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ULTIMA HORA
LA ESTANCIA DE LOS MINISTROS

FRANCESES EN LONDRES
Se asegura que no se ha hablado de la

cuestión de España ,
Londres, 29.—Según el redactor diplomático

de la Agencia Havas, a inedia noche, en las ©s-
íeras bien informadas, se asegura que en las
conversaciones francoinglesas no se ha habla-
do do la cuestión de España.—Fabra.

Banquete en el domicilio do Edén
Londres, 29.—Esta noche, el ministro de Ne-

gocios extranjeros, Edén, ha obsequiado con
na bancruete en su domicilio particular, a Jos
señores Chautemps y Delbos.—Fabra.

LA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA
INGLESA EN ESPAÑA

Declaración de Granborne en los Comunes
Londres, 29.—En la Cámara de los Comunes

ha sido nuevamente evocada la cuestión de los
representantes diplomáticos en España.

Lord Cranborne ha declarado:
tEn España hay dos partes: una qrue recoiio-

cemos y la otra no. La Que reconocemos tiene
por capital Barcelona, y allí tenemos un minis-
tro plenipotenciario. En la o,tra parte tenemos
agentes comerciales cerca de Franco. Estas dos
clases de- representaciones están colocadas bajo
las órdenes del embajador en Eendaya-

Añadió <pie Inglaterra no se propone modl-
flcar su representación como consecuencia de
la elevación del encargado de Negocios en Bar-
celona a la categoría de ministro plenipoten-
«feio.—Fabra.

COTIZAOONES EXTRANJERAS
Día 29 de diciembre

Bolsa de Parla
Cambios sobre: Londres, 14110¡ Nueva York, 28457;

Bélgtea, WiOOs Italia, 15085; Suiza, 68125; Alemania,
U8SW,

Bolsa de Londres
Cambios cierre sobre: Mueva York, 49943; Holanda,

S985, Francia, 14701; Bélgica 29371; Italia, 9493; Ale-
manía, 12387; Suiza, 21602; España, 8600; ü inamarca ,
33400; Suecia, 19400; Noruega, 19902; Lisboa, 11013;
Praga, 14187; Austria, 2637; Argentina, 1694; Rio Ja-
neiro, 275.

Bolsa de Nueva York
Cambios cierre sobre: Londres 60 días, 4S6 S7/32;

Londres Cable, 499 3/8; Berlín 4032 1/2; España, 6250;
Holanda, 556; París, 339 5/8; Bélgica, 1701; Italia,
1% 1/4; Suiza. 2313; Suecia, 2575; Noruega, 2510; Di-
namarca, 2330; Buenos Aires, 3097,

M E T A L E S
Londres, 29 de noviembre

Cotizaciones cierre: Cobre Standard, contado, fieman
da, 50-8-9; cobre, Standard, contado, oferta, 50-11-3;
tres meses, demanda, 50-13-9; tres meses, oíerta, 50-15;
precio de convenio 50-10; cobre electrolítico, deman-
da, 54-10; cobre electrolítico, oíerta, 56-10; .cobre selec-
to, precio mínimo, 55-5; estaño Standard, contado, de-
manda, 190-15; estaño Standard, contado, oíerta, 191-0;
tres meses,, demanda, 190: tres meses, oíerta, 190-5:
precio de convenio, 191̂ 0; estaño blanco, almacenes
Londres, no cotiza-, estaño Straits, almacenes Londres,
195-10; plomo, contado, precio oíiclal, demanda, 16-6-3;
plomo, contado, precio no oílcíal, demanda, 16-7-6;
plomo, contado, precio no oficial, oferta, 16-6-3; pío.
mo tres meses, precio oficial, 16-7-6; precio no oficial,
demanda, 16-7-6; zinc, contado, precio oficial, 15-16-3;
precio no oficial, demanda, 15-18-9; precio no oficial,
oíerta. 15-16-3.

