Atio L

890

aeves 26 de du

319

ANUNCIOS

195C.111PCiON:ES-

ANUNCIOS.—En eti,5119.
lana ciNco CENTIMOS DE

Ices,
10f. Yr.2.'f.it.N5.',08.
u N:k
provinH
Tsto tté..seats
utz . tr;.t car: un aho ni Desetal 4;
-

-

linea.
Comunicados y rema-, 'nos a precios convencionales. .
PESETA

-

REDACC1ON Y ADMINIS1RACION

Director propietario,
,ADOLFO VÁZQT.TEZ-GóMEZ:

-

<Poro.. udelonlaciall

LAA DE

CAssornea, 14 BAJO

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor.

0-1~ tv
-

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ, EN LA NE-LADA DEL I LICEO RECE E .ATIVO g

(Conciztekba

Ya era tiempo ele que nuestra patria
su letargo, ya era fierapo de que el Orbe no se olvicla'se 6 mirara
con indiferencia al pueblo de los hechos
iumortales y de los hombres ilustres, ya
era tiempo, en fin, de que no se hablase
' de este noble pueblo, corno se habla de
una merienda de negros y de queso supiera que el Leon espaDol, agita sus melenas
hoy como ayer, yque, sin abusar de sus
fuerzae, está dispuesto á nosconsentir ultrajes de ningun género y gil epre lo
5ucesivo, cuando ocurran conflietos análogos al de las Cantinas y no se non quita). a
reparar el datlocausado,en 'vez de recurrir
.,
a la mediacion
del Santo Padre, recurrirá
al arbitraje eiel Santo Submarino.
uGloria á Peral!!
Que su no nbre se esculpa con letras
ds oro que no haya una población por in eeenhcante que sea, donde se olviden de
perpetuar su memoria, ya de una manera
ya de otra, que bien merece esta gratitud
si soloso de la navegación moderna!
¿Quien no siente raudales de Inepiraalón para cantar al titán del Siglo XIX?
¿Quién es el que Riendo esesnol no se
despertarse de

eeusiesma poseido de amor al pata en que
Vi0 la luz Isaac l'eral?
Nádie, absolutamente nadie.
Y el que se portare de otra resneree
el lee re; eintiera lo que nosotros sentimoa,
dotarla d.. se): buen espaliol.

No han fallado, no, infortunadamente,

-

Ad ;111n istra,dor,

ju scs eenee

enai

ise

confin de Esp 'fía no se oyen mas que vados de su afán de servir á la peltria, aún
ivivas á Peral!! y aplausos á Peral.
cuando su nombre no fuese llegado á la
Al .conocerse las últimas noticias pssferilad y qued .re relegado á la catede las pruebas, un extremechniento ge- garla del nombre de los heroes anónimos!
neral de alegría sacudió á la nación enTengamos pues presente, siempre que
tera, cual si del acumulador del submari- del submarino hablemos, á Moya, Irribae
no saliese' una corriente eléctrica que se aren, Gatierree y Mercader.
hubiera esparcido per tedos los ámbitos
Ellos, con Pera', son dignos de figurar.
de la península en las grandes ciudades y en la lista de les hijos predilectos que
en los peeblos píe-plenos, en las casas de han procura lo regenerar la rasdre Eepána,
los ricos y en las de los pobres,y en todas al vsrla, perdida p )r cd mal Gobierno da
partzs se celebró este inolvidable acontes unes y la ambioion dzsmedida de loe,
clirdento.
otros.
Y, Betauzos que sabe hacer'justiAnoned V az ,11' ne GÓMEZ.
cia á quien la raereee, que rinde tributo
de admiración á los sIbies, no fue menos
Noticias regionales
quejas demis ciudades y que los demás
D ESD E 1 . U(10
pueblos.
El Liceo R2creativo, entusiasta siemSres. RÇUbotoPes de. Fle »estela.
pre, de iniciativa no deem -mida, organiBe tan los,'
zó y preparó l'a-manifestación que acaba
T.
,
ego
2
.
1.-renio 1890,_
de celebrarse y organizó esta velada, en
Queridos compañeros: Ayer liellue t esta,
la que veo con especial plazer al bello sehan:liosa-ciudad,
para mi nitty querida nsinelvis
xo cuya presencia en estos actos les haee
vidable, y.no 09 escribí ante ,-, porque el cansanrevestir doble importancia, mayor sigui,

