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A los suscriptores de fuera 
Se les suplica que, antes del 15 de 

Noviembre práximo, se pongan al 
corriente de sui débitos. 

Lo g pagos deben hacerse en 'li-
branzas del Giro Mútuo, letras de 
fácil cobro 6 sellos do cap,-Co (en 
carta certificada) de 15 céntimos 
cada uno. 

La emigraelon eSpañola 

Buenos-Aires, Septiembre 1891 
No cejaremos ni un momento en nues-

tros buenos propósitos,aunque tengamos 
que repetirlos muchas veces.EL MENDO. 
al amparo siempre de la justicia y del 
amor ala patria., estampará con agracio 
en sus columnas todo lo que sea en favor 
del desgraciado pueblo español, q tae, eua 
jadio errante, se desparrama por tortas 
las tierras del mundo, buscando el pan 
para el cuerpo y la libertad para el espí-
ritu. 

No foeman este arti,culo ideas desarro-
lladas y nacidas al calor de una pasion 
exajerada ó.mczqWna: sino que es la ex-
presión real y exacta ele hechos cemen- 
tados con refi xion madura á la sombra 
de la mas triste verdad. 

Y. esta, resplandece y bulle en todos 
nuestros artículoš. que nos proponemos 
centinuar, apesar del peco tiempo de que 
para ello disponemos. 

Vémonos, por este motivo, obligados á 
saerificar la forma. 

El no poseer una galana pluma no nos, 
acobarda: ¿Que le importe al fatigado y 
sediento viajero del desierto que el ma- 
nantial deseado contenpm arenas de oro en 
su fondo, si su agora es !impida y potable? 

Tenernos un aliciente mas pura no re-
troceder en el camino emoreirlirlo. No 
sabemos por qué Causas, poc: ..ft: han sido 
los que se han ocupado de la suerte de 
los españoles que residen en América. 
Algunoslo han hechowero, juzgando por 

mismos, han terminado por conseenen-
:Has exajeradas, contrarias á la impar-
c:alulad; y muy pocos han sido los que 
presentaron la verdad desapasionada-
mente. 

Nuestra voz, lo sabemos, no cundirá 
por toda España; pero á los pocos que la 
oigan seguramente les servirá de prove-
cho; a nosotros nos queda la satisfaccion 
de haber obrado con arreglo á nuestra 
feÓta conciencia. 

La República Argentina ocupa una 
exteusioa eonaicierable. Sus notas terrí- 

todos, fettiles bajos todos conceptos, sir-
ven de ineraria á la mas rica é, iin'todua-
ble Wee., \j'ila sus tierras ..;¡-; eseenden te 
soros iniaeralógicos en to-his sus varie-
dades, que serán nigua quo cons-
tituyan la fuente do maym riqueza en es-
ta naciop. 

pur 	vatínclad 'na,pueden 
vivir, sin ;:elígro pai'a 	, ios 111 bi- 
taofes ch; lus diversos 
en el resto del gioLu 

Por hallarse situada entro his 22.° y 
51" de latitud Su r, pesoe, eegun la rela-
tiva distancia a 1 Elena:1er, les climas pro 
1)0)5 de las zonas tórrida, templada y gla-
cial. Así, eit las provias dril N. cómo 
en Santiag'o del Estero y On it goberna-
cien de Misiones, el cale!. es excesivo, 
ailecitada para servir de vivienda a los 
ha bitentes de la zona tórrida. En las pm-
yin c n is  d e l, centro se goza de una tem-
peratura ti,:mplada y agradeble como la 
de la provincia de Brienes-•‘,ivea., que es 
igual'á la (le las proyinci 
catalanas; y.pOP di tittR, en los territeries 
del Sur son de una tempera:are. glacial, 
como sucede principalmen:.e en Santa 
Cruz y en tierra del Paego. 

Resnommos todo lo que se puede decir 
acerca do las condicione:S naturales. de la 
Repii bliea ..krgentina ;  es, ea amen, un 
pais lertilisimo, abundante en toda clase 
de ganados, con un clima 1:alai - labio y 
dotado de riquezas mitiordes, exuberan-
tes bajos todos coneeptos, 

Uri pa is naturalmente rio. , 	paede 
pasar dosa.00rc;hilo para los 
blos, 51.41)r- ,  (l(; si es- país !I 	• ••: 

¿os 	 , 	ea sus cara 
gan del o,opioso suelb las u,aierias pri-
mas, el germen que la Ldustria se en-
carga de fomentar, perfeccionar y pro-
pagar por todas las tierras. 

