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La -distinguida :Srta. D.' Carm-e"..i> 
Caramés recibe ,placernes unánimes 
como nensurnWa profesora de Inil9i,C41., 

Y á la misma Srta. ii la Srta. Marie. 
Mont oto y la mayor parte del eleinentz 

joven dw cierta W.Inielea, sociedad, so 
prodigan aplausos pco  su enérgica y di-
gna actitud en armaría conlos fines wat 
persigue y que no sin los' más própiot 
para hacer de ellos ea arma en el con-
cierto ó desconcierto de las ideas. 

El cemninnicade de A.. M. A. publica-
do en otro 1-':,15,'ar 	por mi. 

Y._ sobre este .asunto hasta por 
hoy. 

1 

tEJtTa.—L/.1 ti 7i Y por Yálala-Robs.._ 
,,3r 	Ganarra. ,---Sin Tostada 

jorMoiso G-. 	 D9S Bellezas, por 
J. Luis de Leen.—p14 Liqfzirlación Sobial, por 
Adbifo VazIaez-G`o:1) ,Z3Z.-- ti Ab mico, por 
Lisardo Bttrreira.---Conbe: e ció», por Manuel 

'8,8tró T,01).z.—Not, s s tráficos, por ea- .  
Mei° 	:ar:a 	3.1ala-lla,-,ha —De Todas 

!:r¿joi¿.s, por Patri-
do.-0,9inu -cádo, por tt, M. A. rrei,i)(_m-
dencitt,. 

É3cnla; 'grao, al-1 lin 	b 	Total+ 
yzel.ta z:se;,; arada la pai (.1t/:e kus-ia y 
Francia; los soportales de la plaza de 
Cassola verse concurridisimos por las 
noches y..... los ejéreitos 'beligerantes 
se retiran á sus naciones. 

Ejem! Ejem! 
tas funciones en la iglesia de 'San 

Francisco 'llevan al templo lo mas 
Meto de la juventud„ y al verificarse 
latatrada y salida parece que la luna 
se •esconde, a -vergenzada. 

Hay iiinaS que parecen ángeles , y 
chicos de:z ',reidos ayer conozco yo, que 
hoy creen un toll 1,2 que se puede 
creer con7ericidos p +as miradas de 
sts Julietas que les devanan los &sesos 
como si fueran una madeja de hile para 
hacer calceta. 

No deja de haber sus mas y sis.r me- 
nos de wurmuiración, o corno este 
vicio no perjudica á nadie,---parque la 
murmuración es arma que se desprecia 
--inquiero hacer aluisi , m á los rumo-
res que algahes intentan uropalao. 

Para Jos hombres murmuradores va 
mos mandar hacer unas sayas con fi-1 
gurines de la lidocla Elegantes y loe-
go-propondremos la formación de co- 

Y que se matric e :en como... indas-
triales, unes la aniur 'iraciZn ,para tan - 
ches es una hidu 

Las veladas  ,de 	'+'-co .» se,carecen 
alrelog de Estáz.:. .r+usa. 

El tal relog ni 	obre ni se cierra 
ni ,la la hora.. mas ,_eite una esfera de 
pp. y doble W. 

Lo mismo paz. ,' , -lertils conferen-
ciantes no tienen :':.os que esfera. 

El único que sebre.sale es el Sr.. Ri-
lo, á quien en -valo intentan eclipsar 
un médico ramplón, por nadie aprecia 
do, un abogado one tgdo el mundo 
desprecia y un poetiii2 de tres al +cuar• 
to. 

O+ n11.) 	 f+)1>il 

sin interrupción •-cuando se dá ledtura 
á "SU e.scritgs, •combatiendo la envidia, 
el orgullo y Otros feotas de algunos 
entes viles. 

(Me ;Jarece que 
Pascal. Bbssuet y otros m:1 »autores 

son citados -por el -  eminente juris,con-
salto, que se rie de che enemigos á 
«Mandíbulas batientes.» 

Sus discursos que .en los 'húmer 
próximos , insertarein 11.DS eximen de 
hacer mas comentar:as. 

El R. P. Sanz, de la CompaiSia 
Jesús ha predicado en San Francisco 
y calas 111 )njas. dem -HI.ráadonos sus 
condiciones oratorias' ' su erudición. 

Ha gnstado Ir.inJ1 7sencillez y su 
franqueza, ericontrán+ 11e el único de 
fecha de que bate pa" ias al ocupar la 
sagrada cátedra. 

Hombres y In U eres han acudido á 
oir al R. P. 

Los cánticos de las Hijas de Maria 
y los de las Monjas, las harmoniosas 
notas del órgano. > el ;'e fume del in-
ciensa, las , nifias »tonitas„ OH fin, han 
hecho agradable la pasada semana.  

nos. 
La.opinion publica, rell,"ja(a en la 

prensa, se ocupa 'laicamente Jel cri-
men de la calle de Fuencar!aL el cual 
está• dando mas juego que las refor-
mas de Cassola y la concesión del Co-
legio Militar á esta 'lastre ciudad. 

En algunos no pocos—periódi-
cos de San Petesburgo que +catabían 
ron nosotros le leido +elnacimiento rae 
un inflo Con quince cabezas y treinta 
piernas, y las consideraciones que e'-
te múltiple infante sugiere á la prensa, 
son dignas de tenerse en cuenta. 

Tainbien lei en «La Epoca» de Ma-
drid que ha muerta el ilustre genera" 
D Juan Pritn y que aseguró 
allá en Sis tiempos que la tidira se 
'novia. 

Importantes nuevas , con lazs pum noe 
despido hasta otro dia, 

pi AL A — 	HA 

N. B.—Fs.4tebanlousa. (a) «Calave-
ris Monis», cajista, anie"diza con mar-
charse de la imprenta sitió retiro lo nue 
digo acerca de su celda e 

Cumpliendo como leal debo ina 

ea; "!-3eldliala■ 

(DE 3LTES ,  ES A *JUEVES) 
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tar que no es mi animo refeeder 
ni. 	. . 

Creo necesaríc darle esta satisfac-- 
eion. 

--yernos Sitnona!--Mete la cabeza 
dentro de una palangana á ver si te 
refrescas el genio. 

Al fin se termina el conflicto coa u e. 
soponcio que le da a la mame y otro á 
ja niña y el pobre Reboliito ealio á la 
calle desesperado para oir a sus amigos 
las palabras de siempre:, 

—Pero hombre porque no impide 
ested á Clarita quh `hable con el chico 
de la peluqueria? 

