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Ilota mi todo ,

los vaporcitw,	 habían de llevar
• „Ierra.

tambion eruigrantos francosí‘s
•itnlianos que- zu.....ababan do llegar aquíd
mismo

Lo pasajoroi. , del ,-,9,7,70y17,, y a 103,tnita.
han ca n curiosidad. y w oor bi ellos,no
<hacían más que saludos, y
.propuríe.iar palabras do bien venida en

llastu .ruu i u ' nte :::;) empezaron
, dese ritba-re tui vaporeito de ia emigra.
clon se los iba llevando poco á puco y el

degpued -de extrernecerse
•coi) la bulla y el estrépito quo armaban
(inos y , otros, quedábase silencioso y

.corno un inmenso palacio que
acabasen do abandonar _sus huéspedes.

Tarobilm Labia para el barco palabras
.de afecto y miradas cariiloqas.

Ad ios

Gritaban los pobres desde el vaporcito
que los llevaba a tierra á sufrir nuevas
desdicha. y con ,los ojos el.; Inertos de Ja-
grinuns.

En el pun,rto les esperadeau doR .6 tres
trauvias para comlueir1os al hotel
.3117 iwan

::/edus trat	 n la risa y
, Jo 0.ts	 cuando pa

•
:s.

de dejo]' el va por- y I uti
via teln tan retratado vn al rostro el uno-

les habla produc1,) el mar en
dias .10 borusca,,

no era esto solo. lo (.1.11y: .r5fitliabz1.11
SUR 	 sino t9o,111i,la	 asombro
y el -	 q ue 1 , ., e,acsalha

tan populas....!..
a o .Higas, aquellas bayJlros J•lo
aqu-■114. aquellos 

1	 1
os	 ' I

¡TURBA!

átitIrtri, Ihronoeldozelieri-
tor dele, ,ItLapattúl Camtru-Ltipez

Todos los dia,s-se levantaban los emi-
grantes con la. esperanzar de

, ver tierra
allá en el horizonte, pero la tierra osta-

;ba‘rinam-ny lejos, y lo que creian
tailascuandweiesde el castillo de . proa
investigaban con	 rada a . lama
azul, oran simples o L	 fflA	 que Vit3-

. tos á larga distanc1:1, grao-
' des cordilleras, con sus 

,;:drc,-. y'sdundos
y sus altas cumbres.

íCInantat; :ales.rias 'innuidadas, y
tristes decepciones!

•Entoncos si que se podían ver bien
los eXtt'lzgol que halda •1bw,b0 tá
travesia. en ei

Todos,u oje os y hombres  ÓV OVftÌS y
os, chiquillas y chiquillos, , E;e habían

quedado muy 'delgados.
Los hombres, Linsoiraban temor con

-as , grehaS' sobre la 'frente, 'y las ma-
¡crea parcelan no • haber poseldo
ca los encantos, y actractivos propios de

S.C.716.

Por lo , menos noceSitaban un mes vua
epone., se do tanta fatilza surritni(i,

Poro ¡a:/!.no podían deseanAs-r u u
..ustante, pernue todos ellos iban sin
'rualto, y tendrían qu/ , ponerse á tul:

tu saltando ,á tierra para no •morit
. tiorna.

Cuando los 'viesen , entrar en :31uvos
á decir tus gentes, que

plifia era hin pueblo .de mennig¿,,es. pur-
gue unparecian ellos otra Co:41, coa st18
raes y -31is caras de hambrienta.

Al fin	 vió _tierra alla,a traver	 un
-Incoo volo,,come	 riegruz-
a., que t'irá	 r»::uJol •rnent e

'ormas y ColitOrlitu_ y	 bp
y confundidos, comenzaron á en

Ists WaSt kleittg	 tp.osfilitIODOS	 . (1e-
gria,

.-Vamos, no se habla portado tan mal
el Golondrima, pues al cabo los lleva-

á puerto feliz: cierto que como el po-
hre-estaba tan viejo y tenla la máquina
tan gastada, habia tenido quo .cm olear

, :rigas 'tiempo -en el vi18 qbeotros vapores,
,perc ahora sera r.treciso o) - 'dar todas es-
tas , eosas, y dar gracias á 'j'os por ha
l)erles sacado ton	 3le los MarkIS
proiosos,

Después de pasar por 	 y
r;rL?zar el colosal río de la Plata ., dió

feudo 131 03/02tdriita á dos millas de Bue-
nos Aires.

