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ATRACADOR MUERTO
POR LA POLICÍA

Teniendo noticia el jefe superior de Poli-
cía de que se encontraba en Madrid el cono-
cido maleante Juan Arenas Valgañón, - se
montó.un servicio para tratar de localizarle
y detenerle. Como resultado del mismo, ante-
anoche, a las diez menos cuarto, intentó di-
cho sujeto repetir el atraco como el efectua-
do en octubre último en el estanco-lotería
de la calle de San Bernardo, número 58, apo-
derándose de una pequeña cantidad que ha-
bía como resto de ia liquidación del día. In-
mediatamente se dio a. la fuga, y fue perse-
guido por los agentes de la Policía Armada,
Julián Alonso Vicente y Juan Fra Parra, y
el agente ae la brigada Social D. José Mar-
tí Cuadrillero, entablándose un tiroteo en-
tre los policías y el atracador. El Arenas se
refugió, aeosadp por los agentes, en la calle
de Tesoro, número 28, desde cuya escalera
hizo cinco disparos consecutivos al agente,
Sr. Cuadrillero, sin que por fortuna lograse
herirla. Este repelió la agresión, hiriéndole
en el vientre al atracador, quien fue llevado
en gravísimo estado al Equipo quirúrgico del
Centro, donde, después de declarar que te-
nía cuarenta años, de profesión chofer, na-
tural de Sevilla, soltero, falleció.

De la ficha social que hay del muerto, re-
sulta que fufi policía rojo y perteneció a las
checas de Fomento y Genova.

Los jefes de les-agentes que han interve-
nido en este suceso los han felicitado por su
brillante actuación.

F I N A N C I E R A S
Resumen bursátil semanal.—Abrió ,1a Bol-

sa de Madrid con tendencia débil en general,
pero según se. sucedían los días se fué_ mo-
dificando y termina, la semana con ambiente
favorable para la mayoría de las cotizaciones.
Dura'nte la semana descontaron el cupón nu-
merosos valores, entre ellos casi todas las
Deudas del Estado, que recuperan o suben
medio entero. Las principales oscilaciones rte
viernes a viernes fueron las siguientes: En
a Iza:

Acciones.—Perfumería Gal, un entero; Au-
xiliar dé Ferrocarriles, uno y medio; Duero
|3 y medio por 100, Metro, Tranvías de Ma-
drid y Explosivos, nuevos, dos; Banco Espa-
ñol de Crédito y Ebro, Av y Alcoholes, tres;
Mengemor. cuatro; Banco Ce'ntral, Fénix,
Alica,nte y Explosivos, viejos, cinco; Coope-
rativa Blectra, seis; H. Chorro, siete; E. Reus
y Azucarera'dé Madrid, 10, y Rif, 11.

Obligaciones.—Alar-'Santander, uno, y Cons-,
trucciones Metálicas de 1915, 10.

Acusaron baja: Banco de España, Telefó-
nicas, preferentes, y Portland Vajderrivas,
uno; Campsa y Azucareras nuevas, uno y me-
dio; Banco Hipotecario, U'nión ElÓctrica Ma-
drileña y E. de Petróleos, fundador, dos; Fel-
gueras, cinco; Guindos y Naval, blancas, tres,
y Tabacos y E. de Petróleos, nueve.

Obligaciones.—TT. Eléctrica Madrileña de
1934 y Peñarroya, uno; Naval de 5 y medio
por 100. tres y medio; Norte, primera, y Ali-
cante, primera, tres; Especiales Almansa, 12;
Valencianas'y Alicante, serie H, uno y me-
dio; ídem, A, y Auxiliar de Ferrocarriles, dos;
Alicante, F, tres enteros y tres cuartillos, y
Córdoba-Sevilla, ocho,

SECCIÓN RELIGIOSA
Santos del día.—¡Domingo V después de Pente-

costés. Santos Isaías, profeta; Rómulo, Anto-
nino, Severino, Diédoro, Tranquilino, Dión y san-
tas Dominica, virgen y Lucía, mártir.

