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1,r :ce  devuelven le s  
or iutales,(,ualesal i lih-  
ra que sean,  iai se res•  
!anide  de  he: irt leidos,  
a cuco p ií  vaya la+ 
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:Escrita/ patea 	s+zertde)“  
Querido O \rázgtt(.'?.-Gotnez; No pcealo re' 

sistir al deseo (te trasladar á las columnas 
ele tu periódico, no rarezas do la tierra 
que inspiró á Muestro gran Cerva .ltes el  
(2?c<jote, pero, si, algo de lo runcho que  
tiene de típico.  

Figúrate que, montado cual otro San-
cho en un r.al rocín, salí (:e Quintana 
do la Orden en demanda del Tobas(); fa-
mosa cuna de la VIO menos famosa Dulci-
iiea.de Iauestro Cervantes.  

' ,ye no sé porqué, pero me parecía sa-
turado el ambiente de algo inexplicable,  

eomprendia que alentaba y sentía, co-
rno otro Quijote, á medida que iba cru-
zando las extensas llanuras dd la 91aa-
cba. Y ahora, en parte. me lo explico.  
Aquella tierra .;in accidentes, ni sinuosi-
dades, sin :írboles,sin nada, en fin, que  
distraiga 1a. vista, cana, fatiga el espí-
ritu, y so apodera ele uno una melancolía  
tan especial, una tristeza taia particular,  
que solo siritíéndola, puede uno darse  
cuenta de ella.  

Adeln£is: el carácter manchego es, en  
su generalidad, afable, carii;oso, honra-
(nte... lloro—¡niald 1 fu fruta que ha de  
ser siempre un ob:°:'í;Culo liara que el  
li'elibre soa pa,a`rf'ó---pera,.. es algo  
Quijote; cos.. que, sin ser un defecto.,, re-
sulta, á veues,cargante.  

.-ialinn /r del tĵ lt: l tanae :l las rilleve de  
l:í l rlEíilno, Con un -Calor as1`ixia/tíe  
:fiados de .Julio serian) y'..- otra Cuca lee
nada la languidez de que te hablaba; 
no linces in.s que salir del Quintana, y  
rc^ ya,,á lo lerjos,el campanario del Tobo-
se. pero tardas en llegar á él la friolera  
de tres leguas.  

A'ota• be«. —Las l eeg uas tic la ;:i.ancha  

	

S, 1 iuI( uninetiet i  'l.➢ i s 	i s` 	,.  desde 7  

	

r,l>a 11 kilometres pu 	,  que las tres 
u le irle refiero son tie 20.000 pies. poco  

mas  'Ineiio4.  
Como decía: harto ya de llanura, de 

a, ?as. y de trigos.., y con hambre de 
 

;01:111ilaar un :lil,ï l (ii .11tji t:73°,'; , 	cidra- 
, en el i!".,a?•ï c 	I 	t. liue't, de cuya ira- 

, „ tand a  pisada te convencerás cuando  
diga que tenía 1.444 vecinos en el in-

,7110 Vil, y que el Quintana.r de la Orden  
ui•. era más, que una gm'inferí(); del Tuboso 

  ''' !arlucti ápoea, bien hoy se fían tro- 
R : los papeles, y casi  Casi se encuen- 
tran en ruma inversa.  

Pues sefier: 110 hicimos más que llegar  
á id •3n11 ..1a ile la Sonora de los pensamien-
to, , 'ei neme antiuchego, y deparé:los la 
suerte el conocimiento do do ï Francisco  
Rlidri ,'uez de la Leona; un médico muy  
entecdido y hombre de m•u1ndo á carta  

á cuya amistad debo :noches de loa 
Ureri.,s:iu datos que iré apuntando.  

y (ligo preciosos, porque c.mo hasta  
sic,  ha divagado tacto sobre los órige- 

a ]i t'^' 1'" L(SaS que dieron lugar a la gran  
cr•al:tciury ('.e Cervantes, deseo echar Mi  

ella .í tU cr espadas cambeze: ya que este 
fut; Una t l :s los principales móviles de fui 

excursion por la Mancha, 
prosígannos con el 'Foboso: más  

tarde te llegará su vez « ? rp•ainasilia do  
Alba. Campo le Criptana., etc.  

Llamóme la atencion extraordinaria-
mente la magnifica iglesia*. parroquial, de  
verdadero género arquitectónico, y do  
una capacidad y holgura que dá norma  
de la ititportaucia (lo ■s, ea otros tietnpoe, 
duLio tener el pueblo, y la demuestra asi 
mismo la magnifi,ta fábrica del convento 
de Trinitarias, y de ogro convento de re-
ligiosas. uo sé de gii6 órd11- 11, por l alwr-
se(n! perdido algunos apuntes.  

Tainbien Ele sol-pren lío sobremanera  
y creí burla al principio, la finura de  
aquellos labriegos, que se descubren al  
cruzarte con ellas por la calle. con la  
sonrisa más cariños', que darse puede. l)i-
jeronrne más tarde que es proverbial en 
la gente del campo (de estas pueblo, se en-
tiendo) la buena educacu n y la illstí'fle-
c::!ii ::' 'Itivu, y llãsta. tal i nti e no llenan  
la priln Sra, (jlte no hay e(tinado de que  
tuju.t"t '  naldie en casa alguna (á no mediar  
ancha confianza) sine obtener el corres  
paa0neufe permiso: así r :Ligan chuzos  
de n , ,.it :1 y ten .i , . t,oesta r aguardando á 
la lii.einperie. 

l i s...necio í la ilustr e.i,,n, allá v-í una  
Cn iia'stl'a,CO'Y:o final de esta larga carta.  

