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EL TIEMPO
Acaso no exista una frase tan usada
eogao la del t`enapo: todas sabemos lo que
es, y sin embargo, no podernos dar una
leíiucjon ex„:eta, y cabal de aquella paiabra, porque es tan clara la .idea que representa que no necesita explicarse. Par•ec;e que al nacer traemos ya la conviceion ale lo que es el tiempo; así es que •no
tratarnos de ro ez ig' ¡lar ni se nos ocurre
preguntar, ¿que es tiempo? La (lefiuicioll
creas admitida es ala :siCesiva-deraciol:de
los seres».
Esto por lo que hace rdlacion a la •crofologia; pero,yo encuentro algo veas en
esa palabra que necesita tratarse aun á
ala ligera, porque con el tiempo :hraee s
muchas cosas, por liras que no podawos
alocarle con :as manos.
—aA dando vá Fulano?
—A crac t`aar el tiC pr9 por alai. En
,esta
K'ca,sion el derrapo se le destroza despiathulamente., ni mas ni menos que Frascuelo atraviesa de rana estocada ú un toro de Veraguas.
-Donde está Pepe?—pregranta uno.
---¿Está en su cuarto ?UCier4o un pose
<le tiernpo, en tanto que se dispone el almuerzo. Como si dijéramos: Pepe es fabricante de tiempo, porque le %(ese, y como para hacer algo so .necesil.a, voluntad
y conocimiento de lo que se vai, á hacer,
Pepe, que conoce el tiempoy quiere hacerlo mientras el t~lrouerzo está listo,
resulta -que lo fabrica.
En te.rtto que unos hacen tiempo, otros
solamente no le hacen, sino que no hay
tiempo posible para ellos.
—Si yo tzceiera tiempo , i('uantas cosas
baria!, se oye decir á cada momento á
personas 'que de todo carecen menos do
tiempo.
---; Cómo vuela -el tiempo!;
dice la madre
de familia, excusándose purgue apenas
a:.aba de dar et chocolate á su esposo,
cuando ya vuelve de la oficina y se e ne'tlentra , con que la sopa no está sobre la
mesa , según tiene 01'delaac!-o.
Aquí el tiempo es un ave de grandes
,(las;que se remonta á lo infinito do las
regiones:, para no volver jamás.
i l tiempo tiene la propiedad de la goma, es decir, se estirad encojo como
aquella. Así decimos: qué corto se hace
tiempo en
en casa de Fulano (donde hemos
pasado tres horas enjugar., bailar y saborea: un thé). Pero, en cambio, si esas
mismas horas transcurren en esperar á
la prenda adorada que nos dió una cita
iah! ectoncee qué largas se
hacen, no tres
horas, sinó quince minutos que, pasados
así, so nos figuran toda eternidad.
Que el tiempo se convierte en moifleda
.

