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A asa EXOGLENTISIMÁ
Diputucioi provinrid dc Corlan

los tris primores dios de todas los meses
, del 'ano Y loa jueyes de 'dada (semana y
ea las, 'are 'se vendían . todo, gópero de
mareaderíaa, ganados y otras cosas) sino
tambien para extinguir, los incendios
que , pudieran oçurria cii el iaterier ,d e
,la ,poblacion., pues s que,, poy la, escasez
de ag'nas, acostumbraban`, a tomar 'gra'a
incremento,
Las ,mismas raaones „y fundamentos
subsistían, ene] afinala 1865, al incoarse
el expediepte , que dio 'par resultado la
constraceien del acattaahrain pie conduce, desde'ol afie de 1867; las aguaa de
los manantiales referidos de la Morder ia
de San Jiao a las fuente', públiCasalo,OS•
ta eiadad,y, los hal',itantea de esta sa hallaban n'elles 'da júltile y, ant alta/amo_ al
COnSiçierar que despiles de los múltiples
, proyectos, fortnadoa par esta, CorpoaaOon municipal .y porslas particulares y
acarieiádoa'sieinpre a per lea/ vecinos,' de
'esta término municipal. a! i'!n, se itabian
ll e gada) a consegnia--Laun ae á costa de
1'1111;11' ■•z, por
1 11 itlo
,gi andi
,aan del ; coto da las Obras--adejay satisfochaa de un modo definitivo 'ruja
sida tan apremiante' y ,n toa motora tan
ern la de a!. ,asterer de 'aguas
potallas a Gata dudada cono que poclia
atandaase con mayor comodidad á la salubridad, limpieza, asmo y aun ornato do
Is tnistata, a ;í emno al corisnmoindispen .
,sabla, que de ella se, ven, precisados: á
hacer sus habitantes y loa machos , i 7
liare.. de , personas de ..otro:3, pueblos do
,esta proyinaia y cabezas ,de ganado que
O,,■11i,nrron a sns renottibradas férias saque
ae,,celebran en la actualidad en los día;
Le y 16 de cada mes, a,sí como á sus
mérCadaS„ quo tienen lugar constantome/Ate:Olidos Martes, j leves y domingos
de cada semana. .
rcos afíos- aitt embargo. ha (lanado la
aatisfaceionale los veeitios de esta ciudad
puesto que ya en el afro de 1882 so ha
eio penda á -notar la disminncion de
nasa as en las ramates públicas, tirante
los ,o a aas de verano, debido a roturas y
fiatrac,ciones del tubo do barro que sirve
de acuedacto á las aguas desde el punta
en que son recogidas hasta la arqueta
20, y á, pesar de las múltiples reparaciones verificadas en dicho tubo el mal ha
ido en aumento de ano en ailoa de tal
suerte que en el verano último las fuentes de esta ciudad han quedado entoraraonte secas con grava perjajcio del veeindario y forasteros, y habiendo sido roconocida la caása qua motivaba la falta
de agua por la comision de obralasociada de personas inteligentes ha resaltado qua la tuboria do barro a en toda
.
-

