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, atibeacio n  en diez números 

las a' es 

La '.1inritaida..d ha 	siempre la 
lenderviatte perseguir Sin tregua á to-
dos los Cternás seres vivientel, cen ei pre-
texto tinas veces do atender-con sus car-
ne miJCr. alitnentaCion; otras con el ele; 
ui.Hizai. sus pieles riir plumas en usos oil-
ven'enitiis, ya pala las necesidades de la 
vida G /'a. 'it Li10 y recrei, de los sea-
ndos 

	

ardeetiet celia 	 si no 
el ii.n.st. ;i art.: 	 $ 

	

10:i, easo...i se, 	 , aío 

owa que tee 	en la 
f ane de los casos., re 

vítiza- 

exting,tir los malos hábitos 
,lotclt:e. :os en la sociedad, por la igne-

lecs: de coa „Tren parte do Rus  ìiern- 
mis  que SO vicoen ino(Wicando 

Ii).,,0Mootmente. Na nos cc iya-
ret , 	de tY.Ille,'HS* espeetlIev7,t ,, t 

:s que pro,arcionao 
t:dcaildo á aniuta13.,, s 

pe. salo cl gusto de verlos padecer, 
eia,nda de este moda sus sentitw, 
irieT./yjinclose al mal, de lo ce 

las padres ñ  tYit 
sirle no les reprenden 
reirse de la gracia. 

buenas costu bre 
akarse desde la  4nratie, 
m 

,1- resioncto 
t‘dieue 

r de la ba.s,t 
io sólo por sus ¡traductus 611 cardes 

aliinen tac:ion sino taiii bien para 
ai b.ti1 -51:0 zine,preporcionan lies;,iaudo 

mi ri,triásfer't de infinidad de ínsec ieO,, cí an 
cc- m' . er este castiga, barian immudni lile 

(le los 	 V Ito Ols es- 
-:1 	tmmefl:io OttO reipnrt,:tu, 

yor parte ele las aves se al;nise 
tìe la ro oren de las lari,sis;„ reptiles O 

tanto,dafia bucen en las pl 

enestlon r,o  se mis-ase nuls 
este pqnto 	 r-,:fze,r; 

a las 
o 	Oxessin 

11 550 i10lq tii'ra  

medio de lucro con 
bseeestat general. 

a un período n 
lnebres  ea  bal„Tict 

irtyroii:iu  ti ma 
; gosrr;(ines' y dtrfrs Vit'S 

el d 	Tie  pi diera  

eer en las siembras comiéndose e grato, 
teolee en o lenta ocie este daiia es in- 

'.4i< 	i'(zEltOo COnlitatado Con ei itentl.nctiO 

‹1;t det4J :elido tO(lt.1,9  los 
 gerineact, de insectos e ¿té  deeottaan todos 

los frutos las plantas. 
Si la  persecucion de lasa 7es no se hu-

biera ext.N. ,.1r.ado, tal vez no lamentaría-
m os las 1, 'H ;yis Ceal t ulia 510 encuentra  in

-:  ' dido el reino vego.:tal; la oruga destru- 
,;nía  1054  l'.ro tos do los arbolados; la la- 

p:::tantio los viñedos:, In langosta 
Ilneietme  cita parecer los granos, las mie-
ses, las litw'ualizas y tockijo que á ,su pa-
se coge, y otra infinidad insectos que 
solo los pájaros pueden conseguir 

u, no 	C,1`ti.cliad la 
tucosatite 11:41 s 	lesplegli 

, cootnioa  aves, si cpte tanibien  un :grave 
mal para la agricultura.  

Loe gobiernos llegaron ü comprender 
la necesidad de cortar coto niel y se esta-
blecieron las leyes de ,ca .,'e  o  7etlat, pero 
es muy f.rzo.li:!-oto  faltar á ellas y es poc,a 

vigiJr.eciil que se ejerce para 
Son iilealcuiables los an ,  - que 

15.,e originan persiguiando la can. a 
-periocto de la procroac,en..* 

A. del azstillo. 

EL FIN DEL  liUflO  
m uchas proteeias  51 :ti) bocho en todas las 

í,pocas de 10 historia sobre el fin del mundo; pero 
pecas nahrli tan fan ris-iiists como la 

ha lanzado á.  la  pmiblicidað  'e-
:îde las columnas de la Colace¿po- 

((;rrntin faticés  calculo.. 
090 de la 	1< r •isii‘ina, :1 

:olieta no será mas que una 
: hielo. 

