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 tri2)l eilefe qee ,l mr, 00r as 11, 13'+ al  
ligré) an$t'i i)e>;e +n<.: h ars , -U pu g'r . o ri  

la  l"í)^a^l ^, ^^^^ ''sl '.^^^ 
dif^are uer ae de, 	

'4 	.4' 
.. v so1 , 

racor ciarau de que solo eran espr 
leo  para proi;iealaelr^r r>eis^+ alto el , 

^rYt`ã^l^^e, , riese nombro  d€° >l.a(it;liaD y eilos „ e  
á un urdo gesto de desdera del exte  
jero i1, %)13é58tra saorusent,a encella  ❑ 'r1- 
cioai' aG`, sr, han  a7, raip radU en torno de  
la 1111 jama y I`orrr)1inGO un indUilrri(a• : 
vible biti<qu+, d,, biz;arri:ra, deuuedo' v 
pacr^^otï9mo, hau erhutNnido las aud, ;^ 
ejes y $arrc,g .ucias c'xlreuj et i,s. 

¿Que se h zo de la legend , r:z le; 
pesadilla lo que de poco tiempo acá!  dalíluíer  espn:énl:a Y de la precla'a 
viene ocurriendo con las r1,bUmiïla- t'aballerosill"- l n;at3t'rllan d , grr' tan  11'S  b,E,.r propagandas de 1r7.os laand©s po-:  

'idees, que todo, ak==t;oliataroente todo, 
 

lo  9 1Sicrifia;an en are.; ;_:: su brin' l fð-  
2:la,i t.ierXio doCltr'ira :i it;.' ,,  

17-9 inLUrat$e1= o , t t) 	ii5!t; „ i 	
'-' era  Fleme  grado  abeas.lit,iar;)le ► e  r., 4; pelle 

çlr, escarnio y difáaraa;ióióta quc vienen 
realizando esa el' , _lranle :to ee e, tãs  
elementos  egternrF.... del orden,, de la ' 

sociedad y rae le ..'ate .a„ a la que c'u  
brea) de befa o igr,aoda..),iee  enloque-
cidos por su brutal p;asilbn de, popeala•  ra e d y  cor,q,aaáeLa del -poder públiCo. 

Si,, lo repetimaab p  nada mes iridig 
no ni ra•aás execrable, que el pi ocedi  
miento de esos hijos E'e:pj;r'cos de la t aafliotres y ceguedades políticas iu<.  'r'.rtraa, de esos calurYar.iiaaaiorr.e y de- k t5stinas  que pcni;in  en grave riesgo 
tractores del buen narla}are de Hspai`ia. 1 nuestra arrncr:;ra soflie,l, pero que i.eo  

	

Esos que la vrlípen;in,a.u, que a Oscar-  1 	 • 

	

mecen y deshonran enel extranjera ! 	 ~ 
por medio de peri4cliclaae acalariadoa, i 

 

no son erpafaoles, raunea lo fueron, 
sun seres maldltoa de la Patria, des. 
preciables parias del honor nacional, 

 

cobardes y traidores enemigos  de rm.  
ta; arriado y descticlaad;, pueble canee  
lleno.  

¿Qué dirían nu9wtrQa antepasados, 
 

ella nuestros últimas progenitores,  
si levantasen la cabeza, al ver basta-
que colmo de monstuolidad llegó la 

 

degeneración de esos patricidae, que 
 

nada lea detiene ni perdonan  .medio  
para cubrir de oprobie el aaoriabre de 
ueaestra PatriaI A , o  

¿Qué dirías, si, afta lee r7ráe apaa-  
simnendas adversarios del régilnela moa 

 

uárquieo de otras épocas no lejanas,  
si volviesen á la vida terrenal y se  
diesen cuenta dé la conducta obser-
vada por  tac  ec a elke^iionarios de l$ 
a®tualidad?.„ 

i Se-6i'i0rlrgau allirE: a,° ' "icD ver,es de  
indignación, ,=°e; , . g te:n40 - y , ar„^aal  

Ellos que :tetan di/51.11139.1d , ) aletn_  
pre por encima  .ái^ t9c ful :fcsl taarvu-  
ieneias de partido  ded eu Uc n/eroso 
espatioliemo y $aoadre 4s amor pa- aé 

:5 A $A que ~'srautase ext  
geirei•raciaa,  ha llegado Pa raza eapa:-  

aiir la. y a que  tlortende gradn de per-  
t:xtrbaci+5rr el c;dppiritti ibérico?,,., 

 

, áQue influencia iuterulal ha9, pene-
trado ra,lo en el corazón español y que  sa-  
kail:ia°a ceguedad se' apoderó del alma 
.castellana?... - 

