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Stos. Juan y Félix, presbíteros.
La Natividad de S. Juan Bautista.
Mañana se he.ce la visita ¿ Ntra. Sra. de la Merced en S. Pedro No- 

lasco ó en La Seo.
Concluyen en Jernsalen, de nueve á siete.
Mañana empiezan en S. Felipe y Santiago, de seis y media á ocho. 
Es la santa capilla & las tres y media.
En la santa capilla, santuario de Nuestra Señora del Portillo y do- 

más iglesias parroquiales á las ocho.
Función religiosa.—La M. I. junta parroquial de San Juan y San Pedro celebrar 

mañana en dicha iglesia la fiesta de su titular San J uan .bautista con misa solemne 
á las diez y media cantada por la capilla de La-Seo, y sermón á cargo de D. Juan 
Francisco Pardo, presidente del capítulo de Ntra. Sra^ del Portillo. Se suplícala 
asistencia. 24 ia

_El dia 24 de los corrientes á las diez de la mañana, se celebrará una fiesta al Sa
grado Corazón de Jesús en la iglesia de las hermanitas de los pobres con música y 
sermón que dirá el presbítero D Pascual Parral, beneficiado de San Miguel de los 
Navarros. Se suplica la asistencia.

Espectáculos
Gran Teatro de Pignatelli.—Compañía do zarzuela.—Facción para hoy.—La 

zarzuelaes dos actos “El pañueio de yerbas „-“El suicidio de Alejos..—A las oche ymedm.-En- 
trada general 2 rs. ^ a _

Oran Jardín Matossi.-HOY JUEVES extraordinario concierto. Desde hoy, de dos 
á, siete de latsrde, queda abierto el jardín por toda la temporada de verano, permitiéndose el 
ineeo de domÍLÓ. La entrada únic■ mente por la calle del Cinco de Marzo. , n .
J ^Nuta Se oone en conocimiento del público que los cor ciertos se veiificaran los martes, jueves ydomingoPs y todo8?os dias festivos.-Dichos1 conciertos serán extraordinarios j ejecutados 
por toda la brillante música del regimiento do Galicia, a cargo de su músico mayor D. Enrique 
San Juan.—A las ocho y media.

Oran Café de í’aris,—Velad» musical para hoy
Café del Bnen Retiro.—Concierto de canto fino y flamenco para hoy de 9 á 12 
Jardín del Café del Siglo, COSO, 96.—Velada musical para hoy de 8 á 11 de la no» 

che. Hay entrada por la calle de Sta. Catalina.
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MADRID 22, 9‘45 n.
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^■RIÑO, «Diario de Avisos.» , _ . Aa„„atr,
En el Consejo de ministros celebrado esta tarde 

de disolución de las Cortes y lo publicara *a * procedentes de la Argelia 
Han llegado á Almena 415 em¿gn °® ®s fondo de calamidades

francesa. El gobierno ba concedido 2.000 pesetas del fondo d

para atender á su socorro. * * MADRID 23, 10 m.
-pi r,«Tiíiido Nocedal. En su lugar

Ha retirado su candidatura por Durango,
luchará D. Cruz Ochoa. ^

** MADRID, 23, 12 m.

i -trn í^i se han ocupado de la
Ha terminado el Consejo de la nota pasada

cuestión electoral, telegramas re er Arfrelia habiendo contestado el
por el gobierno á Francia sobre los sucesos ^^¡^rro^íes y los cas- 
gobierno francés que persigue sin descanso a las babilas marroq

tigará como mere0e*; el decreto de disolución de las Córtes.-M.
Dicese que ya ha firmado el r y ^

* * ---- *MADRID 23, 12‘30 t.
E„a fallecido repentinamente .1 «.ion., p.n.c.l Trillo, di-

rector general de ingenieros. M. ^
* * Trttn . 23, 10‘40 mañana.

Zaragoza,... 23, ls50 tarde.

ARIÑO, “Diario de Avisos».

tendido por el gobierno de E.pene en veneñoio la procm

; ”r,os p“‘ 

tos de la península y aun del extranjero.
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En los circuios mas importantes se hacen muchos comentarios sobre los su
cesos acaecidos en Orán, del que han sido víctimas algunos españoles.

Los banqueros principales de esta felicitan al gabinete de Madrid por la 
hospitalidad que concede á los judíos expulsados de Rusia y Alemania.—C.

*** Hemos recibido una atenta comunicación que la Alcaldía de esta 
ciudad, inspirándose sin duda alguna en el mejor deseo, ha dirigido á la 
prensa local, encareciendo la necesidad de que los anuncios que se pu
bliquen en los periódicos se ajusten á lo preceptuado en el artículo 9.° del 
Reglamento de pesas y medidas.

Nosotros, que hemos dedicado una serie de artículos á demostrar la 
conveniencia v necesidad de eme el uso de aquellas se unifiquen, y que en. 
los trabajos propios de la redacción del Diario procuramos, cuando de 
pesas y medidas se trata, ajustarlo al sistema métrico decimal, no hemos 
de insistir con este motivo sobre lo que ya tenemos acreditado; pero de
bemos observar, respecto de la invitación que nos ha sido dirigida, que los 
anuncios son obra y en cierto modo propiedad de los anunciantes, y que 
solo estos pueden contribuir al resultado que se apetece, á cuyo fin unimos 
á la del Sr. Alcalde nuestra recomendación,

*** Han sido nombrados jueces municipales de Ateca, D. Pedro R,e- 
buelta Bartolomé; de Belchite, D. Manuel Nava Noves; de Borja, D. Ma
nuel Sierra Marco; de Oaspe, D. Teodoro Paraeuellos Villanova; de Ca- 
latayud, D. José María Caballero; de Daroca, D. Teodoro Arpas; de Ejea 
de los Caballeros, D. Lorenzo Dehesa; de La Almunia, D. Fernando 
Hernández; de Pina, D. Cipriano Ferrer; de Sos, D. Juan Francisco 
Bueno; y de Tarazona, D. Francisco Castillo.

