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dados, siendo las prïe vales las siguien-
tes'  

.l.a Sauce ó mimbrera, mimbrera co  
mita á de tallos largo!' y l;a.rjas muy lar  
gas.  

2.` Suaiee Iloron ït Griet.•:tt,l, de ratees  
largas, colgantes.  

3 ".  Sanco ó mimbrera , uraarilla.; cros .r^ 
ce, terrenos húmedos,  

4. 0  Sauce de cabras, de tr?'adera frá-
gil, hojas ovaleo; erecl e;1 todos 1  

5.a Sauce helico,c eOe al  borde. rae  

arroyos. Tambien las siguientes varieda-
des: «Sauce de hojas d ,± almendras. Idem  
de los  Alpes, de l.s paut•ar:tis y sauce de  
1' „°tugal» .  

sauce se planta'pt..° Abril ó Noviem-
bre; no regn.iere cuídales, liasta la podo,  
que se verifica á los tres ^tf^os ,  cortándo• 

 sÉ. las ra.,rnas mal eonTirna,atlas, á no ser  
tz a::i no arroje masque unta rama, en en'  
y1: caso se cortar.., por el tronco, en  

Á .E. 

Mor a  p;l rosa  

i'esas^eseiconlo osa tï .>zr. ~.=1'annart•... 
!hasta cierto  1rraRate.'  

iïn dia y otro (ha  veía:•n al taí', de aquella blan- 
c:a ::ras': de mármol, entre  t:,t,:  t .:. brazos descollaba. 

 ,:;;•.. noaoua ate sietnprevntrs, ., l.aus, que un   
largo t iempo p. ,d, r.r jc t -  !, ee'; t; 

 ;'......,..;.s, 	iba a ••ri•, .sir;.. 	.. 	.. . 	•> ^ ir:!t•<.  
en!ti'  e ..Iuo esos fewleed .:.ir: 	. 	

- 

e; .. ,. 	.. ^nto 	
f` 

^ 	r:  

	

Delataba sn belleza y juventud 	cuerpo .te  
: s'is y He; ctn•e tt< que traspare.lt.aba et  

lulet:r )' ^ r^r^r.^: '.. ;,: que  a':úa por::r., espaldas des-  
de ls:.:• ; ;;:•: :.; • ;,, , da d.! hrilfac: e :'  profusos y  se-  
dosc: :a1ralLa:. < . !:^.ïias , ent^re !o^. ;.r.te as , omaba  at- 
.{'Itir ,';! ! h,  I;:;, 'l, ..1:;  ree ,,.  r  .n I:iventnd y  

belleza 	 que remata-  
,:iu'a la n uca, y que  la brisa leve,  

: e ra y amorosa. 
con tenlo paso,  

r icen ose llevando en la mano 
:aro a- :rosca ,' sosas. Muy cer-

r ,;. str H ,, rrt . a, y tr, lbioroso, ea- 
'1lo cele:.a1 que comete una mala 

acerco. permaneció inluóvil, reere:e n dose rn 'v. . 
contempla/ion de. aquel escorzo rfi uo alai e  l , u_rl 

de Fidias y an<'gúad:;ee en aquellas oleadas de 
perfumes que exhalaba !a misteriosa y,geratil en-
hilada.  

Alzó•;e ésta sal (in del suelo, agitó 'sutil:;.t;e;e pa-
únelo solee l que descansaran sus` rodillas, I.u1-
E1án:1uÍu , :iv,: r , ^e:)jido. y d quea  

l,t cruz va .a!osc 1.,5ocn0 y ligeramente..... 

III. 

Largotiempo trascurrió hasta que i.ais'y !a 
enlutada abaleionarou el cementerio. Al s2br, e1. 
ros a o ríe él 1 ,  r a :101)0 ventura, el do ella sor reta, 
Ptt :adulo s.:;Lre el pecho d:: a;la'-slla incógnita  v 

lec:r;... a 11!r ) er--  Luis Se ")r°•. 3neió ,te que  .cía 
real "r : ' •rimtruente rrnosa-- 'Ira.i0 el fresco 
roano de rosas, que el atribulado 1(4 1 rcobo llevara 
á la M'u bre mansion.  

Y e: sepulturero, que los vió salir,--apoyado 
en el quicio le la peerla, con ancha y negra re. 
ja de lile; ro eyiA une Luis decía á la enlutada 

debe estar allá arriba, en el  
cielo -. ;:‘s masa' 1rti(as y era imposible? iA menos  

que yo subiese allí ,  ó ella volviera á bajar át esta  

inundo...! 
José .Ruiz de Alcántara.  

t111-  ,-~11~~w:g,w«a..Yw.Y  

liqs regionales  

Itlrt\ 	,'. 	,;'  
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Año i  

^Rn^:.R r.^RA 

. ;,! triunia) ri e -I+> üto-  
ra:lida¢l y de la .lusti•  

,y  I a defensa de los  
ut , 'resesnrenérales del  

»,sis, constituyen e l  
programa de esle pe-  
ciódico.  
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PARA  LOS  LABRADORES (` )  

11  
LOS TREPEf.ALES  

. Con el nombre de treperales se desig-
Dan aquellos árboles sobro cuyas ralees 

 

brotan los hijuelos ci nueva ramaje, á ex-
cepcion de aquellos de especie resinosa y 

 

entra los cuales rodemos citar coma, ver-
daderos y primordiales tipos. el erccalïr-
r'res, el castaiio, álamo, roble y plátano.  

