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rib*«1oHrinnl, ruanlas nolidn
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lificó un ilustro personag'é que acompañaba tejas
muy
sende
serie
de
diferentes
la
embarco,
sin
aquella;
. :?.:.!C4
saciones qtre á cada momento se eSpeítrrfenla- ilimnos
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sión interesante ó equivocadas por la precipita- mientes
Anoeh
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Las calles de'Santiago se hallaban obstruí
das «1 dia 7 con di inconcebible .-número di
personaje habíanacudido á Santa*ío con ob
jeto.ileconocer á la Reina y Retí familia.
Á las ocho.de la mañana un cubo d,o„bom en 1
bas reales y la música del Hospicio qué salió:
recorrer la poblarron con el bando en que si la

umúue^

resuelva s;.lisfaclori ámenle.

al1 brai

Uí i -»»q> i.

.
ministeriales de aaui es
*nW-LosnSó«co.
y 1;> Dielil s
,,„;,
U
en
i
lililí
1É1W
Mr»
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\enezuela.

liaeh

añadir lo (jue nuestros bjeipres hallan ñeco,üi>»v«l8 td m nofc<
v,tl
sano.
t»Jf!»i- suplí «11*15*4*»<>t «4»wq.»«

partas tale,,,;,- sánenles:
|6ndros II.- Ki cable Allaiilieo «e ha desr.ompiie*
lo los .lapachos de Terrmovl. llt^n mcom-

jra

flT^H^tiV

MM

donde fueron saludadas

[>

para disponerseá tomadlas posiciooa
mas convenientes y lograr su objeto; así es qu
vimos a algunos campesinos apoderarse alas i <
de algunas[.altaras, abrir \msto smcaawbela
c-luUus
¡cestas) v entendiendo en el suelo siffetaifca ser
aust.ii.u-.* ii.ii'tl. unión flalianf. so»
Nano les, Tii-ciiii v rrusia.
villela. comer SUS pobres vituallas.
I,;, mn.liftoacimí del gabinete se comí** com
El cortejo que debia recibir á SS. MMt com;
un liechó posiiivonon *b Uiqjbb*»
puesto del M. í. Apuntamiento, los Sres. Goj
hasta a Plaza de Platerías, que
bernarforesde la Corqña, Orense y
la CaeoraC, j)fcl| tiMtó m tifa»» tlity le
Universidad,.a.úlQ»dadej
Claustro pleno de la
Toa la carrera ha sido una continua ov
de
los
militares.,
Conse]
eoniismnes
y
civiles
ca
ció
—A
josprovinciales, diputaciones y, ayuntamiento
do '
-*
bia
tortas
y
eñfin
lásperso
de dichas provincias;
Parí» 5
i;( Vjí; nt r
ñas mas notables y dignas de asistir a es(
que se hallaban en Santiago, se/reuni
í-ns
cuadro de Id tarde en el local dé'la So
'
pr
"
edad
económica y en él estuvo hasta ls
¿c nS
ri
ció
basta
sa
Copenlit^uc !». Pu.«s(. qi i » r >
¿esperar
á SS. Mi*
siete que salió
V (
úl
primen*****!- ■■«■tnle *inanteneiíjnua
se habja cons
Alameda
en
cuya
Cayetano,
jeiaULá.iflo«fillMtet»
tinte
de
truido una elegante marqueshía, , é«> medi
Uí prevalívas del Soberano.
,,.,..,,:„ pr
er
ll( habido'choque* y t^r*i«ne«-f»vHol8l€in
de un boniío jardín arlilicial, compuesta <
y
"4133. J1JJ. Ul^lUM» vp^ijiuioo, u
trtf sol.ladosituiamini'H'M's rtefimt?^
tres habitaciones cuyas paredes se hallab;:
'
'
BflM- Les vivas "on
adamascada,
m..^»
de
revestidas de lela
i
mm
entusiasmo fué ctu
-uslo. La primera saleta, servia de desean
n&0 su mayoF Principe
nte tos bra>
;
dolí'/teiñacojiendoal
Corte,
y las habitaciones <\e los huios
a te
hallaban preparadas una para la Reina- y olí de lianza lo enseño al inmenso pueblo q
llenbala¿azav casas contiguas.
para el Rey. La catrefa que debia arfaves
COM ÜU19* U .Ifíü; 1.11 C ÍI--OMÍJ <nd,J
comitiva,
estaba adornada con colur
Sbre la escalinata se hallaba el clttfo de
la regia
SANTIAGO.
CORTE
EN
cateral
con. hachas encendidas, y a \\ pue
que
sutcúspidebonil
LA
ñas
en
las
ondeaban
en
¿
el Cbildo ioeveáti(lo:uou riquísimas ea,pas p
gallardetes y banderolas, y en el centro i
escudo
'lea
recogido
por
un
viafos presidido por el Arzobispo: a On la
ha/de banderas
"pahluscion
de
mas:
ventanas
toda
la
en>das
MU
.20lU Ot M
cr
veian magnificas-y bonitas colgaduras, pe
Hemos lenidoel gusto de presenciarlas fui
carrera, había ad
calles
de
la
las
de
las
di
en
venida
e
con
motivo
de
la
<
c'nmes hechas
banderas que ondeaban al Jvient
mu
grandes
mas
;sepulcro
Apo
el
del
y
MM!
ÍA.
á
visitar
SS.
Kn el confín del distrito municipal se hall
en
al)i
tul Santiago para fwnar uljabileo pionísimo, y
ha
una comisión del A yunta miento pato re(
¡il
protección
heredero
la
príncipe
bajo
poner
ib-!
bir a SS. MM.; y domas .comparsas' f danz
del Pal niño'lie las Kspañas.
ullll
pais. La comparsa de la clase de artist
Las. atenciones y deferencias rjiíe nos han di ;- de!
m
sor
por
antiguos
defendida
cualr».
una
guerrerüs
'espeluosa
pensado las autoridades y demás corporaciones. caballo, que.
r,
de
llevaban las arnras del Apósli yor la sido al eiitr
;i |o (pie estamos muy agradecidos, nos pe "doh
de oíros tantos Rey
Íiimirante de luz y
conducía
veinte
y
irtilen r-osi'fi¡ir con venlnrt nvinuchjsamentfe, míe vinieran en retratos
tari
lechadimpiart
á
visitadla
gr
bia
peregrinación
:niíic
lactancia de la Curie en la" HaríaqueEspañolA,
verja
vaiionihmo* «l' osle adjetivo con nos la ca- Basílica Compos.telana; otra danza de doce p Aposol, las
masas,
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MMM DE EL Mil.
EL LAGO DE LA LIOTIA.
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VA hidalgo vaciló aiile el espectáculo que se ofr
ció á sus ojos.
Dentro del cenador, sola y sentada en uu bam
de césped con respaldo de miraveles, yrcia ui
dama joven, al parecer, pero velada su flsonomij
no i
con un cendal espeso dé tul, de modo
podían distinguir sus facciones.
Muger,, que se lapa-murmuró el doncel-de^
ser muy fea: porque la muger no es olra cosa qil
11 cara," eu.tre genio que lo entiende. , , tJ
Y es la desconliaufi que le a^l^, le hizo permí
necer indeciso pur algunos momentos.
Sin embargo,..,el ámbar'.de las ílwrei^olorosi
que descollaban en torno del cenador... la' plác'n
quietud de Id noche... la poética claridad de la It
na derraigándose como un resplandor fantástico t
la lu/. del paraíso... la* notas argenlinas.del Oit<
ven reventando sus -ondas decráslaH entre los iuiii
gosos peñaspos de su cauce cubierto de lilas y t
sauces-., tanta soledad planto aindl-^, .tajUo ei
canto y tanto mistenj... y sobre loilo las contr;
ried atiesa pie acalnba de sufrir en-la. cámara de
condesa Iberia, lucieron ijue el bidalgo flHCobra
su arrojo peculiar en aventura,* amorosas, y se ace
case resueltamente á la encubierta dama saludo
dola con naturalidad y sentándose á su lado c<
desenvoltura caballeresca.
> ñora-le preguntó-no tendré el honor de s
ber q íie-n sois, ya que tanto-tengo'que agradecero
La dama empezó a reirs/e-locamente
V ¿para que deseáis saber quien soy? l'a
que nece-ita-is saber cuino me llamo?
V al contestar esto, t<u vocera fresca y metáüc
\i,,ra.-tie" de sentimiento y de deleite.
- Vamos-murmuro el hidalgo- por de pronto
be ganado algo: ya sé qué sois joven,tyu'es vuesí
voz úb«9 ite- vteja.
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fondo café con loche y listas encarnadas con
flores, formando enladrillado; cubría sus hombros una berta do encajes blancos, adornaba
su cuello un precioso collar de perlas blancas
y pendía de su cabeza un velo mantilla de ñipe.
El Rey vestía el traje de capitán general, y
toda la corle se bailaba ricamente engalanada.
La función religiosa ha sido solemnísima. Ofició, como dijimos, de pontifical el Arzobispo,
y le acompañaban el Patriarca de las Indias'
Arzobispo do Cuba, y Obispos de Orense y
Tuy. La riqueza de los ornamentos y lodo el
lujo desplegado en esta función era sorprenv
dente.
El botafumviro ó gran incensario llenó de
peí fumes la colodra!, mientras recorrió la procesión, que acompañaron SS. MM , las naves
de la Basílica, y repitió so vuelo durante el
ofertorio de la Misa, núes habia agradado á
los reyes esta especialidad tle nuestra catedral.
El Arzobispo pronunció un elocuente discurso en el que hi/.o ver á SS. M>1. la protección
míe el Apóstol Santiago babia dispeosado y
dispensaba a su nación: las visitas que le habían hecho muchos reyes de diferentes naciones, etc.. ele.
Concluida la Misa, los revés, acompañados
del Cabildo y demás comitiva, fueron á visitar
la capilla de las reliquias.
La grandiosidad v riqueza do esta capilla es
incomparable. SS. MM contemplaron y besaron muchas reliquias. Luego el Arzobispo
acercándose á una mesa en donde se hallaban
algunos cuadros de plata en cuvo centro se
destacaba laeíijie <n oro del Apóstol Santiago
dijo ala Reina: «Señora, este e¡> un recuerdo
que el cabildo tiene la honra de ofrecer á vuestra magestad y real familia, elija V. M
oeste,, y señalaba dos grandes cuadros este
Rema con cariño y modestia la oimos respon-La
der: «No, no. señor Arzobispo, yo no quiero
estos obsequios, tlemasiado cariño me demuésy estoy muy satisfecha..— .Señora"
le replicaron los canónigos que se hallaban
rededor, el cabildo se complace en que Y M
comprenda sus sentimientos; pero desea que
V. M. conserve mas allá su
recuerdo
.o conservaré, sí., contestó la Reina y .—«Sí
Arzobispo insistió en la elección, y S* M elelidió
el primero que le habia indicado, repitiendo
"pero es una locura, señor
Arzobispo,
locura que Vds. hayan hecho esto, y es una
yo no se como he de corresponder; en tantosfin les
pido a Vds. me tengan presente en sus o aciones. Kl Rey. dijo -A nosotros nos basta
la
intención.. El cabildo ofreció los otros cuadros
a /a Jemas familia y catálogos
reliquia»
que encerraba aque.la cuuílla. deEllasArzohimn
hizo notar a SS
los
reyes que se hallan depositados en
la misma
camlla; y después
el cortejo
lacio En la puerta de la Catedral
decir a Rey dirigiéndose a su ayudante,
-esta
Catedral es de las mejores que hemos visto
umTme gusta mucho.
" la perspectiva
la Plaza de la Constitución, desde <jUe ofrecía
elegante esoa «nata de la Catedral. alto de la
la
Plaza se hallaba llena de gente y solo Toda
se veía
despejada la carrera que tenia que atravesar
la regia comibva: en ella se
tendidas
,0i
,as comhallaban
Par^.
í¿!Í
nadíis de los celebres gantes. El brillante
sol, que caía sobreaquel
mar de
haciendo reflejar los distintos colorescabezas,
de
las
colgaduras y trajes de! pueblo, daba un
aspecto
dealegna que aumentaba el contento general
Luego q^ S. Ai. subió á su
orden de que pronto recibiría besamanosdio laA
él asistieron varias señoras de
la población
que vestían riquísimos y elegantes
tragos que
a señalar cual era demás valor
nopeeríamos
y hermosura: también asistieron
todas las autoridades, corporaciones, comisiones y demás
personas invitadasat efecto.
Concluido et besamanos. S. M. recibió vanas comisiones, entre
las que figuraron las de
"stó provincia,
que presidia el señor Gobernador quien dirigió un corlo discurso ala

