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En BETAN7,O5 un mes, una pe se ta..—l;n
Provincias: un trimestre. cuatro pesetas. — Extranjero
y
U l 1rarnar . «n año, MI pe set
adelantado

Hombres de carrera
Hay en nuestra época un espíritu rutinario, que inspira los actos y pensamientos de- 'todos los que atienden al %qué
darán?a, y que mueve los criterios anónimos, como la música mueve á d'anzar,
uniformemente, á los que rinden culto á
Tersípcore.
Para * los prosélitos de esa escuela, no es
hamo hombre de letras quien no goa
miembro correspondiente de la
Academia de la
Lcr.vtta, ni poseen conocimiento alguno
aquellos que no pueden presentar un
títeie ogeial, que acredite que han paseado
las a ulas luiversitarias.
Para los que profesan tan estrambóticas
teorías, Coltneleran es un sábio; Perez
Galdós; ,un ignorante; Paco ;toque, un
talento;, Manuel Muro uia, un advenedizo.
Entre las muchas clases de preocupaciones monomaniacas, esta merece ser
señaladá; y. por eso, nosotros, embarrotamos eatas cuartillas.
recisamente, no há mucho, nuestro
partieu ar amigo y compafiero Aureliano J. Pereira, distinguido escritor gallego', director de El Regional de Lugo, se
examinó 'y ot•tuvo, con muy buenas notas, el grado de Ladrille..
este ]tecito se presta á varias,.conside
raciones, que deseamos exponer a los que
creen que todo el talento é mstruccion de
un hombre, son obra muerta, sin un diploma que acredite su valia.
En el presente caso lag pruebas demuestran cuan errados están los rutinarios pensadores.
Pereira, sin tener siquiera el titulo que
ha obtenido, redactó, durante un periodo
de teas de seis años- en el Diario de Lugo, publicó notables trabajos políticos y
eeonómices; escribie magníficos verlos,
que le reputaron como uno de nuestros
mejores poetas; fundó, hace siete años,
El Regional, diario que dirige desde un
principio; ha sido concejal; el pueblo lucense le ha demostrado sus simpatías en
muchas ocasiones, y, en diversos certáinoe s; ha censeguidn envidiables lauros.
Pues bien, ahora, preguntamos nosctros: ,
--Necesito Pereira para algo el titulo
de Abogado, Mê.fico, Farmacéutico, etctcetera`
Creemos que quien tiene amor al esta'
dio, que quien estima los libroscomo la
madre de los Grecos estimaba sus hijos;
ese, que demuestra ante la opinion
bica lo que es y lo que vale, no necesita
pira hada, absolutamente para nada, que
4e a?°aiba sancionen lo que él debe á sus
hiacríficios 'ú á la Naturaleza, ,ó junta-

mente á unos y otra.

Fundador y propietario
A.ZiOxF
VÁZQUEZ-GÓMEZ

TARIFA DE INSEIlIO íES
(ilieclamos comunicados y anuncio»)
En primera plana: la linea, °?:; cents. de pta.—En
ItEDACCiON Y ADMIF;Iti'f1tAC1ON
segunda, 1m id.--En tercera, l0—Eu cuarta h.—HaI a puldii acion en diez números consecutivos
CALLE: D E L VÃLL7ONCF= t- NUM. 5 S se ciendo
rebaja e! 10 pg —H r i¿mdola en todos, el 2

Con lo escrito no queremos decir que no
es úil una carrera; lo que si queremos
significar es que existen Coltneleranes
que son académicos y Perez Caldos que
no lo son; Pacos Roques qae tienen un
titulo académico.y Murguía:y que carecen
de él.
¡Cuántos hombres con carrera se Ten
por esos inundos,sin saber distinguir la a
de la L!
¡Cuantos hombres sin carrera figuran
en las letras, ciencias y artes!
Es preciso que la rutina desaparezca;
es necesario que la voz de un mal entendedor no sea :a voz de todos; y que allí
donde se vea el talento y la instruccion,
unidos cual hermanos gemelos, nos saquemos con respeto el sombrero sin fijarnos si el talento y la instruccion se hallan autorizados por pomposo certificado ó relumbrante pergamino, no siempre
concedido al mérito y al estudio.
Adolfo pázgi ez-Gómez.
moselasesmas

