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cada vez que en nuestra patria resuenan 1 o;
elocuentes conceptos de algan talludo visitador.

¿A que van? ¿A vernos, á conocernos, estti-
diar nuestras necesidades y nuestras aspiraciones
nuestros males económicos y políticos, la pobre.
Za.de nuestros labradores, los *eneros d e riqtr'e-

naturales, las fuentes de nsestro posible pro'
breso,la manera de realizar saludables metamórfo-

,,. sis? Bien venidos, gracias, y aplausos. ¿A pasear
ahora que hay tren directo y el -viaje es cómodo y
barato y el paisaje encantador? ¿A buscar para su

• corona de artistas, de estadistas ó de pensadores
• la hoja de laurel que falta? ¿Pues, bien venidos

gracias, y nada mas. ¿A adularnos y á menlio
mesas? Pues, á otra parte con la música. ¿Como
habrá de saberse la conducta que debe seguirse?
115oy focilmer!e: creyendo en los hechos, y poco,
cor:' 	 on 1:1:: palabras.
. Además, si no son letra muerta las lecciones
de la experiencia, bien claro .nos demuestran fi-
járuhoids solamente en nuestra historia cordel:-
poránea cono deben recibirse las promesas y
cual es la fe que pueden inspirarnos. 'remando,
como factores la historia y la experiencia pode-
nios obtener con extraordinaria frecuencia este
resultado: Promesas do cierto género, docepcio-
n,r, Zn. ras.

Pensar que de fuera ha do venir el mejora-
miento da nuestra vida social es pensar en uto-
pias; lo que nosotros no hagamos poniendo en
juego incesante nuestros propios recursos moral..i
y mutiwiales, apl+cando 4 ese santo fin nuestra
inteligencia y nuestra voluntad; trabajando sin
tregua ni desnamso can el pensamiento fijo en los
grandes ideales di: muestra edad y dando de ma-
no á miserias	 rencillas impropias de pueblos Icultos, oo habrá de .ç ,o.ir á hacérnoslo ni el
no ni nadie. Discwrir de otro modo,es dar oeasilm
It invocar un adagio popular que, como muclue;
.elerra una leccionoprovechosa: »Fíate de la
'irgan y. no corras.

fose' Wovo y Crarcia

Noticias regionales
1'14GO 3fi.

La junta directiva de una naciente sociedad
coral de esta ciudad tiene el proyecto do celebrar
un certámen musical para las próximas fiestas
del 'Apóstol.

Nos parece excelente ensarniento, y desde
lora pueden cmtreer	 idestra inioperacion.
--Entre algunms .iren	 rs hijos dl trabajo y

virías personas de ,tignifiéiacion eimndi fica se
la idea de presentar romo diputado á Córtes

esta ciudad, en vista de que O. EugenioNon-
' tro nios nos' presenta corno tal, al ilustrado
Lijo de mhpostela y distinguido e ated várice de la
Laiyersidx1 Central, Sr. D. José Rodriguez

la ras. no ealebrada hoy por'in Sociedad.
Ecor(doica ha tomado posesion del cargo de. Di-
rector de 1"; ..r.rtro, para o] que lar
.sido ektgido reeientern:in te, nuestro  fl Or.  gotofilo
anlit.o tI dacto eattidratna) CO Derecho Penal,

rn o si-lar O. Rampa, Rato iro [roda.
—itIya mullo. soMora, que tiadeca de enajena-

cien inental,1i1 esta inahana.a la Capilla general
de Animas llevada por su manta de comulgar
sin la _leHlr/ prepara:don y como prommeiase
pala:tiras iinaropi as de aquel lugar, fue expulsa-
tIrt por ei saeriatan, 110 sin qua ella opusiese al-
11,4111a

	trtii1Ian	 eirila Gracia Vi!lacampa, (In 1:)
de tata tiluiltel, ha sitio destinado al

ti	 'tede la reno lit,. Toro; y Ms de la re.u.ya. de
:(1,:rfierlo, D. Francisco Arirat; e,ópez y D. 1`,.(,,,ot

