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Creemos gïleneo-e* impertinente insistir, uno y o$ro dio, en la loable 'tarea de
dar conece'r, ae propios y extrafios, los
inrtumorables v ner , )s (la salud y her
mor1ar qee ee C!tr:;i)leudr°i ' abundantemente de las 1 r
de sus vegas, .de los
puros vientos de ella ]otlleicaa inüntaF a:3,
de leas emauacrot_,;.; de su suelo y de las
soles de sus 1:,)rn.
Parque, á la verdad, si bien se mira,
no hay en toda _España tierra que pueda
cO :1pararee vuritajos<arricalate con este
interino riucoe de la península ibérica.
Tiene Valencia xa valiosisima huerta
reine la tiene Mitrcir), pero limítense
ambas tanto, si se las com para con la ex
telasiorll de r eeetres erlat.• , :
T u l no es edíaisablealacoine acucia.
Tic mar baila las costas da la primera;
pero es el Mediterráneo, sin la abunda:ncie del pescado, sin le a.l;i n tocion de las
marea„a, que caracterizan el insondable
(lcéano. rindiendo) Orlas á Vigo, Garufee (errol, i i vadeo, Vivero, y tintos
aertos corno cierran la orla del
cusdro fantasti ce de nuestras playas.
Tienen Bilbao y Santander fondeadeIoc, )11» acontece en Barcelona, que
p
bastan, en eccionese á ced
tenerlos soberbios baques en cuyos tepes se ostentan los [abollones de cien
naciones, y una fleta mareante que trae
y lleva riqueazai sin cuente, en minerales
yen otros mil productos de la industria
del hombre y de la fecundidad de su suelo; pero ni á Bilbao llega el mar, propiamente dicho, ní á Santander puedan
arribar, sin el auxilio del práctico y á
cesta de los incesantes trabajos de las
dragas, los'buques de gran calado. Bu
Cambio, nuestras ensenadas son francas
amplias, abordables; á todas ho-as, sin
otro asenté aetrafio que el vaivén
de sus Euerespoodas olas, cubriendo de espuma, con importante fragor, lat crertta
de sus rocas, veladas por la neblina de los
cielos al fenecer el dia.
Tiene Aragon monumentos admirables
variados pai,aajer, riquísimas frutas; pero
carees del elemento de vida y anirnacion
á que hacemos referencia en el párrafo
anterior.
Tiente Andalucia y hasta nos Aventaja
ensto,cármdli auos
ries, tranquilos mares, soberbios puerrtos; pero su clivna, en general, y en esta
estaciun de los viajes de placer es caluroso en deliraste, y solo en fuerza (lec
baen gusto y e' ^3 ro 1ngenio (i a„ distingue
á las bellísireas finge¡ de aquel país de
,.
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alegr%a, se puêde soportar la vida en los
amueblados> p a tios, llenos de - aromosas
:flores y ctin-ver•t.idos en nidos de amor y
de ventura.
Guipúzcoa fls dlgn,nde s e r visitada, y
:San S£?bastïan eí punto de moda paz° e algurïos tele ..- due siguen ciegamente
la ^('';'ea,,t,t'
e xpeiiie,iones: perca, ;, l),;idl•á si . e . :..,; se que sir clim a es húmedo t?n
derna'-eiai., y q u e apenas :trascurre una sái1nan, .:Ii r_ 't't,^latítS e;il la actual epoca
‹del ni'', :`
ene dejamos otros puntee rin mencionar. porque la diferenca a en contra es mas
ti t): ,;1)!t.`• todavía,
(s:zlrc,?at., _.as lee cuatro provin&as, ofrece ai lo e len larca de fa m ilias que ya acuden á su s playas. á sus rnilageosas' aguas
