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lo,	 sin .z1,i7,-,lndo diversHad
'de	 ntOS y t,00rias que tienen mas
de ttsi	 e que de, iemmficas ae pro.-

r
e:(I a ya liga a! ::.ffitr	 con ei nombro,

• nde	 relaciou .ss	 m'osen-
;n'U() y el )OI vi	 zo Intimo

y uuo entre a densa y a:	 is u be
no la , .,,J.,eranctia	 la brillan L :.; '	 que

isayeS d 1 ingenio y la na
ría; ylicst,;11,en,fin, sobre 01
Sil 	•

	 .

iu	 i¿t jz)
arte y la	 ,

dLLa U■;• paCtos,
traria. „ que per hip.?Ste	 len con-

lo (1113 en 111 15,:eij() ; 	en su v. s_

eS,DeCO3,z,rie.
;'orno ser sensible y vació

sal, vive pn ., 1° . la' sociedad y pa ea 1i so._
cieWs,,L ala a aya cooperaciou
inerd incl,:zento	 atomatice del in,3-
tinta. la sistencia impone mutualidad
(Ìm '1.elac:LoLivil, que ne,ciltas sin fuerza,
5 1 11 VI a01 v sin mas uro ./..,eccion, en un

qi.o.=, la ley Imtural, 'Inc por
ar trdc , lowsimpát:ca,unc

va,o tomando increment o Ý bus-
vaniie 111 apny.o tntni soldo, .para con-

vl infl:ijo de dcterininadas

Iš. el orl41'cli de la socidacl,
vnetteittran en lucha des.

1 l:orzz4 titanica del criterio, con
ast,dpide de la cui'iosjdai. En

eUela.	 cual tuero la forma de su
a ame. roc. abese con' profunclidad

arrai...,),..latt s'As raíces, y
i:O1=‘,. por doquiera los puntos

c:	 ,,i,:scupre.resnitarái
que	 constante de la naturaleza

y it;	 nu{:cHarili de lavi„ a.
Que la 1» . ate.ecion reútna os el único'

único ()lit:am te la - sedad; Si tal se
SOL amos' pr déduccion
que la	 cainun de ui liompr4ll% es
euudicl(aai 17. 	m (. >Pl	 -•;-,s 1 	 ' 	

s.]

,
perpétua, uilly:-:,:cd	 resul-
tpria entonces, a ee la sacia:lad le mar.-
iene al ampare di egois!,.:) y la fuerza >,

¿sp 1 fl iu(ttpanliente y

j:  y ado sociaUst«,, esa doctigna
ítiíia !un. 11usseau y otros publicistas
SU tis.;sliela, imaginario fundaraeuti Je
la sociedad política. que sutrone á los
Sunbres en su primitivo estado, erran-
tes y dispersos por les bosques, haste,„
el,„e ,ntfdia, guiados por el instinto C.,

,, 11 01) y para pravenirso
el	 I ro, isteo,rdaro7.2, mudar la foriur
e Pi ucia , es historitkamento

:Al supuesto falso, porque si s , .! ha
do convenir con los más autorizador,i
tratadistas, la rátleZa primitiva de
'ildires, la imposibilidad cae entendu las

•
y eop.cortarso y la carencia de ¡oyes

.pia reducir los rebeldes á la obedien-
11 permiten admitirlo cómo verda-

dom, ni aun como posible.
Si terminantemente puede aceptarse,

más bien transigir con lla, idea del cou-4
trato social >: no existe,/ en realidad un
fundamento racional y lógico qpe co-
rrobore sus doctiinas? No puede supo
nerse en manera alguna el u2id:42.„.;,,le
acile:dó do Li a k. ,
c,), , :;(;w3 y. i 	le lata" qu - ,
a!	 d e la (M'encima, hablan de servir

l: ase ti la sociedad eptítica; como no
suponurse tau puco gtle 11;f1- t4'.n

lus pueblos en su nrk:»i!, las
, que la necesidad, el t1eiu

::i:ust:inclas les obligaii á aceptt .
(;;;:ijunto de (domes forman la /T10-
y do su reunion llomogéneacons-'

titu sf:, :u.e los cuerpos...láí el homiíre en
SU pi.:;:itivo estado, baleó sin meditar
l a sociedad, al enc3ntrar la agio.*
mra:zindose ., form:ironse	 trans

patilatinamente, constitu-
yeron Lis pueblos, las naciones y vi reun-
do. Asi la sociedad se in] iiiiso na.rdnal-
mente al orden metafiste), que se hizo
obligatorio en el moral y es, sin disputa,
la ley, que r n lazó perpet indisolu.
lile Con las generaciones, sis al
verso.

