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Varia
Ping - Pong - Pista
Al formalizarse la nueva Peña «Balmes», de
Ping-Pong-Pista, ha lanzado un reto para mañana, domingo, a la «Penya Ponent», concertándose dos partidos a 30 tantos.
Por la de «Balines» se ha escogido la pareja
Sabaté-Torres. La «Penya Ponent» ha seleccionado por su parte dos equipos que serán opuestos a la potente pareja mencionada: Agut IGüasch y SantJaume I-Santjaume II.
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LA VANGUARDIA

BOLSA Y MERCADOS
MISMAS CARACTERÍSTICAS DE AYER

Persiste la flojedad en los cambios
Esta se ha notado en el sector de Deudas del Estado. - Municipales sostenidos con poco negocio. - Las Obligaciones ferroviarias muéstranse
indecisas. - En el mercado a plazo, actividad en Nortes y escaso negocio
en los demás valores tratados

UNA GRAJN FIESTA BENÉFICA
Como se anticipaba ayei, el lunes por la tarde se celebró una gran tiesta a beneíicio de los
comedores de caridad Que se abren en invierno
cuando la escasez de pesca pone en situación
de tueuui desahogo a las clases trabajadoras.
Con frecuencia escasea la moneda divlsiona
En dieiio pueblo, la mayoría de la gente modes
ria, ii las entidades económicas se dirigen a los
ta, fuera de la industria de alpargatería, vive Poderes públicos en súplica de que se faciliten
de la agricultura y ganadería o de ta pesca;
para arbitrar la forma de proveer de
cuando esta última escasea, las privaciones de medios
ella al comercio tí la Banca. Bien es cierto aue
los pescadores son muchas, y para evitar aue es
en cantidad relativamente importante la mo
sus niños padezcan hambre, se iunaaton estos neda
de cobre que circula, en España. Se inten
comedores—de los aue es prnuipa! protectora ta explicar
este hecho por la roztuinhTe de pa
la señora viuda de cueto , en lo& que se da gar al contada
operar al detall y en fundón
alíateme abundame a unos setenta nulos.
de los precios de loa prodwtos, más tracriona
Los marqueses de L.amaürid pusieron a dis
do* aqui (fue <*« otras partes. Influye asimismo
posición ue ios organizadores de esta nesta su en su escasez, como fenómeno reflejo, el.atesó
hermosa tinca «La Portüla«, en cuya pista de ramientn para obtener primas en algunos casos
tenis se montaron un surtidísimo bar, un puesEstas dificultades deben desaparecer, y vigi
to de venta de objetos diversos muy atractivos, larse
por quien corresponda la regularidad cir
un tiro al blanco, un juego de la rana a chapaB culatorta
la moneda divisionaria. Que no
y otras cosas. En ios campos de fino musgo que tengan losde comerciantes
demás interesados
rodean la pista había unas tiendas de campaña que recurrir a obtener dey las
Delegaciones de
y numerosas mesas para el té, bajo las copas
Hacienda los permisos para retirar del Banco
de los enormes tilos.
de España las piezas de cobre, operación su
A las seis de la tarde ya estaba en la fiesta mámente frecuente y, lo que es peor, a veces
toda la aristocracia que veranea en Comillas^ imposible e ineficaz, por la falta de este metal.
Los diversos puestos tuvieron mucho éxito. A
las seis y media se sirvió el té en mesitas, y
después cantó varias coplas montañesas el «virCAMBIOS
tuoso de este arte, Manuel Sierra, cuyos gastos de viaje y demás costeó la señorita MerceIMPRESIÓN GENERAL
des Güedl. Todas las familias distinguidas enviaron para la fiesta, o una mesa completa con
Día 24 de agosto.
todo lo necesario para tomar el té, o bandejas
Como notable en el curso de las divisas, pode pasteles y dulces para venderse en el bar, o
también objetos de diversa índole, pero muy demos citar solamente el descenso que ha su
