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CIRCUITO DEL OESTE SE LO
ADJUDICA WIENNEK
BRETS, 3.—Se ha corrida la séptima
y última etapa del circuito del Oeste.
Fué ganada por el belga Louyet, seguido de Briancour, Lengret y Franzil.
La clasificación ha quedado estableciEn Madrid
da así al terminar esta última etapa:
Con
ganado
de Terrones, mansos, con
Wiennek, belga; Van Enooghen, belga; Moreneau, belga; Le Drogo, fran- nervio, pero sin malas ideas (se foguee
cés; Franzil, italiano; Van Neurember- el corrido en segundo lugar), se celebró
ge, belga; Louyet, belga. Un gran triun- la novillada anunciada para ayer.
Varelito II estuvo bien en sus dos
fo de los corredores de Bélgica.
enemigos; con el capote se hizo aplauEL CAMPEONATO DE BURDEOS
dir; con los palos escuchó palmas eii
BURDEOS, 3. -— Ayer se celebró el los dos novillos, y al terminar cor eilcs
campeonato local de amateurs e indivi- le concedieron una oreja de cada. La
duales. Se corrió sobre una distancia corrida, al no ser por este muchacho,
de 100 kilómetros. La marcha desarro- hubiera sido un aburrimiento, ya que
llada por los participantes fué fantás- el Niño de la Estrella y Martin Bilbao
tica, como lo demuestra por el tiempo quedaron francamente mal; sin verse
empleado por el vencedor, de 2 h. 43 en ellos ni un destello de toreros y meminutos 33 s. 3/5. Fué el triunfador nos de matadores.—P. P.
Paúl May.

Ha reaparecido e! diestro Torres después de la
grave cogida sufrida en Valencia

LAS CARRERAS DE BUFFALO
PARÍS, 3.-En el velódromo de Buffalo se disputaron ayer varias pruebas de
medio fondo tras de moto.
En el Gran Premio do Búfalo venció
el francés Wamts, seguido del belga
Breau, el alemán campeón del mundo,
Metze, y el francés Laquehaye.
En el Gran Premio de Buffalo venció
prueba de. la misma especialidad por
aspecialistas de carretera. Venció el
francés Le Greves, en 1 h. 42 m. 13 s.
Le siguieron Bidot a tres vueltas y Moineau.

PERSIANAS
Linoleum. Hules para mesa. Limpiabarros para cocbes y portales. Calzados
GBArmES

EXISTENCIAS

Carranza, 5 - Salinas
Teléfono 32310

ATLETISMO
DOS RECORDS DE ESPAÑA
BATIDOS
BARCELONA, 3. — Ayer, en el Stadium de Montjuich, se ha celebrado
una reunión de atletismo, asistiendo
numeroso público.
Piferrer batió el record de España de
2.000 metros carrera lisa, estableciéndolo en 5 m. 51 s. 1/5.
En la misma reunión el equipo del
Juniors estableció el record de España
por eíiuipos de 4 por 100, dejándolo en
45 segundos.

En Tetuán

Se llenó la plaza. Los novillos de Sotomayor, bien presentados; pero con dificultades en la vista. Ramón de la Serna, bien en su primero, y mal matando
a su segundo. Cepeda—que sustituía a
su paisano Rodarte—, muy bien toreando y matando; al torear con el capote
1 su segundo fué cogido por el niiislo
izquierdo, y se negó a entrar en la ei>
íermería hasta que dobló el toro. Cepeda tiene un puntazo en el muslo, levo
García, de Borox, valiente en ambos;
fué ovacionado y dio la vuelta al rueci
en su primero; en el que cerró plazs
desgraciado con el acero, así y todo se
le ovacionó.
Bregaron bien Morato, Cuairan y Ti
nieblo.
JOSÉ TULLA

