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PEDRO FONDEVILA SOLA
CORREDOR E>E CAMBIO Y BOLSA

VALORES - CONTADO - PLAZO - DOBLES
Perspectivas del mercado. — Estudio sobre renovación de carteras con
margen de beneficio. — Informaciones en general. Sin compromiso para
el consultante, dirigirse por escrito o personalmente a Vía Layetana, 49,
entio., i.*-Teléfono 21044.

cionarios, agregando que, aparte de los
obsequios, el mejor homenaje para él
era la adhesión y el afecto de todos los
funcionarios. El señor Sasia fué muy
aplaudido y felicitado. Los invitados fue
ron después obsequiados con un "lunch".

EXTRANJERO

Nueva política económica en Alema¬
nia.—Parece que en Alemania, las Em¬
presas privadas van a ser invitadas a au
mentar sus inversiones de primer esta¬
blecimiento y que, siguiendo este orden
de ideas, el señor Koehler, presidente de
la Comisión de Política económica del

partido "nazi", establece como progra¬
ma de la "nueva batalla del trabajo"
la nacionalización de la economía ger¬
mana mediante un aumento de la efica¬
cia de la máquina.

*

Política monetaria norteamericana.—
En los mercados europeos ha circulado
el rumor durante varios días de que se

iba a una nueva devaluación del dólar,
usando Roosevelt el derecho que aun tie¬
ne a rebajar hasta el 50 por 100 el dó¬
lar, que solamente cayó alrededor del 60
por 100. La situación financiera norte¬
americana no es muy clara en. verdad.
La invalidación déla ley de reajuste agrí
cola, el pago de los bonos a los vetera¬
nos de guerra, el crecimiento de la deu¬
da pública por la acumulación del déficit
presupuestario, las tendencias de algu¬
nos dirigentes políticos hacia la infla¬
ción controlada, crearon un ambiente de
desconfianza que tardará en disiparse.
Oficialmente, Mr. Morgenthau ha des¬

mentido aquellos rumores. Cierto que
Roosevelt tiene poderes para decretar
por si; pero no se cree lo haga, porque
la primera decisión tomada al respectp
parece que no ha tenido los resultado^
esperados.
De todos modos, la Prensa inglesa si¬

gue manifestándose con mucha reserva
en vista de las decisiones oficiales que#
se vienen produciendo en Norteamérica^

Habiendo sufrido extravío u<n resguar¬
do de deposito transmisible número
128.667, de pesetas nominales. 2.000,
dos titulés Deuda Perpetua Exterior,
4 por 100, expedidos por esta Sucursal
en 5 de noviembre de 1935 a favor de
doña Clara Pastor, se anuncia al públi¬
co por esta única vez, para que el que se

crea con derecho a reclamar lo verifique
dentro del plazo- de quince días, a eontar
de la fecha de inserción de este anuncio
en la "Gaceta de Madrid", "Diario (je
Barcelona" y "Política de Madrid", según
determinan los articules i." y 41 del Re¬
glamento vigente del Banco de España,
advirtiéndose que, transcurrido dicho
plazo sin reclamación de tercero, se ex¬

pedirá el correspondiente duplicado de
dicho resguardo, anulando el primitivo^
quedando el Banco exenta de teda res¬
ponsabilidad.
Barcelona, 10 de enero de ISúb.
'•El Secretario: F, Zub.eídia.
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SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL

La Junta de Govern- convoca la Junta
General Extraordinaria de senyors Accio¬
nistes per al dimecres, día 22 de l'actual,
a dos qnarts de deu del vespre, al Saló
de Descans del Gran Teatre, per a tractar
i resoldre l'adquisició de les cases núme¬
ros 2 i 4 de la Rambla dels Caputxins o

Soler y Torra Her
i

Rambla de los Estudios, ft j 13, v Biieusuceso, t | 3

Negociamos los cupones Je la DEUDA AMABLE
4 y 5 por 1, vencimiento ID Je FEBRE!

