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La ilevoluoion de Chile
Sr. Director de Er. Mitston,

4 fiteesdlite.---.1",ez Es.,-itadra nibleim,da.--

Nofit de kv Ólnlaras Pevolueionnrías:--Mon,iresto del 1-'residente.
La revolucícin de (lidie, no t'os ha sorprendí,
do, a. loi (lúe de ceista'Yoizsines la silbada' do ese
país.
se concebía Otra resolecion, teniendo en
'cuenta el klear CO olió se habían co:ócado el Pre."
Balmaceda y las dos cámaras legisialLs
sas.
(Alud-la era titánica. El P. 'piala golieraar
>le USe tániaras y los initros de estas no lo
sets:calan. La sissiliiitta reS •.:reviendo de día en
y mientras Hable:ceda cometia atrópellos
género, en el Congreso y en el Senado se
cseretian escenas qua presagiaban necesaria.
IssidoOIl eonffiets sangriento. Los títulos de ase.
bino, ladro') y embarde eran los ritál dulero' api•
',des pie se pro/Usaba:, los fess enarts.s:ides y
elocuentes Oraderés.
No habia orno camino que eligír: ú sufrir la
(lisiadura ó evitarla por medio do las arinas, 1,11,4
'chilenos acogieron 'esta última que estaba Más
en arinonitt con su 'eariteler y stis tradiciones
Babia liáinsetirride un lapso de tiempo en;i3idi.,..
rabie. sin qüe el Más Mínimo disterbio se inter.
'Oliese en el camino pesspero da la
tlepnblica de Chile y aboya un prIssídento iza la
hatilleil del despotilittni y se 419( lara dictador.
Los mas honorables personajes chi lerieS forman
el partían de la oposícion,ntas tenaz.
El ejército se tonmuese y sus principales je'
(es protestan de todos los 'L(1081101 dictador. Bar
In como prueba del estado (te agitacion del ejér.
tito, él di/4;1inch del anditor de guerra lionig
de! proceso seguido á 1ln soldad') por haber
shandOnado su deltaenniíento: aNó hay ejército
de Enea en Chile... Estando en suspenso la ords.
nansa, suspendidas quedan tambiert da hecho y
per la fuerza todas sus ítisposicilmcs y por coa.
ki¡g.liento no hay +H ito .: militares, no hay
bu nales militares ni I'COS111ilitari!s..,
Todo esto acontecia unos dias antes de
El 6de Enero k bis doce de la noche todós loe
buques surtos en la bahía, esto e:4 el ,llbuico Ed;,
colada. la Estilé abla,, Ilisrsnís y la »Mas
abandonaron -Su ftalletalero y Se unid
1(0 :d •Creekrunc• constituyendo la escuadra stt.
Elevada it las órdenes del Congrese Nacional.
tos jefes de las fuerzas navales sublevadas
t4011 capltán de navío bello Maní. y el de igual
gralio Javier Molinas.
IteiireSentan al 'Congreso los 'sellores Waldo
Yiee-presidente del Seriado, Ramón Barros
Luso presidente de la cámara dé diputados y don
ISítIOTO ItrátUrris, diputado por Valparaíso.
Las notas tambludas entre los representantes
del Congreso y la Escuadra se las Coya comunicar por creerlas de importancia:
Nota dolos reprosentantes del Congreso. Vals
paraiso, 6 de Enero de 1191.—E1 11'resí4, nte de
RepábliCa, MI un Manifiesto dirigido á la nacen,
hl declarad pie rtó pudiendo gobernar de
• rdo con el Congreso nacional, corno la Comílitudon lo ordena, y como lo han hecho todos
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'sus anteerseres, ha restlettó Mantener las fuerzas de 11011 y tierra mih aulerizat0114elimitt1iva y
