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P e la R epúbli ca Ar g entina
iinenos-Ayres, 1 °-Sept.-1891,

1•. ' s acontecimientos operados en estos
últimos meses, así en la política coma en
la Hacienda, han sido tan diversos corno
lamentbs.

Hoy tenernos á Buenos Ayres transformado en una Veroaa: las dos fracciones
politicas que se disprlt„an las 1)nmicias
del sillón presidencial, no saben celebrar
una rcuuion Rin escandalosas luchas intestinas, produciendo á la salida de sus
comit4, y en la Tia pública, repugnantes
pu•j}tatos. Tinos y troyanos andan lo mas
excitados que darse puede y el sentímiento del patriotismo está tan fuertemente
arraigado en sus ideas, que arrolla las
beenas formas y veja la cultura el res.
pe l:0.

Ya estarán ustedes en los antecedentes de estos hechos, y me eximo de exp( , (;erlos. La prensa, íos corresponsales
espaciales y las a geneias han dicho á Entupa, cuanto pudiera yo manifestar á EL
íMEND9.
se clansuró la `7onveneion Nacional, ic avocada. par la Union Radical Cívicas. que preside el doctor Aten, en opani al acuerdo Mitre-Uriburi.
ar tivaron dicha Conveucion• la eli
iniaocion do la candidatura del general
Mitre 'ira presidente de la . República,
(;aua_lc :, , taxra proclamada en la celebre
del Rosario, y la nprobacion de
la renuncia del doctor Bernardo de .lrigoveen, vice-presidente proclainado.
lW snitaron elegidos, por mayoría de
votes, para Presidente el Doctor Bernardo de lrigoy'en, y para vice. el .Doctor
Gario. Estos caballeros, tanto por sus antecedentes políticos, como por su vasta
prellasacion en los actos del Gobierno y
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' El solo hecho de encontrarse, desde al-.
gap tiempo tí esta parte.el oro mas arriba
del 400 por 100, dice á que punto ha llegado la crisis monetaria.
La timidez del gobierno, asociada á sil
impopularidad en materia de finanzas,
han originado mies de congeturas y zozobras, cuyas consecuencias creo nada
gratas.
Las bellas promesas del Poder ejecutino, tantas veces repetidas en aquellos
dias de febril agitación. cuando el pueblo
echó por tierra un. sistema da gobierno
corrompido, se muestran hoy al país convertidas en sutilezas de mal género é ira•
premiditacioues dolorosas,
El Presidente y los ministres nos ha
bian ofrecido solemnemente ,.a(c autoriza r
nuevaí emisiones de papel, y estarnos en
vísperas de recibir el grav}ámen de una
emision de 80 millones de pes:.), bajo el
pretexto de llamar á los capitales retrai•
dos piar falta de confianza.
¡Como si esta emision de SO millones
de sesos papel, teniendo c li , enreeinci rm
un mte r.t.; del 100 por l0O, rat ':.. el ïTadlor SI í e.-l:} de sacar á la ( s il°ai(ia( e )n los
250 millones de peses--pa.?ei fsambienq ue se esconden con j usti ticse l o recelo.
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Ya veremos lo que resulta. Y crialnuiera que sea el desenlace, lo Comunicocd a
EL load ?,'[;) el amigo Gutierrez del Arroyo ó e'i que lo es de ese periódico muy
afectísimo,
J. Psi`: ie . Correa,

y
laar. t

.,nttda,'lF.r;

prestigio en la República, ofrecen alentadoras esperanzas y risueñas perspectivas en el horizonte de la Argentina.

( Carta para El Micado)

La noticia del rompimiento de relaciones antro el directorio v los n'ionbros mas
respetables de la Union Cívica, ha caído
y fuera del país como una romb}ti. dentro
causando las efectos de alarmante ex.ploplosï yo. La impopularidau y desacierto
del Gobiereo Nacional; las repetidas se(lí
cienes en provincias, donde los revoltosos tanian trazado un plan de barbarida•
(les; la guerra civil en Chile y el incidente diplomático entre la Cancillería Argentina y el ministro chileno seÏlor Vi.
dal, acreditado en esta; y, por último, otro
incidente. entre el Poder Ejecutivo y los
iudivíduos del directorio do la Caja de
Can version, son los rasgas salientes de
los últimos meses.
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Madrid, 7, Octubre.
a3tlliBcaai®n enlnisterial
La crisis sigue siendo la nota importante de
to-

