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Al El tritinfo'de 1
±a asi era.
wralidad
cla,y la'oefeusu'de los
interesesgenerales del

No se devuelven los
I no les ,er
que semi, rri se res1 ■Ginle rte los articulas,

mais, constitsyee
programade iefte periódico.
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TARIFA. DE INSin.11IONES
(511.eele:apou, !onnataleados y anun(ns)
Huida plana.: fa línea, 9.5 cents. de pta. —Eu
una, 15 id. Le tercera, 10—En cuarta 5.—it e
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SUSCIllperoNES
,
li BETANZOS: an mes; tina pese; a.—En Previn"uri'trimestre, cub.1 ro pesetas--Extranjero y
't sainar: un año, 36 pseetas.
adelantado

'QUARE CAUsÄ?
Tal 'Pregunta se nos ocurredesphes de
presenCiar :a ultima sesion, ayer Melle
'celebrada. del'Ilut;tre Ayuntainiento.
Respetables varbnes,. jó yenes decidides
e inteligentes, se liniitáron á aprobar la
reselia 13 la SeSionenteriar,paser á
las
respectivas bobiliones lo documento
que, correspondientes al ilespaeho ordi.
n:tr10, leyó 'el sor Castro-Ares (don
Manitel), y,..' de eSte modo bnhjo ra terxrdnado'd izéto si el eflor :len Alfredo
Li.9sarrague ý Molezün no hiciera
uso
de
la palabra para abogar
eon noble emperio
p. la pronta redaccion de las Ordenan:zas 5funicipales.
-

.

Neisotroe, asolnos francos,
esperábt mos
edil esperamos otra cosa.
.
Ayernoche no salimos muy
satísfe'chi» que digamos. La rutina no
desapa'roció dalos salones de la
Casa-Consisto'fiel. Y es preciso que lo viejo y carcomtec SC destier.e y que los moldas
sean
modernos. encajando bien km los progre1(1 4 propies del siglo en que vivimos,
'Para leer, .aprobar y votar io
que se
'.presente, no hace falta mucha gente:basta una sola persona.
'Los concejales estan para algo mas. Y
ese algo—que aguardamos—es discutir
lo que hacen, mirar por la conservacion
y fomento do los intereses comunales.
iniciar reformas beneficiosas, y cooperar
á su práct:ca.
'Personal de buena fé, ilustracion é
influencia, no escasea ea la Corporacicti
Municipal. qué no se pone en m evuniento? Por qné unos y otro no emplean las envidiables condiciones que reunen, en pró del pueblo brigantino?
Lo ignoramos.
Quizá los detenidos estudios, la tempor3t ausencia de; alcalde don
Permin Coueeiro á la sazon en la Coruña, á
donde
fed. cuino jurado, y la falta de costumbres
de vários eniores,
sea el origen de esa
actitud que hasta ahora vino predominando en las sesiones del Ayuntamiento.
No de otra manera podemos explicarnos la pasividad asombrosa, le fria indiferencia y el 8ans Pon que ayer estuvimos observando.
De no ser nsi,á que atribuir lo que hemos advertido?
y

,

,

•
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ACTUALIDADES
con eso del nuevo Ayuntamiento, está uno que
no le llega la camisa, al cutis, vamos
al decir.
Que si los que entran, que' si los que salen.-

en tire la arde cosas rabias.
Unos hablan de mejoras en la poblado!), otros
pensando en los próximos festejos de San Roque
s

Director e propietario
ADOI.Y0 VÁ:etsr:JZ-Gól:IIEZ

IlEnudlON 'V DMINISTRACION
CALLE DEL VA LLDONCl_ NUM.
_
' no tienen tiempo ni 'para sacar los niños á paseo.
-;--Gurnersindó J-tlecía urid señora ¿jamona ¡ella

y con un bigote que pa rece un eseobillon de
limpar tubos—Será posiele que te pases el ¿ha
'cava:talo y haciendo nuuidros, en vez de lleve rMe rn rato á masa delas de Naricillas, que tanto
'nos aprecian?
—Si, por delante... oeho y nueve...
—¿Cómo por delante')
_se' mujeSe si, mientras estemos delante, que
'por detrás-. diez y siete y llevo onai.
— Jesús ¡qué hombres desde
que "'Petar' la
beze en eso delmeneejorio..,
—Consistmeo Micaela- presupuesto de elum,brado eoialuz.
—Bueno, consistorio ó lo que .sea, el case es
que desde ese momento, ya no se puede contar
.con vosotros para nada, para ne. la ea absoluto,
pues basta descuidais los sagrados deberes de ee.
poso; inda es verdad que tu nurrea has sabido
eumplirlosmomo los demás...
—Micaela no me tierstes; mira que soy concejal y se me sube pronto la sangre ala cabeza. Vete si quieres jumo albee Narieltlas 6Narizotas
y déjame colecte,r el pres p tiesto de am mimado:
ese condenado Mauleo no hace otra cosa que deeir eUn pasen° á oscuras., Ayer cale' Canton
reinaba la oyes tenebrosa oscuridad • , •Señor Alcalde esos Iroles., .Mal tlum brado tPheloos..,
.Mal anda mos de lumínieos... Mala cehorie de .
relámpagos y aerolitos, digo yo. se o 3
entre por
las puertas de la redaccion, á ver si entonces
acabeis de llorar por luz.
—Conque ya lo subes, tú á donde te dé la gana: yo á hacer el bien de la petría y terigarnoe
is fiesta en paz.
¡Oh influencie del poder! hasta en los domicilios conyugales se sienten tus efectos,
Pero continuemos,
Allí viene un pollo, que, por lo tieso, se debe
haber tragado el asador, con una cara que parece hecha de cartulina con vistas de agua súcia y
cuyos bigotes semejan los aditamentos corneas
de algun carnero de larga y asendereada exis•
tencia.
Ya me ha visto.. y se dirige hacia :uf.. huya-

