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cemparecce ante un Ji z,
e un por lo más eencillo, e un
para prestzir

simple testimenio,'
pepe incertidumbre
en el ánimo mas reSuel lee
La oficina de un juzgl do no se parece
á ninguna otra del Etale.loen
as si l os
depenaion tes piiede s
ta/eie; la*gen te
de fuera espera bótela y laural en
inCóinoelaS crinjias.

1 fin de dar snayor
Impulso á la publica-

'l'en de este diario y correspondiendo al
favor que el páblleo la viene dispensando
desde un prinelpin, se batee
noeesario que
lo eaores
suscriptores de fuera de la ciudad se sirvan abonar el impone de su suserlpelon. renovándola al
efeeto de que la
Administraelon del perieldfleo
pueda arreglar la tirada yaervir los pedidos can tolla
rexularidati.

El paro debe verillearsellan vallindose
del Gire hanatüo,41 - blen
de sellos de corre*.
de 15 eántinhaas, un carta
dirigida el director y propietario de EL 1141.h
au.

Cante la fama periodístico-in:meter al

las proezas reformistas 'del señor Villa•erde. En periodo da tanta normalidad
politien, de tanta tranquilidad
tto se ha visto una atas
'Vehemente iniciativa que' la del jóven miaistro 'de 'Gracia
y ,Insi3ia
Pul) va á caer sobre su brazo secular:
Cftli
*Penal, Código Oiviì Código ele
Gine,rele, leyes de Enjuiciamiento y de
11tro... Semejante actividad no
aco'Lidie jamás á pretor romano ni
á loa
inaqstros sabidores del Renacimiento.
No consuraremoP la 4 00U-10th/id:Id, 411
lipirit13 impulsivo del señor Villa verde.
Precisamente, er el departamento de
'Gracia yejusticia es donde vive refugia.
do czniato esteriliza nuestros intentos y
esfnel-:;os por llegar í la linee de las ea
•
eles positivamente civilizadas.
En punto á las libsrtades
necesarias,
seria empeño ridiculo de sectario negar
rnsencia en nuestras leyes y tu
goce
:11 en nuestras/ costumbre.. Sufragio
uni'abrsal. Jurado, matrimonio civil,
liberatad de imprenta y de reunion,
libertad
la tribuna...
Todo esto tenemos, mezclado
á tauArhos. abusos.
Lo único que nos falta para ser un
páIba civilizado en justicia, mejor dicho
lunas racionales de la justicia.
IQue cbra tan grande realizaría el rete Villa verde si, dejandose
de reformas,
ingtieas y de hermenéutica menuda;
dedicara a hacer rápida la justicia
), á
as de humana en sus procedimientos y
*huta en sus costas!
A nadie en España le
preocupa,n; arrela idea de comparecer ante un Go_
rnador, ante un Capítan
General un
ieistro. ante le R.pkiwa.
,

En las oficinas de 'la c iria se trabaja
con el eernbrero puesto. ese
'detelle 'dá
ya á entender al qui3
llega Que debe te'raerlas rneyores deicom
posturas, ya: pee
nó la -mayor dsireza,"Niños
de doce á catorce áto-; reciben deüliaradieries;
plazee *legales y olvidos, que y entre
ne lo son
tanto. ¡cuantas eisperanzas,
Cuanto*
pedazoe de honra y de pan enterrad/los ea
01,1nri1ient,11 hojee, d'ende
mecare'e le.
n ice mente van ~entonándose las ¿Lid' gencies y los autos!
'En Francia. se publicaba 'el 24 the Mi yo
in libro ii!!n"liii proutt
'lirio in nrql-so ruido;
S) ha At elidido la
ineli-

ulta». ii14 de Junio los
acuseuos, p o r
el libre !iabiati sirio ya
sentenciad
oApesard
toda las garantías rolen
ales de nuestras leyes, ¿,es posible quo
L . dpafia dure . tin proceso,
rlare tina accion
judicial uno ó (los meses?
hl que mas pronto se si le/ancla dura
un año. Asi. 1
horror mes leve puede
costar á cualquiera un
afto de prisiou
preventiva.
-

No se hable de la justicie en le civil.
Aun pue aplicaree á
cualquier irtlividne el dicho jitano:
Pleitos tengas y
los ganes.
aquí, pues, nna revolticion
que
queda en E-paña por hacer: la
revoiticion
en la justicia.
Le n'isla() dá que la realice un ministro liberal que un ministro conservador.
Le honra, la vida. la hacienda, la tránquilidad deben gararetizaelas
todas laseese
cedas politices.

