
ralid
,na,y

1,,Toso
•;.

Ira)) • ,
• 'u o

das,. loa,o el s?)
ra e

1 .,:apaidas eoma

. !3C resignarse!
un itutivIdua
nigns que fue:

la 1;11.1 ma morada.
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Il E DACCION

111•14.16.91..6. 	 nv...•••••■■■•■•rmat,‘

La

0 tr3seiWimn el si ,iliecte
i•, que ha visto la luz pública en

). ;.tro aveeia hit; colega de Lisboa A
i'f,)¿i•ao Cívic € . contestando al publicado
(:-¿)r el serior Andi.ade en O 00r r ei0 da
,.y0 e,tilul ado O ,galle," que tanta indig,•-
•nac ion ha ptthc: 	la coli n a gal.:0-
4a de la capital del vocioo rei no y d e
que nos hMó au su Car de) ayer nues-
v,u) corresponsal don Víctor Martinez
h'onten-la,

ldce

41vuimos visitados por una comisien
de hijos de las provincias galaicas, que
no,; erplisierf , n su indig:hae.ion contra un
arú. mi lo pu blif3aLlo en O Üorri d Noite
3 del cual es aeor el señor Anselmo
Andrade, redactor de aquel periódico.

Leimos al ati culo y la reseeesta (.)
y 1.531-k friij q /41141-'' no wii.mos

cual es u!.	 ,
•%,',J unte, si el que a 	caa colonia por

coa frase.4 de insulto, impropias
un eserilur experimetilzido, si los

, eados, que ganan su vida honrada--

articulista del Correia da 'hile
i:liendl) á la colonia

antorizailisitnas opiniones de Ron.
y	 Motta,que

ierou	 ,dis hijos
tau

	

41,2,¿	 •-•-,o;h:tr
-ein.o'de Andrude,
,• colonia, g-Illega proteyta eontra los

del 1 .-telior Andado, y así cumplo
nagua con su deber, ya doren -
sus earactores, ya poniendo en

io , '; (le	 't VO1".
U0Çuese ha alta coi4Hieiset , m en

a la
le

va,

	Le.	 -
e °al U se d:'..r.clidL ,,:red de!	 -,?,:rpr.ril,_

calumnias insertas ea el
v In(Tecer todo nuestro respeto.

contestacion referida es , fliagnifiea
V ,tá 0 e.rít, H. si II apart:arse er, lo más mi-

.o del manual de la eiviflzaclon, del
muchos escritores no saben hacer
olvidando asi el re,-;peto y la delicti-

debemos á n u ...si,rus huéspedes
uebo mas cuando ellos son tan dignos

iwarados como aquellos á quien el
he Awie. desprociativaneente,11a-

u);t--

ll ,..•mos

vmente agradecemos las enriflosas
)ri.T::;,'as Iras	 ce A 172Ziao (7127j ( a,

ruel . l'Att en rd diario republicano A Van:n	 4h:dge Alves corepis ny, de 1 e,11,)

»zelio servir de co~tivo ci sea•-•
ele.

ilprouda ',rho sìlor á juzgar el
9ue 	 "verá como

cw,.;:lote mente distinto al ob.) ,,.51 ¡tu por
A nosotros cábeeos la satisf." , icelei,

saber que sus consuras4ian ,․ )do
in o .?..‘; e reellliladaS por u tiestru k,:;01-il	 -

de Lisboa y aun por la prensa
la c.lpital del v, -.wino reino, especialmete

democrática,
a:-;ta oportunidad, ha quedado de-

na vez mas, que el gallego,
so encuentre, c.oni4ituye

salvaguardia de su pequeña patria y sa-
be defenderla hoLrosamente de absurdas
calificaciones, como 'las prodigadas poi ,

dicho escritor,
La leccion para estal(iltimo, ha sido,

dura , pero merecida, que el sei,),,r
Andrade, con sus, dlanteÑ ha pro-
bailo no conocer á Cka 1'c:in, y, aomo grá.
feamente declara A‘ Vaiao
1.!( ..11. -lue.:1,1' uso del 	 de la

.
fin de que 1ktle.:1!-01 14.bonadog s•11

per..madui.	 .-
Valri0,9 dicho, y con	 •Lo do compla.r.r
ti 0 u.dgtrOS amigos da 1.::',,d)oa,

taducido, el
redactor do O

, ;:-.fl..:11...aroalos otro	 ario.,:a de}
que escribirá, uu,utru

Vázquüz-Górae..

liderias„ con el lelttor

«5,11.15 DEL, lT ,i;VO PARTIDO)

eoloqueme en un ciavi. del cual ill , ncfir, lit,
Cdsi!,:! ,) (Ity! reprosontalm, E! li!