das las conversaciones. Parece ya cuestion revuelta que el rifa 14 regresará td. Mialrid la Corie: y
el jueves 0(1 t>raríase Consejo, e'; el será planfeud o ( r;riivarneu te la (ue.st.ien pe:
ica.
En es:,;;; casos so ❑ ..;echtos lo: contentarlos
que se oacen y mas aloa ;as candid:.t .t •as que circulan para suceder en las carteras ., algunos de
los rniui•.;„r.as actuales. Pero, realmente, nada Se
s abe aun concreto dr. la próxima moditieacton.
nona Cristlixo
Un telegrama. de San Seba-st.iarr nos clá cuenta
de que el señor Martos se dirijo á Madrid, á donde
llegará mañana.

:spaaa y la triple_ alianza .
En Paris, diga lo que que quiera la prensa mi .
-

mentarlos la campaña emprendida por el perfódi
co del señor Ruiz'/orr•iltr3,, ¡el Pais. De informes
mos deducir cine la cuestion,neidient(z; dolos vinos no tjadr;I, SoluciCas favat•alaie para spa rd.
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En la sesion ordinaria celebrada por
Nuestro Ayuntamiento no . r:e tomaron
otros acuerdos que loé relativos al despache ordinario, que consistieron en. quedar
enterada la 'Corpuracion de v.irios pagos
hechos al Estado y á la Provincia durante la semana próxima pasada, por diferentes conceptos, y la aprobac,io : ,le dos
cuentas informadas por la (,t)rnisiou de
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PolicíayObrs.
Como no existiera rnocion alguna prosentada,ni tampoco trabajos despachadas
por las Comisienes, se levantó la sesion
par no haber mas asuntos do que tratar y
sin que, por lo `tanto, hubiese 'diseusion
alguna.

La Comisïon encargada de adquirir
material contra-incendios y de reorganizar el servicio de estos, la forman el SOflor Alcalde-Presidente y les concejales •
don Jose Mino, don Calixto Leis Ponto,
don Alfredo Lissarrraguo Molezún, don
Ramon Golpe 'Dragas, don José Crespo
Tomé y nigua otro.
Dicha Comision, no ha podido funcionar,pues eneargacla,porla ley, laSecretaTia, de preparar el despacho de lila Comisiones, y habiéndosela ordenado que pidiése catálogos de material contra-ir candios y reglame'ntos del servicio de estos
en otras localidades. mientras no lleguen
tales antecedentes, es inútil su reuni on
por no tener preparado el despacho de
los asuntos para que ha -ido creada.
Llegaron sin novedad á I3arcelc;na--y
de ello nos ,)legLor, , )s--4eJ jl)veci médico
drlil Pastor N tlY'e:'Z .:?t)rd y su hermana la
seïiora (lofiaL Carota Núñez de Domenech,
hij os del seg u ndo tenient e ,1 e Alcalde
nuestro' amigo don Pastor Núliez Taboada, que salieron de esta lo;,aticlad para la
capital de Cataluña el libes de la presente semana.
El Secretario de Su Santidad Leen XIII
ha dirigido una nota á todos los Nuncios
dando cuenta de la manifestacian contra
los peregrinos franceses que en Roma
asaron profanar la sepultura de Victor
Manuel,
En ella censura la conducta del pueblo
italiano, amante de aquel glorioso monarca, y dice que no podrá en lo sucesivo admitir adhesiones del mundo católioa, por no estar garantidas las libertades
de la iglesia en la capital de Italia.
seccion eíe dec.lacnacion recientemente organizada en esta localidad, está
ensayando varias comedias y zarzuelas
escogidas, y algunos. dramas, en cuya
iot'3rpretacíon tomarán parte nu1Ivos aficionados.
Van muy adelantados .os trabajos de la
vendimia. Uva hay, nosotros la 'hemos
visto, que cata. demasiado verde.
No todas las inonterlas'se hallan en connos para la operat,iou que en ellas se
+'rifica, y esto debe tenerlo presente , el
próximo año el alcalde que para entonreas «t, halle al frente de nuestro Munici-
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Nuecrn director esti::: E macha las fe.
lïcsit.aci:':.:els que recibe c._O,^.a,..!
cia dh aas)apaila Ma:1iT•
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v'a°•' iad, dada la pureza de sus C)oi3dlcl[):)'' = °f t•c1cotio!.Idt) dttf:slil [ , a' e5, no era
de esp.:r otr° a cosa de lbs Hniores Arri•
be (L')ir, c y Corral, se-,['1)ro= q uo no giv°
tan .,, s pompas y vanidades y gro.
aiiaiii11 ,, an á la poiitica ni un átomo deuo
sus
ro Cr77aico de la, Corn 71a., copia'
!) ente noticia,
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tras laa ases que dedica al s.eïior NIos•
(pera.
e1°cicios
«Por z'iatta l de los by'
he.cttr,s en As'ldi'i(1 por ta:..` , , atpracial.)lo
ami :'+ el estudioso jci veiE don Andrés
ha regresado de la corte con
el ti.,r . ! . c) Cirujano Dentista.
Envía ,no,le nuestra mas cordial enho•
rabuena. y no dudamos que dala su com '
petenc`a n{lquírira muy pronto una nuine•
rosa clientela.»
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ciente, q ue el páblico viene j i i,e aSan.aa'
no9. nos prestan el necer)'i ,;f, valor pz.7:
continuar la marcha etnpr , :)Ida.
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,.;
se dedil aban t+. la faena de ,:". r :-Ç.a y darcarga nscuajes promoviaraa un gran
albor+. . .
Intervino la policía, entablándose una
enzpeilada luch a , la que termino redil.
ciendo <a prlsia,u á muchos de los huelguistas, que se defendían tenazmente.
Tanto de la fuerza de policia como do
los obrares rzastlttaron buen número de
heridos y sontusos.
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que hoy domina.
ne la misma situariorti cu 1,a. ilfarïnaza, y se ha
pes Fm2t Hlo más de Una 'vez insertar esa clase
artículos de 11 ,1t}par ï on.•

