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01.isieettosi y peepletarlo
ADOLFO Vek.ZQUEZ-GÓMEZ
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flEDMICS.ON Y ADMINISTflilCION

EL CUARTO .PODER

Natla se ha dicho mejor acerca (lelo que es ' :.y
.debe ser el periodismo... y el público, que lo que
en), hombre experimentado en el oficio, Mr. Ma-
eete acaba de decir bajo aquel epígrafe en el pre-
ndo de un litro recién publicado en Paris, con
el títulode Anuario.de prensa se 4191.

•...Siempre ,quedarán hombres que honren
.periodismo yque guarden á, su pluma el debido
respeto; .de nodo que per mal que Iodo , vaya y
aunquacayese la prensa entera, tal cual hoy la
comprendemos, en el descrédito universa!, ,esa
calda suprema no serla, , evidentemente, más que
la san' de unayegeneraciordinnediata.

.La-publicidad, tal :orno el progreso de los
tiomposla ha cucada, es inmortal; y lo que es
inmortal puede atravesar crisis, pero no puede
ser ;perdurablemente malo, El .charlatanismo
atrae alas turbas que le abandonan pronto. Lic.
ea un dia en que, cansadas de nrajeilerias y m'u-

netos, aspiran á la verdad, y aveseoezadas de
haber sacrificado los esplendores de la gran diosa
al /labio halago de una curiosidad degradada,se
vuelvan liada los pensadores no comprendidos y
los escritores postergados. Nunca entrará en
nuestros ejes tanto polVo qué rió se 'halle agua
para limpiarles.

Porque--preciso es decirlo—el gran culpable,
es el publico, si culpabilidad hay en ello. De los
pueblos sella dicho que tienen el gobierno que
merecen; puede tarnbien dechse de ellos que
tienen la prensseque quieren tener. El bazar és
muy grande y en él se vendo de todo. Si os pret-
endíais sobre ese escapaiette de falsas alhajas, de-
jando desierta la tienda de enfrente donde bri-
llan en sus estuches joyas de ley,¿estará bien que
os quejeis de falta de probidad en los mercadee
res? Ellos responden á. vuestros gustos, satisfa-
ciendo vuestros anhelos. La prensa no es y no
puede ser mas que lo que vosotros deseais que
tiest

s Es muy mciI decir: 'Ese periodista es un in.
atador pühlico digno de absoluto desprecio.»
Pero, por despreciable que sea, sereeis que é1
nsulteria á nadie sí sus insultos no le produjesen
pida y si se desvaneciesen ante vuestra indife-

vencid? Es muy cómodo gritas- contra la corrup-
tan de éste, contra la ignorancia de aquél; ¿pero
por qué los beis? Cualquier ciudadano á quien
ss pregunte su opinion os dará una teoría de u u
periódico ideal, en que las cuestiones política«
Seilfl ti .atadas de mano maestra, en que compee
tedies literatos discutan las cuestiones literarias,
iiel mielgo prescribiese toda indecencia y toda die

sueila el ciudadano con este periódico
eme compra el •tro...

iIabiarde costumbres del periodismo es, pues
en realidad, baldar de costumbres generales, y
no e coriegirán las unas sin haber corregido las
otras. Estas•son las que hacen aquellas; y así co-
rno las mejores leyes no reforman una sociedad,
los consejos más acertados del niundo no logra-
ran impedir que la prensa sea reflejo de la mis-
rmisma sociedad. Un espejo no puede darnos una
imágen diferente de la que tiene delante.

Sia eisager.ar nada, y sin pretender pasar por
un Lucero en esta nueva iglesia, creo yo que ha-
Mía ene darse por contento si se obtuviese lo
siguiente: que todo escritor no escribiese sinó lo
que piensa y que guardase respeto al lector; una
opinion, usa la que fuere, á nadie ófende cuando
es sincera, lo insoportable es la mala fe. Ya sea en
paEtiria, ya en arte, hablar de un modo y caen-

s o	 tus ishi lo que verdaderamente cons-

tituye el pecado .contra el Espíritu Santo, é in .
digno de perdon.

sY qué penar del hombre que, despues de uta-
ear á una personalidad cualquiera, qmerieedo
„además vengarse de eila, es bastante ,vil para
achacarle cosas que no solamente son faleas.sinó
que él sabe de sobra que losen?

