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Pasado manana llegarán a Madrid todos los roytlers extranjeros que tomarán parte en la
Torres
Primera Vuelta a España

ANOCHE EN BARCELONA

Alf. Brown venció
por k. 0.
Cómo se malogra el éxito de una excursión deportiva

—

Confieso que me ha dejado un poco perplejo el resultado del choque pur/ilisfico entre los amateurs—rabiosamente
aniateurs—españoles
y los discutibles amateurs que hayan podido ponerles en Toulouse. Y no porque
en el terreno deportivo pueda descartarse un revés cuando aún se está
hajti la euforia, de un triunfo reciente, sino por los antecedentes que teiicmnn del boxeo amateur en Francia, y especialmente del pugilismo pxiro
en la bella población del mediodía, francés.
No liará mucho tiempo qrie un equipo castellano actuó
directamente,
anlónomamcnte,
en esta misma ciudad, y, si mal no recuerdo, los castellanos triunfaron
espléndidamente.
Foco después fueron los amateurs donostiarras, y también hicieron un magnifico papel; pero hay más: los amalevr.f aragoneses, mucho más modestos, mucho menos avezados y adiestrados, fueron a Toulotise y llevaron a cabo unas magnificas
exhibiciones.
f.Qiié ha, ocurrido entonces con este equipo español, muchísimo mejor que
tijiln^ los que con anterioridad
han desfilado por Toulouse?
71 ay que descartar, en primer lugar, el handicap terrible que ,iigmfien tt los desplazamientos en molas condiciones y sin dar mi respiro a estos
v.nchachos, que lum tenido qiie sentir la necesidad de festejar su triunfo
il,i Treviso; hay que descartar la perturbación física que sigivifica para
íis/os muchachos el cambio radical en tan poco tiempo de aires, aguas y
alimiritación;
pero, aun contando con todo.% esos handicaps, yo no creó
en- la sinceridad de esos amateurs, y digo qtie no creo porque sé cómo funcionan, las autoridades federativas en Francia. Lejos de existir
Federarinni'.K locales, como en España, encargadas de regir el deporte en una región o comarca, no hay mas que un delegado que, con una
independencia^ casi absoluta, hace y deshace a -iu antojo.
Hará poco tiempo que en el mismo Toulouse e-^e delegado era un einplí.itdo a sueldo y dependiente, por tanto, del presidente del Club Pugillstique Toulousaine, qu.e. erh definitiva, no es sino itna modesta
Empresa que explota como puede el boxeo en aquella capital. Sé que la vez que
fueron, los amateurs castellanos, los franceses acttiaron con los nombres
cambiados, pues todos ellos estabaru pasados de peso y algunos de ellos
fueron rechazados por haberse recibido confidencias de que ya militahan
lleulle hace tiempo en el campo jirofesiona.í, denuncias que se comprobaron, de lina manera
fehaciente.
Si ahora estos promotores franceses han tenido noticias del éxito de
nuestro equipo en. Italia, no sería nada de extrañar que,
sorprendiendo
la buena fe del delegado español Sr. Casanovas, a nuestros ingenuos amateurs les hayan opuesto auténticos y aguerridos
profesionales.
Si a. esto se une el clvauvinismo de unos jueces que quizá también estén
a. sueldo del organizador, la derrota de los amateurs españoles está más
que
justificada.
fíe aquí pomo por una falta de previsión, de cálculo o malicia, se malogra el éxito de muí expedición deportiva.—JOAQUÍN
SORIANO.
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¡Que sigue viniendo Aedo!
AL CAPONE

—
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El equipo francés, notablemente reforzado

