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EZ SUICIDIO
(;omtestacidn' a7 sP,,¿or Vázquez-Gómez)
III

trot Pues si bien es cierto quo al hombre en el momento mismo de matarse,
'nadie, puede llamarle mas que un
desgraciado, no es menos evidente que
cobarde fué en un principio cuando la
pasión que en aquel instante le hace
imposible su existencia, hubiese tenido valor suficiente para 'rechazarla. Y
esto nos acontece con frecuencia. señor
VAzquez-Gómezt Cuan trabajoso no es
desechar un vicio despues de habitua-

Pero,en nombre de la razón y de
la humanidad,---dice el señor Vázquez
G nnez—protesto contra la aseveración
11J que los descendientes del suicida do, cuando en principio nos seria la
le,t, el quinto grado en línea directa cosa mas fácil! Ordene á su atento serge. len. señalados con estigma alguno, vidor.
lue aún cuando en realidad éste
ira, sobre el suicida—que no pesa-el nada serán responsables de los achs de aquel, sus hijos, nietos, biznieos, etc.»
En efecto, la razón no culpa á los
1s » de las debilidades de sus padres,
RECUERDOS TRISTES
ise;' la sociedad no es tan transigente
en este asunto, como nos demuestran Al popular clown ruso W.Olschanski
s'e eostumbres; pues hay pueblos que
'finan honroso lo que otros llaman
Yo la quise como una madre quiere á su hiJr , llonroso: así un Aracanes se creerla jo, como el pájaro al espacio, come el pintor al
li, lionra,do si le obligasen á tomar cuadro que le eleva al pináculo de la gloria, lor ,_,sposa una doncella; un lapones mo el viajero sediento al oasis que apaga su sed.
pr tiere la jóven que ha hecho ostenta - La primera vez que la vi fué en Rusia una noche
uì
do relaciones con un ex- que, por casualidad, asistí al Grao Cineselli de
lo Ilero; y en Madagascar cuanto mas San Petersburgo.
11' Ps son las costumbres de la mujer
El conde de Kalffork la poseía.
ree buscada es por esposa.
Excesivamente morena, con ese moreno que
Vép.se, pues, cuan en contradición un poeta calificada de bravío, algo sonrosado,
hila las costumbres, á que estos pue- elegante, airosa, como si acabase de salir de las
rielen culto, con las nuestras, y manos del artifIce. El perfume que eaparcia enro mucho mas con las de los Nubios, loqueció mis sentidos.
1 le la Arabia Petrea, las del Perú
Yo acababa de llegar á la ciudad que Pedro
tras muchas regiones.
el Grande había edificado el siglo XVIII en el
No estrafie, pues, el señor Váz- punto que el Neva desembarca en el mar Báltiv mez, que aunque algunos no co, y con mas propiedad en el golfo de Filandia.
iç.,.t,rert deshonrado al hijo del suiAun saboreaba el delicioso aspecto que pro mi ,t,—asi como tambien del asesino y
ente San Petersburgo cogida entre los brazos
ms' tfador, con quien usted los compa- que forma el rio, como si temieran sus habitanro,—la sociedad en general los rehace tantes que se desprendiera del resto del imperio
eir , a. 1 - observamos frecuentemente; y y surcase los mares llevando en su seno todo lo
sul ten .ar en consideracibnes de si la que encierra de notable; todavía recordaba, con
sse1e1,d obra con rozón ó sin ella, cierta fruición el encantador paislic que ofrece
e,11 ‘egurarse q tv o 1 padre que con el golfo de Finlandia salpicado caprichosamente
11H a 1)5 separa al hijo de la sociedad, de islitas: aun no había desaparecido de mi
le honra, en el concepto de esta.
ánimo la impresión que me produjo las calles
Coi,linúa el señor Ve.equez-Gomez ámpias da la capital, sus bellísimas y bien
unp 'o lose del suicidio, y dice éste adornadas plazuelas, la estátua ecuestre de Peyo polo ser uno de los medios esco- dro el Grande, que se alza orgullosa sobre una
gib peo Dios para sacar la vida al colosal mole granítica, la elegante y airosa co,
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¡,[' 'Me usted, señor Vazquez-Gó
PZ, conciliar semejante acto con el
1Pue 11,adrio?
Por últi r,o, dice el mismo señor,
trove usted á afirmar que el homse mata es un cobarde?»
¡V.iya si pu atrevo, y lo demues,

