
Bonos puestos en ci:rculación por el Consejo General de .Andotr_a, 
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zas fundidas ,Para neveras y otjeto5 
para baiío níquel. Djrigirse a don Gre

J gorio Aníllaga. Za.rauz. 
CHASSIS CHEVROLET 4 toneladas úl
timo modelo, sin ei;trenar. Usandlza-

~ ga. núm. 2. 
MODISTAS recién llegadas de París 
ofrecen 5Us servi01os a precios módi
cos. Avenida de España, 26, cuarto iz
quierda, Saslrerta !:llaneo. 

,- BICICLETA de n iño seminueva, vendo.' 
- Ramón y Caja!, 5, cuarto izquier<:la: 

MANTON MANILA vendo barato. P a... 
seo Colón, 19, primero izquierda. 
SE VENDE una pl:i.nta baja con 900 
metros cuadrados de terreno en "Ma-

\- rrc;chipi", Ategorrieta. Ofertas en la 
- misma finca. 
~- OCAfllON se vende enceradora eléc

trica económica. Ronda, . 4, cuarto iz. 
qi;ierda. 

CAMIONES y ómnibus Krupp, Chevro
let. Ford, l)odge, nuevos, sin matricu
lar. G~raje Continental. Marina, 4. 

s HA NOMAG, Mercedes, Praga, Fia.i, 
" Ford, Chevnlet, Peugeot, rJitroen, nue. 

vos, sin matricular. Garaje Continen
tal. Marina, t. 
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nonesa con brillante. Avenida, 17, cuar
to, gratiflcarán. 

VARIOS 

CERTIFICACIONES penales. última~ 
voluntartes, rápirtamente, reemtol so 
Agencia Ordóñez, Apartado 105. Bur 
gos. 
~ALZADOS TELLO. Los mejores . . mil & 
r·conómk'os. Dlrect!lmenfe rtel tabrl 
cante al consumlrtor. llrbteta. 8 y 34 
relefono tt.C74. ~an $ebastlán. 1 
RELOJERJA ES'fJVJL. estableclcta 19(1~ 
Venta torta clase relojes, re¡ia.raclones 
µrecios módicos. Vergara.. lt Teléfo
no t-<17-611. 

A ill e de los entendidos. Proveers 
>iempre de Joy~rta, Plateria, Relojerta 
y eublertos en "La Joyita". Aldamar 
oúm. t2. •reléfono i2.116i. 

FARMACIA Especlal!dades farma
céul1cas. Gran escr•1pulosldad en el 
despacho de· recetas. Carrasco 01asa
gasli. Caile Easo, 8. Teléfono 11.60'1 
Sin SebastiA,o. 
' ARBONES • Soc!e1lad de Almacenl s 
tas rte carbón de San Sebastián. De 
póello: ·Amara. · 18. Teléfono H.1139. 


