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Crónica Religiosa
to si el dlisi.****»»,** San Máximo.

— do na.aüfis3.a«. Stos. Primo. Feliciano y Vicente.
Córte d.e 3MCa.r*ific••»... Mañana se hace la visita á Ntra. Sra. de la Natividad, en el Pilar?

altar mayor.
a12.aran.ta Hora©.... Continúan en Sta. Cruz, de seis y meüa á ocho.
Misa cíe Infantes...* Bn la santa capillaá las tres y media.
Santo IFtasario.*...., Bn la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y de

más iglesias parroquiales i las ocho.

Espectáculos
Eleg-ante Balón del Forado ^racroxiés.—Compañía de zarzuela,—Función 

para hoy.—A las riueve: UE1 lucero del alba.^—A las diez; Acto primero de “Marina..,—Á las onee^ 
Acto segundo de la misma zarzuela,—Precios: Butacas y las cuatro primeras filas de sillas á 25 
cénst, p<5r cada acto. Entrada general 20 cénte. id.

Todo el que haga aou reales de gasto en el cafó del salón tendrá derecho á una entrada gratis 
para ver un acto.—La empresa ha dispuesto que cd café re halle abierto al servicio del público las 
mismas loras que los demás cafés de la capital.

Z3ci-tx£.í Cíttfo ciw -¡Ftairi»,—Telada* musical para hoy

DON JOSE DENOTE
€ S li UJ A A O Uí, ÜTI STA

Curación radical y breve de las enfermedades de la boca por difíciles y agudas que 
estas sean. Pone dientes artificiales por un procedimiento especial de su invención 
que facilita una pronunciación clara, embellece el rostro, desaparecen las arrugas y 
y los hundimientos de ias^manuíbulas, quedando la cara completamente rejuvene
cida.

Su residencia en esta capital será por corto tiempo. Fonda del Universo, San Gil, 
adinero 52. d

MAQÜÍRfiS
mi COSER

MICAS LEGÍTIMAS
SIMGER

fO HEALES
SEMANALES
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COMERCIO DE TEJIDOS
— imiM

1 WW ü i S fi. ñ F kfÜÍIUllMíUirju y uAiit!»
DE

tomas anechin a
ESPOZ Y MINA, NUMERO 2, ANTES MANIFESTACION

ZARAGOZA
___  .. „ ns^ ^ >Ti!i’ (^r\nAA¡rtn PR T)OT* ÍOtlO Gl i 6SpCtílÍ)lGINTSHESAKT^. púJÍli^Tamsozanoel gran engaño que

ha cabido en anuncios de liquidaciones y realizaciones^ nada yerdadj

ñas

tra“SPde caballero’é ínlinidad de ártículds que no se mencionan

30 POR 100 DE RlBAJA
Crónica lasncrs!

T E LE O- E. A JV± Á fe

aikSJZil'D 7, 10 s
ARIÑO, DIARIO AVISOSE

. . . . ^ _ —-r __ — —í» aait-a raT«n i> g0i- Ci0“tí5 «7n.fi íl* VfiSa el ministerio uo -̂ ' <-ry.ft
denunciado y secuestrado el «Triunfo», periódico cubano y qae por lo mismo 
eran impracedentes los ataques que se dirigen ai ministre», so pre.es.o *0 «•

«..rt. 1. =™tlt.elM .C.”"“Y-......... ... mlnl..r.
Si embajador de Francia na temao —• *«»* •*-----------------

de Estado sobre ios abanto» de Andorra. «*i*nHHa.s T
Sn el Consejo de esta tarie ae ha tratado sobre das senadurías vitalicia-, 7

acordádose que tengan cabida en el Senado aquellos casdidatos de más
- - ____-*_____lo * A!*ftí»ÍGTieS 3© €1!PEL?-&U05.ministerial que ocau uoí* --------------------

fy.TLx• "t* \r ■ vT>y
** * mar * "V* VYk VVX Ó 4 4 m mzvA7X\AJ^r9 C99 4.A

. ^yisegúraílque después de reunirse las Córte», se jubilará al presidente de!
finnremo Coliantes, casando & ocupar su puesto e! Sr. Alonso Mart.ne ,

W y aonomU^ ministro de Gracia y Jasticia á uno de los más eminentesja-
de la mayorlu.consvw» ------ -------------- j s

% ^ej4«¿urct q« D. Cárlos ha retirada los poderes ai Sr. Nocedal.—

Zaragoz
AYl INTAMIFNTO
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MADRID 8, 12 10 m.
Sn el aortas de 2s% Lotería Nacional qaa acaba da verificarse ha correspon

dido el premio de dos millones al número 3.287; el de nn millón al 1,024; el de 
500.000 realai al 3,176; el de 400;000 reales al 8,476, y los dos de 200,000 
reales á los números 43 y 3,634,—X.

xiiii Ict odoluii VéiiiiCauti txy wi ox o-VjlCILlíCv25*1*^1^05!2.110 ^33 ■ • i (y
tectura de un oficio dei médico inspector del cementerio, que pasó á la 
¡sección segunda, para que se disponga que los profesores médicos, al exten
der las papeletas de defunción, indiquen los particulares necesarios para 
[la formación de los datos estadísticos reglamentarios; aprobóse la distri
bución de fondos de Mayo y la cuenta de gastos causados por la comisión 
¡del Ayuntamiento en Madrid que asciende á 3.500 pesetas—con motivo 
del Centenario; se aprobó que se adquiera mediante subasta la paja nece
saria para la manutención de las caballerías del Municipio y que el sitio en 
pe deben establecerse los baños públicos en el Ebro sea el mismo señala
do en los años anteriores, aunque, según nuestras noticias, limitando con 
una red el sitio vadeable.

Pasaron á las secciones correspondientes las mociones de los Sres. Mon- 
del y Melendez, relativa la primera á la provisión en propiedad dei cargo 
Be secretario del Ayuntamiento y la segunda á la forma en que desempe

ñan los visitadores de carnes las obligaciones de su cargo.

íf El Exorno, é limo. Sr. Dr. D. Fray Fernando Blanco, arzobispo
pe Valladolid, que falleció anteayer, contaba 71 años, habiendo nacido 
~n 1810 en Pola de Lena (Asturias).

Había sido maestro de la orden de San Estéban, cuyo hábito vistió en 
Su juventud, secretario del arzobispo de Santiago y obispo de Avila pre
sentado en 1857, hasta que en 1875 íué elevado á la silla vallisoletana, 

urante el hambre de Galicia se había distinguido notablemente por su 
¡ariíativá actividad.
Según La Q única Mercantii, es la vez primera que Yalladolid conoce 

a muerte del arzobispo de su diócesis.

’0

y
D‘

el

*** Continúa encalmado el negocio de vino en las comarcas produc
irás de la provincia de Huesca. Débese esto, sin dula alguna, á la esca
sez de pedidos que vienen de la República vecina, donde también se ha
lan en calma las transacciones, y á la lozanía con que se presenta el viña- 
lo para la próxima cosecha. En Ayerbe se vende el vino de 10 á 11 reales 
¿utaro, y en la comarca del Somontano, aunque todavía se sostienen bue
nos precios páralos caldos superiores, han bajado, sin embargo, en poco 
isiuDo. hasta 53 ^ 50 nesetas metro, los de las clases que llegaron á ven- 
terse nace un mes de 56 á 60.