,

lumna «Alejandrame, su severa iglesia de
«Isaac», su histórico «Arco del Triunfo», su
magnifico observatorio-de- «Pulkoa» y sus soberbios palacios de 'r árrnol, de Invierno y de
Verano, cuando vino á borrar todas estas ideas
su presencia.
Desde entonces, lector de mi corazón, no be
vuelto á ver otra igual ni en Rusia, ni aun en.
,

Administrador,
SAÁC URIOSTELÓPEZ

mi querida España; por todas partes busco una
que se le parezca, pero inútil; aquella, y únicamente aquella, logró sacarme de la indiferencia
en que me hallaba sumido.
Aquella noche la tuvo junto á. mi, Sentí entre mis manos la suavidad de su finisítua piel,
aspiré can verdadero deleite aquellos perfumados
efluvios que despedia, que hasta (Dios me perdone) cruzó por,elei mente el pensamiento de robársela á su dueño.
Aquel airoso conjunto, exclusivamente ruso,
era lo que yo habla sonado. por lo que yo habla
sonado, por lo que suspiraba hacia largo tiempo. Flabia, si, tenido varias desde que fijé mi residencia en San Petersburgo, pero ninguna como
aquella de incitante; todas hablan desvanecido
coma ligero humo que arrebata raudo viento,
ninguna tenia la delicadeza de líneas como
aquella, ninguna tan elegante y tan... coqueta como aquella rusa qae traetornó mi cerebro,
Desde que la oí, mi único pensamiento era;
ella!. su bello contorno se presentaba ante mi
vista en las penumbras de mi intranquilo sueno
incitándome á poseerla; por todas partes me seguía su desvanecida silueta: en paseos, en los
teatros, en los circulas políticos y hasta cuando mas abstraido me encontraba escribiendo las
impresiones de la política rusa para enviarlas al
periódico del cual era corresponsal.
Por fin el destino se apiadó de mi, y, por una
de esas casualidades que firman época en nuestra existencia, pude poser objeto de mis ánsias:
el conde Kalffork, al morir la dPió encomendada á mi cuidado.
No recuerdo el. tiempo que hizo mi felicidad
Cada vez que oía una lisonja ó una frase de
elegio para ella, lanzaba un suspiro de satisfac
ción que era, por decirlo así, la síntesie de mis
ideales cumplidos.
Pero llegó un dia fatal que nunca se borrará
de mi memoria (el 4 de Enero de 1880). Hacía
un frio de lo menos 38° centigrado,s bajo cero;ella
esraba sobre mis redillas luciendo su arrogante
y aristocrátice porte, yo estaba sentado junto á
la chimenea leyendo un periódico de Odena,
tempo que saboreaba no delicioso habano.
Sin duda me distraje un momento, piles,
cuando dejé al periódico sobre la mesa, un ligero lium ,1:egó hasta mi y penetró en lo mas reeondito de mi corazón,
¡Mírense, mi ilusión, mi alegria estaba ardiendo!
Di un grito y me prícipité hacia la chimenea
pero... va era tarde; solo pude contemplar un
montón cia pavesas y una mesa informe medio
carbonizada.
¡Mi elegante «petaca de piel de Rusia», regalo del Kalffork, habla desaparecido para ejemPre.
,
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detenimiento lo que vishacer, • abandonando e
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Crónica. (;e ías Mariiías
Hemos reee'eleide un atento B. L. M. de
los señoree don Carlos Villaverdo Lorenzo
Direcy don Manuel Cacheiro Cardama,
tores del Colegio Compostelano de
y 2,a Enseñanza de Nuestra Señora e', el
rCármen, participándonos que han in c o
porado su establecimiento al instituto de
Santiago, admitiendo en la secretaría del
Colegio, Rua, del Villeee 48, matrículas
para el próximo año acaErnico en todas
las asignaturas del. baehillerato.,

