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Por  la  afició  Ti  automiviista  ha  sido
muy  bien  recjbi’do  e  acuerdo  del  pro
yectado  autódromo  que  se  construirá  en
Sitges.

Por  el  plano  que  publicamos  en  es-
tas  mismas  columnas,  oreemos  que
nuestros  lectores  podrán  adquirir  una
completa  idea  ce  la  !siuación  del  mis—
 mo,  que  no  puede  ser;  más  acertada,  an...
Lo por  el  terreno  riente,  agradable  y  ‘he-.
no  de  perspectiva  como  por  la  facihi—
dad  de  acceso  dado  que  cuenta  con  dos
carreteras  importantes  muy  cercanas,
amén  de  varios  caminos  para  vehícuihos
y  pe’atoiie,  aparte  de  la  línea  de  ‘los fe—
rrocarrithes  directos.

Existe  por  parte  e  los  que  proyeo
tan  ha  construcción  del  autódromo,  ver-

dadero  interés  en  que  la  construcción
del  mismo  sea  un  hecho  dentro  de  un
 plazo  pequeño,  y  nosotros,  ‘conociendo
la  enorme  dois  de ‘voluntad  y  entusias
mos  que  poseen,  ‘Mestres  y  Armangué,
a  quien  se  ha  encomendado  la  parte  más
esencial  de  la  ejecución,  tenemos  pIe—
n’a  fe  en  que  de!1 mismo  modo  en  que  ‘ha
brotado  de  las  canteras  ce  la  roja  “Fu-
yarda”  un  Estadio  espiléndido,  símbollo
de  un  paso  civilizador,  se  extenderán
por  los  llanos  de  Sitges  las  rectas  y  vi—
rajes  del  ‘primer  autódromo  español,
símbolo  de  un  paso  gigantesco  para
nuestro  ‘deporte,  nuestra  industria  y
nuestras  costumbres.

He  a  continuación  una  estadística
comparativa  de  lo  principales  au’tódro
mes  del  mundo,  estadística  que  puede
servir  de  comparación  para  juzgar  lo  que
será  el  autódromo:

Broocklands  (Ingilaterra)  a  52  kiló
metros,  de  ‘Londres  ‘mide  4  kilómetros,
235  de  lrgo  y  30’ metros  de  ancho,  ha-
bióndose  logrado  19 9,700  kilómetros

por  hora.
I’n’dianápoli,s   (HE.  UU.  A.)  a  24  ho-

ras  tren  de  New  York,  8  horas  idem  de
Chicago,  12  horas  idem  Detroit,  mide
4  kilómetros  ñ’e largo  y  20  metros  dé
ancho,  h’abiéndose  corrido  ri  él  a  [07
kilómetros  ‘por  hora.

BeweiIy  Hill  de  los  Angeles  (BE.  UIT.
A.),  que  mide  2  kIlómetros  de  largo  y
18  metros  ‘de  ancho,  habiéndose  corri-.
do  en  él  192  killómetros  ‘por  hora.

‘Omaha  (HE. ‘UIT. A.),  que  mide  2  ki
lómetros  de  largo  ‘y  18  metros  de  an—
eho,  llográndose  1’?2  kilómetros  ‘por
hora.  

Seedwa’y  lPark  de  Chicago  (EH.  UU.
A.)  ,  que  mide  3  killómetros  200  ‘metros
de  largo,  18  metros  de  ancho,  obte
niéndose  en  él  178  kilómetrós  por  hora.

‘Union’town  (HE. ‘UIT. A.) ,  que  mide  un
kilómetro  009  metros  dp  largo.  18  me—

tr&s  de  ancho,  alc’tnzndose  128  kiló-.
metros  por  hora.

La  velocidad  obtenida  en  Broocklands
considerada  en  Europa  como  el  reeor•d
de  vellocidad  oficial  ei  mundo,  es  la  lo-
grada  por  eJ  conductor  Honrste.d  sobre
coche  “Benz”.

‘La  pista  que  más  se  ha  aproximado
a  las  velocidades  de  la  Brooekl.and,,  es
la  de Bewerly  ‘Hill de  “Los  Angdles”  (192
kilómetros  por  hora).

Este  úfttimo  Autódromo  que  es  eh más
moderno  de  los  de  hoy,  nos  prueba  que
calculanco  bien  los  virajes,  ha  pista  de
2  kFlómetros  por  18  metros  de  ancho  es
suficiente.

En  esta  estadística  no  hacemos  men-.
ción  dell Autódromo  de  Sheepshea.d  Bay

a  pesar  d  ser  el  más  rápido  de  Norte-
América,  porque  dada  por  i’a Prensa  la
nueva  ie  su  desaparición,  hemos  solli
citado  antecedentes.

Tampoco  hablamos  óe  la  pista  Gru—
newald  (Berlín)  porque  por  su  coas—
trucción  n  o  se  la  puede  considerar  co—
mo  Autódromo.  En  ella  solamente  son
posibles  velocidades  ‘medias  t  grandes
distancias.

De  manera  que  contando  con  que  el
Autódromo  de  Silges  tirará  muy  cerca
de  los  tres  kilómetros  y  será  construído
con  arregilo  a  ‘todos  los  aa’elantos  mo—
demos,  no  cabe  dudar  de  que  ‘llenará.
por  completo  su  objeto.

Ya  en  nuestro  número  anterior,  he—
mes  ‘dado  a  conocer  ‘nuestra  impresión
glosando  cuanto  se  ‘ha  dicho  en  torno
de1  proyectado  Autódromo,  y  creemos
haber  deolaclado  sinceramente  nuestra
Opinión  optimista.

Paradar  una  nueva  )ea  ‘de la  impon—
tanela  que  Ja’s  carreras  tienen  en  otros
países,  en  circuitos  cerrados,  agregare—
mos  hoy  que  en  América  el  campeonato
mundial  de  velocidad  cuyos  laureles  han
ceñido  gloriosos,  hombres  como  Resta,
RaJlph  de  Palma,  iChevro1e’t,  Ralph  Mal-
ctfor•d,  etc.,  etc.,  ‘da lugar  a  unas  30  gran
des  carreras  cada   año,  aparte  a’e  unas
cuatro  pruebas  reglamentaria  en  cada
una  de  tas  á7  pistas  dignas  ‘de mención.

‘Casi  nadá.
Mas  no  para  aquí  la  cosa;  existen  di..

‘semina’das  por  el  Nuevo  Continente  ‘unas
416  pistas,  al  piso  de  tierras,  y  planas,
es  decir,  sin  virajes  levantados,  ‘donde
además  4e  las  carreras  ce  automóviles,
también  se  verifican  pruebas  hípicas.

Expuestos  ‘pues  ‘tales  pormenores,
creemos  que  con  ser  un  esfuerzo  para
nosotros  la  consfrucc,ión  ‘de  un  Au’tó—
dromo,  all fin  y  ail ‘cabo,  mirando  las  co-
sas  con  seriedad,  no  hacemos  otra  cosa
que  ponernos  a  la  altura  de  todo  país

eminentemente  progresivo,  tarea  popu—
lar  a  la  cuall  hemos  de  unirnos  todos,
con  ‘los mej ores  entusiasmos.

KANT
**  *

Id [OSiftll ll1OYll d OIao
El  secretario  del  Comité  organizador,

nuestro  querido  compañero  Narciso  Mas-
ferrer  ha  efectuado  un  viaje  a  Madrid,
donde,  acompañado  de  la  directiva  de
aquella  ‘Cámara  Sindical,  ha  hecho  entre-
ga  al  ministro  de  Fomento  de  una  instan-
cia  solicitando  una  sul3vencdón del  Estado
para  la  Exposición.  La  entrevista  con  el
ministro  fué  cordialísima.

El  señor  Masferrer  ha  hecho  también  en
Madrid  las  gestiones  debidas  para  sohici
tar  de  S.  M. el  Rey, se  deje  recibir  en  Au
diencia  al  ‘Comité  organizador  en  fecha
próxima,  audiencia  en  que  se  pedirá  cd
soberano  quiera  dar  mayor  esplendor  a
la  Exposición  viniendo  a  inaugurarla.

Don  Alfonso  ha  aceptado  la  presidencia
honoraria  y  el  alto  patronaje  del  Salón.

Por  otra  parte  don  Arturo  Elizalde  ha
regresado  ya  de  París,  donde  ha  ‘siddca
riflosfsimmente  acogido  por  el  “Bure’au”
permanente  internacional  y  por  los  ele-
mentos  cdhstructores  que  han  prometido
en  gran  número  su  participación  en  el
Salón  barcelonés.- Se estima  como  seguro  que  el  Gobier
no  frans,  permItirá  cd  transporte  gra
tuíto  hasta  la  frontera,  de  los  coches,
ehassis,  etc.,  destinados  a  nuestra  Exposi
ción.

*  -* *

LosGrandes  Premios del A. C. de
Francia

.  Las  inscripciones
‘  Formalizadas  las  matrículas  de  las  marcas

Mathis  y  Bugatti,  la  lista  de  inscripción  a
precios  sencillos  queda  como  sigue:

GRAN  PREMIO DEL A. O. F.  
1.  Rolland-Pilain  I.—2.  Rohland-Pilain  II.—

3.  Rollaud-Pilain  III.—4.  Sunbeam  I.—5. Sun-

bean  II.  —  6.  Sunbeam  III.— 7.  Delage.—8.
Aston-Martin  I.—9.  Aston-Martin  11.—lo.  Pi-
1am  1.—li.  Delage  IL—12.  Fiat  I.—13.  Fiat
II.—14.  Fiat  III.—15.  Bugatti  1.—lO.  Bugatti
II.—17.  Bugatti  III.—18.  Bagatti  IV.—19.  Ma-
this  1.

GRAN  PREMIO  DE  TURISMO
1.  Voisin  I.—2.  Voisin  II.—3.  Voisin  III.— -

4.  Delage  I—5  Delage  11.—O. A.  M.  I.—7.
Bignan  f.—8.  Bignan  1I.—9.  Bignan  111.—lo.
Pilain  1.—il.  Peugeot  I.—l2. Peugeot  IL—l3.
Peugeot  IIL—14.  Delage  III.—15.—Bugatti  1.
—16.  Bagatti  II.   •

HACÍA  LA  FEDERACION MOTIRISTA
‘ESPAÑOLA  

 R. IV. O. de, Epaña  cometerá el  pro
yecto  de  estatutos  a  todas  las  IegionS

donde I  motorismo esté organizado
‘Como  es  sahid  España,  está  oficialmen_

te  representada  en  la  Federación  Moto-
ciclista  Internacional  por  el  R.  M.  C.  de
España,  producto  relativamente  reciente
de  la  fusión  de  los  dos  clubs  antes  exis
tentes  en  Madrid.

Tampoco  es  ignorado  que  el  procedi
miento  empleado  por  el  R.  M.  C. de  Espa
fía  para  su  admisión  en  la  F.  M. 1.  sin  con-
sultar  previamente  a  las  entidades  siiní—
lares  de  otras  régiones,  ocasionó  gran
disgusto  en  nuestra  región,  especialmen—
té  en  el  R.  M.  C.  de  Cataluña,  que  ante-
rormente  había  abogado  por  ‘la  consti
tuoión  de  la  Federación  Nacional  que  no
llegó  a  ser  un  hecho  precisamente  por
dificultades  puestas  en  Madrid.

La  situación  era  anómala  ya  que  el
R.  M.  ‘C. de  Cataluña  y  Penya  Rhin  se  ce-
gaban  a  considerars  e  representadas  por
el  R.  M.  C.  de  España.  Comprendiéndolo
así,  en  el  último  Congreso  de  la  Federa
ción  Internacional  requirió  del  delegado
del  R.  M.  C.  de  España  la  declaración  de
que  tal  estado  de  cosas  cesaría.

Y  ‘que  Se tiendé  a  cumplir  lo  prometido
en  Milán  parece’  indicarlo  el  siguiente
telegrama  que  ayer  recibimos  de  nuestro
activo  corresponsal  en  Madrid:

“Madrid,  (29.—El  R.  Moto  Club  de  Es
paña  está  ‘dispuesto  a  que  se  constituya
la  Federación  ‘Motocdchita  Española  a
cuyo  efecto  proyecta  las  bases  de  un  Es-
tatutó  que  someterá  a  Cataluña  y  otras
regiones  dondes  el  motociclismo  esté  re--
gl’amentado—D.  de  las  Heras”.

‘Indudablemente,  sino  la  solución  defi
nitiva  del  conflicto,  esto  representa  un
gran  paso  para  cegar  a  dicha  solución.

*  *  *

La  prueba,  inoluída en eJ Calendario in
ternacional,  promete ser un gran aconte—
-  cim)ento  ::  Probable participación de

campeones argentinas
Madrid,  29.  (Por  telégrafo).
El  Real  Moto  Club  de  España  prepara

iwtivamente  la  celebración  de  su  catien
darlo  ‘de pruebas,  entre’  las  que  figura  la
carrera  de  las  XII  horas,  incluída  por  el
Congreso  de  Milán,  en  el  calendario  de
pruebas  internacionales.

El  Moto  Club  Argentino  se  ha  dirigido
ya  al  R.  M. C.  de  España  pidiéndole  ‘datos
extensos,  de  itinerario,  reglamentos,  fe—
cha  de  celebración  oto.  y  anunciando  el
propósito  do  participación  de  los  ‘cm—
.peon  es  argentino  5 Raul,  Riganti,  Ernesto
Blanco,  grandes  “virtuosos”  de  la.  moto  y
del  s4-ttecarista  Pedro  Vaccarii-o vencedor
én  grán  número  de  importantes  pruebas
celdbradas  en  dicha  república.

El  R.  M.  C.  de  España  se  ha  apresura
do  a  conteStar  facilitando  los  datos  pedi—
dos  y  expresando  el vivísimo  deseo  de  que
los  citados  corredores  participen  en  la
gran  prueba  internacional.Díaz  de  las
Heras.

*  *  fr

LA  VUELTA A  CATALUÑA Y  UNA EX-
ÍPOSI’CION  ‘MOTORISTA

Una  novedad  va  a  introducir  este  año
el  R.  M.  C.  C.  a  la  carrera  Vuelta  a  Ca-
t’aluña,  prueba  ‘de  Regularidad  que  or
ganiza  para,  los  días  25  y  26  de  marzo
próximo.  Consiste  en  tener  ‘depositados
y  expuestos  tQdOS  los  vehícullos  con-

-  -  -  -  -fl   ‘-   — — —  _-_  ‘y w -y v  w
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cursantes,  durante  el) descanso  entre  la
etapa  segunda  y  tercera,  en  Manresa.

‘Los  vehículos  quedarán  depositados
donde  no  podrán  ‘ser  objeto  de  repara—
ción  ‘alguna  y  se  establecerá  una  espe
cje  de  exposición,  cuyo  anuncio,  en
Manresa  ha  producido  satisfactoria  im-.
presión,   ‘.‘,‘  --  

*  * fr

La  Junta general del R. IVI. C. de Cataluña

El  pasado  viernes  celebrose  en  el  Real  Mo-
lo  Club  de  Cataluña  la  Junta  General  Ordi
nana,  leyéndose  la  memoria  del  anterior  ejei
cicio  y  el  estado  de  las  cuentas  sociales  que
fueron  aprobadas  por  unsnirnidad.

Igualmente  se  aprobó  por  unanimidad  la
candidatura  para  constituci5n  de  la  Junta  Di.
rectiva,  quedando  compuesa  de  los  siguientes
señores:

Presidente,  don  Francisco  ‘Coma  y  Más;  vi-
éepresidente,  ‘don  Pablo  L’lorens;  tesorero,  don
Andrés  Bresca;  contador,  don  José  R.  Carles;
secretario,  don  Ernesto  Antonietti  ;  vocal  a.e
sor  de  Auto  Moto,  don  Francisco  Bordas;  yo—
cal  de  Turismo,  don  Pedro  Estalella;  id.  iI.,
don  Francisco  Torres  ;  id.  id,,  don  Mariano
Bigorra;  id,  Jefe  de  Material,  don  Manuel  Pa-
gés  ;  id.  Bibliotecario,  don  Santiago  Codina;
vocales  :  don  Alfredo  Perrítu,  don  Joaquín  Dal
fau,  don  José  M.  Cardeius,  don  José  Boniquet.
don  Félix  Piferrer,  don  Eniique  Mariet,  don
Fernández  Arruga,  ‘don  Luis  Soer  C’asajern,as,
don  José  Clavería,  don  En:ique  Mestanza,  don
Enrique  Pujolar,  don  Miguel  Bastart,  don  Jo
sé  Casamitjana,  don  Luis  Carreras  ;  secretario
general,  don  César  Viamonte  Cortés.

fr **

DE  CARRETERAS

La  “Gaceta”  inserta  una  Real  orden  de  Fo-
mento  disponiendo  que  se  comience  la  cons
Érucción,  en  el  ‘presente  año  económico,  por  el
sistema  ‘de  administración,  de  los  cansinos  ve-
cinales  que  figuran  en  la  relación  que  se  pu-
blica,  con  arreglo  a  los  ‘proyectos  aprobados  y
por  las  cantidades  que  en  aquella  figuran  como
parte  de  las  intervenciones  concedidas.

La  distribución  para  Catali.ña  es  ‘la  si-
guiente:

Barcelona  :  Del  kilómetro  4  de  la  carretera
de  Igualada  a  Manresa  a  empalmar  con  la  de
Odena  a la  de  Madrid  a  Francia,  pesetas  21.ooo;
Canet  de  Mar  a  Valigorguma,  25.000.

Gerona  : ‘Gerona  a  Ribas,  22.000  pesetas,  Ven-
tolá  a  Ribas,  23.000  Cren  de  Valibona  a  Behi
caire,  8.ooo ;  Cors,  a  la  carretera  de  ‘Gerona  a
Olot,  25.000.

Lérida  Iborra  al  camino  yeci’nl  de  ‘Cervera
a  Tora,  io.ooo  pesetas,  Preixens  al  pueblo  de-
nominado  “Casona”,  entre  los  kilómetros  4  y  5
del  camino  vecinal  de  ‘Casteilserá  al  kilómetro
5  de  la  carretera  de  Artesa  a  Trem’p,  52.000.

Tarragona:  De  la  Selva  ‘del Camipo  hasta  el
cruce  con  la  carretera  de  Reus  a  Montblanch,
25.000  pesetas.

*  fr fr

Según  comunica  el  ingenioro  jefe  de
Obras  públicas  de  ‘a  provincia,  en  breve
so  celebrarán  las  siguientes  subastas:

‘Obras  de  reparación,  de  explanación  y -
firme  de  los  kilómetros  1  al  3  de  la  ea-
rretera  de  Basehla  a  Manresa.

Obras  de  substitución  de  badenes  en
los  liIómetro5  1,  2  y  3  de  Ua  carretera
de  Molins  de  Rey  a  Caldas.

Obras  de  ensanche  del  puente,  de  ‘San
Francisco,  ‘sobre  el  río  Cardones’,  -en  la
carretera  de  Manrhsa  a  ‘Gerona.

Obras  del  grupo  -de  pontones  en  la  rie
ra  de  Valibona,  kilómetro  22  de.  la  ca-
r’retera  d  ‘eBarcelona  a  Santa  ‘Cruz  de  Ca-
lafe’ll,  siendo  el  plazo  de  su  ejecución
hasta  el  31  de  marzo  del  corriente  año.

Especialmente  por  esta  última  obra,  se
ha  interesado  cón  insistencia  desde  que
len  28  ‘de  mayo  del  año  pasado  se  hundió
el  puente  -de  referencia,  próximo  a  Cas-
te-lldéfels,  cuya  falta  tanto  -se  ha  hecho
sentir  a  los  automovilti,stas  que  fr’ecuen—
temente  circulan  por  la  pintoresca  ca-
i’retera  ‘que  conduce  a  Sitges.

Esto  úlltimo  confirma  las  impresiones
que  hace  poco  publicó  “El  Mundo  De-
portivo”,  anunciando  iban  por  buen  ca-
mino  -esa,5 gestiones  para  lograr  dicha
reparación.

A.
de

Talleres  y  oficinas  técnicas  de  Barceloná

Dfr’cció  t1gráflc

Autom’’l  d  turlarno  y  rp’rt    OmnIbu  cmIone,  eochs  rnIIftre,  de  nId’d  y  poIIci
Ofichrn   téciIc’  p’rn  tudIa,  i  pIIcIr.  huSurhM
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.                                               .  En  eJ meeting  de  Boulogne  s/  Mer  un  SEIS  CILINDROS  de  serie  “HispanoSujza”
pilotado  por  e!  amateur  André  Dubonnetseclasifica  el  primero  en  todos  ks  órdenes;
REGULARIDAD,  VELOCIDAD,  RESISTENCIA,   

SEGURIDAD  Y  CONSUMO  DE  BENCINA
 • alcanzando  el  grantrofeo  de  aquel  importante  concurso  la  Copa  “George  Boillot”         
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LOS  GRANDES  PROYECTOS

EL FllTllRO AIITOBROMO
.1 M.  CARBONELL

Construcción  y  Reparaoión

Bicicletas, Accesorios,
Piezas de recambio

para  las mismas

Ta1Iere-y- O2sllachu: (oercio,  -  gatcIolla
Teléfono  3869  A.

Plano  del emplazamiento  del  futuro  Autodromo

LAS  XII  HORAS  ESPAÑOLAS

AIovi1es y (aniones
Austín

Moon
Máxwell

IrdUorgs Afi(O1S AllJ1ll

CORTiNA y  ESTEVE

Mallorca, 23! y Balines, 96—98
Te1fono 1 102 G. -  BARCELONA -

Fábricá Española

g:

P&eo  de  Sn  jizn,  149

AutomEóviles

y  telefónica:  “Autoelizalde”

Concesionarios  para  Cataluña:

Pujadas y Liobet — Paseo de tracia, 88 — Barcelona
Concesionario  para  Castilla  la Nueva,  Segovia,  Avila  y  zona espaílola de Marrueeos

Alvaro lJreíia — Barquillo, 14 -  Madrid

i’f
Teléfono G-921
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