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 u ts (le  pta.--En  
tercera, ! 	cuarta  

t  en  die Ir, 	consecutivos  
 r 	ureudolr . ^^ ^ 	̀̂os ,  el  

A los suscriptores de fuera  

Se les suplica que, antes del 15 de 
Noviembre prãximo, se pongan al 
`corriente de sus débitos. 

Los pagos deben hacerse en li-
branzas del Giro Mútilo, letras de 

 

fácil cobro 6 sol' res de correo (en 
 

carta certificada) de 15 céntimos 
cada uno.  

DESDE ROMA  

19, Octubre 1891. 
Los sucesos del día. 2 continuar siendo  

el tema de la conversacion en muchas 
partes. 

Un extenso telegrama que acaba de re-cibir el Gobierno, detalla una importan-
te manifestaeion que ha tenido lugar en  
Catanzaro (Calabría) presidida por J.  

Provincia ha aparecido en el baleen y ha  
pronunciado un discurso, en que ha di-. 
cho, entre otras cosas, las siguientes pa-
labras, que traduzco textualmente: «Si  
los franceses (refiriéndose á los neos,ene-
migos de la unidad) quieren insultarnos,  
deben venir á Italia, no coca el borden del  
peregrino, binó con las bayonetas, que los  
'liberales italianos sabrán rechazar bion.»  

Hace pendert con el anterior despacho  
otro de Catana. que demuestra hasta que  
grado quieren llevar los ultramontanos  
la excitacion religiosa y la prudencia de  
que necesitan revestirse, las autoridades  
y los demócratas,para evitar graves con-
flictos. Dice así el telegrama.  

«En Acireale, (ciudad de 33.000 habi-
tantes, eat ,Sicilia), se ha verificado una  
manifeatacion á los gritos da «¡Viva el  
Papa! ¡Abajo el Rey Humberto!» Ha re-
corrido las principales calles de la villa,  
deteniéndose bajo las ventanas de los do-
micilios de los principales funcionarios,  
gritando siempre ¡Abajo el reyll  

La policía, poco numerosa, no quiso  
intervenir, y los elementos avanzados,  
en mayoría, ne se movieron.»  

De lo que se habla tambien mucho es  
de las entrevístae de Giers con el Rey de  
Italia y con sus ministros, á las cuales no  
atribuye gran alcance político la opinion  
mas autorizada.  

No se puede, sin embargo: impedir á  
los xovelistas de Londres y Viena, esso  
fabricantes de canards diplomáticos, que  
someten á tau antojo este incidente, y  
que hagan tambíen á su capricho cába-
las acerca de una conversacion que en lo  
que haya tenido de importante ha debido 
aueaar en secreto. Las igleses están, 

convencidos de que el ministro de Nego-
cios extranjeros del Czar, ha buscado al 
rey Iumberto para apartarle de sus con-
proh:isos can la Triple A; za ,  y ley aus-
triacas están pe, snailidom de qua el 
de Italia ha rehusado las invitaciones (lel. 
ministro ruso.  

l)ejemes á estos 	feíicitar;,,3 do  
de su clarividenciZ s .s.paanoa nosotros 

 

en nuestro erceptici:aíi(i r(1ti•j; ;ato (1a sus 
 

afirmaciones, tanto rids (1 n, ' ,,`•,as eu atx.t,)  
cine ellos ignoran la vautaja del arto (.e  
dudar.  

Mr. de Giers viaja para distraerse, lo  
cuan es un derecho. y visita la Italia, lo  
cual es un deber de todo el que arria la  
naturaleza y el arto. I_'aarto importante  
este personaje para pasar desapercibido,  
se le ha recibido comoá t',nm huésped ilus•  
tic y (ti ha respondido :'ii:mmetmte á tan  
cortés acogida. Los diplomáticos mas  
eminentes pueden tener alguna vez nc ,  
que no conozcau. sin e;liar por eso encar-
gados de una mision  política, 

Es poco probable que el emperador  
Alejandro. de quien Mr. Giers es instru-
mento, y discreto, le llaga viajar para es-
tablecer alianzas ó (:(.,t',:•im?n•ar las que  
ya existen. Estos viaje:; intencionados,  
estas pere ;;rieaciones de cor.i.,>> s voyagR&r  
politice, están mas en el t:tn.sicramento do  
Guillermo II; pero Ijada liar .y alas contra-
rio al caracter duro y reservarlo del czar; 
que no dá su amistad faciliaante y que 
n.o es Hombre da esos Ventanean  íí 
un f:waso posible.  

Sin 'llll!a. es muy 11"1 	.at si;,olt,>I  que  

tan in;a:',.'ta':it.i4I(1:105 persa?;tilos U) ha-
brán ('_salui(lo por completa ;a p liti:,a 

 (le s('_ ,)I.c'@rsAcion. Una elt ;li!(:aa r(se  
.. , 	 : i í'Ic,ativ;a,  

y lla.l}1('i'aa tü (leido (e  
te una daseoati a'aza i i ;a., 	ipsarsai de  
unen gueto deben d:rtr(!er: y 

 

cambiado ciertas stlii , 	i(°i, 	ira  
neo haciéndose protss: ,  
mente sinceras por parto da  

El diplomático • ruso ha podido hacer 
notar que la union estrecha de Francia y  
Rusia ha proporcionado g  ran tranquilidad  
á Europa, y sus interlocutores no habrán  
orraí±.ido la declaracian de que la triple  
alianza nada tiene de ofensiva ni de be-
licosa. Estas han sido scr'ura.tnente las 
formulas sobre que, ha versado su can-
versacion: expuestas con mas ó menos  
calor ó ingenio, pero sin consecuencia al-
guna para la politica internacional. 

