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la sonrisa incrédula d< ,-¡hcipíos de una!
de Molina, esplica lo
, 0 cielo de
que se habló bajo el hcr, ;,■■.,» idioma en ÚW
'"
.
,
y (iayoso enseña el saly,ajyé$ del pueblo j¡,.v;V.
VIGO l. Í)E DICIEMBRE.
laron los profetas y los re,¿g n q\\{ un reptv
Todos los sistemas tic
'fresen*¿.
aMh tanle.
tribuna, espo.
la
«Según nuestro corresponsal d« la Corona la
Unos tras otros, ocupan.-,
juveniiidde aquella ciudad, trata de crear un Ale- sus principios, les defiendo,..
a
¡ue ex ¡ gt e en ¡iquebrillantepensamiento>a
neo. Fetr^ü^ios por lan
,
lleve
a
ueoiuo
Es
la
enseñanza
libre Urfhfáza á la Un; v
juventud gallega, y deseamos iO
ilos lugares; el Alonen roemji.. ( |e nuestros ab';: efecto.—R. de /. Pública.»
, ' '„„/"_ a oofD sitiad;fel espíritu moderno, a]
Las palabras que sirven de epigiate a este
decir,
0 p0r Madrid, tw
articuló-, son bastante notables para que lasde- los. es bien; á laAcademia:.
Pues
el ejemplo dado «j^-; y no ha i
jemos pasar en silencio.
' l¿ ¿oruna\esa ciudad que tanto se (lislin- podia ser estéril;—Cádiz le in^U * íotio» IwhM-"choque abrió sus aulas, eadomji, hidad de ,\mgjeríTpre" que se trata de mejoras materia* im 'cuuüics,
que dio k1_Galicia bres eminentes déla mas bellaMlida palabi'ír,
ecluai es esa ciudad.,*■,„
clalucia, hacen oir aquella eoccbi^^ visteii íw'«»
nilAo
Barr";
el modelo de los liceos, reumontsque en nues- conque las imaginaciones orienta
tro pais lian producido ían buenos y opimos re- dos sus pensamientos
M .j a estacionade nuestros
' sullados en pro de la civilización
Galicia, sin embargo, permane
di: si
pueblos; la Goruñatraía hoy de formar un Aftv da; Galicia que tan grandes per;
-M\p.
discurso real.
neo, es decir^cfearunéslablecimiento, en don- ignoradas inteligencias encierra .en¡yévi;rrJfe.ffj»
miares si'- i':' es tan susceptible espiáiirftiselos
bn
¿¡m
ba
A
honradas,
indoltado
como es necesapjj.ii m
(alcienciassean
o ni,)cr..dor
giado suelo, parecía indiferente al me
ocurrid... en te r tai i, s d¡i-"'o !o iríj üipi'í que, como el nues- de
los condenado, por los desórdenes
rio que lo sean en íos pueblos qué rfuieran se- intelectual de España.
tro, es emuic :,;■ Mee.'," a^rlrorHor. Si en la ¡naqull¡
■
inria el labra i t\ Irme te"r innovaciones,que sjOrd guir ios adelantos de la actulil civilización.
Pero la Coruña pretende hoy di
Wir'm
una larga peáclica pilóle s iccionar, do cambio los
fecunde', honra demasiado
pensamiento
Este
vergonzoso lelargo;!aCoiMifrr.quiq¡ i>^^,^.
un iiesirridlo'admirable, y son bus.
su
abonos llenen
toda
que
para
que
quiera,
unpueblo, sea el
ci hi. co i ;,l'ati por hs tp'ié salieri que con ellos a
pucrlasde un Ateneo; iaCoruña entrae: ,.„
pueden «acar ;V «u i ■;:\\'"'. a] un interés,triple ó, cua- persona amante (lelos progresos de nuestro Si- diosa vía de los adelantos modoi-nos,
dril;» le del (pe por |o,;'gemi-i' 1 prodaevri. las tierras. glo, no le admin\no léame.
dose al lado de la ciudad mas civiiu;,..^ $3.
—Ya Ivan ua'.pezado i ponerse en la puerta del
Madrid primero, porque él encierra cuant) España; la Coruña, en fin, parece de. : ¡í
bia sido objeto.
bad«recUi>¡
que han de s-rvirde
de notable tiene España, lanío en ciencias co- tipia lo qae Jesús á Lázaro: —¡l)espi^rií; ;
n& Cunares o lo* pies
conche» WM
Barcelona Í*< U *\*<¡dÁ &u:,.;^i;ima
.r,,fa se á la comerla ¡,<>r bajo la cu d ba de pasar la mo en literatura, dio el pimplo.
V
resollido
por
da l.ov nadado
Reina el 1/ del entrante, dia en que se abré el Par.Quedará este, nulísimo pensamiento,
¿¿ oyó en sus aulas la aulorizada voz délos mente
vorabie á la situación ai-lu..l.
"",
lamento.
en pensamicnlo'
j hdia*
d>,
grandes hombro de Estado de nuestra Esde
mas
fai
|
oficial.,
tememos,
porque
-El
.Heñid
la
academia
dé
Mucho
una
3V
-C!'i
muñera
el
diario
lo
>"
Londres
ciencia, lia abierto certamen público para adjudimensa, pesa sobre todo loqueen Galicia _;
¿.un durante la «turra I -..na i;>n M^n-o.
car, un premio al autor de la mejor memoria sobre
AHÍ el desgraciado López, el orador fecundo de elevarla alli donde es acreedora á í
fácil
ríe crl siivii"!'! ■ lema:
formad >¡>.
.llcrcnun la» q.n-, balita.,.,„
v brillante; Alcalá (1 alian», cuya palabra
b fogata
. Después de la Corufin, Santiago le
o.,.¡ , ,:, d
compos¡ci-on
Voltaico;
s
vcf
ladera
.leí
H.(Lone,p„.h«-,o:Urir,
esjiíiattfctjj*
la
de
ftjar
■
epigrama
s!
v carréela .recuerda eí
djtfTfr
la Atenas de (¡aVicin, como le Mam,:.-.,
c!i'-l¡;,o
Santiago,
producto.;
que
la
sirvejjdrdt
aquel
fluido
bf íltav:, el hijo de nuestras playas,
n!.r:>do de $**'■
Mil >s "-'
algunos
ron
de nuestros escritores, y en cuy-*.
iiox le l> e«pedloi >n copinóla. en i'»rffl*(*>, hM>W
la
pasión,
qu -on la poesía conmovedora de
mis si'ü,ii'i.|:k eiiKuropa: invehí it;ar los imufrOS n,e. ' rrv el «elV de ! k ropx
encierran
las mas grandes inleiigen
recinto se
i ■■'
)<»'"■.':■■ (!■■ obtenerle, purilicailcy emplearle, eüjgjeu- visl i las fórmulas mas abstractas de la nueva
' - ■'■ ' ■- lr.ir.a-. / >' iff'.za.
patria.
cias
de
nuestra
pilos.
Caslolar. lo
■^'-cmiMiliK' lodos
liar su- \enlq se mconveiiieiues |\»s.¡|!'C-UI M"
blicanos llevaban ventajas.
del alumbrado de aceite coi) partj- nnfoio que Camus, es decir, el tumor un- cris-!
buenos'métodos
eler!orales
de
11
distritos
b.s
Ueriin fcb—En
Para que eso no suceda, para que los no
cul raplicación á Espnfti. ff-abrá un accésit "vira tiunisüio, y el admirador de la literatura pahan salido elcgi.es todos las diputados mipU-íl
hijos
de Galicia que concibieron este pfi>yyrtO'i
gana, todos derramaron, sobre la multitud annisjeriab's.
no
en su obra de. adelanto, es para
estudios,
largos
desmayen
do
d;
ciejicia,
\is-nc,
Nuv
resultado de
siosa, la
PirisM -V.nlos dciarlamenlos
godel
lo
escribimos
esle artículo.
que
profundas.
los
candidatos
do
.nodünefones
eligidas
vigilias,
sido
penosas
,re'y Meu#e haii
Martínez de la Rosa, deeuvos labios la paComprendan de una vez mas los punidos ,'.
bierno.
noviembre de I80U.»
ir&ioái osa,como si en aquel que únicamente de la ciencia pueden es-.
—Trátase, stóih dice una corrcsponilep'Cia fran- labra sale.ardienle,
DE oiv 'Vi\ci *s
el fuego de la juven- perar la prosperidad, porque solo á ella lees
hirviera
todavía
corazón
cesa, dealejar de !*ims á todas bis tropas de línea,
—En los lalleres.de i';;.miages de \m Srcs.. Uodch I re w»l l ■ ;, Mi'dia i.iiperi.il sola li que custodie tud, abre lodos los años aquel temido de la sa- dad i ¡(solver los mitineados problemas que ba
se ba con-!'nido reci lilehermanos iU> tóelo..»,
á-iludía capital ,
prestüatíulo la civilización moderna.
biduría.
p¿U lo, que lo 1 >s los pcriodimente \u\ coche de
Parece <;iie d.Milro de poco se llevara á cabo esto
Berzosa, el que deprime á
eoneMremí)..
Ve'. iyl(9 la espalda cuando ella viene, maAllí
se
escucha
á
clogiau
deCadiíña,
co^de, la capital
la riqueza y novedad.
líatit y habla de la lilosoüa alemana con cierta dre c ;e riosa,-á cubrirnoscon su maulo, es suiFl coi be es de doble s»i«qn'iHoii.y
con
—Parece cierla la nolicia'que linee algunos dios íronia rrúo se parece al desprecio; allí Mata, el cidarse; vcr'a pasar con ios. ojos de la indifeBenctflé'
/ 'lesos adornos \ «¡-dilles contrasta
,
|a ««vedad de sus ímanus \ dibujo. El obm de la Circula por ailKipai ctfñ referencia auna carta de médico material isla, que con mayor erudición rencia,
el mayor délos absurdos, la
esoegro, y en la inlmi o' Parma. solare (fue en Heggio se hi lutado de envecaía en sil parle superior,
espinosas
mas
de
las
á la c( ¡,'bre I,'ágiea Adelaida flist-.ri. Kl vebis
cuestiones
de
las
que
mas.gi
oro,
de
cosa
nueva
nenar
trata
de
inmatitudes.
y
mezclilh
>erdf Ü>i> ,t|»H
nen habí i s, ¡o preparado eirtiu vaso de liatón que ciencia;» medicas en relación con las sociales, y
necesario (pie la juventud se amé-maule
Es
produce mu'v buen efecto.
beber en una escena de envenenamiento, en rrl que ron una palabr.t destruye opiniones ad- en la ciencia. Madre esla de todas la* virtuKl juego es carmesí.con ir.ernsU;nmes de unos debía
.
dramático se liúíiiepa poíij erü lo
J
Hieles de orí. Lo- adonios lodos sonos de plata li- !;, i; il el artificiorealidad,
ba tentativa fracasó, se- ir.ilidas: en tus Universidades donde la ciencia se des, bará de nuestros hijos ciudadano* otiles á
sarueses de en una siniestra
brada, lo mismo que los de los lu
baba rebinenlada, osrlav'i/.ada. y hace asomar su patria; padres para quienes su familia será
gún se dice, por una easu'ahdad.
los caballo*

