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de • julio. -Has mareas más propicias han
sido las del día 21.
. Después de Ruperto yelasco se clasifica-

ron Ángel, Aranda, Alejandro AJvargonzá-
lez, Francisco Fernández, Francisco "Man.-.
zanares, Rufino García y José Manuel Díaz
Cossío. La decisión del jurado fue subra-
yada por el público con una gran salva de
aplausos, sobre todo cuando se dio a cono-
cer el primer premio, ., . , . . . : .

Como se sabe, Ruperto Velasco se ha
convertido ya en un popularísimo perso-
naje local. Todo el mundo le conoce. Todo
el mundo sabe que es tres veces campeón.
local y otras dos campeón nacional, y una,
el año pasado, subcampeón europeo. Su ac-

^tuación jera esperada con interés. Era la
estrella del concurso y todo el mundo seguía
su trabajo con ansiedad. Los chiquillos, des-
de el rompeolas, le animaban, y cuando se
supo que era el ganador los. aplausos fue-

PISOS DE LUJO
FERNANDEZ DE LA HOZ, 40
S E I S HABITACIONES, DOS

BAÑOS Y SERVICIOS.
EXENCIONES TRIBUTARIAS
VERLOS: de 11 a 2 y de 4 a 7

BAJE SUS COSTOS COMPRANDO

RODAMIENTOS
A BOLAS BTL
Fabricadas por "Tarragona"

con

Capital exclusivamente
español

Técnicos exclusivamente

Obreros exclusivamente

Precios interiiadosiales
sin aduanas

REPRESENTANTE
bien introducido en Canarias y A. O. E.
eon representación casa prestigio inter-
nacional, solicita ramo víveres y bebidas

primera calidad. Almacenes propios.
Dirigirse a F. N. C. Pío XII, 72. Las

Palmas de G. C.

SE N E C E S I T A
auxiliar técnico de obras con mucha ex-
periencia, en Empresa inmobiliaria im-

portante.
General Mola, 86. Señor Antequera.

ron cálidos y cariñosísimos: El pentacarri-
peón aspira a conseguir ahora el-campeo-
nato internacional en* la playa de Lebaude.
Es éste, por otra parte, el último- año que
se presenta al concurso, ya que el próxi-
mo cumplirá Ruperto die.ciséis años y que-
dará automáticamente fuera de las condi-
ciones exigidas para participar en el coqj-
curso "Castillos en la arena". Otro detalle
curioso de esta competición ha sido que Ru-,
perto Veiaseo renunció a la bicicleta que,
como complemento al primer premio, fe co-
rrespondía, y la cedió al segundo clasificado,
porque, él tiene_ ya dos conseguidas en cam-
peonatos anteriores, y lo qué este año que-
ría ganar era exclusivamente el honor, de
ser el primero y poder ir a. Madrid y a
Francia. No obstante, Ruperto fue obsequia-
do con la copa que le correspondía como
primer clasificado y una lancha neumática
y unas gafas submarinas con que le obse-
quió la Comisión de festejos.

Todos los niños participantes fueron tam-,
bien obsequiados espléndidamente por di-
versas firmas comerciales. El concurso se
ha desarrollado en medio de un gran
ambiente de popularidad. — Eugenio DE

RIO]A. . . . / • -
Descubrimiento de una lápida

sepulcral del siglo XIII
Pamplona 22. Ha sido descubierta una

lápida sepulcral, muy bien conservada y
completamente desconocida hasta añora, del
siglo XIII, perteneciente a una "dama fran-
ca", al retirarse un altar para instalar la
Exposición de la ÜI Semana de Estudios
Medievales, en la Iglesia del -Santo. Sepul-
cro, de Estella. Se ha averiguado que fue-
ron los francos los que construyeron dicho
templo. La lápida, por su emplazamiento,
no aparece aprovechada como sillar, sino
colocada al construirse la iglesia. Se le
atribuye gran importancia al descubrimien-
to.— C tfta. . < .

