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El triunfo de k Mo y 'de la .Iust.i-

rlid:(d

ra uno sean, ni .: e 1
de los ;'tieti - ^.-: .
á cnvo pi é v.'} la •

. et ,; ,y !a defensa (lelos
'í n tet'e,sesgi<taerales del
•1:.ais, constituyen , e1
programa de esle periódico.
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En la t>,tr(:iOtl Ite permanecido !are'
znos. Los carros a tiuras penas pueden
$atít, f;aieilta? (a.,ine a)l lado de la t?sttll;,,
Imi► t'eSi011eS de iitje
por la.s cu.estas, vericuc-serct,nduio3
siendo ol)aet0 PúO e:- p('ci-al('s {lef:)reb$cial s - =tos y hurul+anadas q ue an ellas 'abundan,que estimo co lo que valen -del digno
l
y dos campesinos se ven precisados á
jefe don Jlignel s')oto y t';,a4ro, aí. quien
de
Sintienrlo'la intensidad del frio glacial
aprovechar las líneas de separ4ac;on
no he visto descansar un instante.
ylos efectos de la lluvia 'incesante, recoa s huertas y demás fincas.
l
I+^n aquellas Momentos, de trabajo pamas que lorrí ayer varios lugares le 'Oza (San Pe' En invierno no se llsílan
ro el s•'íï.,r Soto, yo meditaba acerca d,)
y .>. la
dro), acoaapa.iiadosiempre del strnji tico
dazaleS9 donde se huele el pie
la sne"t.r , de los enrplt)aa,nlos del tres roen rtl
yservicial joven don Jacinto Mt e.i ' ro,
pierna; lodttzales que apenas s er_ ss:?pcl)ti('n Esparoa, y pensaba en le, mal remuneindustrial active, galante llu®spe ( l, y,sobies á las c:iballerias. bajo cuyes herrarados que t;-st,in y en !as tr;uc(an,dciita.;e;
bre todo, amigo muy devoto del eeilde
duras salta p()rCtot ► (10 lodo y •'.L?'11t , ; 10
y nttit)i'r ,, SttR ie;"tcrtlSaltiïi; lados une so
la mal'
de Betanzos, señor Coueeiro Serrano (dota
dazalES semejante ,. al °t'ic.n e ■ ',:
Pro l0-1 pesan. P. .. )n, y
ene
Permin), á quien debo las múltiples atentirt•iaa política del l,.c;-t r ,
ditay
"t? la :`i'f (lta 1)Y(tp')
l os
c.iones que para tuï tuvo el señor t1oscontribuye al etcgiranc9 . e'r;imi (' 1.;) da,
sitat I)dI' puill ,c . uic..1
teiro.
á su sombra vejeta.li, repartaaid0. que
a► 5t•ritor Jt .'gtlua l:)it;etlt;l
El viento hnracanado hacia temblar los
al contribuyente iguales
►rsoralttaeute,
E u: empleados, son nCii ^ ÍI(^ro^5,' N ' ,
11
rae_
pavimentos de las =chozas humildes y
'perjlYte:at , s que, en el trrden fiair,o,
t10!il + ' l t . ls•-:'•ad:anientt' °, tFe) (I(It- t'[ïlt
!necia los árboles con facilidad pasmosa,
san esos otros lodazales, por los casale s
Fs. 2lt, 'pi, tr)1nE11.0 de tet)080;
(
earecienulo'que iba a'sacarlos de raiz; las
'no nos fne dable atravesar a cr(*('..
110^ -w,e 'i)lIC.PC H'
^
" (íán II t` t " t
