
~L ~Nfl6 P~YI?~

CoE~pefldÑ1de ¡nfer~

c!ub de aficionados

Vísperasda la Vuelta

te ~fl rea]~dades el espíritu del re-
g~amento;~ivorecer el esfuerzo ~oli-
taj-lo y ~io impedir ~a ayud2,siempre
y cuando no Se aparte de lo estable-
c~jdO.TeQiefldO en la mesio 1~facul-
t.~dde improvi~arsec~torescontra e~
x eloj ~e tiene en poder de la orga-
~k~cióa~una arma magnífica —&go
~lsí como una bomba atómica ciclis-
tea— para desintegrarcua

1
quier ma-

niobra de equipos que fuera desleal
para 1a deportividad de la prueba.Y
~abemos que los organizadoresIw~
de usqr de ella si es necesario.

Realmenteno tememosesteaño po~

~QCA~ ]g~ las piuebas más

( a~i~c~\difíciles CtJAIJItOS Y
~N.~Lh~i MANILLARES con

~6i~u~O~ esta marca A. MIRO
PADAL, M Teláfono 3~76O1

Otra lflter~sante~e~abi esM anunciada
para el martes en la Pista Gran Via, Ve~e~vc...
desfilar por ella los luchadores que más re

~han destacadodurante ~a CafliPafía veran~ga
~ ~lJ combate de fonda correrá a cargo ~
~luchador le~ntinoSandor, ofltra e

1
grau es.

~tilista Ferrán Se trata de u~combate e-
vancha ~n el que se ha de resolver el puntt-

~lb deportivo de los dos luchadores, ~ie en
SU .~11tcrloreornbat~,hictcr ~n combate fl~Io
sin que pudiera imponerse ~ fino ~ti’o de
Ferrán nl la fiereza de Sandor

Por deseoexpreso de Salador. jo ~rininará
ei combate hasta que haya un vencedor, y
tasnbi~nuna Sola ~~lSa parsi e~vencedor Fe-
rrá

0
ha a&ptado las condiciones, y no está

ç11spues~oa dejar de ser e~imbatido de ia
Plata.

Con la actuación de~“Tigre del r1fl~”,

venció en la carrera vj~elvela vinieseiS al Cuadriláterode ~ta Habrás
5

dlviaado zjut’siros lectores que

del «Tocii~et» ~trata de Barba II cuv apodo tan bien

ADJUDIOANIDOSE SU Ot~UB EL
1

e epadra, e~j°’ ha quedado lijo Su contsl~-can~eserá e~estaocasión el duro luchadca~
TROFEO POR EQUIPOS aragonés Artero, que une a su dureza onoe

~ll paee~odosntngo, la A. O. Marin~~,extensoscorlocimierLf,us de j
5

lucha E] p~)-
or-ganizó l~. taiSdicional co~rreradeno- ‘ nóstico en este combate se hace dificil ~
nLtnad~ c~al«Toeinat», la cual conais-1 ~ calidad de ambos luchadores.
~1ó ~a sendfl~vu~e41~t~ae. ufl circuito 1 ~I joven Magmni que tantos t~xltosvF-
m~arcadoen ]~)AveD.i~bade Joeé Anto- nr cultivando en estas v~sdas,dará la sé-

Regatas de traineras
en Portucra!ete

Bi~bao—~-Losdice 29 y 30 de sep-
tiembre ~ 1 dc octubrese ce1porar~n
en Poftu~a~etcr~atas Ue traineras
en las c

1
ue car 1c1~r~ilas ~.~]oarca-

ci�r~csde Se ~ ~�di~a Lo~o1aba-
rea y Fu~nerr~~~. N~ part~ciparE~n
~:_~ue.~iio~ tramtraa t~ O~ijO —Aliil

PACO BUENO

tados: la Liga de futbol, los carne
peonatosde natación, el encuentro
Ibérico de atletismo.. . en todos los
oua

1
es tanta y tan importante la-

ter’vención tiene el deporte madrile-
ño. Pero — cosas de la vida — lo
que hasta hace poco tiempo nad~ie
quiso ~iny es tema obligado de toda
conversacióny el coso taurino de las
Ventas está a puuto de ser local pe-
queñopara contenera la aUción n~-
drileña... que francamenteno sabe-
mos en donde ~ia estadoestos ú3itl-
mes tiempos.. .—NIVARDO PINA.

cee
~v.tadrid.—El combate entre Luis de

Santiago y Otelanepara ej Campeo-
nato de Españadel peso pluma que
se celebraráel día 4 en la Pisasde
Toros será dirigido por un áaibita’o
valencianoque se designerámañana
despuésde la selección de los árbi-
tros de la FederaciónLevantina que
acudirána SevSla.—Altil.

E
1~

Dr&ima Y oPOrtUm ~casió~ dar~rno~de..
talles do como enarcha ~ organización de
es~taproyectadareuntón ~adonaL

UN NUEVO LIBRO DEPORTIVO

EL TENIS DE MESA
por FERNANDO FORNELLS

Todos lue~hechosy figuras subresa.
tientesdeestanuevoy espectasuiar
~eporte~ilustrado con l~4páginas

onu fotografías
De ventaen todaslaslibrerías y en
la Adnainist~aciónde EL MUNDO

DEPORTIVO

MAÑAN.~ EN EL ENTOLDADO DE 8M~8

Original Concurso de
bicidefas raras y

an?~gvas

Ltt A. D. Prat rnici~ ma-
fiana su ter~ipor~d~

Mañana, domingo, abrirá ja A D Prat, ~as
pucrl.as de la nueva ~esnporada,jugando use
Interesantel),~rtld0 con su rival riberefio. la
U. D Hospita~t,disputándoseun neagnifico
Trof~o cedido galan~emeflle.por las HOJ55
d

0
Afeitar “Radiante”.

E~dicho encuentro bara ~ A D Prat, 15
p1k~scntaciónde

1
primer equipo completo, que

defenderásus colores CU e
1

próximo cauloea-
naso.— Bo4ea

~iiij~C.D.Júpiter
MAÑANA, pOMIENGO, ORANDES
PAIR.TIDOS DE HOMENAJE AL VE~•

TERANO FERNANDO DIEGO
A las 430 tarde, partido preliimilnax
entre las Viejas Glorias: JtJPITER -

BABCELONA, Trofeo Gairage ~aai
Pancracio

A las 6’15, el tormidable ~mistoao:

Júpiter ~ Barcelona
Q~paJabones«Luxor~

Sociosdel Barcelonay Júpiter: ~LBlES
PESETAS. Entrada general: SEIS
FESETAS. Servicio de traiivlas al

campo. líneas 36, 4.1, 4~2.~2 y 70

MAÑANA EN PUEBLO NUKVO
EL HOMENAJSi A DIEGO

Las «Viejas Gloriasi del
Barcelona y Júpiter juga-

rá)t el preliminar
Coiso era de esperarel honsenajea~~etera~

flL’ juPiteriano Fernando Diego va a reveetar
caracteres de gran ~coflfrurniento en la PO
pulosa barriada de Pueblo Nuevo~Todos ae
kan ofrecido con loable unanimidad para
cooperar al éxito de) homenaje, tan ~brada-
menee n~recidopor Diego y, así, ya sepuede
anunciar. que las “viejas glorias” del Bar-

~ColeEs y de~Júpiter, ~nuclris de ellas aún en
~aprovechable lo~~1sía,Jugaráss ci partido pre~
liminar, ponikmdo en J’iego un magniLtCo

trofeo cedido por el Garaje Sa.~P5nctacb•
Asimismo, para ej JúPiter . ~rceIc1~a

, ~rande”, los Jabones Luxor han di’nado
tina mouumeflta~y valiosa Copa Y finelmen-

~es. Mariano Martín, tau buen deportIstaro-
sao buen comerciante ha regr~adoun fortnida.
ble baló~de la aC~edita~mares‘!Nadona~:,
procedente de su almsscén de artículoe depon.
tivos de Urquiaaofla 7. eOfl el ~‘-~i ce
gar~i ~ pari~documbre de la tarde.

Ha ratificado c~Júpj~ersu alineaei6nqu~
ayer dimos a conocer y, en 10 que se ~fler~
a1 Barcelona ~e ~speta e~enti~ena3s1ientoqoe
hoy ~lebraráfl los azujgrana e~jLas ~ortn,
de

1
cua’ ha de salir el once que Jugai1~en

e~homenaje Sin embargo. todo parece inñt-
car que los harcolonistasse proponespresen.-
tar a buen núraerode

0
nrvoe elcmefltOe.

1 ‘6ft’

~ Esta noche eu via de Ga ~1at~uan”
Veneedores:FOMBELLIDA - GIJAL E N M O N T J U 1 C H

Esta noche en el campo Ca~ipe~nat~C~ta~uüavelochhd: Primero abs©lute
Organizado pa~~dwaci6a y ~escanso, con 1o~IV Caa~peonatosProvhtdaLes dede la Etipaña Industrial procIa~ándo~ecasupeóii, ~DRO AUIJOL, todas con ~ de Trampoli~, ce~zpetici6~para Gr~po~d~!mp~esli y una Gran Verb~e~

Para OsCa ncuhe se anunrir
1

a prime-a re.
eDión de interclttts en disputa de un ma’~ T U ~ U L A R E 8 Volverán esta abolle a encenderse Org~niz~dopor
~íf1co trofeo cedido por la acreditada casa i~ ~ de la pisci~nade lIVIont4uie~1,
K~j1ay ere ~ que toniarán parte los distin. escenariodel recienteF.spaña- Por- el C. C. E. de Sa~~
to~ olubs de Barcelona tugal, para unaorgainiaaciorlde :Edu- Ha causado mucha espe~aaclón los me-

En lu primera se enfrentarán ~os equipos ~ ~ Descanso,qu~titula el «Dia dios d~l~“bici” y en aquellos ~axnbtéae~
~le la Ju~entud Pugilista t

t
r Saus contra ~de la Natación»,cuyo objetivo prm— qt~eis ‘ bici” no es tema preferentede dl~cu-

la tJfll&n Deportiva de Sana, en ella se ni- cipal es ia propagancia de la nata,- sión, q orlgma
1

concurso tic ~icic~etas ea.
Irentan los mejores valores de cada clvb ~ entre los Grupos de Empresa, ras y antiguas que han puestoe~pie ioa d~
~les~:oc~peso mosca basta e~ peso media iniciajido con ello la campañapara ~ elementosd~O C. ~. de &na
&is comba

1
es de compe~irionque con dos — ~ ~ que en todas las empresasbarcelo- no, cabe discutirla, ~s magnIfte~,

nesas dispongande una piscina en ~ila nos ciará ocastón a ~o ~iu~ar cie i~

p~eliinlnaresfei man ci c0fljUa~tO de) ea~sE~pasado jueves en Vilkfranca su campo de deportes.Ha combinado para ello uai excep- der calibrar e~su iserfecto isento el tr~hointeresarte i~uaión,E primer combafe de competición en ~ cloilal programapara atraer el ma.- rl~ perfeccionamiento qt~ hay ~.tre la bi-yor contingente de público, teniendo clcle
1

a de los primeros albores izaeta ja depeso aflos~aeflf~entaa ¿Yerd5n de J ~‘. yAr!&s de U D., el segundo, gallos, Ruiz it e incluso un estímulo del sector pro- la fecha actual‘y p ~on Pastor U. D ; en e~tercero, p~u- ~ Arajol se proclamó campeón de Cataluña d fano cte este deporte cori la verbe- concurso, por g,j ori~iimiiiia~y por ~o
eu.~r~o,l~geroS,Rojas (3 1’) - Valverde ve1~~cidad::, Fombellida - Gual vencieron ei~la na que seoeie~raraen la espicn~da dicho, promese ser un &igp paaa na~o~ga~
n;as, EdO (J, P,) cOn G García (U, D): terraza de la piscina y para cuya niradores,y no dudamosni tanto así q~el(br. D ) quiO~Omed1ano~~igeros,Liarte (JP ) y ParejaReina adjudicándosevirtualmente ei fiesta se am combinadolgualmetnte popular entotsiadodeportivo de &.ns. v~
con Bonshoms (U D,) y tfl el úlinio Fol. un programa jnteresante,contandose llenarsede bote en ho~eu~5anad~d~gosque (J, P, - Herrero (U D,), medios ~ ambos triunfos sobre TubularesGaii~docon la co~aboractonde excelentessr- la.~cinco de la ~C cOfl dJd~oino~i~o

tistas, entre ellos Peter, el baelarín Además nos comunican los del ~ns
~ ViiTta5r~jniea.— El p~&a~ojueves por ciro Ai~off, alarido todos muy felioita.. de los vieneses,el Tno Seta Francis- quefz&’ que e~reparto de premios de j~

qa tard~en el veboebromodo le, calle 1 cios, piimi~, no tomó paa~teen esta ca- ~ ~ Helen y Percy, la pareja del ~ ,~ ~. ~, ~ exce”ent~ecGmi~reaelon de RICarty ~orcso en ~apaLanca ~rrera~ organizadase~i’as’ido doeni~~go~
Toaa fle Mar, con motivo de la Fs,e&ta~ra-em. Casino de París.
Mayor de Ville5rance~ tuvo áugar una ~ Seguádarnente,se alinearon sObre el ~ doja~d~aparte este detaAle.~~° Mont~ULChY ~1 S~

