
P©ri6dioo de lit®ratui-a, noticias j  anuncios 

Organo de los intereses materiales y morales.

PR E C IO S  DE SU SC R IC IO N

En T ito ria ..................................... 3 reales al mes
En P ro v in c ia s ....................... .... 8  » trimestre
U lt r a m a r .................................12 » »
Extranjero................................14 » »

SE PU B LIC A  
los Mártes, Juéves y  Sábados

SE SU SC R IB E  

en la Im pren ta  de Dom ingo SA R  
calle de la  Estación, 14

P RE C IO S  DE IN S E R C IO N

Bizcochos depurativos del Dr. OLL1VISE
Y.';as« el anuncio. ___________ _

IPARRAGUIRRE.

Ei. An u nciad or  V it o r ia n o . s* honra sobrema
nera, y cumple un gratísimo y patriótico deber, 
al umr.se al duelo general qua siente en estos 
momentos la tierra vascongada por la muerte 
del insigne y popular poeta autordel Guer/ticaco- 
Arbola José M a r ía  I p a r r a g u ir r e ', acaecida ha
ce pocos dias en ii¡l solitario caserío de Villa- 
real de ürrechu (Gnipúxcoa). Hoy, como en mu
chas ocasiones, dejamos & nuestro querido com
pañero en la prensa vascongada, Ricardo Bece
rro de Bengoa, el encargo de cumplir en nues
tro nombre con esa gloria euska.ru, insertando á 
continuación el siguiente trabajo acerca del ins
pirado bardo guipúzcoano:

SPáRRÁGUIRRE.

I

A Y E R .

Guando La Paz dió la noticia ds que Iparraguirre 
vivía, y le envió desda Madrid un espontáneo y ardiente 
saludo, las.colonias vascongadas de Buenos Aires y de 
Montevideo saludaron también al olvidado cantor, que 
vivia en las orillas de Rio Negro, guardando un rebaño 
de ovejas, y dando lecciones de instrucción primaria ¿ 
los hijos, de algunas familias acomodadas, vecinas do 
aquellas inmensas soledades. Al saludo de La Paz con
testó unánime el (leseó de los paisanos ele allende el 
Océano, que quisieron ayudarle ¡i volverá España, para 
que su.país le honrára y acogiera como merecía. ¡Justo 
tributo pagado al poeta que, en una circunstancia so
lemne ó inolvidable, había representado á la raza Gus
tara con su inspiración y con su pluma!

Me refiero al acto de la inauguración del hospital es
pañol de Buenos Aires, á cura caritativa fiesta contri
buyó Iparraguirre, escribiendo para el Album da la ca
ridad la única composicion vascongada que se publi
có, y que hacia honrosa compañía i  ios trabajos litera
rios que vieron la luz con tal motivo, en castellano, en 
francés, en inglés, en italiano, en aleman y en portu
gués. Ei espíritu, vascongado habló por boca del hijo 
de Villareal de Urrechu, con gran satisfacción de todos 
los paisanos de aquellas repúblicas. La composicion ti
tulada Janjoicoa eta arbola, es sencilla, pero encierra 
todo un poema de cariño y de esperanzas, y está cua
jada de altos y valientes pensamientos. El público la 
oyó con arrebatador...entusiasmo, y despues se ha leído 
mil y mil veces en América y en Europa, produciendo 
siempre viva emoción,'en el alma.

¿Qué hay más dulce, ni más expresivo, ni más opor
tuno tampoco quo los siguientes versos tomados de 
esa poesía?

«Arnoriaseo legue santuaquin 
Gorroto gabe biotzan,
Jberiaco gure anayaquin 
Biisi nai degu baquean.

Libertadla rnaite dutencc 
Beloz gurequin batean.»

(Con arreglo á las santas leyes del amor, y sin rencor 
en los corazones, queremos vivir en paz con nuestros 
hermanos de Iberia.. Todos cuantos aman la libertad, 
vengan con nosotros.)

No hace muchos dias que la poblacion de París aplau
día con frenesí á Víctor Hugo porque al terminar uno 
de sus magníficos discursos proclamaba la fraternidad 
de todos los pueblos. ¡Cosa notable, la identidad de sen
timientos de los corazones elevados! Hé aquí cómo 
concluía Iparraguirre, algunos meses antes, su rele- 
rida composicion.

«¡...Cristoren lequea 
Erres petazen de gula,
Da euscaldunen borondalea 
Errien anaitasuna.»

(Cumpiendo la ley de Jesucristo, no es otra la vo
luntad do los vascongados que ia fraternidad de los 
pueblos.)

Y en verdad, fraternalmente unidos franceses, por
tugueses, americanos, ingleses, alemanes é italianos, 
que habían contribuido á la fiesta y á la instalación del 
Hospital de españoles, aplaudieron con entusiasmo al 
exnatriado y pobre trovador.

Con los productos de la suscrico.i que aquellas ilus
tradas y generosas gentes iniciaron, dejó Iparraguirre

amparada á su amante familia; y despedido en el mue
lle de Buenos Aires por numeroso concurso, eu el que 
se veian sus decididos protectores, Sr. Romero Jimé
nez, Sr. Dr. Durañona, I). Francisco do Aránguren y Don 
Carlos de Egozcue, vino hácia los patrios horizontes con 
el corazon dilatado por la alegría.

* *

Su país, en primer lugar, y los vasco-navarros resi
dentes en Madrid despues, le han recibido y tratado 
dignamente; fiel augurio de que ha de cumplirse su 
ferviente deseo, ei de vegetar y morir en el seno de la 
muy hospitalaria, muy ilustrada y muy buena madre, 
la provincia de Guipúzcoa. No puede hacerse el relato 
detenido de su viaje y de su estancia en la córte, por 
que sería trabajo muy extenso. Quédese para el libro 
que acerca de la extraña y curiosísima biografía del 
autor del Adió, se ha de escribir en breve. Pero pre
ciso es consignar que Iparraguirre, anciano ya, sin ser
lo; pobre, sin merecerlo; y animoso y bueno como en 
sus mejores días, sin poderlo remediar, guarda grati
tud profunda á todos cuantos eu el país apartado, y en 
la capital da España, le han distinguido con sus obse
quios y sus afecciones.

La bella Donostia, la perla del Cantábrico le distinguió 
muy de veras. Eu su corazon lleva el poeta grabados los 
nombres de Manleróla. de España y Arregui, de Artaz- 
cos, de Santistéban, de Soraluce, de Oreguri, de Bets 
y Arrain, de Romero y otros, como los de Arza, Las- 
quibar, Santos, Jáuregui, Echevarría., de Tolosa los de 
Ortiz y San Pelavo de Azpeitia, los de los Bagazcoitias, 
Antia y Alberdi de VilI lareal, los de sus entusiastas fa
vorecedores de Beasaín, los de Villafranca, Eibar y Ver- 
gara, los de Sagarinínaga, Lejuona, y los entusiastas del 
círculo de Lazúztegui de Bilbao y los de Manteli, He- 
rrán, Velasco y otros de Vitoria.

Conste que en .Madrid, áun á riesgo de ofender la mo
destia de ruis amigos los animosos redactores del va
liente periódico fuerista, ha encontrado Iparraguirre 
fraternal y cariñoso amparo en la redacción de L i  Paz, 
á quien exijo que consigne esta declaración, por habér
melo encomendado así el coblakari vasco, cuyo agra
decimiento hácia ellos es tan profundo.