llailletne de roanos en bona c::ti un pa-
Icu.:' ;l p2.rt':.aat en el ti u ii^ ele.ual es-
taba uc cienl,a á un carro  t.iïi i.:^Ll e<aba'le 
Jo. a.ta:i i?;')S el hombro r.:..; . ::inerte; y  
comal r. ,:ít.ir£a sur ,1¡ oauH' . :, . °I. que allí  

jat. lp(a):•at). 	.<. 1" /.' il •I 	caS6 	''ea 

és, l , ti c; se compohn.. 	una .:r:'a sala  
con : •; mesas y un par d . ': 'i 7('•a nos (le sí-
llas. C'...'. arregló el 1101,: 1 :, en Un ac.1"iï y  
ceo-rar í ' ,'.:  oics unas n1:1, -"u;;. una  tll'b111ia 

y 1:í.a;. Iada do ,)Op:,a 1; 1)0 sabían á  
t-rl(l::d' y . 	: r cierto, (l a". 1:0 filie lo que  

■ 1?1;5 peí, choco le de ln..,a... 	en la mesa  

un 	vaso lleno de vino y otro lleno  
de <ia,t ¡para el uso cuanta de  todos íos 

conuco. ,ia les- 
To,,,.aauOS café...de la clase de aspiran- 

tes quintos con descuento, y como el  
E hombre nos resultara poeta,., y no de los  

I peores, pude coger al vuelo la siguiente  
1 composicion que, corno veras. tiene c s  

pues los versos están magni-icamente  
medidos y tienen tal gracia, 'la au-
menta la semi-rusticídad de Jesús Ramí-

rez, su autor, el cual si le conocieras,.ca- 

lificarías inal'ldablcrriente, corno lo  lticx= 
yo, de Sancho Panza ilustrado.  

Hé 
 

aqui litio de !os partos Qe l a pritrli^ 
tí Va  m t[sa de nuestro poeta: 

l.l. C!1'LA1)011, 

uu r;'o.'e plancei.ero  

;e 	I,I itlaa:r al hombre  feliz 
 ^:tli•, hecho un bandolero,  

1.11.1  11r1ei de Febrero,  
.le la  perdiz,  

 I 1 ,pailta, y  enjaulado,  
un macho, experto en la caza, 

 d:I Lafauche::x pa (Tarado,  
tln I.raj.). deteriorado...  
conque. .. 	la traza!  

 llat 	ilaoel:Nf ïi isa cos(rlllf lira  
 dn pihar z irzas'r abetos  

basta  llegar a  la cpmhre,  
(In , ' 	apenas  visl uutb r e  

I,1,t1.1:i;i•,i veri r . eles.  

Y ,,. ,i:ie)do la  a.soensiota,  
sieotpa o  por  sendas  ignota»),  
te quedas:,  ¡+iá  compasión'.  

san la cuela. de las botas  

y.., 	 pantalón!  
1'ot• üit, y casi  a8tlxiaadn.  

liolcure•aito, SCCio, rolo, 
 rEOrlal y Enid apaïiado 

li,^;;as al puesto sonado:  
te lambas al pií>  del  moto.  
1 1t•:•eouoccs el terrenn ,  

olvidas que eres Oil maula,  
: .  s i as el terreno bueno,  

it,•diras. IEaIÇ serer n ,  
, •allur:lr bici) I;.&  ,j;i  II  01.  

i a. .l ncc tu 511e11!s poner  
l 

 
puerto en un hilen  lugar, 

 ein l a u ttho de  nn t(t er, 

'limbo un ovillo. .11 placer,  
:que 	placer bien singular!  

I e ❑ , • r•,•; ; . aai 

 
agujero,  

i,ace el  macla  entl'eil,l,t,.:  
ililall'•ar en silencio  at1St:E1'e  

r t• ,  al;a:: .aaE' marrullero,  
,¡:. 1¡aaife un cantot  

i'atir: t!n LII; a.inarrn 6 dos.  
ïie 	inngnna prisai . 

• rniaia .  ni» con  la tos,  
i ai::•s si ti: da un golpe... iadios ! 

la cosa.  a . osa de risa!  
 pasando la:: horas  

y  c¡ u: arli , sin resollar,  
aa':', taa. ll::.cicncias in ► lalor:a•  

l'.rr ala.ita?i`, te encocoras.  
 i:a altia^:r.: 

 
fusilar!  

!r ti rr. la caceria,  
une  en  emociones es fnerte . 

cnt" ;'"': {a  tu tia  

.í a.!.•.,, 1 1.'s, •na. (I 	otro d la  

acaso tengas mas suerte.  

Al ir, calor tropical,  
al venir, agudo frior.,  
Vamos la ver el total:  
Tatas• el morral vacío,  
y quedas hecho un mort'allaa  

¿Que te parece, aïxiigo Vázquoz-Gó-.  
nuez?  

Dirás que abundan_los ripios y algo  
mas en la composicion, ; y estarás en lo  
justo; pero compara a la agreste 'violeta ;  
con el cultivado nardo, y tendrás la ra-
zon de que me permita abusar de las co-:;  



..'i(,!) de la. tarde  .11.  ' p `^, 0 á  
i,l:)!.' ^^ ^t .l 	por 	Pit!`;!t'  

 _;;  r 'l:t,t 'conncrtle)rarl e los  
y celosa por su  

,trt ho,4p.>da e7  la ca -  
u calle  de Mag Inicua,  

> .c-,t.nto que  le±s 

});iradel'e,, . dt^  los  
7, Is $ bal Ro.  

id. Co"zale , Aran.  

il 	('xprf^4a el  diario  re-  

'i11 7 .+rt'  

lumias de EL 11IErD0, mand?andole  

kurdo  parto de un  burdo toboseño.  

