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DETENCIÓN DE 8U1E-
T O 3 ACUSADOS DE

ASESINATOS
Una de las mujeres que alentaban a la horda \

Barcelona 2, 9 noche. Ha sido detenida
Josefa Goded Campos, extremista de Peral-
ta de Alcolea, que tomó parte en numerosos
asesinatos e indujo a los hombres del pueblo
a realizar toda clase de atropellos a las per-
sonas de orden.—CIFKA. !
U"o al que se atribuye más del centenar j

de crímenes !
Barcelona 2, 10 noche. Como autor de nu. |

morosos y horribles asesinatos ha sido dete-
nido Justo Bueno Pérez. Este sujeto, acom-
pañado de otros, asesinó el 15 de julio de
IB3 0 a los hermanos Miguel y José Badia,
por cuyo hecho detuvieron entonces las auto-
ridades de aquella época a varios falangistas,
a quienes se pretendía achacar, a sabiendas
que se les calumniaba, la comisión de tal
delito. Un agente descubrió que Bueno era
uno de los autores, y lo puso a disposición
<lel Juzgado. A pesar de ser reconocido^ fue
puesto en libertad. Después, en unión de
oíros, asesinó también al agente de Policía
Jaime Vicern, al que primeramente le saca-
ron con engaños del bar donde estaba ce-
nando y ,1o metieron en un automóvil, donde
lo asesinaron. Cuando la horda asaltó el cuar-
tel de Atarazanas, fueron hechos prisioneros
allí diez jeíes y oficiales y conducidos al Sin-
dicato Metalúrgico Bueno, en unión de Rua-
no, asesinó a todos ellos. Lucio Ruano, com-
pañero del detenido, fue un atracador argen-
tino. Su verdadero nombre era Julio Prina.
Este, en unión de su hermano llamado Ro-
dolfo, que llegó a Barcelona después de ju-
lio de 193G. se hizo cargo de la columna Du-
i'ruti y cometieron gran cantidad de asesina,
tos y robos en los pueblos por donde pasa-
ron. Preparó la fuga con su hermano, pero
el Bueno, al saber que se iban a escapar y
<iue no le habían dado la parte que le corres-
pondía en el saqueo de varios millones de pe-
setas, les citó en un garaje de la calle de
Casanovas, y, en unión de sus amantes, los
Asesinó y enterró sus cadáveres en el mismo
¿Taraje, donde fueron descubiertos más tar-
de. A pesar de toflo ello, Justo Bueno tuvo
siempre la confianza del Gobierno rojosepa-
ratista- y nunca fue detenido. También se
asegura que Bueno fue el que asesinóla un
aviador francés que llegó con una avioneta
liara, ofrecérsela al Gobierno de Negrín, y
cuyo cadáver no ha sido encontrado. El de-
tenido ha confesado todos estos crímenes,
;i.«í como los de SO ó 90 personas más, en
Fraga y otros pueblos de Huesca, diciendo
quo era la justicia del pueblo.—CIFRA,

« El enemigo público núm. i » fue detenido
anoche en Barcelona

Barcelona 2, 12 noche. Ha sido detenido
esta noche el malhechor conocido por "el one-
mi;o público número 1", José Martorell Vir-
gili, que durante los años 1932 a 1934 come-
tió todo género de atracos, como jefe de una
banda organizada por la F. A. I. Cuantas ve-
ces intentó entonces la Policía, detenerlo con-
siguió escapar, haciendo, frente a la misma, y
en más de una ocasión los agentes pagaron
con sus vidas. Después de rnfinidad de atra-
cos, algunos do ellos seguidos de asesinatos,

• fue detenido en un cn.fé, no .sin antes soste-
ner un largo tiroteo con la fuerza pública.
Puesto a disposición de las autoridades. fuC;
condenado a últimos de 1934 ,i ciento veinte

vaños de prisión, en total, por sus fechorías,
y puesto e'n libertad por las hordas rojan.
Durante la, guerra actuó a las órdenes de la
I1"1. A. I. y fue a Puigcerdá, donde en unión
de Antonio Martin ("'Cojo de Málaga") co-
metió gran cantidad de asesinatos. Después
;s pasó a Francia, de donde regresó-y fue
internado en un campo de concentración, don-
do permaneció un ano. Se cree que última-
mente ha intervenido en algunos hechos de-
lictivos también.—CIFRA.

DE ENSEÑANZA
Fiesta de fin de curso

La Asociación Provincial do Maestros La
Enseñanza Católica, do Madrid, para d a r
por terminado el cursillo de Orientación y
Perfeccionamiento que ha celebrc.io duran-
te el presente curso, ha organizado para el
próximo domingo, día (i, en su domicilio so-
cial (Claudio Coello, :>2) los acto* siguientes:

A las nueve y media de la mafiana, mis-a
de comunión general.