La eeidad es que la epidemia ano= 
rosa al aire libre reviste caracteres 

las eureae de una vieja que carece de 
}eterno ineisiee): ,n otro tiempo (o 

chicos se contentaban> con adorarse 
en silencio ó se hablaban per un traga-
luz de la bodega, sita menoscabo del 
deeoro ni de la dignidad ameroea, pero 
ahora es distinto, lee jovenes se quie-
:en en público y nuettl•as calles y pla- 
zas eetein coustatitteillellti3 ocujiadas por 
oran g ten en' honora- ti efe,  6 efe eei 
que se entregan a..lees dulzuras de le 
-.aducción al 'aire libre, 

La chica de Rebot.illo que antes era 
muy guapita, pero que le salió una nu-
be en un ojo desde quetuvo el'gusto de 
conocer personalmente á Ruleau Dona-
deu se pasa toda el- dia de Dios asoma-
da al balcón hablando por senas vea 
un chico del ramo de peluqueros finos 
que ahora está deeernpleado y se de- 
dica, al am©r lícito cent permiso de Sus 

En casa de Rebotillo está toda la 
fariilia indigneda. 

haceinos?—pregunta el papá 
de la chica. 

—Vamos á da 
las .: s' 

gravisi m os. 

Por ahi anda„Paquito Cerilla que ee 
un chico á Tejen todos admiramos co' 
nao orador, y como persona que vasto; ' • 
bien, y á peear da que en su casa le 
tienen prohibido que enamore como 
cualquiera sed'u 'ctor vulgar, el no pue-
de resistir al  poderoso heepulso de su 
alma y anda actuando de orangutau 
interino, N. estido con nn gaban de es 
clavina color pasa prostituida. 

paliza diaria 
a tarde,. 'á 

- 111 ) 

Vedla: en al pavimento de hínojel 
re, se,postra, 

Y parece contrita, contrita 
Que "a Dios adora; 

érvalo 3/2 rá sn su torno 
Muy curiosa 

Y despues con una ansia ferviente 
A orar terna. 

Las personas qua la ven orando 
Tan devota, 

No se explican el cambio que en 
Hay ahora, 

Toda vez fuó no ha mucho coqueta, 
Envidiosa, 

era eual ninguna. creia, 
Seductora. 

pasa? La gente inurmur 
¿está, loca? 

iempre en el templo se encuentra, 
Siempre sola? 

¿Llora á alguna, persona querid , 
 ¿Áml  quien llora? 

¿Será, victima de nagratitudes 
Amorosas? 

:Si querrá .leniarse del. mundo 
FteldAa 

T por ese los dulOS pite 
Abandena? 

Se comenta se d'icen,— -se dicen 
Tantas cosas, 

Que si ella las oyese quedara 
Ruborosa. 

. 	. 
Yo bien sé lo qae inclina á. la joven 

A rezar, 
Es decir á, fingir que ella siente 

Fervor tal. 
No hay en ella profund ia, sincera 

Vocación. 
Alti va por que un algo la mueve: 

El amor. 
¿A quién ama que todos lo ignoran? 

¿Que galau 
Pues la obsequia que no se la vé 

Oscar? 
Ay!.. Yo no sé si rompa , el secreto... 

Allli vá: 
.Se enamoró locamente de un... 

a¡Sacristan!!! 

5atricio amarra 

una 

¡Paree° mentira lo que han cambia 
do los tiempos! 

Antes el amor era amigo de lae som-
bras y timido y recatado de suyo; como 

Al pobre no pasa dia sin que le sue 
ceda alguna desgracia:, cuando se po-
ne á hacerle señas a su amada desde el 
portal de enfrente no falta n tmea algo n 
capitan de caaalleria que al pasar se 
dé por ofendido, y le pegue con el sa-
ble en la cabeza: si pasea por la calle 
siempre lo echan alguna cosa sucia, 
desde las ventanas y el otro d'a se lo 
quisieron llevar á la prevención cree 
yendo que era un malheohor disfrazado 
de joven inocente. 

Asi es que el pobre Poquito se va 
quedando tan delgado que ya no puede 
vérsele mas que de perfil, 

—Pero que tendrá ese chico?- 
preguntan los atribulados padres. 

—illasta que sea aprobado el pro-
yecto de sufragio universal no engor-
da; como es tan liberal en todas etis 
cosas!--dice un tio que paeece taca 
lamprea viva y está empleado en Ha-
cienda. 

Pero el infeliz Paquito ya no tiene 
carnes ningunas y cuando se eienta 
nadie sabe en donde está y tienen que 
buscarlo dando golpes por la habita-
ción con una escoba. 

--jAy!—grita él cuando se siente 
herido por la escoba.... 

—Estás ahi?--le preguntan—pues 
Ten á comer. 

l  fiera en le tonante honor- 
es°1--...-.Mujer yo no tango corazón 

--Pues llameremos á mi hermano 
que como es- de tropa está acostumbra-
do á golpear á loaquintos. 

Pero el cuñado de Rebotilto se IliAgit 
Cambien; porque; el erg debe á la mili 
cía ante tode y además porque ea le 
que él dice, 

• —Yo aunque parezco así tan bárba-
ro, soy bueno ett el fondo! Y sinó. ahí 
está mi asistente que lv puede dteir, 
siempre que le doy una bofetada y ee 
echa á llorar, me dá, tanta lastima que 
(pego otra vez para que se calle. 

En vista de esto la mamá de Clarita 
se remanga, coge el junquillo de sacu-
dir las alfombras y se pone á pegar á 
la niña como un rabo de vara. 

—Yo 	

que in e

la 

niña :7aeaglieme ustedreeder 	

faci - 

r e 
q  u 	cda.iocedlogoer- -dice l 	g 	

Rebon ito 

—De:l ame que es y 

soltando por en cima 

mente te doy un mordisco--grita su 
mujer. 
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irte ew 
aseo- 

i;-it,: t(. • 
asa l4 
Con; o 
)pu(- 
de 4u 
pitan 
de es- 

le  
;e po-
sde el 
ligo n 
lar se 
el sa- , 
calle 
suela 
se lo 

re- 
aíto 

se va 
mede 

Sc.bre al borde sin lineas de le. oji'v'a. 

lostenietrad una arcada allit muno angulol, 

La vi ye rota ea , 
el vetusto muro. 

Como Venul rendí da por Ios años. 

A través de laq gatas de ratio.  

Que copiaban el iris sobre el mármol, 
YO vi el alma inmo'rtol de Margarita 
Y el buril que trazara aquellos rasgas. 

