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Crónica Religiosa
S&mto del die.••«••••• San Manuel.

— de 133-a.üa.xieu. Stos. Mareo, Maroeliano y Ciríaco,
Oórte de alaria...••• Mañana se hace la visita & Ntra. Sra. de la Esperanza en el Pilar. 
Cuarenta. Horas..». Continúan en el santo templo de Ntra. Sra. del Pilar, de 9 á 7. 
Misa de infantes.... En la santa capilla¿ las tres y media.
Santo Ftosario....... En la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y de

más iglesias parroquiales & las ocho.
Función religiosa.—El domingo 19, k las diez y media de su mañana, en la iglesia 

de Cayetano, la hermandad de Nuestra Señora de la Agonía celebrará, con asisien
cía de la capilla de La Seo, su fiesta al Santísimo Saoramento. lp

Espectáculos
Teatro de Eicrnatelli..-Compañía de zarzuela.-Fancmn P*™ J‘~La

zarzuela en tres actos UE1 barbermo de liavapies.n-A ms uouo jr ---------„—
Elorrante Salón del Hrado Aragonés.—Compañía de zarzuela.—Fuucion 

cara hov —1 las nueve: Acto primero de UE1 joven Telémaco „—A ia» uie»¿ ¿xcuo segundo uo A“ i?"5 
ma zarzuela -A las once: «Artistas para la Habana -Precios: Butacas y las cuatro primeras filas
d6 &2el que8 hag°í d.recho 4 xn,a entrada grati,
para ver un acto —fia empresa ha dispuesto que el café ga halle abierto al servicio del público las 
mismas joras que los demás cafés de la capital.

Oran Café ote Paris,—Velada musical para hoy
Gafé del Buen. Retiro.—Concierto de canto fino y flamenco para hoy de 9 á 12 
_ -14^ r-afé ti el Sicrlo, COSO, 96.—El domingo 19 darán principio las veladas

en estí jardín, d >n<fe encontrará el público vários y escogidos helados. Sorbete de arroz: lo hay de 
venta des le las d‘cz de la mañana en adelante.

CUENTAS MUNICIPALES

Zara?
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Crónica General
T E Li E Gí- 3R. A. 3V3! A- S»

MADRID 17, 12*45 m.
ARI^O, “Diario de Avisos.»

En el sorteo de la Lotería Nacional que acaba de verificarse han correspon
dido los primeros premios á los números siguientes:

Primero al 2761, expendido en Barcelona; el segundo al 6253, en Granada; el 
tercero al 17.456, en Madrid; y el cuarto al 17.073 en Huelva. Ninguno grande 

á Zaragoza.
Del Consejo de ministros nada importante.
Hablase de la dimisión de algunos individuos del comité central uel partí- 

do progresista-democrático.—M

* En máquina ya el número de ayer, y tirada una buena parte de 
la edición, llegó á nuestras manos el telegrama siguiente:

“En el Consejo de anoche acordóse autorizar á los judíos expulsados de Rusia para 
que puedan*establecerse en Espafia Calcúlase que vendrán, por virtud de esta au- 
torizacion, unos treinta mil —M.r

Lo reproducimos boy para que de él tengan conocimiento iodos núes- 
tros lectores.

* La solemne procesión que, con motivo de la festividad del Oor- 
*sale todos los años del templo del Salvador, recomo ayer ^tránsito 

de costumbre, asistiendo las cofradías, representacionesparro^*— -

“'presidió^ergobernador^ml^S^.^Lacádena, llevando á su derecba^al 

presidente de la Audieiicia. Sr.^ f Conde de
misión provincial, iyacaa^cax^lc*, j --------^----------. provinuiai,
iu, Yiñasa y brigadier TJrtasunV « ~ ~ ~ w r\ *»t /VQ n i í*ir M ri.HSUXL. , • 1

Daba el piquete'una sección de artillería de montana, y cuorran .a ca 
rrera como anteayer dijimos, las fuerzas de la guarnición. . .

Terminada la ceremonia, el Ayuntamiento obsequio a las comisión
oficiales con un refresco.

* En el teatro de Pignatelli se puso anteanoche por primera vez

informado en escenas muy populares y conocidas—para un solo a^. 
autores, que revelan, después de todo, cierto gracej y _ g 
frase chispeante, han dividido la trama en dos actos y asi estos resu 
fríos y faltos de interés, sobre todo el primero. La música, en cambio,
eS^tK1r^“ÍLaMSr. Guerra y aun de la seüor*
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Marti de Moragas, que cantó con bastante afinación la americana final de la

^Tferocci romani, que se ejecutó á continuación, desagradó al púbUco,
.ÍÍ otras cosas, porque el SV. Guerra añadió á su papel, de suyo bufo e 
¿Uso, payasadas que solo deben tolerarse como pantomimas de un circo

rCSuponemos, por consiguiente, que la concurrencia no debió salir muy 
Latisfecba. Bienes verdad que tampoco era muy numerosa 

En las butacas vimos algunos coristas que aplaudían a rabiar.
I * Esta mañana na sido conducido á la última morada el cadáver 
Lia Srta D.a María de la O. Pardo y Fernandez Salgado, bija de don
¡"I1 1- calidades
deSla hermosura y las bellas dotes del alma, llena de desconsuelo á 

¡nuestro respetable amigo, á quien enviamos sincero pesame.
* El sábado se verificaron los exámenes de los niños y niñas del 

IHosnicio provincial que concurren á las escuelas del mismo Presidió el
feto en representación de la Diputación, el SnPeyrona, asistiendo vanas

1 añoras v los padres escolapios Sres. Valles y Bosque.
I Los acogidos practicaron notables ejercicios intelectuales y cantaron 
¡con gran acierto vários coros, así como los que se dedican al cultivo del 
I nuevo iardin construyeron lindos ramos de flores, con los que fuero 
¡sequiadas las señoras. Llamaron sobre todo la atención ias primorosas la- 
I Ws mesentadas, que quedan expuestas al publico por ocho días.

SgLos coEsej¿8 del profesor D. Pablo Peres relativos al 
I balo breves frases del presidente congratulándose por los resultados obte
nidos- recomendando la práctica de la virtud, y dos discursos análogos 

¡pronunciados por el P. Valiesy el director del Asilo, pusieron „na.aOo..
* Para formar la nueva Junta de Sanidad han sido nombrados los

Sres^.D. Félix Navarro, como arquitecto; D. Nicolás Montells y D. Gaspar 
t-.. —xj:__ n An/val ’R.nfa.ftl Dembida v D. Román Burgaleta, farma-

Anselmo Pamplona, comerciante; u. >----------- - ^
gÜComo8tup?eXs además del diputado provincial D. Lá;as ^ar¿a’ 
sido designados por los mismos conceptos resPectlvame^ 
flores D. Fernando Yarza, D. Mariano Barbastro y ^ J¿senLl^68>1d(^: 
Román Casas y D. Rafael Esteban, D. Ramón dnel el °a
sas, D. Bartolomé Sálete, D. Mariano Navarro y D. Pablo bancho.

