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Crónica Religiosa
Smxxto del dia.............. .. La, Sma, Trinidad.

- do mafia.na.. San Antonio de Pádna.
a6rte de ........... Mañana so hace la visita k Ntra. Sra. de Monserrat en S. Pablo.

üok's.So... Concluyen en San Miguel Arcángel, de sTete á ocho,
_ _ Mañana empiezan en S. Juan de los Pañete») de seis y mediaa ocho.

«atí «« ^ í» í e» fa-nte**-En la santa capillaá las tres y media.
En la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y ¿5= 

mé.8 iglesias parroquiales á las ocho.________________________

Espectáculos
SP^an+e ««ion. del Frado Aragonés.—Compañía de írauoit—Ft^don 

Fa!—A <í¿í^ce:8u^iecm:netaí1°-ÍPr80Í08:íBa^ca9Eyía^o1uatroCprirD.erasefiia8do sillas T^SS^céiutr por 

cada acto. Eütíada general 20 cénte. id. galón tendrá derecho 6 una entrada gratis
“é”. ^ «..rto.0 a., píbuao

mismas horas que los demás cafés de la capital.
Gafé de la rberia.-Velada musical para hoy. .

^ . T\>r -i pr»T3f»í at to nara hov por la brillante música d© (xaliciaj ácargad dir^.^^?u?sTujüa" 1-r la caUe ¡del Cinco ;de Marao

Gran Gafó de Faris.—Velada musical para noy
Gafé del Buen Betiro.-Concierto de canto fino y flamenco para hoy de 9 á 12 
P»rado Aragonés.—Gran baile de tarde para el domingo Mas horas y precios ae 

cestumbre. _____________—-------------------- —-------- ———-----------------------------------

DON" JOSÉ DENOTE
CIRUJANO RENTISTA

Cnraci''T' radical v breve de las enfermedades de la boca por difíciles y agudas que 
estas Jan Pone dientes artificiales por un procedimiento especial de sn invención 
aue facüita una pronunciación clara, embellece el rostro, desaparecen las arrugas y 
yloshun^mkntos de las mandíbulas, quedándola cara completamente rejuvene-
CÍ Su residencia en esta capital será por corto tiempo. Fonda del Universo, San Gil, 
número 52.

AYUNTAMIEN"
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LA ORIENTAL, COSO, 58
___  . , tu fro«n.nrfl. trasparencia y finura al ciCREMA Á LA NIEVE de almendr6.^I^f«|OTr^tai|pftr8ncia^fin^^ teñir instantánea, 

mo'nter loTc^beíío^y Sla ImU, s^un convenio con el fa- I
-Vitan» bey ¿“^JJ^paquéteásiJ

Bnjias clase snperior y fatricao» P. COniilos y perfumería. Coso, --- -------- -----------------
|, 81x2 y 4 rs—Completo surtido anjiemes, cepmos y v ZAEAQOÍA

«SQSISSS
mk cosíb

' M LF6H1111 ALFONSO Mil
mif 0EE SEiwfefi Alt^

^MWmm v&pim

Crónica Generas
T E LE Gí- E. Á iVE A © •

Cuando ya habíamos terminado la tirada de la capital, recibimos ayer 
taSSente despacho, ,ue alcancé sólatópa^a la edtó<| 

provincias: Bayona.......... U, 4‘40 tarde.
w-w . a rv r\rf K II. O ¿ué¿ ¥1• • • ---#

AEIÑO, DIARIO DE AVISOS. .
Acaba de llegar Figuerola, asistiendo á la conferencia de 

esta tarde Asegúrase que Zorrilla y Salmerón deüenae procedimientos más vivos y enérgicos que Mártos y Mon J 
ro Ríos, lo cual dá motivo á creer en la probabilidad de a«j 
rompimiento. —C. ♦* *

AStfÜO, DIA1UO AVISOS.» _ # ]
Se ha terminado la conferencia que dio principio á ras 

dos de la tarde. Los individuos del Congreso continúan en-

Bayona... 11 9‘10 noche. 
Zaragoza. 11 10‘30 „

cerrados en la mayor reserva.UraUOS OLI la mavwi # ,
Dicese que subsisten las desavenencias, pero que ha)

ToXalTlas deliberaciones del Congreso Ecliegá

rav v Azcárate. _ , , _0
Desmiéntese que Montero Ríos tenga poderes de los se

ñores Moret, Gaset y Artime, Becerra y Diez.
Esta noche se veriñeará una nueva conferencia. O
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Correspondencia
Madrid 11 Junio 1881.

Sr, Diractor dol Diario de Avisos.

t distinguido compañero: Los telegramas recibidos de Biarritz esta 
lana, dan cuenta de la conferencia preliminar celebrada ayer tarde, 
tía presidencia del Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla. Este expuso la con- 
lencia de que se guardara por todos los asistentes la más profunda re
ía respecto á los acuerdos más trascendentales quehabrian de tomarse, 
Teniendo como garantía de esta reserva, la prestación del juramento 
fcun crucifijo y el libro de los evangelios que estaban sobre la mesa. 
Le aue uno de estos objetó esta fórmula y propuso fuese sustituidapor 
Vomesa de honor, por la, fó de caballero. Ésto dió lugar á, un ligero de- 
i que mantuvo el Sr. Echegaray, autor de esta proposición, 
la tesis general se habló por una coincidencia de las cuestiones que se 
lan, y desde luego se vieron las dos tendencias que han de debatirse;I que representan Hartos, Montero Ríos y Echegaray y la otra Ruiz 
Irilla y Salmerón y Alonso. En el caso de que no pueda conseguirse 
'avenencia, uno de los congregantes propondrá una fórmula conoilia- 
ja que no sea la de los unos ni la de los otros, aprovechando los bue- 
Ideseos de que se hallan todos animados La sesión preparatoriacon-

I
' ó sin más particulares que el del nombramiento de una comisión, 
puesta de un individuo por cada tendencia, para que enseguida 
aulase el proyecto de resolución que se presentará en la sesión de hoy. 
r interés en que se hable poco y se haga mucho. _

Isto es todo lo que se dice del Congreso de Biarritz hasta ahora, entre 
tes que deben estar bien informadas.