Compra *$r venta cié Valores
CAMARA ACORAZADA CAJAS DE ALQUILER

para guardar Valores, documentos, joyas y demás objetos de valo*
Compartimientos desdo ©¡«'pesetas anuales*'

Puede visitarse en las horas de oficina.



!«■< Ceatsre, i carrer de
«os 1, 1 fels i 8, afrontante amb el

'
Theatre
. La Junta General Extraordinaria deli¬
berará 1 resoldrà sobre el dit extrem»
acordant, en el seu cas, la forma de pa¬
gament i els repartiments necessaris per
ï la dita adquisició.
:• Tots els dies laborables d'il a 1 i de
16 a 18, fins a l'anterior a la. celebrado
üe la Junta, estarán exposats a la Major-

_ domia del Teatre els antecedents i dades
referents a la dita adquisició perqué pu¬
guin examinar-los els senyors Acció-
ïlistGS.
* La Junta General Extraordinària que¬
dará legalmente constituïda mitja, bora
després de l'assenyalada, qualsevol que
sigui el nombre dels concurrents, i els
ácords que es prenguin serán obligatoris
per a tots els senyors Accionistes.

Barcelona, 7 de gener del1 1936.
Fer A. de la J. de C. — El vocal Se¬

cretari: JOSEP CAMPS FORNES,
- a ' -JML
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GUIA Dit RENTI ST "
ÇJtwivoca junta general para mañana,
CAMARA OFICIAL AGRICOLA DE

BARCELONA. — A las once de la ma¬
ñana,

i
\ í

liüOS FACILITADOS POR SOLER T
TORRA RERIiOS, BANQUEROS
RAMBLA ESTUDIOS il y 18

BILLETE?— Franceses. 48'25 por ciento »»

Ingleses. 36'10 ptas.—Italianos, ' poret». —
Belga ,24'65 por eto — Suizos, 238:75 poroto.—
Estados Unidos, 7'30 pts. — Alemania (Reiohï-
»ark, 1 pts. —Austria Schilling 1 '35 pess-
ÍM.- Chaco-Eslava quia, 29'50 por oto.— Holaa-
íeses, 4'94 ptas.— Grooia, 6'30 por oto. — Sue-
#ia, |'82 ptas.— Noruega, 1'77 ptas.— Dinamar-
(Ca, T87 ptas. — Finlandia, 15'20 por ota. — Ri¡.
mania, 3'85por eta.— Bulgaria, 6'95 poroto.—
Turquía, 5'45 ptás.— Portugueses, 0'32 ptas. —
Canadá, 7*15 ptas. — Argentinos, 2' ptas. —
Uruguayos, 2'70 ptas. — Chilenos, ' ptas. —
Brasileños, G!38ptas — Bolivianos, ' ptas.—
Colombianos, 3' pta3.—Peruanos, 15'05pta».—
Venezuela,T60 ptas. Japoneses, 1'90 ptas.— Ar¬
gelinos, 48' 10 poroto. — Egipto 35'30 ptas. —
Filipinas, 3'25 pesetas. '
ORO.— Alfonso i 252' poroto. Onzas,—

252' poroto.—4y 2 252s por ota. 1 duro,—
32'65 ptas. — Isabel, 253' poroto,— Francos,
252' pot eto. — Libras, 63'50 ptas.— Dollars,
33'05 ¡&- — Cubano, 12:65 p'.as. — Mejioaw
ffluevo>¿53' por oto. — Venezuala, 251' por

