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, El tiriunfo de. la Me-
. ralidad y de la Justi-
cia, y !a defensa de los
intereses generales del
pais, constituyen el
programa de este pe-
riódico.
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N. ,et devuelven los
mil.; iiialetectudesqutl-
ra que !,.4.ati, ni 80 res-
pineb. lieli)s arbieulos,
á eirs 0 Pié vaya la fir-
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SUSCRIPCIONES
BETANZOS: un mes, una pesetaee-En >Previa,

citte: :un trimestre. cuatro pesetas.--Extranjero y
Ultramar: un año, 36 pesetas,

llago adelantado

El rt/i.SenOr canta sus amores
'rneusamentoel cedro y .el nocturno as-
tro se destace,entre argentadaa estrellas
pálido, taciturno y poético.

Sentada ea edénido jardin está ,;;una
Cándida joven, al pálido fulgor del me-
lancólico astro se vén correr por sus me-

lacrimosasiperlas semejantes á lasgotas de rocioa'que la flor oculta en su
corola.

Es Graciella la delicada imagen que
inmortalizó el sublime vate de le metan-
eoliske human. E,. p l'ida, con esa
pa,liciez de las almas, cuya vida pende
‘Is un hilo, su cabellera parece cascada
:1-3Cbano que, seductora y graciosamen-

1, cae por sus espaldas, y sus suspiros
s remecedoree como el cántígo
zre>	 callada atoche nos envia el Mis-
1di,J,IJ ¿autor de los bosques.

Kieitant0 le amo! exclamó en un mo.-
n, arito de delii io ¡Bendice la hora en que
1,, vi! pero ,jayl que su ausencia me es
larosa,. Hace tres meses apenas que se
sepa.ró de mi y cuan largo me parece
este tiempo.

«¡Dios inio!---dijo clavando en el cielo
su angustiosa mirada ;Compadeceos de
mil Siguiese á esto un sepulcral silen-
cic y comenzó á llorar en tanto que los
peosarnieutos acudian á su mente como
un enjambre de abejas á la colmena:
Luego quedóse un momento suspensa;
la vista extraviada; y eh  medie del ma-
yor dolor exclamó: ;Lamartine:;Lamar-
tine... ¡Alfonso de mi alma! si oir pu-
dieras estos ahogados sollozos que me
atosigan, valaría3 en alee del deseo pa-
ra venir á abrazarme. Me parece (pie le
ehtoy viendo aún con Pablo y Virginia
en la mano cuando me recitaba sentado
en rústico asiento aquellos amores ino-
centes aquellos sublimes paisajes que
tan bien describió la maestra mano del
inimitable cantor de la naturaleza; me
figuro verte aun impresionado con
aquella amorosa lectura y sorprender
en sus rnegillas alguna que otra lágri-
mi bello estaba entonces t y que
sublime cuando recogia en un libro las
imeresiones que la rnagostad de los paí-
..,'j2:e el reinante sol espléndido y la im-
poteae vista del Vesubio infundian en
su espíritu!»

En aquel iìer4 ,--,  las campana de
l'NZ;eoles taleroa it:Luebreineuts; eras tan
tristo sus notas como los suspiros de
la enferma. Graciella presternose, ele-
vando al riel° lamas santa y fervorosa
p1eg A Penetró en su morada;
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en ella se hallaba el inédico; reinabafúnebre silencio..
El ~erdote de la ciencia perdió la

esperanza de salvarla; ella así lo
comprendió é hizo llamar á sus pa-
dres que lloraban amargamente, Mur-
muro no se que palabras á sus ()idos y
temblando les entregó tio paquete que
contesia los sedosos bucles di EU negrac:-.bellera, diciendo:

ei0h si el estuviera aquI yo vivida!
Pero esto es la voluntad de Piefl, ¡Yo
hablaré muy proate allá en el cielo! Mialma estará á su lado toda la vida. A bile dejo elie cabellos que una boche me
Cért4 por él. Conságralos á Dios en una
capilla di, tú pats para que algo de mi
este cercado tí. La voz se fué extin-
guiendo como la 1117 de una lámpara
par falta de aceite y murió como mue-
ren loe ángeles, como muere la lonut

glosa. Bu el Cl8to tendrá un glorioso
puesto. ;Morir con Graciela es vivir! Enla tierra dejó un monumento de senti-
mentalismo donde no se sabe mas que
admirar. si lo florido del lenguaje 6 lo
patético 6 uselanctilice de la obra. Ella«.
si, Grace:la la tierna pescadora do Pró•
cida fué la que inspiré á uno de loa lirie'cos mas eminentes, esa obra donde con
sublimes; rasgos traza tan desgraciado
amor.