*** Anoche^, con muy escasa concurrencia, renovóse la Junta direc
tiva del Ateneo de Zaragoza, siendo reelegido presidente el Sr. Gil Ber- 
ges, y resultando electos, vica-presidente 2.° el Sr. Pozas, bibliotecario el 
señor Amoribieta, vocales l.° y 2.° los Sres. Morales y Larraz, contador el 
señor Giménez y secretario 2.° el Sr. Zabala.

También fueron elegidas las de las secciones de Ciencias de Literatura^ 
de Arfes, quedando constituida la primera por los Sres. Garcia, Esponda- 
buru, Fernandez de la Vega, Sasera, Forniés, Mainar y Amat, la 2.a por 
los Sres. Sancho, Gimeno y Rodrigo, Alderete y Muñoz Manzano, y 
la 3.a por los Sres. Lasala, Peiro y Gal vis.

y** Algunos apreciables susertores nos ruegan llamemos la atención 
delAyuntamiento sobre la conveniencia de queso diera nombre á las calles 
abiertas y numeración á las casas construidas, en los solares de la que fué 
Exposición Aragonesa y sus inmediaciones.

No esto solo, sino también la colocación de aceras, y todo lo necesario 
para poner en condiciones de ser habitable aquella parte de esta ciudad) 
redundaría, á nuestro entender, en abono de su cultura y mejoramiento.

*** El gobernador civil de la provincia ha recomendado con gra n 
encarecimiento á los jueces municipales de los pueblos, que remitan al 
jefe de trabajos estadísticos los extractos del movimiento de poblaci on

Zaragoza
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el año 1878, oon sujeción 4 Us instrucciones que dicho fancio- 
eXtes comunique preTÍnindo 4 los alcaldes den cuenta a aquellos de 
kSrcídar““3^ 4 dicho objeto y de todas las que publique el jefe 

de los expresados trabajos.

L^SaTb^ep““cnrel’teatro de PignatcUi las tos «timas 

noches.- st hacer una crítica detallada de ot^«a^\?ííi“ír“,U
de Madrid, hemos de decir, sm embmrgo, únale elas
^n^u^a^hgera^^comodad^ al ^^^^¿giús'cual^
asiste al teatrode Novedades aehi<^, i~r^mp eulmi-

p^rdeSera fuersa, de esosque mué-

Y6aTArSra“lin^rteShavdeextraordinano0ení3 Sacristán de San Justo. 
üfar^enS q-^-o"aadebida conexión y r f «portoio 

enla^»fescenas que destacan del aaadro^eripecias^imineviscas y^aui^^m^ 

verosímiles, armonizado tcao 'X ÚÚ k ÚÚeútaclú que El BarteriUo

rr^raS%Tes«
res Blauc y Navarro, Caballero y Nieto.

i' I™¡ ': !■" 'f OO

lumen y resulta, generalmen e, anegada por » ^ ~to especial-

SuSSSÍK: ^“oo^ra^Í°1

Sltche“denuúvS“laus“, pero también de mtermpciones y de mm- 
miento escénico, poco en armonía con las pretensiones de la

LaentradlTregular en^a^unción del 14nes,pero muy escasa enlasde 

anoche y anteanoche.aiibt5iuiuuj-Lü.
* A vor fueron denunciados al Juzgado los escándalos siguientes: 

unoVomovido por una mujer en la c«le del Portühi^to ^or un Adanj
rtonlo?iÍdiridtC"aaSien”ú, otro que en el Coso dio un aficionado 

al tinto.
» Según un diario madrileño, ha sido nombrado deán de Barbastro 

el arcipreste de Huesca D. Atanasio Aibar.

Zaragoza
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* Llévase con gran actividad la causa instruida en Madrid contra 
los presos por los últimos petardos, que se halla ya en poder del juez es-

^El gobernador civil remitió ayer mañana al Saladero los presos que son 
cuatro’: Francisco Rodriguez Moreno; su padre, conocido por ^ ^re„a.o; 
D. F. M., antiguo empleado en correos y actualmente cabo del resguardo 
de consumos, y el cogido últimamente D. P. D. D., empleado en la casa
de juego de la plaza del Progreso........................ ,, ,

Tiénense esperanzas de salvar la vida de los nmos heridos en Ia cal # 
San Opropio, quienes continúan en un estado relativamente satisfactorio.

* La siega de trigos y cebadas ha comenzado en grande escala eu 
la comarca os cense, con escasísimo resultado respecto del primero de di
chos granos. , . , „ , j i „„„

En la parte baja de la provincia promete éxito o^as amr^una-o -a o..,.
cha de trigo.

* Indica un neriódico profesional que se trata de introducir uua 
modificación en la clistribucion de provincias para celebrar oposiciones, 
■asignando á cada uno de los seis meses un número igual o muy aproxi
mado de provincias.

* Por el ordenador de pagos de la Diputación provincial de Hues- 
ca se ha dispuesto librar el importe de un semestre á los maestros que
cobran el aumento gradual de sueldo.

Hace catorce años, según dice la prensa oseense,que la sutnda ciase dei 
magisterio no ha percibido un céntimo por el expresado concepto. JUgu- 
*ense ahora nuestros lectores el aprecio que viene mereexenuo la enseban* 
za elemental, que es la base de la educación de los pueblos, a xos señores
diputados provinciales del Alto-Aragon. . . „ ,

Si ios ayuntamientos rurales imitan el ejemplo que les ofrece -a cor., 
radon que debía servirles de modelo, buen porvenir espera al magisterio- 
de la provincia de Huesca.

' * Ha sido promovido á la plaza de presidente de Sala dela Audien
cia déla Coruña, D. Ciríaco Perez de Larriba y Pastor, magistrado^de^la 
de este territorio, y trasladado á la vacante que este ueja 6x .a c.e . a- 
lladolid D. Celestino Sargaminaga.

# las seis y media de la tarde de mañana se. verificará ®n el 
Hospicio provincial la distribución de premios á los niños y niñas del 
mismo que más se han distinguido por su laboriosidad y buena con
ducta. . . .

Amenizará el acto la música de uno de los regimientos de guarnición en
esta plaza.

