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Los concejales seiloregi 'Porto 'García,
Aiibu Quin, y Espifieira Fidalgo. como
individuos de la anterior COtnist011 de
cementerios 'y atendiendo nuestras coas-
iaw-es y razonables indicaciones, propu-

- sigron..hace y-a ale y medio, al Aynn-
'te 11: ieuto—corno saben nuestros lecto-
:i'es ,conStrucciou del ceLienterio
e vil.

Aceptó la idea la 001'pol:11c:un l'sinnici-
:pal y se -dieron 7os pasos; mas, bristn he-
1.a, no silbemos o o e Jlido A

Per él deben volver los sehores'Porto y
Arribe, que continúa /ion el actual Ayun-
tamiento; por 61 deben volver sus coni-
pañeras con la represiintacion popular.

Lo decianios en Enero del 90. desde
las columnas de nuestro primor diario
Ell'aidoneel:

eEn la conciencia de nuesiitrei. conVe.-
cie (- e; está el e, spectáculo, del 'isirno

II ei:dremo que prcduciria en li. , ,tauzos
p.1 entierre laico de cualquier &lid adano,
:iillecido fuera 'del gremio católico.

¿Donde se enterrará?... Esta pregunta
Irot»,ría entonces de todc,.: los 	 y

:.1.11s que la razon natural y los mas
u res sentimientos de fraternidad acon-

i-rjaii quo el hermano recibe sepultura al
lisio del hermano y por mas que el amor

i , rójirno lo impone la Sacrosanta reli-
Oae del Mártir del Golgota: podríaa sor-

cdestiones, y, estas, podriau duc lu-
ir a que un nuemiro semejante fui!isia

l'atildo corno una bestia por 
de uo pertenecer á una iglesia basada
re el , perd gn—porq no Jesús murió  per-
(ion:indo ---y en el amplío eiln

. ritu de
toic.imucia, porque los icatolicos am  pue,,-
,in jamás ci vida'. el rceuerie de aguo-
Los gloriosos Mártires que fcecon vícti-
111U de los emperadores paganos, y di-
Cni con el Maestro. «lo que .para ti no
.juieitis no lo desees pura otro,»

per causal que nosotros no gil ere-
malos ni debemos pree,isar en este mo-
riente, apareciese mafiana ó pasado ese
9,-illictu¿sobre quien pesaría la respon-
sabilidad inmensa do lo que sucediera?

¿A quien reprocharíamos en el instan-
t cria yiesetrios enterrar como á una
re en LOMbre como nosotros compiles-
tú de cpuiitu y materia?»

La1:',f ,.,,rnas consideraciones, las mis-
mal; r el abras anteriormente copiadas
tenen Hy la oportunidad'.
Por OSG las transcribimos por refrescar la
nernol'il N' el entendimiento do los que
tan olvi(H,19 esta 07.7,e, .0.iert

tmegowlioragen de

(ConaUei021)

Cielito que acostumbrados como os ballais a laer
'facilidades un leder ene ata y desala segun le
Pernee, temeis no 5 e q ué peligros pera la páleía,
que deeis amar tanta --xonho si nosotros no la
erearann!!!!—pero la verdad es otre ! 7 iniendo la

retrina regionalista á introducir ce el régimen
del Weiee• e e nueve organizaeion, ienéhds. por
eoni :!!!! e!le em:q ue no os permite seguírj en
s'ucear,. iiidoleneia. Os decís hijos de ias
COrrieMes y no os al l'el' üi'S it fieros de eHes. ¡Ah?

I5ci:' ,J11:00s TIC al° fine terne.S no es á los
liableis, sino al fr!ileije que os

del poder det Estado,
sitie á la de vuestro poder.

