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nutridos de doctrine hacían la delicia de
nuestro : padros. /:',.112,nin0s de aquellos
heme:: c el periodismo llegaron á escalar
altos pu estos en la política y en la Administracionn premiándose, así sus vastos conecimientes.
Hoy el periodismo es cosa muy distinta. Ya no se leen con la f,rninion c i ne en
otros tirnninis aquellas al-in:dios de dos
y tres eLidumnas, correctn iin rs y abundanten piiinores de estilo y en doctrina. Hoy prefierese por 'los lectores el
suelto ro la microscoplca nota política 1 cal:hda de j'ame:leían. rebosando
malicia y chispeante ingenio: el polio.«
dísmo es una lucha que se osan por arrias los al;ndes dardos de la catira. El
electo bhscase en un penstamiento. en
una frase suelta, en un equívoco, en una
palabra; y como cada tina de estas notas
de estos sueltos, de estas gacetillas, requieren una
una labor irnproba, ,como el
sangriento dardo no se forja de repente y
al volar de la pluma, representa esta labor tanto ó mas derroche de fuerza intelectual que aquellos largos y Iaborirtticos artdilLOÇ de fondo da que antes hablarnos y á los que hey A,) contadíos cw.;:y;: apelan los p-:
licus Polí
tiCOS
,

A ks ersonas que s susc riban
or do;1,,' meses á este periódico y
envich, Lon la nota dándose de alta,
el jThoC de .a anualidad, les regalaremos «seis ejemplares de /a
Biblioteca del SIGLO XIX, concediend eles el derecho de eligírlos en
re os ya publicados.
esla forma la swcripcion les
costará «tres pesetas» menos, puesto qule este es el coste de los citado.,
libros.
-1~MdZszcau.~11101•11111110.1•11

1,ns • tintos de la prensa
—
cun los mineros nos comparó no hace
raerlos dios y en plena Camara:el senador ministerial señor Calderon enllante
á o periaálstas,
ocasron en quo se
discui tia el proyecto de descanso domo:-

la larga (..0 un amaneramiento ó

.

,

,

,

l i tertr o , llegando asi machas ve.
como osine el Sr, eálderon Collarites.
utilizarse, demasiado orante, a malo' :Se ing
cine pudieran sor honra
p;.e,z 11:;,
.,1".,11.ra nacional: q ue
uno . dii e 1 loba
mcque
;mi h et r u e s, S U S
40"e sta
s
in esto, p
no
)lico une iízura por
afio :as
;.us etwozeg ea cuan'
te' boa lo quo es. 1.(1( (mente CStIl
vida periodistma amarga y accidentada en la corte nias accidentada y amarga en provincias.

'nne
el público
,

PESAS Y B1 DIDAS
En el
el decreto sobre arbitrios de pesas y mert -das, se dispone te " , ion S' dila do lo ordenado
el arlieulo 40 de la Ley do Presupuestos de 29 de.
1, 1 ;,io d e 1890, /Ene/taran eitclusivamente reser‘•alos los Ayo ohonienlos Is servicios d„) alquiler de pe).as tutdidas y de alplelacettia y
;so Robre os cualeS se halla auto'' izada
etsicion de arbitrios por la ley municipal ví,

