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Andrés IL rtinez Sainar

n.o
ReAhnen dé Madrid ha pliblicado

retrato del exi.nio eslritor á quien po•
aeinos ha mar 'oficialmente HIJO ÁDOPTI-
VO I)E GALICIA; y, á la par, que el re-
trato, insertó el distinguido colega gua-
triteuse Varios párrafos de la 

, siguiente
biogaalia, esérita per don Alberto Garcia

r re i ro:
)5t)no de los hombres que mas han con-
buida coli su ta:.n:to y su perseveran-

ala al esplendor de la literatura gallega
aontemporánea es, a no andado, res-
petable analista de la ciudad de la Coru-
ña cou cuyo retrato se honra la icono,gra-
-la de Al .ReMmen, .

Fan dador—j u nta mea te Con el diputa-
ú Cortes republieano Fernández La-

taraa---ete la kl3ibloteea Gallega», cuya
propia fad y direccion le pertenecen, por

aal han ido desfilando, en poco mas
de media decena da afíos, obras de ínge-
a los tan peregrinos como Murguía, Cu-
, Tos Enrique. Pondal, Añón. Saralegui.

Losad, Arévalo, balta y Rodri-
anez Seoane--la plana maYor de nuestros
sciatores regionales—D. Andrés, corno'

por antonomasia, se le conoce entre sus
larligos y admiradores, que son Jliconta-
hles, ó A. »oval, an'agrama con que
1-,oele rlítliar sus excelentes trabajos lite
J'arios, a pe,ar de no ser gallego ha pues-
fa al servicio de Galicia su corazon, su
talento. sus entusiasmos, su vastísimo

er, y, sobre todo, la forta'leze de un
1-Tirito cuyo férreo blindaje no ban po-

ido mellar nunca los mín.sabores ni las
iigratitudes.

fué quien, desde las colu mitas de su
fU aculo periódico Galiacia, fijó el primer
i.:ta á las bue.stes regionalistas, tan nu-

merosas Como desorientadas, logrando
(jara á la voz de ¡Surge el on&clalgla ju-
v eiltuil gallega, curada de alucinaciones

ti . Istezas neuróticas, echase por la ve-
r,ala de la realidad y que á los ilusos
tra , añejos á lo Faraldo y á los apóstoles
ailnauicoa, sucediesen los combatientes
de ogalto, animosos, bien disciplinados,
tr)n santo y seña conocidos. sin tantas hi-
,m, , boles y prosopopeyas en su impedi-
,,, ,, , aía come los románticos de los ban-
t.liaa-s de Colijo en el 56, pero con armas

n templadas y con pólvora mas fina
!a de loe polvorines retóricos. Cree,

como muchos regionalistas gallegos, que
m regionalismo cientifieo, literario y

alai-aleo se compadece con cualquier

,	 eatie el u.° 301 ds	 MENDO,

I I forma de Gobierno, el regionalismo poli-
tico -economico-ad ni inistrativo tiene sus
-verdaderos y naturales cauces dentro de
sistema federal.

Martiuez Salaza r trabaja sin darse
punto de reposo. Las'oehe ¡toral que pi-
den los obreros serian insuficientes para
quien, como él, consume todas las del dia
y muchas de las de la noche en sus stu-
dios y quehaceres profesionales.

Las investigaciones históricas consti-
tuyen su predileata aficion; y sus gran-
des conocimientos ea la ciencia epigrá-
fica, asi como su perieia ea lo que atañe
á la diplomática y :1 la polecgoafía,ayu-
dadds por un profundo sentido filosófico
y por una pluma gallarday magestuosa.
ni desabrida y apagada, ni amiga de fi-
laterías .y de perifollos, rinden frutos tan
sazoaados como el Cerco de la Corula en
1859 y Mayor Pernandez Pita, Comenta-
rios á los 824C8808 militares en Galicia en
1809, La Beneficencia en Betanzos en los
sigloe l'U, 1kII y XLIII y el periodis-
mo en Galicia durante la guerra de la In

-

dependencia, obras en que resplandecen
copiosa y sana erudícion—no como la
del Astier-Reiné de Daudet—y aaaplia,
honrada y sutilisima critica.

'Mazar y Marcelo Macias — eximía
orador sagrado y literato de nota—son
dos leoneses que aman á Galicia, su pa-
tria de adopcion, tan intensamente ce-
mo á su verdadera patria y que, al revés
del poeta, se consideran dichosos con
haber visto los plácidos rioa de la Suiza
española, Verdad es que los gallegos no
les escatiman ni cariño ni aplausos.

