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EL GALLEO
—

Hemos ofrecido dias 'pagados, .á mies-
tres lectores, traducir del portugués
contestacion dada,ea el dierio republica-
no A , VazIguarda. por le colonla gallega
de Lisboa, á laseiseveraciones .'injuriosas
y denigrantes para nuestros paisanos,
insertas en O Correio da 'Ralle con. la fir-
ma de Anselmo de Andracle; y. como
somos enemigos de tener pendientes
deudas de esta índole, la satisfacemos
renglon seguido.

.He aquí la citada respuesta:

.«SreDirector: 'La cobsnia gallega de
Lisboa, enterada del artículo publicado
en O Coz-reía da Aoite de 2 del actual, y
encontrendo en él frases ofensivaay jui-
cios muy diferentes á los que siempre ha
merecido aquí. y 'fisera de aqui,la honra-
dez é inveterada probidad de loe hijos de

r,Tion en qué hemos nacido; une vez
reunida. en el local de la e Aseciaciou Ga-
iáicaaacordó ticeibrar una Cornision ea-
cargada de replicar alautorde dicho artí-
culo. dándole usa respuesta coodigua-
dentro de los il%ítes me la' mas esquisita
delicadeza—y con la arnpii 4aid necesaria
pararectiflar las apreciacionestan
Intellte hechas.

.Por est-r motivo, rogamos á usted Se
digne COUO33demoos un lugar en las colum-
nas de su muy ilustrado periódico; favor
'que los que suscriben, y con ellos todos
sus compatriota,s. agradecen prr antici-
pado, sintiendo que esta polémica se
suscite en los precisos m smentog en que
laereigrecíon aumeuta denotable manera
en las erovincies del Norte de Portugal
y cuando, en las capitales ,de las cuatro
provincias á que pertenecemos, hay no
poco eepetriados pertugueees—á. quie-
nee,Duestros cont erriineoahan 9abido re-
cibir fratesualrneute—que de seguro
anedarán,rnoraluseute,heridos con la lec-
tura del trabajo crítico del señor An-
dratle.

••■•••

Leyendo el artículo del redactor de.
O Covreio a Noite, al cual redactor no
tene-nes la honra de (nnocer, pero que
desde luego respetamos, por la muela
e r «liciten de que dá fehacientes pruebas,
y á quien no queremos °feeder en ronde
alguno—siendo con él mas generosos e
indulgentes délo que el ha sido con nos-
otros—nos parece que el aludido señor
quiso no faltar á la celonia gallega con
se estudio sociológico, tornando, para
prototipo, ,SOIO al gallego que se ocu-
pa en las faenas de mozo de cordel y
de recztdos y que,quizá,in ,-eluntariamen-

eteaci;,i) sus consideraciones á los de-

más miembros de la colonia y.á .los ga-
llegos que viven con holgura en ,los la -
TeS patrios, Levado del propósito de ha-
cer su escrito digne de la mayor reputa-
cion posible.

En cualquiera do os casos que lo eo-
loquemos. se nos figura que el señor An-
drade bit; poco feliz en el examen y de-
finicion del ejemplar que estudió...

'Cabeza achatada, porfiado, refracta-
rio á todas las invenciones, sin amor
pátriceesesneho de einigracion deens pro-
pios hijos, avariento y hasta tolerante
consciente de lasiafedilislades;cenyug a
jes; tales son loscalificativosque adjudica
á. nuestros paisanos. y si mas condicio-
nes no les atribuyó fue tal vez por oral-
sien ó por que en su diccionario no
encontró mas epítetos ignominiosos pa-
ra lanzar al rostro de los honrados y
boriosos gallegos,

1:4127:

i Cabeza, adatada!
Dice la historia de nuestra pequeña 1)1'1,

tria que nosotroe descendemos de los Car-
tagineses y de los romanos los primeros,
comerciantes y inarinee, y los segundos
nacidos para las artes, ciencias, guerra,
agricultura etc.; pero no nes enseña que
unos y otros tuviesen la cabeza achata-
da, sinónimo de poca inteligencia—cabe-
za parecida,en parte, á la de los lnarocos
del Jardín ZOológiéo de Lisboa—y solo,
si, que.cuando se quiere hacer el cualro
6 la escultura de un hombre sabio, gue-
rrero, trabajador ó activo, es preferido el
tipo romano, con lo cual se demuestra
<uzo el escogido por el señor Audrade
fea de uaturaleza'especial, anUnalo,sinó
ideal; y,por eso, dotado de las cualidadee
fisicas y morales que le atribuye.

