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DE T R I B U N A L E S 

La acción de provisión de fondos y cuentas juradas 
de procuradores y abogados 

— • 

: ' Uoa resirlución del ministerio de Justicia de p e interés 
Ha trauscuirrido bastante tiempo 

desde que las columnas de la Prensa 
diaria dedicaron toda la atención 
merééidá al problema, ere interés ex-
cepcioiml para procuradores y abo-
gacíós, que han debatido él catedrá
tico de Derecho mercantil tír. Ga-
rrigues y Díaz Cañaíbate y el letra
do .üf. .tíol Jaquotot. Los antece-
deiíites del caso merecen, por su 
importancia, que refresquemos la 
memoria del lector. 

ü l procuráuór de M a d rid don 
Eustaquio García Vanes ostentó 
la reprÍBsentación de los síndicos de 
una lamosa quiebra de determina
da entldatl üancaria. Conseguida 
semejante declaración con electos 
retroactivos a la fecha de la sus
pensión de pagos, se promovieron a 
noiíibre de la sindicatura diversos 
pleitos para volver a la masa bienes 
que habían sido objeto de enajena
ciones durante la suspensión y que, 
cohforriie al art . 878 del Código de 
Cometéio, se hallan heridas de nu
lidad. jPara atender a los gastos de 
tales litigios, el procurador solicitó 
judicialmente provisión de fondos 
de los líndioos, y éstos se negaron á, 
facilitarlos bajo la dirección del se
ñor Garrigues, quien entendió que 
no venían obligados a responder 
personal y directaniente de la obli
gación. Ello motivó voluminosas 
actuaciones que culminaíon en re
soluciones de la Audiencia de Ma
drid, favorables a la tesis sustenta
da por' el mencionado catedrático ; 
pero, entretanto, los pleitos, conti
nuaron su curso, motivando cuantio
sos gantes, a los que hizo firente ei 
procufador. Los síndicos, sin con
tar oop la autorización judicial, de
sistieron de seguir aquellos pleitos, 
y párá responder a todo lo devenga
do le fué embargada la fianza al 
procunadot, quedando en la m á s 
oomfileta ruina, agravada con la 
pérdida 'de la carrera por la impo
sibilidad material de reponer la 
fianasilk.. Dirigió entonces la accióti 
de cjienta ju rada contra los citados 
sindicoi, manteniendo su defensor, 
seflor Sol Jaquotot, la doctrina de 
que «¡tu esta clase de procedimientos 
especiaJes y privilegiados no pue
den discutirse ni hacerse declara
ciones, >de Derecho, siendo los di
rectos poderdantes del jprocurador 
?HÍenes a su costa han áe h a c e r 

rente a tales gastos, ^irj p e r j u i c i o 
de repetir desjjués contK» UÍquellas 
pprsonas o entidades e» cuyd n'Piii-
bre actuaron en el pleito de donde 
dimarta la cuenta jurada. La discu
sión ftílquirió entonces cara/jteres in. 
sospechados, y sé diotaron varias 
resoluciones contradictorias, lo que 
motivtí' que los ilustres colegios d<í 
Abogados y Procuradores de Ma
drid tomaran en jun ta general el 
aruerdo de dirigirse al ministerio 
de Just icia en solicitud de que dic
ta ra una disposición que resolviera 
de una vez para siempre problema 
tan interesante para los profesio
nales. Y en la "Gaceta» del día 13 
de los corrientes se ha publicado la 
orden del ministerio, que contiene 
los siguientes considerandos y par
te dispositiva: 

«Considerando que la letra de las 
disposiciones contenidas en los ar-
tículpa 7.°, 8." y VI de la ley de En
juiciamiento civil, así como los 33 y 
Í25í> de la ley y reglamento de 22 de 
junio de 1804, referentes a los pro-
cnradores y abogados, demuestran 
ln, clarividencia de las característi-
«•as de sus actuaciones y procedi
mientos para su ejercicio, cuales son 
personales, privilegiadas, especiales 
y sumarias ¡ siendo el espíritu de 
FUS jiréceptos la inmediatjt entrada 
en latvia de apremio, caso de no h .̂-
cprpc efectivas en lo» pcqueflos tér-' 
Tninft» que él Juzpradq ó Tribunal 
f)ue cotvfjzca el pleito coficeda paTa 
fitiefáíár las responsabilidades que 
el nrocurader reclame d e 1 poder-
dnrite ert los expedientes que se en
tablen pobre provisión de fondos o 
cuenta j u r ada : 

