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MEJORAS LOCALES

En el Ayuntamiento tampite,so cr
, que haya seria opusicion,dada la

1I

eneakebe de la Puerta de la Villa
111,
purrUrea,

du

Poi :..:.¶1a ia taro,
soi
1100

clon y levantado espíritu de noosti.

Coa chelion)
Entiende, pues, la Coniision:
1.".---Que el Ayuntamiento debe acordar la compm del piso y bohardillas de
nceilerdos de un
qjue, queda hecho rneucion,y el ensanche,
-en la que sea necesario de la parte baja
(PlIAGittlstro)
para riejar la referida casa en línea con
A MANUEL AMOR
la de doña Josefa Dorninguez.
Yk sa1 .1:1 el vapor anclado
2.".—Que con tal Objeto debe formarse
CO pi paella
,liuf4, peto se babla rettaz.ado ta
un presupuesto extraordinario, comprenno s;
sá
qué mofivo,
diendo en él lo que sea necesario do las
trdes áyqu
inscripciones del 87 por 100 de prop;os.
L'
1,11161110
Vill'OV i'2)11 Y('/.81),
3.'.—Que debo pedirse autorzacion r I
ellituens, su.s
Gobierno, por conducto dei seflor GoberI
;
o clu ikrnias
tador de la provincia, para enagenar dji9 alto
dios títulos, justificando al efecto la utiiCort
qué magestad estaba
el liare!), „.
que ihi!,re,i(n) mas estríifia 0.1
lidad del ensanche con certificacion del
.• :t. el verlo!
La tranquilidad y lintitide ..
secretario del Ayuntamiento en que
los ilZIdati()5110HZOnteti, 1Z78
consten los hechos enumerados, y que
„e
en el presupuesto ordinario están ya inVertW0t4 uttiliiadon tudoS los recu i'sos
p
áureos frutos qo .
fi:;.inai
n
de que el Ayuntaroiento puede dispwer
un raro contraste non Ja
tio;:á
del
para satisfacer las cargas y obligacioEra
:talonees
e.1
mes
de
A,
nes municipales.
,, nsta.
,t1.2%.1■ flor.-,s yh
en el proyecto debe quedar
.;
In., playas rcians, en extremo e,..oettrridas.
de cai'.
; , 1y! ;Con titt5 e12vicie...
luuter ina t'Iras
miraba yo á las gentes,
necesai
y (MI qué infinita
„ fin de que el Ayuntamiento
lr'stinta posaba YO mis fjos
so.
IWO
no t:>.¡Jga <loe
las casas, los árboles, la s flores, y e
hacer otra cosa que pagar
n fin, sola expropiaeion, con lo que se evita el
bre todos aquellos Objetos coneculos: que quizás
iba ab, nilonar !tara sient,tre.
tener que cewiplir las formalidades de
*frallards en !a retila,
(1,- las Reales Ordenes; de 3 de Febrero
bit
la
y
(12',
1.
25 de Octubre de 1879.
C10:
•
;Ye:mildo.
El Ayuntamiento, no obstante. podrá
estairi, rnst leas
:1 pias de. uaii
<.i<
aeordarlo asi ó coma considere ma4
eefurn.1,7:..
11411th<>.<
It y azeLithIni,,,
•cert-elo. Betunas veinti ineae
de Di—
tiembre de mil ochocientos setenta y
(lía de la m
Pietf'.--César Sánrbez.---Jese Penede
archo,
nti día esphOulido
boto
sul.
pch. —Y'rancisco Ca baleire. —Andrés Esti de casa, roe despidí de los amigos y desp urs me dirigí al p
taileira».
tter1 o.
Ifa !da 110 1? •.do 01
El Ayuntamiento se conformó con
temido jan n:le y todas mis
thst‘parerier ot como
anterior dictamen. So lo combatió el
L..ta
1 • aquel mar azul. que
toncejal señor Castro-Ates, fundado en
Itzn:;
Ojos :.,;4
dtnole, y al pisar el han.a, henchido
pueriles pretextos. ¿Por qué hasta ahora
r tutor: s.
. se ejecutó el acuerdo del AyuntaConoligo se en harcaron otras muchas gent's,
ununto?
triste aslIvelo rr,...svula
ludas ellas!, Q.
rostros, irtte., ael il lides, quehan
No nos ha sido posible averi7uarl0
inmenso monlou de
liara pns y miseria!
pele ha llegado á nuestra noticia que en
;Y que prisa 1011ian los infelices de aliandt•na
la actualidad un sefiorconeejal,que se ha
!a váltial
patria`.... Ellos no
leili111) pát:ia;
distinguido por sis iniciativas, ha con‘,•:';■11 ;•pc 1•1■11klari.415, Los
11'1.1■•,, 1:18'
i:itaS del
ug uidosacar del olvido el ya empolvado
. , e1, los abatolonados de la mano
de
tios y dt , los tuonle.
expedientts y ponerlo nuevamente
en fra..
Los ha rquicil
„
antacion.