.26 -ate 'iares de 'grandes trasatlánti-
,co5. ectaban 'fondeadas en el mismo sitio
y en rauclle,-; de ellos, voiause multitud,
de 1,k,n,.9o343. c ,,,,porande, con a:1

le

vino riláS quo Gasta f(f:.	 pluareo, y
vacas pelirojas, y no tob

,.:, Walii de
tilti la.: -que les causase OSO:l) bro una
dad ?lona de pala :los suntuosos ostát t'as
y obolsecos.

Lo cierto es que la venida a América
'causaba extraordinaria revulucion en , el
ánimo de algunos,. -Comenzaban por ver
-el mar, el sagrado mar tan majestuoso y
tau inmenso, y por tener noticia de gen-
tes y paises desconocidos.

Luego, á fuerza de estar tit!itol dios
emba,;;Artos, baeianse marinerosuguerri-
lbs, pil;..tos LIte1Igu1tes , pudhudo

brica, pltrk
baucarzota
obro:

	

ron	 G1!
p:.:

Ipara

hen:l..
, los,

iruti'a
!:witrn del

J(.1ve:m ; 	;:e

ustol 	L-. cuaa su bija, 40se	 vay:án era capa de esas,
- • .1 , ci411 ,a la ,po-oi'e luodrc  	 desoues que su

,n jo hn con orla sellará,muy lujosa, (inc: biou pudiera ser una
tia.

Y la infeliz mujer, al oir esta s palhras, lloraba y so mesaba los cabelin ,J. e,ou
dez4e5p5racion basta obteuer la co'rtedo que su M'in había ido zi p,:73„?ar á f .

	:ectsu 	 L, ,..i.radd

01.

e

Isi13.11`.0.4 tiO j11.1"(iihiO4, y
que	 Voto	 1414.:,;:s

al/M/011LO, y core , h .dpometilia
uit v' 	(),

Jamas Ltalliall sohadn 1d11
,?:1;ns de 1init. , iittOS hitita VUtgn ile l ij:oj Li

tu expiencíO1`.
Veja'-  de la moiditlia., , !nnle no !ni

1

( ' S

tra
Aa

)c) 01 des;irden.. la
» q1,1.1.i, y Inites 'de3

rú■1 	 ocupar:don, y tuvie
-Inte	 sfw

!Ja.rn bre,

ites
'...aUs • 	 lusos que fe.

1 ;.n,...i( 1.11.dolas al
unas cou.

bkr ya de la ltrj ala y do las con ,
elooes y etrellas, que servia/1 al o '
paro u.a

A modída ,que se acercaban
iban Isararvcier.de las c,.1.9ss
loz,: escaparates repletos de .p.)y;J
Has	 eptes de aspecto nao y 1,

hotel situado	 Ja orilla
y o la HL-a	 y á ut

la yia	 gro ndes cobertizos p
depositar la carwa y merusos vagoo

4ra.este edilicio de reacora, y muy
mejanto, victo desde lejos. á (..ino de
Circos ecuestres que se dc,
noche. a la maiiana isen:11'¿,!ler

Alli eendtau muchas seiluras ele*.
rOiutu. , con objeto ue !levarse

MOOft a ul,,,sion venidas, n4rzt hacen
tranaiar como negrns t.P.11° un slic11-10
secaiqe, y maneja ri;18 11 SU gueto liaStt.
(pie bis chicas se despabilaran:1, y colt! -
prom.' ieRen q u? lar cnst( 1ran eXplotandO.

No l'alta ha tampoco al.wklo cak,'
adinerayl,)	 fandliaJg Lol ,
ras para	 ' Í.:eutz..o df_';
Paro pa.