BARCELONA.—En el teatro Olimpia se celebró la anunciada velada
Ya se acerca la fecha en que dará
de boxeo sobre la base del combate entre Javier Torres y Alf. Brown, comienzo la gran carrera ciclista que
campeón del Mundo de los gallos. organiza «Informaciones». A las sieA pesar de la calidad de ambos bo- te de la mañana del próximo lunes,
xeadores, el match no despertó la tomarán la salida los numerosos
expectación que se esperaba. An- routiers nacionales y extranjeros que
te la mayor envergadura del bo- van a disputarse en las carreteras
xeador panameño, Torres trató de de España la más importante y senimponer la lucha en el cuerpo a cuer- sacional de las pruebas de biciclepo ; pero no pudo conseguirlo ante la tas.
movilidad de su contrincante. Desde
La proximidad de esta fecha nos
los primeros momentos de la pelea obliga a comunicar con el Comité
el campeón mundial castigó al bo- organizador do esta I Vuelta, para
xc;-.dor catalán con series al csbórna- inquirir detalles—quizás los últi-.
go e hígado que tuvieron un rápido mos—acerca de la carrera.
efecto.
Y no.s dicen:
Al terminar el primer round Alf.
—La
«última» noticia; bien fresBrown habla obtenido una considerable ventaja sobre Torres. El segundo quita todavía. Ahí va : Acabamos de
asalto se desarrolló con las mismas recibir un telegrama fechado en Pacaracterísticas que el anterior, hasta rís en el que nos dicen que los coque a la mitad del asalto Javier To- rredores franceses Bartelení y Barrres abandonó cuando se preveía un derdón formarán parte también de
los que disputarán la gran prueba.
inevitable k. o.
En el combate de scmifondo se en- En estos momentos se gestiona la
frentaron Arias y Arlandi, nesos cuestión de los pasaportes y si no
surje algún obstáculo—que no debe
plumas.
Arias se mostró muy mejorado. A surgir—vendrán a Madrid antes del
partir del tercer asalto tomó la ini- domingo
cictiva del combate imponiendr la
—Es un notable refuerzo para el
lucha a la media distancia, en la que cuadro frauoés.
dominó constantemente, hasta obte—Magnífico; la clase y fama de
ner una magnífica victoria por r' andono de Arlandi en el transcurso del Bartelení es bien conocida de todos.
Y respecto al otro routier, basta reoctavo asalto.
Arias venció a Ros a los puntos, e cordar que fué el segundo clasificaIsaste y Mestres, en los combates do en el Gran Premio de Argel,
más duros de la velada, vencieron pr -.eba que ganó el famoso Archamtambién a los puntos a Bosch y Mon- bau y en la que Luciano Montero
se clasificó en noveno lugar.
taña.
—j Qué noticias hay de los otros
Campeonatos de Castilla para amaparticipantes extranjeros ?
teurs
—^De los italianos se sabe que lleEn el domicilio social de la Agru- garán mañana en el rápido de Barpación Deportiva Ferroviaria, Ro- celona. Viene, por fin. con las variaberto Oastrovido, número 4, segun- ciones que ya dijimos no hace mudo, tendrá lugar el viernes 26 y sá- ch TS días, variaciones que valorizan
bado, 27, de siete a nuevo y media más aún el «cuatro», hasta el punde la noche, y el domingo, 28, de to de hacerle uno de los favoritos.
once a una de la tarde, el pesaje y
—¿Y los demás equipos?
reconocimiento médico de los boxea—Los demás equipos se concendores que han efectuado su inscrip- trarán en Madrid, todos, el próximo
ción para participar en este campeo- sábado, por la tarde.
nato.
—Para el domingo acudir a los
Los aficionados que no asistan a amY, para más datos, canta en gallego bos requisitos indispensables queda- precintajes.
—Exactamente. Y al coktel, que,
y come lacón con grelos...
rán eliminados de participar en este como
.ya habrán leído, va a ser algo
—•—
importante torneo.
Hombre, me he enterado que a iiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiii]ii fantástico.
—¿Donativos para la carrera 1
Lafuente no le querían en el Athlé—No cesan de llegar. Las copas
tic de Bilbao porque era republicano
se suceden • dada la cantidad de trode los de verdad y allí no quieren
más que nacionalistas vascos y tradi- Doña Esperanza Teruel envía bille- feos, es fácil suponer que pocos cooionalistas... Precioso elemento.
tes a provincias y Extranjero. Hay rreores podrán quedar sin un pre—•—
sorteo UNIVERSITARIA, 100 ptas. mio, a poco que hagan meritorio
Mandalúniz creo que es orador
—propagandista d e I nacionalismo iiiiiiniiiiiE]iiiiiiiiiiii[]iiiiiiiiiiii[]iimiiiiiii»iiiiiiiiiiiii]iiiiiMiiiiic]iiiiniiiiii(»iiiiiniiii[]iiiimiiinc]UMiiniiiiuiiiiii^
vasco y que cada domingo va a hacer el ridiculo a un pueblo, sin per.
juicio, claro está, de después hacerlo en San Mames. El muchacho es
consecuente.
—•—
Recibo esto de un sevillista:
«Sinvergüensa. Date una giierta
por la Feria y la primera gofetá que
recibas será la de este servidor.»
Y yo le contesto: Berzotas, date
tú vueltas por la noria, que es lo
tuyo, así como lo de tus mayores fué
dar vueltas por el ruedo arrastraditos por unas mulillas preciosas... Y el
público silbaba..., silbaba...
—«—
Y todo ¿por qué? Porque el Sevilla es un fratricida y, lo que es peor,
¡un madridista!
Y luego mucho decir «güerta» y
«gofetá». Gomo decía el Guerra cuando un diestro decía «Vamos a dirnos»: ¿A dirnos, con ese cuello
planchao?
O sobra el «dimos» o el cuello con
almidón. O sobra la «güerta» o el
madridismo, pollo... Que me parece
que eres un pollo que... «aletea»,
¡nene!
_«_
Ante la I Vuelta Ciclista a España, Vicente Trueba se siente optimista. En eso se parece a Paulino
Uzcudun ante sus peleas. Fenómenos, quizá, de la menopausia...
_«—
Dice «Excelsius»; «El equipo peninsular pierde en Toulouse». ¿Y Lizarbe, que es un jevo como una casa? ¿También es peninsular? Vamos,
anda. Que lo que sois, nenes, además
de vascos, unos pelmazos de espanto.
¡Peninsulares!... Y vosotros
«nervionescos», «chalaos»...

