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• El triunfo de 11 Mo' ralídad y de la fusili cia,y la defensa de los
. intereses generales del
pais, constituyen el
programa de este periódico.
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SUSCRIPCIONES
En BEITANZOS: un mes, una peseta..—En Provincias: un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
Ultramar: un año, 36 pesetas.
Pago adelantado
—

-

il Director y propbetaria
ADOLFÚ VAZQUEZ-GÓMEZ,
REDAGGION Y ADMINISTRACION
C 1_1._ E DEL V 15.1....DCNCEL NUM.

No se devuelven lo
origina les,cualesquies
Pa que sean , ni se respendo 110 los articulesá cuyo pi'', vaya la firma del autor.
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TARIFA DE INSERCIONES
(Reclamas, eoneunicades' y anuncios)
En primera plana: la línea, 2:4 cents. de pta.....En
segunda, 15 id. • F,n tercera,10--o cuarta .4.—fiaciendo la pubacion en diez números consecutivos
se rebela lq; --Haciéndola en todos, el 2i
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El Certamen de la Academia
Todos saben á estas horas, que para
solemnizar el cuarto centenario del descubriraiento de América, la Real Acade
mia de la Lengua convoca a un Certamen
en el cual se otorgará un premio de 8000
pesetas, y dos accésit de 4000 y 3000 peseta:o cada uno.
Estas twitadoras ofertas han de seducir seguramente á los líricos, que poe
lo demás son, generalmente, personas de
basalto prendas... y no de vestit.
Los yates inéditos, que acostumbran á
comer bien todos los das y se hallan bien
de ropa, dispar«rárt tata bien sus composiciones, ansiosos, en primer termino, 'de
obtener el pernio per el afán de cubrirse
de gloria.
Yo compadezco á les grades y sesudos
aceddos. ¡Cua-etos 4tesatinos teudrán
que leer]
Más de una ver, han de temblar los
augustos ciinientee de.,clasico y severo
odificio de la calle de Valverde, donde
sólo repercuteu lee ecos do una galana,
atildaday puripiirria diccion.
Nada diremos del insigne Colon, que
IQ l'in y al cabo es de presumir que nada
sopa de lo que aqui se trama. Si oyera muchas de las odas y poemas
que le van á dedicar, creo que maldecer
ria el dia en que- ealbarcó en Palos de
Moguer.
Hasta es muy facfl que algun "secretario de Ayuntamientos ó albeitar, ú otro
de los que en los pueblos morales tienen
monopolizado el culto de las Musas, no
sepan a punto fijo—al formar parte en el
Certámen--si llamarán Colón o Cólen al
inmortal genovés.
Va a haber descripciones del mar capaces de ahogar á una merluza.
Los poetas inferiores, cato es, los naturales de provincias no maritimas, que
sólo pot referencias conocen el mar van
tam bien á comer equivocaciones lamenta bi
,

Un amigo mio—á pesar del largo plaeoncedi lo—tiene ya terminado un
trabajo... para los académicos, alusivo al
hecho, y si Dios no lo remeJia lo gaviará
antes de ocho dias a Madrid.
¡Si vieran ustedes la descripcion de la
partida ¡el almirante genovéel...
Cañonazos, músicas. plegerias, ruido
de anclas. lagrimas, suaves balanceos,
vitoree, bol esplendoroso, brisas perfumadas, voces de mando... ¡la mar!. ea toda la extension de la palabra.
Antes de conclui: el primer canto, le'
vanta la sesion el presidente y tienen
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que llevar á la ¿asa (pi socorro á sois ti
ocho académicos, congestionados.
La crOnímoda libertad de mar ).extenclon, carácter, etc.. que la Academia
concede t los poetas hispanos é hispanos
americanos—llamados al coneurso—vá á
causar desastres mil.
Alguno, sin froto ni traba, va á remitir un volumen de diez á doce mil ver'
sos, toinaudo la cuestiou desde que los
padres de Cristábal CJlóti. tuvieron ea s.
tos amores, hasta dos anos y inedio des'
pus del fallecimiento dei protegunista.
En cuanto á los poetas hispano-americanos, la enerle es que hay pocos; y
la desgracia es que, de estos pocos, casi
todos solt malos.
El p einio, repito, es tentador.
Yo propondria que se diese á la composicion mas mala para que los certámeses elyesen en desuso.
A la
3m13 ha de pesarle el haberse metido en tal be 'cazonal.
Entro otras cosas, le ha de enseüar la
dolorosa experiencia que sus 1,151,.3;1218 , encaminadas á la limpieza, fijeza y esplendor del idioma patrio, yacen, gene.
ralmente en el olvido.
El respetable cuerpo, fomenta, de este
Medo, la perpetraction de crin) enes do
lesa victoria.
Y al tiempo me r
Eladio 17'ernanded .Dieguez
Coruña Enero 4890
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DESDE VIENA
Mes de Enero, dia 18 del ario 1891.

