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`EI, 'LABRADOR 
 

El hoübre que explota ïa naturaleza,  
es de lodos 'explotado;'Corito todas lãs°ba-

`ses, está siempre bajo el edili.ciogite sus-
"tentó; ftt•:mro medio entre la naturaleza 
y la socied'a.d, arranca á agi/ella `"su sub-
sistencia y esta se la arran n'él: es una 
sanguijuela -chupada per otras sangui-
juelas.  

El labrador debiera Ber él-hemnbre alas ' • 
foliz déla tierra. Nace gordo general en 
el lecho donde nacieron 'y murieron tilas 

buelo,:; crece bajó el lecho pá,terao, y, á 
 la soïibra de 'los árboles 'plantados 'por

. 

sus aSéendielá`tãs, vive oh una, atthósfet'á 
de familia. 

Cuando su brazo ha arl'ldivido la fuer- 
.za suticiel te einputia e¡ at ab ,  surca la 
superficie 1e latierra;y dAposita,en el ae-  
an , cita está la se;íiilla. El calor', el aire, lá 
luz, y'todoslos eleïhentos le ayudan en • 
sia fibra. La Semilla l:re'ta y el `fruto cre-
ce. 'Cuando Se Cansa de 'inane  sier>$-
bras ea el cata po, cü'iClá de •tZs hijos en 
caza. 'nido crece á su Vista'. El pan y r`te-
gutnbres que come, sor. Producto do su 
'cultivó; la carne, de añiinales'•i¡ue el lha 
'criada. Produce casi todo lo que necesita; 
es un hombre Sáb. `i'hdepeíit lente. Eh el  
invierno descansa de las faenas del óa'ht-
po; cuida de §us animales y altea a sita 

 

hijos. Su Vida n& es mas qhe ira esl'atton  
entre sus áfitepa'sadós y sus délo' endien-
tes. Nct se'Cuiila de lbs grandes sucesos 

 

que agitan al mundo, Porque sil hogar es  
'todo parad. Alla estila sá ulular y sus  hijos, sus 'adúlales ysta \iveres. Su  
existencia es tranquila y ni lá árribicion 
ni el thied'ó turban su sueño. En su ll.io_ 
gár no hay lujo; p'éró tampoco ló echa 
de menos; esté satisfecho con ser lo lúa 

 

fue su padre, eón dejar á sus hijos tanto 
'corno heredó. La avaricia no roe jamás su  pecho.  

Tal debiera ser la vida del labrado° pe-
ro leuan diferente es. Ni Producto de  
su rudo trabajo tiene que deducir antes  
qué nada la parte que corresponda para  
b•stener y enriquecer á un cura; y citr'a 

 

n'o pequérta para sufragar los gastos de 
t±u gdbíeruo que Muy' poco 6 nada hace 
pele rl. Cuando sus hijos son crecidos y 

 podrian ayudarle; sé los arrebatan para 
el servicio da les armas; dónde van á ser 
.sacrificados; tal vez por un principio po-
lítico que él rió enticade ó no le importa, 
Y en todo evento para apoyar al gobier-
no Bite 1é oprime. Antes cine comer tiene 
que pagar las contribuciones á la Iglesia 
y al Gobierno. Si no le alcalcanza, le es  forzoso empedar sus tierras. 6 cuando 
menos el produce do las futuras cose-
Chas; en ruanos de algun usurero. Esto 

 

, s _ Anc)x.r0 'tl"A,.Ior >!z_ (ybMi✓ 7. 
 

ltEl ► ;u;clO,r 	auiVs`ra:u,uaír  
A 1_ ! 	Dl l_ VÁ!_U0l.C1'.-L NU 	.":;,  

hombre, •  que trab;itj_a de:stlé por la mala- 
• na hasta, por la nocitti,'iib'tieue que co- 

m

e 
 el'que produca los ffiejores trutos`ito  

,p`[aede disfrúlr .de ellos. 'áu hogar está  
'`•i io y desmantelado; vaC'ia su despensa,  
cli;suuclas sus `-carnes -`y 'descalzos sïzs  
pis. Oria anitnales y no puede utilizar- 

 '._os :  le 'es Indispecsrblrj `vccnderlos para  
sCStener 'tina iglesia avara y un gobier-
no  suntuoso;¿Vor'^ escs :.otrzbres que ha-  
lattan ;rau'cl`iosos cclil ici;, poseen casas  
de 'recreo, 'dan Costosos cou`vites, se pa'  
sean en "cocl>.e y'tier.ç, ti su 'servicio gran 
r úrh ero de, , . cttíailos`^ 'N'os todbs están mas . 	k 	 _. 	 . 	 . 

ó metzos direc.tarnent^ sostenidos por  
a.quPllabra(lor qu9 liab.ir.ti'iina desinente-
lada cÏióMá,'trab tjq Medie  dí'srudn á ia 
'ibte m ie'i re 	

.  
1 	, y éstá•f:an escuálido como su  

mujer y 5usbijo5 Pso  hombre despre- 
ciad, abtttidcr :y de. a i.a ratl o , es el que • ' 
ti^antiene ; ^la gauta de átgn 'tono, e» el. 
coridízeto activo por donde la sociedad  
1,.. i3scrve al jugo clt: lrt r rtt:•['ale'z;l; es t'.  
instt'urñeato q ue  arranca  !.:, rigac^zas á  , . 

la tierra, es'él e3élav„ Tm -trabaja, suda  
y muere para mantener á los llamados  
grandes señores. Si "los 'lahradores se de-  
claraa"en "en huelga, las grandes fábricas 
se par:,rïan, en los mercados no Itahria  

ccmetib!essy él cornercio quedaría para•  
lizatL.  

