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moral a una polí t ica colonial en 
tanto no haya renuido sus pro
pios hijos en un sa lo Estado.» 

Quien redactó las Imeas trans
criptas ignora que í ía l ia practica 
y convierte en centro de su orien
tación europea una política da
nubiana ; Austria ha de entrar den
tro d« Cía esfera d e influencia; 
acerca de este extrecno no caben 
discrepancias; Mussolíni lo ha 
sostenido de m a n e r a te rminante ; 
Austria independiente, que quiere 
significar, Austria fuera del tercer 
Reich. De abi u n a nueva disyun
tiva de Hitler: o renunc ia al Ans-
chlu&s y destruye automát icamenr 
te toda su dialéctica nacionalso
cialista, o mant iene sus puntea de 
vista, y en est« caso se enajena 
la cooperación I ta l iana de mane
r a irremediable. 

Ni a l ianza posible con Inglate
r r a e Italia, n i &iqui«ra una inte-
Ug«ncia, base d« posibles coopera-
clones a tenuadas . Pero, por el con
t rar io , Hitler ha logrado lo que 
hace un p a r de afíos parecía im
practicable; a ludimos a la al ianza 
f r a n c o m i s a firmada recientemen
te; t rátase d e la un ión de los ex
comulgados; excomulgada Fran
cia, cons iderada como país al cual 
«ra preciso vencer pa ra reducir la 
a la impotencia; excomulgada Ru
sia, a cuyas expeaisas habla de 
real izarse la expansi<5n del tercer 
Reich, 8 Moscú y Par í s no les 
quedaba otro recurso que sacar las 
consecuencias lógica* de esa ex
comunión coincidente, y encon
trándose en el índice se solidari
zaron. 

Tal e s t iasta el presente lo al
canzado por Adolfo Hitler; esa co
secha nos lleva ahora a las l íneas 
Iniciales de este art ículo; una co
sa es predicar p a r a los predispues
tos « dejarse captar , y o t ra sal i r 
por el Mundo con un bagaje de 
Ideas Irrealizables por su carácter 
aa l la te ra l . Po r eso el tercer Reich 
h a de buscar otros evangelios; rec
tificando substanctalmente los con
sejos legados por Hitler en su 
obra «Mein Kampf» y un régimen 
totali tario q u e deba aceptar el sa 
crtficio de rectificaciones substan
ciales, pierde e o g ran parte su ba
se dialéctica. 

* • » 

nlstía para los otros, por las con
quistas denjücráticas perdidas, por 
que desaparezcan los jornales de 
hambre y, sobre todo, el espec
tro pavoroso del paro obrero. 

Cada cual a su puesto de lucha 
a cumplir con su deber sociela-
rio, y solamente con eso vere
mos pronto alborear nuevamente 
la au ro ra rosada de un m a ñ a n a 
leliz. 

Siempre de la causa obrera y 
socialista y vuestros. 

Por el Comité ejecutivo, el se-
eretario, Vicente M. Romera.— 
V." B.": el presidente, Francisco 
Azorln Izqulerdo.j> 

P O R U N A C U E S T I Ó N DE 
I N T E R E S E S 

Mata a su padre 
de un botellazo 
Zaragoza, 21.—Dicen de Alcalá 

de Moncayo que el jornalero del 
campo Andrés Abad Chueca dis
cutió con su padre acerca de In
tereses que reclamaba el hijo, y 
éste, contrar iado, agredió a su 
padre, l lamado Andrés también, 
con una botella y le destrozó el 
cráneo. 

La victima murió casi Instan
táneamente y el desnatural izado 
hijo se entregó al Juzgado. 

UN ACUERDO 

Federación Provin
cial de Agrupacio-
ftes Socialistas de 

Córdoba 
•En la asamblea celebrada en 

Córdoba por la Federación Pro-
Ttooial Socialista de Córdoba se 
acordó enviar a las organizacio
nes federadas la siguiente circu
lar: 

«Salud, camaradas . 
Al abrirse nues t ra sede social 

en la Casa del Pueblo, después 
de ocho meses de clausura, este 
(Jomité ejecutivo r eanuda su ac
tividad oficial y las relaciones con 
vosotros enviándoos un fraternal 
saludo. 

Hemos dedicado nuestros pen
samientos iniciales a los compa-
aeroe caídos en las luchas recien-

m Comité ejecutivo socialista, 
en su pr imera reunión, h a apro
bado por unan imidad la circular 
diel Ejecutivo nac ional del parti
do enviada a unes de Marzo a las 
organizaciones. P a r a que ajustéis 
Vuestra acción a su táctica, os 
Mamamos m u y par t icu larmente 
la atención sobre a lgunos de sus 
párrafos . 

