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EL CAMPEONATO DE FÚTBOL

El Ráclng de Santander derrota en el
Sardinero al Athlétic de Bilbao por
6 tantos a O
El Madrid gana por amplio margen al Español y comparten con él los
íriunfos el Arenas, el Barcelona, el Beíis y el Valencia
que la contienda ya estaba decidida por completo e iniíperadja la ¡desgana en los unos v el
Nada menos que por siete ((goals» a dos ven- desaliento en ios otros. No había transcurrido
ció ayer tarde el Madrid en .lllianiartíii al Es- un minuto de la iniciación del encuentro, cuan.paiiol" de Barcelona. Demasiado tanteo, puede do el .Madrid se apuntaba su ((goal» número uno.
pensarse. Pero resulta—el.fútbol está plagado de Después de unos pases entre Kegueiro e «ilario,
circunstancias raras—que el tanteo excesivo, eu el esférico va a parar a Sañudo, que le incrusorden al juego que desarrollara, es el que ob- ta, con un buen tiro, en la red españolista. Los
cafulanes pasan nuevos momentos de peligro;
tuvo el conjunto catalán. El Madrid, en plétora pero,
fin, ee rehacen y so atreven a llegar
do aciei'tos, Jiubie.se marcado aún más, de serle iiasta al
los
dominios de Zamora. Prat corre la nnecesario. ¥A Esipañol, con una delantera nada
y centra bien. Bosch, desde lejos, remata
más que con dos hombres peligrosos, los extre- nea
con la cabeza, y la pelota entra en la puerta del
mos Prat y Boscti, y con otras líneas frarira- Madiid,
sin que iZamora iiaga nada para detemento dcJbi'les, quizá tiubiese retornado a liar- nerla. Empate
a uno.
celona sin hacer funcionar el marcador, a no
Sin embargo, se ve que la nivelación no pueser por una eventualidad extraña y alaiinante:
que Zamora se mostró indeciso y ciesafoilunadi- de durar en el marcador, como no existe en el
simo en las muy escasas ocasiones en que lle- canjpo, gracias ai excelente juego del Madrid.
garan hasta 61 los adversarios. Y dos de éstas vSañudo remata un centro de Lazcano, y hace
so traJisfornuiron cu -«goals», entre el general el tanto númeio dos. A los veintitrés niinutos,
Hilario, en posición de tii'ar, es sujeto con amasombro.
manos por el defensa españolista Aniter, y
Cosa paradójica y casi increíble la del parti- bas
.T castiga la falta con ((penalty», que Luis Redo do ftitl)ol de ayei-. ¿Irá el Madrid a perder S
traduce eu el tercer ((goal». I^zcano marsu peculiar silueta de las i'dtimas temporadas? gueh'o
el cuarto con la cabeza, recogiendo un pase
Recapacitemos. El "once» aliora campeón de his- ca
le enviara el propio Regueiro. Y todavía hay
pana contaba—como cuenta—con toda una bara- que
un qui.ito antes de advenir el descanso. Es uii
ja (lo (cases». Delanteros muy buenos, medios ex- centro
Eugenio, que trata de interceptar el
celentes. Y una defensa y un guardameta ex- portero do
catalán Martorell. Pelota y guardameta
cepcionales. ¿Qué sucedía? Pues—sin que se cn- caen a tierra,
y Lazcano fusila el'tanto.
íaden las apasionados—que un buen número de
I)e8i)ués
del
intermedio
se juega con poca paencuentros «dos sacaba adelante la retaguardia».
JVIuchas veces, los fenómenos del ataque mar- sión por parte de ambos bandos. Regueiro se coal extremo, y centra, apuntándose Sañudo
caban poquísimo o nada; pero como el portero rre
sexto ((goal» para el Madrid. Poco más tarde,
y la defensa eran un valladar inexpugnable, los e¡
un gran tiro de .SañudQ es el séptimo y último
adversarios .marcaban todavía monos. Y así se tanto
local. El segundo del líspafiol le logra Irionacumulaban puntos y títulos. Ahora, las tornas do, con
un inocente disparo desdp lejos, que Zaparecen haber cambiado. I,a vangimrclia tiene mora, incomprensiblemente,
no acierta a deteaiísia do cuero y logra, por lo genei'al, buen nú- ner.
mero de «goale'ii. Y, en" cambio, al no permitii'
El Español, durante toda la segunda partft,
las lesiones la alineación de esa inconmesurable
con su delantera dcscohesionada y modifipareja de; idmcks» Ciriaco-Quincoces, y al mos- jugó
cada.,
por lesión, tuvo que ocujiar el extrarse en franca decadencia Zamora, los ataques tremo Iriondo,
dereclia, mientras Edelmiro nctnñ de dede los adversarios suelen ser más fructíferos. lantero
centro y Prat de interior.