Rïojae calan a ivaplalsn i del'tetnperal; los
Ntle+•i•i'+^l (ltptttaldr)s`i)l'oCIIIcialá's y á l
lE,nr,e
exLt)aICiO[1.
V'c)lt íit (i'a nlúl' ,..,,1 f' .+
eucentrábanse anegados en campos
(^+
?;
ti t`ll;i.'r`aIl t4^(11'etll'•S.e, de las al'
CoI°^C
^ t+tde3 1)P1'al Caer un vi ./vino Silt' k l
,
agua; y, el ïnfeliz'vielidente, tiritando do
deas; debieran tener prt'cl'19t.^. que de
mes, un 1)tin:,t,n de
pera r;'C+3h'e " •,á fin
9.40, si iba :3 cuerpo, y mal envuelto en
ellas se c)spt'at11() el jugo 'real ' 'Clttev elr •
.ufo
á
ver'es, por T.Pt, It.,s
.
naonê;.ia.s,a(.iUil:ai
la cepa, si contaba con ella, transitaba.
menta la tasaciota; ctolïieran no olVïdal'
111110,e(1
litl a ' I11'1iS
t.')rl'eCC10n.,ritl S
resipitadamelltn por (le `carretera y el
a sus habitr ntes deleelt ° el puesto que que
U.lj abo.t;+''', ala"". era
I^)'riC
debieran noocupan:y,estrd
sendero, buscando refugio en el muro,
ereses.
s
me
la
llasen
en el copudo rol)'e y castaño y en el q aiapat'társe de su lmagdnacln,t;t)í]e.rltln can:
tam ,n C:1'na)
¿Que e ,- Gil 1dU {iO tt na
•áio de las puertas de las 'blancas y atraari'
ceden determinad as subvenciones, c.uar.°
^
"
dza
^
la de
lías casas que..con pequeñosi intervalos,
do mástan el dinero en una t'=cnpéion, y
mofactor,
tolf.g,raiistrï.;
es
jefe,
l'ttes
se 'div'isan en la anmefliata parroquia.
)L-ea lestejus; cuando amueblan lujosa:
Cosas,
sinlKbn<tinxtl.i
zo y otras-muchas
'La Naturaleza mostrábase granriiusa:.
mente los Palacios en ''que se reunen y
El
guarda-agujasdo únicartaeute por un
El' vendaba!, arreciando cada vez más;
recil & los
'cuando pnl•á`n con el or e del cialdadanea
tiesue pie despachar
lacegotas de agua, calándolo todo; el sortiert+''n
que
no
servicios,
español ciertos
equipages y las rut rcal):cias. ,sx, ec )r las
do rugido de la tempestad; los golpes do
otro carácter que el personal, ni 'obedede la localidad, ciar la entrada y s,diria,
las ventanee, cerradas con violencia; el
cen a otros mnVileg 'que á los del medro y
voopert<)a A la car g a .y de)s,.argn. - !le ver ^
iacbuelo aumentando su ‹.mrstt, avananza.
g
atener la eorre s llondencia
la 'hol
tus lifrt'c's,
zando en su camino con nuevos brios,
ienios
que
pam
Aynnta
ettantn tí los
oficial, atender las reclamaciones, .no
:tornando el carácter de torrente: el cielo
cientemente sv €N en la s: ► el'te de los aban't;OI(:y'raroy laacgo..,a pus naeu -descníarl
encapotado, cubierto de nubes negras y
donados ¿que he de decir?.... Nada . Bien
ser amable con los señores
taStt'dt:s,..'
s`
parduzcas, el. granizo y la nieve; la nle'.
sabemos lo que en el seno (lo (asas Corpoviajeros!
