
dente' entre dos-corflédcrres, uno «belga y- es-
pañol el otro. El español"se queja de haber
sido empujado hacia la. cuneta por el extran-
jero y trata de agredirle por sa causa. Los
Organizadores y sus compañeros, intervienen
y por fortuna la cesa no para a mayores.

El pelotón continúa reunido muy compac-
to a una pequeña marcha de procesión.

Caídas y abandonos
Las caídas han sido numerosas. Manuel

Capella tiene que retirarse a consecuencia
de una de ellas, de la que resultó con he-
ridas de consideración. Por la misma causa
se retira el granadino Aconta.

; Llega hasta nosotros la noticia de que
Telrho García abandona por... cansado.

Los pinchazos son numerosos.

Escapada de Gustavo Deloor
j . Después del paso por Cañaveral, y cuando
sólofaltan veinte kilómetros para la llegada
a Cáceres, el belga Gustavo Deloor, vence-
dor de la primera Vuelta a España, se es-
capa a todo gas aprovechando unos momen-
tos 'de? excesiva tranquilidad: y de confianza
de los españoles. Se le pegan, a la rueda
Ramos y Cruz, que se verían obligados lue-
go a soltar su priesa. La escapada de Deloor
es fulminante, y los españoles tratan de or-
ganizar, la caza, sin resultado. Inútil decir.
que los compañeros belgas del fugitivo no
hacen nada para que esta caza se lleve a
cabo, sino que procuran entorpecerla, como
es natural. .' , . , .

, Y Gustavo Deloor llega perfectamente
"destacado a,la,meta de Cáceres, donde s,e le,
recibe, con grandes ovaciones, mucho entu-.
siasmo y un orden impecable. . " •

Gustavo Delopr ha cubierto la etapa en,
6 h., 53 m. y 41 s.

A continuación se clasifican los corredo-
res, como sigue:

Adolfo Delóor, en 6;h., -58 m. y 17 s.;
Bertola, Escuriet y Escudero, en 6 h., 58 mi-
nutos y 17 s.; Ramos, en 7 h. y 47 s!; Ba-
rral, en el mismo tiempo; Carretero, en 7
horas, 5 m. y 57 s. Vicente Trueba,: en el-•
mismo tiempo; Cañardo, en 7 h., 9 m. y 4
segundos. • Í

Ya tenemos a Gustavo Deloor,• vencedor
de la primera Vuelta a España,;a la cabe- .
za de la clasificación general.—M. RODE-
NAS. • • •• -• .•• "•• - : . •

Clasificación de la etapa
1." G. Deloor, en 6 h., 53 m., 41 s., a

una media horaria de 31 ¡038 kilómetros.
2° A. Deloor, en 6 h., 58 m., 17;s;

A. Bertola, -
Escuriet. . '
Berrendero;' '
Cruz.

En igual tiempoi ~
Ramos, en 7 h., 47 s.
Barral, en igual tiempo.
Carretero, en. 7 h., 3' ni., 57 s.
V. Trueba, en igual tiempo.

í
9-'
10.
11.
Í2.

Cañardo, en 7 h., 9 m., 40 s.
F. Trtiéba, en 7, h., 13 nj., 17 s.

13. Flaquer.
14, E, López. , ," " .......
13, 'A. González.

¡' " E n igual tiempo.
16. Salom, en 7 h., 13 ra», 25 s.
17. Cardona, en> 7-h.,-16 m., 26 s.
18. Pantoja, en 7 h., 19 m., 45 s.
19. Acosta, en 7 ti., 19,111., 57 s.
20. Elys, en 7 h., 20 m.. 10 s, .'

Ex aequo:
21. rA. Rodríguez.
22. Huts.. . ...... ..... ,.
23. Montes.
24. Schepers.
25. A. Sancho.
26. Destrieux. ' -•
12.7, E. .Bertola, en 7 H.. 20 m._. 35 s.

Ex aequo;
28. 'Arias.

