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Crónica Religiosa
it&mto del disi................

— de zn&üena.. 
Oórte de
Ouairentei
Misa, de infiantes.... 
Santo Ftosaric;....... .

Stos. Primo, Feliciano y Vicente.
Sta. Margarita, reina de Escocia.
Mañana se li&ce la visita á Ntra. Sra. de los Desamparados en San 

Gil Abad.
Concluyen en Sta. Cruss, de seis y me lia á echo.
Mañana empiezan en San Miguel Arcángel, de sais y media á ocho 
En la santa capilla á las tres y media.
En la santa capilla, santuario do Nuestra Señora del Portillo y de

más iglesias parroquiales á las ocho.

UnecmrLte Sa.lou del IPr^do At.r'a.cjonés.—Compañía de zarzuela.—PaneiOu 
para hoy.—A la» nueve; UE1 campillo do Manuela.„—A las diez; UE1 lucero del alba.„—A las enes: 
“En las astas del toro.„-Precios: Butacas y las cuatro primeras filas de sillas á 25 cénst. por cada 
acto. Entrada general 20 cónts. id. f ^ ^ x-

Todo el que haga dos reales de gasto en el cafó del salón tendrá derecho a una entrada gratis 
para ver un acto.—lia emorofta ha dispuesto que el cafó se hallo abierto al servicio del público las 
mismas Acras que los demás cafés de la capital.

OtX'SlXX Caifó do T^aris,—Velada musical para hoy

SOCIEDAD COMANDITARIA
ESPECIAL MINERA DE

CONTEL T COMPAÑÍA
A 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 pura los pedidos á su domicilio social

COSO, 80, 5»ft2MCIPAK„
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Crónica General
T E LE Gí- E. A 3VI -A. S.

MADRID 8, 10 n.
ARIÑO, DIARIO AVISOS.»

Hasta las siete de la tarde nasa ha recibido en el Ministerio de Estadl 
niagaa telegrama, confirmando el de la «Agencia Fabra», relativo a. dése,! 
brlmiento de nna mina de dinamita en la residencia del Czar Alejandro.

El cardenal patriarca ha puesto en manas del rey una solicitud del cabllj 
_ _ _____________ _ «i titulo de orcsidente de Jaata dtj
continuación do las obras de la Basílica de la Virgen del Pilar. J

La «Correspondencia» déla noche dice que la comisión está altamente sij 
tisfecha de la conducía del cardenal, par haberse ofrecida a nacer w«o q»| 

paeda par esa diócesis. -M.
* . parece que desde el dia 4 del corriente se cobra por empleadoj 

del ramo de caminos el portazgo establecido en la Casa Blanca, cml 
contrato caducó el 27 del mes último.intrato canuco ei ubi.lu.o3 uiuimw. , . , . . ,

Nuestros lectores recordarán que los periódicos ministeriales manifest 
ron á raíz del cambio político boy imperante, que el ministerio tema 
firme -propósito de aminorarlas cargas públicas, hacienuo uesaparecer, es 
tre otros impuestos vejatorios y odiosos, el de portazgos, pontazgos y aj 
cages. Añadíase que la reforma, si no podía llevarla desde luego a caM 
por necesitar el concurso de las Cortes, suspendería por .o menos ... 
las subastas, no dando lugar á nuevos arrendamientos. . , ,

Dicho esto, y sentado ademas que ei decreto de 23 ^ Setmmore. 
1877 ai establecer ese vejatorio impuesto, prevenía terminanuom^. 
que la recaudación del de portazgos por administración directa soío se« 
riñease en los casos en que previamente no hubiere habido arrendadores^ 

Avnlm.amos cómo ei gobierno, lejos de cumplir sus ofrecimientos, v«l 
n¡ra de ese modo el espíritu de la ley, con gravísimo detrimento üel in«

AO Caducado el contrato de arriendo del portazgo de Casa Blanca, claii 
está, conforme á lo preceptuado en el mencionado decreto que no pueij 
cobrarse directamente por administración el impuesto ue ese portazgo,

el gobierno, ó ueoe uesue mego nnunu^L —-----i ]
faltando á sus compromisos, ó declarar seguidameute libre el transito ele 
carretera por aquel punto, así como por los demas portazgos, a me..i . 
cesen los arrendamientos subsistentes en la actualidad. _ _ J

Sabemos que el ingeniero jefe de caminos de la provincia, con un j 
au« le honra, gestiona con actividad en este sentido y esperamos que J 
tros demas compañeros en la prensa unirán su voz en tomo de la nae. 
ya que pedimos una medida de público y legal interes.

* Mañana llegará á esta ciudad la compañía lírico -dramática q>|
ha de actuar en el Giran Teatro de Pignatelli.

Zaragoza
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El Olobo de ayer publica un satisfactorio juicio crítico del libro 

Poesías Uricas, de D. Yalentin Marín. Hace pocos dias que lo juzgó no 
jiénos favorablemente La Fé y no bá muchos le tributaron grandes y me
recidos elogios El Liberal y El Demócrata. En suma; se han ocupado de 
la obra más de veinte periódicos de Madrid y muchos de provincias, per
tenecientes á todos los partidos políticos, reconociendo todos que la obra 
jel Sr. Marín, revelación de sus valiosísimas dotes de poeta, le dá derecho, 
como decía uno de sus bibliógrafos, á hombrearse entre los primeros de 
nuestro Parnaso.

Consignamos con gusto esta opinión general de la prensa madrileña, no 
Lio por lo que favorece á nuestro distinguido amigo, sino porque viene á 
confirmar el juicio emitido por el Diabio de Avisos al aparecer el libro 
¡del Sr. Marín y Carbonell.

Ha terminado la comprobación oficial de los estudios del ferro* 
¡carril desde Val de-Zafan á San Oárlos de la Rápita y en esta semana, se

an dicen periódicos de Madrid, se remitirán al ministro de Fomento.
L** Ha llegado á esta población el príncipe G-orstchakow, ministro 

¡de Rusia cerca da nuestro gobierno, hospedándose en la Gran fonda de 
¡las cuatro Naciones y del Universo.

Dícese que van á establecerse en el gran monte de Zuera tres to- 
¡rres ópticas en los puntos más convenientes, para en caso de incendio po
der precisar la parte de aquel en que tenga lugar el siniestro, faltando tan 

■a realizar aquella obra la aprobación del presupuesto de la misma.
*** Con motivo de la próxima venida del cardenal Sr. Benavides se 

¡están introduciendo algunas reformas en el palacio arzobispal.
Un colega madrileño llama la atención sobre una nueva especie 

de timo que acostumbran á dar los vendedores de billetes de lotería y
ifas.
Gomo los billetes de estas últimas se parecen mucho á los de la lotería, 

dan uno de un real y lo cobran como de doce ó veinticuatro.
Muchos jugadores tienen costumbre, no solo de no fijarse detenidamente 

en ei billete, sino de no leer el número siquiera.