tranos.,

ai

1*. fulcros tcuZ
salkl
parae?
leoimos P?
lo

faroles de colores, y trasparentes, elevándose
un globo de grao tamañocuaudo SS MM. concluyeron de comer. Las músicas delregimiento y Hospicio amenizaban estas funciones.

Las bombas de ruidoso trueno que desprendía la canastilla del globo que sureaba los aires, pusieron t'm á tas festividades del primer
dia de estancia de la Corte en Santjagp.

¡

A

i

Reí

cabiaá
de su provincia, por
tener la
honra deque la visitaran SS. MM
que contestos. M. muy agradecida,ele á lo
manifes^
Unido que pronto se realizarian
presados por el Gobernador; pueslo* deseos esdeseaba a su vez venir á verla; que también
estaba
muy
conten ta entre los «liegos, ele. ele,
sentiatdü
S*M-con suma

lo.Rabilantes

L

.

Ke°ucir
'^el Hospital real
Por la tarde salió á visitar

fundación de los Reyes católicos, j Jespuesde
recorrer algunas salas tuvo ta Reina que retí
rano a Palacio un poco indispuesta,
instes afectos que había ope» ¡mentadopor los
su corazón ante aquellos lechos úd dolor y
J de la
tnuertc.
A la noche las iluminaciones se
hicieron mas
grandiosas, con la luí (,ue despedían
las torres
y a/tas galenas de lu eatedial,
iluminadas coi)

"

T nunca, nunca, ruego mas ardiente, 3§
por tu di«;!ia Señora se ha elevado,
J

ni

d' amor e d' entusiasmo
lembra a nación gallega,
d* smor fervendo o curaron fumega.
De tugaren tugar, de monte en monto
van as acramaciós rasgando o vento,
y o candido pastor beira d* a foote
yo sudado colono,
lodos ch' ofrecen' no sau pello un trono.
¡01»
df Castilla!
atinde. alinde
1'' nosoao>or. Cando
esas frore»
Y"'
ene da Galicia y ovados che rinde,
lamen os teus amores
cobizosa recrama,
que mais amor cotuza quen mais ama.

IJkixa

°

'

puedo yo espresarte lo que siente

mi corazón que late entusiasmado:
aé feliz Isabel, jamás tu frente
lastime la Corona, ni pesado
te parezca tu Cetro; sé dichosa,
como eres bella, amable y bondadosa.

(I y

E.L.

De un poemiía que reseña el viage desde
Uijon a Santiago, tomamos las siguientes
octavas de su conclusión. -

Santiago. Setiembre 10 d« i»-*
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A REAL FAMILIA Klf SAÜTIAGO.
CANTINELA GALLEGA.
i
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JO

yue
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°

en aas d'o sen nariño
vticiuo» e V!- riña*,
¿
cal van outra banda as andurinas.

