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MERCADO DE ALEJANDRÍA
Aehmounl

Febrero 19'21 19*22
Abril 19'74 19*75
Junio 20'14 Nom.
Agosto 20'3-í Nom.

Sakellaridis
Enero 27*07 Nom.
Marzo 27*81 27'83
Mayo 28'45 28*47
Julio 28'85 28*90

19*22
19*72
20*11
20*31

27*07
27*79
28'3í)
28'85

MERCADO DE BARCELONA
Disp. Good. Midd. St. Univ. Texas. Pts . 176

Representando el actual impuesto del Co-
mité Regulador de la Indus t r ia Algodone-
ra, la cantidad de Ptas . 5*30 por 50 kilos ne-
tos de algodón, la cotización base Good Mid-
dling Texas 15/16, resulta P tas . 181*30 los
50 kilos.

H A V R E

Anterior Apertura Cierre

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Dicáemfon:

576
57'5
574
57-i
577
576
578
577
577
578
578
578

577
576
575
575
578
577
579
578
578
579
579
579

B O M B A Y
Bengal

Dicáeiabre-Enero 210 209
Oomra

Diciembre-Enero 254 254
Marzo 261 259

Broach
Abril-Mayo 305 304

IMPERIO BRITÁNICO

Ene. Mar. May. Jul. Oct.

Anterior
Cierre

9*19 9'16 9*17 9'25 9*23
9'17 9*14 9*15 9*23 9*21

TRIGOS, CAFÉS Y AZÚCARES
(Cotizaciones de la casa Dorca y Feliu)

Día 18 de enero

Mes Anterior Apertura Cierre

T R I G O S
Winnipeg

Mayo
Julio
Octubre

Chicago
Marzo .
Mayo
Julio

Liverpool
Marzo
Mayo

Buenos Aires
Febrero
Marzo

Chicago
Marzo
Mayo
Julio

Buenos Aires
Enero
Mayo

Chicago
Marzo '
Julio

Winnipeg
Mayo
Julio

132
134
131

122
126
128

9-11

1/2
5/8
1/4

5/8
5/8
3/8

:3/4

131

122

9-0

1/2

3/i

133
135
133

123
122
129

9-2
9-5

3/4
3/4
1/4

1/4
7/8
1/4

3/4

10*60
10'75

M A Í Z

89 7/S
93 3/8
95 1/4

89 1/2 91 3/8
93 3/4
95 7/8

6'10
6*25

A V E N A

47 5/8
46 1/2

56 3/4
60

47 7/8
40 5/8

57 5/8
58

Chicago
Marzo

Le Havre
Marzo
Mayo
Julio

M A N T E C A

10*55

C A F E

249*25

Nueva York
Marzo
Mayo
Juüo

249'50
237*75
235'—

8*15
7*74
7"61

8*15

Londres
Marzo
Mayo

Nueva York
Marzo.
Mayo
Julio

A Z Ú C A R

9-3 3/49-0 3/4
9-9

Londres
Marzo

Nueva York,
Marzo

Londres
Abril-Junio
Juio-Septbre.

Nueva York
Maye-
Julio

1*75 1*76
1*84
1*90

C A C A O

43-3

9*44

C A U C H O

8
S 1/8

15'40
15*70

8'17
7'85
7'70

9-3
9-9 3/4

1*75
1*83
1'92

44-0

9*45

8
8 1/4

1570

LA C A
Londres

Marzo

Nueva York
Enero
Febrero
Marzo

Nueva York
Mayo
Septiembre!

143
S E D A

4'57
4'57
4'52

C U E R O S

15'35
16'35

4'52
4'52
4'5-i

15'35
16'35

-BANCA NONELL
Cambio - Valores -Cupones - Giros

Rambla del Centro, 16

Banco de Crédito Local
de España

ENTIDAD OFICIAL CONTROLADA
Y GOBERNADA POR EL ESTADO.
CRÉDITOS CONTRATADOS HASTA

LA FECHA: 426.299.976*98 Ptas.

En contrapartida de estos créditos,
que el Banco concede a los Ayunta-
mientos y Diputaciones, ateniéndose
exclusivamente a las propiedades e
ingresos de cada Corporación, para
realización de servicios y obras nece-
sarias, rápidamente reproductivas,
emite, en uso del privilegio concedi-
do por el Estado, Cédulas de Crédito
Local, al 5 y 5 ¿ %, valores reves-
tidos de las máximas garantías.

