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DEL V ÁlaDONCIaat_ N', a ,1

adelantado
stimmumariiillazik~~~aáliáriávitaw

ble poetisa, nuestra exCel,sa paisana Rosalia Castro de liorguía:

1V y último

Va larga ya la respuesta y uo .quereos cansar la ateneion de los lectores ni
abusar un la amabilidad que A Pangmarxlia nos dispensa. Por esto, por no robar
mas espacio á tan popular periódico, vamos á terminar, dando al olvido ciertas
frases mas o inenos ofensivas.
PermitiNenos, no obstante, protestar
de los ataques que, á la honestidad de
-;ui urres gallegas, dirige el señor Andrade, que
permitió copiar el cantar
eu marídiño foise trabe
Deixou un tilho, lopou dezanobe
Gracias á Dios y tactos os santos
Siluera me dixo de quen eram tantos».

cantar que, además de poseer el solo méuna inmoralidad. tendria, pa;.e los casos. una rae,
en_ el alltio ¡mover,- ,
«el que tenga
sn caca el tejado de vid río, lag tire
•1.ioilras a; riel vecinos.
Serpa e.11 e5.Y
',ie—degeeente
muleros de sus antepaN.dos y !as de sus emetemp ouí nees
han sido y t•inn c m ..f.ic•rada.s, en todo
tjempo y lugar, e.:(ri virtuosa y c:)/mo
la genuina replaasaa!,acion del trabajo,
del amor conyug.ii y d<il carirp materno.
Esas mujeres,
en el Cli.1)1 po, se leitr,ttitnii al rayar
,
dolicarse á
1.1. labor eoiici
,
ea; ce fidelidad
al esposo ausent • podrán tacharlas
de iumorales otras personas mas que,
aqaaalaa que. cual ol articulista, hablen
por 'hablar. por Rn,u, jearse la reputaion de critic().ii y la de ent .adilos en
las rnatorias ó buscando ea ruido.
rusios deiatils une., inda envidiable celebridad.
A este ataque, sin fundamento. no
querernos, no podemos ni debemos responder de otra form.a.
Y,ya quo el menor Anselmo de Andrade
hoy nortugheÍ4----Lltando á los elementales deberes de hospitalidad y decuro, ha tenido el mal gusto de reproduen cantar que nos hiere,permitasenos
en consideracion á la ingratitud y
rudeza de un casi paisano nuestro, doj_u ida nuestra alma por las ofensas que
'•' pais extranjero—por nosotros mirado
no hermano—se nos infieren, recoreu nuestro vehemente anhelo de
• á k tierra idolatrada, otro cantar,
-dr...cera de la nostalgia gai lega
de la einlx-nite
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La primera ingresó en la c1/2.reel, y la s..getele
fue.
a. e.
por no resultar nada en
earna.a en :neo ■I'vi.,11.
,

airiños. aires
airiños da milla terra
Airiños, airiños aires
Airiños lebainae a ele»,

-

an rae S)
9',5 venas. de rt,••,.._•z.
cuarta
uona ros conseemir„
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presonciado un hecho que dcmitesal• en que se trIlla el servi-

mas e. •

La COMiet:02z:
,

cic
1:ns moler VP.!ibió mi esta ciudad una carta de
•Pcerta-Paia", caa ic.ida. en la cual sal decia que

pesetas,
pedazita
de pap•', e
s . quc.iacir..•e colocó irlli das
pués de robar el billete.
. hilen dijo el que dijo que España era un pra
dio suelto..
en

ALTASAR PEON
—
De la série de biografías gailegas puble ailas
por El Regional de Lugo, copiamos la siga:aula,
que es la de un hijo ilustre de esta ciudad:
»algunos.-escribe el biógrafo—do conocen co nao se merece: bastantes más, de nombre tan
solo; y, la inmensa mayoría de los gallegos, ni
aun esto.
V, sin embargo, Ballatar Peon merece un
puesto preeminente sobre los que en Galicia descuellan en primerallla.
Nació en Botanzos y murió joven, cuando podían esperarse de él los más sazonados y sabrosos trinos inteeetuales.
Iiiieonuaa, a las, '''5tí ru o. , y
de labia', es. en. U Siie :SUS primeiodi anos. Peon
luchó Como un héroe, llevando, sitió como Pierato, gran " 1.i:;loriintorá su paisano
y COL : 12rspm neo A taul faraido.
En la Untversidad compostelana aiguió con
gran aprovechamiento la carrera de juriypriiden cia.
-Fruto de largas y penosas tareas y do aya
decalida M'ajota á una Ciencia que puede dio ase
apenas cultivada al pres,mte en tlayaña, fea.
ron los Estudios oe Cronologia gzte pb1:1ieó en
Ma 1rtd en 1863,1a más prinalpal de sus tilitus
qo a Te abriólas ptund:is de la Academia de la
Vi-‘oria, a la cual, perteneció CO la clase de los
-

;

,

respondientes..