\ 30. Alvarez.en 7 h;,"27; 'm., 26 s. -I
31. Izquierdo, en 7 h.( 32 m., 10 s.
32. Esteve, en 7 h., 32 ni., 51 s.
33. Idigorás.
34. Goenaga.
35. Carrión.

•36. Bailón.
En igual tiempo.

37. Cabestreros, en 7 h'., Y¡) ni-. 46' s.
38. Molina, en igual tiempb.
39. Cabrera, en 7 h., 44 m., 45 s.
40. Delio Rodríguez, en 7 h., 48 m., 7 s.
41. Trillo.
42. Castro, en igual tiempo.

'43. Erba, en 7 h., 57 m., 53 s.
44. Valero, en 8 h., 8 m., 49 s.
45: M. Sánchez, en 8 h., 17 m., 20 s.
46. Jardín, en 8 h., 26 m., 12 s.

Hay cuatro bajas.

Clasificación general después de
la segunda etapa

i." G. Deloor, con 13 h., 38 m., 58 se-
gundos, descontados ya dos minutos de bo-
nificación por haber llegado el primero, des-
tacado, a una media de 30,980.

2.0 A. Bertola, 13 h., 45 m., 34 s.
3.0 • Berrendero, 13 h., 46 m., 17 s.
4.° . A. Deloor, 13 h., 46 m., 17 s.
5.° Escuriet, 13 h., 46 m., 17 s.

:'6.° Ramos, 13 h., 48 m., 4 s.
y.° Barral, 13 h., 48 m., 4 s.
•8." V. Trueba, 13 h., ; i m, 14 s.
9.° Carretero, 13 h., 51 m., 14,3.
10. Cañardo, 13 h., 56 ni., 57 s.
11. Flaquer, 14 h., 34 s.
12. Salofti, 14 h., 1 m., 25 s.
13. Cardona, 14 h., 4 m., 26 s.
14. Huts, 14 h., 7 mi, 52 s.
15. Bertola, 14 h., 7 m., 52 s.
16. Schepers, igual tiempo.
17. Sancho, igual tiempo.
18. Destrieux, igual tiempo.
19. Cipriano Elys, 14 h., 8 m., 18 s. •
20. Cruz, 14 h., 12 m., u s.
31. Fermín Trueba, 14 h., 14 m., 2 s.
22.- Salom. igual.tiempo.
23. Agustín González, igual tiempo.
.24. Alvarez, 14 h.,' 15 m., 26 s.
25.' Izquierdo, 14 h., 20 m., 10 s.
26. Pantoja, 14 h., 20 m., 40 s.
27. Montes, 14 h., 21 m., 30 s.
28;: Esteve, 14 h., 22 •m., 46 s.
29. Goenaga, 141 h., 25 m., 46 s.
30. Bailón, igual tiempo.
31. Carrión, igual tiempo.
32. Riestra, 14 h., 28 m., 31 s,
33. Idigorás, 14 h., 38 m., 41 s.
34. • Molina, 14 h., 45 m., 40 s.
35. Delio Rodríguez, 14 h., 49 m., 2 s.
36. Arias, 14 h,, 49 «i., 40 s.
•37. Cabestreros, r4-.I1., 54 m., 33 s.
38. Valero , 14 h., 56 m., 49 s.
39. Erba , 14 h., 58 tn., 28 s.
40. A . Rodrígiiez, 14 h., 59 m., 52 s.

42.
•43-
44-
4.5-
46.

L. Acosta, 15 h., 6 m., 55
Cabrera , 15 h., 7 ,m., 12 s.
Castro, 15 h., 9 m., 28 s.
Tril lo, 15 h., 29 m., 47 s.
M. Sánchez, 15 h;, 34 m., 7 s.
Jardín , 16 h., 33 m-, 17. s.