C resalan del genio la encontré sublime, 
Delirante de amor y palpitando; 

Mas sus ojos ,  dormidos no. brillaban.•• 
l'Era 	peile.seot 

¡Pobre Poquito; como le' pusieron 
oh amor al aire libre! 

,Yoises , BCSdck 

1, 

rIt el feudal 	sayt Vértice' 
Ilecnerda el arte del cincel psgano, 
Cubierto el sea ,' de• verlos°,  musge 

Permanece la estItu .. alabastro ,. 

ollaaara y de astil beléeza 
COMO el suelto mas dulce-del Tízi'ano 
Eres del Arte inapreciable joya 

sér que vire y que scispenIe el ánimo.» 

Te ven los hombres y hasta el alma. die 
Por morir daplacer entre tus brazos. 
Mojen tau .dichcso que bebiese un día 
Lize ricas mieles de tus rojas labios! 

date miro pasar y se que tienes 

-Pliego en el corazón, noble entusiasmo: 
Que ralee mas que la escultura hermosa 
Que ni en el muro del feudal palacio. 

LAS DOS BELLEZAS 

(Ex,  UN A:t.-BO& DE 111Ná, AnTPST.tt)• 

roa' 

Alr 	

tisiste. á 

bles y equitati'vos., Como,  el iyii, so- .1i, s,ra. j ilang, pn-di mes,  dort ii, bojo, te .„.. 

1 MOS TREll el,iocaseria te voy á ccia .  1- chal)• por la noche'. '.' 	' ' 

1  tewtestarrnédio.  'eh broma y medio formal ;  1 En un café de la Travesea da Palila 

mente•, dejan& 'antes 	ira escapar la finas  IlleTaol á rounlulrnol--:4te'  actracras?-----"). ' 

ini", 1-1 1Ra c ,  'celada.' ,',  Óri'lliarla pega el re— 1 «i«la mar'  >: 'de anarquistas si empleo 

In 	learaPios-» (I) y ayas á medida a le fii . 	rry 11  1.1 ft --  . 
oirerdo tia.  a( 	,:"lcl c's  .1 '' 	- 

I on clliftlivi:tgo2;;isetelligtn»e. (9.t -Telleia,''d-el.1-- 	 1 

sonriamos 
 ila°81' 6 regi*.1-a' ran 4'''''il''irl' 71--n ea;11''e.P--IiP1-}ea15'1.--Iti°81:'1' 

 , 

d la «comedia))  de 	

ci'l mr

ejn- 	uYgue secretario 

, razona-,  mismo;  ,v ,,,<Yracial áquete inyp 
tus principios lundados—dices—en los \ veinte sablazos; tu habias hecho 1c 
mas sanos principios morales 

-,, social  ,, 	, t t. tild. ,. i 	
t ' 
ael` 	

besa 
 ón 'Ildao orPrinciPa tt de -«6 	

' 
ProteXtco> az'i'v 

de Lisboa, si» ale,offcgrtaen e 	a1 
	1/e  el cél<Oare-  wzra` Guec6 

l 	e 	st  ,to, 	 do «Catnseiho» 
 lar 

, 	ieue'c'  

Que , hiCieran propietarios a esos   

ntrquititeo ,  qoe 	Muchodi .  
13CrOy cine los- alojaran durante una w 
mana en un lujoso y va Ve' 

el; resultado, . 
Ne te pongas serio, no' te indignes, 

no me preguntesque he hecho de auuel 
petróleo y de aquellos puilalesá que 
aludiarnoscuzndo hatiamos cigarrillos o ,  ° 
con colillas de otro'S cigarrillos elabo- 	

cuida. son vellos 

, que au  „ en d.'s u y ' 	la-  mano á DY. talis•I de ,  lu -- 
ya cuamdo,  rinteniarnOs cinco .reir (W) ;fieli servidor COMO' elnplertdo,  en, 1 Cw' 

casa dende morar rd taberna ,  (fonda se `:de la Moned a 

	

ría Un alarde *ano) donde carner' 
	

ríete y.1(10" te.9411-  
S4 d 	 e éjame' que Me.ria, par ula 

q 11-1 	comodatte,„ 
itl  goas

sa no, 	m 

	

para enos, D 'a aua2. ui 	86ri°' par que' 11()' 	411ina°'  

tocan irrucli,as veees7- dais lugar á tin , 
sola sentimiento: ,  a a satisfaccaan es . 

 tomacaI 
Yuso' po'r experiencia que no pocos 

anárqícos—la mavor'parte—lo son por 
que.  no' tienen donde caerse muertos

aS

ta Iui próxima, te abraza. 
ni vivos, Tú tambien 1 sabes  Adolia Vazquez--(i á 

_aloa que al tocarse 	Solo quiera reo 	t 
ts que los 

 
y po'ner en 	 .4 creen los recnerdo;s, par 
sacar consecuencias: 

.Como dice Grijalvollilvanar la graR 
farsa. 

Por hoy no te diré más. 

Estas lineas son los preludios: 

UN. 	ICO' 

¿Ves cal as fallas' se en.o dos lilbores 
pul-e

a,  y-sarna dosfollsron 
aneas probos versos.. 

Sudo me quede o aquel Vos tnúsecos,  

ar e n que salie?,  

os ojos brillan y al brillatréveink 
Qne sólo oscuridad ea el relaMpoga: -... -  

-aestoque sientes', vie'es y suspiras 
A ti te ..IG 

s,Lu 	20 ieDvt.,5 

lente 

Perrol 7 Mayo 1189' 
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TA LIQUIDACION SOCIAL. 

sitesoltp141- !n'apaga:1~1i anarquice', 

Arel O:elíjale,  aluilge- InaToballicssut• Irfernett. 

QUerida 	Ifaximaliann: Fre recibido ,  tu 

---• 
r. 

variflosa 	que Me ietcetas'discutir 

ley ;  como. clueres,.r.liia,. que cante 
1 rados par 	pracedim 	. iento La cosa sa s'ea-toa enfero?. .. 

n:0' es para tanta,. te  lo diga-con fran- 	erS dios- quIliay poi-aut ,  

queza: 

la sabes. Emigré par varias denuncias Lis.utDO BAilE 
de que.  freron (Ay:jeto diversas escritos 
míos muy federakis, muy pactistas, y 
muy otras denominaciones—ton que 
aun hoy me hon-o-nercr que no le ina- , 

portan un bledo,al  los lectores de una r_v. 
cannre.erisLone, de

publicación`literaria, publicación literaria. Y una vez en el 
ectraujero, agoviado por mil' vicisitu- 
des, rodeado de exaltados cozao tú. lle 

guié á decir F 	no ibaa descabellados 	ti colega (<1\lala-R-eba» flato late 

del todatus correligionarios. 	red-actor del ¡YA 	TRES! 