El novillero ((Atarfeño», cogido y
muerto en Granada
GRANADA, 2.—Esta tarde se celebraba una corrida, en la que el diestro
Miguel Morilla (Atarfeño) había de des
pachar solo seis novillos de Moreno
Santamaría.
En el primer novillo, Atarfeño estuvo
discreto y valiente. En el segundo novillo, al empezar la faena de muleta y
al dar el diestro un pase por alto, el
bicho le enganchó por la ingle, volteándole aparatosamente.
Desde el primer momento se vio que
la cogida era gravísima. Conducido rápidamente a la enfermería los médicos
procedieron a operarle. Desgraciadamente la herida era tan tremenda que
la ciencia nada pudo hacer, falleciendo
el infortunado muchacho a las seis y
treinta y cinco de la tarde.
La corrida continuó, despachando e'
sobresaliente los toros segundo, tercer
y cuarto. En este momento corrió poi

CONCURSO REGIONAL
En la Ciudad Universitaria, y con carácter extraoficial, numerosos estudian- «
tes celebraron un concurso que arrojó
los siguientes resultados:
INGENIEROS INDUSTRIALES
En los JOO metros Ubres venció Jiménez, éñ"12 s., y el mismo corredor ganó
la de 40Ó metros lisos, en 57 s. 1/5. Este INGENIEROS AGRÓNOMOS
mismo atleta logró la marca más destacada de la jomada en los saltos de
altura, con un metro 72 cm. En peso.
Casado alcanzó una marca de 11,81, y
DE CATALUÑA
en longitud este mismo participante
saltó 5 metros 25 cm.
En relevos 4 por 100 venció la selecEL CENTENARIO DEL FUNDADOR
ción A, en 53 s. 4/5.
DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA
TENNIS
BARCELONA, 2.—Con objeto de asisEL CAMPEONATO NORTEAMEtir a las flestas del centenario del desRICANO
cubridor y fundador de San Francisco
NUEVA YORlC, 3.—Han quedado cla- de Califomia, Fray Junípero Serra, ha
sificadas finalistas para el campeonato embarcado en el vapor correo de Manorteamericano de tennis que actual- llorca el consejero de Cultura de la Gemente se celebra en Forets HUÍ, las se- neralidad.
ñoritas Stame y Betty Nuthal.
En los partidos de semifinal simple, PERIÓDICOS MADRILEÑOS RECOGIDOS
caballeros, se registraron los siguientes
resultados: Parker vence a Jenne MaBARCELONA, 2.—CumpUendo óídeko, por 6-2 6-4, y Lott a Siedls, por 4-6 nes
de la Dirección general de Seguri6-3 8-6.
dad, la Policía ha recogido, a su lle'
«I»
gada a esta población, los periódicos
madrileños «El Socialista» y «Heraldo
de Madrid».
UN DESERTOR DETENIDO
BARCELONA, 2.—Por la Policía ha
PARA MAÑANA
sido detenido esta mañana el soldado
Parroquia de la Almudena (Cuaren- del regimiento de Artillería de Montata Horas).—A las ocho, Exposición de ña Francisco Iglesias Bosch, el cual haS. D. M.; a las diez y media. Misa so- bía desertado del cuartel, enviando a
lemne con sermón, por el Padre Ra- un compañero suyo a recoger el equimos, y a las seis continúa el octavario paje, donde se encontró una pistola
a su lítular, predicando el Padre Ba- nueva.
rrón.
El soldado declaró que el arma era de
Parroquia de San Ginés.—A las ocho. su propiedad.
Santo Rosario y Visita a la Santísima
Ha quedado a disposición del Ju^ga
Virgen de las Angustias.
do militar.

CULTOS

FABRIpA DE MEDIAS "COTTON"
Producción anual: 95.000 docenas

Hijo de Vicente Magro Candela
CREVILLENTE

(Alicante)

t

NOVENO ANIVERSARIO
EL SEÑOR

Don Joaquín Fuentes Pila
TENDENTE DE ARTILLERÍA
Capitán por méritos de caen-a, condecorado con la lUedaQa 1^111^ y la Cniz laureada de San Femando.
Murió cristiana y heroicamente por la Patria, en Kudia Tahar (TetuAn).

1 4 d

Lunes 3 de septiembie de Í9S*.

