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El triunlirde la' fNlol•álidad y de la JustiI id;y'ladelénsa do'"los
del
a•rS,' Cl)rlstltllyen 'el
rogrüma'de éste per iódico.
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oribina-lfns,cl9alesllalie
ro que ,sean, ni Re. 1•t's-
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SUSCRIPCIONES
En BrTñ.N`I.(1S: un mes, tina 1tPCetn..= 1?n Pr•evi'm -I
t$ias: un lrilli•' , '.'e, rua ro piseta s .•- 1Sxl.raujt r / y •,

A!"i()?';17'(l

,Ultramar: un año, :i;> pesetas..

Palo adelantado
. ^. _^.^

III VRE IO V DE OTOÑÓ
Por las "calles de árboles, por loe pa°
actos da bosque, arrastra • el 'viento sus
alas mútilas qua°levantan rumor lastimeros y sacan de s'es'as'conilites las primerae hojas arearillas.`caidas de las rallas,
prestándolas ese eterno movitníento que
.las hace trazar ata sentlaiutertrtitiable eit
el invierno.
Puestas en madi() del sendero laa a ho,jtt .
'el'aire'ari astra tina

sobre el sutil) ha

"ciéïidole ijar carreras y saltos, nene ;

con presteza a lti'inrnetliatrt•, que i ï hace
iren`su sol ni''iiec)1.o: p!)ita en. secidele.
lada marcha ti la tercero: tras de ella pone en movinaieïito tl la enarca, luego parten grupos de mucha.; cic,fcéa salen
otras á la desbandada. y pronto la disemínada`h rir arasea no'es stars una brillante greca de oro que se deseen' po e y finge una legion de pájaros ahicurtJnC (loe
`vuelan-con estrépito al rán riel suelo.
El ojo guarda en su reúna la loca dispersion de las fugitivas•; V "la tor,,noria se
'complat;e en reconstruir las agradables
escalas da invierno can su sol p•í lido r
sus estanques bailados de luz mortecina.
)<a"sanare'rtfluye en los cuerpos humanos al centro do la tilda. y ea el hogar
se encienden los troncos donde han de
representar sus mudas pantomimas las
llamas,
Loslaf;ns llévense e eu Fondo, 'con asomos de tristeza, la copia incoherente de
le fronda, y mueven los pliegues trpmu.los del agua con algo de la vibracion me
lancelica del invierno_
Ya resonó el golpe del Comendador
en el muro para asistir á la cena de don
Juan, á su ruido Okuti tiro horrorizado
los manjares que había de servir á la mesa; los convel,cdos cayeren poseidos de
estrene sueño. y la estatua habló con lábios de tná rmol palabras fatídicas y horribles. El rey de nuestros poetas, el viejo vate cero nado, recibió nuevamente las
ruidosas ovaciones de cada ario en infinitos teatree do Españaa y su nombre
inmortal fue miles de veces alabado. Como don Quijote representa el andante caballero da pasadas épocas, dispuesto á
.sacar la espada y á poner en peligro la
vida, don Juan representa el carácter ese
ifiol, decidido, valiente, audaz, derroeior y espléndido, y corno ese persot. t es el simbolo de una necios', la nat'-• ,a '1•j ama por que en el se mira y so Iré
ál rer;r:..erntada; y así el QM';% éa y el
)' , -- onajes de C17? 1; y unoy ore.
_
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T(n purstOs a nosotros, porque

