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ADVERTENCiA

Varios jóvenes de esta localidad,
"amantes del hermoso ideal, nos liau
1, n2ailo con :sumo intelet,z, que es-
1:., l?lczcamos en las columnas de es-
te periódico «thi curtainen de bello -

Nosotros,desde el triomenzo acep-
tamos tan plausible idea, poniendo á
• posicióri de los apreciables lecto-
res, los «cupones.» que en mayoría de
número han de elegir «La -reina de la

teza.
Dicho certamgn, terminará á fines

de Abril, haciéndose público en este
seina.nario, el resultado de elección,

iltimo domingo del mes indicado
Con que jóvenes, ¡á la lucha! ¡A

nombrar reina de la belleza brigan.
tinal

EL BOMBARDINO

Me sugiere al hacer este articu-
lo., (ó, lo que sea) tan sólo 'la -idea.no de darle incienso á este se,ina.--parlo, smó de demostrar á la tijera
el buen efecto que causó el último
alitanero, y la falta que hace en po-
blaciones donde no bay alicientes
como es ésta, de un órgano festivo
(ì falta de otros dé mas talla,) que
unas veces ensalzando con justicia I
la hermosura de nuestras encan-
tadoras brigantinas y otras dándo-
le un turroncito de acíbar al sexo-
feo, Combine un rato de solaz par b.
todos, y al mismo tiempo enfrene

.,slices que muchas veces aparta-
lnos con repugnancia la vista deellos.

Una prueba latente que es nece-
sario, lo demostró la acojida que el
domingo último ha tenido este se-
manario.

¡Espectáculo grandioso presenta
loa el Cantón de San Raque! Aquel
paseo no páreeía el de otros días

festivos, y digo ftue no lo parecía,
porque la concurrencia no es nu-
merosa en ‹.-;l hasta ya noche cerra-
da, y este día no dejó esperitr e ,•--411
hora, puesto que antes de las cinco
de la tarde, estaba en su apojeo.

¿Cuál era la causa? Muy sencilla
es la contestación.

A esta hora, se sabia que los
repartidores de Et, BOMBA RDINo,
salían á expenderlo, y coma quie-
ra que en todas nuestras jóvenes y
feos galanes, reinaba la curiosidad
de leer sus bien hilvanados telefo-
nemas, las revistas de los bailes
del carnaval, é información local,
no era extrario su impaciencia al
,aendir :con anticipación á dicho
paseo, para saborear las dulces
notas que, 'iát la par de la banda
municipal, lanzaba EL B01113AR •

Por todos lados veían se grupos
formados por nuestras bellas que,:
con el periódico en la mano, descí-i
.fraban y comentaban á su manera
el picaresco telefonema, deleitán-
dose con la amorosa ritanaió dester
nillandose, de risa al leer el gracioso'
suelto de el francluad.

Aquel lugar no parecía el triste
paseo de; otros chas festivos, sinó
una verdadera biblioteca ó acade-
mia musical, donde los alta:trinos de
ésta, estudian sus respectivos ,pa-
peles

Si toda esta transformación la
cansó EL BOMBARDINO, es un anclen
te que á todo trance debemos sos-
tener. Si éd cinfrena en algo á gala.;
nes que no tienen recato en sus li-
des amorosas, si-él es cortapisa de
la viperina lengua de algun a gaz ,

mo4a, sí él ensalza sin exageración
la hermosura de nuestras jóvenes
é informa de lo que ocurre en está
-ciudad ¿por qué no defenderlo y
darle incienso?

Por amor propio, debemos ayu-
dar á darle' vida, por' aqicello que no
se. diga que la 'antigua capital de

-

'Galicia está, más atrasada en el es-:
tadio de la prensa que una villa co-
mo Sada, pies ésta en la actualL

AIIMONIAS

	Bello exn brigan ti no	 .
much a atención y gran tino
Si no prerendeis danzar,
En los soplos que ha de dar
Este instrumento tau fino.

Pues sus notas armoniosas
Descenderán de.sde el cielo,
Y no quedarán oTaclosas
Feas, adustas y hermosas

,Que no bailen con aulielo.
--

Tocará mil serenatas
Por las calles y rincones
'Vigilando aquellas gatas
Que las meterá di' patas
En sus dorad - n- ines.

Lós "arieler:e$
"Son:aran en el. ii -netal:
Del BOlsIBA .RD'IT',10 SiDe .é . 110

En•su:eScala natural
Al com : pás ¿le tres por .c.erá..

Para aq mellasdiversioniest
'Que fengais en algim rata,
-Según sean las razones
Marcará vuestras lecciones
Al compás de dos por ciaattilw

Más Si alguna está dleulilbz
Le dará un fresco biweelo
Aunque se hallcescopdiáa
Repitiendo Su salida .
Al -compás de seis por (ladilla,.

