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ULTIMA HORA
EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN

AmpHación del debate de ayer
Londres, 30—En la reunión del Subcomité de

no intervención, von Ribbentrop, en nombre de
Aloman la, ha, declarado que aprobaba totalmen-
te la resolución presentada, bajo la reserva de
que todos los demás Estados lo hiciesen igual-
mente.

La U. R. S. S., por boca de Malsín, aprueba
asimismo la resolución, pero con dos reservas
relativas a los derechos de beligerancia.

Giandi, en nombre de Italia, hace una decla-
ración idéntica a la de von Ribbentrop.

La actitud de Portugal es idéntica a la de
Italia y Alemania. •

Después del delegado portugués ha vuelto a
intervenir Grandi, quien ha preguntado qué so-
lución se daría a la situación que crearía la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas si
mantenía su actitud ante la cuestión de los de-
rechos de beligerancia.

Entonces Maiski ha explicado la razón de su
actitud, y ha dicho aue la abstención de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no
significa una negativa total. «El Comité —ha
dicho— debe abordar un trabajo práctico. La
actitud de la U. R. S. S. no imposibilita la re-
tirada de los • voluntarios-»

Vori Ribbentrop ha contestado aue las poten-
cias autoritarias consideran que la unanimidad
es esencial, pero que mientras se discute eso
pueden continuar haciéndose los trabajos pre-
paratorios. De todas maneras, añade el delega-
do alemán gue el Reich no puede entrar en
discusiones eficaces de detalle mientras no esté
aclarada por completo y definitivamente la po-
sición soviética.

La Agencia Reuter cree que estas palabras
<ie von Ribbentrop significan que no podrá re-
tirarse ningún voluntarlo de España hasta que
la U. R. S. S. haya modificado su actitud.

El criterio británico es aue, a pesar de que el
principal problema continúe sin resolución, na-
tía impide sondear a la opinión española y pre*
parar sin más dilaciones el examen de métodos
prácticos para llevar a la realidad la resolu-
ción.—Fabra.

Impresión en Londres sobre los resultados
obtenidos

Londres, 30. — La sesión del subcomitfr de
No Intervención no ha modificado notablemente
las posiciones adoptadas en la última reunión.
El subcomité ha levantado la sesión a las 8'50 de
la noche, después de haber redactado su comu-
nicado oficial, en el que se anuncia que las
deliberaciones quedan aplazadas hasta el mar-
tes próximo.

El aplazamiento de las deliberaciones tiene
por objeto dar a los interesados ua tiempo pru-
dencial d8 reflexión. Se considera que este pla-
rt, permitirá realizar un acuerdo unánime o; en
caso contrario, admitir, que una abstención no
rompe la unanimidad. También permitirá este

aplazamiento pedir a los Gobiernos que decidan
su actitud en el caso de que estas esperanzas no
diesen resultado.

En los círculos bien informados británicos no
quieren creer que las cosas lleguen a este
punto. . .

Al no votar contra el artículo de la resolu-
ción presentada relativo al reconocimiento de
los beligerantes, y al limitarse a abstenerse, ios
Soviets han demostrado un sentido de modera-
ción admirable, que hace pensar que no es im-
posible un acuerdo.

Los resultados de la reunión de esta tarde
pueden analizarse de la forma siguiente:

Primero, — Los Gobiernos van a ser informa-
dos de la situacián, tal como se presenta des-
pués d© la reunión de hoy: aceptación, por par-
te ú& Inglaterra, Francia, Bélgica. Gieeoeslo-
vaquia y Suecia do la resolución .del 26 de
este mes, en la que se recapitulaban los pun-
tos esenciales del plan británico de- 14 de julio,
completada con las observaciones formuladas
por Francia.

Segundo. -- Notificación por parte de la U.
R. S. S. de su aceptación del documento, ex-
cepto en aquella parte que s& refiere al reco-
nocimiento de la beligerancia, por lo cual la
U. R. S. S. se abstendrá de votar.

