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P R E C I O D E SUSCRICION

H U E S C A . — c é n t i m o s do peseta al mes.
FUERA.—2'50 pesetas trimestre (pago adelantado).

REDACCIÓN V ADMINISTRACIÓN
8, S-\NCHO Au.vnc.v, 8

SECCIÓN RELIGIOSA
SANTOS DE HOY.—La degollación do San Juan Bautista.
CULTOS.—Las misas conventuales eu la Catedral, Asuaolou y
San Lorenzo á las nuevo y cuarto.
Eu San Vicente el Eoal, la llora Santa de cinco y media á seis
y media de la tarde.
CORTE DE MAIUA.—Visita á Nuestra Señora de Esperanza on
San Loronzo, San Podro y Hospital.

LOS H U b A N O S D E L MAR.
No hay duda que M . de Bismarok ea hoiuhre de
tanto ingenio como ancha conciencia. A nadie sino á
él pudo ocurrírsele formar una escuadra de buques l i geros á la que diera el título de ¡flota política.
Bien dice ol ministro de Los diamantes de la Corona;
<i En los negocios de Estado
la buena forma es el todo.»
Bismarclc, abundando en los mismos principios
que el ministro de la zarzuela, ha dado á una flota de
piratas el nombre de flota política. Después de esto no
cabe mas que lamentar que el bizco del Borje y Melgarea se entretenga en el arriesgado oficio de salteadores
de caminos; con alguna mas discreción y trastienda
podrían sentar plaza de eminentes diplomáticos y en
lugar del cadalso que les espera, alcanzavian honores y
mevecerian la admiración de sus contemporáneos.
Porque la flota política del canciller de Alemania
no es otra cosa que un grupo de barcos destinados á la
pesca de islas y continentes cuyos dueños se descuiden.
Recorren sin cesar todos los mares y donde liallan uu
pais que juzgan puede convenir á las miras de su amo
y señor, plantan en él la bandera de Alemania y lo anexionan sin dilaciou. Luego el principe de Bismarck
notifica á las naciones europeas que ha establecido el
protectorado de Alemania en el territorio t:il ó cual, et
le tour est fait.
Esto es lo que ha pasado con las Carolinas, y si el
sistema es tolerado, continuará la. flota politica dando
dias de gloria á su país. Estos buques políticos verifican en el mar lo que hacen los huíanos en tierra firme;
son á manera de avanzadas destinadas á tomar lo que
no les pertenece, por el solo derecho de la fuerza. Inútil es decir que no se mue.stvan muy dispuestos á anexionarse territorios pertenecientes á las grandes potencias, por temor á que le den al oaiiciller con la badila
en los nudillos; pero en cuanto saben que éste i5 aquél
pedazo de tierra pertenece á nación que juzgan débil,
aquí que no peco, dice para su capote el comandante
del buque político, y cátate á Alemania dueña absoluta de aquel pedazo de tierra, por obra y gracia de los
buenos discípulos de Caco.
Si esto no es piratería, que venga Dios y lo ven, Si
esto no merece el massevero correctivo por parte de las
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A N U N C I O S

CINCO céntimos do peseto la linea.
Formas especiales y anuncios do temporada,
á precios convencionales.

naciones honradas, hemos de confesar que hemos p e r dido toda uociou de dignidad y que, en efecto, como
afirman Bismarok, el Bizco del Borje, Melgados y oíros
liombres do pelo en pecho, « l a fuerza debe prevalecer
sobre el derecho. « Esta es la última y mas noble conquista de la civilización.
Por fortuna, osta vez han dado los huíanos del mar
con una uaciou que se respeta y que no sabe transigir
con habilidades de mala ley, E s p a ñ a no quiere perder
ni una piedra siíjuiera do sus estados, y se hai'á respetar, mal que les pese á l o s buscadores de tierras que
tienen dueño. E l irocedimiento alemán para adquirir
colonias es tan vi laño, que si n o s e pone de una vez
freno á su rapiña, vá á convertirse el mar en semillero
de piratas y los Estados débiles, como peces pequeños,
serán devorados por los grandes.
(De La Crónica de Calaluña.)

