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PERIÓDICO DE ‘NOTICIAS Y ANUNCIOS
SDICIOH X» LA TARDE

PBS810 9>E tUBCRIOION
Sar&gosa... 8 meses. 14 rs._ 8 — 27 *— 12 — 52*
.? ««trata . a — 17 „— 6 — 88 »

— 12 — 74 *

PROPIETARIO
CALISTO ARlftO

Redacción.« Administración 
Coso, 108, bajo

‘*'%*v*StaRXZ3B£K££~~

PRECiO BE SU8CRICION
Fiiipinaa... 8 meses, 87 ib 

— A — K2 .
— 18 — 100 «

Extranjero.. 8 — 47 n
— 8 — 62 b
— 12 — 100 „

Crónica Religiosa
Aamto dal día............ . San Bernabé.

— de maüstnsu* La Sma. Trinidad.
Oórte de A&a.ri£u««„. Mañana se hace la visita á Ntra. Sra. del Pilar, en sn santo templo, 
Ouarenta. Uor'a.as..*. Continúan en San Miguel Arcángel, de seis y media á ocho.
Misa, de infantes». •• En la santa capilla & las tres y media.
Santo IFlosar'io..En la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y de

más iglesias parroquiales 4 las ocho.
FTJJMCIODJEIS FIEI-IC5IOSA.S.—Mañana habrá las siguientes: En Sta. Catalina 

comunión general de la V. O. T. de San Francisco de Asis.—S. Cayetano expuesto de la Agonía, 
de diez á doce.

A continuación la procesión claustral de la Purísima, porlaC. Mariana y A. del Escápula rio azul 
celeste.—En el Seminario la plática de costumbre.—En S. Pablo les ejercicios de la A. de Esclavas

---O J - 1 „„ Tk    o lo iMfírvkO Vk T10 riel <1 í O 1 a TT o lo n VQ-Lioxiuxct* kjp&n* kjlxd xvsn \jx\jx üo*-:—jjjtt kj» ujuvi** oo %/jwl ^ ^^ ^ JCT ^w —
cionmental.—JE'^ Jerusalen, á Ntra. Sra. de los Angeles, misa de hermandad. 2

Misáis. -Como dia de precepto, mañana habrá en los templos de esta ciudad las siguientes 
Misa de Alba en La Seo, S. Pablo, S. Miguel, Sta. María Magdalena y Altabás.
Alas ocho en ambos santos templos (misa parroquial) en S. Pablo y S. Gil.
A i«s nueve en l^a Seo, S. Pablo, S. Felipe, Magialena, S. Gil, el Portillo y S. Cayetano.

- A las diez en S. Felipe, el Seminario y en S. Cayetano.
A las diez y cuarto en S. Ar drés.
A las diez y media en La Seo y S. Pablo.
A las once en La Seo, S. Pablo, S. Felipe, Sta. María Magdalena, S. Gil. S. Miguel, Sta. Cruz, el 

Portillo, el Seminario, S. Cayetano. Hospital civil y S, Pedro Nelaseo.
A las once y media en Oa Seo, S. Pablo y Recogidas. ...... ...
Á las doce en La Seo, S. Pablo, Magdalena, S. Gil, S. Miguel, S. Cay ébano g Altabás (Airabal).
A las doce y cuarto en S. Felipe; á las doce y media en S. Cayetano y en el Pilar.
A la una eñ S. Juan de los Pañetes y en S. Pablo.________________________________________

Espectáculos
Gran. Teatro de F^ignatelli.—Compañía de zarzuels.—Función para hoy.—La 

zarzuela en tres actos UE1 anillo de hif*rro.„—A las ocho y media—Entrada general 2 rs.
Nota importante.—Si por causa del tiempo no puediese tener lugar la facción anunciada en el 

teatro de Pignattlli, se verificara en el Teatro Principal.
Elegante Salón del Frado Aragonés.—Compañía de narzueia.—FuneioB 

para hoy.—A las nueve: -La cabra tira al monte «—A las diez: “Casado y soltero n—A las orce: “Pi- 
ció, Adán y compañía.Precios: Butaca* y las cuatro primeras filas Úe sillas á 25 cénst. por cada 
acto. Entrada general 20 cénts. id. .l.

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

Zaragc
AYUNTAMIENTO
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T»rado Aragonés.-Oran baile de tarde para el domingo á las horas y Preciosáf
costumbre. . , ,Oran Café do Varis,—Velada mumoal para hoy

Gafé del Bvien Betiro.—Concierto de canto fleo y flamenco para hoy de u 3

eran»Uiull
VINO SECO DE MESA

PIISUDO COÜ BEMLIA DE PLATA EN
ES ALTAMENTE IIIGIlíNICO Y ECONÓMICO

3 BS. BOTELLA CON CASCO

d. venta: La prln^ « Madrii «J,
Basaioifegge

SSOÜÜÍSS ÜS LFtlTiató ™«*A¡-** UF8NMÍ, li 
?1RI COSER SIMGEB SEBUN NLte

nBnBfe«aa«

Crónica Señera!
T E LE Gr E A ]VE -A. S •

MADRID íi, 9 45 m.
ahiño, biábio *

La «Gaceta» de hoy aíia^cia la subasta del ferro-carril iateru&cioaal de|
Salamanca & Portugal. _

Hátse aprobado el puente provisional sobre el labro «a Logruño.—Sa.
** *

Biareitz -
ZARAGOZA.

10 8‘3 tarde 
10 7^4 noche

ARIÑO, «DIARIO DE AVISOS.» [
Ha llegad» «1 ts*en expnéí con el Sr. Martas y d«!nói3rav*.3 que le acó, .pa J 

lian. Esperábanles ea la estación ios Sre-J. Raíz Zorrilla., S iiEneren, Fernan j 
do Goazilaz, Azo&rate, Garrater», Saez, Miguel, Biaseo, Araas, Moreno, 
del Arbol, Saiuz Chao y otroa.

Crétse que esta misma tarde tendrá lugar la primera conferencia.

Bl ARRITZ.. 
Zaragoza.

10 7 tarde
11 12lG madrug.’

Ha comenzado á celebrarse Sa primera conferencia, con r.sístencía de!»* 
Sres.Zsrrüla,Salmerón, Mirtos, Montero Ríos, Echegarny, Fernando Gonzá
lez, chao, Azcárate y Salaz de Rueda, en el saiea de la planta ht)* del hotel

Raíz Zorrilla niégase repuestamente á residir en E spaña, slgmendo ea esto,
segsn dice, lo s consejos de Gambesta. Permaneesrá en Blarritz unos veinte
diao, para realble á los dímóiraías que qataran caaferenola? ooa él.

*
* *

ZaragozaAYl INTAMIFNXO I
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BIARRITZ 11, ll‘45 m.

