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i^..:'a5ioli operó sobre la villa: los suld^idrls
del i...;rloso Aln?a<lzor, ( L t;;; sembraron
®ap trlf o en aquellas comarcas y Ile.7 d; ï,t
Clo;mie ;le lïlayanca< e n cuy:..:
el lla gib
,ral)allo para tí:: e
el poderío dr. '- :,s rcyi:3 dL CCOr.

lAPTMTü7g FrrI'ï'ÚRIC"os9

Están hoy día muy eia, tn(>da, las hist
o
Ias grandes y 1)eg ieiw
locallria.t1,=R, y C`Ytat C"ostumat.)r o eS drlrty
loable por.
que así se d <í n á lt)z dates ría-,
to,ungtte
parecen insignificantes, no carecen de
Y, Cl t°,on )e SIlarto .Lti'ÍotilCi. la1 "l;..s
::)aportane;iu,y d(3 otra manera
(lurdgiritr2l
la iglesia de ( 41t,0'í) (tw n2('IG'13Idr,l:'ot'eldos,
s n)
nenes, entro ellos. l : aades
La villa, obe)to (l,c , este artículo,
u.() faa
tl :rará:a! cronista : nada ,s( ha
(S( r:to de
,111a, y por eso creemos
el duque .
te?r vOfy'> r)
11'.r6 curioso .!?tle:;t,r(> lllItrail d e trabajo.
l .) (J i ^e .. ,
quieu
r', (,l ^ {
.
•
,. )—
sot'
- ^' t^^ y(lrli(!n
r ejercito el e 1,
I(i , ; de,it
por los fe,):( n s . N ') a^^s
'l1^;.,..:t
:t)Oderó
de Sada ce2.10 l e rto e;w
posible averiguar nada (le tb.,,,( i, p: ?t•(lt<L'
o para do m inar '':. ría de Botans"¡"rtn no d e sl)r"(;i2íl!! de. ,.
graves .lïlt(.)1'e!s 1't, l i
v r,;, de S`rcda, sitt,Paai(i(wa lo
sitiaron
esta ciudad y encontrando
mismo en a tYl1?'
OI( ) te:Istí:tiCr ±t, iLb11I
,. !s idiomas. 1)s) todas maneras,
(• 1"Otí al
la poblt,cl. Poi est a épc:c(a. rlebia
<,on de Sade debe remontarse
. :^' : r? a bajo
tï ép )(,,, a n°
el ,. )tlainio de la casa d-, `.; a. ;ú,a, h1:;>;
t,ivaí:sinna: tal vez fuese t7n
lartls_
1r
rrnG parte (1 D la :;n°is:ltccion dr
rrr<
her,.3ils de dar (°•rcair,e 2 una t:r:t,,1i'Mirar; 'es. (7,r dncsuuaenf..)
c,;(112 quo re fi ere que en las '
' po s
/11, 1,1-s1a# se en,^
ze(
.l,,ei
eta.
1540,
ner
,
.
ip
contraron enterradas vigas clavadas de
punta y itgeran)daqtt;o quemadas.
^r lSit,a1J :i')t)1e;t, pl'oCel
1'a i° Vaya de • l.í8'
rl'l, escuadra
enl,e (1ta 'hro y l,
in
orle con sus
l
Eus Sa
,l-9Htttc) rar'. : , .: (:e Suda, y
1pobló
)c) IOi^, it,rtOt (1 1 i4tlti
tAPi10 los cartagineses 11'('z(?„>,) l.,
•.
.lis
tropas d,':.
•' de llQtarl) 1).•t);:,f)
eis 11'londel,o, en el lugar d(' Carta,
o(1Y1;'p14C2,
:'i le!'(.)et la
eï.' :. f
:' liare()
Los romanos la c +.1r3í1 tLlti'I:at'%r).
en ella la I'ell,,,`^t3tacl'tni ';li a
t C t; n l '.
S:)ïj ¡ it>4lliéal,
fallecido. ce; 13erp'crtdo.á edad r;l it y ::yrai
n
ztlíi(a., y ta,tnbien se Crée
hiciese l(, ir) ii^:ure.)
5<)n illurtit.t de I)utn('.
Xnoendí irorllta, les, (2„'o len de l, enovi,i;•ilï.ti,
y pm•I•a colmio de su (lersdi,7;li1 nes
l'O:r!,,, .
, ..
.
:1 it?
cebó una
peste horrible en s us li a bitntltl;;<°
Il;a •
las or,i,
f)t;varatáronla leas normados en
846 y
859, y aunque l;a, rota (1(1 %a:; °;'^_ ^°s debie". . . rÜiC .tl,' .f : ..... . ... . .
ra servir de provechoso
, . . ...•:ri('^'•o,
(I;.
,.
.
yerno ,. ^¡ %Ir.t^r•..,..,
).fe, en
969 volvieron á invadir 1(a ,
:hijo pI ( b .. l..; del F , Itltéa'., (t O1!
-ü`, de
Ret,n,zos y ai:tneonssigtrí(;erta,:
contra el obispo Sl,s•na,n(10 poro fueron
p') r1r, , '
e,nse(Yuid.a, serprIndjdd)s par e l (sal,(ll) (le)f7
t:amtl)ten
Gonzalo SaYee1?z con un bu e n
c.,l : . ^ • • ,i°Ia, y O 1^: ,
^(;
,^+) Ar)drittn (le
troj)a q ue los pasó á, e,nrslltllo . L-)s
naves
',•:t,tblecto Í ,lnormandas fueron desjlues apresadas
,,¿i p(arzos. ^.)r(yi,i Ife,::^ , meint..lcria,
(lirf!rlildas, j+atita
Esta W,rTgt,)t'ablr; bata
; de lizs (`()1)le4. ( .
1¢y se 11'( lija
(%t' ^''•5 c Orcarlfz l y (f(s S•;.ritl,
„.0 la do patlOi, , ;, i, ,smdo ã la eoy el incendi a
de 1;.:3 buques debió operars e
rr)antell+ria y i re.':'.os. y <al le'e•
ea la ba,hia ( 1' ) .
jarcia y lona. 7. t ; '..arde se esta'l 'estallidos los normandos, otra nr.leva.
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(1) , , rr nnta hïstlia anõnlma de ïtet . anzos s,•,

lee. .ta la villa del Ma mb o y paraje de
ive(írïdo se
halla rlr_ arenal y .las aguas
del mar. cuaildo mecen,
deshaciendo la tierra, debajo do la cual
se hallan 111sri hoy muchos huesos, correaje,

f) ,,rr:111u, :s `% pl.ja(las de caballos, cu y a
llanura se
exr,rr. 9"
et sitio llamado °t:) 1'azo•
por lo

91-. M!

(i,, )

alguna batalla, aunque

no
hay nu,mt.,r:1
Tal vez en este Mío
forren los !, i,): uu^ € , '9rYttaCios,
puesto que
otros uldor s !ir,c d los
haches, afirman
que el -'oi):n.Eie luyo l(ti,a;.

de i:e ( . " . ,,,::s V II, s(= ltï ✓ o

la. C,'.•i'+: e. aia (1e' u1ta,gSLr ..„ :pida del gE1-

nUr°, :linrl, oculto e n
rcanias de.
ha villta, .í causa de sr.rc- , ., políticos. de
en yo acto d,O ft un noto
, desde eÉl`
e,es, n o so registran mas hecLos gue, tel
desarme de la Milicia d a voluntarios de
la I1,^^tlúlalica pot' un a cot7)niallia del ejér•
cito, que, al efecto, f ue de s:1 C Ortafaa.
^a aaCitr (°s páf.rra de don lt;Otn,l d d o
r'+o"i)
Ariasautor
_r,'(1éado
A,¡?
rz

i bien 10C(1 csiéClet,.

en 1111 (tia da baih^
. rrnosa dam a , hay prendas
:ariu) ad:..s, in'':r:in
ione^ y„pias:diendo si w
conjunto y del l 'is
:,;11C 10 rnthtrtdor , se e )cn<nira un n tie s(lnn
,',) indefinible b una :, v e s ..
. eesa= y i°ulgarss d e:n relrata en toda ,:,1 ril^
lu_ u)urlcia,lei tanto por r.o u te
e.
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,LL..-.ü,ü,__.
Ellos°no ven: hO coi'azon,Ancallecido.nn encu ,'etra en el recien•llegado,.másque`una víctima que
aumentará las riquezas 'guardadas en viejo areon.

El necesitado saca la prenda, que el prestamista mira 'y estudia detenidamente, mientras
aquel pregunta ,eon suplicante acento:
^Ctranto me dá \rd, por ells?
—Está muy estropeada, vale muy poco.
Despues de larga coloquio :'n el que cada , cual
defiende sus própíos interescs, el necesitado recojo la miserable cantidad que el prestamista le
ofrece.
Pocos Bias después no': encontramos al individuo del empeño, pero jovíat,.-:;.legre.
---Parece que estas-content o„jhasdesempeñado
^agneliu%

—Nada de eso; pero`he encontrado san
.'que, me ha;comprado la papeleta.

T.' _Bravo y`Leçlaea

p 0ï a( ï_ _1 -

el i:ei
por.éste;
ala r
ea, :_'I ^ ,:• ,. i , ,inos silencic.
no obstante, di< , purste<;
i,r(:,, e
tral° (''f t.xdo por el todo , i !1ür,
nos (ir`r'i(<alnos á cantar 'da plano, 'ái es r
que 1. i,#aura de estas líneas no enmiend : ni a ï'replente á loa 1%aca(tares, es••
p'c:a1l.n.'l:+;e á aquellos que negocian co n
In niis(-ria y á les que se dedican al préstale(: irarldalentan.leüte.

1'r.> c.':^;bo de Ortegal de Santa Marta de
Ortignair(i, anta siendo objet o do encarnizada núrsecur-iorl, que t' ''.il' 1r,..;á en
extremo; dando la voz '' de, ¡aler.kal á la
prensa re g ioca.l, á fin claque é=ta se una
a n()so`rrls rara pretextar de le que acontcce á (íicho-coleg a.

'Noticias regionales
PONTEVEDRA 16

Ha regresado 'de los -baños de''Cuntis el ciru, fano-dentista donPr'udencio'Canitro ►..
—En la noche de'ayer,contrajeron matrimonio
la señorita doña'Maria de 1„s Dolores Boceta Gar'eía con cl:abogado don Fernando"'Baeza 'Sarabia,
Deseamos álosjóvenes'desposados , todo género
de felicidades.
SAIlTIAGO $7
Esta-ciudad vése honrada con la presencia del
•aábio'catidráLicoy profundo pensador señor Gi•
raer de los'liios.
--AHáblase de , varios casos de fiebre tifoidea
, ocurridos en San Lázaro y San Marcos.
Atrïbúyense ala mala calidad de las aguas.
Ola EltSE'16

Se ha señalado el (110.19 del actual para'la vista
ante esta Audiencia, del incidente de apelacion
interpuesta al auto de prision dictado por el juzgado de rnstruccion del Barco contra el señor
Cagide,en causa por supuestas injurias fi u ❑ parlicular,vertidas en El Porveair de Valdeorra..
',*nformarán:los letrados señores Arias Vil ;y
„V onidedeu. ,este;último en nombre del procesado.
—Ha regresado á Madrid con su distinguida
3'anritia. el senador por Canarias don Adolfo Morales.
IREiU OL 17

Ayer se encargó del mando de la segunda y
quinta agrupacion del Arsenal el ingeniero jefe
clon Pedro Suarez, cesando en dicho destino el in geniero primero donecundino Arniesto, que lo
desempeñaba interinamente.
—Hoy empezaran :á bordo de la corbeta Villa
de Bilbao, los exámenes de los aprendices. /harineros que llevan dos años de permanencia en la
Escuela.

Crónica de las Mariñas

.ha «Biblioteca del Siglo ";1 » ha pablicado el vclúmen'19, titulado •Chistes
de buen género».
Está primorosamente impreso y en él
se hallan coleccionadas ocurrencias,
y ale-anedoctsyu'ig
gres, gce'pueden ser'leidos sin temor á
eL1rojeaer de vergüenza, como 'ocurre
con otras caras análogas.
Véndese en La Propaganda, Valdoncel
55—bajo.
Ayer noche pasó por esta ciudad para
la Coruña, nuestro querido amigo don
Antonio Vd q in do Parga y de la Riva.
hijo del Senador por la provincia de Lugo Sr. Comía da Pallares.
En la cataran hemos tenido el gusto
de saludarle_
Ayer hemos recibido la visita de una
comision de la m'acionde la': leelataacion
y nilisca del Circulo 0..rPe yo , que vino
á esta ciad ul con objeto de (e'ganizar un
concierto, cuyos productos líquidos destina al socorro de las víctimas do los
temporales estos die s orna :s.
Tan loable i :osaniiento merece nue::.-tro sl'lcoïo aplauso, y asi 10 hemos ma;
nife,t,qdo á los represeatante, dci aircu•
lo C:'':'crrO, entusiasta sociedad que en
todo y Oaea todo puede contar
tar con las
colea:1111a de EL MEN DO.
En la Junta (lo Socorros (111i Liceo Re.

¿i
Ea el neimer suelto de la aeróuican (le
r-I

;oferente a las f. y'i, st'iG`aes
,, ; , r, l1Liceo /recreativo para contri-

al alivio de las victorias ocasionadas
por los temporales en Almeria. Toledo y
VaIenzia, so deslizaron errataia de alguna consïde(•acion.
Nuestros lectores. sin duda, ya lo habrán comprendido, y nosotros les rogamos perdonen esta falta.
Si la prensa fuera á decir tolo lo que
oye y todo lo que sabe, sin guardar consideraciones. muchas honradas reputaciones frian por tierra en un instante.
Pero, corno estas ca apañas no las agra
doecn—penoso es decirlo--los interesados on que so descubra á los hipócritas
y (explotadores, y corno el Código y la
pustina:t. dán, en no pocas ocasiones,
en la c:ár.c i con el escritor, y pocas con

('atará i' . ?:i, 11,7 !ANDO el

setrrtl' , 1i)ll Santiago Aev.l'. , r ^- .• ° ^^i'i'r?r.
;;al ee,
las !°e:,,. e'1 el Ayuntamiento, llevará lo
represeni.oc'on de este periódico don
Adolfo ✓ :tzquo',-Gómez.

ll(ts pe^ ea(lnl,t.•
!29 ii;1ri"1 Ir11 1i1 ) Yr:ir
.

.ron esta
ia1 calle de

.

T+:l

:(
,, . . Academia fu e
a(1(1 r?:'; 1'1^ ( 'l ( ;:11i F^?i(^18n^eS dl g :
nas da acepa., ,.:, cia;aI;.iao en cualquier
Col,gres(: >1;rl,fG: í. h tr :lastrado.
El esl;ect rt.tt i:. (I I R''„ largo rato, con
gran coi:r'•:l',arr°i' rito de los adliciona d o.,
al género t°nect e .
Várias nlujei'ei, sonrientes, miraban y
cian.. sin duda para aprender ellas la
que.... por ca•anall: la{l, no artpirar' a *i,
.

,

,

.

1.I l +l:ïu il,at tr;i,(' a -- segun nos dicen-un m u chacho hermano de llamado Các7 ,a
de G'oirós,
1?l tal prew parece que capitaneaba Ir;
I,j'i'npo de rapaces, acosados cometer
hurtos y otras la::;dli,2s.
1':l 1iíJ ) 1'lai' CCt' ('r7'o3 1?arnf)ir<», nos ha su.
quo ttlC; (.".oti`os constar qué el 10)
,,
n°
tiene
u utesco con el eir.r: : l::!a criminal .

El próximo lunes publicaremos una,
cilla qu;, d e sde Lisa,,,), r ,
ïl^ce ntles'
tLo amigo y paisano. t „ I, ','i•,.. ,,,,, Martí.
L F,ili!.';;iila, quien nos 4:r1•'ial':I i ilr'a
lo
sricesi"o, pel'iódi c as . coi'reapf3ï. !ldncias,
.

.

:Tl el tren-correo de ayer tracio? llegó,
1.)roc(,1=iente de Lugo, el CoIOOel retirado
(1('Infantería, tnrlstro particular amigo
don Manuel diaria Vázquez, a quien
acompañan su rr r (ltrwa y su hí a Rosario,
•

Calc i'ilase e n :i :150.000 el nlínlero de
i'los mea ores de catorce arios q
ue bxi;i•
ten ea E•( rriía.. De ello;a asi •telrx á las eg'•
cur;l is 1.769:100.
L11s juntas pl'ovinciale9s y loca l es deben
est111i11 ai ('1 l'(:I(, di' ^( ^^ ^ ^ a lt'es. 13I1(?4
1.11! '!ii•I':'tri t.i:l(¡r.; ;{: . ;'1` 'i.l(',tr CC)
no mandar
it une ;1 ¡:a, ... hl (.'.:;1';'!' , 11. t•l;.'tura pl'O`
^

.

Toda
frases al

!lagos dedican
Or

13,.t„.
1
(lll('(,'•,ln,r

,..

',mas oro-.

1°i.ronoci(la familia ^
do
.ts de

En el número del 16 del :^tu:^l . :;en'
pándonoa d e lo ocurrido
pr(rtnetialnlo- ocuparnos al siguiente; ,
y otros asuntos relacionados condest

. , av

^•

r oce r ^ tz

la
S '.a Pastora l Visita
Si no lo hicimos, ha sido porgre estamos .',!ri'?icndo datos, teniendo ya a;.ri(;a
en carti `_°

t.

Maraltra se celebrare e n las Anga.,ti,1s,

la tracíiaional romerra, última del año.
En La Propaganda, Valdoncel 55, se
validen periódicos y revistas del extranjero, Madrid y provincias.

A c•ci(i e .iF11.í i.. ,...
oi' i10 ii., ol,('

;.:
. s1x residen'
el parrofo de Labro
s

don Manuel ,l r ti4, y Vla,

Fi Tribu nol Su prerno ha declarado rjtl(r
el acto de dar una bofetada a otro puer::i
constituir delito «cuando ofrece caract , •

i)ast

'd e injuria (la !ollt' a u t•a?r1dPi11',I 7,1 rie ,11o.
tiot' y a,lenC,v1'NCIo `-ltf? otoso ;l,',l Ud t'llrlt :H s
niejor q tle lez it(; in ',•o i;i'C':,, (le fuerza
aiirigido eral r,;Í°3iulaailtfl a c;aus;il° aiaal ti'

LA CATASTROS
Las noticias recibirlas de Toledo; Ciudad-Real, Valencia y Almería, son ea'
ola vez mas espantosas. La tempestad
hra (seriadse, como va hemos dicho, la
desolaeion da u illr reí, de fani;lias, ha
d«strc:i<:lo iuun mera bias hogares; ha
liniquilalo los frutos del campo y (leahecho, ea el espacio de unas cuantas horas, el ímprobo trabajo de un año entero.
Sobre todas estas calamidaties.dastáease,
por lo sorra hria y espantosa, la catástrofe
de Cansaegra,
Por millares ciaentanse las •vic tinla
yacen por 'tierr'a las viviendas, vagan
hambrientas las fanaily-.s por los campos
cenagosos, y toda la cuenca del rio Amar
guillo ofrece el cuadro desolador que sigue :i las bitaIllaá; cuadro terrible en que
la victoria la sido alcanzada por la furia
de los elementos.
Ya lo liemos dicho. Apenas los desastres he las comarcas castigadas por el
ternporal fueron conocidos, manifestóão
Con •toda la generosa energía, que es peculiar <í nuestra raza, el sentimiento de
profunda compasivo 'hácia las víctimas
de la catástrofe.
El Gobierno, por su parte, y muy sin.
a ular.rnente el Ministro de la Gobernacion
ítquïen mas da cerca le corresponde la
mi>ihn de .atender á los paeblos castigad a s por el desastre, han desplegada
gratddísïrnb celo y actividad; únicos me
dios qua existen para aliviar 'por de
pronto la situ»ciou de l25 'comarcas aso'
nadas.
Mas, aunque granele la iniciativa del
Estado, preciso fue y es comprender que
antela magnitud da lahecatombe de`;can•
suegra yde las ca tástrofes de les otros pue
blos vecinos, asi como loo desastres ocur'ridosen Materia, no bastara los auxilios
oficiales, sitió que son meneaater además
de los esfuerzos de toda .la nacion, esfuerzos que no faltan ni han de taltar ere
esta •tierna hidalga, que tantas muestras
ha sabido dar de abuegacion y patriotas-

-a.,.........

Sieinpre que se ha desplom a do sobre
'ella, ya en r aua 'forma, ya en otra, la
abrumadora 1>esadurhhre do la des;rac;i«.
La s corporaciones, lo, particulares, .
la prensa, cuya historia eneste punto no
pur;líe'ser rta,ís ll'onrusa, desplegara ya todas sus etir`rg i"S, y haca alarde generoso
de ct>rida.d iva'•atable, como ya lo hicie-

e •rificiiís'ytle"de seagnr(a
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Itc;r l a Na"
cion s(a a'ies^t. (lisrliintlidos, .no por epusay reprensible s , que ntz(astra suspicacia

no llaga

l>ulitr,, per o si lacar li '
gereza, por i=dta rl e dtábil direcr.ion lá por

otros mot`e ta, de inrlole ana' , ;°•a.. Na hr as•
ta la("aritl'Y. i para gR•^,()rr•t'.t' 1,., desgraClas
es Ila.;9=s(; i [„ q ue aquella harinosa virtud
se a rii.sc';nsí:,.. ;:er:se (fi rlricï a.

ron cuando Valencia, Murcia y Andalucía. v'érouse azotadas por inundaciones y
terremotos.

_ __._____ .._.___

E CO

Municipales

El Alcalde Presidente ,f e ! Ilustre Ayun-

Cgotienïente es, sín embargo, 'no olvïe'l' ► r bis enseñanzas de la experiencia. No
es bastante acudir á socorrer las `necesi, alea del momento; es además de 'todo
tiempo que sepuntoecsari,lm
pone reanedia á las inmediatas tonsecuenaias del desastre, ir !lavando á la
¡r:íc-i( an las medidas oportunas p:l•: "a.
1
evitar que en :o Sal(SasiVO ocurran descirchas tau espantosas coin , las que ahora
lamentamos,
Ni en Almería, ni en Toleda, ni en Valencia son nuevas inundaciones (tomo las
acto ales. Entonces, como de seguro sa
har:.::.Ijera. se acudió al socorro da los
que' ► abian sufrid los rigores de las tormentas; pera olvidóse cl verdadero remedio, que consiste en lia':er° las ceustruciones necesarias. toles cour1 muros da conj tencion, malecones, (dures y desligues
que, eu caso de grandes avenidas, deSr;nrlala á los pue'los y ritr,a sa;ida á las
aguas, encerradas esta .°,+z, como en un
gran Estanque, en la Cuenca del Amarguillo .
Bien rA nos alcanza qua nys es este al
mo'nanto oportuna parar aeora»ter las
obras que indicarnos. Lo que por de
prorïto urge es socorrer s los vivos y enterrar á los muertos; pero na está demás
que, en vista de los horrores presentes.
-•`a piense, rlO correo buen deseo, Binó como
firma propósito, en que • no suceda otra
vez lo que tantas otras, á saber, y, perniitaÇenos lo vulgar de la frase, <que so:o cuando vuelva á trocar° nos acordámos
1
de Santa Bárbara.*
Ta Itlp9Go estarla de más queso empeza , e al formar un plan para la
distribu.=ican de loe socorros, á fía de evitar des'
lo las primeros inundes, la falta tic cr
clr:n y' los desaciertos que otras veces sa
han
cometido. Doloroso seria que los sa •

tamiento cte esta ciu(lal.
Hace sabar: une lc,s cl
2;1 al 27 de`
corriente mes, ambos i r ,laMiva; a .g san loa
fieizalaos para el cobro de la 'con tribu
(dan territorial de esta d istrito.,reslaccstiva
al t)r:rrrar;rirnost't'e
actual - áil:, ecr;•
nra,nre•,t,. lo propio • q u s para el re*c^r[,^,,,
,

ril'.irr!;.'tprll ilnprtesGJ sobro la misma,
51 C ffltrtb lye,ittas quo durante lo;,
c',£talos flirts rIQ S'rtisi:rr?•;g! ► SUS rt si,nC;ai-v as c:roa as ano las oficinas de
rer,atrda...
., n la casa
cion
nri.,u;aro 8 de la, P a..
^

"

,

z^'^`^ra

i•:.l u •iqtae IV antes Aíra vieja de.
^t)p ) r'i s, u verificarlo Sin retarla, , L_,,..1¿11(' cit,•• ,, te 108 clias 28 rí', ca <t<;
prat),,, in •;
i'í_? •trabre inmediato.
Beta n.,rr: . (1'.; :"..5; ;;ticarnbr•F de 1891_-Fe r rsiitt i 'i,,t::sic ;;. _. ï a^> un sello.
,ï.t
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TELEGHAMT S
.z11A P1a'I1"./ i ã9 j';) m i
^n t ooIc•.r yt^•ovinci<,,s espa?iola.,'.
/,n•i^', r;^r.'^•aC;s' de
"'manía, "'ranciavari,;
yPo?'/rrgr<.l r/en lrrss colonias espa^zol.'as da
h'ordeaux, h,Cánse iniciado s ?,.ç• deLisboay
eripciorzes para las víctimas de
;^ol,ecln ?/ Pale?acia.
Las r/F• ^/; r' I.' -%°lo e(t prensa .de 17fadfrr:;r:'
ascrtzr.lr:,r :^ rr^
tÜí'e, r (a.K!ida-des.
••e .-a /^ccico (,,creer/o %,Cn ez,/,a;
ocasiot,. ;tri aj,lrrrao de to ros
. Los delç:,r/adelv'
que nombró _cucazple?c exactanen/,e
con .s•w
debr.

Es. preciso
.?
el movimiento de H é., ponlrírre,r /r ï:,rA .,.,;^^- caridad. si Iza
de
^` ^
sobrevivido
4 tan /t,; r:'o r; sr,
^si.•u
La ri'egCr l',
afectado por Lo
ocurrirlo.
/llqran,s periódi•eos> -oc?cpá
ndose elviap^
e,
1•rrl ,'n,; ,er r17' ,/t',/,:r zl de la G'
a,balleria ^c
sor 1'rc,rc/r c^ cr z resislan ea que será tr,cz°
,'ar.l(: eí sr.íccr .,;[,,r ales .i'e I e •n:Js ,
`

T;, , nr's •/r'

LIBROS LIBROS! LJRflO!
Evi L A PROPAG,1ND:3 Y ValdQjltt',e1,
5 5, killanse li la ve nta los sig u ientes:
Bil )ti kS GALLEGAS, por M. Luis V:t zquez
2 pe
Pkz, s
1.v.FNI.11 9)F GR0111A, por Alberto :t,urcia Fe
rrodra., 2 id
LEY
eaA, !p or

T aaADIGIONES Y EPISODIOS DEGALI

á,lacinaio'1'iid. 3 id

L a Propiedad Foral en Galieia,por r;duar.

do Vi nefmiti 3 id
fiere>tI:azi 3I',tIlden, por Aureliano J. Pereira, 3 id
Ai Torre ele Pelito Brei•rtelo. por Galo Salinas, 1 id
®rboïlelroea. por Fernando G. Acúaïa, 1 rd
1,i rtírr.A,a ,re im;eeros, por Rosario de Acuña 0'30

,

Cale batel, P1tr144tie±o IiEepratblieada por M
]itattnq y f?pelix, 1 i d

AI.M ,tfl:^T i)1 +; QC1T ,1-PENAS,
por Luis Marcaf'er
y A 11•asta, 3 id
Pillos y tor+t+<•s, por F. Serrano,
x ili
Ipaapaaa albacea, por Antonio
Sanchez Pe. : ;d
Lo« i:+i:i•:iv dei eapitaar G
rajo, por José fines
t•'s Lozano, 1 id
r1r,r zurague d.e t: _E t eeneerro« (141), 0'30

GULA,

fi.ICKILLr:ft (Remedio-vagos), por
F . fi. C:tsado, 38
Los iltal Srfanote, por iJbafdo
R. Quiñones, 2 id
La Re t',r aa c Literaria, por Manuel
Lorenzo d!
A }rot, 0'50
La Tiais, por don ft:.nton Au.det, 0'25
I'eosofia, por Neme, 2,00 id

i

úl¡;

¿Le ^

o

( l ie s lea) 1 id
:ramas. l):,l I'igtaau.t L , tbr,ain, 1 id
„' l en ojo ^d^ ia, > rz(.7s, por ^,
rist(dal,

P.cr.a: :. , .ro; I) r'
-14, por 13 C , u;taní
to , r: ^; cada ^r.u,l: ^; 0'60
Los ",
d; ,r,ax /3 ,cjia,

par >fanri iril^ur)i^
id
repita .i1lll.<ri,ia 0'25 id
¡m'ny a, por 1
Le'? ,•r^r. , (,;
A,zzeta
,,d
Fisi.olo ri l , ^^ r^ u : r/ Jf
ti cho;
I41I(AS e, Iulr W)It, ;.,lt tfagnes, i`2?,
España ,t :trii nos de s,, historia) ,
la'a.r !I

1

`_iü

:

1'2,r

cbttceei9aes iltzrccuiGtosras, pGlï

aussoa m,

tmtbras cacutclioisc.--..-Colecciones de sellos .- -Obras nacionales y e
xtiraniera s , •-- R epresenta /;íon da empresas
penioú111-,
lw:iaas y a.2,1.:as editoriales.--Cobros 'da pagos ft la prensa.—
Ar)1lctos conobinados en to,las las p
ublicacio
n
es españolas,. —Me.
4 :euei91. ---Facilïtaci(ta ci, Jral)adosy
biografías.•--L3çtu:.a ã Qomícilio.
^

ortt •enrair seguramente las .enferateg?r:/1
DEL ESTOMAG0191-1.ADO 'Y Yl4S
3
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iLPUPLIGA DF,I. 1 ).11

-.
•

;13'11 . !5: trInle.rnIPS 1 , 11

Ç

U,ousa 1

r)

"

•
;

TeMperrula, it
recreo facmltan.
1,). F. D e t, as ,Al,,, a ul,y, mndrid.„;

!

.

••••• •

.

1'51.4 9.111,:attrillOSi'

,•...

c,.'., ntiniog de

'

2.15.1 137

ta Unioiiv

. .

COMPAÑIA D1 SECTJiOS' •
DomnaLiApA N MA1)1111)

20, y 25.

.•".",fid,1 Vaidoncel,

'11(3.

55.

(. 1>aseo de ilocoloH:',
i'tbriìl II
■

Garantías

•
n(. '••

1111! tit!

id ido

, 1:aya

Capital social .... 2,000.000de ptas.
139,390,309 —
Primas y rese.rvas.

ANDEZ

'11(1 11 01}1111!<.1.1

Esta gran Compañia NACIONAL, ha
-r(lio,s en
atisfechn, por siniestros de
de
,
u,Uo
1 AÑO 1890 la consid,

:•••

110 13a.131' ';.), tlt •11'
1011•0 10.111': v..

tI

PTAS. :2.547.694,56

1. ", s, y 8111
• Z1 N'in() al Ar¿L•A
t"..' It •3.1 1 011y 1“.1
HV-••
1111i.

No hay demostracion niasevidz'nte de
la importancia de una Comp; , :lia, y del
wastc desarrollo sum operaciooes
Delegado en !a provincia (lela (ornila:
1). EMILIO PAN DE SARALIJCl':..
r.resentan te en Betanzos, I.), JESUS N U-

'•

iensmoyrvenv,vaxoratlideneln~lit.a. 05191211~41.18191111.11.1~1111~11~111111

Pl.;",

ÑEZ‹LOPEZ

Yak

Baños, Ififios Danos

. <1
111011111~11101101111

del

Y-4

11)

..

GLOBOS
O

1)I "
I

9

Tiene servicio para San Pantaleon,
Puente de Porco y Mino,e1 coche de idaìuel 'García Veiga, 60-1binueva (19.

1

-^.5nalite dr. 11.1 ,,lo
1 .,( 1 .1 e•e•-

re
hoy
1. L ".4°0

xitt

.1;

¡I

i•;•

•
1

ropa

:• T
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1111R 'Al: ART11111 BEI11,`
Agentes de Negocios

1 •.

I

•:,

-1

.\
.1)

Le'

41013

las

<•1•■ •1 . 1

11,5

LA CORUÑA--OLMOS 10-2. o
.Reclamacione,q a, l Cala general do UltraVi siO.fl do
mar.— Cobro de Cu pones.— ,
fra.ti(-ulus do la Reina, Forrocarl . :1
:mitacien do expedientes:de viudedades, jubilaciones, cosautias, ponsíonos y donativos
----Tradnoc ion de doeuni.mtos----i . Vi.)ros do
crylitos do cualquier cla.413 que ,,
iMalizacion de in:,.rcsos en la SilLura.1 (1.1
ue.autou es la 1, >s
Banco do Lspad'is..--IP
Aytintarni.ntos,--Nego-13 , kien tIc c ,.. i.pet as
.
de y veseimientos que
Idos al iykidar sus itisieril..11.1...3 do
e facturas do todas el ase...

1 0 00 , 00 0 de pc. , A as
"..zt

20 '.11•1;

0511~1119~Kér.
462011•0111118111101

111 1

GRIE111, M. R3 1,1j
-1

Calle Real

Calle Real.
rente á la Aduana
VI
CORUÑA

'.;`1Hda

•

•.1i1.11 1 :: 1. 1 1)

1

1 0

1 -1

•
on.
tatk,

Laurean() Martinez v Hermano
LA (01,13fA—OLMOS 10,

año
y 18`.2 . 1 tu oit
1 ,. ;!

15 .11 , 1•;': .,

01-Wrge,írnes & la (tuil paflia com ..
3',1iiro5 caso de muerte 1 , •:1

todos 11 0 1
y
de
das.

1'133

011:11)

y diferi-

Deleado en la Coro
do A.- n
i)oz
13erarcH 1\1." Ve:onnW ,

T' , ,11,0,

1

,
'1~.31M0

1111171~111115111~1111~1~.~~~

frente á. la Aduana

51

liZ.9 }F.T1 S CO uN A

ara 'yisita,,ann vicios y viaj ates.-' /CTU RAS
kdbos, cuentas do venta y cowdgnacien—ETIQUETAS para fabricas de 11(01331 ato, botel:eri a,
pacineteria et,7.—ESQUELAS do enlace,
siones y funeral—PAPELES y sobres timbrados
para comercio y oficinas—PÓLIZAS para cuy
presas de minas, ferrocarriles y compailias fa•
briles—MAPAS, diplornha' ptra exposicioneo,
certámenes y sociedades de recreo—PORTA..
DAS para escrituras y se'lce t 1 4, Dotarlos.

la crn

po-11... -1, do
1 1 i 111111. 111111, para
..rt. A.
111141 ar .10 i'lliaáj1i111, ¡Y
11«.1no

au

la

•;.•¡•:

01. ,

J>,

'Un

T

El (1,:, ntr\

SANCIIEZ

Y

C.A

•
,Cvluau,ej„
-

MADRID
Esta casa se encargn dé toda, reclama
cion a las eempabias do forroc-;iaA :10 Y'
'ilkt it as , ,,,,,,, or,;. 9.9 6 exceso do por•.' , ,

"A.

e l miqmo
obras, oc

'1 sellos.

enterar- T:
lO
sb ropricien, por

Cr

duiuittîfl cacargas (lo Iimbras d caouL , •

y

Irsns
veridTn

