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DESDE LISBOA  

„(5''...I). Adolfo  irr ^ ; r txe^- ^ ^ ^ ^^ ) 	̂. órrr?.: ,  

Botamos  
IVIi qneTide an,rpo: Q:ontinua la, crl$i^, tmorx . °  ria,  cada vez peor.  1':l  numerario  Ges..)p<recló , ,,. ),_  

<.tlrnpltao y riti•solo  e. ,  

i rulndadto en absoluto  ti 3  papel  aeOOn(4da. t) ■■ :h. 
 la pequeña et`;(lola. _(corno ag aa3 se llama) de 11  

cuarlos. hecha en la ' ^asa de 14i ó neda, hasta las 
 notas de  80 mil  rris,inlprasas en el 13a41(10 da 1 or  

tu,.;al, 	un delirio de «rótulos de hotellas  
El pto^es9 instruido contra la sama Ir41)r.rr,ura,  

fi:nlecta, :por cl crimen de en•vcnenanhiento lrr . ,.=). -  
cado por esta. en 011a infc t iz .educanda,  llanrru#ta 
.1;;;11 t, ) Ol ul(vt hicieron  perrirlrel honor y ta vi lla  
t rl t t Convento las,  1'rinrl Otras, sigue con gr:.le  

,actrvlt'..:r ,y el público,  hítlla•te bastante tiat sfile"hil 
por 1171 manera digna con que las  autoridades  hzru 
segra ido este  incidente.  MNrece general  aplauso  el  
jtivcn <aomisario Sr. Veiga, que,  sin  ,atender 6rd, . . 
ales supsriorea, ,cumple resueltamente 'con ^  ^ s;c 
deber. 

Coll 1 , ';•l uec:o a; política, cada  ve,.  es mayor el 
Odio que el pilc`Jo portugués prnlAsa á  los lira.- 
g.ru..,ts 111 nlue estos sostengan lo contrario; nrr,^ ti  
■ !i ,o-1 I.,, c•a$p  t  Ne la mala adlninístrlaeiosl y  
n1aJ It^,,•il , 1  du los-ciestinos de este pais.  

repub.,'ICan<t continúa  reforzándost  
t'ttll li.,"J , .telnentos, y., t,pt;,ar de no  haber  €;t ,llu, rn n de pueda re:lilir•., }m ■>lícalarente  , 	,ut .los I:cbierur,•, t;,. 1. .  :ai:in+>  In 9^rtt<ibieron, 3  lu, u nt:uti cada vez es4'do rtr,'t :;; r. 	,,; y hasta  : f riérci l, , 	a1; t dispuesto :,  

li tbi,t a L,ua,tntc +. : la cuest.iurt que trae sobre-  ex ,  f  o. á t n:L, 1?u •, pa,  y se aguarda que España  
apf'satl !.̀ •:^, ius c , fl,er.4o.s de Alemania y Austria, de 

 
'n 0 (la:ll';if.i lti,ntiiat y Francia, permanecerá. neta- 

 tt•al. 

La Asociacior: (;al'.1 	hallase poco animad& 
denle la úlliarut Asamblea, que fué bastante con-
e ureida, por falta de 2onlpel.enCia de los cuerpos  
gerentes. Se espera .una reforma r  radical .y con una 
liorna direecion, continuará progresando, pues el 
número de sr ,  .os, es grande ya.  

"i, ahora, pernaítaserne una digresion, en obsr •, 
quip t nsu,>hos de mis compatriotas, víctimas tlr1 
caciquismo imperante en nuestro regían.  

Los lraders del moribundo partido conservad or 
en Puenlenrer ► s, no cesara—, juzgar por Ir q qc  
áice'n paisanos que de allá llegan—de llevar á x, 
práctica inmortales proezas.  

I1ace paco tienipo realisú uno de esos Déjalas  
de cuenta, intitulado jefe de frr:ccion,:ur arto  
noble que retrata de cuerpo entero su ,atar.  

e's, éste, un sujeto adinerado (" „ rí ,(,scs  
colas, n-tt.a liosiraeion y caracha total de +entí-
ntientos, que tiene á t ssbaa á menudo, cut, oh., 

 

jeto de cobrarlos réditos del capital que posoe ale 
 

diferentes Bancos, y ,tiene por costumbre, du-
rante las pocos días que permanece en esta :ciu.:  
dad, hospedarse en nasa de un comerciante„  

No  disentiré si 1'ela tiene r-arzon al 	-  
Oler de Teófilo Oatttie;r corno habla, pc•eo,  

 quiero .afárrnar que 	_ 	 u  
CG(trin esta equivoca- ^ - .^^ \ ) 

^.^as do:: joyas de nuestra literatura con- 
f;erryporá.pe;a, dice de rrii—y h) dice, por 
cierto, en  son  de censura—que soy exce•  
sivanlal,tre benévolo; me echa eu cara lo 
que  sIzrc.ïa41:s enulaza,:iis, echaba en cara 1 
Emilio Zola á 'p( i,lilo 	uta('r> aunqu.•.  P/^ 	ryl 	 ♦̂  	L 	 ( 1.ola 	picaba para (',lill(:axr íl iFautte'r mas 	S 
acritud y Olaenosc;ilntt:ml.riatr,l o tle 5  quo las  	b 
empleadas por Leopoldo Alas para  con- 	,t1  
Tnigc.- Dios  :se lo pague, Cuino  yo se io 	t °.t r P ttilez(iO- . 

 

<r utor de  La  ,i2,.fenCe .y de ,SYu tÍnïeo hijo,  ,.., 

4:oli1b(ll)¡lplotl inédita  
D1IS  PRIMERAS OBRILL,AS  

Ni qücri(lo y buen amigo Ciarin el 

cirio tal vez muchos de los autores que 
hoy abastecen el teatro español, con mas 
ó menos originalidad, escribí para la es- 
cena algunas ;obras, de las cuales 
una sola conseguí ver representa- 
da; y, por cierto con muy buena for- 
tuna. 