Joc.
11~~2~~Ada tomme

1	 Noticias regionales .

051.1:11:5-:•E 30
Am u 1arde, en la calle de Poreira, armeron un

may;':‘: . .uto escándal o dos córiy:, ,Jues de edad
¡ bastante avanzada.

I
Cono,íase que, estaban completatnente emo- 1

donados por la cantidad de aleo twi. que ',rajan

l'ntre los vapores. alcohólicos parecia que la
dejaba entrever no, sala:nto.: qué diablos

de celos.

ralh.,cido repontinaracei,, el secreta*
del jimgade municipal de San Cita'ia.a de Virtat
don Pedro Fornandez Conde.

UGO 30

ami 1,, id¿letlenidos COn aulinü Ce

Tec , :aprons;:ble, absird o y vano, re-
snitd el. 'incansable, culpe-1 .10p° buscar el
'ori:yeu, la fuente, primitiva '5t . el Venia-

iento de nuestra sociedad po-
La naturaleza esa() al hombre
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'LOS Cci' el gobernador civil
de los Ayunta- ,

C , ,se(!1`,1,1:1. 1':1	 ,•

y jr- 1 , is

Ostras del Pasage (Betanzos), son
Cal' va! "f	 :Hs con relacion
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Cerporacion	 iieardn
:prnate < en públieá, . subasta l	 elabora-cion del,

artirlalai H0 que ir, d.,	 e en el
csetd 2 ario, 1.1 noche "to 	 San-

pe-
de,

	n•• 	 14,
tuL' 	'.11111

i (1 me: 11

(1111 1 s

d , Idace
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, Al pasar a , 	tarde	 rrvs. sion del Carpas,
retirada pa; ¿.1. ;a parrel z	 San Julián,

.'lgasas¡Consisto.
y Lora

1:, p;. 'jmiemmeja
a del sen Procu-

propo4cioncs y ru-
, estricta ;I las reglas

Real decreto de 4

y l'fro r lut'ia , a	 t'a.rios rfaci‘m ll :'Î 01(15 (4- la fur.
macia da a f, 1, 4 C::■,.1,:aei -1 n ,. 1 , I!,

--En el miel- ... ,..li,) de ,..-„, , i alean,	 ( ,, 	tos 1,;) ,a,..

nos los síguli•ni. , y. :rt-',e, :l r
llabas lila :),... 	 a, c..... co,or, fl;

.1.rio, Ifi	 ,..., e; iizli,a

--Ayer inanana, el municipal de r i1010 en. la
•:warina, (lió n11 fuerte, garrotazo á unlierro (-lea
VII cleeia estalla 1 , 44-órobo y que causó entre loi,

-lransenall .s !1',.: ,-t alarrua, ocasionándole nP
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l:J.anuel Garcir	 so presentil .
'...7o una sonctn , ,	 u lo !a nuli
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q elle de Magdalena, cundí) inutilizada la innigen

de San Migue!, A consecuencia do un accidente
fortuito.

—Uno de estos diás saldrá. para Madrid el en) „.
presa] o de la Plaza de Toros, seri,m. Cala ncliai
con objeta de contraLar la cuadrilla y re:4 , 's que
han de torea.r en las corridas Til! 8( proyectan
en el endta.nte mes de Junio.
shari.augioncume~eltArr---,- 1 ,1

'Crónica de las Wai f;

estuvo en esta ciudad el jó-
ven licenciado en Derecho c.ion. Juan
Cercijd'..

