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ADOLFO VAZQUEZ-GOIVIEZ
(Apuntes blográntes)

'De la juventud son peculiares las
nTatides y fogosas ideas. De ella selen
les constantes y enérgicos batalladores.
ella corresponden en casi todas las
ocasiones los laure:es del triunfo. Y á pe:ear de todo lque poca justicia se le hace
este noble elemento! Tan poca, que no
rs veces, los mas valientes y entuso Ntiran del combate, no veneino s iidesenafradosvero sí, con el
cerner) acibarado por las decepciones.
desenranto!
oestro biograriado pertenece al riáe eee de los campeones
incansables y
.eiteresados de toda causa buena de
uo en .1a política, no ven un medio
in , ' , ‘rivo y si, un ideal seductor, por' con su practica bien entendida, pue
,
lt..,cer la felicidad de nuestros concia"
eer , flete
Adolfo Vázquez. es muy jéven. No
r,neor,a sinó veinte y un anos.
obetante su corta edad, la historia
ielestro amigo podría formar un libro
:HorninoRo,
'NaCido 0-Á

c;.t 1r2, ftparece
■):J 16 afina, en el de 1885, redactando
e El Regional de Lugo y Galicia Liberal
S. ;intingo y publicando cartas muy
bien escritas, en Galicia Moderna de la
Habana, que entonces dirigía Pepe Novo
y GZ.trcía.
Parecióle, sin duda, estrecho campo,
plira s. fis tadencias y aspiraciones la reglan, tropezó con varios entes 4t ratinitu'OP sentimientos, y por eludirlos se
fió Madrid, á ese centro de reunlon
lodos los bohemios-verdad de nuestra
párria.
Vázquez-Gomez, que ha sido y es
feleral, conocía al melogreno Telesfor °
Ojea, y era portador de cartas de recoinendacion para Antonio Sánchez Perez
y 1:urique Rodriguez Selis. Conferenció
con los tres, se captó sus simpatías y en
breve tiempo fué presentado por los dos
primeros ai eminente Pi y idargall.
El venerable patriarca de la federacion
-es paf Aa, aceptó con cariño /a amistad
jeeen eserítor y éste entró á formar
pnrte de la redeecion de La República,
tPiliz lo por director á Sanchez Perez y
1'29 delVtarzo del presente alío' publie6.i3
o -e
eske articulo y ttor mas ,
qu
;;'; de F.":!..; MENI10 ha querido ro,

-

proluel;:. (IiHrttnell veces, Slempre se opuso, á

elirf
d'sti

i
hoy, iL tra:.:(pie lb ofender la mo1VAz1uez-G6mez, nos aprovechadaradar II conocer eme hoce»,
huí:: justicia á nuestro rally que_

t'ido etropaltut.), (N; de la 11.)