Sr. Director de EL IlitENDO:
Tiempo hacía, apreciable director, que no me
comunicaba con los lectores de su ilustrado periódico, tanto, cuanto ha durado el periodo de
calma relativa disfrutada en este Imperio; pero,
tomo dice un refrán de por esos paises meridionales: -lo bueno, dura poco..
Parece que yo soy, en mis cartas, el cronista
de la desgracia y de los tristes ac mteeintientos,
pues, desde que estoy c Aaborando en su
co, solo he tenido ~sien d:t consignar reví: dtas
socialistas, inundaciones y otra porcion de hechos á cual más sombríos; hoy le toca el turno al
ó lo que es 1. mismo,á las inmensas desgracias y perjuicios que causa el horrible descenso que
la temperatura está sufriendo en este invierno.
Apenas se aleja uno de las calles de la capital
y tiende la vista á cualquiera de los cuatro puntos cardinales, el ánimo so sobrecojo y el corazon
se oprime, tanto al sentir la glacial impresion do
la atmósfera, como al ver todo el sistema orograneo, que desde las afueras se descubre cubierto
con el blanco manto de la fria nieve, y sobre todo
al considerar los desastrosos efectos que para la
tigriculcura trae una temperatura que si bien oscila untro los —10" y —S.°, va acompañada de
un viento tan secó y tan persistente que, a juicio
de nuestros pobres agricultores, es cien veces
peor que la misma ausencia del calor.

Del principado de Montenegro sa reciben noticias verdaderamente alarmantes.
Las nevadas que han cuido han sido tan copiosas, que los lobos abandonan sus mellrigueras y
ea manadas llegan hasta los ro.sales pueblos, en
que los lutb:tan‘
busca de alimento; de tal su
tes han tenido necesidad de orgamizar batidas eatenias para verse libros de tan lar 1 des animales.
Los principales nos del principado se han helado en toda su extension, en términos tales,
que en algunos el hielo sirve de puente y las personas cruzan de una á otra orilla y los mudar
ches patinan por ellas que e t un primor.
Como no puede frini, de suceder, las faenas
agricolas se hallan suspendidas, re' ser irnposi
ble salir al campo con el frie tan horrible que
hace.
La gente anciann no recuerda un invierno
tan cruel y tan duro renio el presente.
En vista de que esta sitnacion ha llevado la
miseria á multara de familias de la clase'obrera,
•por cuanto las construcciones se han paralizado;
en Belgrado se están organizando comitls, para
aliviar algun tanto a los: obreros.
En Kufsleln (Tirol) un pobrecito lehadar
quedado mnerto do fi(; y el rio Inn está tanbien cubierto de témpanos
•
Como el viento os ba,dan:,e fuerte, se teme. qul
en dicho ducado los aludes hayan efectuado de.strozos.
Segon d:ca la prensa pern:dica, es verdadera,
mente magnífico el espectáculo y panorama que
los c.a.Icadas de los Alpes Itheticos crecen con
los hielos, los cuales forman dibujos y orlas á
cual más fantásticos y caprichosos.
Y no sé que decirle más en esta carta; por

