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cuanto qne el señor M estime Ssl. v1;,11,
pesa » de no haberse mecido su cona, bajo el dosel de utt stro sereno cielo, es'
tá ligado a Galicia, homo á su tierra
natal, per sus sentimientos y por sus
<lbs» inspiradas en el amor que á ella
'tiene; eso que no debe ocultarse á su penetraeien todo lo ingreta que suele ser
con los ene le consagran sús mas caras
afecciones y aún su vida entera.
Sentados estos preliminares, no necesitamos manifestar con qué gusto habremos leido el entusiasta artículo que El
rekgrama, ilustrado diario de la Coruña
consagra á este asunto, en el núm. 5.75,
apropósito de haber propuesto el señor
Cid (D. Luciano) en su acreditada
Literario, la conveniencia de nombrar
hijo adoptivo de la regio gallega al se'flor Monina Mazar.
Que con este infatigable expositor de
nuestros progresos en el arte de la belleza bajo su forma mas su bjetiva , tenemos contraida Urdes los hijos de esta region una deuda sagrada, como lo es
siempre la de la gratitud, dificil será encontrar aquí un solo amante de la literatura regional que lo ponga en duda, y,
por lo mismo, no puede haber nadie que
al levantado propósito se oponga, ni á él
ofrezca el menor reparo, por más que
,sea esto bastante comun en los tiempos
que corremos, en los cuales no es raro
ver que, por noble que sea el móvil que
inspira un proyecto y por útil que este
sea, se levanto contra él, la mayor parte
da las veces solo por un sistemático espíritu de oposicion, algún filósofo ó controversista de esos que un tiempo se llallamaban eruditos á la violeta, haciendo
distingos y poniendo cortapisas.
En este punto,' la opinion debe ser
unánime, no puede, no, haber el temor
de que exista una sola pareen° que se levante á interponer peros y limitaciones.
a menos que no pretenda q ri ialicia
carezcan de sentido las palabras hidalguía, nobleza y reconocimiento.
sQué mejor hernano que el que más se
asimila á nuestias costumbres, más
amor nos' muestra, más Con nuestras
glorías se enorgsllece?
Venga, pues,1 señor Martínez Salazar á ser nuestro hermano, sinó por nacimiento, por nuestra voluntad, y entonces podrenos decir con orgullo:
Quod ccecumfatftm noluit,noe volukmcs.
Así, ?o que ahora falta es activar el
asunto, no vaya este á sufrir la suerte de
tantos nros inventos que, apenas preboutados en lorizontes han, cual, fugaces meteores, desaparecido, sin dejar
mas que muentáneamonte msiou,
,

Ayer lentes einpezado

girar ci n
tra ay/ellos de eeees ', s abonados que
iear en descubierto con esta
,

iitstraCion.

No 'dudamos que los pagos serán inmediatos y que no 'tendremos notilia de
I:na sola protexta.
Las letras llevan todas la firma de

A AV° rhiogItez-alMez.

Andrés Martínez Salazar
(.)
Do La Democracia del .Perrol, es él sigufente patriótico y elocuente escrito.
que agregamos á los anteriores, corno
un documento de inestimable valor en
pró de la idea que VetilOrl defendiendo.
Dice aei:
«Cualquiera que venga siguiendo con
algún interes Ól desenvolvimiento 'de
las bellas letras en Galicia, no habrá dejado de pensar seguramente que pocos
do sus hijos habrán hecho mas en pró
esta reglen que el señor don Andrés
Martinez Salazar. que, sir, haber vino
en ella su primera luz, viene no obstante consagrándole valiosos serVicios, ya
con la pubrieadion de la célebre Biblioeca Gallega, monumento de nuestras
glorias, ya con sus diferentes trabajos
corno autor de obras tan 'eruditas corno
Líen escritas, destinadas á enaltecer el
genio de esta comarca. que parece amar
con todo su corazen. Por eso, en mas de
una ocaSions nos hemoe oenpado ya de su
porsevetaucia en popularisar cuanto de
grande y elevado halla referente á esta
'region; y puede afirmarse, en la séguridad de no llevar la duda al ánimo más
Esxceptico que no hay un solo amante de
la literatura en ceta Galicia, eternamente dormida en (lotee lar liew,e, que no
haya admirado. allásconsigo á solas. la
alnegacieti del seilor Martínez Salazar,
el verle mr, era con la ingratitud,
ora indifereucia, con la decepcion
'guisa, con el (14- sdén tal vez, ade:ante,
llevando siempre su laudable empresa y
pareciendo animado á continuarla, no
obstante talas obstacules y la falta de
estimulo en cuanto á rendimientos; motivos asaz poderosos para hacer desmayar á todo otro que no tuviese su firmeza.
Natural es, pues, premiar tan noble
entusiasmo, y de ningún modo mejor
que declarándole hijo adoptivo de la region por cuyo engrandecimiento no cesa de batallar, titulo tanto mas juba
,
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En primera plana: la línea, 9.5 cents. de pla.--F.a
segunda, Vi
tercera, 10—En cuarta
ciendo la pligicacion en diez números conseemr,..,
se rebaja di 10 pp,:—Ilaciéndola es todos, .31:15

