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Con esta fecha empezarnos á girar conde nuestros abonados que
sÒ
ene ¿entrasen depetibierto en esta adMinistracion.
19-0 dudamos que "los pagos serán inmediatos y que no tendremos noticia de
una sola protexta.
Las letras llevarán todas la firma de
Adolfo Pr¿2vuz-C-chnez •

(le colision en tre dos cenocidos
nos.
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honor por no &ir jza decir.
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El tiempo parece que quiere mejorar.
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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
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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,prahibienao en absoluto implore la caridad todo
mendigo que no sea vecino de éste termine, y proVistar ti estos de la correspondiente chapa de metal,
según sn vione haciendo en otras poblaciones do Galicia.
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Ha sido dentniciada Lit Po z de G il,
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Es autor, segun parece, del zirtfr
denunciado el Senador del Reino den Ltilano Puga y 131anco.
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Vinos del Rivero
'Vaselina Nuñez é luir

En el bajo de la fonda Uní. vers'al
casa /I.- don Laurean° Andraue), l'ha 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.
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'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.
-
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'comprobantes.
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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,
ila~~~ ~.~
•
procedentes de las tnás ttlreditadas fábricas
ANUNCIANTES
del reno'' exImulero. .
agradable
StMtido adriiirablementio, puede brindar tna7"Empr,zsa Anunciado' J.
nífico calzado ptra Monta. paseo, salon y baile
C111'74.1011
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y
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gart
ttapates escotados para
LOS
cOmoda.s en extremo.
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para visita, anuncios y viajantes..-4'ACTU•
nEiUrdia Y de
BIAS, recibos. cuentas de venta y consignacion
--ETIQUErAS para fabricas de chocolate, be.
L'E
tenerla, paqueteria ete--ESQUEEAS.' de enlace,
profesiones y funeral.PAPEI.E.S -obres tina.
NUEVA RED JERI A
.brados para comercio y oficittas—WILIZAS para
Aelaienáll
Mepresas de minas, forroCarriles y t,tnnpal'iias
D R.
fabriles—NIAPAS,"diploraaa para eencsiciones,
ceaanienes y soeiedaUs recreo—PORTA.DAS
7re$1eda1a
para escritutaay seli(s de notarios.
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El dtt ello de esta Casa 1Mile el gusto do ofrecer 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.
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nfalilie remedio.La práctica lo ha de.
n
los piés
'mostrado. El cine qui era tener
descansados y libres (le tnda dolencia,
deba:calzarse en la Zapateria Ilustrada
de AgustidRodriguez.
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Esta 12.ran Compañia NACIONAL ha satisfecho, por siniestro de
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