valiosas, para la subasta que siguió después y i frido la libra esterlina, cuya valuta ha pasado,
que fue encomendada al insustituible «Luisito» de 36'71, a 36'55. Las demás monedas repiten.
(Luis de Satrústegui), llegado expresamente de
San Sebastián la misma tarde. Ni que decir
Cambios del Centro Oficial
tiene, que con su peculiar «vis cómica» consiele contratación de moneda
guió despachar rápidamente y a buen precio
todos los objetos.
Precedente
Hoy
Alza Baja
A continuación llegó una rondalla local, de
bandurrias y guitarras, que tocó y cantó coplas Dinero Pape) DIVISAS Dinero Papel Dinero Papel
populares de la región. Además, los clásica»
«pito y tambor ib, tocados por especialistas,
36'80 38'8O
1 libra
3«'75 36*85
— —
amenizaron el baile popular, tjue es la jota
48'35 4S-45 100 trancos
48'35 48'46
montañesa, en la que tomaron parte la gente
7*27
1 dólar
7-27
— —
7'25
del pueblo y los veraneantes y, entre estos úl«3'30 100 lira*
63'63'63-80
timos, conocidos aristócratas y títulos nobiliaá'tsS
— —
S'875
t marco
ytís i'«9
rios.
_
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VSf- 100 suizos
•239"ffi Í 4 0 ' La fiesta duraba todavía a las nueve de la no- ssíns
175'75 too belgas
172*50 172T5
— —
ns-so
che y luego ya, con carácter popular, se pro^
4*985
1 florín
4*3T75 4-985
— —
longo hasta las diez o diez y cuarto.
_
—
33'«0 Si'—
«S'«o 34"- 100 escudos
No daremos nombres de la concurrencia, por4O'fC SO'70
— —
SO'ÜO áÓ'70 tí» checas
que estaba todo el mundo. Sólo diremos que ©1
1'82
1'92
1 sueca
1*90
1*90
té fue servido por señoritas de la colonia vera1'87
_
_
i'é7
1 noruega
i'85
1*85
¡
neante, Jas cuales vestían de verde claro, con
i-66
— —
l'O4
1 66
I'64
i danesa
una escarapela en la. cabeza, tal como en el
«Té Primavera» celebrado en junio último en
la «Font del Lleó» a beneficio del «Amparo Maternal». Estas señoritas eran Adelita Güell, Isa- . Cambio de la peseta en los distinto*
bel López Sert, María Teresa López Dóriga, Isamercados
bel Benjumea, Pilar Rivera, Regina Gamazo,
Mimi Satrústegui y señoritas de Movellán, Hornedo, Llano, Calvo, etc.
Día 24 de agosto.
París. 20725.
También otras señoritas, vestidas unas de seLondres, 36'56.
villanas y gitanas, otras de aldeanas montañeGinebra, 41'9Ó.
sas, servían en el bar y atendían los puestos.
Eran ellas María Teresa Maestre, Isabel GonBuenos Aires, 50'65 (ayer).
zález Anleu, Mari Paz Correa, Elvira García,
etcétera.

Nota del momento

IMPRESIONES BURSÁTILES

MAS EXEQUIAS POR EL ALMA DE DON
GONZALO DE BORBON
Costeada por el Partido de Derecha Regional,
adherido al de Renovación Española, se celebró
el martes una misa en la iglesia parroquial de
Comillas, por el alma de don Gonzalo de Borbón. Celebró el santo sacrificio el señor cura
párroco, don Lorenzo Iriondo, que antes de la
misa distribuyó la sagrada eucaristía a muchos
fieles, y terminada aquélla rezó un responso.
Al acto piadoso asistió toda la colonia veraniega y bastante gente del pueblo. Luego, en las
oficinas de la Derecha' Regional, se recogieron
firmas de pésame por la muerte de don Gonzalo.
ESTANCIAS Y VIAJES
Después de pasar una temporada en la finca
«Ocejo», con su tía la marquesa viuda de Comillas, han marchado a Burgos el diplomático
don Santiago Muguiro y su esposa (Marichu
Arnús Gayón), que pasarán ahora temporada
con su madre doña Francisca Muguiro, viuda
de Muguiro.
—Ha llegado de Barcelona don Tomás Rivera
Atienza, para reunirse con sus hijos los señores
de Fernández de Castro (don Juan José) y la
señorita Pilar Rivera Correa, que passn temporada aqui con sus abuelos la señora viuda
de Cueto y los señores de Correa (don Antonio).
—Después de pasar aqui unos días, se trasladó a Barcelona don Patricio de Satrústegui.