1~
5b~1~dJ~5((LJdWi5~CiOfl Y 0’~S05&1R~OiIS1~1CO1~dJOII~SO~~ht ~ que para detalles de~concuro i~drá ~ngart~ el mismo entoldado.pero por ya

iarteresaavbereunión otoltista con pro- ~eafel’to dcli vedodromo, los seis equ~po~diesde luego interesante,para atraer~ i isicicletas xu.ras y antiguas pue~iea~~ir~gir~
(Vien~de primera oS’ ma) ~ cieiaio. ~que ciieiíaa ciispu~y q~y. ceauer~a is ~ nochea la piscinade MonViuic~d~v~superado,será la espectacul~- ~n ~ v~ena, aparte ~e ia or- ~r

1
número de e-léfono 34149. ~ &~,

man todas las medidas que pue~Ien ~ ~ ~ ~ ~americana«parece.Retojas. ~ ti de público. que se ridad d~la pisctnade Montjuich. Sin ~qi~estaJinréeiez, i~n~prometiyo su 1 i~ cua’es lea serán facilitados~ro segui~~
para aseguraruna lucha «verdad». ~ ~ ~ de vellce1d~l,en ~ ~ reuuktó msuy emisnada y haga cargo de la importanciaque ~desmerecerala piscinadel C. D. Me- ~colaboraciónoir-ce destacados¿xmjuc~~~ asimismo nos comunlc3~que t~ Jurado
Lan que escapa a los reglamentos, el que ~drtiebperu~abuen niíanea’o ele °°W~°~•G~’F0nebedSdt.procurarou tiene la natación,hemosde conven~diterráneo, insta1aci~nadecuadapa- ~tos ftgurando el juvenil Quinteto de ~lo fo~r~ peraona~c~petent~s~ ra~y

Ahora bien; siempre hay un mar-
siempre existeunapostbilidadde coa- -~°~°°~°~«Spill]itOTS» y SObeo. lo~eu~deSdesetedi primer inaicnjte, en que esta que si i~aspruebasde nataciónque-~ra la práctica del más bello de los ~Hot Club, integradopor verdaderos~uuif~og deportivos
lución ca la c’arreva~Por eso creemos ~ Impna~Pedro Aro~ol doan~strandoVictO5i.~fO Se Ie~~ce~para y pera ello d~ resumidasa un interéspuramen-~deportes,hemosde reconocerqueuna~entusiastasde la müsica flioderfls~,aal ______________________________ama vez más su~ga’air~3ieacsisáhjadesdjesenc~deTeroiiul~ buenabaiatál~ que ~~ ~ ~ ~ al prurito de ~u- ~de ~aspiscinas más majestuosasde ~como los Cubainolas.queaunclUeS~hable de unalucha pu- en esta es~peeiasi~íesireina y eoa~aaeai’-~ ~ ~ horia les había dado una perioridad efltl’e UflO Y otro Grupo‘ España es nuestro Estadio Náutico ~ e E 1 T O L D A D O
~i?mente ind~vidualsobre la ruta, no do ~ ~ por este traUnfo, ~ ~ vente~ soin’e todoe Los de- de E~m.pre.sa,hayparael público aman-~Municipal de I\áciit~utch.Pruebade i Hasta las dos de la tarde de k~y

por equipes. Si ella es clara, l.eal y que 10 0lC1’OdlJte~como tan ~areifl sprifl~n
5

0 equipos GXc~ptoSanclio-Cos’ba,La te de tas excelentesorgan~zacionesde~ello one la FederaciónEspanolade se despacharán.entradas,a preciosdaja~em35 de ver la clásica dansia ter Il~ucaiacontonnó sin, tregii~y en ella ~natación una prueba d~ ~alt~s de i Natación no vaciló en designarlaCC- 1 populares, en la O. S. Educacióny Deporfivo de Sans
equilibrada, no es justo despreciarla ‘ se observó la magn~f~c~Íorrna dad equ’- ] trampo~tn,valederapara el título de 1 mo e~~enariodel reciente encuentro~Descanso,asi como las invitaciones a
puespuede convertirseen un alicten- ‘~°°~ IKXiI1eZ, Sosiet y Ri- ~ ~naen~e Sanclw-.Coata, e~í como campeónprovincial, que tiene un ex- ~internacional. los afiliados y Grupos de Empresa. ~ ~ di a 2,
te másde la prueba,comootros años poil, &ograroin~olasiftcaa-eedeta~sde Pe- ~ Martín, que prived’o de su cepejonal j.nterés, con el solo prece.~ Y el saltador.ante la snagniflciefl- _~

lo ha sido. Creemosadvertir quees- convpa~eropians, por caieia de éste, ~ de los Campeonatosde Catai-~cia dc la pIscina de Montjuich, tiena
1 ~ 1a~5 de latarde

~1 ciclistaspor sus lineas, solides ~ ~ Ij~,~ h ~ ~ ~ mú~cálidos elo~ioa. ~tarnente quince días en la piscrna 1 blic,u puede admirar en todassus fa- El Concurso lnfernacio-l3izo una ecboilbia cearera, mereciendo~luM de saltos, celebradoshace exac- un ambiente más adecuado.El pú-~ La marcamás conocidade los Fomibellida - Gual, con esta victo- del C. D. Mediterráneo. 1 cetas la perfeccián de las piruetas G R A N C O N C U R 50y elegancia ~ ~—..—..-—-—--—--,---———-—.—-- rin son :~a virtualmente vencedores Peseal éxito que tavieron aquellas de nueatru~saltadores, en su nulami- •de la competición «Pareja Reina». ~mp~ticiones, existieron dos detalles~nilflO detalle. flQ~ do tenis de Bi:bao a i c i cLETAS RA RAS
¿~ P A S C U A L i ~ EN PRICE Faita solamente una carrera, y pa- queestanoche,en la piscinade Moni,- 1 Sabemoslo que apreciael público5
’~’e~ Sana, 232 BARCEWNA ~ batido, ~enclr~a que vencer en esta ~ primer lugar todos los saltadores~ce años que por nuestraspiscinas Massip y Bartrolf siguen ‘~‘ A N T 1 G U A 5______ ra que el dúo mallorquín resultara juicn, creemos~e hallarán superatl.os.1 barcelonés estas organizaciones.Ha-

