
LOS PELIGROS DE LA

sin molestias, aun haciendo
los más pesados trabajos

, POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados
rfcbtenidos con los, aparatos G. A. BOER, como lo
(prueban las numerosas cartas ya publicadas de las
, personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
'¡aéficos y curativos del método C. A. BOBR.

"Ti'T.ero 25,de 1925. Sr. D. C. A. BOER, Barcelona.
-Muy señor mío: Hace seis meses que no llevo sus

[aparatos, los cuales, aplicados según el método O. A.
i'BOER, sólo tres meses, y. sin dejar mi trabajo, me
¡5ian curado de las dos hernias que padecía.. Dispón-
,{_ga,de mi carta; y de: s. s., Vicente JJIorca Lloret.

•'•'••• BenifairÓ' de Valldigna (Valencia)."
"Barnes,, barrio,de Sos, Zaragoza, a 18 de Enero.
Sr. D. C. A. BQ-I?R. Muy señor mío: Después de

fealudarle cariñosamente, le manifiesto que a la pre-
sente me hallo, perfectamente bien; por lo tanto, me
encuentro muy agradecido de usted y de su buen
método Dará contener las hernias. De usted afectísi-
mo y s. s., CARMELO 1NCHAS0."

Si queréis evitar ¡as molestias y
1 funestas consecuencias de las

HERNIAS, visitad al SR. C. A. BOER.en:
í!Atienza,:.domingo 15 Marzo, fonda Molinero.
jiJadraque, lunes 16 Marzo, fonda Montero,
i <3iiadalajara, martes 17,Palace Hotel.
IpPastiana, miércoles 18, fonda de la Plaza..
• Chinchón, jueves 19 Marzo, fonda La Iberia.
¡Saccdón, viernes 20 Marzo, fonda Madrileña.
iAlcaiá de Henares, sábado 21, hotel Cervantes.
aiABIUD, domingo 22 Marzo, HOTEL INGLES,. calle

¡. Echegai-ay.
JTorreiaguna, lunes 23, fonda Montalbán.
líiaza, martes 24 Marzo, fonda Riázana, ;

Scpúlveda, miércoles 25, fonda.'Carilla.
Ségovia, jueves 2C, hotel Comercio Europeo,
''Avila, viernes 27 Marzo, hotel Inglés.
Ellcscas, sábado 28, Casa de Venancio.
Talavera dé la Reina, el 29, hotel Comercio.
Torrijos, lunes 30, fonda Díaz.
'¿Toledo, martes :íl Marzo, liotcl Imperial.

t ' Un colaborador recibirá en:
Onteniente, domingo 15 Marzo, hoiel Comercloi
'Alberique, lunes 1S, fonda Bía. Carlos.
Valencia, martes 17, hotel España. " ". .. •

•'Alclra, miércoles 18, hotel Colón.
STabernes Valldijaia, el lü, fonda' Comercio.
Sueca, viernes 20 Marzo, hotel Elors,
Candía, sábado 21, fonda • Ferrocarril.

. Dcnia, domingo 22 Marzo, hotel Comercio,
Benisa. lunes;.23 Marzo, fonda Argentina,
ifego, martes 24 Marzo, fonda .Cendra.
«Játlba, miércoles 25 Marzo, fonda, Mallol,
Aicoj-, jueves 26 Marzo, hotel Comercio.
Jijona, viernes 27, fonda de San José. .
OiiJiuela, sábado 2S Marzo, fonda España.
Novclda, domingo 29, fonda JJa Confianza. ,
iMonóvar, lunes 30 Marzo, fonda Comercio.
..Villena,. martes 31 Marzo, hotel Alcoyano.
Alicante, miércoles 1 Abril, Palaoc Hotel.

Otro colaborador recibirá en: ' '
Zarasoza. viernes 20 Marzo, hotel Europa,
Baroea, domingo, 2.2, fonda Ja Amistad.
CaJatayiiíl, lunes 23, hotel Pornos.
Ateca, martes 24 Marzo, fonda Nueva de
Alnvazán.' miércoles 25, fonda del Comercio.
Soria, jueves 2G Marzo, fonda Comercio.

-•IJnrgo de Osma, viernes 27, fonda Gil.
J*eñafiel, sábado 28, fonda Cachorro.
•Medina del Campo, el 20, fonda Castellana.
OuéUár. lunes 30 Marzo, fonda de Martínez. -

•r^siladolid, martes 31 Marzo, hotel Inglaterra.
Cy A- BOER, Pelayo, 60, 1.» BARCELONA.

Son transparentes
,.;» impermeables los estuches en que podrá usted lle-
var intacta siempre la tarjeta de identidad, uso de
armas, pase, mapas,.planos, etc. Hay siete tamaños
desde 0,95 hasta 3 ptas. L. Asín, Preciados, 23, Madrid
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SEGUNDO -ANIVERSARIO
EL SEÑOR ,. -

AGENTEJDE-'CAMBIO:Y BOLSA

.Falleció' el día:^5hde' Marzo
Habiendo recibido los.:. Santos. Sacramentos, y la Rendición

Su viuda, hijas,'hijo político, nieto,'hermanas^-hermanos
políticos, sobrinos, primos' y,.'demás parientes - ,*"

' ' " • , ' . RUEG-Á'N, a sus amigos encomienden
. : :•. su;airiia á Dios. •--'"'•,:

Todas las misas que se, celebren ei día 15 en la par.roqíua
de la Concepción, el 17 eñ la iglesia de San. Ignacio y tL2á
en el Salvador y San Luis ..Gonzaga (calle de Zorrilla),-as;

como la misa'de doce los días 15, durante el año., en la; pa-
rroquia de la Concepción, serán aplicadas por el'!eterno;des-
canso de su-alma. ' : • ' :

Varios señores prelados han concedido indulgencias er
la forma acostumbrada.
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por fesitamsnfaría
hotel en Cercedilla y varios prados

su-venta. leería Sol,:5; de caatrQ a siete»:.

FppMflO I jit&Gt
H Ha subido al Cielo j

el día 13 del actual
a los ocho meses de

• edad.

Q. G. H.
Sus afligidos pa-

, dres, hermanos, tíos
y demás parientes

P A RTICIPAN a
sus amigos tan sen-
sible pérdida.
A. 11. (1)

Pompas Fúnebres Ave-
nida Ecííalver, lo.

Q U I E N
Q U I ERA

• . GANARSE
800 PESETAS

• con poco trabajo puede
conseguirlo, .molestándo-
se en escribir al Aparta-
do de Correos : S13... de
Madrid, de donde rec'ibi-
rá inmediata contestación
dieiéndole lo que tiene

Abogado del Ilustre Colegio de está corte.

Falleció ei 15 ¿e Marco de'10í8
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la bendición de Sa Santidad. ' '/

Sus padres, D. Félix y doña María; her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos y
p r i m o s ''• - * - ' '•- • • - . • . • '

p

KTJEGAN a sus arnigós' le: encomienden
a Dios en sus oraciones. •

Todas las misas que se celebren -hoy,
día 14, en el aliar.del Sagrado Corazón de
Jesús, en la iglesia del Santísimo Cristo, de
la-salud,, así como el-manifiesto de Su Di-
vina :Majestad, por la misma intención, de
dicho ..día; el .15,. en Sari. Josa,' yélil 'C, en
San Manuel, y; San :Benito., serán ¿aplicadas
por sü eterno descanso.: , " , ' ' -

Varios señores prelados, han concedido
indulgencias en la forma acostumbrada.
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