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En una de e5au ,4 funciones ^,9ratut:;u.s ti'u 1
I ,1
sa r_ltSt, al'aire libre, mejor c:içt.io, al agua
libre, rase deeia 'n.t1 compañero ,!a 'ocaí.a lírica 'funeral
ha echado i la ca- ,
.Zédctd:
llo caen ropa ae,r. ay los periódicos
--c<Fíjeso -usted en eso.
ves-ido estos dí>ta ex- balando ;ay! un tu--i?ra molo'
íiiilo jaramago asaz #n,a^,rua,iit;th,lc. La c;on--- En es o --y selaalaSl.ara un a 'ettr''Ja da
rnemo-raciou de los tti:urito5 ha sido-prertrne.
texto de abundante irspirsrc,ic;rf.
—Ya 271tr lijo.
Un poco antes de esa te eliar ✓ a :;t, prt=,._
—Htes::afin usted cargo.
pAraban'io>!u vaatesi 'e:^aeuaa• dedicatorias ..
--ll e buena ri:atra.
elPgiaca.s: es decir, que•úa habido preuni•—`i.`I'1"l)',f,n('y
st'çiled^etá;tt.tk },l%iY'tXïT
ditacion 'y 'todo.
-- -':;II puede ser,
A •mi.tue'proguntó la vigtaiente un
amigo quo cultiva ese género, aunque
_.-- Mil i'ánUv;t:;?
iebíera cultivar 'as tierra.
ro y tú i,>:ta,ti,'s libres de esas mete'
—Oye: ¿á ti se te ha muerto alguien?
m.Úr.tt:•cis, s'r120v espíritus superiores, y
—Hombre, sí: hace poco tiempo ts e me i crrlcrrtcis, ya tc+ue1110,.<ibliciae el mirar.
ha muerto el zapatero.
--1Pdbrecillo!
rA ,Gedeon -°e't.itan una :7«.ízaraáa—Ha sido una lástima, •porque 'era
r,uando tu prima ss•7r.9drs
te cliL el todo sin querer..
tnuy`lísto:ecal^aaittt muchos juntos.
--Poco ri laoeo, sctitores—dice •C<adeftn
—Pues voy á dedica re algo. ¿Qué tal?
—No me patwe uraal.
interrr..riripierts; r'---,^ e<in mi pt,•iiraa, herrfiann,
Y fuese.
ten g o cierta cC>tlti.aL?za--pero con it.! pri•Ya ni en la lsa z de los 5eptolcres crrvoe
ma se7.s;3da na,
porque l:ay muchos que su meten con los
vivos y can los dift.a`os.
t ;;::t vieja poco si r.apá' ica, d;i las graDe la invasic,tr poética. de estos días
ci.ts á un l?ir í?r ja,ve:i "que acaba de terminar skI retrato.
guardo muestras' notables. Una para
ejemplo.
—Es usted un pintor iutaejc;rable—di°
•Vayamos á rr7.aYr tee7.l. oraciones
c.e ella.
ul trine Ce91re r ' fiU :191lti Maitu
Y c•i responde m<9elesta:arr_ent.aa,
.con la luz de lee Iz:)ebres hlanndmoc':: .
--¡Oh. setïr,r:at, Yo no soy mas que ute
—Vayatnofi, p'ie's, y dl,laletuofi la ltula,,
^)^,4LilL
.
•
Porque eso de lus blain<r,prLe3 no va con los
espíritus fuertes.
4-: la eseurela,
-- -v amos á ver
d'urrr^ts• :
El invierno ha hecho su a.paricloU y las
u
labra PG2 M
gerites lo han recibí o coa frZaldrrd, lu
c,lej;®yacn.te o
cual se comprende, porque el verano les
Josd Ccar°fero.
cuesta muchos sucit; ?•üs y so se resignan
á perderlo.
Con el invierno han venido las lluvias
c, que se
t
y con las lluvias el espectáculo fa,vorict•
bajas, la coctternplaeien dedelasc
Ca.nosa T` ar re Nueva. cl Zaragoza, la tolos bajos, una baie ;.a de lo:; que, .1.;v
rro i::'' a.ta_ adsu:raeion de cuantos la comtenacaná
^,, , ^ r
^: te m or
examinar e'•,,,:; , ;e,_,
vista y demás harti,.n, ,.;.. ,
i : Is
l ' ,•.I . ,
diary de lluvia llevan Hl re,,t. , iu hacia Le'e; tfe) a¡'. la, a)
vante al paso que sus lev't.lFltist;os admia_a i v ali.;„siutr
,;i nuima al mirar
radores no ievantau la mirada, lino que
la; es de las que jara i.s b tarde llegan á barrarse,
sobr.. !ed.r, sí se la contempla por primera vez
la bajan humildemente al suelo.
P n u.:,' .•1 ae1t noche, como a mi me ha acentectY. se comprende que la bajen, porque
, w!'Ia ;,. de: 29, de Junio del pasaa:le a iio.
hay bajos que parecen teuores.
E. Zaragoza eï la. !iex da la no .
—Venga usted á la Puerta del Sol
elle .. ,... 1 . . • ¡ ie;ra€r,' el t:" , 'rl ie' ? : i. •
. 1 ;"'••'FR11./ Bar ,
cuando llueva—rne decía un amigo_y
a;, , , ii ^
..: , e . ;rC :i
: da viaje win xa;derc ^
verá usted lo humo, lar bonit.o y lo ba
:., . ,, gatFuae a las delicias del 'sueñe de
c aa ri ^ !
ra to.
c? a i
s i:. a.do estaba mi asendereado cuete
—iAQda, anda! Anuncian el gunwc.5
e; 'r I a±^sperlarn'ae á la
tomo la zageaterí a~ de las tres bes.
t
r ;o tanto. pasar en vela la tercera
Y las hay que sep ïr'••n el tiempo
^at taai las de verarl:; r.r:r, e . , ••u,;^ , pras
r
se' , guicla cantando arl!z'Aí' 1 . le El a h
rluc>lla más bre, en el
_
fLc2Tfl
a q ue cerrara .: di do,pschs y
ye». CAtGecs2:
-

