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Bs verd8íl«ranient« plausible el bandera, que quita la caibeza, d«
Hemos de mencionar también las lanzfldos al mercado, y atendiendo
desenvolvimiento pro'greslvo de ahí se oomipiwKle fácilmente la
exquisitas •Tablillas de Aracón., las mil detnandas de peñero que
X s
cludaike como ésta, qu« sobre un Invasión de juvefitud y al desmo1 '""^^'''^Jé^^ que es otro preparndo de pastiilt- Se reciben en las oficinas de su
hlwtorlW bellísimo üe hechos »ln che de alegría que obUga a las
tas de cxtracio de regaliz, en for- fábrica, sita en la calle del AsalLa cludíul inviotia, en cuyo »eno prec<?d€Titei, saben ediflcflr vm pur- encantadoaas camarer'as del esta'
ma de tabietilas, por el estilo que to, niim. 23.
En uno de los lugares más cénM eonden««D las glorlea y h«rols- venlr retnunerarlor y pró»i)e.ro. on- Wecimiento de D. E<luardo Arse usa en la .presentación de las Es una industria que hoara al tricos y concurridos de la invicta
laoft <]« la hisiMUia tóerra, M Italia deando la bandera del progreso níil—ante las Insistanctas y pedime4ias libras de los chocolates pueblo zaragozano, y a la que de- capital, on las calles del Cos« y
«D pleno período d« festejos, de- en todos loe órdeines de la vfd.'i. dos de la parroquia—a pasartse el
ñíios.
jando die«ibordax al tórreme de nu l.a recia enieireza de los hijos de día dando «mulefazos».
seamos el brillante y próspero por- Alfonso I, hállase Insitalado «1
Ahifrta «aiia que «xis nobles h)]og Agustina ée Aragón y Mimucía
Otro prorlucto estimabilísimo son venir a que es acreedora por su magnífico café Moderno, del qu«
¡a ' ' ',-'A
'"> \
derrochan con la misma fé y re- Sancho no decae; antes bien, su
las famosas «Perlas de Aragón», laboriosidad y honradez mercantil. es propietario el inieligenle y aaelo orgiillo con qiie un día defen- fuerte r«.l;gainbre de lucliudorcs se
que consisten en unas perlites de
livo industrial D. Francisco Pidtaroin sus miji>alla«.
HHft
extracto de regaliz, qu© se envasan
neda.
aplica al vivir prtVcliico que sabe
en unas caJUas de hojalata, de
tw&ftoza. pro^resQ rap!d«jn*nie. conquistar la independencia más
Galletas Patria
Además de su sltuacidn a<1ml>
las que contiene cada una aproxiSu gran avance cullur»! ha dadu difloll en lof tiei),..os actuales: la
rabie, cuenta este excelente café
Este
gran
cafó,
del
que
es
pro(xportsclí.i a
madamente unas 300 per'.ilas de
$. «tw ctudadiamoig uaria b&ne de salvación ecomónücn de'su reglón.
con una amplia y lujosa instalapietario D. Alfredo Yehaao, eeuno
extracto, debiendo consignar que
todos los
pre!par&cl(:m que- en la« dlstinuiiS
ción, montada a la moderna, y
las cajitüís en cuestión son un alarjRJig,
dlMipUíias del «ií>er, ern el camde los más concuaTldoe de Zaraallí se sirve por la njumeroea y
de de preí-entación y buen gtisto.
po áe¡ arte y en ed paJieinque de
goza y que disfruta de la mejor
bien organizada dependencia exw üidustí-la, €il marchamo /.titogoTodos estos preparados, desde el
quisito café, fresquísima cervey más numerosa clientela.
