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nuevo Ayuntamiento
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espfritu literario permitdo á los'pueblos
vos. Esclavos éramos y de la peor casta, pues ni
siquiera sabiamos que llevábamos al pió las ea
detrae. Nos ensoolecía la graedc-a militar riel
Estado, por el ere cotabatiamos; e o acertabamps
á ver—rasgo propio de los pueblos donni
sin que lo sospechen. Parecíamos ilotas, eestu e,.
peleábamos y venciarnoe tan solo para ye, loe
amoe se llamaran vencedores, y corno 'tales me.
drasen á nuestra cuenta. No servíamos para otra
zola que dar y mantener soldados y ínarireros.
En todo el siglo XVI y XVII no tuvimos sino un
poeta siquier fuese tan nuestro que en sus versos óyense los gemidos de la pátria, y vánse
mas inmortales tristezas. Aun mas, dale derecho
euestro amor el haber tomado por suyo un
assrito nacional,y aunque en I lee extrenlere,
como el rr...51110 dice, obedeci, o á los Eeti•
mientes de los suyos. Aquelle 'e d Cairo cuello de garra, tan hija de Gal ;LIC hasta tuvo
sus inmortales desventura,-1 lee hace') å des
pasos de aquí y viene de la eangre dos veces sagrada por el país y ser de la do tos primeros-dióle el argumento de la ,Vise, fe sarnosa, tragelie
cuyos coros tienen la serenidad y hasta la fatalidad de las tragedias griegas. El quo conozca la
historia de nuestra literatura, pronto compren
dora el porque escogió un asunto goa toca, co•
mo quien dice, el corazon de vuestra tierra. Por
que si unos dicen que por ser 41 de 105 de Castro
y otros que por haberles tomado del autor portugués, nosotros debemos decir que por ser cesa
de su sangro y de su patria y tambien u 3rque
llenó toa sus lágrimas y catástisife asi la historia
como las tradiciones gallegas, constituyendo
asunto del todo legendaria y paf riótico. No pa ue
es sino que el alma de Galicia hahia recibido el
Ls ',,s,s Irle hirió de muerte aquella bija suya, da
las pecas que pa!' SU hermomara msrocia ser ni u
jer y madre de reyes Tanto ea así, tanto eon`
movió á su tiempo, que el doloroso episodio per
petuose eil rtiestros recuerdos, y (luí ,ss, 'q uizás
en la literatura popular. 'Nose olvidó‘ de el la
musa culta.

Discurso del sr. D. Manuel Murguia
ce les jimios florales de 'rey.

Ya so tettatithy6 el nuevo Ayuntaaliento. Ea él parece reinar la mayor
harmonia y gran dispotition á velar
por los Intereses de esta ciudad. Allí
veremos.
Las tenenbias de Álcaldia la signen
ocupándolos señores designados en el
anterior silo: bou &MIS M. Miño, don
Pastor Ñáñez Taboada y don losé Porto
García. loS dos primeros fusionlitas.
El último ha Venido figurando tastalia'es poco como Jefe del partido federal
$pactiata:
El Presidente de la Corporacien Mauitips.1 don Permin Couteiro Serrano ya
l hemos diOko .en 'nuestro editorial de
ayer que nole ht oemos conservador. Fi.
gura en l partido canovista por relacio'las do amistad. Todos recordamos que
m'ando el Liceo kocreatioo arrojó á un
presidonte que suprimió ifotis y Las
,bominicales y lloró sus lasas -alsolutístas á aquel ceitho, éi sor Conejito lis
el candidac de los den iócratae siendo
elgg,ido pC.r r_clamacion y obsequiado con
tina brillante serenata en la que preciominan los himnos liker:IGI, iiiió4 11 nq
.el de ition.o.
Ire,nernot, pues, de representantes del
pueblo á la antíteeis--,por así decirlo—
del «Derecho Módico». Las 'Ideas de progreso han quedado, en gran parte., satisfechafl. Ahora falta que la administracien municipal responda á las aspiracio, ses de tanto infeliz contribnyenté-.
No echen en saco reto los edites las
provechosas lecciones que aquí han vellido dando y recibiendo. Proceder mal,
'no luohar por el adelanto de Betanzos seria en loa nuevos y viejos concejales una
ingratitud muy grande.
EL ITENDO propónese seguir paso á
pago á los administradores de este AludeiPio; y con la independencia é imparcialidad de siempre, les aplaudirá ó conatirará.
Preciso es que las sesiones lo reoultea
de verdad y que no suceda como ha venido sucediendo invariablemente: pie
el principio sea earaid y el final por lonapleto frie.
Hemos indicado en el número de ayer
en nuestro articulo al settor Couceiro,
cuales son las principales reformas que
pueden llevarse á la práctica. ()tras hay
tembin necesarias; pero nce daríamos
por contentos si lograse Is realizacion
de las citadas.
¿Se conseguirá?
Esperamos... arma al orazo.
.
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allernamens

SEÑORAS 1t IIEÑORIPS;
'Sí en otro tiempo me hubieran dicho qne ba-

.

