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Crónica de Pontevedra  

(ESCRXTA PARA «EL ME NBO»)  
23-Septiembre-7 891  

Galicia está dandi, una prueba, asaz 
elocuente, de sus humanitarios  hermo-
sos son Limientos. 

Tan pronto ciraulõ la triste noticia de 
que nuestros hermanos do Consuegra y  
otros puntos inrfediatos, se paliaban en les 

 

¡reís espantosa miseria, á causa de los es-
traeos ca+tsa.dos por les últimos tempo-
raieii, de todos los corazones, lacerados 

 

I)or el dolor y horrorizarlos por la narra,-
cien de los sucesos, salió la palabra lea -
ridedi y sin distincion clases, y movi-
(te s peer igual resorte, tanto el magnate 
c cree el !plebeyo, desee el rico al más hu-
milr e proletaria), están escogiendo todos 

 los )r'e.iïoc lthbiles para remediar—siquie-
ra aea en parte—la situacion desesperada 
de :es habitantes do aquellas comarcas 

 

que r'llerosa teatro de una catástrofe ie-  
descriptible, ,para quedar convertidas en  
t'( (l',!solado cementerio. 

Al efecto, por lo que á esta ciudad se 
re ere, se reunieron en el Palacio  1Ef Utli e")11 ra1 ,  los representantes del pueble, pre-
sitieutes de las socieduí(`eCs y remisas e (ira •  
es, personas influ,yente.• y -'e estores ele 

( periódicos, acordando, en vil .f ase de aten-
to ruego del seflor Goberiiin e, Lecho en  

oilibre del Gobierno de S. M., celebrar 
 

en el teatro una velada dramática-musi-
cal y verificar una cuestneioa pública el 

 

próximo domingo.  
E1 seriar Besada se ha suscrito con la 

 

eai ee:,idad do 50 pesetas, además del des-
°.ueï to de ua dia de haber, y el munici-
pio contribuirá con 500 pesetas. 

Aaaso con el objeto de no ocasionar la 
eni siguiente alarma, los periódicos de es-
ta ciudad no dan cuenta, ni sucintamente 
süauïera, del estado de los atacados vario. 
loso  en las parroquias limítrofes; pero 
lelos de reportar esto un beneficio á la 

 

,,ee<_:íidar;—puesto que la estacion avanza 
y Ic: forasteros regresan á sus respectivos 
pueblos----le perjudica de una manera no-
t=ther, porque algunas de nuestras auto- 

 

ri(í_res permanecen impasibles, y, á lo 
 

sum:), sin demostrar gran celo en este im-
por' t;ante asunte.  

Sentirnos decirlo, pero hoy es el dia en 
que tod'vía no se ba pensado en la cons-
trn cion de un edificio ad hoc en alguna 
de dichas aldeas, para dar hospitalidad á 

 

los enfermos pobres, que mueren los mas 
de ellos en lamentable indigencia. 

Nada significa el exiGüo socorro que 
sa les presta,  si carecen de toda clase de 
azar r i dios. Nadie quiere asistirles, era vis- 

ta del extraordinario desarrollo de la epi-
demia y en el temor natural de que se 
propague. 

El único hospital que existe en Ponte-
vedra, se halla situado en el punto más 
céntrico, y por esta causa no hay enten-
dimiento humano que aconseje la con-
duccion de los variolosos á dicha casa 
benéfica, porque podría presentarse el 
mal en la ciudad; así, pises, lo asís lógi-
co, lo más procedente en este caso, es 
construir un hospitalilïo expresamente 
para este objeto. 

i (.., jara el cielo que nuestras palabras 
eco y sean atendidas por los re-

presoilr.aates del pacblo'l 

Las veladas que éstas noches vienen 
veriíiciãudose en la ámplia plaza de la 
Herrería, así como los paseos que se cele- 

 bran los diás festivos en auestra incom-
parable Alameda, véase sumamente con-
curtidos, reinando en ellos la mayor ani-
maacjon y alegría. 

Las chicas de esta ciudad- que no son  
pocas—ataviadas con sencillez y ciegan•  
sig a  se pasean con seductora gracia, lle-
vando al retortero un enjambre de petri-
metres, que las obsequian con floras y 

has ,:. _,r,ás, como personas graves,per-
monee,'n1 sentadas desde el principio has-
ta el z' presenciando las veladas con  
ojos do iudornable suegra que, cierta-
mente.. ariran 'temblar las carnes de• -los  

gataul. aderes. 
La 

 
nrusica riel Ho -  c.,,. laico verdade-

ros peodïgios. Su fain't alimenta c2 da dia, 
porque de igual manera sur afinacion es 
siempre mayor. Los !aperos que ha con-
quistado bastan por sí soles para elevarla 
á lag a :ttt i"a de las mejores agrupaciones  
popu lares.  

De elle, ha dado prueba palmaria en el 
certamen celebrado hace dos arios, obte-
niendo el primer premio en competencia  
con las bandas militares de ,Luzou y 

 Murcia. 

Ramiro Pie ira Duran.  
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SUERTE PERRA  

(MODISMOS- PERRUNOS)  

El bueno de Perrita qt,e aunque tenía la esta-
tura de un perro sentado, corrí 1. mas que un 
galgo y gozaba sobre todo de un olfato de perro 
perdiguero, llegó á saber que su Tu la, aperreada 
con sus habituales quehaceres, sacudíase las mos-
cas como perro en canícula, y con más ganas de 
estirarse (dicho sea con perdon) que podenco en 
pista, pensaba echar á perros toda una tarde.  

