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NOTICIAS DE MADRID
Delegación de Abastecimientos

Suministro de patatas a tres distritos
En el 'día de hoy se efectuará un suminis-

tro de patatas a las cartillas afectas a los
distritos siguientes: inclusa, Hospicio y La.
tina. 131 racionamiento será de un kilo por
persona de las inscritas en las cartillas de
abastecimiento, efectuándose el reparto en
las tiendas de comestibles, previo corte del
cupón número 1 de l a s hojas habilitadas
para este artículo. Las personas que no re-
ciban el total de los kilos que le correspon-
dan, darán cuenta inmediatamente a la Fis-
calía Provincial de Tasas o a esta Delega-
ción Provincial de Abastecimientos, Mayor,
número 69, ya que se entrega o, los detallis-
tas la cantidad suficiente para todas las car-
tillas.

Se hace saber al público que el precio de las
mismas será de 1,05 pesetas el kilo, retirando
las cartillas colectivas este artículo en los
mismos establecimientos y en igual forma
que las familiares.

Reuniones, lecturas y conferencias
Hoy, martes, en «Escorial»

Se pone en conocimiento de los habituales
concurrentes, que a las ocho "de esta tarde
dará una conferencia el doctor Aurelio Vi-
ñas sobre "Política Idiomática".

La Legión a través del capitán Maciá
Serrano .

' • Ayer celebró la vieja Asociación de Escri-
tores y Artistas Españoles una sesión del ma-
yor interés, porque a las altas calidades li-
terarias de la conferencia del culto capitán
Maciá Serrano, profesor de la Academia de
Infantería do Guadalajara, hay que añadir
aquellas otras patrióticas y castrenses que
alcanzó el acto,- presidido por la figura procer
del fundador de la Legión, heroico general
'Millán Astray, y honrado con la asistencia de
ilustres jefes y oficiales del Tercio y de bra-
vos legionarios, a los que atraía la evocación
del tema.

El cuito escritor Mariano Rodríguez de Ri-
vas trazó, en unas palabras sobrias y precisas
•—magnífico logro de síntesis—el elogio elo-
cuente de la Legión y del capitán Maciá Se-
rrano.

El conferenciante desarrolló el tema "Ha-
zañas del Tercio en libros legionarios". Las
cuatro figuras de los jefes del Tercio: Millán
Astray, Franco, Valenzuela y Yagüe, tuvieron
eñ la glosa certera del capitán Maciá un
tstudio profundo. Luego la vida del Tercio,
sus características, sus interpretaciones lite-
rarias y los poemas que el conferenciante
•—orador, poeta y profesor—escribió para su
libro "Romancero Legionario", obra notabi-
lísima que consagra el nombre del autor en
la poesía española.

La concurrencia premió con nutridos aplau-
sos a los .oradores y despidió al general con
demostraciones de respetuosa consideración.

Centro de Estudios Marroquíes
Agasajo de fin de curso al hijo de! Jalifa

Como despedida de fin de curso, al hijo
fie S. A. I. el Jalifa de Marruecos se le ofre-
cerá- hoy un agasajo en el Centro de Estudios
Marroquíes, donde, con gran aprovechamien
to, recibe enseñanza en unión de otros jó-
venes musulmanes.

Noticias diversas
; Kovedad^s. Fajas Bem. Barquillo, 3 9.

ARTE YTÍT1STAS
Hoy se clausura la Exposición de Aliseris

La Kxposici'jn del pintor uruguayo don
Carlos 11. AliseTis, que se celebra en los pa-
tios ti el ministerio de A^unton HJxteriores y
tiue debía •clausurarse el p̂ -sa-dú día lo, ha
si'do prorrogada hasta hoy, martes, día 17, in-
clusivo, íjiendo el horario do ¿mee <-1 <íos y de
cuatro a ocho, y la, entrada ca grutuitu.

SUCESOS EN MADRID
Accidente en el «Metro»

En la línea Sol-Ventas del "Metro" se pro-
•dujO' el domingo un accidente, que ha care-
cido, en absoluto, de importancia.

Al salir a ma.rc-ha lenta de la estación de
Goya el tren número r>. descarriló el último
vagón del convoy, precisamente sobre la afli-
ja que divide las lineas de Yemas y Diego
de León.

El coche saltó de los rieles y quedó apo-
yado sobre uno de los muro* del túnel, de-
biéndose, sin duda, a esta feliz circunstancia
que el accidente no tuviese mayores conse-
cuencias.

Los heridos, casi todos leves, y algunos
de pronóstico reservado, ascienden a once.

La circulación quedó interrumpida en la
línea, acudiendo las brigadas obreras, que
iniciaron sus trabajos para restablecerla.

L O S D E P O R..T E S
Copa del Generalísimo

Resultados
Real Socied.-Deportivo Español ... 2-2 (0-G)
Valencia-Celta,Vigo..... , 4-°0 (2-1)

Comentario
Pese a las irregularidades de los resultados

anteriores, los dos equipos que llegan a la
final tienen una gran significación deportiva, y
atraviesa'» en este momento por uno de sus
mejores momentos futbolísticos. La final pró-
xima, que seguramente se jugará en nuestra
capital y en el terreno que la Federación Es-
pañola designé, será un acontecimiento del
más alto valor, porque opondrá dos técnicas
magníficas y distintas para dar el triunfo al
que sobr-> el terreno despliegue los mayores
merecimientos.