Andrés Martinez frisa en los cuarenta
y cinco años; es modelo de caballeros y
de ciudadanos; posee virtudes cívicas y
privadas que le granjean el afecto y la
consideracion de cuantos le conocen y la
dulzura de su caracter sólo puede com -
pararse con la modestia de que hace ga-
la y en cuyos recónditos escondrijos
suele ocultarse a !Den 1161C mas de lo que
fuera conveniente.

Ha desempeñado cargos oficiales en el
archivo del ministerio de la Gobernacion,
en el de Alcalá de Henares y en el ge-
neral de Galicia. alinde ha servido diez
y ocho años, dos de ellos como jefe del
establecimiento.

Hoy ejerce, en virtud de concurso, el
de jefe del archivo de Hacienda de la Co'
ruña, y por designacion del Ayunta.
miento. el de,cronista de la ciudad her-
culína.»
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TUS BESOS
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saben 1 mis besos, y corno sil ni pre rae interr
gas to acerca (-1,, esto purtieular en (Me rnomen
'ile felicidad suprema en que tus labios rozaba
los mios. de igual modo (pe la brisa debe roza
la s p erthtie, que riza, del tranquilo golfo de Te
rento, nrrica te he podido contestar de una ma
ra precisa y terminante.

Hoy, que. por desgracia, te encuentras lejos
de mí ¡tan lejos que el ancho mar nol separa!
procuraré complacerte, evc.mndo los recuerdos

- de nuestro cariño y recordando esos momentos
de dulce abandono, tan solo cbmprensible para
los que los han experimentado, aunque pase á
los ojos de mis lectores por un afiliado á la es-
cuela romántica.

Si yo fuera Castelar, te diria, en párrafos lle-
nos de majestad y harmonía, que tus besos me
saben más dulces, pero muchísimo >mas dulces,
qiu, la miel elaborada por las abejas áticas; te di-
ria , que su sonido repercute en mi alma como si
fuese una deliciosa melodia que se dejase sentir
en medio del silencio de la noche, (30 una e
esas selvas oceánicas que nos describen 'los vi
jet-os, en las cuales se percibiera á lo lejos el ru-
mor de una 'cascada y los suviros del viento,
como en los bo-ques de Las mil y una noches.

Si yo fuera Echegaray, te diría, en magistrales
redondillas, que tus besos son para mí el hálito
que me hace amar la vida; te diría que, un beso,
de tus labios es lo que me impulsa y me dá
fuerzas para emborronar cuartillas, detrás de las
cuales veo dibujarse, de un modo imperceptible,
un porvenir de dichas y venturas, Idtela el que
camino para ver si logro alcanzarle y compartir,
una vez logrado mi empeño, contigo los aplau-
sos que el público me tribute.

Si y, - o fuese Marcos Zapata, cantarla, en varoni
les y nerviosas quintillas, lo que tus besos son
para mí, y en ellas varias q brlio l uyo solo
es comparable á la lava que a del Vesubie
y que baja, ondulsndo, por la falda del eolean, á
morir en ol Adriá iein te diría e nc un beso tuyo
ea ;ara copa (1,. .;:lianipagne que
sit!, u de fu crte men te el sistema nervioso, y que
levinta el corazon libra, I fibrieliacia las egio-
nes de las diebas nunca sentidas y del

Pere como hoy solo soy un
Iiiis,ineapaz di , traslim:io',1 pape. u enac.
titild y propiedad tonos que en
mi cerebro agitan, siilo 1. bou ,j,,1-. /144 beses
son para ni i.., necesarios imprescindibles, por-
que forman parte dis mi ser, de igual é idéntica
manera que al pájaro le es necesaria la libertad
para lanzar sus más alegres trinos en el bosque.

El chasquido que producen tus tempestuosos
besos, tiene algo del ruido insólito y mate que
se produce cuando se combinan di.H
des de signo contrario, y nsla i;enirjanza en el
sonido nada tiene de particular si consideramos
nuestro cariño como los polos opuesto de una
pila eléctrica y la chilpa que,del contacto" pro-
duce, como la felicidad que engendra este mismo
cariño.

