
MOTORES A GASOLINA
"Lyon" y "Motorrera". Más baratos que los eléc-
tricos. Las mayores existencias de España. Condi-

ciones a- revendedores; Facilidades.
O.»/BERRERA, BARQUEDLO, 18, MADRID

ía Arrendataria' de Tabacos
JUNTA B E ACCIONISTAS- . '• • : '-••'

• : E,n la "Gaceta de Madrid" de..,10 dé marzo, se pu-
blica la convocatoria pa ra la J u n t a general ordinaria
de accionistas de Ja Compañía Arrendatar ia de Ta-
bacos, que sé reunirá en el salón de actos del Ban-
co de España el día. 14 de abril próximo, a l a s diez
y media de la mañana . . " .-.:•••' ; / . •

COLOSO DE: vGÍlAltD|AS '• J©¥BS£S:
Concurso para eí stiininistro de artículos alimenticios.

El .día 21 del mes de marzo actual, ;y Sofá, dé las
DIEZ, de la. mañana, . se celebrará en el Colegio dé;
la Infanta^ alaría Teresa, de la Guardia civil, situa-
do en Madrid, barrio de las'Cuarenta fanegas,' finca
"El Alba", un concurso" para proveer dé' artículos ali-
menticios, con excepción de la carne, pescado y ver-'
duras, a las cocinas de ambas'.secciones (Madrid,.y
yaldemoro). . ; ' ; . •

Los industriales que. deseen concursar tienen a su
disposición, en la oficina de Dirección del mencio-
nado Colegio, el pliego de condiciones a que ha de
sujetarse aquél, todos los días hábiles, de nueve, a.
trece. : ." ' . . • ' • ' • , .

Madrid, 11 de marzo de 1929.—-El coronel direc-
tor, Antonio Alcubilla.

LA ©ORACIÓN. DÉLA

.- • SIN OPERACIÓN, sin peligro, sin dolor ni abandonar las
ecupáciones con el Tratamiento Anti-herniario NÓTTON (pa-
tentado) Premiado en las Exp.de PARÍS yBARCELONA con
las más altas recompensas por las maravillosas curaciones
obtenidas. AViQüi P a r B a t e n d e r a su numerosa clien-

" • i y « tela el propio Director recibirá es
U A n D i n lósdías 15 • y. 3 6,. de marzo. .
IHAUnlU de 9 mañana a 7 tarde en el Hotel BIARRITZ,
Carrera S. Gerónimo, 2 y Victoria, 2-/ ' • ' . . :

GRATIS remitiremos sobre demanda nuestro científico
Tratado sobre la Hernia con innumerables certificados de
curación. Especialidad eníFaias medicales.

Tratamiento y curación del Hidrocele.
INSTITUTO DE-ORTOPEDIA. «Noftin» BARCELONA

Avdi. Puerta Ángel, 40; I."1 - Laborables de,10 a 1 y de:3 a 6.

HUEVOS

I/AS CARIÑOSAS, LAS LLORONAS, jRIS-RAS!,
RAMONA, LA PICARA MOLINERA, NI .SO
BIEN, EL PAJARILLO (MILONGA), C-O-N-S-
T-A-N-T-I-N-O-P-.L-A,-.NUEVOS CANTOS /FLA-
MENCOS POR ANGELILLO * EL CHATA DE

VIC ALVARO
El mayor surtido de aparatos dé todos los precios

, y estilos lo ofrece siempre la

ÜASá CARMONA, Colón, 15, i ad i id

CONSULTA
PARTICULAR DE

enfermedades de la piel,
del pelo, secretas, vías
urinarias, debilidad e. in-
sensibilidad sexual, etc.,-

, en casa del médico di-
.rector de la Consalta de
San Juan de Dios. De 8
a 6. Cañizares, 1,-pral.,
esquina calle Atocha, 28.
De provincias, por carta..

6 pts. m2., Mitad precio.
Persianas. Serra. T. 14532
í'uentés. á. S. ííerjiardo, 2

Eepuestos Ford, modelos
antiguo, y rüóderno. Ji-
ménez Quesada, 3, edi-

ficio teatro Fontalba..'

