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Para,hermosa como el sueño de un poea
ta, como una creacion de Miguel Angel
cual las hadas de los bosques Germánicos
así se le aparecia en noches de insomnio
ante sus es. traviados ojos, allá en lo mas
()soleo del pobre y destartalado sotabanco en que vivía, 6 mejer dicho, donde
lenta y progregivamente consumia los
mas hermosos años de una juventud llena de vida y á la que solo faltaba para
brillar tina pequeña chispa, que iniciara
un inceudie en el corazon é inteligencia
de Su ser, hasta entonces aletargado por
una miseria desesperante y dominado
por el abatimiento propio del que empieza á vivir y solo ve en torno soledad y
negrura,
¡Ab! Si el tuviese cómo otros algún
aliciente, algún motivo 'pedem° 'para
desear elevarse quizá kusharia á brazo
partido con la suerte que á veces es vencida por una voluntad de hierre y un
claro talento.
Pero ni,ese medio le quedaba al desgraciado paria de esta moderna sociedad
donde se cierran todas las puertas de
los andrajos, aunque oculten la honradez
y virtud mas acrisoladas. Sin afecciones
abalado completamente del mundo exte
flor su círculo de vida so hallaba redu
cido á su estrecha boardilla de donde ja:
más salía, pasándose hora teas hora mi_
raudo á la inmensidad por un boquete á
manera de ventana que había en la pared
frontera á la callle,
Cuantas veces llegaban á el en perfecta confusion esos mil sonidos que anuncian la vida de una gran poblacion:
rodar de los carruages, las voces de los
vendedores ambulantes prerobando á
gritos su rnercancia,e1 constaute y agudo campanilleo del ganado de los Orn e
Mima y Riperts. el pito de alarma del
conductor de Tranvia, todo en fin que
puede der una idea aprosdenada de la
vida animacion y movimiento de un
paeblo en cuyas entrañas bullen y
a Ritan millares de almas.
Todo esto que á cualquiera otro hecho
le hubiera hecho pensar en la vida, no
bastaba á sacarle de su abstraccion.
Si por acaso y como temerosa de ser
oída alguna melodiosa Lote escapada de
la suntuosa morada de enfrente, penetraba por las artísticas grietas de su tabuco, era recibida con la misma indiferencia que anchaba el monótono roer
de los ratones.
Un dia, uno de esos días que los antiguos señalaban con piedra negra ea
ruido de brillante fiesta en la casa inmediata se dejó oír con mas claridad que
-

-

1

it

1 11
,

"

.

elicaw,~1'

REALISMO

1'4211100 11)

-

trimestre. Cuatro nesetas,- --Extranjere y
ultramar: un año, 311 vesl..1..ts.
N'ag» alb.4ftitIntlo

jalma. Jamás llegaron hasta el, tau dietintas y cadenciosas las 'harmonías que
Wagner en un momento de divina lespiracion trasladó el papel,
Jamás pudo escaparse de instrumento
alguno torrente igual de arpegios y brillantes notas.
¿Que pasó al escucharlas en el alma de
nuestro héroe?.
Dominado por una enaocion violenta so
lanzó á la ventana que Crujió al peso de
su cuerpo: Miró con avidez, casi con locura hacia el sitio de donde partian loa
sonidos que hablan despertado en el todo
un mundo de impresiones y vie5 la mas
hermosa forma de mujer, que Dios pudo
haber creado: vió la hechicera vision de
sus ensueños, la que en noches de de:irio
aparecia tranquila y sonriente en si no
gro fondo de sn miaerable boardilla,
De hermosa Cabellera rubia, flexible
el talle cual el junco que crece en la laguna, formas correetas y OPA cuyo color
hubiera envidiado el cielo de una noche
de verano; mas bien parecie una Venus
Citerea que una criatura humana.
Inclinada sobre el teclado y rodeada
de una multitud de jóvenes atildados.
parecía la diosa de la belleea irradiando
en torno elluvios que el brillo de mültiples y perfumadas bujias contribuia á
aumentar,
,
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Como el rayo que rápido hiende los espacios, así cruzó una idea por la mente
del desgraciado, idea que fue tomando
cuerpo, saliendo á sus labios bajo la firma de una resolucion inquebrantable.
Elle. es rica, yo pobre—se drjos—Es
preciso que llegue hasta ella y llegaré.
A partir de aquel momento , empezó
para el una vida llena de obstáeulos y
privaciones.
recursos de nineame, claae, le primero que se le ocurrió fue ingresar en
la secciou de dibujo de la escuela de artes y oficios.
Bien pronto el profesor noto lag dispociones superiores de su discipulo y lo
separó de los demás para llevarlo á una
Claae de pintura.
En las primeras oposiciones ganó el
premio con pension para estudiar en
Roma
Aquella noche, apoyado en la ventatía desde donde la había visto por pri
mera vez, lloró como un niño, empezans
do á confiar en el porvenir.
Despidióse quizá para seimpre de
aquel cuartuco que fué testigo de escenas conmovedoras, buscando en Cada
detalle un recuerdo de dicha 6 de dólor
y pasó toda la noche mirando los balee..

