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A los senores suscriptores
DE

EL iiIÉNDO
ADVZ11, i'ÉÑÜI

A fIn de dar mayar 1ípk á la publica,
Ideo de este dlar2o y earre'spandlende
al
hner que' e/ mitifica k viene ,dispensande
desde un prluelpIty, se lacee necesario que
los SCid0FCSIsuscriptores:de fuera de
la ciudad Ne strwan abonar el Inaportede
eripelen, eòvrniJeh si efeeto de 'ame la
Adminktrarion del„perldáltra.psieda arreglar a iirade y servirla-los pedid:anean lada

regularidnd.

,

El pago debei3Oerilleari4e 5.1den'ivaliladoste
del Gire matan, é bien de sellas de
correal
'del5 centilitros, en «tarta áltrIglida
al dime.
Iter y propietario de a

mnNDo.

Los di famadó/es
lo hablareMos del mnrinurador «di:vario, tipo bibrido, con alma de mejor
inItilta y vana apariencia de honabremo
tablee es ftampoce del murmurador
nue
taida en la sombra en que se guare.ce
la eavkii. de los ;..spíritnm
!i- 71
1.:raCu.lr o; d:r,ziti6, es ea tipo
juzgado por el sentido tetnnti; el difaredor e:,; tan execrable como este y algo
Sét parece á aquellos eriticos
ene lialplaCárlos Rabie, que en el jardín
rle. las letras olvidan el perfume de las
lees para escudriñar el fango.
uLos difamadores en el periodismo
y en
la política, son ramas desgajadas del árlel á que pertenecen y que el huracanado
viento tronchó y arrastró al seno de uno
y otro, verdadero menzanillo cuya soinhra fazedica hiere toda, s las reputaciones
y ashica loe más grandes pensamientos.
El blanco de sus iras es la heuradee
porque eetos ignorante tienen la eabieuria de los que nada saben, y conocen
por medio de ese instinto con que la ser,
piente reata al colibri, que la "Docencia
munca fue hábil para defenderse,
Antes que el descubrimiento del sublinado eerroeivo, el más eficaz de los veveaos; poseiae ellos
la calumnie., la mas
Warne y baja de las armas, bola de nieet" que aumeete la mano de todas las ba,Sis y torpes sentimientos.
17,n Ir escena politice; son los espías de
: vidia; tecla reputaeion politice se
seuesta á parecer ea la sirte de
!taDZAS,
nora de su poder, hora serneeeen que Yive,n loa mureitela, .au enemigos de la luz eme de la
»abra, del ji, eve Acpso del roiseñor,
Cel rayo vivificante del die como de
la
válida hermosura del astro de la noche.
,

,

,

Temen al Sol, porque él puede enseliar al mundo todo el horror de su miseria, los perfiles groseros, la inonstruese
joroba de su alma; temen la noche perque ea la hora del remordimiente.
,tnu alimento tiene algo do camine con
el del buitre; y necesita, si ha de gustarle bien, la salsa de su propia podredumbre. La reputacion del que vale mas que
ellos es su presa. 1.49 mastican, la piso' tean, la eelodan: todo ea silencio.
, 'Esepirin eon preveneion vuestras °ea*
sioneery cl menor defecto vuestro les
pn rece 'ina monstruosidad. ¡Cruel para'deja! Ellos, conjunto acabado de todo le
bajo, se deeviven por censurar las faltas
más leves! 'cuando ea preeencia de la
\virtild Do vaeilarian en sut encono ni restrócederian en su maledicencia.
Hijos de 'lo mezquino, todo es para
elles ruin, forman la vanguardia de to,
das las muched u ce brea feroces é injus
tas.

-

Encima del Gólghota, arrojaban la
hiel de su sarcasmo al,purisimo semblante del Redentor, en Roma aplaudiau á
Tiberio; ee Florencia se regocijaron aneuplicío de Savanarola; en Lóedres
su placer llegaba al frenesí cuando Carlos pietba las tablas del cadalso y la hermosa Eet uard monja bajo el hacha del
verdugo; en Paris se deleitaban con el
suplicio de Luis XVI.
El mundo es para 0110.9 un reflejo de
su alma; por eso les parece un inmenso
,esoenario, en el que el egoismo, es el galas], la hipocresia la dama ¡Oven, la tra•
fin, la perfidia y el autor del mal.