Be dicho anteriormente que tus besos me son
necesarios é imprescinditles por formar parte
de mi ser y voy á explicarte la razon de este fuer.
to: Mi fantasia exaltada por el poeta meridional
se identifica con todo lo vertiginoso, con todo lo
raudo, con todo lo que se precipita tumultuosa-
mente, y 'como tus besos Van impregnados de
vértigo y de tempestad, como en ellos palpitan
los sublimes acentos del vendabal, el ruido en-
sordecedor de la resaca del mar Oontábrieo y e
rugir del hirviente volean; con todo esto es e
sistesis lo que expreso mi mi poesía, por ser
exclosivo de 'ffli ttima de aquí; que esto»

1



tu me des sin regateo y que yo recibo con
a, formen parle de ini y me so u neces. rios.
aquí lo que son tus besos: fiebres, palpita-
, , chasquidos é inervarinu es

,Por que me robaste todo esto y te marchaste
‘1.0 mi lado! .

Per qué á través de los mares no me envías
.1r)(1 de estos besos, como -yo te los nvio entre
/- líneas de esto articulo?

es que ya no me quieres otorgar la dulce
;momia que tantas veces he implorado de ti?
,thi beso! ¡solo uno, ¡uno! y me conformo con

mi - suerte!

justo 1?. _fieras.
--

Noticias regionales

COIRUÑA 95.

En el centro de telégrafos de esta capital 'ha-
llase detenido un despacho dirigido á la , 'Direc-
tora del Colegio de Sehoritaade la' Paz, por ig-
1.,■nrarSe' el paradero de la destinataria..

En esta poblacion no ha existido nunca colegio
alguno de sehorítas con ese nombre,. y .supone-
mes que es ínvencion de algun timador para lu-
crárs‘t por el procedimiento del entierro ít, coOta
th algun incauto, pues yamues el primer caso
que octirre relacionado con ese" imaginario esta-
I'lcimiento de enseñanza..

,Ao habrá que apareCieron, en esta ,pobla-
campesinos que venían á recoger ten

rta de su padrea una señorita alumna in-
id Colegio de la Paz, poseedora .de un
valores. .

,ey„tranjetes habían , enajenado sus bienes
pri -trt‘Qar el producto al supuesto padre,

i os dió la comision de incautarse' en
valores que no existían,
-Ytoesmes, al llegar ,aquí, y ver que no

Colegio de la Paz, comprendieron
o sido víctimas de un burdo timo.

el autor anda . á caza de nuevos ne-
eso respointera al telegrama detenido
ion de esta capital.

...110

'nporte de ,les derechos de timbre que han' ,

ebo desde I.° de Julio de 1890 basta la fe-
s tres periódicoamas antiguos de la capt-

. s 1 sigu"ente:
37iuuta. 470.41 pesetas.
.54:kne,e, 437'85. ,

Loe, ;;;;35, 8N.

. 41.1.1119EWEIllaitaii

coronel dal Regimiente de Múrcia señor
vendrá uno de estos días á PonievJdra y

Ore :se, con objeto de revistar las fu orzas del se-
gundo batelion destacadas en dichas pobla-
eint,es.

--El expedie.nte incoador en la Direccion de
ebrzo p:iblicas para la construceion del tranvia
á vapor que ha de unir el puerta de Vigo con la
Villa de layona. ha sid remitido al gebieru ci-
vi i de esta provinció, para .que, en su vista se
ius,truya el expediente informativo.

Pl centro directivo recomienda la mayor ur-
gencia en la tratnitacion del menc;onado expe-
diente,

VAGO

Todas las embarcaciones de pesca que se ha-
b ari heeho'L la Mar en el din de ayer, via.ense

131igadits a tornar á este puerto en vista del mal
ageeco tiempo,

u el lugar de' Pasos dele parrognia: de
(1-tient,”<ireas)' se produjo un incendio

1.es'a. de don Antonio  Memoro Perm,
ihcemlio ~tetan á las diez y media de la

ulaiiana y terminó :1 las cuatro de la tarde.,
• `:¡,‹itt sido casual, ‹ no buba que lame

szraeias 1 ....srsenatios.
é lida ,-; materialer4aseien len 4 eduo pe°

tudacien Obt,u1ì en e.1 psesen

te, mes en la Adm.ii,L: . ! , lrion Subalterna
de este partido aseielel: á In cantidad de

700 pesetas 2i es , tino>. por los con
-ceptos y apIpaciones siguientes:

Timbre del Estado. 3.248.12; Derechos
ie ales, 2.149°08; Giro mútilo, 6.048.01;
Aduanas. 313-00. 11 . 780.21.

A.si resulta de la lie 5idacion y arqueo
practicado al cerrar la; cuentas del pre.
sente mes, según previene la 1. -ly de' 11
do Mayo de 1888.