La campal de. la muerte
(Tradicíongallega)
En las encantadoras costas de Vigo, besadas
por las azules aguas dal mar Cantábrico,se levantan los muros casi derruidos de un antiguo templo á que los naturales dán el nombre de Nuestra
Señera de has Prados.
La posicion de este templo es pintoresca. Rodéalo de frente una pequeña plazoleta en que termi'na la estrechas senda que á el conduce, bordeada
por tres ó cuatro casas mezquinas, construidas de
piedra. A uno de sus lados elévense algunos árbo•
les, que prestan agradable sombra deleitosa á una
fuente do cristalinas aguas, que al ser heridas por
los dorados rayos del astro-rey, lorman prismas
de mil variados colores.
Corona la fuente una cruz, toscamente labrada,
por cuyos brazos treoara,entrelazadas,algun as derediles silvestres de infinitos matices.
Enfrente, destácanse los arcos bizantinos del
pórtico, que amenaIan derumbarse y que, si logran sostenerse se debe 'á ue prodigioso milagro
de equilibrio. Otros arcos, medio desplomados del
interior, dejan ver tres ó cuatro altares con sus
imágenes, cual ángeles custodios de aquella soledad majestuosa.
Siguiendo la paralela de este claustro por la
derecha, se veía antiguamente otro claustro.
Ese lugar, era melancólico y sombrío. Entre
las flores que tapizaban el Suelo inculto y algunos
pedazos de cruces negras,earcomidas por el tiempo, se veían huesos amarillentos, cráneos, restos
en fin de la humanidad materia, que por pertenecer á las r.ligiosas en otros tiempos moradores
de la abadia, eran objeto de la veneracion de los
aldeanos de los contornos.
Aquel era el cementerio.
Y, últimamente, allá en lo interior se elevaba
una capilla en cuya piedra imperaba una pequoña campana.
Aquella campana, según la tradicion, se tocaba .,
sola,unmetd ralgunpesona de los alrededores,
En las estivales marianas, cuando el cielo estos
teñido de opalinos celajes y el aura riza levemente la tranquila superficie del mar, cuyas al
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vas espumas se deshacen en la plateada arena,
nada oras er)cantadurque aquel paisaje bellísimo;
pero cuando el aquilcn. en furiosos empujes, encrespa las olas tranquilas y las convierte en esas
montañas líquidas que hacen temblar al nauta
sorprendido en las soledades inmensas del Oc(dano, nada mas pavoroso que aquellos lugares de
desoí acron.
Entonces,el mar se alza potente y brabio sobre
las ruinas del monasterio; sus muros, revestido:
de yedra, .son atacados por el gigantesco oleaje.
A la liatídica y azulada llama del relámpago' sucele el sordo estampido del trueno; ruego síguese:
la obscuridad mas espino
en la Oto-ateza,
to- ateza, y
la quietud de los elementos que reposan de su
incesante batallar.
¡Que tambien la naturaleza necesita, como el
homl:rre,sus perso los de tregua, para reponer su'l
fuerzas aagotadas en la lucha!
Pero, de pronto, el silencioso vé turbado por el
plañidero son de una campana.
Aquel lamento fatídico conturba de espanto los
coraiones.
¿Qué soplo invisible agita la lengua de bonita'
¿rluó misterioso espíritu conmueve aquella
imatenia inanimada, que parece dotada de un aluna,
de un espíritu, de una sensibilidad, que solamente los seres humanos poseen?
Quiz.':s alguna ligera ráfaga de viento, al penetrar por los desiertos claustros sombríos le hit impelido á lanzar aquel tristísimo y quejumbroso
son.
Entre las tinieblas un grito contesta como un
eco á las lamentaciones sonoras de la campana.
. Un mes después, las rojizas luces oscilantes de
cuatro blandones amarillos: rodean un sencc
llo tamulo; donde reposa un cadáver en eterno
sueño.
¡Qué fatal ceinci lenc¡a! Cualquiera diría que
los sencillos aldeanas de la comarca gallega profesaban un justisiuru horrorá la funesta Campa'
na de la muerte.

