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No lo urea usted, además de recojer  
r)ra.,lsias, en lo cual cumple bastante bien,  
hace, cuando le sobra tiempo, revistas 

 

de teatros y-criticas de libros, y es Casi,  
casi aria autoridad.  

- -¿Escribirá muchas barbaridades? 
 

---irofinitas! Pero el público no se en-
tera la mayor parte de las veces y los 

 

^I 

elon.  

-Irnposilrie, usted  ehl . á equivocado;  
dice,  i).p}Itiid por ilct tii+l y v1('e? versa,  
vamos, por  1)tl .j a.n.3:1 	 t )' 	̂ 	'^ 	, tomó acta,  t:t84 U   

quo lo dice; y si  ,*; {o I' +ri u ,ca  ^ 	 t 	̂ por los  
:ijistas lo  escribiría; pero  su ple su ca -  

de cctrebr(, con su exceso do  pies; 
nt! 	ntl liot)if3^<^ ,  E^ 11t1;3 bicicleta, vive  

iae€'petuo lii Oívi:rnieavo y lo mismo re  
mï }..3 de  un Consejero  responsable una no- 

que un  pt8ïit.liif;; ...., , 	. . ,1 tt;;:lo, („ = {=1 ncio; esta  hecho  a prttf . ' .  _ iN sofdon,ts,  
-a- I,fe las narices en tl, ;Oibplti'tes,  huele  lo  
tjuiti dán á oler y l.>  lleva  á la redaccion 
y as útil,  

--Útil puede, pere periodista no; hay,  
,> me equivoca,  grali diferencia  e.ntt'e  
itet•ïodi,,,ta y un teléfono que  t;rasrn : t  
;as l)alabra s  e.•, oye, sin rat;ou(trlt!a ` 	 ,  

)')mpretadtlrlas. E n fin, será cierto,-  1;)e..  
-siapOngo qu! ,  t,^rpues de llevar las no-
s, marchará  á la calle mientras  

f,>„,s ponen en limpio y ea casto- 

UN PERIODISTA  
Yo le habla indo lialilar int;elias v<'r.el$ 

ar;d donde concurro  tí diario;  el  
toir)a1Da  asiento,  no en t)(ieStr;-t  

la ;iliü('(iüAl,;a,;  y  babo  (le  para  
;3t • 1)le, in ('l.kl?',t)(li)t(ft; ai 	bis  jiilC':ofi, ideas  
frases que emitía  (>n erl tt .  ... 	de sus  

l'acioi_e , ur, ï11('r1tPe;itt) , 	i;;i , t'; : tt ti•itni-  
•:1d y  j)t3(".ík 	llls!:%"nfcl(3n, t1t1;) 	Sc3?1 L° 	(;):i,i;1  
11gti<1 y  l)Lajl'  sintaxis,  lïn;t (it' t 2aco r;  ,o 

tQ'S G''11:0 at.(l.'311 idi , i'  ala para 't < 	•t: ; • 
'itla de  la espr;(.it, )' ni altillo del ^^'(;u a ) Z. 

' humano.  
k:;:,ien es ese mezo que habla tan  alto  

tan rilal! pteglitts,e una noche  cl cierta  

-3iteti'tatlitÏ que IV ,  l:;:b1 ,!l): 1  (1t1 , ir; A? - e•  
1<ti;'wtta y por  disimular su  turta tid("!..   

repuso el  ántel'pelado---l.per;, 
+e conoce usted? ^  	

.  

'1C) sebor.  
i Parece mentira! es un p<rioliista , 

'tii<'z. hombre, el insigne "LXe3C)e'/. i  n0  
.•y ente mas conocido en el sa '.oia  de  

nf;l e,licias ye tt los teatrillos por lloras.  
t:()dist.W, semejante:Majadero!  

iy seilo;', y de punta--conio dice 
exallinïstro que le trata-- prcst.=t sus  

os en  ttn d a rio  de gran  ci.cula.-  

1 l 
1  

l: ::r;,et•os tampoco. Y luego  es duro 
 u(' (lial.)lct. E l  otro dia, vio—presu-

m o que  po r primérá  vez—ira  Alcalde de 
ZtL.!:'^'3.t'<ea y  escribió lo s:':;':11`e'l7te:  

1-..i‹.:11  la obra, 	tienen algunas esce- 
nas notables, se  ven todas  las  inexperien- 
cias  (l'; un autor novel,  eft;Ctálino,  se,lo 

dnx , vease á que  extre.,,o n os co n  
a perniciosa  y  funesta escuela del  
¡' ^ rii,a;'aray.» ^ 

r' 
 

no le echaron á puntapi és de la  

	

- 	o, s<')1(>rs si por e --=e se  echare ;i ¿a  
`•e>: q uedaba,k desiertas las  rejdaccj(>-  
• tres minutos.  

1 '•iiilles (de  esta con fi ,"('cicia ,  Co1T)pi'eli  ° 

	

t'i1" 	quo equo s Mtty lust ? q ue  semejantes  
, 	(2 0,-;f! , •<;eilfl'aTi y gin) t3l(4 :eres prosperen,  

a-.';1);;i,, 	i),llle.ilte. ALa: _;:  
andando  el tiempo tenga <lue,juzgar una  

^ 	<°a 
 

Hija, 

 ° ^ 

 no es cosa  de:  enemistarse con  
¢_  

,Tcuaquin Dicenla.  

