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MOS a Plitei(s eouvetteio-

REDACCION Y ADMINISTItAC1ON
14 17:3A.TO

israska.z.A. assn CA.E1S01_,A,

.Administrador,

No se devuelven los comunicados ni se respónde de los articulós á
cuyb pié vaya la lan a del autor.
Y, por lo tanto, nosótros rogamos á
V. S, se sirva diSponerla.
* * ç.

JULIO ROMAS.'--RODRIGUEZ'

filtración de porquesia,s que de la misma,
salen.
--AmoneStar á los .se nos de las casal
uána re % y 32 ale la C:ill(1 de San F incisco .
—Ordenar la limpieza del caño que
Separa las dos Oltimas, de la calle de Quia:
tósa y Sao Francisco,

A continuación expreSatnos las medidas
que, en nuestro aniceptó„ debe
Alcalde, Presidente de la Junta de
acordar, adernás de la mendiónada
S.
V.
Inspección Higiénica de esta lolos
párrafos predeciéntes, con objeto de
eji
calid4 d
favorecer la Salubridad:
L
Mucho, muchísimo hay que corregir
**
--Ordenar á las Monjas Agustinas
fm nuestra ciudad. A medida qU,e se re- hagan retirar los escombros que, al
TTrgen cuantas Medidas acabamos do
- corren sus calles y se facilita la inspeclevantar les muros cine rodean la huerta exponer y cono la dilación podría ocasoción, váse arraigando en nosotros mas del Convento por ellas - oeup íció, dejaron iar grandes perjuicios a la salubridad: ere
y mas la idea—expuesta en el informe
en el callejón, sin salida de la Fuente de consonancia con lo preceptuadó por Ita)
prssentado - con fecha l.° del actual--de
O. de 24 del mes próximo paáado, peUnta:
I eas I3etanzos, en caso de epidemia; se
dimos
á V. 8: las haga ejecutar antes del;
—Disponer la linapieia del pozo de la
halla en inminente peligro.
termino
de cinco dias.
Citada Fuente de Unta, dentro del cual
Ver y creer.
Dios
guarde á V. S. nanchoS arios.
así cómo á sus alrededores no faltan Veci,
—BetanzoS 5-Julio 1890. —sidóilo VdzAsí podríamos exclamar nosotros.
nos que tiren verduras, mondas de pata
Si antes de comenzar nuestra misión, tas; escamas de paseado y otras porque- gnez-Gtíntez.— Antonio Bugallo.---- Jalé
VaamondeEripiez.—Emilio Pozteher
r Se nos hiciera una pintura real de le que
r)aás, la del rio Melado á su paso por el
.11Ia rtíni l'e..
observado,
quizá,
y
sin
quizá,
la
lisstos
Pilsntenuevó; la del Callejón que está enduda,ó,cuando me- tre las casas de don César Sánchez San
/. lsi'deramos puesto en
Lo-, la encontraríamos exajerada.
Fruta del tiempo
martin ; doña Elena Serrano -y cloña: EnL
Pe,ro, hemos visto y tenemos que carnación daraines; la del caño que pasa
UN SUEÑO
creer;
por el Puente-Viejo al lado del Convento
No es posible llevar al papel con toda de Madres Agustinas, y- que pertenece al DEDICADO A ans , suriGos' DE VIGO, DON
filslidad .las impresiones. Si lo fuera, y Municipio cuyos administradores debieMANUEL POSADA Y DON JOSÉ PADIN
ebte informe lo leyesen todos aquellos que ran de culda,r qua tuviese m tyor pendiende la lligiene hacen caso Omiso, á buen te y no l'itera denió_sitó da mil basurea', que
