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t'insola villa,
crut más goneurri, •

hizo, haciéndose
yes cebados á pre ,

, p 	 oil la Catindal
sortea del 28 del presente

'zpendido en la Subalterna
ise repartido enl re algunos

	 s iCI uuat niento de Caballería que piar ,-
nece esta poblacion.
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112, que ba bia

En parte 'alguna se reposa mejor de la
febril ,, ,?,•itac,ien de 1;;s ciudades, que en
el slin..aío de una vasta Necrópolis.

C, uando uno está trine,cuande el fas-
tidio sembrio oprime el corazon, envol-
viendo el ser entero en sus redes de pie-
mo, ,entonces es dulce ir a sentarse Ctl un
rincon olvidado del cementerio, bajo la
sombra de un árbol, entre las tumbas.

Cantan los pájatant y revolotcau lós•
insectos zumbando entre las flores, aquí
algfenjardinere deja O ir U na, de aquellas

- aiones rústicas tan melancólicas y
u:n noétleas; acá dos pillos corren por
una galería, mientras que la ,nalre un

eco mas lejos está arrodillada sobre una
tumba. la tumba de su esposo, la tumba
del padre de ttquell t niños que por su
aorta edad, no so dan cuenta de lo que
l:.acen, ni de la pérdida tan grande que
loan tenido. ¡Dichoso período de la vida
del Uombre, el ile la niñez, que descule-

la realidad de la vida!
ado en el cementerio parece recogi-

,. algo de triste tiene el Unto del pá-
ht»), el niño que evita hacer ruido, el

ubre mismo gire habla ó canta con
,z muy baja:, es 3a vida e‘ ne Viene á
',Alar el sueño do le muerte.

-toda aquella vida que reina así has-
entre las turnbas, tiene en si algo que

zonforta.
Se olvida, sueñe— y espera: ¿no es

ida todo eso, r.0 e	 ya laca hacia
iiluertie?St uno se olvu , (di los vivos,

á vec„, r•onsinla del yi.:\,;:r y s o sue,..

fue (Jorl la vida.
Aquí descansa Jiu héroe, quien con su

u da pagó la libertad do su patria. Uno
od.,,ira; en nne ,iitro espíritu l se graba,
- OtribrC (H muerto ilustre, y se slielia

,arie y se colu:Ái) , 	.1G, pero sal u-
es ambiciones, „:	 yo la tumba
ata jávon; u u noto nr:-
la nieve de las floinu. una columna-

y es todo. No se 2abe quien aquí
alisa; en la vida no so la Ir, conoci-
pero muerta se la quiere, porque
•sa que tal vez habrá muerto aman-

..“) 'amada. Delante de aquella tumba so
‘leilene 'Uno mucho tiempo soñando.

fucs alia una madre ha sido sepulta-
hijos han elevado un grandioso

u. 	o t la meaoria de aquella que
para ellos y por ellos, de

inuevt,0 adorando á

jos,	 Irnos al cr u- to en sor
banue	 granitos, con el nc. de pagar
un p o	 a deuda do it mor contraido con
la ua •

'campo do liorcS, esta. la
tuunbu '' un Hiño y no so sa'Qc si se debe

ó mas bien envidia det
aquel ser!

:::i•::ertio es cosa terribla e. un l os q
„ poro para los quo se van.- ¿pui•

lo sabe?...

fin momPrito de llanto funeral,
1 , mmibre que se grabwen una Piedr.,

meses de luto y-,
nada 11:11W...

id poeta en LIBO de Osos momentos
despeeho,sin duda, porque tienen que

pasar a. veces, los para quienes la nano.i,
lovlintA un tanto el velo que á los oj o s
de la muchedumbre oculta el mundo del
Ideal. Pero no; hay almas que sienten
y sufren y Mueren vem. tas en la lucha
con

Infles modernas han s'A() las
p;H y solas en re..1 ::::51.11dar a la
muerte bajo los rasgos de un monstruo
horrible, de cara siniestra, de rostro
descarnado, de ojos huecos, do dedos

son ellas las c; u:. han hecho
del do la muerte un unte grotesco
para a u oinorizar á los nulos y á los cri-
minal- ami ellas las que l.,q1 visto en

mue,'Iat el aniquilaría:arito supremo, 01
Nir,:unab do !lis religiones de la India.

