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arrien
dia, comenzará la serie de thes ellos no les fue negado en sus tm estorbo, el amigo desapare- carnero para la fuerza del expresaen
el
Coso
bajo una tienda y
aristocráticos organizados por tiempos calamitosos de bohe- cerá y tal vez podrá hallársele do Cuerpo a partir del día 7 del
un
piso,
junto
o por separado.
mia y adversidades.
el Restaurant Bar Flor.
en algún banco de la Plaza de próximo mes de Diciembre.
Razón, Lanuza, número 1.
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un conductor de taxi.
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-Poniendo las manos sobre
el radiador del cocke o metiéndome en una tasca.
El tercer personaje era un ser
sin
oficio ni beneficio. Llevaba
Sí quiere Vd. ver
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las botas rotas y el gabán raído. Sin embargo, de sus ojos
a sus hijos contentos
brillaba un fuego optimista y
en sus mejillas y narices lucía
déles el agradable
Del 24 al 3o del corriente, remate de todas las existenel carmín de la salud pasada
cias de varios artículos procedentes de una Quiebra
Jarabe Salud.
por alcohol.
—Yo
no
tengo
frío
nunca.
iY
A PRECIOS JAMÁS VISTOS
conste que duermo en uno de
Camisas niño, dos cuellos, valor 7 pesetas . . a 3'00 Pías
los colectores del Manzanares!
Camisas caballero, blancas, id, 10 id . . . . a 4'00
Con éste famoso re—¿Entonces?
Camisas caballero popelín, id. 14 id . . . . a 5'00
—He
aquí
mi
secreto.
Una
constituyente les dará
Cuellos popelín y piqué, id. 1 id
a o'io
botellita de «mata-ratas», que
Cuellos planchados, id. 1'50 id
a 0'15
la alegría y el vigor que
no me abandona nunca. ¿Que
Corbatas seda novedad, id. 3 í-d
a 0'50
sopla
aire
de
la
sierra?
¡Pues
Cuellos practiks, lana, id 3'50 id
. a í'50
les falta y combatirá los
trago que me doy! Crea usted,
Pedid Jarabe Satud
Abrigos caballero, id. 90 id. .
a 25'00
no hay nada contia el frío coestragos de la inapetenGuantes caballero, id. 5 id
para evitar imitaciones.
l'5O
mo un buchito de aguardiente
Medias seda artificial señora, id. 3 id . . . . a 0'50
cia, desnutrición, aneMedias seda natural, id. 11 id
a 2*50
del que vende el señor José, en
Cerca de medio siglo
Sueters y abriguitos lana y seda, id 15 i d . . . a 5'00
su puesto de churros del Puenmia, raquitismo, dorode éxito creciente
Culots señora, algodón, id. 5 id
a 1*50
te de Toledo...
Culots señora, sedalina, id. 8 id
a 3'00
sis y demás enfermeda
Aprobado por la Rea)
Zapatos señora, id. 20 id. ,
a 5'00
M. E. CRIADO Y ROMERO.
des producidas por la
Academia de Medicina
Zapatos y borceguí caballero id. 25 id . . . . a 7'50
(Prohibida la reproducción.)
Abrigos y sueters lana, señora, id. 25 id . . . a 7'00
debilidad

RELIGIOSAS Cnocolates
<iCómo se calienta usted durante los Los miércoles del
crudos días del invierno?

Solana

Casino

Huesca

Cajo de Previsin Social de flrnp

Matadero público

Se necesita

EXTRANJERO

Se venden

En el Restaurant
Ba|r Flor

D. Aioiíii Gebrero Pardo
Se

da

Puertas

Aprendiz

Daniel de San Pío

Almendros

Puertas

Ocasiones ROGER

Inmenso surtido en calzados de todas clases.—Camisería, Confección, Géneros de punto, Perfumería y otros muchos artículos
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Jarabe de

Aprendiz
se necesita en la Confitería y
Pastelería LA SUIZA. Ganará desde el primer día.
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