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BOLSA
VERBENAS
F I N A N Z A S MADRILEÑAS
COTIZACIONES

DEL 5 QE SEPTIEMBRE DE 1934
4 por 100 Interior.—Series E, D,

C. B y A, 71,65; G y H, 69,25.
4 por 100 Exterior.—Series D y
C, 87,65; B, 87,75; A, ^,00.
4 por 100 Amortizable.—Con Impuesto, serie A, 83,85. ,
5 por 100 Amortizable 1900.—Con
Impuesto, series E, D, C, B y A
97,00.
5 por 100 Amortizable 1917.—Con
impuesto, series C, B y A, 92,10.
6 por 100 Amortizable 1920.—Sin
impuesto, series F, D, C y A, 101,00.
5 por 100 Amortizable 1927.—Sin
impuesto, series E, C y B, 101,00;
A, 101,25. ídem con impuesto, series C, B y A, 91.10.
3 por 100 Amortizable 1928.—Sin
impuesto, series F, E, D, C y B,
76,00; A, 77,00.
4 por 100 Amortizable 1928.—Sin
Impuesto, series E, 92,50; C, B y
A, 92,60.
4 1/2 por 100 Amortizable 1928.—
Sin impuesto, series F, E, D, C,
B y A, 97,00.
5 por 100 Amortizable 1929.—Sin
impuesto, series C, B y A, 100,80.
Obligaciones Tesoro.-5 1/2 por
100, 1934, 101,05; ídem 5 por 100,
1933, 100,95.
6 por 100 Deuda ferroviaria.—
Serie A, 99,75.
4 1/2 por 100 Deuda ferroviaria.—
Serie C, 91,40.
Ayuntamientos. — Empréstito,
1931, 82,75.

Garantía del Estado.—H. Ebro,
6 por 100, 92,75; Transatlántica,
1925, Mayo, 76,50; Emp. austríaco,
100,25.
Cédulas hipotecarlas. — Banco
Hipotecarlo, 5 por 100, 95,00; 6 por
100, 102,00; 5 1/2 por 100, 100,00;
ídem Crédito Local, 6 por 100, 88,00;
5 por 100, 86,90; 6 por 100 Interprovlnclal, 98,00.
Acciones.-Banco España, 572,00;
Chade, A, B y C, 334,00; Ídem D,
315,00; Alberche, 42,25; Telefónica,
preferentes, 7 por 100, 104,10; ídem
ordinarias, 9T,00; Minas del Rif,"
nominativas, 200,00; M. Z. A.,
177,00; F. C, 177,00; Nortes, 229,00;
F. C, 229,00; Tranvías de Madrid,
100,25; Española de Petróleos, 29,75;
Explosivos, 518,00; F. C, 520,00,
OlillgaclOnes. — Alberches, 96,00;
Sevillana, novena, 98,00; Telefónica, 5 1/2 por 100, 92,40; Ponferrada, 67,50; Asturias, primera, 49,00;
Alsasuas, 64,00; Especiales Norte,
6 por 100, 83,75; Especiales Pamplona, 50,00; M. Z. A., primera hipoteca, 236,00; ídem G, 78,50: ídem I,
79,00; Córdoba-Sevilla, 219,00; Azu-.
carera, estampillada, 78,00; C. Asturiana de Minas, 1920, 87,00; Pefiarroya, 6 por 100, 72,00.
Moneda éj^tranjera. — Francos,
4S,4J; iaem suízrs, 239,87; belgas,
'172,S2; lihras;^ 36;f5;" dólares, 7,27;
liras, 6.^,10; marcos oro, 2,8775; escudos portugueses, 0,330; coronas
cbecas, 30,60; ídem noruegas, 1,82;
ídem suecas, 1,87; ídem danesas,
1,62; florines, 4,98.
OTRAS BOLSAS
Bolsa de Barcelona. — Norte,
829,00; Alicante, 178,25; Banco Hispano Colonial, 44,75; Explosivos,
523,50; Rif, portador, 255,00.
Bolsa de Bilbao.—Altos Hornos,
57,50; Explosivos, 5Dé,00; Resineras, 7,00; Sota, 240,00; Ferrocarril
Norte, 226,50; ídem Alicante, 176,50;
Nervlón, 415,00; H. Ibérica, 602,50;
H Española, 148,00; E. Viesgo,
370,00; Rif, portador, 250,00; Ídem
nominativas, 195,00; Setolázar,
60,00.