,rl el iÓuovo , Msindo nb^está el labrad,,r:  
taT. r,primido CÓmó en 'el Autiguo. l.;t  
emitarac,ioa es el  ,único Medio que a:  
cultiv,.dor le queda para escapar <í  I<: 

,rapacidad de los gobernãntes.  Es  dtt  rix 
abandonar los lugares dowde hemos cr+'  

éidõ, los cogipaileros iie la infancia,  loS•  

;amigos y lafamilia;pet^ri,es duró  t,amhiPtr  
trabajar toda la vida sin prohal;ilic¡adres  
do mejorar, para unos amos tan desalma-  
des. Í',,a,  alternativa es durá,áesespe;°a_rta, 
pero inevitable.  

¡Cuán lejos eGcamos aun de enterrar 
despotis!nc'á guberraamental,ese robo le g a-. 
liz,itlr!  ¿Molará  ;a?gira tliá el  pueblo  a. 
gubt^rnarsc pu?, ^rni,mo? Sr; más la épu-  
,ca tardar;i, porque entre los oprintidog  
falta la unidad de accion; en êu pobreza y  
consiguiente ign,orancia,, úo han com-
prendido aún la fuerza de las asociacio-
nes.  

I.a 41`ústracion -, se extïende,a;trrque 
lentai^tentc; y los dias del despojo l^a,^ a1i  
zádo tocarán prónto a s:a óáaso.  

^ 

hr. G.;^•ea . 

por toda lierenc:a? ¿ Q ue es la vida pare 
ose hombre?  Dejado suló,podi°ia ser el hui c'  

Y-  'feliz de  ^la'tierra;  con  la^l;lt^sia y el Esta 
rÍ0 sobrr?,5us ltomt)ios es  e l mas  desg!'za -  
ciado.  De ahi, el,que todrs los i¡ !tG 

'pueden huyan del cultivó de la tierr .,'; 
de r.lri el que á: t;:+ta iaía se  le  extraigan  
'mas productos.  

Nueva Ycr.k,  

. 	 ....^.. 	  

IiISTRAtTCI0NES  

Podr:a ser t;u, evtr?.falario como se quiera, pero  
este fu¿ r! aili,ts t r n  que le bautizaron aria anligocá 
y nadie nt. la ooi• lo menos que tuviera tanto do  
gráfico coma c.c propio.  . 

«Distracciones. era un chico imposible.  
And;tl: por las calles eri invierno con ropa de 

verano y vice-versa; le besaba la cara á su srãee;ra 
en Vez de besársela á siá mujer; poniase con fr.— 

 

çite ,ncia el t balero encina de la americaüa... To-
cb: 'por dial, acc,ov.  

Aquellas dislrut,cíones le proporcionaban dis-
gustos ,:n parando. las del Dokaor Mirabel, !as de 
«Los Solitos del Ch 	 ` Pitah Grant•, eran mida 

 

L`O .1 .9)a ilda con las. Suyas 
Tuvo un a  novia .Alai por el ano ochenta. Lr. 

 

niucbaeha, que no era maloja, se llamaba T3leo-
rrora, nombre fácil de recordar, sí los. hay,.. !'ues  
Pues que si quieres!.. maestro hombre wt dia 

 

la Ilainaha f:duvigis, otro Pancracia, otro 'i-• 
sebula... en fin, Que en una soruanta escasa 

 le recitaba todo el almanagiin entero y ver 
dadero, cesa que acabó por: ïnccrrtodar á  la 
doncella, la cuál despidió á .Distraccita nesn  con  
cajas destempladas ,  

—Pero inf+s, dio Leandra, n6, Sebastiana,  de 
nü corazon, consideró...—le-repuso el infeliz, to- 
do compungida .  

-Márchate de mí presncia ¿galopo! Zote! .,  

	

A.dros p+o a s^iemprpt ,.  Voy á 	.  
r¡rartn  

Y á osos 'hombres que son para lr so- 't 
 

ciedad lo que la locomotora para en tren 
 

de fei^ro'c árril; á esos hombres que pro- 
ducen 

 

 tin to lo in: a necesario ¡ara la villa', 
apenas les queda'bastante pata un mo- 

 rirse de hambre'. 
• ¿Con qué liag;ï la sociedad, á esos tr?- •

bajadores,tau grandes sacrificios?  
Con el desprecio. Ea Europa Pa. aroce  

tia crirnea en úú labrador tener albo„  
Étiste la creencia de que loo etdtivadó-
res del suelo han nacido pira él seriiici  
çte los demás Ellos súrninistran 1Ói sial-
dádes pãra el ejército; el dinero pata, los 
gastos de la ;ti.er'ra, y lá nia[i!ïteiiciuti  
pá r;t todos.  

¿No és una crueldad mantener eii ,é_  
niejante estado de pobreza á los erre man-
tienen lá uacion9 ¿No,e's un robo arr•eïi;-
tárlei tirata ló qtie liara si neces>taïi síu  
darles uti equivalente? ¿,Que son. los le-
gil.ladoies más qúe Mimbres legaiízados 
por sí mismos? Una injusticia no dejado 
serlo por 'michos c iie sean los que lá co-
Metan, y no obstante lás formas de que 
la revistan, 

Esa maquina de trabajo ro puede pedir 
auxilioá la religiou, porque los minis-
tros de está son los, primeros en esg
marle; no puede pedirlo al'Gobierno,por-  
que este cs su Mayor opresor, ¿Qué ha de  
hacer? `Seguirá arrastrando su escla-
vitud y le dejará ja aliseda 	seis hijas  



•fun(Irt  

a,í'a'! . .i ■ ,'ni> la muerte  
^r°pla.,•.•..;^^r 

 
sabor, en  

;a desee iiii ,.{ ;.da Ffllitla,  

Es  S:"."tir<l ( t t ! n°, ;r:",n  al. las  {,• , ;.tas de  
Puente•(lr'a.•, e 	. •• r'r!°. '̂ , ' ?r[ ni la llunaa  
He n)rtri(.a. teaala ii,. i do esta localidad  

L'f+4'aleiremmas  
} 

Crónica de las Allariñas  

Los 111.1c(3sos ocurrido s e. (c,; (üas en la  
tCorn:la, preoc u l>an la atc,ll(;:oi1 do los (Sr-
ganes más  in')portr,ntt; dei la  prensa ma-
drileña.  

it 	;'7 solo   
ce  :`."r', :"'e^¡r°(t.^^„r^. 	̀̂i tia!•t'. r - r) principal (1e  
la atellt9lon que 	1,4; Iu•srl:')St so concede.  