to en.el,convente de Madres /agustinas de le,' ;le condenso de que parece hallarse p)sel(io
'
esta ciudad la virtuosa señorita doil.e. Aua
Siento muchísimo, lamento con bid',
rea Sanjurj o Ossorio, hermana de nuestro
ilama--tener que hacer una mani 'rs-esei
querido compañero, don Ra elee,
Ó q ue mis palabras quizá. se pierden sin ,T
s
don
presu
el
padriaos,
Fueron
'tendidas. porque en este mismo sitio, en sel-eapell5n
de
1
aSugss,tia,
oficial, haseme dicho: QUE TODOS 1CH H. 1.1anuel Taboada,
y la Directora del Colegio Josefino, doña S 0_11ES CONCEJALES ESTABAN C0:511'i

.

Bajo la dirección de nuestro querido
amigo don Higinio F. de . la Vega, verá.
la luz pública en: Lugo un periódico repub -icano titulado La Libertad.
Sea bienvenido..

-

cj
osa PaSaan.
concurrieron los ín,ticeremeeia,
A la
mos do la familie ele la neófita quienes no
sin pena, vieron que el mundo, perdía para siempre una jóvan de tau excep'cionables dotes.
Dicha señorita, entra como organista
á formar parte de la citada Comunidad.

•

.

,e

r.
Ayer-b obo un da amago iuconlio e
Verde.
inra: caeaede le calle de la Cruz,
'Fue feliznr.rnte sofocado desde los pri
ceros momentos..
leal que eee
Lugo,
dedica
su últbilo
la luz pública en
número al maestro mlisic s, don Juan Montos. En ella ap3re0e el retrato de dicho

A 31b;iteivi, rvista s

El Alcalde; «Eso creo que no se dije ia

en sesión». En toda caso se dina so citei eno particular». Véanse si nó las actas y si .111:
aparece. ,...
El señor Porto Garete: Esa frase no apeo tyrá, porque no convenia ni conviene.
El s elor Alcalde, En el terreno partie ele;
pudieron haberse comprometido todos los cei
,

jales,

ECOS MUNICIPALES

.

Una comisión del Orfeón, Eslava presidida por el señor don Hilado Núñez„
nos ha honrado con su visita para mostrarnos el .Diploma de Heno r que acaba
de remitirlos el jurado del CertAmen musical celebrarlo en la ciudad herculina
por el 6109 . 207éS' núm. 4.
Dicho, diploma es un primoroso trabajo que, á la par que honra á la sociedad
agraciada y á la masa coral dirigida .por
'el señar Veiga, dice mucho en l'eme do
su autor, cuyo nombre estimaríamos c.).nocer para hacerle la justicia que se me
roce.
Aprovechamos gustosos esta oportoparabienes
ni lai para reiíerar eucsfres
alf,;e7ere y animarle á que siga por la
senda bajo tan bw.inos 1,uspicios inaugurada

-

METIDOS.

