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La Conferencia Económica Internacional

En un mitin celebrado en Tarrago- El día 3 de julio comenzará el curso La Diputación guipuzcoana inicia Se teme que la negativa de Roosena, el Sr. Pi y Suñer ensalzó la labor en la Universidad internacional una suscripción pública encabezán- velt a la propuesta sobre estabilización
del Gobierno en relación con el procreada por la República
dola con millón y medio de pesetas monetaria produzca el aplazamiento
blema de la enseñanza
o el retraso de las reuniones
TARRAGONA 19 (3,30 t.).—Or- expedicionarios de Pamplona y
g*ainizado por la Agrupación radi- otras ciudades, el gobernador se h a
cal socia.U3ta catalana se celebró reservado conceder el permiso peayer en Moi-a un mitin, en el que dido hasta consultar al ministro de
intervinieron los señores San An- la Gobernación. (Pebu-s.)
drés, diputado por Valencia; Pi y
Vn discurso del Sr. Maura
Suñer, Sánchez Covisa, Jovea y
Nogués.
CÓRDOBA 19 (10 m.).—-En el
El Sr. San Andrés habló de la Gran Teatro se celebró el mitin
raforma agraria, y de la cuestión organizado por el Comité local del
religiosa. En cuanto a 1« primera, partido republicano conservador.
dijo que la ley a g r a r i a no va a
Hizo la pre.sentación del .señor
cometer ningún latrocinio, sino que Maura el jefe de la minoría cones «na obra de justicia social que .«rvadora del Ayuntamiento, señor
respeta todas loe derechos legíti- Calderón Uclés.
xncm. En cuanto ai problema reliHabló primero el diputado señor
gioso, la l«y declara libre a la Igie- García Bravo Ferrer, que combaisia p a r a que .sea ella quien, apar- tió la política del Gobierno, sobre
t a d a de toda tutela, se rija y se todo, en el problema religioso.
gobierne por sí misma.
El Sr. Maura comenzó su di.scurE i Sr, P i y Suñer se refirió al so justificando por motivos polítiproblema de la cultura, de gran co."? -la su.spensión de la propaganimportancia en un Gobierno de- da que venía realizando por Esmócrata, y ensalzó la labor del ac- paña. La reanudaba por estimar
tíM.l Gobierno.
que debe cambiar el rumbo de la
El Sr. Sánchez Covisa, decano de política española. Las izquierdas
la Facultad de Medicina de Zara- que ocupan el P o d e r no han edifigoza, y D. Mariano Joven, gober- cado el nuevo E.stado. Esa rectificanador civil de Madrid, saludaron ción de política les corresponde a
a las autoridades catalanas en ellos imponerla.
nombre de sus correUg-ionarios de
Se ratiflca en el contenido del
Galicia y Aragón e hicieron ex- manifiesto lanzado al país recientensivo este saludo a la democracia temente, y afirma que cada vez
catalana, hoy libro dentro de su está más convencido en BU actuat ! « T a y h e r m a n a dentro de la Re- ción política. Habla del pacto de
pública e.spañola.
San Sebastián, y sostiene que si
Cerró el acto D. R a m ó n Nogués, Cataluña no es independiente, a él
ex director general de Comercio, se debe, porque desde el ministecomo pre.sideate de la Agrupación rio de la Gobernación él contuvo
regional del partido radical socia- al Sr. Maciá.
lista catalán, explicando la necesiAnaliza la obra de! Gobierno y
dad de con.stitu)r partidos políticos que maticen los diversos esta- la censura en todos sus aspectos.
"
E
n la cuestión internacional—-dido<s da opinión pública y detallando luego eil ideario del partido ra- ce—estamos, a los dos años de R e pública, peor que d u r a n t e la Modical socialista catalán.
narquía. Somos prisioneros de
Todos los oradores fueron muy F r a n c i a en la cuestión del Mediaplaudidas. Asi.stieron ai aoto au- terráneo. Los tiempos h a n cambianiero.sa.s representaciones de los do, y en la actualidad Italia, como
Ayun.tamicntíxs y Comités áe los gran potencia, es una amenaza
partidos políticos.
eonstaíite p a r a los tratados."
Una i««nión en Tortosa
I ^ cuestión de orden público le
El diputado a Cortes D. l l a m ó n merece violentas censuras. AnaliNogu6.s habió hoy eon los periodis- za la situación de Sevilla, y afirtas, díciéndoles que ayer se cele- m a que es necesario acabar con