4Igunos hombres justos han eroido en
el principio de los maniquies, y CQ12Cedian á un Dios malo, tanto poder coma
al verdadero Dios, á fin de ex, plicasse
Illg0.11 modo la existencia de estos vampiros que ehapen la sangre de la dignidad
humana.,

Ella critican el talento precoz, por ser
malicioso, el ttalento del viejo, por estar
gastado; la cienMa, porque no alcanean
á comprenderle; la moral, poeque 103 habla 4e deberes; el arte, porque excita la
piedad,- la civilieacion, porque í!es deja
atrá.s; la honradez, porque está muy alta; el bien, porque es la catapulta del
muro en que se guarecen; la dicha, por
que tienen remordimieutos; la grandeza.
poreue les abate; la hulniklacl, porque
espolea el resto de pudor de que nunca
logran desprenderse; los altos intentos,
porque son la negacion da su bajeza, la
idea de la divinidad, porque su ideal es
una nivelacios de todas las conciencias
en el lodo.
Caesados ya de roer y mancillar, si

logran llegará la cima por el procedi-

miento de los reptliese vlvea intranquilos porque t1.3a ei águila por heósped:
si no llegan ella, mueren en el cieno.
E1 difamador envenena el alma, envenena la pública opinion y teee-ce la vara
con que, en dias solemnes administra jus •
beta, le ciega la cólera de los puebins.
i Su maldad es la rnalllad humana
211119
cobarde, y la que parece menos verosil!

celLABORAC,ION
EL MANÁ
A lo que parece, el hecho del descenso del
ná para alimentar á los hebreos en el desierto,
hecho de que nos hablan los S gradas Escrituras,
ha descendido de la ,categoría de milagro, segun
los descubrimientos liltilioamente lealizados por

una intrépida viajera francesa.
.
Es notable lo quele'eritlea y le delicia vienen
haciendo en el siglo que atravesamos, Lesleyen{tal mas herniestis IndOnos 1. v mtplíeando la
ciencia cou el lenguaje do los lieshos indubitaMes. El Mundo de las ilusiones se vá, dejando el
paso al de las realitliide -:.
La del maná, la explica de manera facilísima
satkfactoria M me, deulafoy, que es la, viajera
á, que antes alud
sesTiera, acaba de realizar ene azarosa expicracion a través do la Persia y la Caldea, paises
tan llenos de bíblicos recuerdos, y en ella se ha
convencido de la existencia del mana; lo be viste y hasta le ha gustado,, si hemos de dar fé a ra
¡ato th la distinguida viajera.
StTun ella las gentes que pueblan la Armenia,.
consideran como tzti:. codiciada golosina, apeteci,
blc aun para rl'finado paladar, el producto de lasecrecion , le un gusano que vive en los
arbustos de aquellas montañas, la cual sustan -- <
cía, blanco y azucarada, dicen ellos que no es
otra cosa que el maná dc. Ji narr,:lcion bíblica.
Recolectase sacudiendo ios árbol es s e t re gtan..,
des GábanaS OXICI:didaR 191 el sbei51 , , pero á
menudo suele acontecer que (y< su:el:atada por el
viento que la traeport ai desierto, á veces basta
rna distancia de
metros, sorPreadlendo da .
Una manera gratliEsinia al s, iejero.
Como dejar/ny:dicho. e‘illsidt:tramele como refij
,

nada golosina y fim pasteiwcs armenios la mez'w
clan con harinas., pistarh y almendras, haciendo de este modo tinos exquisitos confites

muy
apreciados por los O:lelo:tulles y golosos de la Ar-

m en ia,

Hasta aquí la arrojada ‘:'.ajer,t, cuyo relato es
uno de íos mas euriosos y digine-, de ser cone r

orpara~N-44,,,,m#1,51~{~4§Easay~»§m§~nowpis til~

Noticias regionales
11-.& collilUtA 9
El señor Pdr, Dásila, alcalde de esta capital,

ha dispuesto que (!. partir desde el dia de ayer,
sean encendidas todas las farolas del salen eco:.
tral del paseo de Mendez NuPez, hasta les diez
de la noche,
--IE'n el mercado de granos yeereales del Campo deja Loba se verificaron ayer las siguientes
transacciones:
abichuef as blancas, 21 reales el ferrado;
de
..1.oilor, 14., y

17.