El día que escribí tal di.Tarate Italia pide us artículo para este nuevo perm„. 

dada yo. inútilmente, por lo menos dicer, 
Y hay que e omplacerie. 
Por más que teta() hoy, para ea21.,- 

bir, el mismo humor que para sonrei 
se alegremente tuvo ,  el cantor de Ei 

Ion ni 
itro 
r á la 

xnpidé 
chica 

amo.- 
cteres 

Ya cia fti el destierro por anárqul 	ircume urente d'a milis-almo 
todo no L'yerno, 

, 	
1 



Pero--pedioso eperoel—no lo deter-
minan siempre, 

a, d célebre Cánovas. cuando su en-
trada triunfal en Zarrigoza, y 
Madrid. 

,i,Quién no difiere á la pretensión de 
'un chico tan buenn y amable? (1) 

Pere...---ecuante me fastioia tropa-
2ar con esta pelabra, que muchas ve-
ces equivale á obetáenlo Insuperable! 
---;,de que voy á hablar? 

Y no es que falten «times» y (t4- 

mas». 
' 	que entre e:tos últimos los 
que no se deearrollaron «ent Arial con 

an numerosos como las cajas de poi-
os que las hermosas de mi pueblo—ca 

lpita_ de proyineia de tercera clase—gas 
tan en el tIrmino de un año. 

El no saber de que tratar déb ese á 
que el ¡YA SOMOS TRES! como lo in-

' 
 

dita su significativo título es joco-s é-
rio. 

Y no hay nada ni nadie que dejen 
de ofrecer algo «festivo». 

De aqui mi apuro, que no es pe- 
qu eño. 

IÍ 

Figurense W. amables ó severos lec-
eres—que tanto dá cOn tal que paguen 
—que, pongo'por casa, tratasemos de 
la influencia que en la  civilización 
de los puebloe ejerce el polisón. 

Pues, no habria beldad alguna. ni 
slán las que pertenecen..... á ciertas 
.ociedades, que no dejaran de malde-

rine. 
Y yo no quiero que ninguna persona 

ne censure por mis escritos. 
Como le consta á eMala-Raeha, 
A quién tampoco se maltrató--moe 

eal mente hablando—á causa de los 
eleves. 

Ni aún sufrió persecución de les po-
deres históricos. 

Que son los que reinar_ 
veo que he emborronado dos 

cuartillap. 
Y que el articulo «no sale» 
A pesar de que tsn ge el deber de es-
birlo. 
Y--eainda, Mg iS))-- pesar de mis 

buenos deseos. 
Verdad es que ellos ' terminan lo 

que tan simpático es pare mi: 
El benévolo juicio del pueblo. 

(1) Meiubo 	Illanoio!—X. del aludido 

--Déjate de múeica, celeetial 

columna de periódico. 	

iutereti«tual. grano» 
mle..8tR,acla 

 parece, que me 

á facilitarte el a ret 	j'o(  f).1"-Te (11-1:1- r 
 a voy está—lo 

ne me demuestra; 	é•  1 9  

Que ra— 	no se cumple sicn  ( 	 " 

No te 
dice: 

 empero. Pm°dPerie.» 'el re-  r  
Sin decir nada se ettede ocupar  una 

Y sino que lo. diga quien haya visto 
un periódico—o cosa asi—que se pu 
blica en una peblaciee, cuyo nombre 
conoceís los redactores del ¡YA SO-
MOS TRES! 

Que admite hasia lo que le meten... 
por debajo de la puerta. 

Y, hasta otro dia. 

,2íanuel "Castro Lopez 

Lugo, Mayo. 1889 

JG otóLó cuaLgtio 

dor y clara inteFgeneia de que se ha-
lla dotado las escenas nocturnas y 
diurnas que suceden en los (remembra-
dos restaurante) ,  de «Picarratonee» y 
«Pepe o pequeno,» en casa de Blanca y 
en el Siglo, en la Universidad y en 
Fonseca, en la Catedral y en San Mar-
ten, ect, etc. 

Ti Sr. Fernandez Dieguez que, ade-
más de -hombre de conoeimientoe„ ós 
hombre de mundo como suele decirle, 
nos presenta an su libro «Para una no' 
che,“ de una manera inimitable, los 
episodios que ocurren en loe., „vago-
iive" y describe á maravilla-gen sine 
gu '.1r gracejo J0.4 USW y costumbree 
de algunos pueblos de Ca 

En todos los articula= que estIn 
cornyendiadoe eu el expue-to tomo va 
el mes „c,er ado de mollera realidad 
y movimiento en las eecenas y gala 
nura y vis m coica 	ena ea la fo 	. 

Es un libro que recomendan) s á 'o-
:imantes del genero bueno. 

«Para una noche" tiene mucha, pe° 
.o mucha „miga.- 

Y mucha „punta.' 

atrício gamarra, 

«Para una noche» («Historial y cuen 
tos de miga»?. por Eladio Fernande.z 
Diegues. Precio 1 50 pesetas. 

Tales son el título y el precio del li 
bro que nuestro amigo y distinguido 
compañero nos ha remitido con una ea 
riiosa dedicatoria. 

Ni la ainietad ni el cennpafierierno 
que al Sr. Diegnez nos unen serian 
circunstancias para qee inelieáramos 
el peso de la parcialidad en fa ver suyo. 
si el libro para si solo no se recomen-
dara. 

Y tanto que se recomienda! 
Lo= mismo retrata exactamente una 

persone «embolada» como los novillos 
salernanquinos, que aquelloe tipos fla-
mencos barbianes que saben dar cua-
tro «pataitae» en un e ifé cantante. 

Pero. sobre tolo, el.autor del libro 
está á gran altura cuando deeeribe can 
riqueea dO detalles y estudio concien-
zuda los tipoe ese dares de la Universi-
dad compostelene. 

El, que conoció como nosotros las 
einterioridadee» mas kintoriores» de la 
Aterras gallega, ha pedido estudiar 
detenidameute con el espíritu observa- 

,,El general Motin,»—Novela por 
Waldo R. Quiñones. 

Hace tiempo que teníamos pendien-
te una deuda con el ilustrado autor eo-
cialógice Sr. R. Quiñones. 

Hoy, á la lieera, aeusamoe 'recibo e 
de su magnífico libra, del cnal con 
deteninniento,nee o mi a •timos mas ade 
lente, y cuya lectura recomendamos 
á nuestros' lectores. 