La lo 1:1' '	 griega, aquella subli-
me 	que las • - nl1:-;:7 ,aues mo-
dermól	 III .1:,:rrizado.	 ;oor err ,

etin ei nombiT CteI .
sabe la„creeneia do	 ,:t.mcia
mundo, de un genio creador y de ni:

actor.
tes voin el amor y la

da:	 ba la muerto como una
transicion , tire la vida ter: -,stre y otra
vida , do felicinad infinita, el Dios de la
mu: , • ! un Dios siempre fuerte,
pr(	 belio y bueno.

ás tarde solamente citand o
no O dunideucia , cuando sonó la hora de
la uece .:yitud moral, que
corroo  11a de los pueble	 olvidó del
hermoso Pluto, e	 pro jó ven
de Proserpina. para flgurais' un Adés

-iorribrio y cruel, enemigo' eterno del
Dios de imer y vida,. Visitando 11.1.51 tum-
bas: se arroja uì de si aluelins l'has so-
bre la muerte:

Eh hay ora‘e.lon alguna que pueda agra-
dar d te Divinidad, es por ciertó la que
murmuramoz arrodillado sobre 1

de las tumba,; nadie

.orar, ni	 n	 nos ey G., es el
coraz	 nueta,

	A los 	 elevamos rnan
.soleos,	 veces vamos fu con  meu'-

sar con ello 1.) Os 	 que existen
todavia.

.ltecibirucs 'ira Halsw,lo iu1rnrnao al
Orar, reiyur 	I • aq t'olla vida 1117e se ex-
tretí,.?:o.to y e..	 s legó mis bondades, su
canino.

	

Ante	 : u lIS las pastots-s, todo s
los 1'c:1n:ore : etilos enmudecen

rec,ordando lo carta que
i en esta, hay un 1•tolo nao-

hombre pueda ser ab-
, bueno, es por cierto la he-

re co que - á arrodillarse solYre una
tumba.

No se quedan tan sólos v y o tristes
decia hdeq uer...

• que tristes y'-que,
i: , 11 a veces!..,

	

C,	 Elocuentes enseñan-
zas dada.	 n'inerte a los vivos, tes•
timoni ,:)set.E . lor, de au-stra creencia en
la ininoi:•ti•e	 el- oa, dominios de
la paz,	 „-.1uplos edificados por

	1‹(1,,A1
	

del Ser Supremo;
Dius
	 meritorios santos; Mu•

seos que 'H. - esc . :
	 I@ do mas valor, pues-

to	 ue	 q utrj,!;ido y ):::-,1Sis guíe
n u estre prinsa	 se eleve pura admi•
mar la	 realidad, haciendo-,
nos t .:Ir...oro ,:	 •	 a la vez DOS dais el

:	 porvenir de admitir,
dentro (1:	 J'acinto, luto fecha y
un nomori:i riy	 e. '.: aumente el catálo•

1.erros!

	ilenth	 murtnolln Oc,, la
Oiindo	 in oéir va,

	d0.0( ) i!
	 uo que u u cierra

1111VT, I(U )!
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e,...s.),:eu ;era:je:se. Pr in-
indo á cobrar el importe de una le , !.unra, asenn.
denle á 14 duros y	 ;('t le casó ay u r
dinero al mar, envuelto no	 e. T . echo me	 lo
contenía, desde la lanch:t co	 dispimia
regresar su casa.

era, segun pare.-w, lodo el	 te, to la fe	 mi.
lia, sumamente desgraciada, lidliandosc ciego el
padre y t'ocien parida la madre.

Condolido de tan gran in lerinoio, oi buzo Ber-
nardo Fuentes bajó gral nillithe?il e al ?ando de la
bahía, explorando un gran trecho del mismo
durante una hora, de cuo...o á seis de la tarde,
pero sin resullado alguno.

