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74 Coso, 108, bajo

PRECIO SE SUSCRICION
Filipina»... 3 mosos, 27 xa

- 0 - 52 „
— 12 - 100 „

Extranjero.. 3 — 47 w- 6 — 02 * 
— 12 — 100 «

Crónica Religiosa
®aato del dia............ . Santísimo Corpus Christi. S. Juan Francisco de Regís.

— de naaíiarta... San Manuel. r<.- .,nA
06rte de Idaria.— .*. Mañana se hace la visita á Ntra. Sra. do la SalGca en S. Gil Abad^ 
Guareuta SCox’aa.... Empiezan en el santo templo de Ntra. Sra. del Pilar, áe 9 á 7. 
Mi®a de infante»...* Kn la santa capillaá las tres y media. ^ .
Santo Fiosarío............  En la santa capilla, santuario de Nuestra Sonora del Portillo y da-

má.» iglesias parroquiales 6. las ocho.

Espectáculos
r'T'an Teatro de Ficrnatelli.-Compañia de Earzuela-Fancion para, hoy.-La 

mrzuSi, en dos actos “K1 postilion de la Rioja.„-“La tela de arana„-A lus oo^o y me^ia. En- 
trada general 2 rs. .

mismas ñoras que los demás cafés de la capital.
C-u^ ri Cai'é do «aria,-Velada musical para hoy
Café del Buen Retiro.-Concierto de canto fino y flamenco para noy- -- 
^ TMT?n TíTC aATiTANA v iueaos infantiles todos los días desde lasCampos Elltseos “Sin^rONFTOSála corriday TIRO DE PALOMOS al blanco 

dos de la tarde &Van^CheCT^^°i^osTane de tarde desde las dos al anochecer.-En tan ame < 
noVSIs seex^enriát ¿ rcnomlrada AGUA DE PARACUELLOS, que tan buenos resulta- 
dos produce en toda cRsede enftrmedades.____ _____________ -— --------------------------- —------ -----

VINO SECO OE BES!
__ CCS «¡DULA BE PLAIA EN PARIS
US AI/TAMESTE HIGIÉNICO Y ECONÓMICO

3 RS. BOTELLA CON CASCO

p Puntos de venta: La casa principal en MaWd, Peligros, 8. En E^pkñola
68; 8r. Mediano, droguería trente a *pevroton, parches del paseo, 8. £n los mis-

AYUNTAMIENTO
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LA SEÑORITA

Doña tria de la 0 Parí# j Fernaéz le Salgad#
el dia 15 de Junio de 1881 á las once y media % 

de la noche.

Su desconsolado padre D. Julián Maña Pardo, magistrado de la 
Audiencia de Zaragoza, hermanos, tia, primos y demás parientes supli
can á sus amigos y relacionados se sirvan encomendarla á Dios y asis
tir á la conducción del cadáver el viernes 17, á las nueve y media de la 
mañana, desde la casa mortuoria, calle del Cinco de Marzo, número 1, 
al Cementerio de esta ciudad, de lo que recibirán especial favor.

146 Id

en la noche del 14 al lo del corriente.

Su esposa, hijos, hermanos, padre político, hermanos políticos, so
brinos y demás parientes suplican á sus amigos y relacionados que le 
encomienden á Dios y se sirvan asistir á los funerales que se celebrarán 
el viernes 17, en la iglesia parroquial de San Gil, á las once de su ma
ñana.

El duelo se despedirá en el templo. lp

DILIGENCIAS
La empresa del campo de Cariñena ha acordado que la salida del coche de Zara

goza para Cariñena, desde el dia 18, sea á las diez de la noche, y de Cariñena á las
cinco de la mañana. 8d

Z3r<)goz¿
AYUNTAMIENTO «*»*'
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COMERCIO DE TEJIDOS

IDE

TOMAS ANECHXNTA
ESPOZ Y MINA, NUMERO 2, ANTES MANIFESTACION

ZARAGOZA

fWrrERFft AltfTF MUV conocido es por todo el respetable
publico zaragozano el gran engano que ha cabido en anuncios de liquidaciones y realizaciones.

Aun cuando tenga, pues, el convencimiento de que no existe nada verdad 
yo puedo justincar que esta casa puede vender con ventajas como ninguna 
por haber tenido un traspaso de todas las existencias con 30 por 100 de rebaja 
sobre el coste de fabrica. Acwajc*

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

30 POR 100 DE REBAJA

¡afé de Londres, antiguo de la Constancia
Puf lo extraordinario dei dia de hoy, 16, el dueño de este acreditado cafó pone 
conocimiento de su numerosa clientela y del público en general la lista de los he- 

dos que se encontrarán en el mismo y que tan justa y reputada fama gozan.
Su huevo dueño, D Juan Glano, al ofrecer al público sus refrescos, lo hace con ei 
íleo chisto de eme la mavoría en £?en**Y'Qi tt i-r^o>.f-¡nv. «mia/Io**f ti X O J AWW VA*. J JS Vfc V/■ A
-Ociar .a excelente calidad de los gé o eros que se expenden, advirtiéndoles que está 
ipuesto á no omitir ningún género de sacrificio por mejorarlos en clase, como ten- 
ocasión de probar su numerosa clientela.

SORBETES

[Crema aux amandes pralinées.
Viena.

[Mantecado.
Espuma de limón.

Fresa.

Leche.
Arroz.

Limón.

Se reciben encargos para bodas y bautizos y se sirve ¿ domicilio, 
[¿^precios ordinarios y de costumbre.

