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Stos. Paulino, Niceas y Jaan.
Stos. Juan y Félix, presbíteros.
MaSana se baos la visita á Ntra. Sra. de Cogullada on La Seo. ea- 

pilla de S. Valero.
Continúan en Jernsalen, de nueve & siete.
En la santa capilla á las tres y media.
En la santa capilla, santuario de Nuestra Beñora (tal Portillo y de- 

¿náá iglesias parroquiales á las ocho. ________________ _

Espectáculos
^_ -r^^+v'o de F*icrna.telli.—Compañía de zarzuela.—Fancion para hoy.—La zar.ueU^uUeJfc^^ltcrS^do S,u Justo „-A -as oche y media.-Eutrada general 2 ».

T^r»^in Meetossi.-Concierto para hoy (si el tiempo lo permite) por la hn- 
llante^bar.dr. de Galicia, a cargo de eu músico mayor D. Enrique San Juan. A las oc o y me xa 

Oran Gafé ele, IParis,-Velads. musical para hoy , , a .
Tínen Retiro.—Concierto de canto fino y flamenco para hoy de 9 ¿ 12 

Jardín, del Gafé del Siglo, CO30, OS.-volada musical pera hoy de 8 á 11 de .a no. 
rhe Hav eutrada por la calle de Sta. Catalina. „

SOCIEDAD COK!AUDITARIA
ESPECIAL MINERA DE

COHTEL Y COMPAÑÍA
A partir desde l.“ de Junio vende esta sociedad los carbones de su propiedad de la

cuenca de Utriilas á 2 pesetas 38 cents, quintal de nO Kilos.
Dirigirse para los pedidos á su domicilio socialigirse para ios peamos u &u -------- _

COSO, SO, JPMNCUPAE.
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DIARIO DI AVISOS DI ZARA60ZA.

Crónica Genera!

’ MADRID 21, 9 n.

ARIÑO, «Diario de Avisos.»
La reunión de los demócratas dinásticos celebrada esta tarde ha sido mas 

numerosa que las anteriores. Se cree que en breve se publicara un periódico

órgano de esta fracción.1 *
* *

MADRID 2¡, 11 n.

Hasta ahora son 19 los presos á consecuencia de los los

Pasan de 100 los muertos por las tribus ue m-gci 
c;p h.an llevado en rellenes.

Mañana saldrá de Cádis el vapor «Vulcano- a recoger los emigra os qm. 

quieran regresar á España.
El general Concha ha estado en palacio á ofrecer sus respetos al rey.

*
MADRID, 22, 10 m.

En las elecciones municipales de Roma de 13 concejales han triunfado 11

elérisros v 2 liberales.
En dicha capital reina gran agitación á consecuencia de los sucesos de 

Marsella.—M.

* A la hora de costumbre y bajo la presidencia del señor conde 
de la Vinaza dió principio ayer la sesión ordinaria del municipio con ie> 
lectura de un oficio solicitándose por el quinto teniente alcalde Sr. Ena, 
dos meses de licencia, á lo que se resolvió concediéndole esta por lo que
^EÍiXáoierdo de que se diera cuenta de é! en la sesión de presupues- 
tos sobre otro oficio del señor gobernador civil de >a provincia, a ase
dando la real orden en que se desestimaba la petición del Ayuntamiento 

r.rlííñftSDGCicS 81 181 ts-rifft» _ ^ ,
iJaSe£aprobar*on ios dictámenes siguientes: el que se hallaba sonreía mesa 
referente ála calificación de empleados y dependientes para el percibo 
de haberes cuando estén enfermos; otro autorizando para comear una 
fuente con destino á las escuelas que han de instalarse en la casa numero 
15 de la calle de San Pedro Nolaseo y dando permiso al dueño de dicha casa 
para nue tome el agua necesaria para ios demás servicios déla misma; de la 
sección tercera relativo á un almacén de vinos de los Sres. Cenzano v com
pañía- de la sección cuarta proponiendo el sorteo para la renovación de dos 
vocales que han de salir de la comisión inspectora del censo, cuya suerte 
tocó álos Sres. D. Esteban Alejandro Sala y D. Mariano Mendivh, y de la
sección quinta presentando la relación para el pago ae los prennus a
payadores de animales dañinos. -i „

' Acordóse el pase á la sección primera de la mocion suscrita por los s -
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ñores Isabal, conde de la Yiñaza, Girauta, García Gil, Ayora, Sancho, 
Torrecilla, Almerge, Yiscasillas, Arroyo, López, Aznar, Giménez, Ainsa 
v Gracia, en la que se pide al Ayuntamiento se sirva resolver que con 
■preferencia á cualquier monumento ó estátua que se hubiere ya acordac o 
ó pudiera acordarse en honor de cualquier persona, se erija un monu- 
mentó á la memoria del inmortal Juan de Lanuza, abriendo al efecto una 
suscricion pública y utilizando todos los demás medios y recursos que se 
crean conducentes al logro de tan patriótica y noble aspiración. „

No se trató de más asuntos en esta sesión, que se levanto a la una y
m En la extraordinaria celebrada por la noche continuó hasta las once la 
discusión de presupuestos, y se reunirá esta noche para su continuación.

*** En el despacho del Sr. Gobernador de la provincia, y bajo su
presidencia, reunióse ayer la Junta de Socorros. . .

Del acta de la sesión anterior, que fue aprobada, y de las liquidaciones 
presentadas por 1?. Sucursal del Banco de España, resulto que existan a 
disposición de la Junta 6.205 pesetas y 57 céntimos, y precediéndose a su 
distribución entre las solicitudes pendientes, autorizada como se halla esa
corporación por comunicación reciente del gobierno, se acoruo en tavor
del pueblo de Rueda de Jalón un donativo de tres mil pesetas, aprobado 
en principio va en la sesión de 25 de Febrero, á raíz de las desgracias de 
miÍfa¿ Víctima el citado pueblo á consecuencia del hundimiento de la 
.Vesfav arrastre del puente sobre el Jalón, por el empuje de sus aguas 
desbordadas. Asimismo se acordó conceder un donativo üe ^.uOü pesetas 
al pueblo de Terrer. uno de los más perjudicados por las mundeciones 
vi 111 al pueblo deSástago, que, con las 94 que aparecen como gas- 
ios de la expresada Junta en todo el tiempo que viene funcionando des
de 1878, completan el saldo de 6.205 pesetas antes expresado.

Se acordó que se remita para la debida publicación ai Boletín Oficialía. 
cuenta detallada de los ingresos y pagos realizados por la Junta de So
corros de Aragón; que se archiven en las oficinas del gobierno -e provin
cia todos los documentos justificativos de las mismas, y que se recuerde 
á los pueblos que ya no lo hubieren hecho la obligación en que se aailan 
de justificar la inversión de los donativos recibidos.

* En el Boletín Oficial de esta provincia correspondiente al dia de 
-iver" se anuncia ^orla sp.noion de Fomento, que, habiendo la sociedad ge- 
neral° de Obras 'públicas presentado en el ministerio un proyecto y 
pedido la concesión de un tranvía, con motor de vapor, de Zara 
goza á Cariñena y hecho el depósito correspondiente, se admiten en el
término de un mes proposiciones que mejoren la mencionada.

También anuncia la venta en pública licitación, auconzaua por ia di
rección general de Establecimientos penales, dolos telares y demas efec
tos existentes en el edificio que fué antes Presidio, sno en ia cade ce 
Portillo, bajo el tipo da 11.375 pesetas.

* Se ha concedido al comandante de artillería del tercero monta
do D Ramón Fontdeviela dos meses de licencia para Caldas de Mombuy 
y ha sido destinado el batallón de escribientes y ordenanzas, en concepto
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4 DIARIO »K AVISOS DE ZARAGOZA.

de superoumerario, el alférez del regimiento de Castillejos, nútn. 18, don 
Luis Brigas.

* Esta noche se repite en el teatro de Pignatelli la zarzuela en 
tres actos titulada El Sacristán de San Justo, motivo que nos indica a de
jar para mañana nuestro juicio crítico acerca de la obra y de su ejecución.

* Con motivo de las próximas verbenas de San Juan y San Pedro, 
disponense, como en años anteriores, paseos, en ios barcos del Canal, entre 
Torrero v Casa-Blanca.

La empresa que los tiene á su cargo ha dispuesto para los citados días, 
en obsequio de las personas amantes del órdeny la comodidad, engalanar 
vistosamente y dotar de una barandilla de seguridad el barco San Pedro, 
nue dará dos paseos en cada uno de aquellos, á las seis de la manana e 
igual hora de la tarde, estableciendo al efecto billetes de ida y vuelta a 
precios excepcionales.

* En la salida por pase á otro destino de D. Pedro Sánchez Mora, 
ha sido promovido á una plaza de magistrado del Supremo D. Pablo Ma
teo Sagasta, presidente que era de la Audiencia de Madrid, y que antes lo 
había sido de la de Zaragoza, donde contaba generales simpatías.

.% El Sr. D. Juan Manuel Bomero y García, magistrado^que fué de 
la Audiencia de este territorio y después presidente de Sala. de la de la 
Coruña, ha silo trasladado á su instancia a una plaza de magistrado en ia 
de Madrid.

* . Anoche salió con dirección á Madrid la Exorna. Sra. Duquesa de 
Prim,"acompañada de sus hijos D.a Isabel y D. Juan.

* Entre el conde de Gomar y el Sr. Placer Bouzo, redactor que fué 
de La.Europa, verificóse anteayer en las cercanías de Madrid un duelo, 
según dice El Correo, del que resultó el segando herido en. un brazo.

* . Dice La Epoca que ayer quedaron hechos en el Consejo de^ mi 
nistros los nombramientos de ios alcaldes délas 49 capitales de España.

* Con ocasión de la muerte de la Excma. Sra. D. Manueia v^aroo*
nell de Balaguer, ocurrida en Madrid anteayer á las seis y media ae la tar
de los diarios de la córte dedican sentidas frases de pésame,^ frases que 
hacemos nuestras enviando al distinguido hombre público Sr. Balaguer 
— x A io £ vidria ¿sofá rna.Tufaaf,a^iftii Ist Darte Que en su penay (X XCW xcljju.jLa.jtía wmvvw — - - - x
tomamos.

* Ei sábado se pondrá en escena en el teatro ae Pignatelli la 
obra de nuestro paisano Sr. Zapata, La Abadía del Rosario.

* El dia 1." de Julio darán principio en el Colegio Politécnico las 
claseslie repaso de las asignaturas de física y química, para los alumnos 
del preparo torio que en los exámenes del presente Jumo hayan obte
nido la calificación de suspensos y para los que no se hayan presentado 
á los exámenes ordinarios.
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* Resuelto por real órden, de conformidad con lo propuesto por
la dirección general de tapice Y^rloTde dSSf4 lo. a^n- 
qne procede ..igir el >^0. “nual de « P” /;f™roaabierto pot el

^dr=r í: ciu ^ ^ y
empleará todo rigor contra los morosos.

* tri r-anít-an del regimiento de caballería de Montesa D. Manuel** El capitán aeiregimiemu de uarmcl0n en
Giménez ha sido destinado al de igual arma aei y, s 
este distrito.

j i niversiu-du, y •LA
disnuesto su provisión por concurso. Clínica de Obstetricia y Pa«

mente. # - , _Q
* El aventajado alumno de la facultad de Medicina e ®s

•i.P.nli v Ma.voraL ha obtenido después - *
caYfloaáon * sobresaliente en lo. exfanene. de ia neenc-

tura. , ,____
Dárnosle nuestra enhoraouena.

* No habiéndose presentado ningún postor en la subasta que ayer
celebró la KpnUdoñ pala el cobro del contmgente provmcral, .e «ni- 
cará otra el dia 30 del corriente, a las nueve de la mafia

con arreglo 4 reglamento, cuatera 
que sea el número de socios que concurra.
' * AVer fueron denunciados do. escándalos: 7° P'Tho'sIíW 1

xlostaujere^quese ^^o^bíla^aez^ errunambarnad^^^alle
otro por un nú muro 6n o
d6 ^EHotal de la suma recaudada y distribuida por la Junta de .0- 

eorros*de Aragón, asciende á 77.705*57 pesetas.
„ . ■.____ u_„ ira o inaofts municinales y juntas de baniuao.W ¿Lan S1UO UUUlUiaviara j--------------- i - -

de todos los pueblos de esta provincia.
• Han cesado

nativbinatluido'durantela
ibul^SSntl “ñ .^actividad y rectitud el gobernador civil 

.Sr. Lacadena.

Zaragoza
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*** En la mañana de ayer se perdieron unos lentes del número pri
mero. Se dará una buena gratificación á la persona que los presente en la 
calle del Coso, núm. 115, principal, ó en la redacción de este periódico.

Sección Oficial
Sartoo d.o Cía ^ -v*to vía SS**r*s«.£fOíza.

cié cty er-

PLAZAS. Din» PLAZAS. Din4 PLAZAS. Din®
Álioanto. 1 4 ü&latayu Il2 Málaga.. 8x8
Jüca&k.. 1,2 Córdoba. 3x8 Reus........ 1T4
Almería. 1í2 Haro....... 1X2 Santandr ll4
Andújar. lí2 Hufieea.. ll4 Sevilla... 1X4
Barbaste ll2 cforoa.... 1X8 Tarrag.*.. 114 !
Saroeion. ll8 Lérida... ll4 Teruel... 1X8
Béjai.... it4 Logroño. 1X2 Valencia ll4
Cádis..,. 1t4 Madrid.. 1X2 Vitoria.. 3x8

4 8 diag v. líW—Lóndres k 90 dias t 48,40
Descuento con garantía de fondos públicos 

6 por 100 anual, Cuentas comentes á interés re^ 
ciproco, 5 pos 100.

Imposicionea on metálico, á nn año y sois, 
meses feefea, devengarán nn interés de 8 y 2 por 
100 6nu&l respectivamente. Las que se impon
gan con arreglo al art. 102 del Beglamento de
vengarán un interés de 1 por 100 anual.

Esto establecimiento admite en depósito^ 
doda clase de ^Alores del Estado, oncargándosel

O lo so r* v a. t o r* i o xxy. o t o o rol 6 Q'i
de las Esouela»

Dia 21 de Junio.

w Altara W
i
p<

VIENTO
o•-i
P

baromó 
trica re 
du cid a

Temp o- 
r atura Direo

sai.
recor

: á cero 9>P* cion. ridos.

3m 739.77 m 18.1 s. 0 80 S.E. 43
9 m 740.86 m 23 4 s. 0 63 N.E. 69
3 t 738X7 m 318 8. 0 32 N.E. 68
9 n 739 82 m 21 0 s. 0 61 S.E. 80

ÜBt idd«l rAv

Nuboso
id.
id.
id.

Temperatura máxima al sol, 40°2 sobre cer* 
Id., id. á la sombra, 88 2.
Temperatura mínima, 17.0 sobre sj&kc»
Id., id., por irradiación, 0‘0,
Lluvia, 0.0 milímetros.
Evaporación 3 8. id.
Ozonómetro, 8

Sindicato de riego de Jalón.—La junta de este Sindicato convoca á sus regantes para, 
celebrar junta general el dia 29 de los corrientes á las ocho de su mañana en la casa 
Consistorial de esta villa, á fin de proceder á la renovación de la misma y sus jura
dos y presentar las cuentas del año actual, en cumplimiento de lo que previenen los^ 
artículos 25 y 26 de las ordenanzas. —Alagon 19 de Junio de 1881.-—El vice director, 
Tomás Alegue. 982 3p

'Banco de Crédito de Zaragoza.—La comisión permanente de accionistas del Banco 
de Crédito de Zaragoza, á propuesta de la junta de gobierno del mismo, y en uso de 
la facultad que ie concede el artículo 22 de su Estatuto, ha acordado convocar ¿jun
ta general extraordinaria, y que su celebración tenga lugar el domingo 3 de julio 
próximo, á las nueve de la mañana en el salón de sesiones del Establecimiento.

Tienen derecho de asistencia ¿junta general, según lo dispuesto en el artículo 21 
del Estatuto, todos los accionistas que quince dias antes de la convocatoria tengan 
inscritas ¿ su nombre de tres acciones en adelante^, sin haber dejado de poseerlas 
hasta el de la celebración de la sesión.

Las papeletas de entrada serán entregadas en la secretaria del Establecimiento, 
desde este dia hasta el de la celebración de la junta, ¿ los señores accionistas que 
teniendo derecho de asistencia las soliciten, á tenor de lo preceptuado en el artículo 
135 del Beglamento.

Para conocimiento de los interesados y en cumplimiento de lo que se ordena en el 
artículo 133 del Beglamento, se hace público este acuerdo de convocatoria, sin per
juicio de la citación por papeletas que se hace á domicilio.—Zaragoza 22 de Junio de 
1881.- El director primero, I. Figueras.—El secretario, Francisco Castán. 10 Id

El comisario de guerra inspector de utensilios de esta plaza, hace saber: Que debiendo 
procederse á la venta en pública subasta verbal, de 263 kilógramos de trapo blanco, 
4.8 de moreno y 879 laaa, se anuncia al público para que llegue ¿ noticia de las per
sonas que deseen interesarse en dicho acto, el que tendrá lugar 4 las doce de la ma
ñana del di&oG del actual, en la administración de utensilios de esta plaza, sita en 
la calle de la Viola, núm. 10, donde se hallarán de manifiesto desde esta fecha, el 
pliego de condiciones y precio límite, que han de regir en la subasta.—Zaragoza 21 
Junio de 1881.—Genaro’Estéban. ’ 18 Id

Zaragoza
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El comisario de guerra inspector «íenc/oaei deTa^toria^de

áeTsiendo adquirirse el aceite de oliva ' ÍÍa nue llegue á. coaocinuento de los Smo°s deísta plaza, - avisa eI dia 30 del actual ¿
nue deseen interesarse en compra cuv distrito, sita calle del Coso,

"______________ _______________7 ; , ^ IV ln ha sido t>or la tercera parte
Descuido estrado. Cuando es todas las eafermedades crónicas

de un sip'lo), que la Zarzaparrilla de ^lb^oLd lag n0 es estraño que llagas anti- 
del cutis, de las ñbras de la carne, y o oidos > inflarnacioa de los ojos, afee-
ffuas males cutáneos, de todas formas, jaa de mdos, m contintlamente se están 
dones mercuriales de las coyunturas 7 tendones^ et ’ ó i oo3 estan tratando casos 
viendo entre nosotros. Su los fc^!ren todos parteV es accesible. La Zarsapamlla de

a»ior’“la p9“sro'yc“p
gasto.

Correspondencia
Madrid 21 Jumo 1881*

Sr. Director del Di*.kio de Avisos. ooatiniian á mansalva ka-
Mi distinguido compañero: Los yetara rrió una verdadera ca-

eiendo de 1» ™yaS Ayer caa3ad„ general indignaron

PteTe^n"^'’detesto de asustar d lostransenn.es y 

^Semejante eaUstrofe, .ue
oiones, ha excitado vivamente lo osib!e, la desolación en
Bersonas que se han apf^ado a miagar^ diarios Qan
que yacen las familias de las tre. - odadas. Los niños se encuen-
Sin conmespeeial esmero, pero se cree mevttab.e la
_dc des de ellos. i=.___ ap-snte de orden público
‘“Anoche un petardista fué sorprenaiuo^^ petardo, siendo
en el momento de dejar encaU el consü¿üencia de su declaración a 
conducido al juzgado de guar^a- ios sugetos que parecen comph-
U« altas horas habían sido 6staS mañana los detenidos as-

y el ^y sinlevantar mano

^ producido y que pueden produc^siji^ g de quepor
to"yeñér|ico como las circunstancms e^g ^ e-traordinarias, para que
-feS 8^rmérXrrdemtóhnna,es miUtsres.

Zaragoza
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Asegurase estar fuera de toda duda que las casas de juego y sus depen
dientes, son los autores délos atentados que Madrid reprueba con horror. 
Dicese que esa cafila de empleados de las referidas casas de juego, conoci
dos con el nombre de ganchos fueron esta madrugada objeto de una bati
da por parte de la policía.

Los telegramas recibidos de París esta tarde dicen que anoche conti
nuaba en Marsella la agitación entre franceses é italianos. Se cree que los 
gabinetes da Roma y París han entrado en vías de una buena inteligen
cia en ia cuestión de que se trata; pero se teme que en algunas poblacio
nes importantes de Italia se acentúe el encono que se manifiesta contra 
Francia, pues se ha tratado ya de hacer demostraciones do disgusto ante 
los consulados franceses. °

El circulo progresista democrático, como anuncié en mi carta de ayer, 
estuvo en extremo concurrido. Socios y no socios invadieron el local, de- 
Soosos u.6 oír de labios de D. Cristmo Martos lo ocurrido en las conferen
cias de Biarntz. Los concurentes no salieron completamentes satisfechos 
de las explicaciones del orador, porque, en concepto de los mismos, no 
fueron tan claras y precisas como eran de desear.

La audiencia de Madrid se ha dirigido al juez que entiende en la causa 
de los petardistas para que cada veinticuatro horas le dé cuenta del estado 
de la misma. El juez instructor no se ocupará de otra cosa hasta terminarla.

,—emas de la gran cruz de Carlos III concedida al Sr. Abasca], se acor
ro, en ex Consejo de ministros de ayer, igual distinción á favor de ios se
ñores Romero Ortiz, duque de Tetuan y conde de Xiquena.

El marqués de la Vega de Armijo ha telegrafiado hoy al conde de Ras
cón, nuestro embajador en Constantinopla, á fin de que le comunique la 
contestación oficial al ofrecimiento hecho por el gobierno español, respec- 
to de ios judíos, y le diga cuáles son las intenciones de estos.

Ha llamado la atención el articulo de La Iberia de hoy, diciendo nue la 
cuestión del desestanco del tabaco de Filipinas la ha de resolver el poder 
egis.ativo, opinión contraria a la del ministro del ramo y otros miembros 

del gabinete.
Suyo, P:

Baños de Albotea (Cervera del Rio Alhama) 20 Junio 1881= 

Sr. Director del Diario de Avisos.
Muy señor mío y estimado amigo: El ser liarlo escasas las novedades de que po- 

oia ciar a \ . cuenta ha motivado mi retraso en cumplir la promesa quelelhice ámi sa
cias del Norte ^ ^ escribirle a]gUIja carta durante mi permanencia en las provin-

Poco interesantes son las noticias que puedo incluir en esta epístola, v aún oniz¿ 
mucnas ae enas conocidas de ios lectores del Diario, más no p'or ello ¿e creo dis
pensado de comunicarlas.

Saliendo de Zaragoza abandónase el ferro-carril en Casteion, de donde parten ca- 
rruajes qne conducen á los diferentes establecimientos balnearios de esta zona. El 
de la Albotea dista de aquella estación veinte y seis kilómetros, recorridos en tres 
horas, siendo el camino llano y dedicado al cultivo de la vid hasta Corelia y desde 
esta ciudad a Uint rué rugo y Fitero.

Cuenta la primera de estas villas con un caserío de regalar apariencia y una po
tación ~e vecinos, aproximadamente la de Fitero, una legua más alia de la an-

Zaragoza
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(mor, 8» soya mmsM.cio» s. vé »n» P»»* «e “«“« I»» '■lml P”

geSo. formaban parto 4o lo» .¡ote qn» y ÓÓ "¿
I cuatro Blómotrosdodiotanma b411.nsolo8 bafio. qno tom^.unoM y
»r y“oTr: ‘.S.rr^ «.^40 ya,..

“ÍZtur.^, sopara, lo. roforido»^•■-*^8y o. CfoP¡"^ 
neario de la Albotea, que fué couatruido en el año de 1858 ^s^hoy prop ^ tórmino
señora viuda de Matheu. bituado á. p ^|‘7Jirativo i. la provincia de Logroño. Son

SU n°

*!s1áS«,ss^.-4. PW. b^. jsss^5r¡£
"^p“X.ttP:bJo^ta\aMá^ cómodas; la toad, deja algo

4 Eo^Tla .Tatifad* mS'diroctor do e,tc o.tablocimionto D. E.mon Oom.a To-

^Lá cormurronciíba.ta ahora no mny nnmaro.a, lo qno no .8 do ..trabar perla 

época y la índole de estas aguas. , , • d cav0 puato concurren bastantes
Entre las personas conocidas en ef.^ Pobfi a” ^uido capit-an de ingenieros señor 

familias, se encuentran en la actualidad el listín n p S señores
Marsella v su señora, que llegaron ayer, y espérase para nn ae m
b““ aboYcdm”^^ “ meai0
■de una vega no muy ancha por la proximidad de pequeñas colmas.

Suyo afectísimo, Et Corresponsal. _____
’ Torla. 13 Junio 1881.

Sr. Director del Diario db Avisos.
Querido amigot He leido con satisfacción la^cartaqu^en^JP®” per0 no ha podi- 

dienteal martes último publican us^e ® ,Q jJ- eSnañoles, no obstante estar
£ ro“r.dpa"^TB«raY¿a p“a‘p.d,r .obr.pnjar 4 lo. oatranjcrc. en todo, y.ya-

Sociedad de excursiones catalanas, van „m tomarán por las montañas di
pediciones hácia Lourdes, punto a.° ^’^^i^ocísion ¡I «recorrer el trayecto 
reccion á Gavamié.Pues bten, f^fP^^^^Xmplado ht cascada de Gavarnié, 
mencionado más de una vez; más de cien P ^ y ¿9 toda esa séne
distante de este pueblo como lln«a .^^“^ta^leza y el trascurso de lostiem- 
de montañas en las cuales los «^^^^JVe protuberancias terrestres qne se lia. 
pos han dejado por testigo esammensidad de protnoeran^ ^ ^ de rooag de ñra.
man Pirineos, cubiertos de exuberante maderos por u“n lado de manauÜales que 
nito y pedernal en otras, de escarpados desfiladeros ¿e hallado todavía un
se parecen k torrentes en otros, ®ntre . com^ ei qUe se descubre k una le*
sitio tan lozano, tan encantador, tan adn puvvei03_allá, en la cumbre de los Pi- 
gua de esta poblacion-antiguo barrio de 1°3 f “yvei08

corazón de la cordillera pirenáica. contemplar la cascada de Gavarnié,
Por qué, pues, los excursionistas 1"® 7® , d la9 £¿1 delicias que ofrece el ber-

no penetran en España y se Jngen á dirfrnt pd así como en la vecina Repúbü-
“:tx* VnlS¿;^

AYUNTAMIENTO
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contrario, viven entrambas clases sociales en el mayor abandono, á lo menos en es
tas comarcas, sin tener ni una sola carretera, ni medio alguno que facilite el comer
cio, que pueda dar salida, siquiera, á los productos naturales. No debemos al gobier
no de España favor alguno. Pagamos religiosamente los tributos, sufrimos con 
paciencia las molestias que se nos envian, tales como el alojamiento y bagages que 
lleva consigo la ocupación militar de esta zona, con el pretesto de contrabando, 
muerto y olvidado completamente hace algunos años, y, en cambio, no podemos con
seguir que se terminen ios trabajos de la carretera de El Grado á Jaca, algunos años 
hace comenzada.

Y no es por que los hijos de este país no gestionen empeñadamente cerca de las 
esferas oficiales, pues me consta que el Sr. Lacadena, gobernador de esa provincia^ 
y nuestro actual representante en las Cortes, ha solicitado con insistencia del mi
nistro la construcción, por lo menos, del trozo comprendido entre Jánovas y Broto, 
sino que el gobierno, por lo visto, hace más caso y atieude con más predilección á Ios- 
países turbulentos ó revoltosos que á ios que cumplí iamente, aún á truéque de no 
pocas fatigas, satisfacen los impuestos sin turbulencias ni escándalos.

Ya sabe V., señor director, que desde Biescas á Boltaña, en la frondosísima ribe
ra del Fiscal, en el valle de «arrabio y en todos los que se hallan próximos á la sie
rra de Guara, no hay ni un solo camino provincial, ni el trozo de carretera más in
significante. Los vecinos de estas montañas, no pueden menos de comparar lo des 
cuidado de este país con el estado floreciente de los pueblos colindantes de la vecina 
República, que tienen abundantes vías de comunicación y facilidades para el tráfico, 
y con ellas el progreso material que llevan consigo tales ventajas

Esto que dental modo dificulta el engrandecimiento y la prosperidad del país, y 
que impide la afluencia do touristes que, como los que iVenm/refiere en su correspon
dencia, admiren las bellezas, encantadoras por cierto, que contiene este suelo, hace 
también que los naturales dé esta zona, no comprendiendo la riqueza y la grandiosi
dad que encierran sus montañas, se dediquen frecuentemente á la tala de sus bos
ques, dirigidos más de una vez por caciques egoístas, que pudiendo llegar hasta lo& 
centros oficiales por virtud de su representación, sacan licencias ó autorizaciones 
que van á ser la ruina de toda nuestra riqueza forestal. Candidato á la diputación á 
Cortes hay por uno de los distritos próximos—y siendo próximo no me refiero al de 
Boltaña—que podría dar cuenta del corte de millares de pinos arrancados por virtud 
de sus ambiciosas gestiones, ó por cul a de sus consejos.

Pero no quiero entrar en este terreno vedado. Mi objeto único al tomar la pluma 
ha sido llamar la atención de su ilustrado corresponsal, para anunciarle que en los 
montes de esta localidad, en el valle de Ordesa, ostenta la naturaleza uno de los más 
bellos panoramas del mundo, donde se dan cita más de una vez distinguidos extran
jeros, no obstante lo inaccesible de estas montañas por la incuria de nuestros go
biernos. . .

Otro dia quizá pueda dar ¿ Y. noticias más interesantes, ó, siquiera, detalles más 
curiosos.

Siempre suyo afectísimo amigo, L.^___

Revista de ia Prensa
BOLS-A. BE MABBIB.—Cotización d.e ayer*

3 por 100 interior........................ 24—92
3 por 100 exterior........................ 23—10
Billetes Hipotecarios 2.asórie.. 103—00
Bonos del Tesoro........................ 102—70
Obligaciones del Banco de Es

paña y del Tesoro al 6 por 100. 103—00

Obligaciones del Banco de Es
paña y del Tesoro pequeñas. 00-03

Idem série exterior....................  103—00
Banco de España........................  379—uu
Obligaciones de 2.000 rs............ 49 00
Empréstito cubano.................... 100—35

3 por 100 francés.......................... 8(3—35
3 por 100 amortizable.................. 88—70

5 por 100...................................... 113—25
Banco de Francia......................  5600—00

Zaragoza
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Escribe El Correo: ,
“3a el "'oiiBejo de ministros do ayer tarde, que terminó carca de las ad‘

miti la, según vemos en los periódicos de la mañana, la dimisión del gobernador de

ALamie’sMoa del desestanco del tabaco presentada por el Sr. ^eon 7 Castitto, fué 
ámoliamente disentida; y aprobadas por la unanimidad las bases llevadas por el mi 
nistro, que serán planteadas en tod , lo que resta de ano á más tardar.

Se trató también, y con gran interés, como es justo, de los ase31“afco®d® T aeua3 
pañoles en Sairda por ios árabes insurrectos, acordándose que salga para las g

M. p«. o-tro cvnc., d. Cdrfo, ni d lo. .»o- 
res Romero Ortiz, conds de Xiquena, Aba* cal y duque de Tetuan.,,

—Leemos en El Dia:
“SI banquete que proyectaban dar en Biarritz al señor Buiz Zorrilla, sejasegura no 

tendrá ya efecto porgue la empresa del ferro-carril d* Noite ha pedido por el tren 
especia] que se proponía llevar, setenta y cinco mil reales.,,

—En los centros oficiales de Madrid so recibieron ayer los telegramas 
siguientes:

“Gerona 20.—S1 gobernador: Bn toda ia montaña reina completa tranquilidad,-
pesar de las noticias alarmantes que han circulado sobre manejos carlistas, notici 
que continúan y que C'eo obedecen 4 planes desconocidos que pudieran ser electo-
faIgs.

Bayona 20. El cónsul: Teniendo noticia de que en la frontera española habia ar= 
mas y municiones escondidas, he mandado mis agentes y por ^u
practicado un reconocimiento por el comandante de la Guardm civil de Burg e 
la casa llamada Basgorri de Yalcárlos, donde se han encontrado 90 fusiles ^ sables, 
57 bayonetas, y en la casa de Gabuelnena, de la misma villa, 21.614 cartuchos „

—El Diario Democrático, de Tarragona, dice; . ..
“Agitación semejante se observa en nuestra provincia: pocos dias hace lo dijimos

Se observan muchas idas y venidas entre ciertos sugetos muy sigaificados en el han 
do carlista, y aunque uo obedezcan mas que ^ preparativos y cabildeos electorales
más ó menos mestizos, contribuyen á dar pasto a las hablillas que ahora corren.,,

—Ultima hora de El Correo:
“La cuestión de los petardistas es hoy por la mañana la que preocupa más á las

^ Continúan las diligencias en el gobierno de provincia y en el jnzgado, y se habla
de nuevas drisiones. , ., ,

La opinión secunda admirablemente á las autoridades.,,
_T.n* nflriAdicos de Lisboa llegados ayer amplían la noticia que ya nos comunicó

el t )légralo sobre desórdenes ocur. idos en aquella capitax múrame .a proles---------
C°E1 conflicto fué originado por la ligereza con que procedió nn oficia! del <ército 
valiéndose de la espada para quitar los sombreros á los individuos que no quisieron
d EsS g”cholaPgre“ví firitó los ánimos, y en el momento de unir Alas un peloton de
infanesría, 1-masa de pueblo comprendida entre aquellas comenzó á vociferar y á
agitarse en espantoso desorden que comunicado sucesivamente á otros grupos,
S*LarprocesÍonse^deshizof?os curas y io* acompañantes huyeron á la desbandada, y 
algunas insignias sagradas, conducidas por varios acólitos, hubieron de refugiarse
^^aria^personas^han resultado heridas y contusas de los atropellos sufridos.