mos.- ¡horror! ya es tarde.
—Caballero, muy buenas tardes.
—Servidor.
—Usted que tiene obligacion de saberle todo,
(n'ovil-ninfo mio, de escama) ¿poiria decirme
sí para San acepe echará la connsion de festejos
muchoe zolietes?
—Hombre, la comisión precismente i no; pero
los coheteros; de Seguro ¿Y se puede saber el por
qué de la pregunta?
—Verá. usted; yo tengo una nóvia.
— Muy señora Mía.
—No, señor, mis.
— Bueno como usted guste: adelante.
"--Pues es el caso, que á ella tie producen los
fuegos artificiales unos efectos muy ráros.
—Si, eh!
—Sí, señor, cada vez que echan un cohete de
suspiro de dama, pone los ojos en blanco.
—¡Que barbaridad!
—¿Decía usted algo?
—No: nada, que debía usted prócurar que que.
mesen muchos de esa clase.
—De eso trato, porque á mi ~gustan

'

—Ya, los erectos.
—Si, señor, eso: pero en cambio los de pito...
—Los efectos del pito?
—No, señor, los efectos de los cohetes de pilo
silbato.

-,

dende !a publieador) en diez números eonsecutivv
s t'ebeje. el In p5ae .—Haeiendole en todos, 01 2$
—

—Usted perdone, había entendido mal.
—Centilitro; los de silbato me producen tre
efecto horrible.
.—Que ine cuenta usted?
—La verdad. Yo desde pepueñito adquirí el feo
vicio de es3ribile al que me inclinaron todos los
del pueblo. y debo confesarle que para hacer
brotar en mi la inspiracien, se valieron de un
medio inhumado; me daban para cotwr 111V3
rosma de pape/ de barba, otra para cenar y 4e
merienda, vrtmillas y papel secante.

— No ulule como usted cree; á los tres días de
este régimen, le hice 11008 versos al albeiter que
daba gusto Mitos: usted juzgará.
— ¡No, gracias no soy critico; Jesucristo Me
valga!
—natipieze:
Manejando tc ulzas y herraduras
Que son juguetes en (asli :idas manos
bormiestrits ¡oh mortal! á tos humanos
To fuerza portentose,
Digno del fiero averno
es tu fragua remedo 431 infierno...
—Basta, basta per piedad-.
V, se empeña... pues el éxito de 311i pri mera poesia rmic animó tanto que me dediqué
teatro,
— Mi, vemos es V. cómico.
—No, sehor, esentor de noradlias, Prosigo; una
límele, noche de asoladon y horrores---(la rec uerdo con pa; ura)--se estrenaba mi primer juguete; de pronto el primer actor lanza un grite
v se lleva las menos Ir la parle posterior hediendo mas muecas y eddos extrevagantes que un
mono del Retiro; lv. silva fué monumental, yo salí del teatro huyendo de /a grita, rnas, ¡oh asearsilo de la naturaleza, basta el apilen silbaba!
—Ahora ya comprendo su horror It esa clase
de pirotecnia; pero no alcanzo que le pudo pasar
al actor la noche del estreno,
—Un alfiler á quien Dios confunda, tuvo lar ut ,
pa de todo. Al vestirse se le soltó jareta y bu.
be que ponerle un aleler para sujetar el pantaIon, pero con ten nialf suerte que....ya ve usted:al
le pícara-) con una aguja en el mismo sitio!
—aCaracoies!--dije yo pegando un salte e-En
fin, ha sido una desgracia, pero ya no bay reine*
dio; autor silbado autor arrinconado.
—Eso mismo digo yo.
Pues nada, mata, vaya IIt preguntar si habrá, o
rió fuegos artificiales porque lo que es, yo na se
una palabra de festejos.
_parece mentira. Vaya, usted perdone la MO-‹
lestía.
Eliodoro Palomilla de Aguas-Claras. servidor'
de usted.
Beso á usted la mano. ¡Ah eeñor de Poloesíno
una idea se rae ocurre.
—Veamos:
—Someta al régimen de arenillas y papel secante &su presunta suegra; es el grao procedimiento para ablandarlas; yo pienso ensayarlo en
Ja mia., cuando la tenga.
e
,

g. Alvarez.
ama
'
lloollallooso::"~a~easepelesse
: ama

Noticias regionales
VIVERO 1
La señorita doña Isabel rei nIndez Barreis°, ha
terminado su honrosa carrera con eXtraordir ria brillantez, falliendo obteuido este año, coser?
en les anterroi es, aotl,,ks de sobi•esattentu O t 0011S,
las asignaturas de los exteneos programas quo
abraza la enseñanza :superior,

