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'trine
la moralidad y de la Justit.:111,y la iiceee.a ue
ini.eresesgedieeee dei
pais. C9ristittlyl?; el
programada eiee periódiee.

DIAR O DE f3ETANZOS

,Laffimenomealwtor
SUS 1111".' IONES
En'RETANZOS:
mes, árát peseta
<0?as:
trnuestre. enatt
esulas.- 1 . ..,.4re, y I
tiitrumar: u e allu,
pnzle.la,•
llago adetatalbdtr,
11 o

Andrés Lid ez Salazat
Al hacernos eco del loable pensarnionmiento—iniciado por Album LitelwTio de Oren3e y secundado por El Telefirama de la Corufla—de declarar lijo
:. .stivo de Galicia á Martínez Sala zar,
nei nos diehg eti nnestra breve y sincera
ndhesion que esta, no era mas que
e1 próLego ejele ea inpafia que, en favor
de causa tan eeleeótiea y noble, nos proporfiamos eril prende t ,
Hoy, e ...IIP0t0LY it149:41 . 14. tarea, repred?,e.iend o eeetinearion el articulo que
dedicsen en') de ella.
«Tiempo ha que builla en nuestra
mente --dich el colega—la idea de
'd'ea' algo, que hiciese resaltar les méritos
aclividad
ilustracian, que
uie y demostrando, desde
lsL r iee., r,
dimite suprovereie,
•43 -Ttia lo octiii,a, s ,estre querido am
distinguido literato, el infatigable
editor, el 4ii :ereto histork.do%
iv.13rí ; 2,
S QS1).
id e a, afaisc
que la
biésere es eql3f‘i:31
concurse
de otros amigos. quo taeabien 10 Son de
Martinez Salazar, un ilustrado compañero en la prensa, Luciano Cid, inicia en
u Albam Liierario el eeeshmi_eitto de
declarar á AairèsM.riez Solazar, hijo
adcptivo de ln
Ne
realesta en pelee di en mucho la
inicial ive de El Álbum, aurepie con ella
h aya ee: ele parte de nuestra idea,
por que. celande
trata de eersonas
ceo el la'eeriose urchivere-bibliotee e
-rie,nocabpsrdeunamregoista i •igniere mostrarnos eeloses de la
gloria que merece Luciano Cid por haber
sido el primero en pedir un acto de estricta justicia.
Lo único :quo haremos para vengarnos noblemente, es decir que nos parece
,le.ricieri te Pi pensamiento; porque Martínez Salazur Inerece mucho mas que lo
rikiesi propone pOr el iniciador.
1.b.:;.„ -4 ens como el mismo estile ed(npaii»re co G11 proposicion:
.
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esas mili
«Trabair

,

Galicia en !809

reido—clice---e
arito por d ,,1 Ifeeeel :e:je del Barrio,
publicado -e Cr:Icliz en trabajo,
uo don M te uel—y reimpre s o h oy por e l
ntusize t a editor de le. fialiolera eallege
len Andrés Martine; flelazar.
Tnnegable y evineele es el grat
ic in 1 1 ue ha venido á prestar n
3 r , el labo: 14 6o editor, populiarizando
„e,. eeee relato de 1133 :13j11C:"3

-

Direcior » ,, offieeserio
(M)14' (-)
' :l."14A,CO.lON

,

17-7.
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duente pe'
ya bastan',

loamos
, hagan
le nuestro
.4
'113 "a

,

lite, f)ltilS 111 U.