0,t9111, (1tt 1,1a,—En
U/1

(

ípl
VOS

nos de su amada que parecian lu-Jrmética,
mente cerrados,
Al día siguiente con un modesto ocluípago partió para Italia, sin haber conseguido verla y lleno el corazeu de angustia.

Roma, la patria de las a des recibió al
pintor con la mas hermose de sus sonrisas,
Destinado al estuMie de un inmortal
rnarstro, paeaba en el heete, las horas
que le quedaban libres, siendo la admiPacen). de Sus compefierose á quienes
llamaba la atención la escuela de sus
cnadros, en los queaveían siempre las
mismas facciones de mujer. Preeeuntá e
banle el por qué do esta casualidad, pero
siempre evadia la respiraste.
Pasaron (los alias, que lo parecieron
dos siglos, en ese tiempo su fama creció como la eepuma, y al que en un
pridcipio vimos pobre y miserable, ho
Vemos rico y considerado. Sus lienzos
se vendian á un precio fabuloso.
Por fin cumplió el plazo de su estancia en Roma, y tan pronto se .!o com
nicarou, emprende() el regreso,
¡Con cuanto anhelo fue !'t colocerse
freute los baleareis de la que no había olvidado un ¡nene:el te
Varias VOUS logró verla, consiemiens
do que se fijase en él, pero no tuvo ocasien de poder expresar su ponsetniento.
La casualidad, cómplice del amor. hiSo que fuese llamado como pintor de
moda, para hacer su retrato, y en la
primera entrevista, con el fuego de la
inspiracion en los ei }dos, dió rienda
suelta á una pasean la,rgo tiempo conte
ni da.
'Tuvo la dicha de sm: c,( , e9ondido y
fue complciamento felíz con esa felicid,ei que sele esireiese en el cielo.
P er o no euela deI tanta dicha mucho tiempo.
III
Un día que trabajaba en eu estudio re-i
cibió un billete de ella, concebido eu
estos términos:
sIle dejado de amares, no me moles.teis mas. Antes de quince dias seré la
esposa del Marqués de
Pálido é inerme se desplomó sobre el
pavimento, haciendo rodar el caballete,
pinceles y paleta cuyos colores al diseminarse por el suelo formaron al azar
los rasgos de una ca que le miraba
con sonrisa sarcástica.
Dominada la primera, impresion o se
lanzó hácia la morada de beque le había
herido de muerte y preso de agitaciora
Violenta ) preguntó á los Criados,
,

