  ?slac  Dongail,  Rubio  Már.
quez  y  Pardo  Manrique,  concurrieron  pi-
lotalndo  los  cochos  de  la  enana  ctagoria.

Cerca  de  la  mcta  sufrió  averías  ci  cactus
del  señor  Male  Dongali,  viémtose  obligado
it  reUrarse,      .            -

Fin  último  lugsutd corrió  el  coche  del  safior
Ldliite,  perteneciente  a  la  primssra  cita-

Eh  Li  nochh  del  sábaJo.  congregál’OnSC
en  el  apeadero  del  Paseo  de  (iracil  nume
rosas  eprosentaei  OiSCS  .te  la  Federacsió11
Catalana  ide  Clubs  do  Footbill,  de  os
Cl»hs  uE1spañol, Bar>-elona,  Espatia  y  Fui.
veritajy,  del  equipo  Campeón  de  GateE’-
Çia,  cia  diversas  entidades  sporíivas  y  de
la  Prensa  diaria  y  profesioflil,  con  objeto
de  z’cscibir  a  los  jugados’OS madrileños  que
venían  a  celetiuiar  el  segundo  match  se.
mifinal  tIc1 Campeonato  de  España  cofl  el
del  EspafíOI.
fi’c.os  Ijj’speraban  a  los  i-cpresen
tantas  y  jugadoreS  de  la  SoeieClid  &uinnJ&S
lica,  ‘figuraban  los  sefiores  Ruz  Ferry.  vi-
oepuic.ddCnO  dI1  Comité  dir.ctiVo  .  de  la
Real  Federación  Española  de  Foot.h.lll,
que  ‘había  llegado  con  el  expreso  aquelk
misma  mafiafla  y  don  Auigel  Martínez,  Se.
ciietai’IC) general  de  la  Sociedad  GimnóSli
ca  Fispañola  que  se  encuentra  entre  noS
otros  desde  el  viernes  POE’ la  tarde.

Ainljiols  a  su  llegada  fueron  resibidos  por
isepresealtaciofles  de  la  E.  C.  C.  E.  y  de
los  Clubs.

El  tren  en  que  vino  el  equipo  da!  Ccn.
1ro,  1egó  con  cerca  de  inedia  hm  de  re-
traso.

A  su  llagada,  y  al  divIsaie  los  simnáti
nos  l’utboiistas  mad1iIC11OS, rescflils’O1i tos
aplausos,  liaciusndoSelCS objeto  de  una  ca-

La  clasificación
Tia  breve  de’iLeraciór,  hizo  pi’ibl’co

si  Juur_tdo  el  resultado  de  la  ca>:ara,  qac_
(debido  sta1,Ic  i da  la  ctusiibación  en  es-
la  Lerala:

Pi’merci  crilcpoiá>  (co  hes  de  1  a  3
litrOs  incIei   :  1 . °  idon  Antonio  Pick—
man,  conDarrac,  en  3  ni.  35  s. ;  2.°

Barón  ele  Fuenie  Quinto.  
Segunda  categoría  :  1.  Señor  marqués

de  las  Torres  de  I  Pressa,  cnn  Suaheam,
15,/cus  Pirelli,  en  4  m.  19  s.

Tercera  categoi-ía :  (coches  de  4  a  5
litros)  :  l.°  Miguel  Arteman,  con  His
pano-Suza,  en.  3  un.  53  i.;  2.°  Welton,
con  Hispano-Suiza.

Cuarta  categoría  (fuerza  libre)  :
Sefior  Rubio  Márquez,  da  Granada,  con
Peugeot,  en  3  m.  23  s.

Los  tiempos  empleados  para  cubrir  los
4  kilómetros,  350  naetros.  5015  real—
mente  espléndidos.