~ ~ ~ — Bamal~vence o Morón ~tjm~ prueba.Sancho- Costa. y que en aque),Las competicionesse encon-~no ha pasadoninguna figura excep-lugar, Clasificándoseso~amenteen el mitos difíciles, ensayadoscon una 1931 pudimos admirar en la piscina ~ — Resudtados cos-reapondien.- ~ ~j ~b’~ót~Fon’ibeUida - GUal hicieran el sexto traron con el inconvenientede unos ‘ cional de la pirueta. Ya en el ano IriunfafldO ~.

y José Luis u Saturio quinto. empatanany entoncesse ad- ~premura de tiempo evidente. Hoy del C. N. Barcelona a los más re- .~ ~ los partieioe do la tercCs~bindicaría el titulo i�liaímente, Fom- ~nuestros más destacadoscampeones cientes campeones de Eui’opa de da (bel primor conOlataso inaeamctc~onsl ¿~
bellida - Gual. aclstaráncon unos saltos obligatorios,~aquella época. Se trataba de Sepp ~ ~ ~ Bilbao que ae estA cele- MAÑANA EN~LA CALIII GALIL~3

Eh el preliminar de grecO-rOm2dW.~ ~ c
1

b.sificaeión de la quInta ea- que todos han cusayaslouna y más Staunsliggery Oiga Jordan, que s-ea- ~ ~ ~ pssmss cte .ioüacerte. _____
Ilisa y Gelabert entablaron. El yo-. rrera fué: veces, incluso presentúndolos como lizaron prodigios en su especialidad ,~ Lezema y J. MerQuesHevas ven-

logró la puesta de espaldasde Sa. ‘ Fombellida - Gual (Galindo). voluntarios en las ~asadas competi- Luego admiramos tambien a la pa- ~ ei conde.de Aoevedxst,y J Co- Un Sans-Espa~olen ho-luntarioso y estilista Sant Climent,lesas a los 1450 minutos del primer 2. Sancho - Costa. C1Ofl~S regionalee. reja hispano francesaBaltasar y Li- ~ ~ ~ 6-4, 6-4. P. Metetip Vufliclóue esta noche hemos nare~Ldel S. C. U. F. de Parla y a .i L. Dominguez,por 7-5, 6-1, P. MS- p,~ a la XXV Vuelta Ci-
combatede lucha libre de la reunión. 3. Plaques- Ribas. Otro detalle q p~rúltimo nos fu~dable c3~leitarnos~ ~ ~ Ba~-~o’l1vencieron ~ los her-

El poriugues Zeca duro 1O.2~1 mi- La VI y última carrera, que debía ~ ~ la claseexcepcionalde los carn-. ~ Ectievarria por 6-4, 6-1. dista a~Cataha~a
autos anto el entusiastaMontero y celebrarseel día 31 en Barcelona ha peonesolimpicos en Los Angeles, Du- ~ señorita Inés Santasnarsay P.
al limite de estetienlpO el ludiador elido aplazada por la U. y. E., en Tiradas de pic~-tón ke Smith ~r Farith Simaeka,del más Masdp vemieron ~ Ita CeflOritO, Coherña Como de todos es sabido mañana~1O~~flg0,

________ __________ absoluto dominio del malaculo en el ~, F ManrLqu.e cte Lara, por 6-2, 6-2. ~a Inicia la vigésima quinta ~1ti6fl .ie la
tuso alzó ci brazo en señal de alma- , atención a que los corredor-esno su-
tercer asato, o sea durante 2’? se- 1 taluña. — C. en Daimiel ~pacio ~ vuineradoresde la ley de ~fiort~ mes se.naomario,vence a se- Vuella Ciclista a Cataluña, la grao prueSSdono al recibir desdeel comienzodel~frieran mermeante la Vuelta a Ca- l~ gravedad.Ttres festiva’es, a baoe ~ Condesa cte Qomar, por W. O. cklnta mclona

1
que se ha hecho faranse be-

gunclos, una serie de rodillazos al j ~ Daimiel.— Dos tiradas de pichón dn estos s&tadores constituyeron tres Mario baWoat vence o E. Fíeushehner jo la dliOcción y orguniza.dónde la besimné-
estómagoqueterminaronconunare- ~ 1 ~° celebraránlos días 4 y 5 de sep- ~llehos consecutivos ~ 6-4, 8-6. rIta Unión Deportva de daca, Y es ~atura~
sistencia que Se puso d~manifiesto~ Nadadores madrileños 1 tiembre en el campo de depertesde ~ Aotualmentehay un amb~entecrea- F. Olóz~ y E, FleisehaerVencen a que Cstas bodas de plata 1a~qui~aflsolemnt~
durante los rica asaltos anteriores,~ ~NuestraSeñoradel Carmen d~esta 1 do ui la especialidadde ~os salIos, L. Urresterazo por 6-2, 6-4. zar cump~ldani�ntel~ otras secciones Ccl

superioridad técnica y dominio de la ~ pa~el Campeonatode ~loea1icis~d. ~~rmias a la constanciade nueetros SoSorita A EchavorriOte ~1 señorit~iR, club organsz-dor; por ç.so, mañana tarde. enen que Montero hizo gala de una ( Se concederánseis premios. El pri. 1 saltadoresy a la labor prodigadaque Gorbeña, por 6-1, 7-5. CI viejo terreno blanquiverdede la calle Os-
fa~tade batalla. La presenciade los profesión que Zeca sólo pudo evadi.r~ Es~afia ~mero consistiráen una Copadel Ayun ‘ en ~tos ultimos años ha realizado ~ Bar~~a J. M, OCut.Cll’anou por libo, el fútbol rendirá l’cmenaje de adnilr.-
e~trafl,jerOS introduce en la prueba a Iu”rza de voluntad. ~ ~tamieni~y 2~opesetas. Habrá tam- ~un cl~b,el O. U. Mediterráneo, pa- ~ 6-3. otón Y de ca~lñoal ~ ponI~do en
~u fa ‘ter nuevo con relact&n a las Subieron a continuación José Luis ~ iMedr~1d.— Los narj~~r~que recre- ~bién una tirada provincial para lo ~ra ooisseguir una supremacía necio- fleftorita Maria Vitotoria Zubiría. y pk uU tutor’ ~ante Sana - Español que servi.
ñltir