LJ-^if

cesó ya del »ufrir la dura saña,
porvenir es bello en lontananza,
tanto de gozo, nuestros ojos hafia.
lo nos traes la ventura, la esperanza,
lelna Isabel, ocnpa la morada,
que te ofrece Galicia ealmdasmada.
ififtlarn. li.
Aquí tenemos po

Íel

)o
fl'M

'"

b'tertasde robledas.

E
A donde está, Señora. I.i nobleza
La grande lealtad y la bravura
De tos hijos que cria; y la llaneza
Cooqtie el Pais, Señora, os aseguri
Que tienen para vos, si sentís penas
11n grande corazón: sangre en las venas.
R. if Vario S.

Tempe era, miñas xova», si. tempo era
v 4!»* n-unha esquiua d'o verxel froudenle
pódese ver- vos unha vez si quera:
M f»'jli(¡ j
a mclosiña xente
que faid'amarvo9 gala,
qne ten oeurasoo cal ten a fala.
un Principe ¡oh ReinaTenpruma élaolo

JFoi

ibelo metlor qu* eu) varón famoso,
cayo d' o ten filio, Rey muy Sátio,
pra quen o país noso
.'.mi!,
era Ufl eií,M>. santo*
diKidkij
e que canlou ' na lengua en que ch'eu canto
Koi nn Monarca, en cristiaiial xusticía
(labelo tamén tñ) varun costante,
...i
"
r
tocá>o d*o teu Pai, Rey que en Galicia
¡
s'
"¿
arrotou tenfo infante,
mlW tm ■ cal sinxel» nwpola
qhe entre o br»ndo Pavón branda s' arrola.

UN GA1LEGO DE 90

*

kOsdousReis
v» magnifica campiña
eubre el lino con su flor'violada
del litil mata dorada pina,
Ora se

Jue

o la flor del guisante nacarada,
y sentado en el campo alguna'ifífta
pilando, mientras pace la vacada,
kw tallos de la agreste Zarza rosa,

con la alfombra del campo
viXeráiiirse
A
*fr.<i uMu8ieodo
de
Cantabria
en las costas escárwdí
humilde como un niño vá á quejare'
de Vigo en las riberas encantidás? '
T cansado tal v« de destrozarse
eu la orilla de rocas erizadas/'
'
viene en basca de tierra mas herrooe
en las risueñas playas del Arosa.

V*

Allí al fio de su ría se levanta

ol resto de una antigua fortaleza
jigant* informe, que h vista espanta
¿^! de »t"> tiempo de grandea

r?#°s
allí fué a

dessaOiar el arca Santa

7 en esa roca aislada, que tristeza
infunde al curason, halló morada
la joya ds Galicia ma» amada.

solilartai^^

Ahora solo ruinas
son las torres de Oeste, v ta Dpilla
el musgo y la» silvestres'paríclarias,
crecen en las paredes, y en la orilla;
los zarzales, la9 frescas pasionarias,
besan el agua, y rozan la barquilla
del pescador que canta alegremente
mientras el Sol se oculta en occidente

:

'."'

áGaficía acariñaron,
rica esmeralda d*a Nación Hispan*. 0OO;
(Idus
os
en amor pufo s' entramaron
d* a rasa Galiciana,
en amor tanto, tanto...
jAj! ni» era Rey Sabio, outro Rey Sanie.
Foí unhi Rkijia qu o valor d un home ■
'no.femenino curazon levaba,
tocaya de Tt misma, á cuyo nomo
a Mouriodá trembaba;
e s* a probeza via>
varonil mutler vágoas vertía.
A terrina pisou que estás pisander
as frores que colleu irás cutiendo:
como ela es acratnada, e lempo andando,
4

Levádeme meus Ribo* ñ Santiago.

f

>

os que vayan nacendo
xa che dará» con groria
igual asento *na gallega historia.
Foron acá pol-a piedá traídos,
cal forou á Belén os tres d' Oriente
Pero ¡ay! ¡perdón, SABEL! os leus oídos

ferín impertinente
con épicas Jembranzas,
cando TU vale» tanto e lanío alcanzasf

¡Oh Reina dk Castilla.' os olios
amante sobre nos. Si novas frores

linde

che dá Caliera y ovaciós che rinde,
tamén os teus amores
con altivez recrama,
porque á moyto seeslreve quen mojto ama.
Contemprarás as nosas arles, indo
hoxe de monumento en monumento:
algún verá» com'os leus Ñesos lindo,
algún d'agurra esenlo.
por rooyloqu'o lempo ande,
algún, en fin, com'os Monarcas grande.
Conlemprarás a nosa ierra, pondo
os olios 'uo verdor d'o soulo umbrío

'

'

'- -^

Uuero ver á Sábela, levarme logo,
,;íJoijJi<Mo ver á Sabría é Alfonsina:'
Si arrodillado ante Sábela vexo.
Si tamaña ventura eu consigo,
ncíf Satisfeito do mundo setis
eng*no§„
e
Acábese esta tus ati conmigo.

Levádeme, meus filhog, por pie os Rey**
Imanen viva son de Dios bendito. v
Terlles «empre ó respeito nlaís profundo.
Nonca aquesto ólv'nlérfes meus queridos,

Eslo mismo eusinouflio ó abó voso,
Kslo lie deprendió é vos insino, "
Fruías honrosa» leño Oeste corpo
Que recibin tan solo por serviios.

4

*

AROS.

Quero ver á SaMo é ó picariño,

.,.,.

Hir

m

Oe esa hermosa Galicia colocada
occidental de nuestra EspañaAno, por cierto, de ranchos ignorada*
Rica en las Costas que el (Jccéano baña
Con una producción muy variada
* ¡ i; ni
Abundosa en estieno. en la Móntala;
T a la que nunca se oirá un lamento
Aun cuando la abismare el sufrimiento.
Este país gallego, al mediodía
Ks di^no do admirar, ó Reina
Por lo ferlil y eterna lozanía hermosa.
Que ostenta su campiña primorosa
Morada de salud y de alegría,
Y los valles de Heleno deliciosa,
T los de Tude. y Vigo sin segundo
yue por su Ria sola vale un-mundo...

íra d'° Tamega e d' Anleta,
bsm Arnoya
».Xa (,'ae bfAvia
e fachendoso Miño,
xuntos voaodo vana Compórtela

1

han penetrado

Lo mas

tomai mentrás eu caute:
Compostelano vento,
ist'aire susurrante rm v feólivb■ i <
«
; qu'os arboriños peina.
púrpura b¡a,„
¡A Reina!... os olios meus, voltos fon
telas
depraeer solían catodiño pranto...
v
\¿ i,|*a *íl*. ¿a eslá no Campo d'asEstreUtl
m**l,c
**a
P reeanto
si rbil'o noso chao ameno
pwan a Rkuia e R«t. a 'Nena o Nexo?

