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D A C D A C A ^ e ^ a c e ^ e *a ^ e n ( ^ a de Rafael Dieste, dejándole
K A # r H 3 U libre al cpie la desee del arriendo de dicha tienda
y bajos por un año. También se venden muebles de casa, j uns
herramienta de confitería. En la misma, informarán.
6-a

T:

TJi T
Q ¡ Á T~> A T T \ f~\ 2 2 del actual, y hora de las cinco
•"* ¡ 1 . i i*> / A i i / A I J V J de la tarde, se celebrará en la
Casa Consistorial de Zaragoza, subasta pública para enajenar el pelo de cerda procedente de las reses deshechas en aquel matadero, bajo el tipo en alza,
de diez pesetas por fracción de 10 kilogramos.,—Las proposiciones serás verbales y el artículo se halla completamente limpio.
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Baños de Tiermas
PROVINCIA DE ZARAGOZA
TEMPORADA OFICIAL: Desde 1." de Junio al 30 de Septiembre.—Grandes cambios y
mejoras enel Balneario.—Telégrafo.—Capilla.—Director: Dr. D. Celestino Compared
Cabodevilla.—Administrador: D. Mariano Barcos Sarasa.
Fonda á cargo de doña Rafaela Ugalde (de Pamplona), cotí mesa de primera, segunda y
tercera, á 20, 14 y 10 reales respectivamente. Cosina y utensilios para el qne quiera comer por su cuenta. Habitaciones desde 4 reales en adelante, habiendo también de lujo.
Viaje cómodo, Coches directos de Pamplona á los Bifios, sin hacer tra^ordo en la barca
de Liedena, á 1 pesetas; salen de la Plaza del Castillo á las cuatro de la maüana, llegando
al Establecimiento á las nueve de la misma. Coches directos desde Jaca también al Establecimiento, que salen á las ocho de la mañana de Jaca y llegan al Balneario á la una de
Ja tarde; siendo su precio 6 pesetas y medii.^Es el Balníario más barato que se conoce en1
España, para el que quiera gastar poco. Aguas calientes y sulfurosas, y también ferruginosas y alcalinas (tres manantía].'?), inmejorables para el reuma, gota, enfermedades'
del corazón, parálisis, sífilis, herpes y otras. Es el Archena de Aragón.

Hay una de tres meses de leche, para
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criar en Salillas.
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Informes, Cirila Viñuales, de dicho pueblo.

COCHE CORREO DE HUESCA A BARBASTRO
Sale á las \l de la mañana de la Barbería de Lorenzo Dech, Porches de Berdejo. Lleva asientos y encargos.
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Despachos telegráficos
SERVICIO PARTICULAR DE «EL DIARIO DE HUESCA'
Madrid 12 de Agosto.—12'30 t.—(Núm. 22)
Aumenta la agitación en Iiéridn por la cuestión del ferrocarril
del Noguera Pallareaa. £1 Ayuntamiento anuncia su dimisión y
multitud de propietarios Insinúan el propósito de resistirse al
pago de las contribuciones.
Ciento tres maestros de la provincia de Halaga, se han presentado al Gobernador civil para manifestarle que se veían obligados á abandonar sus escuelas si no se les satisfacen los grandes
atrasos en el percibo de sus modestos sueldos.—Gt.

Huesca: Imprenta de Jacobo María Pérez
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