--El jueves se inició 111 1 incendio en una ..
..•asa
-le fa eafle de Cayttela, pudici : ni., sofoc ar: , ; d p o c o
tiempo, sin que afortuna;kine.,ie coy s
consecoenc"as que el susto y la
frieron los vecinos' de dicha cas. ,..
LUGO '`t
.

f1111 propia de,da , ticion In toil
qua hacía sus ',l'a scsnra ,, I
p (1 Vie,orta Pato SNvcs'i
fro, (o) u.praila
en la tienda de Agustín Earrós, sita
calle de los Plateros.
2,Nolhay un castigo 'para los Tia
merctánlcou esas'rnaterias, Vendiandelas
á. niños ene no sabeadós pehgros á quid Su
uso les cvpone?

/

•

En el tren cotred lie.;'1:1 occho i" !Pnceddite de
Cuba, nueStra emije ei Teoierite' CoreiroidOn
José Gonzalez Alvarez Rin.
sea bienvenido.
-

e) l I)

á nesetae 9 coatí,
olio 7 de' 11 4 91.
.7109;,c Ititei'Vetr;:cilniCart14

:

'EL ESLYtt

En lá inin'ediatn parroq tira de Sad'Ilndilos 'da

____:___wie.
Crónica de as Maililas

acuerdo de hl sOciedad distuigiudo artilk:o y ìgués clon Enriq tío I
-1
so ene,e.t‘gará de hacer una, batuta
- do Momo y plata y dos medallas
una di
oro y de plata otra, que servirt'mde pre' tu io8 párel bandas - peptilares y erfeoLie s
en el certamen de 'Agosto.
;

.

'Pronto etripezara el Oriem Erlitoa
ro a los ensayos de la pieza de coueur, 0 -i yara 01 certamen musical de V'go, tir lada Adiós' Orantztla,
orilinal del in m
Gaztam bidé.
ortal maestro
Celebraremos ..que la actual asisténeia y
:tos contioncs esto.. líos de nuestros apreciá61es paisanos so VeaD premiados cota
01 merecido galard•On, ostentando usi un
premio ganado en pública lid.
'Varios Sóvenes de esta localidad proyectan da". en la sierra de 'Montero una
salilia'á los lobos, *zorros, tejones y 'toda
clase de animales dañinos.
Nos paree,o buena la idea,a tinque Cfre..e sus correspondientes peligros.
-

n la: primera tálala que Se 'Celo_
Ore los precies del ganado se regirán , por
la, tarifa Siguiente:
erq'nado ?nemme.----Per dada parejlt de,
bueyes que se boneileien en las 'ferias y,
untas en ose termina municipal se
, paran '2'50 pesetaS; Por cada novillo O:
tornera su valor de Cien pesetas en adolante,l; Por Cala vaca Con cría se pagapara, 1 . 25; Por Cada 'vaca soca sé
pagará
1; Por cada terneì'oó tern.ra cuyo yak?'
no llegue á Cien pesetas
So pagarán, 50
'céntimas.
'Ganado cérda.—Poy cada cerdo lecha•5 céntimos. , Por cada cerdo de media cija, 50, Por cada cerdo cebade, I
peseta.

Estamos dn`plena estación de 'las lo'. res. Desale la. gran' sañeraliasta 'la obro.
'ra mas hinnide, el
adorno preferioo es
una .1.1.or.
Desgractadarnenteun bouquet se M'o' 'Chita pronto. He aqui un sencillo tnerb. ,
do conservar frasco y oloroso 'un rano;
d'Irania quinceaS veinte ¡días; baSta duo
csloctarlo en aun vaso' lleno de 'agua 'de
lluvia O , 11,1 agua destilada.
-

-

Iffeeeeihrev"tueemieszeeeet
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InScripciones ve' I fiCadas el día `j,
Del unciones,
•Dia 4:
Nacinnientos, 1.
Matritnonios,

Rogarnos á Y. S. ordene" In .recohosí.
miento poricial y dé las órdénes opertn•
. nas para evitar Cualquier desgracia

S'IGO'

doi actos! Ileló:á Espinho-(Viirtu,fOst;vo escritor don Luis Taboada.

t

Jenoo

Sr:Alcalde:
La casa e. 0 2 do la Plazuela de la fia•
lora. umieesza venirse á tierra, siendo
una ex posí:.:ion percude para los veeinos
de la número '5, 5 de la 'Calle 'del Yaldon.

-

.

