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TCA LOCAL

quederia la alineacion defectuosa', for
mando un ángulo con detrimento no solo del ornato sitió tamhien de le higiene.
cusnekie >th, trt de1t ViLlIa
Ahora bien; ..siendo los anteriores heChes, emno'sen, indiscutibles, ¿convenPareco que. por tercera Vez, intenta el
drálz.1:1 ••,-. nirir por entero él pisó y boharcalzado
in'i o ,oziaiil zapato
Ayn ensainhe de la Puerta
g:..a.,;iteo;:i O su antojo i.ohre
dillas
quo
vende
dota
'Carmen
de !a 'V la . Todo el que haya paSado
optamos por t!Ste
Inditdablern.t-mte. La l'azor), es obvia.
por iza', estrecha via :\ las doce de la
con la esti'oefura del cuerpo
Cc,oiprando todo el Segundo piso 'puero atialia de un dia x•le feria,corn prenderá,
d,) dospue's al duefio del psi mero
¡Dial, rica y pintoresca,
sin necesidad de rusa razonamiento. la
y :Jaj , la parte Olio no es necesaria pael primor
ci
imperiosa necesidad de tal relorina. No
•
1,
.
„
Pa rieen
a
e
he en cempenSacion del teobstante, pare 'que el público se Peruade
o
lle'varse
cía,
pi
rr -P (tan el mismo tiene que perder,
,
da mas y nat.s, cree mas oportunopubliga•
id
t»
gusto
1,.) cual Se hará. Mucho mas econicas (h luminoso informo que en 22 de
c aPs117. (". o &. 9 1 '
calle) es el eohno
boje:are de 1875' :l,zron los ilustralos
de
doáa Carmen Sonlóza no exija
de
''•:;e
t
prenda
aludida.
indivídues de la coml con
y se.las de la Mujer q ne lo
á :as ek.s
mayor
precio
de
lo
quo
en
realidad
'vale
o nerehró
ielit o de las creaciones rela parte do Casa que Vende. Pero So dirá
s, elidas, flores y perfumes,
1,( 1e que Medios puede valerse el Ayunajo la el
infornii;?:
tamiento para proporeiónarse el dinero
s; velbia
Los ;'],c luseriben,individucede la Conecesario, teniendo ya agotados', co m o
rocía congelada en noclio de
inision nombrada para emitir dietánten
! „va. Pero el zapato, á impulsos
todes los recursos
1111E'VeSe veloz y entonces
"deeren desies conveniente adquirir el
'presupnesto 'Cortiont&' rat:ándose de
margiudia
oscilando á los sopiso y l)..)hardillirl3 do la casa in'3mero 40
una inejOra de tanta uliridad corno la que
irod uceion Clil <Obra pr'ina.
de la 'Plaza del Campo y do la tollo
es objeto de eSte 'dictamen ilei1 es en010 0 y :te cuyo trabajo
de la Puérta de la Villa, anunciados en
contrar recursos.
lidIo (t0 ,la tia am que
pallen nubaSta por syi propietaria 'doña
'Rico
'verdad que en toEl articulo 13 de la. ley de 1.* de Mayo
‘',:• el imphicablo
'Carmen Somoza Rjlo dicen: Que., para
de 1855 linterna á los Ayuntamientos
civida en este
p ar , , :!plear en obras de utilidad local,
decidizeOn acierte, es indispensable co1. el zapato
nocer los hechos siguientes:
'el (w,Illnita por ciento del ea
protectoras
'Y lo
Pritnere.--:-Es un hecha público y nodente de la venta de o ca
, que. se dediquen á
de
.;ra.
torio:que entré la Nja ciudad construi;•
parte de dicho Capital
necesario
sluvio inspira lástima y acusa e
da dentró de las antiguas murallas; y la
Para 'conseguir esto,es necesario
ea: ::r. En cambio, el que es:
parte nueva del pueblo, 'que forman la
nidos en
a en aquel indiscutible
arr.'.colc y
Placa del Campo y Cd:upo de la
las 1. ,
,
'ekiste una calle sumamente angosta que
,:hrero y
• (.•: '• • 1
1 1 ; 1 1 Ci()
de f.:t t c tq' 0 de 1319 y "U'roular de 5 de
lleva el nérnbre de Puerta de la Villa,
;
en el.
(“,
insufit iente para el movimiento ordinaOurnLlno de 18110, en lo une seau
re !I, inversion de
La
rio do la pehlamen, y mus que insufi.1;‘ c:-de detalle, ei
diente para que puedan transitar los
(St; COUtiPlitie2
• sb.,1
i r ....tb ti oc.ct
COMO
riviebos '¿arros y miles (.l.e personas qito
.s:. d
oples
'concurren á las dos t'Oriol, mensuales que
kai;.
•
,,..
• l'.11,ECSa
de la
11,..1,11:)s con
•••••..11. ,) apC11 ,».11)
tienen lugar en este pueblo.
EL ZAPATO
cizl,„;•; •
babLI•ila pu(:.zr
',.•::1'.]••1
me.7
Se,granio. ---Como ni 'Os earrós, ni las
diiza viwou iit
•••;
aduna cen
personas pueden atravesar por otra
Iba ayer Un pobre wiirui, mendigo da o .,o
el eas - o . ni engalla ;.;
destiparte, á no dar un lago 'rodeo, In gebto
por las calles y . sufría la lluvia y lloraba ami
•;.I.;Yo
'tibia el caly ' :elleulos se detnen aL perdiebdó
eieindo sus piececitos desaparee; ai;
-, .1e..
bide i les charcos,
sales
vapatos.
loe (lile 'transitan mucho tiempo contra
eliz no llevaba zapato! Su pre1.1,,.i:i
..ias
para
qiiielie•;
vía ofre-.
Su misma Voluntad lo que motiva freme ei•.naó amargura, y sin saber cómo,
cuide ;
cuentes disputas y desóidenes,lue no es
d:scasrir tieerea del zapato.
1.1.1mi ,..v.1111110 anrojos y napoble evitar por mucha vigilancia que
. 1e una de las revelaciones de la
•
en vi FI itt le un . fein.1 7
.
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Tercere--:-Por todo lo expuesto; es de
'absoluta necesidad hacer el ensanche de
la calle en él norte trayecte que ocupa
la casa cuyó segundo piSo y bohardilla
'están pueStoá á la Venta.
Cnarto„--4>aüá haéer el ensanche basta que desaparezca la parta de dicha caCa qué arana Sobre la linea de la Otra
tasa =digna de doña Josefa Domingnez, y de las demás qué forman la ac&
ta de los nUrrieros parea de la calle de
la P',,,a; pues i so expropiaoe plertoEt
.

