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El difunde ideas, incita á que el pueblo entretenga sus Ifciús ilustran/lose,
'crea reputacionet,t, coadyuva a los éxit.os
y al progreso de la humanidad.
En cambio la industria que á todo
trance debía perseguirse CS la venta ea1.1?jera de libres.
Aparte dejando. por injusto, el prejuicio que el librIng ambulante inculca al
público de 'que en el tonto quo pregona
suscrito acaso por algun hombre e/eimute, lo que mas v;de es el papel,
fruyendo de este modo y de un gítIpo
por el ara a de dar valor material a la
mercancia, muchas famas, es el caso, y
esto lo sabemos todos, que á su som
se hace propaganda de obras inmo le s
-y oliscl.taas; cuya lectura, repugnante
siempre, se convierte en peligrosa cuando consiguen el público jóven, que es el
que solicitan Con mas tenacidad, confiando acertadamente en que este TIO
conoce nada mejor, debido en gran parte
á que los demás no hemos procurado lo
bastante porque le conozcan.
A cada paso nos sorprende una novos
dad que á manado no la tiene. . Antes el
hombre se afanaba, y en otros lados se
afana. por buscar soluciones positivas al
problema trascondeutalisimo que de comun acuerdo plantean el es 1;t5mago, el
casero y el sagro,acornatiendo empresas.
si bilSa de éxito problemático, de aspiraciones grandiosas.
Ya ¿quien piensa eso? El menudeo se
ha impuesto con fuerza avasalladora.
Hasta hace poco era popularisí no el
refran que decia:
«¡Lo que inventa el hombre para no
trabajar!»
Hoy no encaja en nuestro modern;s:nao modo do ser tal (lidio, y debe sustituirse, por este otro:
«¡Lo que trabaja el hombre para ganar
lo menos posible!»
Los pequeños esfuerzos de inventiva
que denotan las diarias pequeñas industrias con que nos encontramos, coaligados ante un ideal grandioso, ¿no darían
por resultado elguea, obra que al encerrar mas importancia llevara envuelta la
posibilidad (I,) ganancias más positivas?
Ea Madrid no hemos de salir nunca de
pobres, por las Noel; aspiraciones que
tenemos.

'

