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cla,y la defensa de lus
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EL GALLEO (ø)

.111
• Geoda de migrado% de sosa propios

Así llama el articulista á nuestros
m*Yupesinos, y dice, en otro párrafo. que
41 :Ató nuestros centros de emigracion,
en su selle, las aldeas: lo cual nos hace
creer que verja tarn bien mucha pobreza
eu ellas y á la mujer gallega, -ejemplo
d. santas bnegacion—según frasede

ce da 1tta—baciendo todos los tra-
b3:».9 del hbrador, mientras que los ni-
Bos da ambos SeXoe, eses DiAOS que
quiere presentarnos , como contratados
por 300 padres. se dirigian (hembras y
varones) alegres y conteutos, á las es-

las mixtag, con el saquito. que son-
Je. cusudo inenoh.el Caten, la •, Carti-
val Paleógrafo; resultando de esta

30a. apatit nitre lo raro que es ericen,
'ter Me faya'. de •mgoina ,q ue no sepa
leer ylwribir. Len 6 mal, y que en las
horasile Oni0 Se ent,	 de las aovedades
y outneste klo periódicos con SUS eorp-
pailoros defetigac

Si esos nitios que nos parece habrá
emigran mas .tarde, epf4que el

fisco, las contribuciones y el .caciquis-
ine, les obligan á partir, los pon...0 en ai.
biselen de abandonar su hogar como
obligó á sus padres y cotoo.obligó á sus
abuelos.

Y marchan con el alma transida dado-
lor y los ojos inuudados de lágrimas.

vare!
.81 no fimaGea2grientas, tarima usir

lt eentradicioneamanifiestzs del aeAor
And nido.
.,IDespués de censurar al gallego, por-
que se .contenta con peo, ,porque éle
hum	 porque tle del» grandes a mbi-
alones, después de •presedtarle como la
iinácsa de la eterna pobreza jis 'dama
av?irel

COMO el par* tener tan ruin condicion
tio fuera imuresciedible juntar dinero,
aiti	 ,lInero; lo quo no está muy ea
h e ia ceo lo aseverado porol perio43.
ta de O Oorreimuando afirma ilue iones.
tros conterráneos regresan á los lama en
yiu? han nacida tan pronto ceino reunen

1E1 aa8 monedita de cobre, suficientes
oara vivir unes Cur.ntOs das alegres al
Lao le su Sinifia y cuando mas para

tu unos turrados de ,sembradura
uaao (le monte,

Ilstaes la fecha en que no hetuos leido

V„use lo; noragros 297 y 298 de' ELV	 ,t)rr,:epeudleatee á loe dial: 14 y 15 del

nlugon a noticia referente al falleciinien-
to,en Lisboa,yle un compatriota nue.stro
tildado c ni la fea nota que le prodiga el
señor Andrado; y, en cambio, 'mines ha.
liado, recienerneute. largos relatos refe-
rentes á avaros lisboneuses,—propietarios
y mendigos—y aún no hace  In ocho
llame la atenciou ja resela de l e vii a
una avara, que falleció en el bosWt.:1
Saa José, siendo conducida á la
morada como una pobre de eüleffinirlad.

Aun hay mas: sucede con los galle.
gos de nuestra e.olonin lo que sucede
con muchos miembros de la colonia por-
tuguesa, italiana etc , cp el Ylrasil y en
otros Estados de América: trabajan toda
la vida, aft )8 y Unos, ViAreD siempre po-
bres y mueren sin regresar á su pais.

Otros hay que se Ten obligados á lin-
plornr una limosna extendiendo la mino

,A1 Propios, y estranos, para poder vohmr
á la patria querida, ende su Mella
4fl€'?t	 i1g3 a yeeder los terrones
que heredaron de sus mayores, y allá
ván á morir en brazos de su familia
parientes, despnesde agotar sus escasos
recursos; y mueren, en su pueblo nato
satisfechos, porque conoce u la veúdtoi
que encierra ol refrán gallego:

'Probad queu morra en torras estralaas
nin He enuncien as canOias

lle tocan ,as campavas

Sin Jiatrielismo
El patriotismo de los ,gallrgos senti-

moe mecho que no sea igus.1 ó superior
al de los portuggeles emigrados en el
-Brasil; pero, 81,14 asi. no tenemos rooti-
v_is de queja. pues han revelado en di-
ferentes ~MOHOS PU afecto sincero cl
suelo en qne vieron lu luz; fomentand , )
suseripciJues como *las aqui iniciadas y
verificadas a farur de las victimas de las
.guerras civiles de Inpada y de las pro-
ducidas por runcdaeiones, terrenactos y
,otrasicatástrofen sosteniendo tres asocia
iliones de socorros mátuos y croando
tres hospitales.