,

,

,

¡Que llueva! iqtt:' [dueva '
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—la una de la trlaclrugada—co-
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Int 7 .. 1 i IICLIOIt pul las r•. a(.,'S,
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u e. estre+<.li as y CO muy eorrectu,s de la Envio'Lar C o.a tkaso de mis Irtae u n.. 'itiR.,nH era cf.
el ^c!
Ir ! a '^ as,=osa tur.a de ,:
eu,al tantas F'
tal , ;,.1 . Iïr,)l5s cosas l., i):R f,=.1C1(D
t' dmm.^. .+. .
I31t >c as'!:t , :^9rr eerdt>
att r ah af<en :t e r-4álüe4 ^y plazas,
4:osl m,nlare inveterada cti en mi el no sur pre }:,tarstnd cuatwciu pe( primera vez visito tina capital. ï(woabr•roiae de uno G e,t r o e;>s.lreu:o, admirtin..
do aquello que do ndurir<icii:n es digre y cardánlee. con 'no profundizar; que no he viaajea(io
ni espero tampoco, por desgracia, °t, 'rrriar u ca
jamihae,a situarioti,tMU l.4plgada -que me porrnilae
eti:udtar detsi:iüamer>.t,eisas maravillas ttbc8a,:; etc
les pueblos, y su eara:r;er y'custtaatbres.
Y esto de no ser I)re g urtte n es aaaturai e n mí.
't're'fi tirF las sorpresa:, qtau pttei3a taparme ':í la
vuelta de cada «esquina, á metodizar _y •re;ultar
i4 admiraciones. que 110 soy 3e.t$ss que un-ttt:a ul
sL I9roh.rneu t 1s•:tar mil catedral, al siguiente ad .
mirar <tre museo y al ulro un palaciao Ayiem':s,.
1B, a so a$eu)pt ' : que .:zl pa•cnu'atar por d , ndí de^ liu
Rtirüirhte, me -í algdu >ú.ta,r>aseea el conmine
ontrario al sirte dele) u- rg uit
l tas curtsidr,r[a'viones, l)ic;icrtxla - quo aquella
r)ac ta„-v atr'i,ra y't; , Por las calles d e Zaragoza cuino
un alma era pena, viendo drsGteat'se-.,obre el t•le'
l o; e^Sta•a t -` r,rs y :<iu .t sll4líaw,la airosa torro de la
'Seo. le.F temerosas: c`pulas (irl Miar, la Cït,tl u2t
ilt! v)7
•. tt=1: \• l'<knt'lfi ,+{:C•C:S pate'.e.a>gnEemaem
a