Hay imágenes imperecederas del
amor. Si Dante inmortalizó á Beatriz, el
Tasso á Leonor, el Petrárea á Laura,
ellocete a Margarita, tambien Lamartiue
inmortalizó á Graciela que vivIra toda
una eternidad'

¡Dichosas las almas que mueren de es-
ta suerte/

Alfonso Rodriguez-Ronco.
-------11101•1011111141 •

Sucesos militares de Galicia

El notable escritor D. Andrés Martinez Salazar,
que tan Concienzudamente, y á costa de muchos
sacrificios edita y dirige la 11195tiotçoa galle :a, no
descansa, entitsiasta y patriota, en sus tare'as de
rescribir y analizar parte—ya que todo es ',unta-
namente imposible s& una persona sola—de tan-
tos y tantos acentecimientos de incuestionable
importancia para le historia de Galicia. que cir-
cunstancias lamentables y pueibles abandonos
hacen que ignoremos, y de darnos á conocer
las mejores producciones de los hijos de esta re-
gion. Acaba de publicar 'Sucesos militares de
Galicia. 'en 1809,• tomo XXV de dicha bibliote-
ca: y nos anuncia ya •Coueas de aldea., VflSOS
de Aurellano J. Pere'lre,

.:tucesoe 	 c,-no el Sr. Afartinez Sa-
lazar expresa en 'su elegante prólogo, con ,ti-
tuyen •el trabajo más ordenado y cenereto +fue
conocemos. sobre el • inaudito esfuerzo de valor
y patriotismo, deselegado por el pueblo gallego
para diezmar, primero, y lanzar, despues. de su
u:n.40110 los aguerridos ejáreites de Senil y Ney.

TAIIIEA DE IN•lle:1's."CS
(Ineelausus, comunIcadum y a”uncíos)En primera ida Pa: la línea, '214 eents,

segunda, 15 id.—En tercera, 10—En cuarta 5. 71;,1
dendo la publicacion en diez números edneeentives• roba	 •

Pz .---Hoceendola en todos, el 2S
e 

Terror de los mas valientes y disciplin dos de
Europa»! Obra tan interesante, que se debe á la
pluma del valiente é insigne coronel D. Manuel
Garcia del Barrio; •fué impresa por prirrera vez
en Cádiz á fines del eñe 1311:• pero Os hoy ya-
rísíma, y de consigniehte m:trece aplausos y,
alabanzas el que se reimprimiese.

'La expenden de los sucesos que se propuse
narrar el Sr. Carda d el Barrio,—eseribe un dis-
tinguido periodsta—empieza en lo que más'
particularmente ieteresa á Galicia, en su non:
bramleate de primer comisionado para la r,,:: -
tauracion de este antiguo reino: y despues ktie
describir el estado r.,,,neral de la Peninsula á SU
salida de Sevilla y el particular de las cuatro

yrovie- hermanas en Febeere de 1801, des-
• m plausible copia de datos y observacio-

conq•tista de Vigo por las fuerzas de Mo.
la suerte y sucesos de Tuy, y todos los de

telas Incidentes y episodios de aquella breve
ailanto memorable campaña..

Fué el bjeto principal de la curiosa monogra:
fia del Sr. Garcia del Barrioe-perbnaje de que
nos habla cariñosamente el pleelaro publicista
eeñorCondo de To,encii—demostrait á la opinión, pública las postergaciones y los desmanes de
qui), á pesar de las penalidades que sufrió en su
amor :1 la causa de la libertad, y de los méritos
que coutrajo, ba sido víctima á su entender e!
esclarecido burg,alés. Y de ello inferimos que te.1
monorefia la inspírJ el de:pecho, pasion de que
debe hallarse •xonto todo historiógrafo, pero

• á veces, determina cosas buenas: sin esta pa-
sien, no se hnbittia escrito, es lo probable, el ;i-
bro 'Sucesos militares de Galicia en1809., glte.
obedezca álo que se quiera, relaciona - ¡lástima
que con cierto laconisnio!—muy exactamente
en lo ciencia], segun comprueban los documen-
tos que le acompañan, ecenas en que intervino
su autor, quien, «sin sergallego, ni apenas cono-
cido en el paf; hace justicia franca y entusiasta
al indomable valor, levantado patriotismo y á
otras esecpcionales dotes físicas y morales q u e
adornan á nuestros bravos é initn Rabies catn°
peemos..

Avalor In la nueva edicion, á más de faesitni-
les—coleccionades y perfectamente cateados por
el Sr. ilartin firmas dio algunos generales:
jefes, guerrilleros v otros patriotas, numerosas
y oportunísimas notas,`—dictadas por el mismo
getior,—que aclaran y explican 'Sucesos mili-
tares., y en las cuales se revelan hechos de ar-
mas de combatientes dignisimos, poro come el
teniente coronel Andrés Villageliú, relieio
frarioiseaao, hasta alió a de todo olvidados; y 11 u -
contentos qiie á la man »re qu la exposicion di-
rigida al secretaeie del despacho de la Guerra
por el ilustre Abad dal Couto, general de los 'Pa-
triotas del Miño., tienen en realidad un márit o
grande, extraord l'Inri°.

Los amantes de las glo iee de nuestra pátria
están, pues, de enhorabuena con el huevo y de
todo punto valioso servicio que les preett; ei se•
ñor Martínez Sala ,:ar.

En este sentido, y creyendo que pera que se
apresuren á adquirirlo baste anunciarlo como
lo hacemos, no 1100 permitimos' recomendar á
nuestros lectores (ti ótrqr lino le t ostro
petable y querid, ; t
•El Cei ee le &uuut,„ e 1 )89 y 2;, -, Ver: u:de, Pite e
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gra MaS Con Orrtsgb Cpuirs se v6ri•
hi lo'examenes de ingreso en la

.a.ca.deMia general militar para los indi-
viduos de uropn que lo: soliciten.                 