,Alr

Procedente del distrito de Galicia, ha sido destinado á la Inten
dencia militar de esta plaza, el oficial segundo D. Agustín Morato.

Dos escándalos hubo ayer, uno promovido en ei Mercado entre 
madreé hija, y otro en la calle de las Doncellas, entre dos mujeres que se 
sacudieron lindamente.

*** Ha fallecido en Huesca, después de una muy rápida enfermedad, 
el conocido y acreditado médico de Beneficencia provincial, D. Juan José 
Marcellan.

En Calatayud se ha resentido bastante la salud pública á conse- 
cuencía del cambio brusco y repentino de temperatura. El tiempo sigue 
allí, además de frío, lluvioso.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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* La empresa de coclies queidirigoD. (xaud6neio Fortis, tiene] 
preparados los magníficos tiros que han de correr entre Huesca y Pa¡ 
cosa, desde el 15 del nies¿corriente.

Sobre las comodidades que ofrecía en los años anteriores e* ser 
de esta empresa, introdúcense todavía en el presente algunas refoni 
como la de coches nuevos, que tienen montado el asiento de berlina sol 
muelle, desterrando así el mullido de pelote que se usa en los antiguoJ 

La carretera se halla ya reparada y libre de las grandes capas de nieí 
que hasta hace poco tiempo la cubrían, á lo menos entre Biescas y el 1 
neario, según dicen los tragmantes que comienzan a conducir utensilio 
viandas á los referidos baños.

j* Probablemente mañana publicará la Gaceta ei real decreto n 
dando que los individuos del reemplazo de 1877 que se hallan con licet¡ 
ilimitada en sus casas, pasen á la reserva en cumplimiento de la ley
reemplazos
^ Nuestro colega oscense El Movimiento anuncia la próxima api 

cion en Zaragoza d© un diario tradicionalista.
Hemos recibido el primer número del Diario Democrático de]1 

rragona, al que devolvemos gustosos el cambio.
* La dirección de la Casa-hospicio é Inclusa de Calatayud sao 

pública subasta, que se verificará el 20 del corriente, el suministro 
varios artículos de consumo, según anuncio inserto en el Boletín Ofit
de ayer.

,* Por reclamación de uno de los abonados ha pasado nota e! 
bernador civil deMadrid aljuzgado correpon diente, paraque instruyaeaj 
á la empresa del teatro del Príncipe Alfonso, por no haber cumplido i 
compromisos que contrajo con ei púoiico. t r> i

El reclamante, título de Castilla, cede en favor de los Asilos de 
cencía la cantidad que entregó en pago de su abono.

En Cataluña han comenzado á circular monedas falsas deáau
duros y de acuñación muy reciente, las cuales llevan la fecha de
la efigie de Oárlos IV.

*** So le ha concedido la cruz del dragón volante de Annam, á« 
Antonio Aranda, gobernador civil que ha sido de esta provincia.

* El mercado de trigos de Lérida continúa firme. Las pocas tri 
saciones que se verificaron en el de anteayer, oscilaron entre 1<SoO f 
pesetas y entre 19 y 2o£50 la cuartera de /O litros.

Los aceites también han tendido al alza en la pasada semana por las 
ticias que se recibían de temporales y vientos, realizándose operacioi 
de aceite de olivo fino del campo lendense a 15,16 y hasta í 7 reales os 
cuartanes.

J** Ha comenzado á publicarse en París un periódico semanal de negocios,I 
el título de La España inanciera, cuyo primer número recibimos ayer

Zaragoza
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» os individuos Sicono!ados por el batallón reserva de esta capital, proce-- 
de infantería Juan Serrano Esteban, Dionisio Morata Garatachea, José 

rtVidél Cirno Dominguez Giménez, Mariano Jarabo López, Leandro LUaya 
k-ícío. Juan Fernandez Fuster, Manuel Florentino Crespo, Joaquín Be tran 
..-e v Tomás Daroca Guindin; y los de armas especiales Anselmo Sierra 
n«r> José Olmos Larreta, Joaquín Corral Vidal, Romualdo Jaulo Ordones, 
n-no Gracia San Roque, Manuel Amorós Guiu, Manuel Juhá Soler, Ramón Smenez Crlstoba^álvador Nicolás, Félix Béseos García Manuel Pueyo 

Hermenegildo Beamonte Orús, Atanasio Labor-da 
■iz Dionisio Cardona Castillo, Angel Amo Ara, Mariano Mareen Euse-
T atorre Carlanga, Agnstin Mainar Domingo, Manuel Palacios Alemán, San
io Peraíta Casauova,"Francisco Loren Marín, Santiago Costa Le°h, Salvador 

Inglaterra, José Clemente Casado, Florencio Gallardo Marín, Genaro Se- 
Simon Martínez Novales, Casimiro Latre Lamban, Miguel Oliver 

nei0 Braulio Garda Dominguez, Cirilo Carreras Guardia, Pedro Germán 
irte" Ramón Nogueras Gil, Andrés Aguirre Martin, Tomás Calvo García, Sa- 
o Berna! Navarro, Tomás Ochoa Gil, Custodio Ascaso Gargallo. José Madi- 
t Ráeseos Pascual López Bés, Mariano Ribla Buenacasa, José tarrasco Yus, 

J^ Herrando LoDOZ, Tomás’Zarro Guillemia, Manuel Gascón Hernández, 
wain Labarta G inzor, Eduardo Salinas Arquete, Antonio Larreiro Nei .

Menendez, Mariano Hernanaez del a.rco, Domingo i erez enme 
Hilario Orcal Vailés, Gregorio Vaile Tena, Manuel Godia Nogués Y N‘Colas 

fndevila Bandon se presentarán á cobrar sus alcances el día 27 del actual, en 
cuartel de Santa Engracia, de nueve á doce de su manaría, viniendo prous 
sus licencias absolutas, libretas, abonarés y cedu.as personal.,...
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Sección Oficial
Sanco ele GrócLí.to ele ^íAr'a.cfOza.

Gsu3clí3íob ele  l

iAZAS. Din0
íCálitw. l ■»
jañis.. lia

. ll2
idújar. 1X2
nbastr* 1X2
brceiou. 1X8
ijai....
‘■(iÍ2¡».. . ll4

PLAZAS. Diu.0 PLAZAS.
Málaga,,
XlóUH......
Saiitandr 
Sevilla... JarragA. 
Teraei... 
Valencia 
Vitoiia..

Din0
Bí8
iH1x4
H4H4
Il81x48x8

OiDservelorio 222 eteorol
d.e 3Slso”u.eiíaft

Dia 8 de Junio. 

A 1“
Córdoba. B18
Karo....... Il2
Huesea.. 1x4 
j eres.... 1]8 
Lérida... 1x4 
Logroño. I{2 
Madrid.. 1x2

tvis 4 9 ¿iog tt% 5*07—Lóndreo á 90 dia» í. 48.40
Deiácuento con garantía de fondos públicos 

01100 anual. Onontas comentos á ,mi©ró» je- 
¡iocd, 5 por 100.

