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2 DIARIO DI AVISOS DI ZARAGOZA.

Crónica General

MADRID 21, 10‘45 m.

ARIÑO, «Diario de Avisos.»
Se ha concedido la gran cruz de Carlos III al alcalde de esta población, señor 

Abascai.
La noche última ha fallecido la esposa de D. Victor Baiaguer. _
La explosión de un petardo hirió gravemente anoche a tres nmos El

Pido gran indignación en Madrid. Se han hecho vanas prisiones.clio lia pirocLuc

* Ayer tarde se reunió la Junta gestora del ferro-carril de Can-
franc *oaio la presidencia del Sr. Gil Berges. , . A

Abierta la sesión y aprobada el acta de iaantenor, se dio lectura de un* 
carta del diputado Sr. Herrando, á la que se acordo contestar afectuosa- 

gracias al ministro yá los diputados y senadores de 
Aragón gue vienen coatribuyendo po/elfeli, ¿fto de nuestra empresa. 

Seguidamente el Sr. Larráz leyó el dictámen formulado por la comisión
de que formaba parte, conforme al acuerdo del ^^¿^bíürse^la
misión era el determinar las secciones en que había de distribuirse la 
Junta magna. El pensamiento de ese trabajo, que fue aprobado por uriani-

ane mantenga relaciones con las provinciae interesadas, y gestione cuanto 
gaya de Sribuir mis eficaa y directamente al logro de las aspiraciones

^Suscitóse por el Sr. Marton ligero debate acerca de las atribuciones con 
oue auedaba'revestida la expresada sección, y después oe algunas exp,.e.- 
ciones del Sr. Larras acordóse, á propuesta de D. Mariano Boyo, 1u9.1
sección de promana tuviera no solamente facu tades consulhvas s.no
también ejíeutivas, sin perjuicio de dar cuenta a la de las
gestiones que realizara tan pronto como lo creyera oportuno.
8 Fueron^ elegidos para formar la sección de prnpagandaios seño
res D. Otóos BocataUada, D. Francisco Escudero, D. Manuel Boza» don 
Miguel Sinués, D. Francisco Moneasi, D. Joaquín ^larton, señor b 
írSe, D. Francisco Larras, D. Bamon García y D. Desiderio déla Es- 
cesura y se levantó la sesión.

* Bajo la presidencia del Sr. Villar se reunieron ayer, á ías cuneo y 
mediarle la tardecía Comisión provincial y señores diputados residente

^Pr^Setura y aprobación del acta de la anterior, y dada cuenta de 
un ¿ctómen de laLccion de Hacienda sobre aclaraciones al reglamento 
para el^rie^o del cobro del contingente provincial, promoviese discu-
* Zaragoza



DIARIO D* AYlfOI D*
sion en la que intervinieron los Sres. Higueras, Bielsa, Sala, Guillen y

otro dictamen do la miom. 
sección, negando la moratoria solicitada por el ayuntamiento de Ateca por
“‘En unareclamación del municipio de Utebo se acordó rebajar la cuota

de estar aprobado por la 
superiorfdad el presupuesto de la provincia, se constituyeron a las siete 
los diputados en sesión secreta.

* tormentas de aver tarde, que en Zaragoza no tuvieron más
efecto Ve él de descargar gran cantidad de agua, han producido sensibles 
accidentes en algunos pueblos inmediatos, contándose entre estos Leciñe- 
na y Perdiguera, en cuyos términos causaron daños de mucha conside
ración, destruyendo una gran parte de la cosecña ae cereales quenu se na
^^En faíf inmediaciones de María ocurrió un hecho sensible, digno de ser 
mencionado. Un porteador de vinos, procedente del campo ¿e Cariñena, 
se senaró de su carro como unos cuatro metros para dar agua, en un a^® 
vadero próximo, á dos de las cuatro caballerías que llevaba, y ag esta cir
cunstancia debió su salvación, pues en tanto que verificaba su objeto,^na 
tó una descarga eléctrica á las otras dos caballerías que nacían queuauu
^Ota^chisn^eléctrica que cayó en esta ciudad, en una casa del término 
de Miralbueno próxima á los talleres del Sr. Averly, entro por la alcanta- 
rilla^delas aguasy salió por la puerta de la tienda de la casa. No hubo des- 
gracias personales ni causó perjuicios.

* Aunque elgobierno, según hemos dicho repetidas veces, ofreció 
aligerar las cargas del contribuyente, suprimiendo el odioso impuesto 
dé nortazgos cuyas subastas mandó suspender, sino estamos equivocac_, 
á su'advenimiento al poder, tenemos que dar cuenta hoy de las verificadas 
ayer par» el arriendóle lo» de ^aMuela, San^*8°^ pí¡¿ero°’ H

ef'seguii^8^10^.!^ l^s'dos últimosf*er "Palaeioa ó b. Manuel Va- 
lleio en 2 75P90; el de San Lázaro á D. Marcos Rueda, en 5.7o6, el d 
SarFl^mbérto á D.* María de Val en 13,359‘12 y el de Las Canaletas a
^fZdoVToledda aipenlon de loa arriendos que caduoiran 
antes de la reunión de las Cortes, á las cuales había de proponer la sare- 
“on ha quedado eonvertidaenagua de borrajas. Ya lo ven los eontabu-
yentes.

* Ouéianse algunos comerciantes de la calle de D. Alfonso I, de 
nue*sin dudaJpor el mal estado de la tubería, hay un constante escape de 
«as ñor la llave situada entre las calles de Roda y Once esquinas, produ- 

eñto otros inconvenientes, «n olor fuerte y en extremo peqndrourl

V*Es deiipoMr queio se retarde el remedio de tan justa queja.

Zaragoza
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Por la intervención de la Administración Económica de esta pro
vincia y en cumplimiento de varias disposiciones, se previene en Boletín 
Oficial del 19 á los individuos de clases pasivas que tienen consignados 
sus haberes en la Oaja de la misma, la forma en que deberán pasar desde 
el 1 aí 15 de Julio próximo, de diez de la mañana á una déla tarde, la re
vista de presente que está prevenida, así para los que residan en'Zaragoza 
como para los que habitan fuera de la capital, debiendo ir provistos de la. 
orden de concesión, fé de vida y cédula personal.

*** En San Sebastian se ha abierto una suscricion á favor de los 
israelitas que vengan á establecerse en España, y que, en virtud de las 
persecuciones sufridas en Rusia, carezcan de recursos.

*** Ha sido nombrado auxiliar de la sección de cédulas de esta Ad
ministración económica D. Nicolás Ruiz Picapeo.

*** En sustitución del Nuevo Avisador apareció ayer en esta capital 
La Derecha, cuya publicación viene á ser, como aquél, órgano de las ideas 
y aspiraciones del partido democrático-gubernamental.

Devolvérnosle cariñoso saludo.
. )

*** Anoche se representó en el teatro de Pignatelli, con éxito bas
tante regular, la zarzuela titulada El Sacristán de San Justo. Nos ocupa
remos mañana de la obra y de la ejecución.

En el tren-correo de Madrid ha llegado esta mañana á Zaragoza 
la señora duquesa de Prim y los Sres. D, Teófilo Moñones y D. Tirso 
Laealle, hospedándose en lafbndadel Universo y de las Cuatro Naciones.

En la misma fonda se hallan hospedados los señores duques de Solfe
rino y de Peralado, y los marqueses del Pico de Velasco y de Castejon.

*** El G-obernador civil de esta provincia ha recibido una circular 
de la presidencia del Consejo de ministros, encargándole que remita dia
riamente dos ejemplares de cada uno de los periódicos que en la provincia 
se publican.

*** El regimiento infantería de Bailen ha ido á Logroño, donde es 
también esperado de hoy á mañana el de caballería de Almansa.

*** Durante el mes de Abril último hizo ia guardia civil de esta pro
vincia 46 denuncias por daños en los montes y frutos, encontró 321 ca
bezas de ganado pastando sin autorización y aprehendió 45 delincuentes. 
Las de Huesca y Teruel, causaron respectivamente, 33, 44 y 56 la prime
ra, y 80, 3.650 y 73 la segunda.

*** Las poblaciones españolas que cuentan mayor número de habi
tantes son las siguientes:

Madrid, 395.645 almas, Barcelona 258.534, Valencia 144.299, Sevilla 
133.355, Málaga. 115.522, Múrcia 92.034, Zaragoza 81.316, Cartagena 
76.431, Granada 74.963 y Jeréz de la Frontera 66.572.

** Se ha concedido la reabilitacion de las matrículas al alumno de 
la facultad de Medicina de esta escuela D. Genaro Ac-in Borao.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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* Ha sido nombrado vocal de la junta de aguas de la Camarera por 
«1 pueblo de Villamayor, nuestro amigo D. Manuel Allustante.

¡neral Sr. Jovellar y otras personas notables.
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Faría á 8 días v. Lóndres á 90 dias f. 48,40
Descuento con garantía de fondos públicos 

6 por 100 anual. Otientas corriontes A interés re-
metálico,¿un año, seis 

meses f ocka, devengarán un interés ae 8 y 2 por 
100 anual respectivamente, ^as quo se impon
gan con arreglo al art. 102 del Beglamento de
vengarán un interés de 1 por 100 anua^. •

Este estable oimiento au.ua.ioO on va.epuSiuv,¡ 
doda clase de valorea del Estado, encargándose 
del cobro <1 e

Altara 
b&romé 
trica ro 
du cid a 
á cero

Témp v- 
ratura

741 69m 
741.81 m 

i 737.43 m 
. 739.19 m

18.3 s. 0 
22.8 s. 0 
210 8. 0 
212 a 0
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p
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67 S.O. 97
62 8.0. 45
79 N.O. 97
68 NE. 50

Estado
del ei«l*

Cubierto
id.

Nuboso
id.

Temperatura máxima al sol, S4°6 sobre oerot 
Id^ id. á la sombra, 8D.0.
Temperatura mínima, 17.8 sobre aeio*
Id., id., por irradiación, OK).
Lluvia, 3.8 milímetros*
Evaporación 11.2. id.
Ozonómetro, S

Término de Mamblas de Zaraza-Por
vienen las ordenanzas, se convosa, á todos los propi corrientes, & las nueve

tas del año económico que fina, señalamiento del tanto por aliara* } renov
la mitad do los cargos de la junta de gobierno. _ _ rnarjifiAsto en la

^ZaaagozaSl Jttnio 18-31.—El secretario, Gregorio Ubeda. 21,23, 25 y 27 d
! Junta M Canal Imperial de Aragón. L. »i.m. ^'¿^*¿£*1^»»^» 

d. yerbas d. los eajoros del Cabal qoe no » '"1{,*'£i Xlf y anón-
exi las dos últimas subastas celebradas e War el dia 25 del corriente, á.
iír»o„« r.r^r.Atc.rr.;, «nei».»,»i. q~«h*''"» ■*“ ““iaesto

elZ^t.y20TS™i.-El™.pr.sld.ot., Elba,»» del. Lindo. Id
ANUNCIO.—La junta ¡nterioadeolases,|^y*odoe»l. proTinraa^inrita^ 'd“

miaña* A iunta general, con objeto de nombrar la aenn ,.............t aalrota.
“ fó de Laceria, el diá 27 de los corrientes, á las aiez ae su —— --------
rio interino, Rufino Pola.

AYUNTAMIENTO



« SURI© M ATISOS SI ZARAtOZA. r
EDICTO.—D. Isidro Ros y Suarez, Juez de primera instancia de la ciudad de Cas- 

pe y su partido, por el presente hago saber: Que en expediente de subasta volunta
ria judicial, instado por D, Alfredo Juan Salvador Oros y D. Manuel Piñol Yel, como 
ejecutores testamentarios del difunto D. Ramón Cirac Zaragoza, para la venta de 
varias fincas que pertenecieron á éste, sitas en esta ciudad y su término, con fecha 
de ayer acordé acceder á dicha venta en pública subasta en la forma, por el precio y 
bajo las condiciones que contiene el pliego por aquellos presentado con otros docu
mentos, todo lo cual se halla de manifiesto en la escribanía del autorizante para 
instrucción de los que quieran interf serse en ella, la cual tendrá lugar el dia ocho 
de Julio próximo viniente, y hora de las diez de su mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado.

Las fincas objeto de la subasta son las siguientes:
1. a Una casa situada en esta ciudad, su calle Mayor, designada con el número 

diez y siete, confrontante por derecha saliendo con patio, hoy tienda, perteneciente 
á otra casa del testador, situada en la calle Vieja, por la izquierda callizo de Can- 
tasnos y por la espalda con dicha casa de la calle Vieja.

2. a Un campo situado en la huerta de esta ciudad partida Plano del Aguila, co
nocido con el nombre de la Laguna, olivar de la cabida tres cahices, seis cuartales, ó 
una hectárea, ochenta y cinco áreas, noventa y cuatro centiáreas, lindante ai Este 
con senda, al Oeste con lastra, al Sur con Manuel Calved y al Norte con herederos
de D. Sixto Palacios. .

8 a Un huerto llamado Cerrado, situado en este término, partida Villa, regadío de 
la filióla de este nombre, tierra rasa y algunos frutales de la cabida de veintitrés 
cuartales, un almud, ó cincuenta y cinco áreas, curenta y dos centiáreas, lindante 
al Este con Santiago Albesa, al Oeste con camino, al Sur con D, José Pellicer y al 
Norte con D. Vicente Sedaño.

Lo que se anuncia por el presenta para conocimiento de los que deseen interesarse 
en dicha subasta.—Dado en Caspe á diez y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta 
y uno.—Isidro Ros.* Por su mandado, Antonio Perez. 999 21, 23, 25, 28,1, 4, 6, 7d

Prevención—Para cerciorarse déla legitimidad del Agua Florida de Murrayy 
Lanman debe hacerse el siguiente indispensable exámen: obsérvese contra la luz 
cualquiera de las fojas del panfleto ó cuadernillo impreso que sirve de envoltorio á 
cada botella y búsquese las palabras Lanman y Kemp, Nueva York, estampadas en 
el pape! en letras trasparentes. Esta es la prueba comercial de que el artículo no es 
faisifleadoj siéndolo., por tanto, toda vez que dichas palabras no aparecieren en la 
forma y lugar referidos.

Esta contraseña se estiende también á todas nues;ras demás preparaciones, pues el 
iiaaHn r\aya Ina imrvrftfitOd miA arínmnRñan 4 nada frasco ó botella es el mismo yUCfcUUA ~---- 1--- ------ r -----

lleva en cada hoja nuestra firma en letras trasparentes. Lanman y Kemp, JNueva
York.

Correspondencia
Madrid 20 Junio 1881.

Sr, Director del Diario de Avisos.
Mi distinguido compañero: La idea de formar un nuevo partido demó

crata-monárquico, bajo la base de la fracción que acaudilla D. Manuel Be
cerra, de cuyo proyecto hablé á Y. hace tiempo con gran copia de datos, 
ha vuelto á agitarse, y al parecer con más empeño que entonces, aunque no 
con más probabilidad de éxito, pues el pensamiento ofrece muchas dificul
tades, y una de ellas es la falta de personal lo mismo del órden civil que 
del militar. De aquí el que nadie dé importancia al proyecto en cuestión, 
siendo general la opinión de que ha nacido muerto y es de todo punto im
posible su realización.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO



MARIO PB AT1PUP --------------------------- -------------—
La Correspondencia de España ^'fn^'p^idiend? 1*

SsrrifjírScti- dCi ^

en dichos «egr»“as »e habla m ^ lo a„te? M había di-
delegación u« «ato 8ax ovilla ©1 Sr. Hartos dicen ;que iu»
cbo acerca del particular comprobación, porque, según
remitirá originales al Sr. Z » ^ . allApiAntes aue hacen creer que no
afirman algunos, liay motivos m.á® á lavoluntad y propó-
^ITs^RulToSíla, yse'supone que es una intriga fraguada contra
el Sr. Hartos, cuya representacion hay atentos del resul-

Yarios progresistas democráticos ^ ^ ^ momento á otro para Bia- 
tado de la reunión y se dispon . r - £e gobre puntos de conducta
rritz, con el fin de consultar con s P J, uen^a ayer, no lian sido ad
de gran interés. Las dimisiones de d que iuego que los comités
mitidas, ni se admitirán por de nuevo el directi-
de provincias se organicen, se reorg Sreg< Montero Ríos y Fernán-

“d:t”^rCdWsioBarioS>co vdWná tomar parto

el momento que el cónsul e ef . a e, casino délos italianos, se
eonstanciada del Samó contra dicho atentado. El
?oSno ÍtbWna aüa^ et'otqSe" y ÍeS
EXSiríí—eV^s^

dientes, como muestra de sinceraeaUsfecmon. oavlsó allí pro-
ün telegrama de Boma ^“‘Xoias s7Mcieron actos de hostilidad á 

Snta^'inreluSLesagraaahles porque las autoridades cal- 

marón los ánimos de la gente que agí a^a. ^ ra gu circui0 de re- 
Los progresistas-democráticos se ^ ^ Hartos y ios notables, á íin de 

creo, al cual concurrirán est^ n0^6d®1 J lafCOÍíferLcias que se celebraron 
dar cuenta de 1° *?tado/ ser muy breve en Su pe-

5^ i- desco’lteBto pudiera
provocar.

qden no da sed.!., de sida — e,

'^Yyo/qno'qdero contar más año. qns Matusalan. para ver en qué paran

“”ie05'.,"e p"”'y ”
ria-

pofdSS no Lne principio «.da-

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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Ajar recorrió con el mayor órden el cnrso de costumbre la que salió de la Iglesia 
catedral; hoy sale la de la casa de Caridad, y el domingo, miércoles y jueves se ce- 
ieurarau respectivamente las de Santa María, San Francisco y Concepción.

Vestidos nuevos y deudas viejas; palabras dulces y protestas amargas, abundancia 
de vistas y escasez de miramientos; muchas flores y poco aroma; aparente devoción 
y verdaderas irreligiosidades; pollas que cacarean y gallos que se caen de ala; mu
cho ruido y pocas nueces, en fin. «

:Hó aqui, amigo mió, lo que más abundará estos dias, en que hacen su agosto las 
modistas, los sastres, los guanteros, los peluqueros, los zapateros, los cereros y otros 
industriales matriculados; pues los qne no pagan contribución suelen hacerlo siempre 
que hay aglomeración de gentes.

Antes de dar comienzo á la sórie de actos religiosos de esta semana de Córpus, 
una sociedad de jóvenes, de los que ahora se llagan elegantes, quiso ensayar en eí 
redondel barcelonés una corrida de novillos.

Proponíanse aquellos, que no se si pertenecerían á la moderna Sociedad protecto - 
ra de animales y plantas, proponíanse (repito) celebrar la proyectada fiesta para des 
tinar sus rendimientos ¿ un objeto benéfico.

> Tengo para mí, y aunque de rancio se me calmee he de decirlo, que se puede prác- 
ticar la caridad sin recurrir á bailes ni fiestas, con sólo meter la mano en el bolsillo 
y soltar la mosca.

Pero muchos lo entienden de otro modo, y entre esos muchos, cuyas convicciones 
respeto, se hallaban al parecer, los organizadores de la fracasada corrida.

Ensayándola estaban, como digo, el miércoles, cuando un jóven aleman, comisio
nado de varias casas de su país en esta plaza, al pretender banderillear á un novillo 
recibió tal puntazo que, desgarrándole una arteria, murió desangrado á les pocos mi
nutos.

3)epl°ro la desgracia; y la lamento tanto más, cuanto si todos obrasen como yo, sin 
folletos, sin leyes ni discursos se hubieran abolido por si mismas las corridas de 
toros.

Pero ¿cómo no se ban de cebar les cornúpetos con los hijos del Norte, cuando has
ta con los del Mediodía se atreven muchas veces, y eso que saben engañarlos?.

Y antes también que esta corrida, que desgraciadamente fracasara, se había dado 
por este país, si no una corrida, un paseo político, en el cual, según dicen los enten
didos, también ha habido gente corrida, gente burlada y gente, en fin, que pedia la 
devolución del importe de sus billetes.

Pefiérome á la escursion pactista, hecha por el 8r. Pí y Margall, que, aunque ca« 
talán, hacía más de treinta años que no había estado en Cataluña.

Hubo banquetes y discursos, tanto en Barcelona y Lérida, como en Pignoras y 
Tarragona.

Nada entiendo áe esa autonomía individual, municipal y provincial que se quiere 
unir en matrimonial coyunda con la del Estado, haciendo que todos sean de un gusto 
aunque lo tengan diferente, pero por lo que he uodidu traslucir, ó no está la fruta 
sazonada ó es difícil hacerla agradable á los distintos paladares que la catan.

—Mira, Teodora, hazme una capa buena con esos retazos.
—Pero si son de diferentes colores.
—No importaj los casas bien.
—Pero ¿cómo?
—Casándolos de manera que todos los colores juutos formen uno solo.
—Mira, Felipe; tú no debes es car bueno.
¿Quién casarla, digo yo, los colores del individuo, del municipio y de Ja provincia 

para arreglar la capa nacional?
¡Vaya una pregunta bien tonta que me hago! ¿No he dicho que ignoro completa

mente el arte de esta sastrería política?
Pues que cosa y que zurza quien sepa hacerlo.
Ya tenemos cascada en el Parque; es decir, ya han corrido las aguas por ella.
Es preciso advertir, no obstante, que á las aguas de ia gran cascada se las ha co

locado en la misma condición que á las criadas con privilegio: correrán nada más 
los jueves y dias festivos.

Tenemos, pues, una cascada intermitente, lo cual no quiere decir que deje de ser 
una cosa digna de verse.

Zaragoza!
AYUNTAMIENTO ^ 1
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De.puea de »»» 4» SStdí

bct»,,, te-d^a. J compaaeriw
martirizadores. ,
SVaMS por,.. »..ab.. -..-o 7 4.

ban poco, se ensaya una compañía de ópera francesa. , , Tlvoli: lalizarinelad.«“ ^“‘¿K'ÍÜ t elñ,^. LS M.S.’le-
ÍXdoy(tóMpUwr»?. e°t..tro)'.í 1. Rambla d.Cal.l.d., frente4 1. e.t.ou»
del ferro-carril de Tarragona. ** italiana de Novedades y las fan-

sacárselo de encima.
DfJr,“eVe"fped¡do ,1 G.bier.0 1. p,rt....oia de una. ag.ae e.bt.rrW. 

oioso en concepto de tu amigo, J.

I_iOS desór-denes de UVtaz’selle.

París 19 Junio 1881.
Sr. Director del Diario db Avisos.

Estimado compañero: Ayer 4e»mba^ .. U b^ Tfao»^^
dente del teatro de la guerra. Su llega , comenzó con el mayor órden, pero'a^bido, parUer0/4.1

de tan ruda campana.,, tamaño insulto, se agolpó á la puertaEL pueblo de Marsella, no pudtendo tolerar tamaño . t ,doadeéseFleia club na-
del Circulo, reclamando que desapareciera P id nte del circulo las exi-

^etT»M^«1.Tob^.mb»cad.S^
S^trSba'SS^. é impidió ,.o logra- 

^Graciaa^ia intervención d, la f.erza armada,
pnce de tres hora, 4. ».f.orao.....yo«1no_ ma.,..^ p[0.
vida la jornada de byer. Un con j , ¡¿aa de arrancar ia ch^pa en cuestión.^rrSUoTd‘,‘^cinnna:e‘íS«»^oP entonando i.

^Tagoarñicion ha panado 1.«oob. .obro 1m aman, pero aforton.dam.nt» no se a.
'^lodtü es decir qne^el^rMidenl/del círculo b. protnnt.d» de eet. acto, amena- 

zando con la intervención del gobierno italiano.

s.^&rfÉei^

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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qne fuó la antigaa pátria de sas antecesores, y de donde fueron expulsados al mismo 
tiempo que los moros en el siglo XVI. j j • *

A.lgunos recuerdan coa este motivo que de la expulsión data la decadencia agrí
cola y comercial en la península ibérica.

*
* *

Y ya que de Rusia hablo, debo decirle, que la situación de 1a lamilla imperial 
se hace cada dia más crítica. Parece que un agente de la policía secreta, ha telegra
fiado desde Ginebra al prefecto de San Petersburgo, recomendándole que haga sa
ber al czar que tome cuantas precauciones crea necesarias para salvar su vida Esto 
ha causado profunda sensación en el seno de la familia imperial y entre sus 
adictos.

Alejandro III—si hemos de dar crédito á lo que dicen los periódicos de la capital 
de Busia—no tiene confianza en ninguna de las personas que le rodean. Después 
del descubrimiento de las tres minas, de que le supongo enterado, el mismo descifra 
los telegramas que le dirigen del extranjero. Ha tomado la precaución de viajar. Asi 
es que tan pronto se encuentra en San Petersburgo, como en Gatchina ó Peterhorf. 
En ninguna parte se cree seguro. Ahora se propone ir á Varsovia. Lleva una vid* 
tan intranquila, que siempre está dominado por una preocupación secreta. El csonde 
de Voronzoff, por mera precaución, ba propuesto al czar renovar todos los dias el 
personal del servicio v emplear extranjeros solamente, y en especial españoles, que 
son modelo de fidelidad. Esto dice El Globo de dicha capital. • • i

El partido terrorista es infatigable, y no cesará hasta que consiga su criminal
intento. . , # . '

Hé aquí la última comunicación que ha dirigido á Alejandro III, con la particula
ridad de que éste la encontró en su devocionario, que nunca lo abandona.

“Señor: Preparaos: la hora ha sonado j vuestra muerte está decretada: vos lo 
habéis querido. Aúa es tiempo sin embargo: os concedemos una trégua de tres dias. 
Dotad al pueblo délas libertades que reclama y habréis salvado vuestra cabeza. De 
lo contrario, rodará como ia de vuestro padre, y como la d© vuestro hijo si os susti- 
tuye.—El comité.,,

* *
La política sigue encalmada. Todos los partidos políticos iranceses trabajan con 

ahinco para salir triunfantes en las próximas elecciones.
Es más que probable que sea representado en la Cámara el partido republicano 

con una mayo?ía hasta boy desconocida.
Suyo.—El corresponsal.

Revista de la Prensa
BOX-S-A. IDE MADRID.—Cotización de ayer»

3 por 100 interior...................... 24—’il
3 por 100 exterior...................... 23—10
Billetes Hipotecarios 2.a sórie.. 103—00
Bonos del Tesoro...................... 102—50
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100. 103—20

Obligaciones del Banco de Es
paña y del Tesoro pequeñas.

Idem sórie exterior..............
Banco de España ............. .
Obligaciones de 2.000 rs..........
Empréstito cubano..................

00-03 
103-00 
379—0G 
48 75 

100—20

Leemos en varios periódicos:
“Telegramas narticulares recibidos esta madrugada dan cnenta de la reunión de 

los pactístas celebrada ayer *n Valencia bajo la presidencia del Sr. Pí y Margall, 
qoien pronunció un discurso sobre la teoría del pacto, siendo su principal tendencia 
combatir las teorías del Sr. Figueras. _ , ,

El orador terminó en medio del mayor órden, manifestando qne condenaba los 
procedimientos de fuerza.

Los concurrentes, en número de unos tres mil, en su mayoría curiosos, regalaron 
ai señor Pí un houquet de flores naturales y uu estandarte^



.Fr“?af«Wo histórico »« decida dal 0» ^¡» “ tom“
ta y le seguirá el diluvio; antea de cuatro días estaré camino de Fr •„

«^rar,» .a tal.g-.Sari, hoy ai 8r. E* » p„a p».

'“r*»”1’ r*'* d" “ dich° p”,“0

banquete ó» un hombre pública.,,
ílcZif X™ ...oh» g,„d„ «cont.cimi.nto.,». tendón

fi^Pi'á^licantie^ceiiea^r á^invitkcicm0^,ue^le°han1techoaío^i jm.ot^tas^de^esta 

^esluea visitará probablemente á Murcia y Cartagena.

1 —Tres noticias de La Prensa Moderna: fi ¿ las uoticia8
“En el gobierno civil se guarda abs silencio en -® ^ ^ ¿ naniar sensible* 

relativas á sucesos de los que estos días han tenido el pnvueg
mente la atención pública.,, a„^„clfo ministro_“.,e habla de una larga conferencia ce lebrada entre ei Sr. Sagasta, el ministro
déla Gobernación y ei gobernador de Madrid.,, recibido notas

—“No sabemos con que motivo, ha 1Ca°"^ imp^rlrm^ restrictivo sistema de go- 
diplomáticas de algunas naciones, en las que imperan mas
tierno „

—Dice El Movimiento de Huesca: , , c„ rasteiar
Po;tiKSorc^ri\!Voyo^

SECCiOÑ DE AÑÜÑCÍOS

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^



BAÑOS NUEVOS
DE

2 SIAiÜO i» ATISOB »B SUiiUfcál*..

MIELOS DE WM
PROPIEDAD DE D. JAIME CORTADEL3LA8

Aguas clorurado sódicas sulfurosas
30.000 litros por hora. Unico y verdadero manantial que se vé brotar

en las rocas
Médico director por oposición de los establecimientos 

Dr. D. Manuel Millaruelo Paño

Eficacísimos para la curación de 3a escrófula y herpetismo en todos sus periodos y 
manifestaciones. Suntuoso establecimiento nuevo ó higiénico sin competencia. Habi
taciones lujosamente amuebladas, salones de baile y de tertulia, billar, paseos y vis
tas pintorescas, gabinetes con pilas de mármol, sección hidroterápica completa, mon
tada por una casa alemana, oratorio, carruajes de lujo para paseos y escursio- 
nes, etc., etc.

FONDA por cuenta del dueño Alimentos sanos, abundantes y variados, buen 
vino, excelente pan y exquisita agua potable que no es del rio G-iloca; compitiendo 
en servicio y economía de precios con los mejores establecimientos del país y extran
jeros.

PRECIOS DE HOSPEDAJEj ^ ^ tab^cion g¡ reales

Hospedería cómoda é independiente para los que comen por su cuenta. Habita
ción, cama y servicio de cocina 4 rs.

El cocha de los baños nuevos de Cortadelias espera en la estación de Calatayud á 
la llegada de todos los trenes.

Nota. Se suplica á los señores bañistas no se dejen innuir por informes equivoca
dos y malévolos; el propietario responde y garantiza lo que promete. d

2ÁJ1Á<*0&ÁláQülünSí üüiíiño LriiiliMÁo "SV «. Cftiicn i át
COSER SIMGEE SEMANALES ALFSJ’

rn[

íií?í ! ü pfiBSi?© ivnrpvnmDüC s iimují), m t mi i uuiiú

París. 35, rae d’Argout ^
Exposición dk 1878 — Medalla dk Ouo

mmm igetíl \
Tintura para los Cabellos y la Barba

Esta Tintura es, sin contestación, la mejor, la más eficaz 
y la sola inofensiva. ^

TQTSGUfcO, 1VXORE3MO, OASTA3VO
Deposito en todas las perfumerías de España^ uJ
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Sillas de rejilla á 24 rs.
SOFÁS, SILLAS ALTAS'BAHA ÑIÑOS y SILLONES

HELADORAS
MAQUINAS PARA ENCORCHAR 

Chamas de -todas olases
BATERIA. DE COCINA

Precios desconocidos por su barulura
fcom-ttaemL 39-0STALE-3«nto ó €a^í,aí’

3 21, 22, 24, 26, 28,30d

Oficiales de zapatero
Zapatería de Alejaldre, porches del paseo, 6, se ne- 

cesitan oficiales para obra de niñas y un jornalero, áp

COLEGIO DE LA CONCEPCION
MESDEZ NUÑEZ, 16, PRINCIPAL

Quedan abiertas las clases de repaso de las asigna
turas del bachillerato para los exámenes de Setiembre.

21» 23, 25, 2<, ¿yp

QUESO FRESCO MANTECOSO
de bola: se acaba de recibir y se vende á una peseta li- 
trEn ía5fábrica de conservas Coso, 79, ca^sa de Espada.

■jotas MimnuT.iiS NATBRALEiWViCtbr
- F U ENTES : . f-  m «aavHiMVW w-i.- racnlta^O! CTCftleRteS fL tTitAXIllíD-C

^UXAHh i Ü dtl Ugads. eitomago, de los rifiaues y de la vejiga
WWSÍ A TITD S* irécomieod» espetialmenle á los enfermos qne f®1®0* 
JEHAKiEa* Anemia, elororisis; dispepsU y fiebres mteRniUe-es 

lina mineral la mía rica en Metro, mapies-a y indo cárbornts
■wZivE» I «—«h « :s- »•

SS HALLAN ** TOPAS FaRWAGLAS KM JíaSÍ ANA-

AVISO
B1 habilita3o áe clases pasi

vas D Segundo Romero, que 
tabica San Lorenzo, 47, ee en
carga de formar expediente» 
©n reclamación de cruces pen
sionas, alcances y retiros; ai 
oto habilite do suple el papel 
sellado para las copias ae 
licenciap; diplomas y escritos 
que se necesiten, abonando 
los interesados lo que gusten 
cuando en personarealicen su 
cobros. as

TmonedaTdemuebles. Coso 
,94, principal “

iBN
____ 1\*BI-DiaXBTlVO M

CHASSAIN8
BA AJI B O O i Tfi

MOJES BE
BUDCimS

LA EEAL
ALFONSO 33

pur aajlbo «Mi , _ ^ 'PEPSINA y DÍA»'1*ASIS i 
ÁgeBtM oAtnniM 6 indiBp«n*Abl0» 4* ** 

DIGESTION
20 «fio» Oo ¿sito

Jjrcüceoor o*

CASA

ZARAGOZA
EN LA ESTACION DE CASETAS

Hay habitaciones cómodas, para los señores viajeros.

■MAHBTlONCS Dir»C«t«6 
o HOCOUCUCTA»*MALKS OKU CSrOlJAO©,

DISPEPSIA** OASTEAUaiAS, J
PÉRDIDA DEA APETITO»OE CA* POERZAS, CONVAI.ECERCIAS AERTAS, j

VOMITOS...

Parí*, 6, Ar$/>u* Vtotorla,
Xa provtadA,

s 1m prineip*l«* Mtittw».

J
V.|

11 
\ j
\

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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Torrellas, núm. 5, se venden 
patatas francesas superio
res á 8 rs arroba. Ip

Se vende un carro en buen 
uso pera una caballería 
con su toldo correspon
diente. Bn la calle de Alonso 

T, núm. 81, fábrica Je curtidos, 
lo enseñarán. ____ 985 8d

En la villa de Calatorao se 
vende una partida de 18 
arrobas de sebo de las car
nes que se consumen en la 

carneceria de la Sociedad, en 
la cual se sacrifica de diez á 
doce reses diarias. Para por
menores dirigirse D. Francisco 
Losarcos.___________ _ 4p_

Don Alfonso I núm. 89, es
quina á la dsEspoz y Mina, 
carneceria, sa vc-ndo vaca 
cebona á 5 rs, kilógramo; id. 

id. sin hueso á 7 rs. id ternera 
de lecho, á precios arreglados.

________ 4p__ ,

Don Jaime!, frente á San Gil 
carneceria, se vendb carne 
ro fino á 6 rs. kilógramo; 
vaca cebona á 5 id. id. sinhue

so á 7 r3. id. Ternera de leche 
á precios arreglados^____ 4n

Se venden dos camas d© 
acero, dos persianas, dos 
tinajas, nna”mesa consola 
y 6 sillas. Calle del Hospital, 

esquina á la de la Soberanía 
Nacional, núm. 79, piso segun
do. _  2s_
SF^n el pueblo de Le ciñen a 

hay de venta de 400 á 500 
fa* sacas á© lana._____ 8p__

VENTA DETüSÍCÍ
á un real la página 

Para guitarra y bandurria é 
instrumentos do viento, bien 
solos, en banda ú orquesta; 
también se facilita música pa
ra acordeón de uno, dos y tres 
teclados, advirtiendo la clase 
de acordeón y lo que se desea.

Se preparan todas las piezas 
musicales, tanto de canto á 
veces solas como acompaña
das, conforme á la.» iufcmeoio- 
nes y gusto del que las pida. 
Para iglesia tenemos música 
muy fácil. También se dan lec
ciones de solfeo, piano y acor
deón por música y numeración, 
y se componen ios mismo*.Di 
xigirse á Ireneo Echevarría. 
Coso, 196,2.°, Zaragoza _2Pa

En la calle del Hospital, nú
mero 72, fábrica de aguar
dientes, darán razón de una 
tienda bien aparroquiada que 

se traspasa por estar enfermo 
su dueño, y en la cantidad que 
se arregle le será devuelto á 
los dos años y medio, si no lo 
conviniera seguir, pues así 
coi sta con escritura con el 
propietario de la casa, qus es 
el que ha de reintegrar. Os

hay para vender uno en la ca 
He de Agustinos del Pilar, nú 
mero 17, propio para montura 
ó carruaje; se dará bareto. Os

Don Alfor so I, núm. 82, es - 
quina á la calle de la Leche, 
carneceria, se vende carne» 
ro fino á 0 reales kilógramo; 

vaca cebona á 5 rs. id.; id. sin 
hueso á 7 id.; ternera de leche 
á precios arreglados. Op

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

tos. Os

Don Jaime I. 44, tunda, se 
venden dos mostradores de 
mármol. Os

Taller de coches detrás de 
la Magdalena se vende nr a 
tartana de dos cuerpos, 
usada: se daré barata. Op

So traspasa una tienda de 
vinos y aguardientes bien 
aparroquiada y con mucho 
local; se dará en conveniencia 

por ausentarse sus dueños Ca 
lie del Portilo, núm. 86; en la 
misma tratarán. 2

Goya, núm. 15, antes Conta - 
mina, se extraen i ozos ne 
gros á lOOrs.uuo. 5p

Con privilegio exclusivo.— 
Bañeras generales con su 
fornilla. Se venden y al 
quilan en el único dep sito 

Mfndez Nuñez. núm. 7, anti 
guo teatro de Variedades. Os
jT5® n la calle del Perro, núme- 
|» ro 4. se venden paertas em- 
iwpaneladas 5 llanas de dife
rentes medidas: en la misma 
se hacen persianas de cintas.