`icirtales, á. sus encantadoras $$atnl)t..
i.Aïa:, o".l stts populosas ciudades, una tiene), de la cual-bróte, eepo^itáneo, el l enr, l, la, rosa y la nlaaire-selva, un mar"
que entrega, prradit;arnente. riquisírnos
peces y mariscos, sin excepcion algunal
uta clima suave y siempre igual, y u n
cielo puro y Sin' tormentas.
Afladid la baratura d..12 v=eln_y .1'! mocostelrribr e s , de los._lla b it a titc:s
del país y habréis completado el cuadre.
l'wrecF como que el tiFmi;e, o sa huramerad)! e a eirie dé`inst:ante.a que unen el ,
paie;a(lo con el porvenir. F ! (,:'ft aOl.ticlUn
cl^ e. , :rlt-i!; uidáad que el fe nt r :? presente.,
el y o de 1 +:co:,dituyenls1;rj„()c.
crc:acion á las órdenes de Dios; ha ido derramando, á manos ll e nas, sobre Galicia,.
los ,;, 1; , !: - enes de lo bollo, de lo poético,
tudt, di g no do. Apeles ,. d r'íei',:".riria.
Mili la pintura es e;o.9;^ ,, ,;:.icute: no
cuba inventar: la inlagilmclon trabaja
poco: basta c o n espiar en li e nzos y en sepi<h, (i vadesguiera de lo.e, u)nivat-•iables
palsage:s que 6;A sucede.a con inter'rllisim)n:
recorriendo Irscailapi rías y admirando loe
niOraniat'J;lto6 de Muchas de sus ciudades
y villas.
et,i i<i, porsia es ctr:aa>, corriente tarabien: e••)rt algtin entusiasmo, acariciados
por lea catildenciosas y ritrnicias notas de
la s antele, de las aves y die !a s o las y al
arrullo de se :reinas y conmovedoras
a ladas que s alen de las gargantas d e b
nuestros rústicos aldeanos, se ensancha
el alma, y encarga en cualquier cerebro,
medianamente organizado, el esbozo de
de una leye n da, ó la silueta de un poema.
¡ Q u® bello pais el nuestro de Ga licia!
Los que aún no le conoceís. acudid
presurosos y saldr®is plenamente satisfechos.
Los que ya por fortuna, vuestra, ,le
'ralleis visto y admirado, decid, con el
corazon e a la mano, si hay la menor e.za craciv,r un nuestras palabras.,
,
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Go d e eti; :;:ss.elgo.s
El continuo clamoreo sobre tan diss:rere"ütado
y f' J )e sto tributo, se rOpe•oduce en todas
ante e? t^;, , e:, r vencimiento de ser ODIA dololu;a
ve.....r. ; . :)le OÍ mismo tenemos rtspr,<asiel
..e é l se valen los i•ayeruelos d caciques kte
;i.t..^
,.
i¡
¡latí. sus rc;:euiirnientu^
servicios d¡slim.aer)cl , s:
en sus :,
el agua y el. fuel.:
sus ern ;_... . , i .. rn 1o: 1 . a<<:
vecinales per •¡
Hito, ltira ,.
piedad,
:;;o,•
princ¡p. . <
nin g un a .,dase.
culos nosotros y de cortos bi e a) es, raíces t l ;a,•, "•• no laaber,en:litido sa vot.o_sí vc,liln.
tad v çlusto del trían uelo de montera, esté sopor , ;
t aart ! -•,tntra toda ' .: t y justicia
en ^, ^ ^
. . .. ••': S veces mayo• (loe MIS Ve.
:;iu •
:.:;,:lados. y que equivale ai'1 quíntuplo d. !
antes de la elcceaioi i cn que tomó
l'uar`.e , .o>,;abu. d e manera que e n el procedinlie !(.
Ianador puede decirse que no se etnplea>:._
mas alee
•:te y el laïtigo. N ada imparta
se r(Clr,rr ^ ,! . t4ta v abajo, asirte lee r:
mita we parti°-+
dora r ,i•ri
por alzada de •t rusa `u•.i^,u
atlte. la :•?,i_It:i')i'.11,,;)10 ❑ de Contribuciones, pues
de toda..
'.11. apte aal 1)ié de la letra la
cont, i
Si Ine :