Considerando que el Tribunal Su
premo, en sentencia de 18 de marzo 
de 1920, séfttó la doctrina de que la 
acción que el art. 8.°-de la ley Pro
cesal civil concede a los procurado
res contra (1U8 poderdantes es una 
apf'ión especial y previlegiada que 
no puede hacerse efectiva con otros 
bienes que no sean los propios de 
quienes Its haya otorgado el poder, 
sea cual fuere la condición en que 
ést* se hufcúere otorgado, y sin per
juicio de que desjjués el poderdan* 
te ejercite las acciones que le asis
ten para repetir contra las personas 
o entidades en' cuya representación 
hubiera actuado en el pleito, de 
donde d«?fivaba la cuenta jurada, 
no siéndole adraidible ai poderdan
te alegación de ninguna clase por 
tratarse de un expediente de cuen
ta jurada, gue e« actuación que ni 
por sü nátúíáleza ni en sus trámi
tes periTiít* discutir ni resolver <Jue 
«e h»ga "«fectiv» dicha reclamaejón 
ron bieñi* distintos de nquel que 
otorga el poder, a quien el art. 8,° 
obliga a satisfacer su importe en el 

plazo que se señale; doctrina ésta 
que, en unión de otras, como las sen
tencias que han sentado jurispru
dencia, c o m o las de 4 de mayo 
de 1889, ,3 de mayo de 1899, 13 de 
diciembre de 1890, 22 de junio de 
1892, 22 de diciembre de 1892, 24 de 
enero de 1908, 13 de mayo de 1910, 
31 de mayo de 1911, 27 de diciembre 
de 1915 y 18. de marzo de 1920, ad
mitieron jamás la duda respecto a 
las disposiciones antes citadas: 

Considerando en su consecuencia 
que es inadecuado e improcedente 
en las actuacione.s de acciones pri
vilegiadas y surnaa-ias, como son las 
de provisiones de fondos y cuentas 
juradas, admitirse por los Tribuna
les alegaciones y discusiones de nin
guna clase, en evitación de declara
ciones de derecho y dilatación del 
procedimiento, de apremio en su 
caso, desnaturalizando a la vez la 
esencia de las disposiciones ya re
feridas : 

Considerando que ú n i c a mente 
como aclaración procede hacer la de 
que. Cuando el expediente de provi
sión de fondos o de cuenta jurada 
se incoe por los procuradores, ha
brá de ser dirigido contra su di
rector poderdante, sea cual fuere 
la condición en q u e confiera el 
mandato', viniendo obligado a sa
tisfacer las responsabilidades re
clamadas con sus bienes propios, 
sin perjuicio de que dicho wder-
dante ejercite las acciones de que se 
considera asistido contra aquellas 
personas o entidades en cuya repre
sentación otorgó el poder y única
mente de desaparecida la persona 
del poderdante podrá y deberá di
rigirse la acción contra aquellos en 
cuyo beneficio se hicieron por el 
procurador o abogado los gastos o 
trabajos detallados y justificados 
en los referidos expedientes, que
dando a salvo el derecho de los po
derdantes para cualquier contienda 
judicial que quisieren entablar ron 
motivo de loa procedimientos antes 
indicados en él juicio declarativo 
correspondiente, cbnfoirme determi
na la ley de Enjuiciamiento civil, 

Este ministerio ha tenido a bien 
disponer: 

Que en los expedientes que se in
coen "por los (procuradores contra 
«UR poderdantes, sobre provisión de 
fondos o cuenta jurada, sean tra
mitados con la mayor brevedad po
sible, sin Rdmitirse en los mismos 
alegaciones que dilaten las diligen
cias ni hacer declaraciones de de
recho, las cuales ouedan rejservadas 
para el juicio ordinario correspon
diente V que. desaparecida l a ' per
sona del poderdante, sin que_ _é«t̂  
haya satisfecho las responsobilidn-
dps reclamadas, se dir igirá la ac
ción contra nc|ur]los en cuyo bene
ficio se hicieron los deirccho» y sn-
nliflos ñor el procurador o legrado 
rr''! amante.» 

Esta resolución, cíiincidente en 
todas sus partes con la teoría sus
tentada por el Sr. Sol .Taqn^'Ot, ha 
venido a resolver la situación que 
•¡e había creado para albopados y 
procuradores al verse en trftricé de 
ejercitar esta clase de acciones 

Interesante rteurso de oasvoión v 
notable informe de D. Luis Barrena 

El Pleno de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo ha conocido esta 
maftan» de un recurso de casación 
por infracción de ley contra senten
cia de la Audiencia de Các&res dic
tada ep causa que se sijuió por doblo 
asesinato. 

