
DIARIO DE BETAN ZOS 
 

SUSCRIPCIONES  
En BETANZOS: un mes, una peseta..—h;n Provin-

ci!s: un trnnestr( cuatro pesetas.--Extranjero y  
Ist;amar: un año, 36 pesetas.  

Pago adelantado  

^^^ if 	 Miércoles 2 4 de  Octubre  de 1 8 9 1  Núm. : 

f ROGRIVAA,  

;;F triunfo dl! la Mo-
ralidad y de la. .lusl.i-
cia,y la defensa de los 
in tereses generales del  
pais, constituyen el  
programa do este pe- 

' riódico.  

jtY;pVERTENCfk  

ltio s ,., ,,,. 	 .. 
	 .ce 

 

r,1.  d""-,  r.;;:;;n, ni se res-
ponde de los  arl.icolos,  
á cuyo pie vayala fi r- 
madel autor.  

tr.^iá^^+,aaa  

Crónico de Ordenes  

18, Octnbre,1Y91.  

Querido amigo: ¿Qué impresiones po-
dré recibir, en este país, dignas cid men-
8ionar á los lectores de tu ilustrado pe-
riódico? 

AMI por donde, dicen, pasó Jesucristo 
corriendo; donde la vegetacion es pobre; 
la temperatura baja, la vida una carga 
insoportable; el mal humor enfermedad 
contagiosa, y, en fin, lasxpansiones del 
alma, un mito ¿cómo podré dar colorido 
a un hermoso cuadro á cuya vista se re-
monte tu espíritu á las mansiones célicas 

 

del Parnaso?. -  
z'<pesar de todo, comenzaré mi obra, 

 

Donde no encuentre realidad, colocaré la 
 

imagen 'y donde no encuent: e esta colo-
caré tu benevolencia.  

Ordenes es un pueblo pequeñito, her-
moso si se quiere, y que. mirado á vista 

 

de pájaro, representa una cruz—emble-
ma de las que llevan de ordinario sus ha-
bitantes—,formada por la carretera de la 
Coruña yotras dos, que, en el tiempo do 

 

1fari-Casta7ãa, proyectaron unos repre-
Fett,iantes de este pais, que han tenido la 
peregrina idea de fomentar lag mejoras 
locales' (lo de mejoras pasa aquí por un 
a forismo) para que los ordeneses se co-
municasen con Carballo y Arzón. Sus  
casitas parecen una bandada do palomas  
revueltas entre milanos y grajl,P, cual si  
la Providencia insinuase que este apar-
tado rincon está predestinado á luchas  
intestinas, raptos y otros excesos.  

Fl paisaje se presta á la medítacion.  
Sobre las lomas de sus escabrosas mon-
tañas, donde mora el bulic y el murcié-
lago, desde el orear de los mansos pinos 

 

y su sombra producen el dulce letargo;  
donde la soledad fortalece el sentimiento;  
sobre estas lomas, repito, se divisan en  
lontananza hermosos vatles,arreste cam-
piña, el movimiento y la vida de los in-
mediatos comarcanos y se sueña con  
rúl uellios jardines de Oriente que inspi-
raron á Virgílio.  

Los acantilados picos, los vetustos pe-
ñascos, los castres, que tanto han llama-
do la atencion á los historiadores regio-
nales y anticuarios. nos rodean por do-
quiera, ofreoiéndonos vasto campo á la 

 

eoutemplacicn.  
Cuando el rayo rasga ;la encapotada 

 

nube,la lluvia torrencial se desprende, y 
 

el trueno retumba feroz, multiplicado 
 

piar la repercusion de las concavidades; 
 

nuestro espirite se fortifica, rebosa nues-
tro corazon de entusiasmo y la idea de 

 

un Supremo Ser ilumina nuestro cerebro 
 

Fundador y. propietario  

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ  
• REi)ACCION Y ADMiNlS'l'RetKON 

C A L LE  DEL VAi_DONC sSJ_ NUM.  55 

C raudo, por el contrario,el explendoroso 
Sol,en tranquila y bonancible mañana,di-
rige, desde dilatado horizonte, su vivifi-
cante luz, dejando contemplar el azulado  
celaje, se percibe el murmullo de infini-
tos arroyos, las sencillas. cuanto senti-
mentales y melodiosas canciones de los  
pastores, el ladrido unísono del noble 

 

guardian, el chic reo de la cigarra y ese 
 

murmullo natural tan decantado por los  
poetas; y el cazador cruza con paso lento  
ojo avizor, conciencia tranquila y abso-
luta indiferencia al bullicio social los  
tortuosos senderos acompañado de un le-
gitimo pachón; cuando la rica perdiz cae  

herida en su vertiginosa carrera, el co-
nejo se, revuelca impregnado de muní-
clon y berrea la liebre agonizante, cuan-
do el perdiguero,mohino y cariñoso, por-
ta con indescifrable, alegria, la sabrosa  
pieza;y, por ultimo,luego que la capacha 

 

se vé repleta, el descanso se' impone y el 
 

mullido cesped presta desiderable alf#m-
bral y al incorporarse saborea el aromáti-
co tabaco,contemplando las espirales que 

 

forma su humo azulado, vé`se el mortal 
 

en brazos de las ninfas que frescas y ju-
guetonas en aras do morfeo le conducen 

 

á la misma habitacion de su adorable or-
denesa, excelente ideal de la beldad, re-
dondeadas formas, esbelto ta.il^^ ,  gracia  
si,igular, abrasadora mirada, turgente  
seno, mimositas y cariilos ¡Ah  pobre  
Cazador entonces ,  	Dios 	atu.- ral 	!  
za. la Naturaleza y Dios, todo lo vé pre-
sente y-...se retira por que la humedad  
le obliga á ello.  