Gran afluencia de madrileños a
las playas alicantinas

Alicante 22. Diariamente entran en Ali-
cante más de quinientos madrileños. Las
playas se encuentran materialmente invadi-
das, y puede decirse . que no queda .una
so>la habitación libre en los hoteles. Los
apartamentos para este mes de agosto se
pagan, especialmente en las playas de San
Juan y la Albufereta, de quince mil pese-
tas en adelante, y no faltan quiénes exigen
por el arrendamiento el abono de lo» meses
de agosto y septiembre, aunque el aparta-
mento sólo sea utilizado en agosto.—Cifra.

Homenaje en Segovia a un gran
educador

Segovia 22. (De nuestro corresponsal.)
Con motivo de cumplirse el primer cente-
nario de su nacimiento, se ha rendido en
esta ciudad un homenaje a la memoria del
que fue gran educador y maestro ejemplar
don Martín Chico y Suárez que, en los
años de la primera década" del siglo ac-
tual, ostentó el cargo de regente de la Es-
cuela primaria de San Esteban. Don Mar-
tín Chico, además de ser un maestro de ex-
cepción, llevó a cabo trascendentales obras
sociales en la Segovia de su tiempo, cuya
huella habría de perdurar-aún muchos años
después de la partida hacia Madrid del
gran educador.

Entre los actos que, como homenaje, se
han celebrado tuvo lugar el. descubrimiento
de una placa de brpnce que confiere el nom-
bre de Martín Chico al grupo escolar, del
barrio de San Lorenzo, acto al que-asistie-
ron las autoridades, obispo de la Diócesis
y numerosas personas, muchas de las cua-
les fueron antiguos discípulos de don Mar-
tín. La dedicación de este grupo escolar

había sido acordada por el Ayuntamiento
segoviano en sesión de pleno celebrada re-
cientemente. ..
,' Después del descubrimiento de la placa,

en el salón de actos del propio grupo esco-
lar se celebró una sesión ' cónmentorativa,
en el transcurso de la cual hicieron uso de
la palabra el director de la Escuela del Ma-
gisterio, el marqués de Lozoya, la repre-
sentación, de la Alcadía y eí obispo de la
Diócesis, así como algunos antiguos alum-
nos y discípulos del. maestro, todos los cua-
les pusieron de relieve la importancia de
la obra desarrollada por él gran educador
y las características humanas e intelectua-
les _ de su recia personalidad. Don Pedro
Chico Relio, hijo del maestro, dio las gra-
cias a todos por el cordial homenaje rendi-
do a la memoria de su padre.—Mariano
GRAU. \ •••

LASVACACIONES DE LA A U S -
TRIA TEXTIL LAMERÁ

En atención a las vacaciones del per-
sonal empleado en la Industria Textil de
Sabadell y Tarrasa, desde el 18 hasta el
31 del corriente mes de julio (en Sabadell,
hasta el dí;r 3 de agosto, por coincidir la
Fiesta Mayor), quedará paralizada toda la
actividad—fábricas, oficinas y despachos—,
de las Empresas del ramo en dichas loca-
lidades.

El Gremio de Fabricantes de Sabadell y
el Instituto Industrial de Tarrasa se com-
placen en notificarlo a los numerosos clien-
tes de esta ciudad y provincia.

Únteos con renovación automática d« *li£
Servicia Pos-Venta

Representante:
ÍG NACIÓ RAMOS

San Francisco, 12 - Teléf. £65 528 7 $
M A O R I p

GUINARD, S. ¿£ V
Fl. Narciso Oller, 9 - Teléf. 239 19 §{§'-

BARCELONA

iHPtE¡DOS ÁDMflSTRATIVOS
se precisan en importante Empresa de ám-
bito nacional, para sus oficinas en Madrid.
REQUISITOS:

— Poseer experiencia en trabajos ad-
ministrativos. -

—Servicio militar cumplido.
— Edad máxima, treinta años.

CONDICIONES:
— Retribución a convenir.
— Jornada de trabajo completa (ocho

horas diarias y cuatro Jos sábados).
— Ingreso mediante examen.

Se garantiza reserva absoluta.
Escribid con amplio historial a: Aparta-

do 50.012. MABKID. (9.037.)

LICENCIADO
en Letras, se necesita para colegio, libre

adoptado en la provincia de Huelva.
Escribid a M. O. R.G. A., Gran Vía, 5.

H U E L V A