Andaba rayano el mes de Junio, la
SeglITO que de otra forma procederían.
allí son arrojadas; la da la alcantarilla cual quiere decir que el de Mayo se. acaMas, sin tener esa confianza en nuestra da la calle de la Fuente da Urita l la del
pluma, la tenernos de que nuestros con- caño que pasa per detrás dal callejón sin baba , y venia la época para el estudiante
vecinos, por tmsotros ya avisados, han de salida de la Maneionada calle; la (121 qua (Como yo era entonces y soy por mis peCumplir la- disposiciones da la Junta, sale de la Casa Lrrflró 4 del Castro de cados) do estudio y de exámenes. No mo
que la Alcaldía mandará ejecutar, dado Unta y que viene de los salidos del Cam- traian á buen traes las leyes de Enjuiciael colo qua la sirve de norma en esta pó , llegando en invierno á tener propor- miento y del Jurado:
- Hay que estudiar—elecia para mi
cuestion.
ciones de, arroyo.
elásticó, porque lo de coleto está ya muy
De la coristiece:ón sui generis de las
—, Tambien merece ser objeto de igual gastado—sino... hestenibel ¡Demonio!
casas de Botar os nace el mayer de los dispesiciOn la casa nálnerb 28 b la calle Pero tengo que ir... sin remedio. ¡Pues no
peligros.
da la Cruz Verde el pasadizo que comu- faltaba mas! Decididamente voy; compraLos caños de los vertederos, los de los nica á la carretera de Castilla con la Cruz re' el Código de et , .o.eicio y leeré algo en
teia4lo4, y aún los de los retretes, van Verde; el caño que pasa por la casa mí- el viaje... buena, f¿Ilta me hace, pues esa peunirse en los huecos que existen en- mero 18 de la referida calle; el cle,pósito toy in albis.
t i ,‘ las paredes posteriores de unas y da estiércol de la huerta de doña Juanita
--;Serioritol Las siete y media. .
'otras casas, fomentando así miasmas NUTie,z en la tantas veces mencionada
—Bueno... Ya estoy listo. iI TastJ,:
calle de la Cruz Verde; los soportales de luego!
atentatorias á la píblica salad.
Y (3 se defecto es; el que, en primer la- la Fuente de Unta y la 2.' Travesia del
—Que vengas mañana sin falta.
Campo.
gar, hay que e,orir.
—Si, si... vendre.
¿Cómo?
—Mandar á los si-jore,ls don Andrés
¿Tiene el Código Mercantil,.
De;13, manera que indica la ComisiOn Arribs y don A.gustin Barrris, que cierren edición dE.« Góngora?
—si, serioi.
del barrio de la Roanueva, refiriéndose á el bu_ es) qua existe entre las casas míuno 1 .3 I ';alls de los Herreros y h otro de maro . 23 y 21 de la Calla de las Monjas de
—Bien, démela. Perfectarnente:..Abo
respactivamant.a
son
propieambos,
que
la de --3au Francisco: haciendo bajar las
ra á la estación.
—háganle usted el favor de uno de
cAfterias y cubsienclo su desa,glie y su tarios.
surso.
—Avisar al dueño de la casa en que tercera, Carril.
—Ahí vá, 2'coa 20.
Con esa pequeña reforma se ganará están instalados los Juzgados municipade
—Ye.,
me meraré en el vag¿ri del
hincho,
les y 1 ." instancia á fin de que evite la
;

---

;

- -.

-

t t lyt

'timo; allí írá menos gente y podré estudiar á mi gueto.
Artículo 1.° Son comerciantes para los
&feote.
—De viaje ¿eh vecino?
—¡Ah! hola Rius. (El mejor sombrero
de Santiago, como si dijéramos e/ rey de
las cabezas.., no, de los sombreros de
Galicia)
—Con que... de viaje?
—Si, á, Vigo; y usted.
—A Padrón.
--¡Ah, vamos! Y continué leyendo el
Código. ¡Padrón!! Cinco minutos de parada. --Adiete vecino; feliz vírde.
—Gracia; adios Plus. Y vuelta al
techo Mercantil,
--¡Sefiotito! e:(2/tier ostras?
—Pues ya estoy en Villagarcía. Volee
vi la cabeza y una rauchaeha Inicia / desgreflaela, con pingajos de bayeta por refajo, asomando š trechos partes de carne
morena, casi negra, apestando- á parrocha
y mugre de marisco, me ofrecia un cestitito lleno-de esas ostras pequeñas y apetitosas que cría la ria de Arase.
—No; no quiere.
— Se lo doy barato,
—Ya; pero está muy srleite.
—¡Al coohel--gritó el mayoral.--Y
allá me incrusto en un rincéa del cupe.
¡Que viaje mas, incómodo ¿Cu alele (fiable
terminarán?... Por fin Pontevedra ¡era
tiempo! Correré el Có ligo porque aunque
la campiña la tenga visto muchas veces,
el tan hermose que siempre tiene que admirar. ¡¡Figueirido!! Un minuto ¡Arcade!!
Un minuto. ¡¡Re londela!! Treinta minutos. uSettores viaderos de Orense y Madridl Cambio de tren.
¿A qué diablo esta r á. t auto tiempo
aquí el de Pontevedra, ei de Vigo no sale
ninguno y, por lo tale, e no hay temor 4.
ningún choque?... ¡Estas compatlias ferrocarrileras! Lo mismo que poner por precio en el billete 1'61 pava cobrar 165. Era
tiempo. ¡Gracias á Dies que salimos!
Regesanda. ¡Que poético sitio! Cuantos recuerdos evocas en mi alma. HumoSEIS estrofas de un iddioprectico r yeitadas
á la sombra de acriolla casita, asentada sobre peñas cubiertas de algas, por cuyas
paredes verdea á ratos el umérdago y el
musgo...
¡Vigo... fin del viaje, r ealización de un
enseño dulcísimo, casino de un alma. virgen y enamorada, dichas deseonocidas y
saboreadas con el pensamiento, realismee
ideales de la materia!
—
—Es el colmo de la vagansis ¡Olal _tu
por aquí.
—Si; necesito que me presentes.
—Inmediatamente.
—Hasta luego sonoros, tengo pri,
el
r-tio, bueno, selles.
D T.tonip con el nordeste; á mi no me
-J-ea, pero ahí están jugando al biliar, y pu tienen porque sufrir las incon
venie.ncias de u -intruso— llamaré al moso
que les pregunte si les molesta.
,

,v1mÑa~~~~~~ .~.~~ái~ssuiree
¡Yero cerrar! No, lo" mejor será que conocimiento del hecho, dispuso que n'e
ma carre.., ¡Si ellos supieran la causa que
mediatans,ente fuese quemada la carne
me tiene aquí al pié de la ventana, de se- destrozada por el lobo, en la ineértidurnguro que me perdonarían la molestia que bre de que el animal estuviese hidrófobo.
les causo... ¡Paran de jugar!.., i Se marchan! Ee el Dell plus ultra de la galanteSaqueo
ría.. .Si les pudiese demostrar mi agradecimiento. btadie viene jugar; algunos pasan á prisa. ¡Gracias sociedad caritativa!
No solo me abres tus puertas para satisfacer una necesidad del alma, sino que
los que te constituyen llevan el deber de
la hospitalidad hasta el último extremo...
¡Las siete y media!!! Maldito tiempo.
Ojalá te quebraras une. pierna en el camino, para que no llegaras tan pronto.;.
Yo debí soñar, no cabe duda, porque
el despertar free horrible: me encontré sentado en la silla y examinándome de— Derecho Mercantil.

Diatriba.
Quinta del Ontairo 30, Junio de 1890,

Nolíeias C enerales
Noticias de Buenos Aires
Se han recibido en Madrid noticias
acerca del estado cada vez peor en que se
hillan el comercio y la banca argentina.
"Un despacho de la Agencia Fabra
participa que ha, dado en quiebra el Banco nacional.
Este acontecimiento ha pro:lucido inmenso pánico en aquel pala.

Un despacho de Brownsville (Tejas),
recibido por la vía de Nueva York, anu a
eia que el general mejicano Sandoval, á
la cabeza de los hisurrectos, ha penetrado
en la ciudad de Sierra, entrando en ella á
saco, y se ha retirado llevándose armas,
municiones, caballos y algunas mujeres.

Toros de punta
Ea Valladolid, al ser encerrados en el
circo taurino vários novillos, tres se ase a .
pardn, produciendo sustos, carreras y ayes
en el público.
Uno de los cornúpetos cogió á un sujeto ebrio y le atrevesó un muslo de lado.
á lado.
Otros dos de los novillos huidos deron taronien Yários revolcones á unos sujetos en las moreras.

i Que recompensa!
Un cobrador suplente del tranvia de
Estaciones y Mercados, de Madrid, llamado Eìi lo Mayer, se encontró en uno de
los coches una camera que contenia Ond
duros en billetes del Banco, y que ere' gó inmediatamente á su duefio. Este de.
mostró su esplendidez dando al cobrador
una gratificación de w ta

Not'clas regit nlaies

¡Atiza!
A consecuencia de una conmoción cerebral ha fallecido en San Vernando un
individuo á quien otro dió tal tirón de la
oreja derecha que se la dejó colgando.

En el momento crítico
Es e ,.rtosisirn ) el siguiente lance hl

pocos dias ocurrido en B.lba
Iba á celebrarse la ceremonia del matrimonio entre dos jóvenes en la iglesia
de Bergeña s cuando se presentó una mujer ens fiando unos, papeles al sacerdote,
diciéndole: «Lea ustsd eso, y vea si puede
easaree este moz
El cura se enteró de los papeles, que
eran de una escritura por la que el novio
se coprometia á casatse con otra mujer.
La que exhibió los papeles añadia
que su hija había sido engallada por el
que tu aquel memento trataba de conraer matrimonio.
El sacerdote se negó á celebrar el casamiento, la novia .e desmayó, los padrinos comenzaron á gritar, y aprovechando
la coufusion, el novio ea unú á la fug a.-

Un buen susto
En Olivares (Sevilla) se levaetó uno
de estos dias-un. vecino al amanecer, dirigiéndose al corral para sacar de él Ñas.ras ovejas y observó' que un animal hacía esfuerzos por salir, parecténáole á primera vilta un pero; - al fijarse en las ovejas ,notó que once de ellas habian sido
destrozadas por un lobo, que era cl animal
que había confuncEdo con un perro.
13 alcalde de dicho pueblo, al. tener

-

Dicen de la Coruña:,
«El °deán oEá Ecow dí& una serenata anoche frente al hotel de la Ferrocarrilana, al vicepresidente del Centro Gallego de la Halsana,
señor Villasuso.
Los orfeetestas fueron muy obsequiados.
Un detalle: cuando terminó de cantar el orfeón «A Fuliada», un marinero de la escinain
de inStrucción que hacía mucho tiempo que no
oyera los aires de su tierra, prorrumpió' en frases,
de alegría internándose dentro del eíroulo formado por el orfeón, donde abrazó con eftisión al
maestro Maná.
El marinero fue obsequiado ¡-or el señor Villasuso i la par que el orfeón»
llan sido aprobados los 54 alumnos
ofronda enseñanza que se presentaron eh el lasitituito de Lugo á los ejercicios del grado ri'•
chiller, habiendo obtenido la calificación d ,bresairente en ambos ejercicios los señorea dop
Angel López Pérez, don Ubaldo Azpiazú Ar
tan." y don Pedro González y López; y ea el oe.
gundo don Antonio Bias y García, don Dan,
Fernández Varela, don Benito Pornbo López s
don Alfredo Lorenzo' y López, Pluninos de onse fianza oficial y vários otros procedentes de lo,
Colegios, militar preparatario. de los Remedio
de Mondoileclo y Escolapios de Monforte.
*

,

Cortamos del «Alcani‘e siguiente deserip
ción del horroroso incendio que ayer tuvo higa
en la Coruña;
«A la una y,media de la madrugada do Loor loa declarado un lsorporso incendio, no sollomos si en la fábrica de Tabacos ó en la de petrlleo de los seilores Mesa, Marchesi y Martilles
,

,

pues dada la distancia que media desde' el Melle al punto donde aquellas están situadas,
-

podia á dicha hora aún no hall,
notitia de cual do los dos edificios era paso
tan devastador elemento. El espectáculo que desde la Marina so prosenciaba era iniponente, pies- las- llamas ¡Ion'

naban toda la población.

Las campanas de todas las parroquias dieton la señal de alarraa, asi como los serenos avisaban con los pitos al veéindario, en vista de lo
cual todo el mundo se echó á la calle, dirigiéndose al lugar del incendio. _
Allí concurrieron las autoridades, unas por
mar :y otras por tierra, fuerzas del Ejército,
bomberos y varios botes con tripulantes de la
escuadra de instrucción, todos con objeto de
prestar auxilio
Sobre las tres de la madrugada nos dicen
que el edificio incendiado es la fábrica de construcción de cajones para la de Tabacos.
Las pérdidas son considerables4
Mañana daremos detalles,»
En la mañana del dia I.° apareció fracturada
y abierta la puerta principal de la iodesia de San
ciprian de la Vid, 1,u;,, o, sin que se notase la
falta de ningun objeto de los que allí había.
,

«La hermosa fuente colocada en la Plaza
de Casselai, de Iletanzos, hat sido pintada
de nuevo, empleándose un color tan feo
que fornia un Conjunto bastante desagradable.

Si cuándo sé pintó dicha fuente se htv
biesen atendido las indicaciones de don
Manuel García Faílde, otra cosa sería,
pues aquella presentaría un aspecte más
en consonancia con la estática, detallándose DittS los perfiles de la Diatta que corona,
dicha fuente".
,

Tenemos noticias én que, para el próximo concurso, figuraran como vacantes
en esta provincia tres escuelas completas
de nifias cou el sueldo anual de 825 pese
tas que deberánprovistarse por oposición ;
una de igual clase en concurso de ascenso,
cuatro, dotadas con 250 pesetas; una con
325 y 6 con 35o en concurso ú do).

El soldado José Pena Castre,
disparar un tiro y sin hacer nao de la
bayoneta, contuvo á 10 amótinados,
roulpiéndosele la 'Culata del fusil á
consecdencia de les golpes que tuvo
que repartir a diestro y siniestros
*
En el momento en que escribimos
estas lineas epeuéntrase recorriendo
los lugares de Piadela. Requián, San
Pedro dás Viñas y demas donde envió
la fuera á anS órdenes, por indicación
del Alcalde, el segundo Teniente qua
la manda,

..

Telegramas

•

,

•Mañana, á las ocho y inedia de la
noche, tendrá lugar en el Teatro Alfunsetti, la función que ya habíamos
anunciado sería dada por los Mandaos
3egunda enseñanza del Cólegio de
Santa Teresa de esta ciudad.
Se pondrán en escena: «Calvo y
Compañia «Aprobados y Suspensos» y
Parada y fonda».
Promete estar muy concurrido
tuestro hermoso coliseo.
,,

Es un atentado contra el pudor públi, a eastunabre de lavarse las piernas en
los pilones de las fuentes, que tienen algalias mujeres, á ciencia, y paciencia de
Luestros impertérritos municipales:
Hoy hemos presenciado uno de esos
egpect mulos en ta fnonte de la lalaza de
t

Interesa al soldado lieenciado, don resilaaai en esta, Manuel Londera D ?val,

pr , beril,arse en la Comandancia Mili tar de
esta ciudad -mes por R. 0. del 24 del
pagado se le ha concedido la pensión, fuera le filas, de 7'5o pesetas anexas á tina
az del Mérito Militar, uorrespondiénble ya mas de setenta ti arca de devengos

Sr. Alcalde:
diurque no c ontintía- Visitándose el
u pital?
Miantras no Vuelta Inceise la lo
eceión diaria publicaremos este auelto.
.

,

Ha estado ayer entre tioaotros, regreSaullo hoy al l e. rol, nuestro amigo aten
Edu al do Airabal.

D:1 cumplimiento del benito referente á,
los perros es más necesario cada

A yor fueron perseguidos dos, al pareaer hiçirefobos que e-caparon por les C,tsCa y etro por "las Angustias:
;

Nuestro querido amigo el sefíor don Al

,

-ledo Souto Cuero, hijo del ex-diputado á
-1'Corte g por esta circunscripción prepara
dos país¿jes para presentar en el Certimen
artistim cp.19 so ce2ebrará en la Coruita ea
el mos de Septient5re próximo.

Die mies qu.' llamarán la atenciónjus
•amnte, pules prornett-n ser obras que en

úalta1,-,l12.,an del aftista-ya en otros casos
Rl TC.41.eq de la Gortifta opinando como

' .1,10saalasa
.

LOS PAISANOS DEL EXTRA-RADIO
En el, tren correo de ayer tarde,
y_ con objeto de protejer la recaudaCión
de loa derechos de consumos en el extra-rádloa llegaron á esta ciudad. al
niando del segundo Teniente del Regimiento lnfanteriá de Zaillorá nnaiere
8 don Fernando Torrens, 1 argento,
1 Cordeta. á Cabos y 20 soldado
De desear es que no haya desórdedes: pero si los hubiera señalaríarnos
don todas stis letras ' pelos y senales á
los qde en la ddriciencia de todo está
(pie son los causantes de cuanto ocurre.
No se derramará sangre: ina ra de
derramarse caería sobre la cabeza de
fas ffleadersa de los ignorantes aldeaROS:.

*e*
Escrito el anterior suelto hem
sido sorprendidos por alarmantes noticias.
Los" trabajos de Zapa de cierta g
tes, cuyos nombres daremos a la publicidad, han ocasionado fundstos resultadoa.
En el lugar de Braga. San ktartiri
de 'Fiebre: ha habido resistei:,(‘ia y lucha.
En está Illtima ; los •militares (siete,
soldados y un cabo) estuvieron arre -pdol y prudentes.
Nuestros informes de última hará
nos permiten adelantar que las antoridades militar y judicial están ins
truyende las resp'ectivas sumarias'
En ellas o parecen complicados Ma
nuel Mifio LópeZ. Juana Gernidde,
Ramo Fi iio Abades Josefa LópeZ
Regueiro y allnuel Vi tal Cortés, siendo el Vidal Cortés en quien reme mayor responsabilidad, puesto que él aparece como cabeza da uiotia y sobre
el pesa la acusación de habar querido
herir con una apicafia al Agente EjecutiVo don Fulgencio ROdriguez y á la
fuerza qué le acompañaba..
, Es de aplaudir el valor del soldado
José Pena Castro. quien supo poner á
raya á varios indivíduosque,a1 hacerse
la prisión de cuatro de los alborotadores, quisieron echarse encima de la
fuerza

servicio espécial y directo de EL MENDO

MADI? ID-5-(11 45 - 9n).
_Don Cristina Mirtos, cuya 'conducta
no se aviene dz)n sus prOpóstas de la for710Ciári del 2)4rtido manárauiroi
aconsejó á la ffeina llamase al poder á
los conseradors.
.Roniera
Lúpez Boxinguez y'
D. O5 7.w, 73, G-Jii1qZ0 sostuvieron la COnVeniki ncia de la Vrilta de los liberales.
Los j'asia nistas elogian el )„)roCsder
Ronro
.4 la hora pe teleara.fia se di cómo'
cierto 2'ce. juraiq hoy el Gabinete conservador.
MILDRLD 5-(6
.

,

NUEVO MINISTERIO
Ildse confirmado la creencia de qué

los coeservadores obtendrian el poder.
_M nuevo qabinete ha 'uedado as
constituido:
.1-46,s'idencia sin cartera... --Cánovas
Gobern,ación,.—Silvela.
EStado .— Tetuán.
Oracüi y iusticia.—Villaverde.Racienda.—Coç. Gayón.
Fomento .—Fab
Ultramar.—E
Gne,rra.—A.27:9'r5
Marina.
,

,

-

Santo d4 ?í': San Miguel de los

Santos.
Samto (le'721,7: San Lajas.
* * 41

El mártes, dará comienzo en la capilla de

San Roque la solemne novena que todos los

años se celebra en honor de la Virgen del CárMell.
A las once de la mañana, habrá todos los.
dias misa cantada y 'continuación novena,
quedando expuesta S D. M. hasta las cuatro y
media de la taale, hora de la reserva. Al anochecer tendrá Ligar la novena en qüe cantarad
varios aficionados.