Y entre la 1
Les, pulan::

astrt,Jsa ■?,
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tttutl mnsleat
(ihSCI'VadO (111 la :nasa

	1:•• •	 r iS y ■Jua yeeslion !mayor.
utt, que se y	 t.-; san sOS iltt.s C011 tilleVÚ5

	

(j11 a: • e	 a organizacion respon- .
S Un,	 ftlr;Ml:5,

i;	 !unor,'s ci habla. del inlreso
conocidos jóvenes Friti/a y Va' 0t y se

	

Y que no	 alterata la seeculti de bajos con des-
e mbrantiento slgetto para (boba
Hace ose ya prepara',.ivos para agenciar renn

mnF:con,qtte !terral:ti! lol 69$11 051 de exprclicion y
oldanesia soV ge , y 'atstio las atenciones son ine.-
ebas, por tratarse de una masa - coral numerosa,

diferen tes; medies. Por lo pronto ha
r',.J0 U J.:rol:loso tocador, un 20) pese-

ta!, !Ht,	 !"	 pes pa peleles al precioOleSE.',
	tn(t8	 pesota, So nombrarati comisione s.

p,2!ua pesar ;iGabo una suscripcion pepulsr,
s.elicitarSt orla sult ,;uto?iort del ayo ntaratiolae y le •
celeltrare un concierto coyostproducf;:s 30

ettrán agicho objeto. .
tez«.

fin y á las doce, salió pare', la ei triad herenlina,
nuestro amigo y compañero In la pcensa; don
tollarioel - Casas, despuás de haber aprrnbado en
so esta UniveisidadLs ;Intimas asignaturas do; la
carrera d Deree!lo, . que ;eon (a oto-aprdvechs
miento ha cursado.

Peseamosle feliz viajo.

Crónica de las Itilariñas

GA ritG A!

'A las personas que se suscriban
loor doce mes a s á, este .paríódicó 'y

vien, con la nclia dándose de alta,
aipo le ¿e anualidad, les re-

dzremos ,<seis ejemplares de la .

, iiiinteca del SIGLO XIX», cobee-
'iole ,3 el brecha d'e ,z-,,egirlos en-
!Oš ya pubbcadzis.

t'orina lo 	pcon íaš

X h; - 1	 P I.' --
1 -

corrtontle, ser:u r: lit Ley,
r	 que, de,:pit,	 upro-

..! I,	 1n-renaces
H	 . nt101.-

tlilic)

	del ort.!!!‘	 úrrivetic.'rnos: (- te
	1st mortts, une	 ,silifieto

Cion, ston nerecdOr 	 !'.:»1 i ". la opinton so
	- entere .do liva , va'ñ n	 la'untoridad

'torne cartas en niasurito.
Quedan-Os en el 'uso :de la'palábra.

ido nombrado preSidenta 'del '00-
'rnit6 zorrillista de Vigo el tantas veces
laureada poeta don Luis A. Mestre, que
disfruta de tan justo renombre come
literato en Galicia, Cataluña y otras di.
ferentes regiones de ña en las 'que

:ha ■:isto premiados aus trabajos.

Ha mentido deFcaradamente:el
(11, 1 , quo habló de la si ;pension de pnbli•

4,E, este diario, poniewlo en labios
uñí,, per,:ona,para'jtodGs los que redae-

tantos bd, :SIENDO in oy respetable y pa-
ra nue4ro 'director muy. querido , frases
que no pronuncia y conceptos que . ja.
más' ha formado ,

Nuestro diario irá vi viendo' halta qu'e
se causen de publicarlo sa director y re .
daCtore,A.