Cultos para hoy.—(Templo Nacional de Santa
Teresa: A las siete de la tarde, exposición y,
sermón por el R, P. Victorino de Santa Teresa..

.Iglesia de .San Fermín; Se gana el Jubileo de
las Cuarenta Horas.

Santoral para mañana lunes.—iSantos Fermín,
obispo; Cirilo y Metodio, Claudio, Victoriano,
Sinforiano, Peregrín, Luciano, Saturnino y Ger-
mán, mártires; Benedicto XI, papa; Apolonio,
Odón, Wileraldo y Pedro, confesores; Edilrur-
ga, virgen, Pantono, confesor.

Cultos para mañana.—Templo Nacional de
Santa Teresa: A las siete y media de la tarde
empieza la novena del Carmen, predicando el
R. P. Valentín de San José.

Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel: A
las siete de la tarde comienza la novena del
Carmen, .predicando D. Félix "Verdasco.

Iglesia de San Fermín i Se gana el Jubileo de.
las Cuarenta Horas.

L O S T R I B U N A L E S
Requisitoria.

Los procesados Domingo Valla Llop, teniente
mecánico; Gabriel • Lorente Moro, montador de
uralita; Manuel Rodríguez Luraeras, teniente me.
cánico y Leandro Alvarez Quiles, sargento pi-
loto, procedentes de la extinguida Aviación roja,
comparecerán en el término do 15 días en el Juz-
gado número 3 de la Jurisdicción Central Aérea
(Princesa, 23), para responder de los cargos que

i les resulten en los procedimientos que se les
i siguen, de no hacer lo eual serán declarados
" rebeldes.

L O S D E P O R T E S
Fútbol

Reunión de presidentes de Federaciones
En el domicilio de la Federación Española

de Fútbol se ha celebrado u'na reunión, a la
qué concurrieron los presidentes de las Fede-
raciones regionales para, cambiar impresiones
sobre temas de interés general, y particu-
larmente pa,ra exponer los respectivos puntos
de vista en cuanto a la forma' de jugarse la
segunda división de Liga, sistema de compen-
saciones .para los Clubs1 visitantes sobre las
recaudaciones de los partidos, labor a des-
arrollar para dar un mayor impulso al fút-
bol federado y rectificació'B de demarcacio-
nes territoriales para, el mejor logro de esta
finalidad. A la vista de las sugestiones reci-
bidas, el Comité directivo formulará, en. su
día a la superioridad la propuesta corres-
pondiente en relación con las materias obje-
to de estudio.. Ta.mbién ha' celebrado reunión
el Pleno del Comité directivo, resolviendo di-
versos asuntos de trámite y de régimen inte-
rior. . • •

Ciclismo
Julián Beirendero, vencedor de la penúlti-

ma etapa de la Vuelta a España
Valladolid 5. A las siete menos diez de

la tarde llegó a la meta Berrendero, que ha
invertido en el recorrido desde Verin 13 ho-
ras, 14 minutos y 24 segundos. A continua-
ción llegó Delio Rodríguez, en 13 h., 14 mi-
nutos y 33 s., y, seguidamente, Carretero,
Carrión, Antonio Martín, Jabardo, Trüeba y
Sancho, en el mismo tiempo.

•Es probable que'se produzcan algunas san-
ciones, a pesar de tenerse en cuenta lo desas-
troso de la etapa de hoy, durante la que los
corredores pincharon en total 83 veces. Los
últimos en entrar en la meta fueron Cano y
Martín Santos, en el mismo tiempo que
Delio.

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

Berrendero, en 161 h., 37 m. y 17 s.; True-
ba,161 h., 37 m. y 44 s.; Jabardo, 161 ho-
ras, 46 m. y 9 s.; Delio, Escuriet, Sancho,
Martín, Cano, Carretero, izquierdo, Botanch,
Cabestreros, Carrión, C. Martín, Vaucher y
M. Santos.

