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Los gallegos en Ainertea

H1. Centro Gallego, de la Habana, con-
tinúa su marcha próspera «realizando el

lagro do construir una nueva Galicia
'- au t'oran diti:tá aula de ¡t.: .oadre. Pátriatib,

(416( . 'don i'vlanticd Murguia. No solo
mantiene vivo entre los gallegos emi-
grados, el recuerdo y el culto á la pa-
tria, sinó que su aeciou generosa se ex-
tiende á Galicia, donde no hay pensa-
miento noble que no erienentre,del Cen-
tro , e ficaz ayu d a y prolecCiOn. Dice el
Centro en su última Memoria:

«Los progresos alcanzados por Ga) in ia

á impulsos del esfittrzo y viriiiiad de
sus hijos, prometen extenderse indefec-
tiblemento. si el ánimo no decae y el do-
su Ifento no impera. Se hace preciso, por
volisignionto, que l'a del regiona-
lismo. cuyas huestes comienzan á reco-
nocerse coma fuerza militante importa n-
i,"ízria de la vida nacional :'llfte
anida y levantada, sin ni ne el poder de
1:1 i:..entralizacion lop:m arrollarla ni ven-
ceria. Pero el triunfo dea1, tn ige , maito-
radarnente, UU espíritu de unión incon-
trastable y una dosis de CiVi3rno, cada
'ves; más, crociente,:: 1; u do imbatir, sin
tregua ni descanso, los recurso3 de los
tul syorsarios y la ruinidad de los a pOsta-
fas. Prosigamos, pitos, nuestra patrióti-
ca labor en 'aras de Galicia; it.i.,,ampernos
el) su torno á los deiscarriados y ti los
díscolos; y si, ti pesar de la virilidad y
el empeño demostrados, no logramos
aslstir, por el transcurso de 1O5 tiempos,

f:ostin de la victoria, alentemos tí los
ylo nos sucedan en la defensa de las sa-
gradas reliquias, dirigi(S:ydoles como
.tiestrer encargo, aquella c:: ,,citacion tan
is;iutida y elocuente 1 0 opa e:11:occia
(le nuenro seno, el sál,:a Dr. .V.,spada,
dirigía no ha mucho, a los poetas de la
tuntion:

v,Vosotros sois -tes ostalactiti,tas, y es-
talagmitas (te filtraciones seculares. Los
gritos de cien generaciones itifortuna-
dae., y vilipendiadas se Condensan en las
•yibraciones	 'ivi.;i:Arasi liras, Las
irlus 'le los oprizti:(...,,s y de los tristes, so
crstralíyao al (Stiot dO -, ,,,u)stro genio. A
.ntenros ' conjuros, )2C

.11 muleta y
id, pues, concluid de reedificar

el templo; ayudemos todos y qu e . en la
tu 1,.) ba do cada gallego haya virtualmen-
te esta. inscripeion:‘

,	 y di ,f.í Gali ,??"a que	 wzner-
lo con so nombre en lo8	 ton „,s9a re-
vuerdo 021. CI COrag091»,

La Ei-J;(•;;:(, Re§ íonai, desntiraì do tra 1,4-
cribh .'	 .-tenteS Vutares, con n;
tusiasalo

«C.: i,n distinta la elevada conducta del
Cie nh- O con el in , ;zquitio acuerdo, de la
1 ti puttacion provincial de Orense, de s u-
Primir la ittsiTnricion (l'un pereibin tino
M'in gol Murguia como cronista, del Rei-
no. ESM deSdlelladO acuerdo es prueba

de la falta do patriritism o o Pe
reihil ea algunas corporaciones oficiales.
0,..,...,:p1•.,-,atrioute sordas tí las aspiraciones
del pais.»

Nos duelo en el elan, C01110 gallegos,
que decisiones tan poco patrióticas como
la tle, la (liputacion provincial do Oreas°,
se (en innata fuera de Galicia,

no ha do sor!

