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De actualidad

LA CATÁSTROFE DE PONAPÉ
(De El Resumen)

En la isla de Ponape ha ocurrido tima
catástrofe. Exis-tia allí una civilizacion
en vía; de progreso rápido: han llegado
io esp;ñóles, han llevado la opresión y
It intolerancia, ha corridc la sangre, y la
jefa ha vuelto á la barbarie.

;Gesin papel para Sepaña la civilizadora
1.: colonizadora, la cris'iianlzadora par ex-
c lencia!

Más :le treinta a fi .9 llevaban .en aquel
pais los misioeeroe metodistas. Ilebian

udado 30 escuelas qne funcioniirian
coestantemente, y una central de miles-
tres que proveía de personal á las reta
tes. Todos los ind ínrenaa ce brieron -esSes-
utuleces primitivas eon vestidos a pre-
piadoe al chale. Meta en lee máe humil-
(ies. cabañas funcieneban las ire'lquinas
dt- coser y otros útiles de la mecániaa me.

Ilien ;ras los metodistaa realizaban pa-
ríficamente esta obra santa, loe frailes de
lae deforeutes órdenes que Eepaña engor-
da de .Filipinas seguían engordando.

Se conoce yue el ejemplo de lo ocurri-
do a! P. Cantoya siglos há, le irnponia
más que á los misioneros protestantes.

..._
Pero decidió esta pobre y desatentada

patria nuestra hacer efectivo su dominio
en las C9rolinas. Allá envió como de cos•
tumbre; frailesfy militares, ¡Bien dijo el
señor Cánovas en el pasaje en que escri-
bí° que Eepafia no sabe colonizar!

ieti al /nenes hubieran_iclo animados de
un espíritu elevado los capuchinos que
mandan-16s á las Carolinas! Pero nada de
eso. Fueron con los« mismos ánimos que

II einisaries del Mandi á predicar la guerra;
1 santa al corazon del Sudán.
1 En el mismo vapor que el corresponsal

1 del Rolein de /a Sociedad de Geografía
,i Comercial, se embarcaron en Barcelona loe
' tales cepuchinoe interrogó al P. Jueguen,

. Provincial, acerca de sus propósitos di-
ciéndole que puesto que iban á suelde del
'estado tratarian de Españolizar á loe un-

, turales.--«Nosllevaallí un orden de ideas
znaselevado—le contestó su Provipeiale
vamos á arrancar á sus infelices poblado-
res de las garras del protestan tisrno».

. Deede eutonces pudo afirmarse que lo
'.que los ¿,:apuchinos llevaban á lee earelia„

nas era !a guerra. En efecto; movido del
más reprobable fanatismo, el pobre p.jól-
quin Ceivaneras y sus colegas se dedica-
ron á recorrer la isla excitando á los •in-
digenas á enrabiar de religión. Negáron-
.se ellos, insistieron los Padres, ainedáror,
se los ánimos, intervino el señor Posadi-
ilo en favor de loe misioneros, inipueo á
loe indios la obligeeion de trabajas 10n
de ellas cada semana en las obras que se
le antojara disponer, y allí donde jamás
se conemera la guerra civil, estalló una
sublevacion contra los españoles.

Murieron el gobernador, señor Pesadi-
ilo, y 38 hembres más.

Tal tué el prinier fsuto de las misiones.

Loe capuchinos no-toleraban dO 1),ioni-
Biblias y gentes acusadas de p. otestaii-
tierno.

- 'Per eso pre voearots anireemitiestaressase
reviente é leieieeon Conducir á Nlauila al
reisienero Mr. Deciente asiciano de (chala-
te años, cuya -vida entera estuvo censa-
grada á civiliear á los indígenas, los cua-
les adoraban.

Pero toleraron sin protesta la funda-
eion de Una casa non, sancta, donde mu-
chas indias1nercin deshonradas. Escenas
en ella ocurridas acabaron do enfureeer
los naturales.

Tres eran los dueños de la casa de
prostítucion: un portugués, un holendés
y un negro. No hay noticia de que le
omnipotente influencia de los ceptichisioe
se empleara - en deportar á ninguno de
aquéllos miserables. .

Lo -ocurrido después, de tcdos es sa-
bido.

Por segunda vez los españoles han sido
agredidos y muches•de ellos asesinados.
y la madre patria ha enviado una expe-
dicion para vengarlos.

