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En una tarda fría y nebulosa del ano
de 1810, y cuando el general del ejérci-
to francés Sebastaini,.después de destro-
zar en Alcalá la Real á las t'opas espa-
ñolas mandadas por el (tetina do Albur-
querque, se habia apoderado casi sin re-
sistencia de Granada, la plaza real de la
,ciodail de Alhanabra presentaba un as-
pecto sombrío y aterrador.

Una multitud siianciosa la llenaba por
completo, y en el centro, rodeada de sol-
dados francoses, se levantaba, rígida y

•siniestra, la horca.
El redoble de un tambor , seeo y estri-

dente, llamó la atencion de todos hacia
nn a de las boca-calles que afluyen á la
plaza', á tiempo que en ella desemboca-
ba una triste comitiva,.

Un grupo de dragones, mandados por
'un oficial, traía preso y maniatado á un
hombre do asueto VOl" mpático,
jóven todavía y que
roto y deslucido, el bien queforuìo
de capitán del ejercida

Llegados quo fueron al pié del patíbu-
lo, atravesando la al:011'111i multitud, el
oficial francés dije en inal,casteliano, di-
rigiéndose 1 preso:

----Se.fioo capitán,. por nairyia v( , z e3
'VitO, en nombre del mari scal sector
babtiani, á que jurais fidelidad , M.
rey José.

,
'insinuante y c0nntoy1,,, mes-
trad al menos elecisne	 . ;j urar.,
vuelvo á conducir al . w.11.

	

e.spafiol liouradc.	 .!(itrAter.;t;(..) con
entereza el cap.	 fi-
delidad á dos re .. 	 o 	 >
mi pátría y por ¡Id
"la ndo,,

Fr, el
cmdorìc y !z

'DCSUZCS de coutemplar presa por
'espacio da algunos segundos, pareció
tomar una penosa reAduc1on e hizo una
seña á uno de los soldados, que se des-
tacó del grupo, encaminándose seguido
de otros varios, hacia una calle huno'
din ta

El preso fué conducido á la horca y
la cuerda fatal tocó su cuello, sin que
las facciones del héroe se alterasen,

Hubo unos momentos de horrible
pavea.

A poco, un sordo rumor se oyó en el
extremo de la plaza. Era que los franco-
ses traian, medio desmayada por el te.-
rror, á nna:darna de noble aspecto y á
da niños de 13 y 10 años, lile cogidol

la esp
es

	

N:eLtos ce ma f	 1.)alide4
zu semblante v cerró los ojos, como
quisiei.a apartar de si aj ne11r,5 sems que.
ridos, cuya vista poda marinar su herói-
ca fortaleza.

La multitud, dominada por al terrible
drama., miraba sin peaitañear y sin pro-
dnala was liít;aire

poc os paso,T, del 1 , ,aalo los solda-
dos abandonaren a la (huno, que cayó .de
rodillas con sus hijos, °stand ienclo haca,
su maride las mano,i ca ademán de sil-
plica.

Entonces el capitán que	 lo,,s•rado
recobrar su se,rer,i.dad, cla,76 en la dama
y en 1s niños una mirada niettisa y lu-
minesa,, y con voz entera dijo,'

/--,--ilepárate de ahí, Maria , sepárate
de ahí i Idi gloria la. ero en morir por
la patria: reeneril- - ='.=. 'fas nijoa este ej
phi para ene	 plul;
SerV

La da in	 )N0, ea v..'

	

nada al suelo, 10 	 1r)1:-
, 1 1	 .	 en la

Glix a la muerte de los icortiros,

101, vIada (J■3 	 rienr)
saco 	,Ijo en d	 ea un pa!ilwi,),
por 	dtio 11 lan agaatienes del
gen1	 •	 putsenta

la viuda ine St coao,r
elik. , 1,0 á su Ii jo mayor , la saz ,n cadete
en el mismo regimiento de su padre, el
grado da subtaniente en el nolegio mili-
tar de la isla de Leen.

Al remitir á las Cortes la repres
cion, e secretario de la Guerra la 0,
mondaba enerliearrHute á nombre de la
Regencia, por medie de una comunica-
cien en la que cons',.an, detallados y pre-
cisos, los hechos horribles que hemos
relatado.

