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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..--En
u n trinn.stre„ e , latro 'pesetas.—Extraupro y
tramar : 011 año.

Asociado de Escritores y Artistas Gallegos (1)
Iv
Ateneos— CYOUrCregleias.—Coneisntos.
Cúmpleme, antes de aentrar en mateala, dar las mas sentidas gracias ni Cabe
Ortegal de Ortigneira. por el articulo
que en su número de 18 del próximo paaado Enero, dedica á mis modestos trabajos respecto á mis ideas sobre el Regonalismo Artístico- Liten ario, y crea
tan competente «Semanario», que en
mucho estimo sus ofertas y el. aliento
que para la consecucion de mis preyeetos me dá; con su actitud me demuestra
que al final ya no estoy solo. Algo es
1'1110..
Reité,role mi reconocimiento y pro:sigo:
Los circulos-Imoirsales del Centroaapitcd, pueden utilizarse para fundar
en elles Ateneos en los cuales se den
conferencias y conciertos. Claro está
que. al citar las conferencias, éstas se: :an dadas en el idioma del pais, así coa,o en él, escritas las composiciones en
prosa y verso que se leyesen y recitasea,
que poetas y eacr. tares de nú men tene,aaa, canies gustosisimos prestarian
cooperacion. Lo mismo digo en lo
(Inc concierne á los con:,:,,rtos: nuestro.
ires gallegos, tan rítmicas y cadenciows, se amoldan perfectamente á todo
énero de haamonias, y aqui tenemos
aailsícos tan renombrados cuales sonVoiga, Chane, Yaiíez, Pifteito.
arios otros, que tanto partido
aaben l';:11.° de las notas de nuestros
tan sublimea ë ¡ a spir a das, qu e
nu uu v:Oiau en rnelodias á la más procia música extranjera.
No veo el inconveniente quo pudiera
ofrecer la composicion de una zarzuela
gallega, con letra y música indígenas
y basada sobre un hecho histórico naocilla en esta tierra de tautas patriótica a
Precia.amena a no hace muchos meses, que uno de los maestros que
he nombaddo, mo aiijabit escai Mese un
iibnoto, para él ponerlo en in úsiaa, y osno pase muaho tiempo sin que puta ,
da corresponder al honor que aquel profei oa, me quiso conferir, que nobleza
-

,

aSa :supone acaso que el representar
aarzuela no seria factible?: ahí es-t:(111 nuestros laureados orfeones que en
la gran .aetrepoli universal, supieron
(1) Véase el ”bil• rio de Avisos. del:17 y 22 de
Enere y EL i'lj.;:NDü de14, 6 y 7 de Abrll.
,
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cubriese de gloria y colocar el nombre
de Gillic‘a á Una al; ara tan elevada, que
sol o frunciendo la v ista puedo miraran-10. pa! que el centellear que irradia so
z.e. como el aol, no deja contem'el e con los ojos abiertos sin efy
1) cegar; ahi están esas jóvenes
que pimás niegan su concurso á linea
sa kn- l itutos, ¿,y qué más santíficado qi. e
el trabajar en honra de la patria? anta
tal„saisfaceinn fenecen las preocupacionea en solo tienen cabida en senos tan
estrechos que irepo ibilitan los latidos
dol corazon: ahí estan por último esos
poetas tan amantes de las galáicas epopoyna, quo inspirados por su amor pátrlo, iibres en el pensar, libres en el decir. libres en el obrar, solamente hincan la rodilla ante tres divinidades:Dios,
la Patria y su 1:;1.1.,(1 re, á los que alzan sus
cantos envuelt6s en nubes de perfumado
inciense. Preguntad á todos: per-1;11 ,a
músicos y ejecutante si no querrian
risoeí rse para dar cima á una accion
que ennobleciese á Galicia y responderáin ..no. no es respoadlirán; uno afirmativa seria una razon ó inieatras dudas, y
una negativa, ellos no saben dar... ¡z."il.
son gallamaa!
1. ;. raunion deliornogarmos elementos,
fonuaria, lo que flama mes una Delailr,
que se repitiria con cenia oidad, que ea
nuestros arsenales intelectuales, hay
hay materias d'abonova 'otra no tener ei
temor de que se agoten. La etleSd011 ostí en que ia :mía perfecta union presida
nuestros buenos deseos; en que so miremos corno fatibilidad lo que es de tra s ande), tal 'altares. en r:Ila todos, aaociaa
dos ea fraternal vinculo, desdef'c
ideas do mangoneo y pensemos que
soinas i!_atutles. y por fin, en que Dos
conceda su valiosa ayuda la Kensa reienal.,. de la que me °Clip11S en el
próximo artículo.
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La Un-la del luncs da Pásena estuvo muy a-onhule, mucho y Inzep 1.;:anado.
do ei.o las transac.: .iones fueron es.
casas.
l'eria del - tji m;:s.
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-Los electores, elegibles, propietarios, comer,.
eiantes, industriales, en vea palabra, cuantos
viven del tratia■,o, deben 1-‹: , ninar con detenimiento, ltaci ndo uso del derecho que le s cmn.
ceden las leyes, las listas de electores para la. renovacion de los Ayuntamientos, el ap(nid , co.
anual á los aun illaramientos, 6 sea el rep.iy11miento de la contribueion territorial, las matrículas gremiales que contienen el repartimiento de cuotas iltal impuesto industrial y de comercio y ei padron de cédulas personales que
comprende á los mayores de catorce años.
Ile aquí las disposiciones legales que conviene
tener presentes para dichos actos electorales y
adminIstr'v,„,s la,