Una de las causas eS ocasional. La otra... tamEl aibitraje, a cargo del simpático exjugador
bién quisiésemos que lo fuese, por el Madrid y internacional
Pedro Vallaná, adoleció, al principor Zamora...
pio, de varios errores. Le fueron-perdonadas al
Vamos a hablar un poco del Español. Muy po- Jíspañol
algunas faltas, y ello despertó las iras
co, porque no merece más. El conjunto blaniui- del público,
especialmente do! de la trihuna de
azul se reduce a tres elementos de magnífica socios, que exteriorizó
su descontento con una
clase. El medio centro Solé y los extremos Prat
y excesiva grita. Luego,' d absurdo
y Boson. Los demás... muy medianos. Solamente ycontinuada
clarísimo ((penalty» cometido por el defensa
¿estacaron algo el exbaracaldés Manolín y e
Aratel, al ser pitado por Vallana, trajo la redelantero centro Iriondo, que tan buena impre- conciliación de los descontentos con el arbitro.
sión causara el pasado aflo, durante aquel ceLa entrada en Chamartín, casi rondando el
lebérrimo partido del «goaln fantasma», adentra- lleno.
Y general entusiasmo por la actuación brido en la puerta del Madrid y no concedido al llante
del Madrid, promesa de una fecunda coÍEapafinl y que originó uno de los más formida- secha de
laureles, si no vuelve a asomar—en fútbles escándalos escuchados en el campo de Cha- bol cualquiera
se atreve a se rprofeta—la desmartfn.
gana en alguno o algunos de sus más caracteDel Madrid, todos satisficieron... menos Zarno- rizados
((ascs)i.
ía. Triste es consignarlo, a pocos días vista de
Vencedores
svi homenaje con un encuentro internacional. guiente fornia:y vencidos se alinearon de la siAyer, el gran Ricardo estuvo indeciso, distraíMartorell; Arater. Tbáfiez; ÍÜfuendo, como preocupado. Parecía así como si estti- tes,Español:
Solé, ICdelmiro IT; Prat, Edehuiro, Iriondo,
viesc pensando en sus nuevos e inmediatos de- Manofín
y Bosoh.
beres de cronista deportivo, cargo periodístico
Madrid:
Zamora; Ciríaco, 0"esada; Pedro Reqne desempeñará en un gran diario de próxima gueiro, Bonet,
León; Eugenio, Regueiro, Sañuaparición, y en el que deseamos ni veterano v
'
ipopalarfiuárdometa que iguale con la péñola dr> do, Hilario y .«Lazcaiio.
las glorias tantos años acumuladas con los
Primera división
«plongeon». los blocajes y otras especialidades
de la captura o el despeje del balón.
Arenas, 3; Athlétic de M a d r i d , 1
BTLRAO 31.—Con motivo del partido ArenasEl primer tiempo fué interesante para los espectadores. Monótono y soso el segundo, en el Atblétic de Madrid, el terreno de Ibaiondo registró la mejor entrada de la temporada, debido,
"ll"'ii|'ii|[|lL!fl"l
I'l'iwnrwr*
sin duda, a la difícil situación en la clasificade P'rirnera Liga de los dos equipos contenpaganda de lineas aéreas españolas, con el XVIII ción
dientes.
Salón de Fotografías.
El encuentro fué fácil para el equipo propieFebrero se reservó para García Lema, Norach
Borges, Camlo, Bardasano, Casas, Jiménez Co- tario, que afianzó su victoria en el segundo tiemtanda, Medgych Schwartz y el X Salón de Fo- po, poro que durante los noventa niinutos fué
fácil dominador. Jin el Athlétic ee notó nmcho
tografías.
Marzo corresponde a TsapUne, Gallardo, Sté- la falta de Marculeta, v en general, faltó el
fanl, Reaue Meruvla, Ibáñez y Cuenca Muñoz, juego de conjunto. Sus mejores elementos fuel o s dibujos de Rembrandt, con un certamen fo- ron Gabilondo y Chacho.
El primer tiempo, de dominio de los locales
tográfico de Galvache. los bordados y tejidos rumanos y el concurso de arte decorativo» para pre- como el siguiente, acaibó con el empate a un
miar el emblema más artístico de la República. gol. Los primeros en marcar fueron los bilbaíAbril, exponen A. Van Rhlfn, Lola Lusarreta, nos, por medio de Anduiza, que hizo un buen
teón, Pantorba, Almagro, Segímón, Amparo Go»- remate de cabeza a un pase de Larrondo. El
zález de Flgueroa, Juan Luis, Romero, Ibaseta, empate se producía pasados poco más de cinco
García Olivares y Oroz. Completan este mes, los niinutos por medio de Elíccgui; Egusquiza, acobocetos de la Costa Vasca y los grabados holan- sado, perdió el balón y lo recogió para rematarlo el delantero centro' madrileño.
deses contemporáneos.