* Los agentes de orden público detuvieron ayer á un sugeto que, 
además de carecer de los documentos necesarios, se encontraba en estado
de embriaguez.

„*, En Bolea (Huesca) ha ocurrido uu lamentable hecho que nuestro 
colega El Movimiento, del cual tomamos la noticia, no se atrev 
car de infanticidio frnstado, per si pudiera haber ignoranci. El «
<pie una madre con su bija, huéspedas en la posada de aquella villa, h

Zaragoza
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sido detenidas judicialmente, por atribuírseles el haber lanzado á la le. I 
trina de 3 a casa una infeliz criatura, fruto de la segunda de ambas, cuya I 
reciennacida libróse de una muerte cierta, debido á la dueña de la casa, I 

Del hecho se instruye la correspondiente causa criminal. [
Por el ministerio de la Grobernacion se ha dispuesto que no se dé I 

curso á ninguna instancia en solicitud de licencia, cuando en la oficina I 
donde el funcionario que lo solicite se halle prestando sus servicios, estén 1 
disfrutando ya de dicha gracia la quinta parte de los empleados adscritos I 
á la misma. }

*** Declarado cesante el administrador de la estafeta ambulante de | 
Zaragoza á Bilbao, D. Enrique maído-nado, oficial de administración civil | 
de la clase de cuartos, ha sido nombrado en su lugar U. Pedro García j 
Guillen. ¡

Ha sido nombrado capataz de este penal, D. Manuel Solano. [
Terminados los exámenes de 2.a enseñanza en el Colegio Politécni

co, exámenes que han sido brillantes según nuestras noticias, pues entre 
otras calificaciones han obtenido los alumnos de dicho Colegio 18 de so
bresaliente, 24 de notable y 21 de bueno, el dia 20 del corriente darán 
principio las lecciones de repaso para los que deben celebrarse en Se
tiembre.

Los exámenes de los alumnos de 1.a enseñanza darán principio mañana 
á las nueve y media de la mañana, según la invitación que para aquel acto 
hemos recibido.

Han sido destinados: al batallón reserva de esta capital el capi
tán D. Marcos Martínez Otero, al de depósito de la misma, el de igual em
pleo D. Julián Pajares, y al regimiento infantería del Rey el alférez D.Ea- 
mon Alvarez.

### Hoy remitimos por paquete certificado á nuestro suscritor en 
Manzanillo (isla de Cuba) D. Mariano Marín Domingo, los números del 
Djakiu juk Avisos, correspondientes a dos correos,
- Oblíganos á esto el que dicho señor no ha recibido desde el mes de Fe- 
Ireroni un solo número de nuestro periódico, y esperamos que en la ad
ministración de Correos de aquella antilla, donde suponemos que existe 
la falta, se procurará para lo sucesivo el remedio de esta irregularidad.

X** En Teruel debió quedar el dia 13 planteado el arreglo parroquial. 
En su consecuencia quedan en aquella ciudad reducidas á tres las parro
quias, siendo estas las de Santa María de la Catedral, San Andrés aposto! 
y el Salvador.

Han sido nombrados jueces de primera instancia de Belchite, 
Alcañiz y Yalderrobres respectivamente D. Pío González Saníélices, 
don Luis Martínez Corcin y D. Juan Clavería. Dúdase que el último 
de los citados, que en la actualidad desempeña el juzgado de Boltaña» 
acepte esta nueva traslación.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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Además de las escuelas vacantes que hace algunos di as anun
ciamos, ha de proveerse por oposición, en las que se verificarán en Julio 
próximo, la de niños de Escatron, dotada con 1060 pesetas anuales y de
más emolumentos.

Hace pocos dias nos felicitábamos de que dos Ayuntamientos de 
esta provincia hubieran acreditado su amor á la enseñanza aumentando 
el sueldo de sus profesores.

Igual satisfacción nos inspira la conducta del Ayuntamiento de banta 
Cruz de Tobed, que voluntariamente ha aumentado á 825 pesetas la do
tación anual de 785, con que estaba anunciada su vacante para ser pro
vista en las oposiciones de Julio próximo.

*** La Oaceta de ayer publica un real decreto de G-racia y Justicia, 
oreando una comisión para que reforme los aranceles judiciales de 28 de 
Abril de 1860 con sujeción á las siguientes bases:

Separar absolutamente las actuaciones civiles de las criminales; re
fundir en un solo proyecto el arancel de los juzgados municicipales, de 
primera instancia, audiencias y Tribunal Supremo; señalar los derechos 
que corresponden á cada actuación judicial; fijar un límite para las costas 
en los juicios verbales y de menor cuantía, modificar la retribución de las 
partes que intervienen en las actuaciones, y, finalmente, introducir todas 
aquellas variaciones que la experiencia aconseja y reclama la economía 
en los juicios.

Ha quedado vacante, por renuncia del que la desempeñaba, la 
escuela de niños de Langas, en esta provincia. _
t^Tambien se hallan vacantes las secretarias de los ayuntamientos de He
rrera y Aguilon, con 750 y 900 pesetas de sueldo anual respectivamente.

*** Algunos maestros de escuelas de párvulos de la provincia de Lo
groño acudieron á este rectorado en solicitud de que se les declare con de
recho al percibo de las retribuciones que como tales maestros deben per
cibir, y les eran denegadas por los respectivos municipios. Dicha autori
dad ha declarado á los solicitantes con perfecto derecho para el percibo de 
las referidas retribuciones. Así lo había hecho ya la Junta provincial de 
Zaragoza respecto de los de esta provincia, fundándose en que todo maes
tro tiene derecho á su sueldo, retribuciones y casa.

* Durante la primera decena del mes corriente se han registrado 
en el Juzgado municipal de San Pablo de esta ciudad 58 nacimientos y 66 
defunciones.

.* Nuevamente nombrado alcalde de Calatayud D. Juan Francisco 
Sancho de Lezcano, hízose cargo el lunes ultimo de su destino.

* A consecuencia de una reyerta habida entre dos sujetos, á las 
nueve y media de anoche, en la calle de Echeandía, resulto uno de ellos 
herido de gravedad, siendo este conducido al hospital, y preso el agresor.

* por jq o. se han concedido dos meses de licencia al segundo je- 
fe de la Intervención de esta Intendencia D. Emilio Tamarit.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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*** Hace tres dias, ante el notario D. Francisco Maspons, sefirmó^ 
Barcelona la escritura ¿e constitución de la Sociedad Vitícola de la Corom 
de Aragón, quedando nombrados en el mismo acto para formar el Consejo 
de Administración los Sres. Marqués de Ayerbe, presidente; D. Joaquín 
de Cabirol, vice-presidente; E. Rafael de Llansa, D. Antonio de Barnobj 
D. Pablo Turull, Sr. Marqués de Yillafranca de Ebro, D. Rómulo Mora, 
gas, D. Bernardino Martorell, D. Javier Torty Martorell, vocal secreta- 
tario y D. Antonio Castell de Pons, director gerente.

