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PRECIOS DE SUSCRIC1ON

PUNTOSDE

En Iletanzes, un mes 40 ets: de páL?
seta. Fuera, trimestre 1'50.—C
5 ídem.

Fu Retamos, en 1:1 adoninisteacion de
C1( perloIdico--Fuera, en l•áfiall de los
corresponsales.
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INIQUIDADES D E LAS LEYES
En el número anterior, habiamos denunciado
como una ininoralaill legal, el precepto que
obliga á los testigos de los sumarios á confesar
bajo juramento el nómero de procesos que han
sufrido, y por consiguieote les del lbs que e )melieron lloy no podemos prescindir de emprendedil con otras disposicieues de nuestras leyes,
que •ielio sea si. aeaseeemliento, hubieran paaan U ti,oneo del mismo Calí,

,

,

'elo de disposiciones que tipo
aeeoelistracion y hacienda .1111111i'
conocimiento, primen : (pie los
iug s eeeceilles de Alcaldes y Regidores son
eoeig a to r i o s ; 6 1 que es lo mismo, que ninguna
persona sal o las exeopluailas por la. Ley, puode
eximirse de ponerse al frente de la administ
de los pueblos, (-mande la Ley les llama. _S eninde': que los individuos que comprimí la Corpora
clon municipal, son personalmente responsables
de los d elitos del distrito, ya 5 ari ocasionados en
su tiempo, Ya en el de otros Ayuntamientos
anteriores, sin perjuicio de reintegrarse en este caso de las personas (loe apart zon „en e desenbiertoe 6 de los Concejales anteriores, y en óltino) termino del mismo distrito. Esta doctrina, que
en las luyes ocupa Una inmensidad dé páginas,
encierra la mayor de las iniquidadeS hacien lo
directamente responsables á unos ciudadanos contra su voluntad, de las fallas coittelidas por otros,
que tal vez al tiempo de la reclaininuon no teripan solvenria alguna, y.está fundada en el inhumano principio, de lastimar toda ciase de intereses, primero que perjudicar al fisco en la oras
prqueña cosa. Omitiremos toda clase de comentarios, y sólo •xpondumos á la consideracion
nuestros lectores un ejemplo elocuentisimo, no
si,1 advertirles que no hemos soñado este ejemplo
la reglan i le lo posible, sino loe por desgracia
li estamos y iendo diariamente, sobre todo en Gil!Ha en el terreno de la realidad:
Un Distrito municipal elige el número de Conr jales que le corresponde; y éstes por su ignorancia O por las exigeneias de los caciques, cmJI 'fi
.‘ynotainiento en una cantidad más
non ,• r e e i.to. sucedieron á aquellos Concejales
otros. ene bao liecho la mismo ; y á ti - Los otros,.
,I u ri l p e un periodo largo Se acabaron' las
repreieelloe, eboteinolal iones de la pres incia y
del Teeoi e; \ MICO los 00111iSlOUltd1 de apremio
COn ¡tales groserías liso proverbial des vergUeoti, cebaise ea los individuos tJ i Ayuntamiento: los bieni s leéstos,- no cobren ni con
no..eiio ;1 D lieit .J. 1 Municipio, y el distrito se ve
amenazado de un reparto 6 de otra gabela por el
Aeuérdanse entonces los vecinos de los
mayores propietarios del país, y en la primera
eleecion les encajan como obligatorio el cargo' de
Regidores; y hé aqu i que estos hombres,- en' vez
ta enhorabuena al tomar posesion, reciben la
impertinente visita del comisionado deapremio que
,

.

,

- ole tioe.
¿Es justo hacer obligatorio na nargo• que en
el momento de posesionarse de el pone' sobre el
ciudadano la responsabilidad por helios que no
Cometió? ¿Puede bastar como disculpa, que le
queda el derecho de reclamar contra los sugetos
que han cometido las faltas? ¿Cabe en los prine
efigies liberales tamaña confiecacion? ¿Se ha sancionado jamas en ninguna parte tiranía tan
enorme ?
No es posible obligar
hombre in por mians -.
bolo de la Ley ni por otro motivo. á cargar con
la responsabilidad de hechos que no ha cometido;
y bajo este coneepto, la legislaeión municipal que
tal sancione, só"o fuera digna de los tiempos de
aquel emperador romano, que abrió el Vientre de
su madre viva, para ten r el gusto de contente.
piar el claustro donde fuera encerrado antes de
venir al mundo.
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M'UNO DE 'GALICIA.