P,-,ced.ente'clel Juzgado de instriic-
cion ^ciudad, entró .el dio 13 en
la Se1,-.,rptaz.H e la Audienci-, de la Co - .
rittla U II !'-:ttio -,ri'o, por lesiones int,n'idzts
P..arnon Pernil iidez.  

Se estan bacp.sndo experimentos, con
la linfa uel ddctor Koch, en el hospital
Alemán y en el 11 ispital de Clinica
Buenos- Aires.

En este último dirje las ope-raciones
el distinguido mé lico Dr Pirovano,sien.
do ef-ctun, las hiji el mas escrupuloso
régimen y sus I'Pv.r,Itadus son idénti-
co,: por atiot‘a, á los previstos por el _sa-
bio Koch.

En virtud de lo pro pueL per el
Con;ejo de 1,1.:traccion publica y
aprobado por (-d ministerio de fomento
la Direceion General nombró inaetro
Ímr opo;icion d la escileta de San
Franciscó de esta ciudad AD. Ezcquiel
Sulrcz q:13 tomó posesión
el dia do.ie del eprriente.

inlestro 	 to 	 sanor Sua-
rez; tiene apr:)')idas 	 dre oposicio-
nes para enthera.;: 1 capitales y cuán-
ta con trece	 lition04 sú,rvicios;
an los ayuritawitos de S wd 	 y
Mugir lOi do lós qu„?. con ancion
la junta previaelal,rnereció var;as te.

lauda todas,
circa wAancia z t() ve contitayan la
ITI ajar girantil losa prófesor.

(En el A 1.,asettí)

Ayer s,... -,,-Ht, „ el 	<, ren o dei,
reado drama cu 	 , , 1 ' ' ' 11', 'e en e ri 1) e2
tos re W.r ¡l'In p•-:: ,.

Afirel poleol. :i ‘roc,i.im,), que en
1 	 Certamen corni,c:4 cul) iO a s'u atry,,, 	 ‘

"gloría y lo corenO de ialireles, estaba
predestinado á. recorrer todas 31/,.; 1:1:41,,,,z

, entre nosotros.
El Sr. Salina	 (:.):,-',;l1' palO orle();

accion prc n'n , ''.i, 
un epis,oillo, el lo el.tre los
r nichos y ion! ;..,,, ',„ii... 11,..', o nestra bis
torio. Al; ni, en nuestra ciudad, StJ des-
arrollan las l_rrandlosas escenas onc-rna•, 	 ,gistralincu te liiivanadas, 01,t-npoiten la
Obra. Nosotros lo abrimos los, brazos y
l,-; recibimos eziriii(mamenfil, organiza
en su Lo:1er ilna espléialiiii! \ eloda .
en B .fl;11-1 ":.115. 	 ¡J 'al' 1111, eonsrT u i Intrs 4-,,
cinta á stts aspinciones y forma !',
creaciones de sil lantaliia, p onieuitm
escena anoche por vez primera, el l al
readorh'ama traái.Ju A torre ,de pc,i-
bur delo.

'Perdónese/los que pastemos plr alto lo
interpretaciou delOS (l0:;; zarzuelas Coma
está la sociedad y Lz Womeria 11,:” ere
y reconcentremo naostra
Jo que constituyó el acontecimiento
temido de lo noello.

Va conoce 	 ,;ur:,.mente 11ti4strii.'; !co-
lores o] artruent, o 001' los 10 i(latoro5
juicios que de la obra hizo toda la prensa
regional y que fuimos rocoiicndo
doárnente en rl l'ostras colutnnas.

Ahora bien. la :n'17.erH.etacion,
pala .losrivrt'•'ció d loinia;Pprotado.

sin() la varonil. enorgía unas
Yece, 	 timidez Otras, :y sien')
pO Ja ow'rtIvk ,:?jc,':;:ci,;r1 0)11 q ue,
gun ias sitnocionj,se:nporiO -;11, come-
tido la seriora 	 ('‘nelia :da _Temo);
la dulzura de paloma que, por defender
su amenazado honor,se'convierte en fe-
rocidad do leona, de que hizo galo la
riorita Campos (1:1dona de Ossorio);
valernia Con que declamó Clandinr Pita
(Rodrigo d' Am iza) lo: hermosos Pcr;o*
dos de que estás:dora:lo
el colori 'o y 01 bri ! In que) ,Ires.to.:'oo 	 •
pers<araP,-.,:g por ell
mudo el uno y. Smain'ai.iiklek, el otro)
los seftores Róelo y La Iloz; 	 !,or
mo,laacertada inrorpretacion de los siv
flores", Nicuesa (Mendo de Lenlffi
tran (Abade mitrad° df o Cristo da
et,d, Fentenla (Osol- jo), Dupuy (L1n2ós)

Lopez (Peinilla Veraz do Bando)...
La trova de la II escoria, que co fli .

puesta por el maestro Dupny,canto
tre bastidores el Sr. Reci ) ,	 hormo•
sisima y ganó muchos aplatiz,:o.