El veredicto del Jurado, compuesto 
de numerosas preguntas, afirma en 
síntesis que el procesado, Mateo 
ránohez, vecino de Conquista de 1» 
Sierra, y enemistado con varios co.i-
vecino» que injustamente, le hablan 
atribuido intervención' en un robo d« 
caballerías ocurrido en el pueblo, ha
llándose en su casa en la madt^gada 
del 28,de octubre de )831 percibió 
ruido áe disputa en la plaza, donde 
los quintos áue al día sipliepte ha
bían de marchar al servicio se halla
ban reunidos, distinguiendo la voz 
de un hermano suyo, por lo que rá
pidamente, conociendo la situación de 
antagonismo que en el orden social 
existía en Conquista, se vistió y salió 
n la calle provisto de un cuchillo de 
Brandes dimensiones, retirando a «u 
hermano y quedando en observación 
de las disputas parciales y reyertas 
cada vez niás intensas que Eucesiva-
mente se producían ént re los grupos, 
en uno de los cuales vio qtie fc un 
tío suyo le golpeaban con un palo, 
derribándolo, y que el agresor inrae^ 
diatamente se dirigía hUcia él, que 
se sintió herido en la cabeza; en óu.xo 
momento, utilizando el cuchillo que 
había sacado de au casa, dió un tre
mendo golipe en el pecho a quien lo 
acometía, que cayó al suelo sin vidií-, 
e inmediatamente, volviéndose s o b o 
un grupo próximo en el que otro de 
los que le habían calumniado, nijia.r-
dja municipal, forcejeaba, le «s'íjstó 
por la espalda y hallándose desprtj-
venido del atac|ue dos tremendas cu

chilladas que causaron su muerte 
inmediata. 

La Audiencia id% CáJceers, con base 
dT tal veirédi^to, oon'denÓ. al proce
sado' como autor de un delito de 
homicidio, en el,.^que cpncurro la 
eximente incompleta dé legítima de
fensa, y como aütióf de un delito 
complejo de asesinato y atentado con 
la atenuante de arrebato y obceca
ción, imponiéndole, en consecuencia, 
pena de seis y veinticinco años, más 
las correspondientes, inflemnizacionca. 

Contra este tallo \a, rcfcurricfo el 
ilustre letrado P . Luis. B,í¡.rrena, que 
en su informe ha ma;ritehido la con
currencia de las circunstancias de 
exención de legítiiB«L4«f«>«a propia 
y de pariente, en oüWito a i a primera 
muerte, y la no concurrencia de la 
alevosía en el caao de la muerte del 
guardia, que debe sef éstitnada sólo 
como delito complejjj de homicidio, y 
atentado, con la circunstancia ate
nuante de arrebato y «boecación, re
conocida por eliTribitpí^l y nacida t'c 
la ofuscación que en é t j in imo del 
procesado produjo lii versión calum
niosa de que era .victima, producida 
precisamente po«".:el guardia muerto. 

LR argumentación del Sr. Barrena, 
tanto en uno como en otro motivo 
del recurso, ha recogido datos de 
doctrina y de jurispnulericia en apoyo 
de su tesis, tratando de modo espe
cial la alevosía en el sentido de que 
no basta para apreciarla que las he
ridas fueron hechas por la espalda 
ni ann el estado ciento de despre
vención en que el agredido se en
contrara por ser además necesario 
que el agresor busque o aprovecho, 
conscientemente, estai situación de 
ventaja, caso que no se da en el 
recurso ; mucho menos si se tiene en 

I cuenta el estado de ofuscación qu.e la 
I sentencia reconoce y el de pugna «e-
! neralizada entre los distintos fac
tores contendientes. Fué el informe 

