
Y tt.n  c., bailo  d^stwcada, imposible  d,  
contener por el azarado gineta, doblo la 

 

esquina del eallejon y entró á galope:  Un  
clatt.r general so  sintici,.on aquel instan-
te.  La  pobre  niïia no tuvo tiempo para es-
capar.  Cl noble bruto, obcecado, airado,  
o7.i;er;r --elatando aun los dolores  (?r,  unas  
C:'ïi;ti olas  inO -p  Ot"tttr: . ar., o iate  clavadas  í:'?i  
;;a8 hilares  por e l i(rt'xi korto joven  (l i^.:  
t:.rRnt;tba, pis()  et)r"ft 11(1o, sin e rt 
l.,ilisita, y la Zf')gela:";.I r'i'ta2türa r",2,"(S,.  

sOtoa(áa por  las fCri°, ,..  ^  
Las voces, el mur. t.lirá que I;r0u4ir"(* la  

;°IO'.álera2rlorll.çn rn 	llarllt'► 	a'i"{'' .. 	 . 	 _.. 	(i• 
(sn 

 
de los padres,  ; ee, Psotraai rll,.  

corazonada,  iar3ai, v , :;'(ttit, •' Y:; cC; .íi•lali;l,   
viso  á la madre, y s e lanzó rí la callo ce- /  

i.n,^) una loca. Mi hija.  hija,--clarrtr „ ','• , ` ---- . 
ros vecinos procurai):in calmarla  (!it'.i.ori'••  
cl.ele que no fuera nada, que  l.urs:,r} .'.;)  
tenia otra cosa que una le ve con =io ^i?, t'^ •.  
Bueno, bien---replïr:a!az afligida—pero ;1 e -  
jan me verá mi hija. Tengo doa:•c'(^r 
cogerla en mis brazos,  á contemplarla,  

{ f'.t'ti(:;á ïla., ¿Quien la  ha de atenOor mejor  

	

(Itr . ) 7r)Q., Pues qué, nr; es sangre (;0 .. ,, 	

^ 

 
sus pa. ••' a.p.,a (1 raY1 ('L. .:a.  

t) t)Clas y t5_E3rit., ; 
v irlo el Poi('.:`'.E">. 	o.•,;te't  A 

:i tos bbios (tél tn, ,_: , se  dibr.: , 'r 
 

c.ontraccio.: , t)t= en va    
por tu  

(1 '1'1 i 	< (le <;'t 	^ (' 	̀ 	;,: ',).  
; r,".) girr el t:aac 	 , ._ 	Xlriisi;;< 

ras diligencias  atii.ia ,,1.. tt  .. 

Lesc•raci(a(;á: i'., ua.,. ! Cuando todo la era  
/((, ,cnler de  1,:,. . ;. ; i'i('LF)'l ,, feãltY  padres  cr -. 
fral.laIa cn ella  sus esperanzas. la 1'.icserf(3  
la. a rrebató .  En c, l  ct.;,tent,.,ri() d e l !':st;e,  
d e Madrid, re posa  aacfat(3i gactuhir:;.. Una 

 p'.e,ira sencilla  cn'.)r ,: su sepultura   y en  
la  piedra se vé grabada  ca , t<t palabra, que  
eousóit:uye el mas  ;ranTioso de los epita< 
tios: iLttisita! 

Adolfo Yrzquez- Gómez. 

para t.  tal) he o otra ra„II)triïa de  propaganda,  ,',,•. 
fr;:nte de la emprendida por el se)or ttil,lhqués 
Ccrralbo.    ^ 

—Por el Ministerio de la Guerra se ha dispw'si,a que m) se c 7(,'ni en a los tenientes y ctkpitan(s  'destinos  pci•.,unales los  aiio:; de servicio que s s°r-  v ian de regulador para la,., gratífic,a{'iones.   
preparan muchas  Idclnandas judiciales ro-,  ro  i. en •1if.aciomz ,tiõnl.ra la en) presa del NQ'i•i.e.  

 que  el saúco-  Cos-Catyon está deci,1i  
W ' . 	̂̂ u7ir al frente de su lh)partamento lti: < _ i o e . 	:aras  °P r:;: h rn sus  reformas eco,.  

—.  
MI  amplio  

eil  los  pas71 '.,s L:i,i I •

r^  ,,n este ptre:bio sigue  e.l reparto ,de ai ;n,,t  il y I 1  sali,'o dos  pe'riodist'ls para  relevar  .1 :•, 
primero. que partió (ion  danativos  

: rleiantan  r^zpid.a^ 
• ) en I • c.;; calles hade:: -.

•"^ 	' 	i ^ ^ , t!t 	i r,1.0 ` - 	( 	''ario dt.  los lrarlt"  del convenio  tlu(, alIl  existo  aban.lonaa aa pobla-  e io:, •  ^ ,  = 1 : ^ 	,alido 4 ,1i, con tIireCeion ft Mddride-  i ,^. 	: 	..: . . . 	̂ 	.^va4 Pr,a..:• 	t,.. _ 	 . 
,;,os por cue^;-  

• ^•^: ,dn110 lta variado  
El gobierno  

,  '. r{?„áU(IOltls 
JiBdoS (:Ir: la áus.  

 gta,n enF,ü- 
• ,'),1. 	: 	.itt t'it`Lyt)fit( 

, :ty Irá 1iu,. 
ladi'id, Visitando 

 ; el .)eñor SlIve` 
a.rtara de Gober.  

f➢ Fi,,, , . :r ,  cierta'  negocia•  (ly. 	dt C:,:a ^: . ,;( , t  , 	, 	 ' 	= Alemania,  
la , ,,. . , •c ,:,(, ^ 	 entregado para. 
1110 Se! dic;t Cn7; !;, e 

 t: 	
It `"'' 	• 0laeionitdado,co• 

.(1 	( 1 l'rt 	)a,  pues el Ite eie ficit:etm;.'..•t,y c 	 Y  
t.; (tr. 	•ri(N 	I , 	

t ' 	igual  cantidad, ;`° 	>: t :''  
Ic, ¡;cu: .. cii:r': <•• ra (. ; . c I 1 r1:::,1'.1:11.!;,-0

a á sn ~baja,. 