La banda mainicipat tocó ayer en
canton de San Roque.

Con Motivo de haberse terminado
las «Flores de Maria», los paseos
nocturnos de los Soportales coMen-
zarán mas temprano.

Do paso para el Ferro], hemos te--
y ...,

nido el gusto de saludar ayer en esta

cuidad á,,nuestro querido amigo don
Angel HoNeseribiento delineante da
la Armada.

"El tiempo continua variable y con
'tendencia á grandes l'avías y vien-
tos.

continuacion de la funcion d€
las Hijas de María, hubo ayer ea los
Soportales de la Plaza de Cassola un
animado pas,eó l que se prolongó hasta
las diez y media de la no jhe,

Comenzaron en la Universidad de
Santiago las oposiciones para frojorar
el sueldo de Ios maestros que así Ry

roliciteni
El tribunal es el mismó que el

que„figuróoo las oposcaones a escue-
las. de ni

Corno artículo de foado blimos
liefun trab, -.jo con que ole ha (filmada
faverecernos un querido amigo nues-
tro, ficouciado en Dare,clio y funcio-
nariopúblico,aue modest i r 3 ate OC •

1.1 su ao fibra bajo el pseudóakno de
Ja'.

	han r	 ido an t S	 acia del
s l'gos	 de Gal/c

y ra; -1.0-4 0011 los in'imerus
qua a	 f-s_cAanylas com.

	N 'Si tri ero	 l'Joini-,(	 Viva

	Número	 --« Ccat
1/49»

	.i;31 	 110 1:1 11t, r(-1.

n'unha misma mita
pnl -a meso» causa,

¡cantos O 11IÌ l'e comen
amasan e`as salas bl'120as

O autor.

Número 11.-0 a.,7eiro de Xizon.—
4ema:

\ron 'ni' si por voz pirtricira
d'a groliea, abrace'', milla venia.

Número 9.—A Galieia,.----Cenin:
Non hay ceo

nin groria sin herees.

Número 10.—A deren,sii j e, thii ,a

Lema:
	Pra fazafías homóren	 o asunto

pra feitossaczuntinn: pina Sneinuto!

media
coniNlia. o ii-anirbirte

	

porquia	 try 1[ ; mia

mais pr'es sintiri,.!s (1.0 e:iprite,

que par outel-a coronzi
O autor,

Número 12.-0 gaitsiTo de
Lema:

illioloras de Cainpoarnor..,
malas son de traducir
aojo' aindiallera millar
ibotarsco lornbo o tam

co C	
,

i40	 iteiro ir.
O autor,

	Número	 .Pigueroas,
Locada, Loma: ¡ Mina terral

Número 1 4 .—A noite de San :foaq.—
Lema:

¿Quierl.poclomeitienc'wr de v ello
Os seus tempos th, rapás?

Alfredo arañas.
1'41116n)	 Gaiteiro de	 . —

Lema:
Tocar y iî rii . .necesktad cnando el

llanto interno ahoga nuestro pecho y
l as 7-T,. t i as el aiarni,es mas coral n
de lo que parece.

Somos tantos gaiteros Cómo los dé
Gijon...

101 aunar.

Santiago 28 de Mayo do 189I.—E1
Secretario, Saiv.dor Cabeza Lean.

...14a llegado del Fercol el alticirz de
navio doa Julio Lissarragi,L'..

Ha sido destinado á Zaragoza el cap' -
tan de e.a:e Regimiento Reserva D. An--
tenió Sola y Pallá,

'fiallase i entre nosotros
la Coruña, donde está praii.1 i.m,ilo en 1.1
farmacia del Sr. Osgo:io, o iLcii;-tro ar.:iii

I e: jóven licenciado en Farmacia don
, Fernando Muiño.