Y hago  punto fiad, para coordinar  mis  
apuntes,  y hasta la próxitr.a se despide  
tu  siempre afectísimo, 

Alfredo  Pal,?7^°,14 % ú')r,illaw.  

Madrid,  1891. 

VIIII11111111111111~1110  

AMOR PE  itiMER  

ij 

_-¡Buenas ctóa:hrs, moni,Iat--deciaéste ¿ poco 
>w mujer,'" estrechándola, ent re sus ht•af os.--

^ , n.)go con mi amigo . a.ido, que cenará con nos- 

-Sea enl)órabncna—conle,t.ó aquella secamen , 
 )e,•  y diri^ibndase,. a ea ina . 

, —Fíjate bien, íta1..tel,—niurnntró Pablo el oído 
le su amigó,--no bits ConI 110 con ella, y el can -
'vitelo acepta de mala gana. 

--¡Bah! ¡ Ilusionas! 
—¿ilusíon? ¡Pues anda, nao yo la haré soltar! 
—Te desafio á ello. 
Pablo no replicó. Momentos despees,los :tres  

cenaban, al parecer pai,lfi:,ameotc, roas sin pre-
nunciar frase, alguna. [)e vezao cuando, y apro-
vechando las d¡strae.iones de .  su _esposa, Rafael  
miraba de soslayo a Palde, quien, niostrabase in-
diferente, hasta los postres, que habló así; 

—Y^bien. ¿Te decides al finó no?.- 
Sin duda era cosa ; , convenida, porque Rafitel 

contestó de este modo, causando la extrañeza de 
su cara mitad. 

—"Hombre! Lo he recapacitado y me decido. Es 
poca cosa y bien puedo hacerlo. Filomena, dame 
loa:tres mil reales que timemos.  

-¡Loa tres mil reales!..—exclamó estupefacta  
]a interpelada; dejando caer sobre el plato, el en -
)) ierto que tenía entre las manos. 

Si•.• ¿qué te asombre? Mo v) o en un campro_ 
)viso de. honor y debo alniregar esa cantidad 
n ueslro amigo Palita.  

¿roan» 	,.i t,;aró Filomena. —pero  
,ar,, s que n,+ 1( .1,0 loas dinero que esa:...  

querrrs decir. Pues bien, me ha-
e e falta, V irnos. , tráele.  

F¡lome.i)H no : amovió. Los colores del iris eam • 
biaba» en su rostro, y sine 1 vallador dl la p re  
sentía de Pablo, quizá hubiera estallado. Pablo ase 
loeompre.,ató, y levantándose movido de oculta 
dea, ton ó el sombrero, recabando, con ello su 
maquiav.licainteuc'ion. , 

---Bien. Puesto que tstitis confi)rmes. avisaré 
al interesado y .en breve volverenios por el pi-
fíuiuo. 

Filomena no le contestó. Sólo R d'aja! le miraba 
con. Ojos temerosos, y entonces, deslizó en sus 
(Mies las siguientes palabras;  

-- 'feespero en la esquina, pues antes de v e in-
ta, in:nulos eefaras h mi lado sin los tres mil rea 

y Si 

l) talo marchó, 1 quedaron sotas Rafael y Filo.  
) 	re a. 

,l)ul;'pesi) entre ambos? ct„)uá lucha terrible 
 

sube de entablarse para que no vente, Binó diez  
utos despue:s. Rafael so ericen I rase sollozando  

les brazos de su11 h 00?..  
Sólo ellos y  Dios lo saben; pero lo cierto 

:roe filomena tuvo que aprovechar la n'alb,a/la 
cantidad tan:bien defendida, para emprender el 
r ;orne al hon'ar ,ley sns padres, ínterin que Ha. 
.,1 ,;r. a !misma ese :tia de su;lnicrior iecreduli-
dad, con lágrimas en les ojos, repelía a su nial-
liado anego:  

—Tienes ra.zon. El desengaño era inevitable, 
porque la mujer más buena del mando que 0.5  lit 

ia se trocó en bestia iracunda. el salo amago de  
al v enlatarla la ›míserabfe ,cantidad que embotó sus 
belios sentimientos. ¡Ese es el único amor de M-
etan. ¡El demonio las conl•un(fat..  

' mientras qt;e Pablo sonreía al saborear su 
Triunfo, el desgr'Sry }Ido escanciaba por décima vez 
lea copa, en busca t2ti fugaz trastorno que olvidar-
le hiciera el mandil entero.  

Adolfo de Qumucio.  

( ) Véase el número 4.24 de 1;). M• :L N Do , 
 rresp,, ;di : ate al 20 del  actual:,  

Noticias  regi or.  

.a!sar!o don 	o E.,..,,, 

1'a 1,1 bid en el  . 	.  

. 	acer' • 	. 
lo, 	.1 :. 	. 	...! ü  

,, .'nn (1,: 12;1 p,•  	... 

né rnv'st(> d( 

(1,: 	 c))r^r)  • 

,,., 	()PI ,  
ti 	 nln (1.<' ::) , )!jr'lirienc• 	;'! 	 ■ 1ia11   

ele pública), V . !'• '>:, 	, .:na de csio  
n) ^. ^ la ,  :i la falta (1, fotos  
los y e l escaso ,persoual g;.;  
a este servicio.  

la  toma de razon  ^- 
t , ' 	: militar del  

De: . 	,1 0 empleo  d, ;. , .. 

1.13 . 

 mtrel d:41'ni; 	. 

.iist,ts d e los 	: a  ;o.:;. u!,: • i^: u^, ;_!! s!¡-  
!]!`rd!cTI.r. herculi n,..  

 buyc: at los republican o s  de  ariní ::1  pro:  
elegir  l'z(le.r á un jó:•on abogada,  e¡.:  

• : de pantalla. 