?Es  cruenta realidad ü ae:eF'radoraa 

aFCa, y que lo hemos perdido rl t 
i, 	

^ e 	i. n 	e . 	e3. 0 L. r. o  ,  toda la . , fuerza de ^ clr vrda=° ^^^ta edeldedi,  °Ultra e ai^ ind#gnos O, D t eS que ^e ; ci'eyierat iban. 
Ya ,  poc®, r, . 	Con 	3 ^,c rr  ,    ;, 	 E; 	 = i;í.^s'^  del pobre  '.)lechrs 	eç.t,^se)t; 	s espa^ól^ Pi 14iargalí^ pronuneló con  C ^ tfarc as p;apiones a lra^cir. v.. lai)ic, rapa t d e  los que 	

^z^^,? r; 

seu^n porque sole^ se trataba de oboe 

PaCrilá ® 	 :. ^ ,. 	 i 	• - 

tr 	p esRb>ara los Pirineos; y a'ra e rna ) 
i  b a€;o, pr ofia , =+l =ra-aeaae dolorido de l os I  

rird 2n.:m de  Irm zlernagoí;ie.y de lr.,, i  
ele eueeteces de los iuc,úietoã y anvi  
e x)e:'rJara3enttales, dijo cson grave con  
vi ;cifsfa. ^.b la moralidiad emigró de  
&1.9affa ó no sabernos lo que es mo-
ralidad».  

Y lo rn4áe extrarío en el dia, es que  
honebr's del alto i:eratida) jurídico d ,  
Aze irracr;, de loe .severos priucipi,os  
giri;erraarr.cudea-les de Melquiaios Ale  
va" .z  y del  culto a l derecrkic, de 5d"t y  
0 gra, bagan suyas las deleetívas 
doa,::i'iuus del atentado personsl, y 

 

oh  azs atrccida.des proclamadas por riei:laïales riGs -ía se ante la eousrder e  los „Rcta.rioe 
. del anarquismo  y del  

cien europe,,.".<. soci.alisino á lo Pablo Iglesias, lo cual 
 liliii, eh Q ;e ?'lr,tan en el arrlbien Ki t =vale ,z extender libre patente de 
 le del dia edir;,; -ní`e , Pnales; es que e l as ^ rinato.  j frutar de almán' wü;;iegri; ya  iluh; nodo  f,-bri,: delirio de, ana p laiein bt-,stínic a, 	C;iosotros corno  amantes españo.. -frr•anclui iidad ooarapletl, toda Va/  $on  ,. rastr)rna. los c;ere ,•bro: y atrofia !e;r lee, corraoseveros servidores del de- pocos lelsque no temenr^µ..^,;;tlias ^ora2sones, es. ;  en fin, que hemos tlti rr,eáo y como firmes mantenedores , do - qciellur ^, 4;. ; ,z gado al  parox;sr7;:o  de la locura $ati.^• ;eI inmaculado nombre de la Patria,  ^^ 	, 	 31 ^ ' r  ^'ii^^o 

 ^ , ^(^la,^ Kc.Fr•' -^;,^i^' 	1^)^ ^ e^ 	zr 	itit (1' 	de  

muchos menos Motivos^ que al ) . 1 ,I ^ l 	o• ^ 	 ; 	^i E, tEii ^,grt^ q 	ar^.. cidrly b roseroFgorsrilo d,  La Free  
eia; qiap no pFriW;na medio para hu..  
ra?il  amos y c1r;errrNrr•srar nuestro •i:ti2. 

 

colonial en A.frice en provecho 
 

iesiadia; irl?esistibld. E'sa fíriopósible reldeee;.. 
bir  y  e rara.Imaginar los horrore.> 1e -ce  
?i3eiieTa'•i). La 'laoldcadesea  

ti)rYaetrO lÜY^ï^kliiãiatroc(^s^^dyce^;e^:as 	1-e,f't;^. 
aayov;rr•s, ñ  en la aiudad saiitaitodei lee ;ac)e 
rrores dé loa tiempos da Atila  y  de "Atae 
rico. De íglee4a:3, pzalacioeJ clasa,s partYi , 

 culeros, todo fraá iudfatfrrtat^enbe Bsgoea-  
do. Ni la edad ni la ciase,   ni e,l sr, ›ev  e.ã 
s8lVearcaa 	:los ma.sab^erawr.raul,4^ ultral( 
Las  tropee c.la5í eiziperxdor C itrio s' V t1EY13;;5  

necioe'ú1a co 	)ra a 4s 	irlesr;s y aunque  

eearga.ri;aW de en tri,eenao butica. la insoiela  
ele y brutalidad de lee, soleladria no Se a¡>, ,  
csip°ir;; 	 t , 1111Bpo, 01  pape  
rneta?,o t ued.ó i,ri` ,,iona;i°o >e a el oasclll ,,  
Satate;iyeler ó:líc; l a  stibrl2iirnr.a del c< .;`d  
Alraned d .e pu ,.. ami singular 'cede.  
Giu. lr1E1 r  1 guarllearior de  l05 oi  .,,  

la 1  r s 1g 11:i3lr'c;r: lúe  Ftabiarx elde  

Los 

	en Europa dts Ápeae^s eh: 	es; 