Los  vencedores
La  magnífica  carrera  realizada  por  los

vencedores,  sobre  un  recorrido  tan  difí
cii  canso  el  e  la  cuesta  de  las  Costeras,
habla  sobradómente  en  favor  de  los  con-
cursantes.  Querensos,  sin  embargo,  dar
nuestra  opinión  sobre  los  resultados  ob-
tenidos  por  los  automovilistas  vencado—
res.  Hicieron  gala  to.dos  ellos  del  par-
fecto  dorniusio  que  tienen  dci  volante,
salvandf  los  virajes  espléndidamente.

El  marqués  de  las  Torres  de  las  Pre
sas  fruí  ovacionadísimo  al  efectuar  la  sa
lida,  repitiéndose  los  aplausos  al  pasar
por  el  viraje  de  Las  Alcantarillas.

Miguel  Arteman  corrió  como  en  él  es
costumbre.  Su  maestría  se  impuso  desde  el
principio  de  la  carrera,  valiéndole  su
pericIa  y  su  arrojo  nutridísimos  aplausos.

El  automivilista  granadino  señor  Ru-
bo  Márquez,  hizo  una  brillante  cacrera,
siendo  tambiéui  nsuy  ovacionado.

Las  marcas  vencedoras
Darrac  obtuvo  el  primer  premio  en  la

categoría  de  1  a  3  litlros.  Subió  la  cuesta
magní  ficarnente  .

Sunbeam  y  los  neumáticos  Purelli  0b
ts,:aiun  Ci  erinuifo  0i1 la  s,.gunda  catap  sin.
La  excelente  fabricación  de  las  casas  ifl
glesa  e  italiana  se  impuso,  y  groeraS  a
la  bondad  de  tales  productos  pudo  el  se-
ñor  Marqués  de  la  Torre  de  las  PreasaS
llegar  sin  trop:ezO  a  la  mcta.

A  la  gran  marca  nacional  correpofl
dalle  el  triunfo  en  la  tercera  categoría.
El  «Hispano  Suiza»  vencedor  ssca.ló  irc
cliguosamente  la  enorme  cuesta,  patenti
zanno  la  fuerza  enorme  de  los  motores  na
cionales,  cuya  bandad  fisé  reconocida  por
todos.            .

El  Peugeot  que  venció  en  la  catego
ría  libre  hizo  ‘un  bonito  recorrido,

El  regreso  a  Sevilla
Después  que  el  jurado  proclamó  los

nombres  de  los  vencedores,  pronunció  el
señor  Camino  breves  palabras  felicitando
a  los  vencedores.

El  regreso  a  Sevilla  se  .efectuA  con  toda
felicidad

NAMETRA

rifícusa  reedición  que  se  i’e1)ibó  al  apai”i.
cer  en  la  parle  superior  del  andén,  donde
esperaban  crecido  núine’o  da  jugadoras  y
aficionados  al  futbol.

Con  el  equipo  de  Madrid  venia  acompa
fuándolcs  el  presidente  de  la  Sociedad  Cmi
nástica.  Española  seóor  Orinaechi,  ci quien
nuestra  director  en  nombre  de  nue>tro
pisriádico  expresó  cariñoso  salado  de  b.ea.
venida,  que  el  presidente  y  socios  de  la
Gimnástica  agradecieron  altamente  por  ve-
nir  expuesto  por  el  fundador  de  la  Socie
aid.

Inmcsdi aaniell  te  se  dirigieron  Ci  liol el
donde  se  hospedan,  dado  lo  avanzsdo  cte
lui  hora  y  lo  intempestivo  de  la  aceche.

Suspensión  del  partido
El  tiempo  que,  en  Madrid,  coafoun1ó5

con  mostrarse  molesto,  prod i da edo  rachas
do  vint  huracanado,  causa  de  qae  ci
partido  no  estuviese  a  la  altura  de  una  se-
mifinal  de  campeonato,  se  opuso  ayei-  cc-
sueltnaente  a  que  se  j ugase,  d ese te u do
un  diluvio  sobra  Barcelona

Tania  fué  la  lluvia  y  tan  c1iCliaL’>.’adO (a,.
titbian  los  campos  de  futbol  que  pu’  I:t
mafíana  aeordó  la  Federad  la  apla! -í ‘  ci
partido  para  esta  t  rda,  a  las  cuatro  y  isic
cija  de  la  misma.

