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un trim,stre. cuatro pesetas.--Extranjero y
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ItEnACGICti
lo
¡11)111
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TÉLEGRAFIA
No Temes á'hablar *del servicio telegráfico, que es un sserviCio que 'Musca
irVé cuando no hace falta, sitió tieeitroe
zelagrafus'que 'hacen su servicio con
`graracontentanaiente de aqüelles que los
Pero quizá no esté denlas el deeir que
la etimologia dá la palabra titlerafia
eaustade dos voces, griegas...te/e-a—lejos.
y yraiia=deséripeaen.
Fs decir: que ee'leyeaflia es desetibie,
'h tibiar, 'etc., como saben todos los jóvz-in_OS de ambos sexos, pet.o espeeial¡Lente
Por ahí se entretienen algunos que
,:een de tenerpoco útil en que ocuparse, corno yo per ejemplo, en este reoel toOen'avtrierear sí 'el invetitor del
égrafo fue fulano ó'rnenganny yo les
,--teeuro que, siguiendo por ese camino,
31,1 lo han de saber nunca porque el ineautor eta inventora; es decir, fulana.
Ye;hay cine olvidar lo que dijo ne sé
a ajen; «Detrás da un gran 'hecho cuya
'usas deeconocida, se esconde una
inajerea
Pero los sábios sttelen no ver más allá
de sus narices, aunque algunoa. coloasándose los anteojos en la frente, ven
del vecino, y no se les ocurre tornar
oreaorigen de la telegrafía ,z¡ue las °o.
l'alvinas de huino que .se han usadehasa<
t'' hace poco' paraanunciar feítos aconte ei tnian toa.
Sin embargo, la telegrafía es antiquísima y se creó del modo siguiente:
Estaba una tarde la ninfa Deltópea,
una de las catorce servidoras de la diosa
Juno, recostada en una nube de color
de rosa, cuando acertó á pasar á corta
distancia, caballero 'de alados boreeguíes de oro, el 'dios Mercurio que, 'al
ver la befkéza laninfa, se 'detuvo, sin
cuidarse de la urgencia de un astuto
que tenía que arreglar 'con el viejo
Eolo.
Con razón dice un amigo mio que, en
cuestion de pecados 'veniales, lo mismo
pecan dioses que mortales.
Dexópea que, como mujer, se daba
mucha importancia, demostró no ver á
Mercurio, y con aire distraido, empezó,
con. su mano izquierda, á rasgar la rosada nnbe que cubria parte de su tuerpe, cuyos girones, puestos á merced de
unos cerillos que junto a la ninfa revoloteaban, formaban mil figuras 'caprichosas.
Y, á medida que la nube se iba disipando y que glos eares „jugaban con