Mno «• estimadísimo y lia (yvh
monienlo do su elaboración, lleza, escogidos vlno.í y licorea de
Montado a la moderna, cnenta
ffOUMdo «1 Kt'ipeU} geneml de Es En el propio rlftón de Zaragovan, además del marchamo indusmarca, mantecados, granizados,
P«Aa.
trial de la entidad y de su nombre
za emiouénlrase este típico toar- con una excelente Instalación en
etcétera, etc. Tiene tAmlMén venespocial, la marca de fábrica exBn «1 oamiK) Indusítríal el rena- restaurante, del que es dueflo el la iplaza de San Francisco, y en él
la de fiambres, embuitidos y maclusiva, que es ZAR.A, con la que
«toilento y ejcpansióm ó* Zaragoza simpático industrial D. Eduardo 6« sirve un exquilslto café, elaboriscos selectísimos.
sus productos no pueden tener
Ü «epléndido. Ma(rnlflca.s Instad- Amal.
con/uslón e Imitación posible de
eíoMs de mgenteiriai fO'ntildaljies
La genrtft Joven, con eistómagos rado en máqulhA «Exprés», y
Por si esto fuese poco, el buan
Monumento a uinuza
otroe similares,
CoQipaftlad de riego*; oirae pro- de primor orden y pala<lares fi- cuantos góneroe selectos en refre»gusto de su duefio, D. Francleoo
daelorttis d« energía eléctrica; ta- nos, halla en esta casa grato re- cos, vlnoa y llcorea, fiambre»,
Esta ImpO'rtante Casa, en los cinPineda, trae laJ establecimiento
ttcrev eJiectroim«ciiitiitco«, de ccms- oreamleinlo fú cuerpo y al aJma; mariscos, etc., se expenden en 9üñ
cuenta y cinco a/los que lleva de
cierto amlbliente artístico muy
trocclonee metAHoas, de carroce- y decimos Csto porqtie ta<nto en
existencia, ha i-do retinando los
Agradable, pues al med.lo<1ía, tarsimilares.
El
café
Oriental
os
coría, «banlsierla, carpÍnterin gene- lo qiie a sn selecta cocina se reprocedimientos de elaboración, llede y noche ametülza la estancia
ral. Una grojí floración touierclel fíere como a sus escogidos vinos nocidísimo en Zaragoza, y su megando en la actualidad n obtener
en el dls.tiin;guldo y almpátdco lo"Dt pemiilte atiarcar todoe loe sec- y licores de marca, los que sa- jor reclamo lo constituye su nuunos productos de una pureza tal
raJ un excedente cuarteto que inlerM da la vida mcrco-ntU. Zare- l)eii ouflidftrse bien hallan grata merosa y selecta clientela.
que hacen Imposible toda »ompetenpreta toda clase de obras d á fOM triunfa en toda la linea en «1 satisfacción a sios deseos... Y en
tencie en cuanto a la calidad del
sican y populare*.
«unpo 4* lA» flnanzaA, j;cmio «n lo que al alma m refiere, »i agregénero. Si a esto uaiimos el bueai
todo lo dicho se compwn^.«mpos pftMrl'toé deslumhró a te miamos, como aftadldura, que el
Entre las modernas industrias gusto y riqueza de la presentación.
BEL8UE, NAVARRO Y C ' dePor
fácilmente que el café Moderhumanidad ooo «l tu«jgo de VM servicio de la casa en ouostión lo
zai'agteanas flguMa en primera li- Se comprende fácilmepte que la
Funda lore» propietario.?
no, de n. Francisco Pineda, saa
baroijmo todosnoble.
forma un personal femenino de
na la veterana fábrii-a cuyo titu- fábrica de regaliz Tur, Sucesores,
Avenida Catalufla, 249 - ZARAOOZA
el lugar preJerido del selecto púlo y propietario ancabozaii esta in- haya llegado a ser en su explotaIbUco zara^gozano.
furinaclóii, y que diesde el afio ción industrial una de las prime1872, en que fué fundada, he obte- ras fáhricas de España.
nido una serie iucontabie da éxiSu marca ee halla extendldisima
tos Induistrinleb, ciinquistando ho- y acreditada en el mercado nacionores y premios ein cuantas Expo- nal, y sus crecienica e importantes
siciones ha ooneurrido con los reme.sas al Estrfinjero comienzan
prod'uctoa que elabora.
a consliiuiria en uno de lo» más
SíM'la largo el referir las instala- fuertes exportadores de ia PenAlmacén demueblví da lujo
clonl•'^ «le su fátorica, y únicamen- ínsula, laborando incesanieniente
y económicos
te diremos que cuenta con los ele- por el luejoramiento y presentamentois más modernos y que lle- ción de su genero, que cada día
nan toílos los re<iais)tos técnicos y alcanza mayor difusión y venta,
de hlgieiiie que afectan a esta e.s- no tan sólo por la Inmejorable capociaJIdiul industrial. No obstante lidad, sino por la exquisita preel corto capucio de que dispone- sentación de envases y envuliuias,
mos, heuiiiis de dar a nuestros lec- que lo hacen atractivo y delicioso.
tores une Idea de los producto«
Este entidad, oompreiidiendo a
que se fabrican en esta importan- fondo las aplicaciones industriales
Marca de fAbrloi
te entidad.
dei regaliz, sus propiedades médiI/ft S. A. Tur, Sucesores, elabora cü-fiirniacéuiiras y hasta como goFtbrlcí:
I Eip. nenia:
bloques de extracto de regaliz de jlosina para la gente joven, enire
MtDQBlServeUl SantB tm. 13
120 kilu6 de peso, qut; se reiriesan la cual cuenin con decididos y aral Extranjero. Existen ademas dientes propagandistas, ha mejoIilitoiio 21-31 I lilílom 6-85
otras preparaciones, consistentes rado sus procedimienlos do elaboen barritas de extracto, envueltas ración, y en la actuelid;¡d tntensíMonumanto a lot SltlM de
en un papel especial y lujosamen- flca su producción creando nuevos
ZAragoza
/ te pre&entad-as.
preparados, que muy pronto seráu
Plaxa dai Pilar
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Orandes suministros*

NOTICIAS

{KMlclón de las Insignias de la
oruz de Beneficencia el prestigioso
industrial D. Jesús Rodríguez Arribas.
BooladMl Teosdfloa Etpaflela.—
Hoy juev«6, a la* siete y cuarto,
en el local social, Leganitos, 43,
conferencia por «1 Sr. Barroíso soybre el toma «iQué es le Teosofía?»
La entrada es pública.

Y

CORDBLERlA
Z a r a f l j o a g a . " Apartado t s s
Teléfono Intarurbano n ú m o r o S0i4>

posdblc, que al vftrlflcer la plantaAlberto Agulüera, número 25, cuan- de Zaragoza, y como vocales de
ción celebren la Fles'ia del Árbol.
do ipasaba ayer por el Puente de los mismos Tribunales a los caSegovia fué herido en la cabeza"de tedráticos: de la Facultad de Dt>DIraotor de campo agrioola
luM aaMnlM iMi m9^~m «DUuna pedrada que le arrojó un dee- recho de la Universidad Central,
Tormentae en el Bur
Calda
desgraciada.—Jl/a
niifia
BeSe nombra dlrofftor del campo
fio die Cu«nr&i Mtva^a (tara etie
a D. Felipe Sánchez Román; a
La nota del servicio meteowilénita Olalla de Pedro, de siete coinocldo.
agríoolia
de
Estepona
al
maestro
IDM loa aic«{iispa fi|ai<mtes:
En la Ca^a de soccrro.del distriJosé Xlrau Paiau, de la <Ie Bar- gico dice:
nacional D. Juan Sánchez Jima- aflos. que vive en la calle de la to calificaron de pronósíico reser- D.
lAlenterift: Ío« <usntent«$ ouronecelona; a D. Gabrie.1 Bonilla MaLa pertuiribaclón atmosférica del '
¡^rganzuela, números 13 y 14, fué
nez.
quedando
este
ce,mpo
anejo
lee, doa con(iao4ait4t^, y en. la <W>
vado el estado de Jerónimo.
rín, de la de Granada; a D. Ra- Atláirtico se coloca en el golío'de
a la escuela que dicho maestro re- con su madre al lavadero de la
<Mlii <]« T<Mrim'' t<eiÍM ' iiámeíiMs
Llegó,
le
vio
y...