Dicha obra, que forma un voluminoso tomo
impreso en la imprenta Nacional, es la
perfecla puli en su género en
ha, y solo cuando la abajo!' á los eS:11 P1111 tTonolúgieos se generalice, podrán ser
adm!radas
el vasto salan. y los profundos estudias de :Ice
haec gata en dicha obra nuesIrs aiograll ulo.
en

,

Alma sin ¡del, :orot.noz leal, no dejó 1: a ; 4 ni
¿dios n. ren-ores. Al morir. en 1866, cediendo á
,

Ir enferateda 1 que mina siempre su exaaeocia,
dejl por lo taala un ,111■Obre ll/119 de gloria, que
cada ala será pronancaulo ron mayor veneraclon y respeto.

,'1!

FERRO«, ?O
A altas horas dé la noche del infles, el vigilanle de _ramsu fiaos q e pre.stabaser0Mio en las funualiaciolws de le Piiorm sitio conoci
lair Marqueat. la presencia de
v. , /..ias individuos qua, a; parecer, ¡atentaban be.
Cer álgilUtt entrada le géneros.
A he: yaces que tiió el guarda, acudieren á
aguo;
el encargado da la ronda y otros vía
e.Laa reñida lucha eaa
oil;. 'W1:111.) 10114 de haatt
co,
• ,• • • .
,ie la ronda liar
tente :,n la plazthda de lo Auge
con una ;se 'ida en 'a cera, prodm.,• ida por un
C111119 1 f,Is conocidos CM) el nombre de fzcals.
11 herida fué conducido,seguida rIje,,te á la (
SO do S•warto. donde se le prestaron los prina.::
ria',, laa: D. Angel do Linos, y tuke,

h;.dielo

A les .•:•mr:0•..iatidiAi-s
Ifue oi apresados aa-.,
1. , espirito que abandon,ron de9tzés os
la réfraal..
11.1 CORUÑA 11
Asegárase que el señor gobernador civil !labia
anillado la eleccion de I. ,s coneijalos pur el séptimo distrito de esta ea
.1.‘,s tau grave esta nol
nr: h ocemos s i ms
apuntarla.

Los :let.tos po 11:,1rl, b,111
1;ì.Mariintv NII e ,Yj
,

,

I.s

Sres. la-

polt s'Iny•EZIM.Ø.
A yea•

una

nt Ira sitio abaña..
,e
Derreria por
un indivi,ioa enenlemento.
Sin dinia p
r;;Iiiii!..:1111e,Sa un munícipl
que tu :..soució el lo le: se t....leoó en clase de la teada dr re;;o do los

.

si yo,

Leon ilfaura,

Noticias regionales

Crónica de las Marinas
nn 2mo3 á los suscriptores de
fiara de la c9ital que se hallen
en de.cabierto con esta Administra
clon, se dignen abonar el iniporte
de la suscripcion en la forma que
rrjor les convensa.
-

LUGO 1'1
Por les guardias de Seguridad, fueron detenidas ayer Manueía Bentosinos natural de San Vicente de Coco, de 19 años de edad, é Isabel Montes, de esta ciudad, como presuntas autoras del
acebo de dos mantones y una toquilla á
Benigno de la Mota y otros dos mantones á D. Laurea
no Tato, pedido todo a nombre de O. Pedro
driguez.

