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SUSCRIPCIONES  
rn IlEI'AN'IOS: un mes, una peseta..—En Prcvin-

cías: un trimestre, cuatro pesetas.—Exlt'anj oto v  
U11ratuar:,uu año, :16 pesetas.  
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TARII''A 1)E; 1NSE:III(r\lS  
(11ieelaeuom, ea ► s ► ieen ► ia arlo. y  sraamelos)  

En  primera  plana: !a li^; ^;: ,  3:i cents. de  Ltln.-4's;n 
segunda;  id.- En cera, 10--En citarla  5.--Ila-  
cieudolapublicacton en  d¡ez ntínreros consccutivos  
se rebaja el 10 p8..;llaeiéndola en todos,  el la  

A S. E. I. EL SEÑOR ARZOBISPO 
 

1➢ E Ci)11I1'01T111,4  

1  
Reverendísimo 5. or:  

Conocedoras de las virtudes qua ateso-
ra, magnánimo y piadoso. V. E. I.; guia-
dos por nuestro constante deseo de cum-
plir estrictamente con la sacratísima mi-
stan que á la prensa está encomendada,  

amigos de que la verdad y la justicia  
resplandezcan siempre; buscando la co-
rreccion para el pecador y el premio para  
ol bueno; ansiando ayudar á V. E. 1. 611  
la difícil empresa que se propone con sus  
celebradas y saetas pastorales visitas-
en las cuales tanto éxito ha obtenido  
V. E. I., alcanzando por doquier aplar-
snr"y bendiciones--atrévese EL MENDO  
á dirigirse á V. R., y, con el mayor res-
pecto V la mas sincera humildad, expo-
nerle casos y cosas, vicios y obras meri-
torias. que quizá V. E. I. no haya podido 
conocer y examinar en su peregrina-
cien—que así puede llamarse —por esta  
t,l,'r'ra. donde no son exceleutes católicos  
tnilos los que lo parecen ó pretenden apa-
rentarlo, ni malos cuántos. son sacados,  
por clementes poco caritativo., al mer-
cado de la mnrrnuracion, negando en  
ocasiones. á ser el .  blanco de injustifica-
ii.is y a panionrsdísirnas persecuciones, de  
las quo V. E. 1., ir.conscienteme:2te, re-
sulta principal motor.  

Aquí, Sefior, hay t'lemetttos'ie poi•tnr-
i nicien en el seno del clero parroquia'.  
atliti, ,tótanse ir,g , rencias de gentes poco  
eecru puioSas, que, por satisfacer su vaiti-
dmi y vengar agravios supuestos y rea- 

les, ruedan por la pendiente del escán-
dalo, dando ejemplos que no convienen 

 c., nodo alguno al prestigio de la Igle-
sia ni á la tranquilidad de muchos ho-
gares, donde se agita, con intencion ma-
lévola, la trua de la discordia. Aquí, Ilus-
tre Arzobispo, hay personas que. reyes-
idas de carácter especial y alardeando  

paridad de sentimientos y amor vehe-
mente á los Mandamientos de la Ley de 
Dios y  las predicaciones del Crucificado  
representan el papel de los escribas y fa-
riseos, existiendo quien. entre ellos, es 
capaz, como Judas, do vender al Maestro 
por treinta dineros,  

V E. I. seiím'-Martín de Herrera, base 
 ctyui cado grandemente en determinadas 

elecciones y preferencias. No es todo oro 
lo que reluce, señor Arzobispo. hay
cha adulacion, mucha hipocresia y muy 
malos sentimientos ocultos, arteramente,  
bajo la capa de la santidad y beatitud;  
capa lile encubre á truhanescos  ambí•iio-  
sus, que buscan el fia sin fijarse en • la  

forma y llevando por enseria: divide y  
vencerás. Para demostrat• esto; para evi-
tar que triunfen las malós cuando son 
mas y mas influyentes que los buenos;  
para arrancar caretas y hacer retratos al  
natural, escribimos éstas líneas, prologo  
de la serie de articules que, sin segundas  
partes, dirigiremos á V. E. I., confiados 
en su rectitud •y buena fé.  

Humilde es EL MP1Nï)b para hablar 
con tan alta dignidad 'eclesiástica, pero  
los que lo redactamos, no ignorarnos que  
-V. E. L ,  modesto y observadcr fiel de los  
venerados evangelios, oye á todos, imi-
tando á Aquel que se encarnó para redi-
mirnos del pecado y para dejar hecho un 

 Oi'ali o, que si fuera cumplimentado por  
cuantos de cristianos se preciau, lograría  
que llegáramos á la humana perfeccion. 

Resultas del noviazgo  

(ARTICULO... DESEPEPA DO) 

Nada contribuye tanto á la felicidad del hom-
bre, como el sir correspon lido par el dulce obje-
to de sus amores, pero nada tan desesperante y 

 angustioso en este mundo, cuino el verse burlado  
y escarnecido por la mujer que ocupa nuestros  
pensamientos y que reverenciamos, corno á un 
ídolo. en elfondo de nuestro corazon. 