Menees esto, porque conoce mas nuestro carácter esencialmente impresionable. tan fácil de enardecerse por el entusiasmo en la acciors, estsio stiscc: 1a
de helarse al dia siguiente por la rumore
puesto que en la Coruña es donde el
señor Martinez ha fijado desde tiempo
há su residencia, y puesto que desde alli
pasmen los ecos de la fama que llevan el
resto de España. ó tal vez mas lejos, el
'buen nombre de Galicia, y puesto que.
en fin, en la Coruña si no so inició. se
amplió y ecarició el generoso pensamien
to sea aUi donde se ledeclare primero hiló
de tan importann ciudad, pues esto bas..
ta ya para 'hacerlo hijo de Galicia, por
él more hecho de una do sus mas ilustres
capitales. Esto no quiere decir que mas
adelante no le declaren tainhien lea
otras tres provincias si se cree necesapie está muy lejos do nuestra ánimo poner la menor dificultad a, la idea
iniciada por el Albant Literario y apoyado por El l'acartona.
Queda esi emitida nuestra opinion con
toda la franqueza y sinceridad que nos
son características, s;ri perjuicio de continuar á la espectativa de esta cuestion
y de volver sobre ella,si preciso fuese.»
,
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GLAUCO
!labia tm pescador que pasaba su vida Á las
orillas del mar, ora tendiendo el copo en las
aguas, era tirando á las aguas el ténue hilo re'
matado por el anzuelo. Une pradera virgen, es
decir, jamás hollada por la peznint de los cuadrúpedos, bordaba las orillas de este mar celeste,
y sobre la prLdera depositaba el »ven y hermoso pescador su reluciente pesc.a. Pocas cosas hay
en el mundo que interesen tanto como la salida
de un copo. itolmstas gentes tiran de gruesas
cuerda y gritos de fl!ll ti ;iusmo alientan al rudo
trabaje.
Las redes han sido depesitadas muy lejos desde los barquichuelo. ,
. la residetwia de ottdas y
a dura
corrientes. Cuanto mas pesan, mas alegran, porque indic in mejor resu Ilado. Por fin, los dos coros de marineros q ti o se aproximan á La
desnudos los brazos y desnudas las piornas, mostrando el pecho hasta en los rigores del in.
yierno, con sus cu erdas al hombro prontas á caer
sobre las maromas del copo y agarrarlas como si
fueran serpientes, sácan la codiciada presa.
Entre los agujeros de la red vienen amontona
das muchas algas, entre las algas muchas conchas, entre las e mehas miwhos animalejos dis.
tintes corno i , ie,sori es; pero gramolas latidos,
1 ,111SCOS, saltos yiGlentísimes indt.
dicen qne hay 2e5ei1, y en efecto relucen, aporandO los últimos sorbos le su atmósfera y com ,
batiendo la asti ...e, peces de mil la maiíos y colores, rojos, ros'Ics, azules, violados, entre
,

e ltrell.! 1 marinas 'v
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lodos

cien ¡e:4 e by - illantes, que dan verdadera aicgri.,,
los ojos, y convierten la playa, henchida ew
l:t
undidad le uf uel Irá bajo y
ricos
gozosos por
t o. en una verdadera bes! a

