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PROPIETARIO
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Redacción y Administración 
Coso, tQ8, bajo

PRECIO #E SU8CRICION
Filipina»... B mssos, 27 xa

— 8 — 52 „— 12 — 100 «
Extranjero.. 8 — 47 „

- 0 — 02 a
12 — 100 „

Crónica Religiosa
?¿*mto ^[«1 dLÍ£^«.«..... *

— ri© r?ri.a.fia.3tia,
Cierta d.e
Ou£í.^€>nta Mora.».*..

¿io infantesi.,... 
Sarnto Plosario.^c»,».

San Lambeito,
San Silverio.
Mañana se haca la visita á Ntra. Sra. de la Saleta en S. Gil, 
Concluyen en el santo templo de Ntra. Sra. del Pilarj do 9 á 7. 
M&ñana empiezan en Jernsalen, de nueve & siete.
En la santa capilla á las tres y media.
En la santa capilla, santuario de Nuestra Señora dsl Portillo y d* 

ihúb iglesias parroquiales á las ocho.

Espectáculos
-La^+©11 i.—Comnañía de zarzuela.—Función para hoy. 

zarzueU^ "-rí^ oche V medi^.-Etrada gon«al 3 rs.
Gran Jardín Matossi.-Concierto ex traer dinaixo para hoj por toda la banda 

de Galicia. De ocho y media ¿ once.

r\~ .1 i. ^ ^ ^ n J r. *%n4-n TT'n f ra rt Q o.fcnfiT'al SO Cént». 1 -

aaiomfts uoras que los demás cafés de la capita^.
Gran Car* de í»aris,—Velad* mnácal para hoy , . „ ,
Gafé del BiAen Retiro.—Concierto de canto fleo y flamenco para hoy de á 
Tor-Hin riel Gafé del sicrlo, COSO, 96.-El domingo 19 darén principio las veladas en 08tf ^fdU “onde e^etntorá el Pú?lic o váiioe y escogidos helados. Sorbete de arroa: lo hay de 

venta desle las d «z de la mañana en adelante. , , , a* ,oa
Campos Elíseos -TIRO DE GALLINA y juegos irfantilea todos los diaa desde las 

dos de iftarfe al anochecer.-TIRO DE CONEJOSálacorndsy ^l^neíh^r^En tanS 
W^e^extonrir^ tan buenas resulta-
dos produce en teda clase do enfermedades. ___________ _____

VINO SECO DE MALPICA
Piso 2.° del núm 18 de la calle del Temple por el cosechero a 16 reales. No en* 

trar en la taberna. ' ° "
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ZARAGOZA¡1IIUS <0 B8*t.EaER SEMItiALES ^SE!'41JIIPWSmk rnm ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . .. . . . . . ,
COENTAS MUNICIPALES
So forman por 3, 4 ó 5 duros cada año.—Cartillas evaluatorias por una retribu

ción módica. Dirigirse Andrés E. de las Heras, Boda, 30, segundo izquierda.
y*u ajCl

Crónica General
TEI_iE3Grrí.^3M[A.S.

MADRID 19, 12* m.

Se ha verificado con gran solemnidad la festividad del Corpus «u la capilla 
real, pronunciando un elocuente discurso el arcediano de Tortosa D. Andrés 
Eugenio Noguera. Asistido Nuncio y Patriarca.

Da concurrencia muy numerosa.
No es cierto haya sido preso el senador D. Severiano Arias.
Se han concedido 30.000 pesetas del fondo de calamidades públicas á Sevilla

y 1.000 á Tarazona.
Por el correo de hoy se han mandado á Cuba 18 millones de duros en oro, 

para el pago de atenciones en aquella isla.
Esta tarde á las dos se reunirá la junta directiva del partido progresista, 

para oir las declaraciones del Sr. Martos. Estas estarán basadas en la forma 
que se dió á los periodistas en Biarritz. Créese no se admitirá la dimisión de 
Montero Ríos. Fernandas Cuevas, Moncasi, Romero Girón. Alsina y Olivares.

M.