No hay motivo para que,en atencion á 
una guerra europea que el czar está re-
suelto á evitar ó á retardar todo lo posi-
ble, no sean cordiales las relaciones entre  
los gabinetes de. [toma y San Petersbur  

gel: y basta para que las haya, pon quo 
el palmera no contraríe abiertamente la 
polla e s  riel so(rmindo en los I3allta11es y  
Corla 	,rt Pero, puede afirmarse  

uO la diplo 	rasa no ha tocado esta  
cuestion sin do una. manera delicadïsi-
mat el czar está herido por la ingratitud  
de los l;(112.,.^1ro s y  por la violacíou del tra-
tada t;(, Dalia y no ha de cambiar su s?,.  

tua.uioa .aaa por una actitu,.d  de 

I,a presencia dei inini r  tro italiano do  
comercio en las entrevistas: del ley Iitula . 
berro y M. Giers, hace suponer (l  
hall ocupado (Iii asuntos emitió. = ,a da  
ambos paises, tal vr,z en estuthisa 1 
ses de un tratada de comercio coa . .:(!,tan-
te al aro bes pueblos y deseado por ' iars  
y por 13u 	. es verosímil que si la  
converf;c, a 	;:a sido de varias persona_  

les (, in s 	declaraciones, haya 
va saii : P , hr 	atiaaas de tarifas, las  

[.Ltll'.sill caer en  

li'i> 	 ' e pre g unta por q ue una 
ei;l.m•tsvi:•t• 	, :lostip s  creemos  insígni-  

•(;(i tanta explendor y por• 
 (l(; s,;i rey  I . lija sq ha rodeado de rni- 

1• í:,troa y ern . ^ i'a(lores para recibir á: un  
lóuriste de t<t , i,:, responderemos de  I-[utn- 
berto y sus  (  :_ rsejeros no están dispues-
tos.  como es ..r:.ttural. á sacrificar en ho-
menaje a 4.11.s .(;iados, el honor y la con-
veniencia  ,;:' =;i,l)servar r(ihciorles mas ó  
menos  a.;'i.t vas  ç':oa las otras cortes euro-
peas: y ha (ir tarnbien Llamar  

secundario lugar á  
' .sbordante 'aóti -  

: 11•: haber en el 
::;.i u,ledoo' de estas bri- 
, mas de amor propio 

El Corresponso.l. 

v C1tI'illliCro  

ï\tadrid-20-Oclubm ,. 
No se habla de otra cosa mas (pie de la crisie  

conmenta:a:ose al propio tiempo la actitud del se-
r`wr Silvela, por la adltesion (le los reformistas b. 

 los ministeriales. 
Corno i' r.::lntertlo la politica es escasa, y las inm-

presiones quedan rial rentas ú monótonos giros  
,obro e ' •, ;r(nt o indicado; francamente ha 

i.T.e. tfo la c;,' i:;u va teniendo poquísimo interés,  
por quo lodo son giros versan sobre detalles  
conocidos ya de nurs,i'es lectoras. 

Por esto, nem.t.ros nos co°rcretanlos ú decir que 
 la actitud d t señor Silvelaserádefinidabienpron-

lo, rogando ,t los que nos leen que tornen buena 
nota de le que anteayer decíamos Eso es que Le 
señor ±iivela ; no traga poco ni mucho á los hijos 

 nódigos. Y a oira cosa.  

—Como nuticia,-relativamente nueva,diremo  
que está decidida la permanencia del Señor fo.  



EL :11')VD(Y 

Presidentes honorarios::  dan M anuel  Ruiz  `f,a' 

 rríRa  .:.:n Nicolás  Satruel'otT y rll,:nsu, don é' van'  

C:s , 'o 'i a Mar.: R . 
 ^:•ute, a'• :n i{:a„,eli ,o Nuñez  ü6 Couiet,  

!:. r vice, , ion Vicente (llámela Teme   
vine, don Manuel Garbullo 

!I;;.ioi•, do,! 1':! , c aïilca González.  
;,. : tt.sri ',1 , . ':lEr'.l casal.  

 DO' ”: • 	;nC b(itana y  
Doi  

S'C!` .,..'^i'7 l':'.: Celestino  ,44,i.i  

'ario, don AJarellYt?1n r`4?llrign4:7:.  