bia, allá 'á lo lejos, ocultando á nuestra
raciones ngunicip;tles-ocuare: bien sabe•to, sie))tese uno movista `ierinoso panorama: todos los- elealcaldeee
los
ediles,
y
aun
los
;ït:e
mas
vido 11 sat•aE'' .. li:'. :;1:e;;0''•1 SOlal)t'el'o atttO
mentos reunidos, en fin--á excepeion
deco' aC.ivas , ; 1)ic.t). s<<son meras fi. +prtras
tl .lar lilti <?'raC;Iflti C:lltfi:^
t "le^ t)in l !¡í"•t11r¡
del rayo y el trueno—formaban un conbemo;t qt; o en ellos solo la voluntad del
<;,
peratrl;,t)té... i,Anta nca
d') lino
junto imponente.
sermon
que
seria
y
pera,
cn
111
i
A
+t,Sl'ons tDlilay
sS*eí~zor
c('kta'(t
¡Qué grande tambien sa me figuró el
perdido.que resultaria predicar en desierde, no les pid:a.mbs cuent a 4. Las (,' m.-hombre, en aquellos momentos! .. ,1 consexcitaciones.
cualesquieto, el dirigirles
fijas son las (;elpaahles, sobre ellas
truyezanjas, levanta paredes y edificios;
ra que el g êrero rls ellas ft.(=:e).
cuanto /ie. 11,:10) t)¡;irtC: '.s.trav 1".:,
abrey ensancha cauces ; pone diques;
lTS :5í',"
Mi-entras, en las pobleeiiimel nnntFrCl'
1e"(t<'ei
.. ata,'('t•- "^
ce I !
echa lasetnieute; recoge el fruto, preser•
c;arton
traste
al
1
(
so
dé
:
es e .1.
de
las. no
nnt os + .\1);,l
(
vándolede la inclemencia delt:empo, y,
n
el
ovillo:
mientras
envuelt•
Í
donde Fstai
ã• e l a a l-G i(} {) -;-^• l ^ ú e 1
luego, cambia los productos. unos por
la. e?ntt °aiixa c inn siga su n).5,'clta a)t`a(st'- ,
í?f9 tt)iA)u'
otros, buscando afanoso, hasta donde le
A . las. 'ï' t'•5< '; tre;itttr ,
ve ^.t:e; r,'zi+>atf;,,s l<> < '^la+)jaas del eloet(^r, ^
a -'
,;an::(;ti,
de: .1;t noche
de aiar.ada:l .
es factible, la ley de las compensaciones.
ta^^snl' ;:tades y las rea: .
¡Lástima, en verdad. que tanta mart.
treut correo,
se estrellen contra un Ce;n'z:,'jo de Estado
y
doD A ! ,' re q
'villa, tanto trabaja y tanto sacrificio,
impeal
c(ueácid<t
del
Ministerio
:hu
formado al capta
,i•;o
l,et?r;adw
(;:.
_
Lrrt
no
pocas
«lesïones,
esteriliz;tco.i;segnirá
con
ruco
al
sean, en
rante, nada práctico se
estreche cu i
Al partir el
dos por esa mano oculta que cada cual
artículos y cartas por el estilo de ,éste
t
la rnanodel sk'I `r \? ,tt". I'U ^ (tttl:'^; ^•e,'
juzgad su manera,,, y r el feroz cacimi humilde trabajo.
r ^ ti+• ; ,!
te^{'t* la
(^t': ..
El mal está muy arraigado y para que
quismo, que todo lo corro y tcdt lo indespedí caririoti'w.. +(
vadal
desaparezca hay que profundizar, estudormido
astro. l,vego,..t
C
indisdiando de " antemano las soluciones
que
el 1;1
V5:14(101)1e
e:ise
Mal andan de caminos nuestros agu a.
pansua.es.
f, L LaüZG ]1
(salemos rlrraizb, s., <:< , t ` '0,ea bou pêsi-

(

.

't;

mamo*

ál Co
-

El matrimonio psalt amor ro 'que el aíre es al
tuego; atable no lo enci_ nde lo <apana.

,t'.e,rse

en

.`'' Col"r £' y
Entre 'el dolor'habladr, y el dolor escrito existe
una gran !diferencia, a lti ``l es nirte ,espanto neo,
per) este es n ts s•)mlu to: l a tinta ennegrece á
mismo tiempo el pensamiento y el papel,
u„

.it,iflY^.

%`•,

'
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Tortas las grandes ideas tienen dos clases de
prosélitos: los quo viven de ella4, 5 los que lene'reo por ellas.

,;3r'1
it; t(7 0118 t1 i11 ^:

No conozco vapor mas grande que el que se rae-

cesil.a en e-,te siglo para ser honrado.

kt.^,.taZOS.

;loticias r e g iona l es

r-iu u•Itedes como
; , !n,7smíento tle 'esta

dinar() para

9091i'l risa) `11.
Han recïb`ao el grado del deenciado en la `tia
callad de l',er'echo los señores don `,V.incesluo lte
quejo, don :+l'.auuet Conde Doniii ;u, 'don Jesús
•F,.ruántiea Abelenda y con Bernardo, Maíz Eleteeguí

.
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trt'i;,r
rrrai en•C `
1(sil

gravi lisrx' r::rentutiur_•s en todo el cuerpo.
bol padre de la infeliz criatura hall. base trabas:,nrlu-en el Arsr io;d. de Vila, do donde era operario, y be n: 'el-e estl h a t.antbl'o ausente de su do:
rnie lfo e;u.r,do ()ce!'ril, la desgracia,
urño, no se sabe coma ; prendió

Betanzos, 13 de Noviembre de,'1891.

'PENSAMIENTOS
F^n la escala d e las ,r,lsiorles humanas 'cuesta
mne.nrlRilegar ála cúspide, que'subir el primer

bscilon.
'Sucede con las obras de cierto' autores, io que
i
,cQn algunas mujeres: 6 se las comprende I ir:

a

t

fuego a Nos ropas, y cuando una hermanita suya
que estaba rodeado dellamas, dió vosea eivrtú
y •saliú ála calle s dicita,rdo el auxilio de una vecina, que, el efecto, lo prest6.prontamente,.aun'
que va era tarifa para evitar el mal.
Después de curado en la 'Casa de Socorro •fuó

El Miedo,'lo Mismo que-él vt lor, ha producido
muchos héroe«.
La 'meldtira es tina tosa gne odian 'todos, per1,
de la que todos hacen uso al ;nna`vez.
'Con él amor°verïlaiiero °pasa'lo gne con'lns li
bree 'buenos, cuando ltno va ltegalltill al fin,
siente no encontrarse'todavïa en é'l prologo
•E,tre'1as muelles enfermedades que aquejan
:al 'hombre. la mas contagiosa, y la que menos
„ 'victiman causti,es ,a toitte.r:a.
'Rae personas que llevan nn apellido ilustro
can la misma 'dignidad que llevan los agnadores

las cebas.
'No ruede existir tristeza mas prdfnnda queda
-'de los hombres alegres.
'La pólfties es un pretexto de que se valen mu-

chos para bablor de lo que no saben, y cense'guir.lo qi:e rto merecen_
Bar celebridades que se mantienensohre la
'mtibituel. por la misma razon que se mantiene
corcho encima del agua.
tyei
'Para qu, 1 le sor'edaildnera perfecta debía tener
-rana de las propiedales "b'l mar, echar fuera de
-si )os cuerpos comité - Pides.
'

l~i amor sería -india iablem^.nte urna gran cona,
'si no hubiera pul confesarlo, curiosidad de °irle

'La atmósfera de la poesia es tan pura, que solo
pueden respirar en ella los pob:es.

1,1
!1 ^^'? i;l1l'4

"e''ia,lnlleR (F:3
^ .^ ã{? 1(^ i1r0,7
,
l.
^r) '1<
el
,
aCi'elaF'
ga.n, 1.11 , -5 e911 V..‘: Ei , lt> r•,:, ilpbstol del se @k F'11 cargo,
guro sohte ii, ri(l>F ; di,
mPral mAS
.eonsld(-i'ai!d"10 ('t)'.l)O
que cieno CnP,si ;(e? do int'1'F)s propio, t"i
(1•1 ,1:F, (,h,'{ie,•r, (tn' a.ignnos,, m ra este,
g as, como l':í. 'Al l?. `;n r) , , le BetanZos. (Ir

gap qnt' ré la

actividad a inteii,genei_a del

provincias ga 'u;g(fs !trt tiï'leni.rlo el mericio« a cto Ía n GJ i>

LEGO 11
Ta e.• calles se piensan abrir dentro de `breve

_

v'r?"•14 i1 ÇSSt t1

1)r3

plazo, uua-contïnuacion de la Plaza de la iCõns'
Iflut: ion, pi i•' la carie comprendida entre la Ala'
ancda olas casas de enfrente, que termloarl. ha'
eíóndose-una puerta 'en la -muralla, frente aI
h uevo e'urinario en c.,nst.ruccion; otra,que par•
te desde al Teatro, concluyendo onda del 1Sol, y
la te.reelei ari'ani:arde desde la última casa de la
-calle do San Mareos, para ir h 'terminar en la de
'Ruanunva, cruzándose con la anterior; todasla
un ancho de d-/ez, á doce metros, y serán trdi'.a
bu4tar,i. , Borges lutl la mejor que hoy 'tepe
,
a Reina.
tilos: fa