El Comité, habida cuenta de la desastrosa
carrera efectuada por los corredores, acordó
suprimir todas las primas de la etapa.—
MENCHETA.
Hoy, llegada a Madrid de los «supervi-

vientes» de la prueba
La Vuelta a España tendrá hoy su final

en el Stadium Metropolitano. La Obra Sindi-
cal Educación y. Descanso organiza unas ca-
rrejas preliminares con premios que donará
la Obra. El final de la etapa será a las cin-
co de la tarde. .

Al objeto de que pueda presenciar la lle-
gada todo aMdrid aficionado, la Obra Edu-
cación y Descanso pone el precio único para
las localidades de dos pesetas. Al acto están
invitadas todas las' autoridades y jerarquías
del Movimiento.

El público será informado de la marcha
de los corredores en esta última etapa, Va-
Uadolid-Ma-drid. i

Gimnástica
Clausura del cursillo de instructoras

Hoy se celebrará la clausura del curso de
instructoras de gimnasia educativa con una
fiesta en el Frontón Fiesta Alegre, calle de
Alfonso XI, a las diez y media de la maña-
na. En el programa preparado habrá danzas
gimnásticas,'1 Bailes - regionales, juegos, ¿gim-
nasia, eglucatiya^y ca,nt,os_r,eglonal§g..,..C.onclui-
rá la fiesta cdh la "eritreg-a de diplomas a las
camaradas, cursillistas

Hipiismo
Carreras de caballos

Huestros pronósticos:
Premio Madras II. "Botiemia". Premio Pri-

mo de Rivera. "Sáulieu". "BIocus". Premio
Enjarada. "L'Astrée". "Toranzo". Premio Lla-
no San Javier; Yeguada' Militar. Premio
Martorell.. "Bot". Premio P. Aguilar, Cuadra
San Damián.. . , . • • »

¿QUERÉIS GANAR
MIL PESETAS...?

Si acertáis cuál ha sido el DIBUJO ELEGI-
DO en el CONCURSO celebrado para la eti-
queta del COÑAC VIEJÍSIMO "MÚDELA"
.. . te'adréis derecho a dicho REGALO.

Todas las, etiquetas están expuestas en -la
Casa "ABOLÍAN". Avda. de José Antonio, '1.

VINOS DEL ÍIlfiRQUE ¡ DE ÍTlUDELñ, 5 . fí.

«Elucidar» vence en Barcelona "
Barcelona C. En el Polo se celebró la pen-

iúltima prueba del Concurso Hípico.
Sé disputó en primer término la copa Bar-

celona, venciendo "Elucidar", montado por
ei'comandante Noguera, en un minutos, trein- '
ta y seis segundos, un quinto. Segundo, "To- .
millo"', montado por Goyoagá, del S. E. U., en
1 m., 38 s., 1/5. Tercero, "Petrarca", monta-
do por el comandante Vázquez, én 1 m., 4 a s.

Para la copa del marqués de Lamadrid, se
clasificó primero "AcebucheV, montado por
el comandante Vázquez,' en 1 m., 19. s., 1/5.
Segundo, "Topolino", por él capitán Kirpa-
trick, en 1 m., 30 s., 1/5. Tercero, "IWhisky".
montado por el capitán Clare!, en 1 ni.» 33 '
segundos 1/5.—MENCHETA,