En los círculos políticos ha llamado la atención, la actividad que des- 
íg&n los padres graves del progresismo democrático, que sin descansar 
¡viage, se constituyeron en Congreso y empezaron sus tareas. Escuso 
■ir, que este asunto es el que en el dia tiene el privilegio de ocupar la 
lición de todos los políticos sin distinción de colores. (

1
*03 telegramas de las agencias, confirmando la noticia que di áY. en la 
ana anterior con referencia autorizada, dicen que tres de los ministros 
a vecina república—Cazot, Parre y Constans—han anunciado sure- 
icion de abandonar sus carteras, en vista de haberse negado el Senado, 

148 votos contra 114, á discutirla proposición Bardoux sobre eiescru- 
opor lista, que había sido votado por la Camara popular. ^ 
fpn telegrama de esta mañana, de procedencia particular, urce que 6x 

■lado no será disuelto mientras G-revy sea jefe del Estado, por más que, 
■un noticias que estimo verídicas, los partidarios del presidente u6ia 

aara se han propuesto, en castigo de esa c onducta, trabajar sind.es- 
iso hasta conseguir la revisión de la Constituc ion y la desaparición de
ha Cámara. ■ x,

i articulo denunciado en el número 27 de El Clamor dé la j- aína, ha 
~iado estraordinariamente la atención en los circuios militares, en don- 
¡se hablaba de un lance surgido entre el coronel del regimiento y el di-
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rector de aquel colega. Háse notado que desde el momento que .. 
público el Cesto del artículo, lo mismo las clases que los soldados di 
petido regimiento, se lian apresurado á comprar aquel periódico n„. 
che y hoy se vendia á doble precio en los cafes.,

El coronel iefe del regimiento de Granada fué llamado ayer tan 
el capitán general del distrito y conferenció con él sobre el asunto, 
ha sido llamado al despacho del ministro de la Guerra, con quien tai 
ha conferenciado sobre lo mismo. Por la tarde ei capitán general ha 
do una entrevista con Martínez Campos, en la cual se ha tratado
propioDícese que el señor conde de Yalmaseda, llevado del mejor espíiij 
iusticia y con el fin de averiguar lo que hubiere de verdad en los ti 
que se denuncian en el artículo en cuestión, ha nombrado un fiscall 
que con las formalidades debidas instruya las diligencias oportunas.que con jas luimctixua.u.oa —j - o , i-1 , I
la actividad posible, para en su vista proceder a lo que hubiere lugar! 

Suyo, P.

Biarritz 11 Junio 1881.

Sr. Director del Diario de Avisos.
Mi estimado amigo: Con ser grande y extraordinaria la espectacioij 

eñ la opinión pública produjo en España el anuncio de las conieref 
t . ^/1*--- ----- ^—panAnfcaciOH QT10 COütr&SU0II1UoraLiua.» (juo aqu.icoua.ij. * *

la glacial indiferencia de las gentes ante conferencias y reuniones . 
cas de otro color habidas en Madrid y otros puntos—todavía^ qoiaj 
haya venido á esta población, no puede formarse cabal iciea aei
que aquellas inspiran. .

Explique esto cada cual a medida cíe sus iu.6a«? ue sus iutoicocov 
sus preocupacioues; auguren bien ó auguren mal de este pa,ciüco ff 
miento de ía democracia los políticos y los aficionados á la política; qi 
sobre eso no he de entrar en discusión m he de hacer apreciaciones, 
tándome, humilde corresponsal y simple noticiero, á dar cuenta delol 
veo v oigo, callando siempre, por supuesto, “lo que no puede de®^ 
como ha titulado uno de sus dramas el Sr. Echegaray, uno de lose» 
renoiantes del hotel Veckór. Y lo que veo y sé es que aquí aay Mj 
demócratas, sino hasta hombres que militan en otros partíaos, aviíi 
enterarse pronto del resultado de las conferencias y de apreciar PJ 
mismos ciertos detalles que apenas pueden percibirse fuera del .era 
v aue no solo los periódicos españoles han enviado corresponsales, 
que han venido también, en muy mayor número por cierto, corres? 1 
les de periódicos franceses, ingleses, belgas, y aún alemanes y W 
nrueba inequívoca del interés que, como antes indicaba a Y. 
las conferencias no ya en España, sino en casi toda BJuropa.

•Corresponderán las conferencias á ese interés? ¿Saldrán de ellas 
dos que coloquen á la democracia española, o una gran parte de 1
lo ménos, en aquellas condiciones que muchos de sus adeptos , 
casi todos sus adversarios temen orno anuncio y prenda de un t
más ó ménos próximo?

Zaragozai
AYUNTAMIENTO
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Mando con franqueza, no puedo hoy contestar á esta pregunta. Es 

S aue no hay nadie, acaso entre los conferenciantes mismos, y 
Me ellos de seguro, que pueda contestar de otro modo que por con- 
|a y presunciones, que así pueden verse confirmadas como desmenti-

bnnstancias especiales, más que condiciones de hábil “repórter, „ de 
«Tnozco carecer, me ponen en el caso de saber, uno de los primeros,
: las conferencias se habla y se acuerda. Y sin emoargo, nada se

noraue los “notables,, que en las conferencias toman parte 
IrfbnDuesto una reserva que hasta ahora, y respecto de las uos que 
L celebrado, saben guardar perfectamente, contestando de una 
L ambigua y evasiva á las preguntas que á veces con discreción, a 
\ Ae nna manera impertinente, se les dinjen de todas partes, 
i V. sabe quiénes sen los que asisten á las conferencias;^de una parte 
varilla con Marios, Echegaray y Montero Ríos y de otra parte ^a*- 

n con*González (D. José Fernando), Chao, Azcárate y bainz ue 
L. procedentes los primeros del partido monárquico-democrático o 
íadical v los segundos del partido republicano histórico, 
bes bien; á pesar de esas diferencias de origen y á pesar también de 
L cada una de las procedencias hay elementos avanzados y conser- 
Ires créese que mañana podrán terminarse las conferencias, después 
Invenir todos en la conducta que haya de seguirse y fines a que haya 
tenderse; á cuyo efecto todos *se muestran animados de los mejores 
^ 3 v dispuestos á transigir cualesquiera diferencias políticas o persona- 
lue antes de las conferencias hayan podido existir o durante ellas pue- 
Igngoi^arsfi*
Ita es mi ooinion, fundada, no en datos absolutamente exactos y con- 
L—que, repito—no los hay, sino en mis impresiones personales.
[Sr. Montero Ríos deseaba regresar mañana á Madrid; pero al nn ha 
' encérsele de la necesidad de aplazar el viaje hasta pasado ma-(ift OÍ\Y\ TT AV» f

jan pronto como termifien las conferencias, telegrafiaré su resultado.
pyo,z. _______________ ______________—

SECCION DE ANUNCIOS^ m m mmm -   - — —

quita
¡DOÑA PAULA SENAO Y VICENTE

falleció el dia 17 del mes pasado
i Su desconsolada J^^dre, hermanos y 
I rientes suplican á sus amigos y relación ados se siyan 

«sistir al aniversario qm en sufragio de suatmaten. 
[ ¿ra lugar mañana IB, en la iglesia de San Pablo alas 
| ¿i®z, de lo que recibirán favor.

oso, rúrn. 108 2.° piso, -'e-

brecha, se vencen cuarenta 
arrobas de carbón canuti
llo á ci 'co rtales arroba. La 
portera de ia misma casa in

formará. ______ 0a
acr» o xj m-.
| ea, Cadena, ü «apateri» ¡aj 
1 extraen posee negeofl, á 4 

¿uros y medioj limpia 
basta ei ouolo. )[?«;< no ser asi 
no ae cobra Op

n la calle del Perro, núme- 
1ro 4. se vendan puertas em- 

i i panela las y llanas de dife
rentes medidas: ©n la misma 
se hacen persiauas de cintas.

