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PrevirrUD trithest re. cuatro peselas.—Extranjero
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El lielécho 'mÓð
Diga. es dé entusiasta blOgio la 'Con(huna qué 'están sigltieudo casi todos
las 1.-1. ratules propietarios de este 'pueblo.
Con 'un desinterés qué les heirra y enaltece n'O han reeeládo en sacrifiCar sus
}mudes interese.s,en bettéficio be las 'clases necesitadas, sin 'que se les'haya'oCiirrido priblienir ii háCer alarde . desti gooln.oso desprendimiento. Peto 'es 7rre0,9sario Clagá8 nAnestéricisás pretlieri
y refielionen el favór que se las hace
para que aprendan á CÓnOGEr ilitiáne'S Son
sus verdaderos servidores 'y quienes los
u( , , en ContradiCeion manifiesta con sis
inarias y vanas .promesas,, 'tratan de pertudicarlas.
Nadie de.1enhoüe 01(1 esos ricos p topietário's,(pie venden sus frutos en grandes partidas,paeden eximirse fácilmente
del pa,,_2:0 del impuesto de Consurnos,
aientin, (.4, depósito doinestieó. Por medio
tan sencillo. no paga rian ul , soló réntirne, pw - q ue todo ese TruttL conno es habida. vá para fuera delmunipa I, q clec:tanda solo aquí el que se vende
60 pequefia; partidas y sil ffieundéo.
i,Pc pul
ne piden ; piles, el depósito,y.
lejos de Osó ;"coil g,
inteles
de 'e 110 módic,0
Por tres munes:
1. 1 Porque con el depósito doinéstieo
obln.rarian á los pequeños pr0DielaririS
á p . o. 11 . 2.1 céntimos por cada ferrado de
ti igt que introdujesen, medio l'eal
(in
ca 1;: 1 :rrixdo do centeno .y..:a1.3i eu los ae.

-

.

,

,

",,ú iitos.
2.' Por(' üri étoh

itEDRCION Y ADMINISTiiiitiON
t\LL.F. DEL_ V'ÁLDQÑCEL NUM.

Ioa cifra t)arte, si hby paga 'por rázon
de reparto una pásela. mañana ten(htí
que pti.4tr (1 -“, pues con algo se
ha de sustituir la bhja que'stifren los ingresos muniCipales'eon lOg depósitos do.
irt<sticos.
No por esto debbunos injnriar ti los que',
'mirando sus intereses ? piden el depósito
domestico Y pdi. ende la supresion del
derecho módieo
El que ejercita Un /n'ea° jamás pbede (le;ii'se que ejecuta una mala accion.
Lo,) l'ayeres no pueden 'exigirse. Los
presta voluntariamente el que ha naei()e con eorazon magnánimo. La liberalidad, la generoSidad. el deSprendimiento,
son en verdadtbaiidades dignas de mayor oneom io ; pero no falta.á 'deber el
que 'no es generoso y se limita estricta.
mente 'Cumplir los deberes quo la ley
le impone.
El qut ,ejereitando su derecho 'perjudica á sus conciudadanos, priva á ka
administrador) municipal de pingües rendimientos, y I1ea el 'hambre 1 caswdel ne'ce.sitado Úo puodellamarse buen patriota
ni prletnitor de los pobres, ni defens'or
lo intereseSdiMunidiptoa. pero no es
un malivado-.
En la Sociedad eiVil sé tiene por hornbrc justo al que conforma sus aecion.es
extornas á la ley, anunqué carezca de
las eondiciones antedichas.
Prgenrad sin embargo, estar siempre
aliado del que hace algo mas qiie cumplir ( :on set deber.

aunque
p1'
verano IllcíS que l le pritnave,
Estaiti, n
11111 1:

Ceo la Ti ra74 des.

el depesite doinesti-

LA PRIÑIAVERA
kArtieulo átrarisaáló par el mal tieirlatio)
Á

Ci)Nif:',;\ ÑERO Y AMICO RICARDO DEI,
'RIVERO IGLESIA"
:Madrid.
¡Oh priniavera jtiventrul del año!
¡Oh juventrid priinavara dé ia yithift
Todo Sonrie en la hatiutaleza