. imDosicionos «n metálico, á un año j sóís 
Bbes locha, def engarán un interés u© B j 2 por 
Ofcnnai respectivamente. Las que se impon- 
a con arreglo al srí. 102 dol Reglamento de 
^garán un interés de 1 por 100 anual.

Este establecimiento admite en depósito 
laclase de mlores del Estado, encargándose 
>1 cobro de -apone».

i

Altara 
baromé 
trica re 
du cid a 
á cero

3m 741.41 m
9 m 742.97 m
3 t 742.42 m
9 n 744.04 m

Tempe
ratura

7.7 s, 0 
18.0 s. 0 
15 7 s. 0 11.8 s, 0

VIENTO

I Kil.Diroc * re^or 
clon, ridoa.

SsT.*? dv
del oi«l«

O.
NO
N.O
N.O

108
139
173
145

Nubosoid.
id.
id.

Temperatura mAgtrna al isol, 21°6 sobre cero- 
id., id. á la sombra, 17,3.
Temperatura minima, 7.3 sobre catro 
Id., id., por inadiacion, 5,6.
LíUvia, inapreciable •mlimctros» 
Evaporación 10.5. id.
Osonómetro, 6

El comisario de guerra inspector de subsistencias militares de esta piaza) hace saber: 
ue aeceaitando la Factoría de este servio adquirir harina de la ciase reglamentaria 
0nn j___ ,*____i;^ ^Ho 1 * 9 a v 3.a clase* 1 os que deseen«wc% uo illa CIM iim IU1 uaixvAavt cjjla i****. j - . i
ender dicho artículo pueden presentarse con^muestras y precios^ de^las^ mismas ea 
‘intendencia militar del distrito sita en la calle del Coso núm. 102, ^ “T1S=
8 de la mañana hasta las cuatro de la tarde del citado dia á la indicada depenaen- 
tpara veriñear los correspondientes ajustes.—Zaragoza ^ de Jumo F5ol. rran- 
co Periche. 861 ld ,

AYUNTAMIENTO
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Término regantes de Villamayor.—Yd domingo 12 de los corrientes á la una de lataí.l 
de y en la sala capitular de este pueblo, se celebrará, junta general de regantes para' 
la elección de junta de gobierno, contador, vocal y comisionados para Camarera 
nombramiento de secretario y demás (pie prescribe el artículo 4.° de las ordenauza^l 
—YiHamayor 7 Junio 1881.—El presidente, Mariano Abad. 865 2p

Jamas una señora impregnará su pañuelo con un perfume ordinario. A la verdal 
los elegantes de ambos sexos son siempre muy críticos sobre este punto. Así ej 
pues, que el Agua Florida de Murray yLanman es umversalmente preferida por| 
las personas de gusto exquisito, 1 ^ Jtodos los otros extractos ó esencias para to*| 
cador. No hay acritud en su olor, que por lo contrario es fresco, delicado y exquisito|
como si la brisa nuevamente lo levantara de un valle de amenas flores con sus 
taldos recien abiertos. Es la frescura y permanencia maravillosa de su fragancii 
que le ha conseguido un lugar favorito ©n todos los tocadores de moda, y le ha dado 
un prestigio que sobrepasa á cualquier perfume europeo.

Como hay muchas falsificaciones en este mercado, los compradores deben siempre| 
pedir el Agua Florida preparada por Lanman y Kemp, Nueva-Yerk.

Correspondencia

ceptos de la ley en materia tan importante. En una c 
anterior semana di á V. sobre el particular interesantes pormenores
ocurrido en el Consejo, presidido por elrey, al tratarse de lo mismo. Y par
tiendo de estos pormenores, que no se presentan con entera claridad, sf 
extienden dichos periódicos en hacer consideraciones sobre el irregula 
procedimiento de que se vale el ministerio, para eludir el cumplimiento 
de la ley. . , . . , ,

Aunque hay quien dice que en Consejo de ministros, que se cele era» 
mañana en el palacio de Oriente, quedará resuelta tan batallona cuestión, 
yo, insistiendo en lo que dije hace unos dias, puedo asegurarle con nue
vos datos que, en lo principal, la cuestión quedó resuelta en la forma <}u9 
indiqué entonces; pero que quedaron sueltos algunos cabos, que serán w 
que en este Consejo ocuparán la atención del monarca y sus ministros-

Madrid 8 Junio 1881.
Sr. Director del Diario dk Avisos.

Mi distinguido compañero: Cuenta hoy un periódico que un juez habisl 
opuesto dificultades á expedir á una autoridad gubernativa un requisito! 
indispensable para proceder á cierto servicio, encaminado á averiguar sil 
se jugaba en cierto círculo. Con tal motivo se suscitaron entre ambas autol 
ridades vivas reclamaciones, que dieron por resultado la expedición dels| 
orden judicial, que no produjo el efecto que se deseaba, por haberse reci-T 
bido tarde para que tuviera lugar la sorpresa. Mis noticias están confor-l 
mes con las del colega á que me refiero.

En un centro oficial se ha dicho esta tarde que la autoridad supenor| 
de la provincia había formulado queja contra quien corresponde pona mo
rosidad con que se dice procedió el juez en el servicio de que se trata.

A falta de otros asuntos, la prensa sigue ocupándose de la cuestión del 
disolución de Cortes sin legalizar los presupuestos. El Imparcial y otros! 
diarios publican largos artículos para censurar al gobierno por el propoj 
sito que ha formado, según opinión autorizada, de no cumplir con lospréi

■ ’ ’ ’ . • . • i -^ - ---- de mis cartas del»!
rlfll

Zdrdgozd
AYUNTAMIENTO
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tede
ar Sagasta, y que termino cerca de las ocho, » ^ Martínez leyó

D-pue» ^^"3% qurtamZn M cuehJr,
una lista de candi a °s j atribuía á estos fué motivo de discu
tes la procedencia política ^f 80 ^ribul candidatos nuevos. Es de pre-

AdK^ole“o“aT,rpatomeate

por el poco acierto con que dicen, proce' e e Sa J- de anoe'ue, que ei
P La Correspondencia de Ebpana conceder ningún cargo* para
Sr. León y Castillo tiene el proposito de no conceder^ las
las provincias de Ultramar, sin ^ace anterior noticia fué recibida
íioias de servicios de los pretendient • v eoinramáticos juicios;
en cierto círculo político con maliciosas sonma y p g no le hubiera
mes se decía que era lástima que al habría mandadomrMo áutes tan acortada^aedida, porque ^
á las provincias u« udrcmw » ‘ cedido i0 qUe á la autoridad
resultado que se propone, y , , _ do iuego de que habla El
gubernativa, que no pudo_ sorprender la casa de juego <i
\nparciali por haber recibido tarde la orde .

Suyo, P.

