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San Basilio.
Stos. Vito, Modesto y Crescencio.
Mañana se ii&oe la visita k Ntra. Sra. de la Asunción, en el Pilar’ 

altar mayor.
Continúan en S. Juan de los Panetas, de seis y media á ocho 
Eo. la santa capilla á las tres y media. 

íS&xito Piosario.®..... En la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y da-
más iglesias parroquiales ¿ las ocho.

Qua.renta. KCorass 
Misa, de infantes...*

Espectáculos
Oran Teatro de X^ig-natelli.—Compañía do sarzuela.—Función para hoy.—L« 

zarzuela, en tres actos UE1 Molinero de Subíza.„—A las echo y media Entrada general 2 rs.
Execrante Salón del Forado ^Aragonés.—Compañía de z&rzueia.—Función 

para hoy.—A las nueve: “El Juicio final.,,—A las dioz: Acto primero de “Entre mi mujer y elnegro n 
A las once: Acto segundo de la misma zarzuela.—Precios: Butacas y las cuatro primeras nías de 
sillas 25 cónst por cada acto. Entrada general 20 cónts. id. , , , , j. , *•

Todo el que haga «ios reales de gasto en el cafó del salón tendrá derecho á una, entrada gratis 
para ver un acto.—Tj& empresa ha dispuesto que el cafe b»3 halle abierto al servicio del publico las 
mismas horas que los demás cafés do la capital.

Oran CSafé do Velad» musical para hoy
Gafé clei Bnen Fietiro.—Concierto do canto fleo y flamenco para hoy de 9 á 12

VINO SECO DE MAL PICA
Piso 2.° dol^núm. 18 de la calle del Temple por el cosechero á 16 reales. No en

trar en la taberna. __________ _______________ ____ _

LA ORIENTAL, COSO, 58
CREMA Á LA NIEVE do almendra.-Dá frescura, trasparencia y finura al cútis. 2 rs. onza 

Colderiam y pomadas desde 11x2 onza. LA ORCESCINE (agua de nueces) para teñir instantánea
mente los cabellos y la barba, cejándolos oscuros, negros y brillantes. Caja 20 rs. Paqnete 10. Le-

fltima Caso orilla Americana de (i. Balbas. Unico depósito, según convenio con el fa- 
ric&nfce. Compite en blancura y trasparencia con la Velutina y la hay en cajas de 4, 8,10 y 14 rs. 
Bujías clase superior y fabricadas expresamente para esta casa: precios ..e .^^ncaíPaquetesá 2 1x2» 
*» 3 1x2 y 4 rs.—Completo surtido en peines, cepillos y perfumería. Coso, 53.
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Crónica General
T E I_. E Gí- Ft -A. ]VI A. S.

Por haber recibido ayer tarde á última hora, cuando ya habíamos co
menzado ¿tirarla edición de‘provincias, el siguiente telegrama, lo repro
ducimos á continuación:

Biarritz ... 18, 4,51 tarde
Zaragoza.. 13, 5,40 „

ARIÑO, “Diario de Avisos.»
Zorrilla expuso anoche su plan político manifestando que los procedimientos 

de Castelar no traerán la República. Rsta ha conseguidose siempre con medi
das radicales.—Anunció que volverla á Parle pronto, deade]donde se promete 
prestar mejores servicies & sn cansa qne viviendo en Madrid.

Quiere para España los procedimientos gubernamentales qne signe Francia.
Las conferencias terminarán esta noche.—G.

*
^ ^ Bayona... 18 4‘35 tardo.

Zaragoza. 13 8*45 noche.

Reina hoy mejor espirita qae anteayer, á lo qne parece, en el seno de las 
conferencias. Espérase con impaciencia el resaltado £a última sesión, que 
se verificará hoy, pues á este efecto se han declarado ios conferenciantes en 
sesión permanente.

Anoche se celebró la comida intima con qne e! Sr= Blasco ha obsequiado en 
sn casa á los periodistas extranjeros y españoles. Asistió el Sr. San Mignel 
marqués de Gayo Rey, quien se declaró adherido á la política democrática' 
Esta declaración ha producido hoy machos é interesantes comentarios, por la 
significación del expresado marqués en los circuios bursátiles. Al acto se le 
dá merecida importancia entre la colonia española.—C.

MADRID, 14, 2 IB m a

Se ha dispuesto qne las subastas mensuales de la Deuda se verifiquen bajo
tipo óorraáo.

Son inexactos los rumores qne circnlaron ayer respecto á la salida de Pavía 
del ministerio de Marina.

Está confirmada oficialmente la pacificación de la República de Andorra.-M.
*m e

Bayona ... 14 7,30 mañana,
Zaragoza. 14 9‘50 „

Han terminado las conferencias á las tres de la madr ngada.
En el hotel de Inglaterra se ha comunicado á los periodistas el resúmen ofi

cial de los acnerdos, qae se reduce á lo sigalente: Reorganizar los comités 
para eleccioñes, eligiendo por sufragio universal nuevos representantes para 
el comité central: Que la junta directiva interina exhorte á las provincias 
para conseguir que en los comités se hallen representados todos los matices, 
haciendo que aumente la escasa representación que en la actualidad tiene en 
jos mlsmose el elemento histórico, para conseguir qne desaparezca el recuer
do de la diversidad de procedencias.

Zaragoza
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DIARIO DR AVIDOS DR lARAfrOl* 8
Acordádose qne Zorrilla oontinúe en Francia. Se ha tenido en enenta 

pkra este acaerdo nn motivo de delicadeza personal, cnal es, el de hallaren 
prescs todavía procesados políticos, militares y paisanos. Se ha tenido en 
cuenta además qne debe mantener la representaeion qne hoy tiene en la po
lítica española y conservar laactltnd en qne está colocado el partido, respec
to de la politlca imperante. —Tras de largas y e«peñadas disensiones se ha 
conseguido mantener por unanimidad e! manifiesto de Abril de 1880.—Res
pecto de alianzas con los partidos afines para las próximas elecciones, déjase 
que los comités, atendiendo A las conveniencias locales, obren con entera li
bertad.—Se declara qne para las cuestiones restantes no ha llegado la oca- 
sion ó el momento de establecerlas.

Los acnerdos se han tomado al fin por nnantmidad.
Los conferenciantes, excepto Zorrllln, saldrán hoy para sns respectivo s

pantos.—M.

.* Noticias recibidas por autorizadísimo conducto confirman la que 
hace algunos dias adelantamos á nuestros lectores, respecto á la conformi
dad del señor ministro de Fomento con la presentación á las Cortes de un 
proyecto en el que Aragón cifra gran interés.

Al repetirla boy nos felicitamos por recientes seguridades dadas en el 
indicado sentido á una comisión de senadores y diputados de este país.