Los oeriódicos de Manila hablan de une
iglesia y dos escuelas protestantes des-
truidas, de bosques incendiados: de•Pue-
blos arrasados, ,de tribus dispereadae, de
150 muertos y heridos.

En manos de los frailes, :as .Carolinas
han perdido la tranquilidad y la paz de
que disfrutaban. La saugre ha cerrido
por sus campos virgenesa y sus habi`ean-;
tes han sido cazados como bestias feraces.

A los misioneros rrietodieta.s les 1,9 te-
cada el papel_de. crear esseneiae y enseñen
á leer y á escribir á loe

Atelaulnises,ador
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A loe Gobiernos españoles, el de arrasar
aquellas v matar á éstos.

Ahora bien, papel tan vergorizoeo es
indigno de España, que ha eabalo hacer
tan grandes Cosas. La civilreecieteesp.-i-
r-lela no debe estar represeatada por mote-
jee fanáticos.. El comercio', la industria,
las grandes mauifestacionés de la Ni la so-
cial moderna, deben ser ezi la reducida
escala que aquellas islas 'del eXtreale
Oriente lo exigen, la base de nuestra
obra colonial.

Repugna á ' nueetre patriotismo la
ereeneia de que no sabemos realizarla,

R.

Fruta del tiempo

NOVIE3ES ILUSTriES
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Un periodista francés, deepties de in vee-
ligaciones minuciosas, ha hecho una lis-
ta bzpztante completa de gente portadora
de apellides Ilustrieimos onda historia y
en la nobleza de Francia, y que. hoy dem-
empeñan oficios manuales.«

El periodieta de quien se trata, ha dese
cubierto á. un pintor de puertas y venta -
nas que lleva 'el título de conde de la
Marche, y cuyos antecesores enlazaron
con familias reales.

Un Hauteroche, nieto del valiente ge
neral que dirigió le batalla .de • Pontenoy.
es simple genearme tu Gramet, pueblo
hielen i fican te.

Un Sant Merm, desceiidiente del favo-
rito de Enrique III héroe'de ¡ola de las
mejores obras de Alejandro Duantá, hijo,
es cochero de Punto de Paris.

La sangre de Crilly d0 Feixeel femoec,
geuerel del siglo XIV, corre per las ve-
nas de un corista de la Gran Opera, Gas_
ton de Foix, que era náVaieee fume el per-
sonaje más, célebre de esta familia, le
llamaban Febo, por el rubio dorado .de su
hermosa cabellera.

Un descendiente de la familia de Retz.
cuyo gran cardenal fue la  bete 'izo ira de
darla na de Austria en tiempo, de la
Fronda, cava sepulturas y toca el violiu
en los ba:les rústicos de ene aldea del
departamento de Fitesterla.

fami la de los Crequys tiene vo¡ao..
nes que so remontan al año .857; el cual
de erequys se e aun la vida trabajando de,
jou-alero en 1 s campos de Picardis, de
(leude es orillaba su eubilisima eet:rpe.



Tildar su expediente antes del die 	 ¡LIJE',"

ro de I t.cie nibi e' próximo.	 /

Por el Gobierno civil de e ;ta
c,ia se interesa la captura de Andrus
Marcinez Miranda, vecino de Abegoudu
fugado de la casa paterna.

En la Secretaria de la Audiencia de ls. 1
Coruña entró 'el 22 un surnatiO;', proce-
dente 	 este Juzgado, sobre daños can-
sados en una, finca de don Agustín Lela

Por falta de espacie, nos yemas en la
imposibilidad de-publiear la reseña de la.
velada que ayer tuvo lugar én. el Teatro
Alfousetti,- organizada por la entusiasta
cnantmeciente sociedad Círculo ,41g,lied.

Sin embargo:, adelantaremos que  tigre-
lió - 'mucho, y que fueron muy apiaudidOs
todos los que en ella tomaren parte, :.

Ayer tarde en el pasee—que de :pase
apuntaremos gin . estuvo concur i(L!,i,

á dos - '' graciosas modistillas que tuyieru. j
I¡no—un sujeto se .entretuvoaen íesular

que marcharse, para no oir las insoleueSas
de tan impertinente unoscon.