.La izi,e en	 e,), .	 r tz, 111
indumentaria ,en poi° f'(.;e, ta :
Con la época en VIO 8 kiesenolla la ac'
ciop (Siglo VIII).

Los aolanses tribritados por la escog»
da concurrencia que ocupaba el
interrumpieron roncha3 7045
toros;y, á la conelosion, estáliarpu unLi4
nirnes y estruendosos entre las persisten.
tes voces de ylautorl JEI autor?

Se anuncM. la vuelta denn Periodo frio
para autos 4ì cia 17 , aunque:. seri me-
nos inten,oua ol que tuvinn.ds en
Eirero.

I:,,x,-,•;11aje :le las tarjetas.

Di.)blodalo 	 trina izquierda s,ut 29,ric; r,
fo 	n doblad :t la esquina

derecha s'el. 	 dobladz,
HiliCa despedida, do-

liada pésa-
me; do:1:: .1,4 las dos es ininas'superiores
sig.nitica yen a verme; noblixelas las dos
esq ni nos in fe/ jures 	 eorrOspon-
did 	 31>1 id iS 11 lISesidipas de Isi'de-
r€cba, N,ignitha<aCepto; dolilt'laS las; go,8
esqdiná,..4 O1/41 Ji íz:quier de, si411.hiqa U°
vuelvas: lobia,1.1 la e tquina dereba

é iz7;11illn inferior, cita; tres eS-
debladls 'hacia dentro, no' i ha v

peligro, tus mismas 'esquinas dobladas
hacia fuera, 'hay peligro, dobladas ilas
dos esquinas ii1,iriores, una há,la den-
tro y otra liáCia fuera, espedaMa;
nj,,das las ii,o; e-, quillas de la derecha,
una háeia denr.Po y otra 11;ícut,
puedd; dobladas las cuatro esquinas,
labazas

na.~..• rus. 	 , EL MENTO

tracio, en la casa número 13 de la calle de Pardo
Bajo.

Parece que t'alas dote vía el sre!• intarnar
un hombre de capa y llamar a l pin ría que co-
munica el bajo con el corredor-del p'ortal. Cre-
yendo 'Oía seria algún inquilino no paré mien-
tes, hasta que más tarde las 'voces de ,Jadroues!
atrajeron allí su ateneion. Por lo visto, el tatuo
halda dado algunos 	 pes para cerciorarse,si • el
vecino del bajo, .que vive solo,, estaba despierco.

En la ventana quedaron huellas do haber sido
foolada.

-La.Junta Directiva del «Casino Fati-alano»
ha demandado ante los tribunales ai dueño del
.Teatro Romea por haberse negado a facilitar es,
te coliseo despues' de Imitaría contratada dicha

,sociedad para dar en él un baile.
Stcasino habia hecho cuantiosos 'gastas y

grandes preparati;os para ose batic, y pide una
Indemnizacion que le resarza de ellos.

'SANTlitt:0 X$.

Víctima de penosa enfermedad ha de lo da,
existir en esta ciudzid el Sr. D. Erancisw1Saucher.
Freire, hermano del (1.;cL, £atedmatu.o de la
cuela dede -Illedieina,'D. Timoteo.

.:--Purece que los ecolares pr)paror un buen
recibimiento á la tuna, que debe Helar á esta
ciudad el Hules ó el martes préiimos.

—En la r»ahana del jueves aparecieron en 1s-
ta ciudad los tejados completamente blancos,
afea() deh helada que'caya durante la noche.

LA COEXUÑA 11

111. martes de Carnaval se libró una verdadera
'batalla entre los mozos de las parroquias de Bri-
ves y Lema, en el Ayuntamiento de Cambre.

'Según parece, los jóvenes de la última de las
citadas parroquias dieron -un tal C

, al que a.sis-
t'eran los'de Brives., que tuvieran olía pagar 10
céntimos cada n no por danzar unas cuantas ho-
ras. Esto nades alradó mucho, y así que, SS 'ter-
miné el IHile empezaron a swiar unos Cuantos
tiros, atie fueron contestados por 1s mazos de
Lema, sosten:endose' una batilla, que hubía'a
terminado muy mal, Si rió acuden á tiempo á po-.
ner paz enti'e los contendientes varias vecinos
del mencionado lugar de Lema.

Así y ledo, ha habido algunas berittasaunque
afortunadamente de poca gravedad;

--Por cOnticuencia de lo mucho que ha gua,'-lado ia carroza que conducía la media luna et
el tradicional • En tierra de la Sardi!.a., tantb
por su originalidad coma por la bonita combina-
cien de los c.:dores de la plataforma. alredealor

.‘4,31a cual se representaban los signos del U»
ilíaco; se sacarán algunas r otografías para rega•lar y penará la venta, satisfaciendo así el deseo
de muchas personas que las han Solicitado.

olkojefrinumeminowanmselatstmlamomaimm~~

Crónica de las Mariñas

.111. sido votado por unanimidad. como
socio correspondiente en Oremse de la
Academia de Historia., el afamado orador
sagrado y eleg. ante escritor, serio'. don
Marcelo Macias. Honrosa distincion jus-
tamente otiirgada á los grandes mere-
'cimientos que adornan. atan virtuoso y
sabio sacerdote.

