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niE;ild!Z tau ea YT9odfr, y v >"x1
:(?1•riehttas en los banquetes

inglesas, que no e4t3_=,itar;3?"
('trte,
c'ada una de
1
.a [: ;,).^+^ tL.11c.;i,,^- - bien kIt ?s

.

?u

^

Tri

casi una falta de educacion no invitar á
una persona con la que tenéis relacionos,
esta especie de téte- -tete báquico.
recomendacion: Hay que beber
siempre la copa entera. El que no tenga
la cnhs ;a fuerte y el estómago só1'ido,debe ¡CO. -al 1.pntarse mesai, proiiláion do
fr, ti,
:zbslaï2eer (bebedor de agua).

entre e:
.4')re(tcrst. Aquel puedo ir G no

í.11 de este,
iwasl es l a l,r<;posir<ioll que cace tII?i
0114 tino de los convidados, de
-lr salud de una persona ó á la
-1 F'iilafi (1e ti,tla institt'aC'?o.T;; el u7JC.eeh,
^

`'t)ittc oia 6 el discurso que rz'cocr:.I l^rr<sl.
banquete lr en una comida 'ofita Inglaterra, el primer loae•l es
el de la R^titra. Para ésta jarná:,
atase el Fana`i.trion, y,o(rn
a'ano, i 1."C;Sltiti,,itl estas solas
Y1re
4(3(tc,5 en pié, i'r pirrrt,m,t
i alairtns<; la s copas,
do el mundo cá 'st',It tarso y astil'ni d o. •
':a mesa de la Reina la etiqueta
^

a tn(ab ,TiCr;k.
1'nkts banquetes, por el co , atrario, los
r ui"5os son muchos y con frecuencia
muy la,r;-oti,h Los raer
políticos ingle,

^

14k',iila-1 "ok1.t.it1(Ic!
más It<:üv(•t, • .'?ra, en lc,., banquetes. El clisUaar.o
2, : '=arac.ltiete del Lord Lorre g id:at• do
•s e=s J.- icartaprr: un acontecimiento.
c'4 donde Mar, e.<¡Wcialinente Se
des:Arda la v ella, 0 ,.'2
do los ingleses es
e n las fiestas Id:;;'? L'itinlasp y preciso os
^^ nocer que
a maestros en este arto
e25 , i't;+?1, Ea esta s, il. c?s^^,ï sri%i:Ciï'.ïl s e Rlra
rruhc,ton Loasís y syecl^c•s. Se bebe en
kic==nor da todos y de todo por los convi-

c1a!lcrs di.stincion, por los ausentes y
Fi'(.°r ,',as sca^oras, á. las que nunca se ol-

primara cr)ticlit;i(3ri de un speocla ido
p, i"tico, es
la br eve;L É: `á'arnbit;n es proe, ,T poner en 45.1 ts" 7(a ,' ,+ r de ingenio (n'it)
eta. s i se t'1tüH (d , t=i:Qie.l, 3 algunos
...,
f.!; ''os
r'"ruc
: =.In orador
qtt ha l>0 sc `,
t asta auditorio se
die ,-,; que 1;'a estado <mv i wilZi (muy ingenioso); y si ha llrLivFml :: 'l> las carcajadas
cr?n alpat.a Irr(rtru.
equívoco, se
(dice que it;at estado `t<e't°y_¡¡sp7dwy (muy gra
GÍGyCa),
^l toaást ti. la sa,lt.nt;fi de la Reina es breve.. Los hay mudos, Uno de los convidados 11t3n.a r iti
serías á otro que
lo imita;
copas ambos, se
inclia a >, y e/laiD iAebala entF,rás. En una
mesa inglesa no debe olvídame esta pe(lucha. for m alidad con les conocidos. Es
'
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DOS MARIPOSAS
MONOLOGO