.
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contante y sonante, no 1117 que dudarlo,
zas cubrían el aztll del ::r:• : o; °lalanc„ sudario •;
;s - r, mbril.a tejados y calles , yhasn s;
porque todo el rr:undo; sa' > ' gitello de el
Lit a• cc: t..t.te eier.so azotaba la cara á los tras
tiem40' es oro, y además se lleva muchas
se u cites
veces metido en el bolsillo del chglccn ó
Un ser rifan El cruza la . calh; implorando ilükccx-l en un portamonedas par-a ,gnslark:
ritiaa.d.
¿En q•rei; htsgaseado mted el tiempo? dice
l.os ilesgarrada;s ksarapos con que tr9ta ile`tabit:;gaarse, no son suficientes á cubrir sus extenuados
la -eilora cansada de esperar toda una
raien: breS, y dejara-al dr sdubierto susaz;pierneeiti.a
tarde á la criada á guíenmandópor un
ra.•+ecas y.:•(rt ► das por el i•rio, y cttupadas y entecántaro dea; ua.Y otro dice:.---a .Fulano
cas per 1.1 .r.(sbre
en ,que se ocupo?, y es contestado en se•s;u c ❑ : ( ,:a
a -rel. adornada ayer por 'rica 'y
guida.: R,se chico es'un llogb.7,an, no hace
hoy !a estampa, de la deni ►rcra.cioa:, (•ca car,rr, ( ? ar se sus gcede •jaas de .ttntake
otra cosa tltas que gasto;-el tiempo en pep
,
lar la pava . Mas, le valiera emP`learle en
en madejas do slaci0s y'lár.ios• cabellos.
. Tiende ' su escuálida mano pialienda, con vol. -.
otras fcos?.S.
apocdyéln,it:m0sapor defi,
Para, algunos (de estos hay muchos) se
Mas u.rfflo sis compadece del infortunio, na;ie
'convierte el tiempo en r•rea especie de
übolu ae caritl,at€ en;1a,"'ria ma>rse del ni(]e.,,d(jast
y este, gime se apenan y ah et obscuro +ris:fardo ó maleta que difici•ltnente ~den
tlea: de su desvan, esperan con únsia dos -se ,res
solicitar por lo pesado.
queridos el pan (pese su hijo pueda llev&des, para
¡Qué' pesado ,esta el tiearepó! dice boste,con él mitigarlos efectos desastrosos del hambre.
zauzo el aburrido ú ocioso para, quien la
Pobx ►,07;o! rr",tctriana del hado y_ 'de ;la fatislit+.a6l
palabra trabajo .nada significa.
s,aaree,ia de 10(10 10 necesario paran la v.ida.., Pobre
Pcre, lo gracioso, ; wtri-buit' al tiempo
claustro maternal y-queapnst,•io(
(nlra
a
adlrcrrlss
ía
la
vida
re:ad,
encuentra st
unatfisonomia que nadie ha visto, siendo
► aairco
sembrado
de
abrojos
y
negruras,
sin llegar
imposible saber., por lo tanto, 'ei aq•nel 'estunca t c ctliat '. (%t• eses inefables goces , con
g.uelüsi
tá triste ó alegre.. Hay quien dice (lizo el
prl mer,s,,,,os brinda 1 (sz:er esrrairraados por la
tiempo está trista>3, cuando los negocios
#'vartr<r.a.
le salan al revás de lo que pensaba ó una
desgracia de familia le aflige.. La niña
r. n un obscuro y ,mísero cuarto, al cnal daba
ca- casderáquinmte
acceso
una nauseabunda escalera yacireae dos des:a eenstantemente y la aburre en el si(ido sseres uuídos por santo lazo del lualc,.tcio del llegar h'iyistco sin concede,'.
triau0uiu, r:(,.:ríoludo sobre un s.ueio :f el pu d o"
ï.;,. un . r,aor:;ento de asueto para ir á lucir
t.vt.a
,calor -con una raída .c,lsclzxwcitaa;
a?is gracias, dice ta: miden suspirando:—
Su de.s.grar.n:a;at.::aunp;.içera, sombra patest(ie•t1;:
.(liser:a i pafia.a. y denlacrada, .arrópase con un
1 Ay, iza tiempo mg,',‘ ;?'isle!
De lo contranll t. í'u y i ll.•i ,•00 deti(.7do. Esta, trata Con dulces
rio,opivas los que se divierten, gastall
lr.as, >
tc.is••!11.r a. su moribundo asposo.
triunfan. Para estos,la a lewria del tiern
—.,scttr}(ra g; : .ritío Antonio, nuestro hijo no de^
p o está marcada perfectamente..
be ta u •li•,r ,raerá ron.
—1,lrg:.r:u .: e ('sc ttli pobre Ilai:rnaetl.... me siento
No quiero molestar n -_a.ts la atencion del
morir.
lectorizacíeudo!e gastr.r° ren , tiempo ieremio--Valor, esposo de mí aluna.
so (que tacalaierr el tirite :e) es guapo ó
feo)
, ni, Carmen; solo use apena dejares en
cual necesita para á....otra el
exte ;pend o , ,)é: r aa ,. presiento vais á tener e! rnir+cosa' Lo mas triste es q ue aquel hu ye
nua tío cs ^
veloz y cada ario , que pasa es un arlo moSncumbur(.ts cuai yo sucumbo... de hambre..»
.se os desgarran las entrañas cual -á mi me sunos que tenernos que restar do total de
:cede, siri mue esa seriedad que siento .bultir-ldesc3e
nrtes ' r ta existencia, aunri ::e algunos oboeeste nl ísero a'.In ,as tienda -una 111411e generosa.
CFtdo5 se et:apelaet:l en (luir que., cuando
Cuando llegue ese tierno hijo de mi alma.
,irasa un ario. ya teneln;as uno mas. El
cuando e,c.nlc(at0.:c:ra can su lirxsASSSa;pae:ra mitiempo, en fin, no es mas que nn instante
tigar el la:.(,ain•e de su querido padre, no eneon.trad.msque
un 'cadáver.
del presente, porque de los momentos
. Todos nuestros sacliticios Son inútiles,: esposa
pasades, apenas nos queda sin unii ligero
utnada.
recuerdo, el cual se desvanece mas y
I u indir©rencia brota-de esa mal llamada :socie..
mas cuanto mayor sea el número de años
__ dad, el ta( ,
e;;oismo de esas gentes
que contemos,
chaguas col,
a.gaaias, ron causa de que 71^^
sean c a, ra(,c ( c compren(' ' que baya ser , s y u a
Del .13orvénir, no hay que hablar; es un
cm ► ^ o , ;a, 4 :r;t•aaga de pan, puedan librarse do
tiempo que aun nc es, del que por consila rr,
guiente, absolutamente hada podemos
ril ttet{ta'!
decir¿Qué es pa!•a el pobre?
.Esperemos, sin embargo, que llegue 3
Es el desc•,erso, es el paraíso de sus ilusiones V
nosotros un solo -instante
la meta de sus esperanzas.
convertido ea
Ea cambio: ¡Qué es la vida para el pobre?
nuestro
asesino.
Un camino in Mazado de priv.aeïotáes.
Juan N. Iglesias.
Un calvario de desprecit,s,•una se=ndade "tnjus ,

,

,
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EL HIJO DEL POBRE
Era el eles de Dieienabre, densas atabes ,plai>ni»

tiéias,.donde somos plsoteados por esas •sores,gscao
se creen ?manchados tan solo ,co n nuestro lace
La noche lyvataz101a

10$ 14,1,,j01,

9,Rlarr"

'11100.i

aparecer una espuma sanguinolenta.. 1
^
organismo se liquidaba.
nervioso 1,. ov u;/mnto sentóse en el sil..
• 0:'lt.ln/:1(' Sri largos va.sl:anu.ados / ':..
.,1 atl de abra2ar á -alguien y con un

v

9t 9

..

gf:io C.;`. :rg!illia'eS,clanla:
; ?i talnn., esposa nlia,.. <tdios!
t In:r•:,i;) <•• .'rrtense en la escaler , l Ase•:: .

una y07 , ; •.0 gl• ■ .l.
-. taCl??!-iltlilnlá! lríi.i,;; , {r;1.

,

+ 'lïlo"derintr, t1 , :' ! 1 1 r't -neoment.o que
':'t111105 EUs d!e , e . , 1 ;• o ''•ier llevar el es-

.

..1 írri;ur u• •;t: . . , en el ...:III' u',-.
II o'-10.narJ
. eI
al I ,eUr.; de • o
.,cr.
1,1;
::,>n la ue; , a y tria realidad
1 Utit o :, quo,
, urda y nPcia sociedad! t ; rr
Vt.i'.StÍ'0 paso ante ':'o', itlldiii:ts tiijuS
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u qua

11,1

ti ^ lst,l de imprenta:
ra
e
i,criJrFJ,
quo anda c(an CO'
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a^l ^ a thae
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táagCtü

I, @I3IY'.' ,.
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l➢ n i`t i.'i'e, en qu© toma medidas tr

1

t11S10..,
,.,, s entes que fundais vuestro egoismo en '.
..:e oro, poAllt 'íinndo ú todo, los
:i ;1, ,
. . nin eOirSa,rl",!' )u peglteilo dC7. esa
ice tan felices y orgnllosos . .,.
ira lado eroxw uno de esos pobres
I e„aaZ(,,., si tl.x—infeliz niño irnplora vuestra
uo.lo -rnircis con des•
1 1o5,r2a ni) se lit •tyrsgueis,
, porrl u r; qlxie:fl,Riuizá, le suceda lo que al,;il,' a
llz hijo d e l pt)brt.. ,a

e r)rtz"

En la al:?:`1°('t7!attll do Santiago, impone esto., tl a s tiI Sacramento do la " Corfir-

,.

:
:'^:^.

tntacian, el Af,artia do If,t'rï t,ra.
y mitra erl u'. •pa iglesla,
a'tl:110 11 te1' 0
, por (l+,i'lrlt,
Cit.11'.'
;'.ln(iado con te!t',"!; tl,
ton]

Alejandro ?i ,'iquez Colielas;

-

A un tor e ro. en que
.:ner"
,,,.
t,;
^^>.'nna 1/;.'.
regente.
Ir t',a bez!as
.°a U:0 ,1:. ^ . ;!', i Os) ^. ■ '^ .i
r.

que zlmv

t<

un nt '
A ira ciruj at:

r Ie dá saltos.

A

pailt

l '•'ar :alanl ; ;l los pito

...,^;.

Noticias regionales
r'.7:Iiw0
TM•,ra el c"rttirrlen literario `sedlan recibido y
LddiS ilaS.'Sigiliente,S1:(lip -posiciones:
,;{lledatl
•/•Tú:n.`93.

Margarita. poema en* a'a:anto.

tema: Las ilusiones perdidas
son hrljas ¡ay! desprendidas
del : árbol del corázon.

(Lspronceda).
t2ntritz.
:2m.13.
.í flormengario penetrar Oh ^
Q)itt, pasar

ïi a cu! wia, en doule pae'e-

n1iSl:eri„Sa ventura y
a uaArrdo y! ., t;+, :tilla, salia corno cocan. trtdb.

(Benito Vicctto).

bienio ^<nt,Aa,-...C^^a1CatOii i LO ha remitido
del de asta proV incia, para ser cnnEnripresid
lo do ¢;r,,t2, les r,onfi:7ados
tialcidos
Castella
que li('ril u € <l^t'rtlu ^ a, 3d1( .le ^iqueras
Santiago.
lago
5
zioA y luan da los 11.0 y es S,1 , 1
--1$te.nr+ç he,nit9,) t,l gusto de saludar á nuestro
p:l)rec'Iabll' urzlii;o el teïxierrt. a d a Pst ado mayar don
(ili'ons!; Malcil,riil;s Vigo, que pasará en esta capi'r.Alï, nai bree ten,$)aratia al lado de su distiugui
nt ilfa.
ifiañana sal(lríl, rara Palencia el fiscal de aguo
^!a ILLI IdCUIa de la t:rïnlir'llai, don José Antonio
t a ra°;i2

S .+.I11ni,lU

—Hemos t +inido t'1

gusto de saludar á nuestro

C:xrtas
anlí{io
f,oll ?'": ^ tín C::^^,!ra R>eri :runa, que desde
i'aíiixr.•'ia poblet:ion. .

nguido

de l as Lia.riñas
ceso etl el partido COnírlt t,inov dt', ciertos dementes
d ad.
l^.,l Sr. ^;ollceiro Serrano. con un celo y
(.tt a;datl qu a le honran, h a aprove.l+a, y aprov e cha, la estancia en esta
d e l Sr. .14,t rr,l)i;spo de Compostela
r'lti ar la iliíloteneia do S. E. en obv:iric):3 a.^^1: :• Js tie ilTlpyl. taúcia
1', o-a 13etansais y que penden d o superio•

=t

No sabemos quien ent.'' -7i.ai•'1 <a flobier-no dé S. 1t1..prcpouiráudc!' ?
do I 01.de R. O . á personas de la
tnal I'il?•sld('IttC' del ..t`IVnntaLltt-tt!.':•
V'yero, persona ,lioz'1i51'n'I y il.+:'i'/1a^i!Yttl
á carta c a bal, tjilts iuipotle 12,5 ;i. ,! 1,a:, do
/;rdrzense--rni^eltl. :ï urt l)trui'ü0o--7;1
:10, á
porque asi .IA; pa rtr.ce bien, ad...
guisa de r.rzoEr<r alientos. una eér'ie !Ira, disparatados fundamentos que, pEctltnueven
a risa y t: c<I:ri pa5ïon.
S.tiu,l! ,r: MarTOgrtin llamase el modesto
alcáldé e^.l • _(tilud. ,l-;r. se lo aplica
él á :;: r..t,' lle e n la providencia dictada
pr`vrtr=enee---.y nosotros giterot,ort. ;A - <a
rríors y pedimo s q te de aqui en adelante
s ea venerado S/ respetado, ese Sr. 17far7o.
quin, como se merece por,sus altas dotes
y condiciones.
Flom`.rrs como el alcailt':: dI, Vivero,
merece.-.1 al g o mas que el puesto que ocupan. son acreedores <a un empleo do Imperial D„ier;aciou; s on, en úi'.'a ll;:lttllra,
dignos í:rüulos de .riitinl':'r':,

;S' ,ri encael]tr a mejor d o la peque ña irri-

.

en que le 'ha'

f,orrz%

Yi tllle It, ponen reos,
tl,l' `
.

!

3

i.

l

pasteles;
en que flilc!'.

ai3O hf ,1CïSúr1F1<? oil

Pantuflas;

dice El

di.' l:1 (7,/1"tl'i

lk:

.
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•Por las innuilia 1 Ieti de la calle di la Falpe-^
rl'a, lionelos y 0.1(0.1.0s
Santa Margarita, ase'
1CÍi+'as° (;tlf, Pilni. t^. •-..,. ;;l (JSUn'ePel' hasta lln a
hnr 1:!•;:0• •a(lsi de la n(;-'te,un individuo que unas
:. 'n la eu:al sc et , vUelve para na
•., •eti 1 n; , _ 1•a aquella
srrc . +,nri 1 '
,
1,r. ntl:.
, ri„ i , il'i'erentes disfraces
sin duda para .i. pistar los que ya le siguen de
cerca.
¿Quien es este hnmhrn oli.eterioso?
tl, 1•..silltas, no estllvierDl.
Sr el 1e.fe d e ''..
to,!ioir, <',uu actividad (fig.
.f tne lüS ;:hieUelílsque en
10: de l;l!',v • .
1. "cu ócn ,_.
; ; ^::' ; ^ '^ vt•!'!t10 en los sucesos
''fl^.
A!^'1 cha ,i
l'tii„S liol"aS d C .
(i1:
.':
, 'n . (luÑ, se
y el ,
,aalüaa ta es•tlu p:aá,cos noe' .
,

.

^

.

,

_'! .:

•, ;a!+' Ir , iltls y
1 . yr?rd'.re aludido
n,l;ae,'As transiten

)t i;l:,

, ..

-,. • , !

,

El presbítero don Domingo DO! !tt
.1 u.
ignora que la iglesia dedir.'•:t e1 2,2,
compañeros
S
an
Acacio
mai•tireí;nio á
y
Si no lo it^n irar,e, no se 1 .•'.bicra bnrlrt
tnadril;-n
do Ia:ly. de 11r1a, !tiña á
hizo bautizar con el nombro ,le rlcott°:i ',

.. _

; n/. : c,

,;.

:r ..'es,,
•.':!'ri;';:i::(•l-+'T ^n averigupcion, ea ^lt rs;ill^i
r A^. I::1•t a 1',., t::+
? „ ner noticia de nn brutal
,•.
•
00111etid0 en la per saos
'. una 1100010ilu.

por la rnl3nla rn,zan (xllu 1;1
COi] les :l e llo'r12t1g i.
`ta, eta 1,1F? resulr.l:!
go,
t,, E

•t

t'Id^ 10 (9 m .`)

Poro :11111 la ieolet'anCirl es dist':nl j /;: rií'
cuando it? miniliesta con :os finos mod-I•
les que la e luctaciort social nos itapono.
Y corno el asunto carece día' ilr.,:,rtau'
tl_ia, terminamt.s afluí.

, r :,• (;' rr

, <?esnaidr¡tese que
r.':u:a' cl las res•tr'

;'ra,ciac'n del se •
tara a fr r,
(s
Ir, (arte
da

BIT;
1

.,_ ^t^tá comen.•.:1°r•'rri,•',
..
( íí?ricfXS, p'.`rïúd'r`
!.r?üt'r
^1 :.C': 1+;JbltlÇlUnt'S
A
IC.,tAtiiã
i:;!lCetliáli:7eirlte. 1'01 llrtr('ii6:;:i1:7
p.'t:a el cual cont o rnos con. la
, distinguidos
Col<lïlol.at,ir)'1 de
e s l:ritOi'e•s y
^

i
'r tP71, i .

Aycr itenlos tenido el

^
tt : ' lud,no
( • . ? r' rr,.Cãi^ ^tGC

t(:S • 1 C .

noti•
tapitau ^Atatlr?'CG% ilp

u - r ar^l r;' .r
_¡ dest-Y.A°
f:

eí'•,.

, ..,

:le '
51t • 9

e•n, el dignisi.9n,, ?/
+n=jol, h, ,ïinbre
o(imí•
ar lr'aezo?a y milicia mas que de político, á
72/ ieía revistirá de mplios txpoderes.
f;? (;r.t'r

d nuestro buen. aMiDó y compaí©ro cl
director tie El Centro Clalkico ,don José

;:

ir

oaup'aac ,t en la prensa.

r ; s resoluciones.

Nuestro aplauso al seitor Alcalde:

A ttt, p:,'rtt...
con qu'itias
A u_t ,,

1'

1

,r./11,

^

,

.

. ...

8 $e.ptrerlll.la`e de 91.
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t,a 'vetaastmivill1a 'de los Auldrades, está
de fiesta.
Sus plazas. sus calle:', sus muros, sus
;iCUF, ostentan gentiles aiC•o5 de tPirlt:tonclulatlts;s 'tímidas y' 1.:a?.lialr(le$'+'fi+
COlr;°aa'dttt'as.," en Í;7a, , por
+'( , rlrtik'raa, fi(1rPq: t,' lazua'eIcg, ,e^,1' rrlaf2!3 y ar
in , "!nil», ; i'< rl c re»
leaa. vieja Villaa
(';(31^J1'> upa 67aTyitlaf moza, rompe 11,1 monotonía (de sus

lrabituesco,myaltr(;bulliciosa, en brazos del placer y ei<, la ale
r:i' l^.
Naciií la adi.lorada, y laa por>alar Landa
mlrsica3l soi°pr(^utlió ai los 'llevadores de la
villa esta mañana con la alegro d.iana;los
alires Ilnlllairoufu(p a1 puntza de globos y' de
fuegos artrfic....ial.es los a apaCe.9, locos d(;
contente, saltaron (i(; la catara y allá se
.fueron tras de la ,nuwica y irlpresi„cr.a,no el
át>;iti1d por los gratos
Ayer, t.^ x5p,araa. (Iei r'!ab de la ^Virgen, ai
r^it^en se , consagran las flostasi quo se (,t"lebian.fueron anunciadas ibias doce
de la tarde con (.l < ,.t rinden t.e* disparo de
Inultitud,re bombas y voladores; las cara •
panas Iri rieron 10s aires cdu sus dulas
tanldcla, l las gaitas gallegas y la ..;t:ci. caejetut;.aron, ora situados en la lsra,rac
de la {"oust.itrlciol.a, ora r( , e,orríendp las
principales c;illea, del pueblo, escogidas
piezas OIIeG:aa11'(dF?cu"s°UI1 los impresionables esr&ittis'drt los entusiastas.
A las .cinrc de la tarde, música y gait.as 'volvieron de nuevo á rEcorrer !a

ailla.

A las nueve de la noche, una salva de
bombas anunció al público el comienzo
de la brillante ^quo iba a, tener Incoar en la Plaza, de la Calzada.
Las gentes acr€11ier(,n presurosas, y la
pIaaía; sé vi,c, tan t utrïtla do pi:ahlic(r, tal
poco rato, que el paseo Fe :§ta:cïa muy dimas de una enamorada pareja pro terta allá en su fuero ir.tert( , do esa ereque les trupetriae de continuo marchar paralelamente.
lac nueve á las once se situó, en un
(9lelrzuf.e f.ealp,ei.e la banda popular;
desde allí, amenizó la velada. Los gaiteros .aifi(s!, FZe lr'erra, alternaban con la
música, ` y la g+attto niozrr,apt•uvechr:.r:do la
esr;asion, resbaló' el pié, y se entregó ,de
lleno á Terpsieore.
..,

Plaza.
la \'eneciana,
un t'.ripe(.t,asl'r.io sorprendente.
cuandoencl.:t(,n'(alriat;(aSfta',i:;os;
aï'.tÏtiCitilt',°'s, y
globos cut: %'•
tet:."ik al lpri}.rl1C.o di , s.t'. modo adm:"r. !
rint'E. final C.i, 1.°>" noche. esperaa , ;al
C3C
vit;,e•Si, con ve1°d"d era I Cn pudenda,
era la aurli<,ioaa ante el pübiit;o., por pri• Ve'f., del (Joro 2¿': díí.igido I)Cr 1er^ i.l.
y E3imt^Ati:. lw 1 3VE l:?5 don Da'
! 'Tiz(1,o y don Jtls.0 Ftt;ixeres. que. en
l%c
mis (le un mes, han conseguido .i:t•
ct''r pru(li, °r , rs can esto (y"fr'(}rl .
al fin, la naaasa coral, precedida
de a1'? 1.131c•:i!) y ali'ti.;itiS'o ( ot21Id !:'i.e borda(s

,irrlgada, (-xceptitándç la hora de ocio') ra
nueve que la gente y músicas se han a'etit"^'1.' :':, ;':arr .: número á restaurar lag
.

.

^
t. , l ricamente Cle oro y ,`.);l iolllak ,;, por
:u'.,'1-tosas v eir(>'antA.'
,^
señrritaas Albina
-

,.

Citriron Cel:allc, s, y, como es
•:,(t'.;ral, para ellas fuí, el primer obse•'
: tis (?ornicil'ios, se situó primera.
la no Cteiat(z so;,ie(t
y entono con
af.i.Ii?i.tora y .c70!(lri i(> el precioso
^ ze los a-acejos del
maestro
Laureúl-.tï(a Ril!e , ., `.^nria(";c Ii el
:do compositor Pascual i'Cigat y L a
Spg(aidamerrte rifé, al cantar ante
...^al de don Y'eollndo Rosa.
Las audiciones del coro urod,(ijeron (.n
el público iwplosiorles de entusiasmo,
alpla„rdiendo f'•(anetica`Inonte, y !u f linda da e51?weranzaa, de que eI `00r0 H pueda
llegar á sor una de isS nia;a salientes n::g•
sas corales gallegas, si el entusiasmo de
los directores y de los aarfeonihtas no so
:'r'.tibla.
41oy , á las diez de la mañana, ha dado
, corni(puza con gran Silv ;aridad la fr:tnciou
;í?.Ïlr i!iSaay asistiendo,.;ïl. erOSO público y
;I 11t>rnaosi,il:
ei';.oritals.
nri2akrl<t la
:uncirlo salió la
;.,c
des le la I
r.< , I,r!t ,o Íaa Vu(alI. ,.
^ Calzada,e
1':=..rado Cf.
.,
el día l'1
f , músicas
orrierun, tocando, las calles de la poE;laacion.
A. las cuatro de ^Ia ta:r^;^, d;ó comienza)
" as :le tli'ri' notl:'dOri;egc,
r:trekuvo'agraz(lai,le.r,erite al pi
!:t! Pa!? 'le dos horas..
.

:

ïnity ^'lur.ida , ^ dispa

rt'lnd :!! 1! í- t: tr r' !' a :(le artificio, da
1 )H, ,.,e elevaron globos de la
aire
acre lada m area «Claut$i no Pitdr9 y 'gaiMúsicas ili(yierorl las delicias de los
..

^t

.

.

.

.

.

.

,•4n...

do la mañana y me siento
1,:
asa r c;i r,7 por consigrlianl'a•'c
final al mi carta, prome
tiendo poner a,l corriente, eil otras suce
sï vas,ai los lectores de EL ñ1b;IVL)( te to°
(do cr(autta por aquí ocurra
Ro tenido el gusto de ver nn esta villa
á las hermosas y elegantes señoritas briga,'rititrs i ► faria y Pura N1(intoto y Rita
Ramos
Hui bilis:, aquí titnrbien los conocidos
estu'i+,o:'-., v p(ar'iedistas don G'iceñte Pardo 'f,:a,r:;ire, don Enrique M. 5 Santos y
don h;driar',iu Pardo y f lOnlea.> •
Es tarde; me retiro a descansar, bue nas noches

'• r:: lo

En la Calzada dio ra ;r,.ic,taro un concurridísiano paseo, desde las seis de la
tarde, que dalló hasta la una de la naa-

N o equivocarse: `?(l,

CA4sOe.l6i,

4l que ten ga irsqtpete+nleía
^ =1:•1•r•1e el calor

eni.r r'rr;o d el estómago
a,•!.
alguna " erup,sion..
.0e las benignas se entiende,
por que de otras no bullí() yo .
.,, 1•di(ro las fuerzas
por
.? OP. .. . valor >. . .
'1') sude 1.14n aliund:ancla
4 19 a pertinaz
I nia7 i.o;
^
rzs ul la. vejiga
-,
,.. , " ífn ('l r'iTluFa,
.:'ra1('S (lee no digo
. 1,;.•

-

,

..

por ., 1

.' r'.1Car al IPtttor

..

peroo ( ,,.et;uida
, ,ua ullcrrupcion,
r l AGUA d( SELTZ;

+'

n

yr,
a rally superior,
yI
:Ci.S gaseosas
que frico aului :thurfin Barró«
^1
.

S

.1,

ocarse: 20, Cassala, 20

^

.^^

I)E LUN A

'
' 110
de construir era la R.util
.>•
tr.r\• i . . a .,...a.
Su a
^.
. ^^^c
^ . . t a ;aoiidrralrOHtri éta°
.cho,
rtt
ti ,í,l„.a ln. extoriarmbrite ys
cJroxo, y la Pite) i r >:,^^ ^-,, ^-,t•titn.
i-

z

L CIOSZ
En L3 P R OP AGAN-DI , Valdoneel g 5 5,
ITilSA5 GALLEGAS, por M. Lois V'ai zclttez 2 pesetas.
l.EENDA DE GR0111A, por Atlst;rto García Fe. rr®ïrn, ¿l id.
Lb`.Yh:*tDAS, Ttt.>•i11C1'ONSs: Y EPISODIOS

CIA, por Luciano Cid. 3 id.
La Propiedad Foral e n Galiria,por s duar-

do Virat:enl.i :3 id.

-

Ctomwtas ■11',ci.dea,

por Aureliano J. P2.reira, 3 id'
A Torre de 1',;itu 13urdel0, por Galo Saliaas, 1 id
Or`aliriras, por Fernando G. Acaïra, 1 id.
*erth!rren (ct; i,asectos, por Rosario de Acu[lc, O`50
rr.l.

Catel.iaouas Il ► 4rSthaeo Rt~put ► lieaoo por 111.
Mrliaoz

Al.ñ

se ã la ls;,il a l os sigllreilt(' 's
.

QUITA-PENAS, por Luis Maravor

t' r`atos, por F. Serrano, 9 id.
lllaa ãsts^^zt ,alira^^it , ^ por 'Ant,i'
S«.,,^ : ,ez
, i.
del grcpitaii 4ir
l r Sps;. 11ncs
le ..t.ztrn R' irl;
ruu
(gtt uitdio vagos), por
a> ` 1 ti,. r t 5
Los
a' e a w por Ubal, co ,, ('IUiñnnese 2 id. '
1;a J'
'_.teearia; por- 1L..uol- Lorenzo d'
Ayot 0 50.
La Tisis, por don R ,aanonAudr^t, ^^tpta ^
Ireosotiia, por N eraao, 2,00 id.
-

-

_T(;l llanto tic S'nn.ryre (7kicaloa) 1 id.

10ii no Tomás, por pignault L+rbrein, 1 id.
rJ,a via. ir- ; , rar debajo de la s 01,x$, por
Arislid(^ R®
^;t r
é
PiLt\ V , t- i i , ; 1'( h" ^ p or R .:, (". ,i11:5LetlP,s ' (Cim,

101110;, C,

Los

r 1.01,1 , )(I'10

ios (le u, !aaia, por;ft1,rsri "^^iítara^ta

1'25 d
Pt laet 1 °l P@l:oIbin, 0'25 id.
Las e,

,',rr d ,, l.x p(ri
1 'i

.

par!. lczzFt,

.

1 `2o rd•'o

MT (-,:5ri l u , 1i•)ll! u: llagues,!`^,a•
Espolia (p , ,r ; ;a- , i ^ , h i st ,r a), 00 ,.
"

Las Lí.aLita a rn.> Lf , r , cliállos(zs,

1'25, _

l. Ilow!ssót,Ie,,

t.i..' lt,l'i,'iri i7

,

aawotiaeaark~lar;,.„~br.L-•r -

ll

x37(:ASiz.
1`,ZPYly3i.'e:A
et.
^,
Pa ra s °a•nr :ar se r:ttr nt meiït e las ' enfermedades
A'itilSBf ?$ ; QYItC^á •'A bA °9i la.há'Ylhabï4 .Rfr
.
/
(
^ r¡ ¿ ('^ n
YI1S '^l1iLa:11111`:,..1
a.sa
^

DELI
DEL

^1`?^u^P^^:I`.i ✓
L o r ,,.,,. .,, t. ¡! tt

^ ^ li^^l^ l

r i V .11.

._ ..

^'. n s mides de ..

.

COMPAÑIA DE' SEGUROS REUNIDOS
DOMICILIADA"B4N^ NiADRID OLOZOGA NUM. 1
'

de Recoletos)

Garantias
Capital-social . . o' 2,000.000 de ptas.
:Primasy l•eservas. • 39,396,309
F.sta g ran ` Compañia NACIONAL, •: ha
s atiGfec h o: por' siniestros d e incendios, en
el AÑO 1890 la considerable suma de
--

PTAS. '154719'4356 CTS.
No hay demostracion rnasevi.dente de
la importancia de , una' Compañia y del
sus operaciones.
vastoiler'd
en la província de la Coruña:
Delgado
D. EMILtO'^tPAN SARALUCF.—Representar; te 'en`'13etanzos,D. JESIJS NUÑEZ LOPEZ.

-Tiene servicio para San Pantaleon,
'Puente de Porco y Miño,el coche de Ma' muel García Veiga, 69-Ruanueva 69.

IIARTIIDZ Y: H1Id,°
Age n tes de Negoc i os
LA CORUÑA—OLMOS 10-2.°
,

Reclamaciones á la Gala general de Ultramar.:—Cobro de `Cupones:—Conversion de
hitulos de la Relea, Ferrocarril eta—Tramitacíon do expedientes de viudedades, jubilaciones, cosactias, peusíones y donativos
Traduocion de documentos—Cobros de
cr4ditos do cualquier clase que sean.—Formalizacion de ingresos en ta Sucursal del
Banco de E.spafin.--Representaciones dolos
Ayuntamí:ento.—Negocilu;iou de carpetas
de y veaeimierttos que entregan á los puebles al liquidar sus inseripeicnes de propios
y facturas de todas clases.

\ ^<,^

20 rpl ln
riatl()14,25 céntimos de
peseta....-_:; itle!ti id.,'50 id.—A ele,
gir cad;. :'cllo 5, 10, 15, 20, y 25.

^Toit^^9a _ ïlc '•.^^oa -Vaufteano -Aiitirade

,

'fletamos '

14, CAS^OI_ A a 14
Situada en el centro do la poblacion, y` á la
y en gran ).limero, via.Í".'ntes y ex- -Unecoér)l
eursi^ni^t:^^. 'riene un servictu para las
ekl.e.+i • i . n4,•: ctüitpestrú, que so verifican en la
.•lhca del ano.
p.cser'
!in le, 1,3r ;Cs u' uLa Universal'', existo un gran
depesilo •1,, V'IíVO DEL12.1131;i'.'d que se veu,'.o
,
• al por ta+u:or y en pequeñas y grandes parti(ia: .

B U,

SET

Banco vitalicio d e Cataluña

to q tu! ha. 4.'.'i:. .... , ,,^

QmeatutA:;+'Cbrobes~ww .'ïa4A?!As
II
V(iL1.^ktV t.'.É^. .,.,

ti ^ . ^. r A
^ ^..,. tt.Y ^ :l i á á

10.000,000 de pesetas
De la Mem';rí. a y cuentas leidas en la
-Junta general celebrada el (lit, 1.° de Junio del eot•rietito año resulta que en el
bienio
i de .i 1:1t•>) y ]bíi,t se han emitido
2.954: pólizas, nuevas, per un capital de
pesetas 18.747.127 . 20. y que los riesgos
en curso se elevan il 35.5:i5.61.1‘71..) pesetas.
Lar operaciones rle la Compañia comprenden los s ;,•tiros cago de muerte en
todas sus eonviclacionr.., los seguros caso
de vida y las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado e-o la Coruña: D. Vicente Lopez Trigo. Riego de `agua-Agente: Don
Gerardo M Fernandez, Orz ái 160, 3."

SANCIIEZ

Y

C•A

MADRID
Esta casa se oncar,tt t14 toda reclamacien á las compatñias de forrocarril(^s por
algas arias .o exceso de portes.

.a

L!1Nr-Y:)e^
" : AN7^ A
Úl'ti

r^

/ •

,,

3.^ ^^.1s3 tl

f'

e^Cá

maiigaa

\' CL1; Ite.i ^L , . ...1.`:lt': ..1. ! :il'^ii':.
^ 1lU^Ul6:^.tu:, i;! :.cl. ;t^'• t:1. ' elen'tea.

Canusee Ia LA PARiSI.EN
..I.1
e . ... . ... ,
:•tl . )•.eíilos
Gasa e
la /medida.
So haceu:(, ;.. '.. :s^ du eutul,ostur:s en ropa
..

blanc.

Especialidad en género de punto.
:Inmenso s14. i,.to en corbatas, cuello!, y puños
(altas ttvl'edade:;).
S e tema ll CLC,; 1"•1s

La 1.:iBrCaYí3a,

.:;Laast)llaa

4.1..-.-La Cornisa
^.

^• xbwa r^n» . ws.r ..

I91.)t3:N1 1;;7A

Gran L,tp,rciraa de
crlr ,,i uu.

tá;la0éolt11e13
y ncc,ao,

, ,,,ryl , r

i% . bpt'l'st:niaole , f! • ii.!littl/.1).:: don .leshs tiáñara

L''.l ,rr..—ltual ra ■ irsa aïa.

:..-..,.-...........'

^r

SE ALQ(J.iLFiN
los pisos 2," y :S." de 1, ca.;.i urtuluco 18 de
calle del Valdoucol_
Darán razon en ia
mor o '?:?
mïwrti
calle.
~41TifeiWila1110411aar

90s f P t fl V711^

ANUNCIANTES

Casa con grandes vistas al la
bahía y paseos de Men(lez Nuiïez.
Coches basta la puerta,—Precios
.Convencionales.
Tina Alfa 1 dula '' 'I." Coruña

:.,

14.

d:.•. 1.c1.,,n4:,. [t .,.. V adulid:•..
Ll„rus 11 , : 4 1
;•. 4 . ::„c; :. once de la

DT

araa visita, anuncios y viajantes.--FACTURAS
•ecibos, cuentas, lo venta y eonsïgnacion—ETIQUETAS para fdbri , iss de ,,hocolate, botel;eri
1agneteria eta .—ESQTJELAS do enlace, profesiones y funeral—PAPELES y sobres timbrados
para comercio y oficinas—POLIZAS para cm'
presas de millas, ferrocarriles y compailias fa•
briles-MAPAS, diplomas para oxposicionoa,
certámenes y sociedades de rocron—PORTAPIS para escrituras y se&v . IV untarlos.

..

les e:waui,'»„ e .. ..Y.l , L1 8a1or Tnrr£10.

CAPITAL DE GAEt IN'I`LA_

calle Real

,Rátle Real

Francesa)-

';; .. 'dA—JI ItE,At.
por.el l>tt,+ti éxi.; liCO tlridantirt0, hace
; t i),;lacion, recibiendo

•

C011PAlYIA GENERAL DE t•l:C:iiit.OS S'.A:RI:
LATIDA' A PILIM!`;
64
D uTlll:ir.lO liN•Ir,1RCriLON A

LA IVr A k A v l t_ i_ A

frente á la Aduana
voixte ala Aduana
CORUNA
RlLLIA
7:Ã(t.IETlaS
cò

it,° A a1DEíZ.

,; . ?: • .1 ,."

GRAN HO;'•P1,DAJE

LITOGRAFIA DL'1 M. ROE

„

:^.64.'. •

1,^a ^ñ^,^^:^^

.

aselee.t.

La PCr®pagadda' Valdoncel, 53.
S`1'RI? il,IA

4;ytd

LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°

¡Sellos tl9a 413 iL° rgOl9

9.1419-.11,lti\H'sillfi0

1Q,

L,aureano Martinez y Ilermano

."áallua ^aaieioaeal^::_

i%i`lloaa arxt6gEeor!

-

Baños, ' Baños, Baños

,±IA ti la'kig

'llenos exilraar,a3t:i^iará'

Lllcyó`` V e tasco-Goíiz °aléz
rara 'da ^^iclarnácp&o 85

X..f1. UNIVERSAL

Fénix'F sp añol

(Paseo

—
4

I1°.1^.I ■ na..i(t sota , ,. tc -13illelYs d: •
Temperada
recreo facuitan detenerse Orr,n4". - nrtormo el I n opiA ( ar 14l l
1'crinf t r'•u
D. F. .T.Tebas,Alcalaí,3l , Madi til,4, .^.l admer.en

La:Uï>~ion:

---

'C'^c•oulc-propietario

.N.

eái5

JIZA

MReanNP1ã.142

D r0:1

Sonsas
Uúld^li:as

.

(.0)trpilr;ig,t • :.}-, .

1", •A: tt'. Yd¿p: aA ^

La '...:..r

;

°up a

Anunclaclora

LOS TIROLESES
se encarga de la in.,l'rcion de !Os 111)11ncios
reclamos, noticias r.' eo111 1 InicatloS en todos
los de la t.'apítal y provincias,
confl1I:i,ra^tg.pvuesoin‘reses.

(,ic^:9a^®^ ^,^ 1 ' , 111

19:f

.

Se alquila una, para la t ( r u iï;r • a la (le
no, en el lugar de Marinan, l u Jki:4::i ii la t.:., ;t
de Lrtnc>trti.
Está amul,bla.la, Gano bn,rt:a, preciosas vis
tas y hermosos alrededores:
En la adm(nt,tracio u de este diario i;l.'or•
maran.

que se remiten á vuelta

de e

.
S(', f'a Y )i'4!
comprobantes.
úú^SL'a"iiD .^5.

Ii'; r4s, presenta 0(10 les
It1lrecqClo

...i...^.,.^ a>';s
¡^
•
J^l ^ti ^-•)1•

C rl>v}{' i,.lp
^tJ
)

^

4

El Centro de Suscripciones LA i' A^^'
importante servicio.
Ut personas que ..leen
t(:l°,:lt°'. `cl
.Valdoncel, 55, ,bajo.

ti :^► St.

co

n

owtb.

l^s

En el mismo. Centra se reparten, por entregas, las nias importantes
obras, se 'adtaitsn encargos de timbres de caoutciiOPu y we vendan coleesie, neS da sellos.,