Con la entrada del seilor Macias en la
Vomision de Monumentos de aquella pro-
vincia, ganarán seguramente los inte-
reses arqueológicos de la misma.

Nuestro compatriota don Joaquiu
Otero, ha obtenido en la Universidad de
Buenos Aires,e1 grado de .Licenciado en
Farmacia y en sus exámenes, que ‹ han
sido brillantísimos, haobtenido las mejo-
res notas.

La Gaceta publica una Real orden
'aprobatoria ;,.,bre el texto de de los Pro-
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Salió e.z,ie, 	 palio esIléníco. y obli
g•a.clo,de nuevo, !oyó una sentida i m pro.
visacion,que tambiou conquistó macho»;
aplausos:

—
S:gag 	 drama ,su carrera triunfal, re.

cogiendo iauros'y más :lauro para su
autor el Sr. Salinas.

Cúmplenos, por tanto, felicitarle por
el nuevo trilinfO obtenido y desearle que
s,,apItfiel prólog..) d'e una série de oN'a•
cii,oes, que seguramente le tributaran
allí doncime conozca su bellísima pro•
duccion,

Carilo.

(lf5piolon de la premia)

El ./17// Ltteraria de Orense.

sAlor don Galo Salinas he tenido la ama-
bili lad de rti oitirnos, con lisenjeraldelleatoria
un ejemplar de R11 lanreado drátrea histórieo ga-
llego, en un ames y en v:rso, titula lo Á Torrs
de l',Jito 1..lardelo y cayo ar;limstuto está Irisado
en la n'a licion famosa del Tributo de las cien
(Inicsl

iner:to 1l trab.lict de nnostro ilustrado co .
labo,ia.nor seilor Salinas, está coufirmado con
ei pr.anto ve le concedió bit Jurado .del 'Corta.
111,3,1 lit , e celebr t. lo en la Oorudayer 44

uo el 7 dsleeptiernbre 1!altirato.
A lamUs va prece lido de ua pralogo del eono•

rí 1 1 "Ae'it'Ar gallego señor 34 trqaos de Piala-
n; por tolo logias no dudamos que, entur,os

se 1.iier.s in p rne.itras4tralioíonfs regionic
le, Liouen rifftclon á leer trabajos escogidas, se

á. 1.1Ini rir ut ejemplar fiel drama
dsl s, nor Sal; oas que se vendo al precio de
1111,1 piatote. ed la Ite.laccion de nuestra Revista
y ea I,. iihreria de O. Nernesio Peras Resne.

Rl Feo de rivero:
'roo admití ,1 idícátora del autor hemos redí'

bido tio ejemplar ;le Á Torre de Peito Bürdelo,'
drama historie: en mi acto y en verso, escrito
en gallego pm el distinguido poeta don Galo
Salinas y Rodrigue,t, een una cartatprólogo del
notable escritaa Sr. Marqués de Figueroa.

drama es le la época da Mauregado, del
odioso monarca que Padó con un califa de Cár'
doba el infamante' tribu(o ae las cisn doncellas,

La accion se desarrolla en la torra de Nilo
B 4rdel 13tan-,.fis): Das nobles doncelltis, San.
cha de Lema y Fldona de Osorio, custodiadas
en la torre por los moros, esperan el momento
de ser conducidas al liaren de Abderralanan.
Llega Rodrigo de Ariza, prometido de Sancha y
al ver que desclubalcan los l'ole] fa para eabrar,,
enfilado, secundado por Otros dos itaballer
notita al pueblo á la rebelion y as ~tirado su
caudillo. Rodrigo logra hablar á su amada y
ofrece lilertarla. Ella le pide una daga parai
fender su honra en atiseneia del caudal.. Parte
éste á la lucha. Un jefe moro. Simakin-el Maleb.
intenta ultrajar (t. Sancha, quien al ver su virtud
amenazada hierese con la daga de:Rodrigo y
cae desvanecida. Acude su compañera, reeólira•
se Sancha y le o ntrei;s. el arma, que Eldona,sa•
pulla en el pecho del nialató. En 'esto Rodrigo.
411,3 ha &Trotado:U los infieles; pendí.* en la

irre seguido de nobles; peeehereis y mamadas •
boyen los guardianes; y alli mismo, á instancia
deMpadre de Sancha que está catre 'o present
tvs, un ve ierale Abad da su ,bendicioa á
prometidos esposos. Un escudero refiere alas ha.
lañas del caudillo y éste propone derribar la
torre, para quo las ruinas digan „á las genera-,
cienes venideras

Qu'un pobo. xaninis-y-é-estravo'
Se ten dama, d'airea ó Dios;

Así termina el drama, cuyo mayor elogio está
hecho con decir que ha sido premiado en el ciar
temen del liceo Briv..tino d.; la Coruña el 7 de
Septiembre de 1890.