Además, los gallegos pueden 
-vana-

gloriarse de tener obran literarios y pu-
blicaciones diarias, en numero á que al-
canzarán pocas provincias espaftolus.

La Galeria de Gallegos Ilustres, la
Bibdietoca Gallega que edita el sabor Mar-
tia« Solazar, el 4iceionario y ía Gramá-
tica de nuestro dialecto, 14.9 Colecciones
de rtrYanes y Proberbios yallegos,
múltiples obra que, por moleta ,de sus
autores de empresas. se imprimen con
frecuencia, datos eloeuentisimos son que
dicen mucho en favor de los progresos
de nuestra pequeña patria.)

LOS

1,;!L	 ,:no..;;ni ad?	 nita.
	. .o‘reeera unos a otros,	 3 que en itt

ahras las se-
. se las da.

y
ey

, u ua porcion csidcrabie.,
y algatios

Un ol u i90 tnio,de usos quo van á citas siempre
que escriben, es un .ejernplar cu1os4irno.

ecribe todo con igual ,désentodo, y allá van
dispara? :13 it donde va so guste.

, Si quiere ,:lw , ,rdar el desastre de, nuustra Mis!
,riba en Tralálga.r, ya se sabe quo escribe •Le-
panto.,	 ri,..inieJsa., dia(z u use. , lo..-: SO lecliacia en
tiogios á (lob Juan lit. 11, E, Irt,	 o de so
santo , y le cis	 .ierrota. de los turcos

corrutor de 1.1. idtprenla, qüe ntrnbien per.
:tenee- J gr.emio, Ja Ilvjrtié,,,eoft sube

--fxqW talla algo selior (len Ye !..tí.1, en mi
Jinruilde seo! Ir

pa' p'utófaka?--
—Pues n .(n	 •,..,rr(„ctor_

que ha h- ui. ed 1ueri(1:1	 sqyare,
¿eh?

4.aarrrit. 	 .treqraba con el
S.t.itha c(i' íd OiL 1: , eida,	 y le

decia:
—.Haga usted el favor de atender á su papel

Y no equivocarme . ..
Si estaba solo en escena, se dif..T,ia al apunta.

Aor para iriereparte	 -
—O apuwa	 Hen, 4 	lí‘•	 cimclla,porque pal•; . 1 , 	. 11(7,`Sitittl
S01:111.1.C•11.1' I; In' "0 t Ol0a oeLiii. id

ciar estás	 ' '	 faro-
bien. v

—Haga u1,13•1; 1 1:,,,yor
.que para e..4 105.	 ti I.?	 I/ •Ce'si

O cualquier n:.ro di,wpárlte
Si le .gritai..a.	 1.(

basktiorex. ey.c: 1 0.1- por u rol
rol, aun se é..quivocaba

—.¡Acituates1.••••••rs- I.A]fu-p u i :11 •
pt.r..e.; tos (CO 	 (14,,

nt4

MiSfyi4 á /111:t ini1:1
La itSry?Waiiiiilli (ir jt , g ,:z. , 1u.

!;.1 calle. ie pisar las
"aOl taila al oro

1.-ansenntos les. preceden crt
y los ta-

rnarelia.

En el 1,..atr( ,, nunca llegan 1.su	 bo a sin fro-
ter .,;()	 en el vientre	 001004 per,„
,so -ras otoeván las butacas de so in 	 sít1
jleVArSt f:•• ti■üttlbrerü O no duf?ado de cabellos de

14 n): u número de .13'unco y 7Ve:77.0,
veta en bij

(,¡r¿jue:/,	 ■,U 	 Tri 	 e:4n:: 2 ,..ntw,

Mos.
lar, que hay

C uen tan 1 e ,.,.(101-	 aprecia-
ble y m uy b,efi a oreciado. que 1. ....(iniy;i(aba to-
das 1.,	 en ja
sentacion

Cuand1)
conlpancro

que on
nn.