En el segundo tiempo, y tras haber incurrido
Mayo. Encuademaciones españolas de la Sociedad de Amigos del Arte. La Exposición Nacio- la defensa rojiblanca eu un ((penalty», por manal, con las individuales de Ozores, Muñoz Losa- no, que el señor Villanueva no apreció, Larromlo
da, Alescla Gretchenko, Quintan illa, Garnelo, y marcó para el Arenas por segunda vez. Y este
iugador obtenía también el tercer gol del Arouna exposición de turismo tarraconense.
Cierran el curso los pensionados en la Casa de ñas y ultimo de la tarde, en los diez minutos
Velázquez con los españoles Sierra, Serrano, Se- finales, al aprovechar un «frce-ckik» lanzado por
gura, Ellas Palacio, Talaverón, Gerona, Panla- Silbosa.
gua, Navarro, Martín, Apellánlz y Vassibief con
Betls, l ¡ DonoBtia, O
los grabados independientes y los dibujos Japoneses.
SEVILLA 31.—El Belis tuvo ayer su primer
Octubre se desliza con Bosch, Calslna, Lols, fracasó de es1e campeonato ligucro, en que tan
teón, Galván, Mateos, Barbero, Adralana Chápiro, buenos resultados viene obteniendo. Lograron el
Rludavets, Muñoz Morlllejo y Frías; con una ex- triunfo los blanquiverdes por un gol a» cero; pero
posición de proyectos arquitectónicos para la el juego desarrollado fué claramente inferior al
construcción de un orfelinato, el XIV Salón de ejecutado en anteriores últimos partidos.
Otoño, y la presentación oficial de libros antil<'ueron las figui'as más destacadas por amibos
guos en la Biblioteca del Palacio Nacional.
conjuntos, los guardametas; además, por el DoNoviembre y diciembre cierran el año con: los nostia sobresalieron los medios, on eüipecial Ipidibujos de antiguos maestros españoles de los si- ña. Por los andaluces, Larrinoa y Caballero.
glos del XVI al XIX; una exposición colectiva en
Arbitiió el señor Sanchís Orduña.
el Círculo de Bellas Artes; el XIX Salón de FoRáclng de Santander, 6; Athlétic de Bilbao, O
tografías y Pintura de Montaña, con las particuSANTAiNDER 31.—En contra'de lo que pudiera
lares de Romero, Rodríguez San Clement, Veladrlch, Pedro Sánchez, Jenaro Lahuerta, Pérez creerse, el resultado aplastante do seis a cero que
Herrero (María Luisa), Pardo de Cela, Cufiat, Do- el Rácing de Santonder infligió ayer al .Vthlétic
menech, Castellón, Fernández Shaw y Garrote; do Bilbao en el encuentro que ambos majduvieCon las acuarelas de la Escuela de Cerámica y ron ayer en el Sardinero, no fué producto de la
los concursos nacionales de Pintura, Arquitectu- casualidad ni de la suerte, sino victoria neta y
ra y Arte decorativo (cerámica).
merecidísima, a la que fueron acreedores los santandcrinos por su actuación magnífica y los vasCómo acontecimientos importantes consigna- cos por su lahor deplorable.
En el Athlétic, con los medios, sólo Gorostíza
remos: la Inauguración de los monumentos a
Concepción Arenal y señores Alvarez Quintero. demostró algún afán. La falta de Iraragorri se
Muerte del arqueólogo señor Méllda, y de los pin- notó enormemente. En el Rácing, Germán estuvo
tores señores Má. Campuzano, Espina y Pérez^He- a extraordinaria altura en la línea media, secunrrero (María Luisa). La designación de académi- dándole hioJí Iharra en el primer tiempo, antes
cos, para la de San Fernando, del critico de arte, de lesioijarse. De la delantera, el mejor Arleche.
«efior Méndez Casal, y del pintor Gonzalo Bilbao. seguido de Larrinaga y después por Pombo.
La medalla de honor de la Exposición Nacional
Valencia, Z; Sevilla, i
obtenida por Marceliano Santa María.
t a de lá' Asociación de Pintores y Escultores,
VAÍJENtCIA 31.—El campo do Mestalla se llenó
xecoglda por Lorenzo Aguirre, y la de la Agru- Pior completo en el partido Valeiuúa-Sevilla, deci
pación de Grabadores, que correspondió al señor dido a favor de los locales por dos tantos a
uno.
Esteve Botey.
Destrucción dp la Cámara Santa, con motivo
Fué el resultado! merecido, ya que, ei bien los
andahices realizaron un buen juego de conjunde la revolución del mes de octubre.
La III Conferencia Internacional de Museogra- to, en cambio, ios valencianos estuvieron más
fía, con la inauguración de las salas en la Aca- profundos ante la portería.
demia de San Fernando y proyectos de museos.