l'enienina, en cuanto representa la hermesn
del pié, y él pié simboliza en rritrebas ocasiones: artístico alarde primorosó hasta lo
idea' .
veces el zapato iJ p ipi importante
en los clientos fantásticos, y la iniaginacion lo

Ve surcar las agitas de revueltos Mares 4 miste.riosós lagos, sirviendo de esquifo á dueridecillos
enanos, silthá y otras singulares seres.
El estudió del zé.pato has hace conocer donde
aprieta el, stisodicho, y esto equivale á la so 1 0ion de mi próbleiria interesante para la practii
ea de le mundología.
Existen zapate, , qué ovni:fin idear tristes. El
dé la mujer ei.1 o a se orieuentra ocO eHO , por
ser tma
prtsion eJctrr pt . c. con SO.
,

íìlìrOjOti Jo.

unirían' bis

punzan el alma!,

Au,qustc Jerez Perehet.
tel§~11111~1111~111~

Noticias regionales
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, o el teniente coronel
oi ue '
i.?ii don Pedro llomay, ha
del reini :i i
sido de,stinal ,o o O o de rectuti..,, :,.iiic di..;
o por don ; ei ilenda
Monforte, .7..
Martiorz „iiic .i. L0, );.1, coronel de ;,,..., 1 ,1 1. ,, dc,
,,

