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nido celebrándose frn Sevilla. Ha tenido, un
éxito casi apoteósico, pues a. la lucha acu-
dieron representantes de todos los Tiros na-
cionales y un buen equipo portugués, suman-
do en total los participantes la cilra "record"
dé 302 escopetas. Y es que los sevillanos, en
su interés de retenerla, volcáronse en cantidad
y calidad suficiente para- contar con las mayo-
res posibilidades del éxito.

La tirada, como eg sabido, es a un pi-
chón. La situación del Tiro en Sevilla, la. bon-
dad y bravura de los pájaros y Ja- fresca brisa
reinante contribuyeron d-e gran mianera a ali-
gerar la lista de disputantes.

En el pájaro sexto quedaron luchando el
marqués dé Larios (Málaga), Maestre (Sevi-
lla) Moreno (Valencia), Senece (Jerez), Ca-
banyes (Madrid), Rojo (Sevilla), Fernández
(Jerez), Carrasco (Sevilla.), Sánchez Duran
(Sevilla). Palazuelo (Madrid), O'Neate (Se-
villa), Domecq y S. Domecq (Jerez). Es de-
cir, que a la sexta vuelta, de los 3 02 sólo
quedaban en tiro 13. ¡Buenos pájaros!

Continuó la lucha, y a.l décimo pichón sólo
quedan Cabanyes, Rojo y Sánchez Duran.

El siguiente mata Cabanyes y yerran Rojo
y Sánchez Duran, quedando ganador Madrid
por la brillantísima, tirada de su representan-
te, el simpático y gran tirador Manolo Ca-
banyes, cuyo éxito fue premiado con una im-
ponente ovación-

T al Tiro de Madrid se le presenta 'esta im-
portante cuestión: la de reformar ese su pre-
cioso e.insuficiente "chalet" actual. Por su si-
tuación es este Tiro uno de los más delicio-
sos Jugares de Madrid, pero su reducido es-
pacio no permite las comodidades necesa-rias
para pasar una. plácida ta,rde. H'ay que aco-
meter la obra teniendo muy presente el pro-
blema que'se le ha de plantear en la tempo-
rada del venidero año en 1¡& que la Copa Es-
paña se disputará en Madrid—RUBRYK.

TENIS
El Trofeo Carlos Caamaño

Con gran concurrencia se celebraron en
las pistas del Velázquez las finales del con-
curso profesional de tenis de] Centro, ven-
ciendo en individuales, después de un inte-
resante partido, Paulino, del Castillo (Puerta
d« Hierro) & José López (Velázqtuez), por
6-1, 7-5 y 6-1; y en 'dobles, López Santino
(Veiázquez), a Paulino-Gallardo (Puerta ü-
Hierro), por 8-6, 6-2 y 6-2. Don Carlos Caa-
¡nraño entregó, entré grandes aplauso?, las
copas a los ganadores y fue muy felicitado,
31a que, gracias a eu iniciativa, so pueden
•considerar iniciados los campeonatos ae Cas-
tilla de profesionales de tenis, como antece-
dente a los que. ya se vienen celebrando de
JBJípaña.

RUGBY
La fase final del campeonato nacional
El campeonato de España: de rugby ha en-

trado en su fase semifinal. Los equipos que
han quedado semifinales jugarán mañana, do-
Mingo, en \% forma siguiente:

,En Barcelona. Unión Deportiva; Samboya-
lia. contra, el actual campeón de España, Bar- i
célona Club de Fútbol; en Madrid, campo de |
ila Universitaria, a las once de la mañana, |
Maestranza Aérea, de León contra S- E. TT.
de Madrid. ;

MOTORISMO
Campeonato nacional de velocidad. Copa

de S. E. el Generalísimo
El próximo día 15 se celebrará, a las once

de la mañana1, en él circuito de la Cásfe de
Campo, el campeonato nacional de velocidad,
que «organiza la Federación Motociclista de
Esp'aiíá, habiéndose inscrito los mejores mo-
fcoristas españoles. /

Después de cerrada la inscripción, la lista
de participantes y sus respectivas categorías
es la siguiente:

Sidecars,—1, Manu6] Giro (B. M. W.); 2,
Leopoldo P. Villa.mil (B. M. W->); 3, Rafael
Moreno (Ariel), y 4, X. X. (B. M. W.).

S50 c- c.—1, Alfredo Flores (Rudg-e); 2,
Juan Gili (Norton); 3, Francisco Roviralta
<Ve!ocette); 4, Cristóbal Blasco (Velocette);
5, Juan López Antón, (U. S. N.); 6, X. X. (Ve-
locette).

•Fuerza libre.—1, Javier Ortueta (B. M. W-);
2, Ernesto Vidal (B. M. W.); 3, Antonio Bar.
tpli, (Velocette); 4, Diego de Alcázar (Rud-
ge); 5, Antonio Creus (B. M. W.); 6, Pablo
.Castelly (Ariel); 7, R'afael Moreno (Ariel);
8, Modesto Vázquez (Ariel); 9, Ayelino Gar-
cía (Ariel); 10, Blas González (Ariel), y 11,
Santiago Lope;? S?rt (Ve.l-ocette).

