
DI A iu D  DE B E e A NZ DS  ,tttk=:a,'á* 1' .,5, s  =.t^r^¿J• 

lunes., ; 	8. de ER.e 
i€lelnblle de. t  

fr.OGRA^cA  

^ l; l t.itnnh,  ler 
ralidad y de la .{le:.íi•. 
^<,ia,;^ la^dtali+risa el,^',r5 
intereses g generales del 

z l:ais, ' constituyen  el 
prol;ran,. dr, csie pe-
riódico.  

ño  

. ...P...,m,...•.  

Llámanos El Pensamiento discípulos d,  
El Telegrama.  

A camelia honra.  
Hernias redactado en el aludido perióã -

-ço coruñés. y estamos en extremo satis-
fechos del tiempo en que le liemos. presta-
do nuestra Llsignificante cooperacion.  

Tenemos ideas própias, pero no nos  
molesta que so nos diga que imitamos  

á El Telegrama,  
Al contrario, nos agrada.  
En aquel diario, donde defendimos á los  

de El Pensamiento Galaico—á quienes de-
fenderemos mañana en EL MENDO, si lo  
necesitan—tendrán cabida siempre las  
ideas no'oles•  

Véase perseguido Crisman, y allí sal-
drán á la defensa del compañero. 

Sin parar mientes ea el ex-seminarista 
carita fari ,ando y escritor un tanto des- ,  
lenguado pare con sus colegas.  

Mala-Racha.  

i IuY.a ld:^ lY^ltY^ S  

/tC? r:1`E rrcYA  

 •Ni, se devuelven los 
uatesquie-  

ra du,! r,1•: en. ni se re-- 
ponde de 1o! arl icul^^,^, 
:í. tuyo pie vay4rtltt ti  

uia del autor.  

• SIjS(.RIP(IONES  

En BETAN/O5: un mes, una peseta..—En Previno 
r•Iw"s: un trimestre, cuatro pesetas. Extraojero y 
';Itramar: un ario; 36 pesetas.  

1°41.:. 41 miela/viajó  
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Crónica d e  las  Mariñas  

La fiesta de la Caridad 
Ayer noche, cuando estaba comen-

raudo en el Alfonsettí la velada-irtís 
tieo- literaria--musical, iniciada por el  
<Liceo» y organizada por las distin-
guirlas señoritas Carmen Nuñez, Con-. 
cha Rbrnay y Eugenia Soto, para so-
correrá los pueblos inundados; cuan-
do aun repercuiia el caco de los aplati-
sas tributados al «Circulo. Musical», 
por la esmerada ajecucion del primer 
:número; cuando (llarro S' Cristal» em-
pezaba á ser irrterpr9trxtlo por los se-
íores Nuñez, Pjta, Gómez, Veiga y 

 Costas., -el público que llenaba el coli• 
F,.eo eie la plaza de Cassola sintióse vi-
a'arnente emocionado por la noticia 
"é que un  

INCENDIO  
e han i.irt declarado en la casa de co- 
)ercio da nuestro estimado amigo el 

 

x-concejal D. Raimundo Nuñez, pto-
t?agándose á las habitaciones donde 
.'-aunaba la familia del mismo, sets pa  
eres y la Sra. Viuda de Granja. 

 

Suspendióse el espectáculo y la  
gente lanzóse á lacalle, dispuesta,  
,,-omo siempre lo ostá el vecindario de  
J etanzos, á concurrir con todas sus  
fuerzas á la extincion del voraz ele-
mento.  

De poco espacio dis. ponernos hoy  
^ara dar cuenta de los daños causa-
das, de los actos de valor realizados 
por apreciables convecinos y de los de-
i', rtns notabilisirnos ayer revelados en 
ei servicio de incendios.  

Anticipamos, por el momento, que  
las autoridades, los particulares, el 

 

deciento militar y el civil, todos, en  
fin, lían rivalizado en interés y arrojo 
piara evitar mayores moles,  

De la ;asa no queda rn,eis que eI pór-
tico y un montan de ruinas. . 

leí fiana, con detenimiento; dare-
rn as cuenta, detallada de lo ocurri-
do. Y crea el. Sr. D. Raimundo Nu-
ñez rice deploramos en el alma el irles-
pe rudo accidente, que ha venido, á  
mermar el capital por él adquirido á  
costa de un trabajo y una, actividad 
r dlr;irables.  

El Diario de Galicia se permite el lujo  
de copiar el suelto de J Pensamiento Ga-
laico á que contesta ctclp `lidamente, en  
otro lugar de este número, nuestro com-
pañero Mala-Racica. 

Nos parece excesiva la libertad que se 
torna El Diario que dirige el .presbítero 
_^. Agustin Corral, coautor de los ata-
ques al virtuoso sacerdote D. ConStantirto 
Donoti. 

Para adoptar determinadas actitudes es 
preciso no tener que rascar. 

¡Nos entiende El Diario 

Y á propósito.  
Reunidos los datos que precisábamos, 

anunciamos desde luego una serie de res-
petuosas cartas á S. E. 1. el señor Arzo-
bispo de Compostela.  

Salió para Lugo el Coronel Retirado  
don Manuel María Vázquez.  

Nos vemos obligados á dejar para ma-
ñana una Crónica de Juliano Santa Co-
ruña.  

La velada que debia celebrarse ayer en  
el t+; -e aro, y que se suspendió, á causa del  
siniestro ocurrido e.0 la calle de Sánchez  
I3ré <r; .a, se verificará el próximo jueves  
pril:11. r'o de Octubre. En su virtud, todas 

 

aquaas personas á quienes se tes haya 
extraviado el boleto de localidad, pueden 
concurrir á la portería del Liceo Recrea-
tivo á recoger la correspondiente con-
traseiia.  

La Comisiona de Socorros.  
__..______.^........._...._._....__  MY~  

(iris - zos  
Crisma ñu  

Y vuelve á hablan de cosas gro no co- 
noce- 

Ea El Pensamieuto,del 25 del corriente,  
asegura que en Betanzos no hay materia  
para : :ribir nada en formal y que los  
que e a EL MENDO redactamos somos 

 pa.' o (11 Sta E rurales.  
ifravisimo! De rechupctei  

Inclinemos la cabeza en señal de res. 
peto y saludemos humildemente al perio-
dista de tomo y lomo D.Mariano Jarnardo 
Cr•ismáu, ex-seminarista, que en la vida 
salió de su aldea y de Santiago. reco-
rriendo únicamente el trayecto que en-
tre ambos pueblos existe. 

En nuestros viajes por España y por el  
extranjero %do Icemos Disto xuntos tantos  
pes de cavullo, como ha admirado Críe-  
imán.  

 ï,  reconocernos,  y , á fuer de  impar`  
ciales, lo hacemos constar así.  

:Nunca quiso honrarnos con combatir- 
nos el 'l:ueno del Jamardo  Gdlttico. 

El lo afirma.  

Se contentó ..:..lo. escribe  muy serio— 
con (:propinarnos algun latigazo». 

i ,t•,;,,,i  
Y perdonen los lerïtores culttsirnos do 

EL iltENI)0. 
Hal.alandot;on giente de tralla y pela--• 

fustanes no puede uno remediarlo y 
nol+ue dirigirles la única ex.clanm^eïora  

ene entienden .    

Otro,  comentario que no fuera° e l su b-  
rayado sería corno collar lnargaTitatã  ï£. 
puercos. 

MllllqiÏD 28 (9 m.)  
Ha estado concurridísimo u22 meeting po-

pular ('o p®r las autoridades, se  

celebro en c.i Teatro de Yariedades de Al•  

anerïa. 

Los  oxean -,,.ces,desp;;;,s de pronacnciadór  
varios díscursos, se dirigieron  d lar casa` 
del sao. Perez IbaZez, donde se Íiosprda el  
ministro de la GoLernacion é Jciciero,  
presente sus quejas por el abandono de  
han sido objeto 9,ltienamente.  

L't s.r..,;,or ,Viloela hizo los ofrecimientos  
de rúbrica.  

.q^c::da carla 	,.áoata Gorttk-st^‘en EI,.  
M lN:}l?, reeti f  eando uís noticias respecto  
al nombramiento de Gobernador, debe ma.  

.mitestar que di la del seáaor Euro'ra de Alca-
hall, porque «La Epocab y aros " earactefl•iv  
zados diarios ministeriales la publicaron." 

Me ratifico en lo demás que dije respecto.  
al gobernador ,le esa provincia,  

q±,'l sao- Sc  

Logro7^o.  



^ibujot< do MECAEHIS. —Potsgrrbados do l,APOR?A  1  
Aunque no me dices nada 

yo adivino tus antojos 
y te conozco en los ojos 
que estás muy enamorada. 

••••-•¿Yo enamorada? ¿de quien? 
—De quien dice que se muere 
de lo mucho que te quiere. 
y á quien tú quieres tambien- 

Perdido tu buen color 
pareces una azucena. 

—Pero, madre; ¡si estoy buena! 
¡Estás enferma de amor! 

—No. madre; que no estoy mal, 
—Yo só que amas y estás loca 
;porque nunca se equivoca 
el corazon maternal. 

--¡Malhaya tu obstinacion! 
—¿Porqué niegas lo que adoras? 
Pero, ¿que estoy viendo? ¿lloras? 
¡Ya empieza tu confesion! 

¿Cuando te ha herido el dios niño? 
--¡Si no hay mas que simpatias! 
—¡Ella despierta, hija mia, 
y hace nacer el cariño. 

—La otra noche, al regresar 
de la fuente del molino, 
hallé un mozo en el camino 
y me quiso acompañar. 

La noche, oscura'y callada, 
llenábame de temores. 
Callaban los ruiseñores 
y callaba la enramada. 

Cuando le ví aparecer 
yo quise pedir favor; 

él empezó á hablar de amor... 
y yo comenté á atender,  

L;.arnome garrida y bella  
;.atlante cortesano;  

—Anda y guarda tus mejillas,  
pues si sacas de sus brazos  
hecha otra jarra pedazos...  
¡te rompo yo las costillas!  

Luis VILLAZUL- 

^-----•^t^^---- 

UN ANGEL  DE LA CARIDAD  

EN  

1 e7o me cogió una mano.. 
— ¿Y luego? 

—Besóme en ella. 

intente álejarmo de él, 
pero ata de un modo atroz 
el arrullo de su voz, 
quo es mas dulce que la miel. 

¡Ay! á su lado seguí 
y él me besó en la mejilla... 
y mi pobre cantarina 
en mil pedazos partí. 

--¿Y ya no !o has vuelto á ver?  
—¡Ay. madre, no! Se alejó,  
pero al irse prometió  
no tardar mucho en volver.  

Con que déjeme escapar 
que voy por agua al molino...  
Quiera Dios que en el camino  

vuelva ulmancebo á encontrar!  

Doña Angela so miraba,como en un es-
pejo, en las bonitas y grandes pupilas de  
su hijo único Luis&to.  

Este se había eeli/do á hablar hacía po-
cos meses y constituian, para su madre,  
las palabras cortadas y la graciosa pro-
nuncïacion de Luisito, una felicidad sin 
igual. 

Doña Angola, en extremo aficionada á.  
la lectura de perió(icos, leia, bailado su  
rostro por copioso llanto, la descril;l  im 
de las horribles inundaciones de Consee-
gra, mientras aquel pedacito de su alma  
jugaba en la alfombra con los santos de  
carton y de plomo.  

¡Pobre Consuegra! exclamo doña An-
gela:—Cuatro cuas hace tan rica y ex!iu-
berante y hoy desolada) fuera de su la-
gar natural!  

Esta exc lama ,c ion ¡lame la atencion del  
niño, el cual ir,".: °; ;. .;1, su tarea infantil  
para mirar á la antro de sus días.  

—,Mamá, que le pasa ,í Consuena?  
-Nada, hijo, que+ !'ué ;Instruida per un 

temporal. 
—Si... si... ¿.y llora, mucho mamita?  
-..-Muchísimo, lii.;ito, y tiene grandes  

motivos para florar.  
—Pues yo—repuso Luisito—en cuya  

cabecita de ángel bullía la sublime idea  
de la caridad, he ele acordarme de Con- 

Cuatro rifas después una de las comi-
siones enearr,adas de postular socorros, 
por consecuencia de la catástrofe, implo-
raba la cletlieneia Ile .doña Angela. Esta 
dió á uno de lc4 postulantes una moneda 

 de oro,y l.atír,ii,_, eorrio ,a depositar en ma,  
nos del cii i l:i:'ïouado una manzana, di-
ciéndole: i(Tei'.e, usted, para la pobrecita 
Conato/a».  

La manzana do Luisito llegó á Consue-

gra :ï aliviar ci dolor y el hambre de un 
niño tan ;ir:ér 'ano, que solo tiene eu el 

 mundo por -única pariente la Caridad.  

Esto liuérf.,nn lleva ¡oh coincidencia! 
 el mismo nombre chic el ,hijo de doña  

Angela.  
`iiRvioto ;`,IiI;S Mn.NCERA..  

^-----•^rs^+,^sa^o-^^. 
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I 

táliday ojerosa, la mirada vaga y el paso in-
cierto, recorría la fpmdosa alameda que habi3si-
do, en días felices, testigo de su amor. fluyendo  

del rubio, aquella :.;nled.ul llevaba á, su mente tan  

ii'O11e1 t?r` Pr!'.nel'f'^ç, de Iiti ^  V!:' 4 dichas y de espe- 
r e. 	rrib crueldad. ran2as de+rauli,iil;l, con t." 	!^ c rnc:.r, ul. Se dete- 

nía un numuu lo i n fra conlccnpIar un árbol; salían  
ahogado ,   cllnnrl'H los snst'ï ros de su comprimí - 
do.per.i:o; :, 101! 	nabo, jadeante, i veces presa  
de ansbabe.1 	arrua-1 paseo, cine para ella era  
lti VOL, v 10 nl;tarí0, la alegría y I.,. ¡o  ua.  

En les cortezas cíe los yr-jeíalc.e t1estacábans P 

ínmeript•iones; en :iones y fL -1,:,.s 4?rt algunos 11:. 
u::r•baa la nlenc ion bien hecho-di'onjos,que revela-
ban al arli .!.1 .c al enamorado. T oo liaba uno que 
no estu%%i.::'a sei`,  a  ilo. que no guardase una buc-
]la... que ;para Clara era inacl,'i1i,: y abría nuevas  

brechas n dado coralino.  
Yo la vi a í Inmclias lardes. La vi, recostada con  

triste abani!nuo en el .,ora (.i , . -o predilecta gruta,  
suelto el calrillile las imanes cruza-las y la frentl  
baja, semejando cortt.ricta penitente que, 'sumida  

en mística araobacion, dirige sus'plegarias al 'To-
dopoderosu.impel.rando la misericordia divina.'IJe  

cuando en vez de sus labios brotaba con dulce y  
inmune/líen acent.o su nombre, 1. cuya solaenuu-
ciacion b-illaím0; Sn(. OJOS, !'01110 iluminados por  
rayo fugaz,.  

II 

Aquella tarde sc ,  setlti,. ;9ny mal; falttbale la 
rebt;iraci, n r. ido slrlor ctit•rï,t por su I?z nacarada,  

y sus taliOs, ;tlt -.. pdi'ifuIr'íh(:, parecían mareltl -
todos y e rai...a0O.l je rulo,. h'ccuerllrnlente. Li-
geros a'ailldos I:. l t ,i:i ;.;till.tf it suspender la penosa  
marcha y Lnst•.er •''(l 111 •) (`It 105 linón, asientos  

de madera 111115' r , , ,.a;,eos de césped quo,  
e11 inalvi;iabla,, ; a lllallot,oyeron promesas y jura-
n: 01 ti) 1.  

Notaba quo la existencia se marchaba a pasos  
agigantados y que la tnuer!e.ovanzando siempre, 

 iba ;a arrebolada, transpót-i sndola á otro mundo,  
parva ella lesconocido. pero donde confiaba que se  
reunirla pronto con (II ser que idolatraba y corr  fa 
madre amorosa, que tanto echara de menos en los  

e) Del libro en prensa Mesa Revuelta.  
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sbatessostenidos en aras d e un cariã•  
 lo y do  una pasion indornablc.Corral5ren-  
a, que le quedaban  pi;ccs momentos rla 
r,rïa dar el postrer a,iios ;:,i  ni lo  de sus  
al  templo  en que rinrlrc •a. el mas !'ervo-  

os cultos.  
, s,arbeiles; acarició las fl(N•es; prodigó pa-  
-  t::tnra i'l,, s  i. .. 	que revolotea. 

alrededor, piau:ï•, , 	 COMO  
ran que  su bienhechora  r)(.: 	tnlvcr •  

'iespídió (le  la cabra que  cui; ,::.i ?r•::I:e, la 
ahuyentado;  y tornó á  casa, silenciosa, su-

.) con dificultad, apoyada en la fiel y antigua 
 .11á, las pocas escaleras,  que conduelan  íz su  

'acion.  

ãIl  
r:arenta yncho horas mas tarde, un ataúd, 

ate conducía el cadáver de la infeliz joven, 
el téreiro admiraba el público lindas coro- 

, tatuando poderosamente la ateneion la dedi 
<)or el padre, una corona negra de flores na- 

, , , s, que desia: !`lastre luego. Tan lacónica como 
avente despedidano'fuó por todos interpreta- 

, Encerraba una histeria y un remordimiento 
ae debía de ser eterno. rl tirano hablase con-

(, urt.írin, se arrepentía, aunque tarde, de su in-
P, armano proceder y ansiaba que 13 Parca cortase 
ianabiou u! hilo que le sujetaba.  

Al llegar el entierro á la fúnebre mansion, los 
acompañantes vieron,con sorpresa,(,. un joven que 
%r ira la tapa d'+ la caja mortuoria y deposita. 
ba, delirante, .repei.idos ósculos en el rostro de la 
hieda, y algunos de tos presentes creyeron notar 

rjue, en un instante, r; pni•i y s!•.;unjo; los besos  
del mancebo fueron corra., un ii.i e. Poco  despu gis, 
a'1 enterrador arrojaba cal y tiene sobre los res: o.; 

 

,narimados de la mártir clara. 

' Desde, aquel día, todas las tunflanas van alCe-
mentErio, por distintos senderos, dos hombres: el  
padre y e l amante. Al borde de le tumba de Clara  
se arrodillan los dos largo tiempo ¿Oran, medi-
ten,hablan -con la Criatura adorable que allí re-
sa?... No se sabe. El guarda asegura que una ma-
17, .iia se animaron aquellas dos efil;i :s  reales del  

Ynr, que el viejo, 'llorando arnarga•oente, SR lan-
,4 en "brazos del joven, y que éste, con la voz bal-
buciente y entrecortados sollozos, le dijo:  

—Perdono o. usted en nombre cíe ella, seguro de.  
queClara ba de bennl eirnae.  

At» i,ro VÁ.ZQUF.2•GóNIEZ.  

DE MITA,  

—Hola, Rosa1ia: ¿como vamos de salud? 
--Bien, gracias, ay ustedes? 
—Ceeno de costumbre. Hechos dos cos-

tales.  
---Dichosos°los ojos que les ven á uste. 

ces.  
--Es verdad, hija, parece que hace 

alío que no la he visto á usted. 
—¿Y que milagro hoy por aqui? 
—Si estorbamos..:  
--eAl contrario, agradezco tanto la vi- 

sita, . 

—Pues, salimos á ver á los amigos. Y  
i  r -'opósitc.—añada don. Gregorio,---¿que  

ti.1 está el animal de don Narciso?  
--Caballero lesa es una ofensa!  

iOfensal lY s(e el;,i t x natel porque le  
gunto el estado del borrico?  

¿De que horríco?  
—Del borrico de su marido.  
-ASe bu da V. de mí? .  

—No, que hablo muy en sér. io.  
--Pues, expliques° usted mejor.  
---A eso voy. ?,No ha cemprado don  

Nar ; : e en burrro el otro dia?  
—No señor, peeecisatnente detesta  

clase de animales.  
-Ah! ya caigo. Fuá don Toribio. &- 

me soy tan desmemoriado! 
—Tiene razon--exelama doña Floren-

tina—es ten, desmemoriado, a veces, que 
foresta cinco duros á quien no  conoce de  

vista siquiera. fiacedos(iias le pidió un 
ti primo de las de Lechuuïllo un billete de 

(.ir.+;, I:r•u•I.aH.  
--.-( u: el primo lo he sido yo:) . 
—al: ;irle rae dientan ustedes de esas  

eh ira, ;: —pregunta Resalía con .mareado  
iataiees  

--- eiolera!—respon(le dolía Florentina  
—cine i(ln l44 Citas holgazanas qua Se ha  
visto. IIstt;d nunca las hallará trabajando;  

solo se ocupan en charlar concuatro po-
llos cursis, en recibir visitas por la uorhe 
y...}),trii usted de contar.  

— i:feet ivameute,--atlade don Toribio;  
--no saben Cuas que recibir.  

—Y }ciego la chica menor... ¿ha .cono-
eido usted chiquilla mas resporelona? Un  
día <ea  ahelees de reuuion unas cuantas  
perso+tas invitadas por la madre de las de  
Leche guille, que parece un sargento de 

 

gastadores...  
—Dice V. bien.  
----1,1 novio do la mayorcita. que ee lla--

ma;ha, itieardíto Mendoza, no sé si usted  
lo ea irnceráí.  

--- Va lo creo; precisamente fuá uno do  
l',s que me galanteaban de soltera. 

—Entonces ya cabrá V. que ese chico 
f`:,1 t;clit'r para veterinario.  

---.i susto, y por esa causa no le hice e9..  
srr, pala i iae á mi, la verdad, no me guata  
ea 4:'aee? que ancla siempre entreanimeles.  

--Pules,, Ricar(litr+leyó liaos versos so-
bre el amor. La familia de la casa ¡ya se  
ve! po° hacerle caer en el garlito, co-
menzó ,i adularlo diciendo que era un sa-
birv , y que valla mas que Zorrilla y Eche-
garay. Ya se había saratado al piano la 

 

mujer de un escribano de actuaciones pa-
ra .que la gente joven bailase casado la 
niña menor tiró a un-capitan de carabi-
rterna l:1 1 l1 manzana pútrida. 

.-- ¡A s  . María Purisima! 
---121, .. i;9ra, usted !a que se armo allí! 

El ea:ljt,;i, (\randido en su honor militar 
y crrti 110'míud) incivil, enarboló una si-
lla edil objeto de romperla en la cabeza  
de la niña; pero hizo aíre y se apagó la 

 

bujía. I)oï-ia Julia, buse,ablti por todas par-
tes á su hits, y confundiendo, al navío da  

la mayor coa aquel   ly lo ehra,zó cincuenta  
veces. Lo demás: cene pare;! entre ellos, no  
lo r,:é, porque no tenemos la facultad de  
ver ee le oscuridad.  

-- > .:;npre la oscuridad ha sido cómpli-
ce de iaa escenas mas pe cemí.ainosas--.,li-
ce don Gregorio, con mucha naturalidiid. 

—1Y que farsantes son las tales chi-
cas; exclama Resalía. 

—Mire usted, la farsa la heredaron de 
se padre que tenía más crgmillo que Luz-
bel.  

—Dicen que era un médico muy acre-
dítaee.  

---Y lo más gracioso es que era un ig-
norante con suerte. ¿Querrá usted creer  

que mató á medio pueblo por ensayar un  
nuevo sistema de curar el tifus, y pidió  
después privilegio de invencion?  

---,Y se lo concedieron?  
—Enseguida.  
—¿:será posible?  
—No se extrañe usted; esto es moneda  

corriente, hoy en dia. 
—Y apropósito de sucesos originales,  

voy á contar á ustedes unto partícular!si-
mo;.--dice don Gregorio disponiéndose á  

encender un cigarro.  
--iA ver! á ver!  

—Pero no fc ltes re en lipïce á la w,e) ,  
dad.  

---No es esa mi costt?rnhre. Era un dia  
del raes de Julio. Hulla un calcr,insepor-
table. Yo tenía ,entonces 2'2 ellos, (Dial  
tnio! como vuela el tiempo) y tue hallaba 
rezeente y solt.° r , ^ .  (^ijalíe lo este viera hoy)  
Fui á casa, puae .;l traje peurei to qua te-
nia, coji lince eaiia y Lile fui al ajo,  

eA bailalo e' 
—Na, sc;ícra  
--vA mudarse'? 
--Tampoco. 
--Ya sé yo,---exclama doma Florentina, 

—á ahogarse. 
—No tal. 
—Pues, á que, entonces'? 
---A. pescar. 
— ,Y pescó usted mucho?  
-- l)esgiacia(lan>.e,ate, solo pesque una 

trucha, 3ero una trucha _cristiena. 
—¿Una trucha cristiana?—preguntan 

las r!•.,, solieras algo perplejas.  

-. 	une mujer.  
—Una teme la cristiana; Tina mujer. j o  

eornpret: lo!--llite doña Resana.  
---Ni ye tampoco---aiaade ,loúa Floren-

tina.  
—Pues, la cosa es muy sencilla:  
-Para usted, no para nosotras,  

—Yo estaba pescando.  
--Bueno.  
_Censado de no pescar nade, retiralae . 

el anzuelo, pero éste oponia resisteneie..  
A2i corazon latió con violencia, eu sefiai d 
alegría, pero de pronto escaché tina eee 
que decía: «Don Gregririo, no tire' usted 
tantee ,que rae cansa mucho dalle». ;Dia-
blo!. d „t, para mis adentros:todoasnstado,  
pero trillan los heces. La vocecita conde  
ilu tira cese si:s ruegos, y yo tiraba más  
fuerte todavia de la calla; }mas que terri-
ble desongario sufrí después... Aquella 
voz, equellartrncl>a que había pescado, 
era la madre de las de Lechuguillo, qaea  
efecto del calor sofocante que hacia, se  
estaba beflan ,do en el rio.  

--Já, já, jó.  
--Al ver aquello, eme fui para casa,  

carriendo careo alma que lleva el diablo, 
con le cada y al morral vacío, que fui; lo 
peor.  

RAMIRO VIEIRA DURAN,.  

SONETO  
10=  

paiuvrr.t;t nono—  (novela del P. Gola/tia)  

Es Currita Albornoz una... cualquiera,  
Isabel Mazacán, una .indeceazte;  

Villaamelon; un pobre... complaciente;  
la do Pastor,  lumilde tapadera.  

l>iógpues, un perdido de primera  
la Sabadell, fanáticaereyente;  
la duquesa de Bara, unaserpiente,  
y Jaeobo el m son, es un gatera.  

Un lagarto es Butron el a.lfonsino; 
lifartiíiez siempre la pezuna asoma; 
Paco Luján resulta un asesino. 

SI de la sociedad ejemplos .tinna,  
y segun dice los copió con tino, 
¡;qua gentes trata V, Padre Colom%,  

. I- A.  

:[iE T ANZdS  

Tip. Sás. rde CabtiaitG?r t  



1'ara:'.  curar sepa: r: c: iolerete las  'enfermedades  

DEL  ESTOMAGO  Ir?GyM VIISS Ultl\AItiAS 
DO ri  

+v 	, 	, 	!  
. 1 !.  

. 	. 	:,.._ 	. 	 ... 	. 	_.. 	.. 	 . 

Temt)ei 	! 	, 	, 	. i+ 	... 	, . 	.  

recreo .faa'• , l:att :í, ,, .'d„  : 	'ceo -. -- 	̀nc! 	?l i !'l• n,.:,• .  

D.F.  i) i+a•:,',i,:ni:,,'.'':,\i 	;ri ..r': 	I ::dlner.en Verin(Crcn.ze.)  I 
 

711 INUNDO N1')C)  

La Union y el Felsa <Español  
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

DOMICILIADA  EN MADRE)  t)LOZOGA"SiïUAL 1  
(Paseo de  Recoletos)  

Garantías  

*Capital  s¡)cir.r,l . . 	2,000.000 de  ptas  
4ipPrimasy reservas. 	39>396,309 --  

Esta  gran Cor•ipaiïia NACIONAL, ha 
ñtist'ecllo, por siniestros de i,ace:'•tel'ios, a:';  

AÑO 1890 la considerable suma de  

PTAS. •2.547.694 3 56 CTS.  
No hay demostracion mas evidente de  

la importancia de una Compañia y del 
'vasto desarrollo de sus operacione>, 

Delegado en la provincia dele. Coruña: 
D. E MILIO PAN DE SARA LUCE.—Re-
presentan te en Betanzos, D. JESUS NU- 
N EZ LOPEZ 

Baños, Baños,  Baños  
Tiene servicio para San Pantaleon, 

Puente do Porco y Miño,el coche de Ma-
nuel García Veiga, 69—Ruanueva 69. 

011111~~11  

1111^? ^AN0 MARTINFZ Y H i( ,°  
Agentes 4e N egocios  

LA.COïtUÑA—OLMOS 10-2.°  
	 11162~ 	  

Reclamaciones ;a, la Caja  general  do U1tta-  
mar.--.Vobro do Cupones.—C;onversion do  
titules  de la  Reina,  I?errocarri l  ctc.—'.l'r:i-  
rtaitacion do 1•xpedientes de viudedades,  ja-

; bilacioiros, cosantias, pea,aíories y donativos  
—'I'raduocion de documentos—Cobros de  
cr'tditos do  o1.lalqrl'1e1' clase que scan. For-  
malizacion de in"resos en la  Sucursal  del 

 Banco de Espaïia.—l..ol'a•esentar•ioues do los  
Ayuntamientos.—Negoui: ►cion de crn•petas  
de y vencimientos que entregan  <i los pue-
blos  al liquidar sus inscripciones do propio s 
 y facturas de todas ciases. 

l.anreaelo 'b rtineL y Hermano  
LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°  

~111611/~ 	 effili~1~11110»  

al:.:, 	 .11111..  

LITOGRAFIA DF11^.. ROEL  

talle  Real 	. 	 Calle Real  
4'onto din ,Aduana 	 frente  á la Aduana 

tli,UlV'A' ^'I`.1•iie.Ofü:T+t► ^ 	C%OaIL Ñ A. 

ara  visita, anuncios y viajan tos:FACTURAS 
vK.•siúos, cuentas do  venta y  consi^,*nacion--ETI- 

(,¿UI++II'AS para a tftbricas dc abor.olatoa, irotelleria,  
Ileaquoteria et,. -I1SQUELAS de enlace,  proCo^ 
aaiones y funeral.—PAYl?T,! 15 y sobres timbrados  
para  comercio y o ficinas—PO1,IZA5 para em•  
piaesas de minas, ferrocarriles y compaiiias fa 
brilos---:üAPAS, diplomas para  exposicionoP,  
cert(lrnen©a y  sociedades do recreo—.PORi'A•  
DAS, para escritu:as y sp'Jcr ie notarios.  

x: EPT t7,X,S(: A 	rT;AsIT,  
t@ ► rPR.É:•iY.@ ► r8e:d 	e•E'F^ç'@'. ^+¡A•BI^;Br':^.:. @5•<: 

.ter,  
:';i' S^•'1{i.\ - '. 	A.:li:li 

(l :.l - '0 1 . ^ ,.I•io¡)ietario  

:1ú-^01ázález  
^ 	pp r  

i1.ï: 	 ('110 Q,)  

REMEDIO   Ek ICAZ  

N o  equivocarse:  ^?0,  
Al que tenga inap :Itcncin  

 C, lo  mole s  te'el calor  
ó cst.e enfermo dei r:;+ót;ri.go  
ó tenga  1ilgutaaert.ii!:P011..  
de las benignas se entiende,  

 per que  de otras no hablo yo;  
ó haya perdido  las f,icrzas  
por e:ecesri de... valor 
ó.sudt' con abundancia  
ó tenga { pe.rtin•' ..  

0  piedras en la  Cr at•nat _, , ++,t 
ó otros  niales tlt u ! un ,1:go  
por no ca-asar al let•dor 
que lo7ne.. pr ro ens,;i:'1L'i 

 ron fe y sin nit.erripriou,  
oon Y' nio el Ai.t'.r ,ic : Ft,T7:  

'que  es c:.•sa: niuy superior,  
y  las ricas  ç,as.l'hti.,s  

que hace aquí 	I;nrrcis  

No eglllvocarse: 20, Cassola, 20  

'1,'AS,X+I,1'; PF  GLOBOS  
de 

CLAIJDINCI PI T A  
, 111011111•  

EX-eoa.çeoto le auto omingo.—Betanzos  
çc construyen toda clase de g:cbos,. fa• 

ro1cs y transparente para iluminacion. 
Siem pre hay existencias.  

Banco vitalicio de Cataluña  
COMPAÑIA  Gli°Ni;I;,AL  DE SEGUItOS S'ARE  

LA VIDA A PRIIIIAS FIJAS  
DUAiICILIo EN BARCELONA CALLE, ANv1IA  64 

CAPITAL DE GARANTIA  

1O.000 3 OOO de pesetas  

De la Memoría ;y cuentas leidas en la  

Junta general celebrada el dia 1. 0  do .u- 
 

Dio del coi-tiento año resulta que er, el 
bienio de 1889 y 1890 se han omitido  
2.984 pólizas nuevas, por un capital de  

pe:zetas 18.747.127`20. y que los ries gos  
en curso so elevan á 35.555,041'75 pese-
tas.  

Las. operaciones ele la Compañia ccm  
prenden los seguros ca-co de muerte en  

todas sus convinacioilu  a , 1!iF' seguros f'.;t:ït)  
ele vida y las rentas iLd lcdiatas y diferi-
das.  

:Delegado en la Coru` in: D. Vicente Le-
pez Trigo. Riego de Agua---Agente: Don 
Gerardo bi a  hernandez, Orzán 160, 3." 

Bple..Bs  

^.`c1 sa-O I,I 1  t 9 ta  
Se alquila una, para la t  e , :rpr:'a,ia do vera-

no.  en vl lugar de Ma,riii;:r, l:!'tix ima á la ca.!.a  
l.'.' 

 
Lancara.  

amuebla  la,  tiene .1Ort^^ ,  preciosas V- i^a  

:L< v harinosos aireil<,do . .  
i.: laadtnrniSirdiCiori : = e^tr' diario ir, l'n,m  

in:;r:: i!.  

t^!g;lrdeFkji.`rOS!  

^ e•!; .,ti i>íB@ttig160Cg11  

til+Ati Rir b@iToritlo  

 fin ii. : . `' r c•c=tatímos de  
1 .a! id,---A, ele. 

, 11l. 	y  

x,.... 
ikldoneel',53.  

DI 

LOS FERNÁNDEZ  
;1:, 	;ntiinto 

 
del!,  ,c,`r oria Francesa)  

,: 	-LA COÍ I .,A--:il 'REAL 
:ia'i :f•.!r.i;a ci ln; 	 de la casa por el bttenéxí°  

tO (:IN 	 , 	,'1'•, o bi'lgantino, hace  
y  . ,lacion, recibiendo  

les e,nca!gos en  casa del 1 ,;}r Termo 

COLEGIO 110 1: ï „' _: +:;i+;ÑANZA 
ilc: 	il+;li 

Leoá uTdo ; :otiritruez  

Se t' 	I. ,.:r 	.: . . . ... 	.;ï,. , . 	n..iuitos: r  II,>r;.. ,;.

. 
. ! . . . .::: +,.,.-:,. o: use de  la mañana, 

 do t4 . 	: ., ■ .li• 1 i ; 	.tP. .,. ^ 
..+ ,..^.. ic+1U 	e 	ic:nr.°s.  

..^-.,,........_^.. x •M . 	..-. 	 . ^ 	 . 	 , . 	 . ,e,.^..,^ 

Garniseria LA PARISIEN  
LA G +i¿'UÑ.4.., R1sAL.-44 

Casa  es , :;i.;l ;,ara U+uir:isias y calzoncillos  
la medida  

So hacen tu  la clase de composturas en  ropa 
 blanca  

Especialidad en género de punto.  
Inmenso su•  l i •to en corbatas, cuellos y puños  

(altas novedades).  
So tornan enea:  ,gos en ajuares y canastillas, 

La l;orte:ásf, ---1'z t<:AI. 44.. —La Coruña   
0.21,4«mrW,yy¡! .  

 r, A {i<IJONl;SA 
r':ar ►  il• v@ rdhrieúe cic.  Chocolates  

	

 
o  j 	r y menor  

lti'f 
 

rcsen: a olc 	ct:!Ianzos: don  Jesüs Núñez  
LóU''r%--íénatravil'si.i  

SE ALQUILAN  
los pisos 2 + y ...' de la nasa uíemero 18 de  
calle del Vaidoucel.  

Darán razon en la número 22 de la' mine,  

cal le.  

ANUNCIA TES  
a L..; ,..rasa  

F..O.S TIRCLESi:,S  
 1.,:e.21..2-.1 de la uu,;1, r,iiou :le los anuncios 

f 	l !+to5 oii,lil iii:; 1' ( alt ltiliit;atlos en todos  
lt,'r1ltu3co5 le .`;s Capital y provincias,  

con una gran ventaja para vuestros inte- - 

¡'esCS.  
Mdanse tarifas, que se remiten á vuelta  

de correo.  
Se cobra 	m: s.;s, presentando los:  

•lr•rN AS  
Barrio 	► . "Y  .; 11,, entresuelo  

:al:W,". ,` .^ 

1: .. 

• ^., 	

^  1jV,^ T 
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h.-..+'[-® ^. C^IL^ ^ G s 

MADRID  

1i,rltt çi.w se  encarga dé  toda  reclama-  
+ . ion á de  c ,> rnpt►ñias do ferrocarriles  por  
t a1t,.t s , itv-e.!rias ó exceso de  portes.  

El Centro de Suscripciones LA PROPAGANi)1\. .ate :iba de establecer este  
importante servicio.  

Las personas que deseen enterarse de las condiciones pueden dirigirse á las  
oficinas: Valdoncel, 55, bajo.  

En
„ 
 el 	Centra se r e parten, po r entregas, las mas irnportanteg  

obras, se acicititelx encargos do timbres de caoutcllov.e y se venden  coleceiaa  
rlcs do,  sellos.  
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