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1,A :PLUMA

Las conquii>tas del prop,Teso .se deben.
" ...á un arma poderosa: la pluma. Este
kiwnado•instruraento, lengua del •tilina,

,como decía , Cervautes,'ha elevado el gé-
nero humano sí las c iniaa de la altura en
que hoy , seagita.

La pl urna es uu 'instrumento ..mágico.
IFluye de au punta, un raudal de ideas,

que son vicia tlei alma, 'faro del pensa-
miento, virtud del corazon.

Es la espada formidable (lelos paladi-
nes del progreso; es el itistrumento que
nos transmite las armonías seráficas de
los grandes poetas,„ (35 la palanca de Ar-
ellittlideserine tiene por apoyo el, pelase-
miento y cene levanta la inteligencie
A las regiones 't'II

-ahumas.
La grandilocuencia do Deinóstaissa u e

ifflarnaba el pecho de los atenienses con
el entusiasmo de: patriotismo; la Santi-
dad de &Yentes, cuyo cera:son fue el
. emplo de la .virtud, y cuya

primer altar doLde brilló la 'gran.
diosa idea del.Dios

, uno; el genio de Pla-
on,pontífice, de la Filosofía; les cantos
timoneles de Hornero, que en eterna vi-

bracion ¡vienen resenrodo como -música
celeste ,por todas las edades, se hubie-
ra huailido en el abismo del olvido, si
la pluma no iluminara osos gigantes de
la humanidad coronados por los res-plandores de la gloria.

La pluma de Plirareo ha transmitido á
ia posterioridad vivos ejemplos de he-
mismo, de patriotiSmo, de 'virtud y de
constancia y esos héroes legendarios de

antígua ,Grecia han venido luchaado
.en todas las revoluciones benéficas para
el progreso de la 'humanidad..

La pluma vuela como /as águilas,
truena como el rayo, brama como lea
tempestades,

En alanos de Zu venal yTacito es láti-
'go de fuego que arranca la carne 

,vivade los Cesares; en manos de Virgitio es
pse3ig, música del alma, idilio pastoril;
,en manos le Seneca es moralidad;
tud, escrutadora de iele secretas que
-guarda en sus entrañas la 

-filosofía.
La pluma de .Shakespeare -es que

mas ha penetrado en el abismo del cora-
zon burnano. De ahí ha sacado á :Hamlet

carácter mal acabado de su genio; á
Horneo y Jolieta, el amor ideal, puro, re.
ligioso y 'santo.

tLa pluma es el instrumento del genio.
Vedlo soplando por los cuatro vientue
de) cspiritu llamaradas del sacro fu ego
.con el cual alimenta la humanidad .stiti-
ras aspiraciones. Vedo haciende con-

iaceiculables en la ciencia, ezt

las artes, en-el derecho.: no aseesita•mas
q ue dala pluma para dar á -conocer se-
cretos inmortales que lle,vae el alma,
ol tesoro de ideas que g uarda su me!, te.
el fanal dctantas

,virtudes que ,espleiale
, ert su corazon,

que sane manejar • ese .instroutora4
con brios y_potencia es un .paladiu
vencible. ,Cuidado con él, porque .os
aplastará al primer golpe. Ni los ¡Barba
Tos de Atila con su framea contundente.
ni el alfangeforraidable mahometano, ni
latizonadel caballero espailol que vivía
etilos torneos luchando con la ceguedad
del fatalismo «por su dios, por su rey y
.por 8 11 dama, son armas .tan peligrosas
como una pluma.

Por que .4sta hiere en lo honde, en la
CODC:e4Cia en el alma,

Con ella reparten los santos de la hu-
manidad el pan eucarístico de las ideas.
Solo á ella debe la libertad .aus triunfos,
:Los tronos. y' las bastillas ruedan al em-
puje de las revoluciones. Pero la pluma
ha sido quien M desatado el humean , en
cuyas alas cabalga el genio.