r,a^•s.

Ovar esos ejemplares de.:i , •;.:^ , .,y ce Por copia f-

los exl,lr^cai,;,!.
2pi•ObNt' O t • :: 1 •r' ; •

t.i, .. .Ué;.•n'::r 1 1C11 te

económica ;a r-.: t1 -

OtaCrna

comprobadas sin gran esfuerzo, tales averiguaciones, y las personas sensa t as imparciales se-asombrarían de' que cot r"
tanto abandono ,é indiferencia se lleve por este:
camin.: á la ruina y muerte á nuestros infeli c e s
de una plumada labrdoes,mint va
en sueldos y dCrectici:+, qu, de, ellos ban de cobrar, á trxntc :.lelriares en paz que de nada ca-

recían.
Sí la a. rntultlara no ha de sufrir c; Ultimo golpe die aniquilamiento, y los que de ella viven no
. , .•i cons!!t1i i( , .. ; i •`ellSU
í.Haia de e ' u
el¡i pensaabie^ rl,Ji) ., su::re. tyolj¿ •,t , :ICion tan
odiada
i i,:ï
a:.:. ;
la purgue d e los •• .. .. ?' del',-!-!{e. que cntr ! , cuyo
origen
,.(ü;p son .le fono:, cono•

cidos.
Para ira, ar irefortunio de los
esta.. pl',)t •„,

e - =,'ll:,

s e r.v':mr.

ca :.pesïnos3

.

ve).ti

Ce

tu. r'eEpNç;tr-

^•.r) 430 tres

c;rtit.a.es, nor conslirnoti de de,ter u,,,., ! artículos
ti especies de ,.. .- ... , `..•l:rr arde, .
)rendidQs
,..
,.a„`ws la
en la tar ith,
,.!a y por
el de alcoholes la última; y como ninguna, d e

c4:11z ; .0 a: ,
i i(
cse siwo á rnedio de
r ,,. .1:•14$ v, ,. „ i^ le. - á la !i)rmaciun de
tres imde?l,a;I r iicya.es por cada tino de los eoncep°
tos expresados. y corno en tr,!,o s ellos se comete o
agravios, injusticias, 'deaiguaitïaadcs y nonstrresidatlus, vienen A ser víctimas de ella tarnb+-.°ea
siempra, los que no militan ea el beodo t x:h"i<<: r €
sitnaeiont.ro do - :ai úaute, y s¡ en alguno tele i -ron la suerte dé no er mordidos, lo so n eon
en los demás.
Por más que, la legislaaon que rige en la mil”
te a •ia debe ser una misma para todos los pueblos,
se observa en la práctica que se sigue en alguna
gallog s, cine 'Se permita otradelspvinc
en un solo rer, ir "l,e , cinal de las larsfundico
tres partidas á qu:, Se Can,: t •t . ie• ,_r aya general

üe n e, ílíá(

por los repetido
mucho trabaje
ocasion á lac,t. ,
, i,l :.1
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Tienen, pues, que `estüdiarí'nuestros - repre•
sentantes en Corles la 'forma segura y eficaz de
impedir qire por'nrás tiempo se prolongue un es•
tado'de cosita tan lactinrósas' y ruinoso ' para las
' clases lúborioiiás y /productoras; pues lde eontí•.
•n uar aa•r habrá -que impetrar justicia ytre ►nedio
del extranjero.
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Noticias "`regionales
LUGO 7