(1) Esto lo escribia el sollor :a o: ',a a allá por
el año 180d. Fuerza es caes gnar iluo sus palabrasn )/mlui-?loc le cl clitIciWol. ¿mesar
de los
aiías (Loe la a Iraaac urrala.
,

,

,

Escriben de 'l'uy á El Luiependienle
Vigo que en aonella ciudad, á pesar ue
ne allí están a las'barra
basr.41as (12 loe i!ltegros, causó un efect,,
deploniLle 111 rpl,•

'ÉL mEN D o
~11.;~1111.10

osteco:B~eam=anror.........nelsrl,

11111*.ar,

maron los redactores de La inttyriclad,
acerdotes 'iodos ellos, con un operario
de la imprenta, honrado padre (le familia
con seis hijee, al que pusieron en la ca11 e porque comprernisos de amietad y
gratitud no le permitieron vetar la candidatura pal,roceteda por el Seminario.
¡Qué seráfica bondad y eitenaa mansa(lumbre revelan estos seilu.'es políticoreligioso!
Viendo estos casos no nos estrañan
lda loe atriques que nos dirieee El Pcn•
namitnto o ni la libertad en que delas persones pora que irle y e. a' ïa, valiéniloge de las co
, aquel tradicionalista diario.
i Y luego preiticap cirilid amor al
prójimo y PI perdon de las injurias!
¡Cuanta farsa! Cuanta naezqtie,
Cuanta careta!
!doy fué conducido la última morada
ei cadáver del señor don S'everino Manteiga.
¡Descanse en paz!
A pesar del mal ee.tado del, tiempo. son
muchas las señoritas, que concurren á
las _Flores qne se celebran en el Sentuarie de Nuestra Señora del Camino y cuyo
coro, dirigido por el maestro den Jorge
Tañer, gueta mucho á los tunantee del
Mino arte.
Pa un examen:
--Diga usted, niño: ¿cuántas cosas se
eecesitan para un beatieme?
—Cuatro.
--¡Cómo cuatro! ¿No bastan el agua,
sal y el aceite?
No, señor; falta el niño.
--

:El 28 del actual se verificará el anunado ceneierto del Orfeon .Eslava.
tiempo anuncia para esta quinceea Neheaessorn en su Roletin Heteorológi
co. Entre otros cambios atmosféricos
importantes, señala un níe,lon de granee
.amplitad y nota ble intensidad, que partió de la Ameríca del Norte el 19. hizo
la traveda, del Océano Atlántico Por entre los pliralelos 40 y 45 y llegará maña,
un 23.
El núcleo central de este eiclen pasar 'á por el golfo de 0.1scuria, y su aecion
en nuestm Península sera directa y
.

Calle

:nayor 1 ..rnsi. lad se sentirá en los
diee9 ee fea nao to ll.tivias gene. abie y tormentas, bajas
uperatui boprephis fiel final de la
est acion ce que nos encontramos, fuertes temporales en Meras, con vientos
.ires y huracanados, de entre S.O.
y N. U.
-

Nuestras lectoras no debon
une las mas afamadas maquinas son las
de 8¿nger, acredita da com pafila qi1e reT.
presentan en esta poblacion dos se,flore
don Auselmo Nuñez hije,Cantort Grande 36.
Por 2,50 pesetas semanales pueda ad-i
L19 de dichas ID ág uina.

de UD MillOU de pese-

bu le tetas,

Y,• la Secretaria, del Coneisterie d'es
"vos Froraes de Galieía se han recilii
do, y quedan registrarlas con loe números que a confin inicien se expresan, las
si f.; Dientes composiciones:
l'< 1 i.nero 1.—Q Gaiteiro de CialiciLLnla:
A gaitifia de Galicia
Val sintil os curazós.
Non seis' e qu'a tanto chega
A Gaitiña de X ixert e
(o autor)
Gaiteiro (le Gijon.--Número
'Lema:
¡Probe Xant ¡Probe Xaniño!
¡¡Probe gaiteiro de Bayo!!
.

-

.

eì n general se
Por orlen d a
normales de
han pedido
1513ostr,y y ie t listiete uni,-,-71.'Yresiva
versitario tr,r-de las c“-c.tiche que
hallan oisTa.ladati
s
en erliticios y loe, II
-i=rteotra da las qut lo
.1,
,
)
necientos á las "Jipi:tan
ayteatain'ento;ti otras corpoea.ciouela tereera reforeete á 118 neriaal
tilia
O haiien isi.ia.ia
prolijo! ì b

la t.
ha
tip
la-

,

,
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Labart a Pesco).