684 d*£

Zaragoza
AYUNTAMIENTO &
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rector de aquel colega. liáse notaao que desde 61 moni^iauL» ^ue l_ 
público el testo del artículo, lo mismo las clases que los soldados del 
petido regimiento, se lian apresurado á comprar aquel periódico quej 
che y hoy se vendia á doble precio en los cafes., L

El coronel jefe del regimiento de Granada fué llamado ayer taráel 
el capitán general del distrito y conferencio con el sobre el asunto, y 
ha sido llamado al despacho del ministro de la Guerra, con quien tan 
ha conferenciado sobre lo mismo. Por la tarde el capitán general ha i 
do una entrevista con Martínez Campos, en la cual se ha tratado)

Pr<Dícese que el señor conde de Yalmaseda, llevado del mejor espíritj 
iusticia, y con el fin de averiguar lo que hubiere de verdad en los U 
queso denuncian en el artículo en cuestión, ha nombrado un fiscali
que con las formalidades debidas instruyalas diligencias oportunas!
la actividad posible, para en su vista proceder á lo que hubiere lugar! 

Suyo, P. 1

Biarritz 11 Junio 1881.

Sr. Director del Diario de Avisos.
Mi estimado amigo: Con ser grande y extraordinaria la espectacionj 

en la opinión pública produjo en España el anuncio de las confereJ 
democráticas que aquí están celebrándose—espectacion que contrasta, 
la glacial indiferencia de las gentes ante conferencias y reuniones 
cas de otro color habidas en Madrid y otros puntos—todavía quiei 
haya venido á esta población, no puede formarse cabal idea del mj 
que aquellas inspiran. [
* -r-: i. j i _ ____ i l____ .I * J~ J~ o. He* cma vnr.ArPSAfl!ÜíXpliqUe esto cau& OUtti ÍA u.o euo AV4ü«,o, ^ —     1
sus preocupaciones; auguren bien ó auguren mal de este pacífico 
miento de ía democracia los políticos y los aficionados á la política; ql 
sobre eso no he de entrar en discusión ni he de hacer apreciaciones,! 
tándome, humilde corresponsal y simple noticiero, á dar cuenta de lM 
veo y oieo, callando siempre, por supuesto, “lo que no puede desi| 
como ha titulado uno de sus dramas ei Sr. Echegaray, uno de ios 03 
renoiantes del hotel Veckér. Y lo que veo y sé es que aquí hay do I 
demócratas, sino hasta hombres que militan eu otros partidos, aviáf 
enterarse pronto del resultado de las conferencias y de apreciar p* 
mismos ciertos detalles que apenas pueden percibirse fuera del ten, 
y que no solo los periódicos españoles han enviado corresponsales,! 
que han venido también, en muy mayor número por cierto, correspj
les de periódicos franceses, ingleses, belgas, y aún alemanes
prueba inequívoca del interés que, como antes indicaba a Y., despiq 
las conferencias no ya en España, sino en casi toda Europa.

¿Corresponderán las conferencias á ese interes? ¿Saldrán de clla®a. 
dos que coloquen á la democracia española, ó una grau parte de 2-*l 
lo ménos, en aquellas condiciones que muchos de sus adeptos aese| 
casi todos sus adversarios temen c nao anuncio y prenda de un tr: 
más ó ménos próximo?

Zaragoza!
AYUNTAMIENTO ^ |
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blando con franqueza, no puedo hoy contestar á esta pregunta. Es 
creo que no hay nadie, acaso entre los conferenciantes mismos, y 
de ellos de seguro, que pueda contestar de otro modo que por con- 

■a y presunciones, que así pueden verse confirmadas como desmenti- 
ior la realidad.
xcunstancias especiales, más que condiciones de hábil “repórter,„ de 
feconozco carecer, me ponen en el caso de saber, uno de los primeros, 
Len las conferencias se habla y se acuerda. Y sin embargo, nada sé 
¡egaridad; porque los “notables,, que en las conferencias toman parte 
m impuesto una reserva que hasta ahora, y respecto de las dos que 
¡e han celebrado, saben guardar perfectamente, contestando de una 
ira ambigua y evasiva á las preguntas que á veces con discreción, á 
■ de una manera impertinente, se les dirijen de todas partes.
Y. sabe quiénes son los que asisten á las conferencias; de una parte 

, Zorrilla con Marios, Echegaray y Montero Ríos y de otra parte &ai- 
m con González (í). José Fernando), Chao, Azcárate y Sainz de 
da: procedentes los primeros del partido monárquico-democrático ó 
:adical y los segundos del partido republicano histórico, 
nes bien; á pesar de esas diferencias de origen y á pesar también de 
L cada una de las procedencias hay elementos avanzados y conser- 
ires, créese que mañana podrán terminarse las conferencias, después 
mvenir todos en la conducta que haya de seguirse y fines á que haya 
tenderse; á cuyo efecto todos se muestran animados^ de los mejores 
o$] dispuestos á transigir cualesquiera diferencias políticas ó persona- 
|ue"antes de las conferencias hayan podido existir ó durante ellas pue- 
[suscitarse.
ita es mi opinión, fundada, no en datos absolutamente exactos y con- 
is—que, repito—no los hay, sino en mis impresiones personales. 
rSr. Montero Ríos deseaba regresar mañana á Madrid; pero al fin ha 
[do convencérsele de la necesidad de aplazar el viaje hasta pasado ma-

pronto como termifien las conferencias, telegrafiaré su resultado, 
lyo, Z.

SECCION Mivurauiuij

ten

*Pl1

1
I-A. SEÑOPIITA

[DOÑA PAULA SENAO Y VICENTE
falleció el dia 17 del mes pasado

■ . Su desconsolada madre, hermanos y demás? pa- 
| tientos suplican ¿ sus amigos y relación ados se sircan 
Insistir al aniversario qu* en sufragio de su aima ten* 
I “rá lugar mañana IB, en la iglesia de San Pablo álas 
Iüez, de lo que recibirán-favor. 899

oso, r úm. 108 2.° piso, •*©-

Ürecha, se vencen cuarenta 
arrobas de carbón canuti
llo á ci eo nales arroba. La 
portera de la misma casain* 

formará. Os
o2*2XJSfe 

| ea, Cadena, i zapatería ¡se 
s exir&on posea negros, á 4 

duros y medio, ¡tt limpia 
basta el cubilo. Jjo no ser asi 
no so cobra 0p

n la calle del Perro, núme» 
l ro 4, se vendan puertas em- 
I panela las y llanas de dife

rentes medidas: en la misma 
se hacen persianas de cintas. 

‘ 5S1

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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t
El IB y 14 del actual so celebraran en la iglesia de San Juan y 

San Pedro, á las diez de la mañana, dos solemnes aniversarios 
en sufragio de las almas de

DON IGNACIO ADORNO 
Y DOÑA MANUELA BBINQUlS

cónyuges que fallecieron ©1 10 de Junio de 1862 
y el 20 d© Junio del año 1869

Su hija política y demás parientes suplican á sus relaciona
dos se sirvan asistir á dichos actos, de que recibirán favor.