El crimen del-2de Diciembre no teme
á Un pueblo heróico. Tiene por suyos los
cañones y los cuarteles y se considera
fuerte para triunfar, rn ás terne á la plu-
ma de Víctor Hugo, que con hierro can-
dente le marca con el sello de la infamia
Es el fallo de la historia y no -espera
apelacion. La pluma iota condenado.

La pluma copia las pasiones humanas,
las grandes virtudes, los Ideales •eter-
nos.

Es una 'lengua que 'habla todos los
idio . riaa del alma y traduce todos los se-

dal coraton..
Aanaula, pero jcuidado eou

Los médicos de Partido

• C	 Cel7i_ VA L.DONCteele N e ttei..55 se	 1()

La Gaveta publicó un real deetrelo del eninit
terio de la Gebernacion que tiene interés pai
los pueblos: el regiarneuto do médicos de paf -tido,

contInuacion damos en estracm ..sus princi-
pales articuloe,

liebra en toda poblaciou menor do 4.000 yeti-
nos médicos y farmacóuticos costeades por
„eespecti v /8 ni u n icip ide

Cada grupo de ea. h03 lataiiVas pebres .ters-
.drá un médico, y sí estuviesen Mas eate nistme
tes que el servida médico no pudiera /restarse
.con facie lad y prontitud se dividive el pueblo ea
distritos á cede uno de los cuales cerreepondere.
un médico.

En los pueblos de mayor vecindario se regirán.
los médicos munid, ales por el reglamento que
al efecto,tenga rada niunicipio.

Los pueblos que por escaso vecindario no
puedan sostener un facultativo se agruparán con
otros inmediatos para obtener el aurvici4 de 1$asistencia knédjca de los pobres.

Los municipios sostendreu lambiera practico:1'
tes y ministrantes.

Las obligaciones de los médicos municipales
'serán prestar asistevela facultativa á los .pobrea.
los servicios Ranitartos que dentro de su iérinine
les encomienden las autoridades y t'edificar la
r emprobacion de defunciones, si en la localidad
no Ite llalla organizado el servicio de médicos del
registro civil.

Además betel ob!igacion .enye., pero bebren por
-su desempeño de ser retribuidos, a nxiliar,como
forenees á ?a ad mi n letracion de justicia y pres.
,tar en rasos de urgencia los 'servicios .que el
gobernador les eacomjunde en puebles coreano»
al de eu residencia

Los facidtatiyos podrán contratar libremente
.con los vecinos no pobres, y el Ayutitatniento
garanlirles, si gui ,..1 . e, oal pago de las contratas'.

Ninguna plaza do facultativo municipal podyft
-contratarse por más de cuatro arios.

Los farmacéuticos percibiren dotacion tija po„r
residencia y presteeion do los servicios manita•
roes, y cobraren ademas del municipio el iMpier

-te de las recetas pare los pebres.
Deberán tener sineldas sus farmacias de media

,.cameutos consignados en el . Petitorio, y en la
edblion más reeieuee de la •Parneticopeá cepa-

El Real Consejo de Sanidad detallará nomine'
mente los instrumentos y aparatos que bayan 4
poseer con precision los facultativos.

Ninguno de estos podrá ter separado d o el
cargo sin previa formacion de espediente basta
terminacion de su contrato.

Los queso utilizaren en la asistencia de epidc-erijas te.ndrán derecho	 pensiones	 Estadoubila cioa de tos evite ta mientes ay tiell os gal,„

--••11~~.1111

La suspension del giro Mino

Direccion general del Tesoro Públieo se ha
servido acordar la Susperesio u del giro mútilo y
del internacional portugués, en todas las Admi •
nístraciones Subalternas de hacienda, Aeltninis*
traciones de Aduanas y demás dependeecias que

' tienen á su cargo el expresado serv:cio, siguien-,do antigua predica, y en -virtud de que, Con el
presente mes, se termina el ato ecenórnic o de48904 91.