*** Dice un diario madrileño que la dirección general de Comunica- 
tenas se ocupa activamente en terminar las claves secretas que serán im- 
fesas en breve, con objeto de que los interesados puedan recibir los te* 
'gramas sin que el gobierno ni nadie se entere de su contenido.



DIAPJ© DK AVISOS' DE

* La Diputación do esta provincia, en circular inserta en el Boletk
O final &e ayer previene á ios ayuntamientos que se hallen en descubierto 
O/icmí de ayer, previ ieg asignaron en el repartimiento del déficit
S!í Supuesto provincial, correspondiente al actual año 
«rp-n el nreciso término de 15 dias, contados desde hoy, no entregan en 
ia SposFESe la proveíalas sumas <ia. adeudau, so procederá coata 
ellos por la vía de apremio administrativo.

jt »__ i_» orí «I oananioso salón del Prado Aragonés,
■ *> entradeT muy "numerosa,"el beneficio de la Srta. Enriqueta Luna.
La*beneficiada obtuvo nutridos, aplausos, °frec^ ^ x,
manza del segundo acto de La Marsellesa, vanos ramos de ñores y ai-

,1a la excesiva aglomeración de gente se produjeron algunas 
:r ¿ — «rraoDas nne no tenían localidades numeraaas

la^ocu^aron con perjuicio^de^los que las poseían, que no fueron atendidas
* Han sido destinados al tercer regimiento montado de artillería

a! Jofesor veterinario D. Oalisto Carvillo, al de caballería de ViUarro- 
bledo eTtenlente del de Castillejos D. Pedro Oarballo, y -tablemrmento 
central de la misma arma el alférez del regimiento del y, 
la Calle.

* No obstante el propósito de la empresa del Gran Teatro t e ig
natellf de dar los conciertos que ayer anunciábamos, si no conseguía salvar 
las dificultades oue ofrecía el traer una compañía lineo-dramatic , -

éstas comenzaráuuna serie de 30 representaciones el próximo aa-

1.a tiple absol 
Les Rodrigo; ti

4 X'J Maidonado; 1.a característica, _

cómicos D. Ramón ,1c la Guerra yD. José Moron l. 
i!vfcatriel.RWaS; 2.--S

- rf r"" r>A \ ). A TI t-OIllO JTO ' _ . —...IVlOrd,. CU^VJ^A ---J---  , ; _ J_ I\ I \/i!Q X7 MI»zL . i Zj „„ n sastrería a carero ue u. rju^ t aa« j -SrD°lngü?o;.“Sncr7ún¿co¡ídocuerpt d. coroc del Tea» 

de Apolo.
* a tarda celebró sesión la Junta de Agricultura, Industria y

Comercio; dmiaclió a!gün¿s asunto, y se suspendió el acuerdo sobre otro, 
oue estudiarán las secciones para la próxima reunión. _

Ha terminado la impresión del Bbro del tonpeso fitacénco^
ZaragSsay muy
d© 70Ü Dagmas, esniürttuu y CG±Av.Ouam--------

* Ha sido declarado cesante el peatón conductor de la
deneia'entre Belchite y Codo, siendo nombrado er's,l7^á Lécerf v r»om' 
También ha sido declarado cesante el peatón de ^mchite « ^eve.» , 
brado para ese cargo José Giménez Bernara.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO U



*IAR10 BE AVISOS BB 5

y** Anoche llegó á esta capital el Obispo auxiliar que fue de esta 
diócesis Sr. Oervera.

y** El dia 2 del actual inauguróse en Londres, en el palacio de Sy- 
dheman, la apertura de la Exposición de lanas. Francia, Italia, Portugal, 
las colonias del Oabo de la Australia y de la India ocupan un puesto hon
roso en ese original concurso. España, sin embargo, no ha enviado más 
que algunas muestras de Asturias y Gralicia, debido á la iniciativa de un 
negociante inglés. Y esta incuria, de la cual alcanza una parte no escasa al 
gobierno, da á entender que los ganaderos de nuestro país no se preocu
pan de sus exportaciones laneras, pues si así fuera, debieran haber com
prendido la grandísima importancia que tienen estos certámenes, para 
propagar sus productos y darles carta de naturaleza en los mercados ex
tranjeros, aumentando, por consiguiente, su importación en las plazas de 
Inglaterra,

^ ^ Por el ministerio de Hacienda se ha dictado una real orden, de
clarando á los ayuntamientos obligados al pago del 6 por 100 de demora 
en las cantidades procedentes del impuesto de consumos, cereales y sal, 
que no ingresen á su debido tiempo en las administraciones económicas.

El conocido industrial D. Romualdo Trigo ha tenido 3a desgra
cia de perder á su hermana.

Acompañamos en su pena á nuestro amigo.
Para mañana está convocada la sección de Agricultura de la 

Junta provincial, con objeto de nombrar presidente y secretario y estu
diar dos expedientes de colonias agrícolas.

* * El movimiento de población en esta provincia durante 
rrojaun total de 88G defunciones por 1172 nacimientos,res 

un aumento en el censo de 284. Entre los nacidos son varones 621 
hembras.

te el pasado
Itfí.YÍ d

v 551

.Existe el riesgo de que los ratones produzcan graves daños en^ '

, __ -/"ico,r'» rí/-k ÍT.vt <2 TT A WA ÓYM r»d
..............KJOgLUJL «VXOU_o___ ___ ciacio a su superior gerárquico en Washington poi «i

tor de correos de Nueva-York, los presupuestos del corroo que llegan ¿los 
Estados-Unidos por los vapores ingleses aparecen roidos y sériamente de
teriorados.

El director de comunicaciones en Londres vá á dictar las medidasopor* 
tunas para prevenir estos daños.

*** En la semana anterior ocurrió una sensible desgracia en Tive- 
venys. Se bañaban dos jóvenes en el rio Ebro, cuando uno de ellos notó 
que su compañero se ahogaba. Acudió almomento á prestarleauxilio, mas 
con tan mala suerte, que ambos perecieron ahogados.

Según telegrama ere Algeciras, en la corrida de toros celebrada 
en aquella ciudad murió un espectador y hubo varios heridos, con motivo 
de haber saltado un toro al tendido.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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*** De Oastejon de Monegros escriben á El Movimiento, nuestro co
lega oscense, que en aquella comarca ha comenzado la siega en grandes 
proporciones, pudiendo asegurarse que la cosecha, sin embargo de lamvi. 
cha yerba con que aparecen plagados los campos, dara un rendimiento mes 
que mediano.

* En el ferro-carril de Barcelona á Sarriá ocurrió anteayer un cho. 
que*entre un tren descendente y una locomotora, á consecuencia del cual 
resultaron gravemente heridos dos maquinistas y un fogonero, y contu-
ana Trarmc? Trio loros

EÍ hecho no tuvo más graves consecuencias, gracias á Ips esfuerzos 
practicados por los maquinistas del tren descendente para evitarlo.

