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REDACCEON Y AUNIINISIFIACION

Director y propietario,

1 LikszA rin CASSOLA_,
-

ADOLFO VÁiQUEZ-GóMEz

14 13A.TO

Atila iaistrado,

No se devuelven los cómúnieadól tii se responde de los arn:culos á
euye pié vaya la firma del autor.

JULIO RomAv-1IooRtra 17,1
,

actu alidad

manos, depósitos de barreduras, animales que nadie comd yo
podrá presentarle coli
um•tos, etc. que de continuo hay en el todos sus Verdade-,5
e dores. No he del
átrio da la Iglesia de Santiago existirán be,:ér como aquel otro
amigo mio ques
sienipre que no se coloquen erupali2adas pesar de haberle
desengarta.do yd con el
Alcalde, Presidénte dé la .1, ,;da, de «ad hoc».
da de que no se metiera en un astirito del
Lispécéión Higiénica de esta lo-Todas estas indicaciones las 11 tre pre- -cuál 'labia de en'ir muy Mal paradO; áid
calidad.
sente á V. S. esta Comisión, cflndoles 'el á luz una serriblanza y llamaba en elle,
La Comisión del barrio de la-R aa - carácter de dispositivas 'Jara que V. S'; los hoixibreillos de Pilas, hijos de Pi/ u.
con arreglo al parilardi 6.• de 11 R. O. de ¡Y cuidado si yo lo habia, repito, desentu. va, en cumplimiento de su deber
.ru un la tarde de ayer una. visita á las 24 del triés pro iimo pasado, las haga eje- gañado con sinceridad seguro de que en
cutivas.
etlis de su demarcación.
. tal género hab l a de cometer una
Dios guarde á V. S. muchos años.
Lastimoso htt sido el juicio que le hala
Es el 1 Iipódrates a que me ref, e ro.: de
lli , ;•eeido las condiciones higiénicas en
1890.—Ado 7,fo Vdz- imaginación ardiente . y Ooñadora y 0 0 su tsi
o se hallan las casas en ellas compren- gitez-Or
31-tolz Taboadq.---- versos que se cuentan por m'Peiadis;
ffaimel
f.
Lea
z
ROUly.--- brilla la faniasia y la pasión par lo poétielpeCialnimte el callejón cerrado
Antwtio
(v..,1 'separa las de la calle de Sánchez-'
Rontan Gómez. —Alitoaio I? u- co. Le gusta rancho ejerrer funciones dd
Bre 11 de las de la Ruatráviesa; - el caño g dto.
cochero; maneja, bi:11 le Lista Y 4irije con
perfección los paso-, nOV,C a 1,7:-/ Ìtil.
qus lucu3ntra detrhs de laá cañas de
swts:
10
Es emprended u. corno lo puede ser tic
propietarios don Pastor 11,.íñez
Tát ,-nila., don Vicente Dans, y don josé.
do a p ul que posa Valer para
zabordar cualquier empresa por dmflojl que
' de Sejudes, Carral), el que está
QUINTA . SEUBLANZA
elltre habitada por los señores Conella sea ,
TodaVia no habla cutrip
arto,
ti y Cura de Sant e. María, y la parte cuando ya se distinguía por sus
Tuvo el it9iTi' j ha n: sido corolel
traVevuf
.p-ulteriói' del átrio de la Ig'lesia de. San:- ras ,arrieszadas y por sus atrevidas em- sin liab.u- pasadn por las iaL IrLm.(_;.; esca
t as. FIé y 03 rally amig. /o 1/ui Jorge
presas.
1; -specto al callejón 'Cerrado (pie -se-.
tiene
v,„.rciadera p. sión por la nttsiJ.,-,.; de
Su Vida de estudiante está sembrarla
dasaS de la calle (l_• '7.laneliez- de acontechnientós i dalaVeradás, Ééehorlas este setior. r'areco un bellísimo corazói4
gw(, de las de la Raiatraviesa, la eó.: y Sucósás tal s, quo han de rrti bba- es buen amigó y cumple sus deberes de
sHI, cree que, cuanto ant e . da.t peo- fia lo un tipo especia con ribetes de
pad-e, de °vals° y de hijo como pueda
tacumplirlos el que mas.
por cuenta de los propietarios, á boaila.
+.1-ls conducentes á rebajar el caño,
Lesalta en :11 como único defecto,
A pesar de 'a de m.3 ¡ida afi ion qua
,twii.a,udo en las que son pre,p1_ ,13,11
aheiou
que tiena por las esmorgas; Id
snntla por la música, ja u s tocó otru Lsrnismo
spfloritas de Muro y don .ios
ed verano qu e ee irriiiici'do está
trumento que el soruetir; en la mayor
terminande mi la
p;r ,o de_ los peri 5 licea de Santiag), al- dnidido 5,, aricmptilarm', en esto sentido,
vaya .
cual, dicho sea, de paso, pade la Corutia,1onte\i.clra, y !letal/- a cuantos Sitíl ;¡
Iaas que prisidu i un foco de tuadOs 7.03 /f! ,4 7•MOV oír/o Ve(311 inénitas ,
ti>ear di
zitw es imposible puedan resi.stir eL nistrumeato i al
principio, col', muy
lúspt oes áquiews el Código no ha eas- poce, afinación,
clespues i con haatani m .
ligado jamás á tamaña psnra,
n- usical, Compostela, P iron, Cafl a ciencia elena los que SuerI):In
rril y Villag a•chi, e, naservan
AO'cla pronto comiencen las obras aul a unos tristes otros
derna1iiai ) e.legru le
;Oiga
señor Pato y en la de las 13,=, 1io- nsj 1)mígo, !lana el punto do
cornneilior.Jita,le Ilttro i los dentás. propietarios do a iguuo.
H atas están dispuestos á realizar
rip rmi clrrerz.-, ,;(„! 2.:2::13`) á flit:1,"
fieen0
ui) as de sanoanii,mito en 01 pazo
le años y de trabajo, no porque earéciese
vcb
'03 alms03 que, Vierint2
mrto.:
de apritEdes para c )nseg,nirlo, sìuó porque
,rft jlí. :;1 5d )
011 1 ", rrOrlo per el consuladd
1)4 cao que se ervmeritra, detr s
in ved a toci ,s las horas de estudio g i ilepara la' e neeq,ri do Cadas de
ate C:N1S lv Ion Pastor Nuficz Taboa
la
Ir .1 la pr..:ctidzI cierta itleas„piri.vtom
1, la colonia espaaf)la. en
scleor,3s citados : rn tu ili a la. la
qu) b i Ilian en 811 nil3nta tropical, por
<•
)i.1
ha no..obrIvlo una com isióa':
Uto es fácil, á su juicio, hacer las que es regionalmente
notabie.
quo
e
brev.,i
y
áéialrjj á gestio-'
±,r el p , ligro que originen,
8:3 casó, y d..e de entonces la forninli- ruar Ce.f,3 I del 0.,rbi. ',A..•rt.
9 p..ra el planteay 1),j;:t'nclo las catIerias,
dad e impuso estt enio th convertir á miento del decreto
arancelario de 22 do
pr - pirropinan 1. 4 que separa las
mí hovzbre en la aritiitesia Ae lo que era. Junio de
:(3.sssljores COridieiro y Cura de Su mayor
co;isibe0, es su eícelente
Dicha comisión vendra presidida por'
y su dicha contiote en jugar con sus el ilu strado irópresor y presidente de 44
don ls' firmantes que los he- bonitos
psucáueloy: somos a nigos desde
Aonia en Oporto don Domingo Feito,
des¡yj,7,1 los excreimutos
la infancia y eso tea autori.34 -para decir
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Se lo agradecerían los electores &I
de
la
junta
de
Inspección
Higiéciones
agraciado,
Vranceses y alemanes
abriga la íntima convicla'etta.1
nica,
¡Meen de Paris que un de/mecho de
ción de que si los habitantes (le esta
La Junta de ha Tección Higiéttica
pinal anuncia que, hallándose cuatro
eondueta á los demuestra de que sabe llenar sus obliciudad
atemperaran
su
habitantes de Colroy 160 metros de la
poiria darse gaciones.
frontera en territorio alemán, recibieron consejos dictados por ella,
,Ayer por la tardo 06 Visita la Covarios disparos de la gendarmeria. ale- algún (laso dé la temida enfertnedad
de la Ruaneeva, compuesta do
pero ‘TiO llegada á producirse la epi- misión
mana.
don Antonio Núñez Taboada, don ig
Uno dalos individuos citados, de nom- demia.
nacio Romay de Castro, don Antonio
bre Clattdel, resultó herido de un balazo,
Es necesario colaveneerte , de quel Engallo Carans.elo, don Manuel J. Leaunque levemente por fortuna.
la salvación no se debe esperar de Ia ma rdon Adolfo Vázquez-Gómez, á
sola iniciativa de las autoridades, por- quiené§ acompañaba el teniente akal
que aún cuando estén animadas de los de ¿ion Pastor
4.000 pés de cavan°
tos seilores - trio. allo (don AntOnio),
inspira
en
mejores deseos, aquélla no llega á toTales son los recelos que
Vaamonde (don José). Boucher dé la
Portugal el cólera, que algunos periódicos das partes, ni puede siempre vencer. Martiniére (don Emilio) y Vázquez .
suponen que_el caso dado en un dopanol las resistencias pasivas de los pueblos; 0-Striez (don Adoiro), girarán tambieri
de Regoa se debe risólo al contagio de una éstos, eximido persiguen con fé y cons- otra visita por diferentes bárrios.
carta procedente de Espaiia, y piden que tancia un 'objeto reconocido por todos
El informe dé la pilritcra lo pliblise extremen las medidas de precaución.
eamos en éste námero, en la secció it
aame~asseemó •como laudable y útil, consiguen al fin _ dedicada á los editoriales, el de la sei.
realiáarlo, porque su iniciativa no en
gunda lo dareMos á conocer mañanu,.
Nofcias regionales
cuentra obstáculos y se realiza hasta
Dice El e peneamiento Galaico de Santlagot en el último rincón de la Mas humilde
En breVe serán colocadas eh las
Esta mañana eisit6 nuestra Redacción, el see morada, condición indispensable para
sas de los alcaldes de barrio dé Ésta
tor don Preneisiee Roque Rodriguez («Paco Ropreservarse de la invasión epidemica. ciudad; las tablillas rhandada.§ éoris ,
que» Conde de Celanova, segun dice en un «doSi, empero, ese convencimiento no truir por el Ayuntatniento.
cemento» que nos exhibió.
á todos, los loaLas Mencionadas tablilla§ son dé
Antes ,de despedirse de nosotros y para cree es la idea que anima
Hi- latón con el -fondo pintado de azul y
el público compostelano, se entere de la llegada vidtios de la Junta de Inapeccion
las letras blancas.
á esta eitided dl eprocer» gallego) escribió él giénica se verán precisados a realizar
Es digna de aplauso la determinasiguiente suelto, qué con gusto insertamos, acactos análogos al verificado por el seción tomada por la corporación
cediendo á los ruegos de tan distinguido señor:
ñor Vázquez-Gómez, y el señor Vázpu lar.
«llenaos tenido. el gusto de_ ver en nuestra
en la segurirepitirá.
quez-Gómez
los
Redacción al insigne literaio don Francisco Roque Rodriguez, caballero de la Real Orden Ame:: - dad de prestar un señalado servicio aún
Ayer, en el correo de la noche,
ricana de Isabel la Cetóliea, Caballero gran á los mismos multados:
salido para la Coruña nuestro querilo
espada de Bélgica, gentil
cruz de la torre
amigo el subdirectorde Telégrafos d.1
hombre de S M., Grande de España de primera
Volvemos á decirlo.
la misma, don Rafael Vázquez Arias
elese,gtan cruz de beneneeneia eteetee'a,etcétera,
El bando relativo á los perrosse ha
acompañado de su apreciable familia.
y uno de los candidatos prepuesto para el mipublicado; pero aún se ven por- esas
_
nisterio de Fomento »
calles muchos que no han sido objeto
El señor Roque Rodríguez pastee'í unos días
liii acaudalado gallego, residenh
dispone.
de
lo
que
en
aquél
se
en América, desea saber el pararlIro
entre- nosotros.
Sea bien venido el insigne litereto etc. etc.
Así como recomendarnos a los diledé Carmen Porto Rey-huérfana, nacidichos
animales
cumplan
lo
da eh Santiago el año 66 y bautizada
,
ños de_
San
ingeniero
segundo
de
Caminos,
don
LeeÉl
acordado por la autoridad local, eÑci- én la parrocpiia de
que
puedan dar netl ,
Verner,
destinedo
á
la
provincia
de
LuLas
personas
poldo
para que se haga °beta.
go ha sido autorizado pera peruienecer al servi- tein ,s á óelet
Cia de dicha mujer pueden dirigirse a
col., en bien del público y por su pró-.,
cío de la divieión (le ferro- carrálee ,:le e_leeilla.
la redlweión de «El Ponsatniento (1)pía prestigio.
lálco , de Santiago,-
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Inscrueción pübl. icá rieseetie
lurección
1:Lió la instancia del director dd 7olegie de Ee,
eelepios de '.ouforte, pidiendo comisión de ce
meeee. por no reunir dicho Colegio ros re
que exige el artículo 3. del real decrete de
os que
28 de Agosto de 1888.

la orla de la tarde de ayer un carro que venía con exceso, cargado de
trigo, volcó en la plaza de Cassola lihrandose por un apice de ser cogidas
debajo una tendera, de las que los
die le mercado se establecen en aguaAlariñas
Crónica11~de
las
11'1 1 11a za, y va rias criaturas que con ella
1~~1~~~•~Mayealameme.~....
■•■■•••~1~
A propuesta del vocal de la Jurad estaban.
De un caso p trecido hemos dado
de Inspección Higiénica don Adolfo I
Vázquez-Gómez, director de este pe- cuenta ■ en un número anterior y creeriódico. el señor Alcalde ha impuesto rnos, por tanto, debieran los agentes
la multa de cinco pesetas al. vecino de - municipales y peones camineros vigi, nento
la calle 'del Vabloncel Mateo Guerrero lar con mas actividad los carga
El motivo de esta multa ha sido la de los carros.
conducta d'el Guerrero.quien,á pesar de
señor
_ Mese que nuestro insigne, activó
las disposiciones dadas por el
inteligente
Diputado á Córtes ha sido
é
Vázquez-Wmez, no retiraba un mon- nombrado Cónsul de España en Sabotón de estiércol que tenía colocado en Tia (Italia).
la vía,pública. •
Y diga el sehor ministro de Esta=
Sirva de lección' esta medida, do. ¿no habría otra vacante en sitio
y procuren todos, absolutamente mas lejano para destinar á ella alseñor- Vazquez López Amor?
tvdgs, atenerse a las atirladas
,

1•11■111

-

-

•

Procedente de este Juzgado de ir
trucción, entró ayer en la Secretaría e
suman.?
la Audiencia de la Cortina en
Sobre la enuerte casual dr Mari Meira,
- Para hoy hay un señalamiento mil
Sala de lo ciefil de in. misma Audiencia íe.
tre dori ti ornis IgleeilD López, y
1:nena Lema Toeea ecbre ejecución (lepe
:

;

tenda.

Los abogaáos rtsp - ctivos, srni
ores ilolpo y Soeu,o.

---ente la sección segunda de la
de lo Cri:ninal, tueeel ayer lugar el "0
oral celebre! lo can Ocasión de suus ti.° le
truido en el Jtizgedo dé Detanzos coe
Juan Rocl Mira y Juan Gómez Cene:
por lesiones á Manuel Juárez T.r ,
El Visced, en su escrito de pronsi
calific téióni pretendía se impueiese e
da uno de los prJcesedos la pena
aPlas y cuatro meses de prisi:in corre
nall pero con vista de las pruebas píe'
ottidas f iuteteg& Contlusionee eletinit

5

la ab011ibitl libra de Juan Cómezi Certadas y la _imposición de un 1).ilo y Un día
ua1 itoél
de prkstlit ctliéeéréAál
bosdnfonseres d‘s los proccsaos ith'oirt c
ierÓ

El ah ser de SerVilió peritatlente
rikiestra estrIeléri telegra fi es ha be
'cho per tuñiša. M /r11
iter teiegrámal delantadb Mta ihat
ñana por los colegas corthieseál I
,

,

D]zíí)

Crbemos oportuno advertir que ei
15 del actúa/ termina el plazo para lá admisión de solicitü'áés áé ilgréso en los
colegios preparatorión militares.
Segun parece astiende ya 1 ochenta
in¿ro de InsttdciAs
y atabló ii

s'Él gabinete en, masa ha dimitido.
Pocos momentos despues de salil
elòr Saytsta de la real eStah,cia; la
ReinaiR' egente conferenció eón Alónso
Martinez, Afarqués de la Habana, Cánotadas.,
Y yá que de esto hablamos, hemos de vas del Castillo y General dovellar,
Conseguir quo de los alumnos del colegio
Créese que serán llawiados .al podor
recibir
el
prehmati:',,lo
á
do Lugo que se han
los conserva9ol'es ;
grado de BacEiller, Uñid óbtztivb /a nota de
Atah: afla reálterd.
sobresale" y la de Oro!' acto los demás
AdADR,1,0 4 (11 in)
_
.

-

-

Se nos ruega llamemos la atención so;
Ea, las eÓnférén,cias celebradas con •la
\)re el intolerable abuso que vienen come- Regente, el •marqués de la Habana alojó
tiendo algunos individuos que se dicen ca- por la COlainUtleiOil de los liberales;
zahl-ss, lea Cuales no dejan pasar dia sin
Él señor :Alonso Martinez manifestó
que infrinjan las ltlyes dé caza.
un criterio análogo al del marqués de la
Tot/O él Inundó sabe kíti4 e eltambs tsn
Habana,
la epoea d veda; pues ésto no obstante,
tovellar indicó que á Su manera de
ho faltan quienes sabiéndolo-,sé áediquen
todas las tardes á dar un paseo por las ser, convenía la continuación de los f utfletts., anotopallados de perros y de las sionistas, siempre y cuando St retir0a
correspondientes esdopetas, por si la t a- el señor Sagasta.
swilidul les depara á tiro alguna pieza
Como era natural; don Antonio (/noqus pueda proporcionarles sabrosa 'delta,
y sin qué les detenga la consideración del vas opinó lite debían de ser llamodos los
conservadores:
do que puedan causar-.
AL41iR:27) 44115
;

lloras de entrada y salida de trenes en esta estabión. según el nuevo itinerario, que comen J.6 á regir
-

el 26 de Junio de

IS9o.

1 1 ...= .2:
1
4 t
.4- ..ii_
- 4v;
11

l

.

cð

II -yrs -r, al

todo el valer( el discreto Providor, 1 .1#:
ûaa vreúni'án de sliceMelés qclè pfira easIdgM ,
YITY
Mal bien moh.,,dtar,
Mucha Cai4a'',; Orque, pOr
lúmnia, k 1111:truja cfi ékpedientt 6aMdico_
sfispendia dé Miau y 15ene1ció, dalló largaa- 1
Vói5.
s15. teHminaelbn, pÓl mas qué' pit8Asen
el tr..'de abárrirle. Ca ls 'ata .j1.1.114. 'Oídapor la que merece ser rélbadó del cargo_ que ejerce, con las penas adicionales por un modo tan
criminal dé eond nei'rse la autoridad eclesiásna.,.- • •
_NO añaellinóS
¿En que se invierten los emolunientos del cti:
rato dé San Juan de Lubre: ¿X niien se ledá la
dotaéión correspondiente al mes de Junio? ¿Por'
que eatnvo y está : ésta parroquia sin pastor es .•
piritnal? ¿Como Se aviefte Cae Inedo de proceder',
con los párrocos y •Sac'..-dótes; Con lo épic
y manda nitly t-Iriii.inanténáenté él Santo áonci:lio de Trento? ¿Quo podreinos decir noSetroa les
legos, aunque tengamos alguna intriga coraó.laá
ténémos -1 aamqfie . pobrés? ¿que juzgaremos nosetrós del estado sáeerdotal, y superiores del MIS:mo al ver lo que pasa? Yo creo y éltóy ébrilpletaj:
mente conforme que la Religión, raansedunabr¿
y caridad se van acabando, y las creencias reliL
glosas ignalniente, p°i. lo que tenemos que soli;
citar, dél Ser Supremo, paciencia y reSigriaa4ri
y pedir por esos pobres desgraciados . MiniStroá de Cristo-, 'In lfiger de pedir ellos por nosotros:
j
ábntlfillareniod.
B. e,

Martínez Campos pidió
á doña María Cristina el poder para los
conservadores, en bien, de 811 an usto hijo y de la nación;
eé aLbs martiStas tnetranse
b021 Ar88711 0
.

tentos.
Romero Robledo dé fende .a a idea de
j'orino. un. y.lbinete intermedio;
,

.

Boletin Religioso
A.S9tizto rll (./ia: San Le,nréano.
Sdizio dé mañana: San Miguel dé lOé
-

S antoP,i

*1*
tl arzob lApn de Santitigó ha dirigidd
una circular a los p'xrrocos sobre dispensa
de aplicax la misapro .3indo en las fiestas
suprialidÉssi,
-

InTANZOS
tml. DE MAVITET. VILLUENDA1
19, VALOY:GEL;

_

-

"■••~2~

HERAS:

PREFEREITES

-

.,adminiStracion de est,4
-vüriódie, o Se necesitan
'
tidol.es..
'131', (1\,.
i1
Ei11 1\
In TI
1 '
li 1
I)
i 1
ijUli ti i

F-11 la•

'NOTAS.—Los expreses clecendentes, cirulan los martes •y los salados; y l os desttadentes, los miercoles y domingos.
El mixto• 426 circula entre esta ciudad y la
Coruña los dias primmos y 16 de cada mes, y
nkl[allai todos los 'domingos y dila 25 de Julio
Agosto y 8 dé Septiembre.
coche-correa entre esta ciudad y el Fe:.
hol sale á las cace de la noche y entra a, las
cuatro do la tarde
El «ripert» que hace servicio á la estación
parte, inedia hora antes de la llegada de los

la 1:-;11
jii
ario las
;

henos.

I
k35.71--n ,
=se
;
t
,t)r r t3C. 01=1%

tiS
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Telegrama
•

--

Del seSicis especial y directo de EL 'VIENDO

tn vista dé la trisk thinitterial
iniestro corresposAl de Madrid, sin
reparar en gastos, nos está telegraliando cuanto ocurr e

Ha llegado á nuestra noticia que la parrn;.
quia de San Juan de Lubre; partido de Betanzos, está en el mayor abandono por haberse ausentado el t.oadjutor ia Cápit? á cuyo cargo estaba el pasto espiritual de aquella pues si bien es
cierto se ha nombrado al señor don Domingo
Dominguez;Galan.este presentó su renuncia y se
pasea por nuestra ciudad tan ta, n uilo, bill que
tome providencia alguna la /utorioad eclesiástica, como en caso análogo la tomó el señor Herrén.; Arzobispo de esta diócesis; y el discreto
señor Solás, Pro 4iisor de la misma.
Es el caso que al señor Cura propietario dd .
la mencionada parroquia, por supuestas intrigad
y acumulación de calumnia, (que hace cerca de
tres años dieron margen á un expediente nial
fundado), fue, sin otra prueba mas que la animosidad é inffuendia dé s us enemigos, suspendido de oficio y beneficio, 8e le separó temporal-:
mente de su curato; y se le obligo á vivir fuei;a,
de su rectoral; sin auxiliarle con los emolumentos que por dereCho le pertenecen
Esto; élénéia y paciencia de la autoridad
eclesiistiert, y sin pie fuesen °idas mirica su s
repetidaS 2 quejas ni representaciones; teniendo

a

-

,

-
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EIETA N ZOS

t

(i irnorar 'vino de Valdedir'ras ál te
CAM1'0,
seetwro
Ronda d'e Ig Coruña, Limo
Dicho señor pone el tino en la Esta
ción que se le inlliqüe.
,

ECONOMIAN Y CLASE ESMERAD,

LAS 3211.11E1115,5 2
PÉLWIDA

Quien haya encontrado un 5lfild d cdrbli
dé perlas, fortiando una estrella, dentro de u
administi
- media luna. puede entregarlo en la
ción ó imprenta de este periódico, donde 1..#
-

gratificará.

-

THE QUADRÅNT TRICYG1,1 Y G011a

,

SE NECESITAN aprendices
en-la imprenta de este periódico, VALDONCEL

1

uipectos de todas clases

4YSE1.2110 NUNEZE HIJO
---CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas clases' y hacen todo
género de composturas..

INDIC Aneo

D LAS P'tINGIPALES CASAS 1L
CONUERCIO i INPV 1 51111A

DE BETANZOS

modelo númera

,

,

Fsta bicicleta esti recomendada como la mejor por tener los últimos- adelantos cono
cidos-basta el dia.
La dirección es de tubo hueco cine se Mantiene rígido lo que da metros rumbabílidades
do rotura. Los tubos son de acero áin soldura,
•
,
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos losminios donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el ntivvro resorte de stiperthi6n, que etiita los saltos en ten
no desigual y facilita lag subidas g/ andes..
-

,

Precio, 450 pesetas-'---_

Juana d8 Ycza 32, lurufia
13TZeICIfTIR.S

Cs T<S

LICORE
Ideo],

-

Vioo extra:
Tres estrellas.
Chárnpagne Carta de oro.

-

De Málaga.
» Pedro Ximénez.
» Pajarete.
» Manzanilla.

ATR.AVIEIA

conan/79.

Curasao de Holanda.
Cámln de Higa.
Créma de Ctimin..
AnIsere de Burdeos.
Rom Jamárca empajado.
Cognac fina Champagne.

,

Iderd
extra. Ájenle, Bitter y Verrhouth.

Anís del mono de 0,frn y de la Palmo.

trr
I
R0

T

D.1/1 EIS"C P.17 o

tliETOS

":

,

Pipperrnint, fradet's.

De Jerez, Palo corlad .
De idem, Sedo oro.
De idem, Vieja.
De ideal, l'usiodo.
De idem, Oloroso asar.
De idem, Pasto,
11:1 E MOSCATEL _(VARIA1 CLASES),

OUINIALLibil

Pastor .1Suiiez y Hernno: Plaza de la Constittl.
ción.—Rniatunzlo Nú.nez; : af:chez
Mouttavaro é hijo;
Sánchez

Chal‘Peuse,

VINOS LEGÍTIMOS

,

.

.

Zarzaparrilla. ,Groseita,
Horchata, Frambvesa y

,

-

tíA14

dvrIff .de este acreditado establecimiu,tb, visto 7 uecieute 9i219¿e2 0 de
botellas que expide,„ acordó r'ebajar los _precios, de ias mismas e»
:::T.rj par
1.00 , cuyos liquidoS de •acredttadas mareas son los siguient.
.

HOSPEDAJES
Martin Barr6 s: : Plaza de Cassola —Manuel
Moneo; Valdoneel.—Manuel Gelmede Chas; 'Calle del
Valdoncel número 32.
COMERCIOS DE lEJIDOS
Antonio Ndilez; Plaza de la ConAitucion.--Euge
Na#eira; Puerta de la Villa.. —To_nás I..(Sprz y
López; Puerta dela Vilia.—:joaqUin Pdseade
ría. —Marti —z; Méndez Núñez.
BAkBFRÍA
José mudo; Cii,14.19 Gra_Lle —Ratn,in
de Cassold,.— Raimnndo Pérez; 1- natraviesad
'ON DAcf
-ureano A .drode;
)ZA Y CRIS PA.LES
lesos Nár , ezpez; Ruatrevi‹.sa.—Ilanuel Puta.
Ílo;: Plaia de U Ccastitueion i r Geinlude;
dez
k `VERJAS
Aglastil Rodrig,uez, Plaza -le Cassola.--Doridug
tenreiro; Ruatraviesa.— José Aml.v9a1e; Eueute d
Unta.--Jose Blanco; Ruanuizva.
,

del Ceiltt o

JARABES PARA REFRESCOS

Del Centro;
‘`‘a1donen..1,

,

S

ROMAY440L,

,

- -

MICO_ IIENSITO PA11.1 GILICI1
nnwArzzoia

ULTRAMARINOS
Felipe P,ociriguez; Rívera.--Aralté A,■ ille; Cale
de las Monjas.---Raimundo Páez;' Par 11)s„—Dolo res Maristany; Sánchez Brégua.
- DULCERÍAS
José Fernández iNlosquera;CantAl Cltand€,—Quitella 1)iar, Plaza de Casada--José Lema; Plata de
(aseo la.

IE S

FÁBRICA'S .t E CURTIDOS
Pedro Eissa,rrague, Carregal.—Mar:zelino Eeherl.
Nagdal'ena.
-

,

le.IJAL.ATERÍA Y LA MPIS'l FRÍA
José Mfiría. Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
-Franelsco González Ug.ute, Calle Díaz de Lernus:
—MartIn Rarrós; Plaza de Cassola.

poN JO AUIN Í1ATÎ
-

DIRECTOR DE LA BANDA .111UNIVIPA ';
,

Da leccionl,s de solfeo, violín y piano y atina élt
últimos.

. unción' de este peJiótlico
P A PEL
preeizos tegnóueleosz

para enVolver se vende en la adruini Cai;.1rt:11.
,

