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fRUGRi,1,4A  

1?,1 triunfo de  la  rllo-  
u;;l Wad  y de la ,lusti-  
e :;),y la defemsa,de los   

reses  gea  ales  del  
pais,  constituyen  el  
programa.  (te raSlc; pe-
r i,^s (f ico.  

Nairi~w •. , a,.  

til)t;t'f;1 i'l;lEiN C?S  
 En Bl, é r6PrZ(?S un mes, una peseta..-^l?tr Prr;viu- 
cius: un trimestre, Cuatro pr'selas. —G),traujero y  
1Jlf.ramar: un ano, 34i pesetas.  

 Pialo adelantada  

Crónica de Orense  

(Escrita para El Menda)  

15, Octubre 1891. 

Galicia. seria uno de los paises mas prósperos 
y ricos de España sin esas oscilaciones, ocasio-
nadas, en los pueblos, por las exho;•bítantes con-
tribucioncs y gabelas, debidas tan solo á los sor-
dos manejos del cacique, manejos productores de 
la ruina del labriego,de ese pobrey,en algunos si-
tios, techada vejado hijo del trabajo, que nos da 
el sustento con su sangre, amargada por el des- 
precio. Y  "Atenuada y anémica por la carencia  
material de alimentos,  

¡El cacique! He ala una plaga infelizmente,  
arraigada en nuestra exhnhPr;,nie comarca ga-
t'ega, donde hace el efecto de la cizaña y de la  
caíd , á duras penas se podrá estirpar. 

 

Es comparable al vampiro que succiona nues- 
tra sangre, aprovechando para ello el descuido y 

 ïutilizando la traicion.  

Cargo grande pesa sobre las autorialades—que  
tienen la obligarion y la responsabilidad moral  
develar par los intereses generales—al dejar que 
>e cometan h,s desafueros incalificables que ac-
tualmente se presencian.  

Por que A las autoridades atare cohibir en sus  
bas`tar(los ataques. al enemigo del honrado! la-
brador, á ese bandido protegido por los que, para 
ganar un acta. contar con un Ayuntamiento 

o te. prestan su favor.  
Y no es solo darlo 'Datada! el que origina mal  

tan funesto; no á el; podemos cehacar ef desba-
rajuste del hogar, la inocente encarcelacion del  
tpadre, 6 el incalificable destierro del hermano; 

 

siendo en fin, la tea de la disolueion en cientos  
de familias.  

Las consecuencias del caciquismo estamos hoy  
presencian lo, con el reparto exiranrdi:Tiïo de  
72.000 reales, impuesto por el Ayuut.anriento del  
liaren de Valdearras.  

Aquellos desventurados habitantes, sumidos  
en la miseria por !a pérdida de cosenhas y 
pago de sus normales contribuciones, quedaron 
aterrados al anuncio de tan ilegal recargo. 

Fa.cilmente puede comprenderse el pánico y la  
sorpresa á que dió lugar la al o 'o )acion de este re- 
parto extraordinario para cubrir delicits que los 

 r rnpesi nos no causaron.  
Por tolerantes que sean nuestrdspaisanos, 

cuando la cosa llega á rebasar los limites de lo 
legal y aun de lo ilegal; cuando el proyecto del 
recargo cornenzaha á ponerse en pracl.ica,ernbar-
gando sus hogares y ganados. dejándolos reduci-
dos á la nada, estalló la indignacion, tanto tierna 
pocontenida, protestando reprobado del recargo. 

Ile aquí parte de un telegrama dirijido por el 
alcalde y Juez del Barco al gobernador de esta 
provincia: 

.Varios pueblos de este término, en actitud 
hostil, protestan contra cobros repartos consu-
mos, presentándose en esta villa al toque de cam-
pana; por mas que k la hora que telegrafiamos no 
se nota desórden, temémonos graves alteraciones 
de continuar exigiendo el impuesto.. 

En vista de este despachoy,romo medida coni-
liadora,la primera autoridad civil mandó se pro-
cediese á instruir sumarios criminales y que la benemérita se reconcentrase en el lugar del su 
seso.  

No hay para que decir que este proceder es al Lamente censurada. 
Termino, querido director, lannentándo- 

Fundador  y propietario  
Ir.  f?  n X. p" O 'V` A. Z Q C 7 Z: Z- cx t?11T E I 
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amargamente estos sucesos, ocasionados tan-
solo por la plaga =caciquista.. 

.Alejandro Rodríguez y Cobelas.  

EL MONAGUILLO DE \'ALBREÑEDA 
(Episodio del a do 9)  

1  

Aquel chiquillo de ojos pequoñnelnr 
 vivarachos, de nariz re.;l , i 	;i;la :I 

boca tal) rosg•;!da que sus e t.: amos  
recrail buscar nueve) ci los lobul')ti  

por cierto no pequeñas orejas, estaba in-
dudablemente llamado á algo mas que  
á vestir la descolorida sotanilla roja y el  
nunca eustnpletameute blanco roquete  
que le mostraba ti los Ojos 1,1 sti ceo ,- e...  
Cinc)2i COl110 Investido de ia Alta dignidad  
de monaguillo de la única parroquia con  
que contaba Valbreñeda•  

La prueba de ello es que, si so'‹ á ( :  
ras penas y á ftien:a de pescozones, se  
había conseguido ore mascullara lo.; hre 
visos latines para ayudar ti misa,  s i l)  •:,,,, 
nadie le hubiera dado in a in; . 
Cien, stabía dar vuelto 

 

tanta precision que 	(lao era.  

hipérla.le, poner la piedra c;s ido ponía el  
ojo.  

