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ULTIMAS NOVEDADES

LITERARIAS
Pesetas

^Pesetas

Santiago Aguüar.—«El genio dei séptimo arte>.
2,00
Carlos Fernández.—«Historia anécdota del cinema»
2,00
ídem ídem.—«Panorama del cinema>
2,00
Rafael Martínez.—«Dolores del Río>
. 2,00
E. Lefévre y P. de la Cerda.—«Viaje universal»
8,00
E. Barriobero.—«El arte de amar. Ovidio» .
3,00
Fernández Flórez.—«Relato inmoral»
5,00
G. Marañón.—«Anales del Servicio de Patología»
7,00
«Bibliotecas Populares Cervantes».—Entrega n.° 38.—Cuatro volúmenes . 10,00
Alberto Insúa.—«El negro que tenía el alma blanca»
5,00
Ximénez de Sandova!.—«Tres mujeres más equis».
4,00
César M. Arconada,—«La turbina»
5,00
Leopoldo Velasco.—«El triunfo del ensueño»
3,50
«Veinte cuentistas de la nueva Rusia»
6,00
M. Lorenzo Pardo.—«La Confederación del Ebro»
5,00

De venta: LIBRERÍA
y PAPELERÍA de la

M. ÁRBOLEYA.—«El integrismo», segunda edición . . .
5,00
G. PÍTTALUGA.—«El vicio, la voluntad, la ironía», segunda edición . . 4,00
COMANDANTE ROMERo —«Buitres»
4,00
MATILDE MUÑOZ — «La Virgen muerta»
5,00
V. GARCÍA MARTI.-«La tragedia del caballero Santiago»
4,00
MANUEL MONTENEGRO.—«El dominio del gesto»
2,00
LUÍS GÓMEZ DE MESA.—«Los films de dibujos animados». . . . 2,00
ÁNGEL ANTEM.—«MaryDouglas»
. 2,00
PAUL MORAND.—«Nueva York»
5,00
«Medicina y cirugía de urgencia»
15,00
ORIOL.—'Física de la psique»
5,00
BENITO.-«Doctrina española de la quiebja»
5,00
CARBONELL,—«Vías biliares»
15,00
MORATO.—«Análisis clínicos»
5,00
MARAURY.—«Impotencia»
10,00

Viuda de Justo Martínez

La Verdad Zapatería

ALMACENISTA Y EXPORTADORA DE TODA CLASE DE FRUTAS
HORTALIZAS Y PLANTAS

k

MUCHAS BOTAS PIEL HIERRO
Novedades en 'Zapatillas - GRAN 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 oficiai que sepa su obligación
PORCHES DE VEGA ARMÍJO
(Frente a la Diputación)

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 toda clase de conservas de las
principales marcas a precios reducidos
y garantizando la exquisitez de las
mismas

juegos de cama enchilo 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 Sastreria a medida
Nueva Sección de Perfumería de los Productos «Sambel»
Concesionarios exclusivos

nnovación

Alumbramiento de aguas
Para riegos, abastecimiento a poblaciones, fábricas, etc.—Sondajes
en los pozos ordinarios y norias para aumentar sus aguas.
Modernísimas máquinas ROTATIVAS AMERICANAS que perforan con
rapidez toda clase de terrenos y piedra.—Equipos de sonda a percusión
de varios sistemas.—Potentes compresores para elevación de aguas de
pozos artesianos.
EL AGUA ES RIQUEZA; porque salva las cosechas, fertiliza el terreno-inculto, convierte en frondosa huerta el desolado secano y proporciona a la industria su fecundidad propulsora.
EL AGUA ES VIDA; porque es indispensable elemento de limpieza
base de la higiene y manantial de salud y bienestar.
EL AGUA ES PROGRESO; porque su amplio uso demuestra civilidad, su captación inteligencia previsora, y su abundancia en campos y
poblaciones cultura ciudadana y competencia gubernativa.
Invertir el dinero en ALUMBRAMIENTOS DE AGUAS es aumentarlo en proporciones fabulosas, es dar prueba de instinto de conservación, de CIUDADANÍA, CULTURA Y PATRIOTISMO.
Recurrir a la Casa EDUARDO RUIZ, es prevenir el éxito en toda
empresa de alumbramiento de aguas. Los triunfos de la tan acreditada
Casa son constantes, debido a sus modernos y perfectos métodos de
construcción y excelentes aparatos, manejados por inteligentes prácticos
perforadores.—Reconocimientos económicos de terrenos para alumbramientos de aguas.
Dirección: EDUARDO RUIZ, Calle dejativa, 16.-VALENCIA
NOTA Para resolver asuntos de su importadte misión hidrogeológica, el competente Constructor Sr. RUIZ se ha trasladado a Zaragoza,
donde permanecerá desde el día 11 del actual hasta el 30 de Enero próximo, pudiendo dirigirse por escrito al Hotel El Centro, plaza Constitución, 6, 2.°, cuantos propietarios o entidades deseen informarse sobre el
particular durante dichos días.

