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En el último^ partido Belenenses-Bewfica,
en Lisboa, que son, poco más o menos, los eter-
nos rivales de aquella capital, la taquilla batió
todos los ^records" del campeonatpt alcanzan-
do la cifra de 209.000 escudos.

Se impone la deducción obligada: con taii-
'tos¿escudos en la taquilla, ¿quién sería osado
a intentar, el asaltar, el campo con entrada
facial?.

Se preguntan con inquietud en algunos Cen-
tros deportivos si es cierto que el Madrid ha
ofrecido a Zarra 750.000 pesetas por trasladar-
se al equipo de Chamartín. .

Queremos contestar, aunque no nos han pre-
guntado a nosotros: Es... casi cierto. Porque
lo ofrecido ha sido una cantidad más modes-
ta, un puesto en el futuro Consejo de Admi-
nistración del Club—d,e los muchos que se es-
tán repartiendo por ahí—> un tranvía azul-ce-
leste de los nuevos, pero que ya_ parecen vie-
jos; una de las piscinas municipales, cuando
las haya, y el solar del nuevo Chamartín, pues-
to que ahora - resulta q^ue.el proyectado cam-
po no servirá, ya que a razón de dos mil socios
que se dan de alta, diariamente, allí fio_ se ca-
bria ni de pie. Y la Directiva ha decidido edi-
ficar el estadio, definitivamente, en la Puerta
del Sol, con capacidad para un millón de es-
pectadores, regalándole a Zarra e$$. "solarci-
Uo" de Chamartín.

Pero '¿me creerán ustedes si les digo que
Zarra no ha aceptadof. <• .--.*.. u i , .

Según uno de los, seguidores de la Vuelta
Ciclista, los corredores pasaron por Plasencia,
alga cansados, bastante retrasados y un poco
diseminados. •

Suponemos que los espectadores los verían
transcurrir, preocupadas, turbados y... mo-
jados,. Porque la lluvia los tenía calados.—J. D.

CICLISMO ' • " ' • ~<

La VI Vuelta a España
GUAL, VENCEDOR EN LA ETAPA

SALAMANCA-BEJAR
Béjar 8, 5 tarde. El último en llegar de los

equipos en liza fue Berrendero, pudiendo de-
cirse que la carrara se ha caracterizado por
la pugna entre los equipos españoles y el ho-
landés. .

Da labor d<3 los últimamente citados fue muy-
bueria, pues lucharon contra los equipos es-
pañoles con tres ciclistas solamente.

Por lo' que respecta a los suizos, también
han realizado una buena carrera en la etapa
contra reloj, especialmente hasta Í5 kilómetros
antes de llegar a la meta, en que dos de ellos
sufrieron pinchazo.

Los portugueses han hecho, en cambio, una
etapa muy floja, y ha sido el principal motivo
que el hombre más calificado de ellos; Rebelo,
a raí/ de la caída sufrida en la primera etapa,
se encuentra mal y es probable que decida su
retirada. Sin embargo, hasta el momento con-
tinúan la prueba todos los que «salieron de
Madrid. •

En Béjar, los cronometradores se limitaron
a facilitar la clasificación de la etapa, dejando
para.la llegada a Cí.cerés las referentes a equi-
pos y general de las dos primeras.

La clasificación oñcial de esta etapa contra,
reloj; Salamanca-Béjar, es 1# siguiente:

., 1, Gual, 2-06-32.
i 2, Martin, mismo tiempo. • '\
' 3, Orbaiceta, ídem.—MENCHETA.
EN LA TERCERA ETAPA, BEJAR-CACERES,
LLEGARON A LA META, EN PELOTÓN,
TRES CORREDORES: SANCHO, LANGARI-

CA Y BERRENDERO
Cáceres, 8.: Después; de lás_siete de la. tarde

comenzaron a llegar a la hiela." los corredores
ciclistas participantes' en la .Vuelta a España,

que cubrieron la tercera etapa, en línea, de
141 kilómetros. •

Desde Plasencia encontraron un tiempo des-
favorable, y al hacer 6u entrada en Cáceres, la
lluvia era intensísima. La entrada en la capital
se. produjo, en primer lugar, por un pelotón
integrado por Sancho, Langarica, Berrendero
y Délio Rodríguez, con un tiempo de 4 horas,
46 minutos y 57-segundos. Acto seguido llegó
el holandés Charles Van de Voorde.