!'ee,

Glauco, amarrar de la soledad, corno casi todos

os seres extruordinarias, (105y n1 V as ha él s,;10
,

todos estos trabajos, y él solo ,:::)1?lia pala : , a 1 (1 ! .;
d iversos ninislPríos de la pesca.
Una larde sacó sus redes á la pradera cercana,
cuyas yerbas jamas había segado la hoz, y cuyas. flores jamás hablan rozado ni el aguijen de
la aveja ni la ala de la inia laosa. Tendido en el
mullido lecho contaba los pescados. ¡Cual no
ría su asombro al depositarlos sobre aquella»
yerbas, y verlo reaacer, palpilar, laover la cola
y las alelas, abrir gozosos las branquias, a irse
con pasmosa celeridad, deslizándose corno reptiles aer la tierra, hacia las saladas ondas, hasta
precipitarse en su seno y revolverse alegres en
nueva y más gozosa vida! La virtud de tales yertas fijó su atencion y despertó su curiosidad,
Y para saber que contanían, arranca algunas
briznas, ylas prueba. ;Infeliz! Nunca lo hubiera
hecho. Extraña agitacion le posée, el aire del
Cielo le falta, y un poder mágico le arrastra hacia las aguas. Sus brazos se levantan á las altoras, sus ojos se fijan en la luz, dá un adiós supremo á nuestra atmósfera, y se hunde en los
mares
Loa dioses marinos lo convirtieron solícitos
en dios lambían, después de haberle dicho nueva
veces las palabras mágicas y haberle baaaao nora que ganara la inmortalidad en cien ros
tlatos Placa caro/yacs taatas bs rellojos verdes
aa a al a al mar y que pingan paleta rodia des*"
eribir,sa llamar. glaucos. Las espaldas erístati
iras del joven dios, su larga cabe liara. sus pella_
mulos y al mismo tiempo claros ojos, dan á 1,18
aguas todos esos brillantísimos matices y toda
esa cristalina transparencia.
Glauco es respecto a Neptuno corno la luna
respecto al sol, más dulce, »ras malaneólicoo.
quizá más bello, aunque menos poderoso, liraJan te y vívido. En las ondas rizadas, en las es
pumas ligeras, en las algas sedosas, en las este.
las luminosas, en la florescencia de los corales;
en los dulces matices lo ven y lo adoran las
ninfas de la orilla. Una que se negó á su amor,
fue transformada por Circo en árida roca, que
aun levanta, corno sombrío contraste. su ceñuda
frente por las risuañ s costar de la divina Italia,
Asi cuando bogais por estas riberas de Anso•
nia, criando veis las aguas del Tirreno tarar, crian'
do aeoibis en la retina maravillada la alma luz,
no arn.'an tan vuestros ojos en tan alto grado el
corte CMS1C0 de los fierras, los vi ojales anean ladas (le los los campa farace.s, las largas cordi.
ilaraa tachonadas de humaredas y da reatiaq no'
ros, leas islas graciosas que surgen de las ondas,
los cabos y los promoutorros caread os de templos, las inflamadas linfas rojos del último ere•
pascua), y las albas tintas perlas del primero:
lo que mas os maravilla won los eajambres de
ideas, y las lag orles de dieses, y los eoras de run.
las y nareida y los poemas de recuerdos, y las
eglogas poalt .as, y las tragedias aíslóricas y los
espectáculos del espirita levantándose varios y
sublimes sobre los espectáculos de la Naturaleza.
,
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este p r1í manes da aiiarsa y 121 merca a-

el
,;í.eos o, los
no
present e n a los gobornadorec i ,,arapea:,-,i', das ejemplares
dc las larls alía hJyroi ole regir en la in.
inGdiv. PI L :in;:uradu oficia) con expresión
del nuineFo H nabitacinues disponibles
servicio id'ildico de elida una de las
clases que seCialen, loo de que di( ha
antorioLtd remita uno de ellos á la direecion de Beneficencia, y el otro con
V.° iL al lira tia() direabar del ha,Inaario
para a , 11 (a.awainiiento y al, de loa
concurrentes al
bloom u',
9.0 efecto
dispondrá ,,,•;ea e lilvOfliCUtCtiÌOt 1,o expuesto, cuidando ole kíti con5ervz:c!i.,11.
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Noticias regionales
OiliENSE 3
Víctima de penosa y cruel enfermedad ha fallecido ayer noche el señor don José Vázquez
Morei ro.
Era un hombre honrado, de vasta ilustracion y
ha mili talo siempre en el partido ladera!.
Fria diputado á Cortes en el año 73 y actualmenta nesempaña el cargos de ingeniero agrónomo da la pro lucio.
En (rala poblacion contaba con numerosos amigas y grandas airaaata a„a
taasa
on la:: y raellia so apreciable famiama; so toas sentida pésame.
anlalalialal 3
4yer tarde trabaron una lucha frente al Parque
s chiquillas le catorce años, sacando uno de
les aontendienlas un cuchillo con el cual infirió
u a a paqacaa hesida ea el pecho á su adver sano.
W1111
riarante el pmala mes de Mayo culmina en

uioui 11,:u:0 que

Ni 0 111,

' a'tansaian a la lisia; r a csaaraola 103: a la
asa TO: á la allana aa
truncas,: a y á la
parucga 1.
Se xpidieron N5 1):1;,:i.L::; y sf, i'oí\'cudoron 77.
,