La señora Leona, llamada así por su respetabi-
lidad, madre de Tula y suegra en ciernes del in-
feliz Pcrrin, y que de continuo pasaba la vida pe-
rra á causa de una tos perruna que la aquejaba  

por mor de yo no sé qué perras que cogió siendo 
niïla , •.e[•ca de su muy llorando papá, que era tosta 
un podenco, tenía aquella tarde ur. humor de pea 
ares y la tomó con su fulero yerno, llenándole 
de perrerias y jurando á Tela que le pondría á 
todas horas cara de perro, cosa que, salvo el géne• 
ro, no la seria ditícil dado su aspecto de mastín- 

El infortunado Perrín, leal corno un perro al 
cariño que había pt'ort)etido á su Tula y por  
aquello de que loade va el perrito va elg(tito,siu 
tener en •enema ene la tarde estaba de perros á 
causa del v ienio h m'acanado que se de,Ãeba san tir a 

 jadeanle. y con la ('u;!. lst fuera corno galgo en dia 
de caza, llegó ú ay de au futura situada ea 
la calle del rolen, y .00.lo se olvidara de convenir 
con ella la indispensable serla, empezó ú gruñir 
bajo, á modo de •,edite •reeién t)ac do dosipuea 
rglriüi mas fuerte como u u perro de ,'.esa que se  
enfada, y pronto ee cenveueió de _ que todo ello 
equivn lío á!adra? á ta Lana, ponlo que. y sospe 
chandc Cm) sobrado acierto que en su desdicha an•  

daba la señora Leona, que habla 1inaginado corro 
siempre  que lacres) 1ia4:ía a)11 tanta falla como losa 
perros en misa, 11!;.,!30 un verdadero lebrel, pero  
disimulando su angustiosa rabia, resotvióse á, 
aguardar acurrucado en una paella cer'caua,á ta 
manda que el manir) aguarda su presa, cansar  
vando, por su cansancio, la misma actitud que el 
perro le, San Roque.  

No si bi.o , • 	ale mucho la !.inipí.sica Tuln., y 
cálale á .t•c sin barba un perrito fa.l.iero (letras  

de aquella mamá, que,de vez en enande,vol ría  su 
despeinada cabeza para enseñar sus dientes de pe 
rro de presa al sencillo amador de su martirizada 
bija. Seguía, como digo, el infeliz Perrin las pisa. 
das de Tula, y yo no sé •sí es que besaba i: alía sus 
huellas, de calo sólo tengo por cierto que llevaba 
la cale., a baja cono perrocaseicado, y no perdía 
tina sola de 	, ),ales que en la tierra dejaba a l  
`'(sar ella, 	irast.;, .  el e .tre.uto de que, ha_ 
!ü•.uacse :r,•, i rime , ::nr)orosa y avergonzr,da,  

i(rl:es'; 1:•:,!!a1 .'.,' sin árbol del paseo a satisfacer  

enimaeauso led=o, Poni!) se vió tentado, irse , .  
de luí;(r la misma cosa yen el  rn:is" 

mo sifioqpero .Ir se atrevió, porque si en Tula o  
<pie era sa,';i uua.3í )a e rtal)a discutp,tdc, en par-
te, este hec. -1a,. ,;•rs•: us ul disimulo caen (ue ella lo 
a 	 r . al , 17,^;, r.e (a !,uc ^ - , tea 	llon:bru apenas s:: 	:ia   

1 .13 tullir,raid 	,.air visto- 
13e; snnsira.do rn('d:l., bien áios claras que Perrin  

y la sc.i u )ra 1:.::'nr,;: e7si;, dan congo perros y gatos en  
1,51Si n!!li:la(aa ■ eliiacjones, porque see( i e ella  

r1 . ea rit f :i casi su rru'it; ,  de perro de iiïcu,ta Había  
ÍJ'„i.:icf li ('.. 	.r 	r•,'.rL'^(S 	i .ter' que á. una i) err  
r1 c: .̀!:,. •y pa; ,.,..... 	,,,.. halda recibo in la buena . 
sr•',iO,'a elle liza—re  e: 	:•aande del dicisso l'a•r'in  
poro cían n,, ';o  ha c:n!It!! ' rnttd0 todavin.de palabra 
S íi!)gfiii 1u:..''lfn aj yodo! eo alguno ilustre: lo que 
si ::a.i;e (lr, buen,. ; *;!alee ossr que al acercarse un 
día( Porra-) a 'T'nl.:(, ir. seaora Leona, con su llabi' 
tul Tengu„jc burdo y en forma de ladrido, le lta 

-ti)é ; perro: a secas, que le sentó á Perrin como s 
le llauaasei, pe.•ro judío, que entonces él la gritó 
aja la perreal,•!•._•-y que la tal señora huyó de su 
lado canto p:r:'r':, con cuerno con su cara de pe-
rro dogo por delante; de donde puede muy bien 
deducirse etae jugaron la an ista3ácarade perro, 
y que sr se dieron el uno al otro por sostenerla un 
perro chico, hablando metafóricamente, lo que es  
el perro grande no llegaron ninguno y les pasó á  
á los dos lo que al perro del hortelano, que oí 
comía ni dejaba comer, ó lo que es lo mismo: que 
ni riñeron ni se conformaron. - 

Mas,volv;endo á lo importante; no hay para que 
'consignar, y lo consigno sin embargo, que Perritas  
no pudo decir tus ni mus á su Tula aquella_ 
tarde, y que por entretenerse demasiado con ea 
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Ierrita:e,our> i; l la ilarviabaporsu lealtad llegó á 

habitacien caneado  el portero, otro perro sin iur-  

sal, pero 	, t'+ llevarle, había.echado la cadc-  

,na á la pu evi a; y como al perro flaco tti(fe s(`. ' le 

 ^uelveu pnlps. , por una ï^^^I'^ i'I•"lija de colasicio-  

haes, paso ia noghO  al raso ron 	L riLrr^)uiiï- s- 

'ad, que  perdió en absoluto cuan lo al aftia.uecer  -. 

'id  b, un maapieipal que se dirigía h,u;iaél en`de- 

landa.ilel r c a 1 ee,po n alient p•.mpor íi'. 'Y ' ver su  

 ra y hacerse esta reflexiou apucirnlr' qué citar, 
'.5tlad de resnitarrl.•:, 4uc r, o hay por q  

io 1.UE une. 	 1 rc —De cssta le viene al galgo... ser rabilargo...  

Tal se dijo nal!stro desgraciado Perrin,t( , rlie+r  

su fin cercano y, efectivamente, una hora des- 

es morlt ,•.o"mo uttcan, a(a'(o pu i ila de cloc-
ó dueña que mirase por di y :  le co'  

gpond ierrtes bozal,'cadena y nitd alla,que el  in• 

'Z T'ei'rin r10 pala comprar.  