.Y esto, tardo 6 n'unca 'su-cederá.
Asi, pues, vayan cal rultindo3e esos

•mes, y consideren los que so introducen
ea la vida privada que no • aguantamos
'chanzas de ,jovenes ni de .pisa verdes-

A todos los mediromos.con la misma
'y ara...,de'recdo

liatla•vmuy mejorado de su doleri .co ,

inne:.	 particul . 1- amigo el director
p, ít	 La iiiaiiana don Vicente

1„) cele bráfneS muy de 9orn

tras y
,	 1, :	 e. , parcidas por 'la

referida	 wo.,ectode.eorre-
'dora de

alenc;i1

u.Aberse

bel l ez a
entraoldiparia; , .‘legipute,de:VIISta`ii11:•itri■-

•tiÓn	 f- , , ,, , t,nocinte n urin d:f..ting ama.
fan; it ja	 O 'cc-, en
alto	 í. jel0

'tu

'La s:ee,eion	 tic í(
criminal do	 la Coreite,
dictó seo tenciu Cd CO u- a urecedente
Juzgado de rustruccion 
guide contra Frac; , e,1	 Lopez p,
delito de lesion monos ' ' ave causala
su padre Ji unon ToijE•

prolmsado a ti pta te 'un ario,
meses y voini,t!'.	 do prijorl

acce•snin do so....pens"lon de t'tu:
'cargo y brouJiu do sot*Helio 'por
tiempo, -sitíndole de liben-, para 'el . copi-
plimiento de le 	 a mitad dial (ini.:=

"ha sufrido de nasion provisional.. `,.;
le deelpr¿	 -hoh V •.;111 per-
juicio.

ìOem oc c ii /1'7 Pe/Z,S'a1rie79,/0	 I,
«Con el objeto de Ositar cits¡tietteitis por par'n ,

significtulas psr , onalidades,	 Say.lia, , e,
creethos en la oblijAcioli !fe tetvtsi br(¡	 ler"os
Jos escrl bel que en las colutnnas de 	nest ro (lis-
rio -itraltr.cen (Irritados por colaborallork, s , 1;to 11),_

.plls;_to conformidad de criotrio
Otros sli ...L . ntar011s, o bi... -.lendotios solidarir , ;
'las ideas pa:- ellos ',o;s;tda,.

Pucisat.:: , tnto .tiet lo, ataque,. twe airse ear.s,

iro querido	 i>cd,*0 /3(3»,
:figinilahs;1191 en '	 á tOliG
111p, ti coteddera	 (leso!, cribe:ir, onsitrulds

o!pr'e Ti'' tu«.	 lios ouroras. y El
diario gallego, jamÍt

Ntucade:	 rhii. Ilotas con u! caracter
que 0", a. uunsig0 totio lo quo Ro

e va
do !

-■

.	 eti linen-
„,,cal apropósito para dar uit

0. stc,peildió la sooleded coral
e 'T 0 3 s liri

dicha ice:Al:dad.

Fl jóveri abogado don Manuel Vaamon -
ba sido nombrado Fiscai N•tunicipai.

Felicita in

aua .1 trueo 114 do in calle do 'n
't ene el caño lleno de estj.k•rco..

do.s.	 un oler insoporta
1...ousleor.sailbs nocesa•r	 .-cta e¡to-

co del ;Viola:9 yilsita ,ivdeidot,tdiortas st iii

c viturse casos Cuino el citado.
LAS consecuencias en:época

La pueden ser finales.

biéndosenos ase7nrado que en esta
.ciudad yej , tan muchas personas cine 50

pegar contribur.ion--,-á
loorati va LiChis'Z'ria C!1!) grnpelo, báse

,:.;,:r",” 1 11) une da al9.1,1CS conipafieros; de
una inl':ormacion para yer lo que'

rdne, estando resueltos á decir

Le fuertes calores que	 dojan sen'
tir han pue:do en movimiento á las nu-
me-n ,..a.:., familias que acostumbran á eini-

H camp9 durante la ostacIón de yo-
rarei.

:te año el nu mero ole 't'orirz....sVe.r es nia
yor qce fl tinca.

Entre otras VOSnR. Sabemos que son
u clic.-; 1O to. , ditios que de habitaciones

se hacen á Puente do Po ,-, por persoivis
de ee,ta loGalidn,d, que pien.-an pasar allí
unateni por ada de Verano.