.

h l sido

L.11, marnos la atonition
del so'
'
de seHA) le censurable y íCr".1.C2.

rEnuol,
qnedae atendidas
Parece: que, per flti, van
lašdeliclenCieS de personal de que Se resentía la
bInda de lirtan tilría de Marina, y se e.rée que este verarre'le establecer l más A mell,ii,ito'liáseopo.
Snatrcee para solaz rlel
' Al Agontamierp.o ..:ocresponde poner aquel
„ centro de recreo en
condidéi,cc y cuidar
porque esté cuida ,I,.,
es
la manera de enair:r itir .11 cil
sus
&talles 00 desdiga de eu (lar::
poblaidon

111',bre.r

bre dr, verter aguas súcias ! fecales en
las ',l'a veálas' y, <0,sqll-iiial,, de las
- costuinbre'qüe redunda en pe:tjuicio
salud pública y' que origina 1.:-.Tavesi TY:
leStiaS á I os' vecinos de las casas'inni.!;11::.
tal é. los puntos elegidos, pues
ta.s horas del día y ér. est3, epoc,a
•
lawcsibic• tlazmAar
elles, debido á los nauseabundos periuIncs. que se des'pro1d5r,:,. 1e talow

-

.

iroportante.

.

i

,

— ..:?,+m,..,..t.,1 (..,

iarde, hit), un Virrerolo
incendt, en id I ii;ar de la le n eaerequia
Irla lluvia, apoderándose las Ita u
casa
qtre habita un sasI2e iadoRaa 11
reroci, poti abrásaaos eos niños de corta 044,
y elro
gravlSimo.
Los
acúnelos', mientras la madre tué /levar la
su nutrido, quedaron en casa y
-préndieron fuiig"¿, jugando, á una lata,
pm,,.,;.e(!, que ha s:ifc la Causa <lid éste siniestre
CiietírCque eSta nulÌaa a frlieHoo
Conj.°,
Urdes les e:internas de enx7eouaaio:eir
lo, tatua/4re
.10,ciu Lenta, á la cual esia
de,
pe'l , lo'inisnio, se le practicará la'autopAia
cerneoterio de aquella pan (miaja.
CIM'tal 'inetivo entro los vecincs, de Çonja

*Urge i;1 CGIW ,c,c;,,,y de' roblar-las 'caín-.
.

.

,

anterizázada de' las" Calitidi.
des reeatulaclas y pagadas ',Jor esta
loa Snbaltel ait (le t iuccrce
teytirtide en el clip de iwv:
-

sospechamos.

¿Quién ha asistido, 'como médico, en su enfermedad á kniefa Loma?¿Qué facultállvo ha (lado
el certill ?,ada 'para 'en terr.i.r o Cadáver,
Itaéenure °Alas Preatt nt aS ro állil/iios:de pajas
y pol:..ere si, pues en esto estriban las
averiguucieni-'
Stizgado t auestro cintender.

'

L>ta,..

Giro

12b
10
240
. 25
100

idern 2 1) 01 ille
Ilereclios reales .

lid

.
Id i•

Crónica ido las 1Viariñas

.

ron :4,1,re prelni9

SeireSuelilos y asigo...lit:iones,

.

Total. .

líceó Récreativo

1

Cts.

re

1

J la enci..eiJi
Aytuzla:n:, at/J
,

26

18

1.024

'4.0

't s.

Giro ra ni no.
11:spano Portugués,
Premios por loterias. .

•

.

Cts.

21;0
00
10 0 : ' ótj
3
60

'Total. .

r

con fr."''. Tibian de diferencia n 'l'ayer del
Estado (170'80 pesetas, existente *en 'ca-A.
j'a,—Betanzl.s,Julio,10, de 11z>9. .1.
Toug
frit'er'llent,or,,Iticarde
Curiel.—E1 Adininistrador..j .enaro (darlo.

guiente.

