
(AD VT, T ENICI A

origiw,1,ts
ra que 
pnud:i ir 	ar!.[11!¡,,,

ctivc pie aya la tir-
illa ael an ter.

`11ffilMittea

filo II
	

IliePeoles .6 de M.o de 8	 29

DIARIO DE BETANZOS

fROGRAMA

El triunfo de. 1I Mo-
calidad, y 1(8 Ja Justi-
elo.y la defensa de los
i o t.d . iises generales del
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SUSCIIIPC10:■iES
BETANZOS: un mitt.:, una peseta..—En
no trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y

ultramar: un año, 36 pesetas.
Pago adelantado

PABLO IGLESIAS

De todoS los agitadores socialistas que
la Internacional produjo en España, nin-
guno ha alcanzado un puesto tan dis-
tiuguido como el que ocupa Pablo Igle-
ejas. Rico en talento natural; estudioso,
activo, contante, de palabra fácil y elo-
cuente, ha conseguido con sus campa-
es en pró de las ideas socialistes lla-
mar la atencion do toda Esanfia.

NO es el hombre que decinoitt siton
ni ■_111 en ks 9//eCtiltqS obrerus,procur:in-

close el aplauso por medio de frases in-
.g . eniosa.s ó d3 palabras llenas de odio,
ni; -, Pablo Iglesias podrá sostener doctri-
nas que pugnen con las consideradas
por los hombres de ciencia como axiomá-
ticas, pero se ampara en los libros de
Carlos Marx, que ha estudiado deteni-
mente, para sostenerlas, y las desarrolla
lógicamente, partiendo tai vez de prin-
cipios erróneos, pero sacando rigorosa-
mente las consecuencias. No apela ja-
i/114s á las frases de relumbren; sí se le
aplaude es mas que por la belleza de la
frase,por la superioridad de inteligencia,
que no pueden menos de reconocer en él
sos compañeros.

Hijo de una pobre familia del Ferrol,
y huérfano de padre á los pocos años, se
ha deearrollado su vida en el taller, tea-
le.jando y estudiando en las pocas horas
que le quedaban libres, las d octrínas so-
ea ii&tas.

Peces año tenia cuando empezó á or-
ganizarse en España la Internacional-
Ieiesias ingresó en sus, filas y, conside-
me, muy presto come uno de sus mejo
re,  soldados, fue elevado al cargo de
miembro del Censejo Regional.

eluando en 1872 aquella Asociacion se
dividió en socialistas y anarquistas—di-
eisden todavia subsistente—Iglesiae se
tieintuvo entre les primeros, reducidos
e una exigua mineria, fieles á las doc-

as y á in's disposiciones del COLISei0
era!, residente en Lendres.

'Abierta aquella celebre sociedad, la
iniciativa de Iglesias no podio quedar en
fiu3penso, y habiéndole nombrado la Aso-
ciacion del Arte de iznprimir de Madrid
SU presidente, 4e tal manera trabajó y
tales pruebas dió de su actividad, que
en 1882 dicha sociedad había elevado el
p ,.atnero de sorios de 7,60 á cerca Je en
melar y loe dos de su caja ascendían
.e 26.000 pesetas.

Organizada la Federacion Tipográfica
española, él formó los Estatutos porque

rigl, y cuando, despues de dos años
do residencia del comité central en Bar-
celona, fuá trasladado éste á Madrid, fue

—
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nombrado Iglesias presidente,cargo que
en la actualidad desempeña.

Iniciada por el en España la organiza-
clon del partido Socialista Obrero, en
urden de varios de sus arnigos de Bar-
celona y Madrid, realizó importantes
trabajos que comenzados en 1879. tuvie-
ron su primera exposicion pública y so-
lemne en 1886, celebrando meetiliqs
Madrid, Barcelona y otras capita:es, co-
mo consecuencia ele la organizacion
floral de (licite partido.

En el- Congreso que se celebró en Bar-
celona el año 1888. fue elegido presiden-
te del Corral Nacional y reelegido á iow
dos años, Además desempeña el cargo
de director del semanario Socialista,
hace seis años.