,

,

EL 1.5,f 77\TTIC1

11.011~25tearAtmewarrre.w.mmol■eblimocu rli

01..11~1211•11.111•11MMrtlorwrrntr., .

capital, nombrándose para este puesto al de
inaI graduacion don Ezegniel Espían.
—El capi tan 'don Manuel Mendez, fué destinado al cuadro de reclutamiento de esta zona y ei
comandante don %non iRodrigaeza` te Astorgw

da al notable carie; e parisiense
y finai 1:, ,iite,en la - ,Teion
r n paco de todo, salto ,! ca ballo,charad
a
jerlificn, cantar en 111:cion,peasainientssse chistes, frase hecha, etc.
Cantil d'AMI°.

,

IVINVEIRO 31.

•

El servicio 'de bagajes de egle partido fize adjudicado á don Antonio Marsho, en la 'cantidad
de 1.470 pesetas.

• átil-»3 periódico--eon

tanto acierto desempeñada durante su ausencia, por
nuestro querido amigo señor Alvarez
y Ferrer—el propleta ri O de EL MENDO
don Adolfo Vázquez-Gámez..

'VIGO 30
Anoche dejó de existir en esta ciudad, víctima

de una cruel dolencia, el joven don Manuel Lago

Cordero.
—El último número del •Boletín eclesiástico,
dice que en el mes corriente se han remitido de
Tuy al Nuncio de Su Santidad, Mons. Di Pietro,
000 reales para el «Dinero de San Pedro. y 200
para la «Obra de la Santa Infancia..

El comité regionalista de Orense,
acordó,por unanimidad,nombrar «hijo adoptivo de la regioa gallega> al
entusiasta admirador do Galicia don

~ ~1~1111~~~~~mil
Crónica de las Marifias
111

Anrli ds Martínez Sab zar.

Ha fallecido el pa 11 rJ político del
oficial primero del Ay untatniento don
Ricardo Tonreiro.
Tanto á dicho señor como á su
descónsolada esposa, en viamos la sin cera expresion de nutro pésame.
,

ha sido destinado á mandar uuo de
Ir s batallones del Regimiento de infauteria da España, número 4.8,
de
guarnicion en Cartagena, el teniente
coronel jefe de la Cija de reclutas de
de la Coruña don JOSá Villamide,que
mandó el Batallon Reserva de Ba-

ta nzos.

Según se nes participa en cartas que
obran en nuestro poder, no hay en la
mayor parte de las vecinas carterias
sellos de ninguna clase; y cuando los
aldeanos los necesitan, se ven en la pre.oision de venir á Betanzos á buscarlos,
con lo cual se les originan no pocos perjuicios y gastos innecesarios.
Llamamos la ateneion del señor Delegado de Hacienda, é fin de que semejante falta sea subsanada cómo y por quien
corresponda.
E'. número 3 •0 de la Revista Blanco y
Negro contienene las siguientes materias:
«Magníficos fotograbados, representando los principales cuadros de la Exposicion de Pinturas del Circulo de Belbs s Artes.—Ua apunte de la Rzposicion
Canina, tomado del natural, por el distinguido dibujante Comba.—Lafdri4 de
Córdoba, inspirada poesia de Julio Valdelomar, ilustrada por Gsos.---E/ tío Pobreza; cuento de dos mil demonios, por
San chez de Castilla, (con originalismos
dibujos alusivos al texto.— .Beso á usted
la mono, ispAante articulo de costumbre • le :13,dicdiez Perez,, con caricaturas
de l'ons.—Seccion de Perdades y Mentiras, con interesantes noticias sobre los
últimos iuventos, sucesos, ete.—Una
delicada Dolora de Campoa nor, tan inspirada como todas las suyas.—La
renda dol tic, historieta en aecion, debí,
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'13rinic!

n',.113' las graci7,3 a: señor Siartinea
Salazar y rifrOtiertici : dedicar al coas
neas ni. dic.lia obra,ciu e de 1:tutea:miss etít, ,

-

.reeocdendada, por la prensa regier,; ,,I,

Ayer tarde regresó do la Confía y
hoy se hizo .3argo de la direecion de

- —En' la tarde del jueves, una compañia infantil de aficionados al arte dramático, dió la primera representacioa, poniendo en escena 'La
Agonía..