Se suplica á-1os señores curas 'i,iarrocos "avisri

güen si en sus rospeicti vas 'pari•oquïas exisie Un
individuo llamado' Antonio Perez'Regtteiro, y"en
caso afu mativoo que Pase s. recojer un 4áéumen'to
de algun valor la Plúaaela del tUbiiïpo' lzgnieralo, número l:i,lugo.
—En la madrugada de ayer'fallecid repentina
mente el conocido y honrado labrador de la vecina parroquia de Y:astY:lo 'don 'Bernardo Varela
Carreira, conoejal del partido liberal/en'el último c,
cuatrienio.
111(.0 "€► '
Ayer Alas-cuatro de la tarde,' un muchacho in •
tentadoCojer'rnorae en Buena Vista, tuvo la des.
gtacia de que le cayese`éneiina un' bloque de pie•
dra, que le deátrozó' horriblemente las piernas
En loa bajos dé la Casa Consistorial se le'hiio
la pricnera cura,'si ►s;iidodespuéslras 'lada'do á 'su
lr^mf ili 'F;^'uïia camilla.
'
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—Se ha -disuelto la - sociedad 'coral `'titulada
irfe.ri 'Va/verde.
Lo`scntsniQs.
—Ayer ha Salido para 'el convento de Lauro
Muros) una tanda de religiosos franciscanos de
este Colegio de ;;antiago con objeto'de'tornar ba•
ricas de`rrr:ár:
—En el certamen dé`háiladores•' celebrado en
' las fiestas de Padron, obtuvieron prerniost
Er. la muiateira iel primer premio `.de diez peseai José Rodriguez Calvo y 'su hermana; vecinos
del Lugar de Lestrove; el segundo, de cinco pe•
setas, Agu.tin Riobó.y Pé:i°sl{irlea 'Arias 'del .`lu•
g ar do 'Ro
En laynayif .ira puntiada. obtuvo el `primer
prendo' Francisco 'Gómez. vecino de Cordoiro.
t Y en la 'Jota tanibien fueron premiados José
María Alonso, vecino `de `Santiago, y una joven
de Lestrov e.
La' fiesta resultó ;brillante, `y Uta» , conc u•

Crónica de las Mariñas
Se ha attogí.cío á la 'amnistía el ex -eo',náttdapte Prieto p ara encargarse de la
(1 ireccion de: , periódieo zorrïl.lista
Pe9.2s.

E sta noticia , éotafirrila los a.utor:zados
informes de nuestro :, cor.respo.usal teleg rutico en la Corte.
Ayer salió para la Ooruha la cel ora
doña Dolores _ínsula viudalcle Porto.
Por el señor director de la Escuela
Normal superior (le Maestros de Santia-

,'o, se hace saber que los aspirantes que
pretendru examinarse en esta Escuela
Normal para dar validez académica á los
ssetuctics que tengan hechos privadamenate, presentaran sus sotieAtudea documentadas en la secretaria de la misma y den :t o de la primera quincena del presente
m es tilo Agosto
La matricula del curso académico tia
1891 á 1893 quedará abierta el 1. 0 del
peóx irno ases de Septiembre, c erra lides e
de; mismo.
Los que deseen ingresar cromo alumnos de aquel establecimiento presentarán
en las¿r;. Nt ari :.\ del mismo los docurnentoa siguientjs.

í
Solicitud escrita y !i.ri lada por
interesado.
.'' C.edula'person_al, si ',, umpliá los
14 años.
3,0 'Actade riaci.tníento.
'4. 0 Certificacion'de en facultativo vi'seda por el Acelde,'en la que 'consto no
•padecrlintéso'fmedacnt:±
giosa.
tos exatnenes de 'asignaturas darán
princoelda'.15óximtnésde
Septiembre, y los de i:i rreso tendrán-`lugar én'los'dias 29 y 30 d•'1 misto.

La Reina Regente ha firmado ' un de' cuto reorganizando, las 'plantillas y ha•
boros de los funcionarios de.çorrttos'y ;telégrafos.
En La Propaganda, Val'dóncel 55, 'háse
último>bú`mero,' de Casca-recibdol
bel.
Se'vende á10 emitirnos ejemplar.
En la 'redneelian de EL VIENDO se ágrabien si las pericona que.faeli"iten, á
la misma, originales 4 copias autorizadas
de papeletas,•doeuwenros y :uttolos com.

l tincnrli

prebantes'obren en su poder de'Jos megoesos a que se dedican los «defraudadoresprestatnistas r : que vegetan en esta ciudad,
sea cual fuere la clase ú,posicion de tales
«banqueros..