.E1 trabajo intelectual, el trabajo de
los periedistasn si no excede, so asemeja
!,.:,•'ate.,
minan al do los mineros, que es el que
Los Ayunlatnientes podrán establecer con cas.e presenta siempre como el mas oesC1' or:livaria f ::rbitriu munielpal sobre
padable y mas rudo».
f ; ol;; b (.; ,I;!'":!;01'1C1
nSlr/IMPrIlf»-■ 1:.1 pesar y .
Tal decía el senador ministerial, y en
ia( dii•
,
En esta lucha, ye pudip:■11110r4 llamar
eSeo
'verdad. en verdad, que no le falta in
l(,e,
el:o.) per
gneyr,il,s perlodistice:.. han alcanza“■. >i,o (le los
afirme de razon en cuanto ha expuesto
(1)
,
ficiu:ndo sus palabras raro con fa.a..ile eon
asocilules de La
las protineciaías, no hace mir : :lemti; 1
1,,
.:,..,
las tai iras sil) f".1.V.,0p o y eo la misma e,áiriara por
de.r iiid
:1:os. otro::
del r¿llor del objeto
;Val
Ift, i,an:ries 105sefloirN : Silvcia
•r, , H)c) el co . 1)prador, sallas Pateo
:yo I•ai.,.b ). 0•, e.
ITrUdez
ton,lr",u a(1....Inl() las
1 . ,i ¿ b; 51 5 8 de esto
lises re1' , ;!Itei•we, (jae o c a
aid.11(i 1.•;i:11)113.
r, ,:rlinero de estos dos 'nombres
1:1.1
rtieri.públicrs. gen el nada debia á la prensa,
toridu:ui:() i. liC ios Calvo ; ..sed,sio. Lus
1:.:
c.nr11,)
y ene ro. habia ejereido nunca la nrofe-.10;indae te;lin tic
C))
i)red 1:1., de los domas do a pasada
sino piniodistica..., ¡Entonces era ocasion
gt.!Ilt•i
0: 0:111 15 E 1 O.0 )
lleve el señor Calderon Collantes
CH 1;1
generalmente dei en n'alista
zjo
,'1.1,1;klarse re p1,11 1.! :a su:se, tan buenas cuyas como ahora ha diy
de
sn
vario
los
do t )ol..ier111;)
cha!
no, y cd a(;o alguno do.
11:,:1.1 01 ; l a n za . ativarnente las Cierran PHI) nunca es tarde para hacer justidos vir
),s›,(in.!
»Ocio ve; oal.
hecit.y eta vez bízonosta el senador mortde los dei erirtc2.
.(1»,,trs
al les.
caile deterbu :1
nálabozus de una prision
N:) han cambiado gran cosa
oleidando que
1:ii:).•■• ••••
mente loe
métric,
lo's tiempos, para la clase periori:•(:;;,.1.1.
deStie
>tifl-alen, Ya. Vigoro darla en l o s suyos
,:areojar la cara ienny:trt
51111a ailo
yie era verdmlora dw rTracia el ejercer
el espejo no hay pul' que,»
4em ,,,ne,, e.1..)!gt_ttymnotoinammansformela~smoimmallimasiite , .:
el cilicio, por las molo lías las responsaaun si esta labor del
focbilidades y ins mil y mil mu r1 ;as que
;lelni
:Lrionales
lailiente rernune7an
an si fuesobre le.7, periodistas pesaban. Sus palase
Denle cempe:i:..ia.
irle de
bras r.ia Pca perdido la oportunidad > un
y amarguras (In loo. consigo
111Gfii";
tes al contrario., dijérase ene esta ha
apareja
la vida períodi4iCol .1'..‘ro lelidad el ayontajado joregi
Ha
:aumentado con el trascurso de los arios.
3)5e)-';0. Los sueldos sem
Mesh.% qee acaba de
v:•31 clja011; ,
Vino despues de la de Fígaro aquella
tes, muelas veces verdarleec mente Nresaliente en tres asign1:Otro generacion de ilustres periodistas
os reei,)et erneute
gotiZOS4S corno afirma Poinpeyo Gener,
á la rio 13t-IirtPtIOC)it1r011 hora bre s de tanta
'ñor Jol ca ululan() de ciase.
Pago
los periodist.,n, españoles tien.m do cada
!líe.
vplia como Lorenzana, Calvo Aáensio,
vez mas escaso vigor inteleetu porta()
FeHtilainol., ci (1 11' tor de Et„», ,./.4 ),)en ,t/ .kor
Escobar, Balagner, Rivero y tantos y
no Pueden alieneittars3 bien. e incurren
su Li'cllaiL 1'1:S'una o.
,
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VIVERO 14

rie ms o,ri n 1

:,i;,t1
Los vecinos do las parroquias de la !ligue:ira y

Monte se quejan de la irecuente ausencia de sus
respectivos p.,,rrocos, dejandulos ('P eellipleto
abandono.
Fo cambio los de kv,: y Vivero están preocupados con las repetidas visitas que les hacen los
citados parrocos, y todos se preguntan ¿qué
t meran ¿que vendrau a busca'? ¿que les pasará?
y otras presunciones y com , mallos que no hacemos públicus.

resnendienté, Izaran'
11 i■)1I1Cgas•

eate:el '

:eeees

de
V11:11.■'
nosel re••Li e-e. liando, toda vez que
a está en la ¿Toca Mas
la Fi te
:1 a el desarrollo de la
apropeeit

Se ha reeibele ,
vista inczne ;I"iVegrc e uye
',almario es roa.° siwie
(.1
/1kt 2notterhet., Í rr leer,
reelinar,
,

d.'.