La moral y el .buen decir" han ga-
nado mucho con esta notable produc-
ción. 

(láe 	(j),..1.%,1(7,5 

e-=tro eom panero de re leer ión 
D. Adolfo Vázq rez-liOmez ha sido 
nombrado corresponsal de 1 tun-
do  -Comercial Austral°, 
mugnifiiia revista de Madrid eeer-
nada con 25/ grabados de utlliflad 
y, que trata con acierte y ,cienoei-
ini ,mto do causa cuanto se refiere á 



Pasan ya do 150 los expositores! 
que anunciaron su propósito de con-
currir á la Exposiciou de rosas que 
ha de celebrarse en Valencia; den-
tro de breves dias, quizás el 18, 

En breve visitará esta , ciudad el la industria, comercio y agricul- 
tura, 

Como quiera que en la mencio- 
nada Revista se publican vistas fíe 
fábricas, establecimientos comer-
ciales retratos, copias de los even-
tos mas notables y diseños de cuan- 

Ha :salido para Madrid el Sr. Don 
Agustin Leis Cernadas, juez muni-
cipal de esta ciudad acompañado de 
su hermosa hija. En su ausencia 
ejerce sus funciones, el Sr. 1). Ricar-
do Curiel Paradela. 

Les deseamos un feliz viage. 

En Cambre sa lían presentado al-
auno ,' caeos de viruela. 

En virtud del acuerdo adoptado 
por los ayuntamientos de la prime-
ra circunscripción de caminos ve-
vecinales que comprende los parti. 
dos judiciales de la Coruña, Batan-
vis, Carballo, Ordenes, Ortigueira, 
Paentedeume y el Ferrol, se decla-
rán cesantes en 30 de Junio los 
empleados afectos á diclaoramo. 

Varios amantes del arte arqui» 
tectónico de ` esta región se han 
acercado á la redacción de nuestro 
colega coruñés 'Sí yleariee, coado-
liéudose de que e44.1 desaparecieado 
(le nuestro ya mermado catálogo 
artístico el claustro (lel Monasterio 

Monfero, situado á inmedia-
ciones de Puentedeurne,, de cuyos 
restos, todavia en pié, va á consti-
tuirse una capilla. 

En breve llegará á la Cortifía 
nuestro antiguo buen amigo y com-
pañero en la prensa D. <Gerardo 
Comas Cortina, que deja la escuela. 
laica de Sitpes (Cataluña) para ha-
cerse cargo de la establecida en la 
ci udad herculina. 

Damos la enhorabuena al señor 
Comas Cortina, por su alcenso, y 
una vez mas le testimoniamos nues-
tro invariable afeato, 

En breve estarán terminadas las 
obras del teatro A lfonsetti de esta 
ciudad. 

Nos han asegurado que para el 
mes de Junio se propone dar algu-
nas funciones en n testro teatro 
una regular compañia de zarzuela, 

El laureado orfe,oneTEI Eco» de 
la Coruña pidió á -O -aaliciano de 
Santiago la partitura de la pieza 
musical que ha de cantarse en el 
próximo certamen de Agosto, ini-
ciado por el colega. 

No obstante haber pedido la par-
titura de la pieza de concurso, es 
probable que R/ eco no concurra al 
Certamen de Pon -Live lra, pues es 
casi seguro que en el mes de Agos- 
to irá á Paris á dar conciertos . 

Estas son las últimas noticias 
'que nosotros tenemos, 

por las que abonará los honorarios mejor «estado te eutiser"elm »- 
'correspondientes. 

Para suscripciones y anuncios 
dirigirse al Sr. Vazquez-Górnez, en 
la Redacción del ¡YA SOMOS TRES! 
ó en le Plaza del Campo n. °  13 

En Soria, ciudad esencialmente 
to pueda ser útil á los tres ramos 

	

44,, referencia, nuestro comp ñero 	manteosa, sie celebrará el d 	n ia de Sa 

22:raiier, erú cuati tog  dii3 , 1i0 ,,; , 1) 1,1110;1, 1  1 Juan un Certamen originalísimo. 
Se trata de p 

	

--._ ea nanos, natas anageeleas 	 remiar en 	la el á  

	

teneatileticas le sean facilitadas v 	que nreseilie su ,Tia en el 

ilustre jefe de los federales nuestro 
querido y respetable amigo Don 
Fraacisco Pi y Marg,all 

Con tal motivo tendremos el pía. 
caer de oir la persuasiva é ilustrada 
palabra del sabio filosofo y político 
cou3ecuent e, á quien admiran y 
respetan por igual partidarios y 
al versa rios. 

No (ludan s que BetanZOs reci-
birá como se merece al antiguo jefe 
riel Estado. 

No parece que eta 	en el mes  
de Mayo sinó en el de Febrero, tal 
ea el mal estado del tiempo. Ayer la 
temperatura exterier estaba á l'"" 

Se está organia ndo en la corte, grados y 8 olé , 
y en breve saldrá para la Exposi-
ción de Paria, la estudiantina e4pa- 

1 _Vas. 
Segun refiere nuestro edimado Su orqueste, que será numerosa, 

colega Las Riberas del jfrtendo ha con - la formarán verdaderos esta ha u-
traído matrimonio en Buenos Aire-4 tes, sin cuyo requisito rae podrán 
nuestro queri le y eiatiguo amigo id j agea,na, 
Sr. D. Je é ?orto Lecharén, hijo 	La comision invita á todos los de 
del reput do médico del 	mis - provincias que deseen formar parte 
gato noinure, con una hermosa de dicha orquesta, coaipaesta de 
'óven de la distinguida sociedad ho- violines, flauta, l'hada, acordeones, 
naarense. bandurrias, guitarras, pa ,íderet 

Deseamos á los nuevos cony uge ,i triángulos y castañuelas, se dirijan 
una et , rna é interminable luna ;le á +9.  seereteria, Barco, 3.°, 

pal. iz plierda. 

	 faallierlat~ 	  

Nuestro querido amigo y corres-
1)on,zal en Vivero D. Celao Varela 
nos comunica las sigmentas noti-
cies. 

—Ha entrado en el hospital (-10 Vi° 
7,-1ro un mucha eh, de la aldea que se 
halla gravemente enfe,rtu), con pocas 
esperanzas de vida á crasa de haber 
sido herido ínvoinntaripmente por un 
a migo suyo conuna balase rewolner 
en el pecho, en el momento -de el-tse: - 

 fiarle dicha arma. 
El sefior Mordido; médico forense, 

al ir aCompatado del juzgodo á pres° 



tañe los auxilios de la Ciencia al heri-
da base caída del caballo y fracturado 
el hiraza iz quierdo. 