Defensa de la Propiedad Urbana
Esta entidad convoca a los señores propietarios de fincas, asociados o no, interesados en las nuevas
instalaciones eléctricas exigidas
por las Compañías de luz a un rcr
unión que celebrará en sus oficinas, Carrera de San Jerónimo, 26,
el próximo viernes, día 7 del actual, a las siete de la tarde.
Al mismo tiempo pone en conocimiento dé los mismos que el señor ministro de Hacienda ha prometido a ésta Defensa dar una solución Justa a ias reclamaciones
presentadas en reciente visita con
motivo de los recibos adicionales
expedidos por diferencias de contribución territorial.

NOTICIAS
Alumnos de la Escuela industrial.—'La Aspciaplón Profesional
de Alumnos de la Escuela Industrial de Madrid pone en conocimiento de sus compañeros que el
día 8 del ¡iresente mes, a las siete
de la tarde, clebrará una asamblea tTi el local del Instituto de
l^crjtos Civiles, calle de Recoletos, número 3.
Dada la importancia de los
asuntos a tratar, se ruega la asistencia de todos los compañeros.
La UniOn de Dibujantes Españoles en el Salón de Otoño 1934.—
La Asociación de Pintores y Escultores lia tenido la gentileza de
invitar a la Unión de Dibujantes
líspafioles a que concurra con el
envío de obras de sus asociados
al Salón de Otoño 1934, en las
muy especiales condiciones que
están de manifiesto en la secretarla de dicha U. D. E., Carrera de
San Jerónimo, 5.
La Unión de Dibujantes Españoles, deseosa de complacer el
(leseo de. la Asociación de Pinto.ros y KsrTiKore-í áf (fue en dicluí
.Salón fi2urp una im[>ortantp manifestafión di-l Arte docorativo,
ruega a sus fisocíados que seleccionen con especial cuidado el
envío de sus obras.

que interpretan el lilm con todo
primor.
«El remolino» es una película
que bien puede calificarse de superproducción.
Muy americana, en «Kl remolino» no faltan los tipos de «gángster», periodistas detectivescos, escenas de presidio, un circo, riñas
tumultuarias, cabarets elegantes,
rasgos canallescos y gestos de abnegación.
Jack Halt, artista de bien acusada persoiuiUdad, interpreta el
principal papel, el del hombre a
quien' la fatalidad lleva a un presidio, y que por amor a una mujer se sacrifica y por amor a una
hija pierde la vida con noble serenidad.

6 Septiembre 1934
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sa de socori'o del distrito del Centro.
El mismo día 11, y en el tren
correo de Galicia, llegarán a esta capital los niños y niñas que
Casa de socorro del distrito de
se encuentran en el sanatorio de
Palacio
Oza, después de un ines de permanencia en el mismo, y los días
Clisé del día
Las briliajitisimas
reuniones
12 y 13 del mismo mes marctiará
que se celebran ios jueves, sábaSe ha resuelto la huelga de con- con igual destino la última exdos y domingos—este último día
ductores
de
«taxis».
Serán
acatapedición, compuesta de S40 colotarde y nocbe—en la magnifica
das ias disposiciones de la Alcal- nos de uno y otro sexo.
«Jiermesse» Almudena-Palacio Nadía
sobre
los
ruidos
nocturnos
y
cional, instalada por esta Casa de
se condonarán ias multas impuessocorro en beneficio de obras de
tas a los que han infringido las
asistencia social, cada día se ven
órdenes de la Dirección de Cir- Ateneo de M a d r i d
más concurridas. El público seculación.
lecto que a ellas acude va aumenSeccián de Pedagogía
Para llegar a este resultado, Matando continuamente, y la juvendrid ha tenido que soportar dutud sale complacida de estas aleMañana viernes, a las siete de
rante dos días la privación de un la tardo, se inaugurara en el Ategres veladas.