CORO
Rasgando el velo de la noche oscura,
Brota una luz de paz y de justfzia:
`ES de la nueVá aurora que fulgura
En el turbio horiZonte de Galicia-.

Juventud gallega, escucha:

TÚ, que por tu patria en lucha
Constante nacisteS
A esa aurora saludetrios,
Y avancemos, avancemos
Que el camino abierto está.
;

Si el alma pie oculta Vive

Y un molido sublime abarca ;
Su ardor robará á Petrarea
Sti noble mara ;"1 Ossian:
;

Por Galicia, la hechicera,
La que fu é señora un eta,
Yo p ir ‘ziempr-.
Cae “rgIlL

C:1),

COilo

Rasgando el-velo (lela' noche oscura, etc.
Ya Galicia su cabeza
Del polvo humilde levanta:
Ya ella sontie, y canta,
Ya cerca su triunfo vé.
Apoyada en sus hermanas
Despierta Retenes, y espeta,
Estampando en su bandera
Valor, entusiasmo y fé .
C0119
isgando el Velo de la noche oscura ; etc..
Sa!ud, Belenes la bella,

La fan( de lo
La que ..Etigalar,
S ala

,

ir —

•

E)-' tus lijes eles amantes,
I lloras junto á Cervantes
De Morillo el pedestal.

C °

Rasgando el velo d e11
° noche oscura ; etc.
N'ochos hijos te olvidaron
A su jurainerito infieles:

los buenos, de laureles
Coronaron tu beldad.
jolito á tu escudo, levantan
Pe las art, s el Ir feo.

Mas

,

Venid! v i'i t rno al Liceo,
Slihas del Lérez, cantad!

COR°

Rasgando el velo de la noche oscura ; eidi
—
Pl ores hay en sits montañas,
Arena de oro en sus rios.
Canta en SUS blqpies umbríos
El amante ruiseñor.
Bella es Gali( ia ; muy bella!..
Pelo en su diere hermosura
ly Un tirdp (le amargura
Y una mancha de dolor.
CORO
Rasgando el veló de la noche oscura ; etc.
Olvidada y abatida,
Ajó el llanto su belleza:
No recibida en su tristeza.
Qoe altiva reina cra ayer.
juventud, que á sus labios
Vuel i la alegre sonrisa,
Q te, i amarla es tu divisa,
Defetelet la es tu deber.
CORO
Rasgando el Velo de la noche oscura, ele:
—
El porvenir te saluda:
Fé, joventu 1 y.. - adelante!
No inireis el inninlante
Fragor de 1 1,-npesztad.
La gloria brota en la lucha
Y Dios al inártir corona:
Lechad, que asonía en su zona
Kl sol de la libertad.
CORO
Rasgando el velo d e Ianoche oscura, etc

,

C°

Altiva á elevar empiezas
Tus alas .de mil colores,
1 ml génio en los resplandores
Abrasando tu beben].
Vu la, Belenes, en pos vuela
De eso que el géitio codicia,
Y siembra, siembra en Galicia
«Amor, justicia y verdad.»
CORO
,

Rasgando el velo de la noche oscura
Brota una luz de paz y de justicia:
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Es de la nueva aurora que fulgura
En el turbio horizonte de Galícia.
emommado, eauslo•••••••••

