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Crónica General
TEr-iEGJ-r^AMAS.

M ABRID 19, 9 n.
ARIÑO, «Diario de Avisos.»

A las tres menos cuarto de la tarde se ha reunido en casa del Sr. Marios la 
junta directiva del partido democrático-progresista. Han concurrido los seño
res Figuerola, Echegaray, Azcárate, Saulate, Cervera, Chao, García Alvarez, 
Romero Girón, Moncasi, Galindes, Solís, Borrel y Miguel, Rodrigues Pmilla, 
Alvarez Osorio, Baselga, Román Leal, Chamorro, Merelo, Mosquera,Balaciart, 

Alsina y Morales Diaz,
El Sr. Martos ha expuesto el sentido político de los acuerdos tomados en _ ia 

rritz y las causas que los motivaron, excitande á los reunidos para que, ms, 
pirados por un sentimiento patriótico y beneficioso páralos intereses de la de
mocracia, procuren facilitar el camino de la unión y el abandono de toda pa
sión mezquina ó interesada, á fin de que la entidad sea una y una la aspira- 
cion de los demócratas representados en la junta.

Los Sres. Moncasi, Figuerola, Garcia Alvarez y Chao, han hecho algunas ob
servaciones respecto á dudas que les sugería lo dicho por Martos, dudas que 
éste ha procurado desvanecer.

A las siete continuaban reunidos.
Pronto se firmara el nombramiento del conde de Torrejon, grande de Espa

ña, para administrador de correos en Filipinas.
** *

MADRID 20, 11*15 m.

Acordádose en la reunión de la casa del Sr. Martos no admitir las dimisio
nes presentadas. Dícese que se proyecta la celebración de un gran banquete 

en Biarritz.
Mañana publicará la «Gaceta» una circular, disponiendo que los petardistas 

sean castigadss con la pena de presidio correccional en su grado máximo a 
presidio mayor en su grado medio, aplicándoles el artículo 572 del Código

penal,
Los decretos de disolución de Cortes y de nueva convocatoria aparecerán en 

la «Gaceta» del dia 25,—M.

lüC

¡Cl
di

Id:

* La corporación municipal lia acordado qüe los panes que se ela
boren para la venta pública, tengan precisamente el peso de un kilogramo 
(1.000 gramos) medio kilogramo, (500) un cuarto de kilógramo, (2oü)y 
un Lectógramo, (100) fijando el precio de los mismos en céntimos de pe
seta, sin perjuicio de que los panaderos puedan vender el expresado arti
culo por peso indeterminado en la cantidad que solicite el consumidor.

* Las dos noches últimas se ha representado en el teatro de Pig- 
natelli con mediana entrada y con éxito más mediano todavía, la popular 
zarzuela de Ramos Carrion y Fernandez Caballero, La Marsellesa.

ZaragozarAYUNTAMIENTO
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^ Parece (jue en esta población se agitan algunos elementos liberales 

con^objeto de preparar una reunión pública, que tendrá por objeto, según 
ge tíos ha referido, aunar ios esfuerzos de aquellos en las próximas elec
ciones. para impedir el triunfo por Zaragoza del candidato electo para 
diputado á Cortes por el Comité canovista de esta ciudad.

La prensa catalana, y tomándolo de ella la madrileña, ha se
ñalado la existencia en aquella comarca de agitación en sentido carlista.

Estos rumores que tenían por base la presencia en algunos pueblos de 
cabecillas de la pasada guerra, y los viajes reales ó supuestos de algunos 
¡de estos, han sido también atribuidos á agiotistas de Barcelona que es
parciéndolos se proponían favorecer el éxito de sus negocios de bolsa.

Por no haber concurrido suficiente numero de socios, no pudo 
Aerificarse ayer la anunciada elección de cargos para la Junta directiva 
A secciones del Ateneo zaragozano.
¡ Con referencia á informes autorizados, dice el Diavio de Cala-
myad que la construcción del ferro-carril de dicha ciudad á Teruel y Sa- 
(gunto será pronto un hecho, puesto que ya seencuentra persona que quiera 
lencargarse de su realización, caso de confirmarse^ las noticias yeridicas 
[de que el señor ministro de Fomento piensa sacar á subasta esta línea, con 
lia modificocion importantísima de ser cinco años el tiempo que ha de em- 
¡plearseen su construcción, y abonar el Estado la subvención marcada ^en 
[el mismo espacio de tiempo, en lugar de los diez y seis que hoy se seña
laban.
I y** A 260 asciende el número de los que han ingresado en la caja 
lie reclutas de esta ciudad durante los dias de este mes que van trascu- 
tridos. De ellos son 95 reclutas disponibles; marchan con licencia ilimi- 
jada á sus casas por revisión 36, procedentes del año 1878, con recurso 
tendiente 96; han pasado al servicio activo 122, y se encuentran 11 en 
(observación como útiles condicionales.
| En los sorteos verificados para Ultramar ha correspondido ei pase au*
Irante el mismo periodo á 47 individuos.
I Anteayer recibió en esta Universidad el grado de licenciado en
(Derecho civil v canónico, D. Ramón Fernandez Antequera.
n: * Además de otras atenciones, no menos importantes, adeuda el
■Ayuntamiento deCalatayud, según un colega de la localidad, los haberes 
■l© los maestros de instrucción primaria desde 1. de Enero hasta la fecha.
I ** Ha quedado sin efecto el pase á la comandancia de Huesca del 
■apitan de carabineros D. Cárlos Chambo Lluch, por pase a la de Ali- 
iante; y el de la de aquella D. Francisco Gutiérrez Martin, que estaba 
■festinado á Alicante, y queda en su anterior situación.

í i * La Gaceta del 18 anuncia la provisión por concurso entre los 
■catedráticos deascenso de la facultad de Derecho, sección civil y canónico, 
■fe una categoría de término, vacante por pase a otro destino de D. Manuel 
Bolmeiro.
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ambos sexos, á quienes ?e halagara con riquezas que habrían se
^XnpreYeSdos^en los pueblos rurales contra este nuevo tráfico y w
se deien sorprender por esa turba de aventureros, que lejos J^ P1^ 
cLnal el risLho po/venir con que engahaná los
madre patria los brazos de sus hijos para dejarlos Pere(;e.r e“iia clase d 
suelo, en la mayor miseria, y, las más de las veces, sin ninguna clase ae
caritativos auxilios.

v
a
I
c
(

j

» La señora del conocido hombre público Sr. Balaguer se haij|ri. 
vadS L eí^padecimieuto que Tiene sufriendo. Asi lo Oleen ros penodre 
de Madrid y lo confirman noticias particulares aquí recibidas. 

Sinceramente deseamos su alivio.
* . La Gaceta del 19 publica la resolución y fundamentos declaran-j 

do mal formada la competencia que se suscitó entre el gobernador ees-l 
1 “ovincia v el juez de primera instancia de Calatayud en el expediente| 
promovido sobre-demanda de 990 rs. por U. Uiruo mamanaa conura el 
director de los ferro-carriles de Madrid a Zaragoza y Alicante.

En el mismo número anuncia la dirección de la Deuda publica a su as
ta de créditos de la Deuda del Tesoro procedente del personal, que debe
rá verificarse en Madrid el 30 del corriente.

* Ha sido destinado como auxiliar á la sección de cédulas perso-J 
nales de esta Administración económica. D. Félix Arruche.

* El miércoles 22 del corriente de seis á ocho de la mañana y di
cinco á siete de la tarde se hará funcionar una segadora en la puerta d- 
Sancho, campo de Pablo el Calero.

* La Comisión provincial resolvió anteayer un incidente relativo^ 
las elecciones de Galiur, declarando, contra el dictamen aei aipmau,

ane el carino de notario no es compatible en dicha población |
de concejal del Ayuntamiento, uei cuaiñabia .esunaaj -ic».------
rio de la fó pública.

* Por falta de suficiente número de concejales no pudo el sabaM 
celebrar la sesión extraordinaria á que estaba convocado e\ municipio z H 
ragozano. En su virtud lo verificará á las ocho de esta noche.

*. Eí caminada al fin de dispensar al arbolado la más amplia, 
eficaz protección, ha dirigido el ministro de Fomento una circu1^ | 
p-obernadores civiles encargándoles muy particularmente atiendan P j 
fuaníos medios estén á su alcance, al logro de aquel objeto, cuidando J 
que los ingenieros, capataces, ayudantes y guardia civil r0COr™\ J 
♦emente sus respectivos distritos para vigilar en ellos la exacta obseij
Rancia de lo prevenido sobre la materia.

Zaragoza
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Con asistencia de unas cien personas, entre las que se contaban
varios ingenieros agrónomos, agricultores y propietarios, se celebro ^- 
Ser una reunión en el paraninfo de la Universidad central de Madrid,
En ella se aprobaron, con ligeras modificaciones, ¿os es.a.u-os r- -- , *

iaCion general de agricultores de España, y se acordo continué la junta 
organizadora hasta el sábado próximo, en que se elegirá el consejo de la 
Asociación.

* Han sido denunciados al juzgado varios escándalos. Figura en 
nrimer término el que promovieron anteayer, cerca de Montemolin, va
rios sugetos, repitiéndolo en el Arco de San Roque a las tres de la ma- 
Jruffade disparando, por añadidura, dos tiros, de los que resultaron dos 
herfdos íeves? Otro causaron en el molino del Pilar, a las tres ae la tarde 
de aver dos mujeres; otras dos dieron el mismo espectáculo a las ocho de 
la noche, y á la^nue-U ponían en escena una función parecida dos hom-

en la calle de Sobrarbe. ,
La crónica zaragozana del sábado y domingo es, pues, como se ve,

bastante escandalosa.
* El aventajado joven D. Cipriano Muñoz y Manzano ha recibido 

la investidura de Ucee ciado en la Facultad de Filosofía y Letras, oble- 
siendo por unanimidad la calificación de sobresaliente.

* Mañana, á las cinco y media de la tarde, se reunirá la Junta de 
Socorros de Aragón, con objeto de terminar, según nuestras noticias, la 
distribución de fondos.

Con asistencia de la Diputación se reúne esta tarde, á las cinco, 
la Comisión provincial.

* Hé anuí los orecios de los trigos del mercado de Zaragoza:
TRIGOS.—Catatan de 40 á 42 pesetas cahíz que equivale á ¿^ecáhteos pr 2~ 

munente (17‘936).—Hembrilla, de d« a 4u.——-----  -------- ,
‘ SbidtrS y 1? i U pes.tos.-M.iz hembrilla, de 21 i 22-M. coto», « 1» *

de 36,1,24 «p.s.to,lo, 1(» Mlígramo.-Segnud.
\8^jólerS¿g a,f V“s^eti cVr
próximamente (17‘936).—MenuOino, a y ^ -t-
ra, de 4 y 3[4 á 5. . «— — lo of Arrciori. aae le agradécele riaissaríU. 1J UaSim^'O xicv —-------  / x — -
moa, de remitirnos un ejemplar del Reglamento de 1» easa general «6 enagenauo.

médieo diroetor interino, hasta la fecha, en gn» “nunua e^ P ,ioo ha

rao^So,9 rríínoto ^Voír yméiSSrnreSKatrsa f^/h^Mdio. ni heíid.s en-

"^“on» eiempre en dar á conocer lo. mérito, qn. lo, hijo, do Zaragoza 
acrediten, pubUcamos con gusto estos que honran —----

Zaragoza
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Sección Oficial
JdtíAXXoo ele Crédito de Saracjoza O Id se r* v a t o í o m. © t e o rol 6 gri"ci>

Oaioá/»íos cleayer

PLAZAS. Din' PLAZAS. Din' PLAZAS. Din®
A lU»»nt©. 14 Oftiatayu na’ Málaga.. 818
Aloafiia.. lr2 Córdoba. 818 Reus....... 1T4
A:moría. 1Í2 Haro....... Il2 Santandr ll4
Audújar. H2 Huesca.. ll4 Sevilla... H4
Barbaste 1T2 Jerez.... ll8 Tarrag.*.. 1T4
Baroeion. ll8 Lérida*,. H4 Teruel... ll8
Béjar.... AI4 Logroño. U2 Valencia ll4
Cádis.... 114 Madrid.. H2 Vitoria.. 3x8

París á 8 dias v. 5*07—Londres á 90 dias í. 48,40
Descuento con garantía de fondos públicos 

6jpor 100 anual. Chontas tomentos á interés re
ciproco, 5 pos 100.

Imposiciones en metálico, ¿ un año y seis 
meses fecha, devengarán un interés de 3y 2 por 
100 g nual respectivamente. Las que se impon
gan con arreglo al ari. 102 del Reglamento de
vengarán un ínó'yrós do 1 por 100 anual.

Este establecimiento admite en depósito, 
doda clase de valoree del Estado, encargándoseI 
del cobro ele .uposten.

cíe ia.3 jEsoizelas P¿&s 
Dia 19 de Junio.

H Altara 
baromó 
trica re 
du cid a

Wd VIENTO 1
op*
i

Tempe
ratura

Ba Direc
Kü.
reeor del ei*i

i ¿ cero &
v-

oion. ridoe.

3 m ¡ 742 02 m 16.9 s. 0 60 O. 19 Despejado
9 mi748.74m 24.2 s. 0 45 O. 50 Nuboso0
3 ti¡ 741.22 m 30 0 s. 0 31 N.O. 53 id.
9 n ¡741 59 m 241 s. 0 45 SO. 51 Cubifirtc

Tomperatur?* máxima al sol, 39°7 sobre cero, 
Id., iá. á la sombra, Si S.
Temperatura mínima, 15.0 sobre «©re.
Id., id., por irradiación, 0‘0.
Lluvia, 00 0 milímetro»*
Evaporación 10.3. id.
Ozonómetro, 4

Correspondencia
(CARTA DEL DOMINGO)

Sr. Director d©i Diario de Avisos.
Madrid 19 Junio 1881.

Querido amigo: Comenzó la semana con ia subida del pan, asunto que agita sobre 
manera los nervios de las mujeres caseras y es siempre una amenaza para el estóma
go de los pobres jornaleros; el martes, á pesar de ser dia aciago, bajó de precio a que 
artículo de primera necesidad; el miércoles, y como resultado de una entrevista di 
los tahoneros con el alcalde de Madrid, se amoldó la alimenticia masa al sistema de
cimal y desde entonces lo que no vá en lágrimas vá en suspiros como suele decirse 
En una palabra, el pan ha dejado de ser problema para los que tienen con que com 
prarlo.

Los militares literatos, rindiendo cuito á la moda de los festines, celebraron un 
fraternal the de compaña, en el que se comieron suculentos manjares. ^

— ¿Y el the? preguntaba á los postres uno de los comensales. '
—Éso será lo último que nos den para ayudar á la digestión.
Hubo abrazos, reconciliaciones, discursos elocuentes, poesías inspiradas.
La pluma y Ja espada trazaron un magnífico cuadro de compañerismo, de entusias

mo y de afecto.
El calor que se ha sentido en grande en estos dias ha enardecido la sangre y ha 

habido muchas riñas, en las que la navaja ha hecho de las suyas.
Un mozo de nna posada ha puesto fin á sus dias abriéndose las venas de un brazo 

La causa da esta desesperada resolución ha sido, según se ha referido, el desdend( 
una ingrata. r

Los 4.000 reales que envió ia prensa de Manila para que se adjudicaran á la vium 
ó huérfanos de un literato recientemente fallecido, se han entregado el martes últi 
mo á ia viuda de Florentino Sauz y á la de Serafín Adame, La primera tiene uní 
hija, la segunda cinco hijos, el mayor de 11 años.

La viuda de un general salió una de estas tardes de su casa, dejando en ella a si 
doméstica unos cuantos billetes de Banco y varias alhajas. Al volver todos estol 
objetos incluso la maritornes, habian desaparecido. J

Zaraeoz;
AYUNTAMIENTO
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—Los ladrones robaron también á, la criada? , in nfy-i v ¿es.
—No; la criada robó los billetes y las alhajas, por valor de 40.000 reales, y des

^LsTnoticia do que se ha invitado 4 las 60.000 familias de judíos expulsados de Ru- 
sCpara íue ve¿¡an 4 establecerse en España, es objeto de animadas conversa-
ciones

Unos se asustan, otros se alegran. 1a. ntilid»d deLa cultura de los tiempos actuales hace que la mayoría comprenda la 
la estancia de los famosos especuladores en nuestro país.

Pero los que están desesperados son los prestamistas usureros.

—Los que tienen cola y larga, decía uno ayer, son P j ^

7 r tt,í,air.Ts'SKrr^•1 último van 4 dar diez funciones Matilde Diez y Catalina, mi circo es lo que est
desanimado. El público no entra este año por eí^r0.t hace calor va gente;Los jardines del Retiro han inaugurado los conciertos y como hace calor va g , 
-ero hasta fines de Julio lo meaos no comenzarán las funciones teatrales.

—¡Ya no se permite jugar! decia uno anoche.
—¿Eln qué lo conoce V?
—En que han estallado dos petardos, ^ v nor ia noche hubo
Con efecto; por la tarde tué sorprendida una “«.oa v... jJea- „ t 

explosión de pólvora en las calles de San Jorge y de AlcaláNueve individuos fueron presos con este motivo; pero nada, volveremos esrasn
ches á tener serenatas. . ,. , ^ nn retardo ñor uno de los bu-
J!,^SraIi0Sá,uc™^X»i-4 ““‘o»*1»

gracias.
Por fortuna no estalló,
—¿Y no le dieron curso los empleados.
iS^lt^te.Thiud.iug™ ó cou l«c cartas ó con la tranquilidad del 

vecindario.—J. N.

LAS VIDES DEL SOLDAN

París 16 Junio 1881.

Sr. Director del Diario os Avisos. . , .
Estimado Syj.^gc^;teanund6lleiadescubrimientoa3upcmieüdo^qt^^iodSrUii

mcultoro, doode que Mr Locart au ^ de „ p„tos dol globo han aou
acimiaLttADo oía ——-r- -r . a pari^ nv demanda ae maestras los unos, ae m-dido á la Academia de Ciencias de P ’ hori pueS) pa. prestado un gran serví-
formes y de antecedentes los ° ’ ’j hechoá un estudio minucioso, los ejem-
cio á todo el mUAnfa0’s®üam^eaÍha puesto á su disposición después del fallecimiento 
piares secos, que la ^rta; ^eCttí* Ja iavestigaciones, ha descubierto que los granos 
de su hermano. Mr. Planchón, en sus fÍ3tinguen de las de las verdaderas ce-
y las raicea de los vegetales en cuest bérculo” descubiertos por el malogrado 
pas, por sus dimensiones y calidad. Lo M¿;ico y del Perú, importada á Euro-
bajero, que los asimiló es una ¿epaen efecto, pero
I* poV ¿onoo,T.„. inoro do lo .«porhc.o do

la tierra á semejanza de las dálias. tensan un conocimiento exacto de las
Por. que lo. lector.. a? SCToíd.X. “o an”S„ oSponon. Lo copo Viüs Le*arM 

vides del Souaan, voy á ^idherbii pertenecen á la familia de lascomprende vanas: La Dura^OMmiy^a^ ^étaias-hipoginias, que oom-
^Sttóko“.?po?.“»d“ta”n''ííP“» mui ““ de la

AYUNTAMIENTO
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verdadera Mr. Planchón las ha clasificado entre los Cissus de cuatro pétalos, los 
Ampelopois de cinco abiertos, formando estrella, y los Vitis, cuya corola tiene la 
forma de un capuchón. El autor de este descubrimiento propuso antes de descender 
ála tumba, que á las vides del Soudan se les diera el nombre de Ampelo-Cissus. En 
ouanto á la posibilidad de aclimatar las ampelideas de que le hablo, la cuestión es 
problemática si se consideran los malos resultados que ha dado en el Mediodía de 
Francia una cepa parecida á la Cissus, importada de Sierra-Leona. Para contestar 
categóricamente, será necesario someter á la práctica estas nuevas vides, porque 
puede suceder muy bien que nt> se adapten á todos los climas. Esto es precisamente 
lo que se propone hacer la Academia de Ciencias, y en su dia volveré á ocuparme 
de este asunto tan vital, pues ya recordará Y. que el Diario de Avisos fuó. de todos 
los periódicos españoles el primero que dió á conocer la existencia de las vides del 
Sondan.

** *
La Puerta Otomana ha protestado enérgicamente contra la aplicación del tratado 

franco-tunecino El gabinete de Constantinopla declara que no reconocerá jamás la 
intervención de Francia en los asuntos interiores de la Regencia, ni el nombramiento 
espedido por el bey á favor de Mr. Ronstan cónsul de la República en Túnez para 
que sea su intermediario cerca de ios representantes de las potencias extranjeras 
acreditados en aquella capital. Fúndase paraello en la pretendida soberanía del sul
tán en el territorio de la Regencia.

En varias ocasiones hemos dicho,, desde las columnas del Diario de Avisos, que 
la cuestión franco-tuneciña, traería en pos de sí más de un conflicto. Hé aquí con
firmado nuestro pronóstico.

La prensa francesa no ha dado al asunto la importancia que merece, y cree que el 
gabinete de Constantinopla se contentará con protestar y que las cosas no pasarán 
de ahí. Engaño. En el momento en que el cuerpo expedicionario abandone el teatro 
de la guerra, las tribus árabes que resi den en ia frontera franco-tu a eciña, se suble
varán obligando al gobierno de la República á emprender nuevamente la campaña 
contra ellas. Aún hoy, la actitud de los kafres no es nada tranquilizadora. El Norte 
del Africa, está invadido de emisarios turcos que predican la aversión á los france
ses. Y no se crea que estas tribus obran por su propia iniciativa como los krumirs. 
Están apoyadas por el gobierno otomano, que empleará todos los medios imagina
rios para fomentar la insurrección y hacer que se levante el país en masa, con el fin 
de protestar con las armas en la mano, contra la intervención francesa en Túnez. 
Además, la situación de los franceses residentes en Trípoli es en extremo crítica, dado 
el carácter musulmán que más se presta á la barbarie que á otra cosa.

Repito lo que he dicho muchas veces. La cuestión franco-tunecina traerá más de 
un disgusto. Vivir para ver dice el proverbio.

Suyo afectísimo.—El corresponsal.

RUSIA

San Petersburcjo 12 Junio 1881.
Graves son los rumores que han circulado hoy en esta capital sobre el estado ac

tual de Rusia.
Decíase que la policía de San Petersbnrgo, al reconocer la morada de uno de los 

nihilistas últimamente detenidos, se ha incautado de un plano de dicha capital, pre
parado para un levantamiento general. Lo que más ha llamado la atención de la po
licía, es que en el plano en cuestión no estaban señalados los innumerables puentes 
que posee San Petersbnrgo. Los peritos que han examinado este documento han de
clarado, que la intención de los terroristas, al hacer abstracción completa de dichos 
puentes en el plano, era sin duda la de hacer volar todos ellos en el momento de la 
insurrección, con el fin de entorpecer la acción de las fuerzas militares.

La policía que había supuesto, no sin razón, que debían haber dado ya principio 
los trabajos preparativos, comenzó á hacer pesquisas con la discreción propia en es
tos casos para evitar las inquietudes y despertar la curiosidad en loa habitantes. Sus 
investigaciones han dado por resultado la existencia de tres minas que conducen á
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igual número de puentes; siendo la más importante la del Lichnow,d^de se lian^en-
contrado 110 libras de dinamita y 30 en el puente Rojo; esto sin nihilistas nodad de hilos telegráficos, que hacen suponer, que la intención de los mh
n^tótbT^pe^nTuíoíTtó sido auxiliada por los buzos de 
Rroustadt llamados por telégrafo por el gobierno. Durante el día, estos b^zos^ p^^ 
manecen acuartelados, evitando así todo contacto con el pu ico y ¿ vigi-
bajan escoltados por una sección déla Guardia imperial y una escuadra aevigi
laHasS>a el momento en que escribo estas lineas no se nan descubierto mas que tres
“S’p&'otl “.«“"S que h.» «a»
gidos por ingenieros militares. Además, se ha probado de una manera evidente, q
la dinamita procede de los arsenales del Estado. da todasDe aquí el que se ha va reducido á prisión á gran numero de P6^011^® de t0 
las clases de ia sociedad, entre las que figuran vanos ofi^a e* ^vgarsadaa

No es solo en esta capital en donde el nihilismo hace de las suyas. , ,
En la ie1esia de Aleiandria próxima á Peterhow, á cuyo punto pensab # ar»16 ¿.1 uofcml „ h, ^““‘I° i S

libras de pólvora. Los terroristas creían sm duda que Alejandro in iría á o
cha iglesia durante su estancia en Peterhow. . . . .s • rína «a

Ignoro si llegarán estas liueas á poder de Y. porque es tal la vigilancia q 
ejerce, que nos vemos precisados á emplear muchos medios para poner una carta en
01 SS5¿ ? * i* «*». “”di”'r de
publicarlas. Corresp0ndencia de París).

Escribe El Correo: . ,
Esta tarde se ha reunido en casa del señor Mártos la j^ta directiva del parUdo 

progresista-democrático para dar cuenta del resultado d0 }a8°0“^e“í 
W lo que ha hecho el expresado Sr. Mártos^en un un y ^

Se ha dado cuenta en esta reunión, ue ias -os — , -Fernandez Cuevas, y después se acordó enviar una circular, que re,da®ía^ ®}a8e 
Martos álos comités de provincias, explicándoles la situación actual - r ,

El S;. Hartos cóncurrirá una de es as'noches á la tertulia progresista para hablar 
á sus correligionarios de la última reunión de Biarritz.,,

—Dos noticias del Diario Español:
__ . -i -r»? __ t ír*n/in v»r»tT nr» aaIactíl íía 1 a mstn^na». se contir*^Jünuna carta Ut) joiarno^ uuo na. —-j -7---- <=» . , ^ & nn«ma ia noticia que no, comunicó nuestro corresponsal en aquel r|spaña míen-

el Sr Ruiz Zorrilla entiende que no puede, es decir, no debe venir áEspa
dei sr. diaci-

plina de su partido, es este. “Necesitamos, no ya la unión, sino la intimida .„
_«Después de Us conferencias de Biarritz.
Ta! Agrama del Sr. Buiz Zoriila á Mr Oambetta: _ , ,
“Todo ha salido bien Estamos contormes en todo.-Gobierno basaao en ex Suxx- 

gio universal.—He sido declarado jefe único „
° Contestación de Mr. Gambetta:

uOs fehcito -Gamhatta „ j
“Parece qu fe n^aftont ora se han tomado algunas medidas para impedir se lleve á 

cabo un alijo que se proyectaba.,,

1-
os..
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—Opina ElYigaro que la* futuras elecciones no pueden ser legales, porque se ha 
falseado con amaños el procedimiento electoral.

_ ~ní r¡Ck 77!1 n •----- JU'AVy*»/ OL^JV jsvkaj»

Mañaaa según nuestras noticias, regresará á Madrid, de su excursión á provincias, 
el Sr. Pi y Margal!.

—Tomamos da TSl Correo:
“Acerca de la controversia que se proyectaba en Valencia entre los Sres. Pí y 

Margall y Figueras, dicen hoy Las Provincias, de aquella capital:
“Ayer tarde se presentó al 3r Pí la comisión de federales que no aceptan la teo

ría del pacto, para invitarle áuna pública controversia con el Sr Figueras. Compo
nían la comisión D. Pufino Ferrando D. Pascual Caries, I). José Saura, D. José Pé
rez Guillen, D. José Climent y algunos otros.

El Sr. Pí manifestó que no le parecía práctica la idea, porque su disentimiento con 
el señor Figueras procedía de los distintos principios de que ©arten.

La comisión le propuso la reunión de una Asamblea federal, donde se discútala 
doctrina del pacto. El Sr. Pí dijo que la comisión puede organizar dicha Asamblea; 
pero qu© si ésta condena el pacto, se retirará á la vida privada, sin abjurar sus 
ideas.

Puede darse, pues por fracasada la original idea de la controvertía de ios dos je
fes del federalismo.,,

—El Diari Catalá de Barcelona, recibido hoy, dice que el ex-cabecilla Cadiraire 
anda por los pueblos de Urgel agitando los ánimos de ios carlistas, si bien se añade 
que en un pueblo lo apedrearon.

—Ultima hora de El Correo:
“El proyecto de democracia dinástica^ de que anoche hablamos en el primer suel

to de nuestro Balance, es objeto hoy de comentarios da varios de nuesuros colegas.
El Liberal y El Progreso combaten el proyecto.
El Globo también, pero con un tono de mucha templanza y moderación
El Imparcial guarda silencio.
En cuanto á los periódicos conservadores, no pueden ocultar la contrariedad con 

que miran semejante hipótesis.
Andará su camino el proyecto.,,
—De El Liberal:
“Los duques de la Torre sentaron anoche á su mesa á varios ilustres personajes, 

entre los que se hallaban los Sres. Sagasta, González (D. Venancio y marqués de Sar« 
do al.

Como es consiguiente, hablóse mucho de las cuestiones dei dia y particularmente 
de las conferencias de Biarritz.,,

43
M ni 
?! m ¡UNCIOS

SmKUBtBOBSSS

+
Todas las misas que se celebren el dia 21 del ac» 

tual desde las seis 41»s doce en la iglesia de San Gil 
Abad, serán aplicadas en sufragio del alma de
D. FLORENCIO BALLARIN Y CAUSADA

Sus’hijos y familia suplican la asistencia..
970 Id

SAN BLAS, 66
taller de cuberia, se venden 
trillos de todas clases berra 
dos y sin herrar__________3p

En la carretera deAlagon, 
torre número 821, que faé 
venta del Garroso. se ven
de una partida de leña raíz ds 

chopo seca, sobre 20 carretadae 
En la misma la enseñarán, y 
para tratar del precio dirigir
se en Zaragoza Mercado, nu
mero 40» ó en Monsal barba & 
ManuelZabalaRomero. 971 4d

Zaragoz
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D. VICTORIANO CONSTASTE Y ORONDA 
DONA JO LIA PARAISO Y 0RT0B1A

fallecieron lespectivamente el dia B de Pobrero de 1876 
y el 21 de Octubre de 1880

R. I. F>.
Todas las misas que se celebren mañana 21 en la 

capilla de San José, del templo de Ntra. Sra. del Pi 
lar, serán aplicadas por el eterno descanso do sus 
almas. . ,

Sus herma» os y demás parientes snplicen a sus 
amigos y relacionados la asistencia y oraciones en lo 
que recibirán especial favor. ^ 978 ___ lp

f
!*'r \4 ’¡ É

I
Todas las migas que se celebren en la santa capilla 

do Ntra. Sra. del Pilar el maltes21 del corriente y el 
jueves 28 del mismo, desde la do infantes hasta la de 
doce inclusive, serán aplicadas por el alma de ia
SRA. D.a DOLORES ARAUS DE TERRER

que falleció el dia 23 de Marzo próximo pasado
Su esposo ó hija suplican la asistencia á sus reía - 

clonados y que rueguen á Dios por el eterno descan
so de su alma. £69 Id

t
Todas las misas oue se celebren mañana mertes21 

del actual en el altar del Sto. Rece Homo de la igle 
sia de San Felipe, desde la de siete hasta las doce in
clusive, serán aplicadas en sufragio del alma de
D a DOLORES MENDIVIL DE NAVARRO

que falleció en 20 de Junio de 1878
La familia suplios á sus amigos y relacionados 

la asistencia y que se sirv&n encomendarla á. Dios, á 
cuyo favor quedarán agradecidos. 974 lp

Academia de dibujo y pintura
PLAZA DEL PUEBLO (ANTES DEL CARMEN)

BAJO LA DIRECCION DE D. MANUEL VIÑADO
Sus favorecedores, encontrarán grandes coleccione, 

de modelos para el más rápido y perfecto adelanto en 
todos los ramos de dibujo, asi como también comodida
des desconocidas basta hoy.

Enlamismase dala enseñanza de solfeo, piano y 
Violín por tres acreditados profesores. 652 d

Dar zas, 3, carpintería, ven» 
d nse dos armarios de pino 
imitados á palo santo, 
construidos cemo ebanistería:

se darán baratos_____ '¿y
| nstruecion.—Soberanía Na"
• eional, 18, principal, vive uu 
I maestro que dá lecciones de 
lectura, escritura y demás asig 
naturas de primera enseñanza, 
prepara cion para la ¿-efunda, 
letra inglesa y contabilidad, 
á domicilio. En la misma vén 
deso ura leja vieja y catres 
nuevos de tijera. __ __2s

Democracia, nám. 2, se ven
de un almario ropero en 
buen uso^_____ ______  3s

Se vende un cadiiio de tros 
meses y medio, de muy bue 
na raza. Coso, 102, entresue 
lo izquierda, darán razón__2p

vende una puerta para 
entrada de cano á proposi 

Oto para un cerrsmiento dd 
finca inral. dará barata; pía 
za del Poitillo, casa que fue 
presidio, ia enseñarán 2s

Almoneda de muebles. Coso 
94, principal^ _ 3s

Ag-enoia. de nego
cios de D. Severino Baran- 
dalla, Perena, 19. Se hacen 
transacciones de fincas rustí* 

cas y urbanas, y se colocan ca
pitales sobre las mismas. En 
este centro se gestiona todo lo 
concerniente si ramde Gue
rra sin exigir retribución algu
na, hasta que después de 
terminado el asunto. Los 
licenciados del ejército que 
sirvieron voluntariamente, 
podrán llegarse á dicho centro, 
para asuntos propios de los 
miemos.___ _________ _____

narro ataztanado.—Hay uno
de venta con aparejos. »-»a- 

fw^’ben seis asientos; io ense
ñarán y tratarán Mercado, 20.

3s

Fn la calle de Cerdan, 51, 
pescadería, se hacen jar©* 
tes dias y calcetines en fino, 

con hilo ó sin él.__________3s
^ e vende una máquina para 

ser de 4£>iüg«r„ Hospital, 
^sjnúm. 49, se enseñará.__ 2p

©venden sarias para carb on 
nuevas á precio muy redu
cido. Paja, núm. 98, zapate

ría, c arón razón. -________ 3p
© vende ura mesa para ven- 

Wv der pescado Coü sus yóoOo» 
O Méndez Nuñez, 36, pescada- 
lia.__________________ 3s

Cajones —En el “Progreso 
Mercantil,, Alfonso I, nú
meros 22 y 24, se vende una 
partida._______________6s

Goya, lo, antes Contamina, 
se extraen pezos negros & 
100 reales. p0
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D1LIGENCIÍS DE BENITO CITiUN Y COIHIP:
DESDE CASTEJON Y TU DELA _

AL BA.ÑO VIEJO DE FITERO, ALBOTEA Dé oER^Eürt.
Y GRAVALOS

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

enTudela SJuan Zar doy a y enGastejon, donde paran los coches. 937 2d

flor de szufre P*RA LAS VlfiAS
Y GAT~> XYIDYlAULICA SXJF»EFiIOR.

Se vende por mayor y menor, á precios arreglados, en el comercio de drogas y 
ferretería ác Marquet, Gerdan, 15 6

SA3ÑTOB VIEJOS
SULFUROSO—3ALINOS DE

Paracueüos de Güoca
CALAXAYXJO 

Unico y primitivo manantial en la Roca
N,%7! fio\\w+ tífior/ta CtervAYMIVUUU UV W* v k “V ^V**<**~ ^ —

Grandes reformas obras nuevas, construcción elegante; galería ^Safios de már
mol blanco-cuatro gabinetes hiiroter&picos montados por una casa de París; salón
de conciertos y baile de más de cien metros; gabinetes de lectura, juego, billar,
t0S°oXSbíeÍy” Za lodo » 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.

Zaragoz
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GASA DE BAÑOS DE D. JOSÉ MERA SO
HOY de DON FIDÉla MARRACO

calle de los Sitios. PRECIOS 4 reales
Baño con ropa.................................... 3 „

sin ropa.
Novena con ropa, 

sin ropa. . 828 4d

31
22

t -i~,-,<--rAMarrVgS*Tír}'í¿

vER DAD EBAS i HY ECC!O K A D- . A V-%
a M iH: s ^ •Wk

FAVROT
E,„. c.p.uu» p.»...»p~r““'sr,.í

ami-blenorragica de la CopaiCa^a ^l ri(-.n nara e, lralam¡arito de las af,ec<J>1°r^a 
nauseas. Constituyen lameui^F-—0 recientes; el catarro de ia vej.^ 
contagiosas de ambos sexos, los flujos anti uos^r

■ “ s-sKdd“ 'l ““ !*:I' “ TiTid r ““til» SVSr»
= 1 INYECCION SOCORO p io.16r.frasco.
I es el medio infelibilede asegurar lacuracionyev.tar las reca.das- -

" VERDADERO JARABE DEPURATIVO

FAVROT ,cuti.
Este Jarabe es indispensableparacurarMmpletam ami sifilítico, fre
nara acabar de purificar la sangre desp s “ , . irljg COI.s[itucional.