Abegoirió. el Pasage y ìiñQ, serán
tam bieo fa vorecido3 por lee e ,:oed.icion a,-

E ceta 	io ha sitio no n .; ir;f1 ,1 11

pr ,, , , iena de la 40 atz>	 de
tau erie,d,ra interina ‘ rito la
eseucla ilicouint,ta de Tbbre, E.1 , :tauzós
a. doña Mula Piñoiro,

Sr. Alcalde: algunos vecinos de la
Rinamieva nos ruegan rilanii'f-steipos
V. S..oj , en letras no molde, que se dig-,
no dar Ordenes para qne el carro de

quo oxiste en nuestro Municipio,
Ginallo por uno 'dos peones, -v,aya á re-

Una taTa u e o, tifo convertida CI itopO.
metro.

Si al poner amicar en rA
151. San vegroc jejais que se desha
agitar la taza, las burbujas de aire 4 e , 1
tenidas en eJlAt.1:lear lqtben a la superliL
del liquico. Si las burbujas forman' tin-.‘.
YrilWa espumosa, conneryandose 'bien al
centro de la taza, leadreis a indioacion
de buen tioni	 Si, por el contrario, f*
espuma s's as ii'ta en forma de anillo á
burdel-. de !:! f	 tendreís
licu vi	 1;s‘pilina se estacloca, perr ,

el centro,mdica Va it
si se d! ,H.:.i.„ . e	 un solo punta

ia tay , t, pero sin separarse., ni-

1	 advm.teneias han sido
compmbada. ,.. ¿ ,,o■ . .:11.ri dice el mismo se-
(': er con un le'ronlotrt hOlOstérieo y
otro de 1,):•ci.irio, chIndo todos los resta-
tadog y coraparacioxes concordante , .

Para que eti-tos 'fenómenos Se verifi -
quen es necesario que el ca.çé sea lituo-

sido nombrado Jtioz Miinie,ip:1 de
Betanros nuestro distinguido amigo

Sunluí,

V su
Los

las
Biza n
Wa H
clo, A I
Bece:,rr

".Tcle,-11
.mas

14 I
LA PR



HUELGA

03M I C 1-1 í-ADA

',A SEO
L Zt

Li 1:ii01 1	 FEM.
Gi-)Ylavua

r„

1 1)orador 	i ilustrado juriscod
171, -°,orpuiei

N	 alegrarnos .

o

•SPgrib	 1111:lento anuncian
nuestro colrTa	 de Lugo.
fal:ecido 'el Exem o (mor lon.	 ,
López,

17-10:niN mente - F.4eietimn:,-, la, perdida 'de
tan '11<- ora	 tsdo y	 e!nr.-utiri
que -era La.,,breti	 pati ¡eje amante del
pr. , grel.o do su 'p itrio y muy especial-

tic, Giieía don(!,.., e hmhm tocado
'Hez° de pacer y a 1. ual amaba de

vcras, n ,- rno '10 ha	 nss3 1, re
aeasione,s,e.

p:sis: ,.:11	 I	 •J‘rsal.	 de	 ;raii.:.4 '‘,1	 la
(iwpcìíó fln importante papel,
diend,-. la ( :.. ,mlisionesprilola.

11411,4111~WattlIel,,,,,, ,^"M»

TELEGRAW

../1114/2/?/D 26 (9 9n.)
en /a 36.doP, que eolebro koy	 ,dsarn

'l	
-

blea republicana se oa p7'obado
tiltinws bases del proyecto.

oi¿n.nciaronse zvir los discursos. akp. 1,
ffo,s' de	 ns:ellos acoejando los procec'i?'»deiz. 1
to,;. re&olkeionarios para VV.V/q1,15VN. 	 .Re'

Se ,7;(, contentado W.qC71.0 e7 auto	 ./
dene9an lo la: ea)careaceiom de la Dyptesa

dt, ea:‘ ,Iro E5z, riquez.
..1:;•	 dcnegandola se funda en o? in.

forme , daeZo por los ~divos foronseS y
adimas os la posibilidad do que la de te'
nido eniorpeeeria. una voz 011, iá4erOd, la
aci»un de justicia.