HIPISMO
El famoso semental "Pharis" ha sido ha-

llad» en Alemania
París 11. Ha sido encontrado en las famo-

sas cuadras al;manís de Ardrfeld el semen-

Trofeo Sánchez Somate
Uno de los alicientes que despierta esta com-

petición se encuentra en que no decae el inte-
rés en los partidos de Liga, aun cuando el Club
madrileño que pueda Jugarlos no pueda aspi-
rar, por la puntuación que lleve, al primer
puesto en la clasificación ni tema los cuatro
últimos.

Si esto se tiene en cuenta, dada la situación
actual del Campeonato y de la Liga, se aprecia
el interés del momento con respecto a este tro-
feo. Veamos: actualmente el Real Madrid tiene
19 puntos, y, según las bases aprobadas por la
Federación para es^e Concurso, ya no puede
puntuar en el Campeonato, y, en cambio, puede
en la Liga—si tiene suerte—obtener cuatro
puntos más: uno en su partido del día 13 de
mayo, contra el Murcia; otro en su partido con-
tra el Real Gijón, el día 20, y dos por obtener
el segundo puesto en la clasificación, que se-
guramente obtendría en el supuesto indicado,
salvo en el caso de que por los resultados ob-
tenidos por el Barcelona en dichos días pudie-
ra resultar el primero, y así obtener dos pun-
tos más, con lo cual terminaría, de ganar los
partidos el 13 y et 20, con 23 o con 25 puntos.

Por su parte, el Atlético-Aviación tiene 14
puntos. Suponiendo que ganase los partidos de
Liga del 13, contra él Sevilla, en eVStadium, y
el 20 de mayo, contra el Oviedo, en Buenavis-
ta,.por la Liga podía llegar a sumar hasta 16
puntos; pero si elimina al Atlético de Bilbao y
luego elimina a su contrario que le correspon-
da en las semifinales, podría obtener dos pun-
tos más por el Campeonato, con lo que se cla-
sificaría en 18. Si obtiene título de campeón,
sumaría cuatro puntos más, logrando de" esta
forma 22 puntos, y si juega la final y la pierde,
sólo obtendría dos puntos más, y se clasificaría
así con 20 puntos.

La Copa de Sánchez Romate, pues, es proba-
ble que la obtenga este año el Real Madrid;
pero como este torneo termina en la tempora-
da 48-49 y se lleva definitivamente la Copa,
no el que más años la haya ganado por la cla-
sificación que le haya correspondido cada año,
sino el que al final sume mayor número de
puntos por los obtenidos en todos los años, tie-
ne mucho interés, para poderse quedar defini-
tivamente con la Copa, el que, al ganarla cada
año, se obtenga' por diferencia notable: de
puntos.

El favorito este año es el Real Madrid, sin
duda alguna; pero suponiendo que ambos equi-
pos no fueran derrotados en ninguno de los
partidos que les queda y que el Barcelona, por
otro lado, resultara campeón de Liga, la dife-
rencia de puntuación del Madrid y del Atlético-
Aviación solamente sería de un punto para
esta Copa.

Teniendo en cuenta las condiciones anterio-
res, "la Sección de Ventas, en Madrid, de la
casa "Sánchez Romate, Hnos., S. A.", ha tenido
el rasgo, para dar más aliciente a la competi-
ción, de ofrecer, de acuerdo con las Directivas
de los respectivos Clubs, lo siguiente:

I." Entregar un regalo de 500 pesetas y una
botella de coñac "Abolengo" a los jugadores
del Atlético-Aviación que jueguen el próximo
partido de campeonato, en el caso de que se
clasifiquen semiñnalistas.

2." Ofrecer un obsequio de 1.500 pesetas y
una botella de coñac "Abolengo" y otra de co-
ñac "Cardenal Cisneros" a los jugadores del
Real Madrid, F. C, que jueguen el último par-
tido de Liga, supuesto de que queden campeo-
nes de Liga.

3." Ofrecer un obsequio de 1.000 pesetas y
una botella de coñac "Cardenal Cisneros" a los
jugadores del Atlético-Aviación que jueguen,
en su caso, la final del Campeonato de España,
si obtienen el título de campeones.

La casa "Sánchez Romate, Hnos., S. A." auto-
riza a la Sección de Ventas, en Madrid, a ha-
cer este ofrecimiento, advirtiendo: 1." Que no
desea aparecer como si le merecieran menos
simpatía los Clubs de fútbol que no sean ma-
drileños; y 2." Que hubiera acogido con el mis-
mo afecto con respecto a otra región cualquie-
ra española la propuesta del agente respectivo,
y si en ellas se estuviera celebrando una com-
petición como la que en Madrid se juega de la
C^pa de "Sánchez Romate".