•di.yti OS

O. laa e:apil<ci ara;;e,€ac ^. a.
A . ti•614113d`h:10

!1a7 1-3s, t.upíanae rie ttta /tos
saadat lnsliretl3',gallente tll'

tu3(;at lnrR la !e)t'::'

,.' que reirocrtt ,r t:ra paso. Ar}19cila mole rïer :30e,
,,. que ss í^aLSboiernha,
IS a s,. s-ibr.1 mi mísera hti•
msa:t(daef. ,
:,11,I7 Y;;ie??,anse algunos eilf•
11 1 ': des Yrts
JSntra k , pero que apar'eCl.+n
rst,tuc.aetor <ante a, l ieo-; i . uheri la mole de ladrillo.
.'ara adra :€' r'ia c:-4s
. ` . que replea ra i r, ': r tuve
garme t uhciaa las (.a6aS vecinas. Entonces nie Con>
vt'nef
c,.r:-: mer Nram , L.a47ie;r:3.dt)s los elogios
be'
ellos e;:^ ^, rl're Con..;:: :: las tl'' at°;u.uas taettsdra
-•
1 s, el f.ar
de la de Valencia ineLn•
"r9:'...:.r
que 'ttiur•urla produje en mi
la , euuíru•:::::i : n i< ,: alto grado.
l.0 piaurr• ;., Ï;' ':. ;'e e•D de$Ibrm , a 'octógona y
en toda lr. e. re :^rf tnunurnc:nt o no hay otros
liiaeee,y ._C"rrS in9:,,,. -In_`e , r,ï.ir? Is p ill tnms. iones„ de
s'`I
, . i 1 i 1;1i,^ ■ tes artistas que la Ce.,I
., . I
..;;
;,nas , o ivo•9,
torreo•
j"
• ;r e!:r: r' . :: I : o .
„a s tantos pri fY3 0 I'e4 are ,
-1•ior, y en el anttro de '
-m na mayor.'
.

^vs
<tol

de su base es de 4.b pies, su altal z-Io ya de :300 ó ur,is y su írciüsa

ir.

r115f) fïíri .<r ï(^peln su fábrica t •me°

trcn• y los árabes Firiil ab'<'a' y blonferria.
re que so°despleenra, un '.': lesjoyas arquireceUa?ruaas de gue puede va;m.rlrorizll-e;r
no sol •
olelcra; ia nrl':rr a
t
i:s ^1Ii aaa^•,a7fi9.

es me

du

,lo que'

( 7.'1 htl i í3
,

1■

•

Ía r?t
est:ar s ls

i? , ClO?7d ,?°

. ,. ^ssr, anres { sw3t

eiernt a , :'om de la torre. Ojalá
rtn el l u -^ ^• y pm':
a lts . Cottilsion de rtrur,lee - . -;tos
su diek:arneo. Ojalá no se r"ñeta:'a sia
'COi220 tantas' e , 1r;15 lier'r•CS _,.11:
'

al aire fueron..