FUTURO

TOROS Y NOVILLOS

DEPORTES (Continuación)
La salida se dará en el paseo de la
Castellana, a seguir por la carretera
de Chamartin, Puencarral, Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes, San Agustín, El Molar, Venturada, Cabanillas,
La Cabrera y Buitrago, en el kilómetro
77,750, y regreso por idéntico itinerario.
lios corredores que deseen tomar parte y que estén previamente clasificados, deberán remitir su inscripción 15
días antes de la fecha de la celebración. La salida a los corredores se dará en intervalos de tres minutos, partiendo el primero a las siete de la mañana.
Los premios son de importancia, siendo el primero de 1.000 pesetas.
EL CAMPEONATO DE ASTURIAS
OVIEDO, 3.—Por las flestas de San
Mateo existe el propósito de celebrar
en esta población el campeonato asturiano de ciclismo.
La Ciclista Ovetense, sociedad organiadora, tiene el deseo de dar a la
prueba carácter de nacional.
VIDÁETE GANA EL CAMPEONATO
ONUBENSE
HUELVA, 3. — Organizado por la
Agrupación Ciclista Onubense se disputó ayer el Campeonato provincial de
ciclismo. Se corrió sobre una distancia
de 120 kilómetros. Tomaron la salida
<k)ce corredores, y fué el vencedor de
la prueba Ángel Vidarte, que empleó
en el recorrido cuatro horas.
EL ALEMÁN GEYER GANA LA
VUELTA A SUIZA
ZXJRICH, 1.—Hoy flnaUzó la Vuelta
ciclista a Suiza. Desde Basilea a esta
población se disputó la séptima y última etapa. El total del recorrido fué de
226 kilómetros.
Pocas dificultades presentaba la carretera; de trazado amplio, suelo sin
accidentes; únicamente era el excesivo número de autocars de excursionismo lo molesto para los ciclistas.
A las 46 kilómetros de la carretera
tuvieron que ascender el col de Borperg, de 576 metros de recorrido, pero
de escaso desnivel. Todos los corredores
realizaron la ascensión juntos, y únicamente en los metros finales Camusso,
Level y Geyer sprlntaron con el fin de
adjudicarse los puntos para el mejor
escalador.
Al sufrir un pinchazo el líder Geyer,
sus enemigos apretaron de firme para
ver de escaparse; pero el alemán, ayudado por Busse y Tierbach, pudo alcanzar pronto al pelotón. Sesenta kilómetros antes de la meta, Aerts, Dinef,
Butafochi, Andretta, Buchi, Busse y Alvarez escaparon. El español Alvarez sufrió una avería y quedó retrasado, y
luego, junto con Camusso, realizó una
caza admirable.
En el velódromo de Zurich, repleto
de aficionados, se estableció la meta de
llegada. Se disputó la victoria al sprint.
que resultó de gran espectacularidad
El vencedor de la Vuelta, Geyer, fué
aplaudido calurosamente y obsequiado
con ramos de flores y demás agasajos
propios de estos espectáculos.
Terminaron la carrera 36 corredores
Únicamente hubo una baja en esta etapa, la del alemán Altenburgen.
Clasificación de la etapa:
1, Aerts (Bélgica), g h. 33 jto. 15 s„ a.
34,400 de media.
2, Butafochi (Francia).
3, A. Buchi (Suiza).
4, Dinef (Bélgica).
5, Andretta (Italia), todos en el mismo tiempo que el primero.
6, Plpof (Suiza), 6 h. 34 m. 38 s.
7, Bula (Austria).
8, Alvarez (España).
9, Camusso (Italia).
10, Bemard (Francia), todos en el
mismo tiempo que Plpof.
11, Stetler (Suiza), 6 h. 35 m. 12 s.
12, Prior (España), en igual tiempo.
13, Geyer (Alemania), 6 h. 36 m. 8.
14, Busse (Alemania), Igual tiempo.
15, ex aequo, Level, Gardier, Garnier
Cipriani, Bossart, mismo tiempo que
Geyer.
20, MeaUi (Italia), 6 h. 36 m. 18 s.
21, Bachero (España), mismo tiempo
Clarificación general:
1, Oeyer (Alemania), 44 h. 58 m. 24 s.
2, Level (Francia), 45 h. 7 m. 3 s.
3, Camusso (Italia), 45 h. 29 m. 20 s.
4, Busse (Alemania), 45 h. 29 m. 20 s.
5, Gardier (Bélgica), 45 h. 37 m. 25 s.
6, Cipriani (Italia), 45 h. 43 m. 6 s.
7, Garnier (Bélgica), 45 h. 49 m. 22 s
8, Aerts (Bélgica), 45 h. 49 m. 32 s.
9, Bossart (Suiza), 45 h. 50 m. 46 s.
10, Tierbfich (Alemania), 45 h. 61 m.
10 s.
11, Vandereghen (Bélgica), 45 h. 33
minutos 59 s.
12, Eitman (Suiza) 45 h. 54 m. 4 s.
13, Einaldi (Francia), igual tiempo.
14, MeaUl (Italia), 45 h. 54 m. 9 s.
15, Dinef (Bélgica).
16, Blatman (Suiza).
17, Butafochi (Francia).
18, Alvares (España), 46 h. 5 m. 42 s.
19, A. Buchi (Suiza).
20, Prior (España), 46 h. 20 m. 15 s.
35, Bachero (España).
Clasificación para el Premio de la
Montaña:
1, Camusso, 50 puntos.
2, Geyer, 44 puntos.
3, Level, 43 puntos.
4, Garnier, 32 puntos.
12 Prtor (España), 13 puntos.
Clasificación por naciones:
1, Alemania, 136 h. 19 m. 58 s.
2, Italia.