VINO SECO OE MALPICA
Pho 2.° del núm. 18 de la calle del Temple por el cosechero á 16 reales. No en- 

la taberna. 895 2p
ZABAQOSA.••QUIÑIS ¡IMS IMIHAS 10 REALES ,

pu COSIR SIMOSE SEÜIINALES 41
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Correspondencia
Madrid 15 Junió 1881,

Sr. Director del Diario dk Avisos.
Mi distinguido compañero: Continúan dando pasto á las conversa^ 

nes de los políticos las conferencias de Biarntz. El resultado, aseguranlJ 
demócratas progresistas, ha sido más satisfactorio que lo que en un prj 
S creyeron. EL Sr. Hartos convocará á la junta directiva inmediata 
mente para darla cuenta de las disposiciones tomadas por los notables,) 
acto seguido se publicará el manifiesto anunciado, en el cual parece que» 
hace un llamamiento álos elementos más afines, para que concurran al 
realización de la obra que ha de emprenderse con actividad suma.

Los más allegados á algunos de los conferenciantes dicen que las _ 
cias que se echaron á volar respecto á disidencias en la manera de ap* 
c ar hTcuestion de procedimientos y de doctrinas, teman su razón de s. 
en motivos especiales que no pueden estar hoy al alcance de los profanoj 
Otras personas, que presumen de bien informadas, afirman que las coiál 
rencias de Biamtz tienen mucha más importancia por lo que de ellas s 
calla con especial cuidado, que por lo que públicamente se ha dicho y» 
dirá por ahora. Háblase de acuerdos secretos de suma importancia, d 
«on los que han dado lugar á discusiones animadísimas^ que hicieron ni 
cesariasVuas las sesiones que han tenido para llegar a una mtehgencl 
unánime y definitiva, en asunto de tan grandísimo ínteres. I

Í)íc“e que, merced á la benevolencia de un elevado personaje de l 
república francesa, el partido progresista democrático poara contar pj 
eMia de mañana con elementos poderosos, que pueaen valerle m I 
Que bajo este punto de vista asintieron todos en la penúltima 
á aue el Sr. Ruiz Zorailla realice su proposito de continuar residiendo e 
Francia, en donde bajo el repetido punto de vista podra i^aa^eni j 
prestar muchos y muy valiosos servicios ala causa que defuende. D i 
tos acuerdos secretos da cuenta, casi en los términos indicados, unac 
tarecibiáa últimamente de Bayona por persona muy conocida y a ella* 
refieren las personas de que dejo hecha mención. ,, avaA

El banquete progresista-democrático ae que tanto nació Jf l’ l
la íuntaÜrectiva dispuso se celebrara después de las repetidasconfenj 

. ^ .__ ravr v.^Q-(ro tt «a ««ñera aue ha de estar muy concurr Wla iunta directiva dispuso se ceieorara uesjju^» ^ „r.,,rrid(
cias, tendrá lugar en breve y se espera que ha de estar muy u 
Dícese que en él, el Sr. Hartos dará cuenta de lo ocurrido Bia™
supuesto sin faltar á las reservas convenientes que se impusie oü p 9^^ 
asegura que no dejará de pronunciar, con la habilidad que le ca 
alguna de esas frases que abundan en nuestra lengua, y <pe const y 
POT sí solas un programa. Esto lo decían amigos de dicho se • .
P Aparte da lo que queda dicho, la política ofrece poca novedad, p
los centros oficiales nada de nuevo se ha dicho. gapda

Habrá Y. visto que los periódicos han vuelto a hablar de la gabincS ¿1 Sr. Pavía, inLaudo al brigadier Barnos como aue. oM 
me quise hacer ecó de tales rumores, porque me constaba su 
De otro que sirve en Ultramar es de quien se habla con mas p

Zaragoz;
AYUNTAMIENTO ^
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o^Tsuceder al Sr. Pavía, el día que este se retí?©, cosa qué no suoede- 
er¿ hasta después de las elecciones generales, salvo-casos de fuerza ma-

°^ndos los ministros se han reunido en eí despacho de su presidente á 
Itima hora. Suponemos que en este Consejo se tratará algo del nombra-

“Entos primeros días de Julio saldrán para los baños de Panticosa, el 
efior presidente del Consejo y el alcalde de Madrid.

Suyo, P- M M ~

Remitido
Sr. Director del Diario de Avisos.

Muv señor mió: Ha de merecer de su nunca desmentida amabilidad se sirva dar 
mbiiadad en su apreciable periódico al adjunto comunicado, por lo que le quedará, 
iternamente agradecido su afectísimo S. 8. Q. B. 8. M., üemigio meieuueo 
Habiendo llegado á mi noticia que la opinión pública se ocupa

[a mi humilde persona por un acto llevado á cabo, en el cumplimiento de mi deber, 
orno representante del municipio, al que inmerecidamente tengo la honra de perte
necer, acto que el público, desconocedor de él, lo interpreta de muy diferente modo 
su modo de ser: y como quiera que tengo sumo interés en que se esclarézcan los 
eches y el culpable cargue con la responsabilidad á que su manera de Pro°eder e 
lava hecho acreedor, he de participar l Y. que el asunto en cuestión ha pasado & los 

tribunales de iusticia, y por tanto suplico á V. y al publico suspenda su jmcio sobre 
1 particular hasta tanto recaiga sentencia, en la seguridad evidente y clara ae que
no ha de ser desfavorable contra el firmante. _ qí9 iD
Dando anticipadas gracias su afectísimo 8. S , Remigio Melendez. P

SECCION DE ANUNCIOS

f
Todas las misas qu« se celebren el viernes 17 ñas- 

ta las doce enU iglesia parroquial ue ?an 
y gn altar del Sto. Cristo, serán aplicadas por el
alma del

SE80R don BIENVENIDO C0M1N
Su viuda, hijos y parientes suplican la asistencia 

y oraciones. 838 p

San Andrés, núm. 18, habi
tación 8 a, se vende una 
mesa escritorio de nogal 
macizo, en precio equitativo.

VALORES DEL ESTADO
El cortador do número del colegio de esta plaza D. Manuel 

linio se encarga de la compra, venta y permuta de toda clase 
valoro, del Estado y del Teeoro cotizables en Bo^a, asi -orno 
formalizar los préstamos y demas op era clones d®
ifieane con aquellos. Su escritorio Jaime 1,46, entresuelo.

