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mueble sera construido en la calle de San-
ta Teresa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Carta-
gena lia aprobado un presupuesto extraor-
dinario para la construcción, con subven-
ciones del Ministerio de Educación Nacio-
nal, de seis escuelas, con otras tantas vi-
viendas para los maestros, en la localidad
de Llano de! Bea!.—Cifra.'

Piden. la construcción del ferro-
1 carril del Valle del Tiétar
Arenas de San Pedro 6, Se han reuni-

do los alcaldes de Arenas de San Pedro,
Sotiilo, La Adrada, Piedralaves, Pedro-
Bernardo, Candeleda, Guisando, y otros
muchos de la comarca, para intentar con-
vertir en realidad el proyecto del llamado
ferrocarril del Valle del Tiétar, que afecta
a infinidad de pueblos y proporcionará ex-
traordinarics beneficios para la industria
maderera, la repoblación forestal y otras
predominantes riquezas. Este ferrocarril es.
una aspiración antigua, que hasta ahora no
ha sido posible convertir en realidad y se
quiere hacer t i ' esfuerzo necesario para
conseguirlo.—Cifra.

Hoteles multados
La Dirección General de Turismo ha im-

puesto las'multas siguientes:
De 2.000 pesetas, al hotel Excelsior, de

Lloret de Mar, Gerona, por. anomalías en
los servicios; de lo.ood, al hotel Formen-
tor, • de Pollensa, Mallorca, por percepción
abusiva de precios y anomalías en los ser-
vicios; de 8.000, al hotel Formentor._ de
Pollensa, por percepción "abusiva de precios;
de 6;ooo. pesetas, al hotel Formentor. de
Pollensa, por anomalías en el servicio; de
i.ooo pesetas, al' hotel Formentor, de Por
llensa, por anomalías, y de .4.000 pesetas,
al hotel Cala de San Vicente, de Pollensa,
por percepción abusiva de precios.

Consejo Económico Sindical en
Zaragoza

Zaragoza 6. Después de varios meses
de estudio y' preparación de las diversas
ponencias, han comenzado hoy las sesiones
del IH Pleno del Consejo Económico Sin-
dical, de Zaragoza. Las ponencias son nue-
ve y en ellas se afronta el estudio comple-
to de otros tantos aspectos de la economía
de la provincia. Los temas son: "El aprove-
chamiento integral hidráulico y de rie-.
gos de la cuenca del Ebro"; "El incre-
mento de la producción agrícola y restau-.
ración, fomento y mejora de la ganadería
de la provincia de Zaragoza"; "Industria-
lización de la capital y provincia"; "Au-
mento de la productividad del trabajo y del
capital y consiguiente elevación del nivel
de vida"; "Clandestinidad y competencias
ilícitas1''; "Revisión política fiscal,. nacio-
nal, provincial y local"; ."Comunicaciones"
y "Problemas locales", con una visión de-
taliada de -las necesidades que a este res-
pecto presenta cada localidad -de -la pro-
vincia.

Las reuniones han comenzado bajo la
presidencia del delegado provincial de Sin-
dicatos, Sr. Monforte. La sesión de clausu-
ra, será el martes, a las cinco de la tarde,
y estará presidida por el ministro secreta-
rio general del Movimiento.—Cifra.

Próxima inauguración de una
central térmica

Barcelona 6. La nueva central térmica
de Badalona se inaugurará el día 16 del
próximo agosto, según ha manifestado el
ingeniero industrial D. Juan Paya, direc-
tor de construcción dé dicha, importante
central.

'Destacó el J5r. Paya las dificulta/des de

fundamentación que ha tenido tai obra, so-
bre un terreno arenoso y sumergido en el
agua, ya -que la central se halla situada
prácticamente en la misma playa. Asimis-
mo, resaltó la importancia de la nueva cen-
tral, que en sus tres etapas tendrá instala-
da una potencia total de 280.000 caballos,
producirá diariamente cuatro millones de
kilovatios-hora y consumirá dos mil tone-
ladas de carbón en igual tiempo. Explicó
las medidas que se habían tomado para ase-
gurar esta producción, instalándose calde-
ras universales que puedan quemar cual-
quier calidad de carbón e incluso fuel-oil en
buenas condiciones.