La"abundáncia.de original nos obliga
á aplazar hasta el próximo número la
publicacion del programa do las fiestas
de San Roque.
,A.segúrannos que el 'celebrado . mees.tro don Pascual Veiga organizará otra
sociedad coral con el titulo de O•een
.Corultds niím. 5. con el fin de asistir al
,Gran Gertárenmusical que ha de celebrarse en Madrid en el mes do Junio del
próximo año, con motivo del Centenario
4'i Colon.
Los elementos con (pie cuenta el ex•
presado maestro para t ea lizar tal propósito so componen de antiguos discípulos
suyos que formaran parte de loe cuatro
orfeones que lleva fundado hasta le fecha.
Ahora falta que los dise. padre tau
queridcs dei señor Veiga secunden con
obediencia .ciega tal proylxeto.
La Rondalla ha ensayado estos Bias diferentes números nuevos que toca con
mucha afinacion y gesto.
Algunos los estrenará en Sada, donde
sabemos se le prepara una entusiasta
cogida.

rt ! °x)sad0 varios ''L a -

SC t i

íii"''ue;i;.'" i) ,, t' la blreccton '^^;d
n ¿ ral (1 ^ 1
\ ti que todos los" as-

putanmeros'dié.
Id.eccmetidainos con to d o rdesinlerés á
'nuestros lectores,`.áprdvéchen ocasiofitan t k

a alas animado q ^ ',:e ,
,A o el
t;a.nfon d e

'

La exposit;ion^iclo
ene pedica v ïtutida en
la Plaza de f.lasaola, contribuirá en 'gran
parta á proporcionar .r.ncnentos de agradable solaz para • l prxbiico 'en 'los ' dias de
d a próxima fiesta deltan Roque.
Sus grandiosos y riuevGS trabajos
en
cristal hilado, l a exhibición
guras mecánicas, 'con tuoviinieñtos pay ejecutando dii,- ° rocids'á,l`nate
tintos 'netos y'tiorprendeñteÉ y la'contem■
' dé l a Maravillosa 'habilidad 'del ^pinco
Sr D. T. Dalabajelata, atraerán ''sin

''oportuna,

;

Ave' ne:ela
d e or rir c1rto e l
f`iLn ldc (.¡i:a'.
Núta5r, u.

-

pirantes á Rea <<;,adores d elá Propiedad
liotnbra;'r,. per l; ,ll hr(itsu de 26 del prrb^
'gicnci rasado, 'pongan en CÓnñCiinlen
to
de aqu-jí centro directivo; par rriéjio de
oficio ';. t`: 'ta Mayor brevedad poeible, las
y cairibia de sus respectïvós
'seña
cilios, y :1 la veE'que se recuerde á dichos 2spirz•ltos les artículos 16, 17 y 19
del real decr e t o de 17 de Noviembre último, con el tia de t'aeilitrr su cumplí.,
rif.é:to
Llegó de Madrid el párroco de `'Lcilne
D. Manuel Rocla, quien visne tnúy`satis•
por haber ganado ante él 'Tribunal echo
'de la Rota la cuestion que'sosténia don
el Ilustre Provisor 'de 'la Aróhidiocesis.
El señor /tocha será t'epuesto on`su
ratocn:"eraconteamintode'nS,
buena"parti;'del chivo tiarr'oq uiai.

Aleria itieno que el actual Á`yk.ik,t<:. razierrto 'renova5e • la costuinia`re,ihiciade por el a. ► teri(;r, de visitar 'diaria
t'►3ante` el 1-lospï ril de S an Antonio le
Pád iaa.
Y nosotros teud:•iniros sumo gusto en ir, como ti r^, ^ : ti, á oomp:acernos
en honor pública i,; limpieza, cuidado
y meo que se prodiguen á los e:nferb
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Hem o s °pisto var lea forasteros que vio-

nen ii posar las fiestas eatre nosotros.

fa\

dia
de

Los despachos del Cairo dicen que el
cólera continua disminuyendo notablemente., y que hay fundadas esperanzas
de que la epidemia no pasará el Mar
Rojo.
A pesar de esta noticia creemos que las
autoridades están en el caso de preveer.
Que siempre es mejor prever que ata -

