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CAHRESAS DE CABADLOS
£a séptima reunión dé Primavera

Lo-más saliente de «sta. reunión. p«ede con-
cretarse, a ia. herniosa temperatura disfruta-
da, y a lá gran, concurrencia que asistió. El
programa, en su conjunto, ofrecía poco in-
terés. • •' • . '

Los resultados técnicos fueren los siguientes:,
premio Juenga. 800 metros. l-°. "Galantina"
(52); Yeguada Militar (Jiménez); 2,o, "Gue-

, rrilliro" (54); Yeguada Militar (Domingo);
S.o "Carcelera." (54); Santa Coloma-Guaqui
(BVguiristain). 5. 0' 51" 4/5. .

Premio "Marabú"' ("Hamdicap"). 1.600 me-
tros. I.?, "Aragonés" (80); Yeguada de Quin-
tos (Remera); 2.°, "plumero II" (70); José
García (Chéyarrias); 3.", "Señorito" (63);
marqués de Aracena (Hilario). 3;' B. 1' 50"
tr£s quintos. \

Prc-mi'o J. García (Aprendices). 2.000 me-
tro, l.o, "Jládon," (56); Andrés Covarrubias
(Fernández): 2.», "Satanás" (54); co.nd«d6Vi-
llipádierna (Romera); 3.o, "Mo Cead Ceann"
(Gl); Santiago Muguiro (Guzmán). 2; 5. 2 mi-
nutos 10" 3/5. ;

Premio Llano San Javier. 2.00O metros,
l o "Mandalay" (50); conde de Villapadiema
(pWeili)- 2 ° "Urdiñ-Baita" (56); Andrés Co-
Vii-rubias (Chavarrias); 3.°, "Fa.luch.o-" (58);
Yeguada Militar (Jiménez). Lejos. 2! 10 .

Premio Valieras. 1.200 metros. 1.°, "Mallor-
ca" (53); duquesa, de Valencia . (Romera);
2 » "Héstic Night". f62)'; Juan GoloWr (Pe-
rélii): 3.o, " N o n i " (57); Mercedes Parra
(A Diez). 5; 3. 1' 15".

Premio Fernán Nüñez ("Handicap"), 2.200
metros I.0 "FAwley" (56); Andrés Covarru-
bias (Chavarríag); 2.°, "Chavola" (53).; Sa.n-
ta Ceicma-Guaqui (Beguiristain); 3.° "Foi^
kestoEe" (42); Yeguada'Militar (Gómez). 5;
•%•; 2 ' 2 4 " . ' '

AJEDREZ' ., ' ,
Medina se ha clasificado campeón

Bilbao 31. Hoy se ha disputado la última
jornada de "la. fase final del Campeonato, de
Esp'aña, de A'j'-drez, registrándose lot siguien-
tes re ¡mltados:.

Medina-y Albareda hicieron tablas; Rico y
Pérez, tambiéa hicieron tablas, y Vilardebó
ganó a Bové. •

Ir-s. clasificación definitiva es la siguiente:
Medina, ocho pu¡ntos y medio; Alb'areda,

ocho; Rico, v-eis; Pérez, seis; Vilardebó, cin-
co: Bové, cuatro y medio, y Pomar,, cuatro.
MENCHBTA. , , ; • • - . . •
Delio Rodríguez, vencedor de la

V Vuelta ciclista a España
Numeroso público acogió calurosamente la
Hegads, de ios participantes en la gran ca-
rrEra. Olmos venció en. la última etapa
Ayer término la. quinta Vuelta Ciclista a

España, que ha. sido ganada, brillantemenité
.por ti corredor, gallego-Delio Rodríguez. La.
•tltima. etapa Valladolid-Madrid, con entrada
en el Estadio Metropo-
'itano, la ganO Olrnce,
qué venciO en los últi-
ir.os metros a un nutri-
do grupo de corredores.

Carreras de pista en el
Metropolitano

.Con objeto dé éntrete.
¿er al numeroso públi-
co qua ocupaba las am-
plias graiírías del Es-
tadio éspé"snd'> la l l e -
gada de ios corredores
s? habían organizado
diversáa carreras ciclís^
ta.s entre corredores ma-
drileños, que agradaror.
y emocionaron extraor-
dinariamente a¡ "a gran
cantidad ds espectado-
res que asistió1 a este

Rodríguez.
espectáculo ciclista.'

La última etapa \
A las doce memos cuarto salieron, loa corre-

dores de Valladoüd; iniciando así. la. ultima,
•etapa de '"a Vuelta. La escalada- del Alto de
los Leonse la. iniciaron todos los corredores
•en pelotón, estableciéndose una. dura* lucha en-
tre Berrerdero y Rebelo, decidida a favor del
primero. El pas0. por el'Alto fue así: 1,. Be-
rrendcTO; 2, Rebelo; 3̂  JimÉnez; 4, Gual y
5, Font. . ' '

La llegada al Estadio
A Madrid llegó un pelotón de 23 corredo-

res qua hicieron su entrada en el Estadio Me-
tropolitano a las seis, cuarenta, y seis Aé la
tarde, centre una cla-miorosa ovación, del publi-
co entusiasmado, venciendo Olmos al "sprint".

Después dé que- les fueron, eintriegados 'ramos
de flores por algunas distinguidas, señoritas a
los más destacados ciclistas, todos los corre-
dores dieron una vuelta de/honor, que fue aco-
gida con gran clamor por parte dei publico.

Representantes d© la Delegación-Nacional d:e
Deportes y de la entidad organizadora d.e la
carrera felicitaron deede el palco presidencial

a los vencedores de las difer.e.ti!bea clasificacio-
nes, quiemés dirigieroni deisde el micrófono unos
saludos a, ,1a afición. • .