—Ea Vdlaeatrofe, apareció. en el rio 
y en el sitio' denominado «Paniaae'laa 
el cadáver de una niña de la á 15 arios 

se Tales: de haberse cometido ,  en su 
leasona. un. torpe y salvage atentado. 
laIo„ pudo ser identificado, el eadaver 
lela desgraciada p eros-e supone 
alíe es el. de alguna pordiosera que va-
gaba por- aquellos lugares. Segun el 
dictamen facultativo dicha niña debla 
estar .poca mesó -menos un mes en el 
rica El juzgadode,  Vivero entiende en 
el: asunto.. 

Los festejos 'que se• preparan, para 
non rar la memoria del eminente poeta 
NicomedesPaster Díaz, hijo que fué 
de Viaxeco,..aerán extraordinarios. Con 
dichos festejos coincidirá la- erección 

d lana maguitea estátua en honor 

.9ícenostarabien nuestro correapony , 
 apl que un reputado poeta de- aquella 

localidad, está escribiendo una «loa» 
que será cantada durante las fiestas, 
habiéndose encargado ,  de la- composi-
c.ión, =laical un notable- müsice 

aLas Riberas der Mend,o» ha publia 
gado en su Ultimo número-. un- notable 
arden' titulada «Por decir- algo» con 
el que estamos ,  perfectamente de 
acuerdo.. 

La misión de la prensan° es ,  alerta-
mente la de herir , personalidades,. 

El periodismo tiene mafia algo más 
noble y elevado. 

Como dice muy bien el colega 
aastantos sobran- de importancia tras-
cendental en la localidad que pueden 
llevarse une y otro la á las- columnas 
del periódico;- asuntos, de vital interés 
material y moral, ya- tratando y abrien-
do paso para la prosperidad del: pave-

' lila, ya escribiendo tatieulosa cuando 
caase lo primate-a-que no4eaecansara 
nos—que sirvan de instrucción y solaz 

i s lectores dei pe ,`,dla.0.» 
Nuestra publicacifia 	un es para- 

mente literaria no 4c apartará del pro-
grama trazado en el primé r número- y 
d asuntas de interés general. 
avalada lo estime aporl uno, pero servir 
de (bazó.u.a., de «alarma.» atacando á 

unos y á Qtrogreanside
a 

d
() 

como per
, sonalidades y «por- lue,

sI» 	

' 

haremos. 	q  ' 
Y menos á carnpa.fierns nu-estr os  

porque como d amamos en a, • a 
«Nuestros propósito 	aaartlevil.)  

tla e /gloriae ráilds9 inua e4s )t, slaali_n„nt lote es  r're, 

otros 

setl,l 
grande para 

 s— ,ei s tz:el 

Y no 
c tico por; 

	de Int* 
res orate 	

-- 

' 	-4°8" elloia, tal ends., 

tiou 

Ha. salido- para 	Gorurva-  col-/„ 
objeto de sufrirá irno exé,men del 
p role-sarad super ior la Srta.., Dorint 
Cesárea .Sanjurjó.. 

No clulc.lanaos-quie nuestra distin-
(-nada é- iltistradal amiga obtendrá 
el é;ito?  qe meren r. , 

Días pasadoS, babo un lío (le mil de. 
á cabalio en el láiiiro de-la Magdalwa,.. 

Nos afirman qué Se repartieron cua 
Chilladas y marideblesa 

Como. en el sigi a,  XIV 

Por' la Sé et,etkari 
de ..,̀;',: antíagó,  , 
de licenciado, 
tro, estimado 
vecino D. Víctor Beril 

Es de laMentar que no pocos -  n 
sigan interrumpiendo las flores de . 
Maria que-se celebran en la Iglesia dé 
San FrallOiS00,,, 

A sus padres les rogamos que vel 
ellos, al Sr. Alcalde que mande un 

iwrta del. te municipal á la n mplo y á puerta  
los sacristanes que cumplan Con S'U 
mision dentro de la-Iglesia expulsando 
á los chiquillos que-cometen desórde-
nes a diarif a con peijuicio de terceras-
personas á quienes 

 
e les atribuyen- , 

fines q u e estan irmy lejos de•su ánimo 
dentro de aquel recinto., 

REP 511,TER 

M'a han ,  asegurado, que una persona do es-
ta localidad dedicad:asá. col, ccionar 
(ladee, comprara por una fabulosa. suma á 
nuestro ayuntamiento los capotes de los se -
renes,.los cuales. capote ájt -tzgar Dor su es-
adn y copar inde'.Inide.deben. corresponder á 
la, época de Felipe II- 

Cuatro,ó cinco días ha, 
En la estacion telegráfica 
Estuvo á telegraafinr., 
Con frase dulce y amorosa 
Dijo. dándome un despacho: 
Mellaría usted un gran servicio' 
Sí quisiera ahora,.. cursarlo. 

u gemía enteadid:o que para, vivir er a 
preciso tornar algo nutritivo-Tdigerible, 

Ir algo cidiente. 

Piro-,o serier- me-he equivocado., 
Eh -Ultimo domino en sil cantón, en plomo , 

 no paseo, le lacia una tretvenacha, que no es 

tuerta,  pos- ciortol á ,  un- pone que,  si no o 

Monis pretende ser 

—Mira (y et otro, siempre obediente 

No,  hay peor ootsa que vivir de, SZ.144onet 

Y una persona que pasaba, por alti ii 

zon, exelanló tole estupefolta: - 

 --Crei que solo,  nos podiarnos alimentar 

abra, bistecks 45,  Cosa asi, pero por lo visto se 

inventó un nuevo mechas 

De-  suerte une el ayunador Suco 

ti:38nel lo-á cera: 

Entran Bertuca dé San 
A servir dama de cría-
i'mns señores de Madril 
Pracoidat unha meniña, 
O' perraeiro que dixeron 
A gallega rapariga. 
Foy que deixan'esa tala 
Qu-aprenclera icó-en Galicia a 

 Y ela destonces cunapriado, 
Como debe, esta consina, 

dia, que lle chorabai 
A pequena señorita, 
Decial le alouinifiandoa 
Cen sert aquel, cr_iita tiña: 
«No 'lucres niña no llueres 
Que eso no, iinpuerta una china» 

Lean la pollas en estado de vestir ,,(zsai, 
lo que nn colega de Barcelona,,publica 

ttlZu joven da 23 ataos,-soltero, que tiene 
una fabrica estsiii ,-icila en esta ciada y b ic-
nas refPrenei-is dese- tomar esta lo con ,ina 
seriara, decente que ilisp pina de 8,003 loros 
para ensarelar au ne,.gocie.11- 

Caracoles coa el chito! 
-1 8.0C,9 dures! 
Y lo: =as grave es que dice el' pretellieute 

que los precisa para ensanchar un negocio. 
De la concordancia gramatical del suelto, 

no se lisFrende de quien es el nPgocio ,  

• 

	andimataa- 
de- la UiliN/ersidadl 

¡de:,
` 
 tittilO; 

,4»  a ne 
apreciable co r 
LaNtaluleira. 