MC.IitLC llíFGl (l:lill y  e1l1a:111jC1aU  
ülild rid, 1 ° Oc.tubre,  

ri`siriwh notician  

	

tlu 	: 

 

de do el señor Ministro de Gracia 
usli,  

los :..;tlisrrP 	ns.ir'ten en asegurar  
que 	, pi<'i 	o a,n ••! tratará mas que  
a'ru••f : 	.'1'Iacioil'1dpS con 	dindaciones, nos- 

otros • 	!Mes  (lt;sr etl rl qu,• tara planteado e=  
iuv,la 	.. ebi la crisis. " 

• 

 

que el soilnt•  .L:•t .::.ri}.' viene d ise 
)rov(c.r daotro i '^- 	nr` ,; di as los altos  

tl:. .•di=.n v.. , ii.: ;• n la, !`t lg:st' ^atura.  
nel. `I•..;+dn :, ri^ :. ^ rs .  ^ .. c. c,nt 	el señor  

El elocuente tl;•,:. 	+:ene. ilYlpresiona  
;slen)tltltr s 'le ,` i . clu at concierne á la  

d•'... 	lá_51?i!,,,,.., a las tic-sastres ferr„via-  
rins, don l'. ülilio nos lla tn a nif'stal'1 que se pro- 

una campaña activa en el Parla- 

re <t pc;I`tíea 	,•r,,• , i•• ,  oree el Ponti`l;e. 
po , .';;;‘ i<; que la crisis es inev.'isitfe para dentro 
(le i. 	• 	:eo kti'evisitno. . 

 ..:, regresado  ú 'M adrid  el ex-ministro de Ha-
cienda ie nda tnsionista, nuestro respetable t)3)le ,4inino el se-
bo:- i':;uilior. Sus impresiones sobre la actitud  
(te gamacisl t•:, es la de qua debe descontitil'se  
de las ploi( )aas que fi ;ti heel v) estos en el Último   
mi', l • tie Santander.  

--',!  i•orSag esta continúa  siendo muy obse-  
qui- , 11) e.. Logroño. En esta p(,.i,,.Jian pertnane-  
cerü 14 dias. 

—Le 11I;':  adjudicado la esplotit,:ion de la Plaza  
de toros para fa temporada prú;.!,up en la can ,  i-  
dad anual de pesetas 170.131 <'t don Eduardo Ba-  
llester. 

ingl(;s  herido en el cheque de Burgos ha  
 comenzado el procedimiento contra la esaspresa 

del Norte pidi<^n lo 30.600 duros de indenniza-  
cian. 

—Las notas políticas del dia sola espeçtantes  
aguardando el  t.ousejo próximo.  

 San  áiaehariEisultAi 
  30-3 tarde,      

La circuastancia de llevar ahora todos los es-  

presos frenos de varan' hace que los ocupen mu-
c:hos viil.je;•os, , . :., l  ya  des. tnitnacion.--1,a  oi-
na flr.-r.0 u  •:•1 .tnvíudo 2.000-florines para :los  
inun(i:!;i ;: .; .. .. „c ïuncion organizada por la prensaa  
;í. h(.nefcio !lr íe,s:, brillante y nluv productiva. 

 

---La Col Ji,a ;Ie. Casa-Valentía .it reunido. en •sa  
Kermesse ...;,Ii'r1(i pesetas,  

f1interla  
^ I 	r;:!nli -.rl , :;rr;:1 	obras de deferlsa. Lo3  alme- 

, ,, ,.:• lvainente eonlliados pot' la ui  
I ^ 	ni tlt del bC;)ul ;rolió(t)aII. 	. 	 . 	. 

Q"onsategra  
1,os ïug micl'as ir,ts.;a,jao t:on ahínco pura .'esta-  

blecer pronto ,tI puente provisional sl)br(t el e'ita  
tnari;uitlo. i?l vecindario cost.eard la'Cruz ife.  

Bt,netir•enci,l cilncedida al atcalde. Coulienra á al-  
terarse la sai(ld pública. 1'I hospital se llttno  e1e 
elrif.rrnos. Sc hau e)ntr(^gado .5O00.pesetas.a los 
Nfaarirlrjos.  

v+s4 areitiente4  

 ha lleg-teloern reit•a. ,  
:,u rn<yia(lu nu<1 sxaa, de la co9'r(u;'  

l:pus:r,srí.;. t•,( choque .l^. . rata ha peodiicido diea;  
heridn< rraves„ tirl ixtcendio de lrinares, ren 'ca1 
l'li( t ti .  i;'li ! 'J t'ia, ha puestt) Rl: gt'ai1 pe9i;ro 
<ie ,. . 	I:it'1 ne;ídei:: t . 	̂̂,i ^_ 	que t:tvo ilue paaur 
iif I. 	. 	. 	. 	̂ 	. 	̂, ^ ! ^ 	:  , és tlil Si rrs .tt'ee  

1  	, 	alr:n ln ha pta' ^ ibi=lo 9ïs sttQt,^e-ipa 
Y'i!)i : s (i e+ll l t ('stllo r!,sj.ftr sido rfarga431Y,ado  ^á 

	

de d_ isboa. 	nráen ilueriirs Aii'Fb: 
 , ,l aL kis.  

_'•.:., 	s»w^^c.>. 

