racy,,,,;,,,,A

lo triunfo de la Moralidad y de la Jusliiria,y la defensa de bis
i ii tereses generales (1111
'país, constituyen til
ol.zrania de este pe.'n.ludiee.
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nos y debilidades Ininanas,
tOn 08,!;:tpUrnt(i'.13 de las libresi bien no sencilla, no tan difiale novela
eximio hiecil e. auo tulierricreorse, es el
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pronl'a,
.1;cii i wu9spricitm y aell-^
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•.ellieos . de la . prensa
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tas españoles moderne,
Fs, lo tradicional.
V.is suelde ti VeCeS que los jtlieios que
(ensa estampa, no son del agrado
lavnfecido, y entonces aquella abre
mucho gusto, y en ello hoorfindose

je par en par las puertas de sus columnas pala que critico y criticado puedan
desbacor errores, combatir opiniones y
que el verdadero mérito que 'a como
áraiite, siempre encima,
tašo tambien á menudo polómie literarias. C.ti las quo. á „mentirlo
tinnbión, se dilucida u más nue puntos
con las letras relacionados, .cuestiones
particularísimos; con los teles deliates,
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lo qu'o 15.,",du .viilele se Luin dado en
despreciativa mente los (k.leos de
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Coma atender 'al caído y dorimder
anniielo
obligacion moral que temimos tcos. disponiendo de medios para
rouseg!lo, y como on ente
monde o camina derezho al minino pro
pio sin reparor en quien con ello se perjudico á quien so ofende con elle,
.1;1, de serme lícito en esta ocasion
CU qt!S :1.1(".illAs de circunstancias peH,./i,don no in uy airosa por caertu a
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su
n. al que poso á sus detractore, er.r.,
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SU luan ara y al banquete que' so celebre y realizar, con el tiempo y los sutesso ni milagro de los panes y los pecomprometen les orttables
ce
e9tr. t o' .sa
iti;ico de lv
y ai 'srYlly,' je 1
i &uc. I
de
nipl,
falta
táxica
ta
ety.:flqiiHrzi.: Es verdad fine á pesar de
o al iiheO.
al lit)"
eh c,
O'Thr
`111,11

que io cousi
das wisich tics que (;r1 su r',.H
que.el obsequio con ei
r,e-',1101lia

la

Fon.0

/os ri.,!,:.98 dt
¿„.

v I,

dida, 2,,

de

!

,;; )7;

eo!!! ! HoS pízr (,1

apiaU-

enterrar

flre:

los e;s:iractos
ino loros.inrai itio.s

i11,:,;ridt15, si se

quie.

ta,

de mi.
las O'

r1.:s O 4'11
.11

Orr.:

br3

dr

II
in r en tidarl hurnana,
tale;

MENDO

eits~«~aiaa...1~,

..•dy.rswroo

presencia de los demás vecinos de dicha cale.
cine vciilan en auxilio de la iadefensa. mujer

poque de ortografia, aunque escriba
con lápiz, sisado por tanto acreedor
'algo ratls que á sarvir de victima final
de cualquier dísension.
N, todos polomos ser talentos, y Se,gurmwate que el granito de arena que
un s llevamos para la ollficacíon común
.1gerá. a los ojos de Dio tan meritorio como la piedra angular que conduzca el
(cinc tenga para ello fuerzas bastantes,

1111.4111~25.1.0.141V

tht marinero del vapor Covadon7a tuvo' la desgracia de que,a1 hacer las operaciones de carga y
descarga, le cog ese la maquinilla un brazo fracturandole los hnesos de dicha esteemidadad, pei
lo que lai>3 conducido en yo estada lástnn oso
hospital de Caridad de esta villa o di 4 de los
corrientes.
--En Cillero el (ha 4 °de los corraíntes el marinero Pedro Sanjurjo se arrojó a a mar para
amarrar una lancha, , teniendo 'la d ..yera,,,a:
1M (
'ahogarse; á los pocoa momentos e). le
de el
,
e
radever conduciéndole al e
di, e:guiente le practi carod la autop ta.