Tercero. -- Las potencias serán informadas
asimismo de la adhesión de principio de Ale-
mania, Italia y Portugal, adhesión dada bajo
la reserva de que sea respetada la norma de
unanimidad. Las tres potencias fascistas con-
siderani que la abstención de la U. R. S. S. es
una violación do esta norma-

Las delegaciones comunicarán, tan pronto
como les sea posible, eí criterio de sus Go-
biernos sobre la situación creada por la re-
unión de hoy. En el caso de que los soviets
acepten la fórmula para el reconocimiento de
la beligerancia, o si a falta de eso Alema-
nia, Italia y Portugal no mantienen su punto
de vista relativo a la unanimidad, el Subcomi-
té transmitirá ia.resolución al Comité plena-
rio y le rogará aue encargue a su presidente
que consulte inmediatamente al Gobierno de ía
República española y a los dirigentes d& Sala-
manca, a. los que dará a conocer el texto del
documento aprobado.

Si los heeho,s transcurren según este orden,
el Subcomité se reuniría el martes, a las once
de la mañana, para efectuar un último cambio
de impresiones, y el Comité plen.ario.se reunirá
a las tres de la tarde. De esta manera, se ha
querido poner de relieve la voluntad de los de-
legados para que no se eternicen las deliberacio-
nes.

La reunión del Comité plenario tendría por
objeto dar a ]ord Plymouth el mandato de ne-
gociar con el Gobierno de la República y con
los dirigentes franquistas,. a íin de determinar.
si hay posibilidad de llegar a un acuerdo con
las dos partes combatientes en España, o, por
el contrario, determinar qué medidas sería ne-
cesario adoptar.

En el caso que se llegue a un acuerdo inicial,
y mientras se esperasen las contestaciones defi-
nitivas de ¡as dos partes españolas, el Subcomi-
té se volvería a reunir a fines de la semana
próxima, a fin de estudiar la manera de apli-

car en la práctica rápidamente las previsiones
contenidas en la resolución.

Naturalmente, el Subcomité empezaría esen-
cialmente por determinar las atribuciones y ¡a
composición de las Comisiones que deberían in-
tervenir en la retirada de voluntarios, asi como
podría estudiar las medidas a, adoptar en el caso
(ie que no se llegase a un acuerdo sobre el pro-
cedimiento ejecutivo,—Fabra.

LA SITUACIÓN EN PALESTINA
Continúan tas agresiones

{Exclusivo de «La Vanguardia».) Jerusalén,
19.—Mientras se dirigía, a Telaviv un autobús
;udio íuó objeto de una agresión a tiros. Va-
rias balas rebotaron sobre el coche, pero no
resultó ningún herido.—Reuter.

(Exclusivo de «La Vanguardia»-) Jerusaién,
£9.—El gerente de la Caja d© Ahorros de los
colonos alemanes ha sido agredido por un era-'

be, quien le na dado una puñalada en el cue-
llo, hiriéndole gravemente.—Reuter.

LA CRISIS MINISTERIAL BELGA
Las gestiones de Oe Man

Bruselas, ¿9.—El señor De Man ha conferencia-
do durante dos horas con los delegados del par-
tido liberal. Las consultas del señor De Man
para la constitución del nuevo Gbbierno conti-
miarán mañana. El señor De Man ha declarado
a los periodistas que1 era optimista.—Fabra.

Colee, completa Pentalía, 590 fotos. 20'— Ptas.
Pureza sexual raciona!, 15 fotos, i'50 »
Enfermedades secretas mujer, 20 fotos, l'5O »
Influencia dei régimen en el feto, V— »

Todo por 23 pesetas. Pedidos:
Pelayo, 12, pral., 2.a — Barcelona

E S P E C T Á C U L O S
C I N E S

Cartelera oficia! de reestre-
nos y graneles .strecos

SEMANA DEL S AL 31 DE OC-
TUBRE DE 193?

IP.IS PARK. una chica de provin-
cias. La marca del vampiro. A
toda velocidad.

SMAET. La rosa del rancho. Caza-
dores de estrellas, Aurora ele es-
peranza.

VICTORIA La nave de Sata c Lusa
de miel para tres. Bosainbo.

