
chas veces. Esa confianza y esa carencia de
picardía, que les hace perder ciertas venta-
jas. Así, por ejemplo, al llegar a las pen-
dientes de'Benisa, pincha Deloor, y el resto
del grupo, en vez de lanzarse por las pen-
dientes intentando siquiera sacar al gigante
belga algunos centenares de metros, se, en-
trega al optimismo. Pero sigue en su dplc.e
jar niente. Parece como si la admiración
hacia el que hasta ahora es leader de la ca-
rrera les paralizara las piernas en e! pedal.
Nosotros creemos sinceramente que . no es
para, tanto.. .

Un tren lento
El camino transcurre hoy menos monótono,

4ebido, no al tren que llevan los ciclistas, que
es bastante lento, sino a las maravillas del
paisaje. Ningún incidente de importancia.

Vamos dejando -atrás, con su vecindario
en la calle, Campello, Villajoyosa, Benidor,
Altea, Benisa, Gandía, Cullera, Sueca y de-
más pueblos de la ruta. Por todos ellos van
los corredores celebrando la fiesta de la na-
ranja. Donde no se las dan, las toman con
avaricia, porque la jornada va siendo dura
portel, calor que se vuelca sobre nosotros.

La llegada
El grupo continúa sin impacientarse.

Hasta que alguien avisa que se ve Valen-
cia. Entonces, al igual que el primer día,
que el siguiente, y lo mismo que el año
pasado, que diría el gitano del cuento, los
cábaUps de acero se sienten espoleados por
sus jinetes y viene, la galopada frenética,
buscando el sprint. Y esto ocurre cuando pa-,
sanios de Sueca. Entonces se anima la cosa
hasta llegar a un par de kilómetros de la
meta, donde se llega al último esfuerzo. En-
tre un barullo bastante considerable, pisan
la cinta de llegada, primero Berthola (A.),,
cori 6 h.,: 15 m., 59. s.; después, • Carretero,
con 6 h., 16 m., 30 s., y en tercer lugar,
Cañardo, con 6 h., : 1,6 ni., 44 s. Los demás
van llegando con algún tiempo'de diferencia.

La eliminación de Barral
Ya dimos cuenta a nuestros lectores, que

siguen con tanto interés esta odisea depor-
tiva, de la determinación del Jurado, des-
calificando a Barral, eliminándole, por tan-
to, de. la prueba. Nos parece bien la resolu-
ción; adoptada. Hay que proceder con mano
dura en abusos de esta naturaleza. Barral
no continúa corriendo, y aunque queda Ca-
rretero para competir con Fermín Trueba
en las escaladas, la prueba, desde este ins-
tante y en este aspecto, ha perdido bastan-
te interés.

Nota interesante también es que el vete-
rano Cañardo ha comenzado a crecerse, a
ponerse en forma. Aunque en Barcelona
nos dé el chasco.

Jardín ha sucumbido
Y cerramos estas impresiones de la eta-

pa Alicante-Valencia' con una noticia des-
consoladora. Jardín, el inpertérrito Jardín,
aunque llegó a Alicante, se retiró de la
Vuelta ciclista en Murcia. La linterna se
ha roto. Primero se le cayó un cristal en
los campos de Béjar y ahora se ha hecho
cisco en la huerta murciana.

De veras lo sentimos, porque Jardín re-
cogía siempre todos los objetos que los de
la. caravana íbamos perdiendo en. el cami-
no. Ahora la linterna es Trillo. La luz del
convoy ha mejorado un poco, porque Tri-
llo ha inaugurado el nuevo servicio yendo
¡pegado al pelotón de cabeza casi toda la
etapa.—MIGUEL RODENAS.

Flaquer, expulsado de la prueba
Valencia 14, 11 noche. _ Como el mal

ejemplo hace pronto prosélitos, por el mjs-
rq? motivo que ayer en la etapa AJinena-

Alicante fue descalificado Barral, lo ha sido
hoy en la de Alicante-Valencia y eliminado
de la prueba el corredor Flaquer.

Esto.se anima, y si. al resto de los rou-
tiers .Tes ;da por seguir; tafes procedimientos
reprobables, vamos a ser los seguidores los
que entremos en Madrid montando bici-
cletas. . . . - . • • ;

Hasta ahora, las autoridades de la carre-
ra están cumpliendo, consu deber inexora-
blemente. Que los ciclistas que siguen so-
bre el sillín se enteren,-para cambiar de tác-
tica en lo que queda por recorrer,—RODE-
NAS. • ' •-"•••" '-

Clasificación dé Ja octava etapa
i.° Antonio Bertola, en 6 h., 15 m., 59

segundos (velocidad media, 29,362 kilórrie-
tros). : • • ' • • •

2.0 Vicente Carretero, en 6 h;, 16 m.,
3 0 s . . • . - • • •

3.° Mariano Cañardo, en 6 h., 16 m., 44
segundos. ' . . . . . . .