Sesión del llneS 15 de Septiembre de 1890

El señor Porto Gamo Rueno Tanto rno

por mas que yo la oí en sesión Ahora. piel
Alcalde la lectura de la R. O. y si es precise loe

docum entes de la fundacion.
quiera
que
desde
que
hicimos
la
última
El señor Alcalde: Consultaré al AyuntaComo
revista no supimos sucediera nada de anormal ni
extraordinario en las sesiones del Ayantandento,
Los señores Concejales—que en su vida Fir
ron consultados para tales canastos_-acced ro t
no hemos asistido á ellas, proponiéndonos, corno
1,
A lo pedido por el señor Porto García y se
nos -proponemos, tomar el extracto -de sus acuerla R O, en la que se reconoce que al Ayele
dos del «Boletin °Acial.»
minuto de Betanzos pertenece la dirección
Ala de ayer, que revestia especial interés,
concesión de daría Úrsula de Tejada, pu
hemos. acudido para ponei 'l nuestros abonados
al corriente de cuestión de importaneia tan capies oi-palabras tessuales,—el único y cd ca
eembramien‘;
patrono, correspen diendole el nombrannew
tal para esta ciudad, come, la
Huérfanas.
ds
las maestras, si bien ateniéndose siempre
te de profesora titular del
Asistieron los concejales serieres
disposiciones vigentes.
El señor Porto García: Pues bien; si,
he , 7.71"1.3.sz (don Pastor y don Raimando),
tengo entendido, se quiere piov'etar de se e e
Porte 'jarcia. A.rribe Quiza, Golpe Wafles, nonnamiro Serrano, Ares .`:ancera, Golpe F,stévez,
esa escuela, sin publicar la vacante, no a.0
plen las disposiciones vigentes que matad
'M o ntes llile y Se 'e Roeha, presidiendo el se-•
publique aquella para que puedan presenta
ñor S ínchez San artin.
El público concurrió por Vez primera y entre
admitirse solicitudes, sacando a, oporici 1'
escuela s
otros. VITU9S LIS ,r lores Gómez Pandelo (don
Enrique), Teijeiro Gonzalez (don Ramón), SoNo se hizo esto, y en justieia, en deree'
brino (don Bernardo), Vaamonde Wzritiez (don
se puede tomar acuerdo. Si se toma, yo 1»
José), Salgado (don Enrique), Naiíez López
de él. , Y voy ya protestando de antemano 1,
que veo que,a, pesar de asisti, me la razón, a o e
(don Jesús) y 'Varela (don Angel.)
ticia y el derecho, ninguno ha de apoyare
A juzgar por esta manifestación, el neonato
protesto aquí, protestaré ea la calle y prol 11'1
preocupaba y preocupa.
;acta
Despues que el secretario dió lectura al
por DilediO de la prensa, que no ha de se_ ese
r
unade la sesión anterior, que fué aprobade po
su concurso —He dicho.
niraidad, se pasó despache ordinario, ace danEl señor Are s: Señores...
El señor Porto García: Pido la ptdebra 1)1
dese:
—Quedar- enterada la corporación de que, el
una cuestión previa.
apoderado_ del Ayuntamiento, habia ingresado
El Alcalde: La tiene el señor Porte.
en el Banco de España 1:02S pesetas 30 céntiEl señor Porto: Me extraña que el serio eel
mos, á cuenta de la cuota del, impuesto de conquiera terciar en este debate. El señor A
sumos de 'éste municipio; y de una comunicación, puede hablar, porque es pariente de la
del señor Rector de la Universidad de Santiago
participando lajuisilación de la maestra titular
Se procede. por este mismo motivo, a 9
del Colegio de Hsierfanas doña Antonia de la
tura del correspondiente artículo de la Le,.
-