Los socios fundadores en el acto de la constitución de la Sociedad sus* 
cribieron las 40,000 acciones que forman el capital de la misma; pero tié* 
nese noticia de que tratan de ceder 15,000 al publico por medio de una| 
suscricion en que puedan interesar toda clase de fortunas.

*** Se ha negado al Ayuntamiento de esta capital la autorización so* 
licitada para adicionar varias especies á la tarifa general de consumos, 
con que se proponia cubrir el déficit de su presupuesto. Así lo dice un pe* 
riódíco madrileño, y nos lo confirmó un telegrama que ayer recibimos.

Sección Oficial
IBstxxco ole Crédito cié Zaragoza.

C3es.xiQ.lDloa cl& ayer
PLAZAS. I>tD* FLASAS. Din» PLAZAS. Din°i
Alicante. 1 4 ünlatayu na Málaga.. 3i8
Alcañiz.. 12 Córdoba. 818 Reus....... llj
Almería . 1t2 Haro...... lia Santandr lié
Andújar. 12 Huesca.. 1i4 Sevilla... lié
Barbastr* ll2 ,ieroc.... 118 Tarrag.*.. ilé
Barceion. ll8 Lérida*.. 114 Teruel... ll?
tíój&x___ 1.(4 Logroño, lia Valencia lié
Cádiz.... 1t4 Madrid.. lia Vitoria.. 818
París á 8 días v, 5^07—Londres á 00 días í. á8,40

Descuento con garantía de fondos públicos 
6 por 100 anual. Cuentas corrientes 4 interés re
ciproco, 5 por 100.

Imposiciones en metálico, á un año y seis 
meses f 30ba, -Is^engaráu un interés de 8^ 2 por 
100 anual respectivamente. Las que se impon
gan con arreglo al ari. 102 del Reglamento de- 
v*n<yftrán tm interés de 1 por 100 anual.

Éste establdoimiento admite en depósito ¡ 
doda clase de valores del Testado, encargándose} 
dei cobro

Observatorio m ©teorol ógktl
de las JEZscvi©la.o distar 

Dia 18 de Junio. 
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oras.....
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3 m 743 09 m 16 3 g. 0 83 O. 28 Despejad
0 m 744.28 m 23 7 s. 0 66 SE. 23 id.
8 t 742.40 m 314 s. 0 25 NO. 8u Gabiertd
8 ü 742.78 m 244 s. 0 48 E. 83 Despeas

Temperatura máxima al sol, 40°7 sobre cero. 
Id., id. á la sombra, 88 3.
Temperatura minima, 14.2 sobre c$rc.
Id., id., por irradiación, 0‘0.
Lluvia, 00 0 milimetros.
t*___ ____n q jaJUI .-V.
Ozonómetro, 0

El intendente militar de Aragón, hace saber: Que con objeto áe contratar ei abaste
cimiento d* paja para pienso quesea necesaria en las factorias de subsistencias mi
litares de Burgos y Logroño durante un año, cuyo suministro se calcula en 16.0001 
quintales métricos para Búrgos y 9.000 para Logroño, tendrá lugar simultáneamente | 
una pública licitación en ambos puntos á las once de la mañana del dia 14 de Julio! 
próximo en la secretaria de la intendencia de Búrgos y comisaria de Logroño.

Los precios límites serán los de cuatro pesetas por quintal métrico.
El pliego de condiciones se halla de manifiesto en la secretaria y comisaria d& 

guerra citadas.—Zaragoza 15 Junio 1881.—Julián Ecbenique. 989 Id
Junta de Abastos déla ciudad de Tafalla. —No habiendo tenido efecto por falta deli* 

citadores el remate celebrado el domingo último para la venta de unos dos mil sewj 
cientos setenta y ocho kilómetros de lana de carnero churro dei paÍ3; procedeate ^ 
ganado de las carnicerías, se anuncia nuevamente para el domingo 26 dei actuai j

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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¥ Banco de España de Zaragoza.—Deade el lúnes proxmo iüdeloactua^^
en la caja de esta dependencia eUupon dé las 0^0 lo9 ^ que ¿ dx.

raeoza lí J unió iooj.. . j £ zr rl-.iñr.p, ¿Ir ^vnnnr.fL—-El lu»iiMraclo, de >» P‘“*
nes 20 de los comentes se subastaran e P . 80 kilogramos de salchichón

Utogo W&lo. ■»"?““-! fíSX SaríKSl. i»“ *««l
Gobernador civil, se ce!®**r®'1r ®. 4. de ia8 ordenanzas para el pase de cuentas,
de regantes que prescribe el ^™la° -^q de junta directiva y demás que en dicho

17 d0 JanÍ° l88l-EUlcalde preSÍdente’ Mana'

no Abad.

Correspondencia
L_ I T T R £

Barcelona Junio 10 de 1881.

Sr Director del Diario de Avisos. artículos ¿Mr. Littré que
Amigo mió: Todos los periódicos *^p^s kombreThTn ejercido una influencia tan acaba de morir, á la edad de 88 ^¿^£^^^00^0 LHtré, y en unión de Augusto 

directa en la inteligencia oe 1A Juvo_““““;"“ Vta si(io log apóstoles de ias «odrinas Compte, su maestro, y de Renán su anngo, aaam^r^^ P p,r es0) desde ^eJour- 
hoy dominantes y de las mstituc.one^q ^ ^ justice, inspirada por Clemen-
nal des Debáis, dirigido por Joat Lemoine, . ó n0 de Gambetfea, v de la
ceau; desde Le .Vtécíc hasta p^“¿Xt0^3 han escrito artículos de condolencia 
Coterie, que sigue á Spuller y ¿ ’filosóflco las ideas dominantes hoy en la es-
hácia el que ha engendrado en ^tfle."6n0 i00r del maestro se advierten signos bien
fera política. Y en todos esos trabajos ^en^^ „nr ai vacío irreparable que deja
marcados de tristeza, sugeríaos^ sin ««^ r é, proclaffiadas en la es-
Littré y del cual se resentirán ias luBa'a -M
fí?oí Moon)iiBio de kn.o, deb. registrar este «ee.o q«. ti... .» importa....