En Mire tiempo había una regla que servia de
norma á los hombres de bien, y esa regla no pa

-

rece difícil de seguir. Consistía sencillamente en
no escribir cada cual sino aquello que era capaz
de decir. Lo curioso es hoy ver á literatos bien
triados, que por nada del mundo sostendrán una
conversacien grosera, permitir á su pluma lo
que no ponsienten á su lengua. Antes sucedia
contrario, y se hubiera respetado más el escrito
que permanece, queja palabra, que vuela. Es
verdad que los lectores y las lectoras observan
la misma extraña conducta, y dama honrada
conozco yo que ee cierto se ofendería si alguien
lo dijese de palabra lo que tolera sin reparo
leído.

Desterrar la mentira y labrutalídad de la pren-
sa, he ahí, por mi parte, todo lo que yo apele-

,

ceria. Lo demás es cuestion de gusto y de moda,
y no se puede pedir á los que les gusta la zarzue-
la que prefieran Jes, trajedía, Se puede. a Jo sumo.
deplora:- platónicamente que se abran camino en
la literatura, tendencia cada vez menos nobles,
y calificar de decadencias á lo que otros llaman
progreso. Sale uno del paso sonriéndose y decla-
rando que en resumidas cuentas, tenernos perio-
dismo,b de sikle como todo lo demás.

Frase que logró tanta mayor fortuna cuanto
que no significa absolutamente nada.
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UNA PAGINA

querido amigo Ensillo Pila%
••••■•

Tenía que dejarla... ¡Cuán grande era
la tristeza que de mi se epoderabal.. Co-
rrí á buscarla para derramar en su seno
mis primeras lagrimas y recoger sus úl-
timos suspiros.

lialléla en la ribere. Sentada en el vie-
jo tronco de uno de tantos sauces que
oyeren nuestros amores y fingieron con
el rumor de sus hojas nuestras palabras.
dejaba caer sobre su brazo, en escorzo
dulcísimo, su frente pensadora, fijas sus
miradas en las olas del rio... Temeroso de
interrumpir su distraccion, ó disipar al-
guno do los muchos sueffos que solfa
idear en sus horas de abandono para na-
rrármelos á solas, fijos sus ojos en los
mios, ansiosa tal vez de conocer las im-
presiones quo causaban en mi alma, fui-
me acercando paulatinamente.

Próximo á ella, levantó sus ojos mi-
rándome, y con una levo sonrisa que se
encendió en su granado labio, como la
nube que besa .81 eol con su rayo pos-
trero.

Te esperaba, me dijo...
Esclavo de la agitacion que en vano

trataba de ocultar, sentéme al lado suyo
y tomé una de sus manos para llevarla á
mis lábios...

Mas las fuerzas me faltaron y dejela
caer nuevamente sobre su falda.

¿Sufres? díjoine, clavando sus ojos en
mi alma, pues su mirada, á un tiempo
mismo me acariciaba y entristecia.

—No sé—lo respondí... Te buscaba
sin pensar que 'ir mi alma te llevo haca
tanto tiempo! No he querido alejarme do
tí sin dejarte el recuerdo de mis la-
grimas y llevar los últimos pensamien-
toa de tu ternura...

Y ini temblorosa voz apagóseme en la
garganta, y la gorda agitaciou que lle-
naba mi corazon creció, próxima á des-
bordáusCeomo el torrente en la espesura.

Dejó caer la cabeza sobre su agitado
serio, y el silencio ligero que medió en
aquel 'momento entre nosotros, puede
decirse, fuó el último diálogo de nues-
tras almas, que iban á separarse.

Dos lágrimas desprendidas de eus ojos
rodaron por sus mejillas pálidas y caye-
ron en mi corone), slue se abrió como la
flor de la mallana para recoger en su cá-
liz la última lágrima del recicla:

Tomando nuevamente una de sus ma-
nos y ciñendo con mi brazo su esbelta
cintura, la atraje háiia mi pecho y su ca-
beza cayó sobre mi hombro y pude aspi-
rar el perfume de sus labios, escuchar
los latidos de su corazon, y en sus ojos,
reflejo de su alma, beter la inspiracioa
de todas las horas de mi vicia„

Qué hermosa es la mujer que =tunee
con el amor del alma, con el fuego del
sentimiento que derrama en nuestro co a
razon las primeras ilusiones!..

