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•do. I/ós azulas se rc.hScén y atacan fuerte lo-
greado marcar un magistral tanto Eduardo-
Aunar. Este, que está, jugando muy vaiiente-
jnente, tilla un golpe sn una bola, a'delantada
sin c-rjfmigo decante. ¡Los nervios! pero él
equipo S9 impone y primero José Luis Asnar
y. a continuación Eduardo, marcan tanto.
• Bu el quinto período sigue la presión azul';

se está realizando un infresant¿ juésro.. He re-
sultas do un jrclpe dt- castigo contl'a los azu-
les, J. Domeeq lanza la bola, que, desviada
por éstos, e3 r?-eo?rici'a por P. Domeoq, que
cen'rá fuerte y 1-ogrra el ta>nto del empate.

Y a cinco por "cando se llega, al tieurpo fi-
na!, qu&,' disputadísirno, termina con €•! tan-
to de la victoria.4>.á.r.a les encarnados, qus lo-
gra h'acer -e'i conde de la Beraleja.
' La concurrencia p-remió con g-r.andes anl-iu-
eos ]a Jabor d'e los .-rogadores- Que el -fuego
fue bueno e interesante, ] 0 demuestra bien
'Haramente «1 marcador.
- Los" m-emio<i para sSñ-oras correspondieron

HIPISMO .
El concurso hípico &e Lisboa,

En la. prueba d? Regularidad obtuvo el
prim«F .premio él teniente corone: García, Fer-
nández con "Palomera"; empatados para el
segundo quedaron; "Palomera" y "Leqú«itio"
y fue quinto "Calculo".
El Gr<aii' Premio del concurso internacional

de Lisboa
• Lisboa, 25. Con1 asistencia de diversas per-
sonalidades del Cuerpo Diplomático, embaja-
dor de España, representantes de I i Casa
Hispana y numeroso pübüco. se disputó en
el- Hipódromo del Jockoy Club, la prueba
Gran Premio, oon 16 obstáculos d-a 1,50'me-
tros de altura. ' '

En. total sé disputaron premios por valor
d« 12.000 (escudos. El resultado fue el si-
guiente: t

1. Riodrig'6 Ca.;tro Per.síra, sobre. "Hope-
sull", en 1-41; 2, Barros Cunha, sobre "3o-
coao", con cuatro faltas y ¡en 1-40-4/5'; 3, Mar.
célinoi davilán, sobre "iüequeitio", cuatro fü.1-
tas y 1-44-2; 4, Hurtado Li.i.te. sobre "Ba-
rrufo", cuatro fa:lt-as y 1-45-2/5; 5,- Enrique
Calado, sobra "Znari", ocho faltas, 1-35-1/6;
6, García Fernández. so!bre *'Palomera", oeno
faltas. 1-36-1/5;—MENCHETA.

En honor ¿el equipo español
• Lisboa 26. (Urgente.) El ministro de la
Guerra) ha obsequiado- con un banquete" al
equipo d-e jinete^ espaóOiLeg que tan brillante-
mente está, participando en el Concurso Hípi-
co Internacional

Al agasajo asisti£TOB el embajador y el

. S. L.
Participa a sii distinguida clientela y
público en general que mañana, lunes,
abrirá nuevamente sus puertas con un
extenso surtido en fantasías y artículos

de punto.
B A E Q U I'L L O, 9

ministro de España, los Jefes y oficiales que
componen el equipo -español y dwérsss perso-
nalidades .portuguesas.

Después d? loa discursos*, el ministro impu-'
so ai coronel I/ópéz Letona, al comandante
Gavilán y al capitán Luis Ponte, las insig-
nias de los grados de Gran Oficúil, CoMencUi-
d'or y Oficial de Ja' Ovden d& Avis, que lfei fue
e-oneedict'a 'recientemente por Si presidente
Carmena.—MENCHETA. ' . '

AJEDREZ' :•
La fase flsial áel Campeonato de España

Bilbao 26. En' la Sociedad Bilbaína ee Ira
•disputado la ts-roíra ronda de lá segunda vuel-
ta de la fase final de-i Campeonato de Efpaña
de Ajedrez, r?g:is'.rándos6 ios siguientes reedi-
tados: ' " ' '

Pérelz pierde con Medina; Bové y AVbareda
hicisron tibias y la1 partida. Bico-Pomar fue
aplazada, creyéndose que finalizará, en. tabla*.