,.,. ,« ...,.^^cfv7T de
./llailana rea ra^:ïa,^,::
1
fiene•
,faeencia f Sanidad sc:i2o;' t'as"lell.
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Cieita, cini'tisiniri £a3 la ^ última afirmaClon
Y cierto tatY?l>I(4!t gt3,9 don
;•-diit Cí () •
rral y Golpe, director del ^ a (=sC,r'..
llió, á pasar do eSto, mas cl8 una vez, a' '
La Mailana, donde l e r,mr o(Itrjerotz net;i`
das encomiásticas que r.t...a i: es insertó FL
MIi;NDO,rí.pc ticion....
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CONVOCATORIA

Partido republicano federal

-,
,.ct
e(1. .

^Fz'r;'a-la'acl a,

.

--amos al los suscriptores que deban

,..: s IIc
..<c•a

tndedïar ano al este perét➢ dieo se di„
1115, 116161 .^. a•sc at fOli • i'lmt,' para evitar aíra

(pos, perjudiciales pura ellos y para nosotros.
,1 los que deben utas do un año de sus•
cripelon• si al recibo de este aviso no se
dan por entendidos, parando los atrasos,
contra ellos.
-<,, Í: a I rtAAp no tic-y. n — s ic subvenciones
e
su!

Yo, católico á ~cha martillo, a prueba de
careas dt• todos los matices, que para hmataa i?aia
y descargo de ini Con'a 4cia no pertenezco
reo ,al o(i'
mero de los que lrafirc'> con la rrli:;ion baraja a.
dota con la política; yo —decia—rao hice ni hago
otra cosaue
ex 1•^
.^. ,• ,
, ,^ . ' . :. ,o, que por
q
ende, silben mn};:• 7
:
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•
r , ,daac:'urcc
rte
I'r:atstxn,ászafr> C,alai, ^^. .
^ ,n (pie esto
me produce satisfaceiou, como maliciosam en te
supone El. Pensamiento, no. Que yo cainbien
laa'
mento 'dolorosamente que aqui en la capital nae•
tropolitat,a, n o se rinda al Sr. hlartin de flerrera
el 'homenaje de repto y sim,ita,tia que se ba tri.
ti:atado á prelados d e gloriosa é
imperecedera

.

.

^ ^ i o ,},, ln correlig
.

,

^,tict hl de, ce•.,: :.,:. ';.. n o domingo 1J del
corriente, a las f;r'a, de la tar de , en el
local quo ocupa el Comité en la easa.
tletxnrniiltzdra (a() «La Torre»,
113,,..,zt)s, 6 Octubre $891.--El
I^fa 9
}✓rí`lÍc7t)('t. .