Y con ser tan fuera de l(, comun y re-
comendable, no era es,` . 	.,)ayer habili- 
dad del bueno del  r,. , ,:. 	t;;o. l:} • ,:' 

itabia que verle era recogeiiHo ó disper -
salido su gente pata prep:.,r'ai: e u ataque 
ó simular )  una retirada en fe earnraïïa..  
que, á pedrada limpia, se ,; ,:. <rt, las in- 
fantiles y aguerridas 	Valbre- 
neda Centra los no toldo., 	y si  
alas r.l atnerocos ejércitos de lit Puebla cíe  
Alcotán, co. los cerros que demarcaban 

 

el terurino cae uno y otro pueblo.  
Lástima que todas aquellas felices dis-

posiciones hubieran de morir corno en 
 

germen. Porque !a verdad es que para  
desempeñar las funciones de sacristán,  
que era todo cuanto la ambicion de los  
padres del batallador monaguillo soña-
ban para su hijo, ní el arrojo personal. ni  
los mas altos conocimientos estratégicos  
podían aplicarse á otra cosa, quo á hacer  
girar con más L menos atrevimiento el  
turiferario, á entrar denodadamente a  
saco en el frasco que surtía de no desa-
gradable tintillo de .Rota las vinagoras  
parroquiales.  

Sin embargo, la providencia que vela,  
ó por lo menos suponemos las almas pia-
dosas que debe velar, porque ninguna  
aptitud so pierda, dispuso las cosas de  
otro modo, y la marcha que seguia há-
cia su #in la existencia del héroe de estos 

 

1 llsll':i l!I' IíiSr,  ItltiNr ,  
(1111eeta07ro 	d.urAa95derSCrBdidaa, 	auíi9yrd•$dCW)  

i( rendo la p,:ii- -°eu en dicz nninevos consecutivos,:  

/segunda,  1,11. 	; , :n lerc.cra,tlt 	I ,,rt currtr ,, 	.. tla-  
En primera plana: la  l,n z ,  >, 	̂ti de  pla —En , 

H (. 1  ^^^ P^. --}Taç , iGnduLr eta U  

rpuntes, sufrió en notable desviamïonto  
II 

Cuando a los comienzos del  a rto de 
 gracia de 1809, llegó al olvidado  rincón  

 del inundo  que se llama  Va l breñerja, la 
noticia  de (lt:tt=. lr;, ;ijFrcitos 1Vapoieu ri 
invadían el  suelo dé'la pátria. ir:eses ha-
cia que  ésta  luchaba  ya can tan t., ahinco 
corno denuedo por abatir el orgullo de 
las águ ilas  t.a 	 , 

 

 imperiales,  y para castigar;  la  
indig na  alevnsia do los  que entrándose- 

:-+ ea calidad de lita(°-1 edes y  

 amigos querían  tratarnos Como á rYlitn:  
da de esclavos  uncida al caerr  

triunf2s.     
Pero .no fnrá obstáculo en crroüo tílgur}u ,  

este re" . ,.• 	(atlf? 01 e'tt'i).s1;a5nao da  
lo s: 	 ato rYienC?3 que (ignora- 
dr) 1;r1; 
	ta,,  a. a r;r. en igual delirio  que  ci 

de tr r i:r. la E)  nii^,^a1a: Lejcs de 611e,, "  

les  l:rans )011;!',S de  patriótica  It,r .:' clit`! r)tB  
10 5  [:)iJ)re  r ,.,r:..(ti;.  que  lrerl i ,)  P.n .laucli^; 

) reclPrtanziono,   u(e 
•alguno que se iledi° 
., rieola:=, sino que bas-

a iensio la vara, Nitra- 
:a(1, erYrpuzió,á falta de  

 (i", taecha que,  Com o
se ConservabiL  

canoa( del loabilísirno le- 
va  t),., 'o ;1; ( 	masa apenas r.'esultó) Una  
t.,r' . eaa y my: 	ele bona bre,sr•elativamen- 
"''^' i 	a.s no contaba Valbre  

• z r:;, . •;. 	̂$  recursos, mejor que  
i;)omento en que sus vale-  

('.lit•:, suplieran las fuertes mura- 
l" 	!bt) carecía, optaron ,por 

.:lis ci I; 	, 	Ï,  desde allí hostigar al   
campal batalla,  

,.a ir,  ;, r 	-.'giro no hubiera llevado  

La. (lean „ c'.;.ría ambicion del Monagui-
llo, con ocupar en el diminuto y re-
cier oty:, n¡zado ejército el miedoso em-
pleo qe tambor ó de corneta; pero aparto  
de que ninguno de aquellos alborotado-
res instrumentos convenia al sigilo con 

 

que la flamante hueste se proponía ope-
rar, con tal desprecio trataron todos al 

 

demandante, que este tuvo que desistir 
de su propósito, retirándose lí un rincoa 

 

de la sacristía d devorar su humilladiora  
y á llorar perdido, tal vez para siempre,  
su glorioso porvenir.  

l'I 
Pocas semanas harían transcurrido,  

cuando á los franceses los vino en mien-
tes acercarse al olvidado lugarejo de la  sierra.  