Por supuesto, que nadie le EnOlestó ea
su estúpida tarea,

En el número del jueves último, Ise
mos publicarlo un suelto referente á un
anónimo falsamente achacado á unja
donoroso joven que reside en esta ciu-
dad; y como parece se ha interpreta lo
por alguien de una manera errónea, lo
aclaramos hay (en lo posible) ma t'UN-
tando que la misiva ha sido dirigida á '
una señorita de la buena sociedad 1rr
srantina.

a I . VI
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Un marqués de Folligee.e5 mayoral de

de ómnibus en Paris; un marques de

Torcy d'Etallende posadero en Carnee;

-une condesa Aitnes de Dieussa Bremonte
desempeña el antipático cargo de ouvreu-

re del Teatro Chartalet en Paris.
Beaurnanoir fué el compañero de armas'

de Da Guesclin, y su descendiente es vi-
gilante de consumos en Guerande.

Tía. conde de San Juan se gana la vida
vendiendo ratoneras por las calles de

Paiis.
Los descendientes de Sully, el famoso

ministro de Enrique IV, son peones de al

bahil, y una Babou-Bourdaisiere, el ape-
llido que llevó una de las familias más
.ssebles yatiás poderosas de la Edad Me-
día, se ve reducida á la miserable condi-

,eion de la7andera.
Ni aun los Reyes, han escapado al hado

fatal que persigue con la decadencia á las

,razasaaás ilustres.
-Un Valois legitime es cartero de un

•:pueblecito de Francia.
El trabajo del periodista francés no es

,aolo lreobra de un chereheztr,,, sino tam-
bien la de un filósofo, y en el estilo pro
saico de una relacion de hechso y de

nombres, parece un capitulo del Libro de

itz ,S'abiduría.
•• •

Noticias regionales
01H111111ISE ?e •
Ha sido nombrado.médieo d ) los alumnos ex-

ternos del seminario Conciliar, el señor Sabueedo.
Dicese que llegó á reunir mayor ininiero de vo-

tos que otros .de sus comprofesores, cuya candida-
turn habia. sido. aeojida por todos los setninaris-
las, debido á la presion ejercida ea estas por una
persona que goza de autóridal en dkio centro.
• --Se ha dispuesto que D. Alfred.) t'Aloa y de la
Riva, médico mayor personal; primer efectivo, en
•situacion de reemplazo en IlibadIvia,-pase al pri-
mer batallón del regimiento infanteria de España.

VIGO e?
No obstante los muchos que estos dias han em

bascule .con destino á América, hallas gran lín_
mero de nuestros paisanos del ínterin esperando
buque que los-conduzca al Brasil.

Respecto á ellos, dícesenos que con k-ini mdo á la
empresa que los embarca, que apar e!.call muchos
matrimonios en las listado ernanie, son
irprkas los que estos dias se han c.mtratad.) eli-
giendo cada galati su dama entre.las que han de
ser Sus compañeras de viaje.
--HDespueS de pasar uña larga tornparada en-

tre nosotros, partió ayer para klielri.1 ci rico pro-
pietario don Jacobo Patron Mole:

.11101111111

Crónica de las Mariiias
Dice un diario herculiuo:
'Próximamente á las diez de la n -)eh d ) ante.

7-:•.,751', dos cónyuges que habitan en un piso bajo
el corralón, número 7, de la calle (1,1 Tran, Y én
. on de• hallarse encama, se vieran rociados

.1tánearnente por un líquido pegajoso y á
: mperat ttra relativani en te cal i n te..
aintósé de cama el marida, encendió una

y se, puso .á examinar Ia habitacióu, y cual
s su sorpresa al ver manchas d, sangre por
j 'as del lecho y por una mesa de noche-

la vista y observó, que la sangre -caía del

cimento empezaron á dar voces que, pusie-
alarma á los vecinos, los cuales al ente-
. lo que sucedia, penetraron en el fayado
sa, al que se llegaba por una esca era de

mano apoyada en el boquete de una trampa,
á un .hombie ensangrentado con una profunda
herida en el cuello. 	 -

Inmediatamente se. avisó él Juzgado, que se
presentó enseguida, ordenando la traslación del
herido al Hospital de Caridad, despues de las con-
siguientes diligencias.

Según resulta de las declaraciones prestadaS
por el herido, que apenas podía hablar, trátese
evidentemente de un suicidio.

