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1 I, Lourenco, 6-10-14, con una media horaria
de 28,846 kilómetros; 2, Delio Rodríguez; 3, Van
Voorde; 4, Gual; 5, Pauwels; 6, Fombellida; 7,
"ex aequo": Rebelo, Pereira, Martins, Lam-
brichts, Panssen, Joosen, Peterhans, Aesghli-
mann; Zaugg, Kuhn, Berrendero, Lagarica, Ji-
meno, Ruiz, Martín, Emilio Rodríguez, Font,
Cesta- Palmer, Gutiérrez, Gándara, López Gán-
dara, Lizarralde y Jiménez; 31, Aguirrezábal;
32, Perret; 33, Miró; 34, Pastor Rodríguez; 35,
Landa; 36, Syen; 37, Sancho, y 38, Olmos..

La clasificación general queda establecida
así: 1, Costa, 43-35-23; 2, Langarica, 43-56-35;
3, Lambrichts, 44^1-17; 4, Berrendero; 5, Fom-
bellida; 6, Delio; 7, Sancho; 8, Zaugg; 9, Van
de Voorde; 10, Jansen; 11, Landa; 12, Aesghli-
mann; 13, Emilio Rodríguez; 14, Gutiérrez; 15,
Martín; 16, Syen; 17, Gual; 18, Pastor Rodrí-
guez 19, Olmos;. 20, Aguirrezábal; 21, Jimeno;
22, Peterhans; 23 Gándara; 24, Ruiz; 25, Pal-
mer; 28, Joosen; 27, López Gándara; 28, Font;
29, Rebelo; 30, Pereira; 31, Lizarralde; 32,, Pe-
rret; 33, Miró; 34, Kuhn; 35, Pauwels; 36, Ji-
ménez; 37, Lourenco, y 38, Martins.

Lizarralde ha sido penalizado con veinte mi-
nutos por infracción cometida durante la etapa
de ayer al artículo 24 del reglamento (entrena-
miento comprobado). .

Antonio A. Sancho y Joaquín Olmos lo fue-,
ron con diez minutos.por infracción del artícu-
lo 20 (camibo de ruedas).—MENCHETA.

TENIS ;
EL CONCURSO INTERNACIONAL DEL
REAL CLUB DE LA PUERTA DE HIERRO
Hoy, miércoles, se jugarán los partidos de

este torneo por el siguiente orden:
A las once, pista número 1, Foret contr.

Pereña; pista 2, Allende contra Lavin; pista 3
Ibarra contra Chavarri; pista 4,'Bernard, con-
tra E. Bruix.

A las doc3, pista núm. 1, conde de Aceved
contra Clare; pista 2, Larrea contra Del Ba
rrio; pista 3, marqués de Florida contra Mem-
brillera; pista 4, Sadek contra Bertrán.

A las quince treinta, pista núm. 1, García
Góngora contra C, Gamazo; pista 3, R. Casas
Larrea contra hermanos Bruix; pista 4, seño-
rita Hohenlohe contra señora Durall.

A las dieciséis treinta, pista núm. 1, J. Fleisch-
ner contra J. Espinosa de los Monteros; pista
3, señorita Eldseng contra señorita Pantoja
pista 4, Durall contra J. Aguilo.

A las diecisiete treinta, pista núm. 1, Rahn
contra Bruix; pista 2, Behrmann contra Llanas
pista 3, Álapont contra García Sola; pista 4,
Membrillera-Urquiza contra Maraver-Poret.

A las dieciocho treinta, pista núm. 1, M. Sza-
wozt contra Pérez Calvet; pista 3, P. Massip
contra Gangutia.

A las diecinueve treinta, pista núm. 1, Ho-
henlohe-Szawozt ooritra Eldagsen-\Ai. Ibarra;
pista 3, Praits-Florida contra Pascual-Costa;
oista 4, señora de Viteca-C. Acevedos contra
M. Flores Estrada-Behrmann. •

El juez arbitro de este concurso ruega a los
señores jugadores la mayor puntualidad posi-
ble para no verse obligados a aplicar W. O.
Los autobuses para este Club saldrán cada
horc de la calle de la Princesa. 44. a partir
de las once de la mañana.

tílPISMO
LA SEGUNDA JORNADA DEL CONCURSO

EN PALMA DE MALLORCA
Palma de Mallorca 14. Se ha celebrado la

segunda jornada del concurso hípico, dispu-
tándose la Copa Capitán General, Almirante
y Jefe del Aire, corriéndose en cinco series
y con participación de 38 caballos, registrán-
dose el siguiente resultado:

Primera serie, venció "Fibra", montado por
el alférez Abellán, cuatro faltas en 1-50-3/5;
segunda serie, venció "Miramar", montado por
el comandante Ordovas, ocho faltas, en 1-44-
4/5; tercera serie, venció "Susana", montado
por el caprán Ramírez; doce faltas, en 1-48-
4/5; cuarta serie, venció "Beaujolais", zñonta-
do por el comandante Gavilán; nueve faltas,
«n. 1-41-1/5; quinta seriej venció "Quorum",
montado por el teniente coronel Navarro; cero
fsitas, en 1-51. Resultó ganador absoluto
"Quorum", montado por el teniente coronel
Kavarro.

En la cuarta serie, el teniente coronel Na-
varro rompió un estribo, resultando ligera-
mente lesionado, pero p u d o continuar la
prueba. • - -

Mañana se disputarán las Copas gobernador
¡civil y Doma,—MENCHETA.

AJEDREZ
LOS AJEDRECISTAS PORTUGUESES RE-
GRESAN SATISFECHÍSIMOS A SU PAÍS

Lisboa 14. Los ajedrecistas portugueses que
disputaron en Madrid el II Torneo España-
Portugal se ha. mostrado satisfechísimo de las
atenciones recibidas durante su estancia en
España.

El vicepresidente de la Federación Portu-
guesa, Luis Caldeira Lupi, ha declarado que
los jugadores lusitanos revelaron una mejo-
ría con respecto al primer encuentro dispu-
tado en Estoril, e hizo un elogio del interés
eme se presta al ajedrez en el país vecino por
todas las categorías sociales.

Agregó que los españoles manifestaron mu-
cho espíritu deportivo enalteciendo el compor-
tamiento) del pequeño ajedrecista portugués
Joao Mario Ribeiro.—MENCHETA.

T A U R I N A S
NOVILLADA EN OSUNA

Osuna 14, 10 noche. Novillada de feria; re-
ses de Paquito Casado, buenas. Conchita Cin-
trón rejoneó con arte y valor al primero, sien-
do ovacionada. El sobresaliente acabó con el
bicho de dos pinchazos y descabello.

Rafaelito Vázquez fue aplaudido por la fae-
na a su primero. En el tercero realizó una
gran faena y lo despachó Se un pinchazo. Cor-
tó las orejas y el rabo y dio la vuelta al ruedo.

Chicuelo hijo fue aplaudido en el segundo.
En el cuarto fue alcanzado al muletear, y pasó
a la enfermería. Rafa"élito Vázquez lo despa-
chó de- media superior, y fue despedido con
una gran ovación.

Chicuelo sufre una contusión sin impor-
tancia en la" pierna derecha.

El promedio de peso de los novillos ha
sido de 190 kilos.—CIFRA.

GANADEROS MULTADOS
Según nota de la Dirección general de Se-

guridad, por insuficiencia en el peso de Ia3
reses lidiadas el día 12 del actual, en la pla-
za de toros de Valladolid, se ha impuesto al
ganadero D. Luís Ramos Paúl, de Sevilla, la
multa de trescientas pesetas, y por la misma
causa el día 5 dal actual, en la plaza de toros
de Alicante, se ha impuesto al ganadero Con-
cha y Sierra la multa de mil pesetas.

NOTICIAS DE LIBROS
Publicaciones "Reus".—Raventós y Pastor:

"La letra de cambio y la cuenta corriente", 6
pesetas; P. Razous: "Curso de prevención de Ac-
cidentes del Trabajo", 25; P. Redondo: "Impues-
to sobre el incremento de valor de los terrenos
urbanos. Impuestos sobre los solares sin edift-
oar y el fomento de la construcción", 3,50; Re-
paraz y Astein: "El referéndum", 2,50; Reper-
torios para la aplicación de los Aranceles de
Aduanas" para la Península e Islas Baleares,
36; Rafael Resa: "Manual de Prodepéutica qui-
rúrgica" (con 243 figuras), 25.—Dichos libros y
todos los que usted necesite puede adquirirlos,
al contado o a plazos, en el "Instituto Editorial
Reus", Preciados, 23 y 6. Madrid.—L.

Para comprar, vender o cambiar libros anti-
guos y modernos, diríjanse a García Rico, su-
cesor, Desengaño, 13.

Oferta extraordinaria, gratis.—L.

SU HE
Le atormenta más cada día por ser ineficaz lo que emplea para contenerla. Sus ,mo-
lestias y peligros podrá evitarlos con el modernísimo Super Obturador HERNJUS
automático, diminuto elemento, sin tirantes, que se lleva sin notarse. Consulte al mé-

dico. (C. C. Si 7.373.)
IMPORTANTE: El propio Director de! Gabinete Ortopédico HERNIUS, D. E. GRA-
TACOS GABRIEL, atenderá personalmente en la Central de Madrid (Montera, 30,

principal) los días 16 y 17 de mayo.

GABSNfTE ORTOPÉDICO «HERMIÜS»
MONTERA, 3», principal, MADRID. - Rambla Cataluña, 34, principal, BARCELONA.

LA SEÑORA

iña Teresa Garnelo

Que descansó en la paz del Señor

el día 14 de mayo de 19461
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad. |

R. I. P.
Su hermana política, doña Rosario

López Vinuesa; sobrinos, doña María
de los Dolores, doña María Joaquina,
D. Manuel, doña María Josefa y don
José Ramó.n; sobrinos políticos, D. An-
tonio Alda y D. Rafael Naranjo, y de-'

' más familia
RUEGAN a sus amistades J

una oración por su alma.
La conducción del cadáver se verifi-

cará hoy, día 15, a las tres cuarenta y |
cinco de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Olózaga, núm. 4, a la
Sacramental de Santa María, por lo
que les quedarán agradecidos.

(3)

G A F A
Las mejores monturas y cristales científicos,
al menor precio. Exactitud en el despacho da

recetas. Gran surtido en gafas para el sol.
Óptica "HORTOR", Carretas, 23, y Óptica "ES-

PAÑOLA", Fuencarral, 27.'-

OCTAVO ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Martín Urosa Rodríguez
FALLECIDO EN MADRID

el día 15 de mayo de 1938
R. I. P. A.

Sus hijos, nietos, sobrinos y demás
parientes

SUPLICAN a sus amistades
encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor.

(1)

INDUSTRIA
En Andalucía, .autorizada fabricación tintes
domésticos, cremas calzado, tintas - comunes,
colas y dextrinas, y otras, con cupos, teniendo
también autorizadas secciones auxiliares para
impresos, envases metálicos, taller mecánico,
cajas cartón y maderas, 6e traspasa o formaría
parte sociedad para su incremento y explota-
ción. Escribir: "Sr. Santiago". Anuncios Macho.

Sevilla.




