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Una vez que la cuestión que enCa-
beza estos desaliñado1 renglones, está
sobre el tapete y teniendo á la vista
1Q'S luminosos artículos que nuestro
colega local publica acerca del mismo
asunto, atrévome á hacer unas cuan-
ta huraildísimasconsidera,ciones, qui-
ná errhueas, pero disculpables en. gra-
cia á lo embrollado de la materia,.-

hoy, que casi tocamos un desqui-
cimiento social, uno de esos desequi-

.

a,

hbrios de que tenemos algunos ejem-
plos en la historia; hoy es cuando' de-
hemos exmina,r las verdaderas causas
de esa enfermedad, que no es enferme-
dad, sinó una nueva fase (le vida de
los rAtados, que, corno los individuos,
sufren variaciones en su organismo,
-unas veces; lentas; otras, convulsivas
y terribles'.

Por eso quisiera, yo deslindar la
uestión y beber en las verdaderas

fuentes el mal social que está latente,
pero oculto, esperando la menor oca-
sión para explotar. *

ge fatal, porque fa

de llegar á la metn de sus aspiraciones,
para despues volver á caer á impulsos
de otra, nueva transformación de la
constitución política.

Porque estamos ya al fin de una es-
cala social, cuyo primer peldaño lo
constituyen los Estados patrimoniales
de la Edad Media, época en que una
Nación se cedía en dote y mala, que el
obrero era un objeto accesorio de la
finca, corno pudieran serio los aperos
de labranza; época. en fin, sintetizada
por Luis XIV cuando decia "L iitat
c''est mo :y el tíltimo la forman los
falansterio, de Fourriez, lq evolución,
capitalística de Karl blarl- y tantas
utopias compendiadas par Proudhou
en su no menos celebre frase: La pro-
prieté c'est un vol,

Porque tras el pretexto económico,
se esconde todo un cánabio sociológico,
que es preciso estedir, no en la cien-
eja económica sinó política.

Y aún cuando esa clase	 á ver
realiadas l	

e 	 ij ir
as aspira 	 -

ven de pretexto, siemp:e 111:abrá sun-
chounetceou idpoors edaounv ed le 

• 	
e• escapent eaap ean lo ma lfem. aa

que,conao el fuego ,g,–,...,y,u7,-basta la más
ligera chispa p a qu„-=

Fatalin.r3
C,raCia, yg, -3F-k

saber ó del ,1
-tienme quJ
deocracia ,
cuando conlienn
fund maentos' tard,,,
despotismo de une,
tisIno de muchas;
burocracia suco 'a,

Es decir, que 1s fo 	 po t eas

./11,99,tero Pe ,edo.

El entierro de Casto Piasen
El entierro del notable pintor

sencia ha estado muy concurrido I
sido de los mejores.

El curo fúnebre lleval)a nrunerost
V magnific,as c,oronas que lcis ainigos
del artista le dedicaban como último
tributo.

Presidían el duelo el serio"' Marque
de la Vega de Armijo, acampanado'
de los setiores Conde de San Bornee tu
y Arce.

En las calles que el fúnebre cortejo
recorrió, agrupábase inmenso gentío
que, uniéndose, á las numerosas perso-
nas que componían el séquito, engro-
saba este á cada momento.

No se oían por todas partes y no sa-
lían de todas las bocas más que elo-
gios para el malogrado artista, cuya
cadáver era conducido á la última mo-
rada.

Frente al Círculo de Bellas Arte
1111 erosos socios depositaron cororia
obre el féretro, leyéndose en las cm-
as sentidas dedicatorias al finado.
Otro tanto sucedió al pasar el entie-
o junto alas sociedad (le Escritores

1 y Artistas.
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variarán conStantemenfe, mie
ya Estados, convirtiendo se en una,
Cuerda sin fin, gil:e al llegar á
trena°, comienza pór el' otro, para
sucediendo loís términos medios
medida que las clases, van ntiendo la
nostalgia del poder.



* 	 .
Lrepda del cocheadel :rerro

as cuatro y media . de .1a tarda,

"---ozglaisaimpírapaimariasma~~~~~1~251111-. 	 . 	 , ■

VI crimen de lit calle, de.. la Justa
Ha sido detai-ldo un hermano. de la

criada del ihfortunado don -Joaqoin
Iléyiai ,este individuo se llama Ferrnin- -,
do. y es ch inicio zapatero.

La deelaración de Claudia Martinez,
que cluriS sals horas, ha dado muy poco

ningtin resultado para el esclareci-
Miento de la verdad de los hechos.