El suicida llámese Tomás Balado. -Couceiro, de
26 de edad, y sastre de Mielo.

Parece que efecto de su carácter poco decidido
cobardón, era objeto de burla continuannte
'por parte de sus amigos; estos parecé que en una
de sus frecuentes bremas le intimidaron con la
muerte, y el Balado lo tomó tan en sério,'que re-
solvió poner fin á su existencia, degollándose con
un cortaplumas de pequeñas dimensiones.

El suicida escribió/por ka tarde una carta diri-
gida á sus padres, que viven en San Salvador de
Trasanquelos; pero parece que • el contenido de
aquella no se refiere en nada á tan fatal resol n-
cion.

El Bolado trabajaba en un taller de sastr‘ría
dé lo Ruanueva y tenía ¿Ora) ahorros oc:io durosy catorce reales.

Apesar de la mucha sangre qué habla perdido,
en el momento de presentarse váríos dependien-
tes:del municipio para llevarlo á la camilla,
no pudo ser llevada hasta la escena de la desgra-,eia, el suicida se puso en pié, y aujetánfilo por
la cintura con una sábana, liudo bajarse por la
escalera d mano desde el agujero del zaquizamí
en que dormía.

Su intento de matarse era decidido, porque eh
un instante en que recobró por completo el sen-
tido, trató de ensanchar con las dedos la :herida.

Ya cuando vió que lo llevaban al Hospital, en la
camilla indicó por medio de gastos, pues no le
era posible articular palabras que- se tiraría
mar.

Durante la, noche estuvo gravialme; pero á ab.
tima lira del dia ity(=e se hi b,a, puesto algo me-
jar, siendg ;3robabie go,! pu da la ciencia .sal-vario.

Tiene gracia lo que le está suceclierdo4 un cornelero de Murcia, es decir, gracia
conserv a de ra

Vivia el hombre en Priego, y el alea]-
de le amenazo si ao le daba su voto en
les elecciones.

Cogió el hcmbre sus lairtulos, y se fuéá Mula, pero apenas llegó le cogió el al-
calde, y le dijo: «Si no me das tu voto,
no te voy á. dejar vivir.»

Ha vuelto á cargar col] los chismes de
su oficio, y se ha marchado á Bulla.

Todavía ro le ha dicho nada el alcalde
de Bulla; pero el hombre, por 81 acaso,
DO ha deshecho los bultos de tu equipaje.

Y siempre que oye llamar á la puerta
dice: c¿Mira mi ver si es el alcalde, y si es
,11 dile que mañana salimos para otra
parte.a

¡Conque ya ven uStedeasi está. diverti-
do el cordelero!

Ha sido remitida á la superioridad la
solicitud _que el Ayuntamiento de la Co-
ruña dirige al Gobierno pidiendo la pron-
ta construccion del ferrecarril estrategi-
co de Betanzos á Ferrel.

.¿Y nuestra Corporacion municipal que
hace?

La Gaeeta publicó la lista de los 429
opositores á las plazas del cuerpo de aspi-
rantes á Registros de la propiedad, figu-
rando entre ellos algunos que deben cara-

SESION REPUBLICANA
En la tarde de ayer se reunieren 15

publicanos federales, coneurrierelo ' uso
solo progresista: el entusiasta ciudadD no
Salvador Martinez, doraócrata de éo

que se adhiere siempre con ,alrnal
vida a cuanto en • bien de los ideales lec.
demos redunde.

Debido á esta circunstancia, el presi.
(lente, ciudadano Porto, ccnsultó á los
allí presentes si debia ó no celebrarse se.
sion,

Concedida la palabra 'al Chicle flan()
Adolfo Vázquez-Gómez, que la pida.),
dijo:

A mi juicio, correligionarios, no (5.
bemos salir de aquí sin deslindar he;
campo sil trazar e remarcar la lipea,di.
visoria que nos Separa de los monallai.
cos, con quienes. jamás, jamás, pol.mys
ir unidos á ninguna parte. (Afig

1 or di se murmura de' estas sesieesa
por ahí, gentes de intenciones 72,97/ 817,;e'

eaS, dicen que aqui estamos haciendo el
caldo gordo á otros.

A rai so me aci sa de una feleaie te.