,,

-

EL 'fii'.11D0
—Ha partido esta mañana—le contessiendo
taron.
Si se hubiera desgajado el firmamento
sobre su eabe7a, fuera menor el efecto
que el que le produje semejante respu esta.
Sin saber por qué fueeza, se sintió
arrastrado y empezó á moverse como
un autómata.
Así llegó á su casa, como una máquina.
Pocos dias despues, cuando se hallaba
en una calle céntrica, oyó decir á su lado rAhi vienen los marqueses de
Como un relámpago 9 cruzo per su israaginacion la idea del suicidio.
Toda su sangre se agolpó al corazon
al verla resplandeciente de 'hermosura
al Indo de su esposa.
Ilaa furtivo recuerdo -vitro á -aumentar
su <dolor. El de la miserable boardilla
donde había sido feliz....
Y en el momento en que el coche pasaba frente á si, salvó de un salto prodiglose la distancia cayendo á los pies de
los caballos que pasaron por encima de
dejandole convertido en un monton
iirfo?rne de carne
A los gritos del cochero acudió inmenso gentío ávido do emociones fuer
tes y oi á un caballero .que preguntaba
á otro:
— ¿Que ha pasado?
— Nada — le respondió con la sonrisa
en los labios—Un loco que se ha hecho
matar por los caballos de la marquesa
de X.
S Álva,rez y Ferrer.
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El tierno nulo
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Rivas de Sil y Villalba tknuneian las reseet i vas subastas para el avecinden denlo de con y 4 del
mes las cuales se celebrarkivel
-
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CfájliCIA 'de las Mariñas

En nere tire del Orfeon 'Eslava número
arque me honro en pertenecer, doy—
'al que con el psendónimo de «El reporte?
de semana» oculta el -nombre de uu distinguido escritor de ia localidad—las
mas expresives gracias por los elogios
que en su bien escrita revista del concierto hace de esta masa coral y de cada
uno de los orfeonistas, que interpretaron
.lielmeros sueltos del programa.
Hago presente á dicho señor en nombre de mis queridos compañeros y Director, le mas sincera expresion de nuestra gratitud.—Por el orkon
Hilario NuZez.

;

Ha sido destinado á Filipinas el
primer teniente de este Regimiento
de Reserva don Eugenio González
Seeter.

POATEST EDIL« -Ttli

IITAyer salió para Pontevedra el ex-director del
Banco de España en Vigo don Francisco Riestra,
acompañado de su apreciable familia.
—.Los señores que constituirán la nueva Junta
local de Salvamento de Náufragos, son los siguientes:
Presidente, D.Joaquin Yariez Rodrlguez, alcalde da Vigo.
Více-presídente, I. Juan de Ponte, comandante de Marina.
Vocales, D. Teodoro Sánchez PatilSo,:dor. Antonio Lopez de Neira, don Cenen Padin, don Juan
Boch, don Estanislao flrriî, don Miguel Mulleras y don Federico Barreras.
Depositario. don Manuel Barcena y Franco.
Secretario, don gladio Lema.'
—Los auxiliares pelma n en tes de telégrafos
don Vicente Sánchez, don AlfredoBasanta, don
lesualdo Martinez, don Manuel Móreira y don
Juan Gil Taqueda han sido destinados á prestar
les servicios en las estacion.‘s de Caldas dé Reyes,
Carbatlo, Nla. y Muros resPectivartierite .,
i., -...sladados de Buen á Vigo el oficial 4. °
don Manuel Carrilo, de Carballo á la Coruña el
Mieial 1). Antonio López y de Caldas de Reyes a
o el aspirante den Antonio Garcia.

de solemnidad.
De la pasta de elA funcionario—
cuya conducta cicigiainos:; — atseaKames que l'u¿s3n les demás del roule.e,
c-í pio.

escribania del señor Valeiro, don Jesus Cabaleiro con la hiji segunda del
co nerciante don Antonio Pedreira
Navaza.
Les deseamos una eterna luna de
miel y mil prosperidcdes en su nuevo
estado.