'

amarla
II 1(111 ros COIISOCtitiyoq

.1: t

pero siento que no baya he,
,

: , ias las armas que para con w le n_!en la historia, 14
t:1 . ar jU,Iología,
la musa
popular, eIc.

.

•* ADVERTENCIA.

y uneinietis)
c'ents.
plá.—En

reyente on lo del tributo, y
ustal, porque en semejanto

sontii

cho
l'imitar it los

I

eiN

Algo mas le''; que los blasones de las t amibas
camo do Piyuciral y el diploma de
Utin 1-11 mire.
Play la th . hrliele eepularfsi una en
Astúrias; hay
Ir tradies n i ii popular
en Portugal, donde)
hacen a un G en ir Xn sri r , hé,rue l!berta
,

lor laS

'doncellas CaUtiyiis •,* hay la Iradicion
de las Siete

-Yrtanels en la hist'iriea, vilìa de
Sitnaneas, de donIdo esta se dic tomó su no ni bro.
ll,hy ademas, e u apoyo di I
tributo, el escudo de
Deba villa, y un tímpano A no sé qué sobre la
puorta de lit catedral de Leo n,
Cuyas figuras, y
el f101ubre inisn:o que dan aquól—no
lo re-

‹•/eee ,(1,,telera-er ed "n dr rCetarnen h.e. al tribUtO.

Adem ts, celebrase en la capital del reino leonés una, protesion , nual en la que t'alma'', des.
grehar las yl tia u osa s, u nas cuantas
loncellaa fi it
seguidas por un feo morazo, que es tenia, rece;,,dan él tributo.
Como nosotres podemos ostentar el canto de
peehien
tambfen Portugal
Astfirias y aun creem o s que L'eon
poesia po:
d urde se encontrar .n roinawn)s,

en que se
•Con in mora la hazaña.
'Curni,1 en su Ihvieria le le,
yírabea,habla dé un
tributo impuesto por Un reya .1010
agareno en
qthe, f`11( 'e otras g oliel ras, exigí e doce
doncellas,

Ir que pi urbe que tales trilpitos eran cosa ticos-

iumbrada . entre los sectarios de Miabeina.
Otro lti-hturhader, que Coo0cO ini I.W1E0
tambien
cu at a ° c,,, e l a hm- orla di les ..t.r.SheS
se Mari onii,
mr. Lrs Bon, no sotil no niega el tributo, sirio que
cree que el pátio de 1 ts gol 3.11as det aleaz-ar rito.
,

FISCO de Sevilla debe su nombre á ser el lugar

destinado á las que, como trbuto, entregaban
los reces de Astúrins.
PerdAnetne, amigo Cid esta relacien, que no
obedece al prurito de ostentar una erudiecion
que no poseo; pee e Le °s'inhalo en otros tiente
pnti .este:aquntu, y siento que rho baya usted echado mano de todos los argumentos que á la mano
se nos vienen para confundir ales que tal l. echo
niegan.
El tributo ha evistída, mas ó menos general.
' en Betanzos tuvo lugar el hecho famoso del Fi,
.queiral, sin que Pi e sea negar que en
Astáriao,
non y Portugal se hayan reproducido escenas de
beroisme, semejan1os á la que es uno de los blasones de que »Jede enorgullecerse el pueblo
hereilino.

SOBRE EL TRIBUTO
Lucillo Cid Rermida.
MI querido compeler° y amigo; Con singular
fruición helleido su ultima obra
T eyendas y tradiciones de Galicia; 13S
cuales encontré muy de
mi gusto, por ser muy dado fa estudios semejantes, (y aun algunos andan con tin
firma por esos
mundos en las columnas de ilustraciones y revis.
tas publicadas) y por estar escritos
de mamt ra
correcta y agradable, como usted sabe hacerlo,
segun de antiguo nos lo tiene ya probado.
Paso por alto las leyendas y tradiciones, y voy
á ocuparme de su :Memoria histórica acerca del
Tributo de las cien doneellas,, asunto
traido y llevado ya por unos y por otros, y del cual sin embargo, siempre hay algo interesante y nuevo quo
decir.

Aquellas tóhigo'J.s par probables. Esta/ por me
gl
a.

l' y o iS n variable amigo y compañero de letras
y fatigas,

Manuel Amor Median.

