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VULGARIDADES  

Muchas- famas hay mal adquiridas.uau- 
e, hÍ'Qinlas.  

Hay`acaílérraicos'por gracia -de 1•a polí- 
tica. 

 

 Abol;ados que , no saben 'derecho,  '! 
M_éditcos que ignoran la Medicina, y en 

 . 

en todas las artes y profesiones nay 
€,entes que gozan de fama sin que nadita 
estime la razon ó el por qué del buen. 
-t^oncepto.  

.Pero entre todas ,las famas inezpl3ra- 
bles, nrngltna como la del perro del taflt'-  

?",lano, solo -cvrnpar•rtble á la de-Perico el  
il Ios palotes.  .  

'Tatnrbien hay oljetos de los cltre las  
gentes se hacen lenguas y los ponen co-
lor) modelos, por ejemplo.; la célebre es-
pada de Renta -ido y la carabina de Ara-
-b ros i o .  

Apuesto un ojo de la cara á que nadie , 

nouuce ni ha conocido :ti al hortelano del  

perro, ni al-perro del hortelano, ni á Pe-  . . 
s" •̀cu el dalos palotes, ni á llert'tal^ do, Ili á  
Ambrosio, ni naltalio menos al gtic, asó la  
manteca <i don Diego de ,ncaclae, á Pero-  

r,- rollo y otro5 ,persoua3j =us ,i iost cl"e  ;sa 
 ^; taen 

 

atribuyendo lindura y ( 4 ic;lac,s -que 
oï hicieron ni dijeron. corno elocuente-
mente demostró don Francisco de Que- 
vedo.  

No crean ustedes que el porro tteLkaor- 
telaúohiaer grandes cosas para lla>ar á  

a posteridad y andar en lenguas,: nada  

de-eso.  
Toda su habilidad coffi4ástia en no ca-  

rraer las berzas ni dejar:as comer.  
Y esto se dice del tal perro corno  un  

reproche.  
,Pnes, mal año contra, los que tal dicen!  
¿Acaso tara perro de un *hortelano, que 

!;otTaiet'a'berza -aln seria una calamidad?  

Seguramente. Pues, ¿y si la dejara cr3-  
2.aerr? ¡Medrado estaria al pobre hortelano  

ue tal rivardiantuviera!  
.No hay perro que coma berza, eso lo  

sabe tono' el mundo, perque sobre ser un  
manjar poco apetitoso, el perro no es.laer  
z,i,vorta, de modo que el hortelano no ha-  

sin'1 lo  que todos los de su raza. Ea  
,auantrm zí. que -no l:rs dejase cora3er,es muy 
natural -porque para eso se le destinaba  
9.1 eal teta do de e;ll.as.  

Pues bien -este hecho natural.is*mo y  
.g  lae cuando mas .clernostra ria la fidelidad 

 

de tal can.)  le usa el vulgo aplicándole á 
personas que, sobre no hacer una -cosa, 
estorban-que otro lo haga., 

O lo que es lo mismo, á aquellas per-
zonas que -no solo son útiles sino perju-
diciales.  

Cuando de ser lógicoa, habría el hecho  
de aplicarse á los que cumpliendo con su  
deber, haeca -que  los demás  respeten la  
propiedad agenaa  

' iléit^re°2ur y iareuprtt•taarias  

Z , ;-^ <^ r. < Ye' <r ^r ;i ^. e? r ' .. : •y, - : 	al f.,  

^.— 
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Conste pues, que el perro del hortelano 
era, au creciente 'perro y que no hay pa-
ta q4t.c ofeúd.Pr :in memoria comparándo-
le con ciertas gentes.  

Por •strpuedo -que los que tal dicen,  

...son los  que, para insultar una persona, la  
comparan al 'au'oaial más noble, inteli-
gente y fiel déla ereacipn, y tambien  

:i::n lcS mismos que á las infamias y ca-
mote n a sqasllana'an yrreria.̂ . 

¡Ya quisieraam'valer ellos lo que muchos  
perrosl  

Y no me'refiero á la. moneda -que ton  
tel r , 0 rnble -sodesigna.  

Felipa  'Olmedo.  

1/EIDEiIIC0 l'Áin A  

.(1.110itae Ir, int.rálicao;  

á 1aé Federim o Tá pilan no de 	sóc -is n3aís enl.u-  
•-siastas del  antiguo 'Liceo Av#dstieo y t.:i.Gertnrio il e 

1^ Car uña. Eig.ur•ó•eta ,ta Junta dir•ecti•va -de  E1  
Aterrco.  

Colaboró con noble y generoso ardimiento en  
al periódico El Eriyrrtine,  que 'sustentaba. per  

: s l.e á•cua:rerrta y tantos .las ideas teas  
! 	AtvkllZrrlat;. 

-rul..P ae.sülente, y pede na cs decir -que ,areador,  
t'.c ki se•tie latí  El Fomento las  Ártes, dende 

 r° s a . ! ■ c;dSoó erafu n r-c:s ui sacrili,:itrs para elevarla 
^ 	•, ;.^ 	pe_:eu LYeanrlor ttea.rc•s ., :atuil.res  para el 

	

h 	r:. lze 	e• ;> ^ 	'a en Ite se 

( 	.rp:r:.:;exoaL titulada 	f e as, dende taratbien  
¿ 	,c r,r•^.rLtd 	.,^ ... ^` 	,-'t..: 	ve;ánicaó y es.ulia,s  

.+^ 	t'e:•I;Íi^;,afi(.1„L r,.. 	..,.,.. 	,.  