.tin Manuel Cor

<litio

Oato &Enría y Rodrigmea.
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que • r!! 11 el!,:rfrd dn San Fran cisco y ir 055 fl.o! roOca el campo de Amagan.
00 litio peral Rectoralo se:anunciará.
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o Ha plaza de profesor auxiliar de.
cien tinon, o de esta ciudad.
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LE1i11?T'.

Hoy m.1 ti tei a Audiencia pública la causa
formada He ,t1 jetado de Chantada contra don
Marcial y don ., !e i tindro Taboada, por robó y
quema de un expediente.
LA COE12.154 7.
Se proyecta llevar 5, cabo la apnrtura de una.
nueva calle que comunique 1:1 de Juana d i e 'Vé^,i1.
con Ia de la Alameda, y que sera prolongeee
de
eute

•. FL MENDO
Un consejo eráctiao.
S: ha inventado un u micedintieu,to para apresurar> el evejeei:iliento del vino,
el cual consiste en enterrar las botellas
.en carbon de cela pulveritado, colocan'
dole encima de cada hilada.
Al cabo de un 'aso de permanencia las
botellas aisladas entre si, supone el inventor de este sistema, que el çino ha
envejecido diez años, adqúiriendo larJ
cualidades y condiciones propias do di-

Para ello será preciso expropiar las casas nn.
meros 39, 41, 43 y 45 de la calle de la Alameda.
Corno de la primera no se conoce el dueño, se
anunciará la expropiacion en el Bi>letin 'oficial y
en la ~eta de Madrid.
—Hoy saldrá para Madrid el Pre s idente de la
C.,iimara de Comercio, don José Lopez Trigo.
Lleva este !distinguido y particular amigo
nuestro, aparte los motivos particulares que de.
terminan su viaje, el propesito de presentar 'al
pi•
ministro de la 'Cohernac!on una ì
lijando la la declaracion detini,i va de carácter
general para el Lazareto de Oza, sin la limit a .
cien que señala la leal 'o den de 18 de Julio de
1889, toda vez están terminadas las obras co nì .
plementarias de dicho establecimiento, exigidas
en anteriores disposiciones.
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cha edad.
Como el sistema és barato 'y nada cii3
nocivo, poco cuesta'Probar si da ó no el
resultado que desea.
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eben proee ea
Ayuntami'ntoo
en el actual mes á la ...aaaaaeien del la
dron de cédulas,
Tambien debe, aaerdar, respecto
impuesto de consnaeos. la adopcion
medios, ya la adloi io,uracion munie,ie -!,:./S, ya el araiaa
ya en los ene
do de las
1.z)s, ,Itit. ,farán 25 1 :ne
Los A,\., a é
timos por 1. ì!teec p, 1: el impuesto
sal, pudiendo ;Y.:.( :•dar en este
venta-de la sal á la cedusiva, el aro ;do de este cr leudo O la raegadaeiaa,
s poblac aimpue -t fo io entraaaa
tiesa
-
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nase ya corno un hecho el naufragio del vapor
oped V.tga y ‹á nzgar por el tiCM po que t'ab
tan sus noticias no ha lirón quedado ni los monoe
res vestigios de la catv.strofe.
Un dia antes de su salida de Liverpool habia
marghadolel vapor de la misma compafda
gap! Saenz; cuyo capitan ha expuesto á los con•