Noticias regionales

'VIGO 9,14

El practicante inuni.:.ipel ha aeiJedo en el último trinlutra á 29 pobres

En la madrugada de hoy ha contraido matrimonio en la iglesia parroquial de Santa Maria el (Acial do la

samulie~~~~00~~~~~~

El Abogado D. José Boente hizo renuncia del
cargo de Juez municipal suplente de este término, phr haber sido elido concejal.
--El gobierno ci vil yle esta provincia reclama
la.busea y capt ura del preso Robustiano Morillo
Ougere, fugado de la cárcel de Bilbao.
—Se desea saber el paradero de dona Josefa
Cabaleiro, viuda de don Ignacio Vida! Carballo,
vecina de la parroquia do Aguasantas, que hace
poco se irasladó á la ciudad de l'uy, para ente-ralla de un asunto que le interela.
Pueden dirigirse al procurador don Joaquín
lanceta Solla en está capital.

.

Ha salido para Cesuras el secretario da aquel Ayuntamiento don Raimundo Montes Rilo.

1

El reverendo padre Paz de la Compañia Jesus, ilL3es3 que volverá en
breve á esta ciudad, para dar nueve
conferencias en el convento de Monjas.

-

A consecuencia de rumores que elreulae
ron sobre la muerte de un buey eebon,
se constituyó ayer en el macelo la cents.sien de abastos,
Reconocida la res por el n Aliuo del
Ayuntamiento (loe Joaquin Garcia Sanchez y por el profesor (1 Ceterinuría don
Pedro ArgriesO, resultó estar en excelentes Coalliciones para el consumo.
,
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Según habiamos anunciado, mariana

tendra lugar en la Sala capitular de este
-Ayuntamiento la suirtsta rara el arriendo por los tres aii1) ,,,'».)ne:nekis siguiew
tes,del arbitrio impuesto por el munielpi:,
sobre rentas y permutas que, de ganado
vacuno, mular y asnal, se reealicen
las ferias y juntas de esté 1
Presidirá la subasta el se.rlor •Alca ;
y un individuo de la cornil- ion dc
,

¿No se podio limpiar un poco el fondo
de la fuente de Unta?
Creemos que si, eh?
Y en la calleja del mismo nombro:
¿No se podria tarabita mandar que qultasen ciertos montones cuyo aroma denuncia una respetable antiguedad en
aquel sitio?
Vamos de conceder lo primero, no quedemos mal por lo segando y poca podra
ser la molestia toda vez que la distancia
de un sitio a otro es cortisima.
,

Se han remitido á Madrid ii.erinadas
favorablemente por los centros oEciales
de la Corola las instancias Er)iintando
rehabilitaeion de las aduanas de Pwinte°
denme. lietaezes y punto de Seijo.
El dia 15 Je Junio prótimo so celebrará en el Ayuntamiento de 1 e,rzfil la con'
trata en pública subasta del atcp.Wor de
sillas en los paseos y demás sitios pábli'
cos. hasta fin de Junio del afio próximo,
bajo el tipo de 100 pesetas anuales.
-

La procesioa quo llevaran á efecto mañana las hijas de Maña prome?
te ser brillante y concurrida.
Itelacion nominal de los individuos
cuyo certificado de solteria obra en poder
e
de este ayuntamiento.
Antonio Valga Valledepaz, Antonio Mata Podrama, Antonio \roiga Mosquera, Bernardo Miño
Avelenda, Bartolome Babio Edreira, Esteban
. Vázquez Loureda, Gerinan Verdiales Pita, Joaquin ManteigaBuceta, José Otero Sane/tez, José
Valga Barros, Jesús Lopes, José Pyofaos Rosendo,
José Balseiro Rey, José Rodril.;nez Valeíro, José
Voitp Suarez. José Lopez Dakone, Manuel C aveiro Pardo,- Manuel Mentevaro Aguirrealan ye!
Amor Edreira, Manuel Seilo 1,..i.,,a, i'. 1..a y oci C,-. :-.
rro Gomez, Manuel Varela.Pereira, Manuel Delve Pena, Manuel FAIreira Masada, Manuel Faral.' do Perez, Manuel Suarez Salgada, Nicolás 1-meion Salorio, Pedro Ponte Calvete, Vietor Cabeiro