" Un fondista do esta ciudad háse dado
de lelje á EL lITENDO porque... (já-jája)... unos amigos nuestros no se hospedaron en su casa.
¡Se habrá, visto!
" La venganza, aparte de lo irracional,
-es tonta.
A nosotros nos importa esa peseteja un
bledo, y el acto nos hace reir á mandíbula batiente.
¡Cosa de pueblo! Sentido práctico de
de los ilustrados de Yillapedestre, como
dina nuestro compañero «Juan del Pueblo».
Sigamos barajando... Y hasta otro

, ,

,

,
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El director y propietario del Parquedel Pasagd,don Agustin Bernard,
ha tenido la 11 aleatoria de invitarnos
a una excursion que en breve haremos .
Agradecemos la atencion del señor
Be rnardl
-

;

El ripper que vá á la Estacion ha carebiado de personal.
Ahora cuenta con un mayoral en jefe,
que sigue las reglas del arte.
Solo que para llenar hasta la postre los
fines que el atractivo y citado mayoral
se propone necesitaba un galon dorado,
muy doradito, en la gorra, una cartera
y unos billititos.
ksi, los del pueblo, apenas montados
en el carruaje, di rí amos:
—Conductor: el billete,
- Y el conductor, previo el pago, nosdaria el billete que á todo: eobraria por
anticipado.
Y esto lo decimos por decir algo: para
llenar papel y para que alguno le bulaque la oniga.
Que miga y buena puede en las anteriores líneas,
Nuestro distinguido amigo el director
de la Biblioteca Gallega don Andres Martínez Salazar, ha tenido la !atencion de
remitirnos el tomo 27 que MI* de ver

Rogamos á los suscriptores de
fuera de la capital que se halle
en descubierto con esta Administraclon, se dignan abonar el inipor te
de la suscripcion, en la forma que
mejor les convenga.
Al ayuntamiento do la COrUaa hace
proposiciones para torrar •óri arrendamiento la plaza de toros, don .Radol
nendez de la ,/,, p.9
mopres',1 se Inti`e C.argo y expotara la referida r: • za de tor , -; desde el
de ."--IlipfIciobrc do 1 acto al ; 'Fi().
;NO ack.ria uol:\ enCndl: y se 01)119:a tí,
dar por le :e e e os (tus corridas de tore3
en días festíve ,1 del mes de Al.-1.este , de
ganaderias acreditadas y d e cartel en Madrid, y lidiadas por diestros de los considerados como do prirry.ra ontogenia, y
por lo menos otras dos dtIrinto el tiempo
del arrendamiento can ganaderías de segundo órden, aunque tambien de cartel
y diestros de los mas acreditados y
aplaudidos en todas las plazas, especialmente en la do Madrid. Tam bien se'org,anizarán espectáculos de los caraetéristicos del Pais y otros de noveded.
Los servicios do todas las clases haa
de ser de primer órden y tal como se
acostumbra en la plaza de Madrid.
1

,

La portíita y variable lluvia, mas
propia del mes de Enero que de la estacion l en que nos hallamos, trae preocupados á nuestros labradores que vén perdida la coeneha (lee con tan buenos auspicies se prescota!m.
Es tanta la e b andancia de agua en algunas tierras que se hace imposible pa
sar por ellas, descubriendo por c2mpleto
las raieee :d • l fruto sembrado.
Si el tiempo ne cambia prestandolá la
tierra el calor propio de la estacion veraniega, grande será la miseria en estal
~arcas.
,

