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El triunfo de la"Mo-  
ralidad y de la'7u41i-  
ia,y la defensa :délos  

intereses gen eralea del  
pais, 'constituyen el  
proggrstPrra"de este pe- 
riódico.  

i 

.Sl1St:1111'CION ■s  
En 13RT}11i )S: iras roes, rana peseta..—En Prr•vih. I  

Idea: un triiiivstre.. cuatro ;tiesotas.—Kitranj` Ir y  
'Ultramar: un trm'o, 36 peseta*.  
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gtltt modo  las tflcllieclaiYl'de non 'y 'dos  
céácimizs, quo sólo pnedgtl' entregarse da  

'porClotle`i thit!lall)1s, segun 8e'r•iCilel'rl1Y en  

la p're`venbion 1." de`lït c:ttular `t.íi;'l i de  

'DiCietribre de 1886. al 'prinotil)iv citada.  
ar,!ar:itr3r..A de la dé  :47exl Slttiprnbre •e  
18851, quesetiaileiba ConiótriaïXilntr'tn - el : 5  
'por 106 en aimbu:s`c1+iseti íie ttiilucdais 'del 

"tipo lde lo  'que  :zéfactlite "en r.2alttti`rill•r 
 `8ritesa, á'cúyo litnite :çerly'se"li'bl,^air<S en  

el raso de (pié clots •it itéresallar; lo soliCi  
ten, ..,y sletnpre'que 'las`Csïjfirs'ttai  cjtlydr l, 
ïlesilrcivists~t oe estas i.ilotear!ais frac;ctiu-  

ltarias'pnia, fabilitar los 'calubios, nr, ina•  

porli.rnfio :S nadie qile'lai's reciba, y habita 
dr^janilo de entregarlas aru ea per] u,•üi 

tea 'cantidad, si'deníbstra't'a ei plirc:epttlr  
'contrariedad 6 resistetacia eh admitir  
la:  y  

4,` Comunicará V. S, las díSposiciei •  
nes mas'terulauautes a las're-piietivás rl ii•   
cines para 'ylle t.itlto los 'tn abrdaïuie'11t1,s 

 de pago •cr.tno los 'talones de ;sargo  

tetigrrtt des.ip el principio  y :itrtes de  lle• 
'gar á la -`TtForeria, SI no °sA •t•il)iéra así  
llrlactll/ando, la 'oXpregicrtt 'dettilladaa de 
las'Clai;ses de utnnertt#io'en r7ne hayan de 
coneistir los 'pagos y los lngre,cisr segun  
'pre'vienen 'y ekigetl las instrui:c',iones  vi• 
gentes., 'no tolerando la 'Más  ligera 'ócaï• 
sien ó ineithettitt3d que se 'dbser ve »la 'este  
Bor4i•Clió:y  

PACOT ïLLA  

A11>S, en ' tü dudad 'Condal  
1(e ha iiescu'tlterto rana {ai-  

titicatcion de billetes  
que en aquella capikrii  
haéfa`n'unoe pillátes.  

Pero'es 10 que digo ye  
'que diez duros nunca apilo: 
. ,-¿Entra ésos billetes. ao 
Iris lravvde á peseta? ¡bh! 
iEntórices esteytranquilo!  

111 tia Corro, que fué cón'trabaneiitita  
eta Málaga la bella tienl?o hace, 
ahora ingresar pretende como lego 
en un 'convento •debeiiditos frailes. 
'Y que puede prestar buenos servicios 
el lit Carro á los 'Padres, 
piles si aún llene afic;o a vi oran'trabar)do 
Meterá de InAtute la (lile gasten.  

llombre, que Tenot'io tan sobresaliente! 
Dicen de Madi'id que una empresa de zarzuela 

contrató á un actor quo andaba tronado para 
que con la compañía lírica hiciera el Don Juan 

 (rnerio la otra nr,che.  
El hombre pidió rl anticipo y se lo dieron  

Y empegó á hacer su papel 
Con talento extraordinario 
dejándole al empreaario 
amarga memoria de él. 

Porque se marchó de Madrid en si primar  

1:11SIFé1 lií's I^tii Itl(s^l`\ 	, 
(B^tY:Q•I nu, e*, ftutatettttt.,i+dox y hñttf4@°tvlK•^  
¡•i'inicua plana: l i linea, -21 l •nttit 'de  plil.• • tG;a 

tsewuinra, 11 u1 • t;u lerdera,  10-- 	culerl., 	, tfiA- 
ílt$Ilta {ar p11hhe ^rrio11 e n '^i z 1111111( l^• run w, uftV , )w 

si^?'i i ¡cija + 1 t 11 i': ^•1•̀t ci iú11dti1ii ' khi t )rti' ix, ,J1 .111  f  ^ 
• 

ríe n  

hoy  nii riiai•:a Selhro pe3txrlio'til •tilcailclé al  1'a.,  
113denias (Sulariiaiica):'que va  iY "Pnórir asiatiueato  
'tino da estos diAS,  

Atit, )il ,irenr;s,`se1O liaits 'tifreêidü en 'un anÕ-  
'Ir in u ).  