"Por lo 'tanto 'nitras leTiais
Mucha atención y gran

dad, sostiene UD perlÓdieM Clike O-
va el segundo año de exisienci,L

B. eztaid.rb



EL BOMBARDINO

Aprender de simpática joven; á
gorronas contestar: vale diez céu -
timos, comprarlo.

Peces -

SINFONIA
PERFUMES

¡No hay nada más bello que el
amor! ¡Qué dulce es amar!

Cuando dos seres se idolatran y	 Pura, gentil y encantadora rosa
viven el uno para el otro, eso debe Que al nacer y brotar entre la espina,
ser el diálogue en parcales y el acabóse
'en géneros de punto.

Mucho me agradan los amores de
portal y callejeros, por ejemplo:

El ver á una alai itornes teraini-
atoado frases románticas y apasiona-
das, para su Wene, para su gacaó que
sabe querer y que tiene más sangre
que el »171,68911,5 Fuentes. Eso es el deli-
rio, el éxtasis y la órdiga.

Hay seres de estos que se idola-
tran hasta la médula.

Juana, la sirvienta de D. R,estatu-
ta, viuda del músico mayor de la ban-
da militar del regimiento de elabora.
bo, sostiene relaciones amorosas con
Julián Cornupeda, de oficio motón y
anticlerical hasta los tuétanos.

Julián se muere por las miajas de No tendrá otra rosa más amada
Juana y ésta se desvive por un re- Ni amor entre todos los amores.
yuiebro de aquél.

,El anticlerical está siempre en ace- 	 Tresillo

cho para ver salir á su Itembra. En
cuanto la fila la hace ¡chia! y con pa-
ara de orador profundo, la dice:	 TI11111111 ELICRI—áA dónde vas princesa del Congo?

—A tu vera, á junto á ti ¡Czar de
Busial	 Servicio anónimo y egecial de

—Pa mi qae sabes tú -más detitua
los mobiliarios. que Id memo 	L BOMBARDINOo Silvela.

—Si, como si las mujeres no supie- .

Bernoa nada de geografia política.	 En asiento Cantón, grupo de sé-
-Tu eres una sabía, ni D. Mariano ñoritas comentan lectura semana-

Castillo, haciendo almanaques. 	 río BOMBARDINO, por no poner nom
—Bueno, dejémoues de astronomía bres de e ll as ea baile Liceo.

alo nos vaya á caer encima el planeta Llamarnos atención de éstas,Plette.
—olmo Venus, diosa de mi más por si acaso van á bailar sin rnúsi-

ferviente culto.	 ea declarando defectos verdad.
—¿Cómo quieres que te diga que 	 Sostenidotu eres la únicagachi que lleva ence-

cerrada tui corazón? O es que quieres, ito y Camelia	Galante guarnicionero hállase	 M
gloria? Pues pídela quecielo iré noches pescadería en observaciónpor- ella.

• paso de hermosa y pura niña., —Lo que quiero es que digas: Lola
En esquina calle la.menten amo-,a3n servicial. te pertenece.

res, mientra.s Cavillo agradece pie-
—Ya... Ya... Pa ant. que te crees la

lija del Presidente de los Estados 1 sencia de trabajadora harinas , .
Reckil yendo cuadra, manchando en out

J'ente gorrona piden BO'MBA.RDI- rre traje y perdiendo sombrero
NO prestado, portal imprenta,á jó-	 BOMBARDINO en jaleo con ella,
ven enlutada, ésta con suma gra- riese á carcajadas y punto tlliptilo
cía. contéstales: «comprarlo como maHke cita engañosa»
ro, cuesta diez céntimos».	 BorreTa y Capa.

Que son trece los... centellas
Que soplan al BOMBARDINO.

COrckea

I —Lo de siempre 	 Un beso 	

Es tu ser, la más linda mariposa
Y tu vida el encanto de mi vida,	 1 Jóven telégrafos, sin pelo en ca-

ra, vuélvese loco para conteaer re-

De brillar cual la hoja muy florida
Que á la luz, se enverdece vaporosa
Y á la sombra está triste y decaida.

Tedoes amor,elque á tu rostro bello
Y á tu esclavo y oprimido corazón,
Fertiliza quizá el dichoso anhelo
De tu grata, sincera y fiel pasión.

Por eso si te encuentro abandonada
Perdidos la frescura y tus colores,
Mi alma á tu lado penetrada

Adios... Faro de mi existencia.

�Sestendo

La virtud en ti encierras como Diosa baño, al pasar Putenteviejo.
Mastín cuidador no recomienda

á Lafabose por tener aspecto fran-
cés y parecido cabrito.