^os e. s pat..a3e4 á,'(iilíle,ïia .-... 	ú n  . -  
dssE , F. ""r.2, los V para  dillul.War . 

tt4ial^.;^f ^ vrstióse Cie ltat(; 	i  
podrul quena  10 áro 

 

4rrch,r1C!1 e r?totl-va,`3 y p'i'©cesicitie,; 	ftit,a  
 l^ ^' . •áiJ 	lñ 	?_X; c: 	C^^3í.°'.E^Q', 	! 	, ..: ` .. .Li 	. ; F- 

zalema/1<y toda  i:;la e de l,rc>?leo,  
sas, cuy ocaamplrrr ienbe habrá de  r,,ap•, 

 les exigtdu 's#n exci> ;< tai prete ï,•,-  
alguno, porque) por ¿/1 o dice el, rce- 
feãra que;  

 Cua.ndo ei preyeixte número líe-,  
i;i.e .á n , enc:5 de loro- E€ize,eripteree,  sa, 

C.eena)CIt"10f3 	íenr.'clt•£lclos de le,  
lucha e;f.ctore.i que en los r, I t.)7a"afiede)S-:  
c^n grae 1, rnl)orron<, 	t^urar•tili:ar;';  
se e^'s11 librando,  y;la 	que si- 
gue  s; , x rrx [li'e w la tcrrn pesbed, rein;ará  
ya r-u .la vetusta b .rïgaüria, y los pcê• 

 br>✓ s electores que durante  21 pa1}ioclo  
el+df7,tCr:,t`:le vieron p,;.; scgtaid s,y$, .aQot,  
Sados}y cicoYrtilados p e- a°  tirYws y troe  
yanos, podrán al fia i epxpi,i-ar. y ella- 



previsto para todos, excepcidei de 
aquellos que no obstante loa nonti 
nuos descalabros que vienen experi- 
mentando en sus quijotescas aven- 
taras políticas, no quieren dssahue 
ciar del corazón la esperanza del an-
helado triunfo, 

¿Pobre del que vive solo de eme.  
lanzas!  

Por q n e como dijo Cempoamor: 
«Vienen y v^anse los silos 

y con mentirlas holganzas 
siempre ea cambio de e peranzas 
se compran les desengaeole. 

O lo que es lo mismo; la esperan 
caes latiltirnt;e vez que apurarnos en 
el fondo del Galia de la amargura  

X , 

>^t ASPi.^t.^ ^^aN 
rr.i e rico debas  
al á elector prometas».  

a los tiempos que corremos, 
leen s.zoernos que el voto ¡ay! . se eo 
ti ;a mas alto que lee acciones del. 
Barreo :.' -e Ee ah "a, y que cuesta á ve.  
ees ta ► :to alivias qus el voto de,1 Sara•  
ic P p :stol Santiago.  

Zleehor fray que por el voto exige 
tener letra abierta en el bolsillo del 
q 	se le  

Otros pidan carta blanca para toda 
Diese de seriviclos y favores prr ab  ,  
zurdos que ellossean. 

 

Y lee hay también que son ocs'. 
rrentee ó ingenioons y serio, véase 
la prueba en el protagonista de este 
sei vítreo chascan alto, 

Ped ale pocas noshes ha eJ voto 
una caracteriza Ta pernea del sexo 
fe, 	voutrarie, y corno se le  

lleg + ú reconvenirle y apos  
tru„`ztrle el pedigiie ïo; diciéndose: 

 

!Razón tienen los que le conocen  
á ` .y uncen que tiene V. dos caraei 

 

A lo que contestó el buena del 
 

er ector:  
«Ew es Ic1 que V. quisiera; tener 

 

do:= caras par a  no salir a la calle con 
 ess que ofende alornato publico».  

Pero afortunadamente, pocos son 
los que á  cambio del voto, qulere ► a  las estrellas 3' la luna para quedarse 
r uego con el isol.,,.. que mané callen 
>oQ raes en cita localidad al menos, 

rimyerfetd( loe electores, dan su  

— 144--  
n ra. , ii1+-°lrttad que potlia da r le  inmediata;  
el', te enviando una orden á los genera.- 

 ' de  sus ejércitos. El papa permanecló 
i-3: llasta que se  ejecutó el tratado 

 ,é t=i ernte ,,rndor• ;e  hizo firmar. escamen 
 ''o el) de la c!e q u:3 rlesd+:és ari líbertnc`  g reyes olvidan  los ru:is solemnes ;pace  

(Atando  lo,; soldados vencedores vi-eren á henar el crrerpo de su general  
3e bórr p  a?á tributarle los últimos bone-
ta: eatál.,a atzn cubierto con la capa  coa  e el rtai s mo,;am u.rió due le tapaecu para  alta` su mucriee  

jove n 	rostro  estaba érroj  
' f'a?tíuet.a s teet ever y,pareciateelarle  
g «. a rnontr , 
fi.itabi^ rra^ ^1 lo ,  por ,...) n o herido. En  l.,a hnse:;:r'on la cau s a deg  s ,1 muerte,  Al  

s", rerit;, vieron que  era  una  muje r  que  
+ta ,.Ag;nirlo tr=  traje llorona las  ade>;a ,  
(1,-•  ^itiriiott.      

l 1e4i<t anl` fe;' 4:-d Susa.nla„ 
h 1$ d e ' 	1- 11)ttrarl  

s £r, ltc:o.r da are)  antes á c.t;r;,plit  
a;ijrtlj rador. Se h abla tl'ucecbt ^ 

1>).Nl}'eIt1 do ION jeetLgt`ítros 
 

 1141.11 r1$nflt^°. 

En el saqueo de Rozna el hospicio le 
lantiagu fue cotepletamente robada y de 
golladoa les infelices que se albergaberi 
en él. 

El cadáver de Poethus de San Ro- 
fué reconocido entre ellos: 

El transeurso de tres siglo no ha si, 
do bastante poderoso aún para borrar lee
huellas que dejo en Roma el saqueo chi.

n. condestable Borbõ 

liberal D. Pedro García Edreira, proa
. 

pietarío y vecino de la Ribera, y por  
una mayoría de O votos 11 Víctor Na 
velra .Pato, centra el liberal don José 
Gerrnade, debiendo hacer constar que 
ciertas imprevisiones de los cnoarg - 
dos ele la distribuciSrt de . p,apeletae, 
fueran los que dieron el triunfo al sea.  
ñor Naveira; que con toda su calidad  
de jefe, estuvo en nada que sufriese 

 

una total derrota,  
A,aí y todo  se puso de relieve su 

impopularidad, porque sin los socia. , 
 listas y cordwriatGas, no hubiese re , 

unido 30 votos.  
Ea Fas' dos secciones del tercer die 

trito triunfaron ea toda la línea los 
 liberales D. Laureano ]Pérez Vales,  

D. José Veiga López,  P. Fabián Cose 
las Amenedo y el republicano inda-  
pendiente D. Joaquín Novo Lagos. 

El candidata de la amalgama 
jaimista, integrista, soaialiata, con-
servador y republicana D. José Paz 
y 'Vila, solo obtuvo 45. votos. 

Esto por lo que toca á la capital  
del partido; y ea los Ayautamientc,a 

 

rurales el resultado fuá el siguieut e :  
gn Paderee:4 de D. Agustín y dos  

adversarios, 
Eu frijoa 7 id'. poro Id. (aquí se  

reeligió todo el Ayuntamiento que se 
hallaba Suspoadido y funcionaba uno  
interino). 

 

En A,ranga 4 liberales. contra dos 
 

jeirxrirlas ó /e que sean.  
En DetigCL.UO oup® fetal,  
Ea Seda 5 liberales contra un iras  dependiente.  
Y en S. Pedro de Oza h contra 5,  

pero D. Agustín cuenta non 3 °once  
jales más de la anterior elseolan, que  
le da una mayoría de 3

. >  
Como se ve, en 'd 'Un, Arenga y  

Oza, la pérdida de, votes por parta de  loe Sres< Cordero, y N avzlea  es desase  
trosa; pues. los I beraaise tuvieron  

1 gran mayoría y pudieran ir all cope.` 
1 en casi todos los ccatogios, y que po r. 

n:rtUIoute precaueión dejyaroa. da ira. 

il
ten tar/ce 

En deauitiva: tan .de.oapa canse 
van loe aaveiro.ncarderieta:ss, que.S, es. 
te paso la vida. es tara saetee. y que si- 
gan consolendosç coael soceer•rido

^ 

TRItar.F0. MORAL, y muelle. milagro 
fué q.uear,yee. no luciese. el e! circulo, 
soli .dar.io.agtaol, graeiGst. entunico. de. 
«La muerte pel ti.ce de D. Agasth  
Garniel,  

,41~1.._.,^.^,.^ . 