NOTICIAS
La nota del emperador de Alemania, transmitida por telégrafo, dice asi:
(Berlin 25 de Agosto de 1885.—Al presidente del Consejo de ministros el ministro de España en Berlín:
El ministro de Negosios extranjeros me ha dicho hoy lo
que sigue:
»E1 gobierno del emperador, al acceder & las demandas
de los subditos alemanes que reclamaban con interés el establcciraieuto del protectorado del imperio sobre las Carolinas,
no ha tenido intención, como lo ha dicho desde un principio,
de perjudicar derechos anteriores. Pero según los datos que
lia reunido, cree que las Carolinas son territorios no ocupados. Por eso ha dado este paso y no puede comprender por
qué España ve en ello un ataque á sn soberanía.
Para evitar hasta la apariencia de ello, el Gobiorno alemán se puso en comunloaoíón con el Gobierno español antee
de hacer enarbolar ol pabellón alemán en laa Carolinas, y
dio al mismo tiempo inslruotúones á los buques alemanes d »
evitar todo coníliclo.
El Gobierno imperial está del todo dispuesto á discutir l a
cuestión del derecho que España invoca sobre las islas con el
espíritu do amistosa consideración que corresponde á las
buenas relaciones que han existido siempre entro las dos monarquías, y que el Gobierno imperial desea vivamente aumentar y eitreoliar Eu el caso eventual de que este paso no
produzca resultados, el Gobierno imperial se halla dispuesto
á acudir á los buenos oficios de una potencia amiga de los
dos países.
Para estar seguro de transmitir á V. E. con toda exactitud
los términos do esta declaración del ministro de Negocios e x tranjeros, he tomado apuntes de ello delante de su exoelenai&.—Benomar.n
Al mismo tiempo que esta nota llegaba un despacho d e
Paris concebido on estos términos:
«El periódico oLl/e<í« asegura que los alemanes habían
enarbúlado su bandera en una isla francesa del Paelfico, per»'
que el priucípe do Bísmack lo mandó quitar en cuanto recibió la reclamación del Gobierno francés.»
^
Rolacionado los hechos y sus consecaenoías, la conducta
de .\lomaDla, no sólo aparece como una agresión, sino qua
constituye un sangriento ultraje.

Usando los mismos procederes, el Gobierno alemán se
apodera do uoa isla francesa y la abandona á la primera reclamación. Arrebata á Espafia las Carolinas, y ouando el Gobierno español reclama, dice que discutirá nuestros derechos
y gue en último caso someterá el asunto á un arbitraje.
El arbitraje sería la mayor de las humillaciones tolerada
por el Gubieroo de España, quo по se ha atrevido á desmentir las terminant'is aseveraciones de la nota alemana, según
las cuales «El Gobierno alemán se puso en comunicación con
el de Espaüa antes de hacer enarbolar el pabellón del imperio
en las Carolinas.» Es decir, el derecho para Alemania, según
la nota, no sólo está discutido, sino consentido por el Gobierno español.
Eso es lo que el Gobierno alemán dice, y aunque los españoles nos resistamos todavia á creerlo, escrito está y es
preciso que el Gobierno de España le borre con una vindicación completa de su conducta.
• Tenga entendido entretanto que España entera protestará
contra la aceptación del arbitraje con igual energía é igual
unanimidad con que ha protestado contra el despojo, porqoe
el arbitraje supondría disposioiones á consentir lo que el pueblo espauol ha dicho que no está dispuesta á consentir de
n'inguna manera ni en tiempo alguno: la negación de su derecho. Exponerlo á la discusión y al arbitrio equivale á negarlo.
Abandone, pues, el Gobierno esa senda á que parece inclinarse, porque on ella no ha de seguirle la opinion ni el
apoyo del pais.
Circula con gran profusion, como hace notar La Epoca,
una hoja con pié de imprenta de París y forma de carta dirigida á D. Alfonso, en la cual so trata sin piedad á la persona de un ministro.
La enormidad misma do los hechos referidos, los hace increíbles; poro son, en cambio, muy curiosos.

dades francesas han ofrecido s u concurso A Eiptaa.tii.el c a so de entablarse la guerra con Alemania.