Y á no °atenderlo cual nosotros el
articulista, dediquewo á las investigacie-
Ile8 ,craneológicas

Y, come los pliegos fueron los prime-
ros pobladores del Norce de Portugal y
de Wanda, si el resultado es fevorable,
el señor A ndrade; es decír,sí portugueses
del Norte é irlandeses tienen la cabeza
achatada, entonces confesaremos que no
nos destinó la naturaleza para grandes
cosas, y si, únicamente. para trebejos
humildes.

Mientras, mantendremos que es falto
de fundamento lo que quise dejar en pié
el señor Andeade.

;Porfiado!
Y ¿por qué?,—Por que,cuando discute

sobre un caso cierto, habla como habla
el que no teme eerare porque, sobre ma-
teria dudosa, es -bastaute prudente para

insistir; porqueganar a itl tia Mente el
pan de cada día, emp1ead -1de medios dig-

nos„ es el deber de tede	 eladano, de to-
do jefe de :familia.

•
ue será esta la norma de conducta

de los individuos de otras colonias?
San Pablo lo dijo:»digaus i)st operarios

mercede sua.»
ii epi';cy de porfiado, .rlo debe. no pue-

de eer, pes e, tente, caractorit-dlco de la
colonia galle ga .

:,Re.hweol'tio	 ta( 	 í,b3 a vench)yes !
Ignoramos que invenciones han si-

do mal acogidas poa el MOZO de cuerda,
natural de Galicia,. puestiene el bnensea-
tufo suficiente para conocer su utilidad.

Sabemos que se presta á servicios h u -
in filies, pero no deshonrosos; que, por ser
demasiado humilde y hoo rudo, por no su -
.letar.se á morir de hambre, hace esos ser_
-vicios; y los hace, por que se los pides,
por que la sociedad no descubrió aun las
máquinas y aparejos 'el is nansa bles pa-
ra libres á ellos 13te. ta3e, 3 e y iCius,
verifican tan) bien los « 	 otos»y otros
provincianos portugueses Si las hubieran.
desubiert. , . no morirían, tísicos y apo-
plético17, tantos gallegs las calles cie
Lisboa,

,en esto, alguna nngradacion,pa -
ra el galle;tro y para el portugués?

i el señor Arnirale	 los que
él critica, un esta.bleonniento que pudie-
ra facilítarie,,„ pagando intereses, el ca-
?la! necesario para la a.dquisicion de
material perfeccionado para el ejercicio
oe su profesion; ver ia el señor Andradd
como. los ga:Wqoe de e.s.9i9oe erán fieles
admHadores y ejecutores del progreso;
como a:;andona han la lit (Ta la camilla.
hoy, como r13 -7., tiled r,itrzt la Condoe-
eil3u de °uf como 1.a) presentaban
con venienternente arreglados; como ; á
la usanza de los antigcos griegos, lau-
daban de traje; corno se compromotian
presentarse vestidos á la moda del caba-
llero español det siglo XVI; y como, en
fin, se manifestaban correctos en la frase
y alegres ó tristes, hablando de política
.y7 de cosas fankilia.re, conforme a? pl., -
grama del dueño de la casa,»

Consistorio d'os xogos fe raes
E31 GALICIA

er O?, ?)ocato .,•ia pra os dio presotte ano tIg 1891
4.» (13 ,3r-retos trovadores e honorabres esuit ores

tic A:130'31), (1'o Rierzo e d'as nutras venas cornsy ,
cas onda s31 ftða 00 é conecida nasa leogua, 3 3 ,
VII -ores d'o , nsistorio das

no ano 1 d 'a sua astítáci
.saúde,

o honroso encargo 9,
1■1';1114,1)r,' - ;11: 	 . /untos nos lixo,

+.1o3,3vitLin	 ,.3,,,nar parte nos Xoyee
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Uno o esto!:	 se a	 et tritmnal te:e
la	 lehos

teoiee d'iSte ano, qu'en cOnformida ros csto t eles
e levas eost ornes. banse	 rextr pol-o

Corit

N-o die%	 Xoni.i, e n-a cindade dešTtiy , ce.
)11)rarase a poéteea e imporianie resto n ' a 041,