Muchas personas muestran su extrat'In* al ver que, apesar de la propaganda
hecha por los Misioneros, no han si.
do restituidas 'alguna de las alhajas; y
objetos perdidos y robados durante el
afie pasado. e
Pero, por su parte. otras contestan
que esto debe reconocer por origen la
coincidencia de no ser católicos los que
hayan encontrado á hurtado dichas al.
lajas y objetos.

de

'

,

mera 3.- -4 mitra de, ¡erro ardente.
«Dichosa bendita terra
Tan c.heya
tradiciós,
Qu'o inspirarse') n'elae
Le pares que eant'a Dios>.
(0 fautor).

P'1 1 1(
1') 09
• tnr9

al; iii r eneeripter:
Nos or
¿ c uele;
elle deben estar
e;e •
'abiertos, al despachó, los estancos

Lamentan, y con sobrada razon
cotegae cormleeee la impunidad c e a re
ID:
se, oyen por todas partos on g'17 e.'
M'U
tal laa pelabrotas
•fernins mas horrendas
Nosotros, como las periadiee
entre los cuales U:111%D algunos
blicanos, cual El Tele§raina y El
cantil, pedimos á las autorida lee do B.,
tanzos que 9e repriman y ca ti Traen nqni
tan') bien tales excesos que desdice dQ
la cultu ra de nuestra poblacion.
El pneblo mas libre de la tierra, ea,
Estiva); Unidos, que es ciertamenre
republica modelo, envía á !a Cáreel los
blasfemos.
,,

SI

<1,

17..1 íl 9 t:

' iriCr0

i,.u,,tt,ti t

t

bebida, existe un len:tedio cibero. Consiste sencilla tiente en comer maniana,s,
Las mee ácidas son las mejores, es decir
Pesque surten efectos mas rápidas,
Y, según parece, es en verdad r:or
prendente como se !'s 'ja la cabeza a
los borrachos »nda manzanas.
Para calma . la aficion de los borrachos
crónicos a la bida, las manzanas asadas constituyen una verdadere medicina. En las casas de salud y en lee reregios ingleses, á donde n' ndln 1 los bo
rractieo para que «e cuen,
está tbIlik) 1111
gimen alimenben. compuesto casi
clusivamente de frutas.

t'e ioa lieta La Palriaqallega. contiene
.i,aguiente
reg,ienalisine en el congreso de diputades por S.—Mas palique, por don
Salvador Cabeza Leon
(ladee: La Copilla de don Lepe en la Catedral coinpostelana (concludon), poe
d o n P a bl o P. conanti.—Una carta de P.
Feijóo, a la M. N. y M; L. ciudad de Santiago,—Extranjero.—Correo de Eapaña.
Correo de Galicia .--Noticias locales.
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El Gobernador civil ha dirigido una
circular á todos los alcaldes de esta ' proflu de que envíen las propuestas
de vocales para la próxima renovacinn de
'las juntasllocale.S de iustruccion publica

ID fallecido en Meaforte nuestro .amigo el joven dan \binad Alvarez de Figre
hijo del ex-procurador de Lugo. nuestro
tembien sroo , den Jeróninio AlVarez.
...nos en el sentimiento á la
familia del fi nado.

tr.1- Mil ITLI1MUlt

PltrU "to fr.".

v

,

T.) ro Indolo de La MaJana, a rgea ..; eel
gobarnader civil, hernoe dicho 'ayer que
el historiador gallego ;ion YIA e t:el A irgula, habia sido autorizado pera tresiadar le- reetee inertiees le Su espewl, la
inspirado ivrtisa Rosa.ia Castre, de.
mente rio i le Iria (Padreo) al aun-. .
erigido en una de las el...pilla:1 ill ; sia de Santa rl >mingo,
Pues bien: "2" 'i .
<J; 1 15 e '1 el
ei -hl e ;H.i. '../,]' 4 ..:.,, ,,-, i)..
.i'izacie a ce r -.,ui . a ei--el n.
«Al e, 'tita..-; er -- ex el .'ne el citado día.
vio- efuedade 1.'11 • ,fic.1 1.,.nf., ,is ni vas en
no sobona'- c;isplisicini:e., ,:', inspirar
do c.p no sie .1,. m, ea , ,1 a.IL ...il ..ititli de
imparcielídan y rectated (re; imprime
á todas sus acciones, teineionadas con el
' cargo que ejerce, ha resnedto no ceneedee
la aUtorizaeiOn solicitada pea' ' , -1
las cenizas da Qua .1.„.....3,, L.Iii I , ., ,..,,,,., c'..oulo
,

