EL DIARIO DE HUESCA

Agencia de Transportes

(Establécela ha»
ce diez anos)

Luis Alfós, Costa, 4, Q y 11, BARBASTRO
Almacén de cereales. Compra-venta por mayor y menor.—Depósito de carbón vegetal. Precio fijo durante todo el año.—-Contratista de reexpedición de los ferrocarriles del Norte.—ServM
Concesionario exclusivo de un vagón diario directo de Barcelona á Barbastro. Corresponsal en Barcelona, Agencia de Ramón Molas, Asahonaáors, 6, teléfono número 150, donde han de entregarse las expediciones, ó se recogerán á domicilio, previo aviso.

¿Queréis replantar vuestras

Los relojes

Viñas? Fijaos en mis proposiciones

Confeccionados por

:: ::::::: pirotécnico DB ZARAGOZA *,

Colecciones
completas desde
25 pesetas

(TINTAS PARA ESCRIBIR)

PARTOS

que íabrica CARLOS COPPEL, Fuencarral, 27, MADRID, los vende en
Huesca MARIAUO OTTOf
<s Coso a l t o , 8 9 , t e r c e r o II

Condiciones de plantación y cuidados

1.a Desfonde por hectárea, con una labor de 50 á 60 centímetros (si el suelo
o permite),
todo por mi cuenta, pesetas 4 5 0 .
Diríjanse á José Mari*
2.a Desfonde, plantación y trabajos, hasta las tres hojas, ó sea la viña en
nezuCoso bajo, n6m 9í jroducción, y distancias de cepa á cepa cinco palmos por doce de tira, con inHUE80A
ertos,a pago tres plazos, vencimiento Marzo, pesetas 0 ) 6 0 por cepa.
3. Desfonde y todo igual á lo anterior, con barbados injertados por mi
uenta, la viña, producción y distancias lo mismo que el anterior, pesetas 0 , 3 5
TÓNICO REGULADOR
MKQRMOl lor cepa
4.a Desfonde y plantación, las mismas distancias que los anteriores, entregada adespués de plantada, pago dos plazos, con injertos, pesetas 0 , 3 0 .
5. Con barbados, todo igual, pesetas. 0,20.—Malacate en alquiler, peseCONTRA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL. ANB«IA D e PAÍSES CA LI DOS, CON VA LECENCIA US» as 15 por día.
Para más detalles dirigir la correspondencia á
TA, NEURASTENIA, EXCESOS DE TRABAJOI «*SIT0 AHTES DE CADA COSIDA. PTS. 4'80 B O i a U

Doña Francisca Cirisuelo Fustero, profesora en partos. Sobresaliente en toda la carrera
Consulta y hospedaje de emba- Visible en Huesca todos los primeros lunes de cada mes
EN EL HOTEL. VIUDA DE CHAURE
razadas.
E n B a r b a s t r o : H o t e l La P e r l a
Danzas, núm. 11, 1°, ZARAGOZA
¿Necesita usted conocer los actos más ocultos, lo impenetrable, lo que usted desconoce de su vida?

PARTOS

Tengo malacate que es, sin despreciar á los demás, tan bueno como el mejor;
ambién tengo viveros consistentes en injertos, barbados, olivos y almendros
ie todas clases; por todo esto puedo hacer plantaciones muy económicas y con
ixito seguro.

Francisco López * U de SaollÉlOS, 1IM0 2JWC

Para ganar dinero
===== Imitad á los catalanes =====
Ganaderos, criadores de toda clase de animales, no
los tendréis enfermos, no os perderán nunca el apetito, no dejarán residuos alimenticios en sus excrementos, engordarán el doble, os pesarán mucho más,
ganaréis el doble en su cría, si como hacen los catalanes les dais los

Visite y consulte á

adame LIANE

Doña Enriqueta Alvarez, profesora
en partos acreditadísima. Sobresalientes en toda su carrera. Ayudante en
partos del eminente Doctor don Pedro
Ramón y Cajal. Consulta y hospedajes
para embarazadas.
Santa Catalina, 12,3.°, Z a r a g o z a .

P r o f e t i s a m o d e r n a . — Profesora en ciencias secretas del magnetismo
Devuelve á las conciencias las tranquilidades perdidas. Consuela á los que sufren
por medio de secretos que sólo ella conoce.—Vaticina el porvenir, acierta §1 presente
v el pasado. Nada se le oculta, desavenencias, rencores, amores ocultos, herencias
inesperadas'secretos desconocidos, ¡todo lo sabe! Da consejos sobre negocios aventurados comercios difíciles, alecciones del alma y todo lo que se relaciona á la vida.
Mme. Liane profetisa por medio de estudios aprendidos en 33 métodos enteramente
científicos que sobrepasan la imaginación. Trabaja con los métodos Tarots Chald é e n s . Egipcios y Húngaros y por trasmisión del pensamiento por medio del magnetismo. No atenta contra la moral ni contra la religión y íno se inmiscuye en asuntos
de Medicina para nada, ni comete brujerías dandeg polvos y brebajes de curandera.
Trata por correspondencia.—Dirección: Calle de Pamplona, 21, Chalet VillaDolores, Barrio Romareda, Zaragoza—Todos los los días.
En Madrid: Toledo, 16.—¡Discreción absoluta!—Tiene intérprete.—¿Dudáis de algo?
¡Visitadla y os convenceréis!—Compro antigüedades, piedras, joyas y monedas de oro.
.
Madame Liane, participa á sus amigos que en casos urgentes y de precisión escriban á sus señas de Zaragoza, pues desde donde esté contestará á las cartas que se le
dirijan con sello para la respuesta.
Madame Liane vendrá á Huesca durante las ferias y se hospedará en el hotel Chaure, donde pueden ir á verla.