*** Es curiosa la siguiente interpelación hecha por un diputado in
glés el dia 31 en la sesión de ia Cámara de los Comunes:

u .. j) Snllivan pregunta ai ministro del Interior si h&yisto su ios poriouicos 
que un hombre había vendido su mujer á otro hombre casado por un cuartillo k
cerveza, y si no creo 01 gouioiiAu --------- - r , ,
sos, no deben tomarse medidas para hacer comprender que están pronioiaas esias 
ventas á los habitantes de ciertos distritos as Inglaterra que las creen iiciias.,.

Todos los dias desde las seis de la mañana en adelante, la empresa de los 
Campos Elíseos vende en su ameno local botellas lacradas de agua de Paracuellos de 
Giloca, á real y medio sin casco.

* ATENEO.—Anoche, según estaba convocada, reunióse la sección ^lite
ratura y se abrió la sesión, únicamente para aprobar el acta y para preguntar á, 1& 
concurrencia si estaba conforme con que el Sr. Gimenc, que quedo haciendo uso de 
la palabra al suspenderse la sesión del último viernes, aebia continuar en la de 
anoche su interrumpido discurso, ó, por el contrario, no hacer uso de aquella para 
terminarlo, toda vez'que no se hallaba presente el Sr. Morales. Consultada la sec
ción sobre este particular, así hubo, al parecer, de acordarm. cerca ue-as nueve y
media de la noche, ó sea una hora después de fijada para la convocatoria.

Sección Oficia!
23&zico d.e C rédtxto d.o ^¡ar'a.grojzet 

cié ¿Ayer»
PLAZAS.! LriiS PLAZAS. Din
AHcanteJ 1 4 Oalatayu "Ííf
Ai carne..; iji £¿¿vs ■'i'-
Álméña. j ira garó..... ií2
AudÚjaf . ¡ 1[2 üueaca.. H*
Barbaste* j 1x2 o ereis.... ip
BareeAon. 1x8 Lérida... H4
Séjar.... 1*4 Logroño. 1X2
atáis....! ia Madrid.. ll2

|
Din’ i PLAZAS.; DhP| 

(Málaga..! B18 5

O se r* v i* t o jt i o íxj & t «3 o X'Ol ^
de las iSsoTAelas 3Píax.« 

JDia 7 de Junio.

W ¡ Altara ! ! a VIENTO
o 1 barome! m U a-a P fi

S&jatandr 
Sevilla...

es:-:
Valencia 
Vitoria „.

Íl4Il4

1X43t8 3ni
9 m

sViria á 8 dias v. 5*07—LóndrGs á 90 dias í. 48,40 g n 
Doacnento oon garantía do fondos públicos 

6 por 100 anaal. Gaentas comentos á interés re
exproou, u xw#

Imposiciones on meviá-lico, a un ano y seis 
r££ge« teeha» uev^ngaráii nn interés de 3 y 2 por 
100 fcnuaí respectivamente. Las que se impon
gan con arreglo al aru. 10j& del Reglamento de- 
vengarán un de 1 por 100 ann»».

Este establecimiento admito en depósito

trica re 
uU cid »i ratura c i

5- i Dirsc raeos
á cero l\ oion. rido?P

739 48 m 10. s. 0 72! N.O. 81
740=07 m 14 8 s. 0 451 O. 69
738.90 m 16 5 s. 0 3f> 1 u<r | O. S 138 i
741 23 m 10 6 s. 0 68 ¡ O. i ¿49 |

Despejad 
Nuboto 
Cubierto 

| Desptji

doda clase de calores del Estado, encargándose j Oaonómetro, 
e cobro <1e 5

Temperatura m&&ima al aolj 23°0 sobre ecrc. 
Id.) id. á j.a BÜiübln.) 18.6.
Temperatura mínima, 7.0 sobre osDí f 
Id., id., por irradiación, 5,4.
Lluvia, 8,0 milímetros.
Evaporación 8 4 id.

8
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PEEEO-CARRIL DE ZARAGOZA a ESCATRON.—SECCION DE ZARAGOZA
A Y AL DE ZAFAN

EXPI OTACION PROVISIONAL POR EL GOBIERNO

RESUMEN de los ingresos y gastos de la explotación de la mencionada sección du
rante el mes de Mayo último.

Ptas. iCts.

2020798INGRESOS Recaudado por todos conceptos................................... . • • •
I Del personal y material del servicio central...... 1846,31 »
i Del personal y material del servicio de vía y j

I Del personal y material del servicio de material f
/ y tracción.....................................;.................5402,11 \ 17166
\ Del personal y material del servicio de moví- /

miento.......................................................... • •« 2409,66 i
De gratificaciones del personal facultativo aiecto 1

ai servicio de la linca....................................... 1011,66

27

i Ttr. 3olios al Jiiíi ■Patojo 1690,22 1
o o r a ii í íj , 363i¡ 93

NOTA. En ios gastos de material de ios servicios no se nan mcmiuo ios corres
pondientes á efectos que existían en el almacén y que ascienden para el servicio 
central á 48 87 pesetas, para el de material y tracción á 56‘36 y para el de moví- 
viento á 144* 19.

Zaragoza 7 Junio de 1881—El delegado Primitivo Mateo bagasta.___________ _

La sangre anuncia su estado por medio de las carnes, exteriores. Erupciones es
crofulosas, humor salitroso, úlceras, nacidos, panadizos, ídchuzones de las coyuntu
ras. tumores, cánceres, etc., son algunas de las señales, por medio de las cuales co
rriente vital indica que está impregnada con corrupción, y reclámala punticacion. 
Contestad á este reclamo con un curso de la Zarzaparrilla de Bristol, la esencia con
centrada del mejor depurativo vegetal conocido á la ciencia. Pronto se cambiaran 
los indicios superficiales, y una carne sana, y un cutis terso y vigoroso reemplazaran 
la supuración y ia inflamación „ _

La saludable revolución química producida en la sangre emponzoñada, por este 
sencillo deterjento, es uno de los fenómenos mas sorprendentes en las operaciones 
de la medicina. |M |

Correspondencia
Madrid 7 Junio 1SH1.

Sr. Directo rá**i Diario dk Avisos*
Mi distinguido compañero: Entre altos palaciegos seda como seguro 

qUe ei -atriarca de las Indias se conferirá al señor cardenal Moreno, en 
vista de que el señor obispo auxiliar ha excusado la aceptación de aquel
cargo cuando se le ofreció. . ,

En el Consejo de ministros que se celebró ayer y termino después ue 
la salida del correo, ss dió cuenta de una lista de las personas que por sus 
méritos y circunstancias podrian tomar asiento en el Senado, pero sin que 
se tratara nada que tuviera carácter definitivo ni mucho menos, en razón 
áque no faltó quien en el acto hiciese objeciones, que dieron a entender 
bien á las claras que este asunto dará que hacer tanto ó más que e. de di-
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putados adictos, que aún no está terminado. A esto hay quien atribuye el 
hecho de que el gobierno haya pensado en que la disolución de Cortes y 
convocatoria de elecciones generales se haga por dos decretos separados, 
el primero que se publicará del 15 al 20 del actual, y el segundo á últimos 
ó primeros del próximo Julio, con lo cual consigue ganar algunos dias más, 
que considera necesarios para la realización de ciertos trabajos prelimi
nares.