'Coocierto

reglo de J. M. Blanco,

(1)rtallis de AA periódico de Spritinc,
p1,,.i,cipap t de ()r , t,nos ci u^.
3:;

-

Me. 11'S !rirWilliOS en la
de alinetill villa, antl
'

de el

.1 d e bistr,I,
ilia,

cíen pirld'ca y var:, ,
tracen aiilicaeion,
'Cíen de .a
seirorita ,11ani.. Solo
,

val

'j

en;
L

e y ni '1, alias,

y

y{

„

í

O:,.,
stelm

Ron(lalla.

flih

onesícii.
con twira.

Un -wals, tres polkas, tres 1119 ,'411

r.

tres Da b1:11Cí'zIfl, pyr La jbadalla,
coti:
tiçt
.

:

r

ataxia-tilos-1a mas sine .
,

'

rp en i
sane.

proweita

1:r."(i..itiadr ",r.siiri. 11: ro
de eadat
IA, suert,T,
1,--J..,1-,Jhre de /os
ro o 1...:(!na(lor....s que eddai towaipar
óicr Las p1ozcs,
El Sonado es'.aba compt:Ni,o- de Pi
ulhornbroF,..), 1)WL a el sorteo
t:aStut eri
una caja
Cinco de ellas barca
-

'le los carcs 7 abautes.
.

("Ter'' los noiabros da
los 90 senailorc,..,
apaystas sobre lo3
que pudiefen ser
ra`cia,, os, 'cuyas
apuestas eran cbjeto fu uLa verdadera
es peculacim -:
El gobierno tic; pvolibia coja especut
llogarcim , contrario hasta
a uteri2.ar á vári. (..1 .;arolia , ros para veri•
ficar laindandoso
con tal in.ai ,..1! „ic' 13 1 eria per vez prl'
raerá 'en el e. galo ftif
añe
pasó á las
vecinas.
Li 1.?ranci.
,

Do forma, que impOrtanclo el cargo osetas 1.024 con 40cóntitnos y la Oata 353

..

de 17.etanz
.

Le piT!-Tc- A
de los 1,. ,;en.

das que

DATA,
La Junta Directiva do esta So&edad,
participa, á los señores sóinos y demás
personas de su acostumbrada invitacion,
que, pasado mañana, domingo, darán un
concierto-baile en los alories de la misma
Ja .koW,ict.//a, del Cii!culo Winsi!lai y el
üpro. pi!incipiando á las diez
en punto de la noche, por el órden si'

c!, le.' maxilar

'

50
37.
00
00
.,40

fli

Adía 4 de Agosto Fr ! celebrar ã en. el,Arsffila.1 del ferroi una, subasta para
.!iltratai el surniniatre de los efeetOS
-Arersos !la° puedan necesitarse C11
dieb0
artes.
Arseaal en ti espacio de

udero
elos,

rril so y

Aranga,

reina aran efervescencia.
Esperarnos mucho del celo de las antelad/Eles,
y á ellas cur's di rigi mes para que, con la debida
actividad, averiglien los'itechol,' y se bnsque, pira castigarles, a' tes culpables, 'se los hay, ' como

.

,lier
T'son

- ,

.

por La Rondalla.
2.° Pilar, Mazurka io P. Barbero.
por La Éondalla,
3." .'irtei:glo tamo \Vals, ^coreado Por ..P,t
htid:rd/.// y r cAm paliado por La Rondalla,
letra de M.Garcia y mús.'ea de 4onte
y Mixti.
4. 0 Priniera lágrima. Meledia 'le M.
Marquós, ejecutada al piano violin y
flauta.
Ala más deulenes, M zùrka can.-A
tadaper ,k/ lafantil á voces solas, letra
d.! M. 4..ettia y má,--ica de Mayti.
6." la Arrullo, Wels de F. \religa, por

:,

CLu.: (1,13.