;Que 	 •g.ili#n'tY@ y  'tan .'riabtalleï'.os!  
' Le  av isan para que vaytut*rreglán in 'sol `cesas,  

 ¡Vaya. fiLnf"bre.'vaea, 3' 1u11g1í di1•rn g 	lis  
a1:CNiisinirlr son unes enlllefiernldns Crienlnair,'si  

.l`Noliay hbnra segtirh r°n este  pafs. 

 h'jírstãndó cpurit`õa dol,  
'Cuñados hta poco en I)uaitam-  

úrri tná'rïno'ál él ro una  
puñalarfita soberbia,  

elirién;tnle'én la burï'iga  
una especie da gatera...  
¡Caramba con los cuñados!  
?Que modo de «ajustar cner;tas,!  

^.. 

¡Lo Ole mp guste á nii Ía t'orrtlaiiliad en 'todoï 
Dentro de poco liar va á haber en la Anillen.. 

'cía de Albnñol ((;huiiada) un inicio Ainy impor-
tante. . 

`Se trilla da rae em'peder•Iidri ladrón 4ne robas  
'unos terrones de cal, Cuyo importel escondía A  

la fabulosa suma ,1n ¡un eénilmo de peseta,  

Él malva,'ir, pretendía, sin duda, irse A Méjico  
`coi 11, c„ i , parir venderla allí al par mayar,  

Nada nada. que le echen á presidio por toda  
'su vi la.  

y Y gïre proteste cuando cumpla!  

osa stra U. 

Noticias regionales  
rE..Bn, o'Í 11O•1 

A las cuatro y inedia dé ha tarde i'ué condaeie  
do a': cernentilrlo rae esta publacion el cadáver de  
don r:nrique V;'rdes.  

Nun 'rnse cortejo seguía al téretró que ence-
rraba los restes del finado.  

Acera' dl' !:4 desgracia ocurrida á dicho señor,  
exorfeonista 11e 'El Arte', circula de boca en bo-
Ca ira bis? JE la amorosa que hoy no podemos pu-
blicar vi' carencia de espacio, pero que mañana 
daremos á conocer. 

Con las reservas consiguiente' 

'tv1two9.  

Ingresaron en el Con \rento de la Ense?iantteia  
quena, de esta ciudad dos seiíuritas de Santiago  

'Circular sobre calderilla  

"Pules aCtu'aGjs ` t5lottictït®s. en  que tan -  •  
lo abunda el cobre amonedado  y cln que 
la Hacienda `víoné'païqanda parte de sus 
obliga-chufes  erC e:ata 01-a14="3 de 'metálico, 
Corrviñtto ctertamPdte'al público en gene- 
x•u1- ctine.cer el'contetiido 'de la 'circular 
dadapor la  f)ïreceion -geñerr3l'@lel Tesorit 
ptíblibo,`4echa '14 de eOcttibre 'de 188/. 
aclarativa  de Otras atitettióres, ipara evi-

tar  dudas y fijar de 'tttia•inanera eYatcta  
el derecho y la, ohliga,cibn en 'tltie cada  
cual (3e"hitltaa'de' ingresar '6 percibir 'cal_  
dearilla en las arcas de las Ttiso':ei'ias de  

Hacieandat; 'lu)y; die tni;omendatt;ra 'á las  

Sucursa.les d.,l nimbo  de  Raparla.  
Dicha :Circular, 'vigente 'en tc , lã4 a•ss 

 %Fartés; e;illtclne tlictada;cotno•se'ha 
desde'hace tiliiat de cuatro arios, era casi  
desconocida del público, y sobre todo  de  

los 'habilitados de clase=s aõti`vas. 'qué es 
 á quienes más interesa+,'Crïntiienea las Cha-,  

tro re%1.s gilztlintlteiy.  
=1.11  En llinguña de las oililigadibney>3  

'i3n'que, ;̀ ?texg€in la circular de está. Direc -  

'cion g•enMrai fechar'1l de Diciembre de 
18811, sea'susceiptible el etnpléo'de 1a mo-
neda detbronce, se entregalrá en ente nit-  
merario)mayor prtrciun 'que el lb por  100 
delimporte de los resFectiv^os l'ibranl'ien- 
tos; prercediendr, 'que V. S. •consulte á  
eiate Cetati•o'd'irrctivo ai algun Interesado  

espontánea mente cfreice'é ine'iste, tonto  
medioque `facilite al pago de su Cre#dito,  
que se le el.tregue inarrtan'to por tien-
to en. calderilla, debien , lo '°V, 8. esperar 
en cgda caso la i'esOlU(;i0n del Tesoro,  y  
ntagándese+ á practicar aquella gestic:n,  
si la existo'nr•ia «ti  la éltpret,ada Iiir;2aeüa  

no permitiera satisfaCer la obllgslcio» •d•o  
'que•se trate sin perjuicio del aF demás 
acreedores. porque pudiera distribuirse 

 entre éstos aquel  num'erar'io 's i'n  imponer 
3 nadie 'sacriflcio algnn'o, ni 'otorgar pre•  
ferencíasr ni dar lagar  á 'qtle'el e±ceso  dé 
calderilla'entregado al que lo solicite  fa-
cilite »1 pago á los denlas, rol. haberse  

agotado ó disminuido mucho i  e:.:sten-  
cia.  