En la los condiciones se encontraba es- 
ta nac• 	treinta años, c.eulo des. 
pues C 	a!)er asegu:rano su iln5 , 11:mden. 
cia, trataba nio ou..Y;anizarse, ,,struliando• 

los medios 	hacerse :grande y poderosa. 
Claro (1;4 	p0y(Mr10 1W-1 fqemglitotz 
?l'incipales el lid proetiesl'o ¡I! seria un 

 sueño. 
Cundió el viejo cantinen 	it unor de 

que más allá de los mares u n , asto te* 
rritorio repleto de riquezas, « tres 
reinos de la Naturaleza, i''Gt) 
rísimo y á la smnbra de la bandera deui , r 
crática, necesita de brazos que extrriga, 
de la tierra los productos de sus I • nitu:s 
oro, plata, cobre, plomo, :arsénico, ,.,,oba 1 

to, níquel, zinc, cinabrio, hierr:), carbol), 
sulfato, mármol, etc.; que en sns campos 
y se sus bosques cultiven y propaguen 
los cereales, viñas, olivos, algedoneros, 
azúcar, cafetales, talneo, añil quebra.  

cho, guayacan cedro, la tap,e, tipa, pul. 
alela, nogal, oefaote y, en. una 
1:1;1t,H4a. Cedo,: 1•.55 v ,,.9,.etales; brazos: que 
enidrsen 1,1e los nainerosos gia:uldo5 va' 

cab3liar .y y suoison s¿r;ar 
lic:moso provechG s los numerosos ahí. 
males suivajes que, como el jaguar, gatl) 
mootés, 	arioa-lilles, osas. tapiros, 

• • , 	onanaeos, viciarlas, 
vos.:1 	; .res cara neh )s.  Y gavi." 

Pl-cs, It 141.1141 	 regiones. 	• 
A 	voz d 	a  n u p y, 

á marchar á la venladcra Jauja? i',› Qiulez 
no aban lonaría su miserable hogar para 

á reeogo r f:.):,,,tas del mana cupioeo 
quo á torrentes caja en la fellz América'? 
¿,No pare,eia un sueño que existieru ìirÍ 

pil17W0 sin en. iitribtteiotie , , cuyos e im pos 
eran propre:la:i del primero (J r1 los ocupa-
se? 

Así corno las g Aonlriarsq en el otoñe 
dirigen su vuelo en dile -Ti:ion de otras 
tierrasque eutraa =e i asi loa eu 
ro ,p0,-, fueron f) I' ''.(.  

do a la Reeelde-., ,1 

Los preseebireen,,es SO conetrataron, 
lo (pie parocia 	iiecíou era lo po- 
snivo, 	elnionzr ora !loa locura 	se 
des;n7ollab:, 	;no.....,noente en :todas; 
ins el.a•.4 	• ' 	: 	13 'SIl pra,.zresiort 
fi ("; 	 04 erneim 
ro crecido que en ceela 	lis-oral:a en la 
estadislece.. 

1111411er° de emigran: - 
,lUoz a ri9s mas utrilo. 

. , 	 , 	ei:ra de 17 0 Id: en 
120 81.2 ;  

"460.909 y 

,•; ir,s,:aq tos :::"."eriorea numeres pa- 
ra demw,ty:.r ,•1no 	respondia al re- 
clam o 	, la' el gobierno argentino. 

"ion de la Reptiblica 
a. ■ 1(i.mt,1111 pr, 	 1e.0  quien  
(fle je.  l i : 41 	eee - anado torrerrte de 
ci 	 e e ••, de contenerse at 

ees •'? arriban á está 
1-i=."oáblica 7. -.1.000 inmigrantes menos 
que el año anterior. 

Esto tiene su clara explica&on. Las 
Imenls noticias se Itropalan y ac-ecien-
tan, llegando basta convertir se ea mara- 

pfito las tnai:w tienen mas m'ego- 
adquieren mas 

eineenes ese cedidos 
dende el eiled, labriego vi: 

'del 
SIJI , )eriúdico ni libro ie 

uor que no sabe leer 
quo lo er.):s:7 	has r. 

i<=a 	ap ',P.-1la ogion, 
la: • ele 

U lo 	ad1 tu a. ¿Qdien coiAetra 
la in pr u le ncia de bludenar el suelo pi 

I 



41: 	i 't+ía.  

que debiera l)  
el  Gobierne da  

 en el cual  

'c de la krlesit  

sitlgaCTOK t 11. 

 'pe n,liertf,e  de. 
 .nta actu al''  

I1111 . 1., ) ..  

1 6C 

•  

trió para pisar un suelo, que entonces su  

en,,rT'rarontabta en lucha patricii;la: et>, un  

paib:, que se cotir,•.11a el oro a  

ruante de 31)0, que la rt•.. . ^ ta:aba 

; ,rs. .r y ta^.^ott 
por B;T}'tF'• ''n la naCT0I1  

$n,  donde ±;l manto del dele, :: de I•_i(a s- 

gracia envolvía la hada ';;eco i 
cl.enta República? ¿Quien, cantinuria el 

cielo de ,yu "patria, por el de tut país extra- 

j:ío, sumido en la tyaiseria y con enigma- 
4 

tico porvenir?  
.l:`tArt3l',e Ttnpostiale, (;n  efecto, que arrl.-  

base ni un ital»ivi=luosolo á esta R'aisít-  

blica: y, sin exíl)arg'r),aunglae 	cifra fue 

menor que en anteriores, alcanza t"da- 

- lta a. 127.000. 
tx,ïlicía, sigue despoblándose, sigue  

trasladándose' á la América. España en-

tera .  coritittcia en su interminable viaje <i 

.la, Argentina ¿Que significa esto? ¿Es  

que ya faha un mendrugo de pan con  

que alimentarse, d es que la -liebre do la  

anbicion ao se laa, calmado todavia? ¿Son  

brantaq las desgracias pue afligen al pue-
blo esphiuil que considera aitii'1'gtto mas  

feliz, un put;blc, en casi an}at•quia, donde 
las luchas poltticas pronostican dias acia-
gos, donde el Tnedt.> 1le vivir se encarece  

eada vez y el t,rab:+j() falta?  

Y si no esto, Si as que  .5n sueña toda visa  
al creer que existe la .antigua Jauja, si  

t:s  que el engaño to(lavt"a i1:1 cifiï3!'• : 10 i<Ati  

razones y din pábulo a las imaginaciones 
de los sonadores. ¿que hace el Gobierno  

esp az.ol que no reprimo l;T, sangi'ia`t C..oïá  

hombres del poder. han perdido la ulti- 
ma fibra que :,e pierde, que no se debe  

perder nunca,  la del patriotismo'? No ;  no  

l'at.Te dN ser.  k.irll:z.ars', de brazos ante Iras  

cif)sgr aCiitS de un pueble <:s t ➢ ,a,a iD'.` 

a°i t í: 'imïrnl n:al ,, propia tan solo de  

caes asesinos. El no poner una v2,1l-a unto  

l;canaigrarit,n ú es que sr.) coto prende que  

t.7('joa'a !a suerte do osos desgraciados que  

abandonan la patria, 4 es una dejadez  

que quedará grabada para escarnio y ver- 

 ^ u,)nza ,' ,) !as p )' i.tii(;oti (]}Te se ocupan mas  

acrecentar sus tesoros que d:ar li•  

b1`'rtad y respetar los derechos de su  

pueblo.     

 t.11 1Ti a3Tad0 extenso  esto lrticulo, para  

tiervtr de pr(iloro :i los grt:3 nos propone'  

tuos escribir, precisamos hacer  

prometiendo decir algo mas huí'  •.^ 

que afecta á la salud de taut 4 t",a  

José GulierreJ del  .9r'r'o r' 

ATO  

e ti C iien  

CUY,.  nro.;; ^: .. .. _  un t;u) to 

nnestros vinos. La noticia viene  

del señor  v as,'que ha dicho ='ti f-  
confianza  seI 	esto ,asnnto rn 	i•I :• 	' 'tr'laE' r' •  

de  d , ' !,t irlx rtin•ie de  las Jortes, rtpoca eit (pie  co. 

	

'rala(' 	co' 
321et'i.tl1°23(d 1,U1  116iyAl;IriCt „ nt'9 para  ^  

,,'ut?aliut l)arlament.aria  lil: no teanl; ". 

	

ia liltllUr'tant i . (lite SC h ■ a 31111111". ". 1, 	• 	' ^•   

Snl: ,• • 1 .  ,' 	1:110 los problernas 	"I' " 1 •' ,  

de 'i1! ;i; ;..en 	: ,d ( luci ]zor 	si so. :•. i, t.•':; 	•,, 

^, Ztts tiCil gobio: 	... 	.T ^ . :.1 . 1. 	' 1 1 
^ia'`1it1' 	.. 	- .  

eul,•+s 1  
,. 	'!1 ¡1 	'111) 	loll;t• ., 

e4t 	̂ 	 ^ •°^' 	. 	.  

caii. d  

i , d e C o b a  

sac .e da n  si: ■  

11' 	
, 	1' 	, 	, , 1 :   

714'1 ' . .i , s iA. aa` . "•rios'  

. 	 .. , 	' • 	..,. 	. • 	.•,rïtn<liaiilatt; y  

_ :1 ,.. 	 tCluc;n nUC'  

. 	..^, 	.l •. 	.<^ 	tifrtl'• 

1,:,- , ,: ,:^^dades,aco,arpanptlas de los ingenieros  
1. 1  .:.l.;r!.i^ , 	11 , 1,1() sé' 

rine ' . 	. , ^' . 	, 	 .. 	- 	 ,.  

. 	. 	. 	. 	.. 	... 	̂. 	. 	. 	.. 	. 	.. 	. 	.. 	. 	̂ 	I'r11'11'  

1u) hay  

a s,ta 	.. 	̂ 

 . ,^tcnte pít• 	' .. 	, 

inpleio. St^• ^  

1 3  

eli )tat'-  

t, 	t: , :,n 	.,. .•raan^ 	̂,. ,1 ; 1,- 
t',iofica del  •. 	. ..'.,to   

1(a 	tíos: ' 	reAOlot:ionitet -e: , : 	. ;u 	, 	e 	'e'  

vl 	:r las.'i1. •St^1 ,( ILR acl.nales 
 

r).•••,, t„  

+(. decidido nadta  
consultas del  

?1a v.- i o 't)r..dn. 'l 	lentr'.:  	̂  "tq 	• 

Í 	no  35 	li `•1';,lli,li.  

:.; Irte  

ve  

Aiconce nacional  y mlralljcca  

Madrid _. 21 .Orlubl•r-..  

 Siguen  loscircnl,as políticos ha,ci,índ , cmm hi'  

naciones de hersõnal ,  y ad,n.ii e rlldca h u  4t  

terminadas  personalidatl .s 4;.i esti,V3 tC1CrIll  laa 

cuestiones, mézelanse al l inipio f.r, a¡w t ,tg. +n ro -  

s,is versiones,  re1'erent0s á dipinnadt.icns cabll;1e04  

s<)6re'nu(tstra definitiva i,uititnd. en la  pendiente  

cuestión, que  tan ho:adaiut;nte: h.reoenlia á Ea -  

rapa.  
Algo debe haber, in 11i i aDl: t rTT .rite.sahre el p'tr•  

ti(vnlar, pues un t1 l.^;ritoara tlo; Lon lre,, que  he..  

na visca. anarat,ia «entre 
nosotros.  

 , 	. <.., 	̂̂ 	': , t 	i• ^ 	.t:• (  s 	r 	.,lt,ia ie, 
^ la tr ,a 	̂ i . • , 	7.  t 	

t 1 ,, l a;,At; i t 	'lascie  
ru , n£ ,,. reír s) I,R,a^w 	•n ia , .. , 	̂, 	 :^  

l 	
l 	

a 	It<e 
+n.r, ^,,..» t^) ^ _a 	

< 	t , .r,, 	t ) ^ 	 a , n^) ^1t 	,  

^1 	tnn.,h^), V a.)  ..;rt  
A t^^ „ '.A 	.   

1)tLrSi;) a 	<;,a'!t 1.71.;, ,a I ) t t'.t.1 :  r a.i;^atp 	l•; r.E:Z`iTl 

:tetal :y d :1,, ^`. }^ACiiA ha pro 'la.-  

e 	i;^^„1 	i, 	̂;^: 1 ) 	:tate,: 

1-1;;4 71 4s ua I.r;:1a 	a; 	,rr,A dï', 	hllo 

6^ üt at,llt) Ar,t•,ta ,l t `, a(. <t f1a .:.a ,,its 	ír ..al;ros, 	C(aU  - 

c k►e:4i. ;b a r ,:tilJ:i 	Si: , ) 	 rc.Cl.tta  - 

l  

--.-f,,is rcpre se nl:rantlss de ,Arr  • 

pura. oiateam' .7  

d,2. naíli;;a.e la 

	

eo en e 	trienio  

 ir el Ulitíno  

 espariolex.  

iI t'' t drt 13;'rli a han choca ,iU dos trenes, pr'o- 

dnci;'n ln siete muertos.  

----I';tl :.'Sumos' ,' ireS la crisis ministerial será  

muy extensa.  

—Coa ni,otron los debates sobre los Presnpnes•  

	

tos 1 	eses,  

	

5,.1 	ro•) 	):ial ta dç  q ,,i tt  

n 1.rt1 I, 1' ,t.st t rt,entl ,  sus lit: ,mn.)Po  

C^:intlN loa. 

? nas  

 t),),,,  le el día, 12 ,lul act , Tr:l,' s(: laizo car  

1.:Aii QPaica, de las  

Y.1c, 	, 	̂ ••^: 

ai 	l zl' 

)l)i' CUnsltl ,  I'al"I(, iipe.  

curs)r 	;9d;tal n ? C)i)lftl t3 0, que  

p , 	Ida sentir sus electos tct ,  -s 1 ^n 
breve 	•' , ,!. 	,, 	'  

la vecina Rapo • ,  tCn, si dicha cnrtal`.•;)il  

no moclitica sus acuerdos.  

Amo 1bCLtldor"  

del se. >r  í a, 

"sï}<'.N JC! ejt:tle.'g• a;: 



^ 	í^:+.it„ 	¡u^i 	ia•a^^iz 	rürtirnir 	;lnu<T ,,  

eïl 	 TUS  4Y1' , ;  

,it 1) ,;¡.^ íi .i. , , a,'.i '.^s „a timo A  ,  

oler( 	1,'.„n rtí .3! 

Los pagado res de  pensiones  
^ 	n <nstn 	;(l ,lifunto  sroYU:r de L ;)mat, Al),  

la,  rili , ^^ 

)LI a.L•,i  

c,on rLl°r ,,rrtn á. 
ni;ctlnrrL^ iartiíi^í:L 

,^.. 

Jiru eu - 	
ns lrtrtilo^ in'lici,t.li3+ 

parS i.lÃ^.tl{tiitr' 

Saéase!lema y Q'a.uepa- 

la ca sa, • 	l '  ilu  la  

alic, (tc) 	kf,n•  

lnrorluzn•tL 	 ' 	o  1r ;t^:ry^iem l.ti• 

vera 97,  

FI, "r•1t- ,,` , ; 11  

Ignoramos lo que  Ç.i,iiteQtará 1;'r,' A  iarty  

l'flG,Zor iEl perr()dlC;e n",o-círtr'%i'^,o.  

Nosotros  opinamos que  !`;,:'a el  Carde  

uii] 1'ay;`i, i;asnHur)s los  , ...•lores de.  EI. 

ti :^iNllO mas méritos y :;inll)aLias que los  

hombre 3 del _Diario.  

Porque EL  Mls'Nl)G'sïem,.)re hizo jrla 

ti cia á S.  ^1±;.  ^I,, como  puede verse  en  

niteRtrkl C':)ie3C)e".ioll.  

Y el D>Cïr7.o que-Y-('.•IltlCtfto se lla rn?:l)í1.  

Libredr~tn=-tante) al ha;ó al sa,ilie'• P aya  

('sti a hor?,  haciendo ,combinaciones  ll(^ 

eres por do.r.  
e*plicatt'9os?  

h;l 

 

ilustre s*  eminente  corz?r)ogïtor don  
J ot< :; V.,rclaz Çilv,iri, rr‘KKidl 	ïlrli:a d,  

t`IIl'lf;r3, 
	, con  

la  di, 	gnidil señorita 	 Ctollït  

iii+)r °, i v ivera y  Qltiint<ts.  
Que  ;ea enhorabuena. 

', 	prensa  d„ la vecina capital le  
t';(Js:  

«La e+pilien'li a  varíai.i)ça estáse pt'esen•  

t-audo 	ca1si tal,)s lï)s pueblos, de la pro .  
^ 1t1C91a. 

=■.,ienrá.s de los que  va heme; inrtit,ado.  

F[t i';;tc,S lil'ilniOR di as llili ll`r3 ahora st  

ft irtictu cauf}'i irnadíld, !^; ;r^^taïtr 	(le  fa,  

cl7.1, h,nfl:sta, y Botan',/,(K, ïf.  cayos alca.: .  • 
d,,r, ita eriviado r;l g )ln,rtiaaor civil  tubos  

i^ V í'r"'^talCP' de linfa  ï'Q.e'riva. N 

Vamos! La autoridad local no ,;  lar  ï1tbT1- 

dirl(r.^, 

 

cuando In epidemia  se presrrnt.o.  

Mas vale tarde  el , F o nunca. Es/03 perió-
dicos  st)[l tan  pz,varruelicros  	t  

A yer se  cr'°lr'l)'it) en l a sotana Scnnuda  

de la Sala  rls_'.  lo (,r :itl.ni, dl)  la  Ail(ltciri;r!),  
r7 de  la  u,(31'SiLIa iï1 vista en  iu'.t1tr) oral  tné?  la  

instunida 	e!Juzgado de 113?tarrlos 

(•t!ir?1.I3Prnati{) Ca11iílPel, por lesiones  

1u6:; Nra7ililEïT DrPirllltl,  

'¿ Abcil;ld , ) 	 la, e, 	Cid,  ^. 

	

StrY':f3Srllt^ n(`riY ,r,:iJfrïi;Gl ;litr', 11'11 - )i;t 	E°"^ti), •  

t;H'c ' do, $ül C :ttaldl1 Itá ',lbSOlïlCiUti del p rCl-  
r.ca.11io, íi i;tr,yïa pre.^4eui<ian t;e adlsirir'a el  
de,vnsor Sr  Lago y  lyst,.,ll.  

ha r!il'litido ïí informe de la  Junta  
p roviri(aial.  de Agricultura industria y  
Comercio un expediente relativo al ira'  

ieri a que so  s✓elebra.  e n  

i1 .lo Lisa vez  <2.1 nlies.  

La Colrri;iou 	 aer)rrlCt  inf,tt• 

•1,r a 	:)herrladdr 	 enriar al  
U di° 

 

	

la (lobo.' n 	los expr;'  

	

.or:ua , ;r).; por los 	'íi;it,t.mieutua  

•,zos Y 01-irt)ti, 	 (rf)'  

	

;. l terixocion para.  ; 	; "i^., .;r ar bit r i o s  
¡ar i os sobre v;ar,,....s-t)ecies do  

,,;1 , v pronto verá la luz  ti‘,1:1 	y inte• 

re9-au _ , .;ol<>eciort 	cartas  
ilul)i) 	ú.irigié. desde  Ga•  

lr¡'^ 

 

• iit.cli t^l ,  -^ jtrt 	 JI,.•;e (,j l a   
mojan que  

lrriiiït,t ) e2!1t,nt<ari, t.t .•<1Cï.l . l ^).  

m ;ili;l,  A.  la  .n5i.g)1'R poetisa y  gt1E°, rP,prt"°  

;-',•l^ nt<tll tal  valor literario que dos de ellas  

boli*: dg merecer los mas  entu s ülsttls  

et „n•. . . al ser leil:! , s por  los escr•itot•es  E.  

F  ''i;i :no Salid,  éi. k. ljrcrl:?t^l' ,  ^^, FC)r.  

tezri y li,rrb a rto ll,l,bert Sin embargo,  

;i. la ..,rd;lta obra  t.aa«i;s•l.>`.i una  p,'.,lu ,, .  

1  

; ít  úí.citiC'tCrrt,pG'^ 	til , • , .^. 

J  afirma  I/.$1.)cnsn,m C5)„ ,  

fin firmado  el rorn?-rai..^,-dito di'. !  
al Pando para  (,`7;pttan General  

^ 	̂ 	 nava t1 d+-1 (a^t,JtC211 	Cuello 	riz 	t 	o"  

pitan Ge neral de l3uroro ., iYd •i1 ,4 tuf°istu  

detl:7r,P,trldo,y (111 General Morales de  

los  ':i.i,)s para Vocal  de 11.; Junta Ccnsul• 

ti V 7.1 do Guerra y Ma rlila..  

^ 

 

partir de hoy  .l.ae PraoiOngovealn• lenra'e  

vino rebn,ja►  alel:õ por 100 rae  Iodos  l n s 

 ,: , , ,,.[ws que no pasen  d e  i tete  pescá,.:; y  

 por  ildllíri) e3e IrAR e;,..:.,, ^veaavean olinei  de  

veinte.  

Se õ.N eih+aain todo  dlpse dáa  obra.  

a4sex9'ae9C surtido.  

% aalet(>eveel 51, bojo.  

il1ii 1) t•' I-C) '23 (9 m.)  

En los primeros' días  de  Noviembre  sal•  

drá de I'iyanout,h, con diraccion  ía ^lspazïr,a, 

la escuadra inglesa del Canal,  haciendo  

Psc(ar  

d  

h2.sy^ 

de 1)zglr(tea ,°cr )  es  

Z'ct)u, 

,_,)2:. 	s e,-rrrn. a 	i l l,= elr  
do?,, 7 	rt , .,.°, 	̂r> .  ( rr,ç, t(,1tr,>i 	 • .Il•  

f07(8O ..;' ^^ 

	

N  uPSt.ros ;l 	 (IV la pro, -  

suite edieio un  tuann;io ,lr, ia  hin reputada  tir 

mrt d(ns s"hores t` t' ',y, 	S;(1 ;1 S'.t ".';',1.1, h;lii 

(lucros y  G:xlr u,ihEnir,r 	 irh'rï,i en  

ttanll)ut';;n 	 (u' 	riã,r.r,r,,, y  

<: 	 Iltt11 .̀R<ar1 tYi(lc114 ,  y a 	gl.alt  

G a• . a: .,  

l (;lr?,'r !r. '  ¡ o  

( )@°(
'^, 

{ 



Para curar sei;urãinente las enfermedades  

DEL ESTOMAGO IIIGtDO Y ,YlAS URli\.%llIAS  

1ZZ  
:'' rfrrt rte 5síi)  

 el bu.in éxi-  
,nr.irta  haC4 

:.• n recibiendo  
uno  

mmeasomposis 

, '\ 

^^^^ .,... 

Si- d:11:  

1 l: ..t;; .%, 	rl.: 	. . 	•.i 
:o5 y a,iclto;: 

. 	., 	.. •. 	..: '1^' 	!^ . . 	t)If]ry1 < , .!7.:1, 

El  Centro de Suscrip,iones LA PROPAGANDA  acaba de establccr,r  

iiTl porta nte servicio.  
1.':s personas que deseen enterarse de las condiciones pueden sliri g i 

o6cili;as :  Valdoncel, 55, bajo,  

En el mismo Centra se reparten, por entregas, las  

obras, se admiten encargos de timbres de caoute,boue,  y El  

.ne8 (le selloi.  

L:R. .'.^:` ^i ;'^? 
,,.
,..r;, ^^4 .•:': 1 ^.ti_eí^9 	

.. 

La 	Ar. uncyad  

PrOi.l~SrS  
S(' ell('!lrg:t de la If  "c 

re(°L•ttncrs•  nrr!'sci;  

. 	 ., 	•`!°i)i 	^. 

111 t' 1o8 ” 

Oil  Eoí}os  

tr r' S !1ro s 	lrl t , <.`- 

crrt;tOil á vuelta  

I)r(',Séti ► LCtPlalíl 108  

I   

I1T;tii10  

G ero u i c -il ro p iet ar¡ o  

x,I.I'ERT,XCA DEL BRASIL  
coattiviones y  rcin°eMentitcioncr;  

.?¢•i  
li;lt , tl°.INDIiS'r 	 Ii;i ' LT[."RA  

Lucio Velasco- González 
ttÇa rlr ,`'lcla.mncçáo 85-  

il^l^ ➢ •^9.'^:°^,:lid^li^/ 

II 

En Verin 1 1  , i't 11`IiU; i t ^ 11, r^^ t `ar, 
t 
 , ¡: 	;t; : i 	,.l1 pese -  

tas: caja 10(i ].1'.'  litros  50 pesel 	 H l 	ri,  
J)ebas,Alcalú,31,?,I; ✓1r¡d.i5 o] a , llnor .r., u \ ' r• 	•• •, •.• ..l 

el<O LF.áele ç. '417°  5 › . : 

Dirigido por^ DON BERNARDO LOPEZ 	'1'í .:.E. ex-profesor del Colegio  

de 2,'t Enseñanza de Santa Te.°c.,;. de Jesús  

i 

, ,éntimos de  
" .. 	e !,]  

2ét. I
I 

›Idortcel;t55.  

H:aims, 	BaiOs  
Tiene servicio para San Pantaleon, 

Punto do Porco y •Miño,e1 coche de bIa- 

*>ttel García Veíga, (i9---Ii,uanuesa (19. 
itioutt000matooroamoot 

.^....,.^,. 

LAuRFJANO M ARtnuz '1,11111  1^I  °1 
Agentes de Nego c os  

 LA  CORUÑA—OLMOS 10---2.°  
	~as 	 

ne•alamacionos :'t lr. Cara gonor;rl 11a Ultra- 
naar.—;"obro do Cupou°s.—(ouvet:aion de  
titulo:,  de la Reina,  Ferrocarril  ot,:.—.Cr•a- 

.zttJtacíorr de expedientes de viudedades, 
bilaciones, cosantias, por.siunes y donativos 
--I'i•aduocion de docnrnentos rohrus Ile 
craditosdo  cualquier clase que sean.- 1?or-. 
nializacion da ilipresos en ta Swim':-ai del 

 Banco de  lJúpaita.---ltopreseutaeioue, de los 
 Ayuntamientos.—Negociacion de  carpetas 

do  y  vencimientos que entregan  á l os  pue-
blos al liquidar  sus inForipcicnes do propios 

►  y facturas de todas clases.  

Laureano i'l4artimlez v Hermano  ^ 

LA.  COIi:R1ÑA—OI.MOS 10, 2.°  

    

71841.511101~1~111111Ph ^ 

111111111111111111  

    

  

I.JITCGRAFR RFt M.  

   

 

	

callo geal 	 Callo Real  
veo talála Aduana 	 frente á lo Aduana  

	

t'01.41151A 	'1',1B.i1,7i3OS 	COI?, C1^A 

a,•,a, visita,  anunclos  ir  viai.4ntos.—r:iC'I'U1{.AS 
c - 'Mas, cuentas 3o venta y con.signacion--1;'.I`I-  

4jr1J:,TaS para fábricas d® •hoeolu:e, botelleria, 
paq notoria et.•.--ESt,fUEf..A3 de enlace, tiroro-  
sinrles y funeral  —P:1 PI l,LI,S y sobres timbrados 

 ara  Ctirnet•Clo V oticinas—POLIZ:IS para etn•  
t"vrHsas do  minas, ferrocarriles  y ColnpeTlla`i fa-  
%rit^a-9IAPAS,d¡ploma,.s prra expos¡c iones, 
seráámeuoa y sociedados de roereo—I:'URTJA- 
iA iS para escrituras y se!1cr 4e notarios.  

   

   

   

 

Esta, e!ts•r. so gn' er r 	i raclarn l.-  
nien á las.  < > n) . ü^i t5 i., forro „., : ites por  

It'+eltrts, aver r  as á a,YCoso do portes.  

  

      

      

 

Z11-> 
	

i  

DE  
A.U17" snrT1I ROO  

   

    

Ni  en Pw•is. ni en Nur,vit Ve , 1  
iaa em poirlec¡.foce remotas.  
Uray i•.ipaléro  mejor;  
;alai  .s, pune 1(.a, botas  
no ál  pe vs,lb, e.! comptador  

1;57.=-C:1Sti U [, r1—l :i  

Tax.X.^h PE  GxJOZ;óS  

Q
y 

 
de  

^ i  A 	 ^ I^ 1 , O,; ^ 	̂. ^  

1`^ 	1I0 de  auto oilliilp.--IlPtan2os  

:.;+i'ttvontoda ciase d e :r:cl`os ï  fat•  
rtr'a's 	tralisParenl:e para  ilrl!stinaeiou. 

• ••I ,  

t'1116I°s(°10 d e  C.  i:.si:f, ii  
COM 	EN ERA 	i-,l?U1':MS  S. 

i.A VIDA A P;l.l\IASÍ I.lAS  

noat Iu'i1.1a)  EN  il:vRCrLnNA CALLE',  AI T̀ .^HA G'J 

CAPITAL DE GARA.N'1'iA 

10.000,000 'de pesetas  

1)e  la Memoria y cuentas ieidas en la  
Junto .;•eut' a1 cel•;brada el di,a l.° deJu-
nio ,3t'! ;•.,, , 't ic'uto año resulta que en el 
Iait , tl;•t (le 1M:) y

. 
 1890 se hall emitido  

`?,9h4 plili ; nuevas, por Rn rnpital de  

ltc,t..: , t5 18.7.17.127 . 20. y cine I„•: riesgos  
en curso se elevan á 35 555.(141°75 pese-  
ta=. 

l. w'"operac,iones rJe la Cornp,ailia com-  
1)ra ntla'n lis s c t.;'uros caso de muerte en  
ttltl-.ts et.;h it3aci(rur=.9, 5e .^nros caso  
de vida y las rentas inmediatas  y diferi-  
(1<rs.  

I)t•leg;tdo en la Coruña: D. Vicente Lo-
pez Trigo. Riego de Agua—Agente: Don  

GeI.trdo Fe°nan(it:z, Orzlin 160, 3.°  

	s1111111~1111111  

Aptl(1l'1131a)  

EN MA.)F;11)  

;i la calle  íie  I, 7 	lz Caïr  
lt(^a, tlltlllí'^'^ 	

' s 
 

y  17 prU); `^t, ^Irl ► t' 

preir:rr;u;iou ll : tra las  prtís^^ ;. . .., .;,:r.r- 
te ► 'ips de °a: ► 1•retl3 y Telt ;;i ._   t'1 por  
100 tlrr alumnos aprobado, en  ulteriores  
couv,tc;ltorias, scgitll certlfteaCttll ►  oficial,  
—De venta el  Vademécum del aantespi  

Correos, 12 pesetas.  

LA  COL ; 
	

iali,'A I,. ^14 
Casa especial l' :;t tt •' 	̂ 	̂onc¡tio. iá 

la arlo-1: !.i 	•  
Se 	to la claso do composturas en ropa  blanca 
l?s1 , e^.iali:lal  (ir,, nca••:  
1;::^^tr^;t,c,^.^^:i^„ ,....^i ^t:,• arx cuellos y puños   r;, , v  

	

^ 	 t trntar,3a. 	a:tnastillaa  ^. P t ..:- e • _t 3 'al, 	le i 	t 	. 	., -ti tC'@DanoiaQt  

^'... •! it', 	. 
>vw

■ ., 	.n•. 	, :'i'^. 

iiur a ti  .I., C::^•,'^rfi:l. . 	̂in 	.. 
la, lo; 	, a• 	Ia• 	. 	iR . • ; 	.. .. a ,. 

HORAS DE CLASE PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA  

P.a'.Zzr 9nnruana:-rle  ocho á once.—Por la tarde de dos r.é cinco.--Por lanoche, de siete á nuev 

N B: 	La úl t i ma clase es para  adultos.      
IT()ïí,:`i 5 PARA LAS i..i,C%l01\1+;;; DE 	 PIANO 

Por la ma;^^ana, de once y media a una. ---I'o  le tarde, de cinco y media ri siete. 

"M  

l;( 

r tiuoz tic- , 
. 	en la  

(aa Co"uila.  
:: do la tar•  
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