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A G N I
Industrias del Hogar, S. A.

precisa

Mecánicos electricistas de 1 . a

y un chófer can carnet de 2 . a

para su Delegación en Barcelona
Interesados presentarse en Valencia, 98; de 9 a 12 y de 4 a 7

CAJERA
PRESENTARSE EN

ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ
Balines, 53, bajos; de 10 a 12

2 JEFES DE EQUIPO y
1 AGENTE DE VENTAS

necesita importante empresa nacional
para su delegación de Cataluña, ingreso

inmediato
Condiciones exigidas:
Edad de 25 a 30 años, cultura a nivel de bachillerato superior,
auténtica vocación de vendedor, referencias.
Ofrecemos a los seleccionados:
Posición sólida y bien remunerada, seguros, fijos, comisiones,

premios, etc.

Presentarse en Balmes, 315, enf/o., 2.\ de
10al3horas(SR.VELASCO)

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO
NACIONAL VINCULADA A LA INDUS-

TRIA METALÚRGICA, solicita

AGENTE - PROSPECTOR
DE VENTAS

Para zona Cataluña. Puede ser fijo o a comisión

SE OFRECE:
1 Cartera actual de clientes

Excelentes posibilidades presentes y futuras

SE REQUIERE:
Vehículo propio
Estar relacionado con la industria metalúrgica

Escribir de puño y letra citando amplias referencias al n.° 810,
de PUBLICIDAD ÍNDICE, calle Caspe, 118-120, 5.» planta

Barcelona-) 13

MECANÓGRAFAS RÁPIDAS
(Horas extras)

trabajo ameno y bien remunerado. Puede ser interesante para se-
' ñoritas que trabajen jornada intensiva y deseen aumentar sus

ingresos por las tardes. Dirijan correspondencia a señorita Pa-
nicot (Muntaner, 507 - 509, planta baja)

DELINEANTE
con conocimientos de cálculo de presupuestos, precios coste, etc.,
libre servicio militar, se necesita para ayudante de Jefe Fabrica-
. ción. Presentarse en Esplugas, final calle San Juan, EPSA

ff USTED
% Obtendrá inmediatos y elevados ingreso*
0 Asegurará su futuro
0 Colaborará con primera firma internacional
0 Ingresará en el mejor equipo de venta
0 Podrá seguir nuestro curso de formación con

prácticas al lado de excelentes vendedores

SOLAMENTE CINCO PUESTOS
Escribir con referencias al Apartado 2.026 de Barcelona

(nuestros agentes conocen este anuncio)

PARA COBRO Y GESTIÓN
SE PRECISA

Guardia Civil, militar o policía retirado o no. Buena presencia
edad de 40 a 50 años. Interesados presentarse en: ^

J. Santacreu, S. A.

Vía Augusta, 38
de 7 a 8 tarde o llamar al teléfono 227-15-68 Sr. Pujol, para

concertar entrevista

Médico inspector Delegaciones
Productos farmacéuticos

300.000 ptas. año (SUPERABLES SEGÚN VALIA)
Con base en Barcelona, proyectará su acción por todo el te-
rritor.o nacional, visitando las distintas delegaciones de una
primera firma del ramo, en lo que invertirá un 75 por ciento
de su tiempo Deseamos un destacado profesional, experi-
mentado en la visita o inspección médica, poseedor de las
necesarias dotes para organizar y activar los equipos y con
criterio y objetividad para adaptar y proponer las normas

de ictUHción que procedan Preferible posea vehículo
Escribir historial detallado a:
l.O.R. CONSULTORES DE ORGANIZACIÓN, S. A.
Ref. 1018. P.° de Gracia, 46, 4.» — BARCELONA-7

SECRETARIAS
MECANÓGRAFAS

se precisan en Empresa de Productos Químicos radicada en
Zona Franca para cubrir una vacante de Secretaria y tres de

taquígrafas-mecanógrafas
L* jornada se desarrolla de lunes a viernes en inmejorable

clima de trabajo
Escribir a mano con máximos detalles al número 811 de PU-
BLICIDAD ÍNDICE, C. Caspe, 118-120, 5.» planta. Barcelona-13

SERVICIO MEDICO
Empresa de 400 productores precisa MEDICO y A. T. S. para

instalación servicio autónomo
INDISPENSABLE: Estar en posesión del Diploma en Medi-

cina del Trabajo, edad hasta 35 años, con
auténtica vocación para la especialidad.
Su colaboración será precisa días alternos
con horario a convenir e incorporación
inmediata.