illbérecaor propletarlo

á los ojos de Mercurio, las gracias de la
ninfa.. quien fijándose por fin, ene', le
dirigió una picaresca sonrisa.
Mercurio, ajare, á pesar de ser un Dios
-muy positivista, no dejaba, de vez en
*cuando, de echar un pairatIllo COL C rt.pidó. se acercó á DeX.opea, y en el lenguaje de los dieses y de las piafes, no
se que cosas se dirian., que desde aorta
dia todas las tardes se entrenia Dexó p ea
*en rasgar una trabo de color de rosa y
mandar á los -céfiros que hicieran con.
ella caprichosos juegos delante de Mercurio que, aunque con frecetericia estaba
averiguando el precio 'de los garbauzos
en úastilla,no dejaba nuncia 'de acudir al
lado de eqüella que de tal modo le recordaba la primera entrevista que tuvieren.
Desde aquellos tiemposhesta los nuestros, han trausettericto muchos; pero,
sientpre la mujer con tilllía siendo una
Dexapea y el hendir° ua alorcurio,a unque LO se 'valen de la u liés y cAre's para
su telegrafie.
En el amor, es hoy, la carrera de telégrafos. una entren de Viudos cursos.
En el primero estudio el hombre las
condieiouesque tiene para sereno, paseando uua calle; y ejercita la vista mirando siempre al mismo sitio, que suele
ser en beleon.
En este está la DexOpea de nuestros
Pera, en a ez de una 'nube, suele
'ocultarla á los 0j08 del nue"en Mercurio.
ó un bastidor ó una blanca tela quo
está cosiendo. Pero siempre hay algun
'motivo para mover 'el bastidor ó la tela
y ,dejarge ver.
Estos movimiento, vienen á ser corno
los enterados, á las miradas del peseante
En el segundo curso, toma la telegrafie mayores vuelos y abraza desde las
señales con un a benicoai la frase intencionada, dicha en Voz alta á tina 'a in
hasta la forma en que se 'halle la persiana del baléon.
El tercer ala de carrera es el más variado.. Se estudian todos los sistemas telegráficos conocidos y se practica el de
los mudos.
Sí los alumnos .son aventajados, llegan á conOCerla telefonia, practicandodola 'poe las noches. Ella desde balcon
y élen la calle, pendiente de un hilo,
que 'va desde la boca de la ninfa al oído
del Dios.
En el 'cuarto 'curso termina la corrcra
yen él se hace unestúdio e.erleral de te.
legrafia, conociendo las variaciones que
snfren les líneas, por las tormentas,
'contactos y derivaciones, tratando siem.
pe de prescindir ee la caja de resisi,m.
éias que suele tener la figura de /mamá.

ciencia inventade yea, fl.x)pea, y no
hay enamorado nue ng reconozca .que es
la mas provecho...a, puesto que, siento
tan sencillos sus dementas, sirven para
confundir en uno los sentimientos y de..
'860s de dos se".
De ahí la telegrafíe elictritta. aérea y
submarina, no hay más qa te paso.
Si per ciertas sefiales
eomprendían.
dos coraZones á ceda distancia,
falta que también se comprendieran
criando los separen mares y DiOntailas),
y la corriente eléctrica Con su poderosa
'fueran, tranaeortando maestras alegrías
y 'n'ostras penas rel tino 'al oteo confin
ene( he ¡enano del pensamiento, con vier
te á la tierra en inmenso altar donde el
hotilbre 'rinde culto al anuvr.
Jurò Yemteat.
wremiMri~draidiWaritáSimaimemmi~e~
•1
.
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Noticias regi onales
EION't EIVEI)Ettil 49
Un periódico ministerial de ópiao,eilivo 00111 4
bre no recordanios, publico en une il . sus Urti-dei
mos números el retrato d I alféra. Ml
n'In; dice que debe estar herido portine se 1lUti
etwontraao en su unifOrine marrelias de sangre.
El alpow, Malh,..jr .,,: es'ta herido ni mucho,
nymos,y desde lice o 111151 aS se. halla en'ire; nos..
otros. Para huir ha tenido que disfra,..ars? de Sa,
cerdote,fiaciendose corona y afei i ami ose c IMPI 1.1lamente 'y merced á esto ardíz, lo ha conseguido,
de lo cual no podemos menos que telfialaro.os.