Desde el dia 20 del actual .kasta el 1. 0 de 'Litio. próximo, en que empezaran á 'usarse las libran-
zas destinadas al nuevo milo económico, queda
paria-ligada la imposicien de giros, en los mencio-
nados puntos, zon exce,pcion de aquellos que se
encuentren en la costa dc África, t'ale deberán
haberlo veritcado desde el cija 15 yli$ Deposita.
Has Pagadurías, en que continúa el movimiento
de fondos basta el 30.

Ceo tal aiatko, betemslanido el gusto de pre-
sencia'. el cierre definitimo de rueretas y exami`
atar la liquidacion mensual y anual, con /os jus.
tificantes de caego'y dala en esta keminieteacio n
Subalterna. Do ella resulta que las Mi posali ou es

eteedeeeeeeee~th
.durante el ario enonómico, esceudieriai e	 vea
eidad de 50.1121 pesetas; el premio q ue pet íl el
Feitedo por expediciones, importa 1.0 e	 ,e

eéetimos, y los titubees móviles, a theridoe
,las linea nyeas,giradaii tiel peseta-, Los peles
aleedue Mello zu, la siIma de 38.986 peseta..

Al temer la nueva cm Sien para ei ejereieie
próximo, se varia el color de las libranzas
mera; y 'segundas. El de aqdellaa sera el t'oteen.;

jubre pepe{ de consistereeia especial, pa
, a

evitar talsieoaciones raspaduras y enmiendas, y
el de estas funde rosa y lectura azul, y tapie
lifittS como otras del Internacional, serán le
!Memo nue las amadas enteriormente.
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• des5ojan ntt á una,

el viento,
nunca,

w rada ,	 szllidu;
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,04

•
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415"	 ,11"L,
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111,%

8..2,
Y cz' '",

;

.11 1,1, viglfzente
.kl rcoiis y poridngo

"i130eetl,,, mes y athl.
,,, hmlo, 7. , s Mmingos

,liak dp ov.i.e, 14,,
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Naturaleza l	 H0 • A c¿1-
de los
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' 	 9,58 ro.'
lo1z

7,013t.
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, y de 1,

un O estén aiton,illo,k,

al/a

•' 1 ,..;:11 ;1 1 4

4) No	 .1 circula r hsta l 92aaatatil.
(2) íd.	 id	 id,	 el 28 id.



La Maravilla
1

Josefa , Gonzalez
Casa con granele:, vistas. á la 'bahía.

paseos (11'; Mondez I; f.? lieZ. —Co , l'it)
ki	

F.:
puf,rta,-1)4cío5. efolyencionale.s.

:Roa 41I 1  414111.'11° Iloretna
.44.4~444.44444.444.

S.41111' II Ni. kit LShL

DON CAIII,OS FER NAT\IDE
(Ex-represealante.de	 Erancesa)

La CoRuÑa.-51, .REAL,	 Conti*A
Satisfecho el ducho de la casa por el buen

éxito do que ha obtenido • del público bri-
gantino, hará. viajes semanales á esta pobia.
cien, recibiendo los eticai.gos en del Sefier 'fu.rran.

Géneros f, xce, lentes—novedad—para :la pre.liante estacion.
Corte esmerado.

, La Espari* Artistiea
;Corresponsal en fletamos:

Don ,Adolfo Vázquez-Gómez
"Cuico periódico puramente profesional

que se publisa en España.
Contiene rmtreias del olor imiento tea-

tral en te 108 108 paises, juicios críticos,dramáticos y musicales y ;articulas doc-
trinales, y trata con mayorextension que
Los demás periódicos cuantos asuntos s•
relacionan con la vida artistico-teatrái.

En CiLoiietn pul:dimatis* obras drama-
lisas a dignas, de los autores más eini•
nentes.

'Nato los disenoa y empresarios de tea.
tros, como los artistss, encontraran en
-este periódico un medio de publicidad
muy conveniente para sus interesas.

Madrid: oficinas, Pozas, 2,—Bitanzos:
we Valdoncel, 55.

