ROCALLA

EN6AR6AN

FÁBUIOA:

Puerta del Ángel, 1 y 3

Calle H Lirtregaft (Sarria)
BARCELONA

Teléfono 3344—A

Independencia, 17, Zaragoza,

do la coníeoción de sellos
de cauchñ,rodillos festón, miquinan de precintar, goma
para sellar, liaprentillas, etoétera, etcétera, en
la librería de

Pizarra artificial de cemento y Amianto comprimido para teda clase de cubiertas,
techos, paredes húmedas, revesi miento y aemo aislidor, «te.
OFICINAS:

La Técnica Industrial

teléfono 6044—O

Apartada 248. Direcc Telecrai. TECDICIS

Maquinaria Agrícola ó Industrial
ARADOS BRABAN — VERTEDERAS.—GRADAS DS DISCOS,
MOLINOS TRIT¥RADORES—MOTORES AGRÍCOLAS
BOMBAS PARARISGOS.—LUBRIPIQANTES «LUB1OIL»
COMBUSTIBLES MINEÉgAI4S.-0ARBQNS8.

89 liquida un» psrüis de A a l~n RUD.— Sao P403 y Giratorias á presioi exsepoionalet. Pídanse precios y eosidiaioneB.
S e d e s e a n * g e n t e s d e v s n t a e n loa p u e b l a s d e la provincia

Coso bajo, n.° 4
HUESCA

La ROCALLA, es

Ágesela de Quintas Matriculada fundada e l año 1915

Sus componentes quedan unidos bajo fuertes
presiones hidráulicas que reducen a su mínima expresión
el espesor, que no puede compararse con el de otros materiales. Esta circunstancia nada disminuye de su resistencia
(Claco inmejorable)
que adquiere por la presión misma, ya que permite su paso
Para ooeinas, estafas, oalefaooíonei
por encima.

L_a más antigua y acreditada

Lüftfi Y PO8UÍQO2Í
Sucesor de José María Ricardo
Reemplazo úe I9f9.-3eguros á 460

Reemplazo de í920>Seguros é 200
fnguaf, trilladores é industrias.
á los reclutas se fije» antes de contratarse en las verdadera» garantías qaa
lüÍÉK<B!*Slbl6S Resiste perfectamente los agentes atmosfé- DEPOSITO.-Oslie del Padre Hues- lea Recomendamos
ofrecen algunas empresas y se informen del modo cómo cumplieron el afio úlítmo en
(antigua Cerréis zt).
ricos y alguno de ellos, como la lluvia, le es favorable, pues oaAVISOS.—A
don Vicenta Piedraflta, tlgunas Cajas de Recluta los compromisos qne tenían adquiridos.
ayuda a su dureza e impermeabilidad.
Calle de San Viotcrián, ndmero 0,
R@sponilamas tees aftas y un día del sustituto
tienda.
Esta
empresa, después de cumplir todos, abtotutamenie todo» los compromisos que adquil | l i p 0 l * n i C a b l 6 S Lo es en absoluto, debido a entrar en su Servicio fi domicilio. Preoios eoo&ó
rid, tuvo que ofrecer 103 que le sobraron anunoiáadolo en el HERALDO DE ARAGÓN AtA
composición, el cemento Portland, que, como es sabido, se mióos. Se garantías el peto.
día 6 de Febrero.

emplea constantemente para la fabricación de recipientes
de todas capacidades, en donde la humedad sea constante- Manuel

Para toda oíate de informes y detalles, dirigirse á sus oficina».
Salas ¿aoves.—Muesca Salí*
Garvantas, 3 8 , ello., (Por el Paseo de Sagasta, 20) Zapagoxa

REPRESENTANTES

M a l l a C O n d f i C t O I * a del frío y del calor: Posee esta pro
Gereaüne
piedad espontánea por ser uno de los componentes el
Amianto, manteniendo por lo tanto la temperatura desea Alimento conoentrade, extracto de
«reales y leguminosas.
ble en habitaciones, salas, cuadras, etc.
: Susütutivo de ia leche y caldo pare
niflos, enfermos, anéjanos y canvale
Su composición con K miamto la hace cientos.
Reconstituyente enérgieo.
resistente a la acción de siniestros por el fuego y evita su ¿tPreperado por ps-ooedikiento |ex
propagación, siendo esto motivo de que las Compañías ase- elusivo que permite obtener la mayor
guradoras apliquen tarifas más reducidas á las construc cantidad de albumi&ss.
Deposito: Farmacia de Feliciano Ll»
ciones con ROCALLA.
ñas, Huesca.