LA CORUÑA 1

,

Lance misterioso que relata El Tekgrama, e
'los sigoier tos términos:
»Hablase de un suceso des:a ..a...dable ocurrido
anoche entre dos personas nula conocidas en la
buena sociedad coruñasa, cuyo origen no pos ha
sido posible averiguar can certeza, dada la
•
Va en que se han encerrada 105 1»' 1, sti5os
dicho suceso, cuatro-de
se dice qua
han sido encargados de laillar una solucion que
desagravie los contara; a. a tes.
Desatemos vivamente que las gestionas de los
cuatro referidos señoras llevan la euestion á un
satisfactorio y honroso té Jan i o.
.
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Pal.%1PEWEDIVIA 3

lircverrireitc--y- 1 -,ado la d't'aecion de
nxnostras :ion'4ros don To .iiadie 1 7 . Dlo"...,7/niez
V dati tiara:ala
aaraaa rá

A poco de salir el acorazado itagias
raorkilité
en campañia de la escuadra, di canal de la oía
da A rosa, y cuando navealiba á. una velocidad de
(loca millas por hora, cara atontó un tramando
tf..n1 ‘ 1 ene si111..!:.;
Lis vi•!;ZIS dieron la voz
,

olas
elts ou

,

llavala
Cailit"a
manda í'orar inniediatat u u e las máquinas. na
carnaval:a la causa del :recala ate, se averiguó qua
al babia chocado ea sa Jala enorme 1:allana qua lardaba it flor de a :qua el eaaalan
aliara zado halda peno
ea ala cat odal
l a ; ;ala u.
Al dar contramáquina el
prendió aquella masa casi pa ¡lid,' mi dos y se
hundió en el Mal', dejando tia; e izas enrojacidas
en un espacio considerable,
toreassassaaranarmarmass igara~aaaa... assaaaaaraaarassaaasta
aasaa

,

.raa aartritorres.

Ta parte

1.10. die;ii 1 .„:lienejon
.

asta (raaarnirialada, a roa al:liaaalitaa
a

n.?,
a

Aq UCi leo'
'

q ti t3
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qu'elan 114'11' un

invierno

próximo,

y autara les, de-

cortar a hora cap

tallo de á
il,el'a':1;;eu su ex.
tren:
para quo:1 a c,a.Ascri • v ,, a s avi a
y en vol
en un pa pa!, d,,positat•I
h as t a ent.,.., lle ; es el: un
Antes da ut:arlas Se les quita ei
lacre,
y se pon , ',11 en agna terupla
elln Sa
para clip so rdval,
El itnernadértí no puede ser mas san..
cilio ni mas econemko.
Cuarta y desiaias
;

Crónica de las Marinas
Los .lic iididos de Río l'y' /0, enng.nifica
novela editada por la cz,,,, a J. (le la F.
Parras, hallase á la venta y ifscripc.ion
par cuadernos nianales--á 25 centi,mosl uno—en La il ropaqco -tda,
Valdon
eel
Por el ,TrIlnisterio de Ultra.azia an ari
rernitido al Gobierno civil dos ejemplares
:(,s itinerarios del servicio de vapores
con Y. la Compañía. Trasatlántiea,
en
ja ,:aa de Buz.:"nos Aires,
aproinaw por
Real orden de 23 Marzo último.
Interesa conecer á los bafíistas la forrna €1.1 que ha sido resuelto por el
ministerio do la Gobernacion
un expediente
instruido ája staacia
de varios dueños de
establecimientos balnearias.
Pedian estos en su solicitud, que
so
modificara la leal orden de 16 da Febrero 1890, en la parte relativa al ~Tinario que deben tenor las habitaciones de
hospederías de los Citados establecimientos para que puedan ser consíderatla's
de
primera, segunda y tercera clase
Ministro de la Gobernacion antes
de
resolver este asunto, pidió informes
consejo de Sanidad, y de acuerdo con este, ha dictado una r`lal orden, cuya parte dispositiva dice
1.°--tlize los propietarios de establecimientos de bufos cla'llfique n las habit a
de sw hovedelias, 11..s distingan-ciones
por medio e signs, niineroA 6 letra s , y
fijan ed precio que á ca?It
una coro'' ; oda, cuyos precios, asi Orno la el
cien, no podrán ser al twados durante la
temporada,
2. 0 —Que de conformidtd con lo prevenido en el art. 62 del vigente reglamou.

