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UNA  F1GAZ  OJEADA  RETROSPEC
TIVA
Quien  medite  un  tanto  a  la  vista  del  histo

rial  del  Çampeonato  de  España  por  carrete-
ra,  podrá  sacar  la  consecuencia  de  que  es  la
carrera  más  anormal,  de  las  cisicas,  o  mejor
dioho  de  las  tradicionales.  Comparando  por
ejemplo  el  tiempo  de  Luis  de  Amuñátegui  en
1907  (3  horas  17  m.  25  s.)  con  el  de  Saura
de  1Ç22  (  horas  23  ffi.  45  y  medio  s.)  o  el
de  Montero  ,ahora,  en  1925  (  horas  22  m.
47  s.),  francamente,  se  saca  una  impresión
muy  lamentable  del  progreso  del  ciclismo  es-
pañol.  Y  si  se  nos  dice  que  en  1925  la  cul
pa  la  tiene  la  lluvia,  nos  remitiremos  al  afio
J2O  O  1921,  en  que  el  tiempo  invertido  para
los  loo  kilómetros  “clásicos”  díscrepa  bien
poco  del  de  Amunategüi

Y  es  que  el  Campeonato  cada  año,  ha  cons
tituído  una  plena  demostración  de  que  su  sim-
bojo  no  pasa  de  tal  cosa,  al  par  que  vá  des-

¡El  canspen...!

pojándose  de  su  verdadero  valor  técnico.  Por
otra  parte,  la  gran  çarrera  cumbre  de  España,
como  reza  el  historial,  nunca  ha  podido  dar
—  como  en  realidad  deberia  ser  — una  idef
global  de  los  progresos  del  ciclismo  español;
su  clasificación  ha  respondido  siempre  a  cir
cunstancias  concurrentes,  ms  que  a  los  ele-
mantos  ;  si  el  recorrido  ha  sido  fácil,  la  vic
toria  para  un  sprinter  ;  si  el  terreno  ha  sido
duro,  han  llegado  como  en  59I,  nueve  co—
rredores  a  la  mcta,  después  de  un  paso  de  tren
de  carga.   .  en  plena  cuesta  ;  só1o  cuando  han
salido  ornbres  de  grandes  arrestos  Peñal
va  en  1904,  Amuntegui  en  iço,  Magdalena  en
JIq,  Febrer  y  Magdalena  en  195.5,  despegan-
do  a  todo  el  lote  a  40  kilónitros  le  la  mcta,
janer  n  1919  — sdlo en  esas  pruebas  el  pro-
medio  ha  dado  una  idea  de  la  deportividad
de  los  concursantes,  y  mayor  deportividad  de
los  vencedores.  En  cambio,  no  pueden  pasar
a  la  hiatoria,  campeonatos  en  que  la  victoria
fué  verdaderamente  alcanzada  al  azar,  o  re-
lativamente  pobre.

Qeien  recuerde  aquel  campeonato  de  1956,
en  que  el  vencedor,  José  Manchón,  tenía  pro-
pósito  de  retirarse  a  eis  kilómetros  de  la  me—
ta  y  en  el  que  pisaron  la  mcta  nueve  corredo
res  en  peiotón,  comprenderá  por  qué  nos  ex-
presamos  con  tan  poco  optimismo  cuando  se
trata  de  esta  prueba  tradicional.

La  idea  más  generalizada,  fué  la  de  que
..  un  Campeonato  representaba  el  aquilatamien
 to  de  calidades,  el  resumen  de  las  actuaciones
individuales  de  una  anualidad,  los  heohos  ca-
si  siempre  nos  han  probado  lo  contrario.  Pc-
stalva  en  I9O,  no  era  — ni de  mucho  — el
ídolo  ciclista  español,  Pablo  Pujol  en  1905,
era  solo  un  duro  ciclista  rural,  desconocido
de  todos,  cuyo  única  mérito  consistía  en  que
cubrió  más  de  cien  veces  el  trayecto  Tarra—
gona-Vlls-Taragoria  y  el  día  de  la  carrera,
hIÍVÓ  desde  el  prlmer  momento  y  tomándole
por  un  inexperto  le  dejaron  escapar  los  con-
trincantes,  pretendiendo  cazarie  cuando  no  ha-
bía  tiempo  ;  en  1908,  Vicente  Blanco  era  un  be-
toro  ignorado  ;  Jaime  Durán,  jamás  fué  un
‘  routier  “  ;  Simón  Febrer  ganó  en  5905,  cuan-.
do  aun  estaba  en  ciernes  triunfando  solo  por
1aher  pinchado  Magdalena  a  tres  kilómetros
de  la  mcta  ;  en  1922.  ganó  José  Saura,  más
que  por  su  gran  calidad,  forma  e  historia  en-
tonces,  por  la  “guigne”  ajena.

RICARDO  MONTERO,  EL  CAMaEON
DE  5925
El  lector  habrá  esperado  con  interés  nues

tro  comentario  respecto  al  que  La  ganado  el
Campeonato  de  España  de   y  forzosa-
mente.  hemos  de  incluir  a  Ricardo  Montero
i_  e  renglón  de  vencedores  de  esta  carrera
tradicioai,  vencedores  ocsaionales  —  passez
le  mot.

Quisiéramos  que  en  gracia  a  nuestra  llano-
za,  se  nos  perdonase  la  sinceridad,  ni  que
espiritualmente  tenga  un  prisma  de  censura...
relativa.

Ricardo  Montero,  tiene  para  nosotros  una
doble  personalidad  en  estos  momentos  :  la  del

nuevo  camseón  y  la  del  ganador  de  una  ca-
rrera.  Si  liemos  de  descubrirnos  ante  el  C.am—
peón  de  España  de  1905,  lo  haremos  protoco
lariamente,  cop  la  limitación  de  los  optimismos
que  nos  despertaran  otros  campeones,  cual
Peñalva,  Pujol,  Blanco,  Febrer,  Manchón  y
Saura  ;  un  campeonato  más,  un  tiempo  peor,
una  carrera  gris,  un  ambiente  “hidráulico”.  una
llegada  exenta  de  emoción,  nada  de  táctica,
nada  de  lucha  ;  los  elementos  del  ciclo  y  el
barro  disgregando  el  lote,  ases  que  victimas
de  la  guigne  abandonan,  tres  figuras  “maci-.
zas”  :  janer,  García  y  Montero  en  plena  ba
talla,  un  conocedor  del  terreno,  Montero,  que
huye  seguro,  segurísimo,  otro  conocedor  un  po-
co  menor  del  de  San  Sebastián,  pero  un  poco
más  en  general  de  tios,  Janer  oue  —

obstante  hallarse  indispuesto  —  aguanta  ea-
toica.  e  inteligentemente  su  lugar  y  un  terce
ro  más  audaz  y  menos  “práctico”,  Telmo
García,  que  se  lanza  a  una  aventura  que  le
cuesta  una  caída,  creyendo  puede  ser  la  repe
tición  de  la  carrera  Castellón-Valencia,  olvi
dando  que  nunca  segundas  partes  fueron  me-
jores.