.
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uelim en su maniljons*, y

1;1;

, de

el

i(jaula azul,
‘10301 del erepús.
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wilbtr
loe•-

la
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) d que no ubileshewino s
n1 11e.a.s, oía e-:00(11W- y voees
1/11)!1,
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ortó
.ion el
a y comenz. 13 el bureo
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- 01s (id
liltolle pl'Oyeltibaq.

S riujps sor(rus negr a s
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lai;:;ares de
.

en 01

nuonento,
tintr alas iodo -oscuro y eneizjes de blanca
espunta levar:di...e:mi un rindo blatio9 al ser rasgado pet ad Idla en los ose:t rlo; senos del
hn90/',

■H

.(illírni Con

un latido
estremecer el
asorYlaiTHIS á la borda

ga mese:,

,

nirany,e; al Id a y ad mar, y cuando

para flor tll,
ouc•rida
SI di) alca l i z ó
ru,pra par !.011..15

,

o
E.1:á
V:

oreos
pri:n!:ra (1 , 1, euer. ,-- lenysen OrCt/30 dJ :. 4 b'ranr lacio!' de lo, iHivíditos
1 1 : . )1 dl ar
. en el
ci:umentos
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Quiera el cielo que de esta vez llegue
á t'eh término.
Pm parte &I Gobierno estamos
selorisinlos de que no ha
de haber dificultades, pues b;itmipre
ha mirado con predi1»cion espillt 'todo lo que
se reera al
ensanche d0 < .:111., plzzas
y
como
urde rneon p:f:_ri
,

Jinn de conducir
e migran't
aqueL
upa
desordenad a,un
se reuiiia
en la toldilla del buque, un
o de hambfientos próximos á morir de iuci lia
Allá en el embarcadero se
nt.1
que CQmIlelï 1 11.1 con
rnl.o
mos
paricolic:

don Autoi.edo; don (1:( m a lido GOItiez Caslele■

t , ! , j40 ,11.

;

orneta.("Ia!

,

d,.! la

ver salió PIolo Sarria el
t)silia
) ryenir
de varios enVerIppIp -.
.
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...01$41aaanernomdiemwmaaro,

sentvosjoil d.o los abonarés del Eje2Nc'ifo le
Cir:iHI en ot (dleina aeseectiva del
pisterio de la ¡orara.
Del mismo alo.to y e e ignal pino, deben ser reclamadas los créditos por alcen'ces y mitad de a nanneas,
InenrriH o ce pena de caducidad de
Su derecho, tollos aquellos quo dalaa
transcurrir ese pla.,7:a ('H -: un año i1 ha.
cor la reciainacion da :MIS alcance'' 6 pre-

11~~0 ~1........~~•••. yroeue~w~erram.,..~

Josefa Rodrid a • 1 cal \ser de la sefiora thint betopana (c ,
gueZ de CIPO ro. viu la de Taboada y á qu ien d a - !
don Vic,nite (as l ro.
ri daelor del Reo
ell ti1 .SI'C'
mtis nuestro pésame, haciéndole
,

ir,11:z 1-Jc ten 1:(. ,z; netk: .n
1 1 .q..os respecto
0111nr1::::•) ('!(::les
es tanoa p er (o,aao,_
ci)ttzari
e.
Limo
y
con
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lanicate á 423
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Cemas parientes de la finada.
1.4 COSICtS