Prepárasa. para 6ii
yo festiv,!
al «Liceo»...

lan nue.

Parca las pr Sxi:nas fiestas de San
Antonio,queel tija 43 han de
celebrar.
se en Pueutedeurne,está construyendo
por encargo especial—vários globos
el señor don Caudino Pitr,
,

egIll'AMEN DE INSECTOS,

por Rosario
de Acuña, es un bonito é instructivo
libro d¿clarldu de texto para
las escuelas de in,dniccion primaria.
Su lectura,instrwtíva,debe ser ra-comandada á sao alumnos por los
profesores.
Palos y pn(lradas.
A instancias del qoberrnIdor
ha sido denúncili
3erres-pondil,nte 1. (11:i '27oc A1 ,

') Ultimo
der periódico cr..u.p), ,teluno :131 Pais
.
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Y veto,

vas,
s proj3 a .1 el Cola.

y
gio

do la

EL
Tan pronto como terminen los

,f, x:inienes en el anti7lio
instituto prival; de esta eiuda (titulado hoy, de 1
Sr?; n la Toresa cm
peZará (1 105
de 1:i eszicuoia que con ta nto acierto
dirigr5 nuestro f. prcciable

I

)

(ion LeOnmlo Rodriguez,

;4 o ina9m; ,Iesto
aWna o ejemplos de CO7'•
tTomo 4) 8 revelados por los )17mi?5?/.e.9 del mismo, bic-1 pUjiera
suceder
2116 (ieil. erd un eambio
de frente.
,
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tawrasmardaawalbák~st

A N 11 WSPi(:i),‘,JO:

.f■ a 141 arav

fcderal pactista

el notable escritor nuestro
tH r4h1,!() don
lIan nel Murguia.
U: tu de los primeros actos de la
nfleva
inia será declarar dijo
adoplivo de la
region galleya» 'al infatigable escritor,
editor, y coleccionador de
nuettras glo
rias don Andrés Martínez Salazar,
>
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Josefa González
Cas a Coll ,7,rancles vistas á la baltia
pa seos d e Abutlez N
basta
la puerta,—Préelos eoi, vew

El próximo doininge, 7 de los córrienrr..Q. :i las tres de la tarde, deben coneutrir todos ios afiliados á la c,asr. denominada dé «La Torre», donde se celebran+,
sesi ,)ri para tratar de un asunto urgente.
• P.ci:anzos, 2 de jumo de 891.---P.
del
Lisardo 31. Gómez.

i),+ olla será nornbrado
Presidente Fio.
atta
Do-áro

falln 1 klop.Ó

4
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islecho

LA

el do oo d> 0 C81..ft casa i.or
buen óxito 10 quo há olV,enido
del ;
brie
ganterio, ha r á. v:4 neta
cupohla
clon, recibiendo 108 encargos ei1 á
C11311, del sellet'
'1' ir rra

8,1 co.CV , Ivoicira

Anuncios prefetentes
A voluntad de su dueño

1

Se rematará el din 14 del corriente mes
'de Junio, y hora de doce de su mañana.
en el mayor y más ventajoso postor, en
la Notaria dé don Pedro Valeiro Vare/a,
la fiaca siguiente:

Ciudad dé Betanzos

Conveniente seria Taty
los agentes de
la atitreidad
vigilen de cerca esos pája.
ros que parece tienen
moreada predilew
cien por Betantos.

,

Convoelloria

r'n dia de, éstos se constituira
en
ime,fra poblacion la Junta
Provinm.al

Hace Dilos días que circulan

,

.,

Partida republicano

por las
calles
algunas personas de presencia sos •
peeliosa.

esin primera, Este la cicitada calle iii.: ;:r. 'l'erre v Oe:,t e, espalda
cas t 'je '1\iiCaela Lareo. i'ensiohal coi) 52
pesei.as 50 centlinwi que percibe dorta
-.Limera Robles, del. 1' e i'o.l.
leimiummusamawsmo~ ~~1~,

convecino

El feiripo 'ñuel ve á
ponerse
y Ilti•
'viese. El Viento, que parecíaÉrio
cesar. si.
guenos acariciando en
elcribimos estas líneas. el momento quo

1

n.o, Sur la tr

tina Casa señalada con los números
y 2 sita en la calle de la Torre (antes1
del Atrio) de, dicha ciudad, la nnal tiene
dos puertas de entrada y linda al Norte
la travesía segunda de la calle de la Tu'

Giros 1. x(:elentes---movellad---pare. 1
pre
sento estaeiou.

