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(lieeiaarnos, coeaaatraicados y sanueacor.)  
E h primera plauo• la línea, 25 cents. de pta.-1:':, 

se:;ttuda, 7ïi id. a? n  tercera, 10 --h,u cuarta S.- c.., 
;!•ieudo la publicarlo:: tl diez números  cousecutis,a  
js<! rebaja el 1E1 en todo' . , el  2;  

. l11 los  ''generes SuPSrriptores  

EL  111 I DO  

. ADVE1dTENGIA 
i fiare R;tt,  daïr`ilatty,or imputo á la publica-  

rl.0 de este diario y correspondiendo al  
favor gane el itcal eo la viene dispensando  
desde tau >pricac^ïpie, se hace necesario que  
las señores suscriptores de fuera de la cite-
dad se sirvan abtuar•ei importe de su sus-
eriprion, renovandora al efecto de que la  
Adnniaaistracion del periódico puesta arre-
lar l a tirada y servir los pedidos con tbda  

regid  ridad..  
axo dehe"weriticartie 'hiere valiéndose  

'ski Gire mano°, ú büsaa de sellos de correos  
t+lr•fk'e nili nos, ‘én carta dirigida al diree•  
ter g' propiciarlo de. el, Mrvt ► , .  

EL JUItAI3U 
en  tiempos conser v ad ores  

tal se'avinieron las Tetera) as y con-
quistas liberales con la teadi:;ioual polí-
tica c.ouservado -'a, á la que pretenden  
aplicarlas los actuales gobernantes.  

Está al -presenteaconteciendo (y en la  

vecina capital para - no ir mas ?Léjos) que  

los Jurados reclaman las dietas que la  

Ley les concede y no pueden estas sa.  

tisf'acerce porque no hay dinero y la can-
tidad consignada con semejante objeto  
en el presupuesto, se" halla agotada.  

Con tal motivo, los Jurados ponen el  
grito en el cielo.., y no sin razon. Mu-
chos de elles tienen .;ue hacer largos e  
incómodos viajes; desatender sus habi-
tuale3 faenas, y despees de este ir y ve-
nir; cuando confian ,que serán recompen-
s'dos semejantes sacrificios, par lo menos  
en cantidad suficiente para que sus inte-
reses no salgan lesionados, se Ies con-
te^.a diciendo que el presupuesto está 

 agotado. 
Suponemos que esto no solo sucederá  

ea la Coruña; suponemos que de las  
iemym•ñ Audiencias se for nularian tztn-
bieu reclamaciones á la Supezieridad y,  
cure hace entre tanto el ministrodeG^a-
ciii y Justicia?  

Cruzarse de trazos y  liater oídos de 
mercadeçá, las justas reclamaciones de  
os pueblos. Dejar que la bola ruedo y  
ruede; y de esa manera, en vez de faci-
litar la aecion de la justicia; entorpecerla 

 cada vez más., 
Porque no hay qué negarlo. Los jura-

des que de lejanos pueblos tengan que 
acudir á las Audiencias, y esto acontece 
ruy á menudo, excusarán su asistencia  
por todos los medios que tengan á su al-
cance. y por demás es sabido que estos 
medios existen y hr.n existido sien:pre.  

Ya, pues, que no su paella evitar• esto, 
procúrese quitar todo pret:xto á los ju-
rados, quienes, en tapoale no conapare- 

•cencia, son multados fuertemente si no  

la justifican de manera plena y cum-
plida.  

De ruedo gire hay mu ltas y no dietas;  
de modo que hay castigos y no compen-
saciones. 4Crée el señor Villaverde que  
esto es justo?  

No dudarnos que esté agota da la .par-
tida para tal objeto consignada, pero 
tanibien sabemos que en las altas esteras  
del poder se. han hecho mangas yeapirotes 
de los presupuestos p ,,r medio do tras-
ferencias, y sabernos tambier. que hay 
partidas que pudieran' trasferirsa á la que  
nos ocupa.  

Pero ha sucedido siempre en tiempos 
conservadores, y no es aventurado juz-
gar que seguirá sucediendo.  

Para Io que se quiero, hay siempre di-
nero, credito y partidas trasferibles; 

Para lo que se repugna, todo lo con-
trario. 

¿Si vendremos á sacar en censéeuen-
cia que el mayor enemigo de la Justicia, 
es el ministro del ramo'? 

....rr.lral11~11ee  

EL ARTE DE COMER  

Uno de nuestros colaboradores. ct imitacion del  
célebr(: escritor y afamado cocinero Angel Muro, 
ha averiguada lo que comen, beben y fuman les 
concejales IL I Avu e lamiena' de lt^.tamos.  

Dice, culieariaunemt•, lo que sigue:  

1 'k?Eez Pipote ¿Ven Antonio)  

Como a codo buen americano, Ir git',1a ua carl • , 
con lo tero• y constituye la olla pudrida. su p ►•tr ■ _  
pal ali ro(.otacion.  

Se desayuna con chocolate de la Colonial, y  
las once, coree una pcqueïia cant-í.l,td de qu'as!; 
rat au teCOSO .  

Sin serle indispensable el cigarro, fuma pica•  
dura de 30 reales y toma café con unas gotitas 
de jarate de ruibarbo, si no estoy equivocado, 
para nontrali%arel dolor de ni mi 1:as. Toma malle  
Con yerba del Paraguay por boquilla de piala, 
siempre con sus correspondientes gotas do esen- 
cia de naranja. 