lda de'llegareste dia, si me aloma que había de
'ter yo el que desde Iii.cima dala vieja acrópolis
de Tyde habría de gritar Viossannal, no in creyese. Idas eso rtié; y observad como pasado el desierto ya suena para nosotros. lejos, muy lejos,
el rumor de las olas del mar 'Rojo, ya tenemos la g
'tablas do nuestra ley, ya salirnos da casa de ser
aidumbrs, no 11128 da aova solicita, ya estamos al
pié del !orden, nuestras tiendas levántense tajo
el cielo de la tierra prometida.
¡Qué aiegrie! mil felicidad! squé dulce momento oíste on que sintiendo tan cerca de nosotros &rumor y das frescuras de las menas bien
amadas dentro dl recinto doblemente sagrado
de 'acuidad que lleva un MOITI t. re .pie solo tiene
significado en la lengua de nuestros progenito •
res, noslevantamos en medio de los smesteos,
rles hablamos en aquel idienrk que casi muerto,
torna á la vida de nuestros tiempos, y promete
durar por siglos en la vida da u »talo que lo
pone sobre ei altar, delate se queman
los perfumessagradosl
Se felicita Murgula del porvenir tan lleno de
esperanzas, y dirige un saludo á Tuy, la vieja
ciudad en que se celebra la fiesta dé nuestra na cional.
En sentidos párrafos habla de lo que han sido
los gallegos, para venir á solicitar el común esfuerzo, II fin de ser lo que se fui y sobre todo
para conservar el idioma.
¡El idioma! -dice--El que hablaron nuestros
padres y vamos olvidando; el que hablan los aldeanos, estando á punto de no entenderlos; aquel
en que cantaron reyes y trovadores; el que, hijo
mayor de la pátria gallega, nos lo !conservó y
consei va; el que oís ahora como si fuese un himno religiosa; el hermoso y noble idiema que del
etro lado de ese rio en lengua oficial que sirle á
más de veinte millones de lo ribres y tiene una
literatura representada por las nombres gloriosos de Carnecita y Vieira, d« Garret y de l'Urente.no; el gallego, en fin, que es lo que nos tio e e.
cho á la entera posesion de la tierra en que nacimos, diciéndonos que pues que somos un pueblo distinto, debemos serio; que nos promete el
porvenir que procuremos, y no* dá la certeza de
que ha de ser fecundo en bienes para todos. Co
mo en vaso sagrado en que se juntan todos los
perfumes, hállense en él los prfneipelee ele mentoa de nuestra nacionalidad, nuevamente negada, y mas aun, escarnecida. Dióle el celta su dulzura y la mayor parte do *u vocabulario; el 'romano afirrnóla; tiene del suevo las inflexiones,
de nuestro cortasen el acento halagador y los
blandos sonidos, y los sentimientos de las razas
célticas, un tanto femeninos, es cierto, pero kue
se templan en el valor heróico de sus hijos. Lengua distinta. segun el aforismo político, acusa
distinta nacionalidad. Digámoslo tambien: pongamos de nuestra parte lo que haga falta, para
que siempre esté esta lengua en consonancia COU
muestro espíritu y hecha como ninguna otra para
expresion de una literatura tan opuesta al genio
de Castilla, como es la que tenemos.
Señores, en aquella época en que la hagemos
nia castellana imperaba sobre las divertías naciones del Estado español, la poesía gallega tan'
poderosa y extendida eti los siglos XIII y XIV,
enmudeció del todo. No se oía aqui otro acento
que el de la musa ebevacana; única muestra del
.
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(Ye continuará).
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En el parque de Méndez Núñez ha sido atropellada por un carro de una fabrica de gaseosas
una niña á quien acompañaba su madre.
La niña sufrió leves heridas en la cabeza y la
madre una convulsian que hizo necesarios los
auxilios de la farmacia mas próxima.
—Å las nueve y media de la mañana de ayer
ocurrió un alter-calo en al fielato de Consumos
de la aduana, entre el fiel Eustaquio Paredes y
Ortega y loeefe. Rey Barben°, vecina de Sade sobre el pago del írnpuesle de dós cestas de caree
zas. El Paredes. dióle un ernpellon á la mujo',
cayendo ésta al suelo con una debo oestes.
Como la citada mujer qu jabsse de los goles
recibidos con motivo de la caída, fue con lucida
al Hospital civil.
ti dependiente de Consumos n'Ose á salista
cenos desperfectos ocasionados por la mujer.
,

/1111/1311101L 30.

Un soldado di Infanteria de Marina Intentó
ayer tarde, en el merendero de San Juan, violar
una niña de 10 eñoiehee de un sareent .te dicha
arrea que con su familia ro hallaba 0 aquei
punto de las expausie des del campo
•

1111irilD O
lz:1 soldado apartó la niña de los Iwition do .1a
letirrencla, licyardola engañada a Giros mis
alejados, pretexto de .q le iJe It copt lo llons
Fin') sorpren l'ido por un jóven cilla acudió á

los gritos de la niña.
15ti sargento det'uvo'al solda:lo y lo •oriditj al

coariel.