L BARBARIE NACIONAL
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a
corríth de toros; satis padres de familia que al
'onz.:bar su sangre con la de 1a 3 fier.is que lidia,
han. la impelieron con	 so caída
hacia l as hogares ca qty	 osas, so-
vigeoarios pregenitores O nao.,
para .,,,	 vaeio nl lugar i.nr	 antes ocupado
por el	 (.:1:q0 y adorado ser.

dilo el ',res:melar ni tolerancia de l re-
festiijo nacional., et:	 iio• • • : derias de

loe concentra todas ..•	 en la
fuerzzt intr.le , ;tual; que confí a 1,,
dil p , rveuir en las luchas del talento,libradas
lamente coro las armas de la i I usi	 y qui.i
can las a•miostiachums de la camela, corr e

Ore un pasado que aver.Jile:	 cuambi
mento Irse el recuerdo de ;11:::H1:14,4 urt'd es
luch¿e-, de! romano circo.. 	 onto,-,
(zun Sil L . culpa; gobern.:0,!!! .̀.1 . 1inos y rn:-

an	 v()s; la suer . c	 ■1,b)1..;: 11 . 1.0lia
(:0 ..11 {11.2e1los,	 ,

Ieinician para emi.:.;( , :..:(01ro: t.) de se-
abl	 almas no :	 leal.-	 •
pufisima iur, del cristiani.	 .,.:

finiron hasta orce	 rice ha-; ;mí;
teridades 'midieran adorar en los morninionl,d e s

etigies de tantos ni
11* so:nos libreiS.,,.\ a no Inty siervas, y al 1•is

más incOlumo que la	 cha las uit riOs
pOlero dese:!, la:liad:o de tHa.,

Tillnpoco ,..•Itailo los parangones que G e esta.
blecun col re las corridas Linrin,...s y las exótic:!.1

• ti	 u)
es repr:	 , slín	 FI el escao
dales() o ug. dato de 101	 1101'10 (1111..! tiene
(01 estilnido, pues preciso es que so el alma está
muerta, toda sensibilidad. para :Ipie	 Ileje
rar de idiotez, que no "1ra. pasi en do :ni na , al os-
piulualar qUe 1.1 . 1(liret'fle	 'U10.011)1:1 111. polta

. 11Onite . í . 	wleel s: mil no po-
drá prnl,s	 í u.:	 cual en -10 lo, en la
manite	 no! •	 'liara cabe lo sapremo y

;:.:; 10,10 1;110 bff.rbaro,

Cn la ;fi -

ï0,',) de los
lr.st;s:,1 1, ,;!.■ updsion infla.

ilizado; y
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Na la mimos que seis ví9.inins ha causado e
seis días ese inhumano especiaculo que se liara

denciar simpatías por e.itts desiguales y
grieutas luchas, se demuestra un, encallechnie n .
to de corazon que roputtim por lo que de fer ,..,?:
tiene. corrida de toros es una beetitOMIK
reîiida enn mao .tralido moral que debe presidir
todos nr:'t recta cor.cimieia. El arpo.
de los	 .	 suba los hest.ales sa ( ri'i •
cios,	 ,	 ,amonlati "alhagar IIISineliciaci cuss
de «oses' pn.1.1 .) h oy zá, mino dios se olrel .01

sacrificios': al dios 'P4 ""o, 	la
consorilo U- R.0111v:
que en lo futuro r	 capan las fechas

del	 lo dada oinnipoi encía electricidad,
O limo idealkino del prolrei,o.

Y no vengan los defensores de nuestra ite81,2,
patria, (4,1)	 rrabn I (lile en tales en-
cuentros del	 ,ir y él brin muestra el pri-
mero su st:,
trina (.
mostrz..:
fieles 1: •
131'1"Ze::Z1

en
r a, Madrid
cus niás, y

mm1(111,1'1115 (10-

(11Wo S .50,1

II taliPin0
Liii' iliérico se señallCi

en el Pacífico, Zaraga.
'ud sil os estratégi-

• dijo IlLICStrtt bandova

o, que esta doc-

1 0 Po: 1,: o

:
Ciad() 11 , itu.i.	 tor3,0a3 sni con.

