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1 C^

pie g fllla n , Í o s maestros
^

io:, le,. _ Yna^stro.
^.
Lus cinc l(iqprecian al maestro,
perdieiuL ,c3 tlli rrini'la,, i) son Jngr'•to(=,
esta u ei1ca,1iíia,ilaas coja la ignorancia mas
St1l:r1:`i.

wa. Iraiston del maestro es la m as santa.
i ( ;,,pués li , in. del sacerdote Aquel., oon::o
casr,iilt(Yr
Cachassticl(1, 9juadela las . inmas toscas, y á v1'.c es las conï `," en a2i:'11105 . Si el gI'arlito 2! ''veces
IC',Cl
....da ïll iallista, l.iA,' Tgt101'aln;ial nunca
giC':al al cla al maestro, y
' ' ";l+tf, hay iL7'n"c°,a.i1 invencibles. Siil
Ik.1,C1(rnÇia r1n%iii (
zr,i`i , dwen(,s hablar as^., to(IaF las ! .C ,
^^•'"
las, y lo que ^ 1 '^I)tïai' en sus ; !. 1to-: "i Ca: 'KliÇilra, t)(?1.'i:;l:i( na 0 pud111ga,
1)oe , l ia 'P.iO"t que : ar1UF,n;(.Ile de tallar, sale
d e ell<a a.+nvertide en diamante pulimen,

tado .. _. .
rercl o il España lcs maestros no prosperan.hay lile no ganan ni dos reates
,t
'y así se (xpl:ca que la i:lstt ' uc(°.i()i- 1 p 'ilnlica sea sinÚtiimo de la ignoran,?a lral)liea9 porque, sino ce pue( 4 e comer,
uy ?^ l'Y'^')11I' , aunque se tfmga:in

nfilaNZAFil

?IIYl^A Dl.IN'^!?Ii.IQNI ,;^<

(llta^r E nGdaos-, comunicado* y mimarlos)
En pr il:n l 1 plana: la line a ; 25 a( nts. de pta.--En
seg!rud,I.
Hui tercera,
,Q.Iral'l.t
111 laA(CIUl3 Y' AI5!'tlNlSlit:1C1(il1 -^ciendo !o jI rluralr_ion en diez iaúmeros consrcufivc„ti
A ' ^^^^ ^1=1_.. V^LDOt^^ . CE_'L ^ NUM. 'í.a
ajal el in p8, iT:,;'it n(loltr i'.(i 0(d(4,0155
se rebaja
..
;a^ew^wr. e..u.s.^w.rra+•
x,iw .M''^^C=^?^83.,P^1i
.u•s;^x,c^r ^.

lrimai•i:l 'desde i3d5 á 1.500 pesetas, GlaallG ^clescle $00`'a 1:200,49e1, cada
seis afilas (^(' servicio, dan dere('bo i.1 un
aumento eri"al ". 11di^ 'lcl 10 par 100.
Portugal es más espléndido que Italia
¡ que nosotros: concede bi'atilica 101 r:;:;
n sea el nl'trïaerodealumnos, la
y l , is años de servicio; Rusia Vált á
tc
10 , la€. 1',Ili el queltdera saber algo. casi s:empro "biene q e aprenderlo de les niI1itï zt yest;)s caba.11efes-por lo de loe,
explosivo --se dedicar:: principalmente ï
,

h,I ill:^estro As un segundo padre, porque p reside el desarrollo de la intell _"eni y la dirige
seo-un SUS t;()I1V 1eL']oïlel.
:.?: mitad de la conciencia se forma cdn la
c,; ot<1cion, y mas €1e la mitacï, de 'ésta le

7{1[=

,r, r'i0XF0 'VÁZQUEZ -GÓMEZ

l.xlranjero i'

:^^^

ole-

pende rie bis ^,rfi eles
á cuyo po' ,'ava, la lir
una del autor
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la química.
Suiza el menor suel:do de los maes-

;; e s de 1.500 pesetas, Inglaterra casi
u:11)ite con las Estados Unid os,donde los
diosores citados ganan mas de 10.000 p1
l ,smetïse los Ministros de Hacienda y Cc inento, que tenemos en .Es-.
pa.ili!
Despues de toldo esto, los que no se
acuet'11rrr del pan de los maestros,, hablan
muelo ice ! 1ustroci('íi y'de progreso y
anatematizan la ignórancia del pueblo.
,, Pero, si hay pocos maestros, y mal pagados, ¿qué eJárafio es que el pobre pueblo lo ig ere todo?
.

Los allalIcTros e n Egipto
oir(,

^a^ciro - Pieir2 .Ptt,rrán.