	

 CiLc:i 	dC r©Cllr•  

)) que sigue  la  ,sii,tt''ao s  "r' ; :: i , 	7:•  ocurridos en e.t<  ulh ¡ rr ta (,.., t 	
u, 	c;,c,t.ialo mutt io i:, 	Nor te continúa 

^x 

expidiendo 
 el  

que estos lleven frenos  =airtti$ Imtt,0F(.  

idi(lar ft promover:  
:Wad  de t;'obler(;,o  

DIARIO D E  BUFAN ZO S  

r+: cl;ae •°  w 	E)Fe t rt 	
._. 

I

A e  
':` 	IONES s IONESA1 i y  =.t,l n 	;^ ^%,QY7 ^ ^r-( } ^i ).! ^ 	̂ 	:CE , ^.are S 	; r r 

i i 	
G taliBl®b!p915s)  3n i^ tot l<I 	u'1: i, (tti,,;t, ^; cents. de pta.—En

`'  

	

^ Ltl^.11Aç"4a(}N' ^ ,41;;4Ii^IS'IId.4t:1= -,;^ 	̂ 	segunda, l l ; i( 	̂:u tt l((1,(., .l,l 	1?tt cuarta .>. 	IIa-  r il 	̂:rl ) la 	, t • 
(.,^^,i_.. 	i 	' 	̂̂len fn tltt"l, números  COT1R(^.Ct1LIP(r¢ 

	

L._^_ L7Et... V r'^,I__t^^( (^'^Cf^ 	I\ ^JM-'-1-', 	Iti, 	Ir ll " 	—II ^; ^" 	uac;nd.oh). en  Lodos,(°I2fi ._ I  ..,  a^ nernts^er - 	„. 	' 	 _ - -- 

	

.... 	...t^...^d'•,1M 	 "4xEá5 	 ' 	 ...._ 	 ._-._....,,  

titJïl EiIPt;IaN t•:ti  
I.n 'BUFAMOS: ula mes, una 11;'stita.,—I;n Prc'vin- 

Gias: un trimestre, cuatro  pes:' „̀ t8.---t=lxtraujcr o  y  Ultramar: un año,  :16 pt,st ,.:•".  
. 	 . 	 @ P>dazzoáiFn@''.:iYrt9FLlctfl  

Mach-id, 41 3 Septiembre.  
rlYetielas a s°.Stas 

11Is cuestion fuera de t'tt'a que el seTior I -n! l  
se encuentra en las postrenrrio`; de Su vida a(In?i• 
nistraa(ivn, En su Depal'tmitenl . o.que vï:dimite: es-
te 'tu-de, se hacen 1 rep;.rativos que indican clara.  
DIC lib.! la dui ,;ion próxima. 

—En el Salen de Conferencias continuaba hoy 
el tomado la ca ::,dándose corno segura su plan-
teamiento en el Consejo que se celebrará, el pró-
ximo jueves. Aunque las conversaciones 'sobre 

punto eran muchas y animadas nada con.  
creso decían i=eesto que so ignora i ciencia'cier-
ta el resulte  de la tnodiflcacion.  

-1,es 	,r i'z , carlistas has ! santa..  
do gran " s`' 	e•,' los itztegris  

¡LUiSJITA!  

Jug netona estaba ;,uisita. Era el dia  dt) 
su santo y sus papd,s la rabian regalado,  
dulces y un cestito muy mono, con el  
cual ella se prometía jugar «a las seño-
ras». Acababan de comer, y su padre, 
honrado industrial, hizo beber á la c id_ 
quita tina copa do añejo J:'rez, vino que 
no 3alia (#e la alhacona más que en 1:t.s 
grandes .sotemnidadcs. Luisita reía ycau- 
taba, y gritaba a menudo. con la inoceri-
tia de los pocos anos. es; '7 l , crac, r. Y tal  
ex 51amacion causaba iu.lc..'ví;t'ii)tihle gro_  

cia á los autores de sus días, qui ._';s Cla-
reaban, estas y otta7 frases, con francas  
'carcajadas.  

Encima de la mesa, bailó, imitando á  
una cantaora que baldía visto en el eafá  
una noche que su papa:ito la llevó á tornar  
Helado, porque á ella le gustaban los he 

 

lados, y de buena gana tornaba uno en  
aquel momento, según manifestó Cuando 

 

sis madre la abrazó con efusion y la  

'con locura. baile. salto, no-
? rió y enclava ci C ` •2•í" , rfY?.0 rvr)n unas ami- 

quo  quo fuer„n a i!;`..• `ï a y con l;13 
 

cuals compartió sus  gOItasi:' ” 

Aquella era un deliro yono.  

dad dono,.: . 'a. La casa pasecia un cuar-
tel. Unas, s  • 
más allá re'  
churros, y 

 

inacbacrhaí 
que ltlOga) :ï t', E>tttl (t;;paca pi-
miento, azúcar y °tri s orden i «del rei-
no y del extranjero», :Manea eI gato, que 
estaba asustado,escui:t ,d,Siolos0 en los mas 

 obscuros rincones, ha1,ia presenciado de<  
barajuste semejante. El pobre wzi n.ïra vid 
su camita deshecha y la silla vieja en que  
tenia su colchon de trapos y hoja, con-
vertida en improvisado despacho de ul-
tramarinos.  

