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Sta. Margarita, reina de Escocia.
San Bernabé.
Mañana hace la visita á Ntra. Sra.. da los Dolores en S. Pablo ó 

ó en el Piíar.
Empiezan en San Miguel Arcángel, de seis y media á ochos 
Sn la santa capilla á las tres y media.
En ia santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y de

más iglesias parroquiales á las ocho.

Espectáculos
Elegante Salón clel Frac!o Aragonés.—Compañía de zarzuela.—Función 

P^ ñoy.—A lftJ nueve: Acto primero le “La cola del diablo.„—A las diez: Acto segundo de lamis- 
uia zarzuela. A las once: aLos estaTiqueros aéreos Precios: jtíutacas y las cuatro primeras ñlas 
de sillas á 25 cónst por cada acto. Entrada general 20 cónts. id.

Todo el que haga dos reales de gasto en el café del salón tendrá derecho 4 una entrada gratis 
para ver un acto.—La empresa ha dispuesto que el café se halle abierto al servicio del público las 
Enemas uoras que los demás cafés de la capital.

Gfrran. Gafó dL© F^aris,—Velada musical para hoy

DON JOSE BONETE
ClItd.V AlíO UEbVTXSTA

Curación radical T7 bvarra ría loo /Ino f\n 1« l'.n.» « A('!! 1 „—   J ——^ -- — . — — —— .ü»_.w4:«» *»_*4A*_» ¿t** >_,•* pv-'¿ y üu^n'~ia.s 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 las mandíbulas, quedándola cara completamente re juvene-

Su residencia en esta capital será por corto tiempo. Fonda del Universo, San Gil, numero 52. r r r d ’ ’
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Crónica General
T E LE Gí- E. -A. IVt -A. S.

MADRID 10, 30 m.
ARIÑO, DIARIO AVISOS.»

Acsrd&dose que los nuevos nombramientos de senadores vitalicios, se publt 
quen Inmediatamente después que aparezca en la «Oaceta» el decreto de dlsc-
lacion. „ „« * y j ,

La “Gaceta- de hoy confirma la ananclada suspensión de 18 concejales del
ayuntamiento de Tarragona»—M* ** * SAN SEBASTIAN 10, 11 m.

En el exprés de Madrid, que ha pasado por esta ciudad & la* diez y minutas, 
iban los Sres. Martes, Schegaray, Montero Rio», Nufiez de Velasco, ¡-orlan#, 
Pl&rent, Balaciart, Virgilio Llanos, Alguacil, Carrasco, Avil», La Guardia 
Fernandez Latorre, Mancheta, Arlño y otroa demócratas y periodistas.

Si tren debe hallarse ya próximo & la frontera.-.© corresponsal.

_A.]gnxi&s personas s© lian míinif©st¡a»d.o alainici-. ¡is por las propo.* 
clones que pudiera tomar la iniciada avenida del Ebro.

Hasta la fecha no hay motivo para ello, pues la escala de las aguas en 
el Bocal sólo marcaba ayer á las cuatro de la tarde 1,68 metros sobre e. 
estiaje.

* El mal tiempo que desde hace unos dias experimentamos, y que 
ha hecho descender el termómetro á siete grados sobre cero, debe ser 
efecto de las grandes borrascas que en la actualidad se suceden en la costa 
Cantábrica, jTque producen lluvias y nieves en las montañas vascas y
navarras. , ,

En la falda de Moncayo nevó anteayer y aun ayer con alguna abum 
dancia, á consecuencia de lo cual, según nos dicen de Borja, sentíase 
por aquella comarca notable descenso en la temperatura. f .
" Se teme que la cosecha de cereales, á un retrasada como esta hacia 
aquella zona, sufra no escaso detrimento, por efecto de estos cambios 
bruscos de temperatura.

* . Entre otras disposiciones, publica la Gaceta del 9 las reales ób 
denes ^nombrando los tribunales de oposición á las cátedras vacantes de 
Medicina legal y Toxicología en la universidad de Sevilla, del que torma 
parte el catedrático de esta D. Raimundo García Quintero; de las de Obs
tetricia é Higiene pública y privada en esta universidad y la de Clínica 
quirúrgica en la de Granada; disponiendo que se anuncien por concurso 
cuatro categorías de ascenso y una de término en la facultad de Derecho, 
y por traslación una de Historia de JUspaña y otra de Elementos ~e -e' 
recbo mercantil y penal en las universidades de Barcelona y Oviedo res
pectivamente, cuyos anuncios se publican porla Dirección correspondient 
en la misma Gaceta.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



DIARIO Di AVISO# D> XARADCZA 3
*' * continua mejor ae ia enfermedad que viene sufriendo la hija del 

gobernador civil de esta provincia S'r. Lacadena.
Lo celebramos.

*
* ** * Hacemos nuestras las siguientes líneas de un diario madrileño 

felicitando ¿ nuestro paisano y amigo Sr. Solano, por haber obtenido iusti- 
cia á sus merecimientos. J

Dice así el colega:
«Terminados ya los ejercicios de oposición á las cátedras de Química general de 

las Universidades de Zaragoza y Granada, ha sido elevada al Ministerio la propues
ta unipersonal de la pnmera, en favor de nuestro antiguo amigo é ilustrado profe. 
sorD. Bruno tolano, que ha venido desempeñándola muchos años

AS 4- -V r-« VI ^ _______ _____ ___ _ • Af V « • «Maestro doctísimo, A par que compañero cariñoso, la personalidad
es de esas con cuya posesión puede enorgullecerse un el austro II n TTíi-nai 4- n -mi r\ 14.MXV I^X OXCIMXXVa^

s^S_a cebada que hace algunos dias se está verificando en 
el termino de (Jaíatayud se presenta con buenos auspicios, siendo excelente 
y abundante el grano que se coge; en cambio el trigo será poco y no de tan 
buenas condiciones como en los años anteriores.

*** Los poseedores délas facturas de intereses de la Deuda munici
pal correspondiente al semestre de 30 de Abril último, cuya designación 
numérica se expresa, podrán presentarlas en la Secretaría municipal, para 
cobrar el importe á, que las mismas ascienden, en los dias que seguida
mente se señalan, desde las diez de la mañana á la una de la tarde.

Dia 10 de Junio facturas números del 1 al 7.—11, id. del 8 al 14._13
id. del 15 al 21.—14, id. del 22 al 28.—15, id. del 29 al 35, 17, id. deí 
36al 41.-15-', id. del 42 al 47.—20, id. del 48 al 53.—21, id. del 54 al 
59.-22, id. del 60 al 65.-23, id. del 66 ai 71.—24, id. del 72 al 77.— 
23, id. del 78 al 83.-27, id. del 84 al 89.-28, id. del 90 al 95.

*** La importación de vinos españoles en Francia ha experimen- 
‘.ado en cuatro meses una caja de i«b.4/'J litros, al paso que lia aumen
tado en 139.337 litros la importación italiana.