O .: las reg i d n ales  

ACan 	iado de su dislinguidalesposa, hasaladr;,  
esta 	 n el exp9(,s, eOtl direccion iÁ It1 ; 

t r• ' 	̂ 	'! 	. 	:,t Au(iient,la de la .lit  -  

	

;!: 	.  

Yu rop;r5 •y ef1ctos, hecltevs  
,:(, fol'uFisrQrl trets p1ar, . 

 au tí lOs hzlhitantes  

,,. 	•,".,.. 	, 	. 	^ ,.. 	, 	Il:l _111net'!a.  	. 

, 	; :  1  " . 	i 	 .,.... 	. 'itOs eXtra(81'llillfll'toS  

de las Far,ulfiades que  
: ■ ' !•r•,itcal4.  

	

 3Ea1 id''!1 r:;..: 	!.•.I'• la:litYi$ loS '(:XíLrnenes estrS- 
 

::r.: oo h. •;,,„l: 	aros,). 

1110, de catorce que se e^ ani;^ 
, ;itliv)<Irorl ^la nota de SUSt, i.a:d ,  

t A, r a!  
1'áiutz se ha dodo de baja ceo  

ri)i)C';', i•.. 	u 	, t, : rl'i^) d^t la ' 	 plaia- de Sautiagu,.  
!➢ ^^^^'^'^si; ".1.I:r.% ti 3QA  
hu las pril.i: :•as horas de la mañana de iloy t .&.-  

lleciü el (ion (".,alos íliendez Ossorio,  ,4ry 
1'retario ( i .', 3  il , l! 9 nliento,  

----S:aíú para la - : , •:•te el ilustre dra`nraturgo.daru  
.losé (?ch• garay, aconapaáado de su esposa.  

Crónica de la,s &riñas  

Nuestro ami,*o y compañero don José  
Algoe1•n Pc:.erlo ha .;i) ,eui(lo por ense-
tanza libre las notas úe Aprobado •n De-
recho Civil y lbotable en Internacional  



^.. 3:f 1r„ siDU  

<e su selecto  Nuestra enhorabuena al estudioso jó-
ven, que en Junio recogió .tambien ;hon-
rosas colificacignes.  

A pesar del bando de la A.lealdia,.los  
perros circulan sin .bozal por esas callas.  

eQae hacen los r'.eeendientes de la 'au- 
toridad?  

sO se espera que aparezca: por ahí un  
can rabiosos  

Por la Direcc.ion general de Gracia y  
"usticia ,  del Ministerio de Ultramar se  
tia dado una órden, disponiendo que los  
aspirarles á las opesicïones .á las "plazas. 

carrerajudicial y fiscal de :Ultra 
u(-J no h iyan ,presentado aun en el 

alee •1^iado e. )r"aspoudier te los :documen-
tos justificativo, de su aptitud 103 pre- 

+nten en el plano de diez días, enten-
diéndose gne,de no verificarlo aat,se con-
siderará que rencuciau á .temar ;.-parte .en 
los ejercicios,  

Hemos oído hacer grandes elogios de 
la actividad y  la b,iena orgauizacion de 
la "conocida 	 AL\1ODOBA.R. 
1Poo ta 	So[ °. ', cntY: .', rt^'Li!, riladzlcl), 
çl:z. ., _ 	ráer(> 	1 feas 	,s 

lo plazos breves y por unos ho-
norarios módicos y muy razonables,  
encantos negocios le confian sus clientes.  

Nuestros lectores deben, por tanto, to -
mar nota de dicha casa per si tieeen ne- 
eesul;,d alguna vez de aprovechar bus  
tntenos servicios.  

Creemos que nuestros amigos nos agra-
decerán estar reeemendac.oiïes.  

Ante la Secciou primera de lo Crimin al 
 se vió ayer la vista, en juicio oral  

y público, de la causa seguida contra el  
d vector de El Corsario. por inj arias al 
Administrador de la Fábrica de Tabacos- 

De la acusacion estuvo encargado el 
abogado señor perbz. y de la defensa del 
procesado el Licenciado Sr. Novoa Pug'a,, 
quien tan sólo con una pequeña prepara- 
cion y estudio del proceso—pues aun ante-
ayer se le turnó por la incapacidad profe-
sional del Licenciado señor MartiïiezFón-
teni ac—subió estrados, siendo él informe 
eral que el sanar Novoa Paga pronunció  
ante los señores de la Sala, el primero 
desde su reciente iucorporacion al ilustre 
t'r;legio de Abogados. 

NI1Z-iana reproduciremos la opínion de  
la prensa.  

Ave-, de un bacon colgados,  
En la Plaza de Cassola,  
Plaza hermosa entre las plazas,  
1i i aireándose... suavemente, 

no es infiel mi rnerno•.ia)  
Cuatro muy grandes colchones  
seis almohadas y tres colchas,  
lteln más, tres cobertores 
Que son de Palencia ó Astorga.  

• 
'Eran  las  doce'  del día 

i;^`rd0 

 
bien esa. hora)„

„ t ° •;tT1 t ar) ,a:laaraa"nte  
sf-,^emos ^ála  sombra, 

srdernbrP la..,. higiene,   
otras cosas  

Y 	+a45;1t•('i(,) de la P ,i'4L2Qt  

A l  cortar  el  cupon de li:° del actora, de 
los n  o evos  titulox de .la Deuda ex  terio r, 

 con °: ; eYae que se conserve en ellos la par-
te  ;;n •uior, qu e es el talon corres pon-  
dieu:ç.; t la  matriz de comp°ob:acïon ;que 
ha de servir en  Berlín.  