Las Cédulas son cotizadas diaria-
mente como efectos públicos en las
Bolsas Oficiales; pignoradles en el
Banco de España y en el emisor;
utilizables para formación de reser-
vas de las Compañías de Seguros y
para la constitución de fianzas y de-
pósitos en Ayuntamientos y Diputa-
ciones.

Producen un rendimiento líquido
de 5*17 % las d-el 5 % y de 5*42 %
las del 5 ¿ %, sin contar la prima
de amortización.
Cotizaciones úflitLmas en la Bolsa

de Madrid:
5 % 87'25 %

J. o/ 92 %

•HMHHHHHHHHHMHMHHnMB

Anuncios oficiales
ANUNCIO DE SUBASTA

El día 31 de los corrientes, a las doce ho-
ras, tendrá lugar en el salón de actos públi-
cos de estas Casas Consistoriales, la subas-
ta por pujas a viva voz y candela muerta
para la venta del regaliz, orozuz o palo dulce
que se extraiga en el Prado Concejil, bajo el
tipo de veintidós céntimos, en alza, cada kilo-
gramo, y con sujeción a las demás condicio-
nes que se hallan de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

Para tomar parte en dicha subasta es re-
quisito indispensable la presentación de. la
cédula personal y constituir previamente so-
bre la mesa presidencia un depósito de tres
mil pesetas, o acreditar por medio del opor-
tuno resguardo, que se tiene constituido en
la Depositaría municipal.

La mejor postura vendrá sometida a ses-
teo, y el rematante o adjudicatario al pago
de la publicación de este anuncio y del tim-
bre que corresponda a la cantidad en que la
subasta se adjudique.

Corella, 13 de enero.de 1930.
El Alcalde-Presidente,

JOSÉ AVIJITA

TRANVÍAS DE BARCELONA, S. A.
Venciendo en 1.° de febrero próximo el cu-

pón núm. 17 de las Obligaciones al 6 por cien
to de esta Sociedad,, se informa a los seño-
res tenedores que el pago del expresado cu-
pón quedará abierto desde dicho día, a ra-
zón de pesetas 7*50 por cupón, deduciendo
pesetas 0*80625 por los impuestos del Teso-
ro, en las siguientes casas de Banca:

En Barcelona: Sociedad Anónima Arnús-
Garí. Banca Marsans, S. A.

En Madrid: Banco Internacional de Indus-
tria y Comercio. Banco de Vizcaya.

En Bilbao: Banco de Vizcaya.
En Valencia: Banco de Vizcaya.
Barcelona, 16 de enero de 1930.

EL CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL,
El Marqués de Foronda

FRONTONES Y ESPECTÁCULOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
El Consejo dte Administración de esta Com-

pañía ha acordado convocar a los Sres. ac-
cionistas de la misma a Junta general ordi-
naria, que se celebrará en el local social
(Cortes, 638), el día 29 de los corrientes, a
las cuatro y media de la tardie, en cumpli-
miento del artículo 7.° die los Estatutos so-
ciales.

Según previene el artículo 9.° de los mis-
mos, los Sres. accionistas que deseen asis-
tir a esta Junta depositarán en la caja so-
cial sus títulos con. cinco días de anticipa-
ción, por lo menos, al en que debe tener lu-
gar la referida Junta.

Asimismo, desde el día de hoy hasta vein-
ticuatro boiras antes de que, tenga efecto di-
cha Junta, podrán los Sres. accionistas exa-
minar en las oficinas del local social, de
cinco a siete de la tarde, el Balance del últi-
mo ejercicio, junto con los comprobantes del
mismo.

Barcelona, 18 de enero de 1930.—Por el C.
de A. — El Secretario General, LAMBERTO
FRANCO.

BANCA LÓPEZ BRU
Habiendo sufrido extravío el resguardo

provisional, número 4.609, librado por esta
Banca, comprensivo de cien acciones Com-
pañía Española de Petróleos, S. A., se pre-
viene al tenedor de dicho documento acuda
a estas oficinas a entregarlo o exponer los
motivos por ios que lo retiene, con aperci-
bimiento de que, transcurridos quince dias
sin reclamación, se expedirá duplicado, que-
dando el primitivo sin valor alguno.