FVSERCÁDO DE ALGODONES
Información facilitada por el Centro Algodonero

de Barcelona
Día 29 de noviembre de 1937
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GT A C U L O S
T E A T R O S

FUNCIONES PARA HOY
Tarde, a las 5.—Moche, a ¡as 10

APOLO (Dramas socia les) . - - Tarde
y noche, «¡Abajo las armas!».

BAECELONA (Comedia castellana)
Tarde y noche, «Lluvia de hijos»

CÓMICO (Revistas).—Tarde, «Las
novias».—Noche, «Miss Virtud».

ESPAÑOL (Sainete en catalán). —
Tarde y noche, «La Gloriosa».

NOVEDADES (Lírico castellano).—
Tarde, «El pájaro azul».—Noche,
«El terrible Pérez» y «Los gua-
pos».

NUEVO (Lírico castellano).—Tarde
«La verbena de la Paloma» y «La
dolorosa».—Noche, «La del ma-
nojo de rosas».

PRINCIPAL PALACE (Cómico cas-
tellano).—Tarde y noche, «Mi co-
cinera».

POLIORAMA (Drama catalán).—
Tarde, «Lo ferrer de tall». — No-
che, «Maria Rosa».

ROMEA (Comedía castellana).-Tar-
de y noche, «La jaula de la leo-
na».

VICTORIA (Lírico castellano) .-Tar-,
de «La del manojo de. rosas».—
Noche, «Los flamencos».

TIVOLI (Operetas).—Tarde, «La ge-
nerala».—Noche, «La viuda ale-
gre».

V A R I E D A D E S
CIRCO BABCELONES.-Tarde y no-

che, grandes programas (le varie-
dades.

NOTAS. — Todos los teatros están
controlados por la C. N. T. Que-
dan suprimidas la reventa, l a
contaduría y la claque. Todos
los teatros funcionan en régimen
socializado, y por este motivo no
se dan entradas de favor.

C I N E S
SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE

AL 5 DE DICIEMBRE
FRANCISCO FERRER. El tercer In-

dicio. Documental. Reportaje. Al-
fombra. Dibujo.

CAPÍTOL. Padre Brown, detective.
Sueño de amor eterno. Dibujos
Popeye.

POMPEYA. Hombres sin nombre.
Esta noche es nuestra. Para-
mount Gráfico. Documental Di-
bujos.

RAMBLAS. Una mujer fue la cau-
sa. Deseo. Domando fanfarrones.
Alfombra. Dibujos.

SPLENDID. Tierra de pasión La
máscara de Fú Manchú. Esta
edad moderna. Dibujos.

COLISEUM. Loca por los unifor-
mes. Enfocado. Así soy yo. Va-
riedad musical. Cómica.

TRIUNFO. La nIda futura. La ve-
nus negra. Li edad indiscreta.

ESPLAI. Lá barra mendocina. La
ley del rnás fuerte. Ayer como
hoy. Nuestras prisioneros. Có-
mica.

SMART. Deseo. Crimen „ castigo.
El ocaso del poder.

GOYA. Capricho frivolo. La última
avanzada. Cinco cunitas.

CATALUÑA. L& señorita de Tréve-
lez. Canción del crepúsculo. Ga-
licia.

FEMINA. Un ladrón en la alcoba.
Documental. Musical. Paramount
Gráfico. Dibujos color,

CONDAL. Tr&íícántes de opio. El
desconocido. La ciudad en el es-
pacio. Cómica.

FANTASIO. La princesa encantado-
ra. Cómica. Instantánea. Dibujos.

MONUMENTAL. Dulce indecisión.
Justicia femenina. Tres meses de
vida. Documental. Dibujo.

IRIS PARK. La vida futura. Ulti-
ma avanzada. Candidata a millo-
naria.

WALKYRIA Don Enredos. Cogido
en la trampa. Admirable vanido-
so. La viuda, quería emociones.

PARÍS y VOLGA. Contrabandistas.
Tres amores, La mentira de la
Gloria.

ASCASO. Compás de espera. Alas
en la noche. Princesa por un
mes. Dibujos Betty.