* noAu».

vez.

algo esquiva le andaba la fortona
i que »s Pueblo que nunca ha
molestado
"usftcye» con suplica importuna,
*
m >> ¿.
Mereciendo muy mucho de justicia,
Jues Smtiago e» el centro de GáUeiá.

iste sutil

Idolatrada sí; que generoso
mil pruebas de su amor siempre le dít,
cuando al empuge de un partido ¿dio»
tu regio trono, vacilar se vio. >"SUflij kw<
Ese pueblo leal que valeroso,
por Reina y liberal fiel combatió,
testigo de su esfuerzo, eutre ojros vaos
el glorioso pendón de Lilerarioi

?°.ía,,L*

cidos tos
68 h:,n quedado
l
V9\ Pueblo
Santiagués,
sin duda aljziui*.
Y no menos, lal
se
n

mmor d'oe rigueires e <? 4as fottes,
o manso norte que na touxa xíra.
as ave» d'as ribera» e d'os montes,
son hoxo á miña lira,
!í,v
a lira que'na oreja
resanará d'oSar e d'o Sareta.
Os qu'a térra fendedes, novo alentó
s*ntadifios

do quiera tn
dedica festejos,
jfrasose agrupa*
palpitan de amor sus cor.uMM|MM|jj^^
Jpor
tí el noble, leal, el fifi pechero,
T
i
dirigen al señor sus oraciones;
¡Cuau grato debe serle ftcihaamsii
el verte cualte ves idolatrad*!

jardín terreo.

Todo contemprarás; pero ante todo
contempra, ¡oh Reina! con sabroso pasmo
a nosa fé y agasalteíro modo:

'
I
Y el pueblo Santiagués que vé admirado
tanta gracia y nobleza en ti reunida,
quisiera detenerle aqui á su lado,
v espresarte su amor, Reina querida.
Tu le has visio en el templo, arrodillado
m
elevarsus plegarias psr tu vida,
por el Príncipe Alfonso, ángel hermoso,
por la lufauta Isabel, y por tu Espos».

~*

onde iogar viñeran

r andar pudesen en

hoy,queton tu e*poso, y con tu hijo,
vienes ¿''ver al que venció en Clavijo.

M. LA RE1ÍÍA DOÑA ISAÍlEl 1U

cámara*

que

e na riza ladeira e * no val fondo
e* na mar e ' no rio
e ' na xÍRante lomba,
inmensa xaula d' a silvestre pomba.
Conlempraras... contemprarías, digo,
'os teus otliños rebozar quixeran.
o chao de Tuy e Pontevedra e Vig'o,

*§""

Aquí no hay mar azul, p„,^
esas torres que suben hasta el cielo,
bóvedas elevadas do ofrecemos
inciensos al Señor, nuestro consuehv
y á ese Santo Patrón, á quien debemos
el que pongas tupíanla en nuestro suelo,

Entre
que se publicaron en Santiago, lamamos hoy
las siguientes, y llamamos la a tención de nuestros lectores sobre la primera; iuspiraeioo de
la jóveo señorita de Luna, conocida ya por sus
hermosos versos á la Playa de JiUá§areia;y
no dudamos «h afirmar que con el estudio
y el arte llegará á ser una poelisa que honre al
país gallego.

Mrf la¡ *&

na demostrándole el senliraienlo

Ya su rayo postrero ef agua brilla

cual culebra de rojos eslabones,
y en su cristal refleja amena orilla,
cubierta de mil varias producciones:
Tú que vienes de la áspera Castilla
i llenar de placer los corazones,
sienlonoveas los mágicos jardines.
dfcl Falle de San Les, y sus connnes.

■"■'

»

"*

Serviná entrambos Cilrros é á Fernando*,
A Sabe-liña non. Xa era eu belliño.
Mas senj|)re suspire*! por conócela:
Lev ademe por Dios, por Dios meus filhost
A Fernando servia naquela loita
Quécó ó francés tuvemos. Ay Dios mió!

Dous hirmaos eu perdin, perdin meu padro
ó morrer afrentando beudicino.
Aunque á Sábela non servrn en nada
Servirédela vos: Verdad filhiños...
E si compre por ela que morrada»
Morrer como morreron vosos tiosV"""
Morrer como morreo lamen meu padre.
De Religión é Rey á 6 sanio grito
Có á bísarma na mao una eslragueyr a
Facendo nos feroces enemigos.

Que á

m

"^*

MUJC HAMA.'rfe los festejos quesf celebrarán, en la] nuestras
sinceras g-ac¡as á los Sres. Pérez y
audtid de Lugo en los dias en que S. M. Reina leigeiro que
d p
<a
aprovecharon la'ocasionde proDoña Isabel II, y su Augusta Real
los obse dio* poicionarla esas limosnas, que importan 1,920 sequios;" ■r',,-u''"«-«"íMF»uu»ne*,-i;reen)os*qne'
" nen
familia
preparados
nada dejaban qurfdesear míe
";
visitarle.
sime cuando para costearlos luvo
1

«ue contraer

ÜO.d.

Id. de fmgiirida.lS 7!i
Id. del personal,10,15.