CSPLAI. Diego Corrientes. Reunión
Peggy de mi corazón.

PATHE PALACE. El ángel flf las
tinieblas. Esplendor. Adiós al pa
sado.

ÜDEOK. fliego Corrientes. Rebelión
en Cnina. Caballista. Cómica.

DIORAMA y ROSAL. Los héroes del
barrio. Judex. Muchachas de hoy.

METROPOL. Melodía del corazón.
Como tú me deseas. Volando voy,

BOHEMIA y PADRO. La barra
mendocina. La ley de) más fuer-
te. El proceso Dreyíus.

SPLENDID. La pelirroja. Tres des-
almados. Lejos de Broadway. ><

ÍREGOLI y TRIANON. El fantas-
ma va al Oests, El alma del ban-
doneón. Misión secreta. Deportiva

EANTASIO. Furia, Cómica. Dibu-
jos. Aurora «Je esperanza.

MARINA y TRIUNFO. Oro en el de-
sierto. El escándalo del día. La
indómita.

CINE ALIANZA. Búsqueme una no-
via. Amenaza pública. El valor se
Impone Cómica. Deportiva.

ARENAS. La vida futura. Carnaval
de la vida, una mujer fue la
causa,.

ARNAU y BROAJDWAY. El brindis
de la muerte. Charlia en París.
Receta para la felicidad.

CINEMAS, vivamos hoy. Vidas in-
timas.

WALKÍRIA, Contrabandistas, El
cofre misterioso. Aves sin rumbo
Cómica.

POMPEYA. Estrictamente coníiden-
clal. Superstición. Motín en alta
mar. Dibujos.

MONUMENTAL. El vengador legal
El rey del Broadway. Intriga chi-
na. Cómica. Documental.

EDÉN. Rinconclto madrileño Una
mujer en peligro. Por tu amor.

ATLANTIC y SATOS. Dibujos y
reportajes. España al día.

PUBL1 CINEMA. Dibujos y repor-
tajes. Cuando Líster llegó. Espa-
ña al dia.

MIR1A, Juventudes rivales. Cabal-
gata. Justa retribución.

[NTIM: Rose-Marie. Su señoría se
divierte. Cómica Musical.

BAHCELONA. Brigada secreta. Ana
Wíkers. Amor sublime. Cómica.

COLISEUM Suzy. El que la bace
la paga Dibujos,

PARÍS y VOLGA. Muñecos Infer-
nales. A toda velocidad. La Uama
eterna.

CONDAL. Tarde de lluvia. No to-
das son lo mismo. Tenorio en las
alturas. Cómica.

PALIA. Capricho frivolo. Amores
del hampa. Cinco cunitas.

BOHEME. Capricho frivolo. Cinco
cunitas. Cómica.

AMERICA y FOC NOU. La última
avanzada. Reina el amor. Lady
Lou,

NEW YORK. Caravana. En el ba-
rrio chino. Horror en el cuarto
negro.

CHILE. Su primer hijo. La escua-
drilla infernal. Caballista. Có
mica.

ASCASQ. Mercaderes de la muerte.
La máscara de carne. Aurora <3e
esperanza.

RAMBLAS. El secreto del castillo.
El hijo del regimiento. Aurora de
esperanza. Conquista tlei Carras-
cal.

ASTOHIA y MARSLAND. Sublime
obsesión. Variedad musical. Aun-
que parezca mentira. Dibujos.

rjVYETANA, Jaque al rey. La últi-
ma avanzada. Huérfanos del des-
tino. Nuestros prisioneros.

MUNDIAL y BAILEN. Muralla* de
oro. La plaza ¿le BerkeieyLa lo-
cura de Changhat.

AVENIDA y KURSAAL. Entre el
amor y el deseo. Historia fie dos
ciudades. Cómica. Musical.

ACTUALIDADES. Costumbres tiro-
lesas. Gigantescas culebras. Ma-
drid, tumba del fascismo. En la
brecha. España al día.