Y  ahí,  en  una  carrera  en  que  el  “hombre”
ha  valido  más  por  la  calidad  que  por  el  ge-
nio,  favorecido  por  la  lluvia,  el  barro  y  el  te-
rreno,  estableciendo  un  tiempo  lastimoso,  no
podemos  descubrirnos  ante  el  Campeón  de  Es-
paña  de  5925,  porque  el  historial  del  Campee-
nato  ha  sufrido  un  revéL

¡  ¡  MONTERO,  EL  HOMBRE  DE  SUPR
MA  VOLUNTAD...l
En  cambio,  mal  que  nos  pese,  mal  que  al

analizar  este  Campeonato,  rcordemos  aque
ha  formidable  huida  de  Magdalena  con  Borrás
en  Cubelias,  en  5910,  dando  una  lección  a  más
de  veinte  “ases”,  la  gran  capera  de  Jaime
Janer  en  Santander  cuando  secundado   por
Gargalló  en  9I9  estableció  el  magnífico  tiem
po  de  3  h.  so  m.  2-5,  con  carretera  abierta,
pasos  a  nivel,  etC.,  etc. ;  el  notable  record  de
Llorens  de  3  h.  6  m.  id  s.   “decretado”
por  Llores  ej  pasado  alío  en  Bilbao,  mal  que
veamos  como  el  record  que  lógicamente  de
quedar  bastante  rebajado,  hemils  de  reconoçer
una  gran  cualidad  en  Ricardo  Montero,  cua
lidad  que  hasta  ahora  solo  hemos  visto  en  dos
hombres  :  Bottecchia  y  Musió.  Bottedhia,  por-
manece  oscuro,  ignorado,  y  sólo  aparece  para
la  vuelta  a  Francia  de   que  gana  ;  rehuye
todas  las  victias  probables  o  posibles  duran-
te  un  pño  y  al  siguiente.  preparado  a  concien
cia,  gana  estupendamente  la  Vuelta.  Otro  tan-
to  hace  Musió  :  vence  netamente  en  la  Vuel
ta  a  Cataluña  de  5924  y  repite  la  fazaña  en
I25.  Montero  se  “destape”  en  una  carrera
vulgar  y  el  hombre  adquiere  la  confianza  de
quien  se  conoce  a  si  mismo  y  al  hallarse  en
línea  con  los  “ases”  nacionales  e  internacio
siales  en  la  Vuelta  al  País  Vco,  bios  de  iq
timidarse,  alcanza  el  lugar  que  puede,  pero
obtiene  grandes  y  provechosas  enseñanza
después  en  el  Gran  Premio  de  la  U.  V.  E.  le
vemos  duro,  potente,  coronando  las  cuestas
con  una  facilidad  pasmosa,  y  el  hombre,  desde
entonces,  adquiere  la  idea  de  ganar  un  Cam
peonato  nacional,  se  prepara  a  conciencia  olo
y  para  esa  carrera,  confiando  el  triunf6  solo
a  sus  fuerzas,  y  con  ellas  logra  vencer  al  más
técnico  de  los  ciclistas  españoles  :  Jaime  Jaz
ner.  Montero,  como  Botteohia,  como  Mtió,
se  ha  preparado  sólo  para  una  carrera  ;  para
ella  ha  sacrificado  probables  y  posibles  triun
fos;  el  Campeonato  ha  sido  para  Montero  el
compendio  de  sus  aspiraciones  y  sus  sacrifi
cios  y  le  ha  ganado  librando  contra  los  ele-
mentos  • de  la  Naturaleza  la  batalla  que  rio
le  opusieron  los  elementos  personales  ;  podrá
ser  gris  el  Campeonato  y  pobre  el  resultado
técnico,  pero  el  triunfo  de  Montero,  es  mere-
cido,  es  e  premio  a  varios  mese  de  sacrifi
cina.

Y  vea  el  lector,  como  la  pasión  de  la  téc
nica  y  el  criterio  disconforme  por  completo
que  tenemos  en  cuanto  a  la  fórmula  del  actual
Campeonato  de  ‘España,  no  nos  privan  de
rendir  el  merecido  tributo  de  admiración  a  ini
hombre  consecuente  como  Ricardo  Montero,
el  desde  hoy  famoso  ciclista  irunés.

CATALUÑA  EN  EL  ¶CAPEONATO
Cataluffa,  no  obstante  contar  con  habitua—

les  diferencias  de  clima  y  carreteras  compa
rándoios  con  el  Norte  de  España  ha  demos-
trado  el  g.ado  de  su  entusiasmo  ciclista,  en-
viando  una  nutrida  representación  a  San  Se-
bastián.  4  lluvia,  que  a  su  vez  hizo  brotar  el
barro,  perudicó  a  una  parte  de  nuestro  equi
po,  el  formado  por  lo  menos  acostumbrados
a  desplazamiento  a  largas  distancias  ;  en  cam
bio,  la  “guigne”  se  cebó  en  tres  figuras  de  al-
ta  calidad:  Juan  Juan,  Monteys  Musió,  que
dieron  siempre  la  sensación  de  poder  llegar  a
la  mcta  con  el  lote  de  cabeza.  Esto  es  lo  cier
to.  Se  dirá  generalizando  que  los  corredores
catalanes,  no  habituados  a  ls  climas  lluviosos,
fallan  cuando  en  una  carrera  les  sorprende
mucha  lluvia  y  hay  mucho  barro;  ahí  existe
un  error  de  anreciación  ;  puede  darse  el  caso
de  que  un  temporal  “handicape  a  Busqué,
Farré,  Fargas,  Bachero,  corredores  no  aflos
tumbrados  a  las  largasy  penosas  pruebas  de
“crueldad”  natural,  peroni  Monteys,  ni  Ja-
ner,  ni  Musió,  ni  Juan  Juan,  se  amilanan  por
diluvio  más  o  menos.