*** La Diputación de esta provincia celebró ayer á las cuatro de la 
tarde, bajóla presidencia del Sr. Villar, la sesión que teníamos anunciada. 
Leída y aprobada el acta déla anterior, y habiendo excusado su asistencia 
losSres. Casas, García y Sigüenza, el señor presidente pidió autorización 
para mandar construir vestuario para porteros y ugieres.

Púsose en conocimiento de los diputados una comunicación de la supe
rioridad, relativa ¿ la Granja-modelo que en esta ciudad ba de instalarse y 
pidiendo antecedentes sobre la cantidad con que la Diputación ha de con
tribuir al sostenimiento y gastos de la finca, y el informe de la sección de 
Fomento, manifestando ser suficientes las 20.000 pesetas que se consignan 
en el presupuesto para la estación vitícola, y las buenas condiciones de la 
finca que se posee para tal objeto.

Respecto de un oficio del Ayuntamiento, invitando para asistirá ia pro
cesión del Corpus, propuso el señor presidente que se estuviera á lo acor
dado. recordando el Sr. Guillen que hay un artículo en el reglamento de 
etiqueta, determinando que, en tanto no se resuelvan por la superioridad 
á quién corresponde la presidencia de estos actos, asista una comisión de 
diputados y no el presidente.

Dada lectura’del artículo de referencia, y después de ámplia discusión en 
que terciaron los Sres. Sala, Pena, Peyrona, Guillen y Castillon, dijo el se
ñor presidente que, terminando con aquella sesión el período semestral, la 
comisión provincial determinaría sobre el asunto.

Obtuvieron aprobación, un expediente de Fuentes de Ebro, pidiendo se 
aplace el cobro de lo que adeuda por contingente provincial; la cuenta de 
impresión de los discursos de los Sres. Balaguer y Romero Ortiz, que as
ciende á 225 pesetas, y la de encuadernaciones hechas para regalo, á fin de 
que sirvieran de premio en el certamen de las fiestas del Centenario, im

Zaragoza
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4 DIARIO DR AVISOS DE ZARAGOZA.

portantes 150, manifestando el señor presidente que por no haber 
se adjudicado el premio se habia devuelto á la Diputación.

También se aprobaron las ordenanzas municipales remitidas por el 
ayuntamiento de Botorrita, la relación de dietas devengadas por la oficina 
dé carreteras, por salidas en cumplimiento del servicio, vários dictáme
nes de las secciones de Fomento y Hacienda, y el expediente exigiendo i 
la Diputación provincial de Burgos dietas por la estancia de dementes en 
el manicomio de esta provincia.

Sobre la instancia de D. Vicente Aced haciendo proposiciones para la 
construcción de un manicomio, de conformidad con lo propuesto en la 
Memoria y bajo el tipo presupuesto, propuso el Sr. Pena pasase á la 
sección correspondiente, y el señor presidente que, dada la importancia 
del asunto, se unieran á la misma los presidentes de las demás secciones.

Se acordó asimismo dar las gracias á la Diputación de Barcelona por 
una memoria que remitió a la de esta provincia sobre vides americanas; 
autorizar al cuerpo de beneficencia provincial para contestar los artículos 
de La Clínica, y que pase uno de los arquitectos á levantar un proyecto, 
según pide el Ayuntamiento de La Almolda, deseoso de construir locales 
para escuela y un macelo y realizar otras mejoras, siendo desestimada una 
petición del Ayuntamiento de Alagon sobre arrendamiento de consumos.

Tratóse también de la reclamación al Ayuntamiento de esta capital 
de su débito por los soldados que la Diputación di ó por él en la quinta de 
1871, combatiendo el dictámen los Sres. Higueras y Rodríguez, que abo
garon porque se le exigieran intereses. Lamentó el Sr. Sala que expe
diente de tai importancia se trajera en la última sesión del período semes^- 
tral, y habiendo pedido los tres que quedase sobre la mesa, se acordó así.

Y después de acordar pasase para informe á la sección de Hacienda una 
petición moratoria en el pago del 3.° y 4.° trimestre del contigente pro
vincial, hecha por el pueblo de Huesca, se dieron por terminadas las tareas 
de la Diputación en este semestre y se levantó la sesión. .

Yo hemos recibido hoy carta de nuestro diligente corresponsal 
en Biarritz, sin embargo de que en el telegrama recibido ayer tarde, nos 
anunciaba haberla depositado en el correo ¡Cómo ha de ser! Habrá sufrido 
las consecuencias de alguna nueva distracción, á que ya estamos acostum
brados.

Ménos mal si mañana llega esa epístola á nuestro poder.
El Ayuntamiento de esta ciudad ha resuelto asistir álaproce 

sion general que ordinariamente se celebra con motivo de la festividad 
del Corpus, é invitado á todas las autoridades y corporaciones civiles, mi
litares y religiosas, para que concurran á dicho solemne acto.

Asimismo excita al vecindario en idéntico sentido, y encarga á los con
currentes no presenten en la procesión niños de corta edad, cuya asistencia 
queda en absoluto prohibida.

*** Esta mañana ha salido para la capital oscense nuestro querido 
y antiguo compañero D. José Lorenzo Prades, con objeto de tomar parte 
en las tareas periodísticas del Diario de Huesca, cuya dirección le ha sido 
encomendada.

Zaragoza
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Nuestro estimado amigo particular Sr* Arredondo, candidato 

para la diputación á Cortes por Egea de los Caballeros, saldrá mañana 
para recorrer los pueblos de su distrito.

Nuestro colega El Mercantil Zaragozano asegura que en el mer
cado de esta ciudad se venden frutas nocivas á la salud y que en el mismo 
sitio los puestos de vender pan carecen del peso necesario para comprobar 
el que tiene la mercancía.

Por uno y otro motivo llama la atención del inspector del mercado y del 
presidente de la comisión de abastos—á cuya excitación nos unimos 
para que se impida todo abuso.

y** Ha comenzado á suministrarse á los canes la bola municipal. Uno 
de los que han sido víctima de la prodigada por esas calles durante la ul
tima noche y que era conducido esta mañana por el Coso, entre los cada- 
veres de varios compañeros, en el fondo de un vehículo, ha saltado del ca
rretón, cuando este llegaba cerca de la esquina de la calle de San Gil, 
echando á correr como en los mejores tiempos de su vida.

y** Nuestro colega El Nuevo Avisador pasó ayer á nueva empresa. 
Parece que esta ha solicitado autorización para sustituir ese nombre con 
el título de La Derecha, qne llevará desde el lunes próximo, sin que esto 
implique un cambio de política, pues seguirá sustentando en la prensa, 
según nuestras noticias, las ideas de la democracia posibilista.

Se ha recibido en la secretaría de esta Universidad el titulo de 
licenciado en la facultad de Medicina y Cirujía, expedido por premio, 
conforme al decreto de 21 de Noviembrede 1879, al alumno de la misma 
D. Florencio Polo Tremps.

Los vinicultores de Ciudad-Real han acordado no votar á nin
gún candidato para la senaduría y diputación á uórtes, que no aeciare 
previamente hallarse conforme con la necesidad urgente de renovar el 
tratado con Francia y obtener de Inglaterra, por medio de concesiones 
arancelarias, la reforma de la escala alcohólica.

La Oaceta de anteayer publicajina real orden de 31 de Mayo, 
aclarando un artículo de la concesión á JL>. Hermenegildo Coma de la de= 
secación de 1.180 hectáreas de terrenos pantanosos en lamárgen derecha 
del Ebro, términos de Tortosa y Amposta, en el sentido de que la prohi
bición del cultivo del arroz es solo para cuando aquellos esten completa
mente desecados y pueda dedicarse á otros cultivos.

Ha sido nombra do arcediano de esta diócesis, D. Juan Jos© 
Blancas y Salido.

*** A la comandancia de carabineros de Huesca han sido destina
dos los capitanes de las de Alicante y Murcia respectivamente D. Rogelio 
González Zorita y D. Carlos Chambó y Lluch, y á las de¡Murcia, Alicante 
y Algeciras los tenientes D. Manuel Carmona Muñoz, D. Braulio Gutié
rrez Atance y el alférez D. Antonio Gómez Navarrete, quéprestan sus ser
vicios en la de Huesca.

Zaragoza
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*** . Por real decreto inserto en la Oaceta del dia 12 se ha nombrado 
nna comisión especial, presidida por el ministro de Fomento, para revi, 
sar la legislación vigente de Obras públicas en todos sus ramos. '

*** Ha fallecido en Teruel la lima. Sra. D.a Petra Gutiérrez, esposa I 
de nuestro amigo y compañero D. César Ordax- Avecilla, director de U
Provincia. ' w

Acompañamos á este en la justa pena que tan sensible pérdida le oca. 
siona. 1

Desde 1.° de Julio próximo empieza á regir entre España y 
Francia el convenio celebrado el 8 de Diciembre de 1880 por ambos pal- 
ses. para el cambio de cartas con valores declarados. ^

**# Da Gaceta de hoy publica el estado de la deuda flotante en pri. 
mero de los corrientes. * '

De este estado resulta, que habiendo quedado en primero de Mayo re« 
ducida esta deuda ¿pesetas 188.572. 755£22, y habiendo sufrido durante el 
mes un aumento de 40.701.140‘57 y una disminución de 51.653.956‘64 
se ha saldado en primero de Junio corriente con un pasivo contra el Te
soro de 177.649.939‘25 pesetas, ó sea con una bala durante el mes de 
Mayo de 10.8 2.816,07. J

*** El decreto sobre personal de Es tablecimientos penales «ue 
recerá en breve, exige ¿ dichos funcionarios determinados conocimientos 
según su categoría. Los cargos cuya retribución exceda de 8.000 reales, 
se proveerán por oposición.

Procedente de Barcelona, y después de haber permanecido al* 
gunas horas en esta ciudad, salió anoche para Falencia el general Galvis. 
que vá á disfrutar dos meses de licencia.

Numerosos amigos acudieron á despedirle á la estación.
_ A las tres de esta tarde han salido para Huesca, desde donde co» 

menzaran el servicio a Panticosa el dia 16, los nuevos coches de la empre- 
sa Fortis-Guallart.

Las personas que han presenciado la salida han tributado merecidosemorms asi 1a inris T7 ¿klanranf.úk A~ 1-_f—1—    iJ —W.WV/JLVXX XKJO V OU.1UUIUH níllflíl ai
excelente aspecto de los tiros y buenas condiciones del personal encarga" 
do de guiarlos.

*** Agradable fué la velada lírico-dramática con qe los alumnos del 
Colegio que dirige D.” Pilar Ferrer, obsequiaron- el sábado último á su 
profesora D a Manuela Ferrer por el dia de su santo.

Todas las alumnas qne en ella tomaron parte merecieron los plácemes 
de la^concucurrencia, especialmente las señoritas. Yergara, Almerge, Cá- 
■vda, Gayón, ü'osés, Emperador, Antolin, Mingóte, Ruiz, Becada y Mar
tínez encargadas de interpretar las bonitas piezas “Amor sin dejase 
amar„ “Por una bota,, y “Este cuarto no se alquila.,, J

Terminó tan agradable fiesta con el coro de ciudadanas del último acto 
de “La Marsellesan.

Zaragoza
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* Según La España Fnancitra de París, en breve quedará consti

tuida definitivamente ia sociedad formada en Jaca para llevar a cabo la 
construcción de la acequia ó canal derivado dei no Aragón, ^ue ha ~e 
dotar de aguas á aquella ciudad y su término.

* Anoche fué conducida al Hospital una mujer que intentó suicidarse en un
IVo"LXr.y.ct»e»U »Ue^>l.

ca y el otro reducido á prisión y también ligeramente herido. a Í6Ímo
El primero de ambos continuaba á las dos de la tarde en estado gra

* La acreditada y antigua pastelería de D. Desiderio Bazan comenzado á
....Vi «», »• 4-
YIENA que desde el ano pasado se expenden, c^n 0ran p ”
mencionada casa. .... -------------------------------

PLAZAS.
Alicante. 
Alcañia.. 
Almezia. 
Andújar. Barbastf* BfuteeAon. 
Béjar.... CáidiB....

1 4 
\f¿ 112 
H2 H2
llltí41T4

¿«JLiAZAS.
(Jalatayxi
Córdoba.
Maro......
Hneaca.. 
.i eres.... 
Lérida... 
Logroño. 
Madrid..

Din® PLAZAS.

M
- >

-a
 H

* 
M

 0
3 M

'S
t'b

b’̂
'co

'^-
’K

í'G
c'S

) Málaga..
itolis.......e~i .__ ^1 ~■T5 tfcAI UíAi-lVXA
Sevilla... 
Tarrag.*.. 
Teruel. •. 
Valencia 
Vitoria..

Din
3l8114
ll41X4
ll4
H8
ll40X8

Wo¡-Í
i

Altara 
baromé 
trica re 
du cid a 
á cero

Tempe-vo +-n r r»

3 m 747 53 m 11.1 8. 0
9 xn 748.28 m 17.1 s. 0
8 t 745.76 ai 24 1 s. 0
9 n 745 94 m 17 9 s. 0

VIENTO

juireo
cion.

NO.O.O.S.O.

Kii.reouf
ridos.

Estad©
dol 81 • 1

67 Despejad 
81 id.

111 id.
19 | id.

Temperatura máxima al sol, 29°2 sobre cero. 
Id., id. á la sombra, 24 8.
Temperatura mínima, 10.0 sobre cero#
Id., id., por irradiación, 9‘4.
Lluvia, 00.0 milímetros.
Evaporación 10 3. id.
Ozonómotro, 6

JPfcrls á 8 dias V. 5*07—Lóndres á 90 dias f.
Descuento con garantía de fondos públicos 

6 por 100 anual. Cuentas corrientes á interés re-
oiprooo, 6 PM_100._____ ¿ „„ _ scis
meses fecha, devanearán un interés de 3 y 2 por 
100 anual respectivamente. Las que se impon
gan con arreglo al arí. 102 del Eeglamento de
vengarán un interés de 1 por 100 anual.

Este establecimiento admito en depósito 
doda clase de valorea del Estado, encargándose
del cobro de ¿Tapono». __ -------- ------------------------------------- --------------------------- ---------

Banco de España. Zaragoza.-Los poseedores de obligaciones del BmicoydelTe. 
soro-Aduanasv Bonos que en el trimestre anterior no las tuvieran domiciliadas en 
esta dependencia, deberán presentar en esta Secretaria basta el 20 del actual, noU
expresiva de su clase y numeración, si desean percibir por e J ecretax.¿0 Eu-
cupon, vencimiento l.° Julio próximo. Zaragoza 13 Jumo 1881.-E1 secretario, tu 
sebio ítebuelto. 

Zaragoza
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dable especifico vegetal es tónico, y nutritivo tan bien como depurativo. No solamen
te despide de la circulación la materia mórbida á la cual las enfermedades ulcerosas 
y eruptivas deben su virulencia, sino que impide su aglomeración conservan do el fluí- 
do vital en estado de resistir todas las influencias contaminadoras. Tomada como 
cordial, es el mejor preventivo contra la postración física.

Correspondencia
i Madrid IB Junio 1881,
Sr, Director del Diario de Avisos.

_ Mi distinguido compañero: Con motivo de ser hoy el santo del señor 
i). Antonio Cánovas de Cas tillo; su casa se ha visto durante el dia muy 
concurrida por sus numerosos amigos, y hasta un alto palaciego ha pasado 
á felicitarle con dicho motivo en nombre del rey, según manifestación de 
personas que dicen haberle visto. También la reina Isabel le ha felicitado 
por telegrama.

Las noticias telegráficas recibidas de Biarritz son algún tanto contra
dictorias, respecto al resultado de las conferencias. Solo en una cosa es
tán conformes, y es en lo de la fórmula conciliatoria de que hablé á Y. en 
mi carta de anteayer, con referencia muy autorizada, y que si bien no re
suelve en manera alguna las importantes cuestiones que se plantearan, al 
menos han evitado el rompimiento anunciado por los corresponsales en 
aquella población.

La generalidad de los progresistas democráticos, según se expresan pú
blicamente, están disgustados del resultado de las conferencias. Añádese 
que el banquete que se preparaba para después de las conferencias no se 
verificará ya por consecuencia de aquel disgusto. Espérase con impacien
cia la llegada de los conferenciantes, que será de mañana á pasado.

Los demócratas de los bandos contrarios anuncian grandes aconteci
mientos en el campo zorrillista.

Un telegrama recibido esta tarde dice que en la conferencia de ayer 
solo se trató de los términos en que deberá aparecer el manifiesto que han 
de publicar, dando cuenta del acuerdo tomado, que también, añade el te
legrama, dió lugar á animada discusión pos efecto de la vaguedad con que 
está escrito.

Por el expres de ayer salieron de aquí para Biarritz íntimos amigos del 
Sr. Ruiz Zorrilla, con el fin de enterarse circunstanciadamente de lo ocu
rrido, y recibir instrucciones precisas y terminantes acerca de la conducta 
que habrán de seguir de aquí en adelante. Lo cierto es que, en el seno de 
esta comunión reina gran desconfianza, y nadie se atreve á hacer augurios 
por temor de acrecentarla.

Esto es todo lo dicho en sustancia, hasta la hora de la salida del correo 
en los círculos mejor informados.

Llaman la atención de algunos políticos las reuniones frecuentes que en 
casa de u. uários Navarro y Rodrigo tienen los descontentos fusionistas. 
Dicese que el número de estos no es despreciable y que todos han sido ó 
son diputados. Por ahora su actitud es verdaderamente espectante y se-
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<mirá siendo así hasta después de las elecciones generales, a las que con
currirán como candidatos, con el apoyo de algunos prohombres de la si
tuación y el de algún otro elemento oposicionista.

Al decir de personas muy allegadas al gobierno, la proyectada combi
nación de gobernadores de provincia está estacionada, porque el gabinete, 
que tiene examinado todo el personal del partido, no encuentra en el lo 
que necesita y las circunstancias exigen para el mando de las provincias. 
Y ha habido un momento en que ha pensado echar mano de ciertos altos 
funcionarios que tienen alguna práctica en el ejercicio de aquel cargo y 
nombrarlos en comisión, siquiera sea por el tiempo que dure el periodo 
electoral. A más de uno de dichos altos funcionarios parece que se les han 
hecho ya indicaciones en el expresado sentido, las que no han sido acep
tadas. Debo hacer constar que esta versión es esencialmente ministerial 
y en los centros oficiales se repite sin reservas siempre que ocurre -a^ar
del mismo asunto. . . ,

El hecho de que el director de un diario conservador resistiese, en la 
semana última, la publicación en su periódico de un artículo de ruda opo
sición al ministerio fusionista, es tenido, por quien supone estar en secre
tos como el primer síntoma de una evolución hacia el elemento menos li
beral del partido que rige los destinos del país. Dicese que el colega eu 
cuestión se ve precisado á operar dicho movimiento por motivos de fuerza
mayor. . • • a jEl Sr. Gandau ha tenido ayer una larga conferencia con los ministros de
Estado y Gracia y Justicia, (jue parece ha versado sobre asuntos electora- 
les en Andalucía.

Suyo, P. _t. JL-oAr-v ír. >

VlLLANUEVA DE GÁLLEUO 11 JaHÍO 1881.

Sr Director del Diario de Avisos.
Mi estimado amigo: Si k los vientos tan faertes y continuados que sufrimos esto 

dias añade Y. la baia temperatura que se siente en este pueblo hace bastante tiem 
no. codrá, V considerar los perjuicios que esto produce en la cosecha de cereales. ^ 
muy especialmente en ios sementeros de trigo que, tras ae teneriosmarL'-ecu^^ x^- 
ta fie aguas, resultan en su mayor parte con nna gran cantidad de tizón, cuya péroi-
da es tan sensible como pueda ser otra. , , , • aEl estado tan malo de los campos y por otro lado las escesivas cuotas de contri- 
bucion que satisfacemos, con especialidad por el odioso impuesto de consumos 
tantos disgustos nos ocasiona, hacen qne el pobre propietario concluya por quedarse 
como el callo de Moron, “sin plumas y cacareando.,, Du esta triste situación solo nos 
queda ehrecurso de hacerlo público á, fin de que el gobierno tenga al agricultor la 
consideración debida, toda vez que de él depende el principa! elemento sobre que se
basa el bienestar material de un país. i o a-i orinal «Arele.Al propio tiempo tengo el gusto de participar k V., que el día 8 del actual se cele 
braron exámeuJ públicos en las escuelas de ambos sexos de esta ioeahdad habien
do quedado completamente satisfecha la junta local y el público que asistió k pre
senciarlos, por lo que se refiere i la de niños que corre & cargo del profesor D. To
más Alvira; Varios de los examinados pronunciaron discursos aWosal acto que 
agradaron notablemente k los concurrentes, con especialidad el del niño Alt celo Al 
várez que se distinguió por su memoria poco común, a» pronunciar un discurso tan
estenso como el de la esplicacion del Credo. n«t«.En los exámenes de la escuela de niñas se ha conocido no poco, el tiempo que esta
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ha estado vacante, con motivo de la traslación á esa capital de la maestra dm*; 
tana. ^UF;'

Ayer, á las once de la mañana, desapareció de la casa poterna el niño Pedro OlJ 
na, de seis años de edad, y hoy ha sido hallado sn cadáver en el canee de la aceoni 
después de cortadas las aguas. Sus padres, como es consiguiente, se hallan sumi^ 
en el mayor desconsuelo. >

De Y. afectísimo amigo, M. B.

Tarragona 11 Junio 1881.
8r. Director del Diario de Avisos.

Muy señor mió y de mi mayor consideración: A las siete y media de la tarde 1 
llegado noy a esta capital, con el tren de la línea de Barcelona, el distinguido hom.i 
bre público y ex presidente del poder ejecutivo de la República española D. FraJ 
cisco Pi y Margall. Acompañábanle los Sres, Almirall, alentor, Lasarte, YalléJ 
rubor, y otros, ■

Una comisión, compuesta d© los Sres. Soler, Segura y Nei-io, han salido á saltJ 
darle en Ja estación inmediata: esperábanle en la de esta sus amigos y corre'igionaí 
nos, que le han acompañado á su alojamiento, iostalado en la fonda del Centro? ¡ 

Esta noche han obsequiado al Sr, Pí con una brillante serenata, en la que ha íof 
mado pártela sociedad El Ancora, coreando composiciones que han merecido unánil 
mes aplausos obras del malogrado A. Clavé, fundador y director de las sociedadesi 
corales de Cataluña. 1

El Sr. Pi y Margall dará mañana, á las nueve de ella, una conferencia pública e 
el teatro Principal, en la que expondrá sus conocidas teorías pactistas. ■

De dicha reunión daré á V. cuenta, así como también del almuerzo que le preml 
ran los federales pactistas. ■ r r ■

Bajo ¡a dirección del jó ven literato D. Mariano de Cávia, se publica en esta ciudaí! 
Ql Diario Democrático, organo del partido democrático-progresista. js

Predomina la calma en nuestro mercado, pues la falta de consumo, la reduccioil 
e existencias y la tirantez de algunos precios ante la probabilidad de malas cose'l 

Ck^,^0r^*ail’e^ Jvu1e^° ^as transacciones en ia mayoría de los artículos de consumo,I 
i-uovimiento io constituyen hoy los vinos, avellana, azufre, papel y otros efectos I de menos importancia, • r r j |

naC^°na^9S: ^>8rJ"^ca^a cosecha, en varias demarcaciones se nota firme'| 
za. ^e Jrgel, según clases, oscila entre IG y 19 pesetas cuartera de 10 80 litros. f 

1 altan existencias de trigos extranjeros. 1
Vinos: Comarca bajos Priorato ó pió montaña: clases secas pesetas 48 á 51,120 li* 

tros; dulces 50 á 55 pesetas.
Comarca del campo; seco, 120 litros á pesetas 27‘50 á 22.
Comarca del Priorato, 120 litros pesetas, 50 á 55, seco y dulce á 55 á 57,50. 
oe repite de V. afectísimo amigo.'—-57 corresponsal.

*»*&+*&*&—

ESO, ESO CONVIENE EN ARAGON

Sr. Director del Diario de Avisos.
Barcelona 11 Junio 1881.

Está visto, amigo mió, que los catalanes son gente de grande iniciativa.
Dos proyectos, uuo de ellos próximo á realizarse, ocupa á estos hombres, tan ani* i 

mosos y tan capaces para las empresas de intereses. Y ambos proyectos redundarán I 
en beneficio de Aragón donde los apáticos se asombrarán, al ver que de fuera van | 
otros á darles impulso y á moverlos. í

Desde hace seis dias circulan de mano en mano, entre los hombres de negocios, ■ 
las bases de una Sociedad^ cuyo objeto es hacer una graudísima plantación de viña-1 
dos en los montes, hoy eriales, próximos á Praga. Estos montes unos están ya adqui-1 
ndos y se trata de adquirir los que hacen falta.
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Esta Sociedad se constituirá para tan grande empresa, con un capital de 10 millo

nes. La emisión de 10 millones se hará en acciones de 250 pesetas cada una9 con el 
objeto de que todas las clases sociales, que tengan algún ahorro, puedan interesarse 
en una empresa lucrativa y segura para el dinero.

Varios negociantes, en vinos franceses particularmente, se agitan para texier par
ticipación en esta Sociedad. i í.-t

Después de ensayos hechos y vistos los resultados, se han comprendiuo las utili
dades que se podian obtener, haciendo una grandísima plantación de viñeuos, ins
talándose una granja agrícola, y, ademas, montando la fabricación de los vinos con
forme á los últimos adelantos, para darles más fácil salida.

No han sido pocas las gestiones hechas por los iniciadores; pero eran catalanes, 
y estos saben que con fe muévense las montarías.

El proyecto se ha dado á conocer, y, según todo hace prever, no pasarán muchos
dias sin firmarse la escritura social. . . ..

El otro proyecto, iniciado años pasados, se dejó olvidar. Pero un ingeniero inteli
gente, nacido en Murillo de Gállego, en esa provincia y que ocupa un elevado cargo
facultativo en Barcelona; trata de darle vida y llevarlo á ejecución ^_^

Este provecto consiste en la construcción de un canal de riego, tomándose ms 
aguas del rio Gállego, cerca del pueblo de Murillo, en un sitio en el cual la misma 
naturaleza parece haber indicado á los hombres, que ella ha puesto ya de su parte to
do para que con poco trabajo se puedan hacer las obras en el rio. _ .

Este canal recorrería terrenos de los pueblos de Santa Eulalia, Ardísa, Piedrataja- 
da, Luna, Marracos, Erla, en una palabra, los montes hoy secanos de la derecha del
Gállego. . r

Ahora falta que los pueblos interesados no comiencen á poner dificultades, para 
que la voluntad de los iniciadores no se quebrante. _ . . ,

De este proyecto se ha ocupado el Consejo de un banco^ recientemente instalado 
aquí, oyéndose los pormenores expuestos por el ingeniero indicado, que desea con
tribuir al bien de sus paisanos.

Nenny.