íer.•ara íos  ;•,y ,::aos de p e r ...: 

ár er en el minist :! io.Taaroblera parece—aunque 
11o•locreoano;—q1:c el señor C_>•novas, meditando  
sobre la situucion rIeEic.IfígirHa de nu ,rstras  Aill.í- 

llar, d+'s ir qne el señor Fabie cornil:.e al' frente 
 :ae  Itra,uar para evitar, así, planes ref,,rini';tas  

que de seguro vendrían á. cotn,a1icar el estado de  
cosas de nutstras:Golouias. N obstante estos bue- 
nos deseos, los (naliciosor.,que nunca faltan, li,;en  
-que esto lo hace el seña!: €:anova.:. para restar Car- 
teras los rcforrnïstas,  

—Se nosilli!:' a;i;r+ en Fúmenlo se (activa non  

energía la orden que ha. tt.. establecer timbres  

eléctricos ::t los trenes. lhaina falta hacen. 
f a ciwstion (la*. lo, vinos "pr.:nrupa honl;::.. 

mente 	la u,iinion,v,e!! todas  

protexlas contra el Gobierno tísocés. La prensa  

ministerial aprovecha la circunstancias 	en loe, 

círculos polítietis 	i",4:doce la pa ibilidad  

de nuastra entrada en la triple alianza. ido discu•  

tiremos aquí la)s .  ventajas ó contra deeste acuerdo  

pero creoiuos que el gobierno debe antes medi- 

tarlo.  
--Dacidi lamente el sli ior Sagasta no 'irá a  

ninguna de'' las provincias andaluzas que había  

ataludado, I n isarmante.,manana ó pasado,sul  Iría 

pa-ta'Sautisteban, pueblo de la provincia de bel),  

donde se ence.en1ian sus hijas, llegando proba- 
blemente a la Capit al. 

—Entre los reforruiktaa,se nota alguna disiden- 
cia,_pues no lodos se muestran conforines en 
aecptlrlade„(caadcncia absoluta del partido con 

activador, ,Así nos consta.  
—Pare ce euestioo faera de duda 4ue el Banco 

tia :Espom contraerá muy en breve un emprés- 
tito en Paris,  

Con el viaje del Príncipe Vladimiro,los comen 
tarios referentes á las alianzas- extranjeras han 

aumentado.  
Hoy siguieron los,;abiidees y visitas entre 

notable de la_situacion El señor Villaverde visitó 
al .señorlSilvela ,y, según parece, la crtsís sigue 
aplacada hasta mediados del ares próximo. 

--Aunque los ministeriales lo niegau,es cierto 
tgoe=se adoptan grandes precauciones militares  

estos dial. pura no solo en los cuarteles se a'; 4.,,- 

blan las guardias sitió que la polilacioe t.ieoa 
tarabïen doble servicio,  
.air,:,,Tyryirallafrilria flore t.e,csrre ra'versión de que  
cía anunciado st, reti!.ula rl(;l gobierno. El se:ior  
s1iniatro,-con qu en' hemos l} ili ado,guarda inipe' 
net!`able reserva.  

fiscal que instrui e la. z:ausa_del Buen Sir 
(ese de Barcelona ha calificado el delito como 
de sedicion. Tenemos entendido que va á obrar- 

con rigor en éste, asunto. 
—Todas las Direcciones de Fomento ser'Ln pro' 

vistas nuevamente. El señor Sánchez Toca irá á 
la de lnntruceion pública. 

Is seguro que 	alcalde de Madrid será dïrni- 
tido.  

---Las últimas Ifrmrosi0oes son' animadísimas 
pues todas dicen que la crisis qaedar`t plant ea. la 
mañana. ■Ilosotros nosatenenaosá la reserva del se- 
por Silvela y nada gnern:mos anticipar porque en  
concreto nada se sabe, Es cierto que la silna.Cien  
va simula muy tirante y. alig-ase la que se quiera,  
el señor Ministro de te rfaebcrHaclen no se ha ol•  

videdo aón de las recientes campañas p arlanienta•  
Idas que, como es sabido, riñó con los reformistas.  
á4'sta es nuestra opínion.  

Extranjero  
n 3, it rdo sobren nuestros vinos lit pro lucido 

or ¡' ;tris bastante sonsaeion, operandose niovi• 
 r^t!r etau=ir rouist.ahfaciael mismo.  

t:., 4!iouan las huelgas en la fabrica de ba' 

e.las. 
segura la''eleccian del !Doctor Quintana  

1' 	í vesïdencia de la Republica Argentina. 
--,:ary nn demitir;t por ahora. 

—r?s su hecho el tratado de Comercio entre  
B(;lgiezt y Alemania. Francia prepara represalias. 

Haese que el cólera venga ,á Turquía pues 
e( s.ab'' ejta ■ está haciendo grandes¡cstragoc e.n Da' 
:raí( ('n  

Nado toas por  

Noticlas regionales  

$9  
I,a guveiatu;l ;(apiublicaria ha elegido  :sLa comité 

CO la ^ 	aetlle fur:aíaa  

'()níca de las Maciñas  

  ra 5ecrtatar ^a del yuntamïento 

lo facilitadas  las'i,tas (10 la  

t bi iCttada 00 E ^!. 4 	: la 1 	¡!" ' a  

reltlQdi4.: !;,•  

2). '-' -a "; tiI rufo  (1P, G',oriSli.i g i'It.  

u , tn(,s ta tarea de  publicarlas, nos  
u . - ,?l;icer tri los  ^,nr., e•'iptol'es que  

d t 	 a3 et? EI,  

tarde, 	las ile' .,' \'(!' os al  sella.,. 

;es, por entender que esta es la  
:tla,uo.a do que  e,, ,a„ extravíen  1.,, 

d(; lo s  elnpleadw  11a' las olicín,4s 
:p,;les. nos ha  en6.Hím1O l a carta e n 

se>iir a.(Ilniniytradrar de El Irr:,',;i r•- 

',aasa recibo  de la cantidad  
, Socorras; (.e I3'rtanzea-a.  

otros riníe,,al„4 	proter 
rica 	('un 	la.  t 

p i.a 	11i!Il°t iL  q , 

üi! 	 iai's 

(4'444 

i, . 	¡r • 

rl(}s han.  (le al  
n1 ! ➢ '.' a'lí:vad(s,  

-ruyecta la celel3r;^ion 	csalHf)'  

tinrr" 	.  

S e lia eonc(adí.d(, 	poro lo.  (';ortl• 

11ra.:Í nuestro paisano el ' l`;.'.ïlii':1te   

'tiro  d e  reclaztain:(.t' tr) (1(' la 	., ,= 
ntín 	,, 34, don Pe,lr(a  

s ií;t1 	, 	L a1 s°i',. del  pr: , 	 r 	el  
arrí! 	pí'' „'neyc (4.  

	

>lt'r,acion (lo 	, a 10 de (lStaï  

	

 
1,17onill'a1  el 	pïUVi,31(1'  

nar 	i)c,3>et614 , rBen san.  , 

:r7C}rl 

 

runcl. las las personas.  0 .00 00 e. . +á 

(11.08 ,-3. trasladan 	;EilllCnl;c,.i() con  i?l),le<  
to e  a, l:r(<l1ur ,; a ( 	104' za , lc13.4s y Se-  

rl e misa, fui"; víe 	un curioso  

• ,i•: !.an veciu) de, R,,. .  
propusiéronlc la compra de un 

torio Tic coincidía gran c<aC:(i.?a.d de oro, y el 

c;.n.:a.s.inualucinado por la !nduua que se le 

¡a r.s•..:,.)a,  entré en tratos y t:; npró el  plomo  en 

• . •ts ra'aie9s rinr entregó  e„  

;,> luego después fin':  !: a'urirt e  

o o  les ,, ;!nos  de ínur:r:: rula 

quedé alón':  o  0 de ,,.'oa!so!ado.  
.,trr. •!  

L. .. : ,. , .. 1. ..^,i^i!ilïJ•, ^ a,!YÜ;+.  

:antena.  

id., d.•.•: 	rr. ; 	.ti.  

: L,a 	Ç> 	!  i : 	1 	! 

	

1411 	.... vis 1 	 .  

•.Í 	 si:,.i!i 	,.,. (ü011; 	tb.j11' s 

	

, 	. 	, 	;., 	U 	S 	
. 	 a ' iQ!! 	.`I'. •  .. 	 . 

• , t, 	(li.i: 	ll 	.!l; (/,, '!1r :. A. (:  

amad  

i,r 4 (S  ^1ak11,r 

...,. tt 	̂'6 

rxflt para  
t`F.'i1(IC1 

u.ranta 

yncuNd1'  
, (I'.; EFttt=  
xoj.)1ei'L1ofi  

	

t1C,-. i.;ai „ 	i,.'it G,r 	r,!rr1C?tr;trLloS Il;,y  

en la  ar" .+r . 	.. 	.. ... 	. 	... .. 

!'¿ 

 
Hin- , " . - .1a ( 1' ,'"4 — dicen casi  

,11 arca;rrrr+ ,  

.le I'r(;stalmo s  

t/a(,i:!;  t 	. 

Cnaai;i" . 1  

n0c0s1te(s, y 
	

lnta'1'(`,s surd. e l r,  
por 100, 	rsí 1 , .1-ïtrraa de' que  

la 	 ttiilitar('- ^ .  

liaïíl í2i cre'irtii , `R  
Í:ruy lo anticapar.",tr 
POS  Ú(S1 rCít(l. 

N , ! •:rl: 	 r' ahora,  
 trabajos d ó +crrri, 

';± " 1 ('(;CI)Elnterio civil 	que  

1 los  sez1(: .  



^^a ^^
1e b " I 	1 1 411 <';llo,áiot^^utt)Fra,u:i• 

l,i:,os y bajos.  
Lrínc;fx ^r<á. tjui, 	VC.aniotrde V::az ct  ::a,  

7:»;.  

Ole esta audn..1 al difunto sea.«  de  Lamas An  
drrtdo, ,loo dosort rod.ïmi,ins, puodon cur4fs-  
t:. .•.,o +:GU leí deleito, que vive en la calle Real,  

,euro 4: h.eje ú etc !a etilo  de San Andréáu11- 
. r°  

o,,E.,c^(':otua con arreg‘lea !r 
;t-  >s dentaduras  a,t;f'.1;.,kri.t.0:i  

A  
ein'aarr, 	 Chocolates  

l' ereta al.1,1o,• mayor  y yxiertor•  ^  
: •. r• . ; : ,:u t3eaur^5: don Jesús 1\iG.;ez _  

mazz,.® owes~~scaommu  '27.2  

Dol1saieS  

S e  necees! t£•,n e 	;los los parCirlósjttdi,;itl®s 
. 	.. 	.. 	. 	.:  L , r,r,ia, para tra,bajitr  a'.41.111 . 

t ufo.'n 	tdri^l: 

 

Sánchez  y Cirmp►a- 

CD.Y 	 , 
v ..  

^ © 	
Y ^ 

 ry . 

El.  ^l ; •. . 
1 11  

base n,lr;t decl :•rar con derecho al abonó 
desde Vovternhre próximo de < los 

 sueldos, l!nl`rr?rr r7 y graatifLr%tConi's r ç lt'!  
determina  e l  arti(;ulc) tere•”•o, tr,t,r!sit,,:i.•io  
del t'•ly'1t11Ïr;iJitU de aseen•!:: v1.ztSní;:`,.  

i,lti  P1^'r).sCnT"rF. 

Ï'etli-P;drtt's Corct:rele ^ : 93 de E nero de  
1376;Uurtyair(itin't(as, 6 do  Ab-il de 1 . 87 3 i  
C,ttj)it:?ne4, 3 de  FI 1,,.  `t°o .. 1'"i7^?, y t . 	 • 	 , 	'  

liTl eilr. il'•L!i('tll,ctti r r oj de  1'uorCl'o de 18,•'6.  

Fn el fiort(u) de la Lot.,rin «timninen te 
e1/41t !trac k s, 1)1 , rt sido oreaa'iallus los anule'  
ros sig uiotat. ,o :  

El 12.107, con 1 1.,.000 pesetas; :.;! i `:3,  

eón 80.000 peaotas; 7.614, con 40.000  

pesetas, y 27.332 con. 20.000 pesetas.  

El Banco Nacional de Méjico ha remi-
tido tres mil pe.,: s fuertes para la suscri-
Cion nacional, ti,;.erta !rara. socorrer las 
desgracias ocurridas con motivo de las 
inundaciones últimas.  

de Estado ,  (Plaz<r de San Miguel  rrút .  
ocho.  

l<lo ya en  pí(=i: 	de 1'.uv:-,•,.  
s %ttcxrl)lir Cc)i 	. 1.)Lrr,  

d. nuestros, 	 ."(9S n . . 	̂ 0  

l<as  

las ., 	(;1. ,  dClscírr ; , 	., 

s 14 :,esb" 11crs'1,. 	!;:., canalw:t > s  

)^ t;tjadrJS, nwa pr(aduzcal verdaderas  
V.  Has., 

 

.Tí) nos atrevemos á decir  'a:.tda {l0 :' ,', 1,0  

1;,')101" alcald -e rn. :? t!}i ^^.^ilu;'e 1 	.''1 ' 

, por que  : "i:r ,;....105 I:d tFe.. . Fc.r n.U•_^ _.0  
caso.  

Otros asttntOS d" itr:l.4 ll'f11)ol`ttencUi 1la'  

nFiñrüt.r S1G S76:acrior,it ( ' ación.  

En Motril, una horrorosa tempestad 
p roducido 	 ;)et•didas 'a :a•  

• 11 les en los cara  

Los noticias recibidas :.• dic e n si !.ay  
lamentar  tarn b1(`  

x tu,  

;orren plt'r!j,e ^ .  ni7irt. 

G, ot,  
•f•f4 	tul 	<:: 	l 	.:• 

 

tt,ic ..>S U í: ,.,, . ' 

ns p(;garia un tiro  
4) un par de l, nl,rs• 
P „ 1111( tu Id rr 

^ 	íuta (tUe l o  

:'•tsa de cafre,  
ieivaera do rrri aln)a 

Nula adorada  
Vales m'is que el molino 

Y 	nst(,y  
A 	;r:. l a  

St nt•ei;:,n-r ntolemo:i  
l.,rl g dos en ca.s a,  

IL(0rriro 	Duratn.  
sousw  

Nutt:titr os apre,tables lectores leerán ele la pais- 
senl.a edicio r un anuncio de la bien reputada tir  
rara de ! e,  ï,ores Y 1Ld;N•CI.V Y CX).YlPr1'M A, han 

 quer'os , '" stilsnrliiluria general d o. lotería en  
lían .  !; ;;`t;o, ntt ). la C','a,,a loUr itt (£e di,ki;ro y  
rr0 Ú'.,  :..,  interesará. mucho,  ya  quo  
se of..,e,. i,.:r Iro ..r .. ,;awlos alcanzar en uu caso  
feliz una foil una bien i n rl)órtante.  

oseapowesanmaraas 

Ha regresado  de .i'taerttedeumd'á la  Co-
ruña nuestro distinguido amigo  y cota-
palero en la prensa don Vicente  Parr!o  
Tenreiro, inteligente letrado del Colegio 

 'de Abctga.drts ds dic,tl.!  capital.  
E l  señor Pardo  Teitrc,íro,gno está'com- 

pletamení.e restablecido, se ha hecho car-
go de la dirección de La :3:fiariana. 

Lo celebraatoa. 

La  Academia  G'inico .lfí,litar, estabieci: 
 (la, vn Madrid  (calle dellVitanto número  3) 

se kl .s tr•as:adae;n el din 1 5 del actual á la  
Plaza de  SarF ntíin. 8, donde con 
espaciosos locales y tlue'VOã elementos de  
tti , t,tiaCí(rn, se  lt<ín constituido tres see-  
P..ione? únicas  t1n! ,  f1]it('i,rtl::rá1F  en dicho  
es€ablecirní(,,t>.tt, (lr.1 ens:qi,7ttw,r :  

1.* ti•cc(SierFa de aspirantes  á carreras  
militares y  de marina. 

2:° Idem de idem á las de  Ingenieros  
y Arquitectos.  

3.° Diem de idem, á los Cuerpos de  
Comunicaciones y Ad nanas.  

Al  frente 'de  r a tda, st,c;.;ïui: hay un  Sub• 
 dtrF•ctorF'fi¡>eci=' tx1;1>3 l1() por lo r' i,',-•;rr?.  

scvres corretiprsrls;s . ■ a+!s Jefes  y u i. 
las  carreras  t'esl) ., (`,tivds. 8ct'e(lit•.•:.,•, en la  
epseñauza.  

Director de la :leaderr ➢ ia.: B. Francisco  
Pere',Z t'. Ruiz,  011Cial Militar del Consejo  

111 

•,  
Los miembros de la  ;, .rrar;,. r•;e , 	,, Ï, , ..^. 

de vinos  kan  celebrad,  

union ea el  Circo de .1  u ,. , crro de  .hr 
Tras amplia discuss:on se  acordó  

t :.;°  zurza  er>,érg-icrt 	comtrta e/ ;:1<..•  
o (?e losflere¿ho.,' 	y,ucs},os á los r;'   s 

;; ,.,,..•:r^tes de L'spi7:áta.  
Acordóse tam6ïcra incitar  al ti`r'esrrtdo  

francés á que l eva el  proyecto de la a;;,', ; 
da de las trrifas, por creerlo ruinoso a 

 l,a iltdtcst,ria vinícola flymcesa, 
Los taberneros  de l':!''p.,s l/Y%7. ?rrr;re c',,,-T..: 

ZrJrlrr!T>?Ge72te t:'7ü Zo7bt'i'!t,!t  

trata de  someter va introd4,, 	de  
( ' ,. :• • t. e

?L Pr!.r7lPi-,,  

P AS A tI 4 ' 	0 s  
Á  

Tanto al v• •. i 	como  
4l a.costa.r r:•.  

Tus  ojos v(':;  

... 	.. 	,... 	•^(r • 

t'n dia voy comerme  
Tus nege .es. oies,  

Me enamora 1,i1 l,s!lu  
Y  tus ojazos 

D e  seducir  c;l.lear'iS  

C:  

C c.>  

,,-. 
^•, 

O 

Tn r e.)  

.  v c,> o 

L1J  

í^ y  w C J 	r, 	
/ ó 2 

	

P.,.,,,ro^ ,  x ,+. 	, 
°.. 

L ,-5ï .¢.. ̂  	̂

. . 

, .,. ^^ ^,„ o m '' ^ `.. ', ^ 	 ,.0 
^j 
 c.  

J 	o^ ^, o C, 	̂..A^ Ce) p  ^ --$'^ , y
c-  o- ,- ^ 

ç 5"  o. y o 	 pi.

(1),.<->   " ^ C^ ti ^ ,  ~ ^ - ^^ 	„ 	-^::: ^ ^ 

4Z. o Ó ,==. vr (Alr^ ,-. o tç .O a  CD 3 ro ó c
. 	• Cp C1 ••:• p^ 	,^ ^ ._ ce 	 ry  o ., 	v, . ' 	 ^n CD  ,C 

o:, Cl'  .. 	g 
>p 

(7 	O , 1; ,.4 tm 15:15,rr.  _, O C? O  .n >ara» C5 	̀ d Q• 5 O 	W  ,. .G^, Si Ñ ^ K% 	 _ 
t."^^g_,^y c» U- 

 7
./ñ tp ^s C ?> PD 4e 	.ro o ,. 0 	1 ! 

C6 	̂  PD 	̂ >p >b Ó 9  . y. ñ-  t° .3 -+ rC,̂.  C  1,' `^ 	a.n 	.} ¡ -. 

^ T, U o P.,   ^^^ tav ro ca 
ro°^ o r?,wriK,.,^• 
.e  ^ m - m o c. :^ =  

*)" ^ M• •! ̂  ^,^,'^^ ... .70: e  

Á•  ^ {ll fh N Fx^ l» .  ia c* ^ 	̂ . 
W d i^. rn 	w' 

^á o Ã ..-' .D O>  r̂  ^ `j ^ O  ^ ^ b' ,^, rv o 	̂ .̂ - 
.s rC 71-• mi 	° °.n^,.. m 	r. ID ^ ^, o = %9 `^ 1^^¢, ,í. S'  1-1'!P .:^„m n _ r>+°17. `^^ ^ w 
^n ^ O ^( m >p ,7^" VrOp .. ^ 0  ^  ^ 
^c. °OU 	^  ^ t^ á. 	̂ ^ -̂ a ó n , 

(çppte^ 	L^ 	

n, ñ' .i C?- ^ ^!m y m ,, ^ d(r'J 

^Kh.  	eG'd 	i 	rA)'^ 	.. ^^ 	. ^ 	..x'a4• 

	. 	,. 



isa.a.cae,  
Pare eatrsa>, sepaa•alraae¢ate las  eaafea•n..:r> .:! c:. cf::•^1  

DEL EST O M AGO I-IiGADO Y YIAS U1: 1 ;i= ^o11IAS  
norer;,: 	

_ 
 

;5ousas 	 U roriso  

C^ld®Ii^e.w^ i 

__ 
	roa >d poae•  

tae: caja 1G(YSIí lit r 	 .el propietario  

^. 

 

P. Debas,A.loal,t,..:,M. ,  l i 1, .i, al tt 1. 1.n c r. i't'rYn((; ronse.)  

   

• 

 

11.10". 	 41191:3 	 .1=trreet  

1'7,1 .:"1"r'ND:r  

i Í 

hoS, Baños, Baños  
l lene  servido para San Pantaleon,  

11;4214e'<tte do Porco y Mii`lo,el coche do Ma-  

»ld  García Valga, 69•-•-Iivanueva 69.  

11I^REP1O MARTIVII Y H^ M,  

	

' 	Agentes de l'jt;g0ci6s  

LA  CORUÑA—OLMOS 10-2.°  
—4,...—.  

Róelamaceionee A la ()aja. general de Ultra-  
asar.—Cobro de Cupones.—Conversion do  
bituioa (le la Reina, Ferrocarril etc.—'i'ra-  
ltiitacíon de expedientes do viudedades, ju-
bilaciones,cesantías, pei.tsiones 3' donativos  
---'T radúocion de documentos--Clebros de  
crsidYtos de cualquier clase que seau.--ï+ or-  
..+.1;y;tacLOtl de ingresos en la Sucursal dot  

	

I
. • 	̂ 	~^^e..—jLepz•e5olti^aciaurs do los 

^ancr,  de bs^,<.. . . 	,.-;,,iY de carpot as 
Ayuntamientos,—Nogocl.^,,.. 	•aïc- da á vencimientos que eni , •t gan á loe e. 

 loe al liquidar sus lnscríta:wnee do propios 
y faeturas do todas clases. 

L oureano 1llartinez y Hermano  
LA (:,c,2.—OLld'IO:~1 10, 2.°  

LITOORAFIA DFl M. RO  1  

	

Calle 11eal 	 Calle {leal  
rente lila Aduana 	 frente á la Aduana 

C' RUÑA T. ftJETAS COMISA 

aya visita, anuncios y viajantes.—PA ULTRAS 
ta,tibes, cuentas de venta y consignacion—ET1-

-411LTAS para fiabricas de chocolate, botelleria, 
agneteria et..—:LSQU1?LA.S de enlace, prefo-

airrnes y funoral—PAP EL ES sobres timbrados  
para comercio y oficinas--Y(11,1ZAS para etn•  

presas de minas, ferrocarriles y compaiiias fa-
lerilos--MAPAS, diplomas para exposicior.ou,  
sertátnenee y sociedades de recreo--PORTAS  
ld. 5 para escrituras y seUeo de notarios.  

SÁNCh EZ Y C. A 
MADRID  

a9, a(ier1A^, ó exceso  de portes. 

IL(TTRA )A. 
DE 

AC^TYSTIN ROD:^IC't7J!Z 
Q.ISSSOL li. Slam 

eaa Parir, ni en .cueva Yor ,r 
ali es noble: n.nes rzmotas, 
baiy zsip^te r v  

	

s 	a tias bota3 
i 	ii,:io, e'! comprador! 

á,r -G#S. 401-117-4  

^^EPYTI3IGXC A  

coaasislirsazes y  e•'i,?z'u-.:e.z(•..emt; :a°,:  

+lel 
OoIlf1LR/,iO ; I*7.OU6 'y  i1! :ti. i" AGPICULTUl;.i1  

Gercu 	rïa 

Lucio V ;, s • 	c .. . .....  ° ez  

; ^?ra^a d cz . r 	cc:;s-ico  8 5 

^^i^ïta•. ^^.: ;...

^ Sí 

^.(-5 

 ^
pm, 

 

TALLEB A.'.la G -!.,(' Ti',, V,  

d e  

Ag
n ¡ 
 

2 
 

:LA  

y 	(11! „r.(, oit,ü^^^. 	a!^i^,  

( ty t,ti'.1y.'l). toda  (' 	de 12:1_ nt'(i5, 

tcai,sl; ,rt 11 tu p  r ,. 	u ,, ,Cïí)il  
T 	

:ln , 	I 	, 	, . 	I 	_^"•^` 	í Ar'^l:-. , '. 1 	. 

,,. 

(:OM 	I  GENERAL,  1) '., S;;(a 'i': ,  

LA. VIDA A 1'it 	h'1.1 

vuauc11.10 v.x ItARCrI.t?>:a c,al ,ï.r,  ANCHA 6.1  

CAPI'1' ,U DE íl r.1 %Z gN'1'IA 

IO,000,000 de pesetas  

1 a Memoria y cuco  l:as leidas  en. la  

 o 	celebrada ;l. l' ir, 1. 0  do Jo.-  
:^ 	, 	." uii.ti. que en  ..l , t , ; 	l•:(,rrt(,tito ario 	 •  

de 1889 y 1890 se han emitido  

1 
l,^^liía^̂.++s 1^ueVa^, por un capital do  

(̂ .^1`l 1  J'y 	'^^';:ril. ^^ (171(' los  t 	
.. 	

,. 	, 	c i  

(•.ï1t•a3o se elevaelevan ^;Ft..ri.s.(i -... '75  

tag.  
" ^ioCn i1T11^ • cOr11- 1,.: ,̂  operaciones c:;? i;;„ 	p 

pro r.!len los s°guro;' 	de muerte en  

;-.nd:,:. sus corévir,llcione7, log  l:! aro. caso  

(¡ r, ,, tia y las rentas inmediata s  y (lileri- 

dis:; 	 ente I^(1- 
1=•^'; ^z;a^do en la Cornil :  D. Vicente 

 
pez l'x'igo. Riego de Agua---Agente:  

(acr;t•do M  d Fernandez,  Orzán 160, 3.°  

^:::^. 	 ^. 
^^  

Academia  t'allardó—Guitlaut  
EN MADRID  

Trasladada r', la calle de Isabel  la Ca t6  

[lea, número  t5 y  .1 -1 primero,  Si• .̀jue la  

l)t'('üa1' í4C!Oal para  

tclPi;t>; de Correos  y ^^(^` : 	;t.i,v>„ „' ;: i ''^(3l` 

101,1,^ alumnos  a11rol;.ldu:: e11 . ...., ri0res  

co;ivt,c;ltorias, se gún <:ct ►•tillcal;iotl 

---13r• venta el Vademécum  

Correos, 12 Ilesetl's.  

• IMMIX....5~~11..~1.... 	
191 M.....1,,_,.mi 0,».  

'(1 llea^  

 ...11,110:0  
ac. . C.-o r..  ruco  dc, la ma$aYta  

I 	: P : 7',1F,  

s 	''' .̂  t)ntes.  

la  mea ida 
('r 	̂,,.(,iai para carr.  

So h:;c:r„1 toa  clase de  
blanca  

Especialidad en J;Flnero 
1 01.1.0 s. . 	c 	..  

•anastillszm  t 	 en  
P... ... 	1,.. 	 aa  

";YneZ Ma.rtinoz  

. ,SUI:.'rA en la  

•La Coi•ur"ra.  
ta e:,ioo de la tar.  

:t .ïoa. ka cuatro. 	 .. 

CIANTES  

La  ! ;..:.: .a Anunciudo,ta  

	

Lis',  ^ 	̀u 
	''i.I ^

ryrv i  

	

wa^-+ 	ã 	?^. t,...1.  

	

se euerr„ a de ;;. 	5crcion de los  anu n e 'io :s  

reÉ 3. é,"-al1s:, 11Y'i.lt'•Yi', 	±'..ï1itÍ'YIt:,..ifis en t0(l(;i  

lo;; 	1 ï, ti! 'Y) ;(P(' l3 	t .  '?;?il.., 	.. 	(!rOVit1CG9 ,  

c0;1 r1113 	1`•;' .i(a para  F•'tsi.'„l.ros intc--  

re^•;es.  
t11r''r'1s 	111a° se ren'Sil.on á vlleltá  

(; 

 

	

c:111%:).  i r. • 	•.a;  :les, presentando los  
^.01";' C .al;'.11;!r'>•!. 

;t: NAS   
Y :' r, entresuelo  

Esta casa se encarga  il3 toda rerlama 
u alas ea!npaiiias do l'errocrsr^ilcrs por  

E - 
c10 

1 

•11•1111~11111:900111~1m=.. 

"^`^`^Í^^^^  5n ` 	 ^ 	J^ .  

iilrigido por DON BERNARDO  LOPEZ 	T C;RAL, ex-profe935.- del  Colegio  

de 2: Enselanza de Santa  lv.resa de Jesús 

HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA 

idkar la ma ta9ia. de odio á once.—.Ponla tarde de dos á cinco.---Por la nocJcc, de siete á nuez,  

A^. L La última clase es para adultos. 
HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO  

Por la Indiana, ana, de once y media k una.—Por la tarde, de cinco y media á siete.  

C1tdl.. 	.)+ . 	,.  	̂ 	̂  	';áJ.  

lleta 	°t 1 . . 	̂-€t^ 481^d ` ^ v:•p;da;rCe1, 55.  

rrntirilr.s de  
.. ,i3  l(:.. 	• 	. á . (.!Se. 

SA ti t i1ERIA  
de. 

DON CAR O i':RNANDEZ 
(l:xre¡,roseutr : nr..a ,:11 . ■ l a Sastreria Franco asa)  

L^S---LA (:Jlit; 	REAL 

^:. ii)c:i,t: ... ,lUC•t.ïr rir; i;'. ..,•  	 1.. buen é7:.  

ISIEN  
REAL.-44 

y calzoncillos 

composturas 

de punto. 
,;1•u' o8 y pu'r¡ea 

en rprea  

El  Centro de Suscripciones T. ::n_ 	acah' ` 

a,ir^^ ^rEante servicio.  

L ls personas que deseen enterarse de las  ez^r'•1<iciones pueden  (  

oficinas:  ^ralu^ .orl.c(^l, 55, bajo.  

. ; a; e  las rrias ia po^' ^ns^^ 
Lri el mismo Ccrtr^l so  repart(sï;, por  e^lt, 	

a® vandeu  

obras, se admiten  eaaargoa de timbres de caoutca( 	y 
 

nes da sellos. 
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