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'51JtiC1i11'CI(1N ES  
Fh TiE'1'Al\JF?S: u n mes, une pes t s:.--1e t 1'rcvine '  

cite. ' un tralltesetre, cuatro petirtas. F.xtratjdru y 
 Ilitranrstr: uu`itt`o, 36 pesetas. 

'Pago  anle latatsïalá ►  

L A OPIIY'I4N  

:aegtte se forma? ¡Sobre qué bases lee 
seta? _¿Como se sostiene? 	 . 

ttíh.rd es comprender el verdadero va -- 
lor que en si tiene, eso que llamamos  
opinion. Y sin embiv go, hay [nuchoñ  
lue'todo lo sacrifican ir ella Mili pensar  
In la poca atencion que merece uua.cu-
a tan baladí. que tan pronto se hace co-
mo se deshace.  

El -vulgo; que es la lengua de la 'hu-
manidad, $adose ocupa en la.preciár por  
aquello grte le parece ver y juzga segun  

sus conocimientos ya sean mas e menos  

seguroi; pero casi eiaeuipre sus juicios re-
sulten erróneos.  

te las engailosas epaeiencias encuén-
trese r;l 'objeto fundamental de las aseve-
raciones. que lansatias al ptblico,siriren  

de empello á la impía tnaledtGoneía, y á  
la odiosa eautrrieerai luir le 1 ,ss IP ocritas.  
Le ligereta de las ap eeiecioner, hace  
más deshduta que la maldad misma.  

Cuan justamente decía el insigne va-
le alomen: 

'r Vosotros hombres, de nada por.e'ls  

hablar sin decía al momento, esto es des-
atinado, esto es sensato. esto es bueno  ó 
esto es malo. ¿Y porquet bt abeis busca-
do en todos sus pormenores el verdadero  
motivo de su aceion?'aSabeis distinguir  
culi exactitud la-causa que la han produ-
cido, y que la hacian inevitable? Si lo  
Supieseis, de seguro que no seríais tan  

prontos en juzgar.. 
La opinion suele ter el gran miedo de 

las a.hnas debiles.  
Pina hacer frente á. la opinion, está 

la conciencia' mientras ella no recrimi-
ne; dejemos que el inundo hable. La hon-
radez debe sur acompasada ole esa noble 
Independencia á la que nada intimida. 
¿Dónde estrria la bondad del hombre que 
conociendo 91 bien dejara de practicarlo 
flor temor á las censuras del mundo. 

Las apreciaciones del vulgo no pueden 
nder; y las particulares de la intimi- 

.1, como caeï siempre se fundan en los  
rdadates detalles dei la conducta perso- 
.1, no hay porque temerlas cuando to- 
s nuestros actos revelan una dignidad 

eba.  
'teto mas se eleva una persona en- 
es demás, tanto miss expuesta se  

á la opinion, á los temerarios jui- 
ãe ella; cosa que poco debe importar 
gamos lo que la conciencia dicte, 

chi.  pusilánimes temores á una injusta  
difamacion.  

A propósito de esto, podemos recordar  
una preciosa imajen puesta por !alguien 
enio nombre no hace al caso. La dêl her- 

moso arból que apedreado, vierte sobre  

sus enemigos, ya los sazonados frutos,  

ya la lluvia de SUS perfumadas flores.  
Si á la opintau'hay qué concederle de-

ferencias, tenemos que hacer pactos con  

la hipocresía, y cuattdb nueátras -ocasio-
nes están lejos de ser malas, no debemos  
infamadas con tan detestable vicio.  

Créase con laottach que, el primero y  

más perfecto tribunal es el de ' la con-

tiencir,.  
.draalia Ctz?°flglL,  

EL FRIO  

'Ya Viene el frío.  
El frio ea un caballero seco, ah ejes 'I/tices y  

nariz roja; cuando alza los párpado'', gil cielo se 
nubla; ciando llora, nieva; cuando habla, nos  

hace estremecer. 
guando el frio llega á mediarlos de Octut • re, 

 Ir per,v)uaas se a7. ri&);:an y bus arboles se desnudan  

las ilusiones y las hojas caen e. un tiempo.  
¿Qué cerebro ancha despierto t% la vista de 'un  

ltorizoote pardo?  
`Qué árbol conserva s us verdee galas si una ba-

ja temperatura dificulta la circulacion de su  
srn;3rc, el movimiento de su sçtviat  

Cesan las playas dei ver herasosuras para su-
feil el duro emb +te de las olas, que en medio de  

las negruras del mal tiempo azotan los culi• 

 tarios riscos y la movediza are(ta-  crecen los 
ventisqueros y amenguan las ve„as; coronanse 
de nieblas loe montarlas y suceden al canto del 
ml.rle, al trino del ruiseñor y al gorjeo del jil-
guero. el gruñid. ►  de la osa que hose.% ►  sus osen• 
nos y al aullido del hambriento lobo que codi-
cia una. presa. 

