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Vecinos' honrados de ceta 'ciudad, á in
cual querernos coma laa 'buenos 'hijo»
'quieren á EU madre, y guiadowpor generaseis deseos, 'nos stréeremos á dirige
a V. S. estoerenglenuse que le regamos
lea, aunque mea deprisa, 'miles 'breves
rnoneedtos que luš ocupeciones pro.
pias del elevada puesto' que desdo'hoy ete„
á oeupár,se lo permiten.
Si Alguno de "los conceptos venidos
en este escrito, puteieran inolestaele, perdone Y. S. en gracia á la buena fleten.
'cien con quelo expoliamos.
Y hacemes eáta salvedad, por si actiao,
'aunque nonfiamos ne ha de haber lugar
á ea, porque DOS consta que sabe difingir bien lo noble y 'colecte lo bastardo y tálutrinioso.
Degpueg de saludarle, y dejando aparee cementarlos acerca de su triunfo eo'bre °t'o eandielato n eimpatias, pasanos á decirle, aunque nada le importe y
quize se ría de nuestra idea, que no le
eenetuee por conservador, é mejor dicho,
que juzgamos que no lo es ma3 que por
relaciones de amistad que, dada su entereza, niño han de hacer quebrantar los
ineludibles deberes que acaba do con'traer. Si es así, congratulamonos de ello
'porque será V. S. independiente y sus
•eeree serán hijas do lo que le dicte su
«

.coneieneía.
Tenga V. S. presente en el deeerripefío
' de su carga,que ansiaraosinieiativas y fecundidad; más administracion y menos
politice y que se atiendan con prioridad
la« conveniencias de partido, los intoyesca que á todos nos sán comunes. Si
desea—como suponemos—crearse cenepetiae 'y dejar un buen recuerdo ele su
paso poé la corporacion municipal, no
zo 'laya nunca de la pasion de banderia,
ni abra los oídos á los pérfidos eoneejoe
de ale: Laos de sus amigos políticos.
Ea la pese:sien desahogada de que
felizmente goza, mucho puede hacer;
por de pronto, el que se redacten nuestras crtlenanzas, de cuya obra tambien
V. S. está encargado hace mas do un
lio.. como couchjal.
%dependiendo directa ni indirectamente de nadie, con algo do energía y
de tacto, logrará desterrar los malos hábitos que desdicen de toda poblaciou
cuita.
Proyectes hay.que a realizarlosee darian eterna rama; no eieaveraos á V. S.
mas que el del alninbraeo, mejora linportantilitria do la que sabemos es decidido partidario; cuanto intente, para establecerlo, será w._:a.d.o por todos con
eimpatia y agrado,

La coustruceion de un cementerio civil y de la cárcel del partida, el eneanche
de la Puerta de la Villa; la delaparicion
.de los cros entre casa y'casa-; el arreg:o
'de la Fuente de San Franeicö l traida
de aguas, «te; empresas son en las que
'V. S. podrá lucirse.
A todas estas cosas, que engrandecen
.y dan buen nombre á loa puehlokeec á las
que debe V. S. dedicar su actividaa y
sus talentos, nunca á las mezquindades
de las luchas políticas locales, que no
deben llevarse á esos sitios'; jamás olvide
V. S. que hay puestos que se •mpegue:lacen haciéndolos politieos exclusivamente.
Nosotros, que hemos oído á V, S. hablar muchas veees de lo atraeado que se
encontraba este pueblo, con relacion á
otros de la misma importancia; nosotro e,
que escuchamos de su boca la fisga de
las cosasque nos hacen falta, varias de
las cuales, creia V. S. de muy fácil realis acion; esperamos mucho de la gesti en
de V. S.:hoy queso encuentra en un
puesto desde el que puede hacer que pasen á ser útiles y agradables realidades.
SI no se siente con fuerzas y ánimos
bastantes, retírese á tiempo y eso será
más provechoso y útil para V. S. y para
nosotros; pero si nuestras esperanzas se
convieteen en hechos, cuente V. S. con
el aplauso de

,
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CRONICAS
—
'Tuvimos una primavera pasada por agua. Y es
que todo decae y viene á menos. Antes se estilatta
ttn mes de Junio templado, apacible y seco; hoy,
el mes preaente parece una sucursal del Diluvio,
con vistas á Enero.
Y no es que Junio sea 6 deba ser seco, en el tiger de la palabra, porque en esta época es costumbre mojar—como se dice vulgarmente—lel
notas de aprobado, notable y eobresaliento, que
los chicos obtienen en el Instituto, y los tnás
piga.dítos en la Universidad: lo que acontece, es
que este Junio, las nubes—iinocentesi—pretene
dieron ejercer el papel de proveedor" ignoran •
do que es costumbre anticiparse á sus dones. Díganlo.. (no, no lo dirán); .mejor expresado. considérenlo los dueños de bodegas y despachos de
vinos más 6 menos hidratados.
Y ya que' de exámenes me ocupo, no he de olvidar la campaña emprendida por El Liberal,
'que concediendo preferente atencion á un asueto de tan alta' 'importancia, dedica algunas dl
Rus columnas á ernair juicios respecto al
menor el mayor aprovechamiento da los satum.
nos que se presentan á calmen en los diversos
centros docentes, sistema de enseñanza, diferente éxito de los mis teoe, etc.
Ya se ha demostlade que'ciertos dilemas son
inconveuientes, y se probó tan-Ajen que e
coschanzas debe cambiarse radicalmente
cl pian de estudios.
Pero no cguviene ol vi dar que en le que 4 exá«

TAD 1 FA. DE INSKRIONES
(11114selansese, comunicados y anuncom)
Fi primera plana: la linea, /N cents. de pla.—En
segunda. ES id.- -Ito tercera, 10-11u cuarta
eiondo.la poldicacion en diez números consecutivos
se.rebaja el id —Haciéndola en todos, el "/5
menee le refiere, el sistema más eficaz y menos
„expuesto Asar falseado por juicios parciales—
que hay que .caufesar qua por desgracia no es.casean —es el de establecer, mejor dicho, resta'Mecer los exámenes por escrito.
Así, elidan me que sabe la asignatura. lo deanostrarti cumplidamente; y el que la ignora, lo
,pondra 'de manifiesto. Y en uno y otro caso, la
parcialidad del tribunal,no podrá llegar á salvar
4-un alumno desaplicado con preguntas sugesti.
aras 6 cirenaleas, ni á rematar á un muchacho,
.aprevecluido, con una interrogaclon capciosa
fruto de ealios personales 6 politteos.
Que desgraciadamente, hay de todo en los es'
tableeimientos de enseñanza oficial, en s'Apaña.
Y en Muchas puntos abunda 4(1e es un contento.
-

!
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Lo más importante de esta semana es la ineu
gansear:In-6 apertura, como dijo uno que yo conozco—de la estátua de don Eusebío da Guarda.
Por las extensas reseñas de la prensa, habrán
ustedes formado juicio de lo que dicha cereme
Ida ha sido, así como del carácter que ha mes
tido. Por eso yo une abstengo do hablar del estío
to en trata carta.
Sólo diré, respecto al particular, que la opi non que del asunto he formado, es la de inri
chas personal de esta ciudad, respetables casi
todas por su posicion, 6 por su saber, 6 por eue
anos. Dicen—y antes de oirlo ya lo habla pernee
do yo—que la ereccion de una lestátua al señor
Da Guarda, cuando todavía no se ha levantado
la de Maria Pita, Salgado Somoza y otros ilustres
hijos de la Coruña, resulta algo come servil apoteosis del' señor Da Guarde—vivo afortunada.
mente y gozando de buena salud—cuyo desprendimiento-- añaden—no es tan desinteresado, st
bien se mira, por cuanto sus dos obras constitu.
yen, la una un soberbio y preciado pan teca para
sus cenizas, que reposarán, con' las do su difunta esposa, sin confundirse en la"huesa. con lag
de lo á otros mortales; y la otra, &sea,e1 Instituto,
pueda considerarse como el deseo de quo haya
una casi perdurable memoria del señor Da
Guarda,cuyo nombre se destaca j'Ir lafirehada coa
grandes le ras de piedra. En una palabra, que el
señor Da ¡larda quiso perpetuar su memoria y
dar °s'entono depósito á sus cenizas; y coa otro
pretexto construyó dos Soberbios edificios.
Do todas suortes, jejale hubiese mochos mi'
Itonartos ávidos de tal deseo, y que con pretextó
ó sin él quustroyelen hospitales, escuelas ate!
,

OMMI•

Docla al ,irincipío de esta deshilvanada crdnila. que el mes de Unjo ejerció de Diciembre, ea
colnision.
kates, es decir, cuando las cosas aua no hahiera cambiado, el mes de San Juan y de las ver.
bellas y el kifi las risueñas alberadue y tardes apa.
elides, conatitula una épeca deliciosa, Partícipes
de las dulzuras p irnaverales y de la enérgica ve
talidad estival, mostrxtbo.cutre el verdor atercio•
pelado de la pradera, las fresas, cual rosados bo.
Loase, y los árboles ostentaban, ora la encendido
cereza 6 la dorada yema, en sazon, Las Corea, todavía lozanas, y aun sin recibir el candente 'bese
dallo! estival, dfspedía u purlsitulu, 1 ragaticias, y
todo in(Leaba poi doquiera que la NaturaleSts,
tan lejos del frie invie cm), como del ardiente cc.
tío, Et Qf mostraba, con tau placido punto Électio,
quo todos los miele mollean viciosos.
La primavera ea la estacion de los' enamoradosy do les poeta,. Simboliza algo asi cuino el
deseo satistecho ;'i medias, tan lej -g. del iialttia
co.diu :da itnyetente despecho del Isde5ado.
Tiene delicadezas de virgen y libertades de cut..
,

i

PI, 11. 11VTW:

.11..../JáMOMO.2.071,410~

‘11, la etruln á Ins lai , MA,
pero r■!8('I'va
'i-d
(31.1...iia la stii y la cal m
¿yii¿Illit particular I iow pues,

1,

rt

11.% 0 la plorna entre todas las
en Ni ¿a, en la cap' tzli de
IDS pintoresos
,

(IrmIrás

y pl . rfsteutd:::: Vialci,•1•1, i i, •
cada
ilegiac;
masEi borppl,.±
ad(ra",,,' 1 ',7 ,-U1'
e
la
1i ui.

a

pi

erre mil

eell se desprei....b. U una ez!!'iiedd
i ? c1n1,,:ra Ó dr,.;
tiH lenzIr'dó niaave para ocuulr
ni i jt ie la arisd
I atcrática lweita. Ö del
eerettionioto

frac,

j
!

i

•
'''i 'i 1 ie.03 1.1z..N
. 1.1L:1,0 2.1.;i:i:f.:',1, do ( . 1» i, ,

y en

oca,IL„, r -,..) (,),;t ,... -•..1pn..! (.••...„ , •

Fotre'cesante-•

ce las lišfl1.O

:E/L1-171

thelí-11i'0

GOJ ¡A,,,setas.

.

,

Julia:no Saaita

Cornil Junio 1891.

,)•".1 las r. I n s

•
CYOYU(1;

10e(i

:•• ITra

Sulez

Noticias

<

41 11
pelí
ion
t
niel]
rica

1)nr

11'

,

red

r

111(10

In.tio ea ex:r.

ninv 11 l e

tes.

,

di , t,.i.:. s de la 'll»Jr- ,-',w1
i :111., 1 '', ,J4.1-, ( i.w1::.?„-- II.elv,2ild.„ y .. 0 ,-1 . yz: .,1do'S,.".. - ta L'II iet
t a ,.; „ A 7 1 ;', 1:; ,:.
“nient,a de ifij!,:irk, ', f, -c.„, 9 1
1:1 , 3 caerse al a ..
t..ta no -v , q , ., ? , • -r-1 do :"1. z , p:...,.) .. .,......y.. ..
::,. c.,:; .i.;Its hon-o IAl0..1.r.”:. ;.:
,,...il•e, ■:C"i rlcil
1(.1
,.„::.,..- rapte v ,i g
...-:,n'a;....:s ne, iu
l'1, milis ;..lc le p.)bi,,-J J,•,:. li

n,ne,».(In

dc,
Pra

u 10

partiC094

"";".
: 11 1:1Ch'.";„

itrOPP
11(:CGS(.1„:,1,
/Da lb 1 , 11, ÍS,'“'juS

1,11.1/!:,%•
1A

la ciudad ¿;u1le0 ;

es'

pr,",,rio;„; 11:, (Iti„ Asoto'
las,euatro de la tardo de ayerMan
salid
con diredelon á Oporto 1:4 jóvene;
Vi
(1'1 ('l¡ta. don ¡usé CUrbent; don
Fr;i1 e,i,c;1
dtor4ont )r) Con,¿alez, don' Frarwisen
<loa Rafael Vfeetto y :clon Poli/jatib
e. '
' r.0.8 SáCiOS (fil Club
yolisteípedista de ttit;tr(o es
pera)) á lea expedicionario/ en la
Pevca do Var
,

lame en tsta eirp.1 ,•":11
tuay, Tenie2te .P.•;ronG1
>fa 0O311iì dar ;in
1101 Ob

se -tena'-a 9„,(

(1)r.1 F9rmin

;:fe,-.-»,

,

( )!L

Pe,h.n

y lo

inutly

:

;,3 vera la Puerta d )

la y/W:4
cs- uttl . lo

!
i

lomon
1.q l()

I

II

N'ole]

111,111410
ill

í

i

co cc, a,

(,:4( .!() (1q4, 1' 211 i¿¿:1) 111 ,-.1 .1/:(1r(- , (
11
(le Zu:la ;!!"I'mliente

i e1.,tamionln

1 ,

Coronel 'don Leopoldo

4111IENTE 119.
ri (lía i." do 'lo lio voreS. o ir,
:in a Ir- rc,sent.lsi.
'Oe Le
A
y

i

01;e ).9:1
ii•tStiadu (1; [1■1.1 , ., 1 II InslitlitO
de , esta
',11 1 11 1)„"•111:r.1..!¿.
i11,1'Sfra:; n„itic ,,s,„ doble ir..:;r1tr,

SI',.)fro;

00iiihre
13;1 Z4 ntor vr.tItajelátibr,arrlenie rorloci(lo
en la
rienfla 1 ; 1,,:;••; iutrits,
eircunsi.uncias esp;Tia.
lishn'as„&esda.:Ci a..;1, aro de la
ftes
.›

,

de 9ren:;(1, que (o DOS
precian les

co'

-

nocer.

L,ta , C0Xerj:k 11".
1-eh

:'Y11

eÌar

'tP.:1L1

is

a

12;: i(1iCV

iiicipio su p!inmrd

1117,(ril! e

11j) y,(-fior (lmtales,
(1, , 1 s(O'O.n.
vs-

1-11sns;„

los r(f1:1,;;li(-.;„0„.

pár.:1 la
Exl,trur 1

1 Sr, y 'H.1 Pci e
:

;as 1•11„ ;;;'

It1)1-

o 110 11

1■.. ;1:.

.dicots

-

Lob;
11,,
11,7„.„OC

1,a2; Ocupa,

Sastre y
;s: y ,,,,)r.Hr,¿;;;•••
.htteer altAtinag
, •Hlesletoueo
in] ci rjb.,itnen
interior de la co r.
100, rochela r);1;) ' intriaro
de coniisionos
anentes y aw afilia)
..

-

,

1, 0

rt t ce. ri te

-

1'; !'1'•'",
'.11.1;••':,

bito Zi 1.,; , 'N S1i

,

ooditn.fe

ya 1. ).

si.i,bido el exven
).1;„,do al sepulcro_
„

dedura'

,
inatiana, beinós visto ingit!.n.t.ar
óri.r)bneuto en la Pue da' de le
\T M.,.
un [vibre nirih pr su padraetro, á
pesar .
del inevuniente 9 •eonaleacien
que ol
cho causó en los Llatieetint,;.

rl Os

•

poT.1.1
d ;

gula 1/01' .
éales,

delicu'r?'

Ayer, aprobrou los ejercidíos
del bachillerato en la vecina capital, don Freneítjeo Finhca y don - Ezequiel
Les

celobraran rima

:corriadc;
;

Lee 00

n'atora

1;1 ilii.ev1)i1,-0(11welmi

y Oficios

pan :in nn
Las minctias parlain?ntaKas transigen con la 1:'_-Itor ízacion
.
quo solicita el
ministro do la Guerra, para elevar el
stioldo do los Cei'pucIeo y tenientes corouglep„ d6 1,. Ejorito, sierap; O
(1110 esa •
1-3 i)0 riA) implique :11„t1JIento en
(el,
presupuost. -: general de castos,

las facultades de es-

Lor,oNraeíones tio oo,,.e,-on la C0 t1
do io_poc , 1(.e ¡Garrida quo estuvo la
fé
ha de hoy I
!:st) fo 01,,tfantO

Ids trenciOliCS.
. vida V. de
10:: e ojo gti: —.y.,,IE) uto
1 precio rn11.21i;'...J
e,
j
i
.L1 ni razona(vid. s... e /1;izaroa
ble ' n i ,
gnu los en la All, ándiga,
son los Siguen.
.i. P., II:—.L1,•-•,.-t ,
tes:
i y iltli2,---::2(..".,5: cI 1
Trig-O, 13 real y zuedile‘
I 1 enez- ..rro )
Maìz 14.
1 ¡, ., ly;- .,
ot.;11(„mio. 1'..) y Madi°.
trn..):iis,
...:gia .':,
•
-

.

:Coba'f. ,, 10,
Frbbal ti c'tnef., 17
,

ül.reeía b e já ven dén Ar.
Ion i

-

ttlestro Ju,i.nuado

,(s do igual nombre,
zie.Ana do a
CP i1,' JC/J1/9LI
nfos CO 15 .8 opa ,..1i,Jion.. ,1 e p,>,aair) l'e,alizIdzts en el Listituto
t101
Cisneros.
Iliradrni, 'ípucts.
3'
3“.•iO te
a primeros gu los e3er- I
.1 Lista, ahora verileados, Y
probaUl
tano sarán losque''obten'j
la presente
intelectual:

y 18 ,
ideal de color 1 1 y- inodie, ,

Q,12.0 ...:,:•;.3•:',,'
:A
• f„. ¿ 1., 1 .•

esperando,on L „
.

1":1Ü11'Ll

('terta
una casa barcia
une éseoba II y 1»,/ ,91'ea ya,av
vieja
r.c...nieg
' o yo (te la l'St•, oba,(jecja
Por d,c,akie pasa,
Aun mas enstiCias que iimpia la "Casa.

,•„

rioü,

Ce , 10

,

E

151.núana, iríntmnu ra.,

•

Sobro IJ000 me o a101103 II'stO es lo (I T

.

sli.,.'podo,c ,31 1.11;, >1
Srta.

pongo habrá. llegáde
.
; s:',

13

1

aiewaresmaTtmaromourommormnoconmsrararne,

/

_Carros— rte.r:ihí
pagadc

-

PA

"

de la Prostittleion
CP is paha y América
obra rimP

Notas
ciudad en el campe hay
Las dol ca tupo. de:::.zarran la oplderails, las! otras el alma.

Antdo raitrlea eivi el aguza
tletor'ntiolar le nr , u,3ncia del

11.c,:(10
nit:-ie": en el aloa, el
WLHarts,
reo
el ácick nítrico
el
1.'.(•;nlítc,:, con
previamente rec.,17.5:::,:o &in une
puli ;[1 i.a di co'are, obtenida por la lamer
pnon disolacion débil 'de sulfato.
1,a ten; e tura se irirtutieno constante:;
lit !'(13011e,itt da) 1111 sallis
Itire3
vTh la (c- era,cien.
despnas, por
medio .le laICIOn le Nessler.
,

,orliáfo .19
, al juez, Hl

--

;»'ol"

lf,t1 Ir

vida 'de lo •-z hombres el
m¿irobita
fflulCO alnua
...non' dorada.

.

I,A PUBLICACION

consta do dos tornos, treinta,
¿loores, al lodwie de &O eantireoe, looliroolo
real el O ^ ,irGr. los que rtitiera. Elricund
croa,da con les ii.uglifileas tapas construid/o. para
exprosamento vello 20 pesetas, franca da3

Para 'qaber amar hay que. n'ese',a o '
cuanto !les rodn.

';

;1■1.r:

rotzeh
çoanteca. raricia o regnra'on
•elta,le Irasco y primitivo, Ja vánclok enn,
agt1.1 e ie C.10111;0131a bicarbontit , ( 1.t:oea
!J'e 16. 1. 1'5'1' hasta que des.c1,,,r,-.zea,
• ranidly y !-..a.1 iabor , or ie uo,
'la.
-va con agua clara y se f: unde la mattte.
ea. eui bicarbonato de sosa es cotople.
lamento inoceOte, y se pPede usar esta
manteca as i arreglada sin incoa venien.
'te ninguno,

TALL,E1-,5 DE 01,01.5(),S

11):1:5)*NN91,!;9).

Si' quieres 'saber ceando empie as á
amar consulta tu
es' el mejor haletro del amor
Cima ita

'

1:21 A N7.03

17.In oq.u.
c:nn:

luo 7 ocrod'ts. le tallar so
'161 1 .1. 1111,',14 V44"i ;41.:1 (ilOy
ll

— ,
1

A los comerciales
En P.1,11 .'isilurotraeiori do áste periódico,
se vendo iw .. , iportento partidia
de
palos! tra
l'eales arroba.
Dieho papel ee de la misma (S/ itsti quo so
vie:
no si...melando y verídiondo'n, 10 réales.
liscersci con papel barato: y
..

,

bueno

.

4155910.1

A. •"
ç`i.A

tiereper
i'- *LU,.! lee ex
;

-

Cl11lt05

!' VesCill10!

,

1

?pte

/

Senicio de irmos e esta ciudad desde el 1

.

4 la calle
;::.s.rbei la apl.
o 55 y 17 pri,n.'ro, sigue- la
;•0
convoca.1 , 9,
Id) por
r).
anteriores
ési

do J.mio'de 1891

7,4■101.1g.treer,

HORAS DE
.oemerwramoorsopm".

vada

----Mixto
9,58 ro.
Es.press5,40t,.
Mildo
7,061.
Correo10,55 n

11

Mixto
Expl'ess
4

Mixto
1..orioo

da

Ii1111.1

Se vende ó arrieud-,
:e.us dontina!a s roModa, sita en la parrogino do San Pedro ole.
Eilgueira de Barrenen..
untionionto ile
snras, su eayiola euarouta forrad "e, jiu
ia'.r".111 icri le laS4 Ca•isre,'-; lo dona
Praga. lIeco dio:; ailos no so 110 o
Ja !ella ni ¡maca de dichas rentas,
Lo- ue deseen comprar
ó lalona
pueden ontenderse P 0 0
kanvono,
l'arbtles.---Santiago
Corolla.

44.4.0o4.44,,

ií,

,

'renreirá ;Fornandé

deban tii.a
eg de sus
c(T. O todos los con.ceiu
3.1 y procidm¿dos, aua C11t7,12(10 .›(' I C ?pi reclamado
¡(t )a' $u capacidad y s.'
994e
arioo
cohJo c19, ibles enla correspondiente caeU;(i
loe lisias electorales.

_.__

,

¡1 1 1eut-1,1 , n-.3a e n urUCh.1 1;°, , e oroí
r
0013c..,.14a,;!aá la reputa.1341c ;, ,,TINA.

DRID 1. 6 (9 ws.)
( C ìe. Gcbernacion, tenor
e/, inube,29r4ador

I :3 e

•?., 4

c7,s'o D'iür,.?; (lo

TELEGR2t41. S

til

Uta» I 0V4 tri<P17.1 :

Sucursal: Sunehez Bregue 1.

Veo y acareate mi bata,
yen y 8,' .' o
o mis oí ,,,s
a. n (»Tire%
agus.á
Ins
do!

oss.,,,,,,,,,,,sits■mr.sooss000ssoussoss

,

eg.„

No 11 olvidarO. --roo dice!
y la ploors
dalo que ' dale,
'ysio,dejar de dar voula'S,

•A 7

u!: alaaa9, 1'41Pa campo,

e:.

oil fi

ri upo.
M
quo lleno ou casa lo/ l000loe,
que O ul todas, partoe i.ie nieta
ìe nadie,

e'

wderos, Illoutgo'
G innato, rti-

o lo', bol -abril° , cómi ti to8,
oinu de/pallo y otras arlirovilr
, i, par*
la; ;
ra arrojar an a a ei0.1,.
.
igual, Globos dedos varas
de
en colores I. ppseta
Norn. Cou dos: reidor de aumento er
le pone ins.iripcioly

Dowle viste nor!ICI;eL
voy á pone r (1:1
y Un movaguill3 quo. grnii
--sArrodillarse alpalito!

E! prof`ose.' Pizzi recomienda el siT.,'-tor! , ', para recenocer la proea in del palo campeche en los vinos:
'rara 'veinte v.entímetros clí bicos do yiriO
? lot tOinaa otusi e 'anos do„ bióxido do ma,n-,
tne s ,, pul ver ic,9.Cte, inexclando
I. snstaccias y iliti.ando el liquide re.
el Cual. se someted la accen
!t!(! ¡le!
del zinc, y
dirdreol¿rice,
dienlatexit'd'Irt, cuerpo ;que
min(ic ser r‘conocido por stis reaccíoncs
'bien co!ci-das-de todos los'qu# práCtiean
lii qaim ion.

FI „lbüistPc

INI7Att

ode Saludo 111ontIngo

,

lecho

Stiserip ,

'

fiel amor puede deen.ve lo que d•
"Se'siibe 'bada empieza, Pere n
donde u.aba.

Preerilluelic.` loapara t'e etscrar la maugoeca

`Velereelcia eta Ion vinos coa r

al Guilhro

eie•,, •

payada
, 12
04
, 12
,

08

7.18 in.
S,j8 ni.

u ;- 0 1

9,a0rn
'3,43 t.

,

,

,

st.lidtt
10,10
5,44 t.

7,18 t.

11,00 u.

Dias

que'oircularao.

_—
Diariamente
Martes y Sábados
Diariconerzte

TR
Meen 10 á
Madrid á -t
,á Cerio

411:Éiariar?¿.te

7.20 iii.
iliérctWis v Dio-Muge,
8,42 rn. 4.° y 16de cado nois y ade- "(tnáS todos los doininwu,., y
dias de pro opto.
fi. ', F-1 . ,Lhar jara e de

Cuori'ia á Palencia
Cortma
, orona W5111ili:,;.

(,')raillt

lipbtltb

MIZNDO

lineleiagt~~1~11~~1~1~~~~...menntervaerarwar

T-1 0f;PP ItAJ
.

•

La Maravilla

ui 190

na,

AllS411»

'Josefa :González

' easa'con grandes vistas á la 1
:.thirt y •
pase do 151endez NiÌt . --Co‹.the;
:insta
la puerta,—Pri:wios con ven eiontl
-

'"

-

'
sta•ti,lo do relojos.--Composturas—da
.'1.t1 -.:(7 y gara1t , aj taimas /,,cyddlides
a.,,, attatts
mlaigastassmasaata,
'71

-

,

é

N (IR A IN: 1 .) E.— 1; i l'A N Z

CANTO

,

/Rita
dup. 2.° Calina a
assatasaaataagataa... taasassaa....,,,,asagastamergast.
•;:•11

l'A 'FERIA 1.1

DON CARLOS VER :NANtvr.Z
(gx-repretteutante dé la Sastoria Rueda)

AGUSTIN

Ronnr(rtrzZ

Ir
,

Ni en "Paris bni en Nueva York,
' nt en poblaciones remotas,

‘

Corresponsal tila. Relanzas:

Fonda :de llon Laurean() 'Aidraile
14 0 'CASC:31,.../4.

* 20—pLAZA.."DP
'149idamease~4~2..~~

1

4

,01

mie

I:1 1•1»):N/
,

9 Ivg)11;

,

H 711
.

.

1Se dl'In

'

bw4

,s.v. adultos, :
pu-1-) do 'tá

do
-railfiali a y

SETANZOS

para visita, anuncios y viajantes.--4?.ACTID
RAS, ~iba, cuentas do venta y consignacion
ETl QflJ VAS para fábricas de ch
°No 1 a te ,
paquetera otc--FAQUELAS de enlace,
profesiones y funeral--PAPELES
y sobres tina'
Lrados para comercio y oficivas--POLIZAS
para
empresas de minas, ferrocarriles y
lomptifSias
fabriles—MAP, diplomas para exposiciones,
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'.Situlda ea 'el; centro de la poblacion, 'y 'a' la
que coucurron,en gran número, viajanted y 'ex..
en rsion istas, tiene 'un servicio espaciepara las
expedicibnos campestres quo se verifican en la
,rpraseate época de) aflo.
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que no publica en España.
Contiene uot (das de movimiento teatral en lo ios las paises, jnicios cri ticos..
dramáticos y inuale.alos, y 'articulos doc.=
trintles. Y trata con mayerextension que'
los demás periódicos cuantos 'asuntos se
relacionan con la vida artistico-reatrilia
En el lolletin , publicause obras drama-.
ticas atitiguas, de los autoreS más enai•
tientes.
'Tanto los cl llenos y empresarios de teta
tros, COMO los arti'sact., eneontra f a n su
este pe riód ico' un medio de publicidad
muy convoniente taima sus into) esos.
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Satisfecha el ducho do la rasa por el buon
• axiaa
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