Pero como los miserables han existido,
en todo tiempo y lugar, siendo una plap
de la cual aun hoy no estamos libres, no
me extraña que haya quien, can infami
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,lisereza asegura, á mis espaldas, que es°
toy 'VENDIDO á los rrionárqu;c0e.

Vendidos lo 6stan qtzienes hacen esa
ealuirminsa afirmacion Tb9,1por bajo,
3010 merece mi mas aesoluto desprecio.

Quien quiera quesea el que eso dijo y
diga de mi, yo le arojo al rostro el rpug.

a mente humor acuoso que en mi producen
„as ntluseas originadaa por su proceder.(Aplausos). 	

I
Y porque la conciencia de toles así lo iealnda y porque la dignidad de todos

( stá comprometida: yo os suplico que
.¿Iites de salir de este local, aeordernosti r ,tiaimiento completo en las próxi-r as elecciones provinciales ó la presen-ticion de un candidato republicano.
iffravo! Bravo!)
Para este hombre, que hay quien ta-

c la de VENDIDO son iguales todos los
.p,díticos de la monarquía. Corno parti-
culares aprecia mucho á los jefes y can -dithitoe. da aquellos en esta locelided; po.ro como políticos condena á linos yotros, y les cotub dirá en todos loe sitios
que 108 partidarios de la República com-
batan a los defensores del Trono

Termino, pues, reiterando mi propo•sieeneretraitniento completo ó candidate
rapublieano. Todo per y para la Repú

clieho.»
Ll terminar 'el ciudialano Vazquez•

Gómez., se oyeron aplatiscs y roces (le:j Eva es nuestra opielioni Estamos confor•alee!
Habló el ciudadano Andrés Varela quedespués de algunas manifeetaciories algoiuik conformes con el programe de los

eoalicionistas que con el de los federales.
(ajo que era preciso acomodarse á lascirculistancias4lo que hizo exclamar alndadanolVá zq 'les -Gómez.
-- s e ros ne podemos acomodarnoseaett t.11Q a la República.
Ceecluse') el ciudadano Vareta,

tele sea del comité, diciendo que este no
)(aria hacerse solidario de la propoeiceon
del ciudadano Vázquez-Gómez, quien
debin forrr olerle por escrito pidiendo que
para ello se celebrara una sesion cape.eial.

En efecto, el ciudadano Vázquez-Gó•atea presentó una proposicion pidiendo se!eauvocara para la noc:ie del jueves con
e; fin de dilucidar el dilema por el pu,-
peste. •

'rudos los correligionarios quisieron
liar sus firmas, pero como la hora era
ivanzada, el ciudadano Porto, expresó

se eonelderaba firmada por todos. y•levautó la sesion.
A la sclila él ciudadano Adolfo Vez

uez recibio de los federales sinceras feli•
'beis:neo que él agradece do todas veras

Un sois emlotte.

Alcance postal Velegráfico

Una Berangada
El Ministso de Marina ha ordenado
se forme sumaria al Cernandante,del
ero «Infanta Isabel,» por no haber

EL NIENF9a

cumplido la orden de su regreso ;I Es-
paña,, mm 	 tallen te que le fué• ceinueni .,ada,

La prenea censura al general 13erán-gee, por la in -elida q u • lus adepta-lo con-tra el señor Auñón, pues éste justificael retardo en regresar. á España, con el
buque de su mando. perque cuando re-cibi la orden del Miuistro ee hallabs en''sfontevideo, (lan da. le sorprendieron los?StiCeSQ-3 de Buenos Aires á cuyo punto
tuvo que dirigirse para garantir los in-
tereses de .loe e.spañoles.

TELEGRAMAS
DIARIO POLITICo, DbI INTEREsES MORALES, NOTI-

CIAS Y ANUNCIOS

Assimm 	 newook,
EL ALCANCE TELEGRAFICO

°mala° de la tilsoelacion protectora del
obrerol.

Director y fundador: ROGEI,10 LOIS.

DESPACHO laE ULTRAMARINOS
27, MONJAS. 27

So deapecha aceitesnaerior á 56 reales
arroba; p; ra extraer a 1,0 reales.

Petróleo á 8 1 reales para el pnehlo, y á
70 id , para extraer.

Caña su perior,para él pueblan' cántara
50 realce; y para extraer 40 id.
Anis. tarthit9t surerier, la cantara pa-

rail pueblo á 50 reales; para extraer á
4* id.