OTRAS NOTAS
NATALICIO
La joven señora de don Félix de Sentmenat y
Güell, de soltera Mary Urruela y Sanllehy, ha
dado a luz con toda felicidad un hermoso niño.
El recién nacido, primogénito del joven y
aristocrático matrimonio, es nieto de los marqueses de CasteUdosrius, por linea paterna, y
de los marqueses de San Román de Ayala, por
línea materna
* * Se halla enferma de bastante gravedad,
habiendo recibido los Sacramentos, la ilustre
dama doña María Palli, viuda Vallescar. Hacemos votos por su pronto restablecimiento.

Día 24 de agosto.

Bolsa de Barcelona
El mercado, en general, ha presentado el mismo aspecto de ayer, si bien es de notar que los
valores a término no han perdido tanto terreno, aunque los ferrocarriles han sufrido per
didas que han oscilado alrededor de un entero,
que logran recuperar, en su mayor parte, antes del cierre. Hoy todavía hay una agravante,
y es que la tendencia de flojedad se ha hecho
extensiva a los valores del Estado, que han descendido aproximadamente un cuarto de entero
muchos de ellos. En cambio, los valores muni
clpales se han mantenido con cierto sostenimiento, aunque con poco mercado. Industriales repiten, y Obligaciones ferrocarriles se desenvuelven con indecisión y con un negocio insignificante.
Término. Nortes empiezan con operaciones a
42'75, desde cuyo cambio van perdiendo su posición hasta qtie 6e llegan a contratar al entero
42, tipo que dejan para subir hasta 42*25, nuevamente pasan a operar al entero 42, reaccionando hasta que logran contratarse a 43'30, para ultimar a 42*80. En esta clase de papel se
han cruzado buen número de operaciones habiendo sido, por consiguiente, el mercado importante, y todavía más el tenemos en cuenta
la paralización que de un tiempo a esta parte
afecta al papel- ferroviario. Alicantes, de 32'50
a que abren, van subiendo hasta que llegan a
33'30, para cerrar al entero 43, perdiendo, por
lo tanto, en relación con el cierre precedente,
medio entero. Andaluces, con un mercado insignificante, s« hacen algunos a 9*50.
Metro Transversal se tantean entre 23 y 23'50,
sin llegar a contratarse. Minas del Rif inician
su mercado a 48'25. para ultimar a 48'65, con
poco negocio. Explosivos pierden medio entero,
como primera partida que se ha hecho marcan
102*50, luego pasan a 1O2'35, vuelven a 1O2'5O y
logran ser tratados a 102*75, para caer a 102,
cambio a que ultiman. Colonial, inactivos, a
42'50 y, finalmente, a 42'25, tipo a que se ofrecen. Gas E, de 107 a que abren, descienden a
1Ó6"?5 y terminan a 106'50.