tantadisponga de su amigo,

J ehersso.
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Noticias regionales
L4 CORUÑA 1 .
A. las once y media de la mañana de ayer se
prendió fuego en jergon de una cama en una
casa de la calle dna Franjat en doill) se halla.
han enfermos dos niños de corta edad, en oca
sion que su madre halda salido a la botica
busca de un medicamento.
Los vecinos de la citada calle que notaron q
pare! tejado de la casa en cuestion salía un h.
mo bastante denso, penetraron en ella. y apaga
ron el fuep, salvando de una muerte cierta á
aqu dlas infelices criaturas,
—Ayer ingresó en el Asilo, por orden del señor
Alcalde, una niña de doce años, que en la noche
anterior fué sorprendida en una casa de mal vivir de la Ruanueva por los agentes del servicio
higiénico.
FERIROL %13
ti celebrado tenor Lueigniani. que con gran
éxito canta durante esta temporada en el Teatr
Real do Madrid, ha enviado al «l'ami ferrolano
El Arta su retrato foiografiado en gran tamaño.
El Sr. Lueigniani, en la carta que acompaña a
este regalo, anuncia su visita i; esia ciudad para
el próximo verano y apunta ht lea de inaugurar
el teatro Tupe.
O ENS E e*.
El buen humor de las doln.
Alba, Ileválas al extremo ,Je
mento do los agentes de
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Iwirdía municipal reprendiólas por entrc
poner rabos á los transeunles; el ag■ii
haston ,11.rando en falso, exhortaiw. al
!mas cuantas que lo oían con gran a 7:n1H-11,,,•11.s otras
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En la tinciw dei mi4ails al jueves ha sido ro,
ell,irta ves, el fielato central de
c0n511me,.3.

bailo, y es la

Los cacos penetraron en el local fracturando
la puerta posterior, ,sustrayendo seis pesetas en
„metálico y revolviendo los papeles que había Cu
los cajones de las mesas.
La circunstancia de haber estado depositadas
en aquel lugar dos cajas de azafran, hace supo.
nex que éstes faerón el principal aliciente que
movió ¡Aquellos á cometer la. ratería, pero por
suerte las cajas habían sido •uogidas por su
dueño.
Corno de las tres veces ante; iui.es, creemos
que quedara al hecho impum, por no encontra r
ae á los autores.
—Los exámenes do los nrO nos de easefianza
libro, matriculados para e eenvocatoria del pre.,
sente mes de Enero en el instituto de esta rupit al,
se verificarán en los diez 27 y 28.

cummemanowlia~~~,~9~~,~~0..

Crónica de las Mariñas
Ayer estuve en Bctanzos nuestro amiPtientedeuueeD. José Anea..
El 14de Febrero próximo terminará
el plago para rediunirse del servicio de
las Armas en el Ejército de la Península,
y el 1.0 de Marzo para eximirse del serViCiQ militaren los ejércitos de Ultramar.

Se ha dispuesto por 14 del actual, que
Tara abono de pasajes por cuenta del Estado. á las familias do los militares, se
entiendan las esposas, hijos legítimos
adoptivos, madres viudas y hermanos
<haérfanós menores de edad.
En la actualidad existen vacantes 67,
.1,1115.4t1de nWicos directoras do ballOP•
eage as minerales, y se proveerán poi:
e(- te cerrado, el 18 do Febrero pró, xuric›. en la direccion de Beneficencia.
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y las cecas.

La Riinneeva corno siempre llena do
escom bros.
La Peertn. deja Villa ostenta aún el
Incoton de i una litldleitIS allí coioeado para solee de les trailSenn tes.
El pozo do 11 Fuenteelé Unta tan lleno
de ea_ sos.y cosas conáo antes.
Y' ¿pare (InI.J'é,uumerar otras
des quo por á Its.1 ven?
Al liii y a la postre, ni el alcalde ni le
cemisien le Polieia han de cambiar (le
actitud.
r;ealeelera dirk que IGs gustaba el
peet,1;eek).
Y tee,Hia

Lucida y animada promete estar la
-velada quo esta noche dá el Eslava en el
Teatro Alfocsetti.
Las localidades expendidas son muchas
y los números del programa convidan á
`.1.( s amantes del arte.

recterade ha admitido 4 'Cofia Avene Caamafio, en reemplazo de, su, bere
1. al a doña Felicidad para sustituir > á la,