Revista de la Prensa
BOLSA roE MAOniü.—Cotización de ayer

8 por 100 interior........................ 24—50
8 por 100 exterior........................ 23—00
Billetes Hipotecarios 2 asórie.. 130—00
Bonos del Tesoro...................... .. 102—00
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100. 00—00

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

Idem série exterior.................... 00 OO
Banco de España....................... 372—50
Obligaciones de 2.000 rs............ 47 7o
Empréstito cubano.................... ~ ^

—Tomamos de El Siglo:
"Cuando la mayoría de los activos y diligentes corresponsales que enviaron á Bia

rritz los diarios mejor informados abandonaron la preferida residenciado verano de 
Napoleón IH sin haber podido penetrar el misterio de la conferencia, nosotros, sin 
habernos movido de Madrid, podemos dar de ella idea exacta. Cuatro han sido los 
temas puestos al debate, dos por la izquierda y dos por la derecha de los elementos 
allí reunidos.

Los de la derecha son los siguientes:
I o Vuelta á España dei Sr. Ruiz Zorrilla.
2.° Benevolencia con la situación lucha legal en la prensa y la tribuna.
Las de la izquierda han sido estas dos:
1 ° Permanencia de Ruiz Zorrilla en Francia.
2.° Alianza con todos los elementos revolucionarios para un fin común.
Los debates han sido ámpiios y acalorados, el resultado negativo.
El acuerdo que publicará la prensa es una transacción que comprende las bases si

guientes: *

*
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1. a El Sr. Ruiz Zorrilla continuará en Francia.
2. a Aceptarán la lucha pasiva y leal en la prensa y los comicios los que asi cremj

secundar mejor las aspiraciones de la democracia. 1
3. a Se propondrá á todos los partidos estremos una coalición 
Nuestros informes los juzgamos exactos y veremos si el tiempo los confirma, Ho|

somos de los que despojan estos sucesos de toda importancia.^
—Dice El Progreso,' órgano del Sr. Ruiz Zorrilla, dirigiéndose al < 

ta, diario conservador:
uPor lo demás no olvide que tal puede ser el juguete cómico, que comience en BiaJ 

rrifcz y tenga un desenlace dramático no muy del gusto del colega.,,
—Escribe El Correo:

wHay quien supone que al Sr Sagasta no le llega la camisa al cuerpo con lo de BiaJ 
rritz.,, 1

—Habla El Dia:
“Corrían anoche versiones muy contradictorias sobre el resultado de las confarsuJ 

cías de Biarritz. Mientras por una parte se decia que el Sr. Romero Girón habia re-[ 
cibido carta del Sr. Hartos, asegurándole que habian llegado á uu acuerdo, otrosí 
sostenían que habian fracasado por completo los proyectos de unión ó inteligencia! 
entre los diversos grupos que componen la democracia.,,

—Leemos en El Imparciñl:
“En la creencia de que las elecciones puedan verificarse, en Agosto, muchos nnnisJ 

teriales se manifiestan notablemente disgustados, pues creen que en algunas comar-| 
cas no ba de ser fácil que los electores abandonen las tareas del campo para eoiitir| 
el sufragio. En centros oficiales se aseguraba anoche que las elecciones se verifica*| 
rán el 14 de Agosto las de las mesas y el 21 las de diputados.,,

—Ultima hora de El Correo:
“Ninguna otra cosa de particular.
Las impresiones particulares sobre las conferencias de Biarritz, convienen en qnel 

es un fracaso lo ocurrido.
AISr. Montero Ríos, que ha llegado esta mañana, lo han visitado bastantes ami-! 

gos.
El tiempo, bueno.,,
—Dos noticias de El Dia:

“Ha causado general extrañeza entre los políticos más afines al Gobierno, que el I 
general Martínez üarapos, cuya amistad con el ministro de Marina ha sido siempre 1 
tan íntima, haya sido elúnico que lance el nembre de otra persona para sustituir al] 
general Pavía en el Gabinete.

Consideran de poca importancia para provocar una crisis parcial la inacción del se
ñor ministro de Marina; y, por lo tanto, creen que aunque el gobierno se halle des-1 
contento por esta circunstancia con ei citado general Pavía, no se hará ref rma nin
guna en el Ministerio hasta después de reunidas las Górtes.

Es, pues, evidente que el actual Gobierno se presentará á las futuras Córtes enlaj 
forma que hoy se halla constituido, á no ser que otras cuestiones más trascendenta
les que la que dejamos expuesta hiciera necesaria una modificación.,,

—“Tenemos entendido que ayer seiba ¿publicaren esta córte una hoja dando 
cuenta detalladamente délas conferencias de Biarritz.

La circunstancia de no hallarse el señor gobernador civil en su despacho, impidió 
que dicha hoja fuese autorizada y que se diera á conocer ai público.,,

—Escriben de Madrid:
“Según telegramas oficiales, ayer tuvo lugar en Tarragona la reunión de federales

{>actistas rresidida por el Sr. Pí y Margall. La concurrencia no fué numerosa. Uno de 
os asistentes, el Sr. Valis, que usó de la palabra, combatió enéigicamente el cantón 

de Cartagena y las revoluciones contemporáneas.
Seria de desear que estas ideas hicieran fortuna entre los amigos del pacto.,,
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SECCION DE ANUNCIOS
13

La santa congrega cion de Esclavas de María San* 
tisima ele los Dolores celebrará nn aniversario gene
ral en la iglesia parroquial de San Pablo el m erco- 
les 15 del que rige, á las diez de sn mañana, en snfra • 
gio de la señorita

D.a PABLA SENAC Y VICENTE
fallecida el 17 del pasado

que perteneció á la congregación, desempeñando el 
cargo de principal

Se suplica la as'steccia de las esclava* de la con- 
*' gregacioñ, parientes y nmigos de la finada 920 Ip

El miércoles 15 del corriente se celebrarán mis*s 
en el altar del Santo Cristo do La Seo, desdo el ama
necer hasta ei medio dia, en sufragio del alma del

PRESBÍTERO D, FRANCISCO BARTA
Y CORTÉS

De¿»n do esta Sant?-, Iglesia Metropolitana,

Se suplica la asistencia. Ip

mmmm

t
El miércoles 15 del aetnal, á las diez de la mañana, se celebra 

i «a la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago, nn aniver 
por el alma deario

CASILDA FURIDA de MENDIVIL
Sus hijos, nietos y demás parientes suplican á sus relaciona

fi'jíua. asiHLttuei». in.ii
1 Toé as las mis¿s qne so celebren el msmo día en el altar del 
ftnto Ecce-Homo de la citada iglesia, serán aplic&uas por e*
Wmade dicha señora. Ip

f
_ Todas las misas que se celebren me nana miércoles, on la 
■fruta y angélica caí illa de Ntra. Sra. del Pilar, desie la de infan 
[Abastala de doce y media inclnsive, serán aplicadas por el 
fima do
t)0N NICOLÁS MARIA SANTANDREU

HE TURAN DO
que falleció el dia 15 de Junio del año 1877.

Sumadlo y hermanos suplican ó. sus parientes y amigos la 
^tencia y oraciones.