'WELLA(AIIICEA 1ft)
En la tarde del 15 del ::orrie ite se `Iii•ES<el tú a ft
lo casa cuartel de la Givr dia civil de Villagarcia,
1), Antonio Su ares Otero de tfia nos de eilati„casado, de oficio herrero, manifestando haber herid*
de muerte al jóven Francisco Sardorán de 12
años de edad, con 'motivo do habelsele disparado
.l.ii escopeta con que cazaba ea el monte de la paoquia de Dayón.
Apersonado dicho f ilerza (ny el migar del sioie.stro, encolitio'oti al Santorun rendido en el suelo
con una gran herida en la cabezo, el que fué, cola
(lucido á SU casa sin i,.!speran,:as de vida, siendo
el „Sr. Saín e ,.. clero col l'eludo al iliel, municipal
de Villanueva.
IF EH VOL ES
El ermecido comerciante don Emilio Anton ha
reeinlib, 1.ton imIquitia Rartirrytol, pa:ra escribir,
eilyi, inre.;,:bi, mo, aubque compiícado, resulta
sua,;::riel: re scocilio para su manejo. El teclado '
espacio, ofreciendo esta eircunsu'
oeul'o p eo:ieno
taimial,,:randes facilidades para escribir. El trabajo, por este medio inceán'eo, es tres ve 3c5 ma S
rapido que 'el de la pluma los residtados superan á todo lo coneebib,e, pues el ,c.aracter de letra es como de imprenta:
Sirviétáose del papel carbon se pneae 'hacer
de una ver. una dociMa de impresiones.
Con el copiador de cartas se copian las im.
presiones del mismo modo quetlas ,cartas escritas á ruano.
Puede uno servirse de una a cica mano, de
las dos á la vez, Ò de cualquier dedo de cada la4tw, evitando asi 'el conancio,y calarnbí..
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cono ea la ortografía
alqu!erá ,perscna qup
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e!,te
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las thIsts
darni, cuya matv) tí.,Julde, tienea
tod«,is estás fact:
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máoutea.
iCe.,'110
1111"
p,1 trabajo ;11./S /Atare e
sabrán
aprea vista, cualietH row
se ciì co
usa
la, y
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/
débil
tenga,,
ciar noello$'que la
luz
tu-de trabajar eon
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los que tengan necesidad
tirita'

cle,pluma fuese
iue.
ciárta iniportan,,ia;rdeuneraria a pocos

Toda casa en laque él trabajo

de
aes'él'cOsto de la máquina.
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'LM1/1,;':«111.11.0
yeeínos tI la
Sn la madrugada de ayer, N/lirios

iudina de tina' pev.:yza enfermedad,
ha fallecido en Mal rid el Sr. Caldereu
Verce, herMano,da nuestro' querido
á
ig•0 el Marques:: de 'A lgara de GréS,
'sentido
pésame.
quien enviamos nuestro

Numerogti ha si lo la conenrrchrin
la ntafiana (1(. hoy ális',nimiolíes Ilnebres celehradzs en 11 11;1153in
enwyentual de IV,m,dres Agustinos', cota tY
primerani,Jetario del fallecimiento ül
señor don* Fet .Navaza,y Farirle,
rector de la e„...t - 'Tueste 'partido.

desgrecia,,

por las desaforadas ;roces y los tretnenilot

júzgar
golpes que se °lun.
,
la
'Al enterarse de lo ,octirrido. res-ultO, (p¿e.
rma
criada de un boiilero llamaba d
l lu y r no ,

rroqianaŠ. p rwo no llevase la iiiiint'
qt.U>ria Cada •=c: Isrrcciay como O oia , no
y'
Ian'mas lasyolts, los golpes, capaces de des-

pertar á los' in ismos sordos._
con
Como quiera que estos hechos se ridten
en la indicada oil a y en
muChisinta frecOncia
atencio), del señor
algu as Otra< ,..211á ina tilos' la
tónittr 'alguna.
Alcalde flu de,qte se si Ya
terminaádn 'Para eoldregirlos. ,

1.2P
originnl
(i
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Lo.; escombros no hon sid quitados
aun (la 1.3. Paurte de la Villa.
den aumer.::.:cotti,.T para ma.
.N.or ;1:alardeo,' del ornato iyú hijo°.
li di,tin,r...rnido prio lista portugués

Pare:ra de Sama pa,io y' un sargento,
tamlmen emigrade. resid(‘nteS'ambes
,la Coruña, embarcara Oso uno 'de estos
dios para el B:asil.
Uní-lana celebra júnt:: general la so-

núm.
ciedad coral Ort"eo
asuntos 'do
U
iL
En esta seSion se'trat.:i
la
directiva
in) portancia y d'a'r'á enPita
de su gestion Iltirahiistrativa hasta la
lbeb a
.

renita de las Mariñas
cuatro días que so eriCaeritra
Ilace ya
ea nuestra poblacion una tribu de búay cona() sus visitas nunca acost_raros.;

'tnnibran .er agradables y la insisten.
ei4 con que las.indi-vidii¿s que la Coinynr
nen solicitan la., generosidad del trau
molesta grandemente á nuestros

MOtTlen.