Se ha declarado la ilóeriad de la por-

• Viee'racia, do	 ¡el Martinez, di

otro- tiormano de ("hilklia, 7 de 11 corla-

da de ésta.

Procedente de. unwrams, ilustre,. I le-
vale su sencillez y su modestia al. ex-
i'enio de , aparecersiempre el , 'enas. lau a ,

mude de todos. Es mí 'amigo y basta
cl saber esto para comprender que es un

arrogante ióven; que goza de vivísaa
simpatías y que es considerado y , ras_
petade dentro y fuera de la localidad.

FundadOr del primer periódico que
• vió la luz en Batatazos, entre cuyos re-

dactores tuve el honor de contarme, fue
también el que concibió la idea de ges-
tionar para esta ciudad la instalación

' de la Academia Militar hoy estableci-

oiclo de su boca la menor censura A
hablar, que lo hace con una
y corrección asornb , ‘: mas. agrada y en-

tusiasma por la fin a de su lenguaje
y por la entonación de su vol. De Tm
talento. clarísimo, solo tiene 1.:, aca
que esto escribe un da-Lato cate [al;
y es el' de acostarse mili:: tem-praco,
y levantarse muy tlirde. Por lo demás
mi amigo en cuestión, es, instruido,
noble de corazón, frene°, leal y sobe

ranarnente
&yero Anal Mancera.

'Crónica 'de las.Niariñas
En la calle de los Plateros lasy una

casa por cuyas ventanas se arroja á la
vía pública algo gue no puede decirse..

Misa (b). Campaña	 da en Lugo, gestiones á lás cuates he

prnia de arndrid, recibida liey , 11 vó mi amigo, las fuerzas de su trabajo

trae grandes detalles de- la, misa de l' de su inteligencia.	 •

Está casado, y su mujer reune á la
condición fle ser muy bella, la de ser
una excelente esposa á quien mi anti-
guo compañero de periodismo idolatre
con toda la nobleza de su alma. Tiene

C Y 11 	 'e 9 .-,1).1'1</ii a el d
(j'orno lo , fiTincipal de• ella nos lo- cc, -

rulició. nuestro aativo y dili:1-..r,ente co-
-!il•osponsal •telegratico, no crecimos jus_

Noticias remnales, 	 `rta cabal 'o 
Bscribe bien mi amigo y euende lo

Es) guapo y de • &evada, estatura, c- orno

I I el autor de estas lineas. -E;t1 dotado ch:.
II una muscular hereillea, pero no
lt es ni valiente, ni cobarde; lee correcta.:

• mente e I francés y lo rria.i?tiCa 'algo
1.1ev debe llegará la Coruña el conocido

: El senador por la provincia de Lugo se&

-Mediana Victores ha hecho un donativo d
125 pesetas para premiar a los mejores alurn-
oios dé la banda municipal de nol.,:ica
agnella ciudad,
lalaw~agaes~a~

Fruta del 1w1.11po
_Jada,

saaiOn con el. Poticie una uidiqutna foto-

, gráfica y bastantes libros que, je ,. hemos
proatado los amigos; pero todos . noso-
tros tenemos muchos de su sloct.-, bi-

blioteca do la que, el «ennel.sibiauz,,o,
ya no hace memoria.

Eran sus distintivos,cuando se halla-
ba soltero,la carencia de betone.s Gn el
gabán; y,desprovista la cinaJpieta -de fo -

rros y cluig, trata siempre su sombrero
en tales condiciones que, aplicada la
llama de un fósforo, desaparecía como
laPótvora. Ya casado, apareció en te.

Ido tiempo cual cumpleá su educación
I -y á su@ méritos. Es poeta, y cuando
por consecuencia de la inauguración
del para. mi mal llamado "Teatro Al-

fonsetti,u se vió en la ineludible preci-
sión de pulsar las sedosas cuerdas • de
su lira, tuvimos, sus convecinos la di.

ollá de Gaboreax la miel que destilaba
a •inspiración • de su musa. *Es rauy

atriant•ai r•lo lo pequeño, puesto que yo
soy 1.1lio de sus predilectos araigos.
Prudente .y reservado en: absointo,hes -
te, su 	 cocas MaS triVral :5 2

Se encuentran entre nosotros:
.—EI señor don Jesús Osario y su so-

—E1 teniente de la Guardia civil
don José•Palaeios y su esposa.

jóven Abogado don Manuel
Baamonde Ponte, ex-fiscal municipal.