El Sr. Balaguer fué esta mañana bastante temprano á casa del se* 
ñor Sagasta, el cual le recibió en el acto y estuvieron conversando largo y 
tendido, por espacio de cerca de una hora. Después elSr. Balaguer se diri
gió al hotel del señor duque de la Torre. Este, que se encontraba paseando 
en su jardin, al ver al recien llegado lo recibió con la amabilidad que le 
caracteriza y ambos se trasladaron al interior del edificio, donde pasaron 
como una media hora discurriendo, acaso, sobre las cosas del dia. Como es 
consiguiente, dichas visitas han excitado el interés de algunos políticos 
susnicaces. eme ven en ellas la confirmación de ciertos rumores que ya em-

• jL ' n*" .piezan á difundirse por todas partes.
El Sr. Salamanca y Negrete tuvo ayer una entrevista con D. José López 

Domínguez, á la que la gente suspicaz dá también importancia. Lo dicho 
es lo que esta tarde se referia por los pasillos del Congreso y lo único que 
dá pasto á las conversaciones de los que se agitan en las afueras del presu
puesto.

Se ha dicho hoy, no sé con qué fundamento, que cuatro iti dividiros as is 
mayoría dei Senado han hecho indicaciones tales en favor de la política 
del Sr. D. José de Posada Herrera, que no será difícil quo. ántes de mucho 
tiempo den un carácter más serio y decisivo á semejantes insinuaciones, 
que, á juicio de quien presume conocer secretos, dicho ejemplo tendría 
imitadores.

Es cosa cierta y positiva que el ministro de Hacienda tiene resuelta la 
abolición de las rifas, fundado en los perjuicios que ocasiona á la renta de 
la lotería nacional y en otras razones, acaso más atendibles y beneficiosas 
que la primera. Las dificultades con que el Sr. Camacho ha tenido que lu
char han sido bastantes, por efecto de las influencias que parece han pues
to en juego la's personas que están autorizadas para explotar las que en el 
dia se conocen.

El Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo se dispone á emprender en el 
inmediato mes una expedición por el extrangero y visitará, á lo que pare
ce, la capital de Alemania, y ¿ Londres y Roma, según afirman sus amigos. 
El jefe dei partido conservador no regresará hasta los primeros días d 
tubre.

Suvo. P.

Oa-

Sr. Director del Diario de Avisos.
:\íuy señor mió y amigo: Hoy, á las diez de la mañana, ha fallecido en esta villa, 

víctima de la enfermedad que desde hace 11 años venia sufriendo, el v rtuoso don 
Bamon Polo de Bernabé y Bordas, cura párroco que fué de esta iglesia y en la ac
tualidad canónigo de la Catedral de Barcelona. La pérdida de este humildísimo sa
cerdote es aquí muy sentida por las prendas de carácter evangélico que le adorna
ban. Era el finado autor de algunos libros de moral cristiana y el que tituló '‘El ami

Zaragoz
AYUNTAMIENTO
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go de los niños,, publicado en Barcelona, bien merece ser conocido de todos y prin
cipalmente de la persona de tierna edad á quienes lo dedica.

ya que no podamos aliviar de otra suerte la desgracia que en estos momentos em
barga á la familia del Sr, Polo, sirva siquiera de lenitivo á su dolor la sincera parti
cipación que en él toma el vecindario todo de esta población, que por muchos anos 
ha tenido ocasión de apreciar las bellas cualidades de tan ilustre finado.

La cosecha de cereales resulta ser en esta huerta aún peor de lo que se pensaba, 
pues la creencia general entre los labradores es, que muchos de ellos apenas recolec
tarán el trigo suficiente para pagar los arriendos, que se satisfacen religiosamente, 
aunque los cc Iones se queden luego sin otra cosa que la pala al hombro, como aquí 
vulgarmente se dice, cuando después de limpio el trigo eo la era y separado, el que 
se paga por arriendo, nada sobra para compensar los desvelos del pobre agncuitor. 
En cambio las viñas están bastante lozanas prometiendo una regular cosecha.

De Y. afectísimo.—El corresponsal.
■ ***&&**■■'

(Conclusión).

LES BROUCHES.
— - i , _____ ■» , ----- - ,TI ----- - ! ^ rl 0*3 "P *T V> O ’,'W i n C3 í”,J^a religión catiicuque csr ia souio qu vu. civavu víüüd ¿e^ vadees rj •

F empíre qu? elle y exerce est tel que nulle part ailleurs, si ce- n’ est peut-etre en 
Bretagne, les preceptos de l’Eglise ne sont plus scrupúleusemsntobservés. Toutefois, 
maigré les efforts des prétres charges ele les conduire, eos ames á croyances fortes 
ont une telle propensión á s? al ttacher au merveilleux, que la superstition etend son 
spectre mystérieux sur une grande partie déla population Elle régne sortout paran 
Ipq fAmmes, moins instruites que les hommes, et participant beaueoup moms qu’ eux 
au mouvement génér&l d’ émancipation inteliectuelle. La broucJie.ou sorciére, y inspi
re surtout un sentiment general de terreur et u effroi. Ge n’ est pas un demon, e est 
bien pis, c’ est une personno frappée de réprobation dés sanaissance, et que le bap- 
téme ne purifie pas; loiu ele 1»^ ses parram et marrame la dédiérent au diable, qni 
s’ empressa de partager avec elle une partie de son pouvoir. Aussi ia orouene, qui 
connait Y origine de sa puissance,ne 1’ emploie-t-elle qu’ á faíre le mal ou á toar- 
menter ses voisins. Elle peut se transformer en vapeur, en eau, en cbi^n, en chat.... 
Beaueoup de feiximes 1’ ont vue sous ce» dernieres for Ses et ns pouvaient meme 
trouver de refuge dans leurs cbaumiéres, maigré la précaution ák en Darricader les 
portes á 1’ approcbe de la nuit car la brouebe passe aussi facilement par un trou ae 
serrare quo sf il avait les vastes proportionsd’ uñare detríomphe. Elle traverso méme

(1) Para aquellos de bu estros lectores que no conozcan la lengua francesa, publicamos el si
guiente extracto de estas leyendas, , _ , . i *_i-* -u ^_

La quo publicamos ayer ¡e refiere á la creencia popular que en ei pico a« Anxxie ^ 
que euió’a un jardin el jugo de cuyas plantas tiene propiedades «sobrenaturales, y que si ex- 

Quisiera" da estas nlantas, el geni.» suscitaría horrorosas tempestades. A^ña-
dequo en las protun didad es del la ge de Tabe hay otro gémo que castiga con ia 
AAnel totta á. ina nue. naseaudo por las orillas, pronuncian palabras que no sean castas, o turban,
“left^eria «r0cTs«neral e.tre la, «entea de la montaBa y especiaimeate en 
las mujeres de Inexistencia de brujas o hechiceras á quienes tomen extraordinariamente atribu-
y^La*le’Cen ía^lé1 Il/'rciJ’e" ^ct Pyrí-nc se refiere A que despertando un dia Hércules de la lasciva 
pereza en" que vi*d ifenteanos do Pyreno, la mis bella_ hi^a del rev de los celtas Breb* A
oersr-íruir loa monstruos que asolabania tierra, íuíin «u. «r»-- ^ ^ ^
solo encontrólos restos de su amada desgarrados por lasfsJ^©11»^levanté 
había ido á ocultar sus lágrimas. Queriendo dar á su real amente tumba di^aa de ella, levanto 
con sus manos las rocas y formó su eterno sepulcro con -os gigantes rinne s.

AYUNTAMIENTO
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les murailles, et, plus rapiJe dans ses voyages que les meilleures locomotives & va* 
peur, on sais bien positivement qn’ ello peut faire cent lieues en moins d’ une de- 
míheure. Si c’ est une fomme, elle eníante d’ inmondes reptiles, et quel que soit son 
sexe, c’ est á elle que 1’ on doit toutes les tnaladies singuliéres que i’ on veit rósister 
aux secours de la módecine, cauchemar, somnambulistne, ópilepsie. Les contusions, 
les ¿gratignures, les morsures méme que se font les malheureux atteínts^ de^ cette 
derniere affection pendant ieurs cruels accés nocturnos, sont montrós le iendemam 
avec terreur, comme les marques incontestables des violences que la brouebe a exer- 
cóes sursa victime, etaugmentent encore la croyanco des assistants, qui ne peuvent 
resister á des preuves aussi convaincantes.

*

HERCULE ET PYRÉNE.
Yoici en fin une trós-invraisemble légende sur 1’ origine des Pyrénées, qui nous a 

été transmise par Elias Appameasis, chroniqueur du xvi siécle, auquel nous devons 
une bistoíre des souveraiu^ des Pyrénées francaises et espagnoles, écnte en un latin 
plein d5 élegance, Selon }ui, Hercule, s’ étant un beau jour réveillé de sa lascive tor- 
peur, aprés avoir longtemps oublié sa gloire et ses travaux dans les bras u une 
femme aimée, Pyróne, la plus belíe des" filies du terrible B^ébrix, roí des ceites, se 
remit á la poursuite des monstres qui ravageaient la terre, Mais jbélas! si longue fut 
son absence que iors^u il revinfc, Pyréne, delaissee^n' existait plus. Seuls, ses mem= 
bres dechírés par lesbéfces fauves de la contrée subsistaient encqre épars dans les 
cavernas oú la pauvre abandonóe avait été cacner les larmes de désolation. A
son tour, la douleur du hóros íut extreme..... si grande qu’ apres 1 avoir^ traduite
par les cris d’ une effroyabie rage, donfc le monde fut ébranlé, ii résolut ae donner 
á sa royale amante un tombeau ©n tout digne d’ elle, et, de ses mains puissantes, 
soulevant les roebers en forma 1’ étornel sépulcre dont les gigantesques propor- 
tions semblent defier le néant,

Yoici 1? origine dos Pyrénées, d’ aprés cette légende.
Nenny.

ievisfe de la Prensa
BOHíS-A. XDS TvlA.IDx=5.ir>.—Cotiza.oion de nyer

8 por 100 interior.....................  24—40
8 por 100 exterior..................... 25 —50
‘Billetes Hipotecarios 2.a série.. 103—00
Bonos del Tesoro...................... 101—60
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100. 102—00

Obligaciones del Banco de És- ^
paña y del Tesoro pequeñas. 000 -00

Idem série exterior......... .... 102—00
Banco de España.............. . 8/5 00
Obligaciones de 2.000 rs........... 47 60
Empréstito cubano .................. 00 5C)

EOIL-SA. IDIZ r^nis.—Ca-mlDios del G

8 por 100 francés.............. . 87—00 j 5 por 100. ^ ^
8 por 100 amortizab e................ 89—00 j Banco de Francia....................

Tomamos de El Imparcial:
«abandonando por coinpleíu el pensamiento de unir en una aspiración común 

á federales pacifistas y antipactistas, no pasará mucho tiempo sin que se rompa ei 
fuego en ambos bandos y se aclaren las posiciones respectivas.

Los pactistas — así lo ha dec arado su pontífice con asentimiento de sus parcia
les—rechazan en absoluto á los antiguos partidarios de la federación, teniéndolos 
como perturbadores molestos, sino como implacables enemigos, A su vez estos, 
rindiendo culto á la idea de pátria, superior á todo pacto bilateral y sinalagmático, 
levantarán en alto su bandera, encargándose de defenderla en la prensa El Voto 
Nacional, que aparecerá el dia 15, y de sostenerla en el país los comités que ha
brán de formarse inmediatamente*»

Z3r3gOZ3
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Escribe El Correo9.
-No se trató al fin. en el Consejo de ayer, de la cuestión de la disolución.
Entre otros expedientes se irfctó de uno sobre el cual los Sres. Domenech y'Ba- 

rabona, de la Habana, piden se les dé traslado del decreto del Sr. Sánchez Busti- 
11o, en que éste des slimó el dictamen del Consejo de Estado proponiendo debía 
pagarse á los señores referidos

Del juego, dicen algunos periódicos que volvió á decirse algo, y un poco tam
bién de la eircular de 9 de Octubre sobre la administración de les Provincias Vas
congadas, aunque á nosotros nos parece que de esto último no se trató nada.»

—Dos noticias de El Dia:
«Se asegura que en el seno del Gabinete no prevalecerá la opinión de omitir el 

juramento que hoy prestan en Cortes los representantes del país.
Dícese. además, que esto será causa de que no sean representados en las pró

ximas Cortes los partidos avanzados por los hombres que los representan.
Pero corno el presidente del Consejo, según se dice desea haya una verdadera 

y germina representación del país en los futuros Cuerpos Colegisladores, créese 
que se trabajará activamente para conseguir ía expresada omisión.»

— Dícese que el general Vaimaseda empieza á sentir ía intimidad de algunos 
de sus amigos con ios constitucionales, por el temor que abriga de que si hoy no 
pueden desenvolverse como quisieran ellos, los constitucionales tal vez lo harán 
después, y los que proceden del campo centralista se quedarán completamente 
fuera del poder.»

—Leemos en El Demócrata:
«En los círculos políticos no deja de ser objeto de comentarios la fiereza con 

que el general Martínez Campos defiende á sus amigos personales que ocupan 
altos puestos en Cuba y que practican resueltamente una política opuesta á la de
clarada en pleno Parlamento por el !Sr. ísagasta y el Sr. León y Castillo.»

—De El Fígaro:
((Tanto tarda en aparecer en la Gaceta el decreto de disolución, que son ya mu

chos los que creen en la existencia de alguna grave áiíicuitad, con la cual no 
contábanlos sagastinos.»

— Ei distinguido módico de París, doctor Vecker, ha puesto á disposición del 
Sr. D. Manuei Ruiz Zorrilla el lindo hotel que posee en Biarritz.

En él, pues, se celebrará la conferencia anunciada, habiendo salido de París 
una persona de lo familia del doctor para preparar el hotel y recibir al Sr. Ruiz 
Zorrilla y demás ilustres huéspedes.

Eí Sr. Ruiz Zorrilla permanecerá en Biarritz quince ó más dias.
Así lo dice EL Manifiesto.
—En un telegrama déla Agencia Fabra fechado en Madrid ei sábado 4 á las 

6;15 déla tarde, y dirigido á los periódicos de provincias, leemos lo siguiente:
uSe habla de disidencias surgidas entre los Sres= Cánovas, y Romero Robledo, 

sobre la conducta que se ha áe seguir en la campaña electoral.»
—Habla El Demócrata:
«El Gobierno debe estar íoco de contento corito que sucede en Puerto Rico. 

Allí se ha repetido la promulgación de la Constitución, pero el gobernador gene
ral continúa reformando y mutilando á su antojo las leyes de ia nación.»

--Se lee en El Dia:
«No es probable, al ménos por ahora, que el Sr. Rispa y Perpiñá se encargue 

de la dirección del periódico Eí Voto NacionaL. cuya autorización ha sido ya con
cebida. ....

Es posible que se haga cargo de dicha publicación un conocido periodista ae- 
mocrático que ocupó un puesto oficial en la época del Sr. Figueras.»

Zaragoza
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Todas las misas que se celebren mañana jueyes 9 
del corriente, en la santa angélica capilla de Nues
tra Sra. del Pilar, des le la de infantes hasU la ^do^ 
ce y media moinsive, serán aplicacias por

DON JAVIER JORGE Y SOLA
que falleció en igual dia del ano 1876

Sus hijos v demás familia > aplican á sus amigos 
la asistencia, de lo que quedarán agradecidos 848 Id

Todas las misas que so celebren el jueves 9 ael 
actual el altar del Santo Cristo de la iglesia de san 
Gil Abad, serán aplicadas por el alma do

D. Serafín Zabalo y Ena
qrne* falleció el 8 Ge Nlayo fxttimo 
Su viuda, hijos y demás famüia suplican á sus 

amigos la asistencia. 851 ip

TiÜL
Todas las misas que se celebren mañana jueves 9 del actual, 

en el altar da San .To^é dG sanro templo metropolitano de Nues
tra Sra. del Pilar, során aplicada» por el alma do ía

SRTA. JUANA AUGER Y ASENSIO
que falleció en igual d*a del año 1878 

Sus padres, hermanos y demás familia suplicará sus rela-
cion&dos la a&istcnciaj y qu.w ^ ^^ ~fe — *» ¿-w¿

■piv» i*» v\ior?o d^ i*? qo»j^iftnn.. Bsnnina ^ ls¡ c&llw d0 

Palomar, se vende judías, superiores á 27 reales hane
ga y á, 2 re. y medio almud.

También se venden por libras. t>yo

COMPRA DE CUPONES
Se compran del semestre actual y vencidos de la 

Deuda interior y exterior. Alionso x. num. princi- 
pal, KOBERTO REPOLLES. d

LA MADRILERAj
San Felipe, 13

i s
fritas

los señores confiteros.—En 
{la imprenta de Cuetro,pla*

„ ¿zuda ac San Felipe,Ü,hay 
do venta resmas, costeras y 
papel de hilo. _______ Qg

Pn el lavadero de Escartiel» 
subida de Torrero, se_ halla 
iM una oartida ug capuiio 

seda de muy buenas condicio
nes para simiente. San Miguel 
81, segundo, darán pormene- 
j/e» 9P

TFIASF^lSO.—Por no
noder estar auí¡ dueños al 

I frente del establecimiento 
de ultramarinos de la c*lie de 
Espoz y Mina, núm. 19, esquina 
á la ¿© Forment, se traspasa 
desde el dia: está bien aparro
quiado. ___________ 722 24d
árój e vende una casa en 1a ca- 

lie de San Pedio Nolasco, 
Kf núm. 6, de battnnte local: 
el que quiera comprarla puede 
pasar de nueve á doce y de las 
cinco de la tardo. En lu misma

l^or tener que retirarse su 
1»^dueño se traspasa con to« 
1 do? les cnsére-i y habita- 
e oía la tienda de aceite, vina^ 
gre y jabón de la calle de la 
Verónica, 17. En la misma tos
tarán. También se venó en g¿-•___ Jt___ «OTAñeros superxoxe» t% ¿»xvsvíavo 
crlo.dnft Os?a----------------------- ----
^ftlle de 3a llosa, núm. G, se
5 í%r ¿ r^rriAVift.*
Uv A»- ^ -------------

____________________Op
r, venden vertanr s de bal -

0“ con nuevas y usadas y 
otras dimensiones: calle de 

Pignatelli. núm. 81: se darán
baratas. _______ 2s

la calle do San Félix, 
1= antigua bodega del correo 
ha viejo, se vende vino seco 
de cosechero, del término de 
Miralbueno, á 18 sueldos cán
taro propio para embarralai.

£s

Dico g-ar'locinzo cas- 
m rellano á 46 reales arroba, 
; i 1 aprueba Coso, 9, frente ai 

1 Arco do San Roque, 7d a

Zaragoz*
AYUNTAMIENTO
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' •-
■' ■

los BlfFERMIOS QU
. . , . • _ t_____ rvr>*^rrr»rv QOl nr\msufren por impurezas ó infección de vicios humorales en la sangre, así como por su crasi

tud é irregularidades de su circulación, se curan con el

ENOLATUBO ZARZA-COSTAS

irasco-

.. . . . . CARNE, HIERRO y QUINA
Ei Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores^ ^

VINO FERRUGINOSO AROUD
Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA. CARNE_____

_ _ ^.arTWT* • •riT~\r\c' rl ¿y r»vH t (\ f*rvn t i Ti II ?> fl O V 1DS anrma-
h mi *encTas * médi cas ^preiihan que "cs tíT asoaacion de laclones de todas las emmciicma ^ reparador mas enérgico que se
< or“’ tS'VZZr?la STisJTTSia, do W}ie

empobiecida Farm0. r. Riclielieu, Sucesor de AROUD.jk>ormayor,v\\ ran»,^»ac«u,av. ._ f T,^ir,;I D « V-il ■ o' tA kj VAX y V • * —*  --------- 7
VENDE EN TODAS LAS PRINCIPA! ES «OTICA

ipifisp FIfMfeS.F. el nombro y

DCTHMCDAC CA IñDMP^
fi &jw Ah W 5 • tft. w’’-»--*'* DB— ^

Precios: 20 rs. par., eon caa^ta é instrucción.—Se vende en Zaragoza, en 1 a farra & 
da los Doctores Zabalza y Benedicto, independencia, 6.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO &
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dos ruedas de seis metros de diámetro, susceptibles de 
ser utilizadas como ruedas hidráulicas de cajones ó co; 
mo elevatorias de agua, que es el empleo que han teni
do hasta ahora. Las coronas tienen 36 centímetros de 
anchura y están separadas 65 centímetros una de otra 
son de hierro colado y van unidas al eje por medio de 
12 brazos en cada una, también de fundición, Los platos 
de unión de los brazos con el eje (aquéllos y éste de 
fundición) tienen un metro y veinte centímetros de 
diámetro. Otra rueda de análoga construcción y de 
cuatro metros de diámetro.

Una turbina de doce caballos y otra de cuatro, de 
suspensión inferior, sistema Fontaine.

Dirigirse para más pormenores á la casa plaza de San 
Roque, núm, 5 761 Op

Se han recibido una nueva remesa do muy buena 
cochura, á 8 pesetas la arroba, ó sean 12 kilos y medio. 

Se vende en el ítestaurant Ibérico, Coso, 87.
1, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 d

FIJARSE BIEN EN ESTE ANUNCIO
t

TINTO Y BLANCO
Una nueva é importante contrata con uno de los ma

yores cosecheros de Valdepeñas, nos permite poner los 
precios siguientes:

El decálitro (ó sea el cántaro) á . . 20 reales.
La docena de botellas (sin cascos). . 21 „
El litro............................................... 2 „

| Garantizamos su procedencia y clase, y el mismo pre
cio es el vino tinto que el blanco

Se vende en el Restaurant Ibérico, Coso* 87*
1, 3,7, 11,15, 19/23 y 27, d

Academia de dibujo y pintura
PLAZA DEL PUEBLO (ANTES DEL CARMEN)

BAJO LA DIRECCION DE D. MANUEL VIÑADO 
Sus favorecedores, encontrarán grandes coleccione, 

de modelos para el más rápido y perfecto adelanto en 
todos los ramos de dibujo, asi como también comodida
des desconocidas hasta hoy

En la misma se da la enseñanza de solfeo, piano y 
violin por tres acreditados profesores 652 d

DEUDA MUNICIPAL
Se encardará de la compra, venta y permuta por otros valorea 

asi como de formalizar operaciones ie préstamo sobre aquella 
el corredor de número del Colegio de esta plaza D. Manuel 
Galindo. En su escritorio callede D. Jaime 1. número 16, entre
suelo de la izquierda.

» iquidacion de géneros til» 
| tramarinos.—El dueño de 
Itala tienda de ultramarinos 
sita en la calle del Pilar, nú
mero 16 cierra el estableci
miento & fia de Junio aproximo 
Con este motivo ha dispuesto 
vender los géneros existentes 
con gran rebaja do precios 
desde esta dia. También vende 
barato la estantería, mostra. 
dores y demás enseres que hay 
en el mismo. üpa

Almoneia.—En la calle de 
Coya, IB, para el jueves 9 
del corriente y dias siguien 
tes ¿ las dos de la tarde, de ro 

pas blancas y de color, relojes 
do pared, sobro mesa, de boisi 
ho en plata y oro y vártas alha 
jas con pedrería. En el mismo 
establecimiento se siguen to
mando toda ciase de ropas, 
muebles, alhajas y cuantos ob
jetos convengan á interó-í y 
precios c r.vencionales según 
su importancia. 8B0 3d

Ventanas do balcón nuevas 
y usadas, puertas empañe
tadas y llanas, nuevas dos 
puertas de caUe; de aro, usa

das, y una puerta de gorrone- 
ra con postigo, usada; plazuela 
de 3an Braulio, almacén da 
maderas. 2s

alie Mendez Nuñez, lonja 
| "núm. 29, véndese aceite su 
%JperÍor, llevándolo á domi 
cilio, y jabón y huevos ¿ pr© 
cios arreglados Cp
■ lospital, 32, se vende una 
Hhoja de balcón, dos rejas 
1 Icón sus bastidores una 
puerta de calle y un armario. 
En la misma darán razón. 3g
^ n la calle del Perro, núm©- 
Jt ro 4, se vendenpuertas em- 
g| panela tas y llanas de dife
rentes medidas: en la misma 
se hacen persianas do cintas.

684 d

Caridad la suplica una pobre 
viuda anciana, con dos hi
jos, hallándose uno de ellos 
y 1» suplicante enfermos de 

mucha gravedad ¿consecuen
cia de frecuentes vómitos de 
sangre. 2s
¿*fee vende un precioso carro sin PTtrAnar v^ara. titi íjoVjo.- 

pequeño. Peromarta, 9, 
darán razón del precio y se en
sañará. 5s

Se vende una máquina de 
satinar propia para foto» 
grafía ó litografía, y unos 
crisis les de óptica. Democra

cia, 21, cafó. Os

Tripería, núm- 2, se traspasa 
una tienda de vinos, lico
res y comestibles bien apa
rroquiada, junto á la posada 

del Blanco: en la misma trata
rán. 2»

Zaragoz
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^alle dol Portillo, núm. 80, 
I por ansfcntt»rí»e sue dueños, 
\Jtíe traspasa una tienda de 
vinos y egandientes con es
pacioso local: se a rt glará. ba
rata. En la misma tratarán. 2s

vende una mrsfc escrito- 
^rio de nogal con cuatro 

pupitres, en muy buenuso: 
se dar A barata. Plaza de Sas, 
núm. 7, tratarán yseensíñná, 

8s

Pignatelli, 01, se venden 190 
cañizos recios do 18palmos 
de largos y 4 > medio de 
ancho y una puerta do azagu&n 

El cerrajero dará razón. 3s

Monteru, 1, despacho, se 
venden puertas ventanas, 
eon rejas, aros y mesa 

escritorio. ~ 3p

Calle San Pablo, 64, se tras 
pasa una lien a de cornos 
tibies bien aparroquiad^; 
en la misma tratarán. 3s

Herramienta de molendero: 
se vende una completa. 
Galle del Sepulcro, núme
ro 11. 2.° piso, 8a habitación,

8pBa?y,'y¥.-~:w:r.":'.'X .* ± í~:~.

ABRISFnt f

Fn les afueras del Portillo, 
número 18, duplic<ado, se 
nmarrienda Giia tienda con 

habitación: or la jabonería de 
al lado informaran y tratarán 
de su precio. 3s

Verónica. 39. ss arrienda la 
segunda hn 1 itr. cion: es muy 
espaciosa, con cinco dormi 
torios, hermosa galeriaycuan 

tas comodidades se puedan 
desear, por 43 duros tanda: en 
la misma se arriet da una cuar
ta por 15 doro* tanda, bonita, 
con mucho ?ol en invierno, 
puerta cristal embaído ada y 
empapelada: dar do razón en 
la misma, segunda. 3p
¿Mk o arrienda desde el dia ó 

desde S»n Juan en adelan 
w te el entresuelo de la casa 
calle de D. Alfonso I núm. 18; 
el portero dará razón. 2s

Acoque, 14, so arrienda des
de hoy la tienda. En el puso 
principal darán razón, 3s

Ce arrienda un;; habitación
AmJgranos ó Rim*cen de vinos
en la calle de Gastón, núm. 4, 
y una habitar-ion principal en 
la de Agustines, wúm. 6; tam
bién so ven ien várias puertas 
usadas, una de entrada de ca 
rro de poco precio. Se tratará, 
Contamina, 26, principal. Os

Arriéndase por tanda ó por 
imses la 1.a habitación de 
la casa calle de San Pablo, 
núm. 112. 2s

Miguel de Ara, 1 y 3, próxi 
mo á San Pablo, se arrien
da una tienda. 7p

So arrienda una espaciosa 
habitación 3.a con sol en la 
casa de la cali* de Bureta 
j núm. 9. En la misma, tercer 

piso, darán razón. 2s

So arriendan dos bonitas 
habitaciones embaldosa
das y empapeladas. Kn la 
plaza de la Libertad, núm. 9, 

daran razón. 2a

Uospítsilito, 6, junti> á la pía 
& a de la Magdalena, se ur- 
' I I ririndan dos habitaciones 

dos tiendas, y una en ia cálle 
de Sta. Cruz, núm 6. La porte 
ralas enseñará y Ceidar, 63, 
segundo, se tratará 2p^