La Comisitn proy'nc.a , en sesion de
ayer, acordó nombro pu oente al señor
ViceProsiden,.0 poro una r.ornuticicaCion
del pre,idente de ra A,J1.!ioncia Térrito.
ru,l, interesando infrio e de la diputa.
cima sobre 'una instancia de los notarios

eonvecira0.— creemos llegado él
antoridadlocill. mandé á
to' de que la
insopoliables huéspedes con la mútau

(1).

rrin

calle de la Ituanni-ra se desperutron sobresalta-.
alguna
del;ereyendo que sucettia

cciztuMbres en dos nl.,>t.1

12 dei actual, y con una alfanje de can
tu. forrado de papel dorado, amenazó á
una pobre mujer quo en Sus poe0S.alcanees no pensá que se trataba de.una-brema, y aterrorizada cogió lo 14e primero
dos
holló :1 alano, que, fdd usa pesa de
produgindold
kilos, 1:1. cual le arrojó,
muro ana4esioii e 11 la cabeza.

.de Betanzos,
La'oom,pañía de :rirzunla 'que actna
en el AlronsetGlia, yayiado el programa
de la fiincion de mañana y pondrá en
escena Los ,(-orrUó Los .,1,?a,,,ter ros y Tic
yo Yo hcsida.

1:br1rplopos así, ã

n,ea El otra parte,
'Nez,, d0. espectáculos nada edific antes
Pinta direc..tiva de la „laureada soOrfeón, Coru7i,e's Ivi'lln.,ero 4,
al 1'..ra 1
inteligente maestro direc.
,asocii,da del
.
o cenuo -don' Julio Veiga
tiordo or!ranirar una Ilonnalla,lque hará
•.
su primera aparicion artiática én el mes
tre.,M ayo, prmo,
bicha c,olectividad musical, gire or.
animaí:li el señor Veiga, la compondrán ti iutu jd enes, q (ro tetarán 'tanr
d`urriaS, e,ítar,s, bandolinas. octavInOs
ban'delanos, guitarras, '-guítárrinés y
gnit'arrones.
nueli:te ,s aplauso,: á la junta directivo da hl eS1111./ o i edad, y a su in.
teligente Maestro director, señor Veiga,
'a quien debieran imitar las des Secieda•
den musicales de Betanios, formando así
iva CblectiVidad compacta de vida se°
'gura y gire ‘cOntaría con las simpatías
de todos.

El Tizstitnlo Fi/ttr;qH';'i de Lisboa,
cele bt ah el 28 del Currhlite mes tina
velada musical en honor del eminénto
'y popular compositor elpa fiol nuestro
amigo J. Varela Silvari.
.

Un joven disfrazado de moro penetro
de lloneios el diaW1 una casa del lugar

me que ha recibido el O. Fe t'elfo:In Latorre con
y
inolitio de la dolorosa desgrac;á qu,t le aflige
de
cla
ocasiom
que
obran
en
su
poder,
tm 1 ( s lüs
pesu raciente triunfo electoral, que 1;041 tarea
s'us
i
sadisí6-m contestar d(tscfeluegí't á l'od
gos, por cuya r a/011 nos ruega el Sr. Latorre 111¿.
g a mes, (onsl ar en ústas colinimas su eterno reconocimiento á 'las personas que por las causas

citadal le han (Ucríté y telegrafiado.'

Están, por completo, terminadas las
obras de la nueva liabitaCion'que, en les
bajos del ArchivO, 'arregló la Suciedad
Tertulia- Circo, destinándola para Secretaria.
La compañia que dirige el setter
Recio ha hacho el reparto de un dra1

ft,¿fn7'1,7

So ',In

•.J;''c::1;»..)
1::(.`I'Vnil

ddtl

11111)1v/1v ult)

par mi

Ir, d d.41,1 eitt1,fuxet,

sida e.x:citado el 0310 de loo Ayttir
tainientn: para que prestan su cononriii)
á la direccien general ,de euniribouloRty,4
en los trabajos. de Icramiliee del padrón.
(1(.3 cédulcs.
Ho

