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L O S D E P O R T E S

LA PRUEBA HÍPICA, COPA DEL GENERA-
LÍSIMO, FUE AYER HONRADA CON LA
PRESENCIA DE S. E EL ]EFE DEL ESTADO

Con extraordinaria concurrencia se cele-
bró ayer esta Interesante prueba, que resul-
tó de un alto interés deportivo y espectacu-
lar. Los jinetesdemostraron un cjjmpleto do-
minio y el público aplaudió muchas veces
la maestría dé los concursantes.

Su Excelencia el Generalísimo, acompañado
de su esposa y de su hija Carmen, asistió
a la prueba, haciendo entrega de la copa al
ganador, que fue muy" aplaudido y felicita-
do por su gran triunfo. En el palco de ho-
nor estaban el ministro del Ejército, gene-
ral Várela ,y los generales Moscardó, "Uz-
quiano, Saliquet, Urrutia, Arroyo, Kirpatrik,
Rada Borbón, Gete, Ponte, Barrón, Sáenz
de Buruaga, La Llave, Fernández Pérez e
Ibáñez Aldecoa y nutrjda representación de
jefes y oficiales de la guarnición de Madrid.

Los resultados de la Copa del Generalísimo,
tan brillantemente disputada, fueron los si-
guientes:

1.°, la copa y 2.000 ptas^ "Singra", mon-
tado pov el comandante Nogueras, 1 minu-
to, 10 segundos y 3/5; 2.° y 3.", empatados
"Graciense", capitán Gavilán, y "Palomera",
teniente coronel Cavanillas, 1 m. y 15 s.;
4.°, "Madroño", capitán Bulnes, 1 m., 17 se-
gundos y 2/5 (todos sin faltas); 5.°, "Ne-
bí}"", capitán López del Hierro,; 6.°, "Cock
Fight", teniente coronel García Fernández;
7.°] "Embauco", capitán Coca,; 8." "Anover
de Tajo, capitán Ponte Manera; 9.°, "Pausa",
alférez Martín; 10, "Chopo", teniente San-
quinoj 11, "Acebuche", comandante H. Váz-
quez; 12 y 13, empatados, "Anar", capitán
Gullón, y "Festón", comandante Domínguez;
14, "Palomo", teniente Osorio; 15, "Moro",
comandante Nogueras; 16, "Honey", capitán
Sota Reguera, y 17, "Utopía", capitán Ozores.

A continuación se corrió la Prueba de Pa>-
reias Mixtas, con el resultado^ siguiente:

"i.", copas del duque de Aveyro, señorita
Margarita García Goyoaga y Sr. García Caa-

Margarita G. Caamafio y capitán García Cruz.
El Generalísimo, tanto a su llegada como

al abandonar el hipódromo, fuá objeto de
grandes manifestaciones de afecto.

Mañana, lunes, a las cuatro y media, Copa
de Madrid,

Ciclismo
Fermín Trueba, vencedor de la etapa Va-
lencia-Tarragona de la Vuelta a España

Tarragona 21. Loa corredores hicieron su
entrada en la meta, situada en esta capital,
a las tres y veinte de la tarde. Formaban
compacto pelotón.

T,l primer puesto hubieron de disputárse-
lo al "sprint", sobre una recta cié 800 me-
tros K~.j-.Ito triunfante Trueba, que ha in-
vertido en la etapa nueve horas, 20 minutos
y 22 segundos. Se clasificación a continua-
ción Carretero, Berrendero, Ezquerra y San-
cho, torios en igual tiempo que el primero.

Ya cerca de Tarragona, Escuriet sufrió un
despiste y dio una voltereta, sin consecuen-
cias.

La clasificación de la etapa es la siguiente:
Fermín Trueba, en nueve horas, 20 minu-

t o s y 22 segundos; Carretero, Berrendero,
lízquerra, Sancho, Antonio Martín, C a n o ,
Botanch, Cabestreros, Escuriet, Jimeno, Iz-
quierdo, Leturiaga, todos en el mismo tiem-
po que el primera

Se hace resaltar que el primero en llegar
a la meta, íuú Carretero, pero como cerraba
el paso a Trueba, el arbitro dio la victoria
a éste.