Es muy corriente el ver por nues-
tras calles ginetes imprudentes, que
llevan sus caballas al galope.

Los guardias-munieipale3 debían im-
pedir estos abusos.	 •

llora di? llegada de los trenes' á la
estación de Betaniosi

El mixto de Coruria,para Lugo,Mon-
forte y Orense.-:—A las seis y -media de
la ma'ilana.

El de Orense, Monforte y Lugo,para,
la Cordia.—A . las nueve y cuarenta de
la mañana._ .

El correo ascendente de la Coruña
ti para Madrid.--A las seis y diez de la
.; tarde. •

fidem descendente de Madrid para la.
Coruña.—A 'las nueva ar euarem,te de-

!I la, noche.
NOTA.—El coche parad la Estación

salo de la Plaza de ea,: ola á las- seis
y á las nueve de la mañana, á las (tífico-
da la tarda s y I las-nueve de la- noche;

t:

Ha. sido prapuesto, por unanimidad., para.

Rege.ncia de laSseuela Norrani de Salida-
. el sellior don :Tullan' . aave iascdla Ba-
Ile> en Ártes eón la nota de S,ollresalinte,

1.i,•ereeiado en Faosofia y Leteás.

eari - aturísta don Urbano González que de-

Madrid viene á pasar n1109 di as al lado de su

padre.
serior González es aventajadisimo

ded malogrado señor- Plasencia, y co-
la bol ador artíltieo del ee■rfrente ser2anario

Hallase -vacante en 'el kyllotainiontó de I
Lage la plaza de Secretario del IlunWpio.
Los aspirantes presentarán ui solicitudes ae. ,

tes del 21. del - presente. mes..

Es el-ilustrado autor	 si morta-
les palabrita Píristomdi-v y Arteolip-
'l'ira y por eórisiguiento la, base de

•alitila obra colosal que terminó
•442 la noche del 16 de Mayo de. -i_8••-n,

IIcuando en este idioma entro en donver..

11 I ;,_a- muy dada al sentiMentalismo.119

1. oau 	 npar con su resana un e,-- pacio que

paar ot ros asuntos neeesitamoi. 	 •}1 en suegro muy entüsiasta del elemento	 .ñora madre.
jóven, y como el yerno, sibpatico 	 •

.Señor -alcalde!
Estarriós esperando que clA S. S. esb

bando tan cacareado, respecto á los pe-
rros que andan sin bozal y que deben
llevarlo, asi 'como la medalla pagar

. el correspondiente impuesto.
¿Será pára pronto?



Parroquial á las .	 8u2 maiflaul
Santo Domingo á las. . ti ldein
Santiago (otra vez).	 . 12

SANTA MARTA.

Uìuzd las .
Otra d las
Parroquia' e

Otra el las

5

sidente del	 seziew ':-Zavema. pardee ser de reloj el mio! 	 hay duda

que los - eoncejnlel están (lispuesto, todos,	 oe,,t,a, voz, UIC 	 iago ¿le A 	i a tan--
á hacer que aquel centro '„).e.,,., e,loje 	 1,- ce„1 (,a.T1Za. Oye ¿,,dótat; compraste el tuyo ,

,OINIF,71

Tele rar

zado las pruebas del submarino Peral. 1311 	
HnRAS.

que' la una y diez y ten por seguro q [te
esta es la llora ve-d 9 d.era.

	

Me pare-» 	 C.,;7.!.) era dema-
	siado pronto pal- 	 dos; vitilibo

el L° de julio.
La conducta del AyuntaMier. -

lastimar—ni esa intención ticoe—en lo mas
mínimo á los sócios del popular casino

Del servicio especial y directo de EL  IIIEN BO 1

' MADRID 21 (9‘15-yi.
Ayer noche hubo animada dis. ,;asión

en la sección_de literatura y artes del
Ateneo ilis_pgno.Portugués.

Fué objeto de ella la Menioria pro-
sentada. por el seíror Astudillo y que
ya empezó á discutirse en, anteriores
.sesiones.

El seiior Acosta pronunció un bonito
discurso.	 .

Al Mismo tiempo que resonaban los 1
'aplausos en., ld, sociedad o* tada dejaba !
oír su elocuente palabda en el A ten° o

de Madrid el sefior don Daniel de Co,I tázar, quién -disertó sobre el temo":
Resúmela general de los fenómenos

geológicos y orgAnicos.
MADR.ID 21-(11`15 m...)

,Castelar ha manifestade que está
resuelto firmemente á mantener en el
poder al saor Sagasta.