La prima déla cuesta del Tajo, de 100 pese-
tas, se la adjudicó el-vizcaíno Dalmacío Lan-
gafica.—MENCHETA. '• '

La clasificación de la tercera etapa Béjar-
Cáceres (141'kilómetros), quedó establecida así:
1, Sancho, 4-46̂ 50 (promedio, 29,489); 2, Langa-
rica; 3, Delinp; 4, Berrendero; 5, Fombellida,
los cuatro mismo tiempo; 6, Costa, 4-47-6; 7,
Van de Voorde, 4-47-57; 8, Jiménez, 5 h. 56 s.;
9, Vidal, 5-3-53; 30, Capó, 5-4-44; etc.

Han abandonado en la etapa de hoy Vjdau-
rreta, Gelabert, Sastre, Laza y Cano.

Clasificación general después de la tercera
etapa: 1, Langarica, 14-32-2; 2, Sancho, mismo
tiempo; 3, Delio Rodríguez, mismo tiempo; 4,
Van de Voorde, 14-33-11; 5, Berrendero, 14-33-
21; 6, Fombellida, 14-37-7; 7, Costa, 14-40-1; 8,
Capó, 14-49-36; 9, Jiménez, 14-50-41; 14, Zaugg,
14-57-4; etc.. . . • '

FÚTBOL
CAMPO DE CHAMARTÍN.

Esta tarde, de siete a nueve, tendrá lugar la
venta de localidades abonadaspara el partido
Alcoyano-Real Madrid en \as taquillas del lo-
cal social, Alfonso XI, núm. 6.—(U.) *
VALENCIA MANTENDRÁ EN GRANADA LA
MISMA ALINEACIÓN QUE EN MESTALLA

Valencia 8. El preparador del Valencia, Ctt-
bells, ha decidido mantener la misma alinea-
ción en el segundo partido de Copa, que 6e
disputará en Granada el domingo. Por lo tan-
to, la alineación será la siguiente: Eizaguirre;
Alvaro, Juan Ramón; Ortúzar, Iturraspe, Le-
cue; Epi, Amadeo, Mundo, Igoa y Giraldós.

edn

R API DE
O DEJARSE LA BARBA

ES IÍN
PRODUCTO

CINCO GRUPOS ELECTRÓGENOS
serninuevos vende Empresa particular. 14 Kv.,
motor a gasolina, marca Spay. 7 Kv.,1 motor
Fiat,- a gasolina. 7 Kv., motor a gasolina, mar-
ca Spay. 5 Kv., motor a gasolina, marca Ci-
troen. 7 Kv., motor a gasolina, marca Arler.
Todos con dínamo 110-220 voltios. Dirigirse:

Apartado número 49. - Sr. Rubio.

CEPILLOS Dientes - Ropa - Cabeza.
GRASES. Barquillo, 11.

MUEBLES • TAPICES
LAMPARAS DÉ CRISTAi

ANTIGÜEDADES
OBJETOS OE REGALO

CAMPOAMOR, 19 Á

OCASIÓN
Casa, en plena calle Alcalá, rentas antiguas,
calefacción, ascensor, etc., se vende en 1.500.000
pesetas. Inútil" curiosos o intermediarios. Es-

cribir a J. Mantrana. Núñez Arce, 11.

