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PELOTA
Los partidos semifinales del campeonato

nacional dé aficionados
Pamplona 27. En esta ciudad sa han cele-

brado hoy los partidos semifinales correspon-
dientes al campeonato nacional de pelota de
aficionados-.

Por la mañana, én el Frontón Eukai Jai,
actuaron, a pala, Goiburu y jadraque, de' Na-
varra, contra Huici y Peris, representantes de
Valencia, venciendo los navarros, que dejan a.
sus contrarios en 20, para 45, a que se había
concertado el encuentro.

A continuación, a mano, se enfrentaron Gaz-
taminza y Echarri, de Navarra, a Pascuad y
Udiol, de Cataluña, perdiendo éstos, que. lle-
garon al tanto 12 cuando los nav-arros alcan-
zaban el 22 final.

Par la tarde, en -el Frontón Atanrabia, de
Villava, a pa,la corta, Beola.y Garraus, de Na-
varra, ve-ncieron &. la representación de,Cata-
luña, én lucha muy reñida, con el resultado
de 35-33.

Después, a Mano individual, Dufur, de Na-
varra obtuvo una franca, victoria derrotando
a Pascua.], de Cataluña, por 18-10.—11EN-
CHETA.

Concentración deportiva del Fren-
te de Juventudes en el día de su

Patrón
Con motivo dé la Festividad dé San Fernan-

do, Padrón, del Frente de Juventudes, cele-
brará éste mañana él Día de la Juventud.

Con tal motivo se concentrarán én Madrid
las r.'preséntia'ckm'ég de los ¿quipos campeones
nacionales de> todos los deportes, qué celebra-
rán en la Ciudad Universitaria gran número
d? com.péticion'es', qu-e: prometen ser intér.esan-
tísimas.

~Li$. invitaciones para ]a. velada de. boxeo
que sé celebrará el día 30 de mayo en el Fron-
tón Fiesta Alegre, a las pnce de la noche, se
pueden retirar de Ibiza. 11, Delegación del
Frsnte de Juventudes; García Mrrato, 121,
Asesoría Nacional de Educación F.*Sica y Fe-
d,?raci6tn. Centro de Boxeo, siendo totalmente
grrrtuitas.

La V Vuelta ciclista a España
Delio Rodríguez, vencedor de la etapa

Reinosa-Gijón
Gijón 28- La clasificación de la".etapa es la

siguiente: 1, Delio Rodríguez, en 6 horáe, 51
minutos y 43 segundos. En el _mismo tiempo
que Delio Rodríguez se clasificaron Berren-
dero, Martín, Fopt, Olmos, Rebelo, Gimenb,
Chafer, Pastor y Costa.

EL CONGRESO DE BELLAS
ARTES

Sesión de clausura
Ayer tarde y bajo la presidencia del mar-

qués de Lozoya, se clausuró solemnemente, en
«1 Circulo de Bellas Artes el Congreso de Be-
llas Arteí, que tanto interés ha teaido para la
vida artística española. En la mesa presiden-
cial fig-urlban ios presidente.? honorarios y
efectivos director general dé Arquitectura,
D. Pedro Muguruza, y D. Maréelisno Santa
Mari-a", y demás miembros del Comité orga-
nizador de la Asamblea.

El comisario de.] Patrimonio Artístico de
Barcelona, Sr. Mónreal, diá cuenta de las coh-

• clusicnís qué s-e elevan a la superioridad.. El
m™rqüéa de Lozcyá. jas recibió para trasladar-
las al ministerio-y con es¿e motjyo hizo un
brillante díscur. o, en'el que'é.xpuso el interés
con que el Gobierno recoge dichas iniciativas
y procurará llevarlas a ]a realidad.

En la.s dos últimas sesione* fueron expla-
nadas las siguiente-: pcné.nciás: una de don
Pedro Muguruza sobre el "Aprovechamiento
del sistema económico moderno p^ra. un flo-
recimiento transcendental en el arte"; otra, de
D. Cecilio Barberán sobre "La preparación
.para imponer el a-rte e.-piñol contemporáneo
en el ambiente- artístico musdial" y otra de!
Sr. Llosent y IVSarañón sobre "Asiít(»ncía, ofi-
cial a los artistas". Muy brillante fue, asimis-
mo, la intervención del profesor D. Andréi
Ovejero, sobre "Nuevas creaciones oflciaies
•para ]a prosperidad de nuestro arte".

Los congrresi- tas realizaron una excursión
a El Escorial, donde visitaron sus mo'numén-
tos y después fueron objeto de una recep-
ción en el Ayuntamiento de Madrid, donde el
alcalde, D. Alberto de Alcocer, los atendió es-
pléndidamente. En el acto de la. clausura fue-
ron entregadas al director general de Bellas
Artes Jas conclusiones que fe eleva>n a la su-
perioridad, i

Finalizaron los actos con un brillante b,v.:=l
«n los" sáJon-es de fiestas Tel Círculo de Be-las!
Aries- • " i

PISOS MAGNÍFICOS
VENDO EN VELAZQUEZ, 87, esquina a Mal-

donado. Máximo confort.
Visitarlos de cuatro a seis.