A las once y media. Junta general regla-
mentaria, y a. continuación, la clausura, de!
cursillo, en cuyo acto intervendrán en re-
presentación de los r.íumno.s D. Abrahnm Cid,
y por el profesora'!o, el director de Estudios,
D. Jesús Llorea j-lacla I, quien pronuncia rá
una conferencia sobre el siguiente, tema: ''331
hombre necesita de una formación cívico-
religiosa, que únicamente puede recibir a
•través de la Escuela católica"

Sanatorio de Peña - Castillo
S A N T A N D E 11

Destinados a enfermos de aparato digestivo,
nutrición y sistema nervioso, toxicómanos.

Once hectáreas de jardín. Varias villas.
Director: DR. MORAUES.

Nuevo suplemento a la Guía
Telefónica de Madrid y Re-

gión Centro
AVISO A LOS ABONADOS

Para subsanar las omisiones y erra-
tas que puedan apreciarse en la "Guía
Telefónica de Madrid y Región Cen-
tro" que se acaba de repartir, esta
Compañía prepara la confección de un
suplemento que complete y rectifique
las deficiencias observadas.

A este efecto, rogamos encarecida-
mente a todos los abonados actuales
que no figuren, en la "Guía" o tengan
alguna omisión o errata en sus inser-
ciones, que lo comuniquen por escrito
a nuestro Departamento Comercial, Sec-
ción de Guías, a fin de hacer las recti-
ficaciones pertinentes.

Recibiremos estos avisos hasta el día
12 de julio corriente, inclusive.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
NACIONAL DE ESPAÑA

Compañía Arrendataria del Monopo-
lio fie Petróleos, S. A.

Habiendo dispuesto esta Compañía la eje-
cución en RECAJO (Logroño) de las obras
de albañilería para la ampliación del edifi-
cio destinado a oficinas y viviendas, con un
presupuesto máximo de 05.335,50 pesetas (no-
venta y cinco mil trescientas tremía y cinco
pesetas y 50 céntimos), convoca a concurso
a los señores contratistas y constructores es-
pañoles a quienes pueda interesar.

Las bases, planos y demás detalles estarán
do manifiesto en las oficinas de la C. A. M.
P. S. A , en Madrid (calle de Torija, núme-
ro íi). y en la agencia de Logroño, todos los
días laborables, de diez a trece horas, duran-
te el plazo de admisión de ofertas, que ter-
minará el día 22 de julio, a las doce de la
mañana.

Las proposiciones han de entregarse, bajo
recibo, en Secretaría general, "Xegociado de
recepción de pliegos para concursos", o en-
viarse por correo certificado y con acuse de
recibo, considerándose en este caso como fecha
de entrega la de recepción en C. A. M. P. S. A.

Madrid. 30 de junio de 1941.—El director
general, J. Ai'villn.

SOCIEDAD ANÓNIMA «EL ÁGUILA»
Fábricas modelo de cerveza y de hielo.

MABIÍin . CÓRDOBA
E! Consejo de Administración de esta So-

ciedad ha acordado repartir, con cargo al
fondo de regularización de dividendos:

Pesetas 20 por acción libre de impuestos
y contra el cupón número 6 9, a las acciones
números del 1 al 45.330, y

Pesetas 10 por acción, libre de impuestos,
contra el cupón número 69, a las acciones nú-
mero 45.331 a 50.000.

J.ias acciones en circulación números 1 al
15.000. que no tienen cupones, prese'n.tar.'m
los títulos para, quo sea estampillado el citado
cupón número 09.

Las acciones números 45.331 a 50.000 (res-
guardos provisionales), con la presentación
del citado resguardo y que tenga hecho efec-
tivo' el segundo 50 por 100, para estampillar
también el citado cupón número Gil.

Ambos dividendos podrán hacerse efecti-
vos por los señores aeekmistas, en la caja de
los Bancos Hispano Americano y Español de
Crédito, a partir del 1 del corriente mes.

Madrid, 1 de julio de 1941.—El director
gerente, Alberto de tómense. •

L O S D E P O R T E S
Polo

Copa Domecq
Se ha-juga,do en Puerta de Hierro, en tor-

neo a la americana, la copa Domecq, con el
resultado siguiente:

Equipo bla-iico: Conde de la Peraleja, J. L.
Aznar, duque de Pinohermoso. It, Echevarrie-.
ta. Equipo azul: E. Aznar, conde de Ruise-
ñada, J. A. Echevarrieta, H. Echcvarrieta.

Ganan los blancos, que recibían medio tan-
to por tres y medio a cero. Partido sin in-
terés.