iez Salaregional. á la au,, ;.ion de las
ay
rn ion
todas
d
s las e % tdadleg y vi-

iista

-

Nunca agradeceremos bestante los 117,
jos de Galicia el desinterés con que el se flor Martínez &t'azar viene consagrando
su talento y su fortuna al renacimiento
de las letras regionales wallegas, al eses dTecle riente de hechos. gloriosos de nuestra historlayegionaLy á mantener vivos
el entusiasmo y la enlacion „de nneetres escritores y poetes, corstínuando
publicacion de los tomos de la
, por él ftielaile. sin reparar en
.
neee:,
omiso do
eeei,lides ydecepeeeees.
¿No podriau los eeeleités regionalist
declarar Lije adoptivo de la Regio»
ga á don Audres Marttnez Salazar, y
seria este 9tulo
aito aprecio en q ue es escritores
liters tienen al 111:1.31 de la verdadeea
1/jeeratia de Mella Mayor Feriad alee
he'
¡Cele ieenos puede beeer ésos Cede
al tenor de la
triliudes en /o g.!
.05 se refiera, :f ,,..h-e1. 1v.u , ) d•.1 :
á t,ilioia viene COLisn . rdu,314 tolius !:un
afanes?»
-

pe,iitw.,s y deseamos, sectin?•1.en 31,4 lbum Litera(49 de
gre,
for:w•Uza y totmi vista el pon el que todas debeines
sistir, ya que Ostia( d ¡minio público, eg
ird'Hpeusoble para que todos abren con
cos.:.1n41, '.7 44 de u.ferurir y publi
y ser v ic;os de An-

-

sise
cros healos
-o ,ingenta a
-

la
as

¿sLLI

modestia
!!
.1 a

Mar tí:• más,

q
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Lfl1SI

SLI

orante com e
i!tistrada opi-
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Pues naturalmente que si, pero 119
beeeente, repetire0e,
(14.10 de anúgn) cenoeer
:.dree Martínez S'aluzar y lo borii, vie.e
constantemente ocupado, ano, en l'e;
pOS 00 que era jefe del Archivo ■,e
alicia ns sefier Murguía. en. rehuse
en los tiliteno3 de la A wiliencla
1.Z? ailiesía y a su esteria ?tejiera :e
les
1.1..1:ia tarea CO CinC.:n tos loc.-ale
'cient
y riel

dotacion de
mulle de
1 . cha
1, nxbarcaelon
la (Tul,
, mas des,, sn el btar,

_
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,d tentuayas en
Ilos. y despnas de
ni, sal ÍSIS, 111' ›.
rPg3r de la catástrAis

a a Ctlitylir

ni
lee hoy en oe
to nes informes. y hete
gos, ea su may
neete-He

bote in-

a 1i31) ;1"" 1 ».; carn,)aneros

ea, ilcIrtrardi
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memorables eiustee: :lelo coa en bien
oacrito preloge„ nete copiae de doce.. meetos de geean relee
, 147:g al seflor athlY.tr
u n OS"ritOr Orks ,
concienztele 7 de cerreete eee;i10, quo s e ..
be dar amenidad á leae etos mas P.;'-to& cual son el eselarec . et,d-,0 ele lee-e l e/
históricos, y an lo ha .:'1,eriostrade n e .;
veces en las col o in
la prensa gallega, en su curioso J:l!, ee.
Cerco de la Corola en 1::»,9 y ahora .n
las notas y cepias de (he:untosa res
, '.1plerfp mt'arios de la obra del eeilor Cal tea,
del Barrio„

-

-

1Pallele/1

",írwts,
tercera, 40-- E,
temn en die?
tu(

pi, y le

ee,

EL MEND_O
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círculo republicano en esta capital, y añádese
que, muy en breve,. se celebrará una reuidon
preparatoria.
En dicho círculo porltán ingresar los
canos de todos los matices.

