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CRONICA

De modo que ya lo sabe el interesado:
en V ïllaviciosa le usurpan la gloria do‘su
'invento.
A no ser que hubiese vendido la propiedad rí privilegio; pero, aun así, el nombre del inventor vá siempre unido al de
sn invento, aunque haya cedido á otra
persona la explotacion del iniotno,
En. fin, allá ellos.
Juliano ".c i (c Qoruiia.
2°2 Setiembre 1891.

DESDE LA CO IZUÑ A
1?1 Ayuntamiento continúa sin constituirse, y el señor b,ina.res R ivas, dígase
lo que se quiera,' no piensa dimitir.
Esto es el tema de; las conversaciones
todas, bien es verdad que no hav c osa de
ru:is impor?t,a;ncia en que ocnparse.
L á prensa de '1t.,a(;rid al e; j; ,;a
artículos
á este asunte, pidiendo la, dimi- ysaelto
si , e, del señor Linares, lo tj ne equi
vale—
como dicen por a.Ltá—rcá balear á l,acl).a_
h0 c on dos tejas».
le; decir, equivale á. perder lastimosa;imite el tieineo.
Tainbien dan los E)eriíidicoa n2a,drileiio4
l a noticia de babor sido .ape
d reado en
,Ã.rltngra el srfi ,r Martin de
Rrerrera. noti
e!R perfectamente coanr)a^l)lsadáa,
)'Ixó daapl,eüir^
hiera rnstili.e.sr tal atentada, por que eso
c?aldritt tataÉi (%einoconfesar
gire tela regre.^sion es líe
pero debo decir que el arzobispo de
Sa.,i,i.ig(, n o lí a entrado con buen pie
en esta diócesis—ignoro per qué cause:—
I`a51111 por la (:Ual debe
^.^estiouar.su traslado á otra sede.
i despues de lo ocu rrido .en la
Corud.a,
'en A ran g a, y aún en S antiago,
donde es
fama -quo tuvo el a ctual a.i'zebispo
:ligarlos roirarnicntl,s con los
primeros
tiempos de su estancia en la monumental
ciudad, no es posible e ,:ipOrztr que el
dioCes:tdiU recobre los afectos y
l're5tigti)ti
que por muchos se le han negado.
Y de esto resultan,
á cada paso, incon v,,e.niHntes en la delicadísima
gestion
que le está enca,rr)ecdada, y
.obstáculos
de dificilísima renaocion
que solo cesan
ir el traslado det señor lifzrtín
de He_
cual, si, como creo,ç): hombre de re:t,l
aln tin talento., lo comprenderá así.

¿ME QUIERE S?
Ele aquí una frase cuya significacion revela torio un inundo de extrañas sensaciones, todo un_
conjurito de inexplicables sentí olientes.
1.s á un tiempo mismo, reflejo suave de una
esperanza, ardiente destello de nuestra,alnaa, rayo
de luz que nace pujantisimo del choque de dos
simpatías, abrí(arwdooe paso'-por~,,,,,.ie tos velos de.
la ineerlidombre, primera aurora de felices sue
aros, que juguetea en el oriente de una sonrisa,
y que t:e coloca con las tintas preciarlas del rubor;
frase en En, que comenzando una tnaiiana de
ternblereane, confusfones, anuncia un dia de fn
•

-

,

Hace dos ó tres dios he l e ido en El Cofirr+o ,(e A sturias,
excelente periódico que
e publica en Oviedo, la
siguientd noti( I<.st,Frs (Ibis se han hecho., con resultado s-`lisfátct<)rio, ensayos de un
bonito
^Inli : ,tiU fi gura del
submarino Peral.
globo fué inventado por Valentin Alonso, de VilJt: viciosa, y sabemos
t Ine la ce,tursion de festejos del Ayuntamiento ha decidido adquirir al g unos para lanzarlos al espacio durante las
proximas fiestas de S an Mateo;a.
Y me eetratió sobre manera de tal no.
iicía, por cuanto Labia leido—si no estoy
equivocado—que el inventor de los a;'obusen forma del submarino, es el
conocido ie.dtistrial de Betanzos, don
Clatidino

'P ita.

ter m1nsri 's tos • pezas.

tt ` '' n eo aeha doblezrado á la necesidad de
formular eaa pregunta, que al d ::;hzarse de los lábios, llega el oído casi al modo (te /lega al alma,
a flo , s'u f.ec;a.rla apenas!
Nuestra existencia no ofrece instante mas desoed.eaalo é incierto que aquel en que nuestros
el;,i' re entornan medrosos. la frente se enrojece
el corazon se oprime, Se agita la :angre, las ma.nos se entran, ylos labios murmuran temblorosos... ;rne quieres?
Ne i,;,, en verdad, para niee:`.ro '„a n o ocasion
n.•i Mina • que aquella en que nadará fulanos dep
momento que ucl,t Ji r lrtu.,ida(1 nos ofrece, ar ra, •eo.ni,e; á t. ((e.1 los labias (.s; pregunta, dulce .coene el seali rllent,) q ue la predi!+ e. ;imante COMO
el eurwien ,fue la inspirar, val:i;;.i.í ; como la volunie t que lit dicta, entr'ecerta la c.,int) la respuesta que espera, r'Lpída en fin, t 0)
0 las ):ensa`eloties rir,e hace experimentar.
Ah! el ai,i ,r no tiene para que mostrarse mas
que en des eaasian('s difíciles, cut:ndn empieza y
cuando acei para salvar la pi'in:e a carta, adelantar un patio: para la segunda, re1res:u'lo; saber
escojer el momento, hé ahí, el seerete de todas
las acciones humanas.
Amar y olvidar, esa es la ocupacion constante
de nuestro , spíritu: amarnos porque este sentito. lazo único que nos sujeta í la vida, impera en
caerle numera tan absoluta que no nos periaite,ni
el más leve intento de desamar, pues esto vendría á ser la inercia de nuestras flcuftales morales; pero olvidarnos, porque del mismo modo que
la natcralexa camba á renueva medios de at:clon, necesitamos nosotros lami,ien accionar sobre distintas organizaciones cele es, que, en el
amor.la persona es lo accidental, puesto que existiendo eternamente aquel, el cambio de personas
puede ser utilísimo como lo es el del aire para los
pulmones, cuando este se hace irrespirable.
Sea. pues, como quiera, es el amor lo que ahmenta nuestras aspiraciones, sostiene nuestras
esperanzas, pone actividad en nuestros cerebros,
inspirada idea del llagar, y finalmente, lo realiza
en la familia.
El amor es, pues, para el hombre el todo, lo
mismo que para lit creucr( u ) entera; y am deeeie
,

`e1 roas grandioso luminar á la mas humilde f(>s'foresceneia y desde el mas grande de los s¿rev
orgánicos hasta ;el mas pequeño, todos viven su,
jetos á esa especie de relacion cariñosa, que es le
suprema ley porque .,e rige la natural e za.
Si todo es cariño en el Universo. todo_ 1 se lea
arrolla .ti iflujo benéfico del .amor.:.él forma e
El ave lela el tire, la flor ama a la tierra, sd
pez 1.;. risita: cían le aprisionan, la luz el un.cho (eane
.:ie :ihieoe o O su marcha vertiginosa y el
hombre ame ál la r tejer sobre todas las cosas.
Y "ivando esta e, o es hermosa y liée'a sobre
su frente un l.e,n r; (a, ^ilo 41 oro, "y ea cariítoscr:
como la carlea (le asea ;padre, y es pera corno ur,
rayo de sol y blanca moto un mano;o de nardos.;
y encar;tadora en éin, corno una 1t u úge ,i
nuestros sueños do gloria .. ,ah! eetonces.n
gunc de vosotros tuviera una amiga así. ¡que
erifieio tan heroico tenItria gire hacer par;alu'
Imitarle.
--¿Ne ,r

ti:eveS9
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e !,i a n)dad los prof e sores de la
1'Itriver:;sda(t señores Parga, Rueda, Breñas. bajo :
y otros
— (ley han dado principio los exúrnenes:en Itr.
Facultad de Derecho.

—asta n)añnna, salieron en el tren, con díret;.
ciou á Vir;u, el , neral Preradergast, su esposa, el
coronel sGY U (' ur ln,:'as y el comandante •seiãor
Caro.
tstnvlbe i
Eahiall( ri;i

tl ,, .:u•'tiïrles los ;huela y oficiales tie
í;.:. ; eisonas.
_ea al a r: • ü:t „t late (=.vet'ig'tïar ,1 e las impresiones qur. I!.`r ci ti.a : r:l. e • d General I'•endesga ► (t.
—Segee i ,s aleen ,l , , oya se ha ensr,r`t arcade
e2;1l
aquel
variolosa.
--11tíCieu` r,n ( s t l,ueïnri el . f• ` i,
E I L7lo-

C•n, tsu(•wlrn „n,

1.11.11'1,H1111.1' (:oi,

';:á•3 5.2k1f(

v;rry pronto se ¡mar udarain en el Comités federal
0101 ':i . 0l,(itlir iti', las reuniones de propaganda y
r. nl;'erenuias bia;.ruiaír,e- it.,':;.rn tanto axil» se
en(
't+íttiie:no.
—<4 las eme! e. le eocee del viernes ha fallecido, á canse (in peeese y letal dolencia, la hija de
don iltanuel .'antes a•il ia.
Ni los auxilies pie l,. , rícia, ni los solícitos desvelos v e (ida les (i e. su farrailia ha sido eficaces papa:'a sait- ar 1..a 1:o n narre e la júveo :))odre, rt lit
ene tla1:121e11 4rcorspi,;,a la hija que, recientemente„
bao dado á luz y ;rlr•. falleció una hora antes.
El entierro, e (Ir i tIltío ayer tarde, ha sido cona,
verdadera inannasteeem de duelo.
Las cintas del erel .lg fueron llevadas por den
l)elï'o Fernández Chao, don hernian Arbule, dee
Felipe Alonso y doto Adolfo Otero.
al duelo fu. presi;fi lo por don Nolasco t ossí
y por don RenitVValladares en represeutacíon de
la familia.
) JG) 29.

Para el Certamen Literario se han recibido en
la Secretaría de la Junta literaria de la Asenciacion de Fscritores y Artistaly quedan admitlas y registradas, las ea rr 1 neieienes sïeuientes:
Núm. 65. Roma
i r („arctioo
Lema:-0 que ri,i. e ,e'esee loe pasa 6 to_aP.
'TOri). r^s, Z'
Osare /mis!

_,

▪
1:L °ïii17 ..-t?'i t7
y...-.....111311211Maer.

el Sr. Arcipreste de F aro, cura de S an
!::s demás ,.párrouos de la cïu•

^emx. Si drento d`o terna estou

'Jurado, pido Justicea,
Pois éiwi'dP. (.onm ti sabe
Que o .Ce;lto» non ten malici<:
'dúrn. 57. Murallas lucenses.
^eraar—..

La cerca de Lugo que fué ana ciudad'"
De las antiguas y ;Y ,ande.t de España,
ïLec.erotr;: cerca, r.i i. in media takaina
No ay $eyes que tt .c,,i,n posibilidad.
/F

) i.

^ú m. 58 Origines y desarrollo (11

<po-

pillar qallrqz

1,1»4: -La rnusl;;i popular es 1'it,uisirna en Galicia, y superior en hermosura y suavidad
ála. pr.esía; este es un rasgo rnás que viene á probar nác ■ o
^lta . Mur,7uia.}

:.au i tercnlina.
E n BerllnrïoS estuvieron < /'(+fiil:.;,,li;' .^
S. E. el clero, e l A.lçaldey los c :o n .:
don Ana ',¿ Arribe y dL:n Eugenio J , PiTl
Golpe.
Arll.•, ., , ) partir, rllç:l
tul ,1(nP:'ul'a mil <Sin,;!. ''.`. '::;;'1: rh.'•,;;t'•i:ih entr(' lil ^'^ , _
^;'i0sas Ei0: 1,i L ;.1 . , Cit i: lllr (t',t ! li1
y Ri) 1
4.> ,, : ,.ns la cantidad quo h a brá entrc.p»,(l:: ,?i S r. Alcalde para la caridad
que, rti , r>+:?icilio, ,vcri fi ca, con g eneral
aplauso, a !< < 'rï(,!Ïcencia b7ulli iiltttl.

0!o. nrai .;ti^^:.:r. 1) ,

^

,n Lit :PRÓ1'AGAND:i, Valdoncel 5^
v enden El Cencerro, Barcelona. Cámi•
(i B la nco y ?Yero, .h'l. Cascabel y otros
icídict)s satirices y revistas.
bien so .admiten suscripciones,

N o o 1._T tu(u '( . nitarseenBiarritzcon
el nota , 000li,, t.1 `.4r. Becker, ha salido
•11)1,1d11.a poblacion el Capitau General de este distrito Sr. Morales de los
Asi lo dice La Mañana,
Nuevamente sa encargó de la direcde, e s te periódico, su fuudadr?r: J'_
:' p:+etario Sr. Vázquez-Gomez.
(;..pea tientes: do comercio (le la Co:1, han recaudado 8.552'33 peales, con
z: k atino á las víctimas de Almería, Valant o y Toledo.
S,1)

:r.. -1i r Ti. de penosa y rupida enferme
en Ferrol el jóven alumno
q
rO dio de la facultad de Derech o
S1 ,- 600)1)4:: Pascual. sobrino do anos'
convecino el ex-teniente
rlou José Penedo y pariente coi.r (i wti nnostro compañero dora José Al:lijamos el mas sentido , pésame.á. la
lía del finado.
obstante" estar anunciada para el
lo llegada del Sc.. Arzobispo de
:,;::apestel.a, á la vecina capital, S. E
.t- 1
Betansy s en la tarde de antea..'empanándole hasta la Coruña, el
(`,,,, Bernardo Porto, párroco de, Tio^
Ore ter Y;aalas de Requïam l!y Leiro y les
Manuel Tiboada y don:
Antonio hF,,':,.
En ta'eot1ae1ln CIA Cambre, aa unieron:

o de

^-•.

•":1:C]rf,, enfermo el
?bia ... 'padir(''S^ del .
s
":?1;1:^.:iQCio
Díaze-. -alcalde
Ma lt.i:1 ', del COn -

)

i icat;ïapuoda salvar

la

o

i)r',laLdo,en (iF?1)ii('.11;.t?ap,
til cn,, .. '131 Sr. ?lardo
entró,custo•iiar.lo po.• una pareja ( ,: [Y
dias -; de á caballo, á
de un tet:i'•llte.

^

Un cerio, abandonado por sus -conductores en 10 en'.sta que vá de las escalerillas del 1Lirreo á la Ruanueva, rodó proeipitadamente, 'hiriendo á un nulo y no
cansando mas desgracias por no encontrar gente en la vertiginosa carrera de
tal forros 'inp,en(lida y hallarse en el
primer piso los vecinos del portal donde
por fin chocó y' detuvo su accidentada
marcha.

El conocbdo pintor gallego don UrbanoGonzalez, ha cedido uno de los cuadros de su estudio, el que ostento tinas
hermosas fi ,1'1), tom tilas del natural, para,que se rife. y con el dinero que so recaude contribuir á la lista do suscrípcion
para los pueblos inundados.
El artisi.: .;allí' go ha entregado el
lienzo 51.0) eón con el flirtee
diente, á la suciedad do recia itswraioaa
d.? A/'óesraaar)s rl, + la Coruña. p• e -e q no la
misma se ehc:ar; ue de llevar á cabo la
rifa.

ij;in r,i:, In,3rttitn.)s.
ro/

:t. ....

_,..

^ ire Iiusmee por e1
.,.

VarY, st1ng:ridas seilarlta5 (:^ lc. vecina cür;C;il se han ofrecido par a tomar
parte i'a , . C:)T1taHt't0 , Gu y OS í?r'wi .Gi ^.
se dos :il tí socorrer á las víctimas
ocasionari., per los recientes ternnerales.
¿Porque ;," hacen las de aqui l o

'7.014

+, '.il;`;1•iio ='e hallas t(-il 1 1 10 In mar de

eta..
a.

.

La seccion de música y declamacion
del Circulo 'Gallego, vendrá el domingo i
esta ciudad, con los demás elementos artíáticos de que dispone, con objete: , de dar
en el teatro de dicha ciudad la funcion
proyectada á beneficio de los pueblos
Perjudicados con las últimas inundacioYIeS.
.E1 teatro ya se les ha concedido gratuitamente, y, sabernos que será muchisirria la gente que asista á dicha funclon.
La entusiasta Junta directiva del Ciraaclo Gallego es acreedora á los mas justos encomios.

;

`) e41 r4 .. i.

En la ,,, :°:on de la
había
fin e za d :• l a Guardia civil y
dlv:Clrlr , i: ) =t'3 vigilaban, titd^m;Ir;, la

Crónica de -.la s M ari n as

y ,y i.i+,•a

i,::, ;;t•err y lu(I,No.
.,
(::t(_`i1tiL todo. mas ()
: ., e . .<1 l;ori(ídico «de que

:;,:

.. ,

r^. ^......^;,,•,..',1..

ti

„.

como e n eltras--se

esta

^'.

. :! 1' corresponsal.

tó «r r ur)r „ ",r(-1r

('O, nosotros,
!J:IC, ;'; ;i„ ;- s?I t>.qb,?, es

doloroso que
11,Lii (!til',CIt.O jrtTltl- _
;.rnigos., ocurra lo

(_'I t ?(°,
t(^a,

11,1 1)

ý

que r"'%.. ocCl;'.';e;,

,,

.

Escribe. Mora co .i.l /legïonal de i.Autgo:
«Conste, pues, que aquellos daos lec
toros que quieran p'ssrse un rato agurdable, pueden ir al E±pañol... la á Mendez
Nuñez á. escuchar á Valentiu.
Valeoti.., `Quien es Vaienti?
De esa señor no habló Juanito,
Por consiguiente, no debe valor gran:
;f;oy convencido do que no canta ceo
sinrl eesis.

vÍ
Ab., Si supiera los salmos como los
sï

s).,

eFdlir?rb,,,,^;..^x•...I

;;i c

.'n ia parodia de marras, la-

1)u F^ 1rl:,

ll^' .3l 1nigório termine, diría
algune .; al volver de la ,.11fa •

r^.7ua;
a

.l. jnre9a2 ^.c

rr(' fJrtIfYL9da'25...

Y; entonces, t,isi_•:; rïa algo.

El Ye/cgÍ•( )ara, en su numere recibido
ayer, dice quo las noticias particulares
que hasta él han llegado, corroboran l.,
dicho por
Mi?,NDD,rerrpecta á las demestracioi
fiP desagrado de ene ha sido
objeto en , 1
.). el señor Martin de He
riera.
i:- ,, Al Anunciador, tie•tperes
De otra
QC explicar i': cansa (le los s1), os poco,
tepe:, : en los mismos te mino s , ; ;1®
mas oel «13r. IIu,nn' ar'-lo», informa t7
rado el vecindario, prorrumpió ce gritos
itos
do protoxta al paso del señor` Martí:, .le
Ile cera.
De las voces---ag reg a—pasóse si los
,guijarros, y S. E. se vio obligado á volver;á Betanzos .í uña de caballo, indignado de la ninguna 'seguridaii que hay
para el en la provincia de la Coruña bajo
el apando del señor Linares, añadiéndose
que formulará tina une va y enérgica re
"

Lo pm caml>eaaa los . tiempos.
Y

C17;i1!!,

l,1)

-,1? i

.

!l .

?' .^i{ t^:

.

,,.

'L:, 1?Ili`t1i.

que tc , ^^.'c no:1., sucede on la Co-.

r ui:L.

11fca,•ar.;z FtF ,
ho:':')"es: del

ta•:)te^^ï?
á
• ;^

:us• homi _ . i.. ..

los

revuelven

,;, .•;,: :

.os Contr.i,
.11rcáiataa re(? 1 •'IU han

poClido., ser .
u 1 :re. inl±es de los redac`
_ itt;liCO-Tllrbl'p(1!):li"nteS,
WC i'
,;.;rusted do it:u; ; ^r angas!
i
I.r:', d(, FL MENDO caímos de primo::..
Crciimos que aquellos redactores . tea i-en propósitos verdaderamente santos y
dosinteresados: ,y los hemos respeta d o,
Pero, ahora,.. ahora, cualquidr dm nos=

vuelven á engañar,-.

j'r6

` ^?^'^ ° ^bo Idnt? de tantos
a (lo ,).,.,,,r
D o s trin,je:

( ell;ts liw^, Tú rlias d ejado un corlan va
r,io, cl ;:or<Izon cie tu cI>a d re,
lado
solitario un `hueedo en el almaceaa iíe
DetanUo>~, i rola .' Itl I;
v{; ,s
la
caridad.
Por e so ,'ver.rgo'co'ntento, parf T,IrruI#`rd)s.ia.
•
que Itt) in-JA
1ra CLlefitl On llego ;al 1'+1•
-- Pues por o ;o, -nei 'bu en e;ompaiieeo,
i,.
^ - Cociiin.a..
vc•n g o yo t'i i•v .N ¡por qué me anaabatl!
, ltí) tuvo n1 r I•¿,i
_. Pouca verb6ñt).
.,i, tuve_ in,atsll.ias madres, :) ro
--Compañero mio. ya llegarnos— Esta
m al fallida, que uo sabes
ninguna
era
t
debe
m,ia.,.ha
rnia
ser ia 1.11oria porque no hay mas-qu e
2n,a?s que insultar,
me tiró .b la
r;<1,1'2
,y
me
re'cn^,
,
•ió
utïa, Viej a seca, y fria,
niños como notoot;ro,s... Entremos.
.- Me ll.oa•--='llrpr;r tach e,...
que s_: llamaba - 1U Inclus'4. Pero
--Esp o ra... espera.
-Si
S1 t:TZ v,nra S Si n d e; rÉ S i s.
aun
lai,,.o
conmigo
esa
obra
—¿Qué miras ?
t,erea;, .zZyenea•(al)
defiarid4tcl
<ain'l s la pu d o ver. ¡Era tan seria!
---b7ve
vés allá 'bajo dos luceros ?qua
¡Que triunfo! Señores! Que triunfo pa --Por
eso
vas
contento aí la gloi!ial
parece que lloran y miran hácia
f•a autor-jiu atatïco.
Pues esos deben ser aquidlos ojos hermo--¡ Y t ú no....9 ¡Y vas á ver ti los ang•e•
Mala-.Racha.
Iitos ua están cantando junto al ;trono
sos y radiantes que me anunciaban el dí a
al desíaertar.,. Parece que me hablan: sí,
d el Se)ior!
ENTRE DOS N1;ilTOS
sí, me dicen qu e vaya. :¡Vuy, madre mía,
—Veré, coreo tatrdïcos,
los angeles
pero.. ,¡si vieras que pena tengo! t`Tc de•
Quédate tú ahí, arniguilo: esta glo-voy!
ria s e rá para los niños qu a no Manen malado allá abajo á mi: mad r e, que. desde
(Cu,enteoil/o)
dre. Esta no es ini gloriba• i;ni ,esta;
que me vio veffir, no, cesa de h
acer!?)e.
Al caer una tarde de ermoso , día de •
nlli!
serias. Mí madr e no fué corno 1s tuya::nle
prinuavora;.en esa`hora en que las luces
quena mucho. ¡Mira tú si me qucrria•
. Rodriguea la Ordan.
del_ 1.-el se van perdiendo en el horizonte,
que í' o)I su sangre me alimentaba! ;°tetu
r,;
dorando los picos de las sierras ,é -ilamïpr s c!•aiaa junto á mí. Cuando iba á
dor•
AURA ^C S _
=a si; o les abismos dr•l mar; cuando les
rnir en mi cintita, olla me cantabo con uït
,i. rallas rovoltosos ces= .n de entonar sus
aI•rI.L) tau armonioso, que no ló
31. 1 .1)1i'Ii) -23 (9 m.)
[labra
arjeos indefinidos y el ruiseri,or ar, -a:.tnt.e
'yo te lo aseguro, en la gloria don,
Con araro avis anteriore• ielegramas.
ti
.,a, prepara entre leo frondas del b I.íq ce
y::aos. Jamás corre mis párpados si a
minís/ru de la Gobernrccion, señor
e aLrio á cantar sus endechas lastimeras.;
q,ler4os
besara
Sjlrcara,
Iza llegado á ft lm2ria.
autos
una,
(l
ti,
o
en esa nora en que las flores recujen sea
tras .,.. :,iac:has eces
,•f:,nfasrrrse
que el solo. Morales de lar
aromas y Cierran sus corolas purpurinas,
z:o
?r.,,
--AY
qué
es
un
rá
aí csacargarse
bese, amiguito?
mando de
t• rrierosas do expoiner su belleza ante los
,
°s;
--i.lh!
¿ tú -no lo sabes? Por eso Ta
I:^slril,a,
c ,ios de los nocturnos' fantasmas que vaContc;;Ito. Si tu m adre te hubiera besado
rl Y;ar2ctr; r'xcr < ; , s ; ^ volacr,ïoaarrrïos. ke o,:
gan por los espacios poblados de sombras,
e s tando la noche aparece en el meando y
no irías sonriéndote á la gloria. .¡Ya .` e l ,i0 i%ccir que la intem,tona que iba á vsa•ifi•
vé que nól Ylira:, un beso es un
°,ir estas /Ir'o;s el selor Ruiz Zorrillo,
ci cija se esconde en los cielos,,, caminito
c.'.at'iít ,;
er
iPaíit, irr ?s, pare tan distinto á. .ra l;(x s, ,Iu A
c ol a un ; • `e:eto l./rara hacer perder el
JGCd^^
de i gloria, se encontraron las alina*íe
I)
?o.
, ilr
l.al:al)ras que lo pu e dan explic a r •
dos nidos.
r'l .i^olïu^ y . La Re,Vú
tTn 1;•,:so, por regla 1;nner::',
es una mani
Obedeciendo :1 la •af;raccien rnictatioáa
(
!e i, , 1 más
ó menos I, ; ,/II,Cay que da
4rag varios enfermos. Té•
goa forma la relacion de igualdad, sil/ t 1
c,ualq . ^,•a, pero utt beso r,r. :r t
r.: •,; i s enérgicas paro evïtaí•
1, nSar.Se juntaron, y despee+es da be:darse
:dr4 no 47,1 .
una rn ;:. '.tacien, sitió t:.rla,s
las ma::ï
',irisa y a morosatner=tc'. se dieron las
',`c, ,
-•^ :)
; no es u n t r: ,^^^r sino t(? (,. ,
urmts da preferencia á las
rano‹.,, y á mateta de dos enbecitas pe_
•
110
es
Yi
1(3 1 o.I,i^;
l alias y diáfanas, docdiereo seguir su
¡ei
,t abra.,
ea Al y
:Ilia,ea amistosa compañia.
`?`O t4el.
I
/9 :70
a• ç ,,.e ren't,es e ra cs,oa^t.ol
,élOn, í.
.
-LA donde vamo4---pre uta tó uno.
r.
que poli'
"s de allí,,
lieo
•
aa tierr:ã t71.
No lo sé, atnrgtitto---couteSta
:!
,!p
);rXTTt)
el Otro
La :r O `^ ^ ^^ •:;:;: a.,ze dío del ex -preeideac;Tc
I, slrsri cl?:te su:á rt i
[fe dejado la tierra noi g:Te V 4) no soy
I
1)i,. % p(Irqt,-,
de :Illi .., Voy basc;.1l,..,: inri Calla •lí.a.
r.i Chile 8r• Ralmaceda., .
,cetae ser Divino Es ^)ïri^... lvii
CO',Pil^:•(, S•r.a.í•ccczono
-L
vas contento?
1
nado ceo los
besos (^i^r las rrla dr+as
, /Ui/zr,€lrca:;do la s'?csr,ripcïoaa n2•
-¡Ya ne ve!..'. Donde quiera que lle050
f.
amig
ruito!
¡Qué tristeza es-vivir
gue á pedir asilo, rae han de recoger con
nc:o de Londres s itegur&
sin Iría ' 'a! Tú vienes de la tierra, y • d e
Soné anoche de la gloria: en' ella antr).
-,r:
enviará
uno.
.,
r..<ma, /•^arrte .
ella traes un consuelo..- Yo la he abatidoví a -eiuchos hermanitos mies que ala ha alado, y de ini paso no queda la huella I
.
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En L A PR Ot)AG INDA, VIO -once
1, 5 5,
NRISVS GALLEGAS,por M. Lois Vü zquev. 2 p e
itas
1,ErNDA 1)E GR4RIA, p or Alberto García ,Te
' miro, 2 id
I, FYkNl)A'H, T rEADICIONES Y
Í?PISODIOS Utï. GALI
CIA, por Luciano Cid, 3 id
La Prole/edad Foral en iQalieisa,por
Eduardo t,r);: e nti ;l id
á'on,cmti ii`Álalett, por Aureliano J . Pereira, 3 id
A lr+rr! PniGo l.áu)udelo, por
Galo Salioa•^, 1
arhmilr,6eacc, por Fernando G. Acuña; 1 ni id
a^a ;ecios, por Rosario de Acuña 0'50
áinl,,iErs)xt P<atriózien Republicano por M
4lui•,oa y Epeliz, 1 id

^

^,

f1ã111nse ã la venta los siguientes:

<i'1; QUIT:)`- PENAS, por Luis Maraver
y t it7,•H, a id
I1'ellea:d y ts+artos, porr.'Serrano. 9
Un busto all ► aeea, ,por. AntonioidSancha
Perc, z ,lid
Li D:
2,1415j +4 a l.cral ► itan G rajo,
por José pues
1 !7 1,in ; 1 _ Id

^tl,r sa.^•,,,, o,; uL'l l;eneerro« (1891), 0'50

`•.:.íCLI11,14 ,.Fa (Remedio-vagos), por
18
Aledwïata+>,s, por Ubatdo R. ilni ñ ones, 2 id
Ly,
l,itcra,^<t, por ^ ^)
, uI , Lorenzo dr
^ar1^ 1 3 1
Il.m ^'s •+^, por Clon Rúninn Audet, 0'25
reasaxría, por Nerno, 2,00 id[

yg

F,'/ /la;ato d e SI,aryre (Alcoba) ) i0
V14 tito 7°i ► ite iv, por
laigiiault Iu+breiri, 1 id
'Lc viaje
/e;,xjo de /a; ol,as, por Arislides
t^ia
ger, 195 id
Pause-nna
etos
Po .rrin v, por 13 C austa.ns (d®tomos, cada tomo 0'60- Los ,nisfrriosCds una L3;cjia
per nonti ^illagi'
3'2di üL
6'c Iseta .©tli°..0,kaie ► r, )'i ¡d
L ee sedr_tosd1 4 r' r,
por
i
. ^^9 ^) ïld.
1/ . :../L2?¿.! y í{ d;;i
>ax
;&s,‘, 1' 1• \Vilhalii llagues d'owlsldfa,
1'21
ildIslt una ;; aginas de su historia),
0'25
i a /1.aGi/a.;iones Mzravillosaa, por L.
Fioidssóaor,
b25
,

,

•

Timbras cacrutctlouc , -•—Colecciones de
sellos.--Obras nacionales y cxtranjaras. ,...Representatíoli da empresas periollát_

titas y cazas editoriales.--Cobros de pagos A la prensa.-- Anncios combinados en to
• scualas. ---Pacilltaciort fí 5 g rabacic.y biografías, — rE ictu> a á domicilio.

las publicaciones espailolas ,m^
^

`°i•Iii`'^,'Dr".➢

nair

I;)`,T'C7Z1C.SGA°»)r A< X3S'zA.> I 7C,

E

conaasã,anes

L ES TOM A GO IlIGADOI V1AS.
`

Di?:' SEGUROS REUNIDOS

iSF!@loS rlatodca°I(ko ^i^

,i W,J'Y„:! 1F.11B,VY

.1 " jl ÍlI ,. va : .allllFL:2á1 k:.i:ntilianlos de
id. —A ele,
I^^i;'
c:,d^.1 soilu, . ^iíl , 1:),• ;;..0, y 25.
,
I 1'rilill/US

. ^ 2,000:Q00 de pías
39,396;309 — Primasy

DON Al;é..0.l. 512i3ANDElr

cou ablln^:znc:ia

/ ít• i, r i•1

pertinaz tos
(, nlydraç en la
i^ 1 , anas en el rt iiut..
al nf ros 111151es tiur .I° r; ;u

Pata gran Compañia 'NACIONAL, ha
atisfeclao, por siniestros de incendios, en
1 AÑO .71890 la considerable suma de

Il E Al..
t.n q ,j;, h a ni `.. . l i . n , ... , ¡i ;ICo bï tg}ar..tino, hace
i ,oblaoion, ::ocibiendosemanl:
lr;s euC;:.l;`e•. <. , .. .a del s:1r"lor Turrar)

.

', ?

No hay detno7stracion mas evidente do
la importancia de una Compañia y del
-v asto desarrollo de sus operaciones
en la provincia delta Coruña:
Delgado
D. EMILIO PAN DE SARA.I.,U(7E. —Representa,Ilte en Betanzos, D. pESUS NU"Nli,'L

cesa muy -a{^¡'!•iI)1',
\ , ricas gaseosas
quo hace aquí ;ti:ra'ïïn aa'm'alS
I^,¡;• ?C

N o eguiiYol-Jwrse: 20, Cassola,
t^wrrm„•.

(;UI.F;tlif)

.^ ^

wrewesr^.'

.

1) E
cl e

.,,,.^

-

'11 a: :: I: 1,: •;;;IC,; ;.. . . ■ , , y adultos:
lloras ais / .'}:L>.(.': a1:: t i i;U ;i, Elll' .:e de la InaÍlan9i.
.

y11 es ..

..v-'r'.rl:a'rnto 11: Santo Domingo. —Betunes
Se constrl,v ('n toda clase (fP ri:i:bos. fa'
roles y transparente para ilutniaaacion.
Siempre hay existencias.

'Banco 11'ioilliciio

10.000,000

t, a ureano Milrtinei y Hermano
LA (.' O l'.1Ji,1A—0 1 . 1110 S 10, 2.°

M111111~~1•10
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IITCGRAFIA Dg111. R 0
u tiÑA

talle Real

frente á la Aduana
CORUÑA
TARJETA S

C

U".

a l:a e•;l

(. a' i: . , ,

,.as

44

,._ _,.

a sa °aQuiotfl

no,eulgardMibánp)_cma,l

dePatr.
Isba :un dilla la, tiene huerta. preciosas, vis
tacs y hermosos alrededores:
En la ad.ninistrac(:o1S de este •diario informarán.

rr

'M,

{ ^ :l ^
^•/Ú ^3 L. ^ ,

^`^ ? . ^. S A
V@afocca@aates
•

es .^.,..®
p ® q^^ 8

T.£

-

4.1 .uncillo„

clase de composturas en ropa
blanca
bspeci ali,3ad en genero de punto.
Inmenso
a3ll corbatas, cuellos y puños
(altas notoilade ) ..
So t:onlaul
.-?n ajuares y canas till as
La Cornisa, :i:;,`, ~, .. - 9.ta Coruña

Gran

e..b

triaec.-ESQULAdnlae,prof.

:IiEA.L.

ilied1i1;1.

lra

de pesetas

Se algnilr. una, parada telnpo'•a ,la do vera ,

visita, anuncios y viaiantos.—FICTUltAS
cuentas de venta y consi;nacion--ETÃl''A.,S para fábricas de chocolate, botolieria 5
funeral —PAl 1Lï ,7S v sobres timbrados
ercio y oficinas—POI,IZAS para can'
minas, t'e"rucarl'iles y eulupailaas fa'
3.PAS, diplomas para exposieïonea,
.5 y sociedades de recreo—PORTA.
notarios.
,a 1' escrituras y se'ic,

PARISf EN

^,... ; ( : .:. .....

TT

De la Momoría y cuentas leidas en la
..Junta er'' 'o':li celebrada el tila. I.° de Junio del . , ,ri'r.°tlto año resulta tl°e en el
bienio d i 3 y 1890 se nun emitido
2.084 pi111,.. . ano
. 'a.l:, por vi;-!. taj ital do
peelan i,. . t.12-i"k:(). y que losa riesgos
e:k curso se e levan 555 (i ? 1:73 pesetas.
Lar,: operaciones riN la Comepañia comprenden los seguros caso de muerte en
todas saz convivacionen, los seguros caso
de vida y las rentas inmediatas y diferidas.
Delegado in la Coruña: D. Vicente Lo.
pez Trigo. Riego de Agua--Agente: .Don
Cerardo M." Fernández, Orzan 160, 3.°

r•,•.•. de
—`t'raduooion de documa,.,o••
—l`oror3ditas do cualquier clase que
:r .. ;;al del
maiiP,acion de iil presos en 1a.
Banco do i :ypsaiir:.-.P,o;,ro ,<n sini•, en, e., dolos
v9.ytenta^tiienP ,os.--1\ego :Me..7•: - , a; ,'i:l.^tas
de y votiiUmientos que il• ..•, :al 2i :,, l ter
blos al liquidar 5115 iuet,-; t,cícncs de ,propatiil
y facturas de todas clases.

.. .

^^colcnter:,

Ca fllist;:

CAPITAL 13F: (IARAN TIA

Reclamaciones {a la, l:a•i a general de Ultramar.-.--,,.Cobro do V:nponos:—Co:tv ,, rsion do
de la Reina, Forrocar , , e °. ..--'i'ra- iauos
m'itacion de expedientes de vir..<: , :;. , ü.ns, jubilaciones, cesantías, pel,s=o . za's ' .....;:aj:'; os

(afile Real
ala Aduana

....

.

^^,^

LA CORUÑA—OLMOS 10-2.°

5.5~4~

de Ciltaltlíla

GENERAL DE SEGUROS SUI3ItE
LA 'VIDA A PRIMAS FIJAS
DOMICILIO íL\ I3ARCRI.t)*iA CALLE, ANCHA t11r

Agentes de N e g ocios

.

So haf•caa ,'. !ra

COMPAÑIA

LIIJRZIO MARTIE2 TH1111,°

. ., (I,; ..

It(:•^uil_.^„ ¡:^

,mug>a-t .....tso.~
925$1,~15.1n~:

a

Fa J :i i,
"02

.,O;ti()S

---„11111,.---

Tiene servicio para San Pantaleon,
Puente do Porco y Miño,el coche de Ma::Iuel Veiga, 69—Ruanuova 69.

)?r; I.." 1(;N4,11, .1 1',i/.A
do (i(oI?

CLAUDINO PITA

•`13lifo's, P añ os, I3ailos

-

.iastreria Francesa)

,n' .• C. . , , el H ,,. ,. ... casa por el buen Axi°

por ao cansar al'e..t , l:'
I1, 11tC . pero f'11`
4 • 1,11 rê Y Sin it-, tr"r .appiun,
e(1 , 1 rino cl . a;. (11:

PTAS. '2.547>í694,56 , ,CTS.

00:613~~i

PI"0pil,;ilildi3f i'aldoncel, 55.
.:_,ys~~.r,...r..n1111.

1e:; ° a ïllc;una el•uprJGu..
aí
de !r,.= benignas se enl . icrrie,
p„1• 11 p:r le otras no llahlll y uful.';a::
I,Lrclido
il
i•, . idesrt de.. valor °^

Garantias

k

antal;ae. ► a!
^

Al que tenga inapetencia
¢; l o mole:, te el calor
c s!é enfermo del estóml,r;c ,

(Paseo de '.Pecoletos)

reservas.

eXtk aaK1^I.°a'a,ïyt

JC,

` N o equivocarse: 20, CASSOLA, 20

DOMICILIADA PN MADRID OLOZOGA'NUM. 4

0

^

RE1VIlEDIO If;FIC AZ

La Union y. el 'Fénix 'E spañol

capital social ^ . ^

\

^
^rr`^r; (ia ^4eln,macçao 8^

5ot.i^ulure.-13i17cGes d e
Temperada oi)
el propietario
Orense,..-tr!fermes.
recreo facultan detenerse
orin(t:renao.)
D. F. laer,as,A.lcalía.;;:,lladri:l.O ..^1 a d lner.etl V

.aa

i -Ve eles nac@ou.a@,. ;0 1

Lucio V el asco-González

payia

e@A'.F.P@!

epeRtee o sue@tA1•si

propietario

,

^ ^^

Ga1d^I1W a.

i,@.• ,t e s unClt

Ai11L1C1JL'rLi:A

l. ^

^ ^

SOüSaS

8Ll0141PAÑ1A

v _°ep.°escntaciea ¿;.
dte=fl

en ,. i, 1 Iris aguas minerales d`

no rh' ,

^
lr

l°arai; curar seguramente @as enfermedades

mt ,

nt.;,r.ut

S: cfo., Jesús 15ílñex

V'` ^.^''^. ^^ h..`.i ^il,t il^Ai^
pisos 2.° y ,
c.,

l:

I).araíu Pu7.° , t C•: ,.
I a.

auí;a:.walíú do
ri: :1Crrt `?_ rl^ ld.'nYi9ra.

ABII:.IDI CIA,NTES
L4: 1.1.2 .:
113S T1;:, rL ES 1::s
c1lc:,ta'ga a;.' 41 iï° ;'l'(•i(ln do los anuncies
reclames, r1,ii(';:!:; _ . •;:lunicados en tndl,s
perii)dic:H de l:; t'r,llítal y ps•ovan'Clas, los
con una g ran "veI,l.ai:1 j=;lra vuestros in otere .r,s.
i'ïllanse tarí!)s, tlill' S e remiten iy+ielta
(le t.'.Orre4).
, IV : Ig
,y^k..,^•.::;' ;'t:tl..
S a.', cobra p(?•
tal
comprobantes.
:

!iar r il? :11

,.

!•!'it1^Q*y.,i¿r•ter
N

^
i

tH^ `

lU fi1 l^._^/

l ^^
`

y

Centro de Suscrïp',ïona:s LA ]'11()I';1.(.:‘NI)" `;,:-:ia;t. I t: ,,'sl,ablecer este
importante servicio.
11011 dirigirse á
Las personas que deseen enterarse. de Ea:,
oficinas: Valdonct,l, 55, bajo.
El

MADRID
:4

enoargs do toda reclam a as de ferrocarriles por
a_anea de port e s.

E n el mismo Centro se reparten, por entrenas ; las mas importante
1)! tr. se admiten. encargos d timbras de caoutcítoue y s e venden Mame..
nos de sellos.

