El triunfo de la
Moralidad y de la
Justicia, y la defensa
de los intereses generales del país, constit uyen el programa de
este periódico.

No se devuelven
los originales, cualesquiera gile sean, ni
se re:,ponde de los -:-- •
tículos, á cu y o rrit vaya la firma ciefautor.
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aran y el arte a r:lNllúlíto ti subplRce donde vio.
:Dan ti terminar l a mayor parte de las
galerías,
Se vea en su interior raquelhomig
hácese ncacese.;'io valerse (le un método que ya
11 stra: ocusion explicaremos porque ahora seria dl ¢.i!;ii e^!)iiclarl.0 =;II. pocas palabras.
1
.^,^ la plaza jale ) 1'i.r.)r"1I;^•(I(.`1•r3 de las hube'
riet:::°ii 1 •:!.)i{)`:.!'tiït'r`: t>i 4pi.;til(t+ `1-.=. n
Una
t
'
de
l;•i;ttt!•ra', lt( !Sal• r:'^yi;J^'. 1`it- . , .(;,y>. que I?' < Jei('U
'r-•,"l ; coa iir ;1;;•tJ:; 1' i11
:”. dicho j:J. ?ï ¡.i ll(; de
aara a aa

Una historia de hormigas
Bien estimeis lo que voy á rt , r<,,, br.:.lt
tan sólo sea para vosotros como; un reestefantástico; así lo aprecieis corno reas. aseges
instructiva experiencia, ó no más resulte snei
fábula trazada con mucho ,ó pece isigeeli.:J, sis;
moraleja ;io quedará la narración,
El hombre que ama á la sociedad. cabe ï,)
mucho que la debe; el hombre en ssie caso
sabe que cuanto hoy goza el corazón por la
cultura de los sentimientos, cuanto sirve para
iil:strar el entendimiento, regenera ,: el organismo y confortar la conciencia, se lo debemos
á la humanidad, á millones y millones de grandes obreros, de soldados y de m^ rtires, i3 ol ,a°
dores brillantes , que difundieron la ',fardad, u
pensadores que buscando en lo p ofaodo de
sus especulaciones y t'"?n.a t. eu la, :rallaron,
á almas generosas que la clefen()icron :toa rus
vidas, á bastes, en fin, que gukr;)n `o.:: pisa.
bloc bárba77os .t la Berra prometida, da :va cica.
lizs ioues.
tEl hombre que acto t oLlse
asi tan nbi,:n.
sienta, ha de mirar con vivo in`eree y detenida
atención laa4 ooledridea de las hor aiiga`s ao;.;le.
dudes que ofMc{,u aspecto muy semejante al
que presentan las sociedades humanas.
Un grao fraseo de cristal lleno hasta la mitad de tier :, e, el hormiguero'Huber. «Negras
pratensis.r
Muy variado resulta el trabajo de estos astil- •
inalillos,; el empleo de una buena lente , y so
bre todo, una pacieutisima afición, pueden
servirnos al fin de observar las curiosas este•
use que allí se realizan.
El hormiguero es llamado por mi lluber, en
honor del gran entomólogo suizo, y las hormigas que :a tel hormiguero corresponden las
denomino d-luberienses». Las huberïe , es (sor tan de las tallos las yemeoillas y 1 . s
Áquí se acaba la obra de entrada r.-, Lila ¿o orín
subterráneo: estas obreras sacan piedra ; teaderitos, aquellas cargan con pe:.adoi ç raaor! tk.
viloódetrg;ysoáalgun1,adoen
irlo entre sus fuertes tenazas un enorme pee;
las hay que se ocupan en cumplir el triste
deber de sacar del hormiguero ei cu• lo ele
alguna que ha muerto; va y viene con set r r^
de una á otra parte hasta que halla la t elite
que yo coloco en tales casos á la boas. d.a t':,:;;
co, y por aquella suben á depositar or; adra':
res á una terracilla que he dispuesto 1?i.ar::. +4!a
sirva de necrópolis.
Las huberenses no cesan de trabajar,
No lejos del frasco «Hubera y en el mismo '
aparato de madera se halla el tarro ~mur,
hormiguero que está poblado por un pueblo de
hormigas sanguinas ó rojas, rapaces, cazadoras, feroces, inquietas. F+) Eu tse esti,s que no
pueblo, un cuartel de soldados sin jefe; mejor
dicho, muchedumbre de bandidos audaces y
codiciosos. Dejaremos por hoy el estudio de
otros frascos, el de li'orel, el de ,yoebok y el de
Darwin, y vamos á referir un episodio históri•
co (téngase por novelesco si de mi se duda)
ocurrido en las relaciones de las huberienses y
buchunerienses, entre las agricultoras y las
ladronas, las negras y rojas, el pueblo civilizado, gobernado y trabajador, y e!. puebla nóma. ,
