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itt III rnotia tia
h
esta -parte .háse
s
h ( roes,
tles-rarier,le á sosiviter
la re val ta
r1.:01latio. en ',(4alicia. tanto la friavirtud,'
y á 1 .In Its que
',Oa del peri ) dismo, que incautos reir
rs e. n i tenga en ni,
',Iásírtun legistatiya
cl)a(hos, pretenciosos e ignerantes, se
ensayarse y
Regente del
,tria .s.2. ..nez 0 1
n'in°, en 111)111
de la.rt ol u m n as -de lOg períóaognetti bija ti Ley
DiCS gUar(br)
lhcos que á sus fines podn servir, para
cm(flk'f9.' que el norn
cor•
bre del captlan
N., rpetrar en ellas eri menea de lega
grapro tin prtmer térir.ino en el cuadro de
of1Jiales
n),-itica„ f;eltar 11bl 0d:tale:U LO tí la odu e:a vayi:rn ilstudOs
de la pi unir:a coropitnia do Málaga rdon, 40,
en
cn y demosttar,á los lectores ifiet
nparls.»
be que p is ta r. rel sta, y que :(l ser llatna.do
Paro co
í.es
para
'"'le olijele por el rumia:reto de GlItera,
,, osirt0 pan:. Mi roto,
inYiniees su crasa estupidez y su o
responda
«el
capita(' do la (.ompañía: .Víva en la maulería
Poro, no atreviéndose á firmar con
de mocho andar, á
de loa buenos,.
cuat!-,,
qoe so han erigid o
ubre, en absoluto desconocido
¿in
Do 'Real Orden lo d io a V. F. pars su
conom
üu5 disparates, se ocnitan bajo el tu.
Jocer le- rudimentos
.,to y ntrel c4nsi;zsitm)(1?: ;. Dio,: guarde
do teetun y
á V. E.
velo del pseadónitno, valiéndose de
á un
aUus.--Madriii; 22 dg Junt .> do 1891.—/
tendero d correisiHes,' ni li ,
io , ubres (luya sigui ticacion -.dios mismo
;1.1er gol
do la
la educacion ti el buen .
alcanzaron !botica, siquiera la olviden
eutfido. Y
fises desventurados reciben
:„‘cutinto han tenido en su mano un
á los orn borronadores avergonzados en
el..apondio de Historia finiversfil 7 cle puro
Creyéndolos un!) ,; sabios, ros
5:,da por !os menos doctos.
adotiran.les
llegan
el
.eate-y
Peimen e: pert ositralías del DirH 7 i-", r-1 ' S erl.
rada
riódico en sus torpes y Stleín' ,
•': qbaTIOR,
eetan, y un dia y otro
A
las
seis
Mentira parece (piel haya quien
dt- Ltt merinos le ayer„ y
ert neasloo'
cr, t lucir su imbe.cilidad y tontwia, hises. •• 5 individuo; en ea
tecp:-.1 publicaciones c:iino la
ets
ri, , edo.-- hornos dicho tnal—prefeadieride
que de alr,
gnu 1:ieropú á esta parte, topetimos,
f,,MIG, fue.
brír reputaciones políticas, científicas
roo zles'mutidws pn.r Uno hirSa
han
s que
salido á luz en ciertas elodeolls
sao
ni me.
literarias, adquiridas por méritos reeinea
1)11
¿, tu,
!-"3
IP!, sic,
q t10 OS_
conocidos y coriquititarlas en ocasiones
ti
ðo d' ;o' ri
'OS acudtic::at los
giM6 y
nifiltiples por personas notables de todos
dp 1a auttiríiiiii.. 1 , utu. ' o
'ando
t.t dos de iGs epa.
tui
Vaya u' ntgitfiati
di-sudores, (10 1 se Imitaban ecss sus
queridas y respetadas. Importa poco qua
sin correspontodavia g tan su didientes navá,,aclinínistracion, en la política, en
, ia21. y oreiirt?ti destinarUno de estos est ab herido en la enbr.za..
la cátedra, en públicos certámenes, en
lo
Le
,! ntAres do ins dispw'05 f:.spou
lì aulas, en el periodismo
q 'te pueda
ilustrado,hn,fgo,
q=
el de o cap,:.
WIt
lir adquirido verdadera importancia
lis if
ri
per sus trabajos. doctos profesores , iris(hottle psi-ti
1":/ ' parm rm•ria
tro
iilrados poetas y literatos distingnidisi-art
infe
rifibrins- ¡Como
frias. Para esas nuevas musarañas nada
tr..*
u'll1INTY (10 feli•
u lo,
:e la v
el,1;:m
ti rat
huele subsistir sin sus asquerosas é in'*13 CXCi1t
y .1 ciferolote
mundas roeduras, y, siendo la befa, la
.
burla y el sarcasmo de todo el ratiode.se
13
fueron á las tira'
l.'S!)irtr , no
ivIZtla á intentar destrofr lo indestrucUit moslo il.1:n7ir,ie
tillt y á echar por tierra in
pe-
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pepttfltiez y en su miserTa r
v 3peiutror,

‘5.

oto,

ii,i.11.11,;.:An á

'ierzos del piganeo, ante las
produccíonea ui •;,rallIVInte SR'
la in.spirticion y de:, talento,
sor:II
, A ;--1p)ten. tes, siempre,
sie.np"e
:.111.!LiCIOS c'espedidos de
to ,
donde Se reuruni las gen=itris; esos seres miserables y ruines 0. 111 , , llenos de envidia y de
cinismo,
nada rt spetau, no caben
ea parto algaTia, ni Ilieneritratt árbol en
que ahorcarse. 311) et alguna letrina pútrida del
pleritisnte de circunstancias
qne ahora
dwe tener cabida y hospitaliii:ed eso-', entes despreciables, jusigiiifir3titis :eroactSpicos
que nadie aleany que jatnás podrán medrar

perfectamente, Si á
twilt hun't■ide 5^tnr.in;sz.io,

.,

y fan'

,,), ellas

No

son

,

14:-er las campanas
a tocaron á forje,
prte:s
en el Alnincen,
A r:111.1)n
"ne gontía, y re,•
saltó, qua u ' '1 a
exacla la notia, Lo que ardía eran Hnos cuantos terrones en
ttoe Linea,
Poco hace sucedió lo mismo, y es de lamentar
la prtici r ítacion con que so tlán lides avisos, que
poner; en alarma á ta poblar ion sin motivo alguno.
i

EL CAPPrAIV MORENO
Publica el

oficial del Ministerio de 1e

Cuerra, una fleal orden diriti'la al
irispectoii

tierai de Infantería, que dice asís

. Vxc.ino. Sr.. Con el. fin de
porptslitar la memoria del capitán de Infantería don
Vicente Me.
reno , que, al surtir glorioso toas lirio on
Granada
el día 10 de Agosto de 1810, dió
Mente testimonio de lealtad y de amor a la patria. y deseando, aderntls, que el ejemplo de tu
lieroismo y
abnegacion oirviera de poderoso estímulo que
Incitara en loa demás el noble delito de imitarle,
decretaron las Corlee gensuales del reino ron
fecha W de Diciembre de 1814 ,
que
siempre revista á aquel benemérito olida!, come
ei existiera en si rerziroieeto Málaga
á que
había pertenecir,
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FE.11,11011. 9:1
ifoy er)mr -y

.ería los exámenes
le la marina merCaute.
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Al
U.
otterido
la ■‘;i1,,i1.1.4,3 de
01...ansie, (le aqo'ql,i Oot&&, ,- 11 tl,, a
ramo aarino'.-,a, en lo ceta a,Ç rA tez,la
pt'ens'i sus 4dia.iurs y Ite/ro,reme en
I i-t , Ca, pero u u u ca en'tirlir.:4
01)Qtruccione:-, para el eng,randeeitnir a rn dei pueblo,
I I
lzurg,iá la voz de un periodista
entusiasta: reclamilnriel...
ct re
.1.2'r)ta patriótico despertó nì cir
comieron por dais Ver:3* . oleadas
fuo.3,..), y m(g afirne una v e 2. más en la
.so
Idea, de que nlli á
p , tios del
poético, resdirr, urlei arotas
elç vado mo rte . A ;eg era rrere d ndose la
-vista y sentidos en los deslombrentes pa.
Pol•Podzw de rus cereadistleuehaule en
1,3;das lag fiestas populares; laKtiernasaP
horadas, romo sólo sab , o tocarla Ins gair, ere, de ia rrarlfw Ato y ;Pe ni,000la,
leyere:lela mejoi
gana I nnuthre de
reo , n ti y vivos y c.z.y
re •
- .2..lorlosos :te
ti-adicion.
No sol coto par sus p,:-.1tipenes bri.
lian'es y asiduas en *bien de este país
hertnnso, ni por sdst*.etp,it t colta de •ra°
erifieios y 'desengaftot non r ,i 1571oisce
Golieára, donde salimos 4 luz'109 quo por
trotuticienein perrnanoceríatoog
siempre a oscuras, :ni por 'Galicia Ronr.'
sada,I.evisia que se murió de aneinia,per
detrando la 111(111 11i-uncid de: l(w gallego.%
ni menas aún por bwi.nr de lit-inente -tío.
fiadora ,s9biost. - licieulirus el
perfil rublo y poe'llcoill: sa lierolkali, h1r
eiendoles ver la realidad de otra Vira,
alás grosera no por eso inei osiaer¿lica
y trrj en los corazones agaoldocidos;
i , o, querlb cronista , poi. ninguno
raere.•
e50.-• in ,;ritiez qn 4 :31) 4 t Y •t■
ea usted e t ito o do Z.ijoluloptiva de su
seyunda lie'rYa natal.
lyleist,:selr) V de hijo
oro.
plo th ..52,arlin por la fe inquebrantable,
1.! constancia de granito, y' las alientos
de titau qu3 t.v., le obligan á flaquearen
pr ,Nsirient y fpaute a freía despJanles do
.gailego.r y de enorfni lndes que sólo l3 :ì 1 )1ws puoded "tollaris
Con1idors'
abo han nneído
,ogr ltr3 1111 y
>eo Ìì 2 `--,110 P,nna
Val-nublen?.
COD so elrgant
l'emula,: encaminad., á er.lir un cío lor
ato a la heroína cero:Tic, a, anúnitiase
a a iit-T,i0o. de (1 .:,ra. cayo móvil SdntO
,i,119
:•-.1 opequelletzor su Idea de aisteil,
1
kiorias de la inuier
I
extrerjerai, y tratar de
ro á Lin artista aludosto,per., acre.
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t iq . 1- :11os sobre el, arti.0140,
l'f'1 1-10 ') cittg
pu. eurrics hoy. tomada de ki.Oicicr... ue
, ) 1.,ago, y ett.el que se pinta de maná
esm, intrunion, g no ya va niend...,
plaga: de rucnos-sácic , ".; periodiotas,
411;.ston parece liceo por objeto pot,e,.
.relieve no m asque su falta de educa-
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pa ii, a„
rae vos i‘, t)1115 ,,,,2111.1.:N1)0 ,ouya
presion y f...aro:3.110
tapiaremos ea
nos C011tintits CO

jor.lr1.1;

f
Re',.1 .iidttel de que todas es14
no lían (al hacer . mella en SU
dad 't se crasa estar:.
comono y lllllll y que sus trepa.,
„,..o. o..inparo de 14l4 .11' . (;11)1rn o pero pilese ..;* de lez...,eián á
poco esq
.a revisar l'os
por
de carácter k
ias, y
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2 0 •:!••:',.

El Capitzn General deltista
tu Junta:de r- cact.a. la -1.(.:,.t
par.: qu... KaTa (3ti p ' ,a1;.1.'1u.... el.
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lIc f' ,! - Iotlico anarquista dice
lor,./.."ala cae V' de 11- y-,. , les
castadrco
,
y 4 `.tl . p.i.-ícileros et,
;140 oil14 iplarz,o... "1;
,

re'
•2iit7' , '- las certgiT,ta-taeg
'.tira á la poi.,
que
la ermita. (le
rocl.?(Iov es de la
,r:a de esta , clitjail.
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Ea Paentedettrue ha sijo capturado
por la Gmirdia civil el mozo oráfug.) de
Monforo, Domingo Varela
ty.s .4/1 Smsc r 9p(.: o n'es
KIOPAty'AI`O . A., liase recibido la nota._
obra de Enrque Padrigali
da .277i,,,¿77-ja do la Pro.I'litmcioyi obra
al !eo...yslador, el Medico, al jririsCurisalto,
.41 pu tilico:49,111 sociótogo. al '1110raliata,
el filósofa, al juez, al:hombre de ciencia,
Consta dicho libro de doltomos;treiii-t'A Gua:ternos, iI pv.liciti de 50 céntimos,
pudiendo tomar el suscriptor los q..i(t
quiera, semanal á quincenalmente.
.La Éisioria de k .Proseitacion,
brin:ola con las elegantes tapas coowtraida” vgoreqn,ropute pará ella oueata O
.pese•as y15 en ritst;O,..,
.Tietie grabados.
V.o

lU5

bfiza ,

Gli...€11.ttlflZo8 en Colnpoz.itmiá

vá• de
cc .,- .reiponder en este do-n;u(-estividad do Su Paciro,
•
el proyectado acialt0
Circu.
Nuuca o.,3 tarde si ca dtelia es buena.
iSe ha publicado un Itaal
do e
presanitá
tieedo
Jacoho Gil Villannev't , carf2:0 -1 0
. ko rtsidad ue Sat,trago. y
tor (1(. la 1.1 a
nnInlb.ando poca. kl1rx9 á dula Fc 1O
cico )-7".dlinerk> .13d1LUt,w.

-

pad,is háse verificAn.
-8111.11.1billt-r0 y 'cabildo
áo ci 4unasta
111. San .Autortio -de 1Pátfua.
Nos.írr)s no. hoatut-recilildo L oporlai Do baui4n, en diario de la region zstalá
•:(th -apriclia-, fetnerrileel
el eLese.isparala puja y Fahemoe de. par"i , , i la.: :tevisttis le modas eetantos
son :as que tenían el 'prop4eitt> d'eti - tacto'
..5 ,.n . l o ,:et:;a:„ e.-t apandas.
rebaja al tipo selatado,
ift2
.,0,1•; Y.'.)w v.* y que nit. liwyt absurid' kan her Invail notarias orniniada c(... t.". ,̀1 1 ,1's.1 ar , 1 StneS tirad:* Inen t e la
n, nos.A.,:is.estatuos acostumbral,,; ull:tinl.; .i ,,, que ' n rnvaelfol
dos í-<,recihi? lo3 bandos todos y á pubittal . á lo dato 0•Pec2tav&ity ,
. earlos„ . y de esta vez no Ila"g5 -1 nuestro
ll 1., i n.ttá booito ea 1 c,1 grJ1),ad9. pero 1 poder-el que annuelaba is licitacion. n o !
irr ... ii; CA 1111410 es para las pobres ni il1,1:11
se .que haescris pública para quo no se
que ya se llenan dedodo, ya ee encuito.
juzgue real nuestra silencio.
tren eatorpecíldas on sus iuegor,l
!:-Lilp ,. 4:ci.c.a ea ..)tro tienepo que no;
Se halla enfermo el diputado á Cortes
ffill , i ',un etaii WiCt ,“113111, á 7" ,41:1r 0 ..,
?ir ettl; circonscripcion Patiluo
hiTin, nenque estuvieran delical,it.t •,:,
S mita cuya restajlecitncezttù aohelainaa.
ex ,:ioll.vg, á atrapar un r:si,:ris.do;
tin :''í11) 1.. le.,i,la y la 1.,149.,ten4' 1'1I011,3- :,b .,
nada: izair los 9111n 173i.n,
UtieStrOP (Miel
deb a jo do la
1
n
TICi a publii.,arsn un r
i'dto cronista, per etst....
- mole5: La, en 'Ve%
.) i.u(py favorable para 'el cuerpo de
el. lima
soalb .e ro de paji3. ql),
.yratteforta ; seria muy COEIVe1.orofía, dadito caílti:ima y sin
ga y quo ribcomieuda .
.
1;1;-. p ar11,6 1E14 elgiel . que, sí
iones, zoiestriiira el aientiuteuto
¡Pobres pequeílne11
niuy-tr›.
.
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He aquí corno se explica La 3friargizile
del Forrol aludiendo á. la tau cacarea 14 ,
raslaciou del Centro Telegra fi
1,3

,t!

,t,11.•)

1,;:h.,,v;ark

_
laufroil.n9 Arcos. desde el 4. 9 riel
i,a:o.Juli u cesara de 15:: Centro Talegraftco-la
qii dando corno ya liamos entieipado,

ailverd •
grarde

El nuevo centri ettios esta establecido an :Lugo,
á la venul ..:0.:2.:
nacion de esta ,ciudad,

e,

n.jaeorte3 00419, es rte.
salís coulllaa14:,4 i..•4.7nell'la4s para la reglen

I

'n
:

quo,it re.
raeina eopikat, S* .refittrkl, pues si
deja e ex'ztre la e rt
ea4nnp directa que hoy
CD11 o cual tanto .retraso ¡cuernos á vece!,
Imicho mayor al recorrer las ,estaciones in•

Iti.wediss que es :a reforme' introduce-

esto suponen) .0 que el hilo directoloy *
LO 'ni conserve elijusto .beneficio
unes-

V pe'.

parecía inconcebible á los

preun,„
u fi I.'r!tc) re!
•:;!e ol ,:.f!!!Cbt
ti.! '111'db) Lijì c,•z u i're,,nUe.,

'adiloo çIiojlJ. an lejanos
5"logtW elibi. rtp dey,fer'-us y es,
. peso i> de modo quejas bellotas calda .k
` ,„ratierou 13n fCr'.914ag Un ohinere incnnt IMP. de
,v5e:, y ;-¡!. ...arou ei momento me
,

eonvencl.rse Ie 1108
113.á que teca crea ciencia idiviiiùos
pd,'11 ganPrse cuarto:4V
taanos,eti
,, sr(t,rdad que determinadas viviendas
•s'a voa 1e tapadido :I ciertas faltas y que
ase deliica con exito á la indls•
?ria del Otno`i
itji de 1 ,1 ,t casas de lenocinio
por ',In opiniou pública senuladas y qué
) :(111910r1 COI los ,rnas eleirieutalea
- e te Ig Higiene/
'yudo ¿e Iii bla de .casa. do •19Speflo
juiCeis pairgue na le procesa 6 1a6 que
dectierati explutildiirns 'te sus con ve•
,

,

fli RIU0 p:tgati

monti,ibucionfi euar

Gua otros t94i/Isitiie legales"
•

.

orecis.1.1 poner á raya— las faldas.

11:,

) n0 lag

ei

,

por la

por poca de

•

id

f.. [4H

Iba luí madre å morir!
y puso en mí 'rento un lilao,
jeuando dejo de obrar hico
me parece que lo sientot

1:

ign:.)rátuu.5 (ocia, lucha ente¿I lut Arboles
existe por todwi partes, habiédcbse hecho sobre
.el paicuìlar nonatu , ro . de elinerviaciona ,: a
CD t..:,orará ca, un en Asia, 1:at el pais de los r, o
.
nax,1 iu sí ale ce de tu 'as pari.fi,
per,/

encina
al abeto al :tiento blanco toda vez que solo RO

ri.rietior dijo t.otro
eacuel“n lote Cantar;
--si ola ai olivar se vi,..ne
salamos aqui de más.

ti

tallan estos .1rbrites muy de trecho en trecho,
y
en esLI u dosluidrii lo y ruin,
En 2rtisia, ha reo 31aZadli at nno u la c
en'tta
y al al edil!. En los basquos
de Rusia

vilo Tea ¿Mareando ma-or espacio el
ab•lial y el fresno y en los de la mily.1718 al abedúl
an. , :lituye al albo!. aborigen; La lucha que tse

descubre entre les razas haneanaz, descObrese
mitin/istmo entrelas aves, las plantas y los peces.
' nablase descubierto la sansib lidad de los ya
getales, su respiracion, 'hasta sus afecciancs, Tpew
pon de tales y tan sorprendentes deseubritnieri.
tos ¿que extraño °sol actual? ¿Que extratto tani.
poco qae sea para el igual que para nosotros ley
fatal el strygle for lije. de la raza humana?

Y. Z,

.› .)¡ ,,
11'1,0
ta su padre'

/..1.441)(i0 le

lineen ten

.
CP/e e I)
,lora, la hiena qué.
da siempre pu- 1 a l'aneat e as cree
Áltie este ambo! ha sestil nido 'la Suiza
á la

vi,mtu
PIttliCal

U?' 'ti

..leircia, y venciendo e /o•a. pimo l'e'
plainados.

>

•

á, Uva

y e,un

-; , ;:inii¿i0u..einal_dan30 Una

50

n

pod tau' n utstras a u toridades duice

P t'1)

!!?

y di:neta
3

ale no ,ve Yvv.Y27.71 '4 de 511, 91a..

Él l'a!.

•1 1118la

qUI

1.1 s4aciouee para

ni.??gu.
•sehora ha

F,

'0 8(1 régintirá 721C8tra ciuzlad,onsla

(_, !

ita

El hijo

::I!

iak

que

filmou-eslz w /1(1

al cahe duu ni nc.: arios, atli donde Inthinse 'plan'
•tedo lo Ir•!!!!,:': :.,!!rAíati
Urja athit)411.10.

;.1%

nr

pino rivaritimo, obseireaudose eon

m'esa por palto &pido el mundo que

Narciso ,Diaz do &Mar.
reiglifIle■~1.1111112.111111~ ifle•' • •~1~~0•1•1•1~1~.11

A1111110105 oPererentes
A

Lysilesies,ssaah
fiVisorkei
ws
Se venda 6 arrienda .kne, iuc.,
deatisada robla in, sita en la parroquia
de Sta Pedro de
rillruaira da Barre.n,-.1, 4,, YPIII
. kunielfto di t'e11rti.s„ su casil,, suar.,
:r4a líoda con
lalrivadins da los cekerol u h uloh, PL 1.-,9911/1
-

eraga, Haca diez arios no
.9 t, Ita4!)::tm!,,Cia
ni amos le diehis robles.

•

Lo
H qua deseen .ioasprer dicha firtr.3 4 la 'loba
canea, m161(11111
entlind4ra- con dona liamoaa
(larda Par.3do8,- , Sa u t !e,

'

111111111111 111~1111111111111111B'

TELEGRAMI, S
a

Fi por existeitelo fi los
A r-R. ecyi

Rà's .y estrahns ejemplos del famoso
Ufe del s b;;:, d nown, ta registrado

Atrurl,

eloacia e estas ai in:as años, paro á buen' «e'
guro ninguno tail sorprendente kconao l ;Teje n .
omeute anotado por. M. E. listrisenen L' bixplo*
ralton Tratase nada menos que de la luebe de
loa ek-s por la existencia. 'Todo aquello del
rrrodevsrado por la'ban 'lacte de cuervos y.otree
fpaffinGuee vor el estidi. quedan reducidos á la
luda agtí desrobrinsiento . citado..
hace poca mas ó menos treinta años qua con
eUgina ì epublarel arbolado de la 'Solegne i
Iii ,;árals e inctilt si los hay, cerca de Molo., en
Francia, sembrOse en g., lides cantidades pino
.

.

3/4.79/2/.» 27 (9 ;ea.)
Hoy ha terminado el tumario dé la cau.
..sa de lo, _Duquesa de Castro- Enríquez. A9*
.cree maftaratt sera elev.zdo a la ,duclien•
.

Hasta
'Limiten ph r ,
Su pvétle e,

8 A tO

pora los DO suscriptores,

dt. 4
A In para loa que estén abotandue
á este diario.
Dirig;rse á la Administración:

cia.

Los »it:icos

nombrados para,itictaminur
acerca deg origen, de As hondas de lanilla
juliana t9tbS coinciden en que h31az4 si 42:'
•Cier0» con ..crinzanie, y contundentes.
.Respecto la ezáslencia dt las quema'
duras defieren en C1‘922e0 d la gravedad y
la época eh .2 ,7,e se hicieron.
La Audiencia decidina si en este asunto
Att de informar la Academia de Medicina.

tarde

Vaidoimoi'f

goilmtMoMegeds:*4.~5:
D o e irpara el:
el se vonde cal la aci
P

.

‘ 'h.' doulete155

. 7.

á 16

1

a

i• (.4)

,Tip

' a,taiic*ra

.*J.?:11110.1,:A.RRILES
lervick de trenes de esta ciudad desde el 15 de Junio del 891
ESTACIONES

Dias e lir, ,cirea.
dera,1.,
531 ; X(..)
refli (1)

Curr,m,
Mixto
l. xp ress (2)

9,48 no.
5 4O t .
7,08 t,
40,55 n

10.10
5,41t.
7,18 t.
11 00 n.
, OS

Mixto
Correo
No
11.

á circular hasta el *5 acidat,
Id,
U. el i2S1 id .

Marickateak

Martes y S tbados
Diariamotage

D;,agriarntrdé •

Monforte

3.*
v(2 a

uLdmið .s i'.,-. 1 .rurl y3

Madrid á Ceri/ha

Diurã,z1nente

7 25 rn JI Miércolesy Do/mingo
8,42 tu, 1.*y18deeada mes y arte.
/más todos los doininsos y'
*
dilas de proc.pto.
5 411 t.
1
'DI:sráis siente

Viajeros
que a,druitirán.

TRAYECTOS

4

1

y 14

3.4 menos segadoí ) Jeeio reducirla.
y 3.*
1, 5 y 2. °
1 '12* y 3. 5
1.* 2. 5>y 3.* menee segado.

Coruña . á Palencia
4 ;ortifia1i Madrid
('oruñallietanzos
Coruña á Madrid

res precios reducid , /s.

Ab.

N OSPEDAIR

Gaseosas

La Jarav

ij o

é š
-r

ßi

o N e- It

-,, i)rlidir)

••

• A PATE1 „- ,:l.

IDA

<pie,

—

)(.), N \_„‘

1:7 1i

2zio

-L5,1

¡la
Xi en Paris"..n; •.
poldaeiY•n

h3S y el alW:1

hay repeler)

ta8

;aqui

(10

no afine vende, ...11.•nrepredor!

protegion;,.:i -

jr, --CASS", 01.,N--V;

r, E.

LA T N

01111111~11111~1111111111~11171~ 1

,

!,4111últio .Andrade

Foinl.

l4 CASBOL A., 14
e,T, 01 eont , 0 do II, pobia :len, y It.• la.
quo eu:“..urren,en gran u (t ltero, y in:plato:3.y, excursieuisl- as,tione iii se:'vicioosp. ci ; para lr:S
d

rell ,neos:

v,ds.

1,

rle les

expediciones campestres que se verifican en Ir,
preseete é.poea del ario.
En los bajos de La Itiarwee,M,
A-re n dep¿..nito do 1/111%0 DEL .4ildgElatOo
o v11,11 ,.le al por menor y en pertuoñas ,7'

P.:
re n
au

r,arri 18.4.

eral

coi
cal
/a;

neutos..
. —presarinš de tea tro, e 0ed1 ) les

r .1

t3fleotitd:11rt

0

muy

de plibt 3,vidad
iateic•j3s.

re

X1s..3r1.1: efleituq. Poza , , 2.— '',13tanz0:

sOl

Erro nr,-;
.

bi I

11I 1-'071
."1:11 clar:le

-

ez'15",ical

.n , les).

cuellos y pahua

'tu

en casa del

pa

,rct/ t'uTry!

parl

..1/11::;., ^.;.1")05
kt:1Q1t E

12a:

d:• !ni nf o .

en ce r1411

'ir1111J2?.T,Ss

A

bu

de corril)estu.".::•,,

Itria

1W/1M-a IaAduana

rcin-'11 le ts.dida.ea

gti
ga

y

,

anuntHes y y .• trites.----FACTU•
', ea:Tif.1;r4 çvseta y cou , ',:ip,ma.:tion
S
b 9( Ola te, be'

En 1 :.i.3rmtle ce, r
.3r.

1

paqüetuy=a
p.iDt)ric,, s. y

iVrIAN TES

,•

tera , 71:....

.

-dsa Anunciad=

La
pare E,I.,;cryttn,s,4.,?.. 7

es
pa
nt4

tic
mi

LOS TrOLES

u (A arios.

eil

kl'inseréion tt 'as aun

jai

nillicía!'■ y entrwnly:l(t.'; v;1

los per;odit'ms de.
con'sus•gran-yclibli'l

-

4.1.1df.
ha
Jopeti, un rt.
la.rolk,, a de
, • .1f
11 (-1 .14. ciar
Ifl

ea 3d,

tal .
-

OS

.

,

re:

13111:1:1

eje

rests.

• LTA

OS

cobra por
eomproblIple s;

pu
se

que se retuitertá vuelta

u

MPSCS, preSCnV.f.r19

)0

se

,.

ivet o

- .r.

DI

del

711

011tarrio, 7 y

l'el

--

r

115116Piiiilio

aìoa Verá CI. UC'

0 ,' A

pu

T,Lrnbiert se ha -o
preesdenuia
"ra: .;
boa do 1]apel:c ,
rne)le, DrointwArier, y az.v.as Vkil.1159 0411
• vi3G413 en
,
Neta. do prce;to:q.
Fat'olea papc1 colores variad.] 1P do
e ba2,25 peattat:t.
Ls nxisnios por piew,a‘,0,25.
Faroles da laatasia alta novoi!o4
3 idern.

IIE MI y
COMPA rrd
Dala 1

4111~1~

Capita) Rociá
irhum

LA GL1ONESA
Gran 'Fabrica de Chocolates
Volta al pi- mayor y menor
he yvnIstul altm

PS

ser

f.1

a

36, Ribera, 36
•válnielli~1•11111~1111181~1111.111.1 111111111111~~~foo

-sc3

tic

1 .2

(Z,

a ,i1.1

11..;AD A El MADRID, 01.020GA

en

kPAI:51.r.:0 DE

otr

FIECOI.

ni(

Cr.170,11:77=2
4

O

tl

•

•
4.

o

'2.0 0 0.0 G( 1 41 pt:Ck,
39.311.309

•

.6 j zjt

'ir

kz expedicionarios

10 1,1 fIVAS J'A?",

á S; da, ito dej( is de visitar r 1
1.1.1tavosas y cervezat

vasta 43

,

VAZQt

mí
irn

A 1:40

B qu'Izas: don ksCis Nídiez

dismswasusoisatammummegimmow

.

trái

.

1 hp.4.—fluatravie8a 35.

A

del
fa:

(nxT,

Niegad* a DI provincia
,

Betiamzes: L Jl

,

1ÅÃIh.gbisat.z

)rtiv)il
¿ki sus operaciones
euniiu rao

1

•an
bri
síg

<In

tS.
Fi

]

e$ •

po
bír