El próximo sorteo de la Loteria Nacio°
nal se celebrará el dia 14.
Constará de dos sériss de 28.000 billa:
tes cada una al precio de treinta peseta S
el billete, divididos en décimos á tres
pesetas, distribuyendose 613.200 pesetas
en 1385 premios para cada serió, de la
siguiente manera:
Uno de 80,000, uno de 40.000; une de
20.000; veintidas de 2.50P; mil cincuenta y siete do 200° -H9 ,
flitl para el primer
premic (!cs, idGm de 2.000 para el segun'
do: dos idem de 1.500 para el tercero, y
;.°97 aproximaciones de 30 para las con'
tenas de los tres primeros premios,
El viento aaeebay de
"i'aiecs une
de los arbo.os auti.;tiairr¿Alt. e. plantados
'ea la haza do Cassota.
-

'Ti VENDO
ŠJiÓ párl
2.yertuestro pi
comercian

(.■/. trimt Corren
c.,),.r.-eciiit)

Buen viaje.

1

avrt,

esto se dirifirron Hoja el cielo proyeces eléctricas, 'en litteir, :e1:!ilipagos de una
duración variable, ;loe con-Henal reir especie
de allaboto
Reflejados 'poli ias nubes, esto payes lu minosos fueren ! erfectuntente ele.ele.iiiies por
los oficiales del roir, que tradojel en COLI facilidad e
Para

-

,

,

ex t rail°

TELEC,F1 A S

Poì Étámutliellad
El noble inglés seler Romilly ha sido v :fijítri,
de uO á TEen.o. Se styone que dejó
ffit;..
illouniu de paratina'en tal salon de
ta etua;r1 qao
bablIdiat eti Londres, y bien porque no
pzid.arr,
'ffinninar el incendio, bien porque le sobrecogie-

Anunáiá$ It'eterr.plel

.

,
,)71' I) 11) 2 (9 m.)

,

-

que ayer tuvo lugar en
ut Plazo de l'oros de esta capital, se lidia.
ToP novillos de la ganadera del Duque de
LA
n9.aqua.
El ntlimo novillo pasó, por encima de
bli
uno de los A'iiios Sevillanos, que eran los
qice toreaban; pisándole la caleta y produ
61 ¿Ildt9k cuabre
heridas gravísima con
abundante hemori.a,qia.
El "brida fué trasliz dacio 4 Th enfer meriá,
1211C7701° Cortez° ha presentado e e..2'
Co?7,greso una proposicion para que se
Se construya el ferrocarril de Sakegun
v ad ec
,

ta . el temor y no se le ocurriera
Socori'n,
coudo el celado entró en la hebitacion, por babi.e percibido el olor !del humo, le bailó inson_
siblo, y conducido al Hospital, falleció al poco
tiempo listhindo
Tan:bien itS7:n rieron le criada y la cocinera.

1LS

,

,

PASATIEMPOS
»celamos ,
tino de los más célebres !cuentos crueles dé
valli.rs de l'Isle-Adam profetizaba que llegarle
un Ola en el que el reclamo se apoderara del Fira a in enio.
paseantes nocturnos verán surgir, poi.
eicii:plo, al lado de la Osa mayor, giganlescasleit ras l
uminosas ensalzando -los Méritos de la Dulce Xliemza, y hasta aparecerá entre Sirio y Aldebaran el, anuncio flamante de una novela »oveDe este modo, deela el poeta Con sil 'aguda feo.
nia,/.1 cielo -servirá para algo útil.
E! ario pasado hubo industriales antericanos
ice ofrecieron hacer anuncios luinitosos en mrbes artificiales.
Estos agentes de publicidad de un nuevo gene=
-e se prometian producir, á determinadas
tauuia nube« acti n leas, sobre
. las cuales proyeotáralt
anuncios luminosos, ha proposicion ami
ar,;1 bu sido puesta en práctiCa,
l'uro estos di-as acaban de haverSe ch la India
experimentos para utilizar las

mibes y hacerlas
tiasipiti•, por la noche, despaches luminosos á

alta mar.

buque Espoir s'n alejó de Singapore unos
cien kilómetros, y el Sirius
le envió desde
vierto un telegrama..
ti

ir la Sastrería frabres's)

