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SORTEO DE RECLUTAS PARA 
ÁFRICA 

Ayer domingo, en el cuartel del 
Conde-Duque, se celebró el sorteo 
de los reclutas que habían dé ser 
destinados a la Península y África. 

lia operación se efectuó con orden 
completo, desbordándose la alegría 
y el entusiasmo entre los nuevos 
soldados, tanto de los destinados a 
las plazas de África como los que 
han de servir en las guarniciones 
de la Penínsulti. 

ESCUELAS CATÓLICAS GRATUI
TAS PARA SORDOMUDAS 

«Cruzados de la Enseñanza», obe
deciendo a una piadosa iniciativa 
del señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
ha organizado una escuela prima
ria católica gratuita para niñas 
sordomudas en la calle de Alcalá, 
núm. 211. 

La edad de admisión es de seis 
a once años. De las demás condi
ciones de las aspirantes se infor
mará a los padres o encargados en 
el local de la Kscuela, de diez a 

doce de la mañana, los días labo
rables. Se admiten inscripciones 
hasta el día 15 del presente mes. 

Para hacer la matrícula es in
dispensable que las aspirantes se 
presenten en condiciones de higie
ne y limpieza. 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y 
ESCULTORES 

XV SALÓN DE OTOÑO 
El laróximo jueves, día 10 del ac

tual, a las once de la mañana, ten
drá lugar en el Palacio de Expoá-

ciones del Retiro (Parque de Ma= 
drid) la inauguración de esta-im
portante Exposición que, con tan
to éxito celebra anualmente la Aso
ciación de Pintores y Escultores. 

El martes día 8, de diez a una 
de la mañana, se celebrará el bar
nizado de las otiras. Desde este 
día, los señores expositores podrán 
recoger su tarjeta de expositor, en
tregando una' fotografía de las de 
uso corriente para tarjetas de iden
tidad, y los señores asociados po
drán visitar el isalón presentando 
el carnet de asociado. 

A N U N C I O S ECO NO MICO 
Estos anuncios se admiten en iaa 
siguientes Agencias de Publicidad 

nAI,ASn 
Wr.Alá. 12. 

ENRIQUE LAGUNO 
Preciados. 58, primero. 

LA P R E N S A 
Carmen. 16. 

»i , Mar«:an. 7. 
LOS TIROLESES 

T'eligTOS. 2. 
EKOS 

Poetas. 23 
QI'IOSCO S. HERRERO 

lic^tlá. csq. a Barquillo 
CORTES 

Vatverde, t. 
BEMOS 

Dnqu* de Sexto. 14. 

CORONA 
Faencarral, 63;. , : 

PRADO 
Montera. 15. 

BILLETAJES 
San Mateo. 20 

VALERIANO PÉREZ 
Pla/a del Progfreso, 9. 

KOLOR 
Clavel. 5. 

GISBERT 
Montera. 10, entlo. A. 

DOMÍNGUEZ 
Plazn Matute, 8. 

PUBLICITAS 
Av Pi y Margal!. IL 

CONTINENTAL 
Carretas, 3. 

y en nuestras oficinas: 

GUZMAN EL BUENQ. NUMERO II 

Para mayor facilidad y economía de los anunciantes. 
no cobramos el impuesto del timbre en esta sección. 

PRECIOS; Cada ocho palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más. 0;10 pesetas 

Podemos publicar estos anuncios con tipo .de doble 
tamafio siempre por líneas completas, cobrándolos a 

doble precio 

,f • 

AGENCIAS 
Obtiene, gestiona, trami
ta, presenta documentos 
Centros oficiales. Qullez. 
2k>rriHa. 10. Madrid. 

S A S MINERALES 
Bebed agua La Campana. 

, Es ^nuy digestiva; evita 
el estreñimiento. ' 

ATQUILERES 
¿BUSCA USTED un piso, 
wna casa o un Hotel..., o, 
por el contrario, dasea co
locarlo? Utilice para eUo 
esta sección. Avise al telé
fono 40302 ó 46195. e inme-
flitamente será informado 
de cuantos detalles desee. 

Información gratuita, pi
sos desalquilados. El Cen

tro. Mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias 
Menéndez Pelayo. 3 San 
Bernardo. 95; Goya. 56 

Precioso exterior, comple
ta, 125. dos amigos. Buena-
vista, 26, principal. 

ANTIGÜEDADES 
Objetos arte, plata anti
gua. Pedro López. Pez, 15; 
Prado, 3. Madrid. Alame
da, 25. San Sebastián. 

AUTOMÓVILES 
¿QUXERE USTED comprar 
o vender un coche? Utilice 
para ello esta sección. Avi
se áJ telefone 40302 ó 
46185. e inmediatamente 
será informado de cuaiv 
tos detalles desee, 
•ñora, 56 

Escuela Automovilista. En
seña conducir automóviles, 
49 pesetas. Carnet garan-
tlzadio. Niceto Alcalá Za-

¡¡Electro-Auxilio!! A todas 
horas del día, de la no-
Che, incluso en festivida
des, siempre, siempre hay 
una guardia permanente 
en la Casa Móstoles, Ca
bestreros número 5 (telé
fono 71742), para acudir 
en auxilio del motor que 
no marche, corrigiendo su 

defecto o sustituyendo 1 o 
poi otro para que su in
dustria no se perjudique. 

Ford Barceló, Agencia ofi
cial, recambios 'legítimos, 
accesorios. Talleres p a r a 
servicio Ford. Barceló, 13. 

Compro automóviles oca
sión, modernos, hasta 17 
HP. Plórez Estrada. Alber
to Aguilera, 7, Madrid. 

