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^ O S D E P O R T E S '

EL MADR1 LEÑO B E R R Í Ñ D E R O , VENCEDOR
DE LA 111 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Salida de la última etapa
Valladolid 6.. A las once, y inedia de la ma-

ñana se dio la salida a los corredores pr.ra
la última etapa Valladolid-Madrid (198 ki-
lómetros).

La salida se tomó en la- avenida del Gene-
ralísimo, aute numeroso público, y los 16 co-
rredores últimamente clasificados continua-
ron la prueba, saliendo a tren lento, hasta
desaparecer por lo alto. ' • .

La llegada al Stadium Metropolitano
Con dos lloras largas de retraso sobre el

horario previsto, llegaron al Stadium. Metro-
politano, los cuatro primeros corredores "su-
pervivientes" de la gran prueba, que eran
Berrendero, Trueba, Jabardo y Carretero. En
la vuelta que había de dar a la.pista, Carre-
tero se. ¡anzo a gra'rn velocidad y entró prime-
ro en la meta, segui-
do a -media rueda por
los demás.corredores. A
la llegada fueron en-
tregados ramos de flo-
res al vencedor de la

' etapa, Carretero, y a
los de la Vuelta y Gran
Premio de la Montaña,
Berrendero y Trueba.'

Siete minutos m á s
tarde entró 3>elio Ro-
dríguez solo, y después,
con diferencias de dos
a tres minutos, los res-
tantes, llegando en úl-
'timo lugar el suizo,
Vauclier".

Llegada la totalidad
de los corredores, los
clasificados en los doce
primeros puestos die.s»* • •
ron una vuelta de honor a la pista del estadio,
t r ibutándose calurosas ovaciones a todos
ellos, y en part icular a los vencedores, Be-
rrenidéro y Trueba; a l ganador, de. ia mayor
par te de las etapas, Delio .Rodríguez, y a l
madrileño Jabardo , consagrado figura en esta
Vuelta. . , . . .

Clasificación general y Premio de la
JVlontaña .

El vencedor dé-! la etapa, Carretero, tardó
en los 198 kilómetros 7 horas 7 minutos 49 se-
gundos, clasificándose en igual tiempo Be-
rre'n,dero, Trueba y-Jabardo. En quinto lu-
gar-entró Delio Rodríguez, en 7 h. 14 m. 28 s.;
en 6.°, Carrión; 7.°, Sancho; en S.°, 9.° y 10,
Martin, Escuriet y Cabestreros, en Igual .tiem-
po que Sancho; 11, Botanch, 12,' Antonio
Martín; 13, Izquierdo; 14, Cano; 15, Cayetano
Martín; 10, el suizo Vaucher.

En la clasificación general ocupa el pri-
mer lugar el madrileño Berrendero/ con un
tiempo de 168 horas, 45 minutos y 20 se-
gundos; 2, Trueba, 168-46-33; 3, Jabardo,
168-51-58.; 4, Delio Rodríguez, 1C9-14-43; 5,
Sancho, 169-21-6; 6, Escuriet, 16,9-21-23; 7,
Antonio Martín, 169-31-30; 8, Carretero,
169-39-51; 9. Cano, 169-51-6
170-9-9; 11, Botanch, 170-17-
ros, 171-12-29; 13, Carrión,
Cayetano Martín, 174-10-57;
174-55-3 6; 16, -Martín Santos,

Julián Berrendero

10, Izquierdo,
1.2, Cabestre-

172-19-10; 14,
15, Vaucher,
175-45-58.

'En la clasificación del Gran Premio'de la
Montaña, ocupa el primer pues'to Trueba, con
32 puntos, seguido de Berrendero, con 31;
Carretero, 15; Delio Rodríguez, 11 y Jabar-
do,' 9,

Fútbol
En Stuttgarr, Ja selección de Barcelona

venció pordos tantos a uno
Stuttgart 6, En el estadio Adolf Hitler se

disputó él segundo encuentro entre las se-
lecciones de esta capital alemana y de Bar-
celona.- El partido constituyó una continua
demostración, de simpatía a los españoles, y
fue "presidido por el "satthalter" del Reich,
Dr. Murr. •

• La primera.-. parte del encuentro termino,
con 1-0 a favor.de los españoles, que domi-
naron ligeramente. Después d e l descanso,1
los alemanés. lograron el empate, pero a los

. pocos minutos, el equipo español marcaba el
tanto de la victoria. ' '

Hipismo
Carreras de caballos. La reunión del

domingo
El premio Martorell, para potros, potran-

cos de dos años, estuvo poco concurrido, a
pesar de eu buena -dotación. En compensa-
ción, nos ofreció una magnífica lucha final
entre "Camprodón" y "Desfarrador", en la
que la. gran monta de. Jiménez decidió la
"victoria por la mínima diferencia. En.los .tres
años triunfó de abierta manara'el eran eíemi

, piar de la Yeguada Militar "Montfermeil".
.i'L.'Astr£.e"__fio. tuyo enemigo en su prueba.