Qué dulce es aspirar el aroma de sus
escunhar el latido de su eorazon

que se agita corno una ola que va mu-
riendo, y leer en el cielo de sus ojos lo
que el lenguaje de la ternura jamás po-
drá descifrarla

Ah! sí fuera posible decir lo que su
mirada despierte en nuestro espíritu!..

Su voz suena en nuestrsa oído como
una agradable harmonía, en la cual cada
nota arranca un gemido, cada gemido
un suspiro, cada suspiro un ensuelo del
alma y el alma desprendida se pierde ea
les regiones desconocidas del amorfa

El viento de la noche ngitó las hojas,
y ut rayo fugitivo do la luna, deolizán.-
dese á través del ramaje, iluminó su
rostro.

Qué tristeza desparte en mi alma su
hermosa palidez! Qué amargo presentí-,
miento llenó mi corazonl

En esa palidez, yo vi la muerte, y mi
temblorosa mano apartó las hebras de
sus cabellos que en grata profusioneatan
sobre eu frente y deposité en ella mi prie
mor beso...

A?ooro Dzicñg.
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Cart957 para EL 'VIENDO
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Iktaiszo5.:
bistingeHr	 3 comidilla del•

dia, viene ,lientle f"r•:, temporada h ca ín..
pafiag quo 'El	 periódico de la
localidad viene sosteniendo en contra
vitelg boceto de monumento á lifaxor Pita
original del distinguido escultor señor
Oonzález Gimenez eatedt'lltie,u do la
cela do Bollas ,Artus, de esta cin,dad.g La
tnayoria dul público, se pregunta que in-
terés podrá tener «gn -su ca,mpaila El
Anunclaclor, cuando so trata además de

. un proyecto que gusta á todo el mundo
y que merece lis plácemes -vio las perso-,
nas inteligentes, le un compañero de cá-
ttalra, gpries el rector de El 4amaida4or

(me¡or dicho, fuá) del Cleu sti o de di-
cha escuela. Para los yte ostán en el se-
ereto, no los sobrecojo esto y además 1 -Ys

f.es Llvlaanciador producen el
efecto con‘ratio al que pretenden. La
oenfou páblica esta .y ' hecha y el cita-
do perlódiso con su campana habrá con-
seguido que el - nOnUMentO no 'tarde en
erigirsuon la grandiosa plaza que lleva
Si nombre e heroira coruñosa ¡Cuan
lejos esteba -el soñar Brañas do croor,
, loiribatar el proyecto. Quo el habia de ser
el primor° que contribuyese pecuniaria-
Mente o su oroccion, despues de haber

, conserruido Con SUR articulas en contra I
del Boceto, que est ,1 fuese estimado y
apreciada en todo lo que vale! La junta
de asociados, al eliminar dol prsupuesto
municipal las cantidades que por terce-
ros partos de - stWldos les correspowlia sa-
tisfacer d los catedráticos do las suprí•
midas ClaSe■S, de la Escuela de Bel;as Ar-
1,es, ‹acordó que esta econotrifid pasase á
¡a pretida destinada al ennellecinnento
de .lagPlaza da Mayor Pila, para lo quo se
ilasstlnaban 8000 pesetas que con '2000 y
pic,o do los sueldes, hacen 1'0.000 censig ,
igandos'e de ellas 5000 para el monnmen-
1,Y. Como broma, tia parecido .pesad,
todos, le que con esta determinacion se
¡togado al director del periódico decano,
aunque lv mayoria del público no dejo
de exclamar: ¡Castigo providencial!

Olabt

'do hg

t'lt ••;•.	 .e0.	 pago k;a contri.
tarritoriai.

Son los prgpies periódicos de Eio lag-
neire, lu nc se encargan de prc:vonlr

. 1:i los 1-p,s,e, ctulignu. de su nátrie para el
Brasil en la•perg:7ailtsion de que van

	Lezas	 felicidades.
.corrospondien te :111.° del d

actuni.ltyg,,,r:os .10 siguiente
da In-Os t
• • u Corla (.4 coraZon á lcs traus3untes

••de lo ptaz .a do la Ropublica	 ti-l..gte
poetáculd quo alli se cfreciu	 la. targgí,

las perbonas quo pasaban, pid.'„ee.:1.3
'11!fil limo	 cono r;para coqr. Peguoiln
lirras, llorando la falta, do nlirug.otó , más
1111111entaba	 desolacion de csi,e cuadrcy
afljeti g).

noii	
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De literatura regiouál,poco pnedo de-
Próximó á tertulian' el terno de la

Piblioteca Gallega Ecos de i patria, de
varez Insua, empezará luego la impre-. on del titulado Rimas, versos gallegos

de Barcia Caballero.

