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Crónica Religiosa
««jato d.©l día................ San Antonio de Pádna.

dei AmorHermosoanelS6‘
________ _____ w.mnW.an en S. Juan de los Panetes, deseis y mediaá ocho.

«asato PS-OBar x . m¿jS iglesias parroquiales ¿ las ocho»_______ ____ _

Espectáculos
LaOr,U> Teatry> ae PWnat.m.-Coopyi.

„......... -i... '*
Elegante Salón del . ne2ro A las diez: Acto segundo de

?a“^I^e“-A!úttVef^ ^ las 0natr° prÍm6raS filaS d6 ^
25 cónst. por cada acto. Entrada general 20 cénts. id.

Oran Cafó de raris.-Velftda musical para hoy ________ fi 412
Café del Bvieru gtetii~o. —Concierto de canto nno y namencu -------

Vi NO SECO DE MALPICA
PÍ30 2.° del núm. 18 de la calle del Temple por el cosechero á ^reales. No en- 

trar en la taberna.____________ _______ _________ ____________

DON JOSÉ BONETE
cmu^AXO dentista

_ . dfi iaa enfermedades de la boca por difíciles y agudas que

?".f“S^XrCCr.a!b«í«, quedando 1. cara complotameat. t.jov»^

^ Sa residencia en e.t. e.pW e.ri por corto tiompo. Fonda del Om,eBo, S» Gil, 
número 52.



DIARIO DK AVISOS PE ZAHAOOZa;.s

OE P^MTICOSA
Los oropietarios de este estable cimiento lian dispuesto que el servicio de camm- 

íes de su propiedad 'que han de hacer el trayecto de Huesca ai b^n0 / T1-!6 cié principio el dia Ib^el corriente, en combinación c* n los trenes de Madrid y Bar.
celona. , . . ,Salida do Huesca á. las nueve de la nocne # v i ti

Precios y ca^otos datos desee el público puede dirigirse al Hir8°to7r r,mpresa 
Sr. Fortis, en 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 dé las Cuatro Naciones y Universo. ^
Huesca....... Fonda del Sol.

SOCIEDAD COMANDITARIA
ESPECIAL MINERA DE

COHTSL Y C0 M PA
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, I»»*NICIPAIÚ

Telegramas
*£m7sCS0 PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

PARIS 11 (12,33 tarde) —Apertuta de la Bolsa de hoy: 3 por 100 interior
____aotQnft.-Trt exterior 24.68. _ _

ADSÑ lÓ.-si vapor «Cádiz» de ia empresa espahaia Oiaa-a, i^arnuaga y 
rnmoañia ha fondeado en este puerto aln novedad á b»rd«.

DUBLIN 11.—El ministro de Irlanda Sr Foster reisresará vnañana á Lon- 
dres despaes de haber tomado varias medidas para contener el movimiento
^SeTespersTno obitanteqne el bilí sobre ia cuestión agraria pan diente de la 
aprobación del Parlamento contribuirá á mejorar la aitaaciou que por el mo
mento ae presenta mny grave. ______ ________ u_ n;.^^ oraS.¡,ñ

c. U PETSR8BUR.GO 11.—t*ara ei mar.es ■*“ -j--------- UT."."-
de los bonos dtl tesoro por 50 millones de rublos hecha por el Banco del Im-

P PARIS 11 -Bis vivamente comentada la frase de M Waddington ex-presi- 
dentedel Consejo de ministros con el Sr. Grevy diciendo qae el dia que desa- 
pareclese de la Conatltncion el Senado, ai este diese maestra, de debilidad ao 
jándose imponer, la forma republicana, durarla poco* jdtas en Francia. 
j PARI Si 11.—Hoy han vuelto á clrcolar rumores de crisis ministerial su 
poniéndose que habla snrglla ana disidencia en^el seno del gabinete sobre 
la cuestión de convocatoria de ia naeva Cámara «s —oa.a^o—

En los centros oficiales se desmiente el fundamento de ®*c®*b„.
OPORTO 11.—i±a producido muy basa SIC3..0 aquí i» uotlola da «, P

caclon en la “Gaceta- de Madrid de la órden sacando á subasta lasdo» linea* 
férreas'de Salamanca que han de empalmar con la red portaguesa.-Fa&ra.

Zaragoza.—Imprenta de CalisteArifio, Coso, 108, piso baje.

\
Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^ -
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Crónica Religiosa
«*ato del dia................ San Antonio de Pádus.
a^í:^2T::. .... „..s-

minan©. ,
Oaareata Horas.... Empiezan on S, Juan de los Pañete», desoís y media¿ ocho.

Santo ^.osari • ^ iglesias parroquiales & las ocho._________ ______

Espectáculos
Gran. Teatro de Fi9,n-^te¿:lJ:r0Q¡]:I1£AÍí¡g ccho^media—Entrada general^ ra.

^USirgantÍ0Saloñadeie¿rado
fa^isnmrarzciehí-^r iasc'neef “'jacinto.n^^^mx)s:Jlutaca8 y las cuatro primeras filas de sillas 
25 cénst. por cada acto. Entrada general 20 cénts. id.

Oran Gafé ao F*aris,—Velada musical para hoy
retiro -Ooncierto de canto ñno y flamenco para hoy de 9 &12------

V í N °Piso 2.° delUm. 18 de la calle del Temple por el cosechero á peales. No en- 

rar su la iaborGa»

c cnnw S- w* W DE MALPICA

DON JOSÉ BDNÉTE
CIRtlJiA^O DENTISTA

«ai».
83uo>o sean. - ene ™ien . , y ii6e6 6[ rostro, desaparecen las arragas y?rrssrrrzl^r,=íó A ,ei» w

“lu residencia en esta eapital ser! por corto tiempo. Fonda del ünrterso, San Gil, 

número 52.
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IDE
TOMAS AMECHIMA

ESPOZ Y MINA, NUMERO 2, ANTES MANIFESTACION
ZARAGC :a

Muy conocido es por todo el respetable 
A .«?■ público zaragozano el gran engano que 

ha cabido en anuncios de liquidaciones realizaciones.
Aun cuando tenga, pues, el convencimiento de que no existe nada yeraaa, 

yo puedo justificar que esta casa puede vender con venfc^Jas 
por haber tenido un traspaso de todas las existencias con oO por IOO de rebaja 
sobre el coste de fábrica. _ , . T . . „

Aquí encontrará el comprador Merinos, Cachemires, Imperiales, Museli
nas, Fayas, Glasés, Rasos, Granadinas, Tules, Velos, Mantillas de todas las 
clases. Retortas, Irlandas, Caserillos, Madapolanes, Lanas novedad para ves 
tidos de señora, Percales, Cretonas, Indianas.—Gran surtido en 
telas para colchón, adamascadas y lisas, en hilo y algodón. Novedades para 
trajes de cabállero é infinidad de artículos que no se mencionan.

30 POR 100 DE REBAJA
iSSffi "SMSafe®»

Crónica Genera!

MADRID 13,12. 45 m.
ARIÑO, «DIARIO DK AVISOS.»

Se ha dispuesto que ei licénciamiento del reemplazo de 1877 ae haga exten
sivo A loa individuos de la expresada quinta que se hallan en Ultramar.

La juventud democrática ha resnelto organizar banquetea, si de las con 
ferencims de Biarritz resalta un rompimiento entre ios elementos de Montero j 
Ríos, Martos y Zorrilla-Salmeron.—M.

*♦ *
BkVRRITZ..
Zaragoza.