-

licacion.
A.plausae mil debemos dar á la Directi
- de este centro p u su feliz idea, aplausos mil debemos prodigar á las que son
nuestro eneuctio, á las que, como madres,

cesen esposas, como hijas y como hermanas, pueden influir é influyan, mucho en el
seno del hog ir, y no debemos de escatimartes tamp)eo al Orfeón Eslava brillan..
te masa que se asocia á cuanto hay de
elevado.
Q la no de;e el bello

sexo de concurrir

á estas manifestacionei patrióticas, que
las que nacieron en la misma regióe cii
que nació Maria Pita, prueban sin ce-ar que
son dignae paisanas de aquella heroína.

de un vinj,:;a1,lspues de una noche d .
velada y baile, mr iinpidió el coger lo plu'
un, y demostrar á mis cornpa.'ieros y a los It:ctiores de El, M E N Df). que eicmpre es el mismo el
que comparte dialaamente las tareas 'eón loe,
unos y dn, diariamente tainbien, la <cuan tainic„,,,,
rras á los otros,
Pocas noticias teru,-,-0 que comunicar.
Paro entre ellas, hay lila que llamará la
atención.
Una mujer loca,. segun diCén, entié . en la
catedral y dirigiéndose al confesienarió del Pa-dre FaflAn arrojó contra ,aquel. y esto, una verdadéra lluvia de piedras que ocasionóyusa leve
rida al venerable sacerdote.
ato própio

,

:

,

¿Por qué—preguntan aquí---esa

-demente -de e

nonestra su enagenación mental en la Iwlesia?,
¿Poro,* sólo al Confesonario tiró piedras?
áPoryué eligió el del Padre Fallan y aún 'atecó á éste fuireo Ee:'-or?
Los coiri'aHa dos ,ten mocitos y «labren es.

No he do terminar sin recordar los
nombres de los denodadee mariuos que
acompafiaron á Peral. Loe tenieutes
nuestra treballa, no han faltado, no, entes navas José Moya y José Le .barren, torpeLa verbenft de ayer \ alió hastante.
que llevaran sú encono á la misma pren- distas del stsbniarino y los de ;goal omegaFogatas,
iluminaciones raras. cohetes. y 007:
sa, á fin de mortificar á quien valí a diez
Antonio
G. Gatie:1 ez y Pedro Mercaboa: da
una
Tercia,.lera fiesta..
•
willoses de veces mas que todos ellos ronder, electricistas del nisnao, son acreedeEl orfeón «Gallegos obsequió . con escogidos
Jo y así se vió á La Unión Católica y res al eterno agradJelmtento de los eslt,a
(ameres á los •uanes, entre ellosá su direetoi.,
á El rilobo, zahiriendo al que hoy ensalfioles y á compartir, relativament
y
utiieio atni ;o ado. seiipy Montes.
zapee todos y al que ayer todos admira- gloria del célebre inveetor.
La banda Ninnicipal hizo le própio y, coma,
barra, , excepción hecha de unos cuantos
¡Honor á ellus que han ayudado y obe- noto diacordioto o escasearon las músicas careszquinos envidiosos.
decido ciegamente á su ilustradisirno cese- llejeras.
Pero fa Unión Católica y El Globo, palier°, confiaos en la bondad de sus
De «parrandas», blen
Las
hubo de guitarras L ara l arr i a«.; , de s'Ohan deblado la cerviz, han hincado la ro- teorías, factibles de ser llevadas á la pritcces
solas
y de oearinas.
dilla y so han convertido al patriotismo; tica.!
No pociia euceder otra cosa.
llonor á ellos que arrostraron todos
El eóleta ha sido declaradooficialmente—
.
.
Y en la aucat dai ,, del wao thl otro los peligros, todas las consectsenc'es ; Ile- haba ya 11409.
aiganos seres que hicieron una guerra de
cedida, encarnizada, al qu3 es honra, do

.

,
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11s el actual promete iju erlo: por lo 1,11 n
en
Es decir; no vendrá 'de Málaga y Valencia;.
paró pudiera suceder que «brotas-e ; si los alcaldes, -como el de Betanzos.,. no mandan sacar la
seria» que tanto abunda por ahí, .estiércole?„ esconibros y otros focos de infección.
--He estado en la redacción de «El. Regional»
y, en su nombre, os envío un cariñoso saludo._
Y,.. nada mas.
Salud, pesetas y un abrazo (las pesetas y la
salud son términos generales) de vuestro amigo
invariable,
/447.,fo Vtizquez-9ómez.
,

los estudiantes en las /neaciones del verano. Para evitar este inconveniente, S. E. I se ha servido disponer que los señores párrocos informen en
conciencia , con precisión y claridad, sobro las
tres preguntas que abarca la carta repr, ida, y la
remitan, á su tiempo, por correo á'S E Unta »

Fruta del tiempo
•

5..1133I911.2.

EXÁMENES Y VACACIONES

Terminaron los exámenes y los muchachos, más ó menos listos, que se pasan ocho meses cobijados bajo el manto
de Minerva, haciendo e1 amor callejero,
arreglan á toda prisa el baul, para largarse de la monumental ciudad, y dedi•
DESDE SADA
carse:durante las vacaciones, á comer
Con este" epígrafe publica t'itiestro
brevas,
y «demás frutas en estado de reido colega Al Regional, de Lugo, la si-'
lativa
madurez«.
gu lente cart a;
A los temores y sobresaltos consi•
Señor director de «El Regional.»
«Hoy que tanto preocupa la atención pública guientes que ocasiona la época de prueba
de curso, se sucede la inefable dicha, (vah cuestión sanitaria y que binas precauciones
mos al decir) de abrazar á los autores
se toman contra varias enfermedades, es verdaderamente censurable lo que hacen algunos tu- de sus dias (siempre y cuando «uno» no
nantes, que no vacilan en sacrificar la salud del sea hue2rfano) y demás parientes conaanprógirno. con tal de ganarse un puriado de pe- guineos y afines; de hablar con lee persetas.
sonas formales del pueblo, y de asistir á
Hace dias (1n un vecino de la inmediata las romeria,s con el carácter de hombre
parroquia de Juan de Lubre, tenia una res
de ciencia en estado embrionario...,.Pero,
enferma del «tco).. dolencia que, por sus conseno adelantemos los sucesos, que diria
cuencias, cdmparan á la «nacida» e) carbunclo.
escritor, recorte de Pérez Eserich a ó de
A este sujeto la compró. quizás á menos precio
ul.tal Dios, y éste la vendíes.al parecer á un ta.. Ortega y Frias.
Del I.° al 15 de junio, los claustros de
blajero de asta viila,
I
t
Universidad,
y demás centros de ensePara que el
fuer e introducido en el
pueblo sin que 1a indigwIción pública. protestase ñanza, cambian cona; -delaniente de áspaede semejante 1.1riso, y las utoridades castigasen to. ¡Que ir y venir de bedeles y porteros!
severamente á los infractores de las leyes bigiéi <lile sonar de timbres y palmadas! Aquí
micas; tres robustas personas
oneargaron
un grupo que charla y ríe.; allá otro que
conducir el animal por' canainor, e rl.viados don- diseute - acaloradamente; por un lado un
de nadie le's descubriese. porele. la tal res se iba
individuo, andando á pasos agigantados,
cayendo con el mal y era proinble se quedase en
y
leyendo atragantadarnante; otro que
un ataque.
se reclina «muellemente» ea una columSe susurra taini ien que la 1.ál res fue á parar
na, dejando vagar su imaginación por la
al estómago de lue. eorisurni.liuíes de carne.
región de las calabazas; y como nota
Llamamos por lo tanto la atención de usted,
sombría
del alegre cuadro, un tribunal,
- señor director, para que, dando inserción á
que
pasa,
grave y mesurado, ó un papá
presente, lte.gue á conocimiento de las digna s
que
en
alas
do pattynal amor, viene á preautoridades de esta población semejante escándalo y tomen las medidas oportunas á n de evitar
senciar los triunfos académicos d11 hijo
en lo sucesivo, se repitan casos cera& el que
querido, ¡Inlaliz! Tu que tal vez, contemferimos7basi s lb:e
d3e/racis,
plas en tu retoño un Modestia°, ó
las pintoresn:,
e:,ta ttetmarea Sn
Ulpiano, ° cuando m31103 un Alonso Marafectísimo.
tinez, capaz de hacer un Código Civil;!
puede que no tarde un «d o?sengañado susde 1890.»
pensa» en hacerte comprender que aquel
pedazo de.... ,,Lagre, tuya, hubiera dado
Dice el mismo aprecia.i.ie
dice «de gloria» á la Agricultura
1-1eni os recibido la e.;j; .
estimaMenudean en el Claustro las con
do amigo y corupariei:o.e
saciones, todas por este estilo:
DO», de Betanzos, don l..cloifo
—¿Que tal?
Sea bienvenido.»
7—Bien; me duelen un poco los ri
nes.
Por intere, c a. ILS párrocos y seminaristas'
—No te pregunto eso. /Corno estás en
damos cabida . la siguiente providencia dictad a
la
asignatm
t.?
por l.a lecrelaria del:amara y Gobierno del ar—Pech; ale faltan diez leccioneszobispado de "i,e;
¿Y
tu?
ePor:), fine ile ...-::,.! á conocimimto de quien co—Ni una palah' aì
y' -eponde la e mdueta observada por los semina_
—0.2;abaneque!—dice uno desde la eseit. s, durante el tiempo de vacaciones, lleva n
quina del claustro —ate vas á examinar?
,;stos á sus respectivos párrocos una carta imp,re—Si. soy el segundo,
:,:a, que suelen devolver al Seadnario lo13 irdEnriOS
—Y ¿ove tal?
..eininaristas con los Informes de sus párrocos
• ste tuttodo impide quizá el que los seres cu—Bien ,v tu?
• 18 sean todo lo explicitos que se necesita para I
--Me quedo para el segundo llama• ocer por stis informeá el mbdo de •orlarse de miento.
,,

.

.
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—Entras alaara? --pregunta Otro

,.

—Si.

—Pues buena suerte.
A. la puerta de cada aula, donde fútil:eiona el temido tribunal, leo,' un grupo
de doce ó catorce; se comunican irttir eSiones, se mira el número de mitin toa que
tienen á cada individuo sentado en el
potro de tormento (vulgo silla), y se comenta por los indi -viduos salientes el gradó de más ó Menos baca huinor' que tienen los jueces.
Por fin, sale uno do adentro, diciendo
con voz bastante emocionada, ¡se. suspendealllega el bedel, y despee a de ..entrar
y enterarse de la verdad de lo dicho,
vuelve á salir, cerrando «tras si» la puerta del aula.
Dentro, se juzga y escribe; fuera e
pasea se habla. y se pregunta:
—¿Que tal el exáinen?
—Bueno; me tocaron tres lecciones
magníficas.
a-¿.¿Planchaste?—pre,gun te nao á ot r o
medio a bu rriclo,
-- -No ; pero me tocarntl triuYmalas
lecciones,
Despues detento esperar sue,na un timbre
e oyen veinte voces que dicen ¡Notas! y
corren todos en tronele'L lo puerta del aula
donde salió el «ar?. ,m fi
?! el «c,obánao,
°nido, que en el eelo di algunos sitenn
como si tocasen á muerto. El bedél
también á todo correr, se abra paso por
're 1
apiñada rimel» sale la." el
tribunal, grave mala - veces, sorariend,
otras, circunstancia qn sirve. para apre
ciar, en el barómetro estudiantil, la tor
menta ó calma que pudo haber dentro, ,
al fin ele«bedél», con un puñado de
peles que traen la dicha de unos, la deseso Taalon de otros. y el desenCanta de
los iras, dice:
—orillarlo de tal!
—Aquí!! conteSta una vo7 ternlae
sa apareciendo à la vez un 3. nervi
mano que estrujadl papel eón
-

.

-

-

-

,
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Vertigo.
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-
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Presente!—¡Vengad
luego el saltar de un lado para e'
otro, de aquellos que no tieun qu,
Ter, y quieren verlo todo; tPao que corr ,
y tira el sombrero; Otro que queda. triSt ,
y la(' y la flaaae de cajón:
dallé nota?
e il3m-eaol exclama uno.
--¡Sobresaliente! dice (y;--eae con gran
regocijo.
--Enhorabuena, dando al mismo tiempo una palmadita en el hombro del agraciado.
—¡Suspenso' en Economía mi hijoldler
el señor de Tamborete paseando por
claustro hecho una fiera—sabiendo qua
le dá «quince y raya» al misma Coll y
Massadas! Y encarándose con el priMer)
que encuéntra le dice:
—Es una ignominia; desde pegnefi
p, es un verdadero economista. Figúres ,
usted que 4 los cinco años andaba -soliu
los tacones por no, romper las suelas,. :r