Aguas de Barcelona empiezan con operaciones a 158'50, retroceden a 158*15, desde cuyo
camhio se animan y consiguen cotizar 159 enteros. Montserrat, de 59'75, a que abren, suben
a 60 enteros, con papel a este último cambio
Platas señalan 17'50.
Chade empiezan a 338 enteros, marcan 337 y,
finalmente, quedan ofrecidas al tipo de apertura, con poco negocio. Filipinas operan a 292
y 293.
Petronilos operan y se piden a 6*25. con el
mínimo de transacciones. Ford corren la misma suerte de IOÍ Petróleos, repitiendo al entero 169, sin entusiasmo.
Deudas del Estado pierden el margen ganado
ayer, y en algunos casos rebasa todavía. Deuda Perpetua Interior descienden las series que
se han operado un octavo. Exterior se resiente
algo más, la serie A, por ejemplo, de 87'50.
pasa a 86'75. así como la B, de 87*35, queda a
8675. Deuda Amortizable libre de impuestos, de
101'40. pasan a 101'15. puede decirse que todas
las series que han hecho honor a la cotización.
Amortizable con impuestos,- de 91'15. quedan a
91 enteros.
Bonos oro. sin moverse de 232'50, como ayer.
Municipales, con poca actividad, logran sostenerse y aun consiguen algunas mejoras. Los
del año 1906 suben un cuartillo, quedando a
59'25 la serie B. Los del 1921, de 77'25, a 77'50.
Los del 5 por 100, de 62'35. a 62'50. Bonos Reforma, de 59'75, a 60 enteros.
Cédulas Crédito Loca) Interprovinciales 6 por
ciento, de 97*75 avanzan a 98'15.
Telefónicas se contratan a 105*75, 105*65 y
105'50. Chade, a 97. Barcelona Tractioñ 6 por 100.
a 92'25.
Obligaciones ferroviarias. Como ya queda
apuntado al empezar esta impresión, esta clase
de papel, como viene sucediendo de un tiempo
a esta parte, es tal vez uno de los más castigados, pues no sale el dinero que seria de desear.
En consecuencia, los cambios tienen tendencia
más bien a debilitarse si las compañías no hacen lo necesario para que la confianza de los
tenedores no se pierda. Hoy. sin embargo, no
ha habido pérdidas considerables, ya que en algunos casos todavía han subido un poco; de
aquí la indecisión a que nos referimos más
arriba. Nortes segunda repiten a 48'75. Pamplonas Especiales señalan nuevamente el cambio 48, marcado ayer. Prioridad Barcelona, de
54'75 para a 54'50. Hueseas, en cambio, de 55"25
suben a 55*50. Valencianas Norte, de 77*75 avanzan a 78. Alicantes primera, de 47*15, que empiezan, terminan a 46'75, cambio que cerraron
ayer. Alicantes serie C se hacen a 50 enteros;
serie D, de 53*75, a 52'25; serie F, de 65'25, a 65;
G, de 77*25 a 77; H repiten a 68'50, e I, de 77*25,
a 77. Bobadillas, a 12*50. Andaluces primera fijo,
a 11; variable, a 6'25.
Bolsin de Barcelona
Podría decirse que el mercado que cierra la
semana bursátil mantiene el mismo aspecto que
el precedente, si no fuera que algunos de los
valores que se han tratado han variado muy
ligeramente en sentido favorable, pero sin ninguna importancia, como se verá por la nota
de cambios que detallamos a continuación:
Nortes, de 42'80 que los hemos dejado en Bolsa, han pasado a operar a 43, para cerrar a
42'85, ofrecidos Alicantes, sin operaciones. Andaluces operan a 9'50.
Metro Transversal opera a 23 enteros. Explosivos suben, de 102, cambio precedente, a
102*75, para cerrar a 102*50, ganando medio entero! Colonial sube un cuartillo, de 42'25, a
42*50. Montserrat, en cambio, uierde un octavo,
pasando de 60 enteros a 59*85. Ford repiten a
169'50 con dinero. Chade, a 339.
Bolsa de Madrid
Día 24 de agosto.
Como se inauguro, acaso en peor situación,
se cierra el período semanal en la Bolsa de Madrid. Por un lado, sin elementos de sólida base
para un negocio de mediana calidad, y, por
otra, sin una tendencia en lo scorros, los valores
languidecen.
Se unen Madrid y Barcelona en una tendencia a todas luces depresiva, y ni los Fondos
Públicos ni tampoco los industriales dan se
Cales de vida. Estos últimos, sobre todo, se baten en franca retirada, y desde los Explosivos
a los Ferrocarriles, las bajas son bien perceptibles.
Los Explosivos no logran pasar de 510 al contado y fin de mes, lo que representa un descenso de seis pesetas, para luego presentar ofertas a 511, por dinero, solamente a 508.
El Alicante aperece oficialmente a 164, pero,
al término de la sesión, el dinero se retraía
a 161; Norte queda a 211 I contado y 213 al
próximo, pero también dominado por la oferta.
Tranvías, sin variación, a 100'50.
En cuanto al grupo eléctrico, no hay novedad
digna de mención. Sigue la Hidroespañola a
145*25, pedida, y Menjemor solicitada a 138, asi
como Alberches a 41*50. Telefónicas preferentes
operan sostenidas a 105'60.
En Fondos Públicas, el ambiente es muy confuso e irregular, aunque predominan también
las bajas, y el negocio carece de orientación
fija. De entre el Amortizable, el libre de 1927
retrocede más de un cuartillo. El oro repite el
precio de 232. Cédulas, divergentes en conjunto,
y Obligaciones, sin negocio y escasa modificación.