La tierra y el hielo se Visten de gala para retti
bir a la prítnavera.
El e,aalpo matizado de flores Íos pájarol saludando con raelódiosófi cantos la aparición de la
aurora, 101' arrclyós con sus silaYei
la abeja libando el jrigo de 'las fid'res, el airé llenó
de aromas, el firrilarnente azul y líthRido, toda la
naturaleza, en fin; pare01 'decir al Eterño Una
;

eancion dé 'tú ñor.
-

Pero despties de lo que dije Salgas eñ primord
sos versos y de lo que otros mil han dicho en
proa primor o sa ¿que voy . á decirte yo; amigó
Ricardo, do e š ti. juventud del año dad Ilaniamos

primaveraÑadá que no sea vulgar; pe ,o puesto
á esc,ribir y á escribir sobre tema du iá estacion
de las flores, que tu me has recordado en tti
<

huid Whiquillailets!; tengo qipj

Aelailtá

tos ameré,

la

ha llamad

i) ! -

el'1;'9 (1111 ) 1 ‹:;"011

,

Prescindiendo de a fisiología, 1 lile la sail
gro SO
l'a y crea n !le VOS
fmt"
za ¿Qué eabe que cuando tirita uuina á 111 MI'
—

.',..11.11eZti, el bldni.“'e, y por 1,i) tautro la iutijer (1,;•
ben tunal.?

'Y los amores glie InaS brülátli cii está épO Vá.
'

'

izo Oh juventud priulavéra
,

la Vldá!

de los primeros a mitre's se proi.la m'ocho

'

y por eso yo, aunque en prosa, poé.
líe* hasta cierto pinto, te dedico unos párrafos,
si tillieres. centimia,..ion de `tu precioso ariiculo,
y que pc(lrhul lit utiase «El primer amor«.
á .1/1 pOesia,

nianii Ita arials? ..US festiva y radiante. Ti) de
en ella eran tibies , reitios, dulces Mili anillos;
!irisas
luí' u,uuu ruutul lile Se 11. Valltan
IICI seno de la tierra,
oro si la tierra rueSe 1;ui
,,

e lerll'a etip■ISZ1 1.1e lo,
.•1;!1:11'r15, C ridida
balsa I 1 , 1S 1,ara las lia,slua ,ie la rnistka boda.

Les t'Ildioles, Ilenbs

,

en (I) á las ciases Menesterosas,

'que tienen que Comprar el pan 'de Cada
di', en la tdlidndiga,a prigtilit'et precio del
fruto 'anchó 'más caro, en atención á
que,euanto ir as silbidos son los derechos
de intreduteion, mayor tiene que ser el
valor de lastspeeies sujetas al impnesto.
Porqüe con el depósito domestieo
se privatia ti la Ad rin'tn. Municipal de
1100 de Fas ingresos mas importantes,
pues ltits frutos do !os graUdes propietarios if u's.ilarian exentes del pago de dateehns.
Es nacúsai'io toje las elased Meildá
'ilfortunailas e eett 'vetra.11 de esta 'Verdad
El di a grK1 desaparétea el dereell o ni ódi-co, com o algunos protehileh l el pobre
labrador dei extra rradics que trae 'Coa
trabajo a este titer<t.adn la saca dé fruto
'que ha conseguido á fuerza de tantos
afanozt y sudores, y con la que Cuenta
para atcniler d. las necesidt-¿d-s m08
ruiantes.nti, podrá introducirlas no cuenta con ilocc que habrá de antícipur ell 1 lU ntes do saber gi ene u cntra cempraticr pura lo 1nerdancia.
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cicuta: 1a H hiteziewit en diez
e9nseentiv,,,
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P/UUM311V:1410, y IS1111111t410li)
!;1 1;11á,
cents. de pta.—En
tuDi-- En 'estada 5.--ll a .