a osos, mariposilla. l)e seguro me anuncias al-

'11 ¡niev(,.:. Ya hace rato que te observo, y veo
que subes mt'eabeza con 'con: landa, exponiéndole á ruedar en mis manos prisionera... Vas,
a'l:e'.v(•5, te columpias en el aire con tus alas de
ra:ur., corno si quisieras posarte en mis cabellos
róbit,s, que traducirás á tu manera.,. ¡Y quia colores luces en tu .cuerpecito sútitl.. Parece que te
hicícron con porciones nacaradas, átomos de cielo
y espacios invisibles entrelazados como el encaje.. il' raciala de tí si me trajeras malas noticias(.. , r estás en mi Çoder...
Pero ! te daré la libertad que ambicionas al
ag (:l; idas, protestando contra mi crueldad..
':1 I;C.h a(lo los dedos con señal inequivoca
si..0 (!a f ¡liéad, y quizá ya no (trabas fuerzas pa- de
ta posarte en las flores y libar en sus cálices vil-.
et !ee;e riacho tiempo que otra compañera tuya trae tr:,jo tutti la inesperada. í lino tú, se obstinó r:l.=. arfa naitadO, y Ufo suceso inrport''r.;e c L. .•''l'o pera tina s:nret•teha de vc;itt`..e
: ' ( :.•.cid ('1 -.:;.ove. fue casualia'
dad, peo es lo cierto que Luis se lace declaró, hac¡ta(•,n :s `;ta dichosa corno, quien mas lo fuera,
D('sis entonces os ringle culto adrml'ae¡na,
Serán ilusiones de niña, ar r: anticisrno exajepado, ideas propias de un cercl;.e, organizado de
cualquc.. r nardo, o superstic ( .;res de rnuchachas
—que todas licnan--mas es lo tiesto que mi deseo saco al pedir de boca y quo yo no lo achaco á
niel?. rau.<a que á la mariposilla.
l'erer (;;'jemes aquella, y -veamos que buena
nueva nos anuncia esa. ¡Como va y vuelve, sube
y baja' niríase que está loca. O le fialta el aliento
' ó ha quedado debilitada por el roce de cris dedos.
::gtos todavía, para lo cual es preciso
sentatrr.r (O este banco del jarcian, que convida á
dese osar... Aquí se ensanchan los pulmones aspirando un aire puro, vivificador y el espíritu
vuela por el espacio infinito hacia sitios desconocidos. con mas gusto y mas reposo.
Me dicen que es necesario vuelva Madrid restablecida del todo, y que cona) 'da ese mal terrible que ruina sin piedad al organismo, la anemia: y d aspues cuando Luis sea teniente de navío.- ra • ^ t,tientoyfelicidad hasta morir.
.,. Ya desapareció la mal•ipoca. Vaya con Dios
y que sota la mensajera de mi (licúa... y la que
me anuncie un porvenir de rosas y estrellas.
Nunca crei en cosas semejantes, en agüeros 6
supersticiones. que son impropios de una'jóven
educada :a la moderna. Eso se queda para tos pobres que por desgracia, desG,.,00cen todo... Además, si alguna sospecha contraria tuvieran en
mi casa; si mi institutriz lo hubiera advertido,
no era mala la. que me esperaba. Todo esto es
cierto, tanto como la felicidad de las Almas que
vuelan a las plantas de Dios...
Pero, á pesar de cuanto-digo, tengo mis debilidades, mis dudas; algo así que no acierto á ex
piicárme y que se cae escape á la penetracïon,•
, .
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iSe . ven cesas tan rara ,.!.- Y ler;o aquella casuttlidad...
Mas observo
el tiempo pasa y que ya esta'
Tan con cuidado por na.itardanza-. t up.:olfada elt
reflexiones, en sneiint , .. ,'as e"'attiancedoras
'cuando pienso en mi Luis, huyen t.;.. horas volatndo..
.a vienen hacia mi, la muchacha se adelanta,
rae :in papel en la mano, una carta... ¡Dios mio
,• urie s(•rr,°.., El cor azon me salta del pecho y pa,
ica'. que vá. A respers
:Ya esta aqui era mi poder... Luis e
arca paraf'i:ipincs eh curni.)limieuto del debe".. ,':I;tldito d.'biti'! Es como perderle para siempre- luce q.,,, v( si-.,' dentro ole
dos ar os, u na eternidad cori1p . e1,1 .. :^o no puede ser aunque se pongan por delante todos los
obstácutos del nttinde..,
Antes muerta cien v(Ces. Mi madre so ha quedado á poca dist.raucia, sin dada-para ver el efecto
de la caria.
Pires bien; ya 'venos lo que sucede dentro do
'poco. C.'1 cola tito tenga ocasion nic iti•rt ■ jo al eáliln_
clne..,y a;abaliin satis penas para no ser tn,ïs
tiempo jueto'te del destino .
Me dejan sola y recomiendan que me esperan
palia el atrnuerzO... I3onico desayuno, y magnífico
rimo..
¡Ayl yii :• t,::);.o que el alma se me escara... ¡Socorro, V1.1.:e 1 Ilr h r, A ugust.ias! Ya no me oyen
nidal: izada. n( ti• sgraciada soy!...
ni
Vuelven ()ira vez. 1 tics no, antes me mato, y
todo concluyó.
as no será sin que busque it la mariposa y la
p:,sr din all lec por su cuerpo de dragon. Asi me
rsnt,tré de sus augurios y me ensañaré estrujan..
dota en mis
;as pas :r;'¿s, l( conozco bien,
aunque te a ;(': er en centenar ca: tus compSñe.
ras.
'1'et:r••t atas un :coco de paciencia para detern)i.
par ...001.H1)00. 1'o: ahora á. casa almorzar... y
por p ir ,t a : nnr siempre, á dejarme de sueños y
,(::norias. Csa:(0;tsfs despuas de esto supertí•
Ci0`nt, y CUaéÍi!,sl('r día In(' il0 ye de las Irr ilLipO•
!.0 hay mas verdad oil e ya no me caso, y
(Ic(s Luis puittietss '.o li ga e,. lit. tan antiph•
.

hielos() mundo y delicada mariposa... Vales
menos que(lt, rrs:..:ardon.$

Tnriagrte Parareda y Alamïnes

s: oficias regionales
RAIGO '42.
Para el Certamen Literario, se ha recibido en
la Secretaria de la junta literaria de la Asocia..
cien de Escritores v Artistas y quedan admitidas
y registradas las composiciones siguientes:
Núm. 43. Veña o premeo.
Lenco:—tia que de premeos se trata
vou decirll` os d'o Xurado
que premien este romance
do eeeo don !4an Mengano.
(O arrSorj.

Núna. 44. (irigeales y desarrollo de la música 2,o
polar gallega.
Loma:—Galicia es mí pátria.
Nitro. 4 5. Chegar a terir¡w.
Lcnaa:—Scrnentei e sócolliza
areas n-a miña borla;
val mais un mozo de Ion r.c^
que vintecinco d'a porta

(Cancïoo popular).
Núm 46. - L,o (pp. puede hacer el honor ( n ove l
ce.°t:ra)y

i^i ^rY »v •••• ,^^w'!
M

u "

espt'ci(, do autonornia restri ng ida, qtii#.2to,i3 aï. les a)l('R, les machas de las atribu'
ci(,nc:...
la ley actual l e s snllc'-de.

rstrejeft,g,..- tristes sonidos
Se.'esett,'rt de mi garganta,
que as ,s'.!í luacion la risa
si hay heridas en el Int;r.

':t`I;.; ...1:':oS :1 la fünllllal, íll', den ;j,tiS' a,._:: ..o, por el completo iestablecino
ILIICi, L U t^C s^,1C11rJ sHitiOr. '

i?l (17 ,1eFia Ïi''iC.fl)

48.

. ít0l,

j¿nnt-raar,
21 Ï1r"/:' (t

.

—n'Qiï1UÏ

N'os c i
Í+;°1 ir , ..o r.