bró en Tortosa una importantísi- ella, cueste lo que cueste.
m a reunión que tenia por objeto
Combate los tres presupue.stos
p r e p a r a r la organización de la confeccionados ocupímdo el Poder
Agrtipación radical socia.!ista ca- el Sr. Azaña, y afirma que se ha
talana. Afji.síieron al acto el minis- creado una burocracia excesiva.
t r o de Agricultura, D. Marcelino
Combate también 1 a reforma
Domingo; el gobernador civil de agr-'^aria, que ha paralizado la vida
Madrid. D. Mariano Joven; el doc- en e] campo, sin beneficio p a r a nator Pi y Suñer, el Sr. San Andrés, die.
diputado por Valencia; el también
Elogia la labor del Sr. L,argo Cadiputado por Tarragona, Sr. Be- ballero por la ten-iddad con que
reíiEfer y mimafcesís represe-nta- inaorpora a la k-,?islación eocial
cionefi de las Comités de la comar- los postulados marxistas.
Habla de la obstrucción parlaca' tortosi-na. (Febus.)
mentaria, y asegura que h a consDebe ImiKwerse el biicii sentido y tituido un evidente triunfo, ya que
evitar provocaciones temerartos
determinó o! planteamiento do la
MAI.«AJGA 19 (3,15 t.).—En Vélez crisis y la dimisión del Gobierno,
et
bien durante la tramitación d«
MéJstga s e l'D«'U)!furó aiy»r um C«ntro
d e Acción Popular. Al a c t o organi- aquélla se eagrimieron toda oíase
¡múo con tai! motivo acudieron ele- de coacoionce, inclueo el anuncio
de la hueilga gener.%1 revolucionamentos dereohisítas de Málaga.
Ija entrada era por invitación. ria preconizada por " E l SociaUn numeroso grupo de obreros se lista".
Juet.ifioa la ausencia del Parlaost»cIonó fronte a.1 local, dando silbidos y protestando contra la inau- mento de los Sres. Unamuno, Orguración de un centro de tal ca- tega y Gaeiíet y Marañón.
Justifica también la retirada de
rácter en Vélej; Málaga.
Cuando mayor era la prote.9ta, la minoría conservadora, y sienta
todos los concurrente.^ al acto inau- dos concJusiones como postulado
gura! descendieron a la calle, ame- de su aiotitud futUiPa: un completo
nazando a los protestante.?, al pa- rompimiento de .«:us pelaoionea porecer, con a r m a s de fuego. E¿to líticas con loe ropublicanos de iz•exacerbó los áníimcE, y los del gru- quierda y lucha tenaz por llegar
po que protestaban pidieron a la ail Pod«r. coieste lo que cueste.
Hizo u n llamamiento a las deGuardia civil la detención de dos
de los provocadores, que fueron rechais p a r a que acaten el régi'men
llovadoa a! cuarto!. Ante este edifi- republicano y actúen contra e.l Gocio se situó un gran gentío, pero bierno hasta conquistar en unae
la fuerza consiguió disolverlo rápi- elecciones futuras los puestos de
laá miayorías, que les d a r á n el Podamente.
der.
Después de e.?to quedó re.'ítableAseguró que hablaba en nombre
cida la norm.alidad, que ya no volde Hispana, en cuyo reerurgimiento
vió a alterar.'se.
tenía cornp'eta fe.
Conferencia «iel Sr. PUdain
Precauciones
VALENCIA 19 <11 m.).—En el
Ante el t e m o r de que en algún
tftatro B.rctó ddó su anunciada
conferencia el diputado sacerdote momento pudieran producirse alteSr. PSldain. No hubo que lamentar raciones de! orden público, el gobernador había adoptado las debinkigún incidente. (Febus.)
das precauciones y se habían conM s tí»illoJoBaH»ta« quieren cele- centrado guardias de asalto, que
brar* u n mitin el domingo pró- cuidaron del orden en la.s callea
ximo,
principales, impidiendo la formaZARAGOZA 19 (3 t.).—Ha vi- ción de grupos.
Al llegar el Sr, Maura a la plaza
sitadíJ al ffcbem'aid-or civil una comiifión de tradioiomA.lista.s zarago- de la República, el grupo de amizanos para pedirle autorización con gos que le acompañaba le vitoreó.
objeto de celebrar en el frontón así como a la República. Otro gruArsigonés el próximo domingo, día po de izquierda,? vitoreó también a
25, un gran mitin. Como parece la República y dio otros contrarios
to a ¡a significación política del señor
(fue van a caneurrir a -dicho