El verano es aire, movimiento, plaece y vida.  
FI invierno ea hielo,eni u me c  miente, •spleeno 

y muerte. 
Acaba el aire, de usar su pi?.vilegio do libre 

circulacion, y puertas y ventanas le cierrau ca 
paso con justi;;ia,  

En verano sus beses arroban ,  e n invierno sus  
caricias acatan.  

Los poetas cesan de admirar las galas de N.  
tara pera contemplar el confortante chisporro-
teo del tronco de encina que en la chimenea se  

consume.  
La garrida moza se baja las mangas del airoso  

corpiño y cubre en cuerpo cuajado do esbelteces,  

con el odioso abrigo, que como envidiosa nube,  
goza en tapar la claridad del sol,  

Suprimense los paseos matinales y crece ra•  

quitica la aurora.  
En verano, el crepúsculo es el dia que se por-

cípita en una bóveda de brillantes; eu invierne,  
'asegunda aurora es el dia que cae eu ua ataud  

nogro azotado por el helado soplo de la vida  
eterna.  

En verano hay mas dia que noche, mas luz  
que sombras; en ivierno hay más noche gata  

dia, mas sombra que luz.  
Cuando el frie reina, eses inimitables adornos  

de la madre Dios, esas compañeras Inseparable.  
de lansujee, las rosas en fin, caen de su tallo y  
entregan al viento flor. nes de su corola, para que  
lleve al Infinito quejas de su amargura.  

IQue ha de ser bueno el frío, cuando ni las Q0-
ros quieren vivir para verlo;  

ïiL1  frioll  
Guando una peraoua el dichosa y feliz, su el- 

.i^ fY  .. . _r'~  

nta se recrea, una  pealan  pura dice: ;Qué Mego  

arde en Mi  pecho! ¡Con qué calor exprosa+=w ). lu 

'que te  adorO!  Cuando  álç{uion; despuws de anfr tt' 

dolores grandes y desengaño'  mil,  Lega  al  limite  

de la desesperaelon, suele exclamar; ;'' Que helado  

'queda m i torazo&  iQue fria tengo el  atina s.  

,^orr I3crn,,,a.'•c1ea. 

Noticias regionales  

ORENSE  tia° 

Circulan algunos nombres de personas gius cl 
considerar. con mas títulos para deserupt-fii.trel 
Cargo ole gobernadas civil de esta provincia.  

Dírese que el gobierno provistarh este ca 

•en breve.  
-Los periódicos do la Corto, arsuncian qu  

aon Daniel Prenden ha sido escrlturr,,l() para ac-

tuar en uno de los mejores cotiseoselel  13rat#ihúoil 

el mueblo mensual de b.000 pesetas.  
g,. erne °.< ,e, en Barcelona en el naes de .FF,  

brero del próximo arde,  

SAIITa/aG® , ^. 

FA el convento de lle!vIs, sultán Cese hállela lee  

'Monjas enfermas del trancazo, necesitando per.  

senas que ayuden á. las pocas que gozan da ea  

lud, óeditar blee que se hallan en cama.  
En el convente de :p an Francisco pasan do 135  

los religiosos atacados, sin que hasta ahora ten-
gamos que lamentar ningún fin funesto de la 
epidemia que rei na en dichas cotnuftídadee.  

--trué detenida en el fielato del Camino Nuevo  

una muchacha que pretendía pasar una librada 
carne escondi:ra en el pecho.  

¡Cateas:las!  
s*Ogi'ñ EVIEl314t(1 1$ 

El abogado de este Colegio don Francisco liar' 
tinez Vidal ha sido nombrado oficial de la (»rece 
cien general do loa Registro civil y de la Propie-
dad del Notariado. 

—Se halla en esta ciudad, el conocido poeta 
gallego don Manuel Leía Vázquez. 

- __ _-- -` 	eY  

Crónica de las Mariñas  

El mal tiempo ha sido general en Gali-
cia y una buena parte de la Península.  

Fuertes y prolongados aguaceros caye-
ron con frecuencia y el furioso vendabat  

desgajó árboles y arranco tajas do slgu- 
naS vi-vienda9 ,  

Las operaciones de la pesca se halla ti  
i'  terrum pidas.  

FIa fallecido en Ferro: don Pedro Novo  
y Antelo 5  padre de nuestro distinguido  
compafieró en la prensa, el diputado pro-
vincial clon Vitorino Novo y García,  

Enviamos á la familia del señor Novo 
nuestro mas sentido posame.  

