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UN MEROE ANONIMO  

En'fina de las ¿ies:a,{aacibles noches del  
'riles de Diciembre de ree,crr•ia yo, 
a} azar, r_^s Calles de la ca p ital de la txi- 
rGnds;. 

Mi  imágiraaciorr, áfot rrleutarÏa por re- 
ctierdos y asediada pGr scrrrsl:,rirts realida-
des, concebía red  pensa-err.,etit('s y es(sr2ir,s  

t,e -se si,(;e(lïarr Culi  ^lr,i: r;rosst veloeidad ,  
.;i():ado otras tantas lacstirlaab que causaban  
en tul alma indelebles huellas.  

Adeude iba? Que lil)naa er0—No lo  sat-  
la);t nI lo  stipe 1S1YlaC'l .  Ptro ■ tiatulo una  
frasé'e, del duque d(; Alba. p!,dia y° 'pareto 
decir  gle r,'(raa ensi:rrai•st.r(ado es-taba cota mis 
ymrtsetmion,t?r„s, que,sr) 	 ¡?(Gr2 /l-  

, ,i<sr^ra:e en ¿o que (acar;tecU -a e'. ,:,i alrededor.  

:Ni el fr ia ni la tiiefind:: +,uóia  (loe, x):atd -  
':,tir!ürn <'!aate. .°airsba riti 'traje llegando a  
ettZpae.paia° la  ropa iilterior. eran bastantes  
pa'.ra saicatrrr)e del leta.a.a' ^ ra moral en que 
estaba sntnido,  

La fiebre debía ll ai)t ,'zfsNhu de mi su  
,i)ieSa. y, en  pos de 1;' .tt,'i)re, ;'in() la. tnañ.:y  

^:napletainsensibü .'^(i física: y la mayor  

indiferencia en el ar,ten idoas. fuera  
(-, iras que 13abit)n producido t11i: excepcio-
nal estado de ánimo.  

Doblaba ys, la, es,t:irãa de la )Zue  de 
hatïnte Catherine para entrar e'1 la de la  
Ñl?aIS(3n pJrrrade, cuando mis paer,aas tro-
pezaron con una tliaisaa al parecer tuerto. 

Intetásrsl'na COt`ril?nte, C,il•CtA l t)  
por todo rn' ser; mi cerebro  y !(t ,:e libre de  
Ini laberintos que en  ;l se habían 4'ortraa- 
du,é, iïiConsCieritemn'„te, dot)l(^, una ria-  

dilla y tendí la diti , a:.,:a para  toc^r el bul-
to que babia ocasionado en mi tan radical  
Enutacion. 

Mi mano sintió el roce de un imper-
meable y descubrió, entre sus pli' a. tres, dï, 
un hombre que no tta,ba señales  de vida.  

?,Qtie hacer ?  
Retirarme seria un delit.a de lesa ha-

n—unidad, permanecer allí po(triá dar lu- 
á ti naa  sospecha, quizá a su detc;n 

clon, quien aaabEt st mas tardo á un  pr(;-  
f'L '•l cual  la itat)C?neta(, seria ronde.  

nada a arrastrar la, phsad>t y denigrante  
cadena del criminal.  

Pulo  tiras Ira caridad que et temor; y  
me  (14'Jcidi: aï. salvar aï aquel ser infortuna-  

d,+. Encendí e( largo rollo de cerilla, por  
mi usado por las noches para subir  l as  
eakal()ras que conduelan á la ck,r.r,tbre  
yneari^ic que  racug;a)ba en la casa nt;anero  
55 (I(:^ la Ruta  de i.afontaitae, y apliqué la 
llana muy próxima á.las wejillas de mi 
semejante.   

1?,l calor aperó  con rapidez; y aquel 
barr)trre rígida, cadavérico, abrió los 
1,les- para volver cerrarlo enseguida,  

dir_g: ¿nclz)ru$ una mirada que helé la san- 

gro  t?n mis  vf)laa`b, tiliraa '(:tra (leniiie1't0, en . 

l as  t't:e sc l('iaa el postrer amos. ..  
 lbu aï Ilatiialr, 	lxblir rt'raXili'+, par a pro- 

(:'. •_ ars(alï)s al paciente, 'Cuando encontré  

f rente á mi,  huardarido tanr bien'la posi- 
cion ene yo t;ania, á un Caballero, vesti-
da (, . taeg'r(), cuya penetrante vista t t.  
trt r..,;11 en  rrli.  

señor- -tne'dalo eIi`Correcto ('S-  
{,'! be, I . Está usted haciendo tina obra n - iN, .. 

rn,.!;r:. . s><atial' al pró •jitimc.lu;lo á uno mis- 
so (ieber, l:x tion(:'. ,  t- ai lo que irs-  

t;. .^,: expone, por salvar a! primero in-  

fi'1!;; 	•lrts(',Oril . Crendo, e8 ^fI11 sacrificio, . 

',,^,̂ t) verdadero placer en estrechar su 

— :'•!'ac,i<as porosas frases tan 1ïsouge  
1'as e,e!aao infundadas----respon(lile:---Y  ,ya 
( ► uta ,.:•aj±,!t encuentra plausible esta obra, 
rtieg::il; que me preste su concurso para
^,rrebatar, sí es,posible, este cuer ĵ  á la 
inexorable y tantas veces traidora Parca 
—Sea. M::ts. creo que poco ó nada hemos  
de conseguir. la corai. ;;: de. este hombre 
no lato y la tension , r,s miembros  rh.*  
la3t!( ,,, ' '•:) quo la. ))aarAl' ,  .  . 	̂Tta)l'k1.'? 	. ,. 

acaba  , le sorprt .,..i(.tadole en 1111  
sueño, que tal vez liana olvidar el ham-
bre  y la(; penas...  

