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EN ALCOBENDAS 

Un iiiii@i«to y tres tBeridos en un 
wuelco de automóvil 

En ei kilómebro 11 de la carretera 
de Francia, sitio próximo a Álco-
bendas, existe una curva muy pro
nunciada, que no tiene aviso algu
no, y en la que han ocurrido dife
rentes accidentes de automóvil. 

En la madrugada del sábado ua 
automÓYÜ que venía con dirección a 
Madrid voloó en el mencionado sitio 
y murió uno de sus ocupantes, re
sultando heridos los restantes. _ 

Don Luis Otero quedó debajo del 
coche, y fueron inútiles cuantos es
fuerzos se hicieron ipara salvarle. 
Unos vecinos del pueblo de Alcoben-
das lo trasladaron al Depósito del ce
menterio. 

• A los demás ocupantes, D. Joaquín 
SoT-iano, D. José Satrústegui y don 
Miguel Díaz, se les prestó asistencia 
en Aloobendas, y después se les tras-
iadó a Madrid. 

Ayer se le practicó la autopsia a 
D. Luis Otero, y después de proce

der a su embalsamamiento, se le 
trasladó a Bilbao, que es donde te
nía su residencia. 

Los vecinos de Aloobendas piden 
que se modifiqMe una curva peligrosa 

En ei Gobierno civil han facilitado 
la siguiente nota : 

«El alcalde de Alcobendas y varios 
concejales y vecinos del citado pue
blo, han visitado al conde del Valle 
de Suchü, para decirle que en el ki
lómetro 11 de la carretera de Oha-
martín a la de Francia, existe una 
curva donde son frecuentes los ac
cidentes de automóvil. En un año, 
doce deagraoia-s. 

El último ocurrió anoche, restdtan-
do un muerto y varios heridos. 

Rogaron al gobernador que intere
sara del m i n i s t r o de Fomento 
que ordenara realizar alguna obra, 
que modifique la rapidez de la cur
va.» 

LAS ELECCIONES ALEMANAS 
» • ' — 

El nyevo Reiohstag Gontará con ochenta y dos 
diputados más que el anterior 

PARÍS 15.—Se reciben dé Berlín 
loF siguientes resultados oficiales pro
visionales de las elecciones para si 
Keichstag, en las que el numere de 
votantes ha sido considerable: 

Los diputados serán 573, ei. lugar 
de 491 que constituían el Parlamen
to precedente. 

Los socialistas obtienen 8.572.016 
votos, con 143 puestos, en lugar de 
los 153 que tenían, en el Parlamento 
anterior. 

Los nacionalistas, 2.458.497 votos, 
con 41 puestos, en Jugar de 73. 

El partido del centro, 4.128.929 vo
tos, con 69 puestos, en lugar de 62. 

Los comunistas, 4.587.708 votos, con 
7í) puestos, en lugar de 54. 

Los populistas, 1.576.149 votos, con 
76 puestos, en lugar de 54. 

El partido del Estado, 1.322.608 vo
tos, con 22 puestos, en lugar de los 
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CRIMEN MISTERIOSO 

Apareoe el cadáver de un hom
bre asesinado a golpes 

de palanqueta 
ZARAGOZA 15.—En la madrugada 

del sábado en las vallas de las obras 
de embellecimiento del p a s e o del 
Ebro apareció asesinado un indivi
duo, al parecer obrero, que no ha si
do identificado. 
_ Tiene la cabeza horriblemente mu

tilada, y al lado del cadáver se encon
tró una palanqueta de grandes di
mensiones, con la que indudablemen
te fué muerto el individuo ; créese que 
cuando dormía allí el interfecto. 

Se cree q"3 el móvil fué robarle los 
jornales de la semana última. 

La Policía trabaja para descubrir a 
loa autores del crimen. 

Una niña atropeliala por yn automóvil 
CÓRDOBA 15 (4 t.).—Comunican 

de Pedro Abad que un automóvil, 
que conducía José Sánchez Briones, 
atropello a la niña de tres años Pu
rificación Lara Velasoo y 1© causó 
heridas graves en la cabeza. 

