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LAS CARAS enorme calva que afecta la redondez es-
férica del globo. parece r,.5,- elar el secre-
to del mundo teáreieo.

Y es que exist.e una relacien intima
entre lo fisieo y lo !nora, ejr,ir ud o una
influencia irresistible lo sega nao eontra
lo primero.

ee ieed el retrato de Byron, aquel
calen Li. ODIO see edor in rIds. b con tem -
piad	 el o. , Jiu ostro fogu-
sisin,u,	 depi
de a -livínar en aquellas fisonelnias
mente, b , 	1 , :::,11,713r e n SUS	 igual-

ras . al poeta arrebatad e
qne pee 	, .orazon lleno de ternura y

cereleel ifeno de, tempestades,
p - ,ar de todo esto. yo bien se que

hay caves que no dicen reeee lo cual
constiL uy esa aberracion, un bnacro-
nmmo o con) rstste que todo el mundo ex-
traña ; v, , !f,mo raso raro, lo envina. Por
lo de:hz'is, s bien sabido que rada cual.
COMO tiene 'ara fh?

nula, e9 la
A proL

Pace	 de
la Montera e,	 -
yenes y Ininfi	 amigue I	 ates
vigor , llevala ennujia
la espt, , k, wo,.. ,‘trban tb , :;: ..;:)iel-ta la ca-
beza, cuyo pelo estaba perlectantentai
cortado casi á la moda; y al pasar por mi
lado, vi tare bien que usaban barba,y lar-
gt ny que les sentaba muy bien. La gen-
te se detenia para verles mejor.

A unas mujeres les parecieron muy
simpáticos; los hombres sonrojan. los
muchachos admiraban y entre tanto los
frailes %grajea' su camlno ere) la cabeza
inclinada.

'Entonces	 yo :	 en si co:
mo para nota r cy

—No tienc u a ra de trailes.
Y yo cai	 en in neenta que

muchos debían Liabtu ptnsu oo Lo misme.
pues, con efecto, no feriar eeea de frz,
les, y sin embargo lo eran.

Y 03 que quizás el 01 010 lc.o 11
tina do	 otra cosa.

?Pero vayan ustedes a
Pint Corno el de

Es indudable que en la fieonomía lle-
ve cada individuo algo que le revela
seeial y moralmente al resto de la huma-
nidad. Y, eso algo que no so explica per-
feetamente, comprendido en toda con-
eersacion familiar, cuando decimos iefl-
ei:sndonos á un hombre abekre que tiene
, ra de Pdscuas ó cu a ndo nata tn os la tris.
teza de etroellaniandole cariacontecidos.

So dice vulgarmente que la cara es el
espejo del alma ey pasarue , por alto lo
seanoseado de la metáfora, C9 f(101214 Con-
7 ,,,nir en que la .frasecilla contiene una
luan verdad, pues, con efecto, hay quien
tiene cara de pocos arengas, y casi siem-
pre resulta cierta la suposicion corno
;soy quien de lejos resulta bruto y de
eerca lo es.

Muchas veces he oido deeir esto mis-
mo que hoy me ocurre trasladar al pa-
asl, y por esa razono no pretendo pasar
eer original al escribirlo; pero ine da
sniasion de pensar que las caras guardan
tal relacion con los individuos, que más
de una vez nos está bieu empleado que
en el mundo nos engañen, pues si nos
atuviésemos .estrictamente á lo que las
ceras noe revelan, el engafio no seria
posible; y así oreaos la voz amiga que
eoe reconviene despues un chasco: «sLo
ens? si te lo decia yo; tse hombre tenia
eara de pillo «Y, efectivamente conveni-
leos enseguida que el tal sujeto es un

aro de cuenta.
Prescindiendo de las caras de los re-

s iducionarios que el ‘vulge y nuestros
aristas de zarzuela suponen siempre
berhudas, terroríficas, con guedejas so-
ie'e la frente y de una mirada torva y
eeeiosa, sin acorderse de que revoln-

ennar os fueron muchos que no presen
1.-e , eso, Prescindiendo digo, de esos ti-
Ì(5 earactorísticos que han inventado

eestscs malos artistas, por quo no es
mando de la caricetura el que se trata

(e, examinar, sine el de la realidad, en-
neetrando en la línea justa de las caras
T - , 11adera R. ese alg a de que antes habla-
le. y que acare a el hombre moral, fijamos

atencion en las que presentan mayor
g - ado de horneeeeneidad, y sin embargo,
ne pueden de ningnes modo confundirse.