F  

Aff.S.4334hzeksl.p.>wã p:á'!.A a ' pau  

• 	111 nrcz^Cra.d..a eb.r.e.. tJãZ% 	̂ 	 ^•-_ tt  
sertaeta.sal.C.up.'tt c 	? -:, 	r3.'; . 

i aqa.el.la n.áEicaat;°L`ti... :: ' 	a ..- !. 

l entra-  %^ @i.71Y',.tc^ías, d - _ ri a  + .,  

.4u:j1rvi pei^3 ^3i`r'¡'ï ,  

^ ^^ e' ^,>>;:5 ^ ê^ ?« ,r , 

' 	J e va adiza deprecia- a t utt -10, « 	.tie et am ^» asá a qu e  de tilo e a^ 
r C)É. U ! -ci 	-¡s 	e, dadormule „• 79  souldu'a para dtcliut jefes politi e.... digno die mejor causa. 	cos. 

=lamo qurfIra que le mayoría del 	En suma: don Agustín García flán sruerpo electoral está con tes libera-, chez es el político del día, que sebe ea, la lucra no habrá de tener lances sumar adeptos, y meya fuerza de aa6.- ruvgton`autes, 
ni puede despertar nidad ea tau resuelta y eficiente, co- ; r

au Interés ya que el desenlace está mo la es la de repulsión, y resta de 

pronunciada r s 1 	 liberal lo exigía asá, y consta sale Ti9  

AMIWOORMIC.  

Con objeto de poder consignar en Ios Sres. Cordero y Naveïra Peto, cu 
al número presente el asaltado de yolieoho es perfectamente natural, 
las elecciones de ayer, hemos diïeri- lógico y consecativo, porque el baile 
do una fecha en su et.lida. ea la cuerda Aoja Era peligroso para 

En sintexfs diremos que ayer ea lea equilibristas y desastroso por ue- 
'as urnas electorales se evidenció con cesidad para los inequilibristas, y sa- 
la aplastante elocuencia de los mime bido es, que loa elementos antitéticos 
ros, la gran prep©ade,•aneia de lías se deetn.uyen estalle ros. 
huestes liberales que acaudilla el don 	Y vamos al resultade de las eles 
to abogado y correcto ©abaile'o don cianea de ayer. 
Agustín García. 

Ea B:^tanzos 7 concejales de don 
El prestigio de este; digno jefe pon Agustín, que non D. Tomás López y' 

Mico tiene una indudable pondera- D. Agustín Nrñez por el primer co- ción creciente, que de etapa en etapa legie, en el que £uá derrotado D. Per- 
electoral, se manítaesta viril y polen. mía CouceiroSerrano, lo cual ee muy 
te, mientras a masa informe é leso- de lamentar, por star méritos persa lora que capitanean loa Sres. Sánchez sales y prestigios crbunioipaleat, paro 
Cerdee()y Naereira Pato, tiene una el amor propio y barrilla del partidor 

~5,-(1---firrertiw, ed c@ ► tarrrota de r iaa  
el conglomerada pol irle• ►  -á que per- 
tenece. pues si se tratase de su pro-  
pia personalidad el vecinierio todo le 

 

votaría, y de sonttr es que haya acepe  
tacto tan caba.terosareente el papel 
de víctima. 

Por el segundo detrito triunfa el 



aa' it t`3.?9^sR^°^ 

eeción local  

:,^ 

: 	 .E.,  -7  ,„-  e th de fIr . tt'as  ¡u_ e*, ,  

;i•o ¡; 9;'>:e:"!1 ,íos'ivr8'rrl  
c_ SC::C•h:.,"3 £iet :i,ra 63i s 'cultafl  

n ,: 	dalle, ollas  

'e-s"a..,etT i ( U ' y  pllt.r°Cr.`^.  
!:'ere co3^3> ye :=cay  

kz-cir la mejor  ii',?:e21c'Ivll  
fi isare U-ntlz,ai:• 	atet eón  
5.1P  ?, darte  :z, El ?}ten consejo  

3?0 	$ 16t:t) fa  TI) '3 

rar;tl'e'a°e  

y  aolo llusea"e1 diptero  
p:iI'de'{teta ¢' 1 a  da ir8a:.  

 N o  tres cilátro tinco cuart4.  
A e iet.reiatierta lo die . 

 ^od êt;tle'ãti' ptantapió,  
.y  dile  que yt,'estás harta  
de ° i rla,y  que  aa:a  te  etagall 
con .stl asétt'iúo  zalamero ',  
porque  si dinero  
'quo v aya Al  Bando de.  Espazxa 

RSAAi4TÍ.9ir:I0  

Ayer domingo entregó su alma á Dios 
vecina de los Soportales del Campo, D.a D 

se 1  

Mauro 3a:`d4ïion 

Znl€teldrz á. 	charada  doi aalinlea'o  
a 	er..oz'.  

.r  . ^,^: 	,  

la  
o - 

lores Lagares., que hace algunos añosla 
liaba encamada á ccnsecuer'.cia "de una emi- 
plegia. 

Descanse en pez la fina3a y reciba 
milla nuestro sentido pésac,e,  

"  

^ t_a^ C` ^ ii}^al.l'wr̂ z;ñ 

`,íi":C 
 t:e L.ra`l^ 	t ^', ^3 	.; d. t; 

 i,o 	C• .,?£ t..i^t^ , LS° . :^i5,., 'C°.  

n0 	 e 	rs:;bn•no 'Ven  
^f.. ;^.',ij 1S1J Y "t"R.ú'"árB ^, t:á^i'^ti "^s^^4ii1  

r r^  B l :l ú  ï̀  9 n tel...o31s'"iQfl>~;iPd. "Lo  
;telllaars 'P451c°d'Q't„  

' 	S t  , l^ 1 z la No leerme. Al ^ai'ro. : ., j 	 __, 	. 
in;  r;trgA^3 ^ 1 6:itlertt^ la rnorta,la„   

P.1t.t:/Na. - i..?Í:l'ti1 '?. pr[iisa . . 
b:^rS3 a e  forman cirstlai.4t^i3t,a: ÃF$^'  

°,niY ii;^t0 y  `ii,ilt tbd(S y  ¡{íial ile(ictoa•'  
:1-11. E3 ala °eRwr>ola de»  .jtadol..,  élo 

:::', orna  e'n brotoa. `ini;os "d ® eacit',.  
l'r ^nte á l a vida.  Kyrte eiïról^. :.g1P̂ Io 

,^l'p 4lrSg:ti°y`,'aVïlClslEll Berl°Cillo. 	Ja^ 

E frt 

 
;ale a l ar te una argolla.  áQ lé  tlaié 

I.l nnc y mejores etnp t e tt!los y esttA.•  
?i^rt tes,  Oc:.Fac, Tire`Ciiltriro` (das)'Qt;ii'  
::itvet ;  PFi°Jet: qiZl liegltgtt tI1G !dtte Hui  
ti va mi esperanza. Adustas  de ca lla .  1  
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túlií^.i•w t,Jl',t+llitb 	 . ^ 

Las obras  elei^ïdas, ai7i eor^li9 él  

nombre de tos autores premiados, se  
d€:t'táI] á t;l),?oCei' o11o1•t13tlatii e n tÚ  

Uelegat 	treaal3ttaawo3bl3t,l- 
dil>a, 6, duplieadCo  

PASATIEVOS  

CIIARA D^  ^  

5iriiptïtica_a.miga  

Pri7na dos ~tia y ?l.e;crn.g+~a  
corno  n.na lozana  

al albt,rcar del tija,̂  

Yo  le  rine tiu p'r j.9nera dZose  
tres primflra  ðoš iras cuatro  

y que anoche del teatro.  

tedió de t u  huella en pog.  

F. r,e; ia11:2c,a e:, $-, F:-:5"ftR  

":: G trciaa. cr,wo a;a.lfi,ver sera conducido tn.:- 
t, nt al ,.,;i?te .:','ri del cero r:ter:~r para praet i- 

i car:, la aa}lesic^ porque fi r.i;c`=ee sc:ibor I+ttS,  

úez. Fort ap,CeiÜ en la cabeza tif; ln rnuetta  
'une herida f.lh la cahoaa y v aá•ias eo:+t nslones,  
(l oe .te hacen ten.er la cc;tctlrw t,c;.t +it? algún 
i,euba brutal, corno causa determivativa de su 

^faslroirxtiento< 

las ocho de la nlas`;eant, do hoy tdi;, prin-
cipio en el templo parroquial de Santiago una  
novena en sufragio de las knninaas del Purga  
torio,  

Tn el esl ubleeinitiPnta 'le D. José Iglesia  c 
elle de :11.Lra.,hsz 1 regles; cúlacro 3, se halla á 
sa venta pal-lïca el in<pirado libro de poesias t 

gile con el titulo de =F- dió A luz üitimainen 
te la lataraaen poetisa 13," Filomena Dato Mu -
ruaïs y en el que puso su autora toda su alma 
de fervorosa cristiana y su gran, corazón de 
Lija arnante y da mujer sensible y espiritua •• 
lista. 

lsiivia3o  'a  d,,  lt; d&lc.r+cia fés'ea que le re.  
tuve varios días ea el i eelao, ha podido -vol' . 

 va, á las ocupaciones do su sagrado ministe•. 
lo, el respetable y celoso ptrroco de Santia.p 

b go P. Jesús Leiceaga, celebrando n' esotros co < 
mo el que más su anhelado restablecimiento.  

También el ilustrado párroco de Santa Ala  
vía señor Gómed Muiíóz, se encuentra muy 
mejorado dr, la•fiebre gripal que hace-algunas 
semanal vínne padeciendo y a los que les de-
seamos mula de veras una total curación.  

.11,171.0.11161*  

Tl, te,r-^.-^ts de-se:essdemet:  

Mert'ar:eias son  1 l, j'ea ^;itri'. l;BtGi37.i`o5 3  
l:orir3a i`i8. 

'l
t
'r anvia  entre n: . ':,  orcey t^oras 00¡^ +; 8 0 

i41 xto entre Madrid y C, t sa 111  
álípido, lunes.  miércoles y vii;rli es, e. 	e 

14adrici .,  Coruñali'.^,8  
Trarsvia entre 1 ertis y enrolla 1€ 06 
Correo entre Madrid, y t,oruile 1P .03 
firanvia entre Curtis y Coruña fi °39. 
3aXcnsajerias entre Madrid y Coru ta39'12. 

Trenes ase atcientrs  
Gtrreo entre Coruña y 14iadrícl 9' 4  
`fránvi t entre e ettña y Curtis 3131.  
Petïpl.lo martas. l, •res y sábados, o;,•  

Cot ., : '> 	t . l, 
 ,.1 11 (ih  

T.ranvt,t ^rts'e (,o:'tiïla y Cartjts 	09  
Id. /dore  Cor t,na v Deteneos  19.'21,1
Misto entre Coruña y Madrid 21 i10.  
Los trenes correos no admiten v ai,+r9fs de  

3. e  ciase entre Corma y Curtiv 6 t.ct.vera.  
Los  trenes tranvías admitirán toda clase  

de equipajes. . 

í'arreaes 

Conrin. oïón del Ferrc;l llega á las '6"3tl y sa 
leh las 1 8'30.  

 Co: t•,to de  Coruña llega á las 8`30 y sale  
lar ';',:•114  

illt ..o de Venta de Baños llega i, las 3` g  
y sale :as  19 00 	 . 	 . 

C;o•rret., .3e Madrid llega i^las13130 y sale  
las 	;l  

Its ■ s;. a ale eortsï,a llega á las 20'30 y sale  
las 9'itJ  

natas horas son las de entradt, ` salida de  la Eri3a-Cerreos. 
&renitaaie^: Abegendo, Bel-geoda, Sada,  f oirós y Aranga á, las g..Jietarto}-, $'aderrre ^ ^y  Irijoq'r, ia^ t2. 
t?^stp^► :^$r "sáto de c-rtificadus, valores decía  rados ;  objetos asegurados y reclamitciouea de  los mismos  de  11-30 á 12'30 y de 18 ál 6_30  

en los dias laborables y en lo rlt mingos y tijas festivos de 10 á 11 y. de 18 á 46.  -  
Smiidi_a de  rarthros: s, las 9iy i las 14.  

*pallado y ii;:istea se despachan :n rlaltetos  después de la llegada  de les  cor;roo= á eaeeJt=  
érón da la.,orducción del I"errol^ e va corres- ' p 	F ' 	, 	arega ^tr.^ lar 9 en ul ïón de la p t 	r.; r,  del corroo de ï ornR ^. 1 
	e,aIglal ¿;< 	,i lie: 1,1: A !l as J8 y á las  
9 .1, Y el c a  le Adrt,s,asl:raesón d 61i t;trIs' antes  ldt la ,, a itlr +it. cada csrweo.   

 Salida para ti Parral  á. las 381i .  
Llegada ã esta dudada  las-816  
Servicio á la estación 6 las 7'318 (30, 43`14  

0'i5 y 0'ab.  

I 117Ep. 3cr'és. d‘ C'CáSi(igei  ° a 

su fa° 	:ti inteligente director  de  nuestra  banda 
de raitsiea. D. Antonio Segura, hasído obse- 
quiado con': na artistiaa y preciosa batata  ale  
plata, por el orittasiasla filarmónico é hijo de 

14111" en  /ata"r" et : omerelante ae ,en B 	To;; D. Pedro  Maulle, habii platero, que'  
t ï  noIiï o de este, viud a .;  D. A nge l ^arr4e t.aam 	, ^ 	d 	 8 	d ate h•c rtioe no  halla establecido en la ve.  

1 vor°  	 ^^cas,a c e tniaxt cosu>rlsa, donde :,aeattáa con pu-  H 	Su viaje  tiene par  o^ljet^a unir sus destinos ^^  ^ 	 t 	sxaorosasaYtapapías, t3egiin l o prueba  -el hecho 
 

toa  el lazo m +ta° ,sttogaiz1 á los de la distinguí d e  haber a c,o elegido  ahora  concejal  de  aquel 
 

da aeñor,ita Elena  Gayoso, . cuya boda saa.nan E, .. unruriento  

cía pare, muy  e n breve. 
 ^ 

:.. _ t^t.:áXti 5̀r.̂.` :.Fá1etils~W,- : <`  1-lWFNI  

vicio no es mas que  
nuestra  ruirtze  

, 	es posible curar la paeidn pot  
Izye beoidas embris.gadoras. 

á,4^ esa§^^áa dé la beliida, pueden set  
vicio, aun  

 voluntad,  
IIrs cr ,  n i.,o°e.rsiba ll^mnda Polve  
Cesa, La ..  lo inventada, r3 facil dc N  
tomar, s;nroFiacla para ambos sexos y  
todas edades y pue,de se .r sun.inistrada  
con alimentos sólidos d bebidas, Sir.  
Cono^i miento r,"".,, i l. ,•er^ e  

`#. 	1 aa Wgaeliy. x.^,wonar üK 	̂,r 	 ^`. 

^^_^ 14. 	^ ix 
 une teugaú un Eni.t :•:r< r 1 ,. 

áor en 1a, familia ó eutrE 
E^ 

 
sus r.

familia
onea, L'o Qob.._  ^. 

dudar ea medir la muestra gratuita d, 
Privo Coca. , Escriba hoy Cosa.  POR'D:Ï: . 

Co.,76 vVasdourbt:reet, Londres, Ing.la 
tetra. El olvo Cota, puede aer tamb, .i 
obtenido en todas las ferrado -1, s y si Vd . 
se presenta á uno de los depó ,tos al pie 
indicados puede sbtener•una muestro 
gratuita. Si no puede Vd. .presentsrse,  
pero desea escribir para. adquirir l®maes •  
tra gratuita, dirijase directamente á  

CLlZ3i ï6137D2R Co. 76Wardonr Street. Londres 44$  
pSaitea'  re 'Cedan zas, 1e5 nR4,.ta i^il 

^^. iramás Ca>awetro atmFirp^,  
Mantos  55tildroz tatederd  

1•iïatea 	S .  ^. 

DFull UPION 11112 :.LEBAIS0LI1  

e 	 T 
^^lYt lrt^o tsv °.;l;i¡;^racltY püa la  cotáderVaé.eride 	ileii1;1‘.  

dil.t•a dLU.:liu:clCirl 5'  lirrp:aúa  de la boca, OdMpese ia  le  tattí.  
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del iet`s'^^1ti .rY £•u^tl.^ 1yití7a^l^ÉCr7•'l.i^  DE  1FY A^ R1L•.  

Agua  at1 táMilla>, 	pe4e1a 40 •t;diiti#1115 ft,aséko  

medio  ltãrak 	 ' 

be ve n ta  44 IletQtl11b1< il ar tlraac'is tel Dr. FERMINT  

CIgfsC SE€~vRAIO  
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Ep DItzipm 	ls 50 eéntkraos.  
de esta loig(idad, un trimestre 2 pesetas. 
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Y.  

'^eifl^Ao e l ^^oa^^° ^^ ponern cmnc^viauie^.t u; da m
i  clientela y  del público 	3, ) 	II,  

Susurs l que tenia eztableciJa, era la Puerta 
 

Villa, se trasladó  á mi casa núm. 32 de la Rin.  
Traviesa, en donde dispongo de gran.133 311 tfin  
de calzado á precios económicos.  

, 	Ofrezco calzado desde 3, reabs hasta 80, pto, . 

! cedentes de las mals a.creditadas lçargc s 
 ^^ ^ ca, , laró, Mahón, Madrid, earoe'lonaa Vale acia, y  

!del 3elinr ;nk-A, du /a Coruña, teniend, yo la excïa.  
23 57  ' (3 ,;"d esL, 	 0  

ric.^¿" 	L 	,
-' ase de composturas con arreglo  

á los adelan to3 modernos.  
Tiemblen  se construye toda clase de calzado $iaa  

se tnga a bie n encargar.  
Gran surtido en cremas negra s y de celor,propia,s  

para la conservación ylimp ieza del cliza
. doF  

Plantillas a -.^5, reumáticas, discos d rodaps  

ma para, la conservacion de los tacones y todon  YOSa^• 
ticui os ca ncernien .tes ai ramo  

Sio saldan varias cl'ases de calzado,  sala a 9151.  
, 32.—Domingo i'enreiro n  

^^ ocar^^„^7°a^n casas,  i^14^^^íi^^^$ ^,ti1iÏ!eres,, 11" ,  ^ 
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