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15.000 PESOS. 
Se facilitan 	pés!amo con 

apantia al 6 pop ciento,. 
!d'opinará Valentin Puente 'Pe 

z, oficial del Notario de Betan 
as D. 'Pedro Ilaleipo -Varela. 

1)e, algun ti3mpo á esta parta, 
utimos dolor en decirlo en letras 

molde, parece que la a'tmósf'era 
oriodistica ea la localidad e 4Ti iu 
°Tonada, por parte de alguno, de 

sabemos que microbío, que hace 
sidiosa la dolencia, tomando nla 

graves cara iteres que dicen 
poco del grado de cultura de 

que deben ser el limpio y claro 
ejo de la civilización de; todo un 
-110 que ha goz ado, goza y goza-
. 
justisima y merecedora fama en 

1 canario del progreso. 
za nuestro objeto sellar los lá- 

o y dejar correr el agua, como 
dise g,eneralmente„ sin ocupar 
s de las polémicas, que con ca- 

exclusivamente per_;oual es- 
se dando á los vientos ; pero, 
lo quiera que muchas veces, aun 
ripilunuó ,las co zas, hay que 
r un, cuarto á espadas y ocu- 
e (le las mismas, por eso noso- 
llegada la hora, vamos á decir 

palabras, siquiera sea breve- 

ra algunos—digámoslo de una 
es la prense, ea el periódico, 
1. instrumento para zaherir res-

ables personalidades con poqui-
o corlecto lenguaje; arma para 

ndir en el cieno á cualquiera ce- 
o modo llano y liso de llenar cuar-. 

cuartillas, sin comprender 
idad y nobleza que debe gu 

todo aquel que se dedica ala car- 
. 

riision nuestra debe 'ser y  es 
lada y digna, ;y no es la ace- 

ráda •pluma qu., llevamos al pap.ill 
el arma de, combate para dilucidar 

1111 StiO1(33 personale% que á na la 
conducen y que, sobre todo, 
portan un •bledo á tirios y troya-
nos. 

Asuntos sobran de importancia 
trasc-sndental en la localidad que 
pueden llevarse uno y otro dia á las 
columnas del periódico; asuntos de 
vital int ;Tés material y moral, ya 
tratando y abriendo paso para la 
prosperidad del pueblo, ya eacri-
bienio artículos, cuando canse lo 
primero—que no debe cansara° 
que sirvan de inatraccióia y solaz á 
los lectores del periódico. 

Esta es la manera de obrar y no 
otra, y cuitado que este consejo que 
á nosotros nos damos al uni4ono, por 
desgracia, se observa po -lo. 

Hacemos punto final á estos ren-
glone s, protestando energicamente 
de talas actos y reinterándonos enla 
conducta que, hasta el presente, he-
mos guardado. 

La Reclaccion, 

EL CRÉDITO AGRICOLA. 

'ación, por lo menos, y dictará reglas 
para la cancelación inmediata, sin ne-
cesidad de juicio, de las hipotec-as y 
demás cargas que hayan prescrito, y 
de los censos no reclamados durante 
cincuenta años 5 mas.» 

El Congreso ha tomado en conside-
Taajóla lo propuesto por el Sr. Suarez 

Si esta proposición hecha raiees y 
fructifica, como debe ser, veríanse li-
bres nuestros agobiados agricultores 
d. la usura de los pequeños propieta• 
ries, usura que los aniquila, 

Como se -ve, la proposie1ón del señor 
Suarez Inclán, tiene por principal ob - 

 jeto que el Banco Hipotecario amplie 
sus préstamos, de tal suerte que ade-
lante cantidades crecidas y pequeñas, 
siempre que no bajen de 500 pesetas. 

'Mil plácemes merece tal penaamien-
to, pero dudamos de su realización, 
porque, está visto que todos los pro-
yectos por el estilo, regeneradores, 
duermen el sueño del justo, 

Esta ciudad, que si no es capital, es 
al menos uno de los mejores centros de 
producción agrícola, digna era del es-
tablecimiento en ella de una de esas 
sucursales que el Banco Hipotecario 
establecerá, 

Esperemos el dia. 

El dia 	as' actual Mayo tuvo la particula 
d en toda Pispafia de no haberse cele-

brado ningún casamiento. 
La causa de ello ha sido que comenzó á 

regir el nuevo Código que exige que el. 
Juez municipal tenga conocimiento veinti-
cuatro horas antes de todos los matrimnnios 
que vayan á verificarse. 

De forma quo es una fecha memorable pa_ 
a todos los que tuviesen próyectada su boda 

para eso dia. 

Los argentinos y Peral—De un no._ 
table articulo publicado en «La Cápi-
tal,a de la Plata, por el señor don Pa-
blo Lescano (hijo) con respecto al tras-
cendental descubeirniento de la nave-
gación submarina realizado por el sa-
bio Peral, estracta .E1 Correo Espa-
ñol» de Buenos Aires los siguientes 
parrafd's que nuestros lectores leerán 
con gusto y que obligan á nuestra 
eterna gratitud, cuyos -arrafos nos loa 
enviado en cate correo el digno y 
laborioso hijo de esta ciudad, el joven 

'comerciante en Cornc,epcion del Uru-
guay nuestro amigo Don Frandisco 
Antonio Otero. 

Dice asi. 
«Nuestra pluma correria incansable ea 

alas de la fgutssia sin agotar el rico filón 
que descubre el invento as Peral; yero l: e' 
ferimos detenerla 'y sugerirá la alborozada 
colonia, espaliola que proyecta festejos en 
conmemoracion de este faustisímo aconteci, 
miento, una idea que deseamos sea bien aco-
gida. Es esta: 

Iniciar una suscripción en toda la América 
espaiáola para facilitar á don Isacc Peral los 
medios de construir un gran submarino, de 
capacidad de 1.000 toneladas ó mas acor-
dándole, per vía -dm remuneración •de su tra-
bajo como ingeniero director el 25 9 0  del 
presupuesto de costo total. 

Este buque seria propiedad de Espacia. 
Las únicas condieionea serian 1.a que su 

nombre llevo el de este continante sAméricaa 
y 2.a que el 12 de Octubres de 1892; cuarto 
centenario del primer desembarco de Colón 
an- esto nuevo mundo, salude en las agua s 

 del Plata el pabelloia de España unido al de 
sus hijils las gloriosas repúblicas hispano-
americanas. 

Calcalamos que la snscricion ascenderá 4 
una suma fabulosa, pues los hijos de esta, 
libre tierra nos honraMos asociándonos a, 
Espolia en una obra de paz y confraternidad, 
y 1.1,-; habrá un solo americano que no deje 
do contribuir con gusto á la gloi ificacion de 
nuestra madre pátria. 

El excedente de la suserieión sobra el coste 
del submarino sAmcricam se invertirá en una 
exposicion universal:6 hispano americana qu e 

 se celebrará en la gran metrópoli del Sud 
el 12 de Octubre de 1892. 

La Capital pone á disposicion de las sacie. 
dados espailolas, para los objetos indicados 
la suma de 500 pa, nato. para iniciar le sus-
cricion pública. 

El maestro Varela Silvari, ese dig-
nisimo hito del terruño, tan renom-
brado en el arte musical, ha publicado 
y repartido la circular que á continua-
cien copiamos. 

Sr. D. 
',muy Sr. mio y de mi mayor respeto: In -

vitado á presidir el Cértarnen musical que 
debe tener lugar en Pontevedra en el mes 
de Agosto próximo cargo que lana° de accp-
tar—aunque sin merecimientos para ello—
por tratarse de un w'to que tanto ha de in-
fluir en el buen nombre de nuestra querida 
Galicia, ruego Vd. procure concurrir á dicho 
Ce, tallen can la colectividad que digna acer -
tadamente dirijo, y no dude quo al hacerl a 

 asi no sólo honrará con su presencia el refe-
rido (lertainen, sino tambien, y mucho, al 
modesto artista que ha de presidirlo, sin du-
dar que la importancia de la solemnidad 
musical que con anteltl,C7.011 se anuncia, será 
tanto mayor, c tan a mas ayula le pres-
ten los nobles cultivado...as del arte á quic-. 
nes me dirijo, 

El Sr D. Félix Suarez Inclán, ha 
presentado al Congreso la siguiente 
proposición; 

«Articulo milico, Se autoriza al Go-
bierno para dictar las dispogicione con- 
vencer s con objeto de que el Banco 
Hipotecario de España establezca su-
cursales el > Le de Julio de 1889 en to-
das lag capitales de provincia y en los 
principales centros de producción agri-
cola, y celebre desde la misma fecha 
contratos de préstame sobre inmuebles 
y derechos reales por cualquier canti-
dad que ae solicite, siempre que no sea 
menor de 500 pesetas. 

En virtud de esta autorización, el 
Gobierno reformará la ley hip ,tearia 
en consonancia con las dispos;ciones 
vigentes en nuestro derecho y los ade 
tantos realizados en el< Pxtranjer ), de-
terminará la forma y re-misitos de la 
inqeripoióu en el Registro, así como loo 
medios de convertir en dominio la po-
sezion inscrita con diez años de ante- 

Bergon do 



LAS RIBERAS DEL MENDO 

DUDAS CIENT1FICAg 

Si he de contar la verdad n') he 
ereida nunca en el espiritismo; antes 
bien he tenido mil motivos para reír 
irie de semejante doctrina. pues á per-
sonas doctas y sesudas oí decir que to• 
da ella era una «paparrucha te 

Empero, sucédenme á veces tan ex.• 
traordinarias cosas, que en rnal de una 
ocasion me dí á pensar seriamente si 
estaré en contacto con el ánima de al-
gun infeliz, que por su mala suerte ha 
salido antes de tiempo del purgatorio 
y no pudo encontrar modo de entrar 
en el cielo, ni conseguir tampoco po. 
sada en el infierno. 

La observación do 'varios fenéeneu es 
me hace afirmar en esa suposición. 

No ha debido parecerle tan mal al-
bergue á eso pobrete mi cuerpo asaz 
enflaquecido, pues tengo pm seguro 
que, en muchas ocasiones sino, cons. 
tantemente, dentro de mi hay alguien 
loos cine yó. 

Pruebas. 
Vo he sido siempre bastante perezo -  1 

,o y, sin embargo, por momentos sien 
tome con grandee enimoe para el tea-
lneio y enseguida, pluma en ristre, 
tres, tres, trás, emborrono una docena 
de cuartillas. Es el otro «yo» quien et1,-- 

eriloe, 
`Ifedíto á solas sobre cualquier tema 

e acontecimiento, y acuden á mi men-
te extraeas ideas, y recuerdo matonees 
h'etorias que nunca he cabido, y cle 
les que segun parece, he sido actor. 

Clero! La vida del otro «yo. e 
Aqui me tienen ustedes. deeemende-

me los sexos (eentedo figurada) por sa-
ber qr e he sido antes do ser lo que soy: 
es decir antes de mi «primera encale 
naden.» 

Absorta en la contemplación demi 
mism a„ me confundo si quiero juzgae 
del pasado por lae circunstancias pie• 
sentes. 

Vamos á ver. 
Sí atiendo á lo escuálido de mi figu 

ra. he debido ser asador, becezeta de 
fusil, poste telewráfico e cosa. así. 

Por el «aspecto fisice» del temblare . 
 te..... punto, qtre no es justo ni está 

Cien me alabe delante de gente. 
Por lo «moral» habré sido cualquier 

CCIsa: artículo de la fe «verbi gracia.» 
Por la intelectual..... ¡esta es etre! 

Renuncio á esta hipótesis. 
¡Brava situación la rnia! 
Para salir de esta duda, intenté va• 

rias veces invocar á loe «espíritus,» 
sin conseguir otra cosa que perder el 
tiempo. 

¡El experimente del sombrero! Chico 
cuartosde hora estuve' eran las yemes 
de los dedos puestos encima de la copa 
del m'o; pero ¡que si quieres! los sello , 

 res espíritus calladitos. 
¿Seria _ porque mi sombrero es enge. 

madoe 
Apelé al velador y en vez de verle 

mover la pata, lo que hice frie ederri• 
bar al suelo» (frase de un famoso no• 
velista) un servicio de café que habia 
encima. 

Supongo que no será ese el modo de 
anunciarse :os espíritus. 

En cuanto á golpes y ruidos extra 
fios, de los primeros algunos «he llet 
vado» en este mundo, y de los segun. 
dos nunca he cedo cree «el» que hacen 
los ratones en el desván de mi vieja 
casa. 

As; es que creo y no creo en los es-
píritus. 

Creo, por las razones dichas al prire 
cipio, y tambien porque he visto bas-
tantes hombres y mujeres que obede• 
cien á la influencia del «espíritu» que 
llevaban eti el cuerpo. 

No creo, porque, á pesar de mis dei 
saos y ;aliabas, no pude con,seguir que 
apareciese alguno. 

Sin embargo, un amigo mio, holle' 
bre fermalote, que pertenece á la sec. 
ta de Allan Kardeck, rne aliema que 
invocáridoles con fé se consigue buen 
resultado. 

Debe ser asi, porque yo los he invc• 
cado con fe..... en que no habian de 
venir. 

Usted, señor lector, hízo argun ex 
perimentG. 

Hay muchas personas que. al hablar 
de otra á quien quieren cerillo-ar de 
tonta e cosa parecida, dicen: 

—Es tan listo «fulano). coreo. nri som. 
brezo. 

Para tildar á nigua otro de bruto: 
--Es tan bruto como- esta mesa. 
¡Ah infeliceW Los que tales fiases 

-en deben abstenerse de hacerlo en 
i lo sucesivo so pena de coreeter una 

«eepirieual.» 
¿Quien sabe el talento. que. puede 

acultaese en, el fieltro de un sombrero, 
e en urna mesa?, 

¡San omniscientes lee espíritus! 
--- 

Es propiedad. de esos, sefiares ernani-
festerse» visible (e) á invisiblemente.. 
Si lo hacen del primer modo, adaptan 
le forma que les paeece, hebiendese no-
tado que,. aua cuaudo, algunos hayan 
toreado la del melón,, la mayor parte. 
de ellos- tienen predileecióii por J10' 
la calabaza  

¿Que' quieren ustedes`? ¡Capriehoel 
A ureZ:cii,a J, Perejrq 

Nuestro Director, Sr. D. Fernando 
Acniia, ha telegrafiado hoy it su 

buen amigo el digno cliputade por Pon-
tevedra Sr. D. Eduardo Vincenti y Re-
guera, suplicándola en nombre de la 
Redacción de este periódico, interceda 
con los altos poderes del Estado á fin 
cl conseguir el PERDON para el des-
graciado reo, Ceyetaina Lopez, de Mon 
fere. 

Sinceramente creemos que el señor 
Vencenti, con quien nos IILIOn lazos de 
amistad y de compañerismo, trabajará 
sin descanso hasta conseguir el fiu de 
seado. 

El Ayuntainieeto de Betanzos hará 
igual süplíca á su representante en 
Córtes, y otra tanto esperamos de las 
Sociedades de Recreo de la loealidad. 

1117201121~1~ 

El día 22 del actual es el fi; ado para 
la subasta da la conclución del correo 
de esta ciudad á la estación del ferro-
carril, 

	11111~1510110 

Se están verificando en ea'e:Ceruña 
los exámenes para Secie.teribe do 
Ayuntamientos. 

IMIIII~E•111,111 	 

No es cierto haya quedado cesante 
del cargo de inspector del timbre en 
esta ciudad el Sr. U, Eladio Salgado, 
corno afirne un colega, 

	~ame 	  

En nrcve llegará á la Coruña, visi. 
tanda deepuee el Ferro.' y esta ciudad, 
el Sr, D, Francisco Pi 5 Margall, 

Asi nos lo dieen algunos republica . 
 os del partido federal. 

Hemos recibido «El En.o de la Pasa-
rnaneria e y «Consultor del Tapicero,» del 
que es propietario el conocido comer 
ciente en Madrid Sr. D. Benigno $4. 
to. 

Ha sido nombrado ebedor» del Ilus-
tre Ayuntemiento, per fallecimiento 
de lee.  José. Vazgeez, que desempeñaba. 
esta plaza,. D. eearinel Beltren„ 

Hállese ya casi restablecido, de- la 
grave,  dolencia que le. aquejaba,. nuee -
tra convecino y amigo el concejal se. 
flor F ea ncisew C a Wein, 

evilso~. 

He coutraido-matrimonio en Buenos 
Aires maestro querido-y antiguo ame-
go- el Se. D. José. Porto ,  Lecharen, hija. 
del reputado medico del mistno nom-
bre, ecua una bermeea jóven de ,  la, die-
ti-nguida saciedad bonaarense. 

Deseamos. á 1,os nuevos cónyuges- 
una, eternal é interminable luna de 

Del nuevo -Arzobispo Sr, /leiter de 
}Terrera háceuse grandes elogios no so, 
lo come persona de talento poco co-
leen, sino tarebien como caritativo, 

En la -vecina ciudad. ha repart ido 
algunos miles de pesetas entre los asi-
lados y diferentes pobres de la pobla-
ción, estos pasados Bias, 

. 	sosacceelasszolzal 

A. los ejercicios de llores que se esr. 
tan verificando en el ex•convento de 
San Francisco, acude todas las tardes 
numeroso gentio ávido de escuchar 
las nemonias que hace brotar del pia 
no nuestra apreciable convecina la vir-
tuosa Srta, Cermen Pita Caramés, con-
sumada maestra de ese divino arte. 

Con tal motivo, el paseo en los So-
portales de le, plaza del Campo, ó úe 
Cassola (sic) que tiene efecto á la ter 
minación de las flores, vese al diario', 
muy animado y concurrido. 

El laureado orleon «El Eco» de la 
Coruña pidió á nuestro apreciable com. 
palero el Sr, D. Rogelio Luis, director 
d' O GALICIANO la partitura de la 
pieza musical que ha de cantarse 
el próximo certárnen de Agosto, iniela* 
do per 9,1 ilustrada colega regional. 

en-L17 	y jueves se ha repartí- 
da en esta ciudad el corroe, de Beenose . 
Aires y Montevideo, y en cartas que 
herpes recibido de varios amigos, hijos 
de esta población, traslecuee el flore-
eiente estado y emporio de aquellos' 
hermosos eaises, 

	 APTORIEN~ 	  

En su jusaislmo dolor acompañamos, 
hoy á la familia toda de nuestro con-
vecino, y amigo D. Marcial Gonzalez, 
por la irreparable pérdida de su hija, 
cuyo cacle ver diósele anteayer sepul-
tura en el Cementerio. general. 

Descanee en paz, la desventurada, 

La sociedad coral «Circulo, Colon» 
de la Correrla, ha fund.ncle.nen. oefe,oe 
bajo, la batuta del maestro :e.ejorje. Ya, 
ñez. 

Dicha sociedad abriga el peneatnien.. 
tecle concurrir este- verano al certá.-- 
meu. rn tisica I en Pontevedra, inr-ciade 

w. nuestro, colega «O•Goliciance.» 

Se ha despuesto lo siguiente,. que 
i ,teresa en o'  un manera á los quin-

. tes. 
Que-los eriezoe que ingresan, en el 

ejército y que pre í a rae n te h ellen si - 
de reemplazados por ; suplentes. tieneli 

obligaciou ele servil. el tiempo que 
le correspondió e lose de- su clase,. sin 
perjuielo. dalas derruís Penas que: se-
ñale la ley en el coso de, ene friesen 
pe o le g os 

Que Pa impesielón de pena de. en, 
demnize r e los, suplentes impuesta á 
los, mozos qu-e la merezcan no les le-
bre de (nene I le la obliga c que 114 
cupo 	„Turre, 

Jal latlen nombre y P ajtricl.. tisul° aeVd e 
 pero la valiosisima cooperado»,;

,  
qae 	caca^ 

renco; pues no dudo que sahr4 Vd. interpro 
tar fielmente los ideales en que roe inspiro 
al hacer este llamamiento a los vrdado..tis 
amantes de Galicla que tanto y tanto suspi-
ran por su futuro engrandeturrilen 

dándole mil gracias anticipadas, apro-
vecho esta opoitunisima ocasion para reite-
rar á, Vd, el testimonio de la consideración 
mas distinguida. 

Queda de Vd, aftnao. s e. 
q, s. ser. 

El Presidente , eeecertamere 
José Varela Silsari: 

Madrid, Meya 4 de 	. 1889 11 

Damos publicidad a esta circular 
á petielérl del interesado, por si al-ger 
no de los directores de bandas, orfeo-
nes y sextetos existentes en Galicia 
no la ba recibido, so considere desde 
luego invitado á tornar parte en el 
Certamen, dando por recibida la leo-
Inunicación transcrita, 

eQué 4acemos amigo, Vartie 
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ERA- 

Kr último que además de indem-
izar a=loe 'simientes:los deben mozos 

o, 1 v, eges,  ingresar en el lugar que les 

co- spende, -segun -el-número -quenb_ 
ion , en el sorteo, 

wando á esta ciudad con, algun re .  mero de Mayo, siendo la que debia 
aparecer 30 te Abril, orecuaeo- recae-ame 
esta por cobrar la suscripción á nuca_ 
tres favorecedores. 

Este retraso enla 'cobranza, -obedece 
causaaagonas á la Administracion, 

la que normalizará -durante este enes 
sus trabejos. 

'Cuyo recuerdo no olvida 
Mi doliente corazon -. 
Alli están mis ojos fijos; 

Mi esperanza alli,se 
-Que in d ro i -herrn osa tierra 
Donde-mi madre nació-. 

' afirma> Un colega coruñés, que 
por -la seccion -de Fomento de la pro' 
rucia de instruye espediente en ave. 

aignacion de las causas del 'retraso. 
'Como Si falto -se ificiere. ¡Oh Cabal._ por ti -.StiSph'0 

Y. en 'lento amargo. deshecho 
Sienta enea eh mi pecho 
La tristeza y el pasea. 

Desde estos h+ rno; soy campos 
Llenoe'pata mi de abrojos, 
Hácia .tievuel o los ojos 	- 
Ya cansedoa de llorar, 

Parece que el presupuesto de esta 
viriCia, - qnee se esta eta traliálld0 por 

Dirección general de Administración 
1. sufrirá alguna variación, 'supri- 

arias partidas. 
de-el las? 
serrar a»? 

til^Combre se han presentado 'aigri , 
 nos-Casos de viruela, 

Bueno es que el Sr. Alcalde tome en 
' esta lasiaccetariasy'peudenteS precaua 
cienes :  ordenando, por, el -pronto- e: se-1 

 ,practique la vacunación -corno ,estoe 
-mandado. 

aqui el talegrama, de qtle en. 
otro lugar -nos 'ocuparnos, ha diría: 
gido el Sr. Garcia Ácuña al digno 
diputado Sr. D. E luardo VirY.ceati 
y i-reguera, suplicándole interceda 

las « , atlas fiel Trono, peruón 
tea ea nel -desgracia -lo reo Cayetano 
Lopez. 

He aquli un pensamiento que no SO 
le ocurre al Iltre. Aventamiento. 

--LA quien 'debieran formarle aspe- 
'diente de pródigo? 

--Pues -al Telej de-Santiago que está 
«dando cuartos» á todas las horas. 

-¿Donde van eqUelles valles 
Y -sus hermosas riberas 
-En que gigantes palmeras 
Mostraban su elevacien? 

,Donde las lindas montaraÑ 
En que pajeros cantores 
Seitalaban los albores 
Dei día al nacer el sol? 

tardo ci:)inceati 

ida lrid 
• 	• 	• 

ci 

e 

ego 	nombre :che le Itelilee- 
. LAS RIBERAS DEL MELADO, Inl!Elya 

da la Reino 11Segente perdion para 
el reo Coyeta no Lopez. 

FERNANDO 	ACUÑA 

La permanencia de un guardia mu-
nicipal en el barrio de San Francisco 
ea lo que piden, entre otras cosas-, los 
vecinos del mismo. 

De esta suerte no se repitirian las 
pedreas que en un día ad y otro tatn-
bien, tienen lugar en el referido ba-
rrio. 

Quisiera templar mis 10 'lag, 
Mi doled', mi sufrimiento, 
Quisiera por 'un momento 
Ver tu cielo tropical. 

Mas en mi frente el «destinó» 
Tiene mercada la suerte. 
pQuien pudiera, patria, verte 
Un minuto nada mas! 

- 

Para que solventa su débito para pa, 
ra pago de personar de los caminos ve-
cinales, se ofició anteayer por el Go-
bierno Civil al Ayuntamiento de Peder - 
ne. 

Y*. no miro aquel arroya, 
De aginapura y cristalina 
Que al Atlante se encamina 
Con soberbia agitación. 
Ya nall-  escucho los CalntareS  
Que entonces de niño oia, 
Ní reina ya la alegría 
En mi pobre corazon, 

y Boe 
el mi-
en es_. 

rs 

a Parroquia de Noraarosa a  
rona (Puentedeume) es grande 
mero de atacados dula viruela; 
pedal en la p -rirnera, 

Cae-ti-este motivo se -vacuna 
gente, 

El viernes, solo dos médicos, los 
Sr11 Vizoso y Itoseele, vacunaron á 
mas de trescientos liños, 

La feria del 10 en Gelsaino estuvo 
-mas que regular. Se eZectnaron bas-
tantes taanaacienes en' ganad') bovino, 
aunque con tendencia á la baja; 

Y sin embargo la carne,  Sube y sube 
en nuestras tablajerias, Sili que nadie 
á ello se oponga. 

ey aprobada en las Cortes con- 
iendo nuevos plazos para el p: g 

s débitos (lelos ay unt imientos de 
ciencia, 
culo I.° Se amplía por SeiS  

á contar desde la fecha de proinul-
eión de la presente ley, el plazo con- 

o por el art, 4.° de la de 1.° de 
Sto de 1887 á las corporaciones 

provinciales y municipales, para que 
isfwaan en una sola vez ta totalidad 
ts atrasos por contribuciones, ren-

s á impuestos anteriores á 1885 86, 
con derecho á las bonifica -olorice del.  
O y 25 por 100, dispensadaa por el Ir-
lerdo 4.° de la citada ley, 

rt. 2.° Se fija en diez añoe el pia 
de seis establecido por el art, I.' de 

icha ley, para que las diputaciones 
'ovinciales y ayuntamientos satisfa- 

al Tesoro público sus descubiertos 
or preenpuestos anteriores al de 1885 
6, quedando obligados á incluir en 
is presupuestos ale gastos la décima 

Darte ó el 1 -6 por 100 de dichos desee, 
ritos. segun los casos. 
Mt. 3.° El minisra de Hacienda 

lotera las instrucciones necesarias 
ra el cumplimiento de esta ley. 

a no contemplo la aloe 
Donde_se n'oció mi cuna 
No tengo ya la fortuna 
D admirar su cielo azul., 
Ya no miro las florestas 
1)1 aquel suelo hermoso, ardiente 
Ni la y 'a floreciente 
Don 	mace el «bambú.» 

Dice un colega: 
El presidente de la Audiencia Terri-

onal de la Coruña, ha dirigido una 
arta circular á los jueves de instruc-
ivie de Galicia. excitándoles á que en 

rmación de ternas 'ara la próxima 
ovación de jueces munici al 

atiendan ex!-en Lamente á la legalidad 
eseindiend de presiones del °aci - 

al°, 
os pareee irro:(; bien dicha sir celar, 

que no sanemos es i los señores 
tes podrán resistir la pasion siem- 

re demoledora ea las exigencias po, 
as, mas aei, ojalá que el señor pre ,' 

e de la Audiencia, no se vea en 
o en Tei seguramente se verán 

ay or parte de loa jueces de instruc. 

admiro aquel pernos 
Cielo límpido y sereno, 
Ni esciiCho el -cantar amelo 
Del «sum-sum» sobre la flor, 
Y- equi admiro solamente, 
Por Oesgracia, en torno mie l 

 El insondable vado , 	, mi De mepatria y (le 	A npr 1  

Enla parroquia de Crel'VeS (Puente° 
denme) 11D, muchacho de 15 años -  que 
se hallaba trabajando en compañia  de 
sirmadre y de sus hermanas en una 
fiaca cortada á pico sobre el mar ce 
despenó. cayendo sobre unas rocas sa_ 
lientes quedando completamente des-
trozado: 

isioommegiB Desde estas lejanas playaI 
Qrtierq,yerte.. y es en vano, 
Que es tan grande el Oceáno 
Como grande es mi afideción. 
Recoj Oh patria queridal  
Mi llanto acerbo y prolijo 
Como el recuerdo de un hijo 
Que te- amas de corazon, 

Él Arzobispo 
Ose, al Ministro de Fomento pidiendo 
Que se conceda una subvención para 
continuarlas obras del templo de Sana 
ta Maria del ,̀ámpo, de la Coruña. 

Perfectamente. 
ya que piden, pediremos al Señor 

Martín de Herrera que, tasando igual 
procedimiento «pida,' al par. al Minis-
tro del ramo, algunos céntimos para 
la limpieza con escobillas metálicas 
del hermoso pórtico de Santa Maria del 
Azogue, artístico monumento inclina -
do románico ojival, verdadera joya del 
arfe en Galicia y que llama la atención 
de propios y estrenos. 

Pero. corno ahora validan ,  con las 
eeemormes n 4dale V. á iquena res_ 
ta uracion es . 

Padrinos esperar sentados. 

Dáse como seguro, que para susti-
tuir al Brigadier señor Garcia Rebore-
do, que pasa á la escala de reserva en 
el Brigedior Sr, Salinas, antiguo coro , 

 nel del Regimiento de Murcia y go-
bernador rni_itar de San Sebast an. 

a salido pera Madrid, el Sr. Don 
tira Leis CernadaS, juez municipal 
a mudad. En su ausencia ejerce 
aciones el Sr, D. Ricardo Curio' 

dela. 

Acordó la Corriísion permanente qué 
la sección de administración yeontabi-
lided informe con urgencia una , alza' 
da de ocho concejales de Canlre con-
tra armella, confirmatoria de su in' 
ca tiecidad como deudores 41 les fundes 

Ha partido con dirección á la Cor-
te nueatee 	j'oven abogado Don 
Manuel Martille?: Seone, con objel o de 

, 
nacer oposiciones a las plázaa del Cuer- 
po jurídico militar. 

Deseamos al amigo el merecido 
triunfo á, que es acreedor. 

í.,11,37, que liarlas son ¡nig veg  
Misegas' auterielasel 

tejos, intly lejos lile elaCtientao 
De aquella patria querida, 

Se arrierida r  durante lá teniDei 
rada de verano, lana caca de camPo li 
apropósito para pasar la tem

P 
o - 

d-1 1 sit-1 'en la deliciosa Vd' 
SaetaIaeé   r  ,,vita,31; 

que
dee  I S° ato l . y-9; 

feligresía 
 ddl 

an , P: v-e ri 	 Gcl  r:rellfn  
Informarásu dueña , 	jo • 

ri (licita parroquia dSonto. 

El tren correo de etanmosl—Tip. Sudres. 	Cattageira. 

n nuestros lectoees que loa 
ea estos dias pasarán á co 
encargo de la hininistracion 

;`periódico, 	la feoha pri- 



Onzenear. - 	-raderwaaaa-ar.-wrr 

500 O DUROS 

t,j seis (S 5 pó• ele:a:segun clase garan 
-Ua,„ Proci.lrador Seoand -  dará razón. 

á 3 perras chicas. 2,.a de Noa .  

INDALECIO CASAN 
REPRESENTANTE 

`Qarcet-vieja 2 3. izquierda Uerrol 

AUTMIADE LB -YA-FRAN:ES\ 
FAJO LA DIRECCION 

s[) .  
19, ADOLFO VAZQUEZ GO1EZ- 

13—PIaza del Campo-13 

IN17-81' 1 A lk 
FABRICA DE JABONES ESPECIALES 

SITUADA, FiN PIIMARI4GA D W_ISB (PL1111111111) 
.1,..16■~191 

Hállese de venta en esfe punto el esct.len te jái ►on de glieerbili superior para el lavado 
Ninguno es tan puro, tan suave, tan espumoso, tan neutro y tan perfecto como- el jabou 

de GLICERINA de esta fabricador), 
S'9 remiten muestras á quien las desee. 
Les pedidos á su Director D. Agustin M. Gonzalez-19W% 

NORDDEUTSCHER LLOYD 

GOMPAÑIA DE VAPORES-GORREOS DEL 

LLOYD NORTE ALENIAN 
Para 1914ottletidea y Rue aos-/loces, directamente,- sin escala en el itrillair7  ealdrip - de la 

Coruña el 18-de Mayo de 1889,• el magniffim vapor 

Admite correspondencia, pasajeros carga. 
Estos vapores construidos especialmente para el servicio de correos y trasporte de pasaje-

ros,- ofrecen grandes ventajas á los viajeros por su celeridad y esmerado trato abordo. 
PREJIGS DE PASAJE d:s la k.loruila, Villagarcla r  Marin ó Vigo' á Montevideo ó Buenos- 

Aires. 
. 	ipiv. 9.600 

a 2.800 
900 

Para más informes dirigirsfá al Agente General ae la (Tomos-11M D. MARTIN DE CA_ RRICA 11,T a^, Cornil-1a.- Y ea Beteurzos, sub-Agente Don Juan .  Asirles, el cual enterará del precio y condiciones del pasaje, lo-misdro que la garantía que han de dar aquéll o, h quienes conveaga pagarloya- plazos can esta ciudad en América. 

Eepéelalidades de actualidad 

Galleta miel glaseada. 
Pei ts fours Suizos., 

aditanos.• 
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Ei Direct©r de la Banda 1Viunicipa 

JOAQUIN MARTE 

dá lecciones' d'e solfeo, piano y violi 
á domicilio-y en su casa Ribera num 
ro 117. 

Se dedica ambien á afinar y cora, 
 poner pianos.. 

OSOn4,r r  4.O.. 
ENFERREGADES 

Sea 
PILDORAS SCOTT 

CUY/telón infalible, Secreta, cómoda y 
ray,lela de todos lar ri,-UJOS de la 
Clt WiF IX A y VAGINA 
(PURGACION F.S , GOTA 
MILITAR, FLORES 
BLANCAS, ETC.), por el-áti-
cos y satiolot que atan, con la 

CMIACTÓN rNI/AUBLE, 

IGTÉNICA T7 PIZESERvATIVA. 

8-  reales fresca 
en todas las Farmacias 

y Droguerías. 

1111EMON ROM. 

PIRingADOIAS 12 LA SANotE: 	«I I11£ REEDIff,  213110.144. 
Loa PildoPOsat Setitt están. comprobarlieMusa pazeula curación radical d'e los lauiss*- 

ries que circulan con la sangre: Curan rl iffs•Ppt , ,rat Retaron , a Linfatiorn" las Ea/cráter , las, lit A slv, teria ,. la eforo , la f' esti id a de inerzna por coal/d-i/101ot, abuso. 6 enferrnaditri , y todas las qua proced -en de la Del./1 isisid ri.feeciózt de la sangre, á la gua darmelren la coloracíésr y vigor naturales. Lea señora» embarazadas. largos etiert Á atas idiota. lea j'alvervinevie enfei-suisse era que les niensitriaincioness ton ditícd a y dolorosas, hallarán un remedio seguro naausloles. Las afacciorree NervlexaS, t:Orozo , Ojos, °Moto, Iboan , Volt tliténieza, 1 > Ok- 110; GrInullycionea de le firstrly,p ta ; alecciono aronicat de 1051 211FIÚSI dula Vejiga y cr41 aparelo atril atrio. Dan grande, resul tolo* en el "Venéreo y le Sí- sea- cualquiera eu cronicidad. Cortan rápidamente loa Flojos de le Vraltitlar y la U retra,  lo, de Saltryyral los destilacionae pornles.tac del une, . 'co SL.nen nval re e la s U uración de lateerlIsa, 	árala, 'Tome res, Encoriaciones y te -tu las do- lencias de le Piel manifestarlas 9 seden/os, amprl e, , pústula+, fi( arl<41, ppárrs7ar , toluireu ,  manchas y en/pebres. Itn lea enfermedadeeparasbeeiss. sistrna, tafia, lepra, ‘-t4. los resulta/los ion grandes. Recomerldadisireas en las dolencias del Aparato respirato- 
toses creaxleaa, sofecaefen y consfipeción tenaz (lavan Támbiénla Gota, Jaqueca, Lombrices, Almorranas, Fuerza" de latikrt- 

Cáriworsti amo« y. y obran tamb'en como preaerradvo contra todas las enfermeda- 
des, aciendo. nao' de elles en la primavera y en al oto'o, CO• cuyas Opoofte a mugre bata en efIrveaesencia -, y deben tornarse por espacio dle trovó cuatro enasraw, conedguie de el una as- 
ción preventiva que diteilintenta podrá vender la enfermedad que tienda a presentares. Las 
perssmea débiles ó que padezcan de enfermedad'', te les llene indispensable ea siso ,  pan atu-contrarse del todo birla. Carnot y C., 41 Zondror 

Las Píldoras Scatt se rondes ir 9 reales caja ea todas 
les acreditadas Farmacias y Droaiserías dei rasado. 

Se haten toda clase de encTm-
dernacidnes efr senciP:ls, 
Te-•mendando' este taller l ee - - 
notilla, prontitud r esmero. le-
enctiadefüan protocolos V Or•e.-- 
•-;;Iati 011solel y devecionaTios, 
por deteriorados que estén. 

e 0 - lir rel • • 4,4 ase etre etevertre air • A O al Ó 41So live« O • se I> • O- 41,  I> 1■ 11111V .41  4 43,  Ah .4 • 1K 11 -11 0 45 .,..„ 
GOT do os, per áróxámáque me" osar el MATA 

elsiarsion radical y completa, *tu reproducid:SAS, ate 
Pis dolores Nerviosos, A rtfcalarce , 

iff LOB,  f3 
os, 

	num:~ rest mea agudos distores. Ifeitsualés interna y tal. sir -4e moled ~144 --- 111 por eortervmandestdolenfonlor sa ano. al ..1144uyler &I dkaineress Lamer Jffeseas-sgss- "' ruano, 3:fa:atar a ,„ U, 1... Xadrld.— Ooternitair y Prospectes gateas, 

NOTA. El Director del Gabinete Medico Norte-Assericairo, Mosteen ,„113, S.°, Madrid, oes. testará «rail:altamente, de palabra ó per. escrito, ea/motas eoesultaut SO le hagas parar el asojer más perfect« uso de estibo medteanyeratess, y encargar lit, tenga mocha mridade oso me mar 
- adoa con alguna fairificacion al comprarlos; cómprense siempre «e elle» de emadonam. 
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