	

S' 	.1342J  

s . on de obras iel municipio,  asesorada  
del n r,, s'r cnnsulti)r, procedió anteayer a la ro-
e l " ' , !, ''`' 11.902 kiló»r•arnos de hierro forjado y 
fuu,ti te, c „! dest ino al mercado en construcbïoa  

fl 	!n tterivl procede de Carril.  
—5  , sI;i 'melca lo en M , i;ardos una colecta  

con ,1, > _ : ,a rl, los habitantes s de t „ )nsuel,r  
—1d 	t..ts d• la cn!itision , 	..; (1:1 fi' , :.)eru t'il 

• •: de  . Figueroa  ;;0.', A'1 	.Lfl9 S'rl '•L' ;I;i . 

	

.11$nt , 	or una  cOnu ¡V ) , ^,. l ' 	! • ... 

	

arn•:, : 	.;!,; r) t,ai'.t ., d t h 	...'.  
val  • . 	, ..nE:ue la p')r2 con: 	„ 	set, _tn ..  
cho ¡a ;:11 iis,xt •) ti^,l rot;Itn) •uta, de  tsCr,bientes  
de I:, ,rienda, tan rom CÜio por ministros y di-  
I atado, que  olvidaron sus promesas al abando-
nar a 11 t rol.  

:r•!jnïca de las fea; iïas 
 

1':); f i , oharril de Ferrlll 	BPt,iliZ03  
y  t•l?sr. ;fylas<rryrmda )t'a* 	7 - 8• 0$11  

I . 

Ti  II) .o II ter, que la pre, , _  ' ;  

:;t,^:esi,lud y r  .... 

) :s „ tito  p o !' el  
1 de;) t, t,;Cnt, 	:  

pr'u•.` 	 !)l);;c 1;  
atto " 	e „ rl)(Ir?i(•lon, y  :rI'nlunlz  

• thlrs Si? 11(.. 4 •1' 	. 1)11  

1'111. 	, 	.(`it:')1' (1(i 	los 	', 	 ••,  

q!71 ,-'.I1, 	' 	:.':'. . 	.,-2! la  

rr0corril ,  sn ua,is  eticz;: 
t;ú!?+l 	tí (pi...  

1) ,•esent;)jatc  
ln. 	 A y . 

 O  (11 la:  

pceselztattttes hall (l.; ser uno  
por tese la Ayuntamiento d,' que  
meo al partí lo judicial de ferrol Orti-
gue•ire, Puentedeurne y Beta lizos, cuyos  
ayunteinientUs dirigirán exposiciones ti  
las Cortes, en síiplica de que se consi-
guen en presupuesto les credito5 necesa-
ríes, para la constatecion de la via férrea,  
por cuanto ya , está aprobado oi proyecto  
de cunstruccion y hasta se hablan (l'st±-
nado créditos, que saiiAvíytier()t.t Ott (1110 c 
atou e  

í 1 seüf)r Marqués  de Figueroa ha  pro-
ir) "t{tlono'(°ej1)P C1 t_1 i^c';tasPrltir%que estos 

 }" :)pe:srtol3 se ii' ven '`I t'k ti"ii , ••.ii.°a. Su a.c-  
r .. ' t,)e;r e c  e ; , !':,, ; t3. tir 13050t roe nca he•  

respecto:  
1;tv;!•, 1.'. , a:ic)1u(i3 del 

~ f..'r<<u'arri.l ú ,  
es está disp  ite^ to 

í1,[Ï1tf)ncia y la  de  su,  Sr ,  

'"'Oilraciu:  

! ;. s 	,  será visitado por  la  ce- 
, 

 
del Ay, i atan) ?t'nto, encargada de,n  

•+:.Onarlía  in 	,)t't)!'tt:•-t,! ,;tt'üGCion de  
vía 	,, _, ^?;,l!17 . )9 .  D ch ) courisitaa  

1: t(!r ,, tSUCa :l,,l ,• ;!,.,;: (lí,)utad:) por Piten- 
t ,  .10)tiL P,l 	!Í,,;,l,'Sn-: i'.nOy0 y sus  

'•rl, . 	_..,.=:^, 	•.> 	;t'a evnsegtlit' 	esa  , 	 - 

.stt (t",C:te; ,.  
Hoy  vi:;ittr; '$ dicho sQiae)t los arsenales  

y j.)rob1,4b 1,;srn:'ut.t Inar3laa irá  a  Mugar,  
(le.,,  en  de)n,le a ha(e,,an fireparativos pa --  
1'l} 	illllt I'e't'.e'pr 1 ='1 'ilRli9to:'r'!,  

1+,1 >•I 1° 1! ■ 	 e'uéau, permanecerá  

	

. , . 	.,  y  iil tn8nta.,  

ha   á la Corutia,ea . 
per 77, :'r.,;c,,•  

.V c.suti',:, 	tït? 'Vf'r en el lbQdlor M:)' p  
(pies de  i' ig at,roaa al  diptltaulo ;;tlleg'Non,.  
tes que al adversario p .d+tice), por Jtf ,, ,laor  
encima de todas las diferencias  de crite-
rio, están los  s:,• ':•udt)s intereses de la re-  

1t,.5 confunde  ta ti los  par-  
e  r '^ 	!  . 	̂ niSiolle5 politiCas mas 

 

 1 , .  