' Es la :r:!pid e z y continuidad  con que se  
sucedr't: hechv,y,grarx, ':i;;Itde ïudole , dis• 
tinta, cm el fondo, 1•eC01l0(."ra c nálgos orÍ• 

' gines.  

iJ 
il 

¿las regionales  

",II',"111t)  

Affrtunadamente, no se lo pegó el chico... pero 
fué ¿per (uá halda de ser? por distraccíon... 

Luego se enumeró 1 erdadanaenle una chica; 
algo chat.e y un tanto fea sin embargo, la que á 
v,: vez se prende de él. Precisamente e. ella le 
a r::i'a leo el je ver: porque-era suma-
mente d.isIraido y gusta t•a i..l oirlo referir las pe-

ripecias (le su villa.  
—¿Me *amarás siempre?--L0 docta ella por lo  

bajo y mirándole conojos de merluza soltera.  

— aProbaiblemente.  
nD 

 
probablemente., infame! 

L- (,!aro. mujer... ¡Quien rti:e dice á mi que 

 rr:^ñana m'e ]laya olvidado ya de tu carií u,  riel" 

ientode tu nombre y ,  de si te •pones _ó no gorro  

,ala dormir!..  
La niña quedó completamente convencida, Pe-

, ,, o aquellas distracciones malditas habían de pro,  

O)r,ionar, otros tiesongaY os.  
Una noche, en qua, el papá de, la Milla daba"'una  

eeleiln en celebraeioi l  de los .lías dr. una amiga 

 a; ,ala tia tercera por parte do madre (1el mismo,  

i)i,eraceiones• leyó una poesía titulada .Las  

ridrinas.: :Nuestro jóvon, .  comenzó á. leer  

Ha conocida estrofa:  

•Volver ,n las oscuras go!ondrïnas  

e ta balean sus nidos a colgar....  

uro no_pucIa• pesar de aquí: una magnífica  
bofetada interrumpió la lectura, á tiempo que el  
que lc habia piepimuto, que no era ni mas ní  

menos quo el dueño de la,casa, se  quedaba mi-
rándole con los brazos-en jarras.  

-- tilde (ente--.vecir'eró et lector; /levándose una  
ruano alar i :o deferido.  

? l ludeceete y el timadora sin vergüenza, lo 
 ee usted. i;c ,5 mi se me viene aquí con una  

aernrposicion original de don tasé 'Zorrilla,hacién- 
a;pasar por própia!  

«iones. no tuvo mas remedio que ha-
larse de-la tarima y confesar humildemente que  
habla puesto al pié d; la poesía de marras en vez  

la fr m'i de Gustavo Adolfo, llecquer (no la de  
eee Zorrilla, como, equivor.ada.m©nte,,aseveró o l  

papá de su novia) la-suda própia... por gana aza -

tracezon.  
La mr,eP..ehe no quiso contirniar sus rebelo. 

Des ameaaas con nuesiro héroe, por decoro, úni-
ee !.,,t;tr, per decoro e' la familia.  

r,:, i'*,:rs (fiel ra:;,ueebo no podían darle jamas  
!n paostocjr[e ninguna acucha, ni 'pres- 

a  „r ,; t;a ,. porque asimismo se le olvidaba  

tría- 
, erra ocasion hizo la rueda a una mucha- 
de la aristocracia, con buena fortuna. Pero  

i•r• ,to era ten distraido it lo mejor se le fue el 
i.o al calo, ylaemprendió con otra, ao de la 

3 i ,tócracifl,pero sí dotada die una narni sorpren-
diente, por lo enorme. 

La primera le pidió cuentas de su deslealtad: 
ento)aes él, con la mayor buena fe, sacó de er,• 
tre_ enes papeles, donde la guardaba, una tregua' 
de pelo natural, que parecía una soga de pozo, 
por io rubia y por lo gruesa. Al entregársela <a la 
chica aristocrática, ésta, con ímpeiu asimismo  
aristocrática, le arrojó al rostro la trenza, di-
e !'udale al mismo tiempo:  

-Adel Traidor, pillo.., infiel, ¿Con que esas  
t e nentOs?..  

llorrorf “Distracciones., por no perder la cos-
1.14hra (utiegaba, equivocadamente, á su novia  

-ertra pertenecientes otra mujer. La chica  
(' rat.icaera morena!  

Javier .Tlorantiet.  

, tesda que entró co dique, el Pelayo se han ex.-  
F'lido próici)narnente quinientos pases y se cal- 

a en r,aa•s de dos mil almas !as que furon al vi•  
stiarlo.  

fué extraordinaria la anfluencia 
 la cameodaucia general para solicitar pases:  

--Ha recaudada el ay untarnien 104!) varios _  pro.  
r etae ofi deudores por acolas, la caulidad de  
-Cala pesetas 78  céntimos y asciende munas  

ultieinco rrit rosetas lo que aun queda l,en• 
l recae iae on por este conceptoe 

r n el mes de Agosto último se sacrificaron  
e ,, • 	ade re n ueicipal 726 reses vacunas.  

