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INFORMACIONES Y
NOTAS DEPORTIVAS
FÚTBOL
En el partido de homenaje a Mesa, el
equipo azul venció al rojiblanco por cuatro

tantos a dos
Antes del partido de homenaje al' notable

jugador Pepe Mesa, dos conjuntos de vetera-
nos, mío' del Atlético y otro del Madrid, se.
.esforzaron co» tantos afanes en rememorar
sus mejores tiempos, que el público aplaudió
largamente durante los dos plazos de veinte
minutos, a los "at;;.s" dé una época futbolís-
tica, para muchos tal vez desconocida.

Los "viejos", jugando sobre todo durante el
primer plazo, mejor que los jóvenes^ fueron
Urgamente. aplaudidos, sobré todo al retirar-
se del campo con un empate á cero, ;n prue-
ba, del equilibrio de fuerzas y de méritos.

Después, un equipo del Atlético Aviación se
•enfrentó a un combinado, nacional para ha-
cer noventa minutos de. fútbol, durante los
que hubo de todo: bueno, entretenido y vul-
gar. Pero como prólogo, de éste, partido que
los combinados ganaron loor cuatro goles á dos,
el veterano Mesa salió ai campo acompañado
de sus compañeros, saludando ante el palco
presidencial y la tribuna, dolida el general
Moscardó recibió en seguida y abrazó al ho-

. menajsado, al entregarle la. medalla del Mé-
rito Deportivo qué le ha sido, concedida como
premio, a eu magnífica labor de muchas tem-
porada?.

131 primer tiempo, muy movido, terminó con
2 a 1 "a favor de> los azules; y en la segun-
da parte, pese a la decidida, defensa de los
rojiblancos', sus rivales aumentaron la ven-
taja, hasta el 4 a 2 definitivo.. Da figura, de
H jornada, por la, soltura de juego, la preci-
sión .del pase, y la facilidad éri la esquivada,
fue Arzá, el brillante delantero del Sevilla. En
conjunto, el partido resultó entretenido-, aun-
que hacia el final, por falta dé emoción, de-
cayei'a. el interés. Con tc!3o, una magnífica
ocasión que el público supo aprovechar para
testimoniar BUS amplias simpatías a Mesa, el
defensa. que¡ fue durante, largo, tiempo uno
de. loa firmes -puntales del Atlético Aviación.
Eí partido de homenaje a Jesús Alonso el
martes próximo, festividad de San Isidro

También el Real Madrid va a testimoniar
su simpatía, y.adhesión hacia uno dCi sus más
brillantes y fieles jugadores: Jesús Alonso, va-
rias veces internacional, será espectador emo-
cionado (ya que no podrá, juga.r, por no ha-
Uá.rie enteramente, repuesto de su última le-
sión) del partido de homenaje que el club ha
organizado.- Un partido inwrnacicir.al en el que
los "merénguftí" se enfrentarán con pl fuer-
te cor,junto iisboeta de "Os Bílenenses.", equi-
pa subeampeón de Portugal, que cuenta en
sus filas con cuatro jugadores internacionales
que el pasado domingo actuaron en Coruña:
Ama.ro/ Feliciano, Quareíma y Rafac-l.

L03 mádridistas pondrán uil equipo a todo
lujo, con esta alineación: Bañón; Querejeta,
Corona; Berridi, Ip-iñi. Huete; Alsúa, Borbo-
lla, Barinága.'Herrerita. Vidal. Un "dhee" de
categoría que, freiste al conjunto lusitano, pue-
de hacer, y hará, un excelente partido en la
gran fecha, del homenaje a, Jesús Alonso.

Campo de Chamartín
La venia de tribunas y entradas para abo-

nados y socios del1 Madrid, -para el partido
homenaje a Jet:ús Alonso, entre el equipo por-
tugués Os Belenenses y Real Madrid, tendrá
lugar 'mañana, sábado y pasado, domingo, de
siete a nueve, y el domingo, de diez a una
de la tarde, en las taquillas dei local social,
Alfonso XI, número 6.—V,

La penúltima jornada del campeonii|to
de Liga

El domingo próximo s; jugará la penúlti-
ma jornada del campeonato de Liga, algunos
de cuyos partidor.—aquellos epn, que intervie-
nen los clubs que pueden ser polistas—tie-
nen tía extraordinario interé-, que 'puede re-
sultar déci-ivo para los actores. El progra-
¡ma. -en las dos divisiones «s el siguiente: lleal
Gijón-Real Oviedo, Real Murcia.Real Madrid,
C. Ee Sa'bádell-R. C. D. Español, C. D. Ca,—
teSlón-R. C. D. Coruña, Granada-Valencia,
C. F. Barcelona-Atlético de Bilbao y Atiéti-
co Aviación-Sevilla.