!;,,;i,F•o, enri:ltnos al diputado  
-:!!t , ?"u afectuoso sa- 
dos porque  8 1:a es l Uel`- 

,,s para cl distrito que  
,..¡ de  1!'t;r•rn',  que en la  

CUi`rf) en  muchas  
•ses (?otn l. n e s. t,  

^11t en todo V por  to• 
 fl^ La ;9c9nOcra`  

los tt'al'alOfs  
(lt;ti t, l np!'rrtl() 1'eearl`  

raenefiC'.:e=sus pata Be  

Un ¡o'; en cazador se (?IItretlede en ltn•- ^ 

ene tii9aros np las huertas y juncales 
 

próximos al Puentevtnjo.  
La murlicion (.:; uno de ellos ('ntri• ayer  

en la huerta de la casa de  nuestro direc' 
tor,  

 A vi:,almos ti las autoridades y  al  
 que  se  titila  ex puesto á que,   por 

cutn(1 r(.:ado. 'le  metan  
e l  ene po. 	 ^^ 

1 . 

for - 



aasaeriptorea que deban  
► aé  este periódico,  .+lr'atl3ç  
'r•ienae para evitar  otra  
para ellos y para  taok- 

►awat eDraaaa de un arlo de  Waab  
1 aai  recibo  de  este  aviso 	!;e  

, te a6d islt ► K ,  psa:lanalaD  los, 41 ,  P° : ,► ^ 
+: eon ira  ellos.  

(4:iC/)t0a) 1 i d  
t  

...j 'o 1.2 la)  0l r 8•, por  

Olt' R  
tcam +D  0`00  

 i1<:,¡,:11, 	por alenri `):fi.p,;'  

–5 i(  
r z. o,ir.l F' . ,  „p,a  

.(i 1lu;;Iues, 1`2i- 
1tí !at ^hislutv^) 0 `111 i  

^1fr,r .avi4lne^s , ^ pt1" i.: 1 11 ,a;3stiau,  

l( .*>,,r 

?1R  t!..  

. ï 	'r i t  

,tt:n°  

iw l„a \1(.) 
	

Fi 11(1 ..\1 1-1 0!  

Pues selior, habla cn !a, enriad de ,PP.,' 
una chica muy i'j;1 ,  con pret(1; i(nes  itC 

artista y de mujer hermosa,  
Frecuentaba Ion hiles y las teatros, 

 

i istiaa las novenas y dein a : aCtii=' re1j-
1,riusos, y buscaba pr.'picia5 ocasione::  
donde pudiera (lar wgalla.•dat» pr,l,)hti  rlr, 
1- 1 fealdad y de. su cocliieteriu ind a,•  
l 1. tIa 

Sus parir . que adtembs 	acedos aran  
i9;norante.•. lar toldan w: r1 ;peto que ra- 
.,..a la en a t:aal'•a(:ion, 	Os vi:,  `  

la novel artista, (ln:'.i.: ):in pQlriicaaui  

^íse sp excesiva prefnneion.  
Tenia el dereeto que el Ojo del vulgo 

alcanza á ver ;au la mujer, es ;i saber. la  
curiosidad. No podía reprimi!' esto vicio,  

porque,como ella decía. estab ,  ea la ma•  
u de su sangre:Sabi.a quien era, el novio  

Zutanita. y se hallaba enterarla do si  
i ri.l >Cual- zarzuela era buena ó dcttestable;  
°ra en fin, una especie de periódico a'.'  

'')rillante. 

Tarareaba ri voces la jata de los ratas,  
y el tango de la mer:egilda, poni ra adose  
en jarras, y los traiseuntes, asombrados  

detenían de Iant,e de su puerta y esta•  
ciaban,. con la sonrisa les labios, los 
rManos» de aque! «ruiseñor».  

El piano era au inatrumonto favorito,y  
al decir de sus mayores, lo dominaba  
tan maravillosamente, que, era la digna  
otnnla de„Enbistéin.  

Por loas que ninguna persona cuerda  

ti bien nacida, se fijaba en su nada irte•  

resante.'d5onomia, tenía. empero, la vana  

ml)s y natos, solteros y viudos, se halla• 
pretensi )n de que todos los ho!nbres.vie•  

han prendados de sus gracias y encantos  
y. atrevida clan.) pocas, aseguraba que 
a ninguno do elles a(;eptaria su pasion, 
por cuanta Sus met _ to , sa linage, y su  
belleza no eran de í?sti' mun(1o, si u ('s del  
reino de los cielos.  

Hacía todos los médios po ,zihios para  
que los revisteros le ¢ributaran los mas  
inmerecidos elogio. y alguno,i de ellos,  
qui'ras por luís! n)a o por mielo a ^tt Ion •  
gua de suegra indomable, no teníau in'  
conveniente en llamarte pedazo de cielo'  
virgen de Murillo y otras c'crsiierias por  
el estilo:  

La polvo muc! olia,al leer los peri ódi-  !i  

cr)s quo (le ella  se oca p;tl)an, sentia  t?q 

exi:retneci n iicuro (^:_ tolo  sn ser, y ,*:r•0•  
ttilúadtl al  pié de un "1 "-'c1^110,  ^exC:1,.t0l)a  
.e()a acento  salvt)ir «E)hE gracias,  Se;)ur,  
qtleiyii in` h%tn ()(Ii)t)et(l ■ )».  

I3, u ; miÉS le inurtn;arar una plegaria  
Con  ■;tan fervor  dstiitn  a.  aan acclOn de  
á!'a(", S' arreglaba  ; ti(ïall!1Sainf'nte la  

 contemplaba re, isiaci^ . fr-̂,ote á  
t.t "•; ',jo. `.ta rostro «angelical» y aso• 

ai:i,:dose a una  verilana, dirigía  enloque•  
cedur2s miradas  a  los jóvenes transen ir  
t .e,.;  al pa.. ç0.u' ir- , ), , i. , t ; a a su carif ., .l  

pal:ab; ait±- 	! ,, 
s Dejad que 	(I os  se acerquen  :ï 

mi  

Ud dio  recibi(>, la artista un alegren  itt- 
d , Hi:t', se  creía, desde aquel  in ,tonto,  
lf. .'.' aje r más  dichosa del tYlUlldO ;  Cor1Ei- 

dt ;' sbasn purerior- a todos, burl:abase  de 
^13 'snsig :Cat1Ct<i (1e ; :+ ' amigas,  y,  6a- 

 de su talento,  estr e ch a ba e• ,e tra  
71 •' 	 un  pe"lódreO porno?%°raÍ1C0 C2ttE.  