Siglo tras irá el frio aumentando en la 
tierra, y ci gasto forzoso de las tuateriatt.inflatna-
bPs ;oII...aneo el sol, y el e , o 
er'r(a(11. , 	(;(,. ('.., (e„ completarán un 	vaitui . 

Los ven(1-.,[ 1; -ros polares 'VIII 	 ;Iicia 

el Ecu 	 <pe llegue un día en q ii , • .((i se- 
rá" 	 ni:is que tos valles calurosos de 
las relie; 

1 	(1,., la raza humana sera el 
ml re'

:
i.ivn Y irk, París 

!u. 
se habrá( fundido ..ra 

•••failifiri por el 	‘:: 
hombro 	 ( de 

largue producir4 a su mil 	o jic. 
po:. mecho de 'latir -14os aparatos eléctricos 

que cobro-al) el 01)0, Los goces de la l'ida lle-
garán á grado tau supremo de intensidad que, 
agotados por ellos, hombres y mujeres morirán( 
tic  consundon antes de los veinticinco  años
edad. 

ra/ América desaparecerin las mujeres por 
„1,-1;viO(1 ,;b9 hnrnbm,r, 	dcl ocupados en tos 

on 	 denlilieág 

II  n A 	 .sr171 lcm 	hor,11,11-; 

tu IkjCi:eti si; ap ,Alerarati ¿te 141d09 

Y1kb.1-; .1 ,11q1C -lit y har -tn lo III; 
l'ic'a. 

.1,1egzdOs los di te  ('mi fin 	mimcio 

tiuime ba bilantes recorrerán el planeta en - , 1; ma-
quinas voladoras para  'ser si en algun.aclii . ii parte 
lugre del A frica ectutlornd quedan toda( el seres 
humainis V cuando, r.erilida la cape: ,r,;•( vuel-
van .1  s -ts hogares, el, zara una- bel. 

iastad 	Mete, que durara sem a n a s y Si 

i".a mío tajo Manca modaja le que 
ti - T i a. 

Nelicias regionales 
LtC.11101111;áliA. 

	

intrante  ti mes de ilát) Olmo 	;,mi 
mois t. , 0 puerto ciento cuatro buques Cr 	- 

garon 4 91 7i."73 	ilógrarnos. 

Los derechos (le cztrga  1  rut  Jan 

 ascemiHron  á  I 	pesetas. 
p ro ,j, ie n) obj e ,;(,,0 en muelle -de 

por ei trabajo de carga y d,(scarga fue, de 
pstgolas, -,,y; lo recaudado por depósito de in 
(las el l  los altildlYinic y z o i , a (1,,j r„1„,T.t  ml 

51 < 6'2 posattaS. 
Total ingresado, 8.743 -8.0 pe. 

;,..laStOS 4)CliSi01)11 lo`; 

p:...US011id de fsel 

	

'hele s  y cuadrilla ¿pie presta 	SCPS.7 , 

;1, ■ hierr 

ts, fo,irou 

	

(1(' 	1131,:  

I 	1 	 la 	 . 

^,1 	. 

	

Adtniuis• 	r 

A(Itizsila 0. 1-ti el auxiliar 
Varia 1.11ititeo A nii„ 

	

iinI.J01,i 	(Tez, 

p-.—Iliniteridetzt en (talo, 

n eari:e; <11,1' 	 1,1 

./Ifaitarquia--(pal .' , ;,que al 	be  S rr)1 , ,r 

'.̀..1...1z; 	(SI: 	 bilb0 la de San Q.  
en (,..ulais, 

Unos jovenes heo los tropezaron (ion (los 
iarie enema de 

II 
;,(!.1.7 	Are a 101)0S 'que 

•(i.:.ion. El guardia 
show'. ()rifen 

((echo qua lo -derrie 
ivo, ititrihnitei la al.F.,, azai 

(i  1 9i115 la - de San itouue 
a de int 	.Zc. 

