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Nuestros colaboradores
EL PATRIOTISMO CRISTIANO

Un sentimiento instintivo nos liga
l los sitios que nos vieron nacer, y en
pe transcurrieron los primeros arios
de naestra juventud. Estas primeras
impresiones de la infancia, establecen
una especie dé lazo simpático entre
nosotros y la naturaleza que nos ro-
dea, Bien pronto la comunidad del
lenguaje, la identidad de intereses ge-
nerales, la influencia de un mismo go-
tiLroo y una misma religión crean
entre los habitantes de un 111181110 país
lazos que se fortifican mútuamente y
vienen á confundirse en un sentimien-
to unico que se llama amor áada, pa-
tri],

Este sentimiento, concentrado en
mi circula estrecho por las genera-
nones que pasaron, se ha modificado
y se trasforma de dia en día bajo la
arcein del progreso y de la civiliza-
eif- n, La simpatía que une hoy á los
hombres y los sentimientos de frater-
n'id que nos impone el cristianismo,
tienden á ensanaar su círculo.

Uno de los mas grandes pasos qué
11-1 dado la humanidad .en el órden 1110-
n1 es el progreso de csta, fraternidad
linaersal que aspira á fundir en una
teta unidad las nacioncr, mas lejanas.

lolamente no yerres ya dooto ene-
lilioos á los pueblos separados de nos-
OtruS por el curso de un rio, unv a-
&na de montañas ó el intervalo
ludes, sino que no vacilamos
coreee,r'os por hermanos y tratarlos
,aann i de.e

leeets son las ideas noeaas y los
1Pelhnieritos largo tietapo desconoci-
dos que tienden á realizar el patriotis-
mo cristiano. Todo concurre en nues-
he siglo á consolidar la fraternidad
'binan, y lo que prueba cuan cerca
esta eçe momento providencial, es que
11e; censas que en otro tiempo separa-
ban los pueblos han venido á ser los
gentes eficaces de su aproximación.
as prohibiciones que en otro tiempo

afJhb ta la InditstHai han sida vena-

das por la fuerza expansiva del pro-
greso, y en presencia de la rapidez de
las comunicaciones que crea el prodi-
gioso desarrollo del vapor y de la elec-
tricidad ¿Quien osará calcular el por-
venir y preveer las metamórfosis qüe
deben resultar uti dia en todas las rela-
ciones sociales? ¿No nos será permitido
entrever desde ahora los intereses de
los diversos pueblos, de tal modo mez-
clados y confundidos que toda guerra
venga á ser absolutamente imposible?
De esta suerte el progreso humano
eternizara la paz del mundo.

Así, no dudamos que nuestros hijos
verán lucir la aurora de una nueva era,
y que todos los rnierfibros al género
launano, unidos por el triple lazo de
los intereses, de los sentimientos reli-
giosos y de las ideas, no formarán mas
que una gran familia.

Tal es 61 patriotisnio cristiano.
Al Garcia Failde.

Fruta del tiempo
SEMBLANZA SIN NÚMERO

Está en la cocina acornpailado de su
amable esposa; la voz de un timbre llega
á sus oidos como reconviniéndole por la
tardanza de un servicio y entonces acude .
presuroso á complacer á aquél que agitó
el instrumento que tanto le mortifica. Ya
én presencia del qt,e le ha llamado, apa-
rece ceremonioso; flexible, blando de co-
razón,y las palabras que brotan de sus es-
condidos labios son otras tantas notas dc
delicada y exquisita compladencia. Des -
pues de oír el ruego que 9+3 le hace sale
a cumplimentarlo moviéndose con gra-
ciosas contorsiones y dando pasos tales
que, entre uno y otro, bien puede med.rse
la extensión de un decímetro. Trascurrido
algun tierepo vue,Ve y ocurre muchas ve-
ces que., olvidando el encargo que se le ha

.a,do, se vé en la necesidad imprescin-
dible de sar, luceLendo nuevas contorsio-
nes y gambetas, para reeultar equivocada
I eagestión del encargo confiado á él.