«Hay que poner—dice uno—en 
pie de actividad legal a los Sin
dicatos», «utilizar inteligentemen
te los organismos en que tene
m o s o debamos tener representa
ción», «educar y encauzar a los 
núcleos juveniles», «ganar p a r a 
el socialismo a la mujer» y «con-
cfr tar nuestros esfuerzos con los 
sectores obreros y democrát icos 
cjue lealmente lo deseen y lo me
rezcan». 

También dice: «Que procuréis 
Vivir en comunión de afanes, que 
no debe per turbar n inguna mez
quina disputa interna» y «que no 
hostilicéis a n ingún grupo obre
ro n i republicano que se h a y a 
manten ido libre de contacto con 
la ac tua l situación». «Procurar 
releer y atender todo ello.» 

iCompañerosI Aunque lá deses-
peraición, la a m a r g u r a y el can
sancio ante el penoso momento 
histórico os t ienten pa ra la Inac
t ividad, procurad venceros y ser 
activos, y así, como hombres cons
cientes, convencidos de que las 
aas i a s de justicia, de libertad y 
de equidad económica son in
mortales y su triunfo indudable, 
procurad de nuevo agruparos en 
torno de nues t ra roja bandera , 
símbolo de las reivindicaciones 
proletar ias . 

Que nadie se esume satisfecho 
con desahogar su i ra en verbalis
mo demagógico, contraproducen
te de ordinar io y casi s iempre 
encubridor de cobardías; el ver
dadero valor proletario se mues
t r a Sin jactancias , pero con dlg-
rtldad y tesón, agrupándose con 
sus compañeros de explotación 
p a r a laborar juntos p a r a su li
beración y la del proletariado en 
general . 

Este Comité, en nombre vues
t ro y sin la preocupación de las 
persecuciones sufridas, encauzará 
y unificará en vanguard ia el es
fuerzo que esta hora nos deman
d a a todos: por la aper tura de 
los Centros . obreros, libertad de 
los presos no sentenciados y am-

Comunista detenido 
Ha sido detenido el comunista 

Miguel Jiménez Hospltalet. La Po
licía practicó un registro en su 
domicilio, que dló por resultado 
el hal lazgo de una oficina clandes
tina de propaganda revoluciona
rla, en la que se encontraron una 
máquina multicopista, varios cli
sés para la misma, manifiestos de 
carácter subversivo, una pistola 
Smith y varios planos de edificios, 
con anotaciones para fines revolu
cionarlos. 

NOTICIAS 
i.0 que se encuentra.—En la Te

nencia de alcaldía del distrito del 
Hospital, si ta en la calle de la 
Cabeza, número 13 moderno, prin
cipal, se encuentra depositado pa
ra su entrega a quien justifique 
pertenecerle un bolsillo de caba
llero que contiene u n a pipa y ocho 
pesetas con noventa y cinco cén
t imos, hal lado en la vía pública. 

Club Los Chatos.—Quiere rendir 
el justo homenaje a las fiestas de 
San Antonio, y con este fin ce
lebrará un gran baile-verbena hoy, 
de once de la noche a la madru
gada, en el Danclng-Dombllla, ve
rificándose un gran concurso de 
Mantones con importantes premios. 
Elección de «Míster Chato 1935». 

«Los galeones de VIgo».—El lu
nes, día 24 del actual , a las siete 
de la tarde, da rá una conferen
cia sobre el sugestivo t ema «Los 
galeones de Vigo. La verdad sobre 
los tesoros de la flota de Indias y 
su rescate», el dist inguido inge
niero mil i tar D. Manuel Moxó, au
tor del proyecto para la realiza
ción de la obra. 

Cosas de toros 
La becerrada de |0s choferes 

Hoy sábado, a las diez y me
dia de la noche, se celebrará en la 
plaza de toros de Tetuán la be
cerrada que anualmente organiza 
la Unión Española de Conductores 
de Automóviles en beüeflcio de 
su caja social. 

Como en años anteriores, el pro
g r a m a organizado t iene numero
sos atractivos, pues además de to
mar parte en él elementos de re
conocido mérito, ac túan también 
otros, más o menos afines a la en
tidad, pero todos ellos de acredita
do valor. 

Por t,;idas estas c ircunstancias 
el éxito de la fiesta está asegura
do. Y nosotros deseamos que asi 
sea. 

