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INFORMACIONES Y
NOTAS DEPORTIVAS
FÚTBOL
Hoy, él Real Gijón contra el Real Madrid

en Chamartín, para epílogo de la Liga
Esta, tarde concluirá—si el tiempo no» lo

impide—el camp&csn&to nacional dé Liga. Los
títulos están adjudicados ya y sea. cual fuere
el resultado de los partidos en ei Nervión
y <MI Chamartín, donde juegan éil Barcelona
y.el Real Madrid, catalanes y madridistas se-
rán campeones y siibcampeon.es respectiva-
mente. En Chamartín .jugará, el Gijón qué lle-
gó ayer con muchos entusiasmos y grandes
ánimos para la, pelea. Formará fn la siguien-
te forana: Lerín; Sion, Sayol; Tamayo, Ta-
márgo, Vateu; Cholo, Pin, Adolfo, Molinueu,
Manuel, En frente, «1 once local será: Bafión;
Qü,eréji6ta, Corona; Berridi, Ipiña,"Hu«te.; Al-
súá, R'aia, Barinaga, Muñoz, Vidal. El parti-
do será, arbitrado por Surre: que actuará por
vez prinrera ante nuestro público.

Campo dé Chamartín
Esta tardé, a las siete en punto, partido d«

Liga Real Gijón-R'eal Madrid. General, ocho-
Dieset'as.—XT. '

Gran expectación ante el partido Suiza-
Portugal

Basrlea 19. Los periódicos dedican gran
extensión, a comentar y hacer pronósticos so-
bre el encuentro d's fútbol Suiza-Portugal, re-
firiéndose dio modo principal a>. los jugadores
Péyrotea, Rafael y Acevedo, que ya actuaron.
én está nación.

Lá tendencia más acusada señala que el
partido gc-rá difícil, afirmando los optimistas
que la, primera j>arte finalizará, con el empa-
te a. cero y qué en la segunda Suiza, conse-
guirá el tanto de la victoria, porque su equi-
po íes más fuerte.

El tn'o central del ataque de la. selección
suiza, mostrará, mayior cohesión según los co-
mentaristas, por estar formado con los ju-
gadores del club Grandsb.op.pers.

El encuentro se disputará en él campo de
Rankhof, Q W tiene capacidad para 30.000
personas.

Los jugadores portugueses muestran mag-
nífica disposición y únicamente Amaro resul-
tó lesionado en una pierna con ocasión del
último entrenamiento, no estando resuelto aún
el problema dS su sustitución.

Hoy los seleccionados portugueses se entre-
naron y realizaron un paseo por la montaña,
almorzando en R.L?¡-

Es enorme el entusiasmo P'Or presenciar él
interesante partido "internacionail, habiéndose
agotado las localidades.—MEÑCHETA.

TIRO DE PICHÓN
Las grandes tiradas de Somontes

La Cepa del presidente de la Sociedad fue
ganada ayer por el tirador portugués Befchor.

El Premio Castilla, que se- empezará a tirar
6, continuación, fue suspendido para, conti-
nuarla hoy. Comenzará también hoy la tira-
da del Gr&tt Premio de Madrid. Copa del
Ayuntamiento y 60.000 pesetas.

CARRERAS DE CABALLOS
ISTueetnos favoritos én las .pruebas de hoy:

Premio Tizón, "Rin".
Premio Primo- de Rivera, "Segr.e".
Premio Monteicasino, "Farruca.".
Premio' de Su Excelencia, el Generalísimo,

Yeguada Militar.
Premio Choix de Roí, "Abbot's Tryst".
Premio Luis Goyeneche, ."Farruca".

POLO ,
La copa del'marqués de Estella

Mañana 1 U n e s,' a las seis y media de 3a
ta,rde sé jugará la. finfal de lá- copa del mar-
qués dé Estella y premio para señora.

TENIS
Los XXXll Campeonatos nacionales van

a celebrarse en Madrid
Hoy, domingo, a las dieciocho horas, que-

dará cerrado el plazo dé inscripción para
esto, principal prueba de la Federación Es-
pañola dé Tenis. Las solicitudes deberán di-
rigirse al Real-Club de la Puerta de Hierro
o al teléfono 42012.

Durante toda ]a semana próxima saldrán
los autobuses cada media hora, desde las once
de la mañana hasta la una y desde las tr¿s de
'lá tarde hasta Is siete, de la calle de la Prin-
cesa. Por la Federación ha sida nombrado ofi-
cialmente juéz-árbitro del Con'Cur̂ o D Bue-

naventura Plaja .y adjuntos los Sres. mar-
qués de la Florida y Gamazo.

Se calcula, aproximadamente, que 100 ju-
gadores tomarán parte en este campeonato,
incluidlas las inscripciones de los d'e primera
catégicría nacionales Sres. Masip, Castellá, Ba-
tí clí Aixélá, Albiol, Fleisner v Sras. Maier,
Pueh la Riba y Ohávarri y las' dé segunda
categoría. Sres. Soíer Barden, Aguiló, Casa?,
Domínguez, Alapont, Lozano y las señoras
Echeyrrieta, Solsona, Coudét; etc. A estos
se unirán las principáiss raquetas madrile'ñas.

Su Excelencia el Generalísimo ha concedido
una espléndida copa para, el campeón indi-
vidual de caballeros.
AJEDREZ '
Las partidas finales del Campeonato de

España
Bilbao 19. Esta mañana, en el Club De-

portivo ha. terminado la partida, de ajedrez
Rico-Medina, correspondiente a lá Casé final
del Campeonato de España, aplazado* en lá
tarde de ayer.

Dicho encuentro terminó en tablas.
Correspondientes a la, jornada d= hoy se-

jugarán partidos entre Medina-Pérez", Pomar-
Rico y. Alvaréda-Bffvé, en el Club df Bilbao.

Entre ios asistentes a la jornada del cam-
p'eonato y "como consecuencia de las ultimes
actuaciones del pequeño Pomar, se indica, la
posibilidad del cansancio de dicho jugador,
que no tendría nada de extraño, después dé su
intenso trabajo a que ha estado, sometido
desde hácí algún tiempo, primero én el Cam-
peonato dé su Club y después con Ia3 finales
y semifinales de Casulla y ahora en él Cam-
peonato. Nacional.

Esté cansancio s? manifestó ayer, de mane-
ra bastante clara, durante la. partida Pomar-
Bové én la cual, el mallorquín desperdició a
última hora, probablemente por agotamiento,

unas excelentes jugadas por las' qu-i pudo ven-
cer a su rival.

En relación con ésto, el campeón del mun-
do, Alenkhine, ha. lanz.ado la pregunta dé si
no serla conveniente que, al terminar «1 Cam-
péo,nato, se obligara al joven Pomar a des-
cansar durante uno o dios años, ya que, a su
juicio, existe el peligro de que a éste tren sa
agote 61 cerebro de,l pequeño ajedrecista ma-
llo iqjiín.—MENCHETA.

Bilbao 19. En el Club Bilbao, y com cre-
ciente expectación, prosiguen disputándose las
partidas .correspondientes a lá fase final del
Campeonato de España de Ajedrez.

En la treera jornada los resultados obteni-
dos fueron los siguientes:

Medina gana a Pérez, Albaréda gana a oBvé
y Pomar a Rico.

El juego realizad» por los vencedores ha
sido espléndido y, en su consecuencia, no sé
produjo ninguna duda respecto a la decisión
de las diferentes partidas.

Después dé ésta jornada & puntuación d&
los jugadores quecla establecida así:

Medina y Albareda, dos; Pomar y Rico, u&o
y medio; Bové y Pérez, uno; y Villardebó,
cero. Para él pjróximo día sé enfrentarán
Rico-Albáreda, Pérez-Pomar y Vilar>debó-Me-
dina. De éstos encuentros, los que mayor ex-
pectación han dispertadlo son los dos prime-
ros.—MENCHETA. >.

La V Vuelta ciclista a España
Delio Rodríguez venció también en la

etapa Valencia-Tortosa
Tortosa 19. Se- <3ió la salida; oficial de los .

corredores ciclistas .en las afueras de. Valencia,
carretera de Barcelona, a las siete y veinti-
cinco de Ja. mañana.

Se pasa por Sagunto Nules y Villarreal. A
las nueve cuarenta y dos, el primer pelotón
atraviesa Castellón. Miguel Casas nrovoca un
violento ataque, logrando destacarse solo y
llega a tomar unos 200 metros de ventaja, pero
salen en su busca Jime.no, Olmos, Berrenderc»
y otros corredo-res, siendo alcanzado el fugitivo.

La meta, se encuentra en el barrio de Sérr-e-
ría.e, de Tortosa, y a la vista de ella se lanzan
todos en un gran demarraje, destacando De lio
y Fcmbellida, que llegan en primer y segun-
do lugar a la meta, ante las ovaciones deli-
rantes del numeroso público.

La clasificación qued6 establecida, así:
1, Delio Rodríguez, 6-14-12, menos un mi-

nuto de bonificación, quedan en 6-13-12; 2,
FonVbelIida, 6-14-12; 3, Casas;' 4, Martín, 5,'
"ex aequo", Jímeino, Barrendero, Olmos, Lan-
garica, Elys, con el mismo tiempo d& Fombe-
llida. .

La clasificación general después de la nove-
na etapa, Valencia-Tortosa, queda. «etaWeci-
da así: <-

1, Delio Rodríguez. 62-19-36; 2, Jimeno,
62-52-59; 3. Berrendero; 4, Gual; 5, Capó; 6,
Costa; 7, Fombellida; 8, Martín; 9, Font, y
10, Elys, hasta 31 corredores:—MKNCHETA.

PRIMER ANIVERSARIO
EL NIÑO

José Ramón Vplentí ¡
Barranco

FALLECIÓ

el día 22 de mayo de 1944
víctima de accidente

R. I. P.
Sus padres, D. José Valentí de Dorda

| y doña Ana María Barranco González;
hermanos, abuela y demás familia

RUEGAN una oración poi j
su alma.

Las misas que se celebren el día 22 I
del corriente, a las ocho, ocho y media
y 12, en la parroquia de Santa Teresa
y Santa Isabel (Martínez Campos, 18);
lá de diez'en la basílica de la Milagro-
sa; la exposición de S. D. M. en las Es-
clavas del Sagrado Corazón (Martínez
Campos, 10), y las que se celebren el [
día 23 en la parroquia de Villaviciosa
de Odón, serán aplicadas por. el eterno ¡
descanso de su alma.

(3)

F A L L E C I Ó

el 19 de mayo de 1945
a los sesenta y un años de edad.

D. E. P.
La razón social M. Dicthelm y Cía.

(Imprenta Grafos ) ; su esposa, dpña
Adela Amejeiras Ferrer; hermana po- |
lítica, doña María Cler; madre políti-
ca, doña Adela 'Ferrer; tíos, primos, I
sobrinos y demás parientes (ausentes)

PARTICIPAN a sus amistades I
• tan sensible pérdida y ruegan

asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, 20 de I
mayo, desde la casa mortuoria, I
Alvarez de Castro, 18, a las seis
y media de la tarde, al cernen-,
terio Civil, por lo que quedarán |
eternamente agradecidos.

No se reparten esquelas.

(3)