Cuando se cansaron de aquel tege-me-
nge se marcharon a la calle. no sin oir 

 el portal un rnñazo de la vecina del 
 cuarto bajo, quo se qufjaba, amargamen-

te de tamaño roído, análogo—segun ella  
y perdonada sea la cnm^ar cion--á un 

 escuadroe de Cah li_rel:i ••l. l;it la calle hi-
cieron una rueda y cantaran La Carbone- 
villa, Ato, ato, Yeínticinco cadetes dan por 
un cuarto y otras cosillas. Luisita siempre  
llevaba la batuta, siendo proclamada rei•  
na de la fiesta.  

Al anochecido se divirtieron un poco á 
 

las cuatro esquinas, y luego empezó el  
desfile. Luisitá se ue#ó la última. —Hoy 

 no me rifen-decia.--"Es mi santo y ten-
go permiso para hacer lo que quiero, co-
mo no sean cosas malas. Voy á correr 
ínás... Y corría, corría, como, ,  una loca. 

-Cuïdadot cuidado+< se oyó gritar.  

Exira>rde.rs  
En la :isla (ia ,lui^i: se han  insurreccïonaúto  los indímenas, a1laCnazondo sacudir  el yugo de los  in-gleses.  

—El  I.,obïerno franec;s prepara nuevas r'epren sion(s:; 	 ;-,i,1,; contra Alemania. 
—T?r? :`:rca:•':i;.': cirenia el rumor de que el 	n biert)a' t.i;. ;, e; ¡,r;r,,ïi:a 

do celebrar muy en Inc,, n (;.. (. 	,, ,, . 	 _í^ 	 s  

tl  ' 	 LF!Ia nota  al las potene:i;t,>, dando 	. (.s „ r ; ïdas que adoptará en la  atil t 	Cola.  

ft  o( :1)'r11 de  :tloseoar ha ocurrido  un  choque ct(,.,lot,o al c1%  Burgos:  un  expreso se  des- trozó Contra un mixto,resultatído Muchos nauer  tos y heridos”  
inexacto que el rizr,t 	uentre enferm o,.. ,Suyo affmo.  

IMIIMUMEIMENI 

Alune nacional y  extranjero  

r!`.r•IA; F)at;;ii".ata, les de 
 ^'r c'e los  ca-  

a ,n n,a,tlt?,  



"EL ll'l% ^^1;^:;+ 
, a— 

f  

Noticias  regí  regionales  

SANTIAGO ?S  
La idea de que S. E.I. pueda trasladar su resi-

dencia ri' la Coruña, trae muy soliviantados á los 
elementos carlistas de Compostela. 

r--Vá picando en historia lo queocurre en las 
funciones. religiosas souidas doesta.. Ayer bobo 
un gran escioth lo en la do Santa Maria do Conjo• 
El ecnzhnBenir` Galáico hace fervientes voiw,  en 

su número de hoy, porque san arreglen los resque•  

onores existentes entre los paisanos.  

—Los elementos liberales de esta ciudad pro-
yectan la creador] de un círculo. Los uitranronla- 
nos, cada vez mas .resentidos, van ,  desfalleciendo, 

'LUGO ?9  
Lo recaudado por la Asociacion de ;Escritores y  

Artistas para los. pueblos ; inundados, asciende á 
4.510,49 pesetas.  

—Háse encargado 'de la • reepresentacion de 'Era  
*ampo don Manuel Castro-López. 

VIGO 27  

IIa empezado á publicarse en esta :ciudad un  
Duevo periódico, titulado El Progre.o.  

--Falleció el padre del juez municipal señor 
Pimentel 

—Ayer marchó para'Madrid el ex-Intendente de 
 Cuba y ex-diputado por este distrito don Angel  

Urzaiz ; 

Crónica  de las Mariñas  

A partir de hoy `EL MENDO tendrá 
diariamente.un Alcance racional y  Ex-
tranjero, comprendiendo las últimas no-
ticias politices y generales. 

De tan importante servicio háse encar• 
fiado el reputado periodista madrileño se-
flor don Manuel Saleta, director de El 
Correo Autografo. 

El actual Ayuntamiento está cumplien-
do perfectamente con su deber, en lo que 
toca á celebracion de sesiones. Pocas son 
las que tienen que verificarse con el ca-

>ráeter do supletorias. Y en todas ellas 
hay discusion, según nuestras inicias,  
pues los concejalas do ahora gustan de  
hablar y razonar antes de votar, cosa,que  
ne estabamos muy aicostumbrados, como  
puede'acreditaarlo el secretario señor Cas-
tro-Ares.  

EL VIENDO háse limitado á enviar un 
aepreseeotante ú las sesiones en que so 
trataban asuntos de relevante interés,pe-
ro. parado sucesivo, yo faltará en todas 
las reuniones de los ediles quien tome no.; 
ta para este diario. Entendemos que es  
muy justo que nuestros couvecin os, á la 

 ^.cz que se enteren de la administracion 
:nuicipal, ve»anqu:ienes son los unce>. 

lea que asisten y, entre estos, que conoz- 
ee aï los que van á hacer algo mas que 

it.o rgar el si y el vio.  
íwo diremos que Ir gestion administra-

tiva. haya sido y seo acertada por comple-
to. De este punto trataremos en la série 
die articulas que nos proponemos escribir 
acerca de muchas y trasceu(ientalos cues-
tiones do localidad, á las que,en parte,ya 
nos hemos concretado en El Paldoncel y  
en EL MENDO en los trabajos insertados 
M ajo el epigrafe de Mejoras locales.  

le;l  °.e-azan s e ensancha nl ver el  resul-
tado  e>idenido por la cuestacion de la  
prense madrileña.  