Dió ocasion, para que Iparraguirre fuese públicamente 
conocido y aclamado, la tristísima é inolvidable catástro
fe del Sábado Santo, aquella horrible galerna que sepultó 
en los hondos abismos del Cantábrico á más de tres
cientos pescadores. Eu dos de las grandes funciones mu
sicales quese verificaron eu Madrid para recoger auxilios 
para las familias de las víctimas, en la que se hizo en 
el circo de Rivas y en la que se dio despues en el tea
tro Real, cantó un individuo de la estudiantina espa
ñola, cuyo nombre siento no recordar, el dulcísimo y 
expresivo Adió cuscal erriari, que ul poeta compuso 
cuando se vió obligado á emigrar á América, y cuya letra 
y música, tan populares en nuestro país, se vienen 
cantando hace más de veinte años con tanto cariño y 
complacencia. El público aplaudió unánime en ambos 
dias, y pidió con insistencia que se presentara Iparragui- 
rre. Allí se le Vió efectivamente saludando, conmovido y 
cariñoso, á los miles de corazones que repetían su nom
bre; allí apareció el encorvado cantor de las montañas, 
cuya barba blanca, cuyas canas, cuyo modesto y senci
llo traje formaban sin duda •singular contraste con el re
cuerdo del gallardo y simpático mozo de negra y lustrosa 
abundante cabellera y larga barba, de colorada boina y 
airoso atavío de guitón vasco, que las gentes habían co
nocido en las romerías y juntas del país, cuando entona
ba vigoroso las sentidas estrofas del Gaernicaco-arbola 
al compás de su guitarra, y cuando hacía caer ds rodi
llas al concurso de gentes que, entusiasmadas, le victo
reaban. Aquel era el bardo vascongado, de quien, tam
bién como entónces, Madrid entero había oído hablar, 
eu Junio de 1834, cuando el senador alavés D. Pedro de 
Egaña defendió tan elocuente y brillantemente las insti
tuciones torales; cuando ei distinguido vitoriano decía: 
«Iparraguirre era uno de esos caracteres aventureros que 
tanto levantaron el carácter en los siglos XV y XVI. 
Quería correr peligros, y no estaba contento sino con
grandes emociones__» Y no puedo, aunque desearía,
consignar más períodos de aquel admirable discurso, 
porque no liá lugar eu la hora presente. Aquél era el que 
había honrado lá lengua y ol pueblo euskaro, léjos muy 
léjos de su pátria, escribiendo inspiradas poesías.

En el escenario del teatro Real le abrazó el gran Tam- 
berlik, como Gayarre le había abrazado al conocerle. Los 
vascongados sintieron un orgullo legítimo al contemplar 
con qué entusiasmo Madrid distinguía y honraba á su 
versulari. ¡Glorioso triunfo para el viejo poeta!

*
★ ★

En sus ratos de descanso, Iparraguirre escribió la letra 
y la música dedos bellas composiciones, que dedicó y 
remitió al ayuntamiento de Bilbao, en mem >ria de las vic
timas del Cantábrico, y del cual recibió á su vez en pago 
un atento obsequio.

No olvida cuánto le han distinguido en la córte sus
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amigos y paisanos los señores D. Ramón y D. José d» 
Elorrio, Ortíz, Uhagon, D. Domingo de Ellacuriaga, Don 
Justo María de Z abala, Lutorre, Madariaga, Goizueta, Ba
rrena, Goyenecbea, Urquijo, Ortueta, Arguinzoniz y tan
tos otros como lleva apuntados, no sólo en sus recuerdos 
más preciados, sino en lo profundo de su corazon. ¡Ah, y 
la verdad, cuánto se honran ellos agasajando y favore
ciendo al expatriado de ambos mundos: de América, 
pues allí ha dejado, en el rancho de la salvaje pampa, 
una familia de ocho hijos, que no tienen hoy en las libios 
más nombre que el de José María, y que no anhelan 
otro placer que «I de volver á acariciar su canosa barba 
y su arrugada y elevada frente; de Europa, de España, 
ya que aún no sustenta muy segura la esperanza de que 
sus paisanos se esfuercen por conseguir que las Provin
cias le atiendan, y pueda, al lado de las queridas prendas 
de su alma, descansar, cantar y morir, en los pintores
cos. hermosísimos valles que riega el fresco y cristalino 
tiróla.

¡Ah! A la verdad, ellos y otros muchos generosos ami
gos han dado su óbolo para la lista de suscricion que se 
ha abierto en su favor, porque el veterano bardo, el 
errante poeta, se encuentra sin recursos; y al hacerlo, han 
heneado á la tierra común, á la raza de la eusealema. 
Proteger y amparar al inspirado cantor popular es una 
honra efectivamente para el país; pero el país vasco-na- 
varro, no sólo ha de buscar ese honor, sino que es pre
ciso que cumpla ese deber.

Ese deber esLá basado en estas razones: por espacio de 
veinte años Iparraguirre ha pasado por muerto, j los hi
jos de las Provincias, al ocuparse de él, lamentábanse 
de que las circunstancias de los tiempos y otras causas 
indeterminadas hubieran hecho que el autor del Guerni- 
caco-arbola muriese expatriado y pobre. En la expresión 
de esa sincera pena, repetida por toda clase de personas, 
en lodos los pueblos vascongados, ¿qué se quería decir? 
Que Iparraguirre, cuyas canciones y cuyos himnos (por
que sus famosos zortzicos lo son para nosotros) se can
tan y se repiten en las aristocráticas viviendas, en las 
chabolas de los pastores, mineros y carboneros, en los 
campos floridos, en el mar airado, en la escuela, en el 
taller, en la boda, en las juntas, en los toros, y hasta eu 
la soledad también, no merecía padecer y morir léjos de 
la tierra á quien honró. Y en la confesion de que no era 
merecedor de tan aciaga suerte, ¿qué de«eo iba formula
do? El de que si hubiera sido posible evitarlo, distin
guiéndole con una recompensa para que Guipúzcoa re
cogiera sus últimos cánticos, se hubiera evitado. ¡Nobi
lísimo y justo deseo!.

¿Es nuestra poesía vasca, académica, reglamentada, 
alineada y artificial, seudo-elocuenle y pomposa como 
otras poesías? No. Es e spontánea, natural, dulce, popu
lar, fácil, nacida del corazon de los que. saben poco y 
sienten mucho; por todos comprendida, por todos canta
da; producto del espíritu libre é inspirado, y no del ab
solutismo de la retórica, ni del afiligranado y grave tra
bajo de sudor y lima del gabinete.

¿Será, pues, nuestro poeta el enfático y doclo señor 
que escribe rodeado de libros en silenciosa estancia, que 
lee en las ocasiones solemnes con lloron y dramático es
tilo y que aparece ante el mundo ataviado con aristocrá
tica y lujosa prosopopeya? No. Nuestro poeta es el versu- 
lari, el de la boina y la pipa; el pobre bardo que dice 
también lo que siente y que sabe interpretar tan á ma
ravillad sentimiento del pueblo, en lo que dice, que el 
pueblo entero aprende de memoria y sin trabajo sus poe
sías, y las trasmite de generación en generación.

Ese es el poeta; y no porque le veáis pobre, sencillo y 
gastado le desprecieis; ese es nuestro poeta.