cómico, el ce rss el torero, y, si se
qviere, el presidiario, son caras todas
el,an borradas por la navaja del barbero
(Loe las rasura por igual. Borradas, digo

,

13orque un hombre totalmente afeitado
ofrece un tipo completamente distinto al
de lo generalidad humana; es mas,coes-
tituye una especie extraña y acensada
..otnplotamente, en algunos círculos so-

pacto
aliaa•

dales. Son carae, en fin, borradas de la
lista general, páginas en blanco, pero
escritas con esa tinta Barriada simpática,
cuyes rasgos ó caraCteres reaparecen
con la accion del aire 1:› del calor.

Y, asi, la accion moral de esos indivi-
duos y el calor de sus pasiones, hacer(
reaparecer en la cara del e("Itureo le a l'rk; -
ga prematura lue ocasiona el afeite
ese aspecto macilento de una cara dis-
puesta á sufrir transformaciones; en la
del cura, la bondad y el regalo; en la del
torero, el atrevimiento y la energia del
moderno giadiader, y por Ultimo, en :a
(le! presidiario no sé que signos de mal-
dad y envilecimiento que de igual mane-
ra armonizan con la mirada astuta y sa-
gaz del pillo que con la apagada é indi-
ferente del bruto,

De aqui que la frase vulgar de que «en
la cara está la edad,. no debe tornarse al
pié de la letra, pues su expresion alcanza
todas las soluciones que contiene ese en-
diablado gerop;lifico que lleva la huma-
nidad en el rostro.

Y que está visto: la cara es un proble-
ma que apenas hay quien no pretende
deseifrar Can una dernostracion que vá
siempre í ia vuelta de cada acto de nues-
tra vida. Cara limpia llamarnos al des-
vergonzado; cara dura al atrevido; bue-
na cara decimos que tiene el que nos ha
sido simpático, y así vamos clasificando
las personas con relacion á su fisonomia
y á sus actos.

Hay quien sale á la calle exclusiva-
mente á ver caras bonitas, que os como
si dijéramos de ángel, y vuelve á casa de
mal humor, porque ha vieto sólo caras
de perro é de demonio.

Por otra parte las ideas se asimilan de
tal modo al aspecto de los individuos que

resueltamente imposible que un hom-
bre alegre se presente en todas partes
ton cara triste, ni que un hombre triste
se pasee con cara alegre.

--Doserigafiate—me suele decir un
amigo;—cada cual tiene cara de lo que
es; aunque las cui;sis no se vistieran de
manera estrafalaria , siempre tendrian ea-
ra de cursi.

Ahora, ateniéndome á las caras uni-
versalmente conocidas, resulta lomiseno.

Contemplando el retrato de Voltaire,
todo el mundo verá ea aquella cara des-
tarnacia y eu sarcástica sonrisa al pensa-
dor irrespetuoso y burlen. Apenas se
comprende que un hombre así pudiera
tener otra cara. Y lo mismo sucedo con
la del gran Napoleon, aquella fisonomía,
que mira como las agallas siempre ha-
cia el suelo, es la única que corresponde
á su genio militar.
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-.en de todos la cerdura y buiai juicio de
..t ros obreros.
Por eso lis alarmantes precauciones tomadas

poi las autoridades, que par, ce se empeñan en
el a r importa ocia á la huelga, lieeense ridiculas y
ior objeto de generales cense 1 es.

Las fábricas que, s, ee .ei han acordado los di-
rectores en una rean ie (lee celebraron esta tar-
de en el despache del 1; .berrunior eivi e perma-
necen abiertes pera ido el que quiera trabajar;
estile:ido convenientemente eietedie , las por la
Guaedin, civil. municired y bgelit•s de vigilancia,

ho eletar que los huelguistas ejerzan colm-
en los obreros que no se adhieran á

huelga.
Los individuos del regimient o eh.1 Caballería

et.:.11 de retén desde la hura del rancho de la
ende de hoy y los caballos permanecerán casi-
Dedos para salir á la immor alteracion.

