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—Pues, sabe V. que es peligroso dormir don la niña?
--- XI-ti mi lo crea V., es intiy bonita y
muy mona; adeataa que sus la pritustra
cine lo ha halo.
--¡Pobre doña Angustias!
--Vaya, voy á la botica.
se deSpidou doña Priaca nebuj:iahse
en su toquilla y don (Mralanipiu dzne.a)
un movimiento de péndulo á su sombrero retorta.
Ello ■31(.1 (le etfrio Vá desapareciendo y
lo demas és'un eneuto, :zagala dioeu
muchachos de mi calle
,

¡Gracias. á Dios que hemos visto
otra vez la 'deslumbrante cabellera del
asirb-reyl—etclaman con regocijo los
esquejes de poeta y las nifiaS anémicas:
'- --Esto se va calentando, en el bueu
sentido de la palabra,—digo y---y la
córto que fundara el rey l. Felipa 11 en
el año de gracia de 150, vá ,siondo
algo mas habitable, gracias á la bebéfica influencia de los dorados rayo del
emperador de nuestro sistema planetario, que diría el sin par Cartilla en uno
de OSOS sonetos con 'ab() ó esSrambut01
que escribe cou frecuencia.
Pican los botániew y agricultores,que
'Con el calor se acatarla toWe4 lo; 'faltón 11~e de la gorminaciou y quo el calor
es la vida, y por eao indadablemente
Madrid va reviviendo y sus habitantes
te van dejando ver y brotando por todos
lados como por goneracion expontanea.
El tiempo tristote y snubrio, va des=
pareciendo y en su lugar vuelven á salir á la vidd pelbUca las caras bonitas
ocultas hasta ahora por le tcsq uilla, p. r
el sandunguero pañuelo de seda y por lá
aristocrática boa.
—Adíes, D. Caralampio.—se oyo á lo
mejor.
,

-
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Oia mi querida dona Prisca ¡cuanto tHripo sin verla! ¿como vamos de satiad?
---- Perfectamente ¿'y usted D. Caralanipie?
—De chipendi.—etclama el preguntado ponióndose, sobre la oreja izquierda el sombrero cine mas que tal, parece
la retorta (II un farmacéutico
emno ha sido no verle ninguna
noche en casa do las de eascanto?
MI, pero ¿no ha sabido usted nada?
ne?
—Pnez; 9i, señor, si, ya sabe usted con
estos frios por poco me quedo viudo.
--iAvé Maria Porisimal
—Si, sal roca, si, á mi esposa le
un sabañoa de carácter, cerdmieo en la
regían evolsófaquiet, complicado con un
golondrino doblo y asi, señora, con estos
fi los, la pebrecita sufrió una- hemorragia intiviaa que por poco se muere,
—Y do resultas del,frio?...
—No, sefiora,no: la hemorragia provine á consecuencia ,de tina patada tino
recibió en el vientre,
—Jesús! que atrocidad! é y quien le
(1 ,:) la patada':
—Pues, la niña, como padece ataques
con la deutciou,va vé usted, la dió
calambre, estiró la pierna y... ¡paf!
;
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Las estudiantinas continúan por la nocha alegrando, con les bullangueros acordes de sus pasos dóblela la poblacion y
dando serenatas por todas partes.
Los candidatos á la diputacion á Cortes siguen laanndo á los cuatro vientos
sus candidaturas, empezando á sentir algunos las primaran mitnifestacionea do
eso que en lenguaje flatuenco-tauroiilo se
llama jildamet.
Los sabañones Va U d9 Capa caída y yo,
yo. ..si oyen 115,Lcd Is per alti ¿Y leen en los
Perlodleos cyle uno de los autores de un
juguete cómico titulado iChawats eso! so
ha tirado por el Viaducto de cabeza, no
pregunten quien essoist si les l'U 3.g'
si á su conocimiento llega esta fatal noticia,recen un padre nuestro, un ave Maria
y un gloria patri por un servidor do ustedes.
As'i pues, pido á mis lectores ma dispensen la poca ekíspa del presento Perp.
pues con el estreue parece que me falta
un tornillo en la cabeza y me tiemblan
las canillas de un modo tal, quo pari' oe
voy' á descubrir el movimi Into continuo
con ellas,
¡Dios y los moreno: no me abandonen
en este snpre-no trance!
Conque, hasta la próxim a.
ILras
Madrid 27 de Enero da
¡Ah! se me olvidaba: Las cigarreras ea
tan armando cada marimorena que eaeien.le el pelo; la Tabacalora...tan fresca.
—Vale.
;
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DE SOBREMESA
--

Nada como pensar desluzco de habsr comido
bien. Las ideas no sois hijas del hambre, á pesar
de todas las atIrmsciones ea contrario y de la
historia que dice que Cervantes no cebó cazad .)
conduyó el Quijoto.¡ Da la barriga á la; cabeza
exi ,as un alambre eficaz travillosc'.
^

Los griego, lo entendían perfectamente. loas
brillantes agapas e, que diale.gsában los filósofos
Y los poetas, teirian por resultado la exposicion
de 1 , S mas bellos principios y la cisiaaion de los
-
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más bellos poemas. flor/Sera se i; crea dasciihien
do ea su gloriosa obra las grandes (sabidas épiCas. (.1 huy asedo, todo entero, los lechoneS dé
las a : .:sslas freiitss, el apio y e . Vao. Despnis
lesas 1; -,1;1.1.1o;;,, da los asaltos, ds las vldtinias,
Viene el festin.
.

tYi:'Sr;

se espacia el espirita, ensanába
Antes de fisgar al principio Do-:
rrachora,está el jiu: Ile Alegria. Antes da lo ahlto,
es:,S lo sal.isSs.cho y e satisfedio bu espira :1 y
lo olasiaanar. 8 dip13114fii.0.4 1.11P.311S
res de la cábala y thit oolitismo, tornan la ocaslon con el tenedor y Ir ,Icesuit liza 1. Ellos cónsceu que casi siempi r la csisima
hierve el ss i drita di Ilsquiavelo. De la
mesa brota el laurel del tdunia y la it urde la
'lambían la mesa es trájica. Nada más es-'
palitos° qua el coronado Macheth con ei espectz'o
cursante.
—
Los Vinos tionen su condado. El cátad és el
siglar que vestido do ceremonia anuncia el esperado momento. Llega un Caballero, estirado, eaaaa, rublo, habla el aleman y frand:Ss. , sti
eitrrucje es de cristal verib: esto as el vino llana°. El 1i:le tillt0 e': baca cenipañero viejo, r.'eost•
¡oriente, jovial, caballa:o /rail ns le nobleza ro.¡as
eabo cuadrillas y galops y da los besos en plena
nsejilla á las mujeres deiSssladas:---:-1 vino dolo'
es sangre embotellada: va acompaña:si° al guisado, y arrastra su mitin° do púrpura.' Este vi r10`
res que tnisca las venas y el cesara, tova la mis
entusiasta en las cc ;lilas. La ea .n d'a bebo
asu ,, el verffiqsnidinniell bev,z¡vino del Ilhin,
lirio bebe recio como itt eigatsat; la s'asa smsu a,
llamada dal si ojo Anacroosite, bebe viino tinto 1
El franaás atila el vino, e ano al chirlo' ama el :e.
El champai.a viene despii ss: mujer desnuda y
blanca con cabellera d3 es, 1.1sga ti tI ristssudo
issrlas el gentil Ituckinghon de los vinos, el preferid,. do los 1 thios rojos, que produce las argentinas carcajadas. El champaña da audacia, ViV1teídads lujuria. Da mas, eisando bebido cliampalsa,
el latino capripeale os está: haciendo señas bajo el
eitiso.
,