11(iti}r 	pedradiia al guardo. 
.nes que (".. .iutes 	com 

aunque uo timla t'Alivio día",  
a ;tubaroncha a.i.tt ¡Malicia de sardina 

A las :aneo 	ia maroma, tic  vonita , o( 
reales el ttlillar, 

La, 1( -c 211 

Pa sido sob 	por  eet,mt A 
61, .q.11S 	 siatitszt t./tanda I.  

el gobernador civil de esta 
alcalde y concejales del A 
ra, por el supuesto delito 
dinero. 

mi;"  Por(v. 

, 

pce- 

d,11 

as tis r 

fltlz: 

.r vc..(111itdo 

le -  la 1,i; 
pedrada 

Pon t este :( 

eta, 
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446,.:1.1.4 	itsw, 
KnIZZASY4.1"8- a,. o; 

encuentran en el balneario ; esta ciudad 
t'estros queridos amigos 10. Ver • atque 
D. Justo Macía Vaamoutie. 

1111119 	( 

ias doce do ayer, dieron comienzo en la vp-

elna villa de. Uoitzag fesl:s.,i,N que en 1min -ir del 
tiren JCSI.IS, disponendodos los anos los honrados 
eiarineros en la citada yilla, y para los cuales.. 
lituo sido contratadas las bandas de Murcia y hl 
(;;Irhallino, lanue tt su muto por e•-: poblacion ha 
-tocado frente á la C,r,,sa LoH,L;( erial. haciendo 

stensivn 811 saludo á; In. preriiia. 
tarde y rimiiana so hallará dispnesto en 

;;; carretera de Itayona un completo servicio de 
carruaje,' y no faltarán lanipc,c," en el muelle de 
eiedra vapercitm que !os romeros 

qi Ile Pret." l'411 ir per 
b.ttn,-;itwocconwpazintsgmaguausw.,,,,,,,,~s 

Lrónica 

Ila s:do pro:novido empleo de primer 
leniente el jóvon y distinguido alumno 
de la ACade-inia de ingenieros. nuestro 
;,tarticular amigo don Fanilio `1:oro, que 
obtuvo el nhtnero 1 en la. promocion del 
amainen abra 

taimosle 

Ve el Ayuntamiento 	Bergondo, 
cabranza por contri huelan territorial por 
ai primer trimesraie del año económico de 
"(391-'12, tendrá legan. del dos al cinco fiel 

IT11,..:75 de, Agosto próximo. 
1,os contribuyentes ,que no pudieran 

'.eeiellettr los pagos en dichos diasa podrán 
laica:1'1o, sin recargo, del primero al diez 
(le Septiembre en la capital de zona, Be. 

VI conocido autor de las Conferencias 
ealinarias, don Angel Muro, ha corneo-
aado á pnblicar 11T1 Diecionario general 
de 'cocina, iney coMpleto y stuntoneute 

La prr's-ta.,riosa totoriada(1 del autor ga-
r11)L1:-,a 	alioneato de la obra.. 

llelanaos se suscribe en-LA ,PRO- 
‘; A 

dia de Agosto se celebrará en el 
rsenai i Feriad una subasta para con-

( ratar el suministro de varios materiales 
v eleatos Con destino á obras del alma- 

-0 [le la primara secetan, sogumla su 
,liv !sien y al ranicero Alfonso X 1 . 

tipo de esta subasta será el de 
'; I .15 pesetas. 

aa el expres de esta tn9haria, salto pa-
ra oi.ense nuestro buen arnigo el pritner 
teniente "de Carabineros don Franci.co 
yazquez-Oólnez, [tertulia° (le nuesta o di-
roator 

( rnistno tren sa,..ínronarrira er1(10- 
, de t'uy, los sei1ores, den José l'arto, 

ieonale(e) 1,afont,„facinto Sola. i no y «losa 
antrion Vázquez. 
A tml; s deseamos feliz viaje y un r e-

riaa; asi is ira) feliz y pronta. 

