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El torneo de los «gallos». Librero,
vencedor

Con el combate Librero-Mengíbar terminó
anoche el torneo de los "gallos". Fue declara-
do vencedor, muy justamente, Librero, que rea-
lizó una gran pelea por su rapidísima entra-
da, sus certeros golpes, la gran soltura, en el
empleo de las dos manos y su prontitud para
esquivar los ataaues de su contrario.

Su excelente esgrima Había de imponerse y
así ocurrió, llegando a la cara, de su contra-
rio en continuos ataques y castigándole el
estómago con golpes contundentes. Fue un
soberbio combate, durante el cual anuló com-
pletamente las iniciativas de Mengíbar, aue
hubo de estar más atento a la defensa aue
al ataque. Parecía como si sólo se preocu-
para de encontrar ocasión de cazar a Libre-
ro, cosa no muy fácil tratándose de boxeador
de la agilidad y la, técnica de éste. Con todo,
tuvo Mengíbar algunos grandes momentos,
pero fuero'a pocos y no de gran eficacia.

El público ovacionó al ganador y tributó
grandes aplausos al valiente Mengíbar, pre-
mio a su excelente actuación en este torneo.

Los demás combates tuvieron los siguien-
tes resultados:

Lasheras vence a Fernández, Quintana
abandona a,l segundo asalto ante Hidalgo y
Gaso aba-ndona en el quinto ante Calleja.

Ciclismo
La ]]] Vuelta a España. Delio Rodríguez
triunfa nuevamente en Ja etapa Luarca

La Coruña
Luarca 1. A las siete y media de la ma-

ñana salieron los 17 corredores que conti-
núan la prueba ciclista III Vuelta a España.
A las once y cuarto de la mañana_ comen-
zaron a llegar al control de Mondoñedo los
corredores. Entró en primer lugar Delio Ro-
dríguez, ganando la prima local de 150 pe-
setas, seguido de Berrendero a tres metros
escasos de distancia, y por un pelotón de
óiez corredores. Fue el último en llegar An-
tonio Martín, retrasado unos cinco minutos
por rompérsele una horquilla y sufrir un
pinchazo. A las tres y treinta y dos minutos
de la tarde comenzaron a llegar a la meta
establecida en la plaza de Pontevedra los
corredores participantes.

Antes de Betanzos, Botanch y Carretero
Iniciaron un fortísimo "sprint", pero luego
perdieron el gas y se unieron al resto de
los'corredores En una tribuna se hallaban
varias autoridades, jerarquías del Movimien-
to y camaradas de la Sección Femenina, que
vestían trajes típicos del país y que obse-
quiaron con ramos de flores al vencedor.

Llegó en primer lugar Delio Rodríguez,
que empleó 7 horas, 5 0 minutos y 32 segun-
dos, seg-uido de Carretero, Trueba, Jabardo,
Sancho, Berrendero y Botanch, en el mismo
tiempo; después, Escuriet, Cano y Cabes-
treros, en 7 h,. 51 m, y 12 s.; Cayetano Mar-
tín, en 7 h., 52 m. y 53 s.; Izquierdo, en 7
h., 56 m. y 10 s.; Antonio Martín, en 8 li.,
y 53 s., en unión de Martín Santos Carrión,
vaucher y Ezquerra, e'n el mismo tiempo.

La clasificación general después de Ja eta-
pa de hoy es la siguiente:

Berrendero, 133 h., 29 m. y 27 s.; Trueba,
133 h., 30 m. y 3 s.; Jabardo, 133 h., 35 m.
y 28 s.; Escuriet, 133 h., 49 m. y 4 s.; Delio
Rodríguez, 133 h., 51 m. y 34 s.; Sancho.
133 li., 52 m y 12 s.; Antonio Martín, 134
h., 2 m. y 27 s.; Cano, Carretero, Izquierdo,
Botanch. Ezquerra, Cabestreros, Carrión, Ca-
yetano Martín, "Vaucher y Santos Martín.—
MENCHETA.

Fútbol
Valencia recibe con gran entusiasmo a los

nuevos campeones de España
Valencia 2. Después de jas primeras horas

la noche Ge congregó enorme gentío en las
inmediaciones de la estación del Norte que,
con banderas, pancartas y banderines llena-
ba totalmente los andenes, al objeto de reci-
bir a lo¿i jugadores del Valencia.

La salida de la estación se hizo casi impo-
sible. Nutridos grupos de aficionados toma-
ron a hombros a los jugadores valencíanis-
tas llevándoles así hasta ei Ayuntamiento,
donde el alcalde, barón de Cárcer, con varíes
concejales, dieron la bienvenida.

