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Ilabléltos claro
A hora 'qlie las eleuéiones únieipales se acer".

ten, no debe olvidarte qué lay unas cuantas
personas en "este pueblo ; que han sido siempre
coMicidas'per'slis ideas absolutistas, Ver SO 'el.-
rácter intemperante y 'agresivo, p'Or las paea
simpatías de que disfrutan entre tut conveeinow,
y per los comentarios, lies y procedirniento
que lían dado lugar, siempre que han interveni:
do en asuntos queafectaban á cualquier 'colec-
tividad.

Y hay ¿pie )16neVp'resenté q`ne, bajo Pretextó
de moralizar la adrninistracion municipal y au-
mentar sus rendimientos, andan tales personas
haciendo propaganda, á fin de poder formar par-
te del nueve Ayuritanilento.

'Por rns que los del .bereclio —que
ellos son á los qué nos referimos—no han de con_
seguiríais fines ,, 'Conviene que se sepia, á los "feo
tos oporticnos: »

I.° Que fueVen IOS nniCes qué Se negaron á
contribuir 'con su "ola s cuando Se trató de me-
ora tan iraportanté como la de traer á esta cin-
dad el Colegió Preparato, ta Militar.

2.° 'Qúe son los que 'rindan geatibbabtfe 'en la
actualidad qbe tob pobres paguen k6 'céntimos
de peseta por cada ferrado de trigo q'im, intro-
duzcan en vez del inekio ireál que ahora 'abonan
sa.-y rico's ithe'den nteiritos'ae satisfacer el
imptiestode censurnos pOrints crecidas 5rasechas.,
privando al á la Ádininietracion municipal de
lino de 'Uno de stis ingresds inátí iinportantes.

3.° Que són los que gnittron abonsejaron
los vecinel del extrarradio,' dando lugar, con su
canducta ,, á que á eles l'e lea 'Originasen gastos
d. , apremio y otros M'uy inspnrtanteS, de todos
conocidos.

4.* *Que Son kit qité,perItulicando los intere-
es- córriunales, se apropian de una parte del rio

de los Can eiroa, con perjnicio de la navegacion•
Que son les qué trivitron que abandonar

de una manera peco 'airosa los salones de una
sociedad de recree, á. la qtie 41 -ajaron imponer
su voluntad.

C.O Que son lo 'S qtt el por su caYlder iriternpei
ie te, hall tenido disgustos mas Ó menos gran

,

s‘e.; con las autoridades judicial y civil, y hasta
ron los auxiliares de la Adminisiracion de jus"
fiel%

A los aludidol ayMlanles, (unos Consciente, y
otras inconséienternente) varios Señores que 11
amaron en diversos partidos; alltin rico que sé
negó á contribuir con no sólo céntimo á la sus'
cripcion que don entuainsmo—y haelda del espí.
ritn de éaridad de Ole betanzos tiene dado miles
de pruebaá—se inició en este pdebio para ali•

las el■pini osas éatástrofeh, que los terrctrin;
taq é inundaciones produjeron en pueb;os her
niaaos, y no silbamos si alguien Más.

Vatarninada deteni42mente esta aaajan e ían ,no 1)e;g rc.sla más iitie poner piinto y GO/1 inuar
imp:Iy:doa, como hasta la fecha. Sin temer que

a regir el municipio !os que ta es prece'delitos preso u tan en atio no de s u futuro programa .
Úanla-PirdIdes

;

illibialessamsa

E1 proceso dé una corona

Teniendo apeoas tiempo para dormir;
la relee oe parte del dia al 1.é de la caja,
paeaude eiinultaneamente la viata por

los easi indeStifrablee renglones de las
óaartillas del original e por la linea ne-
gra de letras alineadas 6111 los bordes del
evntlionldor, áuán de Diet., el Cajista, mi-
tanda de un rondo euteneatico tedo le
que paeebn en sit derreiler, selo veje allá
'en loe espacios de Fill espíritu enfermo,
osados horizontes y perspe.ctivas ri-

auchat ,.
Delgado., anca barbiláMpifie. don eos-

tro de moza delicada y endeble;de cuan-
do en cuando paeabaa por sus ojos'.
grandes y atmiés, 11U Uliti'áéi0lié I' raras ó
bx. f rafiezaS 'melancólicas.

Ni el anido estaidente de las Maqui-
nas, ni el serdo roce de lis rulos, ni las
Yoé,es poeó agradables dé los apeendices
lograron m'inca encarto de aquella espe-
'cié. de eitashe en quo precia de contirine
zuinido.

eCloine Cajista? 'Vaya Si era Un hilen
Cajista:

Mas de una Yes riñó eón el regenté,
'pero éste habia vuelto á admitirlo, en el
mismo instante en que •i tau de Dios lo
solieitaba y acedía después, sin que el
aludido ro eyese:

—aJdan Dio tendrá sus tesas, pero .