Sienta en el alma que en momentos coma esto
tenga qee unelestaros con tales refl imienes. Dué
le me sobre lodo ¡‘lor las damas que me eseredlan
y que quisieran mejor oir otros acole ose! ver pa-
see ()Iras imágenes más gratas y riieelies. y que

la manera que en este hermosisim e valle los
vientos de la mañana murmuran y dejan sus
misteein., iuTelos en el seno de las rosas rehice,
las, les ij se algo, de lo que tienen en el coron
y en rus pensantieMo:4 todos los flirts. Pero, ¿qué
hacerle? Viene de le ello la amenaza y no era co-
sa do deeala pasar. Desde la tribuna que hoy nOs
dé el amor que sentís por las cosas de la licites,
estas MiS palabras tienea mayor eficaci a . Vaya,0 ,

pues r (ícenlos que no eStainos dispuestos á so-
portarlas hsa el dia del j ti itere

Queden en su paz, piensen que su cali'ato
no ha de tener término. Nosotres seems °free
hombres, y vamos directamente al fin propuesto.
No han de delen!ernos las ainenazes de los que
en el liGmbre sagrado de la patria excomulgará
nuestros ideales. Aquí, en esta tierra con limites
naturales, con raza, con lengua historia pro-
puts: aquí donde res tan porseveratrte la fidelidad
Con <píe e:bel-demos bis recuerdos de lo que po
denme i! !ni•Ir olleS11 .0 paraba), aq n4 señores,
importae ee!ien mied o las ásperas palabras
lfe quienes ee 1:;!ren nuestros asnos. Y que tenganen encole ea•mto más sufridos fuimos, ma-
yor derecha tenemos á, no enguie sufriendo; tan-
to mes hicimos lo que ()sagrada, tanto Más de-recho tenemos á hace

,  lo que líos plazca; que (11-'1-en 150, ha.beis gritado que ya es Inira de que
nuestra voz piel por miel Ma de la vuestra.

Dicho esto, rallemos ya, y see peese mes sino
en lo quo nos cumple. Abramos !mesura!: alin
á los nuevos pensamientos y dejemos Ilegal el
aire que trae las mudanzas ciertas. Pensemos queno en balde tenemos en Galicia loe restes de
.aquel celeste guerrero, enemigo de la gente de
Malionia. Hombres europeos, hoMbres de !Cid , t.e,
Ja victoria está por nosotros. Los hernbres del
lloran, los semilas que todavía 

001nosombras por las tierras de España, sale importan
porque son un peligro y un estorbo.

( 1 %aturosos y repetidos aplausos. Todas las pisr -
sentía queso hallaban en el escenario felicitan y
abrazan al señor Murguía.

MIIMINIM111~.111.1111111111•
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Se han Intet'puesto recursos de elzada contra
casí Iodo o a	 deja Conlison previo-

(mil, resol vie t 414 1 OS pretextas 4'1	 capaéI dude!,
t'orín elie!..e. con!	 eleeeiwies pera curieejal
eelehred: ,

Se ha cone: , d1.,	 !fui° de ciudad e esta y!
Ha, e;!in traterinienio	 txcellincizt el	 yunle
liliellt0.

SANITMAGt>

Ayer fueron jinee!en!.! en la Sacieda 	 Econi:
m'ea tes tra!!-!.!!! ereentaiters distintos oposito
rf‘is para (Tú:v.' ai pr"!ei0 en la cátedra de copla
del yeee.

Fueie	 ■•11 aVent.aiada joven, (filme
'i mite de...e:e:111,e !!!!!n Genaro Carrero Ver:rétele:,

FlE1111111wW1;, ..:
eseSpere.da en esta eitutadd, en viaje de

regr9bu) de Vadrid, á la señera vio la y aprecia
bli ramilla del ee neral de la armada señor Can
zá Iz ifornornl.

Ayer liciipronesi:ala 011 nueSlro pa,irto los vapo-
res españoles ea ,») J1 i,)• y bereemee procedente
de l:!■ritla y eseelss el primer!) y de Dayone
(Frene s&!, eee . e

Crónica de las Marilias

Al C„mandante militar de 13 ,, tanzos
ha sid,. remitida licencia de caza y pesca
á t'avor del coronel de infantería retirad))
don Manuel 1.1.1nria,Vá2quez-

Ayer fué detenido por los municipales
un muchacho llamado Vicente Pato Na

,

veira.
E) rapaz se entretenia á quemar

Vora,trits Ó nwoos cerca do los transeun-
tes, y en dar escándalos hasta con sus
propios padres á ,luienes falta constante-
mente al reapeto.