2.a  Si la cantidad disponible en Cal- 
derilla  fuese de escasa importancia, se  

entregará en la lproporcion que resulte,  
con estricta igualdad, en todas las obli- 
gaciones  que permitan darla, aunque no 
llegue al 10 por 100, y si la Tesorería no 
contara con ningun Lumerario de esta 

 ,...:, ce  rafectuarán los pagos, en su  to- 
oro, plata ó biiletes, del Ban-  

rf ^ :l •s ^v;,2i 11 a. 
i..o F a de et;tenderse que  las °anterio-  

res reglas se refieren á la calderilla grue-
sa de diez y cinco céntimos, y de Dlil- 

'tren 	gite Síilió de 15 e'stal iL•lt 	Noilte, 4  
'étítitar'e/ p triieon tde sus abuelos.  

1 `uitü`la eriapresa (hia a t• in 
'debe dar gracias aÇ San  
Alilülin o San tlinï;s.  
•ipï,rrgue bien pudo  idoN 

'fugarse con aoñia Inés!  

I:1 gobet`^hadti'r iie Seria 
'telegrafía á Madrid  
' que habrá 'éi atto  wr+taiiüirb 
muy buena'cntFbcha niti  

yCarariibA, (júe habilidad 
y •qme'lacto tan f,itn  
)para asegurar t.nsiachas  

 llene atlutil f'oncib Civil.  
 Nabrá 

 
que 	fi CiSno'vaz  

'que 'nos lo remita aqui  

 para que tina asegure  
la 'ceseoha 'del bale/ :  



Aseq'ur•an varios perioñic , )u que el dis -

tiragctllo oïntor don 'Roms.n Navarro, 'ha 
recibid.) niïtChas felicitación( por una 
'.a"rli) ,s:a aena.rela que se exihhe estos  

días co un comercio de la Córuña, y que 
rPT,I . ,!esto eí me:'c.i do de utensilios da  

), B tnnzoy.  
Dicho cuadro, que honra mucho á su  

autor, al decir de un colega, se remitir..  

!í. Madrid con el objeto de figurar en el 
 concurso organizado perla infanta Isa- 

bel.  

Despues delr;s  aguaceros, desencade- 
nose furioso el viento sobre esta chula 1 
'en l<, noche del domingo y parte de la 

mailana de ayer.  

El a°bolaclo ;q el caserío _  sufrieron al-
gunos. desperfectos, y hubo ademas, feo-
;no suele suceder cuando sopla, impetuo-
samente al rendalaaa, paraguas y fal.''s•: 

 vueltas 'del revés, 

Continúa la epidemia del - trancazo, hr  

tiendo de las sayas en esta ciudad. 
Los periódicos profesionales reemien-

d an en esta época un escrupuloso regi-
tn'>a higiénico para preservarse de tan  

it c) nada dolencia '`que. mal cuidada,  

puud.0 ocasionar la muerte.  

 el pxoxiln„ i )r'r a s,rpnest 	Coralnni 

caciolaes, se e s 	'ar<i n los (-9. 	ne;•  

ee`aRrans I1!lld .1st'' 3,00') iátliNalcdtro'g  

de lineas tr , ,. ^^.'. • ,'s y 150 estacione:;,  

',-.obro que •:•' luto etitl.ahlet;ido, su. 
mandona total de 600 que arters'llo exis•  

tí en- 

'La  comaaatott pro riracïal lia rt('erd'a'do  

'enterarse con @d71t1-lat,CiG1a de unas  t'. (afntl -  

I' ic.ticlnlies del Señor divino' de la Unión.  

én Cuba, ?lltar(1tieis M;ty.aaao, don 'I3 , 1. , 

 nardo  h•lis '(`Dicen, wgaor tr;G,)auniracte . 

do! ,. R,7mar Topete Carb!illo, y el señor  

 General seg.undo Jefe de _la Cãpitanr<a  

G?n e ral de Marina del 1)opart:arnt3nto dN'l 
Ferro], riou Cart:anala, .ofreciendo  

 gestionar con intorog lo conducente par).  

la más pronta úonstruc.c on del ferro(-1:  

Dril  á l?ettar)zor, ~ir las c11llt1r' 

r,)5 ó los  Castillos  úy San ?c;lipe y cl()  

Palma.  

" E1; jirq17  .Gi0  

1 

ola la '.legada ,í la Cornn:a del tinaco  ca- 

pitan general de esto distrito.' militar se-

flor Pando. 
!'esPamos que le sienten mejor que al  

r señor Morales orales de los'i3ins los aires de es- 

ta region, y 

 
^  
	

sobre todo 	capital:  

•C1n e buena noticia,  sPn()re5 sllacritOt.ep:  

«Mal  invierno para los'paragiíeros, se- 

gun «Le Gaulois». 
Con datos pror'Pd^rtntPs `^le la oficina 

:nrjteorolóaiaíie Paria, indica este pe- 
. riódico que probablemente el invierno 

1  que empioza será muy seco y(lurante Al  

caerán, por cnnfiïguiente• pocas nevadas.  