,

Lugo, 1891.
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Noticias regionales
LUGO 7

En la tarde de ayer se declaró un incendio en
la parte tila de la casa número 13 de la calle del
Miño, el que, afortunadamente, no tuvo graves consecuencias.
Al lugar del Sittiet rn :iondierOn 5L trutorulades local" y fitr_,a tau
.17;'inrInt
y

asi coto.) el seiior Arquiteeto, y, segun
11.1ninh .re, Iunúmero de vecinos; niueltos
cuales' prestaren importante auxilio.
A les euw.ro estaba rtiofneado e! ju [Rho, 'sin
toas percanee*: () rsoïtali q
a mujer. inqM boa de
casa, qué
sítielos.
,

ESAILItiTilGO
No hálitos podido ctimi, -. -.0 m
edice El Peinas' sníesató (I ;DI nos refirieron esta
mahana, y que dicet, envite; idó en'Conjo.
Se reduce á
de un
vsda acabo, porque se ,,upoi,e que la inttr
CUCSLiOn, enterrada, pe- o4 dias ha fa ue
el.
•vna de males trataroieutos.
No sabemos lo que hebra en ello de cierto
--- Ha salido para Garrit, n
;.1.;:ií.á tina
temporada, e heetro-corripaI,e , J.en azus A.11 -ran
•, notaria,

yas casas tienen vistas al 1>nentav
aa has quejan (y con fi:ralada rMdt.
que, periii;enos
dicho lugar sin el Goa. ven imite traja
cienciì y Padiencia /le dgan irupie
Sin duda absorto en, 'la resol/laica de a - I
gin problema' filosófico, 11•”.; (`M.:c. (' .1
la piaa'lsien de 'insistir regarrla s'a
m'as a la competente antori l no aaa siena aetnejautes . !.(larit.

/lecute el Minué'
vae kí
--Primer premio:
quinientas pe'
ti
!nejo., inter•
(1 ,3 Ji Gaztam•

U F. 1 s!fj

...-raaíalla dé plata
las a .:aagrupaCion que

a uS l,I, pit

,

-

Mañana: á las 7ale la tardeadelebrara
junta general la sociedad Tertulia Cire o.

cemisioa orga7
es'elseñor

,aa

-

L'AS caakittU'a4
--La junta dlre,delPás;ti«>:rePtibliéano
progresistzeha dirigid Orto circular á los presidentes de los cmi1é to i jales , dándeles ius•
iruceienes - tiara la ritei•IntniziL.lon do dichos co.
mités'y de los toetves y do distan°.
--Según nos refieren,' hace enea días se Olivia' ron desde la Coruña á doña Ricardo. Castelo, hahitaote en la calle de' Wut efitherg -, de Madrid, le
pesetas en carta Certificada.
La carta llegó á su d .stino, pero las 50 penetat
Se quedaron e:, el trayecto.
Esto ya no asenahra á nadie. Estantes tan: hanit uodos a estos fimos de correos, que lo extraor,
diluvio ya no es pie tallen tos Calores 'sitio . que
legues) á poder tIc los destinatarios.

'E: próXimo sorteó de la Lotera' %ejenal,que debe celebrarse en Madrid el
del corriente mes, ha de constar de 'dos
'Séaiés de 26.000 billetes cada tulanla .preeje de 30 pesetas el billete, divididos en
décimos a tres pesetas, ly distribuyén doso 561.400' pesetas en 1.265 Prelait a;
para cada serie.

Parece` que el Ministro de Gracia y
Justicia, accediendo á los doleos de loe
opositores á los registros de la puepiedad,
asta dispuesto á incluir en las vacantes
que han de proveerse las saeadas á oposición, y las 'ocurridas despnes de los
ejereicies,ea las actuales opositores aprobados.
Ilua - pregunta á la nueva 'Junta local
de instruccion pública:
pensamiento de'eeiehrar asta año
'exámenes en las escuelas"' ¿Para cuando
se aguantas
'La 'Gaceta de Madrid ha ptibliced,o tina
'circular de la Direecion de' la Deuda pública á los delegados de Bactenda. deter-minando el procedimiento a qle ha da
,
ajustarse en la Auudwatraeión
provInCial la liquidación de las obligaciones de
la , Deuda que en ella deban pagarse.
Mañana tendrá lugar en Ci AlfoseAti el anunciado conciert o d a d o p or el te„
aor señor Valentí a el violinista setior
'Barcia.

rn breve--como hennes . kOmetidóa-.
nuestro suspendido follatin, titulado Z.Iiori del VOga.“07q0
Won.fe .

DItenrios qtle el domingo se Celebrará
en el liceo la anlintiada velada, á la que
tooperarán :El Inj'avatil y Za Rondalla.
(En'ivtieáttsa nútnt'ro del dia 6,pedíainns
, eño? Alcalde la publicacien de un
bando sañalaudo. los parajes para baños,
C1.111 las dispacicionete que treyera,oportuilaul„ Iwy que, varios particalares cu-

Hataaada

Ptas.