Concurso de carteles taur inos 
El próximo día 24 se inaugura ra 

en los salones del Círculo de Be
llas Artes la Exposición de carte
les de toros que en tal fecha se 
hayan recibido para el concurso 
abierto ai objeto de anunc ia r la 
corrida de la Prensa . 
Entierro del banderil lero Zapa ta . -
Se abre una subscripción y se pro-
yectn un beneficie pa ra su nume

rosa familia 

Bilbao, 21.—A las siete de la tar
de se ha verificado el entierro del 
infortunado banderil lero Zapata. 
Ha acudido a la conducción del 
cadáver un gentío imponente. 

En las peñas taur inas ha cuaja
do la idea, l anzada ayer, de abri r 
subscripciones para socorrer a la 
numerosa familia de Zapata. Por 
otra parte, se ha recibido un tele
g rama del gran torero Martín 
Agüero anunc iando que, sobre la 
marcha, proyecta la celebración de 
una gran corr ida de toros exclusi
vamente a beneficio de los fami
liares del infortunado Zapata. 

El dia 23 aparecerá 

liM SeRiana eiiJUajrlil 
Revista semanal de 
la actividad madri
leña, que le pres
tará grandes servi

cios. 25 céntimos 13 pesetas año. 
Montera, 6Í 

Semanalmentf sortea una cena, 
espectáculo, «auto» y 25 pesetas, y 
con cada subscripción regala 2.000 
pesetas en una póliza de seguro 
contra accidentes, en «FIDES», 
Compañía Española de Seguros, 

Pi y Margal!, 11 

BOLSA Y FINANZAS 
Bolsa de Madrid: Cotizaciones del día 21 de Junio 
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103,10 
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95,10 
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100,25 
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103,25 
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101,60 
101.60 
102.25 
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98,25 
98,25 

119,00 
99,00 
89,00 
86,50 
85,00 
92,25 
95,00 
83,25 
97,00 

91,00 
98,50 
94,50 
93,50 
97,00 

106,25 
105,25 
97,00 

91,25 
99,25 

106,50 
102,25 

100,00 
94,00 
95,60 

101,65 
107,00 
111,75 

100,30 
320,00 
90.75 

600,00 
30,00 

274,00 
89,00 

216,00 

Interior 4 0/0 
Sü.UOü pesetas , 

500 
y H. 100 y 200 , 

Amorllzaole 4 0/0 
25.000 pesetas 

500 
5 0/0 1900 

50.000 pesetas 
500 

S 0/0 1917 
50.000 pesetas 

500 
6 0/0 1926, sin Impuestos 

50.000 pesetas 
500 , 

5 0/0 1927, sin Impuestos 
50.000 pesetas , 

500 , 
6 0/0 1021 oon Impuestos 

50.000 pesetas „..., 
500 „ ,., 

3 0/0 1928 
260.000 pesetas ^ „ , 

500 — — ^ , 
4 0/0 1928 

200.000 pesetas 
400 

4,50 O/O 1928 
50.000 pesetas ^ ^ . u . 

500 
6 0/0 1929 

50.000 pesetas ~ ^ . „ , 
500 _ 
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Sonos oro Tesorería, 6 0/0 

Obligaciones del Tesora 
5 por too 193:1, Abril . , 
5 por 100 1933, Octubre , 
5 por 100 1934 

Oeuda ferroviaria 
Deuda o por lou 
ídem 4,50 por 100 1928 
ídem 4.50 por 100 1929 

Ayuntamiento ae Madria 
186íi tErlanger) _ 
Expropiaciones 1909 „,...., 
Ueudas y Ubras 
Empréstito 1914 
ídem 1918 
Mejoras u rbanas „.„, 
ídem en el suttsuelo........... 
Empréstito 1929 _ . , 
Ídem 1931 

' • • • • • • • «q • • « • • • • • 

Garantía dei Estado 
Caja de Emisiones 
Hidrográfica Ebro, 6 por 100 
Trasat lánt ica 1925, May o . . , ^ 
ideu) 1925, Noviembre. . . -^^ 
Ídem 1926.. 
Majzén 
ranger-Fez 

Empréstito austr íaco. A », 

8anoo Hipotecarlo 
i Bdulas 4 poi lOÜ ^ . . . , 
ídem 5 por 100 ^. .„ . . . . . . . - . . .„ 
idtiD 6 por (00 .. .«,.«—.... . . . . 
ideui 1.. (loi ,00 ...^.. 