,

g. todas
s,.;'itzt suLieleutil' para desn el el'eetc
que se
déspt,y1.,don elt)
11-111111, y urge orde.
tia!! i las 'dePciiitientAs Ale „A autoridad
que lAieáto, no aliore '(por
recb.e á ello) e ; orzau .'..110,.(h:da, 4.,11ai:
pata pol,kr corretivo u ecna faltas de pti.
licia urbana.
damos, pu es, e ej 21fior
Coiro atenderá nuestr(....
que
e'lperJc.' a la corporae".en

,

o

pacl

En e. (il .. ,/, ,rd del tr.l'A.z!toi es,
1 inscrtn h. lisl; - , .
mrsool. s Alesi!„, o 1,I d!.,,, 1 e.... 1 0'.
' 1 c"in,....!. e-'..;
'TNI'inic.; 1
1 liieni,..) ift!. LI!. Y.
, , ( i. '. ! .. iiii.. , i.., T, - ! !"oviacia ci....1
la Coruña, aparece nombrando—come.
3, , r , ' . ' icipade Place ya ,;lr,S

5 (!,<,

,

iCSaglvtitk

fc in

-

kit

:1(m

Nucstro am lo&itrador Saibalt
jétlarO Oláno,

177(i, (Spoi'm elí que

c,inti,'Lltuyc.; la
Real, e': c' '111('', abolida n il} ‹'3 1,3. Y nn--

;, (a -b.-. .,!: s ;.J.o. 1 1,...„.!'",

cr,

pi■

agarz, p. :;r'Ser el Mejor cetiductor de toda
clase
De io CiZeikeiiinete pie 'Para vivir, hay
que hacer lo del doctor Vi:llena.
kletelse en 'una 'redoma de ' alcohol
despty.¿;s helarla.

Tribu a ales

-

l'Iel 1.`' al 15 del raiYs prexínic),'fiebetán
solicitar,., ,é los eXáblettiS para el loes 'do
Septiembre, á fin de dar validez ec.:zde' tunea loa estudios heelios librezztente.
,

1

,

el trih una! delittrado, couísti
do eri Ir..."sec2;ni segunda de la Sda do lo
rv.,í1? al de ésta ÁndienCia,
la exasu in,ujtht en el. JU(7.12:;:dir de Britanzos
Vid,d
"Montero y 'Jose
inecuti, 151.

'

qü,g1xl.

1; .
414;1
Ere eliqadadano

4,;-411411G14

7 Í 2t,

A! acto 'ooneartnic:....i.
declarar ZS
tu.1.;./.2;. .1,n131i fuese a v
t'E
la s o !
coiltinearla sy.m fas kioí. ...e.de la
na,en que hizo uso (IA la pulabra,ei
sentante del Mihistei io
-

-

P:Ira:e1 dainingo 19 del actual ha que' dale plazada: la confenrlicía que flabí n
de dise ea el local qu- Gclipa el colaitá
fedec91, el 14 del corriente.
Fet1 transferencia ha sido acordada por
concurrir á ella la clase obrera q dec d'id:14 ser martes no feria do, un y(1ra, uec!,esat6nder sus 'o .,t!pacio°
nes para. (1.Ar 1,slatir álaanuuiadareu °
`nion.

tendrán hozar ante (
1.,rtIdg kte primera
jura erito mdcc que
ran otros tanto3 paisanoe
en pleito qiite les prepuso don Auto Izio
tqtrs; Pikeiro, 1:.,.wonocitts ient8
(1. una pension foral y 4peo de los
bienes sobre que se halla gravada.
Defienden al dc: ndante Mazna nda(lofz los ahogádos señores Garei3
Sancliez y Sar1311{37. Cordero resp , tva unte.
•

.

-

,

.

,

rflegiStro ..4 v0

vetifieadas el ¿tia 53:
Nacitnieutos, 3.

itIscruciót.tos
'Dia

,,

Narnnientos. 1.
Defunciones,

.0•1:11O11.0 ea,

,

:Oil in' ¡le Julio:
J'a iaiot&e3 lermom¿tricas: Tem peratura
'lata z".k la ikOmbra t 2/) centígrados.
hurotnéfrícas:

o

Sol: Çle 4 II. 35 tn..Pánese 7 11.35.
bota: Cuarto creciente el día 14.
M t s: Raja mar á.'ias 2. Pleamar á las 6,

Ecos Municipales

,

;ad de don Vicente
11':I.lieo que vstableCa.Ta, Z1,1143 de
10s: Herrares número 15
donde.
ofrece su S servicios .

Gárev..