4  
esta ciudad la notable Tuna So  

*11111,19111,0»..ar, 	 • 

villana,  er)cie(lad de comed: •: 	que repr'e• ,  -et ra  

el sr)i:":• d o, El  olio Nubiola ,, .."iuu;i'+ - 

r 	:ará l ❑ I ;nfl 	!•.a;';ta:•: ! 	iaÑ  

)r,^s 	ir •n..: ;  y.. u;a::ana 	_. 	n. .._.'to 	.,,! (,!  

Teatro- t;t: 00.  

Prer•;. :';`os corno vïenea vetos e..t:reciabli::r ar. 
listes r!: ::::a  excelente fuma, .a " ir.r.vtente ^a•   

nadar (,: .;e5 1 rin ip!ies poblae r:!.e• da Papel': ;  

	

 

00 será maravilla g 	t •bl'eo vi- 

	

enés acude,corno siempre que 	tat de estres  

,!,.,r.,icales,laapla.rdti r á.rti i,.ni.tuu na,  le 

la Trsna  Sw^llw^xa. 

®.,@JewC 6  
Una mujer d(* Castroverde que venia ayer á 

Jugo. enterrna, para ir á_la  C o•u%a,  falleció al  
.le v ar á  la  ostar,ion del ferrocarril, en el, cruce  
de la carretera de Castro. 

—Para ingresar en el Hospital  militar de  la  
 cundía, salió ayer en el tren- el capital] de la13e • 

serva, don Veananciõ Vela, que hace dias está 
atacado do ennrenv.(;ion mental.  

—Se ha dispuesto cese en el cargo de de profce• 
sor del Colegio preparatorio anaFtar de 'e , ta ciu•  
dad el capitán do ¡ala mm tenía clon Luis David 13a•  

fols, pasando á (l.sposicion del inspector genera ] 
 del arma. 

La honda de mágica municipal (li i 
ayer r (,r:h .m serenata al señor Arzobispo,  
que II(t','(i en el tren de la tarde. 

S. E. debía do estar descansando en 
aquiii ta' meato, pues nadie supo que se 
hn`):el,'al gil era(io dol agasajo de qué era  
obJOte.  

l ,
;u. el  día del-  \, 	!!a•rOn á, comer de 

campo lonchas  

l'(rr  la noche, sltlio de parranda una 
 sec;,ir)e) de  La Rondalla: 

El paseo, en el Canten, estuvo animü.•, 
dis_illo.  

Por lo, periódicos  do l a  Ll:abana, sabe. 
1Tlo:ï que IlUi',:itl'o :a l!r"PO y compañero.  el  
¡Oven militar don 1,(i(,i:lito Ail("irt)S ;';,7e)5  

ha estrenado con brillante éxito el; el  
teatr(, 1 ):tyret, (le ,tqucl.:i, teapitai,una bo•  
nita farr..uelS. titulada ¡  Fina, Clal2ci(t!, de 

 la  que se hacr>' n grandes elogios.  
Enviamos  al  señor Ali(rrres —autor de 

una escogida colc;ccion de pimas q ue he-
mos p ublicado e n  las  hojars literarias de 
ElT'aldoacel—nl'estra mas cariñosa  enho•  
rebuena.  

Ayer estivo en esta ciudad el senior 
don F;.i:pe Rivera y su sito pática señora, 
doña Fernanda Ote,'o. 

^ l riS^lor Arzobi^•1)o h:.ísa  hospedado  r:,ra  
el  ;  , orl^=r>nto de la s Matices ,Z^rartinas. 

`atïaeP,eP1  en Betanzos  

cii;la(!  diariamente  a las parro- 
 qrlia;, r e :;stearciprest azno.  

A propuesta del diputado provincial  
señor Abeila, la Coinisio>s permanente  

Ha sido denunciado  nuestro aprecia b le 
colega El I?arsnde, por la pnlrlicaeá(,n 
do unos  sueltos apreciando  el Nxttr) do la  
pel'egt'inacl(in a l'+.ttitO1'lzél,  

Lamentarnos profundamente el p(=r...  

ca nce. 

Son muchos los  forasteros  que  vliu  

 te año á ►.:t', 5.(Kz ,a de Pueuterieirrrae. 
Sabemos 	l , :) faltarán  ext'ediCion(t- 

rioS  

' Este  alto  se  vende  muy cara l a  frr , tal.  
habi éndose !  i, .a!t.o á i pagzar gicircteprusetas  
por tres I:e pavias. 

Con  ta.  ^''nrrla; r .'atirnit.nto 'he'mos sabi• 
do que  el (li'ae!' t,l,) ã Cortes por  Bstanzos 

 1,1-ñor don Paulino :3outo y Sánchez,  si•+  
i;.:alla enfermo t!,., Ir,̂ .•,rant;; _';.,) ; "d.arT.  

Al dar  e.;iaa i!,..;,'•,i hae.eaieii 1'orviente % 
votos po" (lir•' (l S r. Sot'.t',(., recupere su  
salud quo sinceramente e ramerlte le  deseamos  

El Al 	 t:oberna.cic,;), S r. Sil  
vela, h a, 1;[ r.it:!r, , t,ic',:;•ráficrluaente Ía 
(1(:astit:LCt31. 

 

del A  V (í uta rtiit:ato de la COrt;•  
ria, el.)(.'.ar i^".r]!ie :11 ,rt,)ber.iador civil quo  
forme un ayttt)tit.alietlto interino con  ele -  
montos  (le  todos los partidos; pero  d con ' 

 dicio;l (le que  r'r ^ i('-u en inayorir. los ato'  
a a ri il ^ a'r:   

'.l';.,;lal,i,.t: rii .. 11. '!rl (Ole  f , l','t repuesto en  
cale "o (;i . 	;lLdl s!:.sl: iït`3O del cerrtRtx'  

erli .) t(l'•.', 	,:'ril(i( `,p(;dlct.tto a los  con.  
; Ce,81('; quo r't<au .('lll'a i'/ (,`iP• <icuel'da -, y  

(7trOF4 (i(l lax t;("iirell ,lr'1 s1l10;d(,.   
Vetemos en  :1ilr' t;(er[lli n <i esta, excita.  

 cion genel'tal..  