sisees los gastos pnblieris sin ley de presupuesto,
De este modo y por vea prilbel'a II 4:114I 1 t, el Pr4.Bidenl e lis la República se liC e'Vociolo ruges de;
'régimen constiluciOnal, ha renwiciado la auto.
ridad legliittia de quo estaba i., ,,sable y lua que11,10 ase Mil- tin poder personal y arbitrario /lee
no Cese otro origen que su voluntad ni aros
miles :Jeto aquellos que los acontecimientos pos dan se ¡(dalle,
Ee tan grave eniergenciá, ìl It ‘mgreso
d.!Te1s:1 f
nal ¿orregponde torna su el' ugo
la Constitticion, y 'Montar lóITOSlas imslidas
las `circunalanchie exigen para restablecer su
imperio. En el d'escindió de tán augusta mis
slon. ej CongreSo Nacional debo emular con el
apoyó eficaz de las fuerzas de Mar y tierra, porque (..sl os solo tienen razon
501' al amparo de
la Cet':sitt M'Aun, y fo serTa pesitibi
quisieran
perder la legitimíditst de int'esbleti, íá 1011'IL po.
ncrse al SP,rvicío de un régimen dictatorial ¡in.
plantado por móviles exclusivamente privados,
del Kesidento de la República.
!1". cr„phlea
Cincuenta y siete ailos 110
orgenisadon eonstituclonal y tina. I., rua tradision
de saetín:eles hechos y do gloria,: cin
servirlo dé; la pálria, Itiaíta 'I i ciátsát o y !a Itr,
deber y le.;
11'2 la 1cpbblica e!'santino
ro,14 proldn
obligan 4 resistir COMO
heont todO atentado opte se proyecte O desale
(esa, it el ciírlígo 'lúe sirve de base á las Instítu.
ciouus naelonabss y que dá orilen á Los paterch
(.oj1(!iiiIO di Cninotsr) Ntn:donal ¿'fon 1cr5 de.
beref, (lile la saltado!' presente le 'arpone, ha
tomad.' íos acaerdos que se (5.1pressio en el acta
anexa mi esta constitucion, y al mista, tiempo ha
confin ido 6 los infraseriptos autorisaden sol•
éleide para pri.ssenlarse a la armada y ileinan•
dar tle ella que coopere en Ja esfera de 'ice"— que
le 'es propia itl más ',reató rostableciMie „tu del
Ogimen ennstílticional;
En tal virtud; los infrascelittris disponeo; Que
Para flisesr
sa
Se organise una di
prender ul presidente de la República quo la ar
y gplc pw. lo
muda obedece á la
laido ea indispensable qu'ese Iic:e sin ilinninn
(4(10crá
ley anual que atátoriec su ex isienda.
h.:ion nasal al ea.
1114;0110F1'1' sismo jefe doesta
pitan de mojo 0,Jorw; nonti; los ims,s,s,ssirlos
qucdara ;1 (alubia] embareatio's rara lO ister al
1;/1.
dessrrollo que m'edil, tener el
defensa de la (s)ii:stitucion de la tela
;Val.
do Si, va, vicepresidente. del Senado, itsiiien Barros Loco, preiddente de la Cfintst• a de 1;1., lados
— M seiior ce.itauu ile navío II. Jorge Sloott y a
los l'ej./ores, jefes y olleittiés de la a ;nadas
s'alplustiso, lnero 6 da
vista de bel
con'titittaromes es puestas eis
olleio preceden'
se, acepto la asiw,actou ole se hace 1);At o la or
ganoso:son
Osa divl,sien lis val <pie quedará
bajo nils órdenes para fswtlit's• :as
que se
se adopten por los Sei-Jorei delgados
Congreso Nacional. — Kingie:e la presente rernr
lucion en la orden del din, y I') ,;t1cío de los se'
dckzInhis, ít fin liii que II sien á (mi)
¡„;,s wenores jefes, otls,ales y tr;pilles.
ciones de la divislort naval.