ili;? 1 ; 1 1.• ,:,( 1 1;di•;. ,.■41:¡,•
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Initrecter y trepiroarto
ADOLFO V(1,zQuu'v -,-G(*),N1Ht.;' ,.
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por coinpañeros á Correa y Zafrilla y Redondo.
Las cotidianas labores no asnistavort al
novel redactor de La 1?epública, y se encargo de representar, como corresponsal, á diferentes periodicos. entre otros
La Guindiike de Pontevedra y El Com.
bate de Barcelona. Dejó correr demasiado
la pluma, y las denuncias, que entonces
menudeaban, le cogieron en sus redes, y
los días 19. 20 y 21 de Octubre de 11-. Ins,
fueron ttcaricíadoš tres artículos
que publicó en El Combate de Barcelona,
por el fiscal de la Audiencia de aquella
capital, empeta.ndo á incoar los respectivos procesos el juzgado del distrito de
San Beltran,
Vitta nuestro amigo cena de la cárcel
y tic lejos del presidió, y por insistentes
'e,oliséjos del director del citado diario don
Francisco de P. Madronas, preso ya por
dichos escritos, emigro á Portugal dirigiéndosele á la capital lusitana por les
Vías diplomáticas varios exortos, á
consecueneia de los cuales prestó declara
raciones que dieron por resultado la libertad de Madrenas.
En Lisboa frecuentó Vazquez-Gómez
los club; fundó y dirig::.
redactó en La Espalta colaboró en di Sentinella da Fronteira. y representó La
Pederacion ibérica de Madrid. en la que
frie denunciado otro articulo suyo.
No sabemos por qué al Gobierno Lusitano se :e figuro nd gigante el casi niño
Adolfo, y lo empaquetó en el vapor Conjo
de las Mensajerías maritimes, expulsan.
dolo ó Francia.
Carrjllio Videira, Pereira Batalha,
Ellas ele.rera y otros portal:1110MS protos;
taron do este acto y significaron al ezpulsq.(10 las simpatías de sus correligionario s
portriguesi-s,
Ya en Burdeos presidió grupos de una
Asociacion liberal que, le nombró su delegado En la Gironile, Pasó luego
á Cette. y en el departamento de Horra ut,
fundó asociado á José de Garcia Quiza.
Gerarclo Comas y Lúcio Velasco
AV Pabello n Espalol, periódico de batalla,
en
laborando al propio tiempo en La Perdad
de Santa Cruz de Tenerife * (hednee es ne de
Antonio Grijalvo Jimenez, suspendido
per orden. gabernamental) La Lucha
y
Le Justicia, diai.ios de Cata!ayud,
y en
La Tronada de Barcelona, en el que fue.
ron denunciados otros dos escritos suyos, de los cuales se hubiera presentado
á hacerse responsable ante los tribunales
españoles, á no impedírselo el Doctor
ris •
barró, director de aquel semanario, que
se hizo solidario de los artículos, emigrando él tambien por hallarse
bajo el
Peso de otras denuncias,
,

2.1.~httgrz..x.
VolviO

más tarde Vázquez á Portugal
;ersistió en sus trabajos hasta que
la amuktia de 25 de Enerc; de 1889, le
rostftuyó á la madre patria,.
V1.10 nuestro biogratiudo d Es.peña sin

ruidf;:;; ni s:if;,!tos .17 -,. -g/ttlé..: en las publicaciolo
:1;0111pabrn.H1.) hasta
(dizaroo

Liala, di'Pereira BaLalha redactor do .0,Ç /9 , .1, ¿((,w y Virgnlio Crespo,
correseensal de O Poto de Olhao.
Al saberse eo la Corufra su llegada á
Oren se:, El 'l'elegrama----del que fuera colaborador desde el extranjero nuesto
blogrnlb;lo,--d ,JsIgnó para que lo saludara su nornbre don Manuel Ca;f4roafrv.p;o del alma. de Vazqt.11"2: .
en
efecto, en in e11: ,:le n d M .11.•to úStreretAor do 't)

-

.

ehó las flIZHI` ; 11; Cai;>;1`0 j...1■•

y de Manuel 1r:, 0;.r.díto f..,-.¡fri.)lianc de
aq u eila poh'.ae,doo, de roa
Palmoiro, del de Lago, y otros a un ;gos
,,

-

Ya en BetanZos---donde fijó su residencia, y de cuya zona militar era jefe
su sefier padre el eoronei den Manuel
M. 1
Vazq nee,--dejó Adolfo un tu r t6- la popara coulla n.rass.m
(11:11f.flmr,zf mr,

,

, Je: í n ' s ta allgo, el ;7¿/, sox.)s 1;°.!1.5',
n
José ilguero Pene,,la y If.fr>
\'11Vazh,
lsidoncer, y El Menda, i;lrirnwr
diarios que han visto le luz ea.; la rnaf fiarla ciudad
Hoy rw1.0 es. iste EL MENDO que él dirijo.

Quiso y gescIuru rl fumd nu o
neo» o ,fs,,soc..jaciol;
de la o ile; para itonria e 1 Un

te.--

:

' oii`t d
plual dan k og; ., ; „
on.
etapa le t1C,011 . q -. ;
GtIltro pref-dllonte
Sie11 4 10 to17.7
trabaja-.
dåo ì

tu'