.17y. Amor

í`f^eiiti7a,

~lea,JundtirS;.':bao

_._-.^- - -^-^-'- - - -
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.
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Crdn.ica ie , las 1S/brillas
flos:%suseriptores da fuera ^t
suplica que, antes del .i5 de
Se
tVl o vierrhre, apresen`e,sp . pongan al
á c orriente `"de sus débitos.
hacerse en ELog pagos ` deben
' branzaa`del.. Giro 'Mútilo, letras de
fácil cobro 6. sellos de correo (en
carta-certificada) „ de 15 céntimos
cada, uno.
Antela seccion segunda de la c•Iai.a de
l® Criúninai:de la Audiencia de la Coruña,
ae vió ayer en juicio oral, la causa instruida en el Juzgado de Betauzos contra
:f.►aé' Pillado Fuentes, por hurto.
El representante del Ministerio pública. con vista do las pruebas practicadas
en el juicio, modificó las ceuclusiones
,qur,,p.rovieleidaalment „ stableciera, solicitandola absolucion del procesado, A cuya pretenslon se adhirió el defensor, eeknr Pardo Laborde.
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^
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viajes, hospedándose 'en
s us senianale<r
casa del aellor Turren, donde ',iebcan .h acer sus encargos las persoaas ,que ,,quie- ratt utillzard0e'•servici.os de .ias'casas.'de
tlicLoe se t-lores.

^

, .,ndo. en su interior las numero^a as '^
ti;'tgníficas corona : ,,ilci dedient'(tn
,
amt'^, } a al
•dal,tes,-corporaci••'. , s. prensa y
11 .
.IIt?nca bien', llorado A r;* 1> `t
grupo.
:11!(1Cá0
a
n,'.
, £"'. ”
lrel'lTla'ha C.C:vt'
■ t,loss
ma',aa.
vieí
el l pt,rtido rel•^t.iiii(', ¡^1;•
% .ra•
.,
.
( en
^
p 1` tt ^ a,. 1•;
'
:t,(
re
: , t,^ r ^,tt'^'l
la .=.`t,1^- ' ^','s
',<
ir•nr C^ t ,intr`. ^.;.. in C` ;tlt .itll..:C:.
les •c•E llre
I.a1. l a atli!eGta't'ir 11 1, , .. a,i , tí
la
1 ',i, , .• I rie.1 i;t)ni: .
de Oren`
dir'i,m,ibndCt:
,
1rs11.,aa`
1
?
1..e',..1,•.^tC , ,1 .
! ..
l os 1••'",t11'.:
has
•tlt; r i- `tl
^. t i
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El distinguido 'médico y ex-mnïnietro
federal señor Pérez' Costales, nos participa. en atento B. L. lla que ha trasladada
su domicilio, en la ciudad herculina, á la
callo do Teresa Herrera número 12, y Payo Gómez número 11
„^
^^^+^•4ï•
El ilustro orador americano,o Hóctor
F. Varela. de cuya, vehemente , y ;armoniosa palabra conserva impresion memo.
- rabie el pueblo gallego, acaba de •morir '
en ltio Janeïro.
Su muerte será muy serrt9e en E,spa- ta donde, donde contaba Heeí:or Varela
con excelentes y cariñosos amigos.
Habia nacido au`l3uencs-Air'ee-en•183 1 .

los im ' Se estudia la nlcrdiflcacion de
puestos de timbre y de conNrimos y ce
. laa reformas prepuestas se esperan gran' des resultados.
Aai lo di ce un periódico ministerial, y
por lo tanto es preciso tomar la noticia
lioa algunas reservas.

.republicano
'Elcomité democrittco`federal' de esta ciudad .. inspïrs do en °loe
rsvnsej{ta dados por su ilustre jele don
'Francisco Pi y 1Vlargall, é`imitando la
,conducta seguida por sus correligiona,
'riosen otras .pobtacionêr acordo : proceder a la codee-cien del nuevo padrea d«:1

M177ñ11a,ra,

C

„

.

„

,'i t ,

t'.c: t:.

l.e '.,ielitHs

coloC'zrer

palero (1.^

::•;