¿Ha ce n
siea eraefe.
hacer ja.1 ..n.lit.N sleaíe-0
mas o, VII C;

Les federales coalícionistas no luchI7 •
rán en las prós:imas elecciones municie
palos.
Lo própío harán los federales pactis"las recientemente reoreaulizados.

signatarios su creencia de que el Lope de Vega
se hatIa perdido, pues tos temporales por los
mares que ter.ízt que al.ravesar han sido hot
bles, uniéndose al furioso estado del mar el ha.
'ber densas brumas, temiendo por lo tanto que
el Lapa de Vega haya chocado con otro buque.
Llevaba poco pasaje y menos carga que en
otras ocasiones.
Hace siete u ocho afros que ocurrió Un caso
Imán go con el v'rapor 4peto, de la Compahia de
Finillos: salió de Nueva York y'á 11 hora' y,reserr
te no se han tenido noticias de su parado/ o.

,

1.

Hl domingo, 12, á las siete de la maiíana éljelrá, de la iglesia parroquial de
Santa Maria, el Viático para los enrermor pe'
Al e(a,aeso, habrá l'Irisa cantada 15 Sal:
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WEIMIROL 7
Ayer ingresó en el Hospital de Caridad un jo •
de San Se.
ven de 13; ailos, habitante en la alle
el tercio rnn•
en
a
inci
cele
una
herida
bastf.an,
dio del muslo producido por un ins'innnento
cortante.
La herida, que es de grandes dimensiones,
tinque no de gravedad, se supone haya sido
pro lucida en 11110 riña con oil os compaPeros,
de regreso de una gira á upo de los e tableei
mientes de bebidas de las afueras de la pobla•
,

-

clon.
(CarTill~~11~12~

Crónica de las Marifias

ion el pri- 1
Ayer llegó á nueatra redacc
orgaLa
Patria
Gallega,
mor número de
no °ricial del regionalismo gallego. pa.blicaeo ea Santiago, bajo la drreccion
del eminente historiador D. Manuel Murguia.
Forman esta revista 16 páginas en tamaño prolongado en hermoso papel, costando solo el numero la nana cantidad
de diez céntimos de peseta, cantidad insignificante y que no compensa ni l oo
pliegos de papel satinado en que está
impresa la revista.
De creer' es que que todos los bannos
gallegos se suscrbirau á esta obra de
verdadera propaganda y que tan al .,u
pone el nombre de la pecjeaña patria.
Por ahora y mientras no se regulari.
ce la publicaeion de la revista, pueden
dirigirse los suscriptorea á la Adminis
ra.clon, Azabachema. 5 Santiago, 6 en
1 Cca,tro de 81,Ç.cripcion& 9 LA PRO Pla
a. iliall)A 7.a. 14éneel5 balo.
Precios de suscripeion: 2 reales '1' .
me.stre.-1 peseta semestre.----Núrae ;
atrasado un real
Saludamos al colega y con el dejamo
establecido el carrubio,
.

