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0jigpe:, f; el domingo:, 4, en EdiifW

burgo, contra la"" Asociación de Hockey «té?
Escocia, 4en€fliüna<|a; "p*e: Ficís p . 0;". " -

,í*ará estéé eneüeatrós haii sicía selec-
cionados los siguientes jugadores cata-
lanes: Cavailer, ^¿roatiér, M a c a y a y

. E. Dualde, del Real Polo, campeón de Es-

. paña; Talo,?:. Roig.'Colomer y Salles,. $el
C. i>. Tarrasa; LlomgúeraS y Ámat, del.
C. D. Egara; Fiera, Arnáu, Yzamafc y Del-'
clós, del C. P. Barcelona, y Malgosa II, del
A\t. Tarrasa. , . ' ' • • - . ,

Forman también la expedición el selec-
cidhador regional, D, Luis Francin^; el pre-
parador, Ernesto Willig; el presidente de
la Federación £!atólana, D. Pabló: Negre, y
l o s . directivos señores Piera, Malíafre,
Fórn, Áurell, Roig, L. Jover, Argemi, doc-
tor Cbll y los arbitros catalanes señores

. Máeiá.y M. Valls.—Alfil. . .
CTR DE GIMENO, EN FARIS

París 1. El español Gimen© venció al
francés R. Haillet por 6-3, 6-2, •••!-&, 0-6
y 6-3, en los Campeonatos Internaciona-
les de Tenis dé París, que continuaron hoy
con buen tiempo y ante gran número de
espectadores,' - •,

En los dos primeros "sets" de.este'en-
cuentro, .cuarto, de final de simples, Gi-
meñq, que ya. había.eliminado a J. N. Grin-
da en octavó defina!,- impuso su juego al
galo, a pesar de la cerrada defensa que
oponía. éste. "

lío obstante, Haillet reaccionó magnífi-
camente éh el curso del tercero y cuarto
"sets", aprovechándose de una fugaz fati-
ga del-español ..,'*

; :Por último, Gimeno sg recobró en el
qflinto y último "set", • imponiéndose por;

6-3, después dé haber igualado a tres.
En semifinal, Gimeno se enfrentará á

Budge Patty.—Mencheta. • ) • ' ) . .
BOSCH BATE EL ."RECORD" CATALÁN-
-• DE LANZAMIENTO DI MARTILLO^ .

Barcelona I. El actual "recordman" na-
cional del"' lanzamiento de martillo, Sal-
vador Bosch, que se encuentra en el Ins-
tituto de Joiñville, de París, siguiendo.un
curso de iperfeocionamien,to, batió el pa-
sado domingo él "record" catalán, que po-
seía él mismo, durante un festival atlético
celebrado en Bannálee (Bretaña), al lan-
zar el martillo a la distancia de 47,65 me-
teos, -La anterior marca, que. poseía tam-
bién Bosch, era de 47,23 metros.

Bosch se clasificó segundo, detrás de
Ernest, que lanzó .el martilló a 48,25 me-'
tros. . . - •

Salvador «Boseh está seleccionado por la
Federación Española parag> representarla
en el festival atlético que tendrá luga,r en
Valencia los próximos sábado y. domingo,
actuando Bosch el domingo, en.su espe-
cialidad.—Alfil. ; ^
LOS CAMPEONATOS DE CASTILLA -DE

. . . - G O L F • . ••••

A las once de la mañana, en las pistas
del Real Club de Puerta de Hierro se
disputó la copa del duque.de Leeera.co-
rrespondients a los campeonatos de' Cas-
tilla de golf, para caballeros. A la misma
hora se jugó en. las pistas del. Canal'.de
Isabel n la Copa Madrid, de tenis.

