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Crónica Religiosa
8smto ctal dia...•.••••• Stos. Vito, Modesto y Crescencio.

— dle roa.fia.na». Santísimo Corpus Christi. S. Juan Francisco de B-egis.
Córte cié María....... Mañana se hace la visita k Ntra. Sra. del Cármen en La Seo ó en

S. Pablo.
GuwLreütti IXorMS.... Concluyen en S. Juan de los Pañetes, de siete á ocho.

— — Mañana empiezan en el santo templo de Ntra. Sra, del Pilar, de
nueve ¿ siete.

Misa de infantas.*.. En la santa capillaá las tres y media.
8aiaio ü.os&ríosEn la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y de

más iglesias parroquiales k las ocho.
Misas.—Como dia de precepto, mañana habrá en los templos de esta ciudad las siguientes 
misa de Alba en La Seo, S. Pablo, S. Miguel, Sía. María Magdalena y Altabás.
Alas ocho en ambos santos templos (misa parroquial) en S. Pablo y S. Gil.
A lus nueve en La Seo, S. Pablo, S. Felipe, Magdalena, S. Gil, el Portillo y S. Cayetano.
A las diez en S. Felipe, el Seminario y en S. Cayetano.
A las diez y cuarto en S. Ar drós.
A las diez y media en La Seo y S. Pablo.

• A las once en La Seo, S. Pablo, S. Felipe, Sta. María Magdalena, S. Gil, S. Miguel, Sta. Cruz, el 
Portillo, el Seminario, S. Cayetano, Hospital civil y S. Pedro Neiasco.

A las once y media en La Seo, S. Pablo y Recogidas.
A la» done en La Sao. S. Pablo. Magdalena, S. Gil, S. Miguel, S. Gaye baño y Altabás (Arrabal).
A las doce y cuarto en S. Felipe; á las doce y media en S. Cayetano y en ei rilar.
A la una en S. Juan de los Pañetes y en S. Pablo.

Espectáculos
Gran. Teatro de Figrnatelli.—Compañía de zarzuela.—Función para hoy.—La 

zarzuela nueva en dos actos “La tela de araña.„—WI Ferocci Romani.n—A las ocho y media.—En
trada general 2 rs.

Elegante Salón del IPrado Aragonés.—Compañía de zarzuela.—Función 
P&ra hoy.—A las nueve: Acto primero de “Sensitiva. A las diez: Acto segundo de la misma zar
zuela.—A las once: “El lucero del Alba.„—Precios: Butacas y las cuatro primeras filas da sillas 25 
«énst por cada acto. Entrada general 20 cénte. id.

Todo el que haga dos reales de gasto en el cafó del salón tendrá derecho á una entrada gratis 
para ver un acto.—La empresa ha dispuesto que el café sa halle abierto al servicio del público las 
mismas ¿oras que ios demás cafés de la capital.

Gran Gafé do I*aris,—Velada musical para hoy
Café del B\ien Retiro.—Concierto de canto fleo y flamenco para hoy do 9 á 12

Zaragoza
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. r Tmn TTF5 GALLINA y iueaos infantiles todos J.^as
Caxxipos Ell«eos roN&TOS 4?» comd» y TIROLE PALOMOS al blanco

dos l^tá'iído Al anocheoet’. T baile de tarde de^de R<s dó» al anechec«r. En tan amelo»i^evfee Y. ÍTom??ad^Í® D^PARAOUBfliOS, que tan buenos resulta-

dós ptdduce en tod» clase dé enfermedades.________ ____________ ____________________ _

CaftTde Londres, antiguo de la Constancia
P„r lo extraordinario del dia

“d^iT. KiSidbu» sr™f».X!?0s»"
a“ J“]*cSXa l.*¿ !“^U°‘.^p°“d»%°®“^ iP”f”

»f iU por ¿ej.^

drá ocasión de probar su nug^a_c^^.a^T^^

Crema aux amandes pralinées.
Viena.

Mantecado.
Espuma de limón. 'oc¿

t>o

Fresa.

Lech.e.
Arroz,

Limón,

Se reciben encargos para bodas y bautizos y se sirva a domicilio. 
Los precios ordinarios y de costumbre. ____________ _

Crónica General
TELEGrJFtAJVL A. &

San Sebastian. 14, 4,50 tarde 
Zaragoza......... 14, 6.35 „

ARIÑO, “Diaria da Avisos.»
San pasado por esta capital en el exprés con dirección a Madrid, los señores 

Echegaray, Figuerola y demás políticos y periodistas que; han asistí- do a

las conferencias de Biarritz. _ _ j
Salmerón, Fernando González, Azcárate y Chao se han yaedado ex* Senvxaya.

C •

* . Llamamos la atención de nuestros lectores Lacia la segunda
carta de Madrid que publicamos en estenúmero, y que ratifica las noticias
que ayer anticipamos en el primer suelto de la Crónica general.

Si se confirman, como esperamos, esos felices augurios, Aragón es a 
enhorabuena y babrá conseguido realizar las justísimas aspiraciones que 
con tan imperiosa necesidad reclama. .

Falta abora que la Comisión gestora no se duerma so ore esas risueña, 
esperanzas; que lejos de seguir esa conducta, realice todos los trabajo 
preparatorios que hayan de dar por resultado, cuando llegue a subastar 
ese camino, la concurrencia de Imitadores de arraigo y de prestigio, q 
sean firme garantía de que en lo sucesivo no ha ..e sufrir os en o p 
mientes con que basta hoy ha venido tropezando la construcción de

Es necesario que á la pertinacia y firmeza de carácter que nos distingue,

v Zaragoz;
AYUNTAMIENTO ^
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uaa también la iniciativa, para que, en tiempo oportuno, orillemos 

i dificultades que pudieran impedir una solución satisfactoria.
Solo de este modo cumplirá debidamente la Comisión gestora con la 
¡a misión que le han encomendado los aragoneses y podrá merecer en su 
i los plácemes del país.

Nuestra corporación municipal celebró su acostumbrada sesión 
er á las doce ménos cuarto, presidiéndola el señor conde de la Yiñaza. 
pióse cuenta de haber remitido el director de El Dia un ejemplar del 
aero conmemorativo de Calderón, acordando el Ayuntamiento que se 

¡dieran gracias.
¡Presentáronse vários dictámenes quedando nuevamente sobre la mesa 
¡relativo á los empleados enfermos, y aprobándose, de conformidad con 
¡sección segunda, las obras ejecutadas por el señor conde de la Yiñaza 
¡elsotabanco de su casa, calle de la Glorieta, la prolongación de la tu- 
¡ría de la Plaza del Justicia hasta la del Mercado, y autorizando ai se- 
¡r Ondatra y otros vecinos para que tomen el agua que tienen solicitada, 
ediante la cantidad ofrecida por ios mismos para la colocación de dicha 
&ería.
[Se aprobaron también los dictámenes proponiendo el pago délos gastos 
jasados en la extinción del incendio ocurrido el 27 de Febrero último en 
¡calle de Peromarta, números 26 y 28, acompañando el plano formado 

ensanche cí.8 la eslío de Oerdan, y dando cuenta del fallecimiento 
j un guarda de pesos, para que el señor alcalde anuncie y provea la va- 
pte, acordándose pasase á su informe una solicitud de la viuda de aquel 
diendo algún socorro y que se la dispense el pago del derecho de se- 
utara.
[Y terminó la sesión pública á la una, constituyéndose el Ayuntamiento 
sesión secreta, con motivo de una mocion del Sr. Meleudez, relacio- 
a con un parte de un dependiente de consumos relativo á la posade 

|la Salina, y presentando aquel señor concejal la dimisión de su cargo de 
«alde la sección tercera.
¡Ignoramos lo que pueda haber en el asunto, sin duda delicado, que hu- 
ron de tratar secretamente nuestros ediles.