úalailC"ntpS á

presidente Os':
ricií:l trmigo 1). je

q ue cierra
, .oi.1:15 y pan'
rtiiest, x que:
.7 tià

ta

orden 'del ' t.a,,i,ï;'t.h:,

EITIMi , ~S=1.51

Nos parece que la banda municipal de-'bita to(',itr, en el Canten. los dias 'festivos
agnerriiies
de centre a seis de la tarde, °
1E1 ti.vml'o •se 'vá p oniet.rio cada Tez 1 Lo, .
, •
i'rit) y no es cosa de que los r;A ricosmas
que t;atre,•,!n (ie'Capotb, seno, vict, r 1`: .le
loy e: t;. li,is ile nuestros Kelega>ytew>3-qniFnes salen el ae(acl?ecer,llora en que se
Bi(jnUF bastante al rigor de la estaacior2—
,co+?tandu con fuertes y confortables abrigos. del ,h cueles hacen gala, mientras
dos de la banda se hallan o:Wpuestos á un
Esta se (:..,..- .., Isseetaeeenie
tí tarro ó pultnouia:
11 puertas del `".tisllcinteriri ^rtueral.

partido.
`Ha recibido el grado de Licenciakó en
'?*arecllo civil y canónico, dAepue+3 da
'unoshrilla;tlte 4 e,lersicios que valieron in,
"c.tiificaeion "da saabreGnlientR.nnestro querido amigo el aventajado alumno de la
TTriiverSidaf'l f'ompo>stelann. don Gerardo
'Dovttl, presidente de la Tuna 'CompostelaAta. gite'visitó 3.`Betanzos en los últimos
`Carnavales.
^
Flnvia,ruos'al se:iter'hnval nuestra 'mas
,c = umplida enhoraleuena, augurándole en
la noble carrera que 11a terminado, despues cialargos s: ► ^rii'.lcioti y trabajos, un
,brillante porvenir, á ente le hacen recreeolor su talento y aplicacion..
'Siete nadas menos ,t?n la e cansar in sttruidas por el juzgado de () , deuee. á can'ea de hechr,ertiaalizados por las mesas ;de
.ilistinttts st:c;c,ïoues do aquel distrito ea
It ►e elec.^.iorros para diputados á Cortes de
:l :• ilu'Febrero -de I891, En todas reprementa la acctsaaioa privada el Senador sebo? Paga y son letrado y procurador de
^tt clarease, respectivamente los señores
Seoaale'Varelay Santos Diez.
-------

Estuvieren ayer en esta ciud'ld, los se fiares don'Francisco Vinos y don Carlos
Fernit>;+dea,l?ropiet,arios, respec,tiva.inepte,
Sas 4e la Camisería La Parisieaa y(le la
trErïat instalada en la calle Real, .número
51, de la C ir,aiaa.
NuiCRtt°oe amigas cCantintaaPY haciendo

•

No sabotees basta que puntopuede
permitirse que el industrial que se esta- 1
blece en las plazas públicas los dios de
'feria, continúe explotando á los niños •y
aldeanos con la rife de rueda que le Sir'
ve para engañarlos.
Esperarnos que la autoridad local 'ha'
ga entender.r. ese industrial que es mas
moral dedicarse á otra clase do trabajo,
aunque no dé 'tan pingües ganancias.

Ilti

^(,r111R;`;it

.: )PiltB

£tEJC1:"

de I^:.4:•:i.`(,IZi
dado tlti‘( v'11' . ,', .:'.. iraS
el e1r, o.•-ante : n a•° r':Ií(lo en 'esto Ayun tamiento para el r•e€t(chl®ciinïerito des
aguas y su5titl:c s : i, de 1a r. ; s las
es t';?• ^ t;?on•
'
:?.a, gr.c'
coudnc® a la cita+t
te do barre, ltltir ali,^`tt 11r1E, a ü.' 1 t.;i t'(J, pa•
ra q'ie 1:. .,-','..: :"' la proyecto tas rt?ctiil{3a'
cieno , atroi}tw4;. ,,,<; por la Jei'altura de Obras
Públicas.