"Artojona;". ganó la suya,, sin que "Adua",
que ya se había paseado anteriormente 1.80.0,
metros, pudiera molestarle. '

En la Civil-Militar, "Blocus" ganó, y en el
"handicap" final, en lucha cerrada, en los mo-
mentos' últinios, "Syringa" lógrá entrar pri-
mero en la meta*. . . . . .

Concurso hípico
Una gran, fiesta hípica resultó la celebra-

da ayer en la (pista de la Sociedad Fomento
Hípico-de Chamartín de la Rosa. La concu-
rrencia fue como . en las grandes solemni-
dades. •• '"' '

La prueba primera estaba dividida en dos
series, siendo los ganadores de la primera
los siguientes: Copa del general jefe de la
División de Caballería: capitán Pascual del
Povil, con "Abisinio". Copa del Regimiento
de Artillería a Caballo número 36: capitán
Luzzatti, con "Azucena". Copa del Regimien-
to de Infantería número 43: capitán Pulido,
con "Barrilero". Copa del Regimiento Me.
canizadq número 3: Carlitos López Quesada,
con "Minero"." Copa del .Escuadrón de Es-
colta de Su Excelencia: teniente Escriva de
Romaní, con "Bacilo".

En la segunda serie quedaron ganadores:
Copa del general jefe de Cría Caballar y Re-
monta: capi'tán Pagrés, con "Fayos II". Copa
de la Real Sociedad Hípica Española: capitán
Triana, con "Tajo". Copa del Regimiento de
Artillería Antiaérea número 75: c a p i t á n
Pombo, con "Carobo". Copa del Regimiento
de" Artillería número 13: comandante Mun-
tadas, con "Generativo". Copa del Regimien-
to.;,Mixto-.de , Caballería núm«ro- 11: alférez
Martín, con "Pausa".
. Presenciaron las pruebas loa generales

Gete y Arroyo, estando" también en la tribu-
na de honor el alcalde de Chamax'tín,. el de-
legado hípico en el Consejo de Deportes, te ;
•niente coronel Várela, e l . teniente \coronel
.Valiejo, entre otras'distinguidas personali-
dades.

• Hoy, se.correrá-la Copa del Ayuntamiento
de Chamartín, parejas mixtas y civiles.

L O S T R I B U N A L E S
lia Causa general

Se cita ante la Causa General (Marqués de la
Ensenada, número 1.'Palacio-de'Justicia) a. quie-
nes, puedan .dar alguna noticia útil para la. iden-
tificación, debida cadáveres de personas que..fueron
asesinadas eri: esta provincia de Madrid durante
la dominación roja,, y, cuyas señas se expresan a
continuación: * -

Cadáver núm.- 192.—-Hombre de cuarenta a
cuarenta y cinco años, estatura 1,680, constitu-
ción atlética,- ojos castaño oscuro, en. la dentadu-
ra piezas de -oro. pelo-, negro algo canoso, hacia
atrás ;• calzoncillos blancos con'inicial R,,. camisa
blanca, pechera. de. seda con lunates, america-
na azul' marino, chaleco de igual color con ra-
yas grises, pantalón negro liso, calcetines tam-
bién negros, y zapatos marrón muy¡ usados. Lle-
vaba faja.-de franela y aparato ortopédico. Ha-
llado el 16 de agosto de 1936. (Hay fotografía.)

Cadáver mím. 1'93.—¡Hombre de unos-cincuenta

Guardamuebles. — Mudanzas.
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SAAVEDRA - HUERTAS, 40

BACHILLERATO CMSANZ
Hortaleza, #8IÍE- ÑO.-

añcs, estatura 1,700, constitución grueso, ejes
castaño claro, dentadura mala, con corona, fle
oro, pelo canoso con . entradas, hacia atrás; ca-
miseta -de algodón, calzoncillos blancos, • largos,
"con "iniciales L. V.V. camisa blanca a cuadros con
las mismas iniciales, traje negro rayado y me-
dias del mismo color. ^Hallado el 17 de agosto
de 1930. (Hay fotografía.)

. Cadáver núm. 194.—-Hombre de veinticinco a
treinta años, estatura 1,700, constitución fuerte,
ojos' castaños oscuros, dentadura con puente de
oro, pelo negro abundante, hacía atrás, bigote
castaño oscuro; calzoncillos blancos con la. ci-
fra 95, camisa azul clara con rayas blancas y
cuello pegado americana gris con rayas oscuras,
formando cuadros, pantalón gris claro, rayado;
calcetines azules y alpargatas blancas de cin-
tas. Hallado el 17 de agosto de 1936. (Hay fo-
tografía.)

Cadáver núm. 195.—Hombre de treinta a cua-
renta y cinco años, estatura 1.550, constitución
delgada, ojos castaños oscuros, en la dentadura
faltan piezas, pelo castaño oscura con entradas,
camiseta blanca de sport, calzoncillos también
blancos, así coi.no la camisa, con pechera,, traje
azul pálido, rayado, sin chaleco; calcetines gris
plomo y alpargatas negras con piso de goma roja ;
llevaba también un cinturón de cuero basto, da
tres centímetros. Hallado el 17 de agosto de 1936.
(Hay fotografía.)

