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La oina mártir
No es otra la conversacion en Madrid.
Lo mismo en círculos literarios que en
políticos, lo mismo en cafes que en tear. en reuniones particulares, en todos
'ados se comenta lo ocurrido con la niña
Juliana San Sebastian y la Duquesa de
Gastro-Enriquez.
Cuando Ira suceso como el que me
ocupa hiere tan profundamente la pública eoinion, no puede el hombre sustraerla, y inanifiesta sus sentimientos lealaoate aún á costa de su propia trauquiSdaa.
lin:e un drama, ese drama debe
deairrullarse para que se couozea el argumenta.
acipales protagonis ass
ruu la mártii niña de tillOVO anos, la Duqueaa do Caatro-Ertriquaz. Gritada de
Espanto ahijada de Isabel Il y dueña de
afe, relata de cuarenta mil duros al ano.
owo personaje de segunda fila aparece
eoctor hañor La-Rosa, cculista ata-

La nifta fue encontrada en las calles
haiapienta, aniquilada por el
ho mbre, jadeante por el cansancio y de-

bilitada por (naipes, heridas, maceradotlea y cicatrices.
La nitia infeliz fue recogida por loa
gasalalias y llevada á la Delegacion coaaspondiante. El caballeresco delegado
dpi Centro don Julian Sauchez-Machero,
pr9digó espléndidamente a la pobre Ju•
ata !os primeros coi bindaa que él
Ird.ligar, y la praaestó t u el gobierno
civil, en .donde estaba el Sehaetario, y
puio ros cuidados corneuzades 'par el
Seher ,Sana ez ac hera.
Las declaracianes •de la vía-tima son
aterradores, ia Duquesa de Cuatro Etiriquia; la sefora, como dice Juliana, la
pegaba fe roadneute, cosió sus ropas, meea sus andrajos para que no pudiera
ieutidarse y la hacia dormir en una silos paballeues auriculares/ están sede ae sitio por fuertes tirones.
:t'avo izquierdo hay emito/llanca
pro il nidos pea los golpes 40 un martillo
Y . plet180 cada cual le <lile qUiera da
las l'Asedas y maldadea de la Duquesa
para con la niña, y habrá pensado poco.
¡Qué se preponía la ahijada de la exreiua doña Isabel martirizando á juliana,
Alíe se proponía la divorciada dal
(Indo Plasencia con no dejar dormir á
la infeliz criatura?
¿Qué se proponía la grande de Esparta
de pritwdra clase tosiendo las ropas pira
que no . ira su sirviente,
i .9aa
da la Dugnasa de Cas.
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r.,Laia al 10 pl.,
ea todos, el 2N

tro-Enriquez, cuando note la falta de la
nifta, al poner en conocimiento del se.
ñar Gobernador que la Juliana si, bahía
fugado de su casa, y que lo hacía saber
porque la niña observaba mala condue,
tu? ¡Ni que mala conducta puede observar una niña de LitleVe ancas!
alitué eurarie en Wad como dice El
Imparcial? Es evidente.
Y avii está el drama. La víctima fue
trasladada de Madrid á San Sebastian
recien nacida. A los nueve afros fué
traidaol l r capital de España por ia Duqueka, debajo de su asieuto pare no ya
gar billete. Si esta declarador) de la niña se camprueba, la Compañia del Nora
te ¿no llevará á los tribunales á la poseedora de cuarenta mil duros de reata por
haber cometido eon ella uno de los dali•
tos penados en el Código?
Esa niña figura corno expósita. ¿Qoien
la llevó á San Sebaatiant ¿Quien • la
capita! de Guipúzcoa fué su nodriza has.
ta que ésta dejó de recibir las mensualidad e s sehaladas „y tuvo que ingrcsarla
en un asilo? ¿Por qué la sacó de le casa
de caridad la Di:guasa de Castro-EnriC.uez?¿Para prohijarla? Si in Duquesa
tiene hijos. ¿Para sirviente? ¡Quien to
una por sirviente á una niü de nueve
años, ¡Y si se toma, quien coma no sea
una fiera, quiere enseñar á la criatura á
friarza de martillazos!
Corno 144iCa visíta, dícose, la Duquesa
no recibía más que la deldoctcr La-Ross,
¿No vió este señor nunCa lo gire la seitard hacía con la éxpelsita! Y si lo vien
ano pensó jamás que ere. caso do con•
ciencia arrancar de las gai'r as de la fiera
á la desdichada víctima?
Misterios son estos que temo no han
de aclararse, pensando en la posicion
que ocupa la criminal prestinla ; a
do los conservadorea ea el pialar . Las in .
fluencias, los con] piwm
acaso es interpongan ea el emana, del
juez instructor, que, por de pronto, no
ha querido molestar á la'señora Duquesa
,ciaaenola al juzgado, sino que se primentd, éd en «u palacio para que aquella
prestara declara cion.
anfiuirán tal/liéis en ea ta cuestion
para favorecer a la Duquesa, los horra.
bres políticos, como l'afluyeron ahí, en
Pontevedra, para perjudicar á Rafael Vi
lellal ¡Quién losaba, el tiempo lo dirá!
Pero suceda lo que suceda, la opinion
está formada, el juicio está hecho.
No hace matos dias, levantó en kar
Palla gran polvareda una obra del jesuita P. Chionia. Pitstab& en su povela con
vivos colores a una aristócrata, Curra
Albornoz; muchos fueron, y yo uno de
ellos en Ifira ido do Madrid», loa qua
-