llevan los

`mismos rasgos lo nuestro caraetor.
Pasaron tambien la fiesta de Todos loe
Santosy el'dia do l3ifuntos,con su tesela
pafia(niento (le lees ardiendo en les ho•gares. sus redobles decampanos tristes y
lentos. sus rezos y-plegarits.
Los pajares emprenden su vuelo á
`Otros paiseseL ts teolondrivas, con las rachas del aíra, cutre las plumas, stl meten
y acordonan dentro (le un auurarljad(
rayo de sol, posadas eulel suelo, y'ersipiezatl sus espulgos y sacud:irnielltos entra
`trua continua charla de notas quebradas
alcorces. 'Parece que en su lenguaje sey
lt'., ï , pi , il;t.I del rayo Oblicuo para buscar el
reCt:) y Cálido tlelos climas ardientes.
e 1:licencio cautelosamente el oido,
créese ya percibir como un susurro de
'eauticos de Noche-Buena. Pronto verldrá:t los idilios en los uacitn entos, rodeados de nieve, descenderá la cabalgata de los Rey.:s Magos por la vereda que
llevan al Portal, y las colmenas darán
sus mieles-para,regal :aïlas el Nli4tv Dios.
yQuieny al selatir las ,primer' s raiagd>;
do Noviembre, no cree oir esta poesia
Al rumor del morisco pandero ronco
•canta la tierna abuela su copla rancia;
yla momia del viejo'doacento bronco
er) la copa luciente su vino escancia,
Los locos rapazuelos corren sin tilo
pop ta c.:teusa ci.cina de humo cargada
' rfe:leí); en dulce vino
alojando 1°8:l
ó en miel por les abejas elaborada.
Los cazos v peroles Mueve la meza
bacierit i las comidas y los ntarlares.
y va y viene la gente, que se.alboroza
al rumor de las ricas y los cantaras.
iluminan la estancia •pobee y terriza
y el cuadro de ternuras y gracia lleno,
el cand¡l y la Il tina que se desliza
por el tronco nudoso del nochebuena.
,

Las puestas de Noviembre cantan yo
las pr5ximas escenas de Pascua. La luz
hace eri nuestros horizontes alardes de
coier. y las nubes fingen caprichos de
arquitectura.
Esta es la estacion de las anticipadas
tristezas; del calor confortable cae los hopares que se preparan pera el invierno
y de las nostalgias infinitas Antes que
la luz brillante se despida *le nuestros
ciclos, acabaré este reenerde al ,tteï r)
vol y'ionae á cantar las puestas hermosa»
meato tristes e•sn
EL CANTO DEL CYtEPl' SCU1.O
las luces de la tarde km
arrr:bolan
y bordan de oro vivo su ,'ha do l'l::pa roja.
Ciudades incendiadas
!tiel.li,.,, vaporosas
enserian sus veletas, sus cruces y rotondas.
En feudo de uáí t : resalt a una. p.z ,ocia
con árabe portada y :_:feas misteriosas,
t
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sus rayes de colores encienden en la s lli: i '11 a
Ya ("s 01) alado monstruo lo que la niebla i`erj t
ya é s moro con turbante,baïludo en hoces re,fas
ya es llama de'Vt7suf)io que la ciudad dtr;tl•;ra
'y graba—entre las ruinas tos versos de iiu)i;t.
Erl golfo de caitores que el v'vg ocaso forma
`radiante parpadea aon luz liesluu)bwado)'a.
Despees los °tonos inertes apagan sus auroras,
los rojos se disuelven en rttGtgat de rasa,
los'vet•ftas s* autortiguan;los e i rd enes se borran)
y el p9irpu:•a y molado 'se funden en 'lea sombra
Un himno de mil evos, el de la !letra toda.
se eleva de la s ::alles de la ciudad ruidosa,
dtil templo de! lr•aht:jo donde las ruedas ¡onces
al toque de u;:ICionessuxpen?e^.1 sus estrofas,
del rezo `' I ; •; fuertes, •L +l velo cce las frondas.
v todo sc ^:^ 1)1, .üa en la solemne hora
es) que del triste otoïto la tarde melancólica,
esconde, de tu l Ir1Ce5 las gradaciones , rotas
y f,tspirtucouwespiran la música y la copla.
.

Salvador :littedGZ,
'

FELICIDAD
¡1,a felíc`dad! ¿quieres saber lo que es la "fe'bieldad? Parodiando al poeta, yo podría contestarte que la fe;
911sra, ctieut;•:t de uu hombro que se. propuso
descula^r 'la fant.t'tstica tierra donde se :.cuata
esa vr.i aer"osa harta, depositaría do la dicha.
Acta e'i 1 leso subió la ntot)tafa y descendió al
llano; '0n hubo paleto de tierra donde no so posa.
,'en tus pies, v al interrogar á los hombres t.
quienes hallaba al paso:--'¿Chal es el carmín de
la felicid!!d?? r, —recibía 'siempre esta iróni,ua-'ras"
puesta:— Aquí cerca... másiadelarrte•.---Y al de. !legar el sitio indicado:--aíras lejos... un 'Poco
más allá....
¡Ay!, y á eso más allA. que le seltalaban al
viajero, eo se llega nunca, por loas quo se ande;
el cansino que conduce á esa tierra de pramis ion
se prolonga,s., rlat•.la cada vez utas, no tiene fin,
no tiene, °órutine., es incienso corno el indulto,
1' tilico, c'se t r•;tuic.) viajero, simboliza g de modo
perfr.cfcs , it la h umanidad Nuestra vida seduce
ca l oi' t1,1sa4-'1!:rente 'tras eugi C,L%5as ilusiones,
tras dichas f•.ngicias,'trás 'Metas r;speranzaa... El
hombre os ut1 peregrino eterno e 9tu sólo cesa de
%tI)dar elai r,ilr: cae nmorto en el cien uo.
Pero oye; yo i ue a.bolarlonado las filas, be desertado prudentemente, y estoy decitiiio á no
corrdr ya tea- i ;rc.< imposibles, y a conforinarmarnae el n 1, 9 !a _I. y ! no ambicionar más de
.aquello '(lur i, ,,«:
El gran soc,: t.:.t l.ie la vida consiste. alma mía,
en no de , Itne• no so puede obtener. Y te
t ... •.. i:e mí, cuerpo .
terminante'
que he re:
l'ole en el camino.
mente
Si ;(:at l,. a, por Dios" da inütilba andanzas.
Na f .ile ',, ,ter en las t. _.ngttilas 1.) 12,,:u:3 de las
fuent , calmado siempre mi sed en el
alllo-ctari.. _ ,.;ï 1 del torbellino.
. ..) nuevamente que
".e), u me quieres - .
.1a - suene atsl'..ior al ::ido corno la
pelabra de amor,.
Ii.)' '. ' i. ;l ( .)ll:l) nao}:)n rïtmica de estas sílabas:
mucho.. , Hayfrases que tiene» c'. saín: a
t,:i , orídad especial del beso.
cros.., ¡y creeré en la te.
'
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nigno Qtlitogra ^,cí o H^ i;allesteros, • el '
en ellos
P ero por cadt deseo^satisfecho surgirá
^é, Canalala^^11arr.l)tes de' `ï't^i ves, don
raña^^ambicion nueva.
don
Al '^ lez.don h afael ;^arth.lu C;alvo,` y
La lucha .par da_existwnciu , no es tan •ruda '^ Gr,hro la lucha por el ideal. ^` •^tlelchc.r Sal v^i.
Pe - o nosotros preferimos el papel de especial
Tarnbi%'ri at izo igual ofrecimiento unesr' "10.s
Souto.
dares al papel de corlee Li antes. aY q o ee
tro diputado á' Cortes dou Paulino
s •al
se
t d•
n^a
ra .
de personajes
eneuniver
rvir niós
Celebramos que el señor Souto le haya
Ven, vida rala, y apoya tu cabeza sobre mi pe •
cho, y deja que estreche tus <manos entre tris
manos; y que respiro tu aliento, perfu3lado y
fresco como la brisa del campo.
¡Si! ¡La felicidad fa el amor!
¡Desgraciado de aquel que no ha' sido , amado
nunca!
Miguel • ,5awa

nenr'lado'de

Noticias regionales
áiAiSTItA► ^.ü^^t2.
]al Rectorado, en virtud de 'la propuesta del

Claustro de 'Medicina, ha'nombrado, á los soliodon 'Jacobo
res don Juaa`^are'ra Caballero y A
Porto Loira, auxiliares interinos gratuitos, tepasa sus carro - niód.osecutálméri
ras.

—Fin las opo^ciones:A`escaelasde niños. s¡i1e

por la larse est.'an celebrando. se vx>rific5-ayer
-21
^e el ejercicio de Pedogogia.
e.ahi►
En el tren correo de aJer"ha~sr.lido e"l ' eei4nr
don Guillermo J. de-osulu, diputado por Il4ou'
forte, que se tallaba entre uoiótrtas.
—Se liarla ya expedita la vía-férrea en el túnel
de la Marquesa. cerca le la Puebla del íle'oll , u a;eu
,euyo lugar, por efecto de un desprendimiento,
tre•
'tuvieron necesidad de cfeétua•r trasbordo los
nes,c,orreosile anteayer.
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La compañia cómico lI rica dirigida por 'l
los primeros ractores don Carlos Calva•
cho y d e n 'Emilio Ruiz,' que actúa en
teatro Alftrnsetti, en uniu- n de la nuestro
cr>lebre conlpair)tta ru,ea ilusioniFta, diri° ,
gida,por sl conocido ' caballero (áior^cíana a
ahoye por diez'únicas funcio- abriáun
nes, en'el teatro principal de tiantiag•o,
en cuya ' pi,blacion 'ya: se repartieron las
listas de la compañia, quedando abierto
el abono, á cará. , del ' cobrador, en la
~tilde r'ea •lel te a tro.
Ll j ue ves 19. t.e' i tdrá lugar la pr imera
funcion, según did • .Ï+:l Pensamiento.
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La calle de la Iblanueva y proximidaintrsnsitables.
des del florreo
dó las órdealcalde
setior
al
Ro-,atlt'es
preceda
a la
que
para
nes ttporta)nar;
e
x
iste
y
que
alli
limpieza del lo laza'
que
el
municipio
acusa el a handono en
baile eqvielliis c°eil:es. cuyos vecinos delen ser atr;ndido::, puesto quo c ontri bu yen (51,r:t) los (lenari<5 :i las cargas muni-

m^e'^••
Esta mañana. varios t•anseuntes 'dieron

n: -parro en la calle de la Victoria,
te ã palos á un:
el
animal
estaba. hidrófobo.
t? eçïlase si
—Ayer ^sal'i`f^para id:iriil, con objeto de con
pictóricos. el hijo de nue.strr nuar,is-'etdo
.•stima^lo aruigo^diutT3l.cs d. Mesa, secretario del
Gobierno militar de esta plaza.
se ha
--Por el Gobierno civil de la prttvincis.
h e de
^e!
1•(
r^t^a.re
(^:)Ir^
por,lw'
devurslto, aprobada,
. hare
nsadortls
que
la
sociedad
de
libre
-pensadores
agtrse
Vigo.
orrianiz{,;®dose^^en
lempo está
1°0^i¡' ➢`1fi^ll^t ► 4tA iNt
Uno do estos alas so celebrará en Tuy un ^^ conbeneficio de los pueblos 'ínuntladok. ° iertaA
flapl:arrdrdnjvioiíniuta da nuestra potllecton
esta
don Benigno L. San)nartin tomará parte da
tiesta.
a
—Ha talle a isla en esta -capital la señora doït

tarlotaJblt'•ias.

Crónica d a las Mariñas
A tos suscriptores (1;) fuera
Se les suplica que. antes del 15 de
am es actual, sct pongan al corriente
de 511.2 débitos.
Lo; pagos dtben hacerse en
branzrts del Giro ,Mutuo, letras de
fácil cobro ó sellos de correo (en
tarta certificada) de 15 céntimos
nada uno.
Además de los señores que hemos indic arlo eu los pasados vúrneros, Muge
dirigido á la Comision provincial, pro,
metiendo apoyar las gestiones para la
pronta realizaaci^an del ferrocarril de Fe.
crol li Betanzos, don Germa'n Vazquez,
don Gabíno Bugallal, don Pedro Pais Lapido., don Alvaro López Mora, don 'lis
Díaz Col.t.eiia, don Raimundo Villaverde,
don G. J. de Osma, don Manuel Bercena
Blanco, don Manuel Pedregal, don, Be-

;)1 c`so^el^ ente
('

1 r
["iri(•iOa
n rre.-4 t 1'1
dl

do

cipales.
asa ; ).
por
lea,
('l t:r,rrt',ut,', l;(„ a(l^xelli) pr(:)duccu.

El administrador de la suprimida Stu'baltern a de Monforte, nuestro amigo don
Felipe Ortega. ha sido destinado servir
'igual cargo en la de Villaviciosa(CVie.

.^s c„n,ilac.iio. a

do).
Para l;.a•::"' mi rato _li:7traido
^e. u;t^l,t mejor que la lecturá

H ,bla.se rle la organizacion de uu nrevo t)rfeon, á cuyo frent e se pondr á. un
competente .y dist,eguido profesor de
piano.
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y Negro»,
, ,!t`11 ea

^ea «

L.a Prs,l)tñ-

:^rtsarltl%rtlot.5.
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Cor
Según afir^7 a un periodico de
actual..
enesral
Azcárra•a
esí,udia
te , e l g
mente la relor nla de algunos servicios
.en su tuinisterio.
Parece ser que las que - más pronto so
adelanta'
llevarán á cabo, por tener muy
do su estudio. serán las que conciernen
para faciliá las zonas de rcclntamiento,
Mismo.
tar las operaeienes clel

y

,evistas ccLa Fatua»

do

va
'Una Ccerillt tii.21 ï'eciNn M)nStittll`+a,
t-,o'Y)pQ.
de
mero,
a entablar, desde 1."
,
Gines
Alrra,1l(5vat
ttzaye.1
ll'tcnia
con don
a;ercit ir) de 1 a
^Ib I c' ^o:^^
.

do un t•iuper gca~' 1)nrri el
^
e4t'1(^)nra al rt1t:'^ll^Sa
rr+=;^
t'
tle la propiedad del
dé)var.
lltrblaretrit)s de

Y vfa de cvnnIpAt er ,
1:1, 1JS sido Visita(

Agua... agua...
Todo el día de ayer estuvo lloviendo
sin cesar un minuto y anteanoche ea
fuerte eicion nas hizo temer un viaje
por los aires, no anunciado por Noherle•
paon..
Si el temporal continuasealgunos días
tendríamos que pertrechamos de. esta .
faudras y demás útiles para bucear.

triales de la COralT)1

..

1

•ue;n
:rtl•;+t

que iba!) :a abrir
tn<1 s
eu Betanzos,
1-a
u
,,..,
,_
..
.
^
baratos Ile loe: c'i:
V
taca
actualidad la e . . ele arne
t.' '- " ; na. carta
Han nos pr , .' •('trc
con las condiciones de la «cooperativa»,
que quieren instalar y los précioar gene^
rales para el pú'ti'ca.
.
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RecomendEmos una vez mas á nuos4
tres lectores la acreditada y formal
AGENCIA ALMO OOBAI3,(Fsuerta del Sol,

:inca en
Go5•
y dv°

:9,entrsulo)4aï'idv;enls

?

siguientes seccioneS:
.x ;le.
1.g Juridica.---4r: t nCn',=,l.;a
"Yn
,
fensa de todos los ;'•'.( ner', recale :•
casacion, COl3teneïaSu-üd(C1inlSt,t rh 1 « r,;:

expedientes de indultos compati.°1?te

marca

•n pr'a•
debe'" .
`
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precaverse can mucho cuidado con el frie
intenso, pero huyenho de ruin estremo,''es
preciso que no incurran en'el opuesto de
permanecer en habitaciones muy caliea•
tes, pues la temperatura 'elevada es tan
perjudicial en estos casos como la muy
baja. Las estufas dando un 'calor unïfor.
me. pueden perjudicar 'á los ancianos
que se hallan en estas `circunstancias,
porque'el calórico que despiden, obra lo
mismo en la cabeza que en 'las de'mfi'
partes del ' mn 'rpo. Bien conocido es e
ePrlion > me.atufmienoqrslá.1
,m
drjarsr , un !ira 'dioenclr,+
`seto en la !r+a'>itacir n d,nd , se duerme.
'

i' t

rt B u h

ata ciudad y presentada por el' ca ballo °
ioGrordano,`quiea' ruega ''a todos loa me
dices 'de esta pablacion se sirvan subir al
palco escénico para poder apreciar . me.
jor éste experimento
°
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i.:ob:--Tiu+n<, tres pisos y' 7aajfls
In•f'‘cïrmarM don tos 4aarnonie V€awcfnoz •
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Los paga dor es d e pensbneq

A unas muchachitas que'oimos peris•
toma-barbarizar en la calle de !©s Has•
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Reci hicntts el ultimo ntí mere de'L••a Í>á• '
g•ia " Calle•qa.
Estima $11 ,I8 la visita .Y la devolvemos
gustoso,:.
aama.~..e.
La cor>tpariia lírico-dramático, qúe ' diFijen los .eirotes Calvacho •y Ritii. y la
célebre aeia,7rpailia 'Rusa, .rlirij;ida por el
'caballero : ,.icrdano, darán maüana su
última ruir+;io_i en nuestro teatro con
:arreglo al progra m a siguiente:
fiada.
l,a Parte:.
2.* La aplaudida z,trzu9la, titulada
Las tentaciones de an Antonio.
2.4 Pdrte. -=- Debut del caballero Gioi••
dano, fI'`ama,ristiro y fantástico eXperr
mento de alta prestidigitacion. 'estile
'moderno.
3.1 Parte,—La qarzuela titulada Saloa
klava.
4.a Part+,.--wLa dêcapitaeien ¿e una per•
sona viva, 'verificada por primera vez en

. 11;.1-

na 4u 1 - 1

TELEGRAPV S
pps,'•a

Idas linea,c telegrálFcas' estaban iraterrrtnz. .
pidas `ayeM`y hoy, á consecuencia del lem•
poral que 'reina' en la Mayor parte de I:r'
pai1a
Por esta causa no hemos recibido 9aillqitn
desTr,ï:cTto cie :azïtestro corresponsal en llla•
drid.
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Ha s=clo iñüy bien acogida por la llamada crbne brigantina la idea de dar
un asaualto el éia'22 ' én, los 'salones del
Liceo Recr,aCïao.
las linda'> artesanas se `dí.spouen tam•
bien á Concurrir.
a. Brávísitn•á!

.

??,:

:la!1 t,11 , 1 , a

de publicar una
real orden del Ministerio de Fomento
disponienuo que so conceda matricule
extraordinaria en las asigqaturas de Li•
cenciatnras y l)rCtol'ado á l Ós alumnos
que terminaren el Baachili e rato ó 'la Li•
cenciatura en octubre último.
aLa Grcet. » acnha
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D. M a nuel Belga! o Pardo
lI A rnLr,EcznO EL DÍA

18 Dr, Novrr, MB niP

I3t°s

1890

Su 'deseonsolada esposa, hijos, hernnrcrarrs, madre polil iva: 'hermano áolitico y demás
parre9itc8,

Ruegan á sus amigos encnrrtietlt!enustt alma a Dios y asi ,
tan al cabo de aitn que por su F°ern a descanso se celebrará +'i
miércoles 18 en el'Lzo7tve.lso de i^.€.dres Agustinas, á'las dio ,
rnaüana.
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Dirigido por DON DERNA.RDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor`dell:Colegi
de Santa Teresa de Jesús
(le Z: Enseñanza
^--------------

DE 'CLASE PARA LA :PRIMERA ENSEÑANZA
o r°,la^noche, de siete .^ nuez)
once.—Por la tarde dedos cinco. ---P
á
Por
.i"a la Indiana. de ocho
IIORAS

N . B : La última clase es para adultos.

1

Por la ma3iana, de once y media d una.—Por la tarde,
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Casa especial H1•1
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Lar operaciones de `la Cempañia comen
pr e;4tf('ll i(li cPa„rul'OS'Ca ,“O ( 1 c' muerte
seguros
caso
todas `•, li:: C:OST`'inIciPnér), los
y diferide v ida y las reinas ipmediatas
das.
D. Vicente Lo1)('Ipma)do An la "Coruña:
Don
Agua--.Agt'Y,te:
pez Trigo. -n iego de
°
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(✓ tj..L 1\'A
`1°A4RiDi1s9T:®4
f}.. • ,;.;; A

1 Fernandez, Orzáu 160, 3.

:

ll,

l7,

t : ...

1.na(} L

^4. -.^ . `` cI tí4l^ `•ï.'Es
,.^,._
Ar:ul.ctadz=x , ^
'Gerado1.

:

Academia Pallardó--Guitlaut
•

d

.. (':

.,...:, (:•.,`'rl:;::.

..

rr4rrr^

^ ^ l^ ^^^, A
..I,L

:

<

taq.

1111. ROL

APta.rlCs.

ll t ,Il itre•i y ^.a llaai¿,illa8
'(t:
^.i^,.',... ..,.... 1^.:5•". 4"RD6"676t ;i

S.

-

1,14~11111~10,
~1~

viajante + 1t' , C I'^i7RAS
a ^ts+tn , tul-lucias v
venta
y coa t!,ntUt;ion--L;TI .le
^+a^•s suentas
de
chocolate, bototiorï a,
fabricas
A:; para
_ES(.1l1FI,r3
de enlace, profo>rs:a 4.t:,_ . .
y nbrAs tlrrPbrados
y
—k':1I'F;LeI.
•
t
oficinas —PC •,:Z -1S para em•
-cca4((lea v comprntaw fst•
p,ra f1 3:.'1nS1 _ lon e°,
e Cl'()(4--i ) l)I£TA.'
9,.lh3de}•

( ',1.!y i„(•: y

la Medida

de pesetas

cuentas leidas • en la
D e la Memoria ;9
Jusrt'airral celebrada el din 1.° de
el;inta
er,
que
nio del :'11'•ri('nto año resulta
emitido
se har.
hïa'i'O de 1889 y 1890
nuevas,
por
un capital de
2.984 p^'izaas
los riesgos
pe, tetas - 8."1 ld.l .27`20 • y que
á,`35,555.641°75
pese'
en curso s e elevan

S 10, 2. °
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CAPITAL DI+.`OÁRANTIA
znrtaciod,expsvuad,;hl-

t;aiireano M;<lrtinez v Hermano
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INC^ PITA

LA VIDA `A

t.,,.ibnos, 1.o.-,nntirtis, pensiones ydo))a4,ivos
—Cobros de
l (•:- ,Iuociqü de documentos
do cualquier cla^)fi que genn.--•1?orel..,a,t°s
1, 7'.cicn de ingresos en te Sucursal da
Espalla.--11,ol)z•esenta(,zouos (10 los
Banco de
Ayuntamient.o9 —Ntlgoi;ia,;ion de catll
de y voraeilníentos que entregan á laa 1.1 ,-a
idos al liquidar ^ .us inscripciones de propi.
, t•actn);1,4 de todas cla^7es.
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1,r9, y 1 ra11+9'a,rtl111,e pura
, re hay (ti5tencia s '
Sipnl
.

-----

-

i'

si:(,Y'R,OS SUB1tE
00h1t'ASïA GENERAL. DE

OS 10-2.°
LA CORUÑA— OL M

,__

,!.la'i;io21

,.ur,....•.

Banco Vitalicio de Cataluña
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'Puente do , 1:'orEo y Miño,el
García •Veïga, 69- lluanueva 69-

ïtraR:eclamaci°nãa ú. ltv ()ay›.rouu1l , Fi U
mar.-tiobro do Cnl`ones -^!Jonvc:rnion dett111los:de la, " 1-l'oilta, Ferrocarril et(.—Pra
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TA )C.,LEt'. PE GLOBOS

nos, Bonos, Bal1os
'hantaleon,
`2ieno servicio para. Sancoche
de 11,1a-
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t1ï.^i^ EO^.' PIA^
HORAS PAR A LAS LECCIONES DE
sïete.
de cinco y edia'ü

EN MADRID •

Trasladada 4 la calle de Isabel la Católica, ni enero 15 y l7 primero, sigue la
preparaacion para laG próximas 'convocatorias de Correos v Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias., según eertificacion oficial,
----De venta el Vademécum del aantespi
Correos, 12 pesetas.

IdVzrati('rt)'S
(le lo i s(°re`r()1l (le
ro todos
,:
>
y
comunicado
tt'laila4os, nnii(^ia

los periódicos df la Capital y provincias,
interon una gran v( ltaial 1- .!!).a vuestros
reses.
Pidanse 1a ai;as ,dta(' ., I- ('pmite2 , a vu elta
(l( , ro'rr('e•
Si • cobra vo. ' nyI s ", Ir,'t`.;;a`tr;ae.cl(l los
e^otrlpr(;ilalalc;+°
i€'"1t.IN AS

Barrio ltiaaa.v) ► , 7 y 9, eaalremaclo
1I+® ► 1>cea!+

1‘5. A. D Á'd ID
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s. s9 mt)r,,br';".'13 tala recls.tna-

)3y )aiaias l.s t rrocerrit(4a por
cías ó exceso de portes.
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DE
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ni r(1 1 . ucvu Yorlc.
Icii.ncs remotas,
(tero mejor;
pone /as bufes
vende,;c: corxaprad oi°'
4'rïs.

-

ln

.

.
5,
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Él entro de Suscripciones L A
importante servicio.
; las condi„i,_ I;,.. • ¡Fi, l;€;•.;at
l,tis personas que (leseen enter4 ? . - .°
oficinas': Valdoncelp '55, ba j o.

,,-;

á las

, las mas irr,portan^
'v `;.e ,g*

Centrose rep^( .. :^l^ 9 por ` tr. "
2
t1C1L.r:"1.1`3 t;e caOÚ 1(,; 4€.) .x .; ^ efa vendta;
obras, se admiten :encargos de
nes de sellos.
;Éu el mismo

este

.