____ ^.i. ... i.te'ige.cia » "*“‘:

?». .. la i.v..t.d.hí..g.id« »■ Sr Arma.dtt. Compte. Por X(“ “¿r,Sh.«g»á¿ ... ao*i.»
jado sentir más poderosamen__ _ „,„0j,as bajo la dirección del agitador

Como periodista, Littré niaiU. de ias obras de Hipócrates y 6u o..ros vanos
Carral, en Le National. Como lr“XTfafJmltad de París el carácter y tendencias 
libros de Medicina supo imprimir a Fihsofia positiva dió á la sociedad francesa 
materialistas que la distmguen.Con ¿ el pueblo francés. Y,fi-nalmente,
un ideal. Con su diccionano mo^ pretendió formular un Sim
eón La Revista positivista, redactada bajos«iin p 
bolo docrrinal para las generación™ ---------

Zaragoza
AYUNTAMIENTO *
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^ momentoen que los esfuerzos de tan grande inteligencia y de una acti. 
vioad tan incansable iban á ser coronados con una plaza en la Academia francesa.

Hasta entonces Littré habia caminado sin obstáculos \r siempre entre los aplausos 
de sus admiradores. Pero tan pronto como se anunció su candidatura para la Acade- 
nena, tropezó con nn adversario poderoso y digno de su inteligencia.

*-ra -sto monseñor Dupanloup, difunto obispo de Orleans, que en nombre de la 
m£rali (^ela cienci?' y <^e1la dignidad de la Academia, de la que formaba parte, v 
Academia francesa^e ^ cat^lícismo, se oponia á que Littré tomára asiento en la

La polémiua suscitada con este motivo fuó ruidosa: Littré se negaba á hacer las 
manifestadones que le exigía su adversario, que logró, durante más de ocho meses, 
que Littré no ingresara en la Academia. ’

Cierto es que monseñor Dupanloup no logró sus propósitos; pero se acreditó de 
hábil polemista y, sobre todo, de obispo celoso. Monseñor Dupanloup ofreció no po* 
ella ^Y ío cumpPóGU^ar SU ^uesí:o 6ii Academia, mientras Littré perteneciera á
j carácter y este entusiasmo en pró de las ideas católicas mostra.
cuta por ei ooispo ae urieans. no pudieron meros de impresionar á una inteligencia 
tan grande y á un espíritu tan atentamente observador como el de Littré.

Ha casualidad hizo que un dia monseñor Dupanloup y el abate Huelguin viaiáran 
juntos con moruieur Littré. Tan duro en las polémicas, tan inabordable \ó intransi
gente en ia aeíensa aei catolicismo, era el obispo de Orleans sencillo, dulce, cando- 
roso y agradable en su trato. Esto admiró á Littré durante al viaje. Y el resultado 
de ello fué un profundo respeto hácia el prelado, intransigente con las ideas y bon
dadoso con las flaquezas humanas. J
paníonp ^Z<^80 am^° muy intimo del abate Huelguin, que acompañaba á Du-

No somos por carácter amigas de exhibir defectos ó imperfecciones agenas; pero 
Hittre, durante treinta y cinco años, ha predicado la negación de Dios, combatido 
lo sobrenatural, limitado la vida del hombre á este mundo, sometido las aspiraciones 
numanas al transitorio goce de las necesidades momentáneas, ó imbuido en ei ánimo 
de la juventud las ideas son contingentes y que lo infinito es una quimera.

niego el ano lo78, y primero Le Siécle y luego una masa de libre-pensadores to
maron con empeño la celebración del centenario de Yoltaire. Suscriciones, comités y 
programas, todo estaba dispuesto. J

Pero contra todo ello arremetió brioso monseñor Dupanloup, primero conuna pas
tora] elocuentísima, después con folletos, luego con artículos en los ..oriódicos ” 
por uitimo, en la tribuna del Senado abordó esta cuestión de la celebración del cen
tenario de Yoltaire Y paso á paso, línea á línea, batió á los libre-pensadores; y en 
los tres magníficos discursos en el Senado francés pronunciados, dirigiéndose á Li- 

^ermina^a ca(^a período: Discípulos de Voliaire) discutamos.
. El centenario de Yoltaire no se celebró, porola actitud de Monseñor Dupanloup 
impresiono el alma de monsieur Littré,
x '^rPa1r^r. es^a época, Littré se dedicó á cultivar íntimamente la amistad del aba- 
*6 .xj.u6igaiíi, aaceruote ue Saint-Suipice.

¡Estraño contraste! ¡Littré tenia una esposa y una hija fervientes católicas! Jamás 
ejerció sobre ellas ningún género de presión: ellas practicaban los sacramentos.

íjos anos y las debilidades del cuerpo tenían á Littré postrado, y dos religiosas del 
«agrado Corazón le cuidaban y le asistían dia y noche.

Conociendo que llegaba el último dia de su vida, Littré hizo llamar al abate Huel- 
gum, con quien conversó y pocos momentos después, con gran alegría de su esposa 
% iH8'' E. re momentos antes de morir y á la edad de 80 años, recibía el sacramento 
uel bautismo, pues no estaba bautizado.

Hé aquí el término de la vida del libre-pensador contemporáneo.
Acaso otro día espondremos y analizaremos sus doctrinas filosóficas.

Nenny.

Zaragoz
AYUNTAMIENTO ^
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Lóhdres IB Junio de 1881,
Sr. Director del Diario dr Avisos*

Estimado compañero: No teniendo noticias interesantes que comunicarle sobre la 
eolítica de este país, voy á consagrar esta correspondencia al imperio en el
ÍMial están fijas todas las miradas. Un amigo mió que acaba de llegar de San Peters- 
hurffo me ha referido cosas que llaman la atención. La famosa tercera sección de la 
Policía, que tantos horrores causára en la capital del imperio, en tiempos de Ale
jandro II ha hecho su aparición. No es esto todo. Parece que se está organizando 
además un cuerpo de espías, que prestarán sus servicios en todas las capitales de 
Europa, en calidad de agregados á las embajadas y consulados de aquel país y es
pecialmente en Suiza, Inglaterra y Francia, para vigilar muy de cerca á los nihilis
tas emigrados y tener al prefecto de San Petersburgo al comente de todas sus ma-
qTn hTcapital panslavista los agentes que forman la tercera sección inspiran más te
mor que nunca. Todo el mundo cree que han desplegado más actividad y que son 
más numerosos que en las épocas anteriores La desconfianza que existía en todas 
las clases de la sociedad, ha penetrado hasta en el ejército, que es el único sostén 
del gobierno. Ya estará Y. enterado de las prisiones que se nan uevauO « ca^o áci
mamente: todos estos militares pertenecían á, la armada, á excepción -e un .anien-e 
coronel, que era de la guardia imperial. Pero lo que ignorará Y. sin anda es que esta 
medida, lejos de producir ei efecto que el gobierno esperaba, ~ec~o aunien .ar 
el descontento en el ejército. Los jefes, oficiales y soldados se han ocultado hasta 
aquí para conspirar. Hoy lo hacen descaradamente. En las calles, en los cales, en 
los círculos, en los cuarteles, en todas partes no se oyen mas que censuras al go
bierno, quejas, etc., etc La desmoralización es completa, dice el amigo á quien alu
do. Siempre se ha considerado al ejército ruso, ó á lo menos á la guardia imperial, 
como defensora de la persona del czar y de las instituciones del país Es un absurdo 
el creer que un ejército como el de Rusia, por el cual pasan todas las clases de la 
sociedad, permanezca impasible enmedio del descontento general. El Estado Mayor 
mira con prevención al gobierno por la manera que ha tratado al general kobeleli, 
cuya conducta durante la guerra de Turquía y del Asia es de todos conocí a.