(.( osunos

oq y la data
no'
11 'lon
,o en caja

Ilegistro

•
,
/fireso aritilho compailen en la ¡rrens.-1: local don Fraodeco Poi-tela Perca, contando con la
colaborador' de""distinluitlos reriodistas1.oscri"to7es y 'poetas', proyecta dublirar it u Álbum de
•rev‘9.des á la' Midnoría dé o neStra inolvidable'
y
'tionGeisio'peeta pontevedrás Ábbirni"Sírnen.
Dicho Alblema In venida luz en breve,
al Renté una sbncitla alegoria y un precioso
trato que'rlIbuyr el:hispirade lápiz de'13anIgno.L.
Sannuirti o.

Comesail a, se produjo a'n'che no incendio en' el
lugar de la propiedad dit den :Juan Costas. 'en el
quisi'se encontraban tres Mil" lbs cueles'
lnerim
salvados por los vecinos.; quo acudieron á sofocar
el niego en los 0i hueros incinontos.
'Un pajar que se hallaba Próinno‘ al suceso,
'seso de las llamas; ..",ue'usándose por coinplef e.

Cargo pe-

-,

.1

-

-

El que'cruce a las altas horas de la no-

'Clia por la calle de la 12rtra, no podrá

menos'de advertir da tranquilidad con
:In : campan por zu respetos aleamos
ticodos.
,

1

II

Ayer noche celebró F(-11:;j01,1 Uxtraordi_
nana esta sociedad para olegir'st cargo
'Valeante - de prOsidente, 'Por
renuncia irre'voCabk de nuestro diretor 1:.;oi:(r Vázqtez4e:pii:e7:, y da' le.':::.ra'á ia , Iiinisiou
- pre'sentaiia por
el'sscr'slc (ter .:' --z.c1. Al'unere Peuedo; redacte' ."!: MENDb.
Ávidos'do.deuecer lits ,ticuardos que SJ
'tornaransy de 'prestar rinéstro - /k■:11 apoyo'á la entusiasta inas;a1 coral, ; conerirri.
In os 'ptintdaltnnio a la jtin tu.
Al totriar asiento entre los "ocios aro- vos —pues la falta 'de lo. orot-setores era
' total:---mo poditnes 'menos '''de 'reCordar
.que la vida' (id orteon estaba au í irltiillwn;!! h,- .;;ielia. COn la nizestra, puesto
q zi, :y•.,. , li ,r l + E/' Pa12pnee7.
'ya t I esde EL

1. esncltdu , ':¡,,,

"'" s, ,sdo-, to.) nudirrids
'niciins i.;11 re:c , :.. ar (1 .,e. en sll pritadil
anWc,ió n , en c! Alfonsetti,
si," oil: . tnaran lbs'
lazos que entre nosotros existi:an Cuando

Opiriamoaque, 'esta 'clase ch espée ta'en los'sou póco ed.ficantes'y debieron Co'víejiláL.

Je dedier.knoS la Prin:era Y Mas latanilife
corona que recibió y cine nes ea usS per'Noestro estimado convecino don Min.
sonales
d1ignstos y aceidentrida poHreica
reano Audrade Bugallo Y su aproc'iable
petib li-tics; no pudimos Menos de reseñera elofi. 'Man u el a 311 a rtin 02 1105 r
ue•
cordar lo batalle. Por nosotros librivia "a
1.1
Isagamos pública e`xpreSion de su
ir El Eçl, ( , 9 a á Coadyn val.
'al eertátnén
cuantas personas se 11311'11deorf.,yR o i:;:,!, ,) I.
la
vecina
capital
por él
VeSado desde los primeros momento; Picrfeon Cor'/',,7s:v 41122. 4 :y los elf.lerzo'd
la salud de an hijolomingo:Yietim
a del
psi a obtener un Calubto--.-que''co;seg'indes4Tae:aelo polca neo de que u, j er d in) 0.1
rnes-en
cierta part,:t da la opinion,alddrcuenta.
areente
opuesta á la sociedad que dirigé
El niño sigue tnejor.-- ,lo cual celebrael señor Yalez; n
o pudimos menos de re.
'rnos•— prodigándole los 'cuidados 'rececordar que, despues de esa batalla, tuv-i'_
n leudados para estos 'casos pór le ciencia
nos el honor de '815ir los depoSítarios 1Ve
meeica, los SéflOt09 don Luis lopeireas.
los
premios obtenidos y (Irle nosotros cotro y don :l'osé porto García.
locamos en lugar preferente; no tutti''
reos en fin, menos de recordar las difeli1 , 1acíon de las Cantidades 'reeandadas
rentes ocasiones en que se nos ofrecieron
cargos en su sent) y lo uniformidad exisy 'pasadas por esta Administracion
tente durante el tiempo qua hemos perbaltema dé Haciendaen 01 din de hoy:
manecido en la Directiva.
CA ROO
Losorfeeni , hs, gratos siempro teca.
Ptas. Cts.
necee, sin rices raidad que se lo digamos
ttt' i'CC)S Téttleg.,
, 203
•
todo esto, y tienen con nosotros atencioGiro múltto.
456
00
Mena 211-r 100. .
nes y sleferencias, propias de las
9
42
gsntes
Ad
,
35
43
Efeei I»: !Vil) dOS.
bien
educadas
y
de
nobles
sentina
Pultes„
.
• - 189
93
Intere4es de demora. .
.
Por eso, al pisar ayer ;os saInnes r1 ,.- la
6 Wi
Rein logros de cantidades 'debidas.
V 1 coral asociacion nos sentImns
froptu , rtos dpl
400 •
viva y
'21
32
".:>roccilLnelas (1 o bienos , del clero,•
agradablemente emocionados.
'90'
33
1.1,ecIll,.'"," la junta do gobierno al, rad',Total.
(lor d': .- ' la inev1 presidencial, foe abierta
Ì a sj.-Illl,
11.11.doso á dar lectura al'
DATA
acto da la sotértor.
(<
1.:u ella s-, hacia constar. entro otras
_
Giro in:e itn.
„
cosas,
la ma,: profunda gratitud del ,D.
485
d •1
Devoluciones
exceso..
43
118
ti nuestro ,- "irector durante su gesGiro Ilispano Portagués.
;, )
Premios por touble: .
tiGui al frente (101 Hismo. Y el señor Váz18
"'" t.
quez-Gómez, que ignoraba mullí acuer641
34
do por haberse extraviado el oficio
en
,
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oht.do y' .Gstnnado en lo
tple yak
tan ininereCida galariteris„' si antes de
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señores: Pnr
Ak.i/ri