El equipo azul se enfrenta con el encarna-
do: P, Domecq. A. Domecq, E. Domecq y
.T.-L. Domecq. Recibe uno y medio tanto. Ga-
nan éstos por (ios y medio a cero. Partido
también poco amistoso. Juegan, finalmente,
blancos y encarnados, y ganan éstos por tres
a dos. Fue movido y bien jugado este en-
cuentro.

Hipismo
Concurso hípico

El concurso hípico organizado por la So-
ciedad de Fomento Hípico de Chamartín de
la Rosa se celebrará en dos días. El 7 se
disputa.rá la Copa Remonta, en dos series; a
continuación la Prueba Civiles, y, finalmente,
la Prueba Amazonas.

El martes, S, se correrá la Copa del Ayun-
tamiento de Chamartín de la llosa, en dos
series, y la de Parejas Mixtas. Las pruebas
comenzarán a las seis de la tarde.

Automovilismo
Inauguración del Real Automóvil Club

de España
Se ha celebrado !a Junta general ordina-

ria del Real Automóvil Club de España en su
nuevo domicilio social, edificio propio, calle .
de Alarcón, 11, a la que asistieron numero-
sos socios. Presidió D. Guillermo Gil de Ec-
boleño, vicepresidente de la Sociedad, en re-
presentación del presidente efectivo, general
Várela, que, retenido por sus muchas ocupa-
ciones, no pudo asistir,. Terminada la Junta,
se procedió a. la inauguración del nuevo lo-
cal, con asistencia de numerosas personalida-
des, sirviéndose un vino de honor.

Ciclismo
La II] Vuelta a España. Delio Rodríguez

se adjudica la etapa La Coruña Vigo
Vigo 2. A las doce de la maña.na salie-

ron de La- Coruña. con dos horas de retraso
sobre el horaro oficial previsto, los corredo-
res.

En el estadio de Balaidos. donde se situó
la meta, la animación era, extraordinaria. Al
llegar los corredores dieron una vuelta al cam-
po. El corredor gallego marchaba con una
desventaja de siete metros respecto de Maxtín.
pero en el viraje final se impuso y ganó bri-
llanteme'nte.

Carretero y el equipo catalán han presen-
tado una reclamación por supuesto remolque
de Antonio -Martín.

Los corredores que participan en la. Vuel-
ta a España hicieron su entrada en Vigo a
las ocho y media de la tarde por el siguiente
orden: Delio Rodríguez, en 7 horas, 2!í mi-
nutos. 54 segundos: Antonio Martín. Carre-
tero. Ti-ueba, Cayetano Martín, Carrión, Ja-
bardo, Berrendero, Martín Santos, Cano, Es-
curiet. Sancho, Izquierdo, Botancü, en igual
tiempo.

Cabestreros .invirtió 7 horas, 2 9 minutos,
54 segundos; Vaueher. 7 h., 34 m., 11 s.; Ez-
quérra,. 7 h., 43 m., 33 s.

La clasificación general después ds la. eta-
pa de hoy, es la siguiente:

Berrendero, 140 horas. 5.9 minutos, 21 se-
gundos; Trueba, 140 h.. 59 m., 57 s.; Jabar-
do, 141 h., 5 m., 22 s.; Escuriet, Delio. San-
cho, A. Martín, Cano. Carretero. Izquierdo,
Botanch, Esquerra. Cabestreros. Carrión Ca-
yetano Martín. Vaueher y M. Santos.—MEX-
CHETA.

Boxeo
Ortega, campeón de los ((moscas», es ven-

cido por Sampedro
Barcelona 2. Se ha disputado un comba-

te desquite entre Ortega, ca.mpeón de Espa-
ña de los pesos "moscas", y Sampedro. Este
combate se disputó a la distancia de diez asal-
tos y a peso libre. En los cuatro primeros
asaltos, Ortega estuvo magnífico, dominando.
Decayó Ja lucha en los asaltos quinto y texto
para animarse nuevamente en el séptim'o, en
Pl que Sampedro reaccionó, colocando su iz-
quierda larga, que derribó a Ortega por tres
FOgundos. En los tres últimos, la lucha íué
más interesante y reñida, consiguiendo Sam-
pedro, en un alarde de facultades, adjudicar-
se la victoria por puntos.

En los combates correspondientes a la copa
de -Barcelona de pesos "gallos". Morales ta",
lió a Jilúzquez por puntos; Peña, por aban-
dono en el sexto, a Albi y en combate fuera
de competición, pesos "ligeros", a diez asal-
tos. Gisbert íué declarado vencedor de Pui~
por aba'ndono de éste en el cuarto asalto, in-
justificado, por ¡o que se descalifico a Puig.—•