1

,reeogia todas las cerillas y botere -es que
:encontraba en la calle,
—Ya le conocemos—eontP.sta el inter"pelado;—aquí no gasta nunca un cuarto
y pide cigarrillos á todos, Es muy econ6
mico su hijo de usted.
•—Que tal, Pepín?---dice el señor Tripilla á su. hijo que se acerca nota en
'liarlo.
7-Aprobado.
—¿Y Verdura, el hijo del médico?
—Sobresaliente.
—Qué injusticia! Todo por que tiene
`- no tío diputado.
--Que te sucede?—le pregunta uno
á Paquito Peneira- al verle con cara de
Viernes Santo.
— .I Suspenso! contesta Paquito.
—Lti siente, chico pero.... . hay que
confOrmarse,
--jAn, Dios miel—responde Paco que
llene por padre á tino que pertenece al
rimo de «drogueros brutos con vistas de
eortesia»—ya sé lo que me espera. Dat.nite todo
el verano me meterá una vara
,
por las ventanillas de la nariz, como hizo
cuando me dieron el suspenso en Piszolor;ja '
Pero, en fin, á pesar de estos disgustos, hay hl:rabien muchas alegria s. — como
di7r-, al principio—, y al concluir de exaralerse «sella» el baul, y al pueblo, dejan Ie coa un palmo de... (ya me entiende
51 1) á las patronas, y demás ingleses
que, para desgracia del estudiante, existen te] las ciudades Universitarias. La
llee Ida á la aldea ò Pueblo, los abraZos de
falielia, los árboles, la fruta, el «codeo
auloros% con la robusta paisana, de supm. piernas, y «pingoso» refajo, las gi, teeo,,- romerias, hacen: olvidar lo pasado,
rHua la alegria en el corazón del estaditiete, olvida todo y soto el recuerdo de
volver a. la. br2ga, en no lejana época,
tae)a de vez en cuando tanta dicha.
-

,

-

aa
Pid pesar de que ya lo hemos adver-a
tido. en, otra oceel6n,. oiderta y
despialience olores. nauseabundos Jaalcantarilla que pasa por delante de la
imprenta 'de nuestro periódico, 10 cual
constituye en estos tiempos y con entos calores un inminente peligro, pura la salud pública, que es lo primero
á cinc deben atender las autoridades.

De todas .Suertes, nuestras Viejas:
«mislas»no han de resucitar ahora para restablecer:en su fuerza y vigor Ja
etiqueta y costumbres espafiolas,
•
y
bien nos vá inientra.s presenciamos
gratis los cuadros diSOlventes que por
todas partes nos orfrece esta epoca.de
trasformaciones tan rápidaa eomo de
maravillosos 'inventos.
• Hemos tenido el gusto de saludar
en esta redacción adon Fernando Muifío NaVeira., procedente de Santiago,
donde obtuvo ,e1 sábado último el titulo
de Licenciado en Farmacia.
Felicitamos al nuevo Berz• eliu s.

liemos tenido ' el gusto de saludar en
esta ciudad al ex - Procurador y hoy subdirector de Telégrafos de la Coruña nuestro querido atnigo don Zafael Yáyquei
Arios (pie, rwontpaTiado • de su familia,
viene á nadar unos dias entre nosotros.
principios (11 1 ly U:orlo rrols de Julio
reso.,-..::.5 de Bnerws-Alre,9 on jóven de
buena sociedad brigantina son. objeto do
contraer nietrimonio c , n una hermosa y

Dentro de unos días, empezarán las
obras de reparación de la iglesia parroquial de Santiago.
con este motivo será la parroquia"
por unos dias la iglesia de Santo Domingo„

distinguida señorita de esta ciudad.
por hoy, • mas expl-.
podemos
En a no,)te de la verbena de San,
In •hubo sus aynagos de salvajismo. E" itrio de la iglesia parroquia' de
Santa Mitria del Azogu ha. sufrido des- .
perféetas: rompieron (no se sabe quien)
las perillas que adornaban dicho lugar
arrojAn lotes 1:1 l°1-41a distancia; han 'ti
, pie-dra grande de cauteda t,- Inbt, it
la deIT uralia que çircancla ,e1 templo
mencionado, y r,tr«i, en ig-iales cirounstan-.
das, de las escale as.
Señor Nóñez, t,Ons5 hacían y hacen loe
acrenoz? ¿Pro. J ne los qu :remos sino vi-