5
v~ Vueltos. Y eso sólo puede Y Saturio (el hombre que no sabe~5enOar~r.~ Gastilla en io~ próximos que el Ayuntamientode Daimiel ha no,l ~n esta especia.liclad,pues la ma- ~ Hoo~t~a~~ geñorata Eligesen y ra de deo~mpa1epara otorgar — si es

c~esencaden’argrandesluchas sobrelø terminar los combatcs) disputando campeonatosr~acionale-aque se cele- donado una Copa y 500 pesetaspara yoría d.~.los saltado’re
0

han surgido ,~ Abelilla por 6-2, 6-2 hl.~— rl tiofro cedido por las Manufactures
~rava. una pelea que, como tanLas veces,~braedn en Zaro gom, serán Ferry. Sen- el primer premio y la Diputació~iPro.. de sus fi~o. ~ñortta A. Echavairie~ay F. Oloslaga E’tcve, que no pudo ser ad2udcadoen la ~

Vn cuanto al recorrida una sola ~ de manifiesto la fuerzaeasi des- ~re, Manolo Me$ttflCz, Piernavieja, Murd vincia~de Ciudad Real ha concedido Y esta noche, en la piscina de a sefiorca i~arr~epos- w o. mCra Y amisto -t edición
~n’r,ada al mapa de la Vuelta hace C0mm~ldel flemático badalonéscon ~Cuadrilicio y Rixe. Es posible que se otra Copa y 300 pesetaspara el se- Montjifleh, en ectosCampeonatosPro- flefto~taPlitoca e sefloye. Lerrea por ~ Caos poudrá eselínea a rodo ~u ps’~er
\or ou~la de esta edición de las Ho SUS característicos desplantesy su in- añadan ot:cs nombres m5s.—Alfii. gundo premio. vinciales actuan todos los mejores es- e-~ 6-O. (qo iro, ya dcscosade qu’ alcancee4 grado
~as ile Pata con sus catorce etapas. separable m~micahumorista perca..
es una de las más comp’etasde toda he aquí que el portuguéssupo apro. 1 ~ pañoles. Una verdadera competición ~fí~j~ Maeifb Vieteorfa Zuíbirin a de cOml)efl’ tr~irl&ri necesario para poder ini-

de campeones. CefiofllÁi Eldfase.n por 4-6, 6-4, 6-4. ciar co~ neto opiimomo la compeUclón de

Señora de Pitiece, y cortile de A~e7edc5~Teirera Divi iófl Y e~Epaiiol, ha prometidosu histora. Bien elegidos los trana vechar mejor la oportunidad que le ~~MADRID de Rspaña, Juan Ricart, ~n apiaii ~rio Szwosta y E. Fleisebuer ~ O 1 ~ prestigios tan sólirl~
5

como Mariscal,ceodes, su kilomet-aje es favorable a brinsió ‘el frágil estómago de Satu- La clase e’ccepcional del campeón a sofiores de Badzo~lapor 6-O, 6-2. la preeentacliirode un equipo
0

a 01 cual f~.
—--—-—---, — —~-—~——-—-—— río para atinarle unos rodillazos se-CU’I~DROS pam bicicleta guidos de unos bien dirigidos mano- ~ dIdo en los recientes Espana - Por- ~ ~, ,~ M. Castellanospor 6-4, y ~Jorge, Llimóa Orti Agustin y HerflSfl4eZtazos al mismo Sitio y, a los 9’45 tugal. de Isidro Merase Joaquin 8-6—AlliS. 1 Hay pueC ~ seguridad de pasar u~ tarde5~

e,
9
,,4~c; ~ A L~E N A minutos de combate,el badalonéssu- ~ ~ ~ ~ cruella, Va],iescá,Cobos, Castillo Mu _________________ ‘con buen f~thol en e~termo SaflaeflSe Y ce

TALRRAOON~, 105 (junto Pl. España) ~ una puesta de espaldaspor la tós, ]3onada y toda esta leysón ele ~‘—~- ~ ~~ lógico qu~ el amistos’ de oitura haya
Te’dfono 34’3B4 cuenta fatal. Una vez más dbernos ertuciastes se poidrá da manifiesto

-.——- -.- repetir: Cosas de Saturio. en el tr~muolmnde la piscina deMont- Estanoche en la 1 dcoicrtado encime lflteiés, tanto en e~,ec-

,su et’ipa ruina la de Seo de Urgel a leflciailo Mm-sn y el aragonés Ha- (~~1VI~PUCO ~ en e~fondo ~juich, emulando ouizá, en algunos toi fueholici-ico conio en eí ciclista.clcs~.ri~Parrápidas m~rclias, siendo Por último se enfrentaron el va- i saltos, a los más famosos campeones Pista Gran-Víar
Pa.la~ffl‘ 11, en la que sobre el papel mala, ere el combate estelar de la de esta especialidad. Pues por Bar- (Vica de primera páe~”O~
seu~cae’~como másoropieta a una noche y tanto el uno como ~l otro Ignacio Ara ~on~rá �~njuego ~u afiulo de los celona han de.sfitado los más aután- ~Udo y i~estata uses y rr.odel~, so

tices campeonesde saltos. en5~~mráflen la p . 12, UnaS acciones~iviañana, domingo, a las 6’ZO tarde,
iucha e°p~’etacular,er~un. recorrido hicieron uso de toda su técnica pa-
de montare. ya depararnosun combate ~n el que ~ fren2e ñl ~eneefiordel ~loy-Polo A los Grupas de Empresa inacri- de patina~jesObre. ruedas. 1 un. gran amistoso

Y nada má~por hoy. Tan solo es-~era muy difícil prever al probable ~ para las pruebas de esta noche, ~ Juan HorntnOez, el coneccnenrvencedor,puesto que la similitud de hay que añadir ‘el de Hispano Oh- 1~ cicport.ieota que rc~enstala prertigio- ~EN HONOR DE LA XXV VUELTA
perur ahora poder contarles como se ~esti’o así lo i~acíadm1 ir transen-
de~-arrOllala carrera, y ver corito se rrien~olos des asaltos ~‘ medio fra!~ ~~ firma sHmflá.n» he. hecho donación CICUISTA ~ OA1~AJ.~U~A

e&’tnitas aue la XXtJ Vuelta a ~ata- ~camente igualados y si alguna dite- vetti, que presentaráun buen con- d~use bedóC~dio dicha marca con eldescifran ia serie de interesantestu-

