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tralla,* Nueva -.Zelanda, Costa ás Oro, Irán,
Guernesey, Corea y Sudán. Aprobar lá cele-
bración ;de un torneo dé fútbol en, Londres,
con ocafión de loí próximos Juegos Olímpicos.

Que> en los próximos campeonatos mundia-
les, a .celebrar en 1949 en Río de Janeiro, par-
ticipen directamente sólo 16 países, una vez ce-
lebradas las primeras eliminatorias, dos de

1 los cuales • aeran, automáticamente, Brasil e
Italia, ésta última nación como vencedora de
los últimos campeonatos.—MENCHETA.
LA SELECCIÓN DE ITALIA VENCIÓ A LA
BE HUNGRÍA, POR TRES TANTOS A DOS

Turín 11. Se jugó el partido internacional
de fútbol entre las selecciones de Italia y
Hungría, que terminó con la victoria del equi-
po italiano, ^por .tres tantos a dos.—MEN-
CHETA. . - '. ' • ' • • . .

(CICLISMO
HA COMENZADO LA VII VUELTA

i . • •• " . . A E S P A Ñ A v

Mucho antes de la° hora señalada para el co-
mienzo de la prueba ciclista organizada por
nuestro querido colega" "Ya", los alrededores
de su,,edificio en la calle de Alfonso XI ofre.-
ciarr animado'aspecto, ocupando la calzada y
las, aceras varios millares de aficionados.

A las nueve de la máña.na, comenzaron los
preparativos, y a pesar de que cayó.un pe-'
queño aguacero, "los entusiastas no se desani-
maron.» líos 47 corredores participantes llena-
ron las últimas formalidades, y poco después,
a las diez y diez minutos, se les dio la salida,
en marcha neutralizada, hasta el puente de
la Princesa; en primer termino, los corredores
belgas, que fueron los primeros inscritos. Lue-
go,, el paso de les españoles, entre los que se
contaban Berrender-o, _Delio Rodríguez, Carre-
tero, Emilio- Rodríguez, etc., fue motivo de
grandes ovaciones.

Los ciclistas, al llegar al puente dé la Prin-
cesa, dejaron la marcha-desfile, que tanto en-
tusiasmo había despertado en las calles de la
ciudad, y partieron para cubrir la primera eta-

1 pa de la ronda. . .

DELIO RODRÍGUEZ VENCIÓ EN LA PRI-
' MERA ETAPA - • '
Albacete 12. A las siete y media de la tarde

comenzaron a llegar a la meta de la primera,
etapa Madrid-Albacete, después de recorrer
los 243 kilómetros que la constituyen, los co-
rredores participantes en la séptima Vuelta
Ciclista a España. •' : . •
• El primero en pisar la meta fue Delio Ro-
dríguez, que hubo de disputar, al "sprint" esta
clasificación, en reñida pugna con eu herma-
no Emilio, Olmos y Vooren. s

La llegada de los . corredores fue acogida
toon grandes aplausos. La clasificación fue la
siguiente: 1, Delio. Rodríguez, 7 horas 20 mi-
nutos 7 segundos; 2, A Vooren; 3," Emilio Ro-
dríguez; 4, Olmos, en el mismo tiempo que el
.vencedor; 5,g:Costa, 7-20-15;: T3, Julien HaeJ-
inelryek; 7, J. Engels;-8, A, Relega; 9, E. Ba-
yens; 10, Van Dick; Berreñdero, F. Adriano,
E. Benders, Van <?.e V-oorde. J. La-hoz, P. Pe-
drali; A. Fombellida, S. Mesa, J. Filba,
F. Parwefe, J. Pérez, J. L. Gándara, V. Câ .
rretero, 7. Gándara, J. Jiménez, A. Dorsé,
Aguirrezábal, H. Ferrándj^, M. Alemanyide,
J A . Lauda, F. Pérez, B. '-Bétrolucci. L, Man-
cisidor, J. Ésco^ano, S. Alonso, P. Font, B'. To-
más, S. Blanco, S. Leza-, A Mórán, A. Ponte,
J. Marco y 45, A. Alonso. '
1 La media horaria conseguida fue de 33,50S
filóme-tros. • ... '

Los corredores Sancho y Jimeno,- que re-
teultaron lesionados en el accidente ocurrido
a la salida del control de Quintanár, han. sido
traídos a Albacete, Sancho quedó en un hotel
por sufrir la' fractura de una clavícula, y Ji-
meno padece erosiones en la pieria izquierda,
contusiones en la. rodilla del mismo lado y
magullamiento general, de pronóstico reser-
yado.—MENCHETA. •