El rarruage está vestido y eneolchado en el interior de una rica Éeliile seda amarilla; y contrasta
admiralilemente coala jumtla alfombra que cubre
su suelo. Este coche Ivrwá^wremanera á los señores líosích, y no nod"'luós >u\nos de complacerfiiEt KSTUAI\JI"ftO.
nos, porque los adeianlos* de]' pifs son siempre pa
De, los periódicos (¡arela. Correspondencia ra nosotros del alta estima". / |"
—En los trabajos del ¿íro/arril vizcaíno han
ocurrido ya varias desgr;«í*r entre ellas la muerle e»^in*twilÁaea «fe vm barremst», causada por
2- 1 — I »* última!5 noticias líe América la esplosion. Para evitar la repetición de estas des1
gracias, se lia anunciado que tres minutos antes de
darse fuego á los barmios se anuncie con un toque
«le eorncía. La empresa aborte 1,600 rs. á las familias de los trabajadores que se desgracian en las
oürHSlos buqoes de guerra españoll
—Ha llega loa Valencia y sealojaenla fonda del
en '1 urquia.
estar
ya
deben
que
les
CkI, la serena dofi i (leiinn'iis Gómez de Avellanóla..
Madrid,
Mr
Parece que i a inspirada .i.eiiM p »s ,rá el inv.er!>„.-,< 22 - n eml.aiadnr francés eh
a ocupar su no en Valentía, cuyo clima se ha recomendado al
a partir el dia
sr. Verdugo para acá» ir .le restablecer su salud.
,mS''lamiente de un modo terminante U apiri-
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cabo el .plan que me babia propuesto con aiisilb estendiéiidose de noca hacia él pira beber s-us.cris ció alvergue para aquella noche. Aquel tloscms < y
del cabildo de aquella catedral..-Cuando llego " ,i Launas jguas. Euloiices, eché mano á mi puñal j aquel amigo no me venían mil mmnlras no enconesta ciudad no pude cantar con nadie para n alizar se lo clavé en la espalda rápidamente» clavando á I
traba un metlio de desfigurar mi sembl -inte, me■

-u.cuerpo contra la tierra... No necesitó- se dio que cuanto mas discurría n;euos se presentaba
mi pensamiento, porque el clero„(pic l.-abia lomado
una parle tan activa en imeslro favoi, se hallaba ceirilar el .golpe,, porque el desgraciado no se 1110 á mi imaginación.—Me aproveché. ¡"íes, dej ofreaterr.'-do, huvendo á la desbandada. lírVlon es me v 'k', _.K„. seguida lo despojé pieza por pieza de su cimiento y lanío mascuanio que el moro; converso
POR,
dirigí ó. Puerlumariu, siguiendo siempre la orilla arm.idm; .'arroje a un lado mi trage cíe romero, y lo hacia con lai iuleros y tal simpatía por mi que
lioN ISEíMTü VÍCK'fTO.
derecha del Miüo, y de í'uerlom ir¡:i " Chantóla. mé "fuié cal) lielm con sus arreos, sos afinas \ su era jde adnurar. Llegada la noche nos acostamos,
Al sailr de esle pueblo una mafrma ,imy teinpn- c ib dio.- ligero <:ouio un ra\o, me lancé á. todo tomando antes un buen trozo de ternera asada; y á
sr.r.iNi>.\ >ARTE
por aquellos sitios, camino de Alemparie, eso de las doce me despertó un ruido de metales
no con ánimo de llegar á dormir a le;: o'á .Mnaide,,
encontré- un hidalg bien armuli i|n>e cib.ilguba abrogándome el nombre de mi victima, Ermefredo lan estriño que me, impuso. Levánteme... iMiiqué
El SilHieMiEtel agua y el Millo la fáma>
delante de míen un alazán brioso Como':aml:ov
á tientas el lecho del bermitaño, no estaba en el.
VIH.
nos dirigíamos-por una minina senda, biéií proolo
Pero tos cabellos... los cabellos!—esclatnó e\ Despavorido iba. áexalar clamores de terror, cu in—
Los DoíiNas..
laburnos conversae/mn, y supe porcia atw aquel conde de la ümia-alla—cuando justificáis tos ca- do di*ll.¡)gui uce. réf¡;ra de luz cárdena, qu<> <ali*i
Mdargo'sti llarri'iba Ermcf'eo de Li.h i\C \ quv ladlos de los Dornas, si efectivamente sois Vitila'.' por debajo de una puerta. En .das de la curiosidad
(Continuación)
acud'n á Foruelos de Montes, d/sde sitfi: monlañas
--V I is pecas..,.? I is encendidas pecas de lo» me ace<qué á aq-oell.t puerla, miro por una rendi—Lo que no dejó de favorecer mi plan en cier- de oto) y Chavin, cerca de Vivero, á ofrecer (su Üoin.as....'.' —prorumpió ú su vez Senratino'..
ja de la cerradura- de -madera que tenia, \ .': al i ieoulestó «I hidalgo—
pe esqueletos de hombres, que hacia mover y
—
to moda- -interrumpió e! hidalgo de batí i¡ ove— espada al borbotas de Aiemparte, instigado : ir td
—Pronto..... proulo
como veréis en. mi reíalo.
conde de Dozon. panente suyo. Yo. me manifesté precisamente iba ahora a tocar esos estreñios, ya \ ( lio'-ir entre si á medida q¡:e subían (i qaja ha i
l).
Froila saliendo de su estraño A los movimientos qile ocasión ru jas (jijé uin dudáis de que no sea vuestro hermano me- las || mías azules y verdes de uno hoguera que le ¡Mil1
-II. d la. pues:—gritó
estupor—ya temimos... No olvides que debes»em- : guerrasdeí. Miño, y él, *n su afa\ de haíiNr, y ha- nor.
a ios pies. Aquel espectáculo me privo el nahh....
.
otros dos.liornas no separaban la vista de él, ó aquel hermilaño era el demonio ó na quironómpezar por justificar t,u fralern'urad de sangre para blar, no solo me contó lodo cuanto yo sabia, sino
npre recelosos de. alguna nueva celada.
con nosotros.
he.sla su vida doméstica cu su lo; ro de Lanorove:
lico. Alentó á toda, el moro apa^ó las II cuas ,!.■ U -"
lera, los esqueleto? dejar,n de anmuvi ¡i
El hidalgo de Landrove se sonrió negligente me contó que tenia Una muger muy bel' , sobi i aa de
I hidalgo prosiguió;
b;z, \ lodo quedó en una oscuridad completa.—Ale
mente.
aquel conde, pero tan desenvuelta uc- em
-Al iitivesai 1.;.-" :,i míanos de. ArmendaL, cuan,a me fallaba poco párá llegar, ú tórnelos de
poco" tiempo sanó un chasquido sordo \ un pu alo
—De mi lehcion surgirá esa justificación, sin ba gentiles y donosos !ia^l. sus i iaiío , pbr
necesidad de empezar por ella
i\ ahnrrWu Jba;'i haccr-c malar c1 c'i ormic ¿t,
de luz roja ajwreci en <d oseur >
I
i
lies y presentirme" CÍ.íiK) l ti hidalgo de Landro—Veamos.
cmmlro que. tuviese Kn p<icas horas >e eslaideció
en el cabillo de Alemoarte, me acordé que mis cueva.
después aquel punto rogizo ce m: s m.-. e
¡I
veamos;
repitió' Seoraeino con no nenod cnlre lee dOül lauta famil|;:vid id como si no-; lm
lyfóh e-la formar un sol de lan >',-,>]¡-¡o dis—Si,
is.
todo ipi rostro me desmentirían, pue*
cl ámbito de la cueva, y dentro de él sai
ansiedad y desconfianza qtie su hermano mayor.
bieramos conocido de toda la w.ia : j lúe iLlte
icios confederados liobia 11,ios, (pie como el
Kl hidalgo empezó asd, dirigiéndose al coloso:
ide -le Dozon conocerían ni
. .mefredo, \ dibujó U severa (.gura del moro <le cara á mi, con
tanto y l;:nto de cuantas Cosas le pasaran c ?\
—Después que hemos hecho nuestra a piresia, bro.- que como t'ilbio.de. Armeá, conde dp Mace di.
I
en la puerta que sus mira
mundo' qué sabia mejor $u ¡lislon ¡ q^üt; la mía ;
iden lo el uiio la sangre del olía 11). \o vestí-¡o Je l pía. Desde que había empezado ;i hablar cm ,< ¡ 111í * L
loi-eriautambién á V.icih Dorna- Kál'1 com ¡c " pareeian penetrar dentro de mi pecho. Yo quise
per.. !a voz
udatiaal traste con .mi« proyectos, pero, 1
huir dé ¡qmd maleficio
peregrino me dirigí a Lugo desde .tldapvna con pj - hombre se n¡e había fijado una iden tan fatal, <¡M
gritar
0 un butiiDorna no potli 1 desistir de ellos. i no salii de mi gai tata, y mis pies parecían clijeto, no ile reunir huestes, sin ■> con el de llevar ,t en vano pude dominar, \ cuando llegamos á C-úN
.miomms, aq; ¡I sol fué reduboentes no pude menos de ponerla en prácl;
"-tú mé hacia caminar móli.no. y de mal tal u,le I vad.ws en -si. I
v,! e dio-; ií.:.':!!i lie \\m ule .ijiéé'.de!. alazán,, y
nor grados, ha-ta lijarse
(1) CisUinihi'f do aquellos tiempos en ijtie ta- lodos- satii.in estas montañas nos parónos a comer, él sacó la;;
,-.:i-e piolo á/una ttei'.olla,. llamada de .Vuestra
r.^ii.or. Üo pie.il.iin un <leOo y littbt.il] a Siuigrc i'.:i-i ; iiuc.e \;.oídas que llevaba > \olisinias, [as junlan.os, y
primitivo
d
stiitin un sonido \
jiaia ci tr'ur Uti contrato, li.-le juiviieitra t éstil ,ii>ue.s :
ni, ¡a
¡era de dentro de mí
i
'!:;: '■, (le NicVl.
El JM't,<.Ul.l :',¡\ Une CS 110;. WP*)
i i en
nos pusimos & de.vorarl.is ;'; orillas de un .
1,1 >,.>. i.nl.itle l ns Dornas, en 14110 ei tiuu |<niusu ira tlt
"',],[ k se 11 ■ acerca) atraído puC la eufiowblad»,
, \
i»
el
"
enrendo: .Jfr
lu ¡ucVentla do. otro,.tkaie un, Inle- i|i:e wtóm.íHido. con tos d¡ prá«i»es de ¡wj^iéH w
la \iii..\lola lionia \ de parte
Uo nneslta historia, gegiui las
rcs «i,:!'üi!i!ii la cuarta
. ■ ! ii;'.s simpatías por el-estado, de aba-, \ —-Eolia i, buei hiddyui v o- ¡iseñaré los aoP'
.'.a el i; i '-.ruego. > Cu tirio coneluiiri¿s de
nula-? v'ii rcjofliíos.,
S comer, el bit]algo se "> creó al arcoy o euauti
e.. tiuc me veta sumergido,» que; rae ufire
lautos de üii cl"uoia...■
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EL
el altar santo á donde vienen á depositarla
ofrenda de su trabajo y de su amor; hombres
para quienes la huma nidad será una nueva familia a la que se unirán con todos los dulces
vínculos de', sentimiento.
Establecido un Ateneo en la Coraría/quién
es capaz do saber, cuantas nuevas inteligencias
se levantarán de su Insto oscuridad, cuantos
futuros -enios oirán allí por Vez primera la voz
de la sabularia?
Ábranse sus aulas, resuene allí la voz poderosa de los hijos :}e tíalicia. y estamos seguros
que nuestra palria deberá dias de -loria á lan
modesta como útil enseñanza, ba Coi una
ces tendrá razón al decir que camina á laentoncabeza de los pueblos do (iaÜcia; laCoruña so ha
ra acreedora á las bendiciones de lodos los que
aman esto desdichado país, en donde la ignorancia es mas aparente que verdadera.