Sans ~illfi’l tiene planteadas,de lo cual los muela quisiéramos establecer entre junto de nadadores. quese jugerS. oíl partido final. El mismoeficionados bercelor.esespodrán ya embos por muy leve margen car~a- Muy difícil es prever quien o qule ‘nalón se lo adjni~icará el &~uJpo que~aros nuestra prefrencia al más expe- l~ serán los vencedoresde este «Día r~uitteganOdOT del Troteo EL MUN-tener un avance en la priwera eta- rimentado, Bamala, como asimismo de la Natación». ~y’~ DEPORTIVO, Desempatepara la Copa «Masiufas-
pa aire monana por la inañena se ~ocurrió a lo~ 12 20 minutos, en que ~-~-~..-—---—,--- -~- ,-.- -, -,---.---—~.-~ .— .“-..~ turaS Eatev~»
corre e~iel Circuito de Mcntjuich ~el lev~ntjnoera contado por los tres A las cuatro y mPdia de la t~irde.
cobre d~ce3vueltas

~Sa en que el silismo Bamala también DESPU~S DEL FSPA~5~PORTUGAL de categoría nacional. bOniIficaCiÁ~Snenl)~ZtidO preliminar. Socios de ClubsCARLOS PARDO ~segunaosreglarrientariosen una pre-
VtTEH VISfl’O NTTESTEA REflACCION EL O~Óun toque de atención del árbi- la entrada~tro. Así pues, Baauala, obtuvo una —
uQulpol SUIZO Y StYi3 ~tTIDADC5liIi3 limpia victoria sobre un Morán que ______________________________

Ayer por l~tarde tal cono noshabíananun-~~ causó nna mejor impresión que
ciado vlslC~ron nuestra fl’(

1
a(ciófl loo ~am- en su anterior conrbate con Saturio

ponente de
1

eouipo suiza (loe partcipara
0

n por ser hombre al que auguramos 11-
a XXV vticlta cte 1s~aa Calaluila, Z~n- sonjeros éxitos dentro de su respee- 1

m’nlUn, Maa~’,Wagner y Tarcijini, junto tiva categoria.
con e

1
sefior Metzlcr, d~lc~dodr la Unís Una muy buenaentradafud el mar-

Veocipédica 5Ul75 y el nenr~’gerHans, C~a una tuteresaretoreunión.
Vlni�ron acorspanados 1~ os’ n’iembro’ r~el

O’nhité O~‘anizador de la Vuelta, S000”PS Q. CO.
Tureltó, Ma fer~er,Campos, Pjcard y el po—
iOCliStS. ~~i/~ S&iorni, EL MARTES EN LA PISTA GRAN l/lA

F~ron 1 “ibil . ~ lestra caoa por lca
0?

~, 1 utores de c’clisnso y ~)C”~onal que eo~ahc—
iárdole to~

1~
s

1
as depri drneia~del mimu, ~Otra buena reunion ~e~ cli l~ sedacció~de e-°” periódi’o mes’y dendo obsequiados ujflal1)Cfl~a CO~

5
imas lucha libre

coleas de vino español
Seguldamcnte los coniposentes de

1
equl-

ro suizo y sus acompañailt’ ~ ~e tra~iada’0na
a Plaza d~ Toros Mu i.nental para pse-
serelar la coriida anunciana,

Campo LI. D. de Sons

ESTA TARDE EN EL MUNDO DE-
POR~EVO,EL PREOINT~SJEDE LOS

PAtR~TKIff1~ANTES
Esta tarde, a partir d

0
las 5, se

efectuará en nuestros locales, situa-
das en la calle Diputación, 338, las
operac.iCGeSde precintaje ele niáqUi
tras de los corredores que van a par-
ticipar en la XXV Vuelta Ciclista a
Cataluña,lo que se recuerdaa todos
etilos para que cumplan este indispen-
sable requisito para tomar la salida.

R. Soriano de la U. C. G.

a* i~

tIna vez más el boxeo es la ae-tualidad en Madrid. No importa que
ya .todo~los jugadores del Atlético
Aviac~oi~y del Madrid se cuenca-1
tren en sus puestos en los primeros
enirenamieniosdel Eseadioy de ‘Ci~a-
martin no importa que los campeo-
natos naeioraa~eSde aat~cion esten
a la puerta del momento; no torpor-
ta que el encuentro ioérico de a&l& 1
tismo sea a uva seezi4aeasiSvista. . . la
realidad es queel boxeo es la actua-1
lidaci en E&aux

5
d. En este Madrrd en

donde ‘tiaee escasamerate o Jenth
dias hablar de pugisiamo, de a’eunie- ~ necosozcosnosperes que la labor de glonal, ddbea-ía a’utorimr la Inclusión
nes y de boxenilores cia poco m~aos Uguree estuvo acertaday que su car- de doe equIpos dell C. N, Beroelonaque iflUtil. Pero la temporadavera- go de «~eieccioE~dorcte natacion, por dO~10 Prim.~aCetegoriaGrupo A. es-
niega con las innum~rab-esreunio- muy eltosparatiado que paracca, se am- Sudtaudoa la res la posibilidad de am-
nes en los distinaes rtngs montados ‘ pone en estos momentos en que gore- puar por lo aneaio~e, seis equipos, loe
con vistas a aprovechar el Iresquillo ce no existir un criterio exacto de lo doto grupos d~ Primera Categoría.
de las nochescanicularesmadrilenas que es le labor cte un nadadorni de ~ Con ello se icgraria entrensara ios
ha i.rn.ido esta expectación que Se ~~ Federación rogionbl. L~naitaceuni doe equipos «riveiLea>, del O. N. Bar-
ad~lerte en el mundillo de~ortivOde ~ eSi*ftoda debe orgasrizLr lo mM a rae- 1 ~ «jóV5tfltS» ccaniti-~,«ViejoeS) y de
la capital de Espana. ~nudo posible encuentrosinternaclosiwles~esta rianatcieci surgsria inailscuttblemen.