Banoo Crédito Local 
Cédulas ti por lOO. 
Ideiu 5,50 por lOÜ. 
Ídem 5 por 100 
Interprovinclales 6 por 100..., 
ídem 6 por 100, 19.32 
ídem 5,50 por lOO. lotes « 

Efeotoi extranieros 
Cédulas argent inas ...„ 
Empréstito argent ino , 
Costa Klca 
Ubllgaciones Marruecos. 

AoclonM 
Banco de España ........... 
Ídem Exterior »...., 
Ídem Hipotecarlo . . . . . ._ . . . 
ídem Central 
ídem Español de Crédito... 

• ••••••••«••••«•«a 

76,25 
76,25 
73,25 

87,75 
87,50 

97,70 
97,50 

95,50 

102,90 

103,00 
103,10 

95,15 

79,25 
80,75 

98,00 

» 
100,60 

» 
102,90 

247,25 
247,25 

101,25 

102,25 

102,50 
98,25 

82,00 
97,00 

96,50 
93,25 
93,00 
97.25 

91,00 
99,50 
108,60 
102,00 

99,90 
94,10 

102,00 

111,25 

91,35 

600,00 

pfeueaenies 

181,50 
a 

200,00 
68,00 
85,00 

160,00 
160,00 
190,00 
438,00 
410,00 
143,75 
113,00 
112,00 
118,00 
314,00 
290,00 

41,50 
142,75 
239,00 
587,00 
199,00 
199,50 

> 
126,00 

I 

260,00 
261,00 

• 
108,00 
109,00 

» 
91,00 
38,00 

25,00 

633,00 
634,00 
637,00 

106,50 
99,50 

105.75 
100,00 
107,50 
107,50 
102,50 
102,00 
l(e,50 
103,25 
33,00 
71,00 
61,00 
56,¿5 
61,00 
61,15 
61.00 
90,00 

256,50 
401,00 
75,50 
63,50 
73,00 
86,85 
79,50 
86,00 
73,50 
97,25 
96,50 

105,00 
79,00 

106,50 
87,50 
92,75 
94,00 
86,00 
86,00 
85.00 

Máximo 
48.45 
36,30 

7,36 
239,75 
124,50 
60.65 

2,96 
4,98 
* 

33,30 
80,90 

1,83 
1,88 
1,63 

Banco Hispano Americano.. . . . . . . 
ídem Internacional „... 
Banca López Quesada 
Previsores del Porvenir . . . . . . 
Hio de la Plata _ . . — . . . . . 
Cooperativa Electra, A 
ídem B 
Hidroeléctrica Española — . . . 
Chade, A. B, C _ 
ídem U 
Mengemor 
Unión Eléctrica Madrileña 
Telefónica, pref.. 7 por 100 
Ídem ordinar ias —... 
Minas Hif, portador 
ídem nominativas, 
Duro Felguera 
Campsa , 
Tabacos 
Unión y Feniz Español..., 
M. Z. A 
Fin corriente. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . - .—. 
Fin próximo 
Metropolitano., 
Ídem cédulas.. 
Nortes 

>•••«••••••••« 
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, Fin corriente. 
Fin próximo 
Tranvías de Madrid. 
Fin corriente 
Fin próximo...—....... 
Altos Hornos _ . . . 
Azucareras ord inar ias . 
Fin corriente .. . . . . . . . . . 
Fin próximo 
Española Petróleos. 
F i . corriente 
Fin próximo 
ídem partes fundador... 
Explosivos - . , 
Fin corriente.. . . 
Fin próYinin , , . . , . . 

Obllgaolones 
Gas Madrid, 6 por 100 - . - , 
H. Española, 5 por 100, B 
Chade, 6 por 100 
Eléctrica Madrileña, S por 100. 
Ídem 6 por 100 1923 , 
Ídem 1934 - . . 
Telefónica. 5,50 por 100.....-.—, 
Minas del Rif. A —« 
ídem B 
Ídem bonos, C —, 
Fábrica de Mleres , 
Duro Felguera, 1904 - , 
Norte de España, L», 
Ídem 2.» - . . - . 
ídem 3.»...............—..........A.. 
Ídem 4.» ..... ....... 
ídem 5.» 
Especiales Norte, fl por 100. 
M Z. A., 1.» hipoteca .,.-., 
ídem 2.* h ipoteca . . . - . . - . . .^ . 
M Z. A. lArlzas).., 
Ídem, serle E - „ 
Ídem, serle P, 6 por 100... 
ídem, serle Q. 6 por tOO.... 
ídem, serle H, 5,50 por 100, 
ídem, serle I, 6 por 100.. 
ídem, serle I 5 por 100 , 
Metropolitano, 5 por 100, A 
ídem 5 por 100 B - . . - . . 
ídem 5,50 por 100 
Peñar roya y PuertoUano 
Madrileña Tranvías 6 por 100. 
Española Petróleos — 
Asturiana Minas, 1919.............. 
ídem 1990 — . - . - . . 
Ídem 1926. 
Ídem 192» 
Peñarroya. 6 por 100 

Moneda extranjera 
Francos.. . 
Libras 
Ltólares... 
Francos suizos... 
Belgas »..-. .- . . . . . .- . . . , 

< • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • M 
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Marcos oro.. . . . . . . . . . 
Florines 
Pesos argentinos. . 
Escudos. 
Coronas checas.. . . 
Noruegas - . 
Su&c&s «••«•>••••«•••••• ••••̂ •«•••«•••••i 
D & n 6 S 8 l S . . • • • • • • • • • • • • t***a***«ao*«o*»*a*«*a* 
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181,50 

» 
9 

P 
B 

• 
189,00 

113,00 
112,00 
118,00 
313,00 
288,00 

142,75 
238,50 

800,00 
200,00 

126,00 

260,50 

25,00 

633,00 
634,00 

106,25 

102,60 

61,75 

259,00 
• 

s 

> 

78,75 

> 
a 
* 
* 

Mínimo 
48,35 
96,20 
7,34 

239,50 
124,00 
60.45 

e,94 
4,97 
• 

32,90 
30,70 
1,81 
1,88 
1,61 

C o r n e n t a r i o s de 
Bolsa 

La jo rnada de ayer fué de Igua
les característ icas que la ante
rior, pudiendo permitírsenos de
cir que aumentó en aburrimien
to. Está visto que el calor es «1 
mayor enemigo de nuestra Bol
sa, pues la concurrencia va dis
minuyendo de día en día , y eso 
que estamos a principios de ve
rano. 

No obstante esta disminución en 
los negocios, los valores del Esta
do no se resienten, pues el dine
ro sigue acudiendo a ellos, en 
par t icular p a r a las Detidas Inte
rior, Exterior y Amortlzable vie
jo. La pr imera avanza diez cén
timos, u n cuarti l lo las series gran
des de la segunda y tres cuarti
llos la serle grande de la últ ima. 
El resto aparece sostenido, y el 
oro, mucho más firme, logra una 
ganaiicia de 25 céntimos, al ce
r r a r a 247,25 pa ra ambas serles. 

Las obligaciones del Tesoro lo
gran afianzarse, una vez desva
necidos los rumores de una posi
ble conversión. 

Repiten cambio las Deudas fe
rroviar ias , y en cuanto a las Mu
nicipales Se observa u ñ a ligera 
contracción pa ra las de 1929. Las 
nuevas Villas, firmes, repiten a 
97, terminando, demandadas a ese 
cambio. 

Cédulas, en alza, y de las ban-
cárias, sólo se hicieron Banco de 
España a 600 e Hispanos a 181,,50. 
El resto, con papel abundante y 
dinero muy limitado. 

De las eléctricas, Hldro-Espa^ 
ñola retrocede un duro y cierra 
a 189, mas bien ofrecidas. Soste
nidas Unión Eléctrica Madrileña 
y Mengemor, y dinero a 160 pnra 
Cooperativas, con papel distante. 

Nada de par t icular en Monopo
lios, que se l imitaron a inscri
birse a los cambios áel Jueves, 
excepto Tabacos, que regis t ran 
baja de medio duro. 

En el sector de especulación, el 
aburr imiento era la nota más des
tacada, y aunque a] principio de 
la sesión hubo algo de aitigria 
pa ra Explosivos, t e rminan ofre
cidos a 637, con dinero a 634, a la 
liquidación. Las Minas del Rif, 
portador, se tantearon a 314, pa ra 
cerrar a 313, más bien ofrecidas. 
Nominativas se inscrlbi'eron a 
288, en baja de dos pesetas, pre
dominando también el papel. 
Muy pesados los Guindos, termi
n a n a 230 por 227, y ios ferros 
iniciaron un ligero avance. Ins
cribiéndose los Alicantes a 200, 
contado y fin corriente, en alza 
de u n a peseta, y los Nortes a 
260,50, contado, con gananc ia de 
la fracción. 

Sostenimiento en obligaciones, 
acusando a lza las Ferroviar ias , 
que t e rminan con dinero, en par
ticular Alicante, pr imera, que con
sigue u n a diferencia favorable de 
dos pesetas y media, quedando 
demandas a 259. cambio publi
cado. 

Ootizacionas que no figuran en el 
ouadro 

Cédulas Banco Crédito Local, 5 
por 100, con lotes, 101,76; Azucare
ra Madrid, 110; Gal, 117; Sevilla
na , novena, 108; Duero, 108,50; 
Naval, 5 1/2 por 100, 37; Bonos 
Azucarera, 6 por 100, 92,50. 

Valares cotizados a mfts de un 
cambio 

Interior, series C, B y A, 76,20 
y 76,25; Exterior, serie E, 91,50, 60 
y 75. 

Bolsa de Barcelona 
Acciones: Aguas de Barc^ílona, 

183,50; Chade, A, B y C, 433; His

pano Colonial, 43,65; Asland, pre
ferentes , 61,25; Rif , portador, 
314,25; Alicante, 201; Norte, 262,75; 
Explosivos, 633,75. 

Obligaciones: Norte, 3 por 100, 
segunda, 56; Ídem tercera, 62; 
ídem cuarta , 63; ídem qiilnta, 
61,50; Especiales, 6 por 100, 92; 
Valencianas, 5 1/2 por 100, 87,50; 
Pamplona , 3 por 100, 58,25; Astu
rias , 3 por 100, segunda, 55,50; 
ídem tercera, 55,50; Segovla, 4 por 
100, 61; Córdoba-SevUla, 3 por 100, 
51,25; Alsasua, 4 1/2 por 100, 72,75; 
M. Z. A., 3 por 100, pr imera , 54,50; 
ídem segunda, 82; Ídem tercera, 
79,26; Ariza, serie E, 4 1/2 por 100, 
63; ídem F, 5 por 100, 73,25; ídem 
G, 6 por 100, 85,50; Ídem H, 5 1/2 
por 100, 69; Almansa, 4 por 100, 
62,75. 

Bolsín de aper tu ra 
Nortes, 862,50, dinero; Alicantes, 

200,80; Explosivos, 636,25; Chades, 
431,50 dinero; Ford, 253,90; Colo
nial , '42,50. 

Bolsín de cierra 
Nortes, 262,75; Alicantes, 200,50. 

dinero; Explosivos, 633,75, diña
re ; Rif, portador, 314,25; Ghades, 
432. 

El próximo lunes, fiesta de San 
Juan, no se celebrará en Barce
lona sesión de Bolsa ni Bolsín: 

Bolsa de Bilbao 
Cotizaciones: Banco de Bilbao, 

1,200; ídem Urquljo, V., 1.195; Elec
t ra del Viesgo, 352,5; H. Españo
la, 189; H. Ibérica, 742,5; Setolá-
zar, nominat ivas , 60; Rif, nomi
nativas, 290; Naviera Nervión, 420; 
Sota y Aznar, 375; Altos Hornos, 
81; Resinara, 8,5; Explosivos, 620; 
Norte, aeO; Alicante, 200. 

MERCADO INTERNAOIONAL OC 
DIVISAS 
Londrea 

Pesetas, 36,02. 
Francos , 74,60. 

Dólares, 4,93. 
Libras canadienses,, 4,93. 
Belgas. 29,16. 
Francos suizos, 15,09. 
Liras, 59,7.5. 
Marcos, 12,24. 
Coronas suecas, 19,39. 
ídem, danesas, 22,40. 
ídem noruegas, 19,90. 
Chelines austríacos, 26,18. 
Coronas checas, 117,87. 
Escudos portugueses, 110,12. 
Leí, 484. 
Pesos argentinos, 18,65. 
ídem uruguayos , 19,75. 

Paris 
Madrid, 207,25.. 
Milán, 124,80. 
Bruselas, 255,80. 
Londres, 74,50. 
Nueva York, 15,10. 

Nueva Yorli 
Madrid, 13,71. 
Par í s , 6,615. 
Londres, 4,9375. 
Milán, 8,275. 
Zürich, 32,73. 
Berlín, 40,35. 
Amsterdam, 68. 
Buenos Aires, 26,40. 

Zurloh 
Madrid, 41,875. 
Par ís , 20,215. 
Londres, 15,07. 
Nueva York, 3,055. 
Berlín, 123,15. 

URODONAL 
c l a r i f i c a d o r d e l a o r i n a 

M expcnd* en rrucot 
u tripla cabld» 

etn. uu cura comptatt 

EN LA ECONÓMICA 

En honor de una es
critora venezolana 

Hoy sábado, día 22, se celebrará 
en la Sociedad Económica Matri
tense, plaza de la Villa, 2, el acto 
solemne de Imponerle el minis t ro 
de Estado, Sr. Rocha, las insig
nias del lazo de la Orden de Isa
bel la Católica a la ilustre escrito
r a venezolana doña Olga Briceño. 