Recumendam 	 á nuest os 1,10,es esa pl.«.
tiesa oh a, que se vende al precio de tina pese.
la en las p incipales tibacrias 1 Galicina

LEG I A M 4
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J11.4.1.) /D 	(1)	 )

En (.1 Consejo de N-ini,,Iros yo? se .•elc

brara ~Una,. se ocuparán, los onsejero s
respouvables de /a com,binue;on de Gober•

I nadores, de las elecciones de &fiadores y

del viaje de los saores Isasa y Fabié.

, Les ministeriales aseguran que el ac.

taal Gobierno h ataste en mejores condicity

mes que el Gobierno que presidió el sefior

Sag asta para conceder 1/1 	 pues
en aquel tierno*. 070'111ze 	 (71 ›'

Praxedes el general 11 frinez Canzpos y

dora es.le desea la amniStia ardiewlr
mente

horroroso ineendio destruyó la fa.

brica de papeles del segor Santim siNsa.

da et inmediaciones del 04/Va. sin haber
ocurrido desgracias personales

Las pérdidas se calculan en, citaffienza
mil duros.

dia'21 de7 acival se celebrara en el
salon de la Presideneia del Consejo de mi.
etistros lz remnion de los Dipulados, de' la

mayoria, y el dia 2S la de los Senador es de

la 911iVOIA.
111011110~111.111111, 	 ~11, 111•1111•111111111111111111111111111111111~1111111

CONVOCATORIA

fe conv ,e( arriv,s' d los

protectores del «Orfeon Eslava número 3»
para la junta general que ha de selebrarse

el domingo 29 del actual â las tres de la
tarde, en el local de esta sociedad, calle
de los lierrpres núm. 7, pral.

Betanzos 14 1'ebrero1891.—E1 Presiden-

te,Adolfo rizquea-tiOnzez—El Secretario,
José Alguero Pereda.
11~	

LISTA
de las personas d quienes liemos, enviado
EL 211.1W DO, eta que hasta 1 a.ftcha
Base c4 uuestro poder (Iriso del cese ni el

imparte de sus respectivas 811SeriptlOïteS:

Sr. Cura párroco de Santa' Maria do
Dororia—Desile 15 de Mayo.

D. And 	 BarN)s, do San Psdro de
Oza.—Desde la atis-tn, tifeclia

D. 05'. etun 	 ari cIdeal idem,,
D. Gregti lO Vazquez, 	 id ni
dem.

J :robe 11 'ifria, idifífv,
D. José-4 11,1drignex r1.arballe.--Ziea-

teria 15 ara I.La Cata! ñal Dc-fd, 1 "de .1 11.1

Sr. Párroco de Nfiúo.----Da:ql,t 15 (ii! Lía-
yo á 1." de Enero.,

C ›nceizo, P.Iri.oc,o do
Trasanqueios —D,Me,15 de Ma

D. Francisco Vazquez Montero. P -
roo() d Villozág (Piiderne.).----Disde 1."
de Julio.

D. Pedro Mirlo, de AdraLzonte (Pvier•
ne).—Desde la misma fecha;

Sr. cura párroco de 5. Juma d Villa'
inorel.—D,soie 15 de Mayo.

D. 	 vi o ,1 1),,rez
14 1." '1,, (H,r11)r,±.

i'ÿ. 	 Castatiei" ra

•
os prof;:;¡>1-íu;›,..:;

ENCUADE ,NIACION
DR

11 	 1tr.

32 —V A I,I)(/ N i7,14: -
131;:.

Se encril,J,,ro:In
lujo y sea 1 , rey unom1án1
la ecououjo , 	a iril y Clerk
estamtadcruati protocolos v a reglan miste.
les y dievattioliados, j'"'aic ml terioratios
que estén.

Se etien:,dr 	 v barnizan rnaoas.

IMMII181100111.1~1~17111~11111111~101111~11111 ..141.,.bataexa~11101~4~11111121MI

*hl 	 I 1 11:I H9 H ') 	 .4 	 J1,'$
fu tisli ti'' ,-medio. La practiea le it o do'

mostrado. 2.-0;1 an't auitero tener io,i1 p
descansa bis 	 le trd11 191encia ,•

<lobo	 on la Zapateria „Ilustrada,
de Agustin

4 5 --e 	 -zi/1,..1-- 15
.1111.111M1.10111.1 MIMINIM11011~~~~441~1~/~1/1

	A. Toi.laE 	 JtjztLj:LO
Lauréado drama histórico e terlto en ga

dele.. o era no ateto y ea verso, per

D. GALO sALINAS Y ROIAIOU..°

Ilállase en veril,. e'slia !M'en-1111,1a o
al pr'cio de UNA PlfSETA, Cii ota sto —

('rl Inc 	rias ilc los sitsfle1--res E. Villa rd(lrancoa. A. I,:sciniero
Carre y eln prineina les libre-

rías de Galicia,. fijaid ,jts
las 1.1

ennRorinria (14,18s soreciades coi ,.fn-Y:s
Circo de A rtesano.s y Liceo 1191ga

	En Ma,iri I. libroril.d	 don FerngruhiPé. Carrera de 	 Cleró, julo it
Para el E ttraiiiero y Ultra mar, 4'50 pb,-setas el ejemplar
111~1111111~11~,T* 	 , 	 t..,,,,,,INNIMMITO.117(1~111014frage

1 	 C, iü O R
DE, LAS i->.<,:.:J2,2A1:223

DE 17,0M EGIO E iNimaz retta

PF,

OLTRA mAnrNos
Felipe 	 Pbez;ardihas,—nolorits Ilarietnac-
irnaiela Al lea; Piaewei,„ 	 - 	 • 	 Arr,111.iiCalle'd' d.- unjas.

litiLerdt fati,
1-•,•Irp.pS	 v ra; Ce o 	 e r,:fantitOniteria Diatf..; Plaza l :PiSZON.