'He aquí ios ternas y premios del con'curso musical que habrá 'de celebrarse
'en Vigo:
Para orfeones .---,Premio: Un objetada
arte y ciento veinticinco pesetas.
mejor Aroetarno que se presente
con arreglo á la letra trascrita en el pro'gran, ' original de Luís A, MeStra.
ra) a bandas.—Premio: Cielito vein tiinca [r , setaa.
bra asis-doble sobre inotiVos de aires
• pOpttkresde
,
.Par eanlo y Piano.---P r emú:: CicAl 1: e' setas.
Una iVeiadia, Para tener 'e titile con
acompañamiento de piano, ajustado á la
letra que PC 'indica ,a1 final (leí programa, original ala P. L. <luiñas.
Para bandas militares .---P riniér pré.
Una artístida batuta y seteaientss
pemetas á la banda que mejor interprete
la Gayola número '3, F. É. Núñez.
Seyundo Premio: Doscientas eineuenta rictsetly, para la Que siga en mérito o
la que haya obtenido el primer premio.
Pfent cato y piano.—Pr emin: un objeto de arte a la señora ó señorita quo mejor cante La Rondinella (La Golondrina)
para tiple, traduecion do Y. Boix.--Ch.
Couned.
püélo á C bat to
r)( sibjotos de arte para las dos sañoras
o seUoritas qua mejor interpreten La
Polonesa, obra 40, número 2, en do menda de Chopin.
I.),,7ra dos violines.—Premio: Dos objetos de arte. quienes mayor mérito /lo.
muestren n las Ranaanzas, sin paL.:(.
bras, obra 38, números 4, y 2, de Melad elssohn.
§ Para piano.---Premie: Un valiese y
artistico reloj de bolsillo para caballero,
ofrecido por la Écarente"al que mejor u .iecuto Al arpa del poeta, _Romanza sin palabra en 41.zí mayor, obra 38, número 15 de
Ileadelssohn.
Premio: Un objeto de rt9 a la sonora
.

Cis.

bien 9 o , e 110.
11:leetes tiniteedo-,
,I'íere.:Inis (hl noreq:i ,
impuestos sobre s
nerei.ho.,

411
95
311
6

.117
, 14
00
05

437

98

,

rii!rninlaremos

,

"1 , 1 , rwirtios la atencion de unestroa lecsopas acerca del anuncio de ;a “Relojeria
ANSELMO NUÑEZ ,é MIJO». inserto
'en la Id.' plana del presente número.

recaudado y pa„,
S/rbalterna de
"rlili0J0 el dia da hoy:

-

-

Crónica de /as Maridas

.nrr-,It? lo

,

.r

1•.

t

-

Pto. Cts.
Giro mátuo.
7..ce mies por ti7uhre
;
de la Delec . ;?.eue,

125 ;00
3 :19
47 01
rri

re f 11.1¿:,

/6

iLpoptautle el cargo pe
sotas 43'? con 9 ,•1 ca;titimos y
la data 172
con 16 que/ha• caino (Flere,neía 262 , 6
existentas ep caja a Va cripr del . Tesoro
público ,- -I3etanzos'Jtilin7 de 18111.,
Tomé i?azón - i3 Interventor,
Caricia—FI A. inínistrador Jenare Ólane
,

.

,

,

iftegismiro

Iuscripciones verificadas el di n
Nacimientos, 2.
Din 7:
Nacimientos,
Defuncione/a 3.

al de In provincia cda•
tiene entre o f ;;;E: ìr et ¡llar signinte:
'A ln de ea
i-obierno de ny:ir
.

cia las erri , r...›.is

caria:ajes existentes en 'la
alcaldes cenuta°
con la mayur Oto ',Cali una relácion de les els
r.o.,iies cine en ter : cli-'3 e' u;, i.s■S Sel:teres
•

t:tiatlos ai

':asando el tH ele
del vehleuto. non. ti, e.; z,p,•Ilides de los eínpre.
varios, (incites ° representantes de los mismos.
pueblos eairs'; los cuales hacen servicio, númer,
de asientos de cada carruaje y precio de aquellos°
COrtiriit 4jde Julio de 1891.-.E1 Gobernador,

Maximilia,i9 ',j'izares Rivas..