Y  si  nuetro  juicio  aparece  exagerado  o  se
estima  hay  pasión  en  nuestras  apreciaciones,
ahí  está  la  imparcial  descripción  de  nuestro
compañero  Ugaide,  después  de  la  cual,  no  nos
queda  más  remedio  que  aplaudir  la  actuación
de  nuestros  paisanos  en  el  XXIII  Campeo-
nato  de  España.  —  F.  A.  Cnto  Arroyo.

o  oo

Cc1os

La  PEÑA  CICLISTA  MOLLETES
CA,  ANUNCIA  TRES  LMPOR

(FANTES  CARRERAS
Con  pr&gramas  y  recorrJde  para  to

das  las edades  y  tespecialidades»
L  Peña  ciclista  Molletenca  tiene  muy  ad1a1i-

tada  la  organización  de  sus  tradicionales  carre
ras  de  Agosto,  que  tendrán  lugar  en  los  días  16
y  17  del  actual,  teniendo  interés  la,  activa  entidad
molletense  en  que  haya  ciclismo  para  todos  lo
gustos  y  edades.  El  día  16,  se  correrá  una  prue
ba,  nacional,  sobre  un  recorrido  de  80  kms.,  cern-
prendido  entre  Mollet,  Parets,  Lliss,  San  Feliu
de  Codinas,  Caldas  de  Montbuy,  Granollsrs,  Coll
de  Font  de  Cera,  Masnou,  Alda,  Conrería,  San
Foet,  y  Moliet.  La  segunda  seril  reservada  a  vete-
ranos  y  tendr  lugar  el  mismo  día.  corridadose  el
trayecto,  MolleS,  Parets,  L1iss,  Santa  Eulalia,
Riella,  San  Feliu,  La  Atmetlla,  Graucliere,  Mcm-
tornés,  ornee  San  Fost  y  Mailet.

Para  ambas  ea  cuenta  con  muchos  e  importan
tea  premios.

Ademú,  para  el  día  17,  la  P.  C.  M.  ptoecta
una  carrera  a  la  americana  en  el  camDo  de  foot
bail.

En  breve  se  publicará  el  Reglamento  que  eer
enviado  nn  ¿fa  de  estos  para  re  aprobación  a  la
U.  ‘iT. ]f  En  tanto,  la  inseripejón  eat  abierta  en
Mollet.

La  novedad  de  1925
la  constituye  Ja  maravillosa  bicicleta
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Valladolid,   (San3)  -  B A R  C E  L  O N  A

Vendreil  ciclista  en  pIa
«resurrecci»

PENADES  DEPORTIU,  ANUN
CIA  UNA  GRAN  PRUEBA  P4,A

  TODAS  LAS  CATEGORIAS
E!  rectrddo  «máxbi»»  sr  d

220  Km..
,.4ivklkfo  en  dos  ieccioiies  utia  pa-

ra  «ases»  otra  para  oveies
El  batallador  colega  de  Vendreli  aPeneds  De-

porti-u,  nos  comunica  Que  dedicada  a  la  Agrupa
ción  Catalana  de  Corredores  Cíclista,  • especial-
mente  a  los  corredores  de  tercera  categoría,  or
gaisiza  para  el  día  15  de  • Otto  próximo  una
interesantíaima  carrera  ciclista,  co  o  recorrido  se
subdividiría  en  dos  trayectos  :  uno  que  compren-
der  Vendreil,  Tarragona,  Reas,  Tarragona,  Ven-
dreil,  que  cnbrirn  los  corredores  de  tercera  ca-
tegoría,  y  otro  formado  por  dicho  trayecto  con
mis,  el  «suplementos   representa  la  continua-
ción  hacia  Vilafranca,  San  Pedro  de  Ribas,  Bit.-
íes.  Barcelona,  Bujes,  Villanueva,  Vendreil,  en
junto  unos  220  kilómetros.

Probablemente  habrf  una  neutralización.  que  no
sabemos  si  tendrá  efecto,  como  parece  l6gico  ea
Barcelona,  donde  los  corredores  podrían  ser  aten-
didos  espbmndidamente  y  donde  el  ravituallanaien
to  ofrecería  las  miíximas  garantías  de  efectividad
para  el  mejor  provecho  de  los  corredores.

Tan  luego  Penedís  Deportiu  nos  pase  nuuvo
informes,  los  haremos  públicos.

L  preb  cLsics  por  carretera

En plena actividad para la
orOanizaciór del 11 Campeo-
nato  de  Sans  (ChaUengo

Penya Rhin)
La  Unió  Sporti-va  de  Sans  acti-va,  con  su

celo  y  entusiasmo  caracteríticos,  la  organi
zación  de  su  gran  prueba  II  Campeonato  de
iSans,  en  la  que  debe  disputarse  el  magnífico
trofeo  “Ghallenge  Penya  Rhin”.

El  domingo  pasado  estuvieron  en  Tarrngq
na  losaeñores  Peris  y  Rano,  de  la  U.  5.  Sana,
entrevstándose  con  elementos  del  Cicli  Mo-
to  Club  El  Pedal,  los  cuales  acogieron  con
gran  entusiasmo  el  anuncio  de  dicha  carrera.
Dicha  entidad  de  Tarragona  representará  a
l  U.  E.  Saris  para  todo  cuanto  haga  referen
cia  a  la  organización  de  la  carrera  en  Tarra
gona  y  no  hay  duda  que  tan  valiosísima  coo
peración  ha  de  redundar  magníficamente  en
el  mayor  éxito  de  la  misma.

000
A  las  dos  inscripciones  recibidas  ultisna

mente,  se  han  añadido  las  siguientes:
3  Vicente  Bachero,  de  Barcelona  (seg,  cnt.)
4  Vicente  Cebrián  Farré.  de  íd.  (tere.  cat.)
Ambos,  aspirantes  el  campeonato  de  Saris.

.  Como  se  ve,  aun  cuando  med[ia  bastante
tiempo  para  la  celebración,  nuegtros  corre-
dores  se  apresuran  a  poner  su  nombre  en  las
listas  de  inscripción,  lo  que  demuesta  el  in
teres  que  para  ellos  alcanza  esta  prueba  que
sera  seguramente  un  uevo  éxito  dic Ta  simpá
tira  y  activa  entidad  sarisense.

TaflerespecialT.S.R.
Rejauad6n  de  auriculares,  cascos  y

altavoces,  por  muy  mal  que  estén.  Trans
formamos  aparatos  lámparas  por  nuevos
circuitos.

Compre  Siemprd  en  la  CASA  DEL
AFICIONADO  y  encontrará  positiva
economía.
—  RAMBLA  DE  LAS  FLORES,  10  —

L  ioctuta  eLbado  e  &lIns

Cuatro  eqtipo  de  olidad
noritoa  pa,ra  Ia  2  horas

a   amarioan
il  anuncio  de  la  noctorna  de  dios horas  a

la  americana  del  próximo  sábado  en  la  pis
ta  de  la  calle  de  San  Jorge  de  la  “U.  S.  Sans”
ha  sido  recibida  con  fuerte  satisfacción  en
estos  momentos  de  fuerte  ñebre  ciclista.