.0 ¿n'a.; Ntifíez
t1.

Crespe
, Lissal-ragite
.
Castro y Paez 'Mar.

e.
1

cOnoci'

-, I I N V O CA TO W A

Yia(cJpe.

-v1p1.1tb republicalm,

„

Xi

feral

H8 L* dei actual, t haeia de
aliento de efla.
la trtr.
r'omo arlo pasado se
dora
aloa coof reoelo
leyó el acta "de
Una vez Conocicia'ia dimisiOn del se•
1,1 local de es
le e outtle—eoleoeid
a a tit»atior '13sinn: y se aprobó, y !ta bho
frer' Alguero, los orroonistas,
pre a — elteleidadattio por la eatio de:aLa
sin tey.cei:•
u
tedoa,
k'lin'peuir
la
palabra
y
sin
c
Le
Cien, se Opusieron á que 'fuera acepta.
it.14 entradaseral
1(1 9•Initi "el Señor Alguero urrinifestáso
nigntio.
ip .87,::77(777:7"'"'"»
detberechtsicomenzaron calladitos y
quo por sus particulares ocupact.des,
oil muela cotripestura; poro pronto ha
pronta ausencia y otros
v os qu'e se
Aj05
(t3d0 et,
preferentes
decir.) y fil'oi.olt
vejo obligado' ú eSorvar,sc, !•.til.laba en el
(=i eresectedo,
sdentostranuo alguttes tic
caso :fo•zoso de no cumplir Lde.ii; Sollor
mt ""IritZ
du
los
voluntad
y bel-u:tira, (salva, repito,
isrdo 141.c Góme--- -uestr,..,.
li
a compa rauco). ima tinca destinada 4 ro
,
ileroSO amigo, antiguo colaborador del
la
parroquia
de S.la Pedro d
El
T'71
1 Barrraca. -sefior ,NUfiez Taboada habló de unas
por el Cual tantas lanzas
snras, ida
kyoutainiento de CF..
cuarenla
Pi edrac coleeadts'én la' Puente ido! Val.
hunleS relo en el Ateneo Obre ro
labratlin : ¿le los caseros da ferrados, linda con
iuclu4o
de nao! Ydel
doña Easnona Garelninbratio. (A Ter si á el le
:flaco diez al
en la Sesión' inaugural 'y 'cuyo trato
la leria
los
no se ha 'borlado
ha Ceo mas caso quo nostros).
ni
casca
de
dichas
robles
Lo i qiiú (11Saen
precisamente porque vestia „la blusa del
y casca, pueden e comprar dicha fiaca 6 la iefie
So leyó una solicsitud de no vecino de
lista tanto nos 'ha honrado —`pidió
ntanders-,4 con
C aria Pare
des.—Santiage 10, 2.°,dolianRantour.
n
Tirso'¿le'Ainbrea,pidiond
Corn.ria
permiso
paláSra para signifiCar, con la DO'
P' ra reconstruir la'caa número 33
»bleza que le" caracteriza,qu e
de 1 ,i
el senor Al.
le de PárdiEnts, la cual instancia, VII
guero
cataba'
entusiado
por
completo,
i011 un
de otra, sé acordo pasasen
pu este que' su cargo,como el de1presideia•
VFCTOR LOPEZ VARELA
Cc,
de ObraEl.
te dithisionario señor' Vjzquez Gómez, la
»L eyóse 'otra solicitud del
fué COiifericio 'en calidad do honorífico.
etor
dar nor, del Municipio (y
eso
q
me
el
M'un
El presidente aceidental,senor Núñez,
óct,i0
iu
no
tiene
=carnes)
recordando
que
lie•
que fue de don Vicente
elogió la actividad 'del .Señor Al,guero,
v b a un ano ejerciendo su
Careta hace público que estable.
(1Dnfirmatido
delicado .cargo
Sue,pdabras-el •Depositario
ció un t :11cm' en
sin cobrar un cOntime. AnaLlia .9 ue se
seflin '`Canipos, y ante los elogios prodisu casa, calle de
los il,-Irreros, número 15 <loado
ten
tarja'
con
25
pesetas
anuales,
á
CO
ofrece
gádosalseftor AIguentylasj,:istinguidas
sus servicios.
bl11*