La temperatura  ) de^cenderá. exceRi-  

I vamente y el t .iclnpo será burilo en ge-

neral .'s  
Ver'et110r si se  confirman tan gratos 

pronóotïcos , 

Por el it , °ctor?rlo se ha concedido "stito- 

riza.cinn .`t la mnPstra de la escuela com-
pleta de nitias de f.`amlare para que pile - 

d a  a,CiGtir o-S Piere,ici1 1s de mejora de sueldo 
Tic en breve se Celebrarán en Santiago, 
sion'rlo a.irnití(ía la st:istittlta'propt 9esta  

por aquella.  

'+l"t ,dr.s los ne.rii, • licns da  la reginn,`lrnos  

en sneltos y otros en artículos,  dan Cuen-

te de la actitud de 1'rrc,l y de los tra-

bajos  .1ae se hne,eaa para loó•rar la mas  

pronta emlpt.rnr°.eion del ferrocarril de  

T'rrol n 'Tletnnzns,  
q°.)dns ofrecen su apoyo y valiosísima  

1 coo)er; cinn en la campa.fia emprendida; 

'\ to l^ ea ^in f' ^cepcion se regocíjam { a  la so- 

l a id•a de qnn sea, una tangible realidad 

' ei _nrov.ar 4.o planteado.  

 4'•11:n el comino emprendido por la comí-
sien dei Avuntamiento ferrolano, gestnr  

a ..a i-tel `;arr•)car)•i1, ni un sólo punto se la'a  

eucontraei t-ï sola tan celosa coitii:iion.  

,t  

1 an tomado el habito en el Cnnvonto de la mis-  

ama orden de aquella pohlacion.  

t E:n uso de licencia salió para ln, córte el jefe  

de telégrafos don Luis Lobit.  

—.La Vanguardia. de ayer llama la aloman -1  

dotas autoridades acerra,del Ultimo acu+ardo de  

los panaderos de Viro que, al rebajar ci peso d"1  

pán. no hicieron lo misnu ron el nrécio, m^alids  

arta 
que nada justifica Y r±aï, viene ai perjudicar 

grandemente al consumidor.  

SANTIAGO  10
. 

Por el ieñor gobernador civil de la provincia 
íaa.n sido susoendides en el corzo de r nnreiala'a  
del avnntamient.o Nova, siete indryrranns tnrc  

seguían la roliiica liberal que en atlu.e'la villa 
sustenta el diputado señor Ptais Lapide.  

—Hoy fué condn;ide al hospital un chiquillo.  

que, al dar fuego :5 un petardo, s' hirió en una 

mano. 
-Vos escriben d' Arzt:ia, manifestándonos 

que no es emir-lo—como alío un colega—que don 
Benito Hnrmirl, en vista do la mi-,rria que reina  

en annol raía, mandase abrir los graneros para 

aquellos veiïnoc. 

í>r6ímgS S.  

La casa-domicilio de el administrlderd'  •rl ^ 
'Regenerador. ha sido visitado por al Juez de 
plmera instancia aecïdenlal y el escrihano señor  
L:irre, con el fin de secuestrar los 115nSeros exia•  

tontos d., aquel semanario del 6 de Septiembre  

próximo pasado.  

—Tres son Inc solicitudes presentrrilas un 11  

Ayiantamient.o de  Ibis, pretsridiendu la Secreta-  

ria de este Concejo- municipal.  
Una de ellas,'ia presentada por el se;i ir don  

Indatecio Fernández de Qnevrdn,Recrel ario nona 

braco en propiedad de aquel municipio y sus-
' l,aandido en Virtud de sumaría. esta llamada á 

dar mucho juego.  

1.a  causa fuá sobreseída lihrPme,ife y ahora 
el señor Fernañdez pide, como es lógico, su re.  

 pesieien,  

y el señor Vázquez l:laicegui ¿qué hace? 

Crónica de `las Mariñas 

90 •.le'. corriente se anua- 

pltLÜco; ttl, ai:rt.pado, un  procurad n•. `tin  
secretario (le Sala, a mas 'de los agtr,re?,  
subalternos; t,  testigos, y da;p(tes'de in'  

vFrtil'tl".?, t; Illa,jOr d;.c111o, perder-,e un: tuna.  

} o precioso y rr.nie.;t rr la, tttencion dos los  
, representantes de la justicia, Costará 1.11  

Estado e!4c proceso Inus de Cien pesetas 
por lo n:etlos,.  

iR,e grrsó Di la c'tpit;i.l del departainerïtr, 
de su excursioli de llndri': ).. y Córdoba el 
ins}iirado poeta andaluz, :_.ttestrü nuügo 
sofiur Leen V ltarin, a(illien tuvimos 'el 
gusto de.olmiar. 

Córdoba E1 sonear (,,!e;) ^ , ;^^^t!; enC^o  

t3tiicra madre.  
 En  esta su ekcur,inn ntãtan:palaúlb 'el  

celebrado autor draKnáticu  Jacl^sou `Ve 

yan.  
Nttestr^ .' , r1i'2 , ) viene muy bien.itnpre- -  

sionedo del y 

El día 30 elel corriente terminará el 
plazo para quo los individuos de la pri-
mera y segunda reservas pas(n la revista 
anual á que se refieren los articulo 1-11  

y 151 del reglamento para aquel reen)paa• 
Fuer zo y 1'Es1,:!•v;afi del (rj(arcito de 2`'ale . 

t!( 1883 ;y i u real orden r . a l,. lïcte por  

I.a Dit'ecc`.on rt ir",'r,. de insirn%'r^.i `ra  

pública, en on'rl('1? (i '1 l;S il'''l Illi14  

dispuso que los o-,"+' c;Ir :; pre;t•'dós en las 

escuelas dc tjue habla el  .artículo 414 _  dél  
reálamealodn'7 r i e J)icierñbre. de' 1888, se  

refiere á icia'tnaett•oti y a)ï:tiliares. 

pR:reço ïilverosimil la"co- 

sa, pero no lo  e s,  
'No se ttata•tt.(Iapoco de una pnerïlidttd 

ó ridiculez, sino do admini‘trar rec'n  
eficaz justicia, de cumplir con  ►  
}`USICione9 legales, de castigar una tl,.nt;'  

, 
^,^ C'CAIUn de derecho. de g'1 	i'a P"1)  T r' , 't)Fa'  

re el dallo  an5aulo por mi delito ,. efe. el  
u 	c " n En  la ^Audiercia de Albu% l —s(  , il  

afirma un 	 verá., ileantrr) de 
hreves (i1i1.4, una t;'tt;;:;;. 1.or ' rob o 	unos  
tr'1'rrïraC4 (l•' ('<tl Ins,iti•e ci.a(l.()s en ' la suma  

r:e) nn Cri,IEIw) lie li(!^:etn, ni, más 'ni Iale'  
13 os ,  

ititsrr©ldr.r 1, :1 jtticira bias magi:. 

A los 'sllseriptores (P, fuera  
Se  les  suplica que.  attes del 15 de  

mes  actual,  s° pongan  al  corriente  

de su,.  débitos. 
.Y.o ,  pagos deben hacerse en lin  

branzgs del Giro  lillítuo, letras de \ 
 'fácil cobro  é sellos d e  cor-eo (en  

tarta certilicaila) de 15 céntimos \
l  ada uno. 	 'S  

`Importarites pr'r•ó , i long de. Madrid acu- 

san 

 

 recilir, de 1- copia de la ex;a•'s'cion  

rï^*it.a.a l:,cn• ;n conli . inn provincial da la  

'Coruña al ministro de F'omento, supli-
cándole ponga en planta  L ,s npnrtunos 

 proyectos, rtnra gne sea pronto un hecho 
7a canstrticeiota do la línea 'férrea de F"e•  

,rrol I3etatïzns.  
'Todos los taeriódicog consideran justï.-  

- sirna la p"+'icio•t y altruno como <<La Co-
rrespondencia Militar», después de arn- 

saa:rrecibolde la copia o que mas arriba 
hacemos referencia, atado las siguientes 

lineas: 
«Unimos Ttfe5trn'rnego á los de dicha 

fflputacion para que el Gobierno se digno 

3.isponer el r (r plarTteamicnto`de,  la via  _fé- 

rrea de Ferro' .  rí ^,? ,̂ntataros, consignando  

'a cantidad ?aa'ecis  pira ia obra de ex-  

enrejan y fabric.t, aclin(licacion en su- 

(,tc.,  

tCíUlos, 	 del tl3tnt?+r(?1"lr)  'f('i'i cse!ttet(tt.e  Un 



' ïnitTisterïo da la Guerra en 18 de Sep`  

tiembre último.  

Por la junta provincial  del  ramo  se lía  

cnrsado el expediente instruido P:)r  

abandOno de destino a  a maestra de la  . I 

escuela incompleta do Viünes.  
turrrrmm~  

Muchos periódicos  aconsejan .á  1"oá tra•  

bajt dores 'españoles desistan d e  la idea  

de la emïgraciDYtt e l a  Argelia, ó i pér  

síste'n'eu ella adquieran noticias v catite•  

ceclentPs acerca do la forma  do`eft?ctu>a1'la  

en la •Álcaldia de Cartagena.  

Se reeihen-esquelas  
de :  defori o h  

de la -auheo  
Cc,et ,z'ctira  

eaa sn.tic.i 	d' tt , t" y ■ üot •  de Lama- ',1'a  

d:'ta le, tino deseen tediutitlaas, ittaeïi,nt eTt , ou-,-  

(lure con ,Int,it O,  rino vive eu la  cail. Itatt.l r  

r_- .•neroti1 btjo,ú en la callo de San ?n irós,uü•. 

tneï•G Gl, .tuart.a :i°, en la ('orniïa.  

LtAv411,10I1ESA  
Giran lF ülrrlen de  Chaculn^cr^ 

iTett/n.  al por  sn.a.yor y menoi  

lelta r c>it`ante en fteanzos: don .kstis Nríñr3r. 

p..7.—Iin a l.rnriesa  

'1'.Fi l?.) I,TA S llESDI+. 8 ItS. CIENTO  

A "d DS ES  1;133'17.1F
" 

;^-^N^._. 	 ^.,,'.,  _ . _- 
 

^ 

^ 

'páts,tEtc :LÑIVR [k> A,t^l ^^ 

E 1• 'SEêón  

^ ^ ^^^^^^^^ Bugallo^ ^ .  

H:L H, ALLEGIbfj EL i)IA 	No\IIl;lv113111r DE 1890  

Su desconsolada e,rc.,a-, hijos, hermanos,  na2are »olí tica, hdrnaano político y'dennás  
partiéá: tcs.  

Ruegan  á sus amigos encomienden  su alma á Dios y  'asis  

tan el cabo de  añct que  por  e "õrne descanso se celebrará el 

miércoles  18 en erConveato de Madres Agustinas, 'á.las dici 

de la mañana.  

— 

  ----- 	_ --- --^ I, 
^.^^^  

tIJA .1\10- i)EN'1`ItiT.4.  

(Jpi'rti sin d ilor. Coai,3c.esoñ'ta e^n arra ;lc^ ^ 

trrs'i°;lt , iiün4 :tdtl;Lntos :lout;r.lurttr,'ctt,firii:. t,e^ 

t11  alcance do to la,. lt s toi•tit` a.a.  

1!^'nó➢̂@rti 1°ittnlinn ^ 1 ^rh l. -1^,!1 'i'Q^iai 9Í `^ ^t 

. ^O^4t^iJA^^ ••tCMMHYV;L05ip`:•iNt+...,<-NR'820Yd.ffiV ^m^1.ffL„fNi. •+.-,Ç`árcf  

Los pagadores  d e  pensioïÉ .:::  

A n u ncios prefer€rlt ,es  

• A 	̂la eñ:Da iiútn ^ ^:9^^4e la ^  
^e'C^r^^ae^^^l^^ cn'ao  do 5ut 1'ittart 

iNLU.----Tiene tres pisos y ha^os 
^ ir f, 	 rú"Etun"'.t ^sa 1'sit,mó.lde'ViasI4luélP, , hti•  

v Otla  J1. 

cot'Pe:spo^sn'les  
^ e nrtcos`• te•tt én tollos los "partidos indicialots 
poblaciones do In1(trl:'t;Ul<Sia, para 1 1..0, tr asu u 

os de i nt.rés y reatrlta 10.  
Informarán en °!l.aari l: li'rlTelta y  Q:e>,oéipn - 

dtin. A''. f:;o, 11 .  

Para 'ar.t'.v  ir  a luí  ^  tpg  relacionados eón  

nuestro diai•ïo , sano, para  Oza, el direc• 

'tor del  Mismo séñer Vázquez-Gómez.  ....._....^. 
El  domingo próximo  tendrá !ligar la 

 última  función do las  compañias  que  ao• 

túati'en el Alfonsetti> 

Hoy  'y  "riñaaa  habrá  'fiesta  én San  

Martin i1e'i'iobre.  

^•rrnra^i+e+^ 

La im pren ta donde 
 

•p 	• 
 se  edi^;a es te periódico  

se  trasladó  á la Plaza  

	

(•}'y^a. 	i
dclii ^,e► ns^l^uelon  

mero 3, do nde se -ha  
w 

cen toda clase de  rm-  
presiones.  

r RogarnoR al Sr.  Alcalde de lirden á los 

 >municipales para , que se deje libre el paso 

por la calle de las Monjas que s'e ha .  

lla  completam^nte obstruida con le^ta 

carros y piedras. 
Pero  corno 111teve, ni el'rYtuuïcipio en '  

cuentra á los municipales.  

La f une ioca anunciada para hoy se  

eu>rpende parael`progimo sába d o ;;ffioti• 

vado  al Mal  estado del'tismpo ,  

Las localidade-s expendidas sírven pa° 

ra dicha'  funcic=tí. 

Ostras  
üsi ras  

Os ¡ras  
9-1 	(( EL PA 

En  este establecimiento se encuentran  ^n^ay^i. ^^.^eas 
 

 ^ :^ tedas e^^^^s y ^^'^^^^.{,^^ ^st^^as franeesaS,  ^^ o 
Pìéeos l^`^^^ 

..._ 

re e ^^<<^^.dt^ s.  ^  



4r•lios a1s► ciannl.ia!  

	

Tr® 	̂ãellaa s..■ atra,i (leroo!  
4",  

;4'3•lyos antiguos):  

	

^^('`'?d 
- ^, 	̂,^, 	¿l^r-llt► r:'[Ite+al^,^[•Iac ► s! 

• 

	

'<> 	
►.^. " 

tr 	1-$P  

^7 1i 90lio4 varlad05,25 (:CnGrrrrnA  ti(' 
I ,+,.:,,t. ; ,.,.--llí ídem  ic1..>0 id,,--A  ele.  
trlr• (" llia 5;10, 15, 20,  

«7't81,1U, La  Itl'011ilgant13• l'aldollrel, 55.  

'Colecciones de 's'ellos  

`.9/
Sello  . sueltos!  

OM3MO  

~40
.4---  

4-1.Csniarsegalraln 4>tate  ¡Mi,  a
nfermedmties 

 DEL ESTOM 1.G 0;111GBO EY
`,

V
,,li^

S
ale ̂ j' e

l\,i•1tlAS 

 

;. oa recon^let n .rival la4•ag
;.,  

Or.ensc  

Espb.ña ': 

Lt]l7ÍlZ1110 WIi111 ''1  I IVFTA 111Z 1110  

Agentes  de Negocies  
LA CORUÑA--'•OLitifOSs10 2:°  

Retilamacsloneg s l a Caja general de Ultra-
mar.--t/obre de rempones,--''onve,Rion de ' 

tt(uloh.dela  Reina, °I'arrocarrtl Qta—Pra-• 
initaeíoti de axpedientssrs"ti t viudedt , des, jtt -  
bilacitlnes,•cesa[stir-s, pensi,lnes y donativos 
—Traduocion de documa>•utos—Cobros de 

er.bdïtas de cualquier  clase que  

rriAl•vzacien de ingresos en la'Sucnrsat 
Banca do l;spafi::.—Represelltaaioues dolos  

t`,.yuatami,+ntos.—Negociacion de carpetas  

; 4; y vencimientos  que entregan ',Va los'poe-. 

fitlr,s zal lul itaar sus ln.+erihulones deproptor, 

y facttaray de todas clases.  

l.ililreano Martinez ,v"lierntallo  
^ zLA COWtIÑA- M I;MOS 10,.2f  

I^ sassermssoma  

;liITOORW II DFl 11.  ^C^L 
Cálle. Seál r— 

 +Calle pral  
rente Ala Aduana 	 frente á la Aduana  

CORUÑA  '1`A1RJl;T ,f4 CORt'ÑA  
ara visita,  anunc:ío9•v viajarttea,--F; ,te1"tT tt, .A°U  
• :hoe, cuentas de venta??  con^i',!liacioli-i , tPi-  

Q,ZUF.Z`AS pura fítibrit:ea de t)hoeotate. bote1ieria, 
'paquetería et-.,—F.SQUf;L.AS de enlace, ^profe- 

•sienes y funeral —PA Pl;i.1;S y rnbrrrs timbrados  

pasa  co^nerr.io y oficinas—P01.1ZAS para, ern• 

•presas de manas, ferrocarriles y conit)pri¡ as fa•  
>Ibriles—\iAPAS, diplomas  para exoosi inneA, 

.,eertfitnenoa y  sociedades do •reere. — l'JT¿1`A• 

.DAS para escrituras . ed`rce $0 °etaru:s.  

31111 ,  f 	 ^ 

Š Å NCLIEZ 	C;•.A  

BEDBBLx  CA 'TJETG BRASIL  

• onsisiodtr>3 •y :representaciones  

r^c l 
CUailiRf;lO,i\I91T3'+'lü.^^ A^tt1 CULTURA  

Qtlrente-proplotario 

ucili V élaisco-González  
n ' 

2rafa da °!{c1antacr^ao .5  

11I0-40:!®G. 1 te®/  

El -centceto do auto ooliu>úo• — Bótaur:os 

 Se •cors`f nyen toda clase de g:ctlo5;•ft 1 °  

.roles y  transparente para iltlmlnaoion. 

Siempre hay  e•xiste.lcias•  

Banco  vitalicio de Cataluña  
,t;(IAIPAÑ1A GENERAL  itE 	U1tUS SUBRE 

LA VIDA A 1'I>i11A 5  PITAS 

)-? uMICiL10 tL\ BARCIi.'.,')VA Cbi.i.TV, ANCHA 64  

CAPITAL DE GARANTIA 

10.0003 00 0  de pesetas  

la 
	ce^ 	

leidas 
 ;l I'ada'el 
	.en 

 
J 	

de, Juá 
11'rt.cl ,., 

Yllct lei C•urrit9ftte tniln resillta que er,  el  

1)ü'tiio de l 88 v "i800 se han emitido  : 

2•984 pólizas  nnes, por  •un capital de • 

 pe::etas ''113.747.127'2:0,  y que los riesgos 

en curso se elevan a...35155;641‘75  pese--  

tas. 
La'•opPraciones (;4-3 la `Compañia : com- 

prenden los sagnrns•caso - de  muerte en 
todas snssconvinaciclnes, los seguros caso 
de vida y las rentas inmediatas y diferi-  

tdtts. 
fl,.1 P ^1• lldn en la Coruña: D. Vicente Lo-  

<pe, Trigo.  Riego de Agua —Agente: Don  <I 
Ccrardo M.° Pernandez,'Orzáar 160, 3. 

•Academa Pallando—Guillaut  
EN MADRID 

Trasladada d la calle de Isabel la Catd'-
lica,.nïnnero 15 y 11  primero, sigue la 
preparaciotl para las próximas convoca- -
torias de Carreras v Telégrafos. El 90 por 
100 de alumnos aitrobados -en anteriores 

I convocatorias, segun certificacion oficial, 
-1)e venta el Vademécum del aantespi  

Correos. 12 pesetas.  

il 

•  

- 	 ..,.^.. 

SF,S'I`III?RIA  
, 	 dr. 

I10N C ARDOS  FERNÁNDEZ  

2.  01,1'::,ir1DE 1 a I"NS1+;ÑANZA  
de clon  

Leo nardo IR  o( .irsguez  

S e 	lecciones a niitoti y  adultos:  

If.,,ra±s do 	de ocho ;4on9e do la  Italiana  
y de  tres 11.. 	is de ht. tardt.  

Resultados  itríwticos  excelentes.  

Camlsej la LA PARISIEN  
1,r, CORUÑA..  "í.i,EM,.--- "ï4  

Casa esitc.Cial para nat_•isas y cl'dl'zoncillPog á 
la - medida  

Se lintel) te la clase de composturas 'en 'ropa 
bl++uoa 

T?spe+:iallda't 	: ;;énet'o il:,'punto.  
l urnensesurttdo en corbatas cuelios'y`pUilos 

(altas  no-u edades).  
So, tonlat , enea,  t'os  Pn 	 r,anast{}las  

ra.dy  ^'aat 11 ita, 	•il I':' i, 'rt a. 	ei.za 4' at: a[oãbt 

YinerRg9,ltr^-,'.a.Y•0: rBi, QAbwu n.w.....ror;;;CagL.ZLRO. .  

L:41 I 111('O 0. .T•., sé li,nd ,  ¡;;nrz Jlat tinett ti+' 

^ „ o  ^n; ;l:<li 'il^ t1'1'E11E(: tStii L'l ) ^u la ca-
lle do }'au.ider;i:,, ;;i) y 23, '? c' -Lnti C"o•nl'ia.  

lloras tla tt ;aen tt . , .  de do:, A cinco  de la 'tai. •  

de, :,. d ¡a•, i`ariados de u-na. it cuatro. 

aa;,^v,`.^•^ ^:^.,rmt^r.rn.R. 

A111Z71nCIANTER  

. La Ernprus .Ar.uncladut a  
LOS Ti ROLESt:S  

ce  encarga ‘de la it ;st're'ion 'de los  ancrrrr.`•r(tS  
t 

ret't,tI11nB• nc,tá(.ias y comunicados  en Todos  

]ns p1`t'ttt u•nti de  la Ç'apri a l v provincias,  

'con una gran ve  :alija para  vuestros  

reses,. .  
ritlarse. tarifan„„ ^t+^' sc- remiten á vuelta  

(lf' t;(N•i't'n.  

S e  cobra  po' meses, presentando  los  

comprobantes.  
OVICII\71S •;  

1ltarrlïo Nilevo. é 'y 9, A'ttrestetAlo  

111i1► IR11►  

'Baños, Bañlos, Baños  

Tiene serviéio ;,para = San Pantãdeon, 

 "Puente  'do'Porco .y Jvlii'to,cl+ coche 'de 'Ma-  

<nuel Garcí'3Weig<i; 69— Itiaantieva '69.  

.....~~  

S.iusas  

^a 50 
	Q.,• 

r u  Jerira 1. 11'.•o ( 1 6(l; 112 litro 0 . 110; caja 	ltros 3ll I" 

1 a: 
1). rRU`ebats141cal,a 3^,Madtlidl.o t1^ ► dmern.en Clerin(t 

propietario 

^,`l' '^^0^^^`^ ^i , ^^^ ^A^^^ 	^  
,'^'^ ^.+ ►^'^^ tU' 	t  

r,ofesoru`del^Gólegio  
Diri ido ^, 

 

por 	'BERt^.ARDO LOPEZ DEL •TORAL,,:ex^P  
g 	P 	de <2,n° Enseñanza de Santa •^Teresa'de Jesús  

, 
LA PRIMERA 'ENSEÑANZA 

HORAS  DE  'CIASE 'PARA I. 	
..-.,^;̂ or la•no^7^e,  de°siéie nitro   

NI.da qn^íia^aa, 
de°ocico 4 once.--''Por la'iarde de dos 'Scin^.  

N. B: 	1,a (titila clase es4.spata adultos .  

iit ^ntt3%ana; de'^nce:,y °^me'dirz ,k 4^a. —Por la tarde?,  de cinco y vzedia k'Siete. 

Po.  

T.A7G%EI? ^`E' GLOBOS 
 de 

C t, A UD:1N.0 PITA  

( 
lIOR,AS1'ARA LAS'LF.CCIONES 

DE SOLFEO   `Y'Fl  ANO  
¡;..,  1,., , .Pntante  de  ; "iastreria Prancessa)  

(:i?ilt.:\:1 --;:í; ;tl:,Cl,  

t;a'isí`olt,t e: dueño de la casa por el 1)lianéli 

to y!a. • 1,6 del.piibt +,, , cntina hace  
'V;,r^:•^ ❑ i'117 :,nSa185 'á, ceta ptlUla , linn rec.ibieadaD 

los en ran g  ry.  en casa del ,sofior Torito  

111~111111~1~..,n.  

SI.-1DLiID  

Esta casa 99  encarga ítl9  tela  reclarn a- 

eaen Á 121.9 e):YSoafai.a9 'le lerr occrri16i3 por  

thltas, averias ó exceso de  pelrtel3.. ao,aba de  establecmr este  

ZA»Ar:s1t11, ILU3e.tA.1)  . 

AGUSTI "T ROO 'terUE 1 
t;1¡ ;  tASSOLA, 11ã 

Ni en Paris. ni en Nueva York. 

xri en poblaciones remotas,  
hay zapatero mejor;  
;actif>i se pone las botas 
no el que vende, el comprador!  

El Centro de Suscripciones LA PROPAGANDA 
importante servicio. 

L .s personas que '.laseen enterarse de las condiC)(,,,,  ;i pueden dirigirse ã  

oficinas': Valdoncel, 55, bajo.  
las mas importanlre9 

Én el mismo Centra se 	p,o 	1 	̂ 
-^ 	3o vendan rpleeei^ 

obras, se admiten encargos de timbres de r.. iït , '  

nes de sellos»  

la s  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