Sverat, a istudica los 'es thutores d as tres •mi
poesías os tres pre.;,/rit:,.s ardía aril,s .que.c,frace eada

ano o Consistorio,
O primeiro premie, eonsi:1 ente' n r t1,11.0. fetr

9iaturgl, 6 autor d'a poesía YO:'c I ii5ptdilsnlli e

»Santo que se deixa á I leucion d'o poeta. Segun
costume de vello establecida n'esta elás de cor-
timens, o que outeña este vemie débera, ofro-
celo a ,señora•d`a sua élencion. á cal proclamada
Reina d'a festw, rara entrega dende o seu sitial

os (teníais pre•ires 6s une os oube‘ain ganado.
O segModo c(wistente n'u nha puta de

eariptilo eon lu,dras il'ogre, ntycza,láso d . quo

mlbc un feíto rire sos oo-eOlitarlieti

ele é?ilieip,, .•erlflo•pree'ida en iguala de ctft
:11:.rit a U forma narrativa, tata°

liaic¿ot co toa 	UI neo

O	 pgeritio eonsilIe n'unba niolda oe

prata . s adee, que será aditudiendo O autor ira
,milior poesía tír.ca,d,anto moral como relixtosa,

tau puramenteiareutva.
Ademais	 i,QtrUs....r;o et ibru pra iadx Odirar

n'a magma reina, os Siiezles

'tambos extraordinarios

Un rico olffler ele tarquems e bralantes ofer:tido
ptil-O Exento. señor don Ezequiel Ordoñez 6 que
tradusea ott glose menor á Do(ora de Cam poamor

titelada El Gaiiero de Gijon,
Do; s eentas eiecoe,nia pesetas, ofercidas pol-o

mesnto señor Ordoñoz,(5 autor d'o milito estada()
best6rico. xa seya de costu mes, tradiciós un 'poe.
$la popular allega, xa relativo a bestdria d'as
bellas Artes en Galicia.

finita eoroa de pro fa e curo ofercida pol-o ex .

valentísimo señor don Luís Rodrigueiz Scoatte
autor da menor comedia.,

Un ouxelo a'art,-. quo dona 6 Excmo. Rebor don
A ureliato Rivas á En illor Memoria sobre calquer
pu rito que se ;Ara as a ntigoedades de Galicia,
)uormente as xurídicas.

Eu conformida c:os Estatutos d'os Xogoa Fro

'raes poderlin eunc.“(lem 0.5 t(!5;t1; e motu:des
hortorificas qu'as 'Itkitntefiedores xnsgueit con-
veniente.

trahallon han de ser rigurosamente
in ;;ÁlitI;la y escritos en gallego n Ligo oil modo-

berciana ou dialetito d'otpais asturiano, com-
prendido entre o Eoe o N a v ia.

O ronsistorio reserv , se pur un ano, é donde o

dia d'a resto, a t.k ro )i ociado ti 'as Obras premiadas.
Os Inauditos deberán ser remitidos a Sacreta.

r' a d'o Consistorio Lit Santiago. Hórreo 43, antes
do medio din d'o 10 de Xonio prOximit, acont'
}odiados do pliego cerrado que tontería 6 mimo
do autw, em„„tresando n o sobre 6 II tul é„ lema
di coropo ,(icion res pentiva. Os nrixinfis deber, n

ir escritos por arna;; tietn .e, te .déndose dende
lago violado O $aerelo si un rsisantdiedor c , moce
A letra de un autor 6 d.iclarao así.

Os :iliegtes que,contehan 	 nomes d'os auto-
res :ro premiados queimarinse coma do costu-
me n'o inesknO auto d'a resta.

Qtr o Siitor -vos da á necesaria inspiracion
pra.cantar con espirit u vertladoirarnente

Patri,4,'á Fi s o A mor. e a nosont ros nos, dea
ittoalr»ento disereneion n'o luido u acorto prá
pi culear os mais dines.

Fui escrito e firmado6 presento .cartel na (do.
Jade de Santiago no)	 d. Abril d'o arlo 1891
10I-05 VIL 	Manool Murgnia,
Pree,idt,ote.---Evuest e Garete Velasco, Mía o tc,) ve r.
0.d 	 Etriteino Itaniinguez, Ati o-,11-.; o G.

a, Alfredo Brai)le:
.1'	 'rúa, Secretario.