Círculo Intre los dlputtd'cr - P1'ov;'telale, aria (AnvO`;ltC)rIa i 1't'Itill ;II ;:v .tol• din'ti:a de la 1)l,i•ltacior.l, pa1r.
cr., .
del el' . 'aC ,. lals aP.i5 (l+ la
cc'n ,:(}c:):ú lal. A.sanlblt:a con el exclusivo (', ,'tod(a que so aCllti2tle contribuir con algunos socorros á la suscripcien nacional en favor de las victiú)zç do
las recientes inundaciones,

luyas (lar

2G

t! ,.etas
^ ; ( ,;^rtr(•s

¡c.-,,

II'

`
(w <lz,ttor)

an•neari.^r̀,ezxo (•nuesia `Itnn.,rtstica. )

NtSm,44,
^

n . — ^4?? ,

1111 11).r1';',?

16,
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'En l a
úximil hoja literaria de EL
MEN 1)'}, publicaremos 'cuatro excelentes
u ra s.
carien
El fal'- e.t' '.:-ecicúte que el público nos
viGll:; ti: s ;:.t;ISaudo, anímanos para aCornett11 esta y ateas importantes [ne'wt'a,9, entro las celile.> han de contarse, en breve,
'el aufl)ento de tamaño y ;a insercion Char'la de un articulo de localidad.

il,;iísr'.r <^u - . ira: 1iu;a;i

{itr e

lamen toca
^ a guitarra
^

etu6orj.

o í, í?i \H :o n ri,nr-..^

'

,.i:/c é ",í.ti•ula.eion.

y^

1119i

raxo!
t;al!la
,
d' al'riuCa!^ r: as t:1i^1.-5 arnlu nlas.
.

Lla(rlrnalG <1 ;HOY' _1feidrtn)
re>aro rle ,I::. ).ocs. -C/s l;Gros• üe'

aui

^

Con ineti ve de los últimos accidentes
feoeo-'v-iis:iii5. elGobierno
Gobierno diri rirá muy
pronto ,i 1 s 'utorldades tren 3i1'culardlsponieneo >;¿' exila la debida responsabilidala las empresas y sus empleados,, do
modo que no sea solara esto la acçiou
privada la q gin' entable reclamaciones, sino los Fis(','1'-os en representacion de la
anejen ptituic.i.
Nos parece muy bien.

Irtn ISazan, lan ► ilia,

!nl!'(e d o lnla,i(,
al • e' , rra. ilono
P

^'ut:n /I, ne ou buscando.
d
Núm. 53 O (.r c' fí. ir.clao deÍ3raea,
:t'.eina.- • Ir ova Ida le, vid•agiña
sdnut:l: vos ( .ü:na.
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n nln(h)
(A atonio d'a Ir^re^« e^ronziltz: -_'
i'l ;;'( ■ • , çnlp:).
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Hasta el (ti;a 930 pueden matricularse en
el Colep'io l i t,. 2,a l:lsse ñ aaza de esta ciudad, los alumnos que lo deseen.

la ma' r anra a hoy las campa
seri)a l ili ",^: ' , h^alaíéndr) `eircula'
nl_'n.f'n1( ¡Cr ifa u,ríla0i(Dn Ï.a nolieia de
uí: iot, al
;I!es de ,;árbon^'g,ue exis.
^•arritr de l a az„ureira se había declara
-.Ile.=ndio.
una:,
tr;tngrtili'3a d s ni'(,stablecïó a l o •r
u,lenl'°s, pues el frie;o, qu e se habt
,•i unt lxoLo O lrbok ► del al :n. iG?u •, u 1• é
cado barrio ti e ne e l señor nonti, ,, fué so
di a ï.lnl e nte:
qt>,rl ,lcróilo tie fa pl aza tYe toros
cw. piensa Celebrar una corrida e ( 9 1 los
,üuppsAA de Octubre próximo. .
... ,
^},
^@Y áw V%
de

.

a' ' 1 '. t

i: ,

.

•' ''

adas

tlli.,."i'lt

r('llr'('17(i,:Ce a

Diario de

..

rivera, piensa solem=nizar las

sargentos activo y li('.t`í1Cl't3lo8 4e tering rinsies qalta han sido r, i,s'rliiicadJ)s en
i('s r;e 1:1. :echa para Oes.i sus civiles,
por Itab't' r=..-si.itado con mas arios do Servicios v tr c,jeres condicionas quo los demás aspi:•at,t''s que lo solicitaban.
l t„el'ta otra rebajen de las
que han quedado sin cutso por
nn b ieado a, f d^est . lio ijuo 53 solicita, falta tt'- sigma do( u,aa ¡:a., (? nr, reunir las CURtil;ii.'."l.^.'.^i prevenidas.

;estas

1'as'or l)isz con

una verbena en
`tn,•va, a cu y o : trbjeto abrikS tüaa sns• '

^

que, s egun hemos oido, ( t e ' Muy bite.
,ths.

?,91'?ciltlas.,par menos de alabar ei , celo de
l.
e ntrest.ro col , p-t. que no. , r "¡';^.al e^a sa
alrll d a r esplendor 4
,, i"
:u e s que tan
H eiusabort;s proherciouan á los que

-secuencia de fl`1;11"t-'11ftÍt u Ce °
I)„C14,; F!n 1'1

,

Por una r(' ::,ente dispo ó íeinil so contirte a en sus ('..; _•trs <i los auxiliaras de las
escuelas lrúblisas. cuyos nombramientos
fueron hechos: por las Col'(í01'aC!"'tes p0polares,, pe:•e) al condïcion d e que dichos
dereJu)s pos,funcioarsdqe
tornares ' %'! . l•a les ascensos ni jubilaciones.
No sOr,i:' . "'con:)nl(los lt2s nombramientos
ht:í;hrys so l', itt,,°i•t't'Ir?-17d't1 all un do Ji..l.i(1en, que s , s !;( `I dicha í'r i!u;;ir.:en.

.tivurAtal?11(CO te, ^^^

y bajo la presidêttctsl d el
1 .;se formarlo, la Junta de Socos'
que di^ iclid) en Cúinisir,nes per tlis:lrnpuestá del segiUr VázquezJadies !a reunir filiados paLI mejoramiento de los .'afii.-.^
e O :t n I
eï '.itTtltcados por l()5 temporal es ,
it.ica

^ 1 nroyeCtO de la "nej*:1 ley 1Y1111(l,. .°oncedF; at los as siitsaliiis .., , una

• L'! ,i l:í Y I!'r (I

;;;,
:ll;;ho en nu e stro nn ;tn?ro
act(lri(;t° ,.
1!eestá als(tlarac.:ion. en el
ju'r,g:ldo, <l :;'':":<'r Vázgnei-(x:ín)ez, autor
suelto es haciéndonos eco de undel
rumcr, deciar>1 ?; que —>e^,'un informes-há,bia sido apedreado en un Iuar próximo
1. el señor A ¡sebispo (lo
Compostela.,
l' rr.)CP ? n13 el seiti)r V£t7quJ",
lla 1. '. . s:s , ose la noticia lia h al: i
t U^i3'i

.

,rUe t11s 1 eCint)s de la pi3 _I•olwresta erigida recientr•^
^' p 'n de` parte de las de
n' ltnnift.rral--acudierou
lia '• it ; r tt;, se la susodicha pr, -

r,i,

► '''t•

(
n , 1'C ;e ^ l , l

,1',1d^-: ^ : '^i,'
a. I'í '

rroquia y 1 ,s 'l ja,,- . t:ir tiu .ietos á las que tinte.
haLi;ln tt t =: t,;alecido,n
^
a rYt mr . ,ialti,l Mártir) de Herrera lrs

ri,rlueute

contestó, (nue, , •, natural, que é1 nada

poatïe=

hacer...,
.No C(1nVenci(f.''s I?; p aisanas, comenzaren, les
tnujeresá hacer uso, d mata bien ab) ► -o, de lo

`

que .;i,tuepre echan mana (valga la frase) ^uan(io
no es de a;,rolL r h:! :; tw li+ti dicen, la lengua
7Jn.nros
;• , rou á. amancebar',
: ..,',,
,

%'h• (' ', . .

.

.

, ^ d _ ::.<i' ^P

q¡1P.qS f1116)3' n i

N uestras t: i; ,
,.rrdfC°eren rnnclt^,
en cuanto a'e. ii), ^^, I.!;llles, d e las 9110 Co.
rnulllca cc il u tlr:?. l'i'l+!^.
1'ci tiettclo a,r;•• t';.'• I e que los aldeanos SO
qut:,ja.ru----1,or lo líe heme., oído—do gire
s e los ha g a ir a niel iglesia, que no ltls
a g rada, cuando ellos coadyuvaron
la
recoustruccie>1) y inejortl de la al que pertenecían y desean continuar pAl'tAtle'
cioudo.
Lejos de tener i:ll,erés en que se confir
me lo que l,,t • , ► lli so dijo y s e dice, nosotros quisicratncr, p )r bien del soúor iArpor bien da mi estros paisanos zobísp,
y por el bu,'il notrlbt'e da'! (:lalicia, que no
se encuentre base para ratificar lo es critc; -qu'-+aan lo, d e p^ISO , los canlpesir _.
nos a.bsúeitos Ilbren)ent,a,
^.
_._..... _. . "

..,. ., x
, ti .
la ^p ^^ ,^

Y^

La Gsceóir u n biicaï una relacionde los

ñ

1

1t,4; . ,l,ara rece*
o^lt ? J,t .i,^ q^ar ► V8
lte^•r i
llC lt;
.ki

^^(;:(^i(•',.. .

fr,'dorenaa...

ld( tu bt,tc.

H•:i'.
.i

(Fk rruaf, ■ : ¡

.

rcrsas
rnerl•), en ln ' .

...

r,•, ,,

.

.p .rp ^'r

.

Fi fflírrie
ta'ed ver aprOxl.. ,
ma:°iosies eiltr,: .;' ilrr.is9La y EL 1,11:Nl)0,
i' dice que le plat•,'tl.
<i'orquo—soglá. ► ;;I coleg a —..,l;ít) l entender
quo La 11falaiça;availz:r o que,
EL MENilO retrocedo, y en ambos casos
lle„al • aïná ( a3iuc;dir»,
<l;i primer caso----aïiade p>!obaria q u e.'
S. c'cr±,do en nuestra; i'o;i'micas
vuti Lo: ,i r .7 ,:i8n: el segundo i)l. ",leha cllib- ,
l 1, .'ti' ,,I t! 1 1.at'>
(¡l pru olti,',U d'.1 se
nos' Corr4.1 (don 11,s•ustiu).
«Claro es que las 911,izArz,,rs avanz a n
siempre al ocaso; y no es el primer caso
(+a que los rios suspenden su curso de
;- 1v.1:sce y precipita)ciou. Nada nos eítra-üari t r)t ► cs».
; ❑
!
• 1 • t' `lt"1i i ,)
'
recibir'
G1
(1.)/.u5•1í).
•i i.:' uch" ,, v muy poca confianza tï@•
..
Y.f, í'tl -;ns a,ii!'ir;^„
('" ,: ¡ ti tx' /rrd' 9iLec"'1'ra7taS avalrt ' `
zas .ïli:'ilPii
s.':)_so, es d(aclarar4^
(10(t c'1 l,ru ''
i:n‘poi .lo.
de que loo ;'d- hs!l9enden
ctlr. "
so aic avante no va con nosotros.
:r^ r)l EV1)O Hst>i,clonde estaba.,
NI retrocede {ti a :anzs.
":„'., Is nC ('.li Cï'lal'4• t llad naitural,, y io10 1&K^`.
.': )?I I1?er las mal aseglx^^
,,
il,lú`` t si-2 puertas.
.._ . o9a creemos- es- la
ft)1• esta r
^

-

-

ï3 , a. 'll

r' G'tir,;h?n o '`sias
i?p

i1r''^iC.OS para

su

y 1,7i:iv ,,,`., s.,

ii^'rr?Pltlllral 'i^r5,

!rl ira h ^fe pn¢
; , f l t^ I)illftlo-

idrrt9te
rry'•t/'e 'cr)cr'u
'c v'is/,rl.lruis•' itiks tiboGcas do

ja,'JLr E^,(}
:0v9t;ar
los

ï. 1.: h tié tïi.,21 ...

rñ`in.f'lirr

dl r cr,ti
se rr+slï.;,,

r:ar

Tia -ouel/o ci ponerse

ma l. I^
rai¡rtïzo.a j att.cülos satrüse.ta'lluvia y el píen'

e l ï)LZl /11c)9Lp?^ .
i^.N)GQ( <rry

lr..

-:'rcia rlG . pescadores ,

A y , , , st oac ,a
til

r;s

coatí ntïa

l^„'4.ir a (Gilr+ aa y •.^

ity^ luís ChisiuZfJS.

la^ ^'

i•

de que t t,lregr bien.
ya
Ctaini.tl°zl.t(IeriGt, pero
í ;; i ;

.r,

a n! h i e;'u r on
a o•, es'

`rllUtt3rs ii i,RL,
(or.' 'sp , 1nsrYletl trt!nts

r a de Gfylicicz

i✓ .11p;'lllr r ; ) i1^^1^:^g-^^i11:^^aU^

,...

MADRID,
Trasladada ci la calle de Isabel la CatdIïca, número 15 y 17 primero, sigue
1a

—

mas que el i),rr tï;rl-+ntt), por lo gris „
!'(?StLaclr

' ieris e l _Piaría de ,!<'alieiu que sea ':(ere Juanito r1Ts@ etil;1rri3perno3 ' rüt;i ,.
corno 1)tlüt,:<?
`respuesta Etj afirmativa, nos cor'r+3..

n l'IIL2s` FTf;cri.toa que grïarcl•.nlos k;n
a desde que el ^x^l'czrio se publica. y
ajos rquo nos han sido er3vi,iclos
gEy o ;Iuasaite Ur, su, %ot•ra'ta.otrsal,aal1Ir.1:: ;), 'uy.,
(''!u hemos sido rstïst>trrD.w
que hemos
t:aado la -prlinera piedra.
uos proa ; ..,a ,f ttctGpt<r,rrus el ec,rraír . , to.
<%w.rba;,o que, segün Hunga,relo, n o s
pErá perder los p ocos aust,rilitores que

preprrac;iou p ara las próximas
,couazo:t:a„
9,orias de Correos y '9.'elé;rafos. 94 per
100 de alumnos aproíbaele3 en
a•rtterint'erz
Ger'tiflcl(Clon of1Glat Convcatris,'g(}
—'-1)e v ents, el Y;rrleméeu_n
aanteslzi
Correos, 12 pesetas.

LAPAT.CRIAILU S 'C R AI)A
DE
,11.GUSTX:V RQ?3i IGTJ.C7
25, 1: ,4 11,40L„ 1. 25
Xi en Polis, ni in, Nur.vü YorL
ni oh poblaeVnt a ie:niolas,
iaat` zapatero r)u.jar•;
iaqtri se pone las bolas
no el que vende, -el k:ortsp'^dtxrr
1 5—C:AtiSOLa -1 5

A 14 NIA 11 1 (Y

TELEGRA ^^^ r ^

VACUNA (ION A iV [MAL
Fi practican te non 'Vicente Altsir9oiows►

unánime, (le ,'eseoVa9Lza del
f{'s'lado, al, cual no se le quiero .co^í, flar lo
9' era ...,1;: ';).

t+^axytn ha'rocibirlo mr.guifica lin,a.
Las personas quo lti deseen utilizar deben on
:, Pnderso con dicho s, e(Ior: Canten Grande, nú
mero 40, baje, ó r+alle de San Pi aacisco, nd,
mero 48.
A los pobres, gratis.

ax,, i-?.icrLts,

(') 1,Grtenzn Campano, niceionarío G'éneral
Akrrcabi t l : ---Pag`In1 .•
('•) Vt.ltse la ptíbina360;det Diccionario CAnt•
r•al ,lbr,v,ado de La Lengua Castellana, por
Lo'
r " ^n ztr Ca lrrpadnn`.

tes merinas y valientes profrD-

,fi's .„ no de halan menos tinto que la
.

lt.3 LUiNi

Se vo,r , lo tino acallado de cwustr•uí.r en la.
►.
travio^a número 25.
Su forma o; a,leganto: esta aalidaurentn Fd
elaoq la an;a , lora omplea;la exteriortrat,u.4e
e-drexo, : . " ^^^. illr,etrioyca8'Jano,.

Mi1.D.1' r1 22 ( ,4
en, casi .éotla,: 'rr,s •poGliGr,[, oïae.;y'ti1:Gv
{lr)?r;,:N xe reC(JIPCtCLri.,fU7Lítr ii .R ,4',Y'a, ttite9¿ci;G'Í'
rf
las desgracias causadas,)t,',, el temporal, ara

tr t)ï•+!ro)(iti.

que correrá.

A nuncios pre ferentes

siratlere, ;tís, porque e llos
n14 0 , 1 (,i ,çtcrtet(is ni tienen capacidad na •
t.rral 'tïl_ytk'S:' i'1`Gt`<ttl3f;Ikte. '^•)
Pu es aye tc
Profesor: Calle V , y si sabe lo quo es
olunai , ' ariura, le perdono...
n,'..jo: El, iiENL O, Sr: Inil,er,°tro, -dijo
L'leCtúUr'(!,'ilDn y no elZlrLr o%•cGGit3n,
--.i),'r?fesor. P'tIr ,, .lijr, i;inl. Seria, por
toïn.rr• r,l ,pelo .á Juanito. A ver diga ustt'•t:. .
:triïo. N o lo sé definir bi e n, pero. si lo
(lia,! Juanito son elucubraciones. elur,•rr"ri'rr_.:r ndebo ser la aeeir;r) y efecto ,do
;;lecubrar, o2ïtentíia3nde por elaactcGs°ar,
escribir, componer una obra de noche y
da^ dia, combinar ídeas y planes de memoria (•.) >
r`l:°t Jesor: Muy `bien.I,evánteso usted y
sï paseo; pero estudie bien la leecion pa°
:a rnai;,aua,. que, sïnti lo encierro con los
rasdaetaares de1, :7liaria á'rzlic'a^rz.
11ri.luc ¡Que, rntedul
(d ala It'acha.
cortY: Nnrisafr3IA ces

qra;llC;; liüllciry So edita este periódico y
lueg o quienes son los autores do
i ca ,, -^vt;ltt)s,que inserta
MENDO—nos
?t,ic:c
de la vida.
Nos 'euit :.sï y , aunque d!áo`í(.C'rIOG lo
call a , porque «el pusabe quien es H u4^:<. ➢^ , i çá: .c.. c o s Mala-Racha».
lo cual estamos t.c.tr,i;letamento

rangre

lo saïzr;'1).1

l)_s rl.cl(ll•á,i Eso no es v tr r-

que el r.orrer;p(t ai
DlaO'i,,'-- -,1 u ^ ' ,1":'z,á muchas veces . en la irn-

rb'
4'. ( <`t s

es

rr;.tl. :•rrt',3sanle:ltu, lo que les taita á esn b

r •. JIU...

9naiS..

sao

¿

:•ics. de Clasto;fiele•rc

t'Or;'amrIS 2G?L

ainda

a' tie?

lo; f' ^ta Irt9 1ao 1•.

Hice Í(D ÇiIS( , ',i)i•rl, r? l91)8rtnudo ftrt'

rt?i

con ex* / 9°[7,or(irinl/'?°Za violencia.
L os liL g ares inundados están. ;cub?erlor
le tiendas de campa9Za.
Los ingenieros 99Lilïkr s gLO descansan-

t.9

de campo

Sïc;ra,s, a orillas ale
Ca S3
^tlSíl
la carretera de San.ti ;g,.
go, so alquila nu piso de una casa de campo
con ni, trozo do huerta v v5.rtos a rboles fru
tales
F3i prtíc!o os muy arreglado y darla razJu
Amargura 17 3.° La Coruña

,

tI
En LA fl0i'AGAND

; rart

^^
":)119
^^^^^^

1/Monee' .5 5, !únanse l a venta los sigilicilteS
l3irN .'t`+IGA4LE'1 ,1ti,,por M. 1:Uïs Vázquez 2 pe
AJ,mAC,' :V ü!s QUITA.-1'E.:VAS, por Luis Maaravar ^
yA
^

1 í t ,\ rrA 1)Í', CRORIA, t;er Alb4rt,p García re

ira, 2,d
Tu Dld>LQNi,s,t,lt EPIttiGiYlTd')FS' DIriQ`,rt\TJf
, :. por Luciano Cid, 3 id ,
I ^ laí<ay ► Sa+ataael Va ► r:.is ea GstlleEa,por r duau•tinarsnlï 3 id
fWt~ dlr,alalea, por Aureliano J. (a=roara, .i id
Al re de 1'eilo 13urdelo l)i}r
lo S.tiiu.ati l ;d
•rbd 3 l ,eirlta ►r, por Fernando G. Acuna, 1 id
.9prt1r,1'n Le iia,ectos, por R ,sario tto Amaña 0 , 80
,

>;=;ela.;:*.eta•i`al+1+eolRewatl ► lEr.otnu
]1l,rte, 'q ) 12pc,liz,1 id

l tt

V-,r;lyr®s caotYtcllnuc,

. it

sn, '> id

tl► ilism y coa lo4, por1+. Sorra no. f id
it10 !► tt'ato a!i ► aeea,,- por /, uroa^io Sa,:r,ïrox,pe= rcz, 1 id
Los ltE,r a ► s c$arl epl► ilatt ra ► .ñ r pi Ir :V ).:é 1111',,
las t.oz.;ano. t id
Alo, •en•tlue r1.e L 1.:1 C."cn erro„ (189.1), 40'50
.

C.171.1 ID ':(, (> v1 II ttl,'^ .,fl 1,11(; itr,a)ro- vagos), por
P. S.(;,xaai^) , 18
Loe á,11: ► ayrl;+t ► aaw, por 11ba.rdo 11Uurïíones, 2 id

por 11

!z".)ïw•
Aynt,

riGea•ctri:á, por Manuel E.orrenzr!
por don R,4mon Aida, 0`215

l'a dlrt'zto rle q2airyre (Aleaba) 1 id

lïlEi 130 `i't ► itetis, p7r Piguan t i; ebr;ein, 1 id,
(L e w: x, onr - teúujo -d^ Lova- olas;
por Aristides I1 , 1

gen, 193 id
p,trvcrr ^ ^: ni w)r.rTl -Is. por 11 C)n.ta.1 ,'°
(dra.,
taro
)

cc

.
i
,
r
!, ^ i ••`I { tzeta
^
,
► a r^o ,nvsEiea, 4 ;,.;, ,
ic t;; E.;.\ ,, a a!Z' ! i i: u•n ll u lrta 195
1!:a ► aaitt (¡.;ar, 1111(1 'in su tia t .,rua), tl`2ï ..

$. ,• .;

;

s`l.e

tiáo;eccïdnes de sello1.•-•-(3bras..roe`aio.nahl y extrátjer18.

0!r:t2114,31A3.—'F+'.lciiii,il 'CiC)i'1

la

l3, ji7,1, ,,por ^^ llenri Villsrair

,

Y,13:1>f,•it.a.,i,a _ _a1a, t,^clu ,. cr

+''% a, por Nerno, 2,00

3' ¿-aas editoriales.—Cobros de pagos A

:111. terno 0`60

prarna. A.nuaios combïnaclo l e n tn
,

l23 ''i";1!tl'; . " R t ? ti! , „ •.w9iitU(aci } tU,:ria,liiCr,.

ttacic>n il
a3

ptlbilçss; ïri,a,

,

90.• 1, . }l , rwssoau,

,n„ prPsas

periodis-

e9alÃtDla3› —1(e.

enl'ercnealaule ,
9+src' a d`•tí°a`lal• seguramente 1w5

¡ a:'d8ï'.•.8!•:... ....

Y E'l1S

1 GaP0
..n(79 r 1

a•e'•wtra^^. „'.caa•l;,s=,:a^:;

..

It

E

. ] A;,:i .r'

> , . F , Jt .. , ,.

;( .-propietario
^^++ rs

..

,

'

,

i ,.
st ,

,r^ 1, nla,

3>.I^. D,

1,.

;t .

.

-

•,,
r

,

I

D

'cOA9I'AIS;TA DE SEGUROS R E UNIDOS

Garalitra:s

:ro i,,alçSr :,1 lector
pero er,nida
(, e •+„-4
s!n
c t !:
e^•: .

n r^9

x•a^' lt,

i.!a

recibndo
j•

!;rtoat ,••., s...

'1,',.;x.r.I;t: DE GLOBOS
rle

s,}'ï^ili0 4C iilta',, 0

LA Ct.;UUi1A -OLMOS 1 0, 2.°
131191111111{.

LITDúFtAF1A lVI. ^O^L

rir'tor la otc.—k1SQUPL i3 de enlace, profo -

la medida
Se hacen to la clase de composturas en ropa

Banco 'k'il;llicio de Cataluña

funsaral

P

y sobres timbrados

comercio y oficivas — POLIZ.A`I para erm•

^^^ ^ ^ ^

7^^

"y

^

•A

' I!1. DRI.1)

LA ( !J(INESA

.

10.000,000 de pesetas

Grt?te ..'cz°r:'^ ,.:;; der
Represen' col!!

De la Memoria y cuentas i e ida.s en l:a,
u
cel•;l^rada a; e!ia, 1.0 de J-'
Junta ^^^a?eral
nio d.1ir^^ ..r.tr'rie,nto año a'esu!t:rt. que e>; el
bienio rl. 1 889 y 1890 so han emitido
i) i .; s nuevas, p or un ,•.t,pital de
17.12-7'20. ,y q +ara los ries g os
pesetas 18.7.17.121'20.
Cu curso se elevan á 35.555.641'75 pesetas.
Law operaciones riaa la Compaflia
, muerte en
seguros caso de
prenden los s'^ros
todas sus coatvi;taciones, los seguros caso
de vida y las reatas iumediui:as y diferidas.
D!'lC!?•ado e n la Corazi~i:a: D. " imite Lopez Trigo. Riego de4:1 a^---A;^rr,i^,u. Den3
Gerardo M.a 1=c^:°n^tndez,Orzá,l 11,0,:3.°

t

iioeokfláes

l ,. t > : don Jesús

i,Lprv,—bita .t:r r

Núñez

SE
c., .,.L "`r ^Sli°>IdA^d
3 l.; < : .
los pisos 2.° y ;>" ,1:•,s .;a:3anúmero 18 de
1T, l , lott, , ,t

Ca'.lc

Da rá n. r,. 's.s. en ia, tz!':t;ioro 22 d e la'rnisnx
cnl le,
EvRFd~ ■ Y+X'

. YCL.^iüiFi ^ ^.?.^

!t

k:j 1`t1 !. Y

- Fl "

^^pENyy ^y.SSis
^:7
_'.nunciadora

^<0 : 1I113LEçES
a+.• r,lt: ,n'r;:a

de

le 'syl..;ut'cion de los anuncioa
n,tlt.d'i;,.; , comunicados en todos
tu.; ! ?i`t ri)f =.;e ;t, cle la Capital y provincias,
t,orc una gran vetFl.;rla para vuestros intere°..es.
:.ue se remiten á vuelta
de*, corre()
),
f`S, presentando leas1

1=1111~17211

Casa-Quinta
Se alquila una, para la tenzpo*•ada do verano, on oi lugar ,.le MariF'itín, prr>..inia á la cesa
de LánPn.ra.
L,t,;e ,:•Irll , i,! a la. tiene huerta, I•l,:attiSas vis

F: .

•

A:^'•i.i.iit'{.53, %).t^', ..
^

l>ot nr ,.e :: alrededores.
1n,;,,unn ntitl<a;ion de oa. a.,.,.+io illlor•

u., d- !!, rnir_a+, ferrocarriles y compañixs fa.
r#i!ilornns para oQposit:i°neg,
átneerQ.a. ,y scc'sedados do reereo—PU1i^' ^
escrituras y ce+'Áef do n4afaHO<5.

^^

bicoca
l: pocïali ,ia , l en ;;(mero de ponto.
Inmenso st , r+i , ln en corbatas, cuellos y puños:
(altas novo.1,utes).
So tornan e:;' :t: ;•:e , en ajuares y canastillas
, ..
l.se Cdll!•IIIE.B, --t¡
í, , s,.•--^^u Coruña

COMPAÑIA O1?NC:fAL 1 1 SEe.^UIi3OS 'SUBRF
L A. VIDA A Pi:Il1AS I IJAS

tats t•

ld+

..

LA

wiap6f{Y[rteswg. aMï.rY•iA

Calle Real

cuentas do venta. •y consignaeion-3!;r.lA . ; ;^.:g'AS para fabricas le shocolato: botolleri a,

^. ^:::•.:: :r:: . ;•

.;colentos.

Casa especial para cale isas y calzoncillos

^.

frente á la Aduana
CUI.0@A
TARJETAS

...

rr ,•t , . „ _, ,_. ,

:

Sieralllro hay r•xistene:i ;.

orto, ála.Aduana

. visita, anuncios y via,jantos.—FlICTURAS

t•re., ,. .;, i, tl.. ... . ::':

i;

^omL .

CAPITAL DE GA PANTIA.

y Hermano

i!.t

y

^ P¡t^ ^>,c-q kk
Se ct r,a>;':'t't,yet;'toda clase cae ;:;:etx,r, fa•
roles y ; 1.• ::t , s¡r<,.rerlf;e pa! a ilul^^i2aa.eion.
^'

LA. CORUÑA—OLMOS 10-2.°
me.

I

So dan i,•ceiouc:::. 'i
y adultos•
4 .I i.art:r, ,iti C'a•-o: eio •....r ,.) Ca once de la maHaua

CL A• L 1)1 N O PITA

111114111~111~111101111

Reclalnacionorx á lae)aia g eneral de Ultra5 mar.--Cobre de Cuponos—Conversion de
F ti, uiOs do la Reina, Ferrocarril ele.--'t'rar mitaclon de expedientes do viudedades, ju! bil:ectOx,es, cosaaatias, nelt<'íonHs y donativos
— T raduocion de doc:n:.ent r>s--Cobros de
!He sc: r..--L'or;' arlitos,to cualquier ,
. Sur r;a1 del
;; mil.2=itt ,.,nd!lrt teso
..t^, , r , t r• ,; ,Ir, ir..,
-. ita... ^ 1^
" 1 ,.t.nco „„
.
•' e,,
. :;,r I , ,. .
F^.illlJtainï i ^^ 'r --Nior.
de <,, e•er.etnslet.tos qru, .:. .,-t•.,au ro. los pue'; bl., :t al liquidar ^u, in - •,::,!,• :nos de propios
y faae^nr a de t odas olmos.

Leonarl 1todriguez

~IV

DUhllell.l!) ii.\ 1'f:It , m:.0 :S r, ;ï.LE, AN CHA 64

s 4

:.or Turra()

.^^

Agentes de Negocios

ORUiÑA

.o^

^;lhla;,v 11.^^1A

No equivocarse: 20, Cassola, 20
).

^,üBli::táJ IlihI3r_INIZ Y 1111RIdI,° ^

Calce Real

"';'t=.

sr,

WINPOOMMICS~

i.alWcl„ ák't MRlrllue ri

:,astreria Francesa)

^
'. ; t.: I.':,^'--^9
llEAl.
^ i:,l.• s;, , r. d,t,^r,,t !
a t;u>a por el I,u(m óxi°
, rt.^ ......:.. . . ..... . . . .. c 1 ; 1'il;tu11:ino, hace
„

,.,
,.
, ,
ill.t 11 : . ce , .nl -S.I.Ra ^^es Gllearc•e+s

Tiene ser v icio para San 3tautaïeon,
,ast1; tlo Porco y Ii!Ciño,eI coche de 1Marcia, Veiga, 69—Ruanu.eva 69.
.

i^-3 oprr .etr anto l;.t 1 I

1 ■0,'

ño s, Baños
.

DON CARLOS r' EFtNA N DEZ

pertiataz tos
o +•iedra.. e.n la vejiga
(s mas e n
II ,,;:,,s rI„ales que 00 digo

':^.

..««,,Igaria>1111

: ,•:

pu ,':cr.sn de.. valor
ene abundancia

No hay d =mostre;eion mas ev idz<nte de
Coí ,.0 .a. y del
^ a importancia de una
a s to desarrollo 4e sus operati,lo<'e's
i)rrf<•^,t" tdo e li, la provi_ICïa (lel,l. €"otrcaúa:
Flt1iL1O PAN DE SARA1.:UCE.-1ie,:t setait ' e>,a. Iletatizeas,l:1. .ï1?dSUS NU-

La l l';l k =•izelllda 'ValdQacel, 55.

Betaniés

F ;laya perdido las fuerzas

f"apiíal social ... 2,000.000 de ptas
-9 a ata.s ri á•e<screas. „ 39,396,309 -Esta g ra n Compañia NACIONAL, ha
22ce 7Gdio'S', en
rCtafiFecilo. por tII°-iCUStros
considerable
suma de
i AÑO 1890 la
':'7111.11, 25476946 ' CTS.

a . :...

\ ;z ; ; `;, : ?;.r (!éaatitnOd de
peseta...._-2., ^^,`t^na id50 id.--A ele.
Cada 1::::1.:6, 5, 10, 15, 20, y 25.gir

Al ttlre ±rr'r ., inapetencia
alar
6 lo nrolt ,.
p:•!r)ivago
aS 4:stt4 er:
,,• o:.
':,:,
ft i o n" <e ,
de les bcr;ii;ns;s se çatieild^.
por que de otras no "hablo yo;

(Paseo de B.ea:oletos)

.Ib"os,

t:;,.v,

`¿1:k;›

‘No eqLtivocarse: 20, CA ,so;:,A, 2

DOMICILIADA EN MADRID eJLO7OGA DauM. 1

lel}

/1^! (l7)2.ar r ._. "(9,5

DIEMÉDIO EFICAZ

La Unida y e l ^' 1.Il~x

.vf;l

➢

[

17,1

,ari , I D • ,^ 4
,,; mes. ol
^
•on l"cri„ (.,•. .,

f

lazirrti.r :•> , . ::

Y 1\ (rs, 'r ^^ i^
c.

1

p
tt
e^ . ►1, .1. , cda

'.

enQrosiawelo

(Y
^l..éa ii.

.. ^l^u
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