Obras que se venden
PROPAGANDA
Carti-In cla'211419
,1]
-,,,

,

Dirigirse ará.dniinistiador.
Wa!dsmeel Si

CONVÍ ('ATORIA

Vi' A

surbioiseisofauff,ugal,imuli~okomot,?1.Ht

,

I
I

---

3(.;

y filhule,,
ser: clon Y"

,,1 1.1111
zinc po-,

11 E, L
DE

ANMO N lit Fiji;š i J G
3 6,, Canton Grande 36
M9REZ caja desde
l ores 15 dias cuerda de
Da cuatro. repeticion de
Ojos de buey, alemanes, á pesas (0 Cuco Corneta
de
De

bolsillo oro, para caballero de

40 á go, pesetas

30 á 50

90 á 50

i■

IL

15 á

100

5()C1

Lln,:n de setiora
Do ph Aa para caballero
De aero para hombre
idull para sonora
Di tiI para caballero
ídem para seitora
-

450 á 40D pelse' as
20 á
15 á,
,?0 tí • 1(1
-; a :111
15
-

ile

de

Especialidad en relojes litoskott Urania, Pelayei . Cocturer, ,ffaurora,Campano

aríado Surtido en

,

deTertadores, cadenas Ithjes
SR ARREGLAN TODA ef,ASE BIT RELOJES YSE'GARANTIZANIAS
COMPOSIT
la COMPAÑIA FA dR1L SENO Eft.—M tqui.a para coe t
pasebs S'Jrn 111.,11■
-

RentesmItatIon.
DSz;

1

ntellepenien10?„ por R, Vega A

---11~11111~0

['artista reptillied,o federal

rrólo.

,Itrflzar 3 placi.
M. Lois Váz

ro, 250 id.

L1 domingo 1 9 del netas, á las seis de at
~9413210211614

Ferlanl doz

.stibTit E

,

El Perior alcalde de esta ciudad ha
iniputo tina multa de dos pesetas á
Dolores Blanco Ares, por daii.os causadcs en el arbolado público por su
hijo Victor, de diez 3 Os de edad.
OVO, s.eitor alcalde, duro con los
infractores de las ordenanzas y pronto ver11. V. S. desaparecer aran
tuero kle

renreiro

V5 e1'011.LOPEZ Vìw L A

MADRID 10 (9 m.)
Se ha verificado la botadura del crucero
Fiocaya», en los astilleros del Nervi o .
Efecto de la velocidad con que salió de
las gradas, al picarle las amarras ea.
barncó en la orilla opuesta á la ría.
Los remolcadores trabajan par sacarlo d
flote.
Los periódicos han ,, ,q,1121c(9,to hoy øL site i.
¡o en el que se deelitra ) e comercio cum.
plíra may en breve el acuerr?`a tomado por.
el Ci ?calo de la 1:14i02t £caz.tiL resoec.
lo (in° admitir billetes de I,
operaciones.
Jig presentado vt d ì.;o: 01 Qobierno
holandés.

Buen nenip a
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Veiat4 al por mayor y

Josefa Gunzatez
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Casa 'con grandes vistas á la 1ìahia y
paseos de Mendez Nafiez.-:--Col.lhes hasta
!a puerta. — Prcios csorivericionales.
*ami Alfa a dup.' 2. Carasio a

15—CASSOLA---15
airegiaáramei~'

LA UNIVERSAL

Don Adolfo Vázquez-Gómez
,

L1TGGRAFIA ,DE Ji BOEL

14. CASSOL A .

Real

-

para visita, anuncios y viejantes.--EACTUEL■14, recibos; cuentas de venta y consignacion
---EPIQUE L'AS para t'alvinas do chocolate, bo•
teileria. paquetoria etc =- .1-■1,WELAS de enlace,
profesiones y funeral—PA i.ES y sobres Hm:
brados para comercio y oficinft.s—I'nrn'J; para
empresas de minas, ferrocarriles y ..mpañia,s
fabrilos- 1 111.APÁS, diploma para exr,:aciones,
certámenes y 'socio dos de recroo-40i6TADAS
para ese:Untas y selios de notarios.
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Praie del volumen nitas.
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Horas
,•1.e,e do la
unzi fuina „,y1 tos :-;015 de 112 tarde.
liesuitrx -, ;r:Ictices excelentes.
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Casa especial para camisas y calzoiMillos

sul ANZOS

Se liacsn'to la clase'de composturas OD ropa
blanca.
l': ,:pecialiducl en género de punto.
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y píi.os
(alfas vio:edades).
So tornan enea. gos en ajuares y canast;llas.
La C ornúaREÄL 41.—La Coregát
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'LOS TIROLESES
.se,.enearga' de la