Ante la gran muchedumbre reunida en la
plaza del Caudillo tuvieron que asomarse a
los balcones los jugadores y su* acompañan-
tes. Juan Ramón, capitán del equipo, mos-
trando la copa ganada, recibió el más fervo-
roso agasajo de la. afición valenciana, vién-
dose obligado a pronunciar algunas palabras.

Hoy, en la capilla de la Virgen de los Des-
amparados, se h,irá la ofrenda ante la ve-
nerada imagen de la copa conquistada y se
cantará una solemne Salve en ¡ cción de gra-
ciae por e l triunfo.—MENCHETA,

Ei Gobierno de Nankín, reconocido por
otros siete países

Tokio 1, 5 tarde. La Prensa japonesa
publica con gran relieve la noticia del re-
conocimiento del Gobierno de Nankin por
parte de Alemania, Italia- y Rumania, reco-
nocimiento que lleva consigo la ruptura de
las relaciones diplomáticas entre dichos paí-
ses y Chung-King.

Basta ahora son siete los Estados euro-
peo's—además de España—que tienen reco-
nocido al Gobierno de Wangr-Ching-Wei:
Alemania, Italia, Rumania, Bulgaria, Eslo-
vaquia, Croacia y Hungría.-—EFE.

« M Á S T I L »
Acaba de publicarse el número 16 de

Mástil", la gran revista nacional del Fren-
te de Juventudes. Publica una vibrante alo-
cución del delegado nacional del Frente de
Juventudes, camárada José Antonio Eloia, y
trabajos interesantísimos d e firmas presti-
giosas.

"Mástil" supera en cada número su pro-
pósito de perfección.

T A U R 1 Ñ A S
La corrida del Montepío

Los señores poseedores de carnets Be han
apresurado a retirar en su totalidad sus lo-
calidades respectivas nara la corrida que a
beneficio del Montepío de Toreros se cele-
brará mañana^ jueves. >La venta al público,
se realizará hoy en las taquillas de la calle
de la Victoria", a las horas de costumbre, y
es de esperar que, por los elementos que in-
tegran , el. cartel: ocho hermosos- toros de,
D. Antonio Pérez, de San Fernando, y los
diestros Marcial Ljalanda, Juan Belmonte,
José Luis Vázquez y "Gallito", así como por
el entusiasmo que ha despertado en la afi-
cíín, se coloque el dé "na hay billetes".

EXAMEN D£ ESTADO
Clases - Textos. Ac, REUS. Puerta del Sol, 12

Roncesvalles en Recoletos
Viernes, noche. — Inauguración.

HERNIADO
Evite los peligros y molestias de-su her-

nia con él insuperable SUPER.COMPRE-
SOR, IIERNIUS AUTOMÁTICO, maravi-
lla mecano-científica, que, sin trallas, ti-
rantes ni engorro alguno, vencerá su do-
lencia, sea cual sea su edad, sexo o profe-
sión. HERNIUS, construido exprofeso y
anatómicamente para. ca<3a casó, rio itto-
lesta, no pesa, es invisible y dura tina vida.

Para atender a nuestros dientes recir
birá el propio director del Gabinete Or-
topédico HERNIUS, IX E. Gratacós Ga-
briel, personalmente, en Madrid, en el ho-
tel Imperio (Echegaray, 12), los días 3
(de 4 a 7 tarde) y 4 (de 10 a 1 mañana
y 4 a 6 tarde).
Casa Central. GABINETE ORTOPÉDICO
"HERMITS". Rambla Cataluña, 84, l . ° ;

B A K C E L O N A

EJERCITO DEL AIRE
REGIÓN AEREA CENTRAL ,

JEFATURA DE OBRAS
Concurso para ampliación aeródromo Geta-

íe. Condiciones técnico-legales «a Oficinas
Jefatura Obras, Quintana, 7, de 10 a 1. Pre-
posiciones hasta las once horas día 7 de ju-
lio. Anuncio cuenta adjudicatario.