Las fuerzas do tierra permantscen; per abora,
fieles al gobierno. Mas, á l'esos de la stlstívidad
desplegado por BaIntae ,da en el ejóteitu; no se
cree permauesca macho tiempo en i:i?kiief /„,r•
que la mayor parte de ól partitiva ls-t‘ las ideas
revoluciorturt.sa,
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qac se resuelva eso conflicto.

7. Gulle7rez.del Ar9.oyo.
Enero 7-1891.
enneena'

-Crónica 'de 'las illai°i1.1.as
Un incendio ha destruido parte de una
casa, en Curtí fan.
Según rumores, ha habido que lamuitar la muerte da una mujer qua pereoió
casi carbonizadai.'
Uno de estos da s comenzaremos In publicacion de Una serie de arfieuhes ded1eados sil magisterio

Hemos recibido el primer ni'irnevo
ilitistivaion, 'Girar/ego:, i tu poraTItc re v
ta regiuDal que. sia duda, ha d it alcanzar
gran fama y mucaal satnannies.
Su texto y grabados son excekentas.
En Botan zos pneder• Jirigirso 1014 pedidos al CENTRO DE SellSCRIPC10.N.11,Z
Vaidoncel 55. bajo,
1141711....11.1111.MIOZ.

Un carro abandonado en la. calle de
Nuestra Señora., rcdó con can mala suerte que. sin la intervolicion opertutia de
des individuos, holiiera chocado contra
los cuatro conduciores de un ataud que
encerrab a los restos morra les del herido
que falleció en eh el hospital do San Antonio de Pádua,
El baile del pasado domingo en al Li:ea estuvo regularmente concurrido.
Las Nrejas bailaron mucho.
El del Ci'reo quedó aplazado, por t./Izó-Des especiales, hasta el domingo de Pascua.
Estamos disfrutando y sufriendo á la
vez un tiempo tan ;agradable como traidor.
El sol calienta estos días con bastanta
intensidad y los que se descuidan y
quieren gozar la influencia de shis rayos
en cuerpos ha poco poseidos por el frio,
son victimas de su engaño.
Abundan, por este motivo, los cuitar' os y se recrudecen antiguas enfermedades, siendo muchos los convecinos
nuestros que están enfermos.
Ayer hemos tenido el gusto de estrea
.t.qiár la Mano de don (lo arde Foil) audlez ,
Agente General en Galicia del 13911C0 Vitaimo de Cataluña.
El aeñorFornandez vino a esta á és
penar á su señora madre, que regresaba
Jo Madrid donde acaba de fallecer la
única y cariñosa hermana de nuestro
amigo, jóven virtuosa, y halla en la cual
cifraba su familia risueñas caperanzas.
'El domingo 1. 0 de Marzo se reuniraii
los fialcs;alea pactiatas que en esta localid ad 1;:;:i.:;;Iie,a la política q lid representa en
Espain: el eminente pensador don Eran' eisco Pi y ldargalL
Damos las gracias á la peisona que
tos envió el número do ElAwanciador de,
'a Coruña en que se comenta dasfavoraa

blernante el drama del señor St hitas
yy r ;
ia mensa in;
.A 1J:11 Ue e l jnicio i
ria ,lc ia orcnsa regional os faverah!i;
a:;tigo. y la opinion de
Ha
o , )l'Ylor dicha, do su
1.
Mariñas
cm aarallor Flov de las
..ra Mal A Torj.e't'ic
1)!.!1,.!, .i. •
;1;;;;-„etenans darla á
al mismo tiempo que contestaremos ;'L
critia,a
- —

-

Hallesa ligeramente enferma de una
afeccion catarral el Diputado a Cartas
a. ; Piten te.lau me, seriar Marques do Fieaaa, eayO restableciiniento deseamos

e;

ene se han puesto en moda be
se usan estos hasta en
ami,' n cía, famili,r.
a;,-;-es dilas, dice el raro de 1-i,00,
aula en corraos una carta
hin perfectamente dibujado

a una aurora, dos mentes,
un a ;: tilo, el plano do una pchlacio.;
mea: a ion hecho, sobresaliente miau Cnlímero 20 con una itì; 1sc:ni.aba Co n la inscripoa a. y por Ultimo una granada.
empliados de cerieos se di¿ron á
lea. el g.lroglifie,o, el cnal dice:
o'n/ri la ila-pora 4 1,oie,'ç Caá-tillo calle
recordamos el nombre) 'illnerC 20
!,a aleta ha ;ido remitida á su destino,
su saca r autes copia fotogralica del
aol;:re que es verdaderamente original.

