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Los cuatro boxeadores belgas que resulta-

ron fulminados en la reciente velada inter-
nacional, benéfica y'lamentable; no eran cua-
tro, sino éinco.

Parece. probable que la propaganda nos
anuncie la presentación del quinto,, como un
fenómeno especial del que no se hizo uso en-
tes para evitar un drama español. El drama,
como ¡a organización de las fachas, puede
acabar en comedia grotesca. . . , . ,.

Vísperas del partido semifinal 'de revan-
cha Bilbao-Madrid, en San Mames, y..., tetn-
poralaso.

De aquí al domingo, puede amainar. Y
Volver a diluviar.

Esa organización bilbaína lo tiene todo pre-
visto: las nubes, las ranas y ¡ay! el -marcador.

Preparémonos a dispensar un auténtico y
cordial homenaje a nuestro campeón mun-
dial de los "moscas", Luis Martínez, que en
breve estará de, nuevo entre nosotros. .

Pero a la hora de confeccionar los agasa-
jos, desconfíese -de los organizadores que
pretendan enfrentarle a cualquier "temi-
ble" extranjero, más-_ o menos aficionado, de
los que con frecuencia dicen que llegan a pe-
lear, pero nosotros suponemos que aterrizan
cm él sano propósito de hacerse un trajecito

' y adquiir un par de zapatos.

En la capital del Turia ha concluido, el
camp'eonato de España de ajedrez.

El torneo ha terminado, y Arturifo ya no
es campeón. A medida que el niño crece, sus
fuerzas ajedrecistas -tienden a decrecer. Es
el resultado de los laboriosos estudios.—•]. D.
CICLISMO
. ORENSE-ASTORGA, EN LA VUELTA A

ESPAÑA
Astorga 3. A las seis y cuarto de la tarde,

'con retraso sobre el horario, comenzaron a
llegar los corredores participantes en la 21

• etapa, Orense-Astorga, de 228 kilómetros.
En el puerto de Manzanal sufrieron las

consecuencias . de una fortísima tormenta de
viento, agua y aparato eléctrico, la cual les
hizo caminar con bastante lentitud.

El primero en pisar la cinta fue el valliso-
letano Fombellida, seguido de Pedrali, a una
rueda, Olmos, • Jiménez, Pérez, y luego, el
resto de los corredores, formando compacto
pelotón.

La clasificación es la siguiente: 1, Fombe-
llida, 8-21-32 (media horaria, 27,265); 2, Pe-
drali, mismo tiempo; 3, Olmos; 4, Jiménez,
5, Pérez; 6, Exequio, Van Dick, Pauwels, Ber-
tolucci, Berrendero, Costa, Blanco, Emilio Ro-
dríguez y Delio Rodríguez.

La clasificación general, después de la eta-
pa, queda así: 1, Costa, 119-06-26; 2, Van Dick,
119-08-47; 3, Delio Rodríguez, 119-12-27; 4,
Emilio .Rodríguez; 5, Olmos; 6, Berrendero;
7, Pedrali; 8, Adriano; 9, Renders; 10, Pérez¡
etcétera^—MENCHETA.
EL VALLISOLETANO LABRADOR, VEN-
CEDOR DE LA CUARTA ETAPA, EN LA

• • •• VUELTA A VALENCIA , '„
Valencia 3. Treinta y ocho corredores que

siguen la vuelta ciclista a la provincia de
Valencia cubrieron .hoy la cuarta etapa, Al-
cudia de Carlet-Carcagente, de 110 kilómetros.

Ganó la etapa el vallisoletano Labrador, al
que después dj'. puerta de Llosa, faltando
unos 15 kilómetros para la meta, se le estro-
peó la máquina, y, previa autorización, uti-
lizó la .que le cedió Bernardo Ruiz, que les
acompañaba.

El tiempo invertido por el ganador fue de
tres horas, treinta y ocho minutos, cuarenta
segundos, siguiéndole, en el mismo tiempo,
Martí y. Sánchez Torregrosa, y, a continua-
ción Barbera, 3-38-45; B. . 3-38-50; García
Jiménez,, 3-40-05; Quesada, 3-41-50; Pérez, Cle-
mente, Riera y Coscollá, en el mismo tiempo.

Los cuatro puertos de la ruta, Carcer, Olle-
jrla, Serra Grasa y. La Llosa fueron .corona-

en primer lugar por Sánchez Torregrosa,
que figura a la cabeza del premio de monta-
ña, marchando en la general, el primero, el
propio Sánchez Torregrosa, con 11-31-07;, Bar-
bera, 11-32-52; Quesada, 11-34-17; Pérez, 11-
36-25; Martí, .11-39-15.—MENCHETA.
LA PRIMERA ETAPA,DE LA VII VUELTA

A LUXEMBURGO
Luxemburgo 3. Cuarenta y dos corredores

-han tomado la salida en la prueba interna-

SEMIFINAL
REAL MADRID - A. BILBAO

Excursión en autocar a Bilbao; salida día 1,
regreso día 9. Todo comprendido, coix entra-

das al campo. Plazas limitadas.

VIAJES MEIIA
Plaza del Callao, 3 - Teléf. 33 9413 , ̂ '

(Til 8, Grupo A, D. 19-2-42.)

IMPORTANTE EMPRESA
española necesita colaboradores activos, con
buena presentación. Trabajo independiente.

Escribid al Sr. Ruiz. Apartado 1218$

F I N C A
en San Juan (Alicante), tres pisos, totalmente
amueblada estilo regional, jardín 4.500 metros
cuadrados, frutales, tranvía Alicante. 200.000

pesetas.' Directamente propietario.
-•-. Teléfono 36 5$ 09.

