
16 demasiado • BH

Pasada la primera emoción,
comprendió, demasiado tar-
de, por qué la abandonaba.
La maravillosa tez, el blan-
quísimo cutis de una rival
fueron la única causa de

eso.

Es un procedimiento verdaderamen-
te milagroso de rejuvenecimiento que
el célebre profesor doctor Stejskal, de.
la Facultad de Medicina de Viena, ha
puesto al alcance de todas las mujeres
con sú reciente descubrimiento de Bio-
cel. Ha demostrado que "la piel puede
comer", y nutriéndola con ese poderoso
alimento de los tejidos, el Biocel, que ha
obtenidô  de animales muy jóvenes ese
sabio médico, ha permitido a rostros de
cincuenta a setenta y dos años quitarse
arrugáis profundas, tenderse de nuevo,
fortalecerse, adquirir, en resumen, un

aspecto nuevo de juventud y conservar-
lo. (Véase la Memoria de la Revista
Médica de Viena.)

Tokalon ha adquirido los derechos
exclusivos de utilización del Biocel. Em-
plee iisted la nueva Crema Tokalon (co-
lor rosa) Alimento del Cutis, la famosa
crema parisiense, aplicándola con lige-
ras fricciones todas las noches, antes de
acostarse (según explicación). IMcha
Crema alimenta y rejuvenece la piel
durante el sueño. Por la mañana, em-
plee, la Crema Tokalon (color blanco)
sin girasa, que suprime los poros dila-
tados y las espinillas, blanquea delicio-
samente la piel, de 3 matices en 3 días,
y la vuelve fresca y aterciopelada.

Nota: La Crema Tokalon Blanca, sin
grasa, .se vende ahora en tubos al pre-
cio de ptas. 2,50, tamaño grande, y pe-
setas 1,75, tamaño pequeño.

235 PLAZA S de AUXILIARE S ADMINISTRATIVOS
del ministerio de Instrucción pú-
blica para españoles de ambos se-

sos. No se exige título. Edad, 16 a 40 años. Nuestra preparación, a base de profe-
sores técnicos especializados, está suficientemente garantizada con los resultados
obtenidos en otras convocatorias. Internado. ACADEMIA CENTRA!/, LUNA, 22.

LA SEÑORA

Doña Natalia Aizcorbe González
VIUDA DE SOtiER

Ha fallecid o el dia 7 de febrer o de 1933
a los setenta y dos añas de edad.

Después de recibir los auxilios espirituales
y la Bendición de Su Santidad.

R. I. P.
Sus hijos, D. Juan, doña María del Amparo

y D. Rafael; hijos políticos, D. Bernardo Mar-
tín y doña Matilde Rodero; nietos, hermanos
políticos y demás parientes

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma
a Dios y asistan a la conducción del cadáver,
que tendrá lugar hoy, a las tres de la tarde,
desde la casa mortuoria, calle de Piamonte, 10,
al cementerio Municipal (antes Almudena).

A. 6. (2)

PERITOS AGRÍCOLA S
Oposiciones Ayudantes Servicio Agronómico. Apun-
¡tea por temas. Preparación "para ingreso en la Escue-

la. Profesorado constituido por seis ingenieros.
¡Director: MANUEL BOCETA DURAN, ex'profesor

de la Escuela de Peritos de Madrid.
Academia "STUDIO" , Cruz, 21, entlo. Madrid .

Se vende
fUica para

GRANJA AVÍCOLA
en Madrid, con tranvía
(vacía), con instalacio-
nes. Para visitarla y pre-

cio, 57597.

COLONIA VERANIEGA
DE KIAZA . Se venden
12 "chalets" amueblados:
tienen agua, luz eléctri-
ca, y algunos, teléfono.
Excelente situación. Diri-
girse a D. Francisco Arro-
yo, ca'le de Hermosilla,
núm. 2 moderno. Mjdrid.

MNQIEUM I
Esteras, terciopelos, mi-
tad precios. Salinas. Ca-

rranza, 5. T. 32370.

¡¡NEUMÁTICOS! !
Accesprios automfivi l es.
¡;Para comprar barato!!
CASA ARDID. Genova, 4.

Envíos a provincias.

Escopetas Hammerless, calibre 12 ó 16, de dos tiros,
triple cierre, garantizada para todas las pólvoras.

Solided y alcance excepcionales.

P E S E T A S 1 3 6
Manufacturas de Félix Dumenieux. — Eibar.

Auxiliare s sis Insfrucció n
Preparación especial por los gres. LOSTAU, Muñoz y
Pares. Las mejores contestaciones. Taquigrafía. Pre-
paración por correspondencia. Lyceum, Fuencarral, 8.

t
LA SEÑORA

Doña María Antonia Viralle y Martín
d e L ó p e z A r a g o n é s

HA FALLECIDO EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 1933 '
a los veintitrés años de edad.

Habiendo recibido los auxilios espirituales.
R. 5. P.

Su desconsolado esposo, D. Ventura López
Aragonés; sus padres, D. Ramón y doña María;
hermanos, padres políticos, hermanos políticos,
tíos, primos y demás parientes

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy, día 8, a las dos de
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Ge-
neral Arrando, número 8, al cementerio Muni-
cipal (antes Almudena), por lo que recibirán
especial favor.

La conducción, en automóvil. A. 1. (2)

CURACiOf ó

de los Flujos Recientes
é Persistentes

Firma

PARÍS », roe ViTienne, 9
y en todas las Farmacias

La mejor  historia
de la actualidad.

El mejor  libr o
la semana.

n

Caldera de
Com praríamos caldera
BAJA presión, para pro-
ducir G50 kilogramos va-
por hora. Dirigirse: a Hi-
jos de Vie-t.*  Echavarri,
Olazagutia "(Navarra), o
a D. Esteban Carreras
Fons, ingeniero, Barqui-

llo, 41, MADRID.

Biblioteca insupe-
rable de novelas.

Centenares ele pá-
ginas llenas de tn-
t e r é s, amenidad,

emoción y arte.

taco  y Negro

Convocadas 335 plazas Oficiales y Auxiliares. Profesorado: ingeniero, abogar
dos, jefe y oficiales del Cuerpo. Convocatorias y programas gratis. CEXTRO

SECSTICQ BE E5LSES;ANZAJ Jerónimo de la' Quintana, 4 (esquina a San Bernardo, 115). Hay internado.* > - - - - - % '

I
Una pese ta . el
ejemplar en toda

España.
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