En los centros oficiales de Lóndres se cuenta, que á los tres días de haber regre
sado d*' último ounto, este militar solicitó una audiencia del emperador. fiiU el curso 
de la conversación Alejandro HI, le pidió su parecer sobre los ú.timos cambios y re
formas introducidas en el ministerio, á lo que contestó el general con la tranque 
que le caracteriza, “que no creía conveniente cambiar los oficiales en vísperas ae 
una batalla.,, Esta respuesta no agradó ai soberano, qne lo «sspi-i- con marca as 
pruebas de mal humor. Yo no niego que haya algo de exagerado en esto, pero lo 
cierto es, que toda la prensa de Europa dice que el general Skobeleft, que Ha au
mentado la población de Rusia con 100.000 almas, sin contar el protectorado sobre 
los Tekkes de Mezr, y ?ue ha regresado victoríoso^despues ^ una md^campan^en 
ei Asia, no soio na reciumu ttauouow ai *** *•'*** ^ ^ „—r ,-----,— -p , tv .
«... Para r.co.p.asar .» ¡» ^ dáií» ha
yor general, otrecienaoie uu uootxuu o** a« giyi»-7 uoa^iA^ m
husado con humiiáad. *

* *

Varios neriódicos de Esuaña, entre ellos La Epoca, han puesto en duda que el czar 
permanezca encerrado e‘n el castillo de Gatchina. Según las noticias que ne 
recibido por conducto fidedigno, Alejandro Hl vive más retirado que nunca. Sale 
tan rara vez, que los campesinos de las inmediaciones creen que _a si o 
por la nobleza, v hablan de formar una Liga, para reclamar ó P“rJa¿a^
za su libertad, todas las personas que entran en palacio, pasan de las únanos délos 
cosacos á los agentes y viceversa. A todo el mundo se le registra con escrupulosi
dad. Los oficiales, no pueden ausentarse más qne una hora por ^a'/ 
la noche todos regresan á la morada régia,parano volver á salir. Lp ^^res jó ve 
nes, que no pueden acostumbrarse 4 esta vida monacal, llevan pintadas en sus ros- 
tros las huellas del descontento más profundo.

** *

Zaragoza;■ no &
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En cuanto ¿ las últimas medidas déla pódela no prueban que se puede vivir coa 
tranquidad en la capital del imperio ruso, como tampoco las que ha tomado el go. 
bierno del czar The Standard que se ocuaa áe este asunto dice, que lo peor del caso 
es que ya no se habla de constitución. Verdad añade, que la situación es un estremo 
difícil pero también lo ós que el único medio de devolver la tranquilidad al país, es 
acordar las reformas tanto tiempo anunciadas. . # t

No deja de ser significativo tampoco para un periódico como The Times el siguien. 
te párrafo que traduzco textualmente: uEl gobierno despótico se hace cada dia mas 
intolerable, y si los ancesores de Alejandro III no han consegnidojsu intento, tampo. 
eo él lo conseguirá. El absolutismo que ha desaparecido de todos los pueblos civili
zados de Europa, está muy enfermo en Rusia. La restauración de la famosa tercera 
sección no hará mas que aumentar el fanatismo que amenaza la vida del czar.^

Suyo afectísimo, O.

Revista de la Prensa
A La Integridad de la Patria pertenecen estas dos noticias:
“Anoche oimos decir en círculos ministeriales, que un importante personaje | 

de la situación que, ha ocupado altos puestos en otras épocas, habia escrito al se
ñor Sagasta y aiguh otro Ministro, manifestándoles que asastado de la marcha que 
llevan los acontecimientos y de lo que está realizando el Gobierno se retira á la 
vida privada, pues no quiere tener participación alguna en io que aquí pueda suce- 
der, y que preveen ya todas las personas sensatas.,,

—uLos demócratas muy satisfechos y contentos con el resultado de l«s conferen
cias de Biarritz.

Ante estaalegria, muchos se hacíanla refiexion de que debe estar producida por 
los acuerdos secretos que nosotros no conocemos, pues ios públicos y que ayer dimos 
& conocer, no merecen tanta algazara.

Ello dirá.,,
—Habla El Mundo Moderno:
“Si no se desiste del proyecto de reunir en un banquete á los representantes del par

tido progresista, éste se celebrará en Octubre.
Los que pasan por mejor informados creen que en él no habrá brindis para el ca-

Ídtan gen*ral duque de la Torre, rompiendo así la costumbre seguida en actos an¿- 
ogos.

Es un rumor, y como tal lo acogemos para tener al corriente á nuestros lectores 
de cuanto sé dice.,,

—Dice La Fe:
“Supone un periódico que los zorrillist&s han acordado “luchar en las próximas 

elecciones á la sombra de la benevolencia del gobierno.,,
„Mala s mbra es esa; pero, al fin, es sombra, y no hay que olvidar que las eleccio

nes han de ve ificarse en la canícula.,,
—Tomamos de un diario conservador:
“Para qne se vea como se las prometen felices, tomamos de un periódico de la de

mocracia ios siguientes renglones: ...
uEl Estandarte ha encontrado esta frasecilla para la conferencia de Biarritz: 
—“Ese acto es la bendición de los puñales de la democracia, que han de buscar,d© 

hoy más el medio m*s certero de herir en el corazón á la monarquía.,,
Estamos, pues, en el acto cuarto de Los Hugonotes. ^ ^ m i ,
El quinto acto acaba con el exterminio de estos por ios que bendecían io» 

les.»

Zaragoza
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—De La Iberia: , . _
«El telegrama remitido por S. M. U reina Doña Isabel á la duquesa de la Tone 

.-•OH motivo de sus dias dice así: __■ _ ;b„t,,7?En este dia os felicita y desea muchas veuturas vuestra cariñosa amiga, isautl.„
La duquesa con estó lo siguí' nte:
aDoy á» V. mil gracias por su afectuoso recuerdo.*
—Escribe El Eco de Madrid:
«Se ha ^la de la próx ma desaparición de uu colega constitucional. Na®strM no i 

cias son las de que desap record un diaaio conservador, de aparición que coinci

tivado por la apatía que domina k los jefes del partido con respecto k trabajos elec
torales.,, # . ,,

—En El Clamor de Galicia leemos el siguiente y misterioso suelto:
“Háb'ase con insistencia de presos envenenados en la cárcel de u^ c«pital muy im- 

portante y de que el envenenamiento pudiera tener relación con ciertas filtraciones 
en que paree.) está complica.lo ua alto pereonaje.,,

«Las persecuciones de que es objeto en Rusia y Alemania la P°Wacion judía han

rvftdí^ima peracua.U caal fué de perecer qne »|éont»t«r» iMea»tome»te

¿ÍilSs5;s,£S=ss-2
por la vaguedad de su texto „

SECCION DE ANUNCIOS
BAÑO© VIEJOS

SULFUROSO-SALINOS DEi OI I i A .. ,■■mv Paracuelios oe Giloca
Unico y primitivo manantial en la Boca

___ f)ro|mt>aí> beO. Felipe (Sarcia Serrana
Grandes reiormas. ooras uuevas, construccion elegante, galon

l> u«“- J"'8”'°'-
‘"SXS’ey"^"’ GrÁn f«a.. todo «n eompeteoci..