PONT/9137 COMA 13
ulstts mañana le ha presentado en el Gobierno
,vivif el soldado de la cuarta. eutupsñia del se€ikudo batallon del regimiento Cazadores aún, 9,
uel Morrillo Flanco d'a Cima, do %años de
tóad y natural da Viana do Castattuo.
Fija su residencia en lá Coruña, para donde
saldrá hoy.
LálGO
Enlaúltílmasitsion del Municipio se dió Caenla de la solicitud de algunos vecinow pidiendo se
dej_lra sin efe:ito el acuerdo del ensanche del
Cánton. Él señor Acevedo la apoyó, y en contra
lo expuesto por este s..ñor concejal y de los
argumentos' en que se tunda la instanyla habló
( i‹ , señor Pereira. siendo desechada aquella por
siete votos contra dos.
'Por falta de espi,..cio no podemos dar cuenta
n este ntimero' de los argumentos expuestos
pin ambos, concejalee.

105 llil.

pOr

suieir.fie•, per
Angel de la Gua"
Ossorio y Beinar I.---Dia
por
Anrazon,
dene usted
han'
e.ei
• PManuel del

T'in diputado priV nciul, elegido por
el distrito de Fetrol-Santa Marta, concibió y llevó á cabo la siguiente humorada:, que sitió pertenece al genero de las
que cultiva don E.-ne'en.11.mpoomor, DO
deja de ser una humorada.
Encargó un puño para su basten con
las siguientes insiguiam masónico-politices 6 político masenteas.
En la parte sup.'rior del pe :lo su retrato seguido del sigilo de multiplicar. y de
los escudos de Pernil y Saitte Marta. cuyo geregliftco quiere deci :Dos
de Tal; diputado por .Ferroi Marte.
En la inferior otro sigue •le multiplicar, luego tres bolps te biliar completamente unidas, segeida'-: del iíisino sino
matematico, de la cántij: 4 876 y de
dos figuras emblemáticas (lee J. enyesentan votos.
Todo lo cual quiere cLieile »or earirm,.
bola y por 4.816.

,

Entre los grabados figuran: tina fug
llejas.--Cantares y charadas,
,< de g a s.
ete eee
en nceion, frases becle
ei tierripe,
ri,p royee ee ,,, ,n,:„ 1,, bolee,
1.
ru)i. lae eiirreterlis
reeei..1 III ci
eee
,

I e,
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Crónica de las Mariñas
Se Des suplica la insercion (te las si-

guientes
leA. la persa'', ó personas que templa.
1111 su ',poder unás documentos—sustraides en la Cortaña, en el mes de Enero
del l:•19, dee . í'ise." enine o 19 le la. calle
piso)—pertenecientes á
de la Fierid,2
y
demás herederos de
sidoro Varel,
7"laria Vida'', de la parroqnia de S. Juan
le Onces (Bergoudo) se les suplica los
entreguen al interesado. que vive en la
itoda pareoquía; advirtiendo que si los
poseedores de dichos papeles no en mpien con tau cgs ala deber, pasará el
asunte á los tribunales competentes.»
-

,

1

,

--

En vista de la peticion formulada en
la reunien (e'lebra la por el partido, el
cernile federal pactista acordó que los
jueves y dornngos de centro de la tarde é diez de la noche, esta abierto el le.
eal que ocupa en la caso ilenorninar tin de
á fin de que sus correligiona«La
rios pividan cambiar Itfl pres;,mes é
eribir Li 105 que deseen figurar en su
ce uso.
Bree' emente comenzará tria serie de
conferencias semanales,

Con lucidos ejereicies, acreditados por
brillantes rieta,e ha verificado ens exámenes para maestra la joven señorita
javiera Fraga Pereira.
Dámosle la enhorahnena,

Hemos visto tratujar 01 ì a Itapil la de
San limpie ú varios pei.qles d e l Municipio.
Ea tanto las calles harrer,los
escombros se atuenten ee les baches au
mentan y Betanzol paieee• 1111 monton
de estiércol, mirra . wa Ir! eumparavion.