Iglesias fue tam bien quien, como de-
legado del partido socialista español,
concurrí() al Congreso Internacional de
Paris celebrarle en 1889 y en el que se
acordó celebrar todos los años la llamada

.flesta del trabajo.
Esta es la historia, contada en breves

líneas, del agitador socialista español,
que se halla hay al frente del partido.

Algo podria decir:e tarn bien de su ca-
recter moral, ya que leenoe hablado de
sus condiciones intelectuales. Cómo 1 p
mayoría de los qué sienten el impulso
un concepto absoluto no vive mas quo
por y para el sociaiísino. Recto, probo,
no perdona nao apostasía, ni una ingra-
titud flual, ni una mancha al honoi de
padre, de esposo ó de hijo. Cuando no
otros ejemples,podrian citarse. para pro-
bar el culto que tiene á la familia, los
sacrificios que por su madre hizo durante
los años en que tomo parte mas ac'eva
en la agitaefon socialista.

Esto es, trazado á grandes rasgos, el
retrato de Pablo Iglesias, ese hombre
que sería probablemente un buen médi-
co, 113 buen ingeniero y sobre todo un ex-
celente abog,ado, si en vez de dedicarse á
la lectura de las obras del socialistas hu-
biese estudiado la medicina, las ciencias
fisico-matemátical 6 las leyes.

~mema 	
410111M

Noticias regionales

SAII"FlAGO 4.

Ayer se reunieron varios traba,;aderss
afueras de la pobiacion, acordando no asistiv
hoy al trabajo, en vieta da que sus patronos no
convinieron en rebajarlas las horas de trabajo,
como pedían.

—Los dependientes de peluquería de esta ciu-
dad solicitaron de sus principales el cierre de
los e,stableciantentos á las dos de la tarda de los
dias festivos, en lagar de hacerlo. como hasta
ahora. á las tres 6 caatro, pretensien á que losmaestros accedieron por considerarla justa.

11~111~1~9.111.f.:ffle.;~:,%
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TARIFA DE INSEECIONE . ,
(Reclamos, comunicados y alaaneo

En Ï;itn.; 	t línea, 25 cents do pta.-- n
segunda, 1. nniCCrt , 10—En cuarta
(tiendo la ti"t!toct-t - ri en diez números consecutivos
se rebaje nl O	 .	 faciendola er todos, j lt?.N

.tzissio~~isassms~tostamisasr,

LUGO

Segun nos participo, el señor Administrador
de Correos el aspirante segundo do, Cuerpo don

: Francise , i , Regalado le Id /..o entrega de una carta
sencilla que iba rota y en la que el imponente,
enviaba dos monedas, una de oro de 25 pesetas,
y otra de plata de una peseta,. a ea rta va diri-
gida á Burgos á don llamen Calianas Abel, sar-
gento de la (anida compahia del segundo bata.
Ilon del ih t i miento de la Lealt:ni. i liude la per-
sone que la haya impuesto remgcrla et la prin-
cipal.

La conduido	 neionario ,-te:tlw Re.
0- 111.10 es d.- .1 , d- , 1

—la sala t-eguinía d	 ,Napremo cu,
mi', el recurso de casi:ledo!, 	 infraecion

de ley. inti.rposiera el nefario seno). Canijo con.
tra la. sentencia de la Audiencia de esta capital.
que le condenara á 45 años de presidio por vai.ries
delitos de falsedad en el ejercicio de su cargo.

LA C011 UÑA 6
El domingo, á la.; ocho de la mañana, se coas.

tituyó la Junta municipal del Censo de este dis'
trito para hacer la proclamacion de candidatos
v la designacion de interventores que han de
constituir las mesas en la eleccien de con :e.a!es
que lenika. lugar el doining;)

Fueren prociamados canil;;. st hnber sido
col,cejides las derWi..; que
para e caso exige la ley, treinta ind i; id u as, en•
tre los que tenía representacion cada ono de los
tres partidos que luchan en esta capital: el con.
servader, el liberal y la coalinion