Mañana lunes 13 del actual, á las diez de la mañana, tendré 
lugar en la iglesia de St n Pablo, el tercer aniversario por el 
alma de

DOÑA MANUELA ROMANOS 
VIUDA DE D. EUSEBIO SaLAS 

q;\ie falleció el 8 de -Tuinio ole 1878
Su hijc, hija poíitics, nietos y demás parientes, suplican á 

su? relacionados se sirvan encomendarla á Dios y asistir á dicho 
acto, á lo que quedarán agradecidos. £99 lp

hay para vender uno enj 
lie de A gustinos del PiW1 
mero 17, propio para mo¡| 
ó carruaje; se dará barstsl

Por tenor que mejorar 1 
cal se permuta ó y] 
todo el mobiliario d¡ 
tien d a d e ultr amarinos co, 

dos los útiles de la elatorl 
de chocolate; calle del|| 
núm* 22, informarán.

Don Alfonso linúmj 
quina é la calle del&M 
^arneceria, se vendeca] 
ro fino á 6 reales kilógrL 

vaca cebona é 5 rs. id;ii 
hue?'© á 7 id.; terneradej 
á precios arreglados,

T3FI>A.SjPASO.-P( 
poder estar eusdneft 
frente del t stablecim' 
de ultramarinos de la cal 

Eí?pos y Mina, núm.IQifesI 
á la de Porment, se traf 
desde el dia: está hien a] 
quiado.

SGl.il, VEZ
C£\x& se pr’u.elbe el pAireante o luefr-esco gaseoso torr ico purgd 

tivo cu n. invenciort d.el •

fabsA
en bogl

sua^idal

AEfftSSBABLSi» COND1CSOMES QUE
Con él se puede chasquear a cualquiera presentándosele como un rerresco. 1 

sirve hasta de distracción al mismo enfermo el preparársele cuando 1© necesitaJ 
conserva indefinidamente. Le pueden tomar hasta los mnos de pecho. A las senorl 
tas jóvenes Jes es estremadamente útil por la parte de ^preparación de hie 
i-eva. Con su ^iso solo hay que privarse de la leche, rueue tomarse a 
hora dei dia, etc., etc., poseyendo ademas la propiedad ue ser el

'liBOTO SOBERANO
estómagecoi

radas. Es ei purgante que echara ahajo a la tan renomnraaa purga ue 
Seianesiá; es la especialidad, en una palabra, que como simple purgante y ccd 
remedio heroico para la>3 enfermedades del estómago, se conquistara la íamap 
solo. Gran descuento á os señores farmacéuticos. ^ , a ^ v Fab

Depósito general en Valencia, farmacia de su inventor, D. José Andrés y cañare SanS'icente, irente al Caballo de San Martin.-Depositos parcialeae- 
íarmácias siguientes: Alicante, Sres, Soler y H. Hernández; Aleo/, Sr. Alón60.’» 
jalona, Sr. Prado, plaza Real; Bilbao, Sr. Somonte; Madrid, Sr Moreno Miguel, a 
nal, 2, y Sr. R. Hernández, Mayor, num. 27; Sevilla Sr. Parra; Santander, Sr. WiP 
Depósito en Zaragoza, farmácia de los Sres. Ríos.hermanos, Coso, ¿3, D. Jaime 
yen todas las principales de España y dei extranjero______  —

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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FAVROT
EU» Capsulas ^'nP^'rf;t“.'"iS“lís!í™s5 «" pro“í5rdUm" ni

> “ " ““ *to 

33el medio infalibile deS^aí Uc^rL^y evitar las recaidas.-Precio: 16 r» frasco.

VERDADERO JARABE DEPURATIVO 1

FAVROT
‘ Este Jarabe .udi.pens.blep.ra ^

“tSTt
KMX» (BOU... I. Farmacia FAVROT, rom Rioh.lUu 10a i « - ^ g

.    ,< formólas antenlieas; por la tonto, toáomjdiW»en«-*;'OTe.^j- J»acwi^ m
I i-r.icoríi tío lleve ia tirina üe Cli.Fa/rct * r ^

' VhhlL Ztt TODAS LAS FAB;v«ACI A5• .
... ....  -

’í"

rÜÁ: rSBMOS QUEv-*' BKÉn ^ !« *7- rtTíQ0.
IffiWÍBKSX ÍÍSS^aK&WSS»? “ ,“ere' °“oomo 1,0

ENOLATURO ZARZA-COSTAS

que regulariza la circulación, e^rp^m^moUvan^ioazon' irrftacFoneí pesadez de cabeza, 
herpes, escrófulas y demás humores que mo ivanpica^on^ que extingue los restos de si- 
insomñios, pesadillas, etc., elimmandose el virus por ^ boca garg ta y la de los 
filis y venéreo; y finalmente, cura las innamaoiones ue J > enfermedades nerviosas y
órganos génito-urinar os; sf ^todo glrmro dePdolorel? ¿recio 10 y 5 rs. frasco.
Cal?u síutorfco^tasfvaíerKda?—SresfRios° Zaragoza.—Fortea, Teruel.

OU clUlUl , t-dUOtU-O, V ______ —
--------  T-T “ hmm m ^gy WW
¥■1110® O® «w

PROCEDENTES DE LA ACREDITADA BODEGA DÉ

O. JUAN DEI- PUE YO
Depósito central y venta al por menor, calle del Coso, ndm. 62. «La Bandera Es.
yfey» mesar ■**»Me., 115 a. p.„t, b.t.Ua.
¡ri^nlStT» víS: sin liaber ceñido e.ro liqmdo ,n. ol vino de es..

SottT Para tiendas y venta al por mayor, desonento convencional. 660-d

AYUNTAMII
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GRAN CASA DE BAÑOS
EN PILA Y AGUA CORRIENTE

IIVDEF^EISrJDElNraXA, 26, iROFLOtlES

Desde el dia l.° de Junio hasta el 80 de Setiembre estará abierto al público dicho 
establecimiento^ durante cuya temporada puede hacerse uso do las tarjetas que en 
el mismo se expenden.

T* R. EC IOS.

EN PILA
Rls. vn.

Novena con ropa..............................30
Novena sin ropa..............................20
Baño con ropa.....................................4
Baño sin ropa..................................... 3

EN AGUA CORRIENTE
Pils. vn.

Novena con ropa...............................14
Novena sin ropa................................ 8
Baño con ropa.................................... 2
Baño sin ropa.................................... 1

P*or* cada, prienda smelt jJ 0*50.

INDEPENDENCIA, 26, PORCHES
812 6d

PAPEL DE JARAMAGO CIIÍAHRÍLLOS
Uno de ios mejores que se conocen como higiénicos y el mejor pectoral.—Exigir 

en cada hoja el nombre de josé bardou ó hijos.
No olvidéis el pap^l jaramago si queréis conservar vuestra salud.
Depósito exclusivo en España: velipe march. calle del Hospital, número39, Bar* 

celona.
Zaragoza: Véndese en casa de los Sres. Duplá Hermanos y demás papelerías.

i;
i!

