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	Hoy' lince UTI áfin que el primer 	 1.-
ro de EL ME1\11)0 vile la luz públien;

Ce MI aqo q ne . pseiio d 1,fiS
..iL0.111■ hrulamos

eOtnnrt
.111De

pa
tau lisong:( 	 uo

Va; pero , ra , .ado1) 4. a.N. .	 una
cTIndo

1/11,*hitr0 deh■Yl.'

Ta el que
ziq uirm

tofo er,ernig.os de mita
plra ello LiNi ha -N'

1

'a plu, do oblenur
yo dy. in ": t

(onsevyarla e , ' N'' ,

oy, corna hace r.i.JAe ruese:.)., no	 n-
en eí lp.b,,tuís 1 . , ?Yar, con i ‘cvna-

brios y con idáti ..2:> programa al

últ., la Justimiala .N1.nralidad
.i siUo nuestradávisaycontinkian

imparcialidad ?residió y ,preidirá
s nuestros actos y, cuanto so ins-

1 esFiritu del progreso, ge•'', in-
ea Ce. aelseedne á nuestli, nplau
estrí/F; simpatiíís, que siernore

estadti con cuanto es y signiU%

'kuncdue corepueta estl rA 119(• ,, '
7z tos iioterag-eUi-)nç, dé-

ido poco---Hrtrioi izar
coviserv- lini0J en el:011

rata u ni rormidad y 	dbs de
O. en el íituplio en tono de tol

ia y libertad, que .c.nracteriza dJ5-r

—
dudas, gin vacilaciones, pronel,,Ti-

a senda conienzada,
en	 u i otro-.--u

2-) -su ve,ule. á los iuter 'se del pueblo y
de ét	 peri(°,1, dico---lia..,ta que

- ufzInif.m qt,1+3 pluieraw.,, y debeto
'et-mr 1)11',1,1:0	 -

":! loa	 ,P)	 :1
.	 p.,1r nu.cstr

-

iando d cenEtuando cuantw -41 .::
mos (.1 ,; la púb.iica

cica ..;ea esta nacíonal,, r113 la regi'
de la localidad----precuraf ernos no a
tamos de los limites (1;4
bien entendida, de la nobleza y
amor propio, cualidede,..s que se itopo::
2í, los que. por vocaeloa, se consagran á
les sagradas tareas del peri'ldismo.»,

413umplit- el primer a4o cb. /a f anda-
eion de EL INUNDO, cál -0/s ei dere'ií
de mostrarnos orgullo	 .r haber. u.
"izado dignaluento	 prome,
por bater interprgtado.n .¿1] ,a, ,a1,1 ni ,

;	 zos la i o'. 	• de nuci4z — :•

te,I les iiit; factiuie N -

Irtli

NI ) os de	 ?I' tan
Iza:1) ia ,osotros

parte en olla nuestros ilus-
nra,loT:	 y no

os q 119, 4`:,11t.	 ez.,-.2agan

y otros
tes .,dtl:o de la mas -
coniAdvitlo

morar.ee

AMISTA

lua l a&

esto tue (1 0 redundar
á. quien	 diy‹t-

I o las p,!tsou 4s
:p.iíeerleza.ia que no

ltd una, lbs croe, can•
irw,H11r3. yapa,: $an

y de la enelín -- -:.
(le L.

ee diario es Pen	 dor .de
ect,(que

Cn el caso de repetir y
ttavo,o nestros,

-; linoao que, como prólogo,
aqr! , !lii.Cpoca

:

Lú. :..) anas.intecciones no ata-
pues so-

L + Imprenta:
•Esu ifimucion que quás vaMck divina quefluteuua,,la Goal, 1E09 st:zt loado , 1,1 , 1e e ¡va! a ¿.1dtp:Iyi ea nuesix.>	 ilPg1	 :An■orn-ta y calroberd la 81.11.11a R de a th NIA'a n t.evu.a XII■lpli;r 	 Ltinistr r
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rrug 	 Ve): Y1- ;
;i1)11.t.t,:. líe mentiras y Ltht sucrtn Ole