1*
detuvo.-—En
njón
Prieto
y
B.nnces.
de
lo
de
Cádiz, produciendo Levante dttro
calle de la Ventosa.
genta.
oebo alf^raoMk CabMJarl&i iiu teMientras lavaba la mediré de Be- el domicilio del escultor Sr. Me-Oviedo; a b . Federico Castejón y y tiempo tormentoeo.
Mant* caroDAt, un cúoiaadante y
La
Fiesta
de
la
Rata
Jtas
VUlonueva,
Ardemans,
nt^meMartínez de Arizala, de la de Se- La temperatura máxima íué dv
"»*•nita, ésta se subió a íá valla del
inCk oapitAn. On laoücolá d« r«sei^<
lavadero con tal desgracia, que, ro 17, ipenetró anoche con el pro- villa; a D. Ricardo Mur Sandio, de 28 grados en Zamora, y la miinlCapiamo* de «El Socialista.:
'V». un alifAret. ArtlUesriia! aa t«pósito de rob^r, Antonio liodriones i a de Valencia: a D. José María ma ha sido de tres grados en Al•Debiera verifiearse hoy con ei perd.iéndo el equilibrio, fué e caer Valero (a) «el Algcteflo». Cuando González
iilMitt oororifll y un comandante,
de Echávarri y Vlvfinco. bacete.
a
la
Honda
de
Segovla.
ceremonial
de
afioe
anteriores;
pey « a ta « c a l a ds reserva un alB1 ladrón recorrln las habitaciones de la de Vallsdolld, y a D, FranEn Madrtd, la máxima ha Mdo
Con
toda
rapidez
fué
trasladada
ro
como
ha
de
celebrarse
el
homelÉree. IntandeoGia! IHI capitán y
sintió njldos, y para (vitar una
Javier Comín y' Moya, de la de S0,1 grados, y la mínima d«
naje al ejército, la Fieeta de la n la Casa de socorro del distrito sorpresa deaagradatole se arrojó cisco
doa tenientes. Guardia civil; cuade
Zaragoza.
8,L
Raza y la asistencia de los niños de la -Latina, donde fué asistida por el ba/^cón a la calle; pero con
tto (ementes, y en la encala de
La enseftanza d * serloioultura
Tiempo probable.— AndalUKSía,
—cosa obligada, al parecer—al pa- de cojitusiones con hematoma en tan mala fortuna qtie en aquel
Ktserva cuatro alfirecec y cuatro
La iKlrei'^on general de Primera seo de Recoletos se efectuará «i las reglones supere 111 ar y puJpetiemipo de Levante y aguacero*.
•uboAclales, Carnhineros: un co- etisüfiunza
(preciso
Infliinte
llenaba
fl
la
casa
ha reinlildo la circular próximo domingo, a las once de Ibral, dos heridas en la reglón maResto de Espada, tiempo butíno
taandante, un capitán y un teel novio de una de Ins rtiíjae del sen los inspectores de Pri- la mafiena.
poco estable.
lar y probable fractura del boirde ñor Mejías, quiejí üe detuvo y enOlanu. Clero Caí-irense: dos cape- siguiente
mera «nsefianSía:
orbitJirlo del hueso frontal, de pro- tregó a uno pareJ'O de guardias.
VLiSM primen» y dos segundos,
• •
* * »
Nuevamente
manifestamos
nues•Siendo convenlfente Intensificar
nóstico grave.
'•
tra
opinión
coótrarla
a
que
Sieen
Un
escrito
del
Olroulo
Mercantil
la plantación de moreras en los
Al enterarse la madre aoudló a
A Ü I N A I H 4. POMPAS PUNKBRBS pueblo* en cuyas escuelas se ha utilizados los Tiiílos, en maaiifesEl Circulo de Ja Unión .Mercantil
la Casa de socorro, desarrollántaciones,
desfiles,
festilvales,
etcé«
esiablecldo por peal orden de «a
e Industrial de Madrid ha dirigidose una triste escena de dolof.
tera,
como
números
obligadop
de
Vltja d* Mtudloa.^Han llegado de Abril illtlmo (tGacciat del 29)
do al Ayuntamiento un documenChoque de automóviles.—En .la
A Madrid, á« regieso del vleje de la enseftanza práctica de ia serici- un progranm, ya que ello les pro- carretera de Puerta de Hierro, por
to, que suscriben el presidente. Nos comunica el Centro Intewiaduce
tedio,
molestia
y
fatiga.