584 d
^anto Dominguito de Val, 
^ hoy Limón, núm- 9. «0 ven* 
%i#den rayos de buena clase, 
secos y baratos, procedentes 
de Aguaron. Os

a m n a en el almacén de 
Ja-AnUA camas, plaza de la 
w Cabra, darán razón de una 
mesa de billar con sus acceso
rios qne se halla de venta. Se 
advierte qne es nueva, á la 
moderna y de las mejores que 
hay en esta ciudad. 647 d

En la plaza del Mercado, 
núm. 66, antigua casa de 
Ascaso, se acaba de recibir 
una clase especial de judias 

del Pinel para simiente. 2p

Se desea tomar en alquiler 
en un sitio céntrico de esta 
ciudad una tienda pequeña 
ó bien un portal grande donde 

se pueda poner un taller de
cente Razón Independencia, 
9, 4.° piso, casa de correos. 0p

^ontinúa la venta devino 
■ seco de mesa, de la quinta 
UF de San Lamberto, tan no • 
table por su limpieza y finura, 
á 1 y 1[2 reales botella sin cas- 

o: se lleva á domicilio de 10 
botella en adelante. Blancas, 
8, entresuelo. Os

En la droguería del Coso,nú • 
mero 115, se ven Jen judias 
de simiente de todas clases 
á precios arreglados; aceite su

perior del Bajo Aragón á doce 
cuartos libra; almidón sala
manquino ¿ 5 y 10 cuartos pa
quete; jabón superior blarco 
á un real y á 10 cuartos Hbra.

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

segundo 2p

TnASÍ»A.SÓPor no 
poder estar sns dueños al 
frente del establecimiento 
de ultramarinos d© la calle de 

E*poz y Mina, núm. 19, esquina 
á la de Forment, se traspasa 
desde el dia: está bien aparro - 
quiado. 722 19d

Se arrienda sin traspaso una 
tienda D. Jaime I. Veróni
ca, 21, principal, darán ra
zón. 2p

Calle d© Roda, número 8, se 
arrienda la segunda habi
tación; en el principal de 
la misma casa darán razón. Op

de Prudencio, núm. 15, 
| se arrienda un buen local 
tta^con est nteria propio para 
la venta ai por mayor de teji
dos. paquetería ó curtidos* 
Roda, 8, nrincipal darán razón.

'______ - __ 0p _

Mendez Nuñez, núm. 88, se 
arriendan dos habitacio
nes. En la portería darán 
ras on. Os

Kjkww ca.4. *->««.;» —
tellano á 46 reales arroba, 
ápruoba. Coso, 9, frente al 

Arco de San Roque. Oda

Ciprés, 17, se vende un perro 
jóven de caza perdiguero; 
tiene mes y medio. 4p

najores—En el “Progreso 
Mercantil,, Alfonso I, nú-
AJABA US ASO J £.3, oo * ende uhcl

partida. 2s

Democracia, núm. 2, se ven
de un almario ropero en 
buen uso^_____________2s

Se vende una mesa para ven
der pescado con sus pesos. 
Méndez Nuñez,86,pescade
ría. ____________________ as

Carro atartanado.—Hay uno 
de venta con aparejos. Ca
ben seis asientos; lo ense
ñarán y tratarán Mercado, 20.

2s

L
Zaragoza
AYUNTAMIENTO
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Eo al Quila uu local interior 
en piso bajo y pcnto cén
trico; í>e dará» rasoni^alo- 
mar, 3, 2».____________ 2P„

Se arrienda desde eí dia !a 
antigua tienda droguería 
y casa de la calln de Bog 
giero (antes Castíllan^). nu- 

moro lo. Estébanes, num. 14, 
principal, darán razón.____op

Se arriendan dos habitacio- 
ues bonitas y baratasen» 
ttrioras y. buenas luces. 
Calle del Refugio, num. 12, el 

buñolero de la misma, la enso 
fiará. _______ _______.2P_

Por 43 duros tanda se arrien' 
da en laealle d* la Veróni
ca, núm. 39, una cómoda y 
hermosa habitación; en la mis* 

ma tratarán.___________ ás

Desdeñan Juan en adelante 
se arrienda el piso pr nci* 
pal de la casa num.24 callo 
de Pignatelli; tiene cinco dor 

mitorlos y es de construcción 
moderna; en el piso segundo 
darán razón _ 08__

Se arrienda la casa con tien 
da de la cali© Prudencio, 
núm. 21 antes Sombrerería. 
Darán razón Escuelas-Pías, 

núm. 5, drogueria. ¿s

nolocaoion.—La desea un 
i oven de 14 años, bien en 
clase de criado ó en cuai~ 
quiera industria. Sabe leer y 

escribir. Informarán Coso, 5, 
liquidación de ropa blanca, ¿b

Contamina, 24, tercero, hay 
un jóven que desea colo - 
carse para guiar un carro, 
coche ó cosa análoga; sabe 

leer y escribir. Abonarán ap

Cocinera que sepa su obliga 
cion: hace falta plaza de 
Sas, 7, segundo piso; es paj 
ra un matrimonio solo; ganara 

buen sueldo; ha de^tener per* 
sona que la garantice__os

zopue, 1, camiseríazopue, a, se necesitan preparadoras op

Para el pueblo de Le ciñen a 
se necesita un oficial ó 
aprendiz de guarnicionero 
con buenos piincipios^ Pilar, 

13, darén razón 2p____

Se necesita una doncella 
para poca familia que sep* 
su obligación, y tenga bue
na. lío se tomará si no hay 

quien responda por ella. Da 
rán razón Paseo, 2i, portería.

~ BIBVTE.NTBB

I I aF una doncella que desea 
■J colocación tueia.de la ca- 
¡i pita!: sabe muy bien ©I re
paso de la plancha Azoque, o4> 
segundo, informarán.____

En la I eluqueria de la calle 
de Palomeque, núm. 28, se 
necesita un dependiente 
que sepa su obligación. Op

San Blas, 106, hay una mujer 
que se dedica hacer man
dados. ___________ op

Agustina de Aragón, 70, 2.°, 
hay una viuda que desea 
i colocarse de ama de gobier • 
no ó servir á algunos caballeros. 

Abonarán. °P

"pérdidas

■ nía drogueríaMendez-Nuj
■ ñez, núm. 25, se necesita uu 
■¡aprendiz con principios.

