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Ei triïíialb de is. 104-  
ra.lidad,y de la .lusli-  
<:i,v t,í`delensa dv 1: is 
intere:;as5encrates del  
',bis, donstitu_;en e•`!  
progt+tat:a dts este pe-  
rtútltco.  

f;IC1  DE B E T AN OS  

totaboh<leion il:rditá  

^ L TdUESPE.I) 1)tELCÓME170it  

No hay casa de huéspedes d,,trda ãa  
'egígta `úlgun pupilo víctima de  
las conveniencias  ue la patrona. A este  
ser dehvtiïlturatio suelo ilamárs'a.le el 
huesped del coïríedor, porque ocu¡i'a ta 
'alcoba  correspondiente  esta pieza; y di- 
`cho se está que a!li recibe directamente 
iae p'ut'as emanaciones de la Comida -y 
tiene quo soportar el ruido (13 platos y  
tenedoreA, atrrfqí!e este ¿cid 'jãtjt 1"¿a.  

Yo,  aunque me esté Mal el cieCírlo; 'hé  

'sido  rfttiésped'`ta'r`ihierí;  pelo 'do tenla rni 
:alcoba, en «i comedor. El qut,  .  
ta¿h era don 1iiSt•iardincr, Ht 'ofIcial  $é_ 
kIrntlo de adtn:iiist•aciotl Civil, y posee- 

 ctor ile un sceldt, de 'trteiiita mtiilsï4ales 
limpioi^ de pol Vo^^.y paja ;  ^ ' 

Cuabdo se presentó rt) Casá.dé 'riña  
h.nmana., solicitando sil ïtigreso; en clase  
de bvésped, habló con i: Mayor fr•aatSltie= 
7a, perq-.ie él `®R hombre inu:j 'Claro  y 

 muy fortlial. 

—Mire itsted --dijo hl bulén geñor -^ 
Yo no 14tíedo pt:gni• alariba di9 clE)6e r3tt-  
lea,íucltiyondc ira ropa. y ad'eïta ► ï, 'tiene 
ilstP.d qué clar,re'tI' odio paan'ACillti 1s'•go 9 

 que acostrYrnbrs) tí c.otviNr por las t.a,i:;;es. 
 

-HA.Y, lltlor  t.[.; .̀!tesiaiYloP► a 1y, a:itlrlttJ:  
—En Mi casa no tengo huésliAdes por  
menos de un duro. porqué a,qúí Fe comé 
muy bien y todos los que hay son muy 

 

decentes.  En  la sala esta cIf)il C;astrl:)trc ► Y  
que fuó gobernador en tiempo de la R•e-  
pública. y por poco do lo l),ie.eti o'oi^po, 
mulo qtie ®l no quia() someterse al que le  
rapasen la coronïllia: k,ta el g•za biixetï;,teu- 
go á dób Atilano. giíe ha sidn alrnacenlr' 
ta de  vinHgre, se le traisPasó á una sebri- 
na, y á este  tenor sub los demás  huós'  
pedes dá oil basa.  

-=Debo advertir á Usted quo yo soy 
ta mbien bastante çlei,):nte.   

!No lo dndol  
—Como puco.  
—Étieso no mé meto; aqdi los jinl)ilos  

Momeü todo lo que quieren. si á algunó  
SS  le ataba  el pan ó pide la pimienta ó el  
aceite  y  el :vinag r e, nadie 1e dice nada  
por esa: En  fin. quédese Usted aquí un.  
tato y les vera Ústed cniller.  

señ:orá; muchas gíaaciras:  
-^Í'ara qúe se convenza usted :fé pie 

én Madrid hay püeas mesas como la  dc  
eta tasa:  

Él hechb fü.é ti pe don $Nrnárditi  r)ï 
gi>tec1c5 por cleae reales y rhed'►o; pero tu-  
titli 41113 06pdf la aláobre rlél comedor,bats-  
latité Pst'rieclia pbt cierto y sin tïris  vis^ 
^ 

 
Tia  las qtiie bueuamen te podia  pro=  

ph:•Jionarse. C'ílfa'ííálf) 	1a puerta ó  
sacaba la cabeza por "un vidrio roto.  

Allí le conocí yo, hecho tin taRp;`:ral;*o  
tt fuerza do sufrimientos y malas  ra2.o:- 

 tes.  

1i a!nnr.7rt- ,-M 'i ,scita el prolsreci-  
lló—¿Quiere usted h:)cet•rna el f:al,.'or de 

 `tI•ut't•n)e titl pÓGO tlf, c4l;tta t.;Hpiada':  

estoy, ris:±ir;tnclo dssa'lo las siete menos 
coarto. 

	c; r,s;tgd peco iml`•a• 
o 	ta(t , 

--i; elite aéwbaln de d•1* Ia,r: doc.. e.  
--IiUCt10. 

 

	

'Pues esli'6rEFe 	lu'e E'á.-  
tamor3'hatcïlridule •íiiiá -haitaiplasmia á 'itc'a 
Milano, el ,:delaalytuet'o. 

Él pobredorr ^er nartlïuh no le atri7vial  
zt replicar., tío't•tjue harto sabria "él 	e el 
tro prth .li:a uia rlii ro diário, y era, Poi;  
'hor:ail;uïeiite, objt;to (le 'tf);las Ian prr3il-  

renhias. lo.que tettíaque reuttt.' 
Ciar al 'agua calietite, u i'lia por su pic? á  
Vui5ea'r(a ít la cociu«, é )it grati tlïs^usto 
de la gitta lê ltãin)liia óctíniine- 
ri)y y »cata, sa!sasfi.  

—No he acerque usted r;Í fot,ron--^•gri- 
tabn la rr`sáritortier,- l'ida usted lo 'que  
itecesité y  tio toque it5s pticlteros para  
nada.  

-=il'erc3 'st éste^.i toda la triarían ra cla•,.;:iic  
VoCt"`r.,.  