e°11 • mensualmente. (Si a duda quiere
.eitsidercioncs habidascon e t señor Va'
reu riír fondos.para;9agaiums cierto confin.
uez Gómez,viérouse los dos por delica.
nieL (iillo,...ipòca cosa!)
deza; ed la 'precisien de retirarse,
siendoA ccut nuacion, el señor Lissarrague
calurosamente saludados
Obras que se venden
zúu (Doe Alfredo) pidió (como
de ei
Unasvez solos los orfeoniSta5. con la
1110S
en,nuestro editorial de hoy) se nom
h
id a
Es
iguía que en ellos es corriente,conti•
bras e ia Cotnision encargada de escribir
n u aran
.1_
PROPAGA NQA
con creces sus tareas de ,plico•
las O rdenanzas Municipales por la que
mes.
tanta batallas hemos librado.
ginCell:es
en 1
Presentada tambien la 'climilion por »el
øf ilaillblar de Galicia
Y C on esto s
, 09
señor
y
no
habiendo
mas
asuntos
(Biblioteca
Gallega).—Un
tomo con prólo.
Campos. 'fué aceptada, eligiéndose ,
de
q
o
go,
de
Martinez
Salazar,
tratar,
se
levantó
la
sesion.
1-)11.ra In
3 ptas.
stituirle el eefior den 'Dmningo
agriaos KolleKaii. (versos) por M. Lois Váz
quez, 2 hl.
Tenrciro"Perntrndes.
¿Loco ti. abellociieraie?, por fi, Vega A
Para 'la presidentia y secretaria, res.
inetIter0,2 •ZiO id.
psetivamente, fueron designados -el se.
MADRID 7(9 971.)
_Dieese que en los centrar oficiales
flor don Severo Ares Mancera y don Jesús
Dirigirse „al Adrai nisti ador,
se ha
recibido un telegram9; del Gobernador su'
Cortés Rtianava..
S'aidoireel 4.1 bajo —111■3A
NZOS
perior _Pilipiners,Genaral 1Voyler,
La seeinn .1eYettó, hablando antes
participan do que en un combate
algunos sofieres»del 'viaje á Vigo, don4abido en _VaVadi
qu criaron muertos' doce
de
piensan
disputar
lino
de
los
»premios
udattos»
n ,loweell4a*******
M'inda wao.
4_114 1._'14.,111,_,Tty_T±Y.
VAGUNAGION ANIMAL
Se h ronstitui to el ifontepio
'Ecos Municipales
periodista.
La .Reina ha Armarlo el decreto non
El practicante D. VICENTE; BARTOAyer., cotno oportunamente
blYtndo Presidente de la Audiencia de ' I. ()ME: NAVA ha recibidom igniElno linfa
seelebró
Se•
tercerx sesion 'la corpoi.acion
Las personas que la deseen utilizar
villa et de la Coruna. Sr.
tdoor grirtot no ti: ur,:liti yi .)suaroco4a0 dbia,c1101 oó sc,aterd; e t ul
.D. Ildefonso
trapPicipal.
López
d
e Armada.
Pre;idia el señor Mino Manivesa, priPrancime,, namoro 13.
l
Le
re
stítuírá
en este cargo el Sr. Trillo,
snor Teniente Alcald .„
A los pobres, gratis,
o.4. Mi del Jifinisterío de tit
racia Y Justicia'
.
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FE RCLCAIII•ILES
Servicio de frenes de esta ciudad desds
I uralez,a
d e los
trenes.

el 15 de Junio de 1891

HORAS DE

1.51~1~...yomonzaerren1~~~~~~.111.1.11.01.11~111

••••••■......,111~1110.91.11.111111.10.1.

Bias en que circuta
parada
ulida
larán.
TRA
9,52
ni,
,
.
10.10
«Diariamente
5.40 t.
,04
Be t a ri z o s
5,44 t.
Martes y Sábados
7,08 t.
, 12
734 t.
Diariamente
10,55n
, 05
11,00 ti.
Diariamente
Mixto
Express
Iblarars

Mito

9 rreo

II -7,19 ni,
8,88 ni.

, OS
, 114

9,20m,

71

5 ' 43.

