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`M(i - 3gc slo-l89't .  
lt'I  Sínodo y a  Guardia  Cfiiiil.--1111  l:çrtrl- 

:Ara'  guía aprovechado.—  
14nta l ieb¢ac d é San  Frenan.  

Sres. Redactores  de  EL MENDO.  
N.  os llame la atención, excelentes y  

Calt'islrtlos camaradas, el primer  ' 1  :.gl'afe  
de esta mal  itilvalt; :l.z (:e.rreQpolydeocia. 
A s?, como asi en htlgo,ciLl.:d c3rr,i,.aentd-  
rtm e nte  católica,  ha. sHo ;ar,•„iso con  vocar  
ai 

 
la Guardia-Civil al  mismo tiempo (pïe  

aai clero parroquia!  r.I'<Ira qu('s?-. lare«•(tu- 
taréi,i), 

.._Pues, nada tnerzos que para cante- 
los impulsos de  la  masa creyente  que  

l ' uirad:as  y codazos., se disputaba  ayer  
1° (nitrada en el a.ntigura y inaf;estuoso  
rt raplo donde  se  rinde  calto <í. San F ran-  
cHit;o,y er, el cual s e a; , rlebl. r'<i p(ar  espa- 
cio de  Exes chas 	Tlikwesano  .T^u 
eewc,

. 
rfet(>' que —  . 	 di--  

c113----I:(1  tenia 	 iSUt► laclon  
desde al ,ziio  

La benemérita tuvo que  hac(Ir uso  de  
los  fúsiles , porque  nu s(;  atendían su*  
ruegos y ranïonestacion(as, y repartió cu-
latazos á diestro y siniestro, tocándole 
en suerte uno de dichos golpes al Secre-
tario del Gobierno - civil seïZor Barbeito, 
quien. imrrrd(i  abundante sangre par  
u na herida que , de tal  forma  le  produje-
ron en la  nlegilla, viose ob:.i;;ado ;i reti-
rarse.  
 La Idea _Mo derna, diario democ;raitïco,  

se queja de este procFdirnento,.arecic;tt-  
drll., excesiva  la  desplegada  
para  no  permitir les deseos manifiestos 

 

(1.?  público: Y y o opino gire  41 público se  
mrtstro sobradamente  intem;.• aanto y t  
4swclo,'co nociendo la proltibicion, y que 
lor g uarçlias no  iban á distinguir por los;' 

 rasos  fisonómicos, á, los fu ncionarios 
 del Estado.  

Una de las notas salientes de las pro-
limas fiestas, promete seria el certamen  
literario iniciado y llevado á la práctica 

 

por la sociedad de Escritores y artistas de 
 

esta localidad.  
Mista lag fecha---según nota que irisen'. 

 

tac l Reyioxaal•firmada por nuestro cola-
berador Manuel Amor Meilaán--se han re-
cibido en la Secretaria los siguientes tra-
t,jos:  

Número l.---Composicion al tema pri-
mero del programa:  

Lee s, 	¡Quh, liberta sagrada,  
alba (1r. groria pro oprimido mundo, 

d' os poyos deseada 
que esei'avos viven en dolor profundo! 

(Curros .Enriquez.) 
Ndrnero 2.--^A («idea (poçsia.)  

^^irerae a  . ., . 

1,1'0 1,r , ■ ,`,,' 	;;( }̀NÁEZ  

Lesa(!:.--h:rNsjalrcliú a dmir a bl e;.   
cubierto  p = azul  m 'a to»  

Número 3. - -7) e %̂ 1  

^•.",(,':-- Cás-^ue 	t.;,a me vexo  
((Init mnto;  poni to'.to cltor°a  
s. en u  as trécc,:ass reme za;  
vea ver si cheuta  tin conexo  
por cuasalidarL::', a,z;•.)ra  

(O autor).  
(•::.''3ro 4.—Ma'tcr (1(l,,r (_>sa>  

(t ll  

i•-;' . ., este he rtálrl;ei., liase recibido  ülti-  
lr:atFaio1(te un premio del periodista. 1.-,ralle - 

 ge} don Baldomero LOi.S, quien lo eTlv ial  
para que sea adjudicado autor del me, -  
ï( :  Ti) .,atcnce ehigrurrcrdtico escrito car- el 

yczlley'o y arce no exceda de cuarenta  

Escriben. de Vivero ie01 viernes i ha  
con direccion í, artltr ll.r ciudad, un suje-
l:(, riue elló al'_; ; ï q a a a en el coche de  

- eixa.  
l viduo ofrocióse á acompañarle  

y llevarle el baul; y el interesado, acep-
tó. en :a expoutuueidad del galante con  
terráneo.  

En amable consorcio marcharon los 
viajeros, hasta que al conductor del equi- 
laa 	li pino á las mientes realizar su so- 
berbio proyecto, que 	era otra quo  
a rrebatar la existencia al credulo  t^aacris• 
PI v velarle despees con lo que llevaba 
y grua, ,(l fin y á la. postre ., el ya lo iba  
co., /, ,i.?2,2 el sudor de su frente.  

Siguiendo al pié de la letra tales pensa-
mientos, lonz sise el guía sobre el vian-
dante. •.sesteíodole. en el cuello, dos gra-
ves en.': illadas, que dieron con la victi-
mI en tierra.  

No se le ocnrrrió al criminal dar la  
punti=lla á su compañero, y. si, escapar  
cuanto antes; y esta procipitacfcu  ha 

do causa de que restar -laudo anal como  
pudo el viajero. las heridas, se encarni-
nzra diticillnente ;í. Vivero, denunciando  
el hecho tan pronto como llegó, ocasio-
nando la inmediata detencion del autor  
del crimen que resulto ser vecino de San  
Juan de Cobas y persona de muy malos  

antecedentes:  
Los jóvenes concejales de este Ayunta-

miento, están decidos á conseguir que los  

festejos de Octubre alcancen la mayor  

brillantez posible, pero—si hemos de dar  

credito á la prensa local-el comercio no  
se apura gran cosa para lograr tal fin.  

