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IE- SESIÓN PLENARIA DE LA CÁMARA DE COSe desarrollará del 18 al 25 del próximo mes de ¡ulto
Estella (Navarra) 20. La V Semana de
Estudios Medievales, sobre el tema, "Camino
de Santiago, camino de Europa", se celebrará del 18 al 25 del próximo mes de julio.
Las conferencias estarán a carg-o de profesores de las Universidades de Tours, Navarra. París, Barcelona, Madrid, Oporto,
Valencia y Zaragoza.
El acto de clausura estará presidido por
el director g-eneral de Bellas Artes, don
Gratiniano Nieto {Jallo.
El plazo de inscripciones estará abierto
hasta el día 10 de julio.
Durante la semana tendrá lugar dos conciertos de música medieval, con la actuación del Estudio de Música Antigua de
Munich.
El día 23, los asambleístas recorrerán el
Camino de Santiago en Navarra y La Rioja.
La Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, uno de los organizadores de la
semana, ha realizado un estudio de las necesidades de la ruta jacobea en todos los pueblos situados a lo largo del camino francés,
en sus aspectos material, cultural, monumental y turístico, con el fin de ofrecer los mayores atractivos a los numerosos visitantes y
peregrinos.—Pyresa.
PROCLAMACIÓN DE LA PRESIDENTA DE LAS PEÑAS
Pamplona 2<j. Se ha celebrado esta mañana en el teatro Gayárre la proclamación
•de la presidenta de honor de las Peñas de
mozos pamploneses y de las madrinas, así
como el pregón de estas mismas peñas y
el de las próximas fiestas de San Fermín,
bajo la presidencia de las autoridades. La
presidenta, señorita Maribel Goicqechea Iparraguirre. hija del alcalde de la ciudad, hizo
su entrada en el escenario acompañada de
las madrinas, y el mantenedor de las fiestas, don José Ramón Sarasa, miembro de
la Real Sociedad de Amigos del País, pronunció el pregón de las mismas. Seguidaamenté, el teniente de alcalde presidente de
Ja Comisión de festejos impuso la banda a
la presidenta, y el pañuelo de los sanfermines a las madrinas de las peñas. Finalmente hubo intervenciones musicales y
folklóricas a cargo de diversas agrupaciones.—Cifra.

Jura de bandera de la Infantería
de Marina, en San Fernando
San Fernando (Cádiz) 29. Se ha efectuado el acto de jura de bandera de los soldados pertenecientes al Tercio Sur de Infantería de Marina. El lugar estaba engalanado
con banderas, colgaduras y gallardetes. Asistieron todos los jefes, oficiales y suboficiales de la guarnición, así como las familias
de aquéllos, que se habían desplazado desde distintos puntos de la región para presenciar dicho acto. Primeramente se celebró
la Santa Misa, que fue oficiada por el capellán de dicha dependencia, y a continuación
se procedió a la jura. Después desfilaron todas las fuerzas de desembarco de las distintas unidades que forman el grupo especial de
Infantería de Marina. A la terminación, el
general jefe, Sr. Martínez de Galinsoga, dirigió a los asistentes una brillante y patriótica alocución alusiva al acto que se acababa
de efectuar.—Mencheta.

MERCIO/ INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
BARCELONA
Medio centenar de cines, amenazados de cierre

Barcelona 29. (De nuestra Redacción, por
"telex".) En la sesión plenaria últimasnen"
te' celebrada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, bajo la presidencia de don Andrés Ribera Rovira, se acordó que constase en acta
la satisfacción corporativa por los nombramientos del marqués de Castell-Florite como
embajador en Viena; de don José María de
Müller y de Abadal, nuevo presidente de la
Diputación Provincial, y de don Claudio
Boada, para la dirección de Altos Hornos
de Vizcaya.
A propuesta de la Comisión de Contribuciones . e Impuestos, acordóse solicitar una
desgravación sustancial en el impuesto sobre
sociedades (o, en su caso, en el impuesto industrial, cuota de beneficios) para todas las
ganancias que se destinen a reservas voluntarias, independientemente del porcentaje de
rentabilidad de las empresas, así como apoyar la petición formulada por la Cámara de
Propiedad Urbana, tendente a aliviar la gravosa situación tributaria en que se halla la
Propiedad Urbana de la ciudad de Barcelona.
El Pleno ratificó un escrito elevado al Mi-

lave y abrillante
su coche con

Lavabrillo
añadiéndolo al agua de lavar
Otros productos POLIFAC:
ABRILLANTADOR para
su coche nuevo.
PULIMENTO para
su coche, deslucido.
Grandes productos de SIDOL, S. A.

terrazas
SILLAS - LAMPARAS - REJAS

HIERROS FORJADOS
¡MUCHOS FAROLES!
ENTREGAS INMEDIATAS

Infantas, 19. Madrid (frente Gran Yíaj 1)

nísterio de Obras Públicas encareciendo la
conveniencia de dar a la orden de 6 de mayo
último una interpretación amplia y, por tanto, que las Juntas de Obras de los Puertos
sean autorizadas para dejar de aplicar el incremento de las nuevas tarifas portuarias a
las operaciones realizadas durante los siete
primeros días del expresado mes de mayo.
De la propia Comisión de Asuntos Marítimos fueron aprobados otros dos dictámenes
referentes a la evacuación de una consulta
sobre un supuesto de responsabilidad en el
transporte marítimo de mercancías y a las
gestiones realizadas a fin de poder expedir
las certificaciones interesadas por los clientes del Banco de Crédito Industrial, acreditativas de que en determinadas fechas no
se encuentran disponibles buques españoles
para realizar el transporte de mercancía que
puedan beneficiarse de los créditos a la exportación.
A propuesta de la comisión conjunta de
legislación mercantil, regulación industrial,
financiación, Banca, bolsa y seguros, se aprobó por el Pleno proponer como enmiendas
al proyecto de Ley sobre modificación de
determinados artículos del Código de Comercio sobre protesto de letras de cambio,
las observaciones anteriormente elevadas por
la Cámara cuando tuvo conocimiento del anteproyecto.
Se aprobaron, asimismo, determinadas
consideraciones sobre seguros encaminadas
a servir de base para elaborar la ponencia
técnica a presentar a la Comisión de Comercio Interior del Plan de Desarrollo, según se
Ha encargado últimamente a la Cámara.
También fue aprobado un dictamen sobre
la modificación de las plantillas de corredores de comercio.
Se informó asimismo de que el nuevo texto del borrador de proyecto de Ley sobre
sociedades de garantía mutua ha sido remitido al ministro de Hacienda, rogándole le
preste la máxima atención e imprima toda
la rapidez posible a su estudio para que las
empresas puedan disponer cuanto antes de
un instrumento que ha de facilitar su financiación.
El señor Ferrer Salat dio cuenta de que
en la última reunión plenaria celebrada en
Dusseldorf, la Conferencia Permanente de
Cámaras del M'ercado Común se acordó
admitir al Consejo Superior de Cámaras españolas en calidad de observador, siendo invitado a aquellas reuniones en las que se
traten cuestiones de interés para nuestro
país.
El presidente de la Comisión Arancelaria
y de Aranceles y Valoraciones, señor Arbós,
dio cuenta de haberse finalizado la segunda
parte del estudio comparativo del arancel
español con la tarifa exterior del Mercado
Común, relativa a la protección arancelaria
de los sectores industriales.
Se informó al Pleno de la concesión de
los premios a la exportación, y del acto da
entrega de los diplomas correspondientes a
las empresas que en la presente convocatoria
se han estimado acreedoras de tal distinción; de la constitución y finalidades del
Centro de Estudios de Economía Internacional de Barcelona, con sede en la propia
Cámara, y de cuya junta directiva forman
parte los funcionarios técnicos de su departamento de comercio exterior, así como da
las actividades del Centro Internacional de
Relaciones Comerciales, en el XXXV Certamen de la Feria Oficial e Internacional de
Muestras, entre las que cabe resaltar los co=