Siai:.rticado canee deu•.i;.:r;:ta:. .y  republicano ll a-  
f.ta t"ortaraçlo parte del I riie•-qr,,ornité :lemocraitieo  

er, ra. Coruña, instituida :.,a ea:ie,rt de los seño •er:  

":e::ia.t:•: , ft•ioto hura  	:t'<acías, Sa 
 y •el ilustre pinte  den losé 'lrillanmil,  

a?iaccter s -la sazen de  la  ..6r,a!:flt[ de €'ellas Artas.  
-Con den Manuel Perr"r,:, ee,er! A , rlonioSornoza,  

1 Archivero de la Audiencia, y !os señores Gayoso,  

khaad y Costales, es•tpve e+;, constantes trabajos  
xesrolaeionarios, que ou el año 9plí!i llevaron á 
don `:'ieP,nte, Aliad al castillo de San Afilen y filos  
(señores Costales y Pereira á la en31^.^,i'aciorr.  

r•'ec ern el año 1838 iueli-oirl ro ele la Jinda a•evo'  
l Irr iera,›ria en aquella capital,  y , federal ele conerlc-  
-cion representó á la provincia en el Pacto Cal.ai- 
co rtr•.l.rritxrro  

.1: ué ltiipatado provincial con Cayese y San jurio 
°ltarlaié, y alcalde de la Coru era .después  c:e. 
zta IiieRtaYtraf3ion, recibiendo al rey 1l.lnadeO con  
lealtad y•acornrpasaándole galantemente desde el 
-instante en que desembarcó, er:cepcion hecha de 
los nmonner.tos en que el monarca penetró en el 
templo de San Jorge ia oir el Ta I.Jaram;, pero es-
perándole, para á -su sakd•<. volverle á acompa- 
yaaren el,pórtiao del templo. 

Constantentent.e,fornté parte de los Conaités,•ya  
local ya provincial, del partirlo republicano fede-
ral de la Coruña, y aun ahora tejana) presidía  

ambos. 
En las des Asambleas, la Regional y la Nacio-

nal. celebradas en Lugo y Madrid, fué .represen-  
tante del .partido .áédera:k ,de la Coruña, y en am-
las trabajó con fé. y fué presidente de várias bu-
portantes zomisiones  

La las eleccioues municipales últimas, ianemo-  
 -rablcs por=el triunfo que dieron C. los  republica-  

11o.4 fué uvrrabrado Concejal, pero el sqüp.r ,t,igia-  

	

alyl.., ita 
	

h^ 

(Mire? n111! 	a•e taDSaFCre ralos y aeomenoimD4)  
 primeia 	b 	cents.  cfe.ptrr.:—PAm  

!t,IBera, 	cuarta 5.— Ilu- 
i1:l! ■ lei la 1'de le.  le:!: e ❑ diP.7, .tlütlleros eon6eentE6rL•5  

e! "n  ;^^; —lia.,.éntl•o.la érr todcr , ..•.i 21L ._  

..' rs no  lo deje ;e!.;tirse 'en •la Sala Capitular F} ; e  

atq I 3  t;ol! •e.j'r  
r'.•.ue ie ha venido.fr "enmendar esa '. n oer.  

-quiurlar', po;el"o acaba de otorgar—A. Tálea el gran. 
puesto de laor:cr en elcorazon de asus corrciu  (d 

nos un lugar preferente y eterno•err - su memoria.  

Noticias regionales  

lF'Cgt.NtïtL  

en los primeros dias de 'da 'segunda quinctsne.  
.de este mea se ivaugurará,-ccartrcr botaos dicho,tv.  

.cocina econórtrica y sé dará filos pebrés una aiax  

rn i da.  
—Con motivo de celebrar ayer en  N,da da lis 

-de la patrona, fue extraordinario el ma:vittarient r. 
de coches enla aalreteraque -aondtuea ailuelle; 
pinlorexca•vi.t!a.      

Tanít:ic n las  e naharc;ar*,ones han oeai(i t,lo  t;J. 

-transportt de r xcu rsitnrrist a+. para t,t ':e travesíy.  
marítima otracia la:tarde de ayer toda ^ clave  

encantos.    
Poc-as años„ como trl presmte,.estuaro ten ce o. 

  currida,ta vecina ;villa -  

R,:,te c$lRitdli$i.Re ro  
A las des ije.lalai•dc de ayer, laaiaábase en el  

Parrote une, seirora que vivo en la ca!le de 'Paber-  

„las, la eual perdió tlié, y empujada perla resaen,  
Irarc,rd a r¢>ar adentro, luchando desesperada  

n.e rtt eau las angustias de una muerte pak nraa . ,  
Protlírjcrse  010 lO la gente que ocupuba :la easae  

de baños  una  gritería espantosa.  
Las vocesilo auxilio llamaron la .atencinu da  

les Ir:pi:;:;r•;, r del vapor  .43ldaricas di,l-cst tt .alíe-  
•run ,.. l,,•ta pH;a doslrote:! •para el lugar del ae-ci- 

, ;,tes arribaron al P:ar:•ute ya no  

-er•,t out os<rr:c  :.aa au^ilio.. 

Adelaida Iglesias y gtt liiíat 'Fe^ 

resa. 	. . ::aban 
 próxima 

sal Pau,ru'e, oye- ,  
ron ?os r.ia'i`;+.!s de las bañistas y-corr•rerotr en so-  
corre r'.e t.; (roe izo, ahogaba.  

Sin ttrr.; !,;s ar_•c a aaiase el peligro, arroj.'aronse  
13.Ytdi r. d hija al aloa, ynadan ufc3. pedieron alean 

 á l<< :a:t:;lrz 'Ncetirn.a (lelas olas, A la que, sin. 
 s,:rt• ;'^ , ".: :ereerr á la platyx eern bastante esfuerzo  

l^r e;:,e•.e!c"raes el nombre de la señora :que de-
bo su vid:.:!": valor de la  esposa y de la hija del  
:renieu'c de la Guardia civil, don Luis (xontez  

Fe:r•nantle2.  

:l elicrtanaos ú las entrépidas nadadoras y Ila- 
nmanroa::la ateucien de la Sociedad de Salvamento 

<de N:c,ul're,T:or., leer si, como nosotros?,.lo.co ►isidera 
-digno de recompensa.   

Crónica  de las Mariñas  

elarias personas qua visitaron la hor-  
mosa igleteia rornanica de San Pedro da  

Clzay han. Togado  á El  Anuncierr.?or de  Ira  
Coruña recolT,mendacDe ail st;f.o:' Arzrabrslao  
de la Diócesis, las pintaaras ,ral,rd,!?s?,gue  
exornan dicho templo, á. zia que  pre-
mie debidamente el  ,celo, 3 41,11genc:i/4,  

ilustracion, )jauacar al .arte,  del paar )r:o 
.don José de la Fuente. 