¿No saben de memoria todos cuantos poseen laim- 
comparabje lengua vascongada las sentidas estrofas del 
Germcaco-arbola, del Guitarra Sarchubadet, del Onore 
aundiaquin, del Beltzerana y del Adió emcal-erriaril ¿No 
honra á las provincias la composicion hecha en América 
del Jangoicoa eta arbola? ¿No hay cientos de canciones po
pulares que corren de boca en boca de todo el mundo en 
el país vasco de arabos territorios del Pirineo? Pues ahí 
está el poeta su autor, el Trovador vascongado, como se 
le ha llamado por espacio de tantos años; ahí está Ipa- 
rraguirre, cuyo nombre irá unido siempre al de nuestra 
literatura popular.

Excito hoy la sinceridad del sentimiento que se expre
saba cuando se hablaba de él; recuerdo el deseo que se 
quería formular entónces si hubiera sido posible evitar 
su expatriamiento y su muerte en extraños climas; ape
lo á esos honrados sentimientos, y ya que es el poeta de 
las montañas, y ya que vive, ya que está entre nosotros, 
realice el país su único deseo, el anhelo ferviente de sú 
alma, su sueño eternamente acariciado. El de que escri
ba, descanse y viva con su familia en Guipúzcoa.

Al efecto, los buenos amigos y buenos vasco-navarros 
que pueden hacer mucho por él,ya que yo tan poco pue
do, presentarán en breve una exposición á cada una de 
las cuatro provincias hermanas, para que sus diputacio
nes respectivas se sirvan conceder la modestísima pen
sión anual de tres mil reales al pobre é inspirado poeta



con cuya suma podrá vivir y trabajar para las letras vas
congadas. Las circunstancias económicas eu que el país 
se encuentra no son muy satisfactorias; pero ¿es esa 
cantidad de importancia alguna en los presupuestos ge
nerales? ¿habrá razones ni atendibles, ni patrióticas, ni 
justas para negarse á una coucesion que tanto y tanto 
significa 'en honra del país? No lo creernos. Si Iparra- 
guírre, con el llanto en los ojos y el alma desgarrada, hu
biera de volver á América no tendría derecho jamás nin
gún vasco-navarro ni á pronunciar su nombre, ni á re
petir uno solo de sus magníficos versos, ni á hablar de 
amor hácia la lengua, la poesía y la tierra euskara. Pero 
nó sucederá así: la pensión anual, el pobre interés que 
se pide dei capital de sentimiento, de entusiasmo y de 
emociones que Iparraguir re supo fundar en los pechos 
de nuestro pueblo, le será concedido sin duda. ¿No viven 
en las provincias respectivas Araquistain,Manterola, Ja
mar, Soraluoe, Egaña, Villavaso, Saga.rmínaga, Arana, 
Trueba, Goicochea, Enciso, Delmas, Aguirre, Manteli. 
Ayala, Zárate, Aldama, Herran, Oloriz, Campion, Ozamií, 
Olave, Iluici, y tantos otros literatos, periodistas, obre
ros déla inteligencia, que sienten verdadero cariño por 
Iparraguirre? Pues yo les suplico que apoyen decidida
mente esa pretensión, y que con su poderoso concurso, 
logren que el versidari, se quede entre nosotros, se que
de entre ellos, sus hermanos en el amor á la tierra y en 
la inspiración.

A los órganos de la prensa vascongada, Irarac-bat, El 
Noticiero, ’á la Revista-Euskara, al Diario de San Sebas- 
sian, á los periódicos de la capital de Navarra, á la Revis
ta de las Provincias, ruego que reproduzcan, en obsequio 
al poeta, estos lijeros- párrafos como en otra ocasioh lo 
hicieron, para que el país entero se interese en el pensa
miento.

Los que viajan por la via férrea que cruza la pro
vincia de Guipúzcoa, al avanzar por las cañadas del co
llado de Eizaga, despues ríe pasado et gran viaducto 
de Ormáiztegui, y antes de llegar á Zumárraga, pueden 
distinguir allá bajo, en el valle, la carretera que vá ser
penteando desde Villareal á Gaviria, a! pié de los ver
des y frondosos altos de Arateorreca, de Izazpi y de 
Quizquiza. Entre el follaje se esconden las villas de Ez- 
quioga é Ichaso. Entre ellos, sobre la carretera, se vé 
la venta de Santa Lucía. Frente á ella, entre la carrete
ra y la via férrea sombreado por los castaños, los man
zanos y los nogales en la ladera que domina al arroyo, 
está el caserío de Chaparlegui; en él vive Iparraguirre; 
aquél valle es el de sus padres; ;

Al pié del viejo nogal que dá sombra y amparo al ca
serío, el versulari de la blanca barba, en mangas de ca
misa, lija á menudo sus ojos en ei cielo, recuerda á su 
familia y á sus generosos amigos y escribe con temblo
rosa mano las biografías en verso de Kleano, de Legaz- 
p¡, de Oquendo, de Urduueta, de Ghurruca, de Urbieta, 
de Lezo, de Echaide, de Oñáz, de San Ignacio, de Ga- 
ribay, de Zarramendi, del Conde de Peña Florida, de 
Gamboa, de Idiaquez, y de los demás hijos ilustres del 
país; como mañana describirá eu sentidos romances 
vascos la patriarcal vida de la montaña, la romería, 
las juntas, los amores, las ferrerias, la pesca, y todos 
loe cuadros de costumbres del país.

¿Será preferible que haga esto el pobre poeta, á que 
vuelva al Uruguay á guardar ovejas y vivir entre los 
gauchos?.

¡Dios haga que se realice su bello ideal. Cuando los 
vascos y los extranjeros iniciaron la suscricion en Bue
nos Aires para que viniera á España, luchó terriblemente 
con el temor de hacer tan largo viaje, y de dejar por 
algún tiempo á su familia en aquel país. Pintábale su es
posa, con todo el relieve y verdad con que sabe hacerlo 
el sublime instinto de la mujer, los peligros de la trave
sía, los desengaños que en la pátria recibirla, la posibili
dad de una 'lesgracia, las dulzuras positivas, pobres, pe- 1 
ro íntimas, de la vida campesina que allí hacían, y, en 
fin, todos esos detalles que el amor de madre y de espo- ! 
sa pone ante los ojos del hombre, para que este no se ! 
aparte ni un momento de su lado. Iparraguirre en algunos j 
ratos vacilaba; pero súbito acudía á su corazon'ei re- ] 
cuerdo de su pátria ainada, idolatría de su corazón: y en 
una ocasion, echando á un lado las cariñosas manos de j 
su compañera y apartando á sus hijos, exclamó en su ¡ 
querida lengua:

«¡Betico nere religioa da 
Adoratcea iru gauzá: !
Jáincoi, lurra, ta familia 
Ya nere urrezco amesá.
¡Baña au lana! Lurrea naian 
Pil, pil, da nere biotza 
Ezurrac ditut noski lurrean 
Laster uzteco esperanza!»

(Mi religión de siempre ha adorado tres cosas: á Dios, I 
á la pátria y á la familia.—Pero ¡qué infortunio! Palpita j 
mi corazon por querer volver á mi pátria. Abrigo la es
peranza de que muy pronto he de dejar los huesos en mi 
tierral)

En esos dulces versos, versos d<í sentimiento, que en- j 
tónces improvisó, está de lleno retratada el alma del | 
poeta. ¿Se engañará el constante ¡pil, p il! de su agitado • 
corazon? ¿Renegará de esas ardientes frases que durante | 
todo el camino vino repitiendo? Yo creo que.no. Dios ! 
que se las inspiró para decidirle á venir, inspirará á los 
representantes del país, á sus hijos distinguidos, para I 
que la concedan la recompensa, que la historia enaltece- ! 
rá sin duda, para que no se vea obligado á volver.