En la Junta general de accionistas celebrada el 28 de Majo por 
sde la Compañía del ferro-carril del Norte de España se fijóel dividendo 

J 20 francos por acción.
[La misma cantidad percibirán también los accionistas de la compañía 
|Madrid á Zaragoza y Alicante.

** Los recaudadores de consumos de esta provincia tratan de crear 
centro de recaudaciones para el servicio de corporaciones y partícula- 

I®) á cuyo fin redactan un detallado reglamento.
Oportunamente daremos cuenta de la constitución de esta asociación.

i *** A las doce de la noche de ayer dejó de existir el Sr. D. Miguel 
íes, padre del catedrático auxiliar de esta Universidad D. Pablo Cá- 

y hermano político del distinguido y estimado capitán general de 
1 distrito, á quienes acompañamos en su pena.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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* En breve se publicará el decréto reformando la clase de sobreu 
tantea de obras públicas. La clasificación que en él se establece viene 
meiorar las condiciones de aquella, dividiéndola en tres categorías co»l 
ocbo seis y cinco mil reales respectivamente y promueve á la primei 
unos'2o, que hasta la fecha venián disfrutando el sueldo de cinco mil reí 
les sin distinción alguna.

* Se han concedido cuatro meses de licencia para Puertollano] 
Alhama de Aragón al mariscal de Campo D. Juan Carnicero.

*** Ayer tomó posesión de su cargo el fiscal de la Audiencia de est 
territorio Sr. Gutiérrez Marcilla.

^ por error de caja decíamos ayer, al resellar la sesión de la Dipjj 
tacion"provincial, que los Sres. Higueras y Rodríguez abogaron pord 
se exigieran intereses al Ayuntamiento de Zaragoza, por.su debito proctl 
dente de los mozos que la Diputación le suplió en la quinta de 1871. L 
que dichos señores defendieron fué que no se exigieran intereses por dickl 
conceptos.

* Hemos recibido el número-prospecto del periódico autonomisl 
titufado El Voto Nacional, que comenzará á publicarse desde mañana 
Madrid, bajo la dirección de D. Ramón Chies, inspirándose, según dicj 
en este programa: Democracia, federación orgánica, coalición, sufragio mi
versal. _ j «

Deseamos larga vida al nuevo colega madrileño.
* Anoche llegó á esta capital D. Celestino Aranda, candidato ca 

titucional para la diputación á Cortes por el distrito de Calatayud.
J** Durante la procesión, mañana, como dia del Corpus, cubrirán 

carrera las tropas de la guarnición.
* En el horno de Miradores, cerca de ¡la Cartuja baja, se dedal

anoche á las diez un incendio que causó pérdidas de consideración, 
que afortunadamente resultasen desgracias personales. La bomba al 
Ayuntamiento y algunos vecinos de las torres próximas prestaron a™11! 
pero no pudieron impedir que los desperfectos producidos por el simestr 
fuesen, como decimos ántes, de gran importancia. i

* Dice El Movimiento que el esposo de una joven y bella oseen 
que contrajo matrimonio pocos dias há, se fugó desde la ¡capital adoni 
los novios habían ido á pasar la luna de miel, llevándose consigo la «I 
petable cantidad que había recibido del padre de la víctima. Este ca 
añade, de maridos arrepentidos, es el segundo ocurrido en poco tiempi 
Ninguno de ambos era hijo de la capital alto-aragonesa.

El l.° de Julio próximo comenzarán á regir las nuevas taritt 
telegráficas concertadas entre Francia, España é Inglaterra.

Anoche se reanudaron los conciertos en el jardín del gran café de Par)Sl 
pitiendose el aplaudido pasa, calle-jota de Calderón. . guppé
^La orquesta del mismo prepara la ejecución de una brillante sintonía de rr |
tulada Isábella.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^ I
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* Desde el dia 15 del actual estará abierta en Panticosa la fonda española 
*i>nrre ácargo de D.a Sebastiana Perez. 'acreditada fondista. SI edificio en que. 

¡aella se encuentra instalada ha sufrido desde el año último reformas por ensanche

Lamencionadaseñora salió ayer para el expresado balneario.
BIBLIOGRAFIA..—Hemos recibido los pliegos 35 al 72 de las sesiones del Oon- 
.««n internacional filoxórieo, con los que termina la publicación de los trabajos de 
rfa Contienen las sesiones del 8 al 11 de Octubre de 1880 en las que se discu- 
.-ón los temas segundo, tercero y cuarto del cuestionario, los dictámenes de las 
misiones, las Memorias presentadas ¡que la Comisión científica acordó publicar, 

dos apéndices, con el Caestionario y la nómina de las personas inscritas en la
cta de miembros del Congreso , , ^ , . » • . »

No se lia desmentido, en la ocasión de las fiestas del Centenario, el interés en 
nmnlacer al público de que la Empresa de La Ilustración Española y Americana ton* 
¡«das tantas pruebas. Sus dos últimos números (XX y XXI.) están dedicados á re
inar por medio del lápiz y del buril todo lo mka notable del programa de los les-

"Las personas que, no estando suscritas ai penoaico, deseen poseer a^uos nú- 
ieros, pueden adquirirlos en las principales librerías de Lspana, o remitiendo li- 
ranza de Giro Mutuo, por valor de dos pesetas, al Administrador de La Ilustración 
'mñola y Americana, Carretas, 12, principal, en Madrid. ,, n- n <-•
-Se han publicado los cuadernos 4.° y 5.° de la Historia Universal de Cesar Cantu 

ae con creciente éxito viene dando á luz la casa editorial de J. Aleu,y Furgarull en
arcelona (Gracia)^______________________ __________ _____ _____________ _____
Fragancia inmutable constituye la excelencia principal del Agua Florida de 
.urrav y Lanman. Las flores de las cuales se extrae florecen y se marchitan, pero la 
jencia extraida de ellas en su madurez cuando cada cáliz parece un incensario lleno 
slmás primoroso aroma de la naturaleza, es conservado inalterable es esteperiume

Otras aguas olorosas pasan por muchas transiciones de aroma hasta decaer enin- 
pidez, pero con el Agua Florida de Murray y Lanman no acontece esto: fragante 
fmo es cuando se vierte sobre el pañuelo ó la ropa, así permanece, delicado, refres-
mte, y delicioso hasta que se lava. ^ ^ i.
Como hay muchas falsificaciones en este mercado, los compradores deben siempre 
idir el Agua Florida preparada por Lanman y Kemp, Nueva York.