La clasificación general, después de la eta-
pa de hoy, es la siguiente:

Trueba, G9 ñoras, 12 minutos, 51 segun-
dos; Ezquerra, 69 h. 12 m. 56 s.; Jabardo,
69 h. 13 m. 16 s.; Berrendero, Cano, Anto-
nio Martín, Eseuriet, Jimeno, Carretero, Iz-
quierdo, Sancho, Deíio Rodrigues, Leturria-
ga, Botanch, etc.—MEXCHETA.

Fútbol
El último Atlético-JVXadrid déla temporada

Hoy choca.vfin por vez uIM'ma en esta tem-
porada, loa "eternos vivales". Escenario de
Vallecas y conjuntos aproximadamente igua-
les a los de naco ocho días. Es decir, el Ma-
drid no llevará modificaciones a su conjun-
to, y el Atlétic, que ha de prescindir d e l
buen defensa Aparicio (tocado seriamente
en el último encuentro 7/ sin abandonar
terreno, a pesar do ello en un e x c e s o de
amor propio) le sustituirá con Cobo al que
así se le da, una gran oportunidad para sub-
rayar su valor. La línea de delanteros será
íntegra la titular y Jos medios formarán
Mico, Coión, Machín. Un erruro que aspira

a desquitarse de la; pasada derrota y que,
seguramente, ofrecerá a los aficionados un
brillante partido.

Campo de Vallecas
Copa presidente Federación. Hoy, a las

seis de la tarde, Real Madrid C. de P. con-,
tra Club Atlético-Aviación.— (TJ.)

Polo
Copa Jerez

En torneo a la americana se jugó ayer esta
copa, que tuvo el siguiente resultado:

Equipo A. Conde de la Peraleja, conde de
Ruiseñada, duque de Pinohermoso, J. I. Do-
mecq.

Equipo B. E. Luque, P. Domecq, J. Eche-
varrieta, L. Pons. Recibe este equipo y y mee-
dio tanto y pierde por 5 a 3 y medio.

Segundo partido. Equipo A. E. Luque, Pe-
dro Domecq, J. Echevarrieta, L. Pons. Equi-
po B. E. Aznar, E. Domecq, R. Echevarieta,
A. Domecq. Reciben los primeros 1 y medio
y ganan por 2 y medio a 0.

Tercer partido. Equipo A. Conde de Pera-
leja, conde de Ruiseñada, duque de Pinoher-
moso, J. I. Domecq. Equipo B. E. Aznar,
E. Domecq, R. Echevarrieta, A. Domecq. Ga-
nan los primeros por 6 a 0.

Los partidos que resultaron muy movidos
fueron presenciados por numerosa concu-
rrencia. .

Hipi;smo
Carreras de caballos

Nuestros pronósticos: Premio Le Fríand.
"Merin d'Or". "Sweet One". Premio Vega de
Boecillo. Cuadra Escuela. "Sésamo". Premio
Flamenco. "Quo Vadis-" "Resetta". Premio
Alcañices. "Olot". Premio del Ayuntamiento.
"Orhy". "Svonérie".

REJUVENECED VUESTRA PIEL
Cara fresca, Juvenil, piel mórbida,

como el terciopelo, culis liso, elástico,
cora sin arrugas Be obtiene empleando

BAISAM
En 6 tonos

Ideal contra la sarna. Sin baño

ni desinfección de ropas, aplican-

do la pomada solo en las manos.

Evita enormes molestias y gastos.

Muy superior a toda imitación

SE ALQUILA LOCAL
para comercio, con calefacción y solado, dos
huecos, calle de San Bernardo, 19. Superficie
aproximada, 300 metros cuadrados. Informa-

rán portería.

VAGONES PARTICÜLIRE
Tomaríamos en arrendamiento vagones par-
ticulare5 para destinarlos al transporte de
carbón. Pueden pasar ofertas a Sociedad Azu-
carera Antequerana, Antoquera (Málaga), in-
dicando número de vagones, clase, precio y

tiempo por que harían el arriendo.
PIEZAS DE RECUPERACIÓN

PARA TODA CLASE DE COCHES

OWS Ui ü M
CASTELLO, 37. —- Teléf. 5G501. 31ADKIP

NOTICIAS DÉ MADRID
Delegación de Abastecimientos

Un aplazamiento
Por dificultades surgidas a última hora en.

la entrega de artículos racionados a los esta-
blecimientos detallistas de esta capital, para
el reparto que se debía anunciar para el lu-
nes y martes de la próxima semana, se pone
en conocimiento del público en general que
el expresado reparto se efectuará el miér-
cols y jueves próximo, a cuyo efecto opor-
tunamente se anunciarán en la Prensa los
artículos y cantidad que se va a distribuir.