Cli 05 I.am bien

v./e ce,)11.
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a de Ifa , qmr o upan la lila inmea

ata anterior.
ha7,- qua chcir si S proparcionaran tan e

ziesaarartables.
Si los indivalu 35 re eela especialidad osan

sr Ini	 mal's feraces y es
eeel	 mlaptar -1o rs coalra ellos.

'altoridla aa re ,a a:;bir el ello dal bas•
a ora v conceder leceneia. Nra llevarle anicamen-
t e á los ciegos, a las qr.a, neeasiten para apoyo
y4îa por•-zoné4	 1,-;OrëotiP 	unas compe-
terte, chamal] a ai ie la sana <

Pero siendo I' tire el uso del haston vamos por
asas calles los traaseantes pacificos en continuo
peligro.

orque algunos de esos van haciendo ~Ene.
tes, c )e-rio si estuvieran solos en el mundo, sin
consiterarion ol prijimo, yute s se ensayan pa.
la tambores mayoraa, y etnia con ala=baston en
ristre, marchan picando al sujeto qua les pece.
de en la acera, como "si aguijobearan ganado
vacuno para obligarle á seguir su camino.

Da esos qua siarn i».a llagan tarde al tren y al
eapectáculo y á todas partes, hay lambiere eo-
,secha.

Para subir en algun coche del tranvia el mar-
cha. agarran indefectiblemente la capa de algun
eiraallero qua va en la plataforma, ö la falda de
cualquier seliGra.

Al tomar	 coche Por asalto, huyendo de 'una
carrete tirada por dos bueyes natalicios, 'que ve-
nia en direccion contraria á la del tranvia, hace
pocas naches, uno de esos indivi d uos, torpe d e
huyo y á más . de seeretaatopó en un' viecio a
una señora que iba en la 'plataforma posterior.

La mujer gritó, no sollementa por cansa del
4)0Jor que le había ocasionado el derrote, sino que
tambien asustada,"crejendo que el que embestía
era uno de los pares que arrastraban la 'carreta.

que era, un buey—dijo con -voz :entre.
cortada.

Y el sujeto replicó:
--aea usted lo que habla, quo soy autoridad.
—1Ay. hijo! bata que usted lo diga.
Hahn tropezado etitades con varios ejemplæ

res de caballeros bl , ndos de boca, que 'no la
una vez sin rOciar la cara de 'su interlo.

an ,>r„
Uo SaMbre así nO tiene precio pana colocado

trY.5 1Ji) 7)1V.19 corno fuente de v ciudad.
Coma+) va decir 6 plenair algo. es necestr
n , t,:mrso dos pasos y adveetlele qué cierre el

de (rol da, las que ensanchan 'con el dedo
los jebe d 'ì	 como decía el fabulista,

al nt.limo lo -onsiente.
Ni del que arnoe 6 mancha cuanto halla al al-

cance da sus malos
ran f! n, hay hombyea qua no aciertan ni á

worirse.
Varas tirnigoR de un aonocid o usurero de :VIa•

drid habían r .mbido en diveraas ocasiones no .

alelas elf, /a.	 -..1e del hentairo sujeto.
Pere 	I.,,trrivlart las nolícias:
Así 1 , '-	 ,Yanada un noticiero de un pe-

aiód:ca rnad3-ileho:
----v.11Tninr. meeone uated en die IN, porque

ya ha akeb'ic,a el :RtiPlb con la muerte de usted,
p ahora no se confirma.

p.	 o se	 noticia que publicó un
dim la de murill ritual& 4):

Por fin murió ayer don F ulano.
Se lee enUae líneas:
•Graciasá ti as que cavó ese besugo..

Y lo que replicaba aquel individua al enfermo
que, después de tres die'', haciéndose el rnorte.
cirio, pedía un poco da a

—No hay agua ii aguardiente. A morirse, á lo
q ele estamos.

Porque hay personas torpes hasta para eso.

.,lUztartio d Ptzlacio

ttlatscaeues~~~1, ~aras

CrónitD, de las Mr

El .171.91 del-81:916,4e SIntiego, inicie en
Nus columnas la idea de abrir -En cen-
en:so para premiar al autor del mejor

/	 •"; / :ia i iaterior de aqt, jla
plaLio

f:To .‘ cambiú el tion.ipi.
A in temperatura agradable' que venia

disfentaudo,'ha sucedidola iluvia y
el viento,

Por -tal Tezen ha 'perdido 'mucho la fe-
ria.

tceorianta Ca pitan Ruiz, que el
pdo trabajó en la Piaza de Cassoia
esta ciudad, c ,¿tyóse 00 :a de Gljon de ,

 •

n110 ti o trabajo aceal,atjeo,
altura de in i. 	rZ metros ejek.i?