La: simpática Edehnira,, 	Con 11. Cri tino,, célobre banquera, 



r erv: 

;VA SMIOS *I' F,,,1 

la caridad cristiana; pero atiende aún 
no lleva tres tíreles de existencia ya 
se habla de si vá ó no á deaaparecer: 
y como quiera que este rumor toma In-
cremento, y que las relaciatries entre lag 
asociadas—como tales asociadas-pare. 

t ndia la esposa del cajero, 
ta por, no perder- aquel destino 
pegó un trancazo á D. Cristina 
miedo á la penuria 

perdones jamás á quien 

anplie,ndo c9t2a0 buenos y leales; 
onsideraialo que la rectificacion 
a cuando con ella se, rinde culto 

la -verdad; 
onaidei ando que tal Sr. Rilo es una 
)aa á quien aplaude la ar'starra-
I talento en tanto que le cribar 

s cuantos indecentes y envidiosoz 
Considernado que nuestro periódico 
a distinguido,y distinguirá líenl-

e por su iniparcialidad; 
nsiderando que fue sorpeendida, 
ti) buena fe por un X: 

lararnos quo no ha sido nuestra 
neión el ofender en lo 'rnas minimo 
r. D. Manuel R. Rilo y que no he-

1s tenido participac ion en el suelto 
trataba de sus intestino, á los que 
adió, diciendo que aquel Sr. había 
o que arde•ian si penetraran en 

os el oxigeno, 
e lo cual doy fié 

SE OLdnIZ 
Vestidla un estrellado manto azul,. 
ted bajo sus plantas/ una esfera, 
serpiente y la blanca media luna; 

vez de una muger vertis la Excelsa 
ura Concepcion que se leVa.nta 

Dúos sagrados templos de la iglesia. 
Tales Enearnacion! ¡Tal su hermosura 
Que solo á, lo divino se asemeja! 

PATRICIO 
• 

COKAUNICADO 

Cita su ceoperacion acti`a, con objeto 
de escitar loS'aentimientes `católicos' de 
lasa()rgailizadorae v sostenedoras de la 
saciedad de rafereinci k;a-- - 

Nada majór, nada mas digno 
aplauso que socorrer 'al laietaeistereao, 
aportandoles alimetitos eón que miti 
azar  el  hambre que lo  

cines 
que le 	consume, rueda' 

'gabela de las enf 
des que la amenaza n v 

encubrtr sus inie;arillarats ateridos con TI°
ides frío en las largas noches deitne

ller Y estos noblota fi-ues,'4  ates 
son loe qt e  han 

 lus 	

1, 	PrePelitoa 

l  cha á la asocitcióndPairl  San l

i 

Valta a  ° fe,  

Paula'  lIs, ahora, s asegu ra -  e cente do  
ando unas e nestion s 	que inez  dando'  e con otras, de° 

 OU tigres agen as seando inverti r 
á la caridad 9  ele 

tteraroadán:traolsgreaniefu de 	tLe41°.;11'  
orma un tanto brasca 

Y con su actitud ha d d 
diae que no existir:a: e ln"r diss°r'  

s 
i 
 se 

litnitara á 

P  
guardar la eircuris 	ió 

Por mi parte.roseer bdu 
debida. 

 tos y 
razones para otros de decir mas sino s "eVoamunicados„ si 
es necesario—no 

nerse 

e 1- Tlil d ria 

Fir. Director del ¡YA Somos TREs! 

timado amigo: Le encarezco la m-
eció], de las,  siguientes lineas en el 
ódeo que con tanto acierto aíeua 

por aat,e, especial favor. le antiei-
las gracias su affmo s. s. 

q. s. m. b. 
A, M. A, 

veintitantos de Pebres° próximo 
ido se fundo en esta ciudad una 

alociacien lienefiea denominada de San 
ente de Pa uxl, compuestas por serio_ 
y seficritas anaates de fomentar 

cen enfriarse, yo acudo á las columnas 
del ;YA SOMOS TRES!, ale quien sofí .  

que la coriduata de quien trata. d 
é interpretar á sn'maneraelairuscPou; 

 sas es d igna de censural y que debe resig-
narse con le opinión deTla imansa 
yoria, salvando asi del naufragio ;„a
quienes no tienen la culpa y pueden 
pagar los vidrios rotos. 

A, M, A. 

Catteápo9De9ctax., 

Betanzos—Tragan"LOS,_ 	re- 
cibido su artículo escrito con mucha sal 
lld el opio y se publicará en el número 
próximo. Animes@ Y. y mande más 
que mientras escribe no se acuerda del 
«mosto »—Cuando necesite «parné. 
avise, 

Barcelona—F. M.—Recilaídas 
magnificas cornposiciónea que _ ba 
gustado mucho á todos Ias compaña 

	

. 	, 
ross--Aniano y adelanten. 

LugoK.,ÉaCOI—Todes loa que tiene, 
.pserid o ri) irio.que em pieza .; por FI, la, k 
k. apean. 

Madrid—D. L. L. diputado á Corte 
—Su escrito acerca , de la Acede 
nula Piristomatida y.  'Parrat -vale s 
mundo.. 

	

Ferroiaata:I. 4 de 	Publican ea 
mo 'verá sita poesiaa: Mandenana » q 
ya se lo agrarleceremos -  y togareáo 
por V.  en nuestras oraciones. 

tnática. 
Mas de 200 caballeros ammídos tat 

la «Tertulia .0 irco >ala pl andieron y cele-
braron al interesado á quien se prepaa 
ra una ovacion. 
-attatit noche pubti ternas nn tiú 

ro extraordinario, conteniendo un dia- . 
curso del Sr. Rilo y los trabajos en pro- 
sa y .verstl - que le  dedican su admira 
dores. 