Suministro de patatas
Mañana lunes, se efectuará, un suministro

de patatas a las cartillas afectas a los dis-
tritos de Congreso y Universidad, pudiendo
el público retirar dicho artículo en las tien-
das de comestibles.

El racionamiento será, de un kilo por per-
sona de las inscritas en las cartillas de abas-
tecimiento, al precio de 1,05 pesetas el kilo,
previo corle del cupón número 1 de las ho-
jas para este artículo.

Las personas que no reciban el - total de
los kilos que les corresponda, darán cuenta
inmediatamente a la Fiscalía Provincial de
Tasas o a esta Delegación Provincial de Abas-
tecimientos, Mayor, 69, ya que se entrega
a los detallistas cantidad suficiente para to-
das las cartillas.

Suministro de carne
Mañana, lunes, se efectuará un suminis-

tro de carne de las calidades que a conti-
nuación se indica, procedente de la corrida
nocturna celebrada ayer, día 21, y de la no-
villada de hoy, día 22, a las cartillas afectas
al distrito siguiente:

Congreso, despachos números 85, 86 y 88,
becerros (vacuno menor); los números 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, novillos (vasuno
mayor).

El racionamiento será de 100 gramos por-
persona de las inscritas en las cartillas de
abastecimiento, previo corte del cupón núme-
ro 9 de las hojas habilitadas para este ar-
tículo.

El precio de los plátanos
A partir de la publicación de la presenta

nota y hasta nueva orden, el precio de venta
al público de Ips plátanos será de. 2,75 pe-
setas kilo.
Junta Provincial de Carburantes

Líquidos
Se pone en conocimiento de todos los usuarios

de Tarjetas de Aprovisionamiento expedidas por
esta Junta de Madrid, que se procederá, en las
oficinas de esta Junta (Alcalá, 47, planta B), a la
entrega do los cupos correspondientes al próximo
mes de julio, en la forma acostumbrada en meses
anteriores.

Vida sindical
Sindicato Provincial de Transportes

Las tarjetas de aprovisionamiento de auto-
taxis para el cupo de julio se entregarán los
siguientes días:

Día 23, por la mañana: Tai-jetas 12.445 a
final y todos los gran turismos.

Los cupos de gasolina se recogerán los
días 2 7, 2 8 y SO, a las horas que se fijarán al
entregar la tarjeta,.

Tanto la entrega comq la devolución sa
hará en el Sindicato Provincial de Transpor-
tes, calle de la Flora, número 3, de- diez a tre.
ce y de diecisiete a veinte'horas. ¡

Sindicato Nacional de Hostelería
y Similares

Se pone en conocimiento del público en ge_
neral que a partir de mañana, lunes, el ho-
rario de oficina quo regirá en la Delegación
Provincial del Sindicato Nacional de Hoste-
lería y Similares es el siguiente: Mañana, de
nueve y media a una; tarde, de cinco y me-
dia a_ ocho.

fc.1 nuevo hospital de Oviedo
En atención al crecido número de perso-

nas que diariamente visitan la Exposición de
anteproyectos para la construcció-ii del nue-
vo hospital Provincial de Oviedo, instala.da
en el Palacio de la Prensa, se prorroga hasta
el día de hoy, domingo, la clausura de tan
interesante Exposición.
Reuniones, lecturas y conferencias

Convocatoria
Mañana, lunes, a. las Míete ds la tarde, se

celebrará la sesión de clausura del curso or-
ganizado por ol Instituto Tronico de la Cons-
trucción y Edificación. Disertará íl director
general de Ferrocarriles. D. Gregorio Pérez
Conesa. sobre "Los transportes terrestres en
la reconstrucción de España,-''.

Noticias diversas
Establecimientos. Fajas Uem. Barquillo, 33.
Don Dionisio F. Pastor ha cesado en el car-

go de administrador gerente do Ritmo, S. L.
(Editorial, Librería, Publicidad), por tras-
paso.