,

dora, en lo e

111. Se pareCe macho á Lois,
Dirige VazquI, -.¿; fl partido fclda:al hrigantina. Fue f.;o,:zo President
Otfeox Eslaaa, y colabora, en el Albvia

lerario, de ()Tense, El Obrgro, de
Pontevedra. El Porvenir. de Valik:or-as., O
Syndje a to , do Li.;:lnfa, Pd
:telegrama, de la
Cornik
Ju,s../.?Wa, de Calataynd l Lit
PasPweio;i, .rirgiS;Y(;(1 y El ke.rImen
Madrid, La Bomba, de Montevideo,
':5*

(Aros muchos diarios y somantu'li,s,

Vázqun-Goalez, fue presidente' de la
Juventud federal de la ,Cereila durante
lo q meses de Agosto del 90 e Enero del
91, que redactó en El relegr,lvta> ya pre
sidente honoraria de los - grdpos deme crá tico populares «19 Septiembre del 81,
de Madrid,» 1' il1campa. de Orán; Le
er dad , (-1( (14'rn(;ia) romd:
l'erren (1 )
(K,rfnga
o !!ps:
tracioa y La Reeeinceeníee „dr

-

;

,

,

1,1110~~1~
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:- .)ursan y Burdeos (Francia) respecs,tiva.mente; y 5ocio de mérito de la
Una Tottlo8aine (de Tolouse). Gviì Secretario del Gr . . Or.•. TTuiversal etc. etc.
Ha publicado diversos folletos y libros.
tione ea preparacjen uno titulado Mesa
-

Revuelta.
La politica le roba mucho tiempo y a
con rrris fí:' y entusl:,s.
so iconsia,o,oa

The que iottitia, recibiendo de cirial)
rudos golpes de gentes que, sin
'- 'e. sus méritos, les duele ver que obplausos y consigue hacerse ça761110

Tal. es Adolfo Vázquez-Gómez; sus pose vé que abundan en accidentes
obable que si vivivimos una (idea,
, podamos completar su biografia
'dolo ocupar un puesto elevado en
deetinos do la patria, per la que ya
e ha sacrificado.
Galo Salina,s'.
• '1

Un paseito..... á oscuras.../.....!••■••••■■■

No quería creerlo y era preciso que nyi$ ojos
pecadores lo VieranPara esto estaba yo acechando la ocasion, que
como,malss lenguas dicen, os calva: leed t ó en
presentarse a consecuencia do haber en esta
4..;Iudad pocos calvos y soi-ctas todos gonte de mucho pelo y algunos do pelo en po-br.
Por fin, un die. digo, una noche, se presentó
me agarré con uñas y
calva de,.eada, á la
como
es
de
su
emir.
.dientes,
Al efecto, sa1Iw de casa embozado en ámplia
aunque un tanto maltratada capa á las dies
serian per filo.
Apenas traspaséi el zaguan vi me envuelto en la
ni.'r.s tenebrosa de las sombras.
Pardiez! exclame, tornemos á casa por la eso la linterna de paso que cambiaremos
o ror el chambergo de aventaras, toda vez
Ice: la noche esto,. que ni pintada para encuenez asbecadas, galanteos y toda clase de percans pY'opios de la misteriosa y traidora °sentí--

loa! al
)ró en los

Oy no vorn
te fiase

c.nelo
1 une t'.oz s
'hitos moduL n .

'or de riel, levantar ó timpano,
se, dorine Indo A mundo.»
pols
zt,■
.
alnui a
, Osé t t, o
(1.< )
ntet°
le
I ti e
rriejan-.;
t do recomo:1, río". , ospechoso
era un !•ere 7.in de cuerpo entero. .i.;nque un poco
trasnoc!.::1.19; dito coi-insolente las buenas n o .
ches y ii-; , uf mi interrlcilcicio paseo.
-scuchando en
Crucé Hazas, 'calles y cal .
ooile amor y ter
. !rosas endeclias,
una:
nurcou uznantes; en les iliert108 rumores de
percibiendo en otras cierto olor (y no 4
det.iarrolle (1,1
.11 dy apropósito 11.,ta
Por fin hno., ya s :e andar 1.5:11
n 1'1.11 t ,t casa.
Hrrt
'. 11,1,1Fee, resol'
por
trayeei
o que
111; t ti o lo el
cío:troj los ' bultos sospecn„.„
mientras qu,i
1:tu
1(111, e
la
euv. ,
iteütil el'Ille
..ion no tarda;i•
en ti::
till sueño repa,.,1 ,Just...
ser prel-a
;
,„
.
.
Sobando
Si no estuviera el petrii.
¡Pi os ni io ,
luz leo.
lan... calo,- buen... golpe, .. de.
(Iríamos... pero... así s imposiLl ,. /.
t..