(te.
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por )tr ,
l'Uta:, y V!01.1:1:.:
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esti-li3do zdini Y áldi <d,l niti-

,- ■ , 1111):t

.1,i

elli11,111bre

'Capa!' esuu

`.1/1,

os deliail es'
san tal '':ser

pájá I
triuu. te't/..•• •!!le

Candenei esa m'inanea dé los poetat';nias, r.jué son
'e n indo riaso,ia expansiva alegría de los Il1UUS, vpor todo ti arnpe',en destir, derratha la diosa
las Misticas loyenilie-., lit epiiimetia. de las saz o_
hadas mieses, de :.as aldreiepittadas y hiátlitras
frutas, de los naranjo; en ID», ;le la luz' q.iie vi
vifica y tecanda

Cierto es que el Campo pasó ya do 'nada qiié
la golde ilc.•
all'eVe á 1"lifi:Slir el cult,)
pira á todas las alitnas senit:llas, sin provocar con
eso la ironía inellsioadrita de pequ'éños Satariaé
que niegan la existencia de las lilas y de las
11.1 1VeSi.i - l•ti, en minihre
del hilen sentido, en 00111
b ro del
y en »orillire dii un e.
i9.111, Colpa tengo yo«, sin itinhalw!,
1d ;'1.ri
aq de.1 campo
Un 11110 de 111,C;a11, 1 +111..U11:11.
je de Watcae, tau eslrefii
Ge..ts•
.

'

he de evitar que el alma .se dilate én e/
alborecer de
Id,érees,
con •
templar bajo los entrelaza (Memos
dei
aqiutlia nihil de 1Utbeeliá
;pie Va
1 /1e11111tda. Juis.uutifuctin . andar
brdillante y hui/tildo, la yeidie hoileidecida
fresca do las
sombriasit
Las á vi«.; caseras. la Saludan, estirando el Clle•
. 10. graZnil luCe rtut , tiuutumo lOs¿,1:tS,
1
hablando ead*
cual la lengua
Dios le tinselM; Itii , sin cm.
go, 11U Se tiotieile. V u absoida; sabe tho's en quó
visiónés qu uu no le trailiiéee y no repara siquiera que alguno, un ;libre citinpesino elle Va para
el trabajo, ...a mira de lejos con la Codicio*
rada con qua !antas reces la gente Mira 1 las es«
.

,

írell¿la
lir nueve aiiwz que Vive er, las soledades del
éarnpo, huérfana, sin más cal/lelas que las de

unes a rii igos in ti tilos de súS padrea, qúe
la reco
gieron enanclo éstos 1/hirieron.
Tiene qi,íriiité años.

.

No recuerda nada del mundo, sólo la quedan
recuerdos vagos de jardines fromiouos,
di juegos
infariti'es, de nombres de algunas
eihigtiitas
de otrii niñó á quien entregó una flor Una
inaihe
na, en ere :olio de gratitud. ¡Cuántas veces
amargainentii tuuiiitiettito!'
tiCtitárdas
i,ttevtdr' O
tu t i« t
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corno se demuestra interes por los pueblos que se representan.
y no hemos de escatimar nonsitra gratitud al señor Novo que hace tan buen
diputado como excelente periodista.

que la sonrieron en SU piiin! Y es porque enns»
antemente la mortifica el deseo do ambr., el de
seo de buscar *un corazon donde depositar sus
sufrimientos y sus penas!
En la ondulante curva del pequeño seno, en la
suavidad del gracioso perfil, en el contorno
ebierneo del brazo que se redondea proporcio
palmen te, colas ondas rfibias del suelto cabello
que le caen por las espaldas, sonriese la adolescencia con pro mesas e oca ntad oras.
Esta en la edad de Margarita, y de Miela, mas
Fausto no trajo todavía las joyas prismasticas, ni
Romeo pronunció en el balcon iluminado por
las irradiaciones magnéticas de la luna, sus vo'1upt palabeas de cariño.
Espía ., no .obstante, el anhelado día en que
allí, dentro de rine,1 Mundo
ruca
'
y que
de dicha y de
.

motor

.