El Congreso fnternaoional de 
Ciencias administrativas' 

El día 20 del próximo mes de oc
tubre se reunirá en Madrid el IV Con-, 
greso Internacional de Ciencias ad
ministrativas. 

Han comenzado a recibirse inscrip
ciones tanto del Extraniero como de 
España. Apai-te de las inscripciones 
particulares y de determinadas enti
dades, se han recibido las oficiales de 
los Gobiernos de Cuba, Chile, Portu
gal, Rumania y Suiza. De Valencia 
ya han anunciado la concurrencia va
rias entidades, entre las que figuran 
la Cámara de Comercio y la de In-
quilinos. 

SECCIÓN FINANCIERA 

CORREO DE LAS ARTES 
Ponce de León trabaja 

Ponce de León, el joven y notable 
pintor, se encuentra actualmente en 
Ma.dria. 

Ponce, que trabaja en varios cua
dros que espondrá en breve, ha ter
minado una bella portada para el li
bro de César González-Ruano «El 
terror en América», que aparecerá 
muy pronto. 
LAS cuadros presentados a un con

curso 
SAN SEBASTIAN 15.—Durante 

diez días serán expuestos al públi
co en un salón de la Escuela de Ar
tes y Oficios los cuadros presentados 
al concurso de retratos de la reina 
María Cristina. 

Una Exposición de arte bizantino 
En Atenas se inaugurará una Es-

posición de arte bizantino el próxi 
mo mes de octubre. 

La Exposición comprenderá ma 
nuscritos, iconos y objetos de plata, 

Edmond Quincy 
En la Galería de Arte ^ Contempu 

raneo, de París, continúa abierta, 
con gran éxito de crítica y de pú^ 
blico, una Exposición de obras de 
Edmond Quincy. 

Décimo Salón de Otoño 
La Asociación de Pintores y Es

cultores, fimdadora y organizadora 
del Salón de Otoño, pone en conoci-
niiento de los artistas que la recep
ción de las obras para esta impor
tante _ Exposición tendrá lugar en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro 
(parque de Madrid) del 15 al 30 del 
corriente. 

Para más detalles dirigirse a la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
avenida de Pi y Margall, 18, teléfo
no 94961. Madrid. 

MADRID 
COTiZAOlON DEL DÍA 15 

Deuda interior 4 por 100.—Series 
E, E. D, C y B, 72; A, 72,50. 

Exterior 4 por 100 (estampillado). 
Serie F , 72,50; E, 82,70; C, 84,25; 
A, 86,30. 

Amortizable 4 por 100.—Series C, 
B y A, 76. 

Amortizable 5 por 100, 1920.—Se
rie F, 92; E, 92,25; C y B, 92; A, 
92,.50. 

Amortizable 5 por 100, 1928.—Se
ries C, B y A, 87,50. 

Amortizable 5 por 100, 1926.—Se
rie C, 101; A, 101^25. 

Amortizable 5 por 100, 1927.—Sin 
impuesto. Serie A, 100,75; B, C, D, 
E y F, 100,95. 

Amortizable 5 por 100, 1927.—Con 
impuesto. Series A, B, C, D, E y F, 
84,25. 

Amortizable 3 por 100, 1928.—Se
ries A, B, O y D, 70,90; F, 71. 

Amortizable 4 por 100, 1928.—Se
ries C, D, E, F, G y H, 87.90. 

Amortizable 4 1/2 por 100, 1928.— 
Serie A, 91,50; B y C 9 1 ; D, E y F, 
90,75. 

Deuda ferroviaria 5 por 100.—Se-
Serie A, 100,25; B, 100,10. 

Ayuntamiento de Madrid.—Obliga
ciones 1868, 100; Mejoras urbanas, 
94,50; Ayuntamiento de Sevilla, 94,65. 

Garantía del Estado.—Caja de emi
siones, 88,75 ; Hidrográfica del Ebro, 
100,175; Trasatlántica 1926, 99,65; 
Tánger a Fez, primera, segunda, ter
cera y cuarta, 100. 