¡Si yo pudié a hacer de Mi héroe un
retrato tan completo como el que ha salido
del afamado lápiz de mi buen amigo
Francisco Javier Martínez, ya podía estar
orgulloso de esta obra!

Mí pluma dista mucho de pintar corno

Noticias Ceneralgs
Agasajos á Peral

El domingo, á la salida del Circuid.
cooperador, el seilor Peral ha sido obseí,
guiado eon una brillante serenata ,1 la (1t.
concurrieron millares dé persenas,

lo hace el bien afilado 1,.piz de Martinez,
mas, en gracia á lo imieldo que aprecio y
respeto al protagonista c.le esta semblan-
za, "voy á continuar, sin que me asuste la
sátira mordai de críticos sistemáticos, ni
Me arredren las estrepitosas carcajadas de,
mi especial ainigo A 'griero Penedo, (don.
José.)

Nació mi hombre mas bien para la ca-
rrera diplomática que para director de un
estableciani6nto de recreo. Tiene facilidad:
asombrosa para complacer de palabra á.
todos cuantas le rodean; jamás en su se111-
blante do nieve se dibujaron las tintas de
alegria, parece la imagen viva dei-arre.
pentimiento, y la paciencia, es en él lia
nota mas caracteristioEte

Cuando la Tertulia-Circo de ijetanzós;
llevo á su junta directiva algunos jóvenes;
entusiastas del buen servicio de la Sociea
dad,dió respecto á ellos el parecer siguien-.
te: So a, rap.7CeS e he .1 Iri7, que me laya7b
salir alguitas canas. El digno presiden-
te de dicha Tertulia lo quiere y lo respeta
perole hace muchas observaciones y le,
llama... muchas veces la atención. Es mi:,
dibujado,elegante,apuesto, de formas atlée
ticas y de carácter triste y compungido..

' Tierno de corazón y de buenos senti-.
mientos religiosos cree que todo, absoluta-.
mente todo, es posible en la vida, ei esta
de Dios.

-Viajó por América, ocupó ma cargo,
en. la Municipalidad de Buenos Aires,,
cuando se hallaba el general Mitre al fren.
te de loí,eptiblica y quedó celante al su-
bir á la presidencia el Doctor Avellaneda,,
con cuya política estaba conforme, pero,
no con los proced mientos. De regreso a.
su patria,desi nos de abrczar á au buena y
querida esposa y á sus hijos tornó 1
encargar e de la dirección de un centre,
recreativo para la cual dirección fué nytiy,
solicitado, y hoy, dados los muchos anos,
de ser vicies, es1,1 propuesto p r el ser,
Secretario del Casino para, una regular .

jubilación.
¡Si está de Dios....!

8erepo Ares Mancera



Cróhica de las Marifias

la 	 ef
~1~01~5211232~:~tliasal~~10.41511951~>^.ViiiCelY.113,71171,-,,

rtalaldistda en campaña •
se ha celebrado el 20 un;

aaarquista:'socialista.

El: cólera
En la Glacela del limes se anuncia que

en Alfarrase, provincia de Valencia, exis-
ten dos enfermos invadidos_ del cólera;.
Castellón de Rugit, tres en el mismo caso

y una defunción; en 'Guadasequies, dos
invasiones y una defunción; en Alcira, una
defunción; en Millares, doce invasiones y
do a defunciones; en Gandía, una defunción

yen Enova una invasión y una definición;

en Játiva, una invasión y una defunción;
en Sueca, solamente una invasión; en el
casorio de Marceit, siete invasiones y una

defunción.
La epidemia, como se vé; está locali-

za:la, y se adoptan precauciones para
evitar que so extiendta, aunque yá va de-

crecendo.

otcias repionws

De	 Telegrama» de la Coruña,
correspondiente al dia de ayer y reci-
bido hoy, c,opiamos - el siguiente suelto:.