La primera conferencia terminó ayer ¿ las siete de la tarda, y la segunda á 
[AS doce de la noche, durando tres horas cada nna, Los conferenciantes han 
¡ontraido compromiso de honor de guardar escrupulosa reserva de l&s discu- 
ones, hasta terminar las conferencias, la última de las caales acaso tendrá, 
alagar hoy En este caso telegrafiaré seguidamente cuanto pueda averiguar 
cerca de sus acuerdos.
Dicese que la disensión se refiere principalmente á lis puntos siguientes:
1. ° Union democrática: cómo debe entenderse,
2. ° ¿Conviene la fusión con los Agüeristas? Caso afirmativo ¿¿mede reali- 

arse?
3. ° Programa político en general.
4. ° Medios cleotorátie^; üicdios de propaganda.
5. ° Cuestión dad juramento de diputados á Cortes.
6. ° Medios defensivos.
Nótanse entre lo^ congregado* tres diferentes tendencias: Balmeros con 
azalez Cha?>, Azcárate y Sainz Rueda. Zorrilla con Martas y Hcdegaray, y 

entero Ríos representando á Moret, Gasset, Becerra y «tros.
A las doce empezará hoy la tercera conferencia. Escribo por el morreo,—C,

Los periódicos más importantes de Madrid ooúpanse hoy, con 
preferencia á todo otro tema, de la reunión que en estos momentos cele
bran en Blarritz ios hombres políticos más distinguidos del partido pro
gresista-democrático.

Como los asuntos que van á tratarse en la serie de conferencias que á la 
sazón se verifican en la frontera, han de revestir notable ínteres, á lo

la
ñ
áis

ite

ménos bajo el punto de vista político, y no ha de ^ ser poco el que tengan 
nuestros abonados por conocer el alcance y trascendencia de cuanto allí sea 
objeto de controversia, desde hoy hemos comenzado á insertar las cartas y 
telegramas que, referentes al asunto, nos remite uno de nuestros más que
ridos amigos, qus salió anteayer para Blarritz con ese exclusivo objeto.

De* este modo estarán los lectores del Diario de Avisos al corriente de 
lo que pueda hacerse público, relativo á las discusiones que se verifiquen y 
á los acuerdos que se tomen en el congreso de Biarntz.

A las once y media de la mañana, y presidida por el señor con
de de la Yiñaza, celebró sesión ordinaria el municipio zaragozano*

Se dió cuenta de un escrito dirigido al Sr. Alcaide presidente por el ar
quitecto de Madrid D. Miguel Martínez Ginesta, ofreciendo nuevamente 
su proyecto de fuente monumental conmemorativa de los sitios de Zara
goza, y de una instancia de D. Claudio Contrastin, exponiendo otro para 
levantar un monumento á los héroes de la Independencia, y on solicitud 
de que s le autorice para erigirlo en las afueras de Santa iUagracia, pa
sando ambos monumentales asuntos á informe de la sección primera; que
daron sobre la mesa dos dictámenes, uno de la comisión especial acompa
ñando el presupuesto de 18S1-82, y otro sobre la calificación de emplea
dos y dependientes para los efectos del acuerdo que limita el percioo cíe 
haberes cuando estén enfermos; se aprobaron el que proponía no erigir ©I
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monumento al cardenal García Gil en la plaza del Pilar y sí en el tei 
y el relativo á que se anule el plano de ensanche y alineación de la cal, 
de las Armas, y fuó desechado otro para que se practiquen obras de 
sidad en la habitación del médico del cementerio.

También se dió cuenta de otro escrito de D. Gerardo de Val, como api 
derado del señor marqués de Ayerbe, manifestando que éste, por convf 
nir así á sus intereses, y en uso de su derecho y de la reserva que consiJ 
nó en 1876 al dejarlo abierto al servicio público, va á cerrar el trayectí 
comprendido delante de sus oasas, desde la calle de Forment al arcoqj 
dá salida á la plaza del Pilar.

Y no se trató más en esta sesión, que pudiéramos llamar arquitectónica 
y que terminó á las tres menos cuarto.

* Nuestros colegas locales El Diario de Zat agoza y El Nm 
Avisador reproducen y amplían en su número de ayer, las razones con quj 
nosotros censurábamos la*conducta del gobierno que, faltando á sus coa1 
promisos y vulnerando las prescripciones de la ley, continúa cobrando i 
impuesto de portazgos en aquellos cuyos arrendamientos han caducadc

Como el impuesto de que nos ocupamos afecta intereses geneVales, ye 
hecho de haberse suspendido todas las subastas de nuevos arrendamienti 
ya anunciados, imposibilita que aquél pueda cobrarse legalmente enli 
portazgos cuyo contrato de arriendo haya terminado, insistiremos de nm 
vo otro dia sobre el particular, si la ley no se cumple debidamente.

Entre tanto debemos manifestar al primero de ambos colegas que, segt^ 
digimos, el impuesto de portazgo se cobra en el de la Casa Blanca por eral 
picados del ramo de caminos ó carreteras—tanto montará nuestro entej 
der, una ú otra palabra—y no por empleados del ramo de caminos veei| 
nales, como nos atribuye.

* Aunoue efectivamente se han registrado en esta población díl
rante la última quincena algunos casos de viruela, no hay motivo paj 
decir, como afirma El Correo, que esa enfermedad está haciendo extragp 
en Zaragoza. [

*■
* *

Los vientos, mas intensos en la parte baja de la provincia 
Huesca que en la capital, han ocasionada «iguuvoj/o.jOivivS =« ~*“*r
especialmente en los que la mies está seca y dispuesta para la siega.

*
* *

Desde el dia 20 del mes actual hasta el 30 del próximo .Setieu 
brease admitirá en la Administración económica de esta provincia, elc» 
pon correspondiente al semestre que vencerá el 30 del actual de la renii 
nernetua ai 3 por 100 yamortizable al 2 por 100 interior y exterior,
A i n * •  _ . A . 1 /s 11 oci Toril o 1 wi nn QA Cl H TH1 filT*á Slüobligaciones del Estado por ferro carriles. Igualmente se admitirá, 
mitacion de tiempo, el de las inscripciones de oorporaninnp.s civile: 
blecimientos de beneficencia é instrucción pública.

*** No ha sido bien acogida por el público en general, según dics el 
Diario de Calatayud, la idea de proponer al Ayuntamiento de aquel!
ciudad que pida autorización para hacer un reparto en la población, 
el objeto de'cubrir el déficit de los presupuestos.

coi

K
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***., * * El día 15 del corriente se subastarán los acopios para la repa- 
ioion de la carretera de Zaragoza á Castellón, cuyo estado deplorable 
la de de todos conocido, hallándose aprobado su presupuesto, itnpor- 
Inte 228,455 pesetas, desde hace más de dos años.
| A la disposición reciente han contribuido las gestiones del ingeniero 
jfe de Obras públicas de esta provincia. *
I También se subastarán en breve los acopios para la reparación que por 
|Administracionha de llevarse á cabo en la sección más deteriorada 
‘5 la carretera de Gailur á Sangüesa, esperándose que de un momento á 
,to se manden subastar y ejecutar las reparaciones de las demás de esta 

lovincia que se hallen en mal estado.
[Celebramos que así sea.

armarr*» C'011 zarzuela El anillo de hierro, de nuestro paisano ¿ _
|n MarGOs Zapata, inaugura esta noche sus tareas la compañía que ha 
1 actuar en el irran Teatro d© Pignatelii. Mañana se pondrá en escena 
[ diablo en el poder y el martes o miércoles Las dos huérfanas, nueva en 
|ta capital.