t'i:t11 1at71oFs'Lle

que el SC3ilt>F' Ï,'rnatirl< r Z

1tlstatttent9

enlifi(e.;l(i,lm.
,

L a 7cle(c Moderna di , T.t1.g:;1

-

7anteriores líuv.ls• las skt:ietltes:
,Cs'IPI)rR
; . .. i' (r'i'

aI':liill31 ,
mirla(' (ln :• ,.
tl. (^nliti` •7

^ .x .,^

. ^i•e. • ..
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'ati`
-rr
yy
... t1't°

t
t•. ye de
r i
largo
tiempo
ar
r,bi,li(lo
por
labi
anliguo,
entre
Segun n0,IC1aS, el cElTlcil• ' udon L3ei'ai'Flo?
Fernanil(.z hará en breve un viaje por
I^ uetitf'A l'Agit'.•ri, (lE?tGliteYtÍloSO algunos
..
dina C o L0 g.7. %)

a'ulicia de

. ..

.

Sr. re ti ole 1:11110m d+t idefeuso contra la Pilo'
xalra, en el despache del señor gobernador civil,
ememimud: , la excelente Meinoi la que sobre la
ca!opaba del año pasado ha escrito el =ingeniero
señor (.uttler.

TN;& bD 1t O.
Ayer se ha presentado ea el GobIerno civil una
instancia, por la en -les solicita por el médico de
esta localidad don Dam aso Moreira, la cruz de
Beneficencia, fund,tndose'en elReal 'Decreto de
48 de Agosto bltiino por acreditar 'haber estera
'dido las vacunaciones en una pro; oreion. do un
20 por 109 ele los habitantes de una zona que

•

cornpr'nde 20 000 álmas.
Tanibïen se solícita por el mismito medico la
'cruz de epidemias, por haber-establecido en ]'ras'
título de vaannacion aue presta -servicios gratis
á los pobres en unte comarca qua pasa de 109.000

Hoy se verá, en la Andiencia de San.
tingo el juicio por jurado: de la'causa
proce-leotc del Juzgado do i.nstrltcciou
do aquella ciuda(i, tlue s e sign contra
nuestro cotnpar:" ro don Eusebio Alonso
por lujurias nl hi'ñcl' fY(iberba•Viets,
dor civil de la pr(>vincia por un suelto

publi(;i.do en el pct'ioclico El País

Ga.

dleg•>.
de que el amigo
Alonso Vieites obtenga :a libre absolui?l

;eiYt1 emes

.

I1 i central do matrímonio.en Madrid nuestro
antiguo convecino el coronel rct,=;.r€o don Ealeen Pneyo, con la señorita doña illoísa Montes
'de Oca.

Re f)

y temar de. perderlo. _

Adra hay alianza más temible queda de dos.envi•
iaiosas .

^alr ,:r,rn.
oil e l,, ( .i„ q

-seiror I('e.•nrir ulez se. cl-br', Prt ,gran ^^¢rte , l2
propaga nd a ?1 e^''''ilr , tiwe e n (?'(u1)

,Tales eran las quemaduras, que suponemos
que á estas itoras'htrya fallecido ya.

almas.
Siempre que veo entrar en la iglesia a un usa'miro, me figuro -si ira A esconder algo,

.

.

'traslada:lo el nlilo z su dnrnicili^.
Mera

.regionales veni'

'tCi'.iatitictis para
aL`ente ge.
( i.F 11 1 fr; )c'(> •Pit(zliein ds
. .

Ant,'a^'r':•' t'tió cond,iOid,) desde la Gruña 6 'lo
Casa dc un pillo de dos; eb >s que sufrió

Adolfo 'yázfuez Gómez..