No perderán nada los viticultores y negociantes en vinos de España 
fijándose en las procedentes cifras, para estudiar las causas eme nneden 
producirlas. * ^

*** La Alianza de Alcañiz, haciéndose eco de La Revista del Maes- 
tnzgo, se lamenta de que, hallándose Moreda unida con anlieíI a ciudad por 
una excelente carretera, no haya otros vehículos que algunos carros para 
dar salida al tráfico creciente cada dia que entre ambas se hace.

Como medio de corregir esto, excita La Alianza para que se gestione 
establecimiento del correo directo que había de beneficiar, no solamente 

a Alcañiz y Moreda, sino también álos muchos é importantes pueblos situa
dos sobre la carretera.

El gobierno de la provincia de Teruel anuncia para el 30 del 
corriente la subasta délos acopios de materiales, para la reparación de la 
sección primera de la carretera de segundo orden de Zaragoza á Castellón. 
°aJ° el tipo de 67.310 pesetas 42 céntimos.

Zaragoza
A\UNTAMIENTO



DIARIO DE AVISOS DE ZARAGOZA.

*** Se han concedido dos meses de licencia: para Alhama al coman* 
dante graduado capitán del regimiento de infantería de Bailen D. Marce
lino Lancerica; para Bubierca al teniente del de Grarellano D. Sebastian 
Grasáis y García; para la Puebla de Hijar al d§l batallón deposito de Bel- 
chite D. Lorenzo Galicia Pelucena, y para Panticosa al que lo es graduado 
alférez de la reserva de TWo D. Juan Egido Luis.

*
* * En la Crónica del Centenario de Calderón que empezará á publi

carse en breve bajo la dirección del Sr. Plores, aparecerán ios principales 
periódicos que se publicaron en Madrid dia 25 de Mayo, reducidos al ta
maño de la obra por medio del procedimiento foto-litográfico.

^ ^ A consecuencia del fuerte viento y de haber aumentado el Ebro 
su caudal de aguas, no pudo ayer pasar el correo por la barca de Pina.

*
* *

*
* * Para remitirlo á Madrid, se están terminando los trabajos del i 

plano de la torre |llamada de la Infanta, donde se establecerá la Es- j 
cuela de Agricultura.

*** Ayer tarde se desbocó un caballo que recorrió las aceras del 
Coso, siendo detenido en la calle de las Escuelas Pías.

Por casualidad y afortunadamente no causó ninguna desgracia.
*** Ha sido declarado cesante el capataz del presidio de esta ciudad 

D. José Martin Barquilla y nombrado en su lugar D. Francisco Peña.
** * En la rifa del cordero del Arrabal, cupo la suerte al núm. 598.

KESftNA AGRICOLA EN JUNIO

^ISe continuarán las operaciones que han dado principio en el cuarto anterior, á ex-1 
cepcion del desbroce de viñas, pues ya no deben tocarse las cepas áno serquese de
see perjudicar muclio las plantas, y aunque falte algo vale s dejarlas y suplirle ^ 
después refaldando para que penetre el sol al fruto. Continúan las siegas de cebada. ■ 

Cójanse las habas tempranas y arréglese la tierra para sembrar judias do grano. | 
Continúense los frecuentes riegos de hortalizas v renárense las plantas para pri- ■

yar el desarrollo y estirpar el caracol, la babosa y otrosí maeetoa, como la oruga qs? 
en este cuarto se desarrollan con mucha fuerza y se comen las hojas y vastagos 
tiernos Deben sembrarse ya las judías para grano en las tierras tempranas. Pueden 
ya trasplantarse ó ponerse, como vulgarmente se dice, col de ñor, brócuii y otras 
verduras de invierno.

Ya es tiempo de coger patatas tempranas para vender. Conservanse muy bien en 
arena. Riégúense con frecuencia los pepinos y melones.

Las razones porque el pelo se cae.—Cuando el cutis de la cabeza seoncojepor 
causa de enfermedad, edad, ú otro motivo, estrecha los tubos dei pe.o k la supern- 
cié é impide á la materia colorante y nutritiva de pasar de las raipes á las hebras.^ 

Para remediar esta dificultad es necesario aplicar el Tónico Oriental por la maña* 
na y por la noche haciendo úso vigoroso do uaa escobilla penetrante. Si efecto 
ducido es de renovar la vitalidad del cráneo y ablandar los tegumentos.

La cutícula pronto se base suave y flexible y la comunicación interrumpida entre 
los bulbos, y las fibras se renueva, dando por resultado una brillante, sedosa y abun
dante caballera.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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Sección Oficial
Banco de Crédito de SSaragroasa.

da^.l^íos de ayer

plazas.
A dofinte. ¿lisaAiz.. Amarla. 
Andújar. íiArbasfc?*^óXGviOIl.
d^jar....
C'ádia....

1 4 lí2 
H2 
H2
ÍS
114ll4

PLAZAS.
Oalrttayn
Oórdoba.
Haro.......
fínesr*a.. «loros.... 
Lérida;.. 
Logroño. 
Madrid..

Din» PLAZAS.
1X2
8i8
1T2
1X4
1X8
1r4
1X2
1X2

Málaga..
Reus.......
Santandr 
Sevilla... 
TarragA. 
Tfirnel... 
Valencia 
Vitoria..

Din»

Observatorio e t o o rol 6 cric m
de las Escaolas 3Píacc 

Día 8 de Junio,

818
1T4U4
ll4H41t8
1X48l8

^Afis ¿ 8 dias v. 5‘07—Lóndros á 90 dias f. 48,40
Dwaüaento oon garantía ds fondos públicos 

Ü por 100 anual. Cuentas corrientes á iinterós re
ciproco, 6 por 100.

Imposioionos en motálioo, á un año y seis 
meses fociaa, devengarán un interés de 8y 2 por 
100snualrespeetivamonto. Las queso impon= 
gan con arreglo al art. Í02 del Boglamento de
vengarán un interés de 1 por 100 anual.

Este establecimiento admite en depósito 
doda clase de valoree del Estado, encargándose 
del cobro de •supone.

1 H
oras.. ..

Altara 
baromó 
trica re 
do. cid & 
á oero

Tempe
ratura

3m 
9 m
8 t
9 n

744 56 m 
745.48 m 
745.69 m 
748 90 m

80 s. 0 
131 s. 0 
171 s. 0 
114 s. 0

VIENTO

Direc
eion.