Tal vez en breve haya .ocashgn de
piaudir un nuevo drama ta en lado Dc

i,ismaz al abismo, original de una distio-
lpirds poetisa, r4,,i,sidente el, Lugo.

Está en prensa un voll'Ittlea, gire Y le va-
en el nombre de .Poiaxd, coloccion do ar-
te tilos en prosa gallega. del distinguido.

e ,gerítor Francisco Portela Peses.
rhi inteligente oficial del Cuerpo Ad.

ministrativo del eprtito, autor de va.
ri as obras, tiene dispuesto para imprtnir
un libro quo llevará el titulo do Ritabe.
io -a litro ale loct'ar,, s ,yridado, d e
sg g. todos	 g.-11.1os,, 5 poirá	 gtga-ai."

ngenicgso e ,--fir0or y
rc, J. Pereira,	 le tir 	En el tren

ci de gt,,:a j u- n 	 lireceion
sLm cap 	CV,S , .; en rc	 Ieaucl

iI inspirado poeta é	 g
radar le	 don Liernclio
nacer, ha e4; radó de, -do en .14 1 11c,ititt y Cirujia,I,Uteniend o por
sus brillantes ejercicios I.' caii-
ficacion g le Sobresaliente.

El 14 del t-gi óvirno	 -aun-gurarau sus confe,g, ,
federales páctistas

El turna serS «La	 avy le Bastilla»
y el disertante el Sr. Vázquez ,Wieieg.

Un olii-90 portalen.C2 ha pronunciado
'ea el Senado de Lisboa un discurso favo-
rable al euinCa de España con Portugal
y ajo Repunlica.

El discurvo ha, •prodnci7c., Clz2Ilinerite
sensacioa	 el,pnoblell6rinann

Con vizmi:i que !a prool,:uzeka	 n-
tre nosotrsg, taibro todo en ios	 1.19
abandoinui 1-1 futina del pensar y	 cm-penar"	 sog.oner g ;qto siempre iiaoInciyilor las cosas lo mismo que ganó" las
han vis: Y y apreciado, y une por tanto
el Tniab:o portugus	 mine%jnntar	 Wso CO nosotros, pOrque h¿lsta ha-
ce poco no lo quería.

_
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!IV.Pit	 •.	 ha dado a InA
roiL w a,..:.,;) en	 1-.e.g.)griso;

:-.:•gsp.aliolas, ya qu„„'i
'griotitueit•frii
i-„a es útil itto 1.0 pcbre como t.;

puos'á	 aresta rae

	os rel..'.1.íur)..,;	 Uffiríoi'in
CC:. lu	 eciolyra.

¿	 id actvril
di S- -u-• -- e o in :vida Pauo	 •

Centiant-,	 ine...c0ona.do cuaderna da-
irmy	 nonio el batalle-

.igagrronas peTi:nna kier. , te,.; s. la -1:ni cal- u
pr(grl.',:g•rgg,git.g. á la tuarinzi, 1 la

Du‹,../u_•io.gy pi'opetano:;,Isacerdc,-
es, sTIcrr111 etc., ofr,, p€- c;e 11/9¡pelar,. lo 	,	 ha bitioatits

.1to hayan dislrut,Irlg.,,	 (ju j .unReiro sobre e vid;1.
1889 yl 	1.:iirarii,t4 el Fitaiicio
pfflrfasrl15,•:';41.-i ulle aseguran ,utt,

que con-ni.x,z-g..1.9 con I:Ys	 v
un aumente g1, -g. 3f.:1 contratos yo capital d e 3,022 : 	pesetas en favor

i"-oliioralo en cursaen	 5.635 pó l iza
,auultal do	 lii-Y5.(747. y por mal-
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of(1..nnr;o ei anunciado asalte el pr()
;d.l) ¡lo r i no«
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A la ;lora de hacer nuestra tirada

no hm0s recibido ni 13-uuo co-rrespyi te al día de hay.