La asocian del champaña enardece la paSion.
Cuando el champaña suena sus s'aritos dorados, se estremecen las Muralla s de la virginidad ¿Que pájaro cristalino y mágico canta en la
copa á trino por burbuja? Venus 'pasa en su
de macar impulsada por los locos gmios
iacer. Un abanico cerca de una copa da
sláss: paila, es mulla de Mariposa no lejos de <
usa hogns.ro de amor- El champaña dirige el
Cii i s. El latido del taponazo es la detonasen:in<
que anuncia la llegada del bello' prineipe al cass
ií He de marfil; La espuma del champaña es her<mana de la espuma del mar: ambas han tocado
las o t:Idies piernas de la diosa. En la ponchera
esta brotando la delicia. Para Sileno el vínts, para
Gambrile ia cerveza, parzytí, musa de Boranger,
eng- lantina del boulevard, el licor fogoso', la' botella gorda, el vaso semejante un ,carquazsioS;
la aristocrática báquica.
.

Entonces aperada' un fraile: traia cl habito'
hl:limado nieve , la barba larga, tambien' nevada,- un hürtna;t: perro 1.1.Mto . con él. Venia' de $1111 .
Bernardo: síes.; un frasco y nss ha lado St< probar
el licor re.';iisioso qin Ilesa capuchas el agua de
Ineg.1 vivo y color de luz que brota en la cartuja•
temamos una copa de chartreuse. Ltaigo viein: el
curasao, al cuál la leogntu recibe son ,igisto' y
el paladar con agradecioSieulo. El atilsete,- . disb
.
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Hspaña; la menta verde, Allá :se llevan
'fl.s si rvi en tes un pastel hinchado,: - las '. fresas
,1 , 10ras .,.ciaálicianas de Paris la fruta aen *
o. EncereCarret?, uP;cig,arro.
.

Noticias regionales
.

Un individuo llantado Angel Silgueri: Alrnónial retirarse (I} la madrugada de ayer para su
, l o o 11 die, fd; deiellid) por Cuatro Mozalbetes
to á la Plaza da Toros, quienes le exigieron
ique les diese el dinero que llevara.
El citado Silgueri iba á entregarles•bareal 'que
re todo lo que tenía, pero los cuatro mozalbetes'
,• v,ule eastr Mano al bolsillo creyeron que iba
a sacar ¡In arma y entonces uno de ellos le arremetió con una navaja, pidiéndole que les 'entregas s el reloj.
El agredido con un palo .defendióse 'beróicarnen te, poniendo en precipitada fuga á los malhechores, ao sin recibir enatro cortaduras en la
chaqueta que he lograren interesarle parte atgu' Pa del cuerpo.
—Trátese de Constituir en esta capital, con el
nombre de Marica PUa, una sociedad de socorros
mútilos, exclusivamente para mujeres.
1■11G0 .1.91
-

Anteanocble.r eunióse en el Círculo La Mica de
esia ciudad. la cornision que entiende en el
royecto de celebrar un gran Certamen musical en el verano próximo.
La idea, acariciada con entusiasmo por la sociedad rnencionada,cuenta con poderosas simpa¡as, y su reatizacion ya 'un hecho indudable.
La c,omision organizadora de este, festival del
arte, acordó dirigirse á los Centros gallegos
América, solicitando su concurso valioso para
vstm Certamen.
Esta nueva tiesta artística. que contribuirá
solemnizar más los festejos del año próximo,
pro,niete revestir una selemnidad desusada.
flbÓ1T EWHL

ene.

el maquinista del ferrocarril. señor So3rea„
iniiy conocido en esta poblacion,; cine 'salid ayot
de Vigo dirigiendo el tren que llega á Pontevedra
á las Siete do la ‘noche, rae definía de una Machpentinainmediatamente que llegó á la es.,
tacion de Itedondela y puso pies en el antierr
' El Médico señor 'FernatidCz Gastañaduy al
caerse aquél en tierra, ha querido prestarle los
auxiiMs de su profésion, pero no hubo lugar por
hallarse ya cadáver, cuyo desagradable suceso
ha causado profunda pena en cuantos se bailaban en la estacion•
El señor Suarez, debió haber salido ya indispuesto de la estaelon de Vigo, 'piles el tren quo
conduela entró en Redondela con , Una Velocldad
vertiginosa, no acostumbrada que htibiera
ducide desgracias á no encontrarse la via
;

;

.