!' Nos pardee araatida la dispesition pues
de ose modo se correjirán n'abhos a busog
como por ajeniplo, no dar billetes á los
viajeros, salir á la hora orle lea parece
cono. ente a /ya, " (-1<truln les aronieda,
n o guardar (;( , 1,' , .(eraeiones etc. etc.
Islam rgrasitssmermaw--amanie
II
•

El
desde qaa
nieí',.n1

9

Pmsidente, señor Couceiro,
de su mision 11111LalAito recorro. infor

;liándose
calles v

1,re,,-1,1 de todo, las
,:el

TP liy
n( y 11 ornato

i(

h

,

,

(M'e no menos iinno:tahte
tilico y que reclama, u ea mirada grav
Cementerio wener..al.; y sobro este Y las
aguas no se necesita pedir informe á nin.
gap cuerpo facultativo, porque el mal es
a vidente, —y ya en el anterior ejercicio'
'io'.emitieron comisiones al afecto nombradas dal seno del yinitainiento--c.omo
Qviloilte es la exposidon de perros, ga_
lca, ratas y t )da clase da animaluchos
en
egtado pútrido e,on otras In uchisimas
p. '
tridas liquidaciones en los
callejanos y
travesias del pueblo, á lo que contribúy
-on gran manera la tolerancia de
tertoilicros abiertos sábre la vía pilblica.
Istos'males se evitariaan con solo
nuerer evitprlos, recornelLdamos
el reme•
dio al Sr. Alcalde do quien nos promete.
mofo' que acerca' del particular habrá de
satisfac.r nuestro' deseos que son
l'Os de
ocios los vecinos de esta ciudad.
.

Han tomado posesion del cargo para que flan sido nombrados, los nuevos alcables"de barrio a los cuales
los entregaron los salientes las correspondientes irr,iznias.
-

.

-.

.

2i/17o:el A MOri . -
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Parido vepublicano federal
„ .

.

`L‘,:,1:iann

en este jii2.-ga(io cin primera instancia la com payouncia de las partee en el juicio declarat:vo de menor etaar tifa que litiga
.;‘)S8fa Perez yotro con María
Freire, de Snda,
Informara.n los jurisconsultos dota
Agustin Garcia Sanchez don /Manuel Sanchez Cordero, actuando
dela lor-seeretarin don Manuel
Bouza Lo-

1; 00.

de. darld
g.” Ponit

realtls/ ea el local de es conoel eho por la rasa de «La
To -ole¡lada.einek,4; lidolle
1.a eriti¡ada re liil,rrta jliWtwasz-C4ollleA •

az e«t/cera
,

Anancios preferentes
t„,
Oil"
/k.

41`',..0

.

COrl
(r!,..zorosOc (hila
Ramona Oar.•
1Idoo diez aflos no so
ha cortado

91.11411,-."1-;;V
: .017

VAG UNA CION AN I MAL

-

El practicante D. VICENTE
Loi N, YA ha recibidomagnifBARTO.
e a linfa
Las per:.,onas quo la de ,
deben ent.m3orse coa dicho een utilizar
ton 'grande númer.i 40 bajo sianor: Can
/puna de han
Prancise, nnmere 10„.
A los pobres, gratis.
lefflei~~40,1~011~§
-

,

A 4 os comerciantes

PA8ATIEMPOS

E n ¡a Aphniupdra e i
on
este periódico, Valdoncel 55, se vendo unade
importante partida de
papel para envolver á 12 reales
ar:oba.
Dicho ¡Papel e de la misma, clase que se vi
e.
no anunciando y vendiendo á 10
reales.
La oca,,ion para
hteerso con papel barato y
bueno io puede ser mejor.

••

Si todo lo que nace, pasa
y muere
como dIjo el filósofo y yo creo;

Imalle~/11/11/01~~uposmeme

¿como pensar siquiera
quo tu amor será eterno?
Al cat) , ) pasará, cual todo
pasa
y de e,w amor que juzgas duradero
quedara solam,mte
, un rescoldo. . ¡el recuerde!
—
¿Qué. es rn Ty niargx tal vedad me
dices?
Tal vez por eso mas en era creo,

~ ~ ~~r a

lar'

forrado s , Ii üd

labradi.is

siones el Jabado y el Congreso el marees.
S* 7ian iesoanecido completamente los
rumores de crisis.
buque inglés naltragado eyer
el
canal de la Mancila, se llama zDun'holmn)
DirigiaSe á Rio Janeiro y un j'oreado 17
tripulantes,

suela Pan Cachaza.
Recibidas las pruebas propuestas por
las partes, hecha la acusación por Sr,
Abogado fiscal, y la defensa por el letra
do Sr. Lago, y hecho el :Tal/mol] de
-Itielkspruebas por e, com petente
te .15fts is-

11 " 111
00.1* 9» el

So venlo ó al (onda Idia
linea destinada 4 ro
blelt, sita en
parroquia ', e .Sta Pedro
d
qo ira .111 P:,r:'.rnon. A...untainiento
51(ra.s,
de Ce.
oa
cuarePts,
t