Destacaron en el Sevilla, Eizaguirre, Deva, FeLos primeros premios de los Concursos Nacio- do Torrontegui y iCampanal.
nales Correspondieron: el de Arquitectura, a don
El mejor juego del Valencia correspondió al
Luis Moya; el de Pintura, a don José Aguiar; el último cuarto de hora en el que, tranquilos con
de Literatura, a los señores Lálnez y Abril; el de la ventaja que llevaban en el marcador, s«
Grabado, a don José Luis Sánchez de Toda; el de desenvolvieron bien magníficamente conducidos
Carteles de la III Feria del Libro en Madrid, a por Gaspar Rubio.
don José María del Hoyo, y el de Arte decoratiArbitrio el encuentro, con regular acierto, el
vo (cerámica), a don Juan Zuloaga.
señor Vitalia.
A está lista hay que añadir: Revistas de imBarcelona, S; Oviftdo, 2
portancia, como las publicadas por la Sociedad
BARCELONA 31.—.\unquo pueda considerarse
de Amigos del Arte, y la Editorial Lahoz, con libros muy estimados, adquisiciones y donaciones catastrófico para el Oviedo el resultado de cinco
de cuadros para los Museos.
»' ' ' ^^a^ doK qíté «obre éj obtuvo el Barcelona, no fué
Año artístico fecundo, pero pobre de espíritu así ni niuciho menos. Por el contrario, el Oviedo,
en su actuación en las Corts, hizo un partido nuigpor parte del espectador.
níflco, extraordinario, formidable, y fué probable
JULIÁN MORET
Ami>l!a victoria de Jos campeone® de España sotbre el Eepañol, de Barcelona
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Atraco en Una carbonería Con motivo de un Intento Sección financiera
de la calle del General Ri- de atraco se registra un tiroteo en las cercanías del Unión Eléctrica Madrileña
ca rd os
Pago de dividendo e intereses de obligaciones.
Mercado
de
la
Paz
El Consejo de Administración de esta CompaHan sido capturados les autores d>el hecho
.\ntciinoche penetraron dos individuos, armados de iiistolas, en una carbonería de la calle
lie Sebastián Elcano, 17, propiedad del industrial .\gustin Rodriguez. Cuando los atracadores entraron en e^, establecimiento ee encontraban en éste el dueño y un enupleado, a quienes
obligaron a volverse (ie cara a la pared y con
los brazos en alto. Uno de los pistoleros atirió
la caja y se apoderó de la recaudación del día,
que ascendía a cien pesetas. Una vez en poder del dinero, inio di; los pislolei'os salió de la
carbonería, mientras el otro seguía encañonando
al 'dueño y al dependiente; pero éstos, en un
momento de descuido del maleante, se abalanzaron sobre él, y después de desarmarlo, lo entregaron a unos guardias.
El detenido resultó ser Eugenio Simón Moreno, (le dieciséis años. Confesó la forma en que
Si, había planeado el atraco y añadió que su
compañero liabía sido Demetrio Fernández .Alonso, de veinte años tle edad, el cual fué detenido
horas después en el Circo de Price.
En un nuevo interrogatorio a que fueron sometidos ambos atracadores, el detenido Demetrio
Fernández Alonso terminó (por confesar que al
huir, una vez cometido el hecho, cogió el dinero y marclui a la callo del Bastero, í>, donricilio
de Mateo Cortés Cañizares, de cuarenta años, al
que entregó la pistp^a para que la guardara.
Inmediatamente "^Tilíeron agentes para dicha
casa, donde detuvív^ron a Mateo Cortés, y hallaron en la cama de una hija de éste la pistola que le habla entregado el Demetrio.
Mateo confesó que la pistola intervenida a Eugenio Stoón Moreno era también de su propiedad.
Se ha averiguado de una manera oficial que
esto atracador tiene una cartilla impuesta a su
nombre en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, por valor do cientos de pes'ctas.
Todos los detenidos 'han sido puestos a disposición del Juzgado militar.
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Más reparto de comidas en los Comedores dQ Asistencia Social
...''f'—
Hoy se ha verlflcado en los Comedores de Asistencia Social, un ftnevo reparto de comida a los
pobres, empleando otro donativo del gobernador
de Madrid, señor.ft&rata, quien, auxiliado por im
distinguido grupo afe señoras, ha entregado las
bolsas correspondientes. Mañana, día primero de
año, se efectuarávotro reparto en las mismas
condiciones.
Son muy de alabar estos desvelos del señor Morata por los menesterosos.
->-oo(r>-^