Los ge aerales espafloles, ' quo en esto  de descuidos é impericias nos dieron por  
aquellos días bastante que sentir, no ha-
bían. cuido ea la cuanta de que Yalbr a  

^ 	  
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tecla, aun estando come estaba, despro  

visto de todo medio de defensa, era, po 
 su situacion topográfica, pcsicion entra  

tégica importantisima. En cambio e 
enemigo no echó en saco roto aquell  

circunstancia, y con fuerzas, sino gran  

des, superiores con mucho á lo que e  
caso requería, se propuso apoderarse de  
aquella escasa y desordenada agrupa-
cion de módéstisimas casas.  

Y he aquí lo  qué hoy nos parecería ra-
ro y extraordinario y era entonces usual 
y prudentismo. Lo que no ocurrió á niel-
gimo de los oficiales generales cargados 
de doradas charreteras y atestados do  
tá,etica snblime, saltó de golpe á la vista 

 de los toscos palurdos.  
Imposible en realidad que aquel púüa- 

do de hombres mal armados y peor mu• 
racionados pudiera resistir á una verda-
dera columna de aguerrídos'soldados.-Pe-
ro, para nuestros /guerrilleros,' la palabra 

 'imposible no tenia sentido. y sin cura-se  
de otra cosa que de destacar algunos nú-
meros para dar aviso á las tropas españo-
las que operaban por el contorno, distri-  

buyóso el resto de la fuerza por las bre-
ñas que daban paso al único acceso que  
Valbrefíeda'tenia, y alli esperaron con pa-
ciencia á que el audaz invasor llegarán 
á elles. 

Iv  

El momento no se hizo esperar mucho  
y el, encuentro fué terrible. En contra  

del arrojo y la buena posicion en que es-
taban los nuestros estaba la fuerza nu- 
mér'ica del enemigo. - 

Las dos primeras circunstancias hicie-
cieron que los franceses tuvieran que  
conquistar el terreno, no palmo á palmo,  
Binó pulgada á puigada;la tercera bastó  
-para que los valbreftensesse vieran pee-
(tirados la prorrumpir al cabo en el •des•  
esperado «sálvese el ene pueda.»  

.:La accion estab:`,:rdida. Los denoda-
dos serranos no querían ya mas que que-
rnar'el. último cartuchos Los franceses  

dándose por contentos con las no e$ca-
ts bajas sufridas, y dueños del disputa-

de desfiladero, apenas si hostigaban ya 
a los dispersos españoles. 

Pero de pronto la columna francesa se 
detuvo. Una nube, una verdadera nube 
de piedras, caía sobre aquellos héroes de 
Italia y de Egipto; espesa como una gra-
nizada y mortífera como una descarga  
de metralla,  

En el silencio que el estupor produjo,  
se escuchó una voz que gritaba:. iAho-
a!» Y sobre la asombrada columna fran-

cesa, cayó, no ya una nueva nube de pe-
drisco, Binó -un aluvion de haces de gavi-
llas encendidas que, haciendo rápida pre-
sa á los jarales que bordeaban la roca ca-
el cortada á pico,no tardaron en conver-
tir el desfiladero en la horrible boca de  

un infierno.  
La'escena ocurrida allí fue espantosa.  

Contra aquel enemigo in visible, que po-
lija de su perte ,el más de los elementos, 
toda défeesa era inútil. No quedaba más  

anédio que 'huir y aun eso no era dable  
ú todos.. 

Cuando las tropas regulares españolas, 
llegaron  a las pocas horas en socorro de 
Valbrefie da, se 'noche' contar á, cientos 
los cadáveres de franceses carbonizados 
y de media do•cene pasaban las águilas  
convertidas en cenizas.  

Por  encinta de tal extrago ;solo  se  veia.  
fl::tar una informe bandera ruja Era un  
pedazo do la mugrienta del me- 
na<ruillo de Varlbreaíe{la, que  1;Iaie, cubier-
t o  ,l e hollín y de enarbolaba con 

" 'más org ullo que Consea..rtuao etr ir=baro:  
tfn tratado do alianza Úon sra eneanï•  

gos loe chicuelos de la 2oeLla r"e .lco•  
't ,án lo 1rabiaphecho duefie (le co eeaseroso  

('j(dc.'ito infantil. 
le-ee, y "mas que `á est, al la p , rïcia.  

eetrenaeica dei audaz nc;lit c , ar hui la , 
patria la séfialada victoria do aquel din. 