No puede  hintarse cuadro mas her-
moso,  

Juegue cada cual, segun sus ef<,cc`anes  
á los periodistas; pero nadie prnlrai ricgalr  

su grandeza de-alma, la uobleze de sus  
sentiiilientos.  

Elle; podrán batirse e 	el exente  
las Mellas de la politice).,• ce... lo la des-
gracia se  cierne sobre un len 'c. e, los coe• i 

batientes arrojan sus ,armas para estro-
(die ree como hermanos y acudir al soee-
110 del desgraciado,  

E:, ,.,., obreros dd, la cultura y de .a inte-
ligencia que todo lo abandonan y toda lo 
olvidar]; para ciar entrada a'.11 sus 'corazones 

 á la caridad é identificarse ea .la desgra-
cia del que gime, merecen bien da pá-
tria en que han nacido.  

Ante tan hermoso cono 'edificante es-
pectac e lo. hay que decir muy alto, sin  

que nadie 'sea osado a (reatada 'ke.  la; 

prensa española está muy por encima de  
los dardos que le lanzan sus adversarios.  

Ayer por la mañana, y ante la casa del 
Notario don Pedro Valeiro, dos hombres 
ya entraditos en edad, se pegaron de lo  

líII 0. 
Lzpote vira ,  &anote viene—"•Gm U al dijera  

mos. burla, burlando—pasaron el rato,  
amenizando la funcien con frases é inter- 
jecciones del genero realista,  

i Enemigos deciarados,por lo visto,de es _  
torbar al prójimo, no se dejaron ver los  
guardias municipales.  

En el Instituto provincial de 2•a ense-
ñanza de la Coruña, se examinó de in-
greso la nitra Luz Rodríguez, hija de  
nuestro queri lo amigo el médico don Jo-
sé Rodrig nez Martinez, mereciendo la no-
ta de sobresaliente.  

Dárnosle nuestra enh'arabuena, y mu-
cho nos congratulamos de que sea objeto  
de iguales catilificacione.s en las asignatu-
ras que se precisen hasta adquirir el titu-
lo de bachiller. 

Sabemos quo ayer estuvo agni el 
presidente de la seccion de música 
del Circulo Gallego serios Marey, con 
objeto de organizar el cmicie;rto piovre- 

tado, y suspendido por atealilii>i 
nos, para para soo orro de las víctimas de Al.  
moría y Consuegra,  

E! sean. Ml;arey no debe regresa •muy  
complacido á la vecina capital del proce-
de varias personas á quienes fué recomen-
dado.  

Si se tiene en cuente que el señor Me-
rey vino ci gastar sus cuartos como se pro.  
ponen hacerlo los demás señores, que to-
man parte en el espectáculo,—si es 
que llega á realitars e—tendrán tambien 
que reconocer nuestros lectores" que ha 
sido in correcta la conducta de los que no 
supieron corresponder á la noble actitud 
de los entusiastas socios del Circulo Ga' 
llego. 

Colegio Privado de 2." Ense^ianza de Be. 
tacazos.—Reracion nominal do los clum• 
nos que han sufrido eximen de ingreso 
el clia 23 del actual, ante el tribunal com-
puesto por los señores don Pastor Nuñez 
Taboada, dos: Venaucio García, (Maestro 
de la Escuela do Santa. Domingo de esta 
ciudad) y don Bernardo Piñeiro Barro, 
(Director de este Establecimiento de 2."  
Enseñanza),  

Nombres de los Sres. Examinados.  
1;. JÍ,sé  Crespo Otero ;  Sobresaliente.  

dar, ii5rtlr.s3.c1(1 	i ot,able . 

i.l..,cr 	_ 	.... 

 
1 	, ".t.r,!o  ?v(:iifl,i;•i.:S. 

r1 P1 r,ul(r 'ii'trtinez, 13ileKic+.  
1). h;alei l tie 	,,ee" 1-;aneih6z, ' Bueno.  
D R

t
latftl 	 Arro jo, l i ^ _ . ^ ;. 	yo, A

/i
prAlaadC , 

D.  :^.ndCe s  1 re  :ce . c^e^., .'el•ic, ¡ ̂Yr(.'.gdae, Apro•  

I 1). 
• 	

i1r 
bal"^, 	

^ ^^^_t i,.•,:••: 	r'.l 	̂;^lsl.-- f^^} 	•Dïrecter•  

B: ni(eCibl,AFIA  

Con les i-ierracionee tituladas ¡,fisco.  
cinc') :1,.Z ,1stost, Lucas Góntez.  111x' 

(oria r•'  r 	r•: > .  luan ¡Aquellos tiempos).  

y Era la 	de los elfaie>s 05 autor,  
ha tonicii, r.1 ilesixado, discreto é ilueansa-  
blu i)CI'i^, < <^' '? •  ..aei;0r d10ï1 i radio Yeraán•-
slez e.l buen gasto de fortnu ► r  u 
elee elitet eee  en l.° prolongada y :'cuya  

ii !I mira sobretn3110ra å la ,2'i7o-
r,as'i ('c:i'.'oga (I e la, Coruilu.  