Sorprendente es la ondulación del cabello
que se obtiene con e).

Peine "ONDULON"

Cuando peina, ondula, y no perjudica.
Garantizamos su éxito ^

S. Magín, 5 - Tel. 80331 - Barcelona.
Precio: 20 pesetas

De venta en toda España,

C O L O N S A L
y MUEBLES RÚSTICOS

"ATENEA" MEXIA Y C.a Leganitos, 30
y Reina, 31.

(Entre Clavel y Marqués de Valdeiglesias)

cioíial ciclista VII Vuelta a Luxemburgo. La
primera etapa íué dura en su •desarrollo so-
bre 200 kilómetros; en. terreno accidentado.

Desde el primer momento se escaparon cin-
co corredores, tres luxemburgueses y dos bel-
gas, que rodaron a graa velocidad, disgregán-
dose luego para entrar en Ettelbruck, ñn de
la primePa etapa, tres de los que formaban el
pelotón de vanguardia. ;

La clasificación quedó así:
1, Goldschm'dt, luxemburgués, en 5-55-16; 2,

Mathias Clemensj luxemburgués, 5-55-56; 3,
Steenberg, belga, en 5-56-37.

Luego se clasificó un nutrido grupo de bel-
gas y franceses que entraron con ocho mi-
nutos de. retraso sobre el primer clasificado,
pese a que entre ellos figuraban destacados
ases del pedal franceses.—MENCHETA.

TIRO AL PLATO
PEDRO GUILLEN GANA EL GRAN PREMIO

DE MADRID
Ayer, martes, prosiguieron en La Moraleja

las tiradas ^extraordinarias de platos. La con-
currencia, tanto de tiradores como de especta-
dores, iué numerosísima, pese al mal tiempo
que hizo, por la mañana. Los resultados fue-
ron los siguientes:

Gran Premio.de Madrid,~ganador, Pedro Gui-
llen coa 29 de 30. Taramona, del Campo y,
D/Aubarede dividieron los premios segundo,
tercero y cuarto, con 28-30. Berruezo ganó el
quinto con 27-30. Este gran premio-estaba do-
tado con 23-000 pesetas.

La Copa Federación fue ganada por Rafael
de Juan.

Mañana continuará disputándose el progra-
ma anunciado.

El próximo jueves, por la tarde ee tirará la
Gran Copa Monray (15 platos^handicap—10
c e r o s ) . . • • . . . . . . , - . , , ; - . ¡ . . . •• •_, ; ,; '

HIPISMO ,
HOV, CONCURSO HÍPICO EN CAMPAMENTO

Hoy, a las cuatro de la tarde, se celebrarán ,
las pruebas del concurso hípico organizado
por el regimiento de Artillería,a caballo nú-
mero 19, en la pista de Campamento, pruebas
que tuvieron que eer suspendidas a causa de
la lluvia.
LOS JINETES PORTUGUESES QUE PARTI-
CIPARAN EN EL CONCURSO DE MADRID

Lisboa 2. Portugal estará representado en
el torneo hípico internacional próximo a dispu-
tarse en Madrid por el mayor Eider Martins,
que montará los caballos "Optus" y "Xerer";
el capitán Correia Barrentos, que lleva a "AK
coa", "Raso" y "Vouga"; el capitán José Car- '
valhosa, con "Zuari" y "Tete"; el teniente" En-
rique Salado, con "Refued", "Goza"v "Baxone".:

Al mando del equipo irá el teniente coronel1
Ivens Ferraz.—MENCHETA.
HOMENAJE AL EQUIPO ESPAÑOL QUE HA

TOMADO PARTE EN LAS PRUEBAS DE
LISBOA

Estoril 2. Se ha celebrado una cena en ho-
menaje al equipo español que ha participado
en el torneo hípico últimamente pelebrado.
Presidieron el acto el embajador de España,
D. Nicolás Franco;' el director general de De-
portes, en representación del ministro de Edu-
cación Nacional, y concurrieron representa-
ciones federativas portuguesas y el equipo
español. A los postres se pronunciaron patrió-
ticos brindis y fueron vitoreados los dos países
hermanos y sus Jefes de Estado—MENCHETA

AJEDREZ
LOS PARTIDOS FINALES DEL CAMPEONA-

NATO DE ESPAÑA
Valencia 3. Las partidas aplazadas en la

.noche última, del Campeonato de España de
Ajedrez, terminaron en la mañana de hoy, con .
los siguientes resultados:

Sicilia vence"Ta Pérez y Pomar a Torán.
La clasificación definitiva del Campeonato

queda así: . ' .
1, Medina, nuevo campeón de España,, coni

8,5 puntos; 2, Fuentes, 6,5; 3, Pérez, 4,5; 4, Po-t
mar, 4,5; 5, Sicilia, 3,5; C, Torán, 2,5.

A mediodía, en los jardines del Real de la;
Feria, se,.procédió al reparto, de trofeos y pre-.
miofi.—MENCHETA. . . . . . . . . r *. .- ,• .-- . .- ' • .-• .

TENIS í ' • . ' . - /
LAS ELIMINATORIAS PARA LA; (COPA \\

DAVIS
Bruselas 3. Se disput? >n los últimos partidos

d'é eiiuples correspon<3 : ¡.tes..'a la, eliminatoria
' para la copa Davis entre Bélgica y Yugoslavia,

El yugoslavo Mitio venció al belga Geelhand

\