--4111111111111~~- --

En el Alfonsetli

,

Frente á nuestra redaceion se sitúa
los dias de feria una notjer quo vende
pan y arma unos barullos monumenta
-

¡Señor Alealde¡
Los republicanos progresi?tas, piensen
re,unirse brevemente y reorganizar el
partido eligiendo comité.

,

Ha llegado á silba ciudad el primar te
niente de artillería señor Benítez.

-

-

.Petitorios que se oh ervan d todas horas en los cilios y paseos de esta ce ildad•
--,Dios le de muy buenos dias.
tine 1 PA pobrecito
—¡Siq ojera para comptar un pedazo
de pan, sál'eente, una limostìa.
p t'U e tic tauìilta. ca.bailer0.....
,

-

Aleen° de "'Diestros sriscriptores—d~
pues de recibir, puntualmente, un afío
seguido eriesere periódico. has(' atrevido
á pretextar la yrri»i,era letra que le hee
mos el i rígido.
Si él—y otros--hacen lo mismo c,on
la segunda les denominaremos con el
gráfico homln e de, GORRQNES.

-

iniSreCity. Mancontibrecith tuerto._ „

—El baldad ito de doloees...hertriano, una lis
----P eal
-•

PV los claves de Cristo, señor Alcalde ¿quiere V. S. quitarnos de edeúna

elag., callejera?
N :I meri e.mv mieute qtn.. los th‘tehos
.

Luz y calor; pf 131, la y arte; entusiasmo ylentia: estudios aprevechales y aplausos jostos... es lo que, ea resnmen, p adiéram os decir
del concierto dado el domingo próximo pasado
por el brillante Orfeon Eslava unnt. .9„ que, iiise ida trazada desde Ita
pruritos
princfrie, sin i; II ii, sare:iiericen
los frustrados
ptarieUs://a,s: qin•
ida ti
.
per
misa-n:15 persode 1 Iiçìmi ,
i.
uns Tie, luego, ineeeel:, al mono. O -omiron l o
justamente, realizaron en 'ti: vecina capital:
mili. a la unisa coral que dirige el señor
ez.
En las butacas Yírnos á señoras y señoritas
discretísima» que, dePindo á un holo pretensio.
nos de que otras hieier , - 1 alarde, supieron le
ner para Cl Eslava neimvulericia y coirdderw
ihen , pre los orfeonist:i..;.---y cm, tatos nosotros,
anlantes leales de BetanZos--no podrán je'
alvidar.
i:ntre otras, eueor , ;:imes á la señora del Al'
c , tble, don C¿ ,, iir slrietittz y su bella hija Ama'
doña
Mentol°, señola viuda de
Vales y si,
1:qas A ogeies y 5 0e0i're,
Griei p;.,H:Lusa
: Drt (1 nombre sentimos ne
mpare y Julia Roca'--ManoW
ean su respetable mamá-- y it•ta Barrós.
cerca ut• lo,tri..A :1
!:•vant•I el te:
0or'.1/
'„ coro
Lo -1,Ll.rdos
Ion cantando
El DeUrin-que el se•
que, eomo 1 , 1
fiar Yainii tocó ee
tuvo una nutri 1 :4
qae rl ió•
.
Al ;irrei
á• conciencia.

Un estimado convecino nuestro nos
ruega hagamos censtar que si, equivo
calainente, achacó --por delacion del
niuo que io sustrajo--la compra de un
reloj de plata al señor don Pedro Para'
dele, hoy se cree en el deber, una vez
esclarecida la verdad, de manifestar que
dicho señor Paradela no tuvo la menor
participacion en la venta rcompra, rea.
lizada esta última por un paisano.
Con gusto accedernos á la súplica del
citado convecino, peniendo así en el
lugar que le corresponde la acrisolada
-

,
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liieS

s los

ett .n/e';