••■•■~

El dia 39 de Mayo próximo, á la una
de la tarde, tonal t'u" lugar las subastas de
acopios para couservacion do las carreteras de 1-01ada al3etanzos., Ta r el tipo
de 15.81 pesetas, de Rábaile á Ferrol
por el de 12. 809,36 y de Madrid á la
Cornfie poll 17.192.
11n periodico de Madrid dice que ha Sido agi aojado con rata erúk el presbitero
don Agustin Corral y Golpe.
. Ignoraanos el fundamento do la noticia
y la causa de tal merced.
Pero de ser cierto, enviamos nuestra
enhorabuena al Sr. Corral.
Porque para haber premio existirá mérito.

xtratio eS que' laque sembró gratitud,
recoja flores* consuelo?
¡Pero no tengas prisa; niiiad
El inediodia no tarda y con él los ardores 'del
vez.
sol, que ha de quemarte
En tanto que los dulces eiltores,primaverales,
juegan y reflejan en tus cabellos dorados que solo los deseos y recuerdos te acaricien y fsolo con
las frescas violetas silvestres, deje caer tu boca
el perfumado rosario de tus besos.
¡FI mundo es tan ingrato que no premia la
virtud llena de haz apos y sin embargo. ensalza á,
Va canalla cubierta en sidas!..
;

Se ha concedido á Emilia Villacampa
hija de nuestro Luatre paisano el malogrado Brignalaar del mismo apellido, el
haber anual, por orfandad, de 2,250 pe-

' Cou esto debía terminar mi artículo, pero de
seo no dejar amargar en la boca de quien no, lea,
por lo tanto quiero decirles que esas candideco
i nfantiles y otras aprociacioms, i.asaron ya do
moda; hoy se 'vive come si: puede, nada se apre*
cia, vale poco In amistad y algo monos el a mor,
Nuestras jóvenes pueden seguir amando á su
modo sin preocuparse de poesias ni exceptieis
filos, que solo los poetas 'y los que espiramos á
serle, damos vida real a esas tonterías fuera de
uso, posponiendo el vicie á la virtud. Et voi/a.
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Ha sida n H0ido oficial de la aldtai•
nistracion Lrilmeiones. en la provincia de Orensenlon Elias Ferrer y 11,,
tio de nuestro querido ceinpnitero de re'
n.:,13 Alvarez laerrer.
tf)1!
:Nos

••••••:•:,

•

,

nuestr
Blan

,
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fondeado en el poollo (te 11, Coro ita H
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Coruña reeOlnettee

Ea

Irienr3 Carg..atio (le ostras 11U11 iHtl 11.0

Por los pál.teros del Ayuntamiento, se
trata de averiguar el paradero de José
Vazquez Rodriguez Guardia Civil que
fue de la Cduandancia de Sagua (Cuba)
hoy licenciado. y que parece pasó á fijar sn raaidencia eu este pueblo con objeta de hacerle entrega d.; una libranza
o c valor de c:ncuenta y siete pesos y
eatorce centavos que por premio de
reenganche le abona la administradora
militar de aquel punto.

.

,

Ase: G. (Miza.
*Segovia 184891.
seaaromemaams~ ramossumeamamacs

nuest
Dore
D. Jai
la e.

parque (le tasar —altura (lee en el
11,11.i!,11,re pe: tico (al' atu
pgsee y u i
don Agusiii. bard.
!i(!
31 1 a 11 2:11 libre
Los al il!uni.y,
ea
Jumo
upz;
w;.
ii
deseen so.
mo,debera r. faaaa ai SUS insta áckis desde el dia la' da
Les estuilh.H I.-, de universidatlf.
institutos abonarán los derechos oca;
micos de -d e rid dIo 1. 0 del :mismo nb;..4
-
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Crónica de las Mariñas