----— '
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»&n con arreglo al arú 102 del Reglamento do- 

pngarán un interés de 1 por 100 anual.
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|J0(1& clase de «7«Jioro8 del Retado, encargándose 
f^ cobro de .r ponniw».

Altara V?
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Tempe*’
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¡
pí&A cero P*

745 50 m 12 8 s. 0 70
745.97 m 20 2 s. 0 54
743.00 m 250 s. 0 28
742.01 m 23 2 s. 0 45

VIENTO

Direc
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O.O.NO.O.

Sil.
recor
ridcc.

55
18 * 23
32
23

del

Despejad
id.

Nuboso
Despejad

Temperatura máxima al sol, 89 6 sobre oero. 
Id., id. A la sombra, 30.0.
Temperatura minima, ll.S sobre OftKO»
Id., id., por irradiación, 0*0.
Lluvia, 00.0 niiUmetros.
Evaporación 9.9. id.
Ozonómetro, 5



BENEFICENCIA PROVINCIAL
La M. I Comisión d© Beneficencia saca á pública subasta el suministro de vai 

artículos de consumo que son necesarios para el abasto de Hospital de Nue¿ 
Señora de Gracia, Hospicio é inclusa provincial de Zaragoza basta el 30 de 
de 1882, sajo los pliegos de condiciones que se hallan do manifiesto en la Secretj 
Contaduría del mismo Hospital.

ARTICULOS QUE SE SUBASTAN

l.° Carne de carnero........

ii
i
I

1
Kilos............ ¡ 63686

2.° Garbanzos.................... 10373
8.° Judias............................ 31890
4.° Arroz............................. 47910
5.° Azúcar............. ........... 5537
6.° F eos de segunda ... V) 4680
7.° _ emola......................... 609
8.° Tocino blanco salado,. n 11135
9.° Patatar.......................... yi 84100
10. Jabón........................ . V) 5480
11 Carbón......................... 34100
12. Leña recia.................... 77 550000
13. Aceito........................... Litros.......... 10685
14. Huevos........................ Docenas .... 6388
15. Gallinas........................ Número....... 5C0

PRECIO MAXIMO 
que se lija como tipo

UNIDAD

Un kilo.

100 kilo ;... 
Un kilo. ... 
100 kilos .. 
100 kilos ...
Un litro___
Una docena. 
Una............

Pts. Cs.

1’65 
0’96 
0’44 
0’50 
1’08 
G’56 
O’SO 
l’SO 
9’75 
ü’94 

IG’UO 
3’00 
0’96 
0’9G 
2'G2

, 2 POR loo L 
de su imporJ

Pesetas. CéiM

2101’63 
19916 
280,62 
47910 
119’59 

52’41 
914 

40Cf86 
1G3’99 
103’02 

68’20 
330’00 
20419 
11498 
26’20

La subasta tendrá lugar el dia 21 del actual, á las dcca de su mañana, rigiendoej 
reloj del Establecimiento, ála baja de los tipos mencionados, en el Salon da f 
nes, situado en la planta b&ja del Hospital y presidirá ia m. jl. vj-omision ue nsnsiis 
cencía.

Para presentarse como licitador será condición precisa consignar pré vi amente e; 
la Dipositaria del Hospital, la cantidad que determina la última casilla. equivalent| 
al 2 por 100 d ji importe total del artículo; la cual concluido el acto del remate, s 
devuelta á los interesados, ménos la correspondiente al mejor postor, que quedar 
en depódto, para garantía del servicio, basta que baya suministrado durante unmej 
el género subastado.

Las proposiciones deberán venir en pliego cerrado y arregladas al modelo ques| 
publica á continuación, y en letra todas las cantidades.

Los pliegos, con las proposiciones, ban de que dar precisamente en poder < 
Presidente durante la media hora anterior á la fijada para dar principio al scfco,]j 
una Vez entregados no podrán retirarse. _

Si resultaren dos ó más proposicisnes iguales, siendo las más beneficiosas, se acni 
rá licitación oral entre sus autores por el tiempo que designe la presidencia, y laaíj 
indica cien te verificará en ei acto á favor del que ofrezca mayor vente ja.

Zaragoza l.° de Junio de 1881. El presiden* e, Genaro Gasas.
MODELO DE PROPOSICION

D. N. N., vecino de..habitante en la calle de..., número..., enterado del anun] 
ció inserto en el Boletín Oficial de la provincia, periódicos da la capital y del plieg| 
de condiciones para la subasta de... (aquí espresará el articulo que desea con tratar! 
ó los que se necesiten en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, Hospicio ¿Incluí 
sa de esta capital basta el 30 de Junio do 1882, se compromete á entregar el ¿xprel 
sado artículo, sujetándose en todo á dichas condiciones, por la cantidad de... .(en.iel 
tra y en pesetas y céntimos de peseta, y sin fracciones ó quebrados de céntimo)el 
kilo, ó litro ó etc. • a \

Acompaña á esta proposición el documento que acredita habar consignado en 
Depositaría del Hospital... pesetas, como fianza provisional.

(Fecha y firma del ponente).
NOTA.—Loa interesados en el acto de la subasta deberán exhibir la cédula ¿ ersonal: siae 

requisito no les será admitida la preposición.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^ I
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iilisisspesiaiss:
céntimos por cada quintal métrico de paja. d daraata la pnmera media

Las proposiciones se presentarán ea míe os ce respectivas cartas de pago
tora del acto de la subasta, acompañadas cada una a„e sa ¿xigeque acrediten al depósito en la caja al mode!o
para responder dei resa tado de! remate y gustadas c.icHas P^o 61
que & continuación se luserta.-Z^ag^a 11 de ™ S ^
Conde de la Vinaza. De ’^^pQgjQjoH

»?< ■ -j^sí •* 10o«^.;« te rr^
personal y caatró quintales métricos de paja, para el sos-
suministro ae tio.^citíatos ocaentaj ''r , 0 rn,encinales dar a ato ai anotañimiento de las caballerías desfaaa^ a los semmos m^cip^ oehenta y
económico que comenzara & regir en priaerode Jmie ^ ®u ® ,a precio
uto y finará en treinta de Jumo de mü f¿ cJondieiones que han
de... pesetas (en letra) el quintal me tuco y coa sujeción
estado da manifiesto. (Firma) 931 Id

(Fecha) v _ .. lo ua/Tp,
Real Academia de Medicina y Girujia (UZa™g^^ del mismo, consis-

mori,„ pKKOtad.p.» opta, a»»»» ’»lc, pot
rs.". r».So SiBÓii rtntpásíten ,»

^fvn,o /»r.4í¿j_<q íIícb ssi- • -> __ ^ . r. ~<{-s\ «p¡ p.rrmlee
“áiempré que no haya lugar ai premio ^ ^ ^ ^ ¿aya éjer-