INFORMACIÓN MILITAR
Cuarenta y seis reclutas anawbetos reci-

ben la Sagrada Comunión
El domingo &© celebró en la Maestranza, de

Artillería, de Madrid, el piadoso acto dé reci-
bir la primen comunión cuarenta, y seis re-
clutas de les últimamente incorporados a filas.
» Para- celebrar él acto con la solemnidad que
requería, fue construido un altar por obre-
ros de- -a Maestranza, arte el cual se ofició la
misa. El grupo de. trepas y los aprendices del
Centro fermaron frente ai altar.

Antis de la comunión, el capellán oficiante
pronunció una plática, y a continuación se
acercaron a la. Sagrada. Mesa lo¿ jefes y ofi-
ciales de la unidad, y a -continuación. !o"s sol-
dados que comulgaban po-r vez •primera.

Puso fin al- acto una. vibrante arenga del
corone], en la que terminó diciendo: "El aban-
dono esP»ritual en que vivisteis queda -redi-
mido con el perdón sacramenta.]; pero os pre-
ciso frecuentéis -el (recibirlo, perseverando así
en vuestra fidelidad para con Dics y la Patria,
no sólo mientras permanezcáis en el cuaite!,
sino siempre, a lo largo de toda vuestra vicia,
en- recuerdo constante del gran día de vu'.-stra
primera comunión."

Después, la Maestranza obsequió a jeías, ofl-
ciaies y soldados con un desayuno, igual para
todos.

NOTICIAS DE LIBROS
"Lá Representación pública en España",

por; D. .Manuel de Bofarull y Romana, doc-
tor en Derecho, de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación. De venta, en li-
brerías.

Publicaciones jurídicas. — Hurtado. Cidad:
"Suspensión dé pagos y concmvo de .acree-
dores". Contiene comentarios y formu'iane-s.
20 pesetas; Langle: "Derecho Mercantil"
(obra pera No-arias), 20; "Autonomía del De-
recho Mercantil", 7; "Derecho JJ'.Tcantil"
(adaptada para abogados dej Estado), 25;
Lanzón y Lastres: "Quinquenio legislativo del
Huevo Estado". Exposición sistemáica de las.
dispo'.-icionís legales vigentes dictadas per el
Gobierno Nacional hasta el día 1S de julio
de 1941, 50; Lefsona: "Teoría; general de la-
prueba én Derecho Civil" (2.a edición, corre-
gida y notablemente ampliada; cinco to-
mos), 165.—Dichos libros y todos los que us-
ted necesite puede adquirirlos, al contado o a
plazos, en el "Instituto Editorial Reus, S. A.'',
Preciados, 23 y 6. Madrid.

Libro de interés y emoción: "Las gafas
del señor Cag-liottro" (14 pesetas), de Harry
Step-hsn Keeler, el autor de "Noches de sing-
Sir.g" (10 pesetas) y "Noches de ladrones"
(11 pesetas). Publicados por el "Instituía
Editorial R-eus", Preciados, 6.

SUCESOS EN í-kÜVINOAS
Cuando velaban un cadáver sa hunde el
piso y quedan .sepultadas varias personas-

La Coruñ;,, 28, 12 neché. En una. casa de
campo situada en las inmediaciones de Pas-
toifza, cerca dé La Corulla, cuando se lift-
llíban congregadas gran, cantidad de personas
velando u-n cadáver, sé hundió el piso cayendo
lo des a la planta baja, entre les escombros.

Ir.media,ta>ni£iUe ?e. dio aviso a la capital, de
dond& salieron varias ambulancias

Caruña 29, 2 madrugada. A la una y me-
dia de esta madrugada fueron traídos a La
Cor.uña los últimos heridoS: del hundimiento
ocurrido en las inmediaciones de Pastoriza.
Son en total diecisiste y la. mayor pa.rte su-
fren fractura ds costillas y 'Conm-oció-n cere-
bral, y visceral, sin que pueda determinarse la
gravedad de muchos.de ellos ha&ta que £éau
examinados con mayor detenimiento-.
MENCHETA.

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

FALLECIÓ EN PLASENCIA (CACERES)

el día 27 de mayo de
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. i. P.
Sus hijos, D. Julio, D. Alejandro, D. Juan, doña Angela y doña

María; hijos políticos, D. Rafael García Rodríguez-Arias, D. Ignacio
Zúñiga, doña Leonor Bustillo y doña María Adelaida de la Calle; nie-
tos; hermanos, D. Eladio y doña Fidela; hermanos políticos, doña Do-
lores Fraile y D. Venancio Trujillo Morales; sobrinos, primos y demás
parientes y testamentarios

SUPLICAN una oración por su eterno descanso.
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la form.a

acostumbrada.
(6)
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