:)1) elles s !ae;a haca ya: , quo se publica  
;nas,dadai la bauciad de ella, s ao  

leec'á mañana, con el ints• 
nan leteré.,11.e, c;.anr!o SO pino 11 .la víon- 
ta por•primera vez, despertó ea los afi-
cionados á talRe'' u crri da .literatura tan ea  
boga en la aïetual(cia 1, poro quo picos  
aciertan e cultivar con Caito y hri l lantez,  

Crée el señor Fernández Flïel tiez que, 
Para una atoche, modesto titulo que puso 
á su muy interesante obra, nada vale; y,  
al creerlo. se equivoca graiutlatnente  

Para una noche revela en su autor admi-
rable facilidad de lenguaje, viveza cíe in-
genio. sátira culta; en fin, cuanta deter-
mina á que no se interrumpa, una vez  
comenzada la lectura del agradabilísimo 

 Barrer, 
Si Luis 'Taboada no fuese hija de esta  

regioli, habría que decir de Eladio Fer' 
 na>neiaz !rieguez, que era el Luís Taboada 

de liicee,.  
r, Para honra de la misma, deseamos ve  
vamen l.e '1 f11 !0s lechas del periodismo,  
que cul).'tllu( ï' 1 i:1teli reneia en calnpte  
ñas muchas vee s éstériles, y pare, un 
dio (1'? gloriar, ocasionan una acumula de  

siwaileerere o le impidan al exdir ctcr do  
CQrui a-Cómica, consagrarse de cuando  
en cuando ti trabajos cono el de que es 
objeto estas lineas, 

Porq Para una noche. tiene mas tras-
conciencia de la que al primera vista 1105  

ofrece.  
Los chistes de que se halla impregna-

da esta produccion, nos causan de pronto 
risa y rcg ,•oci•jo, pero son certeros golpes 
dados á indignas costumbres y vicios so'  
diales. desgraciadamente arraigados, y  

ti tipos ridículos e impropios (1ii me.  
nidad.  

M. C. L . 

(De La idea Moderna, de Lugo).  

Chispazos 
La mayor parte de las potencias han  

telegrafiado al Gobierno cspatlol,maiiifes-
tando su sentimiento por la risa y fra -
ses humoristiras que provoca, cuando vá  
por las calles de la Cortiïia,el direet(is del  
Diario de Galicia. 

El ,Telegrama, La T'oz y El Anunciador 
serán condenados á desaparecer del esta• 
dio de la prensa ti causa da pus ataque  

1.4 t:riialldez, "  Apro''  



al periadicrJ °upúramente católico»,  ri;° 
 dáctxrlü po r.. políticos descontentos...  

 Nosotros  Seremos respetados hasta  
Ct(1t'L taut)t(:J .. 

I^I(4í:yr diclto ,  de 'EL  _1t',_‘Z130 no se ()c'  
porqu•:: Crisrttc`sri t?:a hpcllo pres.,-  

l(=, a «a minoría ca rlí: (u ciei C;oltgr,3hl;  
(4!1 , (cn° valemos ia p •;i:a de una iilte:°p(;•  
ïacion al actual Ge1Jiuet(.^ . .n , 

Como se ve Alma-negra  y Criamán co: •  
can el baca lao  en  lag altas esferas del  
poder.  

Hasta el  extreme de  que el Czar de 3',',u •  
siá., temiendo  qu(, 1,"l Pensamiento lo to•  
eYlaraen Cotïsidel'acion, no  se atrevió, en  
'1erlin, á dejar el in.cé!rgnito .  

El seilor Martín de Hortera  llegó, 1:?in  
novedad, "á Santiago  

En la Coruña fueron å de.spediz•Ie h.ast a. 

fuera  de  le  polJlllcion, en di versos carrui; •  
jos, los Rectores de las parroquias  lloren-  
Jalas.  

No sabemos si klt)brá  ido con ellos e1 
asbitero señor Corral.  
AtIwCIIaITai(J suponemos que nó. 
Porque S.  E. 1. no aceptaría--á  ntles• 

tlr, entender—el acom pi ro  iento d(,l :,a• 
c;er(lote que refleja  nilliijanas pasiones  
ls"I fa s colurrïn:al ,, do! Diario  

El  Prelado  dir'i;t como el Divino Maes-
tro:  ayatellos que no  estan conmigo estan 
a°ontra mi. 

Y como el 8eil'Ir A.rz'. „ispo de COiri pos.  
t4ia, siguiendo las cristianas  má.xitn:!s,  
opta por la ,,,mansedumbre y la  c-ari•  
dad, no p tt'eci© pcirmiti,r á su lado á lo's  

la tractores de los  mandamientos  del glo•  
rioso mártir del Gólgota.  

Por estas mismas  ruzogioa, ^ .  E. Re ve • 
 

rcrulisirna retirará—así so dice de públi•  
co--)as recomendaciones que hizo del  
Diario de Galicia.  
;. Esto último lo sentiremos por la  cm*  
presa,  

Cada uno  gana  la  vnM  corno puedo.  
Y si hay quien pague con exceso,  

mej or.  

Mala-Rada.  

A LO SURCRUPTORES MOROSOS  

r a1, arroe it lisa suaerip ► tores que deban  
raya.,, , aio -medio ato c. ese periódico, w' dig.  
.1ad+ao ponerse Al. corriente para evitar otra  

r:a► v, pa er,Iitdiep ^ates .para ellc► s y p =." r ^  nos-  
£h t :"d ► ^. 

4 1V:né^i'.4' a3C^t .d C a 	 ateo C!ty ftlufd'  
R ra.f . .., a áï a 	1°1`.1C 	e1f 	.fy'sc:á ►  no  3Cix 
di/ .11 t,rsc a ry(, s>t.+;la ► yf 	1' „;.iC:alea l.rtj aal>^aam ► ±;,  
;ia^;asa J^c s 	c +•;Y^r a +^i>al:M. 

 

otra 14SlbTr0 . 1'11EI5êe4  

apta+el e4 S14113;»  ri^ t:i^ aitu;°c'ãlores ►^e>^. 

au ^::^_;^ 

^°,iá^^^ ° ,  ,^  

5  

  " 	 .111 A  0IlI1.) 30 ((3 ?1r.)  
Llegó el maralaté+ as 1. ez•ralb,-is, que viene  

ralimente corrido, r;n zis* del espiritr.t  
weral demostrado en Pamplona y otras pxJ'  

Unciones, donde creyó encontrar eorreli•  
gionarios de Carks Chapa.  

Ayer llurl6 Cambien el ávilvelá. 
La stt.scripcc'on iniciada  a favor del ma . 

,f;-: i:r.í.~La del tren mixto muerto en el cho: 
 qr,e de .13 argos asctendea una crecida suma.  

i't lelegrafo dá a conocer la encíclica' de 
Leo  XÍII sobre el Sata,tto..t=iosarso. 

La prensa ultramontana reservase la pu. 
 blicacion hasta yue sus traductores se la 

faciliten arre.glada. 

PASATIEMPOS  
APÓLOGO  

Don Juan á don Diego hirió.  
y aúngile arrepentido luégo  
curó el don Juan ¡ don Diego,  
la cicatriz le quedó.  

De esto vengo á. inferir yo  
que el hombre,prudentey  sábio, 
no ha de herir: ni mío con et labio;  
pues aunque curarse pueda  
siempre á la injuria lo queda  
la cicatriz del agravio.  

M. A. Príncipe.  
Tip. Sea. de GPaelaïleia•a  

A launcios 'prererQnte i  
Academia  i'al9artió—iiIiillarat  

EN 1i An')1i,il)  
''ra,l,lllw'ar á la calle de Isatbella Cald- 

 !f!`!, tl 	ii'I11 	1;)  Y 17  primdro, sigue la  IJreoah'.1.•1,, 	para las  

.l 
I a ' 	p)'óxiulascoi (a!':,1:•' fCíe 1"^a!'l' 	 iV(JCa-» ^ ^ 	co^ Y 1 e le;gratlas

., El 90.  100 de  alumnos  alJrobado;; eu 
por  

Convocatorias, según ,;^,rtiticaeï^l(J(ïciai, —De venta el 1%311 .st173CU.17 dcI aautesl ► i  (. Irreos, nes,'  t%SS:  
r~,,~~~^ 7Al'A'1'EMA 11 .ClS'i Fz hl^,^ 

DE  
AGUST 	i^,ID;; CY Y. .', il:^, IAS^Q► i

XN!)  
.,!►

.Ii C 
' ^á  Ni en I',.tl'ïs:xli en Nueva )' ork:  

1 1 1 ".0 I„rl•i.i. ;':IICti rblllot((s, .. 

hay zapatero mejor;  
;a(' ni se pone las Godas  
no e1 que vende, e! comprador)  

1 `o—CASS01_A---i 5  

4 11 M A R r O DE LUNA  

^o ,vo,a,lo lino acabado de colastruãr out ;la-Iturt 
traviesa il lZm9 -r0 23.  

Su ferina oã I+lo;;anto: esta soli(laulento  he 
cho; la madera empleada  extqriorrxlo,nt® o  corozo,  y la  interior  castaiío.  

VA  C;'.1 N A f, l O N ANIMAL: 
El practicante  11Sota Vicente  OlBartotonte►  í0aag'aa 1la ro^i 	o mr.guitico lin;a, 

;) :rsou,LS rla:,  la  ‹Lisien tttilizar,(ie?)an c).r,  teud 'r•,e con dicho señor: Canten Grande, n^ 
molo bajo, Ú"alto .do y4,1a ^.^l:a[1oiBCo, lag. 

 

1 los pnbrne, P'ra:#.'!.. 
111311~1~1110,~ 11~81111~  
. 

y((l ^ 	̂̀ 	l^1 )0 	1 ^ u S ^o , aorllltis ^ty ^ 	 i.,r' J(l^ 	̂r 	f;! 
O,  so a^ ) I un piso  de  una oasa"lie campo^ 	a l^ i  ,`.  

cou au  trozo do huo>•ta v v4rios a  bolos  fru ttLiC3 	,  

El préc^o ol. muy arregta.do y dará.n razon:  Aruart,nra 17 3_" T Govllila  
~16:111111~ 	

 

y ^• • ) 	̂ 	Se  necesita une 5^1 1 ^^ i1,^^t, en la Ilcdaccion 
de  EL MENDO. 

CUIGIO DE  1LN 	‘GONXICIA  
Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor del Colegio 

 

de 2.'L Enseñanza de Santa Teresa de Jesús 
 

(ORAS DE CLASE ;  PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA  
Por la maziana. de ocho á once.---Por la tarde de dos al cinco.---Por la noche, de"sietc á nutr,e %  

N. 1: 	La última elasé% es para adultos. 
 

HORAS", PARA LAS LECCIONES I)E SOLFEO Y PIANO  
Por la mailana, de once y media 4 una.—Por ¿a tardJ, de Finco y media á siete. 

 

LI^°E^if^  L Ï DIIØS1 L1RI1O!  
1.1. .1mmoyomMeiwyny. 	

.1.10~Y. 