NOTICIAS GENERALES
Escriben de Priego

(Cuenca) a ( La ,Carre,sponque en la mañana del uta 1 5 se 11 1 cometido un sangriento crimen en aquel pueblo:
Los her4qatios Juan 'y Mareelino Soria,. nos dice
el corresponsal, han venido !as manos en las Peimelas (que es el Lavapiés de esta villa), por enestion de intereses. Juan Soria _buscó al Marcelino
ría que lo entregase la ropia del testatnento del
padre de ambos, encontrándose con nqurd al salir
41e la casa de Inocente de la Llaua, acompañado de
este y de otro hermano llamado l'edro,
Despues de algunas palabt•as insultantes set' trabo terrible y bárbara lucha á peñazos. pues
>albos, armados de duras piedras„gopeahan sin
piedad.
Por Un han., rechazando brusca v poderosamente á Marcelino, sacó con rapidez una pistola de
4 105 cañones y, casi á boca de PITO, disparó sobre
!temario. La bah penetró. en :1-1 hipo<obdrio derecho, y el desdielnolo Marueliuo e a ,ó
onsaiyeentado sobre el piSo de la CaFie ven iara
horriblemente mutilada por les •polpes de piedra
que le .asestó su .hrrniatio, mas fucile y•
<pité!. El agresor, que huv u OS primeroy oto¡tientos, fue detenido por el 'juez municipal y una
pareja ...de la guardia civil, siendo el beríde :con¿leí o á su casa en gravisitoo 'estado;
A poco comenzaron á Botarse stinurn.-"s alavermteS, v despues de .algueos socopes su4.tnniiiO en medio de irdelissimet, dolort-s, á las
once de la noche.
Ei Inez insti tic:0r, D., f;!7.1-4avo (1 4. r.nslro,
acudió inmediatamente, nrIniló prestar tos oportunos auxilios al herido y OrdenO se cowlujese
agre*or.á la cárcel pública, ponieudose
lexantar
Inaun, á instruir las correspondientes diligencias,
tn ntaion :eara el celoso yactivo escribano 1./. Joaquín Cenago.
Dicese que á las dore del .din d e ayer estaLa conprobado el delito y concluso elsutuaTio despues de
treinta horas de incesante traha¡b.
El fratricida 'es 'soltero v tiene (.22 años. VI
jr111010 era casado, de 50 años de edad. y deja
.sutnida en la miseria Ú su mujer cuatro .11ijos
pequeños.

am1~11111•

serán entregados á la companía los sesenta y
o mil ‘luros con que fue subvemonada por h
provincia.
!•;1 Sr. Catarineu regresó á Rarcellann i , de hale
volverá para inaugucar aque ll a nueva lí t i aa° á <Km _
cipins de A lwil
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REGIONALES

LOCALES

Falucho San Franci s ca
S. M. el rey ha contribuido con 6.000 reales
para alivio de las familias de les náufragas, y
-el Sr. Ministro de Marina con 4.000.

dia lb d e l aci n ai darán principio en la EsNeta Normal le Mt4as líe Pontevedra las oposiciones a A'afi'IS vseti0J;is te (lid N elevadas rerienietneffle á en n Ipt e na ‹. Soto maten derecho á
sufrir I s -cjercicii-s las profesoras que regenten
aclualtonte dichas escuelas.
He 'aquí algunos apuntes sobre el reemplazo
actual:
Lus 1.459., hombres asignados á. la provincia de la Coruña, se repartirán en esta forma:
274 á Artillería, î á Ingenieros, 29 á Caballería, 110 á lámina. 7 itA dministracion, 6 á Sanidad y el resto á infantería
Les 1. 323 de lo provincia de Lugo se repartirá así: 221 á Artillería, 5* Ingenieros, TI á
Marina, fi a Admioistracion,:6 á Sanidad y has
demás á Inlaileria .
De los -1 d79 le Orease, plisarán 213 á
Ingenieros, 6 á Administracion y
á Infantería el resto.
Y los 1.1 _,9 de la pa.ovincia de Pontevedra,
-se repartirait, 135 á Ingenieros, 74 :á Marina,
7 á Administracien y Jos denaás it Infanteria.
-

Hacemos presente á los señores que nos
une no puede insertarse por razones r.‘g.¿Its á nuestra Yo

-

luntad, ,--La Redacción.
-

Las personas que tengan billetes de Banco de
100 pesetas, fecha del I .`ue Elle1 0. deben canjearlos por ItOtterse dispuesto retwarlos de eirculacion.
.

De «El Brigantino,: j)eriódiee de la Coruña.
«En el teatro Alionseli de Betanzos despues
de representarse «Fetuan !Jerez Giturrucluto,»
«En el puño de la espada,» «Mar sin orillas»
y otras obras de este calibre está anunciado para mañana «iLa Pasiona:ial»
Tienen fortuna tos garelos...» Es Verdad. La
langosta hubiera hecho más estragos.
.
•

noche hay baile 'en el Circo de Recreaion. Se ha fijado en un duro el precio del billete, y los productos se destinan á aumentar
la susericion para las familias de Mugardos.
De «El Correo Gallego» de Feriad.,
La 4,amnsion de la Diputavion provincial tlf‘ Pontevedra. nombrada para informar mvs ert j los
trabajos del Urre-carril de BedondHa a Pontevedra, va cumplió su cometido , aemunniiándola en la
dir ee t,w gerente de la coLpañía concesio(tarta.
Urla yez qn 1i s,br7v e••,1•:,11 flVfyl21 ,,tadas,

Ya C, iennin: .11 11aS i¿is indispensables escacuya
lerillaslie -plazudi Ilaiwula
I
te
it
kak
los
hani
i
sHollcien aglal
--4e, á los que
bitam- s de este
ta, Cafíohabitan e t las
e 54 Yen
Monjas,
r
ta,
-e.
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Un perro rabioso, sin duda perteneciente á
algum neo, mordió el libes á una niña, dos mujeres v tres hombres.
Si. en vez de inTonerles una contrilmcien,
lielaran a la cárcel á todos los quo se permitie.ran el hijo de tener perros dentro de las poblaciones, laahtia menos víctimas, y las sociedades
protectoras de animales voirt ari oo.tiedrse ,
raiclicar el aforismo de une la caridaltfl calen lido empieza por uno propio.»
-

,

El °don que en uno de los,númeres anteriores dijimos estaba para llevarse á efecto, es
va un hecho, y die principio ensayando «la Autora» de Rille el tnártes .12 del actual en uno
de los departamentos del cuartel de Sto. Domingo, donde se halla instalada la ,Reserva de
esta ciudad.
Con entosiasmo indecible prestan unánimemente los orfoonistas la mayor ateneion al papel que a cada cual le está consignado para poder ejecutar con el mejor éxito aquella hermosa
pieza musical que dejarán oir en la velada que,
á beneficio de las familias de los náufragos de
Mugardos, piensan dar en el teatro Alfonsetti
de que Va dimr o teota it nuestro- lectores.

martes prMnno se celebrará en Mugardos, con toda solemnidad una, fuocion fúnebre
por el eterno descanso del alma de los pobres
marineros que perecieron el 26 de Enero último.

Tomamos de el «Ilotin:»

,

,

E'S11.0 10Za. tanibien COI, nuestra lottori h 1 local que bi ilh por su peco celo, ,...sp
,

perros vagabundos que tanto abuodan en esta
ciudad al empezar yá las primeras horas de la
noche.
o

•

E1 l'Unes pasado subió al cielo el niño José
Contas Cortés, hijo de nuestro director D. Justo Contas á quien enviamos la expresion de
nutra tristeza por tan irreparable pérdida.
.