L4 clusiuks.
En la travesía de Santa 1,wia se esta onstruyendo la casa que ha de señalarse cotral núm. 5,
y su dueño, don Juan Barbeito, no hizo contrato
COD níngun ntiestro'd e obras, y llamó, para Ira.
balaren la que esta hacienlo, á veinte operarios,
<rae trabajarán la jornada dc ndio horas.
—En td lugar del Lagar, suscitaron una acalo
rada disputa cuatro vecinos de aquel barrio y
dla resu tó herido en la cabeza uno de los
contendientes, que pasó á curarse al Hospital.
Dióse‘conocimiento de este hecho al Juzgado
rannicipal.
-

trelias, apesar de las múltiples y cuido'
sus experiencias del inventor.

a1)1(.1.nente
Oontrdstw:;
de aguas y 7i; ,,1tos cluk• ufr
-4,-;_oulaLC
dias, con
-

Felicitamos al reputado jurisconsulto
y Senador del reino don Luciano Paga y
Blanco , por la notAble oracion forense
. pie, ante la Audiencia de la Corrifia, pronunció en defensa de los intereses (le los
hijos politicos del banquero don E D,f
Guarda.
Discursos de la índole del que se trata
honran á sus autores, tanto por el fondo
como por la forma.

periódico u4,“.1
atroosremos
Y■dals.14
hacen e,once'ou
• a
zas da, o Oilli• 1-1 •c•, •
(.1, 5 f j.kr
aquellos e11 o aguas impide el i:,gírap1(;› dO3ar1'
las pían tus.,

Con motivo de liaberse segregarlo d ó
la liacienda de Estado la cobranza do
los recargts municipales, se ha "chalado
dala 'fianza y se les ha aumentado 'el premio 6 retribncion de les recaudadores
desde 1.1> de enero últimi en proeorcion
al in porte de lo que hau de recaudar tri,m o tra 1 mente.

Estos (Has se están librando por la Secretaria de la Junta provincial de tustruccion pública mandamientes de atareroj o eeqtrai los Ay t' n tamieetes .que no
han verificado oportunamente el ingreso
de las Gsaiiidados que adeuden por atenciones de, La enseñanza correapond:entes
atl tercer trimestre d1 actual ejercicio
.13 Jr fortuna, el de BetanotoS cumple invariablemente con este sagrado deber de
pagar á su debido' tiempo. á -loe maestros
o instruccion Trinekria.

Ha fallecido da l ,adrii uao
pógrafos mas entF:nd idos en šì
y
7:ei•ior .11.1urs, )
awria pareja con su
iliescanseen paz1

Loe stiiores Clon«,
pali ía propieter',es de a.a. i'-:de.
11:mil publicaAlalacones 116 id
do el Gatákogo (b:: set eele bleeinatento
corre.spondienle á Ii próx:itua tenapo
rada de verano.
Los figurines han 'sido encorni>n
dados á reputados ni-Listas
que 'hita róprodweilk) fìIrnuit1-s

Con,:zran contentamiento de sus feli.
greses, han -vuelto ii reatudarse por la
'tarde las «Flores»,en la parroquia de
Nuestra Señora. sus' pendidas á causa de
la estancia en -esta poblacion de los P. P.
Paeienist es.

-

nl

,

A los aLlionacios:
'‹ El 11,,:slímen» de hoy, Piihiteit 1111
. geroglitico alusivo a la tiesta ,q,wt
lebra la Corta estos ;Bus prernian,
al que déla solucion exacta. con lt
suseripciou 'vira Ilcia a dicho p49i,,
di o°.

-

transacciones,

ip,riynetro no acusa la meal calor de las es.

,

-

-

ele, no ha acusa mayor calor que la
i -ha estado expuesta de 6 á 7

últimos modelo:3 (rae
etattee, n!!.
tienen en le3 priaci pa
ro peos.
to do ti
Los précio , quo ei g arft n
Catálogo son suciamente 13:1
rtivt1-5
con relacion la calidad do los art,
culos.
Advertimos a nueetros lectors
dicho Catálogo se remite gratis
quien -lo soil cite dirigieadmo
citados sollor s
PL:orlo y e:.
Rambla de 11).4 Estudios, 5 y Kaol:,
eolon
8,40 y -42.—

-

,

.

.

.

La afi'n (3.,..!1 20 ec41:v 'yo ol)eu cuneo, .Ida
usa de lalluvie.