f^
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Javier Torres ha sido para Alf
Brown lo que Mico para Miller. Razón directa con un denominador común. Miedo.
—•—
Parece que en eso de Toulouse nos
han dado gato por liebre. A Fabián
Vicente del Valle, más que gato, lo
que le dieron fué un tigre pequeñito.
—•—
El Comité Nacional ha dado carta
blanca a D. Amadeo para que haga
y deshaga a su capricho. Hace bie¡i.
Después de eso yo creo que lo que
debe hacer es sacar a Leoncito y a
Ciriaoo y vestirse de D. Tancredo.
—e„
Todavía se discute si los «rugers»
catalanes deben o no ser expulsados
de la F. I. fí. A, Por mí, que «e
queden y pitean lo que quieran. ¡No
fa'taba más! ¿Por qué se va uno a
hacer antipático?
—•—
En Sierra Nevada triunfan los es.
quiadores castellanos. En Sierra Morena triunfa quien yo me sé. (Si no
on Sierra Morena, por lo menos en
una Federación regional de fútbol
qiie, por cierto, no es la Castellana...
jele, jele.)
—a—
Parece que la primera Liga se va
R díir más de si. Claro, hasta que se
rompa...
—«—
Un match de entrenamiento en El
Escorial van a jugar nuestros nacionales en fútbol. No me parece torpe
la idea. Gil Robles hizo el año pasado algo parecido... y no ha traído
«gafe» que digamos aquel «entrenamiento» a puerta cerrada. ¡ Estamos
perdidos!
—•—
Ahora dicen que la linea media
tíol Madrid tuvo la culpa del desastre de Las Corts. Claro. Y la zaga,
que se dejó marcar cinco tantos, v la
delantera, que no marcó ni uno, completamente de jira campestre. Siempre se rOimpe la cuerda... por la línea media.
—•—
El Getis ha felicitado al Barcelona
por su deportividad frente al Madrid. De cómo se esfumaron aquellos
anatemas que el mismo Betis lanzó
Contra el Barcelona a raíz del pariido en Las Corts. De cómo todo es
ssgi'm los goiillos que le marcan al
enemíTo número uno...
Vivir para beber, que dicen los
fiaücesBs y el Padre Gafe.
—•—
Por cierto, Manolito, si quieres
hundir a Sorianete observa cómo es.
tá da enamoraducho (hace las tonterías características e inconfundibles).
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en la prueba o en una cualquiera do,
sus etapas. Últimamente hemos recibido un donativo, muy eítimable,
de la popular Peña Mariano, una
copa del periódico «La Tarde», de
Bilbao, para el ciclista vasco que
entre el primero en la meta de la
capital de Vizcaya ; otra copa del
señor Baquedano, para el ciciista
español, que pase en primer lugar
por J á t i b a ; otra del popular semanario deportivo «i Penalty !», concedí Ja por el compañero Sicilia, para
el ciclista madrileño que entre el
primero en Madrid. Y otra de la
prestigiosa Agencia de información
periodística «Sagitario», para el corredor—cosa original y simpática—
que se clasifique en último lugar al
terminar la Vuelta. Estas son las
i'Utimas ; las recibidas en las últimas
horas. Si le doy la lista de todas
las que han llegado desde que comenzamos a hablar de la I Vuelta
a Espafla. no acabaríamos nunca.