El héroe no cuenta más un diez afíos.
Nosotros que aplanitimos' la dotoricion

de ese chico, quisieiradnos quo lo que han
h echo con ci_rine pobre—los agentes
de la autoridad, lo iiii;lesen tamblen con
los hijos de lo'; riz.os que cometen las
mismas faltas que el Pato„ quedando
pu n p y sor sciioKies.

Igualdad, mucha igualdad.

Ea do verd, , importancia el proyee.
to de ley que el lk.‘i-j , ›r Dlinietro de pdo.
mento leyó en el Congreso, introducien,
do en la vigente de ezpropiacion forzada,
por causa de utilldai,. pública aquellas
modificacion ( ro ezocriencia acon-
seja y IR justiela impone,

En dicho [dos Geto se abroviau ;os tra-
mitc, is suprimiendo el segundo de los cua-
tro perioddeCL que bosta ahora se divi-
de el expediente de expropiado'', ó sea
el relativo á la declaracion de la nocesi-
dad de la ocupado/1 del inmueble,

t9oiteconoce la necesidad de la cit.aelc.
de todos loe que ostenten algún. dereetiG
real, pero adoptando .lu eeqadoo n000,



unno	 v - c-nne, ld opinión se Tire..
'oca )11, con más irise: 	 que en cual-

efee-
,: , :,.,ins:1 ,1, por

FISS~Wite~.7*,.. luffmn7.,au• 	 xnlygem~py

rias parg ev:tor los oblita,enis ene i -‘e •

opunerse al curr- limior., ,

ley
tlespecto á la tasacion, •coneeldese

propietario, colo;	 ji;sto, absold 4.a
hertod para lo	 pt-II;Ittl;e5;

no mandatario, v de he temer omni moda
libertad para oleperlo. 	 resea'vn al Ep-
tado` O á las cornoraeinnes	 tinas cluov •
do son ellos ozpropias tes, el derecho de •
revision del expedmnte y (lo la tasaren
para evitar perjruciws á los intere3e-.1 pá -
blieos.

Asimismo, el dereclo d ott par 'el in-
inmueble 9 sin perjuicio do la ulterior tra.
mítaciou, cuando el e,:orapiante deposito
la cantidad necitearia para responder del
resultado del justiprecio, es re.epotado,
pero se exige que el depósito Pe ha de ex•

- toder del deplo dol p..ecio do 3u ultima
isieion Ó (101 quo aparecco ea el ami ,

ilaramiento.
Por último. yaparte do ollas ligera s

. 1110Ch fidliCiO[F4R, se conserva cuanto en la
la ley y reglamento de 1879 s,e, esta ble•
cía sobre expropiac;enes urbanas para

- ensancho y reforme de las poblacioues.

El jueves próxImo —como anteayer
anunciamos—tendrá lugar en el Al•
fensetti'U It w)inoierto en el que'. t‘,)rna -

rin	 Lailak' z;v1(101 Vah'Il,!¡ y .1 11

guiri() proksorale piano y violin
Barcia.

Les auguramos éxito completo.

El tiempo que- hasta hace'dias era has-
'. tanto variable. se fijó }ley cen tendencias

ti eontinuarinniejórable y apaopósito pa'
ra la stácion de barios que ahora 'co°
nlionza.

Los segadores rnarehan ya en grandes
nad ri I las a les' 9. In pos casto I !anos. de
on ' 1 0, segun colega, '-a,•-en anualmente

e00 ..000 pesetas.

Nos consta—dice La Epoca—lúe el di
rector de correos tintó y trata do susto.
ner 'on sus (bas;tinos á los rti rion arios re•
probados hasta ta ttO enenentren otro
n'odio cona:in -o atlider á su so b.dstencia
excitando á Ì aliyoria da estos desde un

n• -principio á tal se prepaaasen. plfra obte•
ver nigua otro cm p101).

