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L O S D E P O R T E S
CICLISMO
Jabardo, vencedor de la tercera etapa de

la Vuelta Ciclista
1 Valencia 2. En el paseo de la Alameda
'ge congregó numerosísimo publico.
; La prima ofrecida en Alcoy, consistente
©n 100 pesetas, única, de esta etapa, la ganó
Jabardo. Al reemprender la marcha desde
Aljjpy, 'os rezagados se lanzaron a gran ve-
locidad para contrarrestar la enorme venta-
ja adquirida por el pelotón de cabeza, for-
mado por Jabardo, Jimeno, Destrieux, Agus-
tín Miró y Vicente Miró, pero éstos desple-
garon todos sus esfuerzos para conservar la
delantera.

.A. las cuatro y cuarto en punto pisó la
meta el pelotón de cabeza, por el siguiente
orden: Jabardo, Jimeno, Destrieux, Vicente
Miró y Agustín Miró; tiempo invertido por
todos ellos, 8 horas, 32 minutos y 41 se-
gundos.

; En la etapa Murcia-Valencia, José Cano
no tomó la salida; Campamá se retiró en
Alcoy y Carretero abandonó en Játiva.

X<a clasificación de la *tapa ha sido:
!. Jabardo, 8 h., 32 m. y 41 s.; Jimeno, Des-

trieux, Vicente Miró, Agustín Miró, en 5l
mismo tiempo; Olmos, 8 h.,, 50. m. y 7 s.;
Eerrendero, Delio Rodríguez,; Camellini, Me-
nier, Sancho, Botanch, Vietto. Chafer, en el
mismo tiempo; Carrasco, , Béjerano, Elys,
Abadía, Monzón, Calmlia, Thietard, C.apella,
Lauck, Cosson y Brambilla.

Clasificación general,después de !a tercera
etapa:

Primero. Berrendero; segundo, Sancho;
tercero, Menier; cuarto! Jimeno; quinto, Vi-
cente; sexto, Chafer; séptimo, Olmos; oc-
tavo, Elys;. noveno, Delio Rodríguez, etcé-
tera.—MENCHETA.

FÚTBOL
Homenaje al Barcelona, campeón *

de España
Barcelona 2. El Club Barcelojia ha re-

cibido contestación afirmativa a la petición
dirigida a los distintos 'Clubs para que de-
signen jugadores con el fin de formar una
selección que será enfrentada al equipo cam-
peón de Copa el próximo domingo en par-
tido final de temporada, en Las Corts. .

Se cree que Ja selección estará formada
por Martorell; Montserrat, Murta; Muntá-
ner, Rovira, Sabadell; Ricart, Gonz.alvo I,
Basilio, Gonzalvo II y Betancqurt,
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PRIMER ANIVERSARIO

D. Victoriano Zapardiel y Caro
PILOTO DE PRUEBAS

Defensor del Alcázar de Toledo, condecorado con la Laureada colectiva,
dos cruces de Guerra, tres cruces rojas, Medalla de la Campaña, etc., etc.

MURIÓ EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER
EN PRAT DE LLOBREGATj (BARCELONA)

el día 4 de ju l io de 1941
a. los veinticuatro años de edad.

R. I. P.
Sus padres, Hermana y demás familia

RUEGAN a los qi?e fueron sus amigos no le olviden
en sus oraciones.

Todas las misas que se celeb'ran en Toledo, los días 3, 4 y 5 de cada
mes, ante el altar de la yirgen del Alcázar; las que se dicen en Fuensa-
iida (Toledo) los días 3, 4, 5 y 6 de cada mes, así como el funeral, que se
celebrará en dicho lugar el día 4, a las once rde la mañana; las que se
digan en Madrid, los días 4, 5 y 6 de julio, a las diez, diez y media, once
y once y media, en las iglesias del Cristo de la Salud, los Jerónimos, y
las que se digan, a partir( de las ocho y media, en la capilla-de Nuestra
Señora de Lourdes. Asimismo, las que se celebren dichos días en San
Sebastián (Guipúzcoa), en el convento de los Angeles Custodios, Casa
de Ejercicios de Santa Teresa y (Villa Cris-teta; en el Monasterio de
Santo Domingo de Silos (Burgos), estos mismos días, serán aplicadas
por el eterno descanso de su alma, a

Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. . , :

(7)

. Además «starán dispuesto para participar
en este encuentro Melenchón, César y Enri-
que.—S1ENCBETA. "

NATACIÓN
Inauguración de la piscina del S- E. "U.

Hoy, viernes, se inaugurará la piscina de
los campos de deportes de la Ciudad Uni-
versitaria. Los afiliados al Sindicato Español
Universitario que deseen utilizar dicha ins-
talación deberán pasarse por el Departamen-
to de Deportes del Distrito Universitario, to-
dos los días laborables ,de once a dos (Alca-
lá, 42), donde se les informará' sobre las
condiciones necesarias para, ello. ,
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D. Antonio Aguirre Díaz
ESPOSO QUE FUE DE

D.a Catalina Andrés Mogollón
Ha fallecido el día 1." de Julio de 1942
Habiendo recibido todos los Santos Sa-

cramentos y la bendición de S. S.
R. 1. P.

Su esposa, doña Enriqueta Gómez
Jiménez; sus hijos, D. Antonio, D. Je-
sús y doña Pepita Aguirre Andrés; don
José Eduardo y doña Pilar Aguirre Gó-
mez; sus hijas políticas, doña María

I Azpeitia, doña Rosario Martínez y doña ?
Dolores Rivero; sus nietos, hermanos,!
hermanos políticos, sobrinos y demás j
parientes

SUPLICAN una oración por su alma.
El funeral que se celebrará en la

iglesia de Nuestra Señora de la Con-
cepción, eli día 4 del corriente, a las
diez de la mañana; las misas grego- j
rianas que se dirán en la misma igle-
sia, a partir del día 6, a las nueve y
media, en el altar de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, y las que se ce-
lebren en la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes, en Ciudad Real, a
partir del día 12, a las nueve y media
de la mañana, serán aplicados por su
eterno descanso.

No se reparten esquelas. (3)

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA

Doña María del Corral!
y Castellanos
VIUDA DE SÓBELA

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE
EN SPA (BÉLGICA)

i el día 28 de junio de 1942 i
Habiendo recibido los Santos Sacra-

mentos y la bendición apostólica.

H. I. P.
Sus hijos, doña Dolores, doña Isabel

de Ryffel, D. Luis, doña Marita de
Bósch van Drakestein, D. Pedro, doña
Carmen (religiosa esclava del Sagrado
Corazón de Jesús), D. Fernando, doña
Teresa y D. Cai-los; hijos políticos, don
Enrique de Ryffel, Jonkheer Bosch van
Drakestein; hermana, hermano políti-
co, nietos, sobrinos, primos y demás
parientes

RUEGAN una oración por el
eterno descanso de su alma.

Un funeral se celebrará el día 7 de j
julio de 1942, en la parroquia de San
Jerónimo el Keal, a las once horas de
la mañana.

(3)