SALA VILCHES
HOY, INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-
CIÓN DEL EXTRAORDINARIO PINTOR
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tal ."Pfcaris", orgullo dé Flrañeia,; "Miarte",
que parece haber sido utilizado mucho por los
alemanes durante Jos ultimes cinco años, a«
halla en perfecto esta-do y ha sida-fievueltp
a su dueño, Marcel Boussac,.—EFE,,.. — -'"'

L U C H A - K^1 ••••••-'ta-'l -iV .,
La velada de a n o c h e e n Price •••

Con el lleno acostumbrado se. celebró ano-
che «n el cuadrilátero del. Circo el anunciada
programa de luchas. •

En iprimer lugar, Béjar Iogr6 vencer a
rranz, por fuera de combate.

Luego, Ares y Soria hicieron una
movidísima, venciendo aquél por e
espaldar.

Después, GrifeJ venció a Ares II, por pues-
ta de espaldas en el tercer asiaJto.

En la. última pelea', García Ochpa y el ca-
talán Osear hicieron una pelea menos bri-
llante dé lo qu» se esperaba. Venció aquél ;egi
el tercer 'asalto, por ¡puesta de espaldas.

La V Vuelta ciclista a España -
Delio Rodríguez entró destacado en Cá»

ceres, término de la segunda etapa
A la hora fijada, por 3a organización sa

efectuó ¡a salida para la, segunda etapa, Sa~
la:manea-Cácerés (214 kilómetros).

De salida se marcha lentamente. En Bele?
ña lograron distanciarse Rebelo, Olmos, Bal*
lón, Delio Rodríguez y Montes, que consi-
guieron m>tatole ventaja. Por diversas .ave-
rías, sé retrasaron Rebelo, Montea y Olm.cs,
quedándose:, por .tanto, en vanguardia. Bailón
y D23io, quienes llegaron aj control de Pla-
sencia con. más de treinta y cinco minutos de
diferencia, sobre el pelotón, en el que'figuran
los "ases" más calific&dos.

Cáceres 11. A las seis y veinticinco de la.
tarde hizo su entrada e*i la, meta, establecida
en -esta, ca,pial el corredor gallego Delio Ro-
dríguez, adjudicándoos así la segunda etapa.
de- 214 kilómetros.

¡Dicho corredor empleé en el trayecto sie-
te .'hora',s 10 minutos y 25 segundos; siguién-
dole Bailón, é.n 7-85-18; G.ual, en 7-40-52;
Fombellida, 7-40-52, y Olmos, «n el mismo
tiempo.

A ¥con4inuaciÓn entró un pelotón formado
por españoles y portugueses, en el mismo
tiempo.

La llegada a Cáceres resultó, brillantísima,
pues un1 «iQrme gentío se apiñaba en la. ca-
rretera hasta; tos alrededores de la- meta y
tributó una calurosa, acofgida a los ciclistas,
•especialmente al primer clasificado.

La clasificación de la segunda etapa1 que-
•Aó asi: 1, Delio Rodríguez, 7-10-25, pero,
como tiene una bonificación .de trea minutos,
queda en 7-7-25; 2, Bailón, 7*25-18, coa una
bonificación de un minuto, queda en 7-24-18;
3, Gual, 7-40-52; 4, Pom'beJlida, en el interno
ti6mpo; 5, Olmos, ídem.

Se han petirado- Carretero, Gándara y Mán-
cisidor.—jMHNCHETA.

La clasificación general después de la se-
gunda etapa

Cáceres 11. La clas-ificaciín. general des-
pués da la segunda etapa., corrida hoy, es la
siguiente: • • . '

1, Delio Rodríguez, 13-41-31; 2, Berréndero,
14-11-129: 3, Gual, .14-14-1; 4, Capó, 14-14-
12; 5, Jimeno, 14-14-14; 6, Gutiérrez, 14-14-
21; 7, Elys, 14-14-29; 8, ,Langarica. 14-14r39;
9. Rebelo, 14-14-58: 10, Pastor Rodríguez,
1.4-i21-2.—AtEIfCHETA.

INFORMACIONES
TAURINAS

Los actos que se preparan en memoria de
Joselito

EL próximo día. 16 se. cumple el vigésimo
quinto aniversario de la, trágica muerte d&
Joe?lito ¡n la. plaza de toros de Talavera da
la Reina. La. Comisión organizadora del ho-
menaje a la memoria del grao tore-ro sevilla-
no híi, organizado para dicha fecha un solem-
ne, funeral, que tendrá lugar en la iglssia pa-
rroquial de Santa. Cruz, de Madrid, ant» las
imágenes de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder y lf Virgen de la Esperanza.

AI día. siguiente, jueves, 17, se celebrará en
la plaza de toros madrileña una gran corrida,
lidiándose, reses de Ja ganaderfój id*- .D Roge-
lio Miguel del Corral, que serán «stoqueadas
por les famosos diestros Pepe Luis Vázquez,
Ang-el Luis Bienvenida y Pepín Martín Váz-
quez.

El famoso diestro Juan Belmonte, que tan-
tas tardes de triunfo compartió con el malo-
grado Joselito, es, ha ofrecido a la Comisión
pura rejonear un novillo, que de no morir de
los rejón?» será muleteado y muerto a. estoqué
por el trianero.

Kl insigne escultor Juan Cristóbal se ha en-
cargado ^e hacer el monumento dedicado a
Jcselito y que s = rá colocado en !.a pl3za d&
toros de 'Madrid.