Ahora que esto aqui el Sr. Arzobispo, 
tienen neasi!):1 iris amigos del perseguido  
Macerdot.e y ex ;aasionista don. Constanti'  
no 1)onat', 1)a,t:'ïa confirmar de palabra  
cua u to lo n I;i.'b i por escrito á S, E.  

Y S. , . ( t usa ' ii:tillceS no les atendió,  
pne,11' sil' quo se rr::avenza ahora de la 
ver;:.a l  a .le la exactitud de 
los dadte',,. 

ni 	;•  ,::.,r nuestrn ;.ohlacíon, can  

 que  
 Gobierno  civil 

 Señor 
don  

t'. r; r)...r, i..., (:die nos .)ornen do mal bu 
.r:,'O, v dila) los es el de instrtie',ieu 
pi  M'l, i:., _S ;,P:;.!u la ley previene que sea 
,:' "?'i' ' lt!!1,  1lt r. ° ,1 haya para darla 27.126 
,s(;ur)lit^: 	t i. t '.o es segun hace constar  

	

I un r:ea';;' j ", 	•ná$ arltor'idad que circo- 
: 

 

,ti:'. i i. (,r:. . " ii..  , osar de haber aumentado  
bastante la pobtaciou, aa hornos llegaría  

ti tener mas que 23:192 escuelas munid- 



^.^.. 	ti._..  
1/

r 

TU.  

peles con 23.783 maestros, siendo asi que  
C`-Y?il'lCt9 aefalr:17tos nato  .^lr' .̂  por el cl'eci•  
miento  de ia poblacior; tll:ü;eramos pó' 
sreer3?.0i?0 escuelas  r!•;•viãas por unos  
40,001 .'; , lsr;(;ros y ur'ae.,tras.  

N , e 	a.ri lo que nos falta; con 9•l?00  
e*scRelm, v 16.000 maestros  tnás, pt;t.ía•  
1005 f OiUe'flrnaL$ at la altura que  nos hubié'  
3 ri %C);'rSil!111did(i ll' , ce {t'' años;  pa)ï la  
;tre 

 
debiéramos tanr;r, Lí)y todavia 11a.•  

lazia que  aúadir mar^^sttos y escUelas.  
La  estadística  no  r.icn(e e7trailas y su&  

'501'desecfli 	;:rñ c l',,. I;1 nú•=a „ r<)  
de  niiic.s i>'i``_nores 	!.,tl.rarte^; "atir)7 que  
existen en  ►+',np.aiïu cs de  3. -i:50.000 de los  
t iialc^s soa 'varones 1 .̀ ni0.007 cn L time-  
ros reclotídos y hembras 1.700.000. De  
'elles aparecen matriculados  en las es-
mielas n ela'g pr:lblic:cs y privadas  089300 niñee 

  70100 niñas,  es  decir. solo e! 52 por  
pero como no todos los matriculado'  

,ten á las escuelas, y soto concurren  
1 .2115.270 entro los dos sexos, claro ce  
que actualmente en  Éspayiïa no recibe la 

 .;:nstrubcion primaria mas que el 38 por 
100 de  los  nifos  que la necesitan.  

.Regresó de la vecina capital, dónde 
estuvo tomando los baños de mar, la diss  
,, ing urda soi.orito. dona ur'tmen Nuile.z.  

Bien venida. 

P 1 a rticu lo  editorial de nuestro  núrné'  
;°o de hoy titulado  El Labrador,  escrito  
flor  n+z ^st'o amigo  el director de El I`ro'  
yreso, ce  Now-York, señor  Berea, ha sido  
r,:nlilicado por El 'Obrero de Pontevedra,  

 el cual lo hemos copiado nosotros.  

Rojas DelOSitlas  

xl famoso inspector de órden público 
 

/-; i(^ tln día dirigió legalmente-según 
itentaii las crónicas--un periódico do 

 

fadrid, quiere adquirir celebridad con 
 

i!ases hechas y con hechos gráficos y a 
 

que censegcirá sus ropósitos. 
 

Por de prant9 todo el mundo sabrá  
q ne habla tr^al ,  que pronuncia mal y que 

 

ee porta mal.  
Y que vino aquí al sorprender el jue-

:? ... y se marchó como vino. 
 

Y que dijo en la Coruña que teníamos 

de estopa los gallel,rOs `algal`glte, si nos  
viera... autr cobraría M fís  Miedo une el  
que producen  las Iitie-« ~ i:=.  

que manifestrl 	Ole Ie ;e•r:=t;=.- 
t':a {i11e pantufla !He: 	•. ca.., ra l .31,):?.., 

1,::1 hacer  10 tíe . lc 	?^:. 	OTL COl1 ía  
' 	4 (i e  un bu  

a' iE'.riE} es que 	<i,i,ora, f?tli,,'„°^- ,air(;r^I  í . :   
do .^3; 	,  k .k iU  

I ; r ';a:lítl; no : . ; l'ayi:I , rt:w no debeti toTllars  
kl<1;ii e 	t_ 4.  hoy  

r.tl, terreno del honor 	?os gn. , , dt s,í , mpc- 
'iCtl (°ir 11.Ipazia 1.,...  ^. ( . , 	i ' ;! . .. , 

eso, Lq  

1t351{la , e iradlca . .;S t ^  

1)rLiãt^i c)s 
 

'que. 
 

de  popularidad que <tgtwl dernuestrn, ie 
sei-laleu en lo sucesivo con el e x presivo 
titulo de Inspector 1)antu  

l Ei.aEG43A11'lt J  
161A1>1a',I1) "Í (e) 	.;  

El triunfo de las congresistas `en 
,, sido en toda línea.  

f.cr. armada entera les pertenece.  
;c (79. 'ata de organizar  un mi9zIstcs-,ir)  

, r.i•l. y de simpatías.  
_'%E  política nacional poco b nada c> : tor  

.',` %,•'' `7. 

