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fROGRñriA  

f?I" triunfo de la Mo-
ralidad  y de la ]usti- 
ïa: ► .y la'defensa de los  

►) tirrevesgenerales del 
ais, ' constituyen el  

programa de este pe- 

SUSCRIPCIONES 
x R ïlJ Ti tN7OS un raes, una peseta..—mn Prcvin-
e ato trimestre Cuatro pesetas.—Extranjero y  ( r,  ¿miar  : un aro, 36 pesetas. 

Itrpo adelantado  

0113ROLOGIA POPULAR  
`ll 

o hace muchos años se pretendía curar todas 
las c rifern ► sitaites•con el agua aplicada 'bajo día 
varausformas y tt diferentes temperatii rae. 

Le Hidroterapia de entonces, empine« y sirte-  
tn{;^: lea, Até juntando piedra sobre riedrtt para la 
ervecio'a del monumento Científico de la bidro-
lee+i moderna. Los nmteritil.;s para la fabrieacion 
de este monumento estaban 'dispuestos en monto-
nes si n. forma ni orden d ,at~rminados hasta que la  
ci+eicia eligítl los tWies. les (lió ligare, tos ordenó 

 

coineándolos en ser puesto corrrspoucliente., y tina 
ve% levataíado el edilicio separó los materiales 

 

Inútiles corito perinriiciai es.  
i_, agua fria rs la yu , : rr 	«aplicaciones mas  

gna -ates en el tratamiento de tes e nferinedadoe. 
Estas aplicaciones, no siempre suficientemente 
conocidas por todos, es el asunto que dirige ami 
pluma en este erticulito.  

La priaa que se dan los padres en esta época 
para l; ►  educador' de sus hijos, ese afan ininode • 
rada de cultivar la inteligencia de los niñes obli-
gtindules A que en poco tiempo se dediquen á las 
letras, ri las ciencias y á las, bellas artes, produce 
una permanente ezeitacion cerebral que tiene 
que erimenlarse ;i. co•:ta del resto de la organi-
zacion que se vuelve &túnica, enclenque y enfe--
mira. En estos casos rara vez ven tos padres, con 
claridad la verdadera causa de. la debilidad de 
sus hilos y tratan de combatirla ron medios far-
macológicos; pero ni el jarabe de rebane, ni la 
em+asilen de 5cott., ni el lacto - fosfato de cal, ni el 
grabe de hipofosfitos de Clitnent. ni los ferrugi= 
misas ni otros miles de fór.n u las que con gruesos  
caracteres suelen anunciarse en la cuarta plana 

 de los periódicos, encomiando sus virtudes medi- 
camentosas para la 	de la debilidad. sori  
capaces de combatir ésta -  coleo los baños frios  
bien dirigidos.  

Per otra parte., en mi humilde npiniou, una 
Pula del empobrecimiento organico actual, es la 
pr.lctica de la vacur ► aeton, pues no sólo produce 
una ct, fermedal iufect n io la sangre de un vires 
set año. sino que efecto d: ,  su virtud preservativa 
impide,  que las pestes de viruela que de vez en 
cunda se presentan, eliminen de la humanidad 
114s d hilesy quede» como antes los fuertes que 
eiernpre son garantía mayor para la crearían de 
generaciones robustas. Cásense los individuos  
por actor algunas veces, por necesidad bastantes, 
y Por el afan de mejorar de fortuna muchas; pe  
ro pocas veces se piensa para el matrimonio en la 
robusted del consorte, Sobre todo en las pobla-
eion+ s. pues bien sabido es que en las aldeas el 
Ixtirador elige á su esposa en condiciones de que 
hr,uiéndela st ►  esclava, pueda sacar de ella mu-cha ■ rondiudentos y pocas pérdidas. Tal vez por 
e aa causa las naturalezas robustas son más fre-
curntss en lee montañas,- y porque allí sean los 
baña:. fríos mas necesarios para sus hijos.  

Pire no bastaban á las ciudades las malas con-
dicir,t»s en lageseracion do sus bijo,, por pa-
tees tCdjGailesis vi;fos y envueltes á veces todo  el dio on las pestilentes atmósferas de la. fabri-
w, en las de los cates, saturadas constantemeu• 
te de horno de tabaco, humedad y partículas or-
ganices pútridas y otras mil sustancias extrañas 
que tamo perjudican nuestra organizacion, sino 

 que loe ayuntamientos que debieran vigilar por 
la salud de les pueblos permiten que los pobres 
aheleen de uta manera escandalosa en mise

■ 

tsbles y encías viviendas, las cuales sedan hu- 
 

sedad peruaauente, d ,,r ►de la cama matrimonial  
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esta mas de una vez situarle -entre la cuadra de 
Lis sor los y la Cuna de loslitlos, donde la eIti me• 
pea suele ser la puerta de la"trlle y la uníca ven-
lene que permite entrar contados rayos de luz y 
'ponla cual nunca el sol penetra para no aumen-
tar los sombríos tintes de  tau tristes cuadros, de-
'trás de lose:ludes está constantemente labrando 
su tela la araña de la escróltsla y no pocas veces 
el guseno del vicio. 

