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'ferina =de guerra de Europa
fin de 1890 cornponia:Ce la escuadra
asa de25 acorazados, de mas de diez
,ouelada5; 21 de 7.500,`25 de 5.000 á
y 7 de 2.500 á-5.000, lo cual dá un
ivo de 78 navios liropïaaiento de
laceros, tiene la - escuadra 'britáprimera clase, de 7.500 :i diez
orladas; 3 de segunda, de 5.000 á
54, tambien de segunda, perro de
ese ls tottelaje, y 41 de tercera. Cafioneees.cuente 44 de primera, 21 de segunda
46 rie tercera. Tiene ademas 12 - trrnsfrafes, 44 spZoos o:atas de vapor, y . 72
'vapores de diferentes clasea., El númer o
gel tor1 ;dei os listos era 150, y, finalmente, p'al'a depósitos, trata»portes, naviost?. cuela, policía de costas, etc., contaba
',2:a4 buques de veda.
olas navios, la mayor parte son de
ra;ts eeien anti(rua, peno adecuados
rara el d_asc:mpt io de activas misiones;
? , , o, e parte de sus deficiencias, por su
iienclaj: y armamento, son bles:
Entre otros viejos, figura Ayas/diem
r'i871), ireadnou,9Itt (1878), larflexible
l 376). Álexandra (1875) y Sultan (1874).
ía' trelos modernos.ale gran poderio,figu.
'a a a n n, Cgrzre,.ctorm, .M1o. .licnon, y
la •os varios, que son verdaderos atoan, ventoa de arquitectura naval.
A la escuadra inglesa sigue en imporr<<í_tcia la francesa, á cuya reorganización
.eesagran los gobiernos de la República
mayoresfuz,lvándat
notarlo, que la misma Inglaterra,, para no
e=,r
aventajada, háse visto en la necsstdad
e- ie hacer grandes sacrificios.
F,.n fin de 1890 contaba la escuadra
!

"

Diez y siete acorazados de primera, de
1:) á 16 millas de andar: 9 acorazados de
stesunda, de 3.0300 á 6.400 toneladas y de
11 <i 14'5 mille,s; 15 guardacostas acoraa:i':as, de 2.600 á 7.000 toneladas y de 7
millas, 9 cruceros blindados, IO de ri15
arenera clase, 13 de segunda y 16 de terrerea; 43 avisos. 6 cafiioueros acorazadas,
(i cañoneros, 32 chalupas cañoneras, 4
c::Tetros torpederos. 138 torpederos,
avisos torpederos. 24 trcnsporte:. 16 avivïsas transportes. La escuadra es auxiliada por 24 buques de vela para depósitos y escuelas y 28 para palieia de costas. Cuenta, además, con los submarinos
Gyrunote y (tuno¿l.: cuyos experimentos
tan setisfa,ctorios resultados, hasta el
punge que se 'están haciendo nuevas
constr.:ceienes.

De les acorazados franceses, los más
importantes son: ?os otidable (11.200 t.),
A brir( i' .Bandín (11.200), Almiraal
:.1 ye.

g

rrée (10.900), .ÍUep`tdio (10.400), Marcean
(10.400), y (itros, COMO Cruceros, los mejaares tipos (le la marina francesa son Ce-die y .uagt, de gran tonelaje y andar.
Sigue á las antei°i )res potencias Italia,
que hace arios viene consagrando perseverantes esfuerzos á la creacion 4de una
fuerte arenada militar, y que, con enormes sacrificios y dispendios, la ha conseuido en pat te, por lo menos, en lo que
respecta al material.
Por las notas'oicïales clel año pasado
se deduce gite la escuadra italiana está
compuesta de 12 acorazados de primera
ela e, 3 de segunda., 6 guardacostas, 10
crece! os bliudados,19 cruceros,11 transpeles, 6 navios escuelas, 2 guardacostas
ilextas. 46 vapores diversos, 6 cañoneros, 7 avisos torpederos, 109 torpederos.
12 barcos porta-torpederos, dando un total de 252 buques con 242.368 toneladas
y 628 cañones.
Do los acorazados italianos, algunos
son verdaderos mónstrn _1C en ditetensionew y armamento. El .Duilio desplaza toneladas 10 850; de coraza externa á flota tieao 550 milímetros, de interna, 88,
con 4 caíïones ale 100 toneladas.
El I)andolo es igual al Daitio.
Palia y Lepaato son mayores. Tienen
1".:`.•198 toneladas, están armados con 4
ese- iones de 100 touelrelas y 18 de 4 tone:alls, aparte de las arnetralladoras.Las
ruáriiiaas motoras tienen fuerza de diez
y oa,lo mil caballos.
Fraacesco Morosiaai :>r &zrdegna, este
último botado recientemente, son soberbios,
De los crucerrs itaÏienos. algunos rae
recen especial mención, Sur condiciones
han sido ponderadas por la prensa fran•
ceso, que ha excitado á su Gobierno á
imitar la conducta.