Al calor de hace algunos dias, han
sustituido, come ya hemos dicho,
frios y lluvias.

Con tal motivo, el t, rmómetro, si-
guiendo á los valorel 1 ,6 1alicos, tam-
bien ha descendido.

Lo cual oblíganos á re3omendar á
nu estras leotores'aqu ,3llo do...

'Lata cuarenta de Mayo O te guites

Se ha firmado en brk contrato
en virtud del cual se bu fusionado
las compañias da ferroearri les do Za-

ragoza á Barcelona y F ra ncia y Ma-
drid, Zaragoza y Alicante.

Durante el mem de Marzo último
se verincaron en la provincia de la
Coruña 290 'matrimonios.

En dicho triml hubo 1.730 naci-
mientos y	 defunciones.

En virtud de haber s'ido 'aproba-
do nuestro coovecino don Jesualdo
Martinez Santiso, de las materias que
señala los artículos 48 y 19 del -1 -

glamento para auxiliares parmanc.n-
tos ddtrasawion del Cuerpo de Tele-
grafos, se ha dispuesto que pase á la
estaJion limita la de Noya, con la re-
tribucion de 750 pesas anuales-

Dias hã que nos quejábamos da la
falta de vários p3riódicos de Madrid
do otras provincias y de la region.

»El Centro Galaico» de la Coruña
<coincide» con no-zotros y escribe:

•corno son tan repetidas las faltae que obser-
vamos en el recibo de algunos colega.s,pregunta-
mes á • El Pais Gallego. y «Gaceta de`galicia• de
Santiago .1,a Legalidad. de Salamartea, • La
Union DemocrItica• de Alicante y itLa Justician
de Mrdrid, ¿que les ha pasado desde algunos dias;
que no se les vé por esta redaecion?

Llamamos, pues, la atencion de quien corves-
ponda, i fin de que no se impitairlas susedichaS
faltas.:

Las <Floras de liarla» eantinuan
tan concurridas en al Santuario de
Nuestra Señora del Cainino.

}lista fines del corriente' no. se ul-
timarán In3 nombramientos& jcieces
municipales.

Salid en el tren .:2s;co.e lente de la re ni111-
y

011 d i.eceion ti su casa de Camporredou-
do(Lugo), la señora doña -Carmen Váz-
quez de ptera; hermana de nuestro direc-
tor.

Dice la prensa de Alicante que oireitaa
coa profusion en aquella ciudad, mone-
das de plata y oro falsas de diferentes
enr108:

Es natural, ¿De orotrPueslalsas.

Ayer estuvieron en nuestra  'ciudasi,re-
gresando por la noche á .1a Coruña, los
ñores don Francisco Vinos y don Carlos
Fernández, del comercio de la vecina ca-
pital.

l Eche usted periódicos!
We anuncia en1/4-,Po la piiblicacion

un nuevo semanario que llevará por tí-
talo La Tranca.

Terubien el club de velocipedistas da
aquella ciudad proyecta la creaclua da
un periódico mensual dedicado al Sport.

Con este serán siete los periódicos da
Vigo.

Buen año,

Los Diputados y senadores de las pro-
vincias de Orense y Pontevedra se re-
unieron para estudiar los itinerarios de
los ferrocarriles de ambas poblacioues.

Y los del Ferrol y Betansos ¿que ha-
cen?

El Diputado provincial. set or
miembro suplents de la Comisioi, crovlu.
cal sustituido en ésta por nu
de 1-bal urdei , . v:ettia d	 u cl:spo3i

clon arbitraria e ilegal del Gobernador ai-
gil, volvió ayer acompañado de un ',Ni eta-
rio, ante dicha Coinision, á protestar la
nulidad de todos los actos que la misma
rea l ic% por hallarse ilegítimamente cons
tituida.

El señor Graiño continuará asistiendo
á7todas las sesiones de la Comision pro-
vincial, en la misma forma, 6 sea acom-
pañado del representante de la fé
bh ca

pi,./no que el Al nalde de Abscondu,
respondiendo á una escitacioft del señor
Juez del Partido, inspirada en los mas sa-
nos deseos, ha indicado en primer lugar
para la propuesta de Juez Municipal de
aquel término, á don Jus6 Luis Ubieta
vecino de Creados, á quien el Alcalde
llama abogado.

Aparte de que no sabemos que el señor
Ubieta tenga titulo alguno que le acre-
dito como tal abogado, parécenos que su
eleecion para aquel cargo debe tropezar
en las actuaba eirounstancias con serios
inconvenientes, dado el criterio que de-
be dominar e.0 estos nombramientos.