—Ye no tt;ia;, o Mas que (los rituraw  

tnientr•asscue -cel a. ctt,taplatstria rtt, puedo  
dealic-a:•:nc ti otra cosa porntta ►4 don Al-
lano le l;'tista todri t'ntty bien hecho y  cor 
tno es el huésped que, nazis paga, hay  
(1tie Iervirle de (4-1 bFlZa1:.  

—i)a!9nCt: pero yo ta(llbtl?'n ilitrl,`ó,  
tl!a'H ti^to:{?-^It)tH!'rtitt:¡)ii) d711fi , 

	

qtiiere irst.a1 	l ■ <rar con  
los  l) t  tait)s2 Yo le i.tyrl,Y:J ;i it••it.l. . r  1 ,ti)(re  
t'F".:1!C y  medio, porque í) ') t!a, l: , l„ ltstt"ti 
lástima ?  que per io tle trt-t, tnaal;ii.tC  1 
íiút ^`ttr!o...¡Pues honit:r.. ,^i .;(;In de'  lt)- 
cl! 11;:,;'d é:4 V. capaz de comerse un bu-  
rreflo.  

Iaotl Bernardino callaba y sufría, paór-  
quo e1.% punsïoaaüroso y habla sido critã°  
do en mu y buenos pat`ialos. Solo de  
vez en criando entraba Un rni. habritacion 
para desahogar su pecho,  

--Yo ya no puedo taias---tlie deca en-
jugándose el sudor.—Se me. escatiman  

1 o :, ulinítantos. me me tasa todo, ItalStta  el 
agua fresca'1"onui:,  un pedazo de estera 
en Mi alcoba y  ayer rf la quitaron  para  
IlaCeri.e nua cama al g<alaipa„o. con la dis• 
t:ti.!prá de que estai, delicadito.  

Las peores sábanas eran para el hués-  
, ped del éomedor.y un dia quo sé quejó do  
falta de alirido, le ér•:lízairon sobre la alí;ra- 
lía üíi2i tNañta vdéjá, que erR la que ti'tili-  
xaban para lilánchat encima: %ierttras  nd 
hacían esta operacion, todo iba perfecta - 
mentewerCi ta lo nlejcr estaba ddnBeriitar-  

tiilCt:itïtl'cIï.rdt) i:atr ",tt.7,liiU1¡7 cntrabat tJ.ía  

i:iTattii.nt (toalla hattl)oua, fitcit*ndo:  
---1i41: yo reo  lle'.;oi eísta. trsantai  

---11)<arin qnel---sE, tttrevïa ai. prt)gtlntt•ar-  
le el 1)acirz=ito.  

—Para plancharle<  la elástica,' á doix  

tlafi;(iatr'O. quo tiene que ir ri. itna Comida  

de c^ani pu  y quiero Ilevati•ló todo) muy de-  
 cente por si hay gtle desnudarse.  

A den Bernardino no so 1e per Mita  
biornea.r ,;O11 iaa'criasdh,'uomolo hacian  los 
otros llttespedes, y tina vez que le víd 
doña fiart`otís itaahlaudo con lia chica de- 
tAs de dila puerta, le puco las orejas 'coh- 
Icrit.das ilicierldoler  

-=- Ít.ii trii 
 

basa no 	ro Osó, 'SSabe  
ted^ 

--=La eQtatbia stiplïcassdo q 	pasara una 

escoba por Cíehajo dé tüi cama. Allí debo_ 
de haber ;,npr)> y ¿ulail;raa. Por de proatcï 
el otro dia tr,l ai buscar tina bota que sc4  
t'tle habia extraviado y eucolitré una jaii- 
lta'r dos pucheros y' tinlar;oi'deou roto. 

Siempre quo tlnu ^ertíarcltno se senta- 
Éza x cor:ler, t161'ta liauSonx se colÜCaba da  
pié á su lacte prri•it lloVar ilo Cucanti+ liar 
tajadas y liacúrlo a1 rriediá voZ advérteri-'  

ciías depresivas.  
---No se 1)org<i uSteo' t4 ► r'ato - tocino.  ¿Je-  , 

 sttyl ¡quo manera (téL'le'.s;,'t•t)zai' ^^guesol  

¿Porque no come usted lu cút tüát,.,¡Que 
hlltl se ha vuelto usted'fl   

Y el @:orntit•e sufría  y  callaba hasta qué 
una noche, cansado do aquella exist©ñ('ia 
a,t•tïel, se levantó do la mesa furio3o;..y sé 
fuc ai vivir a'i otra casa de htiéspedes  'dé 

 re  ,des :;aia principio. Allí ocupa el  
aí 5115 clot^e rQüles  

•yr t^l+?rli`^ tá'_ ;t^,^.l:!j: :"" y  mira 	profiin- • . 	 .: 	. 
• C 	: . 	. 	arArl i i t)! ('.f;t?it'.Ilor,m 	gtre  

	

 
paga mas , 	t 

1::;t8 	 : ^. lw:E LOS  a PuïzToS°  

Los  accieer: 
	

de la •Sooietó .  anor)iúie  lütS 

r saia 	a.i'.t i) t: 
	

daa Cerrie des Etrtangers•, de  
116:1s....', 	... 

	 riros térn;inór;, do  lri Compaffitt  
do 
	

á^ ttonte_i:ariça ,  t)a¢a i;eloüra  
do es le 	 - 	nsttat,  

uu ca4tr a TV'. (h.  ítt^,inio  •año  

1)+t s: 
 y•wrss rendimientos para la 

Cot±:apalia.  
1,:•tw s==-c 1•.,: : 	. . ,7: 	,;Ilcar, s tie 	t'raur,oS  

á sea un 	 ejercicio.  
Lú suma de tus  d,vid®ndos córrusporidientee á  

fi lail 60R.000 acciones •leunza d' 9`4 rriílloi7es.,  
Cada una tiene asetru •adci a.ri ints:rés tia Y por 

 90tY anual. ge paga en Octubre y en Abril se  fljã 
 la cuantía dei dividend... Este se llevó en dicho  

mes del año actual ra 1$5 flancos per cecigñ; éS  

ilkeir, que tattu una d., listas  vaii6 al tenedor en  
él anÓ 516lfrio 996 frün^ofi.  