DIORAMA y ROYAL. Buitres del
presidio. Una mujer y dos vidas.
El hijo del misterio.

PATHE PALACE. Barrios bajos. Vi-
vamos hoy. Volando voy.

BARCELONA. El pequeño lord. La
calentura del oro. Broadway por
dentro.

ARNAU y BROADWAY. Aurora de
esperanza. Capricho frivolo. El
cofre misterioso. Cómica.

EXCELSIOR. Historia de dos ciu-
dades. Flor de arrabal. Deporti-
va. Dibujos.

ALIANZA. La escuadrilla infernal.
El hijo del regimiento. Ojos que
matan. Cómica.

EDÉN. Sublime" obsesión. Barrios
bajos. Cabo de Java.

ATLANTIC y SAVOY. Dibujos. De-
portivas. Defensa de Madrid Es-
paña al dia.

ACTUALIDADES. Dibujos. Defensa
de Madrid. La Gran Opera. Cosas
y hechos. España al día.

PUBLI CINEMA. Dibujos. Musical.
Documental. España al dia

AMERICA y TOO NOD. El hombre
que volvió ror su cabeza. Madre-
cita. Documental. Dibujo.

METROPOL. Esos tres. El venga-
dor legal. 'Vidas íntimas.

TETUAN y NURIA. El último pa-
gano. Mujeres en su vida. Mi
novia está a bordo.

SELECT Doy mi amor. El secreto
del castillo. El don de la labia
Cómica. Documental.

INTIM. Un par de gitanos. Vuelta
atrás al reloj. La alcaldesa. De-
portiva.

TALIA. Furia. Flor de arrabal. Las
manos de Orlac.

BOHEME Furia. Flor de arrabal.
CHILE. Claro de luna en el río.

Mary Burns, fugitiva. Marinos
en tierra.

ASTORIA y MARYLAND. Suzy. Có-
,mtca. Deportiva.

BOHEMIA y PADRO. El pequeño
lord. Amor y sacrificio. El brin-
dis de la muerte.

VICTORIA. Pasaporte a la fama.
El desaparecido. Muchachas de
hoy. Cómica. Documental. Dibujo.

LAYETANA. Esta noche es nuestra.
Escándalo estudiantil. El barbe-
ro de Sevilla.

NEW YORK. Gracia y simpatía.
Crimen y castigo. El t ren ' de
las 8'4T.

BOSQUE. Escándalo estudiantil.
¡Atención, señorasl Donde menos
se piensa...

MISTRAL. Alma de gaucho. La
ciudad de cartón. Carolina.

PRINCIPAL. Escándalo estudiantil.
¡Atención, señoras! Donde menos
se piensa... Amenaza.

CINEMAR. Al Este sin rumbo. 3SS
noches en Hollywood. Alfombra.

MIRIA. Esclavitud. La última cita.
Cuando el amor muere, - Cómica
Documental.

AVENIDA y KURSAAL. Deseo. Can-
didata a millonaria. La rosa del
rancho.

ARENAS. Oro en el Pacífico. Una
doncella en peligro. El secreto
del castillo. Cómica. Variedad
musical.

FREGOLI y TRIANON. Oro en el
Desierto. Carnada de tiburón

. Rinconcito madrileño, eómlca
Documental. Dibujos.

ODEON. Claro de luna en el rio
Fugitivos de la Isla del Diablo.
Cinco cunitas.

F R O N T O N E S *
FRONTÓN NOVEDADES
Hoy, martes, tarde, a las 4, a ces-

ta, Bilbao-Basurco contra Ecena-
rro-Blenner. — Noche, a las 10,15
a pala: Narru I I - L e j o ñ a contra
Ricardo-Perea.
Detalles por carteles.

FRONTÓN PRINCIPAL PALACE
Hoy. Segundo part ido: Rementerla-

•Elola contra Sarasúa-Gárate.
Tercer part ido: Motrico-Ansola
contra Sagarreta-Irízar.