CARRIPAI FlUI liwrm
de asientos de rejilla. Forment 
núm. 9, escalerjilas del -rilar

rmas. 10 se venden judias 
del Pinel para sembrar ¿42
*•« flLTtAgfL. ¿ plata-.

Vino de flor de cosechero, 
prepio para embarrilar; se 
dará principio el miércoles 
15 en la plaza de la Balsa. 2p

Villacampa, número 4, (Arra 
bal), se venden 24 docenas 
de espuertas terreras, lp

Danzas, núm. 3, carpintería 
ee venden dos armarios 
buenos; se pueden desar 
mar.
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BAJNTOíS VIEJOS
SULFUROSO-SALINOS DE

Paracuellos de Gilot Ifre

CALATA. YXJD
Unico y primitivo manantial en la Roca

|)ropieí>aí> íieH). J-etipe (Sama Sernt
Grandes reformas, obras nuevas, construcción elegante; galeria de baños den 

mol blanco; cuatro gabinetes hiiroterápicos montados por una casa de París; si 
de conciertos y baile de más de cien metros; gabinetes de lectura, juego, billar, < 
torio, paseos, jardines, carruajes, etc

Confortable y nuevo mueblaje. Gran fonda, todo sin competencia.
Unico y primitivo manantial en la roca.
Afamados baños viejos de D. Felipe García Serrano
Temporada oficial desde el 15 de Junio al 30 de Setiembre. 27p

GRAN CASA DE BAÑOS
EN PILA Y AGUA CORRIENTE 

IISr33EF>Z3]\rDErsJGIA, 26, IPOFtCíIES

Desde el dia l.° de Junio basta el 30 de Setiembre estará abierto al público diclj 
estable cimiento^ durante cuya temporada puede hacerse uso de las tarjetas que a 
el mismo se expenden.

EN PILA
Hls. vn.

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

EN AGUA CORRIENTE

Novena con ropa............................... 14
Novena sin ropa............................
Baño con ropa.................................... 2
Baño sin ropa.................................... i

IPor* cada, prienda sueltes 0‘50.

INDEPENDENCIA, 26, PORCHES
812

tei
irp
lso:
lis

Wllglf
fjgf^MtÜgáfglSg

Autorizado «a Francia, en Aoatria, en -Bélgica y «n Ri
legttteM par la Jlrma del D* titBMVBKAV MT MUMWMB‘1

B¡ £et UfftM Bepwtu Lé/ftettur, da una digesüoñ ñcil, grato ai .
«Salo, está recomendado para curar radicalmente las anlermadadea <
Ico kanes, los aksoesos, las úloaras, la sarna degenerada, las 

| «i essernuto, pérdidas, etc. Este remedio es un especifico para las ei 
i «ost^loeas nuevas, inveteradas ó rebeldes al mercurio y otros remedies. <
saedsroso depurativo, destruye los accidentes ocasionados por el mercurio, y ayifei 
i ¡a naturaleza h desembarazarse de él, asi como del yodo cuando ‘lo se ka

srscr"r5 — ss todas las boticas.
[ * Sapésito gañera!,««m M tete aumiV * manís, Parts, 12, ealla a

Zí . goza]
AYUNTAMIENTO ^ 1



MARIO DK AVISOS DK ZARAGOZA. 7

los ENFERMOS QUE
m por impurezas ó infección de vicios humorales en la sangre, asi como por su eras 
i irregularidades de su circulación, se curan con el

ENOLATURO ZARZA-COSTAS

 ^tiELa^¿r&g¿JsxiaBa¿^g^«s^>3agaaMMM

ec EI< BUEN DIABLO O 1

Mi
es

en

rr*
1 en

fiC
es

8, D. JAIME I, 8

EPÍLÉPSÍA 0 ACCIDENTES NERVIOSOS
(VULGO MAL DE CORAZON, ALFERECIA, ETC.)

ASÍ COMO TODA.S LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS TENIDAS POR INCURABLES _

SECURIH R1DICHMERTE COR US PISTILUS (RTIEPILEPTICIS |
-----------------

cuyos prodigiosos resultados son constantemente la admiración 
y de enfermos que padecían 20 y 80 años

Depósito en las principales farmacias de üispaña y del extranjero. En Zaragoza
heKmiten prospectos gratis. Duque de Alba, 15, 2.° derecha.

PEBFÜMERIA EELLÉ
' SuVCERiwp
^ t BítLVEli S.6.C G- %

GEULE

FRÉRES
París, rué d’Argout, 35

EXPOSICION DE 1878-Medalla DE Oro

jjjjfcMfc conserve aux deots tsur beauté ( rr\ a nwi a rmTffltnmni ílTVrPBÍlíñ 
el calme rinflammation des gencives jfASH ütíUinuun auiuiuu»»*»

Preparación de Eug. DEVERS. Laureado de Farmacia 
El único dentífrico que reúne a una cualidad exepcíonal una baratura sin precedente.