Etr7 de DiCierúln'e del mismo memora-
ble anule 'SI?, l dízha Corcioic 9,9

te
liarais:a c

unr, 	la por
(rano,	 =,ai-

claapmia da hacer C» 3 1) OtRO

que n-	 c,00coler al hijo el
de SU. 	itO , per •oponerse á •	 las
orden,	 del 1.?,(v., 50 proponía ,. .

1.° ebtc. las.;ene'..,ia del re in O por te-
•dos1 ,..	 \ estuviesen-en sus l'a-

-alados del
la 'Viuda

Quo la naJíi 	e ell(5111.' ase de la
educiaciou militar del hilo mayor, sufra-
gando sus gastos en el colegio de la la

3. 	 Que en toalalfilaS reví
	

a C t o S
etielales de dicho colegio milita	 ro-
cardase, sia=apre, al nombrar a este
no, que estaba allí á expensas no la -my -
C -1011, 011 pre:11110 á los hé:róico hechos dá



40/~~......INI.f.~..../~~/~~■•■■••/1~

sas..• ¡Un amontonamiento de palabras para jus-

tillear lo injustificable!
Se peso en pié y estrujó rabiosamente, con

mano trémula, aquel papel, en el que había es-
tampado el Ingrato las palabras reveladoras de

Sti nfam
- -a Miserable!
Maquinalmente,se llevó las manos á la cabeza.

Se sentía atontada, La lectura de aquella ca rta
ha bia produeiao el mismo efecto que si le hubie-
sen dado un mazazo en el cráneo.

No podia pensar.
Pero poco á poco,fue cediendo su aturdimien-

to, y recordó, palabra por palabra, con pasmosa
fidelidad, toda la carta de su amante.

Se echó á llorar, pi i mero con; ulsivamente,con
Sollozos y gritos desgarradores, y después, ya
mas calmado su dolor, silanciosamente, con t an -

tas lagrimas como suspiros.
Pasado el violvto acceso pasional, ya en po-

sesion completa y absoluta de todos sus senti-
mientos, se erigió en juez de su causa, y formo-
ló friaenente este apóstrofe, solemne como una
sentencia:

--¡Miscra hiel
E inspirada por sentimientos de indignacion,

más que de colera. estrujó nuevamente 'el papel
entre sus manos, encogióse de hombros despre-
ciativamente, y, lo arrojó á la aimenea con ade-
ìian de asco y de desdén.

—¡No merece sinó mi desprecio!
Y miró satisfecha como el fuego reducía á ce ,

nizas la carta.
— ¡Asil ;Muy bien!
Después se Sintió completamente tranquila.

* —Nada mas absurdo que el dolor .. A mi edad
el cerebro debe dominar al corazon. Reflexione-
mos... El problema es este. ¿Puedo yo olvidar á
ese hombre?

No titubeó un momento en contestar. ¡Ay! el
ótlle ea se produce con tanta Lenidad' como el
amor.

—¡No y no!
Entonces pensó, con temor, en el porvenir, en

aquel mañana desconocido, y olvidó el presente.
e —¿Qué vá it ser de mí?

Se hizo esta pregunta con verdadera angustia,
y guardó silencio por algunos minutos, sin saber
qué decir.

—¿Mi marido? No... Hay faltas que no se pue-
..den, que no se deben perdonar,- ¿Una reconci-

liador)? ¿imposible!

Se apretó la cabeza con° la deseaperacion del
que busca una idtai y no la encuentra, y escudri-
ñó largo tato en su cerebro, con beróica tenaci-
dad, buscando en vano la solueion del problema'

L--¿Entyuces, quien?

Rizo otra pausa.

'Cuando arrancó de su cabeza aquella descon-
soladora verdad, sintió flaquear su espíritu al
par de su ener,m. lustintivamente se apoyó en
un mueble para no caer al suelo, y miró con
afan alrededor suyo, buscando aftumeamen ,

te álguien á quien implorar amparo; y al verse
sola, completamente sola, lanzó un grito de cóle ,

ra y de desesperaeion.
--¡Dios mio! !Dios mio!
Brotó un sollozo de su boca, elevó los brazos

en actitud de amenaza y cayó pesadamente al
suelo. derribada por el dolor y la rabia.