No citamos los nondwel; d: 10'; (:;;].i J )5 pro
clamados, porque th Íutut,t	 .1)inain.nli:.: liara el

cle ja designacion (ie innianaitore:.
liauri partido recoaió	 para htener

-lainanion de caoii;;t. a sor este procedi-
.. que cauto nuestros let.ttores saben, es

uno de los qu e ',establece la ley.
Como los interventores designados por los

candidatas para cada mesa excedieron de seis,
cumpliendo con el articulo (22 det'l4teal decreto
de 5 de Noviembre Ultime, la Junta invitó á los
candidatos á que se pusiesen de acuerdo paca
reducir los interventores á dicho cd lucro.

Asi ti verificaren, 	 á un rimei ltr to por
el cual cada una de ta:: trcs fracciones  lii repre-
acatadas designó UI nt n'ye n tor para cada mesa;
mas, al ir á nembrar la JIEIJtk L■;.: 	 interven-
res que les deja la ley, como prilicininen en ella
los liberales, se propuso hile ,Ak independiente -

mente del mencionado concierto, efectlando
designacicin comidita in, favor de dinho partido,
por l a cual ut repiiblicanos rompieron el cotr

>
%renio y iiptarOn por el mt . eut(1 , que habla el
párrafo segundo del citado adíe n I., 2.2.

Bebido á tal circunstancia	 ocho los . in•
tervento res de cada mesa.

Por efecto de las operaciones nel sorteo, la
Junta municipal levantó imtea s i..- , t a sesio„ antes
de nnaibrar sus dus intin-vennn,,s para cada tylú•
sa, y f..n 1,A0vIkir.P11!	 er, poro
corno no lIcnn>,	 -oneurcin , a'nneco
vocai es, se retioirt'i.	 t

g lie i.‘

scionOc inter.
veni. •es	 td	 36; republi•
canos,	 mservadores 11.

Lo f -,1- -:.{):Iistas tendrán intervenidas las mesas
de lad 1:3 sanciones de que su CO119 1. 0 . , P

(o; les republicanos no trndran	 icot.,
las secciones J,	 8a , 10. 11	 catar.
viniendo todas las restantes; los conservadores
DO intervendrán en las secciones 2, 4', 5 a, 8 a ,

9.a, 1') =1, 1; y 3. 	 lnniendo intervencion
las dunas,



EL METIDO

C.-oníca de las Marblas

Mañana, á las tres • de la ta le, cele-
Tvrara su junta general el 0)1 , . •	 EssJava;

rímel.° 3.
e.uno eu ella ne es factible ni legal

tratar mas que de los asan 1:te ex-
presa la convocatoria—S(Un preSeri

el aráculo`3' .8 del Meglament.----no po-
drá darse cuenta de la dimísiou que, de
su cargo, hace el presidente Señor 'Váz-
oiroz-Gómoz (don Adolfo).

Brove,nente, pues, se celebrarl Otra
Asainblea en la que dicto señor, presen-
tará su renuncia. con el carácter 'de irre-
vcu'b' y so elegirá la (),Ite
h a ,H e irle.

"

11 ,,noS recibido dos comunicados, de-
31 C ;ande ciertos nbinsns y los Cuales es-
twoos prontos á publicar.. sí sus autores
se. d',,,,pan. pasar por esta Reilaccion.

osi sus remitentes.

Los descuidos se pagan Caros.

Por qua eqn ivocaeion estuvo á .punto
le AU.Coder una desgracia en Sala:ligo.

tirza In ajar t (1».y 1,te, ed ,,ras r

sai de hIg.uvea,, y á los paos momentos
soiintiO euf(.:raia. Llamaron enseguida
al médico, y észo dijo 'Ìu it mu -ier pre-
serit.alm sinto,c. -:s le ,saveite ,, ,.. gineta Al

en.4011...,in lo 1:1,Jìaee tomado
,racits, que pudo acudirse d la pa-
ntst. con un contra-veneno, que, sinó,

' e á contarlo al otro barrio.
'lijo, pues; rcetho ojo.