CHOCOLATES, TÉS Y CAFÉS
DE LA

COMPAÑIA COLONIAL
GrJFt-A.3Sr TVrTFHT’! A T .T ; -A. H>E OÍH.O 

Y SEDALLA BE BEOMCE
KN LAEXPOSICIN UNIVERSAL DE PARIS 1878

18 MEDALLAS EN OTRAS TANTAS EXPOSICIONES
DEPÓSITO GENERAL, MAYOR, 18 Y 20

]vrADFi.ir>

i

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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S LOS SEÑORES CAFETEROS
GRAN FÁBRICA

DB
MESAS 3E BILLAR

movida á vapor
del SXJO^SOR OE J• TAílGrA. 

Ga.ll© a© Aviñó, 21, y Cervantes,
Kareelona

El dueño de este establecimiento, después de grandes sacnflciosbalogradopo 
ofrecer álos señores cafeteros y al público en general una
nivel de las primeras de España para la fabricación de mesas do billar y , ^
«nrios con una perfección v economía desconocida hasta el día. Esta fábrica tambi 
se dedica á la construcción de toda clase de muebles de lujo pertenecientes al ramo
^síphcamía7! público que antes de comprar ningún artículo perteneciente á nues- 
tra industria no olvide de visitar nuestros grandes almacenes por encontrarlo ya todo 
fabricado.

DOtORES DE 0/£<Vr^

"elixir DENTIFRICO C67
RB. ppa BÉ^EDICTIPIOS

d.el MOasr^STEE-XO de SO CrX^-ti-C (Oii-onde<
Donx mAGUEX.ON'lffS, Prior.

Dos medallas de Oro, Bruxelles 4880, los jtfayom prmíOT.
S 3 ^ 3 POT"'ierrep^Po'-o‘J-----

Agente général paralas ventas por mayorlsEGüIlM, 3, r. Huguerie Bordeau*. 
De venía en Zar^oza : en casa RIOS Hermanos, 33 coso.

10111$ Y BÍÍS Y1EJ0S EEFBROSO-SáLIKOi
DE

Paracuellos de mi__AA^18UUCA
G ALAT A.'VXJID

■ ■ ■ BB B H B Ü ■ Unico y primitivo manantial en la Roca

propinadDcO.JTlipeOarciaScrrauo
Grandes reformas, obras nuevas, construcción elegante; S^ería de baños de már

mol blanco; cuatro gabinetes biiroterápicos montados por una casa de París, salón 
de conciertos y baile de más de cien metros; gabinetes de lectura, juego, billar, ora-
torio, paseos, jardines, carruajes, etc „ , , , . .

Confortable 3^ nuevo mueblaje. Gran fonda, todo em competencia.
Unico y primitivo manantial en la roca.
Afamados baños viejos de D. Felipe García Serrano
Temporada oficial desde el 15 de Junio al 80 de Setiembre. P

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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EPILEPSIA 0 ACCIDENTES NERVIOSOS
(VULGO MAL DE CORAZON, ALFERECIA, ETC.)

ASÍ COMO TODAS LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS TENIDAS POR INCURABLES ¡

SE CURAN RáDIC&LMEHTE C0IÍ US PUSTULAS ANTÍEPíLEPTICUS
JEZÍ3E*: <Z>C2I-3C<I>^^

cuyos prodigiosos Resultados son constantemente la admiración 
de enfermos que padecian 20 y 30 años

Depósito en las principales farmacias de España y del extranjero. En Zaragoza Rioe
hermanos, Coso, 33. «*001 t.

Se remiten prospectos gratis. Duque de Alba, 15, 2« derecna.

agHBsaiiaggijii

I

El-
r^i
sn

es

J^>n este gran bazar bailará el público un completo y variado surtido do - 
í géneros para verano: trajes comples de lanilla desde 120 rs. en adelan , 
^ triout», ricuña* v artículos novedad; variedad en telas de hilo, alpa
cas y orleantis y trajeaTí ara niños. Sin olvidar las capasy articulos de abrigo |

m. ^ v. ÁWJSL. "3®**

Acrua y Polvos Dentífricos
DEL

%
m

DDCTEUR FIERRE «|
de /a Facultad de Medicina de París

jS, Place de rOpéra,PARIS,y en todas principales Perfumerías

LA VERDAD
ftamea» 4 Contamina, iS eorr^utwv», ad

junto AL BAZAR DE CAMAS DE OSTALÉ

F» ¡ELEGIO FIJO

llRINIi
Y COLORES PURA LANA

precios, desde S rs. metro, ó sea SIETE rs. vara, hasta 1&S 
clases más superiores que se fahnoau

Zaragoza
AYUNTAMIENTO W
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CÍSA B8 BAHOS DE D. JOSÉ MARRADO
HOY de BON FIDEL M^BEÁC©

Desde el 1 0 de este mes queda abierto al público este establecimiento hasta $1 
30 de Setiembre. Sus entradas por la plaza de la Constitución, num. 5, y por
calle de los Sitios. PRECIOS

Baño con ropa................................................................... ...... reales
„ sin ropa.................................................................... ”

Novena con ropa.....................................
„ sin ropa.....................................

31
22

828 6d

I' GOTA v ÜEUMATISMOS 
«¡Si™, LICOR Js PILDORAS MlDr Laville

Batos Medicamentos son los ónicos Antigotosos anaiísadosj uprobacto .s-porelDfClSSíA^ HESKY 
Jefe de manipulaciones químicas ae ia icademia de Medicina ae Fan*.

El 1L1CQH se toma durante los ataques, para curarlos. ,. vnnmn*
Las P2SsIí02íí2lS se toman durante el estado cromco para impedir nuevos 

ataques y alcanzar la curación completa. ✓^^7^377^
Pnra evitar toda falsificación, exiiase el ( CjK 

Sello del Gobierno'Frances y la firma
Venta por mayor : COM AR, Farmac*, 28, calle Saint-Clande, en PARIS. París

depósitos en todas las puixNCiPALES farmacias de la Facultad de París

fEZONERÁTFAJARÑES
eoo esoecífico cj ía e, xi s c*. el o -ríos <í> tiros xxitssefS 

«nteis evita las grietas y tunaos s em lospeolxos
anteo della forrrlaciom del pezón

Precios: 20 rs. par, con cagita ó instrucción.—Se vende en Zaragoza, en la farmácia 
de los Doctores Zabalza y Benedicto, Independencia, 6._____ ___________
•-------------------- '8*m AmT

UNICO MEDIO DE EXPULSARLA EN VEINTICUATRO HORAS
bIe?néUdo?y^“

í SAHSIABADé!
Curar ion pionta y srgunL rrafaniieiito f{Uv pucé^; 
seguirse fáí llíiiente en secreto aun yeuno de v'«jfc 
Anrobacion de la Academia de ívLmiema, 
Certificaciones de liinoun, Cüuerier. Líes- 
ri eli.es, quirúrgicos pri icipaies encardados espe* 
cialmente en los hospitales de París del senitio 
de la^ enfermedades con uñosas, qru acreuitan 
que las t - n - ■ empleado
siempre e n rl meior tu\ lo y que nuM.a está*a 
bastante r'-eoniendado y propa^aiio e-te sis cuica 
de curación.