O. assorío y Gallardo.
A On

ales

' trolfixd
etiV.Mt

'llehisztAte$401~11191.11~~1.,,

Crónica de las Mariñas

PONTEvnin9
En la,tarde de anteayer un jóven, estudiante
'th 1..atin en Tenerlo, lavo la triste ocarrencia de
heñarse al rio Lérez, en cornpailla dC Un
hermano y de otros corínUileros de estudios.
Segun nos aseguran, pasó sin novedad á la ori
ib. opuesta---que bas ante pasar es,-.-tratán dese
de Un río muy caudaloso por aquel punto. y sobre todo, la época de hados. Al querer regresar
al punto d3 partida, no pudo coeseguirlo, á pesar de los grandes esfuerzos qüe hizo, y el inte- liz murió ahogada, sin poder salvarle sus compatieros.
" El Juzgado instruye las oportunas diligentelas,

coatiit ao.
Alas dos y Media tD la tarde de ayer, halla
banse Jugando á ta etirteta en' el Campo de la
Estrada, unos mozalbetes.
Un sujel,,, llamado Lorenzo fiamos Morder o,
de 23 alío, de edad, y habitante en la callo del
()tutti, núm. 106, que estaba pescando por di.
che {ligar, Sa acercó a aquel gropin de jóvenes, y
observó qu uno de elloe le daba á oteo una peganada en dicho
'n1Szt,. que
cine tenía que aojer la peseta se negaba á
e leo, y e, tonces'el referido 'Lorenzo 'fiamos, In
dijo al qee intentaba beeérSela cojer, que aquel
procedí, e no era de amigos,
rnn á liarse, sacando una mil aja el
Jnr . fse. con la que le infleió una pdalane :egie al citado Ramos.
or, que se llama Manuel Siso Fern(in.
eís de ,,dad y Labitante en la calle
fué entregado al Juzgad ,de iris'
e o n.
E bel ;de pes::., no en mity buen estado, á entesase ei Ho pi ni.
--Lee I anaderos de esta capital aun no han
vert:a lo la subida del precio (fi 1 pan, que tic'
n qe.. hacen, con costeo die' de anticipeclorn
Per 1„ la..te, en
ayunten: :entEs een ae se
l
dt
I i('e e eHe
- • r: "e 'a la Dei-die:1,
.7...W■1,
' varías medidas, enç'llW
tr e les, las vieites d inmecciorna las expendederias y linrnos y el exan-un `de pesas y helena:e.;
a 9,p rxilz11.:■ (1114' hl venta del pan se
poneone.(.de 5(.10 gramos.
'
que ;4ia odiados del próximo
rasladadas, desdoleia llovía
u.,en, • in santo hoeni ego, :es cenip.as de la
USI(C ne..tise gai:ene Resalta Castro de Miigula.
T1.114! an nava el da de I , tresiacinn 4. que
"iliu,dna fiesta 41in'ebre.
de ayer apareció una caas de
"e ea,; í enO.,da, <ceto de la abur,C5ÿ ó d -t'ante 1 noche y '1 mal
,
(n(.1 (e•e do de. alnella.
s reierel, la que ht31).11/1 djelea cal4a
'
dar ',elida al agua, v cuando se diSponia
pr1-5.'n/q) n matrimonio, que base '•xima y el metido, con un asa.
.ene„ ZilY1 'no •*, á la nobre mujer con
e-a si intentaba el de:;alüc. No
este bue.e hombre por la
'''

'O Labrego de Lugo, cuya ten..nzHol.en
nos alegra.

W1701110 S

Por un chico de la premiá
que no sabe firmar

No c

■zn•nzt.•.euoo■m.aeg•i.~......I..PauffMeNe,

Con satisfacelon, y copiandolo (le
nuostro colega m'AH e.:To: El Resumen,
1' 't nuestro primer y segundo
foi,da para insertar el notable artículo

del sei(or Ossori o y Galia rd, que en lnt
tt:tefetente 'habrán visto nuestro
•
1, (tto res.
baios
como
el citado son dignos
'ra
de ser!'enrodnedos ,tor la prensa, á cuya
mall.nsit está dedieude.
1

Bueno os que, d'e cuan(' o en ve?, no
Pnita wos los periodistas roliper tau %as en nnesti y fa vol , ya que, los • •,4
nosotros debían estar agr:.idecnios eu
praner tértnmo,son ios primeros ¡oh contraste! su atacarnos con toda acritud.
•••11~.1111atali111■■••■■.