11;a' oCa a les errad lar de las rzünt1r:t de Leen y As-
restiectivarneete.

tteantnet. yendo en cil tren 11 su casa de
.-rirtilittainerne D. José:.-lauchlm, admiaistrader de tabacos de

Anteayer, noche á las diez,1e. c,ena
iTs/ava obsequió á su nuevo .depwaric

:.Siivestre Catnpos.,allíjado del ar'-i,ad?
uta estro den Jorje Yafiez, con tnot;)
ser sus divs, coa lo mejor de su rper
torio. •

sererrate en la Puerta de la Vid {i`1.c5 hasta la uña de la madrugada .

ir estro
MIJ 	 n

Maiiana s
nal le Š'u;

t'pe
inti tiL	 do

no piensa, por ahora; ajustarse á 1 re-

	Los mismos ideales que hasta hecha	
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.
han inspirado nuestra cruldue, se- elt14111,1-.1'
guirau dictando nuestros acis: la, licn`
justicia y la verdad. 	 coin‘4iein.j
pre, los moviles que ha a a de	 •
nos, y teudrán en nos,rti°es arto t, sub' 	 af:1/11.más fervientes defeusor,	 (111-11`11.771  l ie Feb:

Nuestro entraftable arììo a es [ue- 3 	 LL)
cirio pueblo será poderoso auxil na.ra t ,l
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moralidad administrativa, base t'Ida-	 ,
mental de todo progreso,

Entramo ;,pues, con ánimo r(y.! e y
ex?nto de temores y daquozts.	 '(:',111a2. nndo ao-n de nuestro 13.3,.i..) 	
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suscriptores da EL MENDO se e uen-
tren en tre aquellos á quienes ei Levo 
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Crcinica de las Marins

Ene.' 1	 )1,», hulayer
lio de,
de 	 y n
de esta ciu	 a . ',•	 1,„).	 ,
bolsillos d.	 1,11, urbi ni 	i, IJ,Ì
sevq.lanas,

FI motiv.

rs prírneOs
twou á 	 ir.„3
,deSt',"'('-' )04) r

‘il do s idS :1

Durr_riq
(1 os pa rity
ta dos
utilizaron)
Espaila)
aquellolls
ontrone,)
conside

Cbcula .c. Real
l a s una l nc confirmase,esta

darnada1.11.1,r sensacion
Se urcee bk.evo un lonocido

sacerd"te'llpi.te it aquglli
eatól,r paco

dar su f„oso a una „y:5 17 02

ta:11.
'21)A

- (7tre
dar 1:), unb

La Ve 6
que pan

«Nosribe
atencieübr

Treinta y ocho Delegados provici-
les han in tildado al Sr. Calleja las ,cts
que les autoriza para tomar parte
discusiones de la Asamblea Vacío;/
Maestros, que ha de celebrarse hc.)
ida li'id.

Para Ita,,er estos nombramientosiar
tenido que unirse los Maestros debs
partidos judiciales para nombrar un/11,',
legado de e t la partido, y para estdliw
las reform ni quo necesita la vig-ent ley
de Iustvu r ',L'El primaria; y los (1&,,.;.),-a.
dos de los pirtidos se han reunido a las
capitales para nombrar Delegado pro'
vincial y esntdia,r unos con otros ls re
t.,ralas propuestas, lo cual dá á la J''(m•
ble(r. Aracion,11 tie Maestros una grar cts.
petabilni,L.d, y su realizacion liourlá.;11
iniciador y a nuestro dignisimo
sorado, para el cual deseamos dt.s do
proslperidad.

Debido árn pluma do nuestro distMaido
,.^el"rbw..IráoI., y reputodu 111):1)g-arlo 11..\Ágets-
lin Garcio 5;raueluez, paldicarersa es tAnzoran
un avIíezilia Ilintado Wernag,.

CAMMZen d Va ;4retntra d los
y ai tsit, aIcileJe lortqáenIn'.

