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LEVANTE

La estancia de los coros mixtos
de Educación de las Juventudes Hitlerianas
y Descanso
en Valencia
«los días <Je! productor»
u*****!

Xa l a b o r f

partido de hoy en el Sequío! debe ser una
nuestra afición
muestra

!«, labor que realiza. 1*. Obi»
Sindical de Educación y Deacanso es de tea que por d «ol&
se divulga, porque es tan. maUflesta que no necesita prop¿r
ganda
Merced a esta obra, el proLos muchachos 7 znuahadbas de Hoy * la* caos, en el cine Riel
ductor, casi siempre olvidado a
coras mixtos de las Juventudes to tendrá Jugar una matinal cu».
TIS propios medios, puede acu- loe
de Radio Berlín salieron matográSea en honor de lo» Jóvedir a, Jos espectáculos de coste Hitlerianas
a
las
nueve de la Tra.fia.rifv de ayer nes berlineses, quienes a la* nueflevagb y alta calidad. Educa- con direcdóji
e, la Albufera, acoin- ve y media de la noche anandonacio» y Descanso, en sus día- páfiámdotes en
esta excursión las rán Valencia, donde tan gratos re'tatas manifestaciones, tiene
no pocas ventajas que ofrecer
al productor; pero, sobre todo,
la de que no hay que esperar
a que transcurra el tiempo pa*
ra. recibir lo» beneficios qu«
ella proporciona y brinda a
cuantos, económicamente, no
pueden procurárselos. Y esto
(De nuestro corresponsal depor- defensa, afirmada con la seguridad t/unidad y técnica de siempre, y e4
Joven, mejorando a ojos vistas, se- «e nota ostensiblemente en
tivo en Castellón.)
,. . dominadora del portero —quizá en gún
«Los
día* del productor». Las
ha demostrado eti San MaCon el tiempo, con las notíctes su mejor momento—, con la juvensalas de espectáculos se llenan
que se han dado de la forma de los tud espléndida y clase extraordina- mes, completarán el quinteto que totalmente
de productores que,
jugadores, y la confirmación de tes ria de Baiges y la veteranla de Me- este año ha de luchar con una mecon sus familias, acuden "a goTres competiciones destacan en /» ¡ornad* iutbollstica de hoy: Custellon-Va posibilidades de cubrir los huecos lenchón, valorada por un entusias- dia mas cuajada que la que el Vazar
de
lo*
beneficios
espirltuaJenña Aviecion-Barceloaa r EsnaSol-Bilbao. Singularmente, el primero de «líos. que han dejado Guillen y Sergio mo extraordinario y una vida or- lencia nos enfrentó el año anterior..
íes que esta Obra les depara»
Fot e*o autttn atención especié.
D? todos modos, quizi contra tola esperanza de la afición castello- denada que presta ligereza casi imIV DÍA .DEL PRODUCTOR
Sí remtil* a*á» meóos 90* ej primer jmjjfo cíe /i clasiacaclán genertl, para nense se ha afirmado ante el paa ti posible de conseguir en un Jugador da razón técnica que lo Justifique,
hay esperanza e ilusión entre nues•2 fAteiK». Co» /* pérdida del partMo dflatia la preeminente situación <HK do de hoy. No hay confianza ciega de su tiempo.
Otro «Dia del productor»,
boy ocupe; perderla un» ocasión oportunísima para íílfa ni temeraria, porque aun con un Tarrago cubre el -faueco de Gui- tros aficionados. Se mira el azul
el IV se prepara para 1» pró—— c*rse / auitíeiwwe ea «J/a p« muc/ras «minas, 7 /o mJÍs equipo cien voces mejor, pesaría el llen en la msdia, porque su estilo del cielo temiendo la menor nubéxima fecha del 17, a las diez y
dea Valencia, y se esperaría ha dado mayor seguridad en este cula; se visita el campo intere- media de la noche, en el teaFABTIDOS ímporOtií» ¿e toda, tí confianza en .»/ misjUo. Por tí coa nombre
partido
que
representa
tanto;
el
partido
con
esa
agridulce
emosándose
por
el
más
menudo
detalle;
tro Serrano, oon la representa
tritio, it gatat, quedarla ante los áeínis, f tote sí mismo,
PARA HOT
ción de la comedia en tres acHYtlorittáo. f su marcha ascendente en ti Campeonato se ción y deseo clásicos del fútbol/, pe- Santacatalina y Santolaria. mucho acudimos todos a las taquillas a
ambos que el año pasarlo, contemplar cómo el pap?l lleva catos y en prosa de Vicente Esaarmafla de tal modo, gu# jtera sus competidores ib* * re- ra la ducha de agua irla que la ex- mejor
cuidarán de los extremos meren- mino de agotarse, con todo y la so- crivá y Fernando de Segovia,
Oviedo
ntltar mis tftlt ¿í//ci7 e/ dtrl-e «/canee por a/íún tiempo pulsión de esos dos jugadores dejó gues,
lo
que
aquí
más
se
teme,
y
Sftbadell
raer
sobre
nuestra
afición,
ha
paberbia ampliación, y estamos pre- «La semilla en la piedra», y a
Castellón, con iodos /oí distingos que « su/eran parj
GoariTM fPJ la SIeooiposic/dii
además de apoyar un poco parando planes para comer a la
cargo de la compañía de Ma(fe su 'equipo, cotí todas las comparaciones sado ya, y hoy, en la. calle, se per- hatean,
al
debutante
en
la
labor
d«
creanolo Dicenta.
cibe
un
tufillo
a
optimismo
que
e_shora
del. desayuno y aposentarnos
desfavorables t fue se It somete con otro* de maror nomCelta
ción.
Las localidades para estatamos sefeuros se comunicará a los
en el Sequtol mucho antes de las
Madrid-fcnilion* bradlt. H lo cierto que st pu^Jf competir con eí/oí e Jugadores,
El
ataque
surge
con
Ruano
en
la
y
dará
nuevos
alientos
al
función
pueden adquiriría los
tres y media, gozando una espera
incluso superarles. ¿Que tas solo consigue sus éxitos a 6a£o
izquierda,
y
con
un
ala
d«recha
que
días
laborables, de 5 a 8 de la
Lo» ooro» mixto» rf» la» JwMituiííes Hf«*r|anas, Uurant»
gratísima
en
ese
ambiente
caldea., _
tfi entusiasmo? ¿ffue «" mis «dejante btfttá en 7* puntoa- Castellón.
üspefiol
tarde, en las Oficinas de ' la
El equipo está, y es digno del Cas- parece fue en Bilbao algo serio, y do, entusiasta, pero que deseamos
su oonoterto <fed» en tí Prinelpaf. (Foto L. Vktal)
ciott? Todo tío no ¿ófl más gue consideraciones fuera de tellón
-A. Bilbao
desearíamos
triunfara
plenamente
Obra, Campaneros, 16, princique hoy sube hacia la cabeza
sea cordial en grado sumo.
H»rtl«i ÍUMr. ¿o innegable es iJUe 4a fizado ti IfzdrM, al Bspal.
en
este
encuentro.
Basilio
y
DoméJeraitjuías
de la Organización Bu- cuerdos dejan, pai» reanudw m
la Liga.
parexze presagiar un partido
pañol, ti Oviedo, ai Atlético bilbaíno en San Atamos, y ocupa de'pérez,""Baiges
Castellón
cle Otto y Widle Guader, represen- viaje con dirección a Madrid.
y Melenciión en la nech: el uno, con su deslizante opor- deTodo
gran
lujo:
por
el
interés
de
los
*í
«rumto
pu-sto
eattt
los
««oro»
e?n/pos
de
Primera
DiV+f+f**f***ffff.
taciones del Consulado, de las Ju- vvvvvvvvvvivvvwvvvwvvvvvv«*vvvvvvviw
Valencia
puntos, por eJ peso de la tradición,
Wíafta visión ir está empatado * punto» con ti Valentía. Y ñor,
ventudes Hitleriana* de Valencia,
por
la
forma
de
log
equipos
y
por
milts de valeneianistas n tras/adán a Castellao sin parar
del Partido Nazi, Begidora de CultuA. Aviación
las
posibilidades
que
una
victoria
mientes «n diScultades ni carestías, « presenciarle sa mis
ra de la Sección Femenina, JerarBarcelona
abrirla en el Castellón. Además, haque
interesante
luchu
con
el
VaJe.nda.
quías del urente de Juventudes, a
Mazagatos
fútbol, porque ahora loe nervios
JÍOMfros, Que Mgu/ffios Tas actuaciones oastelloneoats dt
,En <3U* m, parce» ana iralfa a brá
cabeza iba el Delegado ProSoy, a 1» USO, «o «nntráai loo
pesan menos en los Jugadores, y si VWWW/WWVWWktAIWIAWVWVUIVWVM cuya
Granada
vincial
camarada Martí.