La Sra. Viuda de, Bugallo ha iTeibid,:,
tuk.„,eu, iute y variado surtido de, vino

la

0. 0

d 	 .1,1U Vi	 '■Odri
,

Ahexa

es d . esperar
lyrov'ea

Y1'1'•	 14.11 0 1.7,119

se naif	 11:11:5-7

die() ( 1 .j,	 ..)021 Fruí
por

0 (ii.."	 eses,

a. oS
)S S i-

Juganu	 en un bote que
La
 

de los muelles proxi-
!nos al Paaiet.'ii,- e.io, se cilyé, un chigaí-
" la

iliSfortin	 -ente acudieron	 varias
peysonas	 e lo sacaron á tiempo, peiio

u el consiguiente susto y

o	 en elda ciudad la se.
ra	 1\foat-to, vio-

lo de Vales y : , ,s siaináticas hijas".

Esla	 (..110 y media
OSLO- del 0..)Tarr., /4. -/(7n

ti/ que diiir.»,ie c. 'aputade maestro i"e'iiiior
Ma rti.

De I	 as veras nos aloq'rattios de qiie,
C00	 ara' 91, 1•00T,111..iiCe '1 1,1e S de
ese mojo ya !? hr.'). un elanc ento mas pa-
ra las próximas fiestas de San Roque"

Hoy	 riio	 ; el triste 'li-
bar de	 :1 paim r	 Rioracla á
la que en ;ida fuá	 Francisca cb
Paula Serrallo y nr:eira.

EJ. tranicrerso sa'l ello que acompaña I,a
al feretro deince.stra las simpatias
mole por .5 (1.14 ' virtudes gozaba en
.2ii:indo.	 1

Eit lo ., .,	 iir	 4, 	t.004;	 ”Ili-

: ,...i:01 . Crl l':! .,	 111(10	 :,...:',

	la 	 e pérd la
irime111

	lo Ji ab 	 1 1 ; viciado, ayer
	mndia de la ;	 salió de la
	tl• lan Franci	 , la procesión de las
	Maria, pr	 1id por iieca

líen. del ilustre	 í,.". es°
chl

La Ida de hoy estuvo muy pocó
concurrida por set epoca., do labores
en el campo y por estar de mal ca-
riz el tiempo,

hla lijado su residencia on esta cin-
chad don Antonio Pabios.

I)icese gro dentro ia dos ó tres dial
es escorado eit-iest,'‘i polkicion el pro--

ta archidiócesis señor Solis.



m0 0 io m,:tri. casa ':or
bIer.dilo del públieo bri-

oso
del soilor

L eo	 1 , ana de la tardo	 si.

lo es	 ."	 pcsetao
par a itas 	 `.1 	 Y de 4
ál;,)	 aie)..adós
Ú 0::.10

Diril.rse á la Administración ,:
Valdoneel 35-baje.

dwztuártin, del cc' 	 5-](']'''.,2,1° (;(),1-

11'! D':+",,3:1,!Z del Secrotarlo
Ares.

l!eació el ..traYect o Peosturularade la
imágeó	 a Purísima Ceueopf....1.;:: entre
dos larYr	 ilns te develas. y cerraba la
religic si: ci , mirivnda banda do música, á
le qr:c s:_e.4cía un nuriJoi"Jso púbico.

Al ri ,-.',aerse l proc...ion, hubt, en
indicádá t,raplo una p!iitica uronúnCia-
da. lo lu'is , r.a) que la de la fr ocien-) d e

inafiana,',por el eloéttente orador sagra-
do don 'salino Suarez 1 :";: .;,:arez, quo
lesera r'' su cometido corno 'él sabe ha*
CC rio,

A (T'al.,c acion coi , H mes un bando
dictado io!' el alcalde de el Forrul:

aermariente observancia para el
lee!IllliH, le prevenido en direrenies bandos
pulla Ja. a alli1011!a con lo que establece), .10 s
urden os 1 VI, 154 y 157 de las ordenLnZIS MII-

Die]pLdes rm:pacto á ornato é higiene públicos, y
habiendo aO -,'ertido (lúe DÓ se 'cumplen algunas
rlo sus pc:ism li.mdones, be acordado reproducirlas
para que efecto su ejecumon.

1 1 Los o l años de casas sitas en esta rpobla-
emir cuyas ic.;linins exteriores estén ennegre-
cidas i;n , emddarán en -m lar. Los que posean te-
rrenos maTailos con tápias de piedra que estén
deteriiMmlim tambien ennegrecidas, las liarán
enlucir y ble ionear, concediendo para ello á,
unos y otr:os , - 1 improrrogable plazo de treinta

2. 	o	 os de lis casas deberán tenerse

	

'sienpr 3	 los y por tanto sin estercoleros,
inmu odiei;ks y animales quo, como los cerdos,
exhalen hieles (Aérea, permitiéndose la cria de
dichos ZiñÍ:1: -. ?: Iiiii¿arn'ente en lds lnirrieS de
Cánido y

propietóriós é inquilinos de las ei-
preszlas cie.ns permitirán, sin oposicion alguna,
la entraln ea sus do'inicilios á las comisiones
que esta Melilla nombre con el objetó de girar
visl.as th'lospeecion á los respectivos palios y
"cere!or o aol este medio del estado de su lim-
pieza.

cen.fra verdores á las p.'ecedentes áis
Hl	 y LedaiMe, lucimos en las multas de

s ó arresto por insolvencia, segun
importnn: id de la falta.
Y 5. 1,1 . guardia Municipal, me ,durá parte

'eportunnoleate de las infracciones que observe
'de cuanto (rolla prIevenido en este balido para
o que proceda..

;A! ' ,Y- que bien nos l!endria
uno asi. en esta ciudad

pues r.11.1 la policía
y el ornato i2lve Marial
son una calamidad.

	liii 	,
orloro

rir.;,,ed

	(in a 	 i cou1.1,)

It?(.11	 116CeidZICI

■Z]. 	 local inw:de
:1..11 lugar un guarc,...;

15~190110111»

TELEGRAMP S

.21/./i D'UD 1. 0 (9 m.)

1(ifliursd c( setlor Fernández La-
ddnite ev, el 0,(41,gl'eSo de

1,18 lis , d; i7r.Z3 en la Cornfia :g de la co2Ozet
del 6' ,;:-Irnador con niotirvo de los sacesos
del dia

En una de las ventanas del edijIdo de la

Adnrua en Cádiz hizo explosion usi petar-

do de dinamÚa. ,

_Resultó gravemente herido sujeto
re se hailalia próximo al luyar de le fu,. ,;-
plbsio,u., u sUpdne que sea el que dep,1:.:i-
lo alli elpelardo.

PASATIE1 POS
Si volvieras lacer,

me volvieras á burcar,
y te volviera á querer.

'Entraron por mi Vent a
juntos dos rayos de sol
Uno llegá ázt
y otro del cielo

—

Ñr.Y,digas qúe no Me quierrii,
'y si lo Arces, tan bajo
que yo iniArno me muere.

;CuántoS libros he leido
'y TI (') hay ninguno que enserie',

sufrir como tú sufres.
a querer corno tú quieres!

—
'Aunque la noche es oscura

abre, hermosa, tus pestañas,
y con tus ojos alumbra,

Lit PÁRISIEA1

• , 1.5

So '
iia„aa

sr. rv,-,rr,,o,
ameommosmangatturastatmews riallal~ciabzwilWomixdbinegemonomanisa

avisador de ineeddius
ro de, la vlda y liacienda'contra

i llamea •. o do gasto anual (garantizado) de
una Los

ree	 .í	 para to 1 0 y 1
H oy It e . o le.norl ido de material eléctricos

los prdries
se al buentor y fabricante don Gregorio

é'evirández Arias Pdsolmieti roe.

r.91102~~161,541.0",•.

Carni.
LA CO

.1.11,1.saS y calzoncillos á

o lo ceinposturah en ropa.

H, orn do un oto..
.1 a cuellos y 'rodios

, n ajuares y eloasrl las.

	

'Al,	 .11,b Cérnirea
	hait los	 .,;(r III casa del

9..11Two

todas las clases eirv'c

2APATERIA DE

o 'E,
23, RUA-TRAVIESA, 	 ErrANZOS-23, RIJA-TRAVIE

Talo el qué quiera ea: arse
bonito, 1-1,ri.tti) y bueno,
puede	 á mi casa
Y en i3lia loçrrar su objeto.

1-±:a	 Zapat]]Sla
.; 11 talas tan modelo,

(yao	 {ve y ) ro dízi
tainbien	 dicen los heelaus);
hay calzado para todos
los ola;	 peperios.

Te las Lis clases sociales
tiendaea ni casa asiento:
desde el a.'clat-Inillonaria
al más vinre jornalero;
al torio buen ciudadana,
aunque sea esto extranjord
porine aquí se. par de botas
de charol o do becerro
de la rima (-r'to quiera

es ,Ableciailenta
pi lea entrar sin Deparo

de	 el anarquista, al raen,
demócratas, socialistas;
monárquico s , petroleros.
republicanos y todos
los amigos de iaten,
de Castelar, de 11)n-aero;
de Itaiz Z rriiin , de Pi,
de Lagartijo, Fraseado
de Sang.:trren, Carva;a1,
Caerri,ta'y ci .17,spartero.

En calzado do sellara
¡vaya un surtido que ten,9;o!
¡que elegancia! ¡q ue buen gusto!
4Pans, y para caballeros?

¡Imposible hacer la lista
de las clases con sus precios!
Venid, venid á calzarse
sin pérdida de momento
á la renombrada casa de Totu'eirá
que, aunque decirlo uz.", debo
es esta Zapateria

1a
dc:	 t	 (1 3 t.; ],.)

G	 I	 ti 10 AyiL(laurto.
133 	 , a e una a) Ti t y otra
ni alai ai ola ci er ;va:ajero.

N la ti VItO taOìOriSS 4

venid. Can vii...,.nros hijiteloí;
que ;1.1	 1 calzar
á	 tb1

para
el saI'tid.)	 ilt'fìa LO
que 03 el acabóse ¡vaya!

caballeros!
¡Que p)..4,m los estudiantes,
las ria )listas, los.— silencio!
Para todos hay calzado.

¡Na coi oujcia! Tomen asiento-
¡Orden, aOl u ,., por favor!

'ea V?—Dese
unná	 'Luis
pa:a
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completan'
trabaja S1en: ,.);
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dr, ranjera,

1.".1,)Hra^ino.
y ..T1 .2,;,:ltrcH

Z(10, 5011

S.: 	las ga.:

,r,d1.311 e! ahí)

:ro	 ;Ile remedio. La
rilostra lo. El que quier:, te,n(m.
descandos y libres - ;1 , 	(! ■;„•1,,,;,1,
debe e:: Izarse. en la.
de Agustín Rodrigue:-..
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Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda

casa de don Laurean° Aialrfido),
a de Cassola 14, háse recibido una

=portante partida.
Su dueño lo ofrece como legitimo

de uva, sin aditamento alguno y está
dispuesto á pcïu1ti cua.quier
sis químico.

14-4 LAZA DE CASSOLA— .1 4
ihmis~»~~~»~.~»»a»sastra rez~»~~0~~

:31011.
En el establecimiento do vínos 'que

. ocupa los bajos-de la ;Casa número 1 de
la callo de los Ji erreros—proplodad de
D. Leandro Nuiiase acaba de recibir

.una gran partida de vino de TORO; y,
adem	 si!,11.1'; .: venta del conocillo
NO DE VAIXE0119,AS, acreditado por
su pureza y buen gusto.
1111111811111■	

LITIRAFIA DJ-1 ROI_ 1
CtIIO Reai

fren tea laAduan

CORUÑA l'Al 141J Fa lii S 'CORUÑA

'para ,visita, anuncios y viajantes-FACTU•
recibos. cuentas de venta y consignacion

—ETIQUE l'AS para fábricas d- ehe-.el ate, bo.
paquetoria ote--E(..7.: .1:LAS de enlace,

profesiones y ftinerals—PA.PELES y ,Obres [din'
byaele,s poro comercio y oficinas--POLIZAS pd.ra
empresas de minas., forrocarrile9 y
fabriles—MAPA S, diplomas para os p,• Kicio“,• o,
nortA,menes y socied,iiiies de r; , . , o_p: . ,ivrADAS
para escritui as y solios de 'Mario».

franalms».. Ital»»0».~»1»14~911•111111/1111

ZAPATERIA AfliEhICAPIA
(Al gusto brigantino)

p VirlyS, , t»	 t:',q9,,},Ja,(11,,,A
nut:wo estableciniodo, woutado con.F OtrO

arre lo á los nueves adelantos del nao de obra
pr'rna, aeadm de recibir un varholo sum› , f
tnalmria les propicio poro la
preledin -11,es o la3 l'eh; iv•ie
Col reino y

Surtid') admirablemente, puedo brindar m a 7.

nífico calzado para monte, pasea, salon y bailo
zapatos escotados para solioritas y zapatill as
cómodas en extremo.

21, RUA TRAVIESA, 21

¡A vacunarse!
vl,Túsirro uy, TUEOS Y C	 TAJ.E l';'

&A fu	 oao , «2 el
STV1 - 1:10 Ll VA( 11\ ACION	 {MAL

n 61, 1)On1011

13 . RAIVON PEREZ COSTES,

Farmacia de Caries Castrn-Ares
•	 3

»1»2»»~~111014101~Ta44~~»1»11~12URRIT

.paleria (le ,	 Wan o
	1—RUATRA	 -

7'1	 eilo do esta casa	 o 1 gusto de e
coy a	 hebdantes	 h..,•1,:p
esi abic . imiento 1O zzi	 le :l.eatravies.:,

	itl  :101 so Confoceione	 ,e

	

exigencias do 1	 paya, c,;:y
olol cheuta Con variados .o:iero	 dr ver.1: , •i
pro oey.tes do las mejores 	 leaS del 11ne
y e:‘,1,• ja ojo ro.

,'",;(;»,i.nrato	 el
'ilp;unos paras 	d

fe..nms y	 nonio irir,..s..ra do los iino so
fahrh;mi ir dicha nasa.
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1 aee,°--11UATiL'i VJ A-1 ano

(L'o el hzje g(ie antes oe .uu .,..c:14a d Ca,fe del
Gen tr O)
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AUAN ŠS

La ErnprJsa Ariunclacleila

LOS TIRGLESrS
SI. el:carga de la inserciou de lOS1n-luivi(,,.;
reclames. noliel3;.; t coml i ,,ie: ,.•!
los periodices de la Capnal Y provine .u , s
'con una gran ve tilaja pata vuestros in

Pnlause, taršíos que se retoben ù vunii
de correo,

Se cobra por nises, presentando los
coniprolwd;:, s.

Ol'iC1NAS

Lraer'io 5 ',I, cancerando

Calle l'ea!
renteála Aduana

t

Ahora cre,,,

ag.-m/131)k,
etirshin.•, ,,. a

I

\:•.\

Y EL
1 )1111 c¿I	 (11 di

,x	 T,:19 0(1 " , .1" 171
JrJJ

DOMICILiADA EN MADRID, OLOZOGA 8

( -PASE:-.0 EJE RECC)L....E -r- os)

Capital social  	 12.000.000 de pesetas
Primas y reseevas	 39.396.309

diós, en el ANO 100 hí considerable suma de
Esta gran Onmpaília ÑACI9NAL ha satisfecho, por Siniestros de ince

iflA74 Z'j.1 1,1	 S 2 á. 47.694 áG Cts.
, •

9

No hay aermstradon más eVidente - de la impartand1a. de una Con)
partia y del vasto desarrollo de sus operaciones

Dpi , ndo en la provincia de la Corw - a: 1). Emilio Pan, de Sarad e
&.'late ea flletnnuos: D. Jesús ,Nuf-v, -

Vinos de incoa, absok Iament
prior, higiju:Gos; agradaw,:;:,

Para comolidad del OG;:a ,

procedencia,
cierre autom5.tico precin.

P	 C 10r,
oi„,;», (ü.,0,311«	 11;

í
..filanc(, apcci(11 «Topacio»

Por el envase se cobrará , ;,.:emas
16volucion) i0 céinti: .ao

20 por la	 '

eposito e
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