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Episodio listórie®

^rí3

cuales etn^prealdigrcur la inaarch,^i para Alcalá ' en le tarEd+ del `29, Poro el llegas.sl.aG

Entre 1es amos cadeto 'que 'habían
a ven za^iasaCerca ile Violín/are, a1 recotioquedado arrestados durante el veraneo
ac'-mient® practicado leo enteró^o .que la
1814 en ta Aeader la militar de •:olerlo.
caballería ^le había >pogesionacic, de este
:por su falta da a*plicacien., se hallaba un
pueblo, resolváendu los ^•eneradc^s resl.Nc
joven rabio, do distinguido porte, 'que
tivos atacarse txi Çert:nutc>e rayara la auapenas contaría diez y seis años.
rora..
Y el caso es que todos admiraban s
Inteligencia para, las asignaturas de leEmpezaba á-clarear el día cuando lletras, pero en cambie para las de: cievcia2lr i
gaba cerca de Madri'l he diligencia de Teera no:napzetarilente nulo.
ledo, y nuestro desaplicado mozalvote,
Cualquier problema de aritmética., por
juzgando vergonzoso Sil ir de le diligenSOncillo que friera, eonstittba.'ei :su leerecia en aquella forma, prefirió apearse pabro un nudo riortlia n+,, así es que 'en Mara dirijirse per la roída áuna quinta cale
temáticas •salihl suspenso. malee no Oilposeía un pariente de su familia decidientudiabynesgroápdl
do relatarle á éste ea propósito de dedicurso.
carse cl teatro y hacer que interviniera
Todas sus travesuras ceIsístlnm en
con sus mayores para el fin quo se propohacer poesías, Eso sí, `el Tuuc1 ricito tenía
nía.
una chispa pata improvisar que era la
Faltaban unos cuatro kilómetros para
admiraeion tic tndt,s, y esta habilidad le
llegar á la corte, Gaseado le falleció oi covalió muchos ratos de ealt:bo:o, porque
mo sordos rumores de fuego de fnsileria
le cogieron fide profesores vtirias y aces
ínstintiivainentr partid «¡humee por una
dedicándoles romances. seguidillas oivicarretera que le guiaba hácia Vicálvaro y
Ilejos y toda clase de versos, que si bien
cuanto más se'acereeba, más claros oía
les sacian mucha gracia por lo perfectalos disparos que pronto se aumentaron
mente escritos sine e=tabai, sabiau que
cola les de nailon.
los demás alumnos los habla n celebrado
—bQae diantre será este?--pensó el joantes. y era necesari, el castigo para deven' poeta, y avanzó presuroso hasta conjar en el puesto correspondiente el prinveucerse de que allí tenía lugar ua hecipio de autoridad.
cho de armas, y sin que se diera cuenta
Ello es que el chico se pasaba los días
del motive de aquel suceso, impresionasiempre al k sombra y, desesperado de su
do, y enardecido su espirito, ace,rdái,domala estrella, Concibió la idea de escase en aquel momento de que era militar,
paree de la Academia y de dar al traste
y arrastrándose por ese senda desconocicon la carrera militar.
da que nos impulsa á. sublimes determiLo preparó todo con tino, y al anochenaciones, corre á confundirse con los pricer del día 29 de Junio, valiéneose de
meros soldados que encuentra y á parta
una estratagema ingeniosa, salió del
cipar con ellos de la gloria que pudiera
cuartel sin mas ropa que la puesta, que
caber a sus banderas. Sin preguntar á
consistía en su pantalon grancé, chanadie nada, se fijó bien pronto en que los
quetilla y gorra cuartelera. Con el dinero
c'unbatientes avanzaban. ) que las balas
que le quedaba tomó un asiento 'le cupe
del enemigo (para él ignorado) silbaban
en la diligencia que partia para Madrid
por encima do su cabeza.
á las ocho de la noche, y para que no le
Esperaba poder contar con un arma
vieran, se fue andando por la carretera,
para la defensa. cuando en aquel momenmontando en el camilo cuando el coche
to, cayó un indi vídeo atravesado por un
le alcanzó.
balazo. Verlo, apoderarse de sus armas,
ponerse su casaca y su casco y montar á
Al amanecer del día 28 de Junio da
caballo, fué todo ano, é incorporándose
1854, el Director de Caballería, General
al escuadron,lavanzó ti los primeros pitee.
Dulce, con eslcusa de revistar en el camtos batiéndose como un valiente hasta
po de guardias los Regimientos de su arque las cornetas dieron la voz de parar el
ma, acompañado de los generales Ros de
fuego.
Olano y O'Donneli, los sacó en Madrid de
Rehechos los Regimientos, recogidos
rus respectivos cuarteles, llevándolos á
los cadáveres, formalizada la paz en la
Alcalá de llenares para unirse con otros
que no hubo ni vencedores ni vencidos,
dos Regimientos más, acantonados en di.
dada la tregua necesaria para poner en
cho punto. Alli los subjevó en contra del
conocimiento de los jefes las pérdidas haMinisterio que mandaba entonces el Conbidas y el descanso necesario para la alide de San Luis, quien, sabedor del suco
mentacion de hombres y ganado, se recso, ordenó las salidas de todas las tropas
tificaron las listas y aparecio en el Redisponibles de Inta nteria y Arlilleria, las
gimiento un sargento. primero deonor».
,
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empleo de a lf-'tez el General Dulec'
'Cuando al día siguiente preguntó ('1