En la r;er;i:';r , celebrada por el mismo
las
rActibe de recibirse en el Centro de suscueree t :'"`\'i-?i +att se (lid lectura de
i
COI'
A
.Diceïonari•
,ct^es
el
t11i+r:t
crlpcianes La Propaganda,
! r'i+. ^,- ` i'
•
,
car'
de La Lengua Espa•
genralEtimoóc ter, lr. Vi(;+`ttte Pérez, D. Juaz ,. 'el Nido,
^LOla. ror Roque Barsia,eciicción co1•ref;icl<: Í 1 a'? `i'-1a';:.cti' i1, :i. '.tdC?r ittttg111 Ti7i'i°•eirf9 y
irliniSte•
^
.,
• +.: I•i r'it .i!
r_'or Eduardo. de Echegara'y, Dicho libre
r'..
el ^itbd^''1e5tÚ
es un monumento levantado por su autor '
"v
ria ,le Tlltrtt: ',' , r .la. "
el idiorna'pátrio y su gran mérito, es intiBusto, rnaniF , :'.,11(Ica c. •
til que nos esforcemos en demostrarlo,
tos A apoya „ l insts . . .
pues es nitiversalmente conocido,
i 13(;u(3 1, !;;
1... . C' e ..
Por dos reales semen- Ceo;
lFOal:C:li.:
rirse esta obra,
c,)tif,t? ;
Nos parece que no habrá amante de
rt
lr`;
España que encuentre cato tal :precio,
.

Laa manifestación del partido republicano de Pontevo(lre,celebrada ante las
tumbas de lndatleeio Armesto y Pascual
Paz, resulto grandiosa e imponente, a
pesar de haberse prohibido por el Gobernador civil la hetera de los discursos,
'cartas y poesías.
He agitï corno describe esta manifestación
a As I o .1e 11 a ;f t S, - : (lo`.: lar "if ,
pobres, entre los que se hablo
;uãs de 50
do
r .
^t1

v ie

,u'iits ctr. ra ,!e y b ú :1 d e ep u

^ ... ,

jóv,

ECt:1n crío

;,stiiisa po•
bres GmitinlJP por.; 0(.. it. , r.. .
•.trr.n^
íl,^^,n'
a"
rt
ner e'i (^^^ 1 (,iaa ,>,. ^ tt.
.
por
ro,1
+^ .
^
ras, SU s. , )c. ^,:.aca

todo lo alto traca C ?, '....> •,d ':.
d, semana.

,a pasa:

'Sáb`ecaoa por fidedigno 'conducto que
la Silitencia pronunciada por el segundo
Turno dé`la'Rota, en la que revocó la del
primero, condenatoria ci'dl ''Provisor -y 1
Fiseal 'compostelanoe'á - se veras 'censuras
y correcciones, -en - recurso de queja que
contra ellos dedujo pl presbítelo don )yla•
nuel Rocha, ha sido apelada al Turno
tercero de dicho 'rI'ribiaaal Supremo Ecle°
aiástico, donde pende de resolucion; zz°e
modo que el asunto 'esta szcb jsadice y no 1
deben todavio echarse las campanas -al
vnelo'ui cantar aleluya. como ; las echa' ,
roL* y cantaron ' p rr su correspondiente
ordenl'1Perisomieriio Galaico y el Dzarirr
de Galicia.
Hay,`pues, en ese dolica‘do apunto, g'tre
suspender Rel juicio y no extraviar á la
opinión pública, porque la hora de 1 s
regocijos ó lamentaciones no ha de so•
nar hasta que ci.l mas Alto ' Tríbuzsal do
la Iglesia pronuncie. sin ulterior recnr'
imo, el ïílrimo falo noniiní'(lhristi invocát -.
Nosotrbs no quitamos ni penemos rey,
pero somas amantes de la, verdad y exae•
tiúade?loshc.
Una real orden, de fecha reciente, 'ha
repuesta á doña Adelaida Martínez Keir
tHrct, Viuda del c7..-ministro don Francis•
co Salmeron, eu e l disfrute do la perl•
sion de 3.750 pesetas anaaala's+ie que 'ha*
bru-sido priva, {ta_
La g ,stiutl de este asunto, que ttá3- juw'
t e solu^ioei 11.11. tenido. ^ ha eaa.tio e neo*
laaandada conocida A gencia 14lmodd.
bar de Madrid.