Lo que privan son los sucesos ill.Fier,ios  
r!Y'Drdn ea la Coruña y sic  141roo77.t ,%a,  

;rx ,°'r;,c u, evidente del mal contento gire ahí 
 

ei9la , 

Uno de estos dias publicará la prensa 
conservadora la noticia oficial, en  el 1:"7. a°i` 
cio,del reingreso del sao. Romero !: ,,lo, 
algunos de =líos amigos es fácil que se ^,,a• 

 

yan al frasïonisrrzo.  
Es inexacto tque, como se dice, se halle 

 

enfermo el papa Leon .1711. 
attieasietwantea  

PASATfEMP O S  
¿ Dónde  está Dios?  

Te he buscado en la , >.ube dorada  
que vaga e r  

y e:' :a; f  t'-'1L t  l'c a „reí *,c'a'a, combria,  
Ea cie' , 1 r 

 
Cuelo:  

Te he btis u,., .- . ,; 	; 	loca  
del airad  

cuando troaeci:s, cual débiles cañas,  
la encina y ;, 1 cidro;  

Te he bastado en la llama furiosa  
de voraz incendio. . 

i 1 aar, cute acto atr.ea al escollo.  
y soberbio;  

y en el fo n rle del  ifigubreabieano,  
:  en todos  los  ',en' pros,  

(1,, de. suben -pie; ariai. ;r  preces  
 en  nob©s do  

I• 	.;•r:^ ,  CO el ri°, caa. (si  tlIna,Ie . 

p:c° enJtírsdo  
; elev.ada :al,al:t^í^ 

suel , ,  

f1Gna .̀ , • t!• i1asL'as, irla Dios 
 

r'f•.:^ !:';: C '^ t.':üvei'sJ  
Vre ).aseando tu sombra  sagratY:a  

v nuñea lai ent•tlr:;,I r < , '  
 propiá rre•aril'n! t.; rnc Llenes,  
utlscatTol' , Ir°ria., 

°t !:a  paz z r1a 	 (.:'CiniSes,  

1' ¡e. Sc.•. :Ir <'rc< 
^i  .YIKrFC^R'N.Y!M•K^,Paá.`4"N^+'(CA';Ai,iN^ 

Anuncios  preferentes  

l' 11::MED (0 EFICAZ  

No equivocarse: ?U ,  CAssoLA;  20 

ue le k rt li7apetenr:iaa 
la ,'ole: te el calor  
("ti.: enfermo del estómago  

i , 	a :;;lana eru )rion.  
de ,a., benignas se  
por que de otras no ira a (  
ó haya perdido las fuerzas 
por exceso de... valor  
ci sude con abundancia 
6 tenga pei'tivautcos 
i) piedras en la vejiga 
te arenas én el riñon,  
ú otros reales que no  

por no causar al lector  
q u  tome. . pero enseguida  
reo II'' y sin i -nterropcien  
con vino el ACdA de .4111/..  
que es cosa nluy snperiol, 
Y las rieas gaseosas  
Que hace aquí atillartin  Itat^irti 

No equivocarse: 20, Casso:ta, 20 
 

EN 1'AS,1 ID[ ti. )N 	 i'21,10, 111v f;á:'t:a 
03, acaba •lo recibirse, Ii 4'ootameftte del .J aa-:  pon ton nuevo, granelo y variado surtido de .-  roles para il ,.aaninacfoaaesá la venociana, cuyos 

prórdos son los siguientes: 
Faroles dI variados colores al 2'50 pesetas  

doco:aa.— Iá. f'alltasia alta novedad, 3 peseta.  
pieza 

'1'a
.
mbien so ha recibido, de la misma proco•  deueja ,  un variad ,  surtí lo do rlobos con fi' 

guras do Elefantes, Camellos y Drotneala 
rlos. 

No olvidarse. Rivera 35  

ïiAR1ti DE LUNA 
 

Se vendo rano acabado de conotrnïr en la Rus, 
 traviesa número 25.  

Su forma os elegante; esta solidamente  he-
clac; la madera empleada exteriormente es  
cerezo, y la i uterior castaúõ. 

_. 	 •^;,;.. 

 

En LA  I'[taP,1G:1NDI, Valdnncel, 55, h,iflanse ã la venta  los siguientes'  
1);aISAS GALLEGAS, por M. Lois VA zquez 2 pe- 

 eterw ; 
'a,R,EN[?A 1W GROEiIA )  por Alberto García >! e•  ri€.itYr, 2 id.     
Í', ➢cYFNDAS, TRADICIONF.S Y i'PISpDIOS »E GAL.I^ 

c,IA, por Luciano Cid, 3 id.  
La J'a`opleeiaei Foral en Gallcia,porl:duar•  rio Vin,;rnti 3 id.  
® A-atlas  d :eieiea, por Aureliano J. Pareira, 3 id'  
,! i c, r! de 1'eito 13urdelo, por Galo Sali'as, 1 id Orã►alleirar, por Fernando C. Aceña,  9 id.  Ç,.rcG,neeu ae insectos,  por Rosario de Acuña 0'50  Id.  

Catecismo Patriótico Republicano  por M.  rdrlñoz y Fpoliz, 1 id.  

ALMACEN DE QUITcT.-PENAS, por Luis Marave» 
e All'aso, 3 id.  