Escribir detallando: historial profesional, pretensiones eco-
nómicas por hora mes de servicio y días disponibles a la
semana, al Apartado de Correos n.° 1215, citando Referencia

PERSONAL número 113

10 VENDEDORES
Para material técnico oficina. Garantizamos 10.000 ptas. mensua-

les, con posibilidades hasta 50.000
PRECISAMOS: — Bachiller Superior o similar

— Residencia en Barcelona en más de 10 años
— Edad entre 23 y 35 años
— Presencia física
— Fotografía
— Fotocopia del diploma de estudios
— Historial completo escrito a mano

Se contestarán todas las cartas con máxima reserva, garantizan-
do la devolución de los documentos

Escribir a: SOMMARIVA, calle Calvet, 66. Barcelona

VENDEDORES
Buena oportunidad para

3 JÓVENES
dinámicos, don de gentes y buena presencia

Nivel cultural bachiller elemental Formación a cargo de la
Empresa. Ingresos mínimos del orden de las 16.000 ptas. men-
suales. Posibilidades ilimitadas. Presentarse en Rambla de Ca-
taluña-, 1, 1.°; de 10 a 1 y de 4'30 a 7'30. Preguntar Sr. Blanco

QUÍMICO 0 I.Q.S.
Ingresos 240.000 pesetas mínimas

Para agente técnico comercial en Barcelona, precisa Empre-
sa internacional en pleno desarrollo, dedicada a la comercia-
lización y distribución de productos químicos. Necesario carnet

de conducir
Escribir a mano al número 812 de PUBLICIDAD ÍNDICE,

calle Caspe, 118-120, 5." planta Barcelona - 13

PERSONAL FEMENINO
Se precisa en importante Empresa para trabajos

eventuales de montaje de piezas metálicas
SE OFRECE: Buena retribución. Horario de 7'30 a 1 y de 3

a 6'30
SE EXIGE: Edad de 18 a 25 años. Incorporación inmediata

al trabajo
Presentarse en FLAMAGAS, S A. Calle Sales y Ferrer,

7 (Guinardó). Junto Avda de Montserratnúm.

AUXILIAR CONTABLE
Lo precisa importante empresa. Joven (edad mínima 16 años),
con buena formación contable. Preferible (no indispensable) libre
servicio militar. Se ocupará de ctas. ctes., control de stoks y con-
tabilidad auyxiitliar general. El puesto tiene proyección en futuro

corto
SUELDO INICIAL 90.000 Ptas. netas

LJlamar «1 teléf. 215-02-82 o escr. a la Refer. 1758, Vía Layetana,
número 144, 1.'

SEÑORITA JOVEN
para fichero almacén, se precisa en comercio accesorios auto. Pre-

sentarse en Lauria, núm. 128

PROMOCIÓN DE VENTAS
Somos una empresa de primer orden en nuestro ramo y pre-
cisamos un Promotor de Ventas que trabaje en Barcelona y
provincia. Exigiremos un alto nivel de preparación y expe-
riencia en todos los problemas de la venta, dedicación ab-
soluta y espíritu de superación. Preferible, pero no indis-
pensable conocimiento del mercado de droguerías y pinto-
res y medios de locomoción propios (gastos a cargo de la
empresa). Asimismo ofrecemos un puesto considerado, apoyo
total d.e la Dirección de Ventas y unos ingresos asegurados de

170.000 ptas. netas anuales
Escribir con amplios detalles al Apartado de Correos 12161.

Barcelona

INSPECTOR DE VENTAS
Para la plaza de Barcelona, con personalidad y conocimien-
tos ramo construcción, se precisa en importante empresa
anglo-española, para la venta de ventanas y carpintería de
aluminio. Sueldo y comisión a convenir. Escribir al n.° 8121

del Apartado de Correos 12176. Barcelona

MECANÓGRAFAS
Importante empresa necesita mecanógrafas. Horario de 8
a 3 todo el año. Escribir a mano al núm 17602 de LA VAN-
GUARDIA, calle Pelayo núm 28, emviando «curriculum vítae»

JEFE VENTAS ZONA
Industria textil lo precisa para Cataluña y Levante, con especia]
atención a Barcelona (capital). Imprescindible experiencia en la
venta tejidos y preferible introducción en el comercio de la zona
aludida. Retribución muy elevada. Escribir al núm 3761 de PU-

BLICITAS, S. A. Pelayo, núm. 44 ^ ^ ^

APRENDIZA PARA TRICOTOSA
precisa MOLINER, S. A. Calabria, núm. 125

Importante establecimiento alrededores Plaza Cataluña
precisa, para su sección de venta al público

JÓVENES VENDEDORES
de 22-25 años. Estudios a nivel Preuniversitario. Ofrecemos 8.000
ptas. mínimas. Damos cursillo formación Escribir con datos con-
cretos (edad estudios experiencia, eata'.án hablado), al número