El Ayuntamiento de „la ciudad do Bebuzos, con el mayor respecto y la eonsidra.cion,Mas distiugUida, expone: 'que
dicha ciudad ha carecido por completo
la el abastecimiento
« de aguas potables pa
do la a•isma, hasta, el aCo de 1867. en
att a se han -011'4:atada las ti (altea
J de l a Plaza del Campo. hoy de Cassola del abrevadero da: Campo de la
Féria, aa ibas surtidas con aguas tinas
y de exceleates condicicatea, procadantes
de manantíales abundautes que nacen,
y fueron. recogidos, en la próXima mon a
toria de San Jiao,, a dos kilómetros, de
distanda de las fuentes citadasababiéndose construido, con posterioridad, en el „.
año de 1881, otra fuente pahlica en
Pla:aitela de San Francisco, que tambien
se Surte .,con aquellas aguas.
, La necesidad de la ',n'ida de aguas pos
tables'á eSta ciudad ,hacia ,muchos 9ftos
que se hacia sentir Y era reconocida; y
tanto ea así que ;en el Archivo municipal
de este Ayantamiento, exista un expadiente, incoado en el ario do 1672 con tal
objeto, y en el una Real carta . expedida
en Madrid en 23 de Marzo de 1673 en la
y en 9 12.
arte S. M. el Rey dons,çairlo
SU
madre
y
tutora
la
Reina,
doña
nombre
Mariana de Austria, Gobarnadotn del
R.cino, dirigiéndose á los corregi4orea de
las ciudades de la Coruña y, BatanzoS
les hace sa
b,eta entre otros particulares,
(pie en virtud de expediente judicial,
visto Por el Conaejo, Supremo del Reino,
aoucedia aatorizacion á la ciudad de 13e
tanzos para conducir el agua de la fuepte de la,montaria de San Jiao, á la Plaza
da San Roque (que ea hoy, de Casaola) y
que en 'ella se construyes oara, fuente
para 'aocorre de les vecino.; y foartsteros.
y ordeno que lo que : costasen las cana s
rias, conductos y demás obras necesarias «aé rePartiese entre los dichos vecinos de esta ciudad y su jarisdiecion y
provincia, pues todos eran interesados
y re,eibian benelicioak
Las razones, y fundamentos ,q He aconsejaban y exigían ya la Usada de aguas
'potables á esta pobladon en el último
tercio del siglo XVII eran, segun tambien resulta del citado e'zapedieute a la total carencia de aguas de dicha claSe y la
neceladad que se sentia de ellas, no solo
para atender al servicio de los naturales
de esta ciudad y al de tanta lente faIraStéra cómo cOnaurria á las férias
-
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ploraWe'eno !o !Inem canspletameate i
útil ti inatarala para el olasio a que, • ,3
halla deSitllt 1 ar
,fficha comision'y esi jo. ha acordado' al
ayuntamiento roatuida a.t da indicada
tuberm da barro aix tata-1 an e tension de,
1.550 tuetroa. y iì tea tina taus por otaa
,

--

5 41.

da lacia 0 fulnlidO, tiiii eu u objeto
qua:
formó ot o portpoo presupuesto,en
consta que el importe de la. 11.1WV
115e 11 11de a 1),37) pesetas, y laa
,obras neaasariaa para veiilleartiicha anatianc,ion 8.1l58‘99aque .suman en una la
aaatidad de 28.3:.:3`90, pe :setas; y CO)
estado tioonómico del Ay aatarnianto
creejle pastnite atentlar a. sragar tan
,dos, gastos y la obra, es no seta de intettes
local, sino tambien provingial por lo qa;-.1
respecta
á /a, utilidad (aU0 reportaa
;
das 'personas .y auados que copeurren'á
las ferias que se celebran, en ,esta loca
• idad,taiabion acordí .. este Ayuntamieutato solicitar de la Exceluutlairna
sub
:
don la MayOr cantidad posible ,de
y,en enJupliverte ion para dichas obras;
eta
eleva
miento de aadio acaerdo,

3
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adj u ntoii: iltu, , n Ineptos (tul"
nact.sidad y al hilad da li
como la falta da racursoa nor
,

'Ti 100

raistna=
por pucte,

gar su caaaia aala oIìsti lflaf1.rel1pUesfta:: y ,e!.1t 5 1 1 ,. 1 011,
:1 0 0
to que

E:1 uelenUr
Imen'w
. se Hirvc
s1It1
ìro
51L1 iuiputieU
ta.a.rdaa se subvenciona, oo tu ,tnayci` .
Caniidad ,posible. el itapurte, de diahaa
on el O5L puesto .pro
viudal 1. importe desul,vonekp,.
Es l'aval (aae no duda alas sasa.ra de la
;ustificactuiL H,1- (1¿s y, celo
j

con
atiendo

¡as
1 sl
ia
,
verdadera a i , ecosidades 1 tI. aleatar, á los
pueblas, da oata provincaa. •G »,,,ar San CbeZ,