Barcelona, 17 de enero de 1930.
La Dirección

BANCO DE SABADELL
La Junta de Gobierno de este Banco, en

uso de las facultades que le confieren los
Estatutos, ha acordado, en reunión de hoy,
señalar el dia 16 de febrero próximo, hora
de las once y local del piso primero del ocu-
pado por el mismo Banco (calle San Quiri-
co, 30), para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que previene el artículo 39
de los Estatutos.

Los señores accionistas que deseen concu-
rrir a la mencionada Junta General, debe-
rán efectuar en Secretaría el depósito de 2U
acciones, a lo menos, que exige el artículo
1!) de los repetidos Estatutos, hasta cinco
días antes del señalado para la reunión.

Y en cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 56 de los propios Estatutos, se pu-
blica la presente convocatoria para conoci-
miento de los interesados.

Sabadell, 10 de enero de 1930.
Un Director, Francisco Mutiló

COMPAÑÍA GENERAL DE TRANVÍAS
El día primero de febrero próximo,, a las

once de la mañana, se procederá en las ofi-
cinas de esta Compañía, Ronda de San Pa-
blo, 43, al sorteo número 16 de las 200 Obli-
gaciones al 5 por ciento, que corresponde
amortizar en el presente año, según el cua-
dro estampado al dorso de los títulos.

Barcelona, 16 de enero de 1930.
EL DIRECTOR,

El Marqués de Foronda

EL FÉNIX DE AGUAS POTABLES
De conformidad con lo prevenido en el ar-

tículo 19 d/el reglamento por que se rige la
Asociación die Copartícipes EL FÉNIX DE
AGUAS POTABLES, la Junta Directiva de
la misma tiene el honor de invitar a usted
para que se eirva asistir a la Jr.nta general
que se celebrará el día 25 de' corriente mes,
a las 3 1/2 en punto de la tanle, en Jo? sa-
lones del «Fomento del Trabajo "Nacional»
(Plaza Santa Ana, número i, principal;, de-
biendo advertirle que en virtud da lo dispues-
to en el mismo artículo, serán válidos lo?
acuerdos que se tomen, sea cual fuere el nú-
mero de asistentes a la Junta.

Las cuentas dtel último ejercicio, cerradas
en 31 de diciembre próximo pasado, se ha-
llarán tíe manifiesto desde hoy en el despa-
cho de los Sres. Roses y C.E, que tienen su
domicilio (Plaza de Cataluña, 18, bajos1».
OBJETO DE LA REUNIÓN:

Dar cuenta de la marcha de la Asociación
durante el último ejercicio, renovación de
cargos y conveniencia de la exacción de un
dividendo extraordinario.

Barcelona, 12 de enero de 1930.
P. A. de la Junta Directiva,

El Vocal Secretario,
Francisco Lacambra

COMPAÑÍA ANÓNIMA HILATURAS
DE FABRA Y COATS

El Consejo de Inspección de esta Compa-
ñía ha acordado el pago de un segundo di-
videndo de 20 pesetas por Acción Ordinaria
correspondiente a los beneficios del año
1929, el cual será satisfecho en las oficinas
de la misma Compañía (Diputación, núme-
ro 247), todos los días laborables, de diez a
doce, a partir del 20 del corriente mes.

Barcelona, 18 de enero de 1930.
R. Fabra, Director

FERROCARRIL DE SARRIA A BARCELONA
Sociedad Anónima

Se pone en conocimiento die los Señores
tenedores de las Obligaciones emitidas por
esta Compañía en 17 de abri l de 1916, que
en el 14.° Sorteo celebrado el día 30 del pasa-
do mes de diciembre, ante el Notario de esta
residencia Don Antonio P a r y Tusquets, re-
sul taron amort izadas las 190 Obligaciones
que a continuación se detallan:

OBLIGACIONES OBLIGACIONES
Del Núm. Al Núm. Del Núm. Al Núm.