141 111440. áli

Los amigos dol nuevo' Rector do la T,Triiisc,, rsj.
dad, is'elier Remero 'Blanco, 1 prepw'an
Knitlea sereMita„ ?pie terid , á lugar probable.

r11,311te en la noche del miére!11 , s, y
OH la cuál

elf , yaráP'á los aires milibtud 'de
bombas y
cubosde eoholes,ltsiStiendo á la misma, la
barr
da ro o nicipat. la otqu .. .tsta dirigiil' r proffr
a,ros sefi)rel d9urtier y 'Valv'erdo,
«

Va lierde ,

hiew le relatarán sus amigos al seflor
' mero blanco el basten de

nando.
Ilielitikkr 1",~9~~~mi nri~
,

Crónica de 'las Maraas

las 'distintas arrnás'y cuerpos del
1
'cito y lus de la Armada, pl.‘rtenecieutes 1
á las asl:',31as activa y d ,.; Ierva, ó 'en t
sittivice de retirados que eu lo sticesivo -contraig-ta ttatriinicio, cl,39tHs
?..nínplir do(.,a anos de efeGtivoq seryi( , i
Haránrl rius fornidas las p . (3neloues de
viudedad y orfandad que les correspondan
las dispoSielowse*rentes.
Segunda. Los gcneraler jefesy o.
O ¡a 19S 'de
escalas . activa y de reserva a •rrsituacion de rctir , dos, queya
e. ,, tuviesen'casados. skdquilirán para /11.9
fauailias el derecho á pension de quo traIa el párrafo anterior, si cuentan doce
anos de servicios efictivos, y Sí no lo`s
. con tasan, desde la' fecha en que lee c . utnplan.
lb sido nombrado alcaide 'de Isilugla
.el rnaresentaute de EL ',SIENDO en dich a
poblacion don Mlnuel MiiIones
distinguido joven 'de $-,C:I TIella localidad,
y porrsola de 'generales simpatías 't'u 'la
misma.
La inielattva del Sr. MiiIones, así como otras muchas dotes de u cáracter,
din derecho á EUÍ:01101° 'que su gestion
'será fecunda 'en bienes para el pue110 do Magia, cayos ha Oitai)teR, tu go
neral, han acogido con gran s ..,1:.--,rac'eme
.-.41 Citado notnhrcul.iento.
POr nuestra parte, felicitamos .(uniplidomente al suilw.. Mii -touas, y 111 hon.
rail o' ru 01 -.1a do -.5111,?,:ia, cuy, „piniwi in-.
terpret('; con tato acierte 1, 1 sofli›r
is tillocer el citado nombramiento.
-

-

Ill'Ayuntarnientode 'Avilés ha reimalte celebrar un certárneu de orfeonrs une
de Jo Ii s deSe.stasde San'Agustin.
I,n obra del certamen será 41'1 támane .
Cerf' del titaOstro Ililartón 'Eslava.
bes orfeouo: q'ne'concilibran clantorán
adeynás una pioz i de libre elee,"ion.
II LHi tres pro riic.14, tino
otro'cla 500 y' etro de 250.
-

`Ante in Sala 'de lo Criminal de la An diencin'de lb Corurn, so re1elirt5 la. visra
ou juicio - er a l do la cansa Seguirlo
e o li t l'ir
nuestro estimado com enflore enra 'prensa den José Pereira 'director de la /Vereaniil-por supuestas ínjui.in's al alcalde
de la vocina 'capital Sr. Marcheái Dalroan.
El .fi ,ical retire' loar:lisa cien proponien1
do la ilbr3 absolucion del pr lc , isado á lo '¡ 1
9 ri e se nd li iriá e; lt'Ita di, dermsor.
il Sr, Pir,,ira fud le(',1',railo aballé1to.
¡re tO(14=. vorkq folicitamos
á Iinestre
ainio.o v ,.. )'npancro 'en la prensa por el
fallo recaído.
-

-

-
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vocantee en Galicia las
capellanea (le esta-

r,.'11,ent,s plazas de

O rtil.rri el ro , con '000 pesel. n —t bailo
Aon 547'50.—Ponteved1.0 ol Ferro! y
rialdas con 500.H3 'tantos, con 400.—
con 65 --- t'orco bien , erm
NI ros-, con 200 y N'oye co-n 100.
,

'

i .),,, ( ;oil 1i .. i!-zco,ncittlizár
de
nuevo: a di: . »,., -:: ... .1 , ul.,.,,1 pobres 1 otn.

1.1rezzi ,:, •■H i'

:•;..,,.::.:1 iti ' feo -v*.,io col)

1111e

y alas do una vez coa alguna

paliza.
4.dvertioes á ion cor .i.R -Torida qué estas ininsticias 7 f ' vorftip,mos, entre otro
porniciogoe sí 'c.., prw:;.;...31n el de aüliuorar k ' :,r..z1 i2C"Z:..: 1...? '!!!!! !flItnieit»leg
,

,lo quo

do
•(iti

la'Guerra se ha

' na
;

,

:1 tit_ 7>!! , ! 4' tiw . i..1 c,',I '...1"_i
1„ouleuto
!,

!