Cadáver núm. 196.—Hombre. de cincuenta a
cincuenta y cinco años, estatura 1,650, constitu-
ción gruesa, sin dentadura, pelo canoso, .corto,
poblado; camiseta algodón, crema, con .inicia.-
les G. L., calzoncillos blancos, largos, camisa,
blanca, rayas grises, americana negra, chaleco
marrón rayado, claro, pantalón de pana negra,
calcetines negros de algodón y zapatillas negras
de goma. Hallado el 17 de agocto de 1936. (Hay
fotografía.)

Cadáver núm. 197.—•(Hombre de unos treinta
años, estatura 1,630, constitución mediana, ojos
castaños claros, dentadura con falta de algunas
piezas, pe'o castaño, canosa de seda azul pá-
lido, con cuello pegado, traje gris de 'espiguilla,
r-alcetines marrón y zapatos del mismo color.
Hallado el 17 de agosto d-e 1936. (Hay foto-
grafía.) . . - • - . .

Cadáver «ÍÍÍ». 198.—(Hombre ds veintiocho a
treinta y dos años, estatura 1,700, constitución
delgada, ojos castaños claros, dentadura buena,
pelo negro algo ondulado, hacia atrás, calzoncillos
blancos cortos, camisa a rayas marrón y blan-
cas, abierta, con iniciales J. L., traje gris de
paño fueite. rayado y espiguilla, calcetines azul
canalé. Hallado el 17 de agosto de 1926. (Hay
fotografía.)

Cadáver núm. 199.—Hombre de unos treinta
años, estatura .1,600, constitución algo fuerte,
ojos castaños oscuros, en la dentadura faltan va-
rias muelas, pelo castaño, largo hacia atrás, con
algunas entradas; calzoncillos blancos con cua-
tro botones, camisa azul celeste a rayas -azules,
traje marrón oscuro rayado, forrado de- seda
blanca, de la casa Flomar, con tirantes blancos
y calcetines gris plomo. Hallado el c'ía 17 de
agosto de 1936. (Hay fotografía.) '

Cadáver núm. 200.—Hombre de treinta, o trein-
ta y cinco años, estatura 1,500, constiución fuer-
te, ojos castaños, claros, • dentadura, buena, pelo
negro, largo' con muchas entradas, camiseta de
sport, blanca, calzoncillos blancos- cortos, camisa
de sport de seda, rosa pálido de punto, sin chaque-
ta y con pantalón gris, tejido.a cüadritos y fuer-
te, calcetines azules canalS y zapatos negros con
suplementos y tacón de goma. Llevaba faja an-
cha de goma color marrón sobre la camiseta Ha
liado el 17 de agosto de 19'36; (Hay fotografía.)"

Iteaíiisitoriás.
151 Juzgado Militar Eventual número 8, sito en

Piamonte, número.2, cita y emplaza en el térmi-
no de 15 días, a Kduardq Rosal Jaramillo, de
veintitrés años, soltero, conductor, natural de
Granada, el que se encontraba en posesión de
un carnet militar número 27Í, expedido en Kif-
fien (Marruecos). ".. •

El Juzgado Militar Eventual número 5, sito
en Ramón y Caja!, número 5, requiere la'pre-
sentación en el plazo de 12 días, a partir de la
publicación de la presente, a Antonio López Eca,
que fue conductor militarizado en el Arma de la
Aviación nacional, y con domicilio en la calle
de Claudio Coello, número 54, notincándole^ Que
de no comparecer en. el plazo señalado será de-
clarado rebelde. •. • •• .

NOTAS TEATRALES
Actuación extraordinaria de Jeanne Duelos

en Price „
Uno dé los números más interesantes de

cuantos constituyen el sugestivo programa de
Price es, indudablemente, el que realiza Jean-
ne I>uclos.

La.señora Duelos—prestancia, belleza y fi-
gura estilizada—, que tiene la rara facultad
de adivinar el pensamiento y los hechos que
ejecutan los demás, actuó anoche en Price
sin la intervención de su "médium", es decir,
haciendo experimentos directamente sobre el
público.

Su.trabajo dio sorprendentes resultados, y,
en compensación a los concretos aciertos que
tuvo la gentil artista, los.espectadores la pre-
miaron con grandes ovaciones. El espectáculo
resultó muy interesante.—3VT. R.

Estreno de «Un caradura» en Vigo
Vigo 7, 12 noche. La compañía del teatro

.Infanta Isabel, de Madrid, estrenó esta noche
en el García Barbón la comedia. "Un cara-
dura", original de Adolfo Torrado. La obra
consiguió un éxito apoteósico; én su inter-
pretación se. distinguieron Irene Cava Alba
y .Paco Álarcón, El telón, ss levantó varias
¡veces, al íj.ijal ,de .itodos -los "§.;CtOS, ;anté ls-s
acla,m'a.6loti"é's 'del publicó,.^* - : - — • - - -
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