No me dirijo á los que no saben sentir; el positivismo 
del corazon es la fase más despreciable de ia prostí tu- ¡ 
cion humana.

II

H O Y .
Iparraguirre liego á su patria cuando esta lloraba per

didas sus viejas y venerandas leyes: cuando se enjuga
ba las lágrimas de sangre que habia vertido en la guerra 
civil. Halló al país triste, desengañado, sin entusiasmo, 
sin aliento y sobre todo pobre muy pobre. La madre Eus- 
karia ha sido saqueada por la guerra infame,sus arcas es
taban exhaustas, su corazon velado por el luto. Poco va
lieron las excitaciones de losamigos del poeta: las diputa
ciones respondieron á las solicitudes hechas en su favor 1 
con una exigua limosna. Se le concedió á Iparraguirre lo 
puramente necesario para que, viviendo con súma mo- i 
destia, no se muriera de hambre.

En aquellos.caseríos de Santa Lucía ¡cuántas privacio
nes, cuánto dolor y cuanto desengaño habrá sufrido!

El animoso poeta que resistió de jóven todas las per
secuciones y todos los embates de la fortuna, no lia po
dido resistir de viejo el peso de la tristeza. Su cabeza se 
encaneció muy pronto combatida por el titánico trabajo 
del pensamiento, pero su corazón no ha sido suficiente
mente faene contra el pesar. Iparraguirre ha muerto de 
una afección del corazon.

La miseria y la amargura han herido aquel corazon que 
supo sentir y cantar las glorias d•;I sagrado roble de las 
libertades. Dejó en América una esposa y o'cho hijos; de
jó el amor santo de la familia por el amor sacratísimo de 
la patria; y al verse casi olvidada, casi abandonado, no 
ha podido dejar la patria por la familia, y volver al seno 
deesta; se lia visto abatí lo por el infortunio y soltando 
su vieja guitarra y tirando su pluma, ha doblado para 
siempre su cabeza, feliz aún porque sus huesos iban á 
descansar en medio dé lá euskal-erria. ¡Cuán cierto era 
su presentimiento!:

«Ez urrac ditut noski lurrean 
Laster uzteco esperanza!»

Murieron las viejas leyes populares; murió su poeta. 
La infame.guerra primero y ol espíritu positivista des
pues, han acabado con aquel delicado, honroso y purísi
mo espíritu que brillaba eu e! pecho de nuestro pueblo.

La enseñanza que. se desprende del triste fin de Ipa- 
rraguírre, muerto á los sesenta años,, cuando aún podia 
haber aspirado á gozar de una vejez honrada y dichosa 
en medio de sus entusiastas amigos, podría apartar á 
muchos de! amor al suelo en que nacieron, para dedicar
lo á mas utilitarios y positivos fines; pero no; en la ju
ventud generosa, en los veteranos que no tienen que 
arrepentirse de haber.causado mal alguno á su país, vi
ve y vivirá siempre potente el cariño á la apartada y po
bre tierra, y acordándose de ella y de sus pasadas glo
rias y de sus malditas desventuras, su descubrirán siem
pre al oír los acentos del Guernicaco-arbola y recorda
rán con pasión y con agradecimiento el nombre del po
bre Iparraguirre,

R ic a r d o  B e c e r r o  d e  B e n g o a .

La expiosion del Campiiio
El sábado último á las tres de la tarde, una 

gran expiosion, que puso en alarma toda la 
ciudad, destruyó completamente la casa «iel 
conocido pirotécnico D. Joaquín Aguirre, sita 
en la calle de las Escuelas. El siniestro fué oca
sionado por haberse inflamado ua coacto que 
estaba-atacando y ol cual incendió instantánea
mente unas 300 docenas de ellos que el Sr. Agui
rre tenía dispuestos para remitir á Bilbao, con 
destino á quemarse en las fiestas que en la 
invicta villa han de celebrarse el próximo 2 do 
Mayo.

Las autoridades todas, fuerzas de la guarni
ción y de la Comandancia de la Guardia civil, 
brigadas de bomberos y la bomba de la Esta
ción del'Ferro-carril, acudieron inmediatamente 
al lugar del siniestro, trabajando sin descanso 
para sofocar el incendio, que quedó totalmente 
extinguido á las cinco y media de la misma 
tardo; habiendo sacado de nn depósito, que ha
bia en la parte Norte de la casa, varios cajones 
que contenían materias explosivas y cinco ba
rriles de pólvora que do haberse incendiado hu
bieran proprocio.mdo un día de luto á Vitoria.

El Sr. Aguirre, que habia quedado suspendido 
entro dos cuartones, fué sacado con quemadu
ras en bastante mal estado.

El enfermo, cuyo restablecimiento ansiamos 
de todas varas, continuaba ayer bastante ali
viado.

Además resultaron con heridas más ó ménos 
graves tres mujeres y dos niños, ios que se 
encontraban eu sitios inmediatos al'en que tuvo 
lugar la catástrofe.

Todos los operarios se salvaron, merced áque 
fueron avisados á tiempo por su principal.

Tampoco en las escuelas públicas de niñas y 
párvulos, cuyo edificio sólo separa el cantón, y 
su el cual habia como unas quinientas personas, 
hubo que lamentar afortunadamente ninguna 
desgracia: si, es cierto que se desmayaron va
rias, y que el susto consiguiente conmovió & to
dos al principio, de tal modo, que no puede ni 
pintarse el cuadro verdaderamente desgarrador 
que ofrecían centenares de ángeles asidos unos 
á otros y estrujando & sus respetables profesoras 
que, conmovidas auto tanto lamento, apénas 
podían contener á los que instintivamente aban
donaban las salas, buscando un seguro refugio- 
y. acaso acaso no hubieran logrado sus deseos 
las maestras, si varios hombres, no les hubieran 
prosudo su ayuda haciendo que ordenadamente 
verificasen la salida por la escuela de párvulos 
que es la que ménos peligro podia ofrecer.

Al terminar esta reseña recibimos de nuestro 
amigo D. Joaquín Aguirre, el siguiente escrito, 
que insertamos con mucho gusto:

Señor Director de El A nu nciador  V itor iano

Faltaría á un deber de gratitud y de reconoci
miento si do todo corazon no diera las más ex
presivas gracias á las innumerables personas 
que se han interesado en mi desgracia, ocurrida 
el.sábado último, haciendo especial mención de 
mi queridísimo amigo D. Cecilio Egaña y del 
sargento de ¡a Guardia civil D. Narciso Diez, 
que con peligro de sus vidas no perdonaron 
medios para librarme de una muerte segura, en

terrado entre escombros, como me hallaba; y re
pito mi más profundo agradecimiento en nombre 
de toda mi familia.—Suyo afee.¡simo, Joaquín 
Aguirru ij O! al de '

La abundancia de,-original nos impide insertar 
en este'número el extracto de la sesión del Ex
celentísimo Ayuntamiento, y un discurso pro
nunciado por D. Fermín Herran, entre los brin
dis de un banquete, que se celebró hace algunos 
años eu luor de Iparraguirre.