Revista de la Prensa
bolsa be MADRID.—Cotizaeionjie ayer ^

3 por 100 interior........................ 24 ^0
3 por lOO exterior. .. — :
Billetes üipotecanoa a. oouc. ---

Tesoro........................ 101—Bonos del T __ _
Obligaciones del Banco de Es

paña y del T6S0P0 al 6 por 1 j 102—10

Obligaciones ^ Banco de Es ^ ^
pana y aei r- i------ -lAonn

Idem série exterior.................... ^_qq
Banco de España....................... ^
Obligaciones de 2.000 ............... < __^q
Empréstito cubano.................... ....... ..

____________ bolsa DE PARIS.—Cambios del

orr_rv~i i o r\r\Y‘ 1 Oí) ............ ..
3 por 100 francés ...................... m-fñ ! B¡nco de Francia.
3 por 100 anaortizabie. -............ ------

119—32
KQTH_fifi

aral 9 f
Hé aaui las declaraciones del comité: „ ...«criiacion de las ideas, pues

uidí Hay^hisensat^Ten^tomar “orVaXHl p^o de un caudillo auefácümen- 

Ltácfon^ parado federal es honrosa en punto & jefaturas, porque siempre

Zaragoza
AYUNTAMIENTO W
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ha nombrado Directorios, nunca Pontífices. Ahora los venera, áun sin haberlos elegido
—— aquellos días, ias mismas discordias tomaban nombre de ias ideas ó de ios he

chos, .no de de las personas, y nos llameamos benévolos, intransigentes, socialistas, 
individualistas, reformistas, hoy tomamos como blasón la marca de un hombre, y 
queremos llamarnos piistas ó Agüeristas.„

—Dice El Cronista:
liSe anuncia una nueva excursión del Sr. Figueras por Cataluña.,,
—De El Demócrata:
Anoche conferenció larga y reservadamente con el Sr. Sagasta en el propio do

micilio de éste, el Sr. Cas telar.,,

—De La Prensa Moderna:
aLa conferencia de Sagasta y Castelar es objeto de comentarios.
Ignoramos si la cosa ticao importancia para que así suceda.,,
—Pregunta El Cronista:
“¿Qué piensa de la conferencia de Biarritz el Gobierno del Sr. Sagasta?,.

—Pregunta La Prensa Moderna:
wSe habla de Cuba.
¿Podrían decirnos algo los periódicos ministeriales?,,
—De un diario democrático:
wSe.insiste en creer que entre ios señores Sagasta y Martínez Campos existen di

ferencias graves que solo la crisis puede resolver.,,
—Según La Opinión de Tarragona, ei jueves próximo llegará á aquella ciudad el 

jefe de los pactistas.

Escriben de Madrid:
“Se habla hoy mucho de la agitación de los carlistas.,,
“En Múrcia celebrarán una conferencia ántes de las elecciones todos los jefes de 

las fracciones democráticas.,,
-—Niega La Correspondencia que tenga propósitos el Gobierno de reformar el regla

mento de las Córtes en ía parte relativa al juramento,

—Leemos en El Correo:
“Ayer salió para Biaritz el Sr. Chao (D. Alejandro), oon objeto de asistir á las con

ferencias de ia frontera.
Ei Sr. Azcárate salió anteayer y los Sres. Martos, Montero Ríos y Echegaray, par

tirán mañana „
77

—Tomamos de La Pátria:
uEl Globo, en la espectatiya de la conferencia de Biarritz. exclama dirígiéndose á 

los ores. Martos y Montero Jtíios:
Lo que no queremos es la política do aventuras, el retraimiento sistemático, e- 

destierro voluntario, la ausencia del Congreso y del Senado, la revolución converti
da en dogma, el socialismo germánico, la federación peligrosa, los programas excesi
vos, las promesas irrealizables, las alianzas imposibles, la política derrotada en toda 
la linea por lor últimos sucesos y do la cual se aparta ya sin excepciones, la democra
cia sensata. Vosotros aborrecéis lo mismo que aborrecemos nosotros. Sres. Martos 
y Montero Ríos, creed á leales amigos; ¡ah! os impone la democracia gubernamental, 
vuestra historia, y sobre todo, os la impone vuestra conciencia.^

Seguramente que elSr, Ruiz Zorrila no será déla misma opinión que el órgano 
posibilista.

Zaragoza
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REVISTA SEMANAL DE CONOCIMIENTOS ÚTILES.

COMO SE ESCRIBEN NOVEL 1S.—M. Alíon incout0gt9ible sin0 poruña
velistas franceses contemporáneos, no^solojpor su ^iado exclusivamente
cualidad excepcional, y es ia ue quo uw ^ •"°'nl’B0mA3 narece industrial
p0r el deseo de contribuir al aumento de esa pro observación v del estudio, po-
que literaria. Sus obras están P^f^^Xes aue más sobresalen en nuestro tiem-
nen de relieve los caracteres y las costumbr q ,tan 0bras que fijan la aten-
no. v de este sistema de trabajo aplicado ’ d t 0 Dierden su interés á lapri-
K y la conservan despierta Las ^ narL d?las queKoy á luz los escritores 
mora lectura, comoles sucede á la mfty° ¿Ende e! tiempo el conjunto de ias que lleva 
franceses; y uo seria de extrañar que de la Comedia Humana de

í‘.bí»íor»i ^ «"o1*1 de '"p»0* ”• 
“Stl'colS.» i*.» «ove,» K^re»«;^S.«-

frCieí dnS»“i^*..Püq«°e“v. el átalo de F~< ü ^ d» 18 

se han hecho eu España varias ediciones ^^a^ ^rfl ]a bistoria eu cuestión porque 
Nos parece oportuno decir alganas pal Vf ~ AromGnHaWe por todos concep-pone en evidencia un “^do de composición litera^ éi ^ de

tos. M. Daudet, se absorbe de^V^ En vano se tratkna de interrumpirle durante 
¡XbS eTdr:j““npta„” ” “ recibe «na visita ieevit.ble. bebía de su obra, tal-

dfo. m' », .«^s paaeos» e¿r»p

he cansado & muchos amigos que ni por asomo^ ___ del trabajo
doradores, Pero mi esposa es^men ba s^TTeTrlcTq^Ra bien la muerta 
hablado, del argumento corregt^ w^ . d -d Dei0beiie, ó Franz o
de Sidonia?.. ¿Crees que Risle^.d®be vmr?.. ¿Qne^deben^ae ^ cada miauto, al al-

SSTá »eb»rj<5!l.r; í o «travle.» Si «leucta y .1 .««o ve ^ „
Aquí M. Daudet hace una digresión para deplorar iabue.wa 

artista. , , . __ .. i-,!, f.mnade siempre una granAfortunadamente, ana-e^la^miaes muyalo ^ una página que ella no
parteen tuuu xu ^ - ___aonr;na ,tan ñoco bachillera!,,

loa capítulos, bien estudiados de memoria los personajes, ule8bor-
ía piorna, éeoribé rápidamente ,i« parares P“í«e “ “““ertillae, 1»
dan el aaítnto, los detalles y S eítlloy copia, coala
pasa al exámea de su «colaborador;^ — lee>"“9|
alegría de un estudiante, dice que llega al fin de su tarea. Marais,