Carlos  Pol.  
11~21~911~10  

L A, ANSPr 1ïiACf x;N  

Cuando por esas calles de-Dios ve usted á una  
de esas señoritas, pálidas y ojerosas, que suelen  
escribir versos en los periódicos de literatura  
amorfa,cont:•ibuyendo asió aumentarlosestragos  
de las enfermedades reinantes, de seguro achaca  
usted .í las malas comidas el color de la tez, y al  
zumo de cebollas, el brillo de los ojos, sin parar  
mientes en el gusanillo de la inspiracion, que,  
poco á poco, va minando ras mas robustas consti-
tuciones,  

Si, señor; la inspiracion existe: su fuego sa-
grado no se ha extinguido todavía, á pesar 

 

de que la métrica ha venido muy i. menos: pero  
existen séres que se acuestan con la calentura  
del genio y se levantan con ella. Lo que ha suce-
dido con la inspiracion es que ha cambiado de  
objeto.  

Ya no es preciso que las poetisas beban vinagre  
para ponerse al habla con las musas, ni es tam-
poco indispensable que.los poetas usen melena y  
lleven. por consecuencia, deplorablemente sucio  
el cuello de la levita. lloy sienten los vales, si,  
señor, pero sienten.,.'apetíto. La inspiracion  ha 
variado de salsa.  

Y 110,e8 esto solo. Antiguamente, cuando esta'  
ba de moda, Mario, úla hija de un jornalero, y te- 
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dos los barbilindos con frac azul líe boten dora-
do, se sabían da memoria los versos en Cual hora 
atribuidos:, Espronceda: 

Me gusta un cementerio  
de muertos bien relleno...  

la inspiracion servía única y exclusivamente pa. 
ra hacer coplas, quo,por regia general, no produ- 
cian más que gloria: la moneda falsa del ar- 
tista. 

Cambiaron los tiempos. Iloy no es ya indeco-  
roso bailarha.baneri,s, y se llaman artistas los  
que saltan tres caballos en fila y levantan urr ca-
ñon de tL 36 con los dientes; pero, en cambio, al  

paso que ciertas hitones recias se han (significado,  
la inspiracion ha perdido los fines de su insti-
tuto.  

Usted lo habrá leído en los periódicos! sr.elea  
estar inspirados los coco;idos y acaullaisdos  

banqueros, cuando inven'alr una sociodsd dr 
crédito a privaos fijos, que los saca de apuros; - ¡os 
toreros q;aC matan cross/s./s.:2/4o; los abogados que  
edifican escritos monunlen'ales y se entran por 
una testamentaria atleiante como el Cid por tie'  
nade moros.  

Con esta multiplicidad de los séres inspira los  
¿crac usted que ha , perdido algo la universal in-
teligencia? Nada de eso: por el contrario, 11a1  ^a 
Dad() mu cho, ,y las obras de ciertos próceres ívi;s! 
tallos hasta. hay del trato 'de la Belleza (c. p. b.)  

)'espiran arte, insilïraclon,  I'SleI,iea.. 
¿Tiene usted xc a..(: por csm. balac!i eso lle hacer  

Congresos e n (nimes? ¿Considera usted fácil sos-  

tenerse, municipalmente hablando sobre • el 
alambre finísimo de la opinion?• ¿Acaso es mas 
!asequible á las humanas aptitudes, pintar Lo. 

 'icaria, que presidir un cabildo de esos que  

ira en rP siín? usted dirá;  
- q"+ e ya no hay poetas ni regidores con  

ojeras ;leso i sl!liss es Cierto pee á lo mejor oye  

usted decís: i: , da!o,!•.r=„ : mucho talento!... y á  
los dos, meses '; r  
� 1 uu^^e rs:rli.'ar s.e la inspiracïon, han ido dos-

:i} aI (cie.ndo :;luchas ridículas manías del génío. 
Ire lord l;yron (atenido. que no poda escribir 
sus esce•ov.icas ves•r;s sin estar bebida. De Doni-  
? . ! l'ï r(rli c  crr que escribía sus cardos mas ínspi-

nins cumulo tenía jaqueca, Marat gerrapatucea• 
u, en el baño sus libidos sanguinarios. Hoy, era_ 

Idos, s,(! i:.usie repicar y andar en la pro- 
 o: ,: q uic:ro ;salir. que se ,fuerte ser prestarais•  

persona )nnaana al mismo tiempo.  
(jomprentïo que esta revolucion pacilleavá,ma• 

rulo muchas ilusiones,. Sobre todo, las señoritas 
que leen n:tveias d;+ l'orez Escrich y tienen dere' 
ele) á llevar el "velo ícndido, estarán furiosas. Ea  

cambio, los t:%)i:+tiiO  rS (jiu, salen de Sus negeCip5,  
que antes era. 1, alnr(uMULOS Cae0S,Sonaho) a ins•  
pisados y hábiles operarios.  

La inspiracion, encerrada en las antiguos y  
estrechos moldes, hacía holgazanes á los artistas.  

Cuando uo se sentía inspirado un caballero do  
esos que cuentan á todo el mundo sus impresia-
nes,t.iraba la pluma. y sabido es que hay años' ea  
que no está uno para hacer nada. Hoy madruga  
todo el mundo; quien para buscar accionistas;  
quien para hrr:,car consonantes; quien para bus-
sar por la alcantarilla el examino mas corto pa,a  
llegar al Banco; y á la dulce cuanto inútil tan:  
guidez dulas personas inspiradas antaño, ha  
reemplazado ogaïro la actividad de los periodistas  
para quitarse unes á otros ns los suscriptores,la di.
'i;: < •ocia del fisco para !levírsela médula del con-
t ibuyento, y la veles dad. de los electores muer• 
tos para acudir;Si R  'v mas,  

¿Qué quiere usted que le diga? yo ;estoy muy 
contento con estos cambios. Durante la época del 
romanlicrsmo, no había reas nombres :que --1e u.  



ro, Edmunde, :Rogelio, y otres de este tenor. Hoy  
se Barna todo el mundo Tose María, Diego Co-
rrientes, Juan Palomo, .l'raueisro lJsfeb cn, room°  
bres lisos y llanos de personas chapad. -i^ al uso 
español, castizo y rancio, pero siempre Flamante, 
lliemprede moda. 

Nada, lector; á la moderna inspiracion taae 
atengo, 
'Si para escribir ,. un mal soneto era preciso 

(- tras veces perder el color y las carnes, prefiero  
estos prosáicos tiempos que corren, en que de° 
gluto un hombre la Ïlaciondasin ponerse arnari' 
lo ni colora•l0.  

Juan 1. I^eh^sil,drzs. 

rmisf Igroalurcerm  

N oticias re g ionales  

el p!. , :.,) de  reGt)i1da.Crdn rlol!*nfsal , l  I :r,  
el ir,iai r,esto de  ce-hilan la : . a'e,  

L. 1;  ,.,., a}n dcl ïtxrpila a ).l' .. 

1' ( v ‘,..]:-H ,  de cedilla personal, á todo; 
 

F>s:pa y ex':ranjores de ambos  s( ies:  
mayo.,-; (. 3 cal!.'Ce a ños ,  domiciliadas en  
Ia.qpn ai:L.  

La  1^y pre"í^e el ceso do que  á los ïn - 
 dilstr;ales y comerciantes que pagan  t7 n . 

crecido algt•i ', 1i r)1 '•,s^^. loc ,H;, destina-
dos ti, la industria fabril ó (:oma.rrcíal so lo  
s(? les co:• puto, para  la claslf!Gai.',toI.l r'•'.  

1 
	, 	- ‘r>;r,n

p 
 a:l, al  <alr .' (lamietlto a '. ; 

::,a.i•.' , 	: ei ,a• la  vJvl(,u, ,.,, nnm¡)  sucede  
,;as, al7aaaci•rLe:`. comercias,  

nden•  
sial, can'. 
(.' suzpeli•  
: Puerto  

13601S.  
Víctima de dolorosa y antigua dolencia ha fa'  

Decido el viernes el señor don Fernando Diego  
Carballo, hijo de nuestro queridisimo amigo don 
Manuel Diego Santos. 

1e tlrOi?O.  
Se inauguraron en la inoche del domingo los 

onciertós del sexteto dirigido por Montes en el 
Círculo de las Artes. La concvrreneïa. sin duda  
como era la primera velada, no fué muy nume-
rosa, y estuvo bastante fria. 

^.$ COãl6U.i151/1 eo  
` Un periodico local calcula en cuatro mil el nñ•  

Ynero de personas atacadas del trancazo en esta 
capital.  

Nos resulta demasiado trancazo. 
-Ha sido elegido Presidente dad Circulo Ga-  

llego, el conocido abogado don José Martínez I+on-
tenla. 

Fealit 119.. 

Terminada. la carga de pólvora en et'acorazado 
Pelayo, mañana debe empezar iguiel operaciou 
en el Reina l egen'e.  

—Procedente de la Puebla del taramihal don• 
de sehabiarefugiado por los últinios temporales 
entró ayer en puerto el caza-torpe loros Dutruu•  
tor caíyo buque sena: desarmado en nuestro A r' 
senel. 

1"  i IAGO 19. 
Ayer en Santa Marta quisieron los guardias de 

seguridad sacar las armas de fuego ;i dos jóve• 
nes que estaban diseminados por tac tabernas, y 
:a poco estuvo que aquello no terminase en ver 
dadora batalla, pues los olmos en cuesl.ion la 
emprenlieron con los agenie.s, los cuales tuvie  
roo que pedir auxilio A los municipales. 

hube los correspondientes tiros, y además ex' 
casos salvajes. 

Ha contraido matrimonio en Madrid el dipu-
tado provincial don Augusto G. Besada Mein con  
la señorita doña Carolina Giráldez Fagundez Lo.  
seda.  

Crónica de las Manillas  

I;l Admioistrador:de ï)on.tribuciones de 
esta provincia. cien Candido Cabello. ha 
'sido nombrado administrador  especial de 
Hacienda de Navarra, cubriendo : la va-
cante  de nuestro  disti•agnido amigo (Hl  
Uabliõl Badoll que, z;on ascenso, ha sido  
destinado á Filipinas,  embarcando el 16  
del actual en el vapor  «Igla  de Lllzónp. 

 En la secretaria de la Junta provincial 
 +le I1lstrnccion püblica no se han recibi-

do todavía todas  las notas indispensables 
 para firmar ltí, li(lnidacio;, do las  caaltir}a-  

dos  que corresponde  t)(,rcitir .r tos maes-
tros y maestras que  regenta n escuelas 

 sribreñcianred.aspor el Est,a(lo.  
Ent su virtud,  llarnllaos la a.uenciotl (1(:  

los  interesados, para que activen la  reiru-
mien  de dichos datos>  

Los diarios oficiales anuncian que e 
dia30,de noviembre próximo terminará 

tta;i:•1;.. 

La instruccioll obliga :al recaudador a  
ir  u1a .::,.. tYez 	do 	; n del contribu- 
yente,  v(`tiGti impon -e, nn dc.ber recau-  
dador  1}'ar a  que  se presente en las casta s 
auto,:  (l, '  .10 de noviembre, y al contribu-
yen::, ,  .•.,""  a que  adquiera la e(':lu!a en el 
rna)a:;a•„  lleva,rseltxyo u`'a• eersela.  

•.n.,.•trrrido que sea e l a):: 30 do  no-  
las '('+dulas suf'ri. a.i ei recargo  

del  ainl)ia, de: su valor.  

:,inist'*1'io de lrl. (..ala:.'. ï :ecion se   
Orden rle ,s.s ,,timand:.  

. ', a eiones Sobro loe ,.... 	e(10S  (l;; 
Cor 	r-ouantudas por v,,,'i';a emplea•- 
it : 	a oel'en del ramo, ft(Ja(a:ie n lose, en- 
i 	•'azo11eS, en que ; e e protextas  
i'ora:,,Lat los por los conet;., Iai.ee:, no ya  
t u . 	del examen, que era  cuando 

:e'ocededo; sino bastantes meses 
desl)ates y  transcurridos algunos' desde  
p aa, 	::ier;itl. la cesantía, no pnudea 
t , 	i.raau derecho que se les baya 

aTO e;, „`:ido, y peí que si son, como más  
bical l,, r.:e, una pretexte contra el rosal 
tallo ar anerel de los exámenes no admi-
tan e:'edanlacir,n alguna, según el porra- 
fa)<: ' : ai'i(, del art. 431 del reglamento 
del 'o de Correos, 

, nos dice Nyherlc .Js,;m en el nli-  
nleo' , a ; ° ,'e su Z?ol.elin .Alydeoa•oldgico, de  
floz 

 
a ,  I 	serán los días :le  lluvia más   

y Abundante en E.,,ll aCta, en esto  
n;::  a  

t: 

 
de este úitT,no Bol,Etin (3Stu,  

 de.i: .  rido o ,ars:Audiar las inundaciones del 
i 1 :: :':nbre próximo pasado, com a  

1; " 'tc:OrOiúgic0a c'y.l)Ilc;7snílo las  
CJC'• .1.1...IIJ,•.1;1H quo  p1'ecedl , =l'a, , eco ln-  
p;l: .  _')a. .,. !;I ,,,'%1i! 1:irl d:. ïL:, Lurn<r:rJt,í.s  

't';. 1 ar:qi .;i;7z van  G`íltásl:l'o:.E'.  

t?*at31 	•: los  rnOr<cac  

ci.;a.  

	

f`cntina.ant 	̂ ;:. ;i. .  •ú,)hl los  
lsrocin', de los productos 	14:.ía„ )ïaa,, sin. 
(3tP ., tn  r )  }tia'i' va, p01' ah'aJa l a 	111etia)1" ton- 
del:-:o o  ti1,I irli' altel'taCJ.iú, 

,'a;i.._.a;c. IIa cesado  la +)";a  que  se ve-  
niaa (ah --leI•vando durante  l( ,  ' a<,rc;a.dos en- 
',cric , ' os en  los precios  c 	na. y maaiz  
1)ronll,Jcitandn..e los 	 lbas-  
tantc ,, :reciai)I(t, efecto de  : , demanda  
que oi•r c , :^n on ambos pe°í .   

trigo continúa ::;:aclioïla:_-.i  
d('ti0tk44 de la  14;t . 1 a que hablo sufrido  ulti  
rtllino a.ta:La  es1a<l ïla y  ^centeno,  garban-
zo, Far ltttl)101111(`la5 se cotizan sin  Oscila'  
cien alguna.  

Otro torete  'l'4eedc) m;on; s t:Aorl(?s los demás  
producan, 	tl,acion hecha del vine  y  

los ,! :,u^,.. at)s 73ua les experírnentan  

Leemos  en a t} :s:t•o coi() :; dc V igo E1  
.[,tdr?¡%a s; (lzc st lee  

.:.° o el nlacer de saludar en  
e str o,  . 	;^,a.0 ^. I,iRa 	. 	̂'^,I(ty que- 
rido ami,(...) 	 .,; 	gallego  

don  

11 , i 1 ,, 	., a.:a. 	. 	:mero  
d e 	 ai' ., S•.a ven . '  

t:)rt: ) 	; + )diata  ae 
nota,  •'.;;I,: I1,,•' . 	' , ;i eJr , r,E, 7 tina 	(?XCaa°  
sien  lrJZ s ; 	( 	la que sienl'  
pro  lai: 	 e , '''IE.iS sus  eSCrrtos  

	

 

a  ,ni'? 	 pa.  
,. 	..,,... 	.. . . 	. . . , 	 nota.'  
Jl1 '`í con:,  

, i•;c: ,` ' , 	,.. tos ,lï`sl'rO5 do  la ca'  
pital, hizo 	orador  de  su fácil  p.a ,  

labra y ci;'. 	 - 	Cota11111.sr  

extra ñ ez a  
poi,1u( .., . il . 	 s jilvpzetaclaS  

i i  

del párroco  do .^,rives, EL. 
a ocupo  de ellas ,  suministran  ao 

I sS (117e 00 deben ser conocido  
mas  que  por  el .Itae., eclesiástico, e:  No-
tario  S' los  declarantes.  

Hemos de sit , nJAcaar que á nosotros  
llegaron (le v(r. ,tíl)lica tales informes,  
(ir ,  los fSll`;1 , `5 ar,'." ipadadrYlent:e estaba (',i1-  
¢ e aaiaa : :::r-(r,, de la Coruña, como  

, a.C."!':ii'. en su número  del 
 si„•ra, H ,  	suelte:  

, , ;;)•('eida) ('n la escribanía d o l  
1.r.'. , 	i 	, ,ia 	.a•rf „ s, y con intcrveni:io+r 

::ado, lo s feligreses da. 

 paa 1'; 	, : p.a• , 	°ter: de una 8xppsiclon  
en la cual  Sr 

denuwian  atribuidos  ,cl 

pí'•ra:do  da: 

i rns diii ;; ;; : 	1..e lleven ?t. cabo ¡para  a  
exciarecimlanío di:  los hechos, durarán algo dos 
dias..  

Yac 	 el col ega, hPrculíilo  
!;()lr•^irl¿.a , 	̂̀'•dU, con nosotros,  ....,. 

 más  ex plícitos.  

Una vez quo  causa extrañeza nuestra 
,;.a)llducta. 

Pront o  ;  e(lara . 	talado  .1(s tictiava en  
lea  cal1F +' ' 
	 reputarlo  á;nr.ocr^,l;)  

de do° , 	 COdçastal, 	r a l  
q 11e t:1 
	 sello  }.) a, t  

l:los 	 arta:  
43(• ;  

ÜI?  corro ',tia 	 o, a l [ 	por 
el  Ptionteviaje 
	le CtaUSzit 	rJr la  

muerta  do una 	l:. 1)i;~lta, sola '.  

estuvieron nos  . 
	

I ' u(3 ,; a:s  

FA joven don  lF; 
	

ITria,st'; 	,. tiraíi[7ra 

de do n Andrea 
	

y otrt. ;^^^, a. . ,:,,o,  per-  



so mis acudieron en socorro de la infeliz  
criatura, que se Sal o por una rara ea-
su rtlidad.  

Ha fallecido el sub-inspector de los 
ferrocarriles del Norte señor Espinosa., á  

consecuencia de lasheridas que le fue-
ron inferidas dios hui al salir el tren en 
que viajaba dicho señor de la estacion 
del Norte, de Madrid. 

Por el  Vieariato genAral del ejército y 
de l a  :armada se ha publicado, se '.•:ía  
;annnGillntaS tlaa^: pasados,  itn Fdt{.'te, l'l)n-  

voc,ando ía op ,)ste,iories para proveer  
treinta plazas de capellanes sepmndos  
del ejército con el haber anual de 2.100  
pesetas, en los distritos militares de la  
Península y Ultramar.     

Los  Sacerdotes que teniendo  la,s  con-
diciones  d e  ;n(malidrad y suficie n cia,  exi-
gidas por los sa grados  Cánones,   y no  .ha•  
yen cumplido  35 años d e ociad, aspiren 

 á "ocupar  dich a s c{}pillaní{:s,  acudirán  
con la carr e spondi{'rete inc, tanci:a, acorr.-  
pgñadade la partida de bautismo.  certi•  
ficado de su carrera  lir•araria, que  será,  
por lo menos da  cu'at ,'o ,t iiOc de  

dogmática, letras t(>.:;tïrnymiales sus  
t•ospeçtivos Prelados, acoriapasaau{to al  
propio tiempo las de otros méritos  que 
puedan servir para cal fieor cot, aaci rto 
lta aptitud de los aspirantes.  
 Igualmente, p odrán  tomar parte los  

alumnos de lo s Seminarios que, teniendo  
la ciencia tiecesarí.a, , se hallen poseídos  
de una verdadera voc<iciou al  sacerdoci o  
y puedan ser  ordenados  de Presbíteros  
izíraaaouáp- z :al 01, acompañarán -a  su  

rtstancia part}r;,A ú; bautismo, certifica.  
:lo de estudios e n l e forma  iudicart.a, ds  
bu ena  conducta y da;  frecuentar los Sao  
{sramento`rt, expedido  por el própio cura  
párroco.  Todo lo cual presentarán unos  
y otros, por sí c por  persona autorizada  
en Madrid, al auditor secretario  dc1  Vi 
cari€ato general castrense  (1linistoritts de 
la Guerra) en el término de cuar{auta,  
(liac, que cumtllen el 21 de N.aviembre  
larúxitF.o.  

liemos  recibido  el catalogo de los  
grandes  almacenes  de El Siglo  corres- 
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ponlicnte a, la estacïon de invierne,  y 

próximamente lo recit,iran los abonados .  
(u•• lo teai n ya pedido en temporadas  
anteriores,  

-últimas novedades para señoras,  
riñe' y caballeros, están habil y profu  

sttr'i.;r'te reproducidas en los figurines  
;ro -• lo ilustran, aparto de tnds de (jni•  
,,• , ,,tos grabados que representan los ar•  

ras amas corrientes que se cxpeudea ,  
en 	ustablecimïeilto.  

En vista do la aceptacion que vienen  
alcanzando los catálogos (lo El Siglo. sa•  
hemos que la ediciun del pro4Pnte os tau'  
ahr. ,  mayor que la de rieres; pero,  
do todas manera s,roaomeud Irnos á. unes•  
tres lectores que no lo reeíban y desea  
obtenerlo gratis, se apresuren á pedirlo,  
antes  de que se agotan. á los  señores  

`°.  ndo, Puerto y e a,  Rambla de los 113.  
ea:r,oo, 5, Barcelona.  

En la iglesia de Santo Maria se ocie•  
braraxa hoy las honras fnnebros por el  

;r desctinso de la . ',cora viuda del 
.ario clon Jacinto I:2 	̂:, abuela p:;:' ti- 
t!r,¡ 	 to da cct ... 	.,_los do EL  
,r 1 iloti üdrnaado U. Acuña.  

[ a  el templo de las e,ailezide, San Fran•  
( , 1 co y .!uatraviesa hemos victo inrnen.  
ssa concurrencia, predominando al bello  
sex.. 

La conduccion del cadáver, se verifico 
 á contntuacion de las funciones ,le igle.  

sia.  
Llevaban las cintas don Manuel 'astro  

Ares, don Jose P o rto Garcia, don Emilio  
Perez Alonso v don José Marta Mirlo. 

Presidian el duelo: don Ezequiel Nu•  
fiiez López, don José Penedo, don Antolin 
Melendez, don Raimundo Paez, y don 
Victor Naveira a  

tarde ha habido  cl escandalo X 
eta : . - cric Z  

del espectáculo: calle del Va'  
Protagouïetas' dos ellos y una ella, 
M,•:vo de l a  juerga: lln., atrasados. 

 F.. •, ulta,lo: 0 al cociente,  
Municipales Ninguno.  

La :Mima, .Manr,ory Ibegro, Él Cascabel, 
Barcr;ioraa-C'ómica y El Cenep•ro, hállanse  

tí la s . 
done{  

F'reritro ver-,5 la  luz t}üblit°A uta l'alla°:r, , 
qne condone  la, historia del preceso ca-
nónico  seguido al pá rro co de I.ubre d•)n 
Manuel  Rocha  Via y la st.ntettci;-a,  abso-
lutoria, para dicho  sac;c,rclot:, quo en  bre• 
ve tornará posesion de su  curato.  

Ei comité, republicano federal  coalicio°  
 nista,háse instalado en el local  que antes  

ocupaba el OPfeo,t Eslcuza ',Mía. 3. 
Al nuevo local dchitt concnr•rir, pues, 

 los  afiliados al pat•tï lo de que es jefe el 
 ssllor Porto Gk•atGía'a.(c:en José).  

 Nuestros apr•e 	le<;tter'es leerán  en 1ta p re -  
senl.e edicio a nn  anuncio  ti?{ Ia hiera reputada fil- 
ma de !os tu n ores d,5.1,l•ã`vt'€'tV 	e,0 UPA lA,  han  
queros y l:sp , eudidanri,a t;cnersi 	lut}trtia  en 
llauahr. 5 . .  tocttret,.it i,a (,),.(r,,, lo(>ri<a <te ali derra 

 }' 

no eaur ! .,os g: 	irtt0a{ ,r.tarri mucho,  a'ra  qua  
Fe  ofrece por r; 	s„rtsl ( ) S 	 Caso  
feliz 1 , ' - 

ta casa, núm.  19 de la  
r ttllo ae Snri 1'raII-  

ci^,cv.—'1!iono tres  pisos y bajel.  
 .Suf«rmrar-íc don Jos",s V°aauioride Vkzquoz, Ri. 

Crora.)d.        

Los pagadores  de pen signes  
CO esta oind{ul ni difunto soliol: do L;,rna,,s An  
drado, que (1 0501 retlínairlas, puedon terrFpn-  
dor9a er,rt ,.. ^lno:na ,  quo vivo on oalie lie: 1 , 
nít,ta ^, •. (i ; ': :.;o (í on l:a, e.,tlat, d0  San  Áacár4aeía-  
a1e,( ,.1  ', .  ^ e:a.°, {'el Ia. (;p:'rtliaL  . wm^sss:vxs^was^s 

^3 ES  1110S0 	r„  
UIIbC?.TAilTO.p1:N7.',ts',' 'a 

Opera sin d.lor. Cotafus:a tono eco arregle  á. 
los ai.'it,iano s  rúto-aa.ntos d0ntsailureP trtifï^ialos 

•. 	: 	 a fortunas.  	 ^  

.... 	 , 	 '^"A:^^':^^ ►  

1, pez— t' ,. 

. 'esponsales  

ç 0  r+.oao•i ar.r, <<ra todos los partidos Wilialoa  

	

nol211c1 	: , , 	 paca. trabajar 1191.111.  
• .....:) 

 

	

lu fo,, 	 Sánchez y Compa- 
ñía.  Ar:,m „;o,  



  

1r1E  1Vn0  

   

"Parva curar seguramente las cnfcrnusalnales  

DEL ESTOMAGO IIIGADO Y VRAS U16 1 NAIIIAS  
no reconocen rival las aguas minerales de  

Orense  

En Verin .l. !itroiT  fiO: l 	0`:;G; cap  450 	-. : -0 pc - ^' 
tas: ca)a Y00112 7it t'oy 511 heel:.s. .i nformeÇ,  o)  i•rnl , lul,ario ' 
D.F. Debas ,Alcal;l,5; \1 ,1,LLdrid,G el a,lmer.on Veriu( ) :l ^n>g.l  

.. ■■■•••••XWATMIMIIMM7.  

XtiX:x'C113LXCA DEL  X3Xi '.`^:iï,. 

c.eiaetlslioaics y rep, rescnt .ci:t ..;:<:  
cJc'1 

CO\IPite7°',iNDU51'01  AY AlI1i.1(;IILTI: '1F. 
. 	•r: uc~  

(, c'r:l ll;,e- propietario  

.Lucia Velasco-Sonz z 
 ^(  n. ;c: cla^(clam.ac-,^tio 85  

11áh'ür?-a1tiZyCiil1Q!3  

Sousas 
Gáldeliñas 

...... . .^i•^;'^.^s4.".f'3 ï.4.é` ^el 'tés  
14( . 1: t.f . !+Sa P ^lia®e 

 

,..1 
¿4 ... 1'Méae!! Qf r`,a  V  ('•6 1  

(GOLE110 19S  11111  1:.411%  

Wpïgïdo'pox"DON BERNARDO LOPEZ D EL TORAL, ex-profesor del Coleg  

de 2.a Enseñanza de Santa Teresa de Jesús  

HORAS  DE CLASE PARA LA ` PRIMERA ENSEÑANZA 

Pe  14 maZana. de ocko cí once.--"-Por  la tarde de dos á cinco. —Por la noclae; de siete a n«cr; ,z; 

^. B: La `última clase es 'para adultos.  

 ^  

 
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y i'ïA" ■;0 

kt Tnar✓,ana, de once y media á  eana.----Por la tarde;- de  cincos, 	d siete.  

1011~111101Mill 	 

Baños, Baños, Baños  7CA.Lx.EP PE GLOBOS  

	

O Sello,; 	iai 	l .: r) 	,1<lirrt0s de  

	

i(!el1i 	' c1,::d1  

gii' dada  1 i 11(1, 25. Ii1
F
,

k 

 ,.^);^ 20,20, ;}r 
p ' 	̂')^lllit^i^  

	

firL'nlzos i^: ^iC É i°Oi)i: 	'  

^ 

~~  

^:':.^,;;•I; ?I^IA 
a„ 

^0 N 	LOS  fERNANDEZ  
FranceSBa)  

 1,1 	MAl. 
S• 	1;I,1: Pu, l3. Lc casa por el bue n éxi- 

to 	 :.i :t,1;.!I 	I,rigantfno hace  
; , ^^ 	i , r,hl:,n4on recibiendo  

/me  . 	. .... ...: ,l, i , 1,1;¿ Turra° 

Tiene servicio  para San Pantaleon,  
IllaenEe do 'Pomo  y Miño,el coche  de Ma- 
10401 Garaíta, Veiga, 69—Ruanueva 69. 

AUREBO MAR. TINEZ Y HE M °  
Agentes de Negocios  

A' CORUÑA-OLMOS 10-2.° 

ROolamaolones t la Caja general de Ultra-
mar:--Cobro` de Cupones.---Conversion do  
Mulos de la peina, Ferrocarril oto.-'frac 
IIütacfon do expedientes de viudedades, ju-
bilaciones, cosautias, pensiones y donativos 
•-.-Tladuoei.on do documentos—Cobros de 
oréditov de cualquier clase que sean.--For-
malizsclon de ingresos en la Sucursal del 
Baile° de Espafia.—Representacioues do los 
Ayuntamientos.,--Nogociacion de carpetas 
de y Çescimientos que entregan á los pee-
Vos al liquidar sus inscripciones de propios 
y facturas de todas clases. 

Laureano Martínez y Hermano  

LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.° 

LITOGRAFIA E.  ROEL  
calle Real 	 Calle Real  

Yente ála Aduana 	 frente á la Aduana  
CORUÑA TARJETAS CORUÑA  

^ 

ara visita, anuncios y viajantes.—FACTURAS 
t ibas, cuentas de venta y consignacien--ETI-

1117F;TAS para fábricas de chocolate, botelleria, 
gneteria etc.—ESQUELAS do enlace, profe-

srynes y funeral—PAPELES y sobres timbrados 
,para comercio y oficinas—POLIZAS para em' 
oreel;s do minas, ferrocarriles y compaiãias fa' 

. rifas-+.MAPAS. diplomas para exposiciones:, 
aerttainenes ,y sociedades do recreo—PORTA. 
»AS para escrituras y set/es de notarios.  

SANCIIEZ Y C.A  

CL A .  LD I N  o  

Ex - Manto d e atto cin go.•--g-Uetatizos ' 
So cot)sti'tryen toda 1: '.; c de g:chós,  fá' 

roles y transparente para  illr.illlnaClOn.  
^"it'I21pPe 

 
hay  ex1htC)t)C1i15 . 

Banco Vitalicio de Cabina  
C(3:11.t'AItiIA GENERAL  1'l•'.  SEO ESOS  ti, ,ltïtl; 

LA VIllA. A P:: r1lA l t'IJACi 

1)WII leudo  3uN BARCELONA CALLE,  A :N iiI1:,  61  

CAPITAL DE GARANTIA  

10.000,000 de pesetas  

1)1l la Memoria y cuentas leidas  en la  
^e,lernl cel•:?.)<<:uia el dia 1. 11  de Ju-  

rlir, licico)•rieuto año  resulta que  evi  cl 
i ?i(111`U de 1889 y  1;;t3(r se han emitido 
`, r'`.'1 pólizas nuevas, par un capitel. de^..,,•  
pesetas  18.747.127'20,  y r1 1,n riesgo  
en curso se elevan á 35.555,(t43‘75 pese-
tas.  

Lar operaciones de la C 9rl];s_?  COCII-  

pt•l' itri e , l  los  seguros caso de muerte en  
ta ■ lls sus  convidacirnes, los seguros caso  

vida  y las rentas inmediatas y ciil'óri-  
das.  

11(‘ legado en la Coruña: D. Vicente Le-
pez Trigo. Riego de Agria - _\ gerlt,x : Don
Gerardó M .5  Fernandez, Orzán 160, 

Academia  Paltardó-Gllillaut  
EN  M1\ :il,'Il)  

-Trasladada r la calle de Isabel Catd-  
lil 1, :Minero 15 y 1.7 primero, sigue la  
pi ctlar:leion para las próximas  convec a -  
tll°•i:Is de Correos  v  Telégrafos. El 90.  por  
100 de alumnos aprol;:illós ante) jures  
convocatorias, según uer•ti . ric:}cion  oficial, 
---1?e venta el Vademécum del aantespi  

Correos, 12 pesetas.  

1 .1 :` ; i' al.11 f1l C`... 

1, 110 , .. ;J, mallana  
yae  tres áe . 	la 1: ,:..-.  

Ftcs,liF^m, . ,n l c , ium; escolo!:If c^•. 

	

Caraiseria 	PAfiIS1EN  
, 1 :r. ,; ÑA, hP^Ar^.^•-44 .i^.^ 	. 	̂,l.:l^ 	̂̂ ^  

Casa especial para calw 
la  medida 	 ^ 

Se  lraccn to.la clase de 

u n  p:;i)rlurr, 
u,...,ai .: ido ou cï . 

(alta:, ,  
rç 

 

§i,sa ^'ESa 	, 	h  

) 1  ( ) ï; 	I! 1  i^ . : 1  1 	Mar.tiaez tle„  
ue  : ■ l 	 '',, 1)E I M":;l1LTA en la ca. ®  

1I0 ïli i alala!i.:i'P 	iill y:1'2,"2."---La ti° nina.  
 o!•,.,tl:, . i' e dos ;t cinco de la tar-

de, los alas 	..,; a1>aA cuatro.  
esmaptammentwzow 	,t91 .,,,,,,,,,,,,,47/1714101911~111111111621011211111~~ 

5 115:VC1 ANTES  
L - L'4 . ,: ^wa Anunciadgz  

L OS T ►  ROLESES  
se e n r.! , r'+,.i Il e  la if stvcic)n de los anuncios  

:•c)1)aur)ic^rlos en todos  
`., Capital  y provincias,  

r„)1i 	 para vuestros bue- 
n _ ;1• s .  

1  'aiiie á^il';;,,.y „  cll) * cl^  remiten á vraeita  
tln t'I)1'1'.,;).  

iïl('w , 

Compro )tai<1!" s.  
OriC1NAS 

Barrio  1.7nnevo, 7 y 9, enflraasucio 

1Ci ®1:1n= i~ 6i1 

ds:n ;;rt;l ;l aic.:  

?ras do : 'tt, <Cl .lu  

iras y calzoncillos  A 

composturas en ropa  
:le punto.  
batas cuellos y puños  
al ieres y canastillas  

13.ct.  eruabaa  

presentando los  

MADI;.ID  

yza  Esta casa se encaro de toas, reclama- 
cion á las comaparbias «le ferrocarriles por 
faltas, averías 5 exceso de portes. 

ILUSTR:laA.  
DE  

AUSTXN ;4.OXDIIXExY3.17 
1116, Q,,ikS119111. fa 

Mi en Paris. ni en Nueva York. 
as 

 
ella  poblaciones remotas,  

^l y ar.apatero Mejor;  
,a vial'  se pone les  bótcrs  
w,a ^sl 

 
lote  vIAeir.ile, ¡el co.rnPrar? ,-'  

1+5.--71:15S41.A.---1^  

^,,.. 	\ 	. 

^^^^^^  

El Centro de Suscripciones LA Pil.aiPA(xANI)A. acaba de  establec er t;ste  

importante servicio.  
L^s 

 
personas que deseen entr 	las condi ^^ ^ ^^^'^ 1,^`leilext dirigirse  á 	1. ,.;;,J  

oficinas:  Valdoncel, 55,  bajo.  

En el mismo Centra se reparte n , por entregas ;  l as rnae ïrn.portal i^;,^> 

obras, se  admiten encargos de timbres  (;L cacut:erzc"•" ' '" y `;'11 ven nIl  Ct?l eQ+$1g' 

nes do sellos 
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