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

LIBROS Y REVISTAS
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS

El Servicio Central de Estadística de la Generali-
dad de Cataluña, acaba da publicar, siguiendo sa
aportacfión a la obra cultural de nuestra tierra, el
fascículo V de los Presupuestos de ' los Municipios
catalanes el cual contiene el detalle, por capitule,
de los presupuestos de ingresos y gastos de cada uii«
de los Municipios enclavados en la región quinta, y
el fascículo II de los movimientos demográfico y d«
población de Cataluña, en el cual figura, en primer
término, el total da nacimientos, defunciones y ma-
trimonios experimentados durante los catorce últimoi
años en cada uno de los Municipios y comarcas <pi»
forman las regiones II, IV, V, VI, señalándose por
lo tanto, los Municipios que han tenido aumento ve-
getativo y los que han sufrido descenso a consecuen-
cia de que las defunciones superan el numero d na-
cimientos. En segundo término figura el movimiento
de población como resultado del demográfico, cons-
tatando, también por Municipios y comarcas, los que
han experimentado aumento o descenso de población,
detallándose, por separado, la participación <jue ob-
tiene cada uno de los movimientos, esto es, el demo-
gráfico y el migratorio. Hay que hacer observar qua
la mayor parte de los Municipios de las regiones
que figuran en este fascículo presentan descenso da
población, el cual obedece, en el mayor número de
casos, a que, no obstante presentar aumento vegeta-
tivo, éste no es suficiente para cubrir la baja moti-
vada por la emigración que experimentan casi todos
los Municipios pequeños.

EDUCACIÓN SEXUAL
Colección de «Pentalfa», encuadernada, con

500 fotos. «Amor libre sin peligros», «Edén y Tro-
foterapia» y «El problema sexual», con 50 fotos.
Como regalo de Año nuevo se dará por 30 Ptas.
Pedidos: Pelayo, 12, principal, segunda, Barcelo-
na, y previo giro postal.

PREPAREU-VOS
Avuí, els esdeveniments van molt de pressa.
Les úniques persones que a i'últim poden
surar son les qui han esdevingut necessáriea
pels coneixements i aptituds que han adqui-
rí! mentre d'altres badaven. Cap societat no
pot funcionar sense mecanógrafa, Gompta»
bles, poliglota, taquígrafa, etc. Prepareu.vos
Demá podeu haver de penedir-vos que no
hagiu aprés algún idioma o alguna aptitud
d'oficina. Apreneu tót seguit d'escriure
i comptar bé i de pressa. El LIGEU DALMAU
us n'ofereix totes les facilitats I garanties.
Demaneu-hi per correu o personalment avul
mateix informació gratis: Barrer de Valéneia,
número 245,

¡¡SOLAMENTE HASTA EL SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE!!

80.000 artículos
1.425 páginas
1,300 grabados

600 retratos

í** .***

100 «uadros
13 mapas
3 cromotipias

Lujosa encuademación en tela

y once tomos de la "Colección FAMA 1937"
* f S i l b" D í A €2 ^ 0 * 8 5 f Su precio ea libre-*

J r l C l b . J&¥ O í * irías, 100 pesetas. J
Los once tomos da grandes y escogidos autores som

Federico García Lorca: ({Romancero Gtano»; Ramón do Campoatnor: «Dolerás
y Humoradas». Ponson du Terrail: «Compañeros del Amor»; ¡dermí «La Dama del
Guante», «Grevíile», «Blanca»; R. de Acuña; «País del Sol»; CU de Doto: «Malditas
mujeres»; Ponson du Terrail: «La condesa de Asti»; Caballero del Azul: «Ismael
el Cóndor»; Ponson du Terrail: «Leyenda de Eulmen»; D. de Escobar: «El Arte da
la Belleza».

Estos once lujosos tomos, de igual presentación y con artísticas tapas sobre conché,
forman la selecta tColección FAMA 1937» (Joyas de la Literatura), alendo todos edicio-
nes de 1937. -,.