Según teníamos anunciado, el sábado á las 
ocho en punto de la noche y á los acordes ar
moniosos de la música, tuvo lugar la solemne 
distribución de premios entre Ies alumnos quf- 
más han sobresalido'eirla Academia de Bellas 
Artas y Escuelas nocturnas de adultos. El Ex
celentísimo Sr. Alcalde presidió este acto, siem
pre imponente, y conmovedor para nosotros, 
leyendo el Secretario, Sr. de Lncunza, una opor
tuna y bien escrita Memoria compuesta de dos 
partes; la primera relativa A la Academia, y la 
segunda álas referidas Escuelas de adultos.

Mucho nos congratularíamos estampando los 
nombres de los agraciados, áquienes felicitamos 
de todas veras; pero la abundancia de originé 
nos lo impide, asi como dar otros detalles im
portantes.

Terminó A cosa de las nueve con una breve y 
elocuente improvisación del Sr. Presidente, que 
fué premiada con prolongados aplausos.

Ayc.r salió de Vitoria, con objeto de pasar una 
temporada en Burdeos, y extender su excursión 
por otros puntos, el ex-direetor y ex-propietario 
de El An u n ciad or , D. Odón Apraiz.

En dirección opuesta, hácia Madrid, marchó 
también ayer mismo nuestro querido amigo y 
colaborador D. Eduardo de Velaseo y López 
Cano.

Según hemos oido, no ser A difícil que en no leja- 

na-época tengamos de huésped en esta c iu dad  
al ilustre hombre público y catedrático D. Emi
lio Castelar

Ayer llegó á esta ciudad el señor don Pedro 
déla Hidalga. Sea bien venido.

El Exmo. Sr. Gobernador civil, lia significado 
al Sr. Alcalde de ,esta capital, la conveniencia 
de que se ponga da acuerdo con la Junta del 
Hospital de Santiago y estudien et medio de es
tablecer una clínica de niños.

De Real órden se lia otorgado la exención dei 
servicio militar A los jóvenes Romualdo é Ig
nacio Mutua. y Astondoa, como comprendidos 
en el caso 3.’ del articulo 5.* de la ley de ¿1 de 
Julio de 187G.

La Gaceta publica la R. O. de 27 de Marzo 
último, por la que se desestima ei recurso de 
alzada interpuesto por D. Ramón Meudiluce 
contra un acuerdo de la Comisión Provincial de 
Alava, que confirmó otro de! Ayuntamiento de 
Navaridas reclamando del recurrente el pago de 
contribuciones atrasadas.

D. Prudencio López Bastida y D. Eustaquio 
Luna Ortiz, cuyos domicilios se ignoran eu el 
Gobierno civil, pueden pasar por la Secretaria 
del mismo, á recoger unos documentos que les 
interesan.

Ei dia 15 de Julio próximo, sa celebrará en 
Avila un concurso para proveer 30 plazas 
alumnos en la Academia del cuerpo Administra' 
tivo del Ejército.

Con motivo do las terribles inundaciones qLie 
vienen sufriendo muchos pueblos de Andalucl* 
y cu particular Sevilla, la Exma. D ipu tac ión  

Provincial de Vizcaya, ha abierto una suscricion 
encabezándola con la cantidad de cinco n>» 
pesetas.

Además ita excitado el celo de los A y u n ta 
mientos de la provincia, para que contribuya^ 
también á remediar eu lo posible tan grande  

infortunio.

La sociedad Union Alavesa p r i n c i p i a r á  á  dái 
bailes en el salón de costumbre, situado en >a 
Plaza de la Provincia, desde el 17 del actual en 
adelante; la cual se cree a d m i t i r á  h a s t a  un nu
mero ilimitado de sócios.

Se ha declarado de real orden que el plazo d® 
dos meses que concede la ley de reetnpl*^0' 
para la sustitución y redención, se e n t i e n d a ,  eo 
respecto á ios reclutas disponibles, desde e lll " 
en que sean declarados definitivamente y 1 , 
desde el en que se les llame para ingresar en 
ejército activo.



De El Liberal
«Ante la sala segunda del Tribunal Supremo se 

vió ayer el ..recurso de ..casación de la .sentencia 
pronunciada por la Salade lo criminal de la Au
diencia de Burgos, contra el tristemente céieore 
Garayo. .

Este es el segundo recurso que sube al . riou 
nal; el primero por muerte y violación de María 
de lo» Dolores Cortázar. La Sala confirmó la sen
tencia delinferlor, imponiéndole lape»a de muer- 
te; por manera, que áun.cuando .el.que nos ocu
pa, que se refiere á los mismos .delito.® Remetidos 
en la persona de Manuela Audlcana, fuera revo
cado, habría ele alzarse el patíbulo si "l monarca 
no ejerciera su regia prerogativa.

Doce victimas de violación y asesinato regis
traba va Garayo en 1878, cuando cometió en 
Manuela Audicana, estos mismos, delitos.

KÍ recurso por infracción de ley se presentó j  
lia sido sustentado por el jóven" y distinguido 
licenciado D. Juan' María I.opez y Diez, quien lo 
ha fundado en tres infracciones.:

La primera es la. de la regla¡ segunda dei 
art. 65 de Código, penal-

La segunda es la de la circunstancia segunda 
del articuló 10 del misino Código.

La tercera la de las reglas qu* informan la.crí- 
tica racional para la apreciación de la prueba.

La Sala sentenciadora sostiene que el delito 
que se había propuesto cometer Garayo fué el 
de robo resultando consumado el de homicidio.

I -i defensa pronunciada por el jóven abogado 
señor López fué muy brillante y mereció unáni
mes elogios.» ____ ____

Se eleva A 16,000 el número de muertos y he
ridos que ha habido con motivo, dé la catástrofe 
ocurrida en la Isla d» Chio.

IN U N D A C IO N E S .

Hé aquí los últimos telégramas recibidos, que 
vemos en la prensa de. Madrid:

Sev illa 8 (10,30 n.)
Gobernador a.1 ministro:
Acabo de regresar del inmediato pueblo d̂e la 

Al,raba, para donde salí á las doce de la manana 
eiAtua lancha del vapor Vargas, acompañado 
del diputado á Córtes D Ignacio Vázquez, del 
teniente de navio Sr. Rodríguez Rivera, del ofi
cial primero de la secretaria Sr. Sicilia y de mi 
secretario particular Sr. Carrillo, con provisio
nes v socorros eu metálico.

Tres horas de navegación, venciendo las -co
mentes con gran trabajo, remolcados por un 
heciuerio.Vapor en el último tercio del camino, 
fueron-necesarias para arribará dicho pueblo 
que presenta el aspecto más desconsolador- 

Una agrupación de casas en medio de. 
extenso mar de rango, es el cuadro que' seofrece¡ 
Muchos edificios amenazan ruma- Duu. t;e 
Denudo ál-ido de la inundación, mas do m i
s x í A *  « m » * « * « * »  « - * w ¡
n a r a ; preservarse  del fu io t db la^> *- ?■> 

ha socorrido en nombre de S. 
l<*s 1 800 libras de pan y un abundante rancho 

SooM.il protector., ,le .... .note 5
plantas LI m á s  v i v o  agradecimiento ha sido la 

Densa do este donativo.
IÜE1 rio decrece continuamente y “ P™*
que en un par de dias vuelva A su cáuce natuia ,

El tiempo bueno: Sev illa  9 (8‘35 m.)