-keceridasion obtenida (Hl el die de la
'fecha, ea la Administrador So balteina

ilac,ienda de este partí lo, 'rJon expre•
ou de les cantidades pagad:(s:

CA riG O

1;irc, múlao.	 .
111rnip•enno 2 por 100
Dps1 ellos reall(s. .
11(!innyro par timbre«

fev.i.os 1 0110.13flos. 	 .
) rIf p tiestos timl 10 por 100. .

Tota1.	 832	 44

Pis. C ts

Timbro

lievolaciones.

ne forma, que impnrtando lo ingresado

)

ragí ros .

Tof.at. 	 . 	 • •

• 45	 ti
• 38i	 00

5
i5

'f)t
41	 00

pesetas, y lo 50. ido , 5757 que'

	

dan en caja á favor del	 t.'7737 pe:
c:	 2	 1 4...‘.q-'; 1.

á menudo	 100 fresar e-stan
Inortas de tiorra.sobre" tcdo las gt•rdas,

que lavarles,
cl,mo f- ,1	 :iderde,n grá

e su peilu1r	 lo que las I
	 (

poreenns de	 Idclioa do 'estiman	 17.	 VI) 	 I

r.n'1,1 en	 llas, es fl00¡,-.),
siguiente manera, que noib taie aquel 1.1•
conveniente:
	 1:••••¿

Colóquense las fresas en una servillet a
mojada, le',gasclas saltar varias veees, y
la tierra - quidará, p,ogrida á la ser
mo -jada,sin Tul aquellas pierdan nada flc
S U exquisito perfume,

El _Diario O cid del .,liírnisterio
6' uerra publica una relajo n de los ,1:1s3-
tinos civiles; vacantes, que han do prc. , -

I
veso coa sujecion á la, -: preceptos oe la
iey de i O (lo julio ale li»Wí, hasta el drz,
30 del corriente.

En la peavincia de la Coruña se Imilii: ,,
-9-acants: las earterias de Finisterre, ll'
(los, haigle,,;„ Luimorto, Puenteceeo, .';1;;:-
Ha, C„-?doire., : 5,1:ifloil y 'llarquero: las -'» •
z:ls. do 1:, catonss, de 01,l-no-: a Tordo:

, •
1‘10,.;.1 1 0 O Sienótás, do.h'errol á C'es, ire,
y lle Ortigueira aILifiou. Tambien cy 3 h a
de proveer la plaza de Administrador de
la Estafeta de Nogreira.

En Lugo se,hollan vacantes las corte-
riest de Pastora, Barreiros, La 11;,.o , a,
Saraos. -ildeira, Villameá ,. Vianodrid

y las plazas de ;matones de Vi-
llaaneva de Lorerizana á Trabad: , (':.
Abad in á POstoriza.de Sárria á Lar:cara.
de ¿S'arria á San 'Miguel do Paralela, y
éc; Quiro'11 (a. San Clodio.

En ()tense se han de proveer las nar-
teria de Porquera, 'alar (le Barrios y Ba•
hes de Melgás. y las plazas de peatones
de Alla.riz a Villar del 'Barrio, do 1,,-;
de Valdeorras á Ro biana, do Celan o y a Zi
Pi -ad -dadora, y do Abolenda de Avica: a
13earin. 01

/lor itiltlmo, en 'Pontevedra se l'alían
tambi¿ol vacantes las cartorias de l',,,st, ,,-
lo, V il zarlaieva de Arosa. Puente de l'll.ain

Sacos, la plaza do Adinínislineler
de in i.i-,afleta de Gangas y la do peaton I	 _______

- de 'llltilleillos á Villagarcia. 	 l	 mailo no comen:7,7 -1in, on la capi	 'do
Sor,	 !:tivena.

Ami

7',':1Íg°0 OriNn

la aqui hìcita , incienos	 echas

una cubierta á dos tintas.

200 paginas y cada trimestre un folleto

Orca uná biblioteca con el titulo d..,

de 100 esmeradamente impreso y con

61a .)(;,:

A partlr do Noviembre verá la luz ei,

Se t.alitar:1 cado semestre un libro de

Matrimonios 3li
Defunciones 116.