-

señor, debido al lápiz da nuestro laureado dibujante den 'Tebano Gonellez, come
asimismo la. Redada que ha merecido el
prinier premie en el daltImen musical,
celebrado por la entusiasta sociedad
No bien terminó el Secretario de leer dicha
león, Cormiiés wilfmro 4, y cuya letra es comunicación, dió cuenta de una instancia de la
del señor don Salvador Golpe.
señorita doña Consuele Folla, solicitando ocupar
El distinguido A oogado do Lugo, don
la vacante que dejó la señora de la Iglesia, haManuel Pardo Becerra, dedica al señor ciendo constar que es maestra superior y aleganMontes sentidos •p:Irraios en un articulo do que desempeñó interinamente la plaza que
-publicado en dicho' número, lo mismo solicita,por cuyo motivo se cree con mas derecho
que en sus poesías los sefiores Monteneque 'otras que la pidan. _Además adjuntaba un
documento que acredita su intachable conducta
R
ÍS
y•Núriez
Sarmiento.
gro Saavedra. S.
El Alcalde concede la palabra A los señores
A ..•lfwIteira, única revista gallega que qUe deseen hablar. acerca del nombramiento á
do O
ha sobre vil ido á la desaparic'ón
que se refiere la instancia, y lo hace el
Galiano,
O
y
Tie Marcos d'a, .1-'Lirl3la
Señor Porto Co'czree:i/: Movido-dice—Por un
o s plácemes m s vivos por 'deber ue canela '1: voy á ocuparme de este asunbien ECU::
ee ites do, la literatura ga- te, cuya traseendeeela no escapa á la penetraparte d
ción mas obte se. Se trata, señores, de la educallega.
..

,

'Con el flOLT

-"oí. Aurea, Gracia
, ha temerlo el h5.bi-

ción de le 1,rijer, de bas, fundamental de las
-familias y por lo tanto, de las sociedades, razón
per la cual, el Aya:atalaje oto My? pensar COD

que se dice que

FAMILIA LA CONSTITUYEN

TriT i■

O

QUE VIVEN BAJO UN 1115)10 SEÑOR .

cpa
Señor Ares: Recenozco—dijo-- la
r
tancia de la educi).-i' n de la mujer,
Po
selic,
tanto empello prO('U1 1 demostrar el
to García. No discuto eso pero al sole .•nya
ro de la ley, voy á derribar uno por uno, +n
les argumentos presentados por dicho _;e5
Aquí, noca pasa por encima del , dere ',Id*
la razón y de la justicia. El Ayuntanaiea s
ne de,reeho, tiene razón y proceda con jan .
nombrar,—si asi lo acuerda—profesora ,
legio de Huérfanas, por votación,
que lo solicita.
Digalo sino, el texto de la R 0 s., d
dada en Enero dei 61. (La lee).
En ella se autoriza al Ayuntasnieni
que si asi lo cree conveniente, prescinda
curso y de la oposición. Asi lo brIn.
,

,

,

-

Corporaciones municipal 0 > anterioree, y no e,
el motivo porque no debe de hacerlo la eetual
menos que se quiera que perdamos la piimacia
de nombrar maestra, que adquirirá por prescripeib, el señor Rector de la Universidad Compostelana.
,-

El señor Porto: Doy, por hecho que no haya
disposiciones posteriores á esa, porque no
me dediqué á averiguarlo ¿pero, señoree,
posible que por que la Ley nos co leecla esas
atribuciones para cuando lo creara T)
a ,:anieate,
e..yais á prescindir, sin causa justificada del
concurso y de la oposición, descuidando asi
rusefianza?
El señor A1-7 5 1, z Taboada: Con la frase «descuidando la enseñanza» parece que él señor
Porto quiere poner ó pone en duda la competencia de lá señorit de Folla, de cuyas al rtitudes y
conocimientos se tienen las mejores noticias, De;fiaba saberlas.
.

-

El señor Porto García: No hablé de eolepe
leudas ni de incompetencias. No he nombrado
nadie Yo he dicho,dige y cona() que hede deeirt
(pleno creia justo. lógico ni razonable el que s e
procediese al nombramiento de la maeetra sin
concurso y oposición.
El señor tV75774.7; Taboada: Conviene- que se
sepa que no tenemos compromiso,
, El señor Porto García: Y si no hay compro;,porque no we ha de admitir el concurso
la opeaición?