1..)T1,•)1` N u ui, a Au-

tonio Ulpo Etev.. VOltiO • raea4
Permin Cara:otro, Anda's Eapifieira, Ata
dréa; Arribe, Coastanti uì Ares, Palmeta
Golpe, l'ra ndo -.1a1iaaa, Raimuadat
Montes, ::(raraa..1 Cla,staa reo -..;¡,cretaric).
,

Lú Mil je.
reas an..
La ir her trpieza hoy eu el ex.treino
nuestro modo de ser contrario al seti7
Eacional de nuestra naturaleza; con
, ••
lata; !.. 5 (1,
Sab: ,, tu; Non que su porvenir rio es lnuy seguro s;I:.:1end así y ano todos sus sacrificios rto'
son compensad.,s de un 'nodo espeJial. porque
especiales su inision. • ,
En estas. luchas con la elistencia, la mujer,lic
pensado qnosi no realiza un buen .,alatrinionio
se vA oxpueát A.-attfir, un ucinks prL-aciones, á no
t. r: o' t y ett,n pa y

diario de doce horas no gana por semana mas ds
cinco sub illings (pesoll'30).
Esto ot tcriLle; Está enfermedad que nos toca
á todos Perque está enla,Ituirr.)idad, mas ótmenos expr.;sada al expresada al ,..5derior, tprecisamos extí , parla poniendo sumo cuidado en que la
mujer, madre y compañera nuestra ,sea educada
de un modo espUial y á satisfaecion de sus de-

vida mancillada y ve gonzosa qu e se ha dado en
ìamar fango social y no es Mas 1,11e a verguenza de nuestro abandonó y de inuneuro egoismo.
Y aunquj la Mujer éhcontrara der. i ro del malrimonio esa felicidad anhelada •por todes, cuando los 'Caracteres son igna::!s, el estado de ri(1 .e.
zas tubabsertre toda nogion de twrola.nia,
do la savia vívificalora. de ltIveutud y 'el anior
hace qiie las almas no luchen y el tillí.nio flUpniel no se convierta en testigo' de escenas de salajes; aun citando el matrimonio sea una gran
olocacionqiie eleve á la mujer al logro d
deseos. nunca llegará it Satisfacer In sus aspira cienes y Ocurrir:ni , las Ca t tstrefes' que frecuentemente 14; desenvuelven en el orden social.
No debe aspirar so lame nte al 'matrimonio
mujer, El error de' los hombres en todas lea
épocas ha sido, el creer qne la Mujer, fuera 'de
la familia no tenia ninguna Misión que
e por ventura, Mas alenció ¿El hombre no
»el que las que se retiJrén á la faMília?.
t.ii; las tiene con respecto á la sociedad á que
pertenece, las tiene particulares, las tlen con
el rIstado, ¿Perqt0 porqué desea scr silibre, desea
el prógr so de si mismo.
La mujer ocupa el mismo rae lo; la mujer dotada de fan:Citados tan pedecias como las del
hornbre'tiene tos anisings dA.:Ires que cumplir y
no se ahatt si confiada én un cargó tiene que
denviStrariMergia'tinia cumplir 'las fuáones
qua se la cemento.
Por este motivo ,heirMs aconsejado que á la
mujer d'as dársela una educacion estneradisi°
nua. tanto en les quehaceres domei¿'os' Corno
fi las leyes sociales é instór:éas. no jc etendie,n•
de como muchas familia, (Sumó() inuchés pue.
blos, someterlas h la igo rancia mas estúpida
Pa re que cuando celebre:1 el contrate soeial del
znatritiv,nio. aparezcan ineptas y en el c,)inpi,,to
desconeci imito (1.'1 los ices sencillos asunto ; de
la Yida ,, per cuyo Motivo no es pósitle une la
paz reine enlre los Cnt.,.a.vénte, ,,,,
em'ncla ,,á oTjáiiIran las fuerzas. Cumuló
a halan ya é'xtst'r. cia'n., se ti vel , el plati'
llu que sea designa' se aleje 'una 'distancia en
que se mantiene siempre si el contrarió do le'va
gana ido enluto le falta.
En la soCiedini ocurre 1 Propió.
Por lo tmuto el platillo débil que 'es la Mujer,
debe procurdr 'estafa! nivel 'de las facultades del
platillo fuerte, Cinli'PenisandOs'e para ríe caer' en
,