En la Inftrime de hoy salió par;:!; Co'
ruda E UNSti'C amigo el jóven don I, 'sardo
Lisarr ag u e,

Ayer etuv,) en esta ciudad el joven
profesor de la eseue'‘a de Laliu "i'ditever*
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.Hoy llega Peeal.
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—La virtud da humos frutos

—Mentira: yo he conocido un hombre muy vir-
tuoso, cuyo lujo murió en presidio.

7? •

/1/A 1) 2 (9 wa.)
La pren. y vecludan:le ITIteP;a .pro-

tezlá conirdas eáleinacd,es del aire U-
bre
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solo. Pi 'in) yirle	 ae/os

IHt el Ca,s¿o feaerl la ea2-/-era de

1, Puerta de la Villa, 1
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A los 	 Clan I es
Con muy poco dinuro so puede obtener u.ngran resuluolo.
N-aestro dírlo , Uni,:o bov 5 00 y4 la	 136,..

.-anzos, tiene gran eircula,tioil en esta dudad. Ye:1 la comarca do las :Slaria,s.
El guano anuncia, no s. !o.de.
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PlaMEI? A_NIVERSARIO

DE LA

Juana Vazquez Mes
•ii.,LECiO EL 4 DE l'ITERO DE iJd9

Sus padJs, heianos, tios, denla:1 parientes y amigos

.,oliean, á las persona.ede „s-u, aislad se sir-van, asiJtie° á la
iWneb're que j,wei. su elerno descanso .m eelebre4.'d,1(7,1 de ).Vánlivo	 ele 1891 óá (ayuna de l'aJme se	 en die/jo	 y eon t'yuca aja°, por todo le;licipdii /m'ocias'.

No se reparten esquela;

Nerni~a~rea~~11~~ ..11~1~11WIr
Cif~181~~.~~,~lanz 	 — 	 -

- -   
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Elia 31 de! pasado, col, Se
aeordlo, celebró junta g9ner el Or‘/:(.w
A'sla2191"éfile9-'0 3 con obj.et	 lIigir nue•

roo de dejar en com'»,eta libertd. á su 	 jota directiva.	 e
mastin, que siemprc, dri la casualdad de 	 C.)rtituida la rul;sa por 1_ eilor.s don
,inbestir á los enemigos políticoló per- Hikri Nuñez, vice	 ; don Li:
lonales cel gacíque.	 sardo J	 Gomez, secreta'6; 1). josú

Hace pocos días nao de estos t-a o que Blandl.irrós., d e pe,it.a 	 yi vocal (ion
ir áSady,' y con erecto, con lo qu pri. isZeues) Rey, y contan lo eoel hú mero
mero eive tropezó fue con el neestl del de,socis que marca el Regmento,
cacique el cual le hcometió de tainodo ah'ió Lesion á las nueve odia.
que tuN.O que hacer uso de u a reidver. 	 Segulamente el secretar, por orden
consiguiendo de este mob mutilar al (.1( la psidencia. dió lectuíal acta de
can.	 la.sesio anterior. cuentas. -estado de la

Desp.es ee esto alta se permitió' ca° secieda y se procedió á .3loccion de
(..íque erter algums expresions de IG nue )s caros de la dir tiva, siendo
amenan contr a la p.Tsena que e do ° metnairuidad elegidos ;/selloz'es Goa
lonja popia y en usc de su dereel., re. Loque [uta Peña., Pie hte: D. Se! ve •
-15,31ió Daumetida mi perro con taibue• 10 Ares aiicera, VieePr unte; jose

fori na	 A iguero'unedo, .•,:4,1cre19.); D. Hilarlo
EstG echos, qu.2.,,n apariencia	 Nuñez, Ices ec,retario;	 i 1 vw;tre O1m.

•en don,,ports.ncia la tienen en tan	 Pes. y vl.ales los seri:p ;ton J é A (mo-
lad, :g.;,,a.ande, p(uve revela hast qu'e do, 	 1). )0in:rigo	 11.1.n,w
,aint(se prevalen alpinas gentes la R!lanoval). namon	 .'uez y D. Juan
lracieeia de los inrdices aldeanos.	 Manteigl

, Coc se trata do in politico 1P de ,
Se hall basta:dcl 	 19 desde haceíitectarnent del Arzobisp de 	 .,	 el lector proplis ; de El Tele-3-tosotros,m el caso de nu@•

rama nudro queru.Lal igo	 \ricen twurriríam os :'nte el señor Mdin
, Abad.era, rogándle ene plISieSa jd.0

á usos subo'iinado, obligan.do
ese mas do u sagrado mino'
,stante metis de las

'tí

,.oza para todos sus actos ciert,eacigno
perteneciente al ord¿n eclesiásico.

Se nos dice que el tal cacige, pre.
ocupado más de 1O.-.1 asunti.
Tul do le n	 ee de s cargo ra de-
mostrar la influencia y la prote'Jion de
.111 e goza, lleva su osadía hasta extre •

te plo pol),-e en lo que res-,-)Qm á
saccues; debido eo Ultimo fple estar
mosl lii epo( a del 11a010 il0liiii i,

A un aragonés que vendia vosugos le preguntaron:
fresco5

--Puis si tienen el ojo triste-
-;liedios ¿ Hay algún •defuuto. que le tengaalegre'?

miammures.■■
Ti» Su e s«, rL:s de U esta üei.ra

nuncíos preferentes

TUBOS,
BOMBILLA S,

TUBOS.
En el acreditado comercio do lom cris-

tal, barnices y pinturas de ,IOSE GER•MADE ALON.E(), Puerta de la VillaDeseams su rfwtal 6 ajen te.	
ro 1, se E.,xpe.iylen. tubos alemanes áemnumpatmammeeTaas..,~ wolemmaxmoam.,rae
	 Yi 7., y QUINCH 	 11(

'IELEGIIA-4 S	 ciento
Grand,s rebajaspor duun a -y

respectivament	
p

e.

lothro de ce;braisn ayer lo
ex-jefele esta Zona doi. •

nia Vázque: padre de nuestr •
rennieroun su cosa, a. male

nigos partalares, los reclac•
r aboradorele EL 3,1EN-1)0, cp

\daou estecto para est,rceir
los, inculos d-ateruidad que e

.odolellos eXi2 y testimotdar
)1. Vquez D.larnuel) el afecto
;idercion pera1 que le profesat

o ht5o brindultes ni despue,.; d
apare 1s bota eilsz2.,,y,vyn,e, p€
Hnóe mayor dialidad.
nIzelos comentes, recordarnos
si.eg.peon (n mon). Sánchez San

Cénrarcia S'anche/. (dol.
Pontojía (1). 'Roqu('), (lar

do un (D. luido), AlguQro Pent.•
1).	 (Jó Navaza (1)„Lian) y
; ny? Of sorí Rame.n),
.on.ttenta cesensaron su asís-

i,enviard cariñoso saludo los
.11).zequieAez López y D. Se-
) 4.1,s Manc‘

lido paCorutb, cün motivo
irse lo frion á laa dos de la
, hoy, lutados provinciales
d distriú :Manuel So no h ez
, y don al Ramos Q,Wroga.

da cele ayer esitivo muy
cuautn..:urrencia de gen.'



Trié, ele y C.'

Cl3PEDOS 	 CSS ES

! 9 tas con todos los adelantos eoy:oci.
u 1::a el dia; pocas prob:.bilid:,des do

r 	 ::bo.! de acero sin soltar juegos de
ia 	 2' -ojo de la bieleIcta.

Excélsior 4350 1~1as
 pósito para Gallfia, y Bstur.ias

t. 1 3 '914a :53 .—La Cornna,
T. U. Lopez, Plaza de En-
9.

C

rIaqa Igs e de la rd.íána se
admiten pape s (k dernións

So :Irée10 .'(! 8 :í 211wieta
otte lo t4 no s ,irtores	 de 4

para los: eS1.1;14 :)011adOS. 	 /est.. 	 .

,:diFiták:11112112=121%

.• • -ect,anieffifi, ,,na gran Lid¿L 	 io t:s:pl,nde a.'6viv-nr
,?clos n.o i:‘os en la a 	 número.

12 .,0 	 Greano Ant

C., fi

(vapor de

icos

.?,1F,NDO

ANUNCIANTES
La Ernuresa Anuilciudbra.

LOS TISOLE:,...'.7
earga de la inserccion de los Ano Hfiis, re-

Noticias y Comunicados en todi:: i:ts pe-
ticos de la capital y 1-11'().1indas con. una

ti.at.a.jit para vint:Iros iiitercses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-

rrN).
Se cobra por meses, presentando los compro-

laIntes.

OFICINAS
Illarrionuevo, 7 y 9. entresuelo

.711 A D 11, ID
1...1•11111•11•MLISNINIp	

'UN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
,41-lico, se confeccionan to,la clase de

pi sienes sencillas y de lujo.

TERAPÉlUTICA.. APLICADA
DE

vacunarse!
'0 DE TUBOS Y CR"l'AI.1;,.:..;

linfa s'acuno :41
.fuvio DE VÁGUNA¿;ION 	 I

D. AlION PER 2 CO

'PLAZA 	 C 	 r.v4so,A_, 3

ARA UNA NOCHE
CU N TOS DE K/13

POR

AD1FERNANDEZ DPGYEZ
SI•eelo es dé 1`50 peiflos

A nuestrtrscritorcs: Una pctalw
á esta r(?dt

d011

S,

I

""1

TEN BEANZO.:, iïorc
Farm,a de Carlos Chstc,)P:.es

FONSAGRWES
vnde esta magnlifica (dala.

3ta. ueva.
W;igi.r..4e á la adinintttracion 	 est..

E11A BRIGANTIN,S.

muto FEIINANIE Z
ikpee •n calzado do invierno, Gran va-

:fionóMicos, Z patillas contó:-
).s E.j 	 s 	 ra salan IlItima novela 1.

A. 115; expedicíananos
ç'y. vais a 	 no dcjois ci visitar el Cafó y
1-zica de 	 as y eorvazas quoposee Mi-

Roal

, envolver so vende en la ad.
adto pera

08 (3C,Oa)

Dr

j

sOC1.i3 admito Annknos, Recli-
mos v 	 todos 	 u 111905 id

Mad 	 provit's y oxtranjtus,, 4)1,09105
dadera;nnte :cidos

A ?la 110 	 1:1. esta SelllDAD
ttne'ictaarga2nna pIisidaotitjlofa
tú la la :n.onsa nulmlo .dvilizto, pues
ella enzdra CO5 reSpa-;a1:4, ■;110,155

(le

Envio. U aA:ctariras de ',reos', s las per.
sow,s lOo Las r.,12

ICINAS
ALCIA,1 Y 8, 1111)11ID

sjart Le 213 	 It".1..ono 517

nitga.

VINO E(iiTiM011, 	 DE VAL-
rol,ibi do 	 -

011!/.`,

u 1,

áiás 	 Ana Jada 40.1

BERTn C A 	 Flr,I;;III:1;
\ lúmen 28.' (1.‘:	 az1, Coruña. D.., :1 .10 hermos Col

fran	 c,,:( de 210 tkV
PitEeiú, 	 ,

Mventa en las 1,;;.,i,,,105
I „id y provincia

EnOrcw,(.): fi ,)1(‘ de Sovel (
i?esvé, Pla ya

Los yvKlich,;( el 011r,

PE
1‘.101 	 í,

z 	 "

ÑLA, DE VAPORES COFJŒ OS
MONTEVIDEO Y BUEI,OSilik

-erto (II; la Corufía el din 1,0 de E	 121

de 12a, 22a y 32' idase2_Esi.254 baque(7 filas.
al ogentu 	 Betanzos:
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