AJEDREZ
;$XJ TORNEO INTERNACIONAL DE SOBST-

BEARN .
j 1 Amsterdam 41. En la segunda jornada del

¡Torneo Internacional <Je Ajedrez, que se .está
'disputando, en Soést-Bearn, se registraran los
siguientes resultados:
• Serie" A: Th-omas, 'de -Inglaterra, venció a
Viriken, de Holanda; Kramer, de. Holanda, ven-
¡ció.a Pomar, de '/España. La partida entre De-
¡vos, de Bélgica, y Vragame, de Holanda, fue

Jtabías, por falta de tíempe. al igual que la

disputada entre. Vaíidoesburgh, de Holanda, y
Meroczy, de Hungría. . '

Serié B: La partida entre Golombak, de -In-
glaterra, y Fontein, de, Holanda, no pudo ter,r
minarse por falta de tiempo. . Tartakower, de
Francia, venció -a Scltanbeií, de.Bélgica; Grob,
de Suiza, venció a Vansteenis, de Holanda;
Prins, de Hoianda, vendió a Stum-pers, de Ho-
landa. .. - . ,

Serie C: Znoskoborovsky, de Francia, ven-
ció a Vandentol, de Holanda. La partida entre
Doerner, de Luxemburgo, y Dünkelblum, de
Bélgica, quedó en tablas, por falta de tiempo-
Woold,* de Inglaterra, venció a Déjong, de Ho-
landa; Hennebérk, de Holanda, venció a Span-
jaard, de, Holanda.—MENCHE.TA. ;

Amsferdám 12. Continuó.' disputándose el
torneo internacional de ajedrez, registrándose
en la tercera jornada los siguientes resultados:

Serie A,—Vinken, de Holanda, venció a Ma-
reczy, de Hungría. Vlagsma, de Holanda, ven-
ció ,a-Vandoesburgh, de Holanda. Kramer, de
Holanda, y Devo, de Bélgica, y Th'omas de
Inglaterra, y Pomar, de España, hicieron ta-
blas.- • ' • • .

Serie B.—Fon!t«m, de Holanda, y Stumpers,
de'Holanda, hicieron tablas; Prins, efe Holan-
da, venció a Vansteenis, de Holanda. 'Tarta-
kower, de Francia,. venció a Grob, de Suiza.
Golorríbek, de Inglaterra, venció a Soultan-
beieff, de Bélgica. \ .

Serie C.—Znoskoborovsky, de Francia," ven-
ció a Heranherke, de Holanda. Spanjaaxd, de
Holanda, venció a Dejong, de Holanda. Dun-
kelblum, de Bélgica, y..Wogd, de Inglaterra,!
y Vandentol, de Holanda, y Doerner, de Lu,-
xemburgo, hicieron tablas.—MENCHETA.

'GARBERAS DE CABALLOS
LA-VIII REUNIÓN DE PRIMAVERA

El tiempo reinante, inseguro y desagradable,
restó .alguna:concurrencia a la reunión. El pre-

Sí DISÉAN COMPRAR
A PLAZOS

artículos de calidad, v^an nuestra expo;
sición de :

VAJILLAS - CRISTALERÍAS
COMODÁS-BAR - ARTÍCULOS VIAJE
; BICICLETAS LUJO - LAMPARAS',
•' OBJETOS REGALO - ALFOMBRAS

BATERÍAS COCINA - NEVERAS
RELOJES - APARATOS DE EADIO, etc.

' • ' . »<' . e n ' ' • • ••• •

. Arenal, núm. 3, tda.

LOIMAI, S. A.

PROPIETARIOS
Persona garantía, culta, independiente» activa,
práctica agricultura, inmejorables referencias,
aceptaría administración fincas rústicas y ur-
banas. Dfcigirse: Juan. Bondi. Ayala, 113. Ma-

drid. Teléfono 25 42 0a.

AGUAS DE

MARMOLEJO
TEMPORADA

15 abril -15 junio 15 agosto - 15 nov.

COMPLETAMENTE REFORMADO

e ductor al
256811

mió. soDre^aiiente del programa era reservado
a potros y potrancas de- tres años, importados
por la Sociedad de Fomento de la Cría Caba-
llar. Cuatro participantes. io disputaron, obte-
niendo ü-na brillant»' victoria el ejemplar de
Andíés Covarrubias, "Quimera",, que demos-
tró, poaeer, una excelente clase; meritísimo el
triunfo, tanto por ¿os kilos con que corría como
por la pesadez de la pista. Buena carrera la
da "Bulería", batiendo bien a sus competidores.