2,11 tarde 
2‘48 tarde

Hoy terminan las conferencia» relativas & procedimientos. Mañana se di*- 
cntir& la conducta que debe seguir el partido. ___

ideaba de salir Montero Hios para Madrid. Acompafianle hasta Hendaya 
los Sres. Azc&rate, Fernando González, Ariño, Arans, Latorre y Menchete, 
habiéndole despedido en la estación de Biarritz ios Sres. Marios, Blasco {dsn 
Baseblo) Maro y otros amigo».

La impresión, es, en gener a!, relativamente satisfactoria, despnes de i* 
cuarta conferencia, terminada anoche á las doce.—C.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^ ^
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* Rectificando en parte, y ampliando á la vez, algo de la reseña 

nneliioimos de la última sesión del Ayuntamiento, debemos decir que el 
acuerdo de esta corporación fué contrario al dictámen de la sección prime
ra relativo al monumento que haya de levantarse al difunto cardenal txar-
^ La sección proponía que el monumento se levantara no en ia plaza del 
Pilar sino dentro del templo, á cuyo efecto debería nombrarse una c0^1- 
sion Que asociándose á la del Cabildo metropolitano, escogitara el meaio 
más oportuno para llevar á cabo la suscricion pública necesaria para obte
ner la suma conveniente. . , 0 A . A1

Pero ese dictámen fué desechado por los votos de los Sres. ürtubia, Ai 
merge, Olivan, Melendez, Yiscasillas, Dulong, López y Castro contra los 

¡délos Sres. Gállego, Ayora, Cabañero, Montiel, Arroyo y conde de la
¡Yiñaza. , , , > i

En su consecuencia, según parece, el monumento se levantara en la vía
pública, conforme á la mocion de los Sres. Dulung, Baranda y Urtubia.

l * Ha producido no poca sensación entre las clases trabajado
ras *l*hecho de que haya subido en esta capital el precio del pan,pre
cisamente en los momentos de la recolección, y, por consiguiente, an
tes de que pueda fijarse el resultado que esta ha de dar en las diferentes

I comarcas de España y del extranjero.
Realmente no es en Aragón tan próspero ese resultado como al comen- 

| zar la primavera se prometían los agricultores, y debido a estas circuns
tancias muéstranse firmes los mercados de cereales; pero esto no quiere 

I decir que así haya de continuar esa tendencia al alza durante el año proxi- 
¡ mo, ni nos parece que habia llegado el caso de que los productores^ de ese 
artículo anduviesen con tanta precipitación para aumentar los precios, por 

| lo menos en la proporción en que lo han verificado, cuando emplean una 
lentitud bien mareada siempre que se trata de rebajarlos.

Lo cierto es que desde hoy paga el vecindario de Zaragoza con un cuar
to de alza el pan de cada dia. Señalaremos en lo sucesivo las alteraciones 
del mercado, y oportunamente la fecha en que los precios de ese articulo 

I se disminuvan.
I ¿k*" O UIllU Ot C3 LA --------------------------------- 7 -------------o # r

i reas, con la zarzuela El Anillo de HievTo^ la compañía que actúa en ig-
| Son sobradamente conocidos algunos de los artistas que de ella forman 
I parte para formular juicio sobre ellos, lo que no liaremos tampoco respec- 
I to de los que no lo sean, mientras representaciones sucesivas no nos per

mitan ocuparnos separadamente de cada uno,
? Hemos, pues, de limitarnos por boy á consignar que el desempeño de 

la obra citada distó mucho de ser aceptable, y que al final del primer acto 
I se produjeron en el público manifestaciones de desagrado, 
s Ayer ¿or la tarde se repitió la misma función y por la noche se!puso en 
I escena El diablo en el poder, siendo, como dia festivo, mayor la concurren- 
| eia, y mostrándose los artistas algo más acertados en la interpretación -e 
I sus papeles.

(Jomo á su "tiempo anunciamos, •I ir» rt f 1 mi r>Á al 
XJJLCtlAg^ IA.*. sq Viflrlí' tft-



DIARIO DK AVISOS DK ZARAGOZA.

*** Habiéndose dispuesto por la Comisión provincial que el llamaJ 
miento é ingreso en Caja de los mozos pertenecientes á los reemplazos! 
de 1878,1879 y 1880 que han sido declarados soldados para el ejército ac- 
tivo tenga lugar á las nueve de la mañana del dia 15 de los corrientes, sere-l 
cuerda por la Alcaldía’de esta ciudad á los interesados, el derecho consigJ 
nado en la ley, que los mismos tienen, de reclamar contra los acuerdos de| 
los ayuntamientos hasta la víspera de la salida de los quintos para la 
capital.

A la vez recomienda á estos su puntual presentación en el palacio del 
la Diputación provincial, el expresado dia 15, para el acto de ingreso eil 
caja, á fin de que no se les irrogue el perjuicio de ser considerados comol 
prófugos.

*** El brusco y extraordinario descenso de temperatura durante la 
pasada semana, ha causado perjuicios de consideración en varias comarj 
cas de la región aragonesa. Según nuestro colega jacetano El Eco del Pü 
rineo Central, el granizo, la nieve, el viento fuerte y los aguaceros fríos, se] 
han sucedido en una forma que no se habia manifestado en los más rigu- 
rosos inviernos que ha sufrido aquel país. En el campo han ocasionado] 
perjuicios inmensos; y cuéntase que en el valle de Tena han sido aplasta
das las matas de los sementeros por la abundante nieve que han recibido, 
Los ganados, que habían vuelto de la tierra baja, se han resentido en ex
tremo y fenecido algunas cabezas por hallarse recientemente esquiladas,] 
En Canfranc y Villanúa obligó á sus dueños en dias anteriores á guare
cerlos en sus propias casas. Los puertos se han cargado sobremanera j 
tómense las consecuencias de un deshielo, con la tendencia que se ol)-| 
serva á un ascenso de la temperatura.

de Jñosarritar.

seBtc

En la calle de D. Jaime I fué ayer tarde atropellada por un co-j 
che, sufriendo en su consecuencia leves contusiones, una niña de cortil 
edad.

*** El cadáver de una niña que há pocos dias cayó en la acequia lla-l 
mada de la fábrica del Comercio, ayer apareció en otra acequia de San Juanl

Ha llamado la atención el que en Celia (Teruel) se encuentrenj
en la cárcel cinco de los más acaudalados propietarios de aquel pueblo,! 
alguno de ellos que figura en los primeros lugares entre los de la pro-| 
vincia.

La causa no es otra que la de no haber cumplido uno de los requisi-l 
tos que previene la ley electoral cuando constituyéronla mesa enlas elec-l 
ciones para diputados á Cortes verificadas en 1879, en las que resultó! 
electo por aquel distrito el conde de Benazuza. Por esta omisión se lesfor-1 
mó la correspondiente causa criminal, habiendo sido condenado á un mesj 
y un dia de arresto y pago de costas.

La comisión de Beneficencia provincial subastará el dia 21 d®-! 
actual el suministro de vários artículos de consumo para el Hospital del 
Nuestra Señora de Gracia, bajo los pliegos jde condiciones que están de| 
manifiesto en la secretaría-contaduría del mismo.

Zaragoza!
AYUNTAMIENTO J
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i * El gobierno civil de esta provincia, en circular inserta en el 
Lftin Oficial del 11, recuerda á los alcaldes de los pueblos de la misma 
Ronde corresponde nombrar juntas municipales de sanidad, la obligación 

n aue están de remitir las propuestas para el bienio de 1882 8d.
__En el mismo número se inserta una circular del ministerio de la brue- 

¿ra ordenando á los directores generales de las armas lo conveniente para 
Le todo individuo que haya cumplido en activo los cuatro años de serví- 
lío á que les obliga el art. 2,° de la ley de 10 de Enero de 18 - 7 sea baja en 
Bicha situación y alta en la de reserva, debiendo en su consecuencia co- 
aenzar en breve los cuerpos á expedir las licencias ilimitadas a los que 
presaron en las filas del ejército en Junio de aquel año. 

i -El de ayer publica una circular señalando lo que cada uno de los pue
blos del partido de Ateca debe satisfacer por concepto de presos pobres; 
fel anuncio de la subasta acordada por la Diputación, para la construcción 
le la sección primera del segundo trozo déla carretera provincial de mo- 
tés á Aranda, en términos municipales de Illueca y Cfotor, y una eonmuj.- 
Eacion de la comisión especial de estadística á los alcaldes presidentes de 
fas juntas de amillaramientos, excitándoles por última vez para que en 
iodo el mes actual presenten la cartilla, propuesta y cuenta de gastos pre- 
Lptuadas por el reglamento de 10 de Diciembre de 1878.
: * tín sustitución de D. Pedro Lahoz, ayudante del penal de esta
jciudad, declarado cesante, ha sido nombrado D. Isidoro Redondo.
I *** Ayer fueron detenidos una sirvienta por hurto doméstico, y un 
Inven ñor reclamación del gobierno civil; y denunciados al, juzgado dos
Caballeros que el sábado promovieron en el paseo, esquina a xa cabe -e
Cádiz, un fuerte escándalo en que pasaron á vías de hecho, resultando uno 
[lesionado.

Hemos recibido elnúmero 191 del semanario de Medicina y ü ar- 
nacia Aft Clínica y el 43 de la Revista decenal Las Gases de Tropa, que
venia luz en esta capital. , .

Ambas publicaciones contienen notables e interesantes trabajos.
I * ATENEO —Las tres últimas sesiones celebradas con las cuales se han ter- 
minado noreste curso, las tareas de la sección de Literatura, tenian por objeto con
cluir la discusión planteada sobre el siglo XVI; propósito que no se ba podido Uevar- 
\ cabo, siendo torzoso aplazarla para cuauuo se xeaixUuen i*=> uaxoao ~ei ano
|E*Sr?Gimeno concluyó su comenzada impugnación á las ideas vertidas por el se- 
Lr Morales, aduciendo numerosos datos y razonamientos para probar en qué consis
ta la religiosidad de aquella época, la venalidad y multitud de vicios del clero del 
nonarcay de toda la sociedad de aquel siglo, al que no obstante reconoce 
vgloria; pero de la que á Felipe II según su creeuc a, le toca muy poca parte míen- 
iras por el contrario, /ni como católico ni como político es acreedor á grandes a 

Ib&nzas 7'I Respecto & ia inquisición hizo ver cómo disiente del espíritu de la religión, cómo 
Redecía por mucho á miras políticas y cómo p odujo un resultado contraproducente 
Pa persecución ó intransigencia en el órden de las ideas. _ a 4. «
I El Sr. Morales contestó esteusamente, aduciendo también pruebas y datos sacados 
|de escritores de eran autoridad, en su concepto, rechazando las de,l33,^u?
¡servido de base á las apreciaciones del Sr. Gimeno y negando, por tando, la vera 
Edad de multitud de hechos citados y tomados de estos escritores.
" Después de replicar de nuevo los Sres. Gimeno y Morales y de hacer a este aigu-
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nas objeciones el Sr. Abad, relativas ¿la sitn&cion económica de la hacienda espaJ 
ñola en el siglo XYI^ terminó ia sesión dirigiendo la presidencia brevísimas frasgj 
al auditorio^ en las cuales manifestó que por escasez de tiempo y toda vez que ¿¡I 
habia terminado la discusión puesta al debate, dejaba el resúmen de costumbre paral 
el curso próximo.

* * Se nos ruega la inserción de las siguientes líneas:
Anteanoche fué obsequiado con una serenata el director del colegio de San Felipe»! 

en la que tomaron parte los más reputados profesores de esta capital, figurando en’ 
tre ellos el conocido guitarrista Sr. Monforte.

Según nos han informado personas que nos merecen crédito, dicha serenata 
sido iniciada por váí ias familias distinguidas de esta localidad, quienes en vista de| 
los brillantes resultados que los alumnos de 2.a enseñanza han obtenido en el curso 
que acaba de finar, han querido dar al Sr. López un testimonio elocuente del más vivo 
reconocimiento

Notorio es el interés de dicho señor en pió de la enseñanza, quien á costa de! 
muchos intereses y no menos desvelos, ha sabido colocar su colegio á la altura de 
mejores de luspaña.

*** La muy acreditada casa de D S. Dihara, do Bayonne, creada en 1824) tiene 
su representante en esta ciudad, Gran Hotel de Europa donde permanecerá hasta el 
martes 14 del eorriente inclusive, y pasándole órden irá á domicilio.

Lleva consigo modelos maravillosos de cálices, copones y casto dias de plata de 
ley francesa, candeleros arañas y candelabros Buolz y otros; viacrucis. y casullería 
de su fabricación, todo en estilos desconocidos hasta hoy y á condicipnes que no 
se han encontrado hasta el dia, por cuyo motivo nos parece un deber participarlo ¿ 
los señores Sacerdotes, á los Conventos y demás personas pias que tengan que ha
cer algún presente. Esta casa, ya conocida de muchos madrileños, ofrece casullas 
al precio increible de 160 reales. 906 Id

*** Hemos tenido el gusto de examinar una magnífica lápida, artísticamente 
trabajada, en el taller del acreditado marmolista D. José lüigua, dedicada al quefaé 
en vida Sr. D. Felipe Guallart y ítocatallada, por su desconsolada viuda.

Llamamos la atención de los aficionados á esta clase de obras, porque la que no» 
ocupa es verdaderamente notable por su riqueza y buen gusto.

Sección uficiai
íOmüoo cíe CSr éclito de Za^aaosa.

Qffi xrtLiog de ayer*
PLAZAS. TJZ&* PLAZAS. Din» PLAZAS. Din0
Alicante. 
Áicañig.. 
Almería. 
Andújar. 
Barbaste 
Baroeion. 
36 jar.... 
Cádiz....

14
12
1Í2
1(2
1T2
118
uá
lí4

Oalatayu
Córdoba.
Karo......
Huesca.. 
.joro*.... 
Lérida... 
Logroño. 
Madrid..

1t2
3Í8
ll2
1Í4
ll8
114
112
112

Málaga..
üeus.......
Santandr 
Sevilla... 
Tarrag.*.. 
Teruel... 
Valencia 
Vitoria..

8i8 i
1T4
114
ií4
ll4
1T8
ll4
8x8

?&ris á 8 días v. 5*07—Lóndres á 90 dias f. 48,40
Descnerjto coa garantía de fondos públicos 

6 jpor 100 anual. Ouentos corrientes ¿ interés re
ciproco, o poz lúQ,

Imposiciones 3n metálico, á un año y seis 
dvT ¿ngarán un interés de Sy 2 por 

100enualrespectivamente. Las queso impon
gan con arreglo al art. 102 del Reglamento de
vengarán un interés de 1 por 100 anual.

Bste establecimiento admite en depósito 
doda clase de calores del Estado, encargándose 
del cobro d e . upoaes.

Q L se a torio xxk e t e o rol ó
do las Esoutolas

Dia 12 de Junio. „

w 1[ Altara ! VIENTO 1
wn
p

baroiúé 
trica re
d. u. cid S.
á oero

Tempe
ratura

i

t
Direo
oion.

Eü.
recor
ridoo.

Estafa
del c**-

3 m 747.63 m 11.1 s. 0 OA NO. 67 Despejé
9 m 747.80 m 18.0 s. 0 54 O. 81 id.
8 t 747.70 m 218 s. 0 34 N.O. 151 id.
9 n 748.42 m 16.6 s. 0 49 N*0 130 id.
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^ El comisario de guerra inspector de ^&fíS<e“ias i ^í^^/fUperiorZ?pftrft el sumí-' 
oí necesitando la factoría de este servicio adquirir cebada supeno P vender
grodel sanado del ejército de guarnición Sde las mismas en
So artículo, pueden desde luego presentar muestras con precios^ desle la3
n¡a intendencia militar del distrito sita en & c del*actual, debiendo acu-

nueve de la mañana hasta las cuatro dé la tarde dependencia para
Sos interesados á esta última hora, el citado dua ú la re^ernla ^ __pran^9CO 
verificar los correspondientes ajustes.-Zaragoza 12 de Jumo a ^

P El comisario de guerra insPf0^ slríS adquirir harina 6 de KS regUmenta-
iTr"“4« Siti «-da r¿ >» d»¿;. 44'^ p’St
«en vender dicho articmo panden desde o. g p- ^ cogo núm. 102,

—Francisco Penche. ^ w-Oueeidia28 del corriente se celebra-
M intendente militar de Aragón, ^ e„eral é intendencias militares derá pública y simuitánea licitación en la uirecc.on^. ^ proviaciag Vascongadas á

Cataluña, Aragón, Galicia, Granada J coa destino á la construc-
k una de la tarde, para contratar 77.4UU , • {)a dichos puntos y co-
oion de gergones y cabezajes para cama ^ ■ _ ¿. íilsnosicion del público, ada-Ü-deW. y Teruel» “;«» f »,f “f"” ¿ ZSTS^. -W» « 
más el pliego do condiciones muestr« de 1- ic^a q 1 905 id
Junio 1881—Julián Echemqne. _______ ________ _______________ ___

¡Caidado con las cabezas! Las hojas ^^“^^“ent^cuidaTo "debe durar toda 
n verano solamente, pero el cabello si -■ J , ed á Q0 pUede perder su vigor y

L'as señoras hallarán en él la mejor defensa ^ra !“pCa^ uJbarbí dríos"1^!- 
e comunicar un hermoso brillo á sus trenzas y rizos, y pata ^as nar.
3roa es la preparado a más agradable.

Correspondencia
(CARTA DEL DOMINGO)

Madhid 12 Junio 1S81.

Tirrmñtor del DlABIO DK AVIBOS.
Querido amigo: Aunque todavía -enud«n loa bauquotes como jgrada- 
es restos de las pasadasfiestM, la verdad es que^dtmr ma_
"to en su vida “rm-l. Ha tabtdo ^ d6l -Mr0
ma han celebrado losuimue, nombre de thé de campaña;Umuerzo, al que han ^''^‘“^^^Aujuut.d de los due- 
imision ejecutiva aei ^entou»no c^mpuo «y Pedr0 ¿Q ioa Na-

Lt,&rr£;m°eñp^
;"u\tó^r4nkPcu¿rdocumeutoS puedan servir paraper-
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5 auxio si ¿risos di xarasoza._________

nas objeciones el Sr. Abad, relativas ¿la situación económica de la hacienda espa. 
ñola en el siglo XYI^ terminó la sesión dirigiendo la presidencia brevísimas fra^j 
al auditorio^ en las cuales manifestó ^ue por escasez de tiempo y toda vez quen0 
habia terminado la discusión puesta al debate, dejaba el resúmen de eostumbre par* 
el curso próximo.

Se nos ruega la inserción de las siguientes líneas:
Anteanoche fué obsequiado con una serenata el director del colegio de San Felipe, 

en la que temaron parte los más reputados profesores de esta capital, figurando en* 
tre ellos el conocido guitarrista Sr. Monforte.

Según nos han informado personas que nos merecen crédito, dicha serenata ha 
sido iniciada por vái ias familias distinguidas de esta localidad, quienes en vista da 
los brillantes resultados que los alumnos de 2.a enseñanza han obtenido en el curso 
que acaba de finar, han querido dar al Sr. López un testimonio elocuente del más vivo 
reconocimiento

Notorio es el interés de dicho señor en pió de la enseñanza, quien á costa do 
muchos intereses y no menos desvelos, ha sabido colocar su colegio á la altura do los 
mejores de España.

*** La muy acreditada casa de D S. Dihara, do Bayonne, creada en 1824j tiene 
su representante en esta ciudad, Gran Hotel de Europa donde permanecerá hasta el 
martes 14 del corriente inclusive, y pasándole órden irá á domicilio.

Lleva consigo modelos maravillosos de cálices, copones y custo dias de plata de 
ley francesa, candeleros arañas y candelabros Buolz y otros; viacrucis y casullería 
de su fabricación, todo en estilos desconocidos hasta hoy y á condiciones, que no 
se han encontrado hasta el dia, por cuyo motivo nos parece un deber participarlo á 
los señores Sacerdotes, á los Conventos y demás personas pias que tengan que ha* 
cer algún presente. Esta casa, ya conocida de muchos madrileños, ofrece casullas 
al precio increible de 160 reales. 906 Id

*** Hemos tenido el gusto de examinar una magnífica lápida, artísticamente 
trabajada, en el taller del acreditado marmolista D. José Iñigua, dedicada al que fué 
en vida Sr. D. Felipe Guallart y Rocatall&da, por su desconsolada viuda.

Llamamos la atención de los aficionados á esta clase de obras, porque la que nos 
ocupa es verdaderamente notable por su riqueza y buen gusto.

Sección Oficial
Banco de Crédito de Zaragoza.
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JEl comisario de guerra inspector de subsüien^.;f^ /superioí^áríel sa£'' 

ni necesitando la factoría do este servicio adquirir cebada supe Vender
^ttfrndel ganado del ejército de guarnición en precios de las mismas en5vho artículo, pueden desde luego presentar muestras con preci d lfta
^^intendencia militar del distrito sita ea la cal®.debiendo acu- 
nueve'dela mañana basta las cuatro dé la Urde para

de Junio deid1881-Francisco

P El comisario de guerra inspector de de KS reglamenta-

Ons necesitando la factoría de f3t6„slr^„cl®_ afua de 1 a. 2 a v 3.a clase; los que de- 
na ó sea de la de mejor cauuau ” ¿r6aeutar muestras con precios ae
^een vender dicho articulo pueden de^0| ? Pitae:j la calle dei Coso núm. 102,

h^rv. a. 18s,

-Francisco Periche. ........ w-e sabe-Que el dia 28 del corriente se celebra-,
El intendente militar de .4^^■ h^81" q *;c^oa general é intendencias militares ue rA pública y simultánea liciUcioa en la direccion^e provmcias Vascongadas á

CaUlDña^ragon.Galicia.araaada pulíala ^ de3tÍQ0 á la construc-

la una de la tarde, para con r • ^ ^ poidad », y <iue en dicho» puntos y co-
cioude gergones y cabezajes parala cana a-l „ , á, disnosicion dei público, ade-SriJtAhmí y Teruel .““f"0 ¿ dS STnlrir.-'z.r.so» 11
más el pliego de condiciones muestra de la lc>*a que so 905 Id

Junio 1881—Julián Echemqne.---------- --------------------------------------------- -—:----
¡Cuidado con Us cabezas! Lac hojas |;le^ " díbe durar toda

un verano solamente, pero el cab^ ° SAfvL aac9der& no puede perder su vigor y
k vida. Nutridlo con el Tónico 4 !«.« raíces v fibras que lo ohsor-
liermosura mientras aplique este esnuiu— ---------------------

V Las señoras hallarán on él íamejor defsasa «0^a ^'faJharbas de^ caba- 
ds comunicar un hermoso brillo á. sus trenzas y r.^s, o . 
leros es la preparación má,s agrauauie.

Correspondencia
(CARTA DEL DOMINGO)

Maduid 12 Junio 1381.