17106 de LA VANGUARDIA

FALTA FRESADOR
en talleres importantes de La.Sagrera. Escribir expresando

máximos detalles al núm. 7015. Balmes, núm. 10

VENDEDOR
introducido en Cataluña en equipos de cocina, frigoríficos,
lavanderías, autoservicios, etc. para hoteles, residencias, fá-
bricas, co-egios, hospitales, etc., que desee mejorar su posi-
ción económica, con sueldo y comisión, se solicita por em-
presa internacional para delegado de Cataluña. Apartado

núm. 17055 de Madrid

TÉCNICOS TELECOMUNICACIÓN
0 ELECTRÓNICA

para especializar en ordenadores y computadores electrónicos
Cursillos de capacitación retribuidos con posibilidad de com-
pletar la formación en Francia. Suiza o Alemania. Escribir
con historial de estudios, trabajo y referencias al núm. 3705

de Publicitas. Pelayo, núm. 44

JOVEN
introducido en el ramo textil so-
licita representación para Ali-
cante y provincia. Interesados
dirigirse a J. L. Carratalá. C.
Recaredo de los Ríos, 6, primero

ALICANTE

PARA BARCELONA
y provincia aceptaría represen-

j tación articulo y material de
plástico de interés para el ra-
mo de la construcción, Escr. al

85423 de Vergara, 16

PERITO AGRÍCOLA
para Organización y gestión
explotaciones agropecuarias.
Experiencia. Posible aportación
de capital. Escr. al n.° 85453 de

Vergara, 16. Barcelona

7 •*

JEFE DE OBRA
o similar, se ofrece con 10 años
experiencia. Edad 36 años. Es-
cribir al n.° 17408 de LA VAN-

GUARDIA

ESPAÑOL
residente en Moscú, se ofrece pa-
ra representar firma española
en la U.R.S.S., hablando correc-
tamente los dos idiomas. Razón:
Saturio Maiso. C. Avda. de Na-
varra, 63, 5." Dcha. Tel. 55890.
Rentería (Guipúzcoa) y en Mos-
cú D-423. Karamuysevskaya -

Nabe 12-6

VENDEDOR
Amplia experiencia en ventas
título Perito industrial, se ofre-
ce como agente ventas o ins-

pector. Esc. 801, Vergara, 11

LOCAL CIAL EN TARRASA
Almacenistas, comerciantes preferente en géneros de punto y
confección, o bien de cualquier ramo. En Tarrasa le ofrecemos
un local para comercio detall o similar de 35 m.2 en calle muy
céntrica de barriada populosa, más un almacén en su interior,
con salida en otra calle y teléfono. Sin entrada ni traspaso,
ni alquiler, sólo una asignación semanal a concretar, para cuidar
de la venta, matrimonio propietario, máxima honradez y prácticos
en la venta Escribir al núm. 1536 de LANZA, S- A. Avenida de

José Antonio, 608, 4.°, B Barcelona

PUBLICIDAD GRÁFICA
Grafista publicitario, estudio propio
Folletos, catálogos, recortables, etiquetas, etcétera

Calidad máxima, trato directo con el cliente. Escribir al 17608.
LA VANGUARDIA

EMPRESA IMPORTANTE
destaja trabajos de movimientos de tierras y hormigón en
obra de gran volumen. Contratistas interesados deben de

contestar al núm. 1084. Vergara, 11

DINERO
adelantamos dinero, a cuenta de
su obra nueva, bien sea para al-
quiler o venta de pisos. Dipu-

tación, 251, 2."

DESCONTAMOS
sus letras de ventas de pisos a
largo plazo con la máxima ra-
pidez y mínimo interés. CEFI-
SA. Santaló, 23, 4.", 2." Teléis.

228-99-28 y 228-03-45

HIPOTECAS
Dispongo cap. 1.* o detrás Ban-
co, Hip. o Cajas. Vidal. Valen-

cia, 316, 1.°; de 5 a 8

250.000 ptas.
SOLICITO en cuenta participa-
ción beneficios. Capital garanti-
zado. Con o sin colaboración.
Beneficios importantes e intere-
ses. Asunto muy serio. Si ade-
más es Ud. vendedor, podrá ob-
tener pingües beneficios. Apar-
tado Correos 5159. Barcelona

ÜIWÜ
Cpr. motores, 2502529
Cpro. maquinaria. T. 239-19-46

COMPRO CASA
hasta 10.000.000 ptas., pago con-
tado, trato directo, escribir o
personarse en Diputación, 251,2."

PROPIETARIOS
Empresa Constructora que se es-
tablece en esta plaza, busca so-
lares para edificar en Barcelo-
na, no importa haya inquílinos.
pagamos al contado. Escribir al
4319, de Publicidad Sprint. En-

rique Granados, 112, 5.', 2."

COMPRO CARTERA
ADMINISTRACIÓN F I N C A S

DIPUTACIÓN, 251, 2.°, tardes

COMPRO SOLAR
contado, en cualquier barriada.
Ofertas: Calle Aragón, 186. 1/
de 11 a 2. Teléfono 254-19-74

VIGAS DE HIERRO
compro a cambio o? terrenos
industriales y residenciales en
varios lugares de Cataluña. Ope-
ración directa garantizada. So-
licitar entrevista al 225-61-88.
(Srta. Dolores). De 8 a 15 horas