Madrid, 2S junio 1941.—El secretario de la
Jnnta Económica,

SERVICIO TELEGRÁFICO
ESPAÑA-NORTEAMÉRICA

En relación cen la noticia publicada en algu-
nos diarios sobre clausura de su representa-
ción e'fii Nueva York, la Compañía Intercable
comunica que el servicio telegráfico "vía In-
tercable" España-América continúa cursán-

dose de modo absolutamente normaU

bolita Benavente

NOTAS TEATRALES
Anoche se presentó en el Alcázar Ja com-

pañía de Társila Criado
Con la popularísima comedia de Tprrado,

"La madre guapa", se
presentó anoche, en el
Alcázar, la compañía de
Társila Criado, que, in-
terpretando el persona-
je central de la obra,
o b t u v o un señalado
triunfo. Grandes aplau-
sos fueron el premio a
su excelente labor, com-
partidos muy justamen-
te con Luis Peña, Con-
chita Montijano y los
d e m á s elementos de ^^^
esta compañía, que cau- XUKd^HUSLl'
só grata im'presión al
público numeroso que
ocupaba el teatro.—R. Társila Criado .

«Taríína», en Rialto
Ta está claramente determinada la fórmu-

la que ahora se emplea para hacer una co-
media lírica o musical. El procedimiento no
ea nuevo, pero resulta más endeble todavía
que los conocidos antes. Un señor sale de
Sevilla y de pronto, como por arte *<3e birli-
birloque, se encuentra, ante las pirámides de

Egipto, con harto rego-
cijo de las momias de
Keos, Kefren y Misce-
rinos. A eo'ntinuíición.
unos cuantos, artistas
del auténtico género de
variedades actúan ante
un fakir, y cada uno
hace lo que sabe y pue-
de. L o l i t a Benavent6
b a i l a bastante bien;
Lolita Flores canta con

poca voz, pero buen estilo; los Suárez danzan
vertiginosamente; Ojivales hace ejercicios.de
ventriloquia; el Quinteto Tropical, con bue-
na voluntad, entona unas cancioncitas ame-
ricanas, etc.'

Todo esto ha sido siempre una sesión de
"varietés", pero ahora, le llaman comedia lí-
rica. Por nosotros...

Para todos hubo fuertes aplausos.—RO-
DENAS. .
La gran función de mañana en la Zarzuela

Ayer se pusieron a la venta los encargos
de localidades para esta fiesta de arte en ho-
menaje a los hermanos Quintero, que ha
organizado la Asociación de la Prensa y
quedaron rápidamente agotadas todas las
•bu-tacas. Sólo quedan algunas localidades de
anfiteatro, que pueden adquirirse hasta el
día de la función.

Aunque la Junta directiva de la Asocia-
ción de la Prensa descontaba este éxito, por
la calidad del espectáculo ofrecido al públi-
co de Madrid, tiene, que declarar su satis-
facción, pues una, vez más, ha visto confir-
mada la simpatía que despiertan todos los
actos que la entidad de los periodistas ma-
drileños organiza.

Como ya se ha dicho, el secretario de la
Asociación, ,Sr. Casares, leerá unas cuarti-
llas que refiogen impresiones del estreno de
"Los galeotes". A continuación se represen-
tará esta obra por la magnífica Compañía
de, Gaspar Campos, y después, los geniales
artistas Concha Cátala y Alberto Romea
darán a conocer por prime-ra vez p] entremés
quinteriano "Mañanita de sombras". Por
último, la gentil Celia Gámez y la Orquesta
Casablanca cerrará el programa ,que tendrá
en su desarrollo seguramente el mismo éxi-
to que ha cosechado con su simple anuncio.

Se'ruega al público la máxima puntuali-
dad, pues al comienzo de la charJa del se-
ñor Casares se cerrarán las puertas de la
sala y no s^rán abiertas hasta la termina-
ción de dicha lectura.

Informaciones musicales
Próximo .concierto de la Orquesta

Nacional
Organizado por la Obra Sindical Educa-

ción y Descanso, con motivo de la clausura
de su primera Exposición Nacional de Arte,
se celebrará esta mismp. semana un gran
concierto, en el que tomará parte la Orques-
ta Nacional, dirigida por el maestro José
María Franco, y de solista, al piano, Luis
Galve, que recientemente ha conseguido en
esta capital un grandioso éxito en su último
concierto.

Este concierto se celebrará en el Palacio
de la Música.

L O S T R 1 B U N A V - E S
Edicto del Juzgado de Betanzos.

Don Alfredo Curie!, juez accidental de Prime-,
ra instancia, dé Betanzos. Hago público, para
general conocimiento, que en este Juzgado se
instruye expediente de declaración de fallecimien-
to de Jesús Uria Saa, vecino que fue de esta
ciudad, de la que se ausentó para América, sin
que desije hace más de doce afios se hubiese te-
nido noticia alguna del misino, Betanzos. 29 de
mavo de 1941.