Banco Hipotecario de España.— 
Cédulas 4 por lOO, 93 ; ídem 5 p r r 
lOtí, 97,70; ídem 6 por 100, 108,90. 

Banco de Crédito Loonl.—Cédulas 
6 por 100, 99,35 : ídem S 1/2 por 100, 
91,65; ídem 5 por 100, 8ó,S0. 

Efectos públicos extranjeros.—Em-
pi-óstito argentino,-103 ; Obligaciones 
Marruecos, 90,50. 

Acciones.—Banco de España, 599 ; 
Español de Crédito, 430 ; Chade, 680 ; 
Unión Eléctrica Madrileña, 179; Te-
lefóniou,. 107; Duro Fol^uera, 99,50; 
fin corriente, 99,95; Petróleos, 127; 
Tabacos, 234; Madrid, Zaragoza y 
Alicante, fin corriente, 101; Nortes, 
555; fin corriente, 555; Tranvías, 
122,50; Azucareras ordinarias, '. !,7ri; 
fin corriente, 71.75; Explosivos, 1.048, 

Obligaciones.—Eleotra del Lima, 
90; EOectra Madrid, 1<">;: Fábrica de 
Mieres, 97,25 : Co^nnañia Ti-asatláiiti
ca 1920, 97,50; Norte de España, pri
mera, 71 ; Especiales Norte 6 por lOO, 
103,15 ; Especiales Pamplona, 71,45; 

Prioridad Barcelona, 73,15; Valenicia-
nas Norte_ 5 1/2, 99,50; M. Z, y A., 
prirnera, hipoteca, 330,50; ídem (Ari-
zas), serie G, 6 por 100, 99,50; ídem 
serie 1, 6 por 100, 102; Andaluces, 
37,25 : Metropolitano 5 1/2, C, 98,75 ; 
Madrileña de Tranvías 6 poi 100, 
106; Tranvía Este de Madrid, 91 ; 
Azucarera sin estampillar, 79,45. 

Obligaciones extranjeras—Real As
turiana 1919, 100,50; ídem 1926, 
100,!50 ; PeñaiToya 6 por 100, 101. 

CAMBIOS EXTRAOFICIALES 
Francos, 36,15 ; suizos, 178,40 ; bel

gas, 128,20 ; liras, 48,75 ; libras, 44,70 ; 
dólares, 9-19-50; marcos, 21-9-10: es
cudos, 41,30; pesoso argentinos 3,36-50. 

EXTRANJERO 
(Servicio especial de la Agencia FahraJ 

P A R Í S 
Cierre oficial del día de hoy 

Londres, 12375 ; Nueva Yor, 25465 ; 
Bruselas,, 355 ; Madrid, 27660; Boma, 
13345 ; Ginebra, 49375 ; Amsterdam, 
1025; Berlín. 60650. 

Cotización de monedas posterior al 
cierre de Bolsa de París, a las cuatro 

de la tarde de hoy 
Londres,, 123755; N u e v a York, 

354625; Bruselas, 355 ; M a d r i d , 
257725; Roma, 13335; Ginebra, 494: 
Amsterdam, 1025. 

LONDRES 
Cotización de las 3,30 de la tarde 

de hoy 
Francos, 12376; Dólares, 48592; 

Pesetas, 4470; F r a n c o s suizos, 
250525 ; Florines holandeses, 120706 ; 
Liras, 9280 ; Suecia, 180895 ; .Escudos 
pcurtugueses, 10824 ; Maícos, 204075 ; 
Francos belgas, 348612; Noruega, 
181675; Dinamarca, 181625. 

NUEVA YORK 
Cotizaciones de antebolsa de las 
10,30 de la mañana de hoy (3 de la 

tarde, hora de Madrid) 
París, 39275; Londres, 486 1/322; 

Madrid, 1090; Roma, 52375 ; Berlín, 
2381 5/8; Ginebra, 1940. 
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Faliec i miento de la 
madre de Freud 

25 que tenían los demócratas y los 
«jóvenes alemanes». 

El part ido económico, 23 puestos, 
sin alteración. 