F1 rio deia descubierta la mitad de los muelles 
y S n S .S  el d ¿e ,.so . Tle,„,,0 calmoso. Sm no- 

vedad en el puerto. Sev illa  9 (9 m.); _

Durante la noche descendió el Guadalquivir 
dosUp S f  quedando en 23 sobre su nivel ordi-

U! Continúa en aumento el a p a  fe lá  población 
v cruitinuará hasta que puedan abruce los husi 
ÍíoT t ¡empiece, el <leíasue, que se espera

° r le m p o t a e S  pesar Je haber amanecido con 

celajería. _______

Diputación Provincia! ds Alava 

EXTRACTO
DF LAS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADA. EN KL SE

GUNDO SEMESTRE DJ6L PRESENTE AÑO [ECONÓMICO.

Sesión del dici 7 de Abril de l&Si 
Abierta la sesión á la hora designada, se le

vó* v fué aprobada el acta de la anterior.
vi «ir Presidente dió cuenta de que la Co

m i s e n  nombrada para visitará los señores 
D i p u t a d o s  Aldama é Irábien y al Secre ano 
Sr Moníoya, había cumplido su cometido, 
recibiendo de dichos señores muestras ine
quívocas de su reconocimiento.

El mismo Sr. Presidente manifestó que el 
Sr Ouiroga habia tenido necesidad de ausen
tarse, á causa del fallecimiento de ^  Parien
te el Sr. Iparraguirre, y con este motivo pro 
puso el Sr. Ramírez, y la Diputación lo acot-

dó asi, que se dirija una sentida comunica
ción de pésame á la familia del ilustre bardo 
vascongado.

A propuesta del Sr. Zarate, y sin que sir
va de precedente, S. E., en premio á la apli
cación y buen comportamiento del expósito 
Luis Santa María, que presta sus servicios 
en la Granja-modelo de Agricultura, acordó 
que desde luego se le incluya en el número 
de los'alumnos pensionados.

A informe de la Comision de Montes y Ca
minos. se acordó pasar;

Una instancia con antecedentes, presen
tada por el vecindario de Arríela, en solici
tud de que. se le conceda autorización para la 
venta de leñas de su monte común, con des
tino del producto al pago desús deudas.

Otra del vecindario de Troconíz con idén
tica solicitud.

Otra del Alcalde de barrio de Caranca con 
la misma pretensión, y con destino del pio- 
ducito al pago de) coste de refundición de una 
campana para la torre de la Iglesia.

Otra del vecindario de Guerenu, pidiendo 
se confirme la venta de leñas de su monte 
común, verificada el año 1876, cuya exuac
ción ha sido prohibida por haber desapaie- 
cido el expediente. _

Otra del Ayuntamiento de Arinez, en so
licitud de que se reduzcan á la mitad los de
rechos de peage que al paso de sus carros y 
caballerías se exigen al vecindario en el poi- 
tazgo establecido en jurisdicción de dicha 
villa. , ,

Otra del Alcalde de barrio de Amezaga de 
Zuya, solicitando se declaren caducados los 
derechos que pudiera aducir D. Pedro Ruiz de 
Zárate al aprovechamiento de una partida de 
leña de tocorno y aya que prévia la oportuna 
autorización, le vendió dicho pueblo, en razón 
á que ha pasado con exceso el tiempo señala
do para la corta y extracción.

Una mocion del Sr. Ugarte,  ̂ aconsejando la 
conveniencia de que se establezca el impues
to de un 8 por 1 0 0  al valor de las leñas conce
didas para el consumo de las fogueras y des
tinadas á la venta.

Se acordó informe la Comision de Intereses 
generales en una instancia elevada por el 
Ayuntamiento de Armiñon, solicitando se re
suelva por quién y en qué forma deben abo
narse lo.socorros prestados á presos pobres 
transeúntes. . \ ;

A informe de la Comision de Hacienda, se 
cometió un escrito del Ayuntamiento de Ci-, 
goitia, pidiendo que se dicten las medidas ne
cesarias y se nombre un comisionado especial 
que se ocupe de regularizar ta administración 
de aquel municipio trastornada por conse
cuencia del incendió de su sala de sesiones y 
archivo. . .

Aceptando un informe de la Comision de 
Montes y Caminos, se acordó encomendar a la 
resolución de la Comision provincial la pre
tensión de la corta de materiales de su monte 
común con destino á la construcción de una 
casa cural, presentada por el vecindario de 
Gopegui.

Igualmente fué aceptado otro informe de la 
propia FGomision emitido en el expediente 
sobre declaración de camino vecinal de pri
mer órden, del trozo que desde el provincial 
de Bel unza, dirige á la Estación de [zana, 
acordando que, por los Sres. Sautu y Ugarte, 
se practiquen algunas diligencias necesarias 
para adoptar la resolución definitiva.

También fué aprobado otro informe de la 
misma Comision accediendo á lo pretendido 
por el Ayuntamiento de Cigoitia, para que 
anuncie en las subastas de leñas que tiene 
concedidas, el plazo de dos años para la cor
ta y extracción, y que sirva de norma en ca
sos análogos. A propuesta de los señores Sau
tu v Heredia, se nombró una comision com
puesta de los proponentes v de los señores 
Ramírez, Sarralde y Águirre-Geceaga, encaiga- 
da de estudiar detenidamente las ordenanzas y 
acuerdos provinciales sobre montes y armoni
zándolas con los preceptos de la legislación 
del ramo proponer las bases ó reglamento que 
entienda conveniente.

Se acordó pasara á informe de la comision 
de Estadística una instancia del Ayuntamien
to d e  Salvatierra, en solicitud de que se re
duzca la cuota asignada al mismo por e. im
puesto de-la sal. .

Se leyó v fué aprobado un informe de la co
mision de Intereses generales, concediendo

á D. Felipe García Fresca, la autorización que 
tenia solicitada para construir una casa de 
nueva planta y reformar las) señaladas con los 
números 4 y 6 de la Plaza de la Provincia, con 
arreglo al plano presentado, pero mejorando 
el aspecto del ático, limitando la altura á la de 
la cornisa del Palacio de la Diputación y abo
nando 3000 reales que se destinarán á la repa
ración de los enlosados de la Plaza.

Leido otro informe evacuado por la citada 
Comision respecto á las ordenazas municipa
les del Ayuntamiento de Lanciego, se acordó 
que vuelva el expediente á la misma y que 
uniéndose á ella todos los señores Diputados 
Letrados examinen con detenimiento el asun
to y en su vista emitan el correspondiente dic- 
tamen. . .. ,

Igual resolución se adopto por lo referente 
á las ordenanzas de Santa Cruz de Gampezo.

Se acordó informara la Comision de Hacien
da en el expediente instruido por consecuen
cia de la comunicación de Sr. Director del 
Instituto de 2.a enseñanza, haciendo presente 
la necesidad de que se destinen algunos efec
tos para el gabinete meteorológico y de que 
se acuerde alguna gratificación para el profe
sor encargado de las .observaciones.

A propuesta de la Comision de Intereses ge
nerales se autorizó á la permanente para que 
en tiempo oportuno y de acuerdo con Guipúz
coa y Vizcava contribuya,en la proporcion que 
el estado dé las arcas provinciales lo permita, 
á la gran solemnidad del segundo centenario 
de la muerte de D. Pedro Calderón de la 
Barca.

Al expediente de su razón se acordo unir 
una instancia de los vecindarios de Oquina 
é Izarza sobre señalamiento de sitio para la 
celebración de las sesiones del Ayuntamien
to de Arlucea.