Miguel Salva.

de ¡Monterreso, nui.s1o perticeiier y estim ido
amigo D. Antonio Lato, t'era irreeo de Cár-
denas (Isla de Cuba, mi viene a pasar iba tem-
pereda 1.edo (le se y eítiian luda-
nios afectuosamente.

IV EIRO 7

Curas.. como los do la Bigueira y Monte, en
el distrito de Joyo, '00 hay dos en treinta (ibis-
pados — dice El Vivariesse.

Por donde quiera que pasan . se oye un ex-
tentóreo e!amoreo.

¡Deixennos es yaz! ¡ Dios os leve pro Ceo 4 rece-
'bir 6 premio 11(1 s s9to,s oirludc9,!

tos del Señor! juxide! Ifuxide!

SANTIAGO 6
Esta mañana han p teenovido un fuerte escaa

dalo en la calle de las ti.iérfanas dos estudiantes
que consiguieron atraer A su alrededor numero''
so gentio.

I,os municipales disolvieron les grupos, sepa'
randa á los combatient	 .

El doctor don Antoule Vila Nadal ha sido
nombrado, en virtud au coueurso, a uxi .lar no'
merado de la Facultad de Ciencias de esta Uni-
versidad, con el haber unas"! de I.750 pesetas,

PONT EVEllin A
Cor verdadero sentiaminto, liemos sabido el

NI-cimiento del conocido comerciante de esta
plaza don Manuel ,Abal y Dij ) ocurrido ert ja
Puebla del Ca.ramiñal hace tres diris.

ASGO
El estudioso jóven D. Carlos Sola y Mestre, bi.

jo de Vigo, acaba de obtener el amere 1 en loa
exameni s para ingreso en la Academia de Pintu
ra de San Fernando.

Ile aqui el resrunen del balance de las 'opera'
clones verificadas durante el !rasado mes ,de
'yo en la Caja de Ahorro!' y Voeté. de Piedad..

Existencia del mes anterior: 93.047 67 Pesetas.
Entradas: por i mponentes 1'80'00.—Présta m

y empeños . 4,529'/5.--Efectos	 cobrar 3, 993.--
Ganii ocias y pérdidas 3'01 e.

Salidas: por imponentes 10.339 4 80.—Présta-
mos y empeños 8 008'50.—Efectos á cobrar 3.868
—Ganancias y p,'érdidas 99 . 72.

Existencia Para el Mes corriente 79.706`66 pe.
setas.
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Crónica de las Abrirlas

La velada- baile que en breve se cele-
brara en los salones del Liceo .Recrmii-

Do. sera, Si no mienten las crónicas, una
de las mas concurridas.

L as bellas artesanas—tan modestas
como guapas y elegantes—asistirán en
gran número y una buena parte del ele-
mento que,no sabemos porquó,han veni-
do en llamarle aristocrático, no fahará
trina poco, dando así al traste con los ru-
mores, poco favorables por cierto pa

1 as aludidas, de que las jóvenes que per-

tenecen á cierta clase social no ruiereld
alternar con las que son actualmode de
origen ó.posicion mas humilde que elias.

orle dig¿rac'ne 1:a EL \I	 que el
seo por 100 Soportales del U3uipo debía
abandonar	 por completo d¡cante el ve.
rano.

A fuer de gdantes	 tamos esta

idea. 

En  tila j i, al l a l:azau ha publicado su.

«Nuevo teal-,ru tuataco», correspondiente

al Mes (le .J unjo,
Contiene el siguiente sumario:
1. Sìnft n ',A bélica. —Precioso cuento

fantástico, en que las armas de unas pa.
noplias jnega,a papel importantísimo.

II.Polémica.—A Fray Conrado
Saenz, Agustiniano.