NacimientOS
bido el sigo 1::', 	 movimiento:

,do 91 á do juniNha ha-

	1'.1 inspirado autor de 11'941w0f ,-,g
	 • n 1.0 de Julio ocurrieren:

, un servicio á la literatu , .:, cel
la p , '::(',aelou de esta biblioteca, que se- 1 1Inna -.., ate ha (ID ser digna de la	 •	 :unc.

-fama de que goza su autor;
De Venta en ,?l re9.1,(.70 de

Q	 •43
51

;lunetas' al s'..xvi(q0
• u.ta respoil.i Hl( tus
ca:aritlina do este l)ir

; 	 I
¡

;

i

i 	 ¡
I
"

1
El sába((,), 'J .:armo ullido eón

tibie lazo vinculo del matrimonio, uns•
tro amigo el Director de esta 'cincel de
partido 1 -I ri„, ,Iliez del lip•
1 - 111 y ia su(kl tao 0■11,1 Maria Ygles.nas
idee Liaz.

Deseamos á les rodea ‘nasadoe tina
eterna luna de miel.

, ldo noS dir,H,lsnes
•.,naditte pthlico.

ción de ddr.-
Uno,	 :os parajes para ha.

rios, coo	 lonois que 'considera,

blanouce; -r;:terc 	 á /din oe
.nelórar	 001011,

asta,lsseo UHLamé
rdi el Sei..\,or	 E.,-,errano

el usa:. ,	 lo y aeti vid p d posad) los e n tod o
a‹.inc'l	 a Itt	 pública

re,

Anteayer, 1;:z tellide lugar, un sensible
accidente, que de todas veras ialDenla'
tilos:

El 'flif:n Domingo Andrade, 'hijo di
nuestro querido amigo don Laureano
Andrarlo ikigal lo hallábaSo jugando non
tinft capsola de revolver, que por un das'
„graciado accidente, se disparó, causiO•
dolo varias heridas en :nabos manos.

ln,t,etuncs r..1 amauta pudro mucha ré-
nig onoion y- a su lnichz niño nn pro..',.a
reStatbicChraSento,i

innt:JiciassOlicitando los destinos:
ue	 podrán dirigirlas los

licitantes al Ministro de la Guerra ha e:¡:,
al di,; 130 do julio, fecha ea que terinido

phlzo de admision.

re,,,e-le que les
en, (01 ser

• ,.1)1 .11•11ea un
1;iniwouta

van- cada
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Giicr4rina.	 .

Ecos Mil nicipalky,

c la Li 3 rejo nornhpad(.s. eh la se.Han dei 3 le julio p4":'	 2,ff:1w Alcalde
-14, s1t1 4 •11i-P4,

BARRIOS	 ALCA LD1S

u II

,111 , (9

Pti4:111PY14>?0

111 . 41Vi9

Reunían
Vinas
TiObre

Ilay, coletirara su s	 1' sesioe. la
Corporacion

Tribunales

¿al pleito promovido en el Juzgado
primera instaL -cia 'de Bétauz.)s por el

Ahogado del Estado cOntra Domiago
Fernaiidez Torrliro, *vibre terceria dedorninie, la 'Sal, de lo civil de esta Au-
diencia ha pronunciado fallo por el que,

, 'Úiffirinando con lee costas el apelado, se
(leclara heber :Ligar á la dern:::::da de ter-
cería interpuesta y que los'iDeues y mi--
H(1 de la cara ei.ábargados le correspon-
le en propiedad y dominio á „pian In-fasta 'Fidalgo, alzándose el embargo

ir . acticado en los mismos, para lo cual
se libre el eportwno mandamiento al Ito-gistrador de la Propiedad. 

,qtta cancelwrá
las anotaciones hechas.

Notas útiles
Cuero Inaparinneediale

' procedimiento empleado por M, Jaques de
.....orasiste simplemente en cubrir las pie-

les con agua jabonosa, que tiene la propiedad de
ser descompuesta por los a•-•idos. 'quedando enlibertad. los ácidos grasos del jahon, que son irn •
permeables al agua.