Actualmente  constan ya  inscritos  cuatro  res-
potables  equipos,  cuya  participación  es  ya  ga
rantía  de  ruda  ludha,

 Son.  éstos:
Domenech-Barbé.
Calvet-  Villalba.
Munné-Mateu.
Gil-Maialeff.
La  inscripción  se  cerrará  el  próximo  jue

ves  día  6  del  actual.
Se  espera  tanbién  la  inscripcióB  de  Tres-

serras  <Calixto)  Andrés  Hewitson  y  otros  de
efunda  y  tercera  categoría.  .

La  carrera  dará  Dtjpcipio  a  las  so  en  punto
de  la  noche.

Lo  “ases”  de  futbil

Cic!isin  tur!sta

E  8.  C  Caaá  ha  dctado  e
faHo  de  a  pada  prueba  d

regaidad
...quo  parece  no  haber  satisfecho

grandemesiie  a  los  «regulares»
El  Sport  Cicita  Catal  nos  ha  facilitado  la

clasificación  correspondiente  a  la  prueba  ciclista
de  regularidad  celebrada  el  pasado  ciomingo,  ola-
sificación  que,  como  dijimos,  ha  ra,sulado  alta-
mente  laboriosa.

He  aqul  el  fallo:
Primeros,  12,  Ramón  Latorre,  7  izninuf,os  ;  23.

José  María  Marín.  7  ídem.
Terceros,  6.  aoci  Figueras.  10  eminutos;  11.

Miguel  Martínez,  10  idem.
Quinto,  20,  Jos4  María  Font,  13  instantes.
Sexto,  21,  Francisco  Ctellí,  15  íidem.
Séptimo,  9.  Carlos  Bruna,  16  ídem..
Idem,  14,  José  Salvadó,  16  ídem.
Novenos,  13,  Berirán  Boué,  17  ídtem  ;  15,  Ra-

món  Gona,  17  idem.
Oncenos,  8,  Jaime  GobI,  18  ídemi  ;  16.  Carlos

Maicas,  18  idem  ;  19,  Pedro  FontaneUas.  18  ídem.
Catocce,  8.  Joad  Ar6,  19  ídem.
Quince,  2,  Isidro  Guillén,  21  idem..
Diez  y  seis,  7,  Al  berto  Carenys,  22  idem.
Diez  y  siete,  24,  Francisco  A.  Canto  Arroyo.

23  idem.
Diez  y  ochos,  17,  Antonio  Mel,  24  Idem ;  22.

Vicente  Maicas,  24.
Veinte,  25,  Gabriel  Cervelló,  26  ídem.
Veintiunos.  •27,  Pau.lino  Díez,  28  idem;  18,  Vs-

cente  García,  28  ídem.
Veintitrds,  26,  Juan  Val,  29  ídem.

Cenco  se  ve  existen  varios  empates,  ello  debido
a  que,  para  establecer  la  clasificación,  se  deepre
ciaron  todas  las  díferencias  inferiores  a  un  mine-
to,  y  por  consiguiente  es  aplicable  ia  igualdad  ci-
tada.                                 

Ahora  bien,  sabemos  que  la  tal  elasificacimn,
no  es  fiel  reflejo  de  la  prueba;  y  conste  que  con
ello  no  queremos  referirnis,  ni  por  asomo,  a  la
delicadeza  y  equidad  de  Quienes  la  han  eelabora
do»;  se  trata  ms  bien  de  errores  en  el  kilome
traJe,  pues  se  da  el  caso  de  que  mientras  hubo
buen  número  de  concursantes  que  tiras  de  haber
verificado  el  trayecto  comprobaron  exactamente
una  cantidad  de  kilómetros,  el  número  dado  por
los  comisarios  difería  notablemente,  y  claro  csut,
resultando  de  él  una  discrepancra  d  mis  de  un
kilómetro,  que  a  catorce  por  hora,,  representan
4  m.  17  e.,  es  fócil  comprender  edmio  un  hombre
errando  de  ini  kilómetro  en  cada  constrol,  aproxi
unidamente,  ha  acumulado  24  minuitos  • de  dii e-
rencia,  si  se  le  han  anotado  dichais  diferencias
en  seis  controles.  . .  -

El  inal  proviene  de  que  los  comusarios  de  la
carrera  debieron  dar  a  conocer  dl  kilometra)e
exacto  y  hacer  públicos  los  pontos  yy  kilosnetrajo
exacto  de  varios  controles  de  tiempw,  sin  penol-

cio  de  establecer  tantas  docenas  de  controles  ce-
orates  como  aieieran.

Mras  próximas  pruebas

La  Vuelta  a  Cantabria  para
1o  dias  14,  15  y  16  de

Agosto
Los  principales  detalles  de  la  te

gmeitackti  de  la  prieba  de
«La  Atalaya»

El  ciclismo  es  rey...
Tras  del  Campeonato  de  Espana,  celebrado  el

pasado  domingo,  mañana  empieza  en  Vizcaya  la
formidable  prueba  internacional  sil  Vuelta  al  Pais
Vasco»  .                 .

La  «U.  5.  Sanes  para  Septiembre  anuncia
II  Campeonato  de  Sano  - Chcllec ge  Penya  Ithin.
,,Heraldo  de  Madriós  fi’a  para  Octubre  la  Vuelta
a  Castilla,  en  croe,  por  este  año,  ha  convertido  la
Vuelta  a  España  proyectada.

Guipuscos  anuncia  tambien,  la  Vuelta  a  su
provincia.               -

Pero  entre  la  IlVuelta  al  Pais  Vcsco  y  las  res-
tantee  pruebas  señaladas  hay  ademas  intercalada
otra  gran  fiesta  que  ei  la  «Vuelta  a  Cantabrias
organizada  por  el  deceno  de  la  Prenia  santan
derina  sLa  Atalcya»,  en  cahboraci.in  con  la  So-
ciedad  Unión  Ciclista  Monfaüeia.

La  prueba  (que  es  exclusivamente  nacional)  se
corre  los  días  14  y  16  dei  corriente,  comprendiendo
dos  etapas  :  primera,  Santander-Reinosa,  por  Potes
1’  Cervera  del  Río  Pisuerga,  y  segunda  Reinosa
Santander,  nor  Espinosa  do  los  Monteros  Castro
Urdiales,  Solares,  Torrelavega,  con  un  ;otal  da
489  kilómetros.

Ya  en  otras  ediciones  hemos  dado  numerosos
detalles  sobre  esta  prueba.  .

Coca  todo  siendo  ya  cercana  su  celebracion,  ce-
timamos  oportun.o  hacer  constar  de  nuevo  las  mas
importantes

PARTICIPANTES
Ser6n  exclusivamente  naeionalea  y  divididos  en

corredores  pertenecientes  a  las  ea.tegorias   pri
mera,  segunda  y  tercera,  provistos  da  licencia  da
la  [Y. V.  E.,  y  en  la  categoría  especiol  destur:stass
creada  para  dar  a  la  prueba,  caracter  mas  ampllo,
podría  inicribirse  también  los  corredorca  propia-
meilte  neófitos  da  toda  la  Peninsula  y  los  que
habiendo  sido  corredores  de  cualquier  categoría
hayan  dejaóc,  de  participar  a  utoda  clase  de  pruebas
desde  un  espacio  de  tiempo  nunca  menor  a  canco
alice.

Premios  para  las  etapas  primera  u  sep’znda
Dos  premios  (uno  para  cada  etapa):

Clasificación  general,  150 peaetas;  regionales,  160;
turistas,  150.
Pos  segundos  (idem  id.)  :  100,  100  y  100.
Doc  terceros  (ídem  íd.> :  75,  75  y  76.
Boa  cuartos  (idem  íd.)   60,  60  y  60 :
Dos  sextos  (ídem  íd.)  :  regionales,  25 ;  turistas,  26.
Dna  sóptimos  (ídem  íd.)   25  y  25.
Doe  octavos  (idem  íd.)   25  y  PS.
Dos  novenos  (idem  íd.) :  25  y  25.
Dos  décimos   (ídein  id.)  :  25  y  25.
Totales  parciales  :  clasifi,ac:on  general,  400  p

setas  ;  regionales,  550 ;  tunstas,  550.
Total  general  por  etapa.  1500  pesetas;  total  para

las  dos  atapas,  3000.

Premios  para   diversas  ciasiGríaciones
Primero  :  clasifirarión  general,  1000  pesetas  ;  re-

gionales,  400 ;  turistas,  300.
Segundo:  700.  300  y  200.
Tercero:  500,  3000  150.
Curtoe:  300,  150   200.
Quinto:  200,  LOO y
Sexto   160,  75  y  60.
Sóptimo  : 125.  75 y  50
Octavo  :  iOO,  50  y  50.
Noveno  :  75,  50  y  50.
Décimo  :  60,  50  y  50.
Total   clasificación  general.  3200  pesetas;  regio-

nalca,  1460 ;  turistas,  1075.

1                   lleeumen
  Clasificación por  etapas,  3000  pesetas  ;  Idem  por

general  0200 ;  ídem  por  regional,  14.50 ;  Idem  por
turistas,  1075

Total  general  de  premios  en  metlico,  8725  pe
setas.

Trofeoz  ti  recompensas
El  gran  diario  «La  Atalayas  y  su  colaboradora

La  Unión  Ciclista  Montaflesa,  en  ro  deseo  de
premiar  a’  recompensar  todo  esfuerzo,  tanto  per
sons>  como  colectivo,  otorgoril,  ademas  debe  pra
míos  ya  expresados,  los  trofeos  que  a  oontinuacaon
se  detsllsn:

Trofeo  nacional  (individual).  aran  copa  para  el
ganador  absoluto  de  la  prueba.

Trofeo  de  regionea  (individuales).  Copa  para  ca-
da  uno  de  los  ganadores  absolutos  sobre  sus  res-
pcctivos  regionales.

Trofeos  sociales  (por  equipos).  Copa  para  el
equipo  ganador  absoluto  sobre  los  demás,  com
puestos  de  cinco  corredores.

Y  Copa  para  el  equipo  ganador  absoluto  sobre
los  demós,  compueetos  de  tres  corredores.

Para  aspirar  a  estos  troleos  sociales  cccii  menee-
ter  hacerlo  constar  así  al  llenar  la  hoja  de  ms
cripción.

Trofeos  por  categorías  (individual).----Qopa  para
cada  uno  de  los  ganadores  absolutos  do  las  cate-
gorías  segunda,  tercera,  neófitos  y  turistas,  entre
corredores  no  pertenecientes  a  Cantabria.  A  este
trofeo  puede  optar  cualquier  corredor,  bien  for
mador  de  equipo  o,  por  el  contrario,  participando
independientemente  o  aislado,  o  represontando  a
un  Club.

Trofeos  Cantabria  (individuales).  Copa  «Gómez
Cruzados,  para  el  ganador  absoluto  de  la  ciad-
ficición  regional  de  Cantabria,  y  copa  para  cada
uno  de  loa  ganadores  sbsoluto  da  las  categorías
segunda,  tercera,  neddtos  y  turistas,  da  los  corre-
dores  pertenecientes  a  la  región  de  Cantabria.

Trofeo  Matusalén  (individual).  Para  el  corredor
mita  viejo  que  ea  clasifqp  al  finsi  de  la  prueba.

Trofeo  Benjamín  (individual)  Copa  pera  el  co-
rredor  más  joven  que  se  elaaifiqiae  al  final  de  la
prueba.

  :1  -  i
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La  Vuelta  a  Castilla  se
oorrer  en  Octubre

«Heraldo  de  Madrid»  aniwida  su  de-
finitiva  celebración  en  ciac*  etapas

En  pascdas  ediciones  enunciamos  ya  que  «Heral
do  de  Madrida  había  decidido  ante  la  imposibili
dad  de  c&ebrar  en  el  presente  alio  la  Vuelta  Ci-
chata  a  España,  establecer,  como  compensación,
la  Tuesta  Ciclista  a  Castilla.

l  proyecto  a  juzgar  por  lo  que  leemos  en  el
eatirncdo  colega  madrileño  pasa  a  convertirse  en
reahdad  ya  que  la  Unión  Velocipódica  Española
ha,  tijido  para  la  Vuelta  a  Castilla  las  fechas  14,
15,  16,  17  y  18  de  Octubre.. La Corniaión  organizadora  de  la  carrera  la  coas-
titiayen   1).  Ferncodo  Fornosa,  presidenta  de  la
U.  V.  :ii.  (Región  Centro),  1).  Rafuil  Mirguina,  re-
dcctor  jefe  de  «Heraldo  de  Madride,  D.  José  Ola-
fleta  y  el  querido  compañero  redactor  deportivo
del  referido  rotativo  madriledo  Antozio  Vidal.