Zaragoza
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SECCION DE ANUNCIOS

.T_A. SEÑORITA

DOÑA MARIA DEL PILAR FRAXNO
Y PET.LICEB

ha fallecido á los 16 años de edad
Sus deeconsolaclas hermanes D a Yalentina 5^ doña 

Asunción, sus tios, i rimos, curaoory demás parientes 
suplican á sus amigos y rí lacionados la asistencia & 
la conducción del esdayer de d« la casa mortuoria, 
calle Mayor, num. 60, el dia 5:8 á las diea de la maña
na, y «pue rueguen a Dios por el eterno descanso de 
su alma, de lo 4110 recibirán, favor

NOTA.—No se reparten esquelas. 26 Ip

LA.S

PILDORAS
DEL DOCTOS.

ÍDEHAUT
j DE PARIS ■
i Son el mejor, el mas seguro y I 
|mas agradable de los purgantes,! 
® porque, usadas con buenos j- 

l^alimentos y bebidas íortifi- 
^cantes, ne causan repu-j 

. gnancia y son perfecta- 
^ ^ mente toleradas. “

Sillas de rejilla a 24 rs.
SOFÁS, SILLAS ALTAS PARA NIÑOS y SILLONES

HELADORAS
HT A i^TTTVr A c< T> A 77 A 7?]\Tf!ff rs TT A Tí ALLxO-V^ u JLi-'X ZA-kJ X jTAXt/Al. VA JA» W JUrA-Xl;

Oaixias de -todas clases
BATERIA BE COCINA 

Precios desconocidos por su baratura
Corre-Rnena, SO-OSTALE-SKMto a CaDcríiaíi

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

QUESO FRESCO MANTECOSO
de bola: se acaba de recibir y se vende á, una peseta li
bra y á 5 pesetas pieza.

En la fábrica de conservas Coso, 79, casa de Espada.
995 7d

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

Virgenei?, números 8 y 5, bo
dega do Cuchar, se vende 
vino superior seco á 18 rea
les cántaro. 3s

Cafó de la Independencia, 
junto á Santa Rosa, conti
núa la venta de los exce
lentes vinos de mesa, rancios 

muy sup eriores, d e 11 y 18 años, 
á 6 y 7 rs. botella respectiva • 
mente. 3s

Se venden un planchador 
económico y un magnifico 
tablero para planchar, el 
cual puede servir también para 

dibujar y hacer planos, calle 
de Sm Lorenzo, 22, piso 2.°, 
darán razón. 2p

uantes y abanicos.—En la

Üsedería catalana, calle 
Prudencio, 88, se ha reci
bido otía remesa de guantes 
de hilo y de cabritilla, y en 

abanicos hay un grande surtí= 
do, al por mayor, á precios da 
fábrica. _ 2a

Se vende un mostrador, se 
dará bsrato: Pignatelli, nú- 
mero 84. tienda de comesti
bles lo enseñarán. 2p

Vino seco de cosechero.—Se 
vende en la bodega sita en 
las botigas hondas, núme
ro 40, llamada del cura. 4n

relaza de ta Vic cria, aúrno- 
Wro 57, tienda, se venden 
! unas puertas vidrieras nue
ves: se darán baratas. 2p

g oa, Cadena} 6 sapaterla [se 
2 extraen pozo» negro», á 4 

duros y medio, se limpia 
hasta el su?Jo, V* no sor asi
no se cobra 6p

en el almacén de 
i camas, plaza de la 

P Cabra, darán razón de una 
moHA. de billar con sus acceso
rios que se halla de venta. Se 
advierte que es nueva, á la 
moderna y de las mejores que 
hay en esta ciudad. 84? d

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

del Pin el para simiente. 0p

Goya, núm. 15, antes Conta
mina, se extraen i ozos ne
gros á 100 rs.uuo. _ 4p

En la calle del Porro, núme
ro 4. se venden puertas em
pandadas j lianas de dife
rentes medidas: ©n la misma 

se hacen persianas de cintas.
584 á

En el pueblo de Leciñena 
hay de venta de 400 á 500 
sacasdelana, 7p

Zaragoza
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COLEGIO POUTECHICO
El dia l.° de Julio daráa principio las lecciones de repaso de las asignatura

D. JAlMUi 40

ALHAMA DE ARAGON
Estos establecimientos ban abierto sn tamporaaa oñci^, uespa«3 

cbo notables mejoras, así en las ^ colocarlos al ni-
emnianore lo mAs agra-

íermedades del aparato respiratono nacmndo uso de^ia ^ perfecta,
de inlialaciones, en que esta f.,rma de api - • t ^ vjara solaz y recreo unLos concurrentes á estos establecrm^tos, eucontrarim^a so^ ^ ^
magnifico parque con pinto? escos ’ dir pues tas á todas horas; magníficos
x„efr]i-.Tbtc:v »>». t- *«■»-” »-

*%£ .5“ «£ ve»t»i.r TcS 'o,
las temporadas exteriores, y estan al alcance de V ; adelante 
tra el hecho de haber habitaciones desde cuatro reates , i>e~a¿a ¿0 ios
"Todos ios establecimientos referidos, tienen sus * 3d
trenes.

baíos de jaraba
T , or, «.tí.-mhraeneda eat -.b'.ecido el servicio dsco-

Desde el 15 de Jumo hasta el * fr^s-correos de Madrid y Zaragoza A la
ches desdo Cetina en comomacioU coa ios itenw <<<'''

,___..,.r,c 4 u salida del establecimiento.
^gm » r»!»eio^ ?«c.S _____

.. SOLITARIA ,,
UNICO MEDIO DE EXPULSARLA. EN VEINTICUAHt * ^ ^ _

bla S^liáo^y'ctijcfM.r^ejempíar'stroncuenuii.'cleptStado^on.'5^ Gabin'ote!AnS^po\ógico del

- ae venra
jndeponéencia, nvuntiro o, trauma aia -aut* uux

AYUNTAMIENTO
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Sales Harinas id Cantalirico
para preparar

BAÑOS DE MAR EN CASA
Cada caja con su paquete de algas para 

un baño 6 reales •

Depositarios: Farmacia de Bueno, plaza de San Lo
renzo; Armisen, plaza del Pueblo; Hernández, Mercado 
y droguerías de Jordan y Alfonso 8 15d

Gran lri( J
PARA SOPAS

ANTONIO LIT8RRE É HIJO

Instalada bá poco esta importante industria, los pro
pietarios pueden ofrecer al público tod?* la variedad de 
pastas para sopa en harina y sémola, elaboradas cada 
dia con mayor períVc don y siempre con gran equidad 
en los precios.

Igualmente se cambian los productos elaborados por 
materias primeras, siempre que las partidas sean de 
alguna importancia.

De Ja bondad de los productos de la fábrica habla el 
haberse vendido tan solo en el trascurso de tres meses 
más de 15.000 kilogramos de pascas.