•

_

S e h a dado orden al seflor comandante de ejéiíolto don
Amado L a g u n a , para que el dia IO de Setiembre próximo se
encuentre e n Francia, al objeto de presenciar l a s gjrandes
maniobras militares de aquel ejéroito.
Está sucediendo una cosa curiosísima en e l asunto de l a s
Carolinas.
"
S e cambia de actitud de la noehe á l a mañana.
Los que cuando l o de Salda, incidente lamentable, pero
imputable solo á los árabes del desierto, tocaban á somatén y
hacían resonar las broncas esquilas de l a patriotería m á s
v u l g a r contra Francia, ahora ante e l robo d e l a s Carolinas
por Alemania, se muestran prudentes y sensatos por todo e x tremo.
Esta actitud llama tanto la atención y extraña tanto á
muchas g e n t e s , q u e éstas han dado e n maliciar, pensando
en el fondo de los reptiles.
La asociación Amigos de los Pobres de Barcelona se ha encargado de los niños que han quedado huérfanos de padre ó
madre por consecuencia de la enfermedad reinante y cuyas
familias carecen de medios para su sostenimiento. Dioba Asociación verificará lo mismo con enantes huérfanos se hallen
en aquel desgraciado caso y sean vecinos de aquella capital.
Uno de los mejores refrescos—dice La Higiene—3,1 propia
tiempo barato y sencillo, es el agua cou un poco de vinagre
y azúcar.
Sea ligera la alimentación, prescindleudo do los vinos g e nerosos y los licores alcohólicos, y evítese por la noche el relente, cuidado de llevar un abrigo exterior para ponérselo si
fuese menester al salir de los teatros ó ya tarde en los paseos.

En Ciudad Real se sintió enferma hace pocos días una
criada, y temiendo que la condujesen al manicomio como
invadida de la enfermedad reinante, se lió en una manta y se
arrojó á un pozo.
Fué extraída en grave estado y falleció al día siguiente.

Según las observaciones de Flamraarion, últimamente
publicadas, de 1881 se contaron en el sol 15 volcanes;
en 1873, nueve; en 1875, seis; y cuatro en 1877 y 1878. Se
han observado llamas que se elevan 600000 kilómetros de altura sobre la superficie del sol.

Acaba de descubrirse en la República Argentina un inmenso depósito de carbon de superior calidad, que se extiende en una comarca de cientos de leguas, desde la provincia
de San Luis hasta los Andes.

Dicen de Bilbao que el sábado se repitieron en Plasencia los
ruidos subterráneos y oscilaciones terrestres, habiendo pasado
la noche al intemperie muchas familias y otras abandoDado
el pueblo. Algunas puertas se cerraron solas. Parece que en
las Arenas se ha sentido el mismo fenómeno.

En Coruna se ba celebrado solemne manifestación como
testa contra la conducta de Alemania. La concurrencia
sido numerosa, pronunciándose discursos muy patrióticos.
- En la manifestación han lucido muchas banderas y estandartes con lemas patrióticos. Los balcones con colgaduras
y atestados de gente.
La colonia francesa saludó á los manifestantes.
El órden ha sido admirable y el entusiasmo muy grande.

С

Víctima del láudano, falleció el lunes en Reus una señora que tomó ó le hicieron tomar en poco tiempo hasta 1 3 5
gotas de aquel medicamento.

En el salón de conferencias del Congreso, adonde acuden
periodistas, corresponsales de periódicos de provincias y a l gunos hombres políticas, la impresión que allí domina es
desfavorable al Gobierno, que, ajuicio de todos, está dando
muestras de debilidad, que no corresponde á la actitud entera y digna adoptada por el pueblo español.
Nos dicen de Madrid:
(Desde el día 35 no cesan de recibirse en el Centro militar telegramas de los jefes de las guarniciones, adhiriéndosa
á los acuerdos del mismo.»