áSrn^&fflnTC 0I*f
un

empréstito de cuatro mil
ten.,0..
a
Beneficencia puhlica de Xiqo.-U Junta de Bene- agravar en no pequeña parfe la apurada MU"c,on
situación
de
soeseato*
ficencia
que
tengo
presupuesto
EstaVÍPpÍLT
«>untamiento
el
honor
í;"
de presidir,
municipal
el Puente Nuevo, limite del distrito, para
J-faoi eslran'^ras.
¡asta
i Uicese que de un día á otro regresará
re- con i, mas grata satisfacción de su atentoseenteró
cibir y felicitar* las Reales personas.
aauí el
escrito seno/
de
9,leí
comente
de
numey el que hace mención del «efn'
JUarin;,,, para
Mmr
ro de oubosile cohetes disparados al
Londres, á 90 días fíO-20 n
I
I
la caritativo que ha desplega lo invitando ¿ los pasa- en uno .lelo, fbuques de guerra, y de afti dir rMCgia comitiva, anunciará á la ciudaddivisarse
Paris.á 8 días :>,'21 .1.
.
la aoroxivapor
de
«Berengiier., á fin de
jeros
Descuento de letras, al 5 p« anual.
mac.ondeS.S.M.1/. y AA.. empezando desde aquel
de los acogidos en aquel
sj, filantropía en favor
momento elrepique genera] de campanas y los fuelablecimiento
por
dando
resultado la limosnade
gos artificiales en diversos puntos de la población %(>rs.
\ i'
BOLSAS ESTRANGERAS.
que se
dicha
Ilesdeel confin «leí distrito hasta llegar a esta á comunicación. ha servido remitirme con su u,c"
»
¿i*fte*rel :tt-nií*rida 27
los dos lados de la carretera se
pedáLa Junta eu vista de todo acordó .que por
apostarán
Interior, .18 tljlíi.dinero h8
neos de las 8«J parroquias que lo componenlos
mi'
conducto
le
tremomanifieste su sincero y
lando otras tantas banderas con el nombre
Amsterdam id. id.-.Diferida, 27 7ilG,
do cada noemnento por el interésquo
esta vez co- lilico,-»* aunque no figuro
una de aquellas v seguidos de grupos de híbrido
Interior 44
en
res con gaitas del pais que irán replegándole
ver
.
Interior.
Kcnlad,
partido»>de¡¿olor*(n uso del JftiftefdyTd*.:¡2 J|2
ordo
sirviéndose al propio tiempo s'gnificar si
na llámenle hacia la ciudad
id.^ñroritla 27' "
delante del cocb»" uue
4
Interior, 38 7|lfi.
conduzca á la Real familia.
8,,05r'",ü <1'« va a
cuanta
grata
ha
coiítioó.ici.uV
satisfacción
le
.SS MM. y KA.
¡Mdr^u
causado su des-A -D.il.oeme-. i ve «¿'rapiña, gran pttfé.sor
harén su entrada por la puerta prendu 1.,ento. por el que se le tributan
KKilongolidafJfts.SGl/f
do i,
dos. remando, que por acuerdo del
le*
«mu/u, el .que amia siempre deHbuGiíus
quios y gracias mas espresivas.
Ayunlaiuien
,noFuue,mas
tose denominará á I» sucesivo Puerta
I>|!nf¡a,.,2/
1|4.
viejo y no Ve a
al?y¿m-v
¡
del Principe
o
poVah^rar
muger y
h qneestará vistosamente engalanada
10 <le.18aS.--Vicente Méndez
üjM
ja
0H\ 0' recibidas
Quirós.-ir.
de
y ain serán
dccroí,
doto
su justa y pronta mclusiímp^
por el ayuntamiento,
Mariano Pérez.
I' f¿ T " Pia*«s de/ reíHo.
7°
non las demás corporaciones, los vecinos diputa,H
f *l'Vi que a|Mrenlando ser cándi- Alh.icet^. 1.4 b.
invitaÜJ£!tW
'n?
Orense, 3/1 daño
dos a concurrir de etiqueta a este
DEPOSITARÍA DE BENEFICENCIA
f .igle^lná
solemne acto; y
Alicante, 3,8 p. |, en
'co<
Oviedo,/
contrición; Por lo jiccia y por lo caustica,
<lü n,ft0i (lc am!>,,s st'xos
la,
Aimen.). par p. ben.
ÜíunTi''-"*Patencia, li4 id.
estilo del país, que precederán á la Regia
Recibí de don Mariano Pérez, la cantlda¿de
1
b.
Pamplona,
ejecutando danzas gallegas. Al atraves.r elcomitiva
id
ve
cientos
sesenta rs. vh. por limosnas; reco-b
la puerta una salva de grandes bombas
Ese pollb^sieilípre
será
la
los
o
¿estudia'gestos
¡1
sey
pasageros
del vapor -Berengue,-. segiiií ca
de que la M. |. M. N. y M L Ciudad de Lugo
Salamanca 1,áp i¿|
modales, yM sabe ni <¡\. catecismo,-f.M Uv-fs oso
Í¿l
Burgos, Ii8,.l.
reme num. S.'t.-Vigo 9 de setiembre de fO
Sa„
úue
tiene ya la insigne honra de albergar á su
varón
JO
Sebastian. 1 d
cargando
Jq
Reina v
raznn e secretario contador interino, P
.redicho 1
Señora dentro de sus antiguo»
1"10S;.nt.im]er.1/2p.ld.
ta y petiUnU
(
muros.
jojs
;tal
al
pido
Valcarcel-Ll
P
u'«"
depositario,
"nCfi<;Í0
£
h
1.1 conejo seguirá por U calta deS. Marcos
San Marlin.
p. daño.
"
punto su inclusión.
Cordón
y^."
cutOrdoba ' 11( i
yos '.-os ados
Segóvia par p
tte ésajcqísójogia insípida, qu¥se;'d'Ma"uñas
adornaran multitud de gallardetes v
arbanderolas, entre ondas de ramage,
Sevilla 1/8
qscologas y con ráírjñao.ues horados; abulta su
atravesando la
Desde el 10 del actual está
Plaxa de Slo. Domingo y el arco de triunfo
la
i
imperfgcp.pn. Que en ej comer económicas, gastan .ií;Ml.i |;i ,ra,1i2id.
levantaJ;
do al principio de la.calle
íncola para los estudios de segunda ensefi
p. ¡d
por la 'limitrages npiy ,71aquilicosv de &M* dé .las
nfflv"
tación; continuando por de la Reina
silfides
que se cursan en el instituto de la
,
pido y ryeg/) s,u cac/u.wSu.
esta igualmente
ja
cani
¡»0B.-M I», dato.
ha.L. la Plaza m.ryor, en cuya entrada se
e
La nueva disposición que el gobierno deS
que suffert iin corsé ríarco por. d i.ooier«o, «n el r.enlro
üÍ!¡¡
.VUor¡;, ] <J- beneficio.
g'do.qno Jas cosUltaá pprimeies,..solda'dífbs
desuella fun ha dado a esta clase de
de car"
Zamora, par.
estudios, permite i
hÍ¿A^°'
'
calilla árabe de gran elevación y buen gusto; v todas aquellas
-viPm* *ecW&W^wk<-s&WÜ¡i
Malaga rq8
personas que no intenten i
Zaragoza, 3 t 8
á la alameda se alza
sea ridicula que se.convierten en tísicos .sinaunque
de'ón gwr-nna
maldiden bizant.no; dirigiéndose despuésotroarco
ta
la
literaria,
carrera
.
por las calles
puedan
'i
adquj
aprensjon....
Trav.es «. de la Cruz y de Palacio, hasta el
De esas ninas homeopáticas, bailarinas,
cuantos conocimientos les sean útiles para
copal
por la Diputación ra regia
nicas, quedan tortura a la.música, con sus íilawnóarte o profesión
y
que
da o pasando antes por la del llu< i
dediqué
industrial
á
se
y
su voz Dejos.yue llamau.políiW y, es dedos
su, poJesús á la sVnta Asimismo los padres no se
. 2S33I0ÍT
lítica,

*¡,¿lia!,l <M' ¡W ss»»■ y AA. deben llegar
,ma
n,lsi0» ,,tíl

i?

Gran'

maTcpír TcáiUz
í

uueéeercilJ

Jen
J

-

ORILLAS.

especialice?

tanteen

uominl^fne^ín

*ffl£íif*V
obst _

é*$nWs.\%Z el rL
S
~?
*
'férvida, aiíe dé
l£

dav^empro^etf

vestidos!,i

arco"di

!

' JiO

espado. q:

for

Todas las casas de la ciudad estarán adorn uh«
con colgaduras, é Ilumina,!.,
si la entrad se ver

_

fica»e <le noche, en cuyo caso lo estiran
también
puerta del principe I)
triunfo, el fronlwpicio de laAlfonso, los
e|
Castillo Árabe. la Alameda, lasCasa
echadas del üoljíeí
o de provincia y
Administración de"
de
Catedral, sus torres > la cúpula d¿ a
Canilla de Nuestra Señora de
<W
hn esta noche se obsequiarálos
á la Real

„c??de
Consistorio'

Ja

gSesi
famili
*

dc'íhunb.-M, v mi

anunciarán «I aman-cer d
la gran fie*ta del di a.
Si en el anterior no
cantara en la Sla. Iglesia
Detioi con asistencia de l
lyunumrento suplicará á
tu el Hospital y Casas de
espaciosa muralla, soherb
romano «pie no tiene ¡¿ua
hilarse despue» a |i ¿m q»,
los leales habitantes deesC
cía puedan desde la e«f,»u«
d,e ,1;} presencia de SS. MVI
¡
«—
s de amor al trono
,B¡0,,l,:
Kde
*i0ttsentÍ
a BlMW,iíl ■>r"»'-«*' <l«e lo oW'
'
n
1 Augusta
v su
pa ya
familia.
Si SS. MU. se sirvieran

\

acompañadas en

í

lu

as

33SSS2?3irD3U:iA ?ar::3Jlar.

HicteSSHa

%Wffo

Salvas

ven obligados a rl
prenderse de sus hijos en una edad en quei
necesaria les es su inmediata inspección pl
la consecución de su mejor
educación morí

mi

transito por la

población de

!*'$1« a '■■
Rfru'LÍÍ
-4" tí designen
Por la noche, ademas
i'uminaeio* íenerv como
en la
;,r

a.uenor. habrá

fieg" ¿iflobK
Í¡í,f

q»e el ¿yu.ni omento función
r (ga M á SS MM se
presenciar
d,

para la Cor uña

■

ft%W"-*fifá$$tfty

""""""

baldes ¿T¿5

desdo los
En la salida de SS. MM. y AA. qne
rara el día
U se observará el mismo
orden une a mi eni*. 2
los augustos viajen^ porr la Ph,a
dirigiente
por (alie de S. Pedro y barfg°i
laisio 7 de Setiembre de 1858.=KI *lta,üe
Alca de ¿o7i
4oti
Montenegro y Lopes.
\
'

'£ , ¡ * *

.,

.

oiiíhl

toledOíl
Valencia/opj.p. ¿en.