Corte esmerado.
mummtmátánami~

Atencton
En el astablecimionto de vinos que
cien pa los bajos'de la casa número
1 de
la calle de los Herreros—propiedad de
Don Lef-lulro Nufiez "xlste siempre
fha gran partiád de rj no de TORO;
y,
además snie la venta del conocido
VI.
NO DE: VALl'WOR,11AS, acreditado por
su pureza y buen guste,

1

hmiSetes~

T
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TELEGRANII S

111. I. Pe

MADRID 5 (9 9n.)
Los catfficos «por
sany»bacen elogios,
y 8e muestran
satísreekos, del discurso
pronunciado en el Senado por el obispo de
Zavora en pró.de
la observancia del des
Canso dominical.
.15z cambio, los fusionistas cenno
an á
¿'os conscrvaidores y no
ocullansn clisywo
por naber sido deseckada l
en el Oen,qreso,la
enmienda del sao. Pincenti
al proyecto
referente al Banco de EspaZa.
union republicana od
tomando
cuerpo y calor.
En los circulas polilicos a8egurdbase
q ue de seguir la política, de Cánovas proleie9?7, ) el tmleíqui.s mo. y
la política r pa.
haciendo promesas como las del in'

Mañana, sábado 6, en la iglesia parroquia'
da Santiago á las dic
de la mañana, se celebran las honras
lánebres por el eterno deq
canso da
LA SEÑORA

Da

Francisca de Paula Serrano Pereira
(Q. S. G. H.)
Su viudo don Antonio
Asorey,
hija
tos, herinitilas,sebrinos yeastro
demátz parientes y mingos,político, ni**
Suplican á V. lluevan-lente se ei- , floonerkrrir
i dieii noko y rogar
á Dios por ella,
gracias.
Tod as l as pon.Non a e quo
uu lmVatt
.)Hyucla de Invita.
cion tengan presente que fuá contra la
vo!0i, u.d de la familia.
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Sociedad en comandita
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DOMICIGADA EN MADRID,
OLOZOPA •I
(PASEO DE RECOLETOS)

Vinos de me-;.a, absolutamente puros, do
clase suarior, higiénicos agradables y
;(1tipre, iguales.
Para comodidad del consumidor y segur;,lad de sil
procedencia, dichos vinos se
cierre automático precin tadas.expenden en botellas de
,

Capital social
Primas y reservas.•

•

12.000.000 de pesetas
39.396.309

.

Esta gran
Compailia NACIONAL ha satisfecho, por siniestros de ?Icen dios, en el ANO

1890 la considerable suma de

,

PESETAS 2.547.694,56 Cts.

hay demostracion más evidante de la importancia de un

pañia y del vasto desarrollo de sus operaciones

Delegado en la provincia de la
ente ea Betanzos: D. Jesús SuhezCoruña:
López.

Emilio

PRECIOS
l'into viejo (cosecha del 86) Botella,
IP9f; p!as,
Id. «
«
Medía 0 50
Tinlo de Quiroya 4 Pivero,0`50 id.
Blanco especial «Topac,le»,00 id.
Por el envasa s ) cobrará además
(á reintegrar- a su
(levolueion) 30 céntimoq
por los de cierre automático
y 20 por las de tinto viejo.

a Com

,

Pan de sapaiuce,— Depósito en Betanzos.--Plaza /te a C1);Ist,tucion 4
(Casc, d3 la Sra. Viuda de enana).
,
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CANTONGRAND E.—BETANZOS

is completarnfnl

Monímla
nnevus

surtido de relojes.—Composturas -- Pron
garantia-1.11iiinris
novedades
tand y

trabaja sic pío
(1 tr.:ecion de su
.

1V117~,.'01111111111.11211111111~11111~K.:1=.22 t

.