La clasificación haeta'el momento actual es
la siguiente:

Mfdin'a seis puntos y medio; ATbare^í, cin-
co; Eové, cu*!tco y medio;'Pérez y RÍÍJO, cua-
tro;' Vilartíehó, tres, y Portar, do?.

'AlbaKda, "Péíeia y~Vi!ardebó tienen una
•partida meme?.

Lo más destacado de la jornada-de hoy ha
sid-o el afianzamiento ein-el primer puesto díl
campeón Medin'a, a.l hacer tablas su- más pró-
ximo rival, Albareda. Mañana., domingo, la
Federación Vizcaína de Atletismo org-aniza
una icxcupslón «í Peder-nalee1. en h'oraenajé a
los ajedrecista»-: quet-partidüan en el camoeo-
nátp de España.

BOXEO
La Dirección cié los Deportes dé Portugal
anula una decisión, arbitral que perjudicó

al «spañol Valdés
Lisboa 26. La. DlTeeción General de los De-

nortes, en .su sección1 de pugilismo profesio-
nal, examina los boletines correspondientes al-
arbitro -y jurado que intervinieron ín el com-
bate de boxeo celebrado él 13 'de los conrri?n-
tes .entre, el portugués. M.artins y c-1 español
Valdés, habiendo acordado i-eotificar la deci-

fii6n tc-mada dicho día per -61 arbitró, decla-
rando ahora el "match" nulo.

El ái'bitro Que dirigió el encuentro,-Macha-
do Sune-r, habla dado la victoria, ñ. Martins.

Al mismo tiempo acordó suspender por tres
meses al referido Arbitro-, por no hr.bCr ct-n'-li-
saco de- manera conveniente ios bole-tinfs del
juradQ antes de rí'fo-lvor sobre h\ resultado d.el
encueiftrc,—MENCHJBTA.

• La V Vuelta ciclista a España ;
El portugués debela gané la. etapa Saa-

, tandcr-jBsiiiosa
Rf-inos.-. 26. A ¡as nueve quince de la ma-

ñana, los ciclistas prosig-uieron. la Vuelta Ci-
clista a. España.

Los corredores lleg-án a Castillo Pedro-so, &
!.-i íajida clsl cual existo una- cuesta bastante
pronunciada. <ju? viene- a. ser el J>rólosro del
Kscudo. Atarean Rebelo y Gutiérrez, y ;ograa
'usarse .del pelotón e-n compañía de Gual, Fc-nt
y Barrendero.

Inmediatíiminte se «taca ¡a cuefiía. del Es-
cudo, puntuable ¡ía,ra él premio de- Montaña.

En la parte dura ê- la cuesta destacan Re-
bíjfi y For.t. Los demás hacen titánicos es-
fuerzos, pero los dos prim-eroe sanan- ventaja
y se-coa'ojv.1 e! Escudo arí:

1, RíbPlo: g, Font, a 1-38; 3, Bferreniéro, a
3-23; 4, Gutiérrez y 5,, Jimeti-O.

La, diitancia del Escudo a Keinosa sen 25
kilómetros. Sigu-e la. itfSha, pueg Rébelij no
ccsO en el ataque, gegriiido de i'ont. Berren-
dero hsce esfuerzos, pero las distanciaste man-
tienen hasta Reinosa,
La clasificación general. Eebélo, prÍKim)

en el Premio ds Montiaña ' .-
La rl-asifioaciób ss la siguiente:
1, Rebelo, 4-21, con cuatro minutes de bo-

nificación, quedan 4-17; 2, Font, 4-22-50; 3,
Berirendea-q, 4-25-33; 4, Gutiérrez, 4-26-12, y
5, Sfartín, ,4-2 7-2.

La clasificación, general después de la. de-
cimoquinta etapa, queda establecida .en este
orden: ,-

1, Delio Rodríguez. 112-43-34; 2, Jimenc»,
113-16-46; 3, Bercende-ro, 113-17-35; 4, Gual,
113-.2S-34; 5, Capó, 113-45-19; 6, Antonio Mar-
tín; 7, Rebelo; 8, Ciiafer; 9, Fombellida, y
10, Fcnt."-.