Plena

--Adios sultana, hasta mañana,

En Ribera, ex músico busca P/o-
res de pasada primavera.

A nosotros parécenos que tiene
Carilo á rosas con sayas, pese sere-

Titulado cometas, y acostumbra-
do juerguista, pide á esposa triples
capas para salir recerrer cafés y
baile «Camelia».

Altas horas noche, vocea cante
flamenco, diciendo matar á puna-
ladas todos, y se dice no gustarle
aurgullos con mezcla.

.E1 de las estopa:

Pareja amorosa anda por afue ,

ras población ternando viento á la
farola por econontia.

Corresponsal enterad) no desa
cubre por esta vez, porque sastre
no pudo llevar á cabo intente en
soportales Fuentedeunta, por apa-
recer instante, reporter de este pe-
riódico.

Seis par

Dicennos que viuda con gorras
hace amor á vistoso fantoche, por
gustarle barba negra.

Esta puso en conocimiento ami-
gas para obtener aceptación favo-
rito.

;TI Ludes.
--Mira Julián... Que.... te quiero

lauts que á mi madre, y que por ti....,
Anda! La panocha. ¡Vaya! Haya paz

_entre las naciones beligerantes y
siante.,

— i,Qué quieres te dé?

.nn casa Ruanneva e subió- noche
obscura, medio señorito á visitar,
corno suele decirse, joven viciada
A nocturnos.

En pasamano . roto. tropezó. ea-



EL 190MBÁRDINO

Joven escribiente, aficionado mil
sica, parece agradarleper/a voz :to-
',9wde por visitar continuo estable-
cimiento..

Tardes y noches acude	 con-
e rsa r amorosamente con encan-

tadora silfide„ quien espera anima-
do ,tortolito:

Vos... Pez

Enlutada joven hallase vacante
por despachar novio, no ,agradan-
do relaciones.

Sabedor -amante, desesperase*,
mientras ,clyo y pajar° vecino, tro-
la! de enamorar tan guapa jarnona.

Fiero y ::aayát

Viuda tienda leer semanario,
repitele síncope.. Al pasar pataleo
llena .de furor, rompe periódico,:
y oyenle exclamar*: «valiente ,jen-
te-esa. ,»

Tiene -usted -razón, ninguno es
<cobarde.

Sincope

Segundo teniente caballería, gi-
ra visita de ciudad herculina á no-
ble y vieja Brigancia para admirar
encantos de sílfide señorita. Este
toma aposento portal tia nova,
situado enfrente casa ,, adorado tor
-meto» que se exhibe balcón.

Ambos apasionados por medio
señas y arte de «prestidigitación»
comunican frases llenas de amar.:

Alcaldesa

Engowdo niño, con tendencias
tenorio, por echárselas 'hombre,
zole 'oso á joven 'casadera. Per lle-
gar abogado, quedó 'deshaucia,do

Convencido lampiño, no ,conse-
guir -nada, -optódeclararee á niña
co mo el.

ingen cro

Agraciada señorita se nos dicen
sostiene relaciones poco licitas
con jóven lampiño. Padre esca-
mado hace vig,ilandia sitio cita- Es-
te cualquier día cornete drama con
pichón.

Divertido

ITNA HOJA
Hemos tenido el _gusto de reci-

bir en esta redacción, una hoja dis-
tribuida por las -Sociedades de re-
sistencia de esta localidad-, .con ve-
cando -al pueblo 'en masa -a
reunión el día de *hoy.

Nosotros .con sinceridad 'tleei -
mos, que estarnos conformes t a
todo ' con su contenido, y deseamee

, que la introducción del pescado (T);. -
d inaria, que 'es el -Iii in e trto ,dlel. Ipo -
bre obrero, sea libre.

¿Acaso las autoridades Ignoran
que ,á mayor :introducción de pes
cado, -aum enta el consumo en lenl

1 aceite?	 *.	 .
_Animo rcompatler 7 a la ll u

cha, que aun cuando nuestras tete,
mildes pero razonadas quejas, no
Len el resultado apetecido, cumpli-
mos nuestra misión abogando per
una causa que es de justidia.

11a, en Ruanueva, obstruyendo ve- v(zo
recia. Vecinos protestan redacción I 8.

BomnAnonlo porque caballero no

"Sacristan modernista dicese pa-
sa tiempo en PuenteViejo por t'eco-
jer ,billeteá estación *Parga.

Llamamos atención conductot es
aprieten freno -¿ocomotora estanc. —an-
do frecuentes viajes. y revisen de-
partamento especial de los peina-

debe de ignorar .ordenanzas ,p.úb.l.i j Perro:pan/3in sale noches de San-
,cas,, por ser...,

periódico son mancos, ó te en
inejantes a.mernizasT

Pues 'el miedo á la -«invaset
sarracena ya no existe, y espera-
unos todatoda acometida por baja
sea, repeliéndola a. lo nobl-e
«é ainda rnais .»