e,oit industria.; do

¿Quien ha dicho que Madrid no os una
eeblacion eminentemente industrial?
Madrid-Abril-199i .
Dejando á un lado cualquiera, ya que
:sea posible que (bite sea el que recibe
:']snires dada Moncloa, á ese enjambre
4 ;1
ds caballeros que. sin duda, por alardear de industriosos por caballeros de in»:strk son conocidos, ei 'v.:latero de inutue.(m)
estriales que en la vida y corte se lano nt+) reS
n cuotidiatiamente en busca del porenir, es fabuloso verdaderamente.
l oca l re ,
Es cierto que Mediid carece de la
istil de esitt cap tal, en la siLividad barc,eloneea y bilbaína, del coeeircio en grande de Paris y Lóndres. y
lo la unpintacion y exportacion
de
1 :444/ // o / Paz Nuhoz.
ez cues e,e _1 €5 pociu;,j_as
Ita ./h,o Varela'Portas.
ás, ¿quien cuelo nosotros?
1,444/1
El pueblo madrileño ha pido decir, no
dot; iosó
ya be á quien, que el comerciante os el
lía.. I/
•
1.4/4nza
eloy, de la .'1/ 1 anuel
privilegiada, y se dedica por comple!/.• f
ei al comercio de piftenas,
don Aolon
Larnas„
aleluyas y
eleahuets, creyendo ya con ello lograr,
ai no el cielo, por lo menos la felicidad
relativa de la tierra.
er‘,/ Hç • rovincial: ['ten
rs'ada die sale una nueva industria,
/.11 Macuel Paz
N itiiez.
ialuella por de contado, para llamar la
íitt
iteuicion del público y sacarle unos
cuentos céntimos; á menudo los vendeDuranIc el /lía de ayer hemos tenido ocasi¿m
de Ver gil('
!rY1: obreros de esta z'apital wsián
dores ambulantes mistificando inventos
dee',;1/.:hlos ; o Mielga.
estranjeros, lanzan á la circulacion un
1;;' Hitsatez c ,H que
producen
jneatete distinto, que forzosamente, y
tos obreros ;o1 e s! a ciud
/
senula ellos, es «útil y curioso», ademas
daO Una
110
;1.1nor 0 1 lin1t111; quo os
la Fri;j1i?i';.1 de sus col/die:oro/s. siendc la linca de
/le «bonito regalo».
condoola por ellos acordada, di no no solo del
Madrid está convertido en una constnayor Sitio hasta de respeto y venerafeete >feria, de le que salen perjudicados
clac.
'oc ejercitan los derechos y se fins»r a
:es e stablecimientos formales que se enen
a'mmodac:c: dando 1/11
cuentran en muchas ocasiones con una
slemo- 1/1,.1“?.s
:ciosa
emapetencia uificil de sostener por las
cpd./
C1 ;•i.,;■■;,,
,jaz dr■
(1.) lIt01 ;;:';
zurterablea ventaja, que !es lleva.
a
inr :1t
n uu princiigio se toleraron los vendes/ores de legumbres y hortalizas, no
ol,dante las repetidas quejas de los trariesutes que pagan crecida contribucion
Y. tué a las
sostener sus puestos fijos en las plados
hijos, a
a de San Miguel., San Ildefonso, Cal..1;:o hay
y Lavapies; se autorizó más tarde
://1.OS ell
lte qaincalleros de á real y medio la
monton
eseel; e coneintió luego á los vendedoneharbeg
res ejeusplare,s de la rata canina, y
padr:t.
este,
esseues ha sido imposible prohibir nin)1t
géalcro de venta, aún cuando para
ion ex'
ria, los coinerciantes al menudeo
•lastanle mal estado.
''' . 1/en el menor reparo f:ta obstruir
l'a, ró y en camillas á SI/
0 0;a.
:;',-1 1•¿.
la prinwra cura. Grill`
J , 4deto la via pública, y aún ea
ti n 1.111
Hu
al infeliz que se lamenta de que
Los éxitos fabulosos que en otras parF
1u en libre y expedito su camino.
tes de Europa. y aun en algunas regiowrsonas
o asistieron
/das estas pequeñas industrias la
nes de España. se persiguen á todo tran1111,
lira 4'
o y sus
le's-able es sin gónero de dula la
;
ca, cuesten lo que cuesten, necesiten el
Buyo,
P
t.5.iij41:11 1:re 0ltte0S,ViOjOS
tfaualo :itte neeesiwu, consuma,. la +/Luz,
1..Te
s adiví/
dilos, tablajeros
ee euyas manos y pulmones
/orinar/0A y
que consuman, en Madríd.no tienen gecamorristas do r/Ho
tres.
esta la vida do las empresas perieletiloses.
ene
'ese/a ea:e/o
Son» no,destos
,
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El criad. y criada sufrieron efect , amen te gel»
pes, pero no son de tanta •considerinion, corno
en un principio se creía.
Lo que no se atestigua es que cela tau brutal
atentado se persiguiera plan do rebo alguno.
; Sin emba , go, los criados aseguran (hm lleva.
han en las alforjas f;.1-KG reales, cuya cantidad
ha desaparecido.
,
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Crónica de las Mariñas
Por causas completamente agenas á
ha pre,se tad o diinision del
cargo qe Secretario
del comite federal
pactista 6i h:;r. D. Saa ciego Alvarez y
Ferrer, que se vé precisado á alejarse en
b«)luto de toda cuestion política.
Esta tarde se lo Comunicó &le; dicho
.setioreen atento oficio, .al .presidente de
aquel comité.
15 U V011111 tad,
-