Kil.
recor
ridos.

fistade
del eieli

O. i Í30 I ^espejad
O. 179 Nuboso
O. 259 Despejad
O | 175 I id.

Temperatura máxima al sol, SO 7 sobre cero.
Id., id, á la sombra, 17 5
Temperairra mínima, 7.4 sobre qszo
Id., id., por irradiación, 6.0
Lluvia, inapreciable milímetros.
Evaporación 8 9. id
Ozonómetro, 9

Término regantes de Villamayor,—El domingo 12 de los corrientes á la una de la tar
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 demas que prescribe el artículo 4 0 de las ordenanzas. 
—Villamayor 7 Junio 1881.—El presidente, Mariano Abad. 865 2p

Alcaldía de la S, h, ciudad de Zaragoza, Con objeto de precaver basta donde sea 
posible los terribles efectos de la enfer medad conocida con el nombre de hidrofo
bia, he dispuesto reproducir las disposiciones que todos los años se publican en esta 
época, en la forma siguiente:

1. a La bola de estrignina se suministrará á todo perro que no lleve bozal que le 
impida morder. Las personas que tuvieren perros y ios He varen sin bozal, á no ser 
que fuesen conducidos con un cordon ó cadena que no excediese de un metro veinte 
centímetros, sufrirán una multa de dos á diez pesetas.

2. a Las referidas bolas se darán directamente á los perros, sin dejarlas abando
nadas por las calles, para evitar que causen otro daño.

3 a Los encargados de la limpieza pública cuidarán de recoger los perros muer
tos, quitándolos de i a vista dei público, y no permitiendo, bajo su responsabiliuai*. 
la ocultación de ninguno de ello?.

4. a Se probiben ios alanos y toda otra clase de perros de presa en el recinto de la 
población, v en el caso de que haya de pasar por ella, se llevarán con bozal y ata
dos además con un cordel ó cadena de la dimensión expresada en la uispcsicicn pri
mera, de modo que no puedan causar daño alguno.

5. a Sin perjuicio de las disposiones anteriores^ los dueños de los perros y cual
quiera otra persona responsable, sufrirán las penas prescritas en el código penal vi
gente. . . . . , .

6 a Estas disposiciones regirán desde el dia de la fecha, sin perjuicio de hacerse 
en ellas las modificaciones que en su caso pudieran ser necesarias. ,

Quedan encargados de la fiel ooservancia de este bando todos los dependientes ele 
mi autoridad

Zaragoza 10 de Junio de 1881.—El Alcalde, El Conde de la Yiñaza.
El comisario de guerra inspector de subsistencias militares de esta plaza, nace sauor. 

Que necesitando la Factoría de este servicio adquirir harina de la0cias5® 
taria ó sea de las de mejor calida! en cada una de las de 1 2. y o ^ue
deseen vender dicho artículo pueden presentarse con muestras y precios ^ “
mas en la intendencia militar del distrito, sita en la calle del Coso, núm. Uz,
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las nueve de la mañana hasta las cuatro déla tarde del dia 11 del actual, debiendo
acudir los interesados, á las cuatro de la tarde del citado dia, á Ja indicada denon 
Francis^plrkhe^103 corresPondientes «justes.—Zaragoza 10 de Junio 1881.-!

Correspondencia
ímladkid y jumoSr, Director del Biakio i>k Avisos.

Mi distinguido compañero: Por el exprés de esta tarde han salido para
larntz .os c»res. D. Oristino Martos, D. Eugenio Montero de los Ríos v 

otros vanos hombres del partido progresista-democrático, con el fin de 
asistir a la conferencia consabida. Esta ha excitado tal interés entre la 
gente propia y extraña, que algunos diarios madrileños envían á aquel 
punto corresponsales para que les den cuenta de lo que pueda ocurrir, Va 
por teiegraro ya por el correo. Los expedicionarios han sido despedidos 
en la estación por gran número de amigos políticos.

Sobre el éxito de la conferencia se hacen todo género de cálculos y con- 
ge turas y cada cual augura lo que más puede satisfacer á sus miras.

La casa del Sr. Martos se ha visto esta mañana muy concurrida por sus 
amigos políticos. Como es de suponer, el tema obligado de las conversa
ciones no ha sido otro que el de los puntos que han de ser tratados en el 
pequeño Congreso progresista-democrático. Dícese craa todos los padres 
graves van a el poseídos del mejor espíritu de concordia y no han de rena- 
rar en sacrificios personales, siempre que estos redunden en bien de* la 
bandera que han enarbolado, hallándose dispuestos á admitir las coalicio- 
ü6s que puedan conducir á este fin.

También la morada del Sr. Montero Ríos se ha visto muy concurrida.
Esta tarde se ha dicho que algunos ministros habían manifestado gran

de ínteres en conocer á ciencia cierta las interioridades de la renombrada 
conferencia, y esperaban con fundamento, que sus esperanzas no se ve
rían defraudauas, sin embargo de que el primer acuerdo oue se asegura 
tomaran los asistentes á, la conferencia, será el de guardar ía más profun- 

a reserva sobre ios accidentes que pueda ofrecer la discusión de los pun
tos que han de ponerse en tela de juicio y acuerdos que se tomen, y que
por su índole sea conveniente conservar en secreto, por el tiempo nece-
sano. 1

carece que un personaje militar, á quien de algún tiempo á esta parte 
ha dirigido la democracia testimonios de simpatía, y cuya actitud res
pecto del gobierno no está muy bien determinada, recibió a^er la visita 
de otro militar, que figura en el partido progresista-democrático‘conver- 
sando sobre los puntos que han de tratarse en la conferencia y exponien
do aquel sus vivas simpatías por la democracia, y su parecer de que me
diante ia unión puede esperarse todo. Algo dícese que hablaron también 
respecto de la conveniencia de que la democracia tuviera un jefe que, 
por su gerarquía y altos merecimientos, fuese el lazo de unión entre to
das las fracciones en que aquella está dividida v nnn oara ga
prospero porvenir. ^

Zaragoza
AYUNTAMIENTO •
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El oficioso visitante comunicó los detalles de la visita a uno de los “ 
importantes personajes que hoy han salido para la frontera, quien se mos
tró con tal motivo satisfecho y esperanzado.
1 Como lo que sé del Consejo de ministros, es lo que vera Y. en los pe
riódicos que recibirá por este correo, no le digo mas que el ¡J
ocupado con preferencia de lo de Biarritz y que esta tarde el telégrafo ha
funcionado con San Sebastian.

Suyo, P.J . i001
Vitoiua 8 Jumo 1881.

Sr. Director del Diabio de Avisos. . ^ x* •
Mi estimado amigo: Desde acdt9^r0V1D“tal maíerTllueve^y con

Senda^elXlastiíes intransitables, sin qae aparezcan todavía síntomas

lí^tura de -a populo^ a^-api^P^W-- 

preferible el camombrusco de ese chma^ á^l3 „ora cecier9n puesto á espesas y
esta población, nonde e‘I^man^cielo que la envuelve 
cemcieiitaB nuuos que constan temen , i domingo último dei general

La única novedad de estos días ha sido la _ ^ i„a t,roñas de aquellaguar-
en jefe que viene de Búrgos, donaa na esu^o ----------- -

drá á marchar A San Sebastian, para donde Umbiea pre^ 0VÍQCÍa
otras várias personas que aquí residen, y las que est&n i.egan^ v
con el mismo objeto. . . ¿ -> ¿ lindad alguna animación, y

»*¿~**~ *—

-vwy á 109 Iabra-
dores muy contentos. ^

Sa afectísimo amigo.—D.