,

Segun el balance del Banco de España,
la siteacion de dicho establecimiento ha
vatiado poco en la 'última semana,
in el activo ofrece un ligare descenso
el ofcc ro metalico en caje, Hay aumento
pen,ln,ntes de cabro, en
y en los préetames,
poder de comisioni4 is extranjeros tenia
e, Bulo la semana :Interior 18 millones
y pico de peseLS, y esta seglar:la última
ha cerra ib can 13 y pico, cerca de 14.
En e! pesívo han descendida „alga l es
cuentas corrientes y los depósitet en.
eaietiviestimentande la eirculacion de
-
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i a. Castro al exconvento de
Santo Domingo.
;Pobre Rola lfista despué,s de
typierto 11e4ez-t la ingratitud de tus paisa;,1 estremo de negar., seca. y claramente, corno cur:-Iple y es de rigor en los
iráMites oficiales ,e1 derecho á los vivos
(lo hourriT sus cenizas, los cenizas de uno
de los mas escDrecidos hijosde estesuelo.
'Si esas (Usposiciones á que ahora ape1u el señor Gobernador gallego Maximiliano Linares .Rivas no ,nos vedarán ent ad r en otro género de consideraciones.
habrIa inotivos, para .sospechar que so
1:Yr•iy.:tt51:i el propósito de no respetar co.
a() 2 ,ebea las cnizas siempre
D.
Is„fic . uno in u' .• quien tanto debe esta
-desd je h ada Gialicia.»

da pie y &indo no resultara uniformidad de
juc acudir id arbitraje de un abogado desig.

nado por la suerte de lon que pagan la primera
'cuota de subsidio en el Colegio de Madrid.
Esta propo , icion 'decorosa, 'razonable y prudente, que el señor Fuga hiciera antes de ,ir á
los Tribunales y que reitero en el acto de la Vista,
pidiendo que se ceuSignara en ata, no fue
aceptada por él señor Sra, distinguido letrado
'del señor Da Guarda, 'no -obstante haber mani•
'l'estado que tambietréLestaba asistido' de plenos
poderes para resolver.
La opinion pública •que sebe que el señor Da
Guarda ho intervino 'personal ni directamente
en los pi ecedentes. de la actual contienda, cree
que el señor Da Gua •da, tan pronto como conozca la ptopoicion dbl. señor Puga,o:mica en el
orden 4:?, la más exquisita c,orreccioa y delicadeza, ha de evíts.r, aceptándola, un litigio que
p ›dria lesionar los prestigios del ilustre hijo de
la Coruña.

-

,

que se criebró la v i del incidente sobre
ted
I1
a pro mocion t.te i ti ;,,i;:.ehunario.
No liorrosel co'ega—que
rori:,...dt ere
efaee:abie a la actitud
i , "ciiitt Goe0111'ill a le tos desee to" 1" s d
:„ es
lax „eb,acion
e esa importante vista.
Peplo se impuso de los antecedentes,
_dos en el eloeue tit istmo discurso dt• 1 juris. J'Ir) seji ouga, ha experimentado, por
,1!,1
general,
trasformaeion completa en
se [mide de apreciar esa centienda
Justaniente filtolizado el señor 1.)e Guarla pttl'
la rittaasla.pol,nia;',con motivo de sus generosos
esprendimici:to en pró de esta ciudad; tradieMnalineole /e .....eenocido, además, come hombre
benrade, probo -Y s'in tacha nadie perdía i mugío ar que fuese legítimamente llevado á ,tos Tri1, ¿Males de justicia para obligarle al en rnplintjPuto .de sagt arias obligaciones. El discursa
delselor Puga puso, sin embargo, de manifiesto
legitimiead de aquella actitud.
señor Puga no podía, con efecto, acceder
dignamente, como apoderado de los señores
Meneridez, á prestar su conformidad al inver.ta•rio, cuando sé le negaba la exhibicion de los
'.ibros•y correspondencia comercial del opulento
banquero', y, como tiljo en un rasgo de elocuenene la dignidad,no tt.:e discute.
1>(u', otra parte, ofreció el señor Puga, por virtud te las onninredas facultades que sus represolte ates 'le otorgaron, someter todas las difereneois que sorgiesen al dictamen del señor
surs y al suyo, supeditados, caso de no coinei.
d'ir, al de otros dos.letrados, ele,e'idos uno por ea`
,