Valencia, 4; Celta de Vigo, o
La delantera valencianista es parca en el

remate, y cuando lo hice, no le acompaña la
suerte, por lo que se llega al descanso sin
estrenarse el marcador.
_ Se reanuda el juego con las mismas caracte-

rísticas, hasta qUe un golpe franco lanzado
por Bertoli lo detiene el. portero céltico, esca-
pá'n<dosele la pelota, e incrustándola Mundo, a
los siete minutos de juego.

En uno de los aislados avances valencia-
nistas, iniciado por Mundo, que pasó la' pelo-
ta a Gorostiza, éste, de un tiro raso, bate por
segunda vez a Bermúdez.

Muy poco después se reproduce la jugada
entre Mundo y Gorostiza, y éste envía el es-
férico por tercera vez.

Á los treinta y siete minutos, un centro
de Epi es rematado por Amadeo, imparable-
mente a la red.

El equipo de casa ha efectuado hoy el peor
partido de todo el torneo.

Celta.—Bermúdez; Pardo, Várela; Pirelo,
Fuentes, Trujillo; Venancio, Del Pino, Nolete,
Agustín, Roig.

valencia.—Pío; Alvaro, Juan Ramón; Ber-
tolí, Sierra, Lele: Epi, Amadeo, Mundo, Asen-
si, Gorostiza.—MENCHETA.

Real Sociedad, 2; Deportivo Español, i
: San Sebastián 15. Son los realistas los
primeros en marcar, haciéndolo a los quince
minutos, por mediación de su delantero cen-
tro," Terán, que bate a Martorell.
- A los cuarenta, minutos, Liona hace un
magnifico pasé de cabeza a Terán y éste
bate, de forma imparable, a Martorell.
' Después del descanso, los españolistas con-
siguen rehacerse.

Fruto .de-.esta nueva manera de jugar es
el primer gol españoüsta, que consiguen a
los cinco minutos, por medio de Liimós.

Los españolistas se vuelcan sobre la puer-
ta de Bguía, para conseguir el segundo.

Español: Martorell; Conell, Elias; Arasa,
Rovira,-Liimós; Ma.cala. Gozalvo, Chas, Oli-
va y Más. • . '••

Real-Sociedad: Eguía; Querejeta, Izaga;
Fernando, Patrie. Chipia; Bienzobas, Vide-
gain, Terán, Liona y Pedrín.—-JIEKCHETA,

Campeonato de aficionados
Zaragoza, 3; Barreda, o

Zaragoza 15. En partido semifinal del
campeonato de aficionados, se enfrentaron
el Za,ragoza y el Barreda, de Santander.

El triunfo fue logrado por el equipo local
por tres tantos a cero.—-MEXCHETA,

Partido amistoso
Real Madrid, 1; Atlético-Aviación, o
La última edición—por ahora—del viejo

encuentro tradicional, casi siempre emocio-
nante, fue el domingo, por lo menos, intere-
sante a grandes ratos. Dato curioso: los de-
fectos de bulto que han sido señalados a lo
largo de la temporada, en ei conjunto blan-
co, se cambiaron de color, y la apatía, la des-
gana y hasta la indiferencia, fueron atlétieas.

El Madrid puso todo el entusiasmo com-
patible con 1111, partido amistoso y una jor-
nada excesivamente c a l u r o s a . Contó con
una línea de medios activa y dueña del pase,
con la excepción de León, que fracasó; un
trío defensivo, aceptable, en el que Esquiva
da cada día mayor sensación de inseguridad,
y un ataque fácil para desmarcarse, rápido
para profundizar, pero torpe para disparar.
Él único tanto fue obra de Arbiza, en un
remate de cabeza, a poco de comenzar el se-
gundo tiempo.

En el grupo rojiblanco la línea de medios,
con la falta de dos titulares, flojeó mucho, y
los delanteros dieron una. nueva—pero justi-
ficable—sensación de cansancio, que. en la
segunda parte pareció agotamiento. Destacó
soblre los veintidós el acierto del defensa,
Aparicio, cada vez más seguro, más fácil y
más orientado hacia ei legítimo ascenso a
internacional. Una gran figura, que au-n se
supierará. porque tiene juventud y entusias-
mo, de los que tan necesitado está nuestro
fútbol, . '" "

Carreras de caballos
El Gran Premio de los Tres Años

Resultados.
Premio M. Po'nce de León (Civil-militar-

"handicap"). 3.000 pesetas, 2.000 metros.
1.", "Saulieu"; Escuela de Equitación (señor
Luzzatti); 2.", "Liébana", Marcelino Gavi-
lán (Sr. López de Hierro"; 3.", "Azul", Es-
cuela de Equitación (Sr. Xogueras).