~Mimo

Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Sus préeios de publicidad son económicos.

ADV-. R PENCIA
Rogamos á los señora suscrip-

tores de fuera de la Mondad, se
sirvan remítir á la A,ministra-
cion de este diario el importe de
la suscripcion, en talones •de la
prensl, libranzis del .Giro Mútuo,
sellos de franqueo' ó letras de fá-cil cobro.

Hasta las doce de la mañana se
a Imiten papeletas de ciernas:1án..

Su peétio es de S á 20 pesetas'
para los no sweriptorps y de 4
á 10 para los que estén abonatitt*
á este. diario. •

Birig;.rse á la Administración:
Valdoneel 55-bajo.

Se hiderOM manyestaciones ea el inis,/,vsentido:
Un globo aerostático que roler se elevó (w,

se incenlib a la alf,Yeq de 410 71"-> •tros, _peiwiendo el aeronaulf:
Gran animacion Con 911,01'1VO de las clec.

ciones ~mas.
reeonstilayéndose los c,mr:/,

sion,..y¿as con tal objeto.
Los ortodaves estáii. disynstados,^ern

vela porqve nO rOnlyle con rie91.0S conserva-
dores de última fila que con -s-u.s.nlyn:fiest os
desaciertos provocan sitwciones viblentas
para el Gobierno.
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/ nuncios preferentes

IvssIve,m

rznz.

	dit~itata

Director propletarlo: DON EZ2QUIEL
PERNANDEZ MILtáNDA.

mny ótll esta pa6li;icion pura loa sil-
hore4 autinciaotev„ quienes deben dirigirse a
la a.iiiiiiiistracioa ¿te dicho p8riódieo, Sarro-
ra 12.—La Gorda.

m , 	 -

¡Viva Peral!
El señor Peral ha terminado ya de ha

cer entrega del subrna,rino de su nombreSeguidarnente.ha pedido la licencia ab-soluta.
El señor Peral vendrá en breve á Mt-drid, donde publicará un manifiesto (le-

feudiendose de los ataques que se *le di-rigen y explicando los inventes que harealizado.

Opinion autorizada
El General Lopez Demiuguez ocupán-dose de la aetual situ soba, opina que

el Gobierno del señor Cánovas está mo-
ribundo, pero que preeurae•á' prolongarsu agonia unas cuantas semanas • desa-tendiendo los acuerdos de la J untaCentral.
Entiende el Genceal. Lopez D

guez, que se debe dusle 'luego haceruna cealicion &leerse-al de t'ales los ele-
mentos liberales y delli 	 paea(cebar de matar al Gobierao y paraaseg,urar en tolo eveato el triunfo de laSobei ania nacional.

Fnego horroroso
En la raadra-r:tda (-tal 22 se declaró un

11.T.ro1'osu iirmnli,) en un comercio de
número 20 de la calle de

Ateeha de Msdritl.
El fuego se propagó con tal rapidez

que precio carbanizada una criada de
16 años de edad.

El dueño del establecimiento y su se-
ñora, y dos dependientes pudieron sal-
varse con gran peligro, saltando com-
pletamente desnudos por una ventana
de la parte posterior del edifie,ió, quo dáá un patio.

Antes de peder los bomberos fran-
quear esta salida, los salvados profe-rian espantosos gritos, creyéndose cona-
pletainente perdidos.

MADRID 24 ('I0.9n.)
El meeting que ayer se celebró en la Co.rufia en konor de la Junta Central del Cm,

so ha sido imponente, según lo man2,71estan
telegramas recibidos en esta capital.

CalcUlase qme asistieron dos ó tres mil al.mas y los Personajes mas .sr ig90ficadoi.
_	 ,

partido republicano de aquella cized:id.
Tanibie4 .en,lfras Doblaciim,ps.i7o770.,,,17,..



Representante en 1? rrol don Tablee',
Casais, Cárcel vieja 2, tercero izquieria,

PANADERIA

a
. ALMACEN D MÜSICA

DON CANUTO BEREA
CALLE ri.EAL. 3S —( ()RUNA

• Pianos de Bernarég,0,› Gasso y Compañia dotados de
eis ,grandes compenspdores delliprro, do fabricacion es-
pe.cial para los climas de Galicia y Asturias

Pianos alemanes y ft anceses erganos expresivos. or-
paninas,mecánicas, Armon ifluts, Acordeones Meironcimas,
(ajas de músioa, Gnit: rras, Bandurrias, Intrumentos y
a.Jcesorios de todas clases para Banda militar y orquesta

VENTA A PLAZOS DESMS 200 REALES itEESEALES$

1:4 	
• —.