CARTA SOBRE VINOS
París 8 Junio 1881.

ci„ t\:___niA«XO t>e avisos.
May r .n~ÜhZiS T«Tl» S

algunos días, es debida tan solo a ios g_ ^ daños que la helada causaba á
caldo se hsn visto precisados á hacer, de32„es de ia floresoeacia.

sana para 1__ 'jnq vinos se mantienen comu '-o vi***.^***
deles salida. Por esta razón, ei "r rad kb0y 55ioa de 14 á 15. Hoto ios

estragos g«. la «tcera

Sabido es de todos que la --sera - nadie'podrA señalar ^eatr9 p0°°
tiei^o^i^ún'palm^doterreutiAoñdé lío exista este ¡asesto devastad... Aliado de

AYUNTAMIENTO



rrido^a0 ‘í8, 6n 1880>tenemos hoy 10, 30 y hasta 50 hectáreas, que han co'
mdo la misma suerte y por más que se trate de circunscribir su dominio uor meí?n
üel ttl C0S^^ dá bu9Ii0s resultados, será d^cü consegró! °por la filoxera. °8 Vlñed°S en 108 45 deParta“^tos franceses atfcados’

rnwirfiK10 Pla°tada aa*^!i d0 la enfermedad........... 2.296,206 hect.
Quedaban en fin de 1880............. y oru?
Invadidas por la filoxera............. ! .WWW !‘ ‘ ‘ 454 9^4\ "
Destruidas completamente....................................... SbsWfi {1*0'2,859

Quedan intactas............... 1.044 826 ""
raioS^nctórea^TvTfiido.1161 terrÍt°rÍ0 d6Sde qUS 86 declMÓ la filoxe-
nue^rí^renA^^i US í/ancesef- ^ razón del clima, son inferiores en calidad álos 

►-j en de la fuerza alcohólica que les dá la consistencia necesaria narasn
SemeXn°“: Z™9- defact“osos Pned^ ^ mejorarse ni so8tenerSPe ^no
zarbos v?nn« Vt¿ de Espanf é Ita la’ co.n\° superiores en fuerza v color Alcoholi
zar tos vinos, está termina;,üemente promnido por el Conseio de higiene á causa dpÍTScS fraudulentas á que se presta eu ePste país, donde hasta” se fabrican vi- 
servar v dar salidaT° 6 u.mco medl° á que deben recurrir los franceses para con
dones yaue comí lfa kÍS 68 61 mez°larl°s °°u los nuestros ó con los de las na-
Clones, que, como Italia o Austria, cosechan de buena clase en abundancia
408 232 ?™° de París ascendían en el mes de Mayo último á
Me en2MavoÓd^l 9Srrrhe 0 °S más qUe T el de Abril ^ 23-942 ó litros más 

d lfif m^ma Proporción de aumento so nota en las ciudades de
d- ’ MarSeüa’ Nautes> Liía- Lyon, etc., etc., lo cual prueba de un ama! 

^detiene eri1movim?entgenter‘° ?s,af^a d®l agua, y que en los grandes centros no 
cultores ^pafiídL comerclal> á Pesar d6 ^ continuas quejas de algunos viti-

*

***
„ .4? P<^x\ órgano del Elíseo, en su número de hoy publica un notable artículo con
tinio^porlista^avm hk^r^?111^6414 e? la Cámara. pifiar en ia votación del es’cru- 
ra one ™ á Í ¿X ^ Produ.cldo P^fanda sensación en los círculos En él se asegu- 

1Jar Un C0BÍ!lct0 Po]ltlco en el gabinete francés. Algunos mal inten- 
cxonaaos atribuyen este artículo al presidente de la República, 

ouyo atectisimo, El Corresponsal.

8 DIABIO DK AVI8QB Da ZABAgQ^*,

Ivr^JDRID.—Cotización, rile a.^er*
ó por 100 interior___
8 por 100 exterior...
Billetes Hipotecarios 2.asórie.. 
Bonos del Tesoro..
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100.

24—50
26—05

130—00
101—60

00—00

Obligaciones del Banco de Es
paña y del Tesoro pequeñas. 00—00

Idem série exterior................... 00—00
Banco de España..................... 875 00
Obligaciones de 2.000 rs.............  47 60
Empréstito cubano..................... 99 90

xjü AFtIS. — GamlDios rl^l R
8 por 100 francés___
8 por 100 amortizable... 86—70

88-20
5 por 100.....................
Banco de Francia,.............

Zaragoza
' AYUNTAMIENTO

Bi
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Sobre el Consejo de ministros ayer celebrado dice El Correo:
-Foco después de las nueve ha comenzado el que como todos ios jueves preside 

S. M. el rey.
El presidente del Consejo expresó con gran extensión la situación política del país 

y las noticias que se reciben de nuestros representantes en el extranjero, relativas 
álos asuntos que preocupan la atención pública, principal rúente en el imperio ruso

Inciientalmsnte conversó S M. con el ministro de la Guerra de reorganización 
del ejército, extendiéndose en consideraciones sobre la necesidad de mejorar el ma
terial de artillería y aumentar las fuerzas de caballería como corresponde al cuadro 
general ue nueotro ejército. Intervino en esta conversación el Sr. ministro de Hacien
da, exponiendo algunas ideas del gobierno acerca de los presupuestos, en los que se 
introducirán grandes economias en algunos servicios, que permitirán atender á que
das mejoras.

Terminado el Consejo álas once y media, quedó conferenciando con S. M el mi
nistro de Estado, y con S. A. la princesa Isabel el señor Camaclio;los demas ministros 
ae reunieron en la secretaría de Estado, y en este Consejo, segnn nuestros informes, 
ha quedado acordada la publicación del decreto de disolución de Cortes del 20 al 25 
del corriente: también se han ocupado del nombramiento de senadores vitalicios á 
favor de todos ó casi todos los que eran electivos y pertenecian al partido liberal di
nástico.

Este Consejo ha terminado á la una.
—Se lee en un periódico:
“En la conferencia que se verificará pasado mañana en Biarritz solamente delihe* 

rarán sobre los puntos que se presenten á ia aprobación de la Asamblea, los señores 
borrilla, Martos, Eche gara y, Salmerón, Femando y González, Montero Bios, Chao, 
Figuerola, Muro y Sainz de Bueda.
Créese que se celebrarán dos sesiones.,,
—Cuadro de la situación, trazado por un periódico progresista-demo

crático:
“Continúan las discordias en el Ministerio; los Consejos menudean, y ni los distri

tos ni la disolncion de las Cortes pueden arreglarse á gusto de todos.
„E1 Sr. Sagasta está decidido á no reformar el gabinete, y los centralistas se obs

tinan en presentar sus dimisiones, confiando en que no han de ser aceptadas por 
quien todo lo puede.