E n LA l)li(ïl'A(i INl) i, V1>`llloneei, 55, 6állanse á la venta los siguientes:  
131114 ; c.A :,LEGAS, por M. i.ols Ya zque . 2 pe  

l.i;l':NlJ 1 	f::KOiiIA, por AlbcrtQ García Pe  
1 E xhïY.`„OV'7s y EPISODIOS 	GALI  

('IA. 1 u ,1• 4,ueii)nn Ciil ^3 id  
1.aa Prsp ►éetiaai seor:p.i eíu.fiaptelïa,por t:duat•. 

lo Vnncenirc3 id  

1'osar,alll tq',aaiapea, por itureliano .1 .  Pneira, 3 id 
rl Torre de Pedo li1s, t1 lo. poi Galo Salidas, 1 Id 

 i®rbaa9kseraun por Vr l u,;.ndo G. Acuña, 1 Id  
Ç7crdr'GnL,.lb rtc ur;l-i,,us, por=l3osario de -Acuña 0`50 ^ 

fl 
t., aalrsa.tmltala l.',llsáair,a,ea ► 	ep► ublieano por Al  

Muñoz y Fpeli., 1 id      

ALM;1Cr:N DE QU1T..-PENAS. por Luis Maraver  y A.1 taso 3 id 
i Pillos y on tr►s, por E. Serrano. lid  

BJn busto albacea, por` Antonio Sanchez Pe-
roz., I id  

Los blos del eapilan Grajo, por José hiles  t11. a:oz .ano,1id  
Alwtna,¡, ce de u1 1, Cencerro« (1891), 0`50  Gilll D ■;L 13.1CI11LLLR (Remedio-vagos), por  F. S. Casado, 18  
Los illaérfauos, por Ubaldo R. Quiñones, 2 id,  La 11, 1./firme Literaria, por Manuel Lorenzo d  Avot, O 50  
8.a Tisis, por don Raniori Andel, 0'25  teosofía, por Nonio, 2,09 id  

El, 11,a,ádo ,l, S-t,ayre (Aleoloa) 1 id  
labli tío Tomás,  por Pignault L^brMn, 1  irl  

 U;c viaje por debajo de las olas, por Arislida4 Ii.m gen, 7'23 id 
Pd(?I010103 ni►  P9Lt'ri'71, por ":13 CJristdns ((10 - 

 tomn-., cada tomo O`60  
L os ini ''•'•ios cb uaa 13rc.ji!z, por "Ilenri Viltr,„_tF  

1 2,; id  
Pepita  \lilcnb► lr► , 0'25 id  
Los r.ecredo r . 6 	'1.15, per .1 Pazzeta 1"'„?,  
^isc.alo/ia, IL, ,/<e,e y M,-.d ,)az 	ain.stzc,z, ll _`h ^ 

MI CASA, por Willíam tlli :  Ii s,  +`25  
Espolia 	uay  (Te su hi t,rr(a) ,(i 2 ;  
Las  11.  cGita c , lavs .1tr,ravilr.oscs, por L. llfpusseau,  

T(lral)l` ; 11ICUIU!Y1J11^,—)iG;i'101a,3) ïI^' 
Mil() 	),l'i3 li!I r;i(iCli^li 	s   

	

 y  exor,xrl;^^3^ ^a. .^ ^^,ht 	cataefon t13 etxaprc^.2.hot.odis. z>; y  '^ ^-, I7 e ïtl.;t l llt,, ^-^ ,;)cu^ de ^ tiie; 
pag.,H li la (al J(na 	,irr.ifaveonbïaxlo 	to 	1.. 	i)al)lidat;iolla5 

 ---L^cLuï^aá  domicilio,.  



estómago  
erupeion..  

sic 	. :, .::.:^^ se entiende, 
por quede otras no hablo yo ' 
G haya perdido 1,11 ,  tuerzas  
porC CCSO de,..  

ó sude con I t)iam.:!.Hela 
Ú tenga per(i;e' .. 10S  

ó piedras. en la vc'i ■ a  
ó arenas en el I'fhen,  
ú otros malos que  00 digo  
por no cansar nl lector  
que tome.. pero enseguida  
con ló y sin inlerrupeion ; 

con vino el AGUA de 	I.1.1,  

que es res.' la uy superior,  
y las ,.i  
que hace ami 4 aat°€im Barrios  

lo ,  1.1 	. 

TES  
L.=1Ç11^ 

14.01.1111011~1~9~~~.0.......  

Sousas  
CáldoE•  

Temperada  ,.• I  

ïsreo facultan  . m. ..c'rr•:'.  

I3. F. Dobas,Alcal;'. ,;, .17 a .,  

La  Uilian y el ^{é1^Ix R';`r?lity.  

MPAIVIA 1)i, SEGUROS I;,EI,TIvIDO;` 
DOD4ICILIAItA V7N i": AUPAD OLUZ(?GA x(Jas.I  

;úletos) 

iiloWcit socia 	2,000.000 de »u  

°i, revs9 reservas. . 39,396,309  

Este gran Compañia NACIONAL, ha  
atisfecho. por siniestros de inceltcdios,  en  

ANO 1890 la considerable suma de  

PTAS. 2.547.694356 CTS.  

No hay demostrar ion mas evidente ele  
la importancia una Compañia y del  
vasto desarrollo de sus operaciones  

Delegado en la"provincïa dela Coruña: 
D. EMILIO PAN DE SARA.LUCE.—Re-
aresentante en Betanzos, D. JESlUS NU-
N LOPEZ 

13,9ños, Baños, Baños  
Tiene servicio para San Pantalcon,  

Puente .% Porco y Mizio,el coche de Ma-

nuel García Veiga, 69—Ruanueva 69.  