SIGLO

septiembre

de

1925

R. I. P.
Sus padres, hermanos, hermana política, sobrinos, tíos, primos y demás parientes
•RUEGAN a su-s amistades le encomienden en sus oraciones.
Todíis las misas que so celebren el día 4 en las parroquias de Puente Viesgo y Argomilla de Cafen (Santander;, Santuario de «El Soto» (Iruz, Santander), iglesia deL Sagrado Corazón (Santander), parroquia do
Santíi Bárbara fMadrid), y las misas y alumbrados de las capillas de Reparadoras de San Gervasio (Barcelona) y Avila, üc aplicarán en svifragip del alma dol finado.
Varios señores Obispos h a n concetüdo indulgencias en la forma acostumbrada.
(A. 7.)
(3)

los tendidos la noticia de que Atarfeño
aabía muerto, y el público en masa se
Janzó al ruedo pidiendo la suspensión
de la corrida. Asi lo hizo el presidente,
y entonces los concurrentes desfilaron
ea medio de un silencio emocionante.
En el patio de caballos se congregó
numeroso gentío, impidiendo la fuerza
pública su aproximación a la enfermería, donde quedó el cadáver del maloerado novillero, velado por los individuos de la cuadrilla, amigos y compañeros.
Según el parte facultativo, la comatía destrozó la femoral, penetrando en
el vientre y causando grandes destrozos
en les intestinos y otros órganos importantes.
La herida era mortal de necesidad.
1:-?. esposa de Atarfeño, que se encontraba en Madrid, salió para Granada,
i!;norando la desgracia, pues el apode-aao la dijo que se trataba únicamente de una cornada grave. Al llegar a
arañada se enteró de la desgracia, des
arroyándose una escena conmovedora
3e han recibido centenares de telegramas de pésame. El entierro promete
-on.stituir una imponente manifestación de duelo.

'

En San Sebastián

En Alcázar de San Juan
Los toros de Miura fueron grandes y
bravos.
VíUalta estuvo valiente toreando, y
matando certero. Se le ovacionó.
Torres, que reaparecía después de la
grave cogida de Valencia, toreó con
precauciones, pero cumplió.
Solórzano, regular en uno y bien en
otro, sobresaliendo en banderillas. Se le
concedió una oreja.

Reiteramos que, a nue^to juicio, es
preferible, sobre todo en estos tiempos
de persecución, abstenerse de asistir
a espectáculos. De todas suertes, para
los que se propongan asistir, consignaremos nuestro juicio sQbre los que
se anuncian.
Las palabras SI y NO que van a continuación de las obras que se repre.sentan en los teatros y cines que anunciamos, se íntórpretarán de esta forma:
SI, las comedias, dramas, juguetes
cómicos, zarzuelas o películas que pueden verse.
NO, las comedias, dramas, juguetes
cómicos, zarzuelas o pelicujas -":e no
pueden verse.