„Posada se frota las manos y espera, y mientras tanto ia casa sin barrer, es decir, 
el Congreso no se disuelve.

«Algunos periódicos ministeriales ejecutan diversos tonos cuantas varí edades tie
nen IjTdilacion y el misterio parque no se atreven á confesar la gravedad del asunto; 
pero esas son habilidades y no razones.

„Nos consta que el Sr. Alonso Martinez tampoco se dejó convencer en el Consejo 
de ayer tarde, á pesar de los elocuentes esfuerzos del Sr. Albareda y qüO olSr. Sa
gasta teme una genialidad dei general Martinez Campos, si esta iü decís 
núa.„

—De El Correo:
“Nada habíamos oido ni sabemos de este suceso á que pueda referirse El Manifies* 

to en su número de boy:
“Corre de boca en boca la noticia de que un personaje cuyo nombre trae y lleva la 

prensa del ministerio fusionista, y que ocupa un puesto elevado eu la milicia, ha sido 
objeto de una fuerte agresión.

Se dice que se baila herido, y sobre las causas del suceso se hacen muchos comen
tarios.

No tenemos noticias fidedignas sobre el asunto, solo sí ha llegado á nuestros oidos 
el rumor de que nos hacemos eco para tener al corriente á nuestros lectores ae lo 
que se habla y lo que se dice.,,

—El Dia publica hoy las siguientes noticias:
u3e nos aseguraba anoche que en los centros ‘oficiales se han recibido telegramas
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cifrados en Barcelona, dando cuenta de haberse descubierto en Cataluña una vasta 
ta conspiración en sentido carlista.

Las autoridades del Principado siguen de cerca á los instigad «es de ©na.
_Hasta ahora se presentan á lucha en ias próximas elecciones de diputados a Cór-

tes, segen datos oficiales, 62 candidatos centralistas, de los cuales, según algunos, pró
ximamente 40 de ellos tienen probabilidades de triunfo.^

Crónica Extranjera
El nuevo ministerio italiano ha publicado un manifiesto, en el que se. considera 

como muy triste la situación estertor de Italia, y so declara que ha decaído mucho 
aquella nación en la reputación y amistad de las demás naciones. Créese en Roma 
que el gobierno emitirá el empréstito anunciado, por todo el presente mes.

El ministro de negocios extranjeros presentó el lunes á la Cámara de. los dipu
tados un proyecto de ley, prorogando hasta el 30 de Junio üe 1882 1 03 tratados do 
comercio y de navegación con Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza.

La Cámara aprobó el convenio de la Union universal de correos pa; a el cambio de 
pequeños paquetes sin declaración de valor.

— A La Correspondencia de París dirigen desde Rusia los dos siguien
tes telégramas:

uSan Petersburgo 6 Junio, 7 m.
Durante la madrugada de hoy se ha observado gran movimiento de tropas y de 

policía en los barrios céntricos. La inspección de palacio ha llevado á cabo un im
portante descubrimiento. Veinticinco personas, de alta posición social unas y de al
guna significación oficial otras, han sido detenidas hoy á consecuencia de un com
plot tramado contra la vida del czar. Créese que hay algunas personas inocentes 
entre los detenidos. Se hacen grandes elogios de la táctica empleada por el ministro 
del Interior Mr. Ignatieff, para descubrir los manejos nihilistas.^ Situación grave^é 
intranquila. Periodistas llamados al gabinete de la dirección de la prensa, han sido 
advertidos de la necesidad de ser moderados en sus apreciaciones y en la conve
niencia de no excitar los ánimos de la población con noticias alarmantes ó. infunda
das. Los periodistas sorprendidos por esta resolución del gobierno han pedido se les 
señale linea do conducta: así se les ha ofrecido Una hora después han recibido co
municaciones importantes sobre los planes del gobierno y las ideas personales del 
czar en favor de su pueblo y que tal vez se publicarán mañana en todos los perió
dicos.—V.„

„1 de Junio, 11*10 m.
El czar ha llamado á palacio al prefecto do policía, general Barancff, p»ia íelieh 

tari© por sus activas gestiones y acertadas medidas contra los los nihilistas.—V.„
—Dicen de Lóndres al referido periódico parisién, que el gobierno intervendrá en 

la discusión que va ¿ tener lugar en el Parlamento, en la presente semana* sobre las 
negociaciones'comerciales con Francia. Parece oue se trató por la Cámara délos 
Comunes, según añade el corresponsal de dicha hoja, de condenar el carácter pro- 
teco onista de la nueva tarifa francesa, pidiendo al mismo tiempo considerables re
ducciones de los derechos de entrada.

—En Irlanda continúan las prisiones de afiliados á la Liga Agraria. La gente del 
pueblo sigue dispuesta á armar contienda con la pericia, y la cuestión toma caracíé- 
res alarmantes entre ingleses ó irlandés. Dúdase que el proyecto de Ley agraria, aún 
siendo votado, logre apaciguar los ánimos en Irlanda.

—Corren rumores de crisis ministerial en Lisboa. Se considera probable, según 
los últimos telegramas, una modificación parcial en el gabinete Sampaio.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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SECCION DE ANUNCIOS

Todas las misas que se celebren el sábado 11 del 
actual, en Ja igUsia de San Felipe y Santiago y altar 
del Santo Ecce-Homo. s¿rán anlicadas ñor el alma 
del
SE. D. JOSÉ PLNTÉS Y LASIEREA

que falleció en igual dia del mes 
de Marzo último

Su yiuda suplica la asistencia. 888 Ip

iiáisí

OCTAVO ANIVERSARIO 
El M. 1. Sr.

DON JOSÉ MARIA DE LA TORRE Y PUEYO
3=>s TJ Fl m I JE ¡3 

falleció en el dia 11 de Junio del año 1873 
X. I. P.

Su viuda é hijos suplican á todos sus emigos se sirvan enco
mendarle ¿ JJios. y asistir á misa solemne de aniversario que
se celebrará el IB de les corrienteSj á las once* en la iglesia pa
rroquial de Santiago.

