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para revestimientos

para desagües

DEKOR. Arrimaderos. Artesonados. Decoración

Canalones

: y chimeneas

Tubos de presión para conducciones de agua

Agencia de Huesca, Coso bajo, 48, LOS ITALIANOS

para agua :: Ligeros, impermeables :: Duración indefinida.
Los más económicos ; Cabida: de 60 litros, kasta 2.030 litros
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de Crédito
Casa Central *::* MADRID

Director: D. ELIAS MONTES

Turrones SOLER
Clases selectas y váriedas

Ventas por mayor y menor.—Remitimos a provincias, f re neo
envase y precintos, encargos particulares
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¡¡INDISCUTIBLE!!
El tratamiento moderno más rápido y eficaz

OLIVAREROS
A los cosecheros de olivas les interesa moler su producción
en el antiguo y acreditado molino de LUNA, en el kilómetro
tres de la carretera de Huesca a Barbastro.
La camparía dará principio en breve

Informes, en el mismo Establecimiento

PECTO - GRIETINE
CONTRA I. AS

G R I E T A S DE L O S P E C H O S
y afecciones de la piel, quemaduras, heridas infectadas, sabañones
ulcerados, varices, etcétera.
Rechace todo producto análogo.
De venta en farmacias

350 Sticarsa es
T o d a clase de o p e raciones
bancarias

CAJA de AHORROS
(DISPONIBLE A LA VISTA)

Interés, 4 por 1OO anual

Consignaciones a un año. 4 1 medio por 100

R A S T O S
Se arriendan por uno o más años, en buenas condiciones, las hierbas de campo y medio en el monte de
Pina de Ebro. Para tratar, con Gabriel Martínez, calle Ponzano, número 4, Z.° izquierda. Z A R A G O Z A

Oucursal en l l u e s c a
Plaza de Camo
Representante:
Francisco Fernández
San Lorenzo, 39
HUESCA
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