,

-

-

El inuae,--itro Joricprin Marti,
tor de la 'batel,: do música municipal, lea
escrito iii a bonita joiï.ança de tenor y
duo, ikdifuc,o u ti abajo á nuestri,
apreciablo de rodacciou don
SentiaRo ii..lvarez y Ferrer.
Es una eeruíiosicion 'que honra asa
autor 'y nuestro amigo. seriar Alvarez y Fervor agradece en lo que vale.

twist.

adrcia

.
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.

Ha toMado posestón, de su destituj de oficial
." de ia adminietracion de Contribuciones de
esta provincia el señor don Juan Cariju lsasa.
--1)espues de larga y penosa enfermedad, ha
fallecido ayer Por la noéhe el jóyon Máximo Cas.
loe Castro,.
Reciba šu deseonl..lada .-11;estro senti'

do pésame.
Por edicto del juzgado del Sur do IlLtanzas se
convocan á los que se crean con derecho á sucio
der abintestato á I) A a ton io Rey Fernandez na•
tural de'Viv'ero,.intra que concurran con los do •
cumentos justificatfvos de t.',u tiliacion ft deducir
sus &D'echos,
—.Éstos dias se pescó gran abundanci ù dejisnu'
dina en nuestra ria, lo que . . mace preSti in ir que
será muy buena la costera e t rante.

-

WIGOO.

,

Coa direecion it Orewc uilíO en el tron mixto
de ay e r el Es.. eme., Cap i n General de Galicia
señor Morales ib les Rio.s,
número de je 'es y oh¿iales de los distintos cuerphs 'de Ilk gitg.ríncimi y de la Armada y
;con>liSidn ,ial ('dertier.to vil subieron á laestacion
á despedir á la pritnertt autoridad Militar del

.

.

'

distrito.
Poi lós médiéos schores Estevet, Quiroga y
niaz Illoor," se procedió ayer Mi el cuartel de San
Sehaslian á la eperatiutt de vacunar it los recl •
tas incorporados recientem .rt te al primer hala'
llon de Murcia. iiity y mañana seiú vacunado el
—

tosto de los sudados del halailon.

desesperacion.

Y todas estas soluciones que pueden oeurrir en
la vida del matrimonio, pueden evitarse si todos
nos. preoeupamos en los medios de elevada al
rengo «ce le pertenece por derecho y por justi‘
tia.
stás freenan les desdichas tan poco reinedia.
das en la sociedad en el estado del matriniób'o,
e multiplican i.5¿:treerdina'nitIMen'ne, en el "Isla'
do célibe y en el abandonó ò desamparo de le
viudez '
'Cuando la mujer yace sola abandonada pór la
desgracia Ó por so negligencia, cae en da mieses •
teracicii; y por la falta de trabajo, de ese traba'
jo manual tan pile() retribuid( ‘, va. á la prádilm'
clon 6 al crimen.
La mujer aún á despecho suyo cae en el l'al'
,g6, cuando Sus fuerzas no responden á su estado
y cuando el desaliento se apodera ;de Su volar)
.