El día 3 de julio oom&naará eras
actividadieía la Univarsiiidíid I n t e r níacionail de Verano en Santander,
creada por el Gobierno de la KepúblLca a iniciativa de .su miuiistro D. Fern«,i|do de los Ríos, y que
funciona bajo la dirección de u n
Patronaito piresidddo por D. R a m ó n
Menéndez Pida>l y oompuceto por
los Sres, Unaimuno, Sánchez Albornoz, Pi y Stiñer (S.), Castro
(P.), González Quijano, Molee Bioja, Cortee Paiure, Castro (A.), Tor r e y Ruiz, Hernández Pacheco,
Artigas, Díez-Oameja, Ruiz Rebolla, L a s t r a y Sailinas, seciretario general.
E s un ensayo universitaiiio de
nufivo tipo adaptadlo a la.s realidades oulturalee españolas y que aepira a que colaboren en un mismo
onganismo docente, y d u r a n t e un
período de diez semanas, ppofeeores y estudianteis de las distintas
Universidades ospañotoa con un eelooto grupo de profesares extranjeroe y alumnos de otros países.
Su programa de estudio y su finalidad aspiran a huir de toda limitación pj-ofesional y quieren ofrecer a la curiosidad pública temas
que pertenezcan a diferentes disciplinas científioas que por estar
en el plano más vivo de ;a cultura contemporánea intereeen y sean
útiles, no ya sólo al estudiante de
profesión, sino a toda persona deseosa de fundam-entar y diilatorsus
nociomes de saber general.
Los temas elegidos p a r a el curso
de 1933 son:
Maura. I-a intervención de los
guardias puso fin al incidente.
Un banquete
A las dos de la tairde se celebró
el banquete en honor del Sr. Maura en el Círculo La Amistad. Hablaron los Sres. Gaircía Bravo F e r r e r y Maura, que reprodujo los
conceptos princJpailes de su discurso en el teaAro. Al enripeza/r_el banquete se produjo un pequeño incidente con los caonarros encargados
de servirlo, que quedó zamjado en
el acto.
El Sr. Maura regresó a Madrid
en eJ expreso. (Febus.)
Mitin antifascist»
CÓRDOBA 19 (11 m.).—En el
Cantro de dependientes mercantiles se celebró un mitin antifascista. H a b l a r o n varios oradores. E l
orden fué perfecto.
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blemas.—Cinco
cursillos de seis
conferencias, por los profesores
Ortega y Gasset, Xiráu, González
Quijano, Reparaz y Mira.
Las categorías
filosóficas.—Cuatro cursillos, por los profesores Cabrera, García Morente y Zubiri.
La España del siglo
XVI.—Once
cursillos, por los profesores Menéndez Pida!, F e r n a n d o de los
Ríos, Gómez Moreno, Américo
Castro, Aguilar, Ots, Barcia, Voss1er, Hámilton y Bataitlon.
El hombre diluvial y .su arte.—
Un cursillo, por el profesor Obermaier.
El Estado actual.—Cuatro
cursillos, por los profesores Pedroso,
Recaséna Siches, Heller y Laslci.
Otros cuatro cursillos de ciencias económicas serán desarrollados por los profesores Flores de
Lemus, T e r r a d a s y Marschack.
E n ciencias se estudia El problema del trasformismo
en biología,
cinco cursillos, por los profesores
Margarita Comas, Zulueta, Alvarado y R a b a u d ; IM materia y las radiaciones, por los profesores Cabrera, Catalán y Palacios; Hormonas, vitaminas y fermentos, por loa
profesores Obdulio F e r n á n d e z,
Barger, Willstatter y von Euler.
E n Medicina se desarrollarán,
además de los cursos especiales de
la Casa de Salud Valdecilla, patrocinados por la Universidad Internacional, nueve cursillos, por los
profesores Sres. Marañón, Pi y Suñer, Del Río-Hortega, Pañuelos,
De la Villa, Roger Tannhauser, Aschoff y Pende.
Además se atenderá a la enseñanza de los idiomas francés, italiano, inglés y alemán, de cada
uno de los cuales habrá dos clases diarias, a cargo dé profesores
universitarios de los respectivos
paí.ses. El p r o g r a m a se completa,
por último, con un curso de Lengua y literatura p a r a extranjeros,
que tendrá lugar en el mes de
agosto.
Sin carácter docente, sino puramente científico, se reunirá en el
mes de agosto en Santander un
grupo de las mayores eminencias
europeas en las ciencias químicas,
que t r a t a r á de temas de su especialidad con químicos españoles.
La nueva institución está ya, con
sólo su programa,
despertando
gran Curiosidad en los medios intelectuales extranjeros por su original carácter y por la densidad y
el valor de sus enseñanzas.
La Universd'dad intemacionaj no
expide títulos. La matrícula está
abierta a toda« las personas que «e
interesen por su programa, siin limitación de nacionalidades y sin
exigir la posesión de título o diplom a académico de ninguna e»peci3.
Funcionará en la península de
la Magdalena, cuyos edifloios le
han sido cedidos p a r a este efecto.
El curso comenzará el 3 de julio
y t e r m i n a r á el 6 de septiembre.
Asistirán los Sres. Azafia, De los
Bfos y B a m é s
S A N T A N D E R 18 (1,15 m.).—El
diputado a Cortes Sr. Rebollo ha
dicho a los periodistas que en Madrid celebró conversaciones con los
Sres. Menéndez Pidal, Artigas, Salinas y Américo Castro, que con él
visitaron al jefe del Gobierno y a
loa ministros de Instrucción pública y Estado, a fin de Invitarlos a
la inauguración de la Universidad
Internacional, instalada en la posesión ex real de la Magdalena, acto qu« tendrá lugar el día 3 de julio próximo.
Los Sres. Azaña, De loe Ríos y
B a r n é s aceptaron 1 a invitación.
Con tal motivo S a n t a n d e r prepara
un homenaje al Gobierno en las
personas de su presidente y ministros de E s t a d o e Instrucción pública. (Pebus.)

Coníeremsia del Sr. Gil Bobles
E n el Monumental Cinema dio el
domingo una conferencia el señor
Gil Bobies, cuyo tema enunció así:
" N u e s t r a posición en el actual mom,ento político".
Afirmó que no tenían m á s que
motivos de satisfa«sión por el desarrollo de su obra y el triunfo de
eti táctica. Combatió la obra de!
Gobierno, y dijo qué la revolución
ha agotado su contenido. Afirmó el
fracaso de la revolución, ya que
no ha conseguido ni siquiera la el*?vaoión de una clase social aun en
perjuioio de otra. Se ocupó del
problema religioso, y afirmó que
ésta es la primera y única razón
de existencia de Acción Popular
como partido político. Reiteró su
adhesión a la Iglesia. "Y esto—dijo—tenemos interés especial en hacerlo notar ahora, criando se ha
consumado la mayor iniquidad del
ntwmdo político moderno, cuando se
nos h a impueeto una ley, que no
acatamos." Se ocupó de la última
crisis, p a r a afirmar que estamos
en un periodo de descomposioipn,
en el cual Aooión Popular signiflca la contrarrevolución, que h a nacido de la revolución, pero después
de producida y sin contacto con
ella.
Señaló las diferencias de los dis- El matrimonio de D. Alfontintos grupos que integran la obra
so de Borbón
contrarrevolucionaria, y afirmó que
LAUSANA 19 (12 n.).--Bl ex
están diferenciados, pero no divididos. Dijo que no ee r e t i r a r á n del principe de Asturias aimincia ofiP a r l a m e n t o por táctica, ya que ha- cialmente su boda p a r a las cuatro
blan en él p a r a que les oigan fue- de la t a r d e deil miércoles, y la cera. " N u e s t r a táctica, pues—aña- reimonia religiosa, en la iglesia de
dió—, ha de ser movernos dentro Ouchy. Minuitos después del ainunde la ley Saldremos alaoalle—afir- cio telegrafiaba a D. Alfonso de
ma— a meter dentro de la ley o Boplxjín inforimándole de la fecha
en la cárcel a los que se hayan y saludándole afectuo'íamente. Disalido de aquélla. Eso no será ir jo el príncipe qoie inmediatamente
contra el Poder aino recogerlo." emprendería eí viaje de luna de
Terminó deseanckj que surjan hom- ríiiei!; pero rehusó indicar hacia
bres que recojan la cosecha que dónde se dirigirán. (United Press.)
ellos van sembrando por loe c a m pos de E s p a ñ a .
La técnica: su esencia y sus pro- Teléfono de EL SOL, 32610