DieeS8 que luego vendrá á esta ciudad el Excmo. señor don José Zulia
de Herrera, Arzobispo de. • Compostela,
Ayer noche én la Plazuela de los
Carros hubo jaleo por todo lo alto, no
faltando los consabidos tirones de pelos, convulsiones etc.
Los municipales, por supuesto,
brillaron par su ausencia.,

-

-

i
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En el núlnere que ayer dedicamos
á Isaac Peral, y en la coloposicion
poética de don 'Fernando García Acuena, decía,- bien contra nnestra voluntad.
« lizase
zei, que •13.1 sueñe pureíriite»
DIAT IN TB.
donde debiera deci r;
Quinta del Outeiro 18 junio 1890.
«Alzase 'un z;er, que al mundo peregrino»
Hacemos esta rectificación • para
que se pueda apreciar todo el mérito
las
Crónica
de tan' bellísima poesía.
n
te.
No bay razón mira crittcar que de
en
0;rpa eatero, súbitamente y á una
Se ha graduado .de. LicenCiado
voz, baya desaparecido aquel bellísimo Derecho nuestro, paisano y amigó don
eden que durante breves instantes ha ,a_nalres Dorninguez Guithín, a - quien
sido tineedzo encanto la noche del do- .1, 1,.'ic,itahios deseándole mucha suerte y
minan en »El Liceo». Agradeemamos, tr- innfos en su carrem.
por el contrario, que tan hermosa constelacdon, donde brillaban solteras, caA dar cuenta de los exámenes
sIdas y besta viudas de no escaso ta- don Agustirt Montoto Arias incurrimos
lento. haya convertido en cielo rutilan- en una orniel.5e, cual fuá la de notite nuertros salones, siquiera fuese por ciar el resulta le de dee asignaturas
CO traae , oto.
siendo tres las de que consta el gpepo
Tam»en merece censura la intru- de que se examinó con feliz resultado.
mión del brillo sombrero en un salón
adonde cc canta y se baila; porque la
Ha silo destidado al Regimiento Inmoda galeudaa concluyó por aplicarlo fanteria Reserva de esta ciudad, el Coá toda confección de sociedad, y si to- ronel del Cuadro de reclutamiento de
davía no llegó á ser el complemento de la Zona de Andújar núniero 48, don
tal traje de baile, á ningun galán ena- Fernando Pomas Castro,
itorldo so lo- octatArá. el obstáonlo

.de

,

,

;

conven,Putemente?
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• lif.A,DRLD 26 - (t1 ni.).
El ;v1
piattleimkiwy
en el COV9',S0 , romo prometió el martes,,
un debate poiiíico, que s supone gerd ani
maci; si mo,„ sobre 7a ru,?stion del matute,,
en que ' t an co mp ier. VO 4C halla el seilor.
.por
'.2'?e,laraeiones quel
';(±7 Alvaro Figueroa
aqueleuo.:7»
orre,
11-1 estIdo de la s
públiea en. Va-,
da, segun lo0 últimos teleqronas ofj-,
1
dales J'e:5?7 idos en el m¿7.isterio de la C/C .
bern'rcioa, es i)17;UVOralilfr lo cual acabJ
de tranquilizar ¿Os
.31,4DRT ;9-26 7 (114 40-m).
El ilits!re gallego sefior Montero 'Has,
?lió hoy parasusPosesiones de Lourizan.
7,11119/;10 s,qtislaeloriamente el
71,, ?,-)..?.,sy..eita,.le, entre el director de El
»e.-- al, don Baf(zel Ga,9set y don Ma
rif7n6 Ara9cs ,que lo es de 5 E1 Libera;>moti.ra ,7,) _por las impukciones que aquel
lanl1 sobre este.
.
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,

HERAS.

,
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BE dá, Armes
Imp. DE MA.NUM., ILLUZNDA1
VPIP9111k14v

t)

T (l'ABRAN REY

I

Velocípedos de todas clases

S E NECESITAN aprendices
en la imprenta de este periódie() VALDONCEL 50.
M.11■111~11.11

RELOJ ERIA
3:)

ANSEI,M0 NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE- -

Se venden relojes de todas ciases y hacen todo
género de composturas.