A la temperatura. que acomparló
abundante i via con que la N,n ra,;)'.
za 'a (irt:e.i0 ti. strus a brasadoS c„mpos

sne-diO otr jdeniasiado L'aja
• ;queha pro'
(lucio() y .1111 pulet e prud t'oír desequilit
brios en ia salud phbiica. •

Varios periódicos publican la •siguien.:••
te, re r Lis-n i y sol 1)rewit31.1te LOtielu.
.1.cala km llegar á Harcelona un anciano de
93 ah s de edad, motiva! de te irela cuyo país
dejó hece 72 aflos, ara ir á buscar fortuna en
All):•,..ica
Este venerable nonagenario, se llama Lucas
ni res Pac.7. Su farioha se compone de:
16 hijas. de las cuidas 6 son viudas, 9 casadas
y 1 a It re.
23 hijos, de ót.4ns ?,en viudcis, 13 casados y
6
• -os.
:toda 3 soa viadas, 2 casadas y 9 solteras.
47 nietos, 4 soll viu os , itG re s .ad y 17 salteros.
43 biznietas, de las cuales 2 son casadas y 43
sol. eral.
39 biznietos,
s solteros.
3 tataranietos.
O sea ea total de 279 nersonaa.
Este vallo nte archíbisabuele ha contraido matrimonio tres veces, y de sus tres casamientos
ha tenido 39 hijos, el rnavor de ellos es de 47
años. teldeado,.por'lo tanto, 20 arios más que su
tio, el último hijo de su abuelo.
D. Lucas Negretras Paez, posee aria fortuna
consideralt., ganada princip3ner e, e en el co.
!hercio de cuele, de lo .que tiene un establecb
rniewo grande y floreciente en Boston. Este establecimiento está siempr á cargo de un tu'ent
bro4 m la familia, entre los 'que hay inédicos,
abogados, ingenieros, farmacétiticos,.corn reí mmn
tes, etc. El barco 'en el cual hizo. la .,trayesia, es
de su propiedad, y está raandado,por un nieto
que es Suutiu.›..
,

Ileudo9 recibido la visita do nuegtie

Rogamos nnastros sustriphres
de fuera, kA 1:odavia no han lb,rho
lrectiva ei i,n2.)rta de stP respecti
vas cuotas, t irvan pag•arnr, la
que ,deuflan á este achradItraclon,
pues «los trwr,hos pocos» arrojan na
total
■ le Instruccion

Por la ju

pübEca se han 'abonado a la central d,

in,
derechos pa4d vos del M agisterio
pg!,l'ta..,
4.:121,07
truccion
porte de 10:;
rante el sl.-;;.,;

efeetua los duti ;me. t,o deL actual

ejercicio ecot,ánlicu
En (.1 Crentm de Suscrpcione,s LA PROPAGANDA (V aido ocel i",1,"> bajo) se 'suscríbe i la notable obra del cio,.!.ter Ab
Sanchís Herrero, titnlad a «El Hipnotímo y la Sugestiona. estudios de Fisio

psicologia y de PiRcoterapia,segoidos111:)
dos apéndices á sabor: Apekdice 1
ApHeacione.(t di, '74 Sane,stion hipnóticos si
énclicef2.° La 27i »nosyy, k eao,-,;;
y lo sugestion•hipnótisoisaluipia judi•
Fui M:111
siti•Da en el derecho penaly
Oil junto, texto y apéndices, un toso
de 824 páginas de elcelente papel y
buenísima linpresion conteniendo una
10 fotorhbados
figura, 8 beriografias y
seguramente lo mejor qua Se ha hecho
en esta clase do trabajos.
'sist '
I: bro interesa por igual
a Médicos, Abogados y (lemas persenza
amantes de los modernos conocimientos
antropológicos, y bien claramente lo jodioa el haberse agotado la *primera e
.cion y estar recibiendo con frocuenc
'pedidos que no se putnICu servir.
Por esta rozno, el seflor Herrero (II?.
dee,bie roblioar una s-,ga oda en igli131/W;
'condiciones que la O neri )r. A pereces' (",,
por cuadernos oni;le:riales de 64 pkz.í.
108vese,ta,1 sin que
nas al. o:>
lámina . :e a 1H-•*ent•ol y dau 11? p;:tatiç
de 56 páginas. Los d
último ct,u•
.tone, serán
perse,:,:t!,,t que aquí deseen suscri'
h ,cerio solo ec el ettzt,teo
deEffili ~reí 4.1.
La ¿ 'Ilion Federal es un importan te
diario, órgano defensoraie la in iustititt y
(101 cometen., en la capital .de los Sst a .
dos lnidos del Brasil.
Sas propietarios A. Santos & f.3.1
sabido clare r un ilustrado director y u a
escogido personal de redaccion. en
que fig1:11,11 colino secretario uno de' Le
dem icracia lusitana—a bco
leaders
raen Río Janeiro unes tro querido amigo
é inolvidable amigo y comparisro J. earrilho Vineira.
Grata,por todos conceptos, tiesta sido
la visita de la Ulhi011 . y al corresponder
,a; galante saludo q u e . la prensa
enviamos un fraternal abrazo a sus redactorea Y muy especialmente al se'L',.hr
'toseré pubilciS's,
•Carrilho
quina nos unen vínculos extrechísimos
y al que di:huna mucho la cansa de 18,4,
trae OP Espalla y Portugal.