1 1as reo'''. °natos

LtlitiA> 23

El diputado á 1.órtes por esta ciudad don Be-,
Ingno Quiraga Ballesteros, inge,01ero, jefe,
de lliontes.ta sido declarado en situacion de ex- .

-cedente.
5.41111160

-Rov tuvo lugar el Ultimo ejercicio por escrito-
1). escuelas eleuientales ,vacantes de

nrnes	 11,Las.

r ritall-la.7. 1

t,rle ia eswiadrr,	 feae, ser Pi

agutthiliL cia, cutie se 0 1 .,Jaii; I l yer

cerse Ala mar, riciinO.Órdenes- 	 ,1,,uir

gunos, relacienadas con at conflicto de
que aun e. --1 i. e	 un-,-ia.ricer	 t.iluel
punto busla el	 del 1, c , iii ce.

13

El nomicipti de punto en la calle del Placer,
extrat'iánlosti de que la puerta de 11!
t'ya 00 1 1 ei	 0:1. 0 '‘- ; b Abía cch 1 g	 o. li 	e l

.(dUt!a),	 Hutt•.	 e-in
j21( ..8-íwcO ya.t , LÍ	 u0nor

.11(.5.910it cc,t, ci:0,ienf,	 del rPr., gkale,	 Órdee

(lei cual	 11.1.
15:n	 i;.;s	 la, casa y

d'id o cc.	 1 l ech o , 5 , e 	oz,	 I eadávl , u
orla s`;',nr:t de avanzada. edad. itet.trioielito 1 , er

	O  Iforense, esii. e,Ilar ,  i.es	 se?',era
511'

eti.,, !tilt?riO.

	

;	 '1.14,:ue Selioïizb.;.8

Ir 	uerta se llamal.).1 O	 mar, dett
anse en paz.

h 1 e que. ()II
toral li.s dartimIOS ti conoefit

-1)141,1 2*

•Son inexactos, los conceptos- que se
han publicado atribuidos á la encíclica
del Papa. Dicho documento se publieara
esta ,.1.(nana., "y „los puntos
q u:7, abraza son los siguientes: Des - .11.
de indicar la imp3rtancia de la civ .Ti.(171
socia!, y la necesidad de resolverlo,
C!'oi"rit lo teoría de la abolieiw'l.do la pro-
piedad y de la crea ion de la propiedad
colectiva, propearerído 201 11d01013

1“a pf:r la, recta interpreacion de la
(loe:1- .111w catnlica.

Insiste en la nocesidad de lafliterven-
c ion do l a Igle.tía y roptita como

ciwn tes los denlas. mínelos. Dice q
ga o el Evangelio, los patronos y los
obreros no está n lie:.°,1'h 1 4 ir. t . a com	 '
sinó para vivir de acuerda, en
amigable y fraternal,
UL a misma familia.

á seguida	 medios de apor-
tar al proletariado wieorros morales
aIntriales,alladietnlo que la caridad cris.-
ti;.:La puede ejoreorse gin per . Hi.!Jo de la
accion del	 este puede !.:Igíslar en
beneo de los obreros, ibitervunewha

cuando lo„demandca la defensa de los de-
rechos de la "sociedad y la tutele del
cornil n, y 0011par:9'11 0 11 lo que e recta
salario, descanso dominical y tinraeloo
dtil trabajo. Este, debe ,r(;glumentarse,
sel....,ron su indi:de y ltendi , mdo al sexo y
edad de los obreros,

lernillta lb Encíclica, 17 - , Yrrselo

las sol°,hYlades la eficaz asistría
ís(i'd trabajo; la crt...w ion 4_,

thw ,i.us■ para .a Infancia, jóvenos y
'adultos; la, creaCion de itiraili -}5' mixtos y
especiales con relacion :1 las inwlal , írs
ceudiciones de los:tiempos.
tambien el esLab',ecinaiento de
ncs, protegidas y fomentadas p(n.

1)4r0 dejund lilre y ancho ca,moc›
á las iniciativas partiessulareb.

Exhorta, en flu, á los interesados pnl
cue,stion tun pr,

■■•

3efíor ,	 ,...1.1,s e , ,k(0:2.•, -
.fi y

,refrt•)-

(i...S

'fla (m-
las eierío1(',,, ,,
tinto en

Dicho d ;ese al hecho
berse ent-;
corno
te:, fu

It

Y :r1
ii

IGne

:1{),
(=„ 34 :.,

sistas,
y

Ú unes
de In y , y
los

1, 	'

• •;"

("I

I 	 el.

lisias, 'cOl' 1.1ut ,

ses populares c , . - 1 el	 eci	 , „t, ¿id
deposito doméstico.