'Don kurelianty,Rosale3, seÍ.),:na nos diCen rio Tuya, ha descúbierto que la plantu Conocr,l,,-, '¿;e2-6,57ta silvestre, aplica
(la como antídoto contra la viruela, itá
inda aitleas reaultailcs Per haber hecho
Ja experiencia en una hija saya y en
mnahas personas, siempre con el mismo
é t o.
procedi niento es al :..;i1a; a Mute:
."aeparado el enfermo con un buen
purgante, so le administra un Sudorifiee
y Ittego, sin dejar pasar mucho tiempo,
se toma n e pero de nidal ¡ø ú hojas de
ereas silvIstre, y, bien 'Molidos, sa-;
racaclan en loa -nisos de agua. cuya prepaaaelon, COU Ve ?;(1',-,r.rncilt,e endulzadv.'
sC 'liará tornar einaas-uitla al en formo.
;La reojo eta ae obtendrá. pronto,
e

Leesnos‘en nitestro apreciable colega
f,.7 15.o de Pontevedra:
; 1;.)50 litio el colegio de abogados de
ciudad rebajó los honorarios en el
'T dala á a siguientes cifras: al
defensor de don Rafael Vilella se lo asignan Y. -40 pesulias: al señor Fraga 5.300;
y al 1;ei!ur Ricoy d.500,
Los periódicos miniStannans indican

'para el ascenso 1'; General de brigada al
Coronel del Rep,dmiento de Murcia, señor
Amarelle.
De confirmart o esta noticia, serian
tres los coroneles que inundando dicho
cuerpo han salido (ìenerales en un plazo relativamente corto.
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EL ALCANCE TELEGRÁFICO

SOCIEAD GENEIIAL

43TAtIO POLITICO, DE IN-TERI?,SP,S MORA LE:■-, NOTP
CiAs Y1NONC1 os

Director propietario: j,(,
MIRANDA.
Es muy útil esta publiencion para los

hores anunciantes,, quienes deben dirigirse á
madmintstracion do dicho periodico. Barrera,;
--La Coruña 12.

PONTEVEDRA
Organo de la LiAsociackin frote:ciara de
~creo,.
Director y fundador: BOGELIO LOIS.
' Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Sus préeios de publicidad son económicos.

¡A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL
DLL DOCTOR

AlEsEIOS DE ESPIII
Estr. 53)..:1 EDAD admite Anuncios, Recia.,
mos y Nozícias para todos los periódicos do
'Madrid, provincias y extranjero, precios veidaderante reducidos.
A thulie mejor que á esta SCCTEDID
puede etv,;.rgar de una publicidad coin.V.eta en
toda la •prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuont.a coa corresponsalss en todas luspo

Eu vía RATIS tarifas de precies á las per.r.

ollas que las pidan.

ALCA!: • 6 Y 8, MADRID
Apartado 2111

Teléfono 517

OBRA NWEVA

Farmacia de Carlos Castro Ares

POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 1'II411 pesetas
A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedid a

'‘t esta redaccion.

l'he Quadrant

Tricyele y

'`•;8/!,>
WELOCIPEDOS DE l'ODAS CLASES
Bicicletas con todos los adelantos conoci •
dos basta el din; pocas probabitiUdes de re,..
aire. Tubos do acero sin soldar. Juegos de
'bolas. Precio de la bicicleta

Execisior 150 pesetas
Unico depósito para Galicia y Bstni-fas

POR
AI. BEPTO GAflCTA FEB.REIRO

Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallega\
en la Col 'uña. Forma un hermoso 'temo
de 8.° frair2és. de cerca de 240 paginar
14,{no1o.; 3 PESETAS.
De venta en las principales librerins dt
Madrid y provincias.
Ei ()Tense: Libreria de Severino Perez

FA RR ER AS ESPÉCi ALES
cw.a,:e vire

au“ n tti , Sere,.9

igirse á la administracien de este perió-

LA ILUSTRACIGN GALLEGA
Revisto decenal de Literatura; Ciencias'
y Artes
Director titerario: M. AMOR Miman.
Director artístico: MÁNum, Id. FoLn.
S1 SUSCRIDE
En la Conifia, en la redaccion y admon. Sánehes
Bregua 7 pía'.

-Er Betanzos: en el Centro sueeripriosee, Valoeel 55 bajo.

VALDoNcEL, 55

III:=3110111~111111~11.11.111111111~

n'asta 1.4 nueve de la mañana se
alpaca papeletas de defoneMn.
Su precio es de 8 a 20 pesetas
para los no suscriptores )T 4
a 10 pata los que estén abonados
a este diario.
DiriOse á la Administrnciólü
Vableneel 55-bajo.
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ANUNCIANTES

›".