Correspondencia
r>tt-v 1 Q Tivrrirv IRRlXU.A. LJSXX.ÍJ £. i? vtilIU I

Sr. Director del Diario db Avisos.
Mi distinguido compañero: A falta de otros asuntos, sirve de tema á la 

prensa pnra iltuar sus columnas, la cuestión de los judies. La Correspon-^ 
dencia de España dice en su número de hoy que el jefe del gabinete, en ei 
Consejo de ayer, pronunció un discurso ponderando las grandes venta
jas que reportará á España la venida de los israelitas.

Ei Globo escribe, que estos tienen verdadero horror á los trabajos peno
sos, y en vez de hacerse carpinteros, albañiles o cultivadores, dedicanse ex
clusivamente al comercio en grande y en pequeño, á la usura y á la bu- 
honerífl.

El Estandarte cuenta, que el gobierno impensado en consignaren e. pre
supuesto un crédito de diez millones de reales, que se creen indispensa
bles para facilitar el viaje de los judíos, é instalación de los mismos en

Zaragoza
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nuestro territorio; pues se asegura que, á excepeionde un corto numero,son 
pobresy carecen de medios para soportar los gastosneoesarios, A causade las 
grandes pérdidas que lian sufrido en la persecución de quejsonobjeto. Otro 
periódico dice, que los judios acaudalados se dirigirán ¿los Uistaaos uníaos- 

Un periódico inglés revela, que el gobierno británico no ha necno caso 
de las insinuaciones que, por conducto de su representante, se le han hecho 
por los comisionados israelitas; que la misma conducta habian seguido los 
de Francia, Alemania é Italia.

El Impardal, en un artículo de más de una columna, trata el asunto en 
estilo festivo que reduce á la más mínima espresion. Algunos periódicos 
ministeriales le dan tanta importancia, que no vacilan en presentarle como 
un gran floron para los actuales gobernantes. Otros de oposición m presen- 
tan como un gravámen, como un nuevo impuesto sobre los contribuyentes, 
sugerido por el Sr. Eascon, y acogido con entusiasmo por D. Práxedes 
Mateo Sagasta, porque de este modo podrá demostrar al mundo que na
die hay mas liberal que él, caando llega la ocasión. ,

Los diarios neo-católicos toman en seno el asunto y le combaten bajo
el punto de vista religioso. .....

Un periódico ministerial niega terminantemente que ios judíos Hayan 
solicitado la hospitalidad de España. La verdad de lo ocurrido, asegura 
quien debe saberlo, se reduce á que nuestro representante el Sr. Rascón, 
condolido de la suerte de estos, no vaciló en pedir al gobierno que le auto
rizase para ofrecerle bospitalidad en España, en la creencia de que presta
ba un señaladísimo servicio al gabinete y á las instituciones, al presentar 
la ocasión de poder llevar al terreno de la práctica y en el sentido mas la
to las disposiciones del código fundamental del Estado, en cuestión^ reli- 
o-iosa. Los consejeros responsables contestaron al Sr. Rascón, añaden 
aquellos, que podían venir con arreglo á lo que prescriben las leyes del 
país, pero sin comprometerse á facilitar los recursos que tuesen precisos 
para promover dicha inmigración.

Aquí tiene V. sintetizado todo cuanto propios y extraños ala situación 
dicen del presunto regreso de los repetidos judíos. _ .

De Valencia han telegrafiado á un periódico demócrata de esta vi
lla que habiéndose acercado una comisión de consecuentes federales al 
Sr.' Pí y Margall, para manifestarle su deseo de que se celebrára^en^aque* 
lia capital una reunión pública, á que concurrieran ei Sr. rí y elor.r igue- 
ras tv discutieran piibl icameute sobre las cuestiones en que consisten Las 
disidencias del partido, el Sr. Pi se ha negado terminantemente a elh>.

Como anticipó á V. ayer por el telégrafo, el gobierno no se ñaua dis
puesto por abora á replegar sus fuerzas acantonadas en la montaña de 
Huesca, no obstante los gravísimos pe juicios y constantes modestias que 
el alojamiento y bagajería de aquellas acarrean á los sufridos montañeses.

He oido decir en círculos autorizados que hacia fines de Setiembre, 
si este verano pasa tranquilamente, podrá aecederse, acaso, á lo que en ese 
país se pretende respecto del particular. Entre tanto, las aspiraciones ue ai- 
guien tienen su pretesto en el hecho de que en verano puede ser más nece
sario vigilar con mayor celo, bajo dos puntos de vista, las alturas del Pirineo

Suyo, P.
^ 7 ~ V

Zaragoza
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SECCION DE ANUNCIOS

t
To las las misas que se celebren en él altar del 

Sto. Cristo del La Seo el día 21 del actual, desdóla de 
cuatro y media ¿ la de doce inclusive, serán aplicadas 
por el alma de la

SRA. D.A MARIA DE LA ESPERANZA
GUIDAL OE I^EINTA.

Se suplica á sus amigos y relacionados la asisten 
cia. 996 Id

IL MEJOR DE LOS PURGANTES
AGUA DE RUBINÁT

May eficazmente recomendada por la real academia 
de Mediciná y Oirujía de Barcelona.

Se vende en la tienda de drogas y ferretería da don 
Cosme Q-alino, D. Jaime I, 19. frente á la iglesia de
San Gil. d

valores públicos
Compra de toda clase de títulos del Estado, de la 

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

U MAS kllk

LA REAL
ÜLFIMG 33

NOVEOAO EN

Protwimr í>e

CASA
ZARAGOZA

OCULISTA
En el Gabinete oftálmico del acreditado Médico opera* 

dor, especialista en emfermedades de la vista, Dr. Arnal, 
D. Jaime I (antes San Gil), núm. 54, entresuelo, se curan 
por un método especial todas las enfermedades de los ojos, 
y se practican en los mismos toda clase de operaciones, 
como son; cataratas, colocación de ojos artificiales, rijas etc.

Horas de consuta, de 10 á 1.—Gratis á los pobres de 
solemnidad de 8 á 9. Id

Santo Dominguito de Val, 
hoy Limou, núm. 9, se ven
den rayos de buena clase, 
seco* y baratos, procedentts 

de Aguaron. 2s
rtáfefi en el almacén de |_ AnUA camas, plaza de la 
w Cabra, darán razón de una 
mega de billar con sus acceso
rios que se baila ae venta. Se 
advierte que es nueva, á la 
mo erna y de las mejores que 
bay en esta ciudad. 647 d

En la calle de San Lorenzo, 
núm. 3, taller de coches,se 
vende un ómnibus juna 
tartana. Os
n la plaza del Mercado, 
núm. 66, antigua casa de 
Aseas o, se acaba de recibir 

una clase especial de judias 
del Pinel para simiente. 3p

En la calle del Hospital, nú* 
mero 72, fábrica de aguar
dientes, darán i azon de una 
tien ;a bien aparroquiada que 

sa traspasa por estar enfermo 
su dueño, y en la cantidad que 
se arregle le será devuelto á 
los dos años y medio, ei no le 
conviniera seguir, pues asi 
corsta con escritura con el 
propie ario de la casa, que es 
el que ha de reintegrar, 2s

Se venden várias puertas 
cristales y bastidores, nue
ve mostradores de nogal, 
vferias estanterias, un gran 

toldo perfiana y 12 banquetas 
mobtradores. Razón Vírgenes. 
3 y 5, 2.°. Os

Para concluir la existencia 
de pápelos pintados que 
tiene todavía LA BAbDE* 
ít ^ ESPAÑOLA se hace desde 

hay una notable rebaja sobro 
1-s 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, ©f: todo 
o quM jstú ramo ¿.bruza apre
cios íijos y económicos; se re - 
ciben encargos para timbrar 
papel y hacer tarjetas. 0p

Con privilegio exclusivo.— 
Bañeras generales con su 
forri it. So venden y al 
quilín en el único deposito 

M.ndezNuñez, núm. 7, anti 
guo teatro de Variedades. 2s

Véndese una máquina de 
coser de Belgravía, por la 
mitad de su valor. Espoz 
Mina, núm. r2, comercio. Os

En la calle del Perro, núme
ro 4. se vendía puertas em
pánela las > llanas de dife
rentes medidas: en la misma 

se hacen persianas de cintas.
534 d

c. Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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LAS CUATRO ESTACIONES
GRAN GASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS

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

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

cio más elevado y las elegantísimas medias bordadas, caladas y estampadas que vá
rias señoras de mi respetable clientela estaban esperando y que tengo el gusto de 
participárseles. 988 Od

GRAN CASA DE BAÑOS
EN PILA Y AGUA CORRIENTE

ITVOEE^HllNrDETVCIA, 20, iROFLCüEÍES.

Desde el dia L° de Junio basta el 80 de Setiembre estará abierto al público dicho 
establecimiento^ durante cuya temporada puede hacerse uso de las tarjetas que en 
el mismo se expenden.

PR EC IOS.

EN PILA
#

RIs. vn.

Novena con ropa................................. 80
Novena sin ropa................................. 20
Baño con ropa.........................................4
Baño sin ropa.........................................3

EN AGUA CORRIENTE

Novena con ropa..................................14
Novena sin ropa....................................8
Baño con ropa. ...... 2
Baño sin ropa........................................ I

JF>or cada, prienda saelt$ 0*50.
Y TYí f\ Y? YY Y? TM r\ Y?> TVT r A* JL« I AU X \ KJ AL* 1Y A jfV y

812 4d

A PLAZOS SEMANALES
RRIISABRI j i,’ 1! ! L* VASCONGADA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO S*
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A LOS ALPARGATEROS
Vexi-fcfci de a.lpax'g^aiia.s a.1 poi* mayóse 

^Azocjvie, 36, tienda

De hombre capelladas * terliz
lisas

cáñamo

„ mujer — terliz
lisas

—
71 . 77
,, niño —
» n “

De hombre puro hilo

terliz
lisas

cáñamo

„ mujer 
„ niño

— encapellar
—

á 60 reales docena.
& 54 — —
& 52 — —
á 46 — —
á 44 — —
á 40 — —

á 56 reales
& 38 -
& 34 —
á 30 —

docena.

894 13d

r-^i
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<3 ® 0’g s£ o.

IBiX=T>JO© 'VIE.TOB
SULFUEOSO-SALIN OS DE

Oop^me^lSnc íip£ di aotauBtvr^ UO
GALATAYUD

Unico y primitivo manantial ni la lloca

Propirtab be©, fúiyt €>axcia Serrano
Grandes reíormas. obras nuevas, construcción elegante; galería de baños demár- 

mol blanco; cuatro gabinetes hiiroterápicos montados por una casa de París; salón 
de conciertos y baile de más de cien metros; gabinetes de lectura, juego, billar, ora
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 80 de Setiembre* 2op

■ na ■ mi

AliUAS
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los ENFERMOS QUE
nafren por impurezas ó infección de vicios humorales en la sangre, así como por su crasi- 
Mid é irregularidades de su circulación, se curan con ei

ENOLATURO ZARZA-COSTAS
nue regulariza la circulación, evitando las congestiones y la apoplegía, que destruye los 
herpes, escrófulas y demás humores que motivan picazón, irritaciones, pesadez de cabeza, 
insomnios, pesadillas, etc., eliminándose el virus por la orina; que extingue los restos de sí
filis y venéreo; y finalmente, cura las inflamaciones de los ojos, boca, garganta y la de los 
órganos génito-uriharlos; siendo un remedio poderoso para las enfermedades nerviosas y 
calmante bastante seguro para todo género de dolores. Precio 10 y 5 rs. frasco.

Su autor, Costas, Valencia.—Sres. Ríos, Zaragoza.—Portea, Teruel.

í¡ CHOCOLATES, TÉS Y CAFÉS
DE LA

COMPAÑIA COLONIAL
G-lFl AÜNT MEDALLA DE OE.O

Y MEDALLA DE BRONCE
EN LA EXPÜSÍCÍN UNIVERSAL DE PARIS 1878

!S MEDALLAS EN OTRAS TANTAS EXPOSICIONES
DEPÓSITO GENERAL, MAYOR, 18 Y 20

CAPSlfUIS
EXTRACTO del INFORME

do la Academia de Medicina 
de París.

Las Cápsulas de Raquin se 
ingieren fácilmente.

Su eficacia no presenta excep
ción alguna.

Ei Doctor Cullerier, médico 
del Hospital du Midi ha admi
nistrado las Cápsulas de Raquin

e\r\ t?»-.p.-.y.o y,-, nhfAnidn\jkj uiAici íüus mi uuieuiuu

i©©

A PROBACION
de la Academia de Medicina 

de París.

No causan al estómago nin
guna sensación desagradable. .