Una carta de Marsella al Diarto de Barcelona, dice que
Son muy comentadas las siguientes palabras de El Liberal:
ocurren en aquella ciudad muchos casos de cólera fulminantTodo lo que ayer parecía resolución, energía, entusiaste y que algunos llaman á esta enfermedad cólera seco; porque los atacados mueren sin haber tenido vómitos ni diarrea. mo, patriotismo ciego, es hoy pedir tregua, y prudencia y
Él número de defunciones que causa la epidemia, según esta recomendar confianza en la amistad de Alemania qne nos
despoja.
carta, es mayor que el que registran lus telegramas.
El arbitraje será una vergüenza nacional.»
Este cambio que hemos advertido todos, era lo que anoAnunciase la celebración de un «meeting» en el Ateneo
de Madríd, con el objeto de crear uua Asociación nacional che se explicaba en todos los círculos de cierta manera.
para la defensa de nuestro territorio, á semejanza de la que
en Inglaterra preside el cardenal Manning, interesando á todas b s fuerzas vitales del país.
D i c e n de Valladolid, que e l jefe de Sanidad militar señor
Oviedo, ba sido comisionado para practicar inmediatamente
la inoculación Forren en los individuos de la guarnición de
aquella capital que voluntariamente s e presten, los cuales
s e alojarán después e n locales separados de los que n o
s e inoculen.
E l día 26 se celebraron manifestaciones en S e v i l l a , S a n t i a g o , Jaén, Coruna, Vitoria y Santo D o m i n g o d e l a Calzacada.
E n Sevilla l a manifestación fué imponente. Formábanla
m á s de iO.000 personas.
ü a telegrama
recibido
de París anuncia
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Profecía d e La Patria, que siente discrepar d e sus c o l e g a s e n el ministerialismo: .
«Tal vez nos equivoquemos e n nuestros pronósticos; pero
desde l u e g o podemos asegurar—oomo e n pasados t i e m p o s
aseguramos desde la primera batalla el triunfo de A l e m a n i a
sobre F r a n c i a - q u e , e n u n a l u c h a entre l a Espaüa y el i m >
perio a l e m á n , é s t e sería e l derrotado.»
Los vientos que corren l a s r e g i o n e s mloisterlales eon d e
abandono y de sumisión, en e l famoso asunto de Alemania.
El Noticiero n o encuentra ayer otra cosa qua decir sino q n e
e n e s t a cuestión d e las Carolinas esU España háoiendo e l
papel d e l perro del hortelano.
Todo eso parecerá Inexplicable, pero e n caúibio eá m u y
conservador.

que varias socie- I

Hace pocos dias t u muerto en un p a e b l 9 de Italia, Oata-

lina Clanibetta, tía del famoso político de este apellido, á la
edad de 105 aflos.
; Vivía modestisimamente con el producto de las uvas que
recolectaba en una pequeña heredad, única propiedad que
poseía.
El Diario de Vigo, amplía la relación de lo ocurrido el
domingo en el Circo. La bandera alemana, que decoraba el
local, lo mismo que las do otros países, fué silbada y arrojada
á la pista, y en su lugar se izó otra con este lema: «Vivan
las Carolinas españolas.» Una gimnasta vestida de andaluza
paseóá caballo la enseña nacionaLEl público gritaba «¡Abajo
la bandera alemanaU Parece que un representante de la autoridad, que fué estrepitosamente silbado, por más señas,
apuntó ciertos nombres de manifestantes.
Al terminar la función, fueron obsequiados los artistas
oon un lunch, que en el hotel de Europa les ofrecieron varios
socios del gimnasio, y allí se congregaron fraternalmente
franceses, italianos y españoles, oyéndose en todos los labios
un solo himno, que podría titularse: « A la fraternidad de la
raza latina.»
Decíase que D. Manuel Barcena, vicecónsul de Alemania
en Vigo, había presentado la renunciado su cargo.

•El Siecle» dice que el gobierno espauol no |iuede admitir el arbitraje porqne sus derechos no l e paeden disentir.
El mismo periódico publica un notable articulo probando
que los derechos de España á la posesión de las Carolinas son
indiscutibles y que 1» doctrina del Congreso de Berlin no ea
aplicable al caso.