. rttto junt<ir;set;te cc. ;  , 
ba.ilrst°iur,, ',cuy  céiek :; 

1: 1 11) de ntioit"' _icr0Ï1' ➢ 0..  Paf 
;)arecido CO'! e:,  

ar 	a5 que la tir.. '.i'.. 	..',' 	i`• 
p0rt:1l'ie un bç?.aeticv::,  
dictllo consiguiente, pues no era Si(i(iic.':t  
una medianía en el arto.  

Preguntamos un día al aulor de tal  

semblanza cual fuera el motivo de faltar  
tan abiertamente á la verdad, y sonrieu• 
dc.se nes contestó con mucha natura.  

lidad:  
—¡Pero hombre! ¿y usted ha tomado  

en serio cuanto Ir-! escrito acerca de esa  

muchacha? ¡si fué una itroma!  
P,'antire To"eira Duran,.  

31.4 	̂  ..7) 14  (3 
Lir, estallado en  !Ton! e  

ciora organizada por  tt. . . :^?n 
ha turnado la  denominaci•)n rs c i^ /,,.^ 

; es tropas kan  rep-i mido  el alboroto,  
cle.st(r•es de una cortg refriega,  de la que  
ler. ;) resultado oclio rnnertos y siete  kerar/ns,  

^ 
 

han !tedio   einmc. , -rta y  dos <'(Cc.neim,l es. 
I. os revoltosos se  ) :' . 5f'/ j(/  ase.tr:,a/¿r  27, 

PI'eSdde7l8',' de la P, -i!;' r[ea y  Qr9o0/( r,,:7`se  
de  los individuos  d',(' „"a-nGrt.  

1!'•ctc r..ovimiento ?%l, •'ec!r que  leatra  r,,.;';.r. s  
ra,lt• .- fi r.  a  cïon  es.  

iil.¡lf N c>s agentes  revolr.-•ionr,.rios se di ri '  
,g,; ,,;L á los pueblos  inmee✓ zd!oc y excita .  

insurrereion.  
." :í'•"os agentes>  4l:!l, sido d('t,, 'rl  

CO) N VOCA TORIA  

Partido  repu blicano  federal  
 tia  da>, preso,atts  mes el Dar-

ti lo ce l a—n.1 s'Sio:1 d idi•la ti<: ,  ^=i 'te  a  
0",110 y 01 ' liti (1;? la H0 , :11'', !0? dios  (!^ ^ trrali't . l{) t', do í},C'iss á úinc() 11C  la' ' ta rde  

Y 'l)UI)lica n o s que deseen  1119-  
cril)irse .,It (al censo fu lcr-► 1 pactista  
pueden  Veé,^iii('<arlo,prr',etltún(ioset?n el .: 
local d ^` :', t, , i)1 tt^ ^"ï) •1+)( i( }(3 p)l° la casa  
do ..r  , tt^ lirl i.. ira  aatos de  
l '1  

a lc?'›. ("ai'l li..^^iong riO4  

ñr) 
 

del  prhxt m0  
ll l.1.7 laroct,  tersa  á  

la renovar-ion  d e cargos,  
►^ 'ta rizo.;, g 2,.O,^ttibre de 1$9  

Lt:i,1l8DCá 01. (1-(í1tN,r.  

''s^Il)'á C)ltl i mt)RCi:;tJ  

`91a<1.1)4 ►  rio  Oeste otfraEiRnhvear.ioa es  
que,  el pago de iota sauzea'iptorep.  

Scs. de  G'aataileia'n  

A n u ncios  preferentes  

r e M4 n ES  .til O S Q  U E  [1  ,A  
J ANO-DENTISTA  

. ::.)r. 	oufio,,etona co n arrinl.+  á. 
^. `1)1,4.1 ut'a8- a3r•f1$alaúed 

a! 	. 
 

3 t,)  in , 	tunas. 
    

Santa Catalina 31 .pral.—L1 C011L't i. 

LA Qr1JOlOTESA  
^^aseex /tall ►riea de Chueolniea 

 era la al por mayor y menor 
 

`3rtanzoa: (1011 Jesús Núãez  • 

Pt,uDyit,' 
(^ 

So necesita  uno 
i 	en la Redacción 

^l.1tN' i1. ; ; c . l 

LIBROs 111171  
F>n  L,A P R  OPAG 	1,. VailiOncel 5 5 , tri)iïausc á ia 	cata los  siouientes :  

ALM-IGb;V 11 E 	 por Luis :41ara.vc^  
G Aifa su 3 id  

^• iliaD> v tontos, por F. Sorra no, 1 id  
Ce.  : , 	atilOSnae•a p0V A131.01)i0 ^,,^ . ,,,,r t . 

aH 4,1 e cal > 

no  

1t r 	 : t'( °+  
{:17 ^ 	̂ 	10.C.111 	1  

<1. íu, l 3  
1aHl000; por  l)trr . 