La  carrera  co  correr4  en  cinco  etapas  que  aern
las  sigoiente

Madrid-Avila,  156  kilómetros.
Avila-Toledo,  208.
Toledo  Ciudad  Real,  116.
Ciudad  Real-Alcázar  Cuenca,  237;  y
Cuenca-Madrid,  191  kildmetroa.
La  calida  secó  frente  al  Palacio  Real  ylallegada.

en  un  sitio  que  seró  una  verdadera  sorpresa.
He  aquí  el  itinerario  detallado  de  la  Vuelta  Ci-

dista  a  Castilla  :
Saliendo  de  Madrid,  frente  al  Palacio  Real,  nen

tralizsdos  hasta  el  kilómetro  4  de  la  carretera  de
La  Corufla.

Primera  eiapa.—Sclida  a  las  seis  de  la  mafias:
MaclridAvila,  156  kilómetros,  por  calle  Bailón,
principio  Ferraz,  a  Rosales,  calla  Moret,  Ruperto
C’hapí,  carretera  de  La  Coruña,  El  Plantío,  Las
Rozas,  Torrelodones,  creea  Villalba,  Puerto  Chapí
Navacerra,da,  La  Granja,  Segovia,  Perogordo,  Ma-
drona,  Fuentemilanos,  Guijas-albas,  Zarzuela  del
Monte,  Villacastín,  Aldea  vieja  y  Avila,  fin  de  etapa.
ó  Sepunda  etapa—Salida   a  las  seis  de  la  maña-

na  :  Avila-Toledo,  208  kslómetros,  por  Salobral.
Somosaneho,  Mengamuñoz,  Puerto  de  Mengi,  Ven-
ta.del  Obispo,  Puerto  del  Pico,  Cuevas  del  Valle,
Monsheltrimn,  La  Parra,  Arenas  de  S,n  Pedr.i,
Ramaca.sta6as,  Talavera  de  la  Reina,  El  Bravo,
Santa  Olalla,  Maqueda,  Torrijos,  Rielves  y  Toledo,
fin  de  etapa.

Tercera  «<apa—Salida  a  las  seis  de  la  maSa-
Da  :  Toledo-Ciudad  Real,  116  kilómetros,  por  Bnr
guilles,  Ajofrin,  Orgaz,  Puerto  de  los  i’óbeuas,
Fuente  del  Fresno,  Malagón,  Feinancaballero,  Pc-
ralbillo,  Alto  y  Ciudad  Real,  fin  de  etapa.

Cssar)a  etqpa,-—Saliclg  a  ls  cinoo  d  la  nisfiana
Ciudad  lijl  (coatro>  en  Alcózar,  a  130 kiiómctro
da  Ciudad  Real)  ;  salida  de  Alcizar,  e  las  once  de
la  mañana  :  Cuenca,  P37  kilómetros,  p  r  Carrión
de  Calatrava,  Torralba,  Daimiel,  Arenas  de  San
Juan,  Puerto  LápicEs,  Herencia,  Alr.ózar  de  San
Juan,  Campo  de  Criptna,  Mota  del  Cuervo.  Bel-
monte,  Villaescusa  de  Haro,  La  A’,nirclia.  Olivares,
San  Lorenzo  de  la  Parrilla,  Villar  de  Olalla  y
Cuenca,  fin  de  itapa.

y  quinta  eiapa.—Salida  a.  las  cinco  de  la  pie-
ñana:  Cuenca  (control  en  Guada.ajara,  a  141 kiló
metros  da  Cuenca;  salida  de  (Toada  «cera  a  las
tres  y  media  de  la  tar  e  para  Madrid,  100  aio
metros  por  Chillarón  de  Cuenca,  Villar  de  Domin
go  Garcia,  Cañaveras,  .tdcocer,  Cír,’es  Seredón,
Auñón,  Alh6ndis,  T  acl’lIa,  Borche,  Goadalajara,
Alcal  de  Reo  i’iic,  Toi:ejóu  de  Acó ‘e,  (anille;  as
y  Msdid,  fin  ele  siega  y  di   ‘  oe.ti,  a  CastillA.

CicHnioadrileño

LAS  REUNIONES  DE  C1UDAI
LINEAL

Madrid,  .  —  Ayer  en  el  vol-drama  de  Ciudad  Li
ocal  ante  1úblico  numeroso  tuvo  lugar  otra  reunión
ciclista.

En  la  primera  prueba  de  velocidad  participaren  en
esta  carrera  los  siguientes  concursantes  :  Luía  Calle.
jdo.  Del  Hierro,  Manuel  Fernández,  Nicolus  Bacas,
Pedro  Gómez,  Alberto  Manzaiao,  Francisco  Candela,
Irancisco  Sápchez  y  Olañeta.

Se  corrieron  las  siguientes  eliminatorias:
l’rimera.  —  i,  Candelas;  2,  Olañeta,  y  a.  Manee!

Fernández.
Segunda.  —  a,  Callejón;  a,  Pedro  Gómez,  y  3,

Francisco  Sánchez,
Tercera.  —  a,  Del  Hierro;  z,  Manzano,  y  ,  Be.

cos.
Luego  tuve  efecto  una  eliminatoria  entre  legan-

doe,  que  dió  este  resultado:
5,  Olafieta;  2,  Pedro  Gómez,  y  ,  Manzano.

,Inrnediztaniexite  se  corrió  la  eliminatoria  de  terceros
clasificados,  cuya  clasificación  fué:

a,  Manuel  Fcrnández;  a,  Del  Hierro,  y  3,  Sto.
diez.

Casio  existiese  empate  entre  Pedro  Gómez  y  Man.
Zane,  SS  celebró  una  nueva  elinsiaatoria,  que  ganó
lilauzane.

En  la  final  la  clasificación  fué:
a,  NicoLás  Bocos;  e,  Olafaeta,  y  ,  Manzano.
Luego  tuvo  efecto  lina  prueba  individual  de  diez

vueltas,  que  ganó  Becan.  aegui&o  de  Sánchez  y  Ca-
llejón.

A  continuación  tuvo  efecto  una  prueba  con  entre-
nadorcs  en  moto  (z  vueltas).

Vencio  Olañeta,  entrenado  por  Alonso  Martínez.
Después  se  clasificó  Manuel  Fernández;  Pedro  Ca-
mez  abandonó,  por  avería  «nota  de  Gerardo  Dutrey.

Seguidamente  se  corrió  una  prueba  de  motos .,
ganó  Alonso  Martínez,  seguido  de  Olañeta.