sui da,guero•vtiycng-les,o
manera de decir ladrón.
D. La superficie de la tierra que hay en
los fraseo:: Iiornase plaza. A. caes :t;nc rficle ca•ala
leh 1r,:a a„^
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serio de que se halla desposeída dicha feligresía?...
Continuaremos arrancando antifaces.»
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I „EL SE DE GLICI"
El Anunciador de la Coruña cumple su palabra, y escribe:
«Vosotros, adalides de la Religión, Ios que
la tenois á toda hora y á todo minuto en ;os
labios, ya que no en los corazones, te 1i,oado la como manto protector sobre las cueatnes
todas, para mal encubrir coa ella—porque son
tantos y tan voluminosos que no aleisuza a taparlos—fines políticos 6 intereses mundanos;
Vosotros, compradores y dettentadares de
bienes de la Iglesia, que á favor de las «ni
cuas leyes de desamortización,» como escribe el
prelado de Compostela, que es el vuestro, el
que os manda y á quien desobedeeej , poseeis`y
disfratais las rentas do las parroquias, de las
escuelas y de los pobres, adquiridas por vos()trae ó por vuestros progenitores--es iguala bajo precio, sin perjuicio de que Italia devuelva el poder temporal á la Santa Sede;
Vosotros, que con la misma mano con que
'os dais golpes de pecho, prosternados ante los
altares, pretendéis tal s hatee tal pan do sus hitrazando vitalentos y
jos al hombro
calurnaiioscs artículos y sueltos, y con esa propia mano elevaia, acaso, ante los cándidos fie •
les la hostia consagrada en el bacrifieio de la
misa, recuerdo de la Pasión del MVIartir del
Gólgota;
Vosotros, hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera y llenos de podredumbre por
dentro, como publicistas, porque aunque no
nos mereesis respeto os respetamos, sin oznbar
go, como hombres, loid, oid, oid!
Habla—doblad las rodillas ó inclinad las
frentes—habla el pastor de la grey cristiana,
el reverendísimo señor arzobispo de esta Diócesis, y en su última y reciente pastoral dice asir
«Teniendo la Iglesia pe(ie ato derecho de
propiedad, los usurpadores de ene bienes, ademas de incurrir en las pentrs señaladas tes el
Cuerpo del derecho canónico, están obligados
ü la restitución. La codicia, que según nos enseña San Pablo es la rail de todos los malos,
niega al hombre hasta el punto da arre atropaIle al sagrado derecho de la Santa Madre Igiu..
sin, y alentado por las inicuas leyes de desamortización que han servido para despojar á
l a iglesia de sus bienes, desdeña las disposiciones de los Sagrados Cánones, y aun excede la facultad que le otorgan las leyes concordadas.
Por lo tanto, se consigna en loe Sinodales el
ruego y encargo, que les hace el Concilio provincial, de que at>;lndieudo á los clamores de su
conNionoia procuren volver al seno de la Iglesia, de la cual están separados por la excomunión, y privados de la recepción de los Santos Sacramentos y de la ,sepultura eclesiástica.»
Hasta aquí, el Excmo. Sr. Martïn de
Herrera.
Y si siendo seglares, ó si quereis líricos,
los compradores y poseedores de bienes nacionales, así se les censara ¿qué será perteneciendo al sacerdocio? ¿qué será si estos clérigos
gozan vida regalada á costa do las fincas destinadas al culto, viéndose por tal razón privada
do c1Lae ;a parroquia de Santa Bululú, de , .aaanuca, patria del din,etorde El Diario du ( 1
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de castigar al I i bertir(ag•.•.
La miel tomada cara. ca:d+;:,tr;, es para la s
hormigas su gran ai:,.,,=astta. Vi que las huberienses apelaron á un recurso que en un princl'''ti : e pude comprender, pero que luego me
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Pues echaron en la miel piedreeilïaas y luego
;u biéndose á los bordes del platillo dieron
á aquéllas impregnándolas de la sabrr:•:vuelta
,a, golosina y sacándolas luego con
sumo atildado frieren ilev:itt,:osçs una por una al fundo

aunque
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del hormiguero. Allí juntándolas formaron
ellas una masa eclnpacta y así pudieron
conservar la miel.
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figuraos o 1. s ¿lene el ,slsti v'si.Il, i muchas sigue, y (lu( mies ladrones que viven eIl unapro
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EL MENDO
Aquí sucede algo grave —pensé.
Y allver una mesa con tapete verde, y ten •
dido sobre el tapete un monarca, rodeado de
varios ginetes y doncellas--calificadas coa
más ó menos rigor por los a/icionados: —al
contemplar larga hilera de ropas y . el desfile
de los soldados de la espada y guerrilleros del
garrote; al observar la profusión del oro, me
supuse, aun cuando no vi caer ni levantar
muertos, que me l..axli a:>'a en el cuanto del +:f°i-

gan, y cuando están embriagados penetran los
frailecicos y á este quiero y á este no quiero,
en breve tiempo matan á los bandidos.
Tal sucedió en el hormiguero líuberiense.
El frasco de éstas en comuniceción con el de
las Buchunerienses, las sanguinas penetraron
en el depósito de aquéllos, por un tubito de
cristal que les servía de pa,«), t ' rapezaron á ro•
bar en el granero; mas e tic. eub: ir :-1 manejo
por las eHuberien..e.:s ene piedrecitas y heco
miel, se precipitan i), ésta... y embriagan.
Abandonan el t 3oro de su saqueo, que en torio
de ellas, y sobre. sus cabeza, despuós ni aún
isron si hallaban las huberienses, vengativas,
adas y rlispueçt s á defender su cesa, sus
grenerwe res hacas:„ 1 s y e vengar aquél
bárbaro etaque Deslio ire pueblo laborioso y
pacifice por una turna , vcm:ur'era y criminal.
Asi ocurrió ante mis aa ü, mbrados ojos. Las
hubere ases ataron á :en t"usto,.. la Sar.geiras
bandeles yl sac'sron :ti0^ c !0^ r cadieveree .i: la
plaza hormiguero. Ved como os decía bien que
este si no era ereido como °tiletoria podía tou,erre como novela y que en uno ó en otro
caso tenía su moraleja. Sólo me resta decir que
para comprobar el hecho, esto es, para que
éste resulte indudable el lector tiene que hacer
por si mismo el experimento y para ello preci
sa afición y mucha pacicecia y emplear detalle
por detalle muchos medios de que hablaré <<e
tenidamente en otra ocasión, pues los proeed e mieutes experimentales es necesario compren'
cienos ordenadamente y no pueden ser cota
prendidos por ligeras indicaciones.
JOSil Z► H0NER0.
30 noviembre 1891.
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'nora,.

mento de la Academia de Infanteria de Mari*
us, quedando concebido en estos tériniuos:
tLo; alumnos aprobados del cuarto eemesauti
tre serán promovidos á aalté: . sss c(.°)
. :,
.'til3Fif1(i(;
guedad de la ,c;cie°. (i.:=^.examen,
vacantes que de C 'st rla,,.' ..:(., .' ú , S i} <•l'lïa:. .
tiva con iGr?'.:aa, e . e te:i ,.r:re;.,,)•. se, , esleeide
de 3 á 5, pero ü.,)c. ;.ï.11x<.1,án dos areeees más en
.. tepe ,.
la Acadeir,'ir, t:a}r.. edimjeir plr;.,ii , •,.
ere.
., y servi
p,rafitt :rgll t... .re
cío d e .°s.re,r,le:a,>
.

Horror! Payad

!'t plome, escribí
C o n mano ."onvu:u a
á guisa de prólogo este:: lfeeise, é hice firinísi.•
le) 0 •°? propósitos de ;r,rtltz;. _'te ,in poco a c erca
(ati, l,±)rtícaz:er.
P eoe tn muy , ron.to, realizarla tales pre pl_
c )..tr,ndo con la boaev )leneis de t:tlrd
a>n thttïYlt),, s. s. q. s.,m. b.

El Y.(y`:1'? ,: tl,i:aá;' ..
.`a,

L1mORiO

De 52.000 billetes de que consta el sorteo de
Navidad, sólo quedan 13.000 para la venta.
Todos los demás han sido despachados por
la Dirección del Tesoro.

CARTAS 0 EJURA-TIMBA

La Junta de Administración y Trabajos del
Arsenal del Ferrol ha acordado celebrar las siguientes subastas::
Una, el día que oportunamente señalará el
Boletín Oficial, para la contrate de las obras
de reparación necesarias en la Comandancia
de Marina del Ferrol, bajo el tipo de 1.997,26
pesetas.
Otra, el 19 del corriente, para la ejeeveión
d0 las obras de reparación ueóesarias en tres
almacenes del Montón, bajo el tipo de 953,50
pesetas; y otra el 26 del mismo mes, para contratar la ejecución de las obras necesarias en
el almacén número 4 del Parque del Arsenal,
con el tipo de 2.498,60 pesetas.

(YANTASIAS)

I

Cuarto del Crimen, 3 diciembre 1891.
Querido Vázquez-Gómez: Sin 'duda que ha
de causar á V, singular extrañeza el recibir
una carta mía destinada á la publicidad, cuando en mi jamás ha visto condiciones de escritor ni deseos de dar e, la estampa mi nombre
humildísimo y mis cuartillas escritas Dios sabe
como.
Las circunstancias, amigo mio; esas picaras circunstancias, causa de todos los males
y explicación justificativa de cuantas actitudes
pueda tomar el hombre; las circunstancias,
repito, son las que han puesto la pluma en mi
mano é impulsaron la diestra—que dejaría
cortar antes que cometer una indigna ao3ióná correr sobre las que ustedes, los periodistas,
llaman siempre, no sé por que razones, cuartillas; siendo que este nombre usado con propie da,nocrespátiyzodeapl
á veces nada proporcionadas y sin relación
entre si.
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MADRID 4
«La Epoca» en un artículo quepubli"
ca respecto á la cuestión de lo: vinos niega que España adopto represalias económicas ni abandono la neutralidad que
hasta aquí ha mantenido, pero si Francia
eleva las tarifas actuales surgirá la crisis
económica, la cual obligará á los españo-les á buscar rápidamente nuevos merca
dos para los vinos y á perfeccionar los
alcoholes de uva.
En dicho articulo el periódico ministerial, niega qüe España se l!a,yo alelan•
tado á poner en práctica las (urdidas pro'
1+C: % las inició
teccïonlsti.:is por _.::ta 'en tyl i ^,t^_.,
Austria y Espada 1.^»_ se ha despertado el
espíritu protecoioais ,a liaste 1.890.
MADRID 4

Se anuncia para muy en breve la
apertura de las clases para explicar la
confección del ccoupage» de vinos.
Dichas clases que serán dirigidas por
químicos venidos de Burdeos, se instalarán en la Moncloa.
La matrícula será gratuita.
Se indica al general Castillo para la
dirección del Cuerpo de Inválidos.
El conde de ViJ.ana irá á la Dirección
de Propiedades, en el ministerio de Ha•
Menda, y el Sr. Gomez Pizarro semi noma
brado director de política de la Presiden•
cia del Consejo.

Ll Anuncia-

dor inserta las siguientes líneas:

«A pesar de las negativas de la prensa llamada católica de esta provincia, resulta cierta
la marcha del Exemo. é Itmo. arzobispo de
Santiago, Sr. Martin de Herrero.
Un periódico verdaderamente católico de
Salamanca, La Región, dice, y copian otros
colegas, entre ellos La Int gridad de Tuy, católico también, lo siguiente:
«Noticias de- .buen origen recibidas anoche
en Salamanca nos permiten asegurar que el
nuevo prelado de la archidiócesis vailisletana
lo será el Excmo. é Ilmo. Sr. Martín Herrera,
actualmente arzobispo de Santiago de Compostela.
La provincia eclesiástica de Valladolid acogerá la designación del eminente prelado para
ocupar la sede arehiepiecopal,con satisfacción
granc?.i'; y La Región, periódico católico en la.
diócesis de que es natural el Sr. Martín de Ilnrrcra, tiene hoy el placer de anunciar su promoción, que vivamente anhela ver confite
alada:r
En una sola cosa se equivoca La Región de
Salamanca: como la sede de Compostela es más
importante que la de Valladolid, no hay tal
promoción. Al contrario.»
Hoy estuvo en nuestra ciudad, de paso
para la Coruña, el director propietario de la
ostrera del Pasaje del Podrido 1Mr. Ague tic
Bernar'l,
.itÚe;
la•!
lea modificado el artículo 75 del

•

,a

Un consejo práctico.
Para evitar las hormigas, por el suelo de la
habitación ó del local invadido se desperrama
borax mezclado con azúcar en polvo, operación
que se repite por algunos días, donde quiera
que perezcan.
Esto basta para ahuyentarlas y que no vuelvan en mucho tiempo.
Nuestro estimado colega

'F.

. ,

1)('.
I.i_bl'^ ..,., li^.:^..
;liraa?
e ^:tai,r.^Í; '.:^..ï
, l^ vr:i`^ • i . . ",.
.
• ()..e
capitan que .`1 su '1•ellia)e:ón. quede 74d1e'lcle(iÚe
la•el vrC!tii1.1!1 sltlãs,. ”! :1.10 parte :it„
una pi ,;e1. .1i18 e: .L -5lit;l.:i :;e:cil'+.

Y voy á hacer historia.

No hace muchos días llegué á la ciudad
que V. llama Villa-Pedestre en uno de los
artículos que firma con el pseudónirno de J uan
del Pueblo. Una vez instalado provisionalmente, procuré comer; y lo hice, en efecto, con
buen apetito, saliendo después á dar un paseo
y entrando más tarde en una sociedad, donde
ví bastante gente reunida; y como oyese hablar mil de EL MENDO, diario que en la misma
localidad se publica, presté atención.
—Eseperiódico --exclatnó,uno dellos contertulios—jamás dice verdad. Ahora anunció que
venia Celosías Colorado, y el tal Celosías no
aparece.
—Poco á poco, querido—replicó otro señor
- EL MzaNDO era y es considerado por Y. y por
otros,euando á él recu.ren en sus tribulaciones.
Si Celosías se arrepintió no es la falta del órgano local.
— Bueno; mas hay que confesar que Celosías Do vino y que EL MIaNDO no :)rocedió bien
al dar la noticie de su viaje. ¿V cree, señor
mío, que impulsó al autor de a nourelle algún
levantado móvil?
—Yo creo que cumplió con su deber de cro •
nieta. Ni más ni menos.
Reinó silencio por un momento:. y yo me
' o aroleS .
De un lado para otro, fui á dar con mis
lsuesos en una cierta casa, y en ella tuvieron
para mi deferencias que no supe entonces explicarme; pero que comprendí cuando me introdujeron en la sale, donde escribo esta corre:t;endencia, aspirando—temen aquel que
dice {(.(,' ;paso--•-twa ;3.tmó ':rera v ii iad a y conteml a'' ese ; ie `!? . ec.i:k: .. :'!.eetïonar;::, roetro`3 coni etilos, efe ::°r..!s,dae y .uerrioíJoe.

l •at.<

.
^.c; ?.::.. di :;;pee.., , '.i:,.
.'
, . . ..,..r

Conjeturas que base un colega coruñés--çl ., 4.'enciador—respecto al cacareado viaje
Relosillas:
del;sr.Moja
!'l jefe de vigilancia de ceta provincia, al;fiar i chas Nslesillns, era eeeerado en lleva;. Zos
el i." le' actual, día de ferie.
:l; ! viaje r,arece extrañarle a En MUNDO.
La esose no puede ser vede natural. Ida á
r,:r; •,- 1lt1 c)r el juego, después de los positivos y
i., ilie, :tes resultados aioanzados k este respecto
en la Coruña por él y demás iuspeotores.
¡,áhl Y, de paso, puede que fuese á comprar
—con perdón—un cerdo.»

Crónica de las Mariñas

:' V ',. >l:, !

.,...
...:...:..:..
ç,a,:l ,.>
.a':.+:• . .. i..:l. ,..

le......0.111.1••••■••■••••.---

wamoneemma..ximulascr«.~.. ,..ate..rn...:...g. .

i$i A '<' i [t:úre¡.;; ;. i
subi. e illt[)ilr53.

, s,!r i.et aeueeadosacaar
l £? 871).'::11''); 1".- /".j8 oua"
le reeeeeeión del
drados (a( , ;,+:ilra,tlu ,,
fíe . .)"
suelo de i+J. t1',•1% 3dr"e. mi..l. ,, , if:'ise:
de d ir.?t(a vai'az.. bases C l„ ) ,l la i. ^la``1

á

MADRID 4

El miércoles marcharán c Sevilla los
duques de Mentpensi.er.
En los prte>`>.11auestos, del .'.i•it',i tOrlo se
mantond ríen :los totales actuales.
La bala do valores que se siente atribúyese á la baja inidiada en la Bolsa do
:París.
MADRID 4
El if dini :f;ï'o de Ifaac:ienda, Sr. Concha
por los
„ f Bailo;
Ca... a a,.iiJ,
i
r.. ,.
n :v . ^.ra.tll..
30t]O..iS
'.}::,tliï',
l,r'.,^U1j0,
Ln•
que y otros banqueros.
Presúmese que con esta visita se lea
adelantado bastante para constituir el
sindicato que ha do contrate ,' el emprés,
tito anunciado.
MADRID 4
Cait a iïcila, lis c9 do v:1;-:,11'11(10 hoy
.

.

.

Si

El e °: ':arLa,.,,: i•:, r'.,ia del Brasil don Pa°
dro de .ã:,., ::3g1'r .,; :z s e ha agravado ea la
fretcrlo'i: ec:i 4l:.: padece ha tiempo.

EL MF.N '')!'!
Telegramas de Paris hablan de un ba sólo decía palabras dedicadas á sus
atentado de dinamita llevado á cabo en hijos, á los que tributó urt postroso reun departamento del Norte, de aquella cuerdo antes de sentarse en el banquillo.
República.
,,., f,
No se tienen detalles do este suceso.
.w...,.... .
^.r..
ca
?
a
°
..
,,...
Do Francia se ha recibido rala
diciendo que Espana acepta
sobre los vinos porque :n 1,1
resultarán má<: caros.
La correspord:. ncia
desvanecer los totuma». :
adopte ^^^^e l s i st e m a
)
^ ^ ^ A ¡d¡e
pp y ¡^^1coin>.^rc
i o no a'
1 t u.a t1.. estro
productos franceses que les
te necesarios.
D. i'1) 5

Anunciantes

,

L A EN11:aR.'::°SA

ANUNCIA!: EA
S

I

El lunes próximo llegará á, Madri€.
o Sr. Romero 'Rob.i-_n..o.
La Dirección general de Comunica'
ciones, ha procurado que vuelvan ,gil ser'
vicio que anterïorsnent: e-'; .` pr;gis•
tando, los antiguos emplead . s; 11: ..! V3 mo
de Correos, que habían
cesantes.
Probablemente se . z 's c:: ;[•^e l.,'.; rl tr
seguido exámen, . a tï
^.
l.i^"s^fl,.:l,I:• !y!I
vocatoria anunciada haat : 1 mes de
^¡^;^
ak)11?^:
...
Enero.
M ,..
.xCí:t.rv r4n
r AliAN'1'lA: 10.000, 000 DE
Tambien hablóse de la separación de líes :
llov^(4£ktlee).
los cuerpos de Correos y telégrafos.
:
kxi^t
p eset a s
.:S
. e torllr^ll Cille^lág t3s e. e
Se
La Coruña,—Rcal, 44 ,- É Lx i`o1'3fña
MADRID 5
.H la Mero ," ia y cuentas leïe$n>a ecl la Junta
El Sr. Pi y Margall reunirá, en la se, :9i aaoleb .,rn e l dia l .° de Junio del cor - lYi^=r
'r
a..c a ño, re tm que ey n el blcan,ïo„. de 1889 y
a Médico
mana próxima á las minorías republicanas
t i'!) ! .;^' l[ .': . ^• • t, -•::• k 2 984 ?Ér,r ':-1 nuevas, ?.aar
tl'aslr=„dt4
para trazar el 'plan parlamentario para
a
calle
de
Andrés,
t:111
-.
San
18.747,127`20,y'que los.!ís;t:4uï•'"^
la próxima legislatura.
111;.ás de consulta: de c3c '
c:WPr.f H',! elevan á 35.5595.641,75
rtlisgoa
cu
En esta reunión no se tratará de na- -tsrcle, los días feriados de una a cuatro.
pesetes.
da que se relacione con la proyectada
Las operaciones de in C ompaliia compren -SASTRERÍA
coalición republicana.
den
;e.is seguros t".a^:`' l3 ^!?lll !".`t !-' todas sus
DE
Es inexacto que el Sr. Ruiz Zorrilla
t"o;.:[lilnal]l.lnr)v,
y las
haya escrito al Sr. Muro hablándole de
rentas inrrledislt!a5 y
D a Carlos Fe i° l l a n dez
un nuevo intento de coalición.
TÍeüs^ta , :^i? _.."•i i;: r.,, ,*'t'lnf1: D. vli'i:!]4,ïi r:Grle^7:
l:x epresent:anito de la
MADRID 5
Trigo. ? i l('Z?;o .,... .A gtã<:. —A.s;er)te: l•± . 11árAZG.Ü
51
141, 5 1---La
1." Feruawle:+i l (1, :.sau 160, 3 .P
A las ocho de la mañana fué ejecutado en Palencia el reo Cesáreo 'Blanco.
Satisficho el dueño de la nasa por el buc „ á
Pasó la noche en un gran sopor, ne- óxibo que ha obtenido del público brigant:ro,
Al Comercio
hace viajes semanales á esta población roci
gándose á cenar.
En la Coruña, Duras 8, hay un urgoní,.
{ «saldo» de calzado.
En los momentos en que se despeja- biendo los encargos en arma. del Sr. Torrado.
,
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Des son loe medios que los fintes°osados tienen pc:'.l lirf..:::se del
t
qu e ree3lnpirbce,e91 cuyo ef. s t
El primero, se verifica p•. viendo sal quinto_ ir..
exijo, ó sea la do qued r al ¿lc u;chhiorto.
+Y.
.
17 ?
'1':... ':a el dinero queexije
Ll segando, se verifica ï; '.:':':, ; n'lo en la e':A,”.

(Úi Y,5!' C'6U
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,, r,s ,. ;;::-,,, >,.:r•f: B

o^' 2oc) pesetas,
lP o .r 1! 50 pe iScy tfvs,
P or 1 oo posetRt ,
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responsabilidad, y por tanto ..i, enr-icrto.
A nadie como d los intur... .:t..:. tDr1 ,.
los
mismos, que si no l,,
ó
ll
familia y la seguridad de e
Los interesados o .ú :,,at •
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COLE;GK) DF S A N
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a.ü A el ra 1,91 11.1 0 A 1) ;

U I Q, GOJ.TZAG A

.. D E L 'I`OR.AL, c;-profesor
Dirigido por DO N BERNARDO LOPEZ
Enseñanza
de Sta. Teresa de Je?.,ï,n
2,1
del Colegio de
FIO:ZAS Dl C!:•ASE PARA LA. PRIïMERA ENSEÑANZA
Por la maiiana, de ocho á once. --r Por la tarde, dedos á cinco. —Por la noche, de siete ci nueve.
N. B. La ú tinta clase es para adultos.

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO
urnn, de once y mediia á una.—Por la tarde, de cinco y media á siete.
Por la rrcar
ZAPATERÍA ILUSTRADA.
DE

A . pr iti

r

i5, CASSOLA, ry
Ni en París ni en Nueva Yoik
ni en poblaciones remotas,
hay ,zapatero mejor:
aquí'se pone las botas
no el qur, vende el romprador.
-.,.
„4„ea..,..-,r:.,mc.. ..nrs.,.

Vin o de berro

En la zapatería de José Blancor situada en
la calle de Méndez Núñez y Ruatraviesa, se ha
recibido un completo, variado y económico
surtido de calzado y magníficos u .toria'cs 1
para trabajar á la medida.
Botinas, borgiíes, zapatil'as, confortables,`etc.
Procedencia acreditado; corto inmejorable,

AG EN T

D E NEGOCIOS

L.a (1o;^ztir i a....-.{}lr^^os

,

i Q-^2.

^

Itc-olamsscioiZe.l á lo Caja (,ret:i::,:•<:.1 de t71
tramar.—Cobro de Cupones.— •-t3Arnve.rsióu'
,'vr,oc:arril, etc.
de títulos <1;. ,
: de vlu^ledades,
^:.r ^
Trflitr>:a°il^.
nY
i ne;s y donati•
jubllcei!: •,,......;i'.. ,
vos. —Traduce' úu <<.. dReianrentos.---Cobros
uitast', que sean.-de crE;d:;,o: de
,•rt;k:oï en la ; Crt;lrl8al
Formalización '.
„ :' ,, I'•.:,,:':, : . .. "(` • s:, r.i'".o{91Unes de
del
, _i".. de carpe•
losN...:;!i... .. .,, ^:
I!ata ..; ... _ •. á los puetas rle,
propios
hlo:" as

y fvtu

.

W,....

Lo ha establecido D. José Pato, en los
bajos de la casa de su propeedad situada en la
calle do la Plaza.
No hay posible competencia cou los tejidos que tiene {a la venta y que el público puede examinar.--Los precios muy arreglados.

¡Aprovecharse!

LAUREANO MARTÍNEZ Y NEPIANü l

,;.

`,,ecir•ado (La Uni'
F.:n caso ale 1). 1
yg i' n:° hay no!; k>*,?'i U'i7 _l?i
;t1Q'a;iOne9 sume.
oca %^ kye'' y menor.
le
--Se
PLI ZA DI' CA)+s.i; i .:.--13

Comercio de paños

cJJ

,,,,..».am.,,..rtre..,artoo.

Esta casa oc or. r : c:a de toda reclamación á
compañías
de f rrcoe,••^.i=. ,.. , ur f altas, avenías
las
ó exceso de gustos.

TALLER, DE GLOBOS

COIaIs(IIO DE :.° ENSEÑANZA.

CLA Dj TU PITA.

D. Leonaido Rodriguez

Eatmoc?nvénta do S to. Damingo. Betanz_!s

ni y adultos.
Se dan lecciones aá ños
Iteras de clase: de ocho á once de la ma
Una y de tres sí seis de la tarde.
Roanitadcee prácticos excelentes.

AE

S e corMxt yen toda clase de globos, faroles

y transparente para iluminación.
Sj4 w
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t: haleSi.tenCifa4. '