Bolsa de Bilbao
Día 24 de agosto.
La Jornada se limitó a confirmar la pobre impresión precedente, con sus características desfavorables, de carácter general, para los valores
tratados.
En Fondos Públicos, las Deudas del Estado
confirmaron su posición, obteniendo nuevas mejoras sus cambios, los Amortizables, teniendo en
cuenta el cupón, de la emisión de 1927 con impuestos. Todos los negociados se trataron en
alza, ganando también la Deuda Interior. Los
Municipales .emisión octubre 1933, cedieron una
fracción; tamblé nse negociaron en alza las
Cédulas Hipotecarias.
En Acciones, las Priorités ganaron tres cuartillos ; Papeleras 1909, uno, perdiendo las de «misión de 1914 la misma fracción.
Asimismo, los Nortes Alsasua retrocedieron
0'75, repitiendo cambios la,s demás negociadas.
En Acciones bancarias, hubo mayor movimiento, p&rdiendq cinco puntos las Banco de
Bilbao nuevas, y' ganando u nentero los Hispanos ; las Urquijo Vascongado repitieron su cotización anterior, ganando con este motivo el
cupo repartido en julio, de ptas. 4*62 por acción.
En general, dichos valores quedaron bien dtepuestos.
Los Ferrocarriles rindieron mayor actividad
que de costumbre, con resultados adversos en
general. Nortes y Alicantes retrocedieron 17*50
y 17 ptas., respectivamente. Los de Santander a
Bilbao mejoraron cinco puntos. Todos mantuvieron sus posiciones respectivas.
En Eléctricas, las Ibéricas ganaron un punto.
Españolas repitieron cambions, quedando pedidas.
De mineras, las Rif al portador quebrantaron
ocho pesetas su tipo precedente, y las nominativas, 15: ambas quedaron con aceptación.
De Navieras, sólo se negociaron Uniones, sin
diferencias, quedando solicitadas al cambio.
En el sector siderúrgico, los Hornos retrocedieron medio entero, quedando ofrecidos.
De valores industriales, los Explosivos se trataron a 480 a plazo y al contado, quedando pedidas después a 492*50; León Industrial, cotizado anteriormente a 480, se hizo hoy a 350.
En el Bolsin no llegó a concertarse operación
alguna; tanto la demanda como la oferta se
mantuvieron en las mismas posiciones apreciadas en la Bolsa oficial.