, _______ es indispensable para curar MOT^tetameni^ias^e^ ant:.8.fi{¡ti
v para acabar de purificar la sanS™ fffp “ d ¡ sífilis constitucional.

! --a de todos los accidentes *1“^ “oT rtte Bichelieu, 102, París.

DEPOSITO GE8E8AL en ia larmacia .----- r.anto todoinedicanieat:>a..iiac¡;i.lüí)ve!>..b*!<>e<>0 I
§ Cale.. tan.Hterorroulasautenticas^ortet cii.Favrot eí una pel.ixr.-a tulsmcaram.
A ef wo,a»r« ocí il'IUCOrd que no Ue»* »* »tma a u , „ J*

VENDE EH TODAS LAS FAR^ACiA>, ___

PROCEDENTES DE LA ACREDITADA uOd-eíGA

wl JÍUAM ©ER- ©UEY©R». ^ «J M.1 ■_______ B|,D jot; * “L* B“a"‘s"

ola, souutga^S?fe^íS?2w>« co Jp¡a. o«« l¡,«Woq„.lvlp<.le ....
»roN?'Í”p„« tlepda, y vppt» .1 por m.yor, doscu.nt. «nveadon.!. «0-d
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IMPRENTA Y LITOGRAFIA
DE

FÉLIX VILLA.GRASA
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 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 precios 
arreglados 862 lOd

FIJARSE BIEN EN ESTE SHUNCIO
VINOS DE VALDEPEÑAS

TINTO Y BLANCO
Una nueva é importante contrata con uno de los ma

yores cosecheros de Valdepeñas, nos permite poner los 
precios siguientes:

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

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

Se vende en el Bestaurant Ibérico, Coso, 87.
1,8,7, 11,15 19, 28 y 27, d

So hay mejor refresco en prima\era
ni más barato que las gaseosas refrescantes en polvo, á 
un real paquete. Clase inmejorable. Puntos de ventaí 
droguerías de Jordán, Prado, Alfonso, Navas y Oiietc 
Marti hermanos, fábrica de conservas de Diaz Espada, 
Coso, pastelería de Bazan y Peiroton, porches del paseo 
v en la Malagueña Coso, 66.

142 5 10, 15, 20 25 y 80d

VALORES DEL ESTADO
En el escritorio de Boberto Bepollés, Alfonso I, nú • 

mero 19, se compra y vende toda clase de valores del 
Estado, cupones y Deuda pontificia. 1-d-a

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 Bestaurant Ibérico, Coso, 87.

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

EN LA ESTACION DE CASETAS
Hay habitación es cómodas, para los señores viajeros.

LA MADRILEÑA
San Felipe, 13

Rico cyarJoanzo cas
tellano & 46 reales arroba, 
áprueba Coso, 9, frente ai 
Arco de San Roque. 2d a

#%allo de la Dama (Pignate*

Ülli) núm. 7, se vende el in
mejorable queso legitimo 

de Tronchon á 6 rs. libra__

En Miralbueno, chozas lla
madas del americano, se 
vende estiércol que existe 
y el que produzcan 400 cerdos 

hasta fines de Octubre. Roda, 
B, principal, darán razón. 2p

Desde San Juan en adelante 
se arrienda el piso princi
pal de la casa núm.24calle 
de Pignatelli; tiene cinco dor 

mitorios y es de construcción 
moderna; en el piso segundo 
darán razón____________ 2s

e arrienda la casa con tien- 
Wda de la cali© Prudencio, 
^^húm. 21 antes Sombrerería. 
Darán razón Escuelas-Pías, 
núm. 5, droguería. Bs

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

_________________ 0p_________
^e arrienda un bonito piso 
]J^2.° en la calle de Oerdan, 

núrn. 10. Lo enseñaráu y 
tratarán en el establecimiento 
de sombreros de niñas, núm.8.

Os

Se arrienda un 4.° piso em
papelado, y una espaciosa 
tienda, en la esquina de 
Miguel de Ara, y Castellana, 

número 38. Os

ATENCION
En el pueblo de Morés, par

tido d© Calatayud. se arrienda 
un molino harinero de ia pro
piedad de D. Jsan Sancho con 
tres piedras y un porgador.

Los que quieran tomarpart* 
en dicho arriendo podrán tra
tar con su dueño en dicho pue 
blo, hasta el dia 4 de Julio prú 
ximo. 17, 20, 23 26, y BOp
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Se arrienda fin traepasonna 
tienda D. Jaime I \ eróti
ca, 21, principal, darán ra
zón,______________________ áp

Desde San Juan próximo, se ' 
arrienda una buena sala 
con dos dormitorios para 
dos huéspedes, en casa parti

cular, con asistencia o amella 
y en punto céntrico junto al 
Coso; para más informes, Coso,
192, 2._* * *____________________03

Calle de Boda, número B, se 
arrienda la segunda habí 
tacion; en el principal de 
la misma casa darán razón, ¿p 
alle d'ePrudencio, núm. 15, 
se arrienda un nuen xoca* 
con estantería propio para 

la venta al por ma>or de teji
dos, paquetería o curtidos. 
Tí ^da B principal darán razón.2p
« ai endez *Nuñez, num. 3S. se 
Ih| arriendan dos hacitacip-III nes. En la portería daran 
razón.

SmVIENTEB

Zapatería de Ochoa fenece 
sita nn oficial para obra do 
señora............................. 2s„

Calle deí Cmegio, núm.12, 
8.°. hay un jó ven de anos

de edad que desea encon
trar colocación en un comer 
ció de telas: tiene principios. 
Abonarán de su conducta._us

Agustina de Aragón, 76, 2. * 
pay una viuda que depea 
colocarse de ama de gobier 
no ó servir á algunos caballeros. 

Abonarán^________________

Calle del Medio, número 16, 
principal, hay un hombre 
de 40 á 50 años que desea 
colocarse para estar al frente 

de una fábrica, acompañar » 
tm señor de camarero y cuanto 
se ofrezca, sabe leer, escribir y
cuentas. Abonarán._____

aime X, núm. 5, principal, 
| Se necesita una sirvienta 

qu© sepa su oblig&cic n. 2p

Un licenciado de la guardia 
civil, do oficio molendero,
desea encontrar trabajo en

su oficio. Democracia, 153, 2. .
2p

Sirvienta: hay una para de 
cuartos en casa de poca 
familia ó niñera, informa*1 
rány abonaián de su honradez. 

Espoz y Mina. 9, 8° núm. 4. Os

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

segundo, informarán. ¿P

PÉRDIDAS

■ ■ ay una jóven para cocina j
H ó de cuartos; abonaran sus «, 

circunstancias en la Inten | 
dencia militar, Coso, 102, en^re | 
suelo________ ________ zl__  1

Contamina, 24, tercero, hay 
uu joven que uesea colo
carse para guiar un carro, 
coche ó cosa análoga; sabe 

leer y escribir. Abonarán áp

Cocinera que sepa fu obliga 
cion: hace f«lta plaza de 
«as, 7, segundo pise; es pap t 
ra un matrimonio solo; ganara j 

buen suel to; ha de tener per- 
sona que la garantice___ ¿9

Azopue, i» oamisena. se ne •
cesitan^prep aradoras 4p

Para el pueblo de Le ciñen a 
se‘necesita un oficial o 
aprendiz de guarnicionero

con buenos principio?. Eiiar, .
13, darán razón_______3p_____ j

necesita un» doneclla 
^para poca familia quo sepa
\Jñxx obligación, y tenga bue-
na. No se tomsri si no hay 
quien responda por ella. Da 
rán razón Paseo, 21, portería.

Fn la peluquería de la calle 
de Palomeque, num. 28, se

• j._ — A (Ji ft-ntefcwnecewxuni ----- „
que sepa su obligación. ^P

San Blas, 1067bay unamujer 
que se dedica hacer man«

dados. _ ______ 2P
■f» antiago. 18,4.‘, se necesitan 
¡^'jornaleros de sastre^____op

S”*' e'necesitañ oficiales de ca-.
rreteria; en el paseo del 
¿bro, núm.2o,d&iárL razón.

op

Democracia, 81, 2.a derecha, 
se necesitan costureras pa
ra colchonetas. También 
se admiten aprondizias. -P

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

©n alguna casa de comercio o 
cosa análoga; gabe leer y esc-i- 
bir._________________ ___ °3.

Se necesitan dos aprendices ¡ 
que sepan leer y escribir y 
que tengan de 14 á 16 años: 
sanarán jornal. Daran razón 

Fábrica de gaseosas de los por 
ches del Paseo, num. 18.___ Os

Calle D. Juan do Aragón, 
núm. 8, piso 2.°, se necesita 
una oñciala de sastre.__0p

Se necesita una sirvienta de 
cuartos y para cuidar niños. 
Plaza del Pilar, numero 10,*1 3--.Jt—. fiaentresuelo,

¿Afee necesita un dependiente
1 con principios en el comer
la ció de drogas, ^n%?_rrnar ,5 
en el Morcado, num. 22.

Colocación.—Da desea, una 
persora de reconocida re
putación y conducta inta
chable alí^un almacén o ti

ciña ÍT cosa análoga; y con res
ponsahilidad; pues personas de
la alta aristocracia abonaran, 
pues es persona que ba gozado 
de buena posición, y ]as cqnti. 
nuas desgracias de familia 1® 
obligan á pedirla, advirtiendo 
que la persona quo utilice sus 
servicios, habrá hecho buena 
adquisición. Informarán Coso, 

¡ 192, 2A 8 d

El que haya recogido un 
chorro de oro, que se ex
travió el 19 por la noche 
en el paseo, puede dev®Jyeí.0, 

si gusta, á la calle del Medio, 
núm 82. carbonería y se grati - 
ficará. .................._lp

El que haya recogido un al
filer de oro que se extravió 
el 18 por la tarde desde el 
comercio de “Da veroau„ »x 

Coso, tienda d© uDa raiqma„ 
puede devolverlo á la calle de 
la Parra, núm. 19, principal,^ 
se gratificará._______ ; 

El miércoles por la noche se 
extravió un pañuelo —e -a 
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
cion, núm. 69, mediante las se
nas se le gratificará 0p

UlTOPHI&í 8

Hay una de tan buenas con
diciones, i ó ven y con tan 
buena leche, que con diti 
cuitad encontrarás® otra que 

reúna tan bellas cualidades. 
Sáe previene que no criare por 
ménos de 120 rs. mensuales. Ar 
mas, 71, informarán 6g

ere«0; 20. hay una de 29 
úños edad y seis meses de 
leche; criará ed casa de los 

padres del niño. Abonarán 2p

M iguel de Ara. núm.44, hay 
una de 26 años y dos me
ses de leche. Abonarán.

Bp
a ana ama de 12 dias de leche
i I y 22 años de edad desea 
aLJ criar en su casa. Montaña- 
na, núm. 379.____________

Azoque, 34, hay una de 26
años y un mes de leche; 
criará en casa de los padres 

del niño. Abonarém______ 0j?

Heroísmo, 44, hay un joven 
de 18 años de edad con 
cuatro en comercio de ul
tramarinos que desea coloca

ción; también sabe el oficio de 
molendero.    _________ _

Escobar, 9,1.° hay.unade22 
años de edad y 3 meses de 
leche. Desea criar en su ca
sa. Abonarán, 0p

AYUNTAMIENTO
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CAMINO DE LA. ROMARERA.
FRENTE Á LA PUERTA DE SANTA ENGRACIA.

Máquinas de vapor con caldera, nuevo sistema, molinos aarmeros, limpias ^aratrigo,^máquinas pLa baldosas, teja, ladrillos macizos y. f ^^t^áSas da¡ 
¿brazo ó con motor,prensas para uvas y aceitunas, nonas y bombas de vánas cía.

' [ORIENTAL, COSO, 58
M¡“ airlírilílftA¡Saéi'ic.ni, ,U i. HbtíUnico depósito, sognn convelo oon

T elegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

ROMA 18.—Cámara de los diputados.—El ministro Sr. Mancini,contestando 
ai*° TÍtsari, dice que ei puerto de Obok fuá adquirido a tiempo por los fran- 
ppses t)ero solo ocupado recientemente. .

Añade que el establecimiento francés de Obok no debe inspirar ± g
desconfianza á Italia, pues Francia no quiere en manera alguna centran

11 ’re^rmina manifestando la esperanza de que los dos establecimientos se ayu-
darán recíprocamente. .

Se declara terminado este incidente, b aura. ______________ _

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

ó
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