!;cano federal J Oui' tH
Las visita inspectoras á los almacepartid
ayer una concupla
nes de arttculos de comer, beber y arder
ta , ha
En la sesion celebrada el sábado por
en
saco
roto
e.chadas
pracen
eje
no
deben
ser
• 8 Diputado"' provineial—á la que asisirps
netencion
que
con
alguna
i
nuy
ateudibh
,
ticándose
tierno, bajo la presidencia del señor Lla•
hasta la fecha se ha yelialo haciendo, y
tas
mas NovaralosaiputadosSres.Aller,Tojo,
frecuencia
porque
las
Mas
COD
tainbien
iirJrtad al cornil' é---para
Si'inc hez Cordero, Rarnos Quiroga, Pa u,
os.
gánei
no
son
muy
condiciones
de
los
unaqirnidad 0 1 1 voy,' »1;'
tir
L.111
(1,
Mell; Díaz Teijeiro, Pensado. Vaiciro.
notariamente.
buenas,
engañando
41:i que aTitel'ia emleH
Si
ME',
a
--a
l'ID
co 1
neda, S:tapiro. Rivero, Valenciano.
q
establecialas
aseguran
qué
alga
nos
vida(' direeLivi,
Moreno. Seajas Gritan,. Babe y Novein¿X'
mientos hace ya arios cae no han .sido
yola tIì:i eoit 1' 0 111CW,e ■;11
nue'stro amigo pa rtianiar don Indalocio
, pm ;
u
(»ur
inspeccionados.
Díaz Teileiro presenta , una exposicion
dique eleva el Ayu 11 ¡ 'ate de esta ciuprounne,,I¿i'on,
C
rO
dad pidiendo la mayor cantitrad posible
De El Nereanlil de :a Coruña es el
vehfieninlose 111 pocas
de aubyenciou para sus'ituir la tuhr:H:3,
,t;;LT. L unte suelto que, gustosos, reproduPor 'último, se convino en alq,a
de barro que conhL' e á i:uera
cimos,:
una
casa encalle de la .:efity esta bi , e,r
tes de nuestra poblada'', por otra do
tia s'do elegido presidente de la nertulia
en ella el pr,..yeetado ,.i.:o.soncitz,,i,;1 ),
Circo; de letanzos:, nuestro apreciable compile_
hierro.
' ro en la prensa, don Roque P.In te.
para (1w0 dé!' Co él pert: .icas comí, r(',1'El coste de la tuberia es ale 11085 rpe ex.•
á
la
Lo
cual
prueba,
evidentemente,
que
(:1113 , el concurso de ilustrados y cola.easetas y la ejecucion de las obras se eleva
presada suciedad no le son desconocidas las sin disimos repuloicanos.
8.858.
guiares dotes que dtle;i uguen á Ti 7trI)
El señor Díaz Teijeiro oxea& á la Cocu. a a cato,
al delde estás' cato m0115, e r
1.10. las aia-a,
rnisien para, que emite irdortne, huta() de
de las zonas de
las cinco seaioneas que ha de, celebrar , la
7n.,
Diputacion.
Porel Ayudante da Marina del distrito
OC,),.utPri:
sef
y
El señor Novo, corno individuo de la
de Sada se enaplaxa, al mozo Vicenl.e
)nie;
y
los
Cemision de Fomento, contestó al señor
Acuña, rara lile en el Lale contribuciones 11i
Teijeiro prometiendo interesarse por la
a:..aenteer" a aila ayuanila
ta dios
peticion del Ayuntamiento do Betan7os.
•
para ingrJ21.11' ea el. servicio .dt L
Por nuestra parte aplaudimos que
muda.
ri rety:.ron, .,.1.,a de sos prolongadw , y
nuestra Corporacion Municipal haya da De no hacerlo asi. se le declarará pró
valinfis ci i. 3 r.v:„.„i0,4 en el ramo de la,!idsedo ese paso y :'igraYteeeieos al Sr. Daz
fuoa).
fianza, La riiido agraciado por el CeaierTeileii O la cc titud adopt da elt beneficio
no do S. M. COU la Gran Cruz de, I: , ib'el
de una peticion tan justa.
En una do las ;eta:alones celebrada
la Católica, el eminente poliglui.5.1 dou
De eaa Manera, de modo práctico.
EI
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Mt nuol Blaste, Director de la Eeienela
de Comercio :cle, Barcelona y antleam
migo 'y profesor nuestro.
Le felieitainos.