«para socorrer algún facultativo de lus(pm vivan fm^r g^^ 1 _ó an.
“cido el arbe d*. curar con tu ¡a xL': ‘ f • - ’ acor j*ó en su última sesión se

K; calle de Mendez Nuñez número ^XtíficSráehid=te fizadas, 
Hado acompañadas ele la cédula personal y cáor.
que acrediten les extremos que expresa úblicci para que surta los efectos

Lo que por acuerdo de la corporación se Imce P^mico p u
Tf"¿ó»9 de Hayo d. «W.-B —»**• gobi.»».^a

“SScoffio h.Cpo'S. aüo'eel veedadero' retedio eoatea 1. lomba, ».,■ 

tana. , . , ^ qv Qfií>ratan se debe la preparación de este
A un. *a™a^uiv)la°forma d^e'g^óbuios tmnifagos, ha sido experimentado con

medicamento que, oajo ia & , París
un constante éxito en uno de ios " «innleo se ha generalizado en todos los

Los glóbulos tcenifugos de *e«etan, miyo ^ plg farmacia3 irap0rtantes, y princi
pales. se hallan de venta en Esp , R hermanos, boticarios. 15a 15m,15j.
pálmente en Zaragoza, en casa de los ares, ¿tíos ner j-------------- ------- ----------

normas
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8 DIARIO DR A VISOR DE ZARAGOZA,

Correspondencia
Sr. Director del .Diario de Avisos.

Madrid 14 Junio 1881.

Mi distinguido compañero: Las últimas noticias de Biarritz dan á en
tender que si las conferencias no han dado el resultado que era de espe
rar por los progresistas democráticos, es lo cierto que tampoco ha sido este 
tan infausto como se habia dicho, y que aunque poco, la situación del par
tido mejorará por consecuencia de aquellas.

La casa de D. Eugenio Montero Ríos se vio anoche concurrida por va
rios de sus correligionarios que deseaban conocer á ciencia cierta algo 
concreto. El Sr. Montero Ríos, sin poder precisar nada por la premura de 
su regreso, tranquilizó á los interpelantes, di ciándoles que, aunque desde 
luego no habia unidad de pareceres en la cuestión de procedimientos, exis
tían todavía términos hábiles, mediante los cuales, dadas las buenas dis
posiciones de que todos se hallaban poseídos, no era dudosa la inteligen
cia que se gestionaba al emprender él su retorno.

Un diario ministerial dice hoy que el gobierno ha resuelto dejar para 
después de las elecciones la combinación de gobernadores civi les, por tan
tas veces anunciada. Esta resolución viene á confirmar lo que en mi carta 
última dige respecto al personal de esta clase de funcionarios.

La multitud de pretendientes á diputados á Cortes, hacen todo género 
de esfuerzos para conseguir, unos ser declarados adictos; otros que en la 
lucha se les trate con benevolencia por las autoridades; y otros, en fin, el 
que estas procedan con rigurosa imparcialidad y dejen á los electores en 
completa libertad de acción para que puedan expontáneamente emitir su 
sufragio en favor de quien consideren más digno de él.

Para formar una idea de lo que acontece en el intrincado asunto electo
ral, cuéntase por personas competentes el siguiente caso:

—Un gobernador de cierta provincia se presenta al ministro de la Go
bernación, le dá cuenta de lo embrollada que se encuentra en el territorio 
de su mando la cuestión de candidaturas y propone las que en su concepto 
reúnen las simpatías de la inmensa mayoría de los fusionistas de dicha 
provincia, empezando á enumerarlas del modo siguiente: Por tai distrito 
Fulano, por tal otro Zutano (y fué citándolos todos), y por la capital al se
ñor D. F. de Tal, á quien tengo el gusto de presentar á Y.

Entonces este y el ministro se saludaron cortesmente, y el ministro, que 
hasta entonces habia permanecido sin hablar palabra, recordó al gober
nador que ya sabia que por la capital se presentaba de oposición D. E.,— 
y citó el nombre de un renombrado orador parlamentario, cuya venida á las 
nuevas Cortes es de reconocida importancia—y por tanto es necesario 
que la elección sea perfectamente libre. “¿Entiende Y., señor gobernador?,, 
añadió el ministro. Entendido, replicó éste.

El candidato adicto, que presenció esta escena sin decir esta boca es mia, 
al oir las últimas palabras del ministro, frunció el ceño y levantándose de 
la butaca se despidió de este afectuosamente, porque D. Venancio se le 
adelantó y le dijo: no hay que desanimarse, correligionario; á trabajar y á
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trabajar mucho. Y Y., gobernador, lo dicho. “Mucha imparcialidad enla

1Upoco baqueteado el adicto en esto de cosas políticas, no sabia qué pen- 
«ar de lo que habia oido al ministro. Quiso saber cómo pensaba en la 
cuestión Sagasta, é inclinó el ánimo del gobernador para ver al .presidente 
riel Consejo y contarle lo ocurrido, presentándose al día siguiente en el 
“lacio de la calle de Alcalá, y después de esperar un rato, consiguieron 
ver v hablar al primer consejero de la corona. De sus labios oyeron casi 
las mismas palabras que les dirigió D. Venancio.. El adicto.mostróse con 
esto más pensativo, porque suponía que si la consigna dada a su presencia 
se cumplía, su derrota era segura y no sabia si llevar adelante su candida
tura ó retirarla; pero, por otra parte, le esperanzaban las excitaciones que 
amigos del gobierno le dirigían; y esto, unido al deseo de tener asiento en 
la Cámara popular, le alienta en su propósito, que difícilmente realizara.
" Esto, pues,‘y casi literalmente, se decía anoche en Uu ceniro oticia..

En el próximo Consejo de ministros se leerá, el preámbulo del decreto 
de disolución y convocatoria de Cortes, que esta ya redactado.

Suyo, P.
Madrid Junio 14 de 1881.

Sr Director del Diario de Avisos.
Amigo mió: Varios senadores y diputados á Córtes de e,a •^^^'práelo^ministro 

la actualidad en esta villa, celebraron ayer ima conferencia cor1 el señor mimstro
dnPomento—de ia cual envié á V. noticias por telégrafo—para tratarla cuestade r omento ue ia uu ....... ........... .....a., loa or,morr>9.sarafronesas. DioHaI fArrn-pa.rrii ae uaniranc, preuuuuu.üi<ju < -------------  ^ ^motWo l e^L conferencia la publicación del decreto sobre
la Gaceta de 12 del actual, y «1 recelo de que sus disposmiones generales sobre co 
truccion y subvención de ia linea férrea, pudiera afectará, la que éntrela
na manera poco ventajosa. Habia por otra parte, quien veía cierta analogía entre la 
línea de Canfranc v ia que desde Salamanca á la frontera portuguesa se na anuuuio, 
do para construirse recientemente analogía que desaparecí ^ ^ g 1876,
qué se supo que la linea de Salamanca babia sido objeto de una ley especial en i» ,
^Por^oCiemásre’/srfAllnu'eiia,Contestando á, un diputado a-gon^ 
tuacion dió concreta, terminante y cumplida satisfacción á las observaciones que 
aquél le hizo en nombre de todos, ofreciendo solemnementequeenlosprimeros 
días de la legislatura próxima, el gobierno presentará la ^e®Prerc¿de concesión ae 
la linea de Huesca á Francia por Canfranc ™nja subvención c^respa^ ^ n. 
independencia completado 10 que obra,» juuvaajv/a^ j - —- # ^ ioa delTodo en cumplimiento de la ley de 1870.. Creo escusado ^b ^ ^-s palabras del 
señor ministro causaron profunda y satisfactoria impresionenlosreprosent 
que las escucharon, y entre los que es unánime el convencimienocte que se verán 
por fia cumplidos los justos deseos y nobles aspiraciones de ese país. f en.