Firmado por nuestro apreciable paisano don Pedro Peral y Perca, hemos
eibido una carta de la Habana, que con
in
ucho gusto insertaremos en el númezo
del (Unes 1. róxiino,
-,

te han publicado las condiciones para
-el "Viajo á Madrid. por ferrocarril, con
motivo de las tradicionales fiestas delSan
TsidroEl servicio de trenes baratos comenzará el 7d0 Mayo y terminará el 28 del
mismo meá, pudiéndose emplear para la
haata el dia 14.
Los viajeros de primera y segunda clase podrán hacer el viaje en los trenes
corre,os y mixtos. y los de tercera, solo
en los últimos.
Los viajeros podrán llevar gratis 15
kilogramos de equipage.
No se perknitirá el cambio de una á
oteei elaso y no habrá medios
billetes
Tambien previene por !a empreaa
de ferrocarriles o()
es condicion indispensable ercseutar á la ida completo el
billete de ida y vuelta.

n

Se ha descubierto que existen billetes
del Banco, falsos. de 100 pesetas. busto
Mendizábaly emision de 10 de Enero
de 1884.

'Próximamente verá la luz en la
Gaceta
ni Real decreto organizand
o la clase de
escri barloa de actuaciones.
Según tenemos entendido, en dicho'
decreto se establecen las categorías de
eserinaums de entrada.
ascenso y término; sze crea n colegios ae escriban
os par
A
udiencias terri",oriales. se confirma en
sus cargos á loa actuales e
seribanos de
Real nora bramieuto, y se establece lque
el ingreso en ia carrera será ea lo suceVO por opcisicion.

t'ovario, de la Coruña inserta el
aalieute aviso dirigido todas las so
-

i

,

tre relí viduo,completaineal ¿ ,brio '11¿%
recogido ayer de la calle de la Cruz
er(lo,
.

free,. e
eorrie
te (III 61.11.:
•
1:Ort0S, ,\toque VIMinli);•.;
dirOlnr11-1,1o.y.
otro día hasta vrr 5 1aimsee ele"a

Procedente del Juzgado de instruc
cien de esta ciudad, entró el din 1.° en la
': ,;1-:cretari0 de la Audiencia de la Coruña
una cansa contra José M.' Taita) Carid
ed
alias SeTeno, y Juan Diaz López alias
Eanjek, por lesiones á Juan ?Izra.

s en!!

-

morclos.s1l>.:;11,,•;1 esta
que solo
cometLii, :or

i

-.

',Nos el'eHben diciendo 'u
EL
Con regularee,,,.
DoeSantiago López
3 í eA

Los cambios bruscos de tem peratura
oe en esta estacion se observan son
causa del atly )1'
parte d los catarros y
fiebre que hoy so padecen en nuestra
poblac ion.

—

clon P.:tig.enio ()arre Uta°,

Valerio Nuñez, do S'ea
don Alfredo Pallardó y
Jo:_v,é, de García Quiz a .de
(Se c0nli7ry,
Complacetri 05 á tan
buet■os
es;
hacieadonos eco de sus justas (releías
que ponemos Co conoeimient e d e (eric e
corresponde.

Al bachornoso taller de la mañana de
ayer sucedió una tarde fria y desapae,ib!ee mostrándose indicios precnrsores de
algoaa borrasca ó fuerte trouada.
Creemos conveniente recomendar se
consei veu al ab! igo interior continuando eon l
añeja, pero sana costumbre
del país.

¡En un aervicio especial el serviea)
de correos de España!

«Hasta e! 40 do ;S'ayo, no te quites el
saya.»

Nonts de un Pep uler
• -

Hoy hace 11 IL a fío que bajó al sepulcro
ló ven artista :lea Joa q fin Amado,
nuerido amigo nuest-o, á quien dedicamos estas liaeas como testinienio de imperecedero acuerdo.
L P,

i~:';

81111~§mant~igek~

Con vendria que la comision municipal de higiene inseeccionase fla leche
que se vende en el mercado. N'es aseguran que gran parte de ella se vende adulterada.
No somos nosotros solos en quejamos,
en esta localidad, del mal servicio de
correos.
En el ilustrado diario madrileño que
diriiee el señor Suárez de Figueroa (don
Aug u te) leemos las signieates líneas:
Al director g.neral de Correos
señor Los Ar.
cos, que tan

íi

1••.7",1Ó nuestre
estimada ielny
cine (leña leauelsca Doval, d re í de 1
chocolatería de la Plaza de la tainstitúa
cion.
Deja oe L1 hijos huérfanos tárnbiaiil
de padre.