(m.
de las contribuCio11 .0b2 >te'
,

correspondientes al
actual año eceno•
del
re
arto trimesi
Pmlerne. 01 2 el 4
r
(.11
eeco, tendra tea
Maye próximo: eu Sada, del 5 al 8; en
Irijoa., del 9 al 11, ea Aranga, del 12 ,e1
11; en Bergendo, del 1.5 al 18 y en Be •
tauzos del 19 ál 27).
itorial

En ,13,1 escaparate de la 'zapatean de .
nuestro esitimnble 'convecino 'don José
Blaneo hemos visto unas truegnificas tbo
tes para nionte. que acredita • dicho
sonoT eomo reputado maestro de 'obra
prima.
Las botas -están 'hechas á medida y
han sido encargadas por un ,ettballero de
nacionalidad francesa.:

7,

'Básele encomendado á nuestro am igo
Sr. González JimeneZ, profesor de In Escuela de Bellas Artes de la Coruña la eje-.
cucion del monumento sepulcral, que
les republicanos federales gallegos dedíean !a memoria de su :malogrado pain e don Telesforo Ojea.
A juzgar par los planos y dibujos
originales del Sr. Ji inenez, que he m os
tenido ocasion (b) examinar, el inonu mento será digno , del ilustre finado y
tambien del laureado autor del grupo
Aízonan,cil, que posee el Ateneo de Madrid, y del boceto de Monumento 'a la
beroina cornaesa, Mayor Pita, premiado
en l'' Ceq'tanaeli, pe° ha celebrado por
entusiasta sociedad I Liceo Brigantino.»
El monumento es de estilo renaeimiento, sencilla al par que severo; y el
artista se propon e ejecutar por si mismo
toda la obra, én piedra del pais, So altura será de mas de 'tres metros psr dos
'de ancho, é :irá profusamente decorado
rem alegorias y emblemas hinebees y
tambien alusivas á los ideales politices y
prolesion del ilustre finado. En el centro
de su plano principal !levará un meds‘
non conteniendo un verdadero retrato en
relieve y en tamaño natural, do aquel
tan distinguido escritor cuanto notable
arador y temible pelernista.
Reciba el laereado escultor nuestra
cordial enhorabuena: que esperamos ha •
mei (le sor en 812'1111 4 ii (.1.a los fetici ales,
gallegos y la de tedes los amaines del arte,
-
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Ay! Quién fuera gautti4rinti.
• Pava estar, dueis'io adovado s
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Encuéntrese ligeramente indisppeste
nuestro querido amigo 'el licenciado en
Derecho y ,erredaetor de EL IYWN1 1 0
D. Juan Gomez Navaza.
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PARA PASEAR
Miura -que tlisFrult-Itno-1 un ticunno
agradable ,en extreme y que las exeureiones a los alrededores 'son frectiente, deben procurar nuestros
convecino encargar.celzado á la reputada, Zapatería Brigantina de
,

Domingo Tenreiro Fernandez
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VINO EXCELENTE
Ea contra de lo aseverado por los
prospectos de
'21di, el conocido
vinatero DON.
IJIL 111A.1.3.1A MO4rade que el vino
R11;20N ha C.
quP, vervic es su rior y sin, composieion al,tnna.
No du!deit4'pue$, en comprar en su
ctsisa,
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Infalible remedio. La practica lo ha de.
mostrado. El que quiera tener los piés
descansados y libres de toda dolencia,
debe ealzarse en !a Zapakria 171,5straj%
de Agustin Redriguez.
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a 15, 0 5 y 05 pesetas, Estas tini.bres, pe su mayor sonido, estan recomendados pura ( ,asinos.
hoteles, ca ,a,-; de campo, al e. Pilas Lela/anche.
3,501 hilo cubierto de gata y alguien, 50 pe,
sotas kilo; cordon de seda dos conductores a.
75 cén t ros-, 11 amod,,ri–t (19 ceo t. me,
idem forma de pera,
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cANToN oltAND

El mejor mas seguro de la vida y
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La 'lotería de dinero bien importante autorizada por el Alto Gobierno de Iliatabuw:.
Y garantizada por la hacienda pública del
Estado notitionc to0,000 'billetes, de los
-cnaleS 410:2)41110 debe o obtener premios col
toda . segnrid.1.,3.
r.rt,d0 el capital que debo decidirse en ésta
lotería importa
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r,,/ 11,
s,400.00
casi
Pesetas 12 000. 000
ó sean
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