A las tres y media de la tarde de ayer se declaró un incendio en 
I fábrica de cerillas y bugías del Sr. Torres Cervelló, sita en la calle de 
fle Marzo,
jEl siniestro, que tuvo su origen, según parece, en un cajón de fósforos 
^ue se prendió fuego, quedó extinguido á las cuatro y media déla tarde 
icias á Ja actividad de los vecinos, agentes de orden público y muni- 
laíes.
En el lugar de la ocurrencia se personaron desde los primeros momen- 
i los señores gobernador civil y secretario, vice-presidente de la Dipu- 

1 áüBion, y otras autoridades.
*

* * El Boletín Oficial de ayer publica una relación delpropietarios de 
terrenos de Belchíte que han de ser expropiados para las obras de la 

Tetera de dicho pueblo a El Burgo- 'para que en el término de 15 días 
a di ©dan hacer las reclamaciones oportunas.

fambien inserta el resumen de ingresos y gastos de la explotación pro- 
icnal por el gobierno del ferro-carril de Zaragoza ¿ Escatron, resul
to un sobrante en el mes de Mayo de 3.631 pesetas 93 pesetas.
***1^ Hállase enfermo desde hace algunos días el decano de la Facul- 
de Medicina de esta Universidad.

* * El lunes celebrará sesión la Diputación provincial.

* * Han sido declarados cesantes D. Arturo Oñate y Esteban y don 
58 Alaría Sagristá, escribientes de la ciase de segundos de la sección de 
aento de esta provincia, y nombrados en su lugar D. Rafael Torralbo 
tallero y D. Domingo Gascón.

*
* *. En el sorteo de quintos que al efecto se ha celebrado hoy en la 
!utaeion provincial, han correspondido 5 á Ultramar y 11 á la Penín-
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* Ha recibido hoy la licenciatura en la Facultad de Derecho, l 
cion de civil y canónico, obteniendo la nota de sobresaliente,D. FrancisJ 
Muñoz del Castillo, estudioso joven y estimado colaborador nuestro.i| 
quien felicitamos por la brillante terminación de su carrera.

* En un incendio que se declaró ayer tarde, en una era proxaj
al castillo de la Aljafería, se quemaron tres parvas de cebada, calculando»! 
que fué la pérdida de unos cien cahíces de este grano. R

*. Esta mañana ha salido para Barcelona, donde permanecerá i| 
gunos^dias dirigiéndose después al extranjero, el Sr. marques ae Ajea 
be acompañado de su familia.

* Anoche salió para Madrid, con el objeto de tomar parté eos! 
banderillero, en varias funciones, nuestro paisano el conocido dies

T ..í-kin/wi rrr\ Oriíl AWJLÁXJJl •
* Se ha concedido la permuta en sus respectivos destinos á ití

alféreces de la sexta y sétima compañías de la comandancia de la guw
civil de Teruel, D. Santiago Mmguez Minguez y D. Francisco Ma 
Aramburu.

* Con el objeto de relevar el cuarto escuadrón del Begimiento 
Lanceros del Bey, saldrá para Huesca, á principios del próximo mes, 
primero del mismo.

* Mariano Martin Gicnenezo, Aniceto Mateo Sobes y los padres 6 ^nteres .
_ * * ~ T-» i_ _______ ¿r.vAv. o-n lo SAP.rAtaría de la Alcaldía de esta ciide Jaime «egarra rLocia? »» -- -----------------
ho¿ po,ra enterarles de oierto asunto.

* Hé aquí ios precios de los trigos del mercado de Zaragoza:
'TRIGOS.—Gatalan de 40 & 41 pesetas cañinque equivale k decáhtros p^

mínente (17‘936).—^Hembrilla, de S7 á b9.-Huerta, ae oo a oo.-mor™,^
4 ^MTr2Íei240pese2tas.-Makhembrma,de 21 á 22.-Id. común, de 19¿»j 

HHARINaÍ.—Primera clase, de 3^ á íl Ses®|

priSSS (17^ » i y 3,14 5. Salvado, de 4 y 3,4 4 5.-®
*„ A „ QrA ¿ ^xa, \ak> -x j _____

Sección Oficial
r<7 Juventud Católica —kcadmia áentífico-liUraria —Eefca^ Academia celebrarí’

id

Zaragoza 11 de Junio de I881.-Antomo de Otal, secretario^
Término regantes de Fitoat/or.-El domingo 12 de los corrientes á 

devenía sala capitular de este pueblo, se celebrará junta general de repntesg
te! elección de junta de gobierno, contador, vocal y
nombramiento de secretario y demas que prescribe el artícuio 4. ae las or -i 
—Villamavor 7 Junio 1881.-E1 presidente, Mariano Aoad. ooo I

-------- t*

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^ ¡



- ppp

BENEFICENCIA PROVINCIAL
i T a M I Comisión do Beneficencia saca & pública subasta ©1 suministro de varios 

hVuIos de consumo que son necesarios para el abasto de Hospital de Nuestra 
?*nra de Gracia, Hospicio ó Inclusa provincial de Zaragoza basta el 30 de Jumo 
de 1882, *>ajo los pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto en la Secretaría-

artíceos qüe se SUBASTAN

Catne de carnerc
} Garbanzos.........
5 Judías.
3 Arroz.
3 Azúcar.......................
3 Fideos de segunda — 

•sárnela
3 Tocino blanco salado
3 Patatas.....................
). Jabón......................

Carbón....................
!. Leña recia...............
I. Aceite......................
r. Huevos...................

. Gallinas

PRECIO MAXIMO 
que se fija como tipo.

UNIDAD Pts. Cs.
!

i
Kilo- 63686 Un kilo........... 1’65

11 10373 yt 0’96
31890 y) 0’44

11 47910 11 0’50
11 5537 11 1’08
11 4680 11 0’56
11 609 11 0’8U
11 11135 11 1’80

84100 100 kilos........ 9’7 5
11 5480 Un kilo.................. 0’94
11 34100 100 kilos .. .. lO’OO
11 550000 100 kilos....... 3’00
11

Tií 10635 Un litro................ 0’96
Docenas ---- 6388 Una docena... 0’90
Número....... 510 Una.......... .. 2l62

2 POR loo

Pesetas. Cents.

2101’63 
19916 
280’62 
47910 
119’59 

52’41 
9’74 

d00’86 
ISB’SO 
103’02 
68’20 

330’00 
20419 
114’98 

5>6’20

La subasta teadrá. lugar el dia 21 del actual, á las doce de su nf
reloj del Establecimiento, ála baja de ios tipos mencionaaos, en ei Salón de 
ns^situado ea la planta baja del Hospital, y presidirá la M. I. Comisión de Benefi-

C8Para nresentarse como licitador será condición precisa consignar previamente en 
la ülposTtana deí Hospital, la cantidad que determina la última castli^ envalente 
al 2 por 100 del importe total del artículo; la cual, concluido ei ac^o áei r®“ t^ldará,

en aeposito, para garantía aaoa d*?j. ------
Slfar proporciones deberán venir en pliego cerrado y arregladas al modelo que se 
v>nv»i-ina ¿\ nontirRuacion. y on letra todas las cantidades. *P Los iliegos, coalas proposiciones, ban de quedar precisamente en poder del señor 
PraaidentA durante la media hora anterior á la fijada para dar pnncipio al , y

ti licitaciott oral eatte .as aalore. por al ’ 7
indicación se verificara en ei acto aiavór ;«u ' J~
" - oza 10 ¿c ja!1io de 1881.—Hl presidente, wenaro

MODELO DE PROPOSICION . , annn.,h.biu»t.onl..c.lteda.;.,aim«o;..¿.«WojWa«a».
ñ^iw.r*»™™BoldinO/ktal de ia provincia, periódicos de la ca ~ Vnrtrat«-1 
de condicionea para lft 3^ora dte Graciafilospicio é Inciñ*
«XSL «piSEtreí'sO d^ínnio do It® «.compromete i entregar «1 eapre-

^compañaVesta proposición ei documento qus acredita haber consignado en la 
Depositaría del Hospital... pesetas, como pon6nte).