51
521
741
931

1.831
2.731
3.611
4.361
5.411

60
530
750
940

1.840
2.740
3.620
4.370
5.450

5.871
6.411
6.481
7.141
7.251
7.601
8.2-11
9.141

9.881

5.880
6.420
6.490
7.150
7.260
7.610
8.250
9.150

9.890 y
del 10.831 al 10.840

Asimismo se hace saber que a par t i r del
día 1.° de febrero próximo se procederá al
pago del capital de las oh ligaciones amortiza-
das en el presente sorteo, así como también
del cupón n.° 55, en la forma acostumbrada,
en los siguientes establecimientos bancar ice :

Sociedad Anónima A m ú s Garí,
Sindicato de Banqueros de Bar-

celona y
Sucursal en ésta" del Banco Cen-

tral.
BARCELONA, 15 de enero de 1930

El Secretario General,
ANTONIO GARCÍA CALERO

SOCIEDAD EXPLOTADORA DE LAS AGUAS
DE RUBINAT-LLORACH, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la
asamblea general ordinaria que tendrá lugar
el día 30 del corriente mes de enero, a las
once y media, en el local social (avenida de
Icaria, 106), con objeto do dar cumplimiento
a los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 1 í-, 15, ;il y
siguientes de los Estatutos porque se rige la
Sociedad.

Barcelona, 19 de enero de 1930. Por acuerdo
del Consejo de Administración. El Presiden-
te.- León Gomar.

Música y Teatros
Gran Teatro del Liceo

LOS BAILES I>E ANA PAVLOVA
Dos novedades comprendía el programa de

«ballets» ofrecido anoche por Ana Pávlova:
<cDyonisius» c «Impresiones orientales».

El primero es, musicalmente, de lo mejor que
nos ha dado a conocer la compañía de la céle-
bre danzarina rusa. La partitura de Cherepnin
contiene, en efecto, positivos valores formales
y de fondo, remontándose en muchos puntos la
inspiración a gran altura.

Si a esto se añade la elegancia v vistosidad
fie la coreografía de Iván Clustin, se compren-
derá la grata impresión que «Dyonisius» produ-
jo en el público.

Ana Pávlova, con su arte exquisito, insupera-
ble, contribuyó al éxito del «ballet» en el que
todas las demás bailarinas y los bailarines, es-
pecialmente el señor Wladimiroff, secundaron
de modo perfeetfslmo a la figura principal.

Menos fortuna tuvieron la.s «Impresiones orien-
tales», conjunto de danzas y ritmos del .Tapón
y la India,, que Aña Pávlova Tía recogido perso-
nalmente en los lugares de origen. Son cuadra
de mucho carácter, pero que por su escasa va-
riedad rítmica, van lentamente perdiendo inte-
rés y llegan a producir fatiga.

La, propiedad de la presentación y el esfuerzo
realizado por la compañía de Ana Pávlova no
impidieron que al concluir el baile se registra-
ran en la sala encontradas demostraciones.

Completaron el espectáculo «Copos de, nieve»,
baile no muy brillante, pero a propósito para
que danzarinas y danzarines luzcan sus espe-
ciales aptitudes, y Bal eostumé», en el que, co-
mo siempre, destacó la «Muerte del cisne», la
gran creación de Ana Pávlova, a quien el pú-
blico, que llenaba el Liceo, no dejó de tributar
durante toda la velada aplausos calurosísimos.

Eil aplaudido pianista norteamericano Rock
Ferrds, que tantas simpatías na coiraquistado en
•nuestra ciudad durante su breve estancia, da-
rá su concierto de despedida mañana, a las
diez die la noche, en el «PeJau de la Música
catalana». El programa es el siguiente:

Fantasía en do, Mozart; Sonata en la mayor
Mozart; I. Tema sin variaciones. II. Minuetto.
III Alia turca. Sonata op. St núm. 2, Beetho-
ven; I. Alegro. II. Adagio. III, Allegretto.p Ro-
manza op. 28 núm. 2, SchuTnainn; Toccata, id.
Nocturno op. 62 núm. 1, Chopin: Estadio op.
25 nóm. 12, ídem. Muimonenscbanz, E. W. Korn-
golti; Cubana, M. de Falla: Andaluza, ídem;
Gitanerías, Infante.

La «Peña Stvdio» tiene el propósito de ce-
lebrar el tercer aniversario de su constitución
con una velada teatral, la cual probablemente
tendrá efecto el próximo mes de febrero. Es
de esperar que esta peña cultura y literaria,
verá muy concurrido su festival, toda vez que
son muchos los socios y simpatizantes que han
acogido favorablemente la idea del mismo.