—
719,0.01) 8(9 In.)
Se dic. quo el Senado ntspender4 su,s. se

a las seis de la lar-

2115w4

la leiia ni casca de dichas robles
L134 que deseen
flem orar dicha finca é
la loba
y casca, pueden enttbriders
G-arcia Parodes.—Santiago,i con doiia Itainoua
2.", Cartilla

TEL,EGR A Mi , S

Ante el Tribunal del Jurado, constitajo en la sección segunda de la Sala de
lo criminal de la Audiencla do la Coreas
so vió el blues la causa instruida
en el
'Juzgado de Betausos tkontra Alada Juana
Manía Esteviz, por robo de efectos á
Ala

1

-

ilusiones, 0.nturrts, e,sperarros...
s hojas
ari‘oba,la el viento'
711 doi , o y las 14 imas'
;Esa es lo 1111 ■co nInrno!..

,

-

Tribunales

1

g, .1

,.

,

41111

1c :1

,tene o caca :'nao.

1

TIÚ:dieo se reí'
c;reemos que al Sr. Alca 1 d3 no habrá
(le pasarele desapercida
urgotiina
de airna'
pc. ttt.bles en las ¡nejo..
rt'.s condiciones en cual. L.. á su
traida y
cenduccic;ti, ya que. pgr
las (Inc
;astan ea cuto pip;ILlo kic.)
1.)1 ,2:s. r que niel ni sus compaf
,.epc:
viciarán la sequía expeiinwirtada el ario
-

i.., S...L
' u ; 'ojos so .,.
O d»;er;ir,::
r''' ( '..,a 00 y n- . i- •
ei.v 1;')ilidact 1.:
:o de déreeLQ
. senteuwa. con
'.) á la actieadia kl ,.!•,-...
pena de des a finz,d: ' IneseR y oneo dial':
i.le prsien cerreccional,accesoriag,ind.tin.i5n de una pe3eta y cincuenta
cf5nt.i in 4 .i.., y p :1;n., de, Ir ,• : .c: :'1..
mand4u ,:.,:.
:1•rilidie.ida ler.;
et" ...oty.is ¿;i'u..e le 1.,..2..ariL ;.•:.:.1.i ,:1 99 .
a bono_
(.10 L'i '.a inen,Ipada,,,r,- I zi:ay»il niC77 tr
„
rle su P;cnder,a, la
i
' do la prisiú u
! i c vontiva que ha

,

u lmi»

mmesimmeilareameilasealesioisilm

PA PASEAR
Ahora qta,1 disfrutamos un tiempo

agradable en extremo y que

las ex-

cursionas á los alrededores
scn fre-

cuentes, deben proettrar nuestros convecinos encm.g.ar calzado á la reputada 7 :tr.A.Tvart
,

Domingo Tenreiro Fernandez
.01.41reiih

ÐE

AHRLA1,0) N11

Injo

3 6, Can ton Grande 36
RELOJES SI OIREZ caja
desde
Reguladores 15 diascuerda
Da cuatro. repeticion de
Ojos de buey,, alemanes, á de
pesas Oa tuco Corneta
de
De bolsillo oro, para caballero de

Especialidad en relojes Roshoff,

40 á 80 pesetas
30 á 50
40 á 50
4
15 á -50
100 á 500

Diem de sefiera
De plata para caballero
De acero para hombre
idem para sonora
De nikel para caballero
Idean para señora

desde
de
de

de
de
de

00 á 400' pesela
20 a:,>00
15 á • 50'
á 40
7 á 30
»
á 25.

Vrania Pelayo, Cortwer, liaurora Campano,
Semne, Eiffel.---Vahado surtido ent
despertadores, cadenas y dijes

SE ARREGLAN TODA Cr,ASE fl RZLOJES
Ileprosentacion
Y SE GARANTIZAN LAS COMPOSTURAS
de
la
COMPAÑIA FABRIL SINGER.---Mmuinas para
DE8 REBAJAS.
coser 2'50 pesetas semana

les,—Pgando al contado GR A N.

'. F.L MENDIT,'
:

■11134,12•1•4140231111111149

M.11.11111.121.27

GRAN HOSPE1)A.11i:

tii,IUN.EA

La Mara vìUì

ran

Venta ctl por mayor y menor

Josefa 03tizá1cz

iwpresynialltA 'ftti uqauzos:

:111.