A LOS SCJRCi?.IPTORES MOROSOS

Negó El Pen,srcrai(..,a:) Galaico qu(t httrt
biet'a si'lbidos i't ;a !legada del seiior M a r`
ttn de Herrera :S Santiago, y un Corresponsal del periódico fusionista El Anun•
el:a.,ior da la Coruña, á quien Cl'istiian tl tli
so;l,'.srnFntir tal noticia, dice:

salido el i wC;i,isa`
de .A4,guilar de

9'90 f,'ly'ro, ,>¿tGU^:'

Nuestros ant'e'.aables lectores leerán en la preN
sente edicio 6 un anuncio de -1a bien reputada
fir
eta (lc !os señores V,4LYNITl N' Y
CO \4l'A"11A, han.
y E,p radiduia<t general de lotería
<lne,(s:>
en
lot_!rirc rle dinero y
iizt(meRa!•at mocho, ya quo
• . z s°JS alcanzar en MI eas o .
feliz nna f(ari.una bie n importante.

TELEGRAMi S

.

Y explicando los orï g ,, n(,s de lag silba s
y de otras n.aiat(ae(ytacíi)ne > tt^ ,
ala zalrorz°
i;`es al. se7lor A rz obi;po. con tizatía:

-

1'or aqnr- vuelvo á repetir ftoy
—se co mparan
a q uella hermosísima caridad de
Vc'ter., aquellos
'i•retos consuelos sfa f:u,•sta } u`1';. t,
virt:N osas
odigafïdades de paayh, gn .. ,•
. ; ,.,.., r ^,n ta ,•. ,a,s
^
y
tantas lagrimas de inE urlur:i<,, ci n cl
smiado
de
vr.r d e l Sr.
Martín Berrera. " tr'rdan con al •y,ria tos carttiagtteses el cal
iïm> ,4isa(6a: que sin! je'
(•rn Otros prelados per esta h ,, blacion, y
lamen'
l:in con amargura que el actual arzobispo
de San.
tantos il" gloria en {,reintdaPo
pe rjuicio y en menoscabo de los
qu., .r;t e:; t.a, . con
noble orgullo esta ciüdad, depa,si;:<tria de
.

,

.,.

s•r3cibir á su pastor..
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3í

persona. que baya
-'?t123C4(é ttilil, pu lFCt'a .
avoesto ..,,(: ex iste
a c1 • . Agua.
arlte en la rt3
;>e r it1(ÍiCO, V" ltlotsetel, .)r)

LA Gl'6TON.li'rSA
41ñ'•a::t ¡Fabrica de Chocolates
:km mayor f menor
: it rt '; , ar,os: don Jesús'
hú`sfez
1•••••:1

.

;

„ ¡Ave Mari&
,.,Que contesta á esto nuestro r:ccelente

irn

Opera, sin dolor. Coufoeeíona con arreglo fi•
Iosültimn
,, daln.ni;us dentaduras
arti8aiates
id al,;a.ucu i1c. ;,o a-+ la :( fortuua:a.
kaengat Catalina ,`g•il pral.--fl„ e
/;4 ► 1RUti

,

• acaba

,,

(le 1171z5ta,:,

A NDRES MOSQUERA

tos a adnlaCu'-r u na acta : ' l enér!¡.•,-.a,
a . SE 9;
St1 dB Con%ir'19^a9
4'9aella ofbcr, .t , •' j
pX'r, ,•,.:.raO por un 1Jer>'ri•dr!•: ofcaal en el )
qit.. .... ...;°e que la baja que ;:roduce
en la
Aduanas de ¿,z Isla de Cuba el
`ata(lo de ConLere'ao rr7pbra.19 eo.,F
los
r :as f ^aetios, sc1•,;: ^, n
^'C < t t:a
019' - :i 'S : . ? .'
, Il2 Cc' , "ará a los
con. ll i
,le aquella .:t
(„:
^ r 12
,
? ,, ! s regresaron
a
I c':;
a?ïr : ,
..,).... ' '? r0 elp'uen•
• ¡i
te 1;;'. . . ... :7i.!7i ,'. c^11^lLi'''a

los restos mortales del gran _3pu iol d, la ró,
Y estas cosas, que aquí se d, c ,
aran ptibtiea•
mente, han sido seguramente las g<^noradores
aEryl re;ras'natanto y
in;''fr, ^•.,
•^^ qu e

de Sant iago, c'>axsz, 61

Anuncios

.

maPnTalria.•

p^.rhh^i

,5cs.