*** Ya comenzamos. . , , •
Ha sido condenado á quince días de suspensión nues-ro colega —cl.--

drileño El Clamor de la Patria.
Lamentamos el percance.

Zaragoza
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Según til Movimiento de Huesca, reina en aquel distrito la mis
ma actividad que si nos encontrásemos en el período electoral, habiendo 
salido de la capital en distintas direcciones personas influyentes del posi
bilismo, á fin de recabar votos para la candidatura del Sr. Oastelar, y tra- 
bajando también los partidarios de la del conde de Parcent, con grandes 
esperanzas de triunfo.

JJo es menor la animación en el distrito de Sariñena donde, ademas del 
barón de Alcalá, que luchará como conservador contra el constitucional 
Sr. Bayona, se presenta también un candidato posibilista. Así lo dice El
Diario de Huesca.

En breve se procederá á imponer la multa correspondiente ¿ to
dos aquellos pueblos que hasta la fecha no han remitido para su aproba* 
cion el presupuesto ordinario del ejercicio próximo.

Los fuertes y modestos calores que estos dias se han dejado sen
tir han promovido gran concurrencia ó las excelentes casas de baños exis
tentes en esta ciudad y llamadas de Marracó y Zacarías.

Ayer, sobre todo, fue numerosa la que acudió á entrambas casas.
Han sido destinados á la reserva de Teruel el teniente coronel 

de caballería D. Fermín Iriarte, y al regimiento de infantería de Gerona, 
de guarnición de esta ciudad, el alférez D. Pastor Mecanaya.

y*^ Ayer se recibió en el ministerio de Gracia y Justicia el capeio 
del arzobispo de esta archidiócesis.

y** Esta tarde á las cinco se reúnen la Comisión provincial y diputa
dos residentes en Zaragoza.

Durante la pasada noche han sido detenidos dos jovenes por hur
to de fruta en una torre dei término de Moverá.

y** Procedente de Alhama llegó anoche á esta ciudad la sieñora mar
quesa de Narros con su familia, hospedándose en la fonda de Europa.. De 
la misma ha salido esta mañana para Barcelona el general ingles mister 
Cullum.

Se han concedido cuatro y tres meses de licencia para Buñuel y 
respectivamente á los alféreces de reemplazo, en este distrito don 

Francisco Soria Monreal y D. Jacinto Labarta.
*** Ha sido nombrado Recaudador de las cédulas personales nuestra 

particular amigo D. Justo Bernal y Quintana, que hasta hoy desempe
ñaba dicha plaza interinamente.

En casi todo el Valle de Aran se ha perdido la cosecha .por las 
abundantes nevadas de estos dias. Los ayuntamientos empiezan a instruir 
los expedientes en solicitud de condonación de contribuciones.

VIQUIIUS IlCiS LFSIIIUS <0 R2*l*EB
rm COSER SINGER SEMANALES

ZA&AQOEA

ALFONSO I,
tiÚUOOlA■ f*. i ri -1 •

i^-
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PLAZAS. Din» PLAZAS.
0 al atay a 
Córdoba. 
Haro..... 
Huesca.. 
jeres •.•• 
Lérida... 
Logroño. 
Madrid. •

Din® PLAZAS. Din®

Alicante.

Almería. 
Andújar. 
Barbaste* 
Baroeion. 
Béjar.... 
CátdiB....

14
112
3i8
H2
iX2
par
12
Ü4

112
8l8
U2
1X4
US
ll4
112
8l<

Málaga..
Beus.......
Santandr 
Sevilla... 
Tarrag.*.. 
Teruel. •. 
Valencia 
Vitoria..

3l8
ll4
H8
3i8
114
H8
ll4
3l8

Purls i 8 días y. B<07—IiónclreB é, 00 dias f. 48,41 
Descuento oon garantía de fondosrúWicoi 

6 por 100 anual. Oaontaa oornonv.es a .interés re
° ^imposieioniis ’iíin saetálioo, á un año y seis 
meses fecha, doyongarfcn un ínteres de 3^2 por
100 anual respeetívamente. Las que se impon 
gan con arreglo al arf. 102del^Reglamento de-
vengar&nnn interés de l por ^ anua- . ..

won
S»QD

Altara 
baromó 
trica re 
du cid a 
á cero

Temp e-
ratura

8m 
9 m 
3 t 
0 n

740.40 m 
742.32 m 
741.50 m 

1742.62 m

18.8 s. 0 
24.6 s. 0
30 2 s. 0

|23.0 s. 0

YIEKTO

Diroc
cion.

Kil.
recorridoe.

65

de.1

Nuboso
id.

Cubierto 
id.

Id., id. á la sombra, 82 0 *
Temperatura mínima, 17.4 sobre ceioi 
Id., id., por irradiación, 0‘0.
Lluvia, 0.0 milímetros.
BvapGr3.cion 16.6* id 
Ozonómotro, 4

el cooro iie ______—m— ■ '

Sindicólo de riego

dos y presentar las cuentas del ano aetua , ^ d igSl.—El vice director,
artículos 25 y 26 de las ordenanzas. - Alagon 19 dfc J unió ue ^ 2p
Tomás Alegue. . , . . j ,i„ roa-

EDICTO.—D. Isidro Ros y Suarez, expediente21 de6 subasta volunta-
pe y su partido, por el presente hago sat®r-^ arosv D Manuel Piñol Vel, como 
S&tóvl, instado por D- A fredo Joan S.Wor Uroay ^ ^ ?
ejecutores testamentarios del qitoS en esta ciudad y su término, con fecha
varias fincas que pertenecieron á > ública guToasta en la forma, por el precio y 
de ayer acordé acceder á egP-por aouellos presentado con otros docu-
baio las condiciones que conviene ü. x rig nía> dei autorízame ps^a
mentes, todo lo cual se baila de manifiesto en la eseno^ lugar el dia ocho
instrucción de los que quieran interesarse » mañana, en la Sala Audiencia de
de Julio próximo viniente, y ñera -e las caez
“g.S‘.a.0¿bj.t»d» n.vvb..t..on l-»S«i^