HA,- ¿ fiar., quienes?: para íos duo,-
: ,, ra los diestr	 victi

pi.	 :::	 s exobiladores de la ¡higo-
ria del	 in 00 u no rer	 'mintáis
¿pol":" „,	 pas'	 ,a hay fa-
milias	 user0s do,.
mésticos? ¿Podrá negarse :que	 runehisi•
mos entes que . ;n'ira-m(1,én	 eri".diL o coi;
!unos (lit.° te /en teS01'd,rH010rde 111S inedj0.53

negarse
liraros
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en	 o albo-
time i»..•	 :111Va	 ne, lo in .

niega
Teds	 d

) 1.	 s, que
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Lranca. por 1,	 cielo .esttr,
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MENDO    

s insgre quo la 1na de un exatnilad )r ,t, el

(. 11, nI VIlldil en ehaparron, no es tan solo nut

sinó continuo y por I,e; .	 -,-.(1.;t111t no; y.

pm 	tltjmo, ,t1 t'.11 ro,	 1 rorl‘	 !mal, no

11011 111 ya sus expansiones ta , 	,	 1U...celas

P3denSivIls 01111110 :.■CIO, Ci•iy • bu-
prudente y desatento, })O11t 1 v:■; ,,es en gra v es

pi idos. .
!.(1 q u e Sí d	 los 1 ransp r 5.

Otra de las pruebas (y contundente) 4 e que CS•

tantos en bah) y de qti'. los almanagul.s

equivocan, es que hace cuatro diat, que comen•

zaron los ex.f/menes, de ens îmanza Ofiriai 	 este
centra unittorsilar o.

Betanzos, que csto	 Muy poco con•
iitnettle	 las aulas, sílo se e -...zatninaran, haSla

a bara:Valerio N'ufutz do tres Itsi..2,nal tiras y Pepe

Vales, de u na alezunandu el pruneco notable en
"'rocosa', (pritn0r curso) y eiv.1 (- ogundol y
aprobado en Mercantil. y el segundo aprobado
en Econoitia,

nada mas, per hoy, de Qxámelies'pnerle

inthresar á, los It-etclres lo -1,31, 1VIENDO, *phsar

do que aquí os la ,f¿Serie ob.igada.

Esta tempr.rads, vivo Santfago favoroc;i1 ,,

p or variaw bergtosas hijas de ese -í	 '•

el/ ts Ael-la Listsarrtg no, our, llano nat0 ,s has
( . 0 , onot.	 11:aria	 0111 o 5 0 TI

est ara tt II 	probablt 11.ente hasta ì e rs de

Al ver prurthas tan fehactrtntes ao la hermo-
sera 40 n u r.stras p`atstanas, exclamaba mi /trai-

go calo que est u u a Der( cho Panal, C911 cierto
dejo de amargura:

`o quo tnenos so figuren ellas es que
son autbn as psicolégicas de tan tes snspet.sos,

s'In que el tribanuotenga sil cuenta esa clr-

rtuastancia atenuante en nuestro t'svorl..

Ti 	1) intimido de noticir.s para 9ont de 10

qne.di. Ufo srjor Ctlhanas ha obtenido,

opo , i,tioqns hrt poco ...el, bra das, el aeono ,

mato ‘1, ,. Má.n1,1/. 61:=1.