Y  por  último,  Alonso  Martínez  dió  en  su  cochecito
varias  vueltas  a  la  piste,  que  fueron  seguidas  can
gran  interés.

La  carrera  del  «Sillín»
Madrid,  3.  — Ceo  gran  éxito,  tanto  de  organiza-

ción  corno  de  inscripción,  el  domingo  se  celebró  la
anunciada  carrera  que  la  popular  Sociedad  ‘El  Si.
hin”  habla  organizado.

Se  inscribieron  io  corredores  de  tercera,  catege
ría,  27  aspirantes  y  27  neófitos.

El  orden  de  llegada  fué  el  siguiente:
Tercera  categoria:  1,  Antonio  Pérez  García,  one

cii  los  So  kilómetros  tardó  a  h.   es.  as  e.;  2,

Marino  Rincón,  en  2  h.   en.  15  5. ;  3,  Francisco
Castaño;  4,  Agustín  del  Hierro;  ,  Pedro  I’tieva;  6,
Francisco  Espada;  7,  Juan  Lópea,

Retirados,  dos.  Salieron  nueve.
Aspirantes:  e,  Victoriano  García.  que  en  los  6

kilómetro3  invirtió  2  h.  o6  m.  42  S.  2,  Francisco
Navarro,  en  2  h.  i7  en.  21  5.  ;  3,  Pedro  Bartolomé;
4,  José  Descalzo;  5,  Antonio  González;  6,  Luis  Da-
puig;  7,  José  Leal;  8,  Lázaro  Vega;  ,  Primitivo
Tomás;  as,  Román  L.  Zabalia;  cc,  Santiago  Linia;
xc,  Simón  D,az.

Neófitos:  i,  Ramón  Molina,  que  en  los  40  kilómc.
tros  tardó  i  h.  a  ca  ci  s.  ;  a.  Angel  Quirtelo,  co
2  Ii.  17  m.  45  5.

Por  una  equivocación,  debida  a  un  señor  que  se
hacía  pasar  por  jurado  encargado  del  viraje,  la
mayoría  de  los  neófitos  no  lleliron  al  sitie  ¿o  igr&.
do,  na  figurando  por  cote  motivo  en  la  ciasiiícacíón.
La  Sociedad  El  Sillín,  no  obstante  esto,  adj,idicari
a  dichos  corredores  varios  premiso,  empezando  a  con-
taras  éstos  detrás  de  los  dos  clasificados  legalmea.
te.  ---  C.

Autolocomoción,  S, Aa
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Una  carrera  pIa7.acta  eui  Zaragoza
Zaragoza,  3.  —Por  causas  aena!  a  la  voluntad

de  la  Sociendad  Sporting  Club  Zaragozano,  ha  sido
preciso  aplazar  la  carrera  anunciada  para  el  día  a
del  actuab  la  que  se  celebrará  con  carácter  libre
el  día   del  corriente,  a  las  sietC  de  la  niañana,  y
cuyo  itinerario  será  ida  y  ‘vuelta  a  La  Muela,  sien-
do  la  salón  de  el  final  del  trayecto  de  la  línea  del
tranvía  de  las  Delicias  y  a  la  hora  indicada.  —  C.

‘crot.
El  concurso de  aviación y  d  turismo

del  A. Ce d<. Francia
El  Aéreo  Club  de  Francia  org,inizs  en  colabore.

ción  con  el  ssrvicio  técnico-aeronáutico  y  el  sos-
bvizio  de  navegación  aérea,  un  coneu’so  de  aviación
y  turismo.                        -

El  subsecretario  de  Rado  en  Aeronáutico  y
Transportes,  ha  destinado  para  dicho  concurso
la  suma  de  trecientoa  mil  fr,,etoi

De  ellos,  85000 francos  para  contribuir  a  su  ores.-
nicarión  y  311000  para  pago  de  premios,  primas
e  indemnizaciones  kilométrtcas  y  diarias.

La  prueba  de  clacificación  se  cerrera  en  un  cje.
cuito  da  2310  kilótnetroa.

La  pruebas  de  eliminación  y.  sobre  el  campo
serán  efectuados  del  22  de  aeptiembre  al  4  de  ce-
tubre  del  corriente  año.  Pueden  tomar  paite  co
estas  pruebas  os  propietarios  de  marcas  tranceoao
y  los  pilotos  de  igual  nacionalid.d.

La  hélice,  el  motor  con  ana  distintos  componen
teo  y  el  planeador  es  condición  precisa  que  su  cono-
trucción  se  haya  hecho  en  Francia

Disposiciones  son  estas  que  reveían  la  decidida
protección  diapensoda  por  el  Gobierno  francés  e
la  floreciente  induatria  de  avaaeion  ya  de  verda
daro  arraigo  en  el  pais  vecino.

irnóndeSoIá
del  Hoapital  de  z  Sonta  Cruz

Cirujía  General -  Enfermedades  de  la
mujer  y   Tias  urinarias

Consulta  de cuatro  a seis
Días  feativos,  di; once  a doce

Arlbau,  33,  L°, 1  (esq. C. Ciento)
      aao.scaas  .  . _—

 aqutve aliú
Un  feliz cam1io  de  car

RAMON  TORRES  SECRETARIO
GENERAL  DE  LA  U.  S.  SANS

La  «U.  5.  Sanos  nos  comonica  que  ha  dimitido
el  cargo  de  presidente  de  la  Sección  Ciclista  de  la
U.  S.  Sano,  el  que  lo  ha  venido  siendo  deede  su
fundación  D.  Ramón  Torres,  el  cual  pasa  a  asia-
mir  el  cargo  de  secretario  general  del  importante
Club  de  Sane.

La  personalidad  de  Ramón  Torres,  nuestro  soti
suado  amigo  y  colaborador,  es  suficientemente  cono-
cida  para  que  nos  extengarnos  demasiado  en  hacer
resaltar  la  beneficiosa  importancia  que  su  cambie
de  cargo  representa  para  la  «[1.  S.  Sanss.

Torres  el  grau  promotor  del  actual  e  intenso  ma-
vicniento  ciclista  en  Cataluña  (que  ha  repercutido
en  toda  España)  aún  dejando  la  presidencia  de
la  Sección  Ciclista  de  la  «U.  S.  Sanas  continuaré

,  prestando  a  ella,  en  su  nuevo  cargo,  los  mí,s  apee.
oiabíes  servicios.

Y  al  propio  tiempo,  todos  los  denoto  deportes
cultivados  por  la  entusiasta  entidad  saldrán  beos
finados  d  la  actividad,  el  tacto  y  la  pericia  y  eí

.  entusiasmo,  esas  Torres  sabe  y  quiere  desplegu
en  cuanto  corre  a  ea  cargo.