111, thyn ha inventado un aparato llamado radio micrometro, fries seresible
¡l e e t,019, ,i las ollas té-miras, puesto que
.1,1'.!nsa el e-iler de uva bujía colocada á
de ditarcia
ininaeiones acerca del calor
de la luna, ha podido hacer constar (loe, colas dns. primeras fases, el ea;or disminuye desde el borde convexo
el bordS. concavo. Ea la época de
erne llene, el eblximun de calor reside
tA entro; y la parte de la luna que
a este +) ex pueelta al sol de siete á cator

Te

pris
a'avi
JV1
01471,

El Orreon 'eslava ivdmero 3 ha acepta'
do la di'rliRiort q4'0," Con. el Carácter de
ii .revocable, presentó su presidente seilor
Vázquez-Gámez, acordando no proceder
h la eleccien de la Persona que ha de
sustituirle hoSta nue Se verifique en Je.
Po la renovaeion de la Directiva.
enteargerá pues. interinamente, de
Fa presidencia el vicepresidente Seflor
Núñez, (don Bilurio).

:,'a,OFerotoci:t su saitda.

Veriliearonse

ti011

,

'Hoy 6$ ha caído do un balean
lle, no nirc o de pecv, meses,
estatie del fiero e inGulte eg des
pera do.

-

1in remedio para la hemorragia nasal.
Las bernorrag,ias nasales las sufren algunas personas, particularmente ios joveries, en las entradas de estacion,
Pdar la ernision de sangre, bas, ver ias mandiblas con fuerza, como si tie ma s ticase un obj.',to duro, cuyo
movimiento Memo na u na con traccion
cle los Vasos sasguíaeos de Pile previene
1“inorragia nasal; y ■a sangre sigilo
7 el
nrIttociru)t or i o.cesando en
su

el as

,

de n

,,

-

obre
q

.

Immomiesaamme~wirsomanoww~e~m~.

Crónica de las Mariñas

Ato O,

-

-

,

-
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Vincias

En los recursos de alza--la internueetor
por la Alcaldta de Sada en nombre de la
Corporacign municipal para ante la Delegacion de Hacienda contra los licua r .
dos de la .A,dministracion de Contribuciones, f‘ictadas en las reclámaciones de
agravios por consumos hechos por don
Manuel P. José Guintian.
Praseisco Seijo, Bernardo Gaimiaul vecinas de donSligueilleal,.vecino de ide, el Ilmo. señor Delegado de
Hacien.,4.-t ha acordado desestimar dichos
1 ;or ptesentados fuera de tiempo

VEGO 1S
El pr'inero de los emigrados partugueseS
patioá esta poblacion, y que fue socorrido por
vigueses hasta dejarlo instalado
n Madrid, dan José 'rayares Coutinho, ha embarcado en ',Santander para -Francia, en -cuyo
vais piensa terminar la carrera de medicina,
--Los republicanos de esta ciudad piensan celebrar con una era - campestre, á la cual asistirá
él inpyor <número posible de ciudadanos, el
trlaofo co.)seguido por nuestros correligionario,
en las ptisal.,s e ce.on es en casi toda la bacion.
ProballAnente t iculra lugar la fiesta el do• mingo próximo,

,

.

Suscrito por repre.sentantes de
multitud de asociaciones obreras, se PU`
elicó en Barcelona .un manifiesto energi‘
co. protestando de la persecueion ini.
ciada contra la ergzinilacion de les tra•
bajadures. De esta persecueion son vieti.
m as aiiiellas sociedades, sobre 'las que
pesa la orden de cierre de locales, oca*
sionando esto la 'susnensiou de su funcio.
narniento regular,

El dia 25 so celebrarán las honras fú.
nebres por el eterno descanso del que en
vida ful don José Pabloa,, ,

r.

el .1 5 de M

Trenem

V c
.