41It IIMSE *111,
EI) (1 1 tren nitsth ascendente llegó ayer á esta
capistal él caprta'n 'general de hall •ia señor Mor mu
les de, los kins.
En el anden ,de la essacion e4lerábanle el ge•
'mira] gobernador Üilii a( y iui jefes y oficiales
de la guarniCiOni :le la ola la: el señor (lit. presi•
denle de la hipotacion, las vocala de la comi`
sion provincial, señores !Ató( ■s Tejada Ossorio,
Mertiendano y llustillo.
Tamhien liemos viSio en el andén al subir.s.
pector itt ingenieros gen u mal Delgado y su Aya '
chante que salia Con di( t la Coruña.
11111~1~bealliaaaaamaaammarataaammaimaa

Crónica dé las Mariñas

,

Lo Sensible es que no On'ellenira dtre Caminót
.loitriste es vérdaderainen'te no Rnder dolCillear
ans antarginras, las ainarguras de una amiga, de
na cóMpahera curthosa, en la dcsgr .cia.
La miseria no "se apiada del que ,e emia en sus
brazos. mira indif Tenle el critnew se regocija
del sufrimiento y no hay ni una lágrima, ni 'un
ornmo q ue aningn , '! a(pullós ojos quo perdí°.
ron por su triste a, el brillo que la slegria

(lió al nac e r con la juventud y con el cuidado
de la inadre.
. ta mujer tiene que han:1T constantes saerifi.
rtos con su honra entregándola al Vició. La m m
jer es tratada como instrumento útil pero sin
valor en ja unan t'ocien y la consecuencia natural
es que la mujer tiene loe oeudersepara peder' ea fuer.
No lace moebó ti-o4,H; liantas en el periMi..
quejaba
Lamc
nO tu'e,

watt

,‘"11,re.:ár¿ii,se
Is: , Q den s. atreve dé in¿aln .ar a

du, su 11';',,H.1 ru:111);iiti

TIC SÇ V22111,1 '.;l1111Oi

,

'

diversi(iad de apreciacioncs acerca de la direceloc io los vientos disoataron mucho y gordo, molestaudo con
sus voces á les • ,,rec'inos de la eraunos ..:d.nrin( .t os o:de cleilitraro:i 110,15c..
. .

lugar preferente legráb nuestros
lectores la 'bien razonsts.da eXpOsieion que
á la Diputacion Provincial ha dirigido
u itestito ilustre Ay u rt tarniento en solicitud de tina:subvenCiOn p:irit atender á
los 1..,v%stos de una caileria de hierro con
qué se cree ree,esario sustitnir á la
barró, hoy existente, áflu de evitar la
earenc,ia de ag.nas que, de modo absoluto, viene sintiendóse durantl. la tem
rada yeraniea.
En tino de los búriterós Pasados liemos
dado 'Cuenta dele actívidad do nuestro
di putado seflor DiaZ 'reiji.itó, y, con tal
motivo, h. emos triaitifiisiudia ti tie's.trá comploia coefdrm idad can lo plund0 po r la
cot poracion in o n ie
Así. toc ro tenemos 'loas quo decir
sO
CsoaixioS 'sriviuilente
,

Hettos
feder:
earse ett
Cori‘et

colega y
Los

nnarqui
tiltay o al.

actitu:1
Wite
ternes ,
dilata y
-

ue padre y

seflor un nv.
que el suscriptor que no s .
escribe ¿i.,/qaarSia een 4.
¡Si seria tre fondo lo simedido!

Tanto es así
partid pa .‘,sto

-

Hállase en Pitentedeume hace unas
:has nuestro amigo don Jesús
1...Opez quo acaba de establecer en la Ye'
cina villa una sucursal del establecis
miento de loza y cristales (Irle 'rlyle
esta eluda d.
NJS congratularemos de que prospere
el negocio.

Se ha dispuesto por la Direcélon General ds Propiedades, en una reclnte
cinular, que los denunciadores e:investigadores y los'corásionados de Ventas
tionen derecho al abono de premio en lis
,
exiedlentes
de exceso de ea .4
bidi,1,1,1
r
se 'declare pertinente la invesWacion
por ellos iniciada y prosegu ida y (1,::
á la n'e Hilad de la venta de ir taica
que Contenga el exceso, debiendo tencr
'en cuenta que en los plISCS en que priiceda imposieion de multa á los detecte
res del exceso, los premios se reg u lan
'Por lo determinado cn el art. 1,3 de ia
Real tilden :le 10 de Junks 'de thmb. y
roceda tal ittlpol, iclon
cuando
multa, 10 enantia de los propitis !premios
se fija en el :) y 10 por 1 00, aplicambi
por analogia los artículos ,2, 0 y 3.j de la
indicada Real Orden; girándose i.,ietnpre
la liquidácion do tales premios sobre el
valor en tasacion del exceso de cabida.
investigado,
En circular que tenemos a la vista nos