e

humor de esta canital
''.-51,i!ios hombres dd buen
no deja
ha.1 formado una especie de club, 'que
cldlis exdo o fr ecer alguna seineianza con esos
veces
los petravagantes de (tul nos:hablan á
HL:atices délos Estados Unidos.
Lleva ya algunos años de existencia, y por casualidad tuvimos conocimiento de él estos dias.
Es el caso que en una taberna de la calle de
la 'forre, .que tiene á la parte posterior una
'huerta, se reunen todos les días de fiesta, y aún
ainigeS
algunos tijas qee no son de fiesta varios
para jugar (I la /lace.
Estos amigos, que pasan de veinte, tienen 'establecido que cuando uno de ellos muera ha de
glojar para el club cincuenta pesetas. Sus camaradas lo acompaLan al cementerio. y al volver,
lo cual efectúan por la callo de la Torre, han de,
constituir en la consabida taberna los diez duros comiendo, bebiendo y jugando á la llave.
Esto resulta tardo nils curioso, cuanto que ya
fueron tres los socios que murieron y todos deja::;11: , nut
ron los die'', duros, que ro eren rISi;;por sus consocios á la media lior:
-

derrochados
.de dejarle en ni cementerio.

El último de los fallecidos lo fu é recientemente: era muy conocido en el comercio y legó . las
,co nsabidas , ci nene nta, pesetas.

__________"cortésonaf~a~~100
timiliyeams~~

Crón i ca de las Marinas
,

•

Según aoticias de Madrid, ya no
tendrá lugar en Octubre próximo la
convocatoria para ingreso ea la Escuela Naval, pues, por lo visto, se
pretende que la ',oposiciones no se celebren por semestras, sinó de ailo en
año.

El próximo domingo se reunirá el
partido federal pactista, en la casa
nominada do <la Torra».
En dicha reunión dara cuenta el
presidente del comìt* local, Señor
Vazquez-G-óraiez,de la conforaucia celebrada con el del ptovincial señor
Tápia y Segade.
Alistirán corresponsates de vários
periódicos.

Nuestro particular ainigo el ilustrado
periodista tu:bruñes don Ramon Fagiria's,
publicará en breve una obra titulada
Pronliwriogenerai vljekl adyrAis!Te.;tivo de Galicia.
Como el libro viane ñ. lanar una neren
sidad .q:le se dejaba sentir, le auguramos
un feliz exito.

En la República Argentina continúa
;1,1"'oiendo el C/I:Q.

sent _r 1 alnanrés,
,

Res aoaaa publica en su iconograf:a
el retrato de nuestro, distinguido compañero Luciano Cid Hermida, con les siaguientes datos biegráfic.oS:
«Figura en primera línea entrodas pa,
riodigas y
an
Sus primeros tra Laja a a:o
(,1Micordí,a,
roproduCidos por
los rm?jor11,H1 periúdie. Ott Galicia, Por la
Repiso7 ( yute ,::177orán,eet y por otras del.
extranljaa'n,
Director ano i''...o'rev)
Opinion Li5e7> ,1 1. lo es del !I.g.00au
rario,(1d nito gi.andeR servicios loa intereses marales , aaterlalos de Su pais,
ti, cuyo bien c,out a.,11.si'a todo su talento
que es grande. y t e la su actividad que
no es paatiefia.
En nertámanes literarios de
Ilaro,al,lna
Pontevedr:),
Cadiz, obtuvo triunfos muy
Uno sólo de sua nuine:'- oaa51 aatinlios,
juicio ,critico «T. ihnto do las Hall doncellas.» por ejemplo, bada pnr:: anrel ticle como escritor claidlia; y u'leg'a!iti -iltlo.
,

Eli'octo del temporal.roinante,ha caído
ara' la. chimenea de la cosa del Secretario do este Ayuntamiento don Manuel
Caataa. Ares,
La aladro do dicho señor, que en aquel
momento -entraba en la Cocina, salvóso
mili:araras:oriente, plio• ,..liaidador de e ll a
caye.i. piadaas y loaas y les cristales
a 3 claraboya que en el 11E:SITIO depar•
Lamento habia.
Do todas veras nos alegramos que „no
haya habido que larna atar ninguna d e grao

-

.

-

Leemos en La Moliarquia del Farol,
recibida ayer.
.(Personas llegadas esta madrugada de
Betanzos, 'dicen que anoche á eso de las
doce se veia Un gran resplandor hacia la
Coruña corno si fuera do un incendio.
Añaden quo la posicion del supuesto
fuego coincidía pon el de la fábrica de tabacos.
Si antes de entrar en máquina este número tenemos notiCias exactas y concisas
las comunicaremos nuestred leatoacs,o,

-

Es de caract'.1' franco, conseivá fac,"1lames sus juveniles ilusiones. á pesar do

yo s r,
las plzar odas hrt.it - a,,,,
barba y su cabeza, y rinde á la amistad

ferviente C.3.111.n„
No terminaremos estas notas sin consignar are sapo aulin:' can noble enteretwuna cual.ro meses en la ciircel de Grena, por haber defendido 'Con
verdadara 1 rniea:nolaiicin los intereSeS
la localidad en 111113 VI VC.. por uths que pudiera muy bien dar el nombre de
cualquiera de los ocho dientadós y senadores que inspiraban la politica por
nuestro biografiado dofroalida.

En la cansa instruida en el llagado
de BetanZos contra Manuel Abellon Balado por lesiones á José Sónto Cae), la
seccioa segunda do la Sala de lo Criminal do la Pandiencia de la Coruña ha pronunciado fallo absolviendo libremente
al procesado y declarando do oficio 1 as
costas,
-

Noticias alarmantes para los Vendedo-

M. C. 1, »
,

res do fósforos.
Dentro de breve tiempo se instalaran

Continúa la lluvia y l viento baraca nado.
El Mondo y el Mandeo arrastran
gruesos maderos, raíces, troncos de
arbolas, legumbres, etc., viendose
sus aguas completamente turbias.
El teir poral—que no ha cesado—
arreció durante la pasada noche.
Muchas tejas han caído en la via
pública y no posas vidrieras, m ti colocarlas ó entreabiertas pagaron sa
obligada con tribucion
yo flea ,ientirtnneho.
En la l'aarta de la San Francisco y otros puntos, hay i?,etenes...
del sexo t'aorta, acechando la k peripecias qu'ale ociaren al nébil.

,

en , Barcelona unas exaendedurias automáticas de cajas de cerillas. Con solo
echar una moneda de cinco eentimas
el aparato, se obtendrá una caja do f6s,
foros.

Tan prende se arregle el tienipo, ad,
mellan rO e. os paseos y meriendas
Campo.
, 0 paisak, se preponen
Casi to.iu
pro
visiones, el aftisnaild
as
llevar, e:
vino «Tap...aa» de ia «Coinpaiiia
la Galleaa» (, no expande la señora Viuda de Bala.

Hemos recibido hace dias, el ma.ni
to publicado por los once republicanos,
elegidos concejales en la Coruña, protaxtando contra las tropelías y (arbitrariedades que se intentan cometer incapacitanpo á varios do los candidatos
tan, nfa ntas.
Nada hemos querido decir acerca de
esto, porque esperamos los - acontecimientos para ldryc0- cuatro verdades,
que no han de agradar á los hombres de
sitnacion. -

EJá'amos á los susor 1 ,,ras dé
fuera de la capital' que so halle*
en de,eubierta cor esta Administraeion, se 7,1,,Gnar el importe
,d9 la susn ion, en la i'orma que
mejor 1.o:5 \,renga.
,,

, El 21 del actual fi naliza el "plazo do u a
año prefijado por el artieulo 14 de la h'ý
de 18 do Junio do 180.; irl 11 3rta:111:11a Ga
cela dal 22 del propio rn,‘: para la pre-
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ust341 esta carne tau

.n.
ti rn v?—te
Un niìi > que se hallaba Ilt sr,141 rnspondió:
---Se han ennti cm t',' -.U , (1n-s, ti in. herinana.
Entonces el bine. uue era hijo de la áltdi a del
■:1111f6 oua higterieta horrible'
balia t matado A. su
Aquella dospia lada
la en-.
confnanionó
hija tnayor, y emo so cuerpo
esyros.
de
las.
si
raid 1

-
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Otro do trs árh des de Mien - r.0 en que
r/o; .(..ilialtios en el Canten E'a sido arraucade ¡aor el viento.

nri,-;y;
En ntenta cert.a., n ruegm
poi:.lInernes t i ;nrntsre
coevms q
nuesque . se di4 de baja
11DOS'
ainig0.5
011eStrOS
tro diario poYque
se novpedaron en su
Al hacer esta súplica— dicen nes-11 0 8
n5. ve H deseo de no confundir al geio
proee(iió tan yidietdamente con los que
no of;:,C1.'"11Ti F. u incalificabla conducta.)
NosotioS, comprendiendo la razen que
ceinunicanteS, nos cong,ratu.
latnel,rn manifestar que ni al señor den
Laurean() Andrade, dueño de la fonda
na Universal». ni á los señores Barres
((bit Martin) y Vázquez (propietario del
hemos aludido en nuestro suelto
de ayer, de.diepado al jefe do cierta easa'y
pr„radero de eóelves,, que DO queremos
netnluar por no darla iMportancia y que
40 olvidare:11ns nunca por habernos Inedilo eon el mismo rasero que a los con generes que tiene á su servicio.
ru'iblieó,brígantinó,de todas formas,
ya sabe eón lo dicho, a quien ha do