Colonia 27.—«La Gaceta de Colonia» dice otra vez que
las islas Carolinas no pertenecen á Espafia y que no se com»rende la escitacion de los españoles que es el resultado de
a política interior.
«La Gaceta de Colonia» espera que aquella escitacion
pasará y que se apreciará la síluacion con sangre fria è imparcialidad.
Berlín 27.—«La Gaceta Nacional» dice que la nota diplomática dirijida al gobierno español está redactada en un
sentido conciliador, pero que el fondo es igual al de la nota
de 1876.
«La Gaceta Nacional» añade que el gobierno alemán apoyándose en aquel documento oo ha pensado en perjudicar
ios derechos de terceras partes. Espera que la cuestión de las
islas Carolinas se discutirá con calma tomando por base los
hechos conocidos. Termina diciendo que la noticia de que
el gobierno alemán tiene la intención de pedir el arbitraje
de una potencia amiga de España y de Alemania no se ha
De un suceso muy grave dá cuenta La \oz Montañesa, de confirmado y que es posible y aun probable que el gobierno
Santander. Parece que el cadáver de una persona muy cono- español desee ó emplee aquel medio. Es por eso, dice «La
cida, que falleció recientemente en un pueblo próximo á Gaceta de Colonia», que ha corrido el rumor de un arbitraje.
aquella capital, desapareció del cementerio y fué conducido
Agencia Fabra
por cuatro mozos á la iglesia de otro pueblo de la provincia,
donde se le dló sepultura; que aquéllos ouatro mozos han fa- París 87, (6*25 \,sfu.6y:=¡í por 100.—Exterior.—Espallecido; que el vecindario se niega á entrar on la iglesia, y
que el obispo ha ordonado que se celebren las misas al airo ñol, 5T68.
Parte de la prensa francesa desmiente lo dicho por el periódico
libre.
Lo Matin respeoto á que Bismarok en cuanto recibió la reclaDicen de Barcelona, que reunidos varios fabricantes de mación del Gobierno francés, mandó quitar la bandera enarbolada on una isla francesa, afirmando que dicho acto no ha
aquella población, ban ofrecido al Gobierno construir semoexistido.
nalmente 300 torpedos.
Le Intransigeant, órgano de Rochefort, es el periódico que
Y habrá dicho el Gobierno: «por mí, construyan ustedes
más elogios ha hecho de la energia desplegada por Espafia,
aunque sean 600.»
en el asunto de las Carolinas,
Para resignarse á todo y besar humildemente las botas
Marsella 27.—La epidemia colérica sigue decreciendo en
al canciller, no se necesitan torpedos, sino ueilbilidad de esMarsella y aumentando en Tolón aunque lentamente.
pinazo.
La emigración sigue aumentando en este último de una
El Círculo Vitoriano ha tomado la inieiativa, para orga- manera considerable.
nizar en la capital alavesa una manifestación patriótica, conMadrid 27, (8'30 noche).—Bolsin tarde.—Madrid.—Contra el acto de piratería cometido por AlemaHia.
tado S9'7S.—Fin mes 59'60.—Exterior 59'75.—Amortizable,
La prensa de Vitoria, publica una enérgica protesta con- 78'90.—Cubas 88'00.—Banco de España 838.—Barcelona.—
tra el imperio germánico.
Interior, 59'58.—Exterior, B9'30.—Londres, Б7.'75.
En vista del gran desarrollo que ha tomado la epidemia
Los alemanes muestran empeño en convencer de que Es- reinante en Alcalá de Henares, pueblo de esta provincia, el
alcalde primero señor Boseh y Fustigueras, marchó esta mapaña tiene solo detecho á parte de las islas Carolinas.