1.a Una casa situada en es,ta c^aa8d’„^do con p^io, boy tienda, perteneciente 
diez y siete,^confrontante d^-ttli^sahen^; p0r la izquierda cllizo de Ce».

tasnos y por ia espalda con '•>°“a , d gta civuiaá, partida Plano dsl Aguí-», co-
2 a Un campo situado en la huerta de esta ’ v. cablees, seis cuartales, 6nocido con el nLbre de la Lasu^hv^ a. Este

Calved y alNorte conhe
\D.-8^ft».doC.nede1.iTao^

la filióla de este nombre, tierra rasay g o t doa c6ntiáreas, lindante
r£Ser saSó xrí^o^^ ^ - d- j-é pemcer y al

Norte con D. Vicente Sedaño. conocimiento de los que deseen interesarse

AYUNTAMIENTO



8 DIARIO DR A VISOR DR ZARAGOZA,

Término de Mamblas de Zaragoza —Por acuerdo de la junta directiva, y según pre
vienen las ordenanzas,, se convoca á todos los propietarios de este término y partida 
de Malpica á capítulo gener&l ordinario para el dia 29 de los corrientes, á las nueve 
de la mañana, en la lonja de las Gasas Consistoriales para la aprobación de las cuen
tas del año económico que fina, señalamiento del tanto por alfarda y renovación de 
la mitad de los cargos de la junta de gobierno.

Las cuentas y el presupuesto para el año próximo, se hallan de manifiesto en la 
secretaría-intervención calle del Pilar, núm. 11, para los propietarios que gusten 
examinarlas.

Zaragoza 21 Junio 1881.—El secretario, Gregorio Ubeda. 21, 28, 25 y 27 d
A dministración 'principal de correos de Zaragoza.—Terminando el 80 del corriente las 

suscriciones á los apartados, se hace saber á los que hoy las tieneu y al público en 
general, para que los que gusten continuar en ella se sirvan renovarla antes de 1.® de 
Julio, á fin de que sus correspondencias no vayan desdo dicho dia A ser repartidas 
por los carteros.— taragoza 23 de Junio de 1881.—El Administrador principal, Teo
doro Eulogio Pemirez.

Como crece el cabello.—El alimento del pelo como el de las flores se obtiene prin
cipalmente por la absorción de las raíces. Si la tierra se seca y las raíces de las flores 
quedan sin la humedad necesaria, se marchitan y pierden sus bellos colores, y si el 
cráneo donde están plantadas las raíces de las cuales las hebras de pelo nacen^está 
seco y entorpecido, el pelo se vuelve áspero, sin lustre y canoso. El Tónico Oriental 
remedia el mal, reanimando el cútis entorpecido y excitando suavemente las raíces 
y los diminutos vasos de la sangre, y renovando por así decir el procedimiento vege
tal. La acción reproductiva de esta preparación es milagrosa y prontamente convier
te una cabellera ralai débil y áspera, en espesas y sedosas trenzas.

Correspondencia
Madrid 22 Junio 1881.

Sr. Director del Diario de Avisos.
Mi distinguido compañero: Por mi telégrama último sabe Y. ya el que 

el Sr. Rascón dirigió ayer á última hora al ministro de Estado, y cuyo 
texto, es decir, el que publican los diarios ministeriales, es el siguiente: 
uLa lectura 'producida por el telegrama de V. E. ha causado el mejor efecto 
(refiriéndose á los judíos). Los fugitivos de Rumania son hasta ahora muy 
pocos. En Francia é Italia se han abierto suscriciones para socorrerlos. Un 
periódico israelita ensalza á S. M. él rey y á la reina de España. „

Personas que por el carácter de que están investidas merecen entero 
crédito, afiadian que el Sr. Rascón dice en su último telégrama, que efec
tivamente los judíos han hecho manifestaciones de gratitud por los gene
rosos sentimientos que les han sido manifestados por el gobierno español. 
Que el Sr. Rascón precisa el número y circunstancias de los israelitas que 
podrían fijar su residencia en España, siempre y cuando se les diese cier
tas garantías que los pusiesen á cubierto de todo atentado tanto sus á perso
nas como á sus intereses; y caso de que por cualquier evento sufrieran maña
na perjuicios de determinada índole, que no fuera posible algobierno evitar, 
se les indemnizara por las cajas de la nación. Esto en cuanto á los israeli
tas algún tanto acomodados. En cuanto á los pobres, que son la mayoría, 
exigían en primer lugar casi todas las ventajas que generalmente se ofre
cen á los colonizadores de un territorio inculto y abandonado, empezando

Zaragoza
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por pagarles el viaje y darles recursos con que vivir por espacio de un 
tiempo determinado; y el cumplimiento de todo esto asegurado prévia-
mente. ,,

Por lo que queda dicho, sin duda alguna, La Gaceta Universal, perió
dico ministerial, afirmaba en su número de anoche que habia oido en cen
tros oficiales que, á pesar de cuanto se habia dicho, los judies no vendrían
á España. .

Las noticias que el Sr. Easconda ayer en su citado telegrama, son como 
se ve, la confirmación mas cumplida de las que yo di a V. en mis car
tas del 17 y 18 del actual. De manera, que puede darse como abandona
do el proyecto concebido por el ministerio, de traer los judíos, porque es
tos, en vez de proporcionar las riquezas que se anunciaron en todos tonos, 
está probado que vendrían á adquirirlas á España.

Los oposicionistas, al apercibirse de semejante fracaso, ponen al gobier
no de inexperto y de otras cosas que no hay por donde tomarle. Los pe
riódicos conservadores le preparaban esta mañana una cencerrada.^

Hombres muy caracterizados en ei partido carlista, se lamentaban de 
que los 60.000 judíos no se instalen ya en España, porque este aconteci
miento dicen textualmente, habria para ellos sido una palanca poderosa, 
pues hubiera llevado ¿ su campo un contingente numerosísimo y bata
llador, que, en un plazo relativamente corto, les hubieran auxiliado gran
demente. Aquí tiene Y. esplicado el por qué algunos personages tradicio- 
nalistas celebraron con entusiasmo la noticia del advenimiento délos judíos. 

