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la ciudad sa iota ti los que se crean 'an (Lira.
cho Ú. la hcrenaila de don Plantarla ''ain';'aaie y

,	 tiago d	 Domine, ti'ner.i o o 1 .1a
Castro de laa.a.. vecino el a'a ciudad,
murió sin t,sicr el 23 se .‘larzo ultimo, soltero,
abogado y de cnarenta brios de edad.

SIGO e
En la rennion celebrada eor la Junta regiona-

lista, se habló algo sobre la convenioncia de pro-
poner ti todas las Juntas de Galicia el costea-
miento de u no ihpida que habría de sor colocada
en el ,31011liv“ .., oto qua en breve se erigirá en el
Barco de Valdeorras ti la memoria del disLin•
guido gallego Telesforo Ojea.
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diant,' a caixa d'a insine cantora
d'a pairea gallaga,

diant.'o esprito xigante, qa'an vano
esforzób por romper as cadena

qu éste pobo d'as grandes virtudes
a un fatal servilismo suxetan...,
de ximillos se postran os hilos

d'a diosa Minerva,
co-a pre,garía bendita, n-os'labres.
¡que %entes estrañas o indontas lle negan!

03 escolares d'a Unimrsidade de Galicia

Santiago, Mayo 25 de 1891.

Terminó su lectura, dirigió la palabra
al público quo so aprimia en la plaza y
se desbordaba por las calles contiguas,
al Castelar gallego, el incansable cuanto
entusiasta Alfredo Vilas, y ea verdad
que La Haorea:aacion au nada desmere-
ció

Ele aa hitud, olvidóso un
momento de la tristaza do aquel acto. pa-
ra aplaudir al orador que asin más titulos
—como el modestamente dijo--que el

pertoneaer a esto monten anónimo de
gallegos que emitan cuando ella canta,
doran, cuando eda, y riel], cuando ella'
vio» supo hacer vibrar en nuestro cora-

,zon las cuerdas del entusiasmo, corno
Rosalia hizo vibrar con sus Cantarls ga-
llegos, las cuerdas del sentimiento.

Serían próximamente las nuevo y me-
dia de la noche cnanda se cerraban las
verjas de la iglesia de Santa Domingo
en cuyo interior y sobra negro túmulo
al que sorvian de dosel enlutadas y ar-

tisticas gasas descansaban sobre un le-
cho de coronas y de flores los restos de
la insigne autora do Follas novas.

J. Alguero Penedo.

Noticias regionales

POINEVEDUA

Ha salido de esta ciudad con diree,cion al pue-
blo de Su residencia, el señor don Francisco
Citar), director de La Alíanza de Granada.

llega lo ti esta ciudad la música del re-
gimiento do d ñudo.

—Por pescar con trabuquele varias embarca-
cioni s fueron apresadas noches pasadas en Ma-
rinlpor la lancha cañonera Candor.

Las am baxcaciones han sido varadas y multa-
dos sus patronos é individuos.

tít C011itütli 21/4

lla rrgregado da su exc,nrsion ti Orense el dis.
linguido é ilustrado abogado de este, Colegio se-
flor don Juim Manuel Poi Mvon.

—Onranta iodo el día de ayo r apenas se vie-
ron grupos de hreiguistas por la calle

El alcalde señor Marchesi t'adulan llamó por
mañana su casa ti varios obreros, propo-

Méndoles, medios de arreglo.
Por In tarde, a las cuatro y media, acudió una
unerosa nomision al llamamiento de la autori-

dad local,' exponiándole sus deseos.
Según parece, los huelguistas se disponen á

reanudar el trat ajo mediafite la coneasion de las
nueva horas :le jornada.

El señor Marchesi (Moles que por ahora la so
lucion más factible entre maestros y tralmjado.
reses la Y lo suprimir un cuarto do hora en las
faenes

Hoy 4 las nueva de la mañana se reuniran los
0h15 ('OS en la Plaa Toros, con objeto de dar
cuenta á la comiai.;a 1 , ! it :huelga del resultado
de las gestiones pricticada'a

—El auxiliar del narria de Telégrafos don Ma .

nuel Moreira Peroz ha sido desiinado á prestar
sus servicios a la estacion limitada de tercera
clase de Muros de San Pedro en la seccion de la
Coruña.

•ilDRENIM511:

c'ra instancia de

p ,-*' :III mal é,..,.stacle (le 1 ,;, atmósfe-
ra se coVaró ayer con grita pompa la
anual la'aeaaion de Corpus.

de vista que ofrecían las ca-
lles y p•inzas que habla do raaaraer era en
varded magní fico; vistosos calaawliaas
ondeaban en balcones y galerias daada
lucia S:9.S oncantos t ia mitad mas bella
del g¿irJro :".11.11a9110.

¿No licen algunas ordenanzas de cuyo
nombre no queremos acordarnas--algo
acerca da las personas que echan aguas
siic;as á la calle?—Si?—Pues entonces
opinamos que so hagan cumplir, pues
mas de un suscritor so ros ha quejado de
que en pleno dia le ha eaido una copiosa
lluvia des.. vamos que nos atrevemos á
decirlo.

Llamamos la atencion de la autoridad
competente sobre un hecho desgraciada-
mente„cierto y del anal hemos teñido no-
ticia esta mañana.

Anda por las uttles de esta ciudad una
mujer de antecedentes dudosos quo no
hace otra cosa que reunirse con criadas
de Servicio eligiendo para su compañia
las de mejor palmito y proponiéndoles
despues el ingreso en cierta can.