A co.topitatia del direct.w del Colegio 
ate lié° de la Coruña, don Ciimilo l'erre.- 
) y (le la apraciabl fundía de diario se-
or, ha regriasado de la vecina capital 
ae,:torita dona Luisa Lata, que , en los 
Amenes de cuarto afia de la carrera del 

rte'rio, ha obtenido cuadro sobresa- 
ltatt,,s, i'reir notable; y ita bueno„ hablo:17 

1•,1,-,iL 1 I ele ;pa 4,.! (le! brillaatas ejerci - 
cauta el 1...r. ada 	pretesora superior. 

par que 	o e ostra c,ora 
bitalye.inda. 	 eats ver: 
ntiesitai simpática 	 eate,,Aanna. 

afior Adminictrador de Correos: 
Sabemos que n e estro respetable y 

Vid° 	D.Anionio q-c)vanes Meneses., 
) naagia,aa'ai de la A:atiene:e( 

rricanpre enviamos 
l' .̀1N1..)0 como innea,tra 	distincloa 

i.c/...ecto, no recibe pan-varo diario. 
gen/ramos Itt causa II estas 	- 

itheitseion eintsriznela de las eanittlathe 

rrk-a;.: 	 „ 

.s4taliosIterolb 	 ea el 13.1a 

;de ha 14,,elta: 

CAliG0 

Giro 
?den] 2 por 1(10. . 
Derechos reales. . 
:Loterías. . 

ien 100. 	. 
Ft•••ctes' 
Sobre sueldos y asignaciones. 
Derechos de carga. 	. 

ils;deseargt-I. 

7.) T A 

Giro n'Al ue. 
Premios por timbre. 
Id. por !olerlas. 

Total. , 	. 	131 	82 

,aeguit resulta de la liquidacion y, ar-
queo practicados, ttan ingresado pesetas 
766'21, se pagaron 131.8'.', y quedan como 
diferencia entre cargo y data 634.30.— 
jardanaas ;lidio 22 de, 1891. 

folnd Ruatin„----E1 Interventor, 1-Z,icarde 
Admiaistrador,'3enaro D'ano. 

e 	• 

,Las tan caea,readas rofermas del Di-
rector genera! de la Guardia civil, por 
lasque se decía había de aumentarse las 
plazas de guardias en crecido número, se 
redujeron en lo que toca á Galicia, al au-
mento tan solo de cien _plazas, distribui-
das entre las eavatro provincias. 

Abora lo que seria oportuno era que 
los ayuntamientos mas necesitados de 
esos puestos reclamasen á tiempo para 
evitar (pe el favoritismo pudiera 'atas 
que la necesidad, 

Selior 
Poco importa dar Ordenes y publicar 

bandos. •Gi despnés no se exija BU C11111- 

Está proll ■bido (ple 	cerdos se paseen 
Por las calle, :5 en (d'acto, desde las pri-
meras horas (te la maímna Irsta las nue-
ve de la noche lit) se ven mas que. cerdos 
en todas: las vías públicas de la ciudad. 

Habiéndose extra.Yiade ochn, docenas 
(le, bozales, se suplica á persona que 
los baya, ane,ontrado, tenga la bondad de 
ponérselos á ios perros que anden sin él,, 
y se lo agradecerán los trativenntes.., 

Ecos Municipales 
En la seshin anteanoeae celebrada par 

el AynntatMento se ata ¡ale la aprobacion 
arinalizacioe del pago beelm,por el 

depositario de los fonilus,uu la Cajl elpe- 

t'ove saber: Que 	resultado desiertas 
las subastas °porte; elente anunciadas para vi 
arrcindarniento del ; 1rio 	imput'no munici- 
pal 1(.(1.amme‘ido 	t 	veitins y permutas que 
de 	 Hilar, mutar, asnal y 	(I. 