t

,

.
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JS Alziff:Tef:: y

,-:ando se verificó

.9:11- 11

Noticias regionales
comisi un do festejos p r ,. ceda org a rn„ ;
gcsfo carreras de vélnelpedcs, procesiones
funciones d eca
y religiosas, romoi
toa y cii'co, misa de campana, f tic-u! acnát e'

.

fuentes luminosas, fantásticas, iluminaciones en
mar, coneiel.le ,,,
el i;ilono regaras y enca'Ai,6
combate naval en la bahlu, nz leones y
gran ri treta rnilitic, férias, verbenas y bailes
arn postres,
el cr ucero
la
flota
británica
:lo
1'1.t.
guorr`.:1';
cc'

,t'í o y hecho, troqué el sombrero, calme la
e ,tbottra, encendí la lint rria y con paso can.
azar por la primera calleja que la
'
aró.
mal empedratia, varías veces tuve
ne en la pared para rio ser víctima
os resbalones que causan la eterna

.PeTrer.
paseo no era

•

II»; oficiales que
"

['tata.

,ia sttl.odó á la plaza cft ..,
,,

,

entde teíados

tt

dio 1: Pscliadra inglesa que
vio se dividiri;
dos seccione t
bahía y otra
odies vointrir á

C tiene la debilidad de caer en
satido aquí, haciendo equilibrios

ido dejando la fotografía de
na ni tirana, pared ó puerta,
que pude respirar con más
terno la vista, ya ecos tutti-a y ví á lo lejos brillar una
come ac. , ada lucecilla., que, temerosa de
se atrevía. ti rasgar el impetrelas tinieblas. Creí al pronto que
5e loe sería p ()decida por un fósforo
leas "ascante 6 Zaragrieta, pero me
. trivocado, el error se desvaneció cuando
ximé ai punto lu nitooso. Aquello no
e al principio me figuré; Alodio, dioses
, era un coalte rio l'2rol.
¡Uno, uno solo, :y había recorrido la calle mas
lar ga dala ciudad! Creo que ni hacerme esta re Itezion ruborizó basta el embozo de mi capalitamos adeiante--7ne dije. Es pura castranlad..~ no haya eascontrado hasta ahora mas
ea sth farol, toda vez que aun hace poco fiemo se trató de tate asunto en el Municipio y
es posible gocen lugar de progresar hoyamos
r etraaellido.
Brt hatias pareei las frases iba yo rnemOlogarub ea:id' te al doblar Vial tsp*lo.t tropiezo de
Mrit1OS fi.hatra ten un bulto sospechoso 'y medie
ese initiit,3 en'el quicio de una puerta.
co las tensa todas caninigo, probA si la
. .Å sana de su vajll
a1111e,rtilt1:1 la
voz.
jr11,1, ta Yo.. balate ¿!,luitt

tit'ói," :pie esto flota no obandonara las agua:.
de Galicia. interi o 1nS Cortes portuguesas
ovaltildo entre los Gobiet..
aprneben el tratad,
nos, do !n'Intenta y o 1 illí;1 1 .
.

l' 11114i1) Ce,

Los vecinos de Mcira proyectan dar una batí
lis animales dii ñ nos de aquelllos montes.
de evitar los perjuicios consiguientes, sinU se
les persigne,
--la Comision provincial acordó provisfar en
propiedal el destino de cajista .° de la Imprenta
de esta Inpulacion, señalando el día 2 de Juel
pré,xl tau parí) cl estimen que loa aspirantes
bel
E, ejercicio comprmderá además de lecali ra prosodia y ortografia, las cuatro reglas aritrn¿Licas, prácticas de comPosícion y distrancion,

•

PI/ATES' EDIL-4 *5
El comercio de osta capital proyecta Ilig111jW1
festejos veraniegos.
En cambio Ja Sociedad Eeonómica ha desistido
de llevar á cabo el eertatoen científico-literario
que pro .'ecta ba.
Seglin -notHas, los vecinos del puerto de
Nla n tienen proyectado hacer algunos fiestas en
los meses de Agosto y 'Septiembre, con el ti n le
atraer mayor namere de forasteros a aquella