La Academia de Medicina 
ha declarado que las Cápsulas 
de Raquin eran superiores á to
das las demás cápsulas como á 
manera de administración de la 
copaiba en ei tratamiento de las

F.NPERMF.IUITCS SECBF.TASM 41* wrnmrnmm'mmm •

KwrA. — Rehúsese cual una imitación fraudulenta todo frasco que no sea conforme 
modelo arriba puesto ó que esté revestido desuna etiqueta llevando el uomore ue ¿¿aquiíf

í nreeedido de • dit de — systéme de — procede de — imitation.; preCUHUÜ ue . ají ** (Sentencia del Tribunal de Aix, 20 de Marzo de 1879.)

DEPÓSITO en PARIS, 78, St-Denis,y en todas las Farmacias, en las que se hallan tambmn<

el PAPEL v el VEJIGATORIO de ALBESPEVRES

Zaragc
AYUNTAMIENTO
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BAÑOS DE PAN TI COSA
DILIGENCIAS DE LA UNION.

Esta antigua amaresa, taa canoci la y acreditada de .muchos años, esi-übi^ce el ser. 
vicio diario con sus cómodos y sólidos coches y tiros vigorosos y bien probados, con
ducidos por antiguos é inteligentes mayorales. , , .

El seryicio empezará el dia 20 de Juüío^ saliendo los coches de Huesca a las nue*
ve de la noche. # , A x r\ v

Cuantos datos se deseen pueden pedirse al director de esta empresa L>. Vicente
Calino, residente en el Gran Hotel de la Uniony Huesca.

Se expenden billetes en Madrid, Alcalá, 16, y en Huesca en el hotel de la misma 
mepresa. ____ ________________ ______ ........... _

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

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

Be liquidan 1.000 corbatas á 75 céntimos, 2.000 cuellos d© hilo á 2o céntimos, oOO 
pañuelos bordados ea seda á 1 peseta, y otros vanos artículos áprecios abandonados

0. JAIME I, 7
WlM5Saasi2WISgE9*!«l®SSS---------

Telegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

PARIS 18.—(12,35 tarde).—Apertura de la Bolsa de hoy: 3 por 100 interior 
español 23 U4.—Id exterior 25*00.

MARSELLA 18.—El vapor «Vitoria» de la empresa Glano, Larrmaga y com
pañía llegó el 15 del actual á Aden sin novedad.
‘ PUNTA DE GALES 18.—El vapor «Cádiz» de la empresa Glano, Larnna y 
compañía ha llegado hoy á este puerto.

PARIS 18.—El «Diario Oñcial» publica hoy un decreto autorizando el cam
bio de cartas conteniendo valores declarados y con la garantía del importe 
de la declaración entre Francia y sus colonias y España y sus provincias de

PARIS 18. - Los despachos de Salda (Argelia) dan cuenta de las grandes an
gustias porque pasaron los colonos españoles que se dedicabanátrabajos agri 
colas é industriales en las inmediaciones de aquel punto, á consecuencia de 
las correrías de los mahometanos insurrectos.

Largas filas de carretas llegaban á Salda conduciendo a los fugitivos.
Las mujeres y los niños daban lastimosos gritos diciendo que los rebeldes 

habian dado muerte á sus maridos, á sus padres ó á sus hermanos.
La guarnición hizo una salida para proteger la entrada de los fugitivos^ 

muchos de los cuales, la mayor parte simples trabajadores,han perdido el pro
ducto de sus economías. ,

CONSTANTINOPLA 18.—Se asegura que la Puerta, en vista de las reclama
ciones del gobierno francés, ha resuelto no mandar más tropas de refuerzo a la
regencia de Trípoli. .

En vista del fracaso de la nueva nota turca sobre la cuestión de Túnez 
cree que el gobierno otomano no insistirá en sus reclamaciones,

ATENAS. 18.—Se ha descubierto una gran conspiración que tenia por o - 
jeto pegar fuego á la ciudad de Arta antes de que fuese ocupada por los grie- 
gos, según las estipulaciones del convenio de límites entre Grecia y Turquí ^ 

Cinco oficiales otomanos han sido presos a consecuencia^ de este descu n 
miento.—Fabra. __

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

Zaragoza
AYUNTAMIENTO &