''El 1, 1 . i'utl .lelYi11111 110 e,a saon.i, y, por l.
(11114 pocha -$a deSetibit,r1.0, e:11041(1i 111'1. 8 01,!■`1/;.111
1131 , 51 pot` 1111111 •lpacia nelneíd0	 ino pose ...,:obra
ot}'E ilecateyi..). dorada lino ,,losterda la in11, 5 ¿•,1, 114
N uralra Seliont del la.se01,,...ino.

Yo aun oh le.a nutiunks;lel que acababan da
:áuver y esiniraba tranquilamente la. hora de la
srs:c.n.

No hablan trrolcurrid;) ð''z rnifinn111 y suldi
..,1:!•ic la puerta do la babilacion, á la ves qur

dar) Ilanjarnin:
--Pous yo 01) he	 nada mal legal, aN	 •

daz, se echaron lodus iinni ni de la crialalera,
1,11 , :.0-arlas para leer, 70 5 CWVantie 9471513 , , lo

cou mucha lini pi aJE. y mocho 1)c: 1iel:la.

,,laldl!r: sea mi Pdaropn!-....dijo Mer,aoh o ,
,,o,no por he ronto y sanuindoso un 'la

tEl l)
•• leo quo llene que ver la estampa, setor,

OS vi
—Yada, hombre nada, que yo no sé corno fu ó

eso---exolaunl don Moliton.
--Le quo, 4int,-4lii6 rtrir—eont ,. ,;b•.) !,1

!Ah,	 C.;42

	O i.eun..	 uotarios era
:s:•:	 ion no se pre-

!	 ...	 Lecho todo con

- 5 1 	••„,:rt or.1.01 Ylstn 11.ln:1:nos admitieron
	l. 	(e.	 :10 ajustados u.

I
	al( U 	 Canilla; siiió

yte 	 ; 	 las fallas gra-
ez.• , cu; •	 Manolito h i entei3,.

El ué derrota en toda la huna! ¡Qué ver

loa paisnnos del extrarradio, se-
rme dn, E,1 •VC, )'Er;ano, llevándose las manda
lit el:

InT,i;	 no importa,	 priniera par
te fne	 fi	 ',1f- •.i'f,I , X ,, 'Ía,(111 ! 	lindas par«

Y E' n ;T., a el: e
i• 	 10 11(10 de

(1.• 4 , ,,,ar á
ti) f',..deS

!;11:	 •!•11;• 1: 0 !

!..an.0	 la limpie.
i.2..Et	 Plarana.

1.•,s ..e0 in	 ,	 pro.

	turis'ill¿' 	 rezaloria para dat

•.	 que a' raes cl

	

tlie,o de los rirr•: , '•	 ¡Los
In1fte,	 El	 111,ii0;;I0fIS!

5111

odas
qde es la .:nejor

de 	 nosotros va ro rb,s

,,E. E)	 -ipOnealos 'el ente
prelál dou BEnj

—Trece—ountesti; don Mnliton...
p.:TI:J.)1ml, es

ettrait“5,
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Cootinun, a Dios gracias, la fabrica-
rle moneda falsa ;Que gozo!
los duros últimamente fabricarlos

un colega ciara villas.
Que no se distinguen por el peso, pues

tfenen 10,s ?5	 :,istos.. Ni, per el
o 	celor

UFtu

So distinemort solo en el ,sfe....nde; son
un pce 1 Os bun'ton,is que lus buenos;
peen t,,ro poco no es obstácitio, porque no
todos ;caemos el &ido ajustado al diapa-
s,,n normai.,

Tambien se observa que en los duros
falsos su real rnaie.tad tiene ruanos pe •
lo., cabeza que en los buenos; pero
;anda! que so 	 cada duro hay que con
tarje los pelos al veo, floja tarea es la de
l'1 .,cerse, cargo de 1 .G00 reales en mone-
das de esas,.

En fin, que eso va poco ti poeo r, erfec-

k

	'orq	 ' , toro ro ola considerarse ya...
.1,1 :nitrito

eo	 1.:‘” el mi itto
ditse hasta llegar á la F ...

•:•,real y el 5( 001

	

M 	ii 	O 0 0 .	 •	 va los
••:•••, ji	 a propo , 1 , :lo • ‘.,.•

ai:atititiroto;,
el laio

la la 1.1 .m.t 1 : 1

?or ts lucha!
rtil'Iarío tal retraimiento---ciii o tina

vez
laminen- añadió otro en el mistan tono.

YO lo inis out. Si señor, es , verdaz. pienso de
,Oisma. manera.
- ;Pero s.5aeres n. , s lo impi len los compro-

•:rus,, , era:ir:11 • 1os, las 'm'abras con peiladas, el di-.

	

t'oro 1 .: •	 • t•litra.mos por lori.)14 lados y el mismo
1 . :.•:11,0 Me, kiehO•

	

'	 import., 	Ii, hiena no s , miele	 abo•
lizy que ir á. la cama que soa las Once, es

o

Y volvió it quedar el aposento envuelto en se -

eleva 1 	SO(

	ga	 pía:reí, n	 nao
ntirandtHe aoos a o:ros tomo diciendo:
ti¿Itinto, que bit-no era! ,

pui , IV!
nos, cal	 ::	 .
cho boa!

Al siguiente (ha supe por don It oja uiin que
todo shabían plisado la noche

Fray Ca 791
IE~S1111~4101WEISIEW,454" ..~...,.., • ,1411:41189111111,«WMAtISA1~111~11110~0011

Crónica de las itih.ri3as

Ayer hemos tenide el placer de -estre-
char la mano de nuestros buenosarigos,
de la Corni1a, don Ricardo lIolina y ::lon
En::ique Real, redactor, este Ultime de
rnestro apreciable colega El Ana,ncia-
0,r..

L)a re, greso del Ferrol, salieron. en el
td anoche, para la vecina capital,

,

C,erno luibil.u.nosaninud o a ver ileem,-
ron [ -VI, l P,„ kits•siow'!'os Y prentel - 	ca

sco.

1.4'1) , .1.

)‘,/)	 r,nrao á la propio-
!	 .;

ET

1
da e o hlorcel on a

. 	 .1 ••••.; 	 O S.I. :y Cija )	 •

.	 :
tes de perlumeNa.

eljr, 11presentaba
y el peso e , e-,aba de

talan. Lo p- Ir es que
1 •' robar inu.tot,

crnprosoo f„.trpoviari as ,

r le er,al, los ladrones seomirán lia-
su Agosto.

pais!

La archiduquesa Blanca, hija mayor
(IH l uque de M rdríd, VI) Carlos Chapa,
H'1 una niña en elubergpuuto de

bantbzo de la- reeten nacida se veri-
r.ie.a1.1 hoy.

enviar-1,n
) vast., -,,go un	 vino de

fuero de la .//,/,.....•,-acion,
que n.e, n, ha mes de	 ICi , 	es	 ,
uu	 ). notabie por la	 de su
y	 I ;t de sus gvii})ados.

1 :"O -1;r1a suelta un
rnag:;.Hilleo retrato de	 Colon,
tom.,:le del cwIrlro pi-toco en Atnerie,
po r Va ‘,)1 00 , y que hoy , , ,•.¡, , renbee, a, l a
ieria (ki	 y do Alba,

bl!	 p; en el 1, C,ent::
de .',-;:::,«-,,Hpcion1s «La Propaganda» Va I-

•doncel 5 bajo:

Ea la trinibna	 ha des<targa: -
sobro °s'o pob!a	 ruede tempor;:‘:,

La noclp, v8-1:11vo b.'rrasco9a. Hubo
y truenos.

X H a ra Tre ese- , ' , H).:.os estas
tu:Ireau,,,,nente 1111

h u rac,;anado.