Ea la callo de los Blat ros hay un RO'
lar abandonado, donde 104 chicos juegan
de dia, y e'n el que cierta clase de Gebt,.,
den que sospeclur p0 las rmeho8
Si se:crdenase la Golw, dnio o /In nno
ilmi no seyeria lo que, Ynitintarin Ó invo.
inutariamente,se vé„
Doce son los volúmenes; que liewt
pnidicados la reputada Bibiinioca dei
,ffiylo _Urde Ba reelOn
Las mejores firmas nao-males y extranjeras autorizan les trabajos que
contienen.
El precio de e n,l a d ',tO es m ïdleo P11

extremo:
En Betatios pueen lincera !Vox pe¿li des al Centro de Sweri,po'oircs,V
ce I 55. bajo.----lloros de ci o de ocho
14P.3 á tres de
onc,e de la
la tarde,
Ea fl5rin ‘lenominada del Vninta est uve
muy animada, verileúndose muchas
transacciones.
En ella hemos visto inuc'tas mrsouas
de la Coruña.

Al jefe de la Edacion (hl
PER11,0e .1.11 S11.

-•,--•■•■•■■■

En nuestro apreciable colega La Pos
de Galicia leemos el sIgnifinte suelto que
cremos conveniente reprocrucir:
SI) e fanto5'1er4 telegramas v cartas de 'pésa-

El tiempo está variable.
Temen:se grandes lluvias.
El cambio de temperatura origina mayor nentuncion en los padecimientós
iniciados estos dias.

'313

(>

Indignados por el proceder de-Vy,d1
alguno de sus étiborrlinldos, hemos oído
ayer quejasijustificadi3Linas.a varios
timad Os convecinos,1ue elwrain.n lit llegada dei tren ascendente de la tarde:,
El moza encargado ae recojer los
tes se dirigió a diferentes señoritas, en,
tono bastante brusco, pdit'tudoles los de.
andén que le fueron pn!Tugadus,
que paSarun todas, por 1111 caltalloro que.
las autoti..;aba.
1cm lut,,9,.)
A esas mismas señori mi)
se las 114,
otra:--;
entrada no há mucho, y i
expalsado del invelie 1 :? uresentar 10S
referidos billete*, que no lOa futé
adquirir Cuando llegaron pci estar ceiyaOo el despachd.
Este nada tend t'Iza de partiEtIlar.,porço0
la galaeteria, desde tiempo inmemorial',
se dice quo no la ci)cq , oe c7,,ireadd
de, las empresas ferrocari:ille$ de ,11,'W

1

y cantales
giro si tiene do particular as
ton: e-liantras non unas per,s'anas portt 'I, 1 e$0, modo—y con V, alguno do Ir
tae labuidee—á. otras so *los 81111111t1t1
eonsiderrurieno, eximiendo.
bis tiel pago dit' riquelos
iedle entrar ysalir por dOutiolcsaeo—
iák, incluso por el Gabinete, quo á
V. corrompotte,

-1*.,1,
.19/9)fiowritis Aon
excepcieqya
1voylionrosas

fin

FiPtntNig~~N99NIIIIMIIF~9!Wiksi~gzkkINN~s'ákkigá"TáMiMldlldIIII
.-'111111iiPil~ru, • •

1 1.) O S

Ayer nisto o, iniontrag'(un.11110 jóVO110,1

r Nfilficinnés i las anteirtertni
manera que boinas diA la eburado, P011.411,1,N
eH, so calicadió at libre y gra.tw.to 1:x1:tebao
/uta un soÍ9)r quij,con Mli omposz ,
111 infesin para ver ;loor
tren e le (!lila
—iSañorlio! Una limosna. ,pUr tit.tei á un peltly.
cmo oito no t'IR PI prii*I'llt '0,itgo que
cito q u e. uiw peco be (loada ciego, poro no qáed(5
prosenciamasieowo 1:18 di:tuve/10W sjetil.
daJ:AuttIti.
1)1'0 Inti irritantes; corno 11.108 qlle do doExelatuaba fina BeVioll, 'herida hn lo
G,ulte8 aas preciamos nos gusten las boa.
do mu itIonn
mo
titt forrung,y (tomo luo que tleriotilyiepo--En todo mutes dloo Oues,es tniui j.;vert que yo
ttül la