JIMÉNEZ GUItEZ VENCIÓ EN LA ETAPA SAN SEBASTIÁN-

En. \adosificación general continúa primero Miguel Pacheco
"y Pamplona. 1. Hoy se ha disputado la
segunda etapa de la. Vuelta Ciclista a Es-
paña, entre San Sebastián y Pamplona,
con 150 MlómetrOSi

En el conjunto italiano comenzaron a
percibirse atisbos, de fuga, y, en efecto,
peco después de dejarse Astigarraga For-
nara pegó úñ, estirón que le. permitió, ai
cruzar Rentería, llevar ventaja aproxima-
da •de» cuarenta -segundos .'respecto del pe-
lotón, que marchaba en aquellas momen-

. .tos encabezado por Loroño y Báhamontes.
Poco después dieron caza al fugitivo y

volvió a «agruparse el pelotón hasta cer-
ca de Lezo, donde el portugués Assuncao
tiró de firme; qgizá con .vistas a la próxi-
ma escalada del alto de Jaizquibel, de prl~.
mepa categoría, y logra sacar alrededor
de 200 metros de ventaja arpaqu0e, ihi-
ciando con €<?a diferencia la ascensión,
entré los aplausos del numeroso público'
situado a ambos lados de la carretera.

'Bahamontés consiguió también, dejar
atrás al grupo, lanzándose en persecución
del portugués, que resistió bien, y el paso
por la cumbre se hizo por este orden:
Assuneáo, Bahamontés, Suárez, Aspuru y
el resto de los corredores, con Jjoroño en.
vanguardia.'

En Irún, donde había establecida una -
meta volante éii lé aveinida de Navarra,
miie-s, de espectadoi-es presenciaron un
«mocionante "sprint", del «ue salió ven-
cedor el portugués AsEuncao, seguido de

.. IiOrcño, rGaldeano y. Company.
Las diferencias' fueron muy, escasas, pu-

diéndose'decir que todos los corredores
marchaban, 'agrupados, y con ventaja en
el horario previsto, pese al enorme calor.

Se entró en Pamplona por Endarlaza,
díspiiés4e.cubrir 5i Kilómetros.dé lá sa-
lida", márcharido entonces en cabeza Lo-
roño y-el portugués Sousa, seguidas de dos
belgas y., poco deapués... todo el equipo es-
pañol, mientras los italianos rodaban bas-
tante rezagados..

Por Santesteban,, a los 77 kilómetros de
' carreraf Loroño y Soüsa habían sido al-
; caneados por un* pequeño grupo que había:;

salido.en su persecución, formando enton-;
ees una vaiigüárdia 'de. trécíí corredores,

los cuales solicitaban de log. vecindarios
cubos de agua con que refrescarse.

En los alrededores de Ja meta se había'
congregado enorme gentío, a la entgada
de la carretera de San Sebastián, <e& los
jardines de La Taconera.: ; . ¡ :

Tenían que subir los ciclistas por la
Vuelta del Castillo, unos tres kilómetros,,
contándose los tiempos a su segundo paso
por la cinta de llegada, que efectuó"pri-
mero Jiménez Quítez, seguido de Botella,
Gabriel Mas, Luyten, etc.

Clasificación oficial de la segunda etapa
de la Vuelta Ciclista a España, San Sebas-
tián-Pamplona: - , .•

1, Jiménez Quílez, 4-39-47; 2, Salvador
Botella, 4-43-15; 3, G. Mas, 4-43-45; 4,
R. Luyten (Bélgica), 4-43-45; 5, Stolker
(Holanda), ídem; 6, Couvreur (Bélgica),
ídem; 7, Quentin (Francia), ídem; 8, Man-
zaneqtíe, ídem; 9, Marigil,-ídem; :1O, Mo-
rates, í d e m ; 11, Assuncao (Portugal),
ídem; 12, Calúcho, ídem; 13, Bahamontés,
ídem; 14, Company, ídem; 15, H. Berren-
dero, ídem; 16, Pacheco, ídem; 17, San
Emeterio, 4-43-55; 18, Galdeano, 4-44-02;
19, Carvalho (Portugal, 4-44-02; 20, Lo-
roño, ídem. ' \i: •

En:, el transcurso de la etapa abandonó
Antonio Barrutía.