1

Fardo.
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; En virtud de las alarmantes noticias
que circulan relativas á haber llegado á
algunos puertos de Galicia grandes can
tidades de aceite de algodon, hemos de
permitirnos recordar á todas las familias
quo quieran preservarse de las
zas que á su salud se tienden por
los falsificadores, que sometan el ensíty o
de los aceites que adquieran á la 'sencilla
expericneneien siguiente:
Procedimiento para reccriceer la pureza de los aceites.—Está basado en el
empleo del nitrato de plata L en
l a ree-,ereion de 25 per 100 en
etitico de'90°.
-

So opera del modo sg_,•eiente:
En ne tubo de ensayo'ó copa de cris •
te' apropósito y b:en 2im pies, se -vierten
lo centilitros del aceite que se trata de
analizar con cinco centilitros de la so.
lucon alcohólica exptesada mas arriba,
y 1_,e deja la mezcla por espacio de una
inedia hora en el baño de María, presen•
tandQlnego el aceite el siguiente aspeetó:
Si es de aceituna pura, conservará su
trasparencia, tomando un ligero tinte
de color verde claro.
Si es exclusivamente de algodon, se
ennegrece completamente.
Si están mezclados. los dos ateites,
las dos procedencias anteriores, ,la coloraeien es mas ó menos oscura, segun la
cantidad de aceite de alg.odon que se
haya mezclado al de oliva.
Eete procedimiento es tan sencillo come exacto y eficaz.
,

Entre los pasajeros que procedentes de
Buenos Aires han llegado á Cádiz;- figura el notable caricaturista Eduardo $ojo,
tan conocido en el período revoluciona.
río y que; tomó parte en los sucesos canteuaies de Cartagena.
Por el Goéierno ivB de esta provincia
se interesa la busca y capture del redil'
ta desertor del batallon cazadores de
RCUR. Antonfo Fernández Incógnito, y
la de los soldados prófugos agregados al
regliniento de Zamora número 8 proce'
bates del Depósito de Bandera y Babar.
lile para Ultramar de esta plaza. José
Caeira Camino y Manuel Caratnes Pereb.
Tornbien por el Juzgado do instruccien da esta ciudad se eecarga le busca
y presentacion do Manuel Aradas Seijo,
procesado por el delito de disparo de arma de fuego y lesiones.

Nuestros apredables lectores veran en
la presente edicion en anuncio de la
bien reputada firma de los señores VALEN & CiA., Banqueros y expende
-

(!nrin general de letona en tia!utui-go.
tocante a la loteria de Hambur() y no

dudamos que los interesará mucho ya

que se ofrece por pocos g.astos alcanzar
en un caso feliz una bien impottante
fortuna.

~1k~

Liee,tro avisadoe de incendios
Fi mejor seguro de la vida y hacienda contra
iniicautios, con un gasto anual (garantizado) de
una á dos pesetas'.
PrecioS del aparato 10 y 7111
hay un completo surtido de material eléctricos
los precios baratísimos
Dirigii se al inventor y fabricante don Gregorio
• eruández Arias Puentedeume,

if:eaoren excelentes novedad—para lis pro
santo estaCiOu,
Corte esmerada.
séresosem

Comisorio LA. PARISIEN
LA CORUÑA, REAL.-44
Casa 'especial para camisas y calzorteillos
la medida.
Se baca tela dase de composturas en rapa
blanca.
Especialidad en género de printa,
inmenso surtido en Corbatas, cuellos y paños
(altas noaedades).
So toman enea, gou en ajuares y canastillas.,
it
64.—La Coruña
En Bcianzes se reciben los encargo ea casa del
Sr. Turrao.