««»»»irn!»mímmt«mmtt«tmaM

P a r a remediar los daños producidos en la provincia, la Diputación guipuzcoana inicia una suscripción pública, encalKszándola
con millón y medio de pesetas.
SAN SEBASTIAN 19 (4 t.).—Los
Ferrocat'rtlies Vascongados llevan
muy adelantados los trabajos de
reparaciión de la vía interceptada
por el temporal!. E n la línea del
Norte circulan los tremes con poco
retraso.
E n Oyarztin, y a consecuencia
de los temporales, se han derrumbado tras puemtes.
E n el Ajamtamiiento continúan
recibiéndose ofrecimientos de entidades y corporaciione>5 p a r a or.gantzaír actos en beneficio de los
damnificados. De toda España y
del Extranjero se reciben numeroeos telegramas de condolencia
De los puebla? llegan detalles de
las Inundaciones. La central de la
Compañía eléctrica de San Sebastián tiene anegada la miaquinaria,
y t a r d a r á todavía dos días en poder soiimínistrar fluido.
Los diputados a Cortes por la
provincia han visitado los pueblos
damnificados. E n la Diputación se
ha celebrado hoy una reunión, y de
los acuerdos adoptados se facilitó
la siguiente nota:
" E l presidente dio cuenta de la
visita que, en unión de otros gestores y técnicos provinciales, había
hecho a los pueblos de la provincia
con objeto de apreciar "de visu"
los efectos causados por el temporal, y expuso la impresión de los
daños ocasionados en los distintos
pueblos, que son de enorme importancia. Asimismo expuso que había
consultado la opinión de los técnicos r e s p e c t j a la cifra en que
"groseo modo" se pueden evaluar
los perjuicios sufridos en las carreteras y dependencias provinciales, la cual se había fijado en la
cantidad de 750.000 pesetas. P r e vio un cambio de impresiones entre los gestores, se adoptaron por
unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero. Votar un crédito extraordinario de 1,500.000 pesetas
p a r a atender a esta necesidad. De
dicha cantidad se destinan 750.(KK)
pesetas al arreglo de los destrozos
causados en las carreteras y edificios de carácter provincial, y el
resto, o seían oti'as 750.000 pesetas,
a la suscripción general que se
abrirá por una J u n t a presidida por
el gobernador civil, y de la que
formarán parte el presidente de la
Diputación y el vicepresidente de
la Comisión provincial, asi como
los alcaldes de los pueblos perjudicados y otras personas que sedesígnarán oportunamente, y que
será la encargada de socorrer a
los perjudicados, arbitrar recursos
y llevar a la práctica los valiosos
ofrecimientos de entidades y particulares, cumpliendo en todos sus
aspectos la organización y distribución de los fondos que ee reca'Uden y fomentando la Iniciativa
particular.
Segundo. Invitar a las Diputaciones h e r m a n a s de Navarra, Vizcaya y Álava a que organicen suscripciones en sus respectivas provincias p a r a atender a esta finalidad, teniendo en cuenta los vínculos de solidaridad que nos unen.
Tercero. Dirigirse a loe Ayuntamientos de Guipúzcoa p a r a que
igualmente organicen colectas para a r b i t r a r fondos, y a los Municipls perjudicados p a r a que formen
listas de damnificados y evalúo de
daños mediante la oportuna comprobación, que deberá ser aquilat a d a escrupulosamente, y en todo
caso quedará sujeta al control de
la J u n t a distribuidora.
Cuarto. Designar a una representación de la Comisión gestora
con objeto de que ee traslade a
Madrid a fin de que gestione p a r a
conseguir una subvención del Gobierno.
Quinto. Dar cuenta al gobernador de estos acuerdos p a r a ' q u e
con toda urgencia se constituya la
J u n t a distribuidora de socorros y
pueda empezarse a cumplir la misión que se le confía.
Xli partido socialista contribuirá a
la Busoripclón

El partido socialista, deseando
contribuir a la suscripción, prepara p a r a el próximo domingo un
mitin en la plaza de toros. L a ent r a d a será de pago. Se cree que
intervendrán en el acto los señores Prieto, De los Ríos y Besteiro,
y se h a c t n también gestiones p a r a

recabar la cooperación del jefe del
Gobierno. (Febus.)

Detalles de la pasada Inundación
SAN SEBASTIAN 19 (11 n.).—
Se conocen nuevos detalles de la
pasada inundación. E n Rentería,
en una fábrica de cajas p a r a exportar angulas, una mujer llamada
Casimira Zuzarregui y cinco Jiijos
suyos tuvieron que permanecer
ocho horas en el interior de la
fábrica, dentro de una lancha que
les fué proporcionada por un hijo
suyo, quien a nado tuvo que buscar la embarcación, y en la que
Se salvaron de .ser a r r a s t r a d o s por
las aguas su m a d t ^ y hermanos.
E n u n a casa de cuatro pisos había una familia a punto de perecer ahogada. Varios vecinos acudieron en su auxilio, y p a r a que
Se salvara le fué facilitada u n a
cuerda, a fin de que los componentes de dicha familia se desliz a r a n a la calle. La cuerda se rompió, y p a r a salvar a p a r t e de los
que descendían por ella se arrojó
al a g u a el sacerdote D. Gervasio
Alboán, quien no pudo llevar a cabo lo que se proponía. Entonces,
los señores de Samperio se arrojaron a su vez al agua, y a nado
consiguieron salvar a los que est a b a n a punto de perecer.
L a suscripción abierta por el
Banco Guipuzcoano er. favor de
los damnificados asciende hoy a
33.243 pesetas.
Piden una Indemnización
BILBAO 19 (12 n . ) . — U n a Comisión de labradores de Sondica
y u n a representación del Ayuntamiento de Lucua visitaron al presidente de la Gestora p a r a darle
cuenta de los daños causados en
ambas localidades por el temporal
de aguas de estos d í i s , y solicitaron les indemnizasen con algxma
cantidad. (Febus.)