7/

Anuncios prt:drentes
ibetro a iadop d? Incendias

El mejor seguro de la vida y hacienda contra
Ancendios e con un gasta u'u l (garantizado)de
una A dos ueSeta.S.
Precios (I , d aparato 10 111
Hay un completo surtid., le material ell.elrieu
á precios b ra í
bieign se al ie veo tor y fabricante don Gregorio
Fe• nandez A.rins,--l'ol-1;rdeente

oproveehml la u asioa.
e 111 u,
CARLOS
I) '2,
drid, rlri ha estado represeatae
Prcz,ncesa, ri e la Cornfi0,tion ,1 el horte p u 1. •
, sta

dadol próximo domingo reelA.r

TELEGRAM1 S
Fts i iido Objeto de la espectacion plica.egílo El Cenlro Gclálco, de la Gorurle- el litigie
fee los th zeetelientes de (leña m o deee' f=oicouría
.ostienen con ilea la!ai q WO de esta
capital acerca 0e 1- t e siadria .de la finada,

,

ei par a esto vecindario que vonlyl.

.

La euestion Da Guarda

mitad oro, mitad panel, y se encarga k
la liqUidacion del Ban co Natiowa 1 ,
Los apresies militares de Rusia son
Tin121 Comen a(10.5‘.
La crisis portáa u esa está per resolver.
14....~.~.~~~~~
weimmow~.40,
/p.
o,. a
r
a
-

sentando

,VA /111/D 22 (9 m.)
Pocos son les periódlcos que publican
noticias referente,' a/ movimiento obrero.
La huelga considérase terminada, acce.
diéndose en pários centros a los deseos de
los proletarios.
No obstante lo que 'afirman algunos periódicos, es seguro que el señor Pi y Margol? insistirá en sus frabajos favorables
á la alianza republicana.
Considerase que el Congreso de Buenos
Aires aprobara el proyecto de creacion del
:Banco de la República. al cual se marca
un, capital de cincuenta millones de pesos,
,
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;Camisas! Camisas!
LA CAMISUILA

esta)
Corbi`ia bénpiddico bre?..1-.1 •
mingo 21
1.(:111a1; eerina
("ion
pIop
it iS
objeto de tomar elv
tiempo, maestras i•ttewro;e
mejores ftbrieas d.1 Reino y dei
magnifieos surtidos de percales y gé
para camisas.
Esppeialidad en el corte y la eq,
encargos so reniblqIn en casa

Cal

'
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FA, SEÑOR

D. José Pablos y Palacios
Comandante Capitán dejnfantería retirado, Benemérito á la Pátri a , Caballero de la, Real y Militar Orden de San Hermenegildo y tres
PeCCS Caballero de La clai.e de la de San Fernando;
FALLE ció

SR,

(I

et 115 de Haya de IS911, ¡las tres de la mañana
o .
áObtl)tró l Deltta,45 rectue9ted

••
t,jo

RUEGAN á todos sus amigos se sirvan encomendar Pu
alma a Dios y agistir á :eR funerales
por e! eterno
descanso de su alma, se celebrarán e! 25 lel cort:ente
las diez de su mailann en la parroquia' igiesin de Santiago, por cuyo señalado favor les a.ntiei pan gracias.
NO SY, ti
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EL FEUX ESPINOL

ff7 9MP A :ZIA 111 11G11391,0
DavliCILiADA EN MADRID, OLOZOGA
(PASD DE. R D_ T

Capital social
12.000.000 4e pesetas
11. • •
Mutas y Setas.39.306.100
»
gran Compañia NACIONAL halsatisfecho, per siniestros de l ineit(1,0 ,,5',. en el AM) 1890 la considerable surna de
1818

PESETAS 2 547 694 56 Cts
No hay

dentastracion luís ..vidente da la imp3rta1l
padia y del vasto desarrollo de sus opere
,

en la provincit, d. Corni14: D. Emilio Par
Ilelraaz ),::LI.
,

INAN%IsIVIVIWI'715115):1,
Sociedad. en (toirnan i l
r. 1,

bsol t

pu 3
u
Vinos de mesa, a
lerior, higiénicos agr , Inlds y -11,nní
Para comodidad dei nt.i11811111ninr y 5.;c4
procedencia, dichos vinos se expelí(
cierre automático preeír, tadas;

PRECIOS
ha°

viejo (cosecha del 86) J elle 0'95
Id. « . Mia 0'50
nto de Oziroga ó Rivero,N30
ancó.egircial «Topadio»,6 , 60 id;

Flor el e1.! .V1.19.9 11 eúbi4.fi
9.1Z

dd.