Nota.—Todas las misas que se celebren fl dia 11 en la santa 
capilla de Ntra Sra. del Pilar, serán aplicadas por dicho señor,

870 Ip

No hay mejor refresco en primavera
ni más barato que las gaseosas refrescantes en polvo, á 
un real paquete. Clase inmejorable. Puntos de venta; 
droguerías de Jordán, Prado, Alfonso, Navas y Olietc 
Martí hermanos, fábrica de conservas de Diaz Espada, 
Coso, pastelería de Bazan y Peiroton, porches del paseo 
y en la Malagueña Coso. 66.1*0 ' 1 -* r r-w-v r»r _o/vjU 1AJ. LO, C'J ¿¡¡J Y OKJií

"IfiOAS WREBilES NAT0EA1E8 deTICHT*
^ FUSNTES:

Tv S PPtÍÍ a§üJi u* FfiültiaGi £iCóie»t£i Cu Si trSwuuiéStC
mih}&Du 1U del kigade, del estomago, de los rifleaes y do ia vejiga. 
fMyrinTTlSe recomienda especialmente a los enfermos que padece» 
a—in A «lili de áiemia, clororisis, dispepsia y fiebres iütennitte./tes 

Ki aerna mineral la má« rica en hierro, magnesia y ácido cérWmlc'v
Sdoa ¿tposUtrio j conoashmarie en Etpaat: S. 0. EJ5IU0 BLY, es áarreJe-a 
^SBÉRBI hallan »y torau farmacias m ESPAÑA. WBmm®

COMPRA DE CUPONES
_ Se compran del semestre actual y vencidos de la 
Deuda interior y exterior, f Alfonso L núm. 19, princi
pal, ROBERTO REPOLLES. d

SUBASTA
El ‘¿omingo laaoi corriente, 

desíle las ocho de la mañana 
ha^ta las doce, se venderán en 
subasta varios géneros, procer 
(lentes de una liquidación, en 
tre otra?, colchas para camas* 
gorras, corbatas, y varios ob- 
jeíüsuébisutería,e peoialmin
te abanicos fhao Deberá pa
garse al contado. Calle del 
ítf mero, núm, 1, esquina al 
Ooso. 2p

gk lcal.4, núm. 4, se vende un 
carro y un buíquete. 4p

TO^X./xB X^aJBXJjSSÍ - 
ca, Cadena, B siapaterl©. |se 
estmen posos á 4

duros y medio, sb limpia 
hasta el U& no ser asi
no »o cobra 2p

SAN BLAS, 66
taller de cuberia, se venden 
trillos de todas oleses berra 
dos y sin herrar 7p
r»PG*
ü Cabra, darán razón de una 
mesa de billar con sus Acceso
rios que se halla ae venta. So 
advierte que es nueva, á la 
moderna y de las mejores que 
hay en esta ciudad. 647 d

Se vende un mirlo de un 
año qu* canta parte de jo
ta y otros cánticos; calle d© 
D Alfonso I, núm. 89,portería,

¿r^j i alguno quiere establecer 
^V¿el servicio de diligencias 

desde Azaila á los Baños 
de Segu- a, puede enterarse d© 
3a> condiciones en la calle del 
Coso, núm. 110, principal. Op

Calle del Portillo núm. 86, 
por ausentarse sus dueños, 
se traspasa una tienda de 
vino» v k oruMídisiites con ss— 

pacioso local: se arreglará ba«* 
rata. En la misma tratarán. Os

Pignatelli, 61, s* venden 190 
< feñizos recios delBpalmos 
de largos y 4 j medio de 
ancho y una puerta de s.sfiguaTi 

El cerrajero dará razón. 2s

Montera, 1, despacho, se 
venden puertas ventanas,

___ con rejas, aros y mesa
escritcrio. 2p

Calle San Pablo, 64> se tras
pasa una tienda de comes
tibles bien aparroquiada; 
en la misma tratarán. 2s

Herramienta de molendero: 
se vende una completa, 
(.ano cícá Sepulcro, nume
ro 11, 2.° piso, 3.a habitación*

AYUNTAMIENTO
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LICOR DE BREA BUENO
Este licor es la preparación mejor y más eñcazmente recomeiídada para ia tos, en

fermedades del pecho y de la garganta, catárros crónicos del pulmón y de la vegi= 
ga, herpes, escrófulas y es un gran regenerador de la sangre. Un frasco 6 reales. 
Téndese farmacia del autor plaza de San Lorenso, Armisen plaza del Gármeny dro
guerías de Jordán y Alfonso.
¡r^Nota.-La especialidad del método que empleamos para su preparación, hace que le obtenga* 
mosen condiciones tales do bondad, pureza y concentraeion superior á las mas acreditadas; aquí 
de que todos los frascos lleven nuestra firma y rúbrica, que el publico aeoera oxAgir para 6vA«ar 
^falsificaciones.

Higiénica, Infalible y Vvéservativa.
La única que cura sin el ausilio de otro medicamento.—Se vende en las pito- 

rápales boticas del universo. [Exigir el método). 30 años de éxito.
PariScon casa de J, FERRÉ, pharmacien, successeur de BROü,rue Richelieu,m 

Depositario en Zaragoza: Farmacia de los Sres. Ríos hermanos, Coso, 38. _____

vmos DE CALATAYUD
PROCEDENTES DE LA ACREDITADA BODEGA DÉ

D. JUAN I3EL 5>UEYO
Depósito central y venta al por menor, calle del Coso, num. 62, 4íLa Bandera Es.

,^añofa.71 . . „
— ' ' i a0 peseta botella.
7inos
w. ~ K /=. A-í~. ■YV\ r\ esy ÍJU.CM3 Mi. Ok, JJUDOCV. OiíVOÜ ULUXOC, cv ~ -----
Vinos de postres, varias clases, á pesetas 1 50 y i/75 céntimos de peseta uoteila. 
Se admiten las botellas vacias, sin haber contenido otro líquido que el vino de esta 

procedencia.
Nota. Para tiendas y venta al por mayor, descuento convencional. 660-d

Zaragoz;
AYUNTAMIENTO ^
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Jarabe L¡&a fP

DE CORTEZAS DE NARANJAS AtÜiARGAS
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con éxito por 

todos los médicos para la curación de las gastritis, gastraljias, dolores 
v retortijones de estómago, estreñimientos rebeldes, para lacilitór 
la digestión y para regulaíizar todas las funciones dei estomago y de
los intestinos. ______________ ______ _______

ja.i=í.a.be:

ai Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del corazón, históril. migraña, baile de S-Vito, insommos con- 
vulsíones y tos de los niñós durante la dentición; en una palacra, xoaas 
las afecciones nerviosas.

Fábrica, Espetones: J.-P. LAROZE & C* 2, ruedes Lions-Sl-Paul, á Paris.
DEPÓSITOS i Sctrctgoza .* Ramón Jordán.

EN LAS MISMAS FARMACIAS SE E-NCONTRAN :
El Jarabe de corteza de naranja amarga al loduro de potasio. ,

B Jarabe ferruginoso de corteza de naranja y cuasi amara al Proto-Ioduro fie hierro. 
‘ L^s Dentífricos Laroze de quina, pelitre y guayaco, Elixir, Polvos y upiaxa^

mM

a i\/r a sü
PLAZOS SEMANALES

f .T e. i txí e I, 52 )

RRIISARRI j /^i-pollLSO I, 38 i
LA VASCONGADA

976d

«n Austria, en Bélgica y ««

s íáteso, sstá recomendado para curar radícai^nie ^
i tes ¿i' Este remedio es un especifico psaa lasI al meSo ^otm «md«^ Cmm
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AVISO
_ En la plaza de la Magdalena, esquina á, la calle de 
Falomar, se vende judias, superíores'á 27 reales hane
ga y á 2 rs. y medio almud.