ñana á dicho punto, visitando los asilas y casas de coléLa Union dice, como hace tres dias, que su tema continúa ricos.
Después de dictar varias medidas higiénicas regresé 6,
siendo el mismo: «Las Carolinas ó la guerra.»
Madrid.
Según telegramas que recibimos de Granada, esta mañaParte sanitario que comprende el número de invasiones
na ha salido de aquella capital el ministro de la Gobernación
y defunciones ocurridas en la capital desde las 12 de la maSr. Villaverde, habiendo llegado á Anteqnera siu nomañana del 87 del actual á igual hora del día 28, y en los
vedad.
pueblos de la provincia correspondiente al día 27.
Madrid 27, (10'45 noche).—En esta capital han ocurriCapital, 13 invasiones y 2 defunciones; Almudevar 7 y 4;
Agüero, 1 y 0; Albalato 3 y 0; Ballobar, 8 y 1 ; BeliUa 6 y 0; do hoy 17 invasiones y 7 defunciones.
En los pueblos de la provincia los más castigados han siBarbués, 1 y 0; Fraga, 21 y 3; Granen, 3 y O, Garrea, O y 1;
Lanaja, 8 y 2; Ontiñena, 6 y 1; Robres, 2 y 0; Sesa, 4 y 1; do Alcalá de Henares que figura pon Í 3 invasiones y 14 defunciones, y Colmenar de Orejen con 22 y 4.
Villanueva de Sigena, 2 y 4.
Según telegramas recibidos en el Ministerio de la Gobernaoion, se han hecho manifestaciones de protesta contra Alemania en Soria, Ferrol y Badajoz.
TELEGRAMAS
En todas ha reinado el mayor orden.
Bajo la presidencia del Sr. Cánovas se ha celebrado esta
( D e nuesti-o sez-vlolo p a r t i o u l a r . )
tarde Consejo de ministros, ocupándose de la cuestión de las,
París 27.—Apertura de la Bolsa de hoy 4 por 100 exterior Carolinas y de otros asuntos de menos importancia.
espoñol, 87'7I.
Según se decía por algunos, loa Consejeros no opinan do ;
la misma manera an las negociaoionea entabladas respee^o
Londres 27.—«El Journal des Debats» publica un teleal conñicto hispano-aleman.
grama de Berlin fechado el 26 diciendo, que la nota relativa
Madrid 27, ( U ' i O noehe).—Ha sido denunciado El JUotiu
& las islas Carolinas dirigida á Madrid es muy conoíliadora
en la forma. Añade que el fondo es como el de la nota de correspondiente al día de hoy.
. Los socios del i Centro Militar* continúan en la misma
1875 reproducida por <La Gaceta de la Alemania del Norte.»
actitud de enerjia que adoptaron e^ dfa de la manifias-,
Londres 17.—«El Daily News» publica un telegrama de tacion.
Berlin diciendo que el gobierno alemán ha proclamado su
El general Salamanca sigue algo indispuesto.
protectorado en las islas Harshawl en Ja Oceania.
Madrid 28, (З'ЗВ madrugada).—E«ta noche pasada b «
Añade que el gobierno inglés no se opondrá é ello.
circulado la notioia d^ ¿ue en el nréxjmo Consejo de miViena 27.—El czar y czarina salieron ayer de Krenssler nistros que se célebre bajo la presideiioia de Su Hajeatad
y los i emperadores
^
u w u . ^ i s u B i u u hasta
uanki
les Hacompafiaron
la estación despi- el Rey, el Sr. Elduayen dejará de pertenecer al aotosl Gabinete.
diéndose todos de una manera afectuosa.
La notioia la consideramos de mucba grayedad por lo q ^ »
Paris 27.—Se comenta mucho en esta oapital la notíela
la hemos acogido con la consiguiente r a s e m . — A . if.
de que el gobierno aloman se ha apoderado del archipiélago
de Marshawl situado al oriente de las islas Carolinas.
Imp. de la Viuda é hijos de Castañera.
'
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EFIGIES D E S. R O Q U E
ABOGADO