El chico, sumido en el mayor desconsuelo,
queriu volver á la tddea.

Dos caritativas Mujeres, aconipahadas de una
hermana del pobre niño y el mismo chiquillo,
reunieron en una postulacion hecha á _domici-
lió, cerca de 12 duros.

Probablemente hoy habrá recuperado, mer-
ced á la earillad de este vecindario, la totalidad
del dinero perdido.

—11 comisarlo administiati ye dc la Section
de Sarria á Guitiriz ha puesto en conecim lento
del inspector adininistrativo de la Cortd .la pie en
virtud de un telegrama del jefo id. a estaelon de
1,aDsa, se personó en esta estacien y, procedió
.Y1 reconocimiento de una 'rata facturada en Ma-

ni, constando en 10 (lee:t.:m-10n que contonia
t ,ones, mu conteniendo más gol dos enormes
-dras de 85 y 10 lillogranuis, respectivamente,

ibierfas con ocho jamones 1."fue pecaban 37
ramos.

olor de la dedaraciou fué Manuel Pardo,
ol'obre supuesto, el cual fue puesto á dís-
:)11 del juez municipal del LOrgo.

'''.4117a TEA ,' E 14111,* LIMA

»icen de Pontevedra., que loe tanta la cera que
este ano llevaron los vecinos de la parroquia de
alcedo á la igles:a parroquial, que se iliuudie

ii monumento, tornando en un pr:ncipio el fue-
go pro!mrciones alarmantes.

Glacias á la prom a inters'enion del senor eu-
ro. capellanes y vecindario, el fuego fue domi-
nado pronto, sin tener que larbenIar otras eon•
secuencias que el haberse quemado algunos do-
seles y corlinas.

—rzlseriben de Cirballino dando cuenta de
que un coche que había batido de aquello villa
ron direceion á San L'anillo, volcó en Pegari•
hos , meso .1 ando heridos de bastante 'gravedad
seis pus lfl 05 f.r115C9tidtiCill.

ParfiCM (les la causa del vuelco ha sido la de
haber enga e'¿Ilailleis que no estaban acos.
un brades
Sobre estos iibliSOS llamarnos la atencion del

scher tilibernador civii de le provincia.

Se han presentarlo en el Gobierne civil de
esta ciudad d s soldados portugueses proceden -
les de Ver in y ...onip:icados en la shblevacien de
Oporto.

sorteo Ultimo de h. Lil,scia. ha corres.
Iondido un premio de 2,000 nesir , s á la Admi•
nistracion de esta ciudad.

IVEG <Lb

Ignórase á la hora presente el paradero del
zlier emsite,1 Lepe de r7 aya, que salió en los pri. •

iii O' dios de Marzo del puerto de Liverpool
i-,i;nbo á esta ciudad.
mese, con fandainiinto, baya o"nrrido algu-

Lid desgracia.

119~~11111ZUE1~11

Crdrlica de las Maridas

Con gusto copiamos de aEl De cho»
`0 71mise las siguientes lineas:

Jor Moreiras, en representacdon
- lado S'' tiros Liz UlliO2L y

Zci, pagó el din 21 del co-
1 25 pesetas por importe de
,Sionodos por el incendio'

le Febrero último en el
en. Felipe S .-ardí:1g° Per-

1 esniinleetiolliebe itapera
eaelat hecha do Gemía/

aener lo e :)r la com'XIfi'
md ,Jud	 ' COMIn7i. •

O 00 0 con)	 :ne0 ZIC,";., : •

dEr:1	 favor /lee el pnidieo le dispeeea
no solo eu España aleló en elextranjohe

En efecto, e/1 Beta esos tambieu son
muchee los ssegurados.

dirs no son pocos los que ao
han inscripto de nuevo ó han renovado
ses pól1zas, en casa /11,01 representante en,
esto ciudad D. Jesús Nuñez López.

El Gabernador civil de Santander ha
'subido elltipo do las multas por blasfe-
mar, a cien pesetas Una.