TEATRO

En la noche del jueves pasado se PUSO en escena la sublime .creacion de Leopoldo C ano «La "Pasionaria. que tantos litinfos prodi ró á su lauread()
autor.
'f ab lo que pinliéramos decir en elogio de los
artistas que han tomado parle esta noche, para los
que la han visto eomo nosotros seria poco. para
los que tip tuvieron la gloria de admirar esta verdadera joya dramática les parecerá exagerado. Todos han rivalizado en sus papeles, todos estubierim á la.altura de los artistas más afamados', y no
si ha >notado ni. la más leve hita, ni el más pequeño derillido: los aplausos se dejaron oir desde el
principio de la representacion, no de}ando por esta circunstancia, !M'era el entusiasmo, admirar los
preciosos versos que adornan la obra de tan ilustre poeta. E tamos, pues, de enhorabuena estimado colega de la Coruña, y por mas que V. venga
con su acostumbrada guasa siempre que en este
pueblo disfrutamos de algo mejor de lo que V V .
tienen siempre, como sucede ahora, diciendo que
estimaos de enhorabuena por los dramas que
se representaron y que los e,ortineses no han tenido nunca, por lo visto, la dicha de oir, podemos
decirles que vengan á ver «La Pasionari a; » la verdadera «Pasionaria:» porque ha de saber el c-ie
ga que la hemos visto en la Coruña y en lietanzos,
y tambien hemos notgdo que la earaviiii. que dirige el Sr. Cidalina. rw pued- compararse con la
que hoy tenemos-, pues exe.•peii,n alee( l os
demás son como Dios los dió, y no cómo ellos
quisieran ser: y eso que bit:finaba es una capital
de «primo canelo, • y ll<tanzos... un pueblo en
donde se hacen dramas, no como dice el col:ga,
«Mar sin orillas;» porque ese no pueden tampoco
ponerlo en la Coruña fed- earec r de lo principal,
y que á nosotros nos h ce tanta tálta, como S911
dn'OratiOneS, sitio o La a!th a. de San Lorenzo,
La PasioAndres el sabo‘ano,» y sobre todo,
n obra dei eminente poeta Leoplido
tar
¿ a i ii :,. o la gran
.

,

,

,
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Mañana se pone en escena: - Las u•avesuras de
Juana» y el juguete ~tiro EL sop sta Mendriigo,» de cuyo desempeño 104 5 0411113relnú
fideielld0Phtiei o COMO 1 1»1)1
121.1iller0
.

.

E1 dotnitigo 24 del actual tendrá lugar en

19:5

9 alones de la SnelPiliii Croo C1 111110 . de loasen-

ra s

como se ‘1111.1 haciendo en anos a h teriores.
.valele la
0 1.1 1:1411 e s
: ,

EL CENSOR

cion que reina entre el bello sexo para tornar
parte en tan amena velada, á cuyo fin se encuentra preparando diversidad de trajes.
Por nuestra parte podemos asnurar que el
sexo fuerte corresponderá con delicadas atenciones al opuesto,. en virtud de que no es menor la
unimacion que en el mismo existe.
.1■1110111111111~1111111111111111~~

«11~1111111111111111~1~1

VARIEDADES
Se ha recibido del Tonkin, dice un periódico de
París, copia de una órden del dia de los Pabellones
Negros
L-t e:, tina hoja de papel amarillo y eth
bella de dibujos que representan todo género de
atributos guerreros, como son armas, leones, dragones, etc.
El texto dice así;
Yo, inandarin y jefe de los bravos, mando y
ordeno á éstos lo que sigue: ¡Temblad y obedeced!
» Trece dias antes de la batalla, los bravos comerán asaduras de tigre para tener: la rabia y la
ferocidad de este animal,
»Doce dias antes de la batalla, los bravos,comerán fugado de leon, con el objeto de adquirir la
intrepidez propia del rey de las selvas.
»Once días antes de la batalla, los bravos comerán sustancia de serpiente para tener la sutileza-de
este animal.
»Diez días antes de la batalla, los bravos tomarán crema de camaleon, á fin de burlar al enemigo
cambiando de colores constantemente.
»Nueve dias antes de la batalla, los bravos tomarán caldo de cocodrilo para poder perseguir al
enemigo en el agua lo mismo que en la tierra, y
batirse á imitacion del cocodrilo en los dós elementos.
»Ocho dias antes de la batalla, los bravos comerán jaguar, á fin de atacar con rapidez y fúria á
los enemigos
.Siete di antes de la batalla, los bravos come-

,

.