En la plaza de San Miguvd, 
núm 5, se arrienda una 2.a 
habitación muy cómoda. 
Darán razón y tratarán callo 

de las Danzas, núm. 10,1.a. Os

Ce arrienda una bodega con 
una tila para eceite de 
'Sagran cabida y ocho tingjc» 

nes grandes; calle de San Lo* 
ronzo, núm, 5 2.a derecha, da 
rán razón En la misma se 
arrienda una habitación po- 

Op

Democracia, 29, junto al 
Marr ado, se arrienda una 
lonja bastante capaz; enia 
principal darán razón. Os

■Y zoque. 1114, se arrienda la

f% 25 habr.tacion: en la terco 
lira informarán. Op

Independencia, 4. se arrienda 
un cuarto piso interior. 7p

smvmMTm

gas] memorialista del Arco 
Bh> Cineja, núm. 6, dará razón 
L« de una sirvienta que lesea \ 

I un sacardote ó un señor solo 
j ó señora. Abonarán. 2p

En la calle de Enmedio, nú* 
mero 11, entresuelo, hay

. ___ «na buona occiñera, 8s

So necesita una muchacha; 
calle San Gil, 6, principal. 
_______ ________ 2?

En Las Cuatro Estaciones, 
gran casa de contec. iones 
para stñcras se necesitan 
buenas oficialas. 27. Alfonso I, 

27. 2s

arriéndase la 2* habitación 
do la casi' núm. 60 de la 
m * calle u« la D.-mocracia, con 
magniñcas vistas al campo. 

Kn la principal informarán.
Os

Alfonso I, núm. 2, camisería, 
se necesita un aprendiz 2a

Heroismo. 51, hay un depen
diente do barbería: sahe

sangrar, Os

Un dependiente peluquero 
esea colocarse dentro ó 

fuera de Zaragoza. PortL 
lio, 91, darán razón.________ 3p

Se nec-sitan para fuera de 
la población dos oficiales 
de carpintero que no tra- 
baj*ráa con ostral: selespa* 

gara el viaje. Calle de Sobrar- 
be, núm. 57, Arrabal, tratarán.

Democracia, 81, 2 ” derecha, 
se necesitan costureras 
para colchones. 2s

San Pablo, 99, 2.°, hay un 
matrimonio de la tierra 
baja que desea una torre 
por un jornal. Op
avin. núm. S0< hay tina «ir-

Ü vimta que desea colocarse. 
Abonarán, Op

Coso, núm. 129, 3.°, hay un 
matrimonio que desea una 
portería. Abonarán» Op

Coso, ?apatería deQuilez,se 
necesita una buena prepa
radora. Os

En el despacho de D. Sera- 
fin Cube?, sito en la plaza 
de San Braulio, núm. 10, 
piso 2.°, se formalizan opera 

ciones de préstamo, y á las 
clases pasivas se les facilita 
dinero sin interés. En el mis* 
mo ss gestionan toda clage de 
asuntos. p

necesitan dos sirvientas 
^que serán bien retribuidas 

en ia calle dei Porceli, nú
mero 3. Os

Cncuadernadores.—Se nece
sitan oficiales en el taller 
Em de Fortun, calle del Cinco 

do Marzc, núm. 2. Os

Torre, núm. 10 hay unjóven 
de 14 años que desea colo- 
1 carsf de aprendiz de dro

guería. Abonarán 3g

PÉBDIuÁS

Ia persona que haya encon
trado un canario'amarillo, 
awque se perdió ayer entre 

once y doce del di9, si gusta 
entregarlo en la calle del Co
so, 01, 2=*, se le gratificará. Os

w-xv. ■■.«vzxz'rjxr n z-r~¿KXZiU i»

oso, r:úm. 50, guarnicione- 
ri>#, hay una de 22 años y 

óslete meses de leche. Abo
narán. 2p

Hospital, 37, piincij al, hay 
una de 20 años edad y tres 
meses do leche; criará^ en 
sxi pueblo de Rueda de Jalón. 

Abonarán. 0p

Montera, 2, prenderla, hay 
una de 22 años y 8 dias 
de lo he; criará donde 
convenga. 0p

AYUNTAMIENTO
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SOCIEDAD COMANDITARIA
ESPECIAL MINERA DE

CGM'TEL Y COMPAÑÍA
vi partir desde l.° de Junio vende esta sociedad los carbones de su propiedad de la 

cuenca de Utrillas á 2 pesetas 38 cents, quintal de 50 kilos.
Dirigirse para los pedidos á su domicilio social

cas©, so, i»
VINO SECO DE MESA

3 FIS.

I UNICO DEPOSITO PARDO Y COMP.1
Coso., 87, frente á la fuente

Telegrama!
mmíClQ PARTICULAR DEL -DIARIO DE AVISOS

PARIS 7 (Í2.23 tarde) —Apertura de ¡a Bolsa áe hoy:3 por 100 interior 
apaño! 23 li8.—Id exterior 24,3[8.

ATENAS 7 —Los estudios para ia apertura del Cau&l de Gorinto que ha 
de poner en comunicación el Golfo de Lepante con el mar del Archipiélago 
esAn bastante abdelantados.

Se tiene 1* ©áperanza de que pronto podrán empezar ios trabajos
Gracias & este ios buques que procedentes dei Mar Negro se dirijan

al mediterráneo podrán tener una economía de tiempo de medio dia y de un 
dia los que vayan al Adriático.

VIENix 7.—Las correspondencias de Bajía hablan de la activa propaganda 
que está haciendo eiicomité secretkVrevaincÍoQ&f,íof á pesar de las severisimas 
medidas adaptadas pt^r l*ns autoridades.

Les esfuerzos de ios nihilistas se dirigen ahora principalmente á hacer 
prosélitos en i*. cíase obrera.

Un consideraba© número de hojas clandestinas circulan entre los campesi
nos, en l&s cuales &e incita á estos á rebelara© contra ©i gobierno y centra los 
propietario».

Toda* las noticias están coñferm&s en qs« lm sltuacisa de aquel imperio es 
cadá vez más critica y que son de temer sucesos de mayor gravedad.

BERLIN* 7-—*K¡1 príncipe Btmarck ha esperlmeatadsu na notable mejoría
MOSCOW 7.—Han estallado sérios desórdenes en esta ciudad. Las auto

ridades h&n obr&do eon grande energía para reprimirlos.
La ciudad 64tá ocupada militarmente.
Las tropas vivaquean en las calles.
p&traii&s ce «oséeos impiden la formación de grupos.
LONDR3S 7.—La Liga agraria de Irlanda está dispuesta k la resistencia 

y snio espera el momento oportuno para dar ia señal de an alzamiento en 
toda la isía.

Los irlandeses residentes ©a los Estados-Uniio» afirman que han rman- 
dúdo en diferentes remesa» hasta 5G.G0G fusiles pura la revolución de Irlanda.

Fabra.

Zaragoza*—Ixnpranta do ^CaliatoAriftc» Coso, IOS, piso bajo

Zaragoz
AYUNTAMIENTO