L'( señor _Ares: Acaba aqui de hablarse do la
aptited y de los conocimientos de la señorita que
e lícita la vacante que ha dejldo al jubilarse la
o lora de la Iglesia. Y esa señorita tiene probado
una y lo otro.
Esa señorita, como dije antes, ha adquirido
ca sus estudios el título de maestra superior, ti'sao que para el cargo á que aspira no es necesapoeque la Ley prohibe que en las escuelas
mentales se dé la enseñanza seperior.
El señor Alcalde: Creo cine el e eento está su'..-entemeute discutido Por mi parte, entiendo
de el inconveniente único y poderoso que existe
-a el concurso y las oposicionee es la pérdida
( plazo señalada, y con ella la del derecho que
- nos ha concedido,
El señor Porto Garc7irt: El lintel ninfo no
rde derecho, con la oposición ó el concurso.
la ocho ó diez dias pueden anuneiarse. Lo que
ede es inconcebible, no visto„,
eil'or Alcalde: Se pope á votación si se
seinde de lo preueptu arlo por laLey en cuanto
[ : rosrisión de escuelas. considerando las fact &
les que nos dá la R. O. leida por el señor Ares
.iltneem
Dicen st: Arribe. Golpe Breñas, Nuñez Taada, Nuñez Codal, Seoane Rocha, Mid'o
1d)esa, Ares Mancera, Couceiro Serrano y sei'ier
esidente.
Dice:e°, protesta de la conducta observada
sus compañeros y Se alza del acuerdo el se e
Porto,
(El público comenta nuevamente lo s e
(e lo).
-

-

ciei la', u Deion
(J, aquella acta, no hiciese
una le tal importancia
El señor Porto, lamentase de que á, la sesión
citada, no hayan asistido los periodistas, para
que constase en la prensa,
FI señor Couceiro Serrano, pide á continuación quese aclare en que consiste la ca .encia casi
total de agua, que se nota en la fuente del
cubl i ed

El señor Alcalde, lo atribuyó á escasez del
manantial, y' caso de que obedezca á un escape,
-dijo--sería muy difícil y costosa su reparacion
El señor Couceiro, es partidario de que se
haga un aforo y sobre todo que no se abandone
un asunto de tan vital interés, «tanto ó mas
—diee—que el de la instrucción pública hoy
tan debatido»,
Quedan talos los señores Concejales conformes, en girar una visita á. las fuentes, y se levanta la seaión.
Miii~5~9,1=~1~152/1
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ABELARDO Y ELOÍSA —REGINA
POR 1.."5.31 A RTINE

BV LIOTECA.
,

D'JJr, S:GLO XIX

La 'histeria de Abelardo y Eloísa, como dice poeticame[ae su autor, no se escribe, se canta, y he ahí lo que ha Lecho en las conmovedoras y elocuentes páginas que forman parte de
este tomo. Nueca se ha escrito la historia de
aquellos desgraciado e amantes con inspiración
tan grande y elevada. Y si á esto se añade que
con la biografia del primer poeta, del primer
orador, del primer filósofo de su siglo. Lamertine traza á grandes rasgos las lechas del fanatismo religioso de aquel tiempo, con los prime.
ros albores de una libertad que resplandece en
Abelardo formaremos idea de la grande importancia de este libro,
En cit ante á Regina, es una linda y preciosa
novela en que al pintar el ardiente é irreflexivo
amor de una jóven italiana , Lemartina. ha sacado de su 'Jareta los mismos brillantes y poéticos
colores con que pintó á Rgfael yGraziela.
Deba se halla de venia en la Administración
de nuestro periódico, Valdoncel 55 bajo,

1" ",[19 "I'Dsultase le oontrario,atribuya;lo dicho
,

Tu;

no habja ,z acerico.

elionces la palabra Ci señó'r Secretario

1 157 ,:1- presente que una copia del acta, debe
larse en poder del scñor Porto, y (pie poe su
ple 110 lelia oído nada, ni particular ni ofi3iílJee;te, de que, estu.-iesen comprometidos por
altaee...do, todos los señores concejales. Estraloleal leen,' rt te aleen:lente el señor Porto

laico ó á La Correspondencia de .E.spalla

J. V, N.--Teijeiro.---Si ocurre por
ahí algo eaciquero comuniqueló,
Están nuestras col,tIonas á su disposici (.>11
M. G. y C7,- al antero,—Agua,rdo respuesta.
L. C.--Orense--Con harta sentimiento, no pude subir á la estación cuando usted pasó_
RemItanos alguna eosi'lo,
F. V. G.—Orense,--i-or lo visto, liada
le has dicho á F. I. C.
F. D. M. -iclem.—¿Ouarido vá usted
á dedicarnos unas cuartillas?
La Prensa Gallega La Cortina—Sr,
D. R. F: Voy á reí& con V. No se recibe al cambió y,.. lo demás que lo diga
el ilustre J. P. de 0.
-

Notas útiks
Horas de entrada y salida de trenes en esta .esta
ción. cegata el nuevo itinerario, que comenzó á regir
el 26 de Junio de 1890,
ffser,,,./eroff,e,freszosre.

.<1 4 e, ei

o "3 •••••

-

-

-

sé 11. 7

tl

z

e0

6

-o

n 9,
^

o-■

Isa

"M- ‘t

"°,--

N O r..1

Pi a

u

.

,

G. S. R.—Puentedeurne.—Co ntestaré
brevemente á la carta particular.
Estimaré que escriba pronto otra r
vista,
La anterior ha agradado muela°.
M. O, L.----Lugo.—yarcol....,
F. 1..—La Oortnia.—Lo siento, pero
no puedo publicar tanto disparate junto,,
Mándelo usted á El Pensamiento Ga-

¿•,,
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N mtintiación leyese el acta de una sesión
f con objeto d,e averiguar si constaban
c : ella las frases á que aludió el seña? Porto

Correspondencia

icie especial y directo de EL IWENDQ.

i1L4DR.T 1649 m.)
El S'ultdn ha destinado mas fuerza
de moros de rey p /03 desm zne$ que cometen-los rij7> j7.os en las in;

,

-

,

L /eyó, el s;?iior
Paris, donobs2qui-do con nr-ir;os binquetes,
/..onferencii,r cest
:

de

En. Portugal reina oran ea7Mación.
Aumenta el cólera en, Valencia.
Los operarios del Muelle de .31,:dl,va
se han declarado en huelga.
Ay3r Se verjîcÒ la apertura de Tribunales.
El señor Villar:v(1e pronunció un discurso poco elocuente, ,en el que dijo zinc
clmeóp,,jhba del jurado,

NOTAS,--,Los expreses descede ates, circulan los
,adrtes y los`sábados; y los ascendentes, los miércole9
domingos.
El mixto 426 circula entre esta ciudad y la Coruria
los dias primeros y 16 de cada mes, y además todos
los domingos y dias 25 de Julio, 15 de Agosto y 8 de
Septiembre.
El coche-correo entre esta ciudad y Ferrol sale á
las once de la noche y entra á las cuatro de la tarde.
FI "ripert" qe nace fervicio á la estación parte
riLe 1,-, ra ar,,es de la llegada de los ti e.nes.
•

VILLUENDAS

DE UY A CASA. EN BE.
tenzos En la Notaria do

DON PEDRO VALEIB0
VA EUA, se rematara,
•
aen. voluntad de SUS dueños;
1„12
IdI ,"C",$ d mayor postor, el die
28 de Septiembre, de doce á dos de la tarde tina
casa sita en dicha ciudad, de construcción moderna que tiene dos pisos non galenas, balconcillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle do Méndez riíecz , antes Puerta de la Villa, Este con la de la Ruatraviese, teniendo entrada per ambas, Norte casa,
de don Antonio %gallo Caramelo y -al Ore?,te
otra de doña Dolo,.ee y doka Paula laltnee; libre
de toda pensión, en cuya planta baja exIste
Café denominado EL CPNTRO.
La titulación se halla corriente,
.
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LOS EXPEDDCIONAIIIOS

Si 'wats SADA no- dejeis de-visitar el Café y fábrica de gaseosas y cervezalque posee MIGUEL AEAL Y VÁZQUEZ.

THE 01.111,1)Pl.

ULTRAMARINOS
Felipe Roclriguez; Rívera.—Manuel Barros:
vera.—P.aimundo Páez; Pardiñas.-1-Dolores Mariela
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenuevo.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Quiexia Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.

1~6~111MAT=4»¡Si

JJE GUMPi
odas ciases
a

Velocii)eglos

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies., .—Imperial; Calle d
Valdoncel.

:

HOSPEDAJES
Martha Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chás; Calle del
Valdoneel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitticion.—josé
Penado López; calle de Sánchez Brégua.—To.eas L6
pez. y López; Puerta de la. Villa.—Joaquin rae-no
Pescadería.— Martie, 2z; Méndez Núñez.— Domingo
Martínez.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Parmln L'obre
Plaza de Cassola.—Raimundo Péree,
FONDAS
Laurean() Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Mauuel Bugallo; Plaza de la Constitueion.
ZAPATERÍAS
Agustín Rodríguez, Plaza de Cassola.- -Domina.
Teureiro; Ruatraviesa.---José Amboade; 'unte de
Unta.—José María Naveira; Ruanueva,

:
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fERRETERIA, QUINCALLB1111 Y OBJETOS

'••••

In

E ESVR1IORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constitu
edn„—Rainaundo Núñez; Sánchez Bregna.—Antonio
,María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez .Brégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.- Marcelino Etcheve
ría; .Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS7ERÍA
jpsé María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González ligarte, Calle Díaz de Leruus.
Barr6s; Plaza de Cassoia.
s RELOJERÍAS
Anselmo Núñez é hijo; Cantón Grande,
19~11~1~‘TC11~111
_
4,1~1Z11~19~1~4~7~

SE ItECESITAN aprendices

d ;l e wam r o 17
e

Esta bicicleta, está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono
(idos hasta el dita.
La dirección. es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidad
de rotura. Lo: tubos tmn de acero sin soblura.
Tienen pego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los salto-z en temí;
no desigual y facilita las subidas gi andes.

—Precio, 450' peset

DEPI,

Ele

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al seno'. don ISAAC URIOSTE.
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deben comprar. Vino de Valdeo.rras a! cochero DON MIGUEL CAMPO, almacén
onda de la Coruña-, Lugo.
Dicho señor. pone el vino en- la -Estaque se le indique.
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(11.1) V0: UNA. PESETA. Los pedi
,1 ros diríjanse tí la administraci ian,
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Valdoncel 58 bajo.
.
C

• 4

"-5
15
ta..,¿I'
n
l--..,::: l
se--o c'11-:
:..e„ex :: '-,1-• 1:1
1)
:;9
1.4
5:74
71
14
111"
1\24
ce
ce
,+,-J 'ID
p ,...: 'Y'J e 'D en ''. - • , ' ,
:o
o
Cf9 * 'cli Ce' as C:P. 0 "0:4

-

; -,Z

••

,

lent

O

h.
o -,, e ea.
lit
so inleco: 150 PESETAS
fe,t,_2 p.- ..., ,.., e
c
11= a)
11 I
r._., o
A los suscripar' es de este pe,...,
y1,-J.1 .„
•••
en O
i

ASTILII

•

,

‘11111TIV3
Pi! -

-",,'"17=tnnzT

isr=5a1AE

a s—

rillt. Gfign

en la imprenta de este perióCliCO, VALDONCEL

kilÓ
en 1
276
mas

,

a -,,.2 as]

preell

sisten
d;=5

0..)

'ni
-,

ES-o
.....
••••••!

Ta;

ben
ho
:,,ran ha