Be
Cu^
1

p er
cor
,i,,

jar.

allo opina lo mismo el Sr. Couceiro Serrano?
La directiva de La Rondalla y la comí siou de protectores de dicha colectividad
artística que ha organizado la ida á lada
pasó a'ento oficio m nuestro director señor Vázquez-Górnez (i) _A:l&fu) invitándole á. que 2"'v .•ep e,ieti te á dicha
ur t 3 rousie
cu
no(llclon á aquella
villa.
Firman lar Cornuaicacïon: por la diree
ti va de La Rondalla, el señor don Josc

C

c•ua
y rt
j es.

S

,();te:
i.ky; ' ideuthmt.0
. ; ac vale asta defor nida y tanto r+'leotro director como

nosotros 1 ',c n ' 'nos corresponder

ella.
Las parre,quiabque visitará elseíor l'ZOl,ispo y cuyo centro radica en Búa uzas son las siguientes: `

2

lica,
prel
toril
100
rene
C

n

Collantros,Coli"os, Ota Santiano OH
SalataMaria.
Feas, Ferve b^s;,, `^Iopc^oy,
;
Salto,(^ia (Sán Pórlro,) 11 "E; i;eira, 'Tras'
^on Mabegol,do,
enmieles; Orto, Cxup.sarno, Santa Marã:: de
Brib ► o,' l.ribie,'SOñeiro, Bergótlao, Oucei,,
Sacla, Cortiíãan, ;Tiobre, Solito, San ' P anta+leon' de las `Viñas, Páderne, 'Vigo, 'San
:!7]liLln . Mantaras.—'Totál'con las de esta.
3,2 parroquias.

1 ' 0u tal

,

P, *e ts dento de este Juzgado de Instru c•
ei:)ir lid etÌado en la Secretaria de la
Audiencia de la Cornña, el dia 6 un sa•.
ularï o sobre hurto 'de lona ; á José Ber
'mudez.
`

4ieli^ailo n i'out Merada de lee ~edades
recaudadas `y pagadas por esto .tdminlstroelon Subalterna de Hacienda en el •dia
de la fecha:

CARGO
Ptas. Cts.

Giro míralo.
ídem 2 por 100; .
Derechos reales .
.
Efectos timbrados.
Sobresueldos y asignaciones
Loterías.
id, 10 por 100 sobre el premio
A luimos. Derechos de carga.
ld. íd. de descarga
impuesto sobre viajeros y oler
chn..ias. .
Efectos timbrados de Aduanas

14$
2

00

235

00
40
;33

175
2
20

^t3

ó0
S

6

1
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Giro mtítuo.
Premios por timbre .
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filete por loterias.
Giro hispano i or,i.ugu4s
Id. íd. reintegro .
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Total. . . • 27$ 23

De forma que importadlo el cargo pesetas 005'87 y la data 278'28 quedan á
favor del Tesoro. existentes en caja el
din de hoy, 327. 59 pesetas según resulta
de la iiquida.riony arqueo practicados.--..
Betanzos, Agosto 7 de 1891.
Tomé Razón —El Interventor, Ricardo
Curiel.— ±,1 4dmiuistrudor,Jeu.aro Opino,
En el tren eorreo cae esta tarde, se es•
pera aqui, al Teniente General Sr. Daban
con objeto do girar una visita do inepe •.
benemérito cuerpo de la Guar, ,tia

'motivo SitI.

hacen'gl.ir.lL;es pré•

EGRAPili

^

parad vo..1

-;