••

•••••

aplaztela para el !próxirrio
iIigO

ja reinitorisipteles f(.,.(icrales pr,1--

estg, tar(le, en la

tistag d.,3bian
casa ',turnad:: (1
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Ocho dios antes del

serinlado para la
elecion 'dé > senadores, tendrá lugar en los
pueblas la de eempromisarios que han do
Comen.' ir á les ertpítales de provincia pa
a •, eritIc2r la referida eleccion
Cada distriL) municipal elegírh, por
las cone,,iales .1;7 lrmyores contri huyen te S
un número le (-.0'npromisarios iglú 1 á la
sexta parte de rt:71doreS.
La ley electoral vigente para senadores de la Penin,ula es de ocho de Febrero.
12'77, y pn,,,t las proviriein.g de I-Jitra-,
mar de nueve de'IC:lero
En con V,: .'' ii, ta general,
(-pm anunciará coal onortunidad
Edava.
la Junta directiva

Disoo
Tia
briganti-‘
noc, mico (1 (r(';
est:-In abra
de p00.F1 e-) Oonf 00.5Lid con sus ¡eles (n n.
este Healidad :1.)1.,.iuderi, por completo'
mU gestion poli ion
`Cett

Hemos recibido el duodécimo volumen
do la Liblioteect del Siglo XIX. titulado
POETAS DEL NUEVO MUNDO.
Védese á cincuenta céntimos ejemplar enla Administracion de este perióe
dico.
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Tenernos neticie de dos comparsitss de
elegantes ;Jóvenes que da,rán brillantez:
al baile que el iii.evt.s de copladro So pro;
pone celebrar la .2"9'!nlia Circo,
M20•11011.

El rapido desc:e.ise lo la temperatura
oeurrido en les prina,ros días del afto ha
dado entrada en la es Jadis [,ica dernegráfico-sanitaria, segáil el Siyie .1feVico. á
las afecciones de los
,rganos turácicos.
á las congestiones viscerolog. á los padeeimientos cardíacos, crónicos y e lo
pocos derrarriv se,..0s.); y saL:,-,1'..,1105.
So han registrado :119.unes casos de
grippe de caraato íeave (annqua no
epidémico por ahora) seguido de una
pulmonía infecciosa.
La difteria p treee tatubien haberes
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,deade el 13 do Mayo ro' c len envió el
Yiritner unmero—siti quo hayan devuelto
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PONTEVEERA
'erogan° 4e la ilAsociacion protectora
obrero».

de

Director y fundador: ROGEI,I0 LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad del Urea
Sus precios de publicidad son económicos.-

BE ESPINA
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y, extranjero, é prados verdaderamente reducidos.
A nadie mejor quo á esta SCOIEDAD se
puedo encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, >pues solo
ella cuenta coa corresponsaiss en todas Iros poblaciones do alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas do precios las poren '5.s <.plo las pidan,
137? •

.1 A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y (PIETALEZ
de linfa vacuna del

01.311 A N U EV A

EN EETANZOS

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA
POR

LADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11'50 peNetrra
A nuestros suscritores: Una pcseta—Los pedidos
á esta redaccion.

The Quadrant ÿTricycle y ea
WIALOCIPEIDOS »E TODAS CLASES
Bicicletas con todos los adelantos conoci•
dos hasta el dia; pocas probabiiidades do rotura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta
Exceislor 450 pesetas
Unico depósito para Galicia y Betunes
Juana de Vega 33 .—La
En Betanzos D. L U. Lopez, Plaza de En..
rique IV numero 8.

AUDEMIA PREPARATORIk
FARRAS IseptelALEa

Geascl, g1/444.0c.a4iee4, 941.4x.tria$,, 0:42M4a.