7,NO 115. CALLIN!

el extranjero, ha
diversos sisleni , L3
elaboracími.
ernpIcihi 1)1..11
Fu 1 , 1 aciu,,i l'iaporada, y ros kleedi
inuy
a at arilalld0.
da TIC
recomendalv per los medícos las gaseesas y el agua IV Seltz, que algunas revistas pr o lesí,a1:1 ,,,' -, , ,egurabari el año pasado que sentid:, de preservativo contra el
cólera.
Conque.— ii laese bien:

que,

Infalible rernedio:La práctica lo ha de.
mostrado. El que quiera tener los pies
chscansados y librestoda dolencia,
debe calzarae en la' Zapa teria •11ustrada
de AgustinRodrignez.
15---CASSOI , A -15

SOCIEDhD GFIERE
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1111 1 ',"t 4 t1tttlyi
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Zapateria • de tesé Blanco

Esta SOCIEDAD admite Anuncios Reclamos y Noticias para todos los periódicos 'de
:Madrid Provincias yExtranjerob precios ver.
daderamente :educidos
esta SOCIEDAD se•
A nadie mejor que
puede encargar de una publicidad completa en
la prensa del mundo Civilizado pues solo
i¿da
.
ella cuenta con corresponsales en todas lan po.
blacionea de alguna importancia
Envio: GRATIS tarifas de'precios 1 las por
zonas que las pidan

Q

ALC1A, 6 Y 8, MADRID

El ducho da esta casa tiene el gusto de ofrecer á les babitantos'de esta poblacion sil nuevo
establecimiento d e zapateri a en lannatravicsa,
en el cual se confeceion . lada eles... ìur:alzado
:legan las exigencias do Ja moda, para cuyo
obSeto cuenta con variados galleros do verdad
procedentes de las mejores fábricas del reino
y extranjero.
En el escaparate de osta casa, poi:1A ver el
público algunos pares de cal zado 1i. diferentes
formas y généras, como muestra de les que se
•fabrican en dicha casa.
armion~~~1~~~

A los: expedicionarios

LA CORUÑA, REAL.-44

OFICINAS

Cara especial para earr.isas y calzoncillos
la medida.
Se hace to la clase de composturas en i7opa
blan ea.
P,snecialirlarl '-eo
se surtido en corbai . as, cuellos y putioa
(altas Tioaedades).
So toman enea gos en ajuares y canastillas.
Cornita,-11.2.4.1. 64.- -La Coruña Jet
En Betanzos so tecibén los encargos en casa
Sr. Turrad.

.; ~.~.1~~~
05

talle Real

,

frente á laA.duari
rente 5. la Aduana
TAELJETAls
cORUÑA
i'MSA

,

LOS TIROLESES

vacunarse!

DEPOSITO PE TUBOS Y CBISTALES
de 11 n fa Vacuna, del
NA(INACION ANIMAL
INSTVILIO
DEL DOCTOR

D. RAMO PEREZ C0STgaS1

los periodicos tl ia 'Capital y provincias
con nna gran ventaja para vuestros intereses.
Vidanse tarifas, ilne se 'remiten 'a vuelta
de correo.
Se cobra por tricses ,, presentando los
ton , pro ba Mes.
oficiNls
-

EN BETAN!ZÓS:

Farmacia de Carlos Castró-Ares

Itárria. 7 y e, áltresutlo
NEAD2ED
~~".
11

,

e,

7. e,« Weillbantgeldtellaillitr~100,4:6112,15111

1 i'llS1;1111
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DE DON

LEONVIIDII.RODRIGIE

Se dán lec-Giones de primera enseñan'

Za á niños y ; dultos,

Horas de G' lise: de ocho á once de la
mañana y dc Eres á seis de la tarde.
CALLE DE LAS MONJA?
soursirmusumemt,

40,0.411~~~~.~ risegare~~

Acaderála Pdlardó—Guillatit
ti:Y J1 1') RE
1 sabel la OcJóT. a slaJ a.'" a, (i 7a ea (7? ‘I e.
1.
o signo
prir.
proNiiitas
convoca"
t;arreas Telégrafos,. El 90 por
100 i le ahumo:4 aprobatie.; en anterivres
convocatorias, segi! u .ertificacion
%- enta el Vademé,enui del aspir,Yale
12 pesAks.
Correos,
á
)