CA

;1. E 1 ,, til•—La

ort

I

O

Oh ealru lo

'

esta polda
oli casa del setter

ree, bi

simo, propio solan terite de millonarios, de
emajadnres y de «gourmels•
ricos, Pero estos lo
seniiran tanto como lo hubiera 'ha()
Éelieri-JO,
-

-

de esta case por el
11.0 del 1l Iblie0

gallt 1 11(,, baHt

In vino de Tokay se 'halla á punto de
'aparec e r ; la filoxera estA, acabando del
. n 'sodi.1
.
con
los viñedos que le producían. Era un % , tire ea

CORTYRÁ.

•••••••••••

,

.

:\TAÑD'Et

,

'f o rran.

Geoei.es ux■;elontezoovoch.,1---para Ïi pre
sohte estacion.

Corté esrneratió.

>

el Grande si' viviese.
El Tokay era el licor favorito de aquel terrible ronquistader prusiano.
Y al igind que él Una porción do
géníos 'han
tenido ipredacccion casi exclusivo, por 'algun

Vil) o.
,
Napoleon 1, por el Chambertin; Pedro Meran-

do, pe.- el Madera; el cardenal do Rie:elien.
por
el do Rumania; el mal iscal iCl mistno
nombra,
por el bicho, que puso de moda; Conweili, por
el Malvasia; Rutffitcs, per el
nersala; TallOylánd,
por ,.11 Chatean Atargaux; Ralzac,
por el Bólavray:
HuMbold, por el Sao terne; G
>elite, por el 'kan -

Cáálieria LA PARISIÉN
colms A, REAY.,-44
,

la 17,t)

1.1.??.zÓilcillo$ k

la.

';‘, clisé do composturas en ropa

blanca.

Esiun.talula 1 en género de pont
o.
Inmenso sor' ido en eorluttas,
cuellos y puños
(altas nottodades).
Se fc oges O TI
,

La Corno-11:1,-AI

ajuares y canastillas.

En Detaozo 3 so rocibon los enctr Coíhuilint
igos en casa do
l
Sr. Turran.

.

nisberg; lor 1 Dirán, por el Oporto; Víctor 11»11.0,

por el Borgoña.
,
Un solo personaje histórico

püefiriii uta vino
español á les detnás. Y ese personaje
flié un gran
erenrigo de España Era Francisco
1, rey de
Francia, rival de Carlos V, y gran
apasionado del

Jerez-.

CANTARE8

EleetPo avis'adop de ínéendíos

El Mejor ra;gui-o de la vida y hacienda

iton Ira
inLaendies,
eón un gastó anual (garantizado) de
tina á d'es 1.f:,s, t as,
Precir del aparato

lá
Hay un coMpleto surtido dè Material eléctricos
los precios bayal si nos
Dirigii se id

iltbriCanle don Gregorio
Fernández Arias 1'. solodeume.

f ar:~~

OFff2mBismd rozz
Nos hemos equivoca
al acerzarnos los dos;
tú buscabas un amante,
yo busca.h4 un corazon.

Hasta la una de la tarde se
admiten papeletas de defunción.
Su precio es de 8 á 20 pesetas
para la DO suscriptores, y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.
Dirig;.rse á la Administración:
Valllunce!. 1Z-bajo.

Áquellos al despedirse
besos y abras sr dán,
¡tú y yo, solo con los ojos,
nos decimos mucho olas!
Doy un pedazo de pan
á Un pobre y nie hiagradoce,
á Li te he dado la vida

y ni saludarme quieres.