Se anurici%, para el (ha 29 del comen-,
te,en el salón do sesiones de la Comision

'provincial y en la 9i1.ecci01 del qran
Jil)spital,Inclusa y Hospital de Lazares
In! Santiago, la subasta del surninistro,de
'vlreICS que se necesiten en los expresa.
(.104'establecimientos duraiit,) el año eco-
nómico de 189P 92.

EL dia '30 do dieho raes tendrá lugar
:starnbion el 'ene :o para el suniinistro de
ropas que se 1.10e,r);1. t,,It 11 en es on t edi,.bos

costable'eimie;ate ,-; ‘;	 :11;1 o! mencionado
ano .ecenelnle,' ,,ce Is91 á . 92.

El di>1 1. 0 le muuro •p?Oxlui o se veriti-
.' irá igualmente en el salón de sesiere , s
de la Comision porannente y en la Di •

',',ecion de los indicados establecimien•
.9s la subasta del surninktro de co•

	

esti tic ,: y 33 bouq n.o r	 necesiten

	

ei expresado año e	 'f<Itico de
.92.

Carlos Fischer, residente en Vi-
eu vió su familia desde ible (Suiza)ma) .
'.›¡ de oro,en paquete postal.,
n vio fn( ,', recojido por el interesado

u la estle'cin del fe.rrt::carrd
interior uo infundia la menor

Prime.,•o, un fuerte hule; des.
ru vi.n. a, luego papeles

in precioso est urbe y den-
cuistales y una,pírza

o'sto. r1,9 ;-elój habia
1Iunu.? 1.1. ver igue:lo Vargas

:12. :a ›'‘	 31 S	 <
uededo sin

publicará un tte e tI r E

Enero .d pago (le	 abw

creados por.if,gu:,lio -y.,,

liario republicano
l'out::	 escribe:

an<1. -esa al Sr. don llípólito Code,sido
h ogar !nstar que no es redactor ni
Culal')Ora'. ,..'tio este

nos )t ros accedernos gustosisimos
los dee ,. ,os del señor Co'desdo.

Por ;1,..‘1.-; q ue ¿,(Illien Se ha lila de im
givar ser Jalde cesa?

ifI señ	 elude:sido ea -Las	 - ,;Zas de
Betacc- , ,,Irimere, y ahei
populo,'	 c',iaratneirte
revela u u e somos iacompatibles.

»

,1 e.sa:;e1) , ::: conformes con c
Cod.3sido (d

.;caor .•!	 gpibMr	 • et,	 res
,e,tou de	 librepeu,sa.,

dos que	 ceta
ciudad.

go ro o que, será b PI n ante él
'concieri;o que está Organizanou el Es-
/avz.

Les seLores e toniatán 'pa ,°te en la,
iuterpretacion la cOrnedia de que ne-
¡nos hablado'a,y .1r. son don Hilarlo Wá-
fíez.don Santiago A Ivarez,y,don Lisardo
XI.' Gómez.

El sefior Yafiez telcará la guitarra, 'y
no Será dificil que algún orfeonista can-,
te una romanza.

Cm tetes elementos, creernos no equi-
vocarnos si auguramos á la simpática
masa coral un lisenjero éxito,

En vista de quo los del 4, 15/ócliceb no
publican su anunciado periódico, no ve-
rá tampoco la luz el proyectado semana-
rio se ti) ieo.

Se Pos 'quejan---y con tu e , ,.fí o tric,,ivo,
—wrio:,, ¡aína lores del l'',.,a,,T:.e.:, de (o. ,

el luaqueró enearado de pasar la gen-
/ te de una orilla ;I otra, rara vez' c.UMPle
I emú su deber, l'uxiendose el ..nte< eo tí - los
,i repetidos llamamientos de los paisanos, y
' - teniendo estos que atravesar la ria medio,
i desnudos.
: Llamamos la a 7n ,,-, 70p, del cabo de mar,I

, que es oí llamado :i eyiri•,J.'1.> esta clase
de abus,os, 1 3n. ,{e fui,: le , iwru,:a. coto.

Se lis remitido á informe del Dírect,
dellnstitutodelaPornfia la solicitud
de esteinstituto	 vadodon Bernard , i E:
ñerrol3arro, pidiendo que se le conceda,
por la superiorídad, comision de e <á
melles para que venga .esta á verifit
á dicho colegio.

Noetros a pr;,:.i.ablIs lectoretleun'in
la .presento edicion< no anuncio de 11,1

En

flOr

r1.9:2-ane

Según leemos en, 0,Notició,lo, la parte
central del Puente' internacional vaa ser, ,11
construida ceo mar'eta de pino. : en f.' , raia	 1

de paralopr nidos, oomo lo er.o..,. 1. • , 1 r H ente
que se exsiende desde '0 - <'<( ,

ya,y la madera quo hay en los : ,..1.< ,ile.s .'t

ser Sustituidl porulae.. !: e hierro ,. t	 le

h,ee-
,11',N	 ßC'

! duna go o al Ci ,1: irttì

tocante a la loteru: rÏO 11.11.1-;.1y,,

+1	 r■ 	 tn	 ,s7.,(	 : t •

u ucia	 su
Dv...v!do

trito ieP t ti1 ''un
cioties tiC eligira,, ,a)s-
primer distrito, entre los cuales
tieará en su dia el correspondien- -
para 'saber al que le corre.sp,

vaenn!-.-

dudamos
gire Se
en Un
fortuna

yli-.•• ••.y

Oit

:•:ortee 7'1 	 ."

T)11 ,, afJ.c'-1

r

tedil	 ;

Un

TnitOrls-;i5, ; ; '

141'ría
it

.1E1

Ley:-
E

S4711■)

eirues 1 ' ,

r 15

so , t.; 53

P? 574 r,

C 3'.131:1YI .', 1

I.,a
chas-

No 5-

re.apecl.
Yrv,

n3, 51111t

dos prl
nuevo

Y u5;
nuant ,.
c.Leu d
di,1111

Jtinta	 1 4e1

fe 1891

P111 1 .".,

e ir que m'u- duyiEJ
le asille para se , .

legas
No ptotittti, por ir tant

dos justifiluir en ei
cion.
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:an•vocaloria •
,.

reos fle tis
r al seyt.e.c.,

}hl-A(5e! kinalrde	 7
aia.precepto de la

J'aura y al fruerpc.

1.4-4aca'
,rarf,o-

presidente-- la Erroiension
¡n'u .	 1.c,r	 (2055

era, no

lfnnzales yiadó á t	 lo
Junta	 k hasiildo

y c'f.	 ginvalf•
lonfrf a con las

r y sus a'cIT.iges,
había otros asuntos

, se verificó el
¿idos por la suerte

seimires do mucha
rilo.-, 72atias..

!taneaha el
e: N	 rá	 -,31 e e-,	 I r...Irventor.
o se foj	 -

ref1 , -, ..ra'to	 es;	 .-;ne	 tr
r odio del	 ?den,

'rp,itoto e,1	 tos del
2.‘t,! , 11! 111!	 fti

if“ •

bar"	 del ayuntamiento fueron ocie'
ric,s p ,ar	 Gfectores para ver destilar 	'10's

partido.
co después salieron en compacta masa

1$ se opusieron al triunfo do la imposi
le las ideas absolutistas y procedimientos

TELEGRAMA S

4IÁBRID 6(9 on.)
• el 4trjjo minero de Bilbao se han

beivrado en huelga 3,000 trabajadores.
:hit:salido _fuerzas para contener el ór.

y evitar que se ejerzan COaCciObe:
bre lqs obreras que quieran seguir en su
ir/7.W

S í z en huelga aly nOS c. , ;/Pros, ce-
. ny»trai albAiles de Madrid , los único<s>

4as1a ahora tienen interés en prolon-,

.A/1 obstante han vuelto á su trabajo mu•
doy !-&-..ros de los tres 	 citado:.

• de: .Fos obre nm UeoA-,	 i Pl..>.1a
?lana /tan :sido conclYwido,s•

P nte. ti lqunosjanar qu
)1- órden clf la

(.•	 4, ?u los kuelr.ipl..,; c la misma
? sja manifes r	 re ab ando-

,1" de voher	 ;;;ientras no
-ye am.i2. á JUS pretensiones.