pror,oii

é hijaosoinsa
;Mentiroái!' 1`1 subt‹, que edod
tle ele le la quo.11 01108 tiv.8nvis plied0,pyl
liovir1es—ne los agrada verlas postergaiie?1 ti indio rti,,j')0,r riada, nos 0'1614110m
CHARADA
á V,
111 oon veitioitein do
t uno todo
tIC ttl
finen lo 911Cle8d V O IllOdiiifÏtJO Sil
u
el
Que
form
df#9 1reg
y la observo igual culi y Ipartad,,
Uii hOtilbNo tros.tuatro
A diario estatuosi proviticiii-hao
Crrorttlreio, lo véto
gnaltla0t.1 enuiosolii pnrecitgurlo
Dti=
tie V, entuerto 1,t1 lit; C,,̀..'in1d'Te):111
•

tin,i

entno 1!", r■ ri'MAti:6 61 11

Nel lqi:111)

(.111 •1;IM Shr.i0liti4PI4

l'ip. Sfor,ls

prpfiso hrig.oltin'u á tétibir it íCVaaa
(' o oh) s le lana
Y yo que en as,,t,o terreno Re qréritia
ritiOme oti evidonéia :ton

.poblácion—EL MENDO.Octitiv
ti,. iil'torn,
14110,1%11a, dimiiicato
á „cae.
que
lo
estimo
tmii los vordado$ olottpro

#}1,,:rinna

TELEGRAMAS
-

o
1142).RI
L'iindro8 Xam acnr.rido liolnllando e?!. ¿ab« na,

do la COrOlia anurióiarj,ss
la rl4rina de la 4 slecloral Digenk en
61, in004(./(3

Cari4o,

LA 1 PR ,IÑ t..a.PALEI As'A:1
JNIOU8TI4tA

, . vern.ánjot Mosquero i Ceetetit Crande.-"I)rntrlryl Oblz, Piola do

vu.tdozál

tioseEtwits.
. mí! pljti Eary(51; Plaza +41±140111.Miinitlhl. a:ti"

La profaló'r'a

CloOalez, cqa Puto.) aflo-1,
lien
vicio3
edli.stranza

CAFÉS

11,4
ir ii

-'j

Vaidwien

comilinos..nurRunns
Mar :1s4 .titil4tme1oni.,-40se

Nrégtub—Youuts.

y 1,151,111.:, la

illa,--Joatittin Fra..
exclideKti,---Ilopl!w.,% Moriliiint—Puierlailii la
.
,

RE1

d
1w" de garzo A la no un
corto unlooro do nifis, un lo planto
alta do la. Witnitliil ili 8:111 Franci9co.

El Orogratea obrazaril
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CRNANDEZ MIRANDA.
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PONTEVEDRA
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Director y fundader: ROGELIO LOIS.
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.111CIOS DE ESPAN1
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Esta SOCIEDAD adinite Anuncios, Recla
Mes y :Noticias para todos los periódicos de •
'Madrid, pri.5Vincias y extranjero, á precios ver"lideranterite reducidos.
A nadie mejor que h. est'á. SCGIEDAD .30
'puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo '''•isvIlizado, pues soló
ella cuenta don corresponstiss en todas lbspo
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Envit:r.4•RATIS tarifas de 'precios i las Per:ens,s que lag pidan.
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Infalible re nedio Lapráctica
qug quiera tener lo pI M
mostrad o'.
descansados y libres de toda dolencia ,
debe

calzarse en la kpaterút Rustr:adeti

de Agustin Rodriguez.
45-CASSOLARELOJERIÁ
DE

Anseirno Nortéz é Hijo
DAN TON GRAXDIC..--ÉETAN£OS

Chil'áucursal <vi 15nonoeicume ealle

Re el, 15