o las ferias, mercados y juntas 
que ,"" e•-.(1.3 	'• ipal 	eet, 
'unte 	; 	 ;te 1891-:t2 de 1892 
a 91 y d ia Ilustre Corporacion, eu. 
sellan ceieb;utla en e; ata de ilyiar, acordó celebrar 
otra con el inisonis ci.‘jeto con arreglo al pliego de 
condbiones (píe o [(oda expuesto al público , n 
Secretada del Ayuntan:imito, y al art. 17 de 
'leal decreto de 4 ilt.1 Enero de 1883. Dicha Subas- 
ta tendrá. lugar en la Casa Consistorial 	esta 
ciudad en el salen de sesiones de 11,1 misma 	dia 
el dia 31 del corriente.. y hora de doe.e de su tardes 

ésidida por el que suscribe,con asistencia' 'le loe 
señores concejales que componenda COM ision de 
fóries y del Suerel krio i-,yuntarniento.. 

El tipo paeo ti: set asti, se fija en 42.500 pesetas 
por cada ;ir,. ;(;, 	 económicos, 

Las proposs.1 ioeco be liarán por pujas áts liana, 
no airnitiúlidose riuguna en baja del tipo se • 
halado y se ;:,orn.,niarán en loé términos sig.."ien-
tes: 

llernato en. .. 	pesetas.. 
'Cada licitador al hacer su única 	primere 

proposieion entregará al Presidente, en tinpliego 
abierto, su cédula de vecindad y el resguardo que 
;aeredite 	d.;;•,;,‘)•.11.;iilo en la Caja do fondos 
municipales 	; utillad de 625 pesetas que in., 
porta el per lo (te la sefialatja para ebrem ate 
en concepto di: a I( ;(i;;;;. provisianal„sin -perjuici o 
•cle ampliada. tht.,plais el que resulté rematante 
hasta la suma de 	pesetas. 

advierti• Te: ias cantidades recaudadas du-
rante las 'clos nit'llt•asf(.,.rias en ;que se hizo la •re-
;caudacion (te .;e; mismas por Administracion 
quedan á beneliein de los fondos de este álunici• 

siendo, per 11, •;to. elligacion 'del reábranle 
nvresar 	;" cantidad que corresponda 

iruela 	; 	ie."(;) si io -;(pitrato empezase á, 
vecriente. 

	

sit roo 	 conocitnierie 
los que (!ei 	 parte en la reieritia bu- 
basta. 

lteraozos 	',litio de 1891.—Fermin; `COM0(1.0,, 

.1~02.1! 

Notas útiles 
Mujeres medienu. 

El número da ireijeres rnédicah va ea. 
aumento Gaita, ia Gacez'a (le ías *- 
O' e pilblieÓ l¿l :agieiente liz,ta de las que 
ejercen. on 

S'oh or. ;, 	anal nrita Vernenil. mé. 
dice directora 	la Casa de Salud de 
71‘,..ssIs 	reoibida e,n la. Facultad 
dA Paris en 1870, 

2.4 Sailorita Adelitia Pornerqne. :Tea. 
biela en Montpellier. en 1875, ejerce en 
el Mediodía, 

ciaI 

:yer brevedad, la 
(liaba f(I].i 

verija 
a ainitiar.. 

(le la pro-, 	, 
•97 peretas, pai 

pe'," 

a) el 1'1 
1..,..arat(io, 

.,;.itunetar.4. 	ma. 
.1.)ivaa para el arr.en.:0, 

condictaosr, etee, 
e.o; an el bando yie. 

los señores' Lis-
s Ponte rn(z.01-.1<tto 

Santo. , 

ayer ei 
firlfIÚ aun la 

ei 41/4.11;0, 

hau 
tad 
ato 
(in( 
1105 

cal 

d i e 

(tio 

ate 
cal 

aq,/ 
\'`57 
Al 

14(` 

(11( 

-Me 

gi 



'LA CORAJÑA„ 
1,1perial para camisas y caizouciuo,; 

la dase 	cowpgsta3rasa 	ropM, 

I ida,1 	genero de plinto. 
. 	 corbaLas, etio1Jot. y pura)* 

ttin,t;',I :• ■ •■ ,•;t, 	Oil 	IllIreS y eanagr.infts. 
141 	 l'.1141, 44.– 1.:11 C.orlaiha 