Segunda división.—Celta-Ceuta. B'al'acaldo-
R.e,al Santander. Real Betis Ba;ompié-C. D.
Leonesa, C. D. Constancia-Hércules, Club Fe-
irrol-C. D. Mallorca, Xerez-Alcoyano y Zara-
goza-Real Sociedad.

CARPERA DE CABALLOS
l á quinta reunión de primavera

De público no pueden ser de más éxito es-
tas reuniones que viénen celebrándose en
muestro Hipódromo de la Zarzuela. Está re-
bosante de ¡aficionados.

El desarrollo del programa de &yer fue J

ESTILOGRÁFICAS

OZO
Millares donde elegir, desde 10 pesetas.

31, JOSÉ ANTONIO, 31

DELAGE

ENCARGADO ÓPTICA
capacitado técnica y comercialmente, joven,
buen trato y solvente, se necesita en esta-
blecimiento nuevo de importante ciudad ca-
beza de región. Dirigirse personalmente a
Sr. Mella. Velázquez, 11. Laborables, de ocho

a nueve tarde. (1.079.)

ALEGRE
Compro alhajas y objetos de oro y plata.

ESPOZ y MINA, 3, ENTLO. - Teléfono 24558.

atractivo. Radicaba el interés máximo en el
Handicap de Primavera, abierto a cab'allos y
yeguas de tres «ños en adelante. De los cien
inscritos tomaron la- salida ocho. En cabeza,
"Faraón", qué fuerza el tren, muy seguido de
un compacto pelotón del que falta "Terrie
Bulger", que "se quedó en la salida. En la
curva se unen para entrar én la. recta, donde
"Dark Toki" y "l'awlfy" son pásád,os en so-
berbios tíancos de galope por el excelente
ejemplar de la1 señora do Márquez, "Twenty-
paa'k", que alcanza la. meta muy sobradamen-
te. "Osbeg" fue distanciado por error come-
tido en el recorrido. "Obispillo" ocupó el pri-
mer lugar granando la copa del general sub-
secretario del ministerio del Ejército, que le
fue entregada por el general Viésca de 3a
Sierra. La carrera, llevaba como nombre el
de» aquel entusiasta deportista y heroico mi-
litar Manuel Ponce de León, muerto en el
campo del honor.

El Premio Lurrikin lo ganó bien "Lucky
Day", una íxceienté yegua; "Folkestone" cau-
só una grata impresión; hay clase.

En los cruzados sólo contendieron dos; el
haber llegado tardé Jas matrículas de otros
participantes-fue lá cana de ello. "Arago-
rús" se paseó; os un magnífico ejemplar (casi
un pura sangre) que demuestra lo que se pue-
de conseguir de bueno si la orientación es
buena. "Pamplinoso V", el acompañante, dio
1A sensación de no estar en perfecta condi-
ción. "Grano de Oro" (un "Colindres") batió
fácil a "Vivac". Y "Adriano" (en franca de-
cadencia) sucumbió tenté "Falucho", al que al
viejo Jiménez dio una gran monta.

Resultados técnicos:
Premio Pericón, 1.400 metros (Mestizos):

primero, "Aragonés" (72), Yeguada de Quin-
tos (Romera); segundo, "Pamplinoso V" (67),
Luis R.' Paul (A. Díaz)- Seis; 1 m., 39 s. y
4 quintos.

Premio Precoz, 800 metros: primero, "Gra-
no de Oro" (56), Yeguada Militar (Jiménez);
segundo, "Vivac" (56), Sinta Coloma-Gua-
qui^ (Beguiristain). Uno y medio; 51 segun-
dos' y 1 quinto. . #
Premio Botín, 1.C00 metros: primero, "Fa-

lucho" (54), Yeguada Militar (Jiménez); se-
gundo, "Adriano" (50). Andrés Covarrubias
(Holtó). Dos; 1 m. y 45 segundos.

Premio Manuel Ponce de León (RecorridJ
de Campo), 3-200 metros: primero, "Obis-
pillo", (73), teniente Ola vi jo; segundo, "Ra-
fanea-' (72), capitán Talavera; tercero, "Ka-
nedo" (72), capitán García Leo. Lejos; tres;
4 minutos y 25 segund<">s.

Handicap de Primavera, 1.800 metros: pri-
mero, "Twentypark" (5"), Elena S. de Már-
quez (Leforestier); segundo, "Darle Toki"
(57). conde de Villapadiern'a (Romera); ter-
cero. "Fawley" (55), Andrés Covarrubias
(Chavarríás). Tres; dos; 1 minuto, 54 segun-
des y 3 quintos.