K0TA.-LOS interesados su el acto de la subasta deberán exhibirla cédula personal: sin esta
requisito no les será admitida la proposición»

irá

Jat 
3 P 
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Observatorio xxietooroiogic#
dLe la» JSso^ela» I*ía»

Dia 10 «> Junio*

Bazioó'de Gréclito de Zaragoza
Ctarabios de ayer

PLAZAS.
Avioonte. 
Aicafiú*. 
Aimezia. 
Andújar. 
^arbasfcr* 
Raroeion. 
iSeiar... 
Oidip •• •

Dia* PLAZAS. Din* PLAZAS.
14
lí2
1x2
112
1X2
US
114
1X4

üalatayn
Córdoba.
Haro......
Huesca.. 
tieres *. • • 
Lérida... 
Logroño. 
Madrid..

ll2
8x8
1X2
1X4
1X8
1X4
1x2
1T2

Málaga..
Eeus.......
Santandr 
Sevilla... 
Tarrag.4.. 
Teruel. . 
Valencia 
Vitoria..

Din*
818
1T4
ll4
U4
ll4
1X8
1x4
3{8

París á 8 dias v. 6*07—Lóndres A 00 dias f. 48,40 
Descuento oon garantía de fondos públicos 

6 por 100 anual. Omentas corrientes ¿ interés re
ciproco, 6 por 100. A,_. . _

imposiciones en metálico, a un alio y seis 
meses fecha, de'Ftfngar&n nnjnterés de 3y 2 por 
100 snnai respectivamente. Las que se impon
gan con arreglo al ari. 102 del Hcgla^Giito u.o- 
vesgerán nn interés de 1 por 100 anual. , 

Este establecimiento admite en deposito 
doda clase de Taiores del Estado, encargándose 
del cobro v pones.______________ _

8m
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J
Sé

SS
SÍ

Sf
ei

S
BB

S 5 8 0 s. 0 
18 B s. 0 
174 s. 0 
129 s. 0

71
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Una explicación racional.-En el tratamiento de males de los pulmones el objeto 
Drincipal es el hacer llegar el antidoto al lagar de la enfermedad, fíl Pectoral de
Anacahuita contiene un principio curativo, el cual sana la , '^Wa^leear
nes, pero este elemento curativo no tiene en si poder penetrante que lu haga lleg 
A V.n nnnRftciifiDcia. está combinado con un tónico difusivo que lo lle-
v a 'por los" canales lib serventes al punto donde su efecto curativo d.be ejercerse de- 
teniendo ia inflamación y curando las membranas enfermas. Es de ^ manera que 
el bálsamo vegetal del Pectoral se hace provechoso. El mejor modo de 
alcanzar alivio inmediato es de mezclar dos cucharaditas del Pectoral con una de 
Hígado de Bacalao puro y fresco.

Correspondencia
Madrid 10 Junio 1881*

Sr. Director del Diario de Avisos.
Mi distinguido compañero: Toda la prensa^ ha lamentado que al señor 

León y Castillo no le hayan ocurrido desde ei primer momento que se en
cargó del ministerio de Ultramar los buenos propósitos que le atribuye 
La Correspondencia de España, respecto á no hacer ningún nombramiento 
sin que lo preceda un minucioso exámen de las hojas de servicios de los 
pretendientes, pues consta que no ha tenido gran acierto en una buena 
parte de los muchos que ha hecho para Filipinas, Cuba y Uuerto-Jiico. uor 
esta razón y por las circunstancias que concurren en dos pretendientes 
que acaban de ser nombrados para dos cargos importantes en nuestra gran 
Antilla, se dice que el suelto en que el colega noticiero atribuye 
plausible propósito á dicho ministro, es una pulla lanzada contra ei señor 
León y Castillo, ó no ha llegado el momento en que deberá empezar a re
gir el procedimiento de rigor que á dicho señor se atribuye en bien de a 
administración.

Todos los periódicos se ocuparon ayer y se ocupan hoy ue un lance q«v 
se supone haber ocurrido ¿ una importante autoridad militar que resi e

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^



DIARIO DK AVISOS DB ZARAGOZA. 9

leios de la Península. El hecho constituye la trama de una verdadera no- 
v¿la ün marido caballeroso y amantisime de su honra cuya mancilla sos
pecha- la persona constituida en autoridad del marido, procediendo, di- 
Lse contra lo que este tiene en más estima; una mujer culpable, un viaje 
ordenado, para que no haya obstáculos, bajo pretesto de una comisión del 
-arvicio; el embarque del marido marino á la vista de todo el mundo, la 
vuelta entre la sombra sin apercibirse nadie, la espera en los alrededores 
¡la una casa de campo á donde han de irlos criminales, la sorpresa, dos 
dignaros de rewolver, el desmayo consiguiente de la esposa, una ligera 
herida del seductor, y, para concluir de echar tierra al asunto, una petición 
de cambio de destino para el ofendido, hecha por la autoridad que ]uega 
en el asunto, y otra de su licencia absoluta formulada por aquel, a fin de 
auedar en libertad completa para obrar. Hay más que esto; una separación 
conyugal y un carácter de hierro que no se doblega y cumple con energía
todo lo que á su buen nombre corresponde.

El asunto y los nombres, que yo omito ñor razones fáciles de compren- 
der ban causado gran ruido en todos los círculos de la corte.

Después de la conferencia de Biarritz, habrá allí un gran banquete que 
presidirá Ruiz Zorrilla y á él concurrirán algunos progresistas-democrati- 
<30s que empiezan á preparar su viaje.

Suyo, P.

Hendaya 10 Junio 1881.
Sr. Director del Diario de Avisos.