I del Sr. Barrena un pleno acierto. 
El fiscal Sr. Palma, en iin breve 

informe impugnó el recurso. 
i ,—»— _ a — 

Solire a apertura del oomeroio de 
(a alimenlaciéfl en doming J 

Protetta de la Aaooiaol6n de Depen
dientes 

Recibimos la siguiente nota: 
«La Asociación General de Depen

dientes de Comercio de Madrid i>a 
seguido la campaña que ¡larte de la 
Prensa—especialmente «La Voz»—ha 
venido realizando acerca de la aper
tura en domingo de los cstabit-ci-
mientos de la aumentación, sobre lo
do los de carnicerías y pescaderías, 
sin darla gran iínpórtancia puesto 
que para ja dependencia (íel ramo 
esta cütestión est:i ya definitivamen
te resuelta desde el mes de mayo de 
1932. Pero el acuerdo adoptado ayer 
por el Ayuntamiento, de dirigirse al 
ministerio de Trabajo en solicitud 
de que sea autorizi^da la apertura 
obliga a esta Asociación a maniles 
ta r y ratificar su posición de que la 
dependencia mercantil considera el 
cierre total en domingo como una de 
las diversas reivindicaciones conqu un
tadas, por cierto, a costa de g r a n d e 
sacrificios y para buya consecución 
nos fué preciso plantear itna huelga 
del ramo en marzo de 1932—que du
ró ocho días—y sufrir la detención 
de varios centenares de «amaradas 
que lucharon con todo entusiasmo y 
decisión por sus actuales condicionen 
de t rabajo: jornada de ocho horas, 
aumento de salarios, e x t e rnado, 
asueto.tota] los doftiingos, etc. 

Y no es esto solamenic. Nosotros, 
que efectuamos nttéstro trabajo en el 
rnostrador, estamos en contacto dia
rio con el plibljCó, y podemos asegu
rar rotundamente que jagjás hemos 
recibido queja ni protesta alguna por 
parte de los únicos que pudieron, 
pueden y podrían hacerlas: los con
sumidores. Al contrario, mantuvie
ron siempre con nosotros sus cor("ia-
les relaciones: nos impulsaron a dis
frutar de la mejora e incluso nos 
acompañan, gozojjoa y contentos, en 
nuestras excursiones y distracciones 
domingueras. El piSblico és, pues, 
el único que nos puede preocupar y 
és te ' sabentos (]ue está francamente 
satisfecho. f\ * . 

En consecuétrei», la Asocia<;ión Ge
neral de Depefiáientes de Comercio 
protesta enérgicamftnte de la turbia 
maniobra que se pretende ejecutar y 
declara que está dispuesta a mante
ner, por todos los medios, la intan-
gibilidad del cierre en domingo, co
mo asimismo todas las restantes me
joras alcanzadas por la dependencia 
del comercio de la alimentación.—La 
Junta directiva.» 

CORREO DE LAS ARTES 

tas níéiallas concedidas eri la Exposición Nacional 
< — 

El próxiino lunes se veritícafá la votación para la Medalla de Honor 
He abuí las medallas concedidas 

por el Jurado en la Exposición Na
cional de Bellas Artes: 

Sección de Pintura.—Primeras me
dallas : D» Sebastián García Váz
quez, por «Pastoral» ; D. Daniel 
Vázquez Díaz, por «lietrato del es-
cuICtor ruso Dimitri Tsapline», y 
D. Juan Viia Puig, por «Invierno». 

Segunda» medallas: D. Miguel '.el 
Pino, por «Retrato» ; D. Emilio 
García Martínez», por «Mañana de 
agosto»; D. Antonio Vila Arrufat, 
por «Mi familia» ; D. José Bardasa-
no Baos, por «Kctrato do la señora' 
de BardasaHo» ; D. Fernando Rrio-
nes, por «Maniquí chino», v don 
Francisco Jíúñez Losada, por «Frías». 

Terceras medallas: Doña .Julia 
Minguillón, por «Jesús, Marta - Vía-
ría» ; doña Margarita de Frau, por 
«Tinta en plata» ; D. Juan Rivelies, 
ñor «Calabaza roja» : D. Rafael Pe-
llicer», por «La vicetiple»: D. Juan 
Ferrer Carbonoll por «Plaza de una 
villa bretona» ; D. Agustín Segura, 
por «Desnudo»; D. Francisco Prie
to Santos, por «Toros en un pueblo 
andaluz» ; doña Teresa Condeminas, 
por «El espejo» ; D. Gerardo Alvear, 
por «Interior»; D. José M. Muñoz 
Melgosa, por «Safo»: D. José Luis 
Florit. por «Calma», y D. Julio Ba
rrera, por «Brigada de Policía ur
bana». 

Sección de; Escultura. — Primeras 
medallas: Di ,\ntonio de la Cruz 
C^jllado. por «Desnudos», y D. Mar
tín Llaudaró, por «Desnudo». 

Segundas medallas: D. Luis Bene-
dito Vives, por «Oso negro»; don 
Quintín de la Torre, por «Tragedia», 
y D. Francisco Gutiérrez Frechina, 
por «Estatuas de mujer». 