Si siempre debe ponerse especial cui-
dado en alejar estos cargos de las luchas
candentes de la politica, porque asi lo
exige la índole y naturaleza de sus fun-
eiouos. con mucha mole razon debe mil'
darse de este resultado en el A ruda.
miento de Abegondo, donde las circ aus.
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lnvitaçion para paiticipar a la ,prózuna

Gran Loteria de Dinero
La lotería de dinero bien importante an-

i torixada por el Alto Gobierno de Hamburgo
y garantizada por la hanietola pública delEstado contiene 1100 ,0 00 binelleu, de loscuales 50.*00 deben obtener premios con
toda seguridad.

Todo el capital que debe decidirse en asta
lotería importa

MARCOS 9 5 J5 405
41 seas. cad

Pesetas 12 9 000,000- 

La instalaciou favorable de este lotería es-
tkarrelladn do tal manera, que todos los
arriba indicados '50.200 pveenine liallari
seguramente en deeision en 7 clases suco°el Vas.

el premia mayor do la primera clase os  (le
Mareas 50.000 de la segneda 55 000
asciende vil la tercera á 00.000 ,,,,n htcuarta tí 65.000 en la quin11 á 70.000
en la sexta a 75.000 y en la sétima clase
podrá en ca:,oloasteliz eventualmente impar ,
ter 50.000 especialmente 300.000900.000 Illareold etc.

11,,a easainfrawerifa invíta por la presten
le ik• iateresan.al ea esta gran lotería de di:
aere. Las personas' que nos enviec sus pedi
dos se serviran ahadir a la vez los respecti -
vos importo* en billetei de Banco, libranza
de Giro Mútilo extendidas á nuestra croen
girada sobre Barcelona iS Madrid letras de
cambio 1 cil á cobrar, 6 en Sellos de correo.

' Para el sorteo da le primera clase . cuesta1 Billete original', entero: Ilv. 30

1
1 Billet, original, lucio: n v. 15'

El precio 'te los bilb-e .:t':: iss oiashs sif •
gaiecte8, ..,-, oo tranbier la instaiaci„n lis te-
dos los premios le .4 fechas d•-• lol aorr,ens, en
fin tedOs los 1 , ertuenores se verá del prosPeO•to oficial.

•	 ada persona recib los billetes originales
directamente qie.:,se hallan previstos de las
turnas' det Estado, como tambien el prospecto
Oficial. Verificado el sesteo, se envia a. todo
interesado la lista oficial do loS ty" , :: ,.1•.1; vn•

'dados, previste de las arn: :3 ,'
pago de los premios so verift :a 	 .. .
posicio tieS indicadas en el prosoPet • ,aijo
garantia (1 ,1 b'sleit';. Eit caso que el ¡eriar
del prospecto no convendría a los interesados
los billetes podrán develversenos pero siem-
pre antes del sorteo y el n'upaste renii tino.
nos será restituido. So envía gratis y frane,0 el
prospecto a quien lo Solicita. Los pedidos de-
ben rernitirsenos jo mas pronto posible pero
siempre antes del

10 de Junio de 1891
y Oemipaftia

_Expendeduría general de ¿e terig

BABO (IRGO (Alemania)

500, 1)
Marco;

é aproximadamente

EspsiciALitiBars;

1
1

1
1

2
1
1
1
1
8

26
56

106
203

606
1060

30930

Premios
a M

Premios
a M.

Premios
M.

Premioré. 300000
1),taszlo 200000
arel.° 100000

Parto 75000
Premio 70000I

Parer 65000
Premio

a m, 60000
Premio

a m. 55000
Premio

	a AL	 50000
Prem io

	At, 	 40000
Pi einio
a M 30000

Premios 15000a 411.

Preini6a 10000a M,
	Premios	 5000a 11.

	Plremi" 	3000ef.
	Pranái" 	2000a M.

	Premios 	1500
1000
500
148

corno prendo mayor pueden ga-
narme en caso Mát4 feliz en le nue-
wa grán Loteria de dinero garan-
tizada por el Estado de ellanthurgo.