José 1✓íllasclaras Rojas.

Noticias regionales
S,t► YI'I I.alIt) ll0.
En la calle
Ponrhal hay escándalo diario.
El espectáculo es chistoso y gratis.
Nos divertirnos.
—Los jóvenes congregantes de San Luis tau
zaga se preparan para pasar eI invierno celebran
de reuniones.
—lía pedido el retiro el comandante, 2.° jefe
de esta Coja de Reclutas, don Jesús Paez Alfonso,
á quien El Pensamiento Galaico taibuta grandes
elogios.
—Regresó de Madrid el diputado á: Cortes señor.
Calderon,

PONTEVEDRA 9
El lunes comenzará otra serie de conferencias

en el Centro Republicano el abogado don José Se-

queiros Matos.
—Hemos adquirido minuciosos detalles de la
fuga ó rapto de una jóven del inmediato lugar de
Mou reo te.
En el ajo anda un Boca-amarga:
Hablaremos de este asunto en uno de nuestt'os
próximos números.

FEIt1fIOL 23.
Fa la mañana de hoy acudió extraordinarme
surtido da sardina al mercado.

'^.•.

•-latañana; si el tiempo lo permite, habrá aninudo ppasee,en el (le`Suances y baile en la Graba.
11,Iit,¡ a7.W1 tt
La •Asociacion de Escritores y Artistas» dará
en breva una velada, cuyos productos dedicará
á la beneficeneía,
—La prensa local censura las múltiples defieen,ia, del servicio de incendios, reveladas con
motivo del fuego que consumió una fábrica de
rtïdos.

Crónica de las Mariñas
Los cajistas pusieron ayer al '"final de
los Chispazos la firma de nuestro director señor Vázquez-Gomez, . en vez de la
de
Mala Racha.
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A. vários labradoros liemos oído °que.
Sane de que la lluvia que estos dilas cae
en abundancia, si no cesa pronto, echará
á perder las cosechas devino y de maiz.
¡¡¡Alerta!!!
I)e nuevo vuelven á circular en vários
puntos de la Península, billetes falsos del
Banco de España, de série de cincuenta
emision del L' de Octubre de pestay
188(3.
Las diferencias que distinguen á los
falsos billetes de los legítimos, son las si.
guientes
La estampacien de todo el anverso es
muy borrosa, especialmente en el busto
d. Goya, limpia y vigorosa.
Los transparentes son defectuosos y
facilinente se ve que estar, obtenidos por
medio de presion, mientras que los legitimos estan conseguidos en la parte del
papel_
La cinta esta sobrepuesta, siendo asi
cinc, Ios ieeil¡rnos la l ovan interellada en
la misma masa del papel.
Los billetes son dos milímetros mas
1)equeios ele°ancho y uno alto que los
le itirnos ...
Los números en los falsas son de ditevente tipo que en los legítimos.
Por ',Humo, en el reverso de los falsos
se
atan imperfecciones de imprenta.
Estos días estan de enhorabuena los
sedares que cobran renta.
portales de sus casas sevén atestanos de aldea nos aldeanas que roncar ;°axil a pagar la correspondiente cuota ex
es ,t;. e.
;,,e les he suprimids á los administradores (la las estaciones telegráficas de tercara clet;e la consiguacion para material
aplicada á gastos de alumbrado, papel,
tina,lmpezc.Las consecuencias de esta , economía
pronto los tocará do cerca el público.
Que al fin y á la postre resulta siempre
el paganoEl señor Arzobispo de Toledo ha Gonce

cien días de indulgencias á todas lasdilo
l Ç-onas que contribuyan con sus dona- tl Yo,s á aliviar la suerte delicia inundados
Lie Consuegra.
.Asi lo dice un peródtco.
Los escándalos se . repiten en las plazas; y las palabras so» de dobles su.piro y
sisteuta eiella,

t.aa° sit v
B(( g.^s.y Err (^, . ;aï lu gar de la Gat.ás
troïe. tan 'cla(irl, e 1.,x;.;I,l.ato entre dos tre
nes, con r'!>ieto d, Pei wf,gmm<{r si los ma
,iiUl ï.';pues / (ií?i :ni ,c ,ittClleronquir?astm
destrozados
noche <.l'1
ó>vt ^ü Citti? Yonqui;t .3 e1 „a;prbs nudo v
'c z tle, trra