CA OS
Dol Ce Ira: Rtiantleva..—Imaerisl; Vablencal.

IntS,PitltedE,S
maatja Itatieras; Pis td. 11„: iduatola,—Mantiél Canc in. Manso; Vitbdiii.:

T71,111,5fw,
aniniiie N 	 ; 	hct le te 	 1

U' mido 1 	 e 	' de 1,e1ati-1-.•
Li":plia; l'':'i''; 	11	 le. V:

--Pilt..1.1;-.14; la

Jogl Ansa,1.1; 	 •Ii l, oil
Plaza de 	 li;41,) 1'; 1.(1.	 Vi e 3

Laureare Andeed,i, C.a.,sola
• 1:1.11SI'l.

bszús	 i.(rpo..-; qu'al ra vi
gallo; Pletta mt la cunstitileío:I.
Perla de ta

E de1i-

7' '1.T1.7111:A'
Agustin 111,11,P:u	 '!.

T tnreír ,; 
	Un ta.-1 iié :do; ii;

• 	

litamucvs.- oe,
co: Buenitas-a.

eljP.Tdaf
P.tdro Lisriirrague. arefigál -

verrja; Vegaalena.

	

VERRETERIA OUINC 	 r.nix y )nrr.Y., 	 nr, r,s;
Pastor "Zó".11: 	 ' 	 !rfV,I;t1I-

sio Maria Catite; idt
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,

55. Vánuoyclo.., 55

11,'L 1LENDO

EL ALCANCE TELEGRAFICO
'Amo PoLmco, oz íNTERRsRs mORALE,, Non,

ciAs
' te^ 

Ilforeetor ;propietario: so.) 	 E91.31EL
IIERNASDEZ kattAINDA.

Es muy.útll esta, publicacion , pera, los es-
tores anunciantes" quienes deben dirigirbe

admintstracion de nicho periodico • Barrera;
—La Coruña J.2.
sestimmisammus.sasses 	

NN5'1VINIVN
PON*i°i"'V—EDR A

organo de In «fitsocincion protectora i'de
•ebrerei-.

Director y fundador: ROGELIO LOIS.
Semanario muy popular folla -ciudad del Lérez
Sus pHcios de publicidad sc_iti

tosesew	

¡A vactmarsél
DEresno DE II:1 C.9 Y (*PI:1'AI 	 •

de linfa 'vacuna 'del
INSTITUTO ,DE YACUNACIOIS AMMAL

»Lb nue'rou
D	 PERLICOSTAIES

-EN ilETANZOS
Farmacia de Carlos Caltro,A res

PLAZ DÉ CASSOLA, 3

.-PARA'UNA ItiOCLIE
CUEN TOS DEMI CA

POR

ELADIO FERNÁNDEZ D1EGUEZ
Su ¡recio es de 11`30 pesetas

'A nuenros suscritores: Unapcseta—Los pedidosá esta redaccion.

t==et, 

The "Quedrant Irrie)ele y '11;'.' 

/111k
TIVIL011.1PEIDOSI/Ili7TODAS CLASES    

.-tas con todos los adelantos conoci.. 	 'oliste el din; pocas probabilidhdes de ro-
Tubos de acero sin si. dar Joegos deboles.,Precic de la bicicleta

!Excélsior 150 pesetas
uni3O a,pcósito para Galicia y Bsturiaeel a r, 	 .—La Cernba•

rig 	 8.
• . I. U. Lopez, Plaza de En-

AC:ASIIA P EPAHATOBIA
FARR ERAS ESFs£C1AL:E8

ettoettanif el 1.41áttanct›, Ser¿rarol

Alfredo 1>a1lardójGuillaut
Jesus y l'huila 3

mA !mil)
la Plipardel'Progreczo)

tIAPÉIITICA APLICADA

FONSAGRIVES
ta tnai.wifica obi a.

-tdrninist aojen tle este @pió-

LUA

t'el:Lira, 1,-ee/ns

o. 7,

FULfi.

Sánc'ia

Val

SOCIEDAD GENERE
DE

1)E ESPIIII
Est.c.-SO(19 EDAD admite Anuncios, Recla-

mos y Noticias para todos los periódicos de
Iladrid, provincias y ettratijere, 	 vei
detderante,nt e riducidos.

A tia iie inijoa. quo h. esta SCCIEDAD se
puede eirettrgiir ile t.ina públicidad•completa en
toda la prensa. del 'mundo civilisado,,,pues solo
,ella cuenta. el):91 corresponsales en tOdaS 451)0
l'ilaciones de alguna iniportencia.