,

.."1M7, _.,;) --

e ago,i o ed
(Ca,a

1,f cl ›.
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r!iritecr9i*
nAa0
f:,
,
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EL ?VENDO

,

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Universal
(casa ìl don Laureano Andrade),
;oin
háse r,•TJihido una
zmportelite partid„
ofrece e; ,ino legitimo
Sa (ludri)
de uva , sin aditamento algano y es_la
di3puesto á permitir cualquier anati.
sis quím ico.
14—PLAZA DE CASSOLA,14
.

Al encina
-

., :,:s-...1, leeitniento

de vínos que
1.elirl
lytio-de9 aa número 1 de
Herr , ros—prepn.dad de
m
.D L u m N'Ah
ha de reci bi
uni. g.: an partida de vino de TORO,
además sigue la veat,, del conoco V f.
NO DE VALDHORRAS, acreditado por
811 pureza y buen glisto.

IlifiGRAFIII D 1 P011_,
fide Real
,

renteala Aduana

frente á la Ad tian

coauNA TARJETAS CORUÑA
pera visita, anuncios y viaj‹oltes.-4"2 ,,C.:TCT•
RAS, recibes, cuentas de venta y con signaeion
--ET1Q,UE PAS para k' i rm,-1 hecola te, bo.
tenería. paqueteria ete—El;QUELAS de enlace,
profesiones y funeral—PA PE..ES v obres tito.
brarb,s pa..a comercio y odeivasPOLIZAS 1.s1
empresas de minas, ferrocarriles y ;out; :zñia:5
febriles—MAPAS, diplomas para esnISicire•es,
c,ortamenes y sociedades de recreo—PORTADAS
,ftra escrit m as y Selles de notarios.

ItELOJERIA

Auselmo Nuñez é Hijo
CANTON

Malallek

,

21. RIJA TRAVIESA, 21
unoonst~stamtm.n.~»~a~ma

A vacunarsel

•1111~11312101111e 1~11111111111126111111113~~

,

que, en 5n17, lndieS por e:

estudi u k, con
lis (by(
para aquella elab
ú. , 1.1
aelinti
da que el caloravanzai , lo
reeornenliqdic;
sl:s y el
de ;
ciue a
tas profcsionale:,.
.lnirlikin

emplead

Infalible remedio. La práctica lo ha. de.
mostrado. El que quiera tener los, piés
descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Zauvaterk Rus/rudo;
de .Agtistin Rodriguez.

45—CASSOLA,-45

t.Y

4'

do que SW -11:111 de
cólera
Cenque...
. Pl..A

411•11.111111111111~~~

Zapateria de JoseAlancó
1—RUATRANIESA.- .1
-

El du ello de esta ra rione el gnst.9 do o frr
nr á 109 habitan ter; ..'1u P8i a r)D1.,ciOn
estableGimiento
:?„11poterí a en
el cual 80 CO Ife.i.b.,i..:111 toda, claRe :1; •:,.1/1..1
segun las exigencias do la ino.ia,
objeto ellA,Wttl,'Con variados genero- 'de v.
p,e.cede.htus de las mejores fábricas dei 1
extranjerD,
E n el
w-,rat,cl
Ita casq podrá ver el
público ale,, nnos pares de cal d«lif: ...entes
fernms géniros. co mo mu e str a de los ,.t.ao se
fabrican en dicha casa.
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adultos,
do oci.11-.
'm tres á seis

t; 1

1111~311911701011ffielescon~~101~~afaRiarderms011IMMIND/1/1M/10~2~

1.1 LAS

MO:\ll.TA`"

,

Ins9413~,A.,1

NUEVA RELOJERIA
DE

liANUEL TERO
`. -4.kt..'11.,

1 acc° —RU A A VI ESA —1 Eve r

(En el bajo que antes chenpaba ci

do

11)..•1,
'• r•.,• 4“...