Inséreion
los antih ríos
reclamos, noticias y comunicados en godo s
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ios peri¿dicos de la Capital 'y provinuas,
con una granyentaja para vuestros inte-

Aeadeslia Panarda—Gaii
EN MADRID

reses.

Tra,s1(,,dth: 1z:

Tidanse'tarifas,'que se remiten h vuelta
de:correo.
Se cobra por beses, presentamlo los
tomprol,antes.
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InCOMPAÑÍA GENERAL DE
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Domicilio
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zián, .a.zrzsz.:
..... 2.000.000 dé pesetas
, r. •
39.396.30 9

Esta gran Compañia NACIONAL ha gatisfehe, por siniestros de incendios.,en
el AÑO 1890 la zoosiderable suma de

PESETAS 2.547.694 9 56 Cts

.

No hay demostracion mas evidente de la importancia de una Com.
paftia y del vasto desarrollo de sus operaciones
-

l':1(?layane en la provincia de la Corlifi, ri Emilio pato
epraÑwitante ea Betall~:10. *lesna
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ente á la Aduana
frente á la Aduana
COItUNA'TAILIIÉTAS CORUÑA

totumo» aln" 'buz

, 1,
'VIGO

Situaáa en el centro de la poblacion, y á la
que concurron,en gran número, viajantes y px
cursionistas.Tiene un servicio especipi' para lal;
. expediciones cainpestres que se verifican en la
'Preseilte época del„ailo.
EL loa bojos de 1It,a :Cisdwerstal, existe' un
gran dep Lo de WINÓMItEL 11111114E8e que
se ven te al por menor y en poquahas y grandes partidas.
-

-

poi •

1,1 1.•

Fouda de dan Laurean° Didrade
-

único periódico puramente profesional
que se publica en España.
Contiene notadas del 'movimiento teatral entolos los paises, juicios criticos,
drainátices y musicales y larticalos doctrinales. y trata con mayorextension que
los demás periódicos cuantos asertos, so
relacionan con la vida artístico4eatrai.
En el tolletuvioublicanse obt , as d ram at icas antiguas, do los autores más eminentes.
Tanto los 'dueños y binpresarios de teatres, como los ailists14, encontrarán en
este periódica un medio 'de publicidad
Muy' conveniente para sus intereses.
Madrid: oficinas, Pozas, 2.—P. etanzos:
r1 do ncel, 55.
, 11
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en poblaciones reinglas,
hay zapatero 'mojel.;
;aqui se lime las betac
no el'que'‘:reude,'el coiriprador

la España Amistica
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5tr, 'dk
en tway
gaseo11;1'
(ve k. uuas revistas prolesiord,s ,‘:setr:':Iban el año pasa.,
do que servum n preervaLii, o contra el
cólera.
Conque._

Ni en'Parizgen

Satisfecho el ducho de la casa por el buen
(5xito
que 'ha obtenido del público brigantino, hace viajes semanales
polo,con, recibiendo los 'eneargos cu oa3a del señor
Turran.
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Iráb i:;,e3 de • i'.;:z,e1) ,‘,

Gran niabriea de Chneola es

de s araluce. --

De la Ivicv , r)ria ci -;•c•pl....;:::„:
,I tinta renerl
c9lebrada
'21t:flû i.ePolfa.
(pie en el 1nemo 'le .1w) y
n!,
pólizas nuevas, Lor ro
,
18.717,127 2o
y quo los riesgos en c
uvk.0 2 35 555.641'75 pe.
setas.
Las °punciones do la Compaília comprenden los seguros caso de muerte en todas sus combinaciones, los
seguros caso de vida y las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en /a Coruña: D. Vicente Lopez Trigo, piego de Agua.—Agente:
Don Gerardo M. Fernández, Orzan 160, 3. 0
,