Casa con grande: .vistas á la 'halda y
.aaseos de Morid hasta
la pilf rta,—
•
?'
n'out Alta /

don Jesl'Is
Monlada con aparalw,', et.;::pleUtunt e
nuevos y l5 vapor, 11"•.1.):3 ¡a sieuipte
sta fal;riea l:aio la direeion ie su dueño
que, en sub v1:,;(s r
eyn'aujero,. ha

, imeammem~TilligilleilfraElatand~1491M ,:e19

,

,

ZAPATERIA T.:LUSTRADA

,

AGUSTIN RonniGluz

CIXLS Ni r•

SIST

Fábrica Chocolates;

diversas si4einas

eSindiMle

euqdeados
wAi
Francesa)
En
¡a
acand
tenlp,ir11
Sas:reria
, 1:1., y otas ioedi
(Eil-re,pres'enl ante de la
que.t •eplui ;.;1
LA. CorutA.--51, BEAL, 51.—LA unt.of.A
Ni en Paris. ni en Nueva Yolk.
Intly
Satisfecho el cillf.00 ie la casa i.or el loen
'ni en poblecinnes remotas,
recut1utij.:2112;;;
los
las
éxito que ba obtenido del público brihay zapatero M(tjor;
g' 'ir
agt.h.t
de Suliz,
alt.,,nnas revis ganti no, >haceel
viejos semanales
á esta polna*
iaqui se pone las ,l clas
cien, recibiendo los encargos en casa del señor
Las pre:Ic2iOnallS
(.1
no el que vendo, el compradorl
Turrau.
do que servuAn
preserv:oivc. contra el

'

DON cAnr.os

1115, CASSOLA,

.

,

15—CASSOLA----I3

I a Españ Ar1stka

r'17<

Fonda ;de don Laureano Andrade

Don- Adolfo Vázquez-Górnei
Único pariódi-o puramente profesional
que se pabliee en España.
tnaeContiene not.ctes de: nióvirr
tral en t e jos los paises., juicios critico';,
dramáticos y musicales y artionlos- doctrinares, y trate con mayor extension que
los damas periódicos. cuantos acentos, se
relacionan con la vida artístic,o-!-.eatre3.
En el folletin pahlteause obras drainsticas autig,nes, .le lea aut,oref, más culi.

presento época del uno.
; los bajos de La •olversal, oníRto
r‹.-dopórito de
RICA, 3112111E1/01) quo
veme() al por u. .iur y un miquerins y gr in, 5.1 -,:artfdas.

‘14 1,

'

'Calle Mal

para' visita, anundios y viajantes).--FACTUEA S, reeibos; cuentas de venta y consiguaeion
---ETIQUE L'AS para fabrieas do chocolate, bo*
paqueteria etc—F3OUELAS do enlace,
profesiones y fimerall--PAPELES v -obres din.
brados'p4re comercio y oficinas-LP'01.h/AS para
empreses.de minas, ferrocarriles y ‘)ilipailias
febriles-4a FAS, diplome; para exucsiciones,
certámenes y sociedades do recreo—PORTADAS
para escrituies y seliós do notarios.

la nu.
So hacen tc la

111

(roomsis)
'

por

I-112u9,

lyério del volúmen 3 ptas.

III

Punto dc venta: La PhOPAGANbA,

111/ W112114~
.,

,-

(

L1

üGlIPANTA

ANIIIIR11111

uva F P1OL

211 1 :ilo
lcis07.a.1 es de aumento se

151menrsal: Sarüzleit libreros 3.

se 7 , 1D::árga de la inserdion de los anuncios
reclinaos, noticias y comunicados en lodos
los periódicos de la Capital y provincias,
Con 't'ID gran'velltaja para vuestros intereses.
Pidanselarifas, qiie se remiten 11 vuelta
de correo
Se cobra por meses, presentando lbs
cosnprobantes.

4111111111101111111 • ffil~~~111~kauf3ffill~

MY y

les pon e

LOS TIROLESES

ÓFIC1NÁS

,

CA forma de gul:c y eti , c, š animales, para.,
.caidas'y para Arroja r Al , alejo &
Economías i n ignal 010 bér'.: de dos varas
de oilto,en Coi.)resápcse:a.

