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rales, ídem; 7, Bahamontes, 7-10-35; 8,
Pibiloni, ídem; 9, Conterno, Italia, ídem;
10, Chacón, ídem.

Osísiííeación general:
1, Contenió, Italia, 92-15-16; 2, Baha-

montcs, 82-15-24; 3, Loroño, 92-15-59; 4,
Impanio, Bélgica, 92-16-42; 5, Chacón,
92-23-19; 6, Bauvin, Francia, 92-23-28; 7,
Van Stcenbcrgen, Bélgica, 92-23-34; 8,
Ecbinscn, Suiza, 02-24-22; C. M. Rodrí-
guez, S2-27-Í3; 10, fierra, 92-31-11; 11, Lo
Bar, Francia, 92-31-19; 12 Jean Bobet,
Francia, 92-31-31; 13, Botella, 92-37-28;
14, Asíais, Italia, 92-39-06: 15, Cosme
Barraría, 32-39-20; 16, Emilio Rodríguez,
£2-43-41; 17, Carmelo Morales, 92-42-55;
15, Buratíi, Italia, 82-44-18; 19, Dotto,
Francia, 92-48-05; 20, Bibiloni, 92-48-3S;
21, Peinati, Italia, 92-50-54; 22, Walco-
v.'ial-:, Francia, 92-51-20; 23, Couvreur,
Bélgica, 92-52-21; 24, Scrgeloos, Bélgica,
92-52-41: 25, Antonio Barrutia, 92-54-23;
28, E'-fiiipnis, Italia, 92-55-26; 27, Mari-
gil, P2-5'J-45; 28, Padovan, Italia, 93-01-
40; 20, Bergaucl, Francia, 93-07-07; 30,
Ituraí. S3-07-4S: 31, Cruz, 93-11-11; 32,
Piai:eK2i, ¡Suiza, &3-11-44: 33, Favsro, I ta-
lia, £'¿-'i¿-.-'¿6: 34, Jiménez Quílez, 93-18-
50; 55, i<:.:r:-az, 93-19-12: 36, Masip, 93-
25-3"; 37, Thsisssn, Suiza, 93-19-17; 38,
eaá-czz, S3-C3-35; 33, Bernardo Ruiz, 93-
S7-21; 40, Irscolano, 93-37-39; 41, Gaí-
ciRciiP, íj¡:-4'í-46; 42, Mieheicn, Italia, 93-
47-nC; 43, Tslottc, Francia, 93-47-54; 44,
I.'c..':;:o, £3-50-40; 45, Lampre, Francia,
ES-Cü-SS;- 43. Gianeochi, Italia, 94-03-08;
47, Ycn Eurcn, Suiza, 94-11-10; 48, Aiz-
pur-i. 94-13-41; 49, M. Vidaurreta, 84-
19-:.f4.

Clasifica cían general por equipos:
I, EsD.?.ña, 276-19-50; 2, Italia, 27G-42-

59; 3, Francia, 277-02-38; 4, Bélgica, 277-
1S-1?; 5. Cántabro, 277-28-21: 6, Pire-
ne,::», 377-30-19; 7. Suiza, 277-34-19; 8,
Cenivc-3-jr, 279-07-09.

EíETíués ds la etapa de hoy, el premio
tío la ivlontaña aueda así:

1, Dsfilippis, 15; 2, Suárez, 13; 3, Dotto,
11; 4, Bahamontes, 8; 5, Conterno, 7; 6,
Lorofio. 5; 7, Eobinson, 4; 8, Ivlorales, 3;
9, í.íarigil, 2; 10, Bergaud, 2; 11 Serra, 2;
12, Iturat, 2; 13, Buratti, 1; 14, M. Cha-
cón, 1; 15, Buratti, 3.

El premio a la combatividad ha sido
otorgado al corredor Deíiiippis, y el de la
desgracia, al español Bahamontes.—Men-
cneta.

La V u e l t a , información de
turismo

COMENTARIOS BE LA PRENSA
FRANCESA

París 11. He aquí los comentarios de
la Prensa francesa sobre la Vuelta Ciclis-
ta a España:

"L'Equipe": "El decorado, que cambia
todos los días, nos ha permitido contem-
plar las fachadas esculpidas de los edificios
vascos, la severa basílica de Loyola, la
Puerta de Hernani que abarca la carre-
tera. Pero esto es lo único que hemos te-
nido, y será más conveniente que fuera
expuesto por un cronista de turismo que
per un periodista que ha venido para co-
mentar una prueba ciclista."

"Le Fígaro": "La XIV etapa, Pamplo-
na-San Sebastián, de la Vuelta Ciclista a
España, ha sometido a los corredores a
una dura prueba. Pero a pesar de los dos
"cois" que había que escalar no han po-
ái-jn evitar una nueva llegada en pelotón
s.: "-Di-int".

•"^irnbat": "Quedan todavía felizmente
t- ''rías de montaña para crear una

•- -̂  "cisión. Es posible que Bauvin
y -r^t ís , eme han estado tranquilos,
se •.;••.•; ían al ataque."

"Jj'Aurore": "Los comisarios han recha-
zado la reclamación de Gilbert Bauvin,
con relación a la etapa contra reloj. Es
probable que Bauvin, que penetró en la
pista cuantío Bahamontes, acababa de
terminar su carrera, le hubiera ganado un
minuto. Este imperdonable error priva a
Bauvin del "maillot" de líder y es posible
oue le haga perder la Vuelta."