Lrt .. 	t.ilr,r.x., á2, i)o-- 
A 	,f. .! 50  

3:sás, üordr)n R.,Yii«an ¡lo t  
N•t°^9y^>1"i.aa, por  Nema, 2,00  

t . 

i fSAS GALLEGAS,  por M. Lois Vtt zqucz 2 po• 
ias 

FiNt)A phGitQ)t1A, por Al berto García  he  
f'1 ro  2i(1.  

i  ïSV )tNi)AS, 1 ' az^aD)riU'`rS Y P3s1).D]OS DL", (;ALI 
1 'IA, por l,uciano Cid 3 id  

L ac Propiedad Coral en Gaaliria,por r",d na-a'-  
(it) VirN'enti 3 id  

Censas  (C(eideaa, por Aaareiiann 1. 1>>roira. 3 id 
1 7'a•re de f'eito C3ur(lelo. por Galo  Snli,ac, 1 id  

ert►alleira+a por F e rnando  G.  Ao , iica 1 id  
('.;,•trl,n•-,x a^  aa.,ecLos, por Rosario  de Acui) a 0`.50  

Catecismo PatrlLzieo IITHepul ► lieáno por M.  
Muñoz y Epeli -r, 1 id  

1). (i 'J`) 
• l-P8rii351, qIt)r  

Timbres daautehoao.-Colecá&ones de sellos.----Obras nacionales y extraujor.15.  

ticas y casas editoriales.--Cobros.da pagos ,4 la prensa, —Anuncios combinados en toiias  

II Os para escuelas.— +.Icilit:3cioil ri-^ grabadcsy biografía3._Lactura á domicilio. 

riiserltaci()n  d ➢ empre,as perioti#s,- , 

tas publicaciones esiJu r"ao)a3— '119^  



Para  esae'aap''se"7i¡aarai3Pde.'.9itf.° las cm al'e ► •esr.:! rr., ïr ;  

DEL ESTOMAGO, 111GA110  

.....ri^.,-.^^^^ ^-^  ^^•.^^  
l?.^i)rl  ^ . 

( 
Y-Y, 	 1 v 
x,:..1'i;ï>I,I::.l^ I: ^.;., rP.c\S17 . 

eu► tluia:2oucs g' r,',,E•' , ,,i. .=z;:•ïe ► w•s 

.te> 
co,lcxc';o,: 

os!  

aiaaati„yd t> ► yi  
4 •:19 >1 ,4',raaa► rlla > ruos ! -~"  

< 

 

Banos, 	Baños 
•' i{;lle ¡sttl.'v íUio  para  San .Pantaaleori,  

-l 'n enta do I'orco .y 	coche de  hla^ 

nuel García  A%eíga, 69—lbuanuéeva 69. 

 

FLREN: `

p
4'

}
`^ 	̂̂̂̂ ^ %̂% 	t{1 

 !'alii^^^_YJU ^T  I1^ IJ1li^l,o  

Agentes de Negocios  
^  LA CORUÑA—OLMOS  10-2.°  

Reclamaciones Á. la  t,aia general do Ultra-
mar.—Cobro de  Cupottes.---Convc>r sien do 
tn,llua do  la  Reina, Ferrocarril  etc 'L'ra-  
mititcioa d°  expedientes do  \ nicledra 1, s, in-  
bil c•u'nag,-cesantías, pensiones y  donativos  
-Traado)c'>on de  documentes—Cobros do  

crMito> do cualquier  clase quo sean,.-1i'or-  
znalizaciun do tnoteso, en in Ç , : ': •raal dct  
1'ra:ni;n do E;spana.. --lioprr'so: .a.•lul,.ss do los  
r\ V ttntaini„nto!. —NC+.•.•• i,c,si, 	■ • •ri•ot ,: ,  
do v  vencimientos  i.ltt,• u .,trc, •. 	,,, 	1. , ,, , •-•  
1108  al liquidar sus  iu^tsril:C;cnos do propio: ,  
y facturas  ctta to l as ciases.  

Laureano Aiars:il>te7 Hermano  
LA COUíÑi1—OLlbi; lo, 2 .°  

MIO1111~1111.1»  

 

  

  

      

 

LITOGftAFIR DI', 1 
 

I . RCF;L  

  

talle (leal 	 Calle  Iteal  
> t sail* 61a Aduana 	 frente il la Aduana  

R.liiti A. 	'9'AiQ.iI;A`Iffi4 	CtlRi:NiA  

ara oisita,ltnnnutosv 	 t;'i.'UIi':,<4S  
"bes, cuentas  te vitt ,  y con  

^ i 1 1:TAs para 1,1.1?,i , 3s rt 	unt 	..t.e. I>otel E. ri  
y notoria  r>tr.- 2,St,iU[.LahS de onlace, plol'e- 

:,ín:aer, y funeral  -I':A l't^ L l+'.S y sobras timbrados  
para come)•eio • ^ofic.iu.tt.,-1)0!.1Z. ,) p:!'•a eu)•  
, I 

 

(595 . 1:e minas, tQ1 rcc.tivtiCs t' ct" L . 	ia4 f:a•  
t r)los-.?1'¿I.I'Ati, diplomas para  eap„  

uert#aanonea y :► oeiddades do  rocrou— •":„li`1.'A•  
DAS para escrituras y  ae'.ice neaario;,.  

114 
	

^t± 

SA^C^^[^Z    Y ^ C. 
A 

MADRID  

i .%9ta-Cá$a se  911Ca1'gl3 1{A toda )'9C layo a- 

1   cien á  las compañias do  ferrocarril es por  
faltas, averías 6 exceso de portes.  