Curo, crimnlD no se oh>>erva una vigiiencía como eS debido, y no hay interés.
en ïe:; empleados; del municipio, todo
marcha al vapor J los escándalos vienen
á derno,trar la desidia, el poco interés y
la Iiin,:rana cousideraeion con " . ,,r veci;da
;!r..rrinas calles, huórfau.ts

,
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Les cosas que excitan poro, nunca
Pu e el pan apetecernos cada ( 1
las
no
Ap.tecer caria din una cose. my, exci ¿alat:c a•a;uye uoa enfernao;I.td
que allá SG van.
Asimismo la inapetencia dolo quo, non
ser saludable, excita poco, indica unperfec cion de salud,
Mal vá quien requisitos, antojos y condimentos necdsita, la salud es la salsa
magna ce todos los apetitos fi4icu^ como
la trao'.luilidad de espirita lo es do todos
los a psti_tos morales.
2•,1.re las palabras comunas de sentido
figur a l_i, la mas sabia que crnoeouro,s es
humor (jugo vital). Verda.de- lapbr
rai; c:et , • el alma sin humor parece que se
mustia, .':,: ao la feo que ha perdido el
suyo.
mas caraeteristico del humor.
conslsn“15eI que la esperanza de lo que
tau inefable ain•,(.eou:tygc
como [n ãlna posesion,
El 1 (<reor, no siempre es digno de :s'alud, 111 5 nunca deja de serlo de ten fondo
oculto (19 resistencia €i. la muerte, De
agni q e' los enfermos que tienen humor,
por r r ( no estén, se pueden hacer
tnila :, e. e mientras que en los desanimados r,^istios , nos dáá miedo un simple

ht',(IiCCS

17:LAUIÜ
DIEGUEZ
^a Galicia, y
de íl•'licia,es justa*
ni , .iltc: apreciado el nombre que sirve de

.

f.o literatura rep.alinal, le politice de.

1 O .1 i,'1tL'r;?4tih nreaerales.,.hasta
go
el género cómico, lo .;(.,b's.i a ly
^ u n..
algo al c x (i(,i t ^ic^^ (^^?ista , que hcy es*
cribe en el diario (.;h(alaiicano de la tarde,
que la luz ; ^ :! "
la vecina capital.
I19. i..t(tl.Cta,

,

'1 ed,1 esto lo dice El Pensamiento (áa'
laico.
Con el r'.ainbïo brusco de temperatura
se c•x:,.'rimuentan fiegtntsias del aparato
respiratorio; conviene, pues, abrigarse y
sobre todo oreaaverse de la ha r':a(mdad que
tanto >., deja, sentir en este p<a:;,.
¡ Oj o
, con los baños de pías, que las calles estan aprup(sito para eso!

Uno de los peródicos mas útiles a las
personas acaudaladas y á los hombres de
negocias es el Roletin Gener al de Lentas
de Bienes Nacionales, en el cual se publican los anuncios da las subastas que
celebrarán en todas las provincias de los
Biene• del Estado, de les Propios y de la
Beneficencia
Se suscribe en la aelministracion, Puerta del Sol, número 9, cuarto, izquierdas,
Madrid: Agencia Almadebar.

se

No

pocos periódicos inaican 1 ra posibidad d1• que el ministro del rani ,c(,ncedati
los estudiantes de enseñanza libre. la
convocatoria de Enero.

Con sentimiento, nos vemos obligados
—por ser de mucha extet:siou-á no .ïnsertar la carta que nos enviaron de
Puentedeume, reseñando el banquete dado en honor del señor Marqués de Figueroa.
Se ha vertfieacïo entre

uititatziilQja y

que 1 R prensa, mor<;rrluica y re-

;;:

ptib!ic<an3 c,'(tú;id. y ;: .::,;,:a,siadora; teje
de cueSr n (o. eirg(o•; a,(:1•81.('o an>;go.
No nos ha e,x:i i ,id,1), por lo tanto. que
una de las mejores revisas de Barcelona,
La JScçei,z, le hayri. (le(lic_(do la siguiente
"

.

St9Tr bwcatrza:

,;'e•rae,veualez)
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Si no f(,,, tau (! u ,irst . ó
(Lo t:n•s! 811 (nas,•iio
Il. y oeuparma ,•I !Rm•;io
Quo e1, it9b.allíllU; tmme,'('co s,
"gstirmemm.~A~~,waliaimr,g~i ~

Chispz®s
Los cajistas-que son, para EL MENe
capitales--hieierou
ayer mis mal hilvanadas lineas á
iidulfo Vãzque . G(imez.
Cuando ese jóvel:, chic algunos llaman,
mt alter ego. s6 entere de lo oc la io i,i(i, ten,
drá un verdadero disgusto.
Porque cal, .:a. veces.no pondria su nomn
bre al ,, a ;
re,
- .liga, usted confianza
e: ,'1 d (1,5, ;1 „•
en impresores; se les
Í'í s, una secct e y ¡zarnbomnb•rl ene endosan m mi la responsabilidad de ella.
ti
Seguro
estay de que mi muy arpado,
venerado y resp;•: ,ble- director, cuya v is.
ala aprecio como (lija, ha de rt;ctificnr
error en. la «f•'.•(I ica de las ffariilas»,
Y lo ven tacur,a.,lya 10 creo! por minio
á que Cmi mán y .Agustïn Corral se
matan con él.

DO, los tres

.

No ha llegada á nuestra roda clon. en .
lo que vá do semana, ni un solo nÚmuero
del .Z1íam-io de Galicia.
Y véorne ou la imeosibilidadda hablar,

_

;i los carísimos lectorc,s,de la erud.íccioet,
n eti vida(' reporterïl v pies seatinxieutos de

Juanito.
Esto me apena (léase bien) grande,
mente.
Siempre sirven de ertreteni ,iieu o á
los afieioru dos fe leer mis alardes de poi
ea-sindéresis, los ?corridos que propinó
,orrespousal del Diario de Galicia.
No es por (larme pisco; pero, si he de
ser franco, lo escribiré. .luttníto quedó
inválido con mis acometidas,

al

Para quitar el coz ,", yo á
de aquellos que se,,

P;

1 F: 115I:1`TiO

,Diario y s;is hombres, voy ri publicar un
acróstico, que rne remite de Madrid el
inspirado poeta Alfrédo Pallardó Guilbaut
Crisrnán tiene que dispensar que su
nombre se lea en él. '
La suerte le quiso asi y la musa se lo
sopló al buen Alfredo.
Be aquí cl acróstico:

Con efecto; se han publicado. mas ó
monos incornpletas, algunas notas hiot ' caK de los intt•e¡si !os taáutas Bart(ia?s, y Gonzalo No(1a1. oriundos de Poratrl t`(r a, pero,'indudr.rhleir:ente, que la obra
del senior portCla:l. es el resUrnen y el Ci1tYliren;iio de todas ellas: desarrolladnsy aon-.zb'ten-lente aumentadas con atinadas r,>1as;', ,; -acionespensamientos
,
nobiliairaaos,
ideas altamente patrióticas ©' interesantes apuntes, que el correcto escritor ha
podido hallar Z•costa de g .aadas sacri.ri
c. ira s, que nunca lo pagaremos los gaitaamantes de nuestra vener'at3cla insto

e-,ibfan.que con la baba que &st'hrs
>tenlas ta to digno y al lo bueno!
serabl e .reptil, que en,el veneno
yl alaer',u inmundo te as rnalaat
'üin engendro! Sacristán .lega!
ei.cïpnlo de, An s, en lo iu( l sndioso!
Odiado ifarlachin, que haces el oso
Cuando tí tus hunos ocasion se Ilegal
P7a nacuajo incivil, que nc respeta
`"<nsolente y mordaz, la verdad pura!
i!labe que he do arrancarte la careta/
tze, preguntas la forma? Es muy segura;
ahuyento al malandrin y al idiota'
o mas que... con la punta dala bota'

-

ri..•

Tanto la dedicatoria como el proemio

del libro. están ricamente ataviados con
los perfurnesdk,l suelo l;alleg , a,olHervá adose la fluidez donstilo <Iriso autor y su
amor á Galicia, tantas veces demostradu
paladinamente.
'1':irnbien aparecen grabados los retro tos de los her>,naanos Nodales, y. en sumar
no vacilaremos en recrnneuclar dicho folleto á nuestros lectores, en la íntima segun Hall do que lo saborearán con gusto
por ta'aitarse de dos g>lllegoigrie han sabido llonr=r nuestra pQqTteiia patria y cuya vida nos describe or•lirtt<ailamente ei
Srr,metl(:lo aAudró, 14fart=r:•ez satazar» de
Galicia, que es sin disputa alguna el seno. i 1•'rte.la Peraz.
Le felicitamos cordialmente.

:Nol; aseguran que el anunciado perió•

(tico, órgano de los del «Derecho 11ó4ico»
cuenta con la çolaboracioc delcorrespon•
sal del Diario de tradicia.
lUarambita!
Algo, es algo. Así, ya tendrá suscrip•
cir,Taes el colega. ^
2:Iue, sí. tambiea3 puede suceder es
el tn Juanito diga, como decia Corral a
tina;;; señores que vPnian en el tren de la
('o;ttña para Betanzos:
—No saben que soy yo el que hago el
^iar.ão.
A lo que el .público responderá, como
titanrir, los viaiitaa, ,, rr : ,=l;oía,íiú á Agustin•
('iCo. ,
--^^rrpri-mienrlo una vocal r n el re*
enzce y uniendo El resto al tiempo 1a.tïvo
riel. verbo /aaLer que acaba usted de ex.
presar, quizá resulte la cosa:
h'rir tnï parte, exclamo dirigiéndome á
:"11 bus in tea'e s a<Io5'
iQue aproveche!
Mala .Racha.

_.

R. Vr ra,
•1~g k ^*.`.^-^il.m`.
.

_-. _

ilos

Francisco Portela Pérez,
aca,ti,1 de enr:quecer la histeria, gallega
con un folleto halbilm nte escrito y,lue
patentiza,de una manera asaz elocuente.
las múltiples conocimientos y su forran
el'gante ytr,astiza.

``
O
ri, ^ c`

m
^

ó

L't ►
firrnartur•no. tor•anrt• ^1, la (s'rn.iz loferlrt de dáaero
y
no
! nos late les int<aresarrí, Mucho, ya qúq
uri.,
r1uC0i.o51(1R a1CRnK:rr en un Caso
f,tÉíz• una fortuna bien ï a nlrortante.
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Jlue<a.ros apre'i.tbles lectores leerán en la pu;seute edit;ita 1 un arront:fn de tn bien repúi, ErSar fir•

75•,ztv1,9 perjudicaría rt la idtcstria
azucarera de U2ceslras rl7clil,l^ts.

El 1- €iscreto=y galano escritor nuestro

O

tt;ia•aarcarw,ra (•4111raa cllar;.
asL 115,.141,0 IDO tieia• o : ras sabveueianel
que el pauxw de los >surcea+iptores.
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'laxamos ü los sras8ri( ► lores que debarn
mas de ano il este periódico, ee dig
neea fua 1 + . :.;t corriente para evitar atril
bot,1. '; ,,•,.r , •4.11 , .2 ,ie.K para ellos y para nosotros.
8 iu•= darse s9ri ► en In as de nia año de Fus •
si al reeilN ►
este :aviso 110 Se.Nipa+0t
dan loa a•.•.•r: Q:atdiiala. ► o ; psa^alaalo los atrasos,

ALA f.t la'I13' 12 ( 2l
Ea Río Janeiro hm teratincr.itc> los de;;
órdenes. El Presidente de alaelln. República se encuentra en estado delie,ccilísiazo de
salad.
Se ha >'trmado u7t Tratado de +rYOinercio
entre lar Repúblicas de 0h )le ^ Pn,rk
5r'litatsrizlil;7» de 21ttu;Utl
que .ce It•iie, coEtr°g•i °cado: las base.,. para
.frra tado entre A tei.z,a7ti2 2j los %`s'Gar.lria' Ucï-
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A LO Sl . TltíJltIt1 'i+O(t1:S MOROSOS'
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talo celebra fi:agior ► diario de, si de á
orillo y no ,, .1ï0 da la no^,iR,.; los diily do
trole ,;.a >', de
i acia
tacns,
lo , Id;tr^°r3,,
i.,ra, rr119rril:c',ar7ns clue deseen inscribirse Ora ,.• ^ rtUe 1'r, ler'`s polc`tistrt
,ardtrnyoa': i'.or¡, ► ,l ► i°, :a<,nttí adosen tart el
local del comité (r'o )orsido por _lia-calí̀a•
de »La Torro») rn.ella liara antes da
la scia;alra-lta p ara.l^t reunión,.
Se advierto á^ los corrctïgionarioa
p rimer domingo del próximo quel
mes de Noviembre ha da procederse á
la renovaeion de cargos,
?3A7.npo, 12-Nstrabro (;e 1891.• —E.1'
Secretorio, ldr. snalx0 M. GF vli,z.
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F.IGPU rLXCA X)EX, xiSUSIIG

Para curar segeeraenentc las enfermedades

coeniwlunes

DEL ESTOMAGO HiGADO Y V1AS 11111 1AItiAS
no reconocen rival las

MrNDO

minerales

Íi

representaciones
del

Colc?xio nes de

ello» suelos!
Ale l
los nlecinnnlr

COMEItCIO.T.?iDUSrItIAY ACcItÍCIn.TI.'I2A

st;

Sousas
Caldeliñas

■

re ete-propietario .

Lucio Velasco-González

En Verin 1 a.:o 0410; 112 taro d1'50;
tas: caja 100112 lit. ros 50 pese!u5,— Informes. el ; rnnic,aru
D . F ..Debas,Alcal;i,3:,i\1a+lri~l,ú cl admer.en ^uriuil'° + ^•1

.'ro Ça +t a. ,Ticlamacçlto 85

Seltoti'exlrauf
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:, Sellos antiguos!
Sellos moder no.,

20 sebos va

`GOLIG,10 DE ZAN LEY G ONXIGA

e, , utímos de

'

Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL TOR.tL, ex-profesor del Colegio
de 2: Enseñanza de Santa Teresa de Jesús
HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA
Por la mañana.' de ochó á once.—Por la tarde de dos á cinco.—Por la noche, de siete á nuev

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

Baños, Baños, Barios

TALLER DE GLOBOS
de

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

CL A U 1DINO PITA

101111111111111111111111111111111111,

LAUREHO MARTINEZ Y HERID,°

-

Iffill~2~7.1111Milfr

Agentes de Negocios

Banca v italicio de Cataluña

LA CORUÑA—OLMOS 10-2.°

CO M PA Ñ IA GENERAL DE SEGUROS S'JBRE
I..A VID_1 A PRIMAS FIJAS

Reclamaciones á la Ostia general de Ultramar.—Cobro de Cupones.—Conversion do
liinlus de la Reina, Ferrocarril otc.—Traruitecion do expedientes de viudedades, ;jubi1aciones, cesantias, pensiones y donativos
—Tradnecion de documentos--Cobros de
rditos de cualquier clase que sean. F.'orrualizacion d9 inpresos en la Suonrsal del
Banco cíe Espai'ía.—Ropresentaeioues do los
Ayuntamientos,—Negociacion de carpet as
de y vemeimientos que entregan á los pue;blos al liquidar sus inscripciones do propios
y facturas de todas clases.
•
í

Laureano Mart nez y Hermano
LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°
Ki

a,r: çKap

LITOGi;AFIADE M. RJEL
reu(

Ex convento de auto olningo.—Betanzos
Se construyen toda clase de glcbos, farole, y transparente para ilurmnacion.
Sicllrpre hay existencias.

Calle Real
frente it la Aduana
111 1R.IET,$S COMUNA

CdP taxi
11a Aluana

roe Ñ

N;ra visita, anuncios v viajantes.—FACTURAS
`:bos, cuentas de venta y consignacion--ETI•,!-CT.TAS para fabricas de chocolate, hotel:eri a,
_, .leeteria ety.—ESQUELAS de enlace, profe•
if+nes y funeral—PAPELES y sobres timbrados
tmercio y oficinas—POLIZAS para eur
r':1,14.s ,le Intnts, ferrocarriles y cumpafiias fa.
1 i1SAPAS, diplomas para exposiciones,
: rtítnteuea y sociedades de rocren—I'ORTA1..S para escrituras y se'.loe de notarios.

^^1^► .^ (^t^ C2 .Y

CA

DOMICILIO EN' BARCELONA CALLE,

ANCHA 64

CAPITAL. DE GARANTIA
40.000,000

de pesetas

De la Memoria y cuentas leidas en la
Junta general celebrada el dia 1.° de Junio del cot•rieuto año resulta que er, el
bienio de 1889 y 1890 se han emitido
2.984 pólizas 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 ate la Compañia comprenden los ti^ t, I,ros craso do muerte en
todas sus convinaciones, los seguros caso
ele vida y las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez Trigo. "Riego de Agua—Agente: Den
Geranio M.a Fernandez, Orzán 160, 3.°
1~1111.

111111111....s

Academia Pallardó—G II IE^itlt
EN MA,I)RID

Trasladada á la calle de Isabel I r. Catdlica, numero 15 y 17 primero, sigue la
preparaeion para las próximas convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
convocatorias, según Gertificaci'ni oficial,
—De venta el Vademécum del aantespi
Correos, 12 pesetas.

MADRID
Esta casa se encarga de ,toda reclam acíon á las compailias de ferrocarriles por
`altas, averías ó exceso de portes.

LAPATERIA II.[.iSTl1 A.DA
DE

,AA GU S T X N lEt O JM X GU EZ
9^s, it A1sï^'so9.it, B:m
N i en Paris. ni en Nueva York.

r.+ en poblaci o nes remotas,

'lay zapatero mejor;
•aqui se ,,pone las botas
.,o el que vende, el comprador!
16--CAfiSOI,A-1 O

LETURA A

latueS

La Propaganda

Valdoacel, 55.

D. Cárlos Fernanclez, Sastre en la Coruña, Real 51, participa el su numerosa
clientela que acaba w. recibir
bir un gran
surtido en géneros do la presente estacien para tragos do cabal:eros, cuyos
muestrariés expondrá el Domingo 11 en
la Fonda del Sr. Turran.
COLEGIO DE 1,1 ENSEÑANZA
do don

Leonardo Rodriguez
Se dan lecciones á niños y adultos:
Horas de cla ,ü: de ocho á unce de la mallada
y de tres A. seis de la tarde.
Resultados prácticos excelentes.
~IV

Camisería LA PARISIÉN
LA CORUÑA, REAL.-44

El dueño de este establecimiento
hace presente al público brigantino,
que el domingo próximo y en la fon.
da dél señor Turran espondrá las novedades para camisas en la presente
estacion.
EL MEDICO D. José ltodriguez Martínez ticne su GABINETE DEc 1í'ÇSULTA en la cc, lle do Panaderas,. 30 32, .°—La Coruña.
Horas de. ; ovr+.::IL.c d+s dos á cinco de la tar•
lo, los días feriados do una á cuatro.

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadora

LOS Tr ROLESt!,S
se encarga de la ir sercion ele los anuncios
y comunicados en todos reclamos.ntíi<
los periódicas de la Capital y provincias,
con una gran dt .ataja para vuestros intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta
de correo.
Se cobra port meses, presentando los
comprobantes.
OFICINAS
Barrio Nuevo, 7 y O, entresuelo
11fIRDIIE 6 D

iiin anao

El Cntro de Suscripciones LA PROPAGANDA acaba de establecer esta
importante servicio.
Las personas quo deseen enterarse da las condiciones pueden dirigirse á lag
oficinas: Va} acil.°gel, 55, bajo,

En el mismo Centro se reparten, por entregas, las mas importanteq
obras, se admiten encargos de timbres de caoutchoue y se venden coleceie.
nes de sellos.