, El capitán Moyana, en bu«na monta, obtiene •
la victoria en el .recorrido da campo. En los
"precoces" . triunfó ''isurri", un hijo del céle-
bre "Camprodón", .semental de la Yeguada
Militar. Y en, la carrera de ventas, "Billj; .
Cure" ganó cóñ gran desahogo. . •' . ,

Resultados técnicos
Premio A. Crespi de Valdaúrá (recorrido d^

campo)., 2.500 metros: ,i. . ,- '.
1, "Flax" Í78), capitán Moyeno. . :.-
2, "Furor" (65), rcapitán Argüeso; 3¡ '"Fc-go-

so I" (80), comandante' -Larraz. cuatro, lejos;
3 m. 31 s. 4/5. , . '
, Premio Precoz," 800 metros:

1, ."Isuri" (56), barón dé Vallyert (Lefores-
tier); 2, (Trébol" (56), José Cruz Masa (Mén-
dez); 3, "Araucana" (74), Yeguada de Ussía (Be-
guiristainj. Dos, tres cuartos. -50 4/5. ' ,'

Premio Montaltó (venta), .1.800 metros? •
1, "Billy' Cure II" (55),. Yeguada Valencia

(A. Diez); 2, "Aguayo" (57), condesa de San
Martín de Hoyos (C. Díe'z); 3, "Delta" .(54),'José.
Gruz Masa (Méndez)."Dos y medio, cinco. 2
minutos 4 s.- 3/5. '

Premio "Choix de Roi" ("handicap" limitado),
2.000 metros: , - . . . ' , < .' , ' ;' \

1, "Quimera" (59), Andrés'CoyarrubiasKCha-
varrías); 2, "Las Cuevas" (51), Aratazá-Negrón
(Méndez); 3, "Silver Rajah" (60), María Teresa
Lafo-nt (A. Diez). Medio, corta cabeza. 2 minu-!.
tos 16. s. 2-/5..

Premio, Przemysl, 1.800 metros:
•1, ; "Bulería" (57), Santa, Coloma-Guayáqui

(Beguirisiain); 2, "Esmeralda" -((S2>, Elena S. de
Márquez (Perexli); 3, "Faiy Quei'." (57), G. Hig-
Eons (C. Diez). Uno y medio, seis. 2 m. 1 s. 1/5,

PATINAJE- . ,•
EL JUEVES PRÓXIMO, LOS CAMPEONATOS

DE ESPAÑA DE CARRERAS
tfno de ios deportes que han alcanzado en

muy poco tiempo mayor extensión es el de.pa-
tines con ruedas, éfi;sus distintas especialída-,
des. El jueves-,'el paseo de coches del Retiro
seié, por segunda vez, el escenario de los Cam-
peonatos de España de carreras de velocidad,
medio fondo y fondo, también en su segunda
edición. De acuerdo, la Real Federación Espa-
ñola de Hockey'y patinaje y el Ayuntamients
madrileño, estos Campeoíiatos tendrán su fe-i
cha fija el día de San Isidro-

No se celebrarán este año exhibiciones de pa-
tinaje artístico, que se reservan para el gran
festival'que el día 28 tendrá lugar en Fiesta
Alegre, con participaciones de los. .campeones
.y s-ubeampeones de Europa.

Pero el interés no disminuye. En las tres es-
pecialidades tomarán parte un gran numere de
corredores, sin que falten los catalanes, con ios
actuales campeones de España, que coparon
para su región todos los títulos; gallegos, gui-
puzcoanos y representantes de la reciente Fede-
ración de Salamanca.

Por la tarde, se inicia.una nueva prueba ea
el ya amplio programa de la Federación Es-
pañola. Se trata del primer Campeonato de re-
levos, que se celebrará en la pista del Estadio
Metropolitano, en el intermedio de las carreras
ciclistas, y en el que se disputarán varias co-
pas equipos de,diversas regiones.

El programa técnico es el siguiente.
Día 15, en el paseo de coches del Retiro, á

las, doce de la mañana: -
Primero. Eliminatorias y final de velocidad,

500 metros.
Segundo.' Medio iondo, en una distancia de

3.000 metros. . ::
Tercero. Fondo, con 5.000 metros.
Día 15, a las cinco, en la pista del Estadio

Metropolitano: •
Primer Campeonato, de Ilspaña poí releves,,

Eliminatorias y fina1'

TENIS; ' • ' \ : •

LA FINAL DE LA COPA DE LA PRINCESA
' DOÑA ESPERANZA DE BORBON

Sevilla 11. En las. pistas del Real Club Te-
nis Betis, se ha celebrado esta tarde la; final