ües, ¿y Tula?-- ijregnñtará cl curioso lee#or• 
^lon luda,' le cora.stanios noa=otros,• con Tnla 
c evade lanas, Ocurre lo que' con todas las  

•jures gwe, 	gu`, l a 1 	al rabo; sin mirar 

poco n, mucho poi' su i1..3duilidad y bienestar  

que luego... muerto el perro se acabó'la rábi a 

1?arjton Caballero. 

Noticias rebioniales  

^aA^^iA^^lt 
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En  los montos Conjo se halla acampada una  

tribu  de c,atanes.     
 Ayer so ,fueron á h ►s manos gitanos y vecinos  

ale  Coujo• 

' Los labradores do aquella parroquia se quejan 
de la falta de legnmbrds, que se nota en los sem-

brados.  
^1 ah;aldc de barrio y el juzgado averiguan,  

averiguan  
Peo, lo  mejor seria mandar á los bohemios con  

la música  r otra parte,  
-Con motivo de celebrar hoy sus dias la hija  

mayor de 1D, ttifonso, no ha habido exámenes.  

LIhO 2a;.  
Vlïrael Ccrt`rtnen Literario se han recibido en 

3a Secretaria de la Junta literaria de la Aso-

ciacion dr lsrrr;tores y irtitit.a,  i a,eeilal admi-

tidas y registradas, las r,onfpu5ietouc 5  stt;uientes: 

^ 2dúnr. 74 TRstorirc critica de  97W]lumentCS y  

Gradr euaaes di Jiu ufo rle.     

„mu....-G ulicia, olvidada, despreciada, ha contri-  

buido más que ninguna otra provincia e
.n. 

las grandes calamidades de  Esparta con sus  

recursos pecuniarios y con su sangre á su 

salvacíon. 

Núm. 72 l`Fistor-ia.vldgar. 

`Iev,aa.--A.yl Ay de aquel que desolado llora. 
(Melenlea Valdá•s)  

1Vúm, 73.. Ca+rtillo de naipes  

l,e7na.-lTodo se  desvanece al instante: los 1uer-  
pos en el sexo de la tierra y su recuerdo en el  

sea: o(1e-la tierra y su recuerdo en el seno de  

las edades!  
(Mareo  Aurelio)  

NrSiu.,7h. .Estudio  psicológico  sobre la mujr:r In-

censé.  
nci:--Veran enim vero tibi salus imperii de-  

,tetaN•:  -   
Tradicion hesióric.a 

1 r^ m.r, O corno d'o Arriano, 
 

Nu+1i ed Ligeros apuntes ilisl.óricos-arqueoló 
gicos de la muralla de Lugo. 

,.ola.----La histeria ea la monsage: a de ha aatigüe-  

ttad; li.ez`de'la verdad, alma del na ►aado que  

base revivir loa hechos trascendentales en el  

 lrre sel,te:  

E i5m. 77 Lugo industrial.  

Lema—Nuestro parvenir es la iuduátria.  

Núm.  78 La dama de los bombones  (novela)  

Lema.--Mostrar el vicio al desnudo, es un medio  

para moralizar' como para entonar un fer- 
viente himno de alabanza á las excelsitudes 

de la virtud.  
(dnónïmo)  

tm. 79 .II tema 2° Orígenes y  desarrollo de  

m,úslcn popular gallega.  

hic idisteriun frmiter profitemur. 
lii,tr sát) Romancero  de Lugo  

a 	r'.; 	olvidadas glorias,  
(.Gori•ille, )  

(El Autor)  

(Cicerer,)  

;ï l,c -, r-.I,  íll%1(".S .140ROSOS  

(ar, á las nueve .de la noche,  hubo  

larga disputa en la Plaza d e Cassola.  

El  lue':ly del  suceso,  fué la fuente.  

Los  rntag.)n+stas: Un él, jovencito, y  

una i:rl•. ,.t..t, joven taillbieu, frescachona 

y  de iee >.  
El I,*:Ilirn l o pegó una «piiiitan en el 

pecho ,t la ella. 
Y rlï, - que no  la baqueteaba  mas por 

hallarse  i3• 11 11 sil :o  ('túntl•iÇf).  

 Cti•:rolo la (,onl;e i tiila tulnaba proporciC.  

nes Ir;' -;+istir,as lie;✓Ü ' !(I(l'iiCillill:í..'iil)r 

11larti-. ' 	̂  
Caló el claap»o, 'requirió la espada,- 

 minú de  soslayo,  fuese y, , nn hubo  nada,.  

Hace días se encuentra en Betanzos el  

diputado proviecial Masquen, T\lontes,in.  

divida° de latraedor' herrnidista, poco  

há excomulgada por el señor Sagasta  

Personas allegadas al director del Ins-

tituto privallo de segunda enseñanza.  

don B^rnna'do Piiteiro, nos hall manifes-
tado que dicho señor ha sido invariable'  

mente el Profesor de primero y segundo  

año de latid y el Regente de la ense -

ñanza elerrent<il .  
Tanlbien nos as ■ 'g;uran que el trabajo  

de Secretaria—lis' e5 ele' ot•lmenec, oficios  

efe, • — lía corrido siempre á su cargo y  

quin ele su puño, letra, y redateion han  

sido las comunicaciones que hasta la fe-

cha se pasaron por aquel centro.  
Accediendo guetn°OS al ruego que di•  

chas personas no ,  han formulado, stnte•  

tizamos en las presentes líneas cuanto  

verbalmente nos dijeron.  

Se enenentra en Betanzos el padre y 
una de las belfas •y simpáticas hermanas 
del administrador de esta Subalterna, don 
Jenaro Olano. 

Los socios del Liceo Recreativo sienten  
en el alma que la_aO-;encia del` señor Gar 
cía Failde le obligue á abandonar la pto.  

5j 1-,ncia. que, con gene,tal aplacso, ha 
venido dese•i,pettando;é igueeando' si la 
ausencia del referido señor será por mu-
cho ó poco tiempo, pause visor vade de' 
si¡nar,candidatc xara la vacante, hasta 
que sepan si será pronto el regreso, del 
actual presidente en cuyo caso no se le 

admitirá la dimisión. 
Para la vise-p esidencla- son indicadas 

distintos caballeros, todos ellos de simpa- 

tías.  

i r b-:!""kr _. 

duha^ ale! etl.3s•.. . 

iMrrc , a  

fíi,ti, 	16fi 4^1111^'f'^. 

Otros.  

6 los que 	 r 4  ^ ^ uco  > de sus.  
1 	̂9 •F1sr 	s :Rf re4 , 31,lo o l. t!'!!!!-.'.fi 	-.sYfro4D lW RC.  
t! r r  a . 	p r  r .t a, el) 8o1 sErasos,,  
g3:'.11 etr ,..  , ..:1 tr.r r•I'ã13?].  

It";ir. 	 1j •.•-*ue- 6rie',a2 raubveueioues,  
-deae el 1/41,2;s0 ere. lia..  .vrS'h'ilitta e r;. 

. 	r.'.:24271~i79S..7W„ionsassossia.  

t sr á.11 a.emoda.  
sede 1 	.. ee el dia _ i; h'l Pensa- 

u.tei,to (7,1fi ' 00. (1 11( ltl iD,'P (,(,Il ;(_: y  co(ls-
,i1i'ci.., 	, (' .lores causas.  

llaLia ri( de la.. seeeSOS de Arnr.0 a,dí-
ce que hay ; l ee (ee.:14gar al autor de la  
noticia pItlmlic;ad•a tia EL MENI)(1,  

Gracias, c;risa;,.,, gracias.  
\raya •l,oi• la defensa que hice yo en .El  

l4es/2'rc m,rl, en ir, 'oeic,n «Al por menor',  
de -.ra úireetu_ interino de El Pensa  
mio,r ¡) 

En algo nes liemos de diferenciar los  
Te, 1(7; nomás acre de los que ostentan tal  
título.  

Nosotros de,c;iti,ernos—si llega el caso  

—á nuestro, df,elarados enemigos.  
Ellos, los ulcrarnoatanos, ni aun entre ' 

si- le tuso sin , 11». polémicas entre noca.  
dalistas, c,.1a l,. „as y mestizos—demues• 
tren amor y caridad. 

No nos extrait'l,pues,que Crismar) refi.• 
riéndose á mi----,lue soy et autor de la para él 
condenable noticie —y al corresponsal de  
El imparcial en la `.oruña, diga.  

•llay que eaiseñar (i ciertos pesco listas y co-
rrespons ,alee 4113 Son la deshonra de la prensa.. 

Casi, (:a,•, vamos creyendo que á Cris' 
man le pasa, en cuanto se refiere á la 
honra, lo que al corresponsal del Diario 
de Galicia en lo que atañe á la sinddrosis, 
no sabe lo que es. 

Tendrá para el mucha elasticidad` le 
palabreja. 

Los dependientes de Pantuflas demues' 
tren constante af•in en imitar a su jefe.  

Seeili . rt manifestó á La Foz de Galicia 
un test,;gO ocular, a la ile;'ada de llit tren  

mixto, in ;  ví,a; •, fui:; atropellado de pa'  
labra y obra por uno do los pantazflillas  
que prestan servicio en la estaciou de la  

Coruña.  
El agente ordenó al pasajero echarse á  

un lidie y éste; le miró, pero— ¡horros'l--
no. s0b0hl05 que vela el del orden en  
aquella mirada, que entrando en furor.lo 
dijo desabridamente. «no ate mire usted 
con malos ojo,-,.»;y. uniendo la acción a 
la palabra, dió tal ompellon ál anciano---
pues tal era el viajero--que este cayó ro-
dando por el suelo.  

El hecho—según La Ioz--produjo una  
baraunda de protestas entre los personas  

que lo presenciaron. con lo cual, dicho  

se está, que,al própo tiempo que el sexa-
genario viajero, quedó por los suelos el  
principio de autoridad, porque debe do  

saber el señor Itelosillas, quien, por igero-
rarlas dejó de ensei:sr muchas cosas á sus  

subordinado° ale Pa! E;), res llfoAzlá tanto  

: e'r•ilaier,r•es que  cle Üaaaa  

laer ic6tl's.et► 	a ttl^-;• 
P fi  e•rzt eate Inca  evi[tar ivira  

ellos y para  aos-. 

a "4 ,...,1 ^ 

Crórlica de las Marinas  

Las  hojas litc;"Pi':as qninceliali ■  ,rlue 11e-  

mos .., nnuciado,Cierán c:omie'nzo cl próxi-  

'ilQ lunes.  
La  primEra contendrá los ' siguientes 

trabajos:  
7rm ios (Dibujes ^^^ l'irectv itis 

g,',11),aciirs 

 

de  Laporta), po •  Luis Vida-

. 

 

zul.--bat As,tgel.de la Caridad,  poi Severo  

Ares  tT;, , r .,ra.—La Pztsionao•ía, por Adol-

fo  Vr: x.l ' "' -Csóinez.--Pcreue^^t.cces de-.. P.  

Colo,,, ,,•, p';r J. 11'1. A.--PeüsenGos, por  

R .  Vieira  Durán.  

El libes tendrán lugar los exárbeilss 
de ingreso en él Instituto privado de stl-
`gunda enseñanza de esta ciudad.  

A las nueve de le mariana 'empezarán'  



- llui iiv f`. c;  

n uu agente congo el abuso de sus atribu• 
;iones. 

El diario hercnlïno concluye asi: 
«Fe <legue hablarnos es t:.r:rl,o-  

de él podernos dar—,v acaso por .:,o le haya oi u-
ih i, ta mira'ila del anciano Ni con un candil se 

n r,neueatra otra,e>(pticaciou al atropello..  

S., colega., si, se explica de otro modo. 
!?I tuerto habría comido con su jefe é 

iri,e llc flOíl' 
Pantallas....  sabrá de qué.  
Pero ¡qu.é valiente es Pecutreflas y que  

«r:iientes so)i los Pantuftillas! 
11ou lõs ancianos, las mujeres y los ni- 

flos, cometen hazafias.  
Mas, cuando hay huelgas, manifesta' 

dones, etc, tienen quereetirrirá la (liar .  
dia civil. 

Pergrte,,entoncos, saben que á medida  

que se arruga la estopa de ellos crece la 
de los gallegos.  

El nombre de Juanito corre por la 
prensa, y las alusiones á tan afamado coa  
rrps¡:onsal menudean. 

.ele ee,,e,e. después de copiar vários  
de mis eilhicpazuse y_ de calificar les,con-
rel>tos, formados y publicados por lían -
gareio,de conceptos inexactos é impreca•  

derrtes, dignos . ni; s bien de gente dé po-  
co teste, que de personas sensatas é ilus•  
tradas  añaçle^ 

iramos, si; E'. te IIungarelo es uno de esos ele-
mentos perturbadores que en todas partes se me-
ten. y que siempre salen con las manos en la ea- 

Por  este motivo, se metió á defensor de malas  

cauwas. 
 asi anda ello,,,  

Eï ilustrado`col .ega lamenta no podar  
insertar integras nuestras réplicas y dice: 

, .itungarelo lleva que el: n`:as.  
,henos mal sí escarmienta.»  

iliut tilín! tilín! 
Mala-Racha. 

Consuegra ante, y ahora  

II 
Lo que ha ocurrido en Consuegra no  

es la primera vez que pasa.  
Existió antes otro pueblo igual y tatn-

b:eri fué derruido por leas aguas. Por to-
das partes se encuentran ve. tigios de lo  

que fué la primitiva Consuegra.- Si se  
reedifica ahora será la tercera vez.  

El cauce del río .Atnargaillo está al  

mismo nivel que las ;te uas de Consuegra 
y si tenia alguna pr'ofuadi(lael, lo cegaron 
el pee continuo de les ganadosy el poi-
ya w nirink ,lo. l+.i e<tij.c:r., con medio  
ne.`re de fondo, tiende á extenderse  

;,,i!>e ave , io ,  , todo Conene ra es cauce  

del oir. A;r.arguillo. Ni se ha hecho en 
ai'!n >. tzi e ; siglos. la menor obra para  
impedir ir.urulactuues en un sitio en que 
todo perece preparado, para esto. LIS ver-

ti.OiltLe de! cerio, ., cuyos; pies 50 levanta-
ba Oousuegra, desaguar. naturalrneute  
en las calles de la pehlaeion. A la motor  

torrar u^i,a, las calles eran pantauos.y los 
aluviones del rio formaban las aceras y 
u.ui;< las paredes de aquellas chozas do tie-
rra. por mal nombre patinadas casas: 

Tcuia quo suceder necesaria y fatal-
mente lo qua sucedió, En Tembleque, 
descargó tan gran tormenta como en 
Consuegra y el pueblo vive y subsisto. En 
les calles de Tembleque hay upa metro de 
barro, I, sin embargo, las casas perinane. . 

^-i la nueva Consue.e ra no se Mitin eit  

ot^`rt ,)w rt9, se repetirá la catástrofe.  

La huerta, vista desde Madridejos, era 
una sábana bague, una laguna. Los que 
á la madrugada llegaban á Consuegra y 
divisaban desde lejos los pactos blaise,tr; 

 que sobresalían sobre el agua le; parecia 
que era imposille hasta ree,onocer el si-
tio donde habla estado el pueblo. 

Por eso, lo mas urgente que hay que 
haeer, despues que se limpie de muertos  
y se vista q alienent)á los'vivos es ahon• 
dar el cauce del ri• Am ar g it lid y prepa' 
tarso para el invierno.  

¡Y que invierno, se presenta en perspec-
tivs! La miseria ha igualado a todos los  
habitantes de Consuegra. Uno de los pri-
meros contribuyentes se presentó el pri-
mer día quo se repartí» pan, á recoger  
una ozaga, Aquel hombre tenia el dia  

antee casa, mujer. hijos, huertas e .tcn-
sas y ricas. Y al siguietlt.e ea poseía mas 
que untos andrajos y no lloraba, miraba  
el pan con , rjos ele codiciosa hambre.  

El alcalde (le Consuegra quedóse des-
pués de la catástrofe con una -chive ta  
de burdo paño por todo vestide; cori dos  
billetes manchados par el barro por tolla  
fertuna y  con la mujer gravemente en-
ferme.  

E` invierno vendra, y los habitanfee  
le Consuegrasíu pan, sin hogar, tei cir;ril  

qut! huir de su pec+blc>, y en las vecinas  
peblacionee It.a+ lavan  do atla near puerta  

al la,s cinco de la tarde.  

Y ao es la desgracia aci:+ cle  Consuegra la  
única. ienr.la« sea la mr,yur, es  la des-  
'vet:ttura y la, 1'utn2a  para  tcdos estos pue-
bles. Ahora ante e l  infortunio todos se  

apresuran ri dar  za7;-','rtnt>s s x;ort'n; en n o -  
., ble cou,pet.t.r.,ia co^•it,ativa. P, 	Teme etn.-  

h'ee)ne, il!> , 1r'idislr+C. C mtiT1:1 e , Tul'leque -  
U r.l;=, 1'i! ;t 'r a,:c.,3. '1 i11a.rrulri ;t, t+a;ai)s ^s,,e 

tala puoblos ceta' ,  rlarai.to todo lo +ltue no  
tienen, !e,  que  t.^eeesitarán para los tristes  
(lias (le iuv ierrao,  Es el la.anlbr,)  segura  

para mucha s leguas  ^a la redonda,.  

