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Algunos periódicos madrileétos acogen
en sus columnas este rumor. al que dan
visos de certeza, paro yo sigo creyendo
q ue eï señor Morales , volverá, de acu erd o
con lo afirmado en mis cartas autericres,
e n las que no consideraba probabl e la se¡JBrar';i4n ele', dicho general, al taleuosótan
1,x .1 1a to
.

..

El jueves se celebrará en el Teatro
.Pcincilrai un grandioso concierto, argania.ado por la prensa local. Los productos
d el rlusmo se remitirán á los pueblos
~dados.
{
A. pesar de los altos prácíos de las lo,;salieades. p uedo ase g urar aue á última
llora no ha de haber entradas.
""eliosos elementos cooperarán á tan
aüitabtF festival, y tanto la, erxaliresa del
g<.s, como la COCniSitin naixt a que dacfitri_
nistra el coliseo de San Jorge, ceden e', e-

;uitaruneute

el al ambrado el

trabajo, pan y eseer•anza para las ,clases nece
talas, visittt: re a los desdichados en stemi•;eral=le:
hogar, Sin que éstos supieron. la procedencia del
bien que recibiste
—Si, yo fuese rico, me casaría :on'la hija de algún título arruinado.
—Si yo tuviese dinero .. se lo prestaría ..al re
-bieno.
.._Si yo fuese Sico,'tomarla una empresa teatral.
.que haba .le ser cosa muy distraida.'Pagaritie loe
sueldos que :a• leve antojaran a todos los artistas
célebres; pe.tii: ea :tramas á los autores, des aleíaria mudos sobre ellos y hasta les comprarla :a-gunasdde su.; abras, ps:cebara i mernbre,:para „ r .lrfr á Mi frente ley; laureles. ae/
--Si yo tuviera dinero, comprarla todos los.?u. -•
gustes cónicoss que se han estrenado en ?et:ac iel
en los teatros de hora, desfile hace cinco aboe, y leí
baria emcuadernai'•iujosa mente.
--si yo fuese rico, encendería les cigarros d
(lie.zeentimes san billetes de mil pesetas y lar:
.cocer el puchero con brillantes reciclados al te:rbou vegetal. Compraría un palacio por el eeteet
(le prendeele fuego y un pasaría los dios hin:eea:ea
pedazos todos mis billetes de lllaãnco y tieteos e
la Deuda.
-Si tuviera hilero, sería chanclos de geea,l
y capullos] de goma; me mandaría ;h.aicer sine
•americaeua medio milímetro naan,corts quela que
teme: y roer loaría una docena de guantes ,cole•r,se
dos ce ceeleras y tronca . rs verdes.
—Si yo fuese a:leo...
R.ehuncio a eeguir traduciendo iã, interl e•eise'ri-.
tantos peche nae-lid° de que, á cambio de algo ea es -se. guaca, !os que desean ser ricos herían, •de
lo, ten Hiles !enteritis.
¿l' -e 4i ta e ustedes ahora lo que ;haría 'yo :e
fue e riere'
- leva nade ás sencillo: Renunciar por .coro
:aleará causarles aburrimientos Con mitt;escritr e
y a lu'. ,mcarcce ala posteridad, haciendo ron todo;,;.
,Alce ::n ante ate fé para depositar sus a;enizas er
el peleen del olvido,. cuino diria cualquier cut
n.. tet• del género.eursi. Ello sí, nunca faltac5.
(teten leslir,'iarami ustedes con sus :tonterías ]?ea
~arias; perc “¡'::e,l¡Milenio que no .tendeia yo que
es tour:le líe tele.
No batirá per ahí algun capitalista debueng.ue-to que.ceeioprc. con sus testamentos mi silencio

Y nada más de m uevo ocurre.
Pagó el estío y vienesa el otoño ,á p aeos de gigante. Las hojas comienzan a
caer de los árboles, y el dorado racimo,
espera la hoz del vendimiadorcrtsazon,
que le separe de la cepa.
Tambien el otoño y el invierno tienen
sri poesia. cambien las brumas y las neblinas son hermoaa,s, como io es la nieve.
La Na turale z a, con su variedad, nos
Proporciona espectáculos y contrastes, en
lo s cuales do m ina sie m pre la nota de lo
bello.
Uaa noche de luna, la puesta del sol
en un Clia ,de primavera, una mañana de
Mayo, no son más bellas iue una nevada,
ó que una tat•de:de.Se,ptier•iabre , ó que un
ocaso de kotoião.
¡ llien haya el Creador do tant a maraafila!
Juliano Stntn,' Coruña.

:

lsra opinion de muchas perso;ras, el seitor 1€orales de los li.ios no volverá á ea
carse de la Capitanía general de Gen.

^1'eAlill^:e DE c:\tilr.lti(tNla3
(Reclamos, concnnaeatlos y ansiados)
:En primera plen,a:la línea, 25 cents. d e pta.—Eu
seY ,ermt t_, ; , atl.—l^n tcrcera, 10--1.0 cuarta
Cil+enic• l;i le;elalica c ion en :die7. . números COn6eL'Lrti:v8s
se srtrlja al 10p3 —I-ta.cin,rldola .toelos, el 25

En cuanto á los trabajos tipográficos
que se necesite .n, los hacen gratuitamente las imprentas de la localidad.