LA RE'D.ACCION

;Juntas que se celebran., para poder
Martilio eón dirección rnataderpie, 	.

•,11evar cabo i-isu n tes 'de interés..
Llamarnos atención serenos 	

Jóven buena familia, dedicase á
perseguir sin descanso á hermosa
casada, que ne hace caso á imper-
tinente «Tenorio».

Pudiera sueeder que... qlcántaro
rompiera»..

Soma

'Señor industrial parola todas no-
ches con señorita, liertno-a more- 'Persona . competentem ente ,atta,

rizada, nos dice thuneuntos la -"atar,
ción'de los socios 'cine 'pertenecen

. las . agrupaciones obreras , desesta
localidad, pli,ra (,pie -asistan 1Ti

Casual

Fundado , en protestar ;amor de
anzpore,,:igven .hij O milita', r esi

delicia aldea, dec,laróse, á modista
.eoni■cida por nombre ,non, 'santo. Es-
te. contéstale por carta que entregó
baile -noche martes.

Afarialdonia

:.Señor -flaco, -algo -calavera, de ,

dicasea echar flores á bella 'mari-
tornes. Este por objeto seducción
ofrécele monis. Ella contesta, no
,querer metal y estar .verdes uvas.

-.Noticiero

'Siendo muchos los matones que
pregonan .(en voz baja) con _hacer*
Miles de , «calaveradas» á esta em-
presa., les adlertimos que siempre .

ne*haya lugar, no sóitese pOndrán
Ten grandes caracteres de í.m prene
ta, sinó que además los meteree
nros en ciirtu ran

Acasocreerán esos ,,(perdona
vidas» que los redactores de este



Se admiten suscripciones á toda clase de obras lite
rias, novelas, periódicos de modas oto

,Se sirven á domicilio.
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TRJTADIF5tÅEÏNO

SALIDA DE ST	 ELEG	 A LA COILLII7ii. iA

Horade !Zeta uzni, , Huyas do Creen- Si 	i titán-
viiih.	 I	 zas.

Huras Minut 05 Soras Minutos, Goras Minuto d

O10	 22	 I '	 .it",-"I tul tIr8	 33 in. 
ci)	 57 I.	 16	 fi ti,	 ti,.	 11 t	 t
5 	171..	 ' 18	 52i.

,,,

37 t,2") t.00 '	 58'

Mixto do León	 .	 .	 9 	26
Mixto de Madrid . .	 15	 30
Corroo Venta de Baños	 17	 59
Tranvia nam. 2401 . 	 20	 10

Trenes

Hora de Grean-
vi , iit

Horas Minutos

TRENES DE LA CORLI5:TA A IBI',TANZOS Y AL INT1'1111011:	 • .

En este establfiicitt,,,t ,',I11:,-0 -

C(i ° haca tocht ciase des; tral.y.1 .;, re 1

fe: - .klyte ,. u I

	LLEGA , A A •E¿'/PANZOS	 SAL1:‘
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tanzos - 	I Ciiretivich Ilet.tuztts

	Bs. Ms.	 tts. Me	 lis

8 50 to Se 0E'rece una eco ton itunwis ro

6 59 1 	fe . ieocias pa rtt	 ir 011 :-'11 ettsa	 Sir»,

eh 	carre 	t Pad,e,riw.
aiii~(223	 N- •

• n [01 . tr: a rá•li en.0. i 111 0re11t-.11

peri6dtcú.

SALIDA DE CORUÑA

	llora do	 Ho, , a
G raen v ieh Botanzos

	Trenes.	 Hs. Ms.	 ll.s Ms.

Tranvía 2.400 .	 7 25	 6 52 t o
Mixto á Madrid. .	 8 25	 7 52 ni

	Trinvia 2.43 . . 17 40	 5 07 t
	Correo á V.de Baños 18 50	 6 17 t

Hora lo.
Grnenvieb

M. Ama
8	 20 	7 	43 trt
9	 16	 8	 4,3 ,n

18	 40	 6	 07 t
19	 27	 6 54 t

No ìtil,
9 J3

siguti
10 62

La horade Betanzos atrasa 33 minutos respecta de la de Greenvi eh.

1.1%711 	 VIVIVst	 (VVVIt

—MUSICA-

Tocata suelta . .
Jd. con partitura. . .

Tocará todos los domingos

CENTRO DE SOLFEO
BUA NUEVA NI)

La correspondencia al Di

Anuncios, comunicados, reclamos y esquelas mortuotus a
precios convencionales.

•

PAR:

10 cts.
»

Disponible
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