 Y, siu embargo. tel es  la caridad, ta-
les son los  sentimientos nobilísimos des-
pertados en tenlos los pueblos rlt:le han  
dado mucho mas que  el  Gobierno  

Si se Ita comido pan en Consue^ ra 	-  
a•.ra1.e  .arari.013 dia5, r;Faau,lo  mas urgente y  
necesario e ra el socorro, b<t sido  . por  los  

l,itt!._,:3os'au^.ilí!)5de  los pur^blos,  El  Go- 
leerle, 11;1 ^llegr► rlo drsspu,+s do todo el  

,., le, e 1G' obiernc>. halte^,,aa(lo en la  forM 
Irla mes  nula, inelicaz é i.aaprcdveehable  
O, +  i, „ l ,,  i•r 1 <rinsrr„;. 
6iID[hfwa4,Yonn.Niti h::C93
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La e1p:31ína2 pzíl ficia esta hondamente  po'e' 
oc•r,tpadre,  por la catástrofe  ocurriel,a entre las  
estaciones de 1.u-r gos ,y ,̂tecill kiitilleja, COM.  

7"ltivo del ciiogue dr. los trenes  mixto y c.r..  
pres ,  

	 .: 

 No se sabc,fi.jarnente el núnar,'ro de a í  
tos r/ Iteridoe que este ocasionó.  Rnt,re ellos  

7a:ay p,•rso t,r,  flamas de la  alta arstocr aria.  
tcleyr,ll, s%. r de B urgos .cobre quien  

pesa 1,•''a Ira ;•-•s,,onsabilidad. 7wr sido preso.  
Deplorando lo  sucedido, /temas ° ids á me.  

distinguido poltlico «que hacia  falla gcr,r 
choque  en el que perecieran, como ahora.  
personas. de ilo.,,,,;;'fancia», para  que el ,go•  
bier7ao adopta.se medidas.»  

A este propósito  a•PCOrdaba que, cuando  
hace  da.:,s• /babo otro choque anailogó, Z•as vic' 
timas  fueron gentes de poco viso, y  un  dia• 
rio conservador escribia: Aforizariadarrnezz. 
te los coches eran  de terce•Pau.  

Llegó el diputado á 1'i>rtes gallego sellar  
Fernandez Latorre, que celebrará una  

conferencia con el ministro de la Goberna'  
cion respecto á lo que está ocurriendo en la  
Corufita cora l,rr ,s rf: s' oerasiora del A yaratarraïcïaa  
lo y otros  actos a!e! sefior Linares.  

Martos  pr,•t,'•i ,,ara Consuegra. 
Por r1 c•f.,:•,, r,l;ado inglés serán devueltos  ci 

Za fami.lia rlr ,7 ,21.aarlo I1 0.000 duros que se  
hallaro.n ep, eibolsillo de  un sal  bdito bribá.̂ 
raiCO fa.' hr'e ,! ,,rr / " lt;anillat 
a conseila m; :[  del (014,1  w e , 	rCS ,  

4u. Ses. 	CcrnE,E,,  

w^:+;ï•l:*' 
	4... 	 • 111~  	 

LHJ Ptt 	ï611• LtIllt 4)S!  
tu LA  PEi 4 PAG tND 	Valdalneei ,  55,ltállanse á la l enta los  siguientes:  

1 1 

?;RISAS GALLEGAS, por M. Lois Vázquez 2 pe  

t;hDA DE  GRORIA, por  Alberto García Fe  
- reiro, 2 id  

ILFS'FxDAS, TRADICIONES  Y E: 1'1401M0$  DE  CALI  
cr s  per  t; uciaeF>a Cid. 3 id 

11.a 11 1rdrbedad Foral en Ga#ieia,por gduar- 
do ‘' ín<;,=,í+ti 3 id  

Censas  ei',ai.dea, por Aureliano J. Pereira, 3 id 
A  To: r-  de Nilo Durado,  por Galo  Salidas,  1 id  
•r'lalleie-as, por Fernando  G.  Acaba,  i id  
1.Prtim 'n 6.e insecras, por Rosario de Acuña 0 1 50  

ï1 
^ :rses•im;no Pstriózieo.11linp$blliesae por '.t  

Muñoz y  Epeliz, I Id  

Al.trl ;° F N D1; (1UIT.t,-PF.NAS, por Luis  il4araser 
y1. a i:l,t(► , 3 id  

11 I11rs; y tontos, por F. Serrano. f id  
(ha  larFn11a3 oil/crea, . por Antonio Sanchez  

Loa u ,;:,: ,ÁU'. i estiaitatlt tirajo,  por ]osé limes 	t^ 
E a , L , . : , u  u ,  

„ ('l Cencerro::  rrS4I), 0`Ci0 
GU: ^ t7 .t, Bt(.iItLLGR (1t:;i^u;;dío - va.{;us), Por 

F. S. C ,sa lo , 1 8  
i,ey iti rre: rfaans9 por Uba:ldu 	Ilrrírinnes, 2 id,  
Ln tL.Í` ,r a.t Literaria,  pe>, llr.uuct Lorenzo  d 

_l"l>t. 1 > 30  
La  • Ti+.is, por don R anyn A ude,t, 4'":;  
i'eosefia, por Necuo,2,!)'? ia  

F 1 7aa; 	Sxaryr ,e ( .l lrolna) 1 id '  
n i  tia 'r n+aeos,  por  l'i gna,u a l.erbr:airr, 1 i,1  
fT,t u;.¢¡ ,° u>>• ae56ju 	Las olas,  por Aristïde.c ;t,n 

P.uv;;leir>5o^a a , )r.l ri -:a. por 13'; >n4t<las (d, r- 
,»a,la,  tomo  (i`f0  

Lo tn..,:::`.• , •io; ds ,tira a3:rji,a, por Ilettri  llilletú" 
1 . 2:1 ; , í  

Pepita !: ,ilk+► lsin. 0`2:i itï 
Lo, ,r 	o.+ ! 	1',x,l t, por 3 i^ ✓ zeta ,  l` '?  

Fd.sioh> t^^r...  La ^^r- ^ ,te y  yr,,a,ea,t a ,lr,rrtnshão,z,  
ME  (l,'ti:+a, 	 fugues, i 'd';i  
rsiania rx ^txt,;inas de su. 	'ri), 11`25 

Ll14rCrL9 Gli9J2^,11or L.  
1 `2ir  

- 1 , iinbr.es caoeztchoac.—Coleeciones de sellos.-4braa na,ti ! 

fúw, y  0,.25.a s editoriales. —Cobros  d'á pagos A la  prea5a..  
0 , c13t1s. 	 grabaic ,.y hio;rafí  

de .  eriahr  
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Casa es,)0eli.irl jo,:;a (1;61:  
la me'd'id I,  

I:D('.0 n te la clase de  
l)i  

Es 	ad en género de ponto.  
ex,n ) 	s, ' )do en corbatas, cuellos y puños  

- (altas novedades).  
So tomad en ca, g os nu Cleiares y canastillas  

La Coe'nita ., ti , Al, ' . 	a 4:'eerui:c1  

1. (1IcI N. II:: 
Gran ii 7:ii11 il , cae Chocolates  

y Sien-o?  
Rep.resen:ante en iteiai au:;• don Jesús Núñez 

1,Sp1z—Ituatra ü, a 
4+11110111~111■11111W ~.a.,....  

SE ;E ALQUILAN 
los pisos 2. -  • ,,.' 1:. i; casa número  x5 de  
calle (1,11  

t)a.at l 1 ' , .• In .., ,» iAniYlero 2: •' o la' Inl.°rh•  
cal la.  
1~0~811,~11~1115111,  11~11/1011111111 

A±l in IMANTES  
La  

i'IROLE.i71'  
se enea . 	tnu t( i0í5 de  los anuncios  
recl;+uro . t11)i•. . .:; 	+ .1aa'isltcados en todos  
los il i ' ' -:c•ti'; (.í":, Capital y provincias.  
con  una w'eitt;.ja para vuestros inte-
reses.  

I'} 1 a , 1st- 1^^:^';1c que  se remiten  á vuelta  
de correo.  

6'Oi)ria lao 	meses, pt'esentitndo  los 

eots)')!'01)anit±M.  
OFICINAS 

i?:neyo. i ;0' 9, entresuelo  
11111901:¢.1»  

1010 y calzoncillos  

composturas en ropa  

... 
ar,rrz »maree.  ......^.^ 

pe 

^')1 v f1,), 1,^^.:^  ....rn.áladle~~nrpr,  

I;1r:PYIT3XáxGA DEL BRASIL  I 
 eeA,llilaiones  y  'reter.•a^wo.:,Q:lr$SeblE's  

del  

	

.. I•:it , 11,1. 	.. 	.•.: i' .ü  i :7 l. ,1t-  I; i 1'.!.iL`:: c?[A  

 4'„ .i01anatiu 	 . 	 . 	 . 

	

i 	.  r(I I. ,:.„,l))'rl',»i'. •i.il'10  

 Q.' 41 	 Id  
'.® 

.. 	̂^c'>le ► : ^er1"^in ^a° 

^ ^`e'..3k, ...,ge zlcrkia:els-sl 	
j 6e a.=.ylIraYajer'seka! Il 

y „ ps t,,eat.igendes! 1 i  

1,1 4 1 ealPk'.°P.eo9 s 1  

enfernecelsedes  

La 1lnion y e1 Fénix Español  
COMPAÑIA  bl^; ^ SEGIJROS 'REUNIDOS  

:Dültil[CILIADA :EN PAADR.ID OL)ZOGAN  UPA. 1 

(Paseo de Iiccolelos)  

Garantias 

Capital social . . • ' 2,000.000 de ptas  

Primas y reservas. ^d  ^ 39,396,309 —  

Esta gran Compañia NACIONAL, l[a,  
at;isfecho, por siniestros de iaacewdios, en  
1 AÑO 1890 la considerable  suma de  

PTAS. 2.547,604,56 CTS.  

No hay  demostracion mas evidente de 
la importancia de una Compaliia y del 

 vasto desarrollo de sus operaciones 
Delegado en la provincia  de la. Coruña:  

D. EMILIO PAN DE SARA_LUCE.•--IZe- 
I;resentarlte  en.  Betanzïfs, D. .il:SüS NU- 
.i`) L;Z LOPEZ  
^^. 

Báños, i^a^^os, Linos  
Tiene servicio para San Pantaleon,  

Puente do  Poro() y Miño,el coche de Ma-

nuel García, Veiga, 69—Ruanueva 69.  

dIEWZ. -^. 	  

12111110 VIAMUEZ HZI,G  
Agentes  dé Negocïos  

LA CORUÑA—OLMOS 10-2.°  

Reclamaciones  á la Caja general de Ultra- 
mar.---Cobro de Cupones.—  'orlversion de 

 1;h.uios do la Reiva., berrocal rra etc.—'I'ra- 

mit;u:ion de expedientes do viudedades, ju-
bilaciones,  cesant'ias per ciones y donativos 
-'I'raduocion de docu::ll.:ito° (;obr;ri de 

cr3ditos de cualryl;ir r c i a' , ,lio sean.—For-  

malizacion do iil 'r , so, 1.11 ta Sucursal del  
Banco  do < aciones do los  
Ayunt.amiontos,—N' . • „11- ( ,  de carpetas 

do  volacimïentos q.^ oil i.reet.ii á los  

Idos a..l Iig+?ic'ar Rus in ,C: i'ni:FUQS de proi ,  . s  

y faci,uras de todas ciases.     

I Laurean() Martine', Hermano  

 LA (`(?1?.UÑA—OLlkIOS 10,  2.°  

111111~11111111  

L1t1OGRAFIA DE M. ROE  

REMEDIO g.iF 1ICAi1  

So o equivocarse: 20, C AssoLA,  20 
Al que tenga inapetencia 

6 le tenle, te el calor 
íl esté enfermo del estómago  

!mira alguna erupeion..  
cl I' as benignas se eutien de.  

que de otras mí i(ddo yo:  
6 haya perdido las fuerzas  
poi' exceso de... valor  

sude con abundancia 
ó tenga pertinaz tos 
t) piull rus en la vejiga 

arenas én el r:on, 
i1 otros males (PO'' no digo  
por no cansar al lector  
que tome.. pero ensl .I:'11  
'con fé y sin iitterrupcien,  
ten vino c•1 AGUA de ,r fi: T Z;  
qnque es, cosa muy supci.ior,  
c lasril is gasecsas  

hace aquí 3 , 	IlDne ós  

No 	 21.1. 	20  

TALLER 	GX,oJGbS  
de  

CLAUDINO PITA  
Ex-convento 	Doo!io.o.—Betaaaos  

Se co.astrr(y , n t,)da clra:-P (lP g:cbos, fa'  
roles y trauspnri'nte y=i°;1 iluminacion. 