Tiirsctcr del Diábio db Avisos.
Querido amigo. Aunque todavía menudean los bajete, como agrac

ie; restos estarna-
eno en su vida normal. Ha hab P eQ 6l restaurant del Retiro un
rma han «letrado los^rnth ^ ^nombr9 d6 thé * camela
ZSeSva-di Centenario cumplid ayer la
ios de algunas coronas Uevánuoias a m - — ílJs“venerables y
a-siss fueron solemnemente xeoibielas por aqueuu
uaca^m, ------- -- ( normase también con piausioie uoiw tms»»-mtusiastas eolesiásUeos. Ocup^ ^ nt()P puedaQ servir paraper-
omision en recoger y rouuaa ------------------
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petuar en un Museo, las demostraciones que las corporaciones y los par
ticulares han hecho en honor del gran Calderón en las últimas fiestas. Se 
ha abierto el concurso de estandartes y muy en breve se adjudicarán dos 
medallas de oro de 8.000 rs. cada una á los dos mejores, en concepto del 
jurado elegido con este motivo. La casa editorial de Gaspar dá la última 
mano al Album calderoniano y prepara una crónica completa de las pasa
das fiestas, que será interesante en alto grado. El Ateneo publicará tam
bién el Album que anunció, y después de este bello crepúsculo de la bri
llante apoteosis del gran poeta, vendrá el silencio. Pero no pasará mucho 
tiempo sin que volvamos á encontrarnos en solemnidades del mismo géne
ro. Desde luego puede asegurarse que el año próximo se honrará con gran 
entusiasmo la memoria de Cervantes, luego vendrán el centenario del des
cubrimiento de América y el de la Revolución francesa. Són demasiado 
gratas estas festividades para que no se desee renovarlas y debemos cele
brar este deseo, porque contribuye al progreso y á la fraternidad de los 
pueblos.

El Jardín del Retiro, donde se halla establecida la Exposición de Hor
ticultura, y el “parterre,, delParque de Madrid, donde aparecen las intere
santes instalaciones de la Exposición de Animales y Plantas, son, á pesar 
del frió que se ha sentido en la última semana, el punto de reunión por 
las tardes de la más distinguida sociedad madrileña.

Amenizan la estancia en aquellos jardines todas las tardes las bandas 
de música, y algunas la notabilísima orquesta de profesores que dirige el 
maestro Vázquez.

No falta tampoco público, y público escogido, en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, y allídonde hay muchas obras, pero pocas notables, se fijan 
toda las miradas en el cuadro de Casado del Alisal. Es ciertamente un mode
lo acabado del género naturalista y los elogios de que es objeto son mere- 
eidísimos. El gobierno ha resuelto comprar el lienzo, y sus admiradores 
han abierto una suscricion para ofrecerle con su producto una corona.

Se ha extrenado con buen éxito en el teatro de la Alhambra una co
media en dos actos, de Segovia Rocaberti, titulada Amnistía general.

La Academia de Nobles Artes ha celebrado hoy sesión para dar pose
sión de su plaza de académico al ilustre profesor de la Universidad don 
jcranclsco Eeruandez y González. Ha contestado á su bello discurso el 
Sr. D, Federico Madrazo.

Se anuncia la subida del pan.
—Cómo ha de ser, contestó un jornalero al oir la noticia, nos alimen

taremos con vino solo.—J. N.

Biabritz 12 Junio 1881.

Sr. Director del Diario de Avisos.

Mi estimado amigo: Suponía yo, al escribir mi carta de ayer, que la tercera con
ferencia seria la última y que no se terminaría sin próvio acuerdo.

Uontieso que mi congetura no se ha realizado. Las conferencias no han terminado 
Falta aún una cuarta, por lo menos. Y digo por lo menos, porque ya no me atrevo ¿ 
suponer que sea la última.

Respecto & avenencia, hasta ahora no debe existir, <5, si existe, no es completa; 
porque & serlo, las conferencias habrían ya terminado. En qué puntos se manifieste
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Busebio Blasco, nuestro paisano, ex-dire o ••t_^ ¿ Raíz del Arbol, pariente
dente de Martos. habla ido al hotel con ^^^nTfnéSa llegaron Legniua 
v secretario de Ruiz Zorrilla. Durante la entrevist , cab° ¿e ua rato salió ei
Lector del Irurac Bat) y dos ó tre® cariñosas eran ménos apre-
8r. Ruiz Zorrilla, y con palabras que no P°* ^ s0 tallaban, próximo al en
miantes, les excitó & que abandonasen ol ^ aal i0 hicieron pasando á. otromíe se verificaba la conferencia de los notables como asi lo nicie ^ ^ ^ animada 
departamento más separado. Si esto se hace c°n P jl d P presumir que se pu-

siesen 6. escuchar lo que en la idfg de rodeos, de indirectas y de toda
ds p“* *“ p“'

bUSS."ffsr^.”i”SC-r«Vy™^^
salvo que más sabe el loco en que favorece esa reserva, porque hay
conocido, á mi se me figura que má R «j 3 j,.,. ¿Q darse aires de bien entera- 
corresponsales que no saben ó no p P correü 4 veces como verdades granües
dos y lo que no pueden penetrar lo mvent y sefior director, Y. no puede figu-
patrañas ó av.®“taradas de ^tos periodistas se desarrollan, suponiendo
rarse las envidias que entre alguno P eHos se reserva. Yo no lo creo asi,
unos que k otros se les entera suplir con indicaciones remotísimas que para
lo cual no obsta á que la amistad Pu0da .Unndantes v fundadas deducciones: asi es 
un buen entendedor sean un campo de aban t l Jramas merecerán el crédito ni
que, hablando con franqueza, creo yo que Pocoa *0 f „a| gr Blasco, es de los queKUn tanto como los de El Progreso, cuyo corresponsal, Sv ^ ZorrUla
aquí más privan. El acompañara a 8efe vialHoy marcha á aquella capital el
Ruiz del Arbol que en ^^^^f^drid el Sn Montero Ríos, quien diceno pue- 
señor marques de Cayo del Hcji 7 “ .. opinión en los puntos todavía no re
de detenerse más tiempo y deJa P°r 0S°fvX se -na al de la mayoría, 
sueltos, deseando, según se cree, que su voto - — „aveg delJa3 conferencias era 

El gesto que ayer á última hora poní aaf:s?a(vtorias* hoy su aspecto ha mejoradobastante ágrio y sus medias palabras ^oco satasfactorias^ g PcomeIlta> 8e cree
y como aquí, k falta de revelaciones .odo se P q conciiiacion

P“»vb°^>. i s» partido 4» q.o »o “»‘™“
que vuelva. , „«r.*»rSncias, cuando lo haya, y des-

A reserva de tele granar ei tomado parte en las mismas in-
pr3 de ír e cree Tsr ^m™. Aldrán para Madrid el martes, se -sp—clueo, según se crtjts, tjxtja. ---------- /
do Y. su afectísimo, Z.

poartpr™»»™. «.» Cb¿

tu T70PD ,, JLL IjOUIIU
iiT¡hio POR LISTA ANTE EL SENADO FRANCÉS

Pa.ris 10 Junio 1881.

Qi* TiiTfictor del de A.visos» - «
Muy señor mió: Un hecho que ha ^oj^jnsponen todo, losrírc^s 

políticos de esta capital ha *?nidoicíon Bardoux sobre el escrutinio por lista,se negó en absoluto á discutir la proposición AiU trianf¿ Gambetta, «alien do de-
tíííltefe de^SparUd^^ «érrim; del escrntinio por distritos. Aquí na

AYUNTAMIENTO
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triunfado Julio Grevy, saliendo derrotado Gambetta. Este resultado inesperado ha 
venido á sembrar la cizañá en el campo político, en la preasa en todas partes. Unos 
defienden con tenacidad la idea qae perseguía el presidente de la Cámara, otros la 
del presidente de la República; pero lo más notable es que la cuestión ha abando
nado el terreno político para entrar en el de las personalidades Los unos atacan á 
Gambetta, los otrosí© defienden. Estos censuran á Grevy, aquellos le escudan, y en 
esta confusión esto es un mare-magnum.