Y pues que el boxeo es la actua-~ ~precisamentepam ixices’. e eigna de la «~ ,i~ primer equipo pera el propto
lujad, hemos ae recot,er los úitirn

0
s ~perticipación a tos Juegos Olímpicos ~~ y p~-~eq waterpolo regionni, earumores — algunos cte P~O6mús que que ya se anuncien para 1948. EeetCs donde iniciiecssttbflemexetetienda-la cabi-

rumores — que cirLuian. por MadrId debe ser be ambición móxhna del di- ~ ~ mejor.
para que los c.~nozcannuestroslacto- rectivo ~ije~ club y del naciridor. Sin ~ ~ ~O 505’ tal y de seguir pies’ es ca-
res. La EmpresaPeris, de la Plazade ello. no tendría razón de existir la isa- ~mixto actu~5ea Waterpolo regional—y
Toros de las Ventas, a quien se debo santón españOla. ~más conoretomes~eoi o. N. Barcelona
en gran parte est,~segundo «descu- ~ ~ ~ un s,rio gnipe’, pues st
briento» de la existencia de afacion Mucho se ha comentado y se ha
puglistica en, IVEadrid, nos anuncia helbifado también con reepeetoel equl- ~~ ~ a niuiestros jugadoras jó-
una serie de grandesveladase.ncaani- PO Che Weter-pOlo. En esasner lugar ~VO51~6~mtisj tógleesnentelos jugadoresde los d~ regiones, al desconocernadassin duda alguna a preparar el hesnoscte aceptar enano liseno cli e~ui-~ ~ voajia de cotos, insisttrlen eres-cade

~ trasua,so de su rmg desde el aire 1~°selecCdCfliado. Se tuvo un criterio ~ ~ ~ ~ ~ equipo
~ libre del coso taurino al - cubierto con respectoa su composiciónque nos
~de la cancha del frontón de Iteco- convenció y es que ur~equipo no se
~latos en donde parece seguirasaáe- CO1TPOUO de un jugador, ssno de un
manaimenteviendo los nia&ilenOa las OssUjsaaIbO. Ocurre siempre que en los 1 i~ eit0~n~~del España - Pce-tu-
másdestacadasfiguras del boxeo luz- equiposde iseiteeción predomina le. ha- ~ ~ ~ ~ ~ ~ en vis-
pano-portugues. dtsviduellid,ad, porque desgeaeiadeanente~ de loe próximos Oampeoinatosde

Porque es un hecho el que vamos ~n~1pce predcsninael eapirltu persunrs~~ ES~SfiS. ~q~uaé~gQl~aráen las compe-
a ver a los más selectos bexe~eúores Cfl VOZ dell de cotabcraeión. Por otra ~tici~~ que ~ próximo méércoieetan-
poreugueses.La primera reu.nion de ~ Se ~ de la base que España ~pie~ en za~gona?A niucetro ente-
este carácter ibérico la tendremosel tenía un «saete»intersaacicn4ailya noan-1rio cssastina,y buscarla lógica de este
sábadodra 8 aun en el redonciel en ~rado y era el de 1936. La hoja loe- ~~ ~ ~ ~jl~ por cies’.
el que 24 horas despuéses mas que seasdio Cabeejeefará cubiertapor Fran- ~~ ~ ~ i~aSe{LeGcIÓa na-
probable libren otra lucha de bien cisco Oastiflo, que como expusdanosen ~ ~ ~ ~ ~ ~& fon-
distintas características’ eMasnoleteo ssueatrc~comentes-tosge ha. ganado el mada con — y no capridirosomeute—
y Arruxa. En esta primera gran gala L1.Ig~.r.Se.nos dijo que la renovoción,~~ ~adesea castellanos, hay dubio
internacional del boxeo ei combato cte equipo se irá efeohuemdo paulatil- ~p~t~nciatidad.
de fondo estaráreservadopara Paco naenente,en primer lugar por no con- ~ ~ ~ ~ ie nra-
Bueno que tendrá por contrario a ~sidee’ar cad.ueedosa la mayoría de ju- ~bl~ ~ ~ ~ t~ ~

Guedes. En el mismo cartel Vaidés ______ ¡ gedoresy despuéspaara que cada une- ~ao~’esWe~ler,Guerra y Maselen, aun-
Y Eduardo López se enfrentaran a ~ ~ ~yo cosnponentemonja la nwjor dosis q~ el a’enldLimftertto de estos nadado-
Martins ~T Silva. de ezpenior4nade loe actiueIle~meen- ,~, tn~ui~ en prmtos hubies-a sido

jugaM el campeonatonacional de los Se proyecta el trian No obstante,en genea’ed, b~inosde ~~1 ne~eionalee.Ehte fuié un crit~ea’ioacer-~~ que el de lles ca~t~llanosy ca-Unos díasantes — más exactamec- . t~sdotambién. ~lnflrafia, sAlo biubitem tenido ura neipre-te el día 4 — en el mismo ring se
plumas entre Ciclone (en realidad Ni- guiar Centro—Vasco ~onnees, y en tSte detuile esti~mos ~ ~ i~~eartouiujy ca4pniciao-
colás Santana.aunque por este nom-

0 de acuerdo con todos tmabtén,que fA ~~ ~ ~ ~ ~ ~bre sea el perfecto desconocido del equilpo eaaotcinelde Watier-pole ha per- ~casitula vo~verb~a ganar loe Cempeo-~dido maacho. No pon ÍCiIta cte genlali- • ~ de Espada, seguida de Canarias
~ ~— -~boxeo hispano) y Luis de Santiago. e

la nueva estrella del pugilisino nra- fl~a~Cataluna i ~ ~ ~ jugados, ni pos’ duaninio ~~ que ei ~mer mugar será logrado porun a b ~c ~c ~eta para t r~u nfar.~. drileño que ha venido a sustituir con ~d~i~ión,sino por un soto detalle, la c~tatufia?

c ~c 1 o s M a ~~ ‘~ ~‘ s1~popularidad a la que gozó en OZOS Para ce~cbra,joeq Maciju, se están dando ~~ de fondo, que prareiba que ante-1 ~ ~ ~ ~ ~tiempos Antonio Ruiz. En el mismo ~los prie”ros roques a la oritanizacióndq en. i ~O eqUt~OnSC1Ot~CI no ha cuinlacto el ~tambl~uVudhsa2 por la amnteáón de1 programa figurará el combate final encubro trianguar que tanto interés desyertó diSbaille de cubrir centenaresdio metros ~qije in r~teciónsiga atencio en ea ar-~del torneo nacional de peso medio ~ su (4tirua edición 1 dieniemenite. chaptélagocli de~rte«pre~endo»,casa

t~genda e~~~coy:Juan Sllv~tr~MoUn~,Go~za~o~arrachin~,11 iara encontrar contrincante para ig- i.,o~castellanosdespués de ~u ~,obre se- 1 COdnoiiWmOS con tOdos en que en el ~~ encima cia la canserainagotable________________________________________________________________________~r
5

aoio Ana en la disputa del campeo- tunción en i°s Canspeonatosde España, St. esiSini «siete» natiICnJCl hS& ~ ju- ~che buenos fuVbolls’tea y boxeadores.Y

ato, y que reservada a les correrlores pilca en e~cOmbateanterior a Barba 1 que ~flato de esta categoría,enfreiltándo’ bido e~gra
5

parte a las bajas ~ue tuvo que ~dOi~5, ansi por hoy Imprescindibles pon ahora la na~sniiónes el único de-
dIo fll5 categoniascuarta y principian.- 1sI bien no usa de