Jetasmi 3.,
Lomi T ano. míe mm.
TO

roM

Seguros de África para los reemplazos 1119 y

2

LJfJ&l*a& Su peso (diez a doce kilogramos m ) no exige que los
Etta @aaa tiene per objeto librar, mediante los oorrospondientes contrato*
del servicio en el Ejército ¿e Atrio?, • les reclutas del actual reemplazo* que i
armazones sean muy reforzados, permitiendo construirlos
con menos escuadría que la que requieren la teja de arcilla, Vides americanas ello acudan, oon las condiciones siguientes:
Bita casa se compro mete a poner un sustituto por la cantidad de «400 pepizarra natural, etc.
Viveros en injertos da gtrnaoha, ri setas» previo contrata antes del sortso, en la Caja correspondiente, el cual que-

bote, mósoatel y alosñ6o. Arranques y dara sirviendo ea la Península, respondiendo esta caía del sustituto por et

Debido a la anterior propiedad pueden cu- reeleoolón a presenoia del comprador. tiempo de un eñe y un día, según previene la Ley, o reponiendo sa plaza oaií
brirse grandes extensiones sin que su coste sea exagerado Barbados, olivos, empeltres y albor iüsroióü, sin nuevo daaanbolso de los asegurados.
r y estcqoQtas,
l a ointídad, importe del contrato, será depositada en el Banoo da Espatt
contribuyendo también a ello el que los transportes de fe-quines, esta fef
de pídr mtdrer,
cria' 5 en otra entidad banoaria, designada por el asegurado y que no hari efeotm <
rrocarril y acarreos sean menos elevados por su fácil ma das,
PlJtÍ
U e esta csst.
«ata Gara hasta que el sustituto sea filiado en la Caja de recluta correspondiente!
nejo.
Se compran sarmientos para iojer
También sa admiten estos contratos en dos plazos de 2 0 0 pesetas, entregan^
tar.

lolai en al acto de nácar el contrato y las otras 2 0 0 cuando quiera el asegurad^

t
Su combinación en colores (rojo, gris y gris os
que sea antes del sorteo para Afrioa. Se dan toda dase de faouidaí
Telefone 1Í7 siempre
curo), la hace adaptable a construcciones de las más distin Ceso bajo, 71
f ofrece esta ©asa innumerables garantías sobre las demás. Bite afio pasado
tas formas y estilos.
F E U P E RAMÓN - H U E 3 0 A operado oon mucho éxito en toda la provincia.

Para individuos que sorteen en Febrero de 1920, también §e admiten ooa *

Jratos f 2 0 0 pesetas antes de dicho torteo y se lea libra de ir á África. S« «4
Por la lectura de todas las anteriores propiedades se desprende que la duración de la ftp&AjLUI es real,COMESTIBLES nitm ya, Para informes en Huesea, s
lo que la hace ventajosísima y preferida a cualquier otro
materia], ya siendo el transcurso del tiempo el principal
factor para 3U solidez.
Plsze tf«1 Harpado, I, pr«i.

Don Alberto Melgares Morena

GONIRITsSTAS
Y
DESTAJISTA
2,25
I

Tamaño, espesor, pese
y color de la ROCALLA

BACALAO SUPERIOR A
TODO A PRECH08
MUY ECONÓMICOS

El empleado corrientemente para toda clase de
ediñcios es el de las placas de 4 0 x 40.oant;naBtroa) empleándose también el de las do 120 x 120 o»ntím«ti*os f
destinadas a revestir paredes, teclios, etc., pudiéndose cortar a las medidas convenientes.

Carriles,, Vías, Travi93as metálicas y aocaaemoa, §
Vol iiietes d© kierro, Rodámeies, 0@jia9tes, Baso lia ÍÍM-BS, 1 ^
Herramientas para obras de Farreeirrilej, Oarretsrai, éi(if
CoMpra-venta d e material usado
PICO Y LAHmiCÜI, Arbiete, I, Bilbao

PADRE HUESCA, 8

y planchadoras
Los relojes Maquinistas
Faltan aprendizae.

Puede dársele el que convenga, pero el más corriente es de tres y medio a cuatro milímetros.
Según el espesor, es el peso por metro cuadrado, variando éste entre los diez y doce kilos.

oonó si a práotiea.

Automóviles de alquiler

Los hay de tres colores: g r i s étm*u>9 gr>«@-oaoutu» y
j pero el más comunmente empleado es el g r i s • l a p a .
El rojo y el gris oscuro, sirven para formar, combinados
con el gris claro, adornos como franjas, nombres, etc.

T i llares Aventín, Huese<
NUEVA PERMANENTE FDNER1RIA

COLOCACIÓN.—La casa se encarga de ella en Huesea y su
provincia. Diversas formas de cubierta^-^Preieütándosff lias tsti
biertas en distintas disposiciones, enviamos datos para cada caso
que se nos consulte. Para otras aplicaciones en techos, plafones,
paredes húmedas y demás revestimientos y como Aislador¿solicí
ténsenos datos que con gusto remitiremos.

ny

orrosal

0®a® bajo, 98. Teléfonna 139 y 152

Csjas desde ocho pesetas ea adelante. Arcas morfema, ricamente Islíac
ti, MABRÜI, los 7eñdf t iy tapizadas ea su interior. Féretros con doble tape de cristal.
Modelos propios.

ti3ii»

Servicio eómp!®te.

Prúsica

Representante en Huesca y su provincia

DON ÁNGEL BEL&MCHEVentadenuevepipasPATAT1S DE SIMIENTI
legitimi» coarentsaas, procedentes ádl Talle ña Tena, pudiendo remitir pan
para Tino, cabida de seis á trece que
lai solioiie directamente facturando esíisoión Ssbiñfinigo con garantía
aietres. Infirmes' en esta adrní-j procedencia,
*
ni#lfadí6n:
*
Dirigirse
«
Aa¥STIJÍ
CAf
RER® PARDO, Coso bajo, 78, Huasca.
HUf&OJt

Oficinas provisionales: Oían ellas, 17
Tatéfcno núm. 31
- Diario de Huesca (none) 22/01/1920. Página 4