_

11

1,4$

tilas de pre cepi,,,

Diaria m

,

O

Viajeros
qne admitirán,

Monforte á Corilila
Madrid Cortina
Ven t add Bahosá Coruña

Diariamente
7,26 m.
Miércoles y
2,42 ro. .1. y 16decadaDomingo
raes y ltdo.
más lodos los dooli:,,j, 3

.

y'

Madrid á COrldiLL

1 . a . 2.° y 3.°
1.” 2." y 3." menos segador

res á precio 'red

Cordía á Palencia,
á Madrid

Coruña 4 fletamos
'Corona á Madrid

1." 2.° y 3.°
1.° y 2. °
1.a 2.a y 3. 4

1. 4 2. 4 y

menos seg,

res r‘ro-ino rodnell;

,

"EL .htfr ND
GRYN 'HOSPEDAJE

La MarayiPa

Gran Fábrica 01. 1:hect Arito
Venta al por 1 ?ayor y 7)1C o r
-

DE

Cola con grandes vistas á la babia
'paseos de Monde?. NUilez.--LCoaes haSta
-la puerta..--1Wcios ionvenciona1es.
,Iltun Alta 1 dup.' e:" coluit

Representante en Iletabzos: don '4eses
'1 ápez—Ruatraviesa 35.

,

ZAPATERIA ILUSTRADA
-'--DEAdus"TiN RoxnuGuz,

SASTDER LUDE

DON CARLOS YERN.ANDEZ
(Wreptestalafillk la Salltéria Francesa)

15,

'CORUÑA —51, , REAL, 51.—LA CORI5Ña
."LASatisfecho
el duela) de la casa per el buen
'éxito que ha obtenido del público bri.
gantino, hace viajes semanales h. eSil
cion, recibieno lus encargos en casa del señor
Turran.

.

'slawnimany

wittassommi~eml,

LA UNIVERSAL

Correspons.al ételltetanzos:

Fonda >de don Laureano Andrade

Don .Adolfo Vázquez-Gómet
ID nico parlódiee s puramente profesional

Se dá:i lecli )nes á niños y adúltop,
1-Iorns de tyNse: de cine á once de le
mafnina y d eeá seis de la tarde.
'Res u luidos practiecs ekéléntes.
CALLE DE LAS MONJAS
,

gran dep(ito de V1110 DEL 11111111alto
se ven fle'al pcir menor y en pequeñas y gran tot

.:142,01soatta-5) ti

41 10,

•

LA CORUÑA, REAL.-44

frente á laAdurina
CORUÑA IPAILIJETAS .CORUÑA

para visita, anuncios y viajantes:-YACTU•
1L. S, recibos; cuentas detenta y cousignacion
---ETIQUE,PAS para fábricas de chocolate, bo•
t el leria., paqueteria etc--EQUELAS de enlace,
protes enes y funorak-PA PELES y -obres titn•
bralles para comercio y oficinas—POI:IZAS para
empresas de minas, ferrocarriles y Immittfiias
fa bt'iles-11APAS, diplomas para exposiciones,
e ortáinenes y sociedades de recreo—PORTADAS
'para escritutas y sellos de notarios.
toss~aust

monnegnow.~11.

litlf2E/511215112

1/83

HIERRO Y FUEGO
(oossu s)

- Lb
7-7'9
TALLER i)E 'GLOMS 7

Adia

whint

La Cornha.—REAL

PM'

W,?) NI á O It anT
lirécio del 'ultimen 3 idas.
Ponlo de venta: LA PuorAGAÑuA,
aldoncel 55.

de 1

13E'l ANZOS

.

t er

En este antiguo y acreditado taller se
Con sti u ven globos de nov,,datl y ít pffieies
coóliótnit0H, on las bovinas .iguittnles
Gjeb

os
0,,t.Lti cc s dts colo res, Mont go'
ffier,8 tibit c i . ino
id., Ginnote, Reloj. Torre iffe. Piránaedg,taila campo,
liiask o chino, c abezudos, llornb: es Cómicos, Loco m otor't •grotesnos movimientos,

tUrunka

en forma de gallo y otros animales, pan caidas y para arrojar ano neioá.
lionornía su) igual Globos de dos varas
de alto,en ee'etre,11 1 peseta.
r.01, ,„ Con doreal cs de aumento as
tos pone

las

,

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadolu

Eie

se mearga de la insereion de los atninolos
reclamos, noticias y comunicados en todos
IOS peri ódieos de la Capital y provin¿A3s,
con una gran ventaja para Vuestras in/ ores-os.
Pidanse tarifas, que se remiten vuelia
de corroo.
Se cobra por meses, presentando los
compro1)0 1)tes„
Barrio Nuevo. 7 y 9, entresuelo
1111111111D

LA 1.1111011 Y EL 1111X B1111014

DOMICILIADA EN MADRID, OLOZOGA I
íPASE:0 DE RECOLETOS)

Sánchez Illregutt 3.