T''es áuna lleva por título esa comedia, 
en un acto y en prosa, que se estreno en 
5 de Octubre de 1855...,if'ace 36 años`)! , 

Tenía yo entonces 17 y no necesito decir
i me envanecían los aplausos ('el 
Tico y si me poedriau orondo los ;.m.it,te 
urazos, `que, í toca tt ja, me pagó el edi- 
or den Vicente •Lalaine;. t' re, la •pro1;,o cie d 
e aquel IueÍuslo. 

El cual adefesio se representó treir..ta, 
ocres seguidas, cosa entonces vertia(le- 
atnente extraordinaria, y queclb de re- 
ertorio para fines de fiesta y' de reporto- 
o estuvo; una docena de arios. 
Dich,4 se está, que me propuse escribir 
ras comenias y me propuse que las re- 
•eseiitara,n; pero el autor propone v 
n 

 
empresas disponen: escribirlas si las 

crii)í, poro l(, que es representarlas. 
las `representaron, y no fué lo peor 

e no l;ts representaran sino que... 
VV'- 

u ïtatedcs lo tríe 1(111 peor:  
1i` p tlse,  y aderer,-; y escribí Ostra 

•.o'c'.illa 	titulada {,7(t^.' en iracic; la 
eentia asa un actor, crr•'e nombre no 1: e1 

para que decir: vi actor roe uljn 
e la cosa le habla caldo en graeta. 
que pensaba representarla, pero no  

necesnrl(3 el ezacTeet/eur (h; ;:r ;°!la 
s; acudí á la empresa que Inr) (t.Vió 
elor: torne al actor qn' me envió ul, e 
á la •'.nipresat., y u- recias que no mime 
i(l enhoramala, aunque fue ,' toï lo 
ino; y así, yendo y viniendo del actor 
empresa y de la empresa al actor, 
o las monjas de Santa Clara van del 

o al coro y del coro al caño, dejé pa- 
la temporada y á la siguiente tuve 
loar de ver representado un juguete 

eglado del francés, según decían) ti 
lo Mercurio y °vid°, que era, COn 

escasas variantes, mi desdichada 
odia Caos,-en .;/rae2lt, 
tribuí. i mala suerte mia aquella  
eidencia y perseveré en mis propósi:-
Eacribi dos obrillas en un acto tara-
tituladas « Quien mas mira•...,,  y  

sa palma". y ¡que victoria! me su -  

mies de muchas idas y venidas, des-
de muchas vueltas y revueitaee, que 
e fueron de ninguna utilidad of  tu

-gaseo do ver reé: ,:;. ,,.u sadas mis  
, pero si el disguste dé ver' otras  
asumir e aásse les parecían mucho. 
hi tienen ustedes porqué renuncié  

1 ' 1 5  - 

„MUFA t ► i •1.:;r.i+It)\l;S 
 

{1Ca^ctlaanor, eonealaia^aaado. y anuncios) 
En  primera  plana: la linea, °>U cents.  de pta.---1<",s 

 segunda, 15 id: —i+ n tercera, 10—t.0 cuarta 5.--fia„- 
ciando la publtcacion en  diez rtrtulerc; ,  ,) , ,tt d.h, on  
se rebaja el 90g>8.-l:lactcrltluln en !u ,.lo,, +.i '2;;  

por entonces, como don S implicio  
dilla, 

 
á los triunfos escénicos...  

Despues... como el tiempo no detiene  
su marcha... llegué á viejo y me meti aé, 
escribir comedias en tres actos; pero ya 
ven 'ustedes, ene no principié tarde-  el c>fi - 
íSlU. 

Antonio Sánchez-.%'érc:;  

^'^ do cuaat(le me  acusa  c : 	̂ 	 p 
Ile  benévolo. Fíjense 4..y  	̂ ri tl mi r ^car'ica- a  

ttara, que ha dibujado  
Mecachis, y ,en la c>taalr l ot 
dicen que  hay tnciro 	 , 	 ^ ^ lat 
pareci 	

u 
do. ¿Tengo r 	̂ 	̂ 

cara de benévolo? No 	
` ^.^ 	̂̂̂ ^ la 

lo svy .-, pi traalCvo,lo 	^. 	I. e  

tampoco.- eso C8 otra  	,1 	I :. u(3  
(:osa. Lo que hay :es h 	̂ 	̂̂.'^é;' á'-11 1 1 	1 ^! 	qt't  
que cuando de crftrca%'. 	 r,á  
se trata, me reconozco % 	̂̂   1 ;i 71( :,  
incompetente. ,  

Si hay u an trebeje que n'ee di..+guste y 	1 .,  
Faïortifiqrae más c)(,e niugim otro, t.ai h u y 	go  oficio para el cual me considere yo de 	j .rl (r 
^ciept:tud deFlaradat constitucional^ ï

,
n=a- 	y rrable, ese trabajo es el de criticar trrr 

 era  
trabajo ajeito,es,H oficio es el de censor de 	)re  mi prójimo. y sin  embargo, q uizaás por 	e) a  
e st0Tn: 8 rïl(>f, he criticado muchas veces, 	vez  por  casualidad siempt•e, por supuesto, y 	l erly  
siempre mal, por de contado. mis  

Dí^,>^asem4 si quien.eso cree de si miss- 	á la reo y lo cree 'con sinceridad y sin que te 	c:otn  quedei  otra,  orno suele decirse, puede 	carr  
mostrarse muy severo al juzgar obras 	sar  
que el se juzga .incapaz de hacer. 

 ocas  
Pero si no tuve nuuca,i aficion á la cri- 	(arr  txat, la he tenido siempre ,,á la literatura 	tulle  

el a rtaat t.iel^ , escribir para ..• el teatro fué ' 	rnt y tled•' los primeros años mí asprracrfln 	cota  cor sr,aaulte: No faltará quíen diga, si por'  

mes, 

	At  ent.l: ra Conoce alguna de mis pobres oo• 	co:u 
medias, rr¡Tarde comenzó usted a 	r 	trls. 
pruebas de su aficronl» Porgire: efectiva- 
varsaente, cuando  empece a  codearrrte co- 

	bien, 

ino simple aprendiz,  con nuestí~©i~ auto -  ^ ^ 	
cc/1mcc/1m

res dramáticos, era yo bastante entradito 	
e.A•i.a 

	

en añnw, c„íra , , que andaba alrededor  ^ del 	
Desp 

^ pues 

	

medio  at  ee -('Y que  no  es poca edad para 	tn Ta tï prr 	r: 	v. ,„rla. c^t°,tas-xap 

 

ve et 
'i ^ ( ' 1  encaja—digo,—digo,me parece que 	obras ancajx-^el que entere ya á ustedes de 

	

qie mucho antes, cuando uo hablan  na- 	que 
 c 

Yt; 



ambien paisano y amigo, acode le apreciaban y  
;staban siempre dispuestos á servirle.  

Cuando su ï(ltim:p estancia, ent.rabD. en quintas 
n" dependienta  de dicho comerciante, quien 

iae u 	de su suerte, decta á uo compañe- 
ro que 1,, 	a que tendría que ir al servicio  

de las arc.:<,.  
Entonces, el  capitalista de 'marras. Le dijc+a.rro-  

gte y .generoso , :  
- Joven, no tenga usted miedo. Apenas llegue  

a'uent „rc:ts, estcaibir$ á usted, y, .:i se presen-  
t 	.étrwe que le libro. 

:ztt .rosndu, u.o Sabiendo cómo agradecer fa- 
^ tt grande, pulió permiso á su prrncip'al, y  
m.tpel,ó; -renovándose' á su llegiada los ofrecí. 
rn tos, sin que el protegido pidiera nãda;• y.  
lbs;  ;tés de pasar unas chantas semanas, de ' un  
la lo ..,ara otro, el  salvador le obligó á ir A la ca-  
pi al dé la provincia  

Una vez r;n este punto, lejos ' de librarle  remo 
 ehrtfa p-on3etido, ohligóle, en cierto modo, á  

cumplir la suerte de soldado, tras vsriossinsaho - 

re:s;  explicándole su proceder con las palabras si-
guientes.  

—Juegn á usted esta partida, á frr. de que sirva  
 de escarmiento  su padre, pues fui álpe.dírle el  

voto para mis correligionarios y se lo dió á los  
liberales.  

AM llene usted la venganza 1orpe de un hom-
bre pequeõo en todo. sentido.  

¡Vengarse'de tin hijo cual si éste= fuera respón-
able de los actos de su padr ...!  

Hasta la próxima, quedo de usted y''compaüe.  
. os de redacciun, suyo affmo. S. S. Q. B. S. M.  

helor Martinez Fo9ateaala.  

11i=Septi embrc -1 $94.  
^^^ 	  

.,_■r.mor ,..,- -  p-rt--e- 	 ~1111.11/  

CARTAS .YIKISTOaIA`T'ICAS  

bel resetor Ñeaeur1ree  
Querido Ductor:iQue bien se dedtice de 

u escrito`que habitas el piso 2.' de la ca-
e,, ra'trnero 40 de la? Plaza de Cassola, en 

ayo principal mora tambien don Manuel 
R.'driguez Rito.  

¡Con que talento y can "que erudicion 
'eris te tu-laberiutica correspondencia. 

 i ^t°t;ti ea el°número 405 de este popular  

lf>jé•;ase que es estilo del maestro.  
Con plétora de conocimientos, desen-

uelves, como él, ora una madeja litera- 
-Ja, ora una pieza de lienzo-era io-médi. 

.  
Me contemplas abstraido repasando el  

itero :viejo, el Rabutean de nuestra mo- 
i ern=a.,cieucia, y yo te miro contemplan- 

do la rcptesentacion viva, fiel. exacta  
Paqui-camposismo, representaciou en 
',Del estás ea intimo contácto por la  

nzraáatia, al medio dia y á la tarde. láasde  
el ite te tra tiadaste de (1eartricilio,y leiste á  

Cttntá. aumentaron tus obesos en-
aracimier,tos en una proporcion que es-
p r,+ ,a yaruilassa, pero tétnome que esa 
reu 'ucentraeion de velas, quinquds y pal-
-rtq¿'arias coloque tu cerebro á tau corta  

iicaa del foco, como esta de tí el ape- 
e de ese mismo foco. Como reepieais 

aiiaósfera y teueis delante de vaso- 
un mismo horizonte, temo, querido 

 

ene que la rica botella de cristal que  
erra tus ideas, se convierta en un bo• 

 t j . de barro ordinario como el que has  
ieti, subir la próxima pasada noche de 

 

• . Roque.  
Los botijos, puna, tienden á elevarse.  
Huye del mundanal ruido, no Yívas  

Inns en la Puerta del Sol de Betanzos, 
advierte que quien mucho abarca, poco 

tirieta Dejaste la modesta, poética y  
nositïve calle de la Ruatravíesa por la 
ol.caent: p'aza de Cassola,y tu masa ente•  

fálica eej,', tamlden de funcionar' con re-  

M.: eseeibee denle-' tu nueva casa del  
Capta n nne carva s , tenbreda de frases bu•  
nitir , t alas ellas sin ilaciun; de concep-
tos Lermeses, pero lauertt t;; d:' rasgos 

,,ero sin ingenee en fi.n, una  
carta 	ieei. del anilerlen. Si la hubieras  
esc:'ita 	tu anteena casa. resultarla,  
coquee ; e las las tuyas, aceptable ;.  

ita e :>u ir/ático no  tenga miedo á una  
enf,,t.e l.id cont::gius:u, es lo inverosiaill  

Me -lote ú nevotnante, Mactiriges, que  
el que ,z tila i t.ls, 1e ayuda, y tenme  
come st r,'a,>re por amigo afectisimo.  

El Bachiller ',S. Será.  

popular de Socorros  
Que  i e!cttu st -ti a: pribdco,en el pórti-

co del  1 i,:eu Rcreativo, la caja de esta  
So;'ied,el, para  rcceger• la lítttosna que do 

 Le:L `-,lu cr,ad quiera ofrecerse á los  
'que, ríe:,; eyet•. i:cr}aloran hoy el uaíninno 
socorro eïr+l pri'brt'.  

l.a C , ,tni;;,n organizada por dicho cen e 
 tro de rece  e,, y que  tenemos la saticfac. 

clon de  pr-;í lii•, suplica á este noble ve -  
cindario. nomb 'e de lt Caridad. que se  
sirva  ilev  ,r :i l t caja  men : ionaela el óbo-
lo que á caek, t':tcrl  le permitan sus recur-
sos,  pnn:: U es  re lo premiará cierta- 
rFlet, P.  

Con che R, ,r ^r^/ . — Caryn-sn  

genia ,S'c;lo  

Seenn noti c ias de Madrid la Academia  
CivícoMilit.zr. cuyo erudito y renombre  
exceden á todo elogio en la preparacion  
pira Car,'er:is lsspeciale4, cierra sus ma-
tricidas el dio 30 del actual. Admite in-
ternos y encomendados, que ev ana situa-
cion t spe('ial de alumnos que pueden és-
ter. en Madrid á cargo de la Academia  
con un inii lestítsinao gasto de pupilage,  

I, „reparacion para ingreso en la Aca•  
demia tl.eieral Militar, puede hacerse en  
cualquier ajad, de 14 i 27 arios. au ngne  
no hoya estudiado 2.` enseñanza y es  
posible: empezar la carrera, ganando un  
curso,  

Pida use detalles al director don .Fran-
cisco 1' ' taz y Ruiz, C:tlle.del Viento nú-
mero 3 (1'.•ex imo al Árco de la Armería  
Real) M t:}riii.  

Salle tara Santiago nuestro querido  
amigo den JoseAlgue•ro.  

Feliz viajo.  

La últiuia palabra, es decir, la última 
moda en sombreros, no pueden finurár-
seta las señoras. y mucho menos los 
hombres. 

Son unos sombreros do cristal.  
Loshace un fabricante ae Venecia, 

la tierra Cae/ tea por sus cristales, y se  
gan dicen se los están arrebatando de las 

 

manos de bonit=as que son.  
La finura de tejidos es prodigiosa, Jine-

ta el punto de parecer seda, y las flores 
tienen are brillo y unos colores qua lici-
cen palidecer á los de las naturales.  

Según vemos en la prensa de Ponteve-
dra ha temed,/ pece -len del destino de 

 

oflc.i l ,1e  e  ui  : i  ¡'1 i( lasa de aquella  inter•:  
venciotr 	ae‘e.le el. chispee r'te Docta  
don l.e.tlt'lgn 	. . .J F{,a PUS('-'„  

.'..rr 11;,, _,,,,,, 	 el  peri(idi- 
e.0ilít e , t1' , tC.ce„rd1e^iendo:'ter; ;^gustin ,  
C.orrr,l. de;  

Kle;setie,i"L t” ! ^ (=irt^'it, .  l tt el Circule  
(le La 	nio 	urcGiG, :le 1latlt'id, aun  
uo haca dee :,  precisamente  per - el  
tiempo e/e r;r, ,  e•, ;^,..  Linares Rivas presi- 
d.ia la  ,( e  , rusa nos,  daban.  ron- 
terenciaq el Sr. Pi y 11:argall, el Sr. La-
bra, el : t. aL(:errt,tc: y el Obispo de Ma-
drid. ¿Quiere  r'l .Diario de Galicia que 
hablemos un pollino del Ateneo de Me-
did(' y de las gentes  que subieron ú su 

 Czt;cira`.^ ¿Petlrá negar El Diario de Ga.  
lzcía queal;nnos de su s actuales redac-
tores fueron ta.nil;ien ir:vitados á hacer  
oir su elocnetrf;s; 11a!, Úr,: ?5 

Asi nos gusta: Las cosas clarea y el  
chocolate  eeIt(a_)  

Puto  á pece  ::c, v ett diciendo verdades 
y serán cine  ;•i.; ,e los católicos-inde-
pendientes del DlI/eú,,  

Al freir será el reir.  

Personas que  u ,s merecen entero  Cré-
dito  nos  dicen  que  El 11%rcaritil,-que 
no ha mucho dió noticia del falleci-
miento de una respaable señora  qua hoy  
felizmente vive— no está ea lo fuette al 
desmentir en tt'>:,,et u ï,o 10 ocurrit;l^r  ea  
Aranl;'a . 

Pecls>tcnente, Hm  prestar declaraéio..  
nes en e l stttr.;tri , : tuir,>ado á causa de di 
chas  srtce5t>; Ita Hdo llamado al  jttzñadode 
i.rstruccio;, nuestro compañero,  sei► or  
'1/a ;qtt»i-tK , ;tttni. au ttir d e l  suelto publi-
cado en E L,1V1EN D O.  

Continúa la Compañia arrendaataria de  
Tabacos obteniendo aumentos importan-
tes eú la recau-laciou, por venta, delaba-
res.  

La recandacion en el mes de Agosto pró  
ximopasedosehaelevadoti 13.140.228,14,  
superando en 647.315,14 á los valores  
correspondientes á igual mes del año  
anterior.  

En cambio la Compañia responde al  
favor que el }tebiieo la dispensa dándole  
un tabaco cada vez unas detestable.  

El Excmo. señor Arzobispo de Sentieei 
 estará en la Coruña, do regreso de en  

santa pastoral visita ,i Betanzos,el  prÓxi 
mo miércoles.  

Para el jueves ha convocado á su al,r-  

jamiento del íonvento de Capuchinas á  
todo el clero de la vecina capital.  

El viernes se reunirán tambien en el . 

Convento todos tos señores sacerdo-
tes de las parrroquiaccircunvecinas  

Dícese que el objeto de estas reunioei  
non es fijar per el señor Arzobispo la li  
nea ole conducta que ha de observar el ,  
clero parroquial en determinados asun  
tos.  

Chispazos 
JUANITO...!  

Aqu e l  J u anizo que  empezó á escribir,  
? t' ery; : s  ,r ç:i¿ ^)s, en El l%aldoneel  

y en  1;1, Ml:itil.1C), se subleva. ., , 



Pobre muchacho.  
Y  quizá cr:yógaieslcs Iba incomodar.  
Te day...l  
Pero :ique Juanito! Miren -ustedes, des-

de que es corresponsal literario del .0, 7 c;•  
rie de ^alicirt, ilo se puede con él.  

Antes eta buen cllicop Lodo.  

¡pan leidoustedeso que dice Juanito'?  

^No7 . 

Pues.  diem muchas cosas.  
Empezando por censurar la falte  de  

sin 1esis bs escritos de este servidor  
ele ustedes.  

Vamos a`cuenta.s, Iiizngaralo—podia 
ritos replicar—.ti5 c:t,es  t,ii lo que; es sindé  
resis? •  

YJuantto, á quien tantos vere^ ,  sieu  
do el redactor de EL MENDO, hemos en•  
mondado la plaita, los sueltos y los esca  
sus artículos; quedaría patidifuso.  

¡,Que mosca le picaría á Juanito?  
Porqu e ti(asotros siempre fuimos ca•  

.1,11 olidos con él  
Le hemos  éPílsilrado ea buen terreno,y  

:nunca hicimos comparaciones eutre él y  
c. t ros.  
?' eso que Juanito dice, en la acttaa• 

 ^itiat99  gue éi es un elefante y yo un pe  
io•o!.  

Que colorado se habrá puesto e! ro•  
sponsa)4  del Diario de .Galicia, cuando  

se 2e. ocurrió tal idea.  
Que Rastel—habrá dicho, f•otándttse  ;1 

ti`, manos. con satisfacci<)u—esto vá ;i 11.1• 
 

cut' (etZr(.l.  

Dice Juanito que las noticias que Fi 
rtlr;ND0, publica _son puestas ea cuarcu• 

Quita  allá! Hungarelo.  
.ü, -t) era cuando tu a.sog- rlrabas Çj!s e  

;len Primitivo q'o1;za, le liab'a saltad- tv  
( Io y psttz ,--eror no Labia recibido txaa;  
a.rr, pequeño golpe en earle  ^t^ejílla. 

"%.ilorr, ya no damos, por anticipado, 
 i ) i-das do' partos; ni decimos que l'nla.  

-lila° vá á ,volver de A.rrtca sin tener hl  
aludido tal pensamiento, oí hablarnos de  
awz,amientos e ntre ilarltividuos de una :tun•  

^ ',lire(ativa nf. ..  
rc er:tienclesv  

a :i sen• de EL IVIEhTDí3..,1  

Juanito  a5e.'S'til'a (^^i:. 	?3tt) Dt^'nttl>'Cti 1'..'. n 	i¡  
Si  lo ariun(°,ta .9ntle".,n(.a ('F¡ci•illt' S,tl)l'lie.l  

Pérez t'i artículo de bov, ni .)tccachés  lia• 
'ce  la caricatura ll,a•^ va en la prirne'•a  , 

^.; 
i).;^do q'í)e 'leí elLtil.>'•io de Galicia es°  

rv escribiendo cartas  .a Severo 	res,  
ai!€^t.tdo  Álvarez, ?.loItersa, Jtsua;•rt O'a  

=)^t, l''era)a)t,do Gar ;ta. Acuúa.Rt,,rlue Pt))_)i,e  
•.;Y2in o  :)r.l vaar'e'L y h(.')'t'et, Vieira Durán, 

mor Aleil.in, Castro López, García Sán• 
c;i)ez, 

 
Joaquín Euriqtle García, Garei t 

?'',`i!rie, R,rlri'uez Solïu y 0.ro5 tiisti;:•  
gufdos pet'eodifitas, aboga tos, 'tl(?Llcos  
etC. qite honran con sus trabajos las  t',o•  
ltvoi< <i.s de este humilde periódico.  

Me voy ã quedar solo! 
Lo afirma  Juant.to y... punto redondo.  

Juanito, hablemos en confianza  
y sin que lo seja nadie.  

Yo te gtieria y te apreciaba. Eramos  
do ^ nonos amigos, al parecer. 

Lti din por causa,., de aquel articulillo  
de Santo Toribio da Liébano...,-- ito  
aruet''i is?-pediste tu separacion de EL 

 MEN1)0.  

Y seguirnos hablándonos.  
Pero supe mas tarde,,que tu engua se  

permitió levantar una mentira atroz;  
mentira que envolvía una honra inmacu-
lada y que atacaba la aoblez9 áe senti •  
nlientos" del que fuel largo tiempo tu di'  
rector.  

No procedí de otra manera, porque te  
juzgo un inocente, que...por rutina. cor-
tas vestidos alguna vez, sin pensar en el  
alcance de tus mordeduras. 

 

Lamenté tu conducta, porque-queda  
escrito—te queda, 

No en vano fuimos camaradas; no en 
vano corrimos juntos várias jaergueci•  
llas, y un en vano nos hemos sentado  
dlai'ia€nente al lado uno del otro, y has 

 la e!t•) tu aprendizaje en publicacion .s á  
cuyo frente yo estuve.  

¿ï'' arrepientes Juanito? 
i ^ xper)meutas verdadera csntriceion  

yo te perdone•.  
Porque yo,aunquenopregono virtudes,  

C'4410 el .Diario de que eres corresponsal,  
no soy ca,pa.z ,de abrigar .:.f ios y rencores.  

La prueba es la respuesta que doy á  
tus elecubraciones—(,sabes que es ele- 

^t!I iu•„onz(}Ll -a)'me,w todo .ea.  

i i,•'c• ïma  de  la mesa  de ROïveïra ï.i cle 14.  Man%jtza del l , ti 'n te  de  la Ita)inal  
Mas . .., , r;o t'rorn oS un vele.  

1̂ala^^ Ractca.  
.^.. 

'FELEGRA  MI S  

21/ABRID  21 .(9 2n.)  
La noticia oficial de haber sido dimitido' 

el seïaor Linares 1,,'ivas y sa.,s''ituido por el  
Rarón de Alcahali, habrá demostrado 

 ci .Juliano Santa -Uoraafiaa, que mis informes  eran  autorizados.  
Hoy como antes, insístese en que tarela  

Recamáis pasará á mandar esa provincia. 
 Se esp.erard á una comLinacion, porque 
 

el golpe no sea tan fuerte para don 111ez i- 
miliaxta.  