Mlf©

Ferro-carril

le ceñíosla con un «comunicado
La junta provincial de Instrucción pública
Hemos tenido
asi: ha acordado algunas disposiciones para el me- días a nuestro el placer de abrazar en estos!
querido amigo el Sr 1)
'Conocida la buen* disposición del país para
in- jor método délas retribuciones que debeu pa- Murguia que procedente de Madrid, Manuel
en su ferro-carril, lo que.mas conviene
con su
gar los niños que no sean pobres.
i h meditar con
apreciaba esposa la joven poetisa Sra. Doña
calma y desapasiona.bmente la
jororgaitizaoioii de la compañía Concesionaria: meUosalia Ustro, viene á
de esavecindarse á SanEn el.Ayuntamiento de Poyo se ba ultimado tiago con objeto de
len^o
entendida «e e?t:.;i ocupando
lj¡ particular
completar algunos estudios'
furias personas en tosiólas, pero d mismo Uem- la clasificación de lodos los predios rústicos y trabajos
pura
obras interesantísimas á
previsoras para que queden complétaP'| b.asiiuue
v urbanos de las parroquias de San Juan v balicia, y antes unas
grrnmtrtr* \m fnTerVses de tolos los socios
de
lomar
asiento en la ciudad
mete
San Salvador de Poyo y se hace saber á to- del saber gallego,
ü-'licia recibirá indudablementec
uijubilo esta notituvo la dignación de venir á
eia, y confio que corresponderá
dos
los
terratenientes
en la misma, que dentro estrechar nuestroaniigo
en si día íi la espeEl lunes turan* <i que los promovedores de
estefecuado pensa- de 15 diusá contar desde el 29 del pasado no- vimos el
imentó l,en,n deque si el grande cuno
de separarnos de tan noel
pequeviembre,
concurran al puerto de Combarro y table lujo de (ialicia; poro nos ba quedado
o, c c ;q,i ahsl.,, et artesano, y eu una palabra
una
hw gtl e-.-s
todos acudirán a dar una prueba deune olicina de estadística á enterarse de la evalua- satisíaccion mas, y esqueel Sr. Murguia
tomaestari dispuestos a levínlareste país del
ción
de
fincas
sus
respectivas,
en
y
deducir
el ra toda la parle mas activa que le permita la
aba Uniienl M'iique ha mvilIo, haciendo conocer por
acto cualquiera duda ó agravio jue observa- distancia qué
nos separa, en las lareas de esta
<li" de cuanto es capaz un pueblo unido, este mecontando sen.
como cuenta
su suelo envidiables elementos de
tíedaccion. por lo cual leerán va nuestros lecque solo aguardan una niann protectora que
¡iqucz<
Leemos en nuestro querido colega el Pais: tores el precioso articulo de fondo que nos ba
los haga conocer por toda s pat tes
«El Ayuntamiento de Monf >i te ha elevado escrito momentos antes de su salida.
Deseamos encuentre en Santiago ¡a amistad
Vea,
pues,
nuestro
una
Esposicioual Gobierno de S M. pidiéninolvidablecólera, como
ÁfanutlMurguia.
las palabras de nuestro corresponsal' estaban dole que se le conceda el establecimiento de de sus eminencias literarias, para el mejar
relumladas en hechos ciertos; hechos muy uatu- una estación que ponga en contado á dicho sultado de sus desvelos en bien del pais. *- -^i
Nuestro estimado cólena coruñés El ferrotales de la comercial y civilizada Jerufia
pueblo con la linea de Ierro-carril que pasa por
carril del principe f). Alfonso, encabeza su níisus inmediaciones.»
AUDIENCIA TERRITORIAL DE LA CORUÑA
Juan CompaieL
riu.ro del sab.olo 27, con las siguientes lineas.
Aplaudimos; sinceramente la conducta del
«Con el présenle nt'i ñero, último que corresponseñaladospara vista en h presente
Per el boletín oficial de la Provincia de Oren- Ayuntamiento de Conforte, aunque creemos Asuntos
de al tiiAf de noviembre, cesa por ahora en su pusemana
que
no
es
pedir
esta
la
ocasión
de
nuevas
estase se cita ante el juzgado de (Jingo de
lilieaeítoi esle periódico.»
Limia ciones, siéndolo sí, de animar al pais, que SALA PKIMEltt.-Rehlor-LIc. Santamanna—
Ksciibania de Liman de Cabriada.
No podemos menos de sentir la desgracia de a -as personas que se crean con derecho á la contribuya como mejor le "parezca á la árealiCriminales.—Con/»a, contra .Ana Regueiro Piu
nuestro querido colega; tanto mas. cuanto se herencia de Antonio Garrido, vecino de Vi la zación de una empresa tan útil a Galicia,
como
de
parroquia
Porquero,
que
U°' P'eZa úob'W á d^ Nicolás*
falleció el catorce
hallaba destinado á mantener viva la idea de Genero de
Soto
1So7, para usar de los derechos que de ella depende su felicidad futura.
que (¡alicia necesita una via Cerrada, sea la que
Parles.—Fiscales de S. M Proc Pardo.
Santiago contra .Itn,,
ipiiera. para salir del estado de inacción á que (pie le compela, por medio de procurador auy Nieto, por hurto
Dice
la
Correspondencia
autógrafa:
torizado con poder bastante, parándoles, de lo
de diñen, a don FranciscoMella
Pérez
se halla condenada.
Pareceque
el
■
domingo,
por parte telegráfi-KiscaI de S. M.-Proc.-Crespo.
Como El Ferro-carril, se ocupa de una cor- contrario, el perjuicio que baya lugar.
co, se preguntó al capitán general de Galicia
Hwadavia, contra don Manuel Civelo, por
lesiorespondencia de nuestro corresponsal en la capisi había proporción para embarcarse directa- nes a Teresa González
La
vdhi
de
Laredo
deanliguo
tal
acaba de ser victima de mente á Cuba, desde la Corana, el
de
reino de (¡aliein, en donde se nos
*■ M—Proc. -Pardo.
»\L\ lMlLhUA:—cviLKs.—Relator
la daba grata noticia de que en aquella ciudad un. espantoso incendio que ¡prometia dejarla te y e! material reunido en este puntocontingenLie.
con
aquel
-hscribinia de Cámara le Castro Arias Guntln.
a cenizas, (iracius á los esfuerzos de objeto; y
se trabajaba por establecer una sociedad (pie lu¡educida
Corurt
1
.--|)oña
habiendo respondido
Um.oiia Vilris y humanos,
ciese frente á la anunciada subasta, v como /// ios vecinos, guardia civil y carabineros, pudo creemos queá estas lechas se afirmativamente
don Roque ambo, sobre emb.rgo v venta decoi
es
verificado,
baya
eslinguirse
el fuego después que este había con- ó esté á punto de vei
cíl.aderias desuñadas al servicio
ferro-carril, tal vez en mas interioridades,
de'la empresa deidearse
que.»
dicho
embaí
nominada,
sumido
mas
Diligencias
de
Postas
casa,
treinta casas.
Cenerales
-por ser de
diluírnoslo asi- nos esJrafia la
Procur «lores.—Barba.—Pai.lin.
triste amargura que encierran las siguientes paCorana.—[)
p0 dro Díaz de Cobos; con
El Correo autógrafo dice que será en Cá- Roque
labras:
El temporal que está corriendo, ha causado diz donde se reunirán loa buques que han de
lambo ) don Pedro Sauz, sobrepago uel don
importe
de
la manutención de dos machos
bastantes siniestros marilimos en toda la costa llevar las tropas, que según dicha publicación
«Desgraciadamente- dice aludiendo a la corresI rocurndores—Barba. -Fernandez
pondencia citada- no se nos presenta, en cuan lo á Cantábrica. Tareceque asciendeá
asciende al número de 2,000 hombres.
Mn-ijorte—M.ria González, > Pedro Gómez, con
la formación de compañía que abrace lodos los ele- tiioa-«> los buques que ban perecido;baslantenúion .lose Mana Pardo y Cortés,
abohasta
sobre tercería de
mentos de que puede disponer el pais, tan clara y
lía sido nombrado maestro de la escuela de dominio.
hacedera como al autor de la caria que publicamos. Ifl WM lie cierto se sabe, pero es de temer que
Procuradores.—Encina —Folla
Quisiéramos de todas veras equivocarnos, pero co- se confirmen lan tristes nolicias. Los periódicos Cambados D. Francisco Noboa.
SALA TERCERA.--Relator
Rubio.- -Escri
mo no lia llegado hasia nosotros ese alan
que
re.
de
ibimos
Andalucía dan
incansatanta de Cámara de Rivera. Lie.
ble qm- debiera en efecto remover lodos los obstá- lles de losnaulragiossucedidosenIristisimos detaEn
cumplimiento
Ckimfnau-s.-Juzgados
aquellas
de real orden de 8 del corde
aguas
culos, ni sabemos que personas lian cebado sobresns pudiéndose decir que
VtUdeorras. Don José García contra doña Florenes general el temporal riente, se saca a nueva subasta en el Ferro! ol
homiuds la improbn aunque nobilísima tarea dentar
tina
hnnquez
por
soborno de testigos.
acopio de £400 camas de hierro v demasefecvolwtédes y de conciliar interese», mucho tememos, y que tema en nuestra costa.
Partes.-!'is,.q |eS M.—Crespo
—Estrados.
lo decimos :on amargura, que el ¡pais gal.lego no
tos mandados adquirir para los batallones de
Vivero.—Loitlra Josefa Timiraos y Bouza ñor
tenga en la subasta de la linea la represen i ación que
de Marina con arreglo á ios pliegos desobediencia aja Autoridad.
,
llegadoá la Coruña el Eicnr " gene- infantería
dignamente y por laníos
«¿.- .1.
it,u..bi<;¿>tu
Uníosle Corresponde.» ral Hasegundo
larri.o do»; ;il «Ovio
fl
calm, t>. (Jarlos Tedió v '
Smittdtto.—
Josefa
Veré*,
conlr'a
Dominga
Nieto
Las palabras que sublevamos, son una prue- y se enenrgó al momento del mando suueríúí de en la escribanía principal de 0. José Martínez; su hija Josefa Otero y don José Pedirá y Codo sodebiendo celebrarse la nueva licitación a la bre injurias y sustracción de Hincarla del correo
ba clara y evidente, fíe que tal vez en la Com- aquel distrito militar.
I arles.-Kiseal de S. M.-Arbués.-Estrados. '
una del dia 7 del próximo Diciembre ante la
ba hay personas que anteponiendo su interés
vaiOeorra*,-—Contra Juliana García,
junta económica de aquel departamento.
sobre hurto
personal y de un momento, al interés común.
de dinero a José Pequeño
Leca, os en el número 1." del Mario de la
y aun al suyo propio ma! entendido, oponen diParles-Fiscal
.le S. M.-\rbués.
Es digno de imitarse el celo del Gobernador
Santiago.- -Contra José Calvo, por lesiones a Jolicullados vnposibles de vencer, según nuestro Coruña, correspondiente a!día 25del actual:
«Mucho nos tememos que el furioso i/endaval de Orense, que vista la morosidad de los Ayun- sé V ola verde.
colega, a la realización de un proyecto que ha que
a eso de las tres de la tarde de ayer se desen tamientos
Partes.—Fiscal do S. M.—Proc.-Folla.
de hacer de (¡alicia un pueblo rico y poderoso. caalcnode
en satisfacer las mezquinas dotaciouna
brusca, arqueando una muí
Civiles—Pontevedra. -Don Cándido, don Manuel
nes
de
los
Comprendemos la amargura del Ferro-car- litml de acaciasmanera
profesores
de instrucción primaria Y don Juan Manuel Lauda, cou doña Ramona
del Campo itel Pronunciamiento y
Losa(I
ril; todas las personas que amen á su pais, de- camino de Puerta de Aires, ha ja cansado algún si- les ha hecho saber que si en el término de i, esposa de don Joiquíu Losada, cunde de Oleiros
niestro
en
sobre
retracto
de
la
costa.
La
venia.
balda estafca imponente á quince dias no remiten á aquella superioridad
ben sentirla también, porque la cuestión del
de las cuatro, hora en que,
Procura.lores.--Pardo.--Eolia. -Estrados
ferro-carril de (¡alicia es, como hemos indica- eso
inclinándose el recibo de estar cubiertas tan sagradas obligavienlo hacia el SS. O. comentó á ceder
Vfad.-José de Castro con José Fernandez, sobre
uu
tanto..
ciones se les impondrá la multare 200 rs.
do, cuestión de vida ó muerte.
reciarn cmn de bienes.
Y en el siguiente número
Prneur olor.-Folla. -Estrados.
Como pensamos tratar esla materia con mas
Pontevedra.--,íum\
Corlegano y cóndorComí, hihr.mos previsto en nuestro
El
gobierno
español
estensión, no nos detonemos ahora en probar
ha
establecido una íes, con Benita Mam Antonio
número de
" el temporal que Migue
Antonio Iglesias, sobre porayer,
agencia
consular en la isla de la tteunion. Es raleo.
v
esta verdad, que es ya verdad innegable para
remando buho de causar varias desgracias entre los botes surtos en el la primera
que
lodos. Pero antes de concluir olas lineas, no puerto,
se
en
establece
las
Procuradores.
Crespo.-Esir
colonias
fran-Encina.en uno de los cuales se hubiera ahogado
idos
SVU PRIMERA EN TERCERA INSTANCIA -Valcesas del Occeano indico, para proteger el copodemos menos de rechazar on nombre do nuesmi mno a no haher sido afortuna
socorllámenle
deorras-D.m
Agusti,,
Crdeñ.s
y otros con don
tro ilustrado corresponsal, laduda que parecen rido por el l.oic de la fragal.i Coruñesa que se halta- mercio de nuestro pais. Para desempeñar osla Jow Birjacobi,
mejor derecho á los hienes
encerrar las palabras de nuestro colega. Kl .ni- in ,;." banquja, al dirigirse al puerto. Un Queche agencia consular ha sidouombrado Ü. Estiban perlenecienlesa sobre
Id Capellanii de San José de Carhubo de estrellarse contra la fábrica de sala- Zanger.
tor de la carta citada, la ha escrito, según nue- marta
zón del hr. Maristani, y un vi por inglés fué arva caria que de él leñemos a la vista, bajo la
Procuradores.-Fernindez -Pardo.- -Arbués.—
cerca del castillo de San Antón en donde tuvo que encenderlas calderas para
La Gaceta del 25 publica varios decretos Estrados
impresión de informes dados por personas bien rastrado
lomar nueadmitiendo las dimisiones presentadas borihs
enteradas de lo que pasa en esta cuestión. .No- vamente fondo.
Hubo vatios desmoronamientos de paredes ruino- consejeros de Estado Sres. Pidal, Luzuriaga
sotros no esperábamos menos.
7ir:edíD28.
algunos bote» se cohron también, y
al amane- Bermudez de Castro y Bellran de Lis, y nomSentimos en el alma la desaparición del esta- sas
eer dolarían tos limones y tablas de algunos
otros brando en su lugar á los Sres. f).
ille íifsptuo.
dio de la prensa de un periódico lan ilustrado que ya se hallan varados en el muelle para compoMiguel' Koda,
I). Manuel de Guillermo (¡abano; I)
r
nerse.
como el Ferro carril. Nosotros le ofrecemos
y
/tiberLis acacias siguen cas', abatidas contra el suelo, io Valdrie, marqués de Valgomeía, y D. FranAdiós, musas, adiós, pluma,
gustosos las columnas de El Miño, para «pie
todo el .-ampo el. 1 derribo. Sin embargo no hay
Que dejo versos y prosa;
siga ilustrando al pais con sus interesantes pro- en
y
cisco
Marín
conde
Rubio,
de
Torre
Mario!
desgracias que lamentar, y plegué al cielo que por
No quiero escribir; me largo
ducciones.
la costa suceda otro tanto..
Parnaso por la posta:
Del
El Fo nenio de (¡alicia no aparece tampoco
lia llegado á Madrid, procedente de BaiceYa se acabaron las letras
Parí mí; ya el papel sobra
por nuestra redacción v no sabemos si le habrá
lona, el Sr. D. Patricio do la Gscosura.
El temporal que sufrimos hasta hoy hizo
En mi bufete: andandito!,
cabido la misma suerte. Si esto es cierto, no
Vaya el fu itero a Cazo ría...,
podemos menos de deplorar el desgraciado éxi- que nuestra preciosa bahía se encontrase
Según
un
comunicado á las ISovedades, de
Et cartapacio, los polvos...
adornada
con
multitud
de
periódicos
to de los
que ven la luz en la vecina
embarcaciones. En la comisión de estatua al Sr. MendizabaL paTodo, todo me incomoda
capital, y comprendemos que se Decesita grande estas épocas es cuando se conoce la verdad rece se acerca ya el momento
Si ¡i recado de escribir
de
una
resoMe luirle. ; ¡voto a Malcolfa,
ibnepación para luchar con los obstáculo que que encierra el titulo que nuestros hermanos lución definitiva acerca de la coloca-ion
de diI orlugal han dado al puerto de Vigolos la.es trobejitos
do
Que
periodismo
ofrece el
v ademas en un pueblo en pletamente
com- cha estatua y de la de Pignalelb en Zaragoza.
bou co.itririqs a lu chola,
es O Porto da paz e da traiwuilidonde esle, que es una necesidad ya en lodo
Al eslómagu, al pulmón
pueblo civilizado, ofrece tan palpables incon- dade. En estos días defuriosa¿tempe.stad, veía
A la sangre... en liu, a toda
Ha sido preso en Portugal el famoso banditnos anclar buques y quedar
La economía animal,
\enienles á su desarrollo.
segurísimos á la do Juan Miguel Pazo,
conocido por el ProviComo V. sabe muy bien
Después de escritas las anteriores lineas he- distancia de dos'loguasde esla ciudad. Mucho sor; este criminal fué por
Señor don... Pero Giljpa:
mucho
el
tiempo
leñemos
leragradecer
que
á
la
mos recibido El Pais, y en su segundo artícelo
Providencia haya rorde uua partedela provincia de
\ os claro que se calienta
colocado
esta
Pontevedra.
pacífica
ría en las embebecidas
La cabeza haciendo copias
leímos este párrafo:
cosías cantábricas!
Y se carga, aunepie no es burra,
Dentro ele poco arrancará deesa ciudad (Coro
Las ultimasnoücias recibidas de
Y se enmuerma, aunque no es pollaHoy
"
apareció
un
dia
Buenos-Aidespejado
y
pudieron
Tía) la anhelada \ a fer ea que debe unirse mas larres,
Y muchas veces sucede
son
sumamente
abandonar
el
satisficlorias. \i\ movipuerto muchas embarcaciones
de con el eoraiuu de' l.alicia "
se marea y aloula:
Que
saliendo a la vez los vapores españoles Tajo miento comercial en dicha plaza ha aumentado
Sale ni d Ja digestión,
Y en el Diario de anuncios y noticias de la KUroi Duero, Barcelona. !os ingleses
considerablemente.
Los
cargamentos que han
Y se restriñe iu andorga.
Tagus, legado en el mes
Coruiia nueva publicación á quien saludamos biaganza, el portugués Vesubio,
La espina dorsal se enarca.
anterior, lian encontrado cov
preparan*
Se acá ver na la lilosa
cordial mente y (lesearos prosperidad, liemos ««se a dar á la vela el ingles
ocacion sin necesidad de ser depositados;
se
Forword
La color se vuelve... ¡pu!l'!..
visto q.ie, refiriéndose al articulo del difunto
han hecho negocios sumamente ventajosos.
de persona a alanzadísima
*(]m> concluye

gresarse

salimiento

,.,

coraza

.

lurtes.
íu"Sl

.

.

m]

-

(

■"

--
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Entre amarilla

\

verdosa;

El invierno ultimo, el principe Repudia hizo una

Es la nuca se a rinconan...

¡Vamos!, la literatura
Es como una perra droga
Que adelgaza \ encanija
Eni'lenqui/a \ enjoroba:

Oue se vea un literato,
Lo mismo al sol que á la sombra;
Se bailara ser vera efigies,
Sin quitar punto ni coma
De un berro flaco y cOii pulgas,
O ele alguna vieja mona:
Los únicos escritores
<>we prosperan > que enge.relan,
Y que tal wz pueden verse
Porque no dan mala sombra,
Son los que algún cinpleillo
II 01 atrapado, y maniobran
Con viento fresco en el ijolf'o
Ded turrón y l<t melcocha;
Pues iiue" para digerir
Tienen ed tiempo de* sobra,
Y cuando cogen la pluma
"Ya eütá la comida... en Roma;
Y al e-abo de un año hacen...
O no hacen nada, (iilopa.
Por eso, aunque no navego
Lu las luminarias otas,
Ni me da mas viento fresco
<d que de la sierra sopla,
Que
Dejo la literatura.
Para pro de mi persona;
Y sino engordo, á lo menos
Dignaré bien la sopa,
Las. patatas y jodias,
Y algo ele vaca y. de zorra.
¡Mas vale un año ele vida
Que un millón de gloria postuma!

_

Adiós, pues, Apolo V musas;
Adiéis, plumas engorrosas;
Adiós, tintero y pape i,
Que va i\ dormirse mi chola

Hasta (pie algún ministerio
No la diga: ¡arriba. Imita!;
Despierte usted, señonla;
Déjese ya do modorra;
Deípavilese usted, y ande
A i'i h ir su l'irin i en la nómina!
Si esto ace.olece seré
Mari escritor que una lonn..!;
¿Y si me olvida el gobierno..?
¡Ilali..!, me tiendo a la hartóla;
Pues

yo

|o mismo mi 1

zampo

que ceboll is.
Alberto Camino
Madrid, noviembre de 1858

Irvuffes

LA CAZA. DE LOS LOROS EN RUSIA
El célebre escritor Alejandro Humas, que actualmente viaja por llusia, en eom¡)iñia ibd lamoso modrniii Hume, envío ¡i su perdódiqp ed Momt -Citis 0
'
la siguionle descrir)ii'»n de o 11 ü,0& i l o-'

__

La Iroika un coche cualquiera, droski, kibleik,
calesa o tartana, tirado por lre3 cabd'os, pi
del Uro, ne» de la for na.
nombre le viene
De eslos i res cih líos, el de enwedio debe marcbar siempre íl trole.
|,os (I ■ derecha e izquierda jamis deben abundo
es

.

trota con la cabeza baja, y
El de eirtmedío
'dor (1 ir. -ve.

le le
llama el com
Los otros dos, que no llenen mis que una rienda, están sujetos por 11 mitad del ei !: >rpo á las vasopo aela, el uno hara*- pero galopan con h cabeza
cia la dm-eeha y ed otro a la tequíenle se les llaman
los furiosos.
t
Un coehero, etl qaien se tenía confianza, si hay

-

...

eochei > en el múñelo en que se confie, conduce la
troika.
Detras del coche, con mía cuerda o una cadena
para mayor segu idad, se ala un marranillo.
La cuerda ó cadena debe tener unos diez metr
El marranillo es cómodamente conducido en el
coche hasta la eitrula del basque donde se piensa
dar comienzo a la caza.
Alli se le bija, y el cochero suelta los caballos,
que p rten, el de eamedio trolanelo, galopando los

*

.......

de los lados.
r
i
El marranito, poco habituado a estas Hienas, lanen
lamentos.
degeneran
que
ía quejidos
A osios lamentos un lobo ens-aa el m uro, y so
pone en persecución del cerdo, después .ios lobos,
después tres lobos, después diez lobos, después cincuenta lobos.
Tóelos se disputan el cerdito, peleándose para
acercarse, alargándole el uno una garra, el otro una

dentellada.

lanvnlos.el pobre animal pasa a
desesperado*.
De los

Estos gril

>s

van

a despertar

""

'

Se colocan tres ó cuatro cazadores.
tin fusil de dos tírelo en una iTOiki.

liar el galope.

Aguardiente de Holanda, 48 á 52 ps. pipa,
ídem ¡mis, á 40 á 52 id.
ídem de caña, á 48. id.
Encontrábase con dos de sus amigos en una de
Azúcar blanco, 58 á 00 rs. arroba,
sus propiedades que confina con la eslepa;
resolvió
reunión.
ídem quebrado, 46 i 50 rs. id.
se caz ir al lobo, ó mejor dicho, ser cazado por los
i
Eicalao de Noruega á IDO rs. ql. gallego.
lolios.
Movimiento periodístico.—Desde que empezamos
Cafe, 13 á 15 ¡te. quintal castellano.
Se preparó un ancho trineo, donde tres personas a publicar La Oliva, suspendida por
orden ele
Cacao caracas, íG á 48 os. faneg i de 110 lib
podían moverse cómodamente, se enganch non tres auioride), y luego El Miso, han s«tillo á luz er. la
la
ídem (iimaqui!, de 20 a 28 ps. id. id.
vigoroso» caballos! que se confiaron á un cochero Coruña ONCE! periódicos!
sin contar cada uno
Canela, 20 a 28 rs. libra.
naci.ro en el pais y muí y esperto.
mas vida que la de pocos meses. .Nos asombra esa
Canelón á 7 l|2 rs. id.
Cnela caza lor 1 evaha'un par de fusiles dobles, y instabilidad, (pie no podemos comprender suceda
Garbanzos, á 28 rs. arroba.
moniciones para disparar ciento cincuenta tiros.
en un pueblo o provincia tan comercial v de tanto
Harina ele 1 \ 20 á 21 rs. ar
Los su ios se distribuí «ron así: el príncipe Rep- porvenir y prosperidad: y elbip-rlo qu»1 acaba de
ídem de 2.' 18 á 1!) rs. id.
nina mirando hacia atrás, <us deis amigos á los lados dar á luz en los Diario de anuncios y üoltCiiu y El
Jabón de Malaga, 10 3|4 á 11 ps. qtl gal.
Llegan á la eslepa, es decir, á un desierto inmen- Bercuíino, diario de avises, n .s l»:icu sospechar que
lelem de Cataluña, 9 id. gal;
so cubierto <Je nieve.
pur su físico deforme, y M constitución deiica la
ídem de Sevilla 12 á lii ps. id.
que desdoran las artes v las inteligencias del pais'
Era una caza de noche
Vino de Málaga, 46 á 48 rs. ar. en barriles
La luna brillaba con su mayor esplendor, y sus pronto dormirán en la fosa de sus antecesores. Lo
tirasa de sardina, 01 á 02 ps.las 60 vergas.
rayos refractados por U nieve "esparcían una clari- futiremos sin embargo.
Palo campeche, 50 á 54 rs. ql. gallego.
dadI que podía rivalizar con la del dia.
Blego*, 1-2 í 13 rs. ar.
El cerdo fué echado á tierra; el trineo se puso en
Pasas, a 40 á 48 rs. id. id.
preparando en la Coruña las obras convenientes á
marcha.
ha fie colocar el alumbrado de gas en la
Vino Catalán, 34 a 38 ps. pipa
Sintiéndose arrastrado á su pesar, el cerdo se dio de
alameda
Vino de la Biojra, 30 á 30 ps. pipa.
Campo de la Leña. Esta mejora agradará á los
á gritar.
Trigo, á 12 rs. ferrado.
habitantes del barrio de Santo Tomás, quienes con
Aparecieron algunos lobos, pero al principio poMaíz, á 9 1 ( 2 rs. id.
cos en número, temerosos, y guardando una respeansiedad deseau se verifique por dichas calles
tuosa distancia.
Habichuela blanca. IX ¿20 rs id.
alegrara
Mi.
asistir. —Mañana jueves se continuaídem de color, 18 á 20 id.
Poco á poco su número crecia.se acercaba á los
caradores, quienes, para empezar, no imprimían á ra en el Liceo de Pontevedra, la discusión penCambios
diente sobre el tema: Teniendo en cuenta la histosu troika mas que un movimiento ordinario, a pe
Madrid, par.
ria de Galicia, ¿qué puede deducirse para su porveBilbao, par
Mr ile la cobarda impaciencia de los caballos.
Barcelona, 1 [2 beneficio S. Sebastian, par.
Eran sobre.junos veinte cuando estuvieron bastan- nir?
Valencia, 1[4
Gijon, 1|4 quebranto.
te cerca para que comenzara la carnicería.
Epigrama.—El bueno de Cerviguillos—al casar
Alicante, par.
Aviiés, I[4 quebranto,
Salió un tir i; cayó un 1 bo.
se con
Malag;», par.
San liagei, par
Levantéis' una grande agitación en la band«, que aquí losMaría—oyó al cura que decía:—¡fuera de Cádiz,
chiquillos!—Y el se sentía arrastar-cuando
l[4queb.
Coruña, 1|8 ,queh,
pareció disminuir en una mitad.
con
Sevilla,
humilde
testó:-pero,
par.
señor,
si soy yo—el que
En ele lo contra o| proveroio que dice que lobo me
Ferrol 1/2 quebr auto.
á
casar.
voy
Tarragona, par,
Orense, 1 1/4 quebranto
á loho no se muerden (en el original francés dice
Reus, 1(4.
Londres, á 51(1df. 50, lr3
no se comen) siete ú ocho mas hainhrienlos queLibro notable.—Ha visto la luz pública un volu- Almería, par.
diron rezagados para devorar al muerto.
men que lleva el título de «Estadística del personal SanlJiíder par.
Pero iu»i> luego se, llenaron los huecos. En todas y vicisitudes de las Cortes
y de los
de
partes seoian aliuüidos contestando á ahulli.los; España tic-; le el 29 ele setiembre de ministerios
1833. en que
en lodaspartes asom .han narices puntiagudas y
S2C3íofl marítima
bri- falleció el rev don Fernando Vil, hasta el 11 de sellaban ojos paréenlos ;i carbunclos.
tiembre ele 1858. en que se disolvió el Congreso de
Los lobos estallan a los alcances, y los cazadores Ion diputados.» La redacción del «Diario délas
Puerto de Vigo.
hacían un f'iciío granea lo.
Sesiones-, que ha ordenado este precioso trabajo
Entrados.—
Vapor ingles ¡Maganza, c. Sau24.
Pero aunque todos los liros fueran buenos, en ha prestado con él un gran servicio al pais. No
don, de Liverpool, con carga general.
soI ojear de disminuir, la handi ¡ha creciendo por 'mo- lo es digna de aprecio la obra por las noticias
que
Vapor portugués Vesubio, c. Ramallo, de Lisboa
mentos; al poco liemp.) no enn uní nariida, eran contiene,
sino también por la claridad y la senci- para Oporto. con carga general.
un i chaño cujas apretadas lilas seguían á los ca- llez ron qiift estas noticias están
ordenadas como
27. Vapor ingles Forword, c. George Pearce de
zadores.
que, bien sea por años, legisla turan, nombres, títu- Liverpool
con carga general.
Su cañera era hn rápita, que parecían volar los,
car.iros ó dignidades, se encuentran apenas se
Coleta Acliva.c. Darveha, de Santander con hasobre la nieve, tan ligen que no producía el meahre el libro los dalos que se desean.
rina.
nor rumor; su oleada foiirllol) parecía una marea
2S. Goleta inglesa Faugh Orr, ele Glasgow
muda, se ac^reaJtvi sin cesar y iiü retrocedía |me
con
¡Mr AHor¡o!--Ya basta, ya basta, ya basta.-ya has
el firgo ele los tres oazuljres.
por bien nutrido la de lluvia, ya basta Señor:-si asi continúa,"de lijo hierro.
,y
Vapor
30.
Barcelona,
c.
Tapias,
del Carril con
que fuese.
man ma,-salimos nadando
Formahrr, detrás del troika, uní inmensa media plazas y calles, placrhs, por puerta y balcón--Las carga general.
calleja-lagunas, y \nuo$
1.'
ele
Diciembre.
Quechemariit
Luis. c. Feruna. cu\os dos cuernos pasaban á mas de la aliu- y mares serari.-y en ellos alunes, caiaianes, besu- nandez, de Ferrol, con alquitrán,
y otros (dedos
"a délos caballos.
tigres marinos ji lobas hahrá;-va basta. Dios
jps,-y
Galeón
S.
Buenaventura p. Bouzon, de Beluso
hu numero aumentaba con tal rapi !ez, que se hu
i no, ya basW de lluvia,-ejj|p s'ifnlo las vigas de cabier< li 'm qno
n de d di.iju de ¡a tierra.
sa crugir.-se ablandan los techos, la tierra se hun- con sardina.
■~^^B^^
íl
W
...def
oc,-y ya estoy de agua, Señor, hasta aquí...-que
Despachados—W. Coleta Activa, c. Di rocha
1 veo
los peces correr á mi lsdo,-que diez nhupara la Habana, con bartua,
memiran a!lá:-que va veinte ranas cantando
Bergantín goft- Mari-e tiian.i r S.I.-.-.r
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Pajcons

los gritos

a los lobos en los

bosque.
mas apartados rincones eled
Acai-len cuantos lobos hay en lies leguas h la re
deuda \ el troika vuel.i perseguido por un rebaño
de lobos.
Entonces es urgente tener un buen cocheo.
Lo> cenados, <|ue« profesan a los lobos uu horror

Eos dos cuernos de la rendía luna avanzaban cada vez roas y ameaizíban cerrarse formando un
circulo, cuyo centro ser an el trineo, los caballos
y los ca/a-lores.
Si llegaba á caer alguno de los caballos, todo
estaba concluido; y los caita.los, espantados, echaban chispas y marchaban dando terribles saltos.
-¿Qué te p uece de esto, Ivan? preguntó el principe á su cochero.
—Pienso que no está bueno, mi principe.
. temes algo?
—Los detti mios han probado sangre, y cuanto
mas tiréis, m is creedera su número.
—¿Cuál es lu opinión?
Si me permitís, mi príncipe, voy á soltar la
biid■< á mis ca ha I los.
—Tienes conli uiza en ellos?
Yo respondo.
—¿Y respondes de'nosotros?
El cocheo no respondió: era evidente que no
queeia co nprometerse.
Soltó la brida álos cabillos en dirección del castillo.
Estos nobles animales, aguijoneados por el terror,
redoblaron su velocidad. Él espacio era literalmente devorado hajo sus ímpetus desesperados.
El cochero les escilaba aun por su silbido agudo, al nismo tiempo que describían una curva que
debia cortar una de las puntas del cuerno
Los lobos se separaron para abrir paso á los caballos; los cazadores se echa han el fusil á la cara.
—Por vuestra vida, les dijo el cochero, no tiréis
Se obedeció á lv¿n.
Los lobos, asombrados de esla maniobra inesperada, queelaron por un momento indecisos.
Entretanto el Indica hizo una versla
Cuando los lobos se reunieron para perseguirlo,
era demasiado larde, no pudieron alcanzarle
Un cuarto de hora después daban vista al cas-

—
—
—

tillo.

El príncipe decía que durante aquel cuarto ele
hora sus caballos habían andado mas de deis leguas.
El siguiente elia visitó á eaballoel campo de ha
talla, halló los hosamentos de mas de doscientos

instintivo, vuelvense insensatos. El que trola qui- lobos.
siera galopar, los que galopan quisieran desbor.ni.etanto los cazadores tiran alazar, no hay ne-

Cftftldad

de apuntar.

P

la con otros medios de distracción instructiva y
agradable; por lo que creemos se apresurarán á
inscribirse mucha;, personas, que ya por apatía, ya
por sus quehaceres, uu pudieron asistir á dicha

dt esla» cazas, \ poco falló para que no fuese la última.

El cerdo gnta, los caballos relinchan, los lobos
aballan, los fusiles disparan
Es un concierto que envidiaría Melistófeles en
el sábado.
Coche, cazadores, cerdo, banda de lobos, no son
mas que un torbellino arrastrólo por el viento, qn^
),,,,. vedar la nieve á su alrededor, y que, semejanremoviéndose en el,
te i uo i nube de temperad,
aire. I iiza leí relámpagos j el rau).
Mientras el cochero es dueíi de los caballos, pi.r
impetuoso* <|>i<' mareta n, todo va bueno.
Perú si ce -a ele domo arlos, h el tile» tropieza, si
el iroika vuelca, es cosa concluida
v| .lia sigui'Mite. á los i!ós Otas, ocho días después
se eneueiilr'u los restos ileh.uchc, los cañones de
uelos Cabillos, y los Queso»
ieisfn d''s,dehiloscarcasas
cazadores y del cochero".
mavuivs

ic estamos allegados

Vapor

31).

á Dios.

carga

.

ona,

1.' de Diciembre. Goleta inglesa, Faugh, c. Orr
para Oporlo, con hierro.

Coruña 29 de noviembre
blanco,
ar.,
45
rs.
quebrado 55 id. idear
Azúcar
Aguardiente de caña, 48 pfs. pipa; de anís, 46 ídem.
Arroz, 80 rs. q. cast. Jahon de Málaga, 11 l|í ps.
id. g. Cacao Caracas, 44 ps. s. fanega quintal ele
1ÍI lib. Guayaquil 27 id. id. id. Canela de Cedan 23
rs. lih.Café"t3 ps. qll. c Cueros al pelo de Dueños
Aires 45 es. li¡b. iceile de Olivo, 40 rs. ar. Harina ele 1.a, I" \\l rs. ar. de 2.' 15 1|2 rs. id. ele \). t
H tr2 id. id. í'rigo de II Uí á 12 rs. ferrado. Centeno de 7 1|2 á 7 3|í id. Maíz de 7 1[2 á 8 id. Cébela elé'8 l[il á;0 id. ílahich ela de 16 lr2 17 ídem.
Id. de color de 13 í[í á li idem. Mijo menudo á
10 rs id.
CAa.NÓS^. Vaca á 16cu>rlas libra con hueso. Id.
á 24 sin él. Ternera, d; 10 á licuarlos. Camero,
delOa l i cuulos. De cerdo de 23 a 30.
.ift
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B'JJ'JES A LA 3iltt.i
LlNKAIIISt>A.NO-ALEMANA
de grandes vapores de hierro á bélico.
La gran fragata de vapor española
CAÍALUNA

Su capitán dou Francisco Ai gentó. saldrá do
este puerto á primeros de diciembre próximo,
para Cádiz, Malaya, Alicante, Valencia y

Barcelona.

Admite pasageros, y toda clase de carga incluso sardina.

Bolsa de Madrid leí 25 de noviembre.
Fondos piíWi<;o.t.==Ti lulos del ¡1 p^ consolida
do 42-90 y 80 c; no publicado 42 70 p.¡ á 43 25 y
15 á fin próximo ó a vol.
Títulos del 3¡ps oiferido, publicado 31; á plazo,
31-15 á fin. del próx.ó " vol
Deuda amorlizable de primera clase, no publica
do, 1855.
Id. de segunda, no publicado 13 20 p.
Id. del personal, no pi.bbcaelo, 11 20.
CAMIUOS.

Plazas eslran\eras.
Londres, á 1)0 días fecha, 50-10 p.
París, á 8 días vista, 5,26
Plazas del reino
Orense, 7|8 daño.
Albacete, 1(4 daño.
Alicante, 1\8 ben.
Oviedo, 1|4 el. b.
Aluieria, l|í
Patencia, I [2 el.
ilidajoz, 1 el. daño
Pamplona, 1|2 b.
Barcelona, pai.J.laño
Pontevedra, 7/8 daño.
Bi bao, \\'i tí. ben.
'Salamanca 1|2 d. id.
Sa» Sebastian, 1, b
flnigos l|i id.
Santander,, par |> el.
faceros. I l|lp. d.
Cádiz, 1 l|8 p.
Sanli igo, 3|í d. daño.
Córdoba, 1(4 id
Set'ovia par b.
w"e. illa 3/8 p. daño.
Coruña, 3¡4 id.
Gr onda 1|2 p. daño
Soria 3/8 daño.
¡ 11 Ialajara, par.
Toledo, ¡t<4 d. id.
Valencia, 3¡8 ben.
Ilnelva
Valla.bd d. 1¡8 ben.
! ";>:, Íl8p daño
Vil iría 1(2 p. beneficio
Loaren», 3|8

■ Nuevo colega—Ha
vuelto a a > irecr L¡ Joven
España, acreditado semanarioq,; " veía la luz pú
bl.ca en .Madrid á principios de este aao, j que
recomendamos elicazmenle á nuesiros lectores,
como uno de lo:* periódicos mas ilustrados e instructivos de nuestra patria.
Aprobado.—El lunes tuvo efecto la reunión ejue
anunciamos para di.-culir el proyecto de ttegliittcii!, i¿o."|S el iño
7. mora, pai
lo del Liceo de Vigo. La Comisión ha salido mu.
álaga par d
vZarage za, 1¡2 p,
¡ionio-a
tare, pues puede decirse
satisfecha de su
haSido aprobado en totalidad dicho pro>e. lo, á
Vigol.» i> Hciewbre de 1858.
pesar de las .lidíenles discusiones ijue sufrieron
algunos artículos. Ahora solo desea no; que li aucorrientes
Precios
;>oi mnyor en almacén.
toridad superior no d"m >^é >u aprobación, par.
peder roii>lilui. i.eUüilt« .mente el Liceo, sociedad
Aceite, á í7 rs arroba.
Kr\ 'oz, '.io á 100 rs. quintal gallego.
jan uld v tan necesaria en un pueblo que no cuen-

de vico

para Montevideo .y Buenos-Aires
panola

su capitán don Esteban Domenech. Admite,
carga y pasagero?.
Lo despacha su armador don Benito Tejedor
calle déla Victoiia. núm. i.

D8 VI (JO

para

líl 1.° de diciembre salden de esto puerto
para dichos pimíos el magnífico vapor.

■

...

—

Carril, Corana, g ÍJrerpool,

su capitán don José GruE Rodríguez.
Para e'i vos punios admite carg) y

pisageros

Lo despacha su consigna tario
/).

Pedro Mártir M>!ins

Porto no firmado, ti editor respotnalilcJuanCorapañe!

Vico, Imp.

del mismo,

calle ileal,núm. 14. 185$.

SECCIÓN DE ANUNCIOS DE EL MINO.
DICCIONARIO

PARA LA TOS.
PASTILLAS

de goma y Kquciii.
Estas pastillas, que lian tenido

DEMOCRÁTICO
ESPAÑOL.
Esposicion crít¡ca de todos los

sistemas políticos y socialistas; principios de legislade administración pública; ref rmas democráticas; geografía política universal y
diplomacia; juicio do los grandes hechos históricos; biografías de los mas celebres publicistas, oradores, revolucionarios y hombres de estado, con trozos escogidos y ostractos de sus obraá y discursos mas notables;
IMIP. 1 Q* SEÑOHKS
ción y

ALFONSO, ARRIAGA, ASQüERliNO. BARCIA, «CUÑAL, BERTEMATI, BONA, RULNES, CÁMARA, CASTKLAR, CERYKRA, CUBERO, CFESTA, DEL RIO, DÍAZ QUINTERO, FERüER Y
GARCES, FlGlJERAS, FRANC, GAIICIA LÓPEZ, GARCÍA RLIZ, GARRIDO, GIL SANZ,
GRAS, GUABUIOH. CA CASA, MARÍN, MATTOS, ?,J A!i¡:<¡ V>i, MERELO, MORA, OfdlOA,
OLLEll, ORENSE, PADRE COZ\, PELLÓN, 1NNEIH), P1NILLA, PÍ Y MÁRGALE, POMES Y
MIGUEL, PllUNEDA, lUVEUÜ, RU1Z l'ONS, SANCHO, SOHNY, VEGA Y

ErUABDO CHAO

SfifiUKDA EÍ)IC10N ?| KEEINDIDA
C.ONW.Í0NKS DE LA LTHL1CACION

BARATO.

En la Plaza de la Constitución
número 13 se liace almoneda de
una tienda de géneros á precios
muy arrestados, ¡a cual d;i principio
el 25 del actual
Yk¡o 20 deXoviembre de 1S!>S.

en las proi iivcins 2 y \\% y «i se paga por medio
djp .■-"'? resi'Ons<il; debiendo tener en su poder anlici
Según ía ley de imprenta vigente", para que una |i.ub> el Valor ele Una entrega desde que se reciba
ib h política rtli sea considerada periódico, V su la -i.*
J' la á sus condiciones, ha) epi" dar enlre^as de I Mono 2.° El <jne se Inscriba directamente man«0 paginas lo menos de este tamaño. Gumpbremos dando el impende' de 10 en 10 entregas, recibirá
v.\ n la ley haciéndolas de !¡i, en la letra clara \ ademas;! gralis por cada III; de modo que paga 10,
,
compacta de esla plana, ujue empezaran ¡i pnblicarno \ recibe l;f
Mono;}." Al que se suscriba directamente, obli
en .Noviembre.
IS.. siendo posible lijar ron exactitud eJ numero ganeluse á mandar 10 rs. manuales del (lia 1." al 4
total de enlieg "-, solo por aproximación calcula-. di cada mes, se* le irán remitiendo todas las entreDiOs que formaran un tomo ele 1,001» paginas. Y á gas según salgan, > además recibirá, por cada-5 de
pn icneioii ,nlv."Oiremos ae|iii epie la letra A, como pago, otra gralis.
la maí numerosa, i upará gr«n parte del tomo.
Si por entorpecimiento que causen las autoridaNOVELA
A lio de evitar I de^a-r .dable electo de la diverdes ú olro, llegase el suscritor á tener anticipado
DEX.B. SAINT1NE.
sidad de col.o y cuerpeí del papel, la fábrica nos á la empresa mas de una mensualidad, podra suspenlo sia haciendo de un a \e/ \ en Cantidad mayor derla hash (fuellaren dicho anticipo.
de la vigésima edición francesa
Traducida
"e la que calculamos necesitar.
De los tres modos, aquel que elija et suscritor,
de
|.a i;npre>i..u eslá encomendada al establecíconsignará
lo
en la papeleta linal esle prospecPOR J- D- CERNADAS
mb'iilo (hd señor (¡aliano, e-u\;s ediciones se han to, y la entregará ai correspofH.idil en el primer cano.
acreditado por su limpieza, corrección y buen o la remitirá bajo sobre al director en cualquiera de
Esta preciosa novela tilosóTiea-moral, consta
,e..s otros da*, con el importe en - libran
Susto.
ellos
S- dan araí u desde luego, por vi i .¡e mneatra
de cartas, cuyo recibo se le avisar
ata tle236 p^'dna^, impresa en letra clara veom\, )t, dos primero» püe
CUüiil".sileseen sn
f
¡.¿nardo
Chao, calle de S,
/'.
El coste de la obra variará según el modo de sus- rtgiraa
g:y derecha-.
y se remito a >s domas pueblos anca de
crieion que se elija de los n¡s siguiente*-:
En Vigo.se admiten aliónos y dan prospectos, porte, previo aviso y la
¡Mono I." Por cada :\-l paginas en Madrid, si se
remisión de lelia ó
tjda
en el «Ontro desu^criec'xines p'ara
clase d-e
pagan al recibirlas en las librerías de la Publicidad e+hrasy
periódicos del reino y estrangeros,» Calle sellos de cartas por vafor de Í6 rs.
y B«ill)-Baduere ó por los repartidores-, i reales- /tea l nuiti. li.

■PICHÓLA,
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AÑO XYlf

LA MODA.
Caja de ahorros sobre el 3 por 100 español.

OJ.

LA"" TUTELAR,

ll

CREACIÓN

DB CAPITALES,

OOTES,

PENSIONES
V RENTAS.

*

COMPARA

á» «furos mutuos sobre la vida, autorizada por real eJrdcn
de 2$ de agosto de 1850,
«AJO U PROTECCIÓN DEL GOniERNO DB 0. M
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LAS' ARMAS.

iiluíoscouipraifos.
:{:>i.ooo

títulos se depositan en el Banco de Espabasta la épeiea de las oxidaciones. El interés compuesto de este papel, la herencia forzosa ele todos los capitales y réditos de los asegurados que mueren, y la herencia, también
forzosa, de los réditos desuscrítores que fallan
¡i su< obligaciones,codsiiluven
'«. los'sodossuperviven tes puntuales de La fl ufeliW los
grandes beneficios que esta Compañía ofrece.
lindarse.
El padre para sus hijos, el inundo para su eslili Tulclar, por el mayor capital reunido posa
, el tutor para
t
menores, tienen la sei en sus asociaciones, por el-nejar numero de guridad de obtener sus
en Ln Tufelnr, por mesus cnbe/a>aseguradas, y poralifa/.ar solamente dio
I el seguro ele supervivencia, se ene neutra en si- una del aborto! aquel un capital ó una dote, este
[migue viudedad, el otro el acrecentamiento
tuación eles dar a sus a-ociados, sin reserva de de su
fortuna ; y de la misma manera el hombre;
ninguna especie, todos los beneficias aphcalilá i en la tuerta
la edad puede crearse un fondo
á e*la clase de seguros, los mas morales de cuan* para su ceje* de
, el empleado una cesantía, el milos basta el elia se lian puesto en práctica. La litar una pensión
ele rcliro, el comercianteé iuadministración (| e lJa Tulclar, lo m¡sme> que duslrial una reserva
que asegure su bienestar.
la Delegación regia anexa a ella , están wiranli- í.a
es,
Iniciar
en fin r una gran Caja ele
/a.las por ina man/a METÁLICA depositada en el
Ahorros
uld
para
todas las clases de la sociedad,
I ¡anco de España. .La Tutelar , además de las pues que en
ella se admiten imposiciones des.nenias trimestrales, qm se remiten jera lis á ele 100 rs. basta
suma mras créenla, bien de
lóelos los SOCIOS, publica cada cinco .lias un pe- I una sola vez, bienla en
anualidades v por término
riódico, en >d .píese? da razón exaelav oficial ile
do l á 28 anos.
la marcha y operaciones de la Compañía.
Se reparten prospectos gratis en la Dirección
Todos los foii.leis. imi.iicslem en «Tu Tulclar general
ele Madrid, calle ele Alcalá, 36, y en
se invierten en títulos del 3 dor 100
consolida- tóelas las
de imponancia del reino,
do ií mmil re y con Inwveiirioil de una Junta en donde poblaciones
bay establecidas Delegaciones.
la vida. A su

sobiis

mayor antigüedad

debe que.eb 1857
realizara su primera liquidación qainduenilj
¡i
volviendo los suscrítores, con crecidosbeneficios, |<*s fondos impuestos.
I.a Tutelar, pues, saliendo del terreno resbaladizo de las preibabilida.l.'s, eslá en tí caso
de'olivr.T sus c.dosos servicios al público con
ejemplos prácticos, de cuva veraeielad no puede
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mago, dd ios '¡Uestinos, etc.
El Ungüentó llollowa\ es el remoelio mas admirable (¡iie se puede emonlrar para la curación de
llaga*» ulceras y heridas de toda clase, por antiguas
quesean, 6 igualmente para hac»r des iparecer radicalmcntc inda especie de enfermedades cutáneas,
las hemorroides, etc.
Las virt oles'curativas, de estos medicamentos
les han valido la aprobación y privilegios de casi
todos los gobiernos de uno y otro continente, que
h n' autorizado su inlroduecioii y venia en los res
peclivos países, como una medida beneficiosa
á la
humanidad.
Estos medica meatos tan especialmente adecaados al clima de la península encuentran la mas favorable aco&iela, en este país.
Knlfe los dileicüíes privilegios inebeados, se encuentra el concedido por el gobierno de S. M C
q'ne se ha apresurado á aulorizarsu introducción
en todos ios doedniosespañedes por real orden de
i ele diciembre de 18.72.
El precio de las c ja* \ boles es de 7 rs.,18 y
2S: cada tina va acompañóla de oh a instrucción
impresa en español, que explica la manera de hacer us'o de estas Puil.if.es \ esie Ungüento.
Coruña,- señor .1. V'ülar.—/mgo, i\i A. Rodríguez.--Pontevedra,-J. B de Árglfiaj.-,Tuy,Aiwiedi,._(irer.s-t, (íOxinKiin.—Santiago, Marlinez de
Castro.—Ferrol, Homero.—Mondoñedo, S'eiio.—
Vige, botica efe Gándara.
■

1

.

cafe recreo.
Se acaba de recibir en este estableiniU, viria'iío y abundante surtido
íes linos muy agradables (U ha
9 mili 1.1»..— iiiijs"TTí7nuiam pacíase regular) a 21* rs. botella vi
oda prueba á$6 su ( >erior. ídem nacionales añejos de 1.a —CoHíic —-Rom.—
Ginebra, etc.
Los mismos que se despachan á precios arreglados; y licuando por docena
se harán rebatos en aquellos.-—Vigo
Haza de la Constitución.
BUJÍAS

mí SOL Y DE LA LUNA,

fusfofos' perfeccionados y

velas de sebo

clase ven la luz en el estrangero.
á molde.
Tan positivo es e.to, que la celosa madre ele falina
milia qué
vezsesusciihe a la Moda no la deja nunca, pues en ella encuentra al par de agradaEn este arfodiíndo establecimiento
ble entretenimiento, árlenlos y novelas ele- sana
además
de
mejorado la calidad
moral epie le ajinlan á foilalee'er en el coiaxon el*.'
sus hijas, las recta* ideas que son necesarias para de sus productos, se
hizo una variación
qué en su da sem el espejo liel de quien las ha
en los pierios de éstos, espendiomiose
educado.
Cada año de la Moda consta de un grueso volu- acl na fmen te:
men en í.° niavor con mas de
Bujías Esteáricas -Sol, A 7 1|2 reales
80») paginas ele lectura, en escelente ppae
Iruicés.
libra caslellana pormavor, vá 8 ídem
12 .«guruies iluminados, para vestido^; de se- por
miMior.—ld(Miiid./;^7,"á 6 h2rs
ñoras y señoritas, con las ultimas modas
ele farís.
Rlv á 7id. por menor
P°"'
4 dichos para niños id. id.
2 dichos |iara caballeros id. Id.
I^SíirosperfcfcioniHÍosnúm.Ueajas
12 dibujos de lapi.et-ria en colores para felpi no 100 cerillas, 28 rs. gruesa.
Id. id.
lias, lanas o sedas.
mim. 2 á ±\ id.
4 dichos ,;e Crochel, de gran lamafio.
12 gran.les patrones lilogr di .dos, por ambos
Velas do sebo á molde, á 82 rs ar
lados, con dilnijos para corles de \,\-i¡ga*fe£.
ó sean 81 libras castellanas.
dos, curses, capolas, mai¡tcic!as.
nas, cuellos, mangas, ca ¡usas de esclaviI'ara los. pedidos dirigirse los
seWas

fijbfer

mas vastfl y la mas anti- de Vigencia, compuesta de socios stiAcrilores,
gua SociedadEspañola de Seguros mutuos
cuyos
I<* Tiritliites la

Innecesario creemos hacer" encomio alguno

ele
nna publicación que cuenta diez y siete aüus de vida
y que ha logrado sobreponerse a lóelas lasque de su

SERVICIO

Hn. 1<>3

Periódica semanal de literatura, costumbres y modas

PILDOK.lS Y UNGÜENTO HOLLOWdY
Estas célebres Pildoras son (dicacísimas para obtener la purilieacion déla sangré, .para fortalecer
consiüiiciones debitesÓ debilitadas, v para curar
las afecciones del hígado, enfermedade del estó-

dedicado al bello sexo.

EXENCIÓN

GENERAL ESPAÑOLA

galeón, cuatro lanchas, un retenedor, doce risoiics, una caldera de

una cobre, un tinar y otras redes y efecadmirable aceptación en las grandes tos propios todos ellos pata una fápoblaciones nacionales y eslrangeras, brica de salazón. .Su dueíio 1). Mnse espeiideh á precios módicos ert la fttíél Peanas Cora y Aguirre, de
Confitería Madrileña, Plaza de la Cons- Vivero.
titución húm 4.

Por el presente, de orden del Sr. Juez de primera instancia ele este partido, se emplaza á María délos Santos (¡emzalez, viuda de Juan l'erez. y
María ¡Marta González., malrirnoiiiaela con José
Fernandez, naturales de esla Candad y ausente'.en ignorado paradero, para epie dentro del léfmino ele treinta elias «nprorogaliles, comparezcan en
su juzgado y por mi escrihauia á contestar la demanda i|ue íi. promovido en el mismo su hermana Teresa llonzdez, viuda de Manuel Comesaña de
esta vecindad, sohre la testamentaria de su madre
Casilda Domínguez, viuda también de Manuel González.
Vigo quince ele Noviembre de mil oehocienlos
cincuenta y ocln>.=-U\ \'", Illas de Bringas.^Cor
mandado de SS., José Grana.

imiKCTOR.

Se vende «na traína casi nueva
y una jabrega en igual estado, un

I

1

caí.;..eios.

etc. ele\

>'
1200 dibujos,
poec. mas o meno.^ con íelras, ei
f¡'a>, nombres, arandelas, laütw, adornos,

" 'le, ele.

32 geroglilicos,
y olra i^orcion de objetos eme tracen sea msa publicación, apnle de su amenidad, \; UÍ económica
que sorprende i cuantos la conocen, pees ¿un'kiníera de aquellos \a!e por sí s ¡u> mas q-,ie el impor
te de 11 snséi'hion de un mes,
Ademas, indo susciitor le ne elerecím íVej'ue se le
iiseilen en tttí hojas ele p» tremes fas uiol.tVs ó dibujo- i|ii, soik-iteii.
A Los que abonen e n ¡.flo anticipado se les rea le
en ei afilo Glí rs. cu libros.
Rl precio e la sUs>rlc7on4(|fc el ele S rs. vn. a
me.s, \ recoaieudimo-ii .jnien no cümuíc;) ¡a publicación, se suscriba por un inniestre, se¿uV
que lian de buril ihuir en lo sucesivo.
La suscriii ,n [lutiíe hacerse en la Administracíou de Ei. .Mino, \ jgo, calle. Real num. lí.

á
Sres.
A. descansa Banttfoaín \Compañía, propKdartot; de estas industrias en la CofÜil

He <ltí San énuun, mm m. j/flertu,
jimliii y algito que í iesie contiguos
ikTÍénccIeiUcs á la misma casa.
I-os d(ne i\mtnxn coiiij>rarla pueile.i a|>ei\so3.a¡\se con su diurno, que
vive vn la calle de Sombrereros nú
ríioro 17.