FuDcioues para esta aociisi

En Marsella y Bayona

A LAS 10.4S.

Los toros de Alipio P. Tabernero, fueron mansos.
Barrera, estuvo vistoso con el capote.
Hizo faenas de aliño, y con el estoque,
breve. Fué aplaudido.
Fernando Domínguez tuvo una actuación desigual. Sólo destacó en algunos
lances. Matando, desacertado.
Gallardo, valiente, sobresalió en la
faena a su segundo.

TEATROS

ASTORIA.—-El Creso de Burgos. (Sí.)
COMEDIA.—El escándalo. (Ño.)
CHUECA.—Calla, corazón. (Sl.)
ESLAVA.—Cancionera. (Sl.)
ESPAÑOL.—Usted uoae ojos de mujer
fatal. (No.)
IDEAL. — La corte de Faraón. (No.)
Los claveles. (Sí.)
LATINA.—La embriaguez de la gloria.
(No.)
La corrida de Bayona, en la que acCIRCOS
tuaban Armillita y Ortega, se suspen- PRICE.—Compañía
de cirCo. (SI.)
dió por la lluvia.

En Falencia
FALENCIA. — Se lidiaron toros de
Pérez Tabernero, que resultaron buenos.
El Gallo toreó con su estilo, a base
de genialidades y espantadas.
Lalanda, superior toreando y banderilleando. Se le concedieron dos orejas
y fué sacado en hombros.
Posada, desigual.

SAN SEBASTIAN.—Con gran anima•ión se celebró la sexta corrida de abo-.0, lidiándose seis toros de CoquiUa,
ue fueron"*regulares.
Belmente estuvo valentón con el caote. Con la muleta hizo dos. faenas
e dominio y con el pincho estuvo breve.
La Serna estuvo superior toreando,
En Zaragoza
destacando la faena que hizo al quinto,
iue fué coreada. Con la espada se puZARAGOZA.—Los toros de Martínez
-0 pesado.
resultaron buenos.
Pericas, que mató tres toros por el
El Estudiante no pasó de regular.
percance de Cirujeda, quedó medianamente. Bemal, superior toreando con
capote y muleta, y bien matando. (Ovaciones y orejas.)
Cirujeda, que toreó bien, fué volteaartículos de limpieza, brillo Sol. lo do al hacer un quite al sexto toro, sufriendo leves varetazos.
mejor para pisos. Casa Velázqnez.
En Barcelona
riortaleza, 47. Teléfono 13321
BARCELONA.—Se Udiaron toros de
Graciliano P. Tabernero, por las cuadrillas de Ricardo Torres y Chalmeta.
El ganado resultó bronco.
Los diestros actuaron vulgarmente.

/íféa^M/fji^

\¿pCOlATE/rZQUEII?A

TED SURTIDO T PRECIOS

FuDciones para maDaí»
TEATROS
COMEDIA.—A las 6.45 (popular, 3 pesetas butaca), «La miss más miss». A
las 10,45, «El escándalo». (No.)

tiroM/J

Premie la aplicacián de m% Wm
obsequiándoles con una bicicleta TRIUNFO de goma do
aire, freno trasero, guardabarros, cartera y bomba. Las
de niñas con rejilla protectora. Color a elegir.

RELOJERÍA

M. Tetaan. U

P A L A C I O DE LA MÚSICA.—Perdone,

señorita. (Estreno.)
PANORAMA.—Noticiario. (Sí.)
PARDISTAS.-No dejes la puerta aliierta. (No.)
PLEYEL.—Ronny. (Sí.)
PRENSA.—La chica del suí'tidor. (Estreno.)
PROGRESO.—Central Park. (Sí.)
PROYECCIONES.—El beso ante el esCINES
pejo. (No. )
OPERA. — El marido de la amazona.
ACTÜALIDABEá.—Noticiario (SI,)'
(No.)
ALKAZAR. — La flor de Hawai (EsROYALTY.—La locura del dólar. (Si.)
treno.)
Tu serás mía. (No.)
ARGUELLES.—El vencedor. (No.)
SAN CARLOS.—El mundo es mío. (S:.)
SAN MIGUEL.-Las sorpresas del coche
cama. (No.)
TIVOLI.—Un hombre de corazón. (Sí)
VELUSSLV.—Noticiario. (Sí.)