Encargados do velar por lo moral 'no
podemes,debomos ni queremos consentir
que semejante propaganda se lleve á
bo en un pueblo, que, como este blasona
de buenas costumbres,

Denunciamos el hecho, creyendo des-
de luego, que los encargados de correjir
los abusos. pondrán coto inmediatamen-
te á tal escándalo.

Un compañero de reslaccjon ha oido
desde aq ni los chillidos de pri tal pedro
_mace qua garrapatea en «in Pensa-
miento» Galaico» de Santiago» y tiene
intencion do contestar á un conato de
articulo que acaba da dar á luz.

Copiarnos de un colega de Vigo:
«La pasada noche fueron muertos por

la estrictina once porros, qua con los
quince eitve2¿ouldos días anteriores, ha-
cen un total de 2ticadáverhs.

Siga la matanza, y á ver si consegui-
mos vernos libras de ese número fabulo-
so de canos baga.bundos».

Pregunta nuestra curiosidad ¿Por que
se matan a tiro en esta ciudad, y no por
el sistema, de intoxinacion?„

La , verdad es que, el procedimiento
aqui emplearlo, es ;inmanente molesto
para el vecindaria !lao , lag bonl,›;¡

fa
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La lotoría de (linero 'bien importante au-
torizada por el Alta Gobierno do Hamburgo
y garantizada por la hacienda 

,pnblien delEstado contiene 
100.0000 lillégen, de loscuales	
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liejh oír el Šor Yañaz -.a nas m ala ueña, que
en la guitarra preciosamente punt'endas

1,70 so 7.r.sentó el selior Alvarez,<que;cantú itd«
-oirrabloniente la ro Mal l() tenor Non tornó.
P,see esto orle on isla voz: rgPntiria y 'elegante, y
- 11:be imprimirá, las notas dirciles una ;l1rilstira
que agrada y qm: lo '-valié ayer nutridísimos y
m_.;recidos apta II

Terminó la velada ;:- ors .77.,a Aurora de Rayen -
/os cantada por el	 11 • que, corno todo los
M.Ineros, ree're;_eó -;;Ia ésos del público.

e,,ztros apreciables	 veran en
O iift;snnt,0 edicion nn anuncio do la

bit'n r , outaria firma de 1(3,-z fui:: res VA-.
& OLA., Brinquerl , :	 c - :rtende.

ze.;- oneral de loteria 01/
a la loteria ìe

duda nu , s rifle los interesará mucho yaúli!o	 (311,,cc, por pocos ,13,;•;i:r',:•1 alcanzar
feliz una 'bien ;:n7poltanter, ,,rfuna.

-191.51 R ,Z,~211.~.~11~11.1-"141~~~~6%

Sucs. Ca4n/Wra
-

1

11	 rSII)
:;:i.	 CoatiÑa,

Sal	 1.e'oi do esta casa por el
buen éxito d	 ebtenido del pnblico bri
gantaqe, hará viajes	 osío pobla
clan,	 ion ando los cucan	 0.11.441 del seriar
Trirran.1

Garlaras i. xcelentas—noredad.----para. la pro'
sçnl-r;	 acion.

e os:moral

TELEGHANIf S
.111ADR,L0 29 (9 ni.)

La huelga de cocheros y conductores
iwfnvias en Pa1'is va dismimeyendo.

.7áeeQ,se prisione&
En Rio Janeiro es(á cansando *119400-

Si, Vnas la .fiebre
La .i2eina de Italia ha flecho un esplen-

'	 recibimienie en .117ápoles á la ofician.
7. de la escuadra J;pailola en su visita

fquella capited.
minisP-o de Fomento sel)r isasa

p7es'eníado ¡4 (lirnision.

LA 190RUÑ4 29 (8 m.)
llgfinos obreros han conferenciado con

el Gobernador sin ¡legar d'un acuerdo.

_11 sido preso uno de los cinco he elguis-
ías que perseguk

PASATIEMPOS

CA IVI:" ARES
--

Coirw hay ti tilos en el talk,
aunque no cante un gilguero

tro vendrá quo te cante.

Hasta mis propias pestahas
me llegan, niña, a estorbar,
para conseguir Mira de
toma Le quiero mirar.

—
Dios -babe Sola Mente

ao quo he llorado;
como té no
no nie frixes

Po	
-

hambre	 muriendo
y el pan que me regalaron,

!o	 regué Lodo en téro.

''.•-i,sfsarnos á los suscriptores de
fuera de la capHal qua se hallen
en de.,cabierto con esta Administra-

se dignan abonar el importe
de Ja, suscriuion en la forma que
mejorlCs convenga.

Anuneíos preferentes

Electro avisador de I neendins
e;' ,,jersegiuro de la vida y haíleinla O ni í

eón un gasto anual (garantriudo) deuna á dos pesetas.
Precios del aparato Id y16
hay un comploto surtido de Material eléctricos

los precios baratísirnes

al inventor y fabricante don Gregorio
Fernández Arias Puantedenme.

'RIMA

. Cusca 'el bardo !Milites en su lira
Que logren conmover;

Busca el ciego lo luz cuya hermosura.
-Ansia conocer.

El arabe cine crwat dr1 desierto
La siniestra a: idea,

La fuente hu;:ca del oasis bello
para saciar la sed;

11.1 criminal la sombra; les avaros
releciente metal,

'Y el s:hui el) retirado gabinete
hosca gloria :une orla',

Aves y liaras por instinto buscan
vida, catar.

-o el	 ¿qué busca 'cuando es joven?
— iJ id in a bo:::9 amor.

S. Aktzreoy Ferrer.
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