Pr ',rs y tontos, por F. Serrano, i id.  
ilTea 

 
busto albacea, por Antonio Sanchez Pe- 

re/, 1 irle.  
¡fijos del c+apltan Grajo, por José linos 

 

la; Lozano, 1 id. 
Al In 3.rt rzque de aE1 Ç'eneerroct (lrrül),.0`50.  
G[i'.i. DML 	 (itemc,cho-vagos), por  

f. S. Casado, 38.  
Los Mei.rfanos, por Ubaldo R. Quiñones, 2 id.  
La Refor+rea Literaria, por Manuel Lorenzo, d'  

Ayot, 0 . 50.  
La Tisis, por don Ranaon Andel, 0'25.  
Teosofía, por Nemo, 2,00 id.  

I 1, llanto  de S ramqre (Aleolea) 1 id.  !ilil tio'®'bmais, por Pi;uauit Lebrein, 1 id. U,z üiajc por debajo  de las olas, por Arislides  Ija►  ger, 1'25 id.  
PRINCIPIOS  n s  r°r,I'raCA, por R. Cunsuns (da.  tomos, cada tomo  0`F;0  
Los mic:t , reos cl: una  13.^jãa ,  por;ilenri Vi[lamie 1'n ;,I  
Pepita  6>iikobin .  090  id.  

1,c., :;rer tJS d:e la Playa, por J.  Pr,r,zela, 4'25 id:  1''isirdr,¡ia Hi,gtenu. J 111erli,:iaax domé:>Cica,  M E. t  ;A:; ;1., por William Tlugues, 1'25.  
España (paginas de su historia), 0'25. 

 Las II cliitaciorees  Maravillosas, por  L. R°ussóau 1 `25. 	 n  

Timbres  caoatcllouc.---.úo,eeoi ones  .le saltos. -•—, r 	 ,. 	t ti^ls y casas editoriales.--C;tabros 	
^b.as nacioilale, y ^!`rl atzí cjri •.—.. ': .,nr ,,-antaeíon da enT?ra1aq dd p.^goa tl  l^ lar;3tt3:1.- kan 	cambia, t. lo;  tan Lo 133 ia3 palolii . ,aciot^^,^ t3s1)Ãi1.:71 

 
a51aja3 para e 3cu 31.a. --1r'aeiiitHcion ds ‘ , r,t}»a , los y bi.ojral'iá3,-1:.)ctth,a;á doïn,iuiiio,  

p'r!o lf ,; °  



^^ffiI`tï.' eut'tONsL'^",¡1áE'Al81elote't-,. " ,   ^r ;d4''^••NBF..°C^•p "s ea. ; 

	

DEL LST4 M AC O "NADO 	k;v  

110 tf;'OtSfe` . F. I'it ^ ;:i 1:aS^^ar0(S I{1'!)r'1'rr:,"'  

^

^i'y.l 	wwYj 

Cald^it"^a ^ 

Temperada  u> 	̂̂ 	̂ 	̂ 	̂ 	 : 1 I I ; t'^° ■  

creo facultan det•-1, . 	Orcar:;e.--.•-n,i"orn9s, el Prc,pi;. i:n.r  
F. T•inbas,Alcalá,'...i :.L:.,lriJ,( el a  lnrer.eu \"a'.r rt, t'r: n•a.  

l 	. ii; LiT ,1 .'f;, ^4  

):• 	' 

■ •I•,.^^^ 	.,1 , 	...'.:I!)  
,,. 	. 
:..ú e i e  

'¡ 	 .  

2'. k t: $  

y c;:  

cO\ll` ã  AY;.I A  ?,,'; °' I 	,?, l42 tJNIDOS 

^,tc513ta.Y.> RN 111íláitlD C3LUZOC:A. '1,1031A  
(Paseo de  Yficcólele  

Crep'j 	. , 

 

2 . [ , t,r,  r f;f; ¡',;1^fr^'s. 
, 	„ 

P9•27Y611:ï y  ^''e45'c9`7)í(s. 	. 	̂.t.,•Si3íi,^Sí}^ 	-  

Esta gran  Compañia   NACION A L,  ha  
'satisfecho. por siniestros de en  
wr AÑO 1890 la con siderable suma de 

PTAS.  2.1547.694,56 CTS. 
No h ay demostracion nlas^eVidtnte de 

la  importancia de una  Compañia y del 
 vaikte desarrollo  le  sus operaciones. 

Delegado e n la provincia dela Coruiia: 
D.  EMILIO  PAN DE S2lvALT."CE,. -11o.. 
preseutar)te  en Betanzos, D. .I E SU 

 ÑEZ LOPEt .  

Tiene serv icio para San Pantaleon, 
Puente do Porco y Miño,el coche de l4ta- 
auel'Garcia. Veiga, 63-l3Ruai)uova 69. 

LAUREAVit 11. 1.1,P ATEZ 1-1 I  Eila  
Agentes de  Ne rzu5  

LA CORUÑA-OLm0S 1.0 -2.e  

Reclamaciones a  1 ()ala general de -Ultra-
mar.--Cobro de C t , oue';.-- 'Jonve sion do  
'Minios de la  Rcina4  i'errocarril el,..;.-1'r:z- 
>mitacíea de expedientes q.., vi rided-t_les, ja• 
bilac..3nes•, ces^tritiati, pensiones y dan ativos  
-'t`r•ad,azcion ,",e documeiitos-Cei).mGS de  
cradito,de cualquier  ciase . , ,3 :;<:..tr<-c-Por- 
malizaciott de in;rreros en .. S:'.nr: 'sal de1  
Barl oo do E pa.i :.---T.%opre e,',acicaes do los  
Aj'tlntamientaca,-*.i\Tegocita•:íc;u de carpetas  
de y veieci:r:^,,r.r;on que entro :;'an tl los %::ne'- 
blos al ligai.l:ar s:zs ia,seri',>oiaites do propio ,  
y facturas de todas clasos.  