Noüclas r1;ffi4anai0s
11• itï1fw.,.,0r. L^

El E;` :nfanaieñtaarcordó
ner° ef ü(rmbrr; de°
• lvcui(t., 'Ã`opcie-, al [(t1$( (1(11 .`l l e;e• .
grama, ,-,r cele I 1 alcalde participó ,tal u";.Iisir:i ,r1
Cen:.r;.i rc !ia, iiiat esta M" f,'1'ralinacion on!','i,1
cout -,,^, u 1:. .:án otro, urtuy e9i,u(' s : vo, Oí,u .
cias.
-- L a ?l/ in, rr, ,av e'ali[nla la aten ion de 1,14
ridad Co , ., ,ln,•i,( en ,, ' s(dJl e, "1u 11'riF
n ir- it
d4r10 Cona( 1,ni
1t
(cros del nlue,lle
da del v i t acc teYuc r:.(
,

:,,

-Con un t,^qu( tuo e;:iláso se recibió Ine, (d ee,,-en 1 t l, de 1 nia a1 accidente que
.el U _` ril.,? ^
uncid al;•11 del
.-tívev conduje
PI vapor de ta ca.
rrerá ::c._'` ( a^.,j,li,i, y lrajío>dc r( orno 348,, en 41
.rpayç>rilt juerguistas,
a1e10 2/ti

tn,a^uzl.xc;o

liemos dicho eia otra t)casion,y en

Los enn( t^.^^._, ,.:)^^n8in al in inri! Y)I'i` aDnlili'Ja
Ileva;ldü la
rati g t;F ?(! ?éie, ti,dlI : :P S'!U.ItLSi2 1!'.fr
las prec(s4 :oran al:,o1n do los la.uimres, cerrando cl cortejo una nt`ultif 1.n1 de llorones, en-»
vucitos (xa, largos mantos de, parro azul, que va n
dando g ritos lastimeros; para cuyo óbleto son
=quil,ros
por lar5lit nci^a del finado.
Al llegar ;n ca
al eerllentenn+n iins.`laeiKE^
tilcpoailan en la Ir:,t ela>aíad,yloslloronc s.auu.:6ls,°
ta[}, entono- sno f:anieablacioner3.
pcspucsse rezan preces por,>esllacio va. ;1 , ealiass
horas.

lueriódi-

El importe de la sna(.ripcion ;níciada por lit
prensa de (,sf:aciu(iall favor^d,' las víctimas de
ja5itt;• ni•>i;iones, asciende" a 10775'05 pesetas,
siendo a dlcrn<as n1uC'ha la rol la y t,ïRCf05 r 1 oyÍl'10.4.,
-1,a innlediaf.a villa de l3ayc;n<c lla celebrad),
en los dios de ayer y anteayer,
'.'estiviciafl de
San (;osme, su pai.ron. '
-Falleció lq,:lerrora doña tlolorey'l;oll=°iguez

co al ocuParoe.s da las ('xtrai'ari11U(,1 ,,,in los clli,.
vc1(',a,.,iI>ri
rp1:'IrtÍr.
nos, que .éstos
.',
corren- Parejas con los musulmaFée 11 ,,; Eovccnlcia nacional
nes,
pues
c,.
e
l niemedito en que ,colrai(lxiza la
ti e nen la
ilg{llnükde <t ,(ui±'varon,a10 pu rmilen'quç.;,seapra10 s rllileSti'Osi l<i tieneil los Gobierxiinea! moriburudo niiagurw. mujer, porque gye„
nos, ac:lo hacen caso de„(1t1( ,l1 <,s por
dar l a impar, . y no podrïa,cnfrar e n el reino de
i; r,:aii mucho <le progreso y
los cielos.
loe:. i!;tilo, pa mírs bien parece cuento que
Ab( L ira,
d e :A ros 'ideales Por e l estilo,' que son. la
a•'
rcalidad, pasa todavía euL1?^4to.
-El miércoles próximo tlarta un concierto eont
muletilla do todos los politieos,
(;tu tu do se ' llalla enSlaziinente pe,ligroï la vida
objeto de allegar fondos para socorrer ^ las pro
pro.le no 111usutlm:an, se llanta al notariri. ó sea el
C'J1' algunos periódicos profesionales
vincias inundadas, fa sociedad coral : La Ulïva. Kaacli,
paçr
a que autorice su ; 15ltinaas_ voluntades
a,i:^c:aai ^ rodando cifras que llenarán de
110 9,3r1TEVEii/Elirf 29
: Así que exllala el ícltinio suspiro, se rezan las prev (:rgüenza á los amanteS de la instri.icCon
ja esplendidez de las gratzde.r tiolemnï(Yaces del lior<in; y si ha 1.ï1,, I'II3 durante la noche,
des, verilCCóse ayer la velada quo organizaron íos
ciou.
se espera !a salida del sI,p u. , ; ,llfe los aTreiks se
perió(ii::vs en favor de mas de Cogsuegl'a1,
E n 13el.,2•ïca el maestro mas inferior
hah•:an cargo del cadáver, esto es, de layar,l.o;^eet
Valer:,.a
; y Almería.
rr7ar le, la boca v los ojos, taparfe los oidos ' con a1gana 1.200 peseta, n.ntrales3 en Dina rr,tlr-.
Lapostulacion
Por las , ;aliles isucondió al
blld
an
y^
'envolver el cuerpo en un lienzo. dle^ho
(°,1., la (la,l ^a^ on r_.edia oscila entre 1.400
Ji (!s( t'.a`;.
asto , doollllonrtares t,onlliva:; n el féretro a , ta:' nuez.'
FM q1'iFIl6t lb 29
y 1.,10.0 H?Strfiy;¢, y Son eseaSlsill]os los
quia prïnlero, y luap all ( e`l:r.uteuo, :n!>, i+ado
Inalestr(,s que c,r,llru>n 1.000 pesetas. con
Las fiestas e n llonrár de, NieonYede
la caja mortuoria e;q,n un paño de cac, (:;.riiia
stor i)iaz
han sido brillantes.
lo q1m (i,ti'e.i e(Iilirtrados á «nuestros mas
bordado en oro.
'
I:t a ct o ,
, uaiiguraci ) ar de a.gtátutt ,ut lírr ,
Sí el muerto e s varen le acompañan el cinto,
felices», ptarúue éstos se conforman con
"
I
f,, •, i u ,< ri , ,? d c f
laimne,
lo
las
y
babuchas
el
sable.
,lo
i's
mojar,
la
visten
e,ualgnlïer s(arll,v, ,5(,i,rQ todo 'si se lo'dán .^
e
con un lujoso trole, gu i IEI', u de pequeñas mo•
puntualmente,
Los bailes t•,,
de ora un collar, ,°^:,, tl s y flor^ s com.
nelas
El T,rcea ‘. sí ,dn cie ro<7
ba
^ ^ ^^
, _,
fív; ciii,, ,^,ço•1,; C' '-; 10 „1 <cl^meeido dura. i,,
; l?ratd0s,..1lxpresaa,len-,. ,,
ae i ro rne,, o bjeto.
< , eo a., l
:, .. , ao s rao
, 1, dc. Nahorna, Ja
El ganta) prohíl.li e 1 ^,;
,,
.0
p pCwit rlS
,_, ;
.
y pr. , <arl a autopsia, 1 ro,
lesi.a^
. ;(a
1 ,68f)
lais
i (,n a,l ., Ilos casos en qlie los tr ibuna ks 1
a
r . I)=n ^s, hay i ;, :ii' cr i, CtF1l;
dcreil ,iec.esario; tales Oolrao emitid - Iriuer:, ,
r , m .i ' G r íLik, 2E 3 _i[,.. Itiaa1.
i._. ■ lais f'lilliw
q't1J,njer embarazada y ei feto continúa trndo seïia-.
t, ^
t t
^^r y
,, rR^da 1^
k inedia luna
les de vida,. :
tr,1 seir,]
‘rif
Pi li,
al
La .,<tl( .a"cle veri#bretr:n r,i ,t`pelió seguiraa)1?,;nle
t»Ce,
c3, '1` ,:r ` tl1n, rulo furcia tener t3at .,
Aj'lrn
;'dr l u) ,.1 .
d!'t W S
y no ede'ilraa do liat; v inlir;, f á horas, des1`aa;as
u
1c,i::l;s .,?. lar p ,.ülE:.(.^i
de ls+ tii)"uelu
3.i.t.f5 y :•ll los 221ïi1p(t:5"1" `
'U, (^
del ! lPe ;iinia r o,c'o no e n ul os tiémpas -e nacía,
la1€ii slr;g y i'JIj.1llh: M1
' , is nyas
fui': obïeta€á, (ln<. €lísposicion lrrev'oe .Jle r;;;4 i;oll ?n.,lt)I(f ur, iyeuciauenrig i s(1
Buiatla a p i, 1,Y, a 1,01 profesores de
.:0ï(1 ure. ;sduidallw
ins- I
rreras pro/ni:reir
,

^

^

^

ï^^.. 111"
Insistencia de velocipedistas de Vigo. F4rol y
°aon.

.

—Ha sido nombzado=prtiíesor de este colegie
,iiitar el primer teniente de Artillería don Vicen

Puga Vázquez.
^^

....:

Crónica de las Mariñas
Sigue EL MENDO padeciendo bajo
poder detLos Arcos.
kíoy uó hemos recibido el Alcance' Na - :
9nal y »E‘rh°ráwjero.
Veremos si mañana ocurre lo: propio.

a
dIS^Isi:^^i)S

cuenta céntimos á C` i ulidó Rocha y pago de las costas.

t:ï'atrticv' cc trágeés la, p'ai
Is'lÍ3eias r;,:
i cutess,
'dora> ,11 e ie su!ciiui5t:a,lios,
l ío te31'danc¡o.,gi,icias por indefensa'
y
disculpándose
dé'
Su
torpeza
do
pare
ahora enésta forma,
(,riri defendamos
«Nuestro deber
aquello, á cuya do y fcnsa estamos vt;ons:i grados, por e t, i t . 11 a de todas las gratitc, des y de tu la,s las ;Irsocupaeiones,
Para eso swi ,:, 1 ,•!,>dí,,tas católïcos _
¡l:' o cediosen iti^
Y sería!nos perjl ¡^''>•.
de 'otra suerte.»
No decirnos lo cuntra•io.
Pero una cosa es defender ideas, y
otra es llamará los compañeros que rso se
ajustan á ellascdeshonra de la prensa».
Y otra cosa tau grave ó peor quo esta
es pedir castigos pura aquellos.
Por más que esos castigos no lleguen
nunca.
Comes tendrá ()casi«) de cerciorarse el
bueno de Cristnancifio.

1'av , bien 'la referida sé ,ciet:lia dictado

serat , ! Hc,ia en la cansa `orinada eut el rnismo Juzgado á , Ma: ïs: Dolores Medir) Moris,
per hurto áTrnn ,lisco 'Rimo Rodriguez,
court,3u:>.c:llo ã la acusada á la pena do
cuatro ,n : fies y un dia de arresto mayor,
taccesoï iae y cestas.

Blanca y 111 gro ' del
'eral el producto de la venta en adr¡d,
-4
a preciosa -revista

del sunúmeroAcpdit,al
eximo Octubre, á favor de los ilion. 'II da riese , uee °a y A pudría
Este numero llevará dibujos de nues:os mejores artistas y articules y poe,s de distinguidos literatos, leas cuales
han prestado gustosos á contribuir en
eta obra de caridad.
Blanco y Negro merece elogios.
Nuestrpreciable amigo don Raimuna10 Nuñez, tiene abierto, provisionalmente, el despacho de ferreteria y quincalla
n la Ruatraviesa numero 9, casa donde
ahitó la familia del señor Sanjurjo.
Acusamos recibo de El Progreso do
Vigo.

Al nuevo colega deseamos muchas suscripoiones y prosperidad.

He aquí la lista de los individuos que
componen el Jurado del certamen literario y artistico que ha da celebrarse en Lugo el 5 do Octubre próximo:
Presidente, don Felipe de la Garza; Vocales:don Sotero Bolado, don Juan Mentes, don Victo? Castro, don José Vicen.
te Perez lv1artinez, don Dositeo Naire, don
Armando Miranda, don Basilio Agandoz,
don Victoriano Sánchez Latas, don Nemesio Cobreros, don Ignacio Lafarga, don
lsidoro Blanco, don Servando Gutierrez
Cos , clon Manuel M. Fole, don Manuel
Pardo Becerra; Secretario, don Manuel
Amor Meiian.
Segun informes que tenemos por fidedignos, parece ser que una vez terminado el plazo voluntario para la adquisicien do las cédulas personales, correspondientes al esté ejercicio, se procederá por
las oficinas de Hacienda de esta provincia
al apremio de los cabezas de familia, que
no se Hubiesen provistado de ellas para
si y demás individuos, mayores de 14
años.
Creernos oportuno indicar aç nuestros
lectores que paro evitar los recargos consiguientes; no deben descuidar el cr7pi . iruiento tei irecepto legal que á ellos
les obliga-

Esta noche se celebrara en el Alfensetti
la fiu;c{;enot,t:l funcion á beneficio de las
vrc,tirüas de rtlmeria y Toledo•

El Diario de Galicia, reproduciendo, el
suelto de El P- ensamieuto , que decia . que
para pu 1,1ie;is un periódico en esta ciudad
llabia que bajarse al iuniurrlo lezadal do
las pasiones, por no existir aqui asuntos
para escribir ea formal, se ha creado
rantles :c!Itípatias--que deploramos—y
los buenos brigantinos, resentidos por
aquella 1 i'i usa. rehuyen la lectura del
periódies einedirige un natural de Fs•
penuc:i, ,obligado, por lo tanto, á otras
^

consideraciones.

al que no sabe.
Yandas, vanitcri s • s '

criminal presentada por el
I:a c uolla

¿Que pod1-a enseñar i. t'S'mün .:'
Ah...! Como no sea ro eje>acïa del periodismo moderno, obra de11i,,,aia á los periodistas rurales...?
Si son tajes sus pretensiones, ptieeden
pasar.
sl, que habita en la ca,dtal de ingla-terra y ha recorrido Europa, estudiando
sus usos y costumb r es, leyes y religioneé, tiene autoridad suficiente para se•
mejante tarea!
liigalo sirió Adraa Botana.
Y Alma-Negra;el del Diaria

Exceleel sinio señor don Luciano Puga y
Blanca, S gua lor'del Reino, por falsedades
cometidas en la eleccion de un Diputado
á CórtEs en el distrito de Ordenes, ptomete disgu'tillos de mayor calibre.
El juez de primera instancia de Betanselïor Castellote (den Miguel), encar- '+
vado, como juez especial, de la tramita
clon de apu lla, decretó auto de procesamiento centra veintinueve interventores
de las secciones de Cerceda, Mesia y Frades, siendo recibida esta noticia en aquel
partido con gran satisfaccion.
Al dar esta noticia, dice la prensa
santiaguesa que el señor Castelìote, reve.
la im parcialidad • inimitable y actividad
asombrosa.
Plilcanos que el digno funcionario y

CC1`a11tt1llaNu :i0 áaCl•o-'ti

. ;,Ai1

pFrabUriíülti"

tenien te.
N o se contenta" el Iccnabre con los galardones adquiridos con motivos de l as

huelgas y del ert ierro del señor 1'.ípia.
tlu'ere mas lil7.clos.
Y no rep:ar;l, tsn medios y uaodo^ para

distnguoamer,snjtod
tan justos elogios.

alcnzrfu:=.
,A hora, 11s ::ado u n a orgatiizaciori tal
á sus subortbtl:ados que—segun La Yo-izfnr.,,a :ióit. ?avá a ser preo ,,,;) a'nrir un a
ra aTerigi .i. tili que s e ocupan los agenno
tes de Orden pítblico, pnes cobre que

Sr. Alcalde:
Dícece que ya tenemos la viruela en
Betanzes.-Si es verdad, grandes responsabilidades pesarán `cobre V S, y sobre la
junta bical de Sanidad.
So han sidc pocas las veces que liemos
a visado.
¡Ojalá rata se confirmen nuestras noticias!

so les vé en piii'te, alguna, se suceden con
frecuencia. en la vecina capital, hechos
punibles, cuyos autores no son habidos.
He aqui como pinta él colega la e.nrc•
lisillada aIganiz:icion•
is : ¡n;dlriri , ^ ` pvíduloron ,l ,lc tP!'e9't , ella
^

'

Junte el Peuso fueron descargados dos
botes cargados de pateixo.
7 1 repugnante olne este exhalaba obligo

en C'I (la e .i.,;

campo.

t' !

hl ,

ávarioslbdenarl

(,eÍla y , r .. ,,

i f i t,'r.Ta ,iC

..

ü',(1, 3^

^ ^ _ : "°
„r e
s ie tibie
■ ,• :
di ria
it'
ncíorr
(Ti:- h. .. .
dí•;1r',
r V 7Ut)
!
a dé S'&t7
,`dr'11• . . í i
, ^
^,r.(.cci^ , .....c, on trole
por ires
i 4 zq;
,
^,
^z3. ^e „t1 „ : k,•<, que It: abofe<iran poigr „ .^^ ilevab
.

.

comprobado que la disposicion
I
dictada en 1888,mandando que los trenes
expresos llevasen frenos automatices está
vigente .pues resulta que contra ella no
ha interpuesto demanda contenciosa como
ha propalado estos, dios la Compañia del
Norte, para istifice:r la falte; de ,freno en
el eXpres que chocó en Burgos con el
mixto,
@1
So

En la Bausa instruida-en el juzgado do'
Batanees cont"'a Marcos Pazos leepez, por
hurto, la seebion segunda do la Sala de
lo Criminal de la Audiencia de la Cortina
ha pronunciad e fallo . condenando al procesado á la peda de cuatro años, dos meses y un din dd prezidio correccional, ac
cesorias ; iedctnni acioit de una peseta ciu-

.Pertsanzl,enlp qurr su TTti$10r es
la ^ic^c { ,!i,hs, tir lo que sostienen algunos periüdicns como el nuestro, enseñando asi

dinero ni alhajas..

La Pez entiendi; ; i:o e' Mï.nis° +s rita fis•
deben
cal y el Juzgad: , , . e in;str~ic't
_.,
e
>,.,
.,ts.
rij an;
poner mano en es ^ pai T. o
y eviten toda eees ,, 1c.^ , ri i 1, .,
.as fur r,i ,.'Gc, ^r rojas?
^ <^Peró,. ^ ^, t, i1,,. un las
1 ^)jrf ,t e . ^^,.107),:,
^....
:

,

:

9.1. M T;Nïi í}
sos, perjudiciales para ellos y para Bao sotros.
A los que deben mas de un año de sus.
recibo de este aviso no seeripo,sal
dan por entendidos, pagando los atrasos,

Mañana: inauguraremos (?) la série de
cartas á S. E. 1. el sei 0.r Arzobispo de
Compostela.
EL MrNt)O cree que el Prelado fijará.
en ellas su superior y venerable atencion.
Snn.oviendo que:. los die /?1 Pensamiento.
no tenrl!íu vara. tan alta ea Palacio como
r ra la filas carlistas.
Y que el Diario habrá perdido la in.
kl uet cita dra, -«ayer».
Por cierto que no deja de llamar la
atetad u que se den la ¿nano tau culi -1w
samelite el órgano (le los carlistas y el de
los alfonsinos modelados.
Y, que ambos, á la vez, hayan sido
pr te.;'ïdos del señor Martín de l'erreraa..

giraremos contra ellos.
II1:.I;4aiti no llene otras subvenciones
gacel pago de los susea,'iptores.

^x^ea.

.aasraaasa^

TELEG^AM^ S

Acerca del contubernio juntar do -Co rra,l hemos nido comentarios muy buenos.
Por la que pudiera tronar copiamos de
$t Pensamiento:
.Con el título .Una idea plausible,,. escribe La
Epoca:

-'Uuaset'iora, esposa de un importante .donante, nos ha dicho lo siguiente:
Supuesto que se val construir Consuegro, se•
gúu he visto en los periúdisos, ¿por qué llamar al
nuevo paaebl„ Consuegra, que desde hoy ee sinónimo de desolador' y luto. y no darle el nombre
de la primera alma cristiana que acudió eai su
socorro? ¿No sería mejor llamarle María Cris
tina?.
Muy bien dicho, si fuera verdad.
Pues la primera alma .'Kilo lana que acudió en
socorro de Conswgra, fue el Cardenal Paya.
Luego debe llamarse Cardenal Payd.
así debe reconocerlo La Uaiiou. _
Ni su catolicismo no es Una ,farsa.0

,Qué dice á esto el ,Diario de Galicia?
¿Se decide por lo que pide La epoca ó
potlloique indica El Pensamiento?
¿Calla por mor del contubernis 6 rel
n'cerá, con arreglo ajusticia. los méritos.
ríe in prensa, á que pertenece. y que inï•
ció la suscripciou, haciendo, eu relaeiou a
sus fuerzas. los donativos mas importan.
tes?
Allá veremos.
Aguardamos... sentado:
Mala-Racha.

gene,-al ? ^^:p,ajol, nuevo go.'iernador
del Archipie'logo /i' ipino pase despedido de
Resiente. Partira en la pv(sente dreen..s,Za
De hlrjico, p'ilidr,rr,,4. ('erra y Puerto
Rico con firman la nutre.
pr ' varios'
periódicos. anunciando que las snser.ipeio
tres abiertas para ,çocorera las 'píe timas de
las inundacio:, es aumentan mv.s ?lo y ro pi'
¿lamenté.

111ADi?.III 1.e (9 m.)
ILt. estado muy concurrido et entierro
del Director General de Administracion
Militar señor Saitchiz. La Regente se hizo
representar en la fúnebre comitiva, en la
cual figuraban hombres de diversos y muy
opuestos partidos.
Continúan en Logroño las, fiestas en obsequio del seZor Sagasta. Este no oculta
su natural regocijo ante las reiteradas
muestras de carii2o-que le dá el pueblo donde nació.
Los progresistas están alarmados justamente con la noticia de que se halla muy
grave don Manuel Ruiz Zorrilla. Ayer cir•
colaron rumores de un desenlace funesto.
pero fueron desmentidos..
El Ministro de Gracia y Justicia ha
llegado ayer.—Como el señor Salvela,, Ira
conferenciads con el presidente del Consejo.
Avláudese el rasgo humanitario. del Rty
de Portugal, indultando á los soldados comprometidos en la sulflevacíon de Oporto.
Hoy se celebrará Consejo de Ministros.
No será difícil que, despues de ocuparse de
política extranjera de la situacion de los
pueblos inundadas y de miseria que aflige
á los de Aragon, se trate de la crisis ministerial, que, mas tarde mas temprano,
se resolverá de manera poco favovable para
Isasa y I'abié:

,

Tip. Sc.s de Oasdaüeir'

sairommonatunsmormsimmas

^

rA nuncios preferentes
Academia Nailardtí—Guil lan
EN .11.ADRIL)
Trasladada á la calle de Isabel la Caióliea, numero 15 y 17 primero, ,sigue la'
preparacíon para las próximas cort vocatodas de `Correos y'felégrafos. El 9(1 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias, según aertificacion oficial,
—l)e venta el Vademécum del aautespa
Correos, 1 62 pesetas.
^.,..e.....

^^.^.

ARM A R I O DE LUNA

Se vendo uno acabado de construir en la Roa
traviesa número 25.
Su forma es elegante: esta solidaiuAnta h® .
eho; la madora empleada exteriormente as
cerezo, y la iute .ior c,asr,aüo.
..^.^...,.»..^»..... ^.^....^.^.

VAC5AACION ANIMAL

El practicante Don Vicente Bartolome

saya ha'reci3aido magnifica tinta.
Las person1,1,s que la des3en utilizar deben en
tenderse con dioho señor: Canten Grande, nú.
mero 40, bajo, á rralto do San Faa,nciszo, nfr.
mero 48.
A. los pobres, gratis.

'

Casa de cami)o

lifa bi,rY,ras, a orillas da
la carretera de S:antia.,
go, s e alquila tare piso de una casa de campo
con un trozo do huerta y varios a rboles frrt
talos
El prr5c:o ey muy arr^r;lv,do y ataran. rar.uta
Arnaró•nrn 17 3." La ('ornñe.
1'i^,t

^[1

t .„

en ^ laellcdacciou

de, El. 11ENBO.

COLZG `' 1Ür B31t^A^M LEAS: (1't^'^;m .^^fA 1

^

Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex -pro fesor del Cole;iQ
de 2.' ,Enseñtanza do Santa Teresa de Jesús
'HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA

Por la maúana. de ocho á once.—Por la tarde de dos á cinco.—Por la'noche, de siete a niteve

SURCRIPTORES MOR(}Stl;-7;
Rogamos as los suscriptores que deban
teas de medio año si este periódico, se dignen ponerse al corriente para evitar atra

N. B:

La última clasefies para adultos.

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
Por la mañana, de once y media 4 una.—Por la Larde, de cinco y media á siete.

URJIOS LIBROS! LIßØ!
En L A P[t0NG,tNDA, Valdottcei, 55 = hállame ã la venta los siguientes:
MUSAS GALLEGAS, por M. Lois Vá t.quez 2 pe
setas
LEFIlDA DE GRORIA, a;ar Alberto García Fe
id
^.
reio,ï

ALMACE13 DE QUITA-PENAS, por Luis Maraver
y
Alfaso, 3 id
Pillos y tontos, por F. Serrano. id
Irla basto albacea, por Antonio Sanchez Perez, 1 id
Los hijos del earpitan Grajo, por José Roes
tas l Jeano,1 íd
Ãlmadn ; ue de uEt C neerrorr (1891) , 0`50

1dTY[iti DAS, T(taDiCIONES Y EPISODIOS DE CALI
Crt. por Ir . rEriano Cid. 3 id
tsa Pra.gacdad Foral en Gaaalicia,por Editar-

do Finc :mai 3 id

á;ousaas d°,eldea: por Aureli.ano J Pereira, 3 id
A T orr a de 1'eito Burdelo, por Galo Salidas, 1 id
Clrballeiras, por Fernando G. Acula, 1 id
t;^rr,win :a ¿te g,aseetoá, po? Rosario de Acalla 0` 50

Glat^ Il :i, BS,C1I1LL:}t (Remedio-vagos), por
C S C1 sado, 18
Los [a .t>rf-saos, por Ubaldo R. Quiñones, 2
La , te , , .,va Literaria, por Manuel Lorenzo d
íyot, 0`50

i.l

CarLeei+.aaa P tt '^,is€^to itepublieaao por

y Epeliz, 1 id

Mui'toz

L_at 'Tisis, por don Rumora Audet, 0`25
teosofía, por Nauta?, 2,0(} iá

I.t llanto de S2u7re.(Alc01oa) 1 id
Mi tío Tantas, por Pignault Llbr :in, 1 ul
'
U'ravirtje por debajo de 1a3 olas, par Arislicte5 11.1
ger, 1'25 id
Q,tavi;arte>, n; r.r .: rr^a, par It G aaata.r, (411tornos, ca4 tomo 0`60
'Los ina+atPriosde una 1wjia por . 11erxrï „^'ilu.u'ir
1 `2ti id
Pepita Iti1Cabin 095 ïd
por J P.1zreta, 1`'.1. -)
1.09
F'asaor r:r 1 a , °ra
rlonístiC,r,
MI 0.4..:.ti, per
r!;,^ti!E'u,'ura fp7smr;a,(„tin )2._ó
La,, ,`?„ ^^ta, a^ ^^,^,, i f :; r.t^:G;^ ^:, l^i ^: % .,. l{Iaaxss,11a,t17,.
1".n,
,

Titnbra:3 catrutu'rl00.0.--)leniu nu3 de, s3[[0.3.—)bras aaoi0.na[os yex4ratijara3. .==13pra3eütacir) ❑ de (.:.t ap asas périodisti c as y....aza3 e.tit(iriale3.--- }:)rol tia pigo3 A la pracua.— `L;1nuï0.3 ca!nbiiz3.ció; ert to 111
l)ubliruuioll3 s
i>3 iY ,ai,)1 x d<: vire,
15ci13l1y.--S.iaClltsr3C1C+:1
grab:.1G`:yY lli . ni'aii13.—L.3Gttle;a á C1oa2iellAO.

.
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Ex- 66Oi'Ml!e de Ol;lo 011lillg0.—Beta.liZes
Se construyen toda clase de g:ebos, fa°
role s y transparente para iluminacwn.
Siempre hay existencias.
^„
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Banco vitalicio de Cataluña

SEGUROS S'^BRE
COII PA:A'. A í;l?NrEi.AL DEMAS
FIJAS
LA VIDA A I t l

DOMICILIO 6;N .BARCELONA CALLE,

ANCï3A 0.1

Carm::;eria LA PARISIEN
1 '1 , ^)IIUÑA, lIl?11L. -dd
C:e s;t I. .icial

para carL isas y calzoncillos

la rnc. , líel:e

S,. I1;ticmn to ba clase do composturas en ropa
bl rtu:a
Especialidad en género de punto.
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y puños
(altas nove,i tules).
• canastillas
5,• t ornan , il(,<• ges on ajuares y
La d'ss,•raõr:a, 111.AI, 4.1.—La Coruña

...

CAPITAL I)E GARANTIA

10,0003000 de pesetas
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,► e l^ Compañia coni.
seguro`
c c1 de muerte en
p'(>nde1. los
todas sus C;O ►''cVll ► llCl1 , u 'F. los segur t, . r.rii:liui,diatn5 y (ille
L,) vida y las reatas
das.
llr,te,•;,Ilo en la Cornila: D. Vicente Le.
► Ite: Den
pez Trigo. Riego de A^,^nu—Age
160,
3.°
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Orzáu
11
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Gerardo Ii'.1
...^..

Calle Real

.

á la Aduana
frente
reinalAdu

Qmsd°Ou1iï$a
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AS

ara visita, anuncios v viaja utos.—:FI1C`IeUTt,
con:signaewn -t's'.l'I+.bes, cuentas .le venta y
c1
°
,;t)ocOlat.e,
ootc.,cri a q
i
bri•as
1,1,UETAS para
profe•
do
enlace,
1 1 .Ineteria ot:. l+:;iQUl r.. l -A sobres timbrados
v
si•ïnes y funeral -1':Al''.L1., i?0!,.1ZAS
para enr•
)
para comercio y ohcirutx—
.urílos y conaprlicas !'a•
,
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l , I'
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notarios.
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sAN ( t9E7 J. C• 4

los pisos 2 y S.° de 11 casa enmaro 1 8 do
cal le del \ :l io:lcol.
en ia aríuue3ro 22 do la 1n1 n,
Darán
calle.
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Lal- operaciones

Ira !a tetnpor.ada de verapróxima á
nc en 1 lugar do -;i a, iñán
de. LanL L.a.
L lila la, tiene huerta, preciosas vis
.
tas y borro ,s os alre I e• {ore's
de este diario in rol.'
T' 1 l<i.allul,llstra.c.ole
;;lertlrla

S

^,,,

S E ALnITxLAN

año

Laureano Niilrtdllez y Hermano

dY xl ^:fr`^AL^ibJSJ

La Lts.pr3sa A4unciadox a
LO S TIROLESr✓ S
11 ► neios
se enearga de la inse 1< 011

rc;'1 = +al111^ 1 , ' iol•=•i ,1s v c ont°^i ,a(los en todos
loa Ill9r ; 1f1ü;11.'l (le la' Capisal v provincias,

con uni+ gran ventaja para vuestros intereses.
Pï(lanse t;tril:as, que se remiten á , vueltal

de

correo.

c^a' (•Ilt,i' ; po'

^

meses, presentando los

cíl ► llp ► 'o il;l f,!.eF.

OhICi NAS
Barrio V.:•• • : 17 y 9, entresuelo
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-1.00.1-

f?acab -i de establecec -este
y
I tii)i .
11;1 C?ntro de Suseripotc)l`t,^.
irlportante servicio.
las
deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse
Las personas que

bfi. cinas: Valdoncel, 55, bajo.

MADRID
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a rito de la Sastreri n Francesa)
ltl'sAl,
lit ll1•:9. _.4..:1

°t1.,s males que no digo
por no ca ls,Ir al lector
que l rr,;ar•. I' 1 ' c111swalida

Reclamaciones A la Caja general de Ultrade
mar,--Cobro dc Cupones: -1 onvorsion
e.tC.—CraReina;
Ferrocarril
Minios de la
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Esta
t•a e,asa se encarga

DON'ï,ARLOS FERNANDEZ
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A g entes de Negocios

.t'(lle

.:3AS`1'RI,LIIA

1) sude con abundancia
õ tenga pertinaz tus
í; 1 ,indr,). , en la vejiga

^
HER
LAUREAI^a h`ARTII^EZ •Y ^1^_°

--` -^

. ,
: rr;tlmos de
ele.
`20, y °25.

•"E d z ^t1 `• k iilfiran(l'1 C' aidonce l , 55.
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No eq uivocarse: 20, CASs0LA, 20

É1 hay.: perdido las tuerzas
por V.ccesn d1'... valor

Tiene servicio para San Pantaleon,
de MaPuente do Porco y Miño,el coche
—Ruanueva 69.
nuel Garcís. Veíga, 69
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No hay demostracion masl;jlilli.,,,
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vasto desarrollo de sus operaciones
dela.CoruCta:
Dele g ado en la provincia
3ieDE
SARALIJCE.D. EMILIO PAN
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NUD.
p resentar.lte en Betanzos,
NEZLOPEZ

talle {CYI

modernos!
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PTAS. 2.547.694,56 CTS.

Ull .

ar.t$rro9!

^

;?0 ; ^ ^. :

2,000.000 de ptas
1rapilal social . • .
39,396,309
lorimasy Teso-vas.
ha
Esta gran Compañia NACIONAL,
cn
incordios,
atisïeclio, por siniestros de
1 AÑO 1890 la considerable suma de

liIIIOGï;^^EI^
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DLADItII) OLUZOGA.
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Lucio 7 ü l.. asEvo-Oorizález
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La ilion y el Fénix Español
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rara curar seguramente las enfermedades
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do ferrocarriles 1,0I
un 'I lás conipa'riias
do postes.
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ra ltas, a,Ter ;ias ó
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mas importante)
len el mismo Centra se reparten, por entregas; las venden cOlecelor

obras, se admiten, encargos de timbres de caoutehove y se
n.Ig. de s9111 ,3 ,