-

VahadolidTlii

M

bnéfício.

minia

-

Puerto de Vigo.

oVn

Ir^P^KTlii^.^"
-íh'

.

.

.

conVfi^

f

fcffW

.

-'^^'«npolineos;.-.;de
autoses epigramitl...
ysenhiv.-.le esos negros
.eiroolos Xn le
atacan U opinión... Por bien de lo7
Zvi í os

Cu

ÜJBBr3 |,;';!ü.íni ' *''.'".!""?"»». t& M;U»ga con
2?'jlüfe C' lei l"ra W». con jabón

v

nales,

pwoy rue*o.s-n,P«c(a#iort.~U. Cío.

lirada del arsenal recibieron los ritas de
ordeinza de la marinería del depósito, y seguidaéen-

?

se embarcaron en la Real falúa, que los
la fragata de hélice Petronila,
seguidos

ssco.tir coh&jx.

conLjo

Jiiiiur.

*4

de otros feWhfi{| 4
rtIj¿rHfirfríi'.fv>!>
9$T
Vi 8° 13 de Setiembre do 1858.
tarde la Petronila con la insignia Real se- Hfp eiil rj
corrientesj>oi mayor en úlrmc^.
íd/ica, W oa, Pizarra, Sta. Isabel y
Slo. Tetesa
omprendió.su marcha para el inmediato puerlip
AcfeHe, de-itMk
dé
rA
a Coruña, en medio del
dé las salvas de
estruendo
TJ¡*¿'}* Q á rt* I1'"Híd gallego.
I* art-dleris de los buques,
do la batería,, del
a 38P v*'
ps. nina
que y delfuerte principal do la
m*
*dM .anís, ,1 5j á fié id.
Plaza. Las tripijlaclones de la escuadra salu.fciron también
á las ¿perIdfem
de caña. 50 á SSlil. id;."8WWK3 A.I
|eS
A*¿ntftífbtáncoV5iíSg'fs: arroBa.
Vtír«aí «* ,os
de
S<ie, ,asla casa
ordenanza y dtí,desde
se
quebrado, 4i á. 48 rs., id,
dispa
consistorial
¡dem
r ron multitud de voladores,
bombas y cobo* 1 de
te,laodeNornegl<Í17(Ífs.qJ,galleito
fuegos artificiales. Al salir la Petronila
■
a 15 ?s. quintal casteJIano, g
por
trecha garanta de nuestra ría, los castillos esde
s. lelipe y de la Palma dispararon timbien su artillería. fcitraSamosque,
como en la entrada, no fue70¡í)ra^^^^^^B
¿*'

Vil

"Pr^tf
rs.WóbiJv áífo
i
i0íf
.i.M^d'emedeHolaiuía.oá
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. ..£*

victorea

ffin^

1*?
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Gartagufc saldrá de este

deiaetualpara Cádiz,Mala-

toJ* £#' Va,tíU(ÍY ía desíla^n
y

"irt
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nalario

*M* consig-
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*
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A pocP liemP° se perdieron de vista por ¿tre
xri V,
i
de
cumbres de'
0°- ■<l«e '*"»
y Son ftlité los tToe«
del vapor paquele. Berenguer <e a p?r°»»«- Montefaro
"a hora sé oyeron*!* LiZ
Y
p aza de U
hicieron un donativo de ¿5 durosá
que anunciaban el arribo
Casa ír ,,e Us
de Beneficencia; con cuvn mniivn-irtmesta
Person»* Reales.
.,«ilr
'i
tomando un
Aquí quedaron únicamente el navio Rey
aJu
carácter «emi
Vraícis,a fra«ala
8 nonibre g*A#
,,as«rPr,M
la sijidí de
dita
Desde
ni Vi
mi "
de.iquel
Establecímieploa
*sm y **""elaspecto de Ferrolrvariócomule
D. Ramón Teigei-

Dice nue«Lm rnWi
*'.g ' *\
el taro
l«osfl ,ul
pasagoios

d.'beneficU

í muerte^n
sus retíipes.... de lo* al^ga', o^rlsficjs.^.'iueces
sin
Entradas. H.—fnleon Petronila, p. Méndez da
D
eJo*,empleados
legislan v
niisíicos...
de los Padrón, con centeno, 1 dia
'
ocheuIones célibes.^ 4eJ6& WipUstro4 cunándola»
"
avispas de la nación...
3''10^11^"'-"
" -\
De los muy ¿scelenlmmos, gefes qm no fueron
e°n *EllSa? Pí Fuei,tes'
héroes y tj4ie a. costa de.btroslmártíres,.gastan
d? RianJ°' c?n carbón,
tara 1
y casacon Guerreros de espadas* vírgenes, ignoUud
Jesús
Nizareno,
r
c.
Pagés, do Giion, con
rantes diplomáticos... camaleones.p^iU.cos
con'bür- carbón mineral, « día*las en el bastón
' '
Escritores filo-empíricos... ecíeViás'tic'os fa'nátícos. v.aJp,a|des neo.., iónicos... .pedáneos tugade
Üe Ga,¡^'
ron.. Poetas m¡mo-co|píslíco.s......
de diputados
parásitos, de aduladores efímeros que
aman el din
10- 'tilden.,. ..-.-,
j
.- *■<
'de
cínicos...
censoréJAauromaqui
"
■ *■ «Je cofyicos, g^Jjre' op Vr¡i/< -i..Méndez, para Padrón, en
a

1

f^S^M

y H«WéÍfaijuínca¿i tr.i.¿pas

del,

¿7j?arCr',e lr*«nfo llores, poesías y
¡Sl*"

Sob'drt de SS. MH. y AA.

crímenes
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El vapor español
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y

a continuación insertamos.
remoque
No es pisto ,o

So capitán D: J. Molina áoldrá
de^pucr-

toeláldclacluulpuralaCorunayLncrpool
admite carga,

} pa^efos vio despachan
Ct)V w Kh;'1 presencia la casa consistorial; pero co
sus
'
,'■
cousiyuütiinos.
,., ¿»-í ■ * tes -■ ' .
se cacaree lo do unos v se ?,Ü" m:,,í,0!ír;ls p.j>afel y la» visitas á los ar>c- Madiid.pu
.;
,!,'
Bilbao,
deje .sepultado cu la oscuridad lo do
escaadi;'
w*
0<*
par'
"o-lo dejaron tfcui.
otros lio ¡í 2¿b¡í,
pudo ver el hospital
„ diferencias
, °,tr;*y Hospicio,
,f' 0!,avando nuestris miorvllir
" odio»
*'
"
querella»cpn
de ?
bridad
uqon; -Apiquebranto.
-;.¿
el cuartel de Ba alln,
B
a -Í7
l1n torreno que debe ser sagrado para
1*' lropi 4» wfinjteriade marina había ad,r- < ■Vli.'aitA i.ír '
v,'(:s '»l» quebranto.
J"?
M
■,!»»»
bar
to.los.como ya se hizo en mas de una ocasión ton n?n Tí 0 6u? t0 ni vi*llar
San ha'aro, 1ii"
para Carril. Cortina,
' de Jirbia, cuyos ceLos Cadji,pír^
nacional de cobreña
&i„ \teent*
con donativos no m dueñosilehidn* *0sdf
Poruña, l f4q„e b '"*
lna .w\„
*
rerroi, J/2 quebranto.
decorado también*
de la Barquera y Santander,
«le algún hijo cel,)l)Ueb'0,
que
ni,"
(,e los que
eblo
v
bTairi/onV
y
MM- P lian ir á verlo, iJisfrulWfo á
l
ha dieb n ,
r
0<J
la' vez Reósl,
?£-!"*"■ l;9!
?*' * . '""■. > i ióndpes,
sieiwpar. .t-v
ó Ufl'df Sn 'M
«51 Saldrá el 21 del corriente. mes e| vaporespañol
Almo» par.
8 ir I 18
París,
"»»«,».
Sanl.nderpiF,.
.,
"
"'*■
CAPBICHO
-.. _. .
V,va
"toues
da
la
casa
v
consistorial, para une el nftblit?''a"lud a
Li« nú,,!..
«■
upicerias^y
j
¿l de\ l,u' ho va l)or P°r su «enero*!- ¡f^W «íMft-Ver'
í"
.SiÍÍ
Bdsa.cje
dad en favor
Moievdcz
y
los desvalidos que oe recó^n
para el caso de
Barcena.
q2Ííi3? ttM1M
: doi: io de setiembre.
en aquella casa, tributando
propio
"*"^f0':^TWosÍ 4tel 3 p*
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Compañía española de Seguros Mutuos sobre la
vida autorizada por Healcs órdenes de 1G
de noviembre y 10 de diciembre üe 18aft
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Sndox——

i mpañel.—Rodomlela, don Luciano Fernandez.—Tuv, don Josf-Benito
don José María Huilla. Lalin, don llamón
Cainita Jan Feliciana Jtiicela. Tucntcareas,
Tabcirós, don Juan Pa■■arin.- -Pinnito Cuídelas, don Podro Comunión.
Mom
tmi So.'u I il. rocioni.o'ii'Mil.'c.roadi. para mayor -comodidad desús siiseritnrcs, tiene esta-

—

Yií¿or don

me/

diferentes comlunaeioi' en Lis «pie pueden refundirse los desoos.de cuantos aspiren a inLleo'uíi*
P&íWo«?yftV« tóm«¿\n¿;icntr¡ui minuciosamente detalladas en \oi prospectos.
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Subdiirttor de la provincia.—Ü. Francisco Martine* González.
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-"Vi'-' de San
calle
Antonio num. 8i, y solo permaandar las-estaciones dei Jueves "Santo,
necerá quince dios'; 'llnipTa. separa y purifi- r.pelde aguas y rayado, tic ía? fábricas mas acre- para
Yiairueis,
visila de los monumentos, etc ."
SUPlilUOR.
ca los dientes con un huevo proceder do masa ditadas(le P :aris.
vellón
reales
También se han recibido letras de camino y 'ekj.También se lia20recibido la dinda novela
sin el menor dolor y ejecuta, lodo lo qu° nerde
una
nueva
remesa
de
acaba
recibir
Se
conocimientos que se despachan sueltos ó por
lenece á su arlo; coloca Inducíase-de <'
Xélidfi, (pie se vende en 10 rs. vn.
cúñeles de citarlo arroba cada uno, que. gustaminoralegó pnsla y hago. dciita¿W-«-v.as
tiene,
se
les
y
aficionados
Administración de EL MJXÜ, Calle íleal
(pie
rá á los muchos
Vive cnlacaiicdc^oiiiurcrcrosnúm.-. 'donde
don Antonio Conde, callo üe l¡¡i

' MANTfíCA SALADA ASTllilAfílÜi
ih r .1

,

£«i2

RftliOtal 1 § fe " * §1 s s_4j s-- * i- g s-a
.'jfcftÉte^t- gs g i' ? f-f «"ií 1*1 * I i'f?t

|ywT i INSP1XTOUA M1A PROVINCIA DE P0STEYEDRA.
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Dinrtor (¡enera!: Excmo. Sr. D. Melchor Ordoñez.
(Jencrat: Sa. Marqués i>l' San José.
Eubdifecloi *¡l
lsr.RF.SAN DlAHlAMENT* U» W*»09 1 SE CONSERVAN EN Rl. BANCO OE ESPAÑA.
Dirección poncral y olirinas ceulr;ilesen Madrid, calle de la Cruz, núm. 18, 20 y 22, cuarto principal.
Atunero de tttstritofá hatla e ]- < '.. l de Setiembre de 1S58.-—14.T27.—Capital impuesto, 84,579,TH.
Dti-osirMKi rs n. RAhco

ji

3' I K
° 3'-'fi
«i-2
- ■■

Señor don .Manuel ilniwilot AepfoMo.
//wslro f.'«¡<yiü de jlwjadv* dr Madrid,
PropicStfior ("omle il« BcfasciMiln, Diputado d
'or»°. Moctezuma, Marques. do Teoo, Exilno. „.Veñnr Cnndo do
brón } Gntndt de Lapana.

„ .,
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§»*iP:§fp1 = s|l#f'.
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LLÓRENTE,

Exctno; Scíior Th. Juan Drúincn, Mñlko de
's,<
V /'n./ifrfr/n'o, '

d ¿S

■—"■So .2

■s

DE ADMINISTK AC10x\*

FcIVcx, C.rand* de
Mariscal
de r.amfii). JlhM
íqllo,
SoñorD Man
Soñor D. Mopn lí^iío, tti'xifícro tru'/i Cpu? de
rm^rtan,:.
M fíaWlicn h
Señor Conde üc SRiuifú, /'ropiVíftrie.
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Delgado iel Gohiemot SU. D. MANUEL
Exorno s'pJlof
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■

adininisl^ ■ion en cu
z (le exigirlos al contado, y pueden hacerse las snserieiones de
modo (¿lie no se pierda en ningún tiempo el capital impuesto.
Inversión inmediata en títulos tic la Deuda diferida del 3 por 100 español
sociedad

ga

U—

CIJA DK AllOnilOS l'\lt\ TODAS L\S CUSES.

Ces**tia¿!

r

PIÓ

CoiüercíOÚe
IlÚlll. 3.

,'r.noí

o1

J i
En el Puente nuevo, parroquia de San 'lome
y lugar del Casiano, se vende el lu'&itr que

desde las ocho de !a mañah fysla
[laermanecerá
una de la tarde y de las n-es á las sei- 'km
é ígualmetíle ejecülará
donde sea llamado.

su arle en las

twxa veloz swgi

casas á
I
.

" ":.<"

TRASPORTES

«^
ii

Para precios y demás, informará D.Pedro

VINO DE 1VI0.IA.
perteneció á D. Bonito Acuna y Telin^.
Mártir Molías, Arenal núnj. 17.
aaá
Kl que quiera comprarlo puede diluirse
. "
Se ha desembarcado una partida
blarconla viuda, al sitio llamadoTcis.
de dicho vino en pipas y los que
fl-nJioijlJ
Estando para liquidarse la Compañía fíjsdeseen comprar pueden dirigirse i perkidora,
so vended vapor fluvial RIO MIÑO
la calle de la Gamboa núm 11
perteneciente á dicha Compañía: los que (leseen
'

;

■

""

—

**3^'

hacer proposiciones pueden dirigirse lntsla el
Por ausentarse SU dqeíío se enadía
10 del próximo Setiembre por escrito ó por
jena una s'iílería de caoba que ápe
LA EMPRESA PE DILIGENCIAS DEL ME010DI ¡ conduelo de un corresponsal en Camina al <¡e-.
nas tiene uso, es forrada en damascO
"renle Sr. I), .losé Antonio Pereira da Silva,
"p tiiard
w
VA
iiuiqUcM*
t(M\
. [
,
de seda y con
Ademas de la línea qne tiene establecida áOren que dará todos los informes¡ necesarios,
;:
■■■,>m': ;
1
alqui
'■
SanYnflo;
para
dos
nuevos
.
.-"
y
se
tiene
coches
.
.
..'■'"!
una
~
Al mismo tiempo se venden
"'
lar particularmente, uno de 8 asientos y óXro de 4
cama
tresillo,una
sus
precios
arreglados.
mesas
de
y
consola,
Los señores que gusten, pueden dirigirse á s
Ropas hechas por dirección de Blas Ouian
de hierro y otros varios muebles.
despacho que es en la Puerta del Sol uúm. 5.
tránsito
del muelle á la Aduana.
Hay buen surtido en paños íjnos, castores y
En la Arena, callejón antes del
n r—
satenes supeiiiores para el que guste tomai-se
comercio del St\ Curocrá primera
medida.
casa darán razón.
,A,n I
jpsineO si eb sxslu si

-

.— —

■

—-

DE HIERRO.