,

_.-^-.-'-,-^°------^.°^^-

Salu la tino á muchas personas, á:quíenos baria fungo sí 1as encontrara °euuu.camino.

Al 'abrir los ojos, soñoliento; aatojá-bascule otra la estacion <d e aquí. Con los
don •uerpos que á ambos lados del antíaguo edificio se están terminando des•tinados para telégrafos y sala de cspera, ha mejorado muy gaucha. 'la vista
de nuestra vare, en la que no faltan ti la
llegada do ` los trenes co:.s,herras, mozo«
de fondas y granujas, capaces, si los alejan, de engaitar y desplomar al lucero
dril alba, haciendo necesaria la presencia
de uno b varios agantesde la autoridad.
En dos saltos, alcancé el cocho d o txi'
Ilés,y, una vez acurrucado en él, volví
á cerrar los párpados. .i de tal manera
permití á Morfeo que se enseñorease de
mí, que ignoro cuando saldría. ,motu
propio, de mi letargo, á no entrar en él
vehículo un genuino descamisado—de
los que no usan°la consabida prenda de
ropa--$l cual dooscamisado. exclamó;
---Señorito á la fonda de...
No concluyó: al ver mi cara y corraprauder que se 'habia equivocado, se
(lió á le `fuga, marchando, ya que no corrido, c,wriendo.

vista,' 6. no sello; comprende nune ,.,

,....,..4*._..__

do, Fr

Crónica de las Mariñas

di(i
,^2'onn. ,•^^::.?. v ^
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tte>t 15 de
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de los proyét ï.c:-.4 pt'op0alt:(9 _1tt
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.
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t;C í'lld0

,

^^ ►
`^í^

'1:L MEND1)
Marquos,y los cuales de modo directo
afectan tambien :ï nuestra 'Iccalirla:l,'Para realizar su plan so puudrá, en inteli gencia cowel seiïorLizanco y demás diputados gallegos, ú. fin de recabar todas
las posibles mejoras para esta parte de la
rel;ion•gallega la más ,olvidada do los '
gobiernos.»
Nosotros sab ►+ntos que el asunto que
mas preocupa al celoso diPu'tado p>r
Puentedeume e, el ferrocarril do Ferro!
t! Betanzoa.
Regresó do ()<¿a (Sat) Padre) nuestro
direetorsern;r V;izclnez-Gdtnez, quien, a
pesar del mal ,estado del tiempo, coati•
nuarti ,haciendo excursiones a las villas
y aldeas práxirnas.doxide t1eLe que arre'
glár ‹asuutes relacionados ,con EL MEN•

:Hace dias se encuentra 'enferma la ma
Élre3 de nuestro colaborador el Y) "'< ' °z ab , ,'
gado , :rz lï;.lr:ardo Alvarez y elonzHlez:
Mortunadarnerite, la n rmvedad 'ha-des:aparecido y t:ocfo`lzace creer que dentro
de pocos dias la distinguida 'paciente, so
hallara restablecida :por completo,
Nos congratulamos de la Tnejoria v
'hacernos votos .por que esta ,progrese,

ltt'r.IAFd l)-Dl? N TIST A.
Opera sin dolt ► r, f;onfoceion a con arro^;lo

al alcance do tolasirs fortunas.

lhiania Catalina 31 pral. -LO

en esta eludí:1 al difunto sollor de Lamas An

;

arado, que deseen redimirlas, puedan entenderse con el dneb o, que vivo en :e calle Real,

'

número 61 h iju,ã en la calle de San ndp3s, númoro 3t:, cuarta, 3 0, en la Oornila.

Tip. Scs. de Ccasfaile• ira

LA QrldOlvESA

Se amen( ^ a

ti ran Frihréca de Chocolates

A eonsecu,)nci:e de la cruciaa del ?1Ten•
do ha sido' arra strado un puente que ser
vía de comnnicnciou á dos znedinoa ha.
rineros,

ca llos cíe

Vevata, al por mayor y 7ne n or
.

Rcpresentante pa 13otunzo;:
pprz —liuútravtesa

San ` Frita.

iÑr ).--Tieso tres pisos :y bajos

(forrnará dan José+ Vaarnondo z7b.squez, Ri
ve*'. 9:1,.

,

..,•x:;, ., •
--

1±;1 tiempo cun`.inua fria y lluvioso.
El agua cae incesantemente.
Todo nos hace Ter que hemos entrado
en pleno invierno..

Profusaine: ► to iluminado, en la ;noche
t de ayer, el barato os'ablecido en el Canon grande rziímero 33, vióse éoucurrido
en extremo..

'

Los pagadores de pensiones

Anuncios preferentes

Segúfl: le3tnc+, en El 05rero :h1 vuelto
-á enr,arg:.cae de la Alctldlr de Putrtesve°
dra el señor don kuriel 'Lcibian Areal. la
lile desempeñaba "can gran acierto e9 '
primer "Tenïents, don Francisco Viei°a
'Carbafln., padre !del colaborador de LL
MENDC3 don Ramiro Vieira Darán.

adelantos dentaduras arti fi^i:r. ea

O

Ta.inb ► en se Té obligada a guardar
cama la señora doña Francisca S or.ne
esposa del Regerst ,s eo-propietario de la
'Tinorrtifia ele los:S icosol•es de C;astaiïei•
ras 'ñor Bonz y Cato (Den Bernardo )
Esperamos--y do ello nos congratula mos—que no.sea eosade cuidado

D^.
La Comisie;n Provincial acor;l"b nt7nibrar
pon,ontealdiputado porPuectedeume-ID•
tanzug don Manuel Sanch3z 'CrPdP'ro para la Teole2lY ► acion de den Antonio R,lza
Moscoso y dure señores mas c•ont.ra c^l
. repartimiento formado por el Ayu uta'
miento dal Pino parti 'la cobr,tiiz+. de
4.3i~7 pesetas 8() c4utimo5 que resultaron
de désficit. en el presupuesto del -añu , anterior.
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TARJETAS DESDE 8 RS. CIENTO
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PI3IIVILR ANIVI:I1SArt10

D. Manu el Bigallo Pardo
HA. rALLEGID0

DIA

48

IiF, NOVIEbiBR E DE

4893

Su desconsolada esposa, 4z'jos, kermanos, madre política, hermano político y demás
parientes.
Ruegan á sus amigos encomienden su alma li Dios y asir
tan al cabo de año que por su eterna) descanso se celebrará el
miércoles 18 en el Convento de lyi dres <Agustinas, alas diez
de la mañana,
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1V,J L^1tiATIúA
HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA
á nueo
de ocho once.—por la tarde de dos •á •cinco.—Por la noche, de siete .
mañana.
Porla
os .
t
ul
d
para
a
es
clase
N. B: La Ultima
: sor.._^FO Y PIANO
LAS LECCIONES DE
PARA
HORAS
. ,•i,r-, de cinco y media siete.
Por la >malsana, de once y media 2 una.—Por la tr,
1

DON é,A1300
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Tiene servicio para S
h e de Ila°
Puente do Porco y Mifio,el coc
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á! , ^ } i e ee^;a
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d® y v ene i`)ni entos quu s cri pc icnos de ^ proliioe
i
bles al lig ai dar sus clases.
y facturas' de todas
Reclama ciomoq ft la (^) )
"

,

l.otlreauo lllartillez y Hermano

2.°
LA CORUÑA—OL^.OS 10,^
t ^..^
,,...

UITOIRNi+^I l aL'1 Y. BOL
`

talle Real

Calle Real

frente i, 1) Aduana
renté ala Aduana
CORU 1\A
CORUÑA :1"RKJET`iS
ara visita., anuncios" viajantes ---i" iCTT?RAS
f,,ihes, cuentas do venta y con siguacion--ETI• .
A,
(. ÚRTAS para fabricas de chocolate, hotel eri
paquetería
etr..-1;S(Z1.7ELA'
de
enlace
profc., sienes y funeral —PA1'I}I,2S y alares 11!.11)1 , 1•1 os
paia. co'roercio y oficinas_PDLIZAS para ele.
presas do reinas, torrocarriles y colnpanlas 'fa•
exno icinne^,
briles__- LiPAS, diplereas p,ra
.
,csrtkmeuea y Sociedades do recreo_PUI.TA
otariOS.
o
,lo=
dP
DAS para escrituras y se

S AN(^^LEZ Y CA
111tADE ID
tni% reclama -

Esta casa se enrar ; ,i d3
las e pnpañias de ferrocarriles per cien;t

faltas, avenia.s ó acoso do portes.

DE

AGUSTIN ROOPJGtez
Ni en Paris. ni en Nueva York.
iti¡en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor;
Raqui se pone las botas
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de

as
Éx-eoniento de alto on}iuzo.—Botau

!
fa° 1 ^j
toda
'clase
de
globos.;
,o cuusS •uy ^, n
para ilt?miti?clotl.
, roles :>' transparente
ïiemphe ha,y exi.ytencia.; .
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Banco Nitlrlicio de C%italuúa
- S9BRE

•

üv

CanuS01''J', LA l',, 4, oiSái

'LA"YIDA A DRIIIAS'h 13 AS
ANCHA. 61
rfi BAncri•^^ LE,

wuic1[.u,

A,

LA C0'1 ,

CAPITAL DE 'GARANTIA

CKsa'espeeial para nalr_ oas V ezl•r.ou cil

■

la media

10.000,000 de pesetas

ltace.n ta',.
.r•i

^e

;,l

cuentas
n ` le idas en la
-y Clle
Ti('. la Memoria
(tit, 1.0 de ^a1'ltti IrL'lli;r^,l (( l•^a)t t^l.t • ' 1
, que CY, el
iesulta.
c, del r 11i•rieutu año
emitid:;
1890
se
han
c ,l;; ,, l ; t, 1.889 Y
por
un
capital
{le
984 i:Mizast nuevas,
riesgos
los
0 . y que
pesta18.9472'
u curso se elevan á 35:555.641`75 pesea 4.
'( t,...1,=<<,ia cornI, ,m' nn!,S'laciones Ae la
caso
d e muerte en
!,.( , l( ,.. ; o , sc2""rns
caso
o das siia con-,7inacione, los seguros
diferi(e vida y las Tontas inmediatas y
las.
Vicente T..oDelegado en la Coruña: D. V
Don
pez 'frien). Riego de Agua—Agente: °
OrZ^in GcradoIvi^Fenz, 160,•3.
xn.;asise~ea. egli~

Academia 'allardo—Guitlaut •
EN lllAI7RID
Cn.,tri
TrasZad.ada 4 la calle de lsabel Za
`$a
rica, número lr) v 11 primero, fiig'i;
convocaprepar;teion para . las pró x imas
torias de (;arreo, y `l`('lé,rafos. El 90 pur
100 de atoamos aprobados en anteriores
convocatorias, segiln certificación oficial,
—Dé venta el Vademécum del aantesp:l
Correos, 12 pesetas.
-
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l(i(?allt
rec,lt.(11os, Il(itlCir' 'a.' romo
lii
ovCSwitis,
y
'
aIll'
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los periÚdic(is dl' la )
para vlieSlrow ilaN, con 'una gran NE :itaja
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.t;iri.Cis, que se remiten a vuelta
de ('oi'11 ':'1.
S e ('(t¡) ,. }i

rri:aes,

presentando los

comprobantes. ,

OFICINAS
ti, f,^:^ if
Ilti4rrio Nuevo, 7 y 9, entrc
I^ilr ®^Re ►

0111
PR01'ACiANDA.
El Centro de Suscripciones LA

`µ

T.,

,,

.ba, de establecer e ste

pueden dirigirse á las
'importante servicio.
enterarse
da
las
condiciones
Las personas que deseen
oficinas: Valdoncel, 55, bajo.
entr^das; las mas impoxt<i nl e1
En el mismo Centro se rep,li•,en, por
^o tienil3u col=
de caoutellou 41 Y
obras, se admiten encargos de . imbres
nes de sellos.