El gran premio de la Montaña
Ceemos de gran interés, ante la
proximidad de la Vuelta, reproducir la serie de etapas que serán puiitnables para el gran premio de la
Montaña.
Son éstas:
Primera etapa.—Madrid-Valladolid: Puerto del León.
Segunda etapa. — Valladolid-Sant a n d e r : Puerto de la Pajosa.
Tercera etapa.—Santander-Bilbao : '
Puerto de Alisas y Puerto de la Sia.
Cuarta etapa.—Bilbao-San Sebastián : Puerto de Urquiola y Puerto
de Elgueta.
Quinta etapa.—San Sebastián-Ziaragoza: Puerto de Aspiraz.
Décimospgunda etapa.—Sevilla-Cáceres : Puerto de Holjavaquera.
Decimotercera etapa. — CáceresZamora: Puerto de Béjar.
Decimocuarta etapa.—Zamora-Madrid : Puerto de San Rafael.
Una prueba de relevos del Velo Club
Portillo
Esta Sociedad celebrará el próximo domingo, día 28 del actual, una
prueba de relevos por equipos de
tres corredores, puntuables para su
campeonato de concursantes, bg.jc el
siguiente itinerario: Salida, a las
nueve de la mañana del kilómetro (í
de la carretera de Aragón, para seguir por Barajas, Belvís, Cobeña,
Algete, al punto de partida, lo que
hace un total aproximado de 48 kilómetros.
En esta prueba podrán tomar parte todos los socios d e este Club que
no posean licencia de la U. V. E.
Los relevos estarán situados de la
siguiente forma: El primero en el
puente de Paracuellos, el segundo en
el alto de la cuesta de Belvís, el tercero seguirá hasta Algete, regresando al punto donde partió (Belvís), y
de aquí otro concursante partirá a
Paracuellos, de donde partirá el último participante, para cubrir el recorrido que media desde Paracuellos
al kilómetro 6 de la carretera de
Aragón, donde se situará la meta de
llegada.
Los equipos serán previamente elegidos por la Directiva, bajo sorteo
público, que se efectuará el día 26,
a las diez de la noche, en el domicilio social, Sebastián Elcano, 1.
La inscripción para este concurso
es gratuita, quedando abierta desde
la publicación de1 presente reglamento hasta el día 26, a las nueve de la
noche, siendo imprescindible para
efectuarla la presentación del carnet
social y el cupón del mes corriente.
Una carrera de V, C, Vallecas
La Sociedad ciclista V. C. Vallecas, el día 5 de mayo próximo, celebrará una carrera con el siguiente
recorrido:
. Salida a las ocho de la mañana
del domicilio social, Libertad, VA,
bar P. de Vallecas, controlados hasta el kilómetro 6 de la carrctova d''
Valencia, donde se dará la salida
oficial, a seguir por Vallecas. puente de Arganda, La Povcda, Ca:nporreal, Valdilccha, Ticlmes, Perales
do Tajuña, Arganda, puente de Aiganda, Vallecas al kilómetro 6 de
la carretera de Valencia, lo (|ue hace un total de ochenta kilómetros.
Premios: Primer corredor clasilicado, 30 pesetas y una copa; .se.guiido id. id., 30 p e s e t a s ; terc'ero ídem
ídem, 25 p e s e t a s ; cuarto id. id., 20
yiesetas : quinto id. id., 15 pesetas ;
sexto id. id., 10 p e s e t a s ; séptimo
y octavo, 5 pesetas.
Los derechos de inscripción serán