A todos ha sorprendido la decisión del Senado, menos á Gambetta que presumía 
el resultado. Como se encontraba dividido el gabinete; más claro, como unos minis
tros se inclinaban bácia el presidente de la Cámara y otros hácia el de la República, 
ha conservado la más completa neutralidad en la cuestión. Cazot, Farre y Constans, 
que son hechuras de Gambetta, en cuanto supieron que el Senado se habia pronun
ciado en contra del proyecto del diputado Bardoux, se reunieron en Consejo privado 
y decidieron abandonar sus carteras; pero hó aquí que Gambetta, á quien no solo pi
dieron parecer, sino autorización, les aconsejó ú ordenó que continuaran al frente 
de sus respectivos departamentos. Esto, que ningún periódico francés lo ha dicho, 
por ignorarlo, sin duda, me lo ha manifestado un diputado amigo del presidente de 
la Cámara, redactor de un periódico de los más importantes que se publican en esta 
capital.

Unos creen que la decisión del Senado ha sido un golpe mortal para Gambetta. 
Otros consideran que la derecha, capitaneada por Julio Simón, ha cometido une bé- 
tise al negarse á discutir la proposición Bardoux. Lo cierto es que Gambetta no es 
de esos caractéres que se acobardan cuando sufren una contrariedad. Su popularidad, 
las simpatías que goza en la Cámara, su importancia, todo hace prever un fin si
niestro para el Senado, que no puede marchar en armonía con la Cámara popular, 
cuya mayoría la componen los republieanos, al paso que la del Senado la constitu
yen los demócratas conservadores, monárquicos, etc., etc.

Yo creo que el Senado ha abierto su propia tumba al negarse á aceptar el escruti
nio por lista. Me esplicaró.

Las elecciones que van á tener lugar el mes de Octubre próximo se harán sobre la 
revisión de la Constitución. Trescientos diputados republicanos tomarán asiento en 
la Cámara, después de haber prometido á sus electores el escrutinio por lista y la 
supresión del Senado. Además se exigirá que el ministerio sea revisionista Ahora 
bien: en el momento en que la Cámara popular y los ministros voten la revisión de 
la Constitución, ¿qué será del Senado? Aquí la opinión general es que el Senado ha 
envejecido veinte años en cuatro horas, ío cual equivale á decir que su muerte está 
decretada.

Bueno es que sepa Y. también que Gambetta, en el discurso que pronunció en Ca- 
hors, su país natal, con motivo de las últimas fiestas que se han celebrado, dijo, ha
blando del escrutinio por lista:

uTengo la convicción profunda, que el proyecto de ley que acaba de votar la Cá
mara popular estableciendo ei escrutinio de que he hablado (el de por lista) será de
sechado por el Senado. Si tal hace, sufrirá un correctivo por no ser necesario su 
mantenimiento para labrar la felicidad del país.,,

Esta parte tan esencial de su discurso no la ha publicado ningún periódico francés 
por haberío tachado Gambetta cuando su secretario le presentó las en artilla» que 
debían enviarse á La Bepublique francaise, uno de los muchos órganos con que cuen
ta. »in embargo se ha sabido, porque el corresponsal de El Times que asistió al ban
quete de incógnito, eavió in-extenso el discurso por telégrafo á dicho periódico.

Esto probará á Y. que el presidente de la Cámara, no se habrá afectado al saber la 
resolución del Senado.

La Paix, que pasa por recibir sus inspiraciones en el Elíseo, ocupándose del 
asunto, y sin piedad para el vencido, combate con más ardor que nunca el escruti
nio por lista. Razón teníamos, añade, al decir “que las teorías del presidente de la 
Cámara ñi llenaban nuestros deseos, ni los de la generalidad de los ciudadanos, que 
no veian en esto, más que una de tantas maquinaciones para engrandecerse.

Enemigo que huye, puente de exclama La Bepublique francaise» El Senado
se ha negado á discutir la proposición Bardoux. Tanto mejor. Si mañana se toma 
una medida severa contra él, no debe extrañarle. El lo ha querido. Julio Simón, 
Broglie, Baragnony Buffet, han abofeteado el eufragio universal tal como lo había
mos planteado nosotros y que después mereció la sanción de la Cámara popular, y
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‘ge proponían hacer desparecer la República, son aignos ae tal castigo.

do hasta aquí los dos presidentes, sufrirán alteración ó . , P
pronuncio por la afirmativa.

Suyo afectísimo.—El corresponsal.

Tomamos de El Coy veo*.

¿S&S de - -
cuarta terminó después de las doce. ^^nfilindores de Figue-

y »«»«*«

tida dYe Mocdero Ríos, que debe salir á las doce se consigue algo pero no lo creo, 
ni aquí confia ya nadie en una inte,igencia cordial —corresponsal.

—Habla El Imparcial: . .

erobierno sobre altas cuestiones nacionales. - :___r^or virtud
S Por consecuencia de estos rumores se ñamaba ae una crísi» H^c.al.po. ••

tad con el general Martínez Campos.»
—Al Dia pertenecen estas tres noticias; , _r .

Sres. Sagasta y Martínez Campos. lag egcalas de las
Sr. miriistro do Ma**..

»»»• 1~ «-
tendrán la disolución y la convocatoria.» . . .ntri

—Creese que el Sr. PíyMargall aconsejará á sus partidarios el retraimiento
Vor réoT^S^&le. no pactistas piensan acudir á lás urnas y al afee 
tof muy pronto organizarán sus comités en Madrid y provincias..

_Dice La Correspondencia: . ,
puós^dé’dísuolta^l.s^Cdma'dilaWr^ígo'eídecr^to'd^convocatoria paraUcortar

iHTcCiSaríen™^^
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catoria para las nuevas cen arreglo al art 11 de la ley electoral vigente, que pre
ceptúa que al disolverse la parteelecliva del Senado, en el mismo decreto Se fije 
la fecha de la convocatoria.

—De El Correo:
«En un telegrama de £7 Liberal en que se habla de la llegada á Biarritz de los 

Sres. Salmerón y Zorrilla, se leen además estas noticias:
«En el anden aguardaban cincuenta ó sesenta españoles: al detenerse los dos 

trenes un grito muy legal aquí brotó de todos los labios. El entusiasmo es indes
criptible.»

—Escribe El Dia:
((Tenemos noticia de que un periódico democrático de ésta córte ha recibido un 

telegrama de Biarritz, concebido en estos términos:
«Señor director de...
Preveo una catástrofe.»
—Se lee en vários periódicos:
«Ayer se habló insistentemente de una delicadísima cuestión surgida entre un 

general muy influyente en una de las provincias de Andalucía y un candidato á 
diputado á Górtes por uno de los distritos de la misma.

La respetabilidad de ias personas que figuran en el asunto nos obliga á no aña
dir sobre él los antecedentes y comentarios que oimos anoche.»

—Nos dicen de Madrid:
«Parece, según nuestras noticias, que vá á ser declarado de reemplazo el jefe 

de uno de los regimientos de esta córte.»

SECCION DE ANUNCIOSf
Todas ias misas que se celebren mañana martes 

desde las nueve á las doce en el altar de los Desmam
parados de la igleeia de San Gil Abad, serán aplica
das por el alma de >

D. LAMBERTO ZABALZA Y ORVATE
que falleció el dia 3 de Junio de 1879 

Sn viuda, hila», luios políticos, n eto» y demás

+
i.