Los pedidos á D. Antonio Laturre é hijos, Binéfar.
699 2d

VENTA DE FINCASPRbiSTAM >S HIPOTECARIOS
Se facilítsn oper»cioTiftK de esta clar-e por el corredor de nú 

mero del Col gio de esta plaza D. Míinuel GMindo haliándoae | ¡ 
corrientes los títulos de propiedad. Su escritorio calle de L), Jai- ! 
me I, número 46, entresuelo.

cmmk m cupo es
^ Se compran del semestre actual y vencidos de la 
Deuda interior v exterior. Alfonso I, núm. 19, princi
pal, BOBSRTO REPOLLE d

TERCIANAS
Se curan instantánea y radicalmente con el uso del 

^ntiterciario del Dr. Clemente- 
Farmácia de R. Ríos, D Jaime 55, y Espozy Mina, 

número 57 s-d

SAN BLAS, 66
taller de cubería, se venden 
trillos,de todas clases lierra 
dos y sin herrar 2p

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

chopo »eca, sobre 20 carretadae 
En ia misma la enseñarán, y 
para tratar del precio dirigir
se en Zaragoza Mercado, nú
mero 40, ó en Monzalbnrba á 
ManuelZab&laRomero. 971 Sd

Don Jaime I, 44, tienda, se 
venden dos mostradores de 
mármol. 2a

Danzas, r, carpintería, ven» 
dense dos armarios de pino 
imitados á palo santo, 
construidos c vmo ebanistería: 

se darán baratos 2p

Instrucci >n Soberanía Na
cional, J8, principal vive uu 
¡nuestro qu© dá lección©: de 
lectura, escritura y domásasig 

naturas de primera enseñanza, 
preparación para la segunda, 
letra inglesa y contabilidad, 
á domicilio. En la misma ven 
dese uaa reja vñja y catres 
nuevos de tijera. Os

e vende un cadillo de dos 
^meses y medio, demuy bue 

raza Coso, 102, entregue 
lo izquierda, darán razón Op

vende una puerta para
'% entrada de car o á í ropósi 
"^to para un ceir .miento dd 
fín a ^ urnl. dará barata; pía 
zadel Portillo, ex a a que fue 
presidio, la enseñarán Os

En la calle de Cerdan, 51, 
p scbderíg, se hacen me
dias y calcetines en fino, 
con hilo ó sin él. 0«
o vende una raáqnica para 

r% c ser de “.•siogorn Hospital, 
^núm. 49, se enseñará. Op

©venden s arias para carbón 
nuevas á precio muy renu- 
cid o. Paja, rúm. 98, tapate- 

tík, f ar4n razón. Hp
¿Pk al 1 e de la Dam^ (Pignate*

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

de Tronehon á 8 rs, libra

En Miralbueno, chozas lla
mad as del americano, so 
vende estiércol que existe 
y el que p:o iuzc n 40D cerdos 

hasta fines de Octubre. Roda, 
8, principal, darán razón. Op

En la droguería del Coso,nú • 
mero 115, se ven en judías 
de simiente de todas clames 
á precios arreglados: aceite su

perior del Bajo Aragón á doco 
cuartos libr*; almidón sala
manquino á 5 y 30 cuartos pa
quete; jabón superior blai co 
á un real y á 10 cuartos libia 

Ga
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& líonso I, núm. 31, entresno* 
‘lio, se vende nna cníxa a© 
¿ní acero para matrim» nio; b© 
dará, barata.________ _____ ^

En la cali© de Bayeu númo* 
mero 12, hay de Venta un 
piano de mesa. 3p

Se~vende nna estantorú* 
mostradores, tres aparatos 
de gas y un espejo grande. 
En la confitería Torre-nueva, 

47, darán.razon. 3s

Coso .50 guarnicionería de 
MHriano Cortés, se necesi* 
ta un aprendiz con princi
pios. _____ 3s

Heroi»mo. 44, hay un jóven 
de 18 años de edad con 
cuatro en comercio de ul
tramarinos que desea coloca* 

cion; también sabe el oficio de 
molendero. ___

En la droguería Méndez Nu 
ñez, núm. 25, senocesita.un 
aprenoiz con principios.

3p

Se arriéndala casa de la ca
lle del Azoque, núm. 58, 
construida á la moderna, 
eiopaptlada y embaldosada: 

darán íh zen calle de la Muela, 
núm. 10. 2s

Homo de pan.cocer.—Desde 
San Juan en adelantóse 
arrienda, próximo á Mon 
tañana. torre núm 271 Infor

maran Alfonso 1, núm.85,tien
da. ............... ................. ds

En la plaza délaMagdalenr>a» 
184, se subarrienda un a 2 " 
habitación; en la micma 
so en señe rá é informarán y en 

la plaza del Seminario, 17 se
gunda. _ _____

<s> alqufa un local interior 
en piso bajo y prmto cén- 

Iwwtr co; se dará razón ^alo- 
mar, 3, 2.°.___________ ___ ____

Se arrienda desde el día la 
antigua tietida droguería 
_ y casa de la calle de B< g 
ío-iero (aut^s Ga^tellans). nú 

jn®ro 15. Estébanes, núm. 14, 
principal, darán razoja._____ 7p

© arriendan dos habitacio- | 
% nes bonitas y baratas, m- !

ñores y buenas luces. 
Calle dol Refugio núm. 12, e' 
buñolero do la misma, la * nse 
fiará. _______________ 9?__

DrñTÍBduros tanda se arrien
da en la calle d* la Vtróni- 
i ca, núm. 39, una cómoda y 
hermosa habitación; en la mis

i... ^ 2s

an Pablo, 55, se necesita 
una costurera de sastre y 
un afiero. ___28

Cof o, 107, barbería, s- nece 
sita un ayudante para sa 
baios y domingos. 2a

Para el pueblo de Leciñera 
se necesita un oficial o 
aprendiz d* guarnicionero 
con buenos principios Pilar,

13, darán razón______ 9p____
e necesitan oficiales de ca* 
rreteri»; en el paseo del 
Ebro, núm. 25, daj án razón.

2pS

a zopue. 1. camiseríi!?.. 
jt& cositan preparadoras

e arrienda ía casa eontien

Sda de la calle Prudencio, 
núm. 21 antes Sombrerería. 
Darán razón Escuelas-Pías, 

núm, 5, droguería. Os

PÉRDIDAS

p%epai)aieñte de íarberls: pn 
! Snecesita uno que sepa ju 
IwJp obligación. Armas, 8, o aran 
razón. 28

Jaime I, 50, 4.° izquierda, se 
necesita una costurera ds

sastre._______ ______ 3P_ 
iapaterí» de Ballestero?, 
f Cerdan, 34, s» necesita una
a maquinista. ________
k alie d- San Diego, núm. S, 

er trésnelo, se necesitan 
íofioiaRs de modista. 2a

Temple, núm. 11, principal, 
hay un joven de 14 años de 
edad que descae locar*© 
ei comercio de quincalla dro 

gúcría. Abonarán._______2s _

C«^olocacion.—Da desea un
#ióven de U años, bien on
Iclase de criado ó en cual

quiera industria. Sabe leer y 
escribir. luformarán Coso, 5, 
liquida, ion de ropa blan ca. _0¿»

! ontamins724, tercero, hay
' / un joven que desea co^o - 
¡ carse para guiar un carro.

