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Pago adelantada

CRONICA DE ORENSE
(Eserlia parís El 'tiendo)
Octubre 8, de 1891.

Comienzo mi mision con mal pié—como vulgarmente se dice—pues mi primer correspondencia la inauguro con una
nota desagradable: la noticia del incendio que, en la madrugada del dia 30 de
Septiembre, se inicie en la casa núm. 18,
de la calle de Trives, propiedad de un
honrado y trabajador herrero que, á fuer
za de economías, la había construido hat',9
poco tiempo, habitándola jas apreciables familias del Abogado-fiscal de esa Audiencia, señor Ainapalieo y la del
comandante de Infantería señor Recio.
Pocas veces he presenciado siniestro

tan aterrador. Empezó por un cuarto entresuelo, cortando las llamas ;materialmente la salida de los veciuog. pites Iba
pocos momeutes era pasto s 'del fuego, la
caja de la escalera, no hallando, los inquilinos otro medio- de salvacion que la fuga
por las bohardillas.
Horrible era el espectáculo que, á las
dos de la madrugada, ofrecía la casa incendiada.
Grandes llamas lamian las. paredes,
produciendo una luz tan viva que casi
todo el pueblo se hallaba iluminado; y,
en medio de estas llamas diviMábause
multitud de heroicas personas que, sin
reparar en el peligro, despreeiaado todo
temor, exponían sus vidas, fijas tan solo
en la idea de detener el voraz elemento
Cunndo el viento, barriendo llamas y
humo, dejaba algun claro, veiase en él
a un héroe, medio asfixiado, luchando á
brazo partido con la materia ígáea..
En el instante en que todo peligro parcia desaparecer, oyóse un horrible crujido, originado por el hundimiento .de
la techumbre.
Un grito unánime,de terror y,angustia,
salió de todos los pechos al ver desaparecer, entre los escombros, á los bomberos.
Auxiliados inmediatamente, fueron
conducidos en una camilla á sus domicilios
Casi todos quedaron heridos, y algunos
de gravedad..
Uno de loscos
o que habian escapado
milagrosamente del hundimiento, retirabaso á. descansar, y,al pasar por delante de la casa incendiada, desplomase la
cornisa. dejando, al, obrero, muerto en el
acto, con la cabeza mutilada horriblem ente.
' Tanto la familia del señor Récio como
ja del señor Amapalico quedaron completamente arruinadas, teniendo vários ami--
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gos que prestarles ropas para que pudieran salir á la calle.
Iníciáronse ya suscripciones con objeto
de socorrer tanta desgracia.
El domingo 11 inauguraráse en esta
capital, con toda solemnidad, la Escuela

de Artes y Oficios.
Al acto están invitadas las autoridades
y la prensa.
Por mi parte, agradezco la deferencia
de que he sido objeto:
Y comunicaré á EL MENDO lo mas

notable.

Dicese que,en vista de haber renunciado el cargo de Gobernador civil de esta
provincia el señor don Marcial Carballi
do, ha sido nomrrado para sustituirle al
Presidente de la Diputado!), don José Lo-

renzo Gil, quien—así lo he oïcl -: acephará nicho cargo.
El cambio de autoridades trae pro•
ocupados á mis caballeros, politices al
uso.
Oro

Han dado principio las vendimias en
esta zona vinicola, siendo, por lo general, igual la cosecha á la del año 'llano,
aunque los caldos suponese que tendrán
menos tuerza alcohólica.
Saluda al señor director de EL MENDO, á la redaceion y á los lectores,
A. Rodríguez-Cobolas.

Coli,borAcion inédita
LA TALENTA

r b sé que viejo, desesperado, regañon é insoportable ,decía, despreciativamente, cuando se
hablaba de la sabiduría femenina, que las mujeres
no tenían talento; que lo que tenian era talento,
Y como la vi la ofrece dos lentes para mirar las
cosas; uno de los quince hasta los cuarenta, y
otros de los cuarenta en adelante, el viejo 'á que
me refiero no convencía mas que á la mitad de
su auditorio.
Los casados que llevaban siquiera cuatro anos
de campaña le daban la rayen; los mu, hachos que
aun Inician el cadc'e se sonreían con incredulidad
y se comunicaban por 1.) bajo alguna broma, inspirada en la partida de bautís•no del viejo:
Alguno mas atrevido le decía;
—Vamos á ver, don Nemasio: ¿y las muchachas
casaderas del año 50? ¿qué tenian?
—;Oh! Aquellas tenían un taleuto macho, ano
vé usted que entonces acababa yo de
salir de la
Escuela de Infantería y era un cialomon?
Si en
lugar de la levita de oficial me hubieran echado
encima una albardilla, habria estado mas en carácter: en cuanto me pasaban la mano por el espinazo coceaba y saltaba lo mismo que un buche.
En estas condiciones ¿que habian do parecerme
las muchachas casaderas? Prodigios de sabiduría.
—¿Y_la perdieron luego?
—Como yo las ganas de revolcarme por el prado. La edad y las circunstancias me hicieron
ver

claro lo que antes veía turbio, y comprendí que
las mujeres discurren como las carpas.

