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No se devuelven los comunicados ni se response de los ar mulos á

Nuestros colaboradores
ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
El pauperismo
A mi querido amigo don Guillermo
Leyra Roquer, alumno de último al»
de la facultad de Derecho en la Universidad de Santiago, en.prueba del
íntimo afecto que le dedica el. mas insignificante de sus amigos.
J. Níveo MÉNDEZ.
Betanzos 12 Julio 1890.
Asunto es este de actualidad; muelle se ha escrito sobre él, pero los
publicistas acuden á tratarlo, mas que
al frio razonamiento del filósofo, á los
sentidos arranques de la imaginación,
y, por lo general, se limitan á lamentar la realidad del efecto, esto es del
hecho social pauperismo que á averiguar sus causas y medios de combatirlo.
Algunos furibundos defensores del
pisado,consideranle como un hecho puramente histórico y fijan su principal
desarrollo en la presente époea; quien,
lo conceptua como consecuencia de tal
o cual forma de gobierno; quien, como
castigo de Dios ofendido; quien, como
resultado de las revolucione S que agitaron los pueblos en este Siglo; qUien,
como un fenómeno económIco,, ocasionado por el desequilibrio de la produce
don y el consumo. .
Nosotros sin desconocer la iraportanela de todas estas opiniones., no las
admitimos en absoluto; creemos que el
pauperismo es un hecho de todos los
tieutpos y de todos los pueblos.
Heces la historia de la pobreza,dice
el puhliCista M. Luis de Careé, es conlar una mónotona y triste historia de
agriní is de la infancia desvalida, de
la \ in lad sin trabajo, y de la vejez
sin a‘ilo.
El pauperismo se manifiesta desde
que fue formulada la biblica -sentencia
Espinas y abrojos te producirá_ y comeiá l yerba de la tierra.» ;ton el
ando; de tu rostro comerás el pan,
basta que vuelvas á la tierra chala que

fuiste formado: por que polvo eres y
en polvo te convertirás». (1).
El pauperismo existió en la cabaña de los pastores, en el muladar de
Job, en los ergástulos de Roma, en el
velabrum,en columna lactaria y en los
proveedores de lupanares Romanos ,como, hoy existe en nuestros hospitales,
en los barrios de los populosos centros
fabriles y en las proveedoras de lupanares.
Espantosa es la lectura de varios
pasajes de Séneca sobre la pobreza de
su época.
En el Atica, dice César Cantó,exisfían 50.000 esclavos por 20.000 ciudadanos. Esta cifra es horrible ¡cuanta
miseria cuanta degradación de la
dignidad humanal
Tambien prueban la pobreza que
existia en los pueblos indios, las leyes
de Manou que prescriliata á la casta
de los xathrvas la obligación estricta
de amparar, bajo graves penas, á las
clases menesterosas,
Salido es que en Grecia fué muy
general la exposición de los ni-os.
Licurgo lamentase del contrasto
que forman el pauperismo y el hijo en
Esparta.
Solón compadece á la inmens i masa del pueblo,que sufre los horrores de
la miseria y despues de abolir la ley
draconiana de su tiempo, procura
favorecer la inmensa pléyade de hambrientos y en especial á aquellos que
,unido á los horrores de absoluta cares-)
tia, sufrían la perdida da una salud
minada, por la privació i y el ido,
Vemos pues que el pauperismo es
un hecho de todas las formas de religión y gobierno pero hoy no es el
pauperismo en SU, acepción latrael mal
que aflige á las modernas sociedades
no es esa heterogenea masa de ;ancianos desvalidos, de enfermos abandonados, de mujeres victi•ips del lupanar
y del capricho; no es e,e escpadron de
taínos huerfa,nos 6 desamparados sin
abrige y sin hogar,e1 que pide auxilio
á nuestra sociedad al lixlialar el grito
(X)

GéneM.,51, ev,r, III iS,y

de- agonia;, no, el mas terrible, la en—
fermedad aguda de los pueblos modernos.es el pauperismo en su acepción
estricta, el pauperísto que fija sial
miserables focos en lasaltas buhardillas.
de los pueblos, en el intrincado laberinto de la mina y en la insalubre atmósfera de la fábrica,
Esta es la Haga social que hoy
corroe á las cultas naciones Rtropeas y
en otros artículos' prometo, segun me
lo permitan mis escasas fuerzas, estue
diar las causas y medios para evitar ssia
perniciosas consecuencias y coartarle
en lo posible.