111A.D.la'.TD 9 (9 ').>L.)
En los circulos políticos muéstrase
gran
Cmifl;z. ,i za en las medidas de Gobierno que
!'e'tlar tL liz Práctica el Capitán General rl::,, Filipinas ,señor Conde dc ..l'aspe.
L' e la conferenci a, cíleb9a ,ïs p®r dicho
.ce:cor y el ministr o de (»tramar, espérase
que, de a.iiteiazrno aiel en tener
trazado los saores Rabie,' y .Des,ilajol:
`E,ste. ?lltimo embarrar, Coi%. 'Cg'iród ad,
el ;%t z 16 para Manila, acompaZcénd,olc va'
9 r.JC fr,
; c'narios,en¿re I,• fes irá pro •
bf'''; c „a •'!2.'•. el Delegado de :, '. . enda ds?
14"
7:(.?3[1r! <h

7 .1010111~1111111111
^

^^^^^'
,

,iu ;. ..

011~1111111111~11311111111114111•11111~~

e

a•

Sonecesiune
necesita ul
en i.: iellaccioLl.

.yy ,.~10~., mrnsr r.ar..

w ...,...^..:...^.^.^....^—.^+•.....o
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enfermedades
91 ear=! c urar 3:e ;airanee.nte las
1i0 ree n n occii riva

csaaeiwiï ► ue•;

v1lk5>llilllVioa

D E L ESTOMAGO liiGl@10

■■■ •aásiao....

afol<2

y representaciones

.ida=s`(

i

il ;•,ia:: minerales de

g el

los

ucio elasco-González

',o pa•5i"
En Verin 1 litro 0b(l, 1 -12 litro 0 ,50; caja 5(l a {u
i{{t•arrnes,ol Iropietarle
tas: caja 100 112 liti .F, S ,)peGt't.,. ,
,
a( ner.en V^riu(Cr , i1•^r; l
D.F. Del(as,A.lrLlll.,ti:,illadr„Lú el L
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ex-profesor del Colegio
Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL
de 2. Enseñanza de Santa Teresa de Jesús
HORAS''DE - CLASE PARA LA PRIl?I;it..l FNSEÑANZA
á once.-Por la tarde de dos á t'ine'0.---Por la moche, de siete á nuev
Por la mañana. de oclto,

Y ;dllonl'el, S 5.

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
de cinco y media á siete.
Por la mañana; de once y media á una.—Por la tarde,

,

h' (`:'l

ru)

La °ultima clase es para adultas.

.

T:A.X.L1CP. D E GLOBOS

Baños, Baños, Baños

Ctyt.,•aã i;l^

de

U 1 ) 1 N fJ

C

Tiene servicio para San ` Pantaleon,
Puente do Porco y Miño,el coche de Manuel García Veiga, 69-Ruanueva 69.

.

^Je

Êx- cerl'.^31to de auto mingo.--Betaozos
Se construyen toda clase d e g:clros, fa'
roles y l,t•..,llsliarente para ilunllnacioll.
Siempre hay existencias.
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l'► 111Ita0 vilalïcio de GEahEaa

gentes de Negocios

GENERAL DE SEGUROS SvTiRE
L A VIDA A PRIMAS FIJAti

CO\IPAIl1A

'LA CORUÑA—OLMOS 10-2.°
.raew

DoMmii.iu IbN PAUCh.LOVA cP LUZ, ANGIIA G4

Reclamaciones ri la ° aia general de Ultramar.—Lobro de Cupones.--Conversion de
tüuios (1(3 1n Reina, Ferrocarril et(i.-Tramitacio . ;!u c -.pedïontes do viudedades, .iai nilaoicynr ,, c•r- alitias,_ pensiones y donativos
1 ••, , t 1-I S lt,n ile documentos— (3ebi•os de
cr de cualquier clase que 5ean. —I ormalizacion de in . i•csiqs en ta Sucursal d(1
Eximen do t^spaaii .- --Representaciones do los
Ayttñtami:+nto. , No;;oca+tcion do carpetas
de y voueimientos quo entregan á. los piledalos id liquidar sus in . , i,( usuos de propios