Mi estimado amigo: Precedidos de los Sres.Chao, Azcárate.Morenoy 
que pasaron ayer tarde, acaban de llegar y continúan al medio día de y P Velag_ 
rritz ios Sres. Martes, Echegaray, Montero Ríos, García Mon-orte,

.Qnj-iano ^lasent. Balaciat, Virginio Llanos, AJgaacii oarrascu, Av^.a? " r - ’

á^Md » mí aáégáró que .1
la atención de consultar al de España, que otorgo completa^ .xueroa^ á .as conteren 

d.8 Biarritz, confiiderándolaa do carácter v Pac^^ i hombres
Las diferencias que ia opinión y ia prensa naoian señaxado entre ios hombje^

próximos A coníeronciar, se ban acentuado por algunos ® . , enfermedad decomo haberse quedado en Madrid el Sr. Figuerola^ consecuencia^en^
Vilfimsi. hora v el venir 61S uncomparLimisiiLu ácsvía. ^ ^ * 7 i
y Garcla Mocforte, mientr» s el Sr. Montero Ríos ocupaba su puesto en el wagon- 
Lma quS oor serle necesario el reposo, si bien ha llamado i^eneion que, ^ 
nos desde Miranda, no se ha van reunido ni siquiera hablado. Mero cronista, me li 
mito á. anotar la sucedido, dejando los coméntanos al "n”0a?1^tul''correli(,ionarios 

Durante el tránsitohau sido^los viajeros ^ludados por alg degMiranda
pocos en número, en üürgos, miranua, oau laDarada del tren,la orquesta de la población, que ha tocado algunas piezas durante la paraua aei ^
y habiendo intentado retirarse creyendo no venían los esperados, hasta^que^se^^
ha hecho conocer el compartimiento de JUartos y ¿ n0 se prome-
do. He creído oir á este último en su conversación con los de Irun, que no se p 
tía mucha inteligencia ni positivos resultados de las conferencias. Pron o
deContra lo aue la prensa había indicado de haber caído sobre ios pueblos de la^h- 
tera hispano-francesa una verdadera nube de agentes del gobierno español (palabr s 
textuales de El Imparáal), nada se ha observado que jMtihque ha
bierno de Madrid, y por parte de Francia, ningún obstáculo ni cortapisa se na y 
toá los viajeros, ni demandándoles siquiera la presentación de los pasaportes, po
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consiguiente, si es cierto que algunos han suspendido su venida por no exponerse i 
sufrir contrariedades en ei camino, han sido lastimosamente engañados, pues ja
más hemos visto mayor franquicia y libertad para rebasar la frontera.

Que las conferencias entrañarán importancia no hay que dudarlo, por más que las 
diferencias que se vienen dibujando, han de dificultar, en mi concepto, una cordial 
inteligencia.

Ei infatigable corresponsal de La Correspondencia Sr. Peris Mencheta, ha dado 
pruebas de su actividad, enviando telegramas y correspondencias escritas á lápiz 
en marcha, mostrándose tan simpático y jovial como de costumbre. El propietario de 
ese popular periódico D. Calixto Ariño le acompañaba desde Miranda, sin que con 
ellos, en el compartimiento que ocupaban, viniese ningún otro de los demócratas y 
periodistas.

Nada más por hoy, pues he escrito á vuela pluma estos renglones durante la pa
rada del tren en esta.

Se repite su afectísimo amigo.—El corresponsal.

París 9 Junio 1881.
Sr Director del Diario de Avisos.

Muy señor mió: La Biforma dice, que Ital’ano ha tenido nunca pretensiones de in» 
troducirse en Africa ni de ocupar ninguna fde sus costas, como han afirmado va
rios periódicos extranjeros. Italia, añade nuestro colega, siempre ha tratado de man
tener la independencia de Túnez. Seria una locura alterar las relaciones de amistad 
que liban á Francia y este país: udos pueblos amigos desde há tanto tiempo.r

Una política de aventuras contra Francia, no pueden soñarla mis que aquellos 
que no saben apreciar ni la situación, ni los intereses italianos.

Todos los partidos en Italia, dice para terminar La Biforma^ desean el manteni
miento de la paz con las demás naciones. Esta es la única mira del país.

Recuerde La Biforma los artículos violentos que ha publicado y reproducido de 
otros periódicos, con motivo de la cuestión franco-tunecina, y sacará en consecuen
cia que no siempre se ha expresado en estos términos.** *

El reducido espacio de que puedo disponer en su popular Diario, no me permite 
reproducir in extenso la carta que ha dirigido el arzobispo de París á los concejales 
de ayuntamiento de esta capital.

Diré, sin embargo, que el cardenal Guibert ha probado la conveniencia de que los 
hospitales de París, estén provistos de capellanes, siquiera para asistir en los últi
mos á ios moribundos que profesen la religión católica.

No es ea Rusia donde reina la paz oeíaviana que deben desear todos los países, y 
si le hablo con frecuencia de ese imperio, es precisamente porque ninguno ofrece 
tanta curiosidad. Hé aquí, lo que dice el periódico El Globo de San Petersburgo, que 
acaba de dlegar á mis manos:

“Los últimos sucesos de Rusia han demostrado que el nihilismo ha invadido el 
ejército. En menos ds veinte dias se han reducido á prisión de 25 á 30 oficiales del 
ejército activo, entre los que figura un coronel de la guardia imperial Tres oficia
les de la armada han sido igualmente encarcelados como cómpiices en ei último 
atentado. Varios funcionarios importantes, civiles y militares, han sido tratados de 
una manera que revela, sinó el descontento, ai menos la desconfianza del gobierno. 
Ai general Skobeieff, á su regreso de Asia, se le ha recibido con frialdad; sin embar
go de ios servicios que ha prestado, no se le ha concedido ninguna distinción hono
rífica, Se asegura que en la entrevista que celebró con el emperador, le ha dicho al
gunas verdades poco agradables.

Lo mismo sucede con el abogado Mouravieff que ha sostenido ia acusación contra 
Jeliaboff y sus cómplices Tampoco ha recibido ninguna prueba del favor imperial, 
como es costumbre en estos casos. Ya ha anunciado su dimisión para antes de que se 
debata. wel último proceso político,,

No es extraño que en presencia de tales hechos, lejos de disminuir la inquietud, 
continúe aumentando en Rusia.

Zaragoza
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Madame Paula Miuk, la célebre revolucionaria, ba dirigido al ministro guarda
^Señor ministro: Los considerandos déla sentencia djctadacontramí por elTnbu- 
nal de Marsella, que me ha condenado á un mes de prisión, dicen: que el Tribunal, 
reconociéndome muy exaltada, duda que mis facultades intelectuales estén eqmi 
hradas admitiendo en mi favor circunstancias atenuantes.,, Esto, señor mim tro, 
una hriuriaeravísima que se me hace, sin qnehaya sido justificada. Estoy dispuesta 
facSCto^da la r“spoqns,Mlided de ¿lis actos y A sufrir la pena que el Tribunal ba 
creído conveniente imponerme; pero no á aceptar tamaño insulto, que ata
“"YoTovScdmra, maestra, doy conferencias, y lo que se ba hecho conmigo me 
^ eiyde mis tres hijos que no cuentan con otro sosten

anníico pues s-ñov ministro, que ordenéis que ee abra una información mi- 
nudosa sobre H asunto v que se me haga justicia. Rechazo ss circ'mdanaas ac
unantes que el Tribunal ha admitido en mi tavor y reclamo ia a¿f a°^ili"é Je se 
entera A que me haya hecho acreedora por mi conducta; ^ir-
me trate de loca, ciando estoy en pleno goce de mis facultades intelectuales, i ir
mado, Paula Mink.„

Suyo, I.

Revista de la Prensa
BOLSA. r>E MADFIIP.—Cotización de^ye^_

3 por 100 interior...................... 24—40
3 por 100 exterior.............. . 2o—i.5
Buletes Hipotec arios 2 d série.. 13^ uu
BonosdelTesc.ro......................  101—6^,
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100. 104—50

'Obligaciones del Banco de Es-
paña y del Tesoro pequeñas. 00-w 

Idem serie exterior.................. ^
Banco de España...................
Obligaciones de 2.000 rs...........  1f.n_m
Empréstito cubaao.................. —

BOI-.S-'-i. IDE PARIS.—Gam.tolos del

O-------1 nA -C"*.O por ....................
8 por 100 amortiza!):6.

86—70
88—20

5 por 100...................................
Banco de Francia................- uu

Dice El Mensagero de Valencia: , ^ rTianiW
“Parece que D. Estanislao •®'i£a®ra®^ia ^^^damfoa^con el°Sr. Pí, A cuyo

-«a fiene inconveniente en sostener «««nt»
efecto 'denerian tomar apuntes dos taquígrafos para que quedara escrito todo enanco

lo yiol¿mip.ft. g0 (1Í10TÍI* ,,
Y añade Las Provincias: . , .. ,..
“No sabemos si en vista de ello se celebrarAla controversia de aquenos^osj-- 

de escuela dentro de ia democracia^ si en caso Pí y Mar-
ern donde algunos nan mosirauo vivu — 'i— —
gaíl discutan públicamecte sus doctrinas.,, , ,Q„,„:nnA„ i-

—Resuelta ya la celebración de un banquete en Aqueta que debia
conferencia, es muy posible que se suspenda por ahora el otro oanq

m ^,i” h,j“ p“'

te en la conferencia.
Asi lo dice El Itnparciai.
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—Habla La Prensa Moderna:
La disolución de las Cortes es el otro toma que da que hablar, principalmente por 

las consecuencias posibles de este hecho, que del hecho mismo nadie duda.
Parece que domina el propósito de aconsejar á las gen res que no paguen ios im*

puestos^ considerando ilegal su exacción, toda vez que los conservadores entienden, 
con la Constitución vigente, que no sería legal exigir al país contribuyente pagos no acordados por el Parlamento.,, o o r j f s

— Se lee en El Dia:
“Anunciase de! 24 al 26 de este mes, la aparición en la Gaceta del decreto que di* 

solverá las Oórfces. En el mismo, se hará la convocatoria de las que deben elegirse* 
Asi lo asegura El Correo, que indicó la opinión de que se publicarán dos decretos.,,
—Tomamos de El Cronista:
“Pregunta El Fénix con quien está el Duque de la Torre
Que equivale á decir qué es el general Serrano como hombre político.
- ues Manuel Puiz Zorrilla lo dijo en cierta ocasión.
Serrano., serranista.^
—He El Correo:
"Una buena parte de los periódicos y singularmente los democráticos, discurren 

C°r»/1 r er^S ?°^r® ílae resultará en la conferencia de Biarritz.
s*n ©nabargo. guarda un expresivo silencio, y La Discusión no cree 

que ae ia conferencia resultado alguno práctico.,,
—Escribe un diario democrático:
Se insiste en que no tardarán en ser públicas las’diferencias que parece han sur- 

j ®0110 ^ gabinete. Los constitucionales se muestran muy satisfechos y lo 
notable del caso es que á los demás grupos de la fusión les sucede lo mismo...

—Leemos en El Dia:
La autoridad de Ultramar á que aludíamos ayer, suponiéndola victima áe un aten* 

tado, era el general Primo de Rivera.
~ l0^ Ppriónicos dan ya el nombre; y además se desmiente autorizadamente la
-xioaeia, nosotros io consignamos también, alegrándonos que no haya salido cíerta.n

SECCION DE ANUNCIOS

9
i

Todas las missg que se celebren mañana 12 «hl ac
tual en la santa angélica capilla de Ntra. Sra. del Pi
lar, serán, aplicadas por si alma de
D. FRANCISCO FITA Y LA OLIVA

que falleció el 11 de Junio de 1879 
Tv. I. F*.

La familia suplica ¿ sus amigos y relacionados 
la asistencia á cuyo obsequio quedará agradecida.

DEUDA MUNICIPAL
Se encargará, de la compra, venta y permuta por otros valores 

asi como de formalizar operaciones do préstamo sobre aquella 
el corredor de número del Colegio de esta plaza D. Manuel 
Galludo. En su escritorio c&llede D. Jaime 1. número 1G, entre- 
suelo de la izquierda.

IkniAM iiMlíi
XXUiliJUUU VVUUU/iiv

hay para vender uno en la ca
lle de Agustinos del Pilar, nú 
mero 17, propio para montura 
ó carruaje; se dará barato. 4s

or tener que mejorar el lo- 
l^cal se permuta ó vende 
■ todo el mobiliario de una 
tienda de ultramarinos conto* 
dos los útiles de la elaboración 
de chocolate; calle del Pilar, 
núm 22, informarán. Bs

non Alforso I, núm. 32, es
quinad la calle de la Leche* 
oarneeeria, se vende carne 
ro fino á 0 reales kilógramo; 

vaca cebona á 5 rs. id.; id. sin 
hue«o á 7 id.; ternera de leche 
á precios arreglados. 4p

Piara de la Leña, núm. 6.2.% 
se venden dos tinajas gran
des y una mediana y varias 
frioleras. Bs
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f
Todr» las misiis qus so ce!ebr*n er» la santa y angélica car i

lla de Nfcra. Sra del Pilar el dia 13 del comento!, desde la de in
fantes á la de doce y media inclusive» serán aplicadas en sufra
gio de las almas de

D. PASCUAL MAYMON Y PARACUELLOS
y stjls Ii ©i? manos

DON JOSÉ Y DON JERÓNIMO
Se suplica la asistencia. 887 Ip

FIJARSE BIEN EN ESTE ANUNCIO
VINOS DE VALDEPEÑAS

ti MT-rr i iiv i u pi AMrnLJ l— m I B KJ KS

Una nueva é importaute contrata con uno ds los ma
yores cosecheros de Valdepeñas, nos permite poner los 
precios siguientes:

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

^ Garantizamos su procedencia y clase, y el mismo pre
cio es el viuo tinco que el blanco 

Se vende en el Restaurant Ibérico, Coso, 87.
1, 8,7, 11,15, 19,23 y 27. d

nfUfLtftTPüL
En el Gabinete oftálmico del acreditado Médico opera- 

áur, especialista en emfermedades de la vista, Dr, Arnal 
JX Jaime I (antes San Gil), núm. 54, entresuelo, se curan 
pornn método especial todas las enfermedades de los ojos. 
y se practican en los mismos toda clase de operaciones, 
como son; cataratas, colocación de ojos artificiales, rijas etc.