DE
SO11111DA] GJIIRAL

DE

5--Ruanueva--5
.En-este acreditado establecimiento se acaba de recibir una gran remesa de

igilneros (Islas mas acreditadas fábricas del reino y extranjeras al mismo tierri-
po °trace al público un gran yvariado surtido en calzado para la presente es-
tado') cuyos pr ecios son los siguientes:

REALES

Esta SOCIEDAD admite Anuncios,. Rechl-
mos y Noticias para todos los periódicos
Madrid, provincias y extranjero, á precios y,.
daderamente reducidos.

A nadie mejor que 	 esta SCCIEDAD 32
puede c- neargar de nna publicidad comp14a (II 1,,
tela la prensa del mundo 	 ji ieado pues si
ella cuenta C01.1 eorrespoasalss en todas ies
bliteiones do algkira importunia.

Entila G 	 1-i-13i-t'as do precios á las pLi-
aorius que las pidan.

OF INAS
ALCALA, 6 Y 8, 1111)1110

Apartado 243

JOSE CO ROS1111 !

01, 

• Para señora
Botinas cartera tafilete,
Brodequines saten y charol. 	 . 	 .

Idern 	 mate pala charol. 	 .
Botinas saten y charol. 	 . 	 . 	 .

Idem mate. 	 • •
Zapatos charol americanos. . .

Idem caña color y chanclo charol.
.Idern mate. .

Para niñas
Botinas cartera saten y charol

número del 24a1 32. 	 .
Idem mate del 24 al 32, . . .

Brodequines sate u y charol del 24 a132.
Brodequines mate y mate del 24 al 32
Botinas puntera metal y suela doble.
Botinas piel .

Para caballero
Botinas doS suelas y corcho.
Botinas dos suelas 	 . 	 •
Brodequines dos suelas 	 •

Idein dos cosidos .
Botinas clavadas	 •	 •
Este calzado es construido en el mis-

mo taller.

Para jóvenes
Brodequines dos suelas	 .
Botinas mate y chanclo de id. tiegín

número.

Este calzado no tiene carton

según
• •

56
38

34 y 38
34
2
30
32

18	 21

24 y 28
24 y 28
24 y 28

, 24 y 28
14 y 16

1.4

40 y 44
56
36

,-ende ò data en IuTiendo los dos ilor-
nos. con todos los artefactos. incluso la
quina de vapor. correspondi-nies _a la l'alai
ca	 pm] de los seiwres Fariña V Couijc HE
tic la Coruña.

lata más detalles ;inrormaní don Nit',andi
Fariña del eme -rejo de aqtiella ciudad

7I O.TEPJA

Tengo un gran surtido en zapatillas y pantufas, para señora y caballero.asi
como tambien botin as  de palio para niño cuyos precios son de lo mas reducido.

Se construye calzado á la molida, polainas y botas de montar para paisano
y de reglamento Para tnilltares

Se hacen toda clase dec,-,ale.-,sturas,se toman medidas á domicilio ) se con-
fw.x...ionaneanas para la..)ateros'á 'precios de fábrica..

ANSELMO NUNEZ E HIJO
CANTON GRANDE —B17, l'ASZOS

Con sucurs.ii en Puentedewne a 1  r1,217
número IN --Gran surtido de relojes.-4-
CMnposturas prontas v,5.1;,raididas.

CENTRO DE SUSCRIONES
55. VALDONCEL, 55

Se suscribe i periódicos de Provincia
Ultramar, Madrid y Exa.aniero.

Novelas por entregaS.
Biblioteca del Siylo XIX, obras de

dio Fernandez Diéguez.. M'enano .J. Pe-
reira, Manuel Castro Lop z y otros repti,
tados es.eritorp5:,

Biblioteca Ga lleya, dirigida por
nez Salazar.

Anuncies en toda la prensa ospabia.
55: VALDONCEL, 55 	 •

Tarjeta- dele 8 reales ciento
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