Ecos políticos
El sefior Saga3ta1 en la reunión de, los.
liberales del distrito, ratificó. sus
últimas mmifestaciones declarando indignas las inteligencias con el Gobierno.
Asegúrese que los republicanos posibilistas lucharán en las próximas eleeciones coaligados con los liberales dinásti-,
cos,
En la rermis-Sn celebrada en casa del.
selor López Domingeiez, se ha acordada
declararse dentro del partido liberal, man,-,
teniendo su programa y revisión. constitucional. So acordó autorizar á los corra,
tés para que se fusionen con los de los liberales.
comité.;

Stanley casado.
En la abadía de Westminster se ha
celebrado el matrimonia de Stanley, el;
cálebre explorador africano.
1,../xmow~a

~mama!~

"Tendría hambre!:
Dicen de Lóndres que un irlandés Ilema.t.
do FIa,rt, que habita en el condado de Kik
kermv, asesinó A su madre, descuartizó el
cadáver y se comió algunos pedazos;
mismo.

Calixto Maceo
,Según telegrama, de la Habana recibis
do ayer en Madrid, ha muerto h manos d*
las guerrillas de Siteameas el Ilaurlido

.1"!

Nos alegramos
"hienas, Aípe.v 12.----La situación financiera va mejorando. El Congreso ha aprobado el proyecto de emisión de billeias
hipotecarios, con la adición do 10 mido Des de billetes- pequeños.
Los informes recibidos de Montevideo
son lambiera favorables.
El ministro dailacienda ha retirado la

LUGO: 14.
Durante el ixv de AMI timo se han celebrado en esta provincia ..210 mal rimonios, han
ocii.rrido 1..266 nacimientos ,v linho 972 d¿an(iones, correspondiendo 3.21 de esta.;
ferruedades del aparato re;Tivinorio
•
VIVERO: 13.
Fundado en motivos de salud y en su aval-lla reiada...edad, presdntó el domingo
a
de. su cargo,,:..el se: A temida:de cate
'distrito, don Amando Osorie m Oo y Cora.
De la Alcaldia se encaro O intirinamente
primer Teniente don Víctor .\ Li v Chas.
TITY: 13.

En las do's últimas semanas se han exporta-:
do por la Aduana, de l'uy- para Portugal, 303
cabezas de ganado vacone.

FEI1IlOL: 14.
Dicese que mañana 1,-) del actual, saldrá .de
@ste puerto la esenrsdra de instrucción,. dirigiéndole á Marin y Villagarein, regresando á la
Coruña, para las próximas fiestas. De éste pnerto se dirigirá después á StoW)ial..r, de donde
,continuará viaje a San Sebastian

:Irónica de las.. ?.11ariisas
• En El Viddoncel de ayar ha vi ilo la
luz pública una e,nift abie)* firmada la
J . García Acuna, en la anal se inj:uia
gra' emente 4. nuestro director.
El serior Vázqriez-Gómez ha, llevado
á los tribunales al firmante del escrito.
-Dice .A1. .Regiono/ de-Lurge:
«Una de las condiciones 'e itipuladas entre la Compañía tabacalera y el Gobiierno
para el arrendamiento del' monopolio del
tabaco, es la de que aquella no rp:caiir.i variar los précios fijados para la rentra,
previa autorización del Gotoiertto,
Del modo como se cumple cai.o, pueden
nuestros lectores enterarseecompr..ndo
lis estancos de esta población ea'atillas
de picadura de hebra de 35 céntimos y
notarin, no sín sorpresa. que le 9 cobrare
-4-0 'céntimos por obra y gracia del qua
quiso enmendar con tinta,el precio
pado en las mismas.
:¿Y saben porqué hacen es.-1? Porqu'e
no hay cajeti lis de 40 céntimos para la
venta y suplen esta falta aumentando en
5 céntimos el precio je las de 35.
¿i-jisiestó formal, seriaras de la Tabaea----lera?"
¿Es cató to
Con motivo de una nonini--ierteión q 11 9
ser.i.or.-Alealde pasó á las s9ciedadee