Resulta  vei’diadei-ainente  5r11 iPl  que  las
dos  seisillinateS  FspaflolGiinnásttea  icisgali
que  juigarso  en  conili  Aoiic  quia  inipideus
preson(  i ar  Ui).  he   en e u aitro

Los  jugadores  isiadii  efios  etuilil  o :  ni  ‘.1
día  de  ayer  en  si ,itcsr  va’ias  da  ni  cuicos
centros  cteporiivos  de  la  nLay.JiIa  il  io.
Cuales  sal i aroit  cxceldnteI1li’n 1 e  i ni p:ai  ial.
dos.

Norte  contra  Ga1iia
(Pon  ‘iELLc;R.iO)

(ÁvvJ!?13(1  7V5110(ISOÁ.JC)) o,c’s.>?; 1  °U
Vigo,  18,  a  las  20 10.
Con  un  1 loo  colisal  8”  Ita  ccLic.  E  el

pin’  l>ariiclo  scinilin:il  l’° ci  c 1  1
lcoisato  ile  Espafia  couutcudic’id>   A1lI
lic  y  el  Icortulia.

El  Athlelie,  fo voreciclo  io’  cL  ‘  .  a
donsitió  dtii-auilc  1 ci  priIsitla  pa  t_  di  .iii—
guién(loso  i-uisati  e  ICti(  al  sltaí;:r,

Los  gallegos  ef,cluaroui  das  buc:io;  ata—

1 ques  a  la  nieta  defeiuclit1i  1501’ lbaii-cclie,

1 sLlscriciún anual : España, 5 ptai1 -  ExtranIerO 8 Ir11 s  :VICIO  TELEGRAFICO  PARTICULAR

DIRECCIÓN,  GERENCIA  Y  OFICINAS

Consejo  de  Ciento,383,  entresue1O,2.Te1éf’01)0.-  BARCELONA

Grandes  manifestaciones  deportivas
-:

Tercera  prueba de regularidad
Organizada  por  el  Moto  Club  Deporti  o  de  Barcelona

StrVIANPL  DE  L  DiTOiiL  DEPORTiVA,  S  A  —-—-----      
NÚMERO  SUELTO  CORRIENTE:  10  itiitos

‘Control  de  lieuiipo  cii  Tarrasa:  Diii  loa-
quín  Rcnóm.

Cronómetro  de  llegada  en  Baccelona:
Don  Andpés  Rodríguez.

‘Control  secreto:  Doii  Francisco  Cona  y
Más.

Los       )S de  la  R,  S.  A.  S.

Carrera pr  cesIa de las JarUas
 anIO  tic  los  KISPAMO.y  d8  los  PIRELLI

(  De  naestro corresponsal
goría,  que  autoriaado  por  el  Jurado,  y
con  el  beneplmnilo  de  los  dcniáa  cori-  do-
res,  ieparó  las  avenas  que  ti. ibis  sois obnlntes  ic  llegar  al  uito  de  salida.

Al  termina5’  su  recorrido  este  coche,
tralaciárense  OS  eoncui5iOICs  y  los  iii
vibaldos  u  la  lLai’moia  casa  de  los  saáorai’5
Camino,  donde,  mientras  dcii  ecaba  ci  Ja-
redo,  lgs  fué  servi  lo  un  exquisita  tuncA.

Cyc!e-cars
Bucli  liu  LiS,

La  Fiesta  del  Pedal
Logar  escAg!c!o  Argentoia   Fecha   2  d  Mayo

Semi=finales  del  Campeonato  de  España

Cataluña  contra  Centro
La  llegada

GARRERAENCUESTA  DE  LAS  JARILLAS
4,350  n.zetrOS  con  desnivel  do  17 OjSed,uIda  cat9goria

Marqués  de  as  Torres  de  a  Pressa

DBRE-
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