A p e sar  de  esta  -conveniencia,  no es  
obstáculo la falta  que  puedan tener do  
este ta!ota algunos titulos para su  con- 
trataciou en Bolsa, ' por los distintos me-
dios  cíe com probacion que tienen:  

Desde el martes comenzaremos á pu-
blicar una serie de articulo ,relactonados 
intim eneete con la agricultura, y sobre 
los cuales deseariamos fijasen su aten- 
cion nuestros campesinos y labradores,  
pues es punto que mucho monta en la ru-
tinaria senda y manera que vienen si•  
guiendo hasta la fecha por los mismos.  

Se vén á las vecee.en l.a plaza de Abag-
tos.,.(ai li ,. •e, por activa y tr,;  
gi  ias rOVi- 11 ieuU"a:; unúta','-
mente, y los municipales, que si quieres,  
no aparece uno ni para un remedio.  

Lo que es la vigilancia, no hay que  
dudarlo. es esqu'.sita y siempre aparece  
u: agente de autoridad cuando.., no ha-
ce Falta.  

Verdad ea que. aun cuando aparezcan 
¿ impongan multas, no siempre estas son 
firmes y ordenadas per la alcaldía, 

nuestro particular amigo el Coman-
dante de Infanteríadon Riman del Puerto 
y Altuna,Secretario del Gobierno militar 
de Luge, cesó en el dese n peño del men-
cirmedo cargó,por no permitirlecentínuar 
en el miamo el delicado estado de su sa-
1ud.  

Lo sentimos vivamente, y ansiamos el 
restablecimiento del señor Altuna, que 
ea tan bizarro militar como distinguido  
escritor.  

L . afórmannos de que un caballero—que  
se halla revestido de especial carácter—  
ha escrito desde la Coruña á unos parien-
tes que tiene en Betanzos, encarecién-
doles la conveniencia de hacer una cam-
parla sollo vocee contra EL MENDO, adu-
ciendo razones y propalando rumores 
que puedan perjudicarnos. 

;Adelante con los faroles!  
Todo lo e3perainos del aludido. Pero 

nos reimos de él, á carcajadas 'en cuanto 
á este particular se refiere. Y.una vez de-
clarada la guerra, atacaremos, y si nos 
vieramos apurados—que no nos veremos 
-nos defenderemos corno gato, panza  
araba,  

¿Estamos? 

La apertura del'  curso  académico,  en.  
.5fzutiago. fné Qolerrinïvirna, concurriendo 
multitud de seCïoras, g ue  con  sa . presen•  
cia daban  mayor realce á aquel acto. 

.F,l.sicstasron lRfi' (`(lt'pf1racinna.s. anteri'!?'  
p v la orere,  

las a n ,...,  

repertg,i -:.;  
Ley,'; 1;x .-,`•,Cir t 	.rai el sea  or  

Rector, e l  an al 	 , rvnentisimo,  
siendo el  t^°:,, 	 laus- ^ sr. r;'. 	ci .19a1 " ;: ? 	̂ °, ` 	 ^^ 
tt'i, f`el ,  ' ïúle ``r',:t:•,u;,-.  

Recibieron, en 	 'infinitaT  
peticiones del  ;!i.  c•r,  

E1 seéto.,  ta , ':  t'. 	'r> ,;;)joto de gran• 
des demoste a^in,e ,• s, :,:a°iiac ,  por parte' de 

los escolar e s  de 

Con general 'sati sfaccion de `todos. `sus  
,c,onvecinos,nuestro amigo dop Rainiunda 

Nuñez, en"uérotr"se,á pesar del siniestro  

que ha stifrï 1 - : ► , con existencias 

bastantes ir: , 	uta. 
La entrada 	.a i com^rcio se efectúa  

de nuevo por la calle de la Plaza y 'por . 

 la ini-•me puerta del eltableciinientu con` 
sumido pro' el incendio. . 

El señor Nuñez 	 .do demos 

las gracias áí ces arias i,.= , 	tan roo  

pecado á salvar sus ïu' 	las,gt'o 
le bao expresado su se, -.'.- 	J por las  

pérdidas lee ha experitraon ^^_',  ;. 

,scotnbras  
Nu ñe z,.  

:u 
	 en el  ac•  

t0 w d;,i!ív' ' 1'1 '. 

El niño sP- 	At d" . 	'`': e°  re-  

rreira. 
El selva: N  ,  . ... 	 con.  cincia .  

peseta.  

En una  reaeiltaal (ln(. :°'!inn-whe 	c e. -  

l ebró en Sorna,  r,otnp4.e',ta le Italianos  y  

extranjeros se'aso,gtlr0 qll' '?t'.l ^' pronto  

será canonizado CristobQi ,1'o1ett- 

En los circulas d)pli tnáticos de Lon-
dres se atribuyo une importancia á la  
visita dei Rey Arurbc;rt( ,  a los Imperado- 
res de Al; 'a',!, a y Al Th ia. 

I7n ni;i 

Don Carlos VII (aí) Chapa, remiti ó  af 

Marqués deCerralbo nneautogra , fo régio» 

—así le denomine  El Pensamiento Galaico  
---y,en f• si alguna 1  ha seuti•  

doser pobre y a  echado de tib noslos  bie -  
nes mrateH < i revolaccion le ha ro-
bado,  ha sii1,^ ^^^^^^^ yapre ante las miserias 6  

las desgracias do I+.spañ a.  
« El dolor de ttopoler remediarlas en la 

 medida de mis  tl"s , 'ol—rti , ° ,? Chapa—re,  
nuévase tnae 'iee 're euar^^`..  

tástroft,s :.ie C ^ , . .y Al.  
tneria>..  