1
a violen~iacome su her- SP Eloy y Polo. lament,v’ ~u selección, quieren en esa des. y s~nconcretamente,onteus,Gamper,~~ de con~rulnitoen que ~oieriise esta

tes, reunió a buen X~úCnCt~Od~ellon maflo, nad~tino que cflv~dlarle e
0

cuanto 1 y este vencedor — que muy bien quita’ o.- ,i. ~ derenta sufrida c~ Gcr’sna Bi~tiU, StIb5±~~ deuii~ te~O Ce5V5)lo, , ~ — ~ Campeonato~de
que distsuitarOfl a buen tren la carrem. ~a fuerzoe y canocimlenjos de la lucha re ~pudiera ser Polo, ya que pese a sus Por so paree los vascos esp’era~jun~sr ron ~l1er~ ce Interesante que este equipo ~

Las avee’iaa y pincbasos, eliminaron 1trate ~muchosdefectosse le encuentranme- l~sdos Federaciones norteCas _ Guipnzcoa-1 ~ ‘~~‘ ~ severode ~ ~ ~ ¿q~~re en. cata-
a eftgutiOe corredores, urnntaltiéDgtose1 En e~peso medio, Sáea y Carleo ~erí,q los ~~ que a su contrario — seráel rival ,,~ ~ Vinaína — una muy pofenteselección,~ ~ Ha sido una eum~ que ea ~u.fla? Hagamos un pea-ds~t~i~a este
en cabezaun buen grupo, que el fi- ~encargadosde di putar bI comIste de lucha Cue Ignacio Tra tenga muy proba- que de acudir com.pieta, dara mucho que ha. ~~ ~ Ba ~O b51370 ~S’t~tOii- ~ tep~g~tei,mieastms queda aun ed
nial vió como Roberto Soriano se cal- ~libre d~la velade Des i inchaclos de 75 5!- ~~lemejrte el día 15. Después.. . blar ~indo por sea- precisoanenhie u.u equipo bAlito cte la ~pee-einaa die que esta
mibet el primen lugar, sidjugiicántlosede ~los de peso, ambos con unas conclicion-s ~ ¿Quién PUede adivinar lo que píe- «.nednrlba-)). De ser mf la genialidad ~rJ~ ~ ~ ~riminertonies dci C. N.
esta manera alt «Tocinet». físicas formidables que sin duda nos jeto- 1 para la EmpresaPeris para despe- ~en les jugadesy eS dornii~iode‘ balón ~ au~xexista u~goimprovisto,~dietade estapor todos conceptosmag- ~luabienaportado ser superadopor la ve- q~ naciera yasser ~í criterio que rIo-

Por equiposvenhió la U. C. Graden- raráfl Un combate sin ~nartel para des’.aear 1 nufica temporada veraniega del bo- ~—.--—- ~— beldad ami sin sar use equipo ‘tan ~ ~ toci~ los eflelonados,antes
ce (Equipo Coñac Gervay) ~t1e los de su peco, ~ niadrieno? Si hacemos casosal ~«Watee-poiista». de que don Bernardo Pleomjell dé por

I~ clasiflcación de la carrera fui : ~ PrC1imi~de areco - ~om’ua entre los rumor público diremosque se prepa~ ~ A raíz d~«ate encuentro linitemacbo- ~ len xxxv oasvspeorratosdeai,cionados Giañó ~ Viisgri’a, abirí. e
1

es. ~ una deatedidagrandiosaen la que ~noii y por la compostoiól~que se ha España. — VIOENTE SEQIJIROZ.1. Roberto Soriano, 2 heme 55 m. celente pro”rama intervendrían unos cuantos campeo- lancho del equipo ha surgido un ema-
2. José Herrando, 2-55.; 3. Juan da-

vena, 2~55; 4 Jadme Vrrgili, 2-55; 5. oes nacionalesy desde luego las fi- ~go de conflicto en el C. N. Bareredona.
Arturo Omór, 2-55; 6. MenUel SIlla, guras mas destacadasdel boxeo es- r Recor-’~clsotaotodo lo que llevamosdi-
3-02; ‘7. Mígilel Gínero, 5-05; 8, Mc- pañol. Y seguidamentea Recoletos... r ciro, nos hacemos ~erfecito cargo de
tías COICC”CS, 3-05; 9. Angel Gimán~z Con razónei boxeoes la actualidad . ~ embictón Ore estos mucihechos de
3-06 ; 10 AP~geí O. °~ ja, 2-o7 1 1. E. máxima en el deportemadrileño. ~Y ~dieciooho y veinte años que espiran a
Rooiero, .3 07. Hus~a 18 cli. ile doe es que si en Vista panorámica ob- ser eigo má

5
que suplentesdel pritnersPrvamOslos demásdenortes eflCofl- Oc~UilpO. IfltIaSCUtIblOfllefltO la solución

Lns p~im fierj’i g~rnOespor ~cS traremosune calma ahso
1

uta.Calma no depenrie del O. N. Ba”celonS, Sino
e1qui~nt ros ‘ocler�.. que — vovanios a repetirlo — no e5- ~ más bien dro la Fedoracióil,la cual re-~ el , , . _ II’ •-is’ ~. a. &~ era; 4 te de acuerdocon lo~acontocimlen-~ conociendo la potoneleilitded cte rete
tic”in,,,, y o Id. ~ ~do to,~que St. avecinana pasosag~gan-_ ~ . . ~ ‘ . Oliu.b y en beiu~iciodel Wetel-polo re-

eec

CANODROMO PARQU~
ra~pe~ielI~ CAMPO DEL ieSOL DE a&ix»

Hoy, ~irde, a las 4’39 y noche, a bis 10’30

CARRER~S DE t~ALGO~
Mañana, tarde: grandes carreras

Tra~nev3ns:i1iles~1~y ~4