Fffillfaittoz,
El fuerte viento del S. O. que reina 1 i 19(1 ayer,
opla lierrwanad }sabiendo producid algrrart:
lesperfectos so cl arbolado y en los edilicios deia
parh , alta de la poblacion, la más azotada por
furias de Colo.
Er vaysr Hércules hízó , apocar de tod:), viaje'
ordinario á is Cortella.
la Iglesia parre(loial de San Julian teleIrtáronse un:J.:os ios esponsales del Juez Irsoli
pat y la señorita doña doña Dolons castro y
tto■ cero.
Presenció el acto roma - representante del EStadu j , s saldado D. Ricardo González Cal y
el seerk..arili ir. constan tino Vadelt
A la ceremonia asistieron los parientes de los
d-soosados y algunos amigos.
—Las lluvias y nevadas de este invierno deja:.
ren tan intransitable,' les eileases y pésimos eanernos que de los distritos rtIrldt,18 cosultreen á
fe'
YTel, que los labradores de VeldoViiío,
el Val 'r
Milis parroquias, que tenían el encargo de trallaportará esta poblador) Varía ,-, partidas de
leña dO
tojo, can destino á los lmrtios de cocer pan,
Yeti imposibilitados de traer dicho combststibieL os tahoneros acudieron por medio de una Scri
jleitud al Cobel'uador civil de la provine:e in tere, lodolque se 411j spongi lo 'Oilveni-L a tin
.

,

El alean Eslava ha desi-aido c. se
proyectada comparsa,

.

Rubén*Pa9'.io.

!I■DrlY2'. ::Z§~Mer

fi,

dejar' los eitatios caminos on condiciones favo.

'rúbleaaltránilto.

Crónica de las Palmillas

Las noticias de América no pueden ser
peores:

Vários Ethit0110$ del Colegio de Sta: Tereas 4e Iesus han elegido para lugar do
sus Infantiles juegue ies pasillos que conducen á las oficinas de correa» y telegra fos y los salones del Licdo.
1\ic podian losseñores proleSores, y especialmente el Sr. areetor, indicarles
que no son aquellos sitiee loe más oadecuados para sus juveniles eipansionesV

In la Fst“)pli ni sea Arg'entinn lo R nAgochis inal,Ann In Uy Ola!. esoerai -ulime sea
refliddlo 1u-la poi la presidenz.lia er -nre
v Mitre.
El Uruguay ea ,,,neeentra, POCO InáS
monos, 11 in 11 lOe altura,
:

'gobierno de
reconcentra nue
valerosas- tropas
s'antiago y en ValpaEspérese qné la hátalla deeieiva t'eh
deá hilar dentro del Ormiee de tres
días,
Se librarï% en la S calles.

La direccion genera! del teento público ha ecordado que el dia 3 de Febrero
próximo ee abra el pago de la mensualidad corriente á las claeee aetivas, pasivas y clero qua perciben sah3 habetes y
asignaciones en esta eizebel,
Tenemos en cm tera váries eartae de
Puentedeume, réalatáedonoe curiosos USOS y coeae de la veein t villa.
Importan la e atenciones
ene eekauee de esta provinnia de primera
en el actual
ejercicio 525-966 • 23 pesetas, dietribui das en la forma si - nene.
Para personal, 317.593 59; para material, 71 550-56; para alquileres do
escuelas y habilita cieues de l es maestross
38 144'82; para retribucione. 92. 167'55.
Ascendieudo las ateuciones del primer
semestre, vencido entlein'Ja. y uno de
Diciembre; 262 99311 pese ta3, e adcu
dan tan solo .1.15.000.
De todos los Aynntame.ntos de la provincia solo el de Viiniaeao es el que en
la actualidad está siu satiefecer las aten
conos de primera enserianaa del primer
Semestre del aho econolneo de 1890 91.
-
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En las elecciobes de ine,-Jana resulterá
elegido diputado á C.,Ttee
Iletanzos
el
Sr. de n P;211;
01) 211)111•01