?!i“?rSr,!n.?“‘3^eFÍíiírG.Unico v nrimitivo manantial en i* ruw».
Afamados baños viejos de D. Felipe.Qarcía ?® g^embre 
Temporada oficial desde el 15 de Jomo al 80 de Setiembre. 26p

Zaragoza
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Jarabe Laroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS ADARGAS

Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con éxito por i 
todos los médicos para la curación de las gastritis, gastraljias, dolores 
y retortijones de estómago, estreñimientos rebeldes, para facilitar 
ía digestión y para regularizar todas las funciones del estómago y del 
los intestinos. __________________________ $C

ai Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del corazón, 
la epilepsia, histéria, migraña, baile de S“-Vito, insomnios, con
vulsiones y tos de los niños durante la dentición; en una palabra, todas 
las afecciones nerviosas.

Fábrica, Espediciones: J.-P. LAROZE & Cie, 2, ruedes Lious-St-Paul, á Paris.
DEPÓSITOS : Saragoza : Ramón Jordán.

EN LAS MISMAS FARMACIAS SE ENCONTRAR :
T!1 íip rroríM* áe ataarrra TodfXMLjde noiasio.

Agua y Polvos Dentífricos

DOCTEUR PIERRE'
uo /a Fucú liad ds Medicina de Pan*

8, Place de l’Opéra, PARIS, y en todas principales Perfumerías j
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■iSüis iramiss satü&alesoeTichi"
FUENTES:

ÚT TH A TJTjrpTJ Esta a?ua da r^nlUáoi excele&tes en el tratamiento 
IjIiIOÜLDÍJ i U de! Mfade, del cstuma^e, de los ri&enea y de la vejiga, 
gptgmr a t\t|j Se recomienda especialmente á los enfermos qne padeces 
X-jll 1^nlii de áiemia, elororisis, dispepsia y fiebres intermitteates 

Be el afna mineral la mis rica en hierro, magnesia y ácido cárbónice 
Mot Atpotltarlo y concesionario en Eipana : S. D. EI1U0 BLY, en Barcelona

^ EALUUS toba» farmacias e* ESPAÑA.

i

LAS

PILDORAS
DEL DOCTOE

DEHAUT
| DE PARIS i
jSon el mejor, el mas seguro y i 
imas agradable de los purgantes,! 
“ porque, usadas con buenosj* 

^alimentos y bebidas fortifi- 
“\cantes, ne causan repu- 

. gnancia y son perfecta^ 
mente toleradas.

GARGANTA
VOZ y BOCA

[PASTILLASkDETHAMI
I Recomendadas contra los Males de la I 
[ Garganta, Extinciones de la Voz, 1 
I Inflamaciones de la Boca, Efectos | 
i perniciosos del Mercurio. Iritacion j 
i que produce el Tabaco, y specialmente ] 
I á los Snrs PREDICADORES. ABOGA- 
IDOS. PROFESORES y CANTORES] 
| para facilitar la emicion de la voz.
| Precio : 12 reales
I Exigir en el rotulo a firma, de Adh. DETHAfl* 

Farmacéutico en PARIS.

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA
DE

FÉLIX VILLA.GR ASA
Porches del Paseo, Ib, esquinad la de Cádiz

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

Especialidad ea tarjetas y papel timbrado al minuto, 
rompe-cabezas y versos con figuras y sóios á 65 cénti
mos de peseta la manoj los demás trabajos á precios 
arreglados 862 lid

EN LA ESTACION DE CASETAS
Hayhabitaciones cómodas, para los señores viajeros.

LA MADRILEÑA
San Felipe, 13

Caramelos
de Cárlos Prast

Se venden várias puertas 
erigíales y bastidores, rue- 
ve mostrad res de nogal, 
yérias estanterias, un gran 

toíco persiana y 12 banquetas 
mostradores. Razón Virgenes, 
8 y 5, 2 2»

Se vende uaa casa en Villa- 
nueva de Gallego, sita en 
la calle Mayor, Darán ra* 
ron calle del Fi ar, número 6> 

tieL da de platería. Os

Para concluir la existencia 
de pspeles pintados que 
tiene todavía LA BA.ISDE* 
R4. ESPADOLA 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 
un completo surtido, en todo 
jo que ^ste ramo abrsza á pre
cios fijos y económicos; se re
ciben encargos para timbrar 
papel y hacer tarjetas. 2p

Guindas de clase superior: 
se compran en wLa Geme
la.,, La muestra á la confi
tería del Buen Uusto. Os

Con privilegio exclusivo,— 
Bañeras generales con su 
forriüa. Se venden y al
quilan en el único depósito 

Mtndez Nuñez, núm. 7, anti* 
guo teatro de Variedades. 3»

IcaU, núm. 4, se vende un
VF J «AXX U VX v? U ü» VJJ

non Jaime I, 44, tienda, se 
venden dos mostradores de

tLJT mármol *¿g

Armas 10 se venden judías 
del Pinel pjara sembrar á42 
r«. anega, á plata. Os

Vino de flor de cosechero, 
pr pío para «mbarralar; se 
daré principio el miércoles 
1& en la plaza de la Balsa. Op

Anuncio.—Se vende una es- 
tan teria con puertas vidrie* 
ras muy capez, un escapara
te y un tablero. Darén razón

calle de Sai Blas, núm 8 2.* 
habitación, y en la calle de don 
Jaime I,núm. 49 platería. Os

En la calle de San Lorenzo, 
núm. 8. taller de coches, se 
vende un ómnibus y una 
tartana. 2s

AYUNTAMIENTO
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lOMIZ SOLIMU (¡ TBNII
Nadie ignora la asom* 

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

Zaragoza Píos herma 
nos4 Coso, 83 5d

en el almacén de 
...... ~ camas. p)aza de la

v Cabra, darán razón de una 
mesa de billar con sus acceso
rios que se halla de venta, tj® 
advierte que es nueva, á la 
moderna y de las mejores que 
hay en esta ciudad. 047 d

Se 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.______ ___ Op

Carros: Democracia, 81, se 
venden uno nuevo para 
tres caballerías, un par do 
ruedas nuevas para dos y tres 

y un carrito en muy buen uso 
para una caballería pequeña. 
^ ______ Os
r%eluqueria.-Se traupsea 
LJrstaa en un punta céntrico.
I D. Jaime 1. núm. 11, porte 
ria, informarán._______ 0®

Se vende aceite muy supe 
rior de cosechero en la ca 
lie San Miguel núm. SO. Op

En el Arrabal, posada de 
Ramoncico, se vende un 
c*rro pipero de cuatro - mi
gadas. El cebadero lo fnsefia 

rá; tratarán San Lorenzo, 13.
______ Os

_SANBIAS, 66
taller de cubería, se venden 
trillos de todas clases berra 
dos y sin herrar_________ ¿P

Interesante.—En el almacén 
de trapos, paseo dei Ebro, 
1 núm 84, junto á la foonte,se 
compra papel de calle a 4 rea 

les arroba._____________
^ e vend n adobas muy bue* 
V.nas que se encuentran en 
^las afueras de la puerta del 
CÁriMen En el lavadero de Cas 
te 1 vi, Hospital núm. 77, darán
i.-.zon.______________ 0*
g*»n la plaza del Mercado, 
jmm núm. uG, antigua cssh de 
i. Aseas o, se acaba de recibir 
una clase especial de judías 
del Pinel para simiente. 4n

Armas, número 7, se vende
serradizo de. pino coral, 
propio para limpiar b>ldo* 

sas . Q*

En la calle del Hospital, nú • 
mero 72, fábrica de aguar
dientes. darán vazon de nna 
tienda bien aparroquiada que 

se traspasa por estar enfermo 
1 su dueño, y en la cantidad que 

se arregle le será devuelto á 
los dos años y medio, ti no lo 
conviniera seguir, pues asi 
coi sta con escritura con el 
propietario de la casa, que es 
el que ha de reintegrar. 8s

Carrillo, 7, carbonería, se 
vende cisco medio cascado 
á. dos realas arroba. 2*

Santo Domihguito de Tal, 
boy Limón, núm. 9, se ven
den rayos de buena clase, 
secos y baratos, procedentes 

de Aguaroir__________ 3a

En la drogue/ ia del Coso,nú • 
mero 115, se vea <en judias 
de simiente de todas clase» 
á precios arreglados; aceite su

perior del Bajo Aragón á doce 
cuartos libra; almidón sala
manquino á 5 y 10 cuartos pa
quete; jabón suytrior blanco 
á un real y á 10 cuartos libra.

3s

Se desea tom»r en alquiler 
en un sitio > énfcricode esta 
_ ciudad úna tí en d> pequeña 

ó bien un portal grande donde 
se pueda poner un taller de
cente Razón Independencia, 
9, 4.° piso, casa de correos. 2p

n la plaza de Montañana 
se arrienda una tienda, ca- 
Mb de D, Alejandro Serón. 

________2p_______
arrienda nn 4 o piso ©m- 

apelado, y una espaciosa 
«tienda, en la esquina de 
Miguel de Ara, y Castellana, 
numero 88.___________ 5a

Cali® San Blas, núm. 48, se 
arrienda desde Sen Juan 
una segunda habitación 
moderna por 17 duros tanda: 

informarán Orneo de Miarzo, 
nam. 11, duplicado, entresuelo.

Os
e~t rrienda una habitación 

Wxjsra poca familia. Jai^e 
«1,77.____________*2s____

Desde San Juan en adelante 
se subarrienda la tienda y 
piso piinci) al de la 
núm. 5 de la calle de Juslibol 

(Arrabal), en la misma entra
da delpuente. En la misma hay 
anaquelería y mostrador. Da
rán i a*on de su precio y condi • 
clone», cade do las Armas,ru
in* ro 4, piso 3 *.__________ MLÓ^" PASTOS
de ia huerta de este pueblo se 
arm-ndan por tiempo, de un 
año y í’on arreglo al pliego 
condiciones que se halla de 
manifiesto en la secretaria de 
este Ayuntamiento cuyo acto, 
que so verificará en subasta 
púrliea, tendrá lugar s&
la consistorial el dia 19 del ae 
tUAl, a las diez de la mañane., 
tfl alcalde Mariano Fernando. 
Vitbnueea de (Allego, 13 de
Junio de 1881.___________

rrienda un bonito piso 
en la calle de Cerdas, 

-w' núm. 10. Lo enseñarán y 
trataran en el estabb cimiento 
de sombreros do riñas, rúm.o.

3s

S
2.“

nú

Zaragoza
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4 gua, núm. 6. sesubarriencUb ; 
Huna 4.a habitación: en la j 
f’imistna darán razón; es de ;
poco precio.__________ 2p j

alie de las Armas, próximo 
PalMercado ee arrienda nna 
^buena habitación; se dará 
«reglada. En la calle de san 
Pablo, núm. 17, la enseñarán y 
tratarán de su precita______Ss

ATENCION
En el pueblo de Morés,par- 

tido A» Calatayad: se arrienda 
nn malino harinero de la pro- 
piecad de D. J.an S^eho con 
tres piedras y nn porga^or.

Los que quieran ¡.ornar part* * 
en dicho arriendo P^rin tra
tar con su dueño en dicho puo • 
Uo, hasta el día 4 de.Tuliopro' 
rimo. 17,20, S3, 26, y 30p_

Desde San Juan próximo, se 
arrienda una buena sala 
con doa dormitorios para 
dos huéspedes, en casa partí* 

calar, con asistencia o sin ella 
v en punto céntrico !junto al 
Ooso; para más informes, Coso,
192, y.°

sibyibntbs

Porcen, núm. B, hacen falta 
dos sirvientas que 
bien retribuidas.___

■Spapateriérde Ochoa n®°®; 
/8it» un oficia! para obra de 
Abseñora. ........................48 ..

C” ¿ necesita una maquinista 
oue sea corsetera y una 

v ¿orrera con principios, 
la misma se necesita una sir
vienta. Darán razón calle de 
Prudencio, num. Bu.______ -¿P

En la zapatería de Felipe 
Larraz, en Tudela, se ne
cesitan tres zapateros, ano 
escari inero, y los dos para 

obra de señora, y caballero. 
Eu la Baratarla de Mariano 

nmcoAcnea. num. i,- O»
úarHii rnaui*.

Se necesita un dependiente 
en la barbería de Rafael 
Lázaro, en Calatorao. 2s

Viejos, 20, darán razón de un 
jóven de 21 años de edad 
que desea colocación, sea 
para guiar un coche, traginero 

en alguna casa de comercio ó 
cosa análoga; sabe leer y escri
bir. 3s

Santiago, lo, 4.a, so necesitan 
jornaleiüB de sastre.

« |naseñ¿rajóven viuda,de- 
I ¡sea colocarse de pssanta 
U on un colegio de señoritas. 
Sabe perfectamente aufebliga* 
cion por haber desempeñado 
dicho cargo en varios colegios 
de Madrid. D&ránrazos.Gofio,
193, 2,°._________________ ?P_

Se necesitan oficiales de ca-i 
rretería; en et paseo del 
Ebro, núm. 25, darán razón.