'esetas 625,000

17188 Prtien/ t." 300 200,150.
127, 100, 94, 67, 40, 20.

NIENDO

.2:licias parecen ocasionadas á series dis-

g ustos.
TI sueeses politicos de aquel Terrni-
Municipal, donde el ser Ubieta y
hermano don Fermín desempeSan á
md maravillas el papel de caciques
ales, han creado allí una siteacion,
bttnt merece se tenga presente al ha-

el mibramiento de Juez Municipal

o. ha de convertir , e en arma de eom-

wIte lo que según la ley, debe ser medio
de' paz y cvenencia,

Si autros informes no son inexactos
—y creent,s que no lo son—no pasarán
michos días sin que se iniCien ea el Juz_
gado del Plutido pre,...1::nientári qué
vengan á demostrar la exactitud de unes-
tros juicios y apreciaciones.

1•1111~1.11111•11

El Liceo y la Rondalla

No «por lavar la cara>. á los individuos
.101 anulo Musical, que no teuemoá ne-
esidad de adular á nadie, ni á nada con-

lucida una actitud oue han supuesto al.
.,,artios ignorantes y mal avenidos ton
las reglas de buena sociedad.; no por te •
rei, elogios ds ahora, puesto que nosotros
;amas liemos macado á la ,colectividad
nrtistica de que 7.e trata y., si., la hemos
,iplandido siompre: no por Miras egois .

tas—puesto que nin ipm resultado posi.
tiro podernos esperar de un centro de
;ta indoieLdebernos decir y decimos

que la Rondalla v *atta da ba.ciendose
alas popular y granjeándose la estima
de sis protector-s y de este vecindario

-en generál.
Illeoncierto organizado por ella ano.

che ea los salones del popular Liceo, que
tan dignamente preside nuestro buen.
valgo y colaborador ilustrado don Ma-
nuel Garcia Failde, ha sido de k,primí•
sitno cartello». Los números ejecutados
nion todoS aplaudidos á cual mas, y el
eor 'Aporite ha recibido. de los corten ,

-rentes, plácemes sinceros.
La amabilidad do la celosa junta di.

rectiva de el Liceo, perinitió convertir
9n baile lo que sólo tenia carácter de
alada musical., y buen número de hm.-

Enosas jovenes, ataviadas con tan mc.
(lestas como el egan tes 4:alas, (represen-
ta,..,i(In cumplida del bello sexo brigan•
tino) cruzaron con sus admiradores los
salones de baile del centro recreativo
establecido en la planta alta del Ar-
, •livo,

Nosotros darnos las gracias por las
atenciones que se nos han dispensado :y
t.;elebrarernos que se repitan estos gra-
os festitiva les.

Mala Racha.
oontOMMIIMMIII~1~1~0~3~1~111~~

TELEGRAIL S

MADRID 25 (9 m)

In Belgrado continúan los ánimos muy

41Citados pir ia expulsion de la reina Na -

talia.
Lt Regencia servia aceptó la dintision

'el anterior Gabinete.
Elczaremisa de Rusia disgustado por
froceder de los Regentes, proprinese in-

tereenir de manera directa en la zolucion
de este conflictb.

En &Une ion 4 km 1:44cociom8 dfi icor

Zorrilla, los aemócrataS progresistas de
muekas provincias están r (organizando
sus comítés áfin de elegir representantes
para !,a Asumblca General delpartido que
acaudilla el emigrado ei , París.

Los pactistas no será dificil celebren otra,
Asamblea .

E, en tanto, el .9),tíniMUM discrepante
Sr. Marque: de' Santa Marta vate quedan-
do sin gente que cuatro descontentos mal
avenidos.

Tip. Suca. echtuaeira

Anuncios preferentes

Electro asisadoe de incendias
El mejor seguro de la vida y hacienda contra

in,-,•endios, con un gasto anual (garantizado) de
una á dos pesetas.

Precios del aparato 1G y16
Hay un completo surtido de material eléctricos

los precios baratísimos
hirigh se al inventor y fabricante don Gregorio

feruáridez Arias Pasntedeume.

Camiseria LA PARISIEN
LA CORUÑA, REAL.-44

Casa especial para camisas y calzoncillmi ís
Ja medida:

Se has& tole ciase de compesturao en ,L. epa
blanca.

Especialidad en género de pauto.
Inmenso surtido su corbatas, cuellos, y pialo;

(altas nottedades).
Se toman enea) gas en ajuares y canastillas.