(-■ 	 ;:n .'n la. p•th''encion del pró•

-I< lato	 mera ,ht 1/1	 nor las imt

portantes l'r:eas do los trt- bajos dedicados
Rosal ta

—(erre,'' 115 	thaldr, el rnmer do on,,

distinguida O'.. t. 	14 , t, tattzo	 hbee 1 :opyrn

In en eta	 ml o ml tomtu	 hnn dotertni

u lOt en cwi	 Id con Et -U.

gio-“»1 ‹,

Tuyo sia . n

Álozer

Crónica de las'idas

(ion 'calla-losa ,st Niternal i'ledicatoria do
F11, C,orretligiDisari0 y antiguo maestro
don Antonio SaiclieiPerez, ha -t'et-ibi
n Astro ti :rea i;or, ,señor Vázq ue.z-Gómez,
la comedia en' tres acto y en prosa tito-
da «nz hombre Pirivs, original de aquel
eminente lit:Tato y que con tanto éxito
fué estrenada en el _TIrtlro de iaGo'»zedia,
de Madrid, la nocLe dcl 1.1 do Abril do

1891.

El Sr. V -Iviu , t7.,	 "doce
,inequivoca tu o 'otro 	jahIC afec-
to que le profesa sil t'x-;'li 	e en
P3pabi,?:ca. y tri;mta tltisie las columnas

4 3J ji, nat,Odtz aolanPlo a!
So. Sánchez Perez, de quien es ferviente

que pueda
nue,tti	 comerciantes, danito,;', la To ) ti.ca

de Ita'ter, ,,t	 10 en Const'3ot

en V11'11'l ipt ile ii da ;riOcion esq::Gt.	 .‘1 (1,‘I

oton .ialso y bajo el 1 0 ) 1. .

l',1liw.;tot.ac, , un Masco . et.)13';': , :„	 1 ')

St.s a tí",1;■.:-:1:0 dm,, proonct -)s 	 ile Í..,
del	 turcete estt
doran	 relee:tollos' cenit aiudes 	le
aquel l';!•tat.1,-, 	lt•3 derias	 Europl-t,
y se	 liorizoill;es a la

ti.: do los pueblos de -
1 1 -;,.,l.dento. 11.,1)ra
er	 (tto	 1-xtraLjeros pl	 • 1

elos

bln -:clnete	 todos
los 00 nct:',a1,- -epu it:it.,anos	 tander,

es . -±ecir,	 les Oil1 actual t ....lot.t
dift,ho cago y por los que lo
el próxim 1 bionio, so acordó
de toda mira politica y	 ta.

reas al p501.2:1:t-so y w.igand:, ciniieui , 1 de
clic bit ciudad,

'Acuerdo plausible q to adotdarán tam-
bien sus c,)legas de la Cor lì ña. los cua-
les Ileyao al munici piG la bandera da
progreso, las eCOnJiniaS y la
udininistrativa,

Quo es la hande”a, con 1Ino InCh aren en
lðne:toosa jornada CLOOtOi' 1 10 10 de
Mitro in .).-Nituo pasado.

Y a cuya miseria deben los republica-
no el expiendidii trían fe :11, ,,anzado:

Ya v‘rene)s cuan(' O j!	 hacer le
mistno en Betan2oS,

El peri¿dico oficial de esta provincia
pubhcará brevemente una circular de es-
te Gobierno civil, para que los Ayurita-
mientGs de la misma qne sío; bailen al
dosT„nbicrto, ingmsen en la Caja Sucur-
sal dt-1 P:anco ce EspaiIa de la Confía
las cantidades que par concepto del
10 r.S de aprovechamientos; forestales
adeudan. re('peetivas al MI o econOrnico
de 'isgo á, 81 ; debiendo advertir a dichos
A yentamiontos que bajo 1 ,11 inas estrecha
ros ! ) dezabditi4d prohib,,u todo disfrute
en los ruoutl ,s ptibliceá mientras no Se
sati.:da,g,an al Estada la.t inalicadadw,
Ca Iii Hades

11. 11r, e celebrado en l'ut(mit' , en mo una
numetawa reunion en el ;..alon balo del
Ayuntamiento, con ol; oto 'le cot: titnir
en aquella villa un coro

nombró nua comision t:m yalt
eligioundo presidon tu a dun
nos; y, dado ei entu ,410t,1110 con lne la
la idea lué acogida, no (-,s