,

,.....„.

,

. En el tren cerreo de ayer tarde pasó
por está cita dad para Madrid, nuestro
distinguido amigo el presidente de la dipntacion provincial don Antanio Llamas
Novae.
Deseaino„sle feliz viaje,

dedadas obearas de la region ese:
Compalleros: El sello dol Consejo lecal de esta Federamon obra en poder de
un compañero que lo retiene y se resiste
á en tregatlo.
A! advertirlo á todas las Asoeiaciones
constitnidas les partieipamos que desde
esta fecha carecerá de valor todo documento que aparezca sellado con el que
dice: aPederoion, de trabajadores,—
se» leed de la 002161,«.»
Se sual:Ca la insercioa de este aviso
á los deináS colegas,
La Coruña. Abril do 1891.
Por él Consejo rocal.---11 Secretario.»

defe , e , da se ha venido mostrando
con las ind cacion.s
de la prensa, trasladamos la
siguiente nota, escrita en la faja de El
Resionen
por nuestro suseritor,don
Manuel Maria Vázquez,
de Betanzos:
.Se devuelve á la
administracion por no reci•
birlo más que cada tres ó
cuatro días, única ra.
aou porque se dá
de baja este suscritor , que lo
era desde !a fundacmn de
El Resúmelo.

Esta mariana.a las nueve y media, estaban limpiando los cristales de una casa en la calle del Veldoncel, cayendo el
agua empleada para tal servicio en la
acera.,
con detrimento de la ropa del
transeunte.
No apareció un guardia municipal
que impuseebe una multa.

Caridad, huMildad,

maus !dumbr . Estas

ces y •00nS01.1dOr0S pahlift
1
i

,,

tanerlls 1 1 • 1 /1 •

pre preseutre!. en su
mc•noría el quo 00 tiene mas
alisio s e
,ut el cuidado de las almas
stIS ovejas. Siguiendo tan
liellas

xi 'ni' .
bulas, eiteiclits,
torales y circular e s para
tjalos mactualotie,,
i rincipaiment e los
!iarrocos se alejen il e. be,
citas politicas
procuren la paz 11 rtnotiia
e!Orc
sus feligreses
AdemAs de esto, la ley
electoral castiga el pS •
rtoco que
rec,,trnienda candidatur15,0 i ntluye

han dictu:10, inuititnd ile
,

cualquiera manera en sus subordinados O re!!!
greses a fin de que voten en
doterrn

tido.

Ahora bien: ,;ce cierto que, no
obstanIP lo p\
puesto, hay aqui tau p;,7r,,,
4.;ai
que ejerce, ote,A:o..,...in
1 41, , .
votar ti! r:a (;1'.11alidat171.a
,

aZa11•11

4.

,

•

•

,

i. ) vol á Loa
,Hr.t 1. , Itl.:lorl

.• .¿.wo:',:t.•::;(1.; ,,.

intenta privarle do una n 1 iS14
1::- lilei. (, litts 11•, ;
dominicos en una i 411 sia muy
pequefii..a á d!in •
de van á oir misa algunos obreros?
¿rls eil.rte c e e
esa autoridad eclesitstica
obra impulsada par , !
sentimientos, que no' Ski han borran() de su *Lea
,

,

,

rencorosa,con
motivo de recientes cuestiones 4 e 1 1
el actual alcalde?
No podemos creerlo, porque esto revelaría pe•
co tacto, muy ola! gusto, falta de respeto
á !os
superiores gerárquicos y
desconocimie.nto cour
pleto de sus deberes.
Si los abusos se repiten bablarenios
mas claro,
Todo, sin perjuicio de que los interesados, recu
Pral, á 10,1 tribunales si los hechos
Mi prueba:i.
que no es el primer párroco que,
muy ni erechis.
incide, llore que ir á COduzirc
con criminales
por heebes 5t1:Ilogos.
-