'Hallase, en gravisimo estado.

La inmensa Irlayória de obreros de
celi-mi: se ha retenido de las elecciones

un colegio de Gracia ha salido una
papeleta que, en lugar ue candidatura
contenia la siguiente redondilla:

'Ya no hay justicia en España
Ni respeto á la moral,
El sufrágiouniversal
hs una tela de araña.

-----
Leemos en un colega compostelano.
«Otra vez hemos' hablado, de la mul_ti,

-tud do perros 'Sueltos pue por las noches
se vén en las, Callas mas céntricas de la
ciudad, ponlendo en peligro de set-
ruetiliO3 . á,l0M ìiui finos tratISCUITtel.

No se ',1.1a latetado 'poner remedio á

'
esta.

Y 'so:tornará: u determinadas preen -
 ons cuaucte haya acaecido alguna

Saarelpre'se hace
Y menos mal,
Aqui aun calando ocurran desgracias,

Ignen las' cosas como antea,
-

Se ha dictado olla real orden 'dispo
n:endo que no se varien :les program,:
de ingreso en la .esenc ia naval :flotante

, hasta que se modiaque el plan ,de jestu-
dios vigente en la -misma.

Pasa de dos meses -que no ; reelhimea
en Cota redaecion 1151 la.3..0 número de
n ne.,i. tro.apreciable ,colegnt

El presidente de La x'oluision Papalai
de Santiago recibió un espresivo tele-
grama de los señores Montero Rios y
Calderon Ozores, cr., el que se felicita al
pueblo compostelano y á la eornision po-
pular por el triunfo obtenido en las pl.,
<liarles, suyo resultado le fué corto,
do por telégrafo á dichos sefiore r.

 probado os vine:8 da la
Ua Yitticola (:11 llesza de Melitas &
guea,

, como cuantas personas han -pala-
deado aquellos .. caldos, decle,ns que
son supeelorasy que .no (lefzl)li o?, t en la

a de que vienen pritc..ii ,..105.

V é. 
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extra.1	 o 	;'	 Å ein , $ 1.1.,u1. m h urs,
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na r., oIa boen u t. 104. de .Se.
mana Santzl
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la Suzeilltleht# por Abdon
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,- .1 , A1.1)111(11.,
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siete fiisionis-

11)0„

,, idisiele en las erlan,,r1.,
fiel: de,	 (tistrito.
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PASATIEMPOS
A CATAS FLORES

1.■'7 	 .f/',	 '/.1,

Éft

Academia
EN A.1211)1t11)

ri.,-elciluela 4 la ralle de Isabel la Cal/d-ile:), hivnero 15 ,y 17, priognro, mg/Je lao.. # 1) Al) para tus- p, en'jroca-
1	 írrvim	 Tt'l, ‹.	 I,„t 90 por

r	 44): 1, v

• ei■W 1 '

liSpira

e muy módie,0„	 Anklria	 , por el misal autor:infames doha	 F.11111	 cant.17i, 0 ,2N
en	 ,?-,-,'-Soulto y freal , á	 ti cica 1	 11'9 1 ".(T ilo die,4á arrocuula
oLo 

	.1 	 1

('5,C 	al inventor y t. ,1;ríctan.ce. Pena -den Arlas.--Pematuticume. 1 1 Ilt11
1114~11~1.110107~1~~1. *****e arienda, en la deliciosa paPP0,--

!ir

quia de -anta Marie d Soute, á ori-
110 rb la carretera cine (1 ,, esta cindsd II

Anuncios pr eferentes

	Lleetr0	 isador 41e
El mejor, nos seguro de la ida y
luciewlas, contra inr?ndi.

, ur
gasto anual gp.,7mft, , , ,,J0 (la

	

dos pi s	 y ti ptas.
.41i canap44,10 ...trti lo de ap.ara, 0, eleSeítrico da inmejorable calidad a. :lea preeios. si.guisantes:

Trnbres de 8 centímetro.... a 9 pesetas: de 1á 1 pea.etas: adern,ele l'■•rzy/i/' 	 ;- anna
11545 55 pesetas, listes I	 -4, por sa a ,

l	

sí•'Or	 estan recoa).-	 CA	 2;	083111 de entupo	 Luiebunelle
nao cubierto de Knut y a?1,7(."ee,a å 9 peSfibt ,k kiloz cordon de soda dos coulducterí.a í75 e:undule:Aros; llamadores lesdo 69 coatí midetn t'enea de pera, desde 1 ,59. Se remitefranco ele porte y ernba/m,,,e.1 -ananses roda clase de in.d411..vaiones cV.er.ri

e

'Los (Has 1,° y ,1f1 de Gada mes,
mes los dias festiv(..s hay entre
Zu Y c,Druila otro tren quo

Botarrios á 1ns 718 noche 11
á in Confía á las 8110.