Calle del Cinegio, núm. 13, 
S.°, hay un jóven de 14 años 
de edad que de^ea encon
trar colocación en nn comer 

ció do tela?:tiene principies. 
Abonarán de su conducta. 2e

Se necesitan dos aprendices 
que sepan leer y escribir y 
que tengan de 14 á 16 años: 
ganarán jornal. Darán razón 

fábrica de gaseosas de los por 
ches del Pasto, num. 18.__3s

alie do Espartero. 4, barbe*
I darán razón de un ma
^/trimonio recien casados, 
que desean hallar una torre 
por un sabido ó como se con
vengan. 2p

Calle D.* Juan do Aragón, 
ném. 8, piso 2.°, se necesita 
nna oñciala de sastre._3p

Se necesita una sirvienta de 
cuartos y para cuidar niños. 
Plaza del Pilar, número 10, 
entresuelo, darán razón. 3s

Sirvienta: hay una para de 
cuartos en casa de poca 
familia ó niñera. Informa* 
y43i v abona r ¿n de su honradez. 

Espoz y Mina, 9^8^núm. 4. 3s

Se necesita un dependiente 
con principios en el comer
cio de drogas. Informarán 
tu el Mercado, núm. 23. 3s

Colocación—Da desea una 
persoia de reconocida re 
p- pu tacion v conducta inta
chable en algún a'.macen ofi 

ciña ó cosa análoga; y con res 
ponsabilidadjpues personas de 
la alta aristocracia abenarán.

Su es es persona qne ha gozado 
e buena posición, y las conti
nuas desgracias de familia le 
obligan á pedirla, advirtiendo 

que la persona que utilice sus 
SQyvicios, habrá becho buena 
adriuisicioE. Informarán Coso, 
19*2^ 2.a.____________8 u>

Sartén, núm. 1, hay una jó
ven que desea colocarse de 
niñera. Abonarán. 2p 
rTeT talícr de herrería dé la 
alie del Portillo, num. 08, 

89 necesita nn sirviente de 
herrero y un aprendiz asalaria
do.___________________08

Méndez Nuñez-11,barbería, 
ee necesita nn dependen 
te que sepa su obligación 
v oue tenga quien le abone.* U8

Una señora recien llegaba 
de fuera se ofrece á ioua» 
cuentes señoras se honren 
llamarla pára toda clase de 

costura-, tanto en casa como 
á domicilio. Vive calle deí Pi 
lar, núm. 86, principal. Op

Plazuela de San Braulio, 
núm. 1, entresuelo, darán 
razón ae un dependiente 
de barbería._____________ Os

Se necesitan oficialas para 
el calzado de señora y za- 
patilleros. Zapatería de 
Isa bel Felipe.____________ a_

Calle de Alfonso I 13, pelu
quería, hay un oficial que 
desea colocarse. Os

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

segundo, informarán. 4p

PÉKDIDAtí

El que haya perdido unpor - 
t amone das con algunas 
medallas antiguas puede 
recogerlo en la imprenta de 

este periódico y dando las se
ñas le será entregado^_____2s

El día 11 del actual por la 
larde desapareció de la ca 
sa de D. Marcelo Abadía, 
vecino de Torraiba, una perra 

galga cadilla, cuyas señas á 
continuación se exprfsc-n: se
ñas de la galga: es de 7 meses 

i© edad, tiann el pelo blanco, 
lleva en la frente eetssapada 
la marca del badajo de santa 
Qaiteria, y en la purea dere 
cha tune tres agu t'os, dos de 
tilos ptqueñe s, cicatrizados,

Íuno mayor en carne viva, en 
% parte de atrás, los cuales 
resultan de un mordisco riñen 
do con otros. 923 Od

El miércoles por la noche ss 
extravió un pañuelo de la 
mano en la entrada de la 
puerta baja del Pilar. Se supli

ca á la persona que lo haya 
encontrado se sirva devolver
lo á la calle de la Manifesta
ción, núm. 69 mediante las se
ñas se le gratificará 3p

Calle de Agustinos del Pilar, 
núm. 3, último piso, darán 
luzon de una de Gélsa, de 
20 años edad y dos meses de 

leche, es soltera._______ 2p

Calle del Paraíso, número 6, 
hay una de Sró años edad y 
20 dias de leche. Abonarán.

ja zoque,' 34, hay ura de 26 
II años y un mes de leche; 
fn criará en casa áe los padres 

-niño. Abonaren 3p
* ■®roi=mo. 44, hay un jóven 
U le 18 años de edad con 
| | cuatro en comercio de nl- 
tramarin que desea í0™*' 
cion; también sabe el oficio de 
molendero.
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BAÑOS DE PANTICOSA
DILIGENCIAS DE LA UNION.

Esta antigua empresa, tan conocida y acreditada de muchos años, establece el ser- 
vicio diario con sus cómodos y sólidos coches y tiros vigorosos y bien probados, con
ducidos por antiguos é inteligentes mayorales.

El servicio empezará el dia 20 de Junio, saliendo los coches de Huesca á las nue*
ve de la noche. , x x tt-

Cuantos datos se deseen pueden pedirse al director de esta empresa D, Vicente 
Galio o, residente en el Gran Hotel de la Union, Huesca.

Se expenden billetes en Madrid, Alcalá, 16, y en Huesca en el hotel de la misma 
xnepresa. - 883 6d

CAMISERIA DE PARIS DE E. PRESA
D JAIME I, 7

Gran surtido, novedad en telas y pecheras para camisa,s, confección garantida 
respondiendo de su perfección; se pasará á domicilio para tomar medidas tan luego
^Se liquidan^l.OOO corbatas á 75 céntimos, 2.000 cuellos de hilo & 25 céntimos, 500 
pañuelos bordados eu seda & 1 peseta, y otros varios artículos áprecios abandonados

D. JAIME I, 7
SOCIEDAD COMANDITARIA

ESPECIAL MINERA DE

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

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

COSO, 80, PMINCIPAK*

T elegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

ATENAS 15.—Se lia completado el ministerio griego en esta forma:
El conde de Forma, Cultos é Instrucción pública.
Kikaki, Justicia.
Athanassiadi, Hacienda. .
PARIS 16.—Hoy es esperada en esta capital la misión tunecina que viene 

¿ cumplimentar al presidente de la República y á ponerse de acuerdo con el 
gobierno sobre la aplicación del convenio de protectorado

Mustfá-bajá será recibido boy mismo por el ministro de Negcios extran-

JeE>s probable que la misión tunecina se detenga algunos dias en Madrid al

regresar á Túnez. # # u -u n
Con motivo de la festividad, del dia, hay gran escasez de noticias,—P aora.

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

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^ —