LIMPIABARROS

GASC A

AVENIDA.—La hora del coclt-tail. fEstrenc.)
BARCELO. — Se ha fugado un preso.
(Sí.)
BELLAS ARTES.—Noticiarlo. <3í.)
BILBAO.—Torero a la fuerza. (No.) A
la sombra de las muelles. (,No.)
CALLAO. — A la luz del candelabro.
(Estreno.)
CAPÍTOL.—Mi pasado. (Estreno.í
CHAMBEEI.—La máscara de Fu Manchú. Amante improvisado. (No.)
DELICIAS.—Princesa de Sch' í'nibrum.
(No.) Hombre sin nombre. iSi. )
DOS DE MAYO.—Carbón. (No.)
EUROPA.-En pcs del amor y varietés.
(No.)
FÍGARO.—El RobiKSón moderüo. (No.)
Catalina de Rusia. (Sí.)
GENOVA.—La condesa de Moulecrísto
y Pequeño desliz. (No.)
GOVA.—Héroes de tachuela. (3i.'
MADRID. — Titaue.? del celo. (Noi
Amor en venta. (No.)
METROPOLITANO. — Una \iiida romántica. (No.)
MONUMENTAL.—El diablo fí? divierte.
(No.)

PRECIOS

En Cádiz

Edad

CÁDIZ.—El ganado lidiado de Pallares, resultó manso. Rebujina y Venturi
ta, regulares.
Niño del Matadero, mal.
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Pedidos a sos fabricantes:

INTERNADO

«NDV&TRIAS EIBARRESAS—EIBAR

(Guipúzcoa)

PRECIADOS, 7

INFORMACIONES
LA INSTITUCIÓN DE INVÁLIDOS
INAUGURA SUS NUEVOS LOCALES
En la mañana de ayer fueron inaugurados los nuevos locales de la Institución de Inválidos, sitos en la calle
de Hortaleza, 65 moderno. Asistió a este acto la directora general de Beneflcencia, quien hizo cumplidos elogios de
la labor que los inválidos llevan realizada en sólo unos meses de existencia,
gracias a la cual han podido ser adaptados en sus talleres cuarenta y dos Inválidos que, con el producto de su trabajo, atienden a sus más perentorias
necesidades, y los cuales, además, van
adquiriendo conocimientos profesionales para reintegrarse de nuevo al trabajo de que su invalidez los alejó.
En esta visita, ia directora de Beneficencia prometió a los Inválidos intercedería cerca de la Comisión de Presupuestes para que sean iKluídos en
los del próximo ejercicio, concediéndoles la subvención a que son acreedores
por su labor realizada y el enorme sacrificio que han de realizar pam sostenerse sin tener ayuda oficial alguna.
Asimismo les pr<»netló que haría un
dorativo ayuda, para que sigan su misión redentora en pro de los inválidos,
en tanto el Estado les conceda la subvención preei,sa.
BLOQUE PATRONAL
Se nc3 ruesa la inserción de la siguiente rota:
«Transcurridos los noventa días que
previamente se fijó a sí mismo el Consejo Sindical nara sostener la oferta
del premio de 10.000 pesetas para quien
descubriera a los autores de la muerte
del empleado de la casa Espuñes, don
Juan Gris, interesa al Bloaue Patronal
h^icer piiblica ma.nifestación de que, finiquitado aquel plazo, queda reürada
y por lo tanto anulada la oferta del
reierido premio, para el cual se llevó
a cabo una suscriiKión pública, que
encabezó el Bloque,^con mil pesetas.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se avisa a todos los que
contribuyeron a dicha suscripcióD. para
que recojan en las oficinas del Bloque.
Flora, número 1, de seis dé' la tarde a
diez de la noche, las cantidades aportadas, ya que contra el deseo de todos
ni con el estímulo del premio ofrecido
se lia conseguido descubrir a los autores de aquel bárbaro atentado.—El secretario general, E. Arévalo.—Visto bueno, el presidente, A. Aparicio.»
EL SERVICIO MEDICO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
Habiendo regresado de su excursión
veraniega el ilustre doctor don Juan
Garrido Lestache, que tiene a su cargo
!a especialidad de Cirugía de niños en
(! Cuerpo médico de la Asociación d,la Prensa, se pone en conocimiento de
los señores asociados que dicho doctor
ha reanudado su consulta de tres a
cinco de la tarde, en la calle de Atocha, número 59.
También se advierte a los señores
.cocios que, por ausencia durante el mes
de septiembre del notable doctor don
Juan Giinda, queda encargado de su
servicio el doctor don Alberto Aparicio, que asimismo pertenece al Cuerpo
médico de la Asociación de la Preñsr
y tiene su consulta, de tres a cinco.