• • •
— servicio tan necesario como el de neo el curso de Pedagogía soContribuye a ello su inmejoralos «taxis», cuando hubiera bas- cial, organizado en el actual peble local, el mejor de Madrid. La
tado con una gestión sencilla en- ríodo de vacaciones caniculares.
temperatura que se disfruta, los
tablada por quienes- dentro del
elementos acumulados para hacer
Del discurso inaugural está engremio tienen la representación cargada la seilorita Victoria Kent,
agradables las horas alii pasadas;
de la inmensa mayoría de los aso- y de la primera conferencia la
orquesta de primer orden, ambigú
«.AZONAMASDIFICII.
con géneros Inmejorables, a pre- Los radicales demócratas extre- ciados.
ilustre escritora y maestra, colameños
cios corrientes, y una instalación
La condonación de multas no es boradora de Lenín en la orga-nit§« rincón d« lo cara, coii
de equipo sonoro que llama la
Se reunió en Merida el pleno del cosa nueva en la Casa de la Vi- zación de la lucha contra el analsus asperezas y arrvgos
atención, por cuanto facilita baile Consejo regional del partido ra- lla, de modo que hubiera sido fá- fabetismo, Angélica Balavanova.
PASTILLA, 1,30
incipientes, necesita la es»
continuo.
dical demócrata de las provincias cir lograrla Una vez más. Y si se El resumen de la sesión correrá
puma dei Heno de Pravia.
Se celebran frecuentemente con- de Cáceres y Badajoz, bajo la pre- han de acatar las disposiciones a cargo del presidente, D. Rodolcursos con grandes atracciones, sidencia del diputado a Cortes se- municipales sobre señales acústi- fo Llopis.
Oeío el cutis terso y suove.
premios en metálico y regalos de ñor Diez Pastor, y con asistencia cas, ¿por qué protestar contra
casas comerciales de nuestra ca- (Je los cJeiiias dii'ectivos, señores ellas nada menos que con una
pital. El sábado próximo, dia 8, I''ernández Serrano, Calderón, don huelga general?
con motivo de la festividad de la Teodoro López, Bravo, Majó, GarPero pasó el conflicto y ya no Los intereses mineNatividad de Nuestra Señora, se cía Calderón y Esteban Collado.
es eficaz conjugar el tema con
celebrarán dos bailes extraordina- ', Se aprobaron varios Comités de nuevas coiisideraciones.
ros de C a r t a g e n a
rios, tarde y noche, y en este úl- la.s,dos provincias, acordándose la
Pero 'tememos, que se presentaAyer, a las diez de la mañana, se
timo, organizado por el elemento celebración de una asamblea re- rán otros en lo futuro, porque la
joven que a diario acude a estas gional de Comité* locales, que se industria liel automóvil de alqui- reunió en el hotel donde se hospereuniones, se celebrarán concur- celebrará en Mérida el día 23 del ler vive en un equilibrio inesta- da la Comisión pro intereses misos de mantones de M'arijla, de rcorrienté, existiendo un gran en- ble, y si ahora han sido las seña- neros, compuesta por los diputados
PERFUMERÍA GAL • MADRID • BUENOS AIRES
bailes de salón y de feos, habién- tusiasmo en ambas provincias.
les acústicas, otro día será otro de la provincia de Murcia: D. Juan
dose inscripto para estos últimos
Se acuerda hacer presente al motivo el que haga que se exte- Antonio Perea, D. Tomás Maestre,
profesionales y aficionados y aque- jConsejo Nacional del partido del riorice el malestar de estos indus- D. Agustín Virgili, D. Federico Salllos que se consideran el revés de ¡deseo de la rápida unión de todos triales.
món, D- Bienvenido Santos, D. JoNarciso. Se otorgarán regalos de jlos republicanos, y se acuerda
sé Ruiz del Toro, D. José Cardona,
te único contra todas estas mediHay
en
el
Ayuntamiento
una
importancia, objetos artísticos, •asimismo enviar un telegrama de
alcaldes de Cartagena, La Unión
das fascistas.