MISTRAL. Una chica insoportable.
Juventud del mañana. Fiel a sn
consigna. El diablo de los mares.
Dibujos.

SSLECT. Sinfonía de amor. La
marca de Caín. El cuervo. Docu-
mental. Dibujos.

GOYA. Cuando el diablo asoma.
Había una vez dos héroes. Cara-
vana de bellezas.

FRANCISCO FERRER. Esposas fie
ayer. Los manitidos. El as de los
bomberos. Dibujos. Musical.

FEMINA, Amar en ayunas. Cómi-
ca. Musical. Dibujos. Documen-
tal.

EXCELSIOR. El ángel de las tinie-
blas. La familia Dressel. Monte
criollo.

TETUAN y NURIA. Una noche en
la ópera. Obstinación. Todo co-
razón.

BOSQUE y PRINCIPAL. Sombra
del hampa. La Uama eterna. Có-
mica. Obstinación.

CAPÍTOL, soltero inocente, no*
Maurice Chevaller. El expreso de
Changhai. Dibujos Popeye.

FRONTONES
FKONTON NOVEDADES
Hoy, sábado, tarde, a las i, a ces-

ta, Azcué-Basurco contra Canta-
bria-Rica.rdo. — Noche, a. las 10,15
a pala,. Gallaría Ill-Perea. contra.
Narru H-Jáureguí.
Detalles por carteles.

FRONTÓN PRINCIPAL PALACE
Hoy, sábado. Segundo partido: VI-

eente-Ennúa, contra Gurucéaga-
Lecué. — Tercer partido: gaga*-
treta-Goenaga I contra Motrieo»
Lizarralde.

FRONTÓN TXIKI-ALAI -.
Tarde y noche, grandes partidos.

Herniados No compréis aparato
alguno sin antes vi
s i t a r al especialista
TOKKENT que. c o n

t
q

tus científicos, cómodos y ligeros aparatos, os trajas
formará rápidamente en no ser sano y robusto como
antes de estar quebrados. — Consultas gratuitas.
GASA TORRENT U N I 0 N , 13^ .BARCELONA

¡LA HERNIA! ¡SUS PELIGROS!
SU TRATAMIENTO

En todos los casos la. her-
nia debe ser tratada íacio-
nalments; no espere ningún
milagro... nadie se la cu-
rará, Pero nosotros le pro-
porcionaremos el máximo
bienestar y desterraremos
todo peligro. Visítenos, INS-
T I T U T O ORTOPÉDICO SA-
BATE, Canuda, 3, 5 y 7.
T»Iéf. 173«1 . BARCELONA

«LA SEMANA LITERARIA POPULAR»
Bevlsta ilustrada cultural

Publica episodios de la aruerra, estudios de actualidad,
cuentos, poesías y trabajos diversos de las mejores fir-
mas; la Interesantísima ncwela «¡Venganza!», de Mario
3'Ancona. y el «Diccionario del Amor», rrecio: 30 cén-
timos Suscripción: 3'50 trimestre. Número extraordi-
nario! «SANTA RUSIA», ae Jacinto Benavente

EDITORIAL GUERRI VALENCIA

VENTAS
Automóviles

A CONSULADO
Ford 8 HP, como

nuevo, por ptas 7.000. Es-
criba el interesado para
detalles n.» 9762, Vei'gara 11

CAMIONETA CITROEN
perfecto optado vendo, do-
cumentación en regla-

Escribid Vanguardia R9-2O

RECAMBIOS
piezas y accesorios de oca-
sión. Menéndez Pelayo 212,
fiarais; de 9 a, i.

TRASPASOS RÁPIDOS
C I D I - PELAYO, 5

MANTEQUERÍA
CHARCUTERÍA

traspasar ía en sitio • •<[
co. Escribid a:

SE AVISA
a las familias evacuadas de Asturias, que
traigan tarjeta de «Ua Fraternidad», que
pasen a dsjar su dirección y ios detalles
que consten en dicha tarjeta a la calle
Avino, 27, primero, «Ateneo Fénix»? Bar-
eslona, de cuatro a siete. Los que se hallen
fuera de Barcelona deben escribir dando
tales detalles a la misma dirección.