De la coalicion se obtuvie

	

concejales	 ,rístng. y cinc.,
dores. o o ,..)hcu 'a eQn
Ayuntami(

ropublica
fusionistas
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tk"blo 	 por Y iSIOre'9..
„	 1	 '

1741ra/414o, it,nyon ,la
Sa, a	 y

:
15.0 e pkra T

	que el	 7.)15nda
porn...1.-3,-130 ',ligar ala 	 '..Tod.opo-
ler ,Ju.) por sn 	 y sinp.,J',;;-tr

Nohernia, p i. 	.	 'facedor no
u e 	 h,j,(3s

,
ç'01311	 ar,111."ef:(1..zd n

y. "0.sur	 ?OS cree . . 1 1 !,1,1 ITy'ara

11.g0 El 1) .491:5‘04,14..1191/0, puede ordenarnos,
?.( ...)asj.d.elando . 1.-l .la par .:clue e presenta"

rri.a i	 otra nlz7i.
'1.;i•roiYa gne nos pc114 '11..:,

	

Anteanocd l ira1 	 rl non 	or•
7Ifyç, El ECO, obsecini(.1 con nnu serenlita

presidente, don ,lo11 ?da rilnez Ponr
rda por . haber -sido -elegdo concejal.

!Iallaso recorriendo los puestos dél
. :1 1.,o él coronel de caratnneros, 4Gn ob•

o de pasar revista á las fuerzas de -su
ja

Lifrl'a7i0 propone y El .Tele.
acoje la idea do declame hijo

loptivo de Gaiicía al conocido escrit'
r; Aje° é infatigable editor 1ijor mar

,
<.,r‘orz z•aiazar,

Placenos ei proyecto, á él late nos ad°
J'irnos de todo coi iezon •

s;rv.a. esta notic,la de prólogo á lanes.
el.amparla en favor dotan razonable y

-,alriótico,ponsannento.

Trenes desde el 1 5 dn I yû
,.11Expreco nseen4entea

./9;49-io..-sale de la Con; tia á las 8 y llega
la 8'42 nia.fh5,oa.

descendente.--Sale de .V.Hanzos
11 , 544 y llega á la Coruña á las 620

de.
Corren

A:Hcendente.—De la (Trna sale las 5,
y ega á Banzos á las 5 48 .tarde.

Descen,dente.—Sale de .13etanzos á las
11, lligando á las 11'40 de la noche á la
'ufi a.

'Mixto diario

, Igeen.dente,---ele de la Corona 	 las
t') !as 9'213 mañana á Fc La --

ale á las
lw. 10 y llega a la (
	

J.1 m3-

511ív/

liar, 1,t y 16 de 013da fl15, y adc•
vítivos hay entre Detall.

y e:Drnla 	 o tren que sale
'le iletanzos.a las 7'1$ noche llegando

á 	 Co7nfia á las 8'i O.
fle Corkdia sale á las 8'30 y Ilerza a.

ilet,allYosú las 920 mañana.
111~11~~142444~~1~{~4~01

[bu,' Cusur
prosicleine del Lnstre

esta cim'ad:

Sabtr: gati los ena'jdosativaiove
vine tért ;tal

v'enovar:','', :	 celebrados el...4'1;v
ea;

•:‘.•Y n t Andref	 1,4,4lizzb
Ntinez

ovie.
Alofil.htn Castro Poli,

lopez y Lopez.
1.ii...44rag,11e Mol(

Modrigoez,
Eligeala Croral Golpe y
francisco Crespo T4ne.

11, di	 ' '

to	 1.1e Maro de 1.1',"i v á los electas
el 4./ delermina,

'lleta .. .y.o74 44 de Mayo de 1144H.,—Cesa
Castro Ares.

NucstPos eüeremlonsi es

fiell--y con ellos debpo entendorsm
en sus respeel i vas localirladeg. (losen
/a	 r 	 -- los sefiores si 	iCfl!ot:

'u O: dc,r4 .Eugenio earej y Aida°
10

En Ponlevedra: .don liegelio Lois, CI,irin 4.
L'u Lulo: don Gonzalo Itarlla Plaza Alayor,

don Manuel Gasten'. Lopez. 19.
En l'omtednurne:"Elin	 Unas

gii , z y	 .r.,?t!jatia Vf
En (...f

Hornos S.
1:':	 'id: do

s 141, de	 ,

d,,uié 4;ollerrez del *n.o
yo, . 9.ira!