Van llegando los esp.dicionarios de Biarnzt. Es común omnion que las conteren 
cias serán fructíferas para la unión de todos los elemen >os comun que
tan solo ea detalles y procedimientos, que en nada afectan á pnon la d
todos defienden.

Suyo, X.
Tarragona 12 Junio 1S81.

8r. Director del Diario de Avisos.
Muy señor mió y de mi mayor consideración: A las nueve ha tenido lugar la anun

ciada conferencia pactista en el teatro Principal.
Acompañan al Sr. Pí la comisión organizadora, los Sres. Almirall, director del
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Diari Católa, Lasarte de ® Diluvio, Valles y Ribofc, áJentora y una comisión de Tor. 
tosa, que han ocupado el palco escénico? tomando el »r. Pí la presidencia y colocán
dose á su lado lo* Sres. óoier y N^i io, cedie.udo estos sus respectivos puestos á los 
Sres. Almirall y Vallés.

La prensa estaba representada por los periódicos de la localidad.
El Sr. Neldo dijo: Ciudadanos: tengo la honra do presentaros al eminente hombre 

público D. Francisco Pí y Margal!, os saluda, y ahí le teneis.
El Sr. Vallés y Ribot ha pronunciado un brillante discurso, demostrando que el 

partido no debe manifestarse impaciente en ser poder, para no asemejarse á. muchos 
otros que solo aspiran á él para repartir entre sos amigos gracias y beneficios, y si 
acaso otros llegaran á alcanzarlo, deberian apoyarlos con toda sinceridad y decisión. 
(Aplausos)

Demue*stra que el sufragio universal no es actualmente una verdad, puesto que 
siempre sale victorioso el candidato adicto al Gobierno, púdica do decirse con anti
cipación de tres meses los que obtendrán la victoria, y que ínterin no tengamos la 
autonomía del individuo municipal y provincial, se verá siempre en el censo electo
ral la monopolización. Sin la centralización, añade, el sufragio no será lo que debe ser.

Muchos, dice, son federales sin saberlo, como son D. José Soler y vuestro compa
triota D Pedro A. Torres, puesto que con sus obras han llegado á cultivar y reanimar 
nuestra lengua y los ideales que sustentamos.

Con copiosos datos históricos ha explicado la federación, la soberanía do lor; esta
dos federales, demostrando que el unitarismo ha servido á los gobiernes p ara explo
tar á España y que las provincias modernas son entidades puramente políticas; que 
los estados que han de formar la federación española han de ser los que en otros tiem
pos formaban las grandes provincias como Cataluña, Aragón, Valencia y las Balea
res, etc., y que las del Norte y NO. son las en que predomina la idea de federación.

Apenas se ha ocupado del pacto.
Ha terminado su discurso condenando los hechos de Cartagena y el 3 de huero.
El Sr. Almirali ha dicho que como catalán se expresaría en su idioma nativo, puesto 

que así le seria más fácil expresarse, y por tanto seria mejor comprendido
Su discurso ha sido breve y se ha ocupado de la federación y del pacto.
El Sr. Pí dijo que el objeto del viaje que venia haciendo por las provincias cata

lanas era con el fia de manifestar las ventajas que la federación entraña.
Cuaido se efectuó el movimiento de Setiembre de 1868^ añadió, solo un partido te

nia un ideal político, la democracia. A pesar de que este partido no fue el^ vencedor, 
sus ideas fueron las que se realizaron en el Gobierno Falto?, pues, de ideales ios par
tidos que habían hecho la revolución, tuvieron que aceptar, á pesar suyo, el aogma 
democrático.

La idea de federación faé ganando terreno en 1868.
Cita el nrograma presentado en que se hablaba mucho de democracia y poco de 

federación, según declaración hecha por la prensa
Grandes controversias hubo, dijo, en 1873, cuya pe: turbación fue tal vez una délas 

causas que impidieron la discusión de los principios.
El pació, dice no es la disgregación de la pátria. es una de.las fases de la asocia

ción, une las fueras de los asociados y obliga á vivir perpetuamente, unidos. Para 
formar la federación de los Estados-Unidos de América y suizos se^ hizo por medio 
del pacto. El pacto es esencial en todo. Sin el pacto, dice, ¿podríais aar un solo paso 
en vuestra vida?

Muchos me combaten y to los sabemos que el pacto lo han empleado en todos tiem• 
pos los soberanos y los pueblos.

Se extiende en consideraciones acerca de este punto. . ,
Cataluña, dice, es la que más podría declararse independiente dada la especiali

dad y originalidad desús leyes y costumbres que la distinguen por completo de jas 
otras provincias de España, y% no obstante, si estuviera aislada, necesitaría su ejer
cito armado y no podría subsistir; por eso opino que las antiguas y no las moderna» 
provincias, constituyan los estados federales. No solamente Cataluña, sino también 
Aragón, Vizcaya, Navarra y Mallorca, deben conservar su derecho y ser plenamen
te autónomas.

Portugal no se enlazará iutecin no se le conceda su ley, su idioma, sus costum* 
bres, pues la simple autonomía administrativa no conseguirá esto.
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Solo con la federación conseguiríamoa evitar nuestras guerras civiles. La de Cuba 
y las provincias Vascas no tendríamos que lamentarlas, porque cada provincia afo
rada tendría completa libertad para organizar sti derecho, según á su índole corres*
^°Conceie la coalición de los partidos, pero no la unión, puesto que ésta debe ser 
dentro de cada partido, pues el principio del de todos es el estar organizados.

Recomienda para la preparación del futuro Estado un comité Catalan, acordado 
por las provincias de Barcelona, Lérida y Gerona.

Alas doce ha terminado la reunión, habiendo reinado el más completo orden y 
habiendo a-istido 1.500 personas de todos matices políticos.

Al banquete ó comida dada al Sr. Pí, en ía fonda del Centro, han asistido 14 co
mensales.

Ha habido algunos discursos: uno del Sr. Almirali, manifestando no eran tedera- 
les lo* que no seguían sus doctrinas pactistas. ' ^ .

Ei Sr. Pí ha expuesto que ninguna rivalidad le separa ciel Sr. D Estanislao Pigno
ras, y que tan solo exkte la diferencia de quo cree más realizables los ideales que 
él defiende que los de dicho señor. <

D. Francisco Pí ha visitado el Museo Arqueológico, la catedral y la casa provm- 
vincial de Beneficencia, v esta noche ha asistido ai teatro príncip&i. invitado por la 
compañía que ha hecho su debut con el Gran Galeote.