Dicen de la oficina meteorológica de  
Parte, que probablemente el inviertan que  

empieza será muy seco, y durante el cae-
rán, por con.signiet;t.3, pocas nevadas.  

La tccmpeal:ura 	descenderá  eice;^i^ 

1. ~  

go, 
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dibujo de lal+scuelende Artes y Otieios  dA ^ 

Lugo D. Manuel Fole,-aasta dibujando lee  

viñetas con que  ilustrará la ceguudae:li 

, cicsn de Causas tl'as mulleres, su autor,  

done.Tesus leodriguea 1.epez.  

'''Senritn nuestras nottclas dicL'as flag  

tract011ee b:t)1'a.1 una prueba 'mas  dt> laFz  .^ 

para el dibujo.  
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" vacaente, y el aiempo será bueno en  ^ge-  

mer al,  
Veremos-si  ae  confirman estos  , p r(anós-  

tieos.  
Por 'ahora—  izc hay de qué.  

En la vista del inicio por - J arádos que  

• el viernes tcivo } lugar en la  Audiencia  de 

Santiago, declare,  el Tribunal la inculpa- 

 bilicíad'lïe (Inri  Eusebio Alonso  e .Feredac- 

tor'de 	Pis -Gallego, que se hallaba 

proces:• (`:) por supuestas  injurias • al Go- 

berna' .; 'e de  la Corufla •  

Nuc:,n.se  n:lás sincera felicitacion.  

de ,l'otteti.°.dra, hayan :publicado todos los 

quc„jich=a diario y otros formularon  con- 
ne;°i(nii<J(;s rlo la region. una pretexta 

 ^ra el semanario  'Et.'Obrero  quo  dirige el  

Ne Fv:s exacto que, como  dice  el  Diario  

señor  d on"FWogélio Lois.      
prensa gallega  cuenta en su seno  

ceo órganos que, sin entrar a examinar  

la precedencia  imprecod e nc'.ia de la pre-

texte  eitadg, entienden que las canapa- 

n;sb-s a.,tet;idas por El . Obrero  •y  por  :=u di.- 

nectos seiiorLofs, no pueden borrarse de 

 11rla-F.,sa" plumada y menos por quienes  
 

cuando  menos á disculpar cualquier  
an«.s obligad os ostan, sitió  á defender.  

 eza<t,aciorl, h ija del carácter y del nao-  

leen e 'i to .  
MI;NDD. que ̀ figura  en el número 

 etle'.os r,ue no  publica ton la pretexta. nene  

igueleondia(;tat;rraandose ;le La Co-  -^ 

,ra'espo9zdenciv G2llsga, El A  rcu)eciadar y  

demás  colegas pon+.( vedrt^ses. 
;r'ta io a ttite la x)remedttuci()n y reiuci- 

cl(vec°ia ïïscorreci.ion do un cornpa-  

hero se lYiostraria El. ;Vll??ll)O inexorable ,  

, El que no haya  pecado, que arroje la 
 • 

prin)era . pind.'a . 

Tarr► hien .7+,l .1a dependiente de Vigo,  al 

a r nnciar que en -1 (te Diciembre eeeaneá 

•en la direeeion(le EL MENt)O el señor • 
'Irá quez-Gótuez, dice que eh la perseze•  

rc ueid de nuestro queri.do°'con paAero se de-  

be que esta ciudad cuente hoy con upa pu- 

blicacio?. diaria=. 

Pláiconos que nuestros colegas regioe  

nales—á quienes quedamos reconocidos  

•... th ag m la debida justicia :i nuestro di•  

rector. que, du rante des años ha estado  

•prestand ,) un asiduo traba;o y sacrifican .  

'do'una cantidad no pequ'e11a para sestil•  

:per EL MELADO, manteniendo en ocesio -

ales rudas beta;las y tropezando de con' 
lleno con rail. dificultades y.... malos pa'  

'fiadores.  

Cl Vicepresidente da la Comision Pro'
win-ojal, señor Seijas Moreno,ues ha ofre• 

ci(ln, por medio de atento B. L. I:9 su  

,teinsi e y la de sus compañeros para 

tila-s Cirl l:to so relacione con al bienestar 

y prosperidad d la provincia. 
Nm.test as reeuetes y nuestro reconocï• 

miento ti la Co nisien por su galanteria y 
tor. os propia tes.  

: za ctr:t srido a'nigo el profesor de  

El diario democrático  El País', dice  

que u n  tenedor  (le billetes aF, propone  in•  

terverri r, acoinpai"tdo de , 'un Notario, las  
, cajas del Banco de España, para clrajo- 

rarse d e sí las reservas en meráii.•o que 	I 

EN EL  TEATRO  

i'1y^o.  

Desde los primeros compaeee tl(, la sir 
blime creaciou del maestro Avr i, ta, no-

tose en el públics esa sensaciou carecte-  

1Í tiaa;qne indica'al observador la preven--

cia de lo bello.  
`El maestro don Carlos Shuman inter-

prete, el preludio del primer acto, como él 
solo sabe hacerlo, es decir, con tina eje-  
cuelen brillante y un gusto clásico-mn"•  

Sien] exquisito.  
Levantóse el tolon y el coro de entra°  

da fué cantado con bastante a;becion:si .  
gnielado á este la romanza d'' t ,le que  
la señora Ruiz de Guidotti canté con  

~ore en los pasages delicados, y tenien-
do en otros esos arranques que arrebatan  

t a los espectadores y que e ir sí solos  

bastan . formar el juicio c-: ;-„leo de una  

artista.  
A la terminacion, se oyó a n aplauso 

errado y solo interrninpide or algunos  

sonoros bravos que algunee espeeta,)o-
res no fueron dueños de c o l, ,:'ner,stebyu-
gados por la poderosa mágia del eatu-
siasmo.  

La entrada del tenor señor Manso con  

el ária coreada, fue una r,. '; onda ova-
cion. El seriar 1flanso,que easea los «pia-
nose con la dulzura do la (- delta itelia•  

ua, llegó con un hermoso ere.srendo á la 
nota mas aguda de los tenores de fuerza, 
al dó de pecho, que oiinoe claro y (listín• 
te,eutrc los aplausos de la concurrencia, 
a los que contestó el señor Maneo repi- 

•tiendo _ el mimen de música. 	,,  

El barítono señor Guidotti y el bajo  
señor Ruiz, interpretaron sus papeles  

bastante bien dado al corto numero de 
ensayos que de la otra se hicieron, sien . 

 do aplaudido el coro final del primer 

acto.  
El seguuto lo frió p® menos, sobre 

r; . , .} ; 't(las y ,.:(17„1-  
p . 

utt poc ^ 	,. e  
y pe , ,t.maue  

f•n;::,e n ce ,. 	.•  

La  Natr - co.r eal)a á la oraxtft)ra y 
sus !militas  ti los ".: :rlico.s c{ue  se 

de lo que pasa por las calle .s <  

No's(ï cual t;:•  les dos (lije que estïiba-  

r',s; t:,carnlo^rl '^^ ';fin á toda  orqueata•, 

n(,d,bre, te,..net: del  c(;:ubre Adolfito n(i-  
p p„ l' .. "^ ,.-;iSt , 'O director es, de  

cle ^?' tr
t°a  1 , 	s  t 1o, p ,t' , t , , decir do nit ✓a  

v•.; ;r n[r.^t ,  ::!;;. i. ; i.;'i.¡
.. 

 

Excusamos  nttaulft'btat q ue lo tenemos 
 (el violin) á disposicion de las dos ! i°a• 

pazas. ,  
^illih e017 111105 cn'Z.ntos  números  

e ¡ecutade• , , i 1, 5•,t',.,ría[nos de la t(`a. •cos'  

ttlnabr e  ydiscutïew  

do  Por , ,t ,• de los 	ot,is  
s:..:?(' .... 	leemos  ee,retos.  

Sobre 	: 

Las  , celestial 	.,rtzaor,i;. 	del divini  

arte latan ope ra do in r , - grc)s completos.  

Con glte.-  ya lo  saben  las chicas de 

t;aarrtrs.
l¡^, 	{ n 	para ensebar .  Para Cene.;  .,.v  s t:{('S.^•n/5 7 ' para ense^t+r•  

1  lils educa ao`'a 	n" ,°;t .. 	i.,:i` sus  imaleS,  

dirigirse tt la 	(tal '\' . s.;ticcl, 55.  

Aqui las c 	amable y con)placiers.°  

te el perfnclito, modesto y 
 r : c 7  1 

	

Mala- 	•  

El Interventor de la S ibalterna ,  de esta  

ttu.tad, nuestro amigo don Ricardo Ce-

el d. lZ ►  al l.) nom'sraao administrador del  

Irs.rt:(l) de B;cerreá  (Lugo). 

> En  La ^ ;,iivcrsal (casa do den Leerme'  

no Arldrade, Plaza de C as e : ;,. . han  

recibido una  i•r:agnífica  vine  

del Rivero.  

todo el duo y tt'.rt•.r te, en los .;;u,e  le,  

tiple  y  el tenor  et'd,a, en el ;reú ,o; cene.),  

'vulgarmente  se. titc .?.  

Goa-,'c ^,y 
	f,; 	., 	tr tl  tnt,el° 

11 	. :' 	.: r w.Ql !?n  l'S '  

c:'.tlLt e l •c.Gfi 	. k  -1•í.,,';,, . 	C]n9 1, • t.('mOg   

o  , ,ttlat en V  

, 	G r`  

 

c;' 	, 	. 	., 	:, 	. 	... 	. 	ï: 	i 	;t 	.t 	: 	, 	..•, 

'V 	t,. 	•:f‘,tÍ 	i,.^ 	. 	. 	. 	,. 	.. 	.i/ • ^ , 	., 	}^,+?',$. 

tiene eete establecimiento pueden  res• 	; r^>_(t l ^,tr.:  

ponder  al valor del papel  qu e  fiet•e en 	1 

circulados".  
Otro arqueo  asaloz(), en lae t' ' . i;!5 de 

 ciRrtcs suscriptores:,  los periti.li„")•• de-  

biera ita,cerse al inaugu4ar las ta,t•e:l:s,pa` i 
a 	̂, , tsen 	Co , ) 	; 1 	.;,.. 

al 
ra g ne luego  no se  (lcsc•:t:.;^ 	, 	̂ i 	. ^ ^ L"'' i..
algunos  ;ï.i^o(,^,ados á EL 1llla,y, DO, con  ne'  

gativas evasivas y pretextos  de soi^I:e•  

cllo>a ley.  

I r•, 	. • ' 
I  

^, 

	

^ 	, ;' 	̂ 
P:)níase en escenael stibat:O,la zarzuela 	,( `) 	;• 

` 	1; Gor>`o 1 	eh 	J^Ca I, l,; .t, 
Marina, y como fin  de  'fiesta, l  

de(t'.a .t.: 	. 

t.n 	ttr<<  
Mete' G1r, 	' , 1 1; .:.  

, S: 1  1 ) :-. 1° 11  

t ^ 	pP. 1 el . 
 ".` 	,. 	.., 
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:. .  

	

,,, 	....e en  
;.. ....:,  

	

el e,ut,. , 	•,,,,  

	

pïr• 	;^,it) lla 	. 

; I 'a ircal id,tc.  
f..,•, 	j•• ,  

echaba ,. 
oca pan  

to; sour,. ■. — 	— -- 	 - 	
;.o..g~~/*/~  
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D.  Matmc1Bu^^^.^.^.o Puðo^  
^nr,r,Ecr 	t§'§, d?rA '18 DE NOVIEMBRE DE g8';.i(1  

Su desconsolada esposa, h:; r,s, hermanos, madre política, hermano polïti  

parzentcs.  

_'ti`is'Tti +rs`} 

prender 	necesidad para 'todas las clá• ,^ 	Ĉ ^.; .^ i^ V , 1^iI ►̂ ^•IIIICIO t r;  
sos sociales.  

Se han escrito muchis diccionarios. 
all¿v:los da ellos de, mucha'importancia 
y (':a. utilidad reet ► nr,cida;conlo los do los 

wei1ores Parcia Is''cliegar2y, =°t1el^,q'cua^ 

les ya ^;r, SIENDO se ocupó—que son  103 

 mt(s completos y lQ:s 'únicos 'etit,;oldgi.  

ro que existen, pero todos lialt dejado 

ur. vacin grande, que or■ el que viene :t 

llenar el pequefio Yocabrtilario.  

Un  libra que, sin la molestia de lo 'co` 

 luminoso, nos earset'tat•á a escribir con 
propiedad nuestra hermosa 'y rica leo .  
gua c,astellana,,que  ptxdiéramos consul• 

coi,tínua:ns;rtte sin traba;jo de tlin•  

Ir'se género por lo poqueí;o y 'manuable  

que nos diera una idea exacta del ana.`  

lisls d® todasA!ar3 palabras para la cous• 
tr1ó(:C}OU da las oraciones: es el  que se  uo• 

resitttba indispensablemente, como com•  

r,ernento de  asas  grandes diécionarlc4ss  

(;tic, para gloria ,  danuestra literatura, se  

;'tdn 

 

publicado.  
Est f es' 01 mbjeto del Porízbulario, y al  

roe 7mer.darlo hoy al piiblic® como de  

verdadera utilidad para todas las c'.aro>a  

sociales, pensamos 1•restar un gra.n servi'  

r,io, sin que creamos necesario hacer ele•  
gioM de un libro que por sí solo se ha de .  
recomendar a1• todo el mundo. 

.El pii.blico juzgará.  

Dicho  Vocabulario  forma un precioso 

'tomo en '°lfi.° con tras (1a 700 páginas, en  

.icoüsimo papel  satinado. tipos nuevos y  

^a;,,t^saZErnaiia 

 
en tela con planchas dora. 

^tas' y se,'Yende al insignificante précio 

'de cuatro peseta s.  

TELEGRAI0 S  
' 

A consecuencia de hallarse i'aaíerr2 npida  

la eomnnicacïon telegrá ca coas Madrid,  

tampoco 1ern3s recibido hoy. hasta la hora  

-ele cerrar la edicion presente, los acosa  

tvn ados telegramas de nuestro corres•  

ponsal en la Cort  . 
	,§§§§§.. 

La imprenta donde  
se  edita  este periódico  
se trasladó á la Pla za  

mero 3, donde . se -ha  
cen toda clase de in) m 

• 
.. 	t ;j F 	 ♦ 	• 

Se reciben  

de  -deluneion 	cual-  
^. 	yy 	r ^•.,M Q.1i 	o  

assmr.x .  

Tip. Son . de. G`ctt+f.rór-, 4it•a  

k.Fuvaitisem7$ia^: '.e<. r!•i..  

Anuncios  prr•F. ,. ,  ; ates  
iG•Fgn"z, f,x•  

Los  pagadores  d a  pens io nes  
en esta óilldt.d al cii[f.,iiA •eei.or de 'Lamas 1Lu  

drade, que deseen pueïleu enten-
derse oon yt iiueli o, que vivo en ,a caí le Real,  

n,1141ero 61 lSajo,ó en la pallo da San 4ndr4s;ntí-  
morG 61, cirartJ 3°, en  'la (;oruãa.  

Ibiegan á sus amigos encomienden su alma a Dios y  

tan al cabo de aíro que por su e`erno descanso' s e  celebre f 

miércoles 18 en el Convento de Madres Agustinas, á'las 

de la mafiaua. 

i rr 
 

•  
C  

(per  ho ra d, 
 

(le  la noche.  

:Gramo  

Irentrtnl f 	^ •'- 

R(tipyeMr nt . 	,, g  , n  1 1'_;tBll'f,US 7  

pez--ltu lt1 ?v 'esa i`,.  

Osfras  
ftsirs  

^ ^,• (PASA 
 

{^  

f  

        

        

En este  establecimiento  se  encuentran  

ostras  francesas ,  de todas ceses y 
 

î   	̂  1ee^os muy  ^ 	 ,  ^í^^^.A 	3 	; 	•^.;. 	 . 	,7 

l ;? 

4 h 	ia 	t a 



^EL''?1i1 NDOi 

curar seguramente las  ri
•teraeceaêaeies  

DEL EST0 M r1G®':HlGADO Y VlAS EttlNAltlkS  
"T (' Cn^^Pr . 	11 l he.  •reT,UnS minerales  de- . 

 t ' • 	 Gçi; 	̂áP" '  

S,ausas 	j ; ^ F  ^ 
	prense  

^ 
a ^6 ' 

,y   

^ 	̂.,^^ ^ x 	̂̂.n -., 

En Verla 1 litro 0 bU 	Po Cfrtr;c'rl^ ^   30  pese• 

tas: :caja J.00 112 litros lá p st tis. lnfer•tnos el 1 ropiotario 

D.7``:Debas,Alca!á,31,lladrad.o e'.^.+lmer.en Verin(Crause.) 
 

Z;I;IaIJ13I:1CA „  DEL X3B..4 S I1,  

eneeeisai4caero y representaciones  

del  
0O1EL•ICIO,iNllUS'1•R1AY  AGRICULTURA  

G ore  nte-propietario 

'acio Velascb-Conzález 
 c;('i•aSa  da 	clamac  c.7 PI % S5  

f156118-.6,A,i8li?AlG+i1  

` 	̂ ^^^ ^ r`^; ^ ^ ^^'^^NX^^•^^^e 
^:•^•^ 11.• ^^'^ ^ 	 w  

Dirigido ïdo or DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL .
, ex-profesor del Colegio 

g 	por 
	2.1  Enseñanza de Santa Teresa de ,leslas  

HORAS  DE CLASE PARA LA  PRIMERA  ENSEÑANZA  

Por la hna^,,ana. de ochoo k once. -Por la tarde de dos d cinco.—Por la  noche,  de siete cL n^cam 

N.  B: 	La última clase es p ara  adultos.  
HORAS PARA  LAS IECCIONES DE SOI.rFA Y  PIANO  

Por  la magma, de oncey media'`íe zcna. —Por la tarde, de cinco y media á sie!eo 

r . 	 ... ^^.^».^. 

CQt1.'.e'.a.tor.aar>a  IR4e 	aeibsti,a 

S415e  

•

. r.vdr .{^I ► ee
, .. 

^;•^ 	.11,911' , / se u1 rer,'E;ate:e(  

,`á,t"Ils 	c .:s•441;111•a•'s:.,  

:?" a:•'l ir:'. !r1'vfkj;,4RU. : 

V ,  

ï^#1,7,^1 1r.ra,r,,t,  
l. ^ ^1r1 1 i ^• 	l. 

}^, tW^ '; 7  

r .ra. . .. ..; ^, 

SAN CLI LZ Y C,o A  

A  

	

,tl,,^ 	C.l 

I Z  ^^ :^ ^^`^,á^>^ 	̂̂ '^7f ^.;^`^^s ^lt ^ 	l +F 

El Cntro cl{, Susçripcionas LA  P1-k{111.wANDA. actrba de  est 	,P>.r  estr, 

importante servicio.  
Las personas que deseen enterarse dalas condie t 	 á  la 

oficinas: Valdoncel, 55, bajoe:  
^^-^-• 

En el mismo  Cent ra se reparten, por entr , !:'r,, ,  

obras, se admiten encargos  d4 timbres de caould la•'`"s  

:ICS  

' s mas  ir's,  

wA ^ 1;11íi3%a . 	CaT^ 

Baños, Bli1®s ^ 

Tiene serv icio para San  Palitaleon, 

Puente  do Parco y Micro;el coche  de  Ma-

nuel García  Veiga, 69-->Ctualluev a 69.  

,....r  
IIAIJ1E1U° >MI  RTICZ I HE I  

Agentes de Negocios  

LA  CO RUÑ A—()i , i<tE)S 16-2. °  
. 	" 	. 	 1.... ....  

Reclamacionep IS 1(1. (^a,ia general  de Ultra-

mar.  —(;obro de  Colrones —C°U`4ersion  de 

tdïuitr,dt>  la Reina., Ferrocarril  etc.=1'ra- 

mi l- aojan  de e•xp(idioutes ric ain,led:+aes, .1 1 i -- '  
hilacitz'nofl, cosaiatias, pet,sfonea y donativos 

-Tradnectvn de' documentos—Cobres de 

nr3clitori d e  cualquier clase que seno „—For-  

m.allznei°nxle in( rvso , r. 0 aa ;:'(, ursal del  

P2.. n  ,:, , ,.1 ; 1 -.spabfl.. - Representaciones  do  tus  

Aytln(mmicnt:oa,- ne?gocils , ,ion de car' • s  

"de y  tre>;cenlranto: que  entregan ,1 lo> „ a -  

Idos ni  Iiquldsl-=uus inscripciones do prt„ ; .•  

y  factaras' e ; el,on. el ases.  

i,a1j'reano 'ltilartinez y llertustno  

LA  CORUÑA--OLMOS70, 2. ° 

	

.r^ 
	_^... 

41•1111111~1  

LITOGRR IE M.  R0^1 
011a Real 	 Calle lacia  

tre reí la Aduana 	 frente 't la Adellna 

CORUÑA TAk9Ei1'1$!r! CORUÑA  

ara visita, anuncios y viaja ates.---1"ACD't 1 RAS 

etitlos, cuentas do venta y conAi .nacion- ETI- 
QUET;AR para fábricas de chocolate. botel:eri a, 
pagnetoria et,c.—ESQIUELAS de enloce, profe-
arnnea y funeral—PA ES y sobres timbrados 
pala coquen-io y oficiase--POLiZAS para em• 
t.resas de minas, ferrocarriles y eompaiias ' fa'  

4,rïles--'.1A.PA.S, diplomas para ox'msïci:lneA,  

Aserrfornenes y soriodales de recreo—POI -Un -

»1'3 para escrituras y se'.lep itq notarias.  

) 

TALLER rE GLOz>‹)S  
de  

UDrN® PITA  
Rx-ecot1 	['irJ arto omingo.--Betarsos  

So COa :>>. ta y  :'rr toda  clase de  g:cbos,  Ya` 

'r ,les y  Irar, iP.lrente para ilornrnacion.  

S ;eir)1'r(. hay existencias.  

Baco v italicio de °lï,luña  
'C.O\I 	GENERAL DE S11:1'r108 ,9BRh  

LA V Ii3:a A PRII•IAt; i'1JtSS  

DOMICIf.ltl 1L\ BARCELONA  CALLE, ANCHA 6.1,  

CAPITAL DE  GARAN 1ï:L 

10.000,000 de pesetas  

De la Menoría  y cuentas leidas en la  

Julia  „reuer:ll e,cl .brada el ditr 1.° de 3 G-

alo  11t'1 f't, : ri4'rito ario resali7l. f ; tic;  P'r. el  

hieltial d( ,  y  "18:)0i !:..:  

'2.984 VII.  —3  'ttre.Y;l.s, po- 1'.rl rapital de  

perett4s ils.1l7.l27`20. y o rie lr,c riesgos  

e n  curso s e elevan a 35.5:P5.6.11'75 pese-  

La`-' operaClCrne,s d A la CnrYi p1111?tl  com-

prenden los s ° 1.*trros caso 'de rtlnerte en  

todas sus  convinacionea, los s(`r;'nrn ,,  caso  

de  v ida y las reatas iYlmadiatas y  

das. 
1)elFb-i,do P "n la Coruña: D. Vicente Le-

-pez  Tri;gn. T2;ier;°o de Agua—A,.'1'llte: Don  
'Gerardo M? Fernandez, Or7.liu 160, 3.°  

•Academia 'pallardó—Guillan  
EN MADRID 

Trasladada a la calle de haba.  ra Catd-  
lisa, número 15 y 17 primero, sigue la 
preperecion para las próximas convoca-
torias de Correos y Telégrafos. El 90 por  
100 de alumnos aprobados en anteriores 
convocatorias, seglin certificacion oficial,  

—De venta el Vademécum del aantespi  
Correos, 12 pesetas.  
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,, • 1  u„ir.{, dn la, ca .-,1 	 } _:  
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,..,í,a 	t , c'. 	, ., 	'1 	r:a i: 	..,.l.r  

,,  . 	..... 

k Jl,. 	.. 	 .... 	 . 	 ... 

^ iú ,.P t 
^ 	

.^ ..^ 	.y; 3 a . l  

.r^.•a,.). ,.e 	t'tt^,, 	;^ ti^ 

l .re. ï 	:,.,:(,.,ia 1? 	..., 	t.:.... 

1 	. , l ,  ,  ' 1 , : {115 { ( ' ln..  ,a  pilen  :  . 	1„  

.L ,,. ,•,c ilt 	81 „”. 

 ., C011.111":. 0.,  f.  

..100E117.1.....- -,.,•,,.,..1.6 	.ri..1..151..:.111%.~. ^71  

g^ 	° rz  •'r,. ? 	̂ 	̂á, l,y4^, ;; 
^.e 4^lrll r ._, :;1° . t.a ,l...a 1^. ^ 	. 1( a  

L.`xC,()i;;  

rasa  lispet,'iaLl para r.ia?r'.isns y  calre tllailla^^: 
;a rr orl ida  

So  :t.rtcc>u ta la clase de ootliposturay •u zapér 

r 	1 	;n li•I,^' 	'rt ;^l:nor:. 	. 
, :do  t) +4 . , 	. .. . .. . 	. . A v..  

! 	r'r. }: ,lE6r::`5 V CM, nta ,:,, :^... 

11;41 V<Rr11iaN , 	li i:1  I,  k , 	1126:a-atila  

.>a~•~111.111L111010111  

E L \i:l:iP1GG Li. ,f„•.(, lirni,i;,u:•c \I,v i,  • 1"1,•  

nesu NI;'I'1 ` r'r 1•.'.•:, 1r11A . n  -. 
y :':,  ^ ` :,.. t •." :uas `lla de .l:'a11:Lde1'f14, ;;l  

Dura,'  (re"t:uusnita: dr: d,:,, t: , • ' .:r.c: :Ls ir.a tar.'  

de; Io.-: dial;  feriados do  una ia ::u.btrc'..  

^^^ ,,.^ ; ^^ .^:r,. ^^,•^^ 

káNU N CA /9221 T TI  >.  
La id1:aprt)s 	!'::v,...v .r. 	(:_.  

LOS T I R;.:, ,  

se  encarga de la ir sercion de  los  a mlnriol  
r 	a ç 	ir':'1:1^t } • 	..,.1 :^ 

p
rf^cl.,mn s , nt^ii.^i^,^ y ctlt;t s: 
It)S (/ia'i011tc{^ . S `1? la 	̀̂;IY ií"^ Y  

(;(en una grao v( Alltja pan 	.•.. 

reses. 
 

l'jtl:irls 	i!'..':iW, .It>r' 
t' 

 

(l(: r'orr ( +, 	
F  

v << ,•r.f)r;; pos 	r'Err;yes,  
 corr lert:l Ja rl i t«;. 	

Ql . l  ••i^; ^`', 

NIADRI D  

	

Esta +;a9. se encar ;s. 	reolamti- 

cien fi las cr)tnpaaias de fiarroct~rriles por 

faltaŝ  avátias b exceso de portes. 

LA'WC[?,cRtA,  /LUSTRADA, 
bE  

..8.4135TXI`I RQXDnXG'7fi z  
15; lnAS4®il.lL 1115  

Wen Paris, ni en Nueva  

 en peld: , e;nnes remotos,  
t'tt=t r,t;l 1L , 	; ?r ;.  

jru ;í. las bolas  
vell:re,,el coraprAdar  

1  
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