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EXPOSICIÓN Y DETALL:
Salmerón, 168 y Asturias, 1
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¿
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BARCELONA

(Edificio Metro Fontana)
Teléfono 70631

Al adquirir una pluma fuente
Sheaffer's Ljíeíime adquiero un
servicio para toda la vida, porque
cada phiraa está garantizada, para
loda la vida de su poseedor.
Hay plumas Sheaifer's en un va*
nado surtido de colores y tamaños con llene a palanca o pistón y
con plumilla de punta de platino.
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FÁBRICA Y MAYOR:
Asturias, 22'» 24
Teléfono 81800
_ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _

Especialista Hospitales de París
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ü r . L a p e l l sse»» Í S Í S & ' S E : ALMORRANAS
Paseo Gracia, l i o

De 3 a 6

Pérdidas sangre,
supuraciones. Cura sin operar, sin dolor

Solicítela en los mejores establecimientos.

Ultima novedad en el arte fotográfico. En 3 minutos, sin la prevención
de estar quieto ni la. de fijar la vista, se sacan 48 retratos vivientes,
por 4 Ptas.

Realmente, {Esto va
mucho mejor!

Es el sistema ideal y económico para retratarse a gusto, el más inclieacb
para los niños o personas poco fotogénicas.
Las 46 distintas fotos tienen aplicación para sacar pasaportes, billetes
kilométricos, carnets de identidad, etc., etc., entre las cuales encontrará
Vd. siempre la más adecuada para sacar las artísticas ampliaciones
que Vd. quiera a píecios económicos y en colores.
Vea y compare nuestros precios y trabajos.
POLYFOTO con sus 48 fotos le facilita un «estuche viviente»

polvfolo
PASEO DE GRACIA, 54, bajos (esquina Aragón) - Teléfono 13912

depresión que resista

QUINTOMNE
k

es ta persona que

alguna vez no ha sufrido
momentos de depresión, cansancio o agobio? | j cerebro y
los músculos se resisten a todo
esfuerzo, desaparece el apetito,
decaen los ánimos y uno j e encuentro desfallecido. ¿Qué hacer, paro recobrar la salud y
volver a lee M I hombre activo y
dispuesto paro el trabajo? Vea
" Vd. lo que nos dice ei Sr.' Henry
André, de Auvernaux (Seine el
Oise, Francia):

biado por mi trabajo, me sentía muy deprimido. No tenien'
do nada de apetito me aconsejaron la Quintonine la cual
me ha ido muy bien,"

hace renacer la* fuerias, volviendo la persona a recobra»
toda ${i aptitud física y rapacidad de trabajoi •

En su inimitable fórmula [a Quintonine combina las propiedades
tónicas, aperitivas y estomacales d e nuestras buenos y antiguas planta» medicinales con
los, elementos recalcífícantes y
regeneradores del Glicerofos' foto, resultando cinco veces más
activa que un simple extracto
de Quina y siendo el reconstituyente más eficaz para las personas débiles, nerviosos y de*
primidas. Su acción, despierto

3 Ptas. que valen 20 Ptas.

''Debo manifestarle lo contentoque estoy por haber tomado
la Quintonine, Hace algún
tiprirpo, que a consecuencia de
una emoción Intensa u
el apetite, calma los nervios y

OUINTONINE

NAVIGAZI0NE
LIBERA
TMESTINASA

Con un frasco de Quintonine

que vgle 3 Ptas. puede preparar un litro de vino reeonitltu*
yente que de comprarlo ya preparado le costaría 20 Ptas.
Empleando, la
legitima Qulntoninese'puede
fortalecer bien
por poco fr
n«ro.

Linea CUBA - MÉJICO

ISTRIA

PESETAS

3/OO

4 enero
8 enero

el frasco

de Barcelona
de Málaga (ev.)