'es el pie base/ido me hace.
-e-Me phrece que está un poco... y di-

tiendo esto, con el &ale índice de la ma-
no derecha señalaba á la sien.

Hacía ya bastante tiempo qué ni el
'cajista ni el regente habian eehido, y el
primero entregaba eeligiostainente á su
madre; vieja y enferma, el iniperte en-
toro de su jornal:

Midateas los áérieál eajistás comen-
lijan un periodico diaeio defensor de no
sé que politice, Juan de Dios estaba en-
cargado de una obra quo pron te voria la
luz pública, y que llevaba por titulo His-
toria *general y detallada dé las grandeza,s'
y mercedeS dé la Inonarqúia ; y szs benejl-
ca influenca en los pueblos

El cajista; mas bien que leer; devora-
ba ton la vista los renglones del °darle
riel, á veces palidecía domo un muerto,
y otras, rojó dé 651(31'111 tiraba las letras
dic iendoi

--¡¡Deepejad, villanos!!
Sus co:npa,fiei.os, tan extraña TOS;

alzaban los ojos; algunos se sonréian en
silencie y otros dééian pol lo bajo:

--Juanito está idó.
Juan de Dios trabajaba bencina casi

todo el día y gran parte dé la noehe.
qué trabajas tanto; hijo

le preguntaba stt madre.
Todas las semanal nos sobra dinero.

Estás delidado,y,con menos,teriemosbas-
t ante.

Juan de Dios i torno reereendiende á
uua idea fija, latía deeirle

--¡Señort„ cumplid vuestro deber .1 ¡El,
dia de reeonocimianto está cercano'!

Entasiaemado cón la lectura dé Lee
aacia.M. a 'de fiei monai.qiciit. en ferino

mal alineentado, eafiader y eitraVagan-
te ,, sneedió que Una tarde. al llegar al
paeaáe dé do sé eine roy (pie Vivió largos
años ignorado; tiró con el componedor
y ein,mstaó las ge.léradae y dirigiendeSe
eneolerizalo é stis atónitos compañeros,.
á grandes vocee, comenzó á decerles:

--e,Q , Mreis qué aaepte esa Cenetitú-
dime que mermó mi poder realt Poes
bten; (Le -te ahora Ila-aare a mi eonsejo
otros ministros,

¡Ah de vosotros si ieten taje la reVoln,
'Cien! ¡Mis soldados os degollarán en la*
talles!

Salió de la imprenta eon hilillos do

nittiesta(1,y al llegar á en casa lo dí¡o á
su Madre.

-e-iSeñora, todo ha terminado m'alee
osoteeee
Mi »aneer deber ee ser buens rey, dea-

Pues,si puedo, aové buen hijo.
A. los peceenmesee e lfedrid entero le eme

nocna los , •tesectipados le saludaban lla-
mandole htmlra Alai Wad, y desde aq ü e-
lla fecha quedó bautizado con él so bre

bro de S. ineaoile

Como era natural nadie se attevia, coe
me vulgarnieute se dice á llevarle la
contrbria, y Jala de Dios, da su' oficio
de cajista, aseeta!.ió al de molinera por
obre y grni 'a dé F>ú IiHrrj mil voluntad.

;-atisfeel , : y alegre eón la inesperade
posieion que habia logrado, graelas á Su
falta (!e iuíco. disponia ti su antojo de
las fuerzas de mar y tierra,
ponla gobernadoree. nombraba cotidee y
Marqueses; y, por último, dabaadanon-
gias y Orehendas á todos aquellos deso-
cupados de limen humor que lo solicitae
ban de su regio influjo.

La gente cansignió, en podo tietripó,
volver e Juan de Dios más loco de le que
estaba,

Sucedió que un dorning'o por la tercié;
duendo las aceras dé ¡acalle de Alcalá
rebosaban gente. S. MI D- Acanito, lle-
vando por corona una gorra nideerierita:
caer-Lela° en su manto real de harapos.
pálido /auno el ineoninio. risueño y alta-
nero, atravesó per entre la müchedum-
bre ; repartiendo sonrieas y prodigandt
saiudós,

ileit3 que no lo &itleiCiá,t1 :e miraban cion
extrañeza, y los otros, sabedores dé su
rara manita con afeetado respeto ee in-
clinaban; diciendole:

«A. los Reales pies do Vuestra Magee
tad,1

l'are descifclia del pobre lodo,
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EL MEND -0

-en extraño lance, que movió á todos
aquellos que lo presenciaren,e mitad á
lástima, verted á compasion.