La Enciclopedia Lafuente es una enorme y magnífica obra, suyas características
principales están consignadas al pie del grabado. Sus páginas encierran un verdadero
tesoro-de conocimientos. Su tamaño es el de 15x20 cm., siendo el grueso del lomo 8 cen-
tímetros. Además de sus 80.000 artículos detallados, une a ellos los americanismos, neo-
logismos, tecnicismos, etc., así como miles de artículos de biografías, Geografía, Histo-
ria, Bibliografía, Arqueología, Etnografía, Literatura, Bellas Artes, etc., etc.

Su valor en librerías es de 100 pesetas. O. C. E. vende, hasta el sábado 4 de diciem-
bre, a las dos de la tarde; los libros y la Enciclopedia, por 29'85 pesetas. Avisamos a los
clientes de fuera de Barcelona que, no admitiendo paquetes estos días la Administración
de Correos, es indispensable envíen al recad ero a retirar el pedido.

Este anuncio anula los anteriormente publicados.

UNION COMERCIAL EDITORA. Ofidras: PELAYO, n.° 1, 4.°, despacho B. Teléfono 15517. De 10 a 1 y de 4 a 7. Barcelona

Herniados Obtendréis alivio tas- f
tantáneo y curación
rápida con los apa-
ratos TORRE NT. NO

Consultas gratuitas.comprar sin antes visitarnos.
CASA TORRENT. UNION, 13. BARCELONA

MIS ENÉRGICOS TRATAMIENTOS CURAN POR-
QUE SON BUENOS.

D E NüKY (de Boston)
Al decir que curan nos referimos a los casos

¡mmanamente posibles, por difíciles que sean; pero
hay otros en que a pesar de todos los esfuerzos, el
organismo no reacciona por estar ya demasiado ago-
tado por la enfermedad.

Sea cual fuese el grado de su dolencia, sin re-
paro alguno, pueden los enfermos probar nuestros
Inofensivos y enérgicos Tratamientos, y a que, en de-
finitiva, jamás hemos cobrado ni un céntimo del
enfermo a quien no l t hayan beneficiado.

Cúrese pronto y con economía enviando u n a bo-
tellita de orina y algunos datos de BU dolencia a la
«Sección de Investigación y Análisis» de Tra tamientos
Dr. Nuky (exclusivamente vegetales). Batanes, n.° 256,
Chalet. Barcelona- Teléfonos: Dirección, SÍ250; Admi-
nistración, 83731; Laboratorios, 70801. De 10 a 1 y
de 4 a 7. Festivos, de 10 a i.

Calvítóníe .
Cura rápidamente ía calvicie por rebelde «roe sea.
Un solo frasco basta para apreciar sus maravillosos
resultados Precio: 6'25 pesetas Pídase en Perfume-
rías v Centro? de específicos

RAMBLA JAUME COMPTE. 13
Admite carga para

Línea CASTELON • VALENCIA - ALICANTE
CARTAGENA ÁGUILAS y retorno

Linea a MADRID y regreso

,4 r
K • . J

LA GR1PP
LE AMENAZA»
A los primeros síntomas
de grippe, escalofríos, es-
tornudos, dolores, apliqúe-
se por la noche, antes
de acostarse, una hoja de
¡Themogéne algodón re-
ivulsivo y resolutivo.
El Triermogéne produce
una reacción inmediata y
enérgica que estimula po-
derosamente el organismo
e impide la congestión de
bronquios y pulmones.
Es el mejor procedimiento
para curar la grippe, sin
fatigar el corazón ni el
estómago.

\ • Í. De venta enlodas
ír *i ̂  r^ c. las Farn

Registrado en ¡a Direc-
ción General de Sanidad

con «1 núm. 752

! CARAMELOS
BILLETES DE PUEBLOS Si tiene azúcar, le fabricaré rápidamente
Compro, cambio, rdo. cae-í en cualquier potencien. Escribid 2183, calle
ims. B<4ff. 5.3' s-; de 4 » s.i Vergara, t i .