L O N D R E S 19 (12 n.),—A consecuencia de haber sido rechazada
por el Presidente de los Estados
Unidos, Sr. Roosevclt, la prop<,«ición tripartita relativa a la estabilización monetaria, se tiene la
impresión de que los trabajos de
la Conferencia e n t r a r á n quizá en
un periodo de g r a n lentitud. Algunos llegan incluso a afirmar que
podría producirse un aplazamiento
de la Conferencia. (Fabra,)

La DelPíración noi^eaniericana declara que la vuelt.<» al patrón oro
debe hacerse rápidamente.
L O N D R E S 19 (12 n.). — E n el
Subcomité de la Comisión Monetaria, el senador Sr. P i t m a n n ba
presentado, en nombre de la Delegación americana, un importante
memorándum, en el que se declara qu? la vuelta al patrón oro Sobre el m e m o r á n d u m de Alew»"
debe hacerse rápidamente.
nía y la situación de Hugenber*
En d'cho r"e-"0'-á.ndum se afirL O N D R E S 19 (12 n.).—Según ««
m a la necesidad de retirar el oro
de la circulación, usándolo sólo manifiesta en significados ci:rculo»
para los pagos exteriores.
hitlp'-i'-.tas. será rruv dific'i' oue "
Se preconiza una reducción de ministro Sr. Hugenberg •^"*''*in
las t a s a s mínimas de cobertura de ocupar su puesto en la DelcgaciO"
los Bancos de emisión de todos alemana que asiste a la Confereí*'
los países.
cia Económica.
,
P o r otra parte, se insiste en la
P o r otra parte, una persona»^
necesidad de evitar la desvalora- dad de las que rodean al Sr. H"'
ción de la plata, y se propone que genberg ha declarado, por el c*"'
se efectúe una inteligencia entre trario, que dicho señor estara ^
los países productores y los de- Londres el viernes próximo lo •"
fcentores de! citado metal p a r a evi- tarde.
t a r su envilecimiento y obtener, si
La Delegación alemana se '*''' j
es posible, su revaloración.
t r a unánime en declarar que el
El m e m o r á n d u m reclama, por mei-no"ándum !>'p>mán no hP "' ,io
último, la facultad p a r a los Ban- retirado, y la Secretaría de la *^
cos centrailes de emii.íión de tener legación se ha limitado a deo"*;
su cober'*ura con?tituída con un 20 r a r a! presidente de la Com ¡siéo
por 100 de pteta. (Fabra.)
Económica de la Conferencia Q"
ese documento contiene solam??
Una proposición de Bélgica
sugestiones personales deil Sr. "
L O N D R E S 19 (12 n.).—La De- genberg. (Fabra.)

LA ACTUACIÓN DE LOS EXTREMISTAS

Colocan un cable en la carretera
para detener los automóviles
BARCELONA 19 (11 m.). —Los
agentes de Vigilancia Sres. R e guengo, Cebrián y Gascón, que
prestan servicio de recorrido por
las carreteras y calles inmediatas
a las afueras de ceta población
con objeto de evitar atracos, dieron cuenta ayer t a r d e en la Jefat u r a de Policía de que en la carret e r a de Horta, en e! gitio conocido por bairrio de Verdün, encontraron colgado entre dos árboles
un oable, puesto así, sin duda, con
el propósito de a t r a c a r a los que
por allí pasaran. Advertido el obetácnilo por el "chauffeur", detuvo
éste el coche inmediatamente, no
encontrando los algentes por aquellas Inmediaciones a ninguna persona sospechosa, sd bien observaron a unos 200 metros la presencia de un sujeto, subido en u n árbol, que tocaba un pito. A pesar
de los esfuerzos realizados por los
agentes, el desconocido, favorecido por la oeouridajd de la noche,
logró huir. Se dio luego una batid a por aquellos alrededores, sin resultado ailguno.
Dos desconocidos se liacen llevar
en automóvil a las afueras de
Barcelona y allí roban al "chauffeur".
BARCELONA 19 (12 m.). — Al
pasar por ©1 paseo de la República
el "chauffeur" Francisco Montllor
Vila, fué alquilado su coche por dos
desconocidos, los cuales, al llegar
a u n sitio poco concurrido de la
calle Marina, cerca del Hospital
de San Pablo, le robaron 42 peset a s que llevaba, amenazándole con
sus pistolas. Al verse libre de los
atracadores, el "chauffeur" denunció el hecho al Juzgado.
Camarero lierido por u n petardo
E n el b a r La Bohemia, establecido en la calle de Francisco Layret, penetraron anoche dos desconocidos, que abandonaron en el establecimiento u n petardo encendido, el cual, al estallar, hirió al camarero Luis García Cabrero. Los
autores del hecho se dieron a la
fuga. El camarero fué asistido en
el Dispensario del distrito de he-