Esto es cuanto anoche y hoy se hadicho por unos y otros acerca de la
cuestión judaica. ( .

Los trabajos para la formación del partido democrático monárquico, no
adelantan nada.

El presidente del Consejo, Sr. Sagasta, estuvo anoche en palacio y dio 
cuenta al rey del telegrama del Sr. Rascón.

La vuelta á Espafia“de nuestros compatriotas en Oran ha empezado ya, 
efecto de la persecución de que han sido objeto por parte de los fero
ces indígenas. Muchos han perdido las pequeñas fortunas que á costa ae 
grandes privaciones se habían hecho.

Suyo, P. __ _
TT s. XI CjlFiA TDX>l?TVyrTA HAS

Matakó 20 Junio 1881.
Sr Director del Diario de Avisos.

Amigo mió: No se habrá olvidado lo que decíamos en el mes de Abril, al hablar 
á los habituales lectores del Diario de Avisos, sobre las patatas que dan tres cosechas 
anuales y que hemos tenido la satisfacción de aclimatar.

Decíamos entonces, que para hacer conocer debidamente tan útiles patatas y para 
asegurarnos los mercados de Francia, habíamos remitido muestras de ellas, acompa
ñadas de una Memoria sobre el cultivo y ensayos hechos, al gran Concurso Agrícola 
celebrado en Cahors (Lot-et Garonne), y á donde se habían dado cita todos los cul
tivadores del Mediodía de Francia, para estudiar los progresos en el cultivo.

El Jurado, compuesto de personas muy entendidas, entre las cua.es es.a„a ri10?' 
sieur Hervó, notabilísimo agrónomo y director de La Gazette des Campagnes, acordó 
un premio especial en favor de l&a patatas que dan tres cosechas anuales.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ^
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ss-s^ssssssss
T)iat?to hf Avisos el asombro causado en ellos al extenderse p ’ •. «««.1 P~^o Lpecid íoortaao i !„?«(«<«« <r£l”;sf?1y.lsbx,S

era un fraile español, misionero, residente Synn , inatrucciones para el cultivo,
“el h“orp” p'““ ““

—Ti A¿£.»tss

y pobres puedan utilizarla, Nenny,

Revista de la Prensa
BOLSA DE MADRID.—Cotización, de ayer^

8 por 100 interior........................ 2j—Va
3 por 100 exterior........................ 2%—10
Billetes Hipotecarios 2.a série.. 103—00
Bonos del Tesoro........................ 102—80
Obligaciones del Banco de Es

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

Obligaciones del Banco de Es-
ñaña v del Tesoro pequeñas. 00-00

Idem série exterior.....................1®™
Banco de España.......................
Obligaciones de 2.000 rs............. & ^2
Empréstito cubano............ .. • • • 100 35

BOLSA BE BAJFlXS.-CaxrLlDios del 20.
3 por 100 francés........
3 por 100 amortizabae. 88-70

r~__ -l nf\ ... 119—25
Banco^Franc^^^^OO-OO

Escribe El Correo'. , An, , t
“Un telegrama que publica La Prensa Moderna, comunica que ayer ¿ 1 s

v media se celebró junto al mar enBiarritzuna comida en honor del Sr. Bmz z,omua. 
7 Ti» brindi. pronunció í»t. nn dUonrso, on.lt.olondo ^ Se «tün J
«•os oue al fin veia congregados en torno suyo tras largos años ®e separación, y 
flabando la disciplina concordia, doctrinas y conducta uniforme del par .„

—Tomamos de La Prensa Moderna:
“No es de un amigo, es de un adversario nuestro tan implacable como £/ Eston- 

dorfe. 1. declaración M» >» “r »"« »r.zo» U ml.mi

las.n

Zaragoza
AYUNTAMIENTO O
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—Habla El Dia:
“Hemos oido que no todos los demócratas-progresistas que estuvieron anteano

che en la Tertulia, quedaron satisfechos de las explicaciones que dio el señor Mar- 
tos de las conferencias de Biarritz.,,

—Dos noticias El Cronista:
“Los progresistas*democráticos ha declarado ol Sr. Mártos que no son ni federa

les ni unitacios, pero no ha dicho lo que son.,,
—“Comentando el discurso del Sr. Mártos, algunosministeriales le ponen notas, di.

C^ue si fué subido de color era porque asi io exigía el auditorio; que si el señor 
Martos dijo lo que dijo, no lo dijo convencido; y, por fia, que la arenga fué débil, y 
el recurso pobre.,,

—Se lee en un periódico:
“Ayer almorzaron en Fornos trece radicales sospecho sos de republicanismo para 

los monárquico*», y de monarquismo para los republicanos.,,

—Dice El Dia:
“No resulta cierto que el señor Becerra se halle conforme con la formación de un 

partido demócrata-monárquico, como habían supuesto algunos periódicos.,,
—Dice Las Provincias de Valencia que varios partidarios de las doctrinas del semtt 

Pi y Margall tiensan abandonarle, si sigue en la firme resolución de no acceder a la 
entrevista con el Sr. Figueras, solicitada por una comisión de la fracción demo
crática que capitanea este último.

—De La Prensa Moderna:
“Háblase de si dos generales bastante conocidos en la política, han expuesto ó no 

el Sr. Sagasta su poca conformidad con el gobierno j ia probabilidad de que si no se 
siguen sus consejos pasen los dichos generales á militar en otro partido.,,

—De La Lucha de Gerona:
“Las noticias que recibimos de varios puntos de la provincia, están conformes con 

las que reciben ios colegas de Barcelona, Los enemigos de la liuertad se aguan jr 
creemos que no deben descuidarse estos manejos por quienes tienen el deber de vi-
^No decimos naaa~más, y creemos cumplir con nn deber sagrado al darla voz de

alerta „

—Leemos en El Fígaro:
"Parece que el señor presidente del Consejo de ministros empieza á soñar con Ca. 

taluña, Valencia, Provincias Vascas y Andalucía.
Hay ensueños que se realizan.*
—Escribe el mismo periódico:
“En el magnífico estandarts que, según dijimos, han regalado al eminente repu

blico Sr. Pí y Margall sus correligionarios de Valencia, se leen los siguientes lemas. 
“Estado valenciano, autonomía y pacto.,,