(› 

ura y 1:10 frota 

, y si ol 
n alcol: it, 

ce!, 
) 

3 	la Sertora 
en, (401119in,, o 

medica dol tea 1-) 
1.1,1a(la en París, 18-; 

1.-` lia setiora Ribard, u aris, 1876, 
Uji'l"t'e 	Nontes, 

La Sra. 'aluernt, en París, 188 
alada en la 	cili 

seliorita Clarisa 1)a,riel, cara; 
iiinerda eullontr9ave) 

,lia señora l'erré, graduada en Pa• 
1881, 

Y,por último,la señorita Inés Ga• 
che,-1, antigua artista lírica. 

Además, gran número de extranjeras 
han obtenido sas 'diplomas de la facul • 
t'ad en Paris, entre las qua merecen men 
chillarse Srtas lltakor. y Ana Dzillin s 
que, actualmente, 4irigéu (13),s grandes 
1109)itales Q0 rntajeres eninglaterra. 

In los Fistaclos Unidos, si,gtua él Mal. 
cal Record de Nueva York, hay en ia nc• 
tuaLdad 470 innje'es que ejercen la me, 
(flema, con título oficíal adquirido en las 
lkivorsidades consakradas A educa-
,cion del bollo sexo. Do ellas sól-a ejercen 
ia profesion 3DO. Son solteras el 75 por 
ci,ento; ca9aplas 19 y vin,1as 6'. SO deni • 
cin á it ,prActica pineral de la medicine, 

la hoineopatia 13 y á crl,(,ciali• 
várias' 3(3, y habiendo 1 ein 

91-mía-don de oftaliniSlol.Tas. Publican el) 
Washington rin periódico lundico, 

1,11 sellorita 11/aria 	décte,ra quo 
profe,.11, la religion de los (lo ákeros yquo 

gi'aduó en 187(1, en Iza F,-)cliola de 11le- 
de Pensil vania, ha sido nombrada 

rip-i,dhia y profesora de Fisiología e: 
.g»,mie del Colegio de lArasnars. 

Lieor de corteza de 'mece. 

'litro. 
kilúg. 

(.?':;‘) Iramos. 
;f.'re el a 
Lls,;o 	 11'50 

Se machacan las nareY,,,es y se deja ma-
cerar lado por <dos meses; despues 1/1' 
tru el líquido, 

:Manchas de Mores 

'Para qtiitarlas, 	(MI pieza por horno- 
ecier lila talasen(' licor igual hl luí? las 
odujol $e empapa aguellas ininediata• 

, 	 ' 

v 
:tu): 	 ó 

,--,-)1(,) en 	los 	te. i. 
,11‘ik","„‘: 	lie0reg 

riosr.b 

t e )11b01,-- 	SOntidiüticloH 
n,H(i'.1 del ácido sultórico 

TELEGRAM S 
3:1,11 	422, (0 92?„ 

1.(»; 	slesrialei 
lo de mí,,,b,47.04' glbti 

adMihiS, 
/17!( ■"rt; 

ti,I;ne.Se. sin embargo, • ,nte aloín 
?zis!' f.o manifestara desedm 14e (12,,nitir. 

mini,s'Iro& 	cenperdn, lawbio,4 adel 
ould Ji? aplicar la ley de avvni <tia. 

,,,e,ezee 	aceplari¿it rio-4.9 lag l'ami,- 
nov emigrados excepl 

Lo.?ler'se alymn otro, j 

rp 
tl 

:CANTA 

Vanidades que UDS 

son cual las ondas del war, 
que si mucho 1.1 subir Ildgai, 
'flocho tienen quo bajar, 

Niria del alma 
si es que me adoras, 
dímelo bajo, dimelo 
que ao se oiga. 