III, La novela ngsit=1 , sca, opinion
que la autora tiene acerca dcI terna pro.

puesto en ,cr , o L'iga	 Mr. Pre

vos t.
lliGh11-.1 cortos.- Al primer vue•

lo.—Duice y sabrosa.—El cancionero de

la rosa.
V. Crónica literaria.
VI.—Indice de libiam ree:bidos.
La España Editorial está haciendo

verdaderos primores en la publicacion
de esta magna obra de la ilustre escrito .

ra gallega, correspondiendo de este m o.
do al favor constante que el público
pensa, ha mismo á su autora que. á su ca.

sa edilorial.
Precio de cada duaderno suelto: 1.59

pesetas.
Los pedidos en ecta localidad deben

hacerse á Lo Popaganda, V alújucel 55,

- —
Ya no sabemos cuantas veces hemos

suplicado ti la autoridad local y á la-; co-

misiones da Obras y Policia e Higiene,

que ordenasen la supresion de les cnna.;
iones ó trabajasen para que en sesion
fuese así acordado.

Nuestras indicaciones hasta ahora no
han sido atendidas, y los tiras tie lluvia

pagan y hacen el pato los pobres que no
tienen paraguas ni impermeableS.

Los cono'j a les line poseen casas con

canalones, debían (le tL. r ejemplo de in-

terés por el pueblo que los eligió, elimi-
nando en los edilicios de su pertenencia
esas »fuentes temporeras».

Recibirnos la visita de los estiurnies
colegas El Correo Tipogre'rfico, de Bar.

colono, El Orddilo Público de Madrid y

Recolln do Lisboa.
A 1c,dos devolvernos el saludo que

d iri■ ; en y con todos dejamos esta .

bieerdo el cambio,
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Noticias regionales

LUGO S
En la tarde de ayer fué conducido al Cemente-

rio cadá.ver de la señora doña Ralada (lomea
madre de nuestro particnlar amigo don Evaris-
to Grande, á quien damos el pésame, haciéndolo
extensivo á todos les demás parientes de la fi-
nada.

En la reciente combinacion del paso.
pul del Banco de España, ha sido promovi-
de al empleo inmediato el Secretario de la Sucur

bid do Orense. don Manuel (lacía :Sanifiz, hijo de
esta ciudad, el cual continuará prestando suseer-
vides en aquella plaza.

Le felicitamos.
—En al tren-correo dial viernes llegé-de la Co-

uña y en la mañana de an salió para ea Misa

Debemos llamar la atencicn de los con-
ribuyentes poi territorial industrial.res-
pecto al derecho que le concede la les'

de domiciliar durante elpresente mes y
por todo el año económico venidero el
pago de las cuotas que deben satisfacer,
pudiendo hacerlo en los pueblos de su re

-sidencia ó en donde tengan hiena. 6 ejer.
7an industria.

Se entiende que la dommiliacion es

solo de las cuotas del Tesoro, pues la do

los Ayuntamientos son recaudadas di .

rectamente por las corporaciones int1111'
cipales.

Una linda convecina nos ha pedido

Adelantan luseny, ayos dci Orfon /Ir

lanlil.
El J'':51avít ha empezado á ensayar una

melodia religiosa.
Y los 002'08 libres.—títu lo de una une.

va é iucognita masa coral—esta prqa •

raudos° para cantar en público varias
himnos patrióticos.

A varios inteligentes en la elabP«
racion do ehocolattls, hornos °ido ha-
3er enooiío ,-; (te los quo expenda y

fabrica «La Crijonesa»,casa que reprk3-
, senta ca eda ciudad don jestis Na-

hez López:.



Mana ~potala á colocarse el ntil-
ve altar mayor& la capilla de San no-

c.
Nes licen que es bcnito y que fue cos•

teuilo por twa distinguida señora de esta

bcablad.que no vacila en demender•
se di dinero cuand-o se trata de tavore-
e ,q. sus ideas o de practicar la caridad.

Justo es consignarlo' así, y más justo
sera qut en otro número digamos el
nomine que hoy callamos porque nos
encarceló reserva.

nn.estros suscriptores de fuera nog
he.nos dirigido dos di.as seguidos parti•
eipliudoles que hemos girado contra los
que se hallan en descubierto con esta ad'
nunistradon.

Repetimos el aviso y reiteremos mies
tra ceei de <pie nuestros amigos y

honer a sin: a nteceden•
y	 Iraní del director de estediarlit.