Ei director ¿(é Segfuridad olreee
una comida a los informadores judie i al e s

l"^l Sr. Valdivia, obsequió anteanoche con \m
banquete, a lodos los periodistas que hacen información en la Dirección de Seguridad.
Con el Sr. Valdivia ocuparon asientos a la mesa el ex jefe superior, Sr. Vázquea el actual jeíe
de Policía de Madrid, Sr. Muñoz Castellanos; el
jefe de Ja Oficina de Infonnación y lEnlace, señor Santiagoi; el comisario general de Policía,
Sr. RIvas; el secretario general de la Dirección,
Sr. (jalera; el teniente coronel de las fuerzas
de Asalto, Sr. Muñoz Grande, y los funcionarios de la- Secretaflft particular del director general, Sres Martin López y, Contreras.
En nombiln de los compañeros agasajados dio
las gracias por líi; Íli9.tinción de que se les hacia
obieto el periodista^'D. Luis Blanco Soria.
Durante la comida reinó una cordial cámara^
derla y se hicieron votos por la prosperidad de
los Cuerpoa de Policía en el año próximo.

PRESTO
Restauran!

automático

SALIDAS DE TEATRO

Meriendas y aperitivos
Carrera de San Jerónimo, 10

vencedor. Eficacísirnofí..sus medios y, sobre todo,
soberbia su vanguardia, en lii que descolló con
luz propia el formidable Lángara, se 'hizo acreedor a unf victoria por amplio nuirgen.
En C'.'tijunto. el partido Oviedo-Rarcojoiia fué
realmente extraordinario. El de mejor fútbol sin
duda (jue se ha visto en Cataluña en lo que va
de teinpoj'ada.
Arbitró, sin dificultades, el señor Ostalé.

