EL DIARIO BE HUESCA"

ÜlKSftftIHMS¿

Banco de Grédit
El3tslblecimi@into fuocJ
Plaza de San Felipe, núm. 8
ZARAGO

Apartils -i2 Correos, núm. 1

En el taller de Ebanistería y fábrica de §$fHíers (io Desiderio B a g é se liquidan los muet^sésf siguientes:
Armarios de luna.
, •"*,'•
Mesas automáticas de comedor.^-"
Cómodas.

Cuentas de imposición en jnetálicc^^-coii interés
Los tipos de iíaJNÉrésfque abona este Baraj^b
v» . . . ; . . .
a razón de
a razón de

En las Imposiciones a plazo fijo de un aflK
Ep las Imposiciones a plazo fijo de se^lfieses
Ea las Imposiciones a voluntad . <J*'

.«*;^*
Mesitas de noche,
, »'*'' '
Sillas.asiento madera.
Especialidad en s o t é i s ' de encargo en clase primera. —Camas
^M. somiers desde 40 pesetas
NOTA. -C$$ftpra y venta de leñas al por mayor y menor en
raja y tacos safa estufa.

4 por ciento.
3 7, por cientoianual.
2lf,¡por cíen/-o'anual.

¡ g lo i i i . Uraii düi j medio w tiuii ili liteí

Callar iPadre Huesca
(juiito a la Normal de Maestras)

>. Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, so** bre Resguardos de Imposiciones hechas en'este Banco, Descuento!y¡.NegGcia(ífón d e Letras y E£ectos|Comercíales.
^ C ^ H a 5 venta de Fondos Públicos. Pago 'de cupones. Cartas de
II
crédito. Informes comerciales Comisiones etc., etc.

Teléfono, 2O9

APRENDICES de he^fero con princi
pios se necesitan ease! taller de Desiderio Bagé, Caite Padre Huesca,
Huesca.

PLEGÓOS

HUESCA

¿No sabe usted
QUE CON POCO DINER^Tpuede cambiar de
color cualquier vestido, fiatáüa, blusa, etc., que por
su uso haya perdido s ^ ^ l o r primitivo, convirtiendo la prenda que cr.j|íSV. inservible, eu nueva, ye»
un hermoso colojfe€''su gusto? Visite V. cualquier
Droguería, Cornado, Mercería, Ultramarinos de es
ta Iocalida4+^a la carta de colores que fabricamos
**y pida un tubo de «IBERIA»
LA PRUEBA y quedará V. sorprendida del
hermoso color que obtendrá.

\

Se ^ecesitaperson#con buenas referencias e inmejorapes condiciones
morales para tralgljar en la plaza
asunto serio, fácjf y de buen ren
dimiento.
Gran porven^^^ independencia para
personas actjíís, trabajadoras y de
moralidad ijiiachable.
Dirigirse^ s Delegación provincial
del BancqJIe Ahorro y construccí
en Huesca, San Lorenzo, 15, pr

i r\j r ..»: s*

ERIA
tinte; icdetsl para teñir e n casa.

Para poderosajrfftídad bancada, se
necesita inspec^m-es con sueldo míni
mo de 300 pailetas mensuales, prácti
eos en seguiros, de moralidad intacha
ble y
Direjfeón: Seguros Agolólas, San
Lorenzo, núm. 15.
CORRESPQÜSALES
Se necesita p^^onal con buena
referencias e ypnej ora bles condiciones morales, jPfra trabajar en las principales plajiK de esta provincia.
Buen sjgHdo, gran porvenir e independenjfli para personas activas y
trabaúpaoras e intachable moralidad,
co de Ahorro y Construcción,
DgiFgación provincial: San Lorenzo, 15.

Elixir CALLOL
|ue dá fuerza,
vigor y Juventud
Más de 9000 Médicos en B«pa£c
recetan iomaji o han tomado tilas
O sus lamillas ELÍXIR CALLOS

fósrnuía Aisrofeaó* y ftetwmw»
ÍMÚS f>ot ía fteal AeadftmS* á»

AMA se ofre
Usón, e

írá razón Carmen

©S S££TO__¿£S£DABIJ

V. 3iesrripr

el

43AOS A
Los más modi
, Los más económicos.
Los mejores^
ir&'
Se Uqtffclan cincuenta sillones circulares para despacho al precio de

*arandia, 6 (Frente a la fuente de San Pedro)
HUESCA

RÁPIDO

PARTOS. Doña Enrígi^fa Alvarez,
profesora, ayudanl#ÉÍrí eminente doctor Cajal. íiQfpKfaje reservadísimo y
Santa
embarazad
o.f4
Cataii#t; 8 y 10, 2°, Zaragoza.

PÍSASE EN FARMACIAS Y OROQUERlAI

Hilario
La

Cómprelos

32 B |

SSsáleina y Cirugía

¥ 2FECT8

M

arga
más barata

Al alcance d e i p ^ ^ s i n aumento de precios. Grandes
les para el pago. Al contado y a plazos : :

HUESCA

IO R l

fa, contrafuerte de cuero a á pesetaspar
hiela de goma a 6 pesetas
Botasr F>iOf^feall, Grasa especial, Botas paño Suizas en señora y
caballero

Zapatillas paño pise

Ramiro el Monje, 7 y 9

(antes Correría)

ICLET.4
.4
nuevas completas montAd^-^etlífe series, legítimas Inglesas de las
mejores marcag^ij^iíMfffbre, llantas madera o acero niqueladas, freS&bsi «Dunlop», cartera, herramientas y bomba de cuadro,
completamente garantizadas

Pesetas 225

LOS

Fpm ANT

Ovidio Ríe

perra gorda
En ningún negocio dsWnundo puede obtenerse este beneficio más que cor.
eí uso del CESO ANj^mL, en los animales domésticos.
^
Un kilo de CEBíD ANIMAL produce un beneficio de 100 a 300 pesetas ev.
todas las especjpBdomésticas. sobre el que den otros animales que no |lc
tomen.
FÚDA DE F. VICEN.-Fábrica de CEBO ANIMAL, Huesca"
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¡VENTAS AL POR M J ^ ^ ^

VENTAS AL DETALL

POR^ F ^ B # # M P O R A D A GRANDES REBAJAS DE PRECIOS i

Ela&H&Lás surtido tiene.—El que más barato vende.—Nadie puede compe^
ftír con esta casa puesto que todos los artículos que ofrece se los fabrica,'