(ESCRITA PAR A « E x, NXEN}30»)
_El Pe;nsanepiento... Carléeta, de Santia,5?°(B, viene echando ,.chispas y venablos
4°ontra mi humilde persona, con motivo
r".e /es conceptos expresados , c tina de mis
.1t- ilaas cartas, referentes al beñor.Martita
?
Herrera .
Soste ngo lo dicho, y en ,cuanto á las
'_rases que el periodiquin carlista dirige á.
^i.MENDO, la ilustrada redace;ion de és
to, le c o ntestará, le habrá, contestado
debidamente.
Cuando leo El Pensainien„ o me rio mu
l) ^ t.
s
dolicinsos,
golpes
en
los
Tiene
a;uaáes se
etratan las inocentes y. faanáticas, g u ia li.dades de su director.
Por eso exclarn o al leer sus-desplantes:
---b("osa:a de Cr.isrnán'1
Y, coa esto, -está dicho todo.
lo;; rís el señor Linares Rivas constttúir el Ayuntamiento.
Para ello ha habido que echar mano de
todo lo que era 'aprovechable. sín que pudiese permitirse el gobernador civil delicadezas ni re:;•e::, ;os en la eleccí on; porque
,no bebía -rr` Cr( ; i i; en 'que escoger.
Y a teueix 1_ :':.yuntaunielrto, pero ahora
la cuestioii en ;,ea.a en una nueva fase. Tratase de. declarar ilegal Ia cclrsstitu.cie;n del
Municipio, para lo cual se han dado los
°,asos con vea c,rztea y puesto en práctica
Fas necesarias g(
Veremos lo que : .lta.

TJfiiy'?{ 9ï`Á.;ai:^ ';...: téi.

I

^

¿Cuantas veces habrán aitïtl ustedes pronunciar
frase, que sirve de titulc, ,i catas lineas, y cuan- a
tas ti'r.r.etr, se b.:l,r:eu quedado en ayunas de 1 a que
baleas, ::i tuviesen (iiter. r; los que la pronun,ianl
e ; pensamiento pudiera cnrnpletsar;e en bre'
\'s leerr(:t(tA. es seguro tf_í:e: cliente USterÚ '(i:
p{, i r viera di aere,. . ea v(Ict , ría á darme flle,eS , ic; pr•.rrr nta de estropajo y f'ela,s.,etti latroea -lrsí:aGriete: t.'et•ntú ïez, r.n el cc.!lejuo del Mes., as eaur.aria al Betel de haris y comería una
s•et, err íaai cuarto y otea cm la musa redonda. Loe..
„n R , e- .tennariaya nada h a sta las diez de la noche
cte qua cenaría en Levattte t:natro ó Cinco chtaletas y al entregarme al sueiio Comer•ia cualquier
friolera en el Icotol.
-Sí yo tuviera dinero empezaría por pagar las
retenciones de mis usureros y en dimitir mi destino de escribiente, por ue estar de acuerdo con
Ia€ marcha .:al gabinete. Dt•spues me consagraría
á 'terc t.._.a eles la ev.istencia a mis antiguos ingleses
Y o sernr>rt:ría de ciscaras e.„ frti"a la puert a de su
cota; est .tr.hlacr;t.'.';t en sus escaleras. al anochecer,
cordones tirantes pata ti :le, enredándose en ellos,
:aa;a.ran de cabeza: ee.ut:praria un baston-ee:r%araae,aa para agujerearles loe eristr,lee ele sr.r r.asa,
y llevaría S€enbp!'e una ie!;;nglt.l e7cet'gaAia de
aceite para estropearles to d os a;n:, i r e; t3s.
— S i yo tuviera dinero, penaría un :Cuarto á
Luisa, otro á Leones y otro i T rinidad; regalarla
un aderezo de brillantes á la bailarina Estrella;
lievaria ó.:áuaníta, la amista, e n eoChe,at ,teatro *, y .
ei::ramte el verano me (ar.(;icaria Á t4onqatisi.atr
amazonas y gimnastas. Nó por eso sería mal esposo, ni olvidarla a mí pobre mujer: por el contrario, la comprarla un lrue,n mentan de lana y
una cruz de azabache.
—Si yo tuviera dinero. me anatchaba inme de aquí y m 'e olvidaba del hombre diatn€e
español. Viena, Rama, :'a.ris,.. esa es la felicidad.
—!Si yo tuviett'a dine.ro, funda rí a un asilo nocturno pa.i'a los ateos abanca.mãlí?!,s, + .S:rr. ,:' <*.ia
de los que existen en otras capitales e_x!ra,lje ras.
Consagrarla el et ad verdadera lo cu tatos
otros dpd+t te ee la lt:a;atropia, y et
,r el ^

:
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J1. Os.sorie y 13ernar,1 •

•

i ronac a -de las 1art láas
Ii'f ti. ele el'etttl•,re queda ah ierto el eble•
euselianza establecido por
li.tuestro estimado amigo don Bernardo
López del Toral. en la calle del Vaaldeveel
numero 22, primer y segundo piso.
Además de la instruecion primaria, ,el
señor Lopez del Toral dará también lec•
iones de solfeo y piano, en horas co npatibles con las que dedica .á las elasez•
citadas.
:gio (te orïmora

..