Do Ceriliiá 1.44110 	las
Watai.,;	 9'7�0 1):411711,1un,.

y .! 
Atienk.,.-..,-$a10

1 -L li , '.;._rendo 4:,1a1 I	 de la 11:‘ ,,

Izeurni, una nasa de 'carupo .eon
huerta da frutales Ocar A. prevey	 Tudela.--Cada ene-

Irenes..desde hoy 15 de Allvo

	t íííí ,;■ 	 las	 y !kg
3re 	 - /:' 	 13etanZORy .1,:te<ra á ia Copuf.d,

	1ii 	 .	 .4

1'...)tanzos san	 las
ša Corcine á las

311x,14), ellpee/al

1119.X

rír.'1°.1	 -.1 1111
ie.tetiairze	 F.set,i o-

//ti (115.; tp»I'mdlk.11».; 	
iir,.	 /1	 Ingenie de

t reo, t;'2:;
pqr F. Pi y Margall, 2 id.

-....a.r.aCerinbre,per114,	 ..arunclu),2..11ngraldos de la pe ..41,i , 14.1 #1 de Le.Ir!), 	 irsi. Castro Lopez, 1 id

lid
ele liPei.14	 per Gal0 Salines,

le e, per Ek/uarde
e!,	 0„50 id,

211111,..al,a y	 „ior bel/Millo, 0,50 id.'tre.10410i¿a,	 la.
7(Leyencia religio-

1.1e I taza r y ISouleret,—.Cade4-11	 , 14'95
1:1	

sangre, por y, Morszn,.!0 do Va l'e ,

1 	 11w, z' - ' ;lo	 zoo,	 histórice-reli:i „. 	I	 .1- 1. Conde	 Salazar y Souleret -Lada 4::;:elerno, O 25 Id,
1	

11h1:1.119/ern del	
Cada volumen,

o	 0'50 id,
'Le:	 1.114 11!/olefstor,	 alta de llex iré:'-u	 -1	 Zalazar.	 Sen1cret.--Cadana.1.:

aletea ,e-e11410eri.a, Cada Tenme)), 1, id.Atípendría	 11?,:..,a.e.ya y Juren. de 4Iarlauie“14."	 Oar...44.11 O SO id,
!loteen útil.- -Cada yelútnen, 0 . 95 íd.!achole de nuestros die*, por F. Pi y Mar0, 4,

'Lars. de Jewak.(1,even la reliffiesp-histórice-

te i11 ,21,-,,,
.1 4,	 Matil'ill
í 1	 1141 il`taa-ii14,..sa3e4 1 1 491.?..4...e...., c1	 444....tlie de ies jai -id us;ii44....., ....duic , 11,4 ...	 1, .4,-,e...11,4,1	 s .\	 b34114ne-1	 4,,.....1,,....	 a,ne. 	ji; y

r.1 'Irollegintri,,, ..!'ian,.■ d.: 1.... '`.....4efui) 1 . : .11. , :4-tre4114 	'

	dbutá: -;	 1■K 	 y periddiels ej..1;1 1;/ . )4, CC!!1!, 	 i,i1j?.t,e-41 este Cunero á facilit,ar toda
nacir›Itales y extranjeras, así corno

rafias 11 í llora bres truportanteS:

,,,ui	 a a .,1 , :.4,	 teliu.,

,
PrIpytA:anda 'hallarán tarribien, sus

fírcilyptí91,0s par1.4 escuelee:, nsuieor 1s	 4 :41.ies par.) 1.4 ..s 5,v1.1,1-,,,todrieír
Anarítí,.. , para • e:rrur las co.4..s;	 i;. . Lasos de .-sdoz copistata y

Variado suriilly de sellos de naoul-
chcitle,

i
ti

ILV SIL ec t i,

>S, VALDONCEL
A71124.11.11.01..011.11.11..1.11..