El que la emplee una vez la adoptará para siempre,!
DEPOSITO EN TODAS LAS PERFUMERIAS DE ESPAÑA^ ^

AYUNTAMIENTO
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LOMBRIZ SOLITARIA Ó TENIA
Es verdaderamente asombroso el número de individuos atacados de este anelido, 

sin que basta hoy pueda decirse de un modo seguro la causa de su desarrollo. Hasta 
hace muy pocos años era considerado como un caso raro encontrar una persona que 
padeciese esta lombriz, debido esto álos pocos estudios que sobre ella se hablan hecho. 
Hoy está evidentemente demostrado que su existencia es muy general, y que en un 
mismo individuo pueden existir, no una, si no varias tónias, pues entre las numero
sas curaciones obtenidas con la nueva medicación del Sr. Moreno Miquel, figuran 
muchos casos en los que una misma personaba arrojado varias, entre las que pode
mos citar una jóven, vecina de Chamberí, que arrojó onceténias coa susjrespectivas ca
bezas en el mismo dia. Como verdadero y seguro tenicida, no se conoce otro)más 
rápido ni mejor que las Cápsulas tenífugas de Moreno Miquel, medicamento pres
crito por los principales módicos como el más eficaz, inofensivo y de prontos resultados, 
pues á las dos horas de haber tomado las cápsulas, el enfermo se ve libre áe la tenia 
sin haber experimentado la menor molestia Los síntomas generales que hacen sos
pechar su existencia, son: “Semblante unas veces pálido color de plomo, otras encen
dido: dolor de cabeza casi continuo; ojos pesados, bjerizos y brillantes; sueño intran
quilo; constipados frecuentes; aliento fétido y rechinamiento de dientes; narices con 
picazón y á veces con emorragi*; apetito irregular, unas veces voraz y otrasnuiojtos 
seca y espasmódica; náuseas, vómitos y dificultad de pronunciar las palabras; ruido 
en los oidos bastante frecuente, palpitaciones de corazón, convulsiones; vientre duro 
ó inchado; ruido en el estómago bácia el lado izquierdo, etc „

Todos estos síntomas son los más generales. En algunos casos, sin embargo, las 
lombrices y tenias existen sin manifestarse, hastá el punto de desconocer el paciente 
su existencia. No es posible, pues, determinar fijamente que sean aquellos síntomas 
originados por el mencionado anelido, sin que próviamente se arroje algún anillo ó 
troáo más ó ménos largo de ella. En los casos en que espontáneamente no se des
prenda algo de ella; se hace preciso el uso de las pildoras esploradoras tenífugas 
de Moreno Miquel, con las cuales, si existe la tónia, se arrojará casi siempre alguna 
pequeña porción, siquiera sea un anillo. Aconsejamos, pues, en los casos dudosos el 
uso de estas pildoras, que son á la vez purgantes y depurativas, por lo cual sustituyen 
con ventaja á cualquier otro purgante.

Para la espulsion de las lombrices intestinales, á que tan propensos son sobre todo 
los niños, recomendamos las Grageas vermífugas de Moreno Miquel, medicamento 
eficacísimo y agradable por lo que lo teman sin repugnancia basta los niños de más 
corta edad.

Precios de estos medicamentos en España: Cápsulas tenífugas, 60 rs. frasco; pildo
ras esploradoras, 4 rs. caja; grageás Vermífugas, 5 rs. caja, con el aumentojie breale- 
ss rsfcnivéii úü&sry otias pur ói correo, certificadas á cualquier punto de laj^eniosnia.

Deposito ^ general: jfarmacia de Moreno Miquel, Arenal, 2, Madrid.—En Zaragoza 
depositario por mayor y menor, farmacia de Kios Hermanos, Coso; BB.—Prospectos 
gratis.

VINOS DE CALATAYDD
PROCEDENTES DE LA ACREDITADA BODEGA DÉ

D. JUAN DEL PUEYO
Depósito central y venta al por menor, calle del Coso, núm. 62, wLa Bandera E®- 

p año la., y en “La Bilbilitana,, Coso. 69, y Jaime J, núm. 2 y 4.
Vinos para mesa: clase única, á 75 céntimos de peseta botella.
Vinos dé postres, varias clases, á pesetas 1/50 y l'lh céntimos de peseta botella. 
Se admiten las botellas vacias, sin haber contenido otro líquido que el vino de esta 

procedencia.
Nota. Para tiendas y venta al por mayor, descuento convencional. 660-d

Zaragoz
AYUNTAMIENTO ^



■ ^

de la Facultad de Medicina de París
8| place de l’Opéra^ARIS.y en todas príncipales^Perfamerias^

IOIrdád
4 tS $oxxt*nutv&, 5S
JUNTO AL BAZAR DE CAMAS DE OSTALÉ

PRECIO El JO

MERINOS NEGROS
Y COLORES PURA LANA

Preoios, desdo 9 rs. metro, ó sea SIETE rs. vara, Hasta la.
clases más superiores que se fabrican ________

DILIGENCIAS DE BENITO CATALAN Y CONIP.
AL BAÑO vUe!oDDEC^^^^ DE CERVERA

Los viajeross que deseen enterarse de la marcha de hacer los viajes, y tomar los 
billetes se dirigirán natación, núm. 5, nueva casa debaños,
en^PudSarJuan ^ar^oyay ‘en’ C ast ej oñ, donde paran ios coches. ^

U Vi*»** a.----J " J ” ■___ ____________ ________ _____________ ________ —------------------

EL MEJOR DE LOS PECTORALES
JARABE CONCENTRADO DE BREA Y BÁLSAMO DE TOL

La brea asociada al bálsamo d6To\ú constituye un peot^UuUaotee^aeion^ha
M«cpmo e? más eficaz para combatir toda clase de t^es,imWcion de respiratonc».
“s’ehaUadVveñta^ 10 MT/enÍa farmlcfa °de los Sres. Zabalza y Benedicto, Independencia, 

esquina 4 la caUe del Cinco de Marzo.______ ____________-__________________—------ ----------—

FLOR de azufre para las vinas
Y CAL HIDRAULICA SUPERIOR

Se vende por mayor y menor, 4 precios arreglados, en el comercio^ ?
ferretería de Marquet, Cerdan, 15

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ,
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A LOS ALPARGATEROS
"Venta, de alpar*Q-atas al por* mayor* 

-A.zocj\xe, 36, tienda
De hombre capelladas terliz cáñamo á 60 reales docena.

„ „ — lisas — á 54 — —
„ mujer — t terliz — á 52 — —

^ ' lisas á 46 — 1
„ niño — terliz — & 44 — —
„ „ — lisas — á 40 — —

De hombre puro hilo cáñamo á 56 reales docena.
„ — — encapellar — á 38 — —
„ mujer — — — á 34 — —
„ niño — — * — á 30 — —

____________________________________________________________894 14d

s mmum g dll (Al< h § | || | ^ ^|

Jli
f 1 H ^ v ^ § § ©* I ¡a -2

< é ^ 5*||«| | |

I vÉBm 3 í “JJ^ ^
cASiTEiAinxr'"

HOY DE DON FIDEL MARBACO
_ Desdo el I o de este mes (jueda abierto al público este establecimiento basta el 
su áe Setiembre. Sus entradas por la plaza de Ja Constitución, núm. 5. v ñor la 
calle de los Sitios. ’ J *

PRECIOS
x>a¿iO con ropa. # 4 reales

„ sin ropa.............................................................................. 3 „
Novena con ropa........................................................................ 31 n

„ sinropa........................................................................... 22
828 4d

PEZONERAS FAJARNES
Ver'd.a.d.ero espeolflco cjuie, lisado dos ó ti'es meses 

en.tes d.elalnmlDi'amiento, evita, les g^nietesy tumones en los pedios 
y contr'ilDu.y e él le Formación, del pezón

Precios: 20 rs. par, con cag^ita é instrucción.—Se vende en Zaragoza, en lafarm&cia 
de los Doctores Zabalza y Benedicto, Independencia, 6.
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PREPARADO EN FRIO
POR

SALINAS
1, JAIME i, 1 —ZARAGOZA-1, JAIME I, 1

No sólo reemplaza al ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO, tan repugnan
te para muchas personas, sino que le aventaja en los casos de imlatismo, ra* 
auitismo, infarto en las glándulas, flojedad de carnes, escrófulas, tumores, 
etc. Muy recomendados para ios niños en todos los casos en que esta malea
do el ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO—Frasco, 8 rs.

ESPECIALIDADES DE LA CASA
Ucor de Brea re concentrad o

De suma efieacia en las enfermedades de las vías respiratorios, tisis pul* 
monar, en los catarros génito urinales, blenorreas, blenorragias y finalmente 
en los herpes, sarna, sarpullido y demás enfermedades de la piel. Frasco 5 r».

Mofo depurativo
Preparado con el mayor esmero y no conteniendo ninguna sustancia ó 

base de yodo ó mercurio.' Purifica los malos humores y regenera la sangre, 
regularizando las funciones vitates. Es indiscutible su eficacia en las enrer- 
medades venéreas y sifilíticas. Frasco 8 rs.

Agua de azahar triple
De exquisito aroma, esmerada destilación, obra eficazmente sobre el sis* 

tema nervioso, es un poderoso antiespasmódico y muchas veces precave en - 
fermedadesque pueden tener consecuencias deplorables. Frasco 4 rs.

Moble escuela de Zarzaparrilla
Poderoso remedio para la crasitud é impureza de la sangre. A sn uso con

tinuo ceden ios herpes, la sarna y demás afecciones de la piel. Frasco 3 rs.
Jarabe de Brea

La acción del alquitrán sobre las membranas mucosas hace que pueda 
recomendarse en las laringo bronquitis crónicas, enlos catarros pulmonares, 
en las dilataciones de los bronquios, en la tisis, etc. Frasco 6 rs.

Tino de quina
Bajo su forma cómoda y agradable al paladar, es uno de los mejores tó

nicos medicamentosos. Frasco 6 rs.
Tino de quina ferruginoso

Para combatir las afecciones del sistema linfático y cuantas dependan 
de su inercia ó debilidad de los órganos.—frasco 8 rs.

» de quina al lactofosfato de eal
De maravillosos resultados en la atonía de las vías digestivas, para las 

personas enfermizas y raquíticas, inapetentes, convalescencias largas y pe
nosas, etc. Frasco 10 rs.

Jarabes de quina y quina ferruginosos
De composición idéntica á los vinos, pueden suplir A estos en los casos 

que se prescriban, especialmente para aquellas personas que les repugne el 
vino. Frasco 6 y 8 rs. respectivamente.

Jaraloes medicinales y de refresco de todas clases á 4 rs.
NOTA. Por docenas se hacen descuentos considerables.

Jaime I, 1, Zaragoza "
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DE BRISTOL
Regulan todos los desarreglos biliosos 

curan con certeza todas las enfermedades
de EL EST¿MAÍG&¿

EL HIGADO,
y son extremadamente fáciles de tomarse, 
ñor razón de su gusto y aspecto agradables. 
Ko contienen mercurio ni sustancia mine
ral alguna. „ „ .

Pruébense, y ^ecuperese con ellas la 
salud perdida.

venta en todas las Boticas y Drogneri#

U MAS ALTA
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LA REAL
ALFONSO 33

N0VE01D EN
TOIIK n KKluuau uunuuu
prooeeiior Be

CASA

ZARAGOZA
GARBANZOS
Se han recibido una nueva remesa de muy buena 

cochura, á 8 pesetas la arroba, ó sean 12 kilos y medio. 
Se vende en el Restauran! Ibérico, Coso, 87.

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

CUANTA gfnte
HA.Y QXJE SUFFIJB

de un fuerte dolor de cabeza» 
con un cierto cansan cié y lan
guidez que el sueño no alivia^ 
de un peso en el estómago dea 
pues de comer y á menudo con 
palpitaciones. Ün dolor sndoi 
costados y en las espaldas, eos 
ganas de arrojar, y náuseas des
Sues de haber comido, seguido 

e vientos y un mal gusto de 
la boca por las mañanas; pérdi 
da de apetito con vértigos 
mal estar, etc., etc. ¡Cuántas 
personas hay que sufren de es
tas dolencias v poces se figu
ran dónde está la causa de su 
enfermedad ó acuden al propio 
remedio para librarse de estos 
males! Estos son síntomas de 
indigestión y enfermedad del 
Hígado, pero desaparecerán al 
instante con el uso del Jarabe. 
Curativo de la Madre Síegeí# 
tomándolo constantemente
«3 i* rio a rio or)Tir>.e2,_ TT.trf.o .Tft.rft.Vto
hace hacer la digestión, for
talece el sistema y regulari
za el cuerpo en sus funcione*
Sres.rsCOTyC' BABCELOJÍA 

Representantes por España 
A. J. WH3TE, PROPIETARIO 
1, Farringdon Road, London- 

De venta al por mayor se
ñores Alomary üriach, sto
res Ferrery Compañía, seño
res Hijos de José Vidal y Bi- 
vas, en Barcelona.