T

.~,laz1Dati-4~~4..tr

te do lag mis- de los paisanos malaconsejados por cierrecreo, solicikndo 1 i'
mas á fin'deallegar recursos que dén im.- -tia pues aquella cobranza es legd.
porta,ncia á las . próximas fiestas de San
Roque, la Junta 'Directiva de la ,entusiasta
¡Oh, !los chiquillos!
qué graciosol
socieda d Liceo. R,ecrlativo, so reun'ó ayer están jugando y molestando á los tiany ente e otras -cosas, -.acordó nombrar para seuntes con las pedreas que arman en la
que le reprc.senta,a1Secretario de larlisma Plaza de Cassola y en las calles.
Severo Ares,quien llevó instrucciones
1r los p.Ápás?...i.Oh! á los papis les
amplias para que pueda dicho centro,con- debe caer la baba de gusto con las mgifibuir é las fiestas con la medida de sus
adas de 1,11,4 hijos.
fuerzas. Tamblen acordó celebrar el dia 16
2Y los municipales?,..jOh! á los
de Agosto, el baile quo en anos anteriores cipales las debe saber á gloria la diveni ,n.
celebraba El ,Liceo el clia 17 del mismo cielos chiquillos; ¡cómo que asi uSC 11`5traen ellos!

Esta manan«, se reunió en el salón de
Hemos oido, que para-la .solane
sesi,.)fles de la Casa Consistorial la Comialón
religiosa que en la capilla, de Sal;
sión de festejos, de cuyos acuerdos dareRoque, tenará lugar mañana, en honoF
mos cuenta en el número próximo.
Hoy recorrerá algunas casas, una Co- la Virgen del e annen, ha sido llamaio
misión e itecitil, con objeto de hacer una un doce 'ata Canónigo de la -Colegiata
cuesta': ión voluutaria para que las fiestas• de 10 Coruña, cilla ya en otra ocasióri p' reLic z' as R :que se celebren con el mayor dicó en Batatazos con g,in,n contentaMialte
de los fieles,
explendin• posible.
-

Nuestro amigo de Cullerecto don Angel Castro Ponte,se ha apersonado en esta
redacción, martifestindonos que á la cartoda it Alvedro no llega En l'ENE° por
nosotros remitido diariamente.
Como quiera que nuestro también
querido amiga y sus:riptor don José Mar.
tinez Teijeiro, médico de Abegondo, se
nos queja de que, de cuando en vez, nota
tisi mismo algunas faltas (no tau contra
nuas como las que en Alvedro experimenta la correspondencia del sefior Ca,troPonte que no recibe un solo número)
e.an-los la atención del sea« na Antonio
Jefe de Correos y T degraros de
!ta, ,zos, para que nos haga el favor de
irin'orm'n se de lo que hay en el asunto,
y corrija tan e,can ialosoa abusos.
A cada cual lo suyo.
Así cono días p ios hemos defendido al alcalde y al adininistrader da la Subalterna, ambos adictos a la situ:cióa. fusionista, hoy, dando un muestra de nuestra imparcialidad, vamos š rectificar una
netiei-, alele afecta tá los conservadores y
que publica El Riasúnan de Madrid.
IVicho periódico, -escribe:
(lestacamento del regiinientó de
de Za'n,ira, ha tieni do (-pie ir a 13.:tanzos,
con cf.° de aiza..Wir el cubro do la contribnción,
Hsblase de agresion isay se dice. que:.
troi>a,s 11-111 tenido jue t. 10,' una„enúr-

gica actitud.
Ye de los soldados Se hacen
ejecutores de apremio....
¡Así empieza la política
liberal, de este gobierno!"
Perdone el colega democrático.
No es el Gobierno conservador il: que
empieza asi„
La fuerzl que vino á B'itanzosé prcteger la cobranza de los derechos' de don.'
ca si eaitra-radio fue- pedida por el
en vista de ¡a actitul

El Opferja, sesión
celebrada el domingo prói.lmo pasado. ha
elegido Presidente á nuestro innata ami!,
y asiduo compañero da reAacción,don 'Manuel García Failde.