La iniciada suscripcïon para aliviar  vca desgraciada situacion de las víctimas de  Consuegra aumenta  considea•ablenaenlc.  Regresa 47/ d Madrid  el se7a®r  clon  AÁ: .  tonic %' ^ncvccs del Caslzllo.  
Lo.- donativos  que  se  reciben del extraxti 

 jero son grandes.  
Pi y Margall ha sido objeto de una ora-  eien en .Talladolid.  
El  incorruptible ex -presidente de la lle'  pública sigue mejor de una ligera mole.ctja 

que le detuvo eu Leon  

:l'ip. ■^t;s, de Cyatrttti;eî   

A  nuncios  prsferie ntes  
1t, (len) ¡i  I'a il a ro a—Guilla u t  

^N  '11:'(A  Iitll^ 
Trasladada á la calle de Isabel la O.ztti•  li{.a,  !idiocia) 15 y 17 primero, si);ut, IY  

pr('par.tt'ion para las próximas convoca-
torias de Correos v'flslégrafi)s. la !)O por  
109 d e  a!uuluus aprobados en  auterilerea í)oI1v3Ç)lttal•tas, sei;i.irr oertif"tcai;ion oficial, 

 

--1)e veilta el Vid onécu.ra ddl aaliteshi  Correos, 12 pesetas.     

'1..1PA1'LRfAII^[T;-^1.^ltA l) A.  -^ 
DE  
RODP,ICYJGI  

f.► , OZiSirL:1s.  f ^ 
Ni en 'Papis. ni en N ueva York.s  

m en  poblaciones t'enaoias,  
hay zapatero mejor;  
iaqur se` pone  las  botas  
no  el que vende,  el comprR.ttoa. ,  

45—CASSOLA—•15  

• 

• 

• 

• 

t "!  

r lt  1,11i'cd .  

LlCIiOS LIBROS! LJRIIOt•  
En L .  raaOPttG :1[\01, Valdonee19  55

? 
h,íllanse á la Lenta los  

pBiSa.S GALLEGAS,  por  bis Vá zquea 2 pe  

UF, GRORIA, i ,or A1ñt,rto García Fe  
rn, `1 id  

1 li.Y .: v p.AS, {' ta.t DICIONES v l.>?rsontos p>J G Ar,t 
41A, por Luciano Cid. 3 id 	. 

tlat iy°rrxlaBe ^ eJasap Foral en Gaiieia,por Eduar-
do V f, 	u,i 3 id  

d' ellfhitt i+or Aureliaann T- P -` rn)ra 31(1  
l ,u te 	 Iic't 

«t.Itatlei raass, por .  i r,ru.unur.ir, ;reo iya ,  i 	'  
 ^,'rtársn tie in>ectos, por 13 rsat•io 	Acuña.  0'51)  

i t 
!'rtse)^;ben ^.ttri ®r,8e(. 

 

Republicano  por 11  
muií.az y E,peliz, 1 id  

siguientes:  
ADUCEN DE QUITA- PENAS, por Luis Dlarave.• y Al rtso, ,3 id 
Pillos y tontos, por F. Serrano, 1 id  
Un busto  albacea, por  Antonio Sanr,hez Pe- re., 1 id 
Los 6sijos  del espitan  Graja, por Jtsé "fines  ta; Lozano, 1 id 
.4ómzh t se de uL'd etenr.errott (1801) '0'S0  
GUiYy tl 	s '. :• 1 r.L :it 	n lio-i agosl, por  

F. S. 	a"i't ,  t  ^t  
Los  1lliiaérS'saanaax, por Ubaldo R. Quiñones, 2 id  
La !i'..sfbr ,rt:z Literxria, por JFitatruel Lorenzo  d 

A,yor, tt ,u  
La Tisis, por don R.emon Autíet, 0'25  
!'cosod'ia, por Ntznao, 2,00 id  

Ir' /Rallo  de S'hnryre (Moraga)  1 i d  
t10 Tomás,  por Pignaul 1.^^1-)rein ,  1  F'I U o oi!c¡f: taor •lebzjo d a  las olas,  por Arislide.;  R,a gen, 1'25 id  

fatv letoi n e Y)r.tT)c; v, par ti  C mstins «h-imnos, cada tormo 0'60  
Tos ntwrrio.sdv tzna E3 ij£a, por nenri Villánir  1 	,d  

0'23 Id  
.os 	.r:r,,.. . 	..¿  (> !aya.  ptit J 	1`21 i a .  • 

Z isi,tl,o^it, (1 i t%e)Ae y  ttii,9dir,btaz done 
 bll: GASA_  pnr Williarsa  !fugues,  i':,'.S 

España  (pa )as de sit ,hratuLta), t4'25,  
Las  !f ¿bita .i utes 	trauiólos48, por L. E),ouss®au,  

1•25  

Tit`.11ãras caQutcltouc.—Colbcciolles  

	

de sellos.—Obras nacionales Y extranjeras 	Representacíon de empresas puriodí-- 
!loas y  egyas  editoriales.•--Cobros de pagos A la pronsa. —  tincios combinados en todas las publieaaiones  c 1 ► afaa!aa, ^1^eo 

^ 3cualas. 	acil ► €v ;ion d 3 grabadc`.y biografías, 'Lactura á domicilio.  



Para curar seguramente  las  enfermedades  

DEL  MOMIO 11iGAl)0' ^^^^^^dl,^S  

no reconocen rival las  

Sonsas 
Caed(JIi...a 

Temperada uil;la! .' 	 . 	in les d,, 
recreo facultan detenerse U en . 1+ . --••1 . 10, n es. c i 1 a oniel ïcr,o  
1).F. Debas,Alcalá,:.: Madrid .6 ;.I at•Ime •.en  

I ; 1" "1?T.1(),A DEI.  V;RA S X C,  

^ 

eeeaaaati:one : 	► 	a =."kare e 5alaae•w;a.s+^.., 
«I el 

('^ , :1,liFf;li,•I^Ua.^rRLA S d ,  RIC 77?  

,, nt,e-propiotario  

Lucio Velasco-González  
ó;` lclámczCÇ^zo  8.5 

°!•.'aS+l^- s ^ ^^^?;^^^^^ 

MEDIO  EFICAZ  

e encarga  c13 toda roclatna-  
ci 	c: rnp , i.tiiaa 'le ferrocarriles por  
r.Lara 	S 1:' , ó +1xCes0 (le pórtas.` 

 . 	 ..  

11110.~111101r -  

La [Illion y  él Fénix  Español  
'COMPAÑIA. ^ DE S I?GUROS  REUNIDOS 

:DOalíiCILIADA EN MADRID OLOZOGA NUM. 1  

(Paseo de -Recoletos)  

Garantías  

Oapital social . . . 2,000.000 de ptas 
Primaas y reseñ•'vas. 0 39,396,309 --  

 Esta gran Compañia NACIONAL, IIa,  
atisfecllo. por siniestros de  incendios, en 

At\i(.) 1890 la considerable suma de 

PTAS.:'2.547.694,56 CTS.  

No hay deniostracion mas evidente de 
la importancia-de una Compañia y del 
vasto desarrollo de sus operaciones  

Delegado en la provincia de la Coruña: 
D. EMILIO PAN DE SARALUCE.-Re-
presentante'en Betanzos •  D. JESUS NU-
ÑEZ LOPEZ 
s 	 

Baños, Baños, Baños  
Tiene servicio para San Pantaleon, 

Puente do,Porco y Miño,el coche de Ma-

nuel García. Veíga, 69-Ruanueva fi9. 

I LMRO MAftTIE21 Y 
	Hi...e^ .  

 
Agentes  de _ N egocios'  

LA CORUÑA-OLMOS 10-2.° 
	.11.. 	 

Reclamaciones  é, lr, t,alla general de TJltra- 
inrir.-Uobro de  Cnn ,n(s.--  

bulo,  d<^ 13i ..;t i;'a, t^`errouarril etc.- i'ra- 
rnitacíou de expedientes de viudedades, ju-
bilaciones,  Cosantias, pensiones y donativos 
-11'raduocion do documentos-(Jebros de 
ar,adit.osde cualquier e.laase que sean.-For- 
malizaeion de insresos en la  Sucursal del 
Banco de P:spaila.--Representaciones de los 
Ayuotamianros.-Not;ociucion do carpetas 
de y vewcirnie.ntos que entregan á los pue-
blos al ligi}illar sus in -c,'ipcicnes do propies 

 y facturas de todas  cl ases.  

 Laurea no Illartinez y Hermano  
LA CORUÑA--OLMOS 10, 2.° 
	 awmaalee  

LITOGRAFIA 	ROEL  

	

Calle  Real 	 Calle peal  
renté ála Aduana 	 frente á la Aduana 

	

CORUÑA 	T,\Itn,lET,Ias 	COP_>ri\A  

ara visita, anuncios y  v ill.,jantes.-F:', CUT Ti. rIS 
: lbos,-cuentas ,Io venta y consignaeion --ET.I- 

QT.Tli2':AS para  fábricas de  chocolate.  bot,e?icria,  
pagrleteria ot-.-ESQUFr„AS dawanlaco, profo- 
»iones  5'  funeral  -F'.1J'i r,f`fi y nobl ,y. ti+ribrados 

.r,;nerciay oficintas PO1,rZ  `+.,z; para em  
Minas, ferrocarriles y come cïiias  (a  

' r 1;,n --11í1tC'AS, dioloYn r«s palrzï, ex:nosicione,., 
^ Ifílrtenes y  sociedades do ;,reore(ï ^-PUR'S'A- 
1)AS`parp• oscritihras y se'1er 1:14,  notarios.  

 ...  

No equivocarse: `20, C/1ssor;A, 20  
Al que ten ga  inapetencia  

F, G, 1m,ir .  te el calor  
titl , i , frrulo (iel estómago  

aS 
 

1‘.11 a :.igun erupción..  
d(•  la  - 11' nigua ,:  :; e entiende,  
po; Ti: , 	,drtls no hablo y o . 

 G 11ay , iwrdido las fuerzas  
pni 	(]c'.. valor  
O sudo eón  ailnniianci a . 

ú t , •nha pertinaz tus  
h piedra ,  en la vejiga  
(1 íFt""•tPWA e n  el 1'1nUi1,  .  
11 01 r t malos  ((Ile no digo  
por 

 

11') (114101  ne ea asar 	lector  
qlli?  tome. pero ensea"nitla  
ron 1'1^ y tin iallerrnpcion,  
con vino 	1;;\ del', FETZ: 
qm.  1's  ■ •• sa muy superior,  
1'  las  ' leas  L;'at1'I1sliti  

qtte llar e aquí Flarlln  ®tnrrós 

No equivocarse: 20, Cassola, 20 
..^.^,... ^ ,.^.^.,.^ 

`;  DE  cYJGOJROS  
d (i 

CL.A.t ..T^)1NO PITA  
Ex -e us1 1 a+o 	Santo Domingo.---letanzos  

Se c(lnstrll v' toda  clase de g:chos, fa-
roles y tral s}e;rrnte para iluminaciou.  

Siempre h 
,y„f 

 sí levcias.  

Banco i; ^atieM de Cataluña  
C(l at: 1'A N 111 Gi i ^ I; I^-A 1 DE  S isG 1; ltOS S:.aBRF.  

LA V;  'c A PRIMAS FIJAS  
Iwn1 10 1I,u1 1;:>; . A stCrLONA on . r,1,ne, ART CIIA 64  

( '\ !'l I':A1', 	ix'Ap ^,°^'; tr'^ 

1O.T.;ís,00O de pesetas  

1)c. la 1'vlorn' , Hía y cuentas i(+i11tt s  en la  
.?1t:xt,; 01:1;1•:; . 1•e1•^hratla e l ; ■ i 	,o de Ju- 
nio  I,•, ";( :',1 año resulta.  que er, el  
bienio lb-  I; .!sï y 1890 se han emitido  
2.984 l:('l:liss 11tleva.a por  un capital de  
pesetas 18.717.127-20. y  que los riesgos  
en curso se  el1`1'íill a eiJ 5:15.641t75 pese-
tas.  

Lati operr)t•ia ces "1 4-' la Compañia com-
prenden  !os  S , 't.>'1 1 ros ca.qo de muerte en  
todas sal-,  Cc1lt1: j'.taciçlnF a , los  Segnrofi{`a$o  
de vida y  las  rhitt.as it,l1;;,;;;al,as y diferi-
das.  

DelPfr.:1f1(3 =(n la. Cor nil : : 1). Vicente Lo-
pez  Tri go. 	de 	 Don  

- Gerardo Nl.a 1+'1' n11t111ei; Orz;í n 160, 3.° 

l e(^ ^rC ^°°li  

Se aitiniia. lrur para la  lelnpo"a(ï,a do  ven,. 
no, 00^1 ln gsar s,a ^,1Tlrï$;í.n. pr(5xin:a;1 la cl.^:a  
de I.áncara. 

P3t:í, tan, 1 ,  bIst I'1, tinno  !marta,  proclo5a.s vis 
 tas 	h; 	,',ot, al ; . -lH(aor,•s^  

En  la aauün, 	de o:;te diaria infor• 
rraa,rá nl   

20 so; :l1';t!ü`;.;,>5 céntimos tle  
peseta 	.,,, 	i(1,50 id 	ete.  

ír y  
 

cada  sc;ii;,. . 	'I t) ,. 15, 20 , 	25.  

Betaai;l: La  rí'i)pllgalld3 Valdoncel, 55.  

ll 
«rlaw1~  

AS`i'RI. IIIA  
 DI%  

DON C ARLOS FERNANDEZ  
(1 ? L-roprosenl !km 1, do l;a Sastrel ín. 1?ranCesa)  

CORUI\A--51 IIf;:Vi.  

	

^su1slC;+li1, ¡ 	:nb do la Casa por  el i,,;,!ta (ixí. 
40 (, lid ha 	,.) 	•I público bri ytaxti u<z, )baca  
v i:,,ja, ,,;;uirul:l':;,; 4  esta poblacion. recibiendo  
los eneal ,;ob o,i ;.tti;i del señor ll'arrao 

 CO L1?t11O D E  1.'( ENS AI`d% A  
de don  

Leonardo t-lodiri^^;ei  
 Se dán lecciones á niños y  adultos:  

 r Horas de clase: de ccito á mico  de la mañana y do tres á  seis s d.,+ i.t tarde.  

	

11.CSItitadUS pr.tc, u.:o.1 exceionren. 	 ,  

Camiseria LA PA FI  iSi EN   
LA  C:Oli.tii\_`c, 11,ï';.11 --1-1  

Casa  (,p,.l;(,a1  p,ara s,an_ isas y  c,,.1 .(,1)ui1.loas  t : 1, lno(i Lt  
5o llacl,jt ,,o la . 1;,.:,o de compostu"as e11 ropa  blanca  
l•.'-.pocialida  1 en genero de ponto.  
inmenso  surti fo on corbat. t: , c;itetP,sy y pal6oiz (altas novedad; , ,, ) .  
Se toman U t o(1 1, {;os 1311 aillaLrRg y c;aa(a$tiliav  La  Cenraaáan, R i':A1• 44.__Laa Q'eernelan :  

P..40..,Jd'1'.i:,,..:... .lr:iT/h.. - • g9.?:v::lA's  

' .1() N 1',:; A  
3, 	". 	•• `.e° aa  de  6 l®oe>e ► laale>•ls  

i' 	, 	. 	,  

	

;'.. p1•:,!,.li•,.l:i^ 	.,:a^ - , Ion 	„1••¿."e4. 	:N1-14)1:11:
L 

;, 	- uu1!.:•:.(. ic,:•, .• ,.  
ta._...:d . . n.+d.,.R.tiJh m4NdrJsN.::.U19b  

SE ALQUI L A N 
Jo, piao, 2.° y ;,.° del: cas:t •t,: , noro 1.4 da  

(.alll' del. 1't ,,1.,,,•.1!.()1.  
Dará n ra.. ■ ,n , ;u la  lAlí::.n° „  	i^ . ' 	'_'. 	la  1ni+• ti  Ilrii le.  

A  IV MY CIA N TES  

L OS  .
I,

fROLES^,. 

	

Se encarga  d 	 , ; t <l,. : ,..: 	.inta('irit  

COtI una gran  ti(:i:H;i para vuestros hile-

reclamos,  ,n1a. •,', y il•,li1H"It11: , a'n Iodos.
los periódico, .; `!, y  ï^

, i 

111 . 1' y provincias,  

reses.  

	

Pid:anse t;lri 	clue  se rentiisan,:# vneltN  
de  ts(il't'eo.  

	

S P r, nt , .' :l qo 	
n3 Pw115, p l •es(.  

)i ;01NA';')  

	

E ,:>nrrlaa i^ 	i M' 9, entre ein  
4^^d9Ebfl 

^-. 

Ii  
li 

32f( i,,  

y
tj' 

1 
 TuRc^ 

91,.`  i) tlf/ 
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SANCIIEZ 	C.A  

MADRID  

El  Ce ntro do Stl5crlp^iOrtos LA 	, '1  ..\! D:1 	(1''t €t:i, ïr? 	,l ' . ,lí'Cr? ,t 	t'.r.ttia 
jiu pClrt8t3tc  

L a s  personas' que deseen  ezlterárse de las cwtti<: 	 dirigirsa, 	las;  
oficinas: Valdoncel, 55, Hlo.  

En el naismo Centra se reparten, po-',  entregas ;  las  mas  itnportantr ^ 
obras,  se aditxiten, ers,l.'il Rio ;; Ii f3 F ; ÇnbÍ`eS de CaoUtci,•511:5 y 'velad3n. ColeCtl(i9  

nes de sellos.  
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