N. B. Para evrar la falsificación, <*-í«fear ia eti
queta conforme al modelo que acuinpaíta, que os* 
tenia eu fondo azul el sello del Estado francés.

Se i.ende en las principales farmacias.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO &
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PILDORAS

DE BE1ST0L
Begulan todos los desarreglos biliosos 

curan con certeza todas las enfermedades

EL ESTÓMACi©»
Y

y son extremadamente fáciles de tomarse, 
por razón de su gusto y aspecto agradables. 
No contienen mercurio ni sustancia mine
ral aieruna.

Pruébense, y recupérese con ellas la 
salud perdida.

*u'S venta en todas las Boticas y Droguerif^

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

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

Dirigirse para más pormenores & D. Manuel Egea, 
casa plaza áe San Roque, núm. 5 761 3p

LOMBRIZ SOLITARIA 0 TENU
Nadie ignora la asom

brosa propagación que ha 
adquirido, no solo en Es
paña, sino en todo el mun
do esta lombriz. Prueba de 
ello es las numerosas reme * 
sas que el farmacéutico 
Sr. Moreno Miquel hace 
diariamente á todas las 
capitales de Europa desús 
renombradas cápsulas lení’ 
fugas, medicamento el más 
eficaz y rápido que se co
noce, pues en dos ó tres 
horas el paciente se vé li
bre de la ténia; por otra 
parte, como no hay ningún 
síntoma que baga com
prender de un modo posi
tivo la existencia de este 
anelido, todo el que siente 
algún malestar, sospecha 
si será causado por la exis 
tencia de la ténia. Para sa 
lir de esta incertidumbre 
debe hacerse uso de las 
píldoras esploradoras tenífu
gas, con las cuales, si exis- 
te la tenia, se arrojará ca
si siempre alguna pequeña 
porción ó anillo. Éstas pil 
doras son completamente 
inofensivas y obran como 
purgantes y depurativos, 
por lo cual sustituye con 
ventaja á cualquier otro 
purgante. Para la comple
ta expulsión de las lombri
ces intestinales á que tan 
propensos son los niños, 
recomendamos las grageas 
vermífugas de Miquel, me
dicamento agradable, efi
caz é inofensivo. Precios: 
Cápsulas tenífugas, 60 rs. 
franco; píldoras explorado» 
ras, 4 rs. caja. Con el au
mento de 5 rs. se remiten 
unas y otros por el correo. 
Se hallan en las principa
les farmacias de España, 
Ultramar y extranjero. De 
pósito general farmacia de 
Moreno Miquel, Arenal, 2, 
Madrid.

Zaragoza Ríos herma 
nos, Coso, 33 5d
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LA MAS ALTA

RELOJES BE
mmmas

LA REAL
ALFONSO 33

NOVEOAD EN i

íjprofleetior be

GASA
ZARAGOZA

AVISO
En. la plaza de la Magdalena, esquina á, la calle de 

Palomar, se vende judías, superiores á 27 reales nane- 
ga y á 2 rs. y medio almud.

También se venden por libras. 696 up

IMPRENTA Y LITOGRAFIA
DE

FÉLIX VILLAGRASA
Porches del Paseo, 16, esquinad la de Cádiz

Se necesitan un prensista para la imprenta, aprendi
ces con principios para prensa y máquina de litograna
^ Especialidad en tarjetas y papel timbrado al minuto, 
rompe-cabezas y versos con figuras y sólos á 65 cénti
mos de peseta la mano; los demás trabajos á precios 
arreglados 862

VALORES PÜBLICOS
Compra de toda clase de títulos del Estado, de la 

Deuda municipal v empréstito pontificio, así eomo^sus 
cupones. Escritorio de Félix Repollós, Mendez-Nunez, 
66, entresuelo. & 

En la calle áe la Democra-
ciu, núm. 60,2.° pino, s-e ha
ce almoneda de varios 

efectos de ocina y ropas. Os

Vino seco de Torrero.—Enla 
callo de la Tddependencia, 
IB, principal, se vende vino 
tinto superior por cántaros, á 

16 reales uncu___________ Os

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

deros. __ ________Os____

Rico garhianzo cas
tellano á 46 reales arroba, 
áprueba Ooso, 9, frente al 
Arco de ¿an Roque.____ od a

Se vende un traje completo 
de ángel para vestir en pre- 
cesiones> Azoque, 28; seda
rá barato.__ %s

Sigue la venta del buen vino 
Sftco y limpio, del monte de 
Torrero, á 18 rs. cántaro. 
San Miguel, 3, accesorio.^ Os

Se venden dos pontones de 
26 palmos de largos y siete 
de anchos; darán razón en 
el puente de barcas de Gallur, 

Os

Cip rés, 17, se vende un perro 
jó ven de caza perdiguero; 
tiene mes y medio. 8p

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

préstamos.__________ Os

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

Informarán Coso, núm. 104 
librería Saldubense.„ Os
jú Icalá, núm. 4, se vende un 

•JSl carro y un bulque^c. 3p

Se vende una sillería de tapi
cería, mesas, cónsola,espe
jos, cuadros y otros enseres.

¡ Veí ónica; 35,2.°. No se admiten 
¡ roperas. ________ 2p

EL MEJOR DE LOS PORGANTES
AGUA DE BUBINAT

May eficazmente recomendada por la real academia 
de Medicina y Cirujía de Barcelona. ,

So vende en la tienda de drogas y ferretería de. don 
Cosme Galino, D. Jaime I, 19, frente á la iglesia de 
San Gil. 4

b
oya. 15, antes Contamina, 

,8b extraen pozos negros á 
ICO reales. Bp

Mayor, 80, donde se vendia 
el vino á doce cuartos, se 
i:a dado principio á otra 
eaba de ñor. seco, á trece cuar* 

to*. 2s

Taller de coches detrás de 
la Magdalena sevendeura 
tartana do dos cuerpos.

GARBANZOS
Se han recibido dna nueva remesa de muy buena 

cochura, & 8 pesetas la arroba, ó sean 12 kilos y meaio. 
Se vende eu el Restaurant Ibérico, Coso, 87.

1, 4,8,12, 16, 20, 24 y 28 d

Cfirnoro fino—Callo de los 
Mártires núm. 3, junto al 
café do la Constancia, se 
i vende á 1 peseta 59 céntimos 

j ¡ kilo, igual á 27 cuadernas. 2p
i! Hilontera, 1, despacho, se 

|U( venden puertas ventanas, 
!* Ificon rejas, aros y mesa 

' escritorio. 0p

Zaragoza
X AYUNTAMIENTO ^
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tai [ákia k Meos f paste 'Je tolas clases
PARA SOPAS

ANTONIO LITORRE É HIJO

Instalada liá poco esta importante industriadlos pro
pietarios pueden ofrecer al público toda ia variedad de 
pastas para sopa en harina y sémola, elaboradas cada 
dia con mayor perfección y siempre con gran equidad 
en los precios. _ _ _

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

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

Los cedidos á D. Antonio Latorre ó hijos, Binéfar. r 099 4d

LICOR DE BREA ALOMAR
Recomendado por eminencias médicas.