. El día 16 del actual,
a las diecisiete, se cele-
brará la subasta- de la
Industria -de Carros de
Transporte de los meno-
res de Sbmozá, ,etí: la No-
taría de D. José Valien-
te, Barquillo, 21. • : .

CÜRACIOM
RADICAL f RÁPIDA

•üií
W

de los Flujos Recientes
é Persistentes

tKtr la
Firtna

FáRIS *. ras Vivieaue. S
y fn iodas las Farmacias

e insensibilidad , sexual.
Se eürá radicalmente con;

las PERLAS L E R O Y.
Caja, nueve pesetas; por
correo, una peseta mas.
P. GATOSO. Arenal, 2, y

farmacias.

débiles, de cualquier edad.
Virilidad perfecta,1 instan-
tánea, infalible, sin medi-
camentos. Tratami e n t o
garantizado, económi c o.
Pago después del resul-
tado. Escribid: N. E. A.
Apartado 10.073. Madrid.

P.OLLÜEL.OS
Pura" raza PRAT, descendientes de las campeonas de
puesta invernal de los Concursos de puestas españo-
les. 24 ptas. docena, incluido embalaje. Julio Blanc,

AVÍCOLA MANCHEGA, ALBACETE..

PRESUPUESTOS Y CATÁLOGOS GRATIS
PROVEEDOR DE MUNICIPIOS, CRUZ ROJA, ETC,
• •- :- VIUDA DE MARTÍNEZ RÜCKER

CÓRDOBA. CLAUDIO MARCELO, 13

Curación radical garantizada, sin Operación ni po-
madas. No. sé cobra hasta estar curado. Clínica' doc-
tor IHanes, Hortaleza, 17, prál. izqda. 10 a 1 y 3 a 7.

INSTALACIONES modernas de extracción. Grandes
y pequeñas. Perfectas, Económicas. Disolvente inin-
flamable. Absoluta seguridad: JOSÉ; P. DE GRACIA,
PERITO: AGRÍCOLA, Av. Pi Margal!, 9 A.-22. Madrid.

iBEEice, saao. en.Española
ALMIRANTE, '.'15

;..;:..:,. ACADEMIA.-SIDRO.-PIÁMONTE, .'19.
Clases y contestaciones por su director, Carlos Sidrov.

:.,POlLtIEL
de raza Leghorn

V EN
ARA

QS :RECIE
blanca, a 19

embalaje.

TOS
NDA D E "

N.;:'NACIDO
pesetas docena
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SOLDABÜ.RA ELÉCTRICA ' " • •'
Equipos completos y electrodos patentados, para
soldadura eléctrica. Los mejores y de mayor ren-

dimiento. Inmejorables, referencias..
Talleres Vizcaínos. S. L., Autonomía, 75,¡ Bilbao.

Alimentos SPRATTS para polluelos
Galletas Spratt 's para perros. , "••'

Cesionarios de W. Foíey, Arricia, • 12, Madrid.

á -«Q. O'[ ARDIZONE'

éh 1$ VELARDE, 2, MADRID
Envíos á provincias billetes de todos los sorteos.

Doctor M.. ESPINOSA. Clínica especializada en la
curación radical,de las HERNIAS, OPERACIONES

económicas, en domicilio o Sanatorio.
Sagásta, 4, principal; de 3 a 5. Teléfono 17900.

POR FRANCISCO ; MORENO TAPIA, PERICIAL DE ADUANAS.
. PESETAS 2,, PRINCIPALES LIBRERÍAS '

Próxima convocatoria para administrativos, mecanógraíos y periciales.
Para preparación en.Sus clases ó por correo, programas y "contestacio-

nes" el "INSTITUTO REOS". PRECIADOS. 23, MADRID. .Tenemos internado. Tres últimas'oposiciones obtuvimos 42vi>lazas,

Man ,•'toiegfíi. n.° 5, Sao Bernas1*!©, iS , Maciricl '̂-dará eS g®raé Je
<Sa(S ilniveirsite^iai en el BSÍÍIW 55_®©0. üesmiíe pa^a toJ©s i©s -soríeos' désele'un Jéclpa®

POLICÍA. ;ACADEMIA:'VÉLILL^;:;BtJEN-INTEEtóDO. MAGDALENA, 1 •

" -V":, PORMMAllkSY ¡ '
PAPELETAS DEL MONTE
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