«Isí escribí, esta novela (Fromont), enuno Tvl^l^co. Pero
donde mi gabinete, con grandes yen ia » .d„ jos arrabales; veia las
más allá de esta zona tranquila estau». No hav mejor estimu-colamnae de humo do U» flbrices, o., el tardo de »»«?«•»»<» M clr.
lante para el trabajo que el vivir en ia i.*“ .radav salida de los talleres, las cam. 
culo en donde se mueven los personajes. Lae y s^ tenia que hacer
panas de las fábricas pasaban sobre mis páginas á horas nj , y

Zaragoza
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el menor esfuerzo para ence ntrar el colorido local, la atmósfera ambiente qae me in
vadía. Todo el barrio me ayudaba, trabajaba por mí „

Seguramente los que recuerdan las páginas á que se refiere esta pintura, hallarán 
en las líneas que anteceden el secreto del realismo que producen tan marcado. Son la 
verdad pura en el conjunto y en detalles. Mediante este procedimiento, todo lo que 
pertenece al mundo exterior resulta de un natalismo consumado.

La novela que debía poner tan altos los méritos literarios de M. Daudet, no fué 
para él una creación de la que se prometía grandes esperanzas. Se publicó por pri
mera vez en el folletín de un periódico político, y antes de llegar al fin recibió su 
autor muchas cartas que le daban á conocer el interés déla muchedumbre. Se pedia 
misericordia para los personajes simpáticos.

Esta observación nos recuerda que en los tiempos en que se apasionaba París por 
las cosas literarias, los novelistas en boga no solo recibían de estos mensages aisla
dos, sino manifestaciones colectivas por medio de comisiones y embajadas extraor
dinarias. Recordamos haber leído que Eugenio Sue tuvo que prometer á una comi
sión de señoras que dejaría en vida á la heroína principal de la famosa obra de los 
Miserias de París: la emoción general no habría soportado sin peligro la muerte 
que seguramente Eugenio Sue preparaba.

Pero cuando ia sorpresa creció de punto para M. Daudet, fué el dia que la obra se 
vendió en volúmen. A Una discusión siguió otra y se precipitaron en casa del autor 
las demandas de traducción para Italia, Alemania, España, Suecia, Dinamarca é In
glaterra.

Ei público se interesa sobremanera con las obras de. M Alfonso Daudet á cuyas 
revelaciones no está acostumbrado, y que la hacen asistir á la comedia, como si di
jéramos entre bastidores.

B&riiei García.

SECCION DE ANUNCIOS

f
H -A T_ ^ O I O O

Su hermana, sobrinos, tios, primos y dfmáspa
rientes suplican á sus amigos que por olvido invo
luntario hauiti-^n dejado de recibir esquela, se sirvan 
encomendar á Dios el alma de la imada y asistirá los 
funerales que por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán mañana vierneslO, en la iglesia parroquial 
de^ 8ar» Gil Abad, á las once de la m sma, y acto se
guido ¿ la conducción del cadáver al cementerio pú
blico.—Ei duelo se despide en ei templo. 864 ~Ip

Por acuerdo de la Junta de 
yervas de este término mu
nicipal, se venden en pú
blica subasta las de la huerta 

del Castellar de Garfilan Bozas 
y Viñetas, bajo el pliego de 
condiciones que est&rá de ma
nifiesto en la secretaria del 
Ayuntamiento. El acto tendrá 
lugar el 12 del corriente mes 
«¿n la sala consistorial, á las 
diez de le mañar s; Torres de 
Bcrrellen 6 de Junio de 1881.— 
El presidente, Antonio Capa
rros. Ip
colchones sin extrenar: hay 
S una partida de ellos pro- 
VJcedentes de empeño. Se 
darán barates, Peso, 2, caja de 
préstamos. 3s

t
Todas las misas que se celebren el viernes 10 del presente en 

la capilla de San José del santo templo de Ntra. Sra, deí Pilar, 
desde la de infantes basta la de doce, serán aplicadas por el al
ma de

DON LUIS LLANAS Y FRANQUINI
oficial de Estado Mayor de aitilleria de la armada 

que falleció en igual dia del año 1866
Su padre, hermanas y demás familia suplican á sus relacio

nados la asistencia y que rueguen á Dios por su eterno des
canso. Xp

Se vende una torre al con
tado ó plazos, y se cambia 
por un monte de más valor 
y esté situado en otra provin~ 

cia. Se dará razón baldosería 
de la puerta del Carmen. 0p

El Sr. Joven participa á su 
numerosa clifEtela que ha 
trasladado su establecí 
mient > de peluqueriaá la calle 

del Temple, núm. 17. 2s

Véndese una máquina de co 
ser en muy buen uso, que 
se dará muy barata por au 
sentarse sns dueños. Caballo, 

11, principal, informarán

Zaragoza
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t
Todas las misas que *8 celebren mañana 10 del con lee t5 en la s >.nta y au gélica capilla de Ntra be 

ñora del Pilar, desde la de infantes á ia de doce y
media ioclusive, serán aplicadas por e etemodes.
c*anso del alma del teniente graduado alférez de m 
fautoría agregado á artille! 1a

DON BERNARD1N0 OLIVAN Y TQMEY
que falleció en Pamplona el 15 de Jumo 

de 1S78
Su madre, hermano y hermana ^llcan

la asistencia, en lo que recibirán e&Peciag15|iV

IMPRENTA Y LITOGRAFIA
DE

FÉLIX VILLA.GRASA
Porches del Paseo, 16, esquina a la de Cádiz

Se necesitan un prensista parala imprenta, aprendi
ces con principios para prensa y máquina ~g ^.ogratia
7 Es^edaUdad ea tarjetas y papel timbrado al minuto, 
rompe-cabezas y verso» con figuras y sólos á 65 '
mos de peseta; los demás trabajos arreglado..

Hojalatería, Meodei-Jinúe*, 31
Marcos para nichos; gran sortido en todas clases y

Pre,!ÍOD«r.ao,ae ...... I»™*''»
Negros con adornos dorados . -- n
Neecros del todo . . • • •. *J 7*, , A^a

También los hay de alcobilla ó chimenea, de todos
los tamaños y precios.______________ ^________ E_—

r\TVT\T mnoVALUKUi r'UDLiL.uo
Compra de toda clase de títulos del Estado, de la 

Deuda municipal y empréstito pontificio, asi 8^3
cupones. Escritorio de Félix Bepollés, Mendez-Nuñez, 
86, entresuelo. ______^______________

~ _ ^ _ «-vwtwx ^

IL MEJOR DE LOS .
agua de rubinat

Muy eficazmente recomendada por la real academia 
de Mediana ^ Ciruiia de Barcelona. , a ,

Se vende "en la tienda de drogas y lerreteria ue uon 
Cosme Calino, D. Jaime I, 19, frente á la iglesia de 
San Gil. u

LA MADRILEÑA
San Felipe* I3

Aceitunas
sevillanas

AVISO AL PÚBLICO
Ei establecimiento de burra» 

de leche que s<* encontraba ©n. 
la calle de Barrio Culto, ha 
sido trasladado á la d © San Blas 
núm. 24, donde ee siguen reci
biendo avisos en el estableci
miento antiguo y en el 24 y en 
el 8 de dicha calie de San Blas. 
Se ffirve ai público con el mis
mo esmero y puntualidad. 5p

FY&nd'~o7~EÚm. 16 se venden 
pinocheras blancas y lim
pias ____ _ 3p

En el Banco de San Felipe, 
habitación núm, 7t se ven
de media silltria de nogal 
tapizada, con poco uso, una 

máquina de cofeer inglesa que 
sirve para sastre y modista, un 
velador que sirve para comer 
cuatro ó seis personas y 15:111

y C ónsola caovausadoss 
spodrá ver de doce á cinco 
de la tarde.___ _________ °5

Véndense vinos y licores de 
todas clases, especialmente 
los vinos: se venden porma 
yor y menor, legitimes del 

campo do Cariñena; expendi
dos por un cosechero del pue-■l-i _ JL Tr-n Ifl, mismaUAU U.O -------- ----
ge vende un mostrador y ostan 
teria con todos los enseres jjo 
rrospondient^.s á una tienuao 
Picmateili. LO, tienda, trataran 
* " ' ' _0a_____

nniuiiOñC 
DMIflIOlHO

uabailo 11, píincipal, se co
gen camisas con la misma per- 
eerdon que en las camiserías,

a 4 rs. cada una._____________
RA.SPXSO.-Por no 
poder estar sus dueños al

I frente del establecimiento 
de ultramarinos de la calle de
Espoz y Mina. huir. 19,~~ aui— 
á la de Forment, se traspasa 
d6*de el Ría: t6tá bien^par^-

¿ni aridad la suplica una pobre 
I viuda anciana, con dos hi-
Uios, hallándosennoue eiiOS
v suplicante enfermos de 
mucha eravedad á consecuen
cia de Trecuentes vomiüOHuó 
sangre. Sepulcro, 17, primer 
piso. 5 s
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CAL HIDRAULICA
CEMENTO ROMANO

1 TI 1

A LOS PROPIETARIOS, CONSTRUCTORES DE OBRAS 
Y MAESTROS ALBAÑILES

La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes refo- 
mas en ias manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los pre* 
cios siguientes:
Por quintales (de 46 kilos) desde uno á diez á..............................Peales vellón 10
Por partidas desde 11 quintales á 50, á............................................. „ 9
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. . . . i, 8

Por partidas extraordinarias para grandes obras se baráa precios eonvenoianales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica.
Los portes por cuenta def destinatario
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 rs, uno.
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la 

expedición, si no están deteriorados, y se abona su valor.
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado.

Dirigirse i Bnrtao km», hala Je Jalen, Arp

EL MEJOR DE LOS PECTORALES
JARABE CONCENTRADO DE BREA Y BÁLSAMO DE TOLÚ

La brea asociada al bálsamo de Tolú constituye un pectoral que latobservacion ha dado á oono- 
5eer como el más eñcaz para combatir toda clase de toses, irritaciones de la garganta, bronquitis, aa 

"saa, catarros crónicos del pulmón y de la yegi^a y demas afecciones de los órganos respiratorios* 
Se halla ív xv xo* xxthoCu vil xft xStiTixiSfCiSf Cx6 xOS §ST6Se y jSoü&cLlCvO) XxivLOjpCaACLdXXCX&f

esquina á la calle del Cinco de Marzo. d



Jaime I, 1, Zaragoza

Mi Mi
PREPARADO EN FRIO

SALINAS
1, JAIME I, 1-ZARAGOZA-1, JAIME I, 1

No sólo reemplaza al ACEITE DE HÍGADO DE BAC^ 
te para muchas personas, sino que le aven /?J,;¡ren01°s escrófulas, tumores,

ESPECIAUDADES DE LA CASA
Ueor de Urea reconcentrado

De suma efieacia en las
“ he?pe0sS, slrna^puilido y demás enfermedádes de la piel/Frasco 5 rs.

SEíih deparatlvo
. Preparadocon el mayor esmero y^io conteniendo ’i'a sangre’,

regularlzando>la'^funciones'vftete^Es iñdisc7itible su eficacia en las enfer- , 
médades venéreas y sifilíticas, t rasco 8 rs.

x&gasa de a^alaar triple
De exquisito aroma esmer d^^^ ^

Frasco 4 rs-
Doble eseaela de KsirsanarríBla 

.£»rabe de Urea

recomendarse
en las

V'üsao «le
Bajo su forma cómoda y agradable al paladar, es uno de los mejores tó- 

nicos medicamentosos. Frasco o rs.
Vino de «jiaina ferrasissoso

« : *7*
Vino de «a«5na a! laeiofosfato de ca!

De maravillosos
personas enfermizas > rdcxuiticas, i 
nosas- etc. Frasco 10 rs.

íarahes de canica y e|uiüia ferrucas2os««
*Parañes o ^ ^ ^ nllP(]ftn simlir á estos en los casos

jeDsl prescribam'es'peciaímente para^aqúeHas personas .fue les repugne ei 
no! F?alco 6 y 8 i-s. respectivamente. ______

; aincie j£, i, ^

Zaragoza
AYUNTAMIENTO •>'r

■Tao»ia~rr¿ba«oyod^r^epa£g£oPSLgi



14 DIABIO DI AVISOS DB XAjiA£G**.

I
PARA SOPAS

ANTONIO LITORBE É HIJO

LA MAS ALTA

EILOJIS DI
LA REAL

ALFONSO 33

ni
riuii[.yHU C.11

Instalada há poco esta importante industria, ios pro
pietarios pueden ofrecer al público toda la variedad de 
pastas para sopa en barina y sémola, elaboradas cada 
dia con mayor perfección y siempre con gran equidad 
en los precios.

Igualmente se cambian los productos elaborados por 
materias primeras, siempre que las partidas sean de 
alguna importancia.

De la bondad de los productos de la fábrica habla el 
haberse vendido tan solo en el trascurso de tres meses 
más de 15.000 kilogramos de pastas.