DE M A D R I D

en la calle de Montesquüua, número
7, teléfono SSSft.
EL XIV SALÓN DE OTOÑO
Exposición de pintura, escultura,
grabado y arte decorativo, organizada
por la Asociación de Pintores y Escultores.
Del 5 al 15 de septiembre tendrá
efecto en los Palacios de Exposiciones
del R á l r o (Parque de Madrid) la recepción de las obras para esta interesante Exposición. Las horas de entraga
serán de diez a una de la mañana, y
de tre sa cinco de la tarde, todos los
días, incluso los festivos.
Deseosa la Asociación de Pintores y
Escultores de fomentar todo lo posible
el arte decorativo y el arte industrial,
bastante desatendidos POT cierto, se ha
dirigido a los artistas de esta especialidad invitándoles a que concurran con
sus obras al salón. La Asociación tiene ya ofertas considerables de este arte, lo que le augura un resonante éxito.
Para más detalles, dirglrse a ia Asociación de Pintores y Escultores, calle
de Rosalía de Castro, número 30, teléfono 24961, Madrid.

EL SONIDO EN LAS ONDAS
UNION RADIO MADRID.—E A J 7 . %1i metros. 3 kilovatios. 1.095 IcUocIcloa
Programa del martes, día 4:
A las 8. 8,20 y 8,40, «La Palabra».
A las 9: Gacetillas; calendario astronómico; santoral; programa del día.
A las 9,30: Pin de la emisión.
A las 13: Campanadas de aobern.íción; seSiales horarias; boletín meteoro
lógico; lo.úsica vanada.
A las 13,30: Sexteta *"
A las 14: Cartelera; camljlos; música variada.
A las 14,30: Sexteto.
A las 15; «La Palabra» y música variada.
A las 15,30: Sexteto.
A las 15,50; Información cinematográfica.
A las 16: Pin de la emisión.
A las 17: Campanadas de Goberna»
ción: música ligera,
A las 18: Efemérides del día; cursillo de higiene de la alimentación.
A las 18,30: CJotizaciones de Bolsa;
fragmentos de zarzuelas y recital de
violín.

ANUNCIOS ECONÓMICOS
Hasta 10 palabras, 0,60. Cada palabra más, 10 céntimos. Timbre,
10 céntimos por iosercióo
Almonedas.
NOVIOS, formidable
muebles. Atocha, 14.

liquidación

Bolsa de Irabalo.
OFERTAS

PENSIÓN Edel; desde seis pesetas; baño incluido, ducha y calefacción; hade bitaciones para dos o tres amigos, muy
claras. Casa nueva, comidas caseras
abundantes y buenas. Miguel Moya, 4.
segundo, frente Palacio Prensa.—Esquina Gran Vía.

Ópticos.

PARA apunto serio, nuevo, oportuno,
preciso socio 1.500 pesetas garantizadas. GRADUACIÓN vista graüs. Calla Prado, número 18.
M. M. S. Preciados, 52. Anuncios.
ÓPTICAS ARNAU. Proveedor Clero.
Ordenes religiosas, 15 por 100 descuenZAPATOS descanso: señora, 9,75; ca- to, graduacUn vista íratls, personal
competente. Plaza Matute. 4; CJonde
baUero, 12,50. Jardines. 13, fábrica.
Bomanones, 3. Hadri4

Calzados.