Sus rendimientos y sus ventajas no se 
atienden como debieran, por Cuya razon  
llamamos vivamente la ateucien de nues-
tros labradoreseu asunto tan des suirla-
do, por negligencia, apatía y, más que, 
:nada, impericia de los mismos. 

Y es que aquí, palpablemente lo esta -
tnos viendo, no prtct.i)m, A, mejor dicho, 

 

II() quieren salir nuestros campesinos del 
.rtutinarismode escuela agricultora apren-
dtrro siglos há, y seguido i ;calmen te por 

 

padres y por hijos, hasta la fecha, debido 
 

Cste ratinarísmo ;i que narli.i lee lo mu-
cho q no se escribe sobre es'e particular,  
rtr ie importa un bledo cuanto se aorlse-
Ée.sobre lo mismo, por aquello de aterrtnr-
e á las euseiaanzas de sus abuelos; y Ca-
da nuevo puede decirse, por cousi- 

uiente.  
Para el buen éxito de treperales debe  

detenerse en cuenta, lo primero: que ni 
 

re;iitar cl árbol cuyas ramas Mari de oti-
kizarse, se efectre la olleracien con sie-
rra y no con hacha, Como se acostumbra 

 

á hacer: que se les (le una SeCci,t)  lila 
pia, algo inclinada para que escurran las 
aguas, y cubrir el corte con tierra fresca 
E. buena. 

De esta suerte, ni el so! ni los vientos  
prnetrau y disipan los ju er,os y no 	pro- , 	 1 
dice, por tanto, la consiguiente desecar-
( en de la sustancio leilosa, es decir, !a 
i:) serte.  

Para formar una buena capa de manti-
llo y destruir los insectos que anidan en 
Lis proximidades, debo cabarse dos ó tres 

 

'. , ces al afro el terreno, enterrándose lRs 
Tejas  que so despren(len de los vegetales 
a , aïreos y de las yerbas nacidas al abri-
e, ,e de los retoiios. 

Los treperales ofrecen, además del fo- ,  
Traje, otros rendimientos.  

Las varas de uno, tres ó cinco anos,  
Slrven,como aquí se emp ► ean,par£ los ar-
cos de las cubas. Cuando llevan mas argos 

 

.se destinan á duelas y pueden, además. 
 

obtenerse buenos ejemplares para la re-
o crblacien del arbolado de construccion. 

 

III 
SAUCES  

El sauce es el árbol más rico'en varia- 

(') Vénse el nú m ero 422 de EL MENDO, co■  nc`!pa$diente al 8 del mes actual,  

/,01'ta 	fi el sol 'r abrieranso la.': r'a!a!•atits del cre- 
o, in , í::finta neetc,toáos tos digo; y :. idéntica. ho-

ra, atravesaba Luís el dintel (lo ',tal/quita tna  n-
si r:1 de tus Muertos, ala¡q, ;us ejes 	tris;;!  
1:!anle, Il , va.ndo sien; •s'r 0 0  

41:4141•,::0 :!ss 1'rer•cas rc 	rl 	..  .. positU4' 	laé,  
de 1,1 	na : ¡ uta se 	 1. NI:. ., 

tt, 	a.0 n (r.l,tltsu' en 	('15.0 1: 	;•,: . ... 	!r 1  

enaue.rad ). i\uoca (legó rt irrehi!arso un 	;•i,, 
sin que otro, fresco, reciee e0:1;• , in, adornado 00  
col: Ire perlas del socio, fin a ra 	s',a:iiluirte.  

Llevtibatos Luis, y al llevarla:e pernorureia lar-
gas horas como en proft.uidn i .c , ::515 ;abaeraido de 
cuanto le rodeaba, fijas Sr.'r inf radas en aquellas  
letras perfiladas y negras ;erae fos:"!:ruban el 1(0;0-
br: de la pobre muerta mearla erío más alía, tes 
la tumba. 

Ir. 
Al atravesar el dintel del cementerio en un día 

caluroso de estío, bajo un cielo de zafiro y un sol 
tropical, vió desde lejos Luís, clara y distintarnen 
te,el cuerpo de una mujer que,postrada ante una 
tumba oraba, apoyada la cabeza en sus manos, 
que desca•,saban en otra cruz. 

Aquella mujer a. quien hasta entonces no viera 
Luis en sus cuotidianas visitas al fúnebre recinto,  
debia serjóven y hermósa,  

r-correo de Filipinas vino 
:mellado, hijo del Ferrol,  

1.7 . - in Juan - 40V , Ln ta.l estado de postracion,  

pene ;'r,t'ermedad adquirida en aquel archipiélago, 
que bobo precision ale trasladarlo al Ilospital,  
b,ihaetr lo falIel i'S.;  á los pocos momentos de In-
gMa....'. tblecimienlo. 

L (ría ocurrió a yet u'l 

d , :-;los del cslahlecinlientrf Fs- 

1 . ,!arador, y el mas p;queñ :i.. 

a : e , aorta del mayor, at•retnetíó  

¿si- e :r :rr;aruchiila, infriéndole un tajo en 
brin e rereehe.  

[..; ;," ;alfa t a';erosó los tendones y'puso al des- 
Cui;icr:r: r:l 11!11'90.  

; sdrhn al público en el escaparate  
del  :;,r ,r i ,) d e  Tato, los prémios del Certamen 
de la .Asociacion le Escritores y Artistas*.  

—Una p,ersona recogió ayer cn la estado» un 
cajon ole usas, que le remitían desde Quiroga, y 

 se encontró con que apenas contenía, la tercera 
parte de la fruta que indicaba el talon. 