Próxima apertura de los 
nuevos locales de exposi
ción. Opel, Pontiac. Julio 
Blitz. Castelló, 47. 

Baja de tarifa. Alquiler 
automóviles estrenar, una 
peseta hora; viajes, 0,20 ki
lómetro. Servicio perma.-
nente. Blasco Garay, 12. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfo
nos 47174, 60006. 

Packard, abono económico. 
Glorieta Quevedo, 3. Trans
portes. 

Camiones G. M. C. Che
vrolet, para entrega Inme
diata. Continental A u t o. 
Alenzá, 18, y Sagasta, 23. 

BOLSA DE TRABAJO 
OFERTA*» 

Ama cría asturiana, cató
lica, joven, Buenavista. 29, 
primero izquierda. 

CALZADOS" ^ 
Zapatos descanso: señora, 
9,75: caballero, 12,50. Jar
dines, 1.3, Fábrica. 

CARPINTERÍAS " 
Carpmfero, Ebanista, 

tapicero garantiza trabajo 
rápido, económico. Cova-
rrubias. 8. Teléfono 47555. 

Carpintero -ebanista, eco
nómico. Miguel Garzón. 
Aranjuez, 17. Téléf. 31381. 

COMPRAS 
Máquinas de coser, escri
bir, fotográficas y apara
tos de radio. Sagasta, 4, 
Compraventa. 

DENTISTAS 
Crédito Dental. Puentes, 
dentaduras a plazos. Ex
tracción permanentemente 
muelas sm dolor, cinco pe
setas. Presupuestos gratis. 
Carretas, 19, 

ENSEÑANZAS 
ESTUDIANTES: Octubre 
inaugúrase espléndida Re
sidencia Aloisiana, mejor 
sitio Madrid. Paseo Rosa
les, 66 Detalles: Aparta
do 8.024 

Academia Anglada. Cultu
ra general Preparaciones 
prácticas Bancos, escrito
rios cálculos, idiomas, ta
quigrafía Señoritas, varo
nes. Leganitos, 8. 

Colegio católico Paure. Pri
mera y segunda enseñan
za. Espartinas, 4. 

Profesor católico, toda cla
se a^gnaturas, a domici
lio; 15 mensuales asigna
tura. Escribid días. Postas, 
23. anuncios. 

Academia e o r t e . confec
ción. Enseñanza garantiza
da. Concedemos t í t u l o s . 
Glorieta Quevedo, 2 

Sacerdote, profesor, p r e-
eeptor niños famUia dis
tinguida. Teléfono 26093. 

Profesora repujado, piro
grabado, lacas japonesas, 
labores. Teléfono 10609. 

Teoría y práctica de Elec
tro-radio. BS' el libró de 
consulta de las talleres de 
reparaciones. Precio, 10 pe
setas. Clases de dicha asig
natura. Bolsa, 14, principal. 

FLORES 
La mejor tienda en plan
tas y flores naturales, en 
San Bernardo, 68. Madrid. 

HUESPEDES 
¿BUSCA USTED hospeda
je o desea encontrar al
gún huésped? Utilice para 
ello esta sección. Avise al 
teléfono 40302 ó 46185, e 
inmediatamente será in
formado de cuantos deta
lles desee 

Pensión Villazón. Calle 
Recoletos, 15. Magníficas 
habitaciones, aguas co
rrientes; calefacción, buen 
trato. 

LOTERÍAS 

MUEBLES 
Novios: Casa completa: al
coba, comedor y recibi
miento, 650, 850 y 1.200. 
Fernández de los Ríos, 31. 
Garr.do 

Pisos amueblados, nuevos, 
todo confort. Informes. Te
léfono 68237. 

Gran Bretaña. Camas y 
muebles, Piaza de Santa 
Ana, 1 

ÓPTICOS 
Graduación vista gratis. 
Calle del Prado 16 

> • 
Ópticas Arnau. Proveedor 
Clero. Ordenes Religiosas; 
15 por 100 descuento: gra
duación vista gratis: per
sonal competente. Plaza 
Matute, 4 Conde Boma-
nones, 3. Madrid. 

VARIOS 

Dios, Patria. Rey. Jfugar 
sorteo Navidad. Lo t e r i a 
plaza Europa, Sevilla. 

iSeñoras!: Arreglo, uño 
bolsillos. Principe. 23 Fá
brica. Sánchez. 

Para empapelar habitacio
nes. Aduana, 10. Concede» 
mos facilidades pago 

VENTAS ' 
Peletería. Otoño 1935. UV, 
timas novedades. La Da
lia FuencarraJ, 62. 

Vendemos bonitos hotelea 
con jardín. Pagos mensua
les equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. FoUetoj 
Pisos amueblados, 'nfor-
mes: Velázquez. 89 

Camisas, calzoncillos, %&• 
Jamaíjc= admite géneros, re-
íormias. Arroyo. Barquillo, 
15, Camisería. 

Camas* las mejores v más 
baratas, .del fabricante a l 
consumidor. • Bravo MuriS-
lio, 50. La Higiénica. 

1 ^ 

Esteras, tapices, limpiaba
rros, «baratísimos», Horta<! 
leza, 76, esquina Gravin»í 
Teléfono 14224. 
I , 0 

Fantástica ocasión, sin es
trenar, suntuosísimo despa* 
cho español, elegantísimo 
recibimie n t o. FuencarraJia 
comedor, alcoba, tresillo^ 
21, entresuelo. 

tm 
Burletes colocados domicfa 
lio. invisibles. Goya, 49. T * 
léfono 55228. 