En la sesion apr noche celebrada
el	 sin m'esentaron las
COM prescrilia la con vocatoria—y
vi1t ron lo ,r pmp trat, .. - o3 para el

/rey	 s;d. u c , nldnetdo a la
'er de la Y .Inda del

en vida fue nuestro apreciable z.!.m .7.-
g o 	Francr:,,ce `)dlaun.,.rin.

¡i)escanse en

Hay mucha	 e,,rtas tarde
en. el Saill- uario rIo Nuestra Señora ce!
Çiarisine.

La iglesia está adornada con sumo
gp:sto, la milsiea del curó es grata en es-
tNrno y el bello sexo da realce, con su

ti las	 , funciones lla-
mad

sgrrr7
t	

-,nto el
'	 3utado awst.

! ,

	11' ..) n H ,	 do, liemos oido hablar -‘-',,',.....
.	 rodactore.s do La Liber 1(74,

>	 q ,.	 ,..,-.,,, 	 leriri'>, "10 ptiblicar	 una
segunda "tienen de aqu semanario.

i ei pens intietuo so 11cl- a a In, orúot,i-,-
(,,, H ,,,,. as,,:un,1,1 quo 1,y,s .,/,1,1c1r:

) (Lail sus tai.eiis.



se pnuntr,i, :1 In

00
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l'ir.3tapo era de que se variasen lar.!

Eu UneStrn	 1.1:,■.)1'1 I e fi o :El
'lA encontrain.11- Fnuiantes

on e,q1
	

Jos
íati2 . .1íí de 'Tejen.-

inG ha en:: rn".5, •	 , de la obra •e,s'eanífir'•
losa del	 asto, aLora tienen
ocasimt do con'::(trttarsi. noinn).■_rantin en

nnlet• í'rvnr"T», - (5,
7,Teentsity.9.4..ttzt:,,,

1:'' Hi M q:toa

il/AD/UD 9 (9 m.)
FI Ayuntamiento de ..TUeva TOrk ha he.

cho público., en ,su *pc - Wico oficial, el
acuerda; toma 1 ,zo por (yrr...:1,'(?: res7:ar'. /1):'e cor.
poracion, para dar u;9a, muestra de afecto
y simpatiad E`,sysaa/r7 , '' a motivo de la,
*goda á aquel .pmerto de '1,9,1e,9r0 el?.717ier
cuela de (pWrdia.s. marinos el Na 111 i111.51,

Como muestra de las excelentes relacio-
nes que exisr,	 r-^f9•-? amb,.3 píts,•, ,:•,..;„ el al'

neo-VO 9'	 iba,, 	 al b2b•
que espalol,en donde será recilo con los

correspond entes á su ab,a repr
sentacion. Pero la nota principal .de

2Weria yankee y de su deferenéia ha.
r;ia Aispafia consiste en disponer que 91 , 2Le3'
Ira bandera, ondee en el palacio del ilyun-

' nto. mientras permanezca en que/

intruditjo
ree0'..;11'■10 rl 111' , :i

'Y C1.1 t a la	 da.
ttruclos, berum: G -- 11(.1:1.41I115

el patir,i, con litiatii!
sa!palern

Ci bucn dogc

d'ijn• Qui fuá?
1 porte	 ado.

--Que	 , 011'1d:11k!

' '' escapad ao'..leapada
sale el ial bino á
mas.., al querer rei.or;ler
lialb.5 la puerta cm:	 lo!

01H , el libro pie el :Ialre aquel
diju que había
o o existía, ni ha existido,
así le pose a Luzbel.

Pro do en la cuenta. cayó
el 1- go, :5,', con mano Fuerte,
reneandu do su suerte
una y otra vc:.-1

eerecentaudo su ruep-
Imrine llovía oe exeí. , so,
pues llueve 1)iira Un drofeso
lo mismo que para un /5.9o.

A 1 Ta, metro raml-sahollaba
J, y se consumiá.

eolik O Iii

o lo ti ces, I
ente:

lll que anda
en el baile,
Si ha de ser D'oil ,

e e Ojo.

7,1d y Guille o

	d:am 	 iinu.o.to.nte
un0 ltareboigo

•ii '1'' (lea
/.§iireil-Vc- ,-	 P

	e o , 	r

..11- 1r.44 rin rir te /1

PASATIEMPOS
••••111.11.1011.1.10~•■•■••■.~.17.0

CUENTO MONÁSTICO

lego,cotrio un carnero,
que ejercía en un convento,
cuyo nombre no hace al cuento,
el °tia) de portero,

tanto o llegó á cansar
do que un padre, cada noche,
andando de troche en mecho,
fuera al cor...vehto á llamar
tae'a
siampre con terr'z2 en: peiio,

y cuando del grat s'ocho
disfrutaba á su placer,

que en una noche de Enero
en que el A quilou bramaba
y en qm. el rayo amenaz,ba
desgajar al mundo entero;

noche que causaba horror
'pues parecia ¡y u, miento!
que aneaban, nieve, agua y viente
apostando la mayor;

el lego, sein gran recato,
dijo: floy su cólera abordo!
Cuando llame, me hago el sordo!
Y si le mete ). barato.

peor la cuenta le saldrA.,
ou'ex,entre erns y otras cosas,

-1 :idas poca:-:einoslis
ao el convento sabrá!
lincho y bocho. L.e el padre,

y., ¡tan! i tan!... C011 los pudjnos
¡los frailes han sido pillo,

son, aunque no les cuadre).
Piste, que era un punto fuerte,

la ./agtiza comprIndió,
V mas queda() llamó,
maldiciendo de su suerte.

Cansa& de repetir,
,

- Hermano— dije—abra preste'
actos, recoja esto

oe gana por abrir!
)la de la puerta

11, Na' 1.1 :

2000
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,1?;:v** ,9endecluria, *general de	 o feria
(AieÜMlia)



EL: ly111)()

Vinos del Rivero
En el bljo de la fi-1;i3 Universal

(casa I don Liatifpio A ndraile)
za de CiassOla 14,	 una

n te parliii?..
Se dueño lo ofr(Tce como legaba()

de II.Vfl , Sill	 alg Ino , y e,sta
dipuesto á permitir cualquier anali-
sis q ni to

I4—PLAZA UF CASSOLA-14
1.1.10001111111119/***111.0%/1101111111,	

A teneion
En 1 ostablecimiento do Vinos que

ocupa los balos-dr; !a casa número 1 do
la ciie de los ilerreros—propiedad de
D 1.,n4ro N --so acaba de recibir
uu gaa o Dardda de vino de, TORO; y,

ro la venta del conocido VI-
NO DF: VA i,DHORRAS, acreditado pOr
su p y buen gusto.

ZAPATERIA AMERICANA
(Al gusto brigantino)

11 911: írxT' ..rt	 Div
. Ü/

nato nuevo establec . miento, Inontádo con
arreplo â los un,'	 ,1lauts del Arte de obra
prIma. r.caba	 ree,Colr un variado sur i ¡lo de
niat.4.,rfaio: propios para, la nreso o os'
prO"Jeldt),VW.3 dc las más . ,..;•olitadas fábricas
dotrebio y extra.niero.

Surtido admirablemente, puede brindar mal-
nitico calzado para monte, paseo, salon y bailo
zapatos escotados para sailoritas y zapatillas
cómodas en extremo .,

Confeccion esmen da
Precios sin competencia

21, RUA TRAVIESA, 21
Se necesitan operarios

0.\I	 E

NyNNyV5,1
39—CANTON GRANDE.--36

	, 41100110`	

¡A vacunarse!
DEPÓSITO DE 'TUBOS Y CRISTALES

de linfa VACIIIIth, del
INSTITUTO DE YAC' NACION ANIMAL

DOCTOR.

D. RAYON PEREZ
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA. DI (:ASSOLA , 3

11. 1 , .1.0.1 E i t tk

Anselmo	 é Hijo
A N 1,9 N 0, lt A D -11 U.TANZOS

Gran Surtido de	 --5.0111posturas—Pron

titud y garantia—üttitns ; novedades
emeamosemiwiriiiiiam>Hazinam~,,,,, 	

4 110	 U t t
Infatil,1 ,., re -nedio. Lo Pl'áeti.:% lo ha de •

1 os rodo l que quica tenor los Inés
dt-gezw,:td‘i:-1 y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Z.7:ateria Ilustrada
do Agustitiyodriguez,

5--CASSOI \-4'
1111~1~1~1.11~1■1~111~111111111~

Zapa teria de Jo:t Bill11114)

RITA TR	 A-- 1
.111 	de esta eiv , a fi!~	 : , nste do oh e-

ce r 	!os habitantes de e ..ra ,mblacien st, nuavo
esta!, I °cimiente de zap::	 GJ
en el cual Ae confe,ceion	 .% Liase , je 	tza , lo
sngun las exigencias d. la n ..o la, para,
objeto Clientf!, Con van	 'os ;.:no cros < de l'urda 1
prtéedentos dé las mijo r e o fábricas del
y extranjero.