Nuestros ayuntamientos y nuestros Gobiernos 
tienen ena gran responsabilidad ante Dios y au• 
te los hombres por el abandone con que cuidan 
de la salud públicasacrificauïto tan importante 
asunto en ratas de las pequeñeces del egoísmo 
personal .y del Interie de partido.  

hilen! ras nuestras eorporaaiones municipales 
 

no se cuiden mas de lx salud de lo.3 pobre-+,ten-
• tle;a1 en conciencia que proteger mas al falto de 

recursos para trasladarse á tornar baños de mar, 
única fuente en donde pueden limpiar su sangre 
y robustecer sus órganos Pero desgraciadamen-
te hoy d ► a, á fi tes del siglo XIX, cuando se 
crean tantas sociedades filantrópicas, cuando los 
partidar tea del progreso se frotan las manos de 

 gustoy cuando tanto poder se atriluyeá esos cuyo 
fin dicen que es tender al perfeccionamiento de 
la humanidad; -esos en _cuyas manos suele estar 
el gobierno de los pueblos y que saliendo de' las 
sombras en que trabajaban pueden cantar sus 

 victorias á la luz del sol, aun n3 se ha podido 
vencer la resistencia que las compañias de ferro-
carriles «muestran para favorecer cómodamente el 
trasporte del pobre, aun puede m'm. el tanto por 
ciento que el interés de la regeneracion social en 
los qua gritan como principio mana sana in cerpo'  

re sano.  
¿Dique descenocan la poderosa influencia qua 

el uso de los bañas de mar ejerce en 13 salud del  
anémico y del escrofulosoi ¿Es que ignoran la re-
hacían que hay entre la escrófula y una de laeen-
fermedades que asas mermen In humanidad en  
este siglo, la tisis tuberculosa?  

J. Ilodriguez Lopez.  

LA NARIZ  
(Al rtis ufo . 	 personal)  

--Señ orita por piedad, si no quiere ser  
la cansa ele un crimen haga usted ini  
eterna dicha con una palabra.  

—¡Imposible!  
---¿Imposible? Esa palabra no existo en  

el diccionario del amor.  
—Bueno pues vuelva cuando haya re-

formado esa nariz.  

--¿Conque es cierto que haces el oso á 
 

la de Verderon?  
—Te diré: al principio si, me gustaba  

desde lejos pero cuando me aproximé á  
ella tuve ocasion de admirar...  

—Acaba,  
—Una soberbia nariz.  

—Y eso te hizo desistir?  
—Si, chico, para narigudo basto yo;  

figúrate que me casaba con ella, ¿Como 
 

me iba á gobernar?: Ademaa á nadie le  
agradaria que yendo con su esposa del  

brazo oyera decir á los transeuntes: 
 

«Buen par de remolachas*. «Estos de- 

Ntim. 387 
	 ,-----^-,^ 
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No se devuelven los 
originales,cualesquie- 
ra que sean, ni se res- 
ponde de los articulos, 
á cuyo pié vaya la fir-
ma del autor. 
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-.aARiFA 1)l: INS ¿IItONES 

(Iieelntuos, comunicados y aunnelos) 
En primera plana la línea, 25 cents. de pta..--En 

segunda, 15 id.--En tercera, 10—Eu cuarta. 5.--Ha-
deudo la publicacion en diez números consecutivas 
se rebaja el 10 p€ ,---Hacïéndola en lodos, el 25 

ben ser de la Rioja• «Buen año de cebo-
lletas» etc• etc.  

Sin contar con que á lo mejor te  
se ecercara un p;lluelo can una lata de  

colillas colgadas del brazo, y con sonrisa  

picaresca, te dijera: caballero quiere V.,  

que le lleve ese bulto á la estacion?  

Estos y otras dialogos. por estilo dan s.  
conocer la influencia de la nariz ea el mí. 

 

no de la persona .  
Hay narices desgraciadas asi como las  

h•zv que hacen la fortuna de sus propieta-
rios.  

Sus nombres y variedades eón múlti-
ples y todo el Inundo distingt ese de Mari  
ces. uo habiendo perro ui gato que no se-
pa la diferencia que existe entre una na-
riz griega (pongo por caso) .y una 'isabe-
lina. 

No solo influyen en el cambio de lso-
nomia del individuo. si que tambien en 
su earacter y prafesicc; asi decimos de 
cualquiera que tenga el genio vivo «á ese 
se le sube pronto el humo á las narices»  
y de un polizonte «tiene buena nariz».  

Entre las variedades figuran á la cabe-
za, la nariz simpatica y  la antipatica.  

De la primera es ejemplo vivo una mo-
renita. vecina mia, y de la cual todos se  
enamoran por la nariz; es tan respinga-
dita. tau picaresca ) tan moniszrea que  
da ganas de comerla.  

De la segueda el taja: mar que posee  
mi doméstica..  

Y a propósito de la nariz en el bello  

sexo, voy á permitirme una pequeña di-  
gresion científica.  

La propietaria de una nariz aguileña  
(segun los sabios) será ele inteligencia  
clara, valiente hasta la temeridad y muy  
voluble (caracter distintivo del sexo).  

Las narices respinyadas indican mali-
cia, travesura. 

La« gruesas de curvas apenas percep-
tibles; bondad de alma, falta de decision, 
pusilanimidad. 

Las de pico de loro, vivacidad, de inge-
nio, y charlatanería, en el buen sentido 
de la palabra. 

Las nadas por regla genoral son mur• 
muradorae. 

Volvamos it los hombres, (que dijo unta 
escritora contemporánea). 

Hay individuos que si pudieran, se la 
 cortaban de raiz. 