LITOGRAFIA DE U.
calle Real	 Reid

nteála Aduana	 frente á laAduana
CORUÑA ,T212.21ETAS CORUÑA

para .visita, anuncios y viajantes.—FACTU-
Iti.8, recibos; cuentas de venta y consignacion
—ETIQUE. l'AS para fábr ica.s cl chocolate, lo.

paquoteria ete--ES(,,WELAS de eiiM.ce,

	

profesiones y frinnrai,—P A PE:.1i1 	 tim•,vrItdb:1:para comercio y °del uas—POLIZAS psra
oinpreSas de 111111a1;, ferrocarriles y ..,ornpailias
fahrileS-:---,IVAPA'S, diplomas para exposiciones,
co.'tátneues y 'sociedsos de recreo-PORTADAS

, para eserituifts y sellos de notarios.
	 ■111111■111•111111~1111111111011111111111

11HUELGA 

	-=WSr.imici.ct-s.x="

HUELGA
DE 'BETANZOS

'En casa de don Fran..isco Tedio, Ribe•-
ra 36, se ha recibido, diretamente del
Jaoon, un grande y variado surtirle de
faroles de colores para iluminaciun a la
Voneciana, y 011VOS precios verá el lec-to ,-. á continuas:ion.

laminen se ha recibid), do la mismaprocedenci a un variado surtid. de, gln -
1 bos do pape len forme, de Elefantes, Ca-
1 mello, Dromedarios v otras varias Ini n., Oa vinas on Ipa fi a.

l l1

	Neta de prsclos.
Faroles- papel colores variados la do

! ccua 2,25 pesstas.
t os mismos por pieza, 0,25.

3 idem.
1	 FarOles de fanta4ia alta novedad pieza

fH
I	 , -36, Ribera,' 36':,

—152011,,111.-

LA GLIONESA
zen Eilbelea de Cbseolates

enta al por vrlayor meoor

1.Opei.-- .-Ituattaviesa 35.
tt.eprsen'atit4=n ll , danzos: don ,Jesfis Núiíez

	 1

4nseirp6 Nuñez é litio••
D	 E TA N ZOS

u: fi II	 er-4:...aCOnapOStUraS...~Pr0=1
!n'Idy -:aral:f 	 inns noVedade.i ,

	Al> A TI;	 :(J,USrRADA
!

	G S'1'	 H O DrIxe,:ruzz
	25, t	 Vi

PAPEL

Camisería LA PARISIEN
LA CORUÑA, liEAL.-44

Casa especial para ClIft. isag y calzonecillos á
la medida.

Se haca tela d'ase do composturas .en ropablauica.
Espeialidad en género de ponto.
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y pubo53

(altas novedades).
Se tornen enea, gos en adulares y canastillas.

La •Corhyíti, —11	 4.-44a CortinaEn Petaczee se reciben 101% enetn03 ea casa delSr. Turran.

•11~arnewiDCWItibll~11•111111~

A NUNCA A N TES
La Empresa Anunciadora

LOS TIROLESES
se encarga de lo insereion de los  nuncios
reclames noticias v corno oindes en todos
los periodiens de la 'Capital y provincias
con una gran venitaja para vuestros inte-
re:4 es.

Pídanse tarifas, que se remiten vuell
de correo.

Se cobra , por meses, presentando los
comprobantes.

OFICINAS
Ilarrle, 7 y e, entresuelo

Ifil41111111111

Fá m'ea de .i.;eosas

Lart«.
PLAZA IYIY: CASIZOLA

°lita la con 4aplIratos eumpletamente
'nuevos y movida á vapor, trabaja siempre
'esta fábrica bajo la ireceion de su dueña
que, en sus 'viajes por e: extranjero,
"utttdjario 	 los diversos sistemas
'empleados para aquella •elaboraeioo.