El martes 14 del actual, á las ocho y media, se celebrarán en 
la iglesia de San Felipe el duedóoimo aniversario por ei alma de

D.* MARIA ESCOBER DE SAN PIO
que falleció el 13 de Junio de 1869

Su esposo ruega á sus amigos y relacionados se sirvan éneo 
mondarla á Dios. 912 Ip

EN LA ESTACION DE CASETAS
Hayhabitaeiones cómodas, para los seftores viajeros.

USIA DE DUBA MARINOS
La más antigua y aparro • 

quiada de Zare goza se arrien •« 
aa con estantería ó sin eUa, 
y habitación en la misma casa* 
Cosoj 66, en la Unidad darán 
razón- 905 d

En la plaza del Mercado, 
núm. 66, antigua casa de 
Ascaso, se acaba de recibir 
una clase especial de judias 

del Finel para simiente. 6p
ocinera: «a necesita una

Üque sepa su obligación y 
tenga quien le abose; es 

para un matrimonio solo. Calla 
Mendez Nn&ez, 15, entresuelo, 
darán razón. 2s

Judias del Pinel legitimas, 
de Valencia para simiente, 
y chorizos de candelario 
á 10 reales doct n». Calle ma

yor, núm. 21. En la misma hay 
de venta una partida de sk 
miente alfalfa y otra de higos 
blancos. 2s

Goya, 15, antes Contamina, 
se extraen pozos negros á 
100 reales. _______3p_

An la calle del Perro, núme* 
re 4, se venden puertas em- 
panela las ? llanas de dife
rentes medidas: en la misma 

se hacen persianas de cintas.
584 d

Zaragoza
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CHOCOLATES

MADRID.—ESCORIAL

2 0 PRIMEROS PREMIOS, 2 0
ALCANZADOS EN OTRAS TANTAS EXPOSICIONES

CAFÉS MUY SUPERIORES
tostados y preparados por un nuevo procedimiento

x.1 qr Tonez en fuerza de un incesante estudio y de repetidos ensayos, ha 
obSriái a. aroma reconceatrado y do m. gaoto esp.m.l

•> í"G^sg»rf“ omx;r»ro^eS?c^ra:°sl^»tfyporjobo= pro^do™

servicios.
Precios de los cafes: 8,10 y 16 reales libra castellana 

En paquetes y boten de á 4 onzas: á 2, 2 y 1¡2 y 4 reales
_ _ — jpm^ ■ i j/mt a A Plaza de S. Felipe 

Depósito eselusivo | MADRILEÑA ^erolB
en Zaragoza

hcn^s procurad^ ^<^^i^oo'^sta,?esCde:''bo^icla(t'y P'ireza.'que^ostuT lora con VENTAJA

la comparación con los m^s Arcomparación con ios ^ m4s eficaz medicamento, re.ca0“®^<L°AgPi>¿
Hoy ofirecc este preparauu del catarro crónieo de la vejiga y demás aíeccl0T'®?los médicos náe eminentes, para dispepsia escorbuto

disenteria renmaDisim», vidriería, 2 y 4, Barcelona, y eu piincpales íarmacias y
aro^S,lA1p‘.a»SS jV<5S*> áx* •¿«i., r»'»»“. s'“ d* '‘d“1 R,v*’'
Barcelona.

Zaragoza
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CAL HIDRAULICA
CEMENTO ROMANO

Premiaio ea la Espasiw de Mgaa j ea la regional de ladrid
A LOS PROPIETARIOS, CONSTRUCTORES DE ORRAS 

Y MAESTROS ALBAÑILES

La antigua y acreditada fábrica ds Morata de Jalón, al realizar importantes reto
mas en las manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los pre
cios siguientes: •
Por quintales (de 46 Míos) desde uno á diez á . ....................... Reales vellón 10
Por partidas desdo 11 quintales á 50, á......................................... „ 9
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. . . . „ 8

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

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

iinan n Wmihnnn hnumnnnn T 1
iiuu w uuiuu'iiu mniiHMivüj ,iiiuiu)uui uu

>-;Y»--Vy • '• V

CAPSULAS. BAQUIN1
EXTRACTO del INFORME

de 1h Academia de Medicina 
de París.

T^r* c O A V' o v. 1 r> s r? ° i n ísC

p infieren facilmenJe. 
p Su eficacia no presenta excep- 
'ú cion alguna.
íl El Doctor Cijllerier, médico 

4v dei Hospital du Midi ha admH 
nistrado las Cópsaí'-- de Roquín 
a ICO Ent ennos v hu obteni do

■inOOBASÍtíHES

APROBACION
de la Academia de Medicina 

de Paria.

No causan al estómago iud- 
guna sensación desagradable.

La Academia de Medicina 
ha declarado que ias Cápsulas 
de Raquin eran superiores á to
nas ias nemas capsulas como a i 
manera de administración de la ] 
copaiba en el tratamiento de las I

ENFERMEDADES SECRETAS
X* OTA. — Rehúsese cual una imitación fraudulenta todo frasco que no sea conforme al ¡ 

modelo arriba puesto ó que esté revestido desuna, etiqueta llevando el nombre de saquín 
precedido de : dit de — sysíéme de — procede de — imitation.

(Sentencia del Tribunal de Aix, 20 de Marzo de 1879.)

DEPÓSITO en PARIS, 78, F* St-Deni$,y en todas las Farmacias, en las que se hallan también

e! PAPEL y ei VEJIGATORIO de ALBESPEYRES

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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Escuelas- Pí&a¡ 48, txsuda de 
ultra mar mos, se vendo 
chocolate colonial á 3 rta 
les libra; galleta fina 6. Bréales 

libra; paquetes e&perma Ae 8 
buiíus á ó reales libra, y otros 
muchos artículos, se venden
con mucha eíiuidad._____

AVISO.—El notario D. Ma 
nu^l Torres y Navarro, ha 
trasladado su despacho - 
la plaza de Sás, num 4, piso 

segundo.________ _______

Don Juan de Aragón, 11, se 
vende una tartana propia 
para baños; en la misma se 
dt*rñ rasen del arriendo de una 

cochera. ......... óti

Se vende una tartana en muy 
buen uso y buen meviujien 
to recien pintada, se o^ra 
en conveniencia. Calle de Bu

reta, 9, principal, darán razón.t53

P~ ¡guateÜl, 30, se venden vi 
nos y licores de todas cía-

h es, especialmentelos vinos
por mayor y men; r, legítimos 
de campo de Cariñena, expon 
dides por nn cose-hero del 
pueblo de Coéuenda; también 
en la misma se vende un mos
trador y estantería, con todos 
los enseres correspondientes a

una tienda.____________ -s
n la calle de ia Torre-nue 
va, núm. 8, se vende cisco

,á, dos reales arroba por ma-
or._____ _______________^

Se venden tres trajes com
pletos de señora. Se daran 
en conveniencia. Informa
An Cadena, 38, piso IA____S»
imas, número 7, so vende
serradizo de pino coral,

propio para limpiar buido' 
3s

ABBISKSOgg

Contamina, 25, próximo ála
calle de L>. Alfonso, se 
arrienda un entresuelo in

terior de poco precio. Darán 
razón en la porterisu_____8s_

e arrienda desdo San Juan 
la tercera habite cion y dos 

fyí bohardillas de la calle Ma 
yor, núm. 11, siendo catorce 
duros tanda la habitación, y 
cinco los dos cuartos ó bohar
dillas._________________ Qa_