'Cuando Juan desDios iba Cerca del mi.'
nisterio de laGrierra,.el corneta de órde°
eles dió la seeal de que se aciercabars las
,ostit eciones.

En efecto, el rey do España pasó por
ela u te del' ministerio;. las` cornetas to-

caron marcha real y la guardia, forma-
'da tras de la reja; presentó las armas.

¡Santo Dios, y que.geze el' del' pobre
•' cajista, el cual, gorra en mano, saluda-

ha á los soldados,' creyendo firmemente
qee Por él y 'solo por él se verificaba
aquel acto de respeto y disciplina!

Aquel inesperado s'ices') puso mas de
una vez en peligro la vida del • flamante

'y desdichado ,monarca.
Desde aquella tarda,' Jimia' do Dios, to-

'niki la' deterrninacion do visitarlos cuer-
po? de geerdiae increpando &tira mente á
los centinelas que no reridian los 'hopo-

^ res debidos' a'sn regia alcurnia.
Pura evitar una desgracia segura, la

•auIeridad dispuso que el rey-cajista frie-
ra encerrarlo en un manicoinio. cucar-

' gando su curador' á un snédicoejóven
'recien venido des San Carlos,

triunfo fué completo.
nutinlerübles afanes, 'deavelos 

, cons-
m dalia ciencia y buena 'voluntad, lo.
ron al fin que Juan de Dios recobra_

nuevo el juicio,
triunfo' el de la ciential

ug gozo e! c r1 nié.clieu1
revólver terehijo á su madre! ¡Devol

ver á la sociedad un hombre! ¡Devolver
,Drovog brazos 'al tratUi0 común!

Bien mercedes los placemos de que fue
esbieto el sabio y compasiva medico.

'ganas de Dios, que mientras estuvo lo.
-4-r-u no cesó de reir, salió del hospital tris.
' te,como si el recobrar la razon recobrara
al ,nim m o tiempo todas SUS amarguras.

Sintió verguenza de todo y de todos.
Volvió do nueve á ¡la imprenta sin

• treverse á alzar los ojos del suelo; ¡allí
,estahl. su componedor, allí estaba su
s pnesse!

. ---sH.as tenido suerte—le dijeron sus
pañeros,—has dado con un gran me.

dice!
El cajista, arrasados los ojos en higri•

rea. dijo con voz ahogada:
sse, á ese medico, le vey á poner

4›ito!
¡No puedo, no quiero trabajar mas!
¡Yo era feliz!
ik ora que el médico ó me quite el

n	 deVile) Va mi Corona.

Manuel Paso.

Noticias regionales

'SANTIAGO 141

..) iç oerta Flojera un bomb/p.,quese hallaba
ilgu embriagado, se abalanzó á un sacerdote
exigieOdole dinero.

Ftié'cooducido al depósito municipal.
—11:oce.;cf rase en t-sta cladad tic regreso de

, o.!s, el aventajado t.himno de es-
(',/nrieilt0 periodista, , don Ale -

flì 	Taboada Ri vas.

- :11.171 18

esta capi1a nno

ehjelo de alistarse para las quintas, se dirigieron
al nittelip it ,.) hierro, á las siete cie la tarde de
ayer, se melieron en una ernbareal-ion, porpt.-
se les antojó, cogieron' los' remos y se las gin
liaron.

Pero, como quiera,que'rio estaban muy prhe•
ticos en el gobierno delos aparejos. empezaron
á adobardarse, liegan'do halla el punto de pedir
auxilio, ariojándoles entonces varios marineros
una•cuerda, á. la (Fuese cogieron, y á costa de
algun trabajo consiguieron llegar al muelle,
emlnircacion y tripulantes.

PON■TEVIE11114

En el tren correo de anoche llegó á la estacion
de Arcade,el'eadáver de la aue fuá en vida mar ,

que.sa de la Vega de Aradjo, que recibió cristia-
naSepultura en el cementerio del Castillo de
Mes.

Espe”aban á la fúnebre comitiva, la servi-
órin-ibre del 'Castillo. los párrocos de presenta-
cien de la casa, que son los de Sotomayor, Viso,
Insaa, Justanes, Taboadelo, Tourou. Mos y Ar
cade.

Como particulares los señores Alfaya , (don
F11111 Fadin (don Eulogio), Lorenzo (don José
Ramon; canónigo beneficiado de la S. L C. de
'Puy, Ocanipo (don Nicanor) y mucha gente del
pueblo, que ocupaba el anden y;sus lurnedle.
dones.

FI féretro fué Pnsegaida conducido,eri carrua-
je.,a1 Castillo de lis, depositándose en la capilla.

Hoy se celebraran funerales por el alma de la
ilustre dama, verificándose después el en terne.'
miento en la cripta de aquella foz (aleja.

LUGO 17

Ha sida nombrado beneficiado de esta S. I. C.?.
vévia oposicion, el presbítero don José Perez
Balboa.

— A las doce y cua , t o de la noche anterior, ha
fallccid.:, el conocido é Pes/Al:do médico hijo de
esta ciudad don Alenti.1 Sanchez Alvarez, peno'

a apreciabilísi ma bajo todós

..1."011111.01~~111,

Crónica de las Mariñas

Dejó de formar pare de esta redace
clon, nuestro consecuente amigo y esti-
mado compañero el jóven abogado don
Juan GÓrnez Navaza, que desde la fun-
di cion de EL MENDO nos vino ayudan-
do en las ingratas y cotidianas tareas á
que nos dedicarnos.

Hemos de hacer constar gustosisimos
que el señor Górnez-Na veza s'aportó con
nosotros, invariablemente come un sin-
cero coiega y que, en cualquier fecha
que las necesite, tendrá estas columnas
á sus órdenes,

En la noche de ayer hubo un pequeño
incidente—que deploramos—entre dos
apreciables convecinos.

Carecen de fundamento los alarman-
tes dichos que respecto á este asunto in-
tentan propalar elennos desocupados.

Recordamos á los señores profesores
de 1.' enseñanza que estamos en la épo-
ca en quelleben forinarse los presupues-
tos escolares correspondientes al ejerci-
cio del año 1891-92, á fin de (pelos Con-
feccionen y presenten á sus respectivas
Juntas locales para el examen é informe
é tenor de lo dispuesto en el apartado 8.°
de la Real órden de 12 de Enero de 1872.

Hemos recibido el catálogo de la Li-
brerie Nacional, Regional y Extranjero
de don Eugenio Careé y Aldao, de la
Coruña,—Calle de Luchana 16.

Las personas que deseen adquirirlo
pueden mildo á dicho señor ó á, la ad,
ministraeion de este periódico,

o

:La selecta !	 del siglo . .-XV1'
acaba do	 I., un tOinO,
cogidas novela. , .	 trO ellas lea tito dolss
«.E1 corazau	 r.:3,Hdo», 1E1 tocador
de Vioin q.rt dér!mit musa,» y na u i-
tima . harlsee

Su entret,!nHa Lectura hace que, al
comenzar a e ,ssiss no se dejo el 'libro
hasta su ftrI)Intcion.

El precio de In :bra no puede ser más
económico, pues es el de) céntimos en
toda Espaiia.

Nuostros ieetcres pueden encontrar
dicho ,, toino,,, que es el unir) 14 de la
citada Biblioteca en el (lentro de Si-H-
cripciones Tr P7 . ofiva2u16, :t.1.¿Hocc.11
bajo.

Ayer tarde se ielebrO la anunciada se-
mil en la i.ombrandoso
una comisfon, compuesta ule cinco sócios
para que estudia la conveniencia O
conveniencia de la rtti .ortutt de los artí-
culos 8 y 13 del Reoamento.

Con direccion 1 Rie Janeiro, ha salido
del vecino puerto nuestro amigo y com
pañero, el ex-redactor de El Pabellon Es-
panul de Cette (Francia). don Lucio Ve-
lasco Gonzalez.

Que lleve un viaje feliz y que obtenga
el logro de sus aspiraciones en la feen n-
da tierra americ,ana, es lo que le desee-
mos.

El tiempo signe ininejoreble. Los pa-
seos son frecuentados, y por la noche
véase lindas serióritas en los cantones
Grande yide S. Roque.

En el tren correo ascendente, pasó en
la tarde de ayer, para Madrid y Barcclol'a,
nuestro querido amigo don Vicente Abad
y ' 1 ')rregrosa, director de El l'ay rawa,
a quien hemos- saludado ea la estacion.

Ha sido destinado á la Comandancia de
Marina deja Coruña, en calidad deagre-
gado, el médico de la goleta Pro<epoidad
de apostadero en Vigo, don Evaristo Ca-
sares, hijo político del diputado por esta
eircnneeripcion don Paulino S:Juto.

Dice un diario que desde Abril del pa-
sado año aetán suspendidas, por cansas
varias, los oposiciones para el ingreso
en;e1 cuerpo de Abogados del Estado, en •
yá convocatoria se hizo en la época in
dicada,

No hay necesidad de indicar que lo ,

aspirantes á estas plazas sufren grande
perjuicios con tal dilaeion, pues moche
de ellos tienen su habitual residencia e
provincias. Colivendría, por lo tanti
que se viera el -nedio de hacer, untes d
las vacaciones del verano, u no n ueva coi
voe,atoria.

Tenemos el gusto de comunicar
nuestros lectores que en lo SIMOSiVO

honrará con su ilustrada colaboracion
ilustrado poeta y correcto escritor regi
n al don Heredia) Pese?, Plaeer.

IMIRSISOMMIlt> 	 la
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TELEGRAMAS
1ìC.4 .1)	 11 (12m.)

Eiz eadiz,`Za 'mayoría de los operarios
de la Comp4ia 'Irasallántca, son co ,atra*
nos 4 las huelgas, convencidos de que les
causarían grandes perjuicios.

(7Leko punto pacasard seguramente
coalicion mon'd,ryl¿ca.

(Areros‘barceloncs'es de «Las Tres
iíase Papor»,kar:n solemne m~yes.
taeion elprimero de Mayo. Coso de (me
las auloridades se .opongan,difender4n su
tkrecko.

Correspondencia
3.11. P.—Ilijar--Anotado como suseript o e.—

Itrcihí 4 pesetas importe del primer trimestre,
que empezó el 15 del corriente.

M. M.—Mugía—idein, idetn.
F. .P —Santa Enletlia das Viiias.—Tiene abe.

nade hasta 15 de Febrero próximo pasado.
G. D.—Lugo—¿Cómo vá eso?
R. 11.—Barcelona.—Estimaré. ét. usted tne diga

á quien debo pasar el recibo.--No tiene prisa a1.
guita.—Es solo por no inca rrir en error.

M. P. E.—Camporredonde (Lugo)—so n en mi
poder sus 12 pesetas.--Pagó hasta 15 de Mayo
próximo.

A. P. G.—Madrid— Mandemos erig,inal—Ten_
go una carta de J. de G. Q. para V.—Alto al
fu:go!

Y. M. F.—Lisboa Desde hoy le, envio EL
Mr.,'NDO.—Le agradeceré que entre esos buenos
amigos hagan susceipeiones.—E1 éidirector

Galleguito no les olvida y VV. particularmen.
te'y la *Asociacion de naturales de Galicia. le
llenen á sus órdenes.

Euentedeume,flesde 1.0 daMayo man-
daré paquete para esa villa—Ellje

. un buen satn.
dedor.

E. P. D.—La Cortifia.—Ann estoy esperando
el prematide catalogo.—¿No recuerda?,, —Iré en
Mayo á esa para estar unos ditts.—Ya hablare-.
nn:s.--,;No me podia facilitar unos cuantos an un .

,c ius?
sy1712 .5212.3_,±01~1~~~0~101~
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Repartidores
-se neresitai, dos, 'que sepan leer y escri-
bir, en el xeentr0 de Stiscripcioncs» LA
PROPAGANDA, ValdoncelZ5bujo.

LA tu y EL

Capital social, •
Primas y reservas. . . .	 .

•• • 	 9 e • • • '9 	 • e •	 •	 •	 e 	• 	`•
• • • • • • 	 • •	 1. • e •

12.000,000 ?le pese
39.396.309

•;lana., por la tarde, á las sois, se
reunirá n el

Et ii.ui ,J3:á las ocho do la mañana, ca'
lebrerá 'esion la .Junta :municipal -del
Censn,

Vári as personas censuran duramente
lasjobras quecla-ctual Ayuntarnien,toles•
tá ha ìendo en la Puerta de la Villa, por.
que entienden que los conejales del par-
tido Uel «Derecho-ciódico , » costearán por
su cuenta -el ensanche, deihaciendo to-
do lo hecho y corrigiendo las dilapida-
ciones que. con mosivo de -esa gran
con struccion, pueden:ahora 'verificarse.

Si, en efecto, ios 'concejales aludidos
tienenlanaanos,propésitos juntas con
las censuras de que son objeto los que
en la actualidad sou acusados de -des.
pilfarrar.

Mañana, por la mañana, habrá . misa
cantado en 'honor á San José en la lgle'
sia parroquial de Santa Maria,

MESAS ELECTORALES

Tienen derecho á 'nombrar in te) ventores se.
gua el artícuto 19 de la .Real orden de adapta.
don de la .Ley del Sufragio á las elecciones inw
nicipale*

1.° Lis exeorkcejules del mismo Municipio
que lo Itubieren sido en 'eleccion 'popular, ev
ceptuan do los que no pueden ser reelegidos oonr
forn-fr al art. 62 de la Ley municipal vigente, re.
formada por la ley del) de Julio de 489.

2.° Los que hubieren luchado en el mismo
municipio en elecciones anteriores y , obtenido
la quinta parte por lo menos del total de votos
emitidos.

3.' Los candidatos para concejales, propues-
tos pñ medio de cédulas firmadas .por electores
del .nkino municipio, ó por actas notariales con
cnbtry.Tion del funcionario competente, cuyos
electores asciendan -cuando menos é la vigésima
parte del total de 1s enraprendidos en la lista
ultimada del municipio.

Las solicitudes á la junta .municipal pidiendo
la declaraCion de 'candidatos, se dirigitán hasta
'el domingo inclusive anterior al.sehalado para
la votacion.

I,as lechas de las solicitudes y propuestas set
Tan precisamente .posteriores á la da la convo.

torta. Cada elector no puede 'firmar 'más , que
atna m'opuesta.

.(EL •Nrin.tc ,

019.151
	Toda peHona	 e<,:q•

opinion de un ltoa; u.en:11-
(116er a§nntri ciijL aiirninL • .divo y
criminal, podrá laCer su con:,zulta.
'por escrito en GrIrta	 ;reilk 1--

tiendo en'sello9	 cantidad de tn,,, ,s
- pesetas. La mayor -reserva -.y activi-
dad presiden los actos de este Centro,
que cuanta ce,. reptitados4urisconsud-
tos y celosos procuradores.

	

correslhi:	 se dirigirá á
don e. Bermln	 :rorrijw, 77.

, ~egionmeromm,s7~~~~10~~~ 1.
. I Haré". o

poeGona que, itu:y . a nidido 'un :perro.
Neastult - ' de 1,1 .,;rdiees ¡mude pasar árocrl
getlou	 1,sa tit• don. 'l'unís tare°, Tul .

donel	 ge.fla2 det
animal y pagando st anuncio.

INDICADOR
'LAS	 .UASt•
pkt Ço Ecto EINousTRI*

1)35: 131`,PANZO'S
IRM (UNOS

itivera.--Ilahnungo *PheY/1
Maristany; Sanchez-11Pégua.--

Frt!aiì4' A 	`'nertteuttevo,—ÁndréSs árrihe
Calle

 (i'José 	el

 'I

1 1'. n
Quuiiania Pire iJL/a. do

110;;PVI)A,J1S.
Ma.rtrn	 Cánsala:---Mannel (;ar

cia Manso;
COYA	 DE TEJ113, 05;

1. 'laza de la Constitncion.—iol
'Penca° L:q.n;.,-; , , ;;;Ir. de Sancliez Bregun.—Toma
:.;, /spoz y 	 l'uvera de la Villa.--Joaquin

José Áii;ìiri. ,.•;1 .rolón Gremio .--'41.11,110/11116111°
.13 itRIIFRIAS:

Plaza de Cos5:151r,	 iJ.ai inundo ::'érezz ituatrarie94,
FONDAS

Laureano A ndrn,4e; epss:;1 

uat	 víodwile, Bu-
,•	 in Const.itlicicii......joi:¿ Garrned.e:

P TrnyAs
Awistfil

TrulPülto;	 ,, ' ,
.7;	 !siaria
co: 11.uan

S ti L (.:13.,
Pedro	 e-ltregal. —Mareelino

irerriku
1?Efi	 i	 N A 1,I,ERIA Y OBJETOS DE ES

, C11.1TORIO
Pastor N([bez y hermano; P1i17 	 s ConstiltiL	 ii. r,ilo • Niliiez; Sarketiez-lirw (le .

ESPINOL
COMPAÑIA "011 ZIGU11011 MIUNID41

Dom I ILiADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA NUMERO

PASEO DE RECOLETOS)

zz.nia.zrzu

Esta gran CJrnparlia NACIONAL ha satisfecho por siniestros de incendiós en el AÑO 1890 la considerable suma

PESETAS 2.547.694,5610,s.
No hay demastracion más evidente de la importancia de una Compahia, y del vasta desarrollo st/9 oraei ( r rs

0-11 eZ 11 J	 tr:11:',11 '1,111 C)1 1,1 1:13):, ÇflfljQ P419, (.1"4	 Q11 Dç?t,*.Inzfr;"; D. Jeid	 u,fnz bap07,
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111~10£11113V,J1,115140~7tVll'n~llbillá,
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la notable obra de Abdón	 Herrere,tic:..

'talada : , E1 Hipnotismo y la s it1 :8 ,L,;n „

dios de F..tiopst'e.,, I.op.zia. y .1t.. Psicotorap,a,

ruidos lo dos n',:ón....iiJes it sabor:. “Atjiiies

ApliCauiones do la Suges ion híptietitn á

Podagogia', ý Apéndice	 ''':ipnoseópi:

dich 1 y la sugestion hipr.tót.:tr. tnquisitiva

el derecho panal y Civil. Et.atmam en :,uutc,,,,
texto y ItH;t111:ces., 11 00 1 1 1 a Ind páginas

1.1X Ce 1 trd ■:(.1 	 el y	 presion, 210)5-
¡1011 	i':18 y 10 .f11, -

	

; ,, ;:;t'it.t , t , .ente	 case ha	 1.:2,tl:*

en esta t: ..m,Ir!
iii 11511 n!.0 dt	 • sa .pr igual 5 11.4>

Ab,•:t. ,.16`9	 dtttitrs personas anla. , tes da
los molernos coP,oclinientos 'antropológ:cos, v

Lien claramente lo Indice el haberse 	 ajo

le p.,2imore odicion y esta' recibiendo cha
curn‘.:a.	 los gro no se pueden servir.

("J e 	el scjior Sr. lIerreve etLeido
edioion en ignales e;n ;;..

ciutes..1n.. 1:1 t.1,1,1•;,;:-. -,parecorá por
jo -ui' les ( !pGt. 1 , 1, , • ;. ; . ; .., ;1 1 „ ; „,j 0

■Iltn
1.11 ,r.imo cuaderno de 56 p:1,HLüs.
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CEITRO DE SLISCRIPG17,11S
LA, PX1101' Vli:1411,0, A

55 ; VALDONCEr., 55

Obras y perindieolen 'venta
-12 Tomos dé la Biblioteca del -sigh

X	 voll'imen 50 cts.
'Certamen de insecto•> por Rosario

de Acuña (Lectura instructiva :pa-
ra les nifios.)-50

Las doce 'reglas de enteros-, 'por 'don
Bonifacio Conza1ez..2 ptas.!

Amadeo de Sahoya y Juan de Maria
no por P. Pi y Nlargal1-50 cts.

Biblioteca útil.---Cada volftmen-15
cts.

Episodios de la revolución b-pañola,
por V. Moreno de la 'rejera, cada
volumen- 1 pesut.4.

Diccionario general etimológico,00r
tyIltiardo Etchegaray„ cada cua-
deruo-50 cts

A -
Torre dt Peito Burdel() 1)tarna)
por Galo Sa-iitias y Rod rig ez
pesetas.

La Igle.la y G löote jio r	 onSil lo
50 ets,

unen —I.Biblioteca Gallega, cada vo
3 pesetas-.

'Otoñales (versos) por A ureliano
reir t-1 pts.

Para una noche '(.11iento.9 de mi)
Lea:o Zmiandez DiegueztMl

El Hipnotismo y La Sugestión. —
cuaderno dos N's.a.tus.

La Ilustracion Gallega, dirigi la por
Amor Nieilán y Martinez rolc-
Trimestr: tras; pe, ,tetgrl.,

Terapéutica Aplicada ; por 1.1 Jasa-

!Y
'

ri ve, s,
El Alcance Telegráfico, diario de la

Corlifia dirigido por 1:«;zequiol 1■,r-
tintidez Mira rn1a.-1 ptas.trimestra

El Obrero, semanario de Pontevedra,
dirigido por Rogelio Lois.—Trimes-
tre dos reseta .A,

Leenda de Groria (pcvnin), por Alber-
to tHrrin FW1;eiro..---.I0.4 ptas.

Se arrienda en la delic losa parro-
q uia de Santa Mari (id S3ti lo á

hit] 1.1"1 la carrt.tHra que	 esta mudad
nl Fet rol, una ::!,a,.;11 do campo con

éspaciosa huerta d:-!, frutales.
Proeio muy miSloo,
Paca infgrnies doña „Toser') V;..:flan

en dicha de Sonto 7 fi-cm ,: á la lince
tlito en dicha parroquia pOsee don Ja-

cohc Pddreira.
111111~~~111~121~1~11:110 1111111~111~1131~1~1111111

‘1 V.S'ff

jlilL)
In fa 1 la remedio. La practica lo ha do,

monrano. q uo cl aier't tener lo , pies
deolcansmhs y libres de toda dolencia,
debo IzaNe en la Zapatería PuRtrada,
de Agustin Rodriguez.

15—CASSOLA-1 5

'atiV1414 .VA.
TJ DON

SALON	 PELEWU1A
LE

11,1%15V
3.9.—CANTON '0 RANDE..--36

JEL SIGLO XIX
Las obras de esta biblioteca, 'dinas á 1;-,

pktmado los mas excelentes autores, oilti.ictiten
nr valárnen do cerca de doseientw pt;tginas,
<ano precio és solo M oóntimos do y, ,eta.

:Ha aquí el tif,ulo do los tomos pa", i:ulalos has-
ta la liaba:

TOMO 1. °—CirtstMial Colon, por Lamartino
Yersion de D. Jomi, Gomas.

TOA«) 2°—Caiiil, illáláttfredo, poemas drai•
'míticos por Lord 1-3yron.

Tomó 3°--EtiOu::•a de Rehollen. ellistorift
«le oh Molerlo en't1,1«t da por el mismo, Los
ILoteo's d'el Dr. 1111!..ite.1191a. y reo baile ele iás

1 	por Alejet
'JI

n1
t M.O 4. 0— ifilide y Eloisa, filleglná

1 ,,,,rat4	 t,:	 i , • tinas.

, pa r I,ainartin('..
.	 T.:5"-IIÚ 5"—Illiv,1 , i , 	Mit'hordittorias, pi)1	 --
! .11gar.l. Poe.
!	 rIVAlu i3.<'----111 :5•':':te !DUsterto, por Julio,

,ilin.
11 Mi) 7.° -- g"..5.r."14 ,7 ':1dtg1idiegillOS del 111-

)7.7, II) X. i t .
12 :1\10 8.°--01Aillerolo Tell, per Seltillc t ,
rl: OMO 9 ." ;,,-. gloniatteell Iiilistórieos.
TOMO 10."- Ri'sineins del tiempo Iliejo,

por EmPio Son e-110.
TtiMel 11."---Ters taré:1100E1 Tiberio, Chil.

1 gula, NeVoiú.	 •
TwIn 1.,,, 0 -1•4y ,-.1. , : .,Ii.:1 XneVo Ittithdo.
10310 4 3 11 —Li :IteW de Lamerse rico, por

Fra a klin
TOISIOn ..1P—C4 cerraos§ sle un marido, por

Alija S / (lean.

EN PRENS'A
Leyeütitha y tradirihnes epaolas.
,Los Ithodidos de la Chiatbria, por A. Da-

mas.
'rong saeta-lada por ‘Viel -or Hugo..
Pase thS i.xteardertm.

En fleta nzost en ‘, I ll'cotect ¿hl Illiáseripeiorkek
1.APID. :PAGA.N	 \''ild•:•Ilitel 55 bwo
11111~161~111/11~1111~11itMarA"......~1101~101111~111251

vacunarse!
DITú .siTo `PF '11 1.OS Y CRISTALEy5

de Iban« vneotah del

11\YlITI	 11E \' ,1111 À4 ION ANIMAL

w.,11;Toit

Ðb BAYON PEEZ COSTP.1,ES

EN Prl'AN:7.0.'S

Farmacia de Crkrios Castro Ares
PLAZA 1 !IZ	 , 3

Vinos del Rivero
En el bajo de la ren la Universal

(tasa don'Lanúervlo A !pirado m i .

7.11 de (la Ola 1•1, há-te rae ibido 1113,a

j1fl 1101'tj)fltC partid‹ ,..
Si dueño lo ofrece como legitinio

de uva , sin aditamento algino,y eEtá
dkpuestO á permitir cualquier anaiim

sis quirolco.

l47,--PLAZA DE CAS:OLA7-14

Electro as isador de incendios
El mejor mas seguro de la vida y
hAieirias contra wcendios con un
gasto anual garantizrdo de una á

dos pus., precio á 40 y 11 ptas.
Hay un (..omplato . surtid,' de aparatos olóc

frico de inmejorable calidad á los precios si'
lfltes ,
';'- 1 1-,ros de 8 centimetros á 9 pesetas; de 10

a •.,.1 1 •esetas; idem de t'etnia campanas iglesia

a 15,25 y 35 pesetas. Estes timbres, por su ma-
yor sonido, estan recomendados vara casinos.
botelf“,,,Ol.`114 de campo ; etc, Pilas Leclanche•

á 3 , 55g 1 1 1 0 cubierto de gura Y algodon, á 9 pe'

,..t. , tas kilo; corlen de seda das entductoros

73 ,:,5,ntlinptfos; 'tentadores 'tcsdo GO ~ timo
formr, de cera, desde 1,50. Se remite

renco de parto y ambalage.

	

ILtv,enae toda olas° d i nst	 elé.etri

	

cas Di ,.iglrso al invento',	 fábl'iet4te. F
rvas.---Pueutedoutne.
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