^ i c t l c a e « la Mancha, \OA alum- cultura, remito a V. 8. por correo
M'anuei Aleixandrí* Romero, y cional de Intercambio para el FoPromover en el a.taa infantil la Dehesa de la Villa, y en ett ki- La «Gaceta» publica una real or- D.
W» de «VlUcMHura e Industrie» trntpresos de pedidos de morera
el
secretarlo,
D. José Maria More- mento deil Comercio y la Industrl»
lómetro
3,
chocaron
los
automóLvada*» de la Enjuela Espedel para que los remita a las referidas el culto a su raza sólo ae consi- ylles número 1.767, conducido poi den nombrando presidente* de los no Ferner, en el que se dico que, de Barcelona, que aoobe de reclbií
Intreiüwos Agrónomoe. Aststic- escuelas, con el fin de que hagan gue poniendo aíite «u vista los Antonio del Carmen Núftez, y el Tribunales de exámenes de aspi- dada la iniciativa del Municipio de una comunicación de eu Deleiga*
aom al tPiTimer coiticurso Interna- a la mayor brevedad el oportuno hechos heroicos, las obras bellas, número 17,G10, que conducía Joa- rantes a procuradores, que han de la curte de Ir a la unificación dol ción General de Bruselas (BMgi«iiOinAl de Ppensae Continu<as> que pedido de dichas plantas a la Co- la contribución de nuestro pueblo quín Córdoba. Iban ocuipados por celebrarse en los Audiencias te- cobro de los arbltrio.s e imipuestoe ca), en la que se hace constar que
M ha ooleWado en la Estación miearla Regia de )k Seda, plaza al progreso unlvcrsel. Y ello es Alejandro Alejandjro, Vicente Gar- rritoriales durante la última de- municipales, para ahorrar con ell.i a l g u n a s casas Importantce de
fiñológlca de Alcázar <te San Juan, de Cánovae, número 4, Mwlrid, lai- obra, no de íestlvidadea más o cía García, Manuel Ouevedo y Ro- cena del mes actual, a lOe ma- molestiaí. a 'os contribuyentes, pa- nqueil país »e hallan intereeadas
,«J que han eoncuarldo l&n caso» dicamdo que se hallan compirendl- monos brillantes, sino de cultivo berto Oarela, que resultamm herí- gistrados siguientes: a^ D. Guiller- i-ece indicado que tal espíritu de en adquirir grandes partidas de
mo Saniuginl, de la Audiencia de -onslderación se completara sd el cuerdas de esparlo de manufaetu»
4mJvtructora« mas importantes y dós en dicha real orden; debien- del eeplritu, Y a ello debemo* obli- do« de oarácter leve.
' «n el cual, km citado* alumnos do V. S. dar cuenta a eeta Direo- garnos todoe con elevación de mi- Aooldents del h-abaJo.-TrabaJan- Madrid; a D. Julio Rodrlguei Con- pretender el cumplimiento estricto ra espaflola.
treras, de la de Barcelona; a dojí
píreeta/on valiosa ayuda al Jurado. ción general de los maeMros que ra* y sin exoltisivlsmoa.»