"libsratiqn": "En San Sebastián se
produjo el inevitable "sprint", oue parece
se ha convertido en una institución."—•
Alfil -' - "

SI día 3ís partido RE Madrid-Vasco de Gani
ilowny

feaíisfitío de Lilis

Como habíamos anunciado, mañana,
a las once treinta de la mañana, y pa-
trocina,tío por ei üixemo. Ayuntamiento
Ayuntamiento de Madrid, ES celebrará en
Jos terrenoü de .niego de la B. S. H. E. Club
de Campo el XJ. encuentro ds hockey so-
bre hierba entre las selecciones naciona-
les de Bélgica y España y el día 15, fes-
tividad de San Isidro, a la misma hora y
en igual terreno, se jugará el I Bruselas-
Castilla tíe la misma modalidad depor-
tiva.

SI equipo español estará formado por
Urzanqui, del Egara (como suplente del
Coso, del Hogar C. U.); Aman, del
C. F. Barcelona, y Bsrnard, del Jolaseta;
Aranguren, del Club de Campo; Dualde,
del Polo, y Colcnrer, del Tarrasa; Maca-
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ya, del Folo; Lapetra I, del Club de Cam-
po; Laostra II, clei Club de Campo; Mu-
rúa, del Club ele Campo, y Drquijo, del
Tenis de San Ssbastián.

El conjunto belga le formará Van Leer,
Dubois y Enderle; Vanderstappen, Goos-
s e n s y Mechstynck; Delavai, Lorette,
Freodnian, Carbonnelle y Biava, y como
reservas, tíddy, Carbonnelle, Bensburg y
Musohs. Tcdcs estos jugadoras ya han ac-
tuado contra la selección española, a ex-
cepción ásl extremo izquierda Biava.

Acompañan al equipo belga el secreta-
rio de la Federación de aquel país y se-
cretario general de la Federación Inter-
nacional, M. Rene Frank; el miembro del
Consejo General Sr. Pringiers, ei selec-
cionador nacional, Sr. Bruyns, y el en-
trenador, Sr. Vandenbempt.

El encuentro Bélgica-España será ar-
bitrado por los colegiados franceses M. Lo-
za y M. Maurel, y el Bruselas-Castilla por
un colegiado belga y el arbitro español
de categoría internacional Alvarez Co-
rriols (M.>.

Be los diez encuentros hasta ahora ju-
gados con la sciccc'ón belga se ganaron
cuatro, se empataron dos y E3 perdieron
cuatro, con un tota! de 11 tantos a favor
y 18 en contra.

Habrá servicio de autobuses desde la
Casa de las Flores a partir de las once
tíe la mañana.

HOMENAJE A LUIS MOLOWNY
El Keal Madrid va a rendir un home-

naje a su gran jugador Luis Molowny,
una de las íiguras más populares y que-
ridas de los innurssrablss partidarios del
club.

Anoche se celebró una comida en un
céntrico restaurante, a la que asistieren
el presidente del Real Madrid, Sr. Berna-
báu, muchos directivos, Molowny y ios re-
presentantes del periodismo deportivo. A
los postres el Sr. Echániz dio cuenta de
los actos en que consistirá el agasajo, que
son ios siguientes:

El martes, día ¿2, habrá una cona po-
pular, a la qu.3 podrán asistir todos los
admiradores del jugador que lo deseen y
en la cus estarán presantes todos los ju-
gadores qus participarán en ei partido del
juoves siguiente, entre ellos el famoso de-
lantero centro francés Sopa, acompañado
de su esposa y del presidente del Stads de
Reirás, club al que pertenece. Ei jueves,

| 31, se celebrará el partido de beneficio a
Molowny, entre el Rsal Madrid, reforzado
con Kopa y Miguel, y el Vasco tíe Gama,
que presentará la siguiente alineación;
Víctor; Pauünho, Esbiinc; Jophe. Orlan-
do, Darío; Sabara, Maneca, Adsmir, Pin-
ga y Parodi. Por la noche el Madrid dará
una comida oficial en honor de las auto-
ridades futbolísticas, Prensa y jugadores

i de los des equipos.
Los triunfos futbolísticos ele Molowny a

lo largo de sus casi once años de perma-
nencia en el Real Madrid, hacen oportu-
no y justificado este homenaje, al que
se asociará la afición madrileña, de la que
es queridísimo el famoso internacional,
que ña sido dos veces campeón ds Liga,
una de España, otra de la Pequeña Copa
del Mundo y otra, en fin, de la Copa La-
tina, además de haber jugado 259 par-
tidos con su equipo,

PLUS ra/jTEA-ELjSEXSE. EN El
ESTADVQ ETÍKNABEÜ

Mañana se celebrará en el estadio San-
tiago Eernabéu ei primer partido de pro-
moción entre el Plus Ultra y el Eidense.
SI equipo madrileño, después de su irre-
gular campaña en Segunda División, tie-
ne ahora que defender sus derechos, y re-
conozcamos que la Eusrte le ha sido nro-
picia, al menos sobre el papel. De todas
las maneras, no deberá confiarse, y mu-
chísimo menos la "hinchada", esa hin-
chada que le ha faltado al Plus Ultra du-
rante toda la temporada tanto por faltas