Mañana saldrá ei Sr. Pí para Castellón, con el tren de las nueve de la manana y 
permanecerá un dia en aquella ciudad, regresando después á Madrid,

Es cuanto puede comunicar á V. su afectísimo amigo, M. G.

Biarkitz 18 Junio 1881. (1)
Sr. Director del Diario de Avisos.

Mi estimado amigo: El resultado de la sexta conferencia no ha podido poner fin 
todavía á las discusiones que se vienen celebrando. Creí en un principio, desde que 
se notaron diversas tendencias, que había de producirse un rompimiento, entre los 
que con Ruiz Zorrilla quieren la revolución, sin tolerancias, ni concordias, d.i ^un oe 
nevolencias con el actual gobierno y los que aspiran á tomar posiciones desde la si
tuación actual, para llegar paulatinamente á la realización de sus deseos. ís o va a su
ceder asi por lo visto, si hemos de juzgar por el alegre cariz de los conferenciantes.

Hay quien dice, sin embargo, que habrá que orillar los puntos mas escabrosos, y 
aceptar, como fórmula de concordia, aquellos que la ofrecen con mayor facniuad. 
Pronto saldremos de dudas, puesto que, según todas las probabilidades y aun los 
ofrecimientos de los conferenciantes, esta noche deberán^ quedar ^terminadas las se
siones, aunque para ello haya necesidad de constituir la de la noche con ei carácter
de permanente. 1 ,

En el supuesto de que esa última conferencia cierre el congreso, ccmei expres 
de mañana saldrán para Madrid los conferenciantes, excepto D. Manee! Ruiz Zorri
lla v su sobrino, que quedarán aquí, como anuncié á V. en mi primera carta, por unos 
dias. Después regresarán á París, de donde no piensa moverse el primero á pesar 
délas instancias de sus amigos, da la buena actitud, según las apariencias, uei go
bierno y de los discursos hechos en pró de esta idea, por alguno de los conferencia- 
dos. Tengo para mí que así habrá de acordarse asta noche por el congreso, si á esta
fecha no estuviera ya acordado. . , .

Continúan los padres graves encerrados todavía en la mayor reserva, de tal suer
te que sin embargo de las frecuentes conversaciones que tengo con algunos e e os,
especialmente con Fernando González y Azc&rate, cuya particular amistad viene,
como Y. sabe, de antigao, no he de poder dar á V. noticia s fidedignas hasta ma-
^De*cuenta propia presumo que todo ello va á ser una componenda, que no ha de 
reducir á unos mismos ideales, fijos y concretos, á cada una de las tendencias que se 
señalan en el progresismo democrático, y que no será poco conseguir si se logra 
echar el remiendo que sa apetece á la cuestión de conducta, cuestión, después de to
do e^ncial. acaso mas que en ningún otro en el presente momento. JNo se si se lo-

(1) Recibida con retraso.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ***



12' M JkYl&OB 2U!U.fc6k¿
grará aceptar por unanimidad el manifiesto del año último siquier a, ni si predomi
nará ó ñola alianza con los partidos afines de que le hablaba en uno de mis primeros 
telegramas. Lo que fuere sonará.

Ayer tarde diónos una suculenta comida nuestro paisano el Sr. Blasco, en el hotel 
que posee á dos kilómetros de esta población, á todos los periodistas españoles y ex
tranjeros que accidentalmente residimos por estas playas. Esta fiesta, de la que sa
limos agradablemente satisfechos, merecerá capitulo aparte, si, como presumo, tengo 
tiempo de escribir mañana, antes de partir para Madrid, después de telegrafiar el re
sultado final de las conferencias.

Sayo, C.

Revista de la Prensa
BOX-jS-A» 3DX3 MADFIID.—Cotización ele ayer*

S por 100 interior........ ................ 24—50
3 por 100 exterior........................ 21—00
Billetes Hipotecarios 2 a série.. 103—00
Bonos del Tesoro........................  102—00
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100. 102—50

Obligaciones del Banco de Es
paña y del Tesoro pequeñas. 102 —10

Idem série exterior.................... 102—50
Banco de España........................  872—50
Obligaciones de 2.000 rs............  47 75
Empréstito cubano.............. .. 99—85

Leemos en El Dia:
“Una persona llegada hoy de Biarritz, y al parecer bien enterada, nos ha dicho lo 

siguiente respecto á las conferencias allí celebradas.
La cuestión de principios no ha quedado arréglala.
Tres tendencias han imposibilitado el llegar á un acuerdo.
La de los Sres. Ruiz Zorrilla y otros que pretenden ir á una revolución franca y 

decidida, sin benevolencia coa el gobierno, á quien han considerado (palabras tex
tual es) como un disfraz que ellos no aceptarán nunca.

La otra tendencia la han sostenido los Sres. Martos, Echoga'ay y Ascárate, que 
si bien conformes en lo esencial de lo indicado por el Sr. Ruiz Zorrilla, creen mejor 
medio para conseguir sus propósitos tomar posiciones al amparo de la benevolencia 
y tolerancia de este G-obiarno.

Finalmente, la tendencia mis moderada sostenida por el Sr Montar) Ríos, decla
rado enemigo do toda revolución, partidario de la propaganda pacífica, y el que ha 
iniciado la derecha del partido progresista-democrático

“Al Sr. Ruiz Zorrilla, dice la persona á quenos rejerimos, quo 1c ha oído asegurar 
no vendrá á España con acta ni sin acta, ni con juramentoni sin él, declarando solem
nemente no hacerlo mientras exista la monarquía en España,

De ir, dícese que ha dicho, hubiera preferido hacerlo cuando estaba en el poder el 
Sr. Cánovas del Castillo, que no hoy que mandan los constitucionales, á quienes co
nozco lo bastante para no fiarme de ellos.

Respecto á conducta el acuerdo ha sido ir á las urnas coaligados con todos los de
mócratas, excepción hecha de posibilistas y pactistas.,,

—Tomamos de El Correo:
uLa Vanguardia de Barcelona refiere en estos términos la salida del 9r. Pí y Mar - 

gall de la capital del Principado:
“Ayer tarde en el tren que sale á las tres y media, partió de esta ciudad el Sr. Pí y 

Margal!, dirigiéndose á Tarragona. El comité federalista pasó el anden de la esta
ción á despedirle. Algunos de sus miembros le acompañaron en el viaje. Otras per
sonas, cuyo número no excedía de cincuenta, colocáronse en los alrededores de la 
estación para presenciar la partida del Sr. Pí.

Al salir el tren, los que se hallaban en el anden dieron algunas palmadas, á las 
que nadie contestó.n
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—Escriben de Madrid:
UA las oiaco y media de la tarde llegó ayer tarde á Castellón el Sr. Pí y Margall» 

saliendo & recibirle á la estación anas 50 personas.,,
_El Progreso publica dos veces en su sección política el siguiente

suelto: _
“Hay quien dice que existen diferencias entre los Sres. Sagasta y Martínez Cam-

P°*Ño es cierto: 6.000 cobra uno, y 6 000 duros cobra otro.,,

—De El Correo:
“Según noticias particulares que boy recibimos de Biarritz, los conferenciantes 

salen más divididos que empezaron. La actitud del Sr. Zorrilla es revolucionaria, y 
éste es el lenguaje que habla, acompañándole el Sr. Salmerón.