También se venden por libras. 696 2p

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA
, DS

FELIX VILL AGRASA
Porches del Paseo. 16y esquinad la de Cádiz

Se necesitan un prensista para la imprenta, aprendi
ces con principios para prensa y máquina de litografía 
y un grabador.

Especialidad en tarjetas y papel timbrado al minuto, 
rompe-cabezas y versos con figuras y sólos á 65 cónti- 
iuos de peseta; los demás trabajos á precios arreglados.

862 14d

POBREZA
DE LA

SANGREl
VINO DE BELLINI

con QUINA y COLUMBO
Este VINO fortificante, febrífugo,

| antinervioso. cura Jas Afecciones es- 
I crofulosas, Fiebres, Nevroses, Pali-1 
i ?ez' y regulariza la Circulación de 

díl?. Sangre; conviene especialmente á los U 
I» Niños, ¿ ias Señoras delicadas y á las H
8H ^ -------“ cao ¡jkjl xa euctu, ias ea

en*er^Lieaaues ó ios excesos.
Precio : 24 reales 

s Exigir en eí rotulo ei sello oficial dei Gobierno ! 
francés y a firma de J. FA YARD.

Adh. PETHAN, Farmacéutico en PARÍS

T7 a T f\ r\ v» /->• nm x w\ r\

„ VALUKB DEL ESÍAUU
En el-escritono de Roberto Repollás, Alfonso I, nú

mero 19, so compra y vende toda cías© d© vpdorss dsl 
Estado, cupones y Deuda pontificia. T-d-a~~

|U MAS ALT!

RELOJES DE
LA REAL

ALFONSO 33

LA MADRILERA
San Felipe, 13

DATILES
de Berbería

En la calle 4e Democra
cia, núm. 60, 2.° piso, se ha
ce almoneda de vários 
efectos de .ocina y ropas. 2s

■ jfiíjo «eco do Torrero. En la 
\l calle de la Tndependencia. 
W *8, principal, se vende vino 

tinto su y erior por cántaros, ¿ 
16 reales uno. 2s

o anienda una tienda de 
^San J«an en adelante, ca
vile Jaime 1,44. En la misma 

se v inden flos mostradores con 
tabloio d«u mármol. Os

Se vende una casa en el 
centro déla población. Da
rán razón calle del Refugio, 
núm 14. No se admiten pren

deros. 2»

Rico g-a.r\ba.nzo cas
tellano á 46 reales arroba, 
Aprueba Ooso, 9, frente al 
Arco de San Roque. 6d a
e vende un traje completo 
de ángel para vestir en pre
cesiones, Azoque, 28; seda

rá barate. 8s
vic j.» vsniíSí ¿Lsj T>u«n vino 

s co y limpio, del monte de 
Torrero, á 18 rs. cántaro. 

San MigUiñ, 3, accesorio. 2s
|,e venden dos pontones de 
^S6 palmos de largos y siete 

_jvde anchos; darán razón en 
í el puente de barcas de Gallur,2b

Ciprés, 17, se vende un perro 
joven de caza perdiguero; 
tiene mes y medio. 2d

Colchones sin extremar: hay 
una partida de ellos pro
cedentes de empeño. Se 
darán baratos, Peso, 2, caja de 

préstamos. 2a
Sr. Joven participa á su 

gw numerosa cliertela qne ha 
Mmr;trasladado su et-tableci 
mient t de peluquería» la callo 
del Temple, núm. 17. Os

e e vende una mesa escrito- 
con. cuatrorsíj-íi.!

ZARAGOZA

O pupitres, en muy buen uso: 
se dará barata. Plaza de Sa*, 
num. 7, tratarán y se enseñará 

Os
^■landro, núm. 16, se venden

r pinocheras blancas y lim
pias. 2p

Zaragoz
AYUNTAMIENTO ^
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J< rgo, 18. entresuelo de- 
W recha, se venden unas ti
Anejas !e aceite, unas persia
nas y varíes muebles._____ 3s
«oyat 15» antes Contamina. 
ÍZse extraen pezos negros a 
UlOO reales*__ _________ 4P

Mayor7 80, donde se vendía 
vino & doce cuaitos, se 

ha dado principio & otra 
cuba de flor, seco, ¿trececuar 

tos.___________________ 33___

Taller de coches detrás de 
la Magdalena se vende ur a 
tartana de dos cuerpos, 
nsada: se dará barata, •Ip

Carnero fino.—Calle de los 
Mártires, núm, 3, junto al 
eaíó de la Constancia, se , 
vende á 1 peseta 59 céntimos 

kilo, igual á 27 cuadernas. 3p 
e vende una sillería de tapi-

Scería, mesa consola, un ca 
narie y otros enseres VeroT 
y** 9 ° Nn «a admiten roperas, 

_____Bp___

So traspasa un colegio de 
niñas por tener que trasla 
darse la profesora; tiene 
buen menaje y con asistencia 

informarán Coso, núm. 104 
librería "La Saldubeuse.rt

ABBÍBKDO
e arrienda una habitación 

^principal muy capaz con 
W en atro dormitorios, con vi 
drieras; calle Mayor, num. 
entresuelo, darán razón.

__ ____:^ o, u onplna v dos
cnartos cftile del j. emplee, 
23 En la misma se necesi * 

tan aprendizas para corsete-
a.___ _______ _____ _______

e arrienda la ¿.“habitación

Sde la ca*a nñm. vy do jaca- 
lie del Hospital, eaqmua á 
la de la Soberanía Nacional.

03

Ce subarrienda desde can 
Juan en adelante ia tercera

^habitación de la calle de 
óoya, núm. 0; darán razón en 
la tienda de la misma casa.2p

arrienda desde »an juan 
^ en adelante una bonita ha 
^bitacion segunda para poca 
familia en la plaza de la Mag
dalena, núm. 184. En^la calle 
del Coso, núm. 174, B. , infor
marán. __________ ________

Se arrienda una 3 “ habita- 
con sol en el invierno. Ca 
lie de las Arma?, num, 47, 
en la misma informarán. os
e arrienda una tienday dos 

^khanitacionért en la casa 
%J\& calle de San Pablo, nú
mero 38; en la 2.a darán razón

Os

s
k

e alquilan caballos de mon* 
tura, junto á la via de Ma 
'drid, núm. 140.  2s

Qe arriendan tres habitacio 
nes, una desde el dia Men 
W^dez Nufiez, 88: en la porte

ia iniormarám____________2s
zoque, 114, se arrienda la 
29 habitación: en la terco 

ira informarán. 2p

En las afueras del Portillo, 
número 1Í8, duplicado, se 
arrienda una tienda con 
habitación; en la jabonería de 

al lado informarán y tratarán 
de su precio.______ Q 8__ f

Verónica, 39, se arriéndala 
segunda habitación: es muy 
espaciosa, con cinco dormí 
torios, hermosa, galería y cuan 

tas comodidades se puedan 
desear, por 4B 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 eñ
la misma, segunda._______ Op