ZAPA'I'ERIA II,US'1'LiA  DA  
DE  

AGUSTIN ItODr.XIxY7I^) 7  
El,  Q. A?tzS:i L,tt,  

Ni en. Paris. ni en  NuevaY ©rit' ,  
r, t rA,,poblacitiner; reniota,,  

canatero tncjor;  

i sr pore las botas  

 ct)Mprr:d.r ' 

;::) S `"t''-i?,---'t i;  

1:1-C',oarrulo de ardo  

; .  . ,at15trtayPn toda clase de g:c;bos. fa° 
..aitirpaarente 	duiwracmA ,  

hay  I..  ist,  r , , .ts.  

d 	l 	1
i 	

y
11.1111e0) ^ l.alll%iti 4h 	ÊiIWII aléiál  

C().',i I':: ,'. A  GENERAL DE; •, TIROS  

s ,A VIDA A 1'It.( 	AJAS  

vot,tu t1.u) EN •rAt;.ct;,r• , {":'. :.. .. 	,  .ANi;1T N  G-t:  

	

CAl'I'i'AL 1.)l(,' t ::. 	r•ïI A 

1ü.O0O § OOO (:2 r;dsetas  

	

, ,j°)1la i+ C;ll ,. " 	:). 	Cll 	!í,. 
^ 	'°•O1 ;i)rat:.:, ^...... 	.. 

 
1. 0  de  

, 

	

aüo . . , .' 	ia( 	Cr.  ct 
.,. :,.. 	18:)1i 	S:? 	ila)ll 	"-SYli4,li.i^> 

	

t : : .''air [tCaCt"?.fi 	jio'." 	1 I1? 	•.rip'•! I.l 	,IC' 

.,^ 	., .J'i(.1^'7'^) ai 	I,ItI' ^1;, 	a^,t,c^•¡¡. . 	. 	.  ,: 	.  

	

 

elevan á 3'il)....15.l;  t i • 	'S , .. 

	

, I t^'ra.ciones de 	̂-o(I;i t 

	

, prn;t^i')^ t, los  s:+:Yliros (;<: ',., 	1:''. .'tlert ,  

i.oi!i 	 cnilvili.l(^iC'nt •. 	: 	. 	. 	1' 	..a • 

(!'. . 	,;^ las  ret,t,,.s 	 y une :v.:-  
,.:1 .  

	

la.  Cortina:  O. 	Lo  
 de  r 	,.. 	. 	•  

t.l+ ,':,1,.^, `,E. 	l' ^•ilarultrs. 	:');•s^:'.1
...  

Academia  1'allay11-.'$;,'ttra{a  
EN  

0077:  

iie;1 	1,i1)(1ro 15 V 17  

l)1'('ata+t 

 
para  

tnl't^i. 	,,, 	̀..r31'l'eoS Y  

101) 	. .,!colmos al)rol)a(1a)'•: ,.,_ 	.:i',°; .- 

f.'-ollV',)l.l(!nl•ia)S, según  Gt)i'ttr,;':ll'.io.") oficial,  
--13te ,1':Ilta el Vademécum  .i , i; aailtespï  

Correos, 12 pesetas.  

20 sellos  t ftl`ï,)tilk,.`'.! r í`.rtlf.ímoR de  
.,;I,:,i.. - ,'•, ic!('lu t i : ,E! i11. —A e le:  
ai' t'aala.. 

 
1,-.1.10, . 	-1C!, .., 20, y ,25.  

l''^'laltt7 „ •: 

► . 	 .____- ----  ^a 
scataalsommaisaamemmanowarammammar am  alomma....  

D.  ai . t>' 	+' 	sastre en la as 	Co^ t 	. 	' 	; Ï 	i•'{±:°i)ali.l tf 	, 	̂̂>:,.,  
:)artit;lpa á su numerosa 

i."i!i('... í,l:.. :,: all)aL ;í, 	r 'nn.il;í i' un 	gran,  ( ' 	r  
;;,:, , ,.rente esta-  

 1L para trITys ( i,3  rlai„ , l'e.l`Os, cuyos  
ta',a1CStl•aL' "los (,-: ,:c,;idl'a. :'l i3iKnlng0 11 en 

 la : ,.. ,'onda del Sr. 'I'(tl'r:v{.  
'W.fn 	. 	 ^ ... .24 ... 

COLEGIO 
 

(.i° t.Ul;  

Rodrilbiwz  
liu clan ir.rrin:>es,, i i  
li . :n•as .lo ''. ,.,, . I:c. C%a . .  6 „i: 	 ; ,1„ la, anai°iana  

)' 	1.:, tres  Sc ti}. ,  
. 	. 	t?r 	•; , Ili: 	:. 	., 	. 	. 	.. 	.. 	... 	.. 

F v Gb Iri u s  ;, 
	

LA P.ARISZEN  
L:•,. ^: ._ , .;'r.•A, CtT ,;lAL.-44,  

El dueño de este establecimiento 
hace  pre,tlnte a1 público  1)riga ntino, 

 que el t1'rm;l , ?o próximo y e n In i'on-  
;;t del S(, :ar,{, 'l . '(,t ¡e9t7nll:ti. i,ls  

vt;(la(` ; 	 la presiente  

n^m•.sxw: a^a: .,.e w nn  

 

 

^i.'.! l ► ' 	l) 	̂ ..: ^t,an: :r "•t.urt.iuoz tíe -  
n'_ 	,.. .;a.l..,.., .  . 	. 	.  ,,.. '11'; 	,. 	'1 	■ 	en 	la 	c }, -  

•L a Co'•uüa.  
in ...o  .13 !a tar•  

a ,... 	... 	. 
OPRAIVISCIONSIOULO 	 

151 ,  t'tt{ 1'•.i';,';: 

. pi'V f  1,rh;•%• 

p . i;,, ,.;ld. (;l'all  1 

1 (1 á vuelta  

í )1 . 0_•1't t.andS  los 

OFICINAS  

f;arr'i,s '3,.ar'a+.,. 7 o' 9,  entre 
 

ele t 9 , 

11G9a11e>ua1  

blecex 

,e,as p  las  mas  ileaportantege  

i11 k; y 	4  Venden - , 

Dirigido •por' ;D0N BrR11 " E► il0 LOPEZ DE 6. 	AL, ex-prore5e.° dei Colegio  
de 2.'° Enseñanza de Sar9.ta O: ,.sa de Jesús  
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