•

POR

AI. tnnTo

GAflCXA FERREIRO

Vol !limen '28." de la Bz721/úteca

tA,m9
dull: francés. Oe cerca
2-t10 pagicaY
Pullo to, 3 PIESIETAN.
De venta en las principales ,lihrerial,3 dt.
Madrid y provincias.
En Orcnse: Lítireria de Severino Perez
ResVié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor. D. Andrés Martínez, RuaNueva, 19 La COrnfig.
En Pelamos: en el CENTRO DE SUS
C1UPC.1027ES, Vatílimcel 55, bajo.
en la Cornfia. Forma UD jiorploso

MA DRJD
.(Esquina á la Plaza del Progreso)

TERAPÉUTICA APLICADA
PONSAGR1VES
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nueva.

Di-igirse á la adminístracion de este perió-
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LA ILUSTRACION GALLEGA
Revista 'decenal de Literatura, II ionelaa
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ario; M. Amort MIMAN.
t 1CD: MANUEL M. FOLE.

SUSCRIBE
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ANUNCIANTES
La Empresa Anuriciadora

.2:

lódicas de la capital y 1,1' °viuda:3 con una gran
ventaja para vuestros interescs.
Pídanse tarifas, que se remiten á.vuelta de ea..
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Sé cobra por meses, presentando los compro

bantes.
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Mil DRID
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4,e,ZE ARRIENDA EN LA CRUZ VERDE

BOMBILLAS,

cuna huerta que hasta la fecha vino
llevando Manuel Afma.
Dirigirse á D. P.!dro Vila Casdelo
Nata viejo, Betas z o s.
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DEL SIGLO XIX
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Se.vendeilsta magnifica obra.
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D. BAMON PEREZ COSTgAdES
PLAZA DÉ CASSOLA,

,

ALMA, 6 Y 8, MADRID

INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

Farmacia de Carlos Castro Aros

giTT

DE

librreeto'r propietario: DON EZEQUIEL
VERNANDEZ MIRANDA.
Es muy útil esta publicticlon para los sebores anunciantes, quienes deben dirigírseJá
admintstracion de dicho periodico. Barrera;
*La Coruña 12.
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EIDIAR D l'OLIVO(/' DE INTERESES A10~18) NoT1
CIAD Y NUNCIOS
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biiotoc. (itsbídas á la
pluma de los mas exo,doni:
ccmttienen
un vclionen de curc awiginas
cuyo precio es solo 50 cuuos do pasota.
l'e aquí el titulo de los tomos publicados has-

ifvfoclia:
TO11‘.., I.'--Cristóbal Colon, por Larnart ine
version de D. J'osé. Coplas.
TOMO 2 .'—train, ItInnfrodo, poemas ara.
máticos, por lord 13yron.
TOMO 3.Q-11111airea de ilitenulien, Matarla

de un muerto cornada por el mismo, Lino
Locos del pc, rliereizila y 11511it baile de Máscaras. por Alejtuolro 1)ii331a5,

TCIVIO 4,v

—

Abelardlo y

por lia.nartine..

Eloisa, illegi na

1U)1 E3.u—giliptorins. Extraordinarias, por
Ejwit.d. Poo.
TOIVIU 6," — E1 Asao Muerto, por Julio,

ah 1».
Se suscrib en 11ri,clo da en la Ronda do la

Uni versidad número
En lleta,nzos: en el Centro de Suscripciones

Vuldonce! 55 bajo

'ex

TUBOS.

En el acreditado comercio de loza cris'
tal, barnices y pinturas de j0;-:u: GER.
MADE ALONSO. Puerta, le la Villa nú•
ro 1. se expind-n tilios alemanes á
DJEZ y QUINUi.,: upo
Gran,los
por docena y dente
• respectivamente.

P uta de la Villa

12~1131iAn; .,1M111004$40~11~~112111,3011~1111~111111111
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Ij CEO RECREATIVO
DE

BUFAMOS
u ciedad
La Junte Directi v a do esta
acordó sacar á pública subasta servicio del an-ibig'i do la misma , la que ten:
cita lnç ìitm doce de la mafiana del
domingo 25 del corriente en el se ion ele
la Secretaria.
parte en ella
Los que
G,,nd iCiO•

.“z-nestt..; en la ..;.:iencio•
que ;•e
los (Las do tres á
nada Ssuel.a,r14.,
cinco de la tarde.
El Secretario,

Severo Ares

El Viec-Presuiente;
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