•
"Cumplimos gustosisimos con un de-

ber de companerismo, manifestando que
la única cau:-,a de que en Diciembre del
arie praaaiia-O pas-ddo dejase de formar
parte dé esas.' redacción nuestro querido
waliga don A lold V- agriaz-Gómez, ha si-
do su 'delicado estado de salud.

5,...,1W:echos en- 'extremo, n:fflos

do de sus buenos servicios,y ninguna cau-
sa ha venido á entibiar las cordiales rela-
ciones que-con él nos unían, y, por lo tan-
to, nos unen.

Caanto se haya dicho y diga en contra
de esta malifesta,ción, que expontgnea-
mente hacemos, es inexacto."

Agradecemos al ilustrado colega
las líneas que dedica á nuestro director,
quien se complace en contar en el
número de sus buenos amigos y mejo-
res companeros al director y redacto-
res de «El Telegrama».

Ayer pasaron todo el dia en los Ca-
ne iros la familia y amigos de un Capitán
del Regimiento de Infantería de Za-
mora número 8, de guarnición en la
Coruña,

En la parroquia de Santa Marina
de Lesa. Ayuntamiento de Coirós, una
jóven labradora de unos 20 años de
elad, llevó, como es costumbre en
nustras aldeas cuando hoy se festeja á
algún santo, el ramo á la iglesia, en
dónde á poco de llegar atacóle tina en-
fermedad que al otro dia concluyó con
su existencia.

asta desgracia produjo honda im-
presión y los comentarios consiguien-
tes en todo el contorno.

Ha llegado á esta ciudad nuestro
paisano el vicario del convento del
de monjas de Belvis, -de Santiago,
don José Cabana,s Roca.

Continúan los chaparrones.
Ayer estuvieron á punto, de ser

bautizados con «olorífica» agua, dos
operarios de nuestro diaria, en la calle
del Valdoncel, sin que la bautizante
dijera al arrojar el liqui o, ¡allá va eso!

Hace dias que no recibimos la grata
visita de nuestro colega «El Anuncia-,
dor» de la Coruña.

De cuando en vez tambien nos fal-
ta »El Alcance».

Y casi todos los días echamos de
menos «El Eco de Galicia» de Lugo.

Casos tan repetidos nos mueven á
creer (pie en correos, y no en la ad-
ministración de los referidos periódicos,
esta el origen de éstas intermitencias.

«Al fin »----como di na «La Corres-
pondencia. de España» --ha empezado
la lirni■ieza y blanqueo del antiguo
ex -eee-ei‘nto de Santo Domingo.

l'u tiu hacía.

Han salilo:
Para Madrid y .CiVita-Vichia

Valerio Alvarez Pedreira.
—Para Lugo, don Tomás Laceo Ja-

neiro.
—Para la Coruña don Paulino Soli-

to Sánchez y don Marcial Ramos Qui-
toga.

- Para Fiobre y Arenga, respectiva-
mentealon -Ezeqniel Nuñez y don Ma-
nuel Sánchez Cordero. -

—Y para‘, Santiago don José Otero

La subasta que tuvo lugar el de,
mingo en la Casa Consistorial y euy,)
tipo eta de cuatrocientas pesetas, p a ra
blanquear el HosRital.de San Antonia
de Pádua, ha sido adjudicada en pábli-
ca lieitación, como mejor postor, á. bu
Juan do Pico por doscientas noventa y
tres pesetas.

De regreso de su viaje de nóvios,
nansa en Botanzos el capitán de infante-
ría don Jorge Serantas Ellarich y suda-

,
posa dona Maria Navaza.

Les damos la bienvenida, y ahora, cai-
mo ant2s, al reiterar es nu,stroa plácemés
les deseamos mil felicidades en su nuea)
catado,

Nuestro estima lo 'colega ma e aaja
Las Dominicales (P1 Libe Pen,s e 1

ha iniciado una suscripzión, cuyo pr,,s1
destinará á costear un mausoleo eri-

gido á la memoria del malogrado y jóalia
escritor y poeta Antonio Rodriguez a.-
cía-Vao.