Un cabo de Asalto, herido de gravedad
H a n sido detenidos los autores

A, las siete de la tarde del sábado, nn individuo <iue iS(t hallaba en la calle -de la Montera
mandó parar un (da.xi» y ordenó a!¡ chofer que le
condujese a Claudio Coello, 70. Al llegar al indicado sitio, el desconocido advirtió al conductor
que ihabía pasado míos cuantos números del (¡tie
le ihabía señalado. iEl chofer dio marcha atrás, al
mismo tiempo que el sujeto .que ocujiaba el vehículo abría la portezuela y le preguntaba a cuánto ascendía el importe del recorrido hedió. En
este mismo instante, y por el lado opuesto, apareció otro individuo, que encañonó ai chofer con
una pistola y le dijo:
—-No te muevas.
El chofer dio un violento manotazo al agresor;
pero éste se repuso y volvió a encañonar al conductor del vehículo.
Este tornó a repeler la gresión, propinando
otro fuerte golpe a! pistolero, y puso en marcha
el vehículo. Al volver la cabeza observó que detrás del cocihe liabía otro sujeto, también pistola
en mano, y «lue los tres individuos se reunían
coa mi cuarto sujeto y todos corrían con ánimo
de refugiarse en el interior del Mei'cado de la
Paz.
ISuponieiido el chofer que se trataba de cometer
algún atraco, requirió el au.xilio de unos guardias, los cuales ocuparon el vehículo y se dirigieron al Mercado de la Paz, donde el chofer les
señaló a los cuatro atracadores. Los guardias se
fueron entonces liacia ellos, al tiempo que del
grupo partieron varios disparos, dos de los cuales ftieron a dar al cabo de Asalto Francisco Oarcla V <larcía, que cayó al suelo. La víctima fué
recogida por algunos de sus compañeros y conducida a la Casa de Socorro de Buenavista, mientras otros perseguían a los pistoleros.
Los perseguidores consiguieron detener a tres
de las desconocidos, los cuales fueron trasladados
a la Dirección de Seguridad, dojide el chofer del
((taxi» los reconoció en el acto. Se comprobó allí
también que uno de los pistoleros que, según parece, había de conducir luego el ((taxi», logró escapar a la persecución de los guardias. Los tres
detenidos se Uaman Juan Rubio (Cámara, de veinte años; Inocencio Martín Arrafiz, de cuarenta y
dos años, y Julio Rodríguez Fernández, de diez
y odlio años, natural de La Habana.
Cuando Inocencio v Julio Rodríguez huían, penetraron en un portal y, subiendo luego las escaleras de la'Casa, se arrojaron por una ventana
del segundo piso al patio. Los guardias que les
perseguían encontraron en el portal una pistola
y una gorra, y luego, en el patio, les detuvieron
a los dos maleantes, que se hallaban heridos,
aunque no de gravedad. Al otro individuo se le
ocupó también una pi.stola y un carnet del Ateneo libertario.
lEl cabo de Asalto que resultó herido fué reconocido en la Casa de Socorro de Buenavista. Se
lo apreció una 'herida por arma de fuego, con orificio de entrada en la cara posterior del codo derecho y salida por la anterior; otra en la región
glútea derecha, sin orificio de salida, pero con
hematoma en la región croural izquierda, y otra
lesión en el hipocondrio derecho, calificándose su
estado de pronóstico grave.
Tam.bién fué asistido en la misma Casa de^Socorro el guardia del Mercado de la Paz, Andrés
de Pablo Esteban, que presentaba una herida en
el dedo meñique de la mano izquierda, lesión que
le produjo'uno de' lóis; maleantes cuando triaó de
detenerlo.
'Inocencio Martín Arranz es un conocido atracador, fugado de la cárcel de iBilbao el 11 de marzo
del presente año, en unión de Estanislao Carretero Carrascal, Julio Camión Vadillo, Antonio
Romero Aydillo y cuatro individuos más. iSe encontraba en la citada cárcel en .situación de tránsito para un penal, en el cual había de cumplir
la pena de nueve años por atraco a mano armada. También se halla sujeto a un proceso militar
y sometido a otro por robo en Zaragoza y Rilbao,
y «ufrió, asimismo, condena de ocho años por robo en Cartaena.
Julio Rodríguez Fernández trabaja en las obras
de la Ciudad Universitaria.
lEn el día de ayer la Policía so personó en una
casa de la calle de los Artistas, 27, procediendo
a la detención de un chofer, llamado Aurelio (iómez Mateos, de veintiocho años, natural de C,ebreros (.\vtla), al que, le fué ocupada una pistola
sin número v con nueve cápsulas.
IHa ííomprobado la Policía que el golpe que se
preparaba iba a desarollarse en las inmediaciones de la Glorieta de Rilbao, en una casa de
compraventa que por allí existe, y se .sospecha
que en este punto^ había algún cómplice más vigilando para evitar cualquier sorpresa.
El jefe de la banda es Inocencio, que estaba,
al'hu'ir de la cárcel de Rilb^'O, esperando que im
Consejo do guerra le juzgara por haber matado
a un carabinero y herido de mucha gravedad a
otro.