-

Gran Lotería dé Dinero

Ir»

o

o

La lotería de dinero bien importante antorizade por el Alto Gobierbo de hamburgo
y garantizada por la hm:iota:a pública del
astado contiene 1100.00h0 billetes, de los
cuales 50.200 deben obtener premios con
toda seguridad
Todo el capital que debe decidirse en ésta
loteria importa
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instaLicion avorable de esto lotería escomo prendo mayor pueden gu- tá arreglada do tal manera, que todos les
narse en case más feliz en la nue- arriba indicados 50.200 pvendos ballarl
va :gi ran Lotearía de tlistere Izaran- seguramente su decision en!:0-tra suee
datada por el Letadadellansbutso. si vas.
ul Prerniu rmwor de la primera ciase os do
lifilareas 50..8'40 de la segunda 55.000
EaPACIALMENTR*
asciende iercera ád;41.0141110 en la
cuarta á Cil.t00€1 en la quinta 70.000
en la sexta a 75.000 y en la sétima clase
1 P rell ° 300000
podrá en c .o masfoliz eventualmente impor.
ratto 200000
lar 50.000 especialmente 300.000
* 0 0.000 Marea« ote.
retajo
La casa linfeaseirlita, invita por la presen100000
a M.
te á teresa Esa en esta gran loteria de di•
4 Premio
nero. Las personas que 11 os envio» sus pedi•
75000
". a M.
dos so serviran ariadir á la vez los respecti4 Premio
vos linporlies en billetes de Banco, libranza.
70000
." M.
¡re Mato() extendidas á nuestra. orden'
Premio girad«. sobre Barcelona Ó Madrid letras de
65000
cambio 1 cil á cobrar, ó en sellos de correo.
Para el sorteo (-1,1 le primera clase cuesta
2 P r:7° 60000
1 Billete original, entero: 11v.
4 Premio
$5000
'ak
1 Billetd original, medio: R v. 15
4 Premio
El precio do los billete,' do las elae. s! 50000
a
guientes, como tembier la instalacien de te4 Premio
dos loe premios las fechas de los sorteos, en
40000
•
a M.
fin todos los pornaoree se verá del prolpec• Premio
to
I a M
30000
1(111 i persoti ré:i1)
a originales
o Premios
direc.amente que
Imitan previstos de las
I14 a M.
15000
armas d e l E s i a d,,, co m e tambien el prospecto
26 Premios
oficial. VlritÌeluIo el
•
envia
todo
10000
M.
interesado la lisia oficial de les números agrai
ciades, prevista de las armas del Estado. El
Premios
5000
a M.
pago de los preenios se verifica segun las disi
op Premios
posicio nes indicadas en el prospocti y bajo
3000
" a H.
garantla del Estado. En calo que el tenor
del prospecto no convendría a los interesados
203 P"mi"
2000
a M.
loe billetes podrán devolvérseslos pero siema Premios
pre antes del sorteo y el importe remitido
1500
" a M.
nos será reslituido. se enyia gratis y franco el
a Premios
prospecto o quien lo solicite. Los pedidos de1000
he 11 Itmlitirsenos l o mas pronto psi He pero
" s. M
sien, p re antes del
Premios
1060 a M.
500
A

2

Liga 5-

.

e)4 sk'PU á

Pesetas 623 000 Pesetas 12 000 000

te '72

wn militar de alta graduacion
por baberse negado el Oficial de Estado
Allryor cle guardia poner el :ello de franricia á una Carta Presentada por el asistente de aquél, se pradujo con este motivo
un s:irio conflicto contra Pavia, Inien
censuro al militar citado.
Les Generales Borrero, 8antelices.
,Vánekes Gómez, Ortega y otro piden la se.
paracion de Pavia.