INDICADOR •

DE LAS PRINIPALES GASAS D

rnoM núrá r

1

Nta bicicleta esta, recomendada como la mejor por tener los últimos adelantol conoido n hasta.el
im,diríTeión es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da roerlos
probabilidades
de rotura. Los tubos son .de acero sin soldura.
itwKo ' 1 P bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
.Cuenta esta bicicleta con el nn vo resorte de suspensión, que evita los saltos en &erreo desiguol
las.subillas glandes..
,

—Precio, 450 pesetas--

111n

DEPOSITO 11111 GILICILI Y ASTERIAS
Juana de Vsga 2 orta
,

Er.vr A a•\.•,-..,_(..)1...4 3_) 1..,RICIT14

8111 AL

snieNron

now

ULTR AMARING'•
Felipe Rodriguez; Ríverst.—Ardr-c., Arribe; Calle
de las Monjas.--Rairnundo Páez, 1 datas.---Dolo. ,
res Maristany; Sánchez Biégua.
DULCERÍAS
José Fernández Mociuera,Cantón Grande.— Q
tila Diez. Plaza de Cassola.--1i, ,,e Lesna; Plaza ;P
Cas.sola.
CAFÉS
Dei Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle
Valdoncel,
HOSPEDAJES
Martin 13arrós; Plaza de Ca 1.sola.—Martuel Garra
Manso; Valdoneel.--Manuel Germrde Chas; Calle del
Valdoncel nlinero 32.
COMERCIOS DÉ TEJIDOS
Antonio NtIlez; plaza de la Constitucion.—Euce.
ajo Naveira; Puerta de la Yilla.—To,niís L6pi-z
López; Puerta de la Villa.--jonquin Fraga; PesCaV.
ría.—Martinez; Méndez Ntlisei,
BARBER1.1:a
José Amado; c antdn Grande.—Ramón fflobre;
Plaza de Cassola.--Ridinunclo Pérez; Ruatraviesa.
FONDAS
JAUCCR/10 Andrade; Crsm‘da, 13.
I.u/A V CRISTALES
-

Lid

Café del'Centro

El dile.ffr dp esie ne -, e ljtodo (, seableePiniento, Disto el erec?,ente número
de
lotellas que exj, ovile,. acordó rri\v ar los préclos de los viismas enl'In 10 por
en'pos líquidos e'9,"acrcd¿tadas marcas, son los siguientes.
i

, ,

(

.-

,

llo; Plazs d
Naez.

3‹.;;;:1121,iesa.—Maniiel

José (I4itnadc;

ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza le Cassola.—DorniiTs
Tenreiro; Ruatravicsa.— José Amboade; Puente '1/
litita.—Joae Blanco; Rtiantieva.

.

JARABES PARA REERESCCS

LICORES

----

ar7aparrilla. Grosella.,
lloretiala, Frambuesa y, Limría,

VINOS LEGÍTIMOS.
De Jerez, Palo cariado.
De id.ero, Seco oro.
De ídem, Viejo.
De idern, Tostado.
De illern, .Oloroso
De idem, Pasta
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
.

, De Málaga.
•
» Pedro Ximénez„
» Pajarete.
»

RUATRAVIESA

Chartreuse, verde.
1,4,141,

Pippermínt, francés.
Curasao de Bolanda.
Giimin de Riga.
Crérna de Ctimin.
Anisete de Burdeos.
Flcm jara áica empajado.
Cognac fine Champagne.
».
»

Vievx extra.
- Tres estrellas.
Champagne Caria de oro,

Idem.

xtra..

Ajenjo, Bitter y Vermouth.

Anís del mono de Ojal y de la Palma.

UNE! RUATRAVIESA

FERBEIERIA, OUINCAUFBIA Y (VETOS

.

Pf: 17-5`C1?./..7 . 0.R./0
Pastor Nuñez y Flei ;nano; Plaza de la Consti;

eiónRauundo Niiiicy; Sánchez Brégua.—Anto,

•

María Golpe; idem.—Viuda e Monteavaro é h
Sánchez Rrégua.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lii,nrregue; Carregal.-- Marcelino Echen
rría; Nagdal; na.
IlOjALATERÍA Y LAMPIS1FRIA
José María Banco; Ruatraviesa.
•
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lernus,
Martín Burós; Plaza de Cassola.

,

DON JOAQUIN IVIARTI
DIRECTOR
DE LA BANDA MUNICIP-U,
—
D5 lecciones de solfeo, violín y piano y afina
Últimos.

vende
EL laarcai67rreesrte"
PAP
bajo; á présios económicQz.

o, la