Cn la villa de Sariñena, y 
— cerca del ^uehlo, so venden 
tuna era con sus pajares y 
nn cuadren ó cp.nipo contiguo; 

sita en las Baroeladas, linaan 
te todo junto con camino de 
ht re ieros, y por los otros la
dos con las viudas de Leen de 
Gracia, de Joeó Alluó, y deBal- 
tasar Manás Darán razón en 
Zaragoza, pinza de la ConstL 
tucion, núm. 3, 3.° derecha. 2s

c vendo un carruaje JBrok, 
muy poco usado, construc- 
cion francesa, con guarni

ciones ó sin ellas; p^*drá verse 
en el taller de pinturas de la 
calle de Zurita. 3p

i|éndepe nr.a máquina de 
II coser de Belgravia, por la 
V mitad de su valor, fispoz 

y Mina, núm. 2, comercio. 3s
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t
£1 miércoles Í5 de Junio celebrará á las diez ^ 

media en el convento de Jerusalen, el primer ani 
versarlo por el alma de *
D.* ANTONIA CAMEO y GRIFELL

DE PEREZ
que falleció el 16 de Junio de 1880.

BU mismo dia todas las misas que se celebren en 
el altar de Nuestra Señora de los Desamparados, en 
la iglesia parroquial de San Gil Abad, serán aplica 
rUu? por ©1 alma de dicha finada.

La familia suplica la asistencia* 925 id

DOÑA PETRA SESÉ Y CONDE'
DE BLASCO

falleció en Barcelona el 16 de Junio de 1880.

su viudo, hija, madre y hermanos, madre y her * 
manas políticas, tíos y parientes, suplican ¿ sus ami 
gos y relacionados la tengan presente ón sus oracio 
nes y ashtan al aniversario qu© en sufragio de su 
alma tendrá lugar á las oneo de la mañana del 15 
del corriente, en la iglesia de San Cayetano, á cuyo 
favor quedarán profundamente agradecidos.

I?

t
xat&najuu., «. xa.» ixióZ, ES CSj.0 vlatT** GH x<w igxcDlñ pñ

rroquial de Santa C¿uz, un aniversario en sufragio deio.fi olymciQ fio
DON TOMÁS CALLIZO Y FELIPE

y de gu esposa
DOÑA ANTONIA CALLIZO Y MAYNAR

Su hija, hijo político y demás parientes suplican 
á sus amigos y relacionados la asistencia y oraciones, 
de 1® que recibirán favor.

Todas las misas que se celebren el mismo dia en 
el altar de Nuestra Señora del Pilar de la citada igle 
sia, serán aplicadas por las almas de dichos cón
yuges. Ip

VENTA DE FINCASPRniSTAM )S HIPOTECARIOS
Se facilitann operaciones de esta clase por el corredor de no o 

mero del Colegio de esta plaza D. Manuel Galindo hallándose 
corrientes los títulos de propiedad. Su escritorio calle de D. Jai
me I, número 46, entresuelo.

Armas 10 se venden judias 
del Pinel para sembrar á42 
rs. anega, á plata. 8s

Don Jaime I, 14, tienda, se 
▼enden dos mostradores de 
mármol.____________ 3s

Interesante.—En el almacén 
de trapos, paseo del Ebro, 
núm. 84, junto á la fuente, se 
compra papel de calle á 4 rea

les arroba. ________ Ss

Se venden adobas muy bue
nas que se encuentran en 
las afueras de la puerta del 
Cármen. En el lavadero de Cas* 

tellvi, Hospital núm. 77, darán 
razón. __ Ss

Carros; Democracia, 84, se 
venden uno nuevo para 
tres caballerías, un par de 
ruedas suevas para dos y tres 

y un carrito en muy buen uso 
para una caballería pequeña.

Bs

Anuncio.—Se vende una es
tantería con puertas vidrie 
ras muy capaz, un escapara
te y un tablero. Darán razón 

calle de Sa* Blas, núm 8, 2.a 
habitación, y en la calle de don 
Jaime I, núm. 49, platería. 3s

Peluquería.—Se traspasa 
una en un punto cól trico. 
D. Jaime I, núm. 11, porte 
ría, informarán. 3s

Se vende aceite muy supe 
rior de cosechero en la ca 
11© *an Miguel r.úm.36. Bp

En el Arrabal, posada de 
Ramoncico, se vende un 
carro pipero de cuatro pul
gadas. El cebadero lo enseña* 

rá; tratarán San Lorenzo, 13.
3s

SAN BLAS, 66
taller de cubería, se venden 
trillos de todas clases berra 
dos y sin herrar_________ 5p

6n el ¿eIg-HlfUjl 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 
moderna y de las mejores que 
hay en esta ciudad. 647 d

M onedas y medallas anti
guas.—Se compran en la 
camisería de José Barril, 
arcos del Paseo, 10. 2s

Se vende la cas a núm. 17 de 
1« calle de ia Torre nueva. 
Darán razón Libertad 16, 
1.. duplicado._______ 2s____

Calle de Cinejio, núm. Í2, 
8,*, hay un jóven de 14 
años edad que desea colo
carse en un comercio de te

jidos; tiene principios y abo
narán de su conducta. 2p

Alcalá, núm. 4, se vende un 
carro y un bulque^c. 2p
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.too de flor cosechero, 
Sopio para eHibarralRr; se 
Iftrí principio el miéi coles 
a la plaza de la Balsa* 8p 
[M¿^npa7número 4, (Arra 
bal)» ee venden 24 docenas 
de espuertas terreras. 2p
fanzas. núm. 3, carpintería, 
|ge venden dos armarios 
(buenos; se pueden desar 

________________ Bp
ti taller de pintura sito en 
[la calle del Coso, 148, de 
LJoeé Giménez, se traslada 
a de San Jorge, número 17, 
o bajo. Bs

lesu* San Juan cn adelante 
Ise subarrienda la tienda y 
Ipiso principal de la casa 
■to. 5 de la calle de Juslibol 
[rabal), en la misma entra- 
¡delpuente. En la misma hay 
Iquderia y mostrador. Ba- 
Iraíon de su precio y condi • 
toes, cade de las Armas, nú- 
jro4, piso 3.°.  3s
learrienda una sala con dos 
[balcones ¿ la calle y dos 
[alcobas para un señor solo. 
Pe del Coso, núm. 68, zapa 
V dar&n razón. 2s
[gua, núm. 5. se subarrienda 
[una 4.a habitación: en la 

misma darán razón; es de 
o precio. 4p

lerónica, 89, se arriéndala 
segunda habitación espa 
Kciosa, con cinco dormito 

hermosos corredoras y 
Hitas comodidades se pne 
| desear, por 48 duros tanda, 
[la misma dar&n razón. 2p

i arrienda el i 0 y 2.° piso 
ide la casa núm. 7, calle de 

■Cádiz. Cuatro de Agosto, 
Cerrajería, darán razón. 2s
lontamina, 25, próximo ála 
|calle*de D. Alfonso, se 

arrienda un entresuelo in
de poco precio. Barán 

pn en ia portería. 2s
liguel de Ara, I y 8, próxi
Imo á San Pablo, se arrien- 
I»da una tienda.________Op
^pendencia, 4, se arrienda 
^cuarto piso interior. Op

|e arrienda sin traspaso una 
■tienda en la calle do don 
|JaimeI. núm. 44. Verónica, 

uán razón. Op

SIRVIENTES
fpateria de Ochoa se nece
sita un oficial para obra de 
seuora. 6s

¡aiio de Alfonso í, 13, pelu- 
Iberia, hay un oficial que 

colocarse. 3s

En el taller de herrería de la 
-•alie del Portillo, núm. 58, 
se necesita uñ sirviente de 
herrero y un aprendiz asalaria

do. 3s

Mendez- Nuñez 11, barbería, 
se necesita un dependien 
te que sepa su obligación 
$ que tenga quien le abone.