jefe ; , l j(ivéa poeta noble) se lla naba, lo
colltestix:
--11i coronel, me Ilanlo:Narciso Ser-a,
Llegué de Toledo á Vicálvar) va el iris
taaiite que caía muerto un individuo .clael

esctc(er(G y,sill sabor que era el sargeutu l'l'itnrr,a,nie puse su uniforme pa-

ra m0 infundir sospecha. He cumplido y
lada atas, pero el General me lía lla:c;ho
aI`férei y ahora V, E. se dirá le que debo

hacer.
El coronel puso' en conocimiento del
General este socos. qno le hizo mucha
gracia, juzgó que tnerecia el Ointilec ■ y
y corito se dieron muchos parra ata iós
ejércitos, quedó hecho alférez el jóveu
cadete,
Veinte afros después el comandante
Sierra. ae !labia dado á conocer cuino uno
ee nuestros primeros poetas Couteuipo=
ráneos, cuyas obras dramatices .quederáu 1,.:ra recuerdo perenne de agnel` ingenio piivilegiado. Mas le cita I'eiutu c.,trisa +ias dejó escritas á su muerte—bien
prematura pc,r t;lt , rto—.entre iats cuale14
cue,Itart: Al loco de la guardilla, frian su
vieja D. 1'o.uás, A la puerta del cuarlel,
La calle de la Montera,. Las bodas de Qae
vedo, El reloj ele San Placido, Luz y saín
brea y otras muchas, t uidosarneute) aislan-

oírle.

.
Hubo :raa epoca ea que estnro de meda; frecuentaba todos Iris salones mest ocretinos de Madrid, incluso el palacio
Real, dodde era muy estin•1ado,y todo parecía son' ei_le á un herinoso porvenir,
pero una cruel enfermedad minó su existencia y murió casi olvidado del mundo
que antes lo ati!legaba.
Poc,`t a; tos de su falleciadento tuve
que aula utarule de Madrid y al despe.
(lii'iue de el y decirle--hasta la vuelta—
une estreché en sus brazos y me dijo--uo

chico, hasta siempre, porque cuando
vuelasynom
e11COntrarás.-Y así sucedió.
¡Pobre Narcisó!,
R.

LA CARIDAD
Ira... ll. ,zas de la caridad enjuytn.
loa s j'',rimat del dolor,

Esta 'palabra subilme que pront,ncia lo
mismo el pobre qne gime en la miseria, como el,
rico que demanda para el desgraciado, afecta e.
corazon decualquier personay repercute en nuestra pátria siempre que se trata de de Lavo.
recer al desvalido.
Como si España no fuera un pais bastante des.
graciado; despues de tanta guerra fralirida, ct4
que hermanos contra hermanos blandían mortí•
feras armas; despues de tantas guerras sopara

ttaeas que se llevaran nuestra hermosa juventud
la, morir entra pantanos y maniguas,"dospues de
tanta intranquilidad, y como si el cielo no quísiera gozáramos' do una era de paz, sóbreviii ron
as-ínundacinnes de 'Mñrcia. las hecatombes• de
Granada y°no ha mucho las cat.éstrofea de'Atine'
ría, Con:suegra, Puigcercós y otras tantas.pobla,
CiOnes.
La -Naturaleza nos arrolla, pero ella misma nos
dé fuerzas para contrarrestarla.
La Caridad es la prímera palabra que asoma
en todos los labios v sienten tódos las corazones
Cuanto mayor es la desgracia mas grande es
amhien la caridad y el heroismo.
Así vemos al hombre procurando salvar á su
semejante, olvidándose do si mismo.
¡Qué epopeyas podrían eseribirse!.. ¡Qué p<4gï•
Tas tan tristes y conmovedoras!
Desntiós'de la tempestad, sigue la calma; é las
tinieblas, la luz del nuevo din; al desamparo de
autos Oros, sin hogar n ► ahrigo,'responde sien
pro la voz de la'Caridad.
'En todas las provincias españolas. desde el mas
humilde villorrio á la ciudad mas populosa llegan loa ecos de esta santa palabra.
Rivalízase .en todas partes para procurar -re.
medio A tanto desastre. Ábranse suscripciones en
periódicos, se hacen cuestaciones publicas, orga•
»arose conciertos... Todo para allegar recursos
para les sures sumidos en la misaria.
Desde la encopetada y aristocrática da n za al
trabajador que gana nn mísero jornal para el
sustento de su familia, todos contribuyen al remedio de tanto mal.
¡Dichosos los pueblos que tienen tales sentía
n)ientos!
'La 'caridad no es solo patrimonio de íos ricos,
quelhasta los menasirrosos entregan lo que por
caridad ellos tambien reciben. Sea, pues, bendita
mil •vcaes-la'Caridad.