—De El Correo:
“La mejot prueba 

dado con el nido, es
haya.*

de que los petardos eran cosa de los jugadores, y que se ha 
que anoche no hubo explosión alguna ni se espera que las

AYUNTAMIENTO
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SECCION DE ANUNCIOS

t
Todas las misas que se celebren mañana 24 del ac

tual, en la santa angélica capilla de Ntra. Sra. del 
Pilar, serán aplicadas por el alma de

D.* MARIA. BARBA DE FITA
que falleció en igual dia del año 1853 

La familia suplica & sus amigos y relacionados 
la asistencia, á cuyo obsequio quedará agradecí la.

o4 ip

En la iglesia parroquial de San Miguel de los Na» 
varros y hora de las once de la manana del sábado 
25 de los^corrientes. se celebrará el cuarto aniversario 
por el alma de la señora

D.4 ROSA BUÑUEL DE REMENTERIA
que falleció el 22 de Junio de 1877 

La familia suplica la asistencia. 21 2p

Todas las misas que se celebren manana jueves 24 del actual 
teda la mañana, en la capilla de San Juan del santo te®ílI’lo J»©* 
tronolitano de Ntra. Sra. del Pilar, serán aplicadas en sufragiotropolitano 
del alma del

SR. DON JUAN ANTONIO SUNOL

eida.
. lo nn a nnedará recono" 

1P

t
Todas las misas que se celebren ol viernes 24J*el 

iglesia parroquial de San Gil Abad y en el altar de Ntra. Señora 
de los Desamparados serán aplicadas por las almas de

DOÑA JUANA FORMIGALES Y PAUL
y SU. llij O

D. MARIANO BORDERAS Y FORMIGALES
31 IdLa familia de los finados suplicanlaasistencia*

VALORES DEL ESTADO
El corredor de número del colegio de esta plaza D. Manuel 

Qa'indo se encarga de la compra, venta y permuta ue 
de valores del Estado y del Tesoro cotizables en Bolsa, asi c°mo 
en fermalizar los préstamos y demas operaciones susceptibles ae 
«verificarse con aquellos. Su escritorio Jaime 1,46, entresuelo.

En la cara*caria del Coso, 
núm. 132, se vende jamón 
dulce á prueba á 10 reales 
y medio kilo por enteros y po r 

menor á precios arreglados: 
también se vende camero fino.

19 d

Democracia, 44, se vende nn 
I carro barato, único para 
'una caballeril.

Altonso I, núm. 31, entresne
lo, se vende uua cama de 
acero para matrimonio; se 

dará barata. 0*

E

D

n la calle de Bayeu,máme
melo 12, hay de venta un
piano de mesa. 2p

Se vende una estantería* 
mostradores, tres aparatos 
de gas v un espejo grande. 
En la confitería Torre-nueva,

47, darán razón._______ 2s 
on Jaime I, 44, tienda, se 
[venden dos mostradores de 
mármol. 0s_

En la villa de Calatorao se 
vende una partida da 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. __________Qp

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

so á 7 rs. id. Ternera de leche 
á precios arreglados^____3p _

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

esquina á la de la Soberanía 
Nacional, núm. 79, piso segun
do. __Os ^

Cn la calle del Perro, númea-- a — v\norf.n.a ATTl*j.v ■*. a%> ▼ z   -—_~ —
Im panela das y llanas de dile- 
rentes medidas: en la misma 
se hacen persianas de cintas* 
_________ 584________ d_

En el pueblo de Leciñena 
hay de venta de 400 á 500 
sacas de lana,_____ __0p^

Goya, núm. 15, antes Centa- 
mina, se extraen { ozos ne
gros á 100 rs.uao.______ op

Plaza de la Vic oria, núme
ro 57, tienda, se venden 
unas puertas vidrieras nue
va s: se darán baratas.______0p

T O MÍAS X^LB’üTSiSe-
ea, Cadena, 8 zapatería ?ss 

. extraen pozos negros, 4 4 
duros y medio, se limpia 
hasta el suelo. De no ser aa 
no se cobra 5p

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ”
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BAINTOB VIEJO©
SULFUROSO-SALIN OS DE

Paracuellos de Giloca
GALATAYUD

Unico y primitivo manantial cn la Roca

|)ropwt>ati tieB. Felipe ©arda Serrano
Graudea reformas, obras nuevas, construcción elegante; galería de baños de már- 

mol blanco- cuatro gabinetes hidroteripicos montados por una casa de París, salón, 
de conciertos y baile de más de cien metros; gabinetes de lectura, juego, billar, ora- 
torio, paseos, iardines, carruajes, etc . .

Confortable y nuevo mueblaje. Gran fonda, todo sin competencia.
Unico y primitivo manantial en la roca.
Afamados baños viejos de D. Felipe García Serrano 
Temporada oficial desde el 15 de Jumo al SO de Setiembre.

Gran taller de cofrería de Joaquín Rocafull
_   „ s~itt * -r\in a n r\Cjrrir> Ol

21 -CALLE DEL CUATRO DE AGOSTO—21 
DETRAS DEL ARCO DE CINEGIO

En dicho taller se a' aba de recibir un gran surtido de cerraduras de todas clases y
de la última novedad, llamadas inviolables. , , , . • 4.„Esta antigua y acreditada casa se encuentra abundantemente provista de :n--- > 
cofres y maletas de viaje, de la más caprichosa, elegante y garantiza _a

Mundos y cofres espaciales para los bañistas, de una construcción enteramente 
nueva y de uua comodidad sin igual.

Zaragoza
. AYUNTAMIENTO
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IMPRENTA Y LITOGRAFIA
DE

mm¡

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

Se necesitan un prensista para la imprenta, aprendiz 
ces con principios para prensa y máquina de litografía
y un grabador. , . , , i • j.Especialidad e^ tarj etas y papel timbrado al minuto- 
rompe-cabezas y versos con figuras y sólos á 65 cónti' 
mos de peseta la manoj los demás ^ P o^108
arreglados 00¿:i

MI? I0R nú i ftsIflLiUUIl VU Li\JKJ - --
AGUA DE EÜBINAT

Mny eficazmente recomendada por la real academia 
de Medicina y Cirujía de Barcelona.