Sati■shialio el
do esta casa por el
buen
te de que ha obtenido del público bria
gantilio, hará viajes seta analt, S. esto pobla
cien, recibiendo los encargos en casa del sener

r.59,411101111~1~116,

Viennte Barto/omá y Naya.
Grntis á los pobraA,

A consecuencia de haberse dado por

CORUÑA

lnvitacion para pai tpar a la 1.:,.'úznna

)

911 fi

LA

-43

El dia 4 dAl mes próximo se abrirá
en el Canton Orando número 40 e
gabinete de vacunacion que está á
t1r.gt3 del Practicante municipal don

-

Suca. Castalteira

Anuncios preferentes
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farcpaiseotante de ia Sastrería -francesa)
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17188 15rfteni g 300 200,150
127, 100, 94, 67, 40, 20.
Expended,uria general do lot er ia
HAMBURGO (Alemania)

de Junio de
Vailltin y lealattla

eme"'
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Fábl,;(-,a de C'H'ifmsns

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Universal
casa de don Laureano Andrade), Pla.
a de Cassola 14, háse recibido una
=portante partida.
Su dueño lo ofrece como legítimo
de uva, sin aditamento alguno y es:ta
dispuesto á permitir cualqvier
sis quiplico.
14--,PLAZA DE CASSOLA-14

Atencion
En el estabbteimiento de vínos que
ocupa los bajos•de la casa número 1 de
la calle de los Herreros—propiedad de‘
D. Leandro Nuilez—se acaba de recibir
una gran partida de vino de TORO; y,
adenu'is s,4;lie la venta del conocido VI.
NO DE VALDEORRAS, acreditado por
sti. pureza y buen grito.
mws."

L1TCGRAFIA Ð M.IVEL
*Calle Real

01118 Real

frente,á laAduan

yen te 4 la Aduana

CORUÑA TARJETAS CORUÑA
paró. visita, anuncios y viajantes.—FACTU .
RAS, recibos. cuentas de venta y eonsignacion
—ETIQUETAS para fábricas de chocolate, bo.
telleria, paquetería etc—ESQUELAS de enlace,
profesiones y funeral—PAPELES y sobres ti m .
brades para comercio y oficivas—POLIZAS para
empresas do minas, ferrocarriles y compaiiias
fabriles—MAPAS, diplomas para esposiciones,
certámenes y sociedades de recreo—PORTADAS
para escrituras y sellos de notarios.
4111111.1111111 ■1•1~~"11111~1111

ZAPATERIA AMERICANA

„(:),

Anselmo Nuñez é Hijo
ETA NZOS

CANTO N" GRAN I)

Gran surtido de relojbs.-,--Composturas—Pror
titud y garantia—Últitnas 11(1.1/edades

¡NO 111,511LOS 1

Infalible remedio. La prktica lo ha de.
mostrado. El que quiera tener los piós
:descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarle en a ZapátOia Iluslrada

de AgustinRodriguez.
45—CASSOLA-15
dli1111111113WZIAY

Zapateria de

-Joi«, !flan', o
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siempre
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que, en sus
estudiado t,an
e,iiipleadOS para
En la actuai
da quP el calor
recomoridadas
sas y ci agua de
las p;otesionales
do que servian
cólera.
Conque...
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NUEVA RELOJERIA

111111111C1 TlIfP1111

MANUEL OTERO
I ace—RUA TRAVIESA-1 Inc*

Este nuevo establec miento, montado con
sarrep.lo á los nuevos adelantos del arte de obra
prima, acaba de recibir un variado surtido do
materiales propios para la presente estacion,
procedentes de las más acreditadas fábricas
del reino y extrunmro.
Surtido admirablemente, puedo brindar mar>tifico calzado para monte, paseo, salo» y baile
zapates escotados para señoritas y zapatill
cómodas en extremo.

(!;:,11pj 4111111CrIte

1—RUATRAVIESA-1
El do ello de esta casa tiene el gusto de ofrecer á los habitantes de esta pub su nuevo
establecimiento do zapaterm, en la r.uatraviesa,
en el cual se eorifecciona Enla uìe calzado
segtin las exigencias do ?a moda, liara cuyo
objero cuenta con 'variados generes de verdad
prócedentes de las mejores fábricas deEreino
y extranjero.
En el escaparate de' restra ca-11, podrá ver el
público algunos pares de cal ad o de diferentes
formas y gáneros, como muestra de los que se
fabrican en dicha casa.

(Al gusto brigantino)

RANGO PUM

.1D5

Montada 'en,1

ntleVOS ,N :110\ itkA
esta fábl'iCt i)aio la .111.¡:(

(En el bajo que antes ocupaba el

Situada al lado de ira?: (,:leinas do COrre(111 y
Telégrafos, y de las ::ocie,la . 1 2s de
- • ?rí,! .:;' á. la
Coche al Por rol,
5->;racion del 'ferro-carril.--Servicio e'smorado.
,

Gafe del

Centro)

—PrAcios arregIrdos.
El viajero ()Ileon arl en este

todo

,

Relojes nov.13,ad --omposturas inmediatas—
Maquinarias nutevas-zlIaratura—Trabajo garantizado —Leontinas .fin de siecl e h
111•11"1/111111"111r.L. ,,,.~~~111111~11111~1111111~

A NUili ciArti TES

Ahora que disfrutamos un tiempo
agradablelén rx,ty ) íh ,H las ex,

-,

,

::.c„n frecursiowS ,í los 'Ilire.1.; Hr
cuentes, procur31 coa..
vecinos en=..gar calzalo i la reputa.
da ZAPATEMA .11.1 1W.NTINA
,

LOS TIROLESES

se encarga de la insereion de In,s anuncios
reclames, noticias y comunicados en todos
vacunarse!
19s periodicos de la Capital y provincias
con una gran ventaja para vuestros inteDETÓSITO DE TUBOS Y CBISTALES
reses.
- de linfa vacuna, del
Fiáanse tarifas,' que se remiten la vuelta
11\STI'll:TO DE VACENACION AlNIAIAL
de
correo.
1/IiL DOCTOR
Por
Se cobra por rneses, presentando los
D. RAMON PEREZ COSTi ES,
comprobantes.
1111111111•111111•11~1111111111.

PARA PASEAR
,

La Ernpre,sa Anunciaám a

21, RUA TRAVIESA, 21

género de cometí ida les.
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Domingo Ten reiro FertarideZ
25
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Grandes
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EN BETANZOS:
Unicos repri.nuitatt'cs 0 1.1
Barrio 7 y 1!, entresuelo
Farmacia de Carlos Castro-Ares
solnid ".\ late/
511,51EORID
PLAZA Da CASSOLA, 3
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DOMICILIADA EN MADRID, OLOZOGA 1
(HASEO DE RECOLETOS

4
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Vinos de np3s a, absoints::l.rno
perior, higi¿ilicos
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Para contodidad del ':olustionfic. sú
It as da
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didios
procedencia,
automátio
pri;e1.,
cierre
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Capital social . •• •
Primas y VCSCVY4IS . . .

e

•••
„.

1.O 0.0 00 de pesetas
39.390.30 9

Esta ii tO Comp:iiiia NACIONAL ha satisfecho, por siniestros de
dios., en el A.N.0 1890 la considerable suma de

incen-

6 94, 56 Cts.
PESETAS /.5477•

PRECIOS
Tinto viejo (cosecha del 86) Roto ila 0'95 ptas.
:);.1!
0'50 »
Id. «
1
,
Tinto de Quiroga ú PioOai
Blanco es.pecial «T apac,iu»
,

Por el envase S'.) enbrará además (á reintegrar asu
devolucion) 30 céntimeg por los de cierre ante 'tico
NO hay dennstrIcial mí; evi4e nt.« de la ilfMrta'Ia de una Com y 25 por las doi tinto viejo,
,

,

pai lia y del vasto desarrollo de sus 07,-Jrael enes
-

1,provineia

nte

de la Coruña: D. Emilio Pan. de Saraluce.—

D. Jesús NU.fiCri Liqrez.

Depósito en Betanze5.—P1az
(Casa de la Sra,» Viuda de 1,:b
.