participa el editor dé Barc:dernt dan Jnr1
de la Fuente Párres que--en vit tud
haberse disuelto de común actierdo, en
F.') Fa r ero próx. bino pas.s,do, la soGiedad
merca liii un^ giraba
1.1 ins pi uses de
P(¿Trcs .§
México. Vet acruz o Piarulona--..:,.0
de bis
livelio cargo del ac.W;o y
y
n'alas de México y ilai'Ceiona s , desde
ahora óontinuárá bajo su solo nombre y
Cuenta el negetio á que aquella y ésta
se de'dicahan.
-

>

,sPente OABetA

hearios e si
todo el
ran tí. ea 1.1
' tes del en

bebida (u)s coas de In as.
No
ni bofetadas siquiera. pG o la algarabia fue

IfistE lls o Itrio

.

aspirr,ciones, q oc son
que, representa.

ì'eì s'its
d o,!

1:2; o ha dP,;puesto cae lag estaciones tb.=
legráficas de los establecimionto.s

pio lo
detnit
.t?.. (.1 7'. S
doeni

de la:
la co

la. Afi

'Con

Yit '1 ;. \ ri í
lla de la carrel-ra (!ie d
Ver rol-, { lIC ca ,,a de ea In po .c".;ori
y15,
espaciosa huerta tIt3 frutales.
Precio muy iniSlico-„
Para iniarnies dona 'Josefa Fr.fiat
`en dicha de ,,onto y frentea la finos
que en dicha parroqUia Vosee don JaCebo Pedrei`ra.

PASATIZ, po

'nearios estén abiertos al servicio Público todo el año. Dichas estaciones jstá,‘rán á cargó le los auxilias perManentesde.1 cuerpó de Telégrafos.

CHAPADA

-

'tils ojos s, n de tres caco
,

,

elite WC vuelvenl)ra dos,
tú, la tres cuarta quinta

Herhosreeibido la vitae, del semanario federal que ha comenzado á publicare+) en Vigo titulado La Tanynardia.
Cortétpcnd+Ino ,. al salido del
colega y aceptamos el cambio.

'ilue Me hace ofender á Dios;
11 dos cuarta rió pusiera
á tus ardoreS de amor,

■11~~11~110.avinetert~~~‘Ármouoese~~~

CENTRO JORIDICO

aos tres., la todo seria,
ton niáá l'ego y más atroz!

Los obreros de Cataluña llamados
anarqulitás en las manifestaciones de
Mayo amoldarán sus procedimientos á la
actitud que adopte el Gobierno.
Téniense,.sin embargo, grandes trastorno:1, donecida dè attemano, la cd12dueta que debe segnirse.

Toda persona qtrl desee conocer la
abogado sObro
opinion do
asünto civil, administrativo y
criMinal, podrá hacer su consulta
por escrito en carta e,ertificada,rerni -tiendo en silos la cantidad de tres
pesetas. La mayor reserva y activi
dad presiden los acto de este C6
que cuenta iOa repaados ¡arisco n2,u1..
tos y celosos procuradoPes.
La correspondencia se dirigirá á
don i. Berrobiartco.--Torrijos 71. —

Soneto
iletirarse á llorar sn'tláventura
alguna aldea hurñilde y escondida,
Én donde el ahíla de doloVtransida
Se desbordé en torrentes de ternura
Pensar solo en en atrior y én su hermosura;
Peo'sar eh las mentiras de la vida,
Pensil.r en la dusion oor sieMpre huida,

ßdsteu eSperanzas de que fraCasen
en'aightias provincias las huelgas, dada
la diVersidad de criterios que se observa
. 101'las ciases obreras.

-

21. Solas dévorando stk ainargura.
Ésto ambiciona un alm que. inocente,
-

El 20 de „Unió prOxime t! aran principio los exáinenes de ingreso en lŒ Aca.
demia ,genera:
L'4:51,■ aspirantes deberá tener n'Osen"
'tildas en 1.° dt ¡nao mes z mstaí 9,13
tiocunirntadas, pudiendo enviarlas si li
kn pa ñ r los eertiticad os académicos
de ls asignaturas del bachillerato, con
lacondicion en que habrá ii de presea
liarlos antes de Verificar sus tjei'CitlioS
,la Academia general.
„..

jÅ

de Huirá ivaelloil del
INSTiTúr0 YACISACIÓN ANitrIAL
Vocion.

, cs. Cavta4eiYa
,

witax~ma~n~~eirerm"

O. FIAN'ON Páta COSTES

1 nuncios pteretenteá
ealfamies~~~~

ÉÑ BANZOS
Parínácia de Cárlós Castro Are

,

Repartidores

PLAZA D'U CASSOLA,

se necesitan dos, que sepan leer y eseri.
bir, en el leentro de Suseripcionesi LA
PROPAGANDA, Valduocel 55 bajo.

Ahora que disPrutnutoq un banal»
agradable en ex.tremt y que las excursiones á los alrededores son rre=
cuentes deben procurar nuestros
Conúecinos encargar calzado á lá repiitada Zapatét'iá Btigantina de
;

Dóniingo Tenreiro rernándei
25, IttlATittIV1É11., 25
11111~11111111111111111111•1111110111blargalwal~s~

TELEGRAMAS

tu contra de lo aseverado por 101
prospectos de Arhandil el comocido
virnitero DON MANUEL MkRIA MOlÆ'l'ON lta demostrado que el vino
que vendo es superior y sin cOrnposi
ción alguna.
No dudeis, pues, en comprar en su
casa.
laJANTIEVA
,

MA DRID 21 (9 vi.)
Loá. oárerbs barceloneses de dhersos.
dos celebran constantes reuniones con ob.
jeto tlá di..s'entir la aerbtud que han de addp.
?ar en las onanijstaciones de Ala yo.
La sobiedad Alirelle», importunle coi.
panin de naveyaeion . ha ocebrado.
Han celebrado mia detenida conferen•
ria los diputados 'repnblicanosisegiores
ro, Pedreyal y Pi Aboyan.
Los tres di.ltinguidu. hombreS ptíblicos
acupdronse caSi értelvsivarn ente -de los
1,»niof ',9a4amenta,rios, para ponerse dé
,i.cmrde -. 'gspec?o al que ha de tratar moda
canto-040k
no con preferencia. Ey?
onds complehl cordialidad.
Dichos seZores convinieron, al separar;
Én celebrar otra rer,I.
decreto prohlbif'zz;o el traba.yo ã
"W'éres MénoreS y nhos ha sido rnai acá.
en hl .Principado de Catalnála rocha'
kdndole en todas sn,s parles.
.

-

,

.

. Én el baji) dé la fonda Universal
Icasa rl• don Laurean() Andrade) Plaza de Cass óla 14. ; has'a recibido Una
importo nté partida.
Su dtieño lo oftcée como
dé uva', sin aditamento alg mo y edá
dispuesto á perinitir cualquier am,11siS quí m reo:
1 4 ----PLAZIk. DF CÁSSOLA-14
-

. Electro avisador de incendios

VINO EXCELENT E
.

3

Vinos del Rivero

PARA PASE4R

.

vacunarse!

DÉPOSITO DE TUBOS 'Y `CiIISTA .1111

,

,

'IneátroS apreciables lores leerán en
presente edicion en aiiiinedo de la
bien reputada firma de los seáores VALENTIN & CIA., Banqueros y E±pende.duria General. de loteria en Hamburg o ,
toeante á la lotetia de Hamburgo y no
dudaines que les intaresata mucho ya
que se ofrece por poaos gastos altanztir
en un caso folio-nasa importante forttlna

`"
Sársemitemeg.~~~~.

Santiago ., i1Varé.

.

Ha ingresado en el naaniComie
'C
. onjo el alienado& la provincia de Pon
tevedra José Itartinez Lorenzo.

Málaga l

Cifró todo sil amor en otro ser
Da corazon y de di iradá ardiente,
Y, aun t'Ando eVith.sú belleza ver.
Algiaten grita en su pecho sordam e r.t.‘
it'araSiernpre la tienes que querer!

ariiiimesialunieSemeseerzramssumm......~.~.~

1/1411,ÓJERIÁ

11 mejor bias segúro de. la vidá
haciendas contra incendios Con tior
gasto anual garantardo de Una á
dos ptE3. 1 precio á 10 y li
,empletO surtjd, de ál.4.atos °lúe
trico
iewujorahle eálid .lid á íos precios
Iniout
Tmbres do ‘‹s.' e...ntimeLres á ti úr.ls'etás, de lo
á 12 poseta:;.: :cielo de Verme, c..ámpn.n r.is
á 15,25 y ';Ir..) 1,(1,-;et ag. ESP•S tu! b r e s „ p u , su ma .:
yer soniCic, ‘,si.an recomendado,: para casinos.

hoteles, CaSZb' ‘ 1. i', 1111)0, etel Pi I n s Leelaitehe'
á :3; 50; hilo cubiertY; de gota y algodoe; a 9 pe'

setas kilo; coileil

■I o sol o deis condnetores á
eéntirreti'os; ilainadores ee.otimó

Anselmo Nuñez é !lijo

iderti fdrnia de pera, desde 1,5Ó. Se remite

éANPON GRÁNDE.—:-.11ETANíOS

ron sucIrsal én Puentedénme. ralle Réa: 15
---Clrán surtido dé •elojs..:Conipdsturas pronti
Id y ganditiii,
,

«631611151111MAK

ran,CO iii, per( embalage.
Ilá,eonse 11),. t.á. clase de lit:tglit .ienes elúétri
s. birigirse inven'tor y fabricante. F
éa
Arias.:-...Peenicdc,nmen.
W.11,111
,

Veme.

1111111111911/11111141111111N

,19 MAS U WtS!
•

remedio. La practiea lo ha de.
mostrado. El quo quier á tener los
descansados y libre, de toda dolerwi ai
W.1 la 2;u9a.i O.id flicarcida
de Agusl,in itodriguez.
15--GASSOLA--15
-

.

aerienda. en la deliciosa parro-4
quia (le Salita Mariad,;SQuto á ori-

4.
noeve de la mañana sé
ádinileo n:Illetas ddefo•-! ,.ii).:
á J peseta
para lbs ob stiStl'iptIn'él y de 4
ml le pzir, los que estén abonados
ml eS1 e diario.
Dirigkrse a la Administratión;I
Valdeneel 55-bajá.

•

kial•IT;;;;101.40fere..ar,«.-.:-.•

Invítácion para paiticip ar a la próxima

''otePta :dé irtéro

cc

La. lotería 111; dinero bien importante' en, >. 0
torizada por.el Altz, Gobierno de Bartburgo
y garantizada por la ba.ciene.o pública del
Estado nii
'1100.16011.1 billetes, de lo:1
:malea 5ello..i94> deben obtener premios coil
toda segiu id al.
Todo el cnnital que debo deeidirso en ésta
io

P.

'AlfrPailái'dáZu
.

12,

15`y 1 11. `izqua..
1
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La insialar:on t'aVorabte le esto lotería osj
tá arre■ , ta dì do tal TflalP 111,11110 10(10, le s
Peono> prendó MaYor pneden goa.llara
morse en casó más fez en In nue- arriba it;'1...ica(los 50:t?:00 ísfùlo
ciases
.ramente su li.uoismn en
va crian Loferio de dinero garan- sr¡i' ,

cr,
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tizada poz2 el IgstildWdeillatintliorgo.
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