,

oll(:..-4 a duras p , ) -.:anc !....in cPus).41.ndo..
,

Por el

dictado. una orden cirGulat odlapon',ondo
que por cionoutsos(-. proc.,.:(ie,;á cubrir las
plazas ir po.;nriO3
y militares
on los C.),do : .,u,, '3 P .1:11'ate.r1o3
mfla_
1- ,n¿e, TrujWo
Zarngerzn.
F:1 ntlmerolla pla?.as ,jne hayan de
pro verfai CO colcjio se) designará
por Real Cirri.:3n cuando ternaili ,u(lo,1los
ex á rn wi s ordirrni(s de 17
'rust tu tos y
.l os do ingrés ;:,; en 1,1 A ccrEL.ruía 'General

Paro formar ia jenta Tprc.vinciál '(14+
en esí-,a provincia, durante el
de1891-'1.12 han sido designarlos
den SilVestro 11,1raia, don Ció.
rraf..ra. don iternigin Dcha, "den 'beside.
rio Vir( , ia, don ..Tulio A lineyna-, don Glimersin , 10 Pardo, don Maximino Goinar,,
don Ignacio Pérez Rodriguez . on l'(,,2:nneio Parlo, don Jose Mont'ci o 1 d'rn
'Luis Mirando!
muy probable min en el rnó pr':■JciI eo vaya CFerrol.'con objeto de visltar
I eg A r.:ienales, e raputado autor cómico
on José Jakgoti'Veyan, quien se detend ra_ en fi., tantos un dia Ó dos.
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Militar, pu'eda al m'Enriar° dalos
alumnos que h oil o tau ti linar sleadolo

d ura cc Le el 'eti . rse
Las instancias decnineritedas de los
ngpiraiites á'ilivreso,'Militares 'y paimllos, deben enco >atrárse en el Itiinide).• o do`la Guerra antes dell.f° do Agosto
•del

q ir i
'Oet
'1}3o

'dio
' es
' r!.3
‘r

‹r La Mañana» lit piúdialdo una
n9rta de Puentodeurne.
Y la tál tarta ha servido da risa y
r.ota en 'la villa de los Andratlas
sigan nos dicen en rorrospondeneia
que no queramos publicar por ahora.
il c fario conservador 'insana,
.

La fallecido en la Con:lila la sellorita
dona Maria Pardo Car., o do Valeiro espoJ.
sa do ritiestro estimado suscriptor fl , in
A in 1,n
coleetividadesi piensan der„
All'onió .Valoiro y sobrina da nuestro
q al alcalde saliente dial Cesar San
pa
rfícu !a r amigo y convecino el notario
e 1; J2`. Sa n Martín:
dii,1 misloo apellido,
Eu la iglesia parroq trial de Santa Liil'
cio so c3lebrztr-,in las hoPras funebreá en
S-.
Iaj ,..1.9. en ,el Smialo por el'
minis*
sufr:;gicl de su alma.
ir) Guerra el pro ,'ecto 1e le y con ;Al desconsoil do marido y rl tecla su
ndr derecho da vi udo'l
hOrrefl:1-las familias de los generales. ,jefes i dIstupgurla familia, acompartaim a en
tan inmensa desgracia.
iis Tea' 5(1 C,!ig i>tl >Ose Inbiesen, I
ea. do Sistulr,snholternes.
portó dil"positiva de este proyecto
Arr iii.)che• no sin grandes esfuerzos,
ifice
y oyendo e cada momento ultrajantes paúnico. La legislacien acf,nallabrotas, condujeron tres municipales al
nicD., ,- en vigor acerca del derecho á
kynntuinieolm á un borracho da mala
p .111 u de viudedad ij horra Lisiad che las
ley que haba armado un escándalo eu
el
de lesmílitares
›adicionará
Puente viejo.
el
digposicione:
Momentos despnes—no sabemo4 en
L'ì ofi iales subalteinos
virtud do que OVill-lea -- DStat:Y: en liber.
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Ayer fité‘ebsen nio do con upa Rdrer3iti;11
11-1(leS O/:Pon .P.9 1(tfra v C11)-10 ,•{.; .•,;;;•; ,•S cl nuevo alcalde don' F. ,srul in
'
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aastroxv*

á

.

etilisdeneneis de 'los "iruitlentes
proddlo la 'citada epis¿ola, 'él suelto
siga en te:
Para evitar toda.sUsPleacía.,
debett201,
nacer ,toustard leen wanora eategáliina„
que nuestro' par' leular amigo
el señor
den 1", aurear,') Teorelro no os el
autor de
.rt, 9 remitidas desde Puentedeuthe
puL1 1 eadas
uuestro diario.
Li ;;lior TenreironoL,ciabora en
Illoirma desde hace prfedwamente un
ailo, lo cual sentimos mucbu,porque
escrii',, son leidos con muelle interés.
1 7:1 suudadero P. A na
es un conocido)
literato y economista quo se ha:la cerca
rau Puentederunc pas,iudo la temporada
(1(, vprano..