IcgacióJi belga ha presentado «n '"
Mesa de la Comisión Econom¡<»
una proposición pidiendo
Primero. La
c o n c l u s i ó n ae
acuerdos internacionales por los
cuales los contratantes se comprometan a abolir gradualmente 1»^
prohibiciones y restricciones
las importaciones.
j^
Segundo., Proloíigación de
tregua aduanera.
Tercero. Una acción concertada para la rebaja progresiva da
"
los derechos de Aduana exceso
vos; y
Cuarto. Derogación de la cía"
sula de nación más favoreció»
respecto a los Convenios internacionales que ti&ndaia a ™^^9£,
los cambios internacionales. ( ' * '
bra.)

Tidas de pronóstico resei-vado. (Febus.)
E l juez especial de Sevilla procesa a cinco oficiala de Juzgado
por facilitar noticias sobre lo*
sumarios a la C. N. T.
SEVILLA 19 (4 t.).—Con motivo de la detención del destacado
miembro de la C. N. T. Luis Martínez Velázquez, en cuyo poder
se encontraron documentos que
aluden a determinada inteligencia
entre unos oficiales de Juzgado y
ios dirigentes de aquel centro sindical p a r a conocer noticias de la
m a r c h a de los procesos, el juez señor Pérez Romero ha celebrado
u n a extensa conferencia con el
fiscal de la República.
A pesar de la reserva con que
se lleva este asunto, se sabe que
ha decretado auto de procesamiento, aunque sin prisión, contra
cinco oficiales de Juzgado, cuyos
nombres se ignoran de momento.
(Febus.)
E l autor d e la muerte del Sr. Caravaca estaba procesado y en libertad provisional cuando cometió el crimen
SEVILLA 19 (4 t.).—Ei juez que
entiende en los asuntos sociales,
Sr. Pérez Romero, ha recibido una
comunicación del Juzgado de San
Vicente diciendo que Manuel García Rodríguez, detenido como presunto autor de la muerte de don
Pedro Caravaca, estaba procesado
por dicho Juzgado por injurias e
insultos a la autoridad y que se
hallaba en libertad provisiomal.
Hoy, el detenido ha sido puesto
en comunicación. Aunque se guarda gran reserva sobre las diligencias judioiales. se confía en que el
m;isterio que envuelve la muerte
del Sr. Caravaca quedará totalmente desvanecido m.uy en breve,
y que no será t a r e a muy difícil
averiguar también todo lo relacionado con la muierte del destacado
dirigente comunilsta doctor F c r r e rae y del obrero panaidero asesinado en la calle de las Vírgenes.
(Pebtís.)

Continúan las negociaciones P**^
concertar u n arbitraje e"**^
Norteaiméricia y el Japón.
L O N D R E S 19 (12 n.).—Con»j
núan en el mayor secreto y
margen de la Conferencia de 1*
dres las negociaciones entre '
Estados Unidos y «1 Japón P»^,
llegar a la cono€irtació,n de
t r a t a d o de arbitraje entre ai»"
paíees. (Fabra.)
Detalles de Ir. sesión de a y « '
L O N D R E S 19 (12 n.).—Esta taP
de, ante la Comisión Ekionómioa ^^
la Conferencia, el representante
los Soviets Sr. Litvinoff, ha P*'^j
do la prolongación de la *'^?tir
aduanera y que se pase a discí*
el proyecto presentado por los Estados Unidos, Bélgica y Rusia r«lativo a dicha prolongación.
.j,
El delegado uruguayo * P ° y % ^ .
reserva toda medida QUe la C*^
ferencia pueda adoptar p a r a ' ' ^ ^ i
a aJjolir laa reatrlcciones del - ^
mercio internacional. P r e c o n i z * ^
adopción del acuerdo directo 6"*^
los pequeños países productores '
los grandes países consumidoresEl delegado de Alemania se **?^
cia a los deseos expresados eo
proposición francesa en lo que *
refiere a las condiciones de la P""
ducción.
Bl Sr. F e r r a r a (Cuba) _
que era urgente llegar a un
^^^t
do entre los prodiuctores y «vi't"
todo aumenito de las tarifas.
.,
Bl Sr. Runcáman (Ing'laterra) «^
tima necesaria la abolición de ^
restricciones, y declara que sU V
legación acoge con gimipatía la P ^
p u e s t a francesa, aunque no ten»
a su juicio, la amplitud deseableP a r a el Sr. Runcimian ,el ^ ^ ,1
di mudtiliateral es recomendable ^
e,e aiplioa por uma gran mayon*'
los sacrificios realizados p T
¡
naciones no son destructivos y ^^
los acuerdos no son el P""'^''.fos.
partida de una g u e r r a de ^^ \gs
Por otra parte, el interés ^^..^^.
consumidores debe quedar sai
guardado.
j»
A continuación, el delegad"
Turquía propuso que la ^°^ ¡.^1cia estudie los orígenes de la
sis y presente una proposición .
caminada a la abolición S^ t^s,
por medio de acuerdos bilater* ",
de toda suerte de restricciones, ^^,
niendo en cuenta la capacidad ^^
mercial y económica de cada I^'^j
Pidió también que se inscribiera ^
tabaco en la lista que había P^j
sentado la Delegación írámces^^^j,
acordó hacerlo del tabaco, az"
y café.
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L O S M A E S T R O S D E LA