Suenpa, el> el
activos
del
/:;.s/Jiva vel'les
sócios
que hicieron
daderos de gusta y afirmeion.
Cantó luege e: señor Alvarez y Ferrer
S.antiago) la romanza del tercer acto de La, fo,.angela). de'ea del destino (oh tu che in seno
mostrando que no en vano tiene fama de tenor
de primisimo earlello,li pesar de que en elle no
estuvo a la altura del Non torno, en el quo r
olió aplausos sin cuento.
El sainete de don Pedro Eseamilla, OtzeOlton;á
de Gabinete. fue desempeñado con exactitud par
los señores don 1»e , :da M, Gómez, don t7iiariw
Natez y don Siiiiteep myaiez. y rerrer, el so•
111 , LOR

saclr buen partido de los ettitdik,i que tie•
juguete, haciendo pasar o o :do deli•
r,aso el público.
cm: una audicion de piano, admirablemente
ep , ..ni.z.tda por el se lor Yahez, el Non tornó y l'e
illtfl"!ra,ide Revenlos dió fin á la velada, de la
ickw nisotros conservamos gratos reekter los y en
la (He fueran ubsieluiados con dos bonitos y ete,
p ,.nsa tnierto arLikiale los seiteres Al.
y Ferrer y Nuñez (Dou
0•1101

,

Juan del Pueblo.

que iinu
on
lora
conducirla
13:en pu 'de decirse, que con las ole.
grian propias dal nacimion.ft s. 0 eünfo n
-denlzishmap oelvid
que oe , ,,ha •
Apartémonos por Un alomen e este
earepo de rápidas ettliSeeii ei.Ciask y fijemos la vsta en les numf-roáos y rio. •es.
tos espoe.to.e.los. que en la vida preett•
Po, y ya ot;

A

1;rep •¿rn, para

Portido ,,,,,luablItyarro federal paélista
a todos stos*Skrre4is
Voltario« que los
ves
sigips desdo
Milf$ cuatro de la larde len•lbt
diez dé la
rniaclac está abierto el te - 't:ta esto
realro en la' cama
-f,st 1Poe
pudiendo cok dielnos a las 'cita -•
41146 horno; pasar por';o1Iii nuesti os 'antigua
para cambiar impresiones é itatel'ibir á las
ciudadanos que .iesicen figurar en nuestro
,

,

arvaemmanamm.~.~e

4.11111tie, --

¡Una

Variedades
LA VIDA
¿Que es la vida? Nada, si le compat.w
mos con lá eternidad: muchl.si iioH pr,r
Zr OS e•ka minar cuantos actos en ella
se ej..cotan y cuantas vicis'Audes ea
atrav
uìos.
el copo da nieve por la acción del
sol,
orada en el
el fi:Aro ya
g)i estnte , e4 gOrnetideg, desde que
aumuos hasta que morimos.
iY quo es la m aedo? La muerto es la
sin l prOnora seria imposible la
egunda.
Vi volaos para morir Y morirnos. para
riar vida.
Ne.filtbsis observado cuando van dos.
untando los primeros albores de la toa'
ñalift, infinidad de avecillas de trajes
ieultieulores que erutan el espacio,
amen'aanio coa sus ene ntador !s trinos.
venida de un tanevo diat Pues esta es
vida.
Citando la densa oscuridad vá euhrioni
d,li:siimbitos do la tierra; cundo con.
trarnos oso que los astronomos 11a*
run (ireptisejtio vespertino ¿no baheis
nbtI chirr.do de la leehu7a ó el gral bi(:e del mochuelo? pues estos Son los
toqetss fúnebres que preceden ti la

AS A RDOLk.IG 0111111,,

Tip. Sacs. ea Itaricira

¡Cuantas ilusiones dosvaitoeidas. cual
'columna de hinno l'orinada en 105 aires!
¡Que continua y terrible lucha por
una ,X.stencia, por las miserables nee(.•
'silbidos do una vida, qué no valiviu frie
la iriener de las vietirnas que ea b118
aras inmolamos a diario!
Una encarnizada lucha do desordena'
das pasiones; esta es la vida.
J. 1—

veoxylessys~a~matmaasepsismatim~lp

Anuncios prefei'enles
LA UNIVERSAIi

t onda de don Laurean() Andrade
14 , CAS501....A, 14

,

,

El .S5åmor, I

(1(x.,ériCienesi

Adverten ia
nt, , ároos á los senores suscriptores
;

de fuera de la palacio!' que no pag'¿ t, por medio de nues‘tros corresponpongan al corriente en el
plIZú
del,ettlik,rin,. Esto direMoq ano y otro dia hasta ver si con81.32:111/iiCI (11.“3 algunos triity niorosos
subsanen esta billa, jiw
supone
ntos eom , :da U por olvido.