El 9r. ltriz Zot.-illa ha eisr:dt,i varias
cart.n.; á los periodos
repllUicaliOS de
Bareelona, diciendo que reelelea la preseetacien de su candidatura por aquella
capitel].
Allade aerradece muelen á ens entirsizbeee mnigee tal deferencia, Pero que
su eetitt ! ditiea le iffinlie
aeeptar per
huy, la reeresentacion en Cortes.
.

Eu d serten de la lotería nacional
que sa verifico ayer resultaron pr
emiados los númeres sigetientee:
Con 10.000 pesetas„ el 10.930;
con
40000, ol 1.502; con 20.009, el
6.448
con 2.800, los números 9.80f e
9.747,
27.450. 12.141, 4.112, 6,056, 15.605
8.937, 13.731,, 1.180; 1(8./21, 7.287
14.982, 7.412, 9.189, 34176, 9.234, 627,
3.053.1 1 .405.

Hoy se celebra en la iglesia Cr01111612-:
de Medres i ercedariás Desceilmas -de Santiag-o--le tiesta con quema ual mente
solemniira aquella R.Comenidaeiá 3U Patriarca y fundador San Pedro Nolasco.
El serenen es tá. á cargo ele finesltrO paila y amigo Jesé. Pencos Golpe, eaellán de la mema Cosmuidad.
tti3i

Hoy, corno erán nneetree lectritee en
la Reccitin de Mpectiicr,..os,
7I
Gol... .8
1 pihnee,
ra fnaCion de la presenté temporada en
el Teatro Al fonsetti, la compelía qed
dirige el Sr. Recio.
tiara matiana esta anunciada la se un
da ,
ee
,,

1

Por el Ministerio de la Gobeinadon se
ha
e.rcalal-!.elegráliea it los Oube;1111.dorls:
«Se despiertan jiisteatlas alarmas sobre retravos en la netiázeacien del nemtiramiento de ilderventores, para utiliSer este requisito diticultoe.o de la Lee_
va ley ; en daile grave de la el ,..colon,
Cargo á Y. S., facilite ea todo lo qüe al ^
CilDeeSti autoridad de íreee..vee d'oil en lag
mesas, prests apoyo indi ?.tiutivarnente
todos los partidos para coi•regir abusos
y ny, informe de ciianto intente en es
particular, previniendo á todos las Con
s .ctiencias graves qué acarrearán para la
aprobaciórj de las actas »
,

Él hines,

de la CJi4del4rj4„ tendrá

lugar un Galle en el Lirer
PoY ntatio

s de priininu
eñan zá,
á esta preenatia 54 884-40
pesetas, que serán satisiechae, reo:iira;
mente, en los primero dias (le Febrero,
so1 adeudan

tualbawits:~111~

Á las compirsas 1.1e sr. orrj, z
de
altleadas talizan y ungeras, hay que çumar iba de Indias esclavas y otra de
111111a9,;

Él baile qrte para el jueves de eornadres praparn la entlieiasta junte jilic
aectiVa de la Terturia-Virb se'r.i de les
mejores.
Habrá trajes caprichosos y mucha
concurrencia.
Ayer regrrOii del Ferrol, cenéluidá
licencia dé Pascuas; el cerouel de este
Ilegiatiento de keserva don Fernando
Pernea da Castro.
Ha salido para el punto de ati residen'
ca, el joven prienier teniente de anilleria don Juan Benítez -

Obteniendo' distinguida califi ael , hása eneaminado de derecho ínte e•
mal privaie eo la 10i::ix't:rsidaiI
telana el Sr. don Jose ¡Jara: ›n'
,

,

uzawmateenanennsizinadreeni~

aiksibk:

P +roce ser que. á últitilá hora, la
orep Ir-vi de zlnaras que se in•errirebit
para ol baile del jueves. de contai,
qua lado en cuadro, pues la mayoria
de toreras.
if/e por el rumbo!.
visto y probado que no puede
olarse con el cakverilla que rompió e
farol de la calle del Oro.
.ts protege la inocencia
-nnlos andando.