PASATIMP OS
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Scria conveniente que ya que e
rn1 stá

empedrada. se colocase 'al nt8lto
una barandille,'eu da cuesta, que desde

picarda baja al Can-ipo de la 
.Fría y

OK'' modo, se,e Vítarían 'varios desgra •
accidentes que .estos días 'hemos

leniduqualainentar.

Corno ya !rabiamos vaticina rde
sido nombrado alcalde de Betanzos
unegtro particular amigo don Ver-
nun Coucerro Serrano, a quien eon
mg-varemos nuestro editorial de ma-
liana

En Valencia so preocupan mucho
y se trabaja no menos para celebrar
con esplendor las fbrias de Julio que
cida Itil0 tienen lugar on la ,liudad
del Tnria.

Ilabra certámenes, fiestas maríti-
mas funciones de fuego do artificio
y una «batalla de ficrez...

Corno.aqui, lo mismo que M'Id.
.1••■•■■•••••■•.......N.•

Un dia de estos tendrá lugar en la
8ocialnd «Tertulia-Circo», tina ani-
mada velada,que amenizará con nue-
vos y difíciles juegos de prestidigita-,
don, el sabor Juan do Juanes, cono-
cido por ,, (el diablo da loa .81110111 '13»,
lueinen días se halla en esta ciudad.

Aunque dicha velada promete es-
larconlurrida no por eso dejará d

•CANTARES

Colorea de sanre y oro
lucen en nuestra bandera,
no hay oro para comprarla

mangro Para vencerla/

. Los •cant aras de	 fierra
son parlanchines muy grande

,:,
que van contundo secretos
que no deben pubiLarse

Ileniego, serrana rn la,
de quien mo enseñó á qnerer,
deja »odie en que te ,ví,
y del silio en que te halló.

A mi novia le nuindé
en una carta dinero
quedó la carta en su mano
y al dinero en el correa.,

•

Se parece á tu
la fuente de la Alameda,
que derramó mucha agua
y se vá quedando seco.

••••••■/

No he visto toro mas bravo
que mi vecina de enfreMa,
la encuentro tomando varas,
desde que Dios amanece.

Narciso Diaz de Escobar
ifflormusum~,..„.~5~~~.~§~~~

Sues. de Ca.staileira
awmawam~~,elm~~~~"il

Anuncios preferentes

Ais.7kkid	 fl.al sltkoem
A 15,1'1171"T" tiZ

So vende ó arrienda aria t'inca destinada
. á ra-

biad", sita en la parroquia do San Pedro de
l'ilgtzeira da .1.1anz•ca. Ayuntamiento •de (Jo.

su cavila cuarenta forrados, linda con
labradio9 rie ?os caseros do darla' Ramona. Gar-
cia, la Pras. .lace diez anos no se ha cortado
Ja /ella ni case, de dichas roblos.

Lo 9 que deseen comprar dicha finca ó la lona
y casca, pueden í.nteuderse con dona 

11,amone,Garcia Paredes

1 FStoria de la Prwztitucion
ert Espaila y AméricaobrAlior i leglsiadar.zpi médico, al bicis=

aJ publicista. al sociólogo
cuaa.allota, al filtlaoro, al juez, altiNorelhpe 4 ciencia.

CONDJ( '10 TES h#E LA PUBLICACION
Esta obra CWISta de doa tomos, treiuta

doraos, al precio de 50 eo•ntirnoa, pndieudo to-
Mar el !suscriptor lo3 quo viiera. Encuaderna-
da con !es uulguilicas t- Ts4s construidas paraekpc,,samente	

pesetas, franca deporte; y lb en rústica,

igi rae.en Betanzos, al Centra do Stidarip,C1. OS L Pli3OPÁGA N ,Val buce! 55 
bajo,et.%

n'asta lo una de la 
, tarde

admiten papeletas de defunción.
So precio es de 8.11 20 pesetas

para los no snscriptores, y de 4;.1 LO para los gin: estén abonados
á este diario.

Ibrigi,rse á la Administración.
Valdon¿el 55-bajo.

...mv»,7„,-,9stir;,41x.XÇ	 i,.,MAIY:WC*0140e

ios coulerciantes
En la Adinfiiii , tracion doto periódico, Val..

doncel 53, N(' vendo tina importante partida de
papel para envolver á, 12 naba arroba.