1YIA^ ::. 'D 8(IO m.)
rrlarie an gustio;a onforrnalad, ha ^
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no tenia seis ato.-J, el uito Juan 'Puente
cltsg2 r• z° rr.
Bril l
La institutriz ,z^G servicio :de lacittçda
1 a INriacción de EL VIENDO envía desdanza quiso entrar en el ascensor para bade las eoluÉnúas'de su periódico el mas
jar al :portada( e,li/lcio desde el seg2cndo
pésamela la faátilla del finado y
piso en Qu3 sA ,rryllaba; pero lo hi^^ , n , rno•
`le aco r.pataleos en su justo )doler.
2•nentto tan inoportuno que .eoincidió su nao
Pimiento de avance con otro del ascensor
i ho perlria, evitarse qee arrojen desde
hácia arriba. _ hacidndo caer en, el vacio 4
las ventanas agua ',sobre los transetln.
la infei&iz señora que Be despláM al 'suelo
tes?
falleciendo en cl acto.
Creemos 'que si y eItsvattoa nuestro
ruego á la autoridad Gotppdteuto para
214..p Sus. de Qar,,lalae
`.corregir la falta.
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Anuncios preferentes
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'Durante la bajamar y en uno de los
ym.uellej se entretenien varios mucha'
chos en luchar por por arrojarse al es'

11
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tirocayendulsãoni•
derable apura. Si bien ea cierto que la
caida fuá en blando, no pudo pasar sin
una variada co.ecciou de chichones.
Los municipales.,. todos buenos, gra•
ciar.
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Desde ayer vaga por las calles de esta
ciudad una mujer, cuya mirada, el desarreglo cío sus vestidos y la . incoherencia
de sus ideas, revelan síntomas precurso•
.les de una locura, que á juzgar por sus
mas u i festacionos actuales, pueden redundar muy pronto en furiosa.
Su monomanía presente. es el temor
á los ladrones, y parece que se queja de
que haya sido víctima de algun asalto dei
aprovechados imitadores de Caco.
Sea el liridttin de su imaginacion
ex.
6't.viada, o la fnnesta realidad de sus
aseveraciones, ponemos el hecho en ce*
nocitniento de las autoridades locales a
fin de que. además de impedir losescan•
dalo.os quejidos de esa infeliz ponga
los medios conducentes para el /asolare'
cimiento de la verdad.
Ls ley p: evee estos casos donde no
existen establecimientos para recluir á
los alienados y preservar á los cuerdos
de
sus furibundas vy terribles maquinacic•
raes.

20 sellos varí.ados,25 céntimos de
peseta,--25ldetn id.,50 id.—A ele.
gir cada sello, 5, 10, 15, 20, y 25,

La Propa$aDdl:d ïaidona, á.3.

Bebíais

11

Obras qu® ce venden
^
LA

LA PROPAGA NIDA,
Aiaeesos i Militares de Galicia ea 110lf
Biblioteca Gallega).—Un torno coa prólo•
go, de Martinez Salazar, 3 ptas.
Brisas galileos*. (versos) por M. 1,ois Viz
quez, 2 id.
dLaeo 4 glellneaente?, por $, Vega A
npentero, 2'50 id,
Dirigirse al Administrador,
Valdorleel tiá baje -11ETA.NZOS

LA GIJONESA
Gene l+r¡lerloa de 4L'hoeolates
Yenlca cc; i .,,r mayor y nuvao

'íiiia ï7) a tl ti5 ta y p1atCro 1
20—CALLE AF, MIsNDr'Z NUÑEZ-20

Ofrece sus servicios al públicoo en
cuanto ce refiera á joyería, ccm postura
y reforma d .-.! t^da clase de, cajas de relojes, marca( ion de iniciales y esmalte.
Se garantiza la perfeccioli y seguridad,

(•a5a•QU i il ta
no, en el lugar de Maritid n, próxima L la casa

de Liincare.
Está amueblala, tiene huerta, preoiusas vis
tus y hermosos alrededores.
En la administrador* de este diario infor•
murá n.

PEDRO PARADF,,LA

Diamantista y platero
I.LG] DE MPENDE?, NUÑEZ-20

A cademia Pallardo—Guillaut
EN MADRID
Trasladada á la calle de Isabel la Católica, numero 15 y 17 primero , sigue la
preparaciorr para las próximas convocatorias de Ü;prreoa y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
lenvocatorias, según aertificacion oficial,
— De venta el Vademécum del aspirante
Ureus, 12 pesetas.