(1tlC'i.l(1 de este ('si;a1)1C(',i n)ie'i110

haca presente 1)rig,a tltino,

10.000,000 de pesetas
De lii tvlotrloría y cuentas leidas en la

0 de Ju-Junta.-erlc•;bd(i`1
nio riel. •.."ciento año resulta que et el
bienio de 1889 y 1890 so han emitido
2.984 p^l : izas nuevas, por un 'capital de
pesetas 18.747.127'20. y que los riesgos
en curso so elevan á 35 555.641'75 pesetas.
Lar operaciones J e la Compar`tia comprenden pos seguros caso de muerte en
todas s31:;• convinacione.a, los seguros caso
de vida y las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez Tri,1'n. Riego ole Agua—Agente: Den
Gerardo M." laernatulez, Orzán 160, 3.°

i.;aurenllo Martinez y hermano
LA CORUÑA--OLMOS 10, 2.°
«~~01/407/~

emezerrat

LITOGRAFIA DFI M. ROEL
Calle (leal

frente íi la Aduana
rente u la Aduana
'TARJETAS
CORUÑA

CORUt\A

i. visita, anuncios y viajantes.---FACTURAS
_ 'bes, cuentas de venta y consignacion—ETIt ii;TAS pura fabricas do chocolate, botelleria,
741onoteria et-.—ESQUELAS do enlace, profe.•
y sobras timbrados
sion les y funeral --P 11'
para comercio y oficinas—POLIZAS para em•
presas de minas, ferrocarriles y comlr,iI i:S fa'
i>,rites—MAPAS, diplomas pAra exilo i ,^•,. ,
certámenes y sociedades do recreo--••I
DAS para escrituras y sea.lco .í(> notarias.
a

Academia Pallardó—Gudthillt
Tra.clw/r:da r, la calle ,;• 'r,.çüiG la á: t/r'-ro 15 y 17 pri? n .Ii•á),_ Sl I¡úe la
lica, n
'+)ii para las pr(iximas cotitiot a pretl;"
tor.-1; .;.' l;arreos y Tele _, ,rafus. E l 90 - por
100 (h` :ItunuTOS at)roba;ios en anteriores
conv,)t::tliirias, se g ún certifieacinrr oficial,
el V;i(Iemécu:at ds>'. ,..I:I1'. . .il . -_.'?trua
C .)rreo:-, 1'2 pesetas.
:

que el (lorllinn•n próximo y en lo lotl,.
da del señor '1'irt•su espon,lrá las no --veda(les para ca misas era la presente

estacio:i.
wassierromsareaseimarra
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de dos cinco de la tar
Horas de i.: ) +. n de, los t1.l ti t1ai,S..+ i( .,., ' 1 .. r , ..il.:).
.,,.....~11.110011150.I.•

ANUNCIANTES
,
La Lxnpr::isa !^nunwíúúora
LOS TIROLESES
se encarga dc. la .eSCrcion de los anuncios
reclamos, il(Itifi'"'ti d' (•i!lnn.'il'slll(IS en todos `
11a Capital v. provincias,
los s)eriáir:>: .,
Tija
para vuestros inte—
1;;;...
v..
i'e-;(' ;.
iRrt;':IS, que se remiten a vuelta
. ,
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SAYA! 77 Y C, A

LA, (,`(;R:.:;.'.;'i, Iti,HAs.,.----44

CAPITAL DE GARANTIA

fantui.LS de t,o,las ct w(•-+

(aUe ({cal

2:.r.

n ,Lr'el, Sastre en la Co -.
nSlinel'o8a
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;
1t
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.
Iln gran
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n
. . , ,;.?,e estasl;tPtl"'... .Vi ' .. .... ..., 1 ;3
,, cit; (.;a11:......t , , cuyos
c-:C)i:: , ,.r 3 :.
ïnli°'41;t'a
¡1nn(II':.1 (*.1 1)0ü;liilg0 11 en
la .' (1 n ;.i., del s, . , lirl'ilii.
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Se robra po' vieses, Ç iI'r'tii'tlI"';ilo los
conlpro lri li! (.4,
I1:1('.1NAS
iRlarrio !0uP't.. ,.. .:i. y 9, e.g ► !e•a^.cavt`8<
;;Ií.•^i:: .

MADRID
.Esta casa se encarr;ai ile tud ,e reclamac.ion d. las ooinpanias d t'orroc<rril e s il•or
faltas, averias ó exceso do portes.

Z APATïiIItIA
DE

^ c;tISI'X^

Rv.;Dfr.•YCT7FZ

21,11
15) «
en p ,"i s , ni en Nueva York,
Iw ü .ienes remotas,
,

hay

jaco , ,•' p( 2 Irr,:, botas
no el i;.".c ( (I il., el comprador!

Li

%stablee -v

El Centro de Suscripciones LA P1101'AGAN 1) A
importante servicio.
personas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse
oficinas: Valdoncel, 55, bajo.
En el mismo Centro se reparten, por entregas;
obras, se admita

ïics de sellos.

las mas impartas.

