DIARIO

DE HUESCA

Patronato de Cataluña

En tres días estirpa totalmente cilios y durezas, ojos de gallo y juanetes el patentado «Ungüento
Mágico >
Rechazad ías imitaciones
En farmacias y droguerías 1,60 pías
Por correo, 2 ptas.
Farmacia P u e r t o
Plaza de S. Ilfonso, 5
Madrid

PARA LA

Lacha contra la Tuberculosis
es", .leoesario
que conozca el
i-i;evo rumbo que toma la
Sastrería de

Barcelona
El Infrascrito, Presidente de ia Comisión Directiva de ios Dispensarios del
Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, tiene el gusto de
certificar que de los numerosísimos ensayos practicados durante años, en los
enfermos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico, «HistógeLiopis> se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos
enfermos, de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados.
Barcelona, 6 de Noviembre de 1926,
•
El presidente,

Francisco laiaip P e i i

A. PRESTA.

El más antiguo de la provincia
Venta de máquinas. Piezas y cobro
de las mismas
Nota.—Se atienden toda ciase de
reclamaciones a domicilio gratis.
No comprar máquinas sin antes
consultar precios y condiciones.

La interesante'csrtíficación que publicamos, es una prueba fehaciente del alto valor terapéutico de
HSSTOGENO LLOPIS para el tratamiento y curación de la tuberculosis, anemia, catarros crónicos
neurastenia, etc. y enfermedades consuntivas
HÍSTOüENQ LLOPIS'está adoptado en los principales Sanatorios, dispensarios y Clínicas naciona-.
les y extranjeras

introduce ¡nejoias que proporcionarán la elegancia en el
vestir y una economía
incomparable
Se hacen trajes en seis horas
desde eí ¡imitado precio
de 50 pesetas

De venta en todo el mundo

Coso bajo, 36

COSO BAJO, 63
HUESCA

Estanco

TARRADELLAS
ALMACENISTA Y EXPORTADORA DE TODA CLASE DE FRUTAS
HORTALIZAS Y PLANTAS

FUNERARIA MODERNA
La única casa que construye arcas artísticamente talladas
tapizadas-en su interior con doble tapa de cristal ARCAS en. maderas de CAOBA, ROBLE,
NOGAL, DORADILLA SATÉN, etc.

Esta casa recibe a diario las mejores
Frutas y Hortalizas de los más fuertes
cosecheros y Exportadores de todas
las plazas productoras más importantes de España, y ello hace que mis
géneros sean siempre los más preferidos en toda la provincia
La misma dispone de inmenso surtido
en tpda clase de conservas de las
principales marcas a precios reducidos
y garantizando la exquisitez de las
mismas

DESDE 40 PESETAS EN ADELANTE
Extenso catalogo muestfaiio

Servicio rápido

Sorras

TALLERES:

HUESCA

Sancho Abarca,'10.

Almacén: Travesía Valdés, 4, 6 y 8

TEJIÓOS LENCERÍA

Fundada

Casa Seros

el año 1889 ^ C & O C i %¿P.%+A \Ji® Tarradellas

r

vacion
Antigua Casa Dttcfi

Depósito: Coso alto, 88

Despacho: Porches de Vega Armijo, 3

Juegos de cama enfhilo y algodón. Mantelerías de mesa y
the. Ropa interior para señora. Equipos completos para novia. Todo cosido y bordado a mano, Exclusiva para esta casa
Sección de Sastrería a medida
Nueva Sección de Perfumería de los Productos «Sambe!»
Concesionarios exclusivos

15 y l7

EL RECEPTOR RADIO QUE HA
CONQUISTADO TODO EL MUNDO
Recibe todas las emisoras europeas, con
selector de estaciones, sin antena exterior.
Con el altavoz de membrana piegada Arcofón,
conseguirá eí máxjmo
rendimiento.

ñUZSCM

T E L E F O N O 145

APARATO/
ÉCTRICOS

sai

Uniformes militares - Equipos para cuotas

E. &.. J u É k l C A OE ELECTRICIDAD. S . A.

«INDISCUTIBLE!!
• El tratamiento moderno más rápido y eficaz

PECTO - GRIETINE
CONTRA LAS

GRIETAS

REPRESENTANTE DE LA CASA
SINGER

DEL O S P E C H O S

y afecciones de ¡a piel, quemaduras, heridas infectadas, sabañones
ulcerados, varices, etcétera.
Rechace todo producto análogo.

De venta en farmacias

B azar Lasaos

De venta en todos los establecimieutos de Radio

Visite en Madrid ei HOTEL DE VENTAS donde
EN DOS MINUTOS
y a precios baratísimos puede usted adquir todoe
mobiliario y cuanto necesite para su casa.

Hotel de Ventas
MUEBLES NUEVOS-34 Atocha 34-MUEBLES DE OCASO
Única casa
Madrid
Entrada libre

CATAfíROf.
REÍFRIADO/,
REUMAJ-

PARA

HOBAREJYCUNICAÍ
. o/
Validez hasta
1/oextra conlra este recorte,31 Julio 1931.

VENTA EN EÍTABLECIMIENTOJ DEL RAMO.

Muebles - Ferretería
Anajs de efectuar sus compras visite esta casa, donde encontrará un inmenso y vairado surtido

ERWOO

Dormitorios - Comedores - Despachos
Batería de Cocina
y en todo lo concerniente en este ramo
También tengo el gusto de participar, a mi distinguida clientela y púbítec
ea genera!, d haber agregado una unueva Sección de FERRETERÍA «
herramientas de Carpintería, Tornillaje, Clavazón y Herrajes
de construcción

¡La máquina de escribir q(ue V. acabará
~=====^
por comprar! = = = = =

Precios sin competencia posible
Coso;bafo, 9 y lí y Artigas, 10
Huesca

La Verdad Zapatería
Infinidad de modelos recibidos para caballero

MUCHAS BOTAS PIEL HIERRO
Novedades en 'Zapatillas - ORAN LIQUIDACIÓN DE CALZADOS
durante los meses de Noviembre y Diciembre - Liquido todos los artículos
de señora y niño a precios increíbles
Nota.—Se necesita un oficial que sepa su obligación
PORCHES DE VEGA ARMIJO
(Frente a la Diputación)

fiDBHCie, lea y comiire usfeif "T/ Ofar/o de Hoesca.
- Diario de Huesca (none) 11/11/1930. Página 4

Las máquinas modelo 5 hasta 3-26 llevan tabttlador, cinta bicolor, tecla de retroceso, tapa de metal, nule, tabla de madera y accesorios. La máquina para
viaje lleva estuche especial en forma de maletín

VENTAS AL CONTADO

Y A PLAZOS

Pida presupuestos en la Librería de la

Viuda deJusto Martínez
COSO

BAJO, 4

HUESCA

