
la desgracia. Los demás, mejor o peor, hi-
cieron heroicos esfuerzos para seguir hasta
el fin y lo consiguieron, que ya está bien.
El mejor de todos los últimos fue, como
ya'se'sabe, el madrileño Muía, que a Ja
hora de tomar las cosas con calma y con
filosofía, no ignora que donde se pasa bien,
es atrás; en la zona más confortable de
una de estas caravanas.

El éxito de la prueba
Un éxito magnífico de muchedumbres. Ya

hemos dicho qué los corredores y su. séqui-
to pasaron por un domingo continuo.' Todo
era fiesta a su paso. El interés ciclista de
la carrera, el interés deportivo, no entró,
sin embargo, en la mayor parte de las gen-
tes que esperaban nuestro paso. La única
preocupación del. público era enterarse de

•quién iba el primero, como si ir el primero,
circunstancialmente, puede tener alguna' im-
portancia. • -

Es natural. Nuestro ciclismo no existe.
Una; carrera ciclista no puede ser presen-
ciada, desde un punto de vista deportivo,
sin saber lo que es ciclismo. Pero esto no
es más que el principio, no es más que un
ensayo general, de lo que serán las próxi-
mas vueltas a España. Lo probable es que,
a fuerza de tiempo—como ha sucedido en
otros países—, tengamos corredores de ver-
dad y públicos de verdad para estas pruebas.

Esta primera Vuelta a España ha sido
un balbuceo y una promesa. Faltan muchas
cosas, que irán.llegando, y se han cometido
muchos errores, que irán desapareciendo,
naturalmente.

Mientras tanto, señalemos el gran esfuer-
zo, del diario Informaciones al lanzar, de
improviso, una organización. de esta cate-
goría. Con todos Jos defectos, con todos los
errores de esta primera Vuel'.a a España,
nosotros no. creímos nunca que se pudiera
hacer tanto.—J. MIQUELARENA.

Clasificación de la última etapa:
Zamora-Madrid

i— G. DELOOR.
2.—CAÑARDO.
•3.—MAX BULLA.

. Los tres en 9 h., 22 m. 16 s. • ~̂~
4.—AMBL7LG, 9 h., 32 111., 29 s.

•5— BACHERO,
•.ó.—CEPEDA.
. 7.—FÍGUERAS. ••

8.—VANDER PUIT.
9.—J1MENO.

10.—CARDONA.
11.—BLATMANN. '
12.—A. DELOOR,
i-;,-VALENTYN.' ;

14,-SANCHO.
•15.—POU.
16.—DIGNEFF.
17.—FAYOLLE.
18.—BI ANCHI.
Todos en 9 h., 32 ai., 45 s.
1 9 . — G 1 N E S . • • • • • • • •

20.—TUERO.
21.—MOLINA.
22.—BAILÓN.
Estos cuatro en 9 h., 33 m., 33 s.
23.—E3TEVE, 9 b., 36 m., iS s.
34.—THALLINGER. o h., 37 m., ie s.
25.—MOLINAR.
2(5—ÁDAM.
Los dos en q h., 38 m., 57 s.
27.—RAMÓN RUIZ TRILLO, 9 h., 39

.minutos, 2 s.
28.—MONTES.
"9— MULA, .
Lo¿ dos en 9 b., 47 m., 56 s.

Clasificación general definitiva
1, G. Deloor, 120 h., 7 s.
2, Cañardo, 120 h., 13 m., 35 s..
3, Digneff, 120 h., 20 m., 17 s.
4, Max Bulla, 120 h., 28 m., 58 s.
•5,' Molinar, 120 h., 29 m., 56 s.
6, A. Deloor, 120 h., 47 m., 34 s.
7, Bianchi, 120 h., 51 m., 58 s.

. 8, Fayolle, 120 h., 53 m., 5 s.
9, Blatmann, 121 h., 9 m., 9 s.

. 10, Valentyn, 121 h., 9 m., 53 s.
11, Cardona, 121 h., 13 m., 38 s.
12, Amberg, 121 h., 14 m., 53 s.
13, Jimeno, 121 h., 18 m., 40 s.
14, Vander Ruit, 121 h., 25 m., 32 s.
15, Adam, 121 h., 36 m., 47 s.
16, Bachero," 121 h., 38'm-, 32 s.
17, Cepeda, 121 h., 41 m., 25 s.
18, Sancho, 121 h., 58 m., 44 s.

^19, Tuero, 122 h., 41 m., 36 s.
• 20, Molina, 122 h., 47 m., 45 s.

21, Figueras, 122 h., 52 ni., 16 s.
22, Bailón, 123 h., 25 m., 4.5 s.
23, Montes, 123, h., 28 m., 47 s.
24, Ginés, 123 n., 46 m., 15 s.
25, Thallinger, 123 h.; 52 m., 2.7 s.
26, R. Trillo, 124 h., 10 m., 7 s.
27, Pou, 124 h., 11 m., 55 s.
28, Esteve, 124 h., 13 m., 35 s.
29, Muía, 125 h., 46 ni., 4 s".