Los populistas bávaros, 18 puestos, 
er. lugar de Ib. 

Los uacionalsocialisbas, 6.401.210 vo
tos, con 107 puestos, en lugar de 12. 

EJ part ido agrario, 18 puestos, en 
lugar de 13. 

El partido aldeano, 6, en lugar de 
ocho. 

La unión agrícola, 3, como tenía 
antes. 

Los conservadores populistas, 2. 
El partido cristiano social, 14, y los 

hannovianos, 5. 
Como so ve, los nacionalsocialistas 

(racistas de Hitler) han obtenido 
una formidable victoria, que, aun
que prevista, nadie, esperaba de tan. 
ta importancia. 

Los diarios comentan con asombro 
que la Prensa de izquierdas alema
na manifieste el te^mor de repercu
siones desagradables en Ginebra, ya 
que la que pudiera llamarse opinión 
media está convencida de que los ra
cistas de Hitler no forman un par
tido parlamentario y preconizan la 
necesidad de realizar una unión en
tre los socialistas y el centro y re
formar la gran coalición, aunque 
evidentemente la posición en el Go
bierno del canciller Briining no ha 
de ser nada cómoda.—Fabra. 

Todos los discursos pronunciados 
ayer en e! mitin pro presos fian 

sido enviados al fiscal 
BARCELONA 15. 

El gobernador civil ha enviado al 
fiscal el texto de todos los discursos 
pronunciados ayer en el mitin p n 
presos, celebrado en el Palacio de 
Bellas Artes. 

Refiriéndose el general DespujóLí 
al conflicto de los obreros en la fá 
brica de Villanueva y Geltrú mam 
festó que estaba reunido el Tribunal 
arbitral, a quien se han sonxetid. 
dbreros y patronos de dicha fábrica, 
ŷ  que espera se llegue a una solu
ción satisfactoria. 

La situación en la 
Argentina 

VIBNA 15.-^A la edad de noventa 
y cinco años ha fallecido en esta ca
pital la madi'e del profesor Siegmund 
Freud, el famoso psicoanalista.—Ra
dio, 

Son detenidos varios comunistas ru 
sos 

BUENOS AIRES 15. — La Policía 
ha detenido a treinta individuos, 
subditos rusos, que forman parte de 
la organización comunista, acusados 
de repartir proclamas insultando al 
actual Gobierno del general Uríbu-
ru.—^Radio. 
comentarios sobre la actual situación 

argentina 
RIO JANEIRO 15,—Los diarios al 

comentar la actual sátuación políti
ca de la Argentina, muestran 1M opi
niones más divergentes. 

Unos dicen que ha sido originada 
por la baja de la moneda; otros por 
la acumulación de descontentos, y no 
faltan los que opinan que los comu
nistas colaborajrpn en la efervescen
cia para aprovechar la situación.— 
Agencia ílmeiicana. 
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Lea usted "El Liberal" 

^MOCHÉ 

m4DRJI) 
ULTIMA HORA DEPORTIVA 

La cuarta etapa de la Vuelta 
a Valencia a píe la gana el 

madrileño^anios 
VALENCIA 15 (4 t.). — A.yer se 

corrió la cuarta etapa de la Vuelta, 
a Valencia a pie, organizada por «M 
M'ei'cantil Valenciano». E;l recorrido, 
de Alcubias a Villamarchante, confi
taba de a) kilómetros. 

La prueba fué durísima por el maJ 
estado de la carretera. Se - retir aroa 
el catalán Pons, y el madrileño Cor
pas. 

En ei último trayecto la lucha fué 
disputadísiima. Venció el madrileño 
Ramos, que empleó una hora y 60 
minutos. A continuación se clasifica
ron Navarro, Ibáñez, Cuesta. Meló, 
Domínguez, Babo, Sánchez, Guill, 
Lora, Bisbal, Fortuno y Guzmán. 