Comisión
que
tiene
a
su
cargo
el
perfumes a granel, fiores y tal vez
y Mazarrón, presidente del Jurado
jEn pie toda la juventud antiaigo que será del agrado de nues- sfeljcltactón a D. Diego Martínez estudio del problema de los trans- mixto de Minería de La Unión,
fascista para impedir que se reaI Barrio por sus trabajos en este portes urbanos, y muy especialtro buen pueblo madrileño.
miembros
del
Sindicato
Minero,
lice este «ataque brutal contra
sentido.
mente este de los «taxis», y no teMerece un aplauso la Junta-de I Se acuerda protestar de las ar- nemos noticia de que haya avan- presidente de la Casa del Pueblo La Verdad Social (Carpinteros de nuestras organizaciones!
la
edlfioaclón)
¡Todos a la manifestación del
Beneücencia de esta Casa de so- bitrarias destituciones de los Ayun- zado ni un milímetro en el cami- de Cartagena, vocal obrero del Jucorro por su extraordinario oelo tamientos en Cáceres y-Badajo^, no de las soluciones que desde rado mixto de Minería de La lA todos los afiliados en paro Jueves!—Eí Comité nacional de jóy entusiasmo al org'anlzar esjtas quri^Ellza el Sr. Salazar Alonáo, hace mucho tlemipo . demandan Unión, Sr. Sánchez Herrera; con- forzoso! Siendo nuestro propósi' venes contra la guerra y el fasfiestas con fines de caridad, pues sustituyéndolos por elementos mo- las necesidades del vecindario y cejal del Ayuntamiento de Carta- to el dar comienzo a la implan- cismo.*
demuestra constantemente cuánto nátqtjlcos. ,
las conveniencias de lá Industria. gena Sr. Castillo y presidente de tación del cupón de parado, con
les preocupa continuar la labor , <Méridar3 de Septiembre,—12 noEn estas columnas nos hemos la Cámara de Comercio de Carta- forme al acuerdo tomado por la
iniciada por la Corporación mu^ che (madrugada).—Ministro Go- ocupada varias veces de este gena. Fué presidida la reimión por Asamblea, requerimos por segunnlcípal.
bernación:
asunto y hemos abogado por unsf él delegado provincial del Trabajo da y última. vez a los compañe- E N S E Ñ A N Z A S
Cífnsejo regional extremeño del transformación que modernice és- de la provincia, D. Fernando Gar- ros que faltan por ratificar su V I T I V I N Í C O L A S
situación se apresuren a hacerlo
partido r.íi d 1 c a l demócrata, re- te servicio público, que es indis- cía.
Después de dar cuenta el presi- basta el 12 del corriente, fecha Ourslllo Intensivo en Cadalso de
EL SEGURO DE ACCIDLBNXES unido hoy esta ciudad, haciéndo- pensable a la vida de la poblalos Vidrios (Madrid)
dente de la Comisión a los miem- máxima que concedemos; pues
se eco Justa Indignación destitu- ción.
bros de la misma del resultado de pasada ésta los parados de anteciones Ayuntamientos extremeños,
No
iría
Madrid,
seguramente,
Estación de Ampelografía y
La reforma de la tarifa instaurando Municipalidades vie- a la cabeza de la innovación, la Asamblea convocada en Carta- riores listas tendrán que apun- deLaEnología
de Madrid ha organigena y de las conclusiones, que tarse de nuevo y atenerse a los
jos
caciques
enemigos
República,
pues
hay
ya
niuchas
ciudades,
y
de primas
zado un curso breve de Viticulacuerda dirigir V. E. enérgica algunas españolas, que han en- fueron aprobadas por el Jurado acuerdos, según los casos.
tura y Enología, de carácter esenSe recuerda que la información protesta por quebranto sufrido li- trado por el camino de la explo- mixto de Minería de La Unión, y
Tengan en cuenta los afiliados
al propio tiempo dar lectura a los que tian de venir provistos del cialmente práctico, encaminado a
pública abierta en l.» de Agosto bertades ciudadanas que hace bue- tación en grande escala.