Un chino que ae ImIln,ba ayer en el
J .Juíal„ corte l otro parte de la mano deree b a .
El herido, con la mano inundada do
sangre, puso el grira, •ea el cielo y pronto se formó un corrillo.
era,- -irra e alee protex,
ta de su ieocaneia y teauillesta que inconacieutemente produjo el mal que la
menta.
-

La Academia de San Fernando ha despachado favorablemente su informe ea
el expediente incoado para erigir un monumento á la heroina coruilesa, Mayor
Feruandez Pita, y aprobado por tanto el
lindo boceto original del Sr, don Jose
Gonzarez Jamenez,, premiado en el Cer •
tamen poco ha celebrado por la entusiasta sociedad Liceo ltrigagitino de la vecina capital.
Damos nuestra arias cordial enhorabuemi al laureado artista ni jurado del ex prendo certamen, a la patriótiea saciedad que lo promovió, al Ayuntamiento
que ha patrocinado el proyecto y tarn'bien 4' la Coruña y á España entera, que
el fin poseerán un monumento que conme,moredignamento una de sus mayores
Lilas glorias.
y 11 i
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Ha terminado el plazo para las redora
alones del servicio tpiiitr á los sortea.
dos para Ultramar.

El

Thr'lenda
.Ules de 10
dew:ores por tle.eublyr
á fin du que satia fra Hí
quo 1:::e trata dentro de 165
ros días que recientencl,'

Ay »
tal; á
lo s a tr a sos
quir.;:é
te se le'
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:Ina de o partió para '7o
r:roa.pa, ero t redaccion

•

p o st,1::1
JnÑé

Marrana, á la siete de la tarde, se
celebrará, junta geanert 1 en la TertuliaCirco. proeediendese en ella á la eleecion
de presidente, para cuyo cargo es segu•
ro será'elegido don Joaqnin E. Garcia.
Nos parea() muy acertada la elc1:..t':13

la 'co.
Han sido nombrados vocalea
amision del Ceutenario de CaHn en la
,
Cureña. non 17;‹11.liel Fertuínd,=. cLiran
da y don Manuel Obston
,

FeÎi vea y pronto regreso.
-

,

E n a ; ne 000 do Ifin'''nn
brian.
nao!..: i u- e re de
esttirio
(ue quedan.
rnwi:t,“
Y casi, casi, podr í a aros ennoterat los
que, por l u oto, Jnza de.enOar,
El Boletin Oficial public
.4. lircular del Rectorado:

1

pe cualquier falta que noten .en el 'en y
de nuestro

Que perdemos por ellas la cabeza
Y como en este asunto se resbala,..
Iteel:ticatla est & mi lijereza.

Igabiéndose comprendido inadverti•
demente en el anuncio de oposiciones á
Escuelas vacantes, fecha 24 del corriente mes, la oletT3eatal cot. -2 .ota dei.
de 'ilugardos, dotada cou 1.000 pesetas
anuales, la cual corrgspendo al turno
de ascenso, se declara excluida del refe.
do anuncio,»

,14015 pagos en Iletan<zos se harán á la
presentadoa del ireci bo por ,meses vencidos.
anticip ado
De fuera
libranzas del Gin, Múhno . Lucras de fáei
cenl.itoos.
cobro ó sellos

Guasila.
wergaismg~9~. womenizsgam~i~l~ak

TELEGRAMAS
MADRID 8 (12 m.)
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Ha, salido para Warcelona, con objeto
de encargarse del mando superior militar
de aquel 'distrito, el general _Blanco.
Il sed'or Silvtla 910 omita el disgusto
que le haya causado los tonos violentos en
que abundan los discursos del s'Olor .Ro
mero Robledo.
Cakfica de verdcderas a■, resiones los
ataques que a su pel'ÑOnatidad 86 le han
dirigido por aquel politico.
En cuéntruse por completo fuera de pe.
l'Oro el exminisiro de Marina contraalmi
rante Romero.