1ti4) fl >le tienen	 ra-1
'ir Ls 	 va	

las p:eles cur48,es sull .descomponer el jabon, y que quedenelibriendo la piel les ácidos greses.

11811111* para	 Ida *hado
4:aarula el al inidon esiá hirviendo en agua, se

añade un pomo de estearina de clase siyerior,proporción de 20 grainos por ,cada litro de sola>cien de ellniclon.	 se emplea una bujía de es'
aquella .canlidad .representa proxima-

'peine un pedazo da vela de unos siete eervisae.IrOs (It! Largo. b.1 ácido esteárice o nado ,sustunfr•m por ei blanco esperrn.4, de ballena. De esteIndo, despues de planchada la ropa, se presenta

.1112222~~tn
itairikka—

? mezclan rlog
•.>>4 usada:,	 atz en 2;0	 . .

'm'ion cocida (1•'

Prepalueloaa ilstqpinticida

lleno use( 	 ,	 .•

(141,4	 4!•,.-

veatry .traN MI? doga,: y >>01-4,•:.
qt14‘ 844 ira ilf'04,1•1344t1 4.1,!

Su 	14.(1s;gy0141 para tal ohjola ia'	 p(4'	 aleinita>g Ki	 gbil(411. :•,44 Mie al álljudranca
iwit..5:t	 ensiancitt. 	constituye .bo.ni polvo iosecileida, ef1.543. energía puede ;m-oleta:us e eau fa a...fiemo cl • picrato da polas>>,tane:ii (pu v amarga y que 	  gnia bula clasenae,'1

1-10 1: 21,S DE

Pilifi A PASEAR
Ahora (-1-n4 ditlfrutamos nn tienir

ogriidolild •n ,3xtr*no y qui, 1as ax •
cureinnes á lol:; 4W Iralleilor3s; ser) fro -Cliellít14, dehan procurar nuestros con-vacir,09 (muy-gap eltlzado ¿i la ramita-da ZIPATR lila BRICANTINA (1(•-!

Dtmingo Tenreiro Fernander

Obras que se venden
LIT

I	 P17-1.0PAGANID

meeene 1111111earee de

.¿-\	 A

hi	
Galicia en 11(IlibliotocuGallego).	

S419
--131) torno ('Oil go, de Mari ibez Sala -zar, 3 ptas.

»risas gallecas. (v(Irsos) por Al. Lois Váz(pulz, 2 id.
¿Luyo Illellineuente?. por 11, Vega Ani autero, 2'50 id.

Dirigirse al Administrador.

Viddomeel 414 lbado --BETA N7.(18

l'ELEGÍ'

h hora de hacer ti
no 1: ' iamos recibido ningutp.1
? -,7P o adiente.al dia de hoy.
~lb

Svcs, de t.

nuncios preferentes

VA G IJNA CA ION A NI Y1A I,

I 	 El pract 'cante 1). V.ICM,NTE DATZTO-•LO qt, ', NÁYA ha recibida 9-1 ?4 , nrs(. a linfaLee pormenas que la , 10.eoll utilizarloheri en t(nn dorso vol dicho son o»: Ctt nI tea granelo volinorv 40 bajo ó callo d o sanI Fralic'ae, número 111.
A. La pobres , grati ,4

ammia•

A los comerciantesr,„ la A4ini„1,1,,,,ion	 poi.i.(5,1ico, Val-doncel 55, ee vende ¡tila importante 
partid ma depai).1 pera on volver i L2 rartleH • r.'obri.Dietio 1.apel el de la ru14in a alosa que sone anunciando y vendiendo e, 1(l realee.ocalion para 11 1001'90 con papel barato y'bueno IIØ parias ser majen

A ,cs axpedicionarios
Si vais á	 110 (1(jcis de visifar ol carofábrica (I(.. lv,seosas 	 cerreznol 	 -s :w don IISIG1111, UF 	 VA Z(,)

mas trole,	

•-,

doulingüa

fil	 !; ,:ets.te
, 1 143 (•..;taole.