Erpr*sa Anunciadora

LOS TIROLESES
C enearga de la. insereion de los Anuncios;
zliroR, Noticias y Comunicados en todos los pe-

í Odien:: da la capital y .provincias con una gran
ventaja pa ca vuestrosi ntereses.
Pidabse tarifas; que se remiten á Vuelta de correo.
Se cobra por meses, presentando los compro
han (es.
OFICINAS
Barriormote. 7 y 9, entresuelo •

Ir A 1) k TI)
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29—CANTON GRANDE-39

wassimormeems

<Dto.

pot
uz
zar.
Anunvios en toda la prensa ospafiola.

para envolver se vende en la aclz
•
"
ministración da esto paró d ico,
Valdoncel 55, á precios econém ices.

1,9VINAVVICI

EStá nueva.

Nianoel

Si Vais a Sada uo dejeis de visitar el Café y
fabrica de gaseosas y cervezas queposee
guel Real y Vazquez.

MADRID
(Esquina á la Plaza del Progreso)

Be Vende esta magnifica oto a.

1,1(105-,

A los expedicionarios

SALO !E PELUOULLIA

FO1SÁGR1VES

de Ela,
Atuelyvv,,,
1,,pez y otros repti-

Í: o .1 fir, 01)1- .15.

D. Andrés Mar,tinez. Rna-Nneva, 19 La Corniia.
.En lictonz'o.v: en el CEAT.TRO DE SUS
RIP 10 AVa , Vatdone e ( 55, bajo.

Alfredo Pallardó-Cuillaut
Jesus y Maria 3

TERAPPJTICA APLICADA

de PrOVinei

Res vió. Plaza Mayot.
Los pedidos al editor.

Juana de Vega 39 .—La Corulia.
En Betanzos D. 1. U. Lopez, Plaza de Enrique IV numero 8.

ACADEMIA .P EPARATORI

tio stY.svribr, :t
ITitrwo,r,
1‘;(,y Hz•por

OF le INÁS

EN BETANZOS

PARA UNA NOCHE
CUEN TOS DEMIGA

VALroNet;...u. 55

blacioues de alguna importancia.

D RÁltON PEREZ COSTES
PI.AZ DÉ CASSOLA,

L,LallkU

DE

■wa~~~

BIBLIBTIGA 911, SIGUI XIX

Las obras do esta biblioteca, debidas tt la
plumada los mas excolentes autores, conttienen
un velamen de corc4 d.› doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 oóntía-los de peseta.
Fle aqul el título do los tomos publicadas has4

ta la fochil:
Tom() 1 i,°—Cristóbál Colon, por Lanaart ine
version de D. Jos; (lomas.
TOMO 2.°—Cative, ltilanfrode, poemas dra.
maticos, por lor i P:yrou.
TOISTO 9.°-11elanen de litraulleu, Historia
de un invierto contada par el mismo, 'Los
Locos del Dr. IIIElreglIn y C111 baile de Máscaras por Aleja H.;,(;
TEMO 4.'—ithelardo y

por „Ls.,nartin
TOMO 15.0,—Illlistlerinn Eviraordinarian, por
Fligarcl Poo,
TOMV 0.° - 119 Asno Huerto, por Julio,
ah in.
Se suscribe,. en Barcelona en la Ronda de la
Univer;idad adinero 12'
En Betanzos: ea eCentro de Suser ipciones

Valdencel 5bajo
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Se dan lecciones de primera 6nseflan'
ma á niños y aduitoo a proci00111ronmet,-;
te eCotlÓtlileül,.
Horas de clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde:
CALLE DE LAS MONJAS
411•1101111~~»

VII LA IMPRENTA 1):;

to.la clase de mpresionos sencillas y de lujo-

1-4dieo, se confreGidnan

A los anunciantes
Con muy poco dinero iie puede obten
un
gran
1'0911
e.
• 112(1o.
Nuestro diario, único hoy gas ve la luz en Be
tanzos, tiene gran eírciilaiiion en esta of uda,1 *
en la eomarea de las :.1.1.8.1";,.."133.
FI quo no a.nttucia

Anselmo Nuñez é Hijo
CANTOn GRAWDE.-13ETAN4'

Con sucursal Cts Puotitedenine callo EtelL

—Gran surtido de relojta.—Cesupoitaras pro*.
talad y garantí a