Medias horarias
Velocidad media de la decimocuarta eta-

pa: 27,024 kilómetros por hora.
Velocidad media de la clasificación gene-

ral de las catorce etapas, 28,162 kilómetros
por hora.

Clasificación definitiva del Gran
Premio de la Montaña

1, Molinar, 68 puntos.
2, Barral, 68.
3, Amberg, 51.
4, Digneff, 41.
5, Adam, 41.
6, Molina, 39.
7, Cañardo, 33.
8, G. Deloor, 30.
9, Fermín Trueba, 29.

10, Vicente Trueba, 25.
11, Fayolle, 25.
12, Ezquerra, 16
13, Escuriet, 12.
14, Alvarez,^i2.
15, Bianchi, 10.
16, Cardona, 9.
17, Cepeda, 7.
18, Figueras, 6.
19, Max Bulla, 5.
20, Gardier, 3.

.21, Louyet, 3.
22, Valentyn, 2.
23, A. Deloor, i,
24, Blatmann, 1.
25, Thallinger, t.
26, Montes, 1.

El reparto de premios y una
charla de García Sanchiz

: Anoche, en la sala del Metropolitano, se
celebró una brillante fiesta organizada por
nuestro querido colega Informaciones, con
motivo del reparto de premios a los corre-
cores que han tomado parte en su Vuelta
Ciclista a España ,

Fue "un acto inolvidable, que comenzó con
una charla de Federico García Sanchiz, mag-
nífica de humor. La concurrencia, -¿umero-
sísima, ovacionó al ilustre artista.

El reparto de premios dio ocasión a que
los corredores fueran aclamados.

Terminó la fiesta en medio de la mayor

animación. El éxito de Informaciones con
la organización de su famosa Vuelta a Es-
paña se puso claramente de relieve en este
acto del Metropolitano. '. ., -

ALPINISMO

Una conferencia de «Arnaldo de
E s p a ñ a » .• : ,

El martes tuvo lugar la quinta' confe-
rencia del cursillo 1935, sobre divulgacio-
nes montañeras del programa cultural de
la Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara, habiendo estado a cargo del escritor
Don Arnaldo de España, secretario general
de la entidad organizadora; quien disertó
sobre el interesante tema "Castillos hispa-
nos", que desarrolló con su habitual ame-
nidad, determinando una charla interesantí-
sima que le valió muchas felicitaciones.
Dijo que el tema de los castillos. ha sido
siempre predilecto de los que ' sábén sentir
hondamente y aprecian las evocaciones de
esas piedras doradas por los siglos que tíos
legaron los años del medievo como reliquias
sagradas, puesto que representan los he-
chos de los que fueron escenarip, 'páginas
recias de nuestra Historia. Dolióse de que
éstas y otras maravillas que tiene nuestro
país no sean conocidas suficientemente por
nosotros mismos y. más allá de las fronte-
ras, y como sería prolijo enumerar la gran
cantidad de monumentos notables que po-
seemos, paróse a detallar solamente los
castillos cercanos a la capital y que pue-
den visitarse en circuitos cómodos y rápi-
dos para aplicación de diversos asuntos. Al-
gunos de sus nombres son de tal emoción
que basta pitarlos para sentirse sugestio-
nado: Castillo de Sagunto; Acrópolis ta-
rraconense, Alcázar de Segovia, Castillj de
la Mota, Alcazaba granadina, Casa Real' de
Olibeto, Reducto. devTarifa, Castillo: de los
Templarios en tierras del Bierzo... Hizo un
estudio de los castillos y fortificaciones
desde su origen. y las evoluciones a que
obligó el invento de la pólvora que cam-
bió los sistemas combativos Hasta conver-
tir los castillos en fuertes militares;

En la ijrovmcia de Madrid describió los
castillos de Villaviciosa de Odón, San Mar-
tín de Valdeiglesias, .Fuentidueña del Ta-
jo, Chinchón, Villarejo de. Salvanés, Man-
zanares de la Sierra v Viñuelas. En Tole-
do, el de San Servando, monumento nacio-
nal. En Avila, los de Mombeltran . y Are-
nas de San Pedro. En Guadalajara, los de
Torija, Hita, Jadraque, Sigüenza y Molina
de Aragón. En Segovia, la más pródiga en
ellos, los de Pedraza, Turégano, Coca y
Cuéllar, relatando su historial, h e c h o s
transcendentales de los que fueron solar y
episodios curiosos de los personajes más
notables que fueron sus habitantes. Por-úl-
timo y hablando de los artistas que dedi-
caron preferencia al tema de nuestros cas-
tillos, citó al malogrado pintor madrileño,
D. Carlos Lezcano, que ha legado al; arte
la colección más completa que conoce, tan
felizmente ejecutada, que cuando fue ex-
puesta en París recientemente, admiró al
público extranjero. Esta conferencia iué
radiada.

Segundo cursillo de conferencias
para 1935 deja S. E. A. Peñalara

Mañana, sábado, día 18, a las ocho de
la tarde, se inaugura en la sala de actos
del Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial el segundo cursillo de conferencias
para 1935 del programa cultural de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñalara al