Siempre  hay 1'xistencias.  

Baneo v itãliieio de Cataluña  
COMPAÑIA. GENERAL DE, SI:GI7IT,:)S SvBRF 

LA V II)A A PItIi\$AS FIJAS , 

DOM 	rN 12A0RC1•,LOyA CALLE,  AN::TIA 64  

CAPITAL DE GA1tANTIA 

10.000,000 de pesetas  

1)c,  la Memoría y cuentas ir ^ ( as en la  
Junta  s^'caneral ce1•;1)^a(L• ,  i i, ! e;ie,l;1- 

 TliO del ^.'ur•rie[lto ano  rt `S•u,L'<I que e'ï_ (', 1 

bienio de 18t>:1 y 1890 se ".;,;n cm:'.. lia 

2.984 pólizas nuevas , 	ír , t• I;}t 1'. ; 1̂ .'1 de 
 18.747.127.20. ^ , 1'(' 1(,, 	rie: - 1,'.:)•;  

en curso Se eteVail á 3.> 5:),",. 11,75   pese-  

ta.  
L,it" operaciones ,le b (`,)unn e i.ia com-  

¡ pror; :l, 	lo 	 , „ • ) w: = tnerte en 

 tOí;.;s •taS cOnvi `.ialr•,i(lt',f.:a, Ius't , ",,nroS Cago  

1 
	

^ de  ,, i , < 	y las ret-It^;:. 1f1t1ta`•6,icttt4ti y difcri- 

 das.  
I;I=1ecrado en  la  Coruña: D. Vicente Le - 

	

 de  l  : 	Agente: Den pC:; Trigo.  RICE^O d^ 	' 
Gerardo M á Ferntat-[dez : ,^ (;r2.1'.  a  160, 3.°  

111111111~111  

l,asa 	U '99tG1  
;ie a6lr; nila una, p:ira la temporada de vera-

no.  u n ,aí lugar do tilariñán, l:l O.c.i.ma a la  et.sa  
de .  

1; s1,. 'muebla la, tico() huerta, preciosas vis  

tas C' i;01.11roSOs ali'edr'tioa'es:  

En la  atLuinistrac , o u de este diario infor-
marán.  

Miau  t . a {^;,. ^r v+ •.':r^. 	̂ 
	

R.;  

l .'0 F. 0) ',0 ‘,.. : 	. 	,, 1'4...) 	7, 1 1lc7os de  
11 peseta. -.......9. - y 	 iI1. --^A. ele.  

i
^ 	

^ • ^ 	̀ ' 	^ 	
, .:0 	y 25. gir cada  r ,.^ 	1^ • 	, 

^ Retarnos 	Pral,,," Ilt^ ^)ãl 	 ,^. 	1 4aldoncel, 55.  

il 	  !! 	—___ -  

A STPLRIA 
DE  

DON LAT-I F?.:r:3 FERNANDEZ  
(Ex-repr'es^ntallt•'/ Ilo Ist tiastreria Francesa)  

O1 Ilf._i7, 	1 :.e 

 

1.ct11I .5ÑA—.51 REAL  

Sa*.i4i:c':;oci .lUl'I:.. d • la  casa  por el buan éxi' 
o(Itt ` ilar c.l.lt•C)liif) ^^ ., 1 ,úta;. 	h1•igantino, hace , 

vi i•:, st•ul.t(.'.11•, .. esta.  ; 11, ;lal;tiun, recibiendo  
1t-, e)ICa>.1;%O'; (".2 ".U:.: ,.1.: 	iLI,:''IlflrraO  

ï11)L. t;JO 1: ; <; 	V.:`. ¡',elÑANZA  

fe d en  

°onai`do Itodriguez  
Sí: da.):  f,2et'1í)CC• a  0ifr03 y  adultos:  
'.1,,: as 1:10 1 lr-t ;:ic: .• doo iL  once de la mal3^.ana  

) 	1,u; <I ai: e:ï .c iai   
p 	ioo:; cxcelontes.  

Camisería  LA PAR1S1EN  

l;alie Real 	 Calle Real  
re:uto ala Aduana 	 frente ti la Aduana  

t O1 RUS' 	• TARJETA S CORUÑA  

ara visita, anuncios y viajantes.—FACTURAS 
•1bios, cuentas lo venta y con.signacion--i TI-

o UE'1.l:AS para fabricas de chocolate, betel:crin,  

flaqueteria etc.—ESQUELAS de enlace, profe.  
a.ínnes y funeral—PAPELES y 'sobres timbrados  
para comercio y oficinas—POLIZAS para ere•  
presas de minas, ferrocarriles y compailias fa•  
brifes—t'IAPAS, diplomas pzra exposiïioneg,  
certámenes y sociedades de recreé—PORTA'  
DAS pana escrituras ;' selier s notarios. 

esimmaa›. 	  

DE L LS'I'(ïM11G0 1iI0?(t  

Sousas  
Caldeli: e..; 

Tempera 	.ca ,  •1."  
recreo faca ( ^ r:,11 deteue) sc.  
1). F. Debas, Al cal .`1,3; Trla 1'r,;?. 

Psee°+a 'cuma. seguramente  o„  

02#  

• SANCHEZ Y C   
MADRID  

? rL eilsa se encargo d0 toa, reclama- 
 i 6scorzipañias de ,ferrocarriles por 

r3 ;  n'arias 6 exceso deportes. . 

El Centro de Suscripciones LA P11.0PXG,', .N 1) A acaba de establecer esto  

importante servicio.  
Las personas que deseen enterarse de las cendieíol eS pueden dirigirse a las  

oficinas: Valdoncel, 55, bajo.  

En el mismo Centra se reparten, por entregas, las mas importante  

obras, se admiten encargos de timbres de caola1,choule• y se vendan calecen, ,  

nes de sellos,  
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