«rea y 7e presenciamos sus partidos *n a» campo, recorun
balón?
Jugadore» d*l Valencia «n «u» d«
se
empieza
desorientado,
se
acaba
Comfia
Después de recorrer ía ASmíera SECCIÓN jamISSS'íMT"fA
I Ka vAI«, an« ya lo «abian:
damos como ese equipo, con jui Innegables ¿electos y todo, Juan Baanón. «n donólo oonier&i.
.Rodríguez fC.:i **
más
firme
en
su
puesto.
y
dar
un
breve paseo en barco por DE PRIMERA. ENSEÑANZA. -.
Pero
la
pulgo,
se
diforonola
del
etfpax, por "autentica, furia", de sacar 7<w encuentros mi*
£ft;pmfc -cooobeaíráai) aaCTKJTio del
Ese gran partido es la repetición
dicho lago, se dirigieron a la ciudad Se pone en conocimiento os lo»
R. Sociedad
bailón en IB* picft. muet^e, bota
difíciles y de 7a macera mis inverosímil. Y le tenemos en Seguid.
de más de una treintena de encuende Alcira, donde fueron saludados maestros don Rafael Casan Pasy tiene mal fin entre dtw ufte«
Sevflia
cuenta '& la hora de comentar su choque coa el Valencia.
CroeBa V Je creemos capaz de ganarle. Eso lo sentimos nosotros
por el Jefe Local y Alcalde, que cual, don Francisco Collado Calvo,
tros de idéntica importancia y no
lio» «xpedicloimrttMi son.: Eizadon Miguel
les acompañó a diversos huertos,iviuu.
^.Bt"- 3enet
*——— Tormo
--- - j
, don»
Claro que el bolón también titu» menor significación. Pero digamos
y todos los ^aficionados va7encianojr. De lo contrario, no
palrrs. Pío. Alvaro, Pwjhnáji, «1 cierto
dode fueron obsequiados con naran- Perpetua Marín_ <ie _Sue£tí~L5a?
contacto con' las tina» 4« Jo» que nunca en nuestra ciudad se
existiría tanta exptctaciin.
propietario de] bar, Oltúnar, Moffl.- pies, pero
han
de
pasarse
por
esta
Sección,
a
jas. También visitaron los princivírto *, nadie esperó con la ilusión de hoy, ni
Por rto contar con eí concurso da su medio centro titular, le suponemos dft- xó, RogeÜTi, üixlfanio, Ainadoo, exterminarnoa heme»
e»toa insecto* cV» nunca el fervor deportivo llegó al Benidorm el primero de pales almacenes y molinos arroce- la mayor brevedad posible, a retir
Edmundo,
Igoa,
Asensl
y
«1
«boltu
tilitado en su aortas! capacidad de rendimiento, Y en esa falta vemos ¡a poslrar el nombramiento que se les b»
ros.
los puliere» «pedestre»».
grado actual. Cuando la afición vatilíiad <k tai ventila pan el Valencia. En li tarde de ayer, y pulsado ti ánimo Intenuuibniíl.
regresaron a, Valen extendidos para desempeñar esca*
Jenciana entre en Castellón, podrá
ios festivales taurinos cia,A ymediodía
4e los jugadores blancos —dispuestos a borrar el mal efecto de su partido del
a las dos fueron obsequiados las en esta provincia.
Lo» d«! pafto enlientaráu hoy al conocer claramente en qué reside
domingo pasado—, adquirimos 7a sospecha de Que «7 Valencia* esta vez, va *
Son mncliott loa •níonoíamixtKM
Oviedo a Pujol, Jugo (bneno, si él secreto de este milagro de nues- Ayer llegaron & nueataa ciudad. con un almuerzo ea la Academia, de CENTRO E5COLAK T MSB.
Naval
de Jív CANTIL. — Mañana, lunes, dia 15,
¡romper, iradas al Atlético Aviación, I* serie de contratiempo* ininterrumpidos <ine hoy M tm«larlan. a Oiurtellón. ganan), Martin«t VIII, Ooüilvez 1, tro equipo, superado cada año, a de paso para Benidonn, los mata-1 1»
- Sección
. . ._
. . del
, Frente
. ,,-,-_
lUuen vfAlv y 90 mlnnto* corto* y OAr-zilvti XI, Arnsa I, Ara, Somv- pesar de perder buenos elementos: doresde teros Victoriano de la Ser- 'ventudes,
sufridos ante el Castellón. Veremos la verdad del juego qué dice en el campo.
instalada en la íialva- a las 19*30 horas, el padre Lém
S. J.; dará la conferepcia semanal
«ufóricoa lea descame*!
tnaeU (único). Del Pino (reeina), eüi secreto, lo es aquí a veces, v»
2» Madrid tsperia el Avlación-Sarcelona con reritden ilusión. El Atlé
>
FüoFOfia.
Paya» y H*vsxro.
suelto por la calle en forma de chi- £ÍK vrtátntín vívmiS •R«ím^ ?«S A ¿as cinco de la tarde, los con» deFARMACIAS
Ve», recobrado «a su conBanta perdida, le jugara ti Barcelona de manera Que
DE GUARDIA. —
Como habrá. «ooeitltAM'Mcoa» q««
de
Ja.¿^.«toide»
MH^v
quillos que gritan el «pam, pam», y S¿S^ffltaSSteT5l«£SS n^
bft quede duda alguna sobre ía auténtica categoría de los catalanes. Creemos «staa
corta» Vinera liui
Hl e<Lnipo d« lOJí oatoro* realos de hombres sesudos que hoy come- redacten- taurino tííeccrtl», toma- hf^.de Baí?j^SjiSSSi u?i ^ Para hoy. — Camino Real d» Msex el Atlitic" por ettt vez, putt e7 éxito de Mestalla. inri su papel esta tarde leerán nueatraa
camino del Saanlo» lxt de- y medio, P«ro coa nueve punto», rán pronto para no perder su pues- rán parte «Jo, festiva** teurinop ¡^pj» l^^fíESS^ SK drid, 306; Paz, 44; Avenida José
*n «I Ketropo7itano.
aioamV» un'ta cositas e-ujórica« po- alineara a Pérex, Baigun, Mtúen- to
tedas las jerarquías del Antonio, 7; Maldonado, 26; Maren el campo, ni un minuto de que/con motivo de las flettas, sé asistieron
qués de Sotelo, 7 (frente Gran
Les sigue en careforM a los dos partidos comentados el de Sarria. -Saca eí ra alegrarla» ira vi»]».
cl.ón, Santacatalina, Tarrago, el juego. — V.
celebrarán hoy y rnafifunit, lunes, en Frente de Juventudes y represen- Teatro»;
Barcas, 13; San. Vicente,
Xspaíol t su internacional Martorell. Tiene tanas di ofttener punto o punios de «VWVAAWWVWVWVWWW'VWVVVll^WWW otro Santa..., Aman, Nieva (en intaciones de los Servicias del Parel citado pueblo,
136; Colón, 42; Cuarte, 51; pía»
«ste partido. Buen sfntoma en la víspera, del mismo, para o;ue s« acepte eJ gue
viem^>), «Be£ilie1:>, Doméneob, y
Es tan grande la expectación que tido, así oorao las jerartmias ale- Calatrava,
2; Ciscar, 13; camino dfl
manas
j
miembros
de
la
colonia
t/eae frandis posibilidades de conseguirlo. Le amenaza ti peligro de loa últíKuano.
han despertado los referidos festiMonteolivete, 18; Sombrerería, 8;
kaos lugares.
vales, que para asistir a etilos han alemana, en Valencia.
Guimerá, 6; segundo caüiiso
¡••ÍS*'**m émWmt*
Pepito Uartin (boxeador de los
llegado d« Madrid gran número de El escenario tenía por íondo las Ángel
Vemos también favorito al Oviedo sobre &7 SabadsII, y a7 Granada, sobre el
Montea, 2.
ligeros), ex c&mugon de España, se
taurinos, entre los que se encuen- banderas de España y de Alema- Santa
'Canina. Y muy difíciles p.ira los Celta y Retí Sociedad los encuentro! que ¡uServicio
de madrugad»; Camino
nia,
y
nvult'/id
de
flores
adornaban
enfrentará el día 19 oon Valúes,
tran don Manuel Garoia y don
'gaiátt. ** XU3 campoa contra 7os ¿fadrid y Sevilla,
Real de Madrid, 206; Paz, 44;; Mat
g.ua no buzea de cvaldes», actual
Cristóbal Becexra, apoderados de la parte inferior del mismo. La sala dpnado,
FIX
26;
Ciscar, 13; Sombrar».
figura de moda en Ib» cuadriláte«El Estudiante» y La Serna, res- del Principal se vid abarrotada de ria, 3.
ros madrile&o*.
pectivamente, y el crítico taurino público, tfaag aplaudió con gran es- Poblados marítimas. — Avenid»
del semanario madrileño tíDomin- pontaneidad y entusiasmo la ransmi- de] Puerto, 269; Avenida dei Puer
+f*+rfj*rf*r*rf*r**r*r^rfffff*r
fica actuación de los coros. La «CanPedrona, campeón de Aragón, ba
;o», don Alberto Vera.