Laudable encontra nos el fin á que sa
destina la referida suscripción,

García-Vao, Licenciado en Derecho
Doctor en Filosofía yLetraa á los 21
era conocidísimo en la prensa y por el
público que lee libros y versos buenos.

• Cuando había escrito várim obras iaa
tablas, una mano cobarde hundió en si
espalda la punta de agudo y retorcido
fial

La justicia histórica no encontró al
aseeitlo, pero los ciudadanos dignos aa-
páranse ú honrar la memoria del ilusa
escritor, cuya muerta todos nomino'.

171.. Milano no faltará seguramente su
la lista de los que contribuyan á prop¿aar
tan digno de encomio.

En la tarde , de ayer recibió nuetro
apreciable amigo don Salvador Martimz
un telegrama, participándole que en 1,a.
radia se pricontraba enferma de •ta-
vedad la señora midie de en dist:ng
esposa:

El señor Martine: ndió can esta y s,,19

hermanan polizicas. seb,)ritas Luisa y
men, para el punto d aide reside la

forma,
De toda-' veras ansi irnos que la

cia que, ocasionó el viaje no se vea coral
mada ala llegada de los descoasola- los vis

jeros,

La prensa regianal,y at'm la de hisdir
entera, viene publioando ha tiempo n
rosas sueltos con el epígrafe de nos ta,Du
N ES EN EL FE-RROCARRIL,

A los muchos que han visto la 	 ai-
nemas que agregar nosotros uno mas,

Nuestro apta:afable suecripad don
Gregorio Yaz-paca, de Salta, pidid lid
badavia dos bocoyes de vino, y, catalana
mente llenos, fueron puestos, sella: la
convenido, en los wagenes del liTec..tri
pero, al l'egar á la Estación de San l'e,1
de Oza y -hacerse cargo de ellos el ,;,-,fn

>z, pedo notar que algara	 jaras

CORUÑA ,21a.
Ida sido nombrado, cura económo de la

nueva parroquia cle Santa Lucía de la Coruña, el

virtuoso é ilustrado sacerdote, señor , don, José
----"Carballeira Pérez, que ocupaba el mismo cargo

en la parroquia de V alpicti,en la cual tantas sim-
patías había adquirido en, _el poco tiempo que--

llevaba, y tanto celo había desplegado en dicha

parroquia.

--Un-Sugeto conocido por Perico, promovió

anteayer,tarde un fuerte escándalo en la Fuente

line, pegando con un libro que llevaba en las
manos &varias personas.

Como el mencionado sugeto se hallaba borra-
cho, hubo necesidad de encerrarle en un cuarto

• de la Prevención.

LUGO: 21.
Hallándose vacante en la Dirección de ea--

mines provinciales una plaza. de Sobrestante
por defunción de don Jesús Fenndez, dotada

son el sueldo anual de -095 pesetas, y 505 -por
gratines:alón, la Comisión provincial acordó pro-
veerla, disponiendo <lúe loS, aspirantes presenten
sus solicitudes dentro de los quince dial siguién-
tes ít. la Inserción del correspondiente anunció

en el «Boletin oficial, a
VIVERO: PI .
El domingo último, por la tarde, un

empujé á otro, cayendo éste del malo -On á la
mar, y gracias á un marinero que por casuali-
dad pasaba por allí en aquel momento, el cual
se tiró al agua salvando de una muerte. cierta á
la infeliz criatura.

—Segun telegrama que se recil,ió llegarán .
hoy los ingenieros para hacer el estudio -y traba-
jos preparatorios de las minas de Vieiro y San

•Juan de Cobas.



lo Rgen0 ó á la bebida, había metido la
,,,nieha, y sacado una respetable cantidad
dl sabroso mosto.