CELLINA
27 diciembre
29 diciembre

Sección tatalana de la Liga Española
contra el Cáncer

ARTÍCULOS DE TOCADOR
CRISTAL FINÍSIMO
POLVERAS DE METAL,
GRAN FANTASÍA
ESTUCHES
MANICURA,
ULTIMA NOVEDAD
PROPIOS PARA REGALOS
OBSEQUIOS A IOS COMPRADORES
CON MOTIVO DEL

II ANIVERSARIO

PERFUMERÍA

SEQALA

RAMBLA ¿«AFLORES, \A

Es el tratamiento más seguro y
el menos molesto para curar los
resfriados de cabeza o catarro
nasal. Tomando PELLETS a los
primeros estornudos el resfriado
nunca sigue adelante y se cura
en 24 horas. De venta en todas
las farmacias

Línea CENTRO AMERICA
NORTE PACIFICO

Fortalece mucho
Cuesta poco

, De venta en todas las 'farmacias y centros de específicos

IAS ULTIMAS CREACIONES
EN PERFUMES DE C A L I D A D

PELLETS

de Barcelona
de Málaga. (<ev.)

Agentes Generales para pasajes
S. A. E. M. A. R.
Barcelona: Rambla Sta. Ménica, 29-31
Madrid: Alcalá., 45
(«La Vanguardia» 1 8 - 1 2 - 3 5 )

El Patronato de Cataluña de esta benéfica
Institución, con el objeto de que el público
pueda otorgarle sus donativos para seguir
la lucha anticancerosa en Cataluña, ha
abierto una cuenta de ahorro en la Caja de
Pensiones para la .Vejez y da Ahorro (Vía'
Layetana, 58, A) y en todas sus Agencias y
Sucursales de Cataluña y Baleares, donde
serán dadas todas las facilidades para ingresar donativos.

LIQUIDA
durante la presente semana

Subasta

los
VESTIDOS - ABRIGOS

de muebles, alfombras, despachos, billarea,
cajas de caudales, vallas oficina, máquina»
de escribir, mobiliario completo de torre,
etc., etc., procedentes de la quiebra de
T. Mallol Boscfa,
Se celebrará en el Juzgado núm. 5 de esta capital, en la Secretaría de don Arturo
Clavería,! los días 20, 21 y 23 del corriente,
a las diez y media de la mañana.
Pueden verse los bienes subastados en Crédito y Docks de Barcelona, Avenida Icaria,
núm, 170, de diez a doce de la mañana;
Guardamuebles Vives, calle Pujadas, número 82, de 4 a 6 de la tarde; en la bóvila de
San Adrián, barrio de Llefiá, de Badalona,
y en la Masía Emilia de Tiana, <1e 3 a 4 de
la tarde.
Barcelona, diciembre de 1935

y
SOMBREROS ADORNADOS
de la Colección de Invierno

RECLAMO:
Sombrero fieltro inglés,
distintas formas, 12 ptas.
i

CENTROS CULTURALES
BIBLIOTECAS
Club Excursionista- de Gracia, Asturias, 33,
primero (días laborables, de ocho a nueve de
la noche, y los • 'hados, de cinco de la tarde a
nueve de la noche).
Ateneo Polytechnícum, Alta de San Pedro,
número 87, principalBiblioteca del Pueblo, Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona. Canuda. 12, primero
(de seis a nueve).
Colegio de Abogados de Barcelona (Del), Mallorca, 233 (los dias laborables, de nueve a una),
Academia de Ciencias y Artes. Rambla de los
Estudios, 9, principal.
Academia Catalana de Bellas Artea de San
Jorge. Casa Lonja (de nueve a una). Especial
de arte y arqueología.
Arús (Rosendo). Paseo de la República, 26,
principal (de diez a una y de seis a ocho).
Ateneo Barcelonés. Canuda, 6 (de diez a una
y de tres a diez).
Biblioteca de Medicina. En el hospital Clínico (de nueve a doce y de dos a cuatro, durante el curso).
De Historia Natural (Martoreü). Avenida de
los Tilos (Parque). Visible de nueve a doce y
de cuatro a seis, excepto los lunes.
MUSEOS
ue-Arte <3e Catalufia (Parque de Montjulch)De nueve de la mañana a una y media de la
tarde. Abierto todos los días, excepto los lunes y los de fiesta oficial. Entrada gratuita el
segundo domingo de cada mes. (Servicio de
autobuses desde la entrada del Parque de
Montjuich).
De las Artes Decorativas (Palacio de Pedralbes). De nueve de la mañana a una y inedia
de la,tarde. Abierto todos los días, excepto los
lunes y los de fiesta oficial. Entrada gratuita
el primer domingo de cada mes.