Tercera etapa: Cáceres-Sevilla
(270 kPónietros), 7 de mayo
• HORAS

Cáceres (ó km.) 6
Aldea del Ca.no (22. km.) 6,44
Mérida (70 km.) 8,20
Ahnehdralejo (99 km.). Aprovisio-

namiento •'•• 9>!8
Los Santos (128 km.) 10,16
Monesterio (174 km.) 11,58
Santa Qlalla (20a km.) 12,40
Ronquillo (223 km:) I3>2O
Las pajanosas (245 km.) 14-1°
S»ntiponce (262 km;) H,44
Sevilli (270 km.) :..¿ 1S _

PELOTA VASCA .
Los partidos de ayer

Primero, a pala.—Abadiano y Yarza (ro-
jos), 40; Gayiria y Oroz (azules), 3.6. Para
su presentación, el delantero Abadiano se
llevó a casa el triunfo. Su fuerte es el sa-
que, que lo realiza con segunde i y violen-
cia. Han mejorado de juego los jóvenes
zagueros Yarza y Oroz. Ayer, aquél exten-
dió con más regularidad que otras veces y
descartó bastante a Gavina. La victoria de
los rojos.fue merecida.

Segundo, a pala.—Chiquito de Bilbao y
Pérez (rojos), 45; Gallaría II y Algorteño
(azules), 30. Se le retrasó un ciadro el sa-
que a Gallarta. Demasiado handicap para
aue pudiese remontarlo. Está Pérez en tan
buen momento dentro de su modestia, que
no resultaba tarca fácil meterle el tanto,
teniendo que pasar antes por la barrera del
juego vivo de Chiquito de Bilbao. Se le
acabó la fibra a Gallarta en las priineras
decenas, agotado per un esfuerzo demasia-
do excesivo. A1gur¡.cño volvió a no ¿arlas,
y aquello fue fácil para los azules.

Tercero, a remonte.—Izaguirre y Erviti
(azules), 45; Ostolaza y Errezábal (re-»
jos), 30. También en este partido jugó un
papel decisivo el saque. Con la jugada ini-
cial se imponían los azules. Izaguirre, muy
en juego, castigó a la pelota con violencia,
ayudado detrás por la energía de Erviti. La
juventud se impuso a la pareja más entra-
da en años, formada por Ostolaza y Erre-
zábal. que además no estuvieron acertados.
Cubrió poca cancha Ostolaza, y el volunta-
rioso Errezábal no tuvo más remedio que
entregarse. .

Frontón Recoletos
Araquistáin-Campos contra Amorebie-

ta II-Quintana II.
Ostolaza-Ituráin contra Ábrego IH-Za-

baleta.
Noche: Hermanos Ábrego I y II contra

Azpiroz-Arce-Esponda.
Hoy, jueves,—U. .

TENIS
El Concurso internacional de

Puerta de Hierro
Partidos para hoy:
A las tres: Manolo Alonso-E. Páramo

contra Ferraz-Villada; L. Viñamata con-
tra A. Marín; Lista contra Sindreu; seño-
rita Someruelos contra señorita C. Satrús,-
tegui.

A las cuatro: Me Lean-Calbó contra Te-
xeira-J. Bermejillo; Manrique de Lara-
Marín contra Pascual Marino; César de
Carlo-J. Casanovas contra Blanc-Sindreu;
señorita García Sola contra señorita Busta-
mante; señorita A. Satrústegui contra se-
ñorita C. Marín.

A las cinco: Linares-B. Chavarri contra
Viñamata-C. Satrústegui; Gamazo-J. Espi-
nosa contra Soler Calbot-Carles.

«RUGBY»
En honor de los campeones uni-

versitarios . .
Esta tarde, a las seis, en la sala de fies-

tas del Metropolitano, se celebrará un té-
baile que la sección de rugby de la
F. U. É. D. organiza en honor de sus cam-
peones del presente curso y de Jos equipos
femeninos universitarios.

En esta fiesta se elegirá Miss Deporte
Univeristario, la cual será la encargada de
entregar los trofeos a ios vencedores.

Han sido invitadas a esta simpática fiesta
el Club Femenino de Deportes y todas las
secciones femeninas de todas las entioades
deportivas.. " " ;..,-..--..:

T