PASA 	 0.8
SONETO

Mirando el cielo azo y re.cosliolo
5.: , .1.1•6 Uf) pf.ba:co a	 te que (1.911.; ,- .,1

i-, nno valle y !a	 !Da,
1 ) 10, vuelo al pensar?'	 enamorado.

,1aktn late el eerazon rIprisurado
S+31o al pf usar en la mujer divina,
Que tr :rió Vaporosa 5tial ondina
1,1evar.d s'ea sí mi s , ri. aprisiernakil

•
la: No tardes, pensamiento mi°.

II rr a listaricra en un segun do.
Y a fa beldad que tan tó ansío.

p.:inso en ella con autor profund)iI o
iTtie e•toy ahigr que

Y ha e.er ruja aurfutie se opa, i:ga un muné

eit.74.81T21,

JrZ!	 earrierau,-.z

y aole,.:4ck	 releiaraz,•

dad	 ea laque f.e a » e»' ».!..1 '

elitealn§4 e nithrearaira.11.H. , os

refere.aahm al pra',iialeo treztúi.rrto.
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EL MENDO

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda 'Universal

(casa de don Laureano Andrade) Pta.
za de Cassola 14, háso recibido -una
importante partida.

Su dueño lo ofrece como legítimo
de uva., sin aditamento algino y eEtá

dispuesto á permitir cualquier anaii-

sis químico.
14—PLAZA DE CASSOLA-14
	 ■1111111•11111/111111~~/~/~~~

A te ncion
'En el ostablee,imíento de vínos 'que

Ocupa los bajos . de la casa número'l de
la calle do los Ilerreros-Lpropiedad de
D Leandro N nuez—Se acaba de recibir
ima gi a n partida de Tino de 'TORO; , y,
además sigue la venta del coriocilto VI.
NO 'DE VALDEOR,RAS, acreditado por
su pureza y, bu'en gusto.

,

ZAPATERIA AMERICANA
(Ái•gusto briganti no)

Alledge	 EX
Este nuevo establecliniento, montado 'con

arrelle á los nuevos adelantos del arte de obra
prima, acaba de,recibír unlvariado 'surtido de
materiales propios para le presente estacion,
procedentes de, las más acreditadas fábricas
del reino y extruiajero.

:Surtido admirablemente, puede brindar mal-
' nifico calzado para monte, paseo, salon y baile
zapatea escotados para @ahoritita y zapatillas
'cómodas en extremo.

'Confeceion - egmert da
, Précios sin eompeteneh

21, RUA TRAVIESA, 21

. Se 'necesitan operarios

SALON DE r¿LUQUERlA
DE

N's»V
39—CANTON GRANDE.-36

	1~111■111111".

A vacunarse l
DETOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de fistra vacuna, del
INSTITUTO DE VAC1INACION ANIMAL

D 61, DOCTOR

O. RAVON PEREZ COSTzaS 3

EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA Diz -CAssonA, 3

RED1.11‹:ttl,‘

Anselmo Nuñez e hijo
CAN TON GIL'ANDE.—BETANZOS

Gran surtido de relojhe.—Composturas—Pron
titud y garantia—ijltimas novedades

Id~~111111."	 ..~~amearoms

¿I0 MIS CILLOS!
Infalihl remedio. La práctica lo ha de •

' mostrado. El que quiera tener los pies
descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Zapateria Ilustrada
do Agustia RodrigueZ.

15—.CASSOLA-15
ewafflarairm~.~

Zopateria de . José 'BItirro
1—RUATRAVIESA--1

El duerlo de esta casa tiene el gusto de ofre-
cer á los habitantes de esta poblacion su nuevo
establecimiento ae za.pateria en laReatravicsa.,

en el cual :5,51 confecciona toda clase de calzado
segun das exigencias de la moda, para cuyo
objeto cuenta con variados generos de verdad
precedentes de las mejores fabricas del reino
y extranjera.