El robo indecente y descarado indig-
11.(5 11 nuestro citado suscriptor, quien no
le escrito rogándonos hagamos público lo

,egusto lo hacemos nosotros, desean-
do ge.., llegue pronto el clia en que los
trenes españoles no sean madrigueras de
perdidos y ladronzuelos.

Con atento B. L. M. del señor Blanco
lierifio, presidente de la comisión de
'stejos, hemos recibido el Programa de
las fiestas que el Ayuntamiento de la Co-
una, en conmemoración de la heroina
playor Fernández Pita, realizará en los
mies de Agosto y Septiembre de este
1P e ntando con la cooperación de las
aut eelacles civiles y militares, centros de
instrucción y recreo.

aeradecemos el envio.

Se le ha concedido tres meses de lí-
+lucia á nuestro paisano el teniente alcal°
de de la Coruña, don Juan Golpe.

Deepues de haber obtenido el titulo de
Barililter ha llegado da la Coruña á esta
cielel, el jóven don Julio Gonzálei
tro,

Le de siempre.
Aeer se armó tina escandalera en la;

talle jet Cristo entre el Cuquito y otra
malta de oficio zapatera, saliendo á relu-
cir, como es de cot,- en estos casos, la
ymilagros de cada uno.

Se ha acercado á nuestra redaceióa
don VicetueVazquez,propietario de la fen-
al. establecida en el Cantón de San Roque,
para manifestarnos hiciésemOs constar
que 119 es cierto, como hu dicho Ll

de ayer, que se h !ya negado á con-
tribuir con cantidad alguna para los reste.
¡osde nuestro patrono.

Cuando la comisión fue á su ca, ha-
ilabv4e sola su señora, quien no quiso de-
ten-telar nada sin antes consultar á su
man 'o; el cual, tan pronto se enteró,hízo
attra al cabo de la ronda municipal, se-
rv, Núrloz, y ante el guardia de la misma
aree Parga, de la cantidad de cince pe
ates

El Gobernador civil de la proVineia
telegra,fiadO ayer al Alcalde de esta

iaiad, encargándole la detención de una
teiria de 13 años, fugada de la casa pete:-

cayas señas son las siguientes: esta-
-tea eleredolor moreno, o¡os azules y,
pple neere y berrugas en ambas manos,

Le legada viste saya Ygaban claro y
gaee botines abrochadas.

La pernielosa óostumbre que tie-nen
13nes.tros labraderes dé no llevar el ganado
lcr la eue',ele, como está mandado . rige-
feerneres pare ndtar desgracias; da lu-
ir e .euches atropellos.

Ayer en el Puente viejo un carro am-
prendió una vertiginosa barrera, estando
á punto de estrujar á varios chiquillos
que se hallaban jugando en la, Planicie
de Enrique IV,

Hállese enferma, aunque no de gra-
vedad, doña Paula García de Arizaga.

Deseámosle una pronta neejería.

Hoy, en el mixto de las siete de la
tarde, marcha para la Coruña el destaca-
mento del Regimiento Infamada de Za-
Mora, que,a1 mando de nuestro Particular
amigo don Fernando Torrens, vino á esta
ciudad con objeto de auxiliar el cobro de
los derechos de consumos en las cinco pa-
rroquias del extra-rádio.

Dicha fuerza es digna de aplauso y
elogio por el proceder correcto que usó
én todos sus actos.

El mencionado oficial deja entre noso-
tros grandes simpatías, granjeadás con
su amable y fino trato.

El domingo, por le mañana, fue ataca-
do de una indisposición repentina nuestro
respetable arraigo don Manuel María Váz-
quez, ex-coronel jefe de esta zona y padre
de nuestro director.

Tan pronto como se supo la noticia
dírigiéronse,á la casa del paciente y á esta
redacción, multitud de personas pregun-
tando por el estado de su salud y hacien-
do ofrecimientos acreedores al mayor re-
conocimiento.

A todos, en nombre de nuestro direc-
tor,en el de su familia y en el nuestro pró-
pie, damos las mas expresivas gracias,con-
signando con especial placer que el enfer.
Dio ha experimentado una notable mojo-
ria,, creyéndose próximo su proato y total
restaL leed miento.

Horas de entrada y salida de trene en esta esta-
ción, segán el nuevo itinerario, que comen.F6 á regir
el 2 6 de junio de 1890.

igez=e~sm..~
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NOTAS.—Los exp 'eses .descendentes, cir-
culan los m(irtes y los sábados; y los as-
cendentes, los miércoles y domingos.

El mixto 425 dirb n la entre esta di iuiad y la
Coruña los dias primeros y 16 de cada mes, y
adienaás todos los domingos y dias 25 de Julio
15 de Agosto' y 8 de' Septiembre.

El coche-correo entre esta ciudad y el Fe-
rrol sale á las Once de la noche y entra á las
cuatro de la tarde

El «ripert» que hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de los
trenes.

Tele ramas
Del servicio especial y directli de ÉL MENDO

N4DRID-22-(9 m.)

Emocborvido en e.itrealo- :.)09' las mil
pruebas de afecto y admiración que reci-
bió durante su estancia e-n Madrid, sal-
dra ésta noche para Andalucía el ilustre
Isaac Peral.

Créese que se dedicara sin descanso
la Construcción de varios submarinos,,
para lo Cual ha sido autorizado por el.
seilor Beranger.

HA DRIL) 2 (10-ni.)
Los libe- 'ìC, cr-nsuran, duramente. at

Seiior Castelar.
Don Emilio, abandonando el puesto

que ocupa en la Junta Central del Creneo,,
parte hoy para San ,Sebastian.

Los ':republicanos progresaas y lede-,
. rales Partidarios de la revolUción,dicen
que wnq ,bezmaSqueda patentizada lacen-
'duda desleal del e.,-presidente de la Re-
publica, .cuyo , debes' era, ya que trabajó.
tanto por obtener e/ sufragio, velar por,
su fiel cumplimiento.

.211 A .1). R D 22-(P t.
LO de ManreSareiíSte gravedad Sunia.
Las fabricas eierrun sus pnertus.
Muchos obreros sin trabajo piden li-

MOsna.
- En Barcelona ,7brióse una suserip-;‘:

ción entre los socialistas para ayudar d;
sus cónipalleroS.

S'UpóneSe que la "Asociación Interna.
cional de .n.abajadOreS" correrá  ezi,(Kfj
da de los huelguistas.

"El Productor,,; Senianarió-colectivis
la de-la capital de Catalunsa,püblica en su

ltiono 929:07-WO: un artículo recomendando,
constancia y Unión, y tronando contra la:
burguesta.

AENGIC S -151711RENTES
BANKBEREIN-TUNION DES DiNQUE.S.

BRUSELAS.—FUNDADA EN' 1875.
Este acredilielo Centre bursátil ha es-

tenlído reciententente it Espada su sistema,
de iovereciones, (pie en Sentir de una ime.
portante revista fillItUiera TIENDEN I. ASEGU–
RARUN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual, 'Se .ree
eonlienda á todas las cleses sedales. Dará,
tn5s informes de pálabra á por_ eScrito
quien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ D1EGUEZ
Amargura 17, La Coruiia

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblacid,
nes importantes del N O. (le Erpafia Dirigirse al,
Agente general, can- referencia de primer &den.
sa,casmetiatesagyer.- 	 as'

EN LA 11PRENTA	 ._1aSTE
RIODIe0 se hacen tarjetas desde oc-r,c',
reales ciento en ah



IR E LOJ ERIA

ANSE1,1110 N ISEZ E HIJO
—CANTON GRANOE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

"rxwar~~.~21~E~waa
para envolver se vende en ;a
tración de este peri ó dico, 11.¿..sorr :4

bajo; 'á ptéelos C.conómicos,

0S VINATEROS
DE BETANZOS

El duefio de este acreditado establecimiento, visto a creciente número i7{3
botellas que expende, acordó rebajar los précíos de las lnismas en un 20.24

100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguiewtes.
, 	 . 	 •

deben comprar vino de Valdeorras al N.,--
isechero DON MIGUEL CAMPO,
Ronda de la Coruña, Lugo

Dicho señor pone el vino en la Esta--
eión que se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

A LAS PRUEBAS!!