Ro- om3damos á nuestros °diles el
si‘ruente suelto. copiado de nuestro
estimado colega La idea Moderna de
Lu :
r Por el pres ',riente de /a Conlisida
Ässton, D, ?l'anual Vereda, han
isados en el dia de ayer 63 kilos
olto pan que se hallaban faltos de peso;
I ts c.,•oiodes fueron distrib.lides entre el
Imvital, Beneficencia y Asilo áe Po'
brea.
El rnistho concejal decomisó tánibiero
kilode carne por la misnna causa.
f.,!oatinúe al señor Varelál- esta caniv,i'm en la corteza de que cumpliella4
con su deber, se lo ha de agra,decer e
pueblo ole Lugo.

EnMdlaWobeéqnlase MnekO
en a
exministró 'republicano Sr. earVajal.
Un telegrama de Río Jan'e›.o da cuenta
de que el`dz ii 1 7 del "actual á el
eamliá sóhr e Lóadres4 19.
Ha fallecido en Niza. en 'Mtta se
irralrabadeSdelaCe algitulieMío '4 Calisi
el mal distadb de su Salud, el gen eral iba
ez, mito de lo konbres cíeitiia kg.ty
ItocItle '14 Lul'opit.
l

..i

. ,

`

r;r 'matrimonio en

En la reilace,ion do este veriódlecii
rail '11%13 debill.

*

Itesurremat~seiane~rawahrwr,zraktu.z..
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APRENDICIS
1.1 necesitan en

este licii6,1i40, (pie leliari bee y etl.
cribir oweireeta
nie.

A TBRE SE PEITO

PASATIZMPOS

Latinlado drama liiSlérieo C14 (riti,, en g' rt
llego en un atetó y en 1;erktó, por,

Solucionea (t los enterinrS:
A !.a charada': V
A la frase hecha;
n

D. GALO SALINA,S Y RODRIGUEZ

.0 6 ih

1 líTh.1.(.%

b
tindé

FRASE 1-1Ktflia.

t entá 'este p'rerniatii)
al pr :lei()
ti'.\ZA PESETA,
está Idmini!draiidn, en las h <li'rt-ri tl
res E. Villardefrancos. A. EseuderO
E. barr'¿5. y en t'Odas tás
i'Ins le Galicia,ÉsPérida'sto tatubien
las ce ejaria de las 'sicI e`dos
07co de Arteianos y Liceo BrigantinOEn Madrid, librerSa (13 don P'ern=.111'dO
Fe, Ca.rera de San Geró , floté nátne:
Para el Ettracjero Illtrathar,
setas el ejemplar.
.

PL A TO

PLATO
I HARAljÁ
C

—
¡IN primera, 'tenle Mil té lo atrdi
Y prima-prim, ekir priMerádos

Espectaculo4

serSOinii d quienes hemos káViado
MENDO, sis que hasta la „recita ¡lex4 á Stestro poder aviso del CCS6 leí él
importé **kv respScliws otscripeiingeS

(11

,

i

Cura Pármeo de Santa Mariá dé
a .—DEliále 15 de Siziye.
D. Andrés artós, de San Pedro de
Oza.—liesild la misma feas.
l. Cilyetanig Barróg, iuem idem.
Gregdri Vázqueí, (Salto),
111 . -(J fi

•

COMPAÑIA liE ZAitZÜELÁ

ranciad biatigural para hoy sábado
ál ¿e Eriero di 1891
1.° Sinfonia,
ESTRFNO de le 1kt/celosa' iárácía titulada

'4

á oloNtvsAvwth

e oOleiísacar
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López y I.:(qrz Puerta de la Villa--Joaquín
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