distintos telegramas y cartas acep- carnet y además de lo que significa que las personas interesadas en
último por la Caja Nacional de na época monárquica.—Diez PaiEn la amalgama en que se dela producción vitícola puedan amSeguro de Accidentes del Traba- tar, Majó, López, Calderón, Fer- bate hoy el desarrollo de este ser- tando la audiencia solicitada de de momento esta mejora, y que pliar y aun completar en corto
los
ministros
y
jefes
de
las
distinnández,
Garda
Calderón,
Esteban
jo, como base para el estudio del
vicio, no es fácil encontrar un tas minorías parlamentarias, se al no acogerse ahora como se in- tiempo los conocimientos moderproyecto de tarifa de primas que Collado y Bravo.*
buen funcionamiento del mismo, acordó iniciar la labor, dando prin- dica irrogará perjuicios posterio- namente Indispensables para el
ha ,de regir en 1935, quedará ceres, los cuales estamos lejos por racional ejercicio de dichas actiLa tuslén del P. R. R. S. ¿on el y si se orientara hacia la gran cipio ésta con la visita al ministró nuestra parte d e d e s e a í ' . .
rrada el 15 de Octubre próximo.
explotación
lograría,
no
sólo
mevidades.
de
Marina,
quíéri
les
aftbmpafió
a
p. B. a
Por la calidad de los trabajos
jorarlo, sino preparar una posi- visitar al ministro de Industria y
Las fechas para el desarrollo
que el proyecto referido obliga a
Reunido el C. E. N. del P. R. R. S. ble municipalización para el día Comercio y al director de Puertos. La m a n i f e s t a c i ó n de dloho cursillo son desde el día
realizar y por la fecha en que el para examinar las bases de fu- en que un Ayuntamiento capaci21 al 26 (ambos inclusive) de Sep•Después la Comisión visitó al
estudio ha de elevarse a la apro- sión con el partido radical demó- tado quisiera acometerla.
ministro de la Gobernación, minis- antifascista de hoy tiembre, comprendiendo las ensebación del ministerio de Traba- crata, ha acordado, en vista de
Esa Comisión municipal, que tro de Comunicaciones y director
El Comité nacional de Jóvenes ñanzas ejercicios d e análisis,
jo, se notifica que no será posi- no existir discrepancias con el permanece inactiva, podría aprocontra la guerra y el fascismo prácticas de campo y bodega, deble ampliar el plazo de la infor- ideario y táctica democrática del vechar la oportunidad que le brin- del Trabajo.
gustación de vinos, tratamiento de
Hoy proseguirán las visitas a los
mación.
partido radical socialista en las ba- da el ambiente creado por la pa- demás ministros y personas des- nos envía la siguiente nota:
enfermedades y visita a bodegas.
«El
Comité
nacional
de
jóvenes
Los informes deben dirigirse a ses propuestas, aceptar la fusión sada huelga para airear el tema. tacadas de la política, para que toPara solicitar el programa, así
la Caja Nacional de Seguro de para constituir un partido único.
Pero no esperamos que haga na- dos juntos influyan en la resolu- contra la guerra y el fascismo
como la inscripción, que es graAccidentes del Trabajo, Sagasta,
A tal efecto, se celebrará una da, ni siquiera acordarse de que ción de un problema que interesa acoge con entusiasmo la iniciativa tuita, bastará una sencilla carta
6, Madrid.
reunión conjunta de los Comités tiene el deber de salir del letargo vitalmente a Cartagena y La de la Juventud Socialista de cele- al ingeniero director de la Estabrar hoy, día 6, una gran maninacionales de ambos partidos el en que desde hace meses se halla Unión.
festación juvenil de protesta con- ción de Ampelografía y de Enolodía 11 del corriente, en la cual se sumergida.
tra
el decreto del Gobierno con- gía de Madrid (Instituto Nacional
tratará de la convocatoria para la
tra
los derechos políticos de los Agronómico), La Moncloa, Masegunda quincena de«ste mes de
Notas
informativas
jóvenes,
e Invita a toda la juven- drid, Indicando el nombre, los dos
un Congreso nacional que sanciotud
antiíascista
de Madrid, a to- apellidos, naturaleza, residencia,
Colonias escolares
«La horA del coofc-táll» y «El re- ne la fusión, apruebe el idearlo
dos los jóvenes de todas las orga- edad y domicilio del solicitante.
Hoyo
de
Mantanares
cleflnltlvQ y elija las organizacioiñAlfnoü, en el Avenida
En el tren ligero de Segovla
nizaciones adheridas a nuestro
nes directivas.