La Corona, ---11.1AL 64.—La Coros»
Ea Batanees se recibos loe'encargo en casa del
Sr. Turra°.
esessm.~.~~mosii~iseasoisasia~aressiaiseseass

\
-1 astrería de don Carlos 1Por-eridel tax.repeo..
- sotas ., '.* (.4:, la .-, .. , 1rera, fraocesit) 1.a Cora-
1,' Real, si,- -La Cortio.aa
t Satisfecho eete dueto de esta casa por el
lineo éxito de que ha obtenido del público brío
g muno, hará viajes semanales a. esto peina
ei >u, recibietido loa eneurgos en casa del sel:e
Trirrati.;

Generos vuelente,e- uovedad —para j* are
sente estaciou.

Corte esmerado.
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Vinos del Rivero.
En el bajo 'de la fonda Uní ver a

casa d‘,. don Laureano AndraOH),
a (1(-, Cassola 1, háso recibido una

z In porta n te partida.
Su dueño lo ofrece como legitimo

de uva, sin ,aditamento algano y eztá
dispuesto á permitir cualquier anati-
sis químico.

14-,--PLAZA DE CASSOLA-14

Atencion
Eu el establecimiento de vinos que

()copa los bajos•de éasa número 1 de
la calle de los Herreros—propiedad de
D. Leandro Nuriez—se acaba de recibir
una gran partida de vino de TORO; y,
además sigue la venta del conocido VI.
'NO DE VALDEÓRRAS, acreditado por
su pureza y buen gusto.

LITOGRM1 D M. BOE%
Calle Ileal	 •talle Real

renlaála Aduana	 frente á la Aduan

CORIINA TIRJETis CORUÑA

para visita, anuncios y viajantes.—EACTU•
RAS, recibos. cuentas de venta y consignación
:.-ETTQUEPAS para fábricas de chocolate, .bo.

,pandieterta de enlace,
profesiones y funeral—PA PE 1,ES y sobres tim•
bradi,s para comercio y oficinas—PUMAS para
empresas do minas., ferrocarriles 'y ,lempailias
fabriles—MAPAS, diplomas para esposiciones,
eortámoneS y sociedarles de recreo—PORTADAS
para eseritu-i as selios de notarios.

ZAPATERIA AMERICANA
(M gusto brigantino)

DE

FRANGISCIG
Este nut.•eo estable.) miento, montado con

arreplo á los nueves a J.:llantos del arte de obra
pr'ma, acaba de recibir un variado surtido de
materialeapropios para la presente estacion,
procedentes de las más acreditadas fábricas
del reino y extranjero.

Surtido admirablemente, puede brindar mar-
níficia calzado para monte, paseo, sabe y baile
zapátes escotados para selloritas y zapatill as
cómodas en extremo.

21, RIJA TRAVIESA, 21
11111111111111111~1•111111111111111111111119

A vacunarse!
'1.1EPÚS1FO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna ; del
INSTITI TO DE VACENACION ANIMAL

n ri,r. DOCTOR

RAMON PEREZ COSTES,
EN EETANZOS:

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA	 Cassona, 3

EL VpiDO 

RELO I	 á

Allselmo Nuez é Elijo
wr o si GRAN'. 2.-11ETA NZOS

;o: surtido de yclojes.—Composturas—Pron
Litud y garantia--illtimas novedades

1119ffliffellEriár

1 0 111 15 e LOS !
Infalible remedio. La practica lo ha de•

mostrado. El que quiera tener los pies
descansados y libres do toda dolencia,
debe calzarse en la Zapatera Ilustrada
do Agustin Rodríguez.

5 —CASSOL A — 15

Zapateria de José 13Ians o
1—RUATRAVIESA-1

El du ello de esta casa tiene el gusto de ofre-
cer á los habitantes de esta poblacion su nuevo
establecimiento Be zapateria en laRuatraviesa,
en ol cual 38 CORfeCC10118 toda clase de calzado
s4p,- un las exigencias de la moda, para cuyo
objeto cuenta con variados gen eros de Verdad
procedentes de las Mejores fábricas del vean
y extranjero,

En al escaparate de esta cass, podrá Ver el
público algunos pares do cal za¿e 	 diferentes
fr,rmas y géneros, co mo muestra de los ore
fabrican en dicha casa.

NUEVA RELO.H.RIA
DE

IVIANI1EL OTERO

1 ace—RUA 'PR AVIESA —1 atme

(En el baja fine antes ocupaba el Gafe del
Centro)

Relojes nov;blad —omposturas inmediatas-
Maquinnrias nuevas— Baratura—Trabado ga,
rantizadó LLerintinits «fin de sieel e.

11■1111~

ANUNCIANTES
La Emprosa Anunciadora

LOS TIROLESES
se encarga de la insercion de los anuncios
reclames. notieias Y como ideados en todos
los p .eriodicos de la Capital y provincias
con una gran ventaja para vuestros inte-
reses.