EL D Í A 3¡DE ENERO
«e cierran definitivamente las Inaorlpolones pra el

Viaje a Roma
organizado por A B C
bajo la dlreooión téonloa de

Segunda división
Primer

Nacional, 1; Stádium do Aviles, 1

Bajo la dirección del colegiado catalán señor
Pujol, se celebró ayer mañana, en el terreno
del Parral, el partido de segunda Divieión Nacional-Stádiuin de Aviles. El resultado fué de
empate a un «guali).
En el último cuárfo de hora, los madrileños
bombardearon con Insistencia la portería avileslna. Como consecuencia de este dominio, la
dicfensa se vio algo ap\irada, y por dos veces
incurrió en falta dentro del aérea; como niliguna
de ellas fué sancionada ,por el señor Pujolj los
incondicionales del Nacional se irritaron y hubo
un conato de invasióift del campo y al final amenazas bastante manifiestas de ágresidn contra el
arbitro, que obligaron a intervenir a la fuerza
pública.
El Nacional marcó su ((goal» a poco do iniciarse el partido por mediación de 'Muñiz, que remató de cabeza un centro de Sauz. E r Stadiumi ob
tuvo el empate cuando il)a mediado el segundo
tiempo. Peto fué el autor del ((goal», al rematar
un centro de Paredes,
Las alinefjclones fueron:
Nacionalr Berimúdez; Calvo, Súarez; Sánchez,
Torree, Zulueta; Sauz, Morlones, López Herranz,
Muñiz y Aja.
Stádium' de Aviles: iS^sa; Reguera, Onofre;
Melchor, Hilario, Mino; Solís, Paredes, Jesús,
Peto y MirandaStgundo grupo
Utrión, 0; Osasuna, 1.
Sabadell, 2; Júpiter, 2.
Badalona, 2; Zaragoza, 1.
-•; '•'

Viajes Careo

grupo

S.por1in!.r, 1'; Celta, .1.
Recing, 1; Valladolid, 2.

Té^tíer"«VttjH>

Hércules, 2; lEtche,' 1.
.
Malacitano, ,1; íifenánstico, 0.
Murcia, 4; S. I*a Plana, 1.

PARA INFORMES E INSCRIPCÍONES:
De nueve a una y de tres y media
a siete
EN LA CASA DE A B €

SERRANO, 61. - TELEFONO 5,4401
EN VIAJES CARCO
BARdUILLO. 12. - Telft. 21130-27993

HOTEL RITZ
DÍA

31

ñía ha acordado el pago de un dividendo a cuenta por los beneficios obtenidos en el presente
ejercicio, de un 4 por 100 a las acciones existentes en circulación.
Dicho dividendo se satisfará con deducción de
impuestos, a partir del día 2 de Enero de 1935,
contra cupón núm. 42 en Madrid, Oficinas de la
Sociedad, Avenida del Conde de Peñalver, número 23, y en Banco Urquijo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; en San Sebastián. Banco Urquijo de Guipúzcoa; en Barcelona, Banco Urquijo Catalán; en Gijón, Banco Minero Industrial
de Asturias; en Salamanca, Banco del Oeste de
España; en Granada, Banco Urquijo (Agencia de
Granada), y en Sevilla, Banco Urquijo (Agencia
de Sevilla).
También se satisfarán en los mismos sitios, a"
partir de dicho día y contra cupones 46, 129 y 9.
respectivamente, los intereses corespondlentes:
1." A las obligaciones 5 por 100 de esta Sociedad.
2." A las obligaciones 5 por 100 de la Sociedad
de Electricidad del Mediodía; y
3." A las obligaciones 6 por 100, emisión 1930.
Madrid, 29 de Diciembre de 1934. — Valentín
Ruiz Senén, Consejero y Director-Gerente.