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

,principal darán razón, Os
m bb l^ael de Ara, i y 3, próxi 
¡y! mo á San Pablo, se arrien’ 
i TI da una tienda. 5p

Tndependencift, 4, se arrienda 
__un cuarto piso interior. 5p

•tríí.KV'SS'W.í1»

BIEVIENTEtí

Mn administrador práctico 
desea colocación para fia
____ -» » r* r» q ti ü X) fh.tB#* OttO A UC -----u-------

bricas, fuera ó en z.arftgoza. 
Libertad, 4, principal izquier- 
da, darán razón.___________ f58

Democracia, 81, 2 ° derecha, 
se necesitan costureras 
para colchónetas^ También 
saadmitirán apr endizas.__ 2s

W Miel os, SO, darán razón de un 
«fflÁvAO de veinticuatro anos 
W "de edad que desea coloca» 

cion* nea nara eruiar un coche, 
tragínero* en alguna casa de 
comercio ó cosa análoga; sa^e
leer y escribir. ________ ds

e necesita un aprendiz de 
^¿herrero para la herrería ae 
Sj? Garr&pinillos, junto & la 
iglesia^_________ _

Se necesitan dos oficiales de 
zapatero, una maquinista, 
dos preparadoras y una 
aprendiza, Boggiero, 38.____ 2s

Jagtnin, núm, 12,3.°,hay una 
i ó ven que dAs«a colocarse 
para doncella ó de cuartos. 
Abonarán.______

Erí la fábrica de fideos de 
Mariano Berna! Mercado, 
número 4, se necesita uxi 
aprendiz pa™ dicho oficio. 3s

Castellana, núm. 9, hay un 
joven licenciado que desea 
colocarse para cuidar ca
ballos ó servir an casa de unos 

señores Abonarán. Bs
an Gerónimo, núm 6, l.°, 
hay un jóven que desea co 
locarse para mozo de caba

llos. Abonarán. ______2p

En la provincia de Zaragoza, 
r nebí o de B ubierca, hay un 
jóven que desea hallar co 
locación en una confitaría; 

lleva cuatro años de oficio. El 
que )o desee podrá dirigirse 
en dicho pueblo á nombre de 
Felipe Tello._____________ 2p

Santiago, núm. 31, hay una 
sirvienta viada, forastera, 
qne desea colocarse. Abo
narán. Op

■■■n el taller de hojalatería de
J- González, San Jorge, 12, 
Les se mcfsúan un aprendiz ó 
dos cor principios ó sin ellos; 
ganarán jornal de* da el pri
mer dia. ____ __________ Oa

En la calle de Enmedio, nú« 
mero 11, entresuelo, hay 
una buena cocinera. Os

Un dependiente peluquero 
esea colocarse dentro ó 

_ fuera de Zaragoza. Por ti» 
lio, 91, darán ra^on.________ Op

Torre, núm. 10 hay un jó ven 
de 14 años que desea colo— 

1 carse de aprendiz de dro
guería, Abonarán Og

PÉRDIDAS

§■■1 lunes 5 del actual se ex- 
js= traviaron dos sortijas de 
b—■ oro desde ia calle de Jaime 
I, h la del Agua El que Jas ha
ya recogido puede devolverlas 
si gusra, á la de la Yedra, nu 
mero 11, 2.° derecha, y se grati- 
ficará. 2P

aston, D&m. 3, 2.", hay una

Üde 80 años y ocho día» de 
leche; criará en su casa.

Abonarán, ________ 2p
■ B ay una d© 26 años y un mes■ _■ 1 O -f*rfcV»a c+,.»ro. X7

nULO X v-E -------------•/
criará en casa de los pa

dres dei niño. Aüoque, 38. 3s

h riñas, 71, hay una de muy 
f?. buenas condiciones, de 19 

años edad y cuatro meses 
de leene. Abonarán. ______5g

Psraiso, núm. 6, 3°, hay una 
de 25 años y 20 dias de le- 
__ che. Abonarán. ___ 2s

som sííneiHs Fias, num. 35, hay 
S» tina de 28 años de edad y 
a—. i:i dia» de lecuéi criará en 
«asa los padres ó donde con
venga. 0*
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Telegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

PARIS 9 (22,30 tarde) —Apertata de la Bolsa de hoy: 3 por 100 interior 
español 23 i {8. Xd exterior j28,3|4

CONSTA.NINOPL& 9.—El Saít&a ha firmado nn decreto autorizanáo á, 
^erver-jB«.ja para firmar ei convenio definitivo entre ía Pnerta y Grecia 
para el arreglo de limites.

Ei gobierno inglés insiste ea pedir é. Tarqaia qae se arregle cnanto ántef? 
la cuestión de la Armenia, mejorándola suerte de ios cristianos residentes en 
aquel país

PARX8 9 —muy adelantado el dictamen relativo á 1% c^nstrnccion de 
nn gran túnel deh&jo del Simplón para facilitar ias comunicaciones férrea» 
entre Francia é Italia é impedir los perjuicios que &i comercio francés quede 
ocasionar la Uaea da interés aleman principalmente, qae se está terminando 
per eí San Gothardo.

A fines do mes probablemente saldrá una comisión parlamentaria con este 
slbjeto para visitar aquella, parte de los ixipes.

I-a mayoría d® la comisión es favor&ble á que el estado conceda nn& fnerte 
snbvencion para ei éxito de esta colosal empresa, qne pondría en comuni
cación la cuenca áe\ Rodano con el alta Italia.

BERLIN 9. -Ei Czar de Rusia acompañado de su familia saldrá en breve 
de G¿.tonina cc*n objeto de pasar el verano en el castillo de Peterhof. Dorante
6tx permanencia en este non tn ^mt.a r»« a a ----_ — . «s . , , - , _ --------------------------------- 4UC im-
pA^aa 6i «coeno ai yutrio ae toao baque mercante y no «e permitirá la apro
ximación á la^ avenidas dei Palacio "do persona alguna, qae no esté especial- 
mente autorizada para ello,

Ei Czar parece resucito á acentuar más la política de represión, y al efecto 
trata ae reconstitai sa mininisterio

GONSTANTINOPLá 9 —El ex-gran vizír Midhat-Baj4 qa© se encuentra 
preso per so^pecdas de haber participado en ei asesinato de Abdal-Aziz ha 
enviado una memoria dei Saltan negando toda complicidad en dicho crimen.

isást» no ob®t^nte, ea 1& memoria «e declara autor principal del destrona- 
miento de aqueí soberano porque «egnn dice, arruinaba el paU y quería cam
biar el ófdea de sucesión.

uAsi contribaí, añade, á salvar el pais v á conserva? el treno para Abuui 
amia».—Fábra. . ~

Zaragoza.'—Imprenta de G&listoAriño. Oo«ot 108, pise baja