' La clasificación general después de esta
etapa registra el siguiente orden:

1, Miguel Pacheco (^spaña) „ 9-14-51;
2, Salvador Botella (Esi>aña), 9-16-38; 3,
Couvreur (Bélgica), 9-17-08; 4, B.ahamon-
tss (España), ídem; 5, Manzaneque (Es-
paña), ídem; 6, Barbosa (Portugal), 9-18;:7, Morales (Lübe), - 9-18-25; 8, Jiménez
Qüíléz (España,}, 9-19-29; 9, St-olker (Ho-
landa), 9-19-43; 10,:: Quentin (Francia),
ídem; 11,: Assuricaó (Portugal), ídem; 12,
Company (España), ídem; 13,-Van Lóoy
(Bélgica), 9-19-47; 14, Suárez- (Lube),
ídem; 15, Eoroño (España), 9r20; 1.6, Kar-

. many (Lube), 9-21-04; 17, Aspuru (Kas),
ídem; 18 (Mobyiette), ídem; 19, De.Groot
(Holanda), -9^21-50; 20, Fornara (Ignis),
9-.22-22. .
. ..Clasificación general del Gran Premio
tdeite, :'Montaña:- . ; . • ' • ' ••-. . '

I, Pactoecp, 23 pimtos; 2, Barbosa, 14;
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Hoy se corre la tercera etapa, entre Pam-
plona y Zaragoza, con un total de 245. ki-
lómetros. No hay ningún, alio puntuabls.

para el Premio de la Montaña.

3, Cardoso, 13;--4, Assuncao, 11; 5, Cou-
vreur, 11; 6, Jiménez .Quílez, 10: 7, Mari-

.gil, 9; 8, Báhamontes, 9; 9, Suárez, 8; 10,
Botella, 7; 11. Manzaneque, 7; 12, ASpu-
ru, 7.^-Mencheta. , /

TRIUNFO DE COPPI Y BATIZ EN
B U E N O S A I K . E S •'. • •.-' '

Buenos Aires íl. El equipo que partió
favorito, fonnaáo por Fausto Coppi,, de
Italia, y el argentino Jorge Batiz, ha ga-
nado les seis días ciclistas dé Buenos Ai-
res, carrera celebrada ,en el Luna Park.
En segundo lugar, a muy poca distancia,
sa clasificó el equipo formado por los es-
pañoles Saura y Estmages. . :. .

La clasificación final de los seis días.
fup la siguiente: •' . • ' ' . ' .
, 1, Coppi y Batiz, 22.158 vueltas,. 450
puntos; 2, Saura y Estmages, 22.157 vuel-
tas, 483 puntos; .3, Vázquez y Alexandre.
de Argentina, 22.153 vueltas, 250 puntos;
4, González y Casóla, Argentina, 22.146
vueltas, 385 puntos; 5, Serra yí,.Velázquez,
Uruguay, 22.146 vueltas, 228 puntes; 6,
Gareía-Sevillano, Ai-géntina.̂ —Alfil. -. -
DISCRETA ACTUACIÓN DE POBLET ,-
. . EN FOGGIA , ' "".".' '
Foggia (Italia) 1. El italiano Giusspps'

Fallarini ha vencido en la primera parte
de la segunda etapa del Gran Premio de
las Naciones; con lo que logra arrebatar
el primer puesto de la clasificación gene-*
ra! al' español Miguel Pbblst.

A continuación se clasificaron los si-
itnt

.2, "Aldo Moser (Italia), a 46 segundos
del ganador; 3, Alfredo Sabbadin. (Italia),
a 48; 4, Hoevenaers (Bélgica), a 2 minu-
tos y 1" segundos; 5, Guido Boni (Italia)*
a 2-57; 6, La Cioppa (Italia), a 4-12. ."•
. Tognaccini, de Italia, ha vencido en la

segunda parte de ia etapa de hoy, segunda
del Gran Premio de las Naciones, de ci-
clismo, con Un tiempo de 3 horas, 41 mi-
nutos y 52 segundos,

A continuación se clasificaron los si-
guientes:
. 2, Miguel Poblet (España), a 7 minutos

y 10 segundos del ganador; 3, Hoevenaers
(Bélgica), a 7-13; 4, Moser (Italia),, a
7-20; 5, Fallarini .(Itaüa-r;:a .7-45.—Alfii.