Harán uso de la palabra , por el 
Hogar Americano, D. Rodolfo Re
yes; por la Unión Ibero America
na, el doctor García del Real; por 
la Asociación Hispánica Los Ami
gos de Bolívar, D. Cristóbal de Cas
tro , y por la Económica, D. José 
Pu lg de Asprer. 

El acto se celebrará a la una de 
la tarde . 

La charla de"Corin-
to y Oro", esta noche 

en el Europa 
Como era de esperar, h a desper

tado extraordinar ia animación la 
charla que el popularlsimo critico 
taur ino y g ran periodista «Corlnto 
y Oro» dará esta noche, a las diez 
y media, en el elegante cinema Eu
ropa de la bar r iada de los Cuatro 
Caminos, y puede asegurarse que 
la sala se l lenará completamente, 
a juzgar por el enorme número de 
localidades pedidas duran te todo 
el día de ayer. 

En amenísimo discurso explica
r a Maximil iano Clavo toda la his
toria de las corridas de toros, épo
ca por época y hombre por hom-
ble, salpicándola de graciosísimas 
anécdotas. Nada de tecnicismos, 
sino historia, crítica y amenidad. 

La char la de esta noche será un 
nuevo t r iunfo que nuestro queri
do compañero, el Incansable trova
dor de la fiesta española, viene ob
teniendo en todos los escenarios. 

Asociación de Pin
tores y Escultores 

Hoy sábado, a las dos de la tar
de, t endrá lugar el anunciado 
banquete que celebrará esta Aso
ciación pa ra festejar el XXV ani
versario de su fundación en el 
res tauran te del café Nacional. 

Al final de dicha comida se h a r á 
entrega solemne de las dos me 
dal las de oro de esta ent idad a 
los pintores D. Pedro G. Camio y 
D. Lorenzo Aguirre, que las obtu
vieron en las Exposiciones de 
1932 y 1934, respectivamente. 

A las seis de lá tarde D. Anto
nio Méndez Casal da rá su anun
ciada conferencia en el Palacio 
de Cristal del Retiro sobre el 
tema «Nacionalismo artístico». 

Cooperativa Espa
ñola de Casas Bara
tas Pablo Iglesias 

En la úl t ima reunión celebraaa 
por el Comité se t ra ta ron y resol
vieron los siguientes asuntos: 

Conceder el Ingreso a los com-
pafieros que lo solicitan de var ias 
Secciones. 

Admitir el 25 por 100 que remi
ten los afiliados siguientes: Benito 
Riballo, de pueblonuevo, pesetas 
787,50; Manuel Martínez, Segura 
de León, pesetas 550; Manuel Car-
din, Oviedo, pesetas 3.250; Helio-
doro Lantalón, Renedo de Piéla
gos, pesetas 1.500; Rogelio Pérez, 
lUora, pesetas 250; Francisco Ro
dríguez, Granada, pesetas 2.125, y 
Benigno Bengoa, de Oviedo, pese
tas 2.847. 

Remitir 1.000 pesetas a Aliseda, 
6.000 a Valladolid, 6.750 a Aviles, 
4.500 a Alcalá de Henares y 565,65 
a Tull ía p a r a a tender a las edifl-
caólones que se están llevando a 
cabo en las mencionadas localida
des. 

Autorizar a l compañero Carni
cero para que realice propaganda 
por la provincia de Ciudad Real 
cuando se considere oportunq. 

Proceder judicialmente, retenién
dole el sueldo, contra un recauda
dor si no litjuida la deuda pendien
te en el plazo de diez días. 

Acceder a una proposición que 
remite el grupo especial de Heii-
tería. 

No aceptar una proposición de 
la Sección de Vigo relacionada con 
los sorteos. 

En el sorteo efectuado el día 11 
correspondió la suerte al 23.378, 
que lo posee el afiliado José Gar
cía Lito, de Badajoz, nüm. 71-12.677. 
Se le adjudicó la suerte por estar 
al corriente en el pago. 

MOVIMIENTO 
OBRERO 

Cooperativa Obrera Socialista de 
Peluqueros y Barberos en general 

Juntas suspendidas 
Por estar c lausurado el local de 

Izquierda Radical Socialista, San 
Bernardo, 58, se suspenden las 
jun tas generales de esta Coopera
tiva p a r a los d ías 23, 24, 25 y 26 da 
los corrientes. 

Es infalible contra todas las en
fermedades de la sangre, eczema, 
manchas rojas, erupciones escro
fulosas, tumores, el Tratamiento 
Zendejas número 1. 