RADIOS OCASIÓN
procedentes de cambio por

H A R K E R
todas las marcas, todos los
precios desde loO pesetas.
Rambla dé Cataluña, 78, pl.

SO

Todo a prec. de ocasión ¡ COTXET PER NEN i 6ALLINÍTAS PROX.
Cajas de íüevru, pianos, co-
medor, dormitorio, salón,
radios y gramola. Calle cié
Muntaner. 23

L I Q U I D O
baratísimo aparatos para
lavar ropa. Enrique Grana-
dos, 'ti, principal i.*en RADIO VOLGA, tendrá

rapidez y economía:
Cortes, 501, entresuelo i f3e-. '..^imíL^^Iü^í

(esquina Borre!!)

CHAERETTE, 4 asientos
muy .buen estado SB von-

Fábig , ,

Barras jabón afeitar

pérf. esfaj. Franco!!, is, i.r
i.' Visible; diumenge, de
deu a una.

HORNILLOS ELÉCTRICOS
resistencias, refractarlos.
Reparad ones ELECTRON

ARIBAU, 76 *

puesta, desde ;;0 pts. una.
Servimos por encargo a do<
miciiio. Escribid a;

Vanguardia 9007

UNDERWOOD perfecta
3 rail. E. 9770, Vergara, 11

BICICLETA, 3 0 DUROS
Borre.il, 88, a,", 3.*

T O R N O
inglés tres metros y medio
entre puntos, se vende. J.
Margarit, Mallorca, S57.

Teléfono 51773.

MAQUINARIA
Se vende: l torno 3 mts.; i
torno l i / i mts.; i ¡imado-
ra de 42 cin.; 1 taladro de
32 mm.; y demás maquina-
ria metalúrgica. Juan Mar-
garit, MaEorca, S57.

Teléfono 51772.

BICICLETAS OCASIÓN
para señora, y caballero.

Príncipe <!e Viana. 17.

SÍNGER • INDUSTRIAL
vendo a particular, sába-
do tarde o domingo maña-
na. Travesera, 341.

BICICLETA
i, oalls Sla. Ana, 1, pral.

ger
133 duros, garantizada
diez años. Avifió, 20. por

SASTRERÍA EN BLANES
se traspasa, numerosa clien- *
tela, punto céntrico. Diri-
girse a, B, F., sastre ñ& Ca-

MOTOR EECTRICO

íL £íl!íSSrJL .
D I N A M O

290 amperios, 110 voltios,
Siemens. Industria eléctri-
ca. Ferlandina, 39.

CASITAS, TORRES,
terrenos, dentro-fuera, com-
pro-vendo previo permiso.
Rafeeas, Carmen, 24, pral.
2." De il a l y d® 8 a g

BICICLETA
de carreras. Bailen, 28.

Underwood, Continental
Alta San Pedro, 46, i-i; 9-11

UNDERWOOD
ptas

MUEBLES DE OCASIÓN
COMPRA Y VENTA

Muntaner. 18. Teléf. 31187.

MESITAS P E
OE HIERRO

TRAJES USADOS
feudo baratísimo. SAN PA-
BLO, 128, pral. 1.» Junto a
Bonda San PaMo

• • a l . - i i l . - u

DESPACHO
moderno, como nuevo, vea-
do a particular.
n.° 35256; de 2 a 4.

Universal 5 válv. extracor-
ta y •normal. Cortes, 748, et.
3.'; de 5 a 7.

tocador y stocks de perfu-1
mería.. Fabricación Exolusi.
vas ROSKAI., Provenza, 347
(Junto Paseo de San Juan)

do a particular. Teléfono 1 Veiído SAXOFOÜ ALTO
por 250 ptas. Francisco Gl-
ncr. 40, 'pral;, 2."PISO COMPLETO LUJO

por 15.000 ptas. Si convi-
niera al comprador cedería
et local céntrico, conf.
Escribid 9757, .Vergara. 11.