CO:)LG; IL< I  

i , 	,  

^
^ "^^ .^, .• . r.  _   

• 

f_ , .riSy(1I, i  

No  equivocarse:  29, Ca5sola;  

X,T,Ekt DE  CX,C) "G( ) S,  

de 

C L A 1 ) I ` O  

Il;i-CPilï%CloCO auto  oIlU11g0.—BCl:ali(o^b  

construyen 	- "'.se de ^.'. :!>^. 	fa ,  
roles y tral)spnrctl'"e para  ilu ►ninaciou.  

Siempre w.lt;nlpre ltn;y e::istenci, s.  

.1 t é,..d,intos  Cle 

—A ;ele„  
e,, 20, y ^ ^. 

1 X tl.4A.NV2  

.:. ^•, ^ 'I 	n: ^uto de la Sastreria'Frant)e ,3c1)  

lIl1A1.  
 00;; roer  el baca ¿al'  

^•.,.:. :^^: 	.. 	.. 	. . 	. 	1);:I.,.I , ,;: :,; : 	 ntino, 	i)acd  

:'C•, L,1: 	 1);)I)1;1,0lon, L•etlil)Si311da  
lo  me -"'e. 	•:n111. del scizor Tetrra ,  

5:1117.11%, 	, 	,., 	 .,:~1141111111  

11EIVIE° ,....>  

taIII Fi ^:...`..:' i.. 

Al ttt• ,   

1,!,1rSENA  

I 	::Dax  

11 (:) :1 1.1 49^ jlez  
adulto  

<'•: 	do 	1 :11A).1i111a  

.11.0. 1. 41 ,i .  38 

0 
tS^)n)pDSttlrü 	o ,oca :  

ver  

^

",I^RE^^^ ^Ih 1'11^^^^Z ^ I^:^K^f^I,
o 

 1 
liEi 

 Agentes de N egocios  
LA. CORU.I°v"A—OLMOS 1072.°  

Reclamaciones  íL l:. e,atila <„erier:Ll do U ltra- 

inak'.—(.%obro cic C ál o) es.•--JDIçvctsion do 
tii.ulos de la  Reina,  PorraCarrll etc '}'ra- 
imitacion do eapet?•cutes do viudedades, ju-
bilaciones, cosautiz, pol,sinnos y  donativos 

 —'.t`raduoc)otl l: . .. ..; !:. `t '- Cobros de 
créditos 	e:;:,,t 	ci...,, 	le seeLn.--For—  

malizaoioll ü(!. 	c , :a Sucursal del 
Sánco de I < :^^^p:., ,  ..— 	:cs(,laac-ioues do los 
Ayúntamion o:,,—tif . o 	:.:c'.o12 do carpetas  

de y  vencilai.;, ós 	 á  los pue- 
blos  al  liquidar  .:'us Aill:'t;ril)CicnoS de  propios 

 y^ftctm•as de ,.oaabs  

',`nir0l190 1138la3,hlCL,L ó'  Hermano  

LA  ::;ORU ': ---O.ï,M.OS.  

Id121n151  

I 	( 	nJ l 	
'1r-r)  r '  

, 
,t",.' .i ^^ t",á1lC',lo dé ^.ii9l3^111.ia  

C7mpAsIt, 	N1+.^.` 1 7e r?eG'i7lit) S'  SUBI'tiE  

LA 	ti 1k 1„ I]1IA ,  FIJAS  

 DUDtJe iLlt)JiV 1u  J:I ONA GA7 I E a  ANC,laai  v1 
a,..^.......^+., .....,... 

C.,A L'11 A,W  

De  la bilony.ri 	 ricid  - 	:§ .. , 
nta ^;elle3' 1 l c ' • ,' ^I ,   

... :Q del clDl')'l'. . . ^,.., 	,. ,: (: 	. 	....:lt.,,. 	t, Y:.. 	•, 

bienio do 1,; . ., 	i ''  

2.95^ pfflizte; 11,;r 	por ni) ,.: 1 ^ 	! 	,/r'  
pesetas  I^;,`6 	1  ,' á; i, y que tte [r;; 	r , . .,.  

C 	E ^ ^. \..;^ti ^.. ^ :7.é 13^.6iI` : 	t1. ; en curso  SG 	 , 	c  
ta`*.  

3,r^E (- , 1 '_. 	-tes 0-1 ? 	COCIl1Tf1'•.): ' 

 t•'1't?^^ ^<ï`;o do iÍli.. e., 1.. 	CIl 

l 	, o,,Oro., ' ^ so  
,tli.ltas 	. . 

li o de inuat,o.  
•bat.(s, ouoli 	plt^to9  

:•^ 

Sils 	̂̀iiÁü;'7,' 

€•9ni  

... 

r:: r nUteri£L 	 . . 	. - 	• . 
locies y  funDral— , '  

):sraNromercio y c ,', , 	3i lZAS g) .t•c), elt•  
g>retsasde , ,.n_^,. 	 ^^-; J  

briles—M:1.i'.\ 	deP1 ,. 1: . 1 ,s pa ra 	=1)o 1 .i , 	nom,  

rt: prt[^.m ^ené<. 	̂ 	 ; 
¡a^\^.i 	

,. 	_. 
J.l.parat  l:" ,, i';I`,t.:'•.i.:F';;  

SA ,  

tro d < 	ï.l) ^i,; 
ilYtpoctaut,  

pr,ar>ç;nlltts que,  ¡(_tscÚTi  

dClcilZ.^s:  Valdc.)ncel,  
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