H E R N I A D O
La contención rápida y segura de su hernia, sin mo-
lestias de clase alguna, sólo la logrará con el Super
Compresor HERNIUS automático, el más cómodo,
científico y eficaz que existe. Todos los modelos sin
trabas ni tirantes, sin peso ni presiones, se construyen
ex profeso sobre molde para cada edad, para cada
sexo y para cada hernia. Consúltenos su caso gratui-
tamente todos los dias, dé 10 a 1 y de 4 a 7. Gabi-
nete Ortopédica HERNIUS. Rambla d« Cataluña, 34,
piso 1.' Teléfono 14346. Baroelona.

TRAJES y ABRIGOS
usados vendo baratísimo.
SAN PABLO, 126, pral i.*
íunto a Ronda San Pablo

TRAJES A PLAZOS
desde 5 pesetas semana

ó 20 a l mes.
SASTRERÍA LONDINENSE

Trafalgar, {,, 1. 1,*

TRASPASO
establecimiento con vivien-
da, propio pa ra sociedad o
peña o garaje. R.: Castille-
joi . 283. De 8 a 11.

Se vende¡Bar -
oe buen porvenir. Barato.
Por no poder atender.

Escribid Vanguardia Sf.3

SE VENDE BAR
mucho cop«o, 50 pts. bene-
ficio diario, \ prueba.

Escribid Vanguardia 8S6

Máquinas GRIEGA IDEAL
J . Kohler.-Remallosas 26 y
%6 gg. Merrow, Singer y
Overlock, Maüser de brazo
Int. VANGUARDIA 73?

Varios MOTORES y tipo
Escribid 23%, Yergara, H

BICICLETAS de hombre
> señora. Marina. 131.

¡ O J O !
Nc tire sus hojas de afei-
t a r viejas, se las compro
o cambio por nuevas Rbla
Centro, 37. Teléfono 18139.'

• SUMADORA
RESULTA con control nue
vo. Teléfono 19171.

DINAMO 200 Amperios,
110 voltios. Ferlandina, ?i

Máquina de escribir
Royal, 3.000 pts., vendo a
p. LhiU. 224, 2.°, l.*

MAQUINA ESCRIBIR
vendo a particular. Calle
Flores, 7. Teléfono U795

VENDO BICICLETA
Cjo. Ciento. 4« , Almacén

MAQUINA ESCRIBIR
URANIA, como nueva 2.50o
ptas., de particular a par-
ticular, abstenerse interme-
diarios y casas de compra-
venta, pago contra entrega
de la misma. C. fortes. 569 3»

DOS BICICLETAS
para niño, vende particu-
lar Razón: Bajada cárcel
10, tda. Be 9 a 12.

SE VENDE MAQUINA
escribir portátil, marca Ro-
yal, completamente nueva,
para ofertas a

VANGUARDIA E. ' 889

APARATO RECTIFICAR
en torno cte. continua.
Escrib. VANGUARDIA 751.

MOTOÜES RBCTIUCOS
compro, vendo de ocasión
Rosellón, 307. T. 74175.

VENDEMOS
Registradora National se-
minueva. Bar La Pineda
Avda. Puer ta Ángel, 12. —
Revendedores abstenerse.

|. coser 33 $, oí. a ra.
20, Perot lo LWare, 5, l.o

BICICLETA, VENDO
Cortes, 335, 1.* i.»; ds 9 a 5
Vendo máquina escribir
portátil «Corona», nueva
No intermediarios Bailen,
200, l.°, a.* Francés. 10-12

MAQUINA ESCRIBIR
sólida, en perf. estado. 850
pts. Pelayo. 14, 1.", i.» Da
lo i t? v de ¡ a 8

BICICLETAS OCASIÓN
Hombre mujer, '
P f i VSsna 17"

BICICLETA
rendo por eo duros Mua-
ixüt 24 (Ferretería).

ímm BICICLETA
Cuyas. Bda, S. Pedro, i,
tienda.