37; José Beniure. 138.
sido incluido en 1» selección «cipaComo ya anunciamos a nuestros ción de las palmadas» constituye to,Servicio
madrugada; Avenida
ñola de boxeo que » enfrentar»,
lectores, hoy actuarán Victoriano tina nota de humor y simpatía. ••^el Puerto,de269.
ooutra la de Eungria,
de la Sema, Manolo Martín Váa- Igualmente, las danzas de los jó- czn>ox -PBO CSTEOOft ,- Prensa»
l quez y «Recorte», que, dicho aea de venes alemanes arrancaron atrona- do coi 25 patetas. S5Z¡ oon. ^SO, teCASTELLÓN: Pérez; Bad.
Xgnaolo Ara y Gamón, tuaaz firpaso, se encuentra muy mejorado dores aplausos a, los espectadores. oc« Jos termiiLadt» en 52.
geg, M«knchón; San_
mado •! oboxpromiao d* surrarse
de la lesión que te produjo un as- Estos coros están nruy bien comíacatalina, Tarrago ,
el dia 21 en Barcelona, ouyoe ¿ntodo la pasada semana. Mañana, plementados por la orquesta de •/UVVl/VVWVl't/VVVVVt/VIMWI/l't/VM/VVVMM**
gresos •« destinaran, al Montepío
lunes, alternarán Vicente Barrera, cuerda, y su director, no menos
Santolaria, A r n a u ,
SHA Cuerpo General de Policía.
La Serrín, «El Estudiante» y Ma- joven que los demás actuantes, es
CREMA
Nieva, Basilio, Domé.
todo arte e inteligencia que, adenolo Martin Vázquez.
nech y Ruano.
mas, liace filigranas ce» su acorTambién para la misma leona y
El
martes
comentaremce
estos
Hoy domingo, día 14, tendrá lugar festivales, d« los que tendremos in- deóii.
VALENCIA 3. F,: Eizagui.
sitia, pondrán, en Juego cus tituíisiQi nnfflQ o iii 3P^IfñP
^
Al terminar su actuación loe corre; Alvaro, J. Ramón;
lo* nacionales Peter Kan», Ferrer la carrera de «croes» II Trofeo Ci- formación directo.
Industria» R!era~M»r*á
lleruelo, dándose la salida a las
ros cayó de pronto eobre sus cabey Ara.
Ortúzar, Monzó, Lele;
zas
un»
profusa
lluvia
de
flores,
10'30,
en
el
campo
de
deportes
del
WWVWI/VMOVWVVI/UVVVVVVVlVUt/VVIA'HVlA
^pi, Amadeo, Mundo,
komenaje del Frente de Juventudes wivvvtww/wtviviw>/vvivi/vvwv«vv*w
Zquipo del Levante que Jugara es- Frente de Juventudes, en que, como
Aserai y Gorostiza.
de Valencia a las Juventudes Hitleta tarde contra el Sueca en Sueca: en años anteriores, se ha venido ce{norme
interés
en
ios
combates
Zaragozá-Mefones
rianas de Alemania.
Arbitro; Señor Vilalta. del
Boro, Pitaroh, SEwco, Dolz, Portea, lebrando.
Con el «Cara al Sol» y los gritos
Este año será un éxito, por las
Bibe«, Siarra, lujan, Bioart, 3OamColegio Catalán,
y
Sánchez
Calle
a-Be!trán
de ritual y vivas a España y a Ale;
inscripciones
de
atletas
recibidas
blcma
y
Pastor.
Qranell
no
Jugará
Saqrus Inicial: A las 3'3<X
manis, a Hitler y a Franco.terminó
hasta la fecha, que son numerosas y
Los aficionados al boxeo vibran teres y emoción bien merecerían ex- contra sus vaiaeuA».
tan simpático y brillante festival.
de calidad, sobresaliendo algunas
r**»*»\r*«v»**^****vM^**'"*'*'1» de entusiasmo. Nada menos que una tenso comentario-.