1 ,.=• d

_43,c
cal)
' quid

•asan
cori
deel
c , )n
11 u
pre

ni cc
.zos
.no p
q (le
• ata
'ea pi

que
se le
,no Se
Ta al
en el
Sant

El señor Selnas y Rodrig tez, en
carta que inserta el «Diario 'de Avisos», rofirióndose al yza cOnsabilo
Os

(Tibe:

.,, En el prurito de gualcar,el
tas vey;es nombrado, llega
hasta propalar laotsi , ias iurlmdadas respecto á unos
ilusorios amores do una >virtuosa seftoritade la buena sociedad, con
1113 respetable farrrpcentico y digno
arnigo mio.
Esta noticia-1117o- por 01- Pa parte
nada
tendría de E' x'r:t5.0, p- i' que iors nóvios,
11,11 ea un todo merni3dores
el uno de la
otra,—es OfenSi70 pJr
el alcance de SLI
inlencion,, y por 1? .7)rt,n,.'a que lo no
co'
PoCer l ireril 110 prz2:111
r: pero en
O se,.1.-c!1
de dtlrousa
inc
J.>,Jsuntc
le !,t1t,:.1.
-1r•y 'repeler las

El

-

Es

13 1.
.

MENTOagresiones que se le proponen, aunque
rv¿sti(ó de lprudencia,:prozedeTá corno

TELEGR A111,5

reg,ionolistas—que tambien , lo esconteStandn a tod« o
»
Y, f, u Otro riá [Irak), tgrega:

El. RODRIGUEZ SoLÍS
ritiOria

MA D1?.I.D'2 (9 74.)
.ülialtumerosa eomision de empleados ZS'
1 Correos . se presenN dl
, ifjsg.0 de ‘610'
02 naczolvsefior iSulvela , qwejándo,te -de las