Banco Español de Crédito
Capital autorizado... 100.000.000 pesetas
Capital desembolsado 51.355.500
»
RESERV.IS
67.621.926,17
»
Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
Sucursal Urbana: Glorieta de Bilbao, 6.
400 SUCURSALES EN ESPAÑA Y MARRUECOS
Corresponsales en las principales ciudades
del mundo.
Ejecución de toda clase de operaciones de
Banca y Bolsa.
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.° de julio de 1933, y a virtud de
la norma del Consejo Superior Bancarlo
de observancia general y obligatoria para
toda la Banca operante de España, este
Banco no podrá abonar Intereses superiores a los siguientes:
I.—CUENTAS CORRIENTES
A la vista
2,00 por 100 anual
II.—OPERACIONES DE AHORRO
A) Libretas ordinarias
de Ahorro de cualquier clase, tengan o
no condiciones limitativas
3,50 por 100 anual
B) Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses. 3,00 por 100 anual
Imposiciones a seis
meses
3,60 por 100 anual
Imposiciones a doce
meses o más. . . . 4,00 por 100 anual
Regirán para las cuentas corrientes a
plazo, los tipos máximos señalados en esta
norma para las Imposiciones a plazo.

BANCO DE BILBAO
FUNDADO EN 1857 ,
Capital pesetas 100.000.000.—Capital emitido desembolsado pesetas 69.750.000 y Reservas pesetas 84.438.537,85
Pesetas 154.188.537,85
Dirección telegráfica: BANCOBAO
Domicilio social: BILBAO
Sucursal en Madrid: ALCALÁ, IG
Agencias urbanas
Sucursales en provincias
S U C U R S A L EN P A R Í S
Único Banco español que opera en Inglaterra por medio de su
S U C U R S A L EN L O N D R E S

•rf'-.V

Viaje Colectivo a Roma
Organizado por la agencia

Wagons-LitsyyCooK
£1 más práctico y cómodo por disponer de cama en todos los trayectos

PLAN DEL VIAJE
9 de enero.—Salida de Madrid, rápido 9,40 mañana. Almuerzo y comida en e»
coche restaurant. Llegada a Barcelona, a las 23,16. Habitación dls•
puesta en el hotel Rltz.
10 de enero.-^Desayuno y almuerzo en el hotelSalida, 15,05 tarde. Llegada a Cervere (frontera), a las 18. Se ocupa
el coche-cama. Comida en la fonda
de la estación de Narbonne.
11 de enero.—Desayuno y almuerzo en ruta en
''
el coche restaurant. Llegada a Genova, a las 14,30. Salida de Genova
a las 15. Llegada a Roma, a las 24.
Traslado al Hote. P)--.za y habitación.
Permanencia en Roma desde el 12 al 17 en el
Hotel I-la^a
Al regreso, detención de un día en Cannes, en
el hotel Carlton y regreso en cochecama, para
llegar a Madrid el 20, a las nueve de la mañana.

Precio: Pesetas 1.430
Incluyendo: Billete de ferrocarril, primera clase, en España y extranjero. LoS
suplementos de cama en los recorridos de noche. Las comidas en
ruta, incluidas las propinas. Traslados de la estación al hotel y viceversa. Alojamiento en los hoteles: Ritz, de Barcelona, Plaza, de
Roma y Carlton, de Cannes, a base
de habitación con baño, las comidas. Impuestos y propinas. Las
propinas en los coches-camas. Los
mozos de estación y servicios de
un acompañante.

con
Champagne PtPER HEIDSIECK BRUT 1923

Dirigirse con urgencia para toda clase de informaciones y detalles a la AGENCIA WAGONSLITS / / COOK. Alcalá, 27, Madrid
Teléfono 11150

COTILLÓN Y REGALOS

NOTA.—Con camas uiiipersonales en el tren,
pesetas 1.580

CENA

DE

FINDE

AÑO

GRAN BAILE
(Entrada a las 11.30)
TRES ORQUESTAS
Reserven aiis mesas personalmente
hasta el dto 30 por la noche
'
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OóBiinfO, 6 dé enero

COMIDA

DE

REYES

SOLARES

Bepáüio. 6«ítf6e ée ti^aéro, 37.-Tel. 126441