• 
(Yolzceiro Serrano (don Pervrin)  

Es tanihien chocolatero, es decir, partidario 
del chocolate, y se lo sirven en cama.  

A pesar de ser farmacéutico, gasta de las boti-
tas de goma y tiene gran ati :ion al caldo galle-
go, prefiriendo una buena paella al plato enejork 
del mundo.  

Bebe Champagne, Burdeos y Priorato, aan.jue  
generalmente hace gasto al do la tierra; torna  
café con copa y los cigarros puros que llegan ti 
sus manos, los guarda para sus amigos,que aceita 
muchos. 

Ueesroo Tomé (don Francisco) 
Podrá pasar sin pan, pero si:; vino, de ningu-

na manera. 
Le gusta la comida con abundancia, aunque no  

esté adobada á la moderna, pues es positivista.  

buena Cada t!(ts días cinco cigarros, que luir:,a  
con una rtav i.:4 (te puma redonda y su desayune 
es café co.( leche O leche sola.  

Lissarrccgue iWolezatn (don.. Alfredo)  

Dice t,1 que no sabe tiende mete lo que eerne  
Se de :ayuna con rcquesotty le gustan los born>  

hines de Matías Lopez y las almendras de Abrís. 
No le desagrada el vino de cualquier clase q ua 

sea; no es muy cantante del caté, pero bebe_ 
cervc ssa co tilo una uttrla agua, salva la co napa>:a-
cíoe.  

Leis , onti' /don Calixto)  
Empieza el dio . un cit,.colate sin tostadas y no  

es El.; muceta comida.  
Gusta de la.cocina. francesa y como fumador es 

 uno de Lis par•roquia:tus qua alcas gast,, hocen l► , 
la 'I'abas:aleta, en cantidad y en precio. 

Le agrada o..moito la taxi tia y tiene predileakeiva 
por los tropezones de jaman.  

Tatua talé di,t:•¡amenley come y bebe de lo  
tasas selecto.  

Mïa o ilíanivesa (don José ?Varia)  
Saborea el café con entusiasmo y con tranqui•  

lídad despues d(. comer y de cenar, como' puedo 
ato niño saborear atu cara Cuelo. 

Si á la mesa 10 sirven carne, se conforma y si  
le presentan pescado no deja de comerlo; todo  
ello corr vi no r.lid país. 

Fuina cigarrillos de papel hechos por su mano.  

Casar(, Feliz (don Modesto)  
Come de todo y en abundancia. El vino qua 

bebe es de su cos,-:cha y sus Callos tienen fama 
de ser los mejores de ta localidad; yo calculo que  
gastará. cada año en ;°envidar á sus numerosos.'  
aimigos dos pipas y media próximamente. 

No siente por el café desmedida Mielen, pero 
fama mucho t.al..nco ele cajetillas de 18 céntimos 

 y no gtearda, .:orno otros, las colillas en los boli; 
silfos. 

López l; ( `Te :  (don Tomás).  

Stetie ve•(r:l(i1 1 r':; iF:+I:?u por tus huevos fritos,  
y, segun ea.trr.• ,r;(u du III; ;Ullige ruin, tienen pre-
diie(: ion por 1:t ; . Par  

Tonga tí:lío>,l,uc:: !t i t i: ,+sr y hace +•u cama la  

•d;gest.rnu de le .aert . 

1 , tuvo en cuba, 	,. r 1 : razon, es partida- 
di'.1 0;0011 y .lec ??2 	. ,.ii(rosas ("rutas que se  

pro I lua •tI 04) 1 1:,  

hi: na autnjr;s U tas !as ares marinas, aunque  
estas tengan la , . i'r: 16111Y dura. especialmente  
por 1as que aquí conocemos con el nombre de  
la Ga taco.;.  

(Se  continuará.)  
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Noticias regionales  

6.a COiiiEía k 10  

Ila sido asesinado en la parroquia de Bujantes.  
Aventamiento de Dumbria, segun participa .  la 

 Guardia civil á este Gobierno de provincia, el ve-
cino Domingo Gesta Rodriguez, por sus conveci-
nos José Ozon Castro, Cipriano Gesta Lauriiio y  
Manuel Pose Graiño.  

Como quiera (pe les autores de este crimen  
fueran capturados por la Cuardia civil, han sido  
puestos á disposicion del Juzgado de instruecion  
del partido.  

—En la chimenea de la casa en construecion,  
número 4 de la calle del Sol, se declaró ayer á  la; 
doce dula mañana, un pequeño incendio, quo  
fué sofocado A 11,s cu mmCntos,por  
boli berusde segceros  



1'.II 	1;1 	1 .1; 	t .nz, 
711i 	enni‘cesiad“ izquierdo 
Castrii Vázquez, un tal G •.rizaio  

asiinc) se pasi'i al Juz.i . a•lo 
1ntea ver se delollarJn . en  

lidien 	y 28 ieruerils, 
tolid 	 ii98 

11 19.',11'C'Erle 	S 

ti Carnhades no pudo einistitnirse •el nuevo 
unitaiiiient.) al 1." de Julio, 

"i saben ustedes por qui'i'? Pite iz porque A les 
loneejales (loe resnar(n elegidos en 	a. o 

111) se les dijo nada, y coinii es nal uva!, se 
riedaron tan tranquilos en Sus 

!titilase y edinúnt 	 cierto 
tele que que se díce tuvo inliar eiite el nuevo al-

calde y ci 
r;sperainos oteas Ilihidignas para poner al 

1,0rril.111b1 á ndestros lectores. 