Academia PalfaptJò..Gujjlatit

con

EN MADRID
Trakladada 4 la calle do Isabel la Óatd•
lica, número 15 y 17 primero, sigue la
prepacacion para las próximas convoca-.
torias de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias, según r.ertificacion oficial,
—fle venta el Vademécum del aspirante
á Correos, 12 pesetas.

Reg,

COMPAÑIA GENERAL DE SFGUItn- SOI3RF VIDA Á
MAS 1.1.1,1,1;
Donii cilio en Barcelona: Calle Ata cha mis». 61,
CAPITAL DE GÁRANTIA

0,00 0000

CrlinZ=LIS
.
2.000.000 de pesetas
• e a. ir , a
39.396.309
»
•

Esta gran Compañia NACIONAL ha
por siniestros de incen
dios en--el AÑO 1890 la considerable sumasatisfeho,
de

ar. SI:

1 BANCO VITALICIO DE CATALUÑA

8RGITII08 REUNIDO

DE PESETAS

De la Ntoo c;ria y cuentas leidas en la Junta
!zenera
c.lebrada e! do Junio del corriente
ailo,
'resulta
que en ei bienio de 1889 y 1890 se han
emitidf 2084
.
nin.)vas, por un captgi de pesetas
18.717.127.20,
y quo los riesgos en curSo se alevan á 35 555 641'75
pesetas.
,

.

,

-

PESETAS 2.547.694,56 Cts.
No hay demostracion mas evidente de la importancia de una Compañia y del vasto desarrollo de sus operaciones
Delegarle, en .ta ,oróltincia de, la Core4i''.=- n Einiiio
Pan de Soraluee. -...
eprestu taute ea Betzos:
an .11).. Jesus eflualez
Lopea

Las opa' aciones de la Compailía comprenden los seguros easo de muerte en todas sus combinaciones,
los
seguros (%o de vida y. las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez Trigo, Riego de Agua.—Agente: Don Gerardo M. Fernandez,
Orzan 160, 3. 0

~11~9~~4~~
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LOS TIROLESES

OFICINAS

(4.t1111/9/W5919/9MMÁlL9

rf-A-1
;el
40411 ,

Ex-convento de Santo Ihiniligo

Casa especial para camisas y calzoncilloe á
la medida.
Se tuteen tala clase do cotnpósturao en ropa
blanca.
Esperiialidad en genero de punto.
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y pufios
•(attas novedades).
Se toman enea) gos eh ajuares y canastillas-.

.

II

-clec
fasta
des(
los s
dad

C miseria LA PARIS1EN

Calle peal

Capital social. .
Primas y reservas

litZ111M2

quo concarren,en gran nianoro, viajantes y excursionistas.fiene un servicio especie; para las
expediciones campestres que so verifican en irt
presente epoca
En los bajos de La Enbtersall, existe un

LITOGRAFIA LE M. BOEL

GOMPANIA

i

Sítudita en el centro de la poblacion, y ?t.

BETANZOS

,

GOZO DE l.,11111\11

14. :CA'S01.,..A. 14

que ,e publica en Espana.
Contiene tiot cias del movimiento teatral en to ios los paises, juicies . criticos.,
dramiticos y musicales y ,articalowdocttinalcs, y trata con mayor extension que
los damas periódicos cuantos asnotos se
relacionan con la vida artistico-teatriii.
En el iolletin 'publicanse abras dramaticas antiguas, de los autores más en -iitientes.
T%itto 10 cluerios y empresarios de teaf e o s., conm los ala istee, encontrarán en,
este petlódico 'un medio de publicidad
muy cOnVellitalte para sus intet etitYS.
_Imitad, oficinas, Pozas, 2.--Fetanzos:
Valdoncel, 55.

r

CAS,SOLA
Illontada•I'nn apIrnos cortipletrute,,
nuevos y movida vapor, trabaja sf.. :upre
esta fábriea bajo l a direceion de su (1.1erb
'qué, 'en sus viajes por el extrarijec
Hi
estudiado .eon Ilxitn . los diversos si:e.may.
'empleados pae'a aquella elaboracim;
Fu la nclual teffiporada, maálledi
da que el calur so :ietit.e. oi t:luy
'reconen(ladqs por los niMicos las
sas y el ligue. de Seltz, que algunas
tas profesionales asegtirában el año
do que secuan de presútvativo'conit,
'cólera.
Cumple— fijárSe
0—PLliZA DE eASSOLA----111)
-

no el que vende, el coinFirader!
'15.LCASSOLA--15

La España Artística

(122,175

tAssom.,:a. E5

hay zapaterO•mejer;
;aqui se porte las botas

\

i

,

Ni enPails.'ni en Nueva'York
'hm en poblaciones remotas,

.

fk,i)
Utit

d111111,1 ItitatIttE3

i'ifier.

41M7,5111~~~41~115E9~"

0.1.01211~

-calle Iteal
s'plika la Aduana

DE

,

Tosefa :González

adiriMinseem~~~~mx,

Fabulea de Gaseosas

LA GLIONESA
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