,

,

,

'

1.1)13:, liste :X Prt1Sf
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,

oresentado "88 sol tlt para
Se
',las y acanteSen e territ.wia de
la N
stn Andiencla.
A 's'ion,
Las Notar'íits son S'an1051.,
lat , ar- e- ,: le Garcia Rodrigurz, Puente
tbauino.
CaLie a - , Tu v,
eallosa, Meros y Vilasautar.

vaca,

ni'

15'.5, se
En La Pr ),?iagak,da,
suscribe á la Rey heLa iltintrala .1ffirneo
Negro, y a las Bibliotecas Selectas del
Siglo XIX. EcentSin •.e0, tilk,s6fico etc.

•¡

'i•

•1,•Ili•

,

,

Un din de estos Miau a:1'1.án los eiá•
melles en el antiguo Instituto de esta
'ciudad,
hemos oido decir. Oficialmente
"ii'ada sabernos, ni nada, por lo tanto,podenlos comunicar á nuestros lectores.

111:11iC.
.>`s,vis:iiia

Hoy estuvieron arreglando la ig1T,da
do Santo Domingo,.
.
Él a tar Mayor delade San Roque ha
sido vendido á la parroquia de San Po •
dro le (lis.
e.,1 snstitncien del referido altar, re
aiara zitre una señora de esta. 1ycalidad.

ti,

PAleuenlra 11(1r ailMuna

la hora de entrar nuestro pc.riódico en prensa, seis rle la tarje,
no hemos recibido ningun telegrama correspondiente al din de hoy
de nutro orre ponsal de Madrid.
,

su hija n'ayer.
i

n r preferentes
,

'

TELEGIVA t

'1.t, teirz
A \íloy,Z

IDnN
Esti
Cont::\ .„.

ftati'er'lltt)
ColtUÑA

,

dnelie d o esta e s ,...4a p or el
publiem brj.
ha
esa poinft
olvu ales
emita del sei".x.bc
;

Turran.

1

1701.111,.r1 , 13 ‘..xnntoni e
son t." (5StIle:0

,

pata, 1.,1. ol

1,

aiiiimityíliater~earrime

deziorgoz.«...~

n
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PASISIEN

ahliSeria

Convocatoria

LA COP I R:1 Ä, ì.EAL.4

Partido republicano federal pactlista

especial pura <1+111.isas y cs alzoncillos
la rr. i;da.
Se hact., tela clase (lo compostura en ropa

El próximo domingo. 7 de los corrientes. á las 1,r( .1 U le t.átde, deben e0Dellriir Mea lós,aiiiitliíoS á la caso demminada da "«La Torro? , donde se Celebrará
sesion para tratar de un asunto urgente.
Betanzos„2 de Junio de 181i1,—P. A.
.41. Gómez.
del Chrhité„
,

-

PASATIEMPOS
Festio de carne beamaiii,
Comu»icalY al Tiines desde 1Vashi n'Ion que. se
halla muy sehresaltada la pehltzeinn negra de
Georgiu, cunseeuenchl l l/ 2.s intidentes siguieales:
.

A ultima hora nos participa el párro-

la tl)licia fii .. la in tache &ni«ti' rii
p: , ro niega su lIllo V> ObStatlie (1110 no sc

.

juzg,ar.

No obstante, si valiera la pena: es decir, si supiéramos que se interpretaba
'nuelitra actitud en el sentido'dein -uden "cia 'soltireinenos rirmidaa
que nosotros tenemos la conei 11.,:.ia de lo
dile decirnos y el valor do volver per
nuestras palabras.

tlsnInlesa.
'i-Stdlq
1,;,. ‘ '1;1',2t:-p , 'rciari
'la fondista .1,./ ilaritarnn00 nit'utiitnod.tu'nron
fiara los 1111,!ste5 dt fésdhd,. el
pa'ra
b u n eer illl •
;en conlihn,.cque

esta mañana el joven
:11-ao,ndo
Derecho
don José Vol M:in
alumno d\s'.
exridactor 10 E/ „Paí..s Galltwo.
Bien 'venido.

.

gl!,bero d'e punto,
on corbatas, cuellos y puiina

ali , 111 , 1

1)1(1.E',):epl

1

zn sajnaroq y -.1 nastillas.
13.,a #
t4.--ibial oritelit
En Iletari...oA so reciben lob oneargw›'en casa del

Sr.
R.AN 1105

I±;

La Mara villa
M

:loseta lonzález
grandes vistas á la bahia y
Casa
paseosl. Mendez Nuñez.—Coehes hasta
la puerta.—PrIeios convencionales."'
Boa Alta X dup.° Ceruma

A todas las clases sociales
ZAPATERIA DE

oda el gua quiera cazarse
"0 , :ito, barato y bueno,
poode venir á mi Casa
y en ella lograr su chjetc.
En esta Zapatea
'qut»es de todas un modelo.,
(yaz) porque yo ko dizA
tambien lo dicen los hechos)
may cazado para todos
lo's pies grandes 4 pegual"
Todas las clases sociales
iiaìtsn en mi casa asiento:
. desde el archz-millonario
al más pobrejornalere;
, rcleetodo buen ciudadana,
adnque sea este extranjero
tiene aquí su par de botas
de charol 4 de becerro
y de la tlase que quiera
mi este establecimiento
pueden entrar sia reparo

RETA-TRAVIESA, 2:3-11ETANzos--2, RITA-TRA
1-11 a n'ttl el.ktIt. al neo.
dennlicrztas, socialistas.
ni ,airq uicos, octrobaros,
republicanos y todos
los ainh:ros l le 151)5W,
-

.de
Z crilia. de Pi,

de R.
do Évartljo, "Itscmcio
de Sanfzirrea, C 11•\.' 1;i11,
Cgerritt y el Ey,ózrt,irc.
En Colzado de seilora
¡vaya na surtido que terin!
¡que elegaacial :la.) buen gasto!
á,Pues, y para caballeros?
¡Imposible hacer la lista
de las elmés; can. so.; precios!
Venid, venid á calzarse
Sial pérdida de momento
lila renombrada casa do Teureiro
que,' antrziue decirlo n debo
e3 esta Z:vpate.ria
,

sostengo
)n .1 1 c)(to el lunado
-

,

O.
;

11) huLy ott`a

on el elcr.ratii6r0.
t1 vacilacionos,
VtleStr04 hijuelos 1'
n
P11 'vis calzar
I :hl cioslho,
pli3a Oil csiaso4 parl niños
el 511
05 taa !Ir])

N
Vool
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¡Vaya!

1
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o m.
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1H

. snoticio!
hay catzatb.

1'

emc Ijerl! TomEm. asien.te
, pur favor!

-miesea V?--Dasog
ir • ilavis Luis XVI
para mi esposa. —Al rngrnenio,,
,
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El

!:Tr17.A

Vinós del Rivero

11:

En el bajo de la fonda Universal
(aSa de don Laurean() Andrado), l'IR
a de Cassola 14, Use recibido .una
zin porta nte partida.
Su dueño lo ofrece cómo legítimo
de uva, sin aditamento alg:tno y eztá
t i':•puesto á permitir cualquier anatisis químico.
14—PLAZA DE CASSOL,A - 14
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ANTON GRANDE.—PETANZOS

O LA
rarrupletament e
vai!:.!'. trabaja siempre
,:!? ia d'reccien de su dueño
jeq
, extranjero, ha
!!!,::!!‘i
di vcn-ais sistemas
!. . rnplcados
eialweacion.
EH la ire,e•:!
y h.ls
da u)t t.l ea.e,"!:!...-.
• £011 muy
!as gaSeo., a as revir-;-

Gran surtido de ,•elojt.s.--Tempo,.turas----l'ron
it tul y garantia,--Úttinlas

Eiith!

"171~~~3118116511~11~111

Infalilde remedie. La práctica. lo ira ■ I
e
mostrado. El que (11iH',1 tener los pi!!.s
descansados y libre.
dübt: calzarse
, .

A tencion
En el establecimiento de vínos que
ocupa los bajos.de la casa número 1 do
la calle de los Herreros propiedad do
D,Leandro N tifie,z —se acaba do recibir
tina gran partida de vino de TORO; y,
además sinie la venta del conocido VI.
NO DE VALDHOURAS, acreditado por
su pureza y buen gusto.
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!calle Real
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1

esta

frente á laAdu 'n

CORUNA TARJETAS COttuNA
—
para visita, anuncios y viajantes.FACTU•
41,AS, recibos. cuentas do venta y con signacion
-ETIQUETAS para fábricas de chocolate, bo.
talleria, paqueteria otc—EMJELAS de enlace,
profesiones y funeral ---PA PELES
ebres tim•
brados_para comercio y oficinas—PÓLIZAS para
~presas de minas, ferrocarriles y Si
.1n pa filas
fabriles—Må FAS, diplomas para esucsiciones,
certámenes y sociedades de recreo—PORTADAS
'para escrittuas y solies de notarios.
-
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En el 4-- caparate de 00 a casa podrá. ver el
pnblico algunos pares do c:dzado de diferntcí
formas y gúneros. corno tui.tstra do los que se
fahrlean en dicha cala.
,
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ZAPATERIA AMERICANA
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(Al gusto brigantino)
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¡A vacunarse!
1F1'Ú:i=no DE TUFOS! Y CPISTALE
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de linfa vacuna del
D Uf, DOCTOR

D. RATION PEREZ COSTES,
EN BETANZOS•

Farmacia de Carlos Castro-Ares

t'ye-

1..:.ç)s c on .
t r ep u ta

se encarga de la insercion de bis anuncios
reclames. noiieías y comunicados en iodos
los per;ndlees de la Capital y provincias
con una gran ventaja para vuestros hile-.
reses.
Phlanse tarifas, que se remiten ù vuelta
de correc.
Se cobra por meses, presentando los
comproba n t es .

e

II‘STIUTO DE VA( 1 1\M:101N ANIMAL

,

11 1 !1 :: 5W

ren las celehre!,

OFICINAS
barrio. 7 y entresuelo

1

ti tti e..
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1.atraolo al coulado
ti!tes en !P:anz(18::1
Canten Grande :"íG
.
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Relojes novedad --ornpostúras inmediatas. Alaq ninwria 4 nuevas___1),am! u ya—Trabajo ga-
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torias e

(Eta el bulo que untes oeulDniba el (Yate del

Este ntn•wo ebtablea miento, t./tentado con
arreolo á los nuevos a lelalitos del arto de obra
pr'mn, acaba de recibir un variado surtí lo de
materiales propios para la presente estacion,
procedentes de la más a :t'editadas fábricas
del reino y exIrt.niero.
Surtido admirablemente, puede brindar mat
nifico eaizado para 1110110 i paseo, 11011 y baileZapatee escotados para soiloritas y zapatillas
cómodas en extremo.
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in i;,1,truitr av i ü t;a ,
en e! eual so confoo,.:ito,..1
i i.,olas° de calznde
sogun las exigencias do o . V,0 .111.,
para cii .vo
obleto cuerna con variados 'U oros
do vord,:d
pr: € :lontes do las "nejo
';',Lbricas ¿ a l
y extranjero.

talle Real

teitt la Aduana
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Zapa tema de .11: e Blanco

t

EL FIAR.
(111.10 1112,711/

OOMICILADA EMDRIDOLOZOG I
.(PASEO DE RECOLETOS)

Capital social .
Primas y reSelWAS •
feta

• * • • •

1:2.0 0 0.0 00 de pesetas
39.396.309

,21»,11 compnnia

NA(fONAL ha satisfecho, por siniestros de incenWos, en el A» 1890 Ja corisibrable
suma de

PESETAS 2.547.694,56

Vinos de mesa,
perlar, higieuicos
Para comodidad
prdedencia, dichos vino-1
cierre autotul 1.t w) proein
..

.

PRECIOS
Tinto viejo (cosecha del
Id. .«
Tinto de 12 ''n
Blanco e,.;.
,

Os.
Por el e'.
nay dem)stracion más evidente de la imnprtanía de una Cona
partía y del vasto desarrollo de sus operaciones
y ',NI por 1. t(
D(1,.„.ra d o e a l a pro, incia
de la Coruña: D. Emilio Pan da S3ralue9.— Depósito en betanz3s.ente eu Betnoios: D. Jesús Nuiíez López
Tqsa de la Sra.
,

,

ta le
bOtt:3111,3