•••.!

••

•

1.1'),NTI)
' tala ,
41.11.1M•15 :di

l'a a; la hoy dejacias estabieaido el
e:dabni qn- hati-a en gran manera á
13 ha n'ale, p nio iico.

Por el ,ininisterio de Gracia y Juslus los iu h viticia
la
carrera
jnoiclaI
y fIscal rens da
ata á
cot,api".eaaiva de la& ínconipatibilidades
que tengaa para el 14,s-,empeño de s

atint•-•
ha prometido iuiciar desde
1.'d Eco d.(3
. de su importante
non suscripcion que á estas rt1-.
chas debe estar circulando; y teneinos
tambien motivos asaz justificados para
creer que la entusiasta sociedad Cen.
tro Gallego responderá dignamente al
lairramieuto que á su patriotismo han
haelio los igu eses.
e continuar los trabaios y las adhe.
simios en ignai ferio al hasta la fecha,
es de esperar ranTail Certamer u pt/a
'
ala abies que
enc

Sr. Arines, Soocri(es. det Carpro
11 1.11, Betanzos, el lugar y fincas
guientes:
Parroquia de Santirso de Fila, bagonio, 4yuntarliientQ
Abegindo Partido de Betanzos.

co
cer
iiadamente .
.a.s'
t. y los premios pro.

rde de hoy, ha tenida funssto
Y 1'0,fl0 si para entonces se anima á
la enfermedad de la señora
ir á la dicha u castre orfeon Es/aya.
Arias. de Vazatiez-krias,
1Vo-a,tros nos sentimos oiguilosos de
su proceder...
aria.
comeseuefflommoseenotal
todas veras lamentarnos lo sucedi
\ eavlamos. a su distinguida
TELEGRAMAS
Uit :?tro.más sentido pesame, deeáno;
IU rosiguacion tan necesaria en estos
11/A D R ID 10 (9 /t.)
,
Ha falleddo eldecano de la prensa pe,
riódic'y
y conocido escritor D. Andrés Bode
ayer
salió
pare
, d tren coi-,a3o
rrego. El entierra so celebrará hoy.
.irid, llamado por el ministro de la
Molestado por una leve dolencia, .,s.e ha
naracioc, el Gobernador civil de es •
/
visto precisado á guardar cama don J0rixedes Mateo Sayasto.
En las calles de Brusolas han aparecido
La Voz ha oido decir que el objeto de
,fijados
,gran 'número de carteles, en los.
esta. llamada es incluir al Sr. Linares
enoh.s
los anarquistas aconsejan 4 as
...a- la en/ni/iliaca«, (tí Gobernadores pró•
com4::,,;7:eros el robo y el saqueo.
itnaaa iwbtlealse.
La policia arrancó los pasquines y hace
actíws indaga,ciones para (14Crl:par quienes son los autores.
Ietia oficial publica la relacion
Ea las cuencas mineras .de Bélgica rei.
'za gran animacion..
pravincia a cuya
.18 ili; 5l3
En Bruselas lo' mismo.
a.ion se ha de preceder por la
d a a „.:a del reino en el neo corriente.,

1:1 Un lo ,.ira

ralo qua Iba&
Andr.3./:
11,rl.-y,ilo
!o
Zapata
Palco 11
Z
i :'ti le M ( beo1o , . ipuasto
su ca..aí -;111 en e) lugar de Souto-Doe)1 a...alada con el niiineeo 2 y 4)5
■1.(' ;flna ro c .
II

natiommaniosessevaromismimaasiffirraráurneaseearilamitiellimillli

Fábrica de curtidos en vena.—'s
adlniten proposicioneg por don Vi e ...ni. F3rnandez y López, C tlle Rept
d d Fsirrol. para la venta de la fhbr.ielididos Las Agua que fa t5 ate
..1011 Ji1.1 ti Ladislao Serr&no, íz.ita es.
S iota M Iría de Nedo y 1,1/r/bits:a.
par í la del nradal Rega,4) do coÑ,

coatiulio á (beba fábrica.