HISTORIETA

NOVILLOS EN MADRID, por Martínez d e León

( P E L Í C U L A

18 de junio de 19S3.

Sel» novillos de GraclUano Pérez
Tabernero.

BEJABANO, MADRILEÑITO
Y COLOMO
Hay un Uono y una gran
espectasión
por ve a Colomo. Las brillantes
faenas
gue este 'muchacho hiso er jueve lum ido
roando, roando, por las mexa de los café
y agrandándose
de tar m/inera, que Ivoy
m sienta er público en la plasa dispuesto
« borré, In historia rier toreo y a empesá
de mievo. Dcspui} de to, sí no fuera por
esto atuvione de ategria, ¿quién
aguantaba, a tanto peí mano como hay en er
toreo t Colomo corrcíjinmlió
todo lo que
pudo. Su toreo brillan;e, alri/rc y graslo«o, amasao con wn^i gran siinpatki
per-

sona, ensendió el entusiasmo der público.
De su primero cortó las orejas, y quisa
la hubiera cortao del úrtimo si no tiene
la desgraskí de resibi la coma en er
muslo. Ninguna
de las do faena
ftíé
liga; pero en la.s do ctiajó pases colosales. Mató ar primero de •una estoca valiente y un •descabello. Yo creo—y si no
allá ustede—que no liay que saca las cosa de qui.iio con este muchacjio.
Hasta
ahora no hay lo que debe habé y farta lo
que debe / a r f a ; pero no empxijá ¡Masé er favo de no empuja!
"Madrileñito"
puede está contento de
to lo que le hiso ar quinto novillo, To fué
muy bueno, pero bueno de verdá. Toreó
a la verónica, en dos quite, de manera
impecable.
Con la planta quieta,
lento,
ternplao y seguro. Le llegó ar novillo con
la muleta en ¡<i isquierda—¡que no se entere nadie!—, y muy parao le sacó ar
toro la muleta por la penca del rabo en
los pase arto y de pecho qu-e alternaba
con er natura. Una cosa seria. Desp-ué
mató ar novillo formidablemente.
Derechísimo, dcspasio, dejándose ve der novillo y saliendo limpio por er costilla, le
metió el estoque en lo arto, y er bicho salió muerto. Naturarmente,
le dinio la oreja, ki vuerta al meo, y estendimo el homenaje a Colomo y Bejarano. A mí me
llamaron también, pero yo no quise salí.
¡ Vaya, pa que le vendiera Coloino un poquito de alegria a "Madrileñito"I
En su
primero poco pudo hasé, porque er toro
daba más cabesá que en un entierro. Bejarano toreó desconfiad a,r primero y lo
'mató fasi y bien. En su segundo
estuvo
•muy compuesto y torero, y aunque lo cogió er novillo y lo pisoteó, no se asustó, y
lo mató de una estoca Inicna,
entrando
muy valiente. Se le ovasionó con iUiSticia,
hos no'villo, sin fuersa. Er me jó novillo,
en conjunto, er tercero. Otros no quisicroii que le hicieran cosq-uMla loa picao'
res porque se ponían m,uy nervioso.
OSELITO

E N T R E SOL

Y

S O M B R A )

Coloroo en u n g r a n pase al novillo que le cogió.

La cogida de Colomo por el novilln sexto.

MadrllaUto «n un gran lance.

Oran pas« alto de IHadrUeaito en
él toro de la oreja.

Un derechazo de Colomo en el
*Aropro.

Bejarano en una gran verónica.

I