'; ■C en. 	 .5.,e1.:1 	1 - ,'';11zter.
SI cuLlbrar¿t (J'a, reu-

10 101., u la 'loe su , to , a mas
el nombramiento (lo , n)ies•sro nuerid , :
acnif...;.o y colaborador,

,

(01	 si 00. 	z 1.11tA.1 --

1,1

ce; I	 0 11H-1 P Tre.. ,,ese.
-oC-dlJtlSlii do Atejtt.r.,t)

Nuestro más Seijisis eláwkile,. Ct.111
ita do	 finada.»-

io1; to ,.„	 t	 lmi'n,ìm, la ror-
tuna que pen.;e(3,

¿'lujo oio 1 had tits• negocio, ton las
i■ersorins que nnuiletiun: 	 pord-2,,ráR

A: 4COMO	 ,!0	 1 p	 do que po-
r:efa: 7110:e 11 (cuo sitiO lo dais ti conocet?

i'er J lqinisteris de	 Se

han aenitdJ al Gobiero civil oes,

ejemplares' ti o 1 o itio3rarii5 -3 del, sor-
(.12.. Goini-

i■nfiia Tragallív,,LIen 1 en la finen 11
P,tiencc -s 1irüs, O prolpido por Real ór , : ,

don de 2.'d de Marzo último,

Advertnore:

Corniia 11;

l:ieOdlc; 511	 sil,	 7 	reiLl'ailios á la

tán ilustrado diti-

riO, el ruer. :1 do	 Calvio les di.-

qu...; ha a salito des1e el

no pasado

4.)iii ert .

s v-nn en

les d los ,..:tt .es --tenn;tinnnH l e:1 : ti i ntwto

unos con tilos estudiantes quo no Se in'. ih‘rda n

en .1111d0*---el 101ot: 1 Ónie0	 in: , S
Lff hdadol, ser't, apt•,•11Itido

paso y etnit•t'.•' , Mlmw I.„sla los njos---¡1,9 croo!

Alti pies, v 	 eia.

En una	 estneinneS han lita'

dado do poli	 .



ïï.,1(.0ïGéra,

Aiuiicws prorerentes
A voluüuld de su belio

12a1a011 01(1111 11 del corriente mes
hm.adet doe,e de su mañana,

111;1 yr	 ttotor, en
iHdro • Valetro V„trela,,

:1111101

la ptim.t,
E,

zulez
it 	á la ha eeie

(35513 (ta Ii auLaN'u iteï,

fik
‘.	 y, 72,

-1,.s. (( a SA
te ant ensa poi° el

, 1(.1
1.121..1.5s si,	 (31,1.1

rgJs 01?	 lb

f‘2.1.21• f,,IrlIte .--r10voc1;t1

la

e hoy
dr .H.

• .140$11.444,

Per el etti'ás 3 s ,3 eobral:
bv(lueion),:s30 eántimoQ pür losa

nor	 tinto Viejo.

, tetanzos. ,

la'Sra,	 0 e

t.1 "11:1 1.,' -; •(,),‘rat." •

)0

111 ,, vintiento inteleellal a^.	 y 	TTIT
(ïatilica'llva.1	 nat 	le estzts III

railreli	 :le loe
P9ta	 qu(Td
it' [ante:cuente:	 las 1 ....I ns ,

:11.1.111Zaliklo Sus

..,105 los órdenes de
11; •,;	 evident.e que esta I',	 nios,

'pe ent,	 dc111e hace al!zitnes	 non nt1 4 '''

iiCi*Ci:i■ S renostibw y lo OII! ú ist
la mas avootztja.da rel...;ioa de la. pa-

111St (9)Int en el Parlameado,	 10:
a.

en tt tv. 	 loins
que en 'Gtdiela se produce siti4

	
prodth

ee	 centro de, la
	 de Galicia,

traDa;e u	 scaoso:
'

lo q	 aonsigan los hijas nustr	 ,Artt C ,31Intr .