Se recuerda con tal motivo a •todo en el taJIcr de aaceusores de la Ricardo Panero Sagarduiy, de la de las o4>31g«cione« tributarla» paA<M»tlwoti atimunuo a la íi«mana van a utilizar este eenrJcio, indfra cr>-r\ el Munlciiplo, m. Inspección
calle
de
Zurbano,
número
5fl,
se
•xo«<Íenol«*
liVde Albacete; a D. Manuel del Busto •efi"7n"a, «MÍÍ f'.incinnf.* in.^n'r.'ln dos loe p i ^ u e t o r e s de cuerdas da
VttlrUilcola y demás acW« oele- oanda al núineiro dé moreras que
oatieó heridas graves el obrero Maesparto, «íidtoados en'te Pcnln*u«
JtoBd<» H pPOpU} tiempo que el fioliclteo, «uivlrtiándiolea que por
Se concede la excedencia ilimi- carlo Morales Aparicio. d« cuaren- Martínez, de la de Burgo»; a don dose en deberes de aseeoramlento, la, las poelhilldades que alguno*
Alfredo
Alvarez
Sánchez,
de
la
do
«ancureo. Visitaron, enta» omr»*, excepción ee servirán gratuitamen- tada a dofla Alfonsa Camino Rado consejo, de justificación en la
y cinco Aflos'
Cácere»; a D. Agustín. Aranda y neceslfl^'i •'. cumipür '.ae, expresa- mercados ofrecen a su producciiOn,
im bodegrají d« CJneo Gasas y la de te, o see sin el pago de 15 cénti- mos, meeatie de Carguera (Cáoe- ta Muert*
rapanllna.—r>on
Atllano
y para ello interesa ünlcamento
U<^ü y ZouAausU d« AteAzar. VI* mo» por planta que para gastos res), número 4.565; a dofiA María Rodrigues! Oucsada, de cincuenta Fernández de Castro, de la de da* obligacionea.
preocuparse del asunto, en el «ansnmm
asimismo en ValdeDeftas de arran<iiie y transporte sefialan Teresa Rulz de Rlopar (Albacete), y tres aflos, empleado municipal, Grfcnada; a D. Hilario Núflez d^
udo de ponerse en contacto Con
l'a est«oióo Bnológloa y CaSQ(>M las condiotonee estampadas «n el alte en el «eoalafón; a doflA 04- falleció repentinamente en su do- Cepeda, d« la de La Oorufla; a
lo* elementos adecuado* de etftois
D. Mariano de Cácere* y Martíde Ex{>eri«noias afecto* a ella y doroo del mencionado Impreso de mina Carollina Rodríguez, de San- mictlio,
taraveeia de las vistlllal, nez, de la de Las PaJma»; a don
oenti'os de consumo.
lo» Vivero* eetábleoldoa para *a pedido de moreras, si algimo de doval de la Reina (Btu-gos) alta; númfro l!,
,port«rIa.
Blhlano Garzón Carmona, de la
l«pobÍaci6n qfue allí ae realiza con loe pu^bk» o escuelas de ese prd- a dofla Marta Engracia Jú^ite JusLa*
noorrldae
«ilmeenae)).—
En
swtivo d* la Invasión flloxérica.
vtoqta comtHendidos en la expre- te, de Buezo de Bureba (Burgos), la calle de la Madera le timaron de Oviedo; a D. Pedro de Benito
sada « a l orden no eMuvlesen en alta; a dofla Teresa l,ucefla Ribe- ayer 300 pesetas por eíl procedi- y Várela, de la de Palma; a don
Se ban Inaugurado los centro*
Eduardo Alfonso Pardo, de la de
oondiciones de hacer este afio la ra, de SaJTOca (Lérida,), oM\ a
de San Asensio, Brio- Gandalabroi. Ángel**. OruCIfiJo*
> M l t f MQAHO, IB, PUmRARIA «LA platttaiclón envíe el repetldiO im- dofta María Angietes Arredondo, miento de la» »11moena«« a Marta Pamplona; a D, Berelto Ullosa So- teJefóniCo*
nee, Durana y Emoyabe, con
Rodrlguea Domíniguez, de cuoiren'^ 1I0MÍOAD». NO PIRTKNIOI A preso a oéro pueblo o «scu«lia que de POnnea (Lugo), alta; a dofia ta y dnco aflos dé edad, que vivo telo, de la de Sevilla; a D. Anto- gran solemnidad y asMiendo lo* RUBIO. 3, Concepción Jarónima, ).
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