Scott y Compañía, repre
sentantes para fspafia, nu
mero 10. Pasaje de la Pee 
Barcelona.

Representante en Zarago
za: D. Juan Alfonso.—Alfonso 
181. vio.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO O I
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PARA SOPAS

ANTONIO LATORRE E HIJO

Instalada há poco esta importante industriadlos pro- 
nietarios pueden ofrecer al público toda la variedad de 
nastas para sopa en harina y sémola, elaboradas cada 

.„„ „„í-.-írm v' «iemnre con gran eqmuau

eiIeusSmente se cambian los productos elaborados por 
materias primeras, siempre que las partidas sean de
^D^fa^ndadde los productos de la fábrica habla el 
haberse vendido tan solo en el trascurso de tres meses 
más de 15.000 kilogramos de pastas. ,f

Los pedidos á D. Antonio Latorre é hijos, Bmeiar.

COMPRA OE CUPONES
Se compran del semestre actual y vencidos de la 

Deuda interior y exterior, .Alfonso I, num. 19, princi
pal, EOBSRTO REPOLLES. d

enfermedades
del

¡ESTOMAGO!
PASTILLAS y POLVOS

Fjk?ERSQN

con BISMUTHO y MAGNESIAA $*»<»/■»{/vinoc¡ G

Tn ASI3 ASO .—Por no 
poder estar sus dueños al 
frente del establecimiento 
de ultramarinos de la Chile de 

Eepoz y Mina. nám. 19, esquina 
á. la de Forment, se traspasa 
desde el dia: está bien aparro• 
quiado. 722 20d

San Je rge, Id, entresuelo de
recha, se venden unas ti
najas !e aceite, unas persia
nas y varios mufebles.______Os

% oya, 15, antes Contamina* 
.se extraen pozos negros & 
/100 reales. 2p

j Recomeuuado» contra
S del estómago, Falta de Apetito, iji- 
1 gestiones laboriosas. Acedías, Vomi- 
I tos, Eructos y Cólicos; regularizanL 
| las Funciones del Estómago y de los 8 
I Intestinos.
] PASTILLAS: 12 Reales.— POLVOS: 24 Reales, j 

Exigirán el rotulo el sello oficial del Gobierno j 
I francos y a firma de J. FAYARD»
L Adh. DETKAN, Farmacéutico en PMUS>j

lÑfBRESAÑTBai
Srcurau instantánea y radicalmente coníel uso del

Sr a? 2:®».:“ wm. ss,, m¡».,
6mero 57

hay para vender uno en la ca
lle áe -A gastinos del Pilar, ná 
mero 17. propio para montura 
ó carruaje; se dará bartto. 2s

Por tener que mejorar el lo
cal se permuta ó vendo 
todo el mobiliario de una 
tier da de ultramarinos con to

dos los útiles de la elaborecton 
de chocolate; calle del Pilar, 
núm. 22, informarán.______ Os

Don Alfor so I. núm. 82, es - 
quina á la calle déla Leche, 
arnacerí d., se vende carne

ro fino á 6 reales kilogramo; 
vaca cebona á 5 rs. id.; id. sin 
hueeo á 7 id.; ternera de leche 
á precios arreglados,_____

ea, Cadena, 3 zapateríaJse 
extraen posea negros? á 4 

duros y medie, ss limpia 
hasta el su?lo. De no sor asi
no se cobra_________0p_____

ico g^rvbarLzo cas-

Ktellano á 46 reales arroba, 
¿prueba Coso, S, frente al 
Arco de San Boque.___ 4d a

Giprés, 17, se vende un perro 
jóven de caza perdiguero; 
tiene mes y medio.^

Se ven de una sillería de tapi
cería, mesas* cóns ola .espe
jos, cuadros y otros enséres. 
Verónica. 35.2.°. Noseadmiteu 

roperas. ___  ___

Mayor, 80, donde se vendía 
el vino á doce cuartos, se 
ba dado principio á otra 
cuba de flor, seco, á trece cuar

tos. ___ ___________ 5-L__

Taller de coches detrás de 
la Magdalena se vende un a 
tartana de dos cuerpos, 
usada: se dará barata. 2p

Se véndela casa núm. 17 de 
]« calle de la Torre-nueva. 
Dr.rán razón Libertad 16, 
i., duplicado. Os

Monedas y TnedalUs anti
guas.—Se compran en la 
c&miseria de José Bañil, 
i I arcos del Paseo, 10. Os

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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SE VENDE
ilos ruedas de seis metros de diámetro, susceptibles de 
ser utilizadas como ruedas hidráulicas de cajones ó co; 
mo elevatorias de agua, que es el empleo que han teni
do hasta ahora. Las coronas tienen 86 centímetros de 
anchura y están separadas 65 centímetros una de |otra 
son de hierro coKdo y van unidas ai eje por medio de 
12 brazos en cada una, también de fundición. Los platos 
de unión de los brazos con ei eje (aquéllos y éste de 
^fundición) tienen un metro y veinte centímetros de 
diámetro. Otra rueda de análoga construcción y de 
cuatro metros de diámetro.