Hartos, Montero, Echegaray y Azcárate, contrarios á esto.,,
—Dice El Cronista:
Aconseia al gobierno un diario ministerial que retire su apoyo a ios uemocrau»» 

de Biarritz; que los tenga por enemigos, puesto que son enemigos de la Monarquía, 
y que los combata sin tregua ni descanso.

—Dice un periódico de Barcelona que la Guardia civil sorprendió noches pasadas 
en Gracia un carretón que conducía algunos fusiles y carabinas recórtalas; que con 
este motivo se habla de que los carlistas intentan turbar el orden en Catalnna y que 
& estos rumores da pábulo la noticia de que el ex-cabecidla Oastells ha abandonado 
repentinamente á Barcelona ignorándose su paradero.

SECCION DE ANUNCIOS
DILIGENCIAS DE BENITO CATALAN Y COMP.'

DESDE CASTEJON Y TUDELA 
AL BAÑO VIEJO DE FITERO, ALBOTEA DE CERNERA

Y GRAVALOS
Los viajeross que deseen enterarse de la marcha de hacer los viajes, y tomar los 

en TudelafJuan Pardoja y en Castejon, donde paran los coches. 'dói 4a

A LOS ALPARGATEROS
Venta de alpargatas al por mayor 

Azoque, 36, tienda
capelladas terliz cáñamo

— lisas —
— terliz —
— lisas —
— terliz —
— lisas —77

De hombre puro hilo cáñamo
^ — — encapellar —
„ mujer — —
„ niño — —

De hombre
n ti
„ mujer
v . ”„ niño

á G0 reales docena,
á 54 — —
á 52 — —
á 46 — —
á 44 — —
á 40 — —

á 56 reales docena,
á 88 - —
á 34 — —
á 30 — -

894 15d
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LAS CUATRO ESTACIONES
GRAN GASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS

27, ALFONSO I, 27
Ss ha recibido la segunda remesa del caprichoso abanico-sombrilla que tanta acer

ación ha merecido de ambos sexos.
A la vez ha llegado un precioso surtido de corbatas para señora desde 6 rs. al pre

cio m^s elevado y las elegantísimas medias bordadas? caladas y estampadas que vá- 
rias señoras de mi respetable clientela estaban espenndo y que tengo el gusto de 
participárseles. 988 2d

Hojalatería, Ülemlez-Nutez, 31
Marcos para nichos; gran surtido en todas clases y 

precios.
Dorados de . * . , . . 120 reales
Negros con adornos dorados . 80 „
Negros del todo........................70 „

También los hay de alcubilla ó chimenea, de todos 
los tamaños y precios. 858 8p

FÍJIBSE BIEN EN ESTE ANUNCIO

Se venden várias puertas 
cristales y bastidores, nue- 
ye mostrad res de nogal, 
vérias estanterías, un gran 

toldo persiana y 12 banquetas 
mostradores. Razón Vírgenes, 
B y 5, 2^____________________3s

n la calle de San Lorenzo, 
núm. 3, taller de coches, sé 

■«vende nn ómnibus y una 
tartana.______  3s

o vende uü» casa en Villa
na nueva de Gallego, sita en 
’VJa calle Mayor. Darán ra* 
ron calle del Pi ar, número 8, 
ti sr da de plateritfc 2s

VINOS DE VALDEPEÑAS
TINTO Y BLANCO

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

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

Garantizamos su procedencia y clase, y el mismo pre
cio es el vino tinto que el blanco

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

No hoy mejor refresco en primavera
ni más barato que las gaseosas refrescantes en polvo, á 
un real paquete. Clase inmejorable. Puntos de venta! 
droguerías de Jorcan, Prado, Alfonso, Navas y Olietc 
Martí hermanos, fábrica de conservas de Dia,z Espada, 
Coso, pastelería de Bazan y Peiroton, porches del paseo 
y en la Malagueña Coso, 66.

142 5. 10, 15, 20 25 y 30d

Para concluir la existencia 
de papeles pintados que 
tiene todavía LA. BA.NDE- 
Rá. ESPAÑOLA se hace desde 

hay una notable rebaja sobre 
les precios que hasta el pre
sente han tenido, pero sin des* 
cuento y á plata ú oro 

En objetos de escritorio hay 
nn completo surtido, en todo 
lo qne^ste ramo abraza ¿pre
cios fijos y económicos; se re
ciben encargos para timbrar 
papel y hacer tarjetas. 3p

Guindas de clase superior: 
se compran en uLa Geme- 
fla.„ La. muestra á la confi
tería del Buen Gusto. 2s

Con privilegio exclusivo.— 
Bañeras generales con su 
fornilla. So venden y al
quilan en el único depósito 

Méndez Nuñez, núm. 7, anti
guo teatro de Variedades. 8s 

Icalá, núm. 4, se vende nn 
^ carro y nn bulque^o. 2p
rrrv*'**

ABBJENPQg

En la plaza de Montañana 
se arrienda una tienda, ca
sa de D, Alejandro Soron. 

3p

I

Zaragoza
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arrienda nn 4.° piso am- 
^Tpapelaáo, y nna espaciosa 
Atienda, en la esquina de 
Miguel de Ara, y Castellana, 
número 68. ^ _____ ____ 3s

Calle San Blas, núm. 43, se 
arrienda dea de 8»>n Juan 
una segunda habitación 
moderna por 17 duros tanda: 

informarin Cinco de Marao, 
núm. U, duplicado, entresuelo.

Se arrienda una habitación 
para poca familia. Jaime 
I, 77. ________ 3s___

Desde San Juan en adelante 
se subarrienda la tienda y 
piso principal de 1» casa 
núm. 5 de la calle de Juslibol 

(Arrabal), en la misma untra- 
da del puente. En la misma hay 
anaquelería y mostrador. Da
rán raaon de su precio y con di • 
ciones, caUe *¿.0 *as Armas, nu
mero 4, piso 3.°.________ 2s

LOS PASTOS
de la huerta de este pueblo se 
arriendan per tiempo, de un 
año y con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla de 
manifiesto en la secretaria de 
este Ayuntamiento, cuyo acto, 
que se verificará en subasta 
pública, tendrá lugar en la sa 
la consistorial el dia 13 del ae 
tual, á las diez de la mañana. 
El alcalde Mariano Fernando. 
Yilífenueva de Gállego, 13 de 
Junio de 1881.__________ ~s

Se arrienda una sala con dos 
balcones á la calle y dos 
alcobas para un señor solo. 
Calle del Coso, núm. 68, zapa 

tería, darán razón._______Os
¡a gua, núm. 5. se subarrienda 
í\una 4.a habitación: en la 
fimisma darán r&zon; es de 
poco precio. _ 3p