Así exclamaba un »ven. que tras las ilusiones 
 

que lo hizo ;oncebir su alnada, Ira llegado á ser 
la víctima propiciatoria ,le los (lesengañOs mas  
Grades que pueden ati n ir y atormentar á un 
hombre apasionado. Inmensa pena devoraba el 
pecho de 'ni iufe!iz amigo: dolores infinitos aci-
baraban su espíritu ;  vehemente, hasta el extremo 
de que el risueño matiz d.' su semblante, se tro-
cara de pronto en esa profundísima tristeza que  
delata nuestros padecimientos interiores.  

Mas, cono la desventu-a de un amigo no debe  
sernos tan in 1 líbrenle< que le dejemos condenado 

 á luchar á solas con su desgracia, sin que reciba  
de. nosotros algún consuelo que mitigue su triste 
st'tacion, lo pregunté la causa de sus orales para 
cotuballi los con los r,:corsos que poned nuestro 
alcanc • la buena voluntad, y en el momento en 
q e., supe por sus propios láhios, su lamentable  
historia no pude menos do mostrar mi indig-
neciou centra una sevillana que tuvo el atrevi-
miento de aprovecharse del candor que distin-
guía al pobre, para divertirse á costa suya y en-
galanar su cuerpo con los magníficos regalos que  
para deruastrar su gran cariño, la hacía constan•  
temen te.  

De nada lo valieron las dádivas con que él que-
ría asegurar el acendrado amor de su adorada:  
todas las dichas que soñaba á impulso de su tan-
tasia, le arrebató las riquezas de que era dueño  
y de cuyos beneficios sella participan' frecuente-
mente la jóven desdeñosa.  

Diversas, pero no por eso menos dolorosas,  
fueron para mi las quejas de mi amigo, tanto  
por lo que afectaba á él como por el desencanto  
que me hicieron sufrir las muchachas, á las cua-

- les atribuía yo inocentemente, menos desinterés  
en sus relaciones y más sinceridad en sus pala-
bias. Confieso qqe me quedé confuso al escuchar  
aquellas lamenta; iones-lanzadas por un pecho  
que estaba herido por quien debiera sor precisa- 

mente el b,ílsa.rn, de nuestras penas y el consuelo  

de todas nuestras ttflict:iones,  
Pero me equivoqué lastimosamente. porque á  

las mujeres á quienes yh consideraba como unos 
ángeles descendidos del cielo para conetituir 
nuest.rti ventura, no son Iras que unos sis•': do-
minados por las pasiones y arrebatados do  
por el ansia de lucir aquello que, en determina --
cases. nnuca debieran' llev ar sin a-) rensio ,  

Y es que el positivismo se impone de tal ma-
nera, que las condiciones que tienen en más alto  
aprecia, tagua casarse, son las de que el maride  

aporte t O i ea¡,i.tiJ para atender á sus caprich osas  
exigeui:i >.iit que jamas mitre en sus cálculos  
el investigar la procedencia ile esa fortuna ni las  
cualidades de caballerosidad y de honradez de la  

persona que van á. sonieler al yugo matrimonial!  

¡Pobre l_nacio! ¡Con qué elocuencia uta de cu-
bría la pasiot i  que 10 dontïnaba y con 'qué _placer  
mas envidiable me hab'aba de las promesas (¡he  
ella le hacia di; su constante mímela Mas,hoy que  
Si le ¿r'csentO la realidad de los hechos detruti-
ciando la Mico t falsedad de su adorada, la mal-
dice con los enérgicos acentos que le prestan) las 
poderosas razones que le asisten, jurando al mis-
mo tiempo no volver á. intimar con las mujeres,  
para evitarse de este modo el sentimiento de ser  

la befa y el escarnio de ninguna de ellas.  
A semejante resolnc.ion, no solamente presté  

mi con que lanibien ni t permití el  
darle ale r.oesri , elle ie seria muy útil si lo  
utiliza, tulla vea que liste consejo es (:1 producto  
de los resultados que han ofrecido afros noviazgos  
por el mismo estilo, y en los cuales be aprendï.lo  
á conocer pr ictle tmente á esa bella mirad del ge-
nero humano para no caer en la añagazaga  d,s 
las relaciones precursoras, muchas, veces de la 
catástrofe del cesamiento.  

Luis Dn,,gnino. 

Noticias regionales  
11611%'I'EWEI11t4 29  

Salió para Madrid el ex-alcalde de aquella ca-
pital nuestro „ inlipañero en la prensa don An• 
di'és Mellado.  

—Estos d las están ejereitándose en el tiro al  
blanco las tropas del Regimiento de Murcia de 
guarutcion aquí. 

—Hallase enfermo 01  secretario del Ayunta• 
miento señor Agundez. 

S4iTI4tO 30  

La llegada del señor Arzobispo no ha revestida  
importancia,  

Reeibiole solos el elemento clerical. Un grupo  
de muchachos silbó ante Palacio.  

El señor Martin de Herrera demuestra propósi-
tos decididos de marchar de Santiago prefiriendo  
la Coruña, á besar de las recientes manitiesta.-
ciones de desagrade de que ha sido objeto. 

Háblase de la reaparicion del bisenranario 
Galicia Liberal.  

VIGO 29  

Una señora que pasaba ayer por la Bajada á. 
Is fuente tuvo la desgraci o caerse, fracturan- . 
dose la pierna derecha. 

—A un jóven forastero le robaron una caja de 
sombreros y la chaqueta que llevaba puesta en 
una soit dissaat casa de huespedes de la calle del 
Ramal. 

—Salió para, Verla ul acaudalado propietario 
don José Barbo%r, 

--'Un municipal, con categoría de cabo, quise  



Dentro de pocos días empezará á pu 
blicarse en Ferrol el .Boletin de los con-
destables de la Armada. 

Esta publicacion será mensual. 

M  

mpedir á un redactor de . Indepewiiente que  

•'tomase las noticias que precisaba en 1i Casa Con-
sistorial.  

1 Caspítina!  
—Ha regresado de su excurrion por los balnea' 

rios ,le  Galicia, el médico clon Vicente Fernández 
Dios, padl'e de nuestro ami=go y compañero el  
director de La Concori'ia,  

LUGO 11."  

Falleció el rapit;► n de la escala de reserva don  
. Juan Carrera González.  

—Iloy tuvo lugar la apertura de curso acadê'  
Tribu, de 1891 á ít .  

—Durante esta temporada concnrrieron a4. 
nuestro balneario 9.380 bani a tas. ,a año último  
llegaron á 4.10e,  

- P Ayuntamiento, se ha. r.uscripto con , 500  
Jesetas para el socorro de las inundaciones.  

Crónica de las Mariñas  

Los'vecïnos.de°San Pantaleon das Vi-
zas. Pedro Abrodes y Pedro Dopíco Ca-
eeras. autores.de las heridas ocasionadas 
en 19 do 'Octubre pasado á Manuel do.R'o 
Sueiro,de aquel punto. han sido condena-
dos, en juicio - oral y público, -á sufei: des 
rneses y un dia de prision en la carcel de 
este partido, y al pago de las costas pro-
cesales. 

Por aquella época citada y despees de 
haber ingresado en la cárcel los citados 
sugetos, dió conocimiento el Pedro Abro-
dos de una herida que tenia en nse. muslo 
producida con instrumento cortante, por 
lo cual fué devuelta la causa á nuevo su-
mario en averiguacíou de los agresoros, 
apareciendo como sospechosos el ya le. 
inflado Manuel do Rio y Antonio do R.ic 

 y Charlen, procesándolos como ti tales. 
pero de la prueba testifical ha rnsnit•úlo 
que estos no fueron autores de la tal Le-
ida, absolviéndolos libremente y conde -
siendo al Pedro Abr c}os y Pedro Dopico 
-.s pena anteriormente dicha. 

Dice la prensa de la Coruña que por  
motivas ajenos á la voluntad ele la sec-
cton de declarnacion del Círculo Gallego,  
ésto ha suspendido su viaje á Betanzos 
para dar la funcíon á beneficio de los 
pueblos inundados. 

Per lo visto, teniarnos sobrada rezan 
al suponer que el señor Marey volvía 
es co ntonto a la Coruña. 

He,ros ialudad; ayer en esta redaccion 
pê in(i ta cuztrh!nse don Juan Tejada 

3iasca, ex-redactor de El Telegrama y 
 )La Voz de Galicia.   

señor Tejada enviará á esto periódi-
co, desde la villa de los Andranes, pe-
riódicas correspondencias. 

Salió hoy para Santiago, Ordenes y 
Arzda nzestr- o amigo particusar den Je-

s Nuñez López, 

Los trenes expresos entreMadrid.,Mon-
)ri.e y la Coruña, dejarán de circular, 
a' descendentes el día 5 de Octubre ac- 

to y los ascendentes el 7 de es ad te mes.  

v tampoco 1 .1. -):: . 1 	'recibid() o4  
c(: i% •c'!',..,.1 0 G2 L%',  

«n dOs días.  

El Juzl:ado' ha preces' 	a.:í"l,bar^o 
contra  la eorrpañirl del Norte  1 t.r la can.. 
tidad !:r. : _ .e,ho`lraiLl;I:es d o  reales,  tipo re -  

c,)r los  'viajeros  como  
los d:z,r.o ,; i•r  .p ,cu:,, c'a,.-  

saelv5 en la catástrofe de t.>i;tzi:it,;nillej:l.  

Hoy, las doce, so celebró la apertura 
 de e ._c1i(is del Instituto privado  de 

 genio enseñanza ese r.. . !+eL el  ti.iLL., 

acad ,j.•;,i. co áe 91 -cG á cuyo a:.;úï.I no; l;c 
invitado el señor Director del s:stablec;.-  

`n;i'r:to.  
 Damos 'gracias per la ãtencion. 

Dicen de'Orense qué' casi todos los ..vd 

nos que se expenden alli al público están 
adulterados con carepecbe, agua y algu-
nas sustancias nocivas á la sal ori. 

La prens'^ pide que sus castiL  
idustr'_'les de mala fe.  

, En el treil  can co  d!. 1'!. H. o; ;''.: o partió  
l,rlla ,;::,clrid---desde  

1:.1ili: .,:.s--'iüestro gIi .:,lo suele»:  
mer'rt'I1rv-'nte Y.le AI'title.'ta (+ ;It Jtt;lt=111i1 

Paz, t!(t.e,, por  razones de :-aluzl, liabia sus-
pendido el viaje anteriormente empren-

dido.  
Lleve feliz viaje nuestro inolvidable 

amigo. 

Fl Dior,;o de Galicia ha roto el cambio 
con 11e otros.  

Colon os muy posible !l lf! cometlu  

eobai 	de atacarnos á Mansalva, hice,  

mor roía Inal)ifes' 	it)rl. 

El Diario de Galicia vé las cuentas mal 
paradas y ao tiene el valor de defenderse. 

Inscilta, provoca y no quiere atenerse á 
las consecuencias. 

Como conocemos a fondo el jesuitismo 
de su director, estaremos prevenidos. 

Sabemos quien es el señor Corral y lo  

qüe  ,1,., . ,  .,,,.,.^ rr .9„se. 
 

gag 
Falleció en la Coruña el señor- don  

Juan Riman Díaz de Becaria, padre del  

diputado proivinc.ial por este distrito dori.  
Indnleeio Díaz Teijeiro y ea;Ire político de  
los se-l'un'es don ¡r (i .sar  Sr;! -, f hez San  

tin, e:•.-alcalde de esta cir! Dad. done An-
tonio Núñez Píroto, actual concejal de  

nuestro Ayuntamiento y don Santiaes  
López Folia, ex-secretario del de .11h::;'  
gonde.  

Tanto á esos últimos señores como a. 
la desconsolada viuda doña Iãc.. l::. '71;i.  
jeiro y Soto y ti  los hijos del finado doña  
Asuncion, doña Rosario, don Enrique,  
don Cerman,deña Carmen, don Gustavo,  
doña Amparo y doña Dol„r,,i  
r0r ! lar,  11j; 	politiCa 	... 1> 1 .,  
res ,.) 	0, doña  
Pen: ^e s doña CarníraBa,liño López. en'  

vi ,i,:'», la expresion de nuestro sentido 
pésame.  

En  la disti'4i,uclota que actualmente tie ° 
ne la. Guardia Civil de algunos puestos 
próximos á la Coruña se van á haeer vtt• 
riaciones, que  resultaran muy Gonve' 

nientes para el servicio.  

r'trk f'Gt.k+ i(;C:a 1(i%  
tos  i grA.`-ol«,  

	

;IliorC). 	ta,*13or  

' ç'.Ci^„i3aPOrl  
inaiz, 4o ha-  

....naden itlguna 
zt ï.^2 prodúctos  

:i";!'i!;;:ve á 1e escas$  de- 
;  ï t' ■ i'es eitados y preseu'  
ve u'  . l:i,s,tatltes existencias    _!' 	,(;.  

l;iatz y garhau  
r. 	Lti,a r;;?l^tio variaGion. • L :  

1, , ... . ':I:;t• 	_ !sTl ^t.-mido ligera 'baja,  
que se el e  ' i;,' 	,. 	grandes cantidades  
que afl^:_:^^' 	,, :i . : -plaza para Cuba y  
...L. 	 ,.:.,.. 

i'z.. ,. . l 	;i.:.. : 	,alza los 	precios  
lit:. 	;i;!liN!;t'.r''. ac:-.ii.C' y 	r .cca de va-  
r;:'I, ..,.!il!. ; t,edt, 	19r , 	 exis•  
tc;, . ci.•s Li 	ï! 	; .-,;r,! en los 'puntos  
p 1'eïiut•,'. ::' ..:• .. 

I:!ti`!411 0!ii,':lYU .,..,,(,l;e l'IF"Ciaï.it't. en Al  
.i.i' if)'..l;it'^ ..!• 

...:i); :rii. ... a: :t:'.ltit!s y St]s-  
.er.zrtieron con  

	

^ 	señores Pita 

	

[ 	,^' 	̂  
:5 ,  

C ;!lL'l;u;! 7. 1 i•,, iï:¡.t i,!,(i, bonitos, 	fáci- 
les. 	H, er •.t!(Il; ; 	; ' •-t:4 ,: ! 	 ;'ltOr doil  Se'  
Yero Ares  ^,IrLi!:°.' r,L ,  c: . ,l dorador  de 1l".(,   

y  ,;t.), . ,:.irías . ;iti.'tilü4 eslctági•  
das.  

!.it , :;t.!'o ,'; -::::rxLi , !'o de redaceion don 
 Ferrer leyó después 

1'; e Sr.> 	;e, c: e e ;eoes li 	!'.uestro director 
s:.  

í.cc fe ' a)cdi6Gca t,u  ve que repetir varios  
números.  

Los aficionados estuvieron tan acerta-
dos en la iuterpretac,ion do  Barro y Cris 
tal  como en la ue L+'/, cor.T,•enaiso de un  pa  
dre.  

A.Iterïlativas  
Pei Initase!r llue, haciendo duo á lo 

C,'i'ctt'po .i. ic 	ãlaclaa,  echo l ii cuan' 
to 	,.)..i.,,;,1•.  

Da hav la110 ,  El, MENI)O contará 
 l 
 

citan/,, c'!! 	;, con esta nueva seccion  
Los médicos recomiendan el ejercicio. 
Y yo quiero atender los consejos facul-- 

..,:ti vos.  
moralmente.  

Cortes y 	nlo,1 ,brios.  
Comentarios y recortes que vendrán a 

ser pudi!r 	t ., apult:a- contra l&s reaç- 
y,i01, , 	i:1.r;  

'! - .  -s modestia.  

Aseguró ca 	de Galicia,  copian- 

IZO  

rarl^. .. a 

Aranga u0 
e salir 5. l 1, 

_)(L"; 	> y :;ii'ror para lle g ar 
al cl'e e 1 1. ,  

A 	s, '1:n-o ado várioet  diarïos-' 
ei este ee  0114 formal venga Crïstnan 

y d :galo. 

Del periódico que dirige el señor Co- 
rial  

I'^ isec :iez t °i a, unos re- 

nada ¡Tara  

r e _ .:: )  
. 2  A  



 ITIlID.II Ii^ 2  (9  
.La prensa liberal dedical)alabras de ca- 

 

ri;,:osa despedida al General  Despujol,  a 
S' tiert consideran, digno, por todos eonce¡af,os 

 

intporlante mando que le ha sido -•on- 
•'d,  

t<<;,;cribo presta preferente  a1e•; c '9n  
°trrtfe.s de Coz. rgr<x. 1 .11 áa 
?ria que reina, en Arrigon. 
'Geett. por lo menos, los per 2Cltl2r'C1s  

atst,c•r•cales.   
Marqués de Cerralbo va continuando  

'raeaso en fracaso. En todas parte oye  
y vivas a la libertad y a, la : •r.p?í- 

C . 

TELEGRANU S  

A  LOS  SUTtCiIIPTOIi;ES MOROSOS 

nOtWaaoaao.c1i 1og suscriptores que den  
mas de  medio  aaiio a este  i► eriakiie`o se di;;-  
neta ponerse  aal corriente para evitar  .atra;i • 
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Dirigido por DON  BER N A R t)) LOPEZ i7E£, TO RAL , ex -profesor  del Colegio  de 2. " Enseñanza de Santa Te resa de Jesús  

HORAS  DE CLASE PARA  LA  PRIMERA  IMSE'vAN'l,A.  
Por la mañana, de ocho á once.—Por la tarde de dos cé cinco.---Por la noche, de siete á atue>n 

N. It: 	La  úrti.ra clase es pa ra adultos.   
HORA :; PARA LAS  I. E Z)CION ES U '-7;OI,EEO Y PIANO 

Por  la mañana, de once y  media 2^ tt^ta 	:^": ^; ^.^,. 	; ✓ 	 :'r^•<. , de  cinco y media yz sicte. 

la vista  figura un niño de siete ari .s. nn  
ttti', c? dernectf:a';r en señor que pasa  cl ae 

ocatta pritzlave,ras y que tiene  la  razou  
ava a'iada.  

s'a vá Ol Diario corno no es pruebF,.. 
('.eua la que él Cita,  

La lloz tiene en tan poco al Diario de 
i'stlicia que no hace  csast) de nada de 

i:; i:a.tato d[í.°!' este.  
'•. . rrer.' ' aal es que, tomar en sbrio lo s  

a^tcltos 
 

del Diario ert este periodo  tl..: ■  Si• 

^•) ale las luces es demasiada impor 
ta^ncia . ^  

Santiago  se publica, como ya dijo  
MENJ)0 . un periódico titulado El  

 csamiento Galaico que debiera  llamar-  
Pc2asamiento Africano ó El Pensa-

miento del Demonio, porque maldito  si[lrFa-  
Vieja -en.  'nada  el  pensamiento del .noble  
país gallego.  

Es-
.
-lsermifatlsenos las frases—embus-  

l,ero^ `tl•a pisona#ista, deAa •hatado, pobre 
en el )cngunje:,.y,por añadidura, lo diri-
ge  u n saeristan que re,ponde por el nom-
bre  de :falraardo, >al cual :Iaixlar,fo hay  
que sujetarla  las  manos,  pues  además  de  
tener el feo vicio <le cot';•ner con ellas, tie-
ne el no menos feo  de.,.  

En fin, que si no 86 repone,  :n 	1,  lo rJue  
c<a á ser de.Iama,rdo Cristnati.  

El tal Pensamiento escribe.,  
«day un perióclíquín en  Betanzos lla- 

unido EL MESO()  que  se  las echa de im• 
ido.»  

; f'a.ara:te. Cl.ismatil  
`yo no  exacto. EL MENDO 'siempre  
piadoso. La piedad es una condicion 

 inherente las personas hflv radas- 
llamas impío á EL MENDO porque 

este dijo que  

'al  Prelado en  Aranga  
ae 

 
obsequiaron  con gritos y  charanga. 
La afieion á equivocarse de O`risrnán; 

 el lenguaje  del  Diario; la delicadísima  
e,,'atprla de alatïen yo sé y la boca de don 
11 1:,Paistin, está visto corren parejas.  

 «Buena prra«ba ,1e ello es  la  infinidad 
de  adhesiones  que  escai, recibiendo de to• 

 das partes nuestro Prelado».  
Eso no os prueba ni e s ná—cono si di • 

 aramos  ni chicha ni iirnoná----porriae en 
 r;aa  documento  adhesïonista que tengo 3 ^,  

iCQllrt'IlII1_i Pllll[lrllll—Glilliatll, 
  

EN  .RIA?)ftlD 
Trasladada á la calle de, Is•rtbel, la  Cató-lica, mimen)  15 y 17 pri,nera), sigue  la  

prepararon para ¡as próximas convoca-
torias de  i,aat t a)o3 v Pel7t afr)s. El 90 por  100 de alumnos aprobados en anteriores 

 

C1111vo<<N•t` ;,.9, s(!gt'Itl Cet'tillGiaCaon oficial,  
venia  e l al a ,hnnácu.n d;:l aal)te.yi  e  'rt' 	$ :` , la, >.•t.as.  

A R^^^^^^ : 111() DE LUNA  
do 4orastrttiren itt R aw  t 	ip< a n ¡buey,' ?-í.  

, tla. ; ■ tto. esta „l J:r'n!► ratce 4r® C110, ira   , r a, 	, a i, l l„a ^l -a 	tasto• .a' •ruaraaen  ar rud a : 0(51)1' aa,staia.o.  

1:l()4a  ANIMAL  El 	, 	a to t°dean Vicente  liarlColomo  laya 1 e ..  A.,a l a an e 	"fara linfa.  LI„ pr,rs. - , aaari goa la•>:,ora nt • Lirtr  deben en  teradea'ñtb neo dicho:! 	Grande, mi mol  40, bajo, ó r:alle 	'' úr .l?a.artcis:ao, izt+• m e ro 43.  
.1. los: pohrtas, gr>til . : ^. 

CllS:a ^' 	a 1a ^ig t xe,' a orillas, ̂̂de, P,  campo  lI$ ^^'  lac,arrnt.erx do Sa,nf:iato go, se ,aat ,'1•i m i  pi-4o de un: 
con  110t 1'1 !.1 . 	t 1 	a a,, ;L ,3:a:d#) í".RYN b0 :la uaaerta v vatrtos a rbole3 frw ta!os  

C l 
 
pr , ‘c 	2t•a•} arrrI;ltido 

A r•;raa^ n  „ 	 ^  	y darCtira Tazota ina ^^^. ° C,•a Cornaï:a.  

d. Y b ► 	! bp#:^i! 	tiLa na'!°•Fjv 	 a ,^^,^ l^.^w.t^ 	a 	 ILa laad(, 
ea la Re  j•  

~§~^, 
k m^ -_..._..-__; - - 

1  

•i. 

«Para satisfacer  el  justo deseo de taues- J  
tros  lectores de  conocer los  antecedentes  
del  venerable Prelado etc.» 

¡Altvl coleg H: -á tati en ;tetanzocl. por  
ejem [no, tsnac,s  el  Dror i,; r^ orno  
Ieel eS.Ys (;hp¿,•a  ' y ïï0  ít los  etu6Va f`.tC  
dias de furia. 
. Adefnrts, norutroõ nos  ' 4:tYtdaRloS  con  

preferencia de la ca.aecha del trigo y del 
 maíz que  da, los antecedentes del  

. Tau  respet a ble señor no ncc: ;ti iUaa q ue  
Jo  abone  el Diario.  

Se itborza el sola.  

n 

 

Me5 ,4, taer3?aeáSilitalaa. t ► .ara elides y para taus- 

que  eie à ► Taa :atas  e141 'ana  año de  ^; ►a.• 

erii ► ci<► n.  i al  i'ee•etao de  este  ae- i•ao no  se  
<tan par entendidos  a„,ataauio los  aairiasos,  
gae^aaa°€a ►aau.a iai ► naIra   

no  tieR?±"  thIt`yas saai9Y'á:Y ► PiAlaea'b  
iaat+ ea palla (le 	!^:asg:e^ii ► toa•es. 	

»le  

~Meanz.•,. ....  
 2`ilt. Scs. de  C'<>■;;W. , .,  e  ir^x ,  

eat.xu>.Ilummais~imase  
A .,'211:10.,lo:,; pre:Grentes  

 aela,L i171:NDO..  

E L SEÑOR  T
Dcx 	.,,^ 

 ^ 	̂  

11 111  i ;  
Ía^ ^^^^ fallecido en  la ciudad de  la Coruña  

el dio  1 f Octubre d e 1 8 91 á las  cuatro  d e la  1aFde  
uda Doña  Pobres  Tetjsviro y Soto,  hijos D. Indaleeio, Doña  Ast.an.cion, Doña 	

San 
€^¿^>^azria^ 

, l, ';at,'i 	, . At 	1 ., nt°ma,n,  L), Gustavo. Doña Amparo y Dona Dolores; hijos politices  Q. Casar°Sa.nehe;; ^an M  trtiu,  D. Santiago López  la'uali,,ty. An- tonio Nuñez  Piroto, Doña Pilar  Maureso y Serrano. Doña Micaela Regueira Penado y Doña  Camila Baliño López ;  nietos, ^ hermanos politicos y demás parientes; 
 R2tegan á las personas de,su amistad que por  olvido involuntario no hayan recibido esquela E e r7a^l'rr^acif^rz^;j se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir al  furo?.  al que en suf>•agio'de su alma se ha de ce r^;'° ̂^  3 del  corriente d las ocho de la mañana en la parroquial de Santiaqs de esta ciudad y al depósito de su;cad,1 ^  ver que será trasladado desde la t'oruga el mismo dia 3 á las once de la mañana, acompañándola  desdc e  Puente nuevo hasta el cementerio general por cuyo fav or anticipan gradas.  

Va 	1E1"^ ^R ^' ' ^''ELID.  



Para curar seguramente las enfermedades 

DEL ESTOMAGO 1110110 Y V1A.S 
Do reconoceb rival las aguas minerales de 

(jousas 

Temperada tul ;tal 1.° Julio JJ r.sei le110.—Silletes d 
recreo facultan detenerse Oren, .---Infermes. el propiciar e 
D.F. Debas,Alealá,31,.Madrid ,o  e  admer.en 

	MIS11111011111~~~~~~000 	 lown...amiwomor 
r). 7d1r,N1,(1 

	■■■•••••~1011■111■111■~WIl 

(lerente-proPietario • - 

Lueio'Velasco-González 
,Trara da ,11 clamacplo 

1110-011,111E11110 

e alecciones de mei 1 11, 3 

¡Sellos extranjeros! 
<4 	 , 

vo 	¡Sellos asusguos! 

	

Sc 	 ¿Sello ,, modernos' 

	

s 	\,„ 

1:`,E.PEWLICA DEL BRASIL 

comisiones y representaciones 
del 

c1 ■ 311,:wno. IN 1W ST »I A Y AGRICULTURA 

La Union y',e1 Fénix Español 
COMPAÑIA DE SEGUR0S.REITNIDOS 

nowileu.liknA 1-1N MADRID OLOZaGr A N U.M. 

(Paseo de Recoletos) 

Garantias 

apilal social . . . • 2,000.000 de ptas 
Primas y, veservas 39,396,309 — 

Esta gran Compañia NACIONAL, ha 
atisfecho. por siniestros de incendios. en 
1 AÑO 1890 la considerable suma de 

PTAS. 2.547.694,56 CTS. 
No hay demostracion mas evidente de 

la importancia de una Compañia y del 
vasto desarrollo le sus operaciones 

Delegado en la provincia de la Coruña 
D. EMILIO PAN DE SARA LUCE.—Re-
presentan te en Betanzos, D. JESUS NU-
NEZ LOPEZ 

Baños, Baños, Baños 
Tiene servicio para San Pantaleon, 

Puente do Porco y Mitlo,e1 coche de Ma-
nuel García Veíga, 69—Ruanueva 69. 
111011■11111•1141111111■111111011LTN 

1.111~111111111111/1111111.1/ 	 111111111~1111111111~ 

LAURE110 MARTINEZ Y HERM,' 
Agentes de Negocios 

LA. CORUÑA—OLMOS 10-2.0  
	 11111111KIII 	  

Reclamaciones á. la Caja general de Ultra-
mar.—Cobro de Cupones.—Conversion de 
Chulos de la Reina, Ferrocarril etc.—Pra-
mitaelon de expedientes do viudedades, ju-
bilaciones, cesantias, pensiones y donativos 
—Traduocion de decuinentos—Clebros de 
crmlitos de cualquier clase que sean.—Por-
malizacion de ingresos en ta Sucursal del 
Banco de España.-Representaciones do los 
Aynntainiontos.—Negocincion de carpetas 
de y vencimientos que entregan á los pue-
blos al liquidar sus ins:cripcicnes do propios 
y facturas de todas clases. 

LliL GRAPIA 1.13, M. 
cale Real 	 Ole fteal 

rente fila Aduana 	 frente á la Aduana 
COUÑA TAve.orrt 	e 2, 

ar.vlsitn ,  anuncios y viapmtes.—FACTURAS 
ik¿ os , roeiitas de venta y coo , igpaeion---ETT-

QuETAs para  f',1) -3,,,ns  de .51-becolate. botel:cri 
paqueterk et...-----1. ■:SQUELAS de e71.1a.ce, profe. 
sienes' y funeral —PAPEL P,s  y  sobres timbre dos 
para comercie y oficinas—PO 	para eur 
presas de minas, I'm7recarriles y compartias fa. 
briles—MAPAS, diplomas p*.ra expos ic 
eertásnone3 y sociedades de recreo- .-PORTA• 
DAS para eScrituras 3 Se-' 	i/ P notarios. 

411,91149.1~11~6~11111 

SANCHEZ Y C.A 

REMEDIO EFICAZ 

No equivocarse: 20, CAssoLA, 20 
Al que tenga inapetencia 

mole' le el calor 
ó 	Mifertno del estómago 
o ten ,a alguna erupcion.. 
de las benignas se entiende, 
por quedeotras no hablo yo; 
ó hay 1 perdido las fuerzas 
¡mye eccso de... valor 
O sude con abundancia 
o tenga pertinaz tos 
it piedras en la vejiga 
fi Zir .. BaS dii mt rtiion, 
fi ()tres DI:, les que no digo 
por no calsar al lector 
q ue (orne. . pero enseguida 
con 	y siii inierrnpeion. 
con vino el AGUA de SELTZ: 
quo es cesa muy superior, 

las ices gaseosas 
gin ,  hace aqui. Iarð u Illarrós 

No equivocarse: 20, Cassola, 20 
	 Jama aup~a~~~9110111~1 

T A LLER DE GLOBOS 
tic 

A -U DINO PITA 
Éx- multo de auto omingo. —Betauzos 

Se cons'ili yen toda clase de g:ebos,. 
roles y 110, sparen te para iluminaciou. 

iempr,. hay existencias. 

Banco vitulicio de Cataluña 
COM i A EN E RAL DE SEGUROS S9BRE 

LA VIDA A PRIMAS FIJAS 

out tett,n, i ■:N BARCELONA CALLE, ANCHA 64 

C klITAI. DE GARANTIA 

10.000,000 de pesetas 

De la Memoria y cuentas leidas en la 
Junta zeneral ceielrada el dio 1. 0  de Ju-
nio del 4 , ,,-riento año resulta quo °t el 
bienio (1:‘ 1889 y 1890 se han emitido 
2.984 pólizas nuevas, por un capital de 
pesetas 18.717.12720, y 
en curso al elevan, á 	:"):3.641 I '75 

Las-  operaciones 	Compaisii2 com- 
prenden los slizuros 	muerte en 
todas su.; convinaeiwi/ 	 e;mo 
de vida y las tentás i:'.:.D.:A:Patas y (Hien-
das. 

polpre;Ick nn la Común: 	\'cente 
pez '1'1.2o. Riego de Agua----A gehte: Den 
Geranio 111 .a Fernandez, Orzáli 130, 3, 0  

reavermemommko,14~1iitielit» 

(:.ts1-(z1;n1.1 ( 	 ( 

	

So ah Hila una, para 	elnpo,ad a  do vera - 
no, Oil 1 lugar de Marinan, próxima á la ci..,ta 
de len ta. 

Está aman Mala. tiene huerta, preciosas Vis 

títS y 1),:5rin 	a trede 
En la ad nolistracio e de este diario i.iFor-

mará u.  

se110 ,: o,e : ados,'25 céntimos de 
id.—A ele. 

gir cada Sello.5. 10, 15, 20, y 25. 
Relanzas La PrOpligalld.1 valdoncel, 55. 

1111111111111111•111.~111§~4~~ 	 

DOkCARLOS FERNANDEZ 
(Ex-represion I ente de la Sastreria Francesa) 

i! flEA 	-I,A c011UtIA-151 REAL 
Satisfech,)  el nn do la casa por el lairtn éxi 

to que ha ohtoni públ brigantIno, hace 
viajes semanales a esta poblado», recibiendo 
los erlealgo, en  .,s;a del sertor Turran 

COLEG1(1 	1.a ENSIt;i: A NZA 

Leonardo Rodriumez 
Se dita lecciones a niños y adulto s : 

r lloras do clase: 1 :cho it once de  la  
y de tres á. seis de la tarde. 

Resultados praci ices excelentes. 
1111•11111~1~1~... 	  

Camiseria LA PARISIEN 
REAL-44 

Casa esiiecial para earE ¡sus y eu lzoneillgi 
la medida 

So haebn to la clase de Composturas en ropa 
blanca 

Especialidad en género de ponto. 
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y puños 

(altas novedades). 
Se toman enea) gos en ajuares y canastillas 

1A Cornisa.--111:',A1, 44.—La Coruña 

LA GIJONESA 
Gran Fabrica de Chocolates 

Venta olpo....inayor y 
P Gdanzos: don ,Usilts 

Lótrz--Iluatra V ¡esa Ti. 
61~...~112101.1,911~1~~1111~1111~~1~1111~111110111111~ 

SE  ALOUILADI 
los piso , 	' y 	 r):1111);11r(1 IR da  
calle d. ,!.1 

Darán ra,r,JYA cli JJ. 11,5,11: erc 	l a  
calle. 

	

La 	A 

LOS. TIROLESE1'. 
se 	(le lit insl.reion de !os anuncimi. 
reel:u5os, onheins Y conifiniili!,.: en totlo 
los Capítd! y provincrol, 
con 1111:1 1.11',1p velitija para vue 
res eS. 

	

I 1 1,111051, 	 que se rernii. ,:., n u vuelos 
de 

	

1,:oiwi 	 presentando les 
co!T.,robant ,  

7.. 9, entresuelo 
11911140t11» 

!

Laureano Marlinez y Ile,rmano 
LA CORUÑA—OLMOS 10, '2." 

É emamsvaym~ ~11~11111, 

MEMinie 

MADRID 

Esta crsa se encargu 	toda reclama- 
ción á las e nupaaias de ferrocarriles por 
taltáEl, 1) verlas ó exceso do portes. 

m«ráarsmm.r..s.....vmaarlemoaw.twemanaaxslon*a4eoermmearmm•  

'G 

El C ?raro de Sitscriw)ionin LA 	 establec.'r 
importa nte servicio. 

Las uersnnas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse á i91 
oficinas: Valdoncel, 55, bajo, 

tin el mismo Centra se reparten, por entregas, las mas importantp-. 
obras, se admiten encargos timbros de caoutchove y se venden coleeeiq. 

nes de sellos. 
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