iihjeto de curar un grave paded•
mi , ido que sufre, ha salido para Santra.
negro particular amigo y coca paile`
rocli mutado provincial por este dis:
trito don Vicente Pardo Tenteiro, diree.
tor de La, Ifa;lcote.
slueiho celebraremos su pronta mejo.
ría.

t nuncios

La p u, va haya perdido "nn perro
i :'?'dic»s puede pasar áreefr:
t. :a do don Tomás Lareo, Val'
doncel 1;1v r'mlando antes las sellas
anlinal pagando ene anuncio.
,

,

y>,1 meeting de obreros celebradc el do.
min g.) por la mañana en el 'CircolCoriolcis
asistieron mas de 600:
Hicieron use de la palabra varioscom•
whierois.
El orden 'fue, admirable.
So acordó llevar á cabo la linelga ge•

e

necesiten de toda ciase de botinas y
zapatLs..
dará n
Eá la calle de la
era
razo

11111~~521111111121~Et..7 .91,.

Convoa''oria
A los federales pactistas
se les convoca para la reunion
v. próximo dowinjo, á las tres
' 13 tarie, ha de tener lagar en e!
cx- cuartel "de caballeria para tra
tar de urgentes asuntos.
Salud y Republica
Relanzo: 6 de Abril de 1891.
El, Secretario.-8. Alvarez.

ner:1 desde 1.' de Mayo y resistir basta
que hoya medíos suficientes para ello.
dix10111~1~5

Nuestros aorecianics 1 etores leerán
en la presente edicion un anuncio de la
bien reputada firma de los seilores VAUNTEN Y COMPAÑIA. en Hamburgo.
tocante á ;a loteria le liamburf.zo: y no
dudamos que les interesará mucho: ya
que se ofrece por pons gastos a.canzar
)11 un caso feliz, una bien considerable
or
,

DE 17,()m.E.:010. EIN , DusristiA

("1
wode
:•

Calle d.c las
Z.11 , ■

,

Quiteria Diaz;
Dul. Centro; Roa?

,
;',..1t1(.5'',

•
,

A 11

No se servirá ninguna susc,ripcion
fuera que no venga acompañada del importe.
_
do Ou localidad que de,
seca abonarse á EL ill..:.•N DO lo participaran directamente á esta adMinistracion (Va;doncel 55 -bajo). pues de lo
cuntrzi río no serán dadas de alta ,.
—
Tito los suscriptores de fuera como
los de esta ciudad, deb :qr darnos cuenie.

IRECTIFICOl
on !Piedad si en loco devaneo
que Da ha
ad,'

torturas par mi mal ¡nave°.
uno rectificar es mi deseo,
t mujer, diré, que es azucena,
si rubia, y frasea ross la morena:
Ambas merecedoras de un Romeo.
Diré también que no hay ninguna mala,
y es tanta su virtud y su belleza,
solo á su talento claro iguala;
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ga; Pece ce

J'obro

José
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SI-VE410w:A

!ti

Pancdo '
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Sain. :ones á los anteriores:

-lnipeztal; "S'altIoneel.
.155
o Casst.la.—Matittel Ciar

cia

Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo las cartas y valores á nombre
del director y propietario de geste perio
dico.
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Perez, Ribera
1,-1 luto lleva .-- , José tila o
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larcelina bithe-
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LA PROPI- ANDA

VALW5NCtifit

Se suscribe á revistas y perió ticos d i Aranjere, UltNmsr, Mildrd y provincin, —Se re,parten
entrega s. --Vndense tomes de la Biblioteca , del siglo XII, y h lo
"
o diri.ga.
Se. Ntart,iiiiil., Saluzar.—Obras de Ela(ho Fernáadez Diegaez, Manuel Am'
y
NI. Castro L.6p s:7 etc.
kinuncios' en la prensa. aspariolu.....-F.icilit,aelo 1
bicp .
:
,

el

-

-

grafías.--Cobro de pagos
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La loteria de dinero bien importante an.•
torizada por el Alto (7: obiern9 do Ti ariburgo
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