Dicho papel os do la misal a clase que se vio:
no anunciando y vendiendo á 16 reales.

La ecabion para hacerse con papel barato y
bueno ■•0 beedo ser mejor,

7wrgiamessimmi~emu
EAll

Ahora qua disfrutamos'un tiempo)
agradable en extremo y que las ex-
oursionws á los alrededores ser' fre-
cuentes, deb.ux procurar nuestros con-
vecinos encargar calzado á la reputa-
da ZAPATZRTA BRICANTINA de
D011;ingo Tenreiro, Fernandez

Academia Pallardó—Guiilaut
EN MADRID

Trasladada d la. calle de lsabella Caté-
11,:.1, número 95 y ti primero, sigue la

wrición para las próximas .0011VOCa-tOrta2 de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alvninos aprobados en anteriores
convocatorias, según (:.ertifleacion
_De venta el Vadrrnécum del aspirante11 Correos, 12 pesetas.

cuerpos, y 4,1, adornará e,on jardine.f,
niendola asf é. la altura do Ja9.
c.

•~••■•■■••■••■■••»•■••■■■•••••11.

En una de las hogueras 
, enceudidas

Inteayei ea la Plaza deCá, ola 
,se , entre.

ten iau varios-pilletes en arrojar petardo*
que bien que .sin desgratías, causaron
los sustos consiguiente5. sin que los •
mcipales los estorbasen,entan.inculta
pnlis‘rosa divorsion.

Hallamie yalastante adelentadag
lab , :res do álegra 

, en nuestros campos.

'—Santiago 16, 2.", Cornna.
itil~~latIcoura~~~--- ugamiusaa~~1~1~~~;17~7

FERRO.CARIIILIES
w •-•.-=••••••airsaibeliMetatem........„

Servicio de trenes do esta ciudai desde el 15 de Junio de 1891
ESTACIONES

Viajeros
que admitirán.

1 . 1 , 2,. y 3.1
de '.1. 1 ;v2. 1
1.a. 2." v3'

1." 9. 1 y 3.a menos segado-
res á precio reducido.

Coruña á Palencia	 1.1 2. 1 y 3.1. y ›decaoa mes y ae- Poruña á Madrid
	 y 2,*más	 d

todos les domingos y"
dias de prec.Tto.	 Cortina á notaDi	

1.ft ‘;?.a y 3. 1

Plq principia á circular hasta el 26 actual.125 id,	 id.	 t i. el 118 id.

Mixto
Express (1)
Mixto
Correo

HORAS DE
Gloal.~1~1~~1.01.~.111.1.1

.~«~ermármémterrísm
llegalla	 parada	 salida
9,!SI /a.	 , 12	 104'05 40 1.	 , ,04	 5,44 t.7.0t;	 12	 7,18 t.

, 05	 11,00 n.'"

5.43 t.

7,18 m.
8,38 ni.

, OS	 7,26 m.
04	 8,12 ni.

,1
05	 5	 t.

zariamente
Martes y Sábados

Diariamente
Diariamente

Diariamente
oMiércoles y Doaliogo

Ibas en que circu-
larán.

ariamente	 , Coruña á Aladrid
I1ZOS	 La a y la

re á precios 1. , .(luw id , s.

TRAYECTOS

Montarlo A Coruña

Vonl adobañoqáCoraha
Madrid á Coruha
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Camiseria LA PARIS1E14
LA CORUÑA, REAL.-44 'HUEL GA

BANCO VITALICIO
COMPAÑIA GENERAL DE ST.'''Ttn"-', somzE

en11'.,:tree.,' ,

N TIOSIIRDA".Ti?,

NI a 	 1 1 ;yi

'Josefa '(107.tález
Casa con gran 	' i,tas a la ballia

'pasees de islondez
la puerta,--1)reiol -.

•Enn Afta t, •,;nr.i;."	 d'..nrcarl
8"191114ETAtad~r~gr,

DON CALek.,eS
• (EN,,.-represelikar ue la sawn E:2cm)
LA COliIIÑA.--51, REAL,	 CORTIflA.
Satisfecho el ducho do la casa por el buen

Axito do que ha obtenido del público bri..
gantáno, har15. viajes semanales A os',a pobtly

, cien, recibi en 3o los encargos en del :;oilor . Ttr
:rrau.