Leido un informe de la Comisión encargada 
de proponer los medios de evitar la emigia- 
cion y fomentar la riqueza agrícola, se acordo 
que se inprima y reparta el proyecto presen
tado, para que estudiándolo cada uno de los 
Sres’. Diputados en particular, se discuta y 
apruebe en las primeras sesiones.

Con lo que se levantó la sesión. _______

Seooion Rellsiosa

Santos da los dias
Mártes santo 12 San Constantino ob. y cf. y santos 

Víctor y Zenon mrs. .
Miércoles santo 13 San Hermenegildo rey ae¿sevilla. 

(Hoy y los tres dias siguientes no se puede comer 
carne.)

Cultos.
Convento de Santa Cruz.-Las Religiosas Dominicas 

de este convento celebrarán el dia de Viernes Sanios «l 
ejercicio de las siete palabras de doce á tre s ._________

A E H O N D IG A

Aceite de Andalucía de la última cosecha á 46 y 47 rea
les arroba.________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A m a  <1© c r i a
Para casa de los padres de la criatura- Infor

marán en la Imprenta de este periódico.

F á b r i c a  b e  L e n c e r í a
tejidos de yute y toda clase de Saquerío, para los 
arrastres cié granos, harina, salvados, paja, la
na, carbón y otros artículos.

Los precios de ambos géneros, son completa
mente económicos para los consumidores de 1 a 
misma- .

La Correspondencia-—Pedro de hsuren. 
Depósito-—Belosticalle 32

BILBAO 12-4

SUPEKSOÍ5 CEMERÍTO DS  PORTLA .N D
de la  más acreditada marca. Se vende a los pre
cios más módicos que se conocen,en los a lm ace
nes de cal hidráu lica , siempre fresca, da Zu
maya, de Luis Castillo-Jardinesb, Bilbao- 10—o

S o  t  v* a s i  a  ci a
el Almacén de yeso; de la Plaza de la  
Provincia, á la Avenida de las Desam
paradas, número 1 9 . _______*-4 _

Persianas
para galerías, balcones y ventanas 
á precios económicos.

EL VALENCIANO 
Galle de Postas númera í

S o  a r r i e n d a  
un local en la. calle de San Antonio, 
número 43- Informarán en la calle 
Cuchillería, 65—1.* ?



S  e c c i o rv i> e Á  n  ii iv c r o  $

Blancas de Castilla, superiores á las 
de Treviflo en cocido y; de un gusto 
esquisito. Se cuecen en 15 minutos.

Para ver su buen resultado, probad
las, solo se venden al ínfimo precio 
de cinco céntimos de peseta (un perro 
chico) la libra. Por fanegas A 18 reales.

Horas de venta, todo el dia y los 
festivos hasta mediodía.

Plaza Nueva, Rincón del núm. 24

P E T R Ó L E O  S Ü P E B 1 ® R
' i real otiartillo 

Viuda de Lapuente—Independencia, 3

LA FUNERARIA-VITORIANA ,
Depósito de cajas fúnebres, Almacén ; 
de mundos de todas clames, hábitos » I 
todo lo concerniente á este ramo, de j 
Luciano García, calle del Genera! Ala- I 
va número a, antiguo estabiecimientu ! 
de géneros de Alberdi y Compartía. I

El dueño de este establecimiento, ! 
que por espacio de cinco años ha ! 
estado en sociedad eon D. Bernardina 
Guevara, en la citada eallé, número 1, 
se luí trasladado por su cuenta pro
pia, á la misma calle número 3; por 
lo tanto, aviso á mi numerosa clien
tela y al público en general, que me 
propongo servirlos cou la misma exac
titud y economía, como hasta la fecha
lo he hecho.

Además, ya recordará el público 
de Vitoria, que eu algún tiempo es
tuvieron las tres B B B en la calle 
del Prado, pues hoy han vuelto á 
aparecer en mi establecimiento; así 
pues, los que tengáis que comprar I 
mundos de cualesquiera elase, no 
dejeis de visitar antes lo bueno, bo
nito y barato.

¡¡Amortajadoras y los que teneis 
la comision de ir á mandar la caja 
fúnebre, mucho ojo!!

No dejeis de . venir á La Funeraria 
de Luciano García, que allí encontra
reis para vuestro compromiso, la 
prontitud, elegancia y arreglo en las 
cajas fúnebres, sabed que tengo una 
tarifa, con todos los precios y condi
ciones, empezando desde la más po
bre hasta la más alta categoría, con 
la cual me presento á todos" los sitios 
donde soa llamado, y sin sacrificar 
nada a las casas despues de hacer 
la elección en mi tarifa por los inte
resados del finado. Yo de mi* tra
bajos recompensaré la molestia que 
os toméis de venir á darme el simple 
aviso, estando seguro que n* tendréis 
la menor queja de mí.

Ya lo sabéis y no confundirse,

3, General A l a v a ,  3 

antiguo establecimiento de géneros 
de Alberdi y Compañía. 

________________ ¡__ _ j__ _____________  2

2 ‘>zoqui ol obles

SASTRE
que vive calle de San Francisco, 40, 
pone en conocimiento de su numerosa 
clientela, qua se traslada á la calle 
Constitución número 1. piso 2.*

En la misma sastrería se necesitan 
dos jornaleros.

FRANCÉS ÉÑ 6 MESES
40 reales mensuales

Reforma d e  le tra  en  30 lecciones
100 reales el curso 

LECCIONES PAIITÍCUL.ARES 

BUENA PRONUNCIACION —  TRADUCCIONES 

G  K rv JE I*.. \ I j  a. L. /\ \7 A , 4

W& Gran éxito en Paris <f!
lies

P O L V O  D E A R R O Z  E S P E C I A L  P R E P A R A D O  CON B IS M U T O
INVISIBLE y ADHERENTE, dá al cútis frescura y trasparencia.

I I n v e n t o r  C H A R L E S  F A Y ,  9, r u é  d e  l a  P a ix ,  P A R IS
Se -vende en las Farmacias, Perfumerías, Peluquerías y tiendas de quincalla,

Plaza Nueva número 3
JUNTO A LOS LOCALES QUE OCUPÓ EL BANCO DE ESPAÑA

I n t e r e s a n t e  a l  p ú b l i c o
Poi cambio de loeal, y tener que trasladar existencias, se anuncia un verda

dero barato de géneros en este Comercio,' que se vende» áu á

F *  Ir t  E  o  I O  F 11 , J  o .
Se llama muy particularmente la atención sobre los precios á que se darán 

entreoíros muchos-artículos los,siguientes:
Cretonas y percalas para vestidos de i 

señora
le!, para muebles y sobrecamas; !
Lanas para trajes de señora 
Pañuelos de Seda para tódrbatas y i 

otros usos 
Mata tenería de todas clases, incluso de! 

alfombra.

NOTA Se considera ocioso enumerar precios, puesto que no es posible 
apreciarlos sin tener los géneros á.la vista.

Plaza Nu^ya núraero 3, ja >to á los locales q ie ocupó el Banco de España

Mantas de cama, de algodon y de lana.
Lencería de hilo y de algodón; toba

llas, servilletas, manteles en juegos, 
sueltos y en pieza.

Cutíes de algodón y de hilo para col
chones.

Alfombras, fieltros y otros muchos 
éneros de una y otra estación.