**'VVVVVVVVVVWVWMA11XVviVWWl.'**'VVt
Y aquí qoeda onxato de icooiti- individualidades como el de nuespelea internacional de en-Traie »n- Espectacular y decisivo, eee Zaratro consagrado atleta Caparros, Lluvergadura, presidiendo una serie de gozá-Melones, en el que nuestrc oosazo» liay,
M tren de mercancías que safe úf
;Ha»ta el martesl {Hala, adiós! sa y otros.
combates de emoción subida e in- gran boxeador debuta en los «oche
trtiel a las 16'40, para llegar a VaEi recorrido será de 4.000 metros,
calculable interés.
asaltos», i
lencia s las 18. descarriló ayer ea
con el siguiente itinerario: Salida
Supone una inauguración sencilla- Muy difícil y peligrosa para Bel
Ventamina, saliéndose de la ría
mente magnífica y extraordinaria trán su pelea con Sánchez Calleja
del Stadium de! Frente de Juvendos de los vagones. Po reste motide las sesiones de boxeo invernales. La esgrima, resistencia y temible
Eate tar<te, & iíis 4
tudes, camino del Grao, Alameda,
vo, el tren de viajeros que sale desgolpe del madrileño pueden muy
San Pío V, bajando al cauce del
QaANDIOSA BEUJIIOII IKTiaidicha localidad, se vio deEl director del Conservatorio de pués«de
Ayer tarde llegó a nuestra ciudad bien truncar la racha de victorias EL XIV ANIVERSARIO DE LA río por el final del pretil, margen
NAC1O1TAI,
tenido en el luo;ar del descarrilaMúsica
y
Declamación,
don
Tomás
el
ex
campeón
portugués
Augusto
del
ex
campeón
español.
FUNIDIAGION
DEL
CLUB
DE
izquierda;
siguiendo
por
dicho
marI.» Trt« a«i.Ito« de trf« minutos
Aldas Conesa, nos comunica aten- miento, donde los viajeros hiciere»
de Souza, acompañado de su prepa- Hasta ese Ben Buker contra el
gan hasta el puente del Mar, subiCORTELL — MESTRÉS
ESGRIMA
tamente su toma de posesión del ci- el transbordo a otro de auxilio, que
campeón español Blasco, reauma Hoy celebrará el Club de Esgrima el da a la Alameda y nuevamente por'
Z.o Tres "s-altos d<- tre* u>Mi.níos rador y entrenadores.
tado caigo. Reciba el testimonio de salió de esta capital, llegando & la
Fue parco en sus manifestaciones emoción.
el camino del Grao al Stadium del
BLASCO — BE'N BUKER
XIV aniversatio de su fundación.
nuestra consideración, con el de- estación del Norte a- las tres de la
Y<.'*mpeón <]* España)
iMari'.jfittí) Dijo que tenía referencia autorizaFrente de Juventudes, donde está
Con
tal
motivo
se
ha
organizado
uní
seo
de (!ue su gestión vaya siemprs madrugada de hoy.
3." Seis aísl-tcs de tTif mir-mof da de la gran forma actual de Lia- Y nada más, sino esperar, impa- velada deortiv» familiar que dará co- establecida la meta.
í>eampañads_ por un éxito que re- Los desperf.jetos causados en la
a quien estima como difícil ad- cientes, a que den las cuatro de la
.•*A<W\ WI'VVIA¡V\'VVX'VVWMAA'IWV\ V»A '•
BELTRAN - CALLEJA cer,
dunde en bien de la misión direc- vía. son importantes, y no quedaverfario, pero que confia en la vic- tarde para ser testigos de esta eran- mienzo a las seis de la tarde, en el do(Ex campeón dp
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4.0 Ocho asaltos de tre? minutos xeador portugués que hasta la feen asaltos a las tres armas.
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Felicitamos al Club tíe Esgrima y. le
cha ha, tenido una actuación más favor — K.
Hov, domingo, » las 5'30 tarde:
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5.» Diez aealtoe d« tres minutos: Mientras Levy sólo ha conocido la
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Don Vicente Boldova
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Tftnte, informes y «.wantíss a salisQue {aUecló «i din 1 de novleinbro
e6< España j adaptuda por rf inf»efeción Ve£*as por cuínta prooia v
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