4-° Castro, en igual tiempo.
5.° Ramos, en igual tiempo.
6.a Berrendero, en igual tiempc
7° Arias, en igual tiempo.
8.° Escuriet, en 6 h., 17 m,
Ex-aequo:
9.0 Cardona.
10. Alvárez.
11. Goenága. -
12. Fermín Trueba
13. Elvs. " . •
14. Bailón.
15. González.
16. Carrión.
17. Cruz. .
18. Valero. .
19. Ángel Bertola.
20. G. Delooi-.
21. A. Deloor.
22. Schepers. . • . • -, . . . .. ..
2 3 . . . C a b e s t r e r o s . ;: •:'•/.••. -
24. Delio Rodríguez, en 6 h., 17 m., 30

s e g u n d o s . ' \ •" ~ ••/
25. Molina, en igual tiempo.
26. Esteye, en igual tiempo.
27.. Izquierdo, en igual tiempo.
28. Panto i a, en igual tiempo.
29. Sabañón, en 6 h.. 18 ni., 15 s.
30. Salom. en igual tiempo.
31. Idigorás, en igual tiempc.
32. Acosta, en 6 h.. ,19 ni.
33. Erba, en 6 h.j 24 m.,> 32 s.
34. Trillo, en 6 h., 26 m., 33 &. • • • • •

Clasificación general después de la
octava etapa

1." G. Deloor, con ^7 h... 49 m., 23 s.
2.0 Escuriet, 57 h., "57 ni., 1 s.
3.0 Antonio Bertola, 57 h., 58 m.
4.0 Berrendero, 58 h., 1 m.,< 25 s.
5.0 A. Deloor, 58 h., 1 m., 53 *s.
6.° Carretero, 58 h., 2 ni,, 58 s.
7.0 Ramos, 58 h., 10 m., 35 s. •
8.° Schepers, 58 h., 20 m., 6 s.
9.0 Fermín Trueba, 58 h., 30 rn., 27 s.
10. Alvarez, 58 h., 30 m,, 34 s.
11. Cruz, 58 h., 34 m., 2 s.
12. Elys, 58. h., 34 m., 51 s. .
13. Cañardo, =8 h., 35 m., 35 s.
14. Salom, 58 h., 41 m., i . s .
15. Bailón, 58, h., 42 m., 55 s.
16. Goenaga, 58 h.,45-m., 13 s. • :

.17. Izquierdo,..58.h., .52 s.
18. Carrión, s8 h., 54 m., 52 s.
19. Cardona, 58 h., 56 m., 2 s.
20. Esteve, 58 h., 56 m., 23 s.

.21. Sabañón, 58 h., 57 m., 31 s.
22. Ángel Bertola, 58 h., 58 m., 53 s.
23. Pahtoja, 58 h., 59 m., 54 s,
24. Molina, 59 h., 1 m., 36 s.
25. González", 59 h., 6 ni., 34 s.
.26. Valero, 59 h.,.24 »i., 13 s. ,
27. . Arias, 58.h., 31 ni., 50 s.
28. Rodríguez, 59 h., 33 m., 25 s.
29. . Cab;streros," 59. h., 33 m.,.2,5 s.

30. Idigorás, 59 h., 39 m., 28 s.
31. Castro, 60 h., 1 m., 22 s.
32. Acosta, 60 h., 38 m., 53 s.
33. Erb.a, 61 h., 59 s. .. ¡

.34. Trillo, 6'í h., 25 m.,-45 s. •, •"'••'.

Novena etapa: Valencia-Tarrago-
na (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.) 7^2
Villarreal (58 km.) . 7,;¿6
Castellón (65 km.) 8,10
Benicasim (78 km.) 8,36.
Oropesa (86 km.). 8,52
Torreblanca (101 km.).. 9,23
Alcalá de Chisvert (113 km.) , 9,46
B.enicarló (135 km.) Aprovisiont.°... 10,30
Vinaroz (143 km.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,46
Ulldecona (158 km.) 11 16'
Tortosa (188 km.) , i3,i6-
Hospitalet (246 km.) 14,12
Cambrils (260 km.) ,,,, . , , . , 14,40
Vilaseca (270 km.)'-,.. .15.-'.
Tarragona (279 km.) 15,18.

BILLAR
El campeonato de] mundo a libre

Juanito Butrón consigue el titulo y el ca-
talán Domínguez se adjudica el segundo

puesto
Los jugadores^ españoles han logrado en

Moul.house un triunfó resonante, colocándo-
se en los dos primeros, puestos.

El bilbaíno Juanito Butrón se ha adjudi-
cado el título, venciendo en .Ir. final al por-
tugués Ferraz. Butrón hizo una serie, de
salida, de 500. carambolas. El catalán. Do-
mínguez ha conseguido, el segundo puesto.
. El campeonato del mundo a libre, ha. ter-

minado con la clasificación que sigue.'
1. Juanito Butrón, español. . .

. 2. Domínguez, español. : . - , ; . -
3. Van VÍiet, holandés. . . .
4. .Cote, francés. , . ... •
5. Terraz, portugués. . . - • . . . .
6. Dekner, austríaco.
7. Jachin, alemán.
8. Gaumiche, francés.
9.. Loeb, suizo.
Es la segunda vez que nuestro compa-.

triota Butrón vence en el campeonato del
mundo de la especialidad.

Seguramente tenemos motivos suficientes
para enorgullecemos de él.

«RUGBY»
Campeonato de Casulla

Hoy, viernes, a las doce de ia mañana,
en el campo de! Parral, sé jugará un par-
tido, correspondiente al campeonato de Cas-
tilla, entre los equipos de Aviación C. V. y
la.Deportiva Metropolitana. Las alineacio-
nes serán Tas siguientes:

Aviación. — Hernández Eladio, Fajardo,
Padilla, Zavala, Moreno, Rufino, Rodrí-
guez (J.), Alonso, Rodríguez (M.), Garcia,
Mao, Herminio.

Metropolitana.—Viriuesa, Martínez, Lara,
Pinera, Veeter, Gancedo, Bugallo, Morales,
Capablanca, Puga II, Árraruz, Bódelou, Sai-
rar, Baroja, Alvar.

Antes de este partido contenderán los equi-
pos amateur de fútbol del Madrid y del
C. D. Nacional, los que presentarán sus
mejores elementos, por ser éste el primer
partido del trofeo amateur organizado por
el Madrid F, C, ~'^'~"