•__ -•

criticamos al padre pos exagerado. por
presentar tipos que, por pertenecer á las
ciases elevadas de la sociedad nos pare'
cíau luveroaimiles, faltos de sentido nao
ral, prostituidas, sin dignidad, sin con
ciencia, sin sentimientos nobles auriga.
ellos fueran nobles dis raoa.
Currita Albornoz no llega con mucho
al la Dirquoazi de Castro-Enaiquez. ¡Si
DOS hubiera dicho el P. Colom* en su
novela lo que nos dicen los periodicos de
la ahijada de daña Isabel... pobreljesui.
ta! Paro hay que retractarse. los que
vimos aquollos juicios, dabernoo una
con fesion al P. Colonia.
--Padre,—hay que decirle--eenoce
usted mejor quo nosotros á ia aristocracia. Ya tiene usted un hermoso personaje para otra uovela del lamaiM de
• Pegneñec.es.
Eatre tanto este drama llego á su das'
enlace .
S. Sebastiau está viviendo al lado del cabailereaco delegado señor Sauchez MikcUr‘o que ruega á su
fe or Golierriuilor no la ....o.tparb' de su
teccion,
Cuantos COI:LOCO:1 á le ban ta,(1,1sa;
ere del seaor Sallaaaaa
bondadosa como anciana, y la belleza
de su hermana Eh ira. belleza que se
a Iviert en su ro4tro uo desinintlyan.
do el adagio de que la cara es el espejo
del alma, auguran conspleta dicha a la
desheredada de la sociedad. Yo tamblea
auguro felicidad á la niña porque no puede simas desgraciado al lado de una familia honrada conocedora de sus das
,
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kísente Casanova,
Madapd, Junio, 11110

La lida en Betanzos
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Ea broma.
Apenas empiezan a sentirse los calores pría-.
plos de la estacion y ya se oyeu en las casas día.
logos expresMos, parecidos al siguiente,:
— ¡Jaro mujer ¿cómo trae usted esta carue?
Llame usted narices? No ve que está podrida? BO
406 estaba pensando para tomarlo? O es quanti
de acuerdo con el zumacar° pan i que vena" /1
caculo que otros no quieren?
—Señoría.; a carne denme 4 memo liquen Ila
levo seinpre, pro di qu'agora como hay ramita
frota. comen menos cc napanga, é non se Vete.:
tanta; é (re eles non' I han de perder,
—.¡Que escándalo! Pero si esto no puede suceder en ningún pueblo que se llame tal. ¿No hay
squi autoridades, veterinario que gire visitas y
exija que se calnfa con la ley, y no consienta
que se expenda al público una caree en malas.
tordici 011e S?
—Bah, señora, eiqui Ös que mandan din qiie
comen boa é as dernaís, ,itanile os osos 6 Ó pelaxil
• si se queixan, non lie fan caso, é tiranllx,
N'imita casa (pral ■;r14 de tropa, é tiña seis
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para pasar pe a e e 1 u rIn de nosotros...
e eitanso Irty que
,
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ver!,
.Vaya usted enss/inda y devuélvasela. dígale
que que si do se la da en buen estado y cou el
peso que debe, se quejará el Nehear á quién deba
remediarlo.
(La rnuellecba,después Sic una hora y:con otro
sozo de carne, que todo eh hnesoe:
----1c.jenite qu'ir á otra parte por eta, non tila
queria to nar, dixouse cantas hay, é por poneu m'A lira A Cara:, cundo le dix.en qu'o señor
iba l'e dar parte, ee utestee reo rinio ¡tic Ale mete reria un brazo por :tedia manga, que el estaba
ben agarr.tdo, é que si lle daba 1 gana, botabame d'u sua cortaduria é non me daba xa mais
carne mai9 que Ila pagase:e o miste° tarjan os
dernals: que comesen berbif.
,
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"En sarta

Esto 15 Parecido tleaba'de tic/rieren una casa
conocida y ¡personas de nuestra intimidad,que
nnarnere!cen entero crédito.
Soflot' Alcalde, señores de la ComiSien de Mija é 'Higiene, señor Veterinario y todos los que,
pueden remediarlo:2Deben permitirse tales atentados,? ¿Por que no su vik,ila todos los tilas para
que se dé el peso, sise este lleve el hueso que le
eurresponde y que ta en, carne sea fresca y en las
condiciones quo &ha tener para que no perjudi.'
(t,,e le sal'id'
.tn -sos avisados y liaremos sobra este asen.
tó y °tren que so nos denuncian todos tos cargos
quien los merezca, aunque no sea masque por
el interés que nos inspira el pueblo en que vi ,
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Noticias regionales
tI aelea

Crónica de las Mariñas
R uge mes. mientas perseeas puedan
testimonies que acrediten
la ee tenee; de las ease,■' em,pio que,
sola po d e re elite, le e ei unan en &tetases,
se digu‘,In ;iac.,dr p .1° esta redaccion. Valdoncel <Vede nueve zt. doce de la i.naliana,
y de s'oleù siete de 14 larde.
La mayor reserva presidirá tedos nuestros netoq, pues nosotros, y solo nesohose sabremos asuelir las responsabilidades que Surjan en nuestsa -campaña
contra la usura y el fraude.
-

,

Alguen nos ha heeho presente que los
-peones del municipio cuando trabajan en
Oras particulares, !o hacen con el carácter de dereros iadepeudieetes (?).
No nos desagrada que cada cual trate
de gana rse la vida honradamente; pero
lo que si nos extraña y censuraremos es
que se desatienda ei servicio pnblino por
e: particular.
Precisamente, amigos nuestroá, muy
respetables, hannos /lee eerado que vieron uno de estos dias trabajar por la mañana en un edificio, que no pertenece
al Aynutarnibto. á dichos peones, y
hielen, Tm. 1:! tarkia.---stosa que tarnbitte.
teee see e eee lee-escamado—se dedicare e ae C' C1 Ud3.08 del municipio. a
barre: 1e--ro de una calle, levantando pol.
yo bastante pare ah >gis á cualquier períodista imparcial cumplidor de su lee,
'bes.
Digan ahora:los que chillan, Si tenemos ó no sobrada razon y si nuestro deber es proceder come hasta aqui ó cerrar
los ojo e y canformarse con todo.

,

OiliTIEVEINIIIIA,
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„de .q terro.carrileros prosigue!, 11,11
latidito descaro en sus, trabajos de filtracion,
tis banal, cornkeli yo á. Janto. a tro pe, lo, esco•
eles earno están por la escasa tí ninguna aten.
on que preqtan á sus fechorias los encargados
o la" por Lis intereses pnbintost.
Anteayer oe bit descubierto en esta capital
uaa nueva oustracrion eu una cala de géneros
desde Alcoy, venía dirigida al conocido in •
it lid don Eulogio Bunzas.
De dielut caja, quo eontenia almendra, fueron
stistraidOS' trece kilos de ésta y sostituides por
tres ptedra-, equi Yate -;tes al pese de la mercancancil tn-rfat,le.
triay , que el bulto ofrecía aparente3 ea. e e , egitridad, y esto
qtte el'i.e.e ir, ší u eSerünnt o de ningítu genero
teitraSe la IutJa di! la 'eíaciiii'.1; "dado adem
quo e! pes , ronsimnulli etu la carta de perla era
Cì inistito obletrid:m u oriticerse aquí el repeso,
pedido por el desUnatarin.
.

,51"1,01
representantes de Galicia han visitado al
111,0 nizrquéh de Comillas para pedirle que, no
pritna le 4 . 4 ex ookliclon de los vapores có•
:Jesallk,nticos que hacen la escala é/1 Vigo,
s les ha contestado que no puede ase-

Ma Sid o repuesto en sil dedillo—nora o
esperaba tilos confiadamente—el ()fiel el
da la Subalterna del Ferrol, nuestra paisano don Miguel :Gareia Folla.
Le celebramos.
Un linche 11 4:
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ruk3oos en tan tra icional noehe
Gente he habido queso,
do para otro, de baile en baile, de jeeee. -4
en juerga en juk,'1:a y de r a r, 1 1 ; , i l lt ‹.„
parranda, hasta que el Astro !I
i!oporionte¡yrr sfest (~, dan lo di trth
4 1 !n'Obrando á ea
t e de le 1,:nrr...1
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avIndajado alumno do esta Universidad y
roducto'.• de la Gaceta don JOsé, Berniírlez Mtm-

t ere bu pui't.!it fin k su carreta con la brillante
nota de s,kbreutl,enfc
C0 110610z . ef.}írio son do todos las exeikpciona.
le.b. condiciones que para el furn reune el Sr. Bel"
Inádc.,.., no ttadanym, que llegará á conseguir.dir.
ante so cal cera muchos Itturoh.
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eoe:sdad de recreo . 5:'es5efeeee
¿.te 'tu
elee'er• la eiguiente
,., ocee.
ti., a
Pri”3iLiStnit3, don Ricardo Cesurieho; Vi.
cepreedente, don Federico Rerbeite;
eretaseus don 1s lieeaguirre; Vosese
cretaria, don lereeetio Alba; Vocales, den
Casar Suárez de Centi, deu Roano] N e.
yerro, don Nie&áe 'Balde y loe 'ee.e
do Cerrero,
e tea fr!

Se ha dirigido á loe gebernadores
lea provincias que flguren con debtoe,
por atenciones de Iristruccion pública,'
una circular apremiándoles para que
procuree, hacerlos efectivos.
Por circidaree ao quedarnos ma!,
ne e:doga ferrolano leemos« Aelgo hemos Oído decir respecto ü la
su preeion de la escuela de telegrafía uaval,e.stableeide en la Pilla de Bilbao. y á
que ceserá en su destino de profesor
¡ID eteoeetitaea lo amigo don José Luís
de Leon. L Verdad es que, hasta ahera,
3ase hey noticias oficiales de que se lleve
á cabo bernejante reforma.
Pero esta InO9 Conformes con nuestro
colega
Corro gallegJen que de llevarse a cabo aquella determiimeion,
señor Leen y Marín ri..)eolVera al
terio de Harina corno de derecho le corresponde, sitis que reingresará en su
cuerpo del que es subdirector, encargándose del metido, do esta estacion telegráfica n ocupando otro cieslislo en la direccion general del ramo.
,

En la reuniorm general que celebró he

i,a Junta Regionalista de Posell e: e
me ha quedadoeletiaitivannente. elogide
de la siguiente forma:
Presidente efeetivo,,den Galo Salinse.
—Vicepresidente: don Eduardo Vai3ela
—Secretario. don Ildefonso López.—Vicesecretario, don R linea Iri¡oa; y vote.
les dou Istanislee Lamas. don Fraticlisen
Allegue y (Iou Nicalás Villanueva.
,

,

NI u c h Os de a strtm n u inerosos e u s
critores ve salen á vereheas t ol e ce cee ,:
gen que les meaelernoe EL MENDO á loe
puntos á que se dirigen. Con ese rno.sv, e
auvertinaos á todos, loe que sé augOatitii
temporalmente que nos remítala la nsite
de 'sus nuevoe dousieilioe y leudemes el gusto do etlyiífles el periódico
con toda pulí ualidad y sin ,armento de
,

precio.

Ha sido hallaea abandonada
A yuntansiente de Aheleen lo, una
(1 3 color bernljo y ele eeis e :siete afee: e
en la actualidad š encueistre donoso:elle
en casa de un vecino de dicho Aytnwt
iniente.
,
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ait lo a,
m'Una
• Calt; l'Y los' sehorete t'ttliz. Fermio.
barta y Mas, qua supieron
t. e; :atudores tiro tridos y efsplintá•
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Molina hivo qtie -soy ave ele presa,
Cürl n'asilo Candor ;
y garras poderosas gol.,a ah ojeo
• indo tira del músculo el desen.
-Otro nido so bailé ni mas altero
dad el Mí presa, recogido
espsran :te d data lila pul ffl
112 presta l bkfribrO 0$1 i 1.110N t te tlieg,
y cuando rompe. e! til:)4 por a ioutt
datIré eut;re Ma 'nl el vittio.
solito re (lude so li,fsta y •riete,
cuya .1u ,-a'beber con misia quiero,
curve' tirt: 400 pikh¿OreE y riquezas
1,aiden de go:0 mi 'robusto elferflo.
,
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A la hora de hacer nuestra tirada
no habiarnos recibido ninguno co
rrespondienie al día de hoy.

-

Correspondencia
E. F. D.--La 'Coruña—Necesito una
reriPto seinanal;—¡Me la enviara Usted?
'Conteste
M. A. M..--Ingo—Ton pronto como
hagan la tirada envien al número de
cuadern t s. que tengo pedidas.
F. P.—Santa E. das V.— Pagó 'hastaih
-4.1e Mayo próximo pasado.
A. P.-G.--Mailrid.-1Que hace usted?
--Aguardarlos cartas y anos articulitos
olvidarse!
F'. V. C.—tertra—P/Ifill la stiscrip.
cion.—No debe nada.—Pop correo da
áfiann recibirá cl,..rta.
A. C.--F'ene.„—Recibida libranza con
'Cuatro pesetas.
La Parisien.--La Corona —Anotadas
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Ispress (1)
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Mixto
Correo

Express (2)

F.
k

116111,—V-ore de .compiacer•
al aeeto, !rabiare con 13 . y

n es supongo amigos de usted.
11' de P. g. --Bareelona---N o se .olvie,
—Coa 2.000 pesetas anuales.
A. (2k . j........moutovid0----,;(b5e es de !Je.
raido 4?—A donde te diriges'? y L.
Ese•i b pi.Ooto.
S. — Peentedeume----- 7Eres
prre
•zoso.—Paiece ine,ritira!---A ver -si nian.
da.s naa eérie. .completa,
I. O. y U
(ve de Vaidoorras---„0.)omo so explica su sileLlei07----Conyielid
que dé seilaios de vida.
M. G. y.
.on'e
&t emes el fotietin eoti a ljitorjei
0 19e
,j, lvi L—AiTy Towio,--Snç:
,

recibos ;las
Geno don .S. 1, g., a quien debe
efeetiVos.
i. v. 0,—f derri—Lo Pl :S:111) digo a
P. de 3. S. de V . ---Trie!n—idern.
l. D, T. -.Hago exitoilSiVa á y. la anterior
-

.

-

.

-

» Irf.w4ren f,)
-

en la ad
F•ApEL pa t clvolvtár.n se(,31vende
3 peritaje.)
-

Valdonleel 55 á 111 reate arroba zsal.ega
,T7) ,,,

mcd

›lal5eira

e e t ciudai desde el 1$ de Junio 'de 1891

Naturaleza
(lelos

Mixto

poder su opre'

de 20 uel
:No be Liada dO
/a cosa ni d.; los ("L'euro enios (1,no contenta. 0.'1)d:tunos lidtwr algo ann.Y...--Or.
esas niti por su otrotu miento.

,
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.

M'',(,,

lliánie

,
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C0):St U Le,

,

qtly: to,los rayara-, á

Noche, :rime crienál e e« dele impinva villa
tolo el espejo can tu manto negro,
u!
andn en confusos horizontes.,
ricae oídas de fletante veto;
t ,,,efit,„ voi m'uf me -~ 13.Jhre y vencida
ferio dilmondo' que ante mi couterlipb,
1, ,seoriti humana,
11;diljpeoralui Iju ruin y lupirbrie oto;
Yueh, mí- ar Ieionrtu pupila
dilata el tárbio y anal rey,,a vareo ,
y del mlwiro écr gray,, la ínialgep,

,

de pal. . .. ,... il

.

.1.
dtgoos
espec,a1 oleo

,

. tul tevid 115;

En algo (ido: lilas iinperab:t l'iti)ttO 11 1ea fin dos.
pelotudo o'.'Zil:tarICSI para aproyeetiersef y lo hl-u,
tan á a i sabor que mas de .on pollo eistando allí
n . ne outlru de la obra fi imoatrandolo bien ii,
be, ciaras al signinto dial ip,;.) que eat.b1,1 a la
salida :con un i tlyt „
adias, o ca; 2qt,i, to tia:parecido 1.1 obrita?,
No la he visto.
Lo ere) , loe d1: por qué etili iii•-yRuzelior mi
dos cuartos de lo iniaint.

y haciendo justicie

Para que nueltrom lecteres puedan formarse
une idea aproximada debla bellezas que cuele.
rui la cómedia,.oltemos di continuador una ti•
ria do ye.eos quo racine lIvie ante el onnee)o
quo vá ijancer su prinier drama:

.;

.1» 1.

do'inati.t.

todriaron r.zd!‘die

fitylip-ar

,

,

,

th ru

,

.411 ..

, -

(113

,

j.•

.

nosl• \,.:e,ptit,

dc, ,,, i ; al,..: ...,,..4nico icullÑ101 1:rijni aS.

,

pito
1 ti l

,i1,¡eilt-:1 ..if: do t artiOa, dojówet olv 0040 ritar¡dr1.
-1- ■.! pliA 1114111.41Ü111 it}t11111110 alai la obra beata
o f 1, ;-, 1 ,.. er, ú l que fueron mereeidamente ila.ria.

,

,

Pío' la Vir.1?..en y por
olosf los

, .tidaz (don A naelmo) coi, el vigor

.,

-

cobrar en les

•

firilltinla. ciulto notica y connykuilea coneUrri
t11,
stianoc:ie el mano, por
pítd)01..,
.1«JI Pro. tinsio) o da conoe.lr bi olsra au,sistrai 11.

, 12

,44:1

7,18 m.
8,38 ni,

a

it

28 pesel.a519

el eiIn:

... • !I'í , 7 .1i1,0. - ,..V., t.I.K. "9?.liVII

Lt primera pø l

,.,"

U. u,

se n

,

ii11/1110. '4 11 , i'W iliAa . 11t.10

treelpieeit

151

ii.:!gra.

1' ,Indr; eo, cartf ww: htspigontes
.,t,. a?das del flot, i:te S'Ola;
a
vli
. :1 c's 1:.1 J 01: lo VI", tIktM no ma busque*
.1,11;o quite rete) eborrecilflo techo.
,..-..,1-1 1,m‘r i., mi pul mon a-1 41figii t'eh«,

citro dlti4gt9 - . (tr

que algur,f0.z.
¡ten
(ino
;ter '‘, 15, i111.1.

1 -11
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, 04

Mixto
Correo

ev.;
(1) Na prinf ,1 -a
treular haqa el 2R actual.
Zj 1d.
id,ed, id. el 91 id.

II

-,

t

1

•

DUO en que citen.

%Z..iitiíi
taran.
.....--- ......
.... ..................................._
10.10
Dt3riamente
8,44 t.
Mar es y S (Liad tia

7,18 t.
11,00 n.

7 21 in.
8,42 ab
w

8,48 t.

Murta medré

1),,,4,- ,y■t/ ntl,
ri.elo-, liliP■ até

á cortina

ja

2.°, y 3.*

Veolsildlifiu4Coruila

Madrid a'Coruña

Miérc,,las v ha alin go
el:bruña á Palencia
.° y 1114 cala m as Y ade. uortiiia á Madrid
1 ms
á
toda bis d o fu/ n goa y 1
/
dias de prec ipto.
Coruña á Retarizos
k
D.lari.eravete
Coruña 4 Madrid
,,

Viajer a
que admitirá )

TRAYF:CTOS

v 3 a menos segadcb
rus precio reducid,.
1 . " 2 , :t

y3a
.

1.° y e..

1. 11 2. i y 3 a
1.a ta y 1* menos segado..
res á precios reducidos.
„

UF. NDO

aftze~~~"...

411.4~... ..m.

GRAN HÚSPEDAJII:

La Maravilla

Fábrica de iiaseosas

1)U

DE

'13 q:11)}14 Nuñez é ilno
it ni in E.--43 'tí:1' A ;v:Z OS

1)1

Josefa Gon2hlez
Cala con grandi e.. vistas o n h
:y
paseoP dt '114nciez N
hasta
la pué rta.—Pr&nos
fina Alfa 2 dup.° 2. 4 'oe.thewi

1812.4.311T« %LIMOS
PLAZA DE CAS'OLA
Mol:lada con aparatos et..mpletameine
siempre
nuevos y movida á vapor, ir .r
dueiio
direecion
de
su
esta faGrica bajo la
que, en sus vrije ,i por ei oxiranjero, ha
estudiado con lxiio 10 , , diversos siStemás
.1upleados para movil. e:aborecior
Fu la actual Icuiper.:da., y mash
da que el calormr suizando, son íney
recomendadas por los iiEieos las g;sel., -

,

,
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TE PI A ILUSTRA, DA.

~1~11111~1111~1~~~~»
SASTlet
DIE;
DON 1::',49..RIAOS FERNANDEZ

--DEAGUSTI"
13, t ,11,91S0111,

(Ex-representante de la Sastreria Francesa)
ConuÑA.-54, REAL, 51.—LA CóRUÑA
Satisfecho el ducho de lo casa por el buen

,

Ni en París. ni en Nueva York,

titaito de que ha untenito itc , 1 público brigantine, hara viajes seni á esta pubis»
cion, recibiendo les cricarge. eli del seimr Tu.

i=o poblaci nes remotas,
hay zapatero nu!jor;

sas y el agua de Seltz, que algunas revistas profesionales aseguraban el año pasado que servtan de preservativo tOIlltrii s
cólera.
Conque... fijarse bien:
20—PLAZA DE CASSOLA-20

,

se pone las bolas
)1,• .•!.

ta España

que vamle: ci compredor!

~~~59:~1~~"wasmagark.K451

APIIStit!'d
Correipowal en illetanzoe:

Y,

LA

Don Adoifo Vázquez-Gómez
Unico pariód i..o puramente profesional
que se publica en Edpaiia.
Contiene not (tia* del movimiento teatral en te los los paises, juicios critico*,
dramatieos y musicalea y articules doc.
inales. y trata con mayorextension quo
los denlas periódico* cuantos asontos se
elacjouau con la vida a rtí s tico.r ea eral.
Ea 4,1 ioiletin ymb!icanse obras dramatiesa. allitignas, ute los au ;oreS más i•
crer
TV
Dt,ito los daaii<s empresarios de tl n•
tree, tomo los arristas, encontrara.n
,

Fonda de don Laurean Andrade

Nitar4~~~1414~

COLIGIO 11,1 21 /NANZA,

14. C A 9501_ A • 14'
Situé“.13 eLi el cont..‹.) 14 la poliacion, y A. la,

11121:12 It:£325

que coli,lirren,en gran número, viajantes y excursion istas,tiene un servicio t3speei , ; para las
expedi: :.ionos campestres que se verifican en la
preserte Itooca del nao.
En los hijos
Let •jutversall, existe un
gran dep¿slto 13 Si Id> din:11 T1.11111Elit0 que
sl per I S111 )/' y en ptr: , fias y gran-

.

11/ 4.
4. *9

.
-

1/

J1
5 1, 1, '"
.
441,1/0141'

CALLE DE LAS MONJAS

un medio le publi‹-idad
otIto
muy convbnibute para sus intial es
_Madrid. ofiirta
55„

,

Pozas,

-.24444~

41414014444111141~41

•

!I
0,31)u

en ropa
blanca.
Especialida 1 el/venero de punto.
frenteálitAduana
Ininense surtido en corbatas. ::uellos y puiioe
CORUNA. TAL thil EVAIS CORUÑA
(altas novedades).
Se to mse e n cia, goa en nj ultras y canastillas.
La
<l'orado,
--JI
pare, visita,
anuncios y viajantes.—FACTU•
Coruña
En BotanZos as reciban
er, ;argos en casa del
It5S, recibos; cuentas de venta y consignacion
Sr. Turran.
--ETIQUE rAS para fttbricas de ,!r ocol t e, be
paqueteria etc 4171t1EtiAS de enlace,
A
profes•:incs y friparal—PAPEE5 -obl•es tiái•
ANUNCIANTES
beadoe pai'a comercio y oficinas—POLIZAS p.tra
empreetts de minas, :EIrrocprrile5 y owinw.thias
La
Empresli
Anul.cladola
fabriloc—MAPASI diplomas para exposicioneft.
0o:1:Imanes Y soctedlitieS do recreo—PORTADAS
4 ÁRULESS
phra eselit u) as y selles de notarios.

calle Real

-

PARA PASEAR
Ahora qua disfrutamos un tiett pe
agradable oir icirwlso y que las ex.
ñ los airadeitores s ( n frqcuentes, deb311 procurar nuentros con.
vaciaos; e ocr,i.pr calzado á la reputa.
rio ZAPATERIA 13f1r.:ANTINA de
,

LOS

141.` fulea,rga

tic 1:1 ui streion de los antineinq
reelaines. noticia s y conitioicadns ott todos
los por;odicos de la Capital y proyjjjejas

Domingo Tenreiro Fernandez

para vuestros in te-

tina 1;r:tu l'encaja

re,es.

iL filiATRAVIESÁ, 25

Pidanse tarifas, que 5e remiten à vuelta
de como.
Se colTo por meses , presentando los
comprobantes.
El) casa de don Fretniisco Tejo, Ribera 36. Se ha recibi lo, dire,itamt.nte
J'apee, un graede y variado surtido de
a 1 0 108 do coloreo para i luminacio a lt la
j \remojan:1, y anees précios verá el lee .
to á. coatinu.:Aiou.
Tainbieu se fut reaibreta, de la misma
lin variado surt!1„. tic gil).
bes rib papaleni f.,r,rr de Els. llantos, ea'. Trit'lle. Di . uno , iario; y atrita varia,: uneea vistas en Esparta.
Nota de precios.
Far.les papel colores variatlet la de
cebtt2,25 pessi s,
m is ro o s0.2b.
Far , les do famaitia alta neve¿lad pieza
3 idem.
,

,

11411111110

-

Li BIJA Y EL FEUX ESTAR

ff,SA

Iralbriest atei titurtriaice

r

111111/.0S: ,:tí)

tégikit

expedicionarios
dejris de visitar vi café
Osas y ce9vez3s que po"INGtin

VAZQUEZ,

En 1 11 1.307 el

que una vl
die hura, 3

nlp cabal
el l'osgre.c

ir aL

s

.larr

quo á r:
diaria, elrip.
)

S 2•54:,10694,56 Cts.

No hay demostraciom 1115 evi iente de la i npartancia de ama Compañia y del

vasto desarrollo de sus operaciones

Delmode aa la p: oviricila de ta eJrun.,: 1). Emilio Pata
de S.)11111.104. -Represeattea :
te en Bello"
Jki›-ns !..ILLúa;n1.09ez„
.

Un año 1
exito re
l 21 print, I

briztu
f.5141.31.11-.3 ho

Esta gran rompañia NACIONA„.T. tia sai istr h) , r,m J r o l aiestr o o de inceotdies,eu
el Al«
18610 la considerahlo sorba de
1 1 1 „A

alg
pror,s‘.ty,,

epa rl do

294/01

!tat IV?

1l(V.i)11 (111

;./espoé,9
$aber eutini
car una brii

ca..4..an_A
l%

¿Contar
ds de le
Irs,ton pi]
inapreciat
Es pl.
e ÚHl que

tc— voy á
confundir
Covtó
ainn su bat
Era, par tai

0111PANIA
SVA JtEf19311:111L111)48
oami el Lía° A EN MADRID, 040ZOGA I
Capita) <acial
.
Primas reservaA.

,

d)loridos,
moda ,

411141144411101414411111441411114144,

gamtt"
L G).11

Grande» rebajas pagando al esaiada

thdeo s repct.reotantes ea BetaliZo$:
sellim Nuñez é Rijo. Calltnti Grande

(PASEO DE RECOLETOS)

ra,tatemessi
< orests~es

11.? abuti ;
jetci defigi
¿,,Cria.rfi
jo y ur
'I" poco.

,

¡PARA COSEIII
Por 2'50 pesetas seurinales,se adquieren las célebres máquiwis de SING"

OFICINAS
barrio. 7 y e. entresuelo

36 Ribera, 36

de ha

ir aP, á

preparaeion para las próximas eio s vor,
birlas de Correos y Telégrafos. El 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriore$
COnvocatarias, según dertificacion oficial,
—De venta el Vademécum del espiránte
á Correos. 12 pesetas.

r..

A
veitzte ni;
alia ;
:tosa y cri
liottero,sí
Pritnerl

EN MADRID
Trasladada á la callo Je Isabel la Cap,.
liea, número 15 y 17 priMero, qlate

C.rN

cae Real
leotee lo Aduana

-4.444.4~1001111.011aU

Aderoia

Camseria

LITOGRAFIA DE M. ROE

t.:-Iarse y

So cinc) 1O0cinues.de primdi z ensennzr
za á iios y ad u itoo,
Horas de clase: de ocho á once do le
!Panana y da,tres á sois do la tarde.

,

aea

Ei'pn
..;ibn, sin
rin 'para t

)

11 43, sei, ta y Il]
d pu /A ion
toyz,