4p
au Pablo, 55, se necesita 
una costurera de sastro y 
un añero. 3s

Coso, 107, barbería, se nece
sita un ayudante para sá
balos v domingos» os

Dependiente de barbería. »« 
necesita uno que sepa su 
obligación. Arma», o, uaran 

razón._______________ ___

Jaime LoO. 4.* izquierda, se 
necesita una costurera de

sastre.____________ ÍL-
apatería de Ballesteros, 
Gerdan. 34, se necesita una
,---- 2p --*

7
Calle de San Diego, num. 3,

ertrasuelo, se necesitan I 
nfiPialas de modista. ¿b

Temple, núm. 11, principal, 
hay un jóven de 14 años de 
edad que desea c locarse 
en comercio de quincalla, dr o»

gu cria. Abonarán._______
■ iav una jóven para cocina 
Uó'de cuartos; abonarán sus 
II circunstancias en la D^n 
dencia militar, Coso, 102. entre 
suelo üs

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

do una fábrica, acompañar a 
un señor de camarero y cuanto 
se ofrezca, sabe leer, escribir y
cuentas. Abonarán____ _ 9a

aime I, núm. 5, principal, 
se necesita una sirvienta 
que sepa su obligacie n. 0p

Un licenciado de la guar ¡ia 
civil, de oficio molendera,
desea encontrar trabajo en

su oficio. Democracia,•

nemocracia, 81, 2.a derecha, 
se necesitan costureraspa- 
ra eclchonet*»»- También

se admiten aprendizas. 0p

Colocación.—La desea una 
persota de reconocida re 
ilutación y conducta inta

chable en algún almacén ojx
ciña ó cosa análoga; y con res 
ponsabilidad;pues personas de 
ia alta aristocracia abonarán, 
pues es persona que ba gozad 
d« imana posición, y las conti* 
nuas desgracias de lamma. i» 
obligan á pedirla, advirtiendo 
que la persona qne 8Xl®
servicios, habrá hecho bnena 
adquisición. Informarán Coso, 
192, 2.a,_______________ 8 d_

Tapateria de Ochoa so ñeco - 
sita un oficial para obra de

ím señora.________ ua
^ o necesitan oficiales de ca’- 

^rreteria; en ei paseo v,6x 
' fíbro, núm. 25, darán razón.

Se suplica á la persona que 
habies© recogido unos bor* 
dados envueltos en un pa
pel, desde la calle de la Sobe

ranía Nacional y Cádiz, hasta, 
el rest&urant Ibérico, se servi
rá r resentarlos en ia d©ia iSi- 
blioteca, 11 tercero Seadvier. 
te que son de una pobre apren
diz». ________________ 2P

El que haya recogido un al
filer de oro que se extravió 
©1 18 por la tarde desde el 
comercio de uLa a*

Coso, tienda d© “La Paloma» 
puede devolverlo á la calle de 
ía Parra, núm. 19, principal, y 
se gratificará. ^ ____

san Blas, 95, hay una de 28 
años de edad y tres meses 
de leche. Abonarán. __ 2p

Cereros, núm. 9, hay una de 
32 años de edad y ocho 
dias de leche. Abonarán.

_________ 2p _

Hay una de tan buenas con
diciones, jóven y con tan 
buena le abe, que con difa- encontrérésft otra que 

reúna” tan bellas cualidades. 
Se previene que no criará por 
mónos do 120 rs. mensuales. Ar 
mas; 71, informarán_____og

Cerezo, 20, hay una de 
años edad y seis meses de 
lecht; criará ed casa de los 
padres del niño. Abonarán Op

Miguel de Ara, núm.44,hay 
2.112; de 26 años v dos me- 

IWIses de leche. Abonarán.
______ 2p __

Una ama de 12 dias de leche 
y 22 años de edad desea 
criar en su casa. Montaña- 
na, núm. 379. ____

Heroísmo, 44, hay un jóven 
de 18 años ds edad con 
cuatro on comercio de ul
tramarinos que despa coloca* 

cion; también sabe el oficio de 
molendero. 3P

AYUNTAMIENTO
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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 Jimio, saliendo los coches de Huesca á las nue* 
ve de la noche. 1 ^

Cuantos datos se deseen pueden pedirse al director de esta empresa D. Vicente 
Calino, 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 
mepresa. 888 4d

idos aú a ¿ ^
-• ir Telegramas ' &

. H J '
',h <,rf

SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS
i!

PARIS 39.—(12,35 tarde).—Apertura de la Bolsa de hoy: 3 por 100 interior 
español 23 112.—Id exterior 25‘31.

DUBLIN 20.—El arzobispo católico de esta ciudad na publicado una pas
toral exhortando al pueblo á no dar oidos á ciertas doctrinas que destruyen 
los principios de derecho y de justicia

Añade que las pretensiones exageradas aludiendo á la Liga agraria pueden 
sumir al pais en la mayor miseria en lugar de remediarla.

ARGEL 20.—Un árabe influyente llamado Si-Slemanben Kaddur ha conse
guido evadirse de Mequinez donde se hallaba internado con el intento al pa
recer de provocar la insurrección de algunas tribus.

Ha quedado restablecida la circulación del ferro-carril de Arzená Saida.
VIENA 20.—Mañana se embarcarán en la Goleta con dirección á Francia el 

general en jefe del ejército francés de operaciones en Túnez, y los oficiales de 
su estado mayor, después de haber sido presentados al Bey.

LONDRES 20.—Según partes recibidos por el almirantazgo inglés, al hacer 
ejercicios la tripulación de la fragata acorazada «Monareh» sobre el empleo 
de torpedos, reventó uno de estos dando muerte á un marinero é hiriendo á 
otros dos.

PARIS 20.—La Cámara de diputados es favorable al proyecto dando repre
sentación parlamentaria á la olonia de Cochinchina, la cual elegirá en lo 
sucesivo un diputado mientras no aumente la población francesa.

MARSELLA 20. He aquí algunos detalles de las graves ocurrencias de ayer 
en esta ciudad.

Los italianos estaban muy sobreexcitados á causa de la demostración contra 
su casino nacional. Algunos jóvenes italianos trabaron una disputa con otros 
franceses. De las palabras pasaron los primeros á las obras y sacando sendas 
navajas emprendieron con los franceses dando muerte á algunos de estos.

Mientras acontecia esto, en otros barrios habitados particularmente por 
italianos, los vecinos hicieron una descarga de tiros de rewólver sobre los 
grupos de franceses que se hablan presentado en ellos.

Estos hechos produjeron una irritación general, y la muchedumbre furiosa 
emprendió la persecución de los italianos de los cuales resultaron vários he
ridos.

Sin la actividad desplegada por las autoridades para contener el movimiento 
hubiera tomado este proporciones considerables, tal era la efesvescencia po
pular. Un gran número de personas se hallan presas y se han adoptado varias 
medidas para evitar la repetición de [estos escandalosos sucesos.—Fabra.

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

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^