El incansable SePapro, Los envía la siguiente Cii
'Sr. Director do

EL Ni @ALDI

Muy señor mío y de mi mayor aprecio: Teniendo que emprender un viaje—y no siéndome posible, por esta causa, seguir observando y refiriendo los trabajo's de los señores que componen

4.4.,44,44 tuae

4

la toorision gesto•ra de la lerar.. t audida.tunt en
d'is,:e.talla para las E!...aa•ia,•,, ; ".1 ; . • ' ' , t,,...
graJo cotitnoin. iii,a a. ,.iely con 4:11JU Itf.; IUS -dr,
. álii ala. homo., quion., exigiéndome la mas rigtsre. rescl.s. a, me ruanifej;tó quo. además de las
reformas de que ya di cuanta en mis' anteridts,
sus e , rroligi marios tionan la 'Irme resultiCión
Me Iletar ticIt'.na, ii:Inedio;.amente .que se basan
cargo del Ayuntamiento, las siguientes;
1,'---.Trasladar la. féria de lesscerdos al C Mpo
de ; las Cascas; la del gariado ni alar y cab ;llar, á
t os juncale s . (9v..
.ra ,la cavretera da la Coro fi a y el
ami no del Ca ¿'regid; los comercios ambutantes .,
-le ferretería y el mercado de frutas—situados
flor en ja laza..l'i:-! io coirztit'ucion—il:a
. .;alle da I
S Francisco, y las Foliad; lus (que hoy intertarni
en el paso en la de SinIC i ,',.
Bregua) á la Plaza
de la Constit ocic ti.
9.. 1
—Ensanchar la i'narta de la Vi:la y Roa
1 1.1
está, empedrándola y prolongamlnla hasta la
, alle do losilerreron.
.

(ici;p;' de que habian
/te ca a.s.a
,g.'' ;, ,
A . rtidiz,
no hub o ne..
ces,' 4:a7. de actoplar
para que no le
alte po: 5 al'lidciii¿lbrío.
Los po wido.os koo„
Uegya t¿Ssistieudo
train
. o conw ¿ir
ordinario
•

'T ip. Suea. C'ti jkjtc
i~e4
e±tinleel~~~~seemum~~§7,..-~

DA

fi»
Sit.nada. al ado le
1171,1égrale., y la las
•-•:'
(

CoJ

Est m'ion del ferro-carril,
--4 réscios nt'r
)

emuseirrair.~.“.. 4memnscamesermwouranomwmeasormaimm

CENTRO JuRioiCo
•

Toda par;.ona qu t
conocer la
opinion de un abogado sobrc cualquier asunto civil, administrativo y
V- Abrir una calle de diez metros de latitud,
uesde la del Valdencel á ia Ruanuéva, partiendo
criminal, podrá haber su consulta
para ello del Picardél.
por ~ID en carta CertifiCada,remiConStruir un edifici o de nueva planta pa*
tiendo
an'sellos la 'cantidad de tres
III Hospital y otro para Cárcel de Partido, en lOs
terrenos intermedios del 'Acille y Carretera de
pesetas. La mayor reserva y aCtivi•
Castilla, sin que ninguno do los dos carezca de
tin
dad presiden los neto; d.?. este Centro,
las condidiones da higiene y c,otnodidad
'oeu
tfue pre.
-c;vtúan la ciencia y los nuelernos adelantos y
que cuerna te/st repta:idos jitrisCOfl II
colocando entre ambos una capilla, en la cual
itI3
y celosos procura l ep e;.
vuedan oir misa, desde sus
respectivos dormito•
rios, los enfermos y los presos,
La correspondencia 53 diriL'ifa
5.'1 —nacer. una Casa I1'YL.1 oral para el 'Párroco
don E. Berrobianco.— Torrijos 77 —
Me Santiago, a; lado Sur de la Iglesia del mismo
Málaga.
nombre, cona unicándose .,

,

El Viajero
, dr ra.rA, en est ..
género do comolida.,1, 14.

,IM11191~711461~1~10116~3~11t ",16,0»./11111118111111

PARA PASEA1-1
Ahora (lib.; (ii fraltallios' un ce rapo
,

,

a,p,'<1-1n4a1.ile en extr,:, , Tto
las
los alretle ior; o o' freemtites, dulbJu pPOCItt'zir
Con.
,

PATE111.1

(L'

Domingo Tenreiro Fernandez
25, Itt:ATIIAVIESA ,
+41»1111~~019~4114010MIMI

A tencton

.

erniento, se destinará para escuela Gratuita
Illá3
-. 9a,
rtel de la 'Guardia civil y Orden públice.

6

No ha qtyl-ido ser más explícito conmigo el
sebe). de la Comision. No obstante, pude
notar que guardan ; :», ,n'or.i, sus
Col Tañerns

a1 odido

,

,

ol res inliumeraldr% Proy (3
ctos; entre e.d.. s, el do

(1, vinos 1 ;me

pa los bajos-di', 1 i1

tiiiinaro 1 d e
ilorrerol;--propi e d a d
rf>ei)ir

,

dc

;

1'HIlt I

del CW)i)C1(1()
NO DE 1/.41.;,,,OU1AS, 0er‹...‘t1;tado
po,r
pureza y ',;:::('1112.'ura,(/.

«~t~iikeriptionui

ZAPATIAIIA AMERICANA

Zapateria de Jo'; Rho o
1—R DA. tRA VI E S -- 1
El dueño de esta casa tiene l gasto de o frecerl los habitantes de esa .:o1.11acion su nuevo
establecimiento de zapatera latuatravicsn,
en el cual sc ecmfetalioila toda clase de calzado
segun las ex•igwricias de la moda, para cuyo
objete cuenta ron variados gomeros de 'verdad
precedentes de las mejores t'ittrti.cas del i sino
y extranjero.
Ea el escaparate de eiata casa podrá ver el
públiso algunos paree de calzado de d i fe ren t es
formas y géneros, corno maestra de los que se
fabricas en dicha cala y no trabaj -ado de paso
como algunos afirman por desacreditar es.ie
e.-tahlecimiento.

a 1:k

(..1.1 Pi:1J ,

(11

.

Interior monte la casa
-de Diostot..'la de su Ministro,
6. « ---En el Sitio que ocupa hoy el destartelado,
viajo y ruinoso hospital. levantar el Consistorio
_popular, poniendo especial cuidado en que sea
factible instalar en la planta baja y entresuelo,
11
córn,uta y Iniosamente, los juzgados municipal
y de instruccion, sala de Audiencia y inicio.por
¡arados; etc...; y en el principal, S'Ilion de sesio'oes, alcaldía. secretaría y demás dependencias
municipales; y
7. a —La casa que actualmente ()copa el Ayun-

tela

.

,

Anuncios pre?erentes

:

he al Fer,a.d., (13

(.5y1 gusto 11; igantine

'P"
•

-•

Esta zw. 1, e.1.1,Wp,.1
manto In'. alado e
c
¡nos del ,r-r a de ebra
ldr it vari,ole su id lo at.1
prepl o . Ilura, li pre,,1 ieC..
:

,

a .r1.?..1.P.d,:.1.11,4
.

dol re:nu y extrunp,ro.

pue,:u.1 br:nd:r

ca.
.il-nur .1,
zapat.o.5 os :otaaos
cú.no;11 dr: •
r
,

e!!!

,'

,

ampliar la Plaza de Cassola—convirtiendo una
'arte en jardines—y empedrarla con .pledra de
tfleria, haciendo desaparecer la iglesia de Santo
')ani i irgo, de la que solo se conservará la torre,
'ara coi ocar en su cúspide la estatua del inmoral Parral, en cuya diestra aparecerá la-obra de
que es autor y que sirvió de texto en la Academia Artentiplica y Piristomática Universal.
Hasta mi regreso, se reitera de usted, cual
.--iempre, humilde servidor .y
amigo ine6gnito
Q. S. M. B.,

Ser opio . »

Convocatoria
•ORFEON EZSLA VA N1111 ,
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neveg 7 de los corrientes., a las ocho
Inedia de la okeelee, celebrará esta sacie.
k"?ad Junta General en la que se presentarás. ¡as cuentas 'se ultimaran
-

los acuerdos
cierentes al próximo concierto.
%apilen á todos los sócios la mas pan1 asistencia.

Fábrica de Gaseosas
DE

WItY11%
PLAZA DE CASSOLA
Montada con aparatos cbmpletarnente
nuevos y movida á vapor, trabaja siempre
esta fábrica bajo la direccion de su dueño
que, en sus viajes por el extranjero, ha
estúdiado-con.éxito los diversos sistemas
empleados para aquella elaboracion.
En la actual temporada, y mas á medida que -el calor vaya avanzando, &on muy
ecomendadas per los médicos las gaseos6 y el agua de Seltz, que algun as re v i s
-tasprofeinlgubañopsdo que servian de preservativó contra. el
calor.
Conque... fijarse bien:
20—PLAZA DE CASSOLA-20

linetanzos L° de Mayo de 11191.
El Fmsidento,
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NUEVA RVLOJERIA

Adolfo Vázquez Gómez.--EI
M. Gómez

-37;,e-Si=ere.taríO. Limardo
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TELEGRAMAS
MA DIU]) 2 (1 t.)
La, ro:idas:de )?eus no son por el con
na(1,7, travquilizadoras.
bra; kan iklaI1914a$(1 m ZO.

MANUEL OTERO
aee---RUA TRAVIESA-1 acc (`

(En el bajo que antes ocupaba el Gafe del
Centro)
Relojes novedad—Composturas inmediatas,
Maquinarias IttleTas a--ra bajo ja-

rautizalo,

los SI II eoinpotenci:1
21, RUTA

Se necesitan operarios

■futawateal~atativesinimumme~~-
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Fernando Aldao; l'nenlmn; ,. ;.,;
Calle de las llonja. , .

ndeJil :4 Trtk,

José Fernandez , b , quera; t . :Lb:to n
Quiteria Diez; Plazx
'assole.
CkFES
Del Centro; RuaL
Valdeneel.
HOSPEDAJES'
Martm Barri5::; Plaza de Cassola.—liastull
ele Manso; Vabloncel.
comi ,;11CiOS DE, TEJIDOS
A ntoille iy•Inn ;de la
Penado López;
Sanchez BrCgoa.---TotoilaS
López y Lópoz; Puelie de la Vills.--Joaquiso.
ga; Pescaderia.
4/PlIFBIAS:
José. Amado; Caoh'ui Grande.-11smon Cobre.,
Plaza do Caosola- dai,iundo Pérez;
IONDAS
Laurean. Andri , d9; Cassola,
Y CRISTALES
ra.eiesa.-----Viuda de 13u ,
gane,
Ccrouida
Ptiort a de la
;‘;
'Liza e Cassoln.V.'nr,:.;;;.); j 1 . 5. 11rr,,,. ;. - :..a.—Francisco Peral
i,aveira Ruanneva.---Jos,
co: ituanus.va.
PARRICAS DE CURTIDOS
i>, (1r;7) Eissarragne; Carregal.-3.1arítelino Ethe',
veeria;
;
FE1411..

EL .!JENDO
.