TatrebiCn' 'desde mañana l'abre enlies 'cuarteles
:elenes de una compañia por cada balaLon de
'-''enteria, que estaban á Lis órdenes del coronel

Ilion nombrado de reten.
Volvemos á repetir qu'e tales medidas son en

extreme alarmantes y simbran la desconfianza
y el desasosiego en todo este vecindario.

Desde hoy las guardias de la careel y de la Fá-
et lea je Talia:.• eonstan de la siguiente fuerza:

ej oficial, En saremute, dos cabos, veinticinco
u(IJ viciaos y un cee ueta.

Aañana se instalara otra guardia en la Sucur-
e.. del Banco de España.

l';eardia civil recomemtrada en esta capital
. ¡m'ayo de la huelga, asciende á ¿Cien
"es

hreroe se reunirán mañana, á las ocho'de
en el Circo Coruñés.

,Iti10 39

,:ntre las caneas que la Audiencia comprendió
el alarde eeneral practicado en 16 del actual,

e que ha de 'conocer el Jurado en el enatritne.s.
tre p.séximo, figura la de la muerte 1,Mlenta de
ou cabo de Infanteria que fué hallado á inmedia-
ciceer del cuartel de Morderte

—Hállese enfermo de palo, edad. don Domingo
Poeiña.

OREASE

Uno d ls oficie les del ebanista don Rica-do
Pérez, llamado Carlos Bóveda, fue ayer mordido
por un caballo en la region ce,sto-matnaria iz-
quierda.

Del hecho se produjo al juzgado el parte co-
rrespondienl e.

, --Dieese que entre los candidatos conservado-
res que lecharán en las próxiiras elecciones
para eeneejales, figura íl•11 Javier Calle,

Itesidir victorioso, heines oido asegurar que
Lenei futuro alcalde de esta capital

14:11111G0 29

Estos dias es admirada en e) eseaperate de lee

se hores Astola y Carro la artiPUCIL corona que los
reeienalistes catalanes en viartql 14 esta ciu¿lad
par l', ser colocalla en el mansolea que so está eri -

g+e nulo o la iglesia de Santo lbom ngo A. la me-
moria de la ilitst , e Poetisa gallega Rosalia Ces-
íro ele Margina.

*Qinica de las Marbias

Nos ha favorecido con su visita La
yvemo, gepana. ilestraft0 seeT:abario SO-

qee ve la luz pública en Madrid
hilo la direccion do nuestro querido y

o niego y compañero don U baldo
,111(.1:0 QniriODeS.

He aquí el sueeario del apreciable ro-
e

blieteca de LA NUEVA ESPAÑA.-
?Mines.» .

Nuestro estimado convecino don Mar-
tin Barrós, está expendiendo estos las
numerosos boliches y sifones de gaseo-
sas y aguns de Seltz.

Su fábrica, montada con nuevos apa•
ratos y movida á vapor, no cesa de tra•
lnjar á fin de dar abasto á los muchos
pedidos que se hacen en la actual tern•
porada al señor Barrós.:-

Dice un periodico de Santiago que el
Diario cle Galicia, que se priblea en la
CoruAa esta directa y 'escepcionalmente
protegido por el atzepimpo de la diócesis.

Y nosotros podemos repetir 'lo que an-
tes de ahora hemos afirmado: que en es.
ta ciudad se halla directa y excepcional.
monte protegir'o por el bello sexo.

Do manera que la vida del colega está
ga ra n tizad a.

Nos alegramos del éxi to . qué ha obte4

nido en so creacion y le deseamos mil
prosperidaues.

Rogamos A los señores suscriptores de
fuera de la ciudad se pongan al corrien*
te en el pago de sus descubiertos, y es
to que venimos diciendo lo dirernesunoy
otro día liaste ver sí conseguimos que al-
peunosen uy rrlorosomubsanon esta falta.
que solo supolemos cometan por olvido.

Una noticia que interesa al orfeon Es-
lava:

«Se han in ,crito en la ciego de suite°
del OrPon Jiitlñiino veinte 'señoritas.