Premio Larrukin (Haní-'eap), 1.600 metros:
primero. "Lucky Day" (59), Yeguada d?
Quintos (Romera); segundo. "Folkestone"
(52), Yeguada' Militar (Jiinlénez); tercero,
"Japuna" (55), Andrés Covarrubias (Cha-
varrías), Uno y medio; cabeza; un minuto y
42 segundos.

Asistió í¡ la reunión el ministro del Ejérci-
to, a quien acompañaban jos generales Urru.
tia y marqués de Viesca de la Sierra-

La bella condesa de Guaqui qué asistía al
Hipódromo después de su larg.-i enfermedad,
•recibió inequívocas muestras de afectos de
sus numerosas amistades por su total resta-
blecimiento.—R.

La V Vuelta ciclista a España
Berrendero vencedor de la primera etapa

En la mañana de ayer dio comienzo la
V Vuelta a España. Let salida oficial sé dio
én •el kilómetro 3 d.& la carretera die- La Oo,
auna, marchando los corredores en direqpión.
a Salamanca, meta, dé la primera etapa.

Berrendero, primero én el Alto de los
Leones

Alto de. los Le'ones 10. El servicio estable-
cido en esté Alto primero, puntuable para el
Premio d& la Montaña-, registró la llegada de
Barrendero, en cabeza, a la 1 h. 50 m. de ini-
ciada la prueba.

Seguían Fermín Trucha y José Guindara, a
32 segundos; Joao RébéJo, portugués a 49 se-
gundos, seguidios de otros varios.
El portugués Robledo, primero en Avila

Avila 10. A :las 3 horas y 24 minutos de
iniciarse la salida los • corredores comenzaron
a llegar a este control dé aprovisionamiento,
situado a 110 kilómetros da la salida.

Los ciclistas fu'siron acogidos con grandes
muéstias de entusiáem.oi por los áficioma.d'03
abulenses, situados en la carretera generai.

Los corredores hicieron su 'entrada por el
siguiente orden. 1.°, Joao Rebelo, de Portugal;
2.°, Bernardo Capó, de Baleares, con 3 minu-
tos el© diferencia; 3.°, José Gutiérrez de San-
tander, y 4.°, Berrendero, én «1 mismo tiem-
po qu& é; ge-guado.

La llegada a Salamanca
Salamanca 10. Alrededor die las cinco me-

nos cuarto se inició la llagada dé ¡los corredo-
res, entre- glandes apilamos dé la multitud.

Varias señoritas, ataviadas OOÍI traj'es típi-
cos, hicieron entrega dé ramos dé flores al
ganador de W etapa, Julián Barrendero, y al
portugués Rebelo1, primer extranjero clasi-
ficado.

[La clasificación de esta segunda -etapa, és
la-' siguiente:

1.°. Barrendero, 6-33-9: 2.°, Gual, 6-33-9;
3.» Capó. 6-33-20; 4.", Jim-eno. 6-33-22; 5.°,
Gutiérrez, 6-33-29. Hasta 49 clasificados.

Entrando después dé pasar éi tiempo regla-
m'e:ntario. Vi la y Emilio Rodríguez, por lo qué
quedan fuera de la: carrera1.

El tiempo del vencedor, Bérr'éndér.i, resul-
ta de 6 horas, 30 minutos y 37 segundos, pues
tiene 2 minutos y 32 segundos dé bonificación
én su tiempo anterior.—MENCHETA.

i Jcsé Hi&Bifa moreno Fraile í
Congregante de la Inmaculada Con-
cepción, alumno del séptimo curso del |
Colegio de Nuestra Señora del Filar

Falleció ei día 18 íie mayo de 1945 ]
a los diecisiete años

Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y ¡a bendición de Su Santidad. ¡

R. I. P.
S,us desconsolados padres, D. José I

Moreno Butragueño y doña María Frai-
le Fernández; hermanos, doña María |
de los Angeles, María de la Asunción,
Cipriano y María Alicia; abuela, doña
Ermelia Butragueño Butragueño (au- |
senté); tíos, primos y demás familia

PARTICIPAN a sus amistades 1
tan sensible pérdida y ruegan una
oración por su alma y asistan a
la conducción del cadáver que se
verificará a las seis de la tarde del
día de hoy desde la casa mortuo-
ria, plaza de Colón, 2, a la Sacra-
mental de San Justo, por lo que ¡
les quedarán eternamente agrade-
cidos.

No se departen esquelas. (3)