de la Prostitoelon

en España y América

feebreivillt al legisdader. al médico,

eeprestiao,sd pie/Moleta,
1) ice .11 P. Ana que ' la ina u guraci ón
al 0001610;0
a1 tusa-altota, al riltiscre,
al jaez, all
rlo la ''«Asociacion Regiónálista...._fun Ittotelltre de Memela.
wiuMas aejrre,Unesl yee se les viene
eau,s:, m•
dándose en tina converseci•n da bro ola ,•
12 con el c.z'eeezvo movimiewo
CONnr 19 VES DE LA PUBLICACION
de liersünd:
.--% celebrara eón una comida. rtgio
Zitia
Ara consta de dos tamos, treinta cua17.?.1ek 2es conteitó com
y que de esta manera nolaltarán 're
, yutdetdes. aunque 'en, ton,s
gio.
dernos, al prácio de 50 •-nitimos, pediendo to'nalktaside'estárnago.,.. afortunadaine
muy afectuosas'.
rnar lfiase: iptor los que quiera. Encuadorne.Aun ineeudlo ocarrido -en al
to , los . me conocen en la Coruña, se ate
le con las 1,burrjo
agnilleas tapas construidas para
hen
'de./a.s- A widoiiclua.t ill
1 hi4.ria, les contat mi mddo de sa r
icovaz;i1Vh•abido (Tu aiec
e! :I expresamente tale 20 pesetas, franca de
porte; y 16 en rústica.
dos leve,.
y me harálrjusticia al reclurzitr "la ca•
Dirigirse. en 13
etanzcs. al Centro de Suseriplumniosa s-sliecie; soy ' retractarlo "á 'las 1
Cienes LA
PItOPAGANIM, Valdoneel 55 bajo
ehentas y al Igual de la mayor parte de I
TO. ffes. de174161iira
, los ragtonalistas de Puentedempe, ellos
T4 LLEk DE GLOBOS
'y yo nernós'eprendido'á amar á la pátria
'aula Eirvilgrv -cion y en nuestra alma la pa.
Anuncios preferer tes
INNt'11:
5NNIt -V41 (1
'tlion regionalitta, es"ten gra. , de,' que tan
PE Xal . WAWellit0
de Sarao bombero
'solo encuentra unsiruilon 'el desprPcio
BE1ANZOS
-que nos l nspirat pobres de ' espíritu, inEn este antiguo y acreditado itelt,4r
se
aapaces de tcnc_ir'nna le‘vantada idea y
.construvon gleln.58 de noyeJad y precio&
ccca[nanc
q de al reChAZa.r y Critienr le ‘de
os mi las formas siguientes;
'los 'deSe voncl• 6 arrienda iina' finca destinalla'á ra,31,1sibos areostatícos colores, Mossigo•
más, hasta se avergüenzan de sí propios
faer,
llada, sita en la parroquia de "Sao Pedro do
submarino Peral, id. Ginnete. ríaFilgizeira
da
13arrenc1.
Ayuntamiento
'ocultando su nornbro bajo , un psaudóni•
loj, torre pirániede, Casa
de tiecampo
+.
Itiosko chino, eabats los, hombres córal•suras, coayílt cuarenta ferrados, linda coa
reo, lo que acusa falta `de nobleza cuan.
cos, loenmotor grotqpaos
labradíos de loa caseros do doña 1/amena Gartia turnia d.t sano y
'do no excPso de cohar...i.t; para afanar,
otras 8. pto-1%10,4 14411-4
cía, In rragt. Hace diez nin,,s no 8e
calda s y Para ,,k• rola r
ha corlado
*flIflaiçi.
la lehn ni ea9C,a
es nper,,I.ririo presentar al peébe, jamás la
Econem
de dichas roblos,
la $in Igual Orlo hns ic 3os raras
es)alda, porque al que esto hace, no qe
de a i,en enhIri",
Lasque rrissorm comprar dicha finca é In lona
t po.orta
No'rs. ron dcP+ reales de 1 ,,
5 debo herir. El día en que el,
y casca, pueden untenderso con doro). Rail
ItigatO as
lona
le Pene inscripcfon•
Padre
García Paredes.—Santiago 8,2,", ( °runa.
,ho s. s liga. de um corriventioao y con
la
luentruni, ílitacher
caluicht calda, digna y foi•inalment *
quiera dismitir.onnontrará en tal un iego,
8812tte ME1,519
asaz ig•nora,nte, ORO si; pero lo bastanta
A los comerel¿veg
(110
uortes liaran° faltar á q u paternidad .
HIERRO Y V GEGO
g2
En la Adininbtraciiin do este porióilieo;
ni 1
(P0IAs)
¿bucal 55,
dmiela ,1 , ?4, e 'la ridícula. sátira que tan
55, se vende niut importante partido. de
1
papel para envolver a !II rhalds
por
mal picuta ii los que no
arroba.
papel es de la nul
hemos narido a clase tina se
C011e1
vio:
ne antnoiando y vendiondo lb reale8.
chispeante don de Mariano de La'
WICAATOR Prr
oca.ion para hecers■3
ira, lo n el ,Rfar
con
papo!
barato
y
bacilo 1!0 pele ser mnioo.
O Taz afeitaba sin que
'précio
renca llegara á desollar: que esta
del yü5:sinea 3 ptas.
"5"5"1"955
ern•
7nr
Punta de venta: L
presa es de despellejaderos.
'To.lilon,:nd
55.
ki#0111 (bid di s fruta mos
;,•5
un tiempo
Iliontrislanto,sepa el Pater,que o i él
agradable
en extremo y que las ex„,, -2,
nicuantoc=reolaidos calzados y deseo! cursiones a los alrededores scn
tv
as se hallen por esos breñales de Dlos,
cuentes, dallen procurar nuestros freoonID Podrán klostruir lo ya Construido, por
rooino5 encargar calzado á
que hay en el 'Regionalismo Encnense
la
reputada ZApÍ BainANTINA de
tasiasmo, caria recíproco y desdreo.
VICTOR LOPEZ VARELA
Donungo Tenreiro Fernandez
apacien para los ataques eruhozadc,ilee deseuniert0s, ya será otra cosa—que
siSTIlt E
leatdeoliá l'allard(5-619i1blin
le puedan dirigir, y que en
el
interia
EN 151,A Dita)
ose rinc:rior IR itleógLita
seASsonAidel'a•
Trestedada d la call0. ( 7s
Sócid
que
fuá
de'don
Vicente
al P Ana, corno á uno de los aludidos
Isabel la Católica,
Gnrcia hace público que estable.
número 15 y 17 primero, sigue la
el ir ti ,artie ulo del Cielon
cid un taller en su Car4a, 'calle de
preparaeion para las proximas
de
1 1.-irreros número 15
torias de Correos y relégrafus. convocautiago tituludo--¿PERIODISTAS?...
donde <
ofrece
El 90 por
rus
servicios.
100 (12 alumnos aprobados en anteriores
i
woommine~---------eonveuateria1, según oertificacion oficial,
—Me venta
4
el Vademécum del aspirante
1 á Correos, 12
peset¿s.
,
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FERRO-CARRIES
Servicio.

trenes de esta ciudad desde el

15 de Junio de 1891

de los
llegada
Mixto
Express
Mixto
Correo
Mixto

Express

.

mixto

9,;i14 rn.
5.40 t.
1,08 t.
10.55n
II

7,18 m.
8,58 1P ,

9,,IC
ni.
.
Correo
......---,' ;;,..,

,It
, 04
, 42
, U5

• OS

; 04

Días en qué &ea..
Darán.
40,40
5,44 t.
7,131 t.
15,03 n.

7.26 pi.

84n

II

5,48 t•

Ditarininente
Martes y Sábados
/77 C ute
,22,;.:nte
Diar w e
v !I o m,in go

3. 0 y 1(3 de c,nda
!s n demás todo; loo tioiningos y
dia s r e
pto.
1
zur
: "

TRAYECTOS
--Monforio á Coruha
Madrid 5,
Vedad,,
Madrid á Corona

que

1, 1,
de

Viajeros
v 3,'

2.'
menos segadoro., a uruio reducido,

C m'AaitPviencia

una a Madrid
Voruna Ç yletanzes
Coca',
dodr;ii

1
ji
le_

y "3.'

monos segadoTios reducidc,s.