C:11,0141,./11,11P4
VAbooNem„ 55

LiSTA,

Ha experimentado una ligera mejoria
ea, su dolencia el Coronel de Infantería retirado D. M'atine' Maria Vázquez.
Celebra...amos que, progrese el alivio.
Hoy ;-,e Vio en la seccion segunda de
lo crnainal de la Audiencia de l. Corniin, y te el .Tri.b.unal deltSurado, la
can .eguida en este Juzgado de ins,tr.urcian .contra Domingo Cabrera Lo.
Tenzo, Mateo Guerrero (o) Moreno, Pedro
CaStro. Taibo, José barca Dopico, An
dresCiatro y . otros, sobré expendicion
de moneda falsa.--Defenderán á los pro.
cesados los Licenciados señores Puga,
'Pardo Laborde. Calcknon. Esparis, Pé"
raa Porto. Borja y Ashasolo.
'Certamen Musical

La 0001i9ion organi7adora del ceda,.
alen musical que, por iniciativa de la
sociouad La Oliva se celebrara en Vigo
ai próximo mes de Agosto, continúe re.
canjeado premios y adhesiones.
Entre los primeros figura uno muy
valioso de la distinguida señorita doña
11anca Cnao; hija de nuestro paisano
don Alejandro y alumna penaionada del
taanoervatorio ae Madi id.
strado aacritor gallego D. Walcio
rosilnte en la Habana'

OBRAS EN VENTA

de las personas á quienes hemos enviado
EL J. 1;',VDO, sin que ;falsía la lecha
b'ase4 nuestro poder aviso del cese ni e/..
importe dé aus respectivas suS'óripciones:
Sr. Cura párroco de Santa Maria de
D /roña—Desde 15 de Mayo.
D. Andres Ba m'Os, de San Pedro de
eGaa.—Desde la misma fecha
1). Cayetano Barrós, idem id&m.
Gt-egorio VazqUez, (Salto), ideal,
ídem.
n,
/..ohe
la.aritigaez Corlialia,---Zaralterii., 15 aral.La CornfinDesde 1:"Ce Julio.
Sr. Pá••ideo de Miño.—Debale 15 de Mayo 1.0 de Enero.
D. Fi/ancisco Coaceiro, Párroco de
Trasanquelos:—Dastie 15 le:Masita
ea 'Nlontero,
1). Francisco Va
mico de -Villozáa; (Paderne),----Dcada
1). Pedro Miño de Adragonte (Peder
n').—Desde li mima fecha,
Sr Cura Párroco de S...Tuaríde Villa'
morel.
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el lugar

5.° — 1 a IUI tinca de inonte
, das Gardas s..?/nliradura
f...Irralo%
dos; y IS
/la-z Macas las lleva en arriende Amaro 13 lela:ido Vieitea vecino na
ihûtìlO
diida parro
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la teuiperatnf.a que acoripañki la
edon.c,..... lluvia CaO que la NatutaleJa
nuestins abrasados campos,
denna'slado baja que ha pro.
pued.r producir /desegni.
aull
duonle y
ibrius ea la salud pública.

'ta sduala en
rosii ilala 4.0n el

15 de Mayo.<

D.Feiipe Rivera.—Puente do Parco.—
Desde 15 de Mayo.
Don Jese Otero
Desde 15
15 de Máyó."
eigor~~0.
<2,ti3r.....s de Cloaiteira
lowsle~z».~

1 nuncios preferentes
€1 t'uní go 22 de larzo d3 13.91
y hora le d co en plinto de ta' ma no se remalacári en la notaria dti
• tr
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4/ tomos
XXvolumen 5{)
Cm 1,11,a 1 I tas..idos, por p,,osaria
(L'elan-1 instructiva pad. Aca
r, 1(. 5 ni hos) —50 eta,

lás'doce r3g1as de enteros no dort
pt-s.
Bonif 1010
S ¡hoya y Juan de Marina
Arria leo
1;1'1 por F. Pi y Marga
Ida voltunen.---.'„).,5
Biblioten utI
eL

ii,voliteion E ir.riolit
Elaiso;v);
por V. Moreno dr:?, la Tejera, cada
vq1.111pn-1 pts.
Dier.i(stlario g meril etitnologico por

luardo Etehegaray, cada ene-

A Torre de Peto Bürdelo (DtIma)
por Galo Salinas y Redrignez—I
Lae1a y Gileote, por Dernffillo—
c‘..:(Já. Gallega,
, puS.

cada volumen—

Otoñales (versos) por Aureliano J. P.3reir
(Juento's de raiga
una a
Éado P.wnandez Dieguez.
Episodios do la Ravolucion Esparto=Robles y,Compañia
del lita 13.
E34.3nio Sobrino (Biblioteca xiti»
CzJiiós 6—Madrid.
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