Los pedidos á D. Antonio Latorre é hijos Binéfar.
6S9 5d

prouceísor íie

C A S A
ZARAGOZA

o «rs wip mu «•

dos ruedas de seis metros de diámetro, susceptibles de 
ser utilizadas como ruedas hidráulicas de cajones ó co; 
rno 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 cokdo y van unidas ai eje por medio de 
12 brazos en cada una, también de fundición. Los platos 
de unión do los brazos con ei oj6 faquellos 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 D. Manuel Egea, 
casa plaza de San Roque, núm. 5 76i 4p

Liquidación de géneros ul* 
tramarines.—El dueño de 
la tienda de ultramarino» 
sita on la c&llo del Pilar, nú

mero i6 cierra el establecí 
miento á fia de Junio próximo 
Con este motivo fia dispuesto 
vender los géneros existentes 
con gran rebaja áe precios 
desde este dia. También vende 
barato la estantería, mostra. 
dores y demás enseres que hay 
en el mismo. Opa

Almoneda.—En la calle da 
Goya, 13, para el jueves 9 
del corriente y dias siguien 
tes á las dos de la tarde, de.ro 

pas blancas y de color, relojes 
do pared, sobre mesa, de bolei 
lio en plata y oro y várt&s alba 
jss con pedrería. En el mismo 
establecimiento se siguen to
mando toda clase ue ropas, 
muebles, alhajas y cuantos ob
jetos convengan á interés y 
precios convencionales, según 
su importancia. 830 2d

Ventanas de balcón nuevas 
y usadas, puertas empañe
tadas y llanas, nuevas dos 
puertas de calle de aro, usa 

di»s, y una puerta de gerrone- 
ra con postigo, usada; plazuela 
de San Braulio, almacén de 
maderas. __________Os

Hospital, 82, se vende una 
hoja de balcón, dos rejas 
con sus bastidores una 
puerta de c&lie y un armario- 

En la misma dar«n razón 2g

An la calle del Perro, núme
ro 4, se venden puertas em
pandadas > llanas de dife
rentes medidas: en la misma 

se hacen persianas de cintas.
584 d

e vende un precioso carro 
sin extrenar, para un caba- 

Wllo pequeño. Peromarta, 9, 
dK.rán razón del precio y so en- 
Señará. 2s

Tripería, núm. 2, se traspasa 
una tunda de vinos, lico
res y comestibles bien apa- 
rrnarnn,ria. junto á. la posada 

del Blanco: en la misma trata
rán. Os

Se venden ventanas de bal
cón nuevas y usadas y de 
otras dimensiones: calle de 

Pignatelli, núm. 81; sedarán 
baratas. o»

En la calle do wan Eeiix, 
antigua bodega del correo 
viejo, se vende vino seco 
de cosechero, del término do 

Miralbueno, á 13 sueldos cán- 
taro propio para embárrala*.

Os

Se vende una mesa escrito
rio do nogal con cuatro 
pupitres, en muy buen uso: 
se dará barata. Plaza de Sas,

núm-, 7, tratarán y so ensañará
2s

Zaragoza
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En la calle áe la Democra
cia, núm. 60,2.° piso, se ha
ce almoneda de vanos 
efectos de ¿peina y ropas. Bs

Vino seco de Torrero. -Enia 
calle de la Independencia, 
IB, principal, se vende vino 
tiato superior por cántaros, a 

16 reales uno.__________ 38

Be arrienda una tienda de 
San Jaan en adelante, ca- 
_ lie Jaime 1,44. Enla misma 
se venden dos mostradores C(^i * 

tablero ds mármol. 2s
' e vende una casa en el

Scentro déla población. Da 
rán razón calle del Refugio, 
núm, 14. No se admiten pren

deros.
vende un traje completo 

vestir en pro ■
KW •___ ™ rt OK* Qo rl A-ifVidr m i <»¡it-*rs. /-vzío v-4 —ctisiuu.es, Azoque, 
rá birato.
#^igue la venta del bu en vino 
’S^s- co y limpio, del monte de 
^Torrero, á 18 rs. cántaro. 
San Miguel, 8, accesorio. 3s

S© vendf n dos pontones de 
£6 palmos de largos y siet * 
de anchos; darán razor; en 
©1 puente de barcas de (xallur, 

3s
.iprés, 17, se vende un perro 
jóven de caza perdiguero; 
'tiene mes y medio, 2pC

k. nrmer (antes Colcb oneros),

■7 y 9, vajilleria, se vende 
petróleo fcin mezcla de ga 
solino. procedente dolos alma 
cenes de la señora viuda de 

D. M. Borderar, á 23 cuar os 
litro, aceite superior á 13 cuar
tos libra v 13 reales cuarterón; 
jabón puro do primera á 19 
cuartos libra, y otros articulo-? 
á precios económicos. 3p

Azoque, 114, se arr enda la 
2* ñabltacion: enla tero© 
ra infirmarán. 6p

Eu loa afn©ras del Portillo,
número 118, duplicado, se 
arrienda una. tienda^ con 

habitación; en la jabonería de 
al lado informarán y trataran
de su precio.________2s___

SróñioaTSD, se arrienda la 
segunda habita cion: es muy 
espaciosa, con cinco dormí 

toiios, hermosa galería y cuan 
tas comodidades se puedan 
desear, por 43 duros tanda: en 
la misma se arrien da una cuar
ta por 15 duros tanda, bonita, 
con mucho sol en invierno, 
puerta cristal embaldosada y 
empapelada: dando razón en
la misma, segunda.________ 2p

wws» e arrienda desde el dia ó 
^desdo S*n Juan ©iiadelan- 
^te el entresuelo ue ia casa 
cali© de D. Alfonso I, num. 18; 
©1 portero dará razón.____ Os

soque, 14, se arrienda des
de hoy la tienda. En el piso 

^principal carán razón, 2s
rrióndese por tanda ó p^r
m>ses la 1.a habitación de 

lia casa callo de San Pablo, 
túm. 112. 0s

ABStOi^íDí

Santiago, núm. 31, hay una 
sirvienta viuda, forastera, 
que desea colocarse. Abo- 
narán,_______ '_____

En el taller de hojalatería de
González, San Jorge, 12, 
se ne ce si can un aprendiz ó 

dos con principios ó sin ellos; 
ganarán jornal detde el pri
mer dia. _______ 2s__

El memorialista del Arco 
Cine ja, núm. 6, dará razón 
de una sirvienta que desea 
un sacerdote ó un señor solo 

ó señora. Abonarám_____  0p
■ n la calle de Enmedio, nú« 
■ mero 11, entresuelo, hay 
■ una buena cocinera. 2s

M

alquilan caballos de mon-
% tura, junto á la vía ieMa- 
^drid, núm. 140.____ ila
( arrienda desdo San ¡Juan 

©n adelante una bonita ha- 
bitacior segunda para poca 

familia en la plaza de la Mag
dalena, núm. 184. En la calle 
del Coso, núm. 174 3.a, infor
marán._____________^______ _
¿ñ. o Rirrien da la tercera habí*

Stpcion de la casa núm. 64 
do la calle Mayor:informa
rán Mercado, núoo. 43._____4p

Ce ardfnda una tiendaydos 
habitaciones en la casa do 
%lla calle de Sm Pablo, nu
mero 38; en le 2.a darán razón* 