A todas las clases sociales
ZAPATERIA DE
111

Elite PE

2á, RUA-TRAVIÉSA, 2á--111?.T.ANZOS-23 ItLIA-TR IVI
`kodo el que quiera éalzars e
bonito barato y bueno,
desde el anarquista, al ase
puede. Venir á mi casa
demócratas, socialistas,
nionárqUie0S, petroleros.,
y en ella lograr su objeto.
republicanos y todos
En esta Zapatearía
que es de todas un modelo
los amigos de Ata teol,
de Castelar, de
(yac porque yo lo díu'a
de ltuiz nrrilia, de Pt,
tambien lo din los hechos.)
de Lagartijo, Érascua,)
hay cazado para todos
de Sartgarrett, Carvajal,
los pies grandes ó pequedos,
Cuerrita ÿ el Eáwarterd,
Todas las Clases sociales
Én calzado de seriora
haikai en mi Cala asiento:
¡vaya un Surtido que tengo!
desde el archi-millona,rio
ai• más pobre jornalero:
¡que. elegancia ! ¡q ue buen gusto!
Pues, y para caballeros?
Inetodo buen ciudadano
¡Imposible hacerla lista
aunque sea esto extranjero
tiene aquí sa par de botas
de las clases con sus precios!
Venid, Yenid á calzarse
de charol ó de becerro
sin pérdida de nioinento
y de la clase cilio quiera
á la renombrada casa de Tenreiro
En este establecimiento
qué, aiinqii.e decirlo no debe
itueden entrar sin izepare
es esta Zapateria
;

;

;

fi)111610,

;

;

nfila
la primera. L ) sostengo
delante de ¿do el mundo
?orque puedo sostenerlo.
Com .) mi casa ho hay :tra
ni agiti ni en el
,

:Nr:i la Jv
ftteg.tro..1 11;juiAtIl
avi
p1t . 3(.10
Ú ilif:111 , la (L'A deseo,

pues en Ch.ies para nifioS
el su , tido es tan inineneó.:,.-.
que és el acabóse ¡vaya!
¡Adelante caballerOal
¡Que pasen los estudiantea,
las modistal.-4, loa...–. silencio!
Para todos hay calbatli.v.
¡No empujen! Tornen aliente5
¡Orden, órden, ,por fa'Yorl
--¿Que desea V?—Des
unos zapatos Luis XVI
pára mi esposa.—J1,1 ilionáente

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Uní versal
casa 11,. don Laurean() Andrade),
a de Cassola 14, 11á3o recUdo una
zmPortante partida.
Su dueño lo ofrece como legitimo
,',.
de uva, sin aditamento algano„y está
dispuesto á permitir 'cualquier anuli.
‹sis químico.
14—PLAZA DE CASSOLA-14

Anselmo Ní!i:-?„z é
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CANTON
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711.S

Gran surtido de aeloiaaat';', tal y gara,ntia—Úttimas novedades

Pro:a

ailaillemallimalleiateaffille660111611~666166~1666*46.666201666,1661mows>›,:imum
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remedio. Lo ptica, lo ha do•
rrín:tra(lo. El que ouiri-11, 1ener los pies
cli-a;cansados „y
ala dolencia,
(lene caizztrse 01) 1 i. 7aaa
arbastittac.ia,
Rodriguer,...

-

b a
,'tul' :::isteinas
boracion.
U

e

:

d a que e: ,..::»...n -:, ,.... yli i- ':;a :Ynd:lior:Isset)firn:::ully
annen , ';;:* .,: , , --,, ::::i 'OS las gaseo:dqe al-„In.tes revis. . .;t,
sas 1, (',. a 1.
‘.•!'r'1:11'!)...1 el Z1i10 pasatas p ':; í :,,r.:;-...
it"ttt ..nnitra e!
:0

t.15—CASS(A

D, Leandro N ufiev,—se acaba de recibir
una gran partida de vino de TORO; y,
además sigue in -, ,r,n1-.n del. conocido V«.I.
NO DE VA 1,1)W dlì AS, acreditado por
su pureza y buen gusto.
.téms
.
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vaitaa ;.; .1 acii, •
csnp', , e:li; . '„,'
En le :w: , ,. 1,

11 S II 1,111
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En el oStnMecimiento de vinos na e .
ocupa los balos cle la casa nárnero 1 do
la calle de les Herreros—propiedad de