¿Congo,~ 	opina que la rev(j 

cien  le ha  ri,:: , 4 „ los bienes  aiaatFaiale^" 

¿Conque  sac"dc,lor renueva al t4. t „,,. 

noticias de catástrofes corno  las de  

ría y Consuegra?  

¡Quien lo diría cuando don Canina a ,9 . 

 laba nuestra patria con  aquella  gnerr•a  

civil  quo causaba  l'tos desangre  y  oro!  
¡Quien lo diría  cuando se  verria so- 

lemne-... juerguecillcas con bailarinas e  
cantn nt•, e!  

Como ,; r;,, t, 9„n, ?os   

De ayer á hoy  existo una  ira 	̂r ^.^^ri;td,  

Demos ;rrs. cias a Dios  por ése at.elser.- 

tacnient.o gea ''_ por lo  ta; dro,no deja de ser  

P]1L't" 

De la, plaza de... Cessola  
iY ye hace todo el mundo 

 Aqui, lo que se le antojal. 

1  



"'1i mujer y yo, conmovidos por el relato de  

as desdichas, te enviamos 5.000 pesetas para  
stros infoi u nadoscompatriotas, víctimas de 

 .fi 	rc <lrsasl,ré§n. 

_, .zr aquí, 'con  imparcialidad y, á 
 

fuer de españoles, aplaudimcs ese rasgo• 
Es digno cíe un compatriota nuestro. 

Ahora, do :o que discrepamos mucho, 
 

es de las siguientea líneas:  
u$on, el ()bolo de los desterrados y de los despn. 

 

lados. A al unimos /piastras fervientes oraciones  
por tontos los que sufren co n este nzote del cielo,  o uest.ro prsar de, ni) poder (leve ríes en persona 
las palabras do consuelo en que reb.,san nuestros 
isornsones,,  

)esterr°a{1osl, •  ele sir,ndcl•  
r'eQpolacle..;!. •  de gtriç?  
( rlanto al pesar que manifiestan, lo  

ennriprendemos.  
seariat. ir. como reyes, á Consuegra  

a Almeria,  
Y por mas que ese 'viaje no siempre lo 

verifican los monarcas, valla la pena de  
realizarla si esto demostraba que esta-
ban en posesion de la corona de España. 

 

He aquí la última nota de la Real  Carta:  
Quo Dios le guarde, mi querido Ceri albo. • 

 

Si, si—exclamará el marqués--que 
Dr's me guarde, que falta rae h.rce. pues  

durante mi viaje de propaganda conti-
n,.a n los obsequios como en Pamplona y  
el resto de Navarra, no me va á quedar 

 ntr hueso sano. 

El`Pensanoento outusiasmado por lo 
«autógrafo régio» respira carlismo  T er los cuatro costados.  

:':n la seccion local dá esta noticia: 
 

.So ha publicado Lo Cris d' iJapanga y La 
(arcajala, tan amenos como siempre,  

Este publim el retrato y la biografia del ecce• 
 lrn isinlo señor ihrqués d aCerralbo•. 

 

,;Periódicos amenos y con el retrato del 
 tt rqués de Cerralbc?  

Oigan ustedes que ne.  
Eso es una contraposicion.  
En una fregar cayó calderin.  

,;Qué les parece á ustedes de las AL-
T V:ltNATIV4S de Fray Carulla?  

A mí tris gustaron.  
Aun cuando rme parecieron un poco  

`IiII:NDn  

fuertes los adjetivos aplicados á El Pen-
samiento.  

Cuestiones á un lado... Crismán no es 
por completo malo. 

Ya veremos toque contesta. 
Y apostamos doble contra sencillo á 

que no se muestra tan seráfieo en su res-
puesto como en sa rostro y personales 
ademanes. 

Mala-Racha. 

A LOS StTRCRIPTORES MOROSOS 

ni a ;;omoss a los suscriptores que deban 
 

mas; de medio ano sa este periódico, se dig-
nen ponerse al eorri a ► te pura evitar airar  
sus perjudiciales para ellos y para nos.- 

 o gil' ; s.  
que Aphen►  xra€ tc de un uño de sus•  

cripcion. si al recibo de este al/ ha) no se 
 b ajen por entendidos; pagando loe atrasos, 

 

i llf.Arcknos contra ellos.  
t1 1.1111Q1►  no tiene otras subveneioces  

 pago de los suseh iptores.  

T'E t..,. 	 1A 	t S 
 

hfADRID 3 (9 m.) 
La Compaiiia de los ferrocarriles del 

N,rte ha decidido poner frenos automáti-
cos á todos los trenes antes del 15 del pre-
sente Octubre. 

En el testamento político del general 
.8mslanger dice que solo tiene el disgusto,al 
abandonar la vida. de.no morir como sol-
dado en el campo  de batalla defendiendo 
sus ideales. 

«La patria permitira—aZade—que uno 
de sus hijos •l volver a la nada, profiera 
un ¡ tiva Frnncia! /Pita la República! 

A nuncios prert;rentes 
 

Academia Pallardó—GlIÍllallt 
 

EN MADRID 
.Trasladada á la calle de Isabel la Caíd 

 lica, número 15 y 17 primero, sigue la  
preparacion para las i‘róximas convoca-
torias de Correos .yTele gafos. i+;I 90 por 

 

100 de alumnos aprobados en anteriores 
 

convocatorias, según oertifiencion oficial, 
 

---1)e venta el Vademécum del aantespi 
Correos, 12 pesetas,  

A  11 3:IA 11 10 DE L U N A  Se vonde uno acabado de  construir  en  la, 4;üua. traviesa número 25. 
Sit forma es  alokante: ,:sta solidatttente i<e cho: la madora emp;,,•i . 0 extoríori>.z.mte  u cerezo, y la  interior  ca>taiïo.  

VA{','JiV ,tt i()N Ali!d M ,A[,  Ei praer 	n 	̂̂,>as ^i`l^^e nd^ t Aaya hajrer,un;^t.^ : 	̂ , 	 ^anrFole►wri 
f.s.s personas TU) la el,a^taorn rutis^lizar deben en tenderse con dicho Sei'tor: ('anton Grande, un  mero 40, bajo, ó cal! do San .1'°a,ucieco, n6•  mero 43.  
A los pobres,  

CiISa  de 	p ;'';1tllP  

 1a o r t Ot:ortt lo Ss.ntita. go, se al.quiln, nts pisa 
do sea casa ele campo con nL trozo do huerta v várros a rbotex frs. 

El  Préc4o es muy  arre;lq.eIo y darla rezan.  Amargura 17 3,' La Coruña  

Esct'li)len te 
 
	

Se ne^ysita unro 
de EL  MENl3O. 

tales  

 en la Redacfit,iou 

7.A 	 1.T57R91)A  
DE  

.A.cytJSTzN RnnP,>•c;rrs7.  
1.'► , l Asiti4EpB.AL 

 Ni en t'itris ,  ni en  \ieeva York. ni en pe i1 ba C y llt s i.a Sy  
hay z aa p s:e‘ro  rttilai° 
;st(1 . iri 	y-ir.e Txs ooi:.cs  ^~~~~~am 	 •,l  que  ve:neh e!  Çorsrpr^dori Tip. Scx. de Caelartrires 	 no 

 

15--l:ASSO1•A--1:5  

^t^ 	

^~ 
^OL in á^Í^^^ ^} r̂  (SAN ^^UIrlU ^^^^^cóJD ^  . ^^  

Dirigido por DON BERNARDO LOPEZ DEL TORAL, ex-profesor del Colegí a  de 2,a Enseñanza de Santa  Teresa de Jesús  

FIORAS DE CLASE PARA LA. PRIMERA ENSEÑANZA 
Por la maiaana. de ocho á once.--Por la tarde de dos á cinco.—Por la noche, de .siete a'nota  N. p; 	La últiala clase es para adultos. 

HORAS PARA LAS LECCIONES DE SOLFEO Y PIANO 
Por la mañana, de once y media 4 una.--Por la tarde, de cinco y media á siete.  

..r viuda Dorri. Dolores Tetjf.ïro y Soto, hijos D. Indalecio, Doña Asura o ,, 
1), «estavo. Doña Amparo y Doña Dolores; hijos politit;os 0. 

(r)o,35t  tonto Nr:tiez Piroto, Doña Pilar Mtureso y Serrano, Doña Micaela Re«  gi^ 	
í srtiti, U 

hermanos politices y demás parientes del ;`i) 5r I1)lïfi ..z¿eui i^t >ai 

 '^  

que ha fallecido en la Ciudad de la Coruña t
.. 

^  el dia 4 .° Octubre  de  ! 8 9 1 á las cuatro de la tarde 
 

.Dan gracias 
á todas las personas que sp han dignado encomendar su alma á .Dios, 

a^^istí r ala 

 
que  en  sufragio de su a;,aa se celebró ^zery il ez ias oeIae^^,l^ -'^ ?nafir,^r.^zaa eaa^la^ 

	

^aran su^cadaver al ccmenterir.^ ^ener^;^. 	
^ ^x<.r

a ^ parroquïal  de ^Sa st ^t^rr^ a y ^ acompa-^; ^^ 
-^ .... •  

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

_ m^,^ 

.,t, 
 

UAN   {^^g ^1 	

ri^ 
 

1 ^IL 1 ^ "ï  +s t 



MADRID  

L cswa so oncarrt; dé toar., t•oelama- 
las c) utpaflias do 1'orroe,:rrilas 1-or  

aVerlas V exceso do portes.  

tir r;.:^, i;'c•r.i, 

, 	 r:,, l;  ., d: '•I i ; 

}- d:.  lit.- . .,. 	. 	i 	c i.. 	.. 	.:.... 	t 

C" , rnls!?rla 	ÁRdSIEN  
I,.. 	: 	s  

w  calzoncillos  

bla,l,  .. 
	1,0 (a clase de eon)l>a9s•u('09 611 irispa  

e ', saet ' aáftric^aa de II )1I4 sdatee (  

r
!^ 

Yzt^;^^̂  A 
 

 

   

E l (: rnf,l° o d;. Suscripciones LA 	 esttahler . este  

iilil- (lrtarit^; : dl'vicio.  

p <:.'I'soriaa que  deseen enterar se  de las condicior 	tisieden  dirigirse  
oficinas: Valdoncel, 55, bajo.  