Horas ds consuta, de 10 á 1.—Gratis á los pobres de 
solemnidad de 8 á 9. Id

Se curan instantánea y radicalmente eü-ufel uso del 
ffcntiterciario del Dr. Clemente*

Farmácia de R. Ríos, D Jaime 55, y Espozy Mina, 
número 5Y s=~

Hiijalaleri», IHen'iez-PluAez, 31
Marcos para nichos; gran surtido en todas clases y 

precios.
Dorados de............................120 reales
Negros con adornos dorados . 80 „
Negros del todo . . • * • # ^0 „

También los hay de alcobilla ó chimenea, de todos 
los tamaños y precios. 858 3p

Continúa la venta de vino' 
nuco ae Taesa, de la quinta 
de San Lamberto, tan no* 
table por su limpieza y finura, 

á 1 y 1[2 reales b> tella sin cas
co: se lieva a domicilio de 10 
botella en adelante. Blancas, 
8, entresuelo. 3s

Contrata de obras. - Se hace 
de la de reparación y nue
va construcción en )a pre- 
s* y acequia de una fábrica 

de harinas, en el pueblo de 
Pertusa, provincia de Huesca, 
lufomará el encargado de 
dicha fábrica, y su dueño en 
e*ta ciudad, calle de D. Alfon
so, 41,2 üizuuierda. 3s
Traspaso.—por~no

poder estar sus dueñes al 
frente del establecimiento 

de ultramarino» de la calle de 
Espoz y Mina, núm. 19,esquina 
á la de Forment, se traspasau.éejCio Ojl ia.í&. teta bien aparro ■
quiado. 722 22d

Almoneda.—Eu la callo de 
Goya, 13, para el jueves 9 
del corriente y dias siguien 
tes ¿ las dos de la tarde, de ro 

pas blancas y de color, relojes 
do pared, sobre mesa, de bolsi
llo en plata y oro y vártas alha 
jas con pedrería. En el mismo 
establecimiento se siguen to
mando toda clase ae ropas, 
muebles, alhajas y cuantos ob
jetos convengan á interés y 
precios c- r ven clónales, según 
su importancia. 830 OdL
i ■ ospital, 32, se vendo una 
■■■' ■ hoja de balcón, do» rej as 
I Icón sus bastidores una 
puerta de calle y un armario. 
En la misma darán razón Og

n la calle del Perro, mime* 
JUI ro 4, se venden puertas em- 
f~l panela las y llanas de dife
rente? medidas: en la misma 
se hacen persianas de cintas.

584 d

So YóuuB tija precioso carro 
sin extreuar, para nn caba
llo pequeño. Peromarta, 9r 
darán razón del precio y ««en

señará Os
Aincn ai di'idi irnj M S \ n u I uuLiwü
El establecimiento de burras 

de leche que se encontraba en 
la calle de Barrio Culto, ha 
sido trasladado ála de sanüias 
núm. 24, donde se siguen reci
biendo avisos en el establecí- 
mibnto entiguo y en el ¿4 y en 
f»! 8 de i*, cha calle de San Blas. 
Se f írve al público con el mis
mo esmero y puntaaiiiuá. 4p

Jj ca, Cadena, S Bapat-iría [se 
I extraen posos nsgroc, á 4 

duros v medio, ta limpia 
hanta oí su 'lo. Di? i.‘ '-oí asi 
no se cobra 0^

Z -goza
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Cwmra, 4 ^mUmínm IS 5$
JUaSiTO AL BAZAR DE CAMAS DE OSTALÉ

F^FIEOIO FM'eJO

MERINOS NEGROS
Y GOLOEES PÜEA LANA

precios, desde 9 rs. metro, ó sea SIETE rs. vara, Basta las 
clases más superiores que se fabrican _____ _____

¿QUÉ LES PARECE k VV. QUE SE HA EECIBJDG £«^

LAS ^mmm á mt*mnñyumu ci^iñyiun&d
27—ALFONSO 1—27?

Pues uu bonito y elegante surtido de abanicos última novedad y un caprichoso 
abanico-sombrilla que cuantos lo ven, lo compran.

27—ALFONáO 1—27
724 01

SOLITJmi**
UNICO MEDIO DE EXPULSARLA EN VEINTICUATRO HORAS

Kan .-galo los ensayos del autor hasta el extremo do hacer que arrojara nna r«rüi¿i tan tern 
Ole anélidofy cuyo raro ejemplar se encuentra depositado en el Babineto Antropológico del doc
t0r Se enculutra de venta & 15 pesetas la caja, en la farmácia de los doctores Zabalzay Benedicto. 
Indepanáeaeia, número 6, esquina ála calle del Cinco de Marzo, Zaragoza.

Zaragoz
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Don Jaime I, frente & san Gil, 
cbinocería, se vende carne
ro fi eo A 6 r*. kilógramo; 
vaca cebona A 5 rs i \; id. sin 

hüTeso ¿ 7 rtalef; ternera dele» 
che A precios arre glados.__Bs

Ke vendo una canal £ arabo 
doga vinaria en muy buen 
uso. un torno de cerner, 
v^cia y demAs accesorios para 

amasar: se dará barato,^ por 
despachar local. Raaon Cosot
182, 2.a, ______________ _3s

vende una herramienta 
completa de moler choco - 

En la «onfiteria de 
Prades, Escuelas Pias, IB, da- 

Bsrán razón.

ABEimíB'.
arrienda desde San Juan 

•¿la tercera habita clon y dos 
O bohardillas de la calle Ma 
vor, núm. 11, siendo catorce 
duros tanda la habitación, y 
cinco los dos cuartos ó bohar
dillas^ _____ _______

LO'd F^STOI
de la huerta d<: este pueblo se 
arriendan por tiempo de un 
año y con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla do 
manifiesto en la secretaria de 
este Ayuntamiento cuyo acto, 
que se verificarA en subasta 
pública, tendrá lugar en la sa 
la consistorial el dia 19 del ac 
tual, a las diez áe la mañane, 
fti alcalde Mariano Fernando.
____ __________2p
¿ ^ e arrienda una habitación 
^principal muy capaz con 

‘W cu atro dormitorios, con vi 
drieras; calle Mé.v or, núm. 84, 
entresuelo, darán razón. Op

arrienda una cocina y dos 
cuartos calle del Temple, 

%(? '£& En i a misma se necesi - 
tan eprendizas para corsete- 
ria. Q-
.- - —: —^ i-, o a a o V.-f.ft ai nn■' i i J_ o i A Vi ti *rv  ------ ---—

y*!k do la cava núm. 79 do la ca- 
del Hospital, esquina A 

ia de la Soberanía Nacional.2$

Se arriende la tercerahabi
tocion de la casa núm. 64 
do la calle M&yor:informa

rán Mercado núnr«. 4rS. zp
^e subarrienda desdo san 
^Juan en adelante la tercera 

habitación de la cali* de 
Goya, núm. 6; dsrán ra^on en 
la tienda de la misma casa.

______ op
<y¡%e arrienda desde San Juan 

en adelante una bonita ha 
"W bitacion segunda para poca 
familia en la punza de la Mag
dalena, núm. 184 _ En la calle 
del Coso, núm. iv4. 8a, infor
marán. Oír

Se arrienda una 3 a habita» 
con sol en el invierno. Ca 
lie do las Armas, núm. 47, 
en la misma informarán. 2s
e alquilan caballos de mon- 
tura, junto A la via áe Ma 

Wdrid, núm.. 140. Os

Se arriendan tres habitacio 
nes, una desde el dia Man 
dez Nuñez, 88: en la pórte
la informarán. Os

.■A zoque, 114, se arrienda la 
2 a habitación: en la terco 

«lira informarán. Op

Miguel de Ara, 1 y 8, próxi 
mo A San Pablo, se arrien
da una tienda. 4p

Sndopendencia, 4, se arrienda 
un cusrto piso interior. 4p

Ksatscvtaxtfswn v:acst.wc^iacsaí6v
smYimmc:

y^ursta, 7, 8.°, hay una mujer 
que desea hacer mandados. 