Terceras medallas: D. Francisco 
González Macíaa, ñor «Pequefla ma
dre» : D. Jairpe Duran, por «Ade
la» : D. Juan Liíiis Vassallo, por «Bus
to de mujer», y !>• Emilio Aladren, 
por «Retrato de la señora L. de R.». 

Sección d'- Grabado.—Primera me
dalla : D. José Pedraza Ostos, ppr 
«La Seo». 

Segunda med|Slla: D. Enriaue Brár 
ftez de Hoyos, por «La senda del si
lencio». :. 

Terceras msdallas • D. Máximo Ra-' 
mos. por «Mi abuelo el nirata»; y 
D Pedro Gil Moreno de Mora, por 
«Barcos». 

Sección de Arquitectura.—Primera 
medalla : Desierta. 

Segunda medalla: D. Luis M. Fc-
diichi y D: Vicente Eced Ecéd. '-rtr 
«Edificio Carrión». 

Terceras medallas: D, Manuel Mu
ñoz Monasterio, por «Estudio de re
forma urbana en la Puerta del Sol, 
de Madrid», y D. Enrique Colas '^^n-
tán, por «Ornamentación del teatro 
del Príncipe». ' 

Sección de .Ar t^ decorativo.—Pri
meras medallas: D. Osmundo y / Ion 
Eloy Hernández Calzada, por «Con-
uinto de obras», y D. Luis Barrera 
Esteban," por «Coniunto de obras». 

Segundas medallas: D. Federico 
Mores, por «Retablo», y D. Antonio 
Vila Arrufat, por «Colnposición». 

Terceras medallas: D. Juan Pérez 
Gil, por «Repostero» ; D, José Marín 
de Sanchav por «Chelsa embanlcmen 
(Londres)» ; D. Valentín Martín La
guna, por «La noche» • D. Darlo Vi-
lás Eernández. por «La prosperidad 
de Job» ; ' D . Francisco Alvarez Ga-
líndez, por «Ilía del Nervión». y don 
Tomás RuMa Ramos, por «Plato de
corativo». 

'.* '"•.— 
El próximo lunes, díft 18 de los co

rrientes, a laé cuatro de la tarde, 
se celebrará en los palacios de Ex
posiciones del Retiro la votación pa
ra la Medalla de Honor y las conce
didas por la. Asociación de Pintores 
y Escultores, Círculo^ dé Bellas. Ar
tes y Agrupación, de Artistas Gra
badores. La y<)tación durará dos ho
ras, o sea dé cfcatro a seis, proce-
diéndose acto seguido a efectuar los 
respectivos escrutinios. 

fexposici^iti de grábadtf 
En el salón de Ex|)óBÍcióhes de la 

Agrupación Ji^tísticia. Castro Gil se 
inauguró ayer tarde ta de f^rabadq-
res independientes, orgniiizada poy 
la citada entidarf. 

Al acto de la inauguración asisjtie-
ron el director general de Bellas Ar
tes, - nuestros críticos y artistas más 
notables y otras distincuidas perso
nalidades. La Exposición, que cons
ta de un centenar do obras en sus 
varias manifestaciones del grabado. 
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Federación dé InqMlIinos de España.—Organizado por la Federación de las 
A«ociác^one8 de Inquillnos d? España, domiciliada en esta capital. Mayor, 4, 
principal, se c«lé|>r8rá en los días 16 al 23 del corriente el octavo Congreso or
dinario de }q|»:arrendatittlo* españoles. . I , 

Bkpbsicidn GaWin en el Círculo de Bellas Artos.—Por. causas ajenas a la 
voluntad de los organizadores, no habiéndose podido inaugurar, como estaba 
anunciado, en los «alones del Círculo la Exposición de Retablos-españoles del 
ilustre artista Franc'sco Galván, la exhibición de sUs obras se celebrará defi
nitivamente el lunes, dia 18 del éorriente, a las seis y media de la tarde. 

La entrada ser» pública a las horas de costumbre. 
Pr^rroiía de un coi>ctlrso.<»por acuerdo de le Federación de Trabajadoies 

de Municipios de E^pi^ña, toit^ado en su reunión de ayer, se pone en conoci
miento der' los interesados que el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en el concurso para la plaza de asesor jurídico de esta Federación se 
prorroga hasta el día 23 del corriente, a las nueve de la noche 

contiene obras de Solana, V ázqucz 
Díaz, Pedrazai Ribas, Mateos, Má
ximo Ramos, Poppelreuter, Carun-
cho, Aristizábal, Souto, Bardasano, 
Picola, Sánchez Toda (Ángel y Jo . 
sé), Pueche, Ibáñez, Picó, i'eipador, 
Manura Nadal, Sesé, Cañas, IrafVeta, 
Insúa, (pasero, G^lavdo, Canc'.o, 
.Paula Millán, Caravia, Egido, üd-
suar Brihuega, Pórtela, Pérez Gue. 
rrcro, Nogueira, Pórtela. 