Antigua Casa Dncfi

15 y íl

HUESCA

Uniformes militares - Equipos para cuotas

Almacén: Travesía Valdés, 4, 6 y 8
Depósito: Coso alto, 88
Despacho: Porches de Vega Artnijo, 3

Fondada
el año Í889

El público

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 púbílcs
en genera!, el haber agregado una unueva Sección de FERRETERÍA e»
herramientas de Carpintería, Torniílaje, Clavazón y Herrajes
de construcción

Precios san competencia posible
Coso bajo, 9 y II y Artigas, 10
Huesca

La más económica

es necesario que conozca el
nuevo rumbo que toma la
Sastrería de

Extenso catalogo muestraiio

Servicio rápido

Ma nti e1 So rr os al
TALLERES:

HUESCA

i 1 ÍÍI
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introduce mejoras que proporcionarán la elegancia en e!
yestir y una economía
incomparable
Se hacen trajes en seis horas
desde el limitado precio
de 50 pesetas

COSO BAJO, 63
HUESCA

PARA

«El Diario de Huesca»
EL PERIÓDICO MAS ANTIGUO Y DE MÁS CIRCULACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUESCA

1N DUSTRI AS Y CENTRALES
! RECONOCIDA CALIDAD!
A E G IBÉRICA DE ELECTR1CIDAD.S.A.
FABRICAS EN ESPAÑA

Fniti

Patronato de Cataluña
PARA LA

REPRESENTANTE DE £A CASA
SINGER

Lucha contra la Tuberculosis

FUNERARIA MODERNA

DESDE 40 PESETAS EN ADELANTE

de li a s

TRANJFORMADORE/

Barcelona

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

Sancho Abarca, 10

Gasa Seros
T E L E F O N O

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

HUESCA

TARRADELLAS

I-a

Infinidad de modelos recibidos para caballero

Lasaos

Coso bajo, 4

El Infrascrito, Presidente de la Comisión Directiva de los 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, «HistógeL!opis> 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,

A. PRESTA.

b?JSÍ£resa*n,te c s r t í f i c a c i o n <lue publicamos, es una prueba fehaciente del alto valor terapéutico de
HISTOGENO LLOPIS para el tratamiento y curación de la tuberculosis, anemia, catarros crónicos
neurastenia, etc. y enfermedades consuntivas
HISTOOENO LLOPISfestá adoptado en los principales Sanatorios, dispensarios y Clínicas nacionales y extranjeras

De venta en todo el mundo

El más antiguo de la provincia
Venta de máquinas. Piezas y cobro
de las mismas
Nota.—Se atienden toda clase de
reclamaciones a domicilio gratis
No comprar máquinas sin antes
consultar precios y condiciones.
Coso bajo, 35
Estanco

¿CALLOS?
En tres días estirpa totalmente callos y durezas, ojos de gallo y juanetes el patentado «Ungüento
Mágico»
Rechazad las imitaciones
fcn farmacias y droguerías l'6O otas
Por correo, 2 pías.
'
Farmacia P u e r t o
Plaza de S. Ildefonso, 5 MADRí©