Del 8 al 18 del actual celebra- movimiento, a asistir a lá misma.
partió ayer para la residencia de
Las dos películas estrenadas en
Cercedilla
la
quinta
expedición
rá
el
vecino
y
pintoresco
pueblo
INSTITUTO DE PREVISIÓN
el Avenida son dos interesantes Juventud de izquierda Republicana
Este decreto, como toda la acescolar que organiza la Corpora- de Hoyo de Manzanares sus tra- tuación del Gobierno contra las
producciones.
Habiendo acordado esta Juven- ción municipal con destino a dicionales fiestas. Se han organi- organizaciones juveniles revoluLa primera, «La hora del cocKzado corridas de toros, bailes po- cionarias, como la violenta repretall», en la que Bebé Daniels hace tud adherirse a la manifestación aquella localidad.
En el tren correo de Santander pulares y otros festejos, que pro- sión contra los trabajadores, couna insuperable creación de «giri» que se celebrará el día 6 del coamericana írívola y despreocupa- rriente, a las seis de la tarde, en del próximo día 10 llegará a Ma- meten estar muy animados.
mo el ataque a los derechos de las
El desplazamiento desde Ma- nacionalidades oprimidas, pone
da, a quien un galanteador pone protesta al reciente decreto prohi- drid la expedición de niñas que
en trance trágico, ofrece momen- biendo la inscripción en los parti- por espacio de treinta días ha per- drid a Hoyo <Je Manzanares pue- de manifiesto el carácter de este
tos de gran interés, realmente dos políticos de las juventudes es- manecido en la playa de Suan- de hacerse por ferrocarril hasta Gobierno y de toda su política, que
emocionantes, y en toda la come- pa,fiolas, por la presente se ruega ces, y el día 11 partirá para la in- Torrelodones y por varias líneas prepara descaradamente el paso al
Julio de 1934
dia, preciosamente presentada, se encarecidamente a todos los afilia- dicada playa la última expedi- de automóviles que en los días fascismo. Hemos de estar, por tanecha de ver una magnifica direc- dos a esta agrupación juvenil su ción de niños, integrada por 200 mencionados intensificarán el ser- to, alerta y organizar la lucha
En el mes de Julio último, la
ción y unos excelentes artistas. asistencia a la mi.sma:
de éstos y 50 por cuenta de la Ca- vicio.
sobre la base del más amplio fren- Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo ha recibido
119 notificaciones de accidentes,
correspondiendo 44 a accidentes
mortales y 75 a accidentes que
han producido Incapacidades permanentes para el trabajo.
De los accidentes referidos corresponden cinco a patronos no
asegurados, 45 a patronos asegurados en la Caja Nacional, 40 .8.
asegurados en Mutualidades y 29
a asegurados en Compañías mercantiles. Las víctimas de los accidentes fueron todos españoles.
Los expedientes resueltos positivamente fueron 151. De ellos 76
de muerte. Importando los capitales 1.181.131,57 pesetas.
Las Incapacidads permanentes
parciales resueltas durante Julio
fueron 48, con un Importe de pesetas 502.504,56; las permanentes
... na tome producto a base de substantotales para la profesión, 20, con
un importe de 300.032,60 pesetas,
y las permanentes absolutas para
cias que puedan ser peligrosas.
todo trabajo, 7, con un Importe
de 146.056,62 pesetas.
Recurra siempre a los que se usan
Las rentas anuales correspondientes a Julio Importan 132.766,92
peseas, de las que son beneficiasin temor, hasta en los niños de pecho.
rios pensionistas 286 personas.
El importe total de las rentas
En los casos de ACIDECES y DOLOanuales constituidas hasta la techa asciende a 1.083.765,83 pesetas,
y los beneficiarios de las mismas,
RES de estómago, es maravilloso el
2.318.
El promedio actual de coste de
las rentas para los derechohablentes'de fallecidos es de 14.827,62 pesetas. La de mayor coste ascendió
a 64.161,28, y de menor coste, a
217,30 pesetas. Por indemnizaciones de sepelio se han satisfecho
15.800 pesetas. En las rentas por
incapacidad permanente los promedios son; permanente parcial,
DEL Dr. V I C E N T E
10.658,77; permanente total, pesetas 17.177,08, y permitiente abVENTA EN FARMACIAS
soluta, 25.574,51 pesetas.
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