
IV
JX4 A

A,

Táglfiá SZ DIARIO DE BARCELONA Martes, 17 <îe ïliarzo ¡dé 1936

visas por la libertad en' el mercado na¬
cional de cambios, sin perjuicio de que,
mediante los procedimientos que se apli¬
can o han aplicado en otros países, adop¬
tados a las características y posibilidades
del nuestro, se ejerza por el Estado y
por el Banco de España una acción defen¬
siva de nuestra valuta que tienda a re-
tfrenar las oscilaciones excesivas y a man
tenerla a un tipo de cambio conveniente,
no sólo, en consideración al mercado in¬
terior, sino también con vistas a que se
opere la acción que normalmente corres¬
ponde a lo® tipos de cambio en orden a
la balanza de pagos y en favor del auto¬
matismo de su equilibrio.
L Se propone también, teniendo en cuen¬
ta 13110 para compensar los déficits de la
¡balanza comercial deben utilizarse todas
las posibilidades que existan de aumentar
las partidas activas de nuestra balanza
internacional de pagos, la adopción de
medidas económicas y financieras efica¬
ces, para ofrecer a la entrada de capi¬
tales en nuestro país, para inversión a
Corto o a largo- plazo, las garantías de
seguridad y libertad de movimiento que
habían tenido siempre y que tienen en
¡otros países.
Se propugna en favor del libre juego

fie las fuerzas económicas para lograr que
nuestra balanza internacional de pagos
conserve una situación duradera de equi
librio; se declara la conveniencia de
abandonar progresivamente el sistema de
contingentes, empezando por los que afec^
tan a las primeras materias; se propug¬
na en favor de una política de expansión
que se traduzca en la celebracióií dé' tra¬
tados de comercio y en una acción de de-
ïensa y fomento de nuestra exportación
a los mercados extranjeros y por lo que
atañe a la política económica interior en
pn conjunto amplio de medidas y actua¬
ciones de gobierno, inspiradas todas ellas
en robustecer la labor de nuestros expor¬
tadores y remover los obstáculos con que
topan, siguiendo una orientación decidi¬
da y desarrollando una labor de gobier¬
no preseverante; se sostiene la necesidad
de la constitución y funcionamiento de un

¡organismo encargado de orientar y ciar
estabilidad a la poítica económica y den¬
tro de ella ¡ta intervención del Estado en
Sa política monetaria, que esté dotado
de todos los elementos de personal y ma¬
terial necesarios y cuente con la interven
ífión directa, constante y activa de una
Representación de los elementos comercia-
íes e industriales designada por las Cor¬
poraciones que genuína y oficialmente los
representan en su conjunto.
Se pone de relieve que, por la comple¬

jidad del problema y sus múltiples as¬
pectos, permanentes unos y variables
otras, es necesario poner en prác¬
tica no una solución única, sino To-

EL CORREDOR DE PINCIS
matriculado, señor Tamarit, le ofre¬
cerá fincas a mitad de precio en
toda Cataluña. Para comprar o co¬
locar bien su dinero, busque épocas
de incertidumbre.

Vía Layotana, 21, 8.°, T).
Teléfono 23383

das las que puedan contribuir poco o mu¬
cho a mejorar la situación o a evitar re¬
percusiones de orden general o de carác¬
ter específico .aplicando una voluntad
constante de adoptar sin desmayos las
medidas que en cada momento sean ne¬
cesarias para orientación general o para
remediar daños concretos causados por
el estado de cosas actual tan extremada¬
mente crítico.
Por último, las Cámaras hacen constar

que, en su deber de prestar toda su cola¬
boración al Gobierno, no dejará de se¬
ñalar constantemente cuantos aspectos y
medidas resulten convenientes o aconse¬
jen las circunstancias en cada momento,
como lo han venido haciendo siempre, en
cumplimiento de su misión.
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ANUNCIOS OFICIALES

SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL
LICEU

La Junta de Govern convoca la Junta
General Extraordinaria de senyors Ac¬
cionistes per al dissabte, vint-i-u del co¬
rrent mes, a dos quarts de cinc de la
tarda, al Saló de Descans d'aquest Gran
Teatre ,per tal de:
Primer. — Cumplimentar l'acord de

la última Junta General Extraordinaria,
concernent als treballs realitzats per la
Ponencia nomenada per aquella, rela¬
tius a la projectada adquisició de les ca¬
ses números 2 i 4 de la Rambla del Cen¬
tre, i carrer de Sant Pau, números 1,
1 bis i 3, afrontants. amb el Teatre,
Segon. — A petició de diversos senyor®

Accionistes, -basantse en l'article 20 del
Reglament assabentar-se d'una proposi¬
ció que presentará el senyor Joan Coma i
Cros, sobre l'adquisició de les referides
cases.

La Junta General Extraordinaria de¬
liberará i resoldrà sobre el dits extrems
acordant, en el seu cas, la forma de pa¬
gament i els repartiments necessaris per
a la dita adquisició.
La Junta General Extraordinaria que-

PEDRO FONDEVILA SOLA
CORREDOR DE CAMBIO Y IÎOLISA

VALORES - CONTADO - PLAZO - DOBLES
g ,merca^°; ~ Estudio sobre renovación de carteras con

el mnvilt!nt8nef'C'°' ~~ Informaciones en general. Siii compromiso para
" 0 'v" yeSuí*'i9'

dará legalment constituida mitja Î101
després de l'assenyalada qualsevol qi
sigui el nombre dels concurrents, i e
acords que es prenguin seran obligator
per a tots els senyors Accionistes, semp
(l'acord amb l'article 29 del Reglamen
Barcelona, 14 de marc del Í936.
Per A. de la J. de G. — El Vocal 8

cretari: Josep Camps Fornés.
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SUBASTA

En ejecución de acuerdo del Contíoj
de familia de la menor Carmen /Bal&f
Josefa, el dia: 23 del mes corriente,
■las once horas y en la Notaría de don A
tonio Arenas (Consejo de Ciento, 37
primero), se celebraTá púbiica su-bast
de una participación indivisa de 3 ce~
tésiinas 75 milésimas que la misma tien
éii un §olar de superficie 129 metros 9
decímetros, sito en Hospitalet de Llobr
gat, con frente a la calle de Hospitale
resto después de cierta segregación de S
finca número 3.587 de su sección del R
gistro de la propiedad de San Feliu d
Llobregat

38.

SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES \
MEJORAS DE VALENCIA

Esta Sociedad anuncia el pago de 1
cupones de sus obligaciones vencimlen
.31 de marzo de 1 93 6, en la siguien
'forma:

Emisión 1924: Cupón número 47, 1
quldo, pesetas 6,40616.
Emisión 1926: Cupón número

quldo, pesetas 7,04361.
Emisión 1929: Cupón número 27.

quido, pesetas 6,40616.
El pago de los mismos se efectuará

partir del día 1.» de abril próximo, tod
•los días laborables, de 9 a 12, en la Ca
de la Sociedad, calle de Félix Pizcue
núm. 30, bajo, y en Barcelona, en el d
micilio de la S. A. Arnús - Gari, Pas
de Gracia, 9.
Valencia, 14 de marzo de 1936.
EL DIRECTOR: Enrique Benet.

GUIA DEL RENTISTA

Convocan Junta general para íuañan

UNION QUIMICA V LLUCH, S. A. -

A las cuatro de la tarde.
EMPRESA CONCESIONARIA

AGUAS SUBTERRANEAS DEL E
LLOBREGAT, — A las once y media
la mañana.
SOCIEDAD EXPLORADORA DE L

AGUAS DE RUBINAT - LLORAOH, S
ciedad Anónima. — A las once de la m

ñaña (segunda convocatoria).
S. A. FRIGORÍFICA IBERICA,

las sels y media de Ja tarde.
MINAS DE BARRUELO, S- A. — M

drid. ■— A las- sels V inedia de la tard
INDUSTRIAS ELEQTRIMECANIC

DE GETAFp, S. A. ïfadrid. A 1
cuatro de Ja, tarde.