V e n t a  d e  J ? ’ i r

A voluntad de sus dueños se ven
derán en pública y extrajudicial su
basta que tendrá efecto en la Notaría 
del que suscribe, á las once en punto 
de la martana del di* 21 del actual 
mes de Abril, tres lotes de fincas:

Uno compuesto de cusa con su 
huerta y 22 heredades radicantes en 
el pueblo de Juuguitu.que produce 30 
fanegas de trigo de renta anual.

Otro compuesto de casa y .17 here
dades en el mismo pueblo de Jungui - 
tu, que produce otras 30 fanegas de 
trigo de renta.

Y el tercero compuesto de casa y 
veinte y tres heredades en Mendijur, 
que producen 15 fanegas de renta.

Las condiciones estarán de mani
fiesto en la Notaría del infrascrito 
basta el día de la subasta.

Vitoria 6 de Abril de 1881.—José de 
Zumárraga.

G r a g e a s , E l i x i r  y  J a r a b e

H i e r r o  d e i  D r R a b u t e a u
Laureado del Instituto de Francia.

d e m a r q u e ' d« «P < » . l» n

tarue antes molcstl* p o V l á m t ó F n ^ A o í j S Í t a

diges-
BE rabuteau especialmente áe.tm.do“  to. mL\

,,e- ccn a
M  Hie.-r» Rabuteau se vende en tas principales Droguerías v Farmacia».

La funeraria Vitoriana
Este establecimiento qua estaba & 

cargo de I). Bernardiiio ¡Guevara y 
I). Luciano García, queda desde esta 
lecha corno propietario único del 
mismo, I). Bernardino Guevara, más 
conocido porei sobrenombro descebó
la) eu el mismo local que ha tenido 
hasta el d¡a calle del General Alava 
uuni. 1. Al hacer saber al público esta 
modincacion se ofrece ul mismo de
seando dar cumplimiento á cuantos 
encalaos se le coufen óíin lamavor 
exactitud y economía. Este estableci
miento se encarga también de la im
presión y reparto de esquelas mor
tuorias, as! como de todo lo que c on 
cierne á estos actos. 4

V  i n o  d o  A r g a n d a  
á 34 reales cántara

Sa vende eu la calla Cuchillería nú
mero 71, tienda de Trifon Barroso, y 
en la albóndiga.

Calle Consti tucion 

Frente al número 10
Se vende una magnifica caldera á 

seco baño María, con sus tres tubos 
para hacer café.

O O M O A .  .. p a r a  d e s a g u a r  p o z o s
Se vende una , de gran potencia eu 

la cantidad de 1.200 reales vellón. Su 
cuerpo usado es de hierro fundido, y 
oe cobre los tubos, á saber- el 1 * de 
otK-e piéS y ochó pulgadas de largo' 
poi cinco pulgadas de diámetro inte-

í'™’; y,el 7° d® 12 Piés por ctia-
tio pulgadas de diámetro.

En la redacción de este periódico 
uaranrazón.

_____________________ 10-41-*os» j>a oJ j o  d e  c a i n s e s  
Correría número 7

En este establecimiento se encuen- 
tía toda clase do carnes cié cebón 
vaca, tornera y cardo á los precio.4 
siguientes:
Cebón y vaca á 19 cuartos libra 
Ternera á 17, 28y 38 id. id 
Lerdo—’Tocino á 22 id 

Magro á 24 id 
Lomo & 28 id 
Correría número 7

id.
id.
id.

En ¡a joyería de GAR8ID0
Plaza Nueva núm. i í

se neo-sita un buen oficial du platero 
y un aprendiz,

4

FARM ACIASALOPÁTICA Y HOMEOPATICA
DROGUERIA MEDICINAL Y PARA LAS ARTES

ble
B .  R .  d e  A n g u l o  

17, Estación—Vitoria
E11 este establecimiento encontrará 

el público un completo surtido de es
pecialidades nacionales y extranjeras, 
garantizadas de origen.

Especialidades preparados en esta 
casa, cuyo precio es la mitad que si 
de sus similares.

Licor de Brea.
Citrato de magnesia granular efer

vescente.
Verdadera esencia de zarzaparrilla 

concentrada.
Pomada eficaz contra las almo

rranas.
Pomada antioffalmiea.
Productos do droguería.
Aceite linaza á (52 reales arroba por 

barrica á í.S.
Agua i m s a 44 retdes arroba, por 

barrica 39.
Albayalde polvo i.s superior á 39 

reales arroba, por barril á 37.
Albayalde polvo de 2/ superior á 37 

reales arrota, por barril’ á 35.
Albayalde pasta 1.* superior á 40 

reales arroba, por barril á 38.
Albayalde pasta 2.“ superior A 37 

reales arroba, por barril á 3ft.
Sal sosa á 12 reales arroba.

Campeche raspado á 14 rs. arroba. 
Idem extracto á 60 reales arroba.

Pinturas ei: polvo y preparadas á 
precios muy arreglados.

I * a r a  l  -0 i , O  A S I S  
y ia Historia de España edición de ios 
Sres. Mon'aner y Simón, de Barcelo
na; se hacen encuadernaciones esme
radísimas y se encargan tapas e i 

La Librería de Robles
- o POSTAS y.

VINOS SUPERIORES
de Argnnda.y de laMancha á 15c: a - 
tos botella.

Calle ile San Antonio, esquina al 
callejón de Alava.

S o  v e n d o
una casa compuesta de nueve habita
ciones y tienda en la calle del Medio
día numero 7- Dirigirse k la misma 
casa, 2.* piso derecha.
_ _ ________ 12 —i

T R A S L A D O
Claro García y Echevarría, instru

mentista y platero que tiene su es
tablecimiento eu la calle Correría 
número 129, se traslada A ia Plaza 
Nueva mi mero 38 y San Francisco, 
números 10 y 12.

Se arrienda una lonja
en la cálle de San Francisco núme
ro 35. En la latonería de la misma ca
sa informarán.

E& FEBM EDADES ,
CO MT A G1 I O # I A O | 

▼icios de la Sangre, 
Enfsrmedados cutánea»

*• ouran ooa loa ,

I BIZCOCHOS DEPURATIVOS I
1 del D' OLLIVIER,
Jlos única* que han con se-1 
ĝuuio la Aprobación de la ¡ 
Acadomia do Medicina J 
do Paris, y que siguon au-1 
torizados para «1 Sobiern« b 
despues de cuatro años dei 

, rxptíriencias públicas. Son 9 
los únicos que so han admitido en loa Hospi- f 

| talas de Paris. Curación asegurada con este poderoso 9 
p  EPU R ATI VO ile los EMPEINES.de las ULCERAS, AFECTOS 9 
¡REBELDES, FLUJOS. ACCIDENTES SECUNDARIOS, «C §

24,000 F“ DE PREMIO 9
Wingun otro Método pueda ofracer estas pruebas de r 

¡superioridad. — Cü»a aokauablm, axriDAt iaojfaasiYA P 
| SICUM , lít’OaÓMX«A T SIS UKOAIDal ' |

Por mayor Sres. Alcarraz y García,

MADRID

G ^  \ S

Petróleo á real cuartillo. Por mayor 
se hace descuento tubos para lámpa
ras á real uno.

Dé cristal fino á 2 reales, Calle'Za- 
pateria, número 27.______

V I T O K U  
I m p r o n t a  d o  U o m l n g a  S A . H

Ouilf d« In If í t id o »  aiiifiortf n