Los visitantes, gratfsiniamei.te irn-
presionados ante la importancu. y ca
lidad de las obras expiie:ta.s, comen
taron elogiosamente la pujanza (¡"e 
adquiere el grabado en España mer
ced al ardimiento di; sus entusiasta» 
cultivadores, unidos en la l ibor <ife 
arte, desdeñando c "nto no sea este 
elevado pifopósito. 

. • • • • . iii I . 

LOS SECRETARIOS DE JUZGADOS 
MUNICIPALES 

No tienen sueldo ninguno y pi
den que se les equipare eoo 
los más modestos funclcnürlot 

del Estado 
fr—,1 

De nuevo acuden a nosotros, en de
manda de un poco de atención para la 
sufrida clase, los secretarios de JUB-
gifdos municipales—la Cenicienta de 
los funcionarios del Estado—, y una 
vez máii se la prestaremos solícitos; 
pero mucho tememos que ahora, como 
en anteriores ocasiones, no repercuta 
esta justa queja en las alturas del 
Poder. , ,, . ,: 

Los secretarios de Juzgados muiA^ 
oipales son los únicos funcionairios que 
no tienen retribución alguna del Esta
do ni más ingreso que el del Arancel, 
tan.odlopoiy tan odiado,-que les crea 
ftiucKo» enemigos y les produce gran
des sinsabores. 

"¿Cómo en una República de traba
jadores—razonan—, por 'modesta que 
^ea nuestra función, po se asigna 
sueldo ninguno a empleados que tie
nen que sufrir examen ante las Audien
cias territoriales para obtener el titu
lo de secretario, cuando li$sta los rriás 
humildes empleüdbs^^^poríiéros, orde
nanzas, alguaciles, etc. — j[isfrutan un 
sueldo mínimo de. |̂ Q90^ îM|fft«)8g în ne-
écsidad de examen y sin,M!|P)i^a res
ponsabilidad?" ' t , • 

Y claman: "Los secretarios de Juz
gados municipales, señor ministro da 
Justicia, somos también de ' carne y 
hueso y sentimos la necesidad de vi
vir y también de que vivan sus fami
lias. Esta sufrida clase, que tanto hi
zo por el advenimiento de la Repúbli
ca, espera un poco de justicia. Sólo 
aspira a que se le^ iguale con los m&i 
modestos funcionarios del Estadq." 

El ministro de Justicia tiene ía pa
labra. En cuanto al momento, no pue
de ser más oportuno. 

EL REGRESO j E L CANCIUER 

Hitler ha asisti
do a un baile 

MUNICH 18.—Después de su visi
ta a Venecia. llegó esta mañana, a 
las nueve cincuenta, el canciller ale
mán Hitler-

Por primera vez durante su estan
cia en la población italiana el can- • 
ciller alemán asistió a un baile orga
nizado por la Municipalidad de Ve-
necia en Lido.— United Press. 
— . « . . 

E8TAPISTICAS 

ídaCoblernosnorteamerlcanii' 
cuestan al pueblo 128 délaris 

j i laflo poF Mda hahllante' 
Pero el Gobierno sólo gasta 78 d^.., 

^'lares por cabeza 
WASHINGTON W.^Según unas 

estadísticas del departamento de Co
mercio, que acaban de publicarse, to
dos los Gobiernos federales y lócales 
cuestan al pueblo norteamericano la 
suma de 16.000 millones de dólares a l , 
año, o sea unos 128 dólares aproxi-
damente por cada hombre, mujer y 
niño del país. 

Un informe de l.i oficina del Censo, 
informa que los gastos de los Oo-' 
biernos del Estado y locales han as-i 
tendido a la suma de 9 662.615.000 
dólares durante el año de 15*31, o 
sea un gasto de 78 dólares por ca- • 
beza.—United Press. 

imiiiiiiii<iH«iiiHic]iHiHiiniic]niiiiiiiHiniiriiiiHniamiimHNaiiiim( 

En el quiosco de HERALDO 
. DE MADRID, establecido en 

la Puerta del So', se admiten 
anuncios 


