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'ESCUELA- ff¿VVA;L- • • '
Las oposiciones comienzan en 1.° de Junio próximo.

Convocadas oposiciones para 1." de Agosto en Madrid.
Preparación completa e intensiva por la- antigua ACADEMIA TORRES, Pia-
monte 7 Madrid. En las últimas oposiciones obtuvo esta Academia-las pla-
zas I ¿' y' 3'a'Pidan informes y reglamento al director, D. Valentín Galárza,

teniente coronel-de E.M.. ' ' . . .• . . '.

a "gi s fi* Preparación completa , en la antigua y 'acreditada
US U iH E ' L K Í K W Academia de: Calderón" de :1a Barca, con profesorado
forriDetentisimoT bajo la dirección técnica del.antiguo y prestigioso preparador
D Alfredo Martínez Besgá! EL MEJOR Y MAS HIGIÉNICO-INTERNADO DES
MADRID. Pídanse reglamentos y detalles al<señor, secretario,. Abada,. 11, Madrid.

ijor cálziiio ele Espaia y'er'másVba'rato-en^sii olas?.
, Nicolás' María; Rivera; 11; 35,: Montera^:: 35, ..y .-.• Goya»;; .6.
.Grandes curtidos.;en'' calzadas BALLY,' Sos mejores de Europa.;/ <

. . . . _ _ _ — ^ i ; . — 1 ' ' - ^ ; '. ^ "i.i i. <

Máquinas rectilíneas para hacer medias y qalcet'ines
'• G K O S S E K ' , ; ' •'' ' • ; '• . '

La que desde hace cincuenta años se impone, por ser la más
perfecta y sólida'dé todas las conocidas. -

Su mejor garantía es serla preferida de todos los fabricantes^
Al contado y a plazos. Consultar precios y . condiciones.

-: Representantes exclusivos para : España:; ':
Sucesor de Automóviles y.Maquinaria, S. A., Gran Vía Layetana, 23, prahj Basna.

•Agente general para la venta: Conrado5 Capdevila, Mnntaners is-- -
' 5© desean representantes en toflas Jas poblaciones.

Cómo observan los hoinbres vuestras imperfecciones
en silencio. - •• .. '.

Cada día millares de mujeres llaman la atención
de los hombres por . sus imperfecciones,, .sin' darse
cuenta de ello.. A ningún hombre.le gusta, ver uña.
mujer, en, un "the-dansant", sacar su borla,y empe-
zar a darse golpecitos a la nariz, dando a'compren-
der claramente, de este modo, que- tiene una des-
agradable nariz brillante, y probablemente una tez
fea que se esfuerza en ocultar. Mezclando; un poco
de espuma de crema con sus polvos de tocador pre-
feridos, usted puede fácilmente desembarazarse del
brillo de su nariz y disimular todo el día las. imper-
fecciones de su tez. La espuma de crema hace adhe-
rir los polvos al cutis, á • pesar del calor, la: lluvia,
un' baño de mar o el sudor provocado por él baile.
Ejerce igualmente una acción tonificante sobre la
piel, y su uso continuo suprimirá en pocos días, y
para siempre,, el brilló ds su nariz. La espuma de cre-
ma contenida en los polvos PETÁLIA de TO.KALON
está científicamente combinada en las debidas pro-
porciones, durante la elaboración. Estos maravillosos
polvos se hacen invisibles sobre el cutis. Permanecen
adheridos hasta que sé haya lavado la cara.. Nadie
podrá ni sospechar que su cutis fresco, suave y ater-
ciopelado, y que su maravillosa tez no son propios
de su belleza natural. Todas las mañanas, 3.000.000
de mujeres emplean los POLVOS PETALIA de TO-
KALON. Las mujeres de Francia, Inglaterra, Améri-

. ca e Italia, las .más exquisitas, las más-hermosas del
mundo entero, exigen ahora los POLVOS PETALIA
de:TOKALON. . .

• Paqaete de ensayo.—Para que pueda usted apre-
ciar por 'sí ,misma las extraordinarias bondades de
estos maravillosos polvos parisienses, remita 50 cén-
timos en sellos: a'los Laboratorios Viñas, Sección 6-W,

.Clárís, 71, Barcelona, .y se *ie enviará una muestra
inmediatamente. - . ' - - . ' • . ' • •

. . No habiendo concurrido número bastante de ac-
cionistas .para celebrar la Junta greneral extraordina-
ria convocada para el 10 del,actual, se convoca nue-
vamente, para tratar sobre el artículo 67, en segunda
convocatoria, • el día 10 de Marzo del año actual,
en el domicilio social, paseo de la Florida, nüm.: 23
duplicado, bajo izquierda.—Antonio-López Sánchez,
presidente.
: Madrid,; 23 de Febrero de 1928. ... . :

Concurso para eí suministro de carnes.
- El día 9 del mes de Marzo próximo, y hora de las

ONCE de la mañana, se celebrara en el Colegio de
Infanta María Teresa, de la Guardia civil, situado
en Madrid, barrio-, de las. Cuarenta Fanegas, finca
"EL ALBA", un concurso para.proveer de carn*» :a
dicho establecimiento.' . . . ;

Los industriales qué deseen concursar tienen a :su
disposición, en la oficina de la pirección del mén
eionado Colegio, el/pliego-de condiciones a que ha
de sujetarse.aquél, todos los días hábiles, de-nueve
a trece. . - . . -- \ :
. /Madrid, .23 de. Febrero de 1928. . • •.-•".• •; • ;

' • ' Er>'i-one! director, ;

ROGELIO. ROBKIGUEZ

FÍSTULAS. -Curación científica, SIN OPEKAR, por
el Dr. Moreno Martí.- Honorarios módicos, DESPUÉS
del alta. SAGASTA, 4,. de. cinco a siete. Teléf. 17.900
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