Exprewo aigeetsdent

Diarío:sale de la Coruña las e
áBetanzos á lis 8'42 mafrang,
Íd. deseendc2it.1.—Ss! 0,
cy'20
las ` 44 y iteco: , 11. la Coro
tarde.
.

Ase4ndente.—De 11, CruiTia sale , u las S,
y llega Betatizoe á las 5 48 urdo,
Deseendente.--Sale de Beta nzez á les
11, nr.gando a -las 11 . 40 de la eoebe á la
Coruña.
Mixto Mallo
AsceAd(.2zts.----,-Sc.11: de la COrrtfi% m las
laó, y I le'aa las 1"28 mafiana' Bet,1;1zom,
Descendente.--DeBetanzos salo á las
10‘10 y llega á la Coruña á les, 11' 0aüana.,

,

afilase estos diftg en Betanres e1 Se*
cretarie suspense del Ayuntaminto de
Abegondo fl tla.ztfo earticular y muy
Santiago Lopez
,

Los dial•I 1.° y 111 lt-‘ cada Mes,
más los dias fl:stiv(„s hay . cutre Batan»
zos y Cerufia otro tren riel " ee!e,
De lletanzos á las 7'i cache llegando
á la COrtifia á las 8'11.
De Coruña sale á las '830

Betut7,9s 4, las

g0 traDlna,
.
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:LITOGRAFTA DE; M. RJI
Calle Hui

mandíbulas y frunce :les•.entracejos ve/Indos su ' 'bre los ají./ e:; penetrantes.
.

.

-.CANTARES

m.)

',20 (9

7"11

frenteé la AttUana

e,mesilan preletarí sigue en, el )1ViS`

•

,

»10 kid0

't'a ves; -tú si me quería,
que me besaba llora ndc
' mano con ,que m hería..

1instuchas las ;) ..,..51eiones donde los
d ?. rros trabajan y 91, pocos los Sitios em.
(03 que ken consey .7ebaja de horas y
el aumento de j09'7W.
Lo malicio:, republicana, está en vias
de realizarse,
En el Congreso háse tratado de la varia'
cían, de las horas de COrr
•
Telegrafan de llalla diciendo que las
pr4 ioziss u'e
' anarquistas conspiradores
;puf/tenla de dia cn día
'itiotícias dh Nueva York dan cuenta del
r41Xasareeibimtento de que fue allí 'ajetv la corbeta de .;' u,Irra espada Nautilus.
,,.

,

,

,

(

Hay penas que pasan,
y penas que duran:

¡la de verse en el inundó siurnsdre
no se acaba nunca! •

.

,

al humo de aquel tejar,
parece que sube al cielo

,

Alguien dud&ceviltana
do la grandcza'de Dio*,

y Dios le dijo formándote:
—Aquí está lo que hago yo.

:Narciso ffliaz de Ese bar.'
Tip. Suos.

"5(1971Ulffr7.' é: ir' t'l le de 'rabel le Cuttiiezi, nnine: 15 y 11, primero, sn.130 14
preparacion para las próximas ,eon voea , torias de Correos y l'eljgrafos. E; 140 por
100 de alumnos aprobado; en anteriores
con roentoriaS. según ‹,ertificaeion oficial,
—lb"! Centlt $'1 Vademecom del
z411,14$
:.i G.rri.!os, t'?; reSdat4
?

y luego vuelve l'intjat.

PAA

....^.eseewagelioweimeeeesseel

A caderill Paliardó Gutilaui
1 : r.:, ,\. ? .A DR1,1)

Presumiendo me pareces

.