—Croe usted...,.  
—Si; ese nombre 	•¡o hambre  

de  decepciones. No 	la•) ''estiaa e l  

#lorlr.;zo u.liCorrcae  

r-,1,..... de3 l'.lercito E+lc«;:!;1, sus jefes  1' 
;t'l,."i.atban, sus :compañeros le  

t: );e , >rorriétidu eta el:a': s'rl;l(:va(;iou sin  
('z.:!=.-.a, tuvo que pasar 1.a,, ii'„!!Lt.'.ra..,   

seria socorrida par (,i moto .- del al- 

No señor; tul . lo  
Inutilizado, pérdi'la la r,..rera  

ce. v. desde úï!i (Ie'spnes de 
rc 	,! 	¡. , 	. . 	. , , 	,•. 	31í{;uil 	I1111 Yir- 

cil^ales., 	_  á mi compatriota A  
lac, spital,  mi 	)(+ ya aï :ni  mural i.^ 

long()  (,uo 	n14. ;  	i?l;(1i 	xtra)i.o  

.At'.'. 	.. tii"lita, fui al beneíico esta-  
y al preguntar,. .me ense-

ña a. i 	. .ito de cadáveres.  
:tl ver sobre la tarima, él;  

I 	tiat) . 	1, ;{:;i mártir pr(,scripto,   
de flaqueza para,  

contener (1!!: 11. i.'a'irai-.i. .,  ïir'!¡;1 	que l,n „; -  
liaban por salir 	,u 	1b1, abrasaron  
mis mejillas.  

Asi terminó la vida de este caballeroso  
militar y de un político sin tacha Ylt  
mane; ai . 

Mañana  la posteridad ('•lev iï Pstátaran 
a l Jefa.  y tan nouibre de los le(rders cota:--  
tara  ea las  p'!gina s de la histeria.  

	

Del; val! .,^t , > Que  ,:r.nri, 	1,0.  

pro€>'t , • , 	t,  OSO, DO ç ,  

que,  47idCiïf,;R2, Si llay iestial, serán relega-
dos al olvido, que la política, ingrata ¡;i-  

ra ron `;rts sinceros campeones, no se  

acnar iat rir, las que  cOu 1'(i y ealerí;rïa pe-  
, (;r 	.:ca que creen redentora.  

Adolfo Yrzzgreez- Gómez.  

UNA FLOR  

;u+,aslas no  .. 	. 	. : 

cuarp„ . 	; ; . .; 	i .,,. „ „ i;, 	.. I 	. ai  

aun y. ,  ■ 	 voy. ptirw.  
(:aatt' con G- 
lfechos  
lile 11i;nraa,  

sol ■ rr l+ ' 1  .;i;.. 	, 	.• 

.::n sus inl1;-'  

res,;(: . ; a; 	̂, \ 	•1 3.r 	.;doi vecir)w  .  
(lue 

 

	

so 	 c.111 precipitaai30  

ya  eN • 	̂'i! 	 ; 	 !" 	Fníltc5-  
tatit,•. 	.....,. 	. pl' i 1.1 	r a1li, y  l,artïn.,  
4104i ("7 	 r.a!r!t,rre ■ r coa  

	

nl.i• 	 ,, 	 (le  i5t1-  

u a: r 	.  

(1a!a,e.li8 que  er>  

Iu; (1,1( 10 	 decsa (!i zt a'lla ,  pocos r: -.0-  
ant i; , 	;t , ;" ' • at lierik t;jud< ,  , ••rat scpatarr. ,,  

aria  t,,:;,:a 	e) ,•no, en la ;;(: ;alillabtalta.1'u(az 

en 1,11•  t•: . :1 	-ipi.,:;r:a,(( tfe eslre.!a.r . 

	

la. 	. 	. it.. 	p (el" 	̂̂a. 

e•,ne1  

o roe  :lejaríau en  
rasa.  

-- ':.:..,:.,• 

.)rtlue noli 
 ,:, la lleva• en ^In mano y 4. la 

entrada del baile te la ,pren^es- ran  un  htfi^ler,  al 
 lado de lr.s otras.  

—CI" , ' .., que tanto  ( , 1''., re joule ella, ato cotgz.  

c()ntraa'.1;,  
para  sa{ia . ,;r  

práctico servia, y u<)(lac;., lall ,,los ctH al'i'il):;'  

se acordó drs él. Expal::.. ;i (i X á  

cia, .,:•Ctïonaaba el  /.cc 

 col•r''saontliac, y sasperaiudolo... no comió,  
no tu dende l; rt arer;aerae.  

que lo carrtnrornc,tïá?Aquel  
por  1la„(Aaa hizo tan C-  

l'.r•P,, 6;orrte7tatrdc: 1i una C°<".rtat, en 1'a  
cual 	°lia(iiaatl cir:; , 	frr. pesetas  para)  
5:1i'=1f.r la triste  titAer't:C 	 ;1 , '.S a.ĵ rate;a i ..  

qtie si 'iI, cada une ,ie sus correli-
gionarios emigrados ó 'iu,iirientes. Cuera 
3. facilitar una suma int.al, se ai'rrianFaf)a.  
í"..' -une, si. no 12:,i)i: , 7e. r; .;. , ,:, :: d e l partido .,.,  

rlt;. ,  „  7 	 , 1  en el ca ,, .  

	

: 	̂., 3r:an su  el,  

e' 	la ert' , '.: .  

t!.,d': . _, las fortunas.,..  

— Tiene Y . razon—c)xcla:tmé horrible-
111 ente emocionado.  

No hablamos alas. Cargamos—esta es 
la frase--del mejor modo con el ex-ofreia.1 
y. uos dtr,i,q*.imos ,al próximo  arrandise- 

dará  
quo  _¡°¡)..  

/a'so; e505 

f?l;lt .l : ! I' ^.  

trr!c.t'Hn  

n i('!al1'. 	. 	i':•;.I!' ;', 	; 
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4. "  
A la maiiana si g ui e nte,  cuando él se levantaba 

del  ir,cho, rluabrrujta.cio por la fatiga y el inson• 
rriu, rec+bn5 un voluminoso paquete, cui dadosa• 
veeat, atado con  una  ansha cinta azul, una 
: •t,a y una carnetía roja  y  ajada, sin tallo, cuyas  

"sa as se rgantenian unidas, gracias  á estar •suje •  
t-as mañosamente  las unas á las otras, por medio  

vaar•;os alfile res.  El contenido de la carta (lacia  

rast ad usa grasero y  jamas olvida ,é el des •  
aire. que p úblicatneata rn e hizo  anoche en el baile;  
le  era Iría  t,(a tu cuanta tenia suyo, it)CIUSO esa Ca'  
nrsll•,, ,:In „ cama usted verá,'  no sirve para rrad a; 
*n_ts +;ar1a lr,  aaaracitar.é mi doncella para que le: 

 -o,  ssI„ tse  4nre e trota y lada,  absztntaTnente todo 
a_+ , nto ustv., t tenga &arto por mí; de :n'uien aïia;  
l,ar4;e, t1i  amistad puede haber entre nosotros..  

Y at f,aat lïa•.aah.>~etta.  

Rxdrigucz garrido.  

 r^a pr~i';-+ona qate haya  etl*°ura cr:ado tres 
 ti!eras euvtt.?llas e n un Sátcg:;r.^Li' ,  pu ede  

pasar por esta  rédaccion, don d e se le  
gratificará.  

El gobernad'st•'civil dula p"•ovindia re-
produce en el Bole4in oficial irs, siguiente  
circular para que se dé cumplimiento. . á 
la misma en el itiiprorro;able plazo de  
ocho días.  

«A fin de conocer en este Gobierno de  
provincia las empre- as de carruajes exis-
tentes en la Inr;tla't, encargo á los seño-
res alcaldes remitan con la mayor bre-
vedad una retacion de los carruajes qÚe  
en los respectivos distritos están destina-
dos al ser /icio público expresando el ti.  
talo del vehículo; nombres y apellidos de  
los empresarios, dúeiios ó representantes  
cho los mismos, pueblos entre los cuales  
hacen servicio. número de 'asientos  
de cada carruage y precio de' cada uno 

 

do aluellos, y  

Desde una ventana de la casa número 
 

16 en la calle de la Rivera, tiran aguas 
 

a todas horas.  
Lo que avisamos  los que por allí pa-

sen- 

Se rupli,,a <í . , :,^; . 	itores  . q uc  cottl^!t- 
con su :3 traisuaus ,al C rtánlNa de • lta  

.4--•ociacion d e  l:aci°it,or(t5 y  Artistas. ele  
Lugo, se  ::irV,att i?srer constar á cual  (le  
los premio,; optan,  aí fin de e vitar  las  
equivocadas illterpt'et%a.•iutr''d :i Qtií' n, ; _ r 
driait lugar  la sanicianza de algunos 

 

los temas del  programa.  

Por el n41t`i 	.f: ,'1 , '' !'a t 	̂̂°1°r laC(t!i i'e  
ha dispuesto loe 1efortnsr-
dos todos los jr-e 'a nentos de los hospita-
les provinciales y de la Beneficencia pro)  
viudal, en cuanta se refiere d los requi-
sitos especiales que en Plus se erijan ;í  
los practicantes .pera ingresar en la ca-
rrera, y que se ' tengan corito csudiciontla  
exiglbies'á los examinados las contenidas  
y expresadas en los artículos 5.° d,o 8.  ra 
y 9.° del reglamento paradas carreras de  
practicantes y matronas de le de N o •  
vietilbre de 18V.  

san  
ti ea  
mor  

Y  
que  

:e. 

; r1 

La  N' 
(In ^ 

('cetw . 
_1 7. •0 ,  
Orha  

Cateo  
Mui  

Pi .r^:^i^ .^`;''`^ 4  
W^s..uY .✓ :r..s...,;,..,;.u.  

	

cisne ea- 	ley. ha  ea  ae  ...,. a ,  
a^t l'lteoa: a  

ï.r ; :aaate► rltaedras   
,' 9 !, 01111#011--t451111.  

los ih'eg'ga•  
t;;.. ta,+•i"RartlCal.®Yl#nren,  

	

a 	a>•t. a 	ff.0 e 5'4a ctlarulad- 

Cuando á la noche siguiente, entró él e a los 
salones de la ;vaciedad cu la cual se celebraba 
aquel baile, origen de la pequeña'discusion sos-  
tenido mala anterior Con ella: irreprochablemen-  ,. 
te vestido de etiqueta, apenas e i hablados ó tres  
decenas de hombres, en su mayor parte como  él 
acicalados; era tnuy temprano y las señoras no  
llegarían aún tan pronto.  

Poco a poco 4'l e,er, llegando teclas, elegantísi-
mas, las jaranea y solteras de blanco, mostran-
do ul t e 'a1ve.te ó entre ligaras gasea los horn-
broh a yaa .i brazos, enguantados hasta mas arriba 
del cod ; las casadas y las señoras ya respeta-
bles por as años, con trajes más oscuros y más 

 

cerrados; al lis vela deede la ;lne.•..r del primer 
salsa, subir leroraaaaa' alar es peldaños de 
la ancha escalera de u1 , mal, a flr asno on su 
rostroayen sus continuos mr:Vin,íenlos la impa-
ciencia que le atormentaba. 

Se'hailó el primer wats y... nada; e11a'no apta- 
" recia. ¿Habría pasado algo? A poco alguien subia 
la esclera, ¡ah! pm fin era ella, hermosiaina y 
tentadorta; con aquellos ojos negros que'tenía mas 
negros que nunca; brillando sobre una tez fina y 
nacarada, en la-gua se destacaban los rojos labios 
incitantes y carnosos, venia elegantemente ves 

 

'#ida. con un et, ncillo traje blanco de as?.0 de, reli-  
arisea,desnudnslos redondos hombros y los bra-
vos rlt'li^nánsente merialttd(as, él la: Meró con  
rían, la roja camelia cine ta turbia entregado la  

tarde ant.rrioz•, al uaespadírsede alta en elpaseo,  
no se ostentaba, entre'las moradas•violcr:as pues  
ta" e hre su seno, cerrando el amplío escote.  

l'aso a su lado mirándole y son -hl!)utole. pero  
él separó sus ojos con adeun o desrlonoso; sentia 

  
.1  agra vio y Li sangre coloreaba •i' hi n  

Ni una vez se coloco á so la. lo, ni bailó una so-
la , cosacon ella, en vano lo miraba y le sotreía,  
1 no hacía caso ïle aquella seduccion, que en su 

 

obeecacion dolorosa, traducía en sarcásticas bur-
las; el baité'llegaba a su fin. iban á tocarse los  
últimos'rrgodonas, cuando ella encontró una  
aesion de acercársela y d: cilla `al oidn:  

'Si quieres, bailaremos 'estos rigodones y te  
explicaré porque no traje tu flor..  

No; rephcóle él raramente, volviéndole, la es.  
p&da, y dirigiéndose  la señorita rnrís próxima  
la invitó á bailar, dandole el brazo, cuando sona-
ban los primeros acordes de la orquesta.  

` ^=Jrq.lt✓ias 	nitalHs  

:: , ' .PtïliFileie+e 30  

:oi, r ; ,ïr'td de  mantener e,l «dan, 'el seialr er,-,  
bernadur i;.a rl.•^'uesto la concent.racion da  v ura 
titanlos gu:ar.::íaa civiles de á p80 y de á caballo,  
para formar ,ou los dé la Coruña un ' contin;;antc:  
re9.aal;la del benemérito cuerpo.  

';i cir Vigilancia ha recibido, 	 ' < . birlo, :uiemis, ^r^;, h•uc-•  
chinas para  :it 	aonveui'.:r?'.,_':elltr!. 

Por  ::u parta, los alcaliHs de los distritos de  
fiza y  f:,•i„ijo, por cuyos términos  municipale s  va  
la a•arrc: era ,que ccradnce'aFaistoriza, han pnbli• 
H a d ,t banales d,' hilen - gobierno.  

—Por tal  <t dt' coclaua a, les  ; ueron decomisados 
ayer a  diti'ronre3'paüarlerr^s ,  ;;^ kilos  dé pan,  

t'e0,1 74a •6'Eb'Étalitt  

 Irtrce tres ifias que se halla en la pintoresca 
'fiaca rie la Caaii a. propiedad de nuestro querid o  
anril;t,, ilun .lo<é Itirslrr, el sellar don Ildefonso  
Lopez e,randa.Reá e iate  da  1a A u diencia  de la  

- Coraãa .  
En  el  tren da la Mañana  ha'lleg•aio á esta ti n•  

'dad, el exminrst.ro liberal excelcntisgrido sabor  

'don  doaquin{,opez'Puigcerver.  

OlREay'R[ *es. 

Se ha suicidado  én fR.ibadavia, crisparandosc  

'dos tiros cae revc.lvaren la cabeza, el  :anuario  del  

casin o dr. aquí'lda villa don :1..tt:tnïlo  Rodrigo  

—En  el tren de las tres do !a mil augada, sal.  

con  direeci,.n ia Vigo el  orl r n  iJ>,loa Urea-
sana, verificand'nFo en el 'correo dr,',as siete de la  

`terr'd:' cL, utafiarta el C}rensano maen2.  at. 

.r,aar4easgol':: Y.. 	i r  

Cró nica. d e  las  itlariiias  

_ 	
tS 

Han resultado de mucho gusto los en-
'sayos que el pintor señor Castillon llevo  
á cabo en las vid rieras y espejos de la  
soaio(lad Tertulia.* Circo. 

Losveei.nos de la calle (II '1a Rivera se  
quejan de l04 taa mili menta les escándalos 

 

que arrnao una 4 mueres todos los dias, 
 insultando á nipa pobre loca. 

il 

t 

empozó  a1 limpiar el Puente viejo  
poro ¿por que rezou no se conclníre d e 
l7acerloq 

Los chicos  t:e ï.:all;i,íl )r  l;;9 E>r,ül,:i('•Ipales  
Y10 ap:t- "E°cc;r`:  

Mañana  (liremos atlp•m sobre 'Pa.:tos  y 
ctros tastt!.1toM de  moral  Q  hi^xo:aa l^tí- 
b:ica. 

'Dtasrlc `el din de mañana  rjïted'a'abierta 
la veda para  la cat4a .  

Ti:opfatrro,; aaï señor alcalde para que se 
 

(iuter , ± Yeti  .a _.^ (,jerran ó no, é la `hora  
mareada les  u':,i,[tblf•(°.1rt,let;t0s pa.tbll(+or,  

El orf.:on hslava nniimto a c8lecrarli  
junta general ea  es ta semana para  tratar  
asuntos deirii•er1 s .  

Voivet?tu 	Fat gtae se lïua (i _' t  
las cunetas de las Callas lt,ire'ra y Vale' nt-
cel, 

Ayer hube tiesta en  la estftsiuta del fe  •  
,rocarril y en .l'rrrrr,omtllot?.  

Hoy á las doce de la mañana, hubo un 
 

fuerte escándalo en la calle de la Rivera 
entre un rue:ceton y una me*egilrlrz,  res;, 1• 
ta.ndo 	t 	 con Trua florida en  at ►  
dedo de i.i 

 

La q3, ,narria,', ,,..i'uteai'l a por un lililí• 

	

lino rltu 	I; 	.;a , y conducida 	i t  " u nr 	 aa  
.CV eocio n,  

}Lista elpresente conociamos el lea' 
 

guaje de las flores y el abanico. pero ig-
norábamos que existiese el de los fósfo-
ros, cosa que ahora nos revelan los ame-
ricanos dándonos la siguiente .muestra 

 

de tan origina.! leil .' traje:  
Encender úu fósforo en la forma co- 

.. ç,rendes qus llevaré las manos m'upadas, con el 
abanico y el vestido para que no arrastre y qué 
f6š yo:cuantas cesase mata  

—Bueno,.pues•sino ta la veo allí maaa a hazte 
cuenta que es corno si me dieras Oil bofen,n, dijo  
él, con acento mal humorado. 

Hombre, r. r? °•ornes tac cosas tan a' pechos, 
procuraré llevarla para complacerte. 

--alíe das .palabra de Vean  

1espuesde andar un poco se la dió ella: con 
- PI aíre' de quien desea acabar una conversadora 
que le enoja 

Poco -dese yes en la desierta calle, resonaban 
los apresurados pasos de él; galo se retiraba en-de-
manda, piadosaniante pensando, del lecho. te-  

rriendo eO lo avanzad0 .rrl la noche, ,que  
como en todas, pasaba do su primera irritad. 

La romería de Abegondo estuvo muy  
Concurrida.  

t^e >;tt e Un k 	aa  C./ 	J 	oa ,serdRt2 
 

de tutea  
a baloqua, g"G;, .. 



..m..:,.  

' rtrel)tfe y  srgmifica:  soy  ¡'ott. plotamente in• 
ctíferemte,oni me gustáis, ni  me disgus-
táis; veremos  con, el tiempo.  

Encend-erlo con rapidez y acercarlo  
eón  al guna lentitud al Ciga rro,  gañere  
decir : si  no me ccr•`respendeis 'en segui-
da. os dejo.  
 .Ábrïr.  by :fosforera '.v  'fi ngir  roe no se 

encuentran las cerillas, significa: estoy 
 

 desolado, y aguardo vuestra rtrrpue.-ta 
'Encender rápidamente varios fosforo>, 

nÍlos'.t:rn`s't)tfos, quiere decir: Cuidado que  
.rlguierl rios observa.  

rin::ea.der "e1  cigarro  y 'lan'iar hácia  
arria  ‘i>r 'primera boCa nada de  'humo,  
EIu1cÏ•e Srgniflt':tl': 'ni amor es  ideal, i9ti-  
iaiirne, rletrrüiie,,.  

Fitigir que el Cigarro no tira y iuór• 
^`arlo en la punta. sir ve para-p.•o;;untar: 

o C{+,iryiC!s v e nii' d cen a r  con tl2i¡5so1  
_Ene e nder- tia ¢ó s fo ro,  ; , rr ,j:i^t)dolb al  

.s_-e ', y l i :ucl iIo luego,  g ziere decir:  si he  a. ' o's,a4riciar mi amor, moriré  de  ser 
 guro.  

Fingir ¡ l ile  ne grrrrmí,. I :no 'loa dedos  al  
cIlce><ader e l ', r;s,'oro, sig.:ilica: me habéi s  
abrasado el al roa.  

?taita'. 'tina  ' c t'I-illa  contra  la fosforera 
"iai eucerrrtFst•, 1G   -  	i , quiere decir: ¡cruel, ^tezl  
'"' dad de  r1T:it  

`)eeiia.€° ,^,zrrzl-:z t 7ofitnr•o ,  1 ,, °, if°,̂ rtiíit'a. i Víc+  
1?.'..il3; rn;luiladrt, tr•aidrrr;ri     

Y d e  este modo  i?lleat= co{rtillnarSe has'  
te llegará  Curi'Stirl.lÍr5e todo un  idiorn•I,  1{► 1  

<lee debe  ser muy  inter'e^ante, sí, pero i 
sl . t.iCrnetrl.za s de par`^c ,rrse al de loe   trR r1 i2 , . S.  

Hoy 

 

ha sufrido un soberbio vapuleo  el  
n nr;l,guo "contrriacautel del  :distinguido 

 abogado don Manuel  Rodriguez Rilo. 
Srt trataba de si  la !r:e , [icr11J legal  ep  ti nM insólita;  y clara e.wtá que el  acabado  

jurisconsulto demostró con  t(ifa la fuer-
za de  la lógica  que  la  medicina legal 

 +.s inSil •.ta. segun. una sentencia  tlel Tri•  
banal Supremo.  

¡Ah jactaw•ciasol  

tienes oportiLn;rr, i ;a;!. la c , oadi'i`cït i ion del  
pi<,no á ditllio ic ';, .,=;; como Pa r 1 c(1 •^  s e  
eucienil:In Liti ' tis c ,>, e d , :1 sa ion de  b.t^,i^>. , 

Y apioposrtó. ;,Lí)r ►),> se vá á arreglar  lit  j unta, dlrec.f. ► ea de  lá .Térklia Circo  el diit  <1 rle Se 1 r ► l }lt'rpvist» IÁÍt 'asalto en sus  salones  
fflorno'Ce'viá `á 'arreglar,  repetim ,,,, sin  
piano'? Se dil,rri Al ca Go de  tener  que decir 
a las damas ó bien Ole se vayan ó que  
t'spe ren eh tanto - 1,e  busca'el piano del se •  
flor Madi.  

Advórtimo'llr ctieh.njunt.a''qne los refe•  
"ridc,s asaltos se repitirán Muchas Ycees el  
próximo invierno: y  la  galantería, y qui- 

alc ° t tna'ihl'O!tl,'S't , '(}t}1i;rnü :l que la  so-  
`cier!?.rl`(•rteï=te con  loa  ei , ame rltrt. '«a•;; '‘•,l •  
r•ios, çornb el piano  para que teu•aa e r,, r ,. 
tu.  

Únelo  nds'alegrrtremos que la rennion 
 e.«tÁ bastente c•lncur,•ida y que  esta  cla•  se de  Nlistraccio ► tey se  repitancon fre•  

'C:r.len('Ia.  

Anuncios p'” ^rC;cnleS  

%ikiiyj^^^^^ á   
vendo uno 3elhado ,yd éonstrnïr en la Rala 

'traviesa nI)inet•o 25.  
Su forma os elegante.; c'Sttí .o)i ,iamente ile* eho, la madera empleadaexteriormtnte 

1-153 yi" . 1rtr iin4'r ._Ks.. tn gA, 

t lt;'."NAl.l{b.a A N i:diAf,  ,?q r' , < c:a.1 te IlPra ► rn Vicente li:artolomé 
 maya ha leçí$ alo'.n<,gnfflca finta.  L4, 

 personas quia la deseen utilizar deben en• 
tenderyocon;diciso 3eílor: flantnn Grande,, I., ti ,.  moro 40, bajo, ó Palle ,1e Siar ^^ ^ ,i^ri sao, nir• ^^^ mero 48.  

1  les !rolla-es,  gr>af 's. 
..t^ ^ .,.,, 

1'a  Tl!;131^ .I C . IJ, 
t1,51, a ,t SSa`► e.4. 115   Ni en ['ru'is. ni en Nueva York.  al en pobl rr i• ;,es re n lc,las,  hay zapatero mejor;  

;a,lui :r• pone las: betas  
no ,•I gíre vendo, el comprador? 

1 ;.>—t, ASSOf:A --1a  

,te,t(11, ► 'a"i;  ^1i1^ l^Jnlfr► _Clljlfail^ 
` 	hl.s,lt^.l1) 

gtY%iE' de  [Plttfle%^^/I ai;i.rti -  Ii',-r, ru'i+neret 15 y 17 primero,  sti;rlr, la  1o•epatorcma para las próximas convoca- !arias de i,:)rrl'. 11 3 t' I^t.I ,'^t'Hi r^ r , l^r e ^l ^ ^l,  . 	ar•  100 í1e adtirtattu:,* :d)r, rllaslr,:, en anteriores  convocatorias,  tir,Ti'l tl 	ertlficslClt)n (fiGa,tl,  —De  vetiL, cl Vid .^ili,r^u n riul ^ aaotespi  `t; In—,,os, 	12 ltewtas. •  

at11✓ LLFS  

i 

Variedades  
_ Que se molan—radian 

laspt0'SoLi:L.,, 1io  
SOic ,  es cese olvidada cae puro sabida, 

 chip ca ll e ea Lorolres es bastee te come::  
por í- sci;t,. Poro le raro, J. -1 friso o : 1 „I  ea,1 1 , ,amias palomas mensajeras se aeli

.r, peo.  

.a' sin e.nbarg o, asi como suena,. acaba 
 

píe suceder el aia 23 cíe Julio con unas 
 

palomas de 'Totirl.  
De 429 soltadas solo 40 volvieron á 

 Tours medie muertas, sirl° acordarse do 
 cuales mata hcis palomares.  

De la illinOciosa sumaria entablada 
 

por la sociedad ha resultado que en la es- 
tacion de Port Boult lo., empleados del 
camino de hierro tuvieron la inadvertea-
cta de poner un cargamento de crisis en 
grano en el mismo furgon que los pi-
chones. 

Estos comieron algunos  grancs, los 
suficientes' para emborracharse y per. 
den completamente el tacto para ir á sus 
respectivos palomares. 

 

V:frias sea fritas de esta ;ocalidad píen- 
saca dar un asalto esta noche eu los salo* 

 

ices ie 
la  .7'erttalïa Circo á las nnove y  

Y debe ser cierta esta versien toda vez 
 

qua el señor Presidente ha dada les ór  

T,ELEGRAW S 
 

A la hora de hacer nuestra tirada  no habiamos recibido ninguno co 
 ^respondiente a l dia de hoy, . 

Tip. 808. de Cactaieeirct 
 

6,[E^i6ÚS LlRhiOs!  L1iko !  

Timbras  cacutchouc,.--Colecci ónes de s 
'lieas y 	etl i t(r.,t-i al es. -- Cobros (1 0  pagos 

Ll<is, 	f".ioiliiJCl4^ 3a  ú r) br<ll 

E;n 1.4 PR  Ql°,1G DO NI)  ^ ,  ^ Valdoneef,  
Br` :S;tiS GALLEGAS, por M. Luis Vá zguez 2 pe 

 

' N U5 Dl+, aTtC)[tiA, k_oi• _^ lbt ri o García ,Fe  
td  

, 4i _vnr 	t?.a1^ttRONFS y  t !SODIOS UP GALI  
CIA, p , ::,ri<:ái no (.id• -..f id  

La 	gai dtaaf ó+os•IDal en Gá>alicia,por r'duar 
iu.,r.nti3id.  

Censa. ei°alaiea, por;Aureliano 1. Pereira, 3 id 
f  forre:  de t'eilo I3rcrdelo por Galo Saii,ras, 1 id  

Urballeia^tM, pon Fe mano G .  Aenña, 1 rd. , 
( romea 	irtseel" por ltos.rrio dc. Acuna 0`50  

i i  

Catecismo Patriaiz.ico Republicano por M. 
dluiioa y F'lfeiiz,1 id^• ,   

55, hállense ã la 'veniales  sigureáFtt^^ ^ 
ALMACEN 1)R QUiTA•- PENAS, por Luis Marave.  y Alfaso, 3 id.  
Pillos y  ta.Intaaa:, por F. Serrano. 1 id.  Un r¢u>yta ►  albacea, por Antonio Sanchez Pe- re f., 1 id. 

 

Los [aiie del espitan Grajo, 
t. L^, eno , ^4 ,; 	̂ 	 por José fines  

ri7r/ ^,r,r , c d:, a ' 	( "tic^ ,,•r r:, ^'u c xt ), U`50.  GU1.i `  i) r illGttrLLLslt (ttetn. , '!o- vagos), por V S. 	t lo, 18.  
Los aW,aa L fano+,, por !labio st ')aitïones, 2 id. 

 l a o•s l 	z f i. lriz  por  A^ ot, O 30. 	, 	11: ,.o,t Lorenzo, dá 
 

La 	por don R,+rnon Audet ()-25,  i'a ar,.a>idca, por Nemo, 2;00 id.  

ellos..—Obras nacionales y extranjera-.— 
a la prense,--Anfacios combinarlos en to  arios y biografías.-..,Lectu ra á clutriiuïiïo. 

• 

Ofrece Sl1 ,1 ser vicios al público en cuanto se refiera a joyería, compostura y 
reforma : Ciase de, ca;as de 1'010 7  de, iniciales y esmalte. 

');11. 	PerP'eciori y seguridad.' 

acaba lo recibirse, directamente de/ Jas 
pon en nuevo, graucie y variado surtido le fa-
roles para iltaninacignes á veneciana, cuyos 
prérelos son los siquientes: 

	

Faroles 	soriaács colores á 2'50 pesetas 

Tainbien se ha recibido, de la misma proce-
dencia, un variado surtirlo de globos con d• 

No olvidarse. Rivera 36 
a orinas de, Gasa 	campe carretera de &unja.' go, se alquila nri piso de una casa de carneo 

ta con no trozo de huerta v varios árboles fra.. 

Etels.prée:o es muy arreglado y darán razon Amargura 17 3.° La Coruña. 	 • 

El lla ,ln il'e 4aleryrn (Alcntea) 1 id. 
 Mi  tie, 6'oseuap.; ten. Piyuautt Lebrein, 1 id. - Un viaje jmr ,[^r,¡ ■ 1e t2$ olas, por Aristides;at.o •  {;er , 1 `2.5  íre 

PKtxunp,o t>a I nr.Tr,cK pum    toreos, , ,, r ; ;i  t, tri , u 	p 	̂. Constans (do: 1`{itl  7,-,<„,, ,, ^ ,., .,,.  •, , 	.  
^ g„y 	 ^^ ^  •^ i 1.(j 	 pA ^  

	

, 	r r ii .r; trilrtiil(at,i,  

	

 t,• 	, 	̂̂ 	l 
lRn., (ïr:, 	t  t  r 	t' 	 `2-)   

Mt `' 9 	r" i 2 : 
 SA, tror )A%:!Tiara if,rc:;u,:• 

 iFFi►  jtw/a,a (pagina•;,r,^ : n  tt.,r. ,t 	) 0'25'. Llitcõr°•iJlf(:s ,1 •,!a,,.cr:tllJS,x+ Pum' 1:.  11ritl .siiÓ8fi 0  

Representaeion de empresas lteriódfs- :ay las publieacirr-e.s  
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'^',^r^ r ..r 	ir 	a ?t3;ó "k 
1  

 La' UÍtlolt 'N ci T^.^Iti•e - E9ai1nt  

^Q112PA:?^IA I)'is' SI!".CxL1IZ9S+ REUNIDOS  

DoM.aClLlAI).1  UN 'MADRID  O LOZOGA--strm:•1  

(Paseo'de' Recoletos)  

-G.arantlas .  

Capital social  . . 	2,000:000de IiGas.  
Primas  reservas. 	 • 39,39t1,309 --  

 Esta gran ''Compañia NACIONAL, A la  
satisfecho,  por si n iestros al e  : neendios,  en 
11 A ÑO .1890 la con4ideral-i ; suma de 

PTAS. 2,547.U4,56 CTS.  

No hay  itemeostracion mas e,vidIl-ate de  
la  importancia de una Compañia  y del 
t?t1stG desarrollo le SUS  operaciones.  

^3wrler::`ado (.ra la•provincia dela CJorufia• 
D, ,EMILIO PAN SAIZAL?  

presentan  te en  Bet,an<.os, I), .1  ESUS N  U-  
ãklL'z LOPEZ.  

Baños, Baños, Baños  
Tiene servicio para  San Pantaleoll,  

Puente do  Porco yIt.ii`io,e1 coche de Ma-
nuel García  Veíi;a, 69—l:tuantteva 09.  

1 ,k11B1\10 IlhRT1111 Y   

Agentes  de Negocios  

 10,  

	rns.e~war  

MIIIIIIII"  

M.  

calle {leal  
frente á la Aduana 

CORUÑA l'A .)Fliri4 	COI^,U A  

para visita, anuncios v viajantas.—PA CTLTTtAS 
recibos, cuentas lo  venta, y cowi,.;naeion---h:TI-  
QUIITAS para  i:abri,xs de ahocolatcr hotel leria, 
Tra(Iueteria ©t C I^ .Z"UELA3 de  enlace,  ')re£e•  

 filones V iunn('al —PA .Pi!i.L.l'i,S sobres  ti,nbrad(13  
paz•a comorci ) y oficina s—PO IÁIZ:iS para cm'   
presas  de minas, ferrocarriles y compañias  fa •  
Ariles•-.Mr1P'AS, diplotns.s para exposicioneo, 
certhrnencs y sociedaeies do récreo --, YOItTA- 
DAS pa,pr. e.c,ritnras y sel"tos de notarios.  

It168  

LA  >'.JNXV )'" R S.AX..  

11dx1 de don 	i,i1;:I•f;at1(1 'A11Fár<:f'e  
14. C A SSU 1_ A t 14  

f--, i'nada en el centro' do la poblacion, y á  's 
ano •:+!i , •. l!.'ren, t'.il•f,'isarl r,ú:r.". ro, viajantes  y  (' Y- 

eur:^i^',^^•a`: as. I :^ ur nn sor.'  ir,io espet?ial para las  
cti; 1. 1 .¡ICu ^t.t'e;> que  sC) Vea"iíïcan Cn la  
t;.'! :;,ai::• ¡.^^nra 	i 	1 'itte. 

los b;t los i,. t.i,t Urtiva?:;sln existo un gran 
 ¡ .:it.odhV'ItiG l 'EL que so vendo  

por menor y  nn pcgnoïias y  gran3es partidas.  

^ ../1,510 14 21 Z4  
E3'=TA N?OS  

Banco ki!alicio' de Cataluña  
COY. 	GENE 	'T C ^✓ryirl l! 	•C•  1) ^ iF' CO.;: P1ÑIA (tI?Nh,fl.Af. ^.r 	 . )^ 

 LA-ï':I):A A  

CILIO  ti:.^:r' :v;t'!i: ?...; ,, ,. •. ,: ^:!... 

C:,'1P1.' .. ,.  

10 . 00 1 , 
 

•i)!7 la Me (v)Í'Í„ s: • 

	

•• 
	 ,'l (lib 1..°'t1t? '  Je! ._ 

r¡ti?  ai:l ..,,'Y; '^t•'..t . 	 tae 	er. 	el 
, . 	 . 	

14e 	ii;¡?1 ei))it;id0  llli'1r`t1 	ti i '  

).: ,.. :Yri..:. 	t)tl• 
	 p.apit, .  

15.7 '

. 	
l :.  

l. Hti'50 se ole Yba ,t ,w • 	'75  

s^,lir+)s ca,i..t  de muerte en  
(11)aLt i f 1(rt1F'=. .o5 S('?•ilr(ls caso  

do  •. cla y las rentas  innt e :Iiat a s y diferi-
das.  

1) „I u•r a (lo en  la i'nrri 	; D. Vicente  
Riego  de .lr^ l;. 	rt ; 	''t  

Orzríu 160,, 

17  ..'(J(.tlZ,  

Casa con r  `r;ind , ', ,  vistas ,i la 
halai a  y p its et):1 	]tir'ndez ilufiez. 
±',:ehee hasta- 	pat-rtia,---Précios 

.ri-(.`n(',-itnitli35,  
ICuaa A6tza R tul 	: ^ Coruña  

^«^^^ ^
^^ 

;  b. 

S, ;;i.qnila ana, para  lrt'e:-clio ,'a ,}sa de vera-
no,  t:rt el lugar do M<a: ii7ian, próxima,  ia la  casa  
de i:'tncara 

amuebla lú t  It , ilc ll ,•.rt:a,  preciosas v ::' 

tas 1' 	aeCirrosos aÍlbd,1(lí,l'• `,.  
1?n la admrnista-  a1,e e de este diario infor-

mara  tl.  

t, 

Il 
?l; : 	 t , i?12ti1a1og  

pP.',:¡  
g i: cada , 	lt), e). 10, • ; 20, Y 

 w. 

lelanaós La :PI'op0gattd3 °valdonccl,  

1LQS FERNANDÉ<;Y 
=1te do 	Tqa4tr•eri:a  

^!I':^A—^2 ^Iil,Af,  

por ol  l,t 

•. at jr , r! 	.. 	 do  

bl<tt, 

lloro . 1^ irnnty.  
1 LLer'L:•aa, cuellos  

(alia, ,.<,;,,: ^ 

I o n':•1 	i nt)  

La  

; ,OS  Ti -  

se 	;'t 	.... 	. .  ;r,1; 	•i• 	1•; cii)tatici 

v r(tiiiti?ticatlos  en tole  
los • 	'i:^ , . 	, .;, 	{' 	1t<t1 	;1rovlric 1 
con  1i1Gt 	̂il;^ij:i 1;;1;'3 1'1ï^:5t . rC1S ïule 
rc -:('^:, 

Pldalis, i^!r, F  ,s, que se remiten it vtielt,,  
de correo.  

Se cobra ltorrncses, 1)rese?^atflu+i .  

comprobantes„'  

^ Il ^l^
o  

C;O Ii't1N A_- O  L  1!I. OS  10-2:°  

li(.ciamatt,iories rt Is <, al I s eueral do Ultra- 
 xñar—('obly dc (ut,nrrs t)onve sion do  

isitulos-do la  .Ci.tan.a, 	or„arrll ett..---'Pra^ 
n'litacron do v'-cl;,;'. , , „]: ;i • ,: iri.'•.oda ie.-„ itl- 
balacts)nos ;  ce ;:Lnti, ', 1, ,,;:. ¡. ,r , y>: y dona.i.t S't',;:  
---'I'r:l:iltba•. , , 	,{^. 	,... 	:tcltC ^ 	-(~eba"?..; 	de  
cr:4dü.i)s d, t .,,„I ;c! • 	ia:.,• ; l ti•: 	,ear. ;-i'or-  
rnaliasacïon de 	̂. o• en  la  Sucursal dei  
Banco  do i±:spaü:a 	.3.oirre,euta,ioues  
E\yuntamíonros,—Noo: 	 crariet :..: 
(lo y veMCimientos 	 á los  T'.,. .. 

bios aL ligr:idai sus ïn..:::.ipcj,;ntcs de prol:::. -  
y  facturas do todas  clac„ 

Laottae
¡
atll

(
u
^ 

111 11P1 liif°,^ 
LA CU(^I?NA»^-.-()1. 

i'  Hermano 

Calle leal  
rt o tv {a la Aduana 

111'0 (1 	S Il;e t Wio ss L.i .>;: il.0Ç'AGr.,: ) 	 c3t ^^1)C^^^c 

• Val(ton.<.tvl, 7)a,  
Fin el n-11,1 , )) ,) (;  , 

úl;ras, `;e at111iiL;n  e 

nos  do sellos.  
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