Medicamento eficacísimo para combatir toda ciase de 
afecciones de los aparatos respiratorios y digestivos4 
tisis pulmonar, catarro de la vejiga, fiujos de la uretra* 
dispepsia, escorbuto, reumatismo, herpes y enfermeda
des de la piel, etc., etc.

De venta en todas las farmacias del Reino y América:
DEPÓSITO CENTRAL: Sres. Alomar y Uriach, Bar

celona, calle Moneada, 20, Almacén de drogas y espe
cialidades farmacéuticas. u

compra de cupores
Se comoran del semestre actual y vencidos de la 

Deuda interior y exterior, r Alfonso I, núm. 19, princi
pal, ROBERTO REPOLLES. d

S O L TJ O I O IXT GASES
DE CLORHIDRO FOSFATO DE CAL.

Unica aprovada y recomendada por la Real Aca
demia de Medicina y demás corporaciones médicas, que 
la recomiendan eficazmente como el más poderoso de 
los reconstituyentes, para los casos de debilidad gene
ral, clorosis, raquitismo, tisis, falta de apetito, etc, sus
tituyendo con ventaja á la de COIRRE. Al por mayor, 
Sres. Avmyes,plFarcia de D.Lana, 4, Barcelona.

En Zaragoza: Farmacia de D. Rafael Estéban, Coso, 
número 90.

SAN BLAS, 66
taller de cubería, se venden 
trillos de todas clases Lherra 
dos y sin herrar ______ 6p
f \ a H p a en el almacén de la-Ai!un camas, plaza de la 

Cabra, darán razón de una 
mesa de billar con sus acceso
rios que se halla de venta. Se 
advierte que es nueva, á. la 
mo *erna y de las mejores que 
hay en esta ciudad. 647 d

Pignatelli, 61, sa venden 190
cañizos recios de IB palmos 
de largos y 4 5 medio de 

ancho y una puerta de azaguan 
EL cerrajero dará razón.___ Os
^alle San Pablo, 64, se tras- 
I " pasa ui«a tienda de comes» 
Wtibies bien aparroquiada; 
en la misma tratarán. Os

Herramienta de molendero: 
se vende una com leta. 
Calle del Sepulcro, núme
ro 11, 2.° piso, S.a habitación.

0p

San Jcrge, 13, entresuelo de
recha, se venden unas ti* 
najas aceite, unas persia
nas y varios muebles,______ 2s
on Jai me I, frente á san Gil 

I 1 carne cena, s® vende carne- 
Uro fiao á 6 rs. kilógramo;

cebona ¿ 5 rs. id.; id. sm 
hueso á 7 realesj ternera dele»» 
che á precios arreglados. 2s

Se veri de u,na canal para bo* 
dega vinaria en muy buen 
uso, un tOrñO ue CeíJlef. 
vacía y domas accei-¡oriospara 

amasar: «e dará barato, por 
despachar local. Bazon Coso, 
192, 2.a, 2s

e vende una herramienta 
completa de moler choco- 

^y»late. En la confitería de 
Prades, Escuelas Pías, IB, da
rán razón. 2s
__ • .. /__j.__________UrJXLÜJL V.l*xil>un

UB I y S, vajilleria, so vende 
petróleo sin mezcla de ga

solina procedente délos alma* 
cenes de la señora viuda cía 
D. M. Sorderas, á 22 cuar os 
litro, aceite superior álB cuar
tos libra y IB reales cuarterón; 
jabón puro de primera á 10 
cuartos libra, y otros artículos á precios económicos. 2p

FABRICA
de asientos de rejilla. Forment 
núm. 9, escalerillas del Pilar

Continúa la venta de vino 
seco de mesa, de la quinta 
de San Lamberto, tan no
table por sn limpieza y finura, 

á 1 y 1[2 reales botella sin cas
co: se lleva á domicilio de 10 
botella on adelante. Blancas, 
8, entresuelo. 2s

AYUNTAMIENTO



Plaza de la Leña, num. 6.2. , 
ae venden dos tinajas gran
des y una mediana y varias 
frioleras.___________

IfliTÁS MUNICIPALES
Por personas comí etentes, 

formarán mediante una retn 
bucion de tres^cuatro ó cinco 
duros cada año Roda, o0, ¿. 
izquierda, Andrés ^ ®
Heras.___ ______________ ÓB

AVISO
El habilita do de clases pasi

vas D Segundo Romero, que 
habita San Lorenzo, 47, se en
carga de formar expedientes 
en reclamación de cruces pen* 
sionas, alcances y retiros; di
cho habilitado suple el papjd 
sellado para las copias de 
licencias; diplomas y escritos 
que se necesiten, abonando 
los interesados lo que gusten 
cuando enpersonarealicen sus 
cobros. ____________ 1^;a

En al taller de encuaderna
ción de Emilio Cuenca,ca
lle do San Félix, núm.^, 
darán razón de quién vende 

una colección de “Gacetas,, del 
Notariado; desde el año 61 has
ta el 75 inclusive.______ 3p

e trasnasa desde el dia la 
^¿tienda de aguardientes y 
Vrlicores de la calle de san 
Pablo, núm. 37. En la misma 
darán razón._______»

« 1 o /.o o o ríihrv,. 17 (3.6

S
X> V ■*-** ---------- - --- ----------
).v calle de la Torre-nueva. 
Darán razón Libertad 16} 
duplicado _ ___ Bs____

Calis de Cinejio, núm. 12, 
3,°. hay un joven de 14 
años edad que desea celo 
cargo en un comercio de te

jidos; tiene principios y abo
narán de su conducta. 3p 
■ «i modas v medallas anti- 
¡yi guas.—Se compran^en la 
BVI camisería de José r>ardi 
arcos del Paseo, 10. 3s

ABBIENDJr

Se arrienda desde San Juan 
la tercera habita cion y dos 
bohardillas do la calle Ma 
yor, núm. 11? siendo catorce 

duros tanda la habitación, y 
cinco los dos cuartos ó bohar
dillas. _________  28

San Juan 
l* habita 
* 1& calle 

del Ooso, núm 108, La rorte^ 
ra la enseñará é informara 
sobre el precio y demás con
diciones. También se hace al
moneda de tod s los muebles 
existentes en dicha habita
ción, á precios muy ventajo
sos. 2a

Se arrienda desde 
en adelante la i 
cion derecha di

Se arrienda la 2*habitación 
de la ca*a núm= 79 de laca- 
lie del Hospital, esquina 4 
la de la Soberania Nacional.