Laureano Martillo:  v Hermano  
LA CORUÑA., -01.,MO.S 10, 2.°  

._.... 	 er*~11  

LIT:GR hFIl M. RO 1  
Calle Real 	 Calle Real  

e•nt,e ála Aduana 	 frente á la Aduana  
CORUÑA 't'Ag aras CORJJNA  

para visita, anuncios y  viajapte.,. r̂'GC'PUR,.  ■ S  
recibos, cuentas  :le  'venta y"Con t ;'nrteion-1•:•l`1- 
4U1;TAS para tahricv)s  i'; y 'hr ,i I "r, 1•  

*Y(lnetera et ;., -; ,'..:-.). ,', [;1 11 r '  
sienes y funot 1 -l'. "  

 ara comorric) y oüct a ----, 
rv)sas de nona  , 3C, G 1'rtl,.•i y Ü01 

, ^^riles---MA.1'Fw, diplon.)as In ra e,:1-.ho  
^ rtftmenti3 ir ^tocïetla.les 1i3 re^reú.--.', 

A.S para  escrituras y  9er:5,  tp rYntai'ir)s.  

^..,174Z.  

' , ,a e:t,) C•) encargo:  dtr to_1a reo  laxria -  
:a. t,is e  .n°ia(iia.e, de fikr:' )ortirrilr3s por  

f'r1i{;:a.s aVeïlaã 0 exceso  e-i• portes•  

LA  UNIV  

'don - l.arlr no -Aridrlldt  

1 l̂ 	 A , 14 
Sitiletlr: i;u  el (...entro de la pohlni:;ion, y á la  

fi u0 Go I'-.t1ti'Án, en  gran húmero, Viajo  tltes }' eX-  

oai"rirnr i,tas."t`icne un 'serviciO especial  paí•x las 

•p, : 	I.uü„OS eanttrCStleS (lail. so verifican 0n la  
.^ f,r ta ■ 	C ?̂(1:  

u :  c_ ^ ^^) exïgte en gran  

C1„l GRi^.a de 	DEL .',1131 ",0 que se vc t•'c 

a,l  por menor  J  en pequ'caiias y grandes 
yy
p

^^

arC-t:a:.. 

1^t F^ .5151:`t4FJ 
!m 

 

tá::ilC€D ,''itilli$;i:l ih.,, Claélillir  
4^t`_lit" .`,1P GENI:Ii.A.L `".'i:;  SEGUROS  

LA VIDA 	 TYLr,AS 

'tl,::,..:LU) EN e  ‘.r,¿r,i,e^ .,  (^ r r t ^ ,  AN`. -  ,  

CAPI'lY:': . )l; 	I  

1.0.000.C° .)`r 	pioS(;(,as  

Junta  ¿.,•c':.Iar;t  i  

2.98:' p ó lizas nnt.i-  

en canso  56'ell;\<.lï".l  

nio del  corrieu'l:o c ,  

p(':;t; t;l'.  

b;r:tli., de 	y  

Dr* 1a jñenrr,nin  

11.0 rasulta que e r. e l 

as,  ;)td° un capital dc,  
•20, y ll ,l',  lu 	rtr ;or. 

',1-aria el dit, 1. 0  de .1  u-

i3 , 	i)'i i l 	1íü.e . 

(•llc. 	.s ieida.s e].  

c`.tepi:i'ii'tl  

i.  
Us. 	

:),leracielres rte  I< 

Cf)!", z I  . ^•,.' • 

(_'"  

pt\z 	
I; ;?  `Ngittt• 	.\;.;t'7,tl:: 1)( ,,il,  

1 1 ;1),  

p

^.:i',AN i:':.'( :^l'E.D,..li. 

'^. A  MARAVILLA         

D), 

?;a.a rtlóá  

0.,7»11 ,~,m,-:., , :..«5~.~6~lib  

Casa- 9 -u  y l  ta  
So allí la rtna., , tr-)  l,, ^e,,, ,,e,• • „1•:'r3e 

 a,  pt h ,1 ;:  

 tt o ,+,c ...tl: diari a  .i 'e  

2C se/ ;os  va .. ' i:alit)s.25 céntimos f:tr,  
l)eseta. -2 •̀• iti,,t;i íll.,itf id.-A  eIP 

,r• ;r  cada sello, ï , 10. 15, 20, v  2:q. 

llrtaaces La P"'" ^?il^a °t^l laltloacel '^" 
^ 	

. „ 	, . . . 

tweskav 	 

i:^ 4r11;ilSS 

:DE  

nOW:CARt,OS FEFINAMD7:;;  
(isx-repre4entanty§ de la  Stttrei  la  I+Yr'aaacttr.)  

:i 

 

131?Al. , t.';'.?1:.;,,•-.i4 slE,Aï.  

	

SatisYoeïlo el ducí• r: r1. 	casa por el Lr.d , t  ,''x`.  
íc = , 	• lr:a obtenido ix.,; 	. 	a irHsantinn, f,n ,•a 

.^i , ;s semanales á  ”2.1 .  1 I' . `;cr:'•i , 1ocibi nj. io 
lun 4nCargOS en casa  d::I SH. . iJr 	Q:1•a0.  

.....x. .  
í, t,Ir:1..'11  

I 	1. 	4A 
^..Y^,1FRir^^^t (liv  

Se  d.í.n lecciones  n^;ios r .,rlc.l: r^.• .  

1-  
y do i : 	N . a ,ir1  

11 t' •.Ititallo 	r' .u' (ír',:  

L Ít :(i t'  

C' <<.n e  laecial  ,....,. 
.  

lil.í {>iN  

	

Grian 	 etc. . € )eti ae3D.atea 
1' 	1;1rr rt • 	•r!' ':r,,' ., .,'• :.4.. 

llc'pr , tt ,.; ■ I ■ 	. ■ 11 	 ,rv^u•:. 110 1: .i ••!S ,Ntür'f:  
S.,rílrl:ï: 	 II .t i e ;"'. ..... 

lxLir Ei.iAaA^^1u^  
2.° y 	;;; 1. c.a::_a tiit:r.oró 18 de la  
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