1?awao9t Roca.

Noticias regionales
LUISA 9.

blicar, A princ¡píos del próximo ario, un •Com•

.

—Comunican .a un diario local que en el pasado mes tuvo necesidad de ir a la Puebla del
Brol Ion, con ohjttte« de n reglar ciertos asuntas, el
republicano ex-comandante don Rafael L¡zt rraga Maniatada, expatriado druante ocho años y
hoy acogido ít la ame;stia concedida por el Gol
biert o. Drspnésde estar tres dias'en dicho pir o '
tilo y haber gastado con varios amigos cuanto di.
cero tenía, en la casa d ï mde hab'taha le dtxpo;etren, como k Jesnrrisie, de cuanta ropa . llevaba
puesta, poniéndole de palitas en lis Halle a las
doce de la nnchn, tal anal Ojos le bribia echado
Al mundo, teniendo qn, ^ dioh.,jo d ,-+ sin
cado hasta el amanecer:h ,raen' qu : t n e:ira:di, o
vseinole dio rapa con que cubrir sns:1.•sn meces
'Debiera publi , •ttrse el nombre del •, ,:ritulívo.
autor de la hazaña
—Se han concedido dos meses de licencia, para
que pueda torrarlas aguas medicinales de Lugo,
al teniente de Infantería de Marina don lliginio
Rodríguez.
—Hállase entre nosotros e: sector don Justo
Martinez, médico de la Armada y ex'diputado a,
Cortes.
'
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El concejal don José Marqués a: adió en queja
al Juzgado de instruccion contra don José San.
diez .Marroqutn, Alcalde Constitucional de esta
ciudad,por crear que dicho señor obró arbitraria•
monte al arrestarle, y lo que es peor, incomuní•
curto, por el «grave. delito de decir en sesian,
celebrada por el Ayuntamiento el día 21 de pró•
'limo pasodo Octubre, que no estaban en la ari•
boira • ;
—Dan Joaquín Muñiz y Ríoboa regaló dos
agoificas obras para la biblioteca de la Socio'
a da Obreros» de este pueblo.
—El director de nlrestro estimado colega «El
-triense ► don Jaan María Basanta, va ú pu'

El tu mezo ,n tie la revista'I3 -l~r,
grQ:'ãr)tïtiette el fii:.*u leitte suman,:
lllatct tze e0ao9 t,cir á:rlv:lrirtr lttlk
Tenorio en • hila/ P fas. por Pérez' I,tíïrig,t..
•
1Vecertro •
ilt,i' g , osan C,rrrttse<, v
Angel . Pons; .75r• .7.c c r, .t; ic',as, .)<); C's : l . ; A/

pendio.de llistoria • y Geografia,
siGO 7.
El artista señor Gutïerrez ha hecho'reelerte•
mente el retrato al óleo de un canocldo Comer.
-ciante do estaloealt lad,'trabajo muy notable que
merece los pl>leames'de los inteligentes.
—No es vierto que el emigrado portugués don
Acucio Lobo haya tomarlo pasaje; en este puerto
A bordo del vapor correo «Potosí. que salió da
aquí el martes ánimo.
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Pi! •.Ot'7d# i , i•,'i! ,•g, plrr
j ul io .rtottic•rs 6„ rl;io.i!diit , i:os ^i rlc. se ,c e.r•t'i eo rC II, ct;:paZoies:
i .tó
te..;riornaviíu ,nr ti ,; .• : 1'[ vais x?: Di9;ct•
9Ydk., por Manuel Pa.
p" ^ .v: :;::., , ic t(.;;i/), 1) i, r ,
Andrés Corz ue:1c;
l•r<t!st• h e '
cha, characfe,. ,,^ , Ltita res, 'etx ` r•. té•ru .
Iluhtra,c.dii de ,'_ «;,;;), Crr^• P,}ns. t` :
ila, Rojas y i.`.ai „et.l::),
Aquellos do itiY C S't.r`.'s al?r1RFITlt}r qua. il.'.
soen
í<t
revlït' ':. tisié'
den dirigirse al t,•r3Jfr,rri i. ? Pr0ikfl£L11Ck
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Crónic a de las Mariñas
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tos suscriptores defuera

Se les suplica que, antes del 15 de
mes actual se pongan al corriente
-de su débitos,
Loa pagos deben hacerse en 1i
branzas del Giro Mútuo, letras de
fácil cobro ó sellos de correo (en
carta certificada) de 1S céntimos
ada !J! e.

darnos esa satisfaecion el se-

Conceirc, Serrano?

En el Cantón Gr2.nde, número . á1.3. acst
establecer-t; un barato, de géiieri) hade
de punto y l.trt;. i )rocecle^ , tas d i; tas xnea
¡ores fáb:°ica, dei rt'.i .rl y del eStr,tr: ,+-,,,
Sus ¡;rt'c'i ;'i:• s , ;ft
hemos oi ír)---y , <... tt una gran
;

cién pttr,rfo ri.ril; ,.)..rs,. los n7

Esta tarde ve,itjr<i. r, r>u.r...trem.rscr, i'rtte`ri
narrl'eLte, de e°t;, _Zd ► it`.t ► i•ttruc;i,)n do
Aduanas, el Sr. 1). íJíitriatro 9;:=ii i,l qua
permïanecera esatrc:. notiatt••ts tiat.,ta. e1 I:í ,
del actual,
,

cwnli<tñisi que
Parece ser <ti.t:°
actúa en el tea f.rct d l a localidad tiene la idea de dar ti rt o f uaciotl á benei;ritt.iu aqueficio de las soñor8>
lla ,
A juzgar por lo T i<- hemos +1140 9
la velada resultará `tnii.y animada.

Retanzos!

ïloa

=--.—...,•,•-

DEaf)E MA i) í#ID
El panorama Imperial

;

Con el fuerte viento que še desenca•
duden") esta mañana, estuvo á punto de
zozobrar una lancha cargada,en demnasia
de junco.
Los tripulantes pudieron continuar su
viaje, gracias á haber tomado la dotar
minacion de arrojar parte del cargainente al agua.
Nos ha llamado la atencion el hallar encendidos los faroles de cleterrnï;
r adas calles, mientras que en otras e3
completa la oscuridad.
No sabernos á que puede o bedecer sé°
mejante preferencia, y debemos •thaeer
notar que la gente qus sale del.teatto se
queja, y con razon, de que la luna lalga
solo para determinadas cállfs,

¡Que delicioso viajo!
Sin las fatigass do la ascension, sin los
quebrantos físicos de la forzada marcha
ú la autoritaria voz del guita, se suben
cumbre á cumbre las nevadas y gigantaras do los Alpes. crnerriplando, en un
momentr',las pavt)1°o,S,ts y destertoe simas
de la Y ung'frau, del llont: Cet ► is y del
Not
llnar-iu:.ros a !'artarin sentada en Cc)moda butaca do ;,n \ lerda en 'para-rr,u
coña ti'! o con atre vi(lag ast enaiones á las
majestuosas ?opas alpestres, y esa es la
sjtnacion del que visita el panorama Im perial que hoy ha de inangitrarse ea la
calle cíe Carretas, y con.el alma absorta •
ante tacita salvaje y suprema belleza.
Ya oontotnpla por los lentes del palio.
rama, aquella animada y viva 2,113n/ilion
de vistas ft)tegr:il as, que .retratan con
el relieve y la atreovfera de la realidad,
el desolodár aspecto del mar cíe hielo, la
cumbre pavorosa del gata Blauc flos
risueños y deliciosos valles de Chamen'
nich. .
La fotografía, ese, mirada colectiva
que á semejanr.,a de lt:, in prenïa, fija o!
todos como fijó la idea el ar paisjer
te do imprimir, nos proporciona allw, surf.
las,molesV as 1 I. ios gastos del viaje,eiio clanes iguales á. las experimentadas ro,
► s exporliciones,por leal suaric^gdmt
;ra);erQaos góc;ïos del Ciu Alpino.

„

Empiezan a circular por esta ciudad
monedas de peseta, .•falsas, 11evaudo los
bustos de los reyes Carlos IV y Fernando
VII. Se di!'nrencian de las legítimas en
que el for:do de aquella%; es mucho mas
oscuro.

raro:raywommot~~01

ir'.r;; a;lu4

s0 verifican las '•é'iii:. .

Hemos rocit,idt, una carta impresa ,fumacla por vtirics estudiantes.
I &i dicha Carta los entusiastas escoja.
res de Huelva proponen á sus compañeros de toda España acuerden costear una
lápida para colocarla el dio 3 de Agosto
de 1899, c , 'HreOaricdo la salida de Colon
el pilado de Palos, •,n el convento de d
Santa Maria de la "Rábida.

•

,
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Leemos en La Idea Moderna de Lugo:
aijebieiro en cuenta las indicaciones
de la prensa local y las reprtçlas quejas
de los vecinos. ha dictado el Alcalde un
batid.,, encaminado ti corregir los abusos
y nesivaues que a diario comete eso en°
jatnbrs decliignillos abandonados por sus
padres, que perturba y alborota á todas
horas la capital y arrabales.
Nisectrug plácemes al señor Vol arde.
Y que se cumpla el bando rigurosa'
mente, sin contemplaciones de ` ninguna
especie.»
¡Quien pudiera decir otro tanto en'
4 Qui.'ra

Recenaragrandes elogios de la defensa pronun
ciadaMiter;l Tr bunaldel Juradotpor el dïstingudo
abogado, director de •La Idea Moderna. don Ro•
mualdo Acevedo' y Rivero.
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Escaria() oll' una tl,Sr?I ^,l pnl` t t•if3^Ono, i sa pt•tltla, 'Siente en el pe('
yúe
tat5sïla+¿;
sis ^'salud r ^ ü la: señora de : la "`aot•lca d e
áv ssalla(1(iraa;qae raa'.al tra stp con las en •
al lado. nt Oír e!'ector(lu(9b del esábi.11sro
st t'l,;:ffi cón Veatuales y la colocan de
prc3xiiñn, al .égilii• can fa VisNa loa garsa•
e n él'Yerrer)e1 escogido por les hñnl• n.eica
batos que 'traza en e l air e la ital"IIieta babrc
e
y
atrn 'por la Irlesin,a! constituir el
y
tuta de )4fiincinelli: ea , ca-i.ïa.ar tin 'viaje
:Stl( aa5`3nto del rt'aatriinonio : ese p('rst)rtil•
sin la preocupación de donde se pone el
veces gt•dtesco. á veces serio y f•,r •
pié. es viajar con los <,;r,.. y el e;:líiritu
tia.:l,, es un ejemplo vi v o, es la
ve9w. ,°t-qiw
s in g tü a nt iti g a :a tiO ni ir a lldo tras iiü.
de ii<uelios, y es la revelación de no 1,,,_
h ermoso paisaje,'otro lta.eç :j,Y mas her•
tos,
cuyos çen"tidos°ise <les'pie'Gt<ití pedtre,•
mtlso'au'n.
'1► o4, cuando Una, sagrada proitieaa
yema
Aquella lirirriïtit., y tint'PCfétiCif e7tlii'nuisióa ctifiLilisïitaa se sspoaea IegaÏïaatr
bicion de vistas riel 'filtiia-rrirtstdi de la fe •
sus anhelos.
ría se ha Eratts4'rsrñt ririn en una artíRticA
E l auditorio
l•trsrio 'comprendió enSt'gur(ita ('1
y r;oncienzrla, c o pia e imagen de la rea.
ary't
lav'rit ) Z7 Rirt`9ril,ti:;ij 'coa la obra; ï, tri
a idad. A veces.
conteinplandn cm d.lício• '
sé, vid des(`i(a los primeros iustaritea, ^
so valle, se sienten vi've's ï*.tl"p`ulsos de
los
o uai•oii el Mérito dr► loa auto- aplsrdo
gritar al encargado de catat^iar las Vio'
rala v In intorpre°ar ✓i( ►ta acerki+aa q'sie
tes: ril)éjeime usted toda la noche 'ésta
su po
hacer del papel el Sr. li:.ttiz,inoülcnte; t
, i'•
qua miro, ahí ha adiado yr, querer t+ uiita
mo muy fealices,retratando'c.on tae
adema
mujer. decirla gíte la adoro baja aquenes y proncinCi,aci('n iái ttlt"tstico
llos árl-ioleir.y Morir a. subido en esa casa
mucha,
alto que, con el
manto de la santidad
q ue 'robles y Castaitos prot egen 'C on sa
Ottiera, engallar y engañarse,
rl si mismo.
sombra>>
atribuyau(•laa, en todo
caso, ïi insjtirarcio•
¡Sueños., en fin, que el piiioralná rea;
nes luciferinas los qua
en realidad sea
liea! ImQtg'enes que al reclinar la cabela
itn releen4 dvt alma.
rrobrs l a 'almoliada, se dibujan v 'coloran
1',ï', al de la Ventana
e,st'.ivt) (jl si ,.
'e wat fondodelosparpados,hermbsas copias
Íi ! , r ltili7, de (i"id(1ttt,ntiiys
bien,
de la realidad q ue el espíritu puebla de
Las'1 como
l a se i'shI•a StlÚi'c'Z, tlne bl
ia c, tt3liri;Vill' s
con que a.fan Os con°tentplon lant s
cantojan(=lasrncss un a prima
las Co(ltcioso s; ojos y,(04 triste es decir
sïmpaatica y•..
tina atetriz ele -<< ► i'itrlo c.artello». !s! rnr.les•
cuando la seri e acaba' citado ha paaado
tro (;ltctl i no se erlcorttraria muy d a sya; la Naturaleza con sus supra:nas gacnatena:, ► si loa oyera. su
mística resulto;
las y bellezas eternas y el sueno cie mi
inestt•tttad(sS(1 tambien á buena 41.t4artl le)ft
ett;pft'itti con sua £'raãgane's rápidas y be'
ganare, Cá.lvucllo y lIa l so, a
rr(tsasi, mas hermosas aun que las limite jlos cuales
lareskain35
ntvr
,
ri.tiaiNinteutesináular
rabies y lijes de la: Naturaleza.)
aten •
don.
,Tosé de Roeïre.
La sr'llerri y geilorï.ta 1lïrintos, al sefiol•
r.
Ruiz y el aeiior Villas mimaba
rei i^.
Las tentaciones lle, San A nton io term iEN El, TEATRO
narcn con un casamiento: el
de Ji+;emito,
)tasa Tmtoernneade%en AL Mento
el colegial tcqli! quiere ser
eurn»,con RoLo confesatnt sin reparos: hasta el
sa, que es una rosa casada para martirio
domingo era natal nosotros desc(enocida la
d('• otros .Tiaanit•,s, mas o mei os
disfraza,.
celebrada zarztuela de lt,s Sres, Prieto y
des, que en público se presentan recata° I2uesga; y el domingo, al conocerla, he.
dos y tirttidoa, y en su fuero
intert,o. ó
Tos aplaudido, can el público los chistes
<i solas con una digna representante del
de buen género, que en ella abundan.
sexo bello, pierden la chaveta y g vecea
Juanito, el estudiante del colegio de
algo mas que la chaveta.
Padres Ilscoiapios, partidario decidido á
Sin perjuicio de que luego censuren
última hora, del celibato; coitvertido,de
zarzuelas oomo e<Las TentiacionHs»,
joven alegre y docidor,en beato cerrado,
Mala- RacÏia.
á cal y canto, il las nobles; aspiraciones
del amor y de la familia; ese Juanito que,
7'ip. Scs. de Castaï,zlrx
el tropezar con las miradas de su hernio•

;ifiyl:Dl'c.'•n(c1 donde
S(-' F'.dita .e.SW pet'IkiïC`o
.se trcislililo la 1'ln.iá
de l a Const,aurioir núffirnro 3, do n d e s e ha.
'éen ttryla clase de tfat=

:

;'

,

Se fFeCaihefp
' ^i^
^ d^e í :^^ ^ f^C^i:)n.
^^ ci^` ^1,1ir1'^
q uïér:hára 0,0
de la tioelie,

a

Anuncios p r efe r en tes

Se
~ ^^ arrienda

la tasa nayen. 19 de la
calle á^, $ata li'rae.
i^en.'Ibru
troa pisos V bajos
Int•nruar$ don 3oaé Vealnoaade Vá»que,t, ai°
tausa
^

Corresponsales
`•t+ neoesit.i'.n en tn^los 16a partido* judiciales
poblacioees de importancia, para trabajar aauQ
oS ,ts i ntPrLs resulta lo.
Inform.arlan
4ikaaebea y Ca,m pA.
afiias. Araugo, 11,

ANIMES MOSQUERA
r:IrtUJA Nc).. DI?1V TIS'1`A
nnern sin ¿plor. (• e;tfoc(ttona con
arreglo Á
z^s itititnna udulattto3 dentaduras artii3z15ata ► s
al nl,tanCe dn to lao 1 , a fortnnne.
i:4lantat Q`.tatnllnis 31 pral.- -Ln 41;013144
eu...5ommli„

Los pa ga dores de pensione s

en esta 'Jiu ir. l nl •lif'taoto eMilor de Lamas An
arado, quo deseen todimirlas, pueden enrender3e con dilo., o, que vive en la calle Real,
número 61 b(jo,ífi en la callo de'San .9.ndrga,nft•
morG 61, r.aart., :s°, en l:a Clon -tila.
'

L A G1Jé31NESA
Gran Irsibrieaa de i;i,ocol.ntoa,
Venta r 1 por mayor y menor
Itepresnnr,rrrt,: <,n ilean.zos: don Jesús 11'aíi•aet
Pez —ltuair; , vïo^.,t :15.

nacauss~.e.v
a..11111111.

Ostras
Ostr s
Ostras
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:^.

^:. ^
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^
^
.^
^r
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^^

^
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e
En este esta^^.c^^ !. ente se efieuentrau magnificas
^ ^ ficas
ostras franeesas, de t odas. clases ^^^es
^;^^
4imeJo
.
Précios muy^ reducidlos
.^

Irim~~".1/

REI'CJ.'1.37GxCA

•: curar segarram ••eult c. las -e.arferanedaties

U RIN Alti llS :,
DEL EST0VAGO '311G aDO'.Y"1l.As
a r(.lrs .r ,
on,reac::oc e n rival

inr^ ailes de

^nais;i^ ► taeá ,^' =reiereseaataeiones
.d:t•1
ooaffïltc)ao,m"Ilt?S't'1:1 \ 1 AIi1t U,IIImUttA

C tdeceiones de stjli.c

: .,.

eziWg•

.©'raLirJp ^^•.

.Sot1Sas
Gálddiiñ^:

Gerente-propietario

ucio Velasco-0onzáles

3

En Verin 1 lü`rU 61.11; l
l Sa i. as,— tÍ'R _.:neg el '
tes: Cala taJtl 11 7 l!i i 0°3
D. F..Dobae,Alc ,elít,:: p`l^ul,,d,o"e dnae en ^ e1,!
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Re a9 ,s, k] P1t1é íJ.i
(le
1
')f sí i.aa:----L 1 i iliew.
!t. J'l il1,u .•). a'l®.
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Dirigido y®r DON BERNARDO LOPEZ VI TORAL, ex-prol'eser del Colegio
E:>GIs'eííanza de Santa 'r e; esa de Jesús
de
.

11 !'t:•u?;:`9 3 rt'Ifl3litigll!ffi 9 wa' ;ik '.ntalE'l, '3.
:

IiORAs DE , CLASE PARA. LA 1)2 :T.vIF :pA ENS3+.:SIh1`dZ.l
5A 57'1z.h11 : A
.

Por la maa«axa. de ocho á ence.--Po^°,'la:s!arde de dos it cinco.—Por ez(rcke, de siete d n¢uev

DON tA1LIO5 FERNANDEZ

'HORAS PARA LAS LECCIONES D.i. SOLT'Eó Y PIANO

(I:xreprrjsentani;o do la Sastrería FY'ances8,a0
LA -1"A C( ► ItL'NA--- < il üEAI.
Sarisfi!, , h:) el dncïto de la (aula por el buen éxi
to que L a , ht,r.,{(lo a:,;l pi11t1,.o i.ri<.;arltíne hace
viajes semanales .4 o;ta ,.nbla,ci:,;a recibiendo
los enc<a.;;os en casa chi soïior '!.'ur.rao

Ter la ,zntiliana, .de once y nnedia4 una.—Por la larde, de cinco y 1.nediR ti siete.
TAx:x,El3 DE GLOBOS

Baños, Baños, Baños
Tiene sorvïeïo para ^au Pa'rltaleon,
'P uente do Pomo y Miño;eí coche de Manuel García Vcïga, 69---Ratanate'va 69.

LIBERO 1I 1 TIIIEZ FE N,'

tt o

CLA U i)1 NO

1111111M

11iecla+naci.opea A la i.nla general de Ultramar.--Cobro de Cupones.—('onveasien de
tl,,ul.os de la 'acial', Ferrocarril etc.—•fra.
naitncion 1e expod lentes 4s viudedades, jubilaciones, eesantias, petasaottes y donativos
--T1•atdlïocJWn de documentos—Cabros de
crae3itos de cualquier clase que sea n .—Tormalivaeio•n de inyresos en la Sucursal 1l11
:Banco de`t!:spaña:-ltepre,entaa,loues de los
Aya utaaNieeatos,—Negoci,eeion do ca.r )etas
da y veHcim ► entos que entregan á los pueblos al li2laidar sus inscripciones do propios
y facturas de todas clases.

L1>tureano Martinez v Hermano
LA CORUÑA-OLM.OS 10, '2.°
arrae ^

LÍI'OGRAEIA DE M. ROEG
Calle iteal

Cfie peal
reste t;laAduana
bRU ÑA

i rente aí la Aduana
7'AIC.d®sTss
COI? Cí`A

are visita, anuncios y viajantes.—F . CTLiit as
ta.=hos, cuentas 1e venta y Con• ignacion—E'TIQUE,TTAS para fabricas de , 31meolate, hotelleria,
paquétería eta:—ESQUIrLAR de enlace, profesienes y funeral—PAPEL v sobras timbrados
pasea earttercio y oficinas—PO LIZAS para eni•
prosademun,fcilsyopaüf•
brilea--Tfa.PASit diplomas para exposiç iones,
eert6lneue3 y Sociedades de recreo—f OItTA•
DÏS para escrituras y se'.ler dP notarios.
• ,/

-

sANC[IEz Y Ca. A
.

PITA

I5

Se d:an leca ia>ne:^. a n,:1+;:^:
:Íito:..:
IIo1•as Ir: rí:`:-a :?_: ; d l:t> r . a7t:i o ,.;i, l a rnaPian(a
y do tre,. ," ., . " .l(. l
ltesui .. , .
:..

I (ENE: AG DE : ■ GUTtUS SvBRE
LA. PID:1. A i'itl\1 AS I'IJAC;
[wMlrtl.urR:; P"AncR.I,nxA c.► r.ïE, A -IN('IIA 64

Camiseria

DE

AGTTSTx:\I ïtOlJiiIGYJzZ
n5, 11485o1,a. 1..
Ni en Paris. ni en Nueva York.
ni ep poblasienes remotas,
1"aay zapatero mejor;
®a•dwi se pone las botas
110 el

que vende,,el corripr>at"„ -:' i

LA PARlSlEN

LA CORUÑA, REAL.---41
Casa 0sl,;t;í;Li para
i5as y calzanc:;ios á,

CAPI T AI. DE GAltAN1Ia

10.000,000 de pesetas

n4tar.

De la Memoria cuentas leidas en la
Junta ,ena'a•nl c•.el•'lfrala el día 1.° de Junio del t'•ra''ric'tit(i bl ±n resulta que eL el
bienio de 188'9 y 11,90 se han emitido
2.984 *xílizas na, Y11R , 1)a': un capital de
^9 )°•^3
pc.. t•.: 1^.7'1 .^'_,^
•^ (1, y (Inc los ricSMr,:c
4'. 3 curso se elevan tS2:í>'355.641 °75 peset,aq.
Lar operaciones fle la Compar`aia comprenden los sz:'r•tlros caso
muerte en
todas atta •çainvil :tcjc a lrs, los seguros caso
de vida y las • ren t as inmediatas y diferidas.
1)olná:ulo An la, Común: D. -V icente Lopez Trir (). Riego dA Agr,al—Agente: Don
Gcraar(io M. 5 hernandez, Orzán 160, 3.°

Academia Pallarilti—Guillauf.
EN MADRID

Trasladada ci la calle de .Isabel la Ca!dlica, número 15 y 17 primero, sigue la
preparacion para las prt',xïtnãs convocatorias de Correos y Telégrafos. El 90 por
aprobados en anteriores10dealumnos
convocatorias, segun e,ertificacion.oficial,

la mo , li ■■ a
Se hcu;:an tole clase de composturas en ropa
blanca
Especialidad en género de punto.
Inmen so surtido a,.t ,.uri>aatass> cua i,::, y puños
(alías n<'•dr iiai,a'•a,
, a,•• t tt :::;.
- :i.•a•s v canastillas
,
r <EY"<.".^ic.... ::. 11, .y.§...... A;:a4 aé'i ► ü"8at17t
,,:,

Id ne

•.!:^ 1

•..,...

.sa:

`

^-:u1tPb'i ^. R..4:wc-Cf,w

.: ., i3..ï:,..^

t;

.

;r.l•i

`l:; la':

v, ll t^linel; Ei

"'^' • t l"i' . 1 ea la

,'....
de .l'a{tt.L,lt`la:. :1 1 t l' ^Y:°
, 1a;+•aatla.
l loras tf ' <21P;-ialt.::: de do, ;■ +t: e , lo la taa '
tic, los <tiac-: feriados de una ia cuatro.
llfa

.,

f

.

,,. ,ro <.;~~1~.s~.,tsw.omme~1111~11111

A11'; '¿•.i@áCiAPvT:ES
La
llnuncii s1r•r :a
r f•a t\ ¿^
LOS . i ta^Jñ..E Es
S(' etl(';1rp;71 ain, la Ir 6a'1•t'Io n ali` 1a)Z anuncios
reclaailaos. n( a icílf y r(nnittaíc:ett(Is cu nulos
los per :g a:i:roa :l• la Cal,fï,al
provincias,
• con una g ran v e .)laja para vuestros inte-.. r.C,c's.

t'ïla'nse tarifas, que se remiten á vuelta

de corri'n: •
Se cobra po- meses, presentando lo.'
e0nlpl'ol)antes.
OFICiNAS

—De venta el Vademécum del aantespi
Correos, 12 pesetas.

c

,^

aa•és

l,

Itarrio Nuevo. 7 y 9, entrccur.la
iáa1111te0

MADRID

zA:.pATLI1tIa I{,U 3 I',t

l?NSi;^i^AN;IA:

L!L011nrGOOt .^^ ^., it rí^^^eZ

Banco Vitalicio de Cataluña

LUGTURA

.....

do don

.•ale

Esta casa se encar:;e da to1,. reclam ►
,le tisrrocarriles por-;'cionálasc)mparits
faltas, averías ó exceso de portes.

e~ca,

COi,]?•,,Ir)

í:(I\I

LA CORUÑA:—OLMOS 10---2:°

^rr.

01~1111~.~. .

fa-eerwcnto de auto olak.a.--Bet a Zos
S e construyen toda clase de aá:c '.` cos, fa.
roles y t.ral
nt<' para iil.;i.nnaGion®
Siempre hay existencias.

Agentes de Negocios

.

le

La última clase es para .ailultos.

N.::8:

.

cA^. f1

El Centro. de Suscripciones LA PRO 'AGAN X. ac' ba de (establecer este
importante servicio.
Les personas que deseen enterarse dd las condiciones pueden dirigirse o las

oficinas: Valdoncel, 55, bajo.

Rn el mismo Centro se reparten, por entrenas, las mns importnntP9
obras, se admiten eacarZo3 de timbres de cauai: ,ulivut V se y Jnden c©lectcio.
4
ases de sellos.