Eo	 ,1/'(); clon huIuni	 Gi ijalto, Calle
61.

Suce. elt,t(r.ldra

,
A ¡m'idos preferentes

demb Pallardó—Guidaut
11APPY9
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Vinos del Rivero
En el bajo de la Ion la Uníversal

,ecasa de don Lactrauo Andrade), 19.
‘a. dé Cassota liáse recibido una
zmportante partida.

Su dueñoYlo ofrece como legítimo
de uva, sin aditamento alg -tno y edá
dinuesto á permitir cualquier anaii-
sis químico.

14-.,-PLAZA'DICASSOLA—i 4

Atencion
En el . fistablecitnieüto 'de vínos que

ocupe los batOs•de la casa número 1 de
la callé de los Herreros--propiedad de
D. Lean ro 'N ittez —se acaba de recibir
unii 'gran partida dé vino do TORO; y.
adernás	 ue l venta'del cfr- ,-lel()
'NO DE'	 acriantado por
su pureza y buen gusto.

ZAPATERIA 'AMERICANA
At gus40 brigantíne)

TiE

111ANGISO PlItZX
'.efits nuevo estables'iniento., montado con
arreplo á los nuevos adelantos del arte de obra

tezzba da recibir un variado surtno de
materiales propios para la presente estacion,

'procedentes de las más acreditadas fábricas
do[ reino y ex trunjere;
:Surtido admirablemente, puede brindar mag-

isifico calzado para monte, paseo, salon y baile
zapatas escotados para sefteritits y zapatillas
eórnodas en extremo.

, Confeccion , esmerrda
Précios sin competencia

21, RUA TRAVIESA, 21

'Se necesitan operarios
1.1~111~1~4.51191111~1111~ 101~1~1,	

A los expedicionarios
Si vais á Sada no dejeis de visitar ol café
y fabrica de gaseosas y cervezas que po-

‘e don MIGUEL REAL y VAZQUEZ,

¡A vacunarsel
DEPÓSITO DE 'TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna, .dcl

INSTITUYO DE VACENACION ANIMAL

D L DOCTOR

D. RAMON PEREZCOSTZI,ES,
EN BETANZOS.

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA Die Cassoi-e, 3

,:3ANTON GRANDE.— ilETANZOS

Gran surtido de ..elojes.—Composturas—Pron
itiffl y garantía—últimas novedades

amiwasiewaresztassisas-..e.

Ins Emes!
rernedío.La práctica lo ha de.

mostrado. Elnite quiera tener los pies
.descansados ,y libres de toda dolencia,
debe 'calzarse en la Zapateria Ilustrada
de A gustin , Roclriguez.

15--1 CASSOLA-15
.¢11W~1111111151110111111101111111111111111,111 111..,. ..10PHillililittle1111~~101111111.1~1111efliff

Lapateria de Jose Blanco
1—RUATRAVIESA----1

El du ene de esta casa Tiene . -31 gusto de ofre-
cer á los habitantes de esta poblácion su nuevo
establecimiento 3e zapateria en laRnatraviesc,
en el cual So confecciona toda clase de calzado
segun las exigencias de la moda, para cuyo
objeto cuenta con variados generes de verflad
procedentes de las mejores •fábricas del reino
y extranjero.

En el escaparate do asta cass. podrá ver el
público algunos, pares de calzado e diferent es
fnrmas y gén ,r9s. co mo muestra do los que se
fabrican en dicha casa.

NUEVA RELOJERIA
DE

MANUEL OTERO

1 aoe—ItU A TRAVIESA-1 acce
(Fa el baja quo antes ocupaba el Cafe del

Centro)

Relojes nov.Idad—Composturas inmediatas—
Maquinarias nuevas—Baratura—Trabo ga-
rantizado ---Lennti DOS • fin de siecl e.

ANUNCIANTE S
La Empreca Anunciadora

LOS TIROLESES

se ernearga de la insereion de los anuncios
reelanics. noticias y comunicados en iodos
los jvcciodicos' de la Capital y provitteilts
con una gran ventaja para vuestros inte-
reses.

Pidanse tarifas, que se remiten à vuelta
de correo.

Secolus por meses, presentando los
comprohimtes.

,	 OFICINAS

"Barrio. 7 y*, entresuelo

11111,11111011110

Montada con apara ,:ls ehiripletafflente
'nuevos y movida .A va k :or, trIbaja si,aapri
esta Ha 1.1 Iro...eion de su dueliu

, que,	 in)r	 P.xtranlerD,

' . 1}1"/	 diverso. sisterml
ellopt, , a(los para 3quella laboracioa.

act	 leinpol'atia, y nus á (11Pd

da que el calor vaya avanzando. 1,on muy,
ireconwonalis ln osniedieos las gaseo-
sas y el al:4in de Seltz, que algunas revi s -
ta s pr.,)::::::1;31(f,, 	el tiña
da qv,-	 G 211".1

G.1

1iÌ "hul\N"1-1-11;.ritli'k1

111~119161111111111•11111~1111111111111191K. ,~~	 111~11111117~~~1

F	 );\

Manuel Turran Layow

Situada al lado do las oficinas de i'llrreos y
'Telégrafos, y de las socie, In es de recree

Coche al Ferrol, diariamente. —Hipmr 1 ls
'Estac,ion del ferro-carril—Servicio e , inerid a, -
—Précios arregl, dos.

El viajero enc,m-rará en este hosped.fle
e,Aliere de como idad es.

PARA PASEAR
Ahora que disfrutamos un

agradable en extremo y que las ex.
cursions a los alrededores st

cuentes, del ,311 procurar filleStr Os Con.

V8e 110 S ener.rwir calzado a la reputa-

da AP ATER'' A .11f1 . 7;ANi.119 A de

Derninf).6 Tenreiro Fertandez
III) A rril AVIEA ,ldh

imimmungo,~...,"iwohMS...a».~12 111111~111011111111~11~111

¡PARA COMER!
Por Vi° pesetas sernanales,se adquie

Ten li ciiebres máquinas de SINGE11 .-

/lag:todo ul toldado

[Micos orerent miteS en Betanzes:

selrno Nuñez e flujo, Cantor, ,IGrantle
A

hq..17
',ASSOLA----20

lj

11-'1

Se	 u lf,eciane; 1 0 : w
Zfl 11 	i 1.	 'II

j eral.;	 u!ase. de oeno	 onez- , ia
tur,fiila•-," (le tres ó. seis de la tarc..

, CALLE DE LAS MONJAS

i1\iO Y EL FENIX ESPOMIJ
09FPAR wíšS gRŠ t &ENID 9R

DOMICIGADA EN MADRID , OLOZOGA

PASEO DE RECOLE -T OS)

zzaurisrai.z?
'Capital social . .	 . . . •• • • •
*rimas y PeSCPV;IS	 . • • • . •	 39.396.309

12.000.000 'de pesetas

.gsta gran Compania NACIONAL 'halat isfecho, por siníestros de incen-

e el AÑO 1,890 la considerable SU0ì3 de

'PESVFAS 2.5441.694,56 Cts.
we hay dernostracion más evidente de la importancia de una Com

pañia y del vasto desarrollo de sus operaciones

do en la provincia de !a (',,ruiw:	 Emilio Par de Sjv l!i/"' --

Apane, 	 1	 ..yt:1) , ,	 r es l'u: tsq 11!-AeL

MANYI*1 4V WIVIt
Sociedad en comandita

Vinos de mesa, absclu1;,,.mmte puros, de Cj1'5'6 su-

perior, higiénicos : -1.,..11.ii:is ...,. ste,nprc 00.3h.
Para comodidad del consumidor ‘: ,,:lguri,lii , i‘i si

procedencia, dienos vinc,,, se expenden en Im2ila‘s,ti¿

cierre autornátiuí precin tadas.

PRECIOS

Ti41o. viejo (coseelot - del 86) Botella. 091i ptas.
Tinto de Quiroga ó Rive.0".50 íd.
Blanco egrecial «Ton:,:-.: ,

lemas (1i reint,e1731' a su..Por 01 env;rts(?1-...i ‘,1-.;,,;

dLvoincion) ..:3J ei.1»:-...tia) ,
 por 103 de cierre áultlir.itico

ly 20 por las dP. ti 111.:f v iep,

1.1., Depósito en Betanzor.--Plazn de ',9, k JW51.UCÍOU 4.
' (Casa  de 'la Sra. I( inda de Bu. , 'lo).
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