La España Artistica
Corresponsal en : ss%tanzos:

Don Adolfo ,Vázquez-Gómoz
Unido periódico puramente profesional

que «i pabliaa ea España.
Contiene not ias del movimiento tea-

tral en to ios los paises, juicios. críticos.
dramáticos y muslealos, y .articulos'doc- .
trinales, y trata con mayor extension que
loa demás periédicoz cuantos asuetos so
relacionan con la vida antistico.t entrad,

Ea el folletni4mblmause obras drama-
t Mas antiguas, de los -autores mas Offii•
rientes.

Tanto los duellosy empresarios de tea°
os, -como los artisti , s, encontraran en

este periódico un medio ao publicidad
my conveniente para sus ifltm esos
Madrid: efiGines, Pozas, 2.-13dtanzos.

155,
L

,LITCGRAFIA 1)11 M. B IJ
	e Me(' la Adciana	 frente a la Aduana

CORUÑA TAnalonts. CORUÑA

	raya v	 t, ttrultleios y víajinles.---YAr.%Tli'
MIS. recibos. cuenta:; do venta y consignacion

l'AS para ';',.!,ciests	 lineolat o, bo ,

'HO	 la. paqueteria	 -L.-.,;(:"I'd.,AS do enlace,
,;ionGs yi'uncral l'A Ni y , iihres ti st'

bradtá, para o/mielan° y oficinas--TOLIZAS para
empresas de minas, ferrocarriles y ..Qau palias
l'abriles -.l'UPAS, diplomas para c. x -Posicioncs,
certámenes y sociedatles rocree---PORTADAS
para eseritulas y sellos do notarios.

11~12~11~111121211~

¡PARA "COSER!
Por 2150 pesetas sernanales,se adquie-

tì las.cl'ilehres máquinas de SINGE1t,
	ls'nn 	 rebajas pagendoo t'Aindiado

Jiieos reprerenunites en Ilem nzos: A -
st,.Itno NUltri Li jo , Canten 'Grande ".56
en1~1~1~11•111~111~~S~' 011~1~1017,7.,:,~12111111MMI

LA GI.1(.).N.ii:SA
ftZJ irialibrlea ale Chocolates
Venta al por mayor y menor

	twpi.,	 tantoin 	1101) Jesús Nüilez
éiwz. ,---titla 1.1:1V ieSa

11) A :1<\.q~ 	p,	 kYYNK 111 r
,

.:A	 ..J

orINI

1.:1"..)F1

Anselah lit6;ez é no
N O N (4 ANDE .--B E T A NZ OS

¿tia° de rolojes.—Compo • • , 	 'Proa
1finas ncveda ' •'

-----

.AGUSTIN P.ODIUGUE
15141, £S111.»3„

Ni en Paria .'ni en Nueva 'York.
ni en poblaciones rornotas,
hay zapatéro mejor;
aqui se pone las-licIas

-no el que vende, elcomprailor!

45—CASSOLA---I5
	 eigns	

LA UNIVERSAL

'Fonda de don Laurean° Andrde
14. CASSOL A.. :14

- Situada en el dentro do la poblacion, y A la
qm ceacurren,en gran itárnere, viajantes y e x-.
et: n'ion istas,tiono nn servicio especto I 'pum la S
es- podiciones campestres que se verifican ea la
presente época del -año.

Ea los bajos de La dlalversall, oxigto
gran depósito de  -VIAJO DEL MUERO quo
'se vende al por menor y en pequeñas y gr,.r. -

des partidas.

BETANZOS

(asa.esper.ial para camisas oy ;calzoncillos A
"la medida.

liac6 te ja clase de composturas , en ropaWituért.
l!welial Una ,tul género do punto.
1 ianenso :zurtido en coriiatas„-cuellos . y puTies

(1..1.u, novedades).
'.. -..;0;toolan enea', gos er. li,i! ,,,: -.rtas y carin,, llas.

a 2 A 1, ..-. rf4aCor
En Botanzos so reciben les e. , 'argos en casa •del
Sr. Turran.