ca cual:,
atfr fiwra. Ir la Tierra espatiola, en ei continente
ttra encane, han conseguido tambien elevar in
rftrobrt d 	.I'ticiu hasta hacerlo respetado y ad
TI 	 de ',atlas, tonstituyendo hoy los Centros
G,lai'.!1, do gloriosa historia, dignas representa.,
t'iones de	 krict,

estaban ex:..-.sc.bl.) su Incansable esItn.,r5;	 )11.
t	 jner,,,an:ente a, cuantas nohle,.;

presas aqüi se han iniciado, como lo prueba—y
sirva de ejeruplo—la proteccien dispeusada po'r

Ce.nire de la Habana al ílustre h'ilteriatier don

Deat“1,), por nuestra parte, contrIbuir
bou lennhre de la pátria,baciend) populares las
h,de.ls de suslyijos ilustres, ¡len)	 la
vl, , a le Ipsforiar el	 de G.o,c,ia,pu.

de cuantos
yune	 °rucho 0 ,7i, v.:1,-, es, poe t as, ar .
telas y ii .. 	res de cienei ,, allegan el esfuerzo
(-11:inlet.,;enciit a, la obra CO.UIIn del migran
deeimiauto de la t erra en que han nacido.

ti tanprender esta obra, ahri ga a Û a espw.
Panza de que los hijas de Galicia sabi :In apre.
clar la intencion de nuesttro,propósito, ya que no
piamos aspirar á conseguir su aplauso por el
ruOito de la forma en que lo roa ieetn -s. 81 SU
apyo lo 1	 Ita,VIRtEIS ni.o9r4q.`1,$ forro ti rá [i„ an
br , :ve tie■yi i ,tt, al completo c.:ti...Vago de losItille•
el ilustres coatemporaneos..

IlAt.'11.;,,S DE LA. PUBLWACION

La obra se repartirá por cuadernos
mensmi s de *ese ,t4z y cuatro págí
tainu :tira en octavo y será impreso 91.1

f.x2 ,tief,tr papel, conteniendo cada uno
tgrim bi,e,(i '4A:u, y su cesto será el de 'fuel

p i3 e í
L.)s,1.1 -,, p. eneros cnadornos-	 pron-

S1—eu11:tr0wieran las sigelfir,05
1'1,10, a,10 (11atro.--', ,..allitt Pardo

álannel Murgnia.	 Eagt.,ntio

iiïrìids just,:cia •

dei	 . (ar.
Libe;RI.

e) de Its literatos', q Ul con mas en-
tusitHmo irtantinell enhiesta 1.1 batid-11a
regional. en Gal;cla, es 013r.
rreir,t, cuyas 3591po5e1a y Okorimas lo
han sefrd101o i a Intniraciou 11 sus pai
81,11:10 ,, y á la atencion de todos los tino
signen oon interés el cautivo de las len-
guas

j!:t..1	 ¿llora opi'lla que les	 t11-
f'ttUen tHilrse de escril)ir en	 ,
optar por ol	 TI:Or :‘1

st 01 ilustro, autor do Pepi¿d
leo el poema Leen4 de Gvoría,

ose,riu,) por el sefier (Jarcia Ferreira y
prenli.alu en un certamen celebrado en
it toruíM por ol Liceo 13t•iga n tino, ton :.
vendr,1 ci: -.1.1:,arnento con nesot..ros en que
011udna. sl. Kosalia Castro y de Curros En-
riqueA no se presta tan . solo á expresar
melancólicas pintar 'cuadros
con color local» y a lar forma á irtyzias
y amarguras mas menos celtas.