Al dar las m is expresívas gracias 1 :a
entusiasta masa coral, que ha 1)
á nuestro estiondo campanero,
muslo la expresión de nuestro afecto.
EN EL ALF0NSETTI
Con mediana concurrencia, dió
comienzo á las nueve y Media1 la función
por nosotros anunciada.
No faltaron hermosas scAorita,, que
dieran realce a! fcrtival.
Levantóse al telón, para que priclieso
inos admirar 'las chistosisimas escenas de
11.-.E1 vestido de mi mujer" quo _aumenta-,
ron- su gracejo, gracias h la buena- 'interpretación de, las !cric:vi/4,Y PalaciOs,(0,,ac es
lastima !que -sea hombre) Diaz (que estuvo
,-muy bien, cuando e,' baile dé San Vito) y
los salieras, Gatikrez, (quo hizo grandes
;progresos!, Alvarez (á quien !des. eó-- sane
pronto la nariz) y Fernández (un Militatanate do m /1,0 '/2/110.)
fitYieron aplausos y fueron llamados al.
escena i0
(('

1)splies de un entreacto durante el
que tocó el piano acompañado de un
del serior Marti el jóven don Te
Niállíez, que demostré poseer' grai..bi
dotes artísticas pdsoae ea e a: e t a, "iia
par do alhajas", obrita en la que tomaron pa-te la se4arit-z _Alvarez, cille
caracterizó á maravillas la dama
21/2 del gran mundo, Gonizilazi, ¿jue,llizo
con- mucha propiedad e' papel: de mildo
bonachón, Gutierrez y PalaCips, buenol,
puntos` ambos: y López que debtó con
ad. rtó, en si papel de- camarero y eso que
no acerlab con lo de.... ügible2t10.
• Dbspnes,.. pli'despuesl. cuando tunal
liaron los aplannoS -!i/eiVéllvi& 1 ;alzan Li
telón, entonces comenzó un delirio al ve!
al s
Marti, en el colaio del entw,i!

-

ha E -lb O

artnitico, pulsar el, bolei/(Vgno con sin
igual maestría, ioeando un PPecioso wals,
acoMpahado por su lujo y lidr el »ven
don:Tomás NurieZ na el Violín y piano
respectivaniente.
Obligados por ruidosos •,plausos,
dósíveces1 :mas la Itermesa
clta.y atan despue,a quedó un prolongado
teu'de•Palmas y bívrro.,
Reanudase la furici/,n con la lindísinía
cc:Media dé Vital A.za y José Ilstremer'a
tiNoticia Fresca» en la que éstuvLron
initables los jóvenes artistas,
Digánlo tílió la fivj:sivichona patrona,
rus guapa, de lo que (per desgracia) suelen ser, representada por el jóven Palacios; los troneras estudiantes; .teflores (udlicftez y Alvarez y el municipal señor
Peneay :Llamados por el público, so presenta=
.ron á escena para dejar despues el campo
'al incansable elaudino, (pie iis presentó
en sombras (por supuesto) una corrida de
tij■rgs, y. unos, ratas. y- unas cosas, para fida fiesta .que rn;s hicieron ev;larnar.
--jTierié mucha sdrnlyra este (.11auditio!
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BIBLIOGRAFIA

una larga' confereneia. con, el. :no.ni
Ara 9'15/ 2.

Biblioted del siglo XIX
Segtuire-za en el catálogo qu' e nos ha sido reMi
tido, esta Biblioteca pUblica'la,s rúas grandea
obras del ingenio humano y será, como un_archivo donde se conservará lo mas sáble, lo mas
instructivo, lo más bello y lo mas. sUblime de
todas las literaturas,
En ella tienen cabida todos los géneros:la historia que enseña y corrije. el teatro que deleita
y mejora., los viajes que instruyen y admiran;
la novela qlle COrlrfluev0 y :distrae, la psi - que
depura el corazón y sublima el tntendimiento,
la filosofía; la Moral y la elocuencia que nos
gMan á la;pérfeceMn; todas las auras qué tengan
pór.objetó un fin espiritual , artístico; récreatiVo,
civilizador, instructivo, on los
resplandores del genio; tendrán an lagar en está
'

17IA'DR:13).
m.)
'En el Conseíode<1.-dnistró. Sl'irataraj
indulto dé Higini`a Balagner:
Hdcense mil conjeturas, no faltando
quien asegure que la protagonista del
'crimen de la calle de Fuencarral se librard del P atibnlo.
Abogado Galiana trabaja constan teniente por el perdón de su defendida.