Hoy se corre la etapa de Villamar
chante a Turia (36 kilómetros). 
«Atlántida» gana un premio de 60.000 

pesetas en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN.—Se han cele-

braxlo las carreras de caballos en La.-
sarte. He aquí los resultados: 

Handicap: 1.°, «Albeisa». Premio 
Toribio. 1.°, «Pipo». Premio Larrin-
kin, 1.°, «Mariani». Premio de don 
Alfonso (60.000 pesetas), 1.°, «Atlán
tida». Premio «Boi de la Land». 
l.°, «Uranconia». 

Las regatas internacionales de Rho« 
de Island 

NEWPORT (Rhode Island) 14.—El 
yate «Enterprise», defensor de la 
Copa de América, ha vencido al 
yate retador, «Shamrock», en la 
primera regata de la serie ínter-1 
cional, por dos minutos y cuarenta 
segundos. 

La regata se corrió en una distan
cia de 15 millas, salida a favor de 
viento y regreso en contra.—Associa
ted Press, 

Arenas Spórting, 4 ; C. D, Leganés, 3 
En el campo del Deportivo de_ Le

ganés se celebró un partido amisto
so entre el equipo propietario del 
campo y el Arenas Spórting madrile
ño, en el que han vuelto a figurar al
gunos de sus antiguos jugadores. 

La lucha resultó muy nivelada y en
tretenida, y al final iá victoria fué 
para los «arenaros», que lograron de
rrotar a sus contrarios por cuatro tan
tos a tres. 

En Vicálvaro 
El pai'tido de fútbol celebrado ayer 

en el vecino pueblo de Vicálvaro pa
ra disputarse la copa ofrecida por el 
alcalde de la localidad, D. Alejan
dro Regoyos, fué brillantemente dis-
futado por los equipos Calatrava y 

)eportivo de Vicálvaro, ganando és- '• 
te por cuatro a cero. 
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Momento de constituirse ei Gomiíe Nacional de la Unión General de Trabajadores, en e» que figuran once 
deiegados regionales y veintidós delegados de Federaciones nacionales. (Foto Luque ; 

A las diez de la mañana se ha , y 22 delegados de Federaciones, mo la Memoria que presenta la Co-
reunido hoy ed Comité nacional de Presidió Besteiro y actuó de secre- misión ejecutiva. Se discutieron di-
la Unión General de Trafeajadores. tario Largo Caballero. Aprobadas versos asuntos y se levanto la sesión 
Asistieron 11 delegados regionales l i a s crodertciaJes, se aprobó asimis- I hasta las cuatro de la tarde. 

CORRESPONDENCIA 

La dirección del remitente 
en los solires 

El «Diario Oficial de Comunicacio
nes» ha publicado una orden circular 
recomendando a los remitentes )a 
práctica, tan fielmente seguida en 
todos loa países, de estampar en los 
sobres de la correspondencia la di
rección y señas completas del remi
tente pa ra que le sea devuelta en 
el caso de no encontrar al destina
tario. 

Con objeto de facilitar la estam
pación de estas indicaciones en lo» 
sobres o cubiertas de la , correspon
dencia, la Dirección General de Co
municaciones abre un concurso libre 
por plazo de quince días para que 
los particulares o Empresas que lo 
deseen puedan presentar proposicio
nes al objeto de facilitar gratuita
mente a los expendedores de sellos 
de Correos fajas de papel engoma
do, que serán entregadas a los remi
tentes que lo soliciten, nara cstaní 
par sus señas; y oon el fin de com
pensar el gasto del proveedor de es 
tas fajas se le autoriza para que sn 
ellas puedan inscribirse juntamente 
anuncios cortos, ajustados al mo
delo. 
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LOS PASOS A NIVEL 

Un carro destrozailo y el ÜOÜÉC-
tor grave 

CÓRDOBA 15 (4 t,).—En el paso 
a nivel de la barr iada de Alcolea el 
tren correo de Madrid arrolló al ca
rro que conducía Juan García Lea!. 
El carro quedó destrozado, y' el con
ductor sufrió lesiones graves. 
<i!niiiic3iumiuiiiuiiiimiiiiiíiiiiiitM;ii.i. 
TELEFONO D C L HERALDO 
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