rata cabezas de milano con objeto de adquirir la
vista incotopaa1)! . y vi'ó aiìdes distancias las tropas contrarias.
Sofs, dias unes de la batalla, los bravos emoeránlintedinos de 4sno-cebra para tener la vo:, terrible de este cuaárnpedo.
Cinco dias antes de la batalla, las aves comerán 4,,:40% de bipodot uno, para conitioie ,o piel
la dureza que tiaw la de estos aniiii:des
trahlc para las balas.
Cuatro chas antes de la batalla, los bravos c omerán lomo de mono, á fin de adquirir la agilidad de
este ClIadrtilliall0
Tres días antes de la batalla, los bravos coitorara alacranes, para que todas las heridas hecha, al
enemigo sean venenosas y mortales como las picaduras del anim
»La víspera de la batalla, los bravos comerán
pantera sin desangrar, con objeto de ser eructes e
inhumanos con los contrarios.
»La mañana misma de la brátalla. los bravos
tragarán veinte granos de pólvora v sangre del
leopardo para desgarrar al enemigo como lo hace
este animal.»
No dice. la ,órden qué deben hacer los «bravos ›
en la batalla ni despues de la batalla; pero es de
creer que será alguna barbaridad por el estilo de
las recOmendadas como preparativo del combate.
De todos modos no deja de ser curioso el documento en cuestiou.

ce

Y,.:;

dilos

9-mservan

,

,

k, r1 11

()

Fuluile 1) ea hoy sa1),do te del corriente
hetHicio dd actor d e carácter B. Sebastian
Dorad ) y del consueta D. José Radriguez

•
1111 tatimural
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El sopista Nonti ayo
EN1 0.4 GENERA!. 2 BS.
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,
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UN CONSEJO
Para obteneruna buena tinta carmín se. emplean seis gramos del olejnr que pueda adquirirse, se vierte en ellos dos onzas de amoníaco
cáustico y se le añaden Ti. gramos de goma
Arábiga blanca. Se dejara reposar la roezila
hasta que la goma esté enteranvitte •isueba.
Esta tinta es la mejor que hasta' ahora se ha
preparado; lo3. caracteres trazados con ella ha-

•

neittru.os: Inrap.

de 11.ope l'amtafte irti
,
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Literesaidr.
El acreditado Café
penal de D. Casiano Bu ceta, se ha trasladado al
antiguo registro, calle de
Cachiñas, Contiguo á la casa del Sr. Leyes.

EL CENSOR
osersocassarstrausomweisgmetwoff~we .

D.
jOAQUIN
MA
plipector de 13 banda de mbsica de esta ciudad, afina
y compone pianos á precios módicos
BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ

GRAN

CALLE DE LA PLAZA, NUM. 13
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Esta cla9,e de sellos no tiene rival, por su buena
imprsion y durabilidad.
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para facturas, cartas y sobres.
Sellos de goma para cualquier clase de industria;
con estos se puede marcar en papel, carton, madera, cuero, etc., etc., etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS

En esto ya acreditado
nuevo depósito, se acaba de
r(citir de los mejores bodegas de Toro y S 'aldeorros
otra partida, á los precios

1.1\ 0 DE TORO
-

---

En la cl:sa de D. Ramon Peon, por la calleja
segunda. del Campo, se acaba de recibir un gran
surtido de vino puro de Toro á 11 cuartos cuartillo; es verdadero vino de Toro, y se desea vengan estahluimiento los aficionados,
lo maestro Nicolás.
le charol vaca, becerro y mate, para hombre, al intimo precio de &O rs.
Para señoras y niños, á precios sumamente económicos.
-

Cántai-o
G/:culillo '6 perros chicos

—

No ol% Wrsc.— Plateros, 9
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En el establecimiento de K a Valentina Bu.

gallo se acabaderecibir
una partida de legitimo vino de Toro y Valdeorras, á 6 perros chicos cuartillo.
EN LA IMPRENTA

do ruta patiddlaa

haan

IMPRESIONES DE TODAS CLASES

y tneuadernalones
Á P CIOS

Sucursal de D. Jo é 111.a 1 r; '19
,

,

A LOS CONSUMWORi.S

En los soportales del Campo, establecimiento de Presentacion Rodriguez
Bugallo, se vende vino superior de
Toro y Valdeorras, á los siguientes
precios:
Cántaro, 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos

