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• ,erdmea de bis Marulas
A nuestros suseripturés de fuera

Con  esta fecha empezarnos á girar con-

sÒ
tre 	de nuestros abonados que

ene ¿entrasen depetibierto en esta ad-
Ministracion.

19-0 dudamos que "los pagos serán in-
mediatos y que no tendremos noticia de
una sola protexta.

Las letras llevarán todas la firma de
Adolfo Pr¿2vuz-C-chnez

Hace unos días qui circulan por las
calles una porcion de pobres asediando á
los transeunte% y hay algunos que si la,
hinolna "se le idéla insultan con frases
soeces á las personas.

Es necesario, pues, que la autoridad
local tome cartas en el asunto,prahibien-
ao en absoluto implore la caridad todo
mendigo que no sea vecino de éste ter-
mine, y proVistar ti estos de la corres-
pondiente chapa de metal, según sn vio-
ne haciendo en otras poblaciones do Ga-
licia.
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El 1 riii : de la Mo.--
,ralidad„y ,:i.e la Justi-I
,cia,y la cl,...!.kmsa do lo s

• intereses1„;i.:.,;:ralos del
• '., pais, ennS1.::!!V/.n el

- program a it,. (:sle pe-
riódico.
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Desde el sábulo prónirio puedo ne

hemos vnelto á recibir Ya visita ee
nuestro querido colega, El
cuya ad inieistracion roamos se ,dir_rrie
facilitarnos los números lile nos felle

, n

Ha sido dentniciada Lit Poz de Gil,

por publicar la resefía de los sue,,ea)s.
ocurridos en la Coalla el hines de lasemana .pasada.

bermuda que no lain- entaines porque
en ella río le corren costas al apreciable.
lega..

Es autor, segun parece, del zirtfr
denunciado el Senador del Reino den Lti-lano Puga y 131anco.

ADOLFO V.AZOJJ.;51Z-'('0 Y2 -YZ
I1ED Ae(:!0 N Y

C	 LE DEL,. VA .!
mcwatommetimmesirmaaarnettrammastr.:n

(le colision en tre dos cenocidos
nos.

Uno de ellos se rfltjre [tí; del cainnr,
honor por no &ir jza decir.

El tiempo parece que quiere mejorar.
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Se ha publicado una circular por el
Ministerio de la Oobernaciou. eXcitando
e( celo de los gobernadores civiles pare
que por cuantos Medios estén á 'su al-
cance castignen severamente á los autoj.

yes de avenas cometidas en las líneas
telegráficas.

Están de .e' nkordbizenct los miiltares.
Afirma un periódico de la clase que sA'ha terminado la confeccion de los figu-

rines refornia.ndo el unifortne del Ejer-
Ci to,

nantakn—afiade—qtieda corno es ._y a .4h oi'er la misma que la que
,uk.a la, Aclieeinía general con dos hile-
ras ce botones, y boca-mangas como
las llevan las austriacas de la caballería,
pero de color grana ó verde

., según seapara linea 6 cazadóreá.
La gala se aumenta C0t)lat charrete-

,
i'as de quaya se había ha blade.

Di (;:.4 , 1 taaii)ien que se estudia un
cte de prenda de cabeza en 'situación

dül ros, que ha 'caído en desgracia, no
por nada, sino per ea in niarlo -ledo. á finde que el (diciel leee-e 

transformacíoa
len el ir, , yor
'ter lo que se tras., ,	

lis pareco

.PraW:e r.-l'arc?cera en Padrea un perió-te.to tieeltele	 l'ajeno Padroués».

aYer hubo Un conate

...

En vista de la inconstancia dAl detonó
los periódicas módicos .acensejan repeti-
,damente la. prudencia ea el cambio . de
ropas d'Urente tos dias tereptado..;, Pues
el rápidodesceneó de temperatura puede
ocasionar die:gustos.

_
Desde .:,Lyer quedó abierto á favor

los maestros y maestras:, de escuelas pU-blicas pn la depositaria de fondos pre.
viudales, el pago del tinttieuto g. raciti a
da,sueído correspondiente al año econ y-
m lea de 1888 á 81.

Trasladamos la siguiente noticia q Tus
encontrames en un d Lirio de Tort..?:.i.
la emnision de higiene pública 

de estaciedad.

reFel vista, de la eseandalosa sofistica-
,

don que se está haciendo con los vi-
nos que se ekpenden  bu las tabernas de.
Tortosa, el Áytin tatnien lo de aquella
cíndad ha acordado adq nirir los a pa ea-too rl esarios para iti anolj si , 	 fin
castfgar cián arreglo á la ley. a los qe,=
se dedieat1,á an tráfico tau pernicio0
la sols.id Pública,-

Ho eicee:ie agá' lo que se proeone la
Cemo•aeion Mtinicipal citada, pod r ía e l

der Cel'( Giti •'1	 a calid9.1 de1011	 incluo (ir)	 eu„.
la t , ); -;:i .¿e	 n Inejeee-hiele

eGii permiso por supuelto, de abuelade las uvas.

Hoy 3alcirá una proceeion de 1
sia parroquial ae Sar.tiago.

ttfl uncio preiü'rehleS
A kiiiuniad de su luego

rematará	 dio 1	 e■ollente mesde Jumo, y llora de dece de su rnafiena,ee 
r,11. y »mis ventajese pe.e0e, enla Ni■Lai.:i t de don Pedro 'niel ro Vi)

sipanente:
Ciudad de Be tail‘zo
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Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Uní. vers'al

casa /I.- don Laurean° Andraue), l'h-
a de Cassoia 14, háse recibido una

zin porta n te partida.
So, dueño lo ofrece corno legitimo

de uva-, sin aditamento alg tno y esAa
dinuesto á permitir cualquitT
sis qui mico.

.14—PLAZA DE CASSOLA---1 4

rwasawmesemát~~~9~1~011"M~I~O~Nowl

A tencion
'En el establecimiento de vinos" ve

()Copa los bajos -de la - cala. número '1 de
la calle de los Ilerreros—propiedad de
D. Leanclro Nuñez—se acaba de recibir
una gran partida de vino de TORO; y,,
además sigue la venta del conocielo VI.
'NO DE VAI2DE'ORRAS, acreditado por
su pureza y buen gusto.

LITO. GRAFIA ÐE ROIL
talle Red	 vale Itell

renteála Aduana	 frente á la Ad uán

CORUÑA TARJETAS CORUÑA

para visita, anuncios y viajantes..-4'ACTU•
BIAS, recibos. cuentas de venta y consignacion
--ETIQUErAS para fabricas de chocolate, be.
tenerla, paqueteria ete--ESQUEEAS.' de enlace,
profesiones y funeral.PAPEI.E.S -obres tina.
.brados para comercio y oficittas—WILIZAS para
Mepresas de minas, forroCarriles y t,tnnpal'iias
fabriles—NIAPAS,"diploraaa para eencsiciones,
ceaanienes y soeiedaUs recreo—PORTA.DAS
para escritutaay seli(s de notarios.

'ZAPATERIA AMERICANA
(M gusto binan( ino)

flI

11ANCII.S.GO P 11,1Z
Este nintto estable" miento, montado con

arreglo á los unevcs a lelat,tos del arte de obra
,pr'rna, acaba de recibir un variado surtí lo do
materiales propios para la presente estacion,
procedentes de las tnás ttlreditadas fábricas
del reno'' exImulero. .

StMtido adriiirablementio, puede brindar tna7"-
nífico calzado ptra Monta. paseo, salon y baile

ttapates escotados para gart oritas y zapatillas
cOmoda.s en extremo.

21, RUA TRAVIESA, 21

¡ A vacunárse!
Dp-.1.(111 -0 DE TUFOS Y C1R1STAtEZ

de linfa o/llenito, del
11\s1'rt1 TotrE vA(1"1U( 111S .A .N11111I.

T>OCTOR

:IENDO. .

'Vaselina Nuñez é luir
C A N '1' 0 N	 12, A N E

ii	
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Gran srl iao de ■.ttio-j..—C.Oraposturas1-:-- ron

latid y garantia-7-tititeas novedades

woommtaervait~saasaiii~smagf~~itss

1 1. 10 1 lz	 (19.
t 	 it 1:N ¶j1IiEJ

nfalilie remedio.La práctica lo ha de.

	

'mostrado. El cine qui	 nera tener los piés

descansados y libres (le tnda dolencia,

deba:calzarse en la Zapateria Ilustrada
de AgustidRodriguez.

15—CASSOLA.– 15

Zapateria de .•olosé Illan; o
1 —RU TE

El dtt ello de esta Casa 1Mile el gusto do ofre-
cer á los habitantes de esta robb,uiou su nuevo

establecimiento 3eta -pateria en laittintraviesa,
en el cual se'confecoion'..v.la , clase o e calzado
segun las exigencias ,de,la mola', para cuyo
objeto enetta con siariadoe genero de Verdad
procedentas de las 11Wiettes +ab' mas del reino
y extranjero.

En el eses.parate de oq , n. casr, podrá, ver el
palié° algunos pares do calzad o tzlm dift rentes
formas y Ofteros. como muestra do los "que se
fabrican en dicha casa.
woorge~~~~0°~.......~~.~.~

NUEVA RED JERI A
D R.

ISIANitÉt

del

CAS:.»11,.\

11...,)W . 11(13 ullfk	 ttpiprIti(IS	 rt,11)111( . 11 1 11)Mnil

nileVOS	 o

t''	 ?•3t1 diteit‘t

e".11'; , 11.1!'r0 ,

ür;11',1;.11!‹ , 	105 (hversori

pilea .10 nellá viaborac1op.
Fe la ay lp:111..einporda, y mas k tnedi
Gtit»	 vitva	 hiOn

per 	 11101.1C115 [lis gaseo-
Ci :11:31;1 (111 SVIIZ., 9110 algnrPii reVh ,5 -

k	 prolnnalei5 :isegwa,htin el, año pasa
do que servian	 preservalivo contra el

cederá,
Conque. .	 bien:
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1 are— RITA TRA.V1ESA- 1

(En el balo que antes Oenpa ha el Cafe

Centro)

Relojes nov.lad —m'aposturas inmediatas—
Maquinarias nuevas—Baratura•--Traba,to ga-

zrantiado ..,J-1,colitinas .1n de sieel e.

ila~~~0~.~.~~~•~1~0~
ANUNCIANTES

Empr,zsa Anunciado' J.

LOS TIROLEStS

T 110

13. RAMON PtfIFICOST,..aS
EN	 TANZ(:),S.

Farmacia de Carlos Castro-Aros
PLAZA 1) 5 'CA5‘,1..:1.i.;:i.immium.....ummi1umme ..1.

meurivem~~0~10111~3~~,

reclames-, noticias y COMO Ideadas en todos
los perioleos de la Capital y phvincias

c Unaon	 gran 'ventaja para vuestros inte-
reses.

Klanse tarifas, (loe se remiten ò vuelta

-`ile (Yerre°.
Se "¿obra p'or Meses, presentatulo los

'comprobantes.
alelNÁS

ütterió. 7 y?, entrésuchl

(le la'Se encarga	 de los anunciosinsereion

(15`51. 	 111111111:17.5q915
DDMI CLIADA EN MADRID , OLOZPG.A I

CP17\ SI.:70 DE .R ECOLE-7.1

Aelaienáll rallanto—Guittaut
N

	7re$1eda1a	 r(1lle de 1,s-dbe,/,	 ‹)ali; •

rica, número 15 ;y .1 	 u7 proer(i signo 1 a

preparacion pan: ilo;• .eit1)).impt1 ,totivoct,, _

tortas (le Correos vleo,:l.gealw,, Ll 90 por

100 de Iiinoinos 10,..w&!',:td11I,;	 1,1,nteeiork•4
convoe:dorias, segno e,ertdicac;o1

---De venta el V3(1. vacua] del állOranle

Correos, 12 pesdas.

PAR AA 17...› A I; E R
Ahor:1 ■Ina db,drutatikos

•

	agradable L!1 	 ta ..:)mo '37 ,11U.±. LIS C -

	

C111'74.1011	 alr1eplor13	 se.n
mi procurar nucst:'(r.t eco-

	

nV () s	 calzado á	 rktplil -

da Z.‘. pAT111.‘ 11TI

Domingo Tenreir: o Ferilandüz
111....t.

	wirs~1~~.	 litgoome~......tunas,..~404~~meow

¡PARA C091711..1:t

	

Por 2 . :10 p	 e L.15 5011111Vilv.S.,80 :11191)"''

I 	 las 1.ülelirw.,	 n'tviptinaS (1e 1,1	 F, ;1

Grane,.' 	
O.1	 tt)ttoutd.i,

11111,11,11i11)	
sefilló Nnitiv,	 !lijo,	 d',1-,Inde '56

 ,- ;

1).

• •

U 11 I 	 Y Eli
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Sociedad en
Vinos de rne'lf-1.1 ahsont

Para comodidad del cons ,;I:InH , ! ,,, ,..,

proceclencia, dichos
cierre atitomáWo

• e 	 • 	 o 	 •

	o 	 ...

•
	 39.396.309

. 0 00.000 11,e pesetas

Esta 12.ran Compañia NACIONAL ha satisfecho, por siniestro de 
ineen-

, en el A.NO 1890 Ja considerable suma de

PESETAS 547.694,796 Ctr'1 r dri

nay denrstracion más evilante de la ilip)rtsncia, de una Com
paflia y del vasto desarrollo de sus operaciones

	, o lo ( ,-.1 Li prevIncia de la	 1) Fm ha Pa de Srlraluce.--

').

Capital social o o
Primas y lyservas

j S

n'a') de .`.;libirOff. 	 i
Blanco e,s7 , ei,z1 u'r

Por el OPIV1):`,C	 ,1'

d6VOlUCIOI!	
-e cielre

y 20 por las &II! tinto viejo.

nepósito en Betanzcs:- v"'	 dr;	 Corist t93,113 -9 4
(Casa de I Sra. V ittlItt de i-1;uwalio).

Tinto viejo r1,11.,..).N 0 ,05 ptas.
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