,

mes de Ene uo de la e 1.1`itie preoc.y.1.
nOs
\. p.1,
e lpt l-pw t, . tan

,

eu

H

a'
r

llalla tiduse o I 15 CQCiI5S LO

le

tj

,

sent
1 ■. :2.; tanta

1

id. Cf

tie , upo no cambia
la
ea.1
.
4
propio
el
,•,;taciou. Ye.
vwg. ¡,:çral.,ie será la mi •xia

;

.ftluqueros
01 de: lotftria

olt , !, ni mal tien:Ipo cese,
F.,leinei•ite el bar‹ ...•

-1 la D.,4,eria,
que, los, intere• •‘:
r, ,Ge por poco, ,
4'(O LO11Z Una (n ro
a
,

plvOCtt para el verano
peri' U r.eion 01 Santuario
presiUila por el EXCIrltr
Arzobis.P0 <de Santiago.

l/s

,

polito",
ca:,-Ia (1,31 Istafior;
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Tip. Sam.

LE! orla

11.5
i(lo nombrado,: e n p ro pi ed a d :
cartero de Fínisi erre, José .13aliort Ma rti•
y peuton conductor de la corre
paildencía de Betanzos á Pad ron é lri:
joa, Manuel Rodriguez Huertas.

•

-Y-

A auncíos pref
lectro

ch, idevni1

El mejor seguro 11 la vida y hauiend,,
, con os ato aoual (garantiza
O ti
posel
apara I o O
•

.

:•mt.o pl o surtido de nlats ria
laualisinws
¿ti r(vcator y
ate
Ál.ias
me.
.

Lte
no aplicar con !todo rigor las pro s
:)einee del último bando sobr¿ los peel alcalde de Madrid, scrior
San Pedro, ha Impuesto y hecho
f , '!!':!ti.v.as en el día de hoy dos multas de
• pesetas cada una á dos señores te ,
lúes de alcalde.
Duro ahi.»
Ila!eatallado una revolucion en el interiór de la República Argentina.
indudablemente han sido poco afortunadas la multitud de familias que en
emtoa últimos tiempos abandonaron su
plus natal en busca... do tan fltertes
epturaa;

Latneatáll

eSpa 1 19! de
situacion critica en que se baila la
/l'un parte de nuestros compatriotas ha
&17,1*.rado en las Cortes que se ocupa con
la Compañía Trasatlántica de gestionar
ha vuelta de dichos emigrantes u la Penine
-

lek

ilintnaltellielSile~1111~110

TELEG1 îV1 S

LA COltrAA 27 (8 m.)
gobervador civil negó la autoriza.
rns para el sclibeetinip que había de cele'
bhirse 'Voy.
4yer conferenció el gobernador seIor
Linares con el capitan gé,neral.
iquora lo que acordaron.
./kfil_DRH) 27 (9 vi.)
Lt kuelga de obreros loma en .París
lropor(ioues alar Vi/ ntes

O
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z
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1
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•PASAT1EMP
, CANT:.8.RES
negro querer .se parece
4ue,rer de las patoteras,
demle lejos se quieren,
• deadl lejos se besan.
E-a falso lo que hablasles
yvTo me hizo más feliz
ìe muchísimas verdades.
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El árbol de la esperanz:4
mis ilusiones plantaron
1.uánta nieve le ha caldo
y el árbol no se ha accedo!

M.reiso »iaz de Aleokr.

127, 100, 94, 67, 4 0, 20.