17,1 sitKitt ¡Jet .siglo V.
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.8,:tutináttlto do la ati::; , 	trata E	 $1Arviriv
di It ..dera
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I)tuseamam.; ir los r
eterna luna de raje!.

arlo, una

EL Ml'DO

rsr,	 IOi \II fuil '( (()	 a(i, (('O	 V 	na'
iia	 .Sin 	, 	I, ns •vir(ni . p

l'' nìin	 io
' f(adi;: Y Si9)25)rC

iL(i S	 i}'( (flS 	n95 iii %oðar
i	 aiìdo (ni( eii'4tl(ÌS( tiI'4 	lo exijan coao

snIie para servir 4 00 fierjudieo	 ii

Vi) 	'()i4(,iii	 ii(OO	 (Jfl

ilamnte alun caso dü
IiS( ad no fljeis 'uesiros	 os en la t icira. ¡(ç
dloš al Zodšaco, y, hijo la ad vi eacion de Gérni'

i, v€reis dos aSI ros que fueron, un ¡Culpo Cnv
y Ptiln. (rnaflI)s qu?1i (k)s,(s qtIiCr)CS jas

h i iSLO il ¡e st ntrados.
S no titreis molestaros nniamìclo (ami a1to,1ed

á rmnotr'ms foP's y prosslas ntiuos, que el Os

os ciiteraru de la amistad que unja á Ethecicles
Po!iimiecs, 1)amnn y Pithias. Nesó  y nrialo, Sísi

ao y (a slhslenes y otros cien --;He nicho

Jií/l 81 ifl (('f'(1 ÅSdflehC.

FIAT LUX

Y en (arilo el reninio in cesar navega.

Na'ega, si, navega á ì p1lsos del gé-
ido, que ante nada retrocede y v de oía
en dja (aIfl biqu(lO su faz, ideas y (()q-
tu nibres. á la ma nora que ca ni b jan de
ioior los cuad roe de un easm omm u.

Que nos queda hoy d0 aquel siglo,lla-
naíìu,00n propiedad , del velomi?•--Tai o-

lii 1111 corfusu recuerdo.

Qué. de las costnmbr	 c,,si monás-
ticas de n nestrØs useeuílieutes- Nada,
por fo'tuna. absol I1tflìe(te nada.

;,Y de sus ideas puliticove1iiosas?...

Con el prliuer i1bido de la iocomotora,
que á inte.aos, homadn las nmoutaÏas de
la tierra, bu 'eron para si e l mo las fu-
otones miel ternpo y la dista acia, Con la
pr)rnert.i haca te1eráfìca. qie'd - ron lini-
das tas Cuico partes de wandv, ceyos
(1 jVCr5os ha bìt.antes pu elem Ii uy cambiar
sas imnp.'eiiues con la torirlad (101 rayo

Artes, cicueia, liteintu ru ó industria,
vaua., mnipolidas pci' el gigante sotilo

(13 la lmimuiioa	 t.lig'ncia. que desgarra
attria	 las m'eiouos rio	 he
nacido peieeioni do.'e Ofl todas las
rainat del sabor, artanc;anmlu Uno d u no
tudos sus secretis á a mitftieatezt y rna-
nojan4 á su autopi ls indm eliles ile-
inca tos :'owo ti'a vieso niïo tos j ugue
tos.

lor doqjiier se tiond a Ja y ist, se vén
siem pro los efoetos del gtiuio y talen ro
COmO iii nados: ohst rVasO, Con ad m iraciuti

e ateneo aieg.ia. la mn o 1 i Iba
cion do una raza, que, SUniUIa 1ìata hoy
en e !fl raSIn O, yergu e al ti va. pote rmte.
su coboza y lucha ib bm:lz) partolo Clin el
osen rantísuìa, uncido en la ignolancia, y
al que va iii os arroba taud o paso :i paso
Unas teorias. que, cual vctmistri editeio,
i'e lesmnoI'QrJan al primer golpe de pique-
ta asesta(lo por la razon.

Para d cha fliteatra. šyudatlos por la
vigorou palauc del periodismo no está
lejos el dra eu que Ja palabra dvilizaciov..
seo el crd de lite r€hier:cíonos y enton -
ees .l irradiar expleudente de la Diosa
ultura,podremoe gritar sin trabas ni te-

mores: ¡Gloria a/progreso!

4a21Lm7qo 1 h'arez y Ferrer

PrAri ífgTO;

	No ''meile fIí'UQ 	ji 	ilil ch	 1
(Ii te iilorhmrttee de ius jimt.eutes Lii.ciIiIii 	n 	ii

ji	 u.
Im embargo, go, co oeasior;i-,se ¡e

lOmin (cli irrertmiìtia. ya ue no con desdun
1 .0 Jet u imedo atribu mc jj. exceso de hábito

ú a 	iduil de cdte rio.

Åinardo .ulfora's 4riìtes.
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Sr. Dr. de EL Muo,

Betanzos Lt -Mayo-i8OL
•'\ ni mro Vazquez -G óuicz:

Hero pasar sin felicitarle, por
en mp1 csu hoy el aìio Ic a .fundacion de
SU diario.

ad el número de La uos servicios,
qr.e ìa prestado rd puebi u. ir la justicia
y ir la democracia ., hribióose ercido que
EL MENI)O ilva algunos ario! do vida.

lsto demuestra y patentiza: de uira
parte, la incansable atividad de usted;
de la otro, la fuerza, la eficacia podero-
a del pci 0(l Isulo.
Que los nmie chillan contra la pren-

sa hagan c4lcuos (si saben hacerlos)
sobre lrs anteriores consi(icraciones; 9 UC
midan la resulta mito de los múltiples be.
nficios ' nc disfruta este puebo, aher-
ced ib la iiitiueiieia del perilico de usted;
que se fijen, ea el papel irnportandsimo
que hacen as pu blicaciories de la índole
deEL \tcN)O en todos los paises,y veran
eso peslmiMtas del periódico, que éste,
por muy buniulde que sea, constituye
apoyo firmhmimo deJa ¡a zon ydelajuati-
cia.

Siga usted, no desmaye; desprecíe la
r par'mte Malil ami oua que algunos, muy
pocos aid i vIiI uo. mira u la ¡ion rosa ca-
rrera de o proisi, que somos mas los
qr' u f 1 mu •s ¡i,iestras esperan-

	

9113 los q rio ho	 ConoCen la virtn((
del period L;i o.

u tj como eiemnpm-e colaboradoi- s'
;un igo

Y(p,) /1 res Mancera.

-.-

Crdnica de las Mariñas

?ucvamneri -te rorornend,.unoa d
1:ros ltoi ea la A ''rioja c.stableoda
la Corfia 1(11 rolle	 - y q u e bajo la ìuizu
soiul siaì u ca(1( Ma.etiucz y Hermano»
se deil ica en co u'1101;uieS Vdfltajosijm;is
a la represen te' ion de tonln rlase de ncgo-
Clos, a acrivanlo 1 iaipi (ieitd la rérno-
ir. de lii tramo itaer un (le expcdintes. que

mio cmi iii trehos casos sin su acti-
tud courativu y yit gutio nando le-
galmento. le ceshuinjon de los mismos
con buen exíto.

es fied iívalizr con estaagenria.
Sus gai'antlas: las niuìlti1.deš relacioue
mercantiles con modas as plazas de Es -
pufo, ndnins de las muchas con que
cuenta en el extranjero, y os conoci-
mientos enciclopédicos que posee, lo
otorgan justa supremacia y ventajosa
prefe reacia.

En brov€ insertaemoe un extracto de
1a condiciones en que vOritica el cobro
de ha ber.'e lo elasos pssivas y en el cual
po1ri \' (uCu' - ('III) IU mali % a mente, la ver-
dad (1.' 0 U°st re U U )4u10e esortos

la 1OS niosquiIo. î'lme(
Pfl P°°'. :e	 .:'o. como ea alQdll-
mIra	 exm 	:3 calor de "oir tierna
cuolqur. ,:	 iC': i lelo sobre a 	platill0
iti' l.W•ì 	O 	li: )	 mliulo du .uuc se se

El	 is	 '. l.eirlo ahuyemitar;i ÌO
ulo!qui 'a.e la i.nabitaion, que
libre do olios sl a la noche, O mio ue se
dejen la . ;, 	m 	biertas.

ea .	 (?ei/ 	de \rf
JJbll'e elríc'mmo ile g'ravoioi e cuco-

&do in 	l.1nm•	 'al1ego deu Matia.s L
pez.

Auohe Te fueron edminia.i m'tvs los
can tos sice re ea tos.

Hueepios rot.is por su moiuu

El 1)ern4ci' -eta refiere ir sus 1
la oustracioii (lo un billete de 2h T)ese
tas, que l,mm.r.ru dt una carta cerhlj':md
envio huui desde la (Jorti.'ia al jefe 1 Fo-
mento de Orense.

Y afaile:
.s vcrdaderamn ut •firm4 imirsa la Ir lid1 1

de algunos eniplua.du de Cer:os
No; lo mas hIoLibb3 no e precisamaen'

te la habílidad.,.

Lo rnisioneI )s que Jiagarm dime ;1smc
doe ir Betaitr s, orgauizrou he ' ruta
procesion de oos y IdfiaC.

Los iii flintiles nmoriífesruij%te	 llu
tødo bamiderita e de papel.

Pies di ieroìr cuatro ecfLt itas, iii'
CU tu acto p01' IO •' idi" 	O511 it

Erit,e el uc't:i ..h» 	'
CU su (sri tete 1 	,	ro imt' ri'e .	 -
mibari alz'rmnoe 111 . .
tiriccii.:u.

Co	 l.ì lii) [1(5
• '':e:'ma "ator

a
(1 ¡cd un 	fm, o

moni,.
Iii	 •

rl	 , ‚ 1	 1 ualde 	da la
	nf .......... 'Ir	 •,p . .t	 las Ói'iete

sr 	:1	 e r, j . a (ii 	h
1 ' O	 1	 1	 ,l '•ì.•	 d 	'li 	i

Y 	 ;i.'	 ti	 1 	'ip" L 5UOy d
fue.

Eucuéntraee en Lu!o, CI OVt5 OSC1"

Ya 2!)
u se Ijibía



Cona.utIno Pique!" antiguo
dor de varios p , !riodicos y reví sl;az,
aIe y arn,nas, el cual, da re.
de Buenos "S	 iciensa pasar 1,

:tna esta ,:	 1,erániega,

La (7.›'-rlp..1"?!. 1 	-narra de TI , 1)! , ;:.,crg:,
- !•Gri'v oca :1	 ::•',blierd para el sn-
itij (le	 ';	 L:ilugratnog tle l'a'

	hace hoja konkuli-.‹Irt!nitiéndess propo"	 I
siciones hasta el lla?...en. de	 del pre. I I
Me..ite

1 0
ti

Hemos o:do hacer elogios, y con gu 5 .
te c)nsignamos, del celo despiegad,
en la ensdiadzrp por el mae,stre de la es,-

, -nela,partienlar qne»hace poco.se instaló
ia;calle ds las Monjas,—exayudants y

rofesor,interino ds la municipal do San
--- don 4eonardo ..Rod,r1guez,

,inien parece se propone su el Ines de
Junio earninar sus discípulos ante un
.'.ritninal de personas colnrrAwles para

objeto.

Trenes,desde el 15 de Mayo
Exprei,o usceendettle

„Diario:sale de la Curarla á las 8 y llega
Betanzos á las 842 n'ananá.

descendente.--Snle .11e Il.talizos á
as 1'44 y llega á la Coruña á las 6'20
'arde.

-110?rreil
Ascendente.—De la Crnüa sale á las 5,

y . llegz t Betanzos á las 5 98 tarde.
pescendente.--Sa le ite Betanzos á las
lle,gando á las11'40 de la noche á la

Olmo 4100.
Ascendente.---Sale de la Cornün 4 las

fl . 30, y llega á las	 reafíanó 4 f3etan-
7.013,

;Descendente. —De Belanzos sale á las
10'10 y llega á la Corinia á las 11 ma-
ñana.

I	 espeela1
,Los d.,	 1	 y lade .

nias los diaE
/os y Cgrilfta otro tren 4.1'i

'Betau .los á las 718 noche lleguedo
1..'»17nfiaz las 8'10.

lo Cerana sale ú las 8'0 y liea
tuyte á las 9 .20 warlaba.

	f .:.3Qt.JELAS D	E in?	 ION
nóncirom les susorirtteres y e

e.ws que,

p3rdido
¿:31, ,t!u eNte

weion. por rpi
ol■:;;Ina9 M:13 1i;

	nia nana. irernese	 da r cauda,

	

vo,á las	 nos. sean entre-
s antas de la,nna de la tarde.

TELEGRAMI S
NADleil) 13 (9 m.)

El Gobierno portugu,k 4/1 publicado un
docreto prorrogando por setenta días la

e.syelision de pagos in. Ìícs de Bono.
tojacililar4 la ,volp del conflicto

yie anpenazaba, al pripe;',Iy' establecimien-
:, de crsidito lusitano.

So han leido en el Senado los proycotos
reformas de la te?) electoral en las An

:1,/ el de fundaciones de 	 :Unza.
,	 44..T. 7/7 	 el!,rfi

eir e,^ -ttllado de las eleceioncç 12 2 ,", níCiPa ieÑ5
(..z 2 , ..).:1,1)t	 s'O uiente$ c112-q,9°

• a«,-; 9°. t-10 r eS ría 	 ',,,oineri410:$
7:1 2 een (-Piales; rey:11U

(.178 :y coi . ..1	 .
MaIMIPASICRARRIr °

'PASA 1111.PrIb
V HISTORIA HE l iM P •

(AL mí querido nueigg	 P.,Plueer.
la kí,o,pría de siempre: HerlD03:1. Oírla

(,)!Iff , cual tiernocappilo, abre sus peta!os.
nj »r luego, y un mundo 	( ..9sienes

a el alabastro de su serw,
C -,mo el eaputio, convertido en rosa,
tleidls.	 á la iippul::1M1

ba:nbre	 Mas talliV„

Bueda al abismo, al fin, presa del vertigp,
como las hojas de la rosa, 1, unf., .
ltnedan en torbellino por el s‘itio.

rlisteriu I te 	•: ■:,
1. • ;1	 ley tiel 0:41rapiadu
jR , I:e ui ña.. mujer... pasiones_
'apol	 rola,.. imja4 caídas... cieno!

&mero Por erio„

Nqestros correNpons lies

Lo son—y con ellos deben entenderse los rpte,
en sus respectivas localipiad en. desea susq,blise
á EL AlliNDO—los señores siguthlf15:

En la Coruña: don Eugenio Carie y Aldao,
Riego de Agua 46

En Pontevedra: don Rogedio Lois,,Chinc,
En 'Lugo: don Gonzalo Davita, Plaza Mayor, y

don Manuel Castro Lopez,11,1a.nueva 9.
En Puentedeume: don Galo Salinas y Rodrí-

guez y don Juan Tejada Vd,.
En Orense: don Alejandro Rodríguez Cobelas,

Hornos 6.
En Madrid: don Junto R. dieras, Zurita 29 y 31.
En Lisboa: don Vie.tor Martinez Footenla, 98-a,

Ron de Santo-O-Ve1lio-99 b.
En Buenos lites: don Jese Gutierrez del Arro-

yo, Calle de Florida.
Es Montevideo: don Antonio Gi tjalvo, Calle

Cc.■»stitstyente

Tip, Sncs. Ca,talkira

Anunclo-: - -- 'rentes
4.4.444.441..~441.4.4.444144.4.3.4*

Aeltdelida
lN	 DRID

.Trasladradiy
r, :Minero 15 y 1 .7	 , ero	 s;

pri9arae,"on para la-

UU- ;1 11fili!)0,..! ap1"1

C91iY1;:;ntori;,::,, 	 ..rttficaitjoji?
•...	 el 179d/.:iizulii del al

lk	 peSi.t.14S.

Lier!ro as isador de ineeodios
Fi 	mas seguro de la vida v .

bacieqclas, contra incendios con
gu .r.-1 - anual garant ,,,-,: do de una. a

ijosptTS., precio á 16 y 11, ptas,
Tfiii y un completo surtil.,ipra; ko do

tri	 iidad á. 194 pl'Inti

11111i:hl
de por/1,

co de porto y o.aba» ,' ,
4-011, eta, -;

Dkigíre al	 r

i1IÎ:Q31 D M. RDEL
Calle Da,

(rente á kt Aduayilt 	 frente la Aduana
COR1.5111A TARJETAS CORUÑA

para visita,	 y viajántes.—FACTIJ.
‹ItAS, roniboe	 :'. i de velitá y consiginteiou

:• era fábri ca ? 	.bo,
P1'"	 i& e	 de enlace,

phA . .-1, iQue 3 y	 prsl—PA PU, ,ES sobres tim •
pd.ra	 v mi ra

errs. , i . f. , ,labs	 .,mina„ le -rr4..lrrile.9 y Arinpañia*
.fab'ríics—MAPAS, dip -10,alas pk,,a
certiemenee y sociedli.,',.e.4 de reo -PORTADAS
para escritin as y selice de notario3.

INEIMIUM111111001111~1111111111~1~~1119~111~~gtimmumaxidwah hat,„,

StI.11 .(Pli DE VELIJOII . EPTI
11 F

Glí,á	 DE.--,-1.11.1
alspir~moimnpo

R.-.+\1 1(1 1111 	 P 1-1101 1 1k.;	 .11	 ,

De' \'

• Po de sosel.illelnige$:

-IiETANZO.S.—VALDONCI9',
I.I.~.11111.1•WRIM/MaIMIC.

Vertn ,,,vJ ,9/ 0 .:,, Insectos, por Rosario de Aznine,

	Grerin,  PC(' 	Garent Eerreí -
ro, 1 id.

Wrcerderldee Gidnicats, por M. (.'astro4,Upez,

Cmer-Itemesrl4j.o RepulIlleans, por M.
Moño"	 1 id.

Ildea, por Auretiat o j. Pereira.
2 id.

IIIIIionogisino y In lingeatiou por Alidoti
Sán.diez Ilterrero.—C. Lda., eiaaderno (Sin 42 de
pago), á
Torre de Pelito Burdel*, por Galo Salinas,
li d .

tDieioirnr10 Ellmológle ,I, por Eduardo Eche-
e.ad:1 elmderno, 0,50 id.

La 117I-v--,joa y 4locotel„ior, 	 9.”riátil), 0,50 ht,
•,,:,151';4,,, [111'.	 ino 2 id.

(L‹!yee!till,
p	 ;.	 ' de; S 41a.:ar y Soitieret.—Cede

1••;11 1,,,,1%17.> 11:'? szi, mAre. por V. Mar1,1

Sps",,radv.11 .:<1..ralban, (1,9ynpda ibiAl.óric re!
, 	ole dt Salip.;ar y	 -

t :uta	 Id,
letb:10114',/1 41a , 	ii YAC - Cada

Lo "Cruz del re.,leedor ó el Triunfo de In PI,
por J. Cinr- le Zalazar y SnuIeret.

-r.	 Cada	 1,
[', .:,?..ptlyts y Juma de !Illarlan+1,

v■sr 	 Pi y	 0,N0
1:.ada volúrrt.n. 0`15 id.

de nuesgi914 dios, po , ' F. Pi y Mar

o la ry.1;.»Jsq-Itilf("me.o.
ni:eiont.1) por ", Tu1.1.1. - !:ada eua-
dvrna.v•25

-?rir (=!,

14 ,0 	 .) re-

nv.4.-114: 	 t'NP)

4 id.
. :5

II
2.4o	 ,	 O. ,tv,..:.111, de

banque
-,-1.1;!.r.•.:!.,...1

asi/mkn no

de Je-
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Vinos del Rivero

(casa îh don Lanreri no Andradc.s..,

Ercei bajo de la fetIla

a de Cassola 1 't. Hso r,;eihido. una
zm portl)ti te partill.

Su dueño lo ofrece como legitivim
clt. uva, sin aditamento algino y está
dipuesto á permitir cualquier antlii-
sis quIrniccy.

—PLAZA DE CA01, —11

EL

Anselmo 1\11is:iv. 	 nja
T O N' en A	 ETA NZ(.P'

,-;11riii,10 de ,.(,lojç,s---Corapost'.uras--,I)•,,,,
til ad y garantia—liiitimi'is novedades

;i1ISOOS;

et,n) r:
,	 Era(p+

	or 	 :

	

••, 11 lo: 	 1-;1sh,INs

4411111~9,1,•401•4111111411~111101091•Ofiniglial•IIIKI

A tenciln
En el ,istable,,..imiento de rÇ!Dt7;	 Zi

1 de
propiedad de
ha de recibir

:lada de vino de `..I'OR,O; y.bden :,•	 ael.a venta' del coboti(!o. .. ,,I,DEORRAS, acreditado por
su pureza y buen Lrosto.

ZAPATERJA AMERICANA
(Al gusto brigantino)

:y yr r.7
:	 ál,tv.cbldA

Este nuevo establ ec'mi en o, mont adtt ron
arrep lb á los l 'ineves a Malitos del iut ,:5 de obra

pr'ma, .e.aba de recibir un variado surií lo de
matorialos propios para la presento osiailion,
procedentes de las más a!.reditadaa fábricas
dol ro:no - y /IX trunioro,

Surtido adMirabloinente., puedo brindar
ea:izado liará utonto, pa md, salen y bailo

5,,f1 p zit e s escotados rizra •tii:Uloritac y apatillas
lo'mmdn,ri en extremo.

Coiìfeeejon estuevida
Précios Sin cornperen(13
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Se necesitan
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- dan MIGUEL itEAL y VAZQUEZ,

-41•1101~1•111011~•~1~11111~~

A vacunarsél
rzrostro: TIJEOS Y CRIS-TALES
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D 61, DOCTOR

D. RAIVON PEREZ COST.naS,
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. 1rmacia de Carlos Gas- ira-Ares
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7.31 el Lujo que -tes ocupaba el Cate del

Centro)

Relojes novela „ —CompoStrirAs inmediatas—.
O ; 0 I;.11',a,, noe»'aS---1 -laratur::.---Trabay) ga-

	rantiza,Li	 de sieel e.
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La Emprosa Al-luncladora
LOS TIROLES1'S

SO ene:irgo de la inscreion de los anuncios
reclames, noticias v corntriiendos en tod(Pz•
los perodicos de la Capita; v
con una gran ventaja para vuestros in uy.

K:latise tarifas, p e se remiten a vuelta
de correo.

Se cobra por meses, presentando
comproba n t es.

OFICINAS

Barrio 7 y 9, ehl4g. , .:,:sveclil,

itittO111;11.Z-24
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8011/11CILADA ENI MADRID, OLOZOGA 1
(PASEO DE RECOLETOS)
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Soejal . •	 12.o 00.000 de Pes
39.396 209

rars eampliIia NACIONAL Insatisfecho, Cr" ‘a tic:Aros do 'ifirc51-1leí AÑO 1890 la coledderable suma de

• Por	 (Invris, 3' eolirfly:i 1.1,un'amostracion más evidente de la impartaneig de una Com»dbvoluoion) 30 1 I	pailia y del vlst'o desarrollo de sus operaciones	 y 20 por ia ,.;

,,¿91,1HUNID:95 HNINYN-
Sock

\Tinos de tn-:-..,,
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l'ara co:.L.:•:.. ,
procedencia, .1as cierre  autoliiiii .

PESETAS 	 547.694,561:jts.
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oi la provincia de la "Carlifia:	 Eui;jio Par do So
L)Jstï iNT

Depó
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