O Abonarán. ____ ______ 2p

Desea encontrar colocación 
en un comercio de telas 
un jóvon de 16 é 17 años; 
es de toda confianza. Informa 

rán San Roque, 1, portería. 3s

Dara el comercio de drogas, 
ferretería de Ju.m Alfonso,

1 so necesita un dependiente 
y un aprendiz que tenga per
sona que abone._________Bs

g oíi», núm. 4,3.°, hay una jó - 
v.f n sirvienta qu¿> deseaco*

1 y locarse on casa de poca 
familia. Abonarán.  2p

- *,6 necesita um cochero: en 
m.«a calle de ±coda, núm. h 

principal, darán rayón, ós

Temple» So, agencia, hay un 
joven forastero de 15 años 
que desea colocación enei 
comercio corno aprendiz. Abo 

naráxr _______ ______ 2s
oso, 23, peluquería, se ne
cesita un aprendiz. 3a

j^emoerscía, ^núm. 18, hay

Uuna mujer de alguna edad 
a ae desea colocarse de ama 
de gobierno con un señor solo, 

señora ó sacerdote. Abonarán.
2n

Un administrador práctico 
desea colocación para fin 
cas rústicas, urbanas, y fá 
bricas, fuera ó ou Zaragoza. 

Libertad, 4, principal izquier 
da, darán razón. 2s

nemocracia, 81, 2 ° derecha, 
se necesitan costureras 
para colchonetas También 
seadmitirán aprendiz^s. Os

n'eios, 20, darán razón do un 
f joven do veinticuatro años 
de edad que desea coloca» 

cion, sea para gttier un cocho, 
tragincro en alguna casa de 
comercio * eos» análoga) sebe 
leer y escribir. 2s

Se necesita un aprendiz de 
herrero para la herrería de 
Garrapinillos, junto á la 
glesia. Os

Se necesitan dos oficiales do 
zapatc.ro, una maquinista, 
dos preparadoras y una 
aprendiza, Boggiero, 88. Os

Ja? min. núm, 12,8.°, hay una 
joven que des^a colocarse 
para doncella ó de cuartos. 
Abonarán. Op

En la fábrica de fideos de 
Mariano Beinal. Mercado, 
número 4, se necesita un 
aprendiz para dicho oficio. 2s

Castellana, núm 9, hay un 
jóven licen- iado que desea 
colocarse para cuidar ca
ballos ó servir an casa de unos 

señores Aborarán. 2s
Gerónimo, núm 6,1.°, 

hay un jóven que desea co 
w locarse p«ra mozo de caba
llos. Abonarán, Op

En la provincia de Zaragoza, 
r nebí o de B tibierca, hay un 
jóven que desea hallar CO' 
locación en una confitería; 

lleva cuatro años do oficio, EÍ 
que i o desee podrá dirigirse 
en dicho pueblo á nombre de 
Felipe Tello. Op

PÉRDIDAS
igsw 1 lunes 5 da! ñ-ctual se £X- 

traviaron dos sortijas de 
Saas oro íies ie la calle de Jaime 
I, á la del .gua Ei que las ha
ya recogido Urde ©volverlas 
si gusta, á la de la Yedra, nú
mero ií, 2.° derecha, y so grati 
fieará. On

Ce rezo, rúm. 15, hay una de 
ocho me. es de leche; cria
rá donde convenga. Abo
narán. 2p
alie de D. Jaime I, número

Ü5C, B.°, izquierda, se necesi
ta una buena. 8s
>stüu. íí'uíiúl. 3, 2.°, hay una

b -le 80 años y ocho dias de 
leche; ciirtiá en su casa.

! Abonarán, Op
i | | ay r na d© 26 años y un mes 
i lai da leche; es, forastera y 
S I loriará en casa de los pa- 
| dres del niño. Atoque, 38. 2s
¡ rm? s, 71, hay una de muy 
j ^buenas condiciones, de 19 
í añe s eda ! y cuatro meses 
í de leche. Abonarán. 4g

araiso. núm 6, 8 o, hay una 
de 25 años y 20 dias do le 
ch e. <- * bon ai á n. OsP

i iid o, núm. 16 so venden
j SsBpmochüiús biHuess y Iim- 
I 8 pias. Op

AYUNTAMIENTO
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BAÑOS DE PANTICOSA
DILIGENCIAS DE LA UNION.

Esta antigua ompresa, tan conocida y acreditada de machos años, establece el ser. 
vicio diario con sus cómodos y sólidos coches y tiros vigorosos y bien probados, con- 
ducidos por antiguos é inteligentes mayorales. , , _T , .

El servicio empezará* el dia 20 de Jcljíío, saliendo los coch.es de Huesca a las xmo*
ye de la noche * t\ tt-

Cuantos datos se deseen pueden pedirse al director de esta empresa D. Vicente
Galino, residente en el Oran Hotel de la Union, Huesca. . . .

Se expenden billetes en Madrid, Alcalá, 16, y en Huesca en el hotel de la misma
empresa. 883 8d

Telegranm
'VICIO P’ARTíCÜLaR Oi¿L ÜlARíO OF *V!SOS

ds la. Bolsa de hoy: 3 por 100 Interior
Mi

PARIS 10 (13,35 tarde) —Apertat
español 23 OOO. Id exterior 24,63 , ^ i *

BERLIN i0. —L*os poriódic:¿« oficiosos hablando de la cnestion de Orlente 
se espresun en término* muy pacifico» diciendo que existe el acuerdo rad» com
pleto y cordial entre ia» Corten de San P*ter«bar¡?o Beríiu y Vteoa.

PixRIS 10. — L i v<ítaclí»n <i<e ayer en ei rfeaatío ei «fejeto de todas l&s 
conversaciones en \o& centros políticos.

L.os gacafce^üíitas, ápesar dei lengaage de sas periódicos se maestran muy 
contrariados por ir. actitud de" Senado suponiendo qae sus in olvidaos per
teneciente» ó. ia« fracciones republicanas maderadas están «ap edita dos a 
altas influencias que han querido contrarestar la preponderancia del Sr. Gam-
betta. _____ í___ •%«*.««« Añ ínfi nñnmr.En vista de esto se trata de »«,**«*«* ««*«* --------- -- V’
tamentos para hacer triunfar en las próxima» elecciones a ios partidarios flei
escrutinio per lista.

L¡I VBRPOGL 10.—Esta mañana se ha oiáo una fuerte esplosion en la casa 
del Ayuntamiento de esta ciudad.

La causa hn sido una mina cargada de pólvora de cañón que unos crimine- 
les habían pí eoarado con el intento de hacer volar dicho edificio. 
"Afortunadamente solo ha quedado destruida una puerta sin que eeurrier&B
desgracias personales.

La policía ha preso en el acto k dos hombres armados^ de rewólveres que 
se suponen fundadamente comprometidos ea tan criminal ateutado. 

Atribuyese este hecho á ios fenlan’s».—F'abra.

Bayona.......... 11, 4‘40 tarde.
Zaragoza^... 11, 5 22 „

AHIÑO, DIARIO DE AVISOS.
Acaba de llegar Figuerola, asistiendo a la conferencia de 

esta tarde. Asegúrase que Zorrilla y Salmerón defienden 
procedimientos más vivos y enérgicos que Mártos y Monte- 
ro Ríos, lo cual dá motivo á creer en la probabilidad de un 
rompimiento.—C.

Zuagonu—Impraata -• .DaliatoArillo, Coso. 106, piso bajo.

Zaragoz
AYUNTAMIENTO