Premio Urquijo (venta), 3.000 pesetas,
1.C.00 metros. 1.", "Topolino", Andrés Cova.
r r u b i a s (Chavarrías); 2.°, "Pedernales",
marqués de Lacasta (l'erelli); 3.", "Adua",
Esthern-Merino (A. Diez).

Premio Ukko. 4.000 pesetas, S00 metros,
1.", "Tarentaise". conde de Guaqui (Perelli);
2.°, "Centella", Yeguada Militar (Jiménez);
3.°, "Pundonor", Elday.sen-Iradier (A' Diez).

Premio Albano. 5.000 pesetas, 2.000 me-
tros. 1.°, "L'Astree", Jaime Cobián (A. Diez);
2.u, "Toranzo". condesa San Martín de Ho-
yos (Leforestier); 3.°, "Beauvallon", Yegua-
da Militar (Jiménez).

Premio Villamejor (Gran Premio de los
t r e s años, 2.000 p e s e t a s . 2.400 metros.
1.", "Hebecourt", conde de Romanones (A.
Diez): 2.°, "Orhy", conde d e Romanones
(Leforestier): ,'!.", "Savonnérie", Yeguada
Militar (Jiménez).

Premio Apa Noy ("handícap"). 4.000 pe-
setas. 1.800 metros. 1.°, "Más Más", Ernes-
to Giieta (C. Diez); 2.°, "Palace Girl", con-
de de Villapadierna "Leforestier''; 3.° "Quo
vadis"," Otegui-Serrats (N. Fernández).

Concurso hípico
Premio de la Diputación Provincial

Gran concurrencia presenció esta prueba
en la que, empatados para el primer lugar
tres concursantes, previo el desempa'.e, que-
dó la clasificación, en la forma siguiente:

1.", "Petrarca", d e l comandante Héctor
Vázquez: 2.", "Kingra", del comandante No-
gueras; 3.°, "Añover de Tajo", del capitán
Ponte Manera; 4.°, "Egalité", d e l capitán
Fernández Muñiz: 5.°, ""Elucidar", <jel co-
mandante Xogueras; fi.0, "Palomera", d e l
teniente coronel Cavanillas; 7.°, "Moro", del
comandante Nogueras; 8.°, "Camtpolara", del
capitán Gavilán; 9.°, "Pausa", del alférez
Martín; 10, "Irodido", del capitán Escriba-
no; 11. "Nebly", del capitán López del Hie-
rro; 12, "Jarifiana", del comandante Rome-
ro; 13, "Festón", del comandante Domín-
guez; ^14, "Pie^ Roja", del capitán Escriba-
no; 15, "Topolino", del comandante Ivirpa-
trick; 16, "Insufrible", del capitán Ramiro;
17, "Anar", del capitán Gullón.

El 'presidente de Ja Diputación Provincial
hizo entrega d e la copa a 1 ganador .entre
grandes aplausos de la concurrencia.

A las cuatro y media de esta tarde, se co-
rre la prueba Fernando Primo de Rivera.

Polo
Esta tarde se jugará en Puerta de Hierro

la copa de Pinohermoso, y, a continuación,
se disputará un premio para señoritas.

Tenis
Partidos para hoy en Puerta de Hierro

A las s e i s : Pascual-Flaquer. Srta. Eche-
varrieta-señora de Castillo (final del "han-
dicap", de señoritas. Señoritas de Hoyos y
de Someruelos-señora de Domíng-uez y Lola
Urquijo.

A l a s siete: Srtas. de Suva y de Santos
Suárez-geñoras de Pantos y Llaguno,

Ciclismo
Escuriet, vencedor de la cuarta etapa de

¡a Vuelta a España
Málaga 10. A l a s tres menos veintidós

minutos hizo su entrada en la meta Escu-
riet, que invirtió ocho horas, veinte minutos
y veinticuatro segundos, seguido de Berren-
dero, Trucha, Ezquerra y Jabardo, todos en
igual tiempo.

A continuación entraron Sancho y Gime-
no ,en S h., 21 m, 58 s.; Beiarano, en ü li.,
22 m., 3 K.; Cano, ^n 8 h., 22 m., 48 s.; An-

Izquierdo, en 8 h., 32 m., 5 8 s.; Montes. 8 h.,
34 m., IX s.: Cayetano Martín, en :; h., 34 m.,
28 s., y Cnnfer, en S h., 3Í) m., 1!) s.

La clasificación general, después de esta,
etapa, es la siguiente:

Trueba, en 3 3 h., 3 m., 11 s.; Ezquerra y
Escuriet, en 33 h., 3 m., 16 s.; Berrendero,
33 h., 3 m., 24 a.; Jabardo, "Cano, A. Mar-
tín, Abadía, Carretero, gaucher, Delio, Iz-
quierdo, .limeño, Sancho, Leturriaga, Beja-
rano, Wutrich. Botanch, Carrión, C a m p a-
ma, Chafer, Cabestreros, W e b e r, Montes,
tíaladín, Cayetano Martín y Martín Santos.—
MEXCHETA. .:.