Pidanse tarifas, que se remiten h vuelta
de correo.

Se cobra por meses, presentando los
Comprobantes.

OFICINAS
Barrio. 7 1? 9, entresuelo

»Anal»

	navs~“Ons, ealraaleMisüszalanvaláll~l~dr•41~11011".oralálY

Fábrica de Glseosas

PLAZA DE GASSOLA
Montada con aparatos eGinplel

nuevos y movida, .á vlpor, Ir , baja si: «d'e
esta fábrica bajo la direcoom de su
que, en sus vidje ,, p o 1 extranjero , ha
estudiado con óxitu lo	 li versos s i s temas

empleados para aq t'el la elaboraeiwt.
Fu la :lema' temporada, y nias modi

da que el calor va yi: avanzando. :011 muy
recomendaks por 10$ umblices las tp;see-
tias y el agua 'le Seltz, 1.,; iiiignws revis-
tas profesionales asegura:n
do zito , : ,;ervian d	 re:4,ov	 et..
cókra„

Conque...	 ui su 1 lion:

20--Pi A	 DE CASSOLA---23
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za á	 y d i

horas de
Mañana y lo'

~1~~1.11.11~01117111~~1.13,5,

F

Illanud T'Are

Situada ai:ja15.0 13 las
Telégrafos, y de e

Coche al Peridd, liirdi,do di!d!. 	 á la
Estacion	 o esidiei.r,do.

arregl,
El viajero cu , úto . l'ar.1ui uat lìupalajO tul

género do como
9211191111~16516,194"9",91.Ga,,,tanal.. 1.14929iltiewlaldli31~6191Ii~

PARA PASEAR
Ahora que disfrutamos un tiempo

agradable en e,xtromo y que las e2t-
eursions á los alrededores sen Ha-
ouente ,;, deb , ni procurar nuestros con-

vecinos encargar calzado á la reputa-
da ZAPATERIA BRICaNTINA de

Domingo Tenreiro Fernandez
25, RU ATRAVIESA, 25

¡PARA COMER!
Por 2'50 pesetas seinanales,se adquie-

ren las célebres máquinas de. SINGEft.

Grandes rebajas pagando al (mutado

Únicos imorerentames en Hetanzos: Aii
saneo Nuñez é Hijo, Canton Grande 5 (1

1.1
á á

enseedic

•11111~~0~1~11~1~15111115~~~~10111111"3"9,

A todas las clases sociales
ZAPATERIA DE

UfGG 111131110 kaltriTA
23, RUA -TRAVIESA, 23 	 RUATfAV1 ESA

'vedo el que quiera cazarse
.bonito, blrato'y bueno,
puede ye:oír á mi casa
y en ella lograr...4n objeto.

En esta Zapatería
que es de todas un moddlo,
(ytio porque sro lo 'ETA
'	 los hechos

orles
laes g.r.indes pequceos,

`l'odas las clases sociales ,

tienon en mi casa aPi.entw
ile(in el a rehi.milliinitrio
al más pobre jornalero;
al todo buen muuladnno,
aunque sea Ote fnjere ,

porque aquí_ su par de botas
de charol O	 bí:sd.".erro
de la piase que quiera

e:n -ste	 hleeitniento
puede LILItiaršiu ro

de3de el anarquista. al neo,
demódratas, socialistas,
monárquicos, petroleros,
republicanos y todos
los amigos de Mateo,
de Oastol ar,' de Romero,

de Ruiz nrrIlla, de Pi,
de La,gariljo, Pil4risTPer,11
dé ._''s,'an.garren., Carvajal,
Cuerrik y el Espartenl.

En calzado de setiora
¡vaya un surtido que teligo!'
¡que elegancia! ¡que buen gusIn!
Pues, y para caballeros?

¡imposible hacer la lista
de las clasos con sus precios"
Venid, vonid á calzarse
sin pérdida le momento
á la renombrada casa de Teureiro
qur‘, aunque decirlo no debo
es esta Z,Ipatn7ire

I: , 9

delante de todo el mundo
p au d e 	).

I'latou	 ca3i no hay eu.,..d
ni aqui ni

10
a weut

1

el c	 11;:.(1 ,3
O 

Lt'..

los... .	 den ,,;)
Par:, t , :dos 'hay calzo ?(

»1(4.511, 	 r

—¿Que desea V .?
unos z-', Nt5s LuL
para liii esposa.—Al
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