,,,,s..4~1111■1001~1110.111«,
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EL MEN

Vinos del Rivero

.1

.8E1

lp

de Gaseosas

bnio de la fonda Universal

Anselmo 1Viez Hijo
den Laureano Andrade),
f-1 NTON GRAN 11 V • • it
,11 NZOS
''),.esola
luís° recibido 'una
Gran
surtido
de
velojes....-:•aral:-Inras—Pron
iJor Ip ate partida.
11iií'fittid y 1,
Yarantia—Últimns
vit d es
dueño lo ofrece como legítimo
imiater
amormainawartf~aa
uva , sin aditamento alguno y eztá
puesto á permitir cualquier anbli(pirnieo.
'14:--PLAZA DE CASSOLA-14
Infalible remedio. La práctica lo ha de.
'mostrado.
El que quiera. tener los pies
Ateneion
descansados y libres de bala dolencia,
En tal establecimiento de vinos que
debe calzarse en la Zaiir¿Scria Iluslrada
nenpa los bajos-de la ea.1 número 1 de
de Agustin Rodriguez.
calle de los Herreros—propiedad de
15—CASSO1A.-- 15
',carpir° Niifiz—se acaba de recibir
earememerameammieme•
una gian partida de vino de TORO; y,
además signe la venta del conocido VI.
Jose 111arwo
No DE VALDEORRAS, acreditado por
su pureza y buen gusto.
1—RUATRAVIESA-1
I
El do eho da esta casa tiene el gusto de ofre-

I

-

;10 MAS fi t1109

frente a la Aduan

CORESIA TAIEIJETAS 1:0111A
para' visita, anuncios y viajarites.—FACTIT:
RAS, recibos. cuentas de venta y con sigaacion
----ETIQUE t'AS para fábricas de chocolate, bo.
telleria, paqueteria ele._E : ::1.!ELAS deeniace,
profesiones y funeral-1'A l'E ES' ‘, obres tim•
lwados para comercio y oficii.as—POLIZAS Para
empresas de minas, ferrocarriles y orn • iSias
fabriles—MA FAS, diplomas para esposiciones,
certámenes y sociedades dé recreo—PORTADAS
para escrif cuas v :.clics de notarios.
-, .

ZAOATERIA AalERICANA

„,10 ,„
eGrnplit.l amente
nuevos y 'novid3 ì vapor. trilbaja skinpre
esta fei k..jo Lo dircecion de i dueña
• que, en sus viajes por el extranjero ha
estudimbi con ¿xito los diversos sistemas
empleados pa 3 aquella elaborado e
En la actual temporada, y mas a medi
da que el cliler yayo ; valilandO. Son muy
,

sas y ut agua do
e •
tas
1. •
pasa..
do que ..; , r , 1.!!.1
preser7mivo ce,nra el
cólera .
Conque. . fijarse bit u.
20----PLAA. DE (...;:1SSOL-41----

RANCIE° PZREK

Este nuevo establee miento, montado con
a.risple á los nuevos adelantos del arto do obra
pr'rut., acaba de recibir un variado surtilo de
matoriales propios para, la presente estacion.,
p...ocedent os de. las más acreditadas fábricas
reino y extranjero.
S:irthlo admirablemente, puede brindar marnifico sa2zadi.: p.a..% monte, paseo, salen y baile
p70,e9 08c:ola:los para •oflorítas y zapatillas
eéinodas an frzf;remo.
.

/j rüIIIt 1t 1, ,gilly 0,,fi

,

Se, 11:i

1

ti

de primera elei;ari•

:PC!'iries

za íu. u ie. y H
c;,1.1., de ocho á Onela la
'•):
seis do la tar!e.
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NUEVA El:MO.1E10A

En N [Ti A
DE

Manuel Tlirrill1 ',RUS

MANUEL OTERO

SitharIn 01 lado de la . o.:1(.:inas 11rorrse Y
TeiCgrid:o•I, y de las sociedals4s tr:crr).
la
esine.alo.
:rregfi. d os ,
Id vi .e.0 1 1,1 0 m:rara ea este hospedaje : tod::
0:éne,:o
macammassamstuaeamaamoaawmaanaameemagamapmmaga~ma

lace—RITA TRAV1ESA---1 ene,'

(En el bajo que antes ocupaba el Gafe del
Centro)

,

Relojes novedad momposturas
Maquinarias nuevas-- I Ilratura—Tratoa. m ga.rantizado —Leontinas .fin de siecle.

.

-

(..rfo DE TUBOS "1" CRISTALES
linfa waetaron, del
111 El O DE VAI.IINAtiON ANnIAL
DOCTOR

5 RAYON PEREZ COSTitaS,
EN I ii:;TANZOS:

.