La primera parte de la .instalación, que
será inaugurada en la fecha indicada, con-
siste en una máquina de 46.000 caballos; la
segunda, de igual potencia, espera ponerse
en marcha en noviembre; la tercera, . de
94.OOC5 caballos, a fines del año próximo, y
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está a,punto de contratarse la cuarta má-
quina, también de 94.000 caballos.

Por último, indicó que en época de abun-
dancia de agua, cuando no sea necesaria la
producción térmica, los dos alternadores de
46.000.caballos podrán funcionar como con-'
densaderes síncronos, para mejorar la co-
rriente de la red.—Cifra.

Detención de dos gamberros
Tolosa (Guipúzcoa) 6. Por cometer ac-

tos de gamberrismo han ingresado en la
prisión provincial, donde cumplirán ocho
.días de arresto gubernativo, Javier Ucha-
urrandieta Aguirrebarrena, de veintisiete
años, natural de Leso, y José Luis Artola
Loinaz, de veinticinco, vecino de San Se-
bastián.—Cifra. 1

Restos prehistóricos en Pamplona
Pamplona 6. Se ha dado cuenta a la

Delegación Provincial de Excavaciones del
hallazgo de restos mortales antiguos, en el
término de La Tejería, del pueblo de Ur-
biola, que han aparecido al realizarse una
prospección minera. Se trata, según han
comprobado los técnicos, de una covacha

. hundida en un filón de carbonato de cobre,
en la que se han encontrado abundantes res-
tos humanos, de animales y piezas de ce-
rámica, apreciándose que la cueva es un"
enterramiento de la Edad de Bronce. Se
encontraron numerosos' esqueletos- y cerá-
mica cordonada.

La cueva está en el interior de una mina
de cobre, explotada en aquella época, por
lo que los hallazgos tienen extraordinario
interés.—Cifra.

Indemnización canadiense a la
viuda de'un obrero español

La Línea de la Concepción 6. En la
próxima semana le -será entregado en Gi-
braltar, por las autoridades británicas, y
en nombre de las Reales tuerzas Aereas
canadienses, a Vicenta Pérez Paya, viuda
del obrero español Francisco Gómez Gar-
cía, muerto en accidente en la citada plaza,
un cheque de 4.160 libras esterlinas, cerca
de medio millón de pesetas, en concepto de
indemnización por daños y perjuicios.

El accidente se produjo el primero de
agosto del ano pasado, en el campo de avia-
ción, con ocasión de que la víctima cruza-
ba en bicicleta la pista de aterrizaje. Un
aparato canadiense, modelo "Vampire". de
reacción, tuvo que realizar en aquel mo-
mento un aterrizaje'forzado y, en su ver-
tiginoso recorrido, arrolló al obrero que mu-
rió instantáneamente.—Cifra.

Desfile de modelos masculinos
Barcelona 6. Por vez primera en Espa^

ña se ha celebrado un desfile de modelos
masculinos, junto a los ya tradicionales
femeninos. La exhibición se verificó duran-
te el acto de inauguración de los nuevos lo-
cales de una firma de alta costura. '

La novedad la constituyó la presentación
de modelos para hombres denominados "Cis-
ne", conjunto blanco, para practicar el de-
porte de tenis; "Vespa", con casco y traías
de motorista; el gabán "Lord", combinado
ranglán por la espalda Y confeccionado en
lana de pelo; la gabardina "Montsromerv",
en lona de algodón, y la variedad de "Co-
mandos".—Cifra. -

Exportación de claveles
Barcelona 6. . Por vía aérea han sido en-

viados a Inglaterra y República federal ale-
mana dos importantes expediciones de cla-
veles de la Maresma.

A estas expediciones, seguirán otras la
próxima semana.—Mencheta. .<
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