Y  AdmhIstrac6n

ictt
DESPUES  DE  LA  SOLEMNE  JORPJADA  EN  SAN  SEBASTIAN

Ccnsideracioes al XXIII Cmpeollato
ciclista español de la carretera
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SUSCRIPCION  ANUAL

Men(to  el  Oampoé#i  y  Mottero,  el  hamiwe  do  la  voIuiad

Iai  exclusión  del  <fresoo  Urrutia)  i
10  lugar.

Hacemos  la  aclaración  para  poner  la
verdad  en  su  lugar,  tanto  más  cuanto
que  cilio hace  resaltar  más  adn  el  md-
rito  de  la  carrera  de  Vicente  Cebrión
y  cii  papel  de  los  catalanes  clasifi
dos.

La  auguraci  del  VeJfromo  de
Vitoria

EL  TRIUNFO  DE  BOyER
San  Seoaytián,  4  (por  teiégrafoi.  .

En  la  carrera  inaugural  del  Velódromo
de  Vitoria  y  en  la  prueba  de  75  kn.
(75  vueltas),  trimifó  Boyer,  que  hizo
una  gra1L  carrera,  seguido  de  Espaflol
y  VerQe.

Asistió  gran  púnuico,  quedando  mucha
ge4ntie  fuera  del  Velódromo.  —  Ugakle.

N.  de  la  R.  —  No  hemos  recibido
al  cerrar  esta  edición  detalles  de  las
demás  cara  era.s  celebradas  en  Vitoria.

Consojo  d  OIei(o,  349

En  plena campaña  cidllst

Automóvi1e

Samson
7  HP.

SEGURIDAD  ::  ECONOMIA
CONFORT  ::  RAPIDEZ

Agencia  para Cataluña y  Baleareg:

RÜYIQQI4 ,  A.-G, Launa, 119-Barce1Óahan  elegido  como  punto  de  dliversión,  el
LYON  D’OR,  el  cabaret  de  Barcelona
 donde  uno  coe  y  se  divierte  mejor  y

.                  más económicamente.
Un  avise

-                         w—  —_._..

LOS  PREMIOS  DE  LA  FIESTA.  DEL PEDAL
Se  prorrog  un mes  la  entrega

Según  nos  comunican  en  la  Unión  Velocipédica
Española,  que  como  de  costumbre,  se  ha  mean
tado  da  los  premios  sobrantes  de  la  pasada  Fice-
ta  del  Pedal,  atendiendo  el  ruego  da  buen  mí-
mero  da  poseedores  da  oticketsa  cuyos  premaos
estíos  en  Mollet  y  no  accediendo  a  paroouarsa  en
Mollet  para  recogerlos  ni  a  entregar  el  billete  sin
la  percepción  inmediata  del  objeto,  y  a  fin  de  f a-
cilitar  la  entrega  de  los  premios,  amplía  por  un
mes  la  caducadad  de  los  números,  y  tan  luego  se
reciban  los  premios  de  Mollet,  se  procederá  a
dicha  entrega.

ALCY’ON
La  famosa  marca  francena

VFI’CEDORA  EN  EL  CHALLENGE
DE  REGULARIDAD  de  la

Vuelta  a  Francia
1925

aca  de  alcanzar  en  San  Sebastián
el

Campeonato
de  España

Fndo  lfl  carrétera  l925)

000

Agencia  Esteve
BICICLETAS  Y  ACCESORIOS
DE  . LAS  MEJORES  MARCAS

COMERCIO,  29  :—  :  Teléfon,  1864  A
:—:  BARCELONA

DESPUES  DEL  CAMPEONATO
La  excIvsii  de  m  «despreocupado»

Sait  Senastián,  4  (por  telégrafo).  —

En  la  clasificación  transmitida  el  do
m]ngo,  que.  era  la  oficial,  figuraba  e!
bilbaíno  Aaolfo  Urrutia  en.  noveno  lugar,
proceajendo  a  López,  Vicente  Celsrián,
Aguirre  y  Castro,  a  los  cuales  había
Óttit10  051  el  embalaje.

mero  deojdamente  comprobadas  las
hojas  de4t  control  de  paso  por  varios
pueolos,  así  como  del  viraJe  de  Alegría,
po  ha  c&mprcoado  que  Urrtitia  no  Jizo
todo  di  recorrido  y  se  quedó  esperando
e  regs eso  de  los  corredores,  tenien.
do  la  «aepreocupacs6n»  de  disputar  el
refercio  enMsalaje  como  si  hubiera  hecho
la  gran  cas rera.

Como  es  nc  suponer,  ha  sido  excluído
de  la  clasificación,  y  todos  los  que
ciJa  le  seguían,  naturalmente.  un  Jugar.
—Ugaloe.

Vice)te  Cbrn  fue  el  prmei  d
tercera  catería

Al  repronucir  la  clasificación  que  nos
fué  transmiticia  por  telégrafo,  sufrimos
la  confusión  de  atriuuir  al  gijonés  Cas-
tro  el  primer  lugar  de  los  corredores
de  terceta  categoría,  siendo  asi  jue  dste
no  fué  otro  que  Vicente  Cebrián  Farré,
el  bravo  y  joven  corredor  de  la  «Unión
a  Sans», llegado  (teniendo  en  cuenta

Hotel  “  LA PA Z”
1&tciría,  37

Cubiertos  a   pCSetal3
Hospedaje  completo,  a  jo  pesetas

Casa  especial  para  cuoitas
Descuento  para Banquetes

a  Clubs  de Futbol
Salón  especial  para  Banqjuetes

Bodas  y  Bautizos

EQ UlPOS  ELE  OTRICOS

Para  utomóv11ø

AGENTES  EXCLUSIVOS
PARA  ESPAÑA

F.  Xaudaró  y  C.a
BARCELONA
c. MaUorca5 281

.  .   MADRID
.-.     Gdnova,3

SE  VENDE

COGHE ALEMÁN
en  forma  torpedo,  6  asientos,   cilin
dros, 824  HP.,   velocidades  y  marcha
atrás,  arranque  e  instalación  eléc
cos,  completamente  nuevo  y  equ
pado.  :-;  :-:  Para  det  les  dirigirse

Admón.   El  Mundo  Deportivo

MAGNI1TOS Y  BUJIAS

son  Imprescindibles  Cfl  tO
do  coche  bien  equipado

AGENTES EXCLUSIVOS
PARA  ESPAÑA:

F.  Xaudaró  y  C.a
BARCELONA           MADRID
Mallorca,  281           Génova, 3