T. S. H. 
PROGRAMAS 

Para hoy 
Unión Radio (E. A. J. 7, 274 me

tros).—A la una, campanadas de 
Gobernación ; señales horar ias ( 
«El cock-tail del día», por Perico 
Chicote; música var iada; a la u n a 
y media, sexteto de Unión Radio i 
«Valses», Brahms; «Canción de la 
primavera», Mendelssohn; «Rap
sodia cubana», «Albéniz; «La no
via vendida», Smetana; «Czardas 
número 6», Michiels;, a las dos, 
cambios de moneda extranjera; 
música var iada; a las dos y me
dia, sexteto de la estación: «Las 
castigadoras», Alonso; «Las lloro
nas», Alonso; «Música, luz y ale
gría», Alonso; a las tres, diar lo 
hablado; música var iada; a las 
tres y media, sexteto de la esta
ción: «Yone», Petrella; «Norma», 
Bellini; a las cuatro, fin de la 
emisión. A las cinco,' campana
das de Gobernación; música lige
ra; a las cinco y medía, Guía del 
viajero; continuación de ' la mtl-
sica ligera; a las seis, cursillo de 
divulgación del Seguro en Espa
ña; a las seis y media, cotizacio
nes de Bolsa; diar io hablado; 
emisión fémina dedicada a l pú
blico radioyente femenino; «Cró
nicas para la mujer», por Merce
des Fortuny, leídas por la pri
mera actriz Carmen Muñoz; in
termedios de música de baile re
transmit idos desde Negresco; gran 
sorteo de regalos entre las seño
ras y señoritas radioyentes; a las 
ocho y cuarto, diarlo hablado; ci
clo de char las divulgadoras so
bre Legislación social: «Cultura 
social», por D. Ramón Rlaza, pro
fesor de la Escuela Social de Ma
drid; a las ocho cuarenta y cin
co, concierto por el sexteto de la 
estación, A las nueve y cuarto, 
recital de canto por María Rita 
O'FarriU; a las diez, campanadas 
de Gobernación, a las diez y cin
co, diarlo hablado; a las diez y 
media. Reportajes de las Casas 
Regionales: «La casa de Guadala-
jara», t ransmit ido desde el salón 
de actos de la misma; a las once, 
música de baile t ransmit ida des
de Lldo; a las once cuarenta y 
cinco, diario hablado; a las doce, 
campanadas de Gobernación; cie
rre de la estación. 

Pa ra m a ñ a n a 
Unión Radio (E. A. J. 7, 274 me

tros).—A las once veinticinco, 
t ransmisión desde Amsterdam del 
programa dedicado al décimo ani
versario de las emisiones mun
diales de la E. R. O. (dicho pro
g r a m a será radiado por las emi
soras de Huizen, P . C. J. y P. H. I., 
siendo anunciado en el Idioma de 
todos los países quá hagan la re
transmis ión) . A la una , campa
nadas de Gobernación; señales 
horar ias ; «El cock-tail del día», 
por Perico Chicote; música varia
da; a la u n a y media, sexteto de 
Unión Radio: «Sinfonía número 5 
en «do mayor», Haydn; a las dos, 
música var iada; a las dos y me
dia, sexteto de la estación: «Sere
na ta andaluza», Marlani ; «Reve
rle», Schumann; «Repique de vís
peras», N. N.; «Madame Butter-
fly»; a las tres, música var iada; a 
las tres y media, sexteto de la es
tación: «Los tesoros de Colombi
na», Drigo; «Recuerdos de Anda
lucía», Ocón; «El asombro de Da
masco», Luna; a las cuatro, fin 
d^ la emisión. A las cinco, cam
panadas de Gobernación; música 
var iada ; a l as cinco y media. 
Guía del viajero; continuación de 
la música var iada; a l a s seis. Re
seña semanal de arte, por Silvio 
Lago; recital de piano; recital de 
ópera; a las siete, música de bai
le; t ransmisión de las orquestas 
que ac túan en el hotel Ritz. A las 
nueve, concierto por el sextetp de 
la estación; a las diez, campana
das de Gobernación; intervención 
de Ramón Gómez de la Serna; 
cante flamenco por Juan Andrés 
(el Extremeño) y Niña Jaén, 
acompañados a la gui tar ra por 
Dámaso Martín; recital de can
ciones por Violeta Imperio; a las 
once y cuarto, música de baile; 
t ransmisión de las orquestas que 
actúan en Pelikan; a las doce, 
campanadas de Gobernación; cie
r re de la estación. 


