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•cense, á quien tantas simpatias le merece, tenia dispuesto el dar para
-esta tardn, á las tres y media de la misma, un partido de pelota á pala,
de 50 tantos.
Para ello ha hecho una rebaja de precios, señalando la primera fila^
•con entrada, á 75 cóutimós, la segunda á 50 y la entrada general á 25.
H

Eí ¡P. Coloma
El célebre P. Coloma está dando la última mano á sn novela El dipuiadüo, obra que pronto se pondrá ala venta.
Dicen los que se creen bien informados que EH diputadito es de ot.ro
género que Pequeneces, y también le auguran éxito ruidoso.
Pagos de intereses de inscripciones nominativas
Desde los primeros días del corriente mes se están pagando en la sucursal del Banco de España de esta ciudad los intereses de inscripciones nominativas de los Ayuntamientos de la provincia, correspondientes al vencimiento de 1.° de Abril último, ó, lo que és lo mismo, á loa
meses de Enero, Febrero y Marzo del corriente año.
Noticias agrícolas
A la Mevista vinícola y de agricultura comunican desde Robres las siguientes noticias:
" Robres 5 de Agosto.—La cosecha de cereales nula; el estado del viñedo halagüeño, calcúlase algo menos de media cosecha; la Piral ha
causado bastantes daños. Vino tinto á 12,50 pesetas hectolitro (existencia 400); blanco á 40 pesetas, hay 60 hectolitros. .
Sena 4 Agosto.—La recoleccoión de cereales escasamente cubrirá
.gastos. Los olivos van perdiendo el fruto por exceso de sequía, Hay
esperanza de recoger uva si llueve pronto. Trigo, 20 á 22 pesetas fanega. Miel blanca superior, á 19 pesetas la arroba (12 y medio kilos);
hay una partida de 300 arrobas del año anterior, este dulce se cotizará
pronto á buen precio por ser nula la cosecha actual. Arrastre á la estación de Sariñena 10 á 12 pesetas carretada de tres caballerías.
*

Herr Stahel ha demostrado en un discurso leído en la Academia Médica de Vient, que la Medicina se encierra en tres remedios, depurativos para la sangre, pectorales para las vías respiratorias y pulmones, y
catárticos para el estómago, hígado y vientre, y ha dicho que, en su
juicio, el botiquín indispensable para la salud, que debía encontrarse en
el hogar de cada familia, se componía de zarzaparrilla del Dr. Ayer,
pectoral de Cereza del Dr. Ayer y pildoras Catárticas del Dr. Ayer.
La Administración no
se hace responsable deila
redacción de los anuncios
y redamos.'
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El pago de ástos 68 an«
tioipado, á excepción de
los
'permanentes ó contrato especiáis

LA ADMINISTRACIÓN DEL COCHE CORREO, Fonda de la Unión,
véndese -A.C3-TT.¿&. I 5 E P J Ü . N " T I C O S ^ . , de la que 90
baja diariameots dotan acreditada Balotan».

- Diario de Huesca (none) 12/08/1891. Página 15