RID: 15 (I."-t.)
.1.)icese que Peral peatanecerd en Madrid hasta el j
• Ra politica reina la eferpesceneía,
< La prenSa liberal alvaporqUe el daBiblioteca.
que cte Tetuda saga la 291.7....S.222 :»ol:ltiec-i
Cantales precedentes no dudamos en leen ,
rior quesu antecesor el ministrb de
meridárla á nuestros suscriptores, que pueden
tado,
adquirir sus obras ya en la Ronda de la UniTelegramas' de Franc' pa2't ,2 2 /1 90 e
vorsidad nám-ero 12 Barcelona ya én la Admi'en
to,ks
las ciudades de. 1(1
nistración de este Periódico, .
El precio de cada volúmen. es de 0'50 pe-; blio se han conyzenzoradd
jisetas.
hilo el "I„4 de m
-

Horas de entrada y salida de trenes eñ esta está- ción. ro gola el nuevo.itineraricy9ne conienz6 á
regii'
el
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INSTROS SUSPI T:RES
Suplicamos á los de fuera se sirvan hacer
léfectivos sus pagos. pues, habiendo cambiado
,de Administrador, necesitamos liquidar nuesiras cuentas.
—
A nuestros abonados de la localidad pie se
auseinen dur,ante la temporada de verano, agra-

;becriamos nos remitieran las nuevas direccio"ales para enviarles EL NI En DO, al punto de su
l;residencia; entendiéndese que no se les cobrará
I mas que lo que vienen pagando, por esta variaAdvertimos á aquellos que despues de sutcritirs ó de ordenar alguna inserción, se nie,
4an 1 zanjar sus débitos, que, eón gran sentí'Aienlo, nos veremos en la-precisión, lareentable
loara unos y otros, de dar á la publicidad sus

irecian disgustados.

,

NOTAS:-‘-4,es expr'ecs de-crulentes:, circulan los mártes y los sábados ,••:y les as.,
candentes, los miércoles y
El ntixto 49(; circula entre esta citulad y la
Coruña los dias primeros y 1(■ de cada mes, y
adémás todos los doMingos y dias 25 de Julio
15 de Agosto y 8 de Septiembre.
El coche‘.correo cutre esta ciudad y el Perrol,sale á las once de la noche y entra á las
cuatro do la tarde
El «riperta qué hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de los
trenes;

PRTIENTES.
IES BAQUES

LAS. --FLIl t-DA EN ) 875
acriblitai-to Centro bursátil ha es-

•ten, 'ido rleCienienienle lo España su sistema
de operaciones. que en sentir :-.de --tma
Pinte revista financiera TIENDEN Á ASEGUR A.11 UN PORVENIR LOS 'SUSCRIPTORES,
por medio. de una rinnitna cuota mensual • Se re-

comienda todas las clases sociales. Darái
mhs informes de palabra ó por escrito á
Ittien tos so!iciie, II ag.voto g1-1.-lerai en Asv Leó0,

.

DON EL A DIO..FERNÁNDEZ: DilEGVEZ
Ámargura 17, 'La Corula
NOTA.—,Se desean sub-agetes, eh las poblado,
nes importantes del' N. de Es¡iaiia Dirigirse al,
agente gen e, con referenela de primer órdeb.

,

!socì re sin que este mélodo sea óbice para lle-

var á ler', Tribunales á los que tengan por donde

'e ser cogidos»

:orterzar advertencia te comprende á lot
l.itOrii-injtcs y anunciantes elite me hayan pagapor no hAbIrselllirlandadó el recibo.
El AdmUis‘rador

iac Uri.ópite,

Del lervici0 especial y directo de EL IVIENDO

AlADP1D-15-(l0m).
A las seis de la maliana llegó d esta
el insigne Otarino Isaac Peral.
A jr?Sar de lo int, npestivó de la hora
y de no haber sequridaen. la de su llegada, ltabl'i Mitchisima gente en los andenes.
1,7W .víctoreado.

Para' ésta noche p"9;e. pdrase una Ovación colosal.
Or491 enlusiOno,
'El- 'inlietor del submarino celr:Imard
como ya aìo'eie en un telegrama de ayer

1,7

I-, .XPEDICIOXES A PUEÑTE: 1)4
Millo, las ha inangtárado con su

earriRje, tirado por un brioso tronco, 111aonel darcía Veika, de cuya casa, fluanueva
69, salen los e. 'ursionistas todos los dios.
Ids horas que empiezan, las mares
aa-F"nalauTraskommaen~~~~~~~.a.