Pula acItlal tempopada, y mas h medí
da que el ca los" 'al,ra aV:illando, son muy
reeomembula s por Ics me,lico, las gaseo -

y ei n;.-tía de SvIlz, que algunas revis-
lis profesiiinalc fi s( ,gurahán el ario pasa-
do que ser vi un de preservativo 'contra el

eólet'a.Conque.... fijarse líen:
20—PLAZA DE CASSOLA—?0

'1
111ffill~111111111•11111~111111111111111111■11111.1ffillb 41111111111.111101111111011111~1~

COLEGIO DE 1.111S1.11/11\17,A
DE 'DON

m(111,1A1-11 T -1 1,9
411 ,411g/id fflifil

'Se fi	 nel.in lücio	 de primera ens«atJ'zn a o10 V ftd tos,
lloras de. clase: de Úclio OVICO de la'mañana -y de tres O seis da la tarda.

CALLE DE LAS MONTA

l meadeo Pallard6—timilaut
EN MA DR I D

slada,la la calle 'le ?.s'abel%a 'aztó.
lica,	 y r: e Mitro, sigue la
m'upar on	 as COOVoca-
torias de 1...`orreoN v "I'cirafos E( 90 Par
100 de alumnos aProilmlos en anteriaree
con vocatoria s, sugú u 4.erlificaeb,in
—De venta el Vad , mecum del aspirante
41 Correos, 12 pesete,
11111~1~1191~R~.~6~1~1~NI»

PAYIA PASEAR
Ahora qua dis.fruta 'nos un tiempo

agéadable en extremo y que las ex-
á los alr»ledor ,:ls seo fro-

cowinteR,	 procnrar nuestros con-
	n 	 lzavecinos' ec.n,rgur cado á la reputa-

da ZA P1TEIUA BRICANTINA de

Domingo Tenreiro Fernandez
u. IlUATRAVIEdA, .25

	1•11111111 ■11~~	 ."2111•11~1•111•11

¡PARA COMER!
Por 2'50 pesetas semanales,se adqui-

ren las célebres Máquinas de SINGH11,
Grandes rebajas pagando sð contado .
Unicos reprereolantes en Belanzes:Ao-

selino Nuñez e Hijo , Caoton Grande :56.

•
en 'Paris	 en Nueva York.

'ni en pohlacienes remotas,
hay zapatero.m, , jor:
;aqui se pone las botas
no el que vende, el comprador!

15-4JASSOLA-15
	Immerria~~~",

para envolver: se vendo en, la ad
mínistrivión de este periódico'

Valdoncel 55416 reales arroba gallega
~ora	 ~11111111~111111~111

Electro avisador de . ineendios
mejor seguro "de la . vida y hacienda contra

incendios, con no :gasto • anual .(garantizado) de
una kdos pesetas.

Precios del aparato '10 1.6
Hay un ,completo surtida de materialeletrig:s,

Los precios baratísimos
birighse,a1 inventar y i'.21iricarite don Gregorio

'Fernández Arias.—Palrulf.denine.

airorm.	

O

DOM iCiLiADA EN MADRID, OLOZOGA 1
(PASEO DE RECOLETOS)

ziaztalTrza.:Capital social .......	 2.000.000 de peseta s

LA E1101 Y EL FEIIX ISPAOL
CIIMPASIA »fi lana:11GS RUNID S

Primas y reservas. 	39.396.309
Esta gran Cerepaflia NACIONAL ha satisfecho,por siniestros de 

iamendios ,en el AÑO8901a considerable suma de 

A los expedicionarios
Si vais á Soda, tìo dejeis de visitar el café
y fhbrica de gaseosas y cervezas que po-
see den 111GliEL REAL y VÁZQUEZ,

PESETAS 2 .547.6944,56 Ch.
Ro hay demostración más evidente de la importancia de una Compañia y del

vasto desarrollo de sus operacionesDelegado ell la provincia de la Corufla: D. Emilio Paa de SJraluse. -,-Represent4u-t* ea Betauzos: D. Jesús Natez López,
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