Ca taiicira
,

.q;; arrienda 'en la deliejosa parroquia de Santa Maria (Id Santo, á ori?

n uncías preferentes
Electro a % sailorde iiie . nds

'Elleauplo de les monos
A orillas del Gallos, ea Penarás, hállase `- el
gran Limpio de los Venos.
Las dioses cslarfalli: los 'dioses euádrumanos
que brincan bajo los rarticps t5 se balanceen colnoria el:1'de laa'denteNduraa de' la pie'e',1` 1 ,)! , se
produce entre ellos un gran
v. vis wo movimiento de curiostdado
, alios ágiles: corren chasqveand
;
1 ;. , ntea gia..ndo las pdrpados, mirándonos
ate
leo 1, con t us ojos agudas y muy ansio .
,

El mejor seguro de la vida y hacienda
contra
incendios, con un gasto anual
(torantuado) de
una á dos pesetas.
Precios del aparato 10 y 1:(!
Hay un comploto surtido de tuate,riat
eléctrico

A, precios 13 1 1. 11111;111)0S.
Dirigii se al inveriler fiihricanle

lla (1 ,, la carretera que (1 ,, esta cuidan
va al Ferro!, una ci.lni de campo con
espaciosa huerta d;) fruta13n.
'Precio muy módico.
Para .infarrues doña Josefa b . zidlan
_en dicha de SOU tO `i frente á la lifteti
(1 11 en dielì l. parroquia posee don Ja—
coba Pecircira .
.,,

don Gregorio

Fe

iloganamemessim egama~miliá
-h

Con laanalyer 'compostura y devocion. hago
consistsute en algunos granos cona
las , al brahma :que' 'guarda la entrada del
1; c; al , }..Y al ponto se levanta una gritería áspe'5 :s pan trr; fe, nos temp;s1,ad de :silbidos, in
horr,ligueo d. cuerpos velludos, una confusion
de espirmos ondulai;tes, de lomos rojizos on.
trevist , s en medio de incesaa teS
Claro es que nu asían encerrados. ti templo
no twotra cosa que su cuadel general, &donde
se lanzan todas las mañanas como un ejérito
invasor sobre la ciudad, devastando y saqueando
los jardines y las casas. Un inglés se atrevi ,S. á
matar algunos que le robaron sus frutas, y esto
causó u na gran con n'ocien en ' Henares: les in.
;boa , s le sitiare.; en su propio domicilio, y t'ué
menester hacer venir á loscipayos para que le
1-feedi eran.
1,cs martes. 191a,de'llestapara los monos, ces!
MI, I. sagrada banda acude al templo, adonde
stlayed lambían los devotos y con ellos lec
efrialos, granos, nuez de coco, frutas. 'Solem
Dloue; , ;”'ta
: _unifica, una cubra, espectáculo exvalote para los simios, que ocasiona e:iza:21;211k; de pelos, que hace chasquear (todas las

'

EL si N
Ð. José Pablos y Palacios

Comandante Cap'itan de Infanteria retirado, :Benemérito á la Pátvia,
batiera de tu 12eal y Itilitar Orden de San Iferaeneyilclo y tres
peces Caballero de La ciare de la de Sa.n Forna,.4d.v.
1' A I. T. E C
,

ml 111,de napa de 11$911, je las tres de la 0111441X01*
á0gt-1.906

otxt,e9l iS

Deutad

RUEGAN á todos sus amigos se sirvan encomendbr su
alma a Dios'y.asistir á les funerales que por el eterno
de su alma, .se celebrarán el 25 del covriente á las diez de
su matann en la parroquial iglesia de Santiago, por cuyo seilaLado favor-01es anticipan

LA •11.1.141 Y EL FEUX ESPagt

:šPÅI.š D 91 1xC1.1110S flIll-NE942
ØOMCft +ADA E MADRID, OLOZOGA 1
O ID IR ECO L. 77 OS)

(.4tpi ta ‘socia.1 , .
limas y reservas,.

s

,

,

,

,

;cc=
para visita, anuncios y viajautes,--A.0
FTLY.
11,LIS,I, recibes. cuentes de venta y congigUfteiOu
--ETIQIIE L'AS para fábricas de chocolate, be,
telleria, paqueterta etc—E3QCELAS de °atar"
profesizmes y funeral-- PA PELES y :obre,1 ti rztbraUs pt.rtt comercio y oficinas-40LIZAS p,;.;'tt,
empresas de minas, ferrocarrily :ihn pan ias
t'abriles—MAPAS, cliplomtu para can .sicionsy,
certámenes y soeioda¿ies de recree--PORTAIW4,
para escrito' as y .431ies de notarios.
ementeene...li ...
.