biernn ap'le usos las `seiior ag f:ui9
detti y :sl'oñtes, iritci•prE'tando
rata c+'s gran acierto- su papal de caracte'
ristica.
Los señores Gui,lotti, Calvacho ;y
Manso estuvieron acertados.
Mereció los honores de la rbeticion `el
wats (I,te tarprirnçr.a.ti pletántó con mu
cha af,iinic:iolRj.y gusto.
'

se
se ^^z asr
de la
meró':.;3
^

ee n to

(:).,ri gran concurrencia del público sv
vcrïi c°.r1 ayer la tercera f nncion.
En las butacas vimos la mayor parto
de las bellas y,distinguit::as señoritas de
esta lo„ alidad.
Una vez Levantado eltélon la señorita
Antoniota verificó algunos experimentos
que el público acogió con agrado, poniéndose en escena á eontinnacion la zar'
,y torrpa7cia en la quo.
miela Pido,
Ios artistas fueron a )laudidos.
El caballero Gierdano presentó á los
espectadores un experimento Mecánico
y otro hipnótico, ilancio;fin la velada con
una bonita zarzue!a titulada Las tenla.
cienes de San Antonio, de laeual ri0P ocuparemos mañana;

esquelas
^

; ïon
q

pl' efSã(1I
'

Informará clon ,los:> F'c.anior.de
'mas 9áa

CoT'responS' e,

El martea'll se pondrá en escena la
z .rznela en tres actos letra de 1). J,

itie.rt 40.. j n liaiala is
Fo nenesi La,u en ut t;tiss
potslacia uts rlo In t,;r t,5ncia, para er;.e,L%jar asna.
.
os .is int ,triS y reSiIlr 4V10..
Informsaris.n ,+rr Madrï l, €ái`vnaaPnez y Pa'arnapniiéaa. Arango, 11.

deLar,mu5i°lsto13arbeï

,

titulada :V .Lrzt7a,piés y cu°
yo reparto es como 1,igna:
La Mona, Sel2óraa Ruiz de 'Gaiidotti—
ka Marquesita dat. Cierzo, SeCan re Sstaret

Maja prirnera, Señora Montes S. - -id.
segnnda, Señora Montes (E).—Costurera
Señora Cases—id. segunda, S e . pra)m

—

—

ANDRIIS OS^1.J1,RA
aant,Ú,1 1Nt)--Dl:wTls2'n,
(.'Onocel0nat con arreglo
()para sin
os ultimes adesia;nt,os dontatlnrrzta ïtrti$9inaa^t
al atl , ,nnce rlo totla-, ie 4 fmtnnaa.
ltStioid2a 1l:taflaaEtenaa 3.11. yers0.---1144 4`,0D3gJt,A;,

-

—

'El sábado dieron la segunda represen .
iclon las compañías que actúan en el Al.
;ons`tti.
Se=hic:eron por la señorita Antonieta,
caballero 4iorclano y niño Federico, 'varios juegos de prnstidigitaciotl.
La compañia r!e verso puso en escena
la comedia titulada ,«El poeta de guardi•
muy bien interpretada por las ,ar'dila^,
tinas que en ella tomaron parte.
Terminóse el espectáculo con la zar
zurla as ma» Margaux, en la que reci-

l^ Q^

ii-Iajas, costureras, majos, guardias y
ye nte del pueblo
Dedada forma del reparto y el deseo
que el público 'rigantino tiene de volver
á oir buena música, auguramos á la com`
•pañia buena entrada.

;S'emifusa.
Tip. 'Sos. de Casfarie0ra

Lo s pagadores de p en sio ne s

'

An nFtn oiudul al dil.'nt, to setter de Lamas Aa

ilratle, gt2o deseen relimitlssc, puoilon trrrw,telerse can +at dairii o, que vivo en :a r,n.ila Etmrst,
número 6113jo,s5 en la i;allo A.nd;és,nümero l31, cuarto 3°, en la Corona.

LA GLIOZE
a°aarn Fábrica tia* 6"laeámcnlaiEr. ,a
Venta al por mayor y VICIO?'
Iieltresontante

l3eaalzos. don Jesús IVtS+ïez

,p oza-1iaaa.Lraviesa 35.
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ñora Alyarez—Lamparitta. Señor Manso
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primero, Lisardo id. segundo, Gonza
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