AÅ]WIA D. :FRANGS

- Bajo la direcCión:d1.'-dOti- ADOLFO) .
VAZQUEZ-GOVIZZ-Çaásola, 15.-2°,
ISIIIIPMWHIMMIRICEE9111~~1901116196~1~

SE RECÉS1110::aprendieell•
en. la, iunpr:e911:.a.H......(10..,tp..-perid-.&

rl 011111.7...T3ICYCL

...vsoiped.os-. • dl todas :clases;

DE BETANZOS
deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almaten
Ronda de la Coruña, Lugo. .
Dicho señor pone el vino en la Estación que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

a LAS PRUEBAS!!
RELOJERIA
D

ANSEL1110 NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE

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

•
Fsta bicicleta esta recomendada como la mejor por_ tener los últimos adelantos cona.
(t'idos hasta 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, ast como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de sinpensión, que evita los saltos en terreno desigual y facilita las subidas grandes.

INDICADOR

DTI LAS PRINCIPALS CASAS

é INDUSTRIA'
DE BETANZOS:

COMERCIO

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Andrés Arrinc,
de las Monjas.--Raimundo Páez; Pardidas.-1.
reí, Maristany; Sánchez Brégua,
— DULCERÍAS
José Fernández ,Mosquera;Cantón Grande,—(j,i
tevia Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza ,ie
Cassola.
CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle
Valdoucel,
•
HOSPEDAJES
r,i
Martín Barr6s; Plaza de Cassola.—ManA•el
ismyr-krzzos DIIGIpSE AL SEÑOR now
Manso; Valdoncel.—Manuel Germode Chás;
'el ,
Valdoncel número 32.
COMERCIOS DE TI*DOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constituciou.—
nio Naveira; Puerta de la Villa..—To.nás 1 dp
L6pez; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; l'escale.
ría.--Idarti,-z; Méndez Núñez.
BARBERÍAS
José Amado; Cant6n Grande.—Ramón
Plaza de Cassola.—Raimundo Pérez; Ruatravie,e,
FONDAS
difao de este acreditado estaIleeMento, visto el creciente número de
Laureano Andrade; Cassola, 13.
botellas que expende, acordó a
los pre;cibs de las )?isiinas en un 20 por
LOZA Y CRISTALES
Jesús Ntlhez López; Ruatraviesa.—Mauuel
IDO,. cuyos líqúidos de ar,5;,::',:reas,, son los siguientes.
llo; Plaza de la Constitueion.—José (;elmade,
•
dez
ZAPATERÍAS
JARABES PARA REFRIS
Agustm Rodriguez, Plaza de Cassola.—Dos
Zarzaparrilla. Grose lla.
Tenreiro; Ruatiaviesa.—José Amboale; 1
Chartreuse, verde.
Unta.—José Blanco; Ruanueva.
Horchata, Frambuesa y Limól,

—Precio, 450 pesetas--

tlICO DEPOSITO PAR1 GIUCII Y ASTURIAS
Juana de Vega 33, Corutia

SUB ROMAYIEVICIEZ

Café del Centro

LICORES

!den'',
amarillo.
f•ippermínt, francés.
-,,aragao de Holanda.
Cámin de RIga.
Crénta de Climin.

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Pato cortado.
De idern, Seco oro.
De idear, Viejo.
De idem, Tostado.
De idear, Okroso amar.
De idem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

Anisete de Burdeos.

De Málaga-.
» Pedro Ximénez..
» Pajarete.
i) Manzanilla.

RUATRAVIESA

ur

Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.
Viena extra.
' »
Tres estrellas.
Champagne Carta de oro,
Idern
extra.
Ajenjo, alter y Vermouth.
Anís del mono de 0./en y de la Palma.
!!!

IlkIATRAVIESA

QUINCILLERIA Y 08,1H01

L'SCREL'ORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Coa
ción„—Raimundo Ntlitez; Sánchez Brégua.—As
María Golpe; idem.—Viuda„ de Monteav„lo e
Sánches Brégua.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelir o Ec
rría;. Nagelalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 ERIA
José María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de L-rc
l—Martín Ilarr6s; Plaza de Cassola.
■E

envolver se vende en la
teraZal
c ntre petíódíco, Cesst
t1>3441,),,P5,1,para.