t•.n 1830i 	intnréi torstj l'ué do 9 f0 friinaós. ry 
en  1889 de 100 solameeait,  

A aonsecuencia de las .érdidasa de la casa t. 
úego ern ei rr es de' arae íï ia i-r o ,` lias 	s 



lá^ï.  Mr_t^A  
11~ .1■11011~~~ J1•11■10~~~._  

____-•-.•.40....... 	 ^. yff ,or  

,

^: 

^,... 
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^©ïicia^ reoion'alós  

El exceso de calo c. , tnditc ,: á veces á equivoca,»  

. r.ï+inee`i"atneïitahles.  
Cïért,a sia'v lenta '--htctÕhicu-=-poil lucia en la  

tarde dt:'i“.+er á %ï►  fhrrïaaéiaa d e l señor Valérrclea  

una botella cnyo contetii lo  era un liquido dç  

;olo" muy tiesncjanre ïtldel'  vino' tastado•, para 

 aroamet(M'to á un  atnalïsis 'rltünaict ,  N'+ bien hube  

llegado' a► l fi°.iat , , lc.a'*t,sío,córáola (aviru.c+.óii' 

 tinutise ïntprvida su caatino, fi,é tul  ca  o7,uta p(ïr 

dos  a iril'ant. srie consuti)n., lem cn eles c re3•endo  

'que dela.;taitSrodA:  un  (a`0  grave do matute, v n0  

' obstante las riHg?+Uvas de' la portadora  

r,lla, toin.u•on •  la detn'uuo iCnaa de .proped .r  

par si mismtit• alan'ihi is i.n,i'ilativo• de la tn l a  

smsteticia;ysin t?neoni ndars,ïa ,, 1li'+s ni al diabl , 

uno d& ellos el mri,, licritc'?,.in duda) etlapuñG la  

ntetfa, la deseoraho con fruieion, v cta+u+ nió  

:paladear. el .s(ísp J4irisu• caldo, entre las estri•  

pit.osas'carecijauhas de la sirvienta,  convenciéndo•  

s^  bien pronto do que lo 'que oreja  ,sabroso tus•  

laido ra.:,'iina sustauaia •exclílivainente. saluda 
y e)a alt;út, tutïlla „amriniatal.;, que procedia de 
un enfermo, y por prrescripcïou facultativa iba 
tL'strnarla :a' añat`ï;is tEuíntíca.  

bAINT1'Af:O  ^. 
.•,I ^►er)) unio nt.. (.allïco. se queja y con s(+

, 

 l) ada razon, de, (lil ota aa A`'untamiei'to no se  

su ministren noticias; proceder que  ao se signe  

Y,ti) ot fas prrtódicns mas ctirtesaitias eia  ãsflntos 

t?au el din  t•'adiclon tlistt.  

'1`r anca'nente, es preciso que dt Ciertos  fnneío-  

'n aa;  stiP l .^4di5''in cuatro vaaadzid.d,. Y se les en .  
señ•; a 6uard•ar ft la prensa, .dn excepcion, las  

debidas  coi)sideoaciotte•s. Para lo cual debemos  

'huimos  aaaifdos, tomo lo hace El. MENüO. .i 

Crónica de las Mariñas  

A  tos suscriptores de fuera  

So  l$:3 suplica qu a , a->ttes del 15 de  

Noviembre,  presen'e,sR pongan  al  
corriente de sus débitos.  

rtailt ..,n° OÇ  de be n  +ttaCers 	Elá  

d-cl' G iro• Vitïtiïxo;``lbt'rá•s de  

ó 'sellos  (le'  Cor eo°' (en  

ca rie:  cérïlf.caïla)' de 15 c¿ntl.tlos  

ctd£,  

l;n F'errol se trabaja sin descanso 'para 

quia sea  ► .ii lTrtt;ho en'ttreve plazo la cons- 
'tt°uccicn tial brazo de hierro no ha de 
unir a ïzetauzos cotx la oapïtal del depar- 
ta[liet:to,  

comision gestora del ferrocarril 

prosigue  activamente sus gestiones.  
Parece que Cómisioil, en la pri-

mera reunion que celebre, ecordarri con-
' Signar un voto d°o gi°acias á la cor,:.isron 
provincial. por'la exp+tsicion publicada  

€ n I:Le ?1it;N170 de"ayer que ha dirigido a.l 
Ministro de Fotr.e.tt(i en `súplica ('.c que 
se haga el replanteo do las obras y que 
inmediatamente dé'  ooiaiAnzo la eje ,a - 

don de las  niiri;.as.  
 Lo ccmi ol( ;. está r'eCihïenú( c al tat- de  

im  penan tt.-; pai'a(mnajos y de coleetivida- 

 dés' n n tnern5aa ci ne  le prometen ;ty ts:l., rle  

Ct9a:i(lo llogu8 dl Momento .  61: que  

ris•marin é icupi'escindible para la consc?t;it-  

cion t1t,  lo qú se persigue, cebar 'en la  

1).atat za ;t` la justicia lüs• recomendaciones 
l:araa•quO esa 'justicia ¿upa-

' T•ezca cl trantente inanílestada=  

Es uú trabajó ímprobo el dtr contestar 
solatnei)te' w todas lãs. cartas, telegramas; 
e tc.  que  la cornision recibo. 'pero el presi-
dente de olla, que es el alcalde'del Ferrbl 

no descansa un solo Momento en tan llil- 
l'y •rtante cuestiun, y!está poniendo sl con- 
Lr9l)Í1Ct011 tndas sus facultades parea cum-
plir car.tt: t.;aelio en la mision que se la ha 
'confiado.  

Las exp'awiciosésdeles ayurrtainiento 5< 

de .  ...'!‘anta Marta, Puentedeume. L3etarTzoS  

etc. iu.iicin en su lre(laCclon que ©l pro:-  

. yrc+ o de la •cormisíi,n ha sido   c°ot ido c°o n  

calor y será apqyli.do c(in d+i('trs ;r) n por to-

dos ir.)s [iyn:itatriíütitos, iic;erua;rd'ós en 

 gs1R se co ,s"...-n rya Ía v'3  

Las  cartas que hasta ahora titi G 1PC1 1)t- 

'per'sonalidades 'influyentes T,rani'-  

fi«s'taan tambien que los ofre;°iiTlie ► rtot;  

(ltie 'en 'ellas 'se' hacen no habrán de sér  

Solo de cortOsia.  
Porque asi lo esperamos deseatn(.s viva•  

rnent'^ que !a comislon ultime sus traba-

jos y cuando la labor este en. sr.. .)tiuto  y ' 

las (ta'naras parlamentarias  

traslado á Madrid en donde le espera e`. 

triunfo 6 la derrota, 

Maílanïtas de niebla tardes do paseo(  

solernos decir>  
F efectivamente Tácecle asi en nuestra  

poblaeiou algunos días, en que se vé fa-
vorecidos por la niebla que la envuelvo  
desde el anochecer á las primeras horas  

de la mañana.  

Recomendamos una vez mas á ¡unes.  

tros lectores la acreditada y formal  

 Ager(cï(ti ,llmr,'dGvaE' (Puerta del So1 9,  ¿n'  

tresualo, Madrid), 	idida en lis sigo-ion - 

 jj tes secciones; I 

 

 1.ft 	Jicridt:c,r,.--Sy^I;i;irr^t^+ :ie I:r tit:  

tedos las pleitos. reseur,ciFItle c•ac.;.,;it,n.  
contencioso adnz i " os, exnttrl ,nta"r  

d:,tú(1'z3ltc•r,; om,)ittiltGe ,.t con  la  Ley, Culo' 

	

 t:t é^hrtrt.<;^; 	c;u;u,Éu3as,u t.ut)s 

análogos, se le'  con íien.  

iGs 	 ci ne s;.:  

los i.11i11t(.`.ri tl[a  . 
^_nter t ^r^ta(;ic11 tl^ l^'t:";r.t•, i;anCo de  I:y.  

paria,  OtCi tt.`iti  ftC• 	 ^ 

3. 	̂o, 	̂ ^ .  - 	̂-  i ^+:;; inf<mrrlr (°.,)rt= 

jItiOI,c;i]tOS d., . , :a',.i'lel`e:;ILlYjz ü tUt1 	, ia,. 

l)laZíeS de 1.ti1,' 	d 	"et'lutn;aí':(at+t3ti  
contra las (".taa;lt:+í ,,,. a`t'r.)t'.ar t t ► t ° 4 

proporcion i ta r,I ,  

prensa de pro t;tc,  

Esta noche d< t.. t.:c :,;: ;.; i:l:[irt rancien  c , 

el Alfons(,tt<i,, las e;o!t.'taillas reatl.,;c.,  
de C)alvaci.o, klaí'2, y  (; it+rdatio„  

Se  cC'oh , 	n la 	a tic S,i,i  '.att"itíir 

^,, t^,•, 	,,  EIP, 	,}^'11 el 	iti'I'1i!t ajo de l( 	Í;•'•!lar. 59'  
!levita 	nro./. 	a 	i,, i a t; ;! diPecc  
ter de 8? r.f3 1;;T:. Ti ;.rrT:trtl , 

con nuestro querido '3:att;(an1'tt1rG dl re'la(:. 
 tor tlt=.11a [.'m nP.cla.'Z  ion „+az(, linrïao;  rt,` 

dactc+r de h'Z A(.:F(:a ní4,  
Desr-a litos  

cïdades!.  

Tsl ;fercanGil iT:t:'.,  Qnv'att l+ls iaaid;li,':'  
ï°i,(s frases  qu e  ,K;`I 1 i: r't'yY tz l;aw S., i'''i L7GP01  
cía(ior constc g raar o t:  e. n lr(IStro director don  

Vazque;:•ti(i;: .,..  

	

Reciba el cole 	t ^ tpr 	ile iltres° ^;t i;t 	̂.>t.in   
tra gratitud.  

Ha fallecido la madre  politica del Ce:• 
oejal (Ion .):l.ai,::ttacl(a i'ae:.. rt cuyo ser  
• • 	̂'; e ' 	 ! así GOC11t1 & 5rl (flRttnrnurdai  t^[T:iltFt €Gt^r'.t. 

mos nuestro pésame.  

	

N t , se gnu '\ .; 	nuestro t°or_,i': atYnro  
p 	. 

ttf)iI'. en  (.I  •.11i1 ? ^, rr  ;1'• la \'^' '^ 

(ltiP 111 t. tl. 	. s w r 	,.  

.. . 	 . 

a:r  

Nos S!'I,aU;; (.ir—v, por lo i:: .: ïï% tr()  

pudimos hacerlo  ► ttr^t,(..ia--al .t •1' rey 

nor st'ítor 

 

	

'Ahusa, 	extonsar,' .
t : ,  voz  

^ 	 t.?(;ni -. 	..:r , :i, 	, 	tta? e 	ea la  

a y o' it?r„, ;. 	; 	tlet:. . , ... r°larr gtrii  
no son 12,: .:S"' 	...; en un :,a'.tts las  que  
fi^.rn,a;: : ,, ? c:perturi(1 ni  (al de la primer.   

1c 	; ¡, a  ambo  

	

7  !• l ̂  ^ t̂  	' 

lles a, -liar  
todas las  

1, ,iiol. 

l^arect' ser 	: 	̂ °, n^tta^ 
•l proye)^.to de s,a„ .t °, a. 	. ^, ,i 1 , . -  ia°o  

gantino variaa de de las zarzuelas antes  
citadas.  

l^or 

 
nuestra parte arlittialmos 1i las arr  

tistas; haciendo presente al Público qu re  
'pocas. mTaylpt,cas veces actué en el Al- '  

neetti una compafria como en la que for,-.  

rrian parte el tenor Manso  dr  la tiple Guï`  
dt)tti.  

\
El mártes próximo r ; -r orr dra r c ,  taqce.ra  

El  BarBariZZo ^ de .E^e - t .^,^ ;:s,-^ cotã'r ^ ^^ ^ ix(i^ 

con 4i Anü'Zo de  'kie;l•rt; y bitas de r'epel  
torio,  

aiaron• en la  actualidad se cotizan í► 2:000 fran- 

e, os en vez de 9,700 como hace un año. En el ac- 

bual sé ha  agregadó un nueVn ni'ifloiixl finado de  

qat'e se coníaanLó á futt 1a.^ eu 18103 'ijuo  

objutu de que la •octi4ïlad ¡nada  reeanbolslr' e ■ :  

1913 ledo 	c wital•_ á su`;^"at,ctoniatss ea ciaso  

de qut,  nó 'obtangaIa rerrevit e n del^^ r1 tdïh?t io.  

En las cuentas figura 'una  part id a do '  T20,000  

raucos •  para gastos de ptibl ic  da -1 •.  
Los^suel:lúsaçl báta9lon de •croupïert•, de los  

•agentes tte Patací:Y.,,do 	aet, .reg, de los tnït-  

icos°^de^ laï orgilexta.5`  demás' parientes  del  

Castor),  coheCit4tye una partido de gastos 'consi•  

deratil'n.'tlícn ex.t:ede'iieci[ico millones de  ptisetat. 

°l;r^'jirrilu dirpctiva tiene  ei propósito de ampliar'  

as operacions (le laa' casa de juego en el tn"vi •ur  

no próxinio, é instalara  dos nueva s n:ee1, de'ru• 

lela, en e l pabellon ret ,tsn construiüo, de ;nodo 

 izo  funcfonarán  diez Meya.:  de rtileta y dos de ; 

(efnta v`nuairenta, por le menos.  

Las (irecaucfoue9 que los 'accfónistas adoptan 

para'el casõ d.e nd"olitener en .i.913 fa-rensavacion 

del privileglo no son'iiciosas en  verdad.  'El  prin- 

cipe 'r>`ibertoo soberano  de  í1R+Snáco y I lueitn' de  

grandes riquezas,"  no oculta su propóniCo de  

acabar con el jtuelto del celebre Casino en "iaian•  

to le sea'potii<bre, y:dediv,ti el dinero que la  coá - . 

cbsiatí fõ-v;ilis á hermosear el palacio del  )Prltn"- 

'Opado,  á te r,tiinar las obras de la Catedral y  h 

rrfbrmas, beneficiosas para sus sbli:titos  

Con el  dinoro del diablo  enaibiidw)se; pues.  

cirios  >i Olas.  
Allá como por acá, se tapan  las bocas 	atán 

las ruanos con billetes  de l;ateo, para  gua la in - , 

atu ralidad campe  'tranlluiiïúnen'te  Per  '>ãuw res.  

petos.  
Alla"conin por aicá, sp  pagan  cab'ceras' y  se  

' o torgan an'eí•c ,d<,s á t:rbta  del  presente y 'porvh- 

nir 	las fatn'iliMs,  sumidas  a menudo  en la  Mi- 

s eria.  
Pero hay esta—diferenci a.  

Que alta el Estado lo :auleriza; v^pl(,r acá la ley 

co pena. S¢lb que j?or dÑfi+:encias-'ó algo peor-

' de loá  que'  ilebmPr'añ vr;ilarsd e impe T,rlry`él jue-

go  sigue,el vicio impetra, losctáítaõeas d e la yrin, 

 sa se pierden  en el vatio. 

ollii\lSi^^ ^  ..  

} 

Pero el triunfo por entero o la derrota 
por completo., 

En este asunto exclamamos con tLz 
De7mt cracía' «¡Nada de medias tintas!»  

ates  ..) i i f(  I; •  

I. 	,  

l JCt 

riZlo ,de 
Atarse .  

1 ar2 ::;,7rasa y  
,eneru ciilsico >'s'  

tiene el,  



1^ 
s 
	lae dt ^ ^a.0 I'r>tiaê  

^urr.^.^'Pien..• tras irit3nH y  tiuj:as  
l,i "'• , r rr , z -i,u .JusCI Vtamoudej V"te.:quebt •  Rxi 

,r4ron &^ 

Os tras  

1  

-,,.._.@... 
Creerno s  qnP .n ,u • .s c:,lïÍ (;a:-'— c.-  

nosotros--2t la citad  colol a i iu.  

Carece. de, fundamento„  el  rumor  ds  
que EL, hfÉvD® dejará  ciç , publi.car3.al  
cesar en la'direcci(áit el señor VáZo,t9e.:• 
Gómez. • 

¡VIENDO  tié;,e-ya vida pro ra e,,`Lia  
nueva empresa está estudiando k Vurrna  
de  qárantiz, + r l't3 existencia de este peri,h° 
dice,.y es aegtaro clue a..lrne^ntai4--cni^o  
ya hAmos itnnnciado—el tamaño.  easan• 
chanclo las  c,oltinnns, . Esta^► lecíc^ir^lo fe.  

1 e tin y abriendo  nilQyal!,;BP(!({in!1('s. -  
.Lo loe `si,e /r fy0,ll„gtlrt 'a publice,cion  

en v í •z de, :i ' aria  tenga ,que ser alto¡•a.a, 
compgnsándo:esta reforma la  ronr^rani-  
zaaion del'servicio telegráfico—que au• 
tará---y la carta de Mfxdrid. –' , 

Ln, hora  'do ':,:,lidfl de EL M}✓ NDO,  
cnt.tçiçlo es'lo suceda-, será fija. debiendo  
dar,  inmediato p Irte :i la adutiniatraenn  
los suscri'pto ,Ts cuando noten cualquier  
retraso, por insignificant(1 que ssa.  

Loa beüor,es que se hCn hAc` o cargo de  
le propiedad (ley", MENDO hállenle  dts•  
puestoá á  continuar,  las  tareas del  ,sei7(:,r  
don 'Adolfo  Vázquez-Góméz, a quien le 
alabe la  gloria :de haber. sostenido  .en Ise•  
tanzosunaP,übljcaçídn cotidlaná ^gneól 
solo llegó h realizar én nuestra ciudad. 

El propietario,  de  La _ Propaganda, en 
 su  deaeo de que el centro de, su dir,ec.  

eión, posea  toda  clase de  obras ha hecho  
recientes  pe(iidcs^ 	 ,  
Ademas de l  ► ei libros a.uun.ctal31, -pue • 

du ofrecer ahora.. El  ltaróo de Srixgre;por  
Vicente Moreno de la, . Tejera; . 4ï•isasga•  
llegas,. por M. LoiS V'ár.quez; Catecismo 

 patriótico' republicano, per M. Muñoz 
 Enelde; Certámeit de ïnsea,s, por  Ii;os<rrío 

de Acuña; Las doce  reglas de enteros, por  
Bonifacio Conzalez,y Lá d ron de ,Gueva• 
r . y Las fi crorntás militares,, de Caseol w  

Todo'peni(lo que llegue a 20: per;etas 
 'endra un  de l: c,ii ento tle:l 5 por .  100 Pa-

sando  de  dicha cantidad :le a boriara el -  
10 por 100 :  

h.ii el ca titir"> viajo de la Pdtacion se . 	. ` 	
. 	 . 	 . 	 ^,^ ,  

e' tYetienen 'Varios  chiqúiilos en reprdrear 
a lostranseuüies .  

El bando que dictó en Lugo el Alcalde 

'a que en otro,lusr»+r r.e,: referin,r,s, 	u•  

dria bien para tales granujillas.  

Llamamos la atencion del señor alcal-
de para que procure:.evitar los escándalos  

que con lamentab,le'frec;uencia s sLee•  

den en los muelles, de,la Ribera sin que  
ningun guardía municipal aparezca por  
aquellos sitios.  

En el despacho, ordinario ;  la ,  di ru`a.  
clon retiró el seflor, Díaz Teijeiro upa  
pre, ► osiclon que había preaentacio, rete•  
rente a una subvonçion pa;rat lq tubería  
de las aguas de Betanzns a fin : de intro•  
lucir atto 'elle algunas th 'ddificaciones.  

Callos alcantarillas. cnnetas,y letrinas  
piden a voces saben ustedes que?—Uu  
poco de limpieza por el amor de Dios!  

CHUCHIERiAS  

Un c'm erciantp vió de$dc el mostrador que Le  

muchacho le escamoteaba una chaqueta de un 
esc;tpar(te que„tenla á la :'pue,rt:\ del estableci.  
tniebto, y le,lla,rr,ó la atencion con,.,este chiste:  

-;Fh' .para•oiptiano•, hi.gár:, `el obsequio ,(le  
dejar ahi esg chaqueta; (lúe no puedo dejarla por 
el hrú¿'ir ,  (pie usted me, ofrece.  

Viéndos„ serrprenüído ,el. pilluelo; saltó• la 

prenda, ,dejindola en el ruostridor, y contestó 
con.11e r lvpitnra•  

—Pues chi le queda': ,i un 'dia rio mas le doy 
por ella. 

Ge'.dec, ,i, telraraf,slr en el 'feerrocaril, entra en 

•1 despacho del jefe de la estacion'!  
—¿Qué le ocurre k usted para venir de esa  

nianera?-lr. preguntó el jefe.  
—Nos avisan quo . se,ha detenido breseamente 

un tren en medio de la línea. 	, 
¿Cómo! Jiu tren se ha detenido ¡brusca 

mente? 
—Sí. seriOr; y lo que es más grave, los viajeros  

tambiei  

Tip. Sea. de Castafia%ra  

S1 °... 
s.  

e 'e 	
g . 

(  

C 6•`fil  

, 	• 	 ^ 
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o 	, 
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, ` 

^,oh°reSpn11sa fa , 
 

19F 	• 	lr.n 	t , 4ow lou lta,,tid ,.r+ jv ► lieiales  
'tenblarin„ema de i•nun••tntn^.itz, ¿.s,ea,  !rebajar ,,snía 
n^ lp irnt. , rés; y  ree , t,ltaln• 	 •  
^^ ^^Infa-marán 	lid l: htltinttehsz y  l'ssssps -  
Ni(p. . \ rango, 11.  

A NDiRES NIOSr,iUERA  
( 'IitiJJAN(1;..D¡?;v'I;IST.a . . 

	

rinora.vin 	)to... ('nret.+eefona con arr4yl(e á  
1 . o-■ 	 sodrinntou dóntadnriie xir^ifiáis ► ae 1 	al. rtl, . ,cner• 1 , 	•.)l:,: l: . 	.f,,,.t, a „ri,  

¡ 	CatalSna 	pral.--9',4  

L os pagadores  de perasio.vrvl  
en r,r.te 	i it'u , to ar+ño,• de Lamu ,a Aa 
drti^l ,, , , r 1)11 d e.4een ,ndineielas,,pu+ïd^^ri, erttt;n-^ 
dercr• con ir,'.n^ n ,  •, ,ic, vivn. eh ;ncuii3 !i-aat, 

número (iï htjo • ó en la o:elie rla. Sr+n i\ndres,rxtf:- 
,merr, 4i1.,<i}aíht R°, en la ('nrnñn> 

® ;aw.v._  

LA Qri,D'gllï]F3SA.  

Gran B(+sil ► rácit 	Ch<,kelsilc1-   

Venta al por  r,aayvr y mener  

Representante ,no llcanzos: don Jesús .  IV,+áez  
Pez -Ruatraviesa 3%.  

+:r J b c  
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Eti esté ^siableéï ► iiiétito  
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EEPUBLXCA DEL BRASIL  1  

eorri,isiones y reijiresentnóionets  

del  
coMElo)IO,iN1Y[Tfi`ritl/ty Á(t;R57`;7LTC78A -, 

G orh ritemp r opietario  

Lutro V elásco-Dóínáléz  

rr^ 	

^ 

..I^r...r...u. 

I11J1;A10 	1-11J Di,  
Agentes de  N e gocios  

^I.. IRS159  

^ •
tte)s eltleiñiyni^,,s j  

I^ell^•^¢^rtriï`ik^e rp.r ol 

Il.em  

I 111  

curar íregnram cut e las enfermedades  

Y Y1AS LDINADIAS  
mis minerales de  

Orense  

Espa`ñá  

DEL' ESTOMAGO', IIIGADO  
on rCCCno(.(:n rival 11`; ag  

So t,i•sas  
Caldeli$as  

En  Verla 1 litro 0'60; 112 litro 0  

tas: caja .1.00112 litros 50 pesetas.  
D. P. Bel,as;Alca;í7;P.,11:içlritl.:, R^. 

...^,.^r 

• k .: 

,u;  caja JO 1L1'os. SO pese'' ` 	̀̂̂aÇa clá `(clamacçáo $5• 
-^tnfe ,•mes• el propietario;  

do,,lmer.en Vern)(c:r• 	̂ ■ 	 1@1{• ► 4A►311Ei3 160  

COLIZ
j^%¡^J.',^{^^^

- 

 y,

{'^,^^ 	
Rj^,^^^ 
	

Q,^^(,`^y^^j, 
	̂  	̂, V'%d'"^  r;1y¡^ ^ N `FP p̂  

IGIVA  '^^JP t  INJ^^ ^^¡.A^ W 
7^ ^ t'^ ^^1^', ^•^ ^^^ hI✓̂ í^:!AD 4..NN11(A

14' ^  

a , •^1 •^t •d0 'por DON  ^ERNARDO LOPEZ D EL TORAL, ex pror^:a^y^° del colegio 
^   

de 1° E>ZSeñaláza de  Santa Teresa de ,lesCls  ,_._.--^-^---^-----a  

' 	1\S^ÑA^^A 
HORAS DE CLASE PARA  LA ; PRIMERA p ^  

4.13ir•14 ~nota. 'de oelzó once. —Por la tarde denlos a' cinco.--=:Por noclie, de siete  

N. D: La última clase es para nclultos.  

'HORAS PARA  LAS I ECCIONrS  L1;:.`,()1 ; 1:10 Y  PÍAN(sI /7 	fc  

 . 	̂''de once ^  media 	zan!^•_-por /a i(;•.;-(7,,,^ de  cinco y rrze( ^^    

Par la  onca^at^►vu, 	J  
;ZG7 }.J  

Baños, Baños, Bailos  
Tiene servicio 'para  San Patitaleon,  

Puente  do Porco y `Mifio,el coche no  Ma-  

nnal García Veïga,'fi9—littautoevaEl 9 .  

'LA CORf1ÑA-=OL11OS 1 0-2.°  
Reolarnaditsrlos á ls ()aja general dai.T`l ira-   

mar.---t?°liro de' C:itpones .a ,,'-Uonvo7 eiou de 
tituloe de la 1f,eüttW Per)•ooart tl  

tmitacio7>< de oxpedientes'ile vindedndos, ju°-! 
bitaotones; c©sar_tïas, pensiones y donativos. 
>a•••7.'radu+aaion •de tdcicutnento+ - (.%cbros de` 
oraditoa do, lüi+lquier clase quo 4enu.4 ,41or- 

malittaoibtl de •rnRretgoe'en laSuanrsal 
 Banco de l:spaffa.-1tepresont.at•.ioutts do los. 

AysltAtati)i(iiitos;-r-Nogoi})uítiou de carpet as  
de y vencirálentes•que entregan á los une-
Mea al liquidar sus inlcripcicnes do propios'  
y facturas de todas clases; 

I:ilureallo ^lrlrtilrez v ` Ilernm»o  
LA  CORUÑA—OLMOS 10, 2.° 

al& 	 ~1111~111.191 1111011ÉN  

 L1TÓGROA 	101 ^ 
•tau., pral 	 Calle  it^ai 

'rente ltla Aiivaua 	 li•ente it la Aduana 

f'Ct.ItUÑ•.1 	'ftA111.1E'r ,f!4 	t't)a1.'IV A 

ara vísita, anuncios v via,innteµ I  

a:Ihos, 

 
cuentas le venta y cou )„nncion R,'1'f- 

Q17^^^AS pura fábricas de ,)hncolate. botelleri  

cpsigncteïta et;•.—ESQUlt:t..1q de, enlace, profc-  
stRenos v t•uneral —PA 1' h7Lt;S sobres i!nbrtrdoa  

'pula comoreio y  oflcir.as -', •Pf9l.11 •A`; pura ern•  
esas do minas, 'Hr •r,e arríloa t 	e .ï:pr 	fa•  

^l ites--V[:1P.AS, 	 1,1 '  

'1/47,c ttl.inoües 	so`ciáilïl<:rx ilo rc<.1 a  ,'-w 'Jii'1.'A• 
'1)A:3  para escrituras 	 nvts ric}5.  

SAN GIL/  1  \Ar ^  

T:A.X.xaí^.^Ji; D>J UxJOBn4  
^t 7i 

CLAUDINO PITA 
ti-convento  do auto omiago.'---toían 2 ns  

 Se c,o t' l ttyen toda cine de  g:cbop ;  fü' 

roles y :Ti! irsparentE;  para  iltn7itin$CiOC?.  

. . 	existencias. 

g'sál li( ° 0 Vaan6lo . de  Qi , tt iliiliál 
Gt7\1Ni1i^1;; (i4;NIaRAL DE `:'.(' t t'.•t)5 S'i13ItP 

LA` V I 17 A A I"I1l.1.l.ls I' 1 7 v S  

' i)oMIC}i U ) fC\ i3 tRCI:&0`IA CA.t, }U,  i'-v °X711 64  
^:^.^,.._.....--- 

CAPITAL hÉ`. ixARÁ1\TTIA  

10-.O0Ob0O0 'de `pesólat  

De la 'Memoria  g' cnéiïtsç ïeïüll.s ei1 la 
'junta general celebrada el dio 1.° de'Jn-
nio del eot-rietito año resulta  que er. - él  
bienio de 1889 y '1890 se han emitido   

/.984 p ('t lizaw ,riué^^at, , poi' lin rapltt`ti  d^ 

pesetas' 18.747.127'20. y  que  los  t te.l.t(i5  

en curso se  elevan  å n5. ã55.6d1 "75 ` vese-
‘ i,14.  

Lar o^,Pr^at;ióiies r! e' la' 	•Coiripárata ` cotlt= 

prenden los segurog caso de ïtlilçi°tc `Fit  

todas SUS  coñvïnaciones, los S(?ta,•til' os,CttSo  

 'de vida •y  las rentas  ititñedïatae ›, diferi-

das.  

l 	
flelet,Y,)dn en laCorni:iá: 1), Vir ^nte  T.o 

hei `lrt920,  Riego  de Agua--Agente: Den  
` 	 tzülï 160. 	° t^ ^ ^' el"17at1dC2, ^ 	,  ('icP.iYU,, ^u.'  

1111~011. . 	 .. 	S:..Y :  	 11,1Zed  

Academia ,l'ailal'llll--t.alliglalli ,  
EN MA D RID  

•a<rlrzdrirk r 'ra calle de .lsaiiel lrc f%76'` 
liCa, número' 	97 primero,  Si,(,(tt(' la  

prelrir,teion para  las próximas  r,OIlve)(ri-- 

 tlrrías de  Cartees  y'Celégrafi)s.  El 110 })7)i° 

100 de Atamos  aprobado ! : en anteriores  
convocatorias, segitn certibcar.,ïon oficial,  
'--lle venta  el Vadeinécutrr del  aatitespi  

Correos,  12 pesetas.;  

h i^^EZ 
i. l•OI }a Iat ' anüe9;it)  

t par el batan oíútï 
Luce  

re.cfbi . o7lQ'm  
`.L'ufiruo  

, 	R , T5 , • ) ._CiiNZA  

	

t..t•c:r,t ,, . , .y 	 1 0 s :  

y

: 	.. 	! 	l t 	!^1.• 	,. 

r 	i : 	, : > 
	

rte" la - tilafl a7;:i,  

. . ., • „llt, e8.  

9ffA1.:16( 	 .h 	 t':YHI:WOM).!M5F':: ^' 

L:írnisc,° ia LA PARISiEN  

	

^,,, 	,r,^ 	ct Y,ACCiI/t..^;s, í:.r:.'tiJ. - "  

Casa•  especial para 	isas y cál'ibü8llleei"6:  
la medida  

Se lateen trola clase de cortilio9tti?iã9" bn' !'i;lla  
blanca  

lt^p^ +ïinli 1', a t ngAttoro d:. lin`tto. 
Inme:lsc surtirlo en 7 orb.7t'43 i,ur,l:oa y'pi'idiog 

(alias novFllaei 	;,  

y., !l1'72nt1  en •.0 t!;04 (!n lI1111Sr'n C f;an  

ilJáS f'ïrrze}Ta:. -:l IIAt,  ya'a. 	t9,n ^c cs "aí^t.•, 

U@i>Ẑ J¢ .raa J'Kix?"11." A8) 	 'i P 	rzwavWlMY110  

^+L 5I1 11ïCC) 	 ;VIO ittiet  

ne su ,:AiiT:, i:'1':, U:Sf; :^ç 4 	X:1 no la ct.-  

ilf+ a(+ 	i''711:1.(ie::'U.:, ';L1 i ;;3, .,   

	

ra, dr' .:, ,tt , uI' •1: ., 	;t cirtno do la tar"  

de, lo, ,1ias i r;. 	una a cuatro.  

^^,._.. .  
AN tiN AD?'I:^S  

i.^ P 1  . 	, 	Aiiü I!.51acaná  

0l.E^^
.x^  

,^..^.  

	

jj 	 •,. 

	

etl(" }t'r  a t[C la 	s1'r•(•IO,^i`(` 1Q.4  anuncio  
I r; L!})nç, (1flilCli 2 .` v(•(}ttiilltlflad('s ('tt iodos  

l iw lit'r';i}iiic(ts 	f'.1 	(. 'asibi b  I <rovlticias,  

tt;)n 

 

	

i111 ,1  gs - :111 1'( 	t;: , ;pk ,}:ii: 1  °; IlttslÍ'os 	inl.e-  

P.';(•F.  
iarilas, [ 7 if;' se r('.tnttetï a vttplia  

: ,;;;r., ¡,S rw('S, 1)t`es(i^ilta ando   los  

	

f' @'4't . 
	 entn•<<Guelo  

1'!Al):il.lt)  

Lstla casa ,  999n °'tr;t d , o. 1.1 rc•;htm>.- 
cien, }L las e):n¡)'ltll`.a9 por  

faltas,  averías  Ú t.°YCe4o do portos.  

^ 0Alt ;EÇIA I í, J>r,t  1 F)^ 

;AAt7 -svoYNI 	iizaYri~i.,..   
1, 1q11,1. 13  

Ni en 1'iiris. ni en Nueva  ^oriï. 
trt, rn poblacwrtes remotas,  
hay zapatero mejor;  
iaqul se Iao-ns las botas  
no el que  ven.dr.,,el corrApratEc , F; 

^^ . 

^ ^.0 `,^. 
 

^ 
 

E¡ Ce ntro de  Suscripciones  L,ri  YltOI'=LC^ ^NiJ;^ 

importante servicio.  

L?s personas  que '_lesecn  enterarse as coa  

oficinas: 'Vtaldoncel, 55, bajo©  

Rrl el mismo Centro so  reparten, por entregas 

obras, se admiten encaruos de timb) c'E:,  de caoul`
., Ae ..  

aaes de sellosm 
 

.; =1sl.ec,, r  esie 

^ ^ 	s 

los reas  itYl17n1'tait[.,  

se verdeo colee  
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