,

P or la direccin.n de Inatrnc;eion publica
se ha denegado nuevamente la validez <<a
los títulos dc cirujanos dentistas giae .}n
se hayan obtenido en las Universidades
del reino, y .tambáen se ha desestimad o
la instancia deldir ectc., r de un c ole gio
partïectlar ele dent ï t > ta`s .éstablec;ido en lz
c o r te, solicitando que se cree el titulo d e
de dotcter H.ri'•ta d tal e'f3PL°
sideren con val ; ,
los obten..ao:t
dicho ct,l •,^'ïO.

:

i n, 11' .0)
{

:I .

de la c asa de don Itaimund0 Nunez
Empezó Salas ocho y media de la no. che, en uno de los gabinetes ,del 'primer
piso . El humo y el olor llamaron la atencion de varios transeantes, que dieron la
voz de alarma. Al oiría nuestros estimados convecinos Juan y AutonioTeijeiro,
nicarclo Tenreiro y Valentin Pita. se diri .sieron . l fielato v pidieron la llave del
7uarto donde se anetela la bomba. Pocos
fomentos después, y einpujacta por los
±ateo señores referidos, llegaba 4 la cade la Plaza,al mismo tiempo que la
.ente, que---corno dijimos ayer—salió
cesurosa del teatro al saber la noticia.
rNleafág 011ero, ^^Iannel Arizaga, Va•ntin Pita, Fernando García Acuña y Joysé'Coneheiro,fuerou los primeros en presar auxilios.
. Nicolas 011ero, que es Sargento 1.° de
este Regimiento Reserva, hizo ver dedeo s prodigios:; se le vió en los sitioa de
eminente peligro; redobló sus esfuerzos
eie los momentos dificiles; el público le admiró; y,,in todas partes, se ie tegian elogios, que debe tener presentes á nuestro
juicio, el Cotnandante Militar señor don
Fernando Pernas de Castro.
José Concheiro. ante la necesidad de
franquear la entrada y la falta de llaves,
per encontrarse fuera—en casa'del señor
l;ans(Don Ignacio).--lon Raimundo Nuñez y su familia. alió tales puñetazos en
a p ared, que echó abajo un tabique.
---Ernel segundo piso dormian dos hijos del señor Nuñez, niños de tres y cino, años, que fueron salvados por la muchacha Petra Carnero.
--se distinguieron per su serenidad y
arrojo el alcalde, Sr. Couceiro Serrano,
el juez accidental de inctrnccion clon Ezeqniel Nuñez Lopez, su hermano don Jesús, don Claudino Pita, don José y Antonio Nuñez Piroto, los señores Nuñez T.Lboada, (don Pastor y don Tomás), y el
acaudalado propietario don Jesús Garcia
Naveira.
—Los maestros de obras que recordamos babor visto trabajando con gran ardor para localizar el fuego. fueron: Tomás da Torre Francisco Me'litl, Ramon
Rodriguez y Manuel Gonzalez.
Don José Porto Garcia, don Ulpiano
.Arizaga. el presbitero don Manuel Taboada, den Benito Golpe Breñas, don José
'Pato. don Fernando García Acuña, don
'Bernardo Boni yCastre.d u u G'nzalo Nu
ilez. don Tomás iglesias y otros. ayudaron a salvar objetos del comercio.
—Prestaron eficaz y censtante ayuda
los operari o s: José{ Castro, José Marti•
nez, Manuel y Feliz, Castro.
Cuando era imposible la salvacion
de géneros en la calle de la Plaza se din/ele on los jóvenes Isaác T.lr oste, Manuel
Arizaga, José Pato, los dependientes del
Nuñez. don Antonio Concheiro y don
Antonio Amei,lide á la Ruatraviesa, donde está situado el alancen que se centualeaba con el de la calle de la Plaza.
Allí, Fecundando las acertadas disposiciones y coraje de don Marcial 1.Zufiez
__ pa .. e :le don Rcimuudo—consiguierou
quo el .'uego no se propagara,
...

.Hubo momentos en que el espectaCalo,
triste y grandioso, que ofrecía el voraz
elemento, hacia c'ecaor loe mas fuertes
esp iritus.
Los tres pisos ardían á la par. Las espirales de fuego y°hut no enrarecían la atrirosfera. Los esfnerzos . para extinguir el
fuego resultabaú inútiles y no se trataba
de otra cosa ciue de localizarlo.
El cielo aparecía rojo. l!ietanzos estaba
cisnapletadrente iluminado. • Las voces de
¡agua! ¡agua! el ruido 'de las campanas,
los gritos do los amigos, de los parientes,
de los circunstantes,pro,lucían el dolor,la
lástima y la desesperacion.
Las ;risas inmediatas, comercios de ultramarinos. cera--y no sabemos si alguguno de pf lvora, cápsulas, etc.—estaban
visiblemente 'amenazadas. En aquellos
momentos de angustia, una ráfaga de
v:auto hubiera cansado la más espantosa
de las catástrofes. Y la calle de Sánchez
Bregu4 y la Ruatraviesa, quizá fueran
hoy, en gran parte, un montan de ruinas.
El servicio ríe incendios, pésimo, abandonada. pobre. como si no existiera r,qui.
Los botnhho ,:, los bomberos, el todolr.rror lo constituye, en nuestra poblacion
el honrado y*aleroso vecindario; el ve•
ciudario btigantino, a quien EL MENI.14
testimonia hoy merecidos plácemes,lronrándose con representarlo en el estadio
de la preusr
Betanzos, en ocasiones como la del do•
minga, ayer ápase en torno del que precisa
su cooperacian y con desinterés . con nobleza, sin ,.mello. lanzase en medio de lag
llamas y disputa á éstas la presa, brazo á
brazo, palmo á palmo, pulgada á pulgada.
¡Honra á los pueblos como el nuestro,
donde es sacrosanto el lema• todos para
uno y uno para todos.
.

—Pasaron la noche entera en el lugar
del siniestro y realizaron trabajos enearniásticos: el secretario del Ayuntamiento don Manuel Castro Ares, los concejales don Calixto Leis, don Alfredo Liasenn
rragne, y nuestro amigo don Julio Romay-Ro,lrignez.
—La casa aïrdió'pot computo. No quedó mas que el pórtico y un monten de
ruinas humeantes, que estuvieron durante el dia y la noche de ayer, sic';ndo un
constante peligro, La caja de los ca r dar.
les se fundió; y a machacadas, candentes
desfiguradas. ,e encoLitraron, entre los
escombros, monedas de difereutesclasesy
valores.
—El Comandante Militar señor Pernas
de Castro, el Teniente de la Guardia Civil don José Diez Bergantiños, el Capitán
del mismo ectarpo señor Lobo, el sargento don Cándido Rodriguez Pol, la fuerzas
de la benemérita, Carabineros y ordenanzas del cuadro activo de este Regimiento
Reserva, la guardia ►nunicipal y los p::r.•
nes del Municipio, cumplieron •;scesvr•
meate con su deber.
—El teniente alcaide don José Maria
Miño y el seïaor don V,alautirt Nava diri,
gteron con acierto diversos trabajos,

Es ac.reedr.,r'+ tse s :er,;bre sea coueig.,
nado con ea tétE v especiales el se:l ur
don GER,IIAN
Con desinterés, esp,,utaneided yexpuaicion rayana en lo temerario, el seiaor
KroliEv; i.i iA. atad el voraz olete eutu
al frente de io;. operarios de la fábrica y
heciendo uso del botnbin da la ñiilnaa.
Allí donde el incendio tomaba Mayores
vuelos, alli se presentaba dicho señor,
que mas de una vez ().atuvo á punto de
sufrir grave;: eontusion.es y quemaduras.
El bombín que aportó el señor ET'
CHEVARRIA--aparato muy ligero y eu
mejores contlíciones que la bomba do
Municipio.— fié en algunos puntos el «alma mater». Gracias á el -o consignïo que
el incendia no sea propagase á la morada
del Capitán señor Sola. La galeria del
piso que ocupaba este querido amigo
nuestro v lit hrdiardiLlu comenzaron áarder, pero la manga convenientemente dirigida y las sellas do agua, lograron.
neutralizei <os afectos de las llamas.
A la hora q,r^a e-C . amos estas lineas,
aún e:dale calientes los gastos del uraderá•
mee y law p,rede . Hure los hacinados
tt o rit la,riam. ¡negra y hie; ro, destá•
cause ol,j tacs partidos y abrasados, que
ayer caustituiau un eai , ittl 3T hoy constituyen una p''rd.ida enorme para el perjudicano.
Sín contar con el valer de la casa-propiedad ¿el rico diputado provincial
- donMarcilRms-4^unper
juicios oc. swusados en 10.000 duras:
10.000 dau , s arrebatados prtcí.saPw; :e
á le sazon que se cehbraba unta ,fie.çta
earaad para socorrer á nuestros herwa nos de Almeria y ..,'ousuf gra, Si nos para ntu.• 1 reflexionar, si queremos hacer de.
deeionee, la duda y el desaliento asaltan
nuestro ánimo. La ley ele los contrastes,
siempre existente, es el halanein ,de stu.
periores mandatos. En lo humano no ca'
be ir mas allá. Hagamos, pues, pauto,
reiterando la expresion de nuestro seno•
uaieoto por lo ocurrido.

(li s p a í:OS
Hoy amaneció un dia regular.
Diario y El Pensanaienío no ll egar an
á nuestro poder,
i ► e mauera,q ue hemos pasado las horas
leyendo los buenos periódicos,
Sin encontrar en ellos nada que mayor
mente diera lugar á un nieaeito de la clase de los que acostumbramos á prodigar
á las publie r.iones near de la Coruña v
Santiago.
La falta de los reaccionarios colegas
es para no-otros sensible, porque no esSo,mos uuuon tan contentos como en 1.0s instantes q ua dalicamos á. ElPensanjsnlo
al Pi o.
Son ¡agro mi esos instantes,' instantes de
piramidal, asombrosa.
ju y r
Al escribir esta soccion hablande de,
con y para ellos, me parece ver .; Crisman, Ag•ustineito &• C.' bailando el znpateado.

ET: "M ; ;'\ i1i)
1

Nos sale cada arierní ro q nz^ (VI el ópio.
la lista de los Crismanes, +Rumore._
lo:, y'`Agustiues hay que aiia:lir el nombre de: sinlprttïCO Lago.
die Laç o el del Húspital.
Un hombro gire falte á todo el mundo.
v quiere que nadie le falte, pretextando
su edad avanzada.
Sino fuera porque tememos que El Pensamiento asegure que'imitainos á El Te'grama, no -tacilariamos en decir que
1, +go es el Palleiro de EL MENDO.

i

diríamos bien.

Mas, no lo decimos 'porque nos puede
^'1 Pensamiento. que es una arto - tri.ca
ri , lad en materia de criticas.
Queremos satisfacer una deuda al Dia-

En la ciudad de Gante (Países ".Bajos) en
el momento de estarse celebrando unas free
tus se hundió el tablado desde el cual las
presenciaba un numeroso público.
.Eíseñor Cánovas del Castillo ha confe renciado con 'el General Despujols, ocupándose de la gestion que ,debe ,hacer en Filipinas il nueivo`Capitan; General del Archipié.
lago.
.Tratase de consaruiren• Consitejra casas
de madera; pero se teme que el vecindario
se niegue á habitarlas, como se ha negado a
utilizar las tiendas 'delcampa a que habíli•
taron los soldados de Ingenieros.
flan llegado a esta arte los Marqueses
c.'a Camarines y otros heridos en el sinies/ro de Burgos.

EN 11 a; i RI.[)
VirasÏ/rílrttZa á lrr calle %le i•ralieZ la C2t'6y Q'1 prim r^ ► sigue la
prepar:acion para las ,l"Iraíxian.as convocatorias de l;arreoa v Telá,;•ra,ro.. El 90 por
100 de alumnos aprobado:: en anteriores
convocatorias, sc^.*urr cet•ti•llcacion oficial,
--De venta el Varl, ► néca n do( aanUspi

lica, niinaero

MOZO

Ya que este reproduce lo que El Pen
soniento escribe para nosotros, estamos
r;n el caso de pagarle en la misma Ino'

Rogamos á los suscriptores que deban
mas de medio año á este periódico, se dignen ponerse al corriente para evitar atta
Ros, perjudiciales para ellos y para nosotros.
.4 los que deben mas de un año de suscrription. Sial recibo de este aviso no se
pian por entendidos, pagando los atrasos,
giraremos contra (dios.
EL 111111111110 no tiene otras mitin enviones
que el pago de los suseh ptores.

pues, a.hi vry un recorte del satiri•
'Cielon de Santiago.

t?, objeto de todas las censuras la actitud en
aire se ha colocado el periódico conservador per
se, y católico per accidens. El Diario de Galicia
respecto Idl Gobernador serror Linares Rivas.
1 ?I periódico de Doca•negre la emprende can el
Gobernador, porque sus rndattor.1s no han podido
ser diputados, ni ocupar otros cargos.

¡Siempre desagradecí loa loa que buscan en la
Religion el medio de satisfacer sus ódios y sus
pasiones! Bien se podían contentar con el Juzga'
do tnnnicipal de la Cornil a.
;Que se lo den á ese hipopótamo!
Tiene mas mala intencion
que ,el Amarguillo en Consuegra.
i ' or algo todos le llaman
a ese cura: Boeamegre%+.

Boca 9r;egrat
Tatmbien debiert llamarle Alma negra.
Porque méritos no le faltan.
Que se lo pregunten en todo caso. al
padre Donati, el párroco de Santa Maria
clon Antolín 11lelendez, á una jóven que
f u t á Santiago á hacer oposiciones. al Go•
bernador civil seitor Linares, á la reda.c•
clon de ¿as .dlaZana. etc.
Y que pidan luego el correspondiente
Pisto Bueno á
Mala-Racha.

,

Correos, 12 peséá•as.

'LA PATI^^RIA ÍLUtiTITA.I)A .
DE
AGUSTIN
T
115, 4 AtfiM1L11, 115
ien Paris. uï un Nueva York.
m r.n poliieviorms re.mul .as,
hay zapa.ltrru mejoi;
isaqui te N u oe las botas
no el pie vendo, el comprador'!
45--(:rïSSOI.A--1«M

ARMARIO DE LUNA
Se romdo uno acabado do congtruir en la Rea

A LOS SURCRIPTOItES MOROSOS

;ocia.
Áql,

p r efere n tes

At•ailelllia P;iIlilP +lf"►-^G^litloll^

MADRID' 29 (9 m.) .

^1í^1

Y

11, nun cios

TELEGRAM t S

Y me creo convertido en un jaleador,
tiicïOrdoles:
Olé ya! Viva tu maresita! Venga de

]3ETANZOS

inca, número 25.
Su forma e, elegante: esta solidamente ho
cLo; la rnudora, empleada exteriormente
corexo, y la interior castaiio.
tras:

1•1111111~11111111110111..

.....1~1~111111~1

VAC':1NACaON ANIMAL
El practicante non Vicente. Bartñlomil
%aya ha roeihirlo mr.guifii:a lima.
L.. pers.'uae que la (h.-leen utilizar deben en
ten,ters.r 'o u dicho señor: i , anton Grande, sú
meto 10, bajo, 6 "alto- do San l+raneisao, nü
mero •I .
A '..s polares., gratis.
.

wu.1~ .1... ,I, :-ffl1911~111011.11111~1111110+er

`li^;rF^s, ,a or1tll:^s rl^,
l a r,arretera d e S autia.
go, so alquila un pi-so de una caaa, sle campo

Casa de campo

con nn trozo de huerta v varios a rboles fro.
talrs
E, prée o o s muy arreglado y dará,n .razoa
Amargura 17 3.° La Coruña,
.....

Scs. de Castcefzeirs

...

.

3E1 RAN LI. I GONLIGA

li

`t

Dieigïdo por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor del Colegia
de 2.' Enseñanza d• Santa Teresa de Jesús
HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
Por la mañana. de ocho az once.— Por la tarde de dos á cinco.—Ponla noche, de siete 4 eaue re

N. B:

La última clase es para adultos.

HORAS PARA LAS LECCIONES DI SOLFEO Y PIANO
Por la mañana, de once y media á una. —Por la tarde, de cinco y media ã siete.

LIBROS L1RRO! LIBROS!
E n L A Ptl®1'AG 1ND4, Va1s1©nce1, 55. lltil[anse á la venta los si g uientes:
ALMACEN DE QUITA - PENAS, por Luis Maraver

BRISAS GALLEGAS, por M. Lois Vií zquez 2 pe
seta
['MENDA. DI; GRORIA, por Albino García Pe
rre:ir<,,; 2 id
Ti,YF NoAfi, '1It.rizlt;IONt?S Y EPISODIOS DE CALI

por Luciano ntd ' 3 id
La Propiedad Foral en Galieia,por Eduar d o Vinceaati 3 id
CIA,

Censas d'A,ldea ► , por Aureliano J. Pereira, 3 id
.A Torre de Peito Burdelo, por Galo Salidas, 4 id
Iaz°iaaalleiras, por Fernando G. Acuña, 4 Id
(:'ertdmen ae insectos, por Rosario de Acuña, 0'50
id
Csitceeisano Patrlóxieo Republicano por M
Muñoz y Ppeliz, 4 id

y A. líaso, a id

Malos y tontos, por F. Serrano, I id
lJn

baas:•to albacea, por Antonio Sanchez Peid

hijos
¡tilos del cs alean Grajo, por laos& iRaes
ta, Lozano, 4 id
•;

Almanaque de uEl Çeneerrou (1891), 0`50
GUlA DEL 13.%.CU ILLER (Remedio-vagos), por

E. S. Casado, 48
Los 6lluérfauos, por I1baldo R. Quiñones, 2 id,
La /t :foros z Literaria, por Manuel Lorenzo 4
Ayot,'0`50
La Tisis, por don Ramon Audet, 0'25
reosoria, por Memo, 2,00 id

El llanto 4,e iXagre (Aleolea) 1 id
íNí tio Tomás, por Piçnault Labrdin, 1 id
Ua, via jr por debajo de las olas, por Aristide5 ttrn

ger, 4'25 id

por 8 Can.stan^i (1)
tomos, cada tomo 0`60
Los naisberios dc una L3ujia, por Ilenri $11Ira,^ i F

P21VCfaCrao+t>ie ror.ITtaa

4 0 ^i i ( i
Pe p ata illilcnbin, 0425 id
Los accr, ,to9 d3 la Playz. por 1 Pdzzef.a, 1`2-, id.
Fisaolo7la•, H'ig ir.ne y Mi>di.,:iutz dontsstïca, y0`25MI CASA, por William llagues, t'25
España (paginas, de su historia), t)`25
Las LT zbilaciones 112arabíttusas, por i,. Roussóau,
1'25

`í•iinbrz•, caoutcl><ouc,--alecciones de sellos.—Obras nacionales y extranjeris,—R3pre^entacíon da empresas periodís1rs,zS y casa> ©..íitorialas. — )bro's da p<igos ,4 la prensa.— .l,uncios catnbinados e n tortas_ las ilu,blicaciolta3 espaíãijlas-r.,m e.o
Cca3l33. --2.1cilïtacion d s árabadc.y biografías.— L3ctura á dolrncilio.

17.'i.1171)-;()
I;E1'T1ITSi(:IC A. `;Ex.

i'ara'a^urar seguramente las enfermedades

DEL ESTOMAGO i' 1Gts, 0'y

&S
rales de

ls

no

eouaisloi ► es ;.

e•c°earctveaatsr€ía;^aa•h
u
CObIp,Rr,10,IN131J5rR9A Y Ai• ;: t
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9'+ ' i a.f• a;(

(6Má.'.:5°a"

^,.liE ► ^,

,

lá1Y(i

Mas• Ip^>,. :

^

0 renso

Sollsas

_
Temperadao)inall°' tti l o i
recreo fa tli.ttt. ,l
{ ïrstl.i
1). F. 1)c.r;ït

Espara

}..

;tl

t "r, a?ic ... . -•tltformes, e' , rut,iri :°

;

c,lrt,l,c; el .:I

'Lucio Velasen-González
rC a J ^Zt277l11%^üo 85

,tr.s n vet tn;

;3r!!^i► •c^ ^^i^;mM.^, ?6'

'DOMICILIADA PN MADRID ()1,0Z0GA NUM. 1

l'apital social
. . 2,000.000 de ptas
"ri'masy reservas. , 39,396,309 —
Esta aran Compañia NACIONAL, ha
atïsfecho, por siniestros de incendios, en
AÑO 1890 la considerable suma de

PTAS. 2.5.47.694,56 CTS.
No hay demnstracion eras evidente de
la importancia de una Compañia y del
vasto desarrollo de sus operaciones
Delegado en la provincia dele Coruiia.
D. EMILIO PAN DE SARAL(JCE.—R , eresentante en Betanzos, D. JESUS NUI Z LOPEZ

Baños, Baños, Baños
Tiene servicio para San Pantaleon,
Puente do Porco y 111ii1o,e1 coche de' Manuel García Veiga, 69—Ruanueva 69.

,

..

•TT(,llyios de it
:.i}

r o equivocarse: 211, CA;ssoLA,

Agentes de Negocios

Propagíuld3 ltaidoucel,

licíawo ^ _erA'

de las benign as se entiende,
porque
de ^(^'t,^<,ir, hablo yo;
aí baya per'dni :as ?';;et'zas
por .exi3ei,o de... valor
aí i;t('s e con a(bEind:i`J^;ia
t.a;
ó tenga per(
b piedra , en la vqiir;:i
G arenes úu el rlñnr;,
ú otros males ique 'irn digo
por no cansar al lc.am•
q uc tome. . peroo e.no-.e g •nd a
á'O n fc7 y sin rG.rïi'i.l:;.intt,
1•-11:17,
con vino el Ai;

`

1,1;

1?ON,.CAR

1

FERNÁNDEZ

^ •, , , . ;,m^ tc n ^

Iç,, Il
j•

^ !•t Sastre) ja Francesa)

_., lil' ta-.

3 ^.Efii.••

iuc(^it^ ..,..,

.i ;.ít

que hace, aquí ;Q9artin liarrds

TAx.I(.^ It L L

ULAUDINO PITA
Ex-colmillo de asta otningo.—Betanzos
Se construyen toda cI:i::e de g:cbos, fa•
roles y transparente para ihuoinaciolt.
Siempre ltaty ea.ist(;neia

dei don

11°,4.1 ^°^
•e .^ 11('z

Se !lsl rt t'eCJene9 R ?:iü(:>i A' a.1(.11
.liarasd, ! es 1 <t , uiel)nhC+ ^.
y de (.res á t..a.-. de la t.., .^..
fi esttita:.l;;
.

111111111~1111111111110411110111111111~

lineo Vitalicio de C a tal u ña
C017PAfi7A GENERAL DE SEGUROS SVBliI?
LA VIDA A PRIMAS PIJAS

l:aareano llrartinel y Hermano
LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°
.ssaa.

LITOGRAFIA L il M. ROEL
Calle Real

Calle Real

rente tila Adúana

cozti:IA

frente ala Aduana

TAUitJET,4S

.....,.^ ..^...r

14~1~1.0119~1~~1~1~1~

I ,AC.0I,:.i;'`:A,

Cesa esp,ci:t.t para,

isaa y cwlzoncillos

MADRID
C .35 se encarga dé todos, reclamaF rs oompatiias de ferrocarriles por
t;.as avcvias ó exceso de portes.

tela clase de composturas en ropa

l,.u:

(altas nev:aIa:i
„

a:a u • ,

il.as ys a a K t.ts1.

^n t i .a , .•,. e

• !t:ct

n:an astilla^

S

LA GIJ(.)1'E,iA

de pese tas

Gran Basihrieu de (1'I1oa:(otater.
1 7 Ct}{r¿ ,rl ¡ ) ,1'LV•',• •! a; 9:LtH '
nepreti, n

t

(

LGpez--ítut..r,< ,

nio !ilcl caliento año resulta que u. el
hie;i:o de 1889 y 1890 se han emitido
2.91.'4 pólizas nuevas:, por un capital ;_f(;
pesetas 18.747.1'27'20. ;- e r;
ri s<ros

lo-: pi•,ns.^.""

en curso se elevan. á 3.:›
(11.1 "ïJ pesetas.
Las,' operaciones al,, la ^ otl:ltaiïia comprenden los s",,••J,•nr
de muerte en
todas sus con'.'::I;!c.i(c,1E..•. :0:< seguros Caso
de vida y las rentas iltmediat;as y diferidas.
I)eleg<tdo en la Cer;:ïla: D. Vicente Lopez Trigo. Riego de Agua--Agerite: Don
Gerardo M.5 Ii'ernandt;z, Orzan 160, 3.°

,•u: ro de pelito.
en ..ot':.tins, cuellos y ptiiáos

. . •,

De la Memora y cuentas leidas en :i t
l nnta general ce l-.brada el'-div: 1» de Ju-

;a . tdrt..ts:

amimmemaggsaw,,. .,

•,

doaa Acsas

Núñez

.,458...a

SE ALQUILAN
' del: casa número 13 da
^1,,,1,1:1 .
ict.it;t , ,., .,t , . n la, utimero 23 de la misa,
cal té .

calla (1„1

aw~14,..141~~;.401111■11111a R

'

011111■1ar

aeaMrans

Casa Quinta
So alquila una, para la telapo''ada de vera:•
no, en (gil lugar do Mariñán, próxima á la cuba
do Lancera.
Está amuéblala, tiene huerta, preciosas vis
tes y hermosos ïtlroclodor es .
En la adtninistraeio n de este diario infor-

LOS Tt k

^p^; . ^ion

(le los anuncies
reeianies.,
r:tlnUnitSad(is en iodos
los periódicos ai(, la t ;(ltital p proviuelas,
a

.:.

`

con una gran ventaja para vuestros intereses.
1'iilanse tari as, que se remiten á viiefia
de correo.
Se cat`s•r'a
meses, presentando Itts
tçoinpr.! ;;(:iltel:.
OFICINAS
llCarrvca 'bucaEe. 7 y 9, enlregucla
I18g191991t

man"). n

dl^)

mintattemeteramamenmnemmal

SÁNCHEZ Y C. A

So Ilac6li

blanca
Espn , „a'i 1a J e

CAPITAL DE _IARANTIA

CORUÑA

are visita,-anuncios v viajantes. —FACTURA
ae : Ibas, cuentas, de, venta y consignaci on—ETIQUETAS para fábricas de chocolate, betellerïs,
paquetería otc.—ESQUELAS de enlace, profcc.
monos V :fonoral—PAPELES., sobres timbrados
para comercio y oficinas—POi.IZAS para emprR e as de minas, ferrocarriles y compañias fs
lrilos—MA&'A.S, diplomas para exposicionce,
certámenes y sociedades do recreo—PORTADAS liara escrituras y se'.les do notarios.

..... ;1111 G 1

a ntai:1anc^

Camiseria LA PA R I s IEN

:^.

10.00'01000

recibiendo
e..,r . ... . .o

Leo g.):.1 rc1(. )

C;LOX3nS

de

LA CORUÑA—OLMOS 10 -2.°

por el bu,tmksi°
:ottano, hace

^

1 1 :5,

equivocarse: 20, Cassola, 20

No

1--ü1 lli,ill

. ., „t.c .,'.(e . .., ,___,

les (;i,e.:.t;,o:: ,. , . • . :.. . ¿.t -i

qua es e' b:.s c'r l, superior,
y las ricas •_:tseoais

I)o.1í1CIJ.I0 EN ia,vuç.r,•LOSA c^,tir,ti

Reclamaciones fa la ()aja :;•emera.l de IJ ltramar. —CoBro do Claüones -- ;oüversiort''do
títulos de la Reina, Ferrocarril etc.--Tra•.
mitacion de expedientes de viudedades, jubilaciones, cesautias, pensiones y donativos
--7'raj•duocion de documentos.—Ccb~ de
cualquier clase que sean. =For-cr.':-os;de
maiizacion de ingresos en Ja Sucursal del
Banco d e España.—Ropr:-su•ntacioues do los
de car p etasAyi.Jntameos—N;cin
de y vegcimientos que ontre„an • í los pueblos al liquidar sus in-.,: •ipcícnos de propios
y facturas de todas chi-.; +.

25.

,

Al que tenga ina;,2l.encía
ó l o ruole:•te`el r;; n;'
(í este enfermo del estómago
erupcion..
lenta
G

la sitc:d ida

LAUB^1^AL 14111111111 Y FIE1^1>^ °

_1 _ ,^y

1'1,itl, é7 , lu,

(':Ll;:;

(Paseo :de >l,tecoletos)

Garantías

xara ► rrajer®s!
(a+em amigaos!

REMEDIO 1í FISAZ

La Union y e l Fénix Español
#()MPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

h. 4 Q ° a1a,A;al; c$!

(1;:,,^n:c-.propieta _o

iUrF á),Ú (Á6 4^i,

uiu

sl.il

El Centro de Suscripciones LA. PROPAGANDA acaba de establecer / te
importante servicio.
Las personas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse A las
oficinas: Valdoncel, 55, bajo,

set.

En el mismo Centra se reparten, por entregas; las mas itriportt.e;l(^
obras, se admiten eacargoã de timbres de caoutchioue y se venden cele: 'lc

raes de sellos,