POtT El/ CIMA 1* 

La prensa elogia la conferencia dada en el Cen.  
gro Republicano por don Emilio Saco y Brey, 

—Hallándose losé lglssïa3 cogiieldo tniraubra$  



111 'Mi' Ji fa(  
~~~  .,.,..........,..... ^  

n una finca propiedad tl' »  su vecino :losé d e la I I 
 

Igleeia, se encontró vïoleutantcente ^sororenclldo  

por  t;çte ^ . quien des ,argó sobre el primero un .{;:>.-  

]'rot.azr? en la cabeza, ocasionaadole un a herida  

que la  produjo la muerte :'z- los  pocos momentos• . 	

y 
'   	•,.ranw^•  	 ^ 	̂ 

	

Crónica de  las  Marinas 	!I  

:', .‘ ,..aparecer las yerba   
las avenidas' de  -,s palo ,.,. y  

^;t3rlsi8l.(' en, ef.,''' 	'^ 	.'. i ,l 	•,.  r ^trt'  

'2,'a de ei::.r +la..  
dgscubritiento ^ rte;ae ,ser ir  

o '^ s •tir'drrler'os y tr•a' :ol;i:nt)s ,  

. 	̂ rsele^lrn natural-,  
;. e usaban  eecil•  

í;r7 	oro  s  ,i • , ,roi  

i.:i... 	 ,'',:, , 	..;1. 	.'r; ,;. dist3r, -  

E l ferroearrïl de Ferrol il Manas  
y el Sr. 1*11aralue ,ole Figueroa  

11 
La idea va adelantando terreno rapida-  

mente. El Ferrol entusiasta, con un entu-
siasmo que en Betanzos se desconoce, se  
propone alcanzarle. Si se realiza, Fcrrol  
y el Marqués de Figueroa, tt'ndrán op-
4;ïon, en primer lumaá los lauros de tan  
digna y noble empresa.  

De tal forma es como los pueblos dan  
,seiïales de vitalidad. Por esos medios, los  
diputados corresponden al favor que el  
elector les dispensa. EL MENDU, que de-
fendió una candidatura contraria á la del 
Marqués, hace á ésto la debida justicia , 

Venga ese brazo de hierro que ha de 
enlazar á Ferro!, Puented-eume y Batan-
eros; venga ese lazo de unjan do los mas 
hermosos $carones do Galicia con el resto 
de la Península. Nuestra gratitud será. 
eterna para él que lo consiga. 

Alea jac taest. El primer paso eotá ya  
dado. Las primeras iniciativas fueron to-
mados. ¿Que falta? Pues, no falta mas qub  

la asociacion de los,Ayuntamíeutos inte-
resados.  

La Monarg1ia se expresa asi: 
«Ayer fué visitado en su hospedaje 

nuestro querido amigo y correligionario  
el marqués de Figueroa, por los numero-
so:; amigos con que cuenta en esta ciu-

dad.  
El alcalde. con una comísion del ayun-

, am tinto estuvo á recabar la cooperacion 
del celoso diputado á Cortos por Puente-
cleurne, ii el problema del ferrocarril de  
Ferro' á Betanzos.  

El marqués ha dado ya pruebas ice_  
quvocas de su entusiasmo por dicha  
obra,: quo interesa tambien muy directa-
mente al distrito que representa; y  rltr:i 
zrex reas se le ofreció ocasinn de templar  

u 

 

libra eminentemente p..u. ,.„ica,qu'.' al-

tanta t•`do el grado de.tension cuando se  

trata dei fomento regional».  

Ha profesado en el convento de reli-
!adosas agustinas de esta ciudad Sor Au-

rea Gracia del S. de Jesús. llamada en  
el siglo doña Acarea Amelia Sanjurjo y  
González, hermana del profesor do pri-
mera enseñanza don Ranion Sanjurjo.  

Sentimos. en verdad, que la familia de  

éste nuestro estimado a raigo pierda, para  

siempre, a tan vittuosa joven.  

r,Con motivo del banquete dado en  

Puentedeurne, al señor Marques de Fi-
gueroa, el Coínité Conservador de la vi-
lla de los Andrade• telegraiiio al señor  

Cánovas del (ustillo,saludéndnle en nom-
bre de los conservadores de aquel pueblo.  

Todos sabemos, que desterrando de loe  
embreados las hierbas inútiles y perju-

diciales, se obtiene el crsçitnïento y des-
ala ollo de las útiles y pr.°ot leetivr1S.  

Un r b mico inglés Mr. Metzguer,  lea 
e ncoutr do un sencillísipao medio para  

rltla;>  

'':','^r/?rct'rraa de le (''ni:  .  

n^ic^lcrs i,,'r, ?^tr=. 
rt; •, 	. ,. hicieron de <, ^ 	 . 

 ,y 	E`s.rnia re; 	 u a des-t ,  

` , in -  .. den  Jasé 	 llor'•era, 	.  

,1:5 i? n il]1)O •y  platillos nos anuncié 

d'ensa??aiento?  
¿En que han parado aquellas .arrogan-

cias del colega santiagués, que nosoa?ne-  

?aazrr.taa con la publicacion de millares do  

tirite o de adhccïnn al prelado, cuando  i.cc,  

reíamos  de sus  rJ' dS ;rs ?  
, 

d.ond'> fué é p.lr:^ir nr aplomo  delcïla- 

cual i t  ;:r: , 	tli •i3O^)'  
líe  ct . rlista, al c lt l. 	 . 	. 

do  que. don. Jo te'\l'irt.i:r 	
1,1w  

1_1'.1 , alit:'i^;o tan 	. 	•;;ii:j;;aï. , -... 	_1.i1iy  

	

por  l a ,rltt',t'LU:r 	1,''r is0 	< 

 

urna— ■ ', .i n  t l',qt; , gr.1c2Gali.ïli0ntu, se  

1)1-' _^:, rr ,  e : .r:tt.; ,o'; epttetos aun gran  

contentamiento de la ge nte mc liucla: que,  

en coa:tuacto g rupo, presencial?a el r,s- ^ 

cá't 1': 't^ 

,a;:l;; •  ; n guardia municipal  apareci ó  en  

el luyo, de la ,, sce 1 ..•. 

La  moe:iaciori de \I;trtntes de Ponte-

vedra, acordó subvencionar  1001?jemplis-  

re;; 'r! i?^ll ^ 
7

eio !lt?^cr,^^•; ^i•ográ^icos ^.1,. : ^rr 

??2 ,iz:)S ^Jdale,oi'l!^¡,•;3: del serJ)4P'.r'.: r-  

la 1' tr ez,y del que nos liemos ocupado en  

n1:e:: tr'r) número de anteayer,  

?'`t se.santo,que tonto dió que hablar en  
, 

c,• :; ,.,i.:--n, con  motivo de algalias  i>ala -  
1 ^^^^rl_r,ada.s entre dos profesores ; i)  

t}u e :. ..:ntro Univi`r:•.it.^,ru ,  y un a1r'rti.i:c}  

..... ,)n, a  queciadcl ra +re1t:o  

cár' 

 

a;., , ,.1 . •: . 11.  

ili:, 	; 'r' 	...t;; 	. 	..• 	5;,. 	:i 	.. 	 :r 

ip, ,  

é: 

 

.^ i epert 

	

.E^ 	
,. 	;. : 	• 

t .c) _. 	i;; , ,., 	..:• 	 ,.,  

tl;a .  n", :i •.t:tP, (' 	.:.t : 	,'. ....,)S 	tu v l: , a• 

,?casion cita pre:;e:tr :.. ... . . . 	...:>cliu 	'  

motivo al acuerdo .lr . .....t 3tro, Se  
ra dura;::ente la r'í:`:;e)lilc.:' ^i  

este, roes  no ven en  el  asunto  

que rllr. 1:5cr:letrte p!) índole  prrViUi  

.= di.,'rt ; de alcance que se le  ha cc3ní'-i'.  

üido por quien tilas  obligado estaba .:>  
, 

le;ariü al  silencio, no ar,usag o : e Sr , ;• .  

sicion of-icial  para ventilarlo,  

Advertimos que el ;.• 'Y• '1 d la sut:c.rM0-

ciea de fuera, á EL „':^̀ Nl0 ). es antici- 

padc.  
Las personas que deseen continuar re-

cibiéndolo deben ponerse al corriente con 

esta 'administr e,ion.  
lY, cobre todo, consideren que nuc' ':ro 

periódico pedid prestar Sor rici tiro 
.:Lin..a.s iturrlite subvenciones.  

EI. MEN:DO, estamos en eI  
cirio muy alto, no reciba fa°ro. e 

solo del'producto de sus sfsCrioc. : ea.  

Los extrenv ae tocan.  
Cuando solo i 9 = rrmpleaban armas bl  

to ., l o o re.  

•'en,: 	, ,•:Nido la no •  
de la,  	• r`. ,• ^ 	y !^;)1?;,t  . u slo ()!Co escudo.  

¡La •i,, ;..;.t r' , i .  	t?ní 9̂121 dotarse  -al'con^ 
tribu;',=r:l:, 	escalo)  que  le  'sirvie•  
ra de r.l , `feuo . 	tra las  exacciones  ge* 
ne' alea incluso las  de  os gastos de gua..  
rral  

,; ' , 	:1t . r I 	.`,;os varios,  
o, 4. . , , ., oluraciando 

ott:ni:•.;, ojeo 	', ^s A1 anlr. 

.•.'1ti ^lt;í? ~ I'' 	. in  ciertas  

( i7;f'.h'.:, ". it • '. 
 

.... alit..:'r f;:: .i : :le doao 	clrte soplos  

compiciaanco 	 que,  Si.  

.a;:'?:, 	,?..ci(,oe 	hace. res ,  

1o ', : a ?,;, 	;.•;, ir s.rt.:r't•t1,oS loe es'  

;°, ; il i^; 	

. l; t.: ,, ,,;,. 	?: . t. r,•ti, .;c.ion de este  

diart,, `.• '(l r: e:it.clder:;:?to -. 

l'a,t^rl,tt n Il^•, 	a nu .at,•o poder unos  

dato- r,;,r.. to,: ..  ° a s cartas  :i. S. E',. 1 el 

 señor  ova:::  ;:T:: io Comisos;  :i.tl. 
Los  agi•tsdol;culos y hai'eli:los uso do  

ellos.  

La  próxima boja literaria de EL,  Mü;le • 

DO contara, entre otros, trabajos do A l'  

fredo ['allardé Gnillaut, Eladio Feratatl' 

de ,Z ;..: .. .  Severo Ares  Mancera, nao  

miro Vieira  "•t.'•`•r1 y Adct'`:, V;izq cs (-c)•  

:..  

rle! Colegio Privado p;t:,a•  
rierg,i.  

•t'roil  perro  eu el  

e,.. c. ^^..1 

r,s lla i ` rt,licadca una circular por el  

iAr it1; sl,erio de la Guerra, determinando 
la  tm que han de solicitar los  hr'.  

fugas  ' desertores del Fljército el i4rllllt;o  

quo se les ha concedido  l•vGi311Celne )te.  

1d<4se hecho cargo do 1a reprc ei,trtc,ion 

de c;ste diario  en Ordenes',  nue s, ro cono  

parlero  en la rrreïisa 01 distingut r.bt:ga• 

do don  Ca3r°' 1'0l, 

::ntre las personas  que 	..labran la 

f  



r 'i111.J,JANi) i)l+;NTIS'.'tt.  

i: , r,l sin dolor.  t outacctona con arreglo fa  
, I 	a uie lat)tç)S dentaduras arti$oialea  _  

de 	;as 1, s  fortunas.  
, ,11aaso;a. Catalina  3I, laa^aqi.--I.tl d'.rfi^#iTi'I 

lo 

festividad de su santo, eiueut,anse las se. 
ñ.oritas Teresa á''tirytierrez, Teresa Porto  
y Teresa 'balay y la señora da don '1'o- 
más  Nuñez. 

A todas ellas enviamos n tiestra  '•`r lici 
tacion.  

Los periódicos se ocupan en sus c;rouï 
' cas de salones, de la ultima moda it:t p.,r.  

tada do Francia por las da m  maiÍril.e .  
rus. Se reduce á una esquila ó cencerro 
diminuto de orio, de plata ó de  

llevan colg` do del cuello con una cinta  
de seda, á manera de amuleto. o c°•a , rao  
campana que toca á rebato contra la tran-
quilidad de los hombres.  

Por el Ministerio de Fomento se ha 
girado una circular, á les gobernadores  
de las provincïas ;que no tienen satIsfe- 
a'liás las atenciones de primara enseñan.  

excitando su celo para que. procuren 
el pago de las cantidades que se adeudan  
á los maestros y apliquen á 1osaalcaldes 
Morosos los mas enérgicos correctivos. 

PA R NELL  

La prensa de Madrid nos ha dado cuen-
ta de la muerto  del cMubrejefe del parti-  
do autonomista irlandes.  

Uigno campc,ün de una causa justa,su-
po dar al partido de que era jefe toda la  
importãacia que merecía, y recabar de la  
vieja Inglaterra alguna de lar, libertades  
qtie,desde largos aiães reclamaba su pa-
tria.  

f;o ►nuniccí sus widerosoa alientos y  ^ 
^nerg.ias extraordinarias á sus adeptos.  
Greando un partido fuerte y vigoroso.  
Los irlal>.i1eses han estado siempre et.  

abierta  protesta armada muchas veces, 
dé  sangriento resultado algunas, corno 
lo prueba el reinado de Carlos I. 

Sus medios de vida, su religion, su 
caráeter, todo es contrario al reino que 
a,Fs'demina; y si á esto se añade,  la perti-
naz denegacion de su autonistiti•t,sP com-
prenderá fácilmente al autaf;onistno qua 
existe entre ambos pueblos. y que no 
ha podido t,carrar ni la l;eagrafia, ni la 
posesion,  

En Ptzrnell encotatrt,e el partido arlan,- 
dRs de protext.a,, el h.:nia , re de accïnn,  et 

orador fogoso y elo „ ',hntiaimc}, que a 
 para 	trtttt' .i^i. 

L a vida, puds,dl- este Itottalhre em rten 
es la lucha sin trC_^ua por la relciiscfon  

,ir: su p;lt:ria, 	auti(!ee la muerte le ha  
•,rlrpt'F?itdido con al; -,-.;i1 detrimento  r'i,. ',l"t  
prestigie,  :xterc;eti • , suceso  que todos re- 
cordamos, tiene coi l,tuttaclttres tan vale-
rosos y constante como l.)idoa y C)•  
i3 !•yan.  

Irlanda ha  perdido  uno de sus  tn s 
lilastl'eS hijos, Y  la ad uno de  tus  
rr,'ís perseverantes t;: i , tt.sores.  

PACOTILLA 

'Atiza! 
Loe mismos trenes que chocaran en çIoite!ani-

lleja, es decir. el express núm. 4 y el, rni >ao nú°  
tuero 21, han estado á ponto de chocar otra vez.  

casi en el mismo sitio y casi rc la misma buril que  

cuando ocurrió la cat;iutrofb.  
Procede, por lo tanto, digo yo, que á °  uno de  

esos trenes se lo lle.t', n 	::1 ,'a ! . ;.uOie.  
S^ conoce que hia ■ entre duc hos algún resenti-

t;:tr. tlo personal, por ct'eatíon de autores t, l i e .r  
:utlquier otra causa, y en cuanto se encu,t,e 1 . au 

i r 
 

embisten.  
f111.,  rioteose esto por Ien:•:.e corresponda y tllts 1.'s  

separen  
l.'orque.. si no, ca ltL din' , 	,!i''f' t . teta l,..!'at(:• .n!!:, 

	

,., e calla con ui;gen,eci. ii k¡ac ^ 	..•,.]  
al reet.:bles trenes!  

—din billete do prineta - 

-iDe primera? ¿Hasta que  puu! ? 
—Eso si que no losé...  
-•—Ole estoy para bromas! 

_-¡Puño! 
¿Cómo quiere usted que sepa 
yo en que sitio será el tumbo  
ó el choque ó las puiialoda;  
que me aseste cnalcl n ie.r bruto?  
—Si no .  dice reste I tica donde-
--Bueno, pues; ic  t;, 19 seguro  
es que cae dé Liste el billete..,  
.__ i  Ya.tnos!  

--itlastaa el otro nutridos  

El •aic:')-le1)resid:'ntedel ,_lustre A.yuu•  

fi , !,. 	t ;0 de esta piedad  
1I o ,a.ter: Que el elomtu o 18 del corriente de  

dnr• . t' : 	, ,,  eco  de la tarde,  tendrá, lugar  eet  
la 	 ate  la Casa Consistorial de  esla  
Cin ! ad, 

 
el reunan ,  ea publica sut)alt,i, del folio 

 quo' Leudo en el presente arto los ,e",lstañus  
existecíes ':.. el campo donde se setcbrala feria  
t1atT; ,nado 4" ;;nno v  de corla, cito en la plazue-
la  del5'ralil de esta dicha ciudad;  euda su-
ya subasta  tc;rlítrO efecto por pnl;iti fi la Haya  Ito  
adn)iti,}ndowo nin';un a  ep  baja d e l tipo  de veinte  
pe ' ,. . - ña ',id,! !t lticho fruto.  

se 	•„e .públJ+sm pera conocimiento de  
lo ,; que quieran Sitiar parte e n la mencionada  
subasta  

t•%etanzos 1!; Octubre  de 1891. --E. Couceiro.  

z;', 'OC.1'1'(11, ..i .^. 

Partido republicano  federat  
11 t;I;e t?.i ilri. 1)rrs.auto tt).., el par-

tido : . ihbra sesion diaria  c1.), si de a 
ocho y media da la nc,< ; Ite, i0s días  de 
trabajo , ,  cle tras á cltat,,) de la tarda  
los fdstivos,  

Los ropul)licállag que 'deseen iras-  

ctil)irsc en el canso  1'alcr,al pactista  
paedeuverihearlo,pre3entánclosec3n el  

(ím , locido por la ca ,-.;a 
de  ,' `, 	a) ttandi;3 hora" ante 	da  
la 	 ;Ira la  rel.ai)icun  

 ^ ) <i los correligionarios  
cr1zc. .wl ;^ ^ ^ •iet)iitt;o del próximo  
 mes de Nc)vicmoil)re la1 do procederse  d 
la  renovado!'  d o  C il " tJSv 

B da 117, 0';, -l °Z-()nt.i l)rerirl  Si) l .  
Secretario.  LT.sltiltoo 	W,u:" ^,. 

moneogeormmosiownrammemenemamemmto     
 '2'ï/a. ,Scs. c(,. CYnWaita 	.  

Anuncios  preferentes  

A NDRES MOSQUERA  

LA GlrXriNEàSA 
ata  WaiE► rirsa sliab l 'aï¢w•:19aata,.^ 

	

i ,'uh!. a/ pe ,  rri,-,: ; 	 -ac,inr ^  
11( ! , l ^^: ^`:,'',ülr t•t: t? 	t 	i. . 	7r1i1 	,Yostts  

t, cSp , :z—Etualra4lesa 35.  

Corresponsales   
u  on todos los partidos judiciales  
a,  importancia, para trabajar  usan•  

.. 0sulrad0.     

,1 o un  _Madrid., 44neihe2 y, taitapa-  
vtis . 	I , )(;,  1'   

lsa una estacion de ferror:au !D.:  
adios, que va tr l ,•. : ,, t  el pilo.  

—:E,1ios, espose  de ttti :, !ma ,  pie  81.11.7, :1S ,̀..)n ur, 
a'..,-5r) t't)t.o.  

-it':trartibat iJ'tt ^s Vaya unos  dP.Fet)c !(v; tuyos!  
 •'ro, hijo, Si 	i ,;Ia!' •t , it• r1li.' 	(•' 	I!lr'il l,' 

, tlrr cuando  

,w,ta^ ' - •ra^m.a wx^ ,• ,,+^ 

Gk nlc^ 1' : ales  
^ .. :ti_:^^..^•^x^.....<^. 

Ecos  

úiïez 

LIBROS  Lóïi 
En LA PftUPA(;'15111, fnldovel y 	llAlanse a  la  ven ta los  siguientes,:  

gil !SIS GALLEGAS, por M. t.ois Via z quez 2 pe'  
setas  

i, E h,NDA  DE ('.ROL, por Alberto García F e  
rreirn 2 id.  

I.  syYI,:N DAS, TRaDICIOtiRs 1 rISODIOS DE CALI  

CiA, por Luciano Cid 3 id  
La  li°rolaicdail Foral en Galicia,por ts'duar^  

do Vincenti 3 id  
Censas  d'Adden;  por Aureliano J. Poreira 3 id  
.d Torre de I'eito 13urdelo, por Galo Salidas,  1 id  
®rbteReiras. t)or Ee-an,la G. Acuita 1 Id  
iy;rttlsix^is «e eiarecrv,, por 	 Acuüa 0`5Q 

td 
ç: t é«a*tc ►  é'alriciaico Republicano por 111: 

b{nrioz y hp.tlïá'< 1 id  

I 	 QIJI'ï` 	A4 por Luis  t! tea } .'.^''  

E. 	 rano. S id  '  
Css ïl:a^I 	er ; aóQá pe: 	arao Sancho,:  P.,. 

r• :., 1 ai  
I1-1aT: bnoh del espitan Grajo  p o r José !tacs  

ta,s 1.07.a no  1 id  
_t 1;r "  a jCae  de u t.:` t•^,"`enee rrou (1891), 0‘50  

} 	1) 	. 	ti , ,  i 	4 . . , 	. _ a 	, i  

!',. i.i> d' Sru71 s- (Aleaba),  1 id  

	

11 	̂̂ Taioti , por  lhnuau t L .hr'in. 1 íd.  

	

/„ , 	¿ 0:1110 	oÇ c„a ,  par ;♦Lristittea ll''s  í 1-» td  
e,0 ; 	P 	 l))r t3 (;" anstd.•at (da- 

, 
 t. i , tn ,s c..tia torna 0`66  

	

Los 	f0; 	zç,ax 3^:ç^i-x, por'Efinri Villa ni'  

	

1 	}`; 	' 
, 	 ) _ 

, 1.7 ' 

:1.),  
avitioa c .e, por 1,. 1 . .+ , u$sãau,  

'z'irrilares cacrutcliouc.--Coleceiunes de selices.—Obras rE ,:;° , <les y  

ti.aas y casas editoriales.--Cgbros dé pagos á la prensa.—Anutt ,̂ itr c3mhirt ,erios en tui 

gajes  para escuelas,—racilig;reia,cE grahacicF,y. Rografiari: ,ctura á •  clo.ui;i¡lio. 

tacsïon d e  etrtlareq.a.s peraiodíx - 

,M ,
t,. — I^^P?• 



SANCTIEZ Y C.A  
MADRID  

Esta casa se encarne ile tolla, reclama-
rían á las compa,iaias de ferrocarriles por  

faltas, averías ó iutoeso de portes.  

I,.,1C,X3XXGA X, ,^, Z^S^A SIL ^y....,"

^  a.0111t4i<II➢ t`^ y ➢ 1 	̂.^F atete ;enes 

yle^ú^  
i•;l:':fli.iNllUSTHnA  

^^ 	 .....e..r^- . 

Para 'curar z!+egalraas:acllfe las enfernicatssalc+y  

DEt ESTOMAGO  IIIGAI)() Y 'VIAS  

no.reconocen r=.`^;1i 	% zzuas rnino" , a 1 1.. ,  .,,,; ,. 	. ......... ...._ ^^..,,,.^.,^,._:,•:.,.•:, 

Sousas  
Gáldeli:  

En Verin 1 ., 	 p'So; e +,,;. . 
s.----'.Il ;,,rrn:.  

,;,.,, 

Wn1 Wll ^a 
 

(Al ^ ^ ^^' l ( 

	

. ^il  `. > t̀ 3^ +! 	 `  

Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ 	 del  C(e ,  

de 2: Enseñanza de Santa Teresa de Jesús 

HORAS DE CLASE PARA LA i'':1MERA  

Por la maana. de ocho á once.—Por la tarde de dr 	ci.ia. c..o.—Por l ! 	;t .c,  de sic 	,, i;,ev 

N.  B. 	La  última clase es para abit , .,,

. 

HORAS  PARA LAS L,F±CCI01-̀ 51:. ' SOLFEO Y PIA:.'.3 

Por la magïana, de once y media  á una.—Po' ti  tarde, de cinco y 9,:c(Ha  á sï , le.  

I.TI'T(A  

^, r ^,^7cl,arn.ac,rrco  ..^ 

tas: caja 100 112  1; roa 
D.F. Debas,Aloaitt,13;,1 , ..., 	, el relin 	- ''' 	.  

(Y1 F1;
. 

(16 m a^/ 
 k"Ú "^!  

nalrs!  

t raul,y eres!  

:+ntltg ➢IS► s!  

,Ir r  
mos de  

i•. , -A ele.  
V 25.  

Valdoncel,  55.  

Cilric. l'1'rttaT:(i z. Sastre en la Co-  
r!rt.it;,.::: . .  .,  numerosa  

ele  t! 	a  ir 	! .).; un gran 
(lü c^li 	 ^  r.l: 1 ;, . 	onte esta-  

cuy o :̂  
,... 'bingo  11 ep,  

^l 
d 

Baños, Baños, Baños  
Tiene servicio para San Pantaleon, 

Puente do Porco y Miño,el coche de Ma-
nuel García Veiga, 69-Riianueva 69. 

I—Liluale
O  1_ART1^^^^ ^T H^^131^ <l
entes de ^e^oc os  

LA CORUÑA--OLMOS 10--2.° 

Recla)naeíones A la Ca;ta general de Ul tra- 
mat•—co>,ro da: Cupones.—Genvcrsion de 
tliTiloa de la. .Reina, -Ferrocarril ete.---'Pra- 
nitacion da expedientesde viudedades, jn- 
bilaciones, Cosantials, petl.=íunes y donativos 
—'1'ra ,tuoción de doctnent.os—eJclSras ,le 
«Altos de cualquier clase que tir;t,.—For-- 
malizaoion de in presos  en {a Sucursal dd  
Banco de l';;spa3.a.—Ral,resont:i , •.ioues do 11).,. 

Ayuntamientos,—Negoci;lcion de carpetas  
de y veacimieTttos que entregan á los pue-
blos al liquidar sus inscril)cicnes do propios 

 y facturas do todas clases.  

Laureano Martínez y Hermano 
LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°  

sidelassoursosse  

L1TOGRAFil D 71 M.R2 'l! 1.1  

ara visita, anuncios v viaja ntos.—I 1'(1CTUR.IS 
 c: bus, cuentas :le vonta y consig,nacion—E'i'I-  
ttill.TETAS para fábricas de ,:bocolato, botel:e r ia,  
Iaa:qneteria et°.—Lr. ^ til. T.AS de enlace, profe-
siones y funoral—PA P rlLF.S p sobras timbrados  
para rírunereio y oficinas—PÓLIZAS para cm'  
presas de minas, ferrocarriles y c,u!npaiaias fa•  

trialc,:e--MAPAS, diplomas pera exposiciones,  

mertámsnek y sociedades de recrea —PORTA.. 
DAS parat eserituras,g se!1ce uotarios. 

vál ZAPATERIA ILUSTRAllA 
DE  

AUSTINI ROl?17'.YCrY'1F. Z  

WOY, Q. t'A1s011trA.  ^ol►  

en Paris. ni en Nueva York.  
MI,  en poblachmes.renaotas,  

t ;,K 
 

zapatero mejor;  
se pos e  las betas  

^ lea ^l :„+;e vende, el Comprador!  

 35-^f;1S^IJLn,--d^ 

'I'Ax..X;,.'.l' 1` .. (.r%,( :: i lS  
de 

^. . .p A 17,r,A I N O  P ^ 

.—..a1111111111 •  

E ,_ io orn lo de  auto  nnlinao.--Rotanaoa  

c1)i!strt,yen i: o ci a  cl^se (le  

rO . 1"2:,  V t. !';)i fil.)<Iro C.lte 	lli; ;lli.!72t('t011. 

tt!¡+:', 	Il.:v ,>.. 	.1;„•i,... 

CO [ 
;t ; , . 1 2..P.i:1 • 1r 1,1 A ^^ 

.:,)?í;t al.tl) 	]tCT:T.O•.:; C`A.T.T,lú, AN"I-IA  !' t:  
__._1NOVIAIWIII..~1.1111.1001.  

CA.PI'1'AL, DE  GARANTIA  

10,000,000 de  pesetas  

111P.tY1ol'Ía  

f 	 ;:,I:;,Idj1,  
• . 4 I1C1'ü.t f (. 	 ^ 	 1  

,. 	, 1,`Í ^ (,^^rient,u ; ,"' 	,. ,,,•!,lta. (pie 	,•:, 	el  

l,i.•;!ils de  .1889 	 han emitido  

.• ,• 	, 	,')ll'!'i1S illl(.'. -  ., 	ü(,i' 	{ i;. 	.111;.l.d 1. 	de  
r 	i  llr: , •l. 

 
18:7.17.1271.;;:.c.p  

a'.tJ ,. . . ,a St: c;:CCBi; 	,.)..)`, 	. 	, 1'75 	, .  ,v_  

1;;!., .  

1,;J•  	la C(lrl; r.aiíl:l COtYt-  

Ca•a(1 
,
(le  SLtll ?it' en 

 ^l 	. . !a:'•1 (•:1)ïs, . . :(,1Cltle.^,'lo.w`^sNn'ttr(a;^  caso   ^ . ::  

„, v,,im y 1a, 1cl,cas inmediatas  tïiferi -p  

tai•>i 1)
,  i 10 !'11 la  Coruña: D. Vicente  l,  

r ¡i'. i. 'l',•,.,_rt.^a, I?.Ia'n•r? de  .Agtla—AgPLt.I': ll(:n 

" ïfc>>irtn(lez, Orztiu  

Academia  l'. ► bl°d(—Gniillallt.  
EN  111:T tilill^  

Trrrsladrada r`t lra calle Ir<. Isttiel la Cató -  

bel,  !1!.s , neru 15 y 
A^ 

pt's,!;,'ro, slgne la  
a;;•p;'. ;" 1.;on para l a W.  próximas  corlvoca-  

r .._ 	t;.irreo-: Y T(° !' 	'111)s. l:l 90 por  

100 ai! ',  31i110i10S ;!arnh:!rllt, en anteriores  

?'{T!Ivili norias, 	 'i l l (a.I't:1:ca('.IOtI 011e etl, 

_.._,}e  t7euta cl '.l&aal(a,an del  a.stl,• spi  

Correos, 12 pesetas.  

. ÑANZA  

1110 	1 ( áF"• Et^^^^;  

do la ultiít<aue,  

111M1041111S~~1  

T^ISlE 
¡ 	, 	. 	i.LWA . y 

 

ha ,. lrrt^;l ll^e 
 E l  dueño (le t+ wt',  cw'.11^leeï . il 

71  

] l,o  

y en la 	_  

;cinl,lrá las no- 
, 

 

' ! 	„ ,. 	. 	1 la preN,lnLe 

3rt.2neG  
fA en la 
x Conni"ian  
, 'o la ta. )-  

T Í 
 

Se „„ e: , 1 ,„„,,•: ,, i (¡ ,  i! >, lt S)'rCtOn de  lo s  anllï0!'l(is 

y  ('(1tn!1!3lCaaltlS en iodos  
Y IN'ovillcts!^> 

('.v);!Elat 	.'r . 	 pumae  vuestros  iille -  

ç'(^•,c'ti. 
 1.10151• t,!1'i.,•,, iiaa se re!niten á vuelta  

1•1>..,  
:.,. ¿ 	̀Y

.,  

^YG;Eiili's! )  +ilil'  

talle Real 	 Calle Real  
serte Ala Aduana 	 frente a la Aduana 

(:'®IRUÑ,A 'TAMO ETA 	cORUSA  

tia  

El (.:entro de Suscripciones 1,:‘  
importante servicio. 

Lls persones que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse á 
lasa  

oficinas: Vgldopeel, 55. 

`_'1Z.C)PA(1AN1);y. a. ,"«ab:a (I(, ostablec , 	esto  

. 	 ^ 
^(^n el MISMO ^irt;l;é`l se  T'al>.r;+:^ ll,   prt 

obres,  ::!;' tii:iítil;,;;LI encargos  ..:ç5 tiiLbres  

nes (le s ellos.  

b(;tlÜ1) (; 

Iqs rl}nt  

Ycif(ÍLr[l 	'` 'r 1^^1t9n 
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