V  

¿Que fue del monaguillo do Vaibreñe-
da? Lo que de tantos heroés anónimos co• 
mo brillaron un punto y se oscurecieron 
luego en aquel gloriostslnao periodo.  

1)'  de aquel punto, nadie le mego el  
puesto que con tanto ardor había solici-
tado en las guerrillas. 

Eta ellas tuvo ocasion de prevenir sor  
rresas,,de disponer emboscada, y. ,de ex-
poner cien veces su vida. 

Despees ¿quien sabe? Tal vez una bala  
perdida oradara aquel pecho Ilz,r;lario ci  
cubrirse con la bordada casaca de los go-  
nora les.  

Por no parte. lo único .que puedo decir  
(eme.„ la historia no ha conservado su  
unmim.  

Á ngel R . Chaves.  

Crónica de las Mariñas  

I^neetro.particular amigo D. José Pato; 
 que 1á aun araos estuvo empleado en el  

cocl U  loto de don Eugenio Naveira de la  
Itívo. acaba de montar un magnifico es-
ta bieeimiento de tejidos en la casa de su 

 pr•.pi iau. sita en la calle de la Plaza. 
I:1 sefaor Pato .propóneso vender muy 

barato, muy bueno y en ,excelentes con-
diciones.  

Teniendo esto en cuenta. y conocidas 
laos dotes de actividad y las simpatías  
que reune nuestro maigo, no dradamo  
en augurarle un ltsongero éxito, que de;  
tc,das Veras le deseamos.  

(, , da vez adquiere más crédito la ex' 
rol ^ ,r Agesacia Almodóbar (Puerta del 
Sc,l. 9, entros,aelo, Madrid), que tantas  
veces hemos recomendado á los lectores  
de EL MENDO. 

El estar dirigida por respetables rabo-
gra.i••t del Ilustre Colegio de la Córt.'. y 

 el tener la costumbre de no percibir sus  
honor•:tríes, generalmente, stnó termina-
dos los asuntos en que los devenga, dan 
<í -nacho Centro condiciones de formali-
dad y buena fea, dignas de tenerse en  
,cuente,  

Si son de temer los muchos abusos de  
ciertas Agencias, cuyos propósitos son  
bien conocidos de todos, eñ cambio los 
servicios de una casa séria J digna, co-
mo la Agencia Almodóbar, son verdadera-
mente inapreciables. 

Segun vernos en la prensa de la Coral-
fía, el trancazo. se propaga allí de manera 
extraordinaria, siendo contadas las fa*  
millas que no tienen algara individuo en• 
formo de dicho padecimiento. que se pro-
senta en algunas coa carácter• grave.  

`alanti.,rro y 	i'errol el 
br(LhcG.Be Gen( + rz trilrei:aie 11orFsenas en ca- 
ma s  z•e'aio-,tien;io, afort:">aaa;?ar:rente, en la 
pri.n Gr'a:: de dichas ci udaa'.ri;;, ,^aarácter be- 

Ea s>etaa.nzos etnpiezr,. ;:a  tal enferme'  
dad á hacer  de las sriyu:>.  

Celebraremos 'quu no so presente  ; con  
malos  auspicios.  

No tiene el menor rnn .1aménto-.- ,d•jee  
El" ia--regiría ascaízarra.n varios pertódi'  
cos militares, la noticia dada, por uno de  
éstos,de u_ n pro ïmo iicenei amionto de la 
tercera ó cuarta parte del contingente 
actual del Ejercito.  

El licenciamiento se verificará en' el 
mes de Marzo próximo al ingresar los 
nuevos reclutas en las filas, sin que esto 
tenga ene ver con ea licencias ternpo-
ra'les, con carácter itni;vidual, que pee-
dan concederse acrst.;a dr. la fecha última -
mente ind icada  

	

Hoy 	pasar por esta ciudad para  
1a Cortirï>a, rrra;*.sro l,nen  amigo  y cmm• 
p;atiern, e 1 c;•r ,  spa 7,•,ai > , ,:I, . ,.;NDO en  
^rae;a, ty. ,; ;jaanrirn liodrir:r:rer:-Cobe!as  
PPUï;ai ra(l.or d•= i0S Tribunales y  redactor 
de El  I>ere(.9`lo. 

Ha sido desestimada la instancia de  
(100 Paulen I..',, ,, Gil Taboada, vecino del 
Ferrol, '•i,.li.-,a•lea la nulidad' del exile•  
diente ti<_' expropiecuen de terrenos,lleva•  
da al cale: en la carretera de tercer orden  
de Herbes al puerto dei I="untan.  

Por cierto que. nos han asegurado cisne  
el señor Arzobispo de Compostela prome-
tió influir, cuando estuvo en nuestra  
ciudad. para que dicha carretera se tele  
minase cuanto antes.  

¿Habrá cumplido S. E. su palabra y  
habrá conseguido algo? 

Ha sido aprobando por la Cotnision pro• 
vincial el expe,liente de suministro de la 
tubería para la e»naluccion de aguas á la 
ciudad de Betaeneos.  

Se ha rern . tidlo á informe del director 
denla Comprtïi;e de ferrocarriles del Nor•  
te la comunicacioa del alcalde de Curtís 
pidiendo que se vario la entrada de rérra  

de liana.  

Nuestro estimado colega de Orense Eí  
Derecho,dicc l .r> dentro de breve tiempo 

 se llevara; ,a r aun cambio de guarni- 
Galicia, clon en alid;:.  

Ignorarnos ïa, e•`:'reza de la noticia.  
Y nos done siu cuïdado...hasta curto  

punto.  
Porque,al fin y al cabo, gracias á tinos• 

tres representantes, la antigua capital de  
Suevia, la ilmstre ciudad, se contentara 
con cuatro soldados y un cabo, dos san-
gentes y los jefes y oficiales de la e,sra•  

1 
la activa del Regimiento Reserva.  

Y gracias pueden dar nuestros conve. 
cines sino se quedan el dina menos pensa- 
do corno el gallo de Moran.  

Por la direccion general  de ITaRtruc•  
cien Pública ha sido nombrado  >3aaes`ro  
de l,a escuela eletueta <tal completa d e  ni,  

r 

I^ 
a 



F T. NiF^.>^^nti 

ficio 	la ver, que amenazaba destruír las •casas 	Octubre dei 91. ácontiguas. 

$ os de 111i2garlos,—ine quedó vacante 
al ocupar la de ,=an Francisco,  d e  esta  
ciudad, don E"/,e(lralal Sr5lrez ---•el señor  
don José Cal2.1>r'ta y Te'.l.orza, con el  suelo  
anual de 1.100 pesetas y demás  emolir  
lil ento8 legales.  

 Falleció en Bejar, el señor  don f^^ernan• 
do Aguilar •y Alvarez. fundador y direc• 
tor propietario dei periódico La Locomo•  tora de aquell a loca licrad.  

Era un exceletil,e y eaérgíco periodis-
ta batallador  incans a ble  (lee  mantenia  
con fé y constancia los ideales don:ocrá• 
ticos.  

lYICOLAS OLLERO  

Al escribir la reseña del terrible in-
cendio declarado la noche del 27de1 mes 

 

pruxïmo pasado en la easa num. 13 de la 
 

calle dé Sanchez-Brégua, nos'hicimos 
 

eco d e la opinion al elogiar el arrojo del 
 

sargento de este regimiento Reserva don 
 

Nicolás 011ero, á quien todos vimos en  
lucha con el voraz elemento, desafiando 

 

las lenguas de fuego por salvar objetos 
 

dei comercio instalado en el primer piso 
 

del edificio en que se hallaba situado el 
 

comercio de nuestro amigo don Raintun• 
 do Nuñez.  

En la misma resella llamábamos la 
 

ateneion de la digna Autoridad Militar y 
 

poco después dimos cuenta de un acuer 
 

de á este respecto tomado por la Corpo•  
rccion Municipal.  

Hoy, satisfechas en extremo; publica•  
mos.la comunicacion que el corone; de  
este Regimiento dirigió al Gobernador  
:11ilitar de esta prov:ocia ,dándole cuenta  
ales valeroso comportamiento del señor  
Otero y proponi(tudoie para una recoma'  pe esa.  

He aquí el escrito de nuestro dístingui•  
do y pundonoreso amigo" señor Percas de  Castro:  

•Excmnt señor: Al sofocar un violento neendio 
 (me en la noche del 27 de beptiembre último se 
 

declaró en la casa número 13 de la calle llamada 
 de Sánchez Bregue, en esta ciudad, acudió el cua_ 
 dro permanente de este Rf;guurenlo de Reserva 
 que, en unid n de la Guardia civil y Carabineros, 
 

así corno del vecindario todo, contribuyó podero-
samente li salvar los bienes y efectos de dicha ca-
sa. en vista de que era imposible dominar el 

fue- 

go. cuy a fuerza poderaet reducía ü cen izas el edi 	Dios guarde A V. F.. muchos años ;  Reteneos 15 

Invadido por las llancas el piso Coi ncipni de 
la citada casa, erg el cual había un estableci-  
miento de 9e n cería y se^tercía, propiedad ele doña' 
Soledad ,Núñez, viuda del teniente de Infantería 
sc, ñnr granja, el sargento del cuadre permanente 
de elite hiel- milenio Nicolás 011ero Bonome, con 
ternera ► ío arrojo y desp:•ecio de su vida, asaltó, 
por un baleen el mencionado piso y salvó del in• 
cendio, considerable número de efectos de valor, 
sin cejar en su empeño, hasta que, obligado por 
el fuego que le rodeaba, tuvo que precipitarse 
por el mismo baleen de entrada, momentos an • 
tes de d , 'rremharse por completo. el edificio, reci• 
hiendo calurosas t^^licitaciones del púdico que le 
aplaudía entusiasmado. 

Aunque personalmente tuve ocasion de presen• 
ciar el extraordinario acto de valor y distinguido 
cemportarniento del sargento de referencia, corno 
confirmador) del rolan) ant.erïor'tengo el honor 
de trasladará V. H. la comunicacion que el Ilus -  tre Aynntam ► ento de esta ciudad se sirvió dirigir- 
me en primero del actual y que 4 la letra dice asi; 

•E`► terada la Cerporacion Municipal que tengo 
la honra de presidir, de que una de las personas 
que más se han distinguidlo en la extineion del 
incendio ocurrido en la noche del 27 último en la 
casa num 13 de la calle de Sánchez Bregue, fué 
el sargento del regimiento de Reserva de su dig• 
no mando, don Nicolás 011ero Bonome, q ue  con 

 temerario valor y despreciando el peligro inrui• 
riente que corria su vida penetró per uno de los 
balcones ele la casa in .eudiada, salvando porcion 
de objetos de valor del comercio de doña Soledad- 
Núñez, hasta quedas llamas invadieron por com- 
pleto las babitacionee en que habla penetrado; 
la referida Cerporaeion. en sesion celebrada ayer 
por unanimidad acordó que por el digno conducl 
tu de Y. S. se den las más expresivas gracias a 
referida sargento Nicolá.R 011ero, por su brillante 
comportamiento. Cumplo, pues, gustoso, lo acor • 
dado por esta Corpor'aerou rogando á V. S. se sir_ 
va participarlo al ioteresade que por su valeroso 
proceder, se•ïot hecho acreedor á la gratitud de 
esta Municipalidad y A la es. ímacien pública.. 

Cuyo oficio he eon ► uuicado al sargento 011ero' 
public-lndolo en la or len del Regimiento para sir
tisfeceion del interesado y estímulo de los demás 
indrvi.luos de los cuerpos. 

Expuesto ante V. E. el hecho ti'rtstinguido que 
llevó it cabo el sargento de este Regimiento Nico- 
lás 011ero, y considerando que en atencion al re• 
levante mérito que contrajo, con riesgo semi• 
ne.nte de su vida, pudierajrrzieársele acreedor á 
alguna recompensa de las sec aladas en el Regla- 
mento aprobado por R. 1). del :;0 de Octubre de 
1890 (C. L. núm. 407.) tengo el honor de remitir 
á V. E. una relacion del mérito y condiciones del 
nombrado por si se sirve ponerlo en e;onocinriee. 

t io del Excmo. Sr. apilan Genera! d, 1 r€ i t, ¡te ,<r• 
ra la resolucion que en su vist 	 t •  

dente. 

lit Corone?,  
F:,: R N A ti Do P tt ít .\" A s 

Excmo. Sr. Gobernador militar de la'Cortriea,e 

PASAT11MPOS 
 

Por los que est;.o inmuebles,  
En la iglesia ayer rezabas., 
Y con tus plegaria~. niña, Ip 
Los enfermos aumentaban. 

 

Muchos ed;,reu A [des  
Y bastantes al mesero,  
Pero aras adoradores  
Tiene un puco de dinero.  

J?ami •o Yitii•a Duran.  
Nuestros apre,iaibfes lectores leer•Arr en la, pre- 

sente edicio r un anuncie de la bien rcpu!al.a Ile 
roa de !os señores VAI,;;;Nf1 N Y C0.1IPAÑIA, han 
(Meros 

y Expendidotra general de lotería en 
 llamburgo •  tocante it la Gran  loteria de dinero y  

no dudamos ejao les interesara mucho, ya que 
 se ofrece por pocos gastos alcanzar en un caso 
 feliz nna fortuna bien importante.  

Ti¡). fie.o. (Ir. CagfaYeira  

A nuncios preferentes 
 

C^^^i'l^'^^ C^(^ l
a casa núm. 19 de  l;t. 

calle de 3xn 1á`rau,  
cisoo•—Ticn tres pisos y bajos.  

informará don Josd Vaarnondo Vázquez, lti• 
vera 97.   

Los pagadores de pensiones 
 

on oso:L -;iufja 1 A los difu de( seíioa cie• Lames  An<l ríele, que.+ desea redimidas, pueden ente, ,- 
derse eco tt ducho, que vive oh lacal:e  

 ntirñero 61 b ,jo ó on la callo de San Aard:'ésna. . n u  i o ül , rare, ii•a, en la, Cnrotï(t. 
 

AI ^ E S1 QSQU E fy
.,^°" ̂ ®""".," 

(<..ï. 2UJANo)-DEN TIS'leA 
Opera sin dalor. ( 'oafocc'íora (len arreglo á 

 

los últimos cedelantos dentaduras, artifioiA€e:a 
al al.:ance (le to.las- 1, s fortunas. 
Sanea Catalina  :31 pral. --i.tt t,!)IliU;i',!t  = -_'—~rma,..r..aY..:.~~»y^^r 

 

LA  Gr'adONEsA 
 

Croo Fail► rica de Q'hoeolates  
Venta al por mayor y menor 

 

Representante en Beanzos: don Jesús Núiaez, 
López—It mi t,rav resa 35. 

e,rpre,r 	 _.._  

Corresponsales  
meesilr.0 en todos los partidos judiciales 

 

iones do importancia, para trabajar a,stsñ 
 crin•  y r oti rl atlo.  
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^ 	 
Para entrar seguramente las enfermedades  

DEL ESTOMAGO, JGADQ Y, ,V1AS  Illtl ,^lslAS 
no ,  reconocen, rival las, aguas, rninera!es de 

Sousas 
Cáidcliña^^ 
En  Verbi 1 iloi m 	 , 	 . .:C; , . pe.3e,°  

tas: caja 100 112  litros 	es( 	t'e, - md  - , el ,n'opietario  
D. F. llebas,Alcal5,3',ittalirid,6 el admer.en \'erini l r^ nye.l 
	 som,.....,ureex.—,.,,., Tr....,..—.,:mmos.,.__..._.•.,:.ameemomnomo. . 

  

lt 1. Mi?;V"TJ9 
^.. 

.V ^!  	 ^.^ 1..1m  

 

    

P^EPUX3LXCA DEL BRASIL  

emulsiones  ' ; representaciones  
del  

COM IiR(„IO,INDUS'rHlA Y AGPICULTURA 

G.31 	Hrir, 

o Vejleti:-o xo^x.: '  
^^ 
,,(,ras•a da ,,:icicrliac.çáo v.l  

1310-.1ANl1:'Iob0  

V j.,u a, 

ausnp .ioi ► c► s!  

fil: ^t ,, .;sm,:^Ee¢;oe•n o^! 

Co^^ 
	

le" 	
^; ,  	 :,1 y. ,,, ,,,•, 

Jl" Q^`r1^t^Ji '^ ^ ,l̂  1ry ^^ ^' ^ ^' , ^ â  ` 
r, 
^ r  

eoti.mos de  
i.---A ele.  

, 20,  y 25.  

f;isl l Valdoncel, 55.  Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL rDI`tA ,L, ex-profesor del Coleglo  
de 	Enseñanza de Santa  Teresa  de Jesús  

HORAS DE  CLASE PARA LA  PRit,4Ii;R,A ENSEÑANZA  

;Per la mafiiana. de ocho á once.—Por la tarde de dos ã cinco.—Por la noche, de siete á nu.en  

N. B : 	La última clase es p a ra  adultos,  
HORAS PARA LAS LECCIOI\ 	1.1,: SOLFEO Y PIF_",; () 

	

Por  la maZana, de once y media fi una.—Por lrr r+. ,°de, de cinco y  ;,tc't 	 .  

Baños, Baños, Baños  
Tiene  servicio para San Pantaleon,  

Cuente  do Porco y M:iho,el coche de Ma-
nuel García Veíga, 69--Ruauueva 69.  

w 
I.l UREM O MARTIN  1Z Y FI^RM,°  

Agentes de Negocios  

LA CORUÑA—OLMOS 10-2.° 

Reclamaciones á la gala general do Ultra-
mar.—(,obro do Cupones.—Conversion de  
tttaloe de ?x- Reina, Ferrocarril etc.—Trae  

rilitacíou do-expedientes de viudedades, ju-
bilaciones, cesantias, pensiones ydonativos  
—Tradnoeion de documentos—Cobros de 
orkditos de otialgerier clase que sean.—For-
maliacioii de ingresos en la Sucursal del  
Banco de Espacia.—1 .epresentacioues de los 
Ayuntamientos.—Negociacion de carpetas 
pie y vencimientos que entregan á los pue-
blos al liq'nidar ene inscripciones de propios 
y facturas de todas ciases. 

Laureano Martínez y Hermano  

LA CORUÑA—OLMOS 10, 2. °  

r~111112.11%na 	 

LITOORAFIA M. MIL  
falle Real 	 Calle Real  

rente ála Aduana 	 frente tila Aduarra  
t'®RUÑA TARJETAS CORUÑA  

ara visita, anuncios y viajantes.—PA CTUR A S  
*I ibas, cuentas de venta y consignacion--ETl-

IIIETAS para fábricas de chocolate. botelleria, 
,perueteria ate.— ESQUELAS de enlace, profe-
aienes y funeral —PAPíILES y sobres timbrados 
para comercio y oficinas—POLIZAS para em•  
presas do minas, ferrocarriles y compañias 'fa• 
briiss--MAPAS, diplomas para exposiciones, 
'eertÃmanea y sociedades de rocreo—PORTA. 
DAS para escrituras y se'.lkr de notarios. 

AN CIICZ Y C.A  
MADRID  

Esta casa se encargo da toas, reclama-
cien á las companias do ferrocarriles por 
faltas, averías ó exceso do portes. 

TALLER  rr' (Y ()Y;) S  
dc 

A U D I N O P I T  
,. X -courr,ntoda  acto  oi.ui ; o. ---Btlan1os  

1'.‹, e , 1:1,)sti nycntoda el-s( t iP  t :; o ;,•I,^ fí: 

ro'Ps 	,.t°;Josl)a).fe;a`elx: aiitl.aniïiaciou.  

A^tt',:li%t ' L 

 
hay  elY.lstL1ic). , .-).  

11111~'..^.MN 	 . 	,Y.'i1  

l>,?lleo °litalicio de C a talu ñ a  

c:Oml',!\1A GENEI.lr DE £EsL;.tos s:R13RE  
LA V?.DA A P.1.11MAti FIJAS 

DOMICILIO EN BARCELONA CALLE, ANGRA Gis  

CAPITAI.  DE  GARANTIA  

10.000,000 de pesetas  

1)e  la Memoria y cuentas leidas en la 
Ju  uta  g.eneral ceh;brada cl dis 1 . 0  de Ju- 
nio  üt'J t`ol'riegto •arlo fe'a tat que  t'i, el  
btrHu de 1859 y 1890 se  han  c n)itaau 
2•S.r'“ 1)Ult:!11ti nuevas,  7)t?r nn (';)i)t'Cil1 cIi=  

18.7/17.127'20. y  fl 111?  1 + 	!. :r v' •-  

e n curso Se eleví?,.t l} 	1r75 l)el-e.- 
taN.  

1,: •r , l)(,p)ne5de la Cul,ltl:,i;:.  

pr+'ndan los seguros  ca.Ho de muerte en 
 todas sus conviná+✓ionES, los seguros c , so 

de .•ida y las reatas inmediatas y difcl•i-  
das.  

lll'le,trt ■ do en la,  Coruña: 	i'iCti`nte  . 
pA'L ^l^ i• Z0. Riego de i'. •' 	;, --• 	;. . , i;i.': 1 J. , 11  
Ger,i ';i,; 111. 91  Fervand.. , :sr?.. ãi 160,  3." 

^cademil>I Pallard^^ C; 1£^lalld 
EN MAI)1<'?) 

!'_;•¡iSlid.rtd/l [i la  CCJ,i' ;,,,  or;• ^'^ 

5 y 11  

1)r c ci:, 	para 	las 	.,? .` 	, 	, 	i i':.  

.,.)rretçg 1' i'y 	 , ;o;  

	

,1,' alumnos aal)r1)ba(1::.. : . 	anterior  

couClla;.atclri;)s, sCgitl] GP.rtihl;'-^`iC^n Oft(.'•^:t... 
— De ■ enta Vadecv1b .:wn dci aantesl)i  

Cor reos, 12 pesetas.  

G:•, -;55. 555: :  el buen fixi• . 
. 	h:'i• .;rntíno baca  

x; i;s:•cilnl recibiendo 
I soi7or a'a rrao  

	

■ 1 . . : i . ^: • tti^^i:r•t< ü. Yt:1-1 ■ .; 	:ail;'1(,,1 , 

	

1 .. . 	r. .̀:i .. 	., 	l a, mariano?,:^ 	, .  

! 	.5 ; 

^ 	=,11;.n•'s:::, f^^ ^^,^c iCCl9 excelentes.  

^`. olrecto 

 

ll,:,,:( ; ,'ia 	, IF1S1EN  
LA.  CORUÑA, REAL-44  

Casa espC:cial para cluicisas y calzoncillos a  
la me•litia  

So bmcn to la cle.se 11e composturas en ropa  
btaner:.  

Es;l c •;1,9 J V' ad en género de pru)to.   
on  corbatas cuellos y puãos  

:luv:• ■ la.•1.c;).  
' 	 : i^  en alnarey y sn rrranillaa  

2 sr .5'... eei€e, 	l: l. .:,  

? • :+1 	ez Martinez  tie- 
DEC ^^ 	;i .i^^Í'd en  

,..,,....;n•;, ai; 	—I,n„ C:o°aña.  
lloras de r .,... . 1.. . de  cia y <í cinco do la tai'•  

r de, lo.; r let9 i •v , °'`oS do usos  íi CU7bLCe.  

^ C>IAN TES  

tAï. ü'.1C1^ 

&TESES  
s;, ic n)1< lo: , nnneiog  

. ?.t) f0tlOa,  

A ros inl .e-  

. 	vuelta 

setotaattrlo  le^ 

eslaiele  

rePPb3:612IS@0  

a.. 
^ 

^ 

ZAPATERIA ILU3'1'ItADA 
DE  

AGUSTIN RODPUGITEZ  
15, t. ASSOLA. 25  

'Si en Paris. ni en Nueva York. 
lát en poblaci ,,nes remotas,   -  
8 ^áy zapatero mejor;  
„rzui se pone las botas  
w,o el cine vende, el co rnpradorl  

$5--CASSOI-A-45  

El Centro de Suscripciones LA PROPAGANDA acaba de estabiec+r este  

importante servicio.  
I..s personas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse `;t lis  

oficinas: Valdoncel, 55, bajo . 

En el mismo Centro se reparten, por entregas las mas importarte  

obras, se admiten encargos de timbres de caoutehoue y se venden coleccia.  

ayes de sellos.  
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