BETANZOS
INIP: DE MANUEL . VILLIfEND4_11
ío, ‘11111411C,
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r: HE MADRE TRICYCLE COMP
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Velocipedos de todas clases

SE NECESITAN aprendiee
en la imprenta de este periódico, VALDONCEL O.
Immeamlorma..emzem.efaceisa.

t passmesesTrk

RELOJERIA
DE

ANSELMONUÑEZEIIIJO
—CANTON GR A N DE—

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

iNDICADOR

DE LAS PRINIPALI.S. CASAS J
•

COMERCIO É INDUSTRIA

-DE BETANZOS

17 1a bicicleta estii recomendada como la mejor por tener los últimos ade1antos cono
cidìs ba t a el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de ~Tensión, que evita los saltos en ten eno desigual y facilita las subidas glandes.
,

,

Precio, 450 pesetas

'RICO IIEPOSITO 11111 GILICL1 Y ASTISLIS
Juana de Vega 23, Cerda

-

1\7" B,Wr.415.47.0S

ULTRAMARINOS
Felipe Rodríguez; -Ríver.t.-- Andrés ..krril)e; CII1/
de las Monjas.---Raimundo Páez; Pardiims.---Dolo.
res Maristany; Sánchez Brégua.
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grantle,—Q1
tecla Diaz; Plaza de Cassóla.—José Lema; Place
Cassola.

Del Centro; : R a
Valdoncel..
Martin Bárrós• Plaza de Cassola.—Manue
Manso; Valcloncel.---Manuel Germade .Chás; (
Valcloncel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núfiezi Plaza de la Com-títucion.-1'
ob Naveira; Puerta de la Villa.—Tomás 1 pLópez; Puerta de la Villa.-- baquio Fraga; 1
Nábe./
BAP PI R1 S
,nde.—Rann5n Illob
José Amado; rantn
Plaza de Cas,o1a.- Pérez; Ruatrm iesa,
1 , 1' INDAS

o Andia , R; Cassola,
lUZ \ Y CRISTALES

Café del Cenit()
El dueño dé esle.acreditadó .Wabtccimiento, visto el creciente número de
Par
Sotellas que expende,. acordfj rebajar los précios de las mismas en un 20
100, cuyos liquidús de acreditadas marcas, son los siguientes.

1

ZtARABES PARA REFaESCOS

Zarzaparrilla. Grosella..
Horchata, Frambuesa y Limón,

V11■10S LEGÍTIMOS
De Jerez, Pato cortado.
De idem, Seco oro.
De idem, Viejo.
De idom, Tostado.
De itIem, Oloroso mb ar.
De ídem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
De Málaga.

» Pedro Ximénez.
» Paj arete.
r» Manzanilla.

Chartreuse, verde.
idern,

Pippernynt, francés.
Curasao de Holanda,
Cúmin de Riga.
Créma de Ciimin.
-Anisete de Burdeos.
Rom Ja•málca empajado.
Cognac fine Champagne.
riera, extra.
Tres estrellas.
Champágrie Carta de oro,
Idem extra.
Ajenjo, titter y Vormouth.
An í s del mono de Ojea y de la Palma.
.

Jesús Ntlfiez 1 ,:,rez; Ruanaviesa.—Matmel iln
llo; Plaza de Litucion —José Gclinade;
dez Núñez,
ZAPATEP.i.AS
,Agustin Rodriguez, Plaza de Fassola.--Demiti
Tenreiro; Ruatraviesa.— José Amboa -ie; fume'
Unta.--José Blanco; Ruanueva.

l'EnETER11. QUINCALLERII Y 0111
Pastor Nuiíez y Hermano; Plaza de la:
ci6n.,--Rairnundo Núñez; Sánchez Brégua. 1.111zaía 1;olpe; idem.—Viuda de Monteas.
Brégita:
FÁBRICAS DE CURTIDOS'

Pedro Lissarrague; Carregal.—Marccliro Echr
rrla; Nagilalena.
IIOTALATERÍA Y LA11,IPIS1
Jwyj M'Iría Blanco; Runtraviesa
FÁBRI'CAS DE GASEOSA
Francisco González 14;ute, Calle Díaz de Le
—Martín Bart6s; Plaza de Casso1a.

DON /CAQUI.11.„

DIRECTOR DE LA BANDA Mi,

Dá lecciones de solfeo, violín y piano
últimos:
PEL-ara 6entivdoel veesrtes e pvcelniodeicez

Pbah";A á precios econ6inico3.