EL SIGLO XX
Nuevo comercio de tejidos
y otros artículos
EXQUISITOS CHOCOLATES

I
Esta casa vende á precios sin
competencia.—Visitadla y os
convenceréis.—Coso bajo, 32
(esquina plana San Loreneo)

«9

60

O

I
es

©

cu
o.

CU

2
.A

.3

POLVOS PINOS
En cerdos, terneros y toda clase de animales son
de efectos sorprendentes.
Gasto por cada cerdo y día es de uno, dos á tres
céntimos. En los demás animales es proporcional. Pídanse en todas las droguerías, y especialmente en
Huesca, Viuda de Mariano Miravé, G. Maisonave,
Teodoro Viñuales y Bazar Loríente. En Barbastro,
Eugenio Thiq, calle D. Joaquín Costa, y en Zaragoza, ,..'
droguerías Alfonso, Zuloaga Hijos de Antonio Aqdren y Rived y Chóliz.
Los pedidos serán remitidos franco de portes ferrocarril, hasta destino.
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NOTA.—Como garantía de la bondad del producto, mando k todos los
señores cura-párocos, veterinarios ó maestros nacionales que Jo soliciten, tres kilos para pago una vez que estén satisfechos de sus resultados,
comprometiéndose á ensayarlos en cerdos y otra clase de animales á su
elección.

Alberto AhlesyComp.

Félix Schlayer, sucesor Arados

HUESCA
Agencia de Seguros contra incendios
Compañía francesa EL SOL
Ochenta j cinco aaoi de existendt

Brabant marca
Aranzabal y Ajuria

ALCALJt, NÚM. 4S.-MADRID
Sucursales: Barcelona Sevilla,- Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseco, Bada
os y Zaragoza (Coso, 108).

Los más sólidos j mejor construidos. Los más ligeros de tracción.
Los que mejor voltean la tierra dejando el surco limpio. Los
Máquinas agrícolas de las mejores marcas.—Arados y sembrado
VENTA DE UNA FINCA
más indispensables en toda clase de labranza.
Se hace de 3a Venta llamada de Vio- '&n Rud Sack.—Cultivadoras Planet J. R.—Segadoras y Guadaña
lada, á un kilómetro de la estación de loras Deering Ideal.—Trilladoras y locomóviles Rtistón.—SembraAlmudébar, con un radio de doscientas loras San Bernardo.
cahizadas de terreno.
También se hace la venta del ganado de labranza y demás utensilios.
Para informes en la misma «Venta
á doña Angela Alayeto, Almudóbar.

Mágica, Arellano y Compañía, Ingenieros

Servicio al Brasil-Plata, can
salidasfijas

para Santos, Montevideo y Buenos Aires
Saliste» «S«s Barcelona.— «Infanta Isabel», 22 Septiembre; «Barcelona», 28 de Septiem>re. «Príncipe de Asturias», 15 de Octubre; «Cádiz», 28.de Octubre.
vende la casa número 17 de la Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y carga con trasbordo para Eosario
de Ramiro el Monje. Se dará bas e Santa Fé, Asunción y puertos de la Patagonia.

Se
calle
rata. Serán preferidos los propietarioServicio á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fijas quincenales
contiguos.
Dará razón y tratará Micaela Casa- «Catalina», 20 Septiembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba y Habaa. Sin escalas en Canarias. «Pió IX», 5 Octubre, para Puerto Rico, Mayagüez. Ponce, Santia^
nava, en la estación.

Pamplona, Zaragoza y Logroño
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN* HUESCA EUSEBÍO PALACÍi
Depósito completo de arados y de toda clase de piezas de
recambio para los mismos. Servicio completo de mecánicos para
ponerlos en marchay enseñar su manejo.

Importante

ro de Cuba y Habana. «Martín Saenz», 20 Octubre Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana
datanzas y Cienfuegos..
4rin»iten además carga y pasajeros para Las Palmas, Tenerife, Santa Ceuz de la Palma,
ow Orleans y Galvestón y carga con conocimiento directo para Sagua, Caibarien, Nuevitas,
Gibara, Puerto Padre y Batabanó, eon transbordo en la Habana, y para Bañes, Ñipe, Guanta
Gran Centro de pianos de manubrio aarno, Manzanillo y Baracoa, con transbordo en Santiago de Cuba.
8i queréis vender vuestros productos, anunciaos en EL DIARIO DB HÜBSOA
L& carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle de Baleares),
alquiler y venta, á precios sumamente Prestan
«1 más popular y el de mayor tirada de la provincia.
estos
servicios
vapores
de
gran
marcha,con
espaciosas
cámaras
de
primera
y
se
reducidos, tanto para esta; población (tinas, clase, instaladas sobre cubierta, camarotes de lujo y de preferencia.—El pasaje de ter
TARIFA DEAUUUOIOS
como para los pueblos de la provincia gi eiasse se aloja en amplios departamentos.—Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Línea del cuerpo 8, en 4.* plana
Q,Q8i
que así lo soliciten. Para más informes Consignatario. Remaste Bosch y Alsina, paseo Isabel II, número 1, piso 1.°, Barcelona.

PIANOS DE ALQUILER

dirigirse: calle del Suspiro, número 15,
José Calvo, Huesca.

Libros de texto
- Diario de Huesca (none) 04/10/1914. Página 4

los eom@i*cianies é industrial®®

Línea del cuerpo 8, en 2." ó 3." plana.
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Los señores anunciantes obtendrán un descuento de 5 por 100 cuando te
publicación de su anuncio sea por un mes seguido; 15 por 100, cuando sea por
leía meses, y 25 por 100, cuando sea por un año.

Justo Martínez
— — —

COSO BAJO, 4, HUESCA — — — — - .