ANUNCIANTES
La Empresa Anuncludo:a

1/119
..e1/114. H

41~11~11111~~010111,`

kiolk o chiv e ,
yy. ; 1 -1,b• o , có rn i.
cos, t/Ille notor.$,grc 1:,::,4,1 0 :; movimientos,

uSsisissimusismo~nosmonsassonsommossomessesne s

RAM* 111 nevo, y 9, entresuelo

1,111

Academia Pailardó—Guifiaut
EN MADRID
Trasladada la calle de lca3e1la Oató11, número 15 y 17 primero, sigue la

preparácion para las próximas convocatorias (.!.a Cormes y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobado:; en anteriores
convo,12!nrias, ti <;ertificaeion
Irenla el VItIltlyeécutn del aspirante
á Correos, i ne:sQ
''sesa~~111nimaa,n .exteetc"~) ,
~~~~)~1~IMINM
V.

-

.• _ • _ ■

BANCO VITALICIO DE CA T A LIJAA

111GUROS lifaINI»

COMPAÑIA CENERAL DE SECUller SOBRE LA VIDA A 'tillí•
MAS FIJAS
LOontleillo

DOMICILLADA EN MADr11110,1_020óA 1
1,PA.S17:-..0 DE RFOOLE.t05)

en itareelona: Calle ían ()Un) Mil». 61

CAPITAL DE GAPZANTIA:

10 .000 0 000

riapital social, .
Proas y reseryal

...

1,

•

P. •

2,000.000 de pesetas
39.30 309

Esta gran eompa
NACIONAL ha Qalisfeho, por iniestres
dios ,eu el AÑO 11390 lazolisiderable suma de

de *Ice di--

PESETAS 2.54.6911,56 Cts.
lib hay demostracion mas evidente de la importancia,de una Compafiia y del vasto desarrollo de sus 1:1, 2auciones
,,

d., la
'
-

Lopcz

Yi /AH

ost:: anfj.guo
itado fall■Ar se
eonst Uia c 1a
c bus ¿le nov:: fiad cd p éciot
económico ,),
1 a.1 !brine s ,, iguientes:
Globos Areost,Iti 9, de colores, Vio .itgo.
,f`fier.Slulmaa Fino
ral„ id , innet , , Reloj, torre
c", tupo,

,

-

:111

con w etouhit NaRtle,
A

:,so surtido en corbatas, cuellos y pu,:os

Valdoncel

1113

1.13% -

bnvedades).
:cnieu enea) Os fin ajuares y canas t II
Cenintia,—REAL 44.— La Coreaim

camaramio~winienis

tojelaryç-41'F':9 19 1dil liPá'xl

C

14,
:NriN.51‘,

Clase de composturas en ropa
bh-olea.
ve.:ialidad en género d 3 punto.
(al

f., 1 '.‘:11
I

Camisería LA PA RISIEN

1/.1J M. -.1)%

ICÁINVOR

de la
d.."... 1!) 1...1..,!e„

t

LA CORUÑA, REAL.-44
Casa especial para camisas y calzoncillos á

FUEGO

aLtos,

s
•AS
lA

En
'frente á leAdtieha
i.entea la Aduana
TAlli.NÉTAS
coRuNA
CORUÑA

CálU

al

Horas de
y 0 .1 6..

BETANZOS

mis

ar;
ádip

o tirir'n
,L) 1S l' Id
1, S ,\NZA
DEI DON

I4. CAS5301... A

"Unto los 'dueños y ompresarios`de teatros, como los arlist:48., encontraran on
esto periódico un medio sle publicidad
muy conveniente para sus
oficinas, Pozas, 2.-1 etanzos:.
•latc, Val done° I, 05.

old1111191“11111~

Iliaww.wwittr2.,....:zotonerJe•mr, 01114111.119.9014,1,41,1.1.8 ,V,Y.:. , ...á.lo,,b111111111111~11,

Fitrince en el centro de la poblacion, y
la
que couctirren,en gran ir.'inorg, viajantes y exeursioni ,Itas.'Vione un servicio ospeciel rrsra 19.s
expediciones campestres quo so verifican CO

rientds.

Calle ¡leal

cóiCer:Onne... 1.- arse
20-- PLAi A DE ClAsH.cr_ AS- .20

LA UNIVERSAL

- Corresponsal en Illetanzos:

1_11T2CIRAFIA

lideggefflimuipmenemmummommai

Pa.t) de Saraluce.

DE

P-1.1SETAS

Do la Memoria y cuentas leidas en la Junta lenera
celebrada el da 1: de Junio del corriente año, rePulía.I
Ale en el bienio do 1889 y 18M me omitido 2.1M
iólizas tw.yal.:, por un caldll (1 e pewAn
quo íos iii.s1.:ços en Ocarsu e )(1 35 Ui ár ,6411:) pe,

Las
os de 1.J
,...ompl.e.,:iden los segur o s caso
miwrto co ta otile u s combinaciones, los
seguros' cr.:so C.e v:da y ! le; rontrts; "inmediatas y diferidas.
Delegado en aCorc,fla: D., Viento Lopez Trigo, Riego do Agua.--Ageute Don Gerardo M. Fernandez,

ca