,

,

frente a ibt Ad. a
CORG4 111.14 JET4s conSA

CrL11.472Z1.5.:

12.000.000 de pesetas

11

.•

.

3:1 396 .3 0 9

Esla gran Cerapmflia NACIONAL ha satisfecho, por siniestros de ince-ndios, (I4 el
1890 la considerable suma de- \

Álo

PESETAS 2.547.694,56 Cts.
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'Sociedad en counndita
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- Vino9 de mea.,

absolutamente puros, rIC' CifiSe

perior, hiiéc4coe agradablas y si.elt pre
Para comolidad del consumidor y sag a r:.I;-.1 , 1 da su
procedencia, diciaH vinos Se ex.pendeu eu botellas do
cierre automático pr leintada,
,

PRECIOS
Tinto »íejo (cosecha de! 86) Botella, (}‘,9¿ ptas,
Tinto de Quiroya d Rivere,0.50
,
.Blanco especial «1 opaaiox.,0t60 id.

Por el envase se cobrará ademas (á reintegra r
No hay demostracion más evidente de la importancia de una Com i ( voluoion) 30 céntinaoq por
pañia y del vasto desarrollo de sus operaciones
20 por las de tinto viejo,
la provincia de la Coruña: D. Emilio Pan de Saralucc, — I Oepósito en Betanzos..Plaza de ,a Cons11'
r 7'13: D. Jesús Suftez Ló,pex.
(Casa do la Sra. « jacta da 4uga1lo).
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,~2~1111016922sokermátmerssmetoodur.

Gas(1)sls

.1 •

Vinos del Rivero

33ds„:-Y,i PO. S

Anselino NurTy.: é H ;

Ea el bajo de la fenla Uníver al
don Laureano Anlrade),
i casa
la de C.Issoia 1
Use, rdeibido una
zmport&rite par
ofrec, 0 corao leo ti ydo
ilamento alg ino y eEtá
dwue:4 ..) á perTadir cualquier analisis químico.
CASs`nr,A14--PLAZA

.

CAN TON

••••: F.—B
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CASI 10!

ETNNZOti
-Pron

surtido de •••ìc. • -.Compof II
rt y garantia— l..' iiinws novedad.
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lleta nieta
, j a :;kinpt
111 1 511

t>1

,

jaltijlalO reir:cilio...La práctica lo
e:pp.:tracio. El. que quir ,.a tener los. 1.:1. 5
descansados y librel, de toda dolen ...la,
(.1n1 1 e calzarse ea la ..:>:ti :paterict .11u8C)•,..f.,7
lo Agustie
.

encion

SOil Mil!

-

r

,

.

En el ¿istablecimietato de víans que
le la: e,asa n (linero 1 de
()palpa los 1
11,,'?rerus prdpiudad de
Ja calle de
ac,iba de recibir
D
una gtan partida de vino de TORO; y,
además sue la venta riel conocido VI
NO DE VALDEORRAS, acreditado por
lu pureza y buen :gusto.

d,! 1:::. :iscrvative contra 1
,
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Zapateria de Jose
1-1ZIJATR A VIESA-1.
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t ..1 (10 ello do esta casa 10 •2(. 1 gits :e doo:
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'111.
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yvyyn

V. :■•ii!•1 1

(.1

2.1
•

:uro las eNigencias do LI
it o cuenta con tralini leS

y

i:.••.)eollen tes de las mej,0.s fá.l0 leas
v eutranjere.
el escaparate de esta cara. polra y er ci
"
1011 zailo
A •.1■¡: ,ç, algunos par...(•
no muestra do
r
111';101 cii
fallr:1(.0

¿t,

'

•

1 111 311 CO

i..•

(Al gusto briganino)

"X 1111, clA

.
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II les Ilsbqautes

ZAPATE.R1A
`1:mr? 7.1

las
los medí,
que .)Suirds

-

Este nuevo establedmiento, montarlo con
arreple á los nutres adelantos del rrto de obra
pr.rnit, acaba de r e cibir un variado sumí lo de
materiales propios para la presente estacion,
procedentes 0c las más a reditadas fábricas
del reino y extrunjero.