i Atiza.
—Eso si las carpas machos tienen motivos yo
queja de las carpas hembras; que puedes no te•
verlos.
—No sea usted atroz don Nemesio: en todo
tiempo ha habido mujeres listas y mujeres tontas.
— Y hombros mas tontos que las mujeres.
—Muchas gracias.
—Pero venga usted acá. criatura. Que la 'mtr+
jet sea lista o tonta, impensa poco. Si la mas lista
no ha pisado nunca la cocina y se empeña en
hacer un estofado, se lo comerá usted, si puede,

que lo que es yo...
—De modo que es cuestion de educacion?
—Naturalmente. Al hombre se le enseñó ulula
titud de cosas: á la mujer solo una, á t.restear
al hombre: llega el'noviage,quees terreno en que
la mujer puede ostentar y hacer gala de lo que
ha aprendido, es la práctica del trasteo: la mujer
se revela como maestra consumada; la conversaciondel noviage no consiente salir de ese terreo.,, y el hombre,veucido siempre en él. admira la sabiduría de la mujer, y críe que ella sabe
todo lo que hay que saber,. porque sabe trastearla.
—¿Y le parece á usted poca ciencia?
--; Y tan poca! Mire usted se ha dado el caso de
que un preso haya educado y tenido por amiga
una arrua.
—Es verdad.
—Pues bien: el presidario no tenía talento; es
que no tenias otro cosa que hacer. Ponga usted
una chiquilla detrás de los cristales de un baleen
p6n; asrt usted á hacer la araña. calle arriba,
calle abajo, y esto un año y otro, desde que .la
chicas tiene doce ú catorce, hasta que se casa á lo2 i: (cuando usted se canse, vendrá. otro) y con'
prenderá usted que en la cara y en la manera des
vestir y en la manera de andar y basta en el monee llevar el sombrero, la mujer 'conoce al hombre apenas ha dado él cuarenta pasos; mientras
que el hombre solo sabe de ella lo quede permiten ver los cristales, que son unos ojos muy ter
nudos, con unas pestañas muy largas, un cabello muy negro y otras chuctterias por el estilo, que no dán la menor idea, do las habilidades
de la mujer ni de su carácter. 'Y luego viene el
matrion,epzlsbmaydife
cultades y las cosas sérias de la vida, y la mujer
que sigue sabiendo muchode cosas de muchacho e
discurre corno un chorlito en las ocasiones y fa0

vas utas críticas.
—¿De modo que usted está, por las médicas y

las abogadas?
—Si: estoy por que las envíen á un mauleo*
mio.
--Entonces ..
—iDon Netnesio está cogido!
—l'sted se contradice, don Nemesio!
—Cuando acaben ustedes de gritar ,me expon
cacé.
—Vamos á ver.
—No creo yo qua holgarían en la educacion de

lamujercitosn quelrvia
para gobernar su cee;a: por ejemplo, con saber
perfectamente lo que pasó en la batalla del Salado puede salir muy soso el puchero, y se puede
niño corola regla detres; cuidarmylán
apenas si de poco tiempo á esta parte se escribe
algun libro que otro de los que deben estudiar

las mujeres, y se pueden escribir muchos con
conocimientos industriales, higiénicos, psicoldgil .
cos, muy útiles: pero...
—Pero, todo eso lo enseña la experiencia,;DOlx '
Nemesio.

;;Ir
—No me hable usted de l'aexperiencia. Usted
•rio sale. 14 qua es,yo si: y, porque la conozco pue
do docirá. nslrsf'que no sira'e . p; nra nada. siempre
ileg(i tarde. ¿De que ~Sirve á mi? ádorrós h
experiencia no ha evitado que á nosotros nns fa
len al nacer, IiÉil7rl;nos nonio
fu. iai- tos
-asi hay jimia hernia por esas rr,und Bariloo(;
de Dios), hasta rine ■ (S ingleses nos han enseña
do remo se envuelve ït un niño. Pero esto, es lOde
Las niu,jer(,s debieran aprender muchas menas,
de esas cosas útiles, y además, y esto es lo mas
impo'lttute; hombre y mujer deberian conocerse
mútuamente y estudiar asi la ciencia de la vida
•
•s kr> eeriesf ';Dan Nerues?r r
-No se asuste wiled porque no voy ã inventar
nada esta. ya inventado, y puesto en prkctica pür
ngl es ú inglesas y americanos v americanas del
orte que se tratan con alguna libertadry no Galicia está division de sexos que vemos en las escue•
as, en los paseos, ri ias :° en viones r ouç nstoles
no han:canooïc o en cl teatro, pero yo si. Nos crian
separados unos de otros, crecemos sin idea de lo
que es la mujer, sin que su trato influya en nuesro moda,de ser, 'sabiendo, únicamente que nos
guardanesensieiet,ioprara el die de mañana, y
llega undia coque se despierta él instinto lo avi.
va la privacionrdetrato, grita la Naturaleza em•
puja la. pasietayi raniloslal encuentro da otro,stx.N.
como fieras.
.¡Echa,°eehai
—Apenas si podemos contener- la feroçidadcon una$ia de por medio; ó en prosodia (Ic lit,
ïuturasuegra; pero comer onderá la, mil
jua
garla;conlafrialdad. del que esta aeontu lebrada a
tratarlay , elegir con acierto, eso es imposible
para nosotros, educados corno salvajes.
—Sin enkbargo, co me negara usted que el no,
viajeduc,ílmr
a,

i

Vaya: Usted tiene návia, tod'oa la ,sa
bemos,pY muy guapa, ~cierto. Hace lo menos
oa ai,gs que e rtipezaron esas. rgl}rcioue:s. Ya ha

podido nstee,gtempirar su fiereza. de muchacha:
va ha ten ,. ',o usted t m t ,., para educar algo d su
novia . Pues bien, un gilier4. preguntará usted el
esult de la educa: sçtpongo que la pobre
mucll tçha,s .b, íl ya,gna á usted le gusta el hi.at ■ zg Irilanry, y ri palto con tomate y el sorbete dr
avellana, os lo bastante pace , l r, usted se diga
ï'lué bien me conoce! ;qué, bien la he ed ,u,ador
—Pero, don .Mesel(;&io..
--llepito que no quiero saber el resultarla: voy
atlas alla.
—Vealrkos.
--Mireusled: aquí lag les, somos, hom=bres'
además y ■ be de hacer la-pregunta -de',mode qua
no parezca una iocanvc.uiencia: de las, mir:.das
-

.'

que ecl alsted 4, au novia, ¿cuántas van á los'
ojos?
-Honr%tr!e=,: ttrs) sé.
—(lti,sas generale,vY
—Yo sé id diré e, usted: fas mentas., óll cuárttat
van á las priitos de la auca?
—iVaya una salida!
—La xd3idis•
-- Pero,:¿que,íienu que veo,
; 6l uclTis►nTOt ¡Pues si en eso estriba .todo! Pues
ai nstedien vez de mirar d compañera del aluaa • '
sa entretiene en mirara. á.travesitdo; ^i cii ln . ;a e •
,

^

de veten la t`tot^iarrn discípulo vi' en rils

una,

diosa. un ser., nporior,un ángel del sé,[rt . iinct , ;ielo,
donde . :está la, eda(ca-_ ¿donestalmry`
z;ien2
—Rso'es verdad-=exctairiaron varias vóees,
—Asi, la mujer llega al matrimonio, p,qr corva
¡Acto ignorante de nuestras l!,chas y de nuestros
esfuerzos: sin saber lo que vs una peseta ni cuan.,
tu cuesta: la adoracion constante del, novinc lt=s
hace criar un amor propie.'çnnfo un taAup1'Q; al.
novio por otra parté nunca se pfirse,nta iy(o, play
4aico corno Pfi, sino haciendo creer a la novia
que él es una maravilla de sentimiento y U!}
hullero de huevo hilado. ). y toda estii exüu2te,rsaT,r.irlslr
Se acaba bruscamente a los dos nse.es' de matrimonio. Y entonces.., 7dij0 don 14emesio te^
mando el sombrero.
— Entonces ¿qué?
—Que ustedes se conserven buenos.
Y salió del Cal. (Que era un café de Cuatlala•
j ura ó de Pontevedra.; no recuerdo bien),

Crónica de las li!ariñas

,

'C'l rc il!a con insisteni,iii, el rttnior

do

que t tl ;l! ^!i noá establecimientos públicos
'Si)alinee 'nan gi't>,ndes cantidades ;la ma'
.

terias explosivas,

So han publicada circulares por el go'
biNrtro de provincia
cstes depósitos; H°L'0, por la Cuellito, mino Si n0
se_, pnhit
Ayer, I (1 ir mas lejcrs, hemos oido glie
NIl R'•tatlZoS.h1 ► y tnH"(:,1r1t5r'? : ; (!i1' ? á des ale (,odas las `iü+e il- n c.i;sti•}s
de todas las Jr sponsaljilidados, venden dinamita y
nlat(.tias, siendo 1 peor que
.

,

Al fin do

..

las 171.0¿ lïes

del p"(!? lrT10 t vi, II"Y. activan Stï
yos la sr,,acï , .1 .11
rec..i.Cncci.,1
mente orga•/za
.T;sc /b,, ,m d(c?lït,que

estti i.l en departamentos in.tcrio res. esta,
El hecho, e.oin_, se 'se,os grave, para no

rigrl el seuor

exigir la utet;ci(;D iie +juien çorresi;ondam

En breve aparecerá, en lit Cornña un
sena narro de intereses genf)ralc's de Ga -

Pt'Om",i131110s 00 cojee liaste C1tÏ.ç Se de-

pirre in verdad. ' ,
Y confiamos en qu e el seriar alcalde y
j uezno han da ochar en saco ro - els^ro
to nue<'t;'as indicaciones.
Lle9:i lr, el ruotnent© no costaría; mubajo
áverlrrilar quienes son los Gontravhnt,r;i':,4
de lo {x,rcSeii::ido por las autoridades 1)rr,v, i,;itil hice',
NGSr)tri•s Tuiz:i podemos liar nombres,
•
P tr rir' , .;raci:a
en todas partes y on todos tiemi1;15, Fxist(;tl seres indignas.
No d e otra manera debe s,tr ct,li'iic,ado

e I ten;lk , ro que, Por hacer negocio, afirma qué otro, 12a po(')'Vi('tlrna do un siniestro,
,,.' o , i,, ,tir-;l d,,4;.:1 existencia» , para
la v:'nt:,,cl ► undo,eü re<llidací,el perjudico-do ellciiti con, los necesarios artículos
pare si! co'ilerC'.iQ,.

Par•() ,, ei;lo en breve se anunciará una
'

co0vOC'!iitria para proveer las vacantes
en el cuerpo pericias, de aduanas.
l:fit•1.rnos viendo con 'diFgusto---Pe,r suptleSt!!---que algunos puntos céntricos de
la pot , l;,ciOn ; se

están convirtiendo en

Jrüblicr,s. urinarios.
El Avr, rJtulrliento debe acordar la in;tala4iod de unas colclnnas n)ingítorias,

Lo prensa toda, Sin (liStincion
lnatï:ces, li ice ; ,•1'.ii.rl ' elogies da la actividad
',

y la btl , +n:t rtr^,r;3niza(iion (íe la. cor'r,ciaa

:/19e,tçi!( .11aizacl,rihar (i;'aert:l 41nl

9, enAhorra tiempo, diraero.

Iresnel, , .

y i7iolr,;,i,^ , gestione/tilo en plazos breves. y Por ti ilt,(5 lionorarir>s rnh,li.;,)s, y
ftrlly tl'aiu ittcl,let^ , cCtantor3.Ciegccios le c,ora-

n ai>: 'sild eiléntE`s,

^ Iicia, t2r fr`ç y iitr' ^i: ' i, oil el que í•4vlu. r
t, )res
rán rli,tii , n•i2i,l,
.Y dibujante s .
cite v!)) oerió lic(, cc'i)cedaru: prefe-

rencia, en i:r harte artistica, tl , lr)s, proce,
clitnientos de 1a t'ototipia y fotora;badol

^

imprimiéndose con frran, lujo en la casa
deon
Vicente A!larl y Torlegr!)s,i,
Tenemos ett` ?n.'iUli) g.l® de su diretie.
ocien se e!io'trlr'tl',i f,`t querido at)'1;g0
nuestro, colaborad :ir iÍr'. Eh i'I1;YDU.
l ► eseatnos la proat a al). vicien; del
nur,voclega.

Un di:1.l'ir` de Vl{ 'it ^^LtiF;ii d(? benignas
)í^ ill
a
las autoridades. d" -dicha poblador}, porJd:,f, iras de ugiiella ciu- ,`v
dad I ! , h
,idii r'nc1:)12»,ías e! jttaves
bra de, pan, ,ürincto esta una medida que
se toma allí cot;idianarne n te contra las
tatÏaS indti9t "!ales.
ni periódico vigués' exclama:
„

s¡Y asi tne+u , lrl^z dit,..^.1

il^lerle puiliryr^ !i.u ;•,li desfachate z por
p arte de algunos p'tua , krtts?
Verdad es yii: , cuando se d<i c on autoridades debites, nada r lc, particul ar tiene,
ue los (Infra ü 1<a Iurr ir ^,^ dr;spacllell á su cl
gusto: están en su derecho.»
Eso no es nada, CrtinOalleroI':lt Iiet 1 ar,oa los 1) ,ili<idero,... liara rl
miam. , , pera• ^^ ]t1s ttr,cotiil2(les....;elnc,
,tTi(ii'atil. lOS Clt j:11L 11 t(1('Y N1. +k^i)ñt:U.
C,um}rtrrs t'.l
tl"''';W la; Pi(:bilidaiie,*"., .^:
1'(;C i jtetliiU
verá que ot,l'QR
C,a5 c,ne el arreiU
.

rliCeil quo :at'F;'l`
nn yan q tets
en ilrlitri .; t-1(, nn i rinr.'c)n-,rio jclilicial. ^
l g rï;:•a:ticl s loa 1 .a 1 las y el origen de esa
^

d-' 1<1. que nada ssnpo la

• hn ; s^rrntP ocurrida
la A,cademia,
Fspa.i'ir,;:1, por el fallecimiento de don Pedro .;141 r ^ill.o (la .Eilal'C011, s±', proveerá á
principios de Noviembre priii o.

Itr(, rFÜ l>I'1`;'nn^ilïla.

^ (,►,ti,^ :,c^ría?

'

Día

111 10 11e los ,

as el

corrr's11 misal iiti3rariq
.462 ➢'ïo de Orzacía. er esta 'ciudad.
Si, t ï íri éïrlicr Iloetl se retire, puede solí°citarla el' ,.Oei`('.st)r)ié ^al $'dtninlSti'ativo,
Por Cuisneiuran mas á menas, que no
^
quede,

Hace dial sé llalla enfermo nuestro
querida amiga el solar don Ricardo Caruncho, Director del Diario de Avisos.
Mucho celebraremos su 'pronta, resta
'Mecimiento.
;

F Serrano de da "Peda'osa.f

1l7 Crs .Li(7eïi s e..'!it - r)tet(r'Jttne, íll'ïe el 1./T
l;litaclo i'(;llCSl' 'íatl.r yit'.rd d(', .i ir iterr.,t, estik
>,iendo l,l,it:tr.^
do ;tt, , '.nr,ir:rtc':; : i^i e ,ili^.tin(.lt ►
J
los amt„; n;( l)uli 1
y pa rtir•u ta r e,, eta
obsenlïl'ill'1C?El vier:leS fiar' obsequiado C.,Gri 1I11. barty
(liltite de 70 ti 1',0 cubiertos, p,rolluntlitTÚ
dese discuro,
Mañana m< I't:,r!,fïios una Carta, que,
á este própósito, dos c},t, e ilx::n do le vil!<.,
de les Audriz!1es.

verdad rj11c,
Reo-efGti??o y

i^,iltas sociedadeca

! a r r 1'„o tratall,.,

?Í'9'irb ! /,

. ; lincee `i;:"ril4a51 °,ti i.•:s'tlJr:ll(°:i lir'."irlviernC, I11'f?'a1117.t nL 1U. •`iI (.r,]cto.a:íiiL::a(izE,r Ve'

3, 1,;s cierto c alo la (lireí 1 .iVa

de la .Toa*itt'.

pi'olxtrl e coiraplacer a las, socios,
^
eme prendo un Ilitt.no'1
de
timan
nY.a
saber
lo
ït
l)s^at`IarTl'os
eX:l(•t()S los 1a71b! s y tCGi'f'Jo rl t.,i", lrRStn 7!0):a. n llegado.

Un guardia civil del puesto del Ferro!'
llamado Antonio Ares Fernández, q ue
desde 4etalazos conducía á apuetia cía',

s_

°--1

iaiinycsballo propiedad del teniente del
zuerpp que allí -pre: ±a sus servicios y
r:te tabto se distinguió en ol incendio de
l a casa cle do ïi u t ► 3a ►ïnclo- l^fni^raz T,,;:•uiic•
1;9 el Miércoles ce, Puentedertlue ea c a sa
de utaos'pairien'tes suyos, con e l propósito
de continuar al siguiente r^iaa el viaja á

Taboada, ;3on motivo del siniestro habido
e a (,,,t_ (Jc nuestro convecino don 'Itai•
n ► lirici ) Ntaïïez--la ►nenfcai•,ïn que la in•
menss. rii::ynria de los amigos _ ' de El
Pc?i:s'attabieróoï El Dirr,r•lo ae Galicia y .La
.7rr.t.e,í:riú'Cçd, no cléu lugar á encomios aná^
}•

lrrc

esta ciudad.
Cuando, por la mar,a:aa, fueron ii des•
pertai'io, estaba el citad o guardia ^ivil
►Y el lecho y sin seiiales de vida .alarma•
d a la persona que penetró en 91 dewlt0•
z'io• apresurose-A llamar a otros indivi•
dïws d e la familia, que acudieron a la ha•
entonces de quebitacon,erï^dsh
elA res se haliaba cadaver.
La muerte, segun parece', fue produci•
d4 po r un accidente natural.
El fina d o desompeilaba las funeionesde
asistente del cficiai jefe =dei. puesto, y es •
viviendo su esposa en el tab
Fora,
Al .e.adaver se dió: sepult u ra en ael eo•
ttlenterio de la citada. villa.

Ni mas ni memos.
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Akelnalia.

Chispazos
Pensamiento falazca tiene ocurren
peregrinas.
el número del viernes dá publicidad
al 1 sil; uíente:
) `p -

«los periódicos de Santander, traen
extensas reseñas del incendio que tuve
lugar en *aquella ciudad cantábrica, y en
ellas, al hablar de las numerosas perso•
resqudlopim ents
hacían verdaderas heroicidades en la extincion del incendio, elogian la conducta
de varios sacerdotes, quo «eran por todos
co;madosde alabanzas,,,
Así como
, los franciscanos en Consue•
gra, y los carmelitasen Br rgos, los sa'
cerootes de Santander se han presentado
en el lugar de la, catástrofe, llertos. de
entusiasmo y amor r ra ; -;inmejrutes,
e,Quedirán á.esto los, siempre famosos
costales de la Coruña?»
Pues, dirán, seaciJíaiueute, la v erdad,
caro colega.
Elogiaran djesos seúore,s presbíteros.
franciscanos y Caraeti r.as--?di.ND0 elogió aI coadjut or C0100 EL
don Manuel
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Continúan las autoridades eclisiásticas
y la prensa ne,r católico oconsgjando que,
por ahora, no se hagan ,xreregrinaciorúcs á,
Roma.
11'a czcé a trase mejor de la irrdiscposicion
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r1 IdO5 S11I1CRIP1.'ORIES MOROS
Rogamosai los suscriptores vqae deban
noa9s de medio atto á este periódico, se dig

nen pumerse al corriente para evitar . atr^
+:a ► a. perjndiri;a.les para ellos y para nosotros.
A toa que deben timas de un rollo rlie mas •
s► rü ► elon. si al •recibo de es to aviso :no lo
dan par entendidos, pagando tos atraso>.,
giraremos contra pilas.
IllT9ENt!)Qi+ na ► áilcte otros Kaaiha^enatou ► Ges
que el pago de los snwe ► •iptares.
Nuast.ros are ;iatlaleslectores leerán en lapresenta edicio un anuncio ate'ir ! i „. ,urlalla lit
uno.de!sñrV1lt:N"
<Tueros y );xpr,ndiduraa ¢,rrsn ❑ tal de Iartería en
ilanatwr„ n, tocante la Gran dot ■ riax ale: cartero y
no dudamos garr.tr,e intr:rrssará mucho, ya que
se ofrece per l.ir;r,rs g<rs!,: ,, alcanzar (:n ,at,n a;aaxu ^
frtilir unat fortuna bien importante, ^
ï;rr , ^;c^,

r •;csta;aeiraa

au-a-zwonocul_..,.Maernanz.niestaim.„,.sparoz,

n u nc i o s p referentes
ANDRES l U/MI UERA
a'i1tl7Ja1 NU IMV'l.'ISTA
Opera sin +171or. ( oarfoceiona con arrçglo ,t
los último., adelantos dentaduras artifÍaiaie$
al alsanco ale toda , ta s fortunas.
Santa Catalina 32
t,̀OtRUAAL

LA STI ,:INEaA
Grau graibr3cea de Chocolates
Ve;t!ar•

a/ a;rr°

9Ra2;aa''a/ *tenor

Fta irra,' ,. :r,t,attt o; i•rt 14 iasraaus: don Jesús Núñez

r Apyz— ► te,ltraviesa
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qua; le 'óoLligrí rí guardareastací, cï' selus.r
novas del Castr.•llo.
Es un hecho que Silvela dejara Earos^r,,.
,e•i Ministerio de l a (Yolernasion.
g rap es desórdenes aarr r/,,ç•
+
en la noche;
del li del << ,
9 r ,; ”„ c ?,rrles se ve 4
mano de c,>dairtar ïlc ia, restauyacion
que, á toh costa, quieren ouoner dificultades a l4a l^r-6ItaL , %a`m7.Mí5a`9'[1ccOn deG patriótico qot»-71.0 ?'r i'b^ ^ i^'^^7 ; a7 cuyo presidente
.Jcr fonsccrt, tendrá que hacer dim•ision por
e,Mi.q'ir,t'(' %o /d d .5.r'8 r '/ +•elil,7ionarios no salir!!
fechos, ha ta[^st„n—corno4içe «A República -> c.^,t i^r^ r ^>^' i ^ eneral haya dacAer 4 sus
«tos e l car íetei' le LM' ailu rtu._
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Tiene sobrada razon La Marïanrr, cirg2'
civil, al expre- nodelsúrba
sarse así:
<, `',Z r<<°s•tro colega El _Diario de
Galicia
t 4ci iJ,r, t ,ii el número de ayer un articulo
titulado «El Ayuntamiento y la Escuela
do Comercio s. Es ciertamente, y por de'
más lamentable que, tratáadose de asun•
tos tan vitalísimos com o lo son, indadoblemente, teclas aquellos que tienden
directa é indirectamente á dar mayor
desm
a la a,.t.seiianza comercial, que
cor-,sti ta;'en u nr, elemento tau importante
en esta plaza por su carácter eminentemonte. mercantil, se trate S" procure etl•
venC ► a;il' las cuestiones. fr00iendo opcsi•
cien al proyecto de dar un albergue a:g•
cente y decorosa á un elae si.re de profesores,»
Perfectamente escrito.
Y están muy bien put.istos los puntos
sobre las íes por El Anunciador, con esta,
comentario.
« E 1 mismo periódico ( se refiere »l
rio) c:onspil•a contra la Coruña cuanto
puerl e .
No hace mucho vino hablando mal de
nuestro cuartel de e aballeria.
illc ► sabi(is: co m postelanos de El Libre'
dona.
Ecco íl problema.
Anl i3l ï. a(iU co n ott'a,fi 2nte7lCao't.rC',r de ahora
al alneriit l;ï °Éci(ticai ;t : arli i ;tar o incli
nan!io e; tíitiiïiCl de S. E. 7.. ]taï•a que otorgue pr e fiirercias á padron. ea menoscabo dai los intereses de C a,ti ► i:'aostela,
Roca-Negra, Alma-negra, Traje-negro,
i r;do negro.
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7(`iEPUI.'JLIC.A JDEx, BRASIL

Para curar seguramente las eniermedades

comisiones .y

DEL ESTOMAGO NIGIDO Y VIAS 'UfINAR1,lS

OOMir'Rq10;iNDUS•rRIAY A(IRICU

no. reconocen rival las aguas minerales: de

Orense
España

Sousas
Cáldeliñas

representaciones
del
5

^

Gerente-propietario

Lucio Velasco-González

30 pese.
En Verin 1 litro 0`60; 112 litro 0•50; caja 50 , t ros.
100 112 litros 50 pesetas.—Informes, el Uropicitano

4
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gasa da .fclamacsa"o 85

tas: caja
D. F. Debas,Alcalá,3:,Madrid,6 el admer.en Verin((,r^ilse.)

Colecciones de ee,lloa
Sello a sueltos!
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Selles nacionales.
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1110-.11/71F,11110

iSeilos extranjeros!

^

+

ik ellos 'antiguos!
^ Sellos moderaos!
,^ i

b^c 9

LUIS IONVIIA

{10-LIGIO

Bírigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor del'Colegio
de 2.y Enseñanza de Santa Teresa de Jesús
HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
Por la malana. de ocáo á once.—Por la tarde de dos ácinco.—Por la noc1 e, ele siete á nuev

1V. B: La última clase es para adultos.
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
Por la mañana, de once y media á una.—Por la tarde, de cinco y media á siete.

Baños, Baños, Baños

TALLER DE G7L0730S

Tiene servicio para San Pantaleon,
Puente do Porco y Miñó,el coche de Manuel García Veíga, 69—Ruanueva 69.

CLA UD[NO PITA

11•1101111111~1111111

LAUREANO MARTINEZ Y HERM,°
Agentes de Negocios
LA CORUÑA—OLMOS 10 2.°
-

Laureano Martinez y Hermano
I.A CORUÑA—OLMOS 10, 2.°
0110..

LiTOGRAFiA DE ROM
Calle Real
Calle Real
frente á la Aduana
rente ala Aduana
TAiRJET,RS
CORUÑA
CORUÑA
ara,visita, anuncios y viajantes.—FACTURAS
E t pos, cuentas de venta y consignacíon—ETIQUETAS para fábricas de chocolate. botolleria,

pag eeteriaete.—ESQUELAS de enlace, profe-

simies y funeral —PAPELES y sobres timbrados
para comercio y oficinas—PO LIZAS para em•

presas de minas, ferrocarriles y compañias fabriles--MAPAS, diplomas pera exposiciones,
certámmues y sociedades do recreo—PORTADAS para escrituras y sello* silo notarios.
/-,

SANCIIEZ Y C.A

D. Cárlos Fernandez, Sastre en la Coruña, Real 51, participa á s u numerosa
clientela que acaba de recibir un gran
surtido en géneros de la presente estacion para trapes de cabal:eros, cuyos
muestrarkos expondrá el Domingo 11 ea
la Fonda del Sr. Turran.

de

Ex-ronveuto de auto _mingo. —Retamos
Se construyen toda clase de g:ebos, -fa°
roles y transparente para iluminacion.
Siempre hay existencias.
mee,

Banco Vitalicio de Cataluña
CO.i1PAÑ iA GENERAL DE SEGUROS SOBRE
LA VIDA A PRIMAS FIJAS

Reclamaciones á la Caja general de Ultramar.—Cobro de - Capones.—Conversion de
Minios de la Reina, Ferrocarril etc.—Tramitacíon de expedientes do viudedades, jubilaciones, cesantías, pensiones y donativos
—'i'raduocion de documentos—Cobros de
crsditosde cualquier clase que sean.—ForInaiizucion de ingresos en ta Sucursal del
Espaïla. - -Representaciones do los Bancode
Ayuntamientos,—Negociacion de carpetas
de y vencimientos que entregan á les pueblos al liquidar sus inscripciones de propios
y facturas de todas clases.

20 sellos vazrados.eo i céntimos de
peseta.--25 ideal id, =A0 id. --A ele.
gir cada sello, 5, 10, 1 5 , 20, y 25.
damos ,:La, Propaganda Valdooeel, 55 .

DOMICILIO EN BARCELONA CALLE,

ANCHA 64

CAPITAL DE GARANTIA

10.000,000 de pesetas
De la Memoria y cuentas leidas en la
Junta general celebrada el dio 1.° de Junio del ourriento año resulta que erg el
bienio de 1889 y 1890 se han emitido."
2.984 p'ilizas nuevas, por un capital de
pesetas 18.747.127`20, y que los riesgos
en curso se elevan á 35.555.641'75 pesetas.
Lar operaciones de la Compañia comprenden los seguros caso de muerte en
todas sus convinacionea, los seguros caso
de vida y las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez Trigo. Riego de Agua—Agente: Don
Gerardo M.° Fernandez, Orzáu 160, 3.°
11111•11111.w

Academia Pallardó—Guillaut
EN MADRID
Trasladada á la callede Isabel la Catalica , numero 15 y 17 primero, sigue la
prepar:Icion para las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias, según certifrcacion oficial,
—De venta el Vademécum del aantespi
Correos, 12 pesetas.

Leonardo Rodl'IglleZ
Se dan lecciones á niïíos v adultos:
Horas de clase: de ocho 5 once de la mañana
y de tres á sois do la tarde.
Resultados prúe:icos excelente».

Camiseria LA PARISIEN
LA CORUÑA, REAL.--44
El dueño de este establecïmie nto
hace presente al público brigaatino,
que el domingo próximo y en la fon
da dél señor Turran espondrá las novedades para camisas en la presente
estacion.

E L MEDICO D. José Rodriguez Martinez tiane su GABINETE DE CONSULTA en la oi.lle de Panadera,, :+3(1 y 82, 2.°—La Coruña.
Horas de consulta: de dos á cinco de la ter•
de, los Bias feriados de una á cuatro.

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciado! a

LOS TI ROLESES
se encarga de la ir sercion de los anuncios
reclamos, nolici't y Comunicados en todos
los periódicos tac la Capital y provincias,
maja para vuestros inte-conuagrv(.
reses.
Pitlanse tarifas, que se remiten á vuelta
de correo.
Se cobra po meses, presentando los
comprobantes.
-

OFICINAS
Barrio huevo, 7 y 9, entresuelo
NIMIO

MADRID
Esta casase encarga de toda reclamacien á las compañias de ferrocarriles por
faltas, averías ó exceso de portes.

ZAPATERIA ILUáTRADA
DE

El Centro de Suscripciones LA P11:OP:^ (ANDA acaba de establecer este
importante servicio.
Les personas que deseen enterarse da las condiciones pueden dirig se á 133
11.1~B~11....11

15, l ASSOGA, 25

en Paris. ni en Nueva York .
poblaciones remotas,
.

t6,-I^AASprOI A>^.95

^

oficinas: Valdoncel, 55, bajo.

.A.GUS''X'IN IiODXiXGI(XE

'.;ratero mejor;
^> : oaae las botas
lile vende, el comprador`

litZG YJ Il wi

■IMMMI

En el mismo Centra so reparten, por entregas, las mas importante,
se admiten encargos. de timbres de caoutchou' y se vendan Coleceioa obras,
nes de sallos!