2s

Qe arriendan tres habitacio
nes. una desde el dia Mcn- 
^ z Nuñez, 38: en ia porte
ría irtormarán. 3s

iguel de Ara, 1 y 3, próxi
mo áSan Pablo, se arrien
da una tienda. ____  6p

a arrienda una espaciosa 
habitación 3.a con sol en ia 
casa do la c&ll^ de Bureta 

núm. 9. En la misma, tercer
piso, darán razón._______  08

© arriendan dos bonitas 
habitaciones embaldosa - 
das y empapeladas. En la 

plaza do la Libertad, num.
darán razón. ______03
a i ospítalito, 6, junto á la pía 
Uj^a de la Magdalena, se ar- 
1 1 riondan dos habitaciones 
dos tiendas, y una en la eahe 
de Sta. Cruz, núm. 6. Laporte 
ralas enseñará y Cerdan, 63, 
segundo, so tratará Op

Sndependencia, 4, se arrienda 
_un cuarto piso interior, bp

SIRVXBNTSS

¿,e necesitf una muchacha; 
í calle San Gil, 6, principal.
^  ________________ <>P_
«n Las Cuatro Estacionas, 

gran casa de conieccienes 
para señoras se necesitan 

buenas oficialas. 27, Alfonso I,
1 27. ____________ Os

Un dependiente peluquero 
^ esea celocarí© dentro o 
fuera de Zaragoza. Portit 
¡ lio, 91, darán ra?on._______ I 2p

Se necesitan para fuera de
la población dos oficiales 
de carpintero que no tra- 

bajaráa con estral: ^el-^spa* 
gará el viaje. Calle de Sobrar- 
be, núm. 57 Arrabal, tratarán.

___ Os_

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

Pn el despacho de D. Sera- 
fin Cuben, sito en Ifc plaza 
vto*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 se gestionan toda ciase de 
asuntos. __ __ 9p__
■sp orre, núm. 10 hay unjóven 
I de 14 años que desea coló
la carso de aprendiz de dro-

A Vv/\-r» orá.YA 2C
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*si%an Gerónimo, núm. 6,1. 
^hay un jóven que desea co 

locarse |j»ío» xxx^^ j — 
líos. Abonarán. 3p
^ 'n la provincia de Zaragoza,

t* ^ ucblo de Bubierca, hay un 
ióven que desea hallar co 

nr* o. p.nrv fitina:
lleva cuatro anos do oficio. H.1 
que lo desee podrá dirigirse 
en dicho pueblo á nombre de
Felipe Tello. __ __ 3P
Alfonso I, núm.2,camisería, 

ia.se necesita un aprendiz Cs

ra rmas, 71, hay una de muy 
p buenas condiciones, de 19 
f“4 «^es edad y cuatro mes^s
de leche. Abonarán._______ 6g

»raiso. núm. 6. 3 o. hay una 
|-l de 25 años y 20 dias de le-
3 che. abonarán._________
-r— ?f»v¡oiFias’, núm. 35. nay

tuna de 28 años de edaa y 
13 dia« de leche: criará en 
^asa los padres ó donde con
venga. _ __ _________ 28

Coso, núm. 50, guarnioione- 
ria, hay una de 22 años y 
siete meses de leche. A o- 
naián. 0p
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B AJÑTOS DE B M MITICOS M
Los propietarios de este establecimiento han dispuesto que el servicio de cárrua. 

jes de su propiedad, que han de hacer el trayecto de Huesca al baño y vice versa, 
dé principio el dia 16 del corriente, en combinación con los trenes de Madrid y Bar- 
celona.

Salida de Huesca á las nueve de la noche.
Precios y cuantos datos desee el público puede dirigirse al director de la Empresa 

Sr. Fortis, en el gran hotel áó las Cuatro Naciones y del Universo, Zaragoza. /
Se expenden billetes con anticipación en

Madrid........ Moreno y Caja, Alcalá, 28.
Zaragoza___ Gran hotel de las Cuatro Naciones y Universo.
Huesca........ Fonda del Sol, 859 d

LA ORIENTAL, COSO, 58
CREMA Á Ll NIEVE do almendro.-Dá frescura, trasparencia y finura al cútis. 2 rs. onz$ 

Colderiam y pomadas desde 11x2 onza. LA ORCESCINE (agua de nueces) para teñir instantánea- 
xnonte ios cabellos y la barba, aojándolos oscuros, negros y brillantes. Caja 20 rs. Faénete 10. Le
gitima Ameriotana. de tí. Baíbas. Unico depósito, según convenio con el fa
bricante. Compite eu blancura y trasparencia con la Velutina y la hay en cajas de 4, 8,10 y 14 rs, 
Bujías clase superior y fabricadas expresamente para esta casa: precios de fábrica.Paquetesá 21$ 
I. a 1t2 y 4 rs.—Completo surtido en peines, cepillos y perfumería. Coso, 58.

Telegramas
SiWSCSG PARTICULAR DEL DIARIO DB AVISOS

PARIS 7 (12,30 tarde).—Apertura de la Bolsa de hoy: 3 por 100 interior 
español 23,31.—Id exterior 25,00.

SANTANDER 8.—Sí vapor “Vitie deBordeaax,, procedente de Vera Cruz 
y escalas ha fondead» en nuestro puerto á. las cinco de la madrugada con 67 
pasageros y 221 mercancías

SINGAPORS 7.—Ha llegado sin novedad el vapor-correo aSspaña„ del 
Marqués de Campo.

PARI i 8. -En variosí pantos fie r rancia, particnlarñíenté eo el Mediodía 
ge dejaron sentir fuertes tormentas acompañadas de granizo que ha causado 
bastantes d&ños á. la agrioaltara.

Se ha resr&bleeldU la circulación en el ferro-carril de Clemout interrum
pida ¿i causa áe un descarrilamiento, deí cual resultarin aa muerto y varios 
heridos.

VI&NA 8 —Aumenta la agitación en la Albania y renace el movimiento in- 
surrección^! contra ios turcos.

Los rebeídes ae están f»rUñeAndo en Ipsk y Diak^va, donde se propsni 
hacer una resisteacia dósespcreÁila á las tropas del Sultsun,

PARIS 8.—La candidatura de ía literata señora Gagnenr para la pi%za 
vacante en la Academia, tropieza con asa fuerte oposición y se duda que los 
partid.r:rio5 cíe ía entrada de las mujeres en la docta corporación consigna e¡ 
resultado que @e propone ahora.

CORK o.—La situaeíen ¿e Iríaaila o» cada vez más grave. Ayer estalló 
nn gran mfelín ea Schalí á consecuencia deí rumor de habia sido preso un 
sacerdote muy querido de la población llamado Murphi.

Los insurrectos corearon ei telégrafo y destruyeron los puestos de policía.
Se han enviado tropas con toda urgencia contra los amotinados
Keingscouníy ha sido declarado en estado de sitio.
Las autoridades inglests de Irlanda piden nuevos refuerzos al gobierno de 

Londre s.—F abra.

Impra^ta, de 0*}¿«fcoAriño, Coso, iüo, pi¿o b^jo

ZaragozaAyuntamiento •»*"