Marcos, 310' por cient», j
*y ■ ' ■■ ' •

HIJO BE ROSiüIiO BOSCH, S. MO,
AKMADOHES T CONSIGNATARIOS

Servicio regular a puertos del
MEDITERRANEO, NORTE DE APRI
CA, CADIZ, SEVILLA Y HUELVA'

por los vapores

Tinglado níim. 1.—Muelle de Baleare»,
Teléfono 18274

Oficina»: ¡Via Layatana, 7. Tel, 22047,

VIDA MARITIMA
/Movimiento d® buques ei, día u

Buques llegadas
(Pailebot "Puerto de Palma", da San Feliu
dé Guíxols; vaipor correo "Rey Jaime X", de
Palma; vapor "Cervera" de Sau Feliu y os¬

eáis; motor- correo "Cabo San Antonio", deGènova y Marsella; vapor noruego "Alte
Jarl", de Londres y Amberes; vapor "Josd
Tqírtiere", de Avilés; vapor Zuriola", de Bil¬
bao; ¡laúd "Miguel", de San Carlos de la Rá¬
pita; pailebot "Carmen Picó", de Ciudadela;
ipaalebot "Malvarrosa", do Valencia, con oarga
geperal.

I Buques despachados
iqjjolor correo "Cabo San Antonio.", para Bue.

n
fc ^-Ires y escalas; vapor correo "Rey Jai-imef I", para Palma; vqpor noruego "Karma",

en IIastre i, para Valencia; .vapor holandés
"FJtuna", para Génova.

NI/EVOS SERVICIOS DIRECTOS EN¬
TRE ITALIA Y JAPON

.a compañía de navegación "Lloyd
'rieatino" con el fin de unir con servicios
¡rápidos de lujo ¡los puertos italianos con
los de Extremo Oriente, ha establecido
una línea rápida mensual entre los puer¬
tos de Genova y Trieste y los puertos ja¬
poneses de Yokohama y Kobe,
El servicio Mediterráneo - India ya

existía y se efectuaba utilizando la mo¬

dernísima y rápida moto - nave "Victo-
Tía", mientras que los vapores "Conte
Verde" y "Conte Rosso" efectuaban el
servicio 'Mediterráneo - Puertos de Chi¬
na. Faltaba un servicio de lujo con los
puertos del Japón, servicio que ahora
quedará instituido mediante la prolonga¬
ción hasta Kobe y Yokohama ¡de los ser¬
vicios de ¡los vapores "Victoria", "Conto
Rosso" y "Conte Verde",
La travesía Italia - Bombay se efec¬

tuará en tan sólo 10 días, la travesía Ita¬
lia - Shanghai en '23 dias y la Italia-

Yekoliama - Kobo en 25 días. I£S ealL
■das tendrán efecto de Génova y Trieste!
measualmento.

Jk

ESPERIA
25 Enero para Egipto

ESPERIA
8 Febrero para Egipto

CONTEVERDE
22 Enero para Bombay

y Manila
(Via Hong-KoDg)

Viajes circulares por el Meditorránoo

«LLOYD TRIESTINO»
Agencia general:

Barcelona: Rbla, Sta, Mònica, 31-88
Oficina de Madrid: Alcalá, 45
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COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA
Aareeíonm Vi» E.mys¡,»n». 3 — atsarich v«n» «e In castellana, 1»

LINEA DE FERNANDO POO
Servicio rápido de buques entre España y los territorios españoles del Golfo de Guinea

Clvaclsadl «flo CZ/A.XBX2E
saldrá el 17 de Enera de Baroelona, el 18 de Valencia y el 20 de Cádiz, para Arreoife, La3
Palmas, Tenerife, Freetown, Santa Isabel (Fernando Poo) y territorios continentales, escaland0
en Bata, Kogo, Río, Benito y regresando por San Cario» y Santa Isabel a Canarias, Cádiz, Va¬
lencia y Baroelona.
Linea semanal Gran Expreso BARCELONA - CADIZ- CANARIAS
El sábado, día 18, a las 12 horas, saldrá de Barcelona, directo para Cádiz, la moderna motonave
-m.7-/m.-

gíliendo el lunes de Cádiz para Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Espléndidos eámarotes de 1.*, 2.* y 3.* clase. Departamento» de lujo eos salda, dormitorio

¿os camaáy cuarto de baño. — Camarotes individuales. — Capilla. Peluquería - Bar Saldi di
míaicay tomador. — Amplia» cubiertas de paseoy veranda.