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Universal
(casa dle don Laurean° Andrade) P19za de Gassála li. [vise recibido una
ini porL9n te partid, :.
.Su dueño lo °n'eco como legítimo
de uva, sin aditamento nigano y cEtá
dispuesto á permitir cualquier analisis ,quif truco.
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Eleeteo avisador de ifieendios
El mejor, ibas seguro de la vida y
haciendas, contraincendios .con ur
gasto anual garantizado de una a
dos ptG.s.,1?recio á 10 y 11 ptas.
.1-lay un coMploto surtía., de aparatos eléc
riw de inmejorable calidad a Tos precios si •

Anseimo

•ACADEMIA .PREPARATORIA

• .
•

an surtido de ”dojes.--Compostw..,,.•
ti u e y garantia—Úttimas novdades

■10 IIS CULOS!

remedio. La práctica lo ha. do.
mostrado'. b1 que quiera tener los pies

Estl.

descansados y libres de toda del -encia,
debe calza liSe en la ZupaIeriez //u s /9 ctrz??,
de Agustiu Rodriguez.
, .

y 11
alrid,
dadiran
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CALLE Di'. :.AS MONJAI!
1
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Hasta los nueve de la mañana se

1

aluiten papeletas dc defunción
Su preLio es de 8 á 90 peseta.,
para los

0

á jO

Para envolver : se vende enia ad,
ministración do este periódico'
Tanloncel 55.á 16 reales arroba gallega

PApEL

,

yÍ".r.r) ny

Se el:cunden:1n toda clase de libros en
lujo y sencilla, recomendando es i e Liller
la ceGiorrif.1), rrontitu(l y ele.gc neia.
encuadernan protocol o s y arcglan misa.
les y devocionarios, por dt;teriorados
que estén.
Se encuadran y barnizan reo paf .
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rjARRERAS EsPRctALEs

t)E

swarma~~1~~1~0~www~aure~~~11In

vientos:
Tinbres de 8 centímetros a 9 pesetas; de 10
12 pesetas; idern,de firma campanas
á 15,25 y 35 pesetas. Estes timbres, por su mayo ouido, estan recomendados para casinos.
itoteigs, casas de campo, etc. Pilas Leelanehe, .
3,60; hilo cubierto de guta y algodon, i9 p o .
setas ki!c; corlen de seda dos conductores á
75 .,ántlioetros; llamadores desde) 60 (mínimo
ideal 1:9-taa de pera, desde 1,50. Se remite
franco de perte y embalage.
11111,x...nee toda clase de instalw.iones eMetrini , 'igirse el inventor y fabricante. Fernandez Arías.—Puentedeurnc.
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DEposno DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna, del

11\ STIT1 'ro Š)E VNINAC101S ANIMAL

D. RAMON PEREZ COSTES,
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA DE CASSOLA,
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para las TI e

la deliciosa p y.0—

estén abonados

a este diario.
Dirigkrse á la A dininiStración;
Va doncel

Precio muy ulóiico,,
Para inf• ;
f.ta dicha rlii
•j.
que en
cobo

•

-

.'55-bajo.
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VINO EXCELEI1TE

[i( 1 7,r, y

En contra de lo aseverado por los
prospectos de Annandi, el conocido
vinatero DON MANUE16 MÁRIA 1\40
REPON ha demostrado que el vino
que vende es superior y sin composieion alguna.
No dudeis, pues, en comprar en su
case.

-G,4•Rlifit iit,4ey
.

Fabria :n te de sellos de mout
,

60—RIEGO DE AGUA1,4 CORUÑA
En Betany: se admiten pedidos
ofrece el catálon.o en el Centro de
cripcioneS La l'fova,piuda ,Vahlonc

RUANITEVA

bajo.
y:1,T

nla?

" ••

UE \191 Y EL FLUXE 111,i.OL

fiOMPICIA DI; SIGV108 REUNIDOS
DOMICILiADA EN MADRID, CALLE DE OLC,?CGA NUMERO 1
(PASEO DE RECOLETW

Capital social
Primas y reservas

•

,

12.000.000 de poslta ,
39.396.309

.

,

Esta gran Co-nivd7iia NACIONAL ha satisfecho, por siniestros de incendios, en el AÑO 1890 la considera)le sarna de

PES ETAS 2 547 41 91 56 Os
e

,

y demnstracion más evidente da la importancia de una Compañia y del vasto desarnlio de sus operac
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¡A vacunarse!
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