-

EL M'INDO

Maravilla
„.

Anselpio Nuñez é ilijo
'`UANTON QRAINIDE.-,--VIETANZOS

wailleivaNIPMeme~1141~.~1~~-ii.-~

25, C4214SOLik. 25

,

1.-4.a CORUÑA
" Satisfecho el ducho de la casa por el buen
éxito que ha obtenido del público
ganttno, hace viájes semanales áeta poblai
clon, recibiendo los encargos en casa del señor
Turram

zVerk.

t.,

La Espata Artistica

Ni en"Paris. ni en Meya
ni en poblaciones'reinotas ,
hay zapaterolnejht;
¡aqui se pone las batcts
no e/ qtle vende, a Careúradát!
15--CASSOLa — I 5

,

(laico periódico puramente prefed -órial .
que se publica en España.
Contiene not-cias del movitaiente tf01tral en te los los pa1ses 1 juicios criticos,
dramáticos y musiea.les y articuloo doc.
So
trinales. y trata con mayor extensiou que
los demás periódicoe cuantos aso ntos se
relaciouan coa la vida arthstico-ieatral.
En el folletin pubNcanse obras dramáticas antiguas, de los autores más °mi.
tientes.
Tsato loe d t'ellos y empresarios de tea.
tros, como los artistas, encontrarán en
este periódico , un medio de publicidad
muy conveniente para gas l'ntelIses.
Mari; oficinas, Peas, 2.tt—Petadzosi
Valdoncel,t5.

14-.

para visita, anuncios y
lit a S', reoiboS; cneintas'ile'venia y con signaeion
para fábricas de chocolate, be*
----ETIQUE
paqueteria otii—E4QUET.ÁS de en iseo,
profesiones y firnitral--P,APELys y -obro,4
para
leraílc s p Arft Comercio y oficilias—POIRASeiiias
empresas do minas, ferrocarriles y -,mo,
febriles-51A l'AS, diplomas para oto, siciones,
cortamenes y sociedincs de recreo— POIltaDAS
lama esoritnias y sebos do notarios.

ia medida.

selito Nuñez é Hijo, Canto') 'Grande 56

arammarralarommongmburrnisms~~~ ~rra

iteploasentante Po Iiitanzos: don Yostis

~

de

cenhawasz~~

7.(1..;411),

•. HUELGA

TA" OS

etisa de den
H,
JI1 P 011 , 11

Teiy;
irrt!ílt.:•
SOY. •
: • n.

á la
11;
co!.ol.e,-.
l'aroles
Votatiene, :y cruvki:i próelos vorá ( ' teó-

tor

0)11

•

ae la misma

precedencia n)t va.riado
boa da pape It'a forma de Elefaitte, t :amello, Droru erios ¡otras yal'itsa aun
ca vistas en L'ipaila.
.

.

ANUNCIANTES
.La Empresa •A-.ciad: a

Nota de pi-e :ion

LOS TIROLESES

-

se encarga tle la insereinn 'de los anoneios
reclamos, noticias toort'iniendos en todos
10-1 peribdices de la Capital Y ptovinelas,
ion un gran veril* pata 'VileStfeS inte'reses.
Intlanse larifaa, que se l'aniten `vWelta
ele Caurreo.
Se cobro por Tuso, vresentando kos
.colnprobatitts.
-

'OFICINAS
-y 19, evntroeineto
0 lit

toar" 'Nuevo, /

1

ESPINOL

EL

comPARIA »31 SP.G111119SMATITNIDIS
DO M ICIUADA EN1 MADRID 0LOZOGA 1

)ol oolores variados Ir do
l'ar yl. S
cena 52., -;',; pcsj OS.
1.0$ Misinos per pinsat,O,25.
Faroles de fantasia.alta novedo4pieza .
"idein.
-

~~

" misigr10 ~~~s'iilim~

L1 UNION

HUELGA
.t)

rbpa
coMpostaras
Se }Meca th la' °laso
blanca.
género de . p.rintó.
Espet3ialidad
Inmenso steitido en corbatas, cuellos-y poliol
(altas novedodes).
Sri tofoso enoal gos on'Sjus:res y éanastqlas.
-La tWitana,—Ii EAL 44. —La °runa

,

Grandes re h ala§ 'pagráado al rabiado
Unicos re,pre'renta mes en Rptanzos:An-

CALLE DE LAS MONJAS

LA CORUÑA, .REAL..--44
i para camisas y colloncillós
, 'Casa espftal

,

TARA
Por Tl'it) pesetas semanales,seMquveten las celebres mi:uptinas' de S1NGE ti,

mirlos y ailtiftos,
dán leCeicines
dé i5htec. de ocho a once (re la
nr¿flana y do t'es á,séis de la tarde.
Res - i'tadov yráctiCes
Horas

i7

&miseria 'LA PARIS1EN

vntes -.:—FaCTU .