A este proposito escribe El Regional tm  
largo y bien meditado suelto en el que  
dice;  

.Al presente, sin ir mas lejos, y con motivo  
del Sino lo que en esta capital se está colebrando,  

hablase ya de los pingues resultados obtenidos  
por mas de un comerciante; ¿que no significaría  

pues, uu cootingepte de millares de forasteros  

:  

g ancorado s)  
•1, ■ ':ua: la linea, 	cents., da pta.— ..

¡
?e ►  

1 i 	!",n tercera,  ÍiÍ— `E (t 	'I'.rrtii  

- 	̂ 	 "Y!.i(Itl (',n 	(lit'L l U^tRl{'1' 	On9e(ltitivf)s  
 iodo ̂ 	.^ ',1-.1"5  

4 I 	.. 1 1 r,  ''t sor  {, I Arre "gil as lestas que se sa- 
tis, .1:  

,1'., 	t.i .preciable colega; mas,  
en Lugo, como en Betanzos, l.:.s comer-
ciantes no se apuran por 'esas cosas, Cre-
yendo que las Corporaciones tienen obli-
gaaCion cíe dárselo todo apaiiadrto y muy 
arregl ar',ho ,  

De 0 `o manera uestra voz' no Pega , á 
 ellos, ;r :ai á ellos llega y do nosotros se 

ocupan, no sabrán hacer ni decir otra  
cesa que no sex censurar á concejales y  
periodistas, cuando los principalmente  
dignos (te censuras son los que ni por su  
propia interés saben sacar dos céntimos  

del cajon.  

Míos, mis buenos alriwos. k a sabeis 
cuanto os alartucia vuestro afectísimo  ó  
invariable colega.  

A dolfo kci4qece 	árrsez.  

BAÑOS Y AGUAS  

11Wst1 , i3OtaA POPULAR  

llc 
Erl el articulo anterior traté de ex pone.r  

grandes  rasw„s las causas do la (iebilfdad ptí;icr; !.a 
ca que se deja sentir actuãlmaente- mi  la .  Jl mxae^. 
nidnd.  

L(i t;dne:;,•.;:a. ^. . . rdla ,  la vacnnacïon, los ma- 
t.rialonio',  d , s rl'•1^ < ,  ;.;s industrias  ,l'abriles,  ar: 
permanencia cafés y Jo= excesivos alius(c- 
!tUe en I1(r1 	for'r.nas 	a(sen di'> la :.CiaiUi:., 

^ 
al eemp as del vcrti>giooso movimiento del  pro- 
greso, figuraban en primera  fila como causas d«^ 
Ja debilidad org.;.;:i:'aactual.  

Lata miseria ` ,: , lGíea procedo 	veces del  
laarizbre, y do la' , 	s „con(fieinncs higiénicas  
en qué se 	 7ubr, , , produciendo  org.c -  
t ^•` 1r1S < w, l ^:,' • 	. : i' : 	•• 	t d P'1 	linfiat(glro,  
I escrófula,  ( : 1 	;, 	os (niké;  de  en -  
fcr(nl•da(Hy 	c,Iacion tienen  con la tisis 

 tul.le rcul(,•;.t.  
Para coln 	,., narte estos Males,  ekiste ea  

la naturaleza( r;^, :^^:: , ,:. . 'io barato y ahanda(atai, ' 
pero que es prcr: . ;, •^:;,i . t'r usarlo, para no eipaz•  
nerse a ohtrr'at' ( 1 •" 015 con t.raprod ricen tea.     

E-ne 	: agua fria halo 1a '  forma d o  
bobos  y 1 .).1;c:!1; ,1,  

Bufaos de rio  

Voy á ocuparme primero de los baños de 'tgua  
~pie y roe abstendré de referirme ú los baiios  
brios depila, pues su uso no es tan general Coleo  
los de rio.  

El uso de los baños do rio se remonta :i los,  
tiempos mitológicos. Es sabido que los ronlruoes  
empezaron por bañarse muchos años en el Titer,  

ejercitando ron  lo n:(rtco ion las fuerzas que reque-
rían para 1'a Bucen( A:;Tipa edificó ciento seten-
ta baños públicos, en los que se admitía al pobre  

gratuitamente, lo elzal indica la importancia hit 
gïéníca que, el go'oecno romano atribuía á loa 
baños. 

Hoy Itia los pobres eco leo á los ríos y :V los es-
tanques cuando no puedau ic•aspora,:arse al Mar, {; 
suerte tienen los que precisan baños frior, pues 
para alcanzarlos grato en un establecimienteo  

púlaliee dr 11(1O5 pene 	1 	';enes antes que e , '  
tablar cm pesado oa 	l.,•Io'e de pobreta,  fd '. 
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a(si.. lerupi.ratura,rrer.os:ila''que el nf;(:iao - dis - 	de !a Ceurdea c•.'i! del puesto (ï, yilipcareire. ai' 

puso. 
El agua de 'nuestros viole eni verano oscila entre  

`urna temperatura d 2tï° á 25'.  

I<',1 que va tomar el lf iün no roe; vlene, 'que Ile- 

 g;l.e ,ofoca(ko, pCra ha.' ;a cre, ocia getter•al ;  de 

riun conviene enfl•iarse°'bien antes (le  ,entrar en 

el bxno. •yesto es•n (rrór, vaque el que se en- 
fria r.'Y•cho, pierde` Ico que necesitará, 
lr`r, f  o t. aia reaccionar :`o el baño., por !o tanto  

no h,a.yt.iconv(nnente en roo bu!lir a en e1'?tailo 
de> Teui'?s de "d(,..> .liarse .uc,;ulo no ..r ha llegado 
sofocado, aun (... :ido su note alguna, traspiraci(fn. 
 ?asada la i:r.p:esion'de (frio,q'ue sucede á'la 

entrarla en el • gua,se siente san-bienestar que du-  

ra mós u  r— segun la rcú;liste•d 'del 

ft;divid(:; ,  ,e;,n.i el ejercicio que - se haga en el  

baãa, p;?cs, estando páralo, et agua que e"stl.. en  

cont.e :i c•.>. (fl (:',erpo'luetio 'adgoiere una tern-  

per<;.'.ura mas a.11. y pnr lo tanto roba mimes ea- 
lor iti:e CUÜ 11) ( :l. agua es mas c0-riente, porque 
cam+tirs c3ntitant(,nt^,ttte las'moléculas líquidas 
que re(ieau la ptei.` Por esta circunstancia se pue-
de tornar por unes tiempo, un-baló muy frie 'es- 
tando quietos ei ag:ra°,ry' ei indivíiluo, quetro de 
ten(perataia mas superior ' en 'agua Muy • co- 
rriente.  

Despees 	bienestar ' que so siente én el  

baño_ sucede. al callo de mas o menos tiempo un 
ligero cs+.;alofrio,`vaclve a , sentirse la frial^dad 
del ag1a•('v esta es el moniento que debe elegirse  

para salir elAl baño a.»g corrar 'el 'riesgo de que  

lrago•oai:  
in ("=.tl+rgo; i9 ti ápy`de perm en:Rnciaen él  

bailo s'r5, segun las t. t;^re.ntcs 'usos  que preten- 
dan hacerse dé él ; segun la énfertnrd.d.l que se  

pretenda corregir.  
Cuando en el baño se'busra la'accïon at.e'rnp'e- 

rante puede esperarse el segundo escalofrio; pe-
ro cuándo el individuo es débil y bu.eá su a(ici'on 
excitaïitE y tónica, entonces el baño debe ser  

 luny corto, con objeto de que `'l'a 'reacciorf que 

-nve. ..: aaar, sUbsista de I,taes.,Por eso c(Swi.do veais  

salir á un sujet.e+. de . baño con la ca^a  palida y  
loslah;^''y t<';mhtorosos y a zforiltados,tened segare) 

' quy :+t,!iel.baño le ha sido unas perjudit;,ial que  
útil por haber permanecido en, 61 demasiado  

t.icrifpn ; ry En este'caso el individuo siente dolor de  

cábeza, mareos y cansancio. En cambio, cuando  
.e'sfále del biño ,codbuen'co!or,'ó con 'lapiel 'en-
cendida, se siente ligereza y bienestar 'en'todo  

r l cuFrpe;'es porque la reiiccion no se agotó por  
la permanencia 'ex+xsiva en el baño, que asi re-
sulta tónico y et.c'tr: , te.  

El  vulgorefiere`trn;ar el baño en dónde 'el  
agua f(lrnfe'cascaíias, en el oaclwn, como suelen  
ljamarle, atribuyénd de mayores virtudes porque 
alli el agua vá más 'batida,  está mas rabajada,  

En el fondo tienen razon, pues bu -canelo en el 
bailaste iA;;Cit1n tónica, en C l  Aachnn el agua es  
-mas corriente, sus nu1^r,ulas'se renuevan cons-
tantemente y la naccion que producen es más 
viva Por eso en el ■ raehon suelen curar muchas 
í,!i,a.r is aifnrcas y tórpidas que resisten á los me•  

jotas an1.I4:iptiCirF  

Sobre la ,üejor hora üe tomar el baño, sxola- 
rretfte 7g;(;., que enfriándose con mas lentítud 
el agua ;ue el aire, '{, la mañana y á la noshe  
suele e,lar mas rai>;ente el agua que la atmós-
fera y á rir:din Cha;iy nt: no• diferencia  

10 es (arnv^enierite bañarse en ayunas, sino dos  
ïl tres' horas despaes del desayuno, para no ex'  

'ponerse al sincopepor lo manos á molestoF reta 
re os. Excusad ,Ï es decir que es dañoso el baño 
fi- io  a.ntes de haber hecho la primera rligestion, 

Tarnblas: Ns étil hacer algun ejercicio después 
del baño.     

Fri el próximo artículo me ocuparé del baño 
de mar.  

En breve publicará el Boletin  O,^cial 
de la provincia, :a vacante de ajedte eje-
cutivo del partido de Ortlgucira.  

za:111' 1l W ETD/R.4 1116  

lea dejada de existir hoy en esta capital la  
serles -1a doña Mala Bocete, esposa de nuestro  

;.. •? .,.:avecino don 1'elesforo Fonseca, á  
u:-1, .. _á corno á la demás familia, enviamos la  

^i ri, ,  ara expresian'de nuestro p(saene.  

,radela (Cambados) se cometen con bar  
i,a1t . '::•. 	t 

 
>ocia hurtos ele eonsider'acion en los  

	

l 	t 	i• J^. .f lG^,v•^, •', • ( I b•r10 en una pi 	
. 

	

iRi 	] `; 8 CL la á cual • 	tan,-  i ,1) ,,,, ,1) ,,,, ,, ^i ; t^, ;^u}' con v( 1 . r, te quo la pareja 
. 	.  

, .H e a rii; nl l , nle+ , r, con el fin de= ,`.nr 1•:11 , 1. 1 . ,11 a I,oc  

;^nruresila' (I (ea l ito.  

s_F sã w ; .ú li 27  

En  el e..pre , o (3 1+ esta mañana partiú para ?tac  

drid ri: , •, :r., querido amigo > ,e1 ssifor (i uii JoKé.  

Car'(',li+. I1':' 1'a/P:, l.  
A(.on:p,;:falc (•1  señor Bosque, oficial ;,rimero  

'`(lo la Se- • re l ;';11. del  Conservatorío , quo ron el  
 á^ seGfor l.,Ir( i:e pa ,;(") breves dios :ocorriend(  e nf 

pintoresco Je  

E?':•••ñcrli(rsque, -que es la pe i tiara vez que 

'visita esta  regiou, va conap!etamcnte maravillado  

-de 'esta luii'mosa tierra. . 
Desea•mos a anrbos .viajeros f(iliz rcrorit o ás•:: n 

casas, y  q •(llá ere%la'Corte hablen siempre: (!e 
Calicia, sc j'ee n las im erresioues que dat'ellr•: l.levan.  

--`Un 'm uchar..ho de'eíttorce (años de edad.. lla•  

Mallo .<. •anrilo Ramos Carda. cuestionó con Mi.  

guel 11o!il:: ro )í;u•I inez, de veintidós, en la fuente 
de San An;lrt-, t;I primero hizo uso de un' cuhi 
lln qu :!h val, 1 el( la cintura 4 infertú al Otro una  

.:uchiliada en el muslo', que le fué curada en el  

11,;-spi  

E l alcade de  la Coruña, h a  impuesto 

`varias mu tas á  Lis municipales  per  faltas  
en el cutn irlimi(•titïi de stl deber. 

Si el de  aquí hiciese otro tanto  los ' del  
, cuerpo  quedaron' Sin 'sueldo.  

Crónica de las Maridas  

J. Rodriguez Lopez.  
	~~1111111111111111  

NoÉlclas regionales  

1i  

Ayer asentó la comisión perrhanento  

'de la Coruña impetrar dei Gobierno de  
S. M. liara •c(siitinuar y concluir las  
ares: c Cual (i;.,; 'Sa-

lía, incluida en el mitigue plan de las  
províncialiee con el número 2,1i cuyo  
efecto e dieigira atenta y fundada co• 

 tllunicaciou a1.sEaicir Uonernador, l°ogan e  
dole que al trh.s-nitir este acuerdo se sir-  
'va informar' fav'or'abletnente un -proyecto  
,tan beneticiose: pasando asimismo cac-
e , 
tas á ios repeesentantes en Cortes de la  
provincia y demás personas rutina entes  
de la misma, ri. liu de que se sirvan coad-
yuvar al buen e.ito de esta preteasion  
practicando las gestiones conveuientee  
en los centros superiores para que sea es-
timada.  

I Por el ministerio de la Gobernacion 
1 se ha, dispuesto que se consideren refor 

mados todos los reglamentos de los hos  
pítales provinciales y de la Beneficencia  

Un redactor de este diario tuvo hoy el  
gusto de acoln,lailar al activo é inteli-
gente concejal don Pastor Nuñez en la  
visita que dicho señor giró al hospital  
de San Antonio de Pádua.  

De la conducta.observeda por el señor  
Lago, así cedió dadas faltas halladas en el  
róginien interior del establecimiento,da•  
remos minuciosa cuenta á nuestros lec'  

torea en nuestro editorial de mañana.  

Ha terminado el plazo concedido  l 
los Ayuntamientos, pera reclamar con-
tra sus cupos de consumos. 

Se ha encargado de la Subalterna de 
Carballo don Emilio Tortosa. 	. . 

pr(fv ir;c:i tl, 	 t;ei'c 	lo!'  re- 

*futSitcts especiales  q°r . ( • c , tlr,5 s,a éx-ïjan  

d ler , practicettite,•e p'tit.r i: u2 -  P'C M3 1 el.:.a  ca-
rrera, f, y (pie so  t (a, ( condiciones  
i'_al^l'rJll 

 
Ice . L 1.01l.a(i(1n las  l°untenl-  

(1;1 s 	e \ ;1 °a,I!;.,!. (tir 101'. •:I? :,,Llï?(; ^i. °  6. o  

s."  `, c ;  ° ('lR. PeZ?"1s1i 	i : _ . r•f: ,:,4 carre - 

ra; ele pi•actica,nt°s• .^ r'„' 	(,1e', 16  de 

Novi('.rnl'rre de1888,  

`tJn hortictïTt•or d,., E:t(1 pos Aires  atabl 

de descrrbrirP.l  medio  dc, 11'aceC 'Variar  á 

'voluntad el color (1 , 1 1;ts floree.  

lla expuesto ei'. ;;li- jardines r(f.,as  ver
•^des, azules y reoxoc.as. 

Como ílo es un ♦speciiladór, -sine un  
aficiciea(lo, no  tii?r:e ine(}tivenienite aia 

C'1nliL iC;'il' pi'o(.a`(iiniifliití,i.  

Es  pl'eCiso :'lt)31 % (rC',tlf :'nFi; -; de nao  biari'  

'cura 1'eri `3 cta.Ifara J•'i>•lr;" uno  " (;loi'acton  

„7_t: 1  't"a`;tiri rE^ .lrlr€s  durante e'1  invieri o  
•con  'una> disolución  fle'lssul de Prusia. v 

 en la  p"rilYtáti'er;z brota la flor con el ma-
tiz deseado.  

Si se  gtti;;r e  rir,"a! rpttit': ton verdes  se CM'  

pl,ea. e1 sul:,.ito (le c(ibre.  

'En la ireí4aeeac•Fo : 	̂l?r,áni9O sP a re' 
. kiiFA•rtrst bien a liaw tf•°r:wr a9e.. zis< rAeeFliflen ,  á  
la anaisara, originales  Ai cuidas  autoriüad#fa  
de papeletas.  eltrA=nareeeteros t' cuantos «su.  
prot►atute.: obren e n  su  tliuFút:e ale,  los  ne4tU•  
e!os a que se  Aiv(l4e•n11e I0.-0 e:A4eft•aa ulaealow•ïr<,,  
lia estaan alas e1921•.  B P,:ñ:`tafa en esta  e,:iH618&1.  
bA ac 5,a1 u , , e A' f c°.tiae;•' e, parl;ie•ioia de tlel Aaas 
(e4)leaialtee ros. ,  

li(:iuos r 	 el ï,('m&l?a'  
io .iior•e.•elow;r,  

Su excelente  suln;ii•io :1 sJ  como ;OS  co•  

 rreetos g r;l vados que contiene le haeao.  
recontenit>ll;le.  

Se sitsc.t•iLe e n  Lrr. Propaganda  Vtiidon'  
cel 55  bajo.  

Se ala dispuesie, que en todos los tí'  
hilos de la 1leuda que estén retira•  
dos por los Jureeeelns ca por el sindicato  
de la Bolsa, se c°,orlo(=.rveu SUS nlitneroi  
ea la con version, tl(f ilaiulase ningún ti'  
talo de aquellos en equivalencia ae los  
da la misma serio, ; ('1'0 (llr ;li.t ; nta aunad • 

 vicien, que se presenten 91 cante. 

Ha sido fimo,. do el Real decreto así ní'  

lando los notarios die 1_''ltra;nar á los d(' la  

Península: los de Puerto Rico v Filipi-
nas; proeedel,test de la Peninsula pedr;i.n 
concurrir con los d11 esta en ternos re aele.  
mentarlos, segundo y tercero. siempre  
que lo llagan en la última categoría. Les  
notarios de dichas islas, procedentes de  
la Península y que llrf.yan ingresado por  
oposicion, solo podio 11 concurrir reir  
nietldo los requisitos. reglamentarios.  
Los notarios de Ultramar, por oposic;iou  
que no cuenten dos uñas en el ejercicio  

de su cargo, concurrirán como de cuarta  
clase, computándoseles la antigiieilad á  
les que puedan acumular servicips de la  
Península y Ultramar. Ampliase á se•  
senta dias el plazo para que los aspiran.  

tesde Ultramar presenten sus solicitudes  
ante las Juntas (directivas de los colegios  
notariales.  

En la t receta dei 21 se publica una  
Real orden disponiendo que en lo suce- 



^3 ?'t( '' 

 para ara ilr,nn¡r,a,:ï gr^taú l:. veneciana, cuyos  
l,rt^!^irJa 6nr;.l os s!fTRLtn^S ti" 

1'aroios 1•^ ^: arisilloo-i colores á 2'50 pesetas 
fio,;ciatt. 1si. k;ultaai+i aitï: uovedad, 3 pesetas 
p u^zt► . 

TartSbi^n se ha  Pedib:;`o ^, de la misma proce• 
deno¡a, un, variad. ,  Burilo de Plobos con fi - 
g!ir:>,s ..le 6^IPf<uiteil, Q;nleiasllos y »remeda
aloa. 

rivu 	corpor:+ciones pro iinciales y , 

ttlinjr;l.;la>? iiri p. rcedan al otene,pauuiéaJ-  

te  de do los contratos qua 
e('lArei: :Aln' `q uP .(, n acto  Cle referencia 

 eF.''^,,`e1.fe`i'LIY?alti3t'te5. además del res- 
íia bsr 'constituido  la fianza de-  

fl 	 C,'iw^gti, teriieil`lo en cuenta  
la„2.-.,.,-';., ïc; e,s.presacío 'en  el  articulo 21 

,a eretv aie'4. le -Enero da  '1883, 
 ^.. ., il3ca.. iía l:al,er.sútisfeno los dore- 

' 
 

i)S 	idos  'g :?i: ► lern'nkdl^' 'trlelan- 

ZII^P {?•'ar 	nct..t'11i 6 Qi.tari •s .' i:'. . iZan-  

' ,: 	' ':. rbasta ,i  . <t;:, por 	•t,.t.  de 
, ,^Yeett<s, 	sido d'al,i t 'y 5i-  

giule 'además i-!„c;ihlento 
que acredite  h`I?ber satisfecho los derechos 

 (';t3 inserciõn de los anuncios e n la Gaceta  
c'^ ;7l:-7 ,1ricl y Boletín  ófcial de  la proviu -  

Al propio tie m po,  dispone  que cuando  
c.' "9tos se celebren, por administra- 

hallarse  çc.tnprea+.iidos en el 

 c^.  , ae.  con eximentes de silbaste, .mar-
ea el parrafo quinto del articulo 36 del 
decreto citado, ósea en  el que se hayan  
celobráyto dos  subastas  al efecto, sin q ue  
ea ellas  se presentaran los licitadores  sa 

exijs igualmente al c;ancesiouario, an-
tes de otorgar la e scritura, , análogos do-  
mentes que justifiquen  el pag,a do los 
aere. chos de referencia, entendiéndose 
toiriliir•u que la corpor:lcion llevase  á ca-
be  ,1 ,, :• si propia el servicio obras que  

huhiíoe?á intentado contratar, será ella  
niHe:i la obligada   á abonar al notario  ^ 

ur'irios los derechos devergados por  

esto; a l rtutorizar las s ubastas  menciona-
das:  

Ayer tarde en la estacion del feir:oca•  
reil  n pcotnovió un altercado entre un  
paisaao y otro que parecía forastero, el 
quasgtc:i.no.cuclh •illo para amPirentar á  

su'canh ► nc:nte, consiguiéndolo por un  
mi:p.utgi, si bien después, ante :a fuerza  
arel' '',e ital de un garrote se vió precisa•  

do á meterse en el tren mas que de prisa.  

Rogamos por segunda voz, señor Al'  
caldo, que se limpien las cunetas dar las  
calles 11,vera v Valtoncel. que se hallan 
louvertidas en inmundo estercolero.  

Lee, Jefes de los respectivos cuerpos  

rsii remitido al señor Alcalde de este  

ptteblo las 'certificaciones  c.'..o rt;'ilezia de  
`los 	siguientes:  

Jo,:::, IV.' Crespo  Car:imk--:"-•At:toüio
•;CSÍetiza i?creZ.— Pedro Ponte  Ct!l tlPte,— 

. watt Érarreiro `Feruand:.^z,----.)o;ó ^Zdrlt'i- 
gaé: .—;`nrii.el Curdal Spijss.—G'rre?orïé  

Garcia h+:l.:;., ► ,. -JoPé García T'elli:,n. 
2'raciari;c.o l;'.Isifiiera 1'c1rn.---M1nllel  Va- 
iela F'artirl.---.•J.l:aeuel Far;tlao Perer.— 
Manuel  Su:+rei S ► lg:rdo. —N  ieolais Velaiil 
Saiorio.--Potlró Casal. ---Victor C aa- 
bt.irn 

 

Perdo.--Nlauuel Carro Gotnez.— 
Manuel Amor Edreira.—Manuel Montea-
varo  Aguiri•e,:---Matittel Caaveiro Pardo.  
—.Tose Lo frez d a Fóiete.—Josbi Veiga Su a•  
rt, a,—w or>é Rodríguez Valeiro.—José 

'figsen:1C'.—'Jssüs Lopez.—Jose, 
Vri^,a 

 
3 e ,'5,, --Ja.© Ote'o  

^r ï,t«i.  Ver- 
 .  diales  Pita,- l:stebitn Vázquez Loureda.  

—Bartolome  Bábio Edreira.— Bernardo  
Miño  Abelenda,-Atitonio,Veif;a 1líosque•  
ra, —An touio li'lata. Pedreira.—Antoni o  
Veiga Vnllecjeliaz. --^-;tiantiel Seijo Lopez,  
los cualés pueden róó ► ger dichos docu•  
mentes • ti la Sct.a del Aytiritam:euto,  

TELEGRAMI S  

-ÍA2la'I.D 28 (9 m.  

T1'rillase moribundo el iltcsfré político y  
ese»taor portuguds Latino Coelho, jefe de 
los republicanos del vecino reino. 

En Diciembre próximo se celebrarán 
en Barcelona grandes maniobras mili' 
tares dirigidas por el Gen"ral Blanco. 

LA CORUÑA 28 (9m.)  

Por todas partes circula el iumtor de que 
es un hecho la contra maní festacian que lid' 

 brá de verificarse el dia ti, la la peregri• 
nacion J.l santuario Pastoriza.  

Tip. Scs. de Caataïieira 

^.^  

	 ..ssum  

Anuncios preferentes  

vN CASA DE DON FRANCISCO TEIJO, RIVERA  
i1 36, acaba •te recibirse, Ji.•ectainente del Ja•  
pon en nuevo, grande y variado surtido de fa- 

Ne olvidarse. R ivera 36 

ALMARIO DE LUNA 
 vacile uno acabado de construir su la lana 

traviesa nl me' o }:5, 
Su 'Orina es elegante; está solidament• h•^ 

Cho; la madera empleada exteriormc,nt• ss 
oerezo, 'r ta illte^iot' castaño. 

VAC JNACION ANIMAL 
1 i practir,te. te tilon Vicente IHHartolomt 

'NI- aya has rc--ibïio 'nrguífica linfa. 
n•. ;,a, d••s' au utili7,ar debas en' 

tenderse con dicho señor: Canton Grande, 'lit'
mero 40, bajo, L "alto de San Francisco, Mi- 
mero 48 

A lós pobres, gratis. 

PEDRO PARADELA 
Diamantista  y . Platero 
20 —CALLE  D!, MI. S D,JT: NUÑEZ —20 

Ofrece sus sei`vicïos al público en 
cuanto se refiera á joyería, ^ceinpos-tura. 
y reforma d•! tecla clase cl«-^  catas de relo- 
jes.ni^!rcac ion  de iniciales y esmalte.

Se garantiza la perfi;^cioii y seguridad. 

Academia l'MalardÓ—Guiilaut 
EN ISLA DRID 

Trasladada d la calle de Isabel la Catd- 
lica, número t5 y 17 primero, sigue la 
preparucion para lis próximas convoca- 
torias ele Garrees y Telégrafos. El 90 por 
100 de alumnos aprobados en anteriores 
uonvocatorlas, ae tau certifi.cacion oficial, 
—De venta el V;ul ^tnécu'n del aantespi 

1, ► rreos, 12 pesetas. 

Casa de campo E'i Sigrii.s, á orillas do 
la carretera de Santia- 

go, se alquila nu piso do una casa de campo 
con 1111 trozo de huerta v vários árboles fr.u- 
tales. 

El précio es muy arreglado y darán razon, 
Amargura 17 3.° La Coruña. 

A1fi t ío Tomás, por Pignault Librein, 1 id. 

7.APATERIA ILUSTRAllA 
—DE— 

,A.GLTS'i'IN 1tODi i(G^UÉZ 
115, d ,i41/lL^► . 

Ni 	
f3 

 'en  Í"lu•is. ni en Nueva York. 
'ni t^n poi^l!t^::i^•nes rerhot,as, 
ba}' z¡^ :^.l .ero mejor; 
¡uq ti: se pone las botas  

110 .+1 que vende, el e:ontprarlo!h! 
1 Ci—C,tSSO1:A-1:1 

WRIt!IS  LIBROS! LIBliO!  
• 

L .0 PROPAGANDA, Valdoneel, 55, ilállause á la \caga los siguientes:  

ALMACEN DE QUITA-PENAS, por Luis Maraver  
y Alfaso, 3 id.  

Pillos y tontos, por F. Serrano. 1 id.  
Un busto albacea, por Antonio Sanchez Pe- 

rez, 1 id.  
Los hijos del ea pitan Grajo, por José Hues  

ta$ Lozano,1 id.  
Almanaque de uEl Ceneerrou (1891) ..  o'50.  
GULA Dr:L BACHILW-R (Remedio-vagos), por  

F. S. Casado, 18.  
Los Huérfanos, por Ubaldo R. Quiñones, 2 id. 
La Reforma Literaria, por Manuel Lorenzo d' 

Ayot, 0`50.  
La Tisis, por don Remon Audet, 0'25.  
teosofía, por Nemo, 2,00 id.  

BRISAS GALLEGAS, por M. Lois Vá zquez 2 pe - 
lu-. 

1 [,r:NÜA Rr. GRORIA, por Alberto García íre- 
rr i ro, 2 id.  

LEY kNDAS Tu, ADICIONES Y EPISODIOS i GALI- 

Ui, , por Luciano Cid. 3 id. 	
or .dd par• La Propiedad Foral en azatIeIz,p 

do Vie.:e.uti• 3 id.  
Coe'.as d',aldea, por Aureliano J. Pereira, 3 id. 
A Torre de Peito Burdelo, por Galo Sali,ras, 1 Id 
Orballeïras, por Fernando G. Acuña, 1 id.  

 Ç'onizlcóz ae insectos, por Rosario de Acuña, 0' 50  

i d or M. 
$;ateelame Palriozieo Itepubliennó, p  

Muñoz y Epeliz, 1 id.  

El llanto de .Sarl. 7 res (Aleaba) 1 id. 

Un viaje por debajo de las;  olas, por Aristides R• 
ger, 9'25 id. 

PRINCIPIOS Da POLITIOA, por B. Consta.ns (do- 
tomos, cada tomo 0'60 

Los misterios de una Bujia, por ;Henri Villana, 
9'25 id. 

Pepita atiknbin, 0425 id. 
Los secretos de la Playa, por J. Pezzeta, •  1'25 id: 
Fisiolo7ia, Hl!, lene y Medleiaa dom4stica, 0'25- 

 MI CASA, por Willíam Bogues, 1'25. 
España (paginas de su hisInría), 0'25. 
Las Hsbitaaiunes lllaravitl'osas, por:. Roussri,au, 

9'25. 

T:inbras caoutahoac.— aoleccionos de sellos.—Tras nacionales y extranjera'. 

ttcas y 	dlitorialo5.--- .Jubro; ,la pl;o3 á la pr.3a ya.--'ltl^ncios cocnbinatios an to 

qyu; la a^°,^ aaáaitla. ^-'-Facïk ► taetgn d., grabados y bionrufias.—L.^^^cturaá dorniuiii^o. 

extranjera, 	de ampregas p®riodis - 

las las publioaciqnea é:spañ. ?o1a5. -7,5t.a.  
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	antmemetosimmume 

1l.lJdltl3 	 I:áJI-1iJ1̂ ,o  

Agentes  d e  Negocios 
LA  CO? WÑA- --Ol. M(3S 10 ---2. °  

SANCEIE7 Y C.A  
MADRID  

ar#a sc c n c)erge 	é.o`3s reclatna-  
cornpa, ^11(y do .  7., 	. rrilca por  

:.'-•Vuria'a (1 0 -  tc.eo  

^.^..^...^..w.•»^+au.r ..u:_^....vrmvr^.mw^.,.r...':^.w..zm-..-a.:.r r. , ., 

11•::.•1;160 lntia 	Q`aS^t°s't2':.0 •::::.t;`:..?:: 

Y ‘1,5S 	„x   
tu .. ' !  

^ 

4. iiC 

Ir 

La 'Ulliqla 	el E,  . : Español  
f'0!41PAMA U1?'`" He; LildOb I3:EI1NIDOS  

DOMICILIA DA 	67 A[)X2.1D OT.i)i:(9(iU A. 1 ,1 7,1;i7.  

Cs1s1'u l.(a lte.et'ietes)  

ka: ás r+[$ il i. a a S  

Ca.pita l`.soeir7l . 	. . 2:O0O:OOOde ^.rr::. 

Pr&acas Te.sc9'9a79. 	39,396,30:1  

Esta gran Compañia NACIONAL,  ha 
 Satisr(e•',io. por  siniestros  d e incendias', en   

el AÑO, 1900 la  considerable su lria de 

PTAS. 2.541.694,56 CTS.  

No hay dernrDsi . racion roas  evidente  de  
la Importancia de una Compi:iia, y del  

 "Vt3stC  desarrollo -de sus operaciones.  

^l)cle^:Fai:'   '„ provincia de la  Gorulia:  
1).SAT^F^ T,1I Ci.---Re- 
proseo t()„t.r er.. . ;tala:zoa, 1).  

NEZ LOPEZ.  

B11110r.",
. 	

^ S 9  ^^^^iqu5  
Tiene  Iseroicio para San  P.tltaleon,  

Puente  do Poreo y Alilio,el coche de hla- 

>;iuol García  V( iga, (>i)-- - .ltuanuev.l !i;i.  

`:1leelaroacioXln1 a !v.„ t.ent+r•rl.l do lTlf:'a-
•  mar.---('obro (A . Cupones. es.   

Cf, n^nri (1H t:a li,Clr ? 	1 t„rP u .. 	-: l 
micacíl)n co ■ •xpe(1  

-';.'ra(ln'tt;ir,n d o  rluc=- , 
 Ç:7°5i3ito+. ;1e'.^ - 41gi. -.  

7aür.:7ciorl 	;  
1'^z4m;a__ , 	pa 

^_y'I(It, ,, `.Ht1rU'   

d(1 V V''JNULnt7r'.ntV'< r(IU'  

Irlos a1 Hui al 	 ,,,i¿rccl :;. 
y factura.; as Xe c„aL•tr, ci r • wv.  

L1VGY\F1l M.  1.►i.?i'' ^E  

paraparavísita,, nnuXacrog v vi:4j:\nio» - X^ 'IG1.'UTi.:1r 
néi ^̂, C.S1P,XltOta ;a`vdi7t^i^y con 7 ^xn u ion -1","CI- 

(,^IJE AS para ís.brï t^ le ::h,x,otato ^hotcl:( i a, 
I;q( el i'a i'=f F111..^171:L,.-^S ,lo eul,(cr., P1ot:)• 
sr ,an^^ Fhrre.al -PA-PA1'C1.la: v :7nI1ii)s tirnb(.aaio> 
para comercio y rD{iainsas-1'01.1:'r ^S . para  cm.cm.
Preasa.s do rn[raa:a, t'orrocfarr5log y s-uu^pañïas fa - 
b'riles-l^LA P4VS, - diploínss Patr,1^ ^+,cpo:iic  ion i^)^, 
r-urr^.rnonta.a y sociedades do °: creo---ti'l)Tl.'P.\• 
DAS paraa elicrit^Sras y sellos da xit;ta•'itrg. 

X  A 
Y; NIil'EY' c• .k5^ ,  

Fonda• 	de  don  Laülsealio Andrade  
14, C, i---\SSOl_  A a IL1^ 

,'^"•, 1 -: c1l el cc>.ntro (lo la tpnblacion, y' (a  la  

., .. 71'rt1n, t111 If ' (-an. 1i17`11•” o 	1 , 1 ia. nt. eg 7 - , 	.. 

  7.1cu ,i nr, scsrv 	 para i,;<;  

e, . " 1:Houo,; ''.a.1a)?7 cst:rgs qm. :so verifican  er7 L: 
p-et;e:11 épnca 1i 1 amo.  

Eh los balo°. 1,• u1,1: Universal» ox.iste - 7arr ;ra7r'  
depósito de V 1 N DLi, li i Ia1?1.0 que se' v' n• 
al por menor ,.' en peque`r :.: y i•razn3os  parliúr• :. 

1111 a A.^ ^.^ á::^.^ '  1,15,  
E3E= í"  

Pa llCa 	dzpy GFr(."r:Ilíl  
COMPAÑIA Ci';NEIa;, A.L DE Si?Cs•UId,OS SJi.Ríi: 

L.t t:Tl. DA A PRIMAS FIJAS  

DOY ti Lao 	ft,i •)1'A 	,A 4T^ rTA  

I" ^:)I'l` ^ I, i^? r: ^ , 	
'(-,1 

 A. J : 	, 	 I. 	.  

10.000,01hv de pesetas  

(ir 	l 7 	•,, •)t'1a 	( v7.1717.17111 , cl(lí. s  en 	I;;:  
(1..11,r (',el l)lU(l': C'I (ak• de .11} ^ 

lijó del  :'r."I't('ntcJ ilil(! resulta  que c-'1,  
I¿..:1  de', 1",85) v̂  :t•iii• ^' se  11i ,  .  

^ „a l; 	1!'l l'lilfi 1111: 	i: 	,. 	S.iII 	/.0;IL,.! 	(:U 

.7I'4/.I', •  
e:1 , 	.o se, iá>  

t' •. 

111P1 actGTla's 	la 	>OiaiO<7i1'7! COCII-  
-, los s7 ;.‘oros i7.7 . !„ , 70 de muerte  en  

 los seguros  (r:,0  

i 	i 	.c:, w ;  i:iu:(_,:latas y dií':`r:  

? ' :..la: ]J). 'ATiCeI1tC  
_.. 	,.> 

LA 	M A F' QV e ?.. !.,. 

Casa  ('^F)11 ir l ipcl(+t vistas  o-i la  
€€. y .1)<ls(`IrF  (1• 	.'•., 'il(i(.';: ;v!'l!('%. 

Ccelic^,s 11á1aa 	pu(a•ta,---- Precios  
(SOJ;IZ`('n(;lotic 1a1`4.  

Cena :tito  I {Ïlaga  `m r  Coruña  

~~1~CY.LT 	 MitrIMISlT'alifell~4211111,1`,[ .--,:) 
. 	 . 	 . 	

6^,,^^ 	̂^çç 	

b 

 pp 	̂̂ 

 

^,IQ^^.̀ J! 4 ã °̂ ^^^1^Y ^Cd  

Se alquila, una, para la teml)o'•ada de vera-
no, en hl lugar de :1lariñán, próxima a la r;'ut.:a 
1 	 n r. ',XII .  

,•,? u(:bl(ala., ti(+ no h uer ta, prociesasvis  
t a9 ;' 1 , 1i1 . 1.7: , ^I>s aalreiloCirlr+e.  

1'•.,..an:.7iste.ac:on de e ste diario infor- 
mlar;: -r.  

r^ Is4 ^ R^^° ,,-^ R^.A,^ ^a e,. 	,:r i 	E- ti 	• )bK 	,  

±r oto 	Sasfreritt  

	

l 1.•!:: 1. 1 	' 	'7'1... _: -J1 Ri"ulN.,.  

t;r , 	;,) (.1 	. 	. . , casa por el bucn 4xi°  
o hri;;:  1.,•ino, lia7^r: 

11,1 ,•n+.: 	n'. .:.. 	.  

111•11•111~3~11•15119112  

,y,,: 	cR 	Rri'^ri^^z ^  
:.: 	 r  

7i,,1. 	,_....... 	:'l '•, (:•'^.:',^ i , r 	!.a 	ïn::ir:a7la  
t,' (l.': 11 •' 	,4 gc 	., 

	 • it 

•. 	:k 1' 	1;'I:,'I(, • 

.. 1'2 g  S IEN  
a :h,v:;c1ller < 

en ayl_ar  

i', p 1 	, :lliJ<7'1 	's; 	., . 	a ■ l•., 	rt 	. 
1 ri ro c t 	,n„1  .1:, ,... . ur: :.'.: 	: t. .! oti J' 1•11t^ i..j 

( at f „ a. , . .:i r l: 

^ 
i4 . 1 1t;>r  

' ^ 	: 

21A, l■ l .1;  

: 	JI a  

	

._. . .... 	.. 

 
11.  

S(' ('a1C2€`f''(t (i! Í:'1 	!; . 'S'1` ,. €1 (le 1011 anuncio  
I•1'cl lrL( Y;, € :(`;i 	,ti v , -1"3,411i ?( ( , i!(1", é';1  tojo  
lC.. flt`r'(a(fi , "• 	 . .%í" f :. 	Capital 	Y ll? 	i61C777 ,4  
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