-
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warriato

PARA PASEAR

•

para visita, anuncios y viajantes.—FACTU
RAS, rocibbs. cuentas de venta y consignacion
—ETIQl_tEPAS para fábricas dP chocolate, be.
ANUNCIANTES
paqueteria etc—E3QUELAS de eniace„
profesiones y funeral—PAPELES y -obres tim.
La ErnprJsa Anwioiadol a
:i()11
brados para comercio y oficinas—POLIZAS para
empresas.de minas, ferrocarriles y enhpañiaS
fabriles—MAPAS, diplomas para esnosicioa es,
eortámenes y sociedades de recreo—PORTADAS
se euearga de la inscreion de los anuncios
para escrituias'y seliós de
reclanws, notieías V cninunicados CO iodos

q■7 CASSOLA-20

PLAZ

LJ

Carniseria LA P &RIS1EN

Si vais á Sada no dejcis de visitar el café
pov fábrica de.gaseosas y cervezas que
EZ,
;Pe don IIIIKJEL REAL
y
VAZQU
1~,wwwwwwwww■
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•LITOGR&FIA DE M.
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Atselmo Nulez e Hijo
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1,71

DE

En el bajo de la fonda Universal
casa de don Latireano Andraite), Plaa de fifiSSOla 1 Use recibido una
=porta n te par tida.
Su dueño lo ofrece corno legitimo
de uva, sin aditamento algano y ef:tá
diapnesto á permitir cualquier anaiisis químico. 14—PLAZA DE CASSOLA-1 4

DE

Fábrica (le Gaseosas

RELOIERIA.

Vinos del Rivero

Ahora qua di 41-utamo, nu tierap
,fil/e. las
np,Tadahle ea4
„
11.P,
'

eutilitE).4, (in

,

vecinos
da Z pAT1a1

d

-

Domingo 1:19i 11 eiro 17,i,:rnantiez
-

-

wrianumarzzolopty.

CCKELil
:;t11.t,111 , s,se ndri nie ,
pesetas
Por
yen l as 1›.,‘Iehres máquinas d a
iPAkA

Grarde ‘ rebajas paglAido nl ienamiziala
'« «' n'prerentantes
,

etraél(te

las ciases sociales
A todas ZAPATERIA
DE.
Ikel)11,151Q0 11112:ISi - rzt, A.,

0....~~~1~~"i~u~~"".~

ín

á :„ 1 - 2»¡ L l .

TRAVIESA 2á.--BETASZ3S-23., RUA.-TRAVIESA, 2á
la primera. Lo s,astenge
delante de Ocio el zione
desde el a narquista, al neo,
Todo el que quiera calzarse
demetratas, socialistas,
porque puodo sostenerlo.
mouárquiCos, petroleros,
tbonito, barato y bueno,
oino mi casa no hay ,oti ,1
Ipuede venir á mi casa
republicanos y todc c.
aqui fu en el c.' Lrnojef(.,,
y en ella lograr su objeto.
los amigos de Mateo,
Nariz Ja
de Castelar, de Romero,
En esta Zapatería
vmml, con vuestriis hijneles,,;
'que es de todas un modelo,
que aq ni se puede calzar
de Ruiz Zorrilla, de Pi,
(yne porque yo lo dila
de Lagartzjo, Przseite/o
á medida del dagec,
tambien lo dicen los hechos)
da Sang.arren, Carvajal,
pues en clases para 11 -,„:. ;s
iay calzado para todos
Guerrita y el Espartero.
el srildOeStti ill::SCLISO.•. b
En calzado de señora
los pies grandes ó pequeilos'.
4. ItiO es el acabó-,le
¡vaya un surtido que tengr›!
Todas las clases sociales
1 ,\ delante Caba, 1, 1,s!
si,c1
l'alisa ea mi casa asiento':
¡que eleganc ia! ¡que buen 6u.
Qita pasen los es; Hnt
desde el archi-millonario
os D 10(1Stal?,
4 Pacs, y pz-.ra caballaros?
¡Imposible linear la lista
al más pobre jornalero;
I r.1 todos hay ea
¿zisrtel„,
iy .ut
enarr
nuetodo buen ciudadano,
do las clmos con sus preciosl
Venid, venid calzarse
nunque sea este extranjero
¡Orl-n
tiene aquí sa par de botas
sea NY9
sin perdida de momento
.1c
de charol ò de becerro
rc,..,.:,1,..5.brad
unos zapatos Lilis
l■
mcnenti)
a:inque dec.irlo no £101)0
pava. mi esposa,
y d la illmeq le quiera
;ab
Lapa`,',rsia
ega
.pueduil. entrar ,sia reparo
UA
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