Pre,:tase tatnItion—y esto es lo -que
nos ha pr.,Mtdo Garcia Ferreiro
en su Leenda de Groria-- á los altos te.
DOS de la poosia épica, y puede encajar
en el osteldoso maree de la 0‘'.t:•ava real.
15:141 .(ir un ha (da plebeya., dentro da
Mareo tan po ,,, peso sln descrédito pin-a
O', autor, y fliiilztr los versos 1-,r:f..1H it. : -:s
1),:c,ia las 01.;lerIts de Ereilla y l''?.tot.nls,

Os out	 quo huora ttl el 'e la intenta.
Y	 henra al que la intenta, glorifica

0 1 quo con2igue darlo	 COMO lo
coaszeImir,1	 set-10'r G ay, .
cia .:2, , r?üire, a juzgk,..r	 sa prime.
ro y	 ensayo.»
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an asunto ti4yente.
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s números 1
sita C11	 Calle; de la Torm (antes

t1,.d. Atrio) dl; O: .!-'a ci uda	 "tia! tieno
dos puertas; 0.» ,. ciltrada y linda al Nortn

travesta	 fle la calle le la T u -
Sur la tïrt... ,.,	 primera, Este 10, oi- •
 L m. TOrre y Oeste espald a

cas.1	 1.'ir,t 0 . Pensiona] con 52
qua percibe doña

j'osara k,bles, del Ferrol.
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Capital st.il.
Minas	 l',seevas

1, • 00 0, 0 00 de pesetae 	,
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39.396.309b eb e	 lo

Esta grrta .Cetlr,-1 ,41ia NACIONAL ha satisfecho, por 81tiestros de i

tos, en el .10 it2v0 la cobsiderable sumo de

l'IS11151s ')541:69/i	 ets,a,

nay ien tpioi Alá.% evidante de la unparLbit .J11, de, 1.1t-i,a Co
pAia.	 vasto desarrolló de sus operaciones

Delegado tit 1.1 provincia de la (7lt.tritúatD,Ewiho

.51 54 .5 1, :..:	 5. 5	 '
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Vinos de me	 c)a,;(s su-
perior,	 y

Para com),i.1:1 del const:¡1:.1 , r a' .A. 111 . ;.1.1,1 (1,7,
.1poe01eneía, ;indios. vinos se oxpatiik.t.n

autor-1)1'1113o precit\ tadas,
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•!:	 0'117, pi„tï„
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Calle {leal	 -----	 Calle Real
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f renteá laikdu an

li 104 (''stuuti 	 ›„,
5

0.71,»; 1,1;1V

ci

Vinos del
En el bajo de la fonda Uní versal

casa	 don 1,aurino A n(lraqc),
a do CassoIa 14, iláse, recibido una

zmportante partida.
Su dueño lo ofrece como legiLbil.0
,uva , sin aditamento algano y esta

dinuesto á permitir cualquier anaii-
sis qu'Imiec, .

1 /1-----PLAZA DE CASSOLA-14
1.2,1■711111.11111~~#10~ 0

LEDADS 	 GE1■1111
1)F,

,	
1114

SOC1 1;11/AD admito Anuncios ROO]

-nios y Noticias para lodo3 los 1eri6dicos de
:Madrid Provincias y Extranjero previos ver-
daderatnente :cducitl os

A nadie mejor que a esta SOlillIEDAD se
puedo eneargar do una publicidad c,omplela en

'toda la prensa del mundo civilizado pues solo
ella cuenta con corresponsales en todas lar po•

'blaciones do alguna importancia
Dln vi a; (4_4A 'PIS tarifas do precios 15. las por-

Borlas que las pidan

OFICINAS
A1CALA O Y 8, MADIUD

A los expedicionarios
Si vais á Sada no dejeis de visitar el café
'y ribriea de gaseosas y cervezas que po-
:see4lon 111IGUEL ItEAL y VAZQU
111.1111111111~11111.1~ 11~1111,11~1111$011~§1101111011~010~111111~~

para vis] ta, anuncios y viajantes:—FACTIT•

on)01.1, 00010.130 	ronta, y consignacion

1.)Pl	 p-tra. Ctle	 '
pnonet,, rw,

t-nol
	  y

n) ro l e r	 ;Hit e ,.; y :Ola	 I

f ira
1(tinene, y	 b y	 - PORTAD

pa rs P000 I fl	 de notari‘.0.
NAO., 91073591~10/1.	