COTIZACIONES BT^SÁTILES
Bolsa de Madrid
Día 24 de agosto.
Interior, 71; Amortizable 5 por 100, 92; Amortizable 4 por 100, 84: Banco de España, 558;
Compañía Arrendataria de Tabacos, 200; Acciones Telefónica preferentes, 105*60; Acciones Telefónica ordinarias, 97'50: Acciones Nortes, 211;
Acciones Alicantes. 164; Acciones Explosivos,
510; Cédulas Banco Hipotecario de España 5 por
ciento, 96; Cédulas Banco Hipotecario do España 6 por 100, 102'15; Acciones Banco Hispano
Americano, 149.

Bolsa de Bilbao
Día 24 de agosto.
Banco de Bilbao, 1.000; Altos Hornos de Vi»
caya, 5750; Hidroeléctrica Ibérica, 600; Hidr»
eléctrica Española, 146; Unión Española de Explosivos, 490. .

Bolsa de Paris
Día 24 de agosto.
Renta francesa 3 por 100, 7115; Renta francesa 4 por 100, 81; Renta francesa 4 por 100
1920, 79'95; Renta francesa 4 1/2 por 100 1932,
86'25: Acciones Riotinto, 1270: Acciones Electrique Loire Centre, 299: Acciones Credit Lyonnais
1970; Acciones Kuhlamnn, 525; Acciones Canal
de Suez, 19150; Acciones Wagons Lits, 76*50; Acciones De Beers, 277; Acciones Royal Dutch,
15.600.
MERCADO DE MONEDAS
PARÍS, agosto 24. — Cambios sobre:
Londres, 7573; Nueva York, 14937; Bélgica,
356; España, 20725; Italia, 13015; Suiza, 49475;
Dinamarca, 438; Holanda, 102725; Suecia, 392.
APRES: Libras, 7575; dólares, 1494; Bélgica,
35625; España, 20725; Italia, 13010.
PARÍS, agosto 24. — Cambios sobre:
Libras, 7575; dólares, 1494; Bélgica, 35610; España, 20725; Italia, 13010; Suiza, 49475. (Aprés
de las 16.)

Bolsa de Londres
Día 24 de agosto.
Consolidado inglés, 80'75; Colombia 1892, 34'5O;
Ruso, 1'—; Uruguay 3 1/S por 100, 37: Brasil
1910, 18*25; Brasil 1927. 38*87; Acciones ordinarias Barcelona Tractioñ, 14'50; Obligaciones 6- y
medio por 100 Barcelona Traction, 97'50; Obligaciones 5 1/2 por 100 Barcelona Traction. 53*50;
Brazilian Traction, 11*12; Acciones preferentes
7 por 100 Mexican Light, 7; Primitivas Gas Holdoing, 11*75.
MERCADO DE MONEDAS
LONDRES, agosto 24. — Cambios sobre:
Nueva York, 50706; Holanda, 7370 • Francia,
7578; Bélgica, 212850; Italia, 5821; Alemania,
127850; Suiza, 153075; España, 3656; Dinamarca,
2339; Suecia. 193925: Noruega, 199035: Lisboa,
10012; Praga, 12050; Austria, 2681: Argentina,
2943; Rio Janeiro, 312; Montevideo. 1900; Buenos Aires sobre Londres, 2950. Cierre.

Bolsa de Zunch
Día 24 de agosto.
Chade A B C , 705; Chade D, 132: Chade B,
133; Donau Save Adria, 34"25; ítalo Argentina,
99; Electrobanck, 594; Columbus, 197.

Bolsa de Bruselas
Día 24 de agosto.
Banque Belge, 455; Banque Bruxelles, 525;
Katanga, 15750; Société Genérale Belge, 3350; Sofina, 6850; Confina, 65*50; Barcelona Tractionj
311*25; Chade, 4890; Sidro, 365.

Bolsa de Berlín
Día 24 de agosto.
Deuda de liquidación con derecho sorteo, 95-;
Deuda Banco Hipotecario Hamburgo. 92'62: Acciones Deutsche Bank, 65'25: Acciones Ueberseeische Bank, 48; Acciones Dresder Bank, 68;
Acciones A. E. G., 26'37; Acciones Chade A B C,