s!	 Pa, cuije (10
15 'dotada

ó 'a destinada á ro.
siti on la parroquia, de Saz') Pedro
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Servicio de trenes de esta ciuda
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Express	
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Pudrid .1, 1 01‘Itlia
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dios de preceptó.	 1 Coruña ti Del 41f170,5griírrn(nnie Coruña á Madrid



s' ,•11

O. el, II. : ,•5;*

r	 "
Josefa González

'asa c.:ay) p . r7andes vinas a la ballia y
Mewlez(-)..,110/.... hasta
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SAMIT:1lEUZLII ME
DON CARLOS	 \'ANDEZ

(1,k-represebbinléb.iáSálreria fmneefla)	 •

Satisfecho el (bien, de 10 casa i•or4 hilen
exito que ha obtenido del público hai-
gantIno, hace viajas seinaln -iles ?„%. culta polna.
cion, recibieudo 10S encaagon del señor
'klurran.

La España Artisliea
Corr'et9omsol coIlettonzos:

Don Adoiro ,Vázquez-Gómez
u.ico priedioo	 ULifuSi011111

(111 ,, 	1_41.0110a 211 ESPUiiii.

'CO 1 1 1 ¡elle UOT, ,..1w4 del movimiento tea-
tral en to ios los paises, -.inicios criticas.
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trinales. y trata con mayor exteli:.ion que
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relacionan H. ■•• ida a, ity. •

eriolle'r.1
ticas antiguas, d'u los a	 mas emi•
nentes..,
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Yaidonani,
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COHISA	 1111«:JÉ1'4tS 	 coRt -iÑA:

para visita, anuncios y viajantes -.,--FAOTU•
R .1 i, rccibos ellr3IltaS de Venta y consignacion

- ETIQUE L'AS para l'alvinas	 ,beeolato, bo•
pagneteria	 ;,,1.,AS de enlace,

profe;s:lenes y funeral--1',\ PE1,1■> 1. y -obres tina-
brado,i pa.r.a. comercio y ntleiuns—POISIAS para
4 , 11111 r e s as 4 10 ferroc,arrile:.; y oin!,allia,3
í1Lbi!lö-lRt( 	 diplomas para eY1,
c m: 0,311,01n s y sociedaj,es do recreo--1'111 •
para eac:,•rit tu as y (401 105 de nuiftriee.

ob:~4,11122111111•11111111~111111116111

PABA 'COMER!
Por 2 >°I'M lulsebis svulanales,se Iviqui e -

n las o:delires o -útil:Opas (le

Gartunð4 s-z. trehopis pagendo sil eoodado

reprerentantes e,n Brlanzo,S; Ata -
- , dtno Nciiíez	 Grande Z5(..3
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-AGUSTIN RODWeTt2'./.
15, li&SSOILII., 17)

""Ñ'ï en'Paris..U1 en Nulos.. ork.

' tu en poblackbes
hay zapatero mejor;
¡aqui se pOMI las bota;
no el 'que vende,el.comprtidoi•I

5--CASSOLA--1 5
oyamorayys~~~~/~1. , wyantokeiet~itid

LA

ronda de don laureano Andrade
CASSOI_A. 14

situvala eu el centro de la poblacion, y 0 la
que e ..murron,on gran número, viajantes y (•,x
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C ,niscria LA P,IIISIEN
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Casa. especial para camisas y oalzonedlloa
Pl'IM 1 da.

Se haebn tala clase do compostnrag en rana
blanca.

Especialidad Co género de ponto.
lurnonse surtido en corbatas., cuellos y pililo:-

Callas noN,, edades).
So 1010110 mica) gas en a..1 nr rae y 0014051

2! 40Vflth*	 E',41, 1.-14a
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ANUNCIANTES
La Emprosa Anunciad=

LOS TIROLESES
te encarga de la insereinn de los anunui/,'
reilamos, noticias y comunicados en iodo-
los periódicos de la Capital y provinc7
con una gran ventaja para vuestros III',

s.
l'ilanse tarifas, elite se remiten li vwild
.orr..o.

cobra por meses, presentan
comprolm ¡Ices.
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