Cerlf	 dqh 	 lasttetol, por Rosario de A.:une,0'5 , 4
Leeada de Grada, per Alberf a CiaTi a Verreita„
e a

	VIIISTAÇ	 [} 1-4	 '1f 11:.)	u 	
\,1‘yr,i)

EN El,

"Ceu de SU7setipebiles-1

71‘ 94.11V1/47-...VIVSIINN,

7A.-e›	 por M.1 íd.
Mica, por A,areliatio	 reire,

Aila-Sp, , , 4-4

4'So
' 111 / 4 '89',	 id.

IISQ1
'Siendo	 c‘i :	 ).1`CS y con-quo.	 ,sasinnesp‘-‘r!I‘“,)	 sd,	 inser-

les de do-u prnQacimiti,H:e esta .: enanos-. n,ls mas que hasta ii.e,'neeve den.	 hemos acordado <lar cabida,.esivo„á	 gata nos St"1-0 entre-1' tau, -t	 In tal' 1 , '.

S/tnu.

:/.1't , r■Z- a le 	
frenie44 1,1.'1 1,1 ln

	

C.0111.1.51A,	 191111114C1,11.1ei	 C(.1111'.5'

Ira .;.Sit9 aneattios	 /rilthntc -,	 C:11»re.:411ms. cue3ntas	 vent--.1--	 "Y3-11----ETiCelliErAs pera fábricas. Y,4a	 he	 en,	I I,. í e. paquetería oto —E	 A ,.-.
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tolmKistrado

EL-55
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lirENDO

'Vinos del Rivero
En el In» de la fr:nda Uní veral

casa de don La nrefluo A.ndráde),
' (a de Cassola . 	báso recibido una
smportante partida.

'Sallueflolo ofrece como, legitimo
de uva , sin aditamento alg In° y está
dispuesto á permitir cualquieranatiá
sis químico.

-14--PLAZA DE CASSOLA-44

En el anuble:cimiento de 'vinos
upi, 	ba!ri ,i'doaaa número .1 de

la cave T I 	Herreros—propiedad de
D	 Nntl,7z—Ite 'acaba de •recibir
una gian:partida de vino de TORO; y,
aderolSs s13.ne la venta 'del conocic'o Vl.

O DE -VALDEORRAS, acreditado por
su pureza y -buen gusto.

ZAPATtRIAWYJERICA.NA
(-1 gusto brigantino)

Este un- át ebtabica . miento, 11,01:it atiu con
arrrloti 1 nubves a lelaotos del Arte de obra

',,pr-rna, acaba de recibir un vari.Ido surtí lo de
materiales propio. para la presente estacion,
procedentes te las más sureditadas fábricas
del reino y extr&njero.

Surtido admirablemente, puede brindar mar-
'elfice calzada para monte, paseo, gabán ylaile
»patee escotados para •enoritas y .zapatillas
ebinedag en extremo.

COilfeeti011 .•smenda

Precios sin , eampeteneii
21, RUA TRAVIESA,'21

Se necesitan operarios
.1••••~11#111111~	

A los expedicionarios
Si vais á Sida no dejg is de visitare! café
y fábrica de ggseosas'y cervezas que po.
see don MIGUEL REAL y VAZQUEZ.

•11~111111111~11•11111111111111,

Pi A. • vacunarse!
DEPÓSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna, del
INSTITUTO DE VACUNÁCION. ANIMAL

D DOCTOR

h. RAMOS PEREZ COSTP.4.,ES,
EN METAN'Z(DS;

latrrtacía de Carlos Castro.lres
ri,Az.. Da CANSOLA, 3

Auselmo Nuñez é Hijo
CAN TON GRANO n.—BETANZOS

Gran surtido de relojes.—Composturas—Pror
.1,itud y garantia—Úttimas nov , dacles

aminampeoparoarAmi

¡NO MIS El»!
Infalible remedio. La práctica.lo ha dmi'

6. 1 que , quiera tener los pies
(iescansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Zapateria Ilustrada.
de Agustin Rodriguez.