,

PARA PASEAR

Ahora pi: dt..,':rutainos Un tic rnpl
agradable en
y :ru '.1 las ,,--car:¡■)0 e.á los
fre;
con.
,

ANUNCIANTES
La Empl-Jsz Anunciadora

,

LOS T1ROLESES

?pota-

se encarga de la insercion de los anuncios
veniales, noticias y come Licados en todos
los periodicos de la Capital y provincias
con una gran ventaja para vuestros intereses.
Pidanse tarifas. que se remiten ùvuelta
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.
-

¡A vacunarse!

EP.la 1;itin..,N rnzA

do

.

Domingg

Z PATi1
.

1A e'',1:413 a 1,
Por 2 `M pesetasumle.s , e adqrfic,ren las celebres
0

t._Ittitle n1 i'■o4114d.

Grandes rcban

narria 7 y*, entresuelo

ni. CAssol,A, 3

A todas. las Mases

,
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selino i•Nit61, eCl-intee Grayule
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OFICINAS

Far.maca de Carlos Castro-Ares

1

Tunr2inn FernandeZ

.

P.L.Azil

S

,

-

21, RUA TRAVIESA, 21

~~1.1101111111~
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r
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1,^1. 1 1', 1

,

cer á los habitantes de 1sr i.:h1 ion sn nuevo
estable limiento de zapa r a (311 1111.11IntraVieS:19
en el cual se coufeaknona tdda ci asi e calzado
segun las exigencias de la mo la, ■ara, cuyo
objei o cuenta Con variados en icro :
ptoctentes de las mejores f"abricas del reino
y extranjero.
En el escaparate de esta cr..-a podrá, ver ol
público algunos pa-os de cld zac'm diferentes
formas gélu:rps. co ino m né` tra de los que ae
fnbr:canen dicha casa.
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recomynmas

(Al gusto brigantino)
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Zapatería de

tenteálaAduana
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LITOGRAFIA D I". ROEL
ralle Real
Calle ¡leal

S I,

offlasammi~siere~~,manmarn.~~~152~1051~
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ZAPATER1A

ERGO 'MAREE e

ruta

11
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23, RUA-TRAVIESA, 23---BETANZOS-23, RUA-TRA VD:5A, 23
Tedo el que quiera calzarse
delde el anarquista, al neo,
la pririvinva,
benito, barato y bueno,
demócratas,
socialistas,
1:11.
•Autttr 1
e! ;V tulle)
puede venir á mi casa
monárquicos, petroleros,
y en &la lograr su objeto.
republicanos y todos
In!il tai
tr.1.11 t
Ea esta Zapatería
lo s amigos de Mateo,
atvitli c.1.1
que es de todas un modelo,
ite Castelar, de Ibinero,
N.:1•1a
• •,
(yac porque yo lo díg,i
de Ruiz Zorrilla. de Pi,
. cy -;
c e” 21;
tambion lo dicen los hechos),
de
Lagard0o,
Prrzsourlo
,
c,alzav
.11.1
aqul
pa
ì
hay calzado para todos
de Sanrr irren, Oat vi;a1,
los pies grandes ó pequerios.
Citerr:z y et gspartero.
p1'
Todas las cl,ks.as sociales
En calzado de señora
rl sa-tido
ea mi casa asiento:
¡vaya no surtido que tengo!
quo es el an..11)6 ,4 , ,
Oesie el at'ettt illtit ›irti•it)
¡que elegancia! ¡que buen gusto!
&delante
al más pobre jorn.alero;
Pnes, y pz.zra caballeros?
¡Que
al todo buen ciudadano,
¡Imposible hacer la lista
sea este extranjero
de las clases con sus precios?
Para todos hay
9 )rque aquí sa par de botas
Venid,
venid
á
calzarse
(11'2 puzji. .ri.!
() 1
e rro
sin
pérdida
da
momento
¡Orden,
O ten por favor
te nao quiera
á la renambrada e asa tic Teureiro
— ;Qiie c ,ea V?---Desels
que, ainiqu.3 deCitiO 13.0 (140
Unos zav:“,os Luis XV
1 tn
sic e 3pare
e 3t11 ílpattilia
para
.,•z
- 1 raomet s
-
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