Os
o arrienda la tercera habí 
tacion de la casa num. 64 
de la calle Mayor:informa 

rán Mercado, núm. 43. 0p

Se arrienda una 3 a habita* 
con sol en el invierno. Ca 
lie da las Armas, núm. 47, 
en la misma informarán. Os

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

Independencia, 4, se arrienda 
un cuarto piso interior. 3p

LO 3 PASTOS
do la huerta de este pueblo se 
arriendan por tiempo^ de un 
año y con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla de 
manifiesto en la secretaria de 
este Ayuntamiento, cuyo acto, 
que se verificará en subasta 
pública, tendrá lugar en la sa 
la consistorial el dia 19 del ac 
tu&l, á las diez de ía mañana. 
El alcalde Mariano Fernando.

0p

Se arrienda sin traspaso una 
tienda f n^ la ^calle do don 
Jaime I. núm. 44. Verónica, 
21, darán razón. 3p

siaviKN'i'Sffi.'

Bureta, 7, b.°, hay una
que desea hacer mandados. 
Abonarán. __

■a. ocao. sucontrrt coloca cion 
I len un comercio de telas 
Uun joven de 16 á 17 años; 
es áe toda confianza, informa
rán San Roque, 1, portería^__*s

Para el comercio de drogas, 
ferretería de Juan Alfonso, 
se necesita un dependiente 

v nn aorendiz que tenga per
sona que abone.______

Noria, núm. 4,3.°, hay una jó • 
ven sirvienta que desea co
locarse en casa de poca 
familia. Abonarán. _____ 0p

Se necesita nn cochero: en 
ia calle de Roda, núm. 1, 
principal, darán raí on. 2s

Temple, 23. agencia hay un 
joven forastero de 15 años 
que desea colocación en el 
comercio como aprendiz. Abo

narán^___________ ?s_
¡fnoso, 23, peluquería, se ne- 

ce sita un aprendiz. 2s

Democracia, num. 18, hay 
una mujer de alguna edad 
que desea colocarse de ama 
de gobierno con un señor solo, 

señora» ó sacerdote. Abonarán.
0p

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

Libertad, 4, principal izquier - 
da, darán razón._____ Os

Viejos, £0, darán razón de un 
jó ven de veinticuatro años 
do edad que desea coloca» 
cion. nea para guiar un coche, 

traginero en alguna casa de 
comercio ó cosa análoga; sabe 
leer y escribir. ___ ____ Os

Hay una doncella que desea 
colocación fuera de la ca
pital: sabe muy bien ei re
paso de la plancha Azoque, 84, 

segundo, informarán. 8p

Para casa de poca familia 
hace falta una sirvienta. 
Manifestación 36,2.°, darán 
razón. 3s

Peluquero.—Hace falta uno 
que sepa su obligación 
Coso, 104, barbería, darán 
razón. t 4p

Boggiero, núm. 61, barbe 
ría se necesita un depen
diente que sepa su obliga
ción. 3s

En la fábrica de fideos de 
Mariano Bernal Mercado, 
número 4, se necesita un 
aprendiz para dicho oficio. Os

castellana, núm. 9. hay un

Üjóven licenciado que desea 
colocarse para cuidar ca

ballos ó servir an casa de unos 
señores. Abonarán. Os

PÉRDIDAS___

C1 lunes 6 del actual s© <&x ■ 
travió un loros Se suplica 
Sw® eu devolución á la impr en- 
tade este periódico y se grati

ficará. ______

La pe sona qu© haya recogi
do tres lis vecitas sobre una 
cadena, las devolverá si 
gnsta Stfi. Catalina, núm. 6, y 

se gratificara. 2s

WJWMAB

Calle de D. Jaime I, número 
50, 3.°, izquierda, se necesi
ta una buena.__________2s

Hay una d© 26 años y un mes 
de leche; es forastera y 
criará en caga de los pa
dres del niño. Azoque, 38. Os

Armas, 71, hay una de muy 
buenas condiciones, de 19 
años edad y cuatro meses 
de lecne. Abonarán.______ 3g

Heroísmo, 34, hay una de 27 
años y dos meses de leche. 
Criará en Moneva. 2p

Cerezo, núm. 15, hay una de 
ocho me^es de leche; cria
rá donde convenga. Abo
narán. 3P

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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B4ÑOS DE P ARTICOS A
Los Dropiet&ri os de este estaWeoimieato lian dispuesto que el servicio de carruti- 

íes de su propiedad, que han de hacer el trayecto de Huesca ai baño y vice versa, 
$é principio, el día I6del corriente, en combinación c n loe trenes de Üadnd y Bar-
celona. , , , ,Salida de Haebcü. á las nueve de la noche . ia

Precios y caanf os datos des9e el público puede dirigirse al director de la Empresa 
Sr Fortis/ea el gran hotel de las Cuatro Naciones y del Universo, Zaragoza.

Se expenden billetes con anticipación en
Madrid....... Moreno y Caja, Alcalá, 28.
Zaragoza.... Gran hotel de las Cuatro Naciones y Universo.
Huesca....... Fonda del Sol. _______________ 85^____ d

SOCIEDADCOKlÁÑDSTARiA
ESPECIAL MINERA DE

CONTEL Y COMPAÑIA
A partir desde l.° de Junio vende esta sociedad los carbones de su propiedad de la 

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

COSO, 80, PRIMCIPA1L

Telegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

PARIS 11 (12,33 tarde) —Apertuta de la Bolsa de hoy: 3 por 100 interior 
Aariaño* 23 06- Id exterior 24,68.
~~AD38Ñ 10.—Ki vapor «CAdiz» de la empresa española -^aao, ^arr.naga y 
faranañía ha fondeado en este puerto sin novedad A bordo.
^ nrjBLIÍÍ íí.—El ministro de Irlanda Sr Foster regresará, mañana A Lon- 
dres^deapaes tte haber tomado varias medidas para contener el movimiento
ÍnSeTespera*1no tbstante que el bilí sobre la cae»tlon agraria pendiente de la 
aprobación del Parlamenta contribairá á mejorar la situación que por ei mi-

PBTSRSBUa&o'ir-Para el martes próximo seha fijado 1. emUlea 
de loe bonos dei tesoro por 50 miñones de rnblos hecha p ir e! B»nco del Im-

^PARIS 11 —vivamente comentada la frase de M Waddlngton ex-presl- 
dente del Consejo de ministros con el Sr. Grevy diciendo qne «‘úiaqaede.a- 
pareclese de ia Constitución el Senado, si este diese muestras de deblddad de 
jándose imponer, la forma republicana, durarla pocos ¡u.as en Franm- 
J pARISi ll —Hoy han vaelto á circular rumores de crisis ministerial su

dl.Ldeocla .. .1 .... <1.1 í.bta... ..b» 
la cuestión de coavooatoria de la nueva Cámara de d‘!>atado,,-nm<iM_

En los centros oficiales se desmiente el fundamento de esvos ramores. 
OPORTO 11.—tt* proiaeldo muy baea efecto aqní la aotíola de P 

caclon en la “Gaceta,, de Madrid de la órden sacando á subasta la*dos lineas 
férreas de Salamanca qne han de empalmar con la red portuguesa. Fabra.

Zaragoza.—Impronta do CalisteAriAo, Coso, 108, piso bajo.

Zaragoza!
AYUNTAMIENTO ^