Ea este núcn'ero se encuentra un pollo  
q uien sus amigos no quieren llevar á 

ninguna parta, bajo pretexto de que no 
tiene una nariz presentable. 

En cambio se conocen narices cuya 
esencia ea el atrec;miento,  
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Los ttiiha:ia)t`  

Lis pe.•iotlit<ta ciceaa de narZces 'con  ''e i 

úscal 
 

,^w PS^e artículo;  crar^-r^ yo, si  1,uïG 1  

de narices en - 	:.) de Legai.iés, 

O(r?21,i,  MarA.  

N «,ti r,i as rEg i t) l?kles  

 Iitpll  

Condesti.:o la América  dci  Sur, inn,ie( ■ ayer  

"Lo dts en nuestra puerto, proced ente de  Liver-

pool.  el vapor^'íngiés l.i3uria, de la compañía  del  

Pacifico. 
Tomó en Vigo  Sh pasajeros.  

—Ha taido nombrado ct ,ecor)s;ll de ln, I3epii 

Mica Oriental del  ï;rugua-; en as!.a ciúdad, e  

ñor  don Juan  

ca`.l`&nnst
:.^^ 

	

<: )iriernr,`r➢e provi•^(aa 	irels;•rtsa 3a 

tusen  y ealitti:a: do] presa Francisco  <5..s1 ne..o;  fu -  

lado de la•a:fkr+cel darCieLa. - 

--En  la :mañana  de ayer el, cuerpo  '  d ,. i»rplae° 
selior 

	

ei14,1, , 1.15 en  el 	no de 11,s I4.«r•  

ced:> 

 

y  en el deposïr o d,:1 can r a" al))e-ro de  

	

adiestrarse  en° e 1  manejo  del rii 	l 	neen'  

y peder  pre-ai„ ; en  'u n n3oi7t811±• c: ( t!rro, con  

',J, ' daal y eprove..,:arnriento, el inaprecY 	s er  

„a;•o para $ l cual  lla. sido aquel creado. 
lian ofrecido un resultado  aatisfac- 

prF J +,y 	"elieve, una vez .  mal,  iA:?  

e; 	de lee individuos del 
 

Sr.  ^alkl4• 
 ^ 

:o-.€iparY ^Pi,or h111el±ado 	Ha,  

litrxei,., 
,
^ .. 	., ., .  I:.^ , nat  p , 	.  P 1 

del  TkK 	fe ,e' i.'^ cantidadBu 	r.E-^ ¿ s.ig por 
 

aurnta  
'-llan aontrair3o rr:ntr'iriaonio los jóvanes don 

Lopez y dona  Ik4itria hiaseda. 

• Q:4DI5i¡itlii6' tFS  

Por haliir arnetado de  muerte  a Pedro Castro 

 lirisquera, vecino del  Ayuntamiento  do  lnfes ta.  

y poniendofuego ^.'-la puerta de Su eash, la Gua r  

diá civil de  $iráS  ha .'r=tenídn i1 lospaisw.no e 

 llamados  Francisco y Ju1•4 Viltaverde. 

-•-En la casa ni6m. 90 de la calle de la Torre 

 penetró A las once  de  l a  noche: de rr.nh+a y e , :' un  

iiEidividuo, el cual  se arro,i4 4 una joven que en  

flielr'a casase  hallaba,  int ,lntan';;in abo2arlaé inri'  

iriónd4lA con  un  cuchillo varias  laei 1 .'̀:+anï en la ca-  

boza. por las q.ua derrariiab a  sa , ,l{ra en  abun- 

dancia. ,.    
El  motivo de esta agresinn parece ser que fu4  

por:^:r ° a herida  1)ablabñ muy mal del agre:aor-á 

te  m ujer del t iarrro• 
f e  ci Ybsl±iial civil se:  miró  5 la  herida y  do 1  

sirziso ^ +t40 pa , 	Iuzgado.     
wil 	-- 	~ ■

- ,  -  

Crónica  de las Mariñas  

Nos consta que, se expende carne en  
en matan condiciones y muerta de ' 'varios  
F);i74H.  

gEitrt 414Inc pieasa 2a cómision de Higiene?  

Los carros  chidiazt. por las ventanas 
rrojait barreduras y Ios perros mut.Mcta. 

 i é';ir^la veletr dc: Sauto.ItOt.raingo  
lltcat+le 	t,. 

 

V. S. t;otx.¡)asiott rlc ttu`1(3- 

tlr w+.  

E,1 .a5 v 	.ideas están N,--< , . .Iu(i,  

verdadere., ''k ',egos los zorros;  'llt 

deja:. 	:li .; ro por visitar.  

Hoy e n el tren correo saiiGrOu para "Ma-

drid, °tit ' uri;s'ClRerido5 iirrl'inos (lol?  Hl-  

t.:4  v  don  L7.-o-nrd0 Ligsn•ra-  

..3.  

.ia ïcrti;r  conveniente que`el Sr. ',.1,  

teia ^^tilrunicipaler la  orden  

,'Ir 	ausitar por 1+1 	per- 

( r  (' 8e`lhlt) con  iiaYid' (:,.1 yerba, ez1,'-  

2.''Etti-::o9 i( ;la, et(; °, in1l.:idi?31 totalmente el  

paso  par la vía pública.  
Dicha  orden podria ita,cer se uxtensiVa  

á los  dueños de  las  caballerías que á to-  

' das ►nol', - y con entera  circulan 
por isz., aceras;sol)eltalr,s ( 1 ,.. Plaza de  
• Y%iSfãU'i'1 	de  la  l''itar. ^ d:) la  ,.(ttistltiti`,ioll.  