Boxeo
Cinturón Madrid para aficionados 1941

Mañana, lunes, de siete a nueve de la
noche, tendrá lugar en el domicilio de la. '
Ferroviaria el reconocimiento .médico y pé- .
saje de los inscritos en este torneo, admi-
tiéndose todas las inscripciones que se pre-
senten. La no presentación al pesaje será
causa de abandono o renuncia a participar
en esta interesante prueba deportiva.
Un gran campeón alemán cae en

el frente de batalla
Berlín 5. En la prinsera jornada de la

lucha e»» el Este ha caído gloriosamente ante
los bolcheviques Rudi Cranz, campeón de
Alemania de esquí, que era cabo de un regi-
miento de Caladores • a,lpinos. Rudi Cranz,
hermano de la campeona olímpica y mundial,
Christel Cranz, era uno de los mejores esquia-
dores, alemanes, y en febrero del año último
había conquistado el título de campeón de
Alemania, de descenso y "slalon"i en. Gar-
mi'nsch-Partenkirchen.-—EFE.

F.E.T. YD-E-LAS l.O.N.S,
Campamentos femeninos del Frente

de Juventudes • .̂
Han sido inaugurados los primeros turnos

de los Campamentos femeninos del Frente
de Juventudes, instalados en la Rabassada,
Vallensana y San Hilario (Barcelona), con
un total de cien flechas femeninas por cada
Campamento.

También se inaugurará el Campamento de
playa de flechas femeninas del Frente de
Juventudes, instalado en Po de L 1 a n e s
(Oviedo), al que asistirán cien flechas feme-
ninas en cada turno.

N E C R O L Ó G I C A S
Hans y Grete Decke tienen el sentimiento

de manifestar a sus amistades que su hijo
Hans Herbert Decke, tendente primero en un
regimiento de paracaidistas, ha caldo en el
asalto de una fortaleza de Creta el día 25 '
de mayo.

Don Vicente Blat
Valencia 5, 9 noche. Ha fallecido >D. Vi-

cente Blat, padre del pintor Ismael Blat, el
cual ha llegado esta mañana. Los funerales
se celebrarán el próximo lunes en la iglesia
parroquial de Benimamet.—CIFRA.

NOTAS TEATRALES
El jo de julio, fiesta de la Exaltación

del Trabajo
El nuevo Estado, con fino y firme concepto de

lo que significa la labor humana y el honor que
merecen los que con su esfuerzo contribuyen al ;

engrandecimiento de la Patria, celebrará, la Fies-
ta . de la Exaltación del Trabajo rodeada de to-
dos los entusiasmos que contribuyan a Su au-
ténticq significado. Así, pues, el Sindicato Na-
cional del Espectáculo, dentro de su radio de
acción, cooperará a que dicha Fiesta' alcance
la importancia que le corresponde, y con tan
alto fin, de acuerdo- con la Obra Nacional de
Educación y Descanso, ordena a los Sindicatos
Locales del Espetcáculo lo siguiente: -

"1." La noeñe del 18 de julio todos los tea-
tros, cinematógrafos, circos y conciertos que
existan en. esa provincia, ti abajarán con una
rebaja del 80 por 100 sobre el precio normal de
sus localidades.

2.°, E*iez. día's antes enviarán los empresarios
a ,los Sindicatos Locales afoio completo de cada
teatro y cinematógrafo. Los Sindicatos Locales
procederán a repartir entre los sindicados de
la C. N. S. provincial bonos para adquirir en
taquilla las localidades con el descuento alu-
dido del 80 por 100, no pudiendo exceder esos
bonos de tres por productor.

3.» En la taquilla de cada coliseo se expen-
derán los billetes a los que acudan con los bo-
nos y el importe será remitido, por conducto del
jefe de la C. N. S. a este Sindicato Nacional
para dividir su destino en tres partes iguales, a
favor de Auxilio Social, la Obra del 18 de julio
y el Servicio de Previsión del Sindicato Nacional
del Espectáculo. .

4." Los sindicatos Locales organizarán fun-
ciones teatrales de comedia o variedades o pro-
yecciones cinematográficas en los coliseos que
hubieran de estar cerrados en la fecha del 1S
de julio. Procederán, asimismo, a la venta del
MI' 'a iecn la forma indicada. . .