El programa anunciado para hoy en el Po-
Uorama ha sufrido una modificación ajena a la
voluntad de la compañía de Sepúlveda y Mora.
Modiücación que, a pesar de todo, no influye en
la calidad del programa, puesto que estos artis-
tas disponen siempre de un repertorio para
cualquier contingencia.

La primera función de la tarde, sigue Igual,
representándose «Los trucos», de Muñoz Seca.
En la sesión vermut se pondrá en escena «La
buena suerte», del mismo autor, en lugar de «El
alfiler», que se había anunciado, y por la no-
che se repite esta obra.

Para mañana, lunes, el programa queda en la
forma siguiente: por la tarde, «La atropellapla-
tos», el formidable éxito de Paso y Estremera,
que lleva camino de alcanzar la centésima re-
presentación, y por la noche, «La buena suerte».

Para el próximo miércoles se dispone el es-
treno de la comedia de Armont y Gerbidon,
adaptada por Cadenas y Gutiérrez Roig, «El club
de los chiflados».

—Los cantantes cubanos Magda Areces sopra-
no dramática, y Luis de Silva, barítono, inter-
pretarán mañana, en la Sala Mozart, por la no-
che, un programa de prueba, confeccionado al
estilo americano.

En la primera parte figuran fragmentos de
óperas de Wagner, Verdi, Gounod, Puccini y
Giordano. En la segunda, canciones en estilo
popular, italianas y cubanas, y la melodía ca-
talana «Brindis», de Pérez Moya. La tercera está
dedicada a la música española.

—La Orquesta Pablo Casáis, nuestra benemé-
rita institución sinfónica, está preparando la
próxima serie de audiciones para la Asociación
Obrera de Conciertos, el valor artístico de las
cuales está garantizado por la fama de la Or-
questa y de su ilustre director.

—Hoy", por la tarde, so darán, en el teatro Ro-
mea, dos escogidas funciones, dedicada una de
ellas a los niños.

Esta sección dará comienzo a. las tres y media,
representándose el espectáculo «Els Pastorets
en Belluguet i en Bieló», con decorado nuevo,
acompañamiento musical, coros, comparsería y
apoteosis. Los niños que asistan a esta función
contemplarán la Adoración de los Reyes Magos
y serán obsequiados con bolsitas de dulces.

En la segunda sección de la tarde y por la no-
che se representarán «Amor en Flor» y «La
sorpresa d'Eva».

—Hoy, tarde y noche, se puede decir que se-
rán las últimas funciones del popular y precoz
artista conocido en el cine como el «Tefe de la
Pandilla».

.laekio ha prorrogado tres días más su contra-
to para, el público que sólo asiste ¿i los espec-
táculos los días festivos, y el lunes dará una
función dedicada a las rasas productoras de pe-
lículas establecidas en Barcelona, para despedir-
se rl martes de esta capital y proseguir su <<tour-
née» por Europa, saliendo encantado de nues-
tro país.

La función de hoy en Olimpia empezará a las
cinco, media hora más tanle. ilc. lo do, costum-
bre, para acceder a los deseca de .I;ic.kit\ de asis-
tir al partido de fútbol, de cuyu deporte es gran
admirador, y desea conocer cómo se juega aquí
en España.

—Mateo Guitart, el popular tenor catalán que
tantísimo éxito consiguió al estrenar en Barce-
lona «La Villana», cantará por primera vez en
esta capital la hermosísima obra del maestro
Guridi, «La Meiga», hoy, por la tarde, en ni tea-
tro Apolo.

Completará el prograam de esta ¡.urdí", la pre-
ciosa zarzuela «lil Barquillero», creación de Lo-
lita Vila, Enriqueta Coriti, Amparo Wieden, Pe-
dro Segura, Carlos Beraza, Antonio Ripoll y Ma-
riano Aznar.

Por la noche, el cartel lo formará «La Meiga»,
formidable creación de toda la compañía y del
maestro director Natalio Garrido.

— La empresa y dirección artística, del Gran
Teatro riel Liceo, nos suplica liaeainos público
iltie ninguna intervención h;i tenido en la nlcc-
cióii de. obras ni de, a,rti*t:is que las interpreta-
ron, y que formaban el ¡wogravna tío la función
extraordinaria celebrada el viernes ultimo en
este Gran Teatro, limitando su actiüuflón a dar
toda clase de facilidades para la ccleDración del
festival, dado el fin benéfico a que •» dedicaba.