En el eS13411Tate de estn.
público a IgUnes pares de ; o : !,
5-.1-mas y g(15íit r.t. COMO	 st,ra do los , Icn , í1

,,fabrica u e u dicha cin,..a y no trabajado de pam
como algunos afirman poi desacreditar este
establecimiento.

*SIS

NUEVA RELOJERIA

DE

MANUEL OTERO

1 acc°--RITA TRAVIESA-1 ae,c4'

(En etlajo que nntem (Iellpilba el Cafe del

Ceotro)

Relojes novelad +'ompturas
naratura—Trabap ga-

rantizado —Leontinas • fi n lo siecle.
emmodggaaaemuuwaaiww»..... 

VINO EXCELENTE
111 contra de lo a ,“-Ive,rado por los

prospectos de A,Tri 11:fi , el conocido
vi' er° DON ,NIANIJ lL MÁRIA MO-
1', ha deinnstrado que el vino
glif;1 venlo es su pyrier y sín cornposi-
chri 1111_,Y1Ina,

dutlejs,	 comprar en 311

cas2.

l'EVA

curnpl,, innlentl
si,qnprel

(11 ,,, euien de , 11 dnerp,
extralle ,,,, ha

( 1.1 ,mrso- e:1 , 1(111p;

.,13. Y 1111 , .
,,onlnuy

5,111.,.w5 lo gliseik-

alguna, t evis-
lo 11 el	 paS11.
vr;:c.v0	 el

` 1)

Situada al	 3 ir
Tel6gralo I. y

Coa-

E,->t aci• .11

El v:a . ktro	 w. ' u .
nero rt •

eamegosmoymilizkhiat., ow,,ikawywokm.romoktommotormagrieckookl....1,.—.~
PARA PASLAR

A, a	 t',11,T,Iii?
agradable	 axl .,.. , no y que
cursion s	 se.n

cr.,,:rar n•i,,strost‘,on.
veci tia,: e I	 r (!f:) zoilo	 rep011.

•.r?
n	 r , nande zrA Y

11: '5 ;1 5534. ‘)N
IM21~111~01,11'

	

.1 '1. 1 1' •	 '

	

Fa l::riCa.1.:	 sencis cir	 'HI's-:`ri,Due
.`3 DF. .LiG12.,-- do

LA CORUÑA

	

se adtIllten	 sfs,
or;‘,	  -1,	 ea	 Centro de 'Sal;•

	/11 	 Vaklonee.:",5,

oto

'5
o 15511,

't1 este
	

1-,

L A „r.
LL I Ld

05 RIL \IDGS
ICILiADA EN MADRID, OLOZOGA NUMERO I

ASE-:C DF RECOLETOS)

• 12.000.000 de pe! , '
'39 ' 0.30 9

h	 ■`.—	 Itor D. 1Gstroq de 'I. /1Cendi93, en el A

TAS 2.547.694,56 Cts.
mas evidante de la importancia de una Compañia y del
vasto desarrollo de sus operaciones

o la po tcia do la CJruila: D.Eali.lia Pan da Havuldee.---,4",
López.

y, y , 71,
r ,„\ J1A

(apital social •	 .
Primas y reserv •

1 1::;-.11 gran
i890

****** *

a.! 	ph¡Lleia:i
Sil pré/,',io es de 8	 ,

para los tto stiscriplOreS. V di 4
a 10 Para 105 qUe eslén anona ,

Ilasta las nueve, de ,9 ttlataIln

1`.a.».. juba Jos -.1<an
en 1:“_..1 '.1 1'rent u , Inca
q1.14.: en dicha p rçuquía pes(,-.: LiCO Jhi-

cubo Peclreira,


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