D EL A

PESTE

EN VARIOS TAMAÑOS

SE ACABAN DE RECIBIR EN EL

BAZAR
CALENTDRAS.-Cuartanas,
tercianas y cotidianas, toda
clase de liebres palúdicas ó
i n t e r m i t e n t e s se curan i n f a l i b l e m e n t e con las pildoras f e brífugo-infalibles de F e r n a n dez, Caja de 40 pildoras para
las benignas, 12 rs., y de 81
para las rebeldes, 24 rs., y por
2 rs. más se r e m i t e n por e l c o r r e o . Se hacen por fanegas, se
v e n d e n millones de cajas, y
las i m i t a c i o n e s no han podido
m e r m a r la i n m e n s a clientela.
Expendedores y elaboradores
por m a y o r . P l a z a de la V i l l a ,
4, l a b o r a t o r i o ; y por menor,
Sacramento 2, botica, y en t o das las buenas boticas y droguerías de España y de Huesca y su p r o v i n c i a .
d-0
DENTICINA I N F A L m L E . - L o
saben todas las madres. N1 uu
solo nino muere de la dentición
pues los salva aun de la agonía,
brotan fuertes dentaduras, r e aparece la baba, extingue diarrea y accidentes, robustece á
los niños y los desencanija. Una
caja, 12 reales, que remite por
l í el autor, P. F. Izquierdo, Madrid, Saoramento, 2, botica, y
plaza de la V i l l a , i, por maj;or
y todas las boticas y droguerías
de España y en todas las de
Huesca.
d-O

AGUA DE PANTICOSA
Se vende como todos los
años y en las mejores condiciones, en el comercio de los
sucesores de D. Vicente Susin

OSCENSE

Щ

Se arrienda un almacén ó
granero para 500 cahices de
trigo en la planta baja de la
casa número 14, plaza de L i zana; y en la casa número 6
del Coso alto, una espaciosa
tienda con bodega y buena
habitación. Su dueño vive en
el piso principal de la misma
casa.

OSI mii
ba

Hoguss, hermanos
Kn este antiguo y acreditado
establecimiento de cordelería,
alpargatería y demás artículos
propios de tal género de industria, hallará el público la puntualidad, economía y esmero
más recomendables y que tantos favores le han proporcionado en el transcurso de los
años que la casa se abrió al

miím í iimíi

subido

á la

gloria.

Sus desconsolados padres, abuelos, tios y
demás parientes,

tienen el sentimiento de

participar á sus a m i g o s j

relacionados tan

irreparable pérdida,
s j . j¿

It:
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consniE.o._
Be envía notas de precios á
quien la solicite.
COSO BAJO, 44, HUESCA.

Desinfectantes preservatiPERRA DE CAZA.
vos y extractos de Agenjo,
Menta, Eucaliptus y de todas
clases los más recomendados
Se cede con un perrito de
contra el oólera, se hallan de mes y medio que está criaudo.
venta eo el comercio de droInformarán, Padre H'-;'^''
gas de Mariano Mirabé, calle ca, 22.
..^.^aùi»*-"^^'
XNueva del Mercado, número
3, Huesca.
Y*"''Se vende un organillo de
manubrio con piezas picadas
En la oalle de S:;Í '
al papel por DOCE duros. Se
c.i, pintes Üerrerías) número dará coa 16 piezas: en la re21, .se arreglan toda clase de dacción de este periódico enterarán.
sillas á precios económicos.

Se reciben para su Inserción en la Administración de
este periódico hasta las cinco de la tarde del dia anterior
al de su publicación.

D. "ANTONIO CIRIA SANTANDREÜ
AGENTE DE NEGOCIOS

SOMBRERERÍA

ooso

toajo,

5Q, p r i n c i p a l ,

IXUE3SOA.

DB

AMADO
Pórticos

BUISAN
de B e r d e j o

Gran surtido de sombreros de todas clases y precios.
11 G O R R A S A S E S E N T A C É N T I M O S
© Biblioteca
Nacional de España

D E P E S E T A !!

Esta agencia se encarga de la formación de toda clase de
documon'tacion, concerniente á la admistracion municipal,
expedientes para retirar de la Caja general de depósitos la
tercera parto del 80 por 100 y de la liquidación y cobro de
intereses de Inscripciones de propios.
También se encarga de toda clase de créditos de partleulares asi como de la reclamación y cobro de las pensiones v i talicias de individuos procedentes del Ejército.