IftviaG. IiS .tarifas, de. precioice. las per-opas que las vida».

¿OFICINAS
ALCAL, 	 V 8, ILIDfiii)

Apartado 243
Telófone+517

OBRA ‘NWEVA

POR

AT.11E1ITO G.AIICIATEREPTP,0
Wolúmen:28.' dele* Riblioteca £iú, llega,Corlifia.,FOrMil 'UD hermoso winode13.' fraii2es. do cerca de -240 r,.pagiaár

4■VitECI0,43 'PESETAS.
(De venta 'en las principales Iihreti'vst'd.Mentid y provincias.
En ()Tensé: lsí;)Teria•de•Severin&PerezRes vié, •Pla z a •llayor.

;•:Los,pédidos a l editi:r. 'D. Andrés 'Mar-
linez3tila2NlitIva 19 La Cornil*.

eu el CEIVT" .D.JSYÁSZTÁVleRwItiOATES; '1ra1doncel 55, bojo.

A los expelicionarios
.rais A Sala no dejeis de visitar el Citifl -yfábi-ioa de gaseosas' y ;cervezas queposee

guel Real y Vazquex.

para envolver se vende en Je ad-
ministración de este paró dioo,

Valdoncel 55, á pre.lios econó-n icoa.

ANIINCIANTES
Ernpn.,sa Anunciadola

TIROLESESLOS
e encargx.de la insercion de los lintinios,11e-

1 anios, Noticias y Comunicados en todos los pe-
í (Micos dota capitat,y provincias con una gran
ventaja para'vuestros intereses.

Pídanse tarifas, que se'remiten kvitelta dr • co-rreo.
Se cobra por meses, presentando los eOni probantes.

IN(tICAS
Harrienuese. / y 9, entresuelo

M DRTD
4111•41111~~~.11411■101~111414111~11■111~~1.111411011•11.111

SALO DE PELUBJE1,11

iNt"t41
29—CANTDN GRANDE-39

Las obras de esta biblioteca, 'debidas -á la

ir Se suscribe ..1 periódicos de Prou 1 ii.¿I ,
Ultramar, iljadrij y Evtranie.to.1

Novelas por entle.,..;'us.,
IBibli0,eca del .,5'iylo Azr, obras iit Ei

dio.Fernandez Diéguez. ::1/2.ulelianoj.
reirn, Man oel Castro -Lopez .y otros xei
tados escritores.

1 

IlibUotvea 'Gallega, dirigida por Min
tiez,Salazar.

.	 Anuncios en toda la prensa ospalols,
55, VALDONCEL, 55

0111111111111=1~11~~111/11~~

tasta Tas 'nueve de larnariana .se
;limiten papeletas di;• defuneien.

Su .pek.io es de -S á 20 pesetas
para kS 00 S weriiitores y ,de 4
á IO.para los q u e estén abonados
á este diario.

Dirigrse á 	 AdMiniStraciótu
Válticnael 55-bajo.

tult~láll~ter~cli
fiewiremmemagmaifflommegi,~10~~110~01001$00010
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ICOLEGE DE 1.3M 1Åt-U
niz, DON

1101111D9 nintiGEEZ
Se dan lecciones de primera ensofian-

za á nifios y adultos á plecios SUITM141311-
te económicos.

Horas de clase: cien lleve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.

»CALLE DE LAS MONJAS
1100~11111,11111111~1~01~1111111011511••

1,7•N LA IMPRENTA DE ESTE •PERIO
"die°, se,eotifeceionan toJa clase de im-presiones sencillael de lujo.

A les anunciantes
Con muy poco dinero se puede -obtener un

gran reim 'Urdo.
Nnertro diario, única hoy que ve la luz en Pe

ta rizos, tiene gran elroulacion en esta ciudad. 4
en la mamares de laa Marinas.
, PI que no anuncia. Do vetase.

:RPLOJERIA
DÉ,

Anselmo ikvITz lbjo

PAPEL

BIBLIÜTEGA DEli SIGLO XIX

Ti MO 4.°7-Abelarde Club" El* Irapor Lamartine..
TÍ'MO 	 liNtraordinarias, porEligord Poe.

ldTOo 	 tino sr-41C1•10, por Julio,
sustribl, en Barcelona en la Ronda de la13...1;.:›.1.;dad número 12.

E't Ieanzos: efentro de Suscripciones,iildoneel 55bajo

pluma de los mas excelentes autores, conttienenun volUmen de cero% de doscientas „mili!~
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.

líe aquí el titulo de los tomos publicados has-
ta la fccha:
TO 1.°—Cristóbal Colon, por Larnartversion de D. Jcs¿ Oottuts.
TOMO 2.°—Cain, lillinatfrodo, poemas ara-mátinol, por lor.1 Byrou.
TOMO 3.°-1/Xlarica de e:entinen, Disforiade un muerto contado .por ,e1 mismo, LosLoeos.der Dr. iralreglia y gin baile de:Más-ceras poi 	 Nanas.

CA N T O : 	 P 	 1.1 A NLOS
een suc:.r.;a:e Puenicileitive talle Real,. 15---Gr1.0 Junio() de relojes. Composturas

laiantida
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