_,_

11 [tire t)1'. INtiEHI(ïa1AS ^
(Reclamos, c oessleoeir•asslos y anamt*.ies)
En pa•¡luer:a plana:•la línea, 25 Ceo t .. gata,--EU
segunda, 95id.—En tercera, 90-Eu (atarla S.—Haciendo la pablicveion en diez números rmnseea,tï.vos
se al l a , ¡a el
414 ..—FFttciFrndola en todos, el 2 5

riicie do tr is. losa vega... Por los abruptos térrea
de la en tila n'ea, se veía el rastro de los roedores
gire binan del eructo temporal en busca de para.
jes más hospitalarios.., y la nieve, cayendo san-Cesar con magestuosa calma, seguía condensándose sotirela tierra y espresándose cada vez mas la
'vistosa alf,mbra de sutilísima blancura.
Allá, 'eh medio del campo, se levanta una casita cíe modesta arquitectura. Nada indica que en
su interior habite criatura humanad 0.1 silencio
que en ella reina simula el silencio de la muerte;
y al destacarse, blanca como un cisne entre los

arbustoqeldn,pcuosibera
que vela el tranquilo sueño de sus cachorros.
En aquella casa habita un matrimonio, que vi.
ve con lo que el marido gana en el atrapo, coi
lo que producen las labores que á la mujer coco-•
mieudan cuando va al pueblo, que dista dos le.
gatas de allí. En una cama, formada con unas luan.- .
tas tendidas abre un monton de hojas secas,duer ,men dos niños, los brazos ente clavados. y los cuerpos, juntos denunciando asi que el sueño lleg3 'á.
ellos cuando ateridos por el frío buscaban, uno en
otro, el calor que les lalt.aba.-- ,-E1 padre, somb; iv
y taciturno pasa acompasadamente sobre una
piedra su hoz de podar... l,.a madre cose y levan,.
tendo de vez en cuando sus ojos de la costatra,
mira á su espaso y é, sus halo,., y ahogando un
suspiro emprende de nuevo sn tarea vertiendo
amargas y silenciosas lágrimas.
—Ya lo ves ltosalía—dijo el hombre. levantándose y dejando la piedra en el rincón—no pode. '.
nos esperar mas,.. el tiempo sigue lo mismo.. hoy hace seis dias que no ganamos nada, y mañanacuando anestros hijos 1103 pilan pan no 1 ó
tendre:aos para dárselo. nuestro repuesto ha concleaa (íira 'a: ^e. (caemos; dime ¿qué vamos 4,
.

t opta ;

rotas, Agustina mañana ire t i entre•

con lo que me den tendremos
para dura' la%.n 5. n u r," ros hijos.

car r ;(<a Lahr,
at

—¿Te #slaa mucho?

--NO, ahora :nisa1d 3A4o.
—Pies tráela, que voy yo mismo para venir
antas de q se despierten.
Agustín salió (le su rasa con aquella labor
envuelta en un pealar,. lo,v, corriendo y corriendo.
llegó jadeante al paella y entró en la casa donde
habían eneoanenaladn aa su mujer la labor.
y' l:( rna lt- e,en tanto,de rodtllas,besaba á sus pequeñuelos, y al •lr.;pertar estos y pedirla pan. le
decía llorando:. a , cailad, hijos míos, no tenemos
pana pero :ahora vendrá vltestr0 padre y os lo

aa~11111111111w

La verdad y la ilusion

traerá, y cou:err•is los dos... pero esperad hasta
que venga, aíre al es quiere mucho: y vosotros
¿le querei.s a ;,l!,
¡Pan! ¡optan' c c el staban llorando los hernianitos.

•

Y la nieve, cuajando en el suelo, formaba una
vistosa alfombra, de sutilísirna blancura„. El ruid1 de los coches se ahogaba en el almohadillado pisa; y al levantarla vista y contemplar el
espacio, lacia aquella lluvia de blancos lunares,
que bajaban silenciosos y ;aisles á mezclarse en
un intimo abrazo con sus hermanos infelices caído.: desde las grandiosas entrañe del mundo si.
deral, para morir en este otro mundo exhausto
de grandezas y de hermosuras... Las huellas de
escasos tráosruntes impresas en el pavimento, los
semejaban, vistas de lejos. los negros corazones
que adornan los pabellones de nuestros altares
en las grandes solemnidades religiosas... Los desnudos árboles mostraban sus descarnadas ramas,
cubiertas talnbien con el blanco sudario... y allai,
fuera de la ciudad, el campo parecía cubierto por
la piel de un armiño, cuyo verde lomo formábalo
el anchuro , e ric, .” que culebrea por la vasta pla-

1

IVirsa: devuelven lo s
i na;e:<,c°:aalesq uie- cir•;
ra g tae Seíi?l, ni se res.,
l e d e los articules, pon
á'cuyo pié vaya la tir'nla ilelautor.

;.t:-;z da kos

i

¡Esto es verd „ liaramente grandioso! decía ci
Conde puesto de pie en el carruaje, y naba tale
hacia las llanuras fine se descubren desde la vuelte dei pasen ale cor.iads que (VI al lledioa:lia. Mira,,
Celia, que hermoso está el campo, cubierto ata:
nieve. ¡Que encantador resulta el paisaje! ,Que

bello panorantai¡Cuanto mejor es la vida dei campo! En nuestros palacios no apreciamos las bellezas de Natura, y nos consumimos en uninfierno de etiquetas... Ten rni anteojo y mira aquella casita que se ve en los últimas cerros del horizonte.
—¡Que hermosa y que pintoresca, dijo Celia

enderezando su vista,auxiliada del aparato, hácbt
la casa que conoce el lector. Quizás ea ella-- -.coz
tínub la Condesa vivaun rnatsítu- nie 1otrzv
-

511
iba de salirle

nosotros, y tenga tambien hijos; allí serhn dichosos. no lo dudes; ¡quien pudiera vivir síi si se
aman. y (ir•.eren _a sus peequeñueios ¡ que vida tan
ve'_lturosat ser(t 1a' S`lat^ü?
—Desengáñale, Celia— replicó el Cone.' , ' 'spues
do manda r al cochero que v,nI i `se hatcia casa:--¡esos son los únicos que viven felices!

.Qui92tiu Mnellez
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VIGO ?1
Ayer dió una conft ren'ia el ilustrado jorren don
/laman Penes lequeljo, en la Sociedad Liceo. iht+IiI' ada al Centro de Insiruccïou Mercantil.
( :uli,",se el loaroreaciante del interesante tema
cortlo„al>or dneo, y no estuviera∎i,'r ,se
I .1n, :r persuadidos , autos de ahora, de lo bien
e: u,' el Señor RequC¡jo conoce el asunto, b tstaria
loa convencernos de ello la hora y media (pie'
arnehe invirtió en ey ponérnoslo con frase galana
ona,nieulos d creí is. De veras setitiulos 00

poderifcalmyspo,i.arefnt
ateacio'I á que el discurso del señor Re queajo es
acreedor en justicia.
a ^eseoji lo auditorio prenub con prolongados

a!plausós la notable conferencia de nuestro ami°.r. á quien felicitani•,s sinceramente.

LUGO ?3.
Cert . únten Literario se han recibido en

fn l'lceretaria de la Junta li,eraria de la Aso-

e,acion de Escritores y Artistas. y quedar admiti as y registradas las (;7ntposu'.iones siguientes:
Núm. h9 Memoria sobre los ori.gr.ses é inllucoaía
ría del ronut,tlieisibu e)t lo músico .

Tierna. La poesía y el r•I'tS'S.nticïsme del Norte
son asno una harpa cólica agitada por las
te ))l estaües de la realidad;
!Richt e r)

Tenia'1• ' inlrtd,(1
;.iu)o tío he de alcra ríe!

lit).

,,. <H. Al premio de honor.
tu altero iníseris perfugiani erat ie al'ro inalss pernicïea.

Nata. f°? R )guano epigrei ,nnGieo.
Lea.— :Sa t.ttas l'estas, rapas

non che me son nada bóas
porque cundo ti m'as fas
iodo o coreo m'afórvoas.
(ca uto pop,tl,c
'afín/1.61 Composicion al lema libre.
r,. ta.-1,1 escritor y el artista.

umica de las 1ldariñas
j'aviemos nueve gobernador?

El ilnst,i' ido escritor autor do las Cronicas de la Coruña que viene publicando
con tau iuen ► acogida nuestro diario,
nos dirige la siguiente carta que con

estómago, 1'.iY las quina() ó veinte. veces
Ilc; habla ( raza, i) ; Camal da la lianch e,
siempre ui. .' SE.siti. tiYili l ,aCsto. Una V2I,
Sln ettrba.:''."(i, ('n 11n VIa Ç Ie I'el)ent1I10 qua
no me di . •;i0"Il)o á tostar T1ingUn
manto zinaa, ,' ^ arap u ealaaal
balalaica t.'aidl) oportunidad aara hacer lo en muy c I r a a. de Veinticuatro horas, -tn111(;aiatatelr.rl;n que estuve al bordo ea
O,tartda tonta 11 11 pocI) da, pan -;rn!; fria
senti
y cera: . .. a y ('••>,1 gran (;orpr. ,
el manar Iiaia de mareo dr) ,`.,e la traveaSta.
que
1)as( 1 0 :'.tonci :;, sicntpr^
empreltaOr iln c i2¡@ par mar, procuró DO
comer Cit:d nada dc:sd e veinticuatro ito:í'as
antes de r:lllb:trc'arme: •y asi que estoy en
el batee, coa muy buen ape t ito, hago
una li g era comida. Este sistema me ha
nado t7n bu e n resultado, que desde que
lo sigo, ni una sola vez he vuelto á marearme.

1)'t.Y'i,

}

i1

En el obispado de '1'uy ha recibido c°i
Sagrado Presbitl3rado nuestro a m i ga d a
C,runti n. (Lugo) don a.ngnsto Ulloa C1a.Y' cirt, aplicado y virtuoso jo v en. de decidí
'la vuCBCUrn para. la carrera e!",leslalfitlt;;1.
Le felicitai;: a-

.

Cole,%'6U

;t.

í "r s

de lUtrttl-

'i. • • 'tl matricu
Jai e n este Cole pt-e(ic.tt hac e rl a
hasta el dia 30 del ac:ta a l, fecha irliprc,rrogable para la Yna •rí.cldat ordinaria.
Los de n°:I ayo Malas . len presenta l•
sus solicitudes antes del '..by riel corriente,
en cuyo día se Celebr-ar.in les eXá tne,nesi,
• f11'

zo.c. —i.,os

_

Al pavimento de madera para las caos, quo está, i plinto de do t: r , ° por

.

rntísicai. don .loaquin
pil pro,rusar
: 1't.í2`{ a da tnt;stca
ata,
¡;t,
ahilar los pianos
municipal,
por
la
m(í,iica
cantidad
Ilak.
qac; so lc,
'.r•caudo el producto dr,
sus trabajos al alivio d a las desgracias
gstYsad<rs por los inundaciones de Valen•
chi , .bllaner;: : . y '1'olerl.n .

Dos m ,;;hrrs. completamente ebrlas,
disputaban a ri(lche, a las ara', en las
e5 alel'ill,ls dri Yl'rrreo,
Por fin, la mana liizo sus erectos •y se
quedaron dormidas,
Al lado de ella se onc , )Yitró el - periódico de la sitde,resis.
La Le: ►ri.siolt Iiruvlrbclal . 1 `.ia acordado
hacer a la hermana de la Cima Raja dolía.
liVO do 25
Agustina Paredes Paz, u a daaa
desatas, á fin de que pueda tomar los ba.•
filos minerales de Can tis, que le prescriben
los facultativos para la curaciou de una
afeccion quo padece por consecuencia do
algunas (aeridas recibidas ea cauzpoi .r.
N es .¡ .a:: c„a que lar. Cotnision ha pesada
de :I/ eata:r,'( ',,
,:1.,._ ras Il una hermana dei- la Cruz
Roja herida en campana
Y, en cambio, ca(_a uno do los diputados de esa Comisicn, cobra, de dietas, 20
pesetas diarias.,...

a!' reunirse
t'r. de S uco-

.. , •.

tleStrOs
,opez del
ltstituto

parece haber enco,nt!

para 1:: 1 :

Su estado sigue siendo peligroso inspirando
cuidados su vida.

gusto iasQrtgmos,

que

(^OIl decir á V. sefior director, que has ta ahora no ha sido relevado el Sr. Lina•
eres Rivas oficial ni e x tra oficialmente,
queda demostrado gao Iriis infr,r;)lc s res'
pecte al h a rt.ïcula.r son i(:,, ^°uiríaderc.,
manteniendo lo dicho en li:ï.i:i anteriore s
GY (íi22el18 .
1)e V. atï u io. S. S.
.Trrlia;ao ;S'ltr,.t(e .. -;9'r1;'::(;.
,hora l : ate la, palabra _,.. . . ,. C..:rrrt ,
ponsal tet(• ,:'1'á 6c,o en 111adr;.,,

cteiro..

Te ,

)ilit3 la
de' .
1:;iona mida
!>;°ioro con el
, !:o es resbaa v enttijando
acian.

e?"a9r, (lti 0'r'2Z(l(LqS.%>

El tren que desde Vigo se dirigía á Pedond'ela
la marrana de hoy, tuvo que detenerse al pasar en
ü la playa de !laude por haber visto el porjunt
fogonero un hombre tendido en la vía.
Bajaron:algunas personas y vieron con horror
que este se hallaba inerte; con la cabeza casi
:iplastada, las ropas. algo: destrozadas, una de las
betas sin calzar y en su derredor monedas de oro
cinco duros y onzas hasta com- devinturals,
pletar unos cinco 6 siete mil reales.
La guardia civil se hizo cargo del cadáver y el
tren siguió á Íiedonndela, donde algunos viageros
dieron conocimiento del hecho, saliendo linene•
tliatìnnente 4. instruir diligencias el Juzgado de
aquel partido.
Asi se nos manifiesta por personas llegadas ,i
esta capital en el tren de la mariana.
:^R'FBi9ílAf&o ` 3
los exúrioncs que ayer se celebraron en la
i'oiversidad, parar los alumnos de la Facultad do
-Derecho.:hubo algunos suspensos.
--Ayer tarde ingreso en el Hospital un herido
grave en un desgraciado Suceso ocurrido en Cor.

; (
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Arc•hidi8c(a -;e
)00 1)asatas el se-
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D. J(is•a Vá; , :ez-Varel(1 ; el hijo de
Bote ino;
contribuido con 100 p e setas al alivio
d.asgracías de Toledo, Almería y v a
desgra cia da tluda. Luci<lna

ias

lencia.

E a el ex:r,l'és d e ayor pisó por esta cirtClbd para Madrid, el propietario de .)ta Fez

Poro I;i A ?lu ^
^r° , que c e t.an
corno Ii^aiC-lta';
, _ i. ag•re,.?'aa_
.
?elc):'•' ;:ilas, vil r
•. , por míiy mal
..., ..
eRe paso, .,-, ar ^•,
ti. ver a u .,
die eni.^;^. ,,,^^,; cotnprotnis(:,

Calicia,y cfiptit, a d(, á ^'r>;-;;s por C1rti- f¿r,
gueira, D . Juan Fernandez l,a;torrta.
,

En la seccion segunda d e la Audiencia
•
..aa formada en (.l.l'it:l„r•aílo i... ^ taanzos
Mareos Pazos López, por hurto
Recihid s5 las pruebas, cl representante del Ministerio pribtico interesé se ïmlluaibse a l censado In pena
cuatro nao,
(s(1s do arresto mayor. accesrariaas
les.
cuyas conclusiones combatió la +ieicilr5a,
q(a(r :«ltc,ittí lit. absolucü)ri de su defendido.

- n s e„'urida(1 quo .` eswty, flas no con:;,•;to.
monos ai i) «ro.
(%'
las sigC.rer,;,e5 11":'aw que el
o colega lo dedreaê
af¿D t2,li .tá0 q (I e l o ,`" servicio de

di, la Cot°uria. 5e vio en lttie i^ (Ir al 11 c...

A LOS SITR.CI?.IPTnRES

Ni) l)'1'':1 (ltlsei1:11' t' im'n!)ti para enSA1Ja
corno c^^', r; . t^l:ur 1 oe e.e queda para Jula'
i.lito Sinrleresis__rece,jer la ehinitlA.o
tielido y o que v i'ti m as no l as son.
Solo las l:e,!'sou<:s que ' a n ]ci't3tl por cual.
:-1fe51neda(1 b accidentada desgl°a'
lo miseria, poi' ejemplo lla°
rr..1:i:', , :(ri (yar pernee do hambre y ll e va
;1•
rnal hilvanados gi sucerpo
rone s .
Víctima del pego, s(; denniffine al qu e

G'aF, nos entiende y ya lo

he perdido sobre el tapete verde

t;andl)ren i1(73ot;r(;>Y, ( }ti(' no sic` lk3:i ,'.o
.re(1 b I2adiC iyt.r?< no hay r'(1rr e +
4?s necesaria f;rtrttca r con los domas i Ysa•, •
tor,;••. ¿No ve usted quo así la gente murmure y emn t'a„oi3, porque le ve 8. usted
demasiado aficionado á la prof.si(,ti de
lleraugcr?s

MOROSOS

li.o ^nnios; al los suseriptores que deban
ensear ale medio asno al este periaédico, se dignen ponerse al ♦a► rriente . para evitar aíra •
sois, perjudïeiaies perra ellos y para noseCe•os.
^i los que deben tinas de ten ano de sus•
ca•ipciam, si al recibo de este &luiste no se
ei:an por entendidos, paxaena2o loo atrasos,
ydiwreMOS con Ira ellos.
NIMIO no tiene otras ' ,zaebreo®cioue>
pie cl pago de los seise ► 'ipteros.

t'ilnPa•

Y. de víctimas de los tern'pornles de Al.
merla, Valencia y Toledo, c:llificam o„ á
los que, por consecuencia las inundaciones. han perecido „") han queda.diï fii n
rogar. sin fortuna, sin familia -y sin les
frnfos que hablan raoojido é iban a reco -

Vaya... cfue Pantícflitas no so g u.e•larii .
. , (lo lo hace L'llf;ua;uc,iador por ál y
n 1'..'!a mas quo por él,
nU fi(rsotr0 s.
la fuerza del claririo.
ese cerillo grze irr.pulsa á. escribir al
lico referido.
ida [aolos-illas, nada, lo conviene á
uste d practicar algo bueno. ¿que majo!. r r •le, dedicarse á ír á la estaeton c(Pl
fer' C 'ap•I•r'il diariamente ai ver si consigue

Chispazos

ger,
;

1 110 lo es asimismo el pa-

motivo y no tiene un
5.1• que llevar á 1:', boca da sus

pr srir,.fnialos, que lloran de hambre?
Golpes son estos mil veces mas t era'
blos que la muerte.
. ala-Rack&,.

(Inri uo los conr,ir;,:; ; r, .roGanclo li los
v :t j (.o s las maletas.?

Ni) erguirá Pantuflas que se le quiere
l.
ma
Pues se le 'proporcionan fnriciios do ascender.
Y (le ser trasladado asi ti otra provincia do mas importancia quo la nuestraa ,

I i

Un periodista. regionr:'. ( "ice:
r:t a c:irttidíd t i^ ,oci'ida para bet;rr (;,i?;
de 11s víctimas', sub e á muchos titile.
p;'.,

que

in el olljretr, d e hacer notaron l :;.r:;,
iite!trrPll
lr•.'::l'iedrt rl,_, lo rc ,.,•
.' :la(^.i, ;l u .'^r , : ;(":, ,,, ;rt'it)
, 1 ,, .:1:; vicl;in'r
laa-Snl
( . ) ra:',r.
e' :i 11 110..: , . :; as i',
'”irlaCiones
honras tan
: ':r<a el
bes
len', .::,
• ,lo la
,,,'^1:•
1
torrar 11113 rt ^. _
21 .
rli!.

il'•I

.

;ap,'i(ra ,

.,.,.;t',A.

( ) t.('.. . ,.^

i;ia1S

`

3

^ ^

`^
R
W ^

En LA !'CtOPAC,tND t, Valaloaaeei p 5 5 , á Olatase ;i la
:

1IiaF
$.Cl?Ni)A l)T:
r rr'irr ,

2 id

por Lu( rauo , F;id. 3 id
il"rolsiedad il ■or?tl en Galgeia,por
Vrau'drati 3 íd
^
Causas ahoeleles>t, por A ureliann .1 . P 'r ( n aa, 3 id
Torrc de, d'ei/o i3)ardelo. por Galo Sali;aas, 1 id 4
®rhalcies,
por Fernando G Acuña, 1 pi
o.rbúrnen de ira. c&(oa, por Rosario do Acuña 0'5t)
1.t
Catsrcionno Patrie ► zieo R epublicano por M
t$1ritez y Epeliz, 1 id
F,ar

.

Tiiubres

ticas 3"

At.tt' !^' ^ 1A

GltOf1I:1, por AIl1(:rto García Pe

NI DAS, Tat.r1,ICSnT;rsT PI' 1.̀,̀o DIOS nr:GAa•1

6;<ss.as

,

..

a

mis (',ï)Yi'e'etore: » .

^

z,ltaez 2 pe

"IR

75`L'GRAIVIt

t'

.

,

;

,,,,;.

,;

^

a,

^

✓^

,

^ Y`4;

c, l . ;. I los s€.,uier1W •
.

, , . , (AICfDIr3:A.) 1 td

S.

i•^

1r

,

li:ti:

os del. eopitatae Grajo, por •1ost1 Roas'
zano 1 id
fue de ad:l C nee'r•ro , (1891), 0'50
( i„_i
li iGII1.LL i:11 (lt ... odio-vagos), por
C. S. G i.sa:f o, 15
f:.)... i' ré,ri'aana ► t'~, por t.51'. ..1'
,

>

011 y

s, por F. Scrr.1^^, ^r 1 i d
;!^.)z a° ► tare3an, por Antonio Sanehez Pe-

0','?I)

. ..

.

.a
,^%'cie.(°.(?

¿)I;CI i-^:''' ^^. ¡aor Luis Alarave•'

• ,r•,raz f,iterar°i,e ^

S

MADRID 24 (9 m.)
1
Llegó ^i .13ilbao e l, sercor ASayastr^. siendo
objeto de fra • rr:'s3 ' ,demostraciones' de sina•z.,: (, ¿.',:7..,<.
Al j,ere7l, 9..,:(,'ore6 la libertad.
Fro,ndtr, c,sic,)' muy animada la «k,errire.
si.an que se vcri/icar2 esta noche en la f1l•
/Ga'J,i;;ra.
J,os •f9GSZ0i22staS m4LCstra,7rSe satisfechos
09 , i,-; ,, •,r , ; 1, ,er.ir¿S re hall creído notar
(?n. r.'r,:r ,r;s(',. !; n,,.(• ! rr,? los seifores Afaura y
S' c ,.r,:w;,; .
!;,"'r',•,,r,ir,• ,.9.:i.70,,,+.c ruartores de oris2.4
l l
^ ,,,,;.,;: lrs';,,
.
t;,:,•,r.
/,.
,(!
'=r r4r1< , `," SE disgusto 1109' la,,
^
.
,' r1 'r'.. ,'. ,,>,7
e , ;r? r'.;'periment(r
.,,. ).. ¿,../,
,. . 1 . ,. , i(>„ ,.
,¡,,. ,!„ Áabr/t
:
r
1„•.
¡ ^ ?:;'
; i q ^L'^^•R do el m ea"
^
..

n'ol!(tSrt.0 de VletifM"r',. 11^' fit.111; FG:r'
eSta l: aLtiS"a n'r,ial fU a.;

Í

IRISAS GAI,Li;GAS, por M. Lois

n duda que es una víctima de las
rs
perales la airea que á
se queda sin padre y sin,

¿c^

¡`.' 11'ale011tOfit

r'?.rz;atZCflillas, el de la estopa ;;allega y
?a ca_..ca ► ...rali•tba, de Sa,'15ou, está: deudo
golpes do primísiiEo cartello en la vecina
esaw:t<al.
El dta I1 detuvo á. un rapaz quo quería
otnbar(°ar con falsos papeles y lo puso en.
libertad el 12, desp,,tds que una hermana
ciel
impresionas con <.el intersadocmb
]ü('roiti d e la s huell;al,sn.
i.'l Amgacia(1r,1r, quo es periódico nada
li1!1lICIesO, dice al inspector q
coa tanto
!lr) tnqlirrit) si f'ii lyet}ï"rz t?;i Si' ,ltïr>;il1'a•
«Bueno: ¿ y está bien hecho o so, 'telesillas? ¿Como so entiende? Usted, quo pone
dlsposicicm del .luz<':rrlo á todo el rYtundo, lo mismo 4 los
os de diez ;tiáos que
á lo s hombres que estornudan en lr, Case
("Ousistorial, ¿lo perece it V. bien no d a r
cuenta al .juez do instru r , '0r
; l dU
r
de un it!•,.¡dilo que usa (loc,11ment'•t'iotl apóct'i;`a(?»
.. Y para qué
?—respondrlr•á Pantuflas—
El principio de autoridad (ist,i cnr,•arrcrerCr)
en:rolado en mi, y me balst(, v sobro para esas easas. ^

au for ,

'

L os ^

i.a Tisis, por don li..bnron Andel, 0'25
[`eosofáa, por Nonio, 2,a.i.2 id.

^

J

a'. •1 a i.v,
L Fü• 0'60

por

13 G )n't..ra, (do

^ e^, Rolla, por [Parí Villa ni'
^

.
,

.?

'

^ •nuCl

•

trü;rtal.ult L 1 ab u... in, 1 id
las oln.,g, por A rislides lïia

.

ot-d Pazzeta,
,,, a dOmslica; 11O`.25..

1i:r.a:• de su hrst ^oria), d "^^
La, , ' •.;.c v ^ .^as ..1 arcceill,oscas, por , f,. Roussbau,
,..
1''_.a

cacatcl)ouc.--Colecciones de sellos.--Obras nacionales y extranjeras ..-1 .epresentaefon de empresas periodíseditoriales A--(Icbros dé pagos á la, prensa.---:únncias combinados ea todas las puUlicacit)wn españolas.--M{e.
^^^. Ir:,a14::•;suii , i : ^^raba (.lc.y biogrlf_:^.-->L)cCura á cioflacicilío.

ElaMF'N00

-o^,1,-4

l ,.BX^"^BLXCA DEL BRASIL
"neisi'ones y reprerentaeioneA

Para curar seguramente las enl'erntnal^..+es

DEL ESTOMAGO IIIGADO Y VIASUi,_^^,"'r`SC ^^t ^
n0

minerales de

rl":'(1111}Cetl

L4a^ +fi^ ^Vti

S ousas

•.lel
ZlCZtiC1CPLTí: ILA

I' Co]7

r

.

Cal (1:::i7n1.

^
^

Orenso

(y
^t

Geronte=propïotario

^^ España

Temporada uli : t:>,11.'31111u a:it.)
1 ,!(tr:; de
,tbro
i• recreo facultan 1 t( 1t: t, i'r:, ;t. ,.e.--- -•nto , •nlee, el nrr,hr i n l;
e.l ^
t',:t
D.F. Del)as,Atc ,11 : :\I-.:¡,.1:;:l.('
' • t•t.a el ad 1n^r.on
;;

.'

Lucio Velasco- González
^
,;t,'ra ra

da ;-7 clarracçúa b^r

‘

La Ilnion y el Fénix Español

REMEDIO EFICAZ
1

No equivocarse: 20, CAssouA, 20
Al que tenga. inapetencia
A ha ulule-te el calor
A esté enfermo del estómago
A len •a alguna empelota..
de la- benignas se entiende,
por gafe eta otras no hablo yo;
rí baya perdido las fuerzas
por ereeso de.. valor
A sude con abundancia
tenga pertinaz tos
ó
6 piedra. en la vejiga
(t arenas Al) el piñon,
fi /des males que no digo
por no cansar al lector
que lomee. . pero enseguida
con li' y sin interrupcion,
con vino el AGUA. de SELTZ:
que es c('sa muy superior,

(Paseo de Recoletos)

Garantías
Capital social . . . 2,000.000 de pilas
39,396,309
Prímasyev.
Esta gran Compañia NACIONAL, ha
atisfecho. por siniestros de incei dios, en
1 AÑO 1890 la considerable suma de

PTAS. 2.547.694,56 CTS.
No hay demostracion mas evidente de
la importancia de una Compañia y del
vasto desarrollo -le sus operaciones
Delegado en la provincia cáela Coruña:
D. EMILIO PAN DE SARALUCE.—Representante en Betanzos, D. JESUS NUÑEZ LOPEZ

y las ricas gaseosas
que ,cace aquí @Iartln Barreis

Baños, Baños, Baños
Tiene servicio para San Pantaleon,
Puente do Porco y Mirío,el coche de Manuel García. Veiga, 69-Ruanueva 69.

TALLER DE GLOBOS

C

LAU^'INO PI T A

Ex- concino de Suito Domingo.—Betaozos
Se constrtty''n toda clase de gsebos., faroles y transparente para iluminacion.
Siempre hay existendias.

r~111~r~271/4M

!

I

Banco `'i ■ alicio de Cataluña

I^AIJRFJANO MARTINFZ Y HERM,e
Agentes de Negocios

CO\ZPAfiIA GENERAL DE Sit:GUltOS S:JBRE
LA VIDA A PRIMAS FIJAS
DuMICtr.n) EN BARCELONA CALLE, ANCHA 64

LA CORUÑA—OLMOS 10-2.°
hect.,»

CAPITAL DE GARANTIA

Reclamaciones tí la t)Rla general de Ultramar.—Cobro de Cupones.—`;onversion do
ti, tilos de la Rei qa, relrocarril etc.—Tra)mitaClotl de expedientes de viudedades, inbtiszcienes, ceaantras, put ■ sionos y donativos
_-`ciad seden do documentos—Cobros de
oraditos de cualquier clase que sean.-1?ormelizacion de morosos en ta Sucursal dc1
Banco de Espacia..—ltepreso,ttar.ioaes do los
Ayuntamientos.—Nit,; o cias;ion de carpetas
de y veeeimientes quo , ,.; pegan á los pueblos al liquidar ,sus it1-c : . :;'asees do propios.
y facturas do todas cla.;w:.

10.000,060 de pesetas
De la Momería y cuentas leidas en la
Junta general cel';brada el dia 1.° de Junio del eob.t•ieoto año resulta que ere el
bienio dii 1889 y 1890 se han emitido
2.984 pólizas nuevas, per un capital de
pesetas 18.717.127 . 20. y que los ries,ros
en curso so elevan á 35 555.641'75 pesetas.
Las

Laurean() Marlinei y llclantalno
LA CORUÑA. --CLNIOS 10, 2. °
Affill171111111111

liITOGRAFIA

M. RO

Calle Real
Calle Real
r.mt•e á la Aduana
frente á la Aduana
CORUÑA
'I'cifJETAIS COI?,LJNA
ara visita, anuncios y viajantes.—FACTURAS
bes,cuntalovy.igcn-ETI_
VETAS pura fabricas de chocolate, botelleria,
p:gaetoria at,•.—ESQUELAS de enlace, profesiones y funeral—PAPEL ES y sobres timbrados
para comercio y oficinas—POLIZAS para ern•
presas da reinas, ferrocarriles y compafiias fa•
boiles—MAPAS, diplomas cara exposiciones,
aeri munes y sociedades de recreo—PORTA.
DAS Pa-a. escrituras g se'le/ dP notarios.

SANCEIEZ Y Ce A
MADRID
casa se encarga de toda reclama-.
.,ompailias do ferrod rrilres por
erran 6 exceso deportes.

r...

=====mo

I

Casa-Quinta
Se alquila una, para la tealpo••ada de verano, en sl lugar de Marifián, próxima á la cesa
de Láncara.
Está amuebla la, tiene huerta, preciosas vis
tas y hermosos alrededores.
En la ad.uniruisti'acio ti de este diario infor-

marán.

w•tllwrl!..p

., 1'I1ERIA
DE

DON CM. SLOS FERNÁNDEZ
(Ex-representante d„ i , tiast,•eria Francesa)

51 1. 11?Al.......l..t (:Ot11'(1A--a1 REAL
to

gnr
isfi‘e.11;t el Inoíl;t •In !,; casa Por el burnéxi'
tit , :lli i01;-:Í ^^¿ ,ú_ ! 'i o hri :rnntlno, hace

viajes seu:.utr+.lus :í e:aa pn i,v::••n, recibiendo
los encatgo> en -.asa del s 'flor 'l'arrao
01111111111110111111111111119811~-~NMERIIII9~

COLEGIO ;?E .i.( 1:\c=ld':ÑANZA
do don

L0ollaladá'fl l l o d rig ucz
Se ditn leccionu;, lr el ;nos y a,lt;ll oy:
d(. ,:r. .ho a► once do la mañana

a lloras de rl,1.-:c.;:

y de tres á r is do la. t ar‘lr.
Rc,.!ltada:., pfit.o! .c1.: c .attel entes.

Camiseria LZPAPIStEN
Casa especial para .:0.11:. 15115 4 ,: LIzoucillos
la medida
Se haceu tu la clase de composturas en ropa
blanca
Especialidad en género de plinto.
Inmenso surtido en corbatas, enollor, y puños
(altas novedades).
Se toman bocio goc en ainarc, s y canastillas
La Corniln,— lt i- A l ': i.—®.n a`ortt ►ie

LA (;+1.ÍONli;r1A.
Gran Egibri de Chocolates
Venta «, , }„ .

mayor y sre tcnr
1 10 11 d,±tiús

Representante o : •I.t1;Ju ti:
López—l.tuatrar iesa

Núñez

.;.;

SE ALQUILAN
a)isok 2.° y ;i. " del: casa. uúrnero 1:4 do
calle del Valdot lr a:.
Darán raz0u on iab níttrlerO :: dm 1;6 mi?»,
calle.
11111/1111111111111~111111111111111~40

operaciones rl e la Compañia curaprenden les s^gnros ca , o de muerte en
todas so ,-: c.onvi acior:r l os seguros caso
de vida y las rentas inmediatas'y diferidas. '
Delegrado en la Corttl► n: D. Vicente Lopez Trigo. Riep, o de Agua—Agente: Den
Gerardo M. 5 Fernandez, Orzólt 160, 3.°

I

^

aftwawmosuoms~.uc.r:tawvs.ew.^

No equivocarse: 20, Cassola, 20
de

Ut

'

—

COMPAÑIA. D E SEGUROS REUNIDOS
DOMICILIAI)A EN MADRID OLOi:i1 GA NUbt.

S

20 sel ,os
,, t .s-ttimos de
peseta.-2:; irl u,t i;l :)il id A ele.
10, l:), 20, y 25.
Bctauros ^al i'l'!113a1 `an(l i Valdoncel, 55.

..1 ►1#1211..

ANUNCIANTES
La

E?:; ;_,'. ^;^a w">
LOS "[ l é O L ES

,

se encarga de i;I itisl rtïasn de los anuircios
a';itntltliea(los ert todos
los per•iútïicatw de l;t Capital y provincias.
con una gran vcut.<y; para vuestros intereses.
I'idanse tarifas, que s1e remiten' a vuelta
de correo.
Se cobra po meses, presentando 16S
reelarnos.

comprobantes.

Barrio Nuevo. 7 y 9, entresuelo
lY1slB6 ^@)

LilaTITRA, A DOMILr^^,:„0
El Centro de Suscrïpeiones LA PROPAGANDA aeaú,: ,le establecer este
importante servicio.
L?s personas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse á las
oficinas: Valdoncel, 55, bajo.

Én el mismo Centra se reparten, por entregas, las mas importantes
obrás, se admiten encargos de timbres de caoutclioue y se venden colecelo'
nos de sellos.