INDICADOR
DE LAS PhIN]lPALI'S GASAS II

JARABES PARA REFRESCOS

Zarzaparrilla. Grosella,
Horchata, Frambicesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro.
De idem, Viejo,
De idem, Tostado.
De idern, Oloroso ambar.
De ídem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
• Pedro Ximénez.
• Pajarele.
• Manzanilla.

-:..RU'ATRAVIESA

THE 011DRAN
Velocípedos

LICORES
Chartreuse, verde.

Idem,
Pippermint, francés
Curasao .de Holanda.
Cgmin de Rige .

Crema de Cárnin.
Anisete de Burdeos.
Rom 3amáica empajado.
Cognac fine Champagne,

»	 Viena extra.
»	 Tres estrellas.

Champagne Carta de (,,.o,
Idern	 extra, 	 •

Ajenjo, Bitter y Vern;outh.
Anís del mono de Ojen y de 1,z PulmzZ.

a a a RUATPAVIESA

TRIGT-1,1 Y GOMP.a

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívere.—Andrés Arribe; Calle,

.de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardilies.—Dolo-
es Ilaristany; Sánchez Brégua.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquere;Cant6n Grande.—

teria Diez; Plaza de Cassola.--josé Lema; Pi
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesr.—Imperial; Calle de

Valdoncel,
HOSPEDAJES

Martin Ra.rr6s; Plaza de Cassola.--Manuel Garcia
Manso; Vaidoncel.--Manuel Germrde Chas; Calle del
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio NtIlez; Plaza de la Con.stitucion,--Euge-

4io Naveira; Puerta de la Villa.—To.nás López y
López; Puerta de la Vilia.--Joaquin Pesca&
ría.—Martinz:z; Méndez Núñez.

BARBERÍAI-
José Amado; Cant6n Grande —Rarn6n Illobre

Plaza de Cassola.—Raimundo Pé 	 Ruz:traviesa.
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, ís.
LOZA Y CRISTAI

Jesús Nátlez López; Ruatraviesa.—Manuel J3nga-
llo; Plaza de la Constitucion.—José Gerrnade; Mén-
dez NtIhez.

ZAPATERÍAS
Aguátin Rodriguez, Plaza de Cassola.—Domingo

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade; Fuente de
Unta.—José Blanco; Ruanueva,

FEBBETERIA, QUINCWEEIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constitu
ción.,—n.ainaundo Núñez; Sánchez Brégua.--Autonio
María_ Golpe; idem.—Vidda de Monteavero é hijo;
)ánchez Drégua.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve
*tgdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA
,é María Blanco; uatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA
ncisco González ligarte, Calle Díaz de Lernus,

.111 Bargól; Plaza 1,11 Cassolap

Ettádoo, Üguioru.
	Est?.,	 estb recomendada cómo la mejor por tener los últimos adelantó-8, cn-

biOM 'cur-;:, tP
i,s - :61.PrHáa es de tubo lineco,que se mantiene rig,ido,Ko que da menos pro-babiliduies-

	

rin..:	 son de acero• sin soldara.
bolas kiN pedales, asi corno todos los puntos donde tiene frotacicl.

usia bicicleta con el nuevo resorte de stispensi¿?u, que evita los saltos en 1,11e,
no desijial y luilita bis subidas gi andes,

15(71 pesetas--

nICO BEFOSITO PARI. GiLIOR  Y . ASTW
Juana do liza 33, Confía

MI\T nrrA.1\TZOS azazzia-in.sn AL SE1S7".011. DOTr

ISJ.k .A C U R IO ST
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