vacunarse!
(1Ñrl()	 T1TOS Y CPIST A

4se tittl'ai w ua, de I

1 r,\ SI 	 t I1 InI VA1 1 NAl	 ANIMAL

Doirrolt

RAPrON PEREZ COSULIS,
IN lbTAN7OS

Farmacia de Carios Castro-Ares
,3:. :\ 	 DI?. 	 3

4
	re nedi 	a pract lua lo ha do.
	iou,strado. El que	 1110r lo H ;;Vs

(le:!.w calzarse' eu la ...,/pdlo.irr, h"rt,,vbruck,
dii Altistin Itodrigm -/-

	° mitria	 O

1—TILLIsT

	.1n oua de esta	 (1.10 el gusto do cifro-

	

;11. :os habitantes	 os • poblacion su 11	 V O

, 1:!,lecirniento	 r la Oil lallatatravi, ,,i.r..

	

ol cual so coefecc 	 clase ee

	

egu u las exigencias	 mo	 para, cuy.'
ubjeto cuenta con vari.. generas dr verdad

	

proeodentes de las	 falticas del
y extranjero.

En el esrntparato do 1.	 podrá V e?' :d
público algunos paro..., 10! (M'ere,-
fermas y góneros, co nie muestra do los qce
fabrican en dicha casa.
11:11~1~~1111~111£1811~1111101~~1

Camisería LA 1)A, 11151
LA CORUÑA,
enecial para	 „..,,Jzoneill.,

bacc tela clase cte compesttr.as en y

'1..;.;pecialidad en gç'mero le punto.
.1 .111nenso surtido en corbatas, cuellos y pelar,

(OIr ni noftedados).
So tomen fmca, gos Oil Liares y can,

I5 Corneo,	 k—La 4'ortzcIpl
o llelanzos 5 0 rc.;ietin 1,, eneargcs en 0,1,11

Sr. Turran.

La E2.-1pr:Jua AnUfILLLOI :1

LOS TIROLESt:S

5..; -uearga de la 'h..,	 du ls

reekows, milicias y couitinil...2;(:s

13 l ier'!odicos de ja Capital y
con nna gran ventaja para vuestro
reses.

ridause tarifas, que . se remiten
de correo.

Se cobra por meses, presentando  • '

coinprobances.

Withririo. ,.zoiresucio
. 	 S

1,1»

Todo .111 que quiera calzarse
lionito,lniráto y bueno,
puede veuir a mi casa
y en ella 'legrar su objeto.

En esta Zapat'da
que es de todas un modclo,
(yno pL)rque yo io
tambien lo dicen los hechos),
hay cazad) oara todos
los pies gr,m4es d pequieilos.

Todas las clases sociales
haikai hin mi casa asiento:
desde el arclit-millowtrio
al mà1 pobre jartrdero;
quetodo buen ciudadana,
a.unque sea este extranjero

rizini. su par de ,litas
en.o

la ,1
ilrì ese	 blecialietit)

ru.' bU ectrar cfl r , :pato

todas las clases
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23, IlLTA-TUAVIESA 23 .,...13 El' 	 1111A-Tá	 2.3

desde el anart.luista. al neo,
demócratas, socialistas,
znouarquicos,	 ,11oros,
republicanos todos
los amigos de Mateo,
de CastAar, de Romero,

de Ruiz 'buril:1. de P4,

do Lwarlijo, Yraséselo
de S',,a ilta ere a,
Cigarra«, y el gispartoro.

En calzado de señora
¡vaya un surtide que tengo!
ique elegancia ;que buen gusto!
1'nes„y pr.ra caballeros? .

ilruposible hacer la lista
de las clasescon sus precios!
Venid,	 a calzarse
sin	 ltl a de' momento
á la	 brada casa de	 Teureiro

11,0b0
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