1

Situada en el cent”o do la poblaion, y il' la
que concurren,en gran número, viajantes y exeursionisi as,tiono no servicio esp, ch-; para las
expodic•lon ,, ,i
,q.,t.ros que so verifieati on lo.
prol-lontH
:, ,1.,1 .. 1i - ,.,.
".,:". . •:
,.;.;•,.., ..;.,
i
,,-..:al, existe un
DI .. :'.'... ::111.111'..3140 que
me vende al por inouor y
eu pequno..s y gr4ad es partidas.
14, 1 CA1.0,40)14.ik > 11
Hi:ET A NZOS
Wee

LA GLIONESA
Gran Fábrica dé Chocolates
Venta al por mayor y InCaOr
RePrOgentarlt.Ü o B■lanzos: don listIsf

Núñez
LiSpa.---Iluatravisa 35.
maaaaa~a~..~.~.~.~.~. ~.~

.

TELEGRA

-

.

HUELGA
HUELGA

.1119 DRID
m.)
Rn Suiza, cerca do Basdea, hundidse
Un puente metalico de la linea ,fe'rrea en el
Momento en. qUe pasaba sobre a /In tren de
niajeros.
catástrole produjo elo,seloitaS 'eje
timas.
De lar cúrenlo y seis n;.ajerc: fallecidos
ha.n sido extraidos del rio solamente cua•

DE BETANZOS
En casa de don 1.'ran.-lisco Teljo, Ribo.ea 5 6, se ha re do directamente del
Japon itu grande y variadJ surtido de
t'aroleg do coloreA para ilntuinaioa l‘ la
Veneciana, y ("ovos prócios verá el lector á continuacion.
Tambien se ha reaibido de la misma
procedencia, un variado surt1,1- do g19boa 10 1)1111 ,316n forma de Elefantes, Camello, : ) nneriarios y otras varias nun•
CO vistas on Esnsdl
Nota
pt
• olores variad•s la do.
.

Ira din que, nade 'y Otro que muere:
iatdone de su resultado ésa larga
renta.
cadena. que llamamos siglos.
nIlmtro de heridos es de 150.
A la.s mismos efectos que el din, está
■S`e ha reunido la Ásamblea del partido
ectidii. la vida del hombre, formándose
republicano centralista, aprobando:e las
10
dse: re:--zultado.'osa gran cadena que Haactas ele les representantes que oneurrie•
nlaws generaciones.
ron de prolincias.
Acientás abre la fragante roan sus de.
h'sta noche se ha elegido la Mesa qnn
heltd os pétalos á la ten) peratura del tinta- I ha ;le presidir la Asamblea.

0,25.

,,

,10Sl: FERNÁNDEZ cARBALLO.—D:D1TOR.-1.1500

3 idein.

;...9.11:1

110VeClad

idea

36, Ribera, 36

LI 11.1191

liEI CIIIIP.19 DE GILIEll GGIIPASIII nJ

SileefillOS 111INI» 111

Biografias gol ells contemporáneas

DOMICILiADA EN MADRID, OLOZOGA 1

ESCRITAS l'Oil

(PASEO DF RECOLETOS)

M. Amor Mellan y A,. J. Pereira
#so z siaa
Willeort

a

ot›

tti a,terestinte obra se ropa) tira por cuadernos friell- iiapital social
.
2.0a1.0.0(1
Fundes ( 1 e sesenta y cuatro pd,iliMS, tamaño 4 buen papel
Primas
y
reservas
.
e improsíon esmerada, conteniendo cada uno ocho biogranas
*
*
* •
39.a6.309
y sni.,este será el de una peseta.
Los d o primeros cuadernos—en prensa-4nomprooderán
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