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

Immm

VOZ y BOGA

IdeDETHANI
Recomendadas contra los Males de la j 

Garganta, Extinciones de la Voz, I 
«Inflamaciones de la Boca, Efectos j 
¡ perniciosos del Mercurio, Iritacion |
I cnie produce el Tabaco, y specialmeate I 

á ios Snrs PREDICADORES, ABOGA-1 
DOS. PROFESORES y CANTORES |

| para facilitar la emicion de la voz.
! PRECIO : 12 REALES
í Exigir en el rotulo a firnm de Adh. DETHAH,!

Farmacéutico en PARIS.

Oficiales de zapatero
Zapatería de dejaldre, porches del paseo, 6, se ne

cesitan oficiales para obra de niñas y un jornalero. 2p

U MAS ALTA

RELOJES DE
LA REAL

ALFONSO 33

N0VE3AD EN

TODAS CLASES
protitciior !tí

CASA
ZARAGOZA

CAMISAS
Caballo 11, principal, se co

sen camisas con la misma per
fección que en las camiserías, 
a 4 rs. cada una.

n¿ Imoneda de muebles. Coso
£k 94, principal 2s

LA MADRILEÑA
San. Felipe. 13

TRA.SFA.SO.—Por no 
poder estar sus dueños al 
frente del establecimiento 
de ultramarinos de la calleado 

Espoz y Mina. núm. 19,esquina 
á la de FormeLt, se traspasa 
desde el dia: está bien aparro’ 
quiado.___________ 722 193

Se 8rrienda sin traspaso una
tienda D. Jaime X. Veróni
ca, 21, principal, darán ra

zón. _ ______ 2P

Giprés, 17, se vende un perro 
jó ven de caza perdiguero; 
tiene mes y medio.

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

Democracia, núm. 2, se ven
de un almario ropero en 
buen uso._____________ 2s

Se vende una mesa para ven
der pescado con sus pesos. 
Mendez- Nuñez, 86, pescado' 
ria.  23

^¡1 arro atartanado.—Hay \mo 
> Venta con aparejos. Ca- 
V^ben seis asientos; lo ense
ñarán y tratarán Mercado. 20.

2s
VISO.—El notario D7Ma- 
nuel Torres y Navarro, ha 
trasladado su despacho á 

la plaza de Sás, núm 4, piso 
segundo. _________ -P

Se vende un carro en buen 
uso para una caballería 
con su toldo corresp en
diente. En la calle de Ah nso 

V, núm. 31, fábrica de curtidos, 
lo enseñarán. 98o 8d

Don Alfonso I, núm. 82, es
quina á la dsEspoz y Mina, 
carneceria, se vende vaca 
cebona á 5 rs. kilógramo; id. 

id. sin hueso á 7 rs. id, tornera 
de leche, á precios arreglados.

4p

AYUNTAMIENTO
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M

Early Rose.—Se venden pata 
tas para sembrar en todo 
el mes próximo & 30 reales 
arroba. Espoz y Mina 44, tien • 

da. __________ _ ____ Bs

Almoneda para el jueves 30 
del corriente en la caja de 
préstamos Lib ertad, núm e- 
ro 5, de ropa blanca y de c-slor.

fgabanes, levitas de verano, 
anillas, trajes, relojes de oro 
y plata: hay de venta nnmag* 
nífico reloj de mesa de campa- 

nillbs, que es muy propio para 
una iglesia: hasta dicho día 
todos los que tengan efecto» 
en este establecimiento que 
se les haya pasado un año 
pueden pasar a renovarlos pa
ra que no se vendan. En dicha
casa se sigue empeñando como 
de costumbre, sobre ropas, al
hajas, papel del Estado y 
cuantos objetos convengan, á 
interés y precio convencional, 
según su importancia.

23, 25, 27 y 29p_

En la calle de Cerdan, 51, 
pescadería, se hacen me 
dias y calcetines en fino, 
con hilo ó sin éL________Bs

entera, 1, se venden puer* 
tas, ventanas, rejas y me 
sa escritorio. „ ^

Frente á la iglesia de san 
Felipe se venden patatas 
francesas á cinco reales 
arroba. Bp

ájaROlNDOS

Se arrienda una bnena tien
da, unas bodegas y un 
cuarto propio para una 
viuda sola. En lacallcde Eapcz 

v Mina 21, primero informa- 
r ám____________ ______ ___Bp

Se arrienda una sala con dos 
balconea á la calle y, dos 
alcobas, amuebladas ó sin 
amueblar, para una persona 

sola. Coso, 68 zapatería»daran 
razón. ______ ______ 38__

Se arriéndala casa de laca- 
lie del Azoque, núm. 58, 
construida á la moderna, 
empapelada y embaldosaba: 

daran razón calle de la Muela, 
núm. 10._______________

Homo de pan cocer.—Desde 
San Juan en adelanto se 
arrienda, próximo áMon 
tañana, torre núm. 271 Iníor- 

marán Alfonso 1, núm.35, tren 
da._______________________ 2s

En la chichorreria de la pla
za de San Pablo, num. 6, 
se arriendan dos puestos.

______________ 3p

P or 43 duros tanda se arrien
da en la calle de la^ Veróni
ca, núm. 39, una cómoda y 

hermosa habitación; en la mis 
ma tratarán. üs

Se arrienda desde el día ia 
antigua tienda droguería 
y casa de la calle de Bog 
giero (antes Castellana), nú

mero 15. Estébanes, núm. 14, 
principal, daránrazom_____6p

En la plaza de la Magdalena, 
184, se subarrienda una 2. 
habitación; en la mhma 
se enseñará ó informarán y en 

la plaza del Seminario, 17, se
gunda. 2s

SXBVIBNTB8

Jazmín, 13, hay una que de
sea colocarse para doñee 
lia ó de cuartos; sabe su

obligación. ___________
ospital, 44, instrumentista,
se necesita un aprendiz 
que tenga quien le abone.