:r14(0,19110)1,11$ 1-1)111%1-1(01
Alw, ai al .:Jsi íei iltkiM:2.1' ;1, -!'..1i:

11.-,1211reseeetzw.■•==.

•ÉIÉTAÑzbs

'co-tí1.11srA

!Alba. --:/ltuaray iesa 35.

AS_

14 1 tassoria,

Cine arel
l'Orne al a :Villana

Venta al por mayar y mena).

14

Situida en el centro de la pdbliteion, y la
que conourren,on gran n'i'Máére, viajantes y ércursionistas3ienenn-sekvicto especie paralas
in
expediciones campestres qtte se verifican éti
presento época dorarlo.
En los bajos da La IllniVersal,
que
gran depósito de/11110 IBEL stititÉtkoio
péquenas y granIn
y
vende
al
per
Inatior
se
a. en partidas.

LITOGRIYIA '1)Z Bnzb

LA 'GLIONESA
Grl», Entrica de ll'haleolttew

COLEGIO 11 VZISFIAWZil

fonda de doti Latutano Andrade

Don Adolfo Vázquez-Gómez

MIL'

,

etattatae~i~mametniaararsott~~
JA UPili.TERSAL

t letaut

01°
úla Aduana
CORUM

wir...aana

ÄGUSINR6D13 IGITE.Z

(11-ttottséellYno40..

4-‘t"lk

Maatat'a a aparatos completamente
nuevos y movida vapor, tr , haja siempre
aa flihrica bajo la iEreccion de su dueño
q a, en sus viajes por el . eyamnjeiro,
t.nliado con C\i'io los 2.11.-rsGs siStefflas
empleados para aquella IlahoraCiou.
En la actual temporada. y mas medi
da que el calor se si■etac, son muy
r.uniendadas por los irMiies las gaseo
sas y el agua de Sdtz, (I c . algunas revistas profesionales asegut'abPn.el año pasa.
do que servilla de preserva") cintra el
cólera.
Conque.. Talle bien:
20—PI, /J'A DÉ CASSOLA---2O

;ZAPATEIRIA. 'ILUSTRADA

l'araña
Alta 2 alluip °
erresetseteatate~~~ aterattergua~~~
'SASTRE« 12 DE
DON CARLOS 17. F rt ANDEZ

Iik33:31t (1)

11.1

s,-apesturLs—Pron
Gran seirtido d'e r
in
[tintas
titad 'y garantia—iT

'Casa con grandes vistas á la bahía 'y
pasens'dellendez-Nuilez.—Cotshes hasta
la puerta,—Pr/ciosconvencionales.

Cara» capan ',al

D

DB

bseta González

LA' CORUÑA.-54,

Fabrica de GaseosaS

BELOIERIA

GRIN N FIOSPEDAJ

,

et.e....1.1~~11111~

,

35, Ribera, /e
.1. , ,,TtelIdelf ~MI

ictonerios
Ita
dejcis de 'visitar el café
Snda,
Si
y cervezas que pode
eseesas
y
1 see don MIG1.11 7,1L RFAL V.I.ZeliEZ.

,~a~~~1~1~~~

/~~~

BANCO VITALICIO DE CATALUÑA
COMPARIA GENERAL DE SE01110 >. SOBRE
IIIAS FIJAS
Dombektio en Barcelona: Calle

VIDA Á PR!

asa cha 1111113. 64.

,

(1=> 49 E:o'DE 'Pl'ÉCOl....E'r OS)

2.0 O 0.010 ae pesetas

CAPITAL DE GARANTIA 1

11000,000 DE PESETAS

De la Meworia y cuentas leidas en la Junta genera
Fe-I:
celebrada el da 1° do Junio del corriente
bp.n
emilAue
0
31.3909
que en el bienio de 1889 y 1899 se
is
PrIgliks romna
,
pólizas nuevas, por ui) cap:U ,;(, rese:r
á
35
555.641°; S
ae
Jan
4atisfecho,por
Siniestros
y quo ios riesgos en curso se )e
gRi.3 1r91, COraPa rija NAPTONAY. ha
setas.
dio3,en el AÑO 185V5 iTorafkiderail0 1110004
comprenden '.cs. se.
h
Las op a: aciones lo 1 Coulnala
conihinacii
todas
sus
:I
de
unen
gnros caso
u
/111*;!:11rr‘
_t
y d 'id.
inmediatas
tat:
las
re
y
seguros caso de
Lopez
una
Comla.
Vicente
de
Corofia:
Delegado en
de la importancia
i
2., OrHa hay demostrad o* más evdente
de Agua.—.11 gente: Don Gerardo M. Fernak_
go
vasto
desarrollo
de
sus
operaciones
pahia y del
zan 160, 3, 0
U1 de Saraluce.
4;x...‹)virti-flo d' la Cu
Dele ga(P. :
-23112=lrf4F1=11
1,49oz.
Jsu
ULL

Dirt,111 1 qaelb

.

541 694i l'A Cts.
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