Compras.

Varios.

COMPRA alhajas antiguas, modernas
Pastor Hernández, gestor
oro. plata, platino. Pagando Jiien. Ca»a SATüBNINO
Orgaz. Ciudad Rodrigo. 13. Teléfoso administrativo colegiado. Presento instancias, documentaciones varias. Santa
11625.
María, 6. Apartado 939.

Específicos.

Venías.

REUMÁTICOS: Linimento «El Ciervo»: PERSIANAS ¡baratísimas!; preciosos
además de curar, calma los dolores; tapices coco, limpiabarros. Hortaleza,
frasco, 4 pesetas. En Qafoso y princi< 76. ¡Ojo, esquina Gravlna! Teléíbno
pales farmacias.
14.224.

Hospedajes.

CAMAS. Las mejores y más baratas.
PENSIÓN VlUazón, calle Recoletos. 15. Del fabricante al consumidor. Bravo
Magníficas habitaciones, aguas corrlen Murillo. 48. La Higiénica.
••es, calefacción, buen trato, casa recoVinos.
"tiendable.
RIGUROSAMENTE puros son los vinos que vende Serrano. Sandoval, 2
(nuevo almacén). Teléfono, 44400. PeLea Vd. EL SIGLO FUTÜR3 did precios.

A las 19,15: Información de caza y
pesca.
A las 19,30: «La Palabra»; cuplets,
concierto de banda y selecciones de operetas.
A las 20,50: Información deportiva y
noticiario taurino.
A las 2' Cairr-inadn'! -i" n^n^r^v
ción; señales horarias; loa, guía de Madrid.
A las 21,30: Recital de canto.
A las 22: «La Palabra» y concierto:
síntesis de la poesía española y cante
flamenco.
A las 23,45: ¿La Palabra». (Ultima
hora.)
''
A las 24: fin de la emisióa
De una a dos de la madrugada, programa para los oyentes de habla JQ
glesa.
RADIO ESPAÑA, E. A. J. 3. Madrid
Longitud de onda. 410,4 metro». Potencia, 25, idiovatios. Frecuencia, 707.1
Programa del martes, día 4:
A las 14,30: Notas de sintonía,
A las 15,30: P. E.
A las 17,30: Notas de sintonía; curso
de castellano.
A las 17,45: Música cubana, argentina y norteamericana, e
A las 18.45: Peticiones de radioyentes.
A las 19: Noticias de Prensa; música
de baile.
A las 19,30: P. E.
A las 22: Notas de sintonía.
A las 22,45: Sinfonía del reloj.
A las 23,30: Míisica variada.
A las 23,45: Noticias de Piensa.
A las 24: Cierre de la estación.

Giros postales pendientes de abono
en esta Administración, por no sa-*
ber su aplicación .
Ptai
González;, Lt'>5n ... ... ...
Casimiro Rotíriguez, Silleda ...
Ramón Guimerá, Valencia
J Caidemey, Liiíchmayor
jTian M. Hernández, Valdeorras.
Círculo TradicionaKsta, Logroño
Juan Montañola, Lérida
Vuda do Pascual, Badalona
M. Gallardo, Huélago
Francisco López, Pamplona
C. Alonso, Avila
Andrés del Amo, Villacarral..'ín..
Secundiiio Errandonea, San
Sebastián
Fructuoso Martínez, Vitoria ...
Rafael Rodrigo, Ciudad Real ...
Pe(||o Moraleda, Consuegra
Jiménez, Huelva
Ángel García. P o b l a c i ó n de
Campos .:
Jesús N. Guerra, Oviedo
P. de J. Doña, Jerez ...
Benito Murúa. Lugo ... ...

"íAflü
7[50
26,00
íS^oO
2.01
30^00
13.00
7,50
32.50
e!lO
,?o,00
65,00
17,00
7^5»
20,00
15,00
7,5oi
15,00
lo.na
lo.oo
6o.o»