ANUNCIANTES

La ene presa anunc•iador,a

So alquila una, para la rarapo”ada de vera.

SE ARRIENDA

se

LOS TIROLESt:s

encarga de la irisercion de los anunelo
reclamos, noticias y comunicados en nodo
los periódicos de la Capital y provincias,
con Bina gran ventaja para vuestros intereses.
Pidanse tarifas, que se remiten I vuelta
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.
OFICINAS
Misario Nueve. , 7 y 9, entresaele

'

Camisería LA PARISIÉN

.

LA CORUÑA, REAL-44

á orillas de
Casa de campo
t Enla SigrAs,
carretera de Santia-

go, se alquila nt, piso de una casa de campo .
con un trozo de huerta y va;.rioe árboles fr u
tales.
El precio es muy arraglado y duri~yu razo:a,
Amargura
17 3, La Gcruïía.

Casa especial para %mieme y oalsonoillee
la medida.
Se haçen tole clase de composturas' en rslis
blanca.
Especialidad eri genero de punto.
Inmenso surtido en corbatas, cuollob y pujen
(altas rit, y. ls; (le
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Representante en i3etanzos: don JesUsi NdCiez
l.úpez.—Ruatraviesa 35.

PEDRO PARADELA
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Las personas ene la „oreen utilizar
deben euton dorso con , ls:ho señor, Can.
ton Graude,uninaIO 4 to; (•;,ollo do San
FranciPoJ, numero ° ..
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':Fonda de don l.a11wAno Andr.ai:
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Gerente-pi opie lario
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Xa.A. I7 N XAr L k ,

Satisfecho el diae's "'o de la casa por el buen
Emito ; que - ha ob: c,+.;do del público bri^
rIánts44o 1 hace viajes 1,.ernañal.es á esta pobla•
, tIon,'reoibi ende los encargos en casa del señor
Tormo.
.
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1..)0N. CARLOS `k"EX1N:AN'73E Z'
(es- r eprese n tante de la Sastreria Francesa)
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c3Ápedicianarios

LZ,c l _,:

Salla.,no ^lej c i s 4Ie visitar ( ;] caf9
y lul)1'iCa de gaseosas y Ca!'C'f?31101 que n oaee d o n MIGUEL REAL y

ciotaeg tt la C'2•. ' e•onc a *.a de .Illtraversion de
titnlo5 kl l a 47rura;
1nitacir¿1 de
ente ., I 5'1 a11Isd7ad es, .1kl nn.. - ;, uro do C;u.p'luk%+, _'
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II'TOGRAF'IA D { M.

aia•t1?31• clase que sean, ..
e n la Sucursal del
Banco de Lq,iañ ..---1?+3pr-o'sents,cicnes de los
A.yulZtalt iontoy.—Ner;ocí:acion de carpetas
y voneiuïiontos q no enla•ooan á los pue-1e
blos al ltrriiidar sus lc;iouos do propios
y facturas do todas ciasas. -'
^
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CoülJNA
para risita. aonncios y viajantes.-=l?AC)TU•
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C ,abrilos--Ttit`iPr2 S , ('t:nioma.i para

e e:•tía,m enes y srscirnln ;nS de. recreo I'::lil ADA.S
para escrita las <.olios de notarios.
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C011Pr1ÑIA

SEG. iJt;,OS 11,1 IlN1i ➢ O7

(Paseo de. Re a.oiï%f: o s)

.l•'ihtFlti aí l a l.glll%ta con
hasta
Ct)Ç de; 111,'hik k^ '•' :
17;61Ui3U ven (a
-

Ga•raIaitáás

0.030,033 d e peseta

Capital
. .
Primas y rcrscrvas

Do la Memoria,. y- cuentas leidas en la

},:Slir sr ntwv as, 1)o.• un ea w tz l d o, .pe,etas ^ 1

curso

^

PTA S . 2.547.694,56 CTS:.
No hay detnostracïoa más
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Esta gran Compa.ili : NAt Itl ;.''t T. ha
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el AÑO 18í))1<) z Ox;sitle rat-b1e suma de
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