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HA FALLECIDO' EL
TRE INGENIERO AGRO-
NOMO. D. JUAN MARGI-

IXA ARRÁZOLA
El entierro, verificado ayer, lo pre-

sidió el ministro de Agricultura -
A\ consecuencia de. una .hélnorfagia cere-

bral, ha fallecido en Madrid él ingeniero
agrónomo D. Juan» Marcilla Afrazóla, vice-
presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, director de la ^Escuela

. Especial, de Ingenieros Agrónomos y presi-
dente de los Institutos Cajal y Nacional
Agronómico. • .'; ,. '

El Sr. Marcilla terminó los estudios de
su carrera en 191 o, con el numero uno de
su "promoción,- y a partir de. estonces, una

¡ serie;de constantes triunfos'jalonó su/vida.
Tuvo a SU cargo, entre; otros centros de in-
vestigación científica, lá Estación Enblógica
de .YiHafra-nca del Panadés, la Apelográfica
Central y el Instituto de Agricultura Ál-

. fo,nso XII, actual Instituto Nacional Agro-
nómico, en todos los cuales destacó su com-
petencia y laboriosidad, principalmente, en
Microbiología y viñedos. Sus notables estu-
dios :en estas especialidades y en fermentos
industriales hicieron del Sr- Marcilla una
autoridad científica, reconocida, no sólo en
los medios • profesionales españoles, ' sino
tambiénen el extranjero. Su nombramiento

.- para la dirección deJa';Escuela'"Especial de
. Ingenieros Agrónomos data de 19^9, al ter-

minar'nuestra 1 guerra de, Liberación» Poste-
riormente ocupó también los cargos de di-
rector de. la Escuela dé Peritos Agrícolas,
tíe la- Estación de Quírnica Agrícola y del
Instituto de'Microbiología^ General Aplicada
y presidente del, Patronato Alonso de -He-
rrera. • •• • '•',•'• •' '

Académico de la. Real de Ciencias Exactas
y.electo de la de Farmacia, representó a Es-i

. paña en gran número :de congresos interna-
cionales y sociedades científicas, y ostentaba
lá vicepresidencia.de la Oficina Internacio-
nal del-Vino.'La axuerte ha sorprendido al se-
ñor Marcilla cuando preparaba un viajé al
Brasil, donde había de actuar :cómo delegado
de España en un -próximo^--Congreso de Mi-,
crobiólbgía. , > - ' v . <s. r

• Poseía, .entre - otras' -'condecoraciones, las
grandes cruces de Alfonso X el Sabio y del
Mérito Agrícola. ' .

Al'entierro, verificado ayer, asistieron iñ-'
genieros,. catedráticos y hombres de- Ciencia.
Presidiaron el duelo, con los hijos del, finado,
eí ministro de Agricultura, los Sres.'García
Siñériz y Albareda, por el Consejo. Superior
tíe Investigaciones Científica^; el jefe, de*- la
secretaría particular del mimstrb.de Educa-
ción Nacional, ausente; subsecretario dé
Agricultura; presidente del Consejo Agronó-

/ mico, y el director interino y U- secref->rio
de la Escuela de Ingenieros AgróriomoSj se-;

ñores Soroa y Ag'uirre. ' • .

DON ARTURO TORT NIGOLAU
Reus 17. Ha fallecidoyel doctor D. Arturo

Tort Nicolau, médico y 'figura destacada en
la filatelia nacional y autor de diversas publi-
caciones sobre esta materia.—Cifra.

LORD AISLAHAM
Londres 17. Lord Áislaham, miembrodel

partido conservador',, lia fallecido a los se-
tenta y ocho años de edad. F.ué jefe interino,
'del' Gobierno británico en ausencia de Stan-
ley Baldwin, en 1928, y presidente de 1? Cá-V

, mará de los Lqres de 1931 á 1935. Hereda'
el . tí'tukr su ,liijo, diputado conservador.̂ —

LA SEGUNDA ETAPA DE LA VUELTA CI-
CLISTA A ESPAÑA, ENTRE VALLADQOD
Y LEÓN, HA SIDO GANADA POR EL BELGA

• # 1 K E V E N S .-. •; < • / • /
Calendario del primer grupo de tercera división para el campeonato

nacional de Liga ,-. .
EL YATE "ERIVALE", VENCEDOR ABSOLUTO EN LA REGATA-

CRUCERO INTERNACIONAL- -tLYMOüTH-SANTANDER
- Declaraciones del jefe del equipo hípico español a su regreso a la Península

León 1S. La segunda etapa dé lá IX Vuél- ¡
ta Ciclista; a España, que coñipréndía el
itinerario Vallaáolíd-León, ha sido ganada
por el"corredor belga Rik Eyeris, .¡seguido del
también belga Maurice Mollin y del español
Bernardo Ruiz: ' ' — . :

Los corredores llegaron a l a meta, insta-
lada en .la calle dcOrdóñdi II, a la 'una
treinta y cinco de la tarde, ̂ casi. con una
hora de retraso sobre el horarip previsto.
A excepción de los tres corredores citados,
los déinás entraron casi en pelotón, salvo
dos o tres que se retrasaron un. ppeo. La
clasificación, por 16 tanto, -variará poco en
relación^con la qiie quedó establecida ayer.

Hasta la mitad deja etapa, que compren-
día xün. recorrido de,133 kilómetros, la velo-
cidad mantenida por ló& corredores, fue de
36 kilómetros aproximadamente, pero des-
pués bajó mucho el tren, a causa principal-
mente del fortísimo viento que.ha reinado
durante la mañana. _ "l,;. -.-'•••.- '

Señen Mesa se retrasó ún poco a conse-
cuencia de haber pinchado en Saritas
Martas . : ' ' ' ' ' : . ; -

Desde una hora antes -de la'anunciada
para la llegada de los ciclistas, las aceras de
la calle de Ordoño II éraji un herviflero de
gente. A la una y media se hallaban con-
gregados varios millares, de personas, ya que
el retraso en la «rítrada de los corredores
facilitó la, asistencia de público* por ce-
rrar a esa hora el comercio. - ' - . ,

Frente a la meta fueron colocadas dos
tribunas, que estaban ocupadas por las au-
toridades, "representaciones oficiales e: invi-
tados.. ••••.,• ">' ' •••"-' - -; -' -:' ' .

La organización ha sido perfecta y én ella
ha colaborado, corola Delegación de* lá Unión
Velocipédica Española, el Club Ciclista\Leo-
nés, que aportó su contribución entusiástica
y desinteresadamente. . . -.

LLAME AL TELEFONO 25 2233
y se le facilitará en su domicilio un extfinso surtido
de joyería, relojes, vajillas, cubiertos, neveras eléc-
tricas, mantelerías y lámparas de bronce, pagadero

en plazos, sin entrada ni fiador.
CRÉDITOS LUBER-Duguc d«. Sexto, 19

IMPORTADORES
EXPORTAD ORÉ Sí
Empresa^iha(pprtánté, interesada en.la ad-
quisición de artículos procedentes, de Esta-
dos Unidos y otros países, desea ponerse en
contacto con firmas especializadas en estas
operaciones. Dirigirse: L. V. G. - Yeláz-

69 - Madrid;

MECÁNICOS PRIMERA

especialistas para taller automóvi-
les, los neqfesita "SÍÁTRÁ"^ An-
drés de ía Cuerda, 4 (frente a!l 46 ;

. de'. Blas'qol de Garay.) , •

•Las señoritas Milagros Mancebo y Pilar y
María Teresa Büsó entregaron ramos de .flo-
res al ganador de la etapa, a: Bernardo Ruiz,
primer español, clasificado hey, y al corredor
leonés Senén Blanco." - ,'.."••

Los participantes enasta prueba deportiva
eron recibidos" en León con apoteósicas

p pr
en-- León con apoteósicas:

que-i duraron varios minutos.—
fueron
ovaciones,
Alfil. -
CLASIFICACIÓN PARÍ EL PREMIO DE £A

" . v . MONTAÑA •' • ' "• '
1, Jesús'Loroño, cinco puntos; 2, Bernardo

Capó) cuatro; 3, Francisco Expósito, tres; 4,
José Serra, dos; 5, Senén Mesa, uno..La ve-
locidad inedia del vencedor ha sido de 30,055
kilómetros.—Mencheta. -; - • - • ;- '

/ U T B O l

COMENZARON AYER' LOS ENTREÑÁ-
MDENTOS\DEL REAL MADRID • .'

Hubo ayer, a las seis de-lar tarde, concen-
tracióri de jugadores y^técnictis en el campo
de Chamartín para iniciar seguidamente-la'
preparación física de los futbolistas.

El equipo director, no /ha cambiado- en lo ,
más mínimp:' Hernández Coronado, secre-
tario, técnico; míster'Keeping, entrenador, y
Albé)iiz,.preparador y.auxiliar. Durante la
sesión lie ayer tarde; preliminar de la inten- •
sa preparación que continuará en lo sucesi-
vo.no hubo discursos ni presentaciones.-Los
nuevos elementos del R3al Madrid son.los
franceses Hon y Luciano-, del Racing de Pa-
rís y el Niza, respectivamente; Nemes, hún-
garo, que del Real Santander ha-pasado al •'
club.de Chamartín; Oliva,,procedente del
SabadellTy Magüitas, del Murcia. A los que
hay 'que añadir Jaro^y Aranda, que por aho-
ra continuarán jugando con el Plus Ultra.

Todos'los juga.dores dieron pruebas de en-
contrarse en magnífico estado, tras'el indis-
pensable descanso veraniego, y dispuestos a1

prepararse a fondo-Rara actuar én el Cam- .
peonato de Liga. Bien pronto sabremos a qué "
atenernos respecto a su forma y entu-
siasmos. - . . • ' . ' • • •

• EL ATLETICÓ BILBAÍNO INICIA Sü ;
; • , PREPARACIÓN ' . ; • • ' •

Bilbao 17, El Atlétíco ha iniciado sus en-
trenamientos ,en escampo .de San Mames.
Iraragorri ha éxpuesté" los planes que pen-
saba desarrollar, especialmente los referen--
tes a la preparación del' reserva, al que en-
señará las mismas teorías de juego, que a los
titulares para que exista completa identifica-
ción entre los jugadores.—Alfil.
• CABRITA ES 'UN JUGADOR CARO

Lisboa 17.' El periódico "A B.ola" da cuen-,
ta"de que el Club plhanensé ha pedido al
Sevilla Club de Fútbol 800.000 pesetas por
els traspaso de su jugador Cabrita. Este ha
pedido vcomo honorarios 2.000 pesetasi men-
suales y por la firma de la ficha 200.000.

Se ignora la contestación del Club español.
Mencheta." ; •
"' ' CALENDARIO' DE LA TERCERA v

' DIVISIÓN . . . , , ,
Lá tercera división,; como oportunamente

publicamos, celebrará" 'esta temporada su
campeonato, divididJ en seis grupos, caros
calendarios publicaremos sucesivamente..

El orden de partidos y fechas para el'pri-
mer grupo de esta tareera división es el si-
guiente: • • . ' • '
: Primera vuelta.—10, septiembre: Caudal-

Palenpia, Arosa-Leonesa, Poñteve.drarC, Po-