A cuantos estamos de Comiston de
5 , :;tejos?

Va llegar el dia de S. Roque, y corno
si talcosa.

Luego sonará la hora de los apuros. de
las suscripciones y demás cte.

Tenernow un zyuntainieato ve, en de-
tatanioados caso, si se le deja -4e inane,
es una panacea univert:al.

pareen] que ayer queda mejorar el
tieulpo; pero: la pasada noche echó por
tierra las esperanzas de nuestros labrado.
re_, y aunque ,,sta madrugada, desde las
cuatro hasta las siete de la mañana el
hareinctro oscilaba entr variable y
buen tiempo, no tardó la inetatioa aguja
ea marcar llnviay lluvia hemos tenido
ouraute todo el dia,

La Srta. Doña Pilar Tsuzas ha ob-
teai la en los examines verifícalos ea
la Eicuela Normal de la Coruña, dos
nota bles ly un sobresaliente.

D,i1nos la tnas cordial enhorabuena
á ¡ilustra simpática y harino sa amiga.

La casa número 2 de la Plazuela

de las Galeras, que linda al Modiodia
con la ha LaAl la nívn ri'47) 55 410 la

del Valaoncel, promete desplomarse
el dia manos pensado; y, per consi-
guiente. la vida de los transeu ates
por la raferida Plazuela, y la dé las
personas qu'l llevan en arrienuo la
huerta está seriamente amenazada.

La Fuente de San Francisco es ea
cúmulo de ¡las desdichas,—Aliora
tiene un caño por completo ta-
pado.

¡Que le hemos de ha,mrl

TELEGRAPili S
MADRID 9 (9 m.)

El mal tiempo reina en toda la peninsn.
la. En la costa cantábrica arrecia el le7n'
porol.

Los pronostieos de Noherlenscorn, káns‘,,
cumplido.

1)e la cuestion -social 40 Se ocupan los
periódicos mas que para tejer elogios de'
dicados al selor don &baldo Romero Qui.
eones por la conferencia que sobre aquel
tema dió en la Asocciacion de Escritores y
Ariistas.

.11a fallecido el General don .Iláximo
Cánovas dot Castillo, h,ermano del Presi,
denle del Consejo.

PASATIEWP 08
Llegó un andaluz á la Habana Con gran número

de cartas de recomendacion, y entre ellas una
para cierta señora inny acaudalada.

Fui nuestro hombro á presentarle, y la haba-
nera en cuestion. después de haberle recibido
con la amabilidad 'propia de aquel país, le pre-
gunto:

—Dígame, niño, usted habrá venido a CI:
por necedizad,

,-Por necesidad, no, señara—contestá-porq líe
de eso teuia tanta en mi tierra, que tuve que
abandonarla; he venido á la Habana por pwt,té,.

Siendo gobernador de Cataluña el marqués de
Almazan, hizo renovar las a!abardas á la guardia
de su persona, que eran muy antiguas, y por lo
bien que se templaba el hierro en Milán, mandó
á su secretario que escribiese al conde de Fuen-
tes, vírey entonces de aquel Estado, para que le

11i7.o el s	 ,,dari o l o
e vd:-..1,...a e:	 esta IirmO la carta s

A so debí lo tieinpo,	 ÍTI,illiirinlVejnijetiatra

albardas i•l ,spe ndiendo Fium 1, 1S nc Se adMiraba
do 3quct eneart;o, supu:sto que eo España se
hsca can faino pr

<',onfol.lie el (b. Al	 l'..■111;(5 á S u' Secre°
tario y	 prIvullós

- rue e:,; esto?
11..) rile mandó V. E. pedir veinticuatro

albaidas:' le contestó.
• la cquivocacion tenernos Egual.cargo-

r:spondió mi Marqués;—.zsvos por babel - escrito se-
meJatde Iiisparalc, y yo por haber firmado la
carta stu oiería, y así, «partamos nutre ambos
las &tardas, que bien Merecemos lieVarir-,

La Hiedra y el Olvido

Cornola hiedra cubre
los muros viejos.

la cubres, dulce olvido,
re4nieft10,91.

Las ruinas entónces
verde.: y frescas

nos parecen retoños
de priinavera,

y sobