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La	 húmeda de lds talabozos

(De Jeuilla 1111peehia)

El pasó sus diez riineros ales de pri-
sien, sin hacer nada teas que lo necesa-
rio para moverse de Un ladO á otro, iris-
e:1 ,4st. y adquirir las costumbre.; de la
e; e,

pteiar de esto, como le eytelaban
idte /0e,de condena, se propileo nea

m faiia abaedoner aquella vida vergon-
e ,ea y erearse una ocupador' digna, no
de un hombre libre, porque estaba pu i-
lionero,sine simplemente de un hombre.

Primero nDtigagr6 1111 año á raexiee
ar, á pesar las diferentes ideas que le
1 ,-.1abut) por la cabeza, y á buscar el Ob-

jeto definitivo de su existencia.
¿Orlaría una arana? Eso le pareció vio

JO y conocido. ¿Copiaría á failliesont
1",, :upa».

¡Coutaria COD los dedust las rugenida.
ece de la pared? No; porque ere una di

rgion ridícula, inútil y de resultados
p recia Mes.

pr 'meo—lijo —.eaeontrar alguna
eue..., que seu á la vez rara, provechosa y
vidtÍvn tqc-xesito íaveutar una oca-
peeou que haga pasar el tiempo pro -
cuza 	 binuestar y equivalga á una
prot,nr a.

tra arlo más empleó' en el hallazgo. y
el exito reeemp l'eó sir perseveraneia.

priseinero bitabu UD verdadero
Illabo7o, donde el sol no entraba niás

qtie una vez al día, por espacio de me-
dia hora. y por un filamento semejante

ea:baile lumínico. Eljeitgon en que
el ('esgreciado reposaba si $ miembros
d ;lucidos, era realmente de paja hú-
rr!(!cia.

bien--exclarnó enérgica talen-.
te—voy á fastidio? á rtbs carceleros y áconfundir á lo justicia: secaré mi paja.

C/otitó primero bis briznas que campo-
mur, su haz. Toní1 mil trescientas siete.
En, psi' tanto, muy puco-

eeepuée hizo no experimento para
haner cuánto tiempo necesitaba parase-
ear nna brizna. Tenis que emplear tres
{eme is de fi e ra ,

1"..E•tulsba, por las uii treecien tal
,e.e! brezeae, una suma de no vecientas

eto horas y quince minutos; es de.
qa3 á razon de ,radia , hora de sol

iria emplearía diecinueve mil tienta
mos.,enta y un días.

tiendo que el sol no brillaba mas
"I 1"	 ees en finR diae, llegaría á t'eco .

s ríes . un mes. trua Herí
-una

neto 1 evaba una brizea de paja al rayo
y gastAr así todo su sol. Duratie el
reete dei tiempe. ocultaba bajo elle Ves-
tidos lo que liabía podido eeeer.

Diez 1 hee pasaron, El ppi`iiiero no dure
t flete que encima de la tercera parte

do so jergón hilluedo, y llevaba en el
pecho lee partes restantes, queee había"'
deeeelorado POCO poco,

Quince años pasaron 40111 mire g'ezei
No le quedaban irles que ciente treiuta y
seis briznas de paja iltiaterh. Dent ro de
cuatrocientos ocho deis el pronero iba
á levantarme orgulloso de ee obra, ven-
cedor de la socie?dal y gritar 0,c,n ta voz
Yreegade.„11 y la rige atánioa de los re-
beldes:

Ah! ¿me habeis condenado á la pa-
ja húmeda de los ealubozo4 Pues bien;
llorad de rabia; porque llevo sobre mi

paj4 1.4;el cais suerte crue: acechaba su
presa.

Una noche que prisionero soñaba
en su dicha próxima, hizo gestos aloca-
dol,e, ea reedio del voleo su Can-
tero y el agua cayó Tecleado eobre su NI-
cho.

Tecla la paja eetaba m'Ijada-
¿Que heria? ¿Recorneezar él trabaje
Sisifo? ¿Pasar veinte años en iutrodu-

cir briznas de sol en brizna t -. de paja?
i(j, os desanima-ion:Vosotros los felices

del mundo , que renuneieis á un placer
cuando teueis que andar veinte pasos
para lograrlo, ¿os atreverrais á arrojarle
la, primera piedra?

Pero me direie que no faltabe más que
año y re&le. Y ¿no teneis en cuenta e
ce‘gaiU herido y la esperanza abortada !,
Apl d homb ,.e que había trabajauo q da-
ce anos para dormir so bre un haz de pa-
ja seca, ese resiglaria á dolar su prieion
Ileearele entre eus cabellos briznas de
paja húmeda? Nunca. E:e es digno ó no
SP es „

Pas4 ok:,ho (Fas y oh, noclies de en-
gnstias, !l'oliendo cou la delito sperneion,
trut ande de salir del abatimiento que do
ievadia.

Acabá par soltar la presa y confesarse
vencido, fiebía perdido la batalla.

Uua tarde cayó de rodillas, rendido,
pesesperado.

miol—exclarnel llorando—te
pido perdon por mi falta de valor.
sufrido en el espacio de treinta años, he
sentido adelgazarse mis miembros, mor-.
tificarse mi piel, gastarse mis ojos, des.
enlorarse Tí sangre y caerse mis cabe-
llos y mis dientes. He, resistido al lum-
bre, al frio y á la soledad. Tense un de-
seo que LAOgi?bia	 Ir4 esfuerzos, y en
Idee"	 ',Lea Alluia, mi deseo

puede satisfacer, y el ideal ha desapnee-
oído para siempre_ Estoy deshonrado.
Perdóname que deserte , de mi !puesto.;
abandone la batalla y huya corno un co-
barde. No puedo alas.

PaSldo el acceso 'de indignacion, re-

íNe, mil veces net Que nadie diga que
he perdido mi vida por nada. No estoy
vencido ni desertaré. No soy un cobarde,
ni dormi rá un intuido inds 9obru la pij a
húmeda do los caLbuos.î..a eociedad
volverá ô saber da mí

Y el prisionero murió en la no h,
vencido corno BLelto, randa co.i li o

M ele() de une iadigrHiion hal•ljvier).
dg, tl

/aliar?, del Casa,'
wer".4"inm

En la tab.nérku) tic! Sur

tesp-riódicos ns Iltintevideo y Bueno« Aires,
ult,mitmenle 11 á intento Poder, !levan la
fecha de 24 del pasado.

Nada irnpertmE3 nos •fricen sus colum
consagra,	 r completo	 ex en de la

He itqui algalias voncias qüe entresacamos de
un , lario de la CapIta! bd Uruguay,

—El capitán del vapor inglés Mosaelle llegado
con procedenvia de Soulhampion y escalas die
cuenta á la Cap tenía dl Poe -lo de Ahnt-Ivideo,
gne el pasajeroJosé Martïue saldo). có nord o ,ui
día 13 del corriente, y que otro pasajeto
clase se arrojó al triar.

—El mi ,istro esp ,ñal ha pedido al de R. 7.;
averigüe guiones son los autore: .; ,1-.	 pedrad.J.J
uontla un bota del Colon, del que	 be

• ridos dos marineros.
—EH desarrollo de la viruela sigue  preoci

da ia et 	n de la direccion de salo;
P ues se 1.):•u•duc3, n numerosos casos. Se procederá
á la vacona ,- Ioli del personal .le polic'a. En se
últimas 24 horas se ban producido 15 casos de
esta enf'rredid.

—Lis siguiente 'iniucia pertenece al Correo As-.
pañol, de Luanos Aires.

etpriano inse,-, español, de 54 años de edad,
de estado elp.1.(tr,. se hallaba co]ocitio aso clase da
marinero š baio ele; peill,bot nacional Criollo,
que su otictc., , ,fr- lado en el puerto de Flia.
ehuel.;„

El dia 14 d■ , 1 	 despues de concluir su/
tareas diarias, se w , :ponia a pasar algunas ha-
rem en geun ce 'e,1,,,s1:1 , del marinero Genaro
Estevez. c; ,± ,bit rés, y al efe:; se di.
rigiaá Clerra.. pci	 n desgraciadamente para

insEustaarilollie,:iymó§..1:1
 agua

 ahogado su coro-
pañera

Trasladadl; qm. ¡AD':	 17 buque á fin de admi-
nistra -le los akaii'P.S	 lb` ciencia unklira
den 11if, hl	 dias, poro no
diéndose ev't,Ir la

El ploma d1 bu.;	 ,
la de que. Insua no t-nia	 ,,1	 y tri-
bol& adule un horanrije d compañerismo
taron el cad vt , r n In de inhumar los restos su.
fraganio los gaz,los por su rocote.
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	et c:111le.4 y	 e. , iii`cc'on (1	 lo
seda , 'n	 v,u.'SL"

ci . 1 coustituyeatter esta ion:lostria'-utra ae
principales fuentes de riqueza y steacto suspro.
duct:ni• dettilldad tattattporfai' :c :una lo ac edi
lan lo-criará urna iaeiftIí tieoneervao n u est
cotterfiraleky las -telas fabricadas en Gradada - y
'Valencia desda el rsiglo VIII hasta el-1V. que pare.
4-n attailrarse etrla sed...don da•
del Museo d'el:rtaslnclitattlales de Lyán.

IL.Nta mediados- de este siglo la prolmoioa de
mda, en Ropeña era por 14tatitsa 'medio de san'
mínimos do • kildit &e Capullo en S'Id nicle,. cuatro
SU 4 nitalacia, dos••milloéts an • Murcia, 24000 •
kilos en Castilla:401060 en it.ragon, .36.9i0 en
Cataluña y otros 30.600 en distintos puntos: ,en

to12 ja 13 . m Nanas de ttios•ds zeda detcaptr.
Bala, representaba prólijnainonte un valor
de 79 millones . in francas.

Lan hilanattrias españolas soníttberi unase2.0b0
ea". el -ras, ,..ieLde la seda priitilieEda d t Calidad,
y por eso tan estimada en el mercado, Ole año
huso qrie:Lyon llegó treelbir 300400 kilos ¿te
sede deseapullada de las justamente renombre-
drs bilanderias de 'vapor de-Valenda y M'atea. .

Pr: 1R5 se preseett5 en el insecto produttor 'de
la le le tina eptilemía,?,Toa 1'114
la	 s	 3. 'I!,	 deRstrat.....,. per	 1

s'o deeb. ,n111- los-11.PA 13 -1111one.19,dé. 'kilos
il ce ;lunes oh:Filies antes de ea fecha 'deseen.

i. pr alucciou en 1983 íi 157.00ttI kihni,-stlia
vt,lor aproxiniedtae Cinco in Ilati(nae fradcal,

-,-omo es vial 'val, 1. niki:atril 4iilatidera haba
'le reseutirse de teltiterte,;que de las 3.000 toV
ti .ras con Tío henteti . diehO que contaba, no timo*.
hoy más qiie . 970, de ella 0 en las nuevo hl:
tand-o-as (pie hay en Valonen, y 41) en liturgia,

•Cranad a, ;Sevilla y .Talavera.
La pérdida en los beneficios reprelienta, por

tanto, unoa 69 millones da'francos ami -1'1,1, 4v le
ruina de la industria 1i:tendera significa 1. falta
•"tla trabajo y sustente de multitud de familias.

Con estos solos datos sé eo raptando &enmante
la conseni•nStla *e poner mano en la 'retobad-
lucio,/ del cultivo dela se taz y studeinets se tie•
•ne entstitinnt que hay Zine 'panul* trgenteltiante
en la limitando clertol . chltivos, como el de In-
'vid, al que hemos dado  uuaiuipoltanila4Lte v

lo exagerada eonatituyelik llt peltIlio, claro
que no solo b-aulta ttiI,eìno neceSariolleilar 1W
atencinn	 1ns egrbullArea	 thltivo.

Oblírvese que atn en el 141aho -lebrel de
nresira puticrio o itierast es talle supero.
rida4'del producto que oblehernba, lítve laail'Itt
espariebilo'n'htenlao eh el citado .11 0 de los
eael nieresdo d ua Ls on. un precio Medio de h
frances tuáa que las in . i1 ,1res tic toba los dolithh

gin> en real:ilad opa (le ell.trahar alto
porqty. en gspahaeiisteui todavia en todo su VI*
gor y perrita virrios eji-triplares visos de sus TP.

tiguss renombradas razas de gusanos de sedl

esonasmosas	 elimseinosisiessis• Iser....0-1.--...—.4., .........—.—

-i4 ittalLtPifi: serieítéia	 tois y Schrnoittciestitie¿os Sea illa ,i 'Ikadri 1 y
TeVeata, reari'éetIvartujute, y él-a.,itlila.. ts dono 	 •.	 .	 ,
ed '.1., lrenzo4)5. '3Ltadrld.	 ! ¡

, 1 4.!..vt2)'.1 con tatos CO.? /II tsr-Tr. iw be nr	 ' ‘i
1so IV: .«. y 'tí 'tac,. y todo ; , ofisul t, , (1,,,l. ti r, ,cte:

.i: ,, r,11 •:1!! I thno cid" por Vi visto, no cc p , e -

•'Oliipa do: codlit 111149 XIV p01411.1i1118 .

kit -efici na de Vigo ¿tilibia peco nietos eias ' d'e'
- inerte de empleados.

isiii~~esimpii~mrs~.2
Noticias regionales

rONVEVV.Illtiti W11
1,1 rart'dn republicano coalicionista de cita él

vital aeoeló nombrar presidantea honorarios
los l'aflore* don Manuel ttuis 2or.-1111. don 'trad.
•cisco PI y Ma-gall y don N'collis 9a1meron.

Lao corrientes de enueffiiaclon annufrilan
die en din entre les awm¿arattts.

11111t
LoS juegos florales resul tiren brillantisi m ò.

,)rirner premio lo obtuvo don Eladio lloári,
gules González.

segundo. do -i Martín bis« Spuch.

Iti tercero. el 4.1>%•-•*-13-'rcia.
..-11..fn	 ita	 Pilonlalla bàto 1104
y

n quinto 4 •ri 19 -111 - n fillna'ane
so 1 n rorresn	 la celsbracion da tris

m 4 s ny e juenne en alabo ornálthe á laOornIlla

1111(.10
No falta movirrlinito en el pers-mayoe corroo,
Pahl di»; atrIcion; además d'y los M'Opten'

dos quia han si 111 trasladados recientemente, la
%Inri sido aht.ra el ofkitti doti iorredo °gorila que

.5. Dable 1,-, ant,1,...11411tee 11A-tergs Varrnigo,

«~~~.§~4~
Crénkla e as Mari ñas

'La rawndacicri Obteni.de on la lidmi.
SI'!at terna 4.4'1/Itsiend1 deas.

-te .025 d. , lit 5ý9 tlitirno has.
ta14 del /icen it. ascendil á la Cantidad
de 18.11.11•7: pesetas, por los conceptos
y aplicacion sigaient.w:

t.:rechos r•..les, 11.101 -4'n Timbre del
estado. '1..119'11); Aduanas, 2.9.77^' 11; Lo-
terias, - 12 4 %* (iru In ti tu); 2.616 . 06; Sobre.
stiello:, y 1verigtwiciones;1.,32; Suricrip.
'cioo á la eael/ti., .t .7;1 eirid,
4408:S21.75.

Víctima de larga:y penosa euterrue-
d tul, ha tinjano tic ei tic la ,virtuosa. F e .

tririta d'ofte'lerlIallsteis,'hortnatoupellti
ca 4e nuett-re partre>.!JarnIniito don 4n-
totIo kornán'Oódoe .z..,
• Les bellas .pren des .;t9le ele

adornaron u la finada.bacianla en extre-
the signii'd:on, y sit pérdida no solo lo
siente 't n elte' Momento en el 8:eno da

111,e4ral>a Oun sil
Iie vilin „cupo:,
tas personas. ttiVterou r.caston de -reta;
ionain i iibe éil ica fol. modelo

de diseralion y hOadad 40 sentí in
Él fhotielros tOe e yerlibe,ert,laiarde

de ayer, dem oetrl . que es, OlidOanto le
realida'd el ligero inoSqur.:jo.por dosel:ros
tra2ailo ¿ton la Preelpitecián á que nos
ciblila la a/Cidenlada y Cotidiana tare:,
dtil periodisrittl, -

Sitirtífil4 le ‘irtillit4 y amigos gag:dial:1
cait	 llevando Iris cintas 19s

1...!haris (ton Victnt> ÑaVéleu. ManUel Cae'
It'b Ares, irernandb darc,ia ACithe y den•
Antonio Baena.

bel féretro penáis una hermosa,Coro.
roo de 'Airea hatitrales, dedicada por las

.settoritas de Lisserragne, Castro Ares y
Canapés.

PreAídkn. el dtlálo los sflcres don Vi.
.toriatto Nho, Coat'intor de la parroquial
de Santa Mana, don Érigenio Nave,ira,
don Rairdtindo P,ne2, clon Agnstin
cia Satrehel y don Maniota (folpoBrábas;

tarea imptop,101 iagertÉtr en estas
olunanak el noitlbre de 'las Muchas per.

eones que edinplieron el s^grado deber
dé aconipahat a 1,1 41t1mt, morada el ca-
dáver de tau malograda sehorttal
• A ett fart ilia testimontámoaliketpre-

sion de nuestra pésame, deseandele
titehais Pracleas paila crohrelleVar 'ab
golpe que he por ser esperado, deja d e:
.di atilioibld y Indo en .1:zumbo-

A la sámtlision ' / 1:oierie reCorrtriluls-
tneal que dli'ttiia, VuedteCitapor . 'eg'al ca-
lles de Dios, ;y -vea id son couVeniiiites

•1 _para lek salud pn bl lea lea tañas tillieztbs:
ene por ihi existen. 

Cen les calores reinantes tlátanaós
está conatertido en un asquereeó foéo de
infeceion y ithtie bueu o que se - hiciegieull

eparecOlas	 ',iba§ de tonto tuitl.

y (11, tanta

'flerttisl6lik,111"cs I0g3S Frotaegh
Galicia

'Parte '16notidiiento de los anz,61., es, so
n.brIvan turcion les 1.1. ,nras (lelas
urnp.,i , it.ties

L'elperta .! .1
Patria,
El tintar de ebta compesicion tien e

rfti.mho	 ta iteyna. dòl Ose-
tariter

derraciszi'»7y;gpt.iiiir.=-1,ezá•

fío 'Mino rio Millo,
• Rio XíF.o tneU amor, etc.---Pre-

mio.
Ériftema::.--teres:
Surge et .

Oailti,?'a de l'izan —Letzothu
Anqn‘ adivito a tristura

*9 griiteirodelikon
Irlon ocerto
iQuen fora CaT,peramorl—P ,ornía.

an un

• Eserebir 'pare tinta escena
ain páhrielo O tin *atore4

. á enea non rnIta de !lerta*---pre-
mik,

• Los demás tenles dei ''artisi se ieela-
ron • desiértes.

LO rile'se a1unia rae* Ilota llellte á
'noticia ele	 antOrrs de • orrki ,-.. de lati

illanienedorks bu: Otiamistorio.
SaLtlago ‘2)) de ,; (mili de 1891 --El

.oret"ric,	 L
^ttl'

Aprobada .pOr 1 Akdreinisir:Alt a di
Cont -Ji bueionn, e doroI'Via	 ',1. Suba!.
terna de osta cindad kvtnritricalls. 'dó
stibsidio inditstrial y dé Coriterdio pata
nfio ecoultreleo de 1t91 -0-

La cousiderabld baja qts, ;1 . ‘"etilltt 1.nt
Fa del piercirio antilt101' y al thlita parece
q 0 e habrá 4, .11.1111nit° pntierolmnente
tobigará l'Ancla° it.fe de la 'Subalterna

(ion :Venero (talio, á Irtv;.
poner á la ilelegacion de la previtinla
un s Vigitá para insüncriiener lea linitts.
tríns que se ejRremn eslatileAtiaamélité
(!mfraudandu iutere*ea 4 ,31 blatal.. -.

¡Ahora no hay e sna pntotia...
Ya',1!!	 ele l.x, iut .dll  

D'ice va prensa modrilen rge él seno/
SalmePott ce profhtte haerjr sV aerlimo

n a ezeursión de rba ndabr Gal icìft
Acompadarán al jefe de los ceotralzai

tas en este Viaje los lacré* Pedregal y
Aztárate ...

TaMbion es fátil que visite á Ituo
el pró tino rusa de Agote.; la espose dil
don Manuel Ruit2orrilla.

De eoutIrmarea la net;éia,
dama se hospedará ett uno hermosa quin-

situada en las ji ni9 iii.C.10:10 de aque-
lla pohkeiot4 propiedad que bldi de ab
gént.11141 gne ya no exi4e.:

Bi. Sr. Pi y Idlirs11:, es taca que ten-
bien vieitu nuestra reglo°, ý pura ello
está inVita119,            

Ntioatro coleg ;	 COrtin 
ciado'. prodiga uriereeides elogies al
no diputado provincial por fictausss &tu

anue $anallea Cordero, de pu,» gidd



el citado diario que, «Obrando CiSt la en-

tera	 que le ili ,Itingue se'ne‹..7.5"á 'tomar

parV.,.Lt 10 sucedido ca las 91.-41:;1194

In Comisiy‘ Provincial prr

'convicioUls-de	 cone,iericis: fi ui.:npar

'un paeo-.A2»q'tte * pOr ministerio de la ley

:,pert ,!clec'e d Sr. Diaz Tai¡oiro,' no• iisi

`tieL10 ie i3ste 'modo con su pregenbia

In sarv.,,ita de lo 'que tal vez juZya wi

atropello,»

So ha étiC'Ir94o11Os inspectores del
Uubrì rum . iiiren,nna visita á 103 eStan-

ro:1 eati obj9tc," juat mi én

us de ellos e,xisteit electo, timbcacips;

proce(tentits de turro	 .	 a -e t1) .■ realibado t
n'agota .

Ll id' de Julio, tomarán poseAion de

iu carzag los um..;mos .eott j ,,>g,
'salde al Si? (bu Fermtn Coa-

cebo Srrano.

119firienlase á la traslaCion dd Ceo-
trG Uegráfice. eserló El ilegiblia? de

." •

Ya mla eanien.'Ytt me .cómen
por do. 'niás -i)Oéti lo h bits..

Estos 'versos del'kethañeero. yiée4esprons2.*
-rn A morra 	1 d i te'razite.fla , t.	 .	 .
'sa 1 Galiciß, ant lkiìs hsracas ás ta

•'"
Y IN eliCirsa	 imairerwadi.a velé.	 •

jIda perfaelainoile.el5iguiente suelto que lee.
[no en Ttit,..-.)1	 o f.) 'de kááaphOilt

prensa certirtesiit'se qtieja"do'que se heye
troluilida á Lugo el Ceittre't ,legrafien

que sea re Yoceda ltt ce-iteo, el toacurso de
,as,F rcil, lantnie

ELIlV,Nfles nada alce resp ecte á esta t uestlon
purgue hace 1.1mtp vino solie4n4e, para está

)(111,1, la ðLt'eint d p rMank'Tte • de eoes -

tte	 ie la ytelea 4141.

ai ni il j U Lo da tá	 áttert Midan

taec, Re dignalen-1 e . Xcepcion del D	 e

Avisol	 P11, ,Teleirdma,	 puf.liewcits uáiTS

tuRttos	 tso jetstal reelalea:

?neR
Nos,átroe. al fin yz -'s1 cio. hemos de 4iieda'r

'erno est.ábatriál:
No hernie da'rnedb 'lar hasta naé • panto tie -

ee razoiz.1§etaneos,cit. pedir se dec14re pa, r'na n

lea su o‘tatieti, telegy ,tìa , pero .94,	 de-

'hacer uo.tar el, imanada egelinuo las . ¡iallitt da.

iliatr4918,„po'c1Ití do la Corilha.
Du619lees tener cine emplear la 'palabra egois.

lr,o, pero ante loa 1iloréitisneo1 de elue íntida

EL liki,lbt.j

lY 1 pae(11:..11 cuttrio gusten de0s.carse	 l
ehl 5.aelgt 155 a„:u I 4 - pmadas pt:es;ente4 y	 I
fattirlR sin ,Itte ésta deterrohtaéLtqa 'V en '-
V, á llevar al tstrror al :letlell

„

 l'étsféSiiii, ' 1-
,,.	 ...	 ,

1./a, 8

1 :1!:;'Y 'I i• ,1 Lo to hay progreso hoV, e;gta.
m-.••, in a -1-a•alta ra de dl.,ciarartins y iaép-
tirt.t0:g clialgniér mortal' una: couf.,:abte
ato:. c.: e orla. sIn'aecesidad de 'a.Ciiidir á les,,
pr1)(r2,litnientol nrualés.

	

.!as cercanias d 	iu'iSaneirS
da descubrirge ;pa J)1a0ta. clity.,f. corto.	 1

puesta en inftwon, produce	 t
du, que tomada, datertilina la prodne.
-cián djtigoa iáeleo tié,ebarici pata la
lac' tanda de un niño.

-Ñu puede InInOn de .her Vrio muy .71..‹.,I 1
esti anaigo de revIsta, cutno fria 'fue la
rapiellztitacion:y, fi.,4o4. 1°,4 uplaiisog t:
b'a ta iloff por el esiaau,auditeil .d. que.,aitio.
olla atudió al :Algotisetti, a lotis titaulicos
pafiamit Oh 40 108 .- ares,- sne;..f., n'Os, ÇOht i•

- átii¿wori ealde.ar uqUella atmágtetla. gaya
, A 	 : 	 „; 	 i' 	 1,k, )01 	 ',*4 ,,
.'uti' le.i Cat4tta alf.ti1:1"Lautil-,PIAI)"pillpiie,oi tia

.. : iletó,'Pai'll'hal.n .r'en. ,-eP tizid da feo tre ba s.
tid.n.'ass ...	 ' • '

Y téngase 'ien cuenta •qtto,anOclié„ no,

etplieaba el excesivo calor; cuino, otras
veOe'S, la frialdad , ni el'retraihniento sph•
sevadonn taqUIIII.' ,,:. • :.,.. Ya'

Rn lina: pálatyla: al, rallen in ilttei..rontliichn .
por la lloisigontieiri la Salado,-por harta
y por .1":¿ti.i .'i en 1.41 . 9riniail CIeta.: ealtier: ,;(1é-'

Legan itolA• se perdlieT{ láll , i¡agri,iviaWcie -'. '
.ese erintet'élziaCt>u . .-:ellos é.éiíri.eí.é,'. l- fe!Si ,

'blo hrigitittluti; C .,,PáZ eate,'::10 'obstante; .
de, acu , li: . -. o inaiga's. la' brinyn'rá - ocasion -
al 'llainai :niento de efie rtr1)1:. crinli-Wols1

	

.	 .	 ,	 :
'qáé con tanta 'freCe'eriCra, .chirant-e 1ns

tg, inporucia. -s lá'e f tiVierti'n's'J •il riab 11ifn-

ni-,IP. Y '4 . ..s .e!rtilñ ed arté'e'1,, ,O'éti'kn español' •

vt• u .lustro tatildó. '. • ...,
•■•■••■

8a.ezo dorizelo, kra¿iogó : 3nguite
Vital„ hIdU teir amelo por la btXeaa ley

alilue. llwcio de su- 	nidy
apìacdoo el joven Pei'ñandeti (A.)

	‘ie color de c.4.1,	 , 110

nó	
,	 -• •	 '

fné:tnne (1 . 00	 sp

•TELEGRÁIVit

./112ALVW) 2:6 (9 94., 	 , 	 ,

11 'iOr	 ánova$ del Caetill e fuel

.40	 r	 i...»9(j Cre?M■11 .7. ,, :,,s•e,
11,.a .11evadoit la firma de	 nin 7112

rifflolueíon importante.
L. t'isla de la eaum del' matute lampoov,

ofrecíd hoy izterðs 	 ,
Arteve .,? cartas recibidas de .21faújta Con-,	 .

Atut.cids Otilé'róiitos

2.17,7,7171:1Z
'454t

•le rei.140 b	 re-
eita cii la ¡::1:rióiciia, de Sao Pe,1T9

-P1170.teirá (fa Étarrileii.,;LY Itiniarniento de Ce.
.ayida• cuarenta ferrlitoe, lira,la cc:tal

lahradio9'do Los eicseroi ots doha' has:lana dar.
cia, la Fraga. Úaeo áiez rte'se ha cgrc..do
le,leha ci shas& de dicV,..ts

achleen ottaprar dicbLinca e fa ieria.
y c'n,sca, peaden c-nton s it-,5 c.ou á'oáa. larnona,

Pal.edes,—Sentiago	 Co' zeda,.

nasta . una de la tarde se
I	

la
dwiten papeletas de defunción.

11lát;'10 es de 8 á 20 pesetal
liara los IÌa súleriptores, y de 4
`1111) e he eStén abenll.dos
.8 este kliai 1:3

	

Dirigkrse	 la Á(lin -inilf-acan7
,ValdOncel 5:)-bajó:

MOM*Fiáttar=2/1. ,

Chgl	 para ouve.lvel: se vuuLte en la
ata ,po r já tfico

Valdonlceel 55 116 reales arrohá gallega

ha . ccrto eolillgacorof1s, psi 	 1E1 -	 do,r,!
e 7a cunpláada por ne‘sigros:	 ,•.Asi seria	 empre	 ). . Bo rac ie, :

.1,1	 911? '	 '"in:"^	 •	 .

Vvili ala inJI í,ndíqelia iasurreeto3

lirtwanlc.9 desasir”: m'ltare. de oce s'e hizo
ZiTeo la preasa roeoqienclo la )ersióit de, que

.	 _	 .....	 .i	 ..	 .
:II erleien de le calle le Le	 t .-11,	 Copado d'ottPll'o faxl 4,ontbr e3 de nue,ltr o

-elielle dorado. ,	 zférríto„

F:¿,1111 .M.A.11R;ISS

Servidie
	 t'Iones cile está caudal dude el 15 de 	 e 18Ö1

• • •

139tonies

ESTACIONES
Naturaleza

de los
, tronos.

,
"xprSse (1)
Multo
Cáboo

	" llega la	 porviai

	

9,:58 ni.	 , 13

	

40 t.	 .04

	

7,03 t.,	 , 12
,100

9 08
;04

Monforte á Corta) g.

sdrid eoruña

Madr,:d á G9,rune

•2.°, y 3.1

itp,/t.c y 2 a
;,

a.' meno4úega
precio reducid*

y 3.°
y la 	 a

Dilriamente
liar,

lEirialtents
eit'ielissete

..
 26 ni.	 Miérc.', 4 	4(ziln,,t)

8,42 ni. .4.° y 16d	 t.4y d3.
más t1.1)A lo, ‘i,a13,14

.$48	 .	 .11 tri3 /Jalde ..
dias	 pr..e , pto.

(1 ) No principia á circular hasta el 26 eek
id,	 id.	 id.	 Id. el 28

ni.



.1ffilamerve 	 .16•1111111•1111111•101111.1~1,111/	

ilielliatallumelli~ureamenmem~rwtaresal

• IV C./ANTES
EmprJ...a

LOS TIROLEStS
se ,,,,, n- firga de la ins-rcion de los nuncios
r,ciuthes noliebs y con -mole:Idos ea
los peroilicos dc la Capital y provioci
con uno gran ventaja para vuestros in t?'-
ft3SeS.

Piihinse tarifa . que se remitenà vuelta
de corroo.

Se roly‘ra por mt.ses. presentando los
torriprobantra .

. 9.919„ espuel,t1 para can. i.o.s y ca izontLi os

lìue

,
;oía clase de composturas en ipa

i.)14t)wn.
Pi	 eivIénoro de punto,

ido en coi - ha:As, cuelicl,
altas	 le s).

	gets  e	 ares v
	l.t C.'.or..tibol, -11 'Al,	 Coruña

Fn 1.9.41,zh, se rtmibon	 ......carges en casa del
Sr. 't

14, CASSOL.A ', 14,
8:tu5d a eu el centro de la pobre:ion, y s1/2. la

rh-3 cencurren,ea gran ilámoro, vialaifiles y ex-
cursionistas,tiene un Jervicio espuci;'para las
(.tpediciOifiis u..1+. - u. It res  que so ve, tfic..,n e ./.1
presente épow ,, ,;,,, lo.

En ;os bajos ,b Lis
gran deposito de §%40	 .12 h fig EEÇO,
se veo de al por ineu:v Y so pegual-las	 gr,111 -

def partidas.

1411 caslor44 1

Ni en Pa it.

ni un poblii0fi,
hay iapatere mejor,

i Sr' pope 1a..,1?m.r , 	.

riO d que vendo , el	 re

1 5--CASOLA-15

LA UNIVEiSAL

Fonda de don L'aurleanó 100iiade

l'AVOICYPSWF

CA N TO.,,`

Or:.	 s;.:- :ifo Je.
tfl y A .P.1•:ii utia-

Carniseria LA Pí hISIEN
LA COR JÑ A, REAL.-44

Pak

E37: T NZOS

22,Z

fai)itai goda:
Primas PCSCP1/43

e 111

Esta gran flantplfile N'Aryfr<AY, h
1890 l2 cóxisideral'

N hay 11.1

i ti 1itansvp4a.

G RA N HOSPFDAJlr,

La Maravilla
Josefa González

Casa	 p,TaIld09 VII.t:18 á la balda y
paseos de lit;riciez

puf.rta,—Prilei09,3,,,
• oral. Atta dup.° 2.<'

fOlaallee~ámamoraceve~nr, tan,

Eva	 15E.

DON C. "RLOS V" 5:1( j A N1)1`,..7,
(14-trprevniante de la astreria Francesa)

Cora--b4, REAL,
SaTI-4(clio el din no jo lo casii I 	buen

&ti o de que ha obtefildu del tuo bri•.
gantino, liara viajes son: 1..%les it este pobla-
d:ion, recibiendo los elic4rge,s n del señor Tu.
rran.

i a España Aeilstica
correspon,tel e* Betunes;

Don Adolfo Vázquez-Gómez
uní.o pariódi•c puramente profesional

que se pabilua en Espaiia.
Contiene not ejes del movimiento te11-

trai en to.ios los paises., el:ticos,
dra,matioos y musicales y articalez fl , )G-
trinales, y trai:a con rn erb:•,:airision que
los d..unIs periódicos cuantos ase.. tos se
relacionan con la vida artístict-'e.:: a.

En tul.	 pub:o:si:ase obras drama-
I. o	 tiguas, ;le los autores más emi•
;lentes.

Pinto los dueños y einpresarigys de tea-
tras, como los ar3stas, encontraran en
este periódico un medio de publicidad
muy conveniente para sus inte. es:s.

fifluinas, Pozas, 5)...--..P.Sterizos:
ValIoncel, 55,

LITIRAFIA	 FOIL
	Chile Val	 Ole ha]

ventea ia.kduana	 frente a la Adirine

	

CORUnA	 Th, J.,1"..TAS CORUÑA.

para visita, anuncios y viajlotes.-FICTU•
RAS, recibos; cuentas de venta y consignacion
-ETIQUEtAiS para fá.bricas
tenerla, paqueteria etc-E4GUE1.4113 de en'ace,
prol'esioncs y frineral-PAPE	 -obres tim•
bradtm p.t.ra coraere.'o y oS(.inas-POLIZAS rstra
empresas de minas, ferrocarriles y
fabriles--MAPAS, diplomas para e -xn:sicio.
eortatnenes y sociedades do ree,reo- PORTA'
para escrita' as y salks de notarios.

ell11011111111100111111111110111.111111~.

-14-1h"

HUELGA
HUELGA

DE BETANZOS

•

Fin casa de don Frawisco Tisijo, Ribe-
ra 86, se ha recilii lo, dire,.tamf.nte del
Jepon, un grande y varia á., surtida de
taróles de CQ lores para iltuninaeio-a 4 la
9, , iiceiana, y z.1.1vos precios vela el lec-
tor 4 contincion.

Tambieuee ha re.:ibtiL), de la tr
procedencia un variado 	 :...le-
bos de Pape len furnia de ir , i'atitms,

Dreme.iariol y (51.r.9, -= '!ar ;719 IiiAn"
ca v i atas en ilispaha.

Nota de precio:3.
Faroles papel colores variados le ao

cofia 2,25 ¡u Sitas,
los ]nismos po- pieza, 0,25.
Faroles de fe a, así a alta nieve..ha pieza

3 ideo).

f id

LA G/JONUA

'411rOES	 Cliscolatem

óplz.-Ruutreviesa
ftepmscti'ailte	 13‘:talizos don .L.silts Nnilez

Venta a! por mayor y ;ro:	

1
,r4relmoz~amaa~n~ismembawdiems~~.01

A los expedicionarios
Si vais 4 Soda. no dyji is de visiiar araré
v ;hr .u.ki de gaseosas y cervezrs que po-
see :toa MIGUEL LUt' 17 VAZQUEZ,

7:"
	

• .0

y sn , Ivit:,	 skroorti
su dueño

r)jero, ha
ti:V1"
	 sistemas

• ( .1■11,1a , 1 ; 1? , 	 .•eitfrn.
ii!	 .si medi

da que t
	 do, (ni muy

agil 1 de S1-11::, que
ln

1.1;:mas revis-
kl gaseó-

:,jto1:1s
'tI etiabra elservi.:n (1, ,

r5lera.
1onque,	 1,‘“

'
uffluoblew.A.Saemadalima

':1.1!' j;111,'1111111.1 :141	 •••;'::'''"'

.1/ ...". r1r. ,. .
,...,.	 .,..	 ,.,..,
	 [9:/ ,

2) a DON

Se	
n:(illit,();,,,

dáln . f(,-leci , r1- ...?,5z (1.2. i:ris 	 11•1...9	 an,

119
trianaula	 ,‘

CALLE DE J. S T...1,1

Aeadenii3
IN 151A bran
	 '

Trersladae7a, e.' 1,7 caí :e 'le
litiraero 1 	it 17 pr hk „,r,,, 114 .,

ro; eparn . on	 proxin,s coevoca-
torias de Correo,	 90 per
100 de altmnos tribado,  1-,.11 'Interiores
convocatorias, r..:;•1:.1i;li
—De ‘,.'enta el
á Correos. 12 peqn1,.

4182i14180,4171i,

PAi PASEAR
Ahora qp.), disfrntati,ús	 ti:11'11191,

ngr-,olable,	 .>1.10 v
ios	 n fra-

eugn!(,,,,;, 1.D.tt procurar n',1!‘o3
0, ,,e1:-.5;	 ;a reputa.

do Z ,pA 1'11,1;

Domingo Tenreir1.3
f111 1TRAVIE-4A,

¡PARA COSER!
Por 2'50 pesetas scin,nal,s,se ítd u ti-

ren las celebres máquinls (št.! GING511

Grandes relinbsg pagando al eaataJa

liaos repr¿-:'.i.1 , 11intes en II ,:tanzes:Aq-
selino Yuñez é ii■jo, Canton Graude

s. ■seasisaiiriasalsaie rrawasialeseassaassaummulasaariesiss

FIAR ESPIVIL
COMP.11911TIZSIIIIG3111191105

MADRID, 	I
(PAS...Q DE RECOLETOS)

• •	 2.100.000	 ptsvIlis
• e . e 	 j	 39.396.309

'ilt'P.1 9171.:...19:;l.rir sin š	 ,(1,e iiteendios,en el

S 2.547.694,56 . Cts.
H?).r!il ,..,A3 de un...1 Cim?aia y';les lrra Ila de su g operaGion3sen la provincia de la ti ,oruiia: D. Eultiiu.1)41d.oSJ:ralude, , 13.eprtz•D. Jwius .011.14ez Lopez.
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