En el escaparate de esta casi podrá. ver
público algunos pares de calzado 4e diferentes
formas y géneros, 'como muestra do los ere se
fabrican en dicha casa y no trabajade, de paso
como algunos . afirman por desacreditar este
establecimiento.

NUEVA RELOJERIA

DE

MANUEL OTERO

1 acc° ---RUA. TR,VV1ESA-1 acce

(En el bajo que antes ocupaba el Cafe del

Centro)

Relojes novele,d—Compostoras inmediatas—
Maquinarias nuevas—Baratura—Trabap ga-
rantizado —Leontinas fin de siecle ,

1111101011~~01111110111111

VINO EXCELENTE
En contra de lo aseverado por 1öš

prospectos de Amandi, el conocido
vinatero DON MANUEL MAMA MO-

RETON ha demostrado que el vino
que ve ,nde es superior y sín composi-

clon alguna.
No dudeis, pues, en comprar en su

casa.
RUANUEVA

ea de Gaseosas
DE

711VIIN9%
PLAZA lE CASSOLA

Montada con ap:Irdos cGtnpletament , !

nuevos y movida û vapor. trabaja siempi
esta fábrica bajo la dileeelon de su doeik ,

que, (oi sPs viajes par ei extratije!' ht
estudi:1do con exilo los diversos :.;steriDs
empleados para .+quella elaboraenn: •

En la actual tempot.ada, y mas 'a medi-
da que el ea loe vaya avanzando, aa nuy
recomenda lis per los indieos

sas y el agua de Seltz, que algunas revis-
tas profesionales aseguraban el año pasa-
do que servian de pre,ervalive contn, el
calor.

Conque... fijarse bien:
'20-10, AY.: 1 	AISOT.: A

111111111115~~~~~~1~11, 4.11,111~41~~~~11.

LI CV1 	.1111' 1"11111197„
DON

LEOSIRDO 11011NUI
Se diln leeiones de primera eni,.efirini

za	 i nos y ad o itos,
lloras de clase: de nueve á doce d 13

mañana y de dos á cinco de la tarda.
CALLE DE LAS MON.JAP

FONDA

D. Manuel Turran Layos

Situada al lado de las oSeinas do Co; - rees y
Telégrafos, y de las sociedades de recreo.

Owbo ...I iferrol,
Estac,n	 e:iele03,119..

Précios arregliidos.
El viajero encontmará, en este hospediii ,,, , 0 ,11

género de comodidades.

PARA PASEAR
Ahora que disfrutamos un tieupe

agradable en extremo y que las ex-
cursiones a los alrededores sen trd-
cuentes, deben procurar nuestros con-
vecinos encr.rg,ar calzado á la repula -
da Z ■PXTERIA BIUCANTINÁ de
Domingo Tenreiro Fernandez

25, RII ATRAVIESA ,

exy -CcAL-LeAWItil
Fabricante de sellos de caoutchoue

60—RIEGO DE AGUA-60
LA CORUÑA.

En Iletanzos se admiten pedidos y se
ofrece el catálosro en el Centro de Snsi
eripciones La _Propaganda, Vahloncel 55,

boj o.

4111111,1~alnall•INOMIlliNalligUIMINek, 

Li INION Y FIL FENIX JIPI%
eastpAsTs. »u • SINE1108

DOIVIICI.L■ADA EN MAD.RID, CALLE DE:OLOZOGA NUMERO 1

(PASEO DE RECOLETOS)

Ilpital social 	
Primas y reservas 	

N A.CIONAI, h satisfocIo, por siniestros de incendios, en el AÑO 1890 la eorttáa.1)1é,1 suma de

PESETAS 2.547.694,56 Cts.
3tracinn urts evidente de la importancia J.J	 ania y del vasto desarrollo de sus op( raciones

• • • . . . 	 • 	 12.0 09....000 de pesetas
3) 	 jo 9

0: D, Jcp,1	 Lope2.,
k 1) 3111 ia	 Lt 13 la Coruiia D.Eaììlio Pan ,do saraince.----Ageuto
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