15—CASSOLA-15
	•••••••11111111•11#111•111~1~10

Zapateria de :Jos( Blatko
1—RTIAT.R.A VIESA-1

'El du eno de esta caa , iene el gusto /le ofre-
cer á :Os háb4,autes de esta poblaeioa ski iwavo
establecimiento de Zapserui en la Ituatraviess,
;.In el cual te confecciona 11- ,>da clase ie caiza,lo
ghgliu las exigencias de la moda, .,art.t cuyo
objeto cuenta con variados	 do xi,:r(ilid
procedentes de las mejora 	tbricas del :no
y ext. ra

el 4. estparate'doesta casi podrá, v er 01
páblico al a nos pares de calzado it diferew es

' formas y . Olerás, co mo muestra do los quo se
fabrican en dicha  Casa.

	- ~1.1~••••••••••••••••••	

NUEVA , RELOJERIA

MANUEL OTERO

1 ace—RUA TRAVIESA-1 acce
(En el bajo que antes ocupaba el Gafe del

Centro)

Relojes novedad—Composturas inmediatas—
Maquinarias nuevas—Baratura—Trabajo ga-
rantizado —Leontines «fin de siecie•
~111#111~1111•111~1• 	 •••••••111

ANUNCIANTES
La 2rnpr:osa Anunciadora

LOS TIROLESES
se encarga de la insercion de los anuncies
reclames. noticias y comunicados en iodos
los periodicos de la Capital y pral/lucí s
con una 'gran ve Maja para vuestros inte-
reses.

Pidanse tarifas, que se remiten h vuelta
de correo.

Se cobra por meses, presentando - los
...comprobantes.

OFICINAS

.1liarrio. 7 y, :Anulado

.1	k. 'fieseols

Alt,P T 	 00 s
ZA 1)1j:

M(114;1111 l'i2r) liar 1s c,,r!, ,..mente
flhJeVuiv inolila	 !por, P ‘.

esta lábric,1	 dt';	 11({t;ill
(11)e. ti SU' ,	 ,ithk•rr

tc ;": 1 u /11.¡•r. da, y in.ts
f.vanzarido,

.reeoineluladw:	 r >1.D. ,
sas	 águ ; (le SeR	 tle

prgirez,..1?,)les aric‘.!!ivnL4r) el
do ( fui!	 .n	 C01'11'1;1

t'1.1 1,era

;

11;1 , 1-1

kl;rat,'; de etlisr
mai!..ana	 1.1•' trel.; 

geliqq•asormanraz.
VAL-1.1'	 Py'j.

Manuel Turra -11

Sil:lumia a] :lado d o

,LIlrr•i
Es•tar.iun	 rel.H o•-•,!.:;

El	 ,jet.,_,0.:›tte. bosL,
p•,,b,riera

Ahora

11 rSin 	 ;

d
110 s 	 (`1117(10	 '11

pATrn y k !IR:".;.1,NTiNA

D5rningo fenreiro Feukandu
	2 ..1111', T'a vr,	 2b

¡FABA CüSER!

	t ■i0 	 1„imot-
ren ';,;;	 ;iit

	

Greedes	 g.; a01,.“,

nieos r nrere!lt,ì ut c en 8	 án;
selmo Nuiíez	 1:antan GrIghle 7)/3,

„,

II	 IX ESP NOL
fG 1011,1411i111 8)1111! OS PLZENI

00 4111CILiA0A EN] MADRID , OLOZOGA 1

IR ASEO DE RECOLETOS)

124000.000'de peseta«
• • e 	 # •
	 39.396.309

iting grrah Ownpaflia 'NACIONAL ha satisfechot,per*iniesives de lilao-
-a/7h as el £.49 .18110 la considerable suma de

wirt 0.4PINFTAS .547694 	>35°• —4. ,

JtO rats evidante.th inpartancia de una cam„,
pañía y id vato desarrollo de sus  operacionts

:,ra la ..mrovineladt -111 Coruila: D. Emilio Pan de Soraluce.
LOpez.

Vinos de mesa, absoiutainente puros, d tì 	si

perior, higiéeicos apy:dal,es y Sicoijira igua
.Para como Idad del consunlidor y seguril‘, 1, i sa

procedencia, dienos vino .3 expondea a botal1a3 da
cierre antomáti3o precia ta,las,

PRECIOS
:Tinto viejo (c!«..,c,(4111 	 0'95 pt:w
n'ido zk() ,Iir4g(i 9.( •.71¿

■,'

Por	 uzl	 ,• a su
z,k.'a,'ieodesoluei , > )

y 20 por la s dP líalo vi,jo

Depósito en Betanzw,r 1P';:,zti. de
(Casade1ar	 udd, de

it1 weLii .
PeSerY43.

• • --O	 • -os 	•	 •
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