3á 	 se gana.  
le  ;;e + -naap:a;r.,ce d:aa ?aikeL2,  ai 

coplas  tasaSe ► ri. fat6Hat  
de ,1°'^ 	.aál0 	u ,.1"EFi499  

^ a• , raean 	res, lo,rdc E c4,: ie. : 	̂=';+ti► " 
, p,^ 	2.. 	. . : ➢ 	,s:F^m 	,n. 	 C', 	.ti:t.é.^'• es- 

cual  é'ac e r"r,  he  e^l:. , , pe► !•<rir;r3  
< , barayaarrdnco. 

Sabemos que  i':) Comisic)n,ïe `Ftiriene  
en  

	

el sitio  iá que  <2, i 1! 	,,a1 fs _ ,» 	,la:l  

a de l 1  ]H ?),rtr t,e. 

> r,, 	 t,>,tt l z 5 iu ri  

	

 
::q , ;; 	y 3 ;! 	ia 	... :  

en 	.. 

• ;t?•.  

1i 	,3 	. 	, 	' :'r 	r):11t1: . : 1  
• . . ,le  

ei' , 	, 	̂̂ `atriFt +l^ 	̂ 	t 	y  t , a 

t'ril)e , ,.t(;
{
<.^sdie9^n ta:; .r i n„ al r;.»;4,c. 

blr`n; 	 :1 ) 4' 	! 1:1, ;;i)  
dos ;,:>; )t'.tl , s públicos,  ni, podcui ,. me-
nos  rlt.  alabar  el celo  digno de (l(r•l.yiO  

l.11le, pr , ,Ced ei la citada  crirtlisieitl 1,)  
ct!r:l , , --zI , ■ rarr.o,.elurl rZ)?ue1:., 1  
'j usï.C>> úa3elrv,iet; , .,  ... ;)+.. 

1)111 , ,,l de lo 	r , ait;ioso ha de-  
• y , ,, 	it(vK ^rer-. !. , res y den°za.. 
17 ^' 	; de toda  c.l k1 e r; ;^ , ; , rttt'iliuci(in^s; 

renta.,  e, impuesto.  Ci...;'t)n en en absolu-
to d e acCiun y derecho para reclamar, en  
vía  coSiteuf$1Os$i, ccau;ra l o s resoluciones 
de la Aciministrseron.  

La junta directiva del  0)j'eon .Eslava  
91tLM. 31108 ruega  hageanAos saber :.  i i)  t'i .  

blico, que como estaba anunciado,  :(, 1),,  
podido verificarse hoy la rifa del cmarirt)  
con  (Íle','Z' y  seis  duros, por haber ed;;e;1Fo  
ri;;;rloru .l e papeletas' expePtrliel -.,.  

Dicha  ifa  se verificará de{ir , i+F"<:i 7i(,Yi ., 

te el pti));:;rnO :! •i,." "rr`.jl y"l' . • y! i; a ) it,-:,  ,}?¡. . 

Ce  en  j)I1r;ilo de  L1, tnast '!i t, ;: d] el 1+I1'-1!  

1  ensayos (l °ete  ocupa esta sücíecii,(1 ,o)  
callo dé los Herreross iendo  caa. ..-+t  

` to la entrada libre.  

se ly 
i 	I 

E).c•l i r'!lti ^' 	tae; s(? i1faS  

:de  SaAt;C'  1311_ 

	

Por  1 l 	li:t 1'1'irTliraj de 7n 	oc ,il  

	

r„., 	 les; 	ces„,,. 	.^ :1'•_,`?,. 

	

 

loe ha 	1r 	:í  los n1aU s t10,  

prot'i . i.halrr ,  tite por.  1:1,  

 ^) de tlltr )  : ;ra>,: se ha 

 :lie^n di-;.1€,i,icsC)do que  
- , ,tes de la carrera : :I- 

1?nla,,• , ^•^ ,,  	. l iG1 snl:tlir  

la 	uii... 	. 	'i.r•. 	' 	.  

I i 
, 

 

	

sitllt , ) 	:llC•„ 1a, 	, .  

^i á,  

';7 	 hOi?.J3  
' t 

,)i 	a 

.? : )  

(la  

nplu:aoü^o 'rt '- ala' 

I I  

d ,,  la  hotrtbre, «m et.e- 

. 	j-^ 
 tr`i:^.';, w 

t,atr)bien, las 
	

t^rs 

:u1.riGC'S 	i'rlvw ; 

.. tes <1;  
. .. .:Y 	 .,. 	. 

r ;'S';.,.   
CV malas cense'  

dan de 'i ..aricas con la  1 , ,  



t,,l 	„• ,:,.., 

'g iierr a  C'if;l..,  i 
: :,.,.inos, cuando la  
1,'t's e n el Muni.  

; „i miedo  (á coro),  

^)f,1 D.RID 27 (9 m . 
//,:s7  ; ;<:; ,l,as fuerzo' 	'?ayrs°  

 ., : 	í; 1;14'  

,rtt37y631 4 
 

!: r. ,I; 2 Q%?L  -. 

abatas  
n.  

la  ti í, 9Ttr2i4 
 ^... 	 .r. ezpr•c,s•iva, de•  

ó. ,i,as.'rle G'taetar ■ c_ira,  

Ofrece 	ser  ,.,,tos  
elYallte 	refiera  a joyfsrï..,  
y r'i''ars>'.Y:id 	da  el:.  

ltca, uCY , 	 primero  
prepara<,iou para   l a ,  próximas  
t+ir r,t7 dc= ia;irra'o3. lt 1' ;la,;;•rafos.  
!0tï tle# altirYasao.  
rAtlnvoGatorta5,  

—De  veizt,t el V  

irrei C ' 	)s, 1'2  

orar 	̂ _ 	̂ 	Icetdil~1110111 , 	.., ._. . 

deoi;r, no ei► trari9 de sobra que en alr,aitia  
ssti:i_r;ia se tomase  un acuerd o referente. al  

ier°tiznadarrsc;tïte"la'yalud es excelente  
en  u ta lbcaliclad, pero ecr ótrraa'i•n ►ne•  
bal,ahk> no sucede lo rltistTYO y :l,,'ielire ea  

preti%erYir' clava atajar.  

7ï. P,Y '<+ Pr.i,a:aha regalado al. Corrrará° 
ft +.:r::} 	?i tJ_:ar..":1 ;  se€`aor  Pastar  y Latido. 

 .,!triar:; y  el de 2aú hijo, con  las'  
1i i ',;;,3 de 	:los visitas d tau ' he rmoso  
iistr;ni^, 	 celor,a(lo "en )a _cá•  

:tc+ : t°a*cilatrcaïento de dicho aciirar:ad(a.  

opsi a d e un hombre vi,  

caso  de  ser enterrado vivo es  hic- 
qr; ►  áa?riC..al• del hecho altamente  

o ^ 	 tico ocurrido  f'r, Nueva York,  
a r,te un  ds'sgraa`iad;.a al cua l  se  

x ando, según todas  

.'drs bajo  el peso «de un  
,,o ",. . :°i de  ca,ptalCsra. 

 isíiaS}r, ct;io:,1°e adivina -lar  de  pensa-
mientos, á CroYi s ,?f"raeont;la  do una sesion  
na7,xlir., e37la cual quedo  i: ..`,r IIeordrnaarra--  
tla-tite exC,ït , ;iihr  ,^ró 

l::aEiV;l 

 
atacado  ti%  un profundo acceso  

3 	 ri,`ioto ¡ tiaVÓ  

y algunos  ilns_ 
;.. •t -ola sin  vacilar q ue  

lY(.YLar•,  estaba  fi'a cierto.  

uraaa: horas el e ;1•tr+_+ s  de  formulada  
asta  .:;::,rnrac,iol,, los  satüi o .,  doctores  pro -  

. in trras=prealnbu!t.ia á la autop-
sia<  uiviilandose de  dar el debido cone,ci=, 

rricntoá l a  aut,>r?=lari, pretextando que  
no  alireris;an dda.r :lo tan delicado (1)  
iater•;ha ' R3 •m , : melles 'inexpertas   de  
una  +r.=s'i.íareia medica.  

Mi'echa:" personas que  caztoci:an. :ï `Ili 
XarCib ad:a que  F! s̀t1? ptade,, `,. con  

t^rcik4 10;3 isan TM!'c ,4tarlue,5 do  catalepsia.  
Por e,at raart %<> lg anrts lumbreras me-

dicas que no admiten en el  estad.) actual 
de la ciencia  más que una rraQnsfertacrOtl.  
e n : íeute de la muerte  real,  que  es  la pu•  
trefar:ci,,n: hsa -o declarado gri e quizá se  
haya  mutilarto á un hombre que. sin po-
der  moverse, ha srafriata•, en  pleno uso  
de sus  facultades intelectuales un supli  
ojo  f<;ir eje m plo...  

En (3iectt}; nlilchos catalept¡ctas, tina  
vez voeltos ale  su muerte <tp:irente,á la 

virl:a .c'-:1; han  asegurado iie:'or visto y 
Or lo „ ••ao lo giae pasaba derrrad;:al°.  

r,i;. -lp debe  haber sufrido  hor,•ible-  

3 a ur;; e:'.¡;santo eh  el alma el fijil  -rursei  
a l  des  r:a,,i.ado llishop asistiendc intb(avil  
a los-i.zreprtrativtik, de su  ar topsia,  

 tiend e  e l  atachilllí abrirle  el  pecho  y el  
abdora:cfs sin poderproYat.rnc,ïar una sola  
pa labra hasta el Mbnt;.;to que el escal•  
palo,, hii f f+.;do el e1ora -., ,! ;. ltg desdichad o  
«a , 1i'•:lnatlL`r do  peusar:k,^;.;.%.s,x puso fin  
á este hórribif, to en tg,  

Un lector  cclrl(l;ticá.--.N? habrá por  
Eih.iï• '8 ,'.'!l!!i.'1'ü ll±errailor:ll  p(.'.t'o, sogun  
a't,rarrata ; periódicos. parece que ya están  

ia,lose de golpea  al aleiniacr y el  friau-  

	

U tr r eptab,ic;r#.néal.-•-T<;aspaña ^ debe 	de  
ayuda'' 	Pranci.z; a  la  hai<ria_do 	lí•  

! li eti°sg(» ás.—tl'.'a Virgen del Pilar» 
etf`.  

^  u  c , .rc?iaiste.-Distïslgamo5: el l?i..  
r in 	cai•rciti=ra d e l  comercio.  

...1tor.—C;z,rretera llena de ba•  
_ a  V.  rá l o ;;. coraZiskuir;tl.;; de Cette  

y  li 	,na  
t .:.a,riuta,-- -España solo se basta .  

Un iberista.--ilnictos L>?paria y :P:trta.  

Los  de Lisboa,--7  ¡Antes chinos que  os-  
pañoles!  

, 
^ 	G °,tw'iilri!-, ^i'lfit.—is0a, , >>,c^rofiense 	los  

i 	, 1 
pat iu^zz,^, 	l,a a{^,,a, 	̂ 	•ssa; !ra, frnrs,  
ter:: ,_ , 	̂.  ^: i  i d ti ür , „r,r>!" ■ a anos  !'' listo - 
ricos; las banderas  IiP.^^V;^; ^?^ colores,  los. 

poa'!a;ai, :e , abios a#c.a  his-
toria i  a.tatigua.     

t7n. pastor de  , altaábiÇaar.---(Señalando 
con u n  n:arrbte al sitio donde su abuelo  
despachr, á seis  soldados de Nap.iie,on)  
Franceses y alemanes no pasa por a,gtzi. 
ui ngu nc. 

CJnilTeriodista bceliccso,—Ls guerra  se  
imki';na=,11 emperador Guillermo agoniza. 
Fa  e.i r.a.i,P . o Deroulede pu bliqe su nuevo  
hínalao, i3erliu!= se  alrirán  las com- 
puertas que hoy sujetan las aguas y el  
torrente c aerá  sobre Europa  

Un  francés.  - -'.¡Españoles! ¡Venid a  
ayndarf'os! Somos vuestros hermanos!  

ZA1'.A.'I'ERïA ILUSTRADA. . 

AG . 
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3   
110 el lile vetad  , ... ;c, s^ .  

16-C  
, 	,.,u,w  

F^a'J'r^0°YAtiAO^^A 
Dlc3t>tiáWrAa  

Ae4(lell<<  

(aatS a  de  campo  la ' 

	 rn  i ll,as , de 

go,su alqn3lr ,,:, ;vi<C, 	,  

lioniu, trozo  

tales.  

.F1 . 

d e l  

ro  1,1 A  P  

BR!>;-': GALLEGAS,  por 	 pe- 

	

1")E Cl,t.9Ct1.+, '; , ° 	Trrta García !Fe- 
2 :d.  

LFY  	 4oLUet1.iBñ11'xALT—   

I:, 
 $:a .e,.1qtl11dsnañ 	 11;1;2nls11n ; ,;iir H:ili,ar•  

dn V  . r'a eu ^ t`s. 3  

• ct 	._ d+s,tylera, peal At, , 	 id •  
.á d „r a "ie l'ezlv fittrde,l,c 	t'.; 	l,alia.ts, 1 id . 
hb>Bi^^lra^ r^r,r F`eratas t Gatsuuá, ^ ld.. ^^ . 
ÇCrtámen ag taa,,",:tacs, por  de Acuña, 0'50 

id.  
C,reeilunioii Pulrl:tlIzaeo I(il;4pm111i9saa,o;, pon,11.,  

Muñoz y 1t•".peti¢,1 id.  

, 5. hái:ionse 	la venta l o s:  sigu;eintes.  

ALmAGE N D E QUITA.;-1'a;'SAS, por Luis VY;aravCr 

F.  ^'.rr,r+ 4 H . 

.nts: ■ Rcea,- par  Antonio :,anc!iez Pe-`  

fw,E^^ p ^ ^  á üt etarr ' rasz Ci,icajU, por José ilues  

Aire 	 El/ 	(1891), 0'50.  
G1Jl‘ 0 	 (Remedio-vagos), por  

31.; 	. 	 . 	+;  
1401 LKi liéC Ít9MádD'tit ,;'por tlIaln, i' li a 7oine'sf, 2 a(!,  
La i"!f r naa I.ióeraric, loo. : ze ti. },1 l:orenzó°`éti 

A y !;t iY :a0.  
p a ,. 	por (Mn karriosr Aadet, 0'25:  

1 	',cosería,  ptly lyerraO; : ti,;  

r,  
1 ) 1,1 < , 'Ii 	1 ^^I , i:'1 	i 	̂C 	T 	i.  ,ai^l i  s ^r,°°lta• 

^lniva s, , ui3t  
i,t 	.n, ,!. 

 

t;=io i:irxa AtI.td.thï,sz WVi  

1,r JÚaGiGc;cUaCa Mar.  
'25.  

y

t,;i . ;!1
1

r^'^ 	, 	r?„ 	".-a, . -s^, 

P.I.1ii F^,°Rt, 	̂ 	. ï i+it 
nIY  

cacntcliouc.--- a^ 'ar nciones de sellos: ---^bra s naç^.io^xi^, ,T ^^; T̂ánjer9 • . --[^epre^el^`..- , 	 t 
^  lita=ria' 3». --- srioros de 	 a^ ^ l^, ^nr:altsa: 	̂.^:nrl ^, i ; ^ , 15^^,i a a 1^a^'^ ert    P^^ 	 ^l.01^^^1 a^^,, .

• üapa4 	>  13.-- a+?.7101lii~3cipn lli graba"t1osy biogl'dfílis. --L'Gia •:a á .lo sliaiiiq.  
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I. LURET) MM'IrE^ Y HERM,°' 
 

Agentes  de N egocios  
LA CORUÑA---OLMOS 10-2.°  

ANUNCIANTES  
La Ema 'dsa Anui,cï,adoztt  

LOS TIROLES.is  
se'encarga de la irlscrcion de los  oonucia 
reclamos, noticias y comunicados en toda►  
los periódicos tse la Capital y provincias  
con una gran ventaja para vuestros irte  
reses.  

Pídanse tarifas, que se remiten vuelta  
de correo.  

Se cobra por n t.t es, presentando les 
comprobantes.  

OFICINAS  
tltarrie llhsere. 7 y  >,, eMreraseBe  

IttDitlD  

tr 

Para cerrar eecaraenOnte loe enfermedades  

;l :'ki 	r :tPRke4e do  soll ars 

i1e11n . •̂, el ssl"losl 

1 

 

i`^ t'.ltos ^n+itolopalcsr! 
it ^^̂  ^ :.Se llos.xttrnnf t=res!  ^ 

^►  ..t^ el,„ . ô  ` ^ ^ ¡kello." antlgeios!  

• 4 	't̂ ,. ;aio ltolo modernos!
di  

tdj,; 

20 sei ■ <tc vn r í e dos,25 céntimos de  
peseta. --"?:ï i(iron id.,50 id.-A ele.  
gir cada sello, 5, 10, 15, 20, y 26.  

Betanzos La Propagánd:i'raidoncsl, Sy.  
•.__- _^. ____ 	 

	

II
----...._ . .... 	 

,::•AS'I'RERIA  
nIt  

DON  CARL(lS  FERNANDEZ  
(Ex..representan te de la Sastreria Franco 

51 1iEAL LA CORUÑA-51 IIEAl.  

Satisfecho el d timbo de la casa por el 	neéx '  
to que haohttrui.lo¿:el pút , lieo brigantino,  

viajes semanales 'í esta poblacion, reeibienda  

los encargos en :;;Ira del señor Turran.  

COLEGIO DE 1.a ENSEÑANZA  
de don  

L000^^^^c^o [^odrio^lez  

Se d:in lálcc1011eB f2•aifio., v adulto s :   
Horas de clase:  de  echo  á enes de la alabas  a  

y  do tres s2 sr  i+ de la tarde.  
eauita,lus práksúcoetezcolesti,eu.  

El Centro de Suscripciones LA Plkí)t'AÇ,rANI)A ::ta;alr,t qlF; esst;?l)'acO.'  

iroportrante servicio.  
L:s laiar,nnr-t, 	ltasRan erzterarae d 	c1) ,14licïo  

®l^Gikl^i: 4aldo:lce), 55, Il:?jo,  

Ea al /m;stno C.mtra se reparten, por entreg,as, las mas importan les  
obras, se `adrai.tm ea.ar;os de timbres de caolltcllou,e y se venda n  colec>cit, . 

nes de sello .  

'30  ^ttt•)ri %1 'Átt' 

17:, ryIENd)O 

 

naállIIII111111111111111  

Temlro'rada oii::ta! 1 	r ur.,>  t 7u 7uric3nrb2 --Brtlet;ri  d^ 
necno facultan detenerse ()rente  --inferrnea el propietario  
D. F. LDebas,Alcail;i, ;:1íadrid,ú .l arïmer.en J,. i n(Crens.̂l  

2i^aSa da ,yclana.úcçúr 85  
1110-JIX^4E1li0  

DEL ESTOMAGO  IIlG 4-I)()11" VIAIS 'URINAPttAS  

5ousas  
C:»idol:ñes  

no.  reeonocen i'ivail las agries minerales de 

::ir„ASS..)G  

a . . ■ es.Irlenerr I.  "r.lrres'e'riEaakairea  
del  

Ut 1]I P<Rrf10,INDUf1'rRIA 1i'At; RIOUI.°@UI8'A,  

Gerente-propietario 

Lucio Velasc`o-Gonzálei  

La Uljion y el  Fén ix 'Español  
CUMPAÑIA DE: SIt;GU'RnS REUNIDOS 

zIoKICILIADA EN MA'DRIU t)LOLOg'A'NUM: 1 

 (Paseo'de Recoletos)  

Garantías  

Capital social 	2,000.000 de ptas.  
PrinGasli 	 39,396,309 —  

Esta gran Compañia NACIONAL, ha  

aatisfecho, por siniestros de incendios, '  en  
el AÑO 1890 la conuiderable suma de  

1TAS. :2.547n694,58 ' CTS,  
No hay demr>iatracion rnaaévidpnte de  

la importa,ncia`de una Compañia 'y'eiel  

vasto desarrollo de sus operaciones.  

 Delegado  en  !a provincia dele Coruña:  
D. INIVIILIO PAN bE SARA LUCE.—Re-  
prpsent:l.r:te snBr;tanztDs:D. JESUS NU-  
NE:Z LOPEZ.  

Baños, Baños, Baños  
Tiene servicio para San Pantaleon, 

Puente do Porco y Mifio,el coche de-Ma-
nuel García  Veiga, 69—Ruanueva 69. 

	armo  
Reclamacionee á la Cala general de Ultra-

mar.--Cobro de Cupones— ,„ onversion do  
tiio)os de la Reina, Ferrocarril etc.-Tra-
'mitactoA de expedientes de viudedades, ju-
bilaeiones, cesantias, pensiones y donativos  

Tradueeion de documentos—Cobros de  

eruditos de cualquier clase que sear.—For-
malizacion de ingresos en la Sucursal dril  
Banca de > spaíïr,.--Rep2•esentaoiouee de los  

Ayuntamientos,-°-Negociacion de carpetas  

de y vexcimientos que entregan á los pue-
blos al liquidar sus inscripciones de propio.  
y'facturas de todas clases.  

Laureano Martinez y Hermano  
LA CORUÑA--OLMOS 10,2.' 

.....r 	 t....,.  

LITGGRAFIA RED M. RDEL 
talle Real 	 talle Real  

rente ala Aduana 	 frente á la Aduana  
! 'OR11i1.1. T,SR.7711f.t4 CORUÑA  

para vrsita, anunutn_> via;iAnles.--1híiCTT1R.AS 
yru;ibon, r: . a13ilt;,.4 .it ,  veuta,y coasignaclen--l:PI-  
Q7•.1P:Tti ' 3 par a  t'e ►3Ilr,aH de ahocolate, betel ;eria,  
pr.r}Iamterírw h1,. - ESQU1~:I.,AS de enlace,  profe•  
2tinr}qo y *cap re) -1'Ai'EL1!;g'y sobres tirnbrados  

para  rrorwo..•t r y .Iktnao---pU1;IZAB para ern• 
prrozan rrti rntea,t, ferrocarriles y compatible  ifiirr•  
irilaer--1111i I'A$,  diplomas para exposiciones,  
anrlïol.sea►  y socicióru3es de recreo —PORTA-  
DbS perro.  aotiritnra.r y eh1 'os da :iot arias.  

LA 'UNIVERSAL  

'Fonda «de don  (.alireano Audrade  
14. CASSOLA `14  

Situada  en el centro de la lioblacion, y á la  
ano  cone.nrren, en gran uitimro, viajantes y ex-
cursionistas. 'linero tin servicio especial para las  
expert,ioioaaoy campestres que se' verifican ea la  
wesentC r'p. , ■ .r: lr  1  ario.  

E n  les 1); , ' os 	Universal existe 'un  gran 
dera,;:to de  V' NO  L' I.L  RIBERO que se 'vendo 

 al 
 

por menor y en pequeñas  y gran9es partidas,  

14a  clusout, 14  
13[-TA  NZC7S  

, Baueo ti' ilalicio de  Cataluña  
'TCIMPANIA GENERAL DE SEGUROS 'S✓13RE 

vID A A PRIMAS FIJAS  
, Dti>t1IC1LI0 EN BARCELONA CALLE,   ANCH`A 64  

CAPITAL DE GARAATTIA 

10.000,000 de  pesetas  

'De la 'lamería y cuentas leidas 'en la  
•Junta general t ei•íbrada el dial.* de Ju-
nio del ourTieúto año 'resulta' que er: el  
bienio de , 1889 y 1890 se han emitido  
2.984 pólizas nuevas, por un capital de 

 

pesetas 18.747.127.20. y que los riesgos 
 

en curso se elevan :35:555.641'75 pese-
tas.  

Lar operaciones de la Compañia com-
prenden los ss(.•rrros caso de muerte en 
todas tus convitraelonc3, los seguros caso  
de vida y las rentas inmediatas y diferi- 
das. 

I 	Deleg.rdo en la Coruña: D. Vicente Lo-  

pez Trigo. Ri -ç-' )  de Agttri—Agei .,te: Don  
` Geranio M a Fe?nandez, Orzó n i(0, 3.' 
1  

I ^ 

      

3  
GRAN HOSPEDAJE 

LA MARAVILLA  

      

      

DE  

     

      

Jfl8z94 gynVZr/4Lt>Z 
 

Casa crerr grandes vistas á la  
balita  y  paserrt: de Mendez Nuñez.  
Coehes hasear la puhrta,--Precios  
con ven ejote ,  les .  

Roa Alta ! dup ° e.° Comerla  

 

       

        

        

            

      

Casa-Quinta  

   

   

Se alquila 1108 , para la temporada de vera- 
no, en el lagar de Marinan, proxiura a la cl.sa  
de Lancera.  

Esta amuebla la, tiene huerta, preciosas vis 
tes y hermosos atrele dores. 

En laadministratiou de este diario infor-
marán.  

   

Caz1nlserla. LA PA,RISIEN  
L A CORUÑA, 

 

Casa especial para mor.  isay y : ,al•,, , , n catee  

la medida.  
Se hacan to la c Lee de cotupoaturas en ropa  

blanca. 
Especialidad en género de punto.  
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y pulso  

(altas novedades).  
Se toman enea,  lzoe en sitiares y ^.:ennatillt}a  

LW II`.tnt3W.---It9A1, 41•. —I<.si ç"•1rWna  

l,A Ir.1.11)N'1!::.iA  
Gran  tl'ailerït+a  de  Q`.laaln=ealsales  

{•' euht rr?1tn,' mayor y rbC::u,  
:llepre „e n , tr.nhp •n 1 { , tanals: don  lesits Nrílez 

Lfipez.—ittattavies t 

SE ALQUILAN  
16a }iieo•, :?.° y ti.°  del. casa numero 13 do  la 

 calle del Valdoucel. 
llarán razon en ia número  23 de )a`miNr2. 

 cal le. 

A,INCIl^:1^ Y G.  

MADRID  

:!.;.t.al é.sae. +xe encarga da tole. recla.ma-  
cioa A te.:3 ::ornp:ntlias dA ferroccrrilma.por  
faltas ;  r.srsxias b l;xaaeeo deportes.  
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