.

a
tres u seis de 11.„
DE LAS 'NtoN,

,

,

IliStlieSMISltfiliffliiing01~111.1402160Mitaffir

-su-Ev2i

WERIA

MANUEL OTEIW

Surtido admirablemente, puedo brindar magnifico ea zado para monte, paseo, salen y baile
zapates escotados para s3herítas y zapatillas
e,Omodas en extremo.
,

A VI `,"1E5A —1 tt(e''
1
(lEn el bajo que antes ocupaba el Gle del

Confeeeion esmenda
Préelos sin compeleneh

Cen(ro)
Relojes novelad --o:liosturas inmed al 83
Macininaria 'nuevas-- ;11.atura—Tram90 garantizado ----11,eonti u as fin do si cele.

21. RIJA TRAVIESA, 21

Se neeesjjan

PEIASITO DE TUBOS Y CRInALEF.:
de linfa vacuna, del

/:;¡ LE. VA: l'r■Itt ION 411:1MAL,
DDOT3R

3. BAIror< pr.aEz
NZOS.
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Barrio 7 '*, entresuelo
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A todasi:las e ases. sódtt.
ZAPATER1A DE

ENGe21
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Sirtk it

.\-A171

23, RITA-TRAVIESA, 23
Tolo el que qnira calzarse
benito, I ::„,?ate y :11.1 11n,
nir un casa
r i oda logra: , ,t1 uhjt.‘t.n.
Eía esta Zapatería
ea de to1a.3 no modelo,
(yao porque yo iu dílt
r,klaltitett lo dicen 'loa he chos),
hay ca;zado para todos
pigrn4csó pequeLos.
T)flas las eb ses saii
tienen ea mm casa asiento:
desde el aecht
al inz'os poOrt:,1
aller0;
bue,n
Ssto vxteanjero
1 1 botas
de bnz_ 11'0
,
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II to

desde el altarlaigta, al 1190,
tiv )eratas, swialistas,
mon irquiiens, petrnleros,
republicanos y t o dos
loa amigos de Mateo,
de Castelar, de R nrkGro,
de Jttii Zrrtlìa. de Pi,
de Lil.1012j9. Fras.melo
dp, S 1 aírrIì, 1 o111,
Cuer. 14', y el J
ero
En e ¡Izado ile sclra
tenp.,
sarti-le
¡que ciegaac tIn 1. ¡quo
4 Pues, y i.w.ra cabaJleros?
hacer la lista
)a 5115 proc)
ea
ll
de
Venid, v,,t 11,
.

,

2...121,péCllill a ito O id
;.

ti
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'?;',Ir ea

Oil

)

stro-Ares

p. •

.

se enearga de la iris rcion de los an u n clos
reclanws, notiejas v comn!,icailos en todos
los porledices, de la Cauital y prny1 l ei0s
con una gran ve ntajl, para vuestros in tereAes.
ridanse farifas, que se remiten à vuelta
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobaws

A vacunarse!

FarMetCia 4eCi

cu, "
cu I

LOS TIROLESES

.

disfrutarnos 011 i :tia*
:xtr Ji no y qua
5 U trolltlE;St
procu::
,,

café

js de ViSi ar

os3s y ceryezns que poil EAL y VAZQUEZ,
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PARA PASEA1
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measegaresereniao.~~~~.~0~ a ~~
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