COMEDOR NOGUERA
buíette,' trinchante, mesa,,
sillas, lámparas, nevera, es-
tufa gas, bajo precio.

Cortes, S6l. R.: portería.

COMEDOR

NEVERA ELÉCTRICA
i familiar, veBdp. Cortes, WX»

Ara caudales, 85 drs,
secreto moderno. Cortes 600

50.000 DISCOS
a 2'50 ptas. - Tallers, 3

HISTORIA NACIONES
1";> ptü> Portfoilo Historia
España, '/<: Mistarla Cata-
lunya (Aulestia), 40; Bio-
grafías Ludwifr. Zweig; No.
velas «Rosa». «Aventura» y
«Azul»: otros muchos li-
bros. Osanova., 178, l.o i.»
De 4 a 6 Domingos. (Se
10 a 13 y de 4 & 6.

MANTAS LANA
•2. caJie Sarita Ana, a,

i PIEDEOSQ
I blanco, magnífica, vendo;
i 2, calle Santa Ana, g, pral.

?eado Cafetera exprés
PELAYO, 5. entrlo.i.»

LIBROS RE OCASIÓN
visite y pida él libro qrie
la interese en: Plateria, iS

DISCOS' viejos, cambio
per modernos. Discos clá-
sitos, zarzuelas, bailes, ópe-
ras, etc., y gramola por-
tátil compro y pago más
me nadie. TALLERS, 3.

» * t fo^a enante vendo CAMBIE SU RADÍO
particular. BsJmes 2«, aiitiguo por un último mo-

delo en NEW-YORK RADIO
Pelayo. 11, pl. Tlf. í»84.

principal, segunda.

Recibidor y despacho
Renacimiento y moderno
dormitorio y comedor lujo,
bargueño, arca, sillones.

Bnich, íes. bajos.

MOBLES PIS
complert vene. C. Bemat
de Sarria, 8, baixos. Ra-
dere Pl, Bonanova. Int. no.

Si RADÍO en extra-corta
transformamos a! día.

Precios económicos.
Garantizados.

NEW.YORK RADIO
Ptlayo, 11, pral. TI». 14984

RADIOS TODA ONDA
s lámparas, 450 pesetas.
5 lámparas, 650 pesetas,
5 lámparas, MI) pesetas.

NEW'Y.ORK RADIO
Pelayo, 11-, pral, TI. 14984.

RADIO PHILIPS
e lámp. o. nuevo, ondas
normal y larga. Toda Eu-
ropa^ Ocas. Balmes, 13, pr!, i

Reparaciones Radio
Presupuestos gratis.
NÉW-YORK RADIO

P«layo, 11, pral. TI. 14984.

Por necesidad, urge
vendo mis cuadros, b. ílr-i
mas; d© 3 a, 6; festivos, de
10 a t Tallers, 82, 2 ' l,»j

PRISMÁTICOS
Zeiss, moderno». Cortes 748,
entrlo. 3.* De 3 a 5

M A D E R A S
de toda* clases, compramos
Teléfono 73048

J A B O N E S
compramos partidas
fono 56899: de 2 a

Telé-

ALQUILERES
En Espkgas o San Just j ESTUDIO AMUEBL

> preferible casa campo, al-
quilo 2 hab. con cocina, pa-
gando con aceite, cosecha
propia. Escr. 1254, Ronda
Universidad, 3.

CEDO PISO
a pers. seria, trato directo.
Esc. 1557. Rd. Unvsidad, 3.

íamiliar por a
Ofertas al uúm. 96'M
gara, ti, Anuncios.

Ver-

CRISTALES CURVADOS
vendo barato. Escribid al
num. 9673, Tergara. lt

FRIGIDAIRE
.•i 1/2 p c garantía origen
Escribid al núm. 9S-Í8, Ver-
sara, i!. Anuncios

ALMACÜ
necesitamos espacioso y
céntrico, daremos tras-
paso. Ofertas a
VANGUARDIA n.' 8883.

CLÍNICA DE LA RADIO
Reparaos, Massanet, 3. 4-2.

PRESUPUESTOS GRATIS

GAROMAD
APARATO

c. e. l/íípf.
Continental i. 5 y tí lamps.
todas ondas, desfie 375 pts. ¡ „—-———^—
Separaciones transformado V8ÜU0 Radio
nes cambios. Bajada San
Miguel, 2. Teléf. 25656; de
ocho a dos.

irslfir.a . flos
pesetas. E.:

NORMAL CORTA, 5 L.
nuevos. URGEL, 37, 4.°, 1.*

C A M B I O
su viejo receptor por un
último raof!. desde ;:.'íO pts.
Rambia Ratsiuña, 72, prl.

LEICA3-5
estado como nuera, 1.338
ptas. Esc. 8851, Vergara, 11

¡OCASIÓN! LAVABOS
electro Lux, watórs. vldet»
cocina. Avds, Mistral, «

PIANOLA ELÉCTRICA .
perfecto estado;' con motor,
banqueta y 60 rollos, pt. sao
CORTES, 600.

y Filíps. toda onda, aspira-
dor Lux. Pelayo, 5, El." i.»

HORNILLOS EECTRICOS
y resistencias de Niehrome.

Reparaciones
BAJA SAN PEDRO, 61

TRAJES EN BUEN USO
vendo barato, sólo en este
piso. San Pablo, n.° í?. prl.
2.». cerca Ramblas

Traspaso, 600 pesetas
piso 7 hab. exteriores come-
dor, cocina, c. baño, alqui-
lei 13 dr. mes, jto. Ramblas
Escr. VANGÜARHJA 8935.

lujo deseo sólo 2 días sema-
na. Escr. 9t>76. vergara, 11.

ESTUDIO o PISHO
confortable, moderno, desso
aJguna tarde. Escribid de-
talles a S850, Yergara, 11.

1 0 0 PESETAS
pagaré a quien me propor-
cione piso o torre con o sin
muebles en Barcelona o al-
reoedores. Escribid a 9752.
Vergara, 11.

FUNCIONARIO
áesea pjso o dos habitacio-
nes amuebladas mínimo de-
recho a cocina. Absoluta
garantía y • referencias.
Ofertas: a
VANGUARDIA mira. 8950

COMPRARÍA PISO
bien amueblado. Escribid a
VANGUARDIA núm. 9015.

L

GIMNASIO. APARATOS
ítiodoT-i'O.-i, -.<• v e n d e n h a . r a - |
ios. Ar-ihau -.'•?, tienda. Dsí
5 a ~ tarde.

COMPRAPISO
amueblado, matrimonio sin
hijos, sitio céntrico, alqui-
ler máximo loo ptas.; paga-
ría 400 ptas. Escribid a 9665
Vergara. u .

o dos habitaciones derecho
cocina. Huéspedes únicos.
Escribid condiciones a 9886
Vergara, 11.

espaciosa para
despacho o similar, teléf. y
ase. Reí. de 10 a 1 mañana.
Avía, ií Abril, 467, 5." l.»

VENDO OCASIÓN
canarios flautas jóvenes.
Verd). 15. 1.' pra). (Gracia)

HORNILLOS ELÉCTRICOS
de Nichrome legit. los me-
joras precios al mejor sut>-
tido y calidad,

f n t 33

ABRIGO CASTOR
vestidos-tarde y noche, cor-
tinajes, cuellos piel, vende
Particular.

MUNTAMBB, 9S1

C U A D R O S
: - i - i > ' . i i o s y i ) ] ' " l " : •
'•'enáo con factura. í
•iyo. 8S!, principal'? •

Teléfono 1OO35

HUESPEDES
EMPRESA MARES HABITACIÓN, ALQUILO

facilita gratis pensiones y para i, S ó 3 caballeros,
hat>s.F.W3. Floves. 30, 1*9» sólo dormir.'Verla de 7 ? 9

tarde. Pelayo, 5, 3". 2.'

Facilito gratis
pensiones y habitaciones dep s y
tod*s «laa«»,

]
62, i.»

Hab. p. 2 jóvenes s. dr,
Gî nás, 25, %.* i.* Correos,