Verónica, 39, se arriéndala 
segunda habitación espa 
ciosa, con cinco dormito 
ríes, hermosos oorredofüs y 

cuantas comodidades se pue 
den desear, por 43 duros tanda. 
En la misma darán razón._Op

Se arrienda el 1 ° y 2.° pi»o 
de la casa núm. 7, calle de 
Cádiz. Cuatro de Agosto, 
17, cerrajería, darán razón. Os

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

terior de poco precio. Darán 
razón en la portería. Os

SmVIENTBB
orceil, núm. 3, hacen falta 

Wdog sirvientas quo serán 
I bien retribuidas.   Be

Zapatoria de Ochoa so nece
sita nn oficial para obra de 
señora, Os

Se necesita una maquinista 
que sea corsetera y una 
gorrera con principios. En 
la misma se neo ¿sita una sir

vienta. Darán razón calle de 
Prudencio, núm. 30. _- 3p

En la zapatería de Felipe 
Larras:, ©n Tudela, so ne
cesitan tres zapateros, uno 
escarj ínero, y los dos para 

obra de señora, y caballero. 
En la zapatería de Mariano 
Palacin, Goicoechea, núm. 1,
darán razón. _______Ss

vó antiago, 18,4.a, se necesitan 
¿*2 jornaleros de sastre.^ 4p

Una señora jóven. viuda,de
sea colocarse de pe santa 
©n un colegio de señoritas. 
Sabe perfectamente su sbliga - 

cion por haber desempeñado 
dicho cargo en varios colegios 
de Madrid. Darán razón. Coso,
19 v 2,°. 3p__

Se necesitan oficiales de ca-» 
rreteri»; en ei paseo del 
Ebro, núm. 25, darán razón.

8p

Se necesita un dependiente 
en la barbería de Rafael 
Lázaro, en Calatoracn__ 8s

rtañé^deTcinegio, núm. 12,
I 3.°, hay un jó ven do 14 años 
a J >« edñd nne desea encon
trar colocación en un comer 
ció de tela?: tiene principie p. 
Abonarán de su conducta. 3s

n el tallerde herrería déla 
■h jallo del Fortillo, núm. 58, 
Lvse necesita un sirviente de 
herrero y un aprendiz asalaria
do.____________________ 2s

Mendez Nuñez, llfbarheria, 
se necesita un dependifn 
te que sepa su obligación 
y que tenga quien le abone.

2s

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

costura», tanto en casa como 
& domicilio, vive caüe del x¿ 
lar, núm. 86, principal.____2p

Plazuela de San Braulio, 
núm. 1, entresuelo, darán 
razón de un dependiente

de barbería.^____________ 28

Se necesitan oficiales para 
el calzado de señora y za- 
patiller os. Zapatería do 
Issbol Felipe.___________ Ste

Un jí^ven de 21ívñcsdeedad, 
con ©1 grado de bachiller, 
desea colocarse de escri
biente, callo dsd Pilar, número 

4, tienda. ________ ___

Un labrador casado desea 
encontrar una torro por 
un sabido. Entiendo de 
hortaliza. También arrendarla 

ocho ó diez cahicps de tierra. 
Informarán Coso, 89, 2.wpi60.

Os

calie de Alfonso I. 13, pelu • 
quería, hay un oficial que 
desea colocarse. 2s

Calle do Cinejio, núm. 12, 
B,°, hay un jó ven de 14 
años edad que desea celo» 
caree en un comercio de te

jidos; tiene principios y abo
narán de su conducta. jOp

Cocinera: se necesita ura 
que sepa su obligación y 
tenga quien le abone; os 
parausi matrimonio solo. Calle 

Mendez Nuñsz, 15, entresuelo, 
darán* razón__  Os

Hay una doncella que desea 
colocación luera déla ca
pital: sabe muy bien ei re
paso de la piaucba Aboque, 84, 

segundo, informarán 5 p

PÉRDIDAS
sM“i día 11 del actual por la 
|bb tarde desapareció de la ca 
8ms& de D. Marcelo Abadía, 
vecino de Torraiba, nna perra 
galga cadilla, cuyas señas á 
continuación se exprís^n: se
ñas de la galga: es de 7 meses 
le edad, tiene ©1 pelo blanco, 

lleva en la frente estampada 
la marca del badajo de santa 
Qaiteria, y en la pierna dere 
cha th ne tres agu eros, dos de 
ellos pequeños, cicatrizados, 
y uno mayor en carne viva, en 
la parte de atrás, los cnales 
resultan de un mordisco riñen 
áo con otros^_________ 923 2d

La persona que hubiese ex 
traviado dos llaves prendí 
das con nna cadenita pue 
de pasar á recogerlas ála calle 

reí" Coso, 105, piso 3.®. Fueron 
encontradas las llaves en la 
referida calle. Os

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 so sirva de 
volverlo á la calle de la Mon-í- j   Q —*•=-. -r-.nluuJ.O't .uuu*. *>, 7 — ---5^, 1 n a oA'ftAa r? oa, OfToS-'í'n
cará. Os

NOD’BI&iyí:

Calle de Agustinos del Pilar, 
núm. B, último piso, darán 
razón de una de Gólsa, de 
SO años edad y dos meses de 

leche, es soltera.__________ 3p

Cinegio, núm. 1, hay nna de 
28 años de o ad y ocho dias 
de leche. Abonarán. Op

Hay una para casa con 22 
años de edad y 8 dias de 
lech*. Informarán en Mon 
tañana,núm 879. Op

Callo del Paraíso, número 6, 
hay una do 25 años edad y 
20días de leche. Abonarán.

5 ¡
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MáSSONy PALACIOS, ZARAGOZA.
CAMINO DE LA ROMARERA

FRENTE Á LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA.
Máquinas de vapor con caldera, nuevo sistema, molinos harineros, limpias para 

trigo, máquinas para baldosas, teja, ladrillos macizos y huecos, trilladoras movida* 
á brazo ó con motor, prensas para uvas y aceitunas, norias y bombas de várias cía» 
ses, máquinas especiales para molinos de aceite.

Bejas^ balcones, columnas, planchas, trasfuegos, soleras, hornillos, etc.

T elegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

ROMA 14,—Muchos periódicos italianos se manifiestan hostiles al proyecto 
de hacer un nuevo tratado de comercio entre Italia y Francia mientras esta 
potencia no* haga concesiones arancelarias respecto á nuestros productos agrí
colas y particularmente á los vinos. Esto no obstante, la opinión aceptaría un 
acuerdo bajo el principio de que concedan á Italia las ventajas que se otorguen 
á la potencia más favorecida.

Ea mayoría de la comisión de la Cámara de diputados, insiste en que debe 
concederse el derecho electoral á todos los menores de edad que estando en el 
pleno goce de sus derechos civiles, hayan ganado por lo menos cuatro cursos 
de primera enseñanza.

BERLIN 14.—Las noticias sobre la cosecha de Alemania son desconsola
doras.

Se teme que sobrevenga un hambre espantosa en muchas comarcas.
En Silesia ha nevado abundantemente destruyendo los sembrados.

Fdbra.

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