^ w.^. .... ^......^.^. ^.. ..^.., 	---.........a,^=F....,, 

„1;;':;i;•,TGA i.ir",X. S),)3 ,1 ;^XX,  

iaoaee a 	0' ' r'("I>r =1ae•trliase•iots(^tr ,  

,a•'. 
i,!'... 	.. 

 

i:1 , 1 	:...!t.i 
DEL ESTORLAGO MODO Y YLAS 1111 1 .:  

9'ara + yur„er 14aer,,iairarseceetle !las ceel'ereoee°aQaze:'.• c :  

11 .0 i'C(ICnOC±co 	1';C.: ;̂ 	.. 	a.^;lV , ^ Illn:t;^ s: .  tí!!  

Tetn1 , r;. , . , 1: . .. 
recreo fr,s:tlr,tt, .1  

DehaS. , I•'.QIa,^S;^;tttt(ir , ti• (,  

La ilion y e , 	X Es11 1 1 4io1  

COMPAÑIA  l)ii: SEGUROS  l;.l?IiN1D Ol3 

;nObíi(I1.LiA 	S,iA1)R1D(JLUZ(➢ ts 	1  

(Paseo de  üecoletos)  

Garantias  

€r"apital social . 	. , 	„OCIO .0EI0 de  lilas  

,1^'rimas?/ reservas. 	39,396,309 —  

Esta-gran Compañia  NACIONAL, 'ha  

atisf(scllo, por si n iestros de  incendios,  en  

1 A Ñ O  1890 la  considerable suma  de  

PTAS.  2.547.694,56 ETS..  

No hay  demostracion mas  evidr nte de 
 la importancia de una Compai)ia y del 

vasto desarrolle -le sus operaciones  
Delegado en ?a provincia  del 1 COrt fi tl' 

D. EMILIO PAN D`il  

presentante  en 	 .'``  :. 

ÑI•^:Z LOPEZ  

Baños, Rall os, llan os  
Tiene  serv i c io pa ra,  San P)ntaleon,  

:Puente do Porco •y Mir-io,el coche de. Mo-  

amel García Veiga, (i9---Il,uanneva (19. 

1, LA15910 MÁRT117 Y Ili.iiR ^vl ()  
Agentes de Sa;goc:os  

1.A. COii.till A ---Q1 MOS 10 -- 2.°  
	1171111711 	 

.Reclamaciones tti la t;au, general de Dit! :a.-  
)nar. —Cobro de (;upones.=':onve>rsion- de 

 tittilos do 1n,  Reina, Ferrocarril etc.— 1'ra- 
nlitacioi) do expedientes da Vin,l, , :ew,ju-  
bilaciones, Ceyallt.la8, t)19t 'IOnOP . 1 1 .•tl(i.tivos  
-,'t'radtiocion de dor.l ntientoa c b'.x:,n de  
cr.,ditos do cualquier clase que sean —Por-  
inalizacion de in:' .: a= cl in  Su' nrSal dr- 1 

3xan00 (1 0 1 paatr , 'lou! s (10 loa  

A:ytttami . nto,,,- 	̂ c ^.^ " . 	1 ^.Ir t.tc rpét :is 

dEa c Vot'leitlliP.nt.U"  fl ' . 	 ^^."' '•'1! 	't 	,: 	 '.''•- 

 blos al liquidar s.: , 	 le  

v f s+tm•a:y do todas ctane,,.  

Lill.lpelino ihl't"tn('z y Hermano  
1; :Y . \ .`()il,IJ1V/^— .- . t.il "d0,^ 7 t}` 'V, "  

.uwweuc  

LI'IiOGIhII G>_il M. ROti'IJ  
.,(Iltr tical 	 (,all('. ► leal  
:tllc Aduana 	 frente a la Aduana.  

t;?.LIiV^ 	̀1':9► õC.@ET,®S 	GOP.ï'NA  

si ta, anuncios y viajantes.—P,', C'ro R .aS  
 utxentas ,le venta y c onsi;;nacion- -V1'.1-  

1 1? para f:íb!t 's'tettbecolate, bote' oria,  

r.Ua'It ott. 	1+;  Í ,dlI?L,d13 do  enlace,  prcf,. 

3 v funeral -PA 	y s0b,.:c limbradoa  
)3ata. eomorcin y ollcinil.,-1'01,1I AS para eln•  

p re'se.sdo mlct;trl, ta 'rncarrilca y oonSp;tiiiaA fa• 

 hrilt'^ -11^cAP.^S, ai;Sloln•,.s il ,*ra ''xi?asi;ic , nc „  
.ce:i'i{l.lnou03 y sueiedatir„ dn rc:c-rec,--.f'l)R,'1'A•  
DAS pare escrituras 4:;e':cs t , or.ari(aa.  

	4111,011~1~111  

w 7:k;? ei3lE  lJ Y C.'  

'1..1° 	e Joc^PS: `^U. CASS () 1.^  i 	s 	^ ï  

Al que tenga inapetencia 
ó ül 11101e ,  te el calor  
ú esté, enfermo del estómago  
li Ion 	ei'upcion.. 
de  it,..: hcl ni;_inas se entir'nde, 
por que do .,tras uo ilalllo yo;  
t ^ irO':, perdido las fuerzas  
po r :11:ree.,3 dc., ,  vttloi' 

sln1í1 eou abundancia  
f( tr.11ga p('.i•lillaz tos  
fl ll:t (ii ai en la V','ji';2l   

arenas e!1 (1) 1'ttto,l,  

ü 01 l'15 nudos que no digo  
'doy no cansar al l('clor 

 que  %nIV7c. . pe)oencc;'ttída  

con  Ic y sin lnte rrupt: uln,  
culi vino el AGUA de  
que es ( s1 mnt su1-' rior,   

las ( It i 	(, t s( n..z tv 
 

: . hat;l; ,:•t,t, 	0$arreis  

:.I1 ur(1(°a.rse. 	çassoa a, ,r.,^  ,:..  

1' A  1,1,1;13 X?: ;  r  U1,-j<?S  
111'. 

CLAUDiNO PI TA  

lá- rr:evrnto do ante  oolio!;o.--ietilp7,0s  

Se ('Uil•St1't:y(`I1 toda  C 	̀i(' (1F.' j',^I'os, fa•  

ro:e"^ G t'• . `, 1).`sl'(`ilte  ^ , `^"li dUn]InaC10iÁ. 

S 1. ntprt °  h ay ( x isten('iris.  

IfIttf&W:(,(,,,.... 	 r.1,;.  

 1ltali('(l  Vitalicio de Cataluña  

(;(lllt'.iRl,t ^ ??N1?i;..1 L T)T(,  SEO 'QROS 5,)13R1?  

LA VIDA A PRIMAS FIJAS 

 n0mic)i. u l 	isni (n,.a.n;y cFLL) ,., rANf;Iíls G4  

C:Al'l(I'Al., Dii, GAP:INTIA 

10.000,000 de pesetas  
 

la  lvtelnori,a y  cuentas leidas en la 
q 

Junta rrrl^rral. cel-:brn(':. el dio, ir (' (le. Ja- .^ 
illo d e l  

T y 	G  

!'  
)  cine  loa 	i'1(`s  I 	 1. 

(?n : 	si:, t.I(;1'<lil  , ,r^^s .l•)J.O^lI` d^) 	̂ 	, ^. 

títu  
} 	(;lie!liCi(3nes (1e la. Cotil l)Et' .  

1)r"11!Ie?It i( 	seguros  Cr' 	, de nliiei'1, 	.. 

t. ;),! 	,.' ( " (llt^'1 '1(SGlt , il !' : . los Seg111'01- ' (••1..; 

I, :1 0 las rentas  )1,111; tliiataa y  

3nir9•:i(10 °11 la, Coruña: D. Vicente Lo-  
tr•. 	(. 

pez '1'~^ •tl l^i;',2,'cl (1(1 11^;•na'—^1 r1 ri,;,t • Den  
U'' i,' ^! a  I;e;°nan(icf (lr:.ái) 160 erí,t•(A.i ! ^ . , , ;,.  

^ < 1)1 Sa "°i  9U !Uta  
nna, para la telnpn'•ada do v01 1 11-  

no, 	 ilariñtín, pr(ítiiula a, la G.ra  
do ' ' nc 1''a. 	 • 

.t'o 1 b'a la, tiene 11 ('rta, pte'J.i°..aet vis  
ltltedn(tot' , ,..,  

la a.i nnlistraci° o  de este diario inJ'or•  

n'1: . r ; l n.  

1  : tdalida 1 en ;' i',rier„ (le plinto. 
J t,ennc (r; ido en  corbatas, cuellos y pu(t!!s  

(a113:;' 31eV'l.tlu0)1 ( 11 ). 

pp
;'r 

//
1o'^-1R i 	t ^ _c ,  ^Yns ('n 	̀1 sS. ,^r3~õ ^ ranastill.rc, 

La  .Ly4:2•,- 1',  
1316~11102ffli  

Itclu '' 	 .•-11• ,,• 	'^) 	.h;süs 

LOS Z'I$°d1.' 
s(' ('n('.(ir Yg a  de  la 	 anutiejoS  

r001110)05 	v e ( . ' .  	..  •s en lobs  
1 	(. 	.i• tl 	v  

Plqaja para  t 1it.si.r(ts jure , -  

:`i.  . 	, 	.... 	 ,. 	1'P,0"!13) :i vuelta  
li... 	. 	.;•:•; 	. 

ITi , 'v ( fs, 	1lreser1111i1i1(i iI)S  

(; 	'i 	''N  

eml reseur•!o  

I 	•  

 eÍs ... 
^kd p,:.t.it • i^v.(a 

oh  
.o(;s  

;1(18110', 	1: 

e:.'t,timos de  

::,, 2J, y  25.  

;)iillll?^3 Valdoncel, 55. r  

	

DON ï. i: r  :. 	 ;:1",;' ANDEZ  
(Ex_r.•. , r a sSii(fa)t.<, do la Sn5tr0lia. 1!'ranr:0sa)  

	

l .it 	 R1?AI,  

 r.asa por el burlo éXI.  
, ,  r. ; : 	il„ : Í.: 	 o !:•': ;a))tino; l)at:a 

.  c• ,..:L 
	 .i,:. 	 )'ec)btenLl,)  

los e11Ce1 u,  •.. 	 ! ^ •í,r '1'urrao  

, vANZA  

En ' a! ^Tl'a.zstllo Ce n tro  se rel>carl,:'3, por  eiitr •  

se  •;ldlnit+kil eucarrros (:lo tiin?Jr-;:á üe ca:,iutcii(. • 

seltu3. 

las roas importantr9  

y tie venden coleccioa  
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