RICARDO CABOT
^ El nuevo presidente de la Federación Espa-
ñola de «Fútbol, Sr. Rivero Meneses, ha anun-
ciado ya- que tiene casi-a punto su equipo
directivo, el que tomará "***—"*" " •
posesión de "los respectivos
cargos tan pronto como ul-
time algunos pequeños dé-.'
talles y la Delegación Na-,
ciohal de Deportes apruebe,'
la consabida lista. C o m o
tal aprobación puede «con-
siderarse formularia, habi-
da cuenta de. que él presi-
dente designado contó des-
de el principio con el más ,.
amplio voto . de confianza,1 •.
se, puede dar por descori-
tado que.en la próxima se-,'
mana la Federación Espa-
ñola tendrá nuevos, directi- -v
vos. Por de pronto,: la designación^ segura que
el presidente, ha anticipado es la del secretario
general, D. Ricardo Cabot, que se reincorpo-
rará al puesto que ocupó largo tiempo hasta
el año de 1936. Vuelve a su cargo el secretario
que, adscrito tanto tiempo aldéporte popular,
le artieuló, le organizó, 1& impulsó y le dio
los cauces por ios que luego ha • discurrido. Es,
pues, sobradamente conocido el personaje en
los ^medios futbolísticos para que valga la pena
hacer apunte biográfico del hombre que*alcan-
zó antes de la guerra una popularidad "casi"-,
igual a-la de Zamora. •'•-. <:¡\.'!L.--,-'"ífr,-??f̂ ;ííf.-'il-V.'

Como suplentes se desplazan el meta* Crespo,
y el'medio Monzó. V

;Los jugadores emprenden el viaje mañana,
vía Madrid, para .continuar después a Gra-
nada.—JVtENCHETAA - ' • .• • ,
EL MALAGA JUGARA CON EL MADRID
UN PARTIDO AMISTOSO EN CHAMARTIN,

EL DÍA DE SAN ISIDRO
Málaga 8. Se da por seguro que el Club- De-

portivo Málaga jugará en Madrid un partido
amistoso en ^el campo de Chamartín con el
equipo titular el día'15 de los corrientes, y,
con ocasión de las fiestas organizadas en ho-
nor del Patrono madrileño, San Isidro Labra-
dor.—MENCHETA. •-; "'."" • " "- * "' ' ~

AJEDREZ
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONA1
ENTREGO LOS TROFEOS DEL ENCUENTRO

ESPAÑA-PORTUGAL
Ayer1 tarde se celebró la entrega de premios

del: encuentro de ajedrez España-Portugal. El
ministro de Educación Nacional, presidente dé
honor del certamen, ofreció un almuerzo, al
que asistieron las jerarquías de la Federación
Española de Ajedrez, representantes de lá De- :
legación Nacional de Deportes, de la ^Embajada
de Portugal en España, Gobierno Civil, Dipu-
tación Provincial, Ayuntamiento, etc., estando
presentes también los equipos lusitano^yíes'-
panol, figurando gn este último Arturito Pomar.'

Después de pronunciados los discursos de
rigor se hizo entrega de los trofeos. La'.Copa
del /excelentísimo Ayuntamiento de Madrid
destinada al ganador del encuentro fue entre-
gada al capitán del equipo español, D. Antonio
Medina, campeón nacional, y la de la Dipu-
tación Provincial al capitán de}/equipo > por-
tugués, D. Francisco., Lupi,, cpmí>._recuerdo j i e :
la competición, f, •- ""**

GOLF
CAMPEONATO ABIERTO DEL CENTRO DE

. • • ESPAÑA ;
El resultado general hasta, el día de ayer

era el siguiente: '•'.'.-
Gabriel González, 74, 71, 69, 74: 288; Maria-

no Provcncio, 74, 72, 63j 70: 239; Marcelino
Morcillo, 72, 73, 71, 73: 289; Francisco Alon-
so, 74, 77, 76, 69: 296; Nicasio Sagardia, 73, 79,
74, 72: 298; Aquilino, Galán, 77, 74, 74,*78: .303; :
Mauricio Esteban, 73,'.73, 78, .79: 303; Sebas-
tián Díaz, 82, 76, 75, 74: 307; Juan Rodríguez,




