
cuidado el orden por cierto, donde no se ha
producido ningún incidente, entra el prime-
ro Cafiardo, con 10 h., 31 m., 43 s.; el se-
gundo, Gustavo Deloor, en 10 h., 32 ni., 48
segundos, y en igual tiempo, Carretero, Adol-
fo Deloor y Schepers. Durante esta etapa
Carretero ha ganado, además, dos primas
que ofrecían a la llegada en Crevillente y en
Oríhuela.

Son las cinco menos cuarto de la tarde y
saiitros a las cinco de esta mañana de Al-
mería. Por hoy. ya está bien.'A etapa larga,
crónica certa. Hasta mañana, pues, que sal-
dremos para Valencia.—MIGUEL RODENAS

Clasificación de la séptima etapa
i." Cañardo, en 10 h., 31 m., 43 s. (Pro-

medio, 28,783 kilómetros).
2° G. Deloor, en 10 h., 32 m., 48 s.
3.0 Carretero.
4-° A. Deloor.
5.° Schepers.
6." Escuriet.

Molina.
Goenaga.
Fermín Trueba.
Berrendero.
Elys.
Baylon.
Acosta.
Izquierdo.
Salom.
Esteve.
Sabañón.
González.
Delio^ Rodríguez.
Carrión.
Flaquen.
Cruz.
Cabestrero.
Castro.
Valero.
Arias.
Idigorás.
Pantoja.
Antonio Bertola.
Ángel Bertola.
Barral.

Todos en igual tiempo que el se-
gundo.

33. Trilló, en 10 h., 35 m., 25 s.
•34. Ramos, en 10 h., 36 m., 49 s.
•35. Cardona, en 10 h., 37 m., 25 s.
•36. Urba, en 10 h., 40 m., 57 s.
37. Jardín, en 11 h., 58 m.

Clasificación general después de
la séptima etapa

i.* G. Deloor, con 51 h., 32 m., 23 s.
(Promedio general, 29,627 kilómetros.)

2.0 Escuriet, 51 h., 40 m., 1 s.
3.° Antonio Bertola, 51 h., 43 ni., 1 s.
4° Berrendero, 51 h., 44 m., 25 s. ,
£.° Barral, 51 h., 44 m., 51 s.
JD.° A. Deloor, 51 h., 44 m., 53 s.
.7.° Vicente Carretero, 51 h., 46 m., 28 s.
g.° Ramos, 51 h., 53 m., 35 s.
9° Schepers, 52 h., 3 m., 6 s.
10. Fermín Trueba, 52 h., 13 111., 27 s,
,11. Alvarez, 52 h., 13 m., 34 s.
•12. Flaquer, 52 h.,' 15 m., 12 s.
13. Cruz, 52 h., 17 ni., 2 s.
24. Elys, 52 h., 17 m., 51 s.
15. Cañardo, 52 h., 18 m., 49 s.
J 6 . Salom, 52 h., 22 m., 45 s.
V7 Bailón, 52 h., 25 m., 53 s
18. Goenaga, 52 h., 28 m., 13 s.
;i9. Izquierdo, 52 h., 33 m., 44 s.
20. Carrión, 52 h., 37 m., .52 s.
21. Esteve, 52 h., 38 ni., 7 s.
B2. Sabañón, 52 h., 39 m., 15 s.
23. Pantoja, 52 h., 41 m., 38 s.
24. Ángel Bertola, 52 h., 41 m., 53 s
25. Molina, 52 h., 43 m., 20 s.
26. Cardona, 52 h., 43 m., 38 s.
27. Goenaga, 52 h., 49 ni., 34 s.
88. yalcto, 53 h., 7 m., 13 s.

29. Arias, 53 h., 14 m., 50 s.
30. Rodríguez, 53 h., 15 m., 55 s.
31. Cabestreros, 53 h., 17 ni., 35 s.
32. Idigorás, 53 ti., 21 m., 12 s.
33. Castro, 53 h., 44 ni., 22 s.
34. Acosta, 54 h., 19 IB., 53 s.
35. Erba, 54 h., 36 m., 27 s.
36. Trillo, 54 h., 59 m., 12 s.
37. Jardín, 59 h., 38 m., 6 s.

¿Será penalizado Barra!?
Alicante 13. Según noticias que tenemos

parece que al corredor Barral, que salió en-
fermo de Almería, se le penalizará si lle-
gara a comprobarse por el Jurado que du-
rante el trayecto de dicha ciudad a Alican-
te se ha aprovechado, como ventaja, de un
automóvil o motocicleta.—M. R.

Las próximas etapas

Octava etapa: Alicante-Valencia (184
kilómetros), 14 de mayo

Horas.

Alicante (o km.) 9
San Juan (7 km.)' 9,14
Villajoyosa (32 km.) 10,04
Benidorm (42 km.) 10,24
Benisa (72 km.) 11,24
Gata (83 km.) 11,46
Gandía (117 km.) 12,54
Cullera (144 km.) 13,48
Sueca (150 km.) . . . . . ' . . . . ¡ . . : . . . . 14
Sollana (162 km.) 14,24
Silla (173 km.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 14,46
Valencia (184 km<) -...V.....i............ 15,08

Novena etapa: Valentía-Tarragona (279
kilómetros), 15 de mayo

Horas.

Valencia (o km.) , ' 6
Masamagrell (12 km.) 6,24
Sagunto (24 km.) 6,48
Almenara (33 km.) 7,06
Nules (46 km.) ,.. 7,32
Villarreal (58 km.) , 7,56
Castellón (65 km.) 8,10
Benicasim (78 km.) 8,36
Oropesa (86 km.) 8,52
Torreblanca (101 km.) 9,22
Alcalá de Chisvert (113 km.) 9,46
Benicarló (135 km.) Aprovisionf... 10,30
Vinaroz (143 km.) -10,46
Ulldecona (158 km.) 11,16
Tortosa (188 km.) 12,16
Hospitalet (246 km.) 14,12
Cambrils (260 km.) 14,40
Vilaseca (270 km.) 15
Tarragona (279 km.) 15,18

HIPISMO

Inauguración del concurso de
Valencia

Valencia 12, 12 noche. Comenzó el con-
curso hípico, corriéndose la prueba de Inau-
guración. Se inscribieron 80 caballos. La
copa regalo del presidente de la Sociedad
fue adjudicada al teniente Sr. Pombo. Corno
el recorrido era fácil, los caballos clasifi-
cados para los otros premios hicieron sin
falta el recorrido con buenas marcas. La
nota destacada la han dado las amazonas
señoritas María Luisa Hagmaier, del Club
Barcelona, y Walz, de la Hípica de Valen-
cia, especialmente esta última, que estuvo
a punto de clasificarse. Entre los jinetes
clasificados figura el hijo de los marqueses
de Marianao y Villanueva y Geltrú.
, La concurrencia, numerosa y elegante, y

la organización, muy cuidada.

I PELOTA VASCA
1
i Los partidos de ayer

, Se jugaron ayer tarde, en el Frontón Re-
I coletos, los siguientes partido?:

Primero, a pala.—Gavina y Yarza (azu-
lea), 40; Durangues y Ricardo (rojos), 32.
La buena racha de Yarza no toca a su íin.
Sigue subiendo. Las pelotas con que juega
le dan tiempo a colocarse y su fuerte pe-
gada se afirma por momentos. Dominó en el
cuarteto Gaviria que saca bastante y pega
con soltura. Enfrente continuó desconcer-
tado Durangues, mientras Ricardo actuó
discretamente.

Segundo, a remonte.—Salaverria II y1

Errezázal (azules)'-, 45; Ostolaza y Goicoe-
chea (rojos), 43. Partido de lo más com-
petido. No se vio claro nunca quién podía
vencer, por la igualdad de la lucha. Ni Sa-,
laverría ni Ostolaza son pegadores. Remon-
tan con suavidad y colocación. Al final Per-
lita y Errezábal tuvieron más suerte y ga-
naron de la misma manera que aquello pudo
caer del otro lado.

Tercero, a pala.—Chiquito de Bilbao y
Campos (rojos), 45; Fernández y Bego-
ñés III (azules), 28. Partido sin historia.
Existió excesiva superioridad de los vence-
dores. Campos se imponía detrás con su
energía, y Chiquito era bastante más de-
lante que Fernández, que pasa por un mal
momento. Sin igualadas ni aproximaciones
deL principio al fin, fue un paseo para los
rojos.

Partidos para hoy
Hay doble jornada en el Recoletos. Se

jugarán partidos tarde y noche, con arre-
glo al siguiente programa:

Primero, a remonte.—Izaguirre y Erviti
contra Mugueta y Aguirre.

Segundo, a remonte.—Ábrego III y Ma-
rich frente a Salaverria II y Zabaleta. Par-
tido en el que se busca la nivelación con la
desigualdad en delanteros y zagueros. Ábre-
go III es mucho más que Salaverria, pero
Marich es mucho menos que Zabaleta. Des-
pués cualquiera adivina lo que puede dar
de sí esta interesante combinación.

Tercero, a pala.—Amorebieta II y Aba-
sólo contra Solozábal y Perea. ¡ Si Perea
cogiese su enérgico empale! Mientras tan-
to, es una incógnita todos sus encuentros.
En estos momentos, lo que es indudable es
que Amorebieta está más en juego que So-
lozábal. Y de la excelente forma de Abasólo
no hay por qué hablar. Por todo ello, hay
un cuadro de ventaja en el saque para So-
lozábal.

Por la noche, gran sesión de gala. Con su
acontecimiento.

Primero, a pala.—Pruden y Quintana III
contra Gallaría II y' Arrigorriaga. Juven-
tud en Pruden, que quiere llegar ante la pi-
cardía y el nervio de Gallarta. Detrás, dos
fuertes pegadores.

Segundo, a remonte.—Ábrego I y II,
frente al trío Azpiroz-Arce-Ituráin. El mis-
mo partido memorable del pasado sábado
Íior la noche. Ahora que con saques igua-
es, lo que debe hacer variar bastante la de-

coración. No 'desearíamos más, que los cin-
co pelotaris reprodujeran el juego maravi-
lloso de su último encuentro, cuando, por
agotamiento, tuvieron que entregarse los
Ábregos. Y est?. vez van por el d?squite.

Frontón Recoletos
Hoy, partidos tarde y noche.
Tarde: Ábrego III-Marich contra Sala-

verria II-Zabaleta.
A pala: Amorebieta II-AbásoIo contra

Solozabal-Perea.
Noche: Sensacional repetición: Ábrego I

y II frente al trío Azpiroz-Arce-Iturá»,—U.