INPORTANTISIMO 
A las doce menostitartb 'de la noehas 

de ayer, recibió nuestro ilust,re _amigo 
D. Itianual R. Rilo.-:su" noiribratniento 
de miembro hotioaario—corresponsal 
de la sociedad Arqueolicticay, Peaisae)- 

5 000 PESOS. 
Se facilitan á 	rés'afflo e 

earantia al 6 por ciento, 
Inf()ruial'a Valentin Puente l'e-

éz, olici:11 del Notavia de 
zas !). Pedro Vitleito vareta. 

ERPERIZEDADES SECRETAS 
al Capalhato de Sdsa 

t✓adonal trriterion n 
olor y no manaba la ropa.  

Empleddlt sola 6 al mismo 
Sempo qua las capen/lea 

de /Ftreqtain aprobadas por ta Academia 
de Zeletilcitia de -Parlo, cera en sntry poco 
tiempo loe Flujoa une intensos. Msty 4til Inalmente 
como prerserrvatívo. 

la'irijoate la draies de RAQ117119-. 
DSPéSITO en Pit US, en casa de FaltIOU2Z- 

A.L.BlecIPE-SPAES,78,Faithourg SaireS-Dtimia,y en 
et Extranjero en tosas ha Rasadas. 

BETANZOS 

SUCEES: DE CASTilliiiIriA 

E 889 



SV-iSelliPC1 Ó I  

BET ANZO n mes 
in- 

eise, trimestre 
puts.,---Utty‘ainal 
etnestre á Itin5 

P'AGO LID 

j 
RED;N.CTO ES 

GRAN FABRICA DE PASAMANEBIA. 

PRIMERA DE 5t: CLASE EN riSPAÑA. 

PLAZA_ Un GABMEN 1, IR 

Esta importantilima casa, que ha sido premiada COn dos medallas de Ore 
en la Exposicion Universal de Iarcelona , y provee á varias familias reales d e 

 Europa, puede enviar á provincias econinnica y prontamente toda clase do tra-
bajos ala industria pasamanera que se le encarguen. 

PLAZA DEL CARMEN 1. MA1)1RD 

Lao 
penoso quo sollocen las 

PILOORASIIDEHAUT 
DL. PAMIII 

no titubean en purgaro,, cuando lo 
necesitan. No temen albeo ni el enu- 

ncio, porque, contra lo que sucede <ion 
los domas purgantes, este no obra bien 
_Ano cuando se toma con buenos alimentos 

bebidas fortficantes, cual el vino, el café, 
el le. Cada cual escoge, para purgarse, la 
hora y la comida que mas le convienen, 

equn sus ocupaciones. Como el causan 
cio que la purga ocasiona queda com- 
pletamente anv.12 do poral efecto de la 
buena alímentacion empleada,uno 

se decide facilmente á volver 
á empezar cuantas veces 

sea necesario. 

¡YA SOMOS TRES! 

SECCION DE ANUNCIOS 

IMPRENTA 
DE 

zos secEswals EtE CASTAIVE 

Este establecimiento el mas antIgno le Retamas, surtido de vatios car a 
res de letras, qne aumenta frecuenten , nte, hace con gran pr.mtitut, pri 
ción y «anemia enantras trabajos se le califica: estados, circulares, mem 
tes, facturas, targetas, esmaltas defunción ieV, 

19—SA N C1-1.1■:Z 13REGUA —19 

LA UNIVERSAL 
CASA DE HUÉSPEDES 

LE 

LAUREANO ANDPADE 
127 PLAZA DEL CAMPO 13 1  

BETANZOS 

ON diCQUEN 1 LARTIN 

.11117,(1T11 1S L11 "t 91 111111:1 Pi!, 
a lecciones de »piteo, violin y pianos , afinando esto 
»ainOS. 

117—RIBERA- 

GALLETAS OLIBET 
Estas irengnificas ganas, fabricadas sclectarnente, 

pueden adquirirse a precios sumara-irle ecoubmicos, di-
rigicndese a su rapresentaute: Indalecio Capáis. Garcel 
Vieja 3 izquierda, Ferrol. 

ACADEMIA DE FRANCÉS 

7511J O LA. DIRECCI011 

BOLEO WAZQUEN-GOMMEZ 

13—PInza del Campo-13 

INTERESANTE 
En d establecimiento de Bárnundo 

Nuñez. eine tic Sanchez-Breona  nume-
ro 25 encontrarán nuestros abonados 
un escelente surtido ea rapeieria, ob-
jetos de escritorio, ferreteria etc , etc, 

5000 DUROS 

al 6 ó 5 por 100 según clase ga-
rantia. Procurador Suone dará 
razón. 

1.yylni15% 

Se encarga de 511 e,i;, nfeec1du G1 
diuo Pita. BETANZOS. 

PASAJES SUBSIDIAMOS 

Para la República Arget n 
(Brr NOS-AMES) 

Los que bailen obtener pasaje, recibican pilad 
mente toda chile de datos diri;ientlose verbalmente 
per escrito a 1). Manuel J. tema, redaciton del 
SGMJN 

Café del Centro 

Ofrece a sus numerosos parreqnianos los mas ved 
ados 

COM ,B.0 O DEPral OS 

Y 

OTROS (=ENEROS 

AL POR MAYOR Y MENOR, 

Á1 011110 J.l E E ' 3 13.1 

Precips fijos—Calle de Sanchez Brb 
ua numero, 2.-- 

, Las dots A a Camales dr 
whYeen á lo Gerpalha eal.ra-
beicidis por ha otlk Pea - 
doras tus de Illeeiletnea 
ole Psursta, que ha °ida- 

04°100rue/1s te re 100 Flujos Ira:míos. 
Echa Capadas no producen hedor ni' relucido& 
Tratamiento fiad do seguir en are? eta. 

el Efets.'oSacifiral Zapreso taran'  tintya ld:sosll del 	artirmquelaoeuzateriEey 

ALEZEJPETRES, 15, Pauboura Saént-Denla, y I en el Extranjero en todas las Farmatias en qm. so 
halla lamblea 12 rreiraccIOUT in.aqtrzzr, coreplimento del tratamiento. 

oro rudo _ 1-rab 
liewan(áo- 

o'nr¿ción; con 
una reezul5D. 

9 
fati enati) 
En dicha 

rnarán. impon 

;C ii:(1):Jo meiasrteall 
 nocturnas, s 

Directi fa cyl 
de Dicien-iiY 

Betanzds 

Lo 
sió 
los C 
Bltar 
hoy« 
1LoS 
Nada 

poético 
de 1: 
,(Lo 
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