Dicha sociedad prepara un concierto
en el que se ejecutarán várias composi-
ciones. tomando parle ambos elementos,
esto es: orfeenietas y orfeenistosi.

Porq ué !lose era baja. aqui para con-.
serrnir el mismo fin?

¡Que bien esta vial
No q uedalueconseguido tal propósito.

Un brigantino para un remedio, sin ser
oponis/o.

Procedente de Madrid, se halla en la
Coruña el diputado á Córtes por Beta n•
zos Exceleutistmo Señor don Pauline
Se uto.

Ya empieza la razzia, Sr. Alcalde.
Los cenes están haciendo de las su-

yas.
Un colega de la Coruña, dice:
« Ayer por la tarde fué mordida por

un perro en el muslo de la pierna dere -

cha una niña de siete años, que se en-
contraba jogando en el Pórtico de Ilan
Aretres.

La criatura fué curada en el Hospital.
Al animal se te e die el cordel, siendo

conducido á las caballerizas municipa-
les para su observacion».

Y aquí ¿esperamos á que muerdan?

Hoy es pare Cánovas y Silvela el tan
temido I.° de Mayo,

La noche pasada la habrán pasado ar.
dien do.

Y esta noche er seguro que don Anto-
nio y ion Francisca no duermen tran..

Las petiad 1 L , 	suct3did0 y

Stinderá:,	 ou, y mientras
uno habrá vise; ee• rmm la pared. 1).
deado de sin he troq eres íui ndOte, el frti.
dico Mane .21 Phtures, el otro er;, erá.
hallarse en hil e estw: jeu menstruo , .ion,
de haya q uin ten tag locomotoras qn e. á
un tiempo leeleve jugar la válvula del
silbato...

Ellos es que la noclae pasada habrá
sido terrible y que esta noche. en /ae
alturas, van á abundar los inSQL111,1IOS' y
las pesadillas.

En la féria de hoy se vendieron lee ce.
'reales á los precios siguientes:

Trigo, 14 reales.
Centeno, lo id.
Maiz, 15 lo
Cebada,1'2
Habas Ijintetas, 1k íd.

ld de colur,1-1.

Nos escriben diciendo que no reciben
EL MENi)0 con regularidad,

DonSantiage ópezFolla,de Abegondo.
—don Eugenio Carré Aldao, de la Cerli-
tia.—don Velorio Nuñez, de Santiage.--
don Alfredo Pallardó y Guilhaut. eIleu
José de Garcia Q tiae 11

(Se continuar( );
Complacemos á tan buceos alei:es,

haciéndonos eco do sus justas quejas
que ponemos en conocimiente de :pi leu
corresponde.

¡Ea un SaViCi0 especial el sLrsici"
de correos ele Espafial

Ayer noche celebró junta gen e ral
sociedad coral Orfeon Eslava núm. a,

Por no ser numerosa la concurrencia,
aplazóse la presentacion de cuentas lees'
ta la práxiina sesione, que ha de veritc
carse el jueves 7 de los corrientes, á
ocho y media de la noche.

Tratóse del concierto en proyecto,
eicordAndose que so celebre el 28 del ae•
tual, õ antes, si es posiole.

Y hemos de hacer not.tr que. con dis.
gusto, observamos ciertas tendencias de
discord ¡a. rt u e no creemos lleguen á pr.
turbar el A.:slaver.

A pro p ueet a de un orfeenista, se
vino en invitar á va lees sufiqritas á cine
coadyuven al festival o e e se prepan,

El presidente respetando la voluntad
de la mayoria y considerando que la ine
parcialidad debe reflejarse en codos sus
actos, se limitó á tras:adar las provee.
ciones, ver si so tomaban ó no en consi•
deraelen y someterlas al sufragio, d iri•
rigiendo los debates-

Sirva este último párrafo de explietr
cion á los que creyeron ver al señor
Vázquez-Gomez demasiado complacien-
te con determinadas personas y extra.
l'amen su conformidad con algunas de'
terminaciones.

El órden del dia de la próxima releen
es el siguiente.

1. 0 Lectura, discusion y eprobacion
del .acta anterior.

2.° Presentador" de enea tac; sri d is.
cusma y aprobacion: y

3. ° Últimos acuerdoe referentes al
proyectado concierto.

1 lee.:
«A lyertenciase--Sueltos.--1A guare-

--ee os! enr C. 0.--Stieltos,—Laloctien-

e do los números por C. Claro.—Suel-
ekbajo lee caretas! por Asdrúbal.

Cleo.-arrie—Origen de la bu
:ob ,..e bar reinado, por Ag, atiene!.

.::.—Suelte s.—Mi religion (conti-
. por Cunda Leca Tolstoi.—Bi-
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La correspOndt-irldi;3	 T'A
don E. Berrohiaoco.—Tormiw: 77 —
Málaga.
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Ihnuel Turra Layos

EL MENTin

EL 9' '7: 1"..'55 1..eie•

C3,idiz ha in?a-es.ado en la cárcel el
,co oañoro Sd voch ea , prin ipal agitador
so•ci a !'i s i, a, de díe,h3 ei.u.lad. El secretario
y ;sonsos:je do! Cenf.ro Obrero han sido

ualmi,n te d,ete:ridl• y presos.
–

Se han distribuido en Paris 15,000 in-
ii vidrios de pelicia.
Los socialistas ..te proponen invadir los

boulevr.rds, caminando en diferentes di -

recciones sin forma.- grupa-.
Les tropas están a(iue-teladas.

Folorafius insinntáneas
S'ara el uso particular del water)

EL MURMURADOR

Vedle; ahí 'va, con la sonrisa miles lábios y la
mano en el sombrero, que saca con frecuencia, .
dispuesto á ensalzuros en vuestra presencia y Éí.

sellejo en, cuanto os vuelva las es-
pa

La calumnia, par grosera y torpe que sea; la
especie inverosimil que, en un momento, :surge
de zu .Calerr orienta i aginacion; ol .cuento in-
ventado que • yó á cualquiera y qua adorna con
las más vivas galas; la ratitenria; la palabra mor-
dar; todo esto, acompañado de un ae diea, ategu-
rait ó de la iutesrogacion: „¡,V0 sabeis una noticia?

)í.í gina y forma la couveraacion degradable y re-
p disivis de ese ser, criado para pi ovoca.r las náu-
seas de las personas dignas y correctas]

Estos días está siendo un íntimo amigo mio,
-víctima de uno de :esos animales dañinos. El
murmurador le fingió y finge amistad, lo abraza,
le prodiga frases cariñosas—verbalmente y por
escrito—y despues.... despueá, roe, miserable,
su honra como un rastrera é inmundo reptil.

Jamás se han ,ceinhatida; jamás la víctima ha
beche daño a ese moderno destripado': al Can —

tr'arie, hale procurado prodigar uauto bien pu-
do. Pero. el nuevo Jak siente el aran de familia,
Y idarst,de un tiriín, saca la :nayor cantidad po.
sible cuero—segáis su gráfica expresion.

Ah! Pobre murmurador. Cree que nadie se fija
nn su conducta, se figura que sus malas artes
pasan desapercibidas; hIrcese la iluslon de que
vive entre incautos; mas, no hay tal. El infeliz,
cl desgraciado, es bastante conocido y á veces
encuentra con la horma de un zapato y se halla
combatido por fuerzas que son 'para :él igno -

radas.
Lo que sucede, es que aquellos que sin tal ente

depositaron su confiansa; que aquellos que le
ciesentatim como amigo;que sejuzgaron honra-
:loa, en su trato, considerándole caballero- aren'
gilenzanse de si própias y no quierenr: ese
.111e me aeompaña. ese que me habla, ese a quien
ae venido llamando mi amigo, es un murmura'
sor: para quien son casas baladíes el pundonor
s el amor própio.

¡Pobre diablo! Murmurador encanallado que
hundes en el cieno y quieres salpicar á los de-

nás con el leido que te rodea.., ¡Retrocede!..
detrocede, si, deja la senda en mal hora cm-
prendida, yuei ve la 'aísla atrás, guarda stns ira-
eas sócios-s-que son muchos—y Wi en cuenta
pie si la cosa prosigue puede coslarte la torta
:tea mano de -bofetadas. que le seran suminis-
Ininistradas como tu suministras rumores
:remes.

•Juan del _Pueblo.

Notas de un reporter

La piristonalitle, en «creseendo»

1Sr. D. Adolfo Vazquez-Gálnez.
Betanzos.

(blenda amigo y compañero: Por :ciertos arti-
su los de tu periódico sé que en Betanzos hay ah
To de a iristornatiess.

Corno yo desconozco esa clase :le juegas fiare .

lea, ID': de alradert ,7 d
-correo, poniéndomeal corriente de todo etrtilli,

ocurra respecte al particular.
Si puedes y . no tienes inconveniente en presen•

kv-me periodístioaineale á tu amigo y colabora.
dor Fray Cartilla, yo tendría, viva Satis:fin:clon en
relacionarme con él. pues veo' que es un punto
filipino que puede con sus escritos, favorecer
mucho å mi y á mi modesta empresa periodística.

El derecho móciteo. la piristomática. don Molí-
ton, -Zozaya, Menache, los Cereales acaso coas-
ti 1 uyan una plaga que tratais da e al manis) al' por
todos los medios posibles; si es así, ten calma
.que.tambien por aquí, querido amigo, tenemos'
algo quo rascar, que, dende hay hombres has
ambicioaes y donde hay ambiciones desmedid:a
y pitido tn . ìcas, ¡tatuo decís .vesatroa, nesesa•
,.riain en te Slene que haber disgustos.

Gamo no estoy perfeetern ente enterado de lo
que os ocurre, puede seo que haya hablado ia
tihnente; en este caso perdona (eta  amigo y c o a :,
pañera que desea . abrazarte.

./Sztan
Cedeica,26 de Abril de 1891..

MI la alliMaa N 11110 a

Lonvocatoria
ORFEON ESLAVA NUIL 3

El jueves Y de los corrientes, I .* las ocho
y media de la moche, celebrará esta sede

dad Junta General, en La que se presenta'
rata las cuentas y se ultimaran los acuerdos
referentes al próximo concierto.

Se ~ea á lodos los sálelos la cuas puu-
goal asistencia.

rieterizon I.° de Mayo de 11S9111.
El Presidente, Adolfo Vázquez Gómez.—E1

rice-Secretario. Lituardo MI Gómez
	a mangammocaudame~~maimar	

TELEGRAMAS

MADRID 1.° (1 t.)
Los obreros de Francia, Inglaterra,

Be'lgica, Alemania, Austria d Italia has'
se declarado, casi lodos, en huelga, adop.
tando los mas temperamentos de pruden.
da, qut, contrastan con la actitud de los
gobiernos, que impiden manr:,/k4t-i,;:n.v...:
las calles.

La guarnicion de París ha sido relor.
rada con ,fuerzas llegadas de Otros canto.
he. .• nm,ese que esta tarde. .en -dicha cz-
pital la actitud del .elemento anarquista
exija imprescindiblemente la intervencion
de las tropas.

QUinCe '?nd policias guardan el orden
en la capital francesa.

Los obreros de Madrid no han dado lu."
gar a disturbio alguno. El espitan gene'
ral ha distribuida las tropos los .pun.
tos estratégicos.

De Barcelona hay noticiaS alarmantes
En, Falencia, Bilbao, Cádiz, Zaragoza,
Córdoba y Minas de L'elmez hanse decla.
rado las huelgas, circulando rumores de
intranqailidad que. por ahora se creen,
faltos de todo fundamento.

De ,esa region hay satisfactorias noti-
cias llamando la atencion ytte los periódí.
cos de todos los matices dejen hoy de pn.
blicarseeu Vzgo.

Tia). Saca. Ca da,ieira
110"*t_~~1~4:1050~~111

Ån uníos preferentes

CENTRO JO RIMO
Toda persona qu.3 desee cocer la

opinlon do un abogado sobro cual-
quier asunto civil, administrativa y
criminal, podrá hacer su consulta

Sitliada 'al lado de leía oSainas de Correo
Telasealoa. y Js la aaiedades de rIletet.

liaras:Son del ferro-can-H.—Serví& e olobme.

-Prados arral„,ls toa.
El viajero enaaa. rara en esta hospedaje tzdv,

género de soinoa jirel ea.
allaalleallalaathalataala

NUEVA RELOJERI A
DR

MANUEL

1 tic:e—MIS ' ..Pli,AVIESA-1 ato"

(En ti bajo que antes ocupaba el Cafe.
Centro)

.rt el	 —Cornpoaturas inmedietaa-
11 a o in I. 	 nuvras—Baratura—Tranaso ga-
sea tizaia
• 11111111111111111111111111110.1 101W	

PARA PASEAR
Ahora que disfrutamos un tierna.

en ,, ,ittmnio y ,rue 185
en:' r(lfl5 10)5 alrddeIOi'rCš SC

d , b..:11 procurar u udt.ro3 Corla

iDY-;	 calzado á la reputa-
d-,	 Lsk,r,ANTINA.

Domingo Tenreiro
1, 11	 7777.'

ut

En el	 do víntlw q u e
ocupa kv; lut.,s -je la ea».9, 	 1 -d4
la eldle (D,. los	 H ad de
D. Le.s.ndro N tifie,z
une gi a partida de xino de fORN; y,
además s',...rne la venta del conocirie VI-
NO DE VALDEORRAS, acreditn..! a
SU pureza y b uergusto.

rtitor '°
16119116.,/nT.~1~1~71.	

se necesitan dos.;, que sepan iet,
bir, en el Xoi,11-1) cle
PROPAGANDA, aldo o ce! 55 bajo.

ZAPATERIAAMERICANÉ
(al gusto brigan:lari)

Este nnewe eptablee'rairato montada san
arreglo á. los nnoyos &Manto& del arte de obra
prima acaba de recibir un variado su rtílo
materiales propios para la premorís* setaeion,
procedentes 1c las más 2..3re:fluidas tibrisias
del reino y cata-ameras

Surtido admirablemente, puede brindar ma
nifico calzado para monte, imano, salan y 5aile
zapates escotados para seáoritas y zapatillas
cómodas en extremo.

Conteceion esmerlIta
Précios sín enmpetele41

21, qUA TRA' !ESA, 21

Se necesitan o.erarios



31ENDO
emsaroosmomaommer

Vinos del Rivero
En el baja de la frqvla Universal

(casa /e don La urc ••,o Andrade)
za de Cassola 1)1„ itáse recibido una
importD n te

Si dueño lo ofrece corno legítimo
de uva , sin aditarributo alguno y eztá
di -Apuesto á permitir cualquier anwii-

, sis químico.
14—PLAZA DE CASSOLA-14

11•111•1•1•11•••••••••■•

Electro misador de incendios
El mejor, ralas seguro de la vida y
haciendas, contra incendios con ur

, gasto anual garantizado de una a
- dos ptas.,. precio ál0 y 11 ptas.
Hay un completo surtido de aparatos eléc

trico de imnejorable calidad á' los precios si•
guientes.

T'ubres de S centímetros a 9 pesetas; de 10
á 12 pesetas: idern,de forma 'campanas iglesia
á 15,25 y 35 pesetas. Estos timbres, por su ma-
yor sonido, estan rocomend arios para casino , :
hoteles, ca.‘e••
á 3,50; lii lo e o nii , 1	 -19 pe.
:.,..e.tas kilo, cerdeo' i. seda dos c'oinle , 1 orl , t;
75 obntimetros; llamadores iesdo
ídem forma 'de pera, desde 1,50. Se remite
franco de porte y (nube:ag.o.

He.conso toda clase de instalw•iones eléctri•
cas. Dirigirse al inventor y fabricante. Vernal:1-

' dez Arías.-11nentedeume.
01111•411••11•41•401111111411111.1411•

ACADEMIA PRIPARATRIA
FA RRP.R AS ESK:CVALES

le: OCCLZ tire 5, , ?A.0 14, Ct 11 	 SC,U2 taf0.1

ilfredo Pallard6»Gui11aut
MADRID

Isabel la Católica 15 y 17, U' izqda.
1110114~~~1465041•4474~1~	 n•IIMI•41~

PAPEL para envolver: se vendo en:la ad.
ministración de este periódico'

YartIoneel 55,á 16 reales arroba gallega.
•0041•1•~Z•11••••~111•4111~1

- Á vacunarse!
DEPÓSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna, del
' INSUMO DE VACUINACION ANIMAL

DIU, DOCTOR

D. RAKON PEREZ COSTAIES,
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos CaStro-Ares
PLAZA Die. CASSOLA, 3

1

Anselmo
''‘NrON	 5,1 A	 E.- -1,

aran snitido . de	 Pron
Mi y garantia-E ¿timas neYedades

enwis.4~4	 oressemorise~...01,,,,..v¿ula

.0 11 9 1 1.1 	 Iti "' •I
fundible re nedio.La practica 1 ,1 ha de-

mostrado. El que quiera tener 1 , 1 , pies
descansados' y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la ' , Zapateria Pg(Jdnyda
ue Agustin Rodríguez.

1 5--CASSOLA---45
	s womourauma ermaniare~~~~

E Ni CUADERN ACTO N
4).E

•
t; • 	 ti zt,',,ainvIlt ,"J	 _I)»

32-1VALDU
'BETAN.ZOS

Se eneuadernan toda clase de libros f•sn
Lujo y sencillo, recornendando este tal tv
la economía„ prontitud y elegt.ncia.
encuadernan protbcolos'y areglan nyka.
les . y devocionarios, por Isterim'idos
'que estén.

Se encuadran y barnizan mapas.
32—:VALDONCEL--32

-4•111•1111101101101»..1011111111051111	

liZZIZI~legi§~1511~11491111~~

Hasta las nueve de la mañana se
admiten papeletas de defunción

Su precio es de 8 á 20 pesetaa
para los no suscriptores, y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirigixse á la Valinistraeión;
Valdoneel 55- bajo.

virtio E7CELEDECE
En contra de k o ,eve,rado por lñs

prospectos de Arnandt, el com,ei,i0
vinatero DON MANUEL MX1111 M()
RETON ha demostrado que el vino
quí,,, vende eR superior y sin composi.
cion alguno.

No dudeis, pues, en comprar en su
casa.

RIJANI T F,VA

Esir., C'')"' 	, ilmr;15.-
111c...	 ver:	 da
AlEr. 	 1'

dad , raule.1...e.

A •na,i11:, 	 flr,V4;',D.1.1) /41
puedo e.w3argar do on	 ea

toda la prensa del muja. ,• pees
olla enentn. cohl oorre

rtnt.
1,11...d.d..L, u

za á ni5o,	 adui:.,••...
te econOn . o:',0s:.

Duras (:e clase: de n nev ;i doce
mañana y de dos á cinco de

CALLE	 LAS 11? - '....Z.TAP.
	Wallabele4111414~4011••••••••••55 , ,,,1•00:1004110344/K~al

Se lrriend a, en H	 pwTo-
quia de	 M:lr,u	 ori-

lla de la 1 .!. , 11..reí,era que
VII al 1 ,"(e 	l. una casa 1:	 ,,. ainpc ,:ata

u.	 ;	 !rs.

Precio muy mó,lico.
Para infgrmes, (Infla J aefa 17 •"'1.an

en dicha de Souto frente ti Iti wo
quo en dicha parroquia poee
cebo Pedreira.

fai-Ticante ae sellos de caoutcheaw.

ofrei.e	 ,,,e,

CriKI01.1eS	 One'-`1

bajo..

IIME•1111~1111•1•118•Irs

oral'

	/L1 
	 441~11111~4~.15~112~~511E11~1TIW

1,11.11 .1110.N Y.. 'It TENIVESPAIR
jOMPAÑIA..»».133113110B,RVITINIBOP1

oGM IC1 Li.A.DA 'EN 'MADRID, •'CALLE .DE .PLOZOGA NUMERO 1

(PASEO DE RECOLETOS)

Capital social. 	 .
Primas y reservas. 

• •	 • • •  4 • • • • 	 * 12.000.000 di;
o‘9.396.3090       

tsta gran Corapailla NACIONAL ha satisfecho; Por siniestros de inceSdios, en el AÑO l8,90 la considerable suma de

PESETAS '2 547 694 56 Cts.• • 	 5,

emost acion más evidente de la importancia de una Compañia y del vasto ctes r oilo de sus peracit w-35

pir[4cia de la Corgfia: 1Emi1io Pam_do slralueo„ gQp.,te cal Beudizes: D, Jeús ruez L(,, pea
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