¿rasco

.

i -,<.;>"."

Se haft recilmío do formas elegantes de
mejor guslo y de todos tamaños. Se arrian 5
desarman lacilísimamenle sin necesidad te tornillos. Las hay que se doblan sobre sí piernas
á propósito para llevar á baños, así com» parí
militares y funcionarios públicos sujetos i\ trasladarse de un punió áotro con frecuencia
También hay cunas de columpio muy bonitas.
Los precios son arreglados.
En casa (le don Pablo Ortega darán nzon.
+

:

_

■

r

_x

,

Conlilrna Arto* nías Arias, calle de la
Amargura, uúm. 10. I á
m
»»■>'*>■
"Ha Hegacto. un surI ¡do do Champagne superior en bolellas y medias botellas, como también
vino Jerez añejo, Moscatel, Lágrima, Pajarete.
1

Málaga, O tiesos de Klandes, Kslampas río lo-

das clases, y todo se arrcgU:cómodamente.
íl»AtlIÍ','C»LLE

,

En poder'(le ü. Blas Quian. subsisle una

alhaja de oro, (pie le confiaron para curegar
á una persona, dando sus señales y garattiasuficiente sino lucre conocida; y como hanlranscurrido algunos meses, sin qne'sehayi presentado nadie á reclamarla, se anuncu para
que pase a recogerla su dueño.

el comercio de Pon .losé Barba, alie di
Acaba de llegar a osla ciudad l>. fosé la En
se lia recibido un surlidodepa
Amargura,
Oporlo
Rutie, cirujano dentista establecido en

■
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:.,

■

'¡

.
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dv, las

73.
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PILDORAS Di REBILLON
DE

rilüT(l-lomi:9 DI

IiuilKriMet,

liliyiKO I B£ QllXl.\A,

i¡u

olor ni sahor.

_,

,

Contra l:t*' Afecciones Milicrrulosas, papera» e
Infartos de |«ih fllaniiu'nic, «n 'gPifri'M,
liomoros frío*, tumores blanco*, Induraciones
iudolciilc.-s Obi». iiiiliuoiMv, lu atoro»!», Dures

"

i

i'"--'

■■>'■>*■

SEMANAS SANTAS Y DEVOCIONARIOS
DE PAHIS
lian llegado ya los egemplarcsquc hace
tiempo esperábamos de eslas dos magnificas
ediciones hechas en castellano en París» Los
qtie nos hicieron pedidos cuando se había concluido la 1.a remesa, pueden presentarse a

Las Horas

DE SHVRF.3, N.
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GAMAS INGLESAS

licorista don
\a Ginebra especial del acreditado
y verriondez, es tan tónica, tan pecJo4 Escudero
toral V simple, que se puede'.cber u cualquiera hora
particularmente cuando uno esta indispuesto sin
persona
temor de une Haga daño, aun cuando La
padeciendo
cualesquiera
clasj
halle
une la use se
.le dolores, opilaciones. (MOestéVlCO, liohSlWa»*
beberse
tos tercianas > cuartanas, en que pue.ie
laza de calilo; este
al Jar el trio en lugar dedo una
e*tema*W, pues hablenes sino hay irritación
hn loi
dota toda bebida espirituosa et perjudicial,
ronzan, puede
desmayos, accidentes y mal de
aplicare alas i, .nic.es cr lagarde vinagre y aiii:
dar tersitud a
después bebería, asi como, para
se pn<
cutis, puede lavarse l¡i -"ara y muios aunque
«le medezean einceioi.es. Se veiul a lt¡ rs
ron y :><> rs. bolell;
dio cuartillo, 8 rs. do i uarl medio,
en la (.orine
de ako mas de cuartillo v
de I:
c.ledo la Galera núm. ti: en M^0¿ calle
en Orens<
la
Marina:
11,
ue
posada
núm.
Victoria
I». Gabriel A. lerrnro.
Plata Mayor librería de
van selladas so
NOTA-r-Los irascos y botellas
.1. E. I
bre el lacre con laíJoséiniciales
Esokdero a termndet.

'>■)■

AM'NCIO.

>l-iii "/1>

POR ALICANTE A MADRID.

señoritas ó Novísimo

o (l¡\ino a'umeiilado con el ile Semana
Sania, el de Sanaran cisco oiaiio, la íNov-erja
de Mía. Sra. del Carinen, ele etc.—HK Ionio
"12° con í> láminas linisinias de los mas

ce-

lebres autores grabadas en acero, una pollada y alguuas jueces impresas en oro y colores, en i vii. ,i'>.
Oficio he la semana sama y semana de
Pascua con la Misa entera lie Jueves Santo
seguido de la devoción .1 las 1 palabras de
Jesucristo en la cruz, Stabat moler, práctica

\;;r-U!i:¡

M.

i;

i

piepaiaCÍUU ÍUI i ti-iiOSa',

Uo*ic|iaril il, despierta mas rá| ¡llámenle

ka>

rl npe-

'»....Nunniua surte mejor

irte/milenles r'i iieldi s. » Dublé roíiill do fácil dr prc\er, pues míe este mediríruiwtu atacaba raus.adj' la mtenmieneía,al mismo
;
Uj|
; me .YMable.-c la»

I ..,.,....

.aludes

¡■'^"''álmraMn

; em lro del pn.tolodnrn de uierra \ de quinina halna permaneced
en Imiifes Úmv re«F'rW'>dos. S,c s»I)imjiip esla sal,
fácil «le oljtener bajo ki forma «le " pepllas deun
umupl}» lie fiiiiiair, no pía lie :-¡'i aisiiida<li-l.-lim¡i<l<> in el cual se lia frtrhifid Csfn nYsc»iu';.nr¡er.sc
ca-i iiirliwnláiii-aineiile ftl contacto'del «Aieiim del
11 , \ .-¡11 l iaii<f.'i'inai je en un preduelo j^isi
Cu !
" de l'aiis, M. Relajón,lia Ije-ado,
dUmi
i?»"», á aislar esla sal yornliie al ala:.;'. :" i contado del nifeiein qile (moda.
pnr poiísim¡i<'nli% prudiicirsi' la menor alleracina,
va
i ii una eiihiertVi iifllíáinléíiinaltiaaMr é impermeal» e, aunque fácilnvoite soluble en
1.1- lamidos ilel estoma::».
Ya se han puWieaffrt n'timorosas nhíerVacfónty
¡en- hrt(e,i»-.>, pi'.icticos ;en las cna'es !a eficacia riel
¡'""(ito-iodiifn de hierro y di in i. -¡.» i;a sido.compi'í.Vadu *U- lu manera rila
y las e\pcra-neias hfuhns en los hos[ntuk;»»]e París han sido
i
anudas eort feliz «?x.iLo.
Nota: P;ira evitar tai falsificaciones, exíjanse, en los
dos «MrtnRH de cada fiasco, el sello de U botica de He-

.

V blllOU y la auna del

autor.
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