■e arrienda desde San Juan 
en adelanto la 2.a habita 
cion derecha de la calle 
del Cobo, núm. 108. La porte 

ra la enseñará é informara 
sobre el precio y demás con
diciones. Os

igaeí~de*Ara7l y 8, próxi 
mo á San Pablo, se arrien - 
da una tien da._______ % P

Independencia, 4, se arrienda 
un cuarto piso interior. 2p

Se arrienda sin traspaso una 
tienda en la calle do don 
Jaime I. núm. 44. Verónica, 
21, darán razen. 2p

S

M

antvEEKi’B

MISO tL PÚBLICO
El establecimiento de burras

de leche que enconwra^íi e**
* .. i.- P.nlto. haia c»aaü : ;r
sido trasladado a j a * © oan 
núm. 24, donde se siguen reci 
biendó avisos en el establecí - 
miento antiguo y en el 44 y en 
el 8 de dicha calle de San Blas. 
Se sirve al público con el mis
mo esmero y pur:tuaiAuo<*. «r

Oontrata de obras. Se hace 
de la de reparación y nue 
Viva construcción en pre
sa y acequia de ^una fábiica 

de harinas, en el ue
Pertusa. provincia de Huesca, 
Informará el encargado do 
dicha fábrica, y su dueño en 
esta ciudad, calle de D. Alfon 
so, 41T^ °i?nnierda.

Carnero fino.—Calle de los 
Mártires, núm. 3, junto al 
café de la Constan- ia, se 
vende á 1 peseta 59 céntimos 

kilo, igual a 27 cuadernas. 0p

e necesitan oficiales para 
**¿«1 calzado de señora y za- 
^s/patiiieros. Zapatería do
Isabel Felipe.__________ 3s
I ■ n jóven de 21fcños de edad,
I I con el grado de bachilloj, 
(J desea colocarse de escri
biente, calle dol Pilar, número 
4, tienda. _ __ % 3s

Lin labrador casado desea 
i encontrar una torre por 
9 nn sabido. Entiende de

hcrtaliza. También arrendaría 
ocho ó diez cahíces de tierra. 
Informarán Coso, 89, 2.° piso.

3s

Flores, núm. 10. principal, 
hay una de 24 años de edad 
y dos mesas de leche: cria
rá en Monzalbarba. 2p

Torrellas. núm. 6, hay una 
viuda joven que desea co 
locarse de sirvienta. Abo
narán.

^an Ps blo núm, 79, hay un 
matrimonio de la tieria ba 

'^ja que desea una torre por 
un sabido. Abonarán, 2p
bureta, 7,3.°, hay una mnjer

Bque desea hacer mandados. 
Abonarán. ____ _ °P

Desea encontrar colocación 
en nn comercio de telas 
un jó ven de 16 á 17 años; 
es de toda confianza. Informa

rán San Roque, 1, portería. Os

Pera el comercio do drogas, 
ferretería de Juan Alfonso, 
t>e necesita un dependiente 
y un aprendiz quo tenga per

sona que abone. 9s

Se necesita nn cochero: en 
la calle de Rodé, núm. 1 
principal, darán ratón. Os

/‘s oso, 23, peluquería, se ne- 
^cesita un aprendiz. Os

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

segundo, informarán. _ 7p
ara casa de poca familia 
hace falta una sirvienta. 
Manifestación. 86,2.°, darán 

razón. 2s

Peluquero.—Hace falta uno 
que sepa su obligación 
Coso, 104, barbaria, darán 
rasos, 8p
oggioro, núm. 61, barbe 
ría. se necesita tm denen 
diento que sepa su obliga* 

cion. 2s

P

PÉRDIDAS

Ei que haya recogido una 
gorra rizadita de niño, que 
se extravió el 10 del actual 
por la noche, desde la calle del 

Jazmín á la de Sto. Domingui- 
to de Val, puede devolverla á 
la 1.a calle, núm. 2. y se grati
ficará con el valor de *lla.^ 2p
^ e suplica á quien haya re- 

cogido una pulsera de du- 
%¿?bié, forma moderna, que se 
perdió en la noche del sábado 
11 del corriente, desde la calle 
de la Democracia, porches del 
Merca lo de la derecha, fc.scus- 
las-Pías, Azoque, plazas de 
Salamero y del Pusblo al tea
tro do Pignatelli, se sirva_í_1 «.I Tlr> rwnm A*\ tr\a •’Pir'r»^.VlBClAAW «.i.
lese?, Alfonso I. y se gratificará.

2s

El lunes 6 del actual se ex • 
travió un loro. 8ejupiiea 
su devolución á la impren
ta de este periódico y se grati

ficará. ________
z a persona qus haya rscogi- 
| do tres llavecitas sobre una 
5» cadena, las devolverá si 
gusta Sta. Catalina, núm. 6. y 
se gratificará. Os

—— — rió-

E
JJ. xcn ~—--------- - -
mero 16. hay una ama de 
28 años de edad y 4 dias de 

leche, criará en su ea*a; tiene 
personas que le abop-en, 2p 

«lie de D. Jaime I, número 
5C, B.°, izquierda, se necesi- 

1 ta una buena.__________ Os
« rmas, 71, hay una de muy 
Mk buen ai condiciones, de 19 

«ács edad y cnatro meses
de leche. Abonarán._______ 2g

>roismo, 84, hay una de 27 
años y dos meses de leche. 
Criará en Moneva. 0p

c
H
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BAÑOS DE PANTICOSA
DILIGENCIAS DE LA UNION.

Esta antigua oxnpresa, tan conocida y acreditada de muchos años, establece ©1 ser» 
vicio diario con sns cómodos y sólidos coches y tiros vigorosos y bien probados, con
ducidos por antiguos ó inteligentes mayorales.

El servicio empezará el di^a 20 de Junio, saliendo los coches de Huesca á las nue» 
ve de la noche.

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

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

CAMISERÍA de PARIS de e. presa
D. JAIME I, 7

Gran surtido, novedad en telas y pecheras para camisas, confección garantida 
respondiendo de su perfección; se pasará á domicilio para tomar medidas tan luego 
se reciba el aviso.

Se liquidan 1.000 corbatas á 75 céntimos, 2.000 cuellos de hilo á 25 céntimos, 500 
pañuelos bordados en seda á 1 peseta, y otros varios artículos á precios abandonados

D. JAIME I, 7

Telegramas
SS^ViCIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVÍSOS

PARIS 12.—Gana terreno la idea de anticipar las elecciones de 1« Cá
mara de diputados.

£s probable que la Cámara actual, antes de la diiolaoion, votará los pre
supuestos.

_ . . __________________ jl___ «____ __________*___ a _---------------------- --------------jc. i-. A-------------------------Comisión ao presupuoauua ua* «iuua’uauv ¿juiaai.- ull«ugiiu<* «. ¿a. vintu»**»
fije para el jueves próximo ia discasion del dictámen.

Se cree casi seguro que las elecciones de la naeva Cámara de diputados se 
verificarán en la última quincena de Julio.

Se cree que el ministerio continuará tal como se halla constituido hasta
despees de aquella fecha,

CONSTANTINOPLA 12.—Eu la Isla de Chio se siguen sintiendo violentas 
sacudidas, acompañadas de raidos subterráneos.

Los pocos habitantes que quedaban enla islahnyen despavor idos, bnscands 
refugio en el Continente.

PARIS 11.—En U Bolsa se ha cotizado: El 3 por IOO francés, á 86,85; el 5 
por 1GO id., á 119,25 ei]3 per iOOespaño! exterior, á 24 5t8: ei interior, á 
24; amortizable exterior, á44 1i4;e! interior á OO; obligaciones de Cabs* 
A 500; cousolidadoa ingleses á IOO 3¡8.—Fábra.

Zaragoza.—Imprenta de Caliste Ariño, Coso, 108, piso bajo

Zaragoza
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