,41I&4i 9 

1,a redaceio e de L -1 PJtritz Caltele, nos ruoga 
na ceostaw ene ji Si I buicó 11 Su (bit/11111 

tieinpo 	In'tilit'ro (1411710 de esta reYista • .ier hn 
•Darse sus reda.etores. ciiluy, párala tielebracion 

de los Juegos rioriideii, 
Cun'el 'quo COla liCo lli próy.ime 	Vi se 

pubieara, it ni) de que los suscriptores en nada 
pierdan y emi ltd ineti so apilleizan junto. , , tod 
los t.: . ah.i.jiw referentes á.' lu 	l'egtonale la de 
que hacemos melicie 

ti 1C, lugar la ludidiSitra 
con 'que los arniies del selior l'a's Lapide pien-
san obsequiarle por hl -b: ...dilo por 
ni distrítO de Soya. 

snre hala será dada voy la banda 
cerleia, orquesta Condter-Valverde, 6rteon Vn 1 -
verde y orquesta Carros. 

FEetShOr. 14> 

-/ty`er ita salid:› para Madrid-Ia' soliati; i1 que el  
t'incido del Ferrot eleva á la ,  Cines era el asunto 
relacionado 'Yinn la cansa 	itntiia que tiene en 11,, 
presidio de :San ...faja á un inocente. 

La solicitud lleva 6200 y pico de fliTnaS y va 
redactada te térn:inos muy sentidos, siendo de 
espePar una retiolueion fa voluble, per I ratariie 
liii caso diN reparainon excepeionalisrnm que 
nobleee les sentimientos sociales. 

l os  periódic os de ;,oltos les matices y de mils 
eireniaei o n de la Coi- e se han dirigido hoy  ltJ  {,raleas anu:iciando la 'salida de' dicho sepHea-
lon•io. 

LUGO t'ID 
ne itén trae, en' esta ciudad el conecido perio. 

i lista don Emilio Saco y tiro', exdfrector do La 
1,Wiel'acion ¿, , ,rica.  

'S'duriatnos d.:•1 	has colutnniis de EL Melquo 
id di din:: lid 1 pais.ini3 	coinpañero nuestro 
i• ti el periodismo. 

-Crónica de las 

Licee Recreativa 
-La Junta Direciiva  de  e,,..ta So .c..edad 

prixticipa  a  Jt .,s señores sCielo,4 y daitiiis 
;)O'S,)tja le sil aCOsttltnbradn. invitado:), 

derningo, oltiíi H1Ì corr 
cierto-baile en ion  salones d e  la mism a 

 la i,,Itondalla, del eirc.ulo Musi-ni y el 
(W70 infantil"; p - Inelpiarnlo á las 
en'punto de la noelie, por el órden 
tic  ie fl  te.  

(:'ollehsrige 

.iiibiliibeirir„at reglo deij. M Blanco, 
P° 1' La RendaUa. 

2.° Pilar. lfUzurka de P. , I3arbere, 
par La Rondalla. 	• 

3.° Fuego rdtuo. Wals, coreado por .Pij 
inifeitGa y a eor» pañado por La .Ronda2la, 
letra de M.Garcia y mu ,,.:.ca de A)onte 
y llarti. 

4.° Primera lágrima. Aleledia de M. 
Marqués, ejecutada al piano, iviolin y 

Aro mas desdenes, Alltzurka can-
El Infantil á voces s->las, letra 

v música de 1airti, 

- 	 Jiu 
;III 	ial 	 .1 1 

tos, h. 
menos. 	 en las 
sus vJejiis,, 

Vol' conipleto. 
he iitu, nada rn.a,-, 	 u, 

esas UcLaleS medio d , 	A uno oo 
mas que por 	:MI ornato 

deben 	 adeçe- 
Si(.19. 

,Troducirnos 
la si -,,nieute noticia 	los quo sirva 

de ad v , ,1 loGia á nut,,,str,ii.:; 

	

la Moda do lo 	postizos 
nuovmente se vá 	 ext: , .- 
Olio) 	(? Po ya lielloyan 	hasitan 
'32eo , cueutam t% 	.irna preiosit, 

210 	 toreo colu- 
nar 	cerca del gra. ,::i,osta hoyuelo 
Co su barba. redonda como tono su ros- 
tro, 	115 muy bello. 

"No50 oabe lo que "hizo para Obtener 
el resultado ,que deseaba; pero ello os 
qU0 del:V: de 'emplear por equ'vecadién 
lina, materia corrosiva, caue:audos© una 
quemadura, y descuidando la curación 
de ésta,hia acabado por tetibr, en vni del 
lunar apetecido, una ulceca y do las peo-
res, , 

e;1.. de unanédice: 
a ver, hombre. vine enfer- 

	

irnedal 	la uno tiene usted - 

	

---No 	Pd, dOettl>. COMO 111141 S:ue un 
lobo. ¡d'abajo lo mismo qtw, un un,', 

:')me un limen, y sin ini,J.argo 
est( 	•-ho un pollino. 

	

. • 	idltonce ,; vaya ,á cola-t tarso 

Lonirrirzla en la malta del duolo del 
valer de la cédula ql..o lo haya corre...s-
poa,lido, y adernál en el duplo (t-i arbi-
trio mlinicipal, los individuos (pie 

	

cédulas d 	de in- 

	

la formación de 	rind 

L rife incurrirán 
ta nitilta igual al 	 do 
loo ennt 	QUO por su 	se hubie- 
so iii,d'uan dado: 

que en las hojas para le foro acion 
padLoPes comet...;i1 falsedari. res:- 
1,ts circumstanciaii; (3rm sirve!) d t..1 

bas,e - ii.j.i.a la elasideacion di.; la (..¿dula 
que á cada cual correspon. 

Los 	hallándOse oblia jos obtauer 
personal, según la 1 ...:oosieion de, 

iustrucH :n, careciesen de (JI 101 
Loq 	debiendo figurar on los ladro- 

nes especiales de cédulas:, formados al 
electo, en una categoria sur hubie-

,een o:.rienído cédula inferior á su ellse 
con arreglo a las es-alas 

Los que $in ;labor, adqui r ido cédula 
person;.:I..istándo obligados a ello. practi• 
que; ,  zii*. ,•iin acto para la aue sea uecesia .  

1.• 	'i1 	1::11111S? ,  

• 1 	ti 	•• 	 -; 	• 

1.3 	 . 	 Oil 

y ; 

de 
Lt, ,J2 

0, exacto lIlao 
bolee di sola', 	, SO flOgitiCl 

	

tul 	 uno 'de isu. 
H A lininistraciort lo 

, 	bn 	 picovincia. dicicu' lo 
Idaberili , ..; 

Elit,erack 	 lo 

„ 
• : 

	

-17 a ir; 	•••• 	 ç '11,5 	';1 1.; 

La Jour , 	.,va del laureado orreon 
mío/ Cae 	acordó concurrir :hl. 
rtamen 	e,ue debe celebrarse en. 

	

du”:111 .f. ,. la 	(»iio,ra 

;Id ce 

	

' 	Hi 	Pon te vedt'a t u :. 
SOCiediid Cera] bojo ci 1;.:1.11.1.0 de i los 	;-0- 
va-lores 

Según nuestras 'noticias, .dic.rio 	t' 
se propone cánetirrtr al em - tilinen 111 0151 - 
cal de 

une los indivielnoe que 'coro-
polleo 1 n: 	liolicencla da Pon- 

c.,;to¿: .;ilias pa-
ra ar.;(:l (1 : ir oí luí al. corta-
ineu inu(sical 400 torO tia . cétleh,...arse eu 
Vigo. 

Oil el poriódi,. 

	

(J ( t 	i.1(..i'Jincia una circular, 
del 	 bacv:udo sa'- 
her 11 tel 	, 0.0 . 	 iilstan-i' 
cias u, 	sus 

	

ca 	 lo.. 	0005 

	

o 	' 

d os  de buena conducta exped(Hs -por- 
Jos 	 sellado' 

'J ....ida el 
•, t0,, 	¡leal 

, 	 ox.oedria 

iluedarán. 
vayan 

''-n los re ,  
' 

Al 	 telicira 
in ,..Tar (di 	U 	;••11 1 '001, 	 1111eS•'' 

; 	 1,1? ,.,411113 y 14; 

00- 

que el (fileno de ocas 

cornar,.n, dfi.spues ,  de 
1:-:i..peritrientos, ha obser-

valt y 	i0i.„c..0 que cuando !zis 
cas leojicia 	'0,10:: 11 agua enliente dan 
un -40 por 	.1 , ..clae más que cuando 
tiobcu solarnedti -i .i.[;'tia fria. 

Al dar á C0110021° el labrador el -j¡tjo-,,,0 

• t• 
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IlloraYeplca de la  paRrnsa 
la réar,iola que la  „junta directiva  del  is,iSrtl,a cc,lr:`.rrO el  día  `? del actual, en  'e•  das  su,,.ioia e r_,  del  Oougrc;~:a, ln j( )  

<<`!vWr1i in  del Sr,  4s(r.4t(!ia':`, 	r+¡ I•d, p  
^ a °:I1S1(étl 

 
definitiva  (l(! Sf;(;ioF (a( r'- las  

 wigllir, tites l3jtt°*tadafi en Irt1 todo tál  
Incido .de ^ la Asesciay3ion, al.r°ol•ae:o 

sl ■ ?i;?rt£i gen6!rtil:   
Las cuotas  11.1ensi ;ai.ï;!l pagadle  

('elsautaliu, serán  de urm,a á cinco pe- 

}, 	Clon  arreglo á estas cuotas,  los  
dos tendría derecho, pasad o  el priv  

, t 	o, <í percibir los  beneficios que es- 
el reglamento.  

Todas "-agtz'lllos á quienes  se  leçl  r^^^I:'.r• 
como  sócios p o r hab‹.vse.radllt;rulo 

i r(sanar@ntit, deber:atl e nC';ar' ,  para . que 
 r J i<tai.s;on sea definitiva, las serias  (le  

1e5 ':utnicilios y la cuota por que se sus•  Crit)<!n,  

Los periodistas y escritores que sin es•  
tar adheridos previamente deseen itagre. 
sul Cu la Sociedad, (lobea tam,bieu poner' 
o 

 
ea conocimiento de la junta directiva  
las mismas condiciones que los ante' 

rioreaa..  
La junta directiva ha acordado para 

simplificar las operaciones 	i , aE7r(aro en  
la s_ ^i+_^dac^T, que los que deseen^pertene~ 
rcr +I ?),"urltepio dula Prensa. ;;e dirijan  
al secretario de laa, Sociedad, don JoséAl'  
varee L;uillu,  ea la redaccion del lxlrió• 
dice  El  Correo.  
.11~ 	

Notas  t_i ^li*^S 	
__^

ya' en- Mrrtacasa e et^lalm al raiena  
Se procura que el j,aunon no esté muy  

Tribu  n 
p  

^ 	 ,A1 (J 	l(sn  (I Nl ttfiri 	'•,, i 	^ 	I  , 	. 
. i .p. y  ^  , . :'' 	a han sido  tic,uaf, ; .L:dc,s para c(1ns-  f:'tii,`" l a junta interina  or4.II'!;; )dora del  

d e  escribanos de la A udien c ia í(3rt•..`u!ial 
»eerc,r.o :  Don  9Tatrrtrlal. fa 9edi 	Toca/ex:  
Don José  Araujo Vilsarri(>ra y Don Manuel 

0 • --'d'Yíáo?'L',"`o: I)oli. Jou ttin López  Baamonde. -  —Secretario, 	
^ 	l  ,.^ 

^S ecretar io . Don Ju:, n Ca- val- 

Las eCedv'ncidalee fueron f n">3;Idas direc-
tamente  poi' el soilor IaliU 	a:dlplttaa . 

circuscripeü+ri de  l a  Coro  rx-z 
c'druttsatnu *('uclr• Conde de  Prrr w.Ge de  quil;ri las  recibirá  l(rs i¢iteres'adCS.  

Los  í'(slie:itatxa+áa.4 por la clititincicüa jus"  
rlo•qage han sido objeto.  

Ite l` li ^ 

.._.- 	_ _  . . " _ 	̂ -...^,+...,....,.^, . ^ rv 	.  ^ 	0^ . , ! °^i1I 	pí' ^^^rt^ 

A  tp 
  

un  lits(e a o I_-  

	

l))A ^i;i 	- 

	

1 11 r _i.l 	lOt' s s 	a(au 	it^^.  

	

proc,IL 	Rlir tit-•r, 
 

	

ot11 	:ri(a Ú 1:1 1'11'ti1,t-  + 
+'f ", titilrN:^ r1,1 

^ri i'P,II^a ^(eS'n^.l^df^:rw?'  

Va > 	" .1 'I'l-).- 
a• L :^ r 1 I ft.1,I711 f fl 

1 rui•:, 
^ • 	t:ttl ^  

VpC 	LOPEZ VA E44  

`°,r)ra•i+a q If( ,  fu e  cie non Vicente  ci i, t laa !ta(;(3 I)tiblic;o (1 {d l.) esta ,Me.  ció un  t;aller.en  su -í°,.Il<.a, cr.ade de  1  
i 

 los  l^ ' ‘rl ( I os número ^1 5 donde  oilece su;, servicios,  

P R oF'nG A NC A  

1,1,: "cmets ;l#illritsaa^es,le Gaali<rlsa eas 1509 
 

Ifo,
+:(t(ot1 ca. Gallega). 	Un tonto coi, prólo•  d1 Mari 	5zila•zlt•, 3 ptas.  • :; ._ ^, c._  ( t crsos)  por M. Uds  Váz  

, 	

((1 

	
abien?, por  Iyd, Vega A  

i ,: i. 	...,,,:1:•. 

S`ulaleeaeeel ;®  bajo —•15E1'AC: <:;}S  

L 	 at^ v I,  ,•„ 
1 1 rI;;:: LVp ek  dar  r< (} t)t,eGml' a  lob  mi males.  

;;:atárlctea la proporciorl :le una  cut,;;;,  
:uu. ála'1.;?rr'•per?.tlia" (^nlr1ï;171,a,  

Cld(1 l(t rnézc.'.a sC'gliu 	,,:c ion y  
• Iltb9en te.  

a(3;+0er  

	

,,. 	.. .. ca , ï , 1:111e  
'.98, 	('•lP;att(!o  est:s 

1eS d'Iaill por  1 . :i  

jtéaica^;O, una plancha 
 it ,;.;rlietttw>3. So vIi't,>t3 t' vio,  

E)a consejo  l► rase^.'..:.x 

k .. .n :i+ nosen r.1rrar •; 
g 	

e; 	(^ rI ,li.^ir'•IE ^: 
.. 	. 	.rlClla 	s(Jir, 	1 	1 	ïí (   	1*) 	. . 

	

"t4:'F3éelitt;  	iCPa°e,S'. basta  
a I) rt 	la 	la  S.as(1(.: rtp:lt !:(Ie(,(,tte illC`«:i  

	

!dt°, í, 	'fira do t-   o'onlla c=(_ar'taI•lo conagua ciara, o  
[? te do agua  s:: i•+(,;a,  

Taw .'ion da buenos  re• , altadc,, la s i.  
guie„r i r(3Cet,é' sal ; , tai(1ïaia'. '.(1, tres  

luxo. 

	

natJs; 1riIlo^^^tt t(r . ti'.ir'(t. 	
1^:'^  

• mojan las.  (;o(xi^): I t ..c  

	

(tú 	.(•. 	 .  

	

aplica a la  a);ar t(' . 	;:nada,  

°TELEGR A in   ^ 

j1-'; 	11:.9 
 .1? 

I rç► 
 ??^. . 

,;neyu s°a  

,.+. 	; SU el  voi^1 	
^ 

czb itaefe. 	.. 	Os  
fer y  G'os  

dore nr7`^ra4^^l^e  
c'reS"lc'reL e " ^.r' 7L1+) .  

Á Y J7•ré,a, =c^a!^^t ^; s•r , 	̂̂<; 
PI- le 	• ^. . 	?lceulcc IsuFit 

 ^`.. 

1E1,0 A A  

1,19IiF'C, caja ,'desde  
R,. uli>(l,,rys 15 dias cue rda 	d e  
!)U cr.atco. repeticion 	de  Ojos de baFv, alemanes, á p e_ 

 tias 11 t? t `,l uo Corneta 	de:  
iIP bol^íllc 1)^, para caballero de 

£sperïrr±é 7; , ± en relojes Roskol ^1r^in ial  Pelayo, Cortwer, Haurora Campa  
de 'pertaciores, ca,! ( ^  :as y dijes 

 

pesetas  lc seliera   
para (9;Iliali('r G  i  1 	,`  ^ 	para 1, ,, Ila6rú  

r(ie:rrr para sonora  
» 	D^. 	11('-::Ilk.cl (iar,a. C(Lb,911(:rU   

para señora  

ra `'E=^^te ,  Eiffel.-- Variado  surtitio 
 

 . .I) 

<t , lttflti pRS(r as  M , a. 00  
`;' á 50  

20 { á  

7 <í 
1.5 á 25  

>, 

a 
» 

.SL 11Ul:CzLAN TODA UCASE  [lE Rtst< QJES y  SI;; CXAIiANTI'LA;V LAS COMPOSTURAS 
 D

Re
p^r I^t1t1^^ n 
	la  ctJJ1E) AiVIA 'FA l3ri11 . -;1 \Ir; 	---• t latutspyaoo3er 	puntas svmlrnale$.---I'v(WPv,1,co 

 

al colo-,  

" sustraerse á  
1  el  re^(s • 

e p 
eb

eli^ ro  ï10 E3  



'Y .. _ir.bu,a ..-as  »1~1  

G R:N N HOSPEDAD?,  

PE  

.iosefa ',González  
casa  .con grandes  vl.tas al la  bailía  ' y  

-)nseos de 111'aaadez i ,1cf.a.>v.---,-Co:;llef.; ttasta  
la coraveni;ioDalles.  

1tt9a 	2laal9." ^. ^ 'ie4•nÉta  
ap.wr1~11e... 	 ..  

04' 19C  

DON CARLOS  >F ERNAN);3E`Z  
 (Ex-rellreoeliPai(tc'delt $aolreria psas.ee,a)  

L,A Cor.arïtiA.--51, REAL, ;il.—i.a €:ottur.n  
 Satisfecho el duele ;le la casa ) or el buen  

 éxito que he, ubttrnido dr•l publico bri- 
l;anttro, hace  ví:c•yes sorr coatea a ir ' t pohta• 
cion, recibietitlo Ios enca;'gos en casa del seilor 
1'u r•rau.  

La España  Arlistiea  
d'orreálrransall era'. 1Ba^tanzos:  

Don Adolfo  ,VázquezaGiïmét  
•, Único paríóc3i••o puramente profesional 

que se publica eo-Sspatiia. 
4:fluiieae 	i:Sres do: inóvitnietito tea- 

tral en to ios in> paises, juicios eritïcos,  

dramáticos y musicales y articnlos dóc- 
ti inalr . y trata con mayor extonsion que 
 los (lailnïs periódicos cuantos asueles 
relacionan con la' vida artist.ico-reatral,  

s:l toflht!n,piibll eatn se obras drama- 
 iiçar' antiguas,  , le los autores más erni•  
emites.  

"V.utq; los duchos  y eli,presarlos de tea'  
tros, como los ri,rlist. ■ s, encontraran en  
este periódico un medio de publicidad 

.'nit1V' , en Pr>irtente para sus lato! r•$as.  
^1^a,artp^irl. piïr•inas, .Pezas, 2. --7--lietadtos: 

Valdqliael, 55.  

L1TEGRAF1A 	BOIII  
*calle  ileal 	 .talie  $t7al 

.rnte(r litAduaur 	 frente a+la Aduana  

(`ORi;I`VA 	'1'A►1tj1;l°AS 	- t:()t#,il i\"é 

para 'visita, anuncios y viaslnte,s - l'ACTU•  
 Ria S, recibos; cuentas de venta y consigt!acion  
--•Tl'I(;lCllr:VAS para fábricas de chocoiate,, bo^ 

 ^.aülenia. paqueteria etc•—ESi,rtlt;LAS do enlace,  
profesiones y'fnnerai-,,-PAPEi-M ) obres dar  

 ?bs•adr,ri iiara comercio y oficinas—POEMAS 1'.1, r.^ 
empresas  de minas, ferrocarriles y •eml ^i( ^iiias :^ 
fabriles—MAPAS, diploan•as para ext)rsrriniiNs,  
certámenes y sociedaa;es de recreo-1't)ItTtADAS  
para eserituras'y  selles de',motarios.  

rwrro 	 .*1~  

rileMble125)2tú 5113228253  

1-11irRlmO 	rY'E<:0  

	

(Pon.s ia §) 	 6tr^^  
1  por  

^^ 	
^^.^ 

'̂ '^ ^á^l✓ a^^('O^ 	̂^^^ ^ 
 

précio del aroltímeia 3 ptas. 

r„,P,lnlo de venta: LA P Goi'A(aATrnA, i';^ldonc.t'I :ili. 
 

1111:ND(1  

I,A Ct1t)N1;,;;,   

'ZIS/ rala 	de t? . ,:̂ - ç) s+rp^)at.'y 

Ven / Cc a l  por"rnu2/ur r: r. -e:r ,, •  

'Representante en  I3etán2os r`uta .i,'ïa-. Niñez  
'•I,Gp.z.—livatrav iesa 35. • 

ra 

ZAPATERIA ILt 

AGITSrICXN  

115, C ASSils.,i. 171  

Ni en haris:'Yli en N,re• n   

ni en poblaci•ines'renwtas,  
l:ay zapatero >Mejor;  
iagni .95 pone las botas  

 no c+l tiue  vende, el eomprAciur i 

1 5—CASSOLA-1:;  

)[..A UNIVERSAL 
Fonda 	Laureano A1 ► tlrade  

14, -CAS'SOI_Aa 14  
-1.itutvia en el centro de la pobtasion, y Ala  

que cmmnrren,en gran nhirnei'o, viajautoy y ex-  
cursion i,! acs.'Ctene' un servicio espt'cir: ,  r(1.r• las  
expediciones cainpestrõs'que su verifican en la  

presente época del año.  y  
Era los bajos de, Lat1'n?t.er.isdG existe nn  

gran cl<'p ■r.:ito de VLV6D 1@l1.fl, 'quo  
se vol' do al por menor y (in pequaiia3 y gran- 

-  des partidas.  

141 'CISOOtSaa  

BI=TAN?_0;3  

Camisería 'LA PARISIEN  
LA CORUÑA, REAL.-44  

Casa especial para camisas y calzoncillos' 
la medida. 

So haenn tela clase de cothpesturas en iepa  
blanca.  

Especialidad 'en género de punto.. 
Inmenso surtido en corbatas, cuellos'y'puãos 

(altas novedades).  
So toman enea)gps en ajnares y canti'tillas.  

la Cornált,-..-REAL  4 i..—sd.:a í "a®rea ii:4 

wimeammiamiaalm 

ANUNCIANTES 
La Empresa Anunciados J.  

LOS TIROLESES  
se crrel r a'de la,tnsel`CTOn 'td.e los aii► rlcjoe,  
I'ecl:.baos, noticias y comunicados eta lodos  
los periódicos de la Capital y pro%'uictas,  
con una gran Ventaja para vuestros inte-
reses.  

Pídanse tarifas, que se remiten ':a vuelta 
de (tu1'1'e(1  

Se cobra por meses, presentando los  

comprobantes,  
OrICiNi1S  

Barrio Nuevo. .7 y 9, efitrrauélo  
511419111113  
	 **411110**11111~111 ,  

. 	. .nl , ... 
  r^t. ^: '-'a;:k1.9133.1.  

)r 

;,la)r:..:?(h` .(•it ^ 	 otllc)!E:tata3eut(: .: 	” 	c  
llür'V +lti 	kic(r;,,,.n . 	Irakiajlt s!C(ilparu  

 hat o ^ . 	i'i"'CiOia (`t'  : t1  (I tlCii'. 

r,ïrl:!., 	ct!) Nt?:5 	,f+li("• 	l'' . 
	(•i 	('.Yi.!' 	̂ti( ,.,  i 	il. 

estudiado i.i(ir} 	tl • 	i: 	'. (ll \ eCS(tti tiiti':elnas  
elabora(ülbn.  

14411 la  aciu 	c1, :rÍUri!da, y mas á inedi 
Itie ' e i c:;!: ( ielite, sdn rnily  

recorn(1udaaa:; ,i:, f:is ir,,idic'os las  gaseo-
sas  y él aril?.:a (1 e  ; ia'';z, que algunas revis-  

5  }'rt.:'( ;; -'l;,r:(ea .. u;)iyaban el alto  pasa-
do  que sern'.6:.it? cGt: Ilt'f:r:a:r'Ti.itiVo contra él  

cólera.  
Conitie 	̀fijarse  f 	:, 

' "it 	I, i 'i! .l. 	{7 'iSS'C3LA'---2ID  	 ^ 

liIG10 E ^1' 11i18I4NA . ^^g  
i))r.•i  U^ 

l►  it1^9` {
j
}
!̂ , ^g

¡
^^,t '^ ^ , ^ 

 	 v ^ 	I I^ I( (,il^ 	̂j  
'^^: 	

t 

: ^ . 	ra^í.;  ..s!a,f .^`^, 7l`.^ 	r4"".  

So  

Ilorc's de  c,l.,. (': cl(. 0i1110 1 bnc : de  lr^ 
m a ñana y de  trú, „ ..,iis de la 'tardé.  

ll,eSult.a(iu5 rar:,°ti ,:s ekcelentes,  
CA  I. `, Ir: l 1;.;  LAS 15I ON:lAS  

.l'_4. Y;13; It l )l?. `GI.OI3OS  

MtNYS ► `NYZI 	Nss  
Ex - convento de  Ssréeten 3i►owiiw^ o 

tiN' "1 Aí<I.Ü;  

Ea est'v arriyuo.y acreditado tittl,-.rse  

cónstluLen i.-,Ic=búsder.ovedá,d yapécioar  
eCOI'101ill`„0', 

 
,3 .11 1.,-1 tOi'talaS  clt:,ntc °ail;,h: 

Giebo a; ru , c 	r g  (ïe colo ros, i^? cri:!.t;o•  
trior,Subaa. avino  1',1•1.1 ;  id, Ginnote, Re- 
loj, Torre Fiïl'.c' 	r'ir<'amod' , Ei► sa or.mpo, 

Il iliir ;,-  

l:üS, lftrnérrir10t01"f.,t;Y•ote1,:o'.ti  a110A, Yir'iii+ía L05, 
en ferina  di .: saElo ., ot 	animales,  para.- 
caldas '•/ g LLr?

,  
• r `O , ttr , t:,ir. a;iva.. 

FI:ono'nía sin i:y l:,i 	v.i  r ! io 	::? 1103 varas  
de t(llc.,cu l •nt.,r..• 	rc&crta  

NOTA. (1n;! rl u : :i.1i4.0„3  aln atana8 ; ' ;1 se  
les pone inscri l , , , í,, ❑ •  

Snrrs.r ^ ^ i ^`k:,>wea Ér. (rtll rigiisa 3.  

Acadanla Paliard(i-Gllilapl  
EN MA1)RID  

Traslac? 'r', ; r; lrc ca lle de l,sc 3 ,el lu  Cat',. -  
l;N.rl, número 15 y 17 primero,  sip;ue  la  
g.lreparrTiorl iï•,=ra l:i< pr'tlXirllas 1 .,(9(3voCr+-  
t..,rias de  á.:syrt=(,s y  '1'élég('afos. (:I 00 por  
R.0 de alumnos aprobado:: en anteriores  

	

lVOCatof• i a;., 	i.erlificat'ion oficial,  
Ile 

 

	

venta el 	,l a e!':i:ll del aspirante  
Correos,  12 pl(;: ,•Lan.  

^  

11111~111111~~  

LA  IJ19 ' Y EL  FE%IX ESPA1OL BANCO VITALICIO DE L-, ^ TALtI1A 
VIDA ,j ,̂ ^`^,,^°^^^.611  `Y? ^Q` ^ 	

^a^ 
j 
 ^r 	'1

y1IIrS
'
^){I ^)

\
^(/^^^ry} ^ 
	

^CY
'pif)+(ny,

e
l
'

)p!(((aaa
^^'
aa¡///\^^

\\\̂ ^1 ^^ 
	COMp^^I\I; C?4i',ltA(, bl Sl,(: 	i) , ,:;i C.,, L: ►̀ 	 Á 	PIiI 

l.G 	;I;^;l 	 ;1'l^6`^, i \ ^ NJ^^``W ,  ^I NuV `V M.. ^V ^' I' W /l [A^ 	 14A^i i t

l 	(  

l[)soniicilio en Barcelona: Calle 41) crliaa núm. 641.  

CAPITAL DEI ÜARANTiA=  

10.000,000 DE PESETAS 

DfJll/IICIEiADA EN  MADRID,  OLOZOGA i . 

"'ASEO DE RECOLETOS) 

capital social, .  
primas  y raeservas  

. 	2.000.000  de pesetas 	De la 117em!:si•ia y cuentas leidas en la J unta genera  
39.396.309 	» 

.r  

r ♦  

Esta gran Compañia NACIONAL ha. Calisreho, por siniestros de incen-
el AÑO 118890 la :,o,iî

ss

¡ide•rable}  suma de 	
11► 

	Cts .!SJ T ír^a._? 	a,t7 4 •6e .r`1 56 ts  
<y demostracion mas evidente de la importancia de una Com-

pañia y del vasto desarrollo de sus operaciones  

	

r1'e -1;acia t' In (,;tire'* 	Eta 	Pah de Soraluce. -- 

	

le en I3etaatw40:. ?o J>sus t i.1.1 	Lo pr'z  

celebrada el !l;a 1, °  de Junio del  corriente arto. resulta'  

que en el bienio de 1889 y 1890 se  llsn emitid" 2.981 
3l)t)li'/.i3s G ue^^as, por un  capl;tal (le pesetas 18.717.127'20  

y quo los riesgos  en curso se chivan  á 35 555 6411`el Ls -  
 :setas. 

; Ii 
 

Las operaciones (1e la C!i;nprl•laR ("O4nprr'.Tr(IeT, IUS 5F- 
guïos Caso de muerte en tUr! tS sus  clilli^)itaaCloli(,'s, los  
stnitI•o5 caN ^ l CC  VACO y las rentas inmediatas  W diferidas.  

i)r'legado en la Coruña:  D. Vicente LopezTririU,  Rie-
go de Agua. —Agente: Don  Geranio M. Fernandez, Or-
zan  160, 3.°     

tfzn.S;011 
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