I coche ó cosa análoga; sabe 
1 leer y escribir. Abonarán Op 

se no • 
ras ?P

¿if, o necesita una doncella 
Spara poca familia que se*¿ 

su obligación, y tengabue- 
na. No se temerá si no hay 
quien responda por ella. Da
rán ra mn Puseo, 21, i Cs

La persona que en la maña- 
i a de ayer se hubiera ha
llado una c*rta dirigida a 
D. Saturio Guinea de Alsasua, 

que se per :ió en la calle de 
Cerdan, puede entregarla en el 
Mercado, núm. 69, tienda,y se 
agradecerá.

La persona que hubiere re- 
cogi io uoa pulsera de oro 
adornada con un topacio, 
que se extravió el dia veinte y 

uno dol actual, dfsde la iglesia 
de San Pedro Nolasco hasta el 
salón de Pignfctelili, y guste 
de volverla, en la c< sa calle de 
la Manifestación, ntm. 81, da
rán razón y se gratificará._3p

En el camino de Zaragoza a 
Castellón, y término de El 
Burgo de Ebro, fae encon 
trado por unos muchachos un 

portamonedas con varias mo
nedas y obra en poder del se - 
ñor Juez municipal de dicho 
pueblo para que 1* persona in
teresada que lo haya per ido 
pueda cogerlo. ___ lP

Sft~8uplica á la persona que 
habióse recogido unos bor 
daoos envueltos en un pa* 
peí. desde la callede la Hobe- 

j,i; ía Nacional y Cádiz, hasta 
el restr.uiant Ibérico, se serví 
lá presentarlos enladela^Bí- 
blioteca, 11 tercero Seadvier- 
t > que son de una pobre apren
diz». Sa gratificará. ^ ^ ^ Op

o necesita una maquinista 
Alfonso, 89,principal. 3s
»spHr*:ero, rúm; 4. beyb‘.;ria, 

vm hay un matrimonio que 
SUwdesea una torro r orun jor
nal. hortelano ócossaná oga 
de labranza. __ _____2P

San Braulio, 1, entresuelo, 
hay un de peo diento do 
baibeña que tie> oa colocar» 
se; sabe su obligación. 2s

^5 putaeion T -------------------
chablo en algún a-macen oíi 
ciña ó cosa análoga;y conrea 
p< -nsabilidad; >.ues persoras de 
ia nlta aristocracia abonarán, 
pues es persona que ha gozado 
de buena posición, y Jas conti- 

^ nuas desgracias de familia le 
obligan á pedirla, advirtiendo 

I que ia persona que utilioe sus 
I servicios, habrá hecho buena 

adquisicior. Informarán Ceso.
1 193,2.-. «d

Calle de Enmedio, 40, nay 
una casada de 26 años odad 
y cinco meses de leche 
Abó o.arán._____ ______  2P

¿,-van Blas, 95, hay un» de 28
%años de edad y tres meses 

leche. Abonarán. Op
perores, núm. 9, hay una de 

3 32 .«-.ños óe tdad y ocho
d.i&s dr) leche. Abonarán.

Op

■ una de tan buenas con- 
iicioiics, i ó ven y íon tan 
buena lo *A c que con difi- 
cúitjd í-ncontrarHSft otra que 

rtuna tan bellss cualidades. 
¡*’e previere que no critrá per 
monos do 120 rs. mensuales- Xr 
mas. 71, informarán 4g

igual de Ara. r;u:n.44 hay 
ami de *26 años y dos mo* 
sos de leche. Abonarán. 

0p
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DIARIO DE AVISOS DE ZARAGOZA.

BAJAOS BE S»A!WTIC©SA
Los propietarios de este establecimieüto haa dispuesto qu;> el servicio de carrua

jes de su propiedad, que han de hacer el traj'ecto de Huesca al baño y vice versa, 
dé principio ol dia 16 del corriente, en combinación c n los trenes de Madrid y Bar
celona.

Salida do Huasca á las nuevo de la noche
Precios y cuantos latos desee ei público puede dirigirse al director de la Empresa 

Sr. Forfcis. en el gran hotel de las Cuatro Naciones y del Universo, Zaragoza.
Se expenden billetes con anticipación en

Moreno y Caja, Alcalá, 28.Madrid........ Moreno y Caja, Alcalá, 28.
Zaragoza,___ Gran hotel de las Cuatro Naciones y Universo.
Huesca........ Fonda del Sol. 859 d859

Kt PUBLICO
En las carnecerías del Coso, núm 121, y Prudencio, núm. 40, se vende carnero fino

núm. 10, se vende
3oveja á 15 cuartos libra u¿> kilo.

>£QU!NAS MICAS LMTÍMAS fOHEÜLES ,
mk COSER iIMGER SEiáláLES 4

SERVICIO PARTICULAR DEL OIARíO DE AVISOS
PARIS 21.—(12,35 tarde).—Apertura de la Bolsa de laoy: 3 por 100 interior 

español 23 1x2.—Id exterior 25‘ll4.
PUNTA DS GALIOS 21.—Ha llegado el vapor-correo «Magallanes del mar

qués de Campo y sale para continuar su viaje.
PARIS 21.—Se asegura que en la conferencia que ñan celebrado el ministro 

de Negocios extranjeros y ei embajador extraordinario del Bey de Túnez Mus- 
tafá-Bajá este h.a manifestado que la regencia observará lealmente el convenio 
sobre el protectorado y que creía que este contribuiría á la prosperidad y al 
buen orden del pais.

B1 Presidente de la República recibirá con gran solemnidad el enviado 
del Bey.

BBRLIN 21. Según noticias de San Petersburgo no ban sido habidos los 
autores de la tentativa de voladura del Puente del canal Catalina. De las in
vestigaciones practicadas resulta probado que la máquina infernal ha sido 
colocada hace pocos dias.

PARIS 21.—Unae ireular del Sr. Bartheiemy Saint-Hilaire ministro de Ne
gocios extrangeros de Francia, expone la política del gobierno de la República 
en las cuestiones deMontenegro. Grecia y Túnez intenta demostrar que la po
lítica francesa se ha inspirado siempre en ei deseo de mantener la paz.

Respecto á Túnez se espera asi:
«El Bey no ha tardado en comprender nuestras intenciones benévolas,con

sintiendo en el tratado que le hemos propuesto el cual producirá grandes be
neficios á la regencia tunecina, Francia ayudará á la administración de aquel 
pais regularizando y favoreciendo con una protección imparcial cuantas 
empresas industriales intenten los súbditos de las demás naciones. ^—Fabra*

Zaragoza.—Juupnnra ds Caliste Armo, Coso, 108, piso bajo.
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