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

Dirigirse para más pormenores á D. Manuel Egea, 
«asa plaza de San Roque, núm. 5 761 2p

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

Deuda municipal y empréstito pontificio, así como sus 
capones. Escritorio de Félix Repollés, Mendez-Nuñez, 
86, entresuelo. d

EL MEJOR DE LOS PURGANTES
AGUA DE BUBINÁT

Muy eficazmente recomendada por la real academia 
de Medicina y Círujía de Barcelona.

Se vende en la tienda de drogas y ferretería de don 
Cosme Graiino, u. Jaime I, 19, frente á la iglesia de 
San Gil. d

IMPRENTA Y LITOGRAFIA
DE

TTTTT TV' TTTí r a d a a h h i i x y Íj-jJU
Porches del Paseot 16, esquina á la de Cádiz

Se necesitan un prensista parala imprenta, aprendi
ces con principios para prensa y máquina de litografía 
y un grabador.

Especialidad en tarjetas y papel timbrado al minuto, 
rompe-cabezas y versos con figuras y sólos á 65 cénti
mos de^ peseta la mano; los demás trabajos á precio» 
arreglados 862 *12d

Hojalatería, IHendez-Nufiez, 31
Marcos para nichos; gran surtido en todas clases v 

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

También los hay de alcobilla ó chimenea, de todos 
los tamaños y precios. 858 2p

ECONOMIA
SIN RIVAL

MALETAS
Y S1COS DE NOCHE 

Espoz y Mina, 9 y 11

Véndese una máquina de 
coser de Belgravia, por la 
mitad de su Valor. Espoz 
¿Mina, núm. comercio. 2s

Judias del Pinel legitimas> 
de Valencia para simiente, 
y chorizos de andelario 
á 10 reales doc na. Calle Ma

yor, núm. 21. En la misma hay 
de venta una partida de si« 
miente alfalfa y otra de higos 
blancos. Os

En la calle del Perro, núme
ro 4, se venden puertas em
panela las 3 llanas de dife
rentes medidas: en la misma 

se hacen persianas de cintas.
____ 684________ d_

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

á 1 y 1(2 reales b tella sin cas
co: se lleva á domicilio de 10 
botella en a leíante. Blancas. 
8 entresuelo. 2s

Don JaimeI, frenteásaaGil 
carne ceña, se vende carne
ro fiao A 6 rs. kilógramo; 
vaca cebona á 5 rs. i i; id. sin 

hueso á 7 r^alet; ternera dele» 
che á precios arreglados. Os

e vende una canal rumbo-

ddega vinaria en muy buen 
uso, un torno de cerner, 
vacía y demás accesorios para 
amasar: se dará barato, por 

despechar local. Bazon Coso, 
192, 2.a, Os

Se vende una herramienta 
completa de moler choco
late. En la confitería de 
Prades, Escuelas Pías, IB, da

rán razón. Os

Dormer (antes G olcb oneros j, 
7 y 9, vajilleria, se vende 
petróleo sin mezcla de ga
solina procedente de los alma’ 

cenes de la señora viuda de 
D, M. Bordera*, á 22 cuar os 
litro, aceite superior á IB cuar
tos libra y IB reales cuarterón; 
jabón puro de prinura ¿ 10 
cuartos libra, y otros artículos 
¿ precios económicos. 0P

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

Zaras
AYUNTAMIENTO
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i en el almacén de 
camas, plaza de la 

J Cabra, darán razón denna 
mesa de billar con sus acceso
rios aue se halla de venta. Se 
advierte que es nueva, á la 
moderna y de las rhejores que 
hay en esta ciudad» 647 d

EiTla villa de Sariñena, y 
cerca del pueblo, se venden 
una era con sus pajares y 
un cuadron ó campo contiguo, 

sita en las Bar celadas, lindan 
te todo junto con camino de 
herederos, y por los otros la
dos con las viudas de León de 
Giacia, de JoséAlluó, y de Bal
tasar Manás JUarán razón en 
gara goza, plaza de la Constí* 
tucion, nám. 3, 3.° derecha. Os

¿“vende un carruaje Brek, 
muy poco usado, construc 
cion francesa, con guarni

ciones ó sin ellas; podrá verse 
en el taller de pinturas de la 
calle de Zurita. 2p

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

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

Anuncio.—Se vende una es - 
tanteria con puertas vidrie 
ras muy cap» z, 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».__ 2s

Peluquería.-Se traspasa 
una 'en un punto céntrico. 
D. Jaime I, núm, 11, porte 
ría, informarán.____ ___ Ss

Se vende aceite muy supe 
rior de cosechero en la ca 
lie San Miguel, núm.36. 2p

Fn el Arrabal, posada de 
Ramóncico, se vende nn 
ha carro pipero de cuatro nul* 

gadas. El cebadero lo enseña
rá; tratarán San Lorenzo, 19.

28

SAN BLAS, 66
taller de cubería, se venden 
trillos de todas clases herra 
dog y sin herrar _____4p^

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. 2a

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

teüvi, Hospital núm. 77, darán 
razón. 2s

AVISO.—El notario D. Ma- I 
nuel Torres y Navarro, ha 
trasladado su despacho á 
la plaza de Sás, núm 4, piso 

segundo.____________  3p

Don Juan de Aragón, 11, se 
vende una tartana propia 
para baños; en la misma so 
dará razón del arriendo de una 

cochera. ___ ___________ 2s

Se vende nna tartana en muy 
buen uso y buen mevimien 
to recien pintada, se dará 
en conveniencia. Calle de Bu

reta, 9, principal, darán razón.
2s

Pignatelli, 80, se venden vi
nos y licores de todas cla- 
s e», especialmente los vinos 

por mayor y menor, legítimos 
de. campo de Cariñena, expen 
dides por nn cosechero del 
pueblo de Cosuenda; también 
en la misma se vende un mos
trador y estantería, con todos 
los enseres correspondientes á 
una tienda. _______Os

En la cali© de la Torre-nue 
va, núm. 8, se vende cisco 
á dos reales arroba por ma
yor. _______________ 2p

Se venden tres trajes com
pletos de señora. Se darán 
en conveniencia. Informa 
rán Cadena, 83, piso l.°. 2g

Armas, número 7, se vende 
serradizo de pino coral, 
propio para limpiar baldo« 
sas. 2s

AVISO AL PUBLICO
El establecimiento de burras 

de leche que se encontraba en 
la calle de Barrio Culto, ha 
sido trasladado ¿ la de San Blas 
núm. 24, donde se signen reci 
hiendo avisos en el estableci
miento antiguo y en el 24 y en 
el 8 de dicha calle de San Blas. 
Se sirve al público con el mis 
mo esmero y puntualidad. 2p

Contrata de obras. - Se hace 
4© la de reparación y nue 
va construcción en la pre
sa y acequia de una fábrica 

de harinas, en el pueblo de 
Pertusa, provincia de Huesca, 
Tofo i mará el encargado de 
dicha fábrica, y su dueño en 
esta ciudad, calle de D. Alfon 
so, 41, 2.°izuuierda._______ Os
mWultmarííos

La más antigua y aparro 
quiada de Zaragoza se arrien-, 
aa con estantería ó sin ella, 
y habitación en la misma casa. 
Coso, 66, en la Unidad darán 
razón- 905 d

En la plaza del Mercado, 
núm. 66, antigua casa de 
Aseas o, se acaba de recibir 
*jna clase especial de judias 

del Pinel para simiente. 5p

Se traspasa desde el dia la 
tienda de aguardientes y 
licores de la calle de san 
Pablo, núm. 37. En la misma 

* darán raaon. 2s

AVISO
El habilitado de clases pasi

vas D. Segundo Romero, que 
habita San Lorenzo, 47, se en
carga de formar expedientes 
en reclamación de cruces pen* 
sionas, alcances y retiros; di
cho habilitado suple el papel 
sellado para las copias # de 
licencias; diplomas y escritos 
que se necesiten, abonando 
los interesados lo que gusten 
cuando en persona realicen sus 
cobros. 14pa
a» n el taller de encuadérna
la cion de Emilio Cuenca, ca- 
Sas He ds San Félix, núm, 2, 
darán razón de quién vende 
una colección de “Gacetas- del 
Notariado; desde el año 61 bas
to ol *7?: in n ai xra. 2n

Escuelas-Pías, 48, tienda de 
ultramarinos, se vende 
chocolate colonial á 3 rea
les libra; galleta fina á 3 real es 

libra; paquetes esperma de 8 
bujías á 3 reales libra, y otros 
mushos artículos, se vpnden 
con mucha equidad. Os

Plaza de la Leña, núm. 6.2.°, 
se venden dos tinajas gran
des y una mediana y varias 
rieleras. 2s

CI SUTAS MCIP1LES
Por personas competentes, 

formarán mediante una retri * 
bucion de tres, cuatro ó cinco 
duros cada año Roda, 80,2.° 
izquierda, Andrés R. ¿fe las 
Heras.______________

El taller de pintura sito en 
la calle dei Coso, 148, de 
José Giménez, se traslada 
á la de San Jorge, número 17, 

piso bajo. 2s
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SOCIEDAD COMANDITARIA
especial minebí de

COHTEL Y GOMPAHJá»
• -1 j ♦ ______ |______

A partir desde l.° de Junio vende esta sociedad los carbones de su propiedad de la 
cuenca de Utrillas á 2 pesetas 38 cénts. quintal de 50 kilos.

Dirigirse para los pedidos á su domicilio social

COSO, 80,

DON JOSÉ BISNDTE
CIRVJJAJIO REUTISTA

Curación radical y breve de las enfermedades de la boca por difíciles y agudas que 
estas sean. Pone dientes artificiales por nn procedimiento especial de su invención 
que facilita una pronunciación clara, embellece el rostro, desaparecen las arrugas y 
v los hundimientos de las mandíbulas, quedando la cara completamente rejuvene-

Su residencia en esta capital será por corto tiempo. Fonda del Universo, San Gil, 
número 62. ^

Telegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

PARIS 15.—(12,32 tarde).—Apertura de la Bolsa de lioy: 3 por 100 interior 
español 23 H8.—Id exterior 243x4. . , . + x., ^

CONSTANTINOPLA 15. A consecuencia de un violento temblor ae Tierra 
que se ha sentido en la Armenia hay que deplorar muchas desgracias perso
nales y materiales. El número de muertos y heridos pasa de doscientos. 
VIENA 15.—El representante de ¡la Rumelia Oriental en Sofía, ha reci i o 
una comunicación de los de un gran meeting que se celebró en Filipo- 
polis, suplicándole que proteste oficialmente contra la tendencia del prin
cipe Alejandro de Bulgaria de restablecer en el Principado el gobierno a -
soluto. , . j ^

G-INEBRA 15.—Los correos qne se hallaban interceptados á consecuentua 
las estraordinarias nevadas que han caido en el San Gothardo,en la presen e 
éooca han conseguido pasar después de varios dias de detención.

PARIS 15.—Según noticias de los departamentos del Charento y C are 
inferior los daños causados por la filoxera en los viñedos, toman cada vez
mayores proporciones. Lo mismo acontece en otros puntos de Franclí*:.

En la Gironda las malas condiciones de la temperatura durante la u .1
semana han perjudicado bastante las vides. Todo hace creer que Francia
verá obligado á seguir haciendo grandes compras de vinos en España e & ^ 

TUNEZ 15.—Ha comenzado el embarque de tropas francesas que °i’x 
parte del ejército espedicionario para ser conducidos á Francia.

Algunos cuerpos regresarán á la Argelia. * , OT,te
La actitud de las autoridades tunecinas respecto á Francia es sumam

benévola. . .
El Bey está dispuesto á observar estrictamente las obligaciones que 

pone el convenio del protectorado.— Fabra.

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