PASATIEMPOS

Anuv

"1"
g",%.9"12,41,9•;,

"I.T 11 •.	 1.7
So . vt-m le ó arrienda , ,lia linea destfoadu á ro-ll o mita en 191. par-o luia, do t Ped t'O de

Pilgtioira da karrr,n..,!:., Ayuntrunieeto de 13p,.
5nrits, en CarV	 CLI rtt Lit a fOrt	 a< la con.

•l411 loro	 'O 3 do (folia	 Gar-‘n,	 Hace diez arios no so tia cortadola leña ni oas.a. da dichas roblos.
1.04 que deseen oca prar dicha finc.1, é la toña,v	 pue '., Ort	 re coit dñao	 Ramotia

0,1 r,	 utiago ! 6, 2,', Coruña.
0049~~1110■441~~1111111111

A. N IV E II S AL

ozpli:t (fe don Lauveano 1nd .114e
14, CAS

-7-301_ A. 14
en el coutvo ,10	 pobla :ion, y á la

cotteurron,en grata itfunere, vi:Hainus y ex-,tinni‘tras,tielin	 ,,teryietc, tint,	 liara ittS.OXpt! ;;	 t.; 'are „e.itret3 que se VerStislanpreqeht.;,

1:011;tele.iifte, exj,fe
1:1,:t11	 I() 111110 CPIA, dZOIZEtttO Tu”k-bn.te.	 -(orear y en p:3t/uJua.i y,.i es )arf

ASSOLA
-

í A

lÁ GIJONESA
an Etilalea de Chheolalled
17alyi,	 por' 1,1,49vr y me it,Y

d:nt.).,11,)-, !z. - -nuatraviesa 35.

Descendentes ;Aicendentes

NEtiLINAS

¿Qné tienes? Le pregunta en dulzura
'En el silencio de la noche fria
Una voz cuyo timbro y harmonia
Calina su horrible y lenta cal (l'aura

--¡Pobro loco' Conomia tu locura
Y quiere di$Marla ¿Qué seria
De vosol re sin mi? ¿iióndr
Vuestro	 un as'ilo d veniura?

—Sígueme, ven; por vmi	 det suldi re
Tu sueño vá a torna se on ro/ahilad
Yo romperá ese yugo que le oprime

tlaciéndote adorar por tu deidad,
Mas a i; tes ¿sabes, di, quien le red; rt11 . :'
Sit loes rui nombre?--tii:

AV. Alvarez y Ferrer.

Su,. di (..'4 4:

DE BETANZOS

E'll casa de :1(iri rran ti.geo Toijo, Ribe-ra 36, ;tle 110 1 e. , i',,i 1,, di re , stamente del
31':' o , 11 , 1 g'i-alt , le y varad,) surtido delar -1 , 14 , 10 coiolo, para ilanainario a h la;ti, y eilvott préeios verá el lee-trp. -1	 ,i,itina,..(noo.

T11:,i,n, so ha roñindo tic la in jaro a
prueHloucia un va--,, lo ,,nrtí,1,, de glo-bns lo paNt len fu • , e, de Eletanses, Ca-

l mello, 1)1*.Pae-irio5 y otras varias nua•, ca vi,,4tas en 	
,

España.,41	 \'"a do pr,t,ttot,
F,i,....i.ti	 ,- ,	 ,.	 e..'	 ,,,i,	 la do

I eilta<>:;1;151):::',".r:i::‘ piez•il0•5'11	 Faroles de fa. 11' thsia, alta novedad ltio/111ii 3 idem,

36 Ribera, 36

Biografias gaLegas contemporáneas
ESCRITAS POR

M. ,Amor ?tildan y A.. J Pereira

Esta ir, toresante_obráso, repartirá por cuadernos men-
.5tuales di- sesenta y enairo paginas, tamaña 4 o, buen pa pe!ilaprlsl , )n esmerada, conteniendo cada uno odio biografías
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