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-Iturat Xlgnis), 7,-06-38; 4, Maule (Italia),, 
ídem; 5, Lu/ten (Bélgica), ídem;, 6, Suá-': 
rez . (Lube), Ídem; 7, Mahs (Francia), 
ídem;' 8, .Stablinski (Francia), ídeni; 9, 
Bibilopi (Mobyletfe-Caotaania), 7-06-45; 
10, Decok (Bélgica)/ 7-07-08; 11, San Eme-
terio -<Kas Boxing), 7-07-31; 12, -Fómara 
(Ignis), 7-07-58; 13, Barbosa (Portugal), 
ídem'; 14, Van Gompel (Bélgica), ídem;'. 
15, Piert de John (Holanda), ídem; 16, 
Piscagiia (liUbe), ídem; 17, Couvreur (Bél
gica), ídem; 18,, Ázpurü (Kas Boxing), 
ídem; 19, Bahamontes (España), ídem; 
20, Loroño (España), ídem. 

'• • .CLASIFICACIÓN GENERAL • 
1, Couvreur (Bélgica), 16 horas 25 mi

nutos 6 segundos; 2, Bahámont-es (Espa
ña) , ídem; 3, Barbosa (Portugal), 16-25-
58; 4, Suárez (Lube), 16-26-25; 5, Loroño 
(España), 16-27-58; 6, Aapuru (Kas Bo
xing), ier29-02; 7, Mahe (Francia), 16-
29-45; 8, .Statolinski (Francia), ídem; -9, 
Fornara (Ignis), 16-30-20; 10, Liuyten 

(Bélgica), 16-32-58; H , Kersten (Holan
da), 16-33^06; 12, San Eirieterio (Kas 
Bbxing),, 16-36-17; 13, ..Manzaneque (Es
paña), 16-38-48;, 14,-Van Gompel (Bélgi
ca) , 16-39; 15i-Piet dé John (Holanda), 
16-41-16; 16, PLscaglia (Lube)> 16-41-55; 
1.7, Be Grot (Holanda), 16-42-03; -18, Bi-
biloñí (Mobylette Caobania), 16-42-48: 19, 
Botella (España), 16-46-30; 20. G. Moral 
(Lube), 16-47-31., . • . 

Pacheco, que ha perdido el "maillot". de 
"líder", ha.pasado al 23 puesto, con 16-19-
49, o sea más de 24 minutos de retraso 
en relación con Couvreur, al que llevaba 
al comenzar la etapa casi tres minutos de 

-ventaja. Siguen 94 ciclistas en'la prueba. 
CLASIFICACIÓN-GENERAL DE EQUIPOS 

1, Bélgica, 49-17-04;'2, España, 49-23-15; 
3, Lube, 49-31-26; 4, Holanda, 49-33-57; 5^ 
Francia, 49-43,-02; 6, P. S. Ignis, 49-50-12; 
,7, Kas Boxing, 49-54-08; 8, Italia, 50-05-
57; 9, • Portugal, 50-07-08; 10, Mobylette 
Caobania, 50-09-42.-^Menche'ta. 

Aj^er, en sesiones matutina y de tarde, 
continuó sus trabajos el XH Pleno del Con
sejo Nacional de Kducación Física y. De
portes, bajo la presidencia del Sr, Elola. 

Fué aprobado el ' temario de la ponen-

SliATMEO KEUROMTISO, 
iH. LOIS ISOIEY 

.Enfermos nerviosos. Ambos sexos. Curas 
de Choc-Psicoterapia-EIectroterápla. Ser
vicio religioso. Director, Dr. B. Lois Asorey.. 

Apartado 30. Teléfono 1541 
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eOMCESlOM DE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO 
DEPORTífO AL MINISTRO SECRETARÍO 

le sezá impuesia hoy en la clausum dsl Xll Plenp del Consejo 
Nacional de Educación Física y Deportes i 

cía sobre Preparación. Olímpica, desarro
llada por el presidente de la Comisión, 
general Villalba, y t ras proclamar el celo 
tíe la ,DélegacÍOTl-y sus» federaciones en 
el trabajo realizado hasta ahora, se de
cidió : que todavía,, no es posible 'determi
nar en qué deix>rtes t pruebas podrá 
pariicipar España en la Olimpiada dé 
Boma,, ya que hasta finalizar la tempo
rada no se establecerá el necesario ba
lance de marcas logradas. 

Se incorporó a l . anteproyecto de Iiey 
de Educaoióri Física una enmienda de la 
Sección Femenina, y después de. amplio 
infornie y, discusión, se acordó dejar para 
un, próximo breve plazo el estudio a fon
do, dé este tema. íios ponentes podrán re
mitir cuantas enmiendas deseen hasta el 
día 17 de este mes a la Dslegación Na
cional. • 

El Sr. Serrano Da Pablo desarrolló la 
ponencia sobre Mutualidad General De
portiva, y de^ués . de. breve discusión 
quedó aprobado el informé, que. ratillóa. 
la. aspiración de que se implanté el Se^'' 
guro Deportivo Obligatorio. El iproyecto 
de^ Mutualidad será remitido al Instituto 
Nacional de Previsión, así, como lo con
cerniente a la .Mutualidad de Futbolistas, 
con ruego de que dicho organismo eaixita-
un amplio, dictameii especialmente en lo 
que conoierne a la .confrontación de es
tudios actüariales y financieros y a la po_ 
sibiüdad de que, mediante concierto, se 
hafeaicargo dicho Instituto de las presta
ciones que proyecta la Mutualidad Gene
ral Deportiva, cuya creación será someti
da a los presidentes de Federaciones y 
jefes de Secciones ¿del Movimiento. 

En orden al funcionamiento de l a s 
Apuestas Mutuas Deportivas, constó la-
felicitación a su Consejo de •Administra
ción por la actividad.desplegada, así como 
proponer que Jais Diputaciones destinen al 
fomento del deporte, si no tuvieran ya 
establecida su ayuda, algún porcentaje de 
sus percepciones por este concepto. Una 
Comisión, en la que estarán representa dos 
diversos sectores deportivos, estudiará en 
el plazo de seis nieses las poMbilidades de 
dotar a los organismíjs f e d e r a t i v o s 
dé una base representativa'.! Se hace cons
tar t a m b i é n la> conveniencia de dis-, 
tingüir a los clubs especialmente dedi
cados a r deporte profesional que-ayuden y 
protejan al deporte aficionado. En punto 
a competiciones nacionales de máxirha im
portancia y ' a las dé rango internacional, 
se prtfpóne el establecimiento de un pro
grama anual como calendario base que 
garantice una prioridad sobre otras- or
ganizaciones deportivas. 

AI téi'ijiíno" de'estos debates el'delegado 
nacional-, = Sr. Elola-Dlaso, resumió las 
cuestiones tratadas y pidió constara en 

PARA ALEGRAR Y DIVERTIR A 
MADRILEÑOS Y FQHASTEÉOS 

EN LAS 

DESDE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 
EN EL 

PARA C A F E T E R Í A S Y BARES • 
Cámaras - Fábricas de Hi^So - Acondi
cionamiento de aire - Instalaciones es-

EXPLOTACIONES FRÍO INDUSTRIAL 
-Fernán González, 37 - Madrid 

ac,ta, • y así se acordó unámíhemente,-,; el 
recoñocimieiito debido a los arduos traba- j 
jos realizados por los presidentes de la§ ' 
ComiBiones. -. 

A continuación', don Antonio Salina-s 
García-Métó, como representante en Va
lencia de la Delegación Nacional,,expresó 
la. gratitud.del deporte valenciano por, la 
ayuda magnífica, recibida del deporte es-

• pañol. . ' 
Finalmente, el Sr. Elola-Olaso se refi- ' 

rió al brillantísim^o éxito de los Juegos 
Deportivos Sindicales y al personal empeño 
e impulso que los hizo posibles del ministfio 
secretario general del Moviiniénto, señar • 
Solís Ruia, para quien, por aclarnación, el 
pleno. solicitó la-m^edalla de Oro al Mérito 
Daportivo, que le fué concedida y de la 
que se le.- hará ' entrega en el solemne- acto 
de clausura de estas reuniones, que se 
celebrará hoy, a las seis y cuarto de lá 
tarde. .También' se acordó, una felicitación 
al jefe nacional dé Educación y Descan
so, Sr. Gutiérrez, del Castillo, a quien re-
'cientemente fué" concedida la medalla de 
plata al Mérito Deportivo, magnífico in
térprete de las consignas de la,, superiori
dad para llevar a cabo el magno certamen 
de los productores españoles. 

, FRONTÓN FIESTA- ALEGRE ' 
Baloncesto - I I Liga siacional - Trofeo 

• CerveEas DAMM 
Domingo, día 4 de mayo, a las 7,15: 

Hesperia-Estudiantes. A las 8,30: cuartos 
de final de la Copa. de Europa de Clubs 
Campeones, Royal IV: (campeón de B&lgi-
..«a) - Real Madrid (campeón, de Espa
ña).—R. * 

En su hogar 
no debe faltar so PALADAR SE LO OIRÁ 

5, 6, 7 y 12 habitaciones 
JOAQUÍN COSTA, 53 

(En su confluencia con Velázquea) 
Auténtica calidad y modernidad. 
Teirazas con jardineras y . toldos 
Agua caliente central, ' • , 
Cocinas., y .ofices amueblados. 
Armarios empotrados revestidos. 
Tendederos ropa. - ' , 
Vertedero, basuras. ; 
Antena televisión. 
Acristalado luna Crlstañóla.' 
Salones con chimenea. 
Garaje común. 
Emplazamiento ideal. 
Mucha luz 3í-sol. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Verlos e información: 11' a 2 y 5 a 8. 

de Calculadoras y sumadoras. 
Hombar. Horíálezá, 30. T. 314503 