Clasificación de la etapa
1, Olmos, 6r50-33; 2, Fomb^llida; 3, Berren-

dero, 4, Pont; 5, Martín; S, Delio Rodríguez.
Clasificación general

Clasificación, g-eneral ae la Vuelta Ciclista
a España: ; •

1, Delio Rodríguez, 135-43-55; 2, Berrende-
ro, 136-14-3; 3, Jimeno, 136-21-13; 4, Gual,
136-21-48; 5, Martín, 138-52-52.; 6, Rebelo,
136-53-4; 7, Chafer, 136-56-36; 8, Capó, 137-
1-15; R, Fombellida, 137-2-13.; 10, F1, nt, 137-
4-26; 11, Coste; 12, Olmos; 13, Gutiérrez; 14,
Langaiica.; 15,.Pastor Rodríguez; 16, Palmer;
17, Mourao; 18, Casas; 19,• Sancho; .20, Miró;
21, Jiménez; 22, Ruiz; 23, BEUWO;, 24, Vidau-
rreta; 25, Imperio, y 26, Lizarralde, 144-18-49.
BerrendCro vencedor del Gran Premio dé

. . . la Montaña ' . •
1, Berrendero, 45 puntos; 2. Rebelo, 44; 3,

Pont, 28; 4, Gual, 22; 5, Gutiérrez, 11; 6 Ca-
sas, 8; 7, Brun.o, 7; 8 Laaigarica, 6; 9, Olmos,
4; 10, Fombellida, Jimeno y Jiménez, 3.

Clarificación por espiipos
1, Deporte Ciclista Manreiáno; 2, Agrupa-

ción Ciclista Montjuích; 3, Unión Ciclista Hcs-
pitalet; 4, Unión Deportiva de. Saris; 5, Sport-

ing club dé Portug:al; 6, Club Ciclista ProvemU
sálense. ' ' - -.-. ,

Rasgo simpático de los vencedores
Todos los corredores vencedoi'es de las di-

ferentes categorías, a quienes les fueran! en-
tregados ranacs de flores a la llegada, han ta-
ñido el s-impatiquíaimo rasgo de entregárselos
al organizador dP ésta gran pruetoa, D/CIe;-
msnte López Dflriga. para que éste' los <lis-
posité en la tumba ele su hija, faUecida. dos
días antes de iniciarse 1-a carrera,, y que fufe
o^usa dé que este gran organizador no.pudieseí
acompañar; a'corredores y organizadores en Ifli
carrera que ayer finali;:.'.

LOS TRIBUNALES
-Edicto

Don José A. Kavina y Poggio interinamente
juez de. Primera Instancia de Cádiz. Hago saber;
Que en este Juzgado, pr a instancia de D. Juan
García Parra, se tramita, en concepto dé pobre.
expediente para justificar el fallecimiento de su
espora doña Amalia Copano Corralea, natural de
Jerez de la Fi'ontera, ele cincuenta y seis años d&
edad, hija de Juan y de Catalina, y vecina qu©
fue de esta capital pn Ja calle de Isabel la Ga--
tólioa-, 19, hasta, el 30 de. enero de "1914 en «ue
con npmbr? supuesto embarcó hacia Malta, sin que
hasta -la fecha ss hayan tenido noticias ¿e la.
misma. . ' . ' . ' . • . '

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 2.042 de la ley de En-
juiciamiento Civil.

EL ILUSTRISIMO SEÑOR

Don J
Ingeniero de Minas, subdirector general en España de la Real Compañía Asturiana

de Minas, S. A. belga, y consejero de diversas entidades industriales.
F A L X, E C I O É N M A D R I D

el día 31 de mayo de 1945
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN
• • • DE SU SANTIDAD > . ' • . " • '

• ; ' . , •• . . , • • . , . R . ' I . ' P . : ' • • ' . . , • • . . - . .

Sus hijos, D. Juan, doña Concria, doña Carmen y doña Pepita Sitges F. Victorio;
hijos políticos, doña Florentina Menéndez, D. José Verdejo, D. Francisco Muruzábaí
y. 0. David García-Nuevo1; nietos, hermanos políticos; sobrinos, primos y demás
parientes, ' \¿ '

FÁRiriCIPAN a sus amistades tan irreparable pérdida y suplican encomendarle a
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver desde la casa, mortuoria,
plaza de España, 7, hoy, viernes, a. las siete de la tarde,, al panteón de familia en el •
cementerio de< la Sacramental de San Justo, por lo que les quedarán agradecidos.

- En la capilla ardiente se celebrarán misas en la mañana de hoy por el eterno des-
canso de su alma. • '.' • ' .' ' ..

El funeral se celebrará tnaflana, sábado, día, 2, a las once de la mañana, en la
iglesia" parroquiali üs, Santiago.

Varios señores-prelados han concedido indulgenciasen la-forma acostumbrada. .(5)

EU SEÑOR

DEL COMERCIO

Haiaílecido el día 31̂^ de mayo de 1945
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

'•; ! ; • . ; • • ' • ' • • • • . • - R - I . P . ' V : ; -••

Sus hijos, D. 'Desiderio y doña Natividad, viuda de Inglés; nieto,
D. Ricardo; hermanos, D. Silverio, doña Felipa, doña Alfonsa, doña Ga-
briela y D. Ireneo; hermanas políticas, doña Julia -Mínguez y doña Pi-
lar Mulet, y demás familia • :

PARTICIPAN a sus. amistades tan sensible pérdida y les
ruegan una oración por.su alma.- ' , •

La conducción, del cadáver se verificará hoy, día 1 de junio, a l'»s cuatro de lá
tarde, desde la casa mortuoria, calle del Iníantej número 5, al cementerio de

• Nuestra Señora de la Almudéna. • • -
No se reparten esqnelas. : * ;5)