‘:› •

; ;•• t• • .
• •

(1(r,/'

•

Relojes novedad --m.,posturas inmediat
Atlartninarias, 1111.-r. , 11.8 caratnra—Trabap garantizado —1,continus fin de sieclel
sommusarairismau lge~~nesensafammumps.
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11.,,,,netubillseileurausezirtaszaros~.~11. ,,,eleelaniazo~111

PARA ASEAR
Ahora qtt, di 4riitaioos 01: 1.:r,nr a
np-talllble
,,.xtet,/no y lime
n
1;1 los airededorgs
ctoti
G el.1.111 pu,f.ilrar
-, . ,,(•y"glr calzado
ni,ut
,

A;'!UPIC 'ANTES

Empre,21.', Anainclaclora

LOS TIROLESES
'se

encarga de la in ,,Treion de los ano ¡lejo s
reelanws,.notivias s. comunicados cs .,
1s periodieos de ia
apítal
para vuestros u:
cnn.unil gran ve

'

,

DEP<>S11 0 'DE TUBOS Y CRISIALES
.

liinfa
INS'UTU".1

,

oil ¡pn
af-os
á vapor, tr 1
esta fabrica bajo 1,1 i' ireeeilu

110 11S Calmo°

,
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slennafr.rdualia. aildialte~11•110111~1111~1111•1

Este nc r estr.blt.o miento, montado con
arte lo á 1 , in.vcsa lelantos del orto de obra
p mr, tiraba de recibir un variado surtí lo de
materiales propios para la presente estacion,
procedentes dc las más a4reditadas fábricas
dcsd reino y exl,ri.nlero,
Surtido admirabletuontl, puede brindar marnifiido calzado parr, monte, paseo, salon y baile
zapatos escotados pa ,«a sehoritas y zapatillas
• dmodas en esstreme.

+ `"` "1,

GRAN

Gran surtido de reloj ,Js.--Composturas--Pron
titud y garantia—üttitnas novedades

ZAPATLRIA AfflERICANA
(Al gusto brIgantino)

PILINZISZ P:C3s

fábrica d, Gas€'1)s s

DE

ANIMAL

DiiL DOOTOK

B. RAIION PEREZ COSTitaS,
EN BY.TANZOS:

Farmacia de Carlos Castro-Ares
1)1.: CASMOI,A, 3

:1-1i3e tarifas, que se remiten á vueba
de correo.
Se cobra por meses, presentando lw:.;
comprobantes.

011(:INAS
Barría 7 9, entresuelo
31.111/Leliti

14

"f.11.4'1'1 5:

¡PARA C;,..̀1
Por <,>?,‘:';i) pesetas sernanah-s,se al
n¿iquinas
41 lo
Clia..n2ultles rebajas 1,,tt,-antlo al eneatlils

Laicos reorerentantes en II lanzIts:%
selino Nufiez e Hijo. Canten Granar 7í
1110121~1~§2V2.

s las clases sociales
ZPPATERIA DE

1.72fk>nige ET:13.5 11122.1.
5

2`,3-BETANZOS-23, RUA-T.RAVUESA,
Tt. E51 el .41.1,9
ba -,.', Ito y h.u.,)I,
puede vsnir ;ni ellsa
,911a rog.rar
-

Ea esta Zapatería
que e $ do toda.i un <mo (1 elo,
Vilo parque v3 ro dio:.4
dé
también /o dieta los beellós),
hay calzado para todos
los pies grandes() pequefios.
Todas las clases sociales
tienen en mi easa asiento:
desde el
al MáS
to(1.:
e ex4yaoi t3ro
¡hit. (1 ,-; botas
s
t):xerro
•,

5

quiera

tI

desde el anarquista, al noo,
demócratas, socialistas,
monárquicos, peti'oleros,,
i•eptiWican1 , ..; y r.oeios
los amigos de Motee,
de Oastnlar, .
Raiz Z,1-1„: e e
da Lay(zrtivo, P'r,z<scula
, rey u, CaJ
errzh; y el Esparlero.
En enizado de señora

dt.',L1.11',;13d0

:14.14
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% 5, flOg
("1, 1

:Alti

¡vaya un surtido que tengo!
¡que elegaa„ia! ;que buen gasto!
Pues, y pt:.ra caballeros?
¡Imposible hueer la
tic las clases con sns preoiosf
'Venid, venid caivarso
sin pérdida de n),.,4w14,s;
(11,, Teoreiro
rr,,
mbrad
,i3
decíriu 1U . 1..cbg
U

0
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pZ .1)111::
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1.'. . 111 1,
1: 8!

•!
. suer-io!
Para todos hay calzado.
¡No emnuien! Tomen
¡Orden, orden, flor
—¿Que desea VT-L-De
1111 figig XV
,
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