Creemos cumplir con un deber tepr.ot  
duciende en la, col u, cunas de EL Mt,Ni T 

lar iaadicaelen xeutl's.lo. . 



Ayer terminó el  plazo  l,nra paa g:). ,  s i n  
roca r( ,'O alguno  1a t':'t`tr: (le c9nti'ibu(',iotl  

 por el  primer trimestre gire Se ha  vencido.  

So ar.c'trgn tentpot almete de la, ' direc'  
cion de  EL MENDO nuestro qu erido  ami-
go  y ct7tinpai).ero don Santiago 'Alvarez  y  
Ferrer.  

1. 1 . 

 

puente viejo se empozó á limpiar,  
li ero cuanto se  apuetitalt usted e ,, tá (? (!';1  

id  G. t'tialnali2  

¿ V an dos perrrzs  n bozal?  

^' 	
s•i.r,^ 

1.2 le 35111 

`''iÍJr Presidente de  .. TeOtazlGa  

'i_ot' t'; arpa de 1 :i tvi 	acords'o)a dt:  
1H1;' :Cuando viene 	'I - i:„uo Jt'ot.aát ..Itlli'P 	.. . 

• _e  Lucro  r•1 ^r r, 

Asegurase que  el (1r:lriern o tiene  ya  
acordados los nombramientos de General  

en Jefe. (!' ('1'aleÇ de D vi :lo?' v l;!:-  

gada; .l e fc,.=.. cl ^'tt(rpo v O[icïr.:i lall t r,^ 

han do  ponerse al' frerlie del Cuerpo de  
Ejército queso organizará m ovili z ando  
las fuerzas que ;'r; ilitllan con  licencia ili-
mitada,'  y ponincdo!i;s en at:tS de  g uerra  
para el e,aso-cn c,?o  Ir reclamen  contict-  

rencias i[tternaeio,ia.les.  

A La .[TláiZzna lo hau dicho  que el =se-  
lïior Martin Herrera estaba enfermo.  

No deben ser exactos los informes que  

facilitaroan á tan apreciable periódico,  

 porque S. E. estuvo ayer . en la iglesia 
'-parroquial de Santiago por la mañana y 

 tarde  retirándose  á las. ocho y  inedia de  

la noche.  

 So cree que el Dil'ector'Cz'etnerai  tl ° 

ballenaSr. Preudergast relevará  al l.xc;n• 

ral Morales de los Rios en el nkaucío su-

perior del distrito de Galicia.  
La noticia ha  agradado,  

1-1a sido deqtinad,o , á Orense:  el inteli-
gente y' distinguido oficial de telégrafos  
nuestro  n pt•ecïakale :am'rri o (d 'inventor del 
EZectro A visador de inemacláos don' 'Grego-
rio Arias Fernaudez á quien  nos  hornos 

: refer ido  mas  de  una  vez  •y  cuyo retrato 

publicó,  ha ce poco El .Pesünz,e)a en su  Ga- 
leria Nacionml: 

 La  marchai 	señor Arias, fue;  muy  
-sentida en Puentedeume, donde tan hon-
rado y probo funcionario prestó sus ser- 

Ayer noche se tuvo noticia en Botan-
%os de.la stislte;rision de los concejales del  
Ayuntamiento '`de `la vecina capital se-
^üores (ton ,1 tonel Martinez Perez, don  
Julio Sotelo. dog';losé Rodriguez Marti-
nez,'don Tomás Rico Jimeno, don .o gel  
Sastre, 'don 'Andrés Sotito Ramos, don  

„?.... 	ti José Martiuez Fontenla, don ^:".: ^ 	no_ 

driguez P i'ron. don 13;a:nou Prieto áauga,  
ww don Eduardo Rordifias, doti 1/amor' Perez 

Costales, don Gonzalo Pita da iVeiga y 
¿Ion Manuel Iglesias' Pacio, todos repitbli-• 
Canas menos el último que es fusionista.  

No hizo buen efecto la noticia, dadas  
las siinpatias que varios de dichos seüo-
tes cuentan en esta comarca y hemos oi-
do censurar dura.,,ente al Gobernador ci-
vil por ese acto que parece loe vieue á  

ser un escarnio al .pueblo herculino, des-
pues de lo ocurrido en el entierro del ve-
nerable ex-alcalde SI'.  'ru pia. 

Los republicanos progresistas que,  

hasta la fecha, no hablan reconstituido  
gil comité vilo á reorganizar al partido  

,ea ;nuestra publacion y lo mismo se pro-
l ;onen los posibílitns, uniéndose todos á  
os federales pactistas y coalicionistas  

para dedicarse á la propaganda en los  
distritos inmediatos, y ayudar a los libe -  
rales y demócratas-en su ca0WpsEHa contra  
el seriar  Linares Rivas, que no cuenta  

ni con correligionarios. pues los con-
sMrvadores brigantinos lo son de verdad  
y antiguos, y tienen amigos caracteriza-
dos há tiempo y con arraigo en las filas  
que acaudilla el ilustre ost• ^..lista don An-
tonio Cánovas del ' stil:u  

Afirma  L(/ Yua cde edicirc que d et A r- 

,;, d  

1.11' 	: (•.. 	,:,!;; 	11 .1 	..,., 
>i.:,'.' ?;t`•, 	i7!r::1 	a;,('.i'.:.+' 	•. 

t 
	 ,..,., .; :... I:(' 	t.'r 	ça: 	;lrl?llta l. 

,!, 	i^ 	"I:.,')r:i 	,•,', 	r otitt'ast;l... i, `  

sé  ha  l ilrtl?uldo  una  .L;vnte  ti;•;;i:,t?:.,, 
á r'':las c,luc!lson pocas . 

El :;ellOr i.l t>ti:('ttt' . . . 	, , _ 	'le lfl . odien- ;litÉ, 
cia de  la Coro 	hizo 	á .El  
de (,'r•li^ier tino ltt ' d u'' . 	>,ro,.eI  a  :la:;  
p(?t' aquel  l+"ttnt•initario (' 'lii . l"i 	ilir c 	y  'rt  

r , Jtieczore;i, 	a^ 1; :; lc? , ; 	.;l 	., 	las 
o,zci,:ltcioties  del  :%:^. - ':; ,  como p  rrcc 
quiere  supón o r  éste en 'un suelto. sino 
(irte yua:t.tes,°4 sea els:tl;ado^tí'tim^o. ha-
blan sido  foruanladat5 por el representan- 
te  d4 :11 3iiuiSte1'io Pïtblico.  

fl 	;?:Ir- 
 

gloria  e:, la que quiere'  at',;u , 'i-  
cat:•e el  ..1)i.(  

1`1 imparcial  rectl,ill,; :?ilni ajer noche  
pal>iicla un  razonado  artionlo del  est'riCr:r  
rrlilitar don Juan  M:r(ia:'ia, ; , en el cual  
artír.ulo el illtstra':t? ;l.ri«conqulto  tle- 
muestra  qu(:.,l I e(l(i('..1:ui' 	L71 Vi7z dt  

X,n(°iatlo (±t;li.r.al„Z. tin  

sano que  ;l)za d(:  todos los tlerechr>y  
vil,,., y que  5„l.( (i !pendo del ministro  t!r  
la C.::.erra pa-ra drleirle todos los año.,. l o ?  
determinada  epr;c ,t,c,ulr! O s su resideu-:;(r.  

El, autor de dicli(í arlïcttlo apoya  

ai(";tt;tt'Itt(i,^ (;i1 I:tiln(."•1';:-;,>+ textos  loiz(t.('!;  

	

c:ta, y p1Csr., nta v; 	rjcrnl>lo  
demuestran que el ('',. , ' 	, .:.u,rtrs ('. ^^:  
t'oz debe ser  atir^. 	' ; 	; ,;i t^s t.)rt, •  
nari(a:;.  

t , 	̂•c. = i; + a!t:  ,ia 1' 	'Iielaciii h:.( 

	

iYir l''i11S i).' .•. 	. ,. .^
1  

	

,:i 	s  
 tritcGioa Z':!:  

,  
luivi'to t 1 (a l t  ^. 	•,  

(les. 	Ot.i'l) °t)brC  
sé  Saavedra.  

En La Propaganda, Val(it;r:c .;  
recibido una segunda remesa,  
del volúmen número 18de  
del Siglo XIX» que con ;at;•;:,  
publica en Barce l vua.  

Di ;ho volúmen contiene una eses 
colecciou de poias de autorc extrr , os  

	

. . 	 ... 	 'iy?:;It:t(lt:es  

	

1. ,.. ,.. 	. ,.. r.;r,t:;,Tas -  

y  entre,  
^ ..; tI• l apt 	i'. ; tl. 	i^ ale't'a ,  MatIGE!t  

:'rarti-MiquE;l y  
us.r-ei?.>.,  I; ..... 

1'',ntr0 - ^^, ^ 	i:....,:.'t;:. e x tranjeras'1_t;lnrr: l  
l(3i:<: . ) riqi ílt; nuestro querido amiga y  
palS9110  tifli'i''^:` ,• . 'ÍI'i' l ti(tiz tl'a,dti(:ir t,':.  luir  
el  poeta  va,.lt , .' ti- rao  señor Llvrirbrart.  

Este t 	. , ^.^, , ,l:,o tod;::, los ^ detilá ;:, de  
I3 -ibü.atee l 	:,;,r' ;i l, «dt,:; reales.  

1Te actt' 1" . 	;o,  que adornas  
apar(';;r : 1 .  

1• °  	 t'or A2narzrtr"rafr .. 
par  Lerc1, Ía'r/ro7r,. -_. 

por A.  IbG))aa•> .---  
, ...)r -La1.1/I7 rzaar- , 

7(a, p'trCr?(ftrrY✓'.  

 del  

por  Schille'i -'.-- 	Ro- 
' 0 .1 1 1 f. s 

TP'GS ,I  

,). _- 12 .ptreG(as  r^'rty 

i '• ) a )''4 de zCGZ;e9'r(`e  

COra2r)n de 719L  :71t,  • 

r..l;'or:.---15 1,'1  ^Sitar^zrl',rA 
. !i, li(.. c - 16 LoïR" .r"i?tG- 

, r:: :^tzs • ^...^ 1'^, >  

CONGRESO :;TER ARIO  

flu , a•? ,t:'!;r,,;"' 	r' 	.Bf.ii• ,t 	: , 	0 ; 	• I 3 dci }>róx,il,u  
;vr.uflhstt^l (Suiza) ' 	 ^ 	 e1 1 ^'. 

Cortgr,!sr;tle `., 	sncittcirin 6,id, Tariat y  Arltsuta  
t u 'rt,^ri r , 	.,i 	i ,  , , ; " 'ewitult.  nr.. 

grama  qu l :1ns;r; n •_ ,. . 	
,10n: 

T• 	11411t' 	r01)0(: lo s 1 1  rr'itit .rttiods  
rea!„ 	1 ,, 	s. 	• ; 	SC1.n, 	1 ,,  t,t rrarn,;,  

. 	, 	r'I 	I: 
 

;' 	;,.1 1, 	u: 	ni. 	, seilt;: 	.•
1  '• ' 	' 	 ::+il r:nri( ue 11 o rn°  

11" 	t;  . n lit, 	ta nonva ir' 	'' `)J'r'ight^ {^roi 
: 	. : r. 	, . :^rs U ltt!o^, 	I 	.^^t  

((^ 

	 ^ 	. 	'u . ^ul('s,  
re, I,l:...r  

4. ° 	Di!  ii 	;^^ - ^ , ;:;.üi ^ '? art.  . ii.:^r. 	.  .111   ; ❑ ra  y  
Lora.  t°onoutc, •,: 	ti,::; .':rrt .  ;t t  : ,,  "unlares/ .  

tIl 	PQtPenl4l 
salar tiuil  

(;." 	 artística en materia dta  
f•olni;ratia,l, ;n.. ,r,l,•  sofito.  13ullnz.  

• I:?;s:t,'t: :; 	it:.,(tilacion cu Materia de c  orl 
il'á'I't  ;71: ;"l :i'%.: 	í ' uilent(1e, S(3711 - t91 o('aiilpi)  

• '! 	, rA de, la  t 

( 

arlttl ; )  

e140,  
10t t ';rf^,  

^s(,nyet: t l  

Snnarinr y  

la  

del l  

O 

8 .;  

r rzncr,:' :'. 

: 	,
^'. 

to lo que  ' [rae  



o e el 	; ;tr?20  

 , . ... ;r: .c fe:::z é 16a11rr. pn7` ,r:  
,7t:49,2 	coi(¡ et•ene2rz  n `er720 '  

, .1/ (TI encargada  de  revivir  los tri• ttfudihs  ti(r 
a . , rl 1 '(, . (.c en  ld mute  relativa  

y  los hczrrdrf.nelos.  

azasmudnammen1144  

OS st l«s  
tla1Sial F)Li. 

	

El halle-- ti .)+e pjt Í) l eene12o 	escr;  
tor --os el compendie y el reelinee. c! _. 
dos ioB vtcaos, c'i 	' e. e .  
dos los males; .y tenía  

trcenyige:, f quien ee.  
aquel pt+,r'. 	),lt;,. i te  del 

1 	
+, 1 ,. 

` 
 

tr(1 laetrape.. 'e en el Hile ou i_;Sillí ` .:` `  
vialidad, es u:r (°3p ,t "-lit0 v:i1.1.o que en  
merece otra Cosa que desprecio y es 
digno ceo honestos ojos.» 

Les dauzr..ti tes triad cr u os. —escrí be Goue 
ett rt en su Historia (!e franla,-neeeei.  
tan de ne 11,1110 al aeennade y de tina SO"  
i-ll',{t^ rd 'dbrullitF2}Yla',tSá(! !:; ií: t, .porcine  1'l 

mujer que valsa, entrega al hombre tras  
que su sonrisa. ralas que su mirada. más 

 

que su mano..-le en trega todo su cuerpo  
Madame'Beaumoutopina que la mujer  

es débil e inclinada al mal. «Os acus:urn` 
tirareis á amar el baile-•-clice--tendergis 
un violento deseo de ir á el son free ul:u. 
cia y ¿que sucederá.? que enardeceréis 
sangre y destruireïr vuestra salud, alter 
raudo y cambiando las horas de suef o.»  

¡Cualatos desengaños so reciban en el 
baile! 

Doña Gertrudis etc una señora muy vie•  
ja que se mugre de contenta por ver bai• 
lar á sus dos pimpollos, como ella les 

 

llama; y que á nosotros se nos figuran 
 

dos sacos de nocíae, :le los mas ordinarios.  
que e audu va por la calle parece que 
tratan á Dios de tú y le reprenden por 
haber nacido tan feas, 

Excepto á los de pago, ;;  suelen cohen. 
rrir á cuantos bailes se celebran, y se pro• 
sentan modestamente ataviadas, porque 
es lo que ellas dicen:  

--ELlujo es hoy una cosa muy cursi, 
y tan desprestigiado se halla, que hasta 
le llaman asiático como al cólera morbo,  

—Dicen lides. bien—les contestamos. 
 

La causa de nt, casarse tantos hombres 
 

que perman'°cen solteros, es latecisa:nea -
te por el exce4o ■ le lujo„ p arqus es la rut-
na de »luchas familia:; que vivero gaizti  
estrechamente por alternar en el adorno 

 :a otras de mejor posïcïora, y por repre  
sentar un prpel mas Elevado en la socio.  
dad,  

Muchas de las 	 re s , :  
baile, ejercen una industria que ele.  A  
les preclaros pal'ia,gastar los perifue., q iï^ 

aallï van á lucir, y algunas hay quo. sin 

e(lui`l'ee,%rees, ro 	•;l tlia;  
f$r) dw tlrl t,1.111 " 0 á'.()r'.I+) n3l:1a:s de reata  

. las ven c:) el  Lit-.er) con  loro l,ra'  
al descubierto Yestl+laa F'aI1 gran  

 exclaman  ile, ,..: c:.: pavu:o ys i;a po'  
remediar.  

- C'r•i„nal)ta con  las (!'.: 1 A,%.. N %1`ii.',  di.  
Ano  r.yei' las he  ';'ie. ,  i + ..!.:,_ 1t, ..,. , •s 

ar•boP.k y láo.y'^ >  

	

pÚ11•í. 	 is 

S  derechas.  ^'.. i..'.., ,...- 

lti::,., c.. r :.`)  

9''.t,;eIror"a, es una trrrrchaC'.l) a•  li?,.ltr.',liCla 
elle ^lrYitlls s  vec e i,  :;(5 	 , 	e 

	
s  

a^.^tt , s,acotnparxada;do¡tt.a tio ne ^ 	ia);-',r  
c). 

-.. ^..Vá usted hoy al baile?— la 

N4. pol'ru+', es  de sala y yo  líl;ica° 
rtle uene  agi;t+'á les de confia.n z a,  

ulo lc,  comprendimos al n3t:!);+,ntar.  P.`,  1 	'( 	 .. 	 . 

: aTl.oi'a es hija da un  iuriastcatle,i•  
II ,:=,:e a te,  y  tí  duras penas pudo ale  i':;ar rï  

`tell'ticiesen un  traje  pareci;l o  ti, los  
e. :  ;;A. usan  las  soleras   en el b }ar'ao,  

Este es Cl ve :, 	 ïa a;:do que la niña 1'e^ 
P<tI iliones  de` conf'' itir'l.a,  

te:noeerYfli)s á  una  jitlnona antipática  
;;uc con gravedad nos dijo en cie-t'`:a  
o!;arsaot.l':  

---- L as o,hica5 de hoy no sa'h:te la,^ilar, 
.;  si rven para nada. Cuando yo [tV;t"11e21_  

!<.1);I el Ce s iva pritacepal y  pí7 rl ; ,e it; ,  papá,  
en gloria  es té, se  11e)c*al ► t) con lo rrre•  

.;i+rcit del  p u';blo, Inc veía asediada por  
infinidad  de  adoradores que se disputaban  
el  honor (l e,  bai lar  conmigo.  

—Seria u sted  muy hermosa ---le  con-
testamos sin pedemos contener. 

 

-- 5i señor... y todavia lo  soy ahora.  
•--I"a lo creó que la  es . .. y muy mo-
desta. 

—Mire usted,c+)i;+,;ento que me llamen 
l•ers, pera lo que es mas modesta que y o .,. 

—No hay ninguna, puede usted es tar 
l;Cu'•!a de ello.  .  

—(T',ecïtas, Ee usted m uy g,),iant;l.. 
 —Tendría  tI'.eted per  s'itpueSto nitiCtlo$  

l •r.• te'.Srd ieri tes?  
--Oh: de es .l I}P;e1,á+ 	trlOrlitl'Ill.s.. 

e- ct.inro no 42; ha casado usted; y  
l ,rá:+:to la ftangaia^zta• F  

tt.) t; trlso rea'Trianra,  por  
+l':YC yó era muy  ..;i ,..  

—Vamos,  yá entiendo.---dije 13 a r:!  ....1: 

..i.entros—ahora ene tu  rnanï.e iie;rs, t;,  

— 	_-y 	ñaee. _.- 

.. .a demasiado vieja para que te  
quieren.  

Cuéntese que  un escritor francés dijo  
al  espese)  di' sII Hj.^.:  

--OS 	tl Ie- erdüdero tesoro, es .Jo-  
'.n; 04 bella,  e:> rica y no ha leido nila' 

güua de mis novelas.  
ra!nb'o don Baldomero nos decr:a  

 ne es rica ni Irernaosa„lterri 
1.'!. 	..,.,.. 	... 	i.  

>.. ', a m iro P ieia'et Durcin.  

TELEGRAIV S  
11A 	1 O  12 (a m.)  

.A Y3 	 :, adopta 7. 0'72 9tod%Les pas%t  
r •7, . (' 	r; 	littfrfis.temi-éndose alíe 

.r.i .. , . ... ,9. 	;z'allico. 

`.. .:..,:i1,•: s. 	';.. -í ,  ,:;a e9a olrtrs.:prrait ac 

RENIEDiCi EíüWt]Z  

N o  e q u ivocarse :  ^0, Cassol.A,  2d^ 
Al que tenga inal'r.'tcnda 

 é) l,•r mole: te el calor  
G está e nler"nro del estomago 
{r ten r.alguna e:r•np+.ro5i..  

de la bi tlil;ra as se entiende,   
U/ de otras no nal710 -yo; 

 é hay  + perdido las fuerzas; 
o ,r erle ;o de 	valor  

too abnnd:uu:i;a  

! . i !! la L'P.I!- a  
are,. i ,., ¿. ■ 1 el rliaon. 

3=! OLI',;(:^11!:,o'S que no dilo 
por n17 ca °lsar al lector ^  
Flll('.  tome.  . pero enseguida  
t°on fe y sin ulterril,t iou,  
Con vino el AGUA de Ñ;L•CL; •  
tlnBír.Fnlart Ily tinjl(lior, 	 .. 

y las 1 u .,v ga^. en sas  
que It lco aquít®Isu+fin Itarrs ►a  

No eqltivoc arse: 20, Cassoi a )  2 )  
	̂ w^ ^z •^a^ 

A  LM A1110 DE  1^^ . 
 ^ iN  :5,  

c. 	a3^i uno acabado de coustr'tair ou l,a 1?aa 
71 2Í113, r 47 25, 	. 	 . 

Sa 1`oruux e7 t ingaalte• esta sólida.rrsento bo-
rlo: la madora empl ad a exteriorme n ts os  ca3re ,3, T  la intoriot cas .aüo.  

tt  reirue r} <de  tlosca t re ,,  

En LA f°ROPAG.1ND,t, Valdone
.et, 55, hállanse á la  

IRISAS GALLEGAS, por 11• Luis Vá '/,ellre.'l. 2 pe - 
t•.etas . 

li'r:13l1'(1A DT f GOf31A, por Alkrcrto García Fe-
rreira 2 id.  

.IeY1Z]JDA S, TIr 1 D1c71oN}:S Y EPISQDIOS DE GALI-
CIA. por Luciaalo Cid, 3 íd.  

Lo I'r/ ► 1oie1?ae? Foral en Gafieisc,por r.'dttar- 
do aJinc;eot+.. id.  

Conram» t11°.411üese, por Aureii•tno !. 1'areira, 3 id'  
1 'f Torre de Peifo BrzrdeGo. por Galo salinas, 1 id 

Orballeirna, por Fernando G. Acuña, 1 Id. 
Çtrsá7neta de  inmemg, por  Etosario Lle Acuira r ► `.ïl)  

id.  
QI`xt^eiceanlr ► Paet.rieítico fiepnbliestno por M. 

áénïa:gz y Epeliz.l id. 

renta los siguientes  
:;EN DE WAT A.-i'{;i`tAS,por I.ilis Maraver 

l 	,;'laso, 3 Id.  
11 1Iilors y!Itxneos, por F. áF/rrant*. t id. 
1:r4 laukief albacea, por Antoniça Sánchez t'e-  

r"t;L, 1 (d.  
Los hijos del copitas Grajo, por José lidies  

ta, l orar)', 1 id. /       
7'(, 	,;8111)• 0`50.  

t:':la 11 ! 	i,.`F.tã)l.l '.yit 31+:n1e•.1iio-vagos), por  
F. S. t::+sa.l , 1, -F  

Los llot .Taredw7 par  d'ir,i.ldo R. Quiñones,  á  id, 
Pa e'Lef , 1:, ,',ctc tcriz, por Manuel Lorenzo d'  

Avtat,  

0.25.  
'Teosofía,  .•ryi' . . ,.., 	5'..,W;   

E l  llanto  a:'r `;a;; ^ ;  re. (3lcoloa) 1 id.  

dsee "hrasstas, ^  por d'i;;na.ult Le[)rein, k lit.  

 •leb(z7o d+s Grr„y olas, por  A!°istides tl^ 
id. 	.   

n!d Pnr.r1'u)a,•por I$. C.iasi,ans (do- 
a ta torna  t3 tf!a 

i"^r`. " ;. . ^••, d ^ ulirti 11•c;iáz, por; ii.^nri V^ittauït ,..  
Pe,lsu. 	̂.,,!..^i► 1n. 0^2; rd.. 	: 
I,•.•i ^ 	, /",a 13:'axq;. por d.laiz;çta 	k°u%ñ id.: 
lï`r.,^i•,i •

ei/ Il,lï,an 	^licca, l(l`2"^. ^. 	 , .ïlianr 1ltu^laee 
^ ! Y. 	de su lils:tai' 	'  

1^` ( ^^ ' 	^ .'i^-rrat)i!•losai 
 

no( L:. i .Con:tsúau,  

Timbres 	 rr Ll 	t"es cacü }
^clÉoáá^,^°•'^^iE'eicrt^IlBS ^^. i çalOP, 	C)i.1,'';• <.". j:i1(f diales y  e  :;l t  , .sr3i113cíon  

6'e4'ss y  casas editoriales.—Cobros de. pagos A  la. pretrfL---- '..nncios combinado.; en todas las 	tt+n c; i i, ;  
a'•cuel 	 grabitdosy ui.og[afías.-Leciduraí domicilio. 

 

periodís- 



LAU11 1113 111RTI11FZ Y HERP^,e 
•A.g.éllites de Negocios  

^ 1.Á C0I1L;ÑA-OLMOS 10-2.°  

;,, 
Sausas 

 

Ualdl>.17.<a ^ 	̂ í ^ : ^ :.^ 	E, . 
Temperada oil  ,.v. 

recreo facultan il ,, f 	.r:.  

D. F. Debas, A.lsal;a,h:,lladrï ;1.ó 

, .•rc:ute-propietario  

Ll.?cto Vi elaue.o-González  
u ciw; 	mçlam., :; ,  ; o  S5  

" lé11»•a9:+3. 122KfiG*  
H c.ptrtar  

i^lt^ , ^ •  nt^ i ,'ïn:( r rl3e. i
.- 

f,  

T! ^l. 1^I1'i'.N D() 
„-.._.. 	 

La  Ilion  y el .  Fénix Español  
fi'Ol1¡1PAÑIA 'DI^+_, SEGUi1,OS  'REUNIDOS  

I)oMle1L1ADA EN MADRID OLUZOCarA_NUM:9 

(Paseo de Recoletos)  

•Gararitïas 

Cay,ilal social .. . . 2,000.000 de p lics.  
.Prinzcasy reservas. 	39,396,309  —  

Esta gran Compañia NACIONAL; ' ha 
satisfecho, por siniestros de 2:72,ee7tcli0s, en 
él AÑO 1890 la considerable suma de  

PTAS. 2.547.694,56 CTS.  

No  hay "derni):ztráoion mas evidente de 
la importancia  de • una " Compañia y' del 
~vasto desarrollo 'le sus operaciones. 

Delegado en la provincia dela Coruña: 
D. EMILIO 'PAN DE SARALiTCE.-13 , e- 
prertenta,nte en. l3êtaí ► zos,'D. .1 ESUS NU- 
NEG LOPEZ. 
mos 	- - - 	- 	It  

Baños   , !hilos  110 5 , Baños  
Tiene  servicio para San 'Panítaleon,  

Puente do Porco 'y Miño,el coche de .Ma-  

'nuelGarcía Veíga, 69—Ruanueva 69.  

11.11.----  
Reclamaciones á la: ()a ;ia general de Ultra-

mar.—Cobro de Cupones.—Conversion de 
títulos de la Reina, Ferrocarril etc.—Tra-
mitacfon de expedientes de viudedades, ju-
bilaciones, cosantias, pensiones y donativos 
—7.'radúocion de 'deounientos—Cobros de 
crsdites de cualquier clase que sean.--F or-
rnalización de ingreses en la Sucursal del 
Banco do hIspañr .—Ropresentacieues dolos 
Ayuntamientos,—Negocuat:ion de carpetas 
de y encimientos que entre;. a n á los pue-
'los al liquidar sus inscripciones de propieÑ  
yfacturas do todas clases.  

' Laurean» illartinez y hermano  

LA CORUÑA—OLMOS  10, `2.°  
effillillall~wiuw 

	 g011IR "alar  

®Mn 	
,1:: âman  

LITOG`t^IFiA.  D^l I^1. IiC^ Il 
Calle Real 	 Calle Real  

reato ala Aduana 	 frente al la Aduana 

t'(t R(1N4 TATIJET1iS 	COP,LUlilA  

aravisit.a, anianalos v viaia nres.--FAC:CURAS 
recibos, cuentas Jo venta y cou'ignacion—E'TI-
ttUET4S para fía r uas dt: ,;hocolato, hotelleria,, 
pagneteria ot.. ESQUELAS de enlace, prafc-
sienes y funeral —PAPI L ES y sobres ticnbra„gbas  
para comercio y oficinas—POLIZAS para em  
presas de manas, ferrocarriles y compañias fa'  
briles--MAPAS, diplomas para exposiciones,  

certámenes y sociedades de recreo—PORTA . 
 

DAS para escrituras y sanen tlo notarios.  

LA.  UNIVERSAL  

'Fonda de  Aiïn LaureaElo . A>;1drade  

14, ' ,C AS -̀^..-̂ O 1_ A 14  

Situada.' en el centró de la poblacion, y á la  

alto  l'.ol „ 'nl'1'en, un gran número, Vlai2ntOs y  ex- 

001 	ui=c:ar?.'fiene 00 sorViCiu especial para las  

e;t pr 	,;ali:p,3stros que se verlfican eI1 la  

p:i:t;ent e  i•pac•a dé• l  año. ,  
En los halos 	ul,a Unaveraaln existe un gran  

depósito dr, Y.1NO  DEL HABER.) que se vent?o 

 al por menor y en pogneñas ;r ;;'. andes  partid a s. 

J4^a eil,R5{1  3  `'Ab  

 BETAhIZ_C)3  

 glflnco 'vitalicio de`Gátaiuña  
i0\iL5A ■ 1 41. Gt'..ÑERAI. 	;SITIE  )S  

Lr1,'1'.DA
.
A  Pl? llIa^i 

 i)°Ailr 1,1'0 EN nA2CPLOI:A u;L,,t., AN:;:I,1G:E 

CAPITAL DE C;AIeANTIA  

10.000,000 de pesetas  

De la líen" ia y cnientas leidas `én la  
.Tuclta O'er)etaï c4rbrada el ciia 1.°  deTu- 

nio del  0.i,i',rietrto año  resulta que er, e! 
bienio de 1889 y 1890 se han emitido  
2,984 pólizas nuevas, por un capital do  
pesetas 18.741.127'20. y que los riesgos  
en curso se elel'a.n á 35.555.641175 pese- 

tas.  
Lat' operac,icntes fle la Compañia com-  

prt>nden los s:'t;'ilros t;mo de muerte en 
tcollaa; sus con -v l',3ailOnF. a , los seguros caso  
de vida y las rentas inmediatas  y diferi- 

N {las. 
Delegado en la. Corlw%la: 1). Vicente Lo- 

pez. Trigo. ig(). :Rieño de Agua—Aget.te. Don  
,Gertardo Fernandt.F, 1110,  

r n'1sti1vsa. . ,. ..  

t» 

,Í (`i,S7,5;Zl g-('; VZ ellx,¿Z  

( C asa con  grandes 	la 
bahía  y paseras dr. i-Zl , iicz. 
( o•,heB boa la  
uo n venc^+)tltalr =s.  

laaasi  AMI  r dulk ' :^f'-" Q'ceR^i+n 

^ 

 (( 

	 ^ 11~1~1911111~Peiii -w^^ 

Ll(.^ sa ,. u  

Se alquila una., para la e . p o•'a,-la de vt•r.,- 

no, en c;l lugar,de :tlarifiéau. 1•rO..ima á la c:a.>:a 

de L:tn<:ara. 
P,aLA :a.nnebla la, tiene h aorta, prociosas vis  

tas y hermosos alrededores.  
l:n la adrninístrac, io la do  este: diario infor- 

maran.  

20 sollos va riados,25 céntimos d.e  
pesc:f.;..... :'"^ itiont.id.,50 id .—A e1ç. 
gu 

 
co.in ; oala, 5, 10,  15, 20, y 25. 

Bctan7oa Q}a^ ) 1501)a^;anda Aaldoncel, 55. ^  

1n;.Ah'.f'.1;,111tIA  
L IJ 

DON - CARLOS FERNANDEZ  
(Ex-represor fontn l„ l:í Sastrerí a .Francesa) 

	

51 !?1:t' 	.:.. 1ROÑA--'il 1 1E/kit,  

Satisfecho 	ll 	ï , la casa por el biítin  

	

tu que ha ^.il,t•,l 	̂,tl.i;^%o brigantino, liaos  

raje.; neltl:.Ja es 	. -.: a publaoïon, recibiendo 
los eucalges eu :;:tsa del señor Turran. 

-  

1i'NSJi;ÑAN.ZA  
de  aon 

leonartuo .Rodrioliez  
So d an Lee! 	 :.. .. •r.,a Y ::,lni tos:  

11:>r al,  de e 	 á oneu de la naaïianx  
y de l: U:, a 13..i:4 d,a ut : .ade. 

Resultados  In.u:, .::, , excelentes.  
OIL 	 

Camiseria L A RAR1SICN  
1.1:\ (,i B lé.lTR^.l, 	1.1t,.:i1,..__."^l•á• . 

Casa  c•, a ,, cl.tl .:.:.. . ..... .. L, 	y 	ca, a,.:•.,rrt illos 

la medida.  
Se laacbu :o ta ci,.se do composturas en ropa  

blanca.  
Espeeialidn i r•t r,h ,A:'ro de prtnto ,  
inmenso  s o •'l;•. 0 oit ;., urbat,as, cuellos y ptir►os 

(alta^  

5.;  	̂ :. , n ajuares y canastillas  
E..sa 	 Cearan)aa  
nent~d~th,e ,:.mor»,  t -,,.. .. . .  

1,A  (;I.1ON1?SA  
Grau  i,'cáhe•ic.aa de  Chocolates  

I'r„tt. .rl 	,a.ut/or ,/ arte/toa  

Be.preseurali,l.: :. i; l; u azos: don .It:sus Núãr3a 
Bdíp,;'/.:---ié.11alrili ÍC`;IL  
^,^.,^ ^..... 	;...: 

SE  ALOIJILAIOT  
los  pisos ° y  :! ' 	 r.tú,noro 13 do  
calle d i i`a1.1011,;1: .  

liarán razon oIt la taítmero 22 do  la•misrn^ 

ANUNCIANTES  

Anuncldo;:  a  

,. 	 . ^;,.,.... 

Si ' (' , 1í'pt'!rEt (i: 	I;f 	 :fu  .Js :altltn('tfiiti  
ieadta e n t(1d ^,- 

B'Oa'In(';s8 , 

a9 ihtr- 

^` 	 tari£as,  pie  se remiten á vt.nell,a  
d. . _:!'!'Pi,.  

S (', ea)l,í'a rlst 	SP.S, presentando los  

L'otnpt'r)bailles. 
	

tlIelatiNA ^i 

Barrio  V ,  es 	':11 , ente-canelo  
tew6m{iUA  

I; EI'Yli'. t,). ^;ADEL )3RA:2, ^ z.'. 
Pava curar  ac,;,araaaaente las  enfernacda d c•,. 	

^ ,.a► raaieiet: ,: 	̂ r^ prc^ciat:acit^ae : 

DEL ESTOMAGO111G^t11(^ YATASUit 1 i^^Et€ ^ 	del  
' 	, 	f 	minerales de ^^''t'•^1>.iaVl'.'\ ^.. 	I':'.A` A('x l2 	I L'ri:it..'.. 7 	, 
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MADRID  

Esta casa se encarga 3o toda recia ma-  
clon 1 ascompaaias de ferrocarriles por  
faltas, averías ú exceso de portes.  

S  AN CILEZ Y C.A  
-rát .-C,'rltro de' Suscripelonc , s LA PaO1rAGA;0,; 1.9..e.. 	':.í.•. 

importanU servicio. 
das personas que deseen , r ternrs:e d.^. las ("ond'v  1ntie,' 

oficinas: Valdoncel, 55, bajo.  

?In 	estableccr 

)ínedete dirigirs<0 7,1 	las 

ta el mismo Centre se reparten, por entregas, las m2s import , ntes  

obras, se 'admiten caculos de timbres de cacutolione y se vendan eolet ila-

Aes cíe sellos;  
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