Oiled~1~12/16~~	 ..saamitassaaalass.ftwo

.ANUffirCIAN TES
La Empresa Arranciadorn
' LOS TIROLESES

se ca rade la inserdion .de los untinéins
reciantes notieiaS y comunicados' . en todos

Ileriudinus de la Capital y provincias
•con una gran >ventaja para vuestros jato-

tarifas, -que se remiten á vuelta
de correo.

Se cobra . por meses, presentando los
comprobantes.

OFICINAS
lillarrio. 7 y?, ealresuelu

&I.11111:11:13

.01

OLOZOGA

A
k

(1., Tp. ,i ■ m 1(1 . 1.	 1:2, 1, . 41. 1 . 1.■ 	 fl 9 . 1 19
1. :.' 1: U 11 tlj 11'..j1 IQ :4:1 " igil j ', r4fiá

'1,S (O; d la '§-,if.T.ione:-..1 çi:,...1. - priimtra enseñara
.11, ni í.os y adu ;i.,0 , .!,

1101 1.5 de cluhe, il a eclac 11 l'pnea de ia
rna/aud. :y (':''./ tres ,L1 ssis (la 'In tarde.

-CAL1,1‹: :1)E ',...A.1-41,;(k .YNi1AP.'
	1105121~1~1111{11111•91~~	 1.~~{~~111~11010/0~111

1.1 ELG A

	

B	 71- fis 11\1	 3

(.‘11S 1.1. ¡le, den	 lisco
be,

grm,cle ‘; ve a a e y;ert.H: ,,
ftir011) 8 c:!Y, 	1:[., 	 i loe)!	 !a
VeneelstIlP.,	 vlIrá. el les-
te ,- A

9 ..ambián	 111.,	 de la misma
procedencia un varin.1. 0 .y urtitt, ae glo-
bos do papelon	 Elefaittol., Ca-

pr , mstalario,	 C.J•.ras varías nuw
ca vistas 9n	 a.

Nota de
Fardo- ' owrol colares variados :1* do

cona 2,211 p,:;.zol
Los Inj;1m) ,3 .1 -,or pitusa. 13,25.
Faroles ìc t;; ; ama alta oovedad pieza

:Ribera,

Si vais	 tv: ejcis de visitar el café
y /V „■ 	 5,'25C(:;:::	 con ' ..;n que po-
see flon 111 4 “TELkFAv IT AZQUEZ,

1111~~1~~21~1,1~810111~1110~1111~~1~1i0111111111~0~011•1~ kile

b y h 7 eEL writ 
y

i

.impleldnwnts
E ; vid a ,	 sái.mpre

su duelo
j..:r el

.	 305 sitItemas
-111a 1.1.1i)ora1on.

7, 4'41	 man medi
(rae e; ,;.11oE	 ;	 vol] mu ,

recomt , udz.,i	 geál,coN las trisei;
has y ci	 de	 cfc.oalgun as .revis-
tus pro .J.,.; -: ej ají ° vi sp,.
do (1.3(i seryian tic preservaiiVo compra e;
cólera.

Conque... 'fijarse bien:
20—PLAZA DE CASSOLA-20

CAPITAL DE GAF-ïANTIA

Capita)! 9neAeo,
PrIws ,y

Esta ly:1
chos,em el

394 , 56 Ct
de la importancia de una e

11 , 1a v , 9110 de sus operaciones
'i 1.mflio Pop do Soratuy, ,

inaev	 •

0 . 0 ...109

a-

Do la Men'oria y cuentas leidas en la Junta general
tisllebrada el <tia 1 ' de junio del corriente ario, ropa'

e en oi bienio de 13W) 7 ' '3)Q se lava ernititi, 2„,4111
¡J.:II:zas nuevas por un ehln	 ue pesetas 18.7 t7.197 -20,1
y que Los a .1(sgos 013 011:. SO e../eV1112. á 35.555 64-1`, PO:

sotas.
Las opol aciones (12 41 Comnai'tía comprenden .105 g3' 1 ,,,,,„ vros coso de muerte en t: , : - 8 5U5COrnbillaCiont

-,	 Pa s -
-,eguros caro de muerte en	 sus comb	 ,,i. ,, , p;;,

(, (-(11-"0	 sode vida y la	
a!Gsg. 1

	

';' -irr--^-. ''1 4- •	 ,	
.	 t

lo en La Corufix ' 	 .,	 . r,
o (', .	 1a.----1Agente: .l'- -, , , Ji-,
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