1 e	
taie muchísimo la conferencia

que con este l'alai° ha celebrado el ge-
neral López Dominguez.

De Cádiz telegraflan que han empe-

Salida para Ferrol.—A, las. ouc de
la noche.

liemos recibido la visita de nuestros
tres estimadoe colegas. El Telegrama,
Al Alcance, Al Mercantil y El 1121,202-

ciador de la Coruña; El L'une, de

Puentecleurne, Faro de Vigo; La
Gaceta Aspan-ola de Lóndres; La Co
rrespondencia de España y El Globo,
de Madrid; A Monteira de Lugo y Ga-
licia Recreativa de Pontevedra.

n

Varios entusiastas sócios del _Liceo
van á pelir á la Directiva de aquella
sociedad adquiera bicicletas para or-
ganizar paseos y excursiones durante
la temporada de verano.

Nos parece bien.

Hoy hemos repibido, én esta leClac4
ejem, la visita de nuestro particular
amigo don José Vázquez úñez, Se-
cretario 'del Ayuntamiento de Cúrtis.

En el sorteo de la Loteria verificado
ayer han sido premiados los números
siguientes:

8.392 con 140.000- pesetas
	22.955	 » 	 80.000 	 »

	

11.050 	 40.000 	 »
Con '10.000 pesetas: Los números

29.746 y 27.762.
Con 4.000 pesetas: Los números

8.391 y 8.393.
Con 3.000 pesetas: Los números

15.869, 19.663, 9.468. 21.666, 11.039,
2el 679, 26.997, 23.336, 21.306, 12.907,
25.990, 8.512, 24.954, 24.439, 11.110,
31.942, 23.109, 31.663, 21.789, 7.8a8,
27.998. 35.075, 15,507, 6.659; 23.954
y 24.956.

-1 Con 1.750 pesetas: Los números
11.049 y 11.051.

ECOS MUNICIPALES

Quéjense por ahí algunos de la poca for-
malidad que hay en las sesiones del:Ayunta-
miento y no falta: quien ensalce al señor don
Constantino Aras Mancera, considerándole
como el regenerador de los concejales.

antes de hoy nos hemos„ ocupado de este

asunto en El Valdoncel y en la colección de di-
cho periódico constan las veces que el señor
liontes,Rilo pidió órden, sin que en tal tarea

el secundase el señor Ares.
Todo esto 19 d'eciMos, como es natural y

correeti , , sin anímo de personalizar el asunto,
pensamiento que está tan lejos de,- nosotros
como el de emplear an leuguáge
}propio de los que al sacerdocio de la prensil!

,210S cohsagramos:

En vi,,,ta de la respuesta dads. - por el pre-

ra p 	EN LA IMPRENTA Dr: ES1
,

1 	 Unces.
Diálogo—reclarno	 1 ,171 	 periódícO á prócios sumamente

Está muy en harmci.,1,. con el proceder
del señor Naveira.

h un ano? Te doy un Consejo si quieres
11 tener un buen reloj, vete al Cantón

noy saiiero para la Cou.m. lo	 ue 
I.Grande sin pérdida de tiempo y té 'ase.-

o 	 e s mozos	 .
este Municipio 're deben hacer presente sus guro qué saldras complacido.

escepciones ante' la Comisión provincial
Los acompañaba el oficial primero del

Ayuntamiento don Ricardo Tenreiro.

I nelesseessaimmialmotriiter 

-,Donosa 	 no Sabe
ye en la relojería del Cantón Se

den magníficos relojes,	 y para
mayor ahondamiento garantizados po:-

•77,21.1~8:17~~

Misa3 de hora lo dwn
dios festivos,

SANTIA.Go

Santo (-14 día: Ebit Secundino.
,Rn.pto (:,7n 	 7 e,e 	 Rite,

Quia.

'PARA URA NOCHE

(C' ivr; 317 1' OSDEM 6' A)
poyo.

RUPIO FERNANDli
SU l'flliCIO: '50 PESETAS

A nuestros suscriptores: 1 peseta. Los pe-
didos á esta redacción.

--iAdios, Pedro!	 tos se venden con todos suS preparativos ex.
cepto al petróleo. Loa de seda se he ccn desde dic.,:

rnElneacrs, st. .:..)1/4„ cesitan, dos o sepan leer y

—11-lola, Fermin!
reales en adelante, costeniéndose en el aíre iraní

--Chico ¿é., donde vas tan de prisa?
«--7.Pues,raira, voy	 corn(-: que -va	 olo can el humo de en tabaco. (Véase la cuortte

lón las dos y de seguro ple estarán es- plana.)

peranclo.
—pomo! que son las dos ¿TU estás

loco, sin duda? Mi reloj puede poners
á pruha con el mejor y no naarca mas

escribir  en la hin -orntta de ee.
te periódieo, calle del Valí:1mM
número 50,
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Inventor de globo en la forma 'del SUMARINe 1: .•

'PERAE, que suhe conserva-
la -1.1smq p,sichal en el espaci'.-

JIN m,,..1111"
Di E Mi?. DE LA DA NDA ilfUNICIPA L

Da lecciones de solfeo., violin
paco *y afina éstos' últimos.

de todas eta is tiara
Vento, á plazos (27/.d,, '23`1

'

ni a ti, 	 dj 12

y Compaflia,do-
„_,;lir,?;s de hierro

í mas de Gali-

(Jryanos. ex.-
, A rtnonif Lutt.4,
de'rnitsiea. Gui

y accesorios
y orquesta.
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BEL SZOS: un Lic.s
Füera,,trithestre:
Extranjero y ültram 	34 idem,

1161inON
CASSOLA, 4-0AJO

HORAS DE DESPACHO

De ocho á doce de la mañana;
e tres á diez do la noche,

Atalt.)~111.1,11.577-Z.,•=451-~ ',11~~/aktr,,W, ms.,Z7f.7S7-Wc`12~17.1M191P-,-.74,1%%‘,.
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1I

1 	 CI
d.) 	 (1)
c.„,, 	 o -C)

, ; :1 	.."1:.'511:::'610e;o: ' ' -:. cs_in:

ci

CD 	 C:.*:"”'

-1,...D

tv;;£ ce

' 	

tD*E5

= Z 
4

as	 F--1r...., 	 ,...: 	 o

cf) 	 9) cl-

'1'1 © e (1)
cri ce

u O O<

"W

~1 	 0.„,,,--- l•-•, 	 o

CI)
el

ez= o

,...c., ez O

1 , .,Z,1

£4
= çr -,--.

4, ag

. I) 2 "--<br :

rsJ g o" e..)

ce
o

DEPIZOS

	411~11Sagelimatibizzaserargamemziasz

•;•--2¿

c:=)
c=czi

r —3

1=1:ZI

r 

y!)

:

.1•.•••.:■

u'

Ir" 	 /51113-1:1
Felipi P.,..,.;rigir:';;; 	 Arribe; Ca-

lle " de las".\Hnias.•••-•Rainntado P.,z; Pardifias---
—Agustí'' Dtrr..5s; 	 ••iJolores Marlstany;
Sánch,-,z 	 "\• ara: Cantón. Grande,—

Uiia

,

i)iaz; 	 Lema; Plaza
-de Cassolá. •

Centro; li.-•;u-raviesa.—Imperial; Callc
donge1.-1),.1 	 Plaza de Cassoiti,

'L,DAJES
u; de Cassola.—Man -„el 	 A ridrade; Cassola, xj. -Manuel

fie 	 rran., Camino de. la Estación.

LOZA y CRISTALES
jeqils 	 López; Ruatraviesa.—Hijos de

liuzallo; Plaza de la Constitucion,—ToséJ
:nade; Méndez Núile.z.

ZAPATERÍA
Agustin Rodriguez Plaza de Cassola.—Domingt

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboale; Fuente
Unta.—José Blanco; Ruanueva.

FERBETERrA, OURCAELFMA Y 011P,TOS
EsCRB.ORM

Pastor DZurIcz y ilerrnsno; Plaza -de la Consti,
tución,.—Raírnundo NtIfiez; Sánchez Brégua.--LAn.
tonio María Golpe; idem,--I,Tinda de Montc•avaro
hijo; Sánchez Érégua",•

7/4"‹ "

; 	 ..•-•
chez
la
111é;-tdc'•' _.,-,úez.—IgnaCio Lagares; Sánchez
gua,

'1';.1 	 - •

José Amado; Cantón Grande.--Rarneln
P■aza de Casziola:---Vicente Bartolor•
Grande.—Raja undo Pérez; Ruatraviesa.- „.

a de Cassola.—Gendell; Pu

BARBEIIIAS

Diario de

N r-
.::	 <Y 	 14„..

la

-.,..?

,...,1
(,...,

Xl\TE3E1S.CIC)1\T=

Comunicados á xeal la línea.
AyTIN,Aos.--lin la texce' l' lapa á''

convencionales: En la cuar-
ta plana á 10 centa
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