La: clasificación del '•premio de la Montaña
queda así: 1, Rebelo, 36 puntos; 2, Berrende-
ro, 85; 3, I^ont, 24; 4 Gual, 19, y 5, Gutié-
rrez, 9.—MENCHETA.

¡TRABAJACOEES! — No debéis olvidar, ann
cuando no hubierais contraído matrimonio, qas
podéis beneficiaros del Subsidio Familiar Si
tuvierais hermanos menores de catorce años a
vuestro cargo, siempre <jue vuestro padre hu-
biera muerto o estuviera incapacitado para el

trabajo.

• Pida catálogo a ta fábrica de molinos
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ALMORRANAS, VARICES, ULCERAS,
ENFERMEDADES DEL RECTO EN GENEKAL
3>r. Fernández (Auxiliar Escartín). Carmen, 35.
12 a 2 - 5 a 8. — Telefono 28931. (C. S. 7.233>

SEGUNDO ANIVERSARIO
XLUSTBISIMA SEÑORA •'

! luna Jeannetie BmblH k l i
V i u d a d e M n t t e t i

Que descansó en el Seüor, en Madrid,
el día 28 de mayo de 1943.1

Habiendo recibido 1-Os Santos Sacramentos
y la bewlf.<nón de, Su Santidad.—B. I. P. i
tíu hija, doña Garufa Huttors Bombléd;

nieta, Cariita; S. Mntters; hijo político, don I
Cecilio Morató Cárdenas: sobrinoa y amigos j

Ruegan una oración por su alma, j
Las nfísas <iu© »e celebren mañana, día i

28 a las 9, en la carina da'lo» Sagrados Co-
ra,zones (yillanuova, -18), asi como en Mi-
randa do Ebro y El Escorial; a las 10. en
la parroquia de Santa Cruz, (altar de Núes- I
tro Padro Jesús del Gran Po<ler; el día 29, [
a las 9,30, y «I 31 a las 12, en el oonvento
de ilercedarias (Gfingora.), y el % d« junto I
en la capilla de los Sagrados Corazones I
CVillanueva, 18) serán aplicadas por el eter-
no descanisp de su alma.

Se admiten instancias para las numerosas pla-
zas convocadas en los siguientes Cuerpos: á00
piscas para Oficiales de Hacienda, con 8.000 pe-
setas. — S5 para Auxiliares de Gobernación, con
4.000. -#40 jjara Kadiotelegrafistas. — Médicos
<}e la Marina Civil (número ilimitado de pla-
zas). — 27. para Pericial de Contabilidad del Es-
tado, con 8.400, — ¿5 para Oficiales, de Agricul-
tura, con 6.000. -7- Guardias de Mar, con 3.600: y
casa. — Próximas convocatorias: Médicos Fo-
renses, Médicos de Asistencia Pública Domici-
liaria, Notarías y Secretarios de Ayuntamiento.
Regalamos prospectos con detalles. Para pro-<
gramas oficiales, "Contestaciones" y prepara*
ción,- diríjanse al INSTITUTO EDITORIAL
BEUS. Preciados, 23 y 6, y Puerta del Sol, 12.

MADRID

fus&oo ck "éi
' ESPECIALES PARA CONVALECIENTES
Agustín Serrano. - F.° Prado, 42._- EanéloTal, 4.

ADQUISICIONES
Para la adquisición dé ficheros metálicoa se

recióen ofertas hasta las DOCE HORAS del
día 13 del próximo mes de- junio, en la Jefatura
de la 'SEGUNDA SECCIÓN DE ES'JJADO MA-
YOR de. esta Dirección General (Guzrnán el
Bueno, 122), en donde se encuentran los pliegos
de condiciones a disposición de los oferentes.

La apertura de pliegos se efectuará el día y
hora antes mencionados.

El importe de este anuncio será por cuenta
de la casa a quien se adjudique.

Madrid, 24 de mayo de 1345.

I l l i O S , ESQUELAS •LA PRENSA"
Carinen, 16

PARA SOI
El más extenso surtido en los modelos más mo-
dernos; •Pie;ios económicos. — ÓPTICA "HOR-
TOR", Cai/etaa, 23. —OPT5CA ESPAÑOLA.

Fuencarra!, 2?.

LEA USTED ABC, DIARIO ILUSTRADO.