3s
H
Montera, 3, 2.° piso, hay 

una jornalera de sastre 
que desea colocarse. Sabe 
su obligación. _____ 3s

En “Las Cuatro Estaciones,, 
gran casa de confecciones 
para señores, 27, Alfonso I,

27, se necesitan oficialas y 
aprandizas.______ _

Calle de Alcober, núm. 7, 
hay un jó ven soltero que 
desea hallar colocación 
de sastre ó sacristán^ de una 

iglesia; sabe su obligación. 
Además sabe de^ocina._ 2p

7~- o necesita una maquinista 
0Alfonso, 39,principal.___2s

Espartero, núm. 4, barbería, 
hay un matrimonio que 
desea una torre por un jor
nal, hortelano ó cosa aná i o ga 

deíabranza^ _________ Op

San Braulio, 1, entresuelo, 
hay un dependiente de 
barbería que desea colocar* 
se; sabe su obligación. Os 
oso 50. guarnicionería de
Mariano Cortés, se necesi- 

isJta un aprendiz con princi
pios. ______________ __ Os 

Híjiroismo, 44, hay un jó ven 
de 18 años de edad con 
cuatro en comercio de ul
tramarinos que desea coloca* 

cion; también sabe el oficio de 
molendero. _ _ Op 

nía drogueríaMendoz Nu 
ñez, núm. 25, se necesita un 
anrendiz con principios.

_______________ 2p
r^an Pablo, 55, se necesita 
H^tuna costurera de sastra y
$A,íun añero. __________ O8

eluqueria d© Joven Tem
ple, 17, se necesita un de-
pendiente. ________^
, ospital, núm. 22, hay una 
joven que desea colocarse 

1 de niñera. Abonarán. 2p

E

Coso, 107, barbería, se nece
sita un ayudan ce para sá* 
ba ios y domingos. Os

Dependiente de barbería: se 
necesita uno que sepa su 
obligación. Armas, 8, a aran 
raüon._____________ Os

Jaime I, 50, 4.° izquierda, se 
necesita una costurera de 
sastre. _____ 2p

Temple, núm. 11, principal, 
hay un jóven de 14 años de 
edad que desea colocarse 
e'y,¡ comercio de quincalla, dro “ 

gueria. Abonarán.______ Os
zopue, 1. camisería, se ne- 

ílkCbsitan preparadoras Op

Colocación.—La desea una 
persoí a de reconocida re
putación y conducta inta
chable en aígun almacén ofi 

ciña ó cosa análoga; y con res
ponsabilidad; pues personas de 
ia alta aristocracia abonarán, 
pues es persona quehagozado 
de buena posición, y'las conti
nuas desgracias de familia le 
obligan á pedirla, advirtiendo 
que la ptrsona que utiliee sus 
servicios, habrá hecho buena 
adquisicioi. Informarán Coso, 
192, 2.a. s d-7 — '___________ _____ ____

necesitan oficiales de ca* 
%^rreteris; en el paseo dej 
syPJSbro, núm. 25, darán razón.

Op

PÉBDIDAS

P
H

La persora que se haya en
contrado 3 billetes de ban
co y quiere devolverlos á 

S la calle Alfonso, 39. tiendas©
¡ darán señas y se gratificará. 

____ _____________ lp__

La persona qu© hubiere re- 
cogi ío u ja pulsera de oro 
adornada con un topacio,

! que se extravió el dia veinte y 
uno del actual, desde la iglesia 
de San Pedro Nolaeco hasta el 

! salón de Pign&tellli, y guste 
| devolverla, en la cisa calle de 

la Manifestación, ném. 81, da= 
ran razón y se gratificará. 2p

En Mcntañana hay una que 
desea criar, de 15 dias de 
leche y 22 años de edad; es 
c saña, Coso, 77, principal, da

rán rasen, __ 2p

Calle do Enmedio, 40, hay 
una casada de 26años edad 
y ciaco meses de leche 
Abonarán.___________ 0p__

Hay una de tan buenas con
diciones, ióven y eon tan 
buena le he, que con difi
cultad encontrarás® otra que 

reúna tan bollas cualidades. 
Se previene que no crisrá por 
menos de 120 rs. mensuales. Ar 
mas, 71. informarán Sg

Zaras;
AYUNTAMIENTO
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BAÑOS DE PANTICOSA
DILIGENCIAS DE LA UNION.

x. í. nmfir.ua tan conocida v acreditada de muchoa años, establece el ser.
rilolitóí ... oómU» y aólidos «oches y tac, vigoroso» y bien probados, con-

seXioTÍr^^ “°heS d* H"““ 4 1“* “'>‘
T otntS’íto» .. deseen puede» pedirse .1 director de est. empr.» D. Vioe.to 

empresa.________ ______________ _______ —— --------------- -------- —   _

-CÁmTsERIATDE PARIS DE E. PRESA
D. JAIME 1,7

D- JAIME . 7

Telegramas
SERVICIO PARTICULAR DEL DIARIO DE AVISOS

PARIS 22.—(12,33 tarde).—Apertura de la Bolsa de Roy: 3 por 100 interior

celebrada en casa del cardenalBar-
I^OM V,a tratado de preparar la declaración de mártir testificada por mi-

asesinado por los idólatras en la isla de Pu-
tU^ONSCTr™o¿LA' 22.—Él embajador de Inglaterra Lord Dufferin Ra sido 
„==.».• Por «i sult». ó luto» Ir. en.r.g.do sus cr.us «ed.n-

ciales. . , arreglo de los límites entre Grecia y Turquia se Ra
.rí.Vr r.S.7“tor^."rgr.cto.óto iu«rv.uciou amistosa d. la. po-

"ROMA 22.—Los periódicos católicos aplauden el triunfo que Ran conseguido

en las elecciones verificadas ayer. sido o1«,ridos once can-
De trece concejales que debían ser nombrad is nan —

dMARSELLAÍ22a-SteÓRaCarestablecido la calml en esta ciudad.

cinco añospaSra la completa terminación de los trabajos.-.i>a&

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

Zaragoza
AYUNTAMIENTO ”