' ,7.«, :IMPIOrMitalintraMOVON

Upateria

-

-

411011141111111

El de efe da esta casa tima rl gustitdo ofrecer
habitantes do esr.a
su 'nave
csiallecimionto le zapatarm
laRamtrayiasa,
en el cual SO 11.0:11lo1.f ,
(dala: de . ealzain
'1,as. exigencias
para cuyo
eiba o cuenta COT1
ero-.= de ver:.]
pica:o:tontas de las ritoj,,r
i aa r:acas d e l 1'6; He
,

LITOGRAFIA ÐM BOL
Calle ¡leal

Calle ¡leal

.

frenteá la Adutin
renteálaAduana
CORUÑA. TA 111.11 ETA s CORUÑA
para „visita, anuncios y viajantesa-4'AGTTJ•
RAS, recibos. cuentas do venta ycoa.,i,iiaaion
—STIQUE.PAS para l'aliarais do choaolate„ bo.
ipaqueteria otea— .,51,ELAS do enlace,
praifesiOneS y funeral—PAPELES y sobres tima
brados p,ira comercio y oficinas—POLIZAS para
empresas de minas, ferrocarriles y
fabriles—MAPAS, diplomas para esnasiciones,
certámenes y sociedades 'de recreo—PORTADAS
para escrituras y sebos de notarios.

,

•scaparate do °ara casa. pòdr y or el
Idica algunos pares de cal aa,lo Cc diferentes
,
. se
fa rmasygene'ros, co mo leeea do los
ve
fabrican en dicha casa.

-

FRANG/Stc

lace—RITA TRAV111::*‘—it aace
(En 'el bajo pié. Mides 4aaarvalbstel Cate deZ
Centro)

Esto nuevo establea'initito, montado 'con
arrealo4 los nuevos adalaatos del atto de abra
prima, acaba de recibir un variado surtido do
materiales propios para la presente estacion,
procedentes de las más acreditadas fábricas
detreino y extranjero.
Surtido admirablemente, puedo brindar ma
nifico calzado para monto, paseo, salen y baile
zapatos escotados para soriorítas y zapatillas
cómodas en extremo.

Relojes novildad —omposturaS inmediatasllactuinariaa nuovas--- Paratura—Traaajo gira
rantizado i tas fin da ala& o
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011eina.,.
Situada al lada
Teleaaaros, y 1 13, 1:1 8recreo.
„ Coi: ha al
i.ja.•nan, a• ,i?ippar
l'aitacian dai

Ii

en e. itai laapadaja taaa

:
El viajara ,:ma
do aoaa.) , iata

,

Ci

e

1111111~1111~113111~171~,1

ANUDICIANTEg
Anune:J.dola.
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LOS T1ROLESES
la in sercion de ',os

ticilks y conwl.icados en
los p,:ri‘Jilicos de la Colli:J y provincis
con ?.lela gran ventaja para vuestros inie-

/)El'ÚSTY0 DE TuBos Y CRISTALES

II(
111

rues.

de linfa trneena, del
INSTITLTO bE VActitiAtioN Almnyt,

RAMÓN PEREZ COSTES,
t N BETAN2i0S:

do

PLAZA oh .
,

'21

Por
ren las enj),- ,pranoiel o:' IR
,

OFICINAS
IBurric 7 y 11, entresuelo
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Farmacia de Carlos Castra, Ares
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te
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Maese tarifas, que so remiten à Vuelta
de cori-eo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.
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(PASEO DE RECOL.E.TI)S)

Vinos de inea, absOlutrnnh puros; 'helase su-' ."
perior, higi)ninos ;u1;03dal)1,!:: V 5. ,1fm 111 , 2
colt),i1,:uil LOE 0 1,:„
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Esta g.ran Complia NACIONAL ha satisfeeho„ por siniestros de
Zas, en el ArNO ;4;90 la considerable sorna de
U:51, •
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'o hay de1735;!7lcion más evidente de la ir, -n„-r717,. -- ' - r
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en la provincia ale la e. 1111.1'V., L.
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