3s

Una señora recien llegada 
de fuera se ofrece á todas 
cuantas señoras se honren 
llamarla para toda clase de 

costura», tanto en casa como 
á domicilio. Vive calle dei Pi 
lar, núm. 36, principal. Bp

Plazuela de San Braulio, 
núm. 1, entresuelo, darán 
razón de nn dependiente 
de barbería. 3s

Se necesitan oficiales para 
el calzado de señora y za- 
patilieros. Zapatería de 
Ise bel Felipe. 2s

Un jóven de 21 años de edad, 
ion el grado de bachiller, 

desea colocarse de escri
biente, calle del Pilar, número 

4, tienda. Ss

Un labrador casado desea 
encontrar nna torre por 
un sabido. Entiende de 
hortaliza. También arrendaría 

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

■flores, núm. 10. principal, 
I* hay una de 24 años de edad 
I y dos mes38 de leche: cria
rá en Monzalbarba. Op

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

San Pe blo núm, 79, hay un 
matrimonio delatieriaba 
ja que desea una torre por 
nn sabido. Abonarán, 0 p

Hay nna doncella qne desea 
colocación tnera de la ca
pital: sabe muy bien el re
paso de la plancha Azoque, 84, 

segundo, informarán. fi p

Para casa de poca familia 
hace falta una sirvienta. 
Manifestación, 88,2.°, darán 
razón. Os

Peluquero.—Hace falta uno 
que sepa su obligación 
Coso, 104, barbería, darán 
razoz. Op

Boggiero, núm. 61, barbe 
ría. se necesita un depen
diente que sepa su obliga
ción. Os«ncmitiiiMiBWFW.wiHij* wmt

PÉRDIDAS

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

ficará. 0

El dia 11 del actual por la 
tarde desapareció de laca 
sa de B. Marcelo Abadía, 
vecino de Torralba, una perra 

galga eadilla, cuyas señas á 
continua cion se expresen: se
ñas de la galga: es de 7 meses 
ie edad, tiene el pelo blanco, 

lleva en la frente estampada 
la marca del badajo de santa 
Quiteria, y en la pierna dere 
cha tiene tres agujeros, dos de 
ellos pequeños, cicatrizados, 
y uno mayor en carne viva, en 
la parte de atrás, los cuales 
resultan de un mordisco riñen 
do con otros. 928 3d

La persona que hubiese ex 
traviado dos llaves prendí 
das con una cadenita pue 
de pasar á recogerlas ¿lacalle 

del Coso, 105, piso 8.°. Fueren 
encontradas las llaves en la 
referida calle, 2s

El sábado de la semana pa 
sada se extravió un anillo 
desde el Pilar al Mercado; 
se suplica á la persona que lo 

haya encontrado se sirva de 
volverlo ¿ la calle de la Mon 
tera, núm. 2, principal, donde 
se darán las señas y se gratifi 
cará. __ 2s

El 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. Bomingui- 
to de Val, puede devolverla á 
la 1.a calle, núm. 2, y se gratí- 
ncará con el valor de ella. Op

Se suplica á quien haya re
cogido una pulsera de du= 
ble, forma moderna, que se 
perdió en la noche del sábado 

11 del corriente, desde la calle 
de la Bemoeracia, porches del 
Merca lo de la derecha, Escue
las-Pías, Azoque, plazas de 
Salamero y del Pueblo al tea
tro de Pignatelli, se sirva 
avisarlo al Bazar délos Tiro
leses, Alfonso I, y se gratificará.

Os

NODRIZAS

Cinegio, num. 1, hay nna de 
28 años de edad y ocho dias 
de leche. Abonarár. 2p

Hay una para casa, con 22 
años de edad y 8 dias de 
leche. Informarán, en Mon 
tañana, núm. 379. 2p

En la calle del Sepulcro, nú
mero 16, hay una ama de 
28 años de edad y 4 dias de 
leche, criará en su casa; tiene 

personas que ie abonen, 0p
| alie del Paraiso, número 6 
hay una de 25 años edad y 

r20 días de leche. Abonarán.6i

AYUNTAMIENTO
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Telegramas
SS^VICiO PARTICULAR DEL DIARIO OE AVISOS

PARIS 13 <12,30 tat*de).— Apertara de la Bolsa de hoy: 3 por 100 Interior 
español 23.18. —Id exterior 24.7i8.

PAB.I3 13—Parece oosa resuelta el nombramiento del conde de HatzfeJá 
minittro qae fué ie Alemania y actualmente embajador en Gonstautinopki,, 
nara ei cargíí de ministra de Negocios extranjeros. # ^ _
' Eicoade de H^rtzfeiii está identiflcadi> con el principe de Biamarck, y su
nombramie ato que «e anuncia para dentro de dos meses prcburia que preva
lece ia posicií;» de este.

PARIS 13, - Esta tarda se ba reunido el grupo llamado de la Union repu
blicana para tomar un acaerdo respecto k la cuestión de anticipar las elec
ciones de la Cbm&ra de diputados.

Ei gobierno e&tíi conforme en adelantar las elecciones pero £o tomará, .eso 
Incion aiguna. rnteutras no sea conocida fijamente la opinión de la mayor a. 

No es probable que se disuelva la Cámara actual cuyo man iato termina ei
14 de Octubre próximo. . > , . ...

Se cree que aprobados los presupuestos se declarará terminada la
tura que afines de Julio se celebrarán las elecciones de diputado» y qc
15 de Octubre próximo «e verificará Sa apertura de Itt nueva Cámara, es decir 
cuando b&brá sspSrado o! plazo legal de la presente.

BERNA 13.—La wGaceta de Lauaana» anuncia que el gobierno de Zorjcft 
ha prohibido el Congreso socialista iateruacioaal convocado en aquella ciuaiu* 
para el m^s d Setiembre próximo.—F*abra»

—Ir*.cita de O^hatoAriño, Ooso, 108, piso bajo