Mira si fue dosgraciacle, 
qaP ni iouiera so sabe 

quo lo ente: vareo, 

ltien me lo dijo mi padre: 
# I al bolillo be 01111'il(1 

no es 	enderezarle. 

Narciso Pi az Escoliar 

Tiene servicio para San .Pantale(»i, 
Puente do T'orco ,ylkliflo,e1 coche de Ma-
nuel García. Veiga, 69-1?,itariaeva CO.  

•:!•. 

	

. 	hia i :as , 	i 	joro.. (1 o 
11, 	y tod aclamo 	rt.:.;kt 

	

er:‘. 	,,Irgfv, de toda. 
de eaalq nier 

v 	i 	sp pronto y fayoraldó 

,„„_11.0",9091,t1'^ 

imm000mmimmourogrom.,,,,...`3,55,95.,551,14,5' 

C:.(S1 	
Sigra$,, 

/1! 	I a Cal:N.5( i5 
, 	 ‹b3 tina C14.39. 	ellly.00 

(113•;:ú (1 Ly 	(1.V1 	v4riol 	fru, 

ui 	 ait.,,21,,,do y 
A illft 	I 	• 	7 

-.'"40011~0014~1~~~— ,~~11151' 

I,A CilliONESA 

<Ira 1F4ihrica 	cilrloolkhleff 
, on; r, o vor mayor y liaC ittlr 

Niíiíez • 

rw..r 011, 	PF,,Z VAREI,A. 
1.4.S7r5/P' 

,de clon Vicettte 
públino que esta6le-

ció un taller en su eas.a, calle (le 
'..LIrrerog. número 15 doo.de 

ofre!. e blis servicios; 

....weeemeemeMegoleeMb 	 

ainiseria 	PáRISIEN 

kentiennit ,b;lardó—Guillaut 
AIADRID 

Trasbrív7., 	calle de Isabel la 
, minthro U., y 17 pi•iinero, sigue la 

preparue,cli pava las próximas convoca-, 
torias 	Lirren3 y Telégrafos. 111 90 por 
100 de iii)unw),,, aprobados en anteriores 
conaror.))10iiiiis, 	..iertificaeion 
--131),,eclit.a el V:illowécurn del aspirante 

Correos, 

.11«,els 

inteTior 	la 
tielea(1.11„ . 

•Iletaitzes: 4104 

.~,kisre 

3 e Canton • Grande 
1.,0,1M 	NnItt?,,Z caja clesh 

or1.1'-i 	diascuerda 
cual l'o. r,.;)oticiou 
3debaey, ,doinanos, á pe- 

sas da (1,,n,'m Corneta 	do 	15 	50 

	

para caballero de' 	;00 a 500 

3zialil 13 e ) ratoje3 Ro3koff, Urania, Pelay 
delpe 

Idem 	:iiy)110.1)a e as 
lit, plata 1,,irh' caballero 

/(1,)11 para te0Q0ra 
1)(nn.br'll 

DI, I) ik,:51, para 'caballero 
Idetu ,}ara sehora 

Cortwer, t'aurora CampanO, 
ladores cadenas y dijes 

40 á 80 
:30 á 50 
40 á 

31e 

1.1,1 :ft 400 

20 á 40 
7 á. 30 

° 

E r I, Variado surt 

)-11,', A `„<,11E61,AN: '1'01)ACLASII 	11,Fit,0)1118 Y 	itr N,Tr.,,,A. N 1,A 
ia (1.11) \I I' '1.1<lA,. 	 pitra c'i.ier á 2'50 pi,J1),,tas 	 •-•,i'ayl•¿7/14■ 



d 	; 

(!('1 ■ ,- 

s Lt,1 

Gheosas 

7; o 
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1,A Corwist,k.--51, REAL. 51.----LA CORUÑA 
Satisfecho el dieeieu io la casa por el buen 

thcito (loe ha obte.li ael público bri-
ganteno, hace viajes semanales á esta 

rceibiend,o los etec't,,.gos en casa del s, 
l'urran. 
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