El caao es que el señor eiztzln no ce-
el e ea nada ni su Fia dado el caso de que

O eeadenado una de las, multas im-
puestas por tal ce -acepto.,

Siete Llasfemos que no las han satisfe-
cho se hallan en la carcel sufriendo la
prision subsif 1 Iri rí a ,

Aq sollasfernu á todas las horas él el
die imenneniente.

As. s ta la moral. públiea.
Giwismsomenn...

Ay ce le Oren riesen oeld es e st te la Cemi-
siea 1,;:0e .v. i ..tol_11 los mtat,st del actual
roe tul l u.. s , rteeeeieetes ICs-4 Ayunta-
miente-, Fa Coruña, Oza (Santa.Maria)
y Cornliri:

Para hoy están citados los ayunta-
mientos de Arteíje, Carral, Culleredo,
Sobrade, y Vinnanzo.

El Capitan general, Sr. N'orales de los
Rie se con objeto de ente las necesidades
militares de este disteito estén perfecta-
mente atendidas, !aa insistido en su pe-
ticien cerca del Mi:lis:ro de la Guerra pa..
ro que aea destinado á Galicia otro Regi-
miente de infinteria.

Por l a secre t ar : a 11 , u Junta provin-
cial de Instaeieciee leibliea so ha expe •
dido ayer un libramiento al habilitado
de Bet.nnsos, de el„2:V. lf; pesetas, para
las"; aten O, iones. de primera enseñanza de
Aheasendo, Bergoudo, Oza (San Pedro) y
Suda.

Han sido aprobados ayer por el Go-
bernador los presupuestes; neun ii a ipa i e;.
de Bergoedo, Paderne, 'afeeche, Sorno-
zas, Ames; l'UN), Feades.. Mugardos, En-
testa y Santiago.

Ël l'oletiu o,flcial de ayer no publica
ninguna disposicion de interés especial
para Galicia.

En LATROPAGANDAYCea,tro de Sus-
epcione.․) Valdoncel 55 bajo so suscribe

A La ilustracion, Arlinica;
El Correo de la Moda; y el
_Oiceiourio Etimológico de la Lengua

española , pot don Eduardo Echegaray.

Como gihabran viste ' nuestros lectores
por la oportuna convocatoria, que desde
el lunes venimos publicando, el próximo
doininga se celebrará la anitheiada
s,lon ;le los federales brigantinós.
•. Ademas del comité local serán :élegi-

<los Ma., ella les repi.esentantes, Inplentes

cc nuesAy
a1t11», ,, :luí"

A 'n ueas, re re ev arracialjle amo: 	(*,9-
1.aborader 0! disticsuido escrituv 1:/
Jesnis R. , /,iriaeees Selva, de Lugo, ds.
mos el loas sentido pesame por la írreea-
-iable ner,li,la que acaba de experimenlalr
con el fallecimiento de su virtuosa 's an-
ciana madre„

Sirva de consuelo á nuestro coman e-
ro la particinacion que en su dolor
man cuentos han tenido la satisfies: 11
de tratarle.

Falleció en el Hospicio de la vecina
capital el ved,ldaato brigantinca Cono'
ci do por el Csac¿ilveiro.

Aye:. este vieron en Beta nzes el ex
!intitulo provincial don Agnsti u Valife
rratna y le, señora doña Visitacion
toto o viuda de Vales.

Al reunirse ayer los sócles de la
tielia Circo con Objeto do no adsbitir
dimildan del presidente Sr, Morais e.ri-
nes, hizo saber el vice que dicho sefler
se habla dado de baja como sóelo.

La noticia causa disgusto :11. todos, peea
el Sr. N'erais era y es que'', ido en el -
co, y dese m peña ba un cargo con u ufu e
me aquiescieiseia.

Su ponem os q ne una vez conocida la
inquebrantable voluntad de naeatto o •
go. la Directiva so uprwsnrará d con
cae para la iirenta eleeeiou de pe
d iente.

o:; de es;sis . ar que esta votacion se-
n mit "id: , rcertyendo e.n persona e ee

sustituye d iguamente al Sr. Morais.

Se tina que los Sres. 1111-
tino Ares Mancera y 1). Fermin Codee.
ro Serrano, presentarán en la pres:1 ao,
sesion do: Ayuntamiento su in ny ruede
talo, bien corregido y Consultado «Pro'
yecto de Ordenanzas Municipales.»

Nos pasee, que en un año han tenleo
tiempo pssa tmio.

¿Do 011 01h05 tomos: ey oci-aivo consiae
l'a u las ordenanzas?

A juzgar por el tiempo transcurrido
deben ser, por lo menos, tan latas Cerdo
la Biblia en versa por Cartilla.

No le vemos la punta á la salvaje di-
version de unos ó unas graciosas q ue
aprovech:Indose de la aglomoracion
fieles que durante la pasada semana les
bia en los templos se entretenian en coi°
ta.r las capas de los concurren tos,

De ello ,ee nos han quejado var
amigos.

Hace días se encuentra entre nosotrwi;
de regreso de la COrnfift, el Sr. D. Ant ,:.
un Melendez, quien se halla notableun
te mejorado de su padecimiento,

Ayer Marchó para Santiago el f.1
ceutico don Artidoro Salgado.

immirmmoiimmumemom

,
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So qtUr",rdie li rOViSLI1S y parió lic,r; , ioi -',,, arRnierN OUrrjnur Medrd
no \- -la , I:), W e ,..;;.',.%,;?S'.-----\;¿.•̀ :1;	 1•'>•:'s • do la Biblioteca del ,sagdo XI,el Sr. ilarin.-1/.. Salazac.---0,; ,	 'ia l' iornillidoz•'''(,%11.ez, Miinu -
ilodciga .1 .1., Ni. Castro-L(5p ;z cl:•::.	 :	 loa in ,, !...„.;:t mpal( )- al-
grafías. -,--Cohco do pagos á la prow-:.	 ptcSon.'ion do empresw-

"I	 •

y p rovmnoi.. Se roparto n
quo

(u i0 Salinas y
lados y bio-

1 1................... , , , . ,,,,,,,, ,,„,..„,„............... . jiki
III	 V 21.)",,t)(7)	 1.!7,1",	 •55,

Los pagos oi	 tlitlos so harin á la
atuzien de , recibo, por rnewes ven-

uera twpi, 1,ritn.enres ant:c.iparlom
, li ff00.'11.•ct1Ks; , 1".;

el pllb 	 119,4,

oi90 ktY9'4,'W p ae 1)("4-Ws"iiitl

,1:11.11X, Los 4c;, '

PArgATIEMPOS
••■••1

,	 ro.s-á insanivai•ort.

_
N)4?,,I31.1'.\TAS

' na negra la nnah
muy negra esta el rthr.

Y se e•ent.. 11a la mar qm., 11Xtrlo:;,
k ,,strella ett la playa-

Sin loa en el ch'h
luz en el pecho,

l'o;;•1 ,-1. 	 ntlly en el alinn.
lOs celos,

~O.

FUGA Dr. VOPAI.11.3

.1 	 q.. e.rr..n .1 h
.1 p.thr q,. n 	 1. Icj.s
d. 1. in. I.s

A DVERT ENC1 A;:'•
Todos los pagos deben efectuarse di-

rigiendo las curtas y valores á nombro
del directil' y propietario do este podo
dico.

No se servirá. ningunn simerircion de
fuera que no venga  acornpe:n1.:.,b del
porte.

do esta localidad que do
m een á EL 'VIENDO lo partici-
paran di!"a.;:inaiento á esta administra-.
cioa (Va!(iorvel 55 — bajo). pnes do io
contrario no serán dadas de ni La.

pd	 zT perl'rt
P/IcH ,

:'•1	 i
-ido antes las seña2

lo OL:t9

S 12 ÅUtU!'ALES CASAS
LINDUSTRIA

prANZOS

,;,3••;:,11,•!.•

i';h•-•;leiltieve.--Ai•.:Irl'•: Arribe'

Ciintro; 	 rtal; Valdonce,I.

	

,1 	 Cassela.---Manuel Cal

1.) TEJIDOS
(lp

	itflÇ(; 	111;
Fra. s

• :As

1.(1; ,..1/2. y	 ALES
st'L 	 ,,;!, • 	 h.]: . !•,T.vsa.-- ,...51111(1a. de flri

111!) ,.iedt.-- .-..losé Getuiade:

	

:irá la Curnrin,	 	••• Y
dente de 	

CaStre.

tiempo, sigile 3UVÌOSO y n te
.aía;s de mejorar,

e os que ¿Os
'nrrte, de !a vil:Al van á que'

est;W:ce.
-1 de leas	 zias
ayer, 

l'as ,)c(erl -ve:Aido en
ai.
franca, , ntA, para tks viajes no
11,3itzan	 Zorjav.

_
á (lile se eotixaron los pc,ra.

ihóndiga, dorman el tuerca'
ee ver, fueron los siguientes:

rigoz 14 y '.12reales.---Meeiz: la id ,

can: 9 id.
zwzbesiamána~eme2ass~ nimuzuge~e~~,

Convocatoria
Los republicatlos federales pactis-

tas de esta localidad, quedan con-
vocados,'por esto forma, para la reu-
pilen que el ptox He domingo, 5 de
Abril, ha d e cele.brar:e, á las tres
de la tar0e. en el local que en e; ex,
cuartel de eabalieria oeup6 «Ar?,-
neo Obro»

Salud y Republica
II eta tos 31 de Átal.,zo de 1891.

	Per la C.	 GO2
101117±~rin etwee911!""1".!_""!!!~~

TELEGRAMAS

31 (9 9/4.)
S'e conlirma la ii?rrrP por teley;.amas

=recientemente recibi.io clo haberx? dedira-
do un 74CrleitZ0 iffeClidili en el	 izo de

Signen las revueltas en Chile.
A bordo de los buques que componen

mcnadra leal, ha ocurrido un acto de in-
sn,bo9dinacio71.

A pesar de los es cros hechos por va.
TiOS tripulantes para pasarsea los i9lSIV
9'reCtOS, no les ind posible.

Resultaron tres 242e69.tos y Vil 'C he.



en venta
)leca del siglo

SO cts.
por Rosario
tructi va p'o-

ts„
ros, por dell

ptas.
de iíerio-

O ct ,:;.

la Josefa Fafian
'rente á la fine

, julo posee don 1:1 -  

NNtiT4y5>
NDE--39

'' nn,liPT110.111JS

'1 1ií1Ñ

ori-
ciudal

• 13 campo con
o tales.

p ET, »
'1 .obo sin	 apara
rabie (un	 .1, :íos p

e d ecArtImet.r(.,1 i`r 9 peseta -.
idorá do fel- ma campana..

pesetas.. Estus thehrow, pce
estad) recomendados vara
OC de campo, Si .....
eulriort.f.l. do
eotdon do sri(11 -,

liamadere•:
do pura.,

..•;rle yenalial,.
toda'claae	 :

al 	 invc , H. , . ,

n te di:-  tr,.

• o

tLE rr 1

Fi I‘: '.':,,
Se (11,,, 1. ,0 p,'inlora e .an•

	72 á nii. , ,	 ,. I: ,:!',á idéelos sumaaica-
te económle( .

Horas de clase: de nueve a doce de lo
mañana y de dos a cinco do la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

32•—VAL1)UNCI=1.-32
)3ETANZOS

Se encuadernan toda clase de libros 'en.
¡ojo y sencillo,	 este taller
la economía, y peino Se
eLcuadernan protocolos y areglan rnsa'
les y devocionarios, por literieradós
que esten.

Se encuadran y barnizan mapas.
32- VALDONCEL,--32

Tr1lìiide re
Inostrado. V,1 pite qui
déscansado,s "

1 '3
1'1 !	 11:11;	 -,

f ora
(IQ IÌ	 :;.,„u-

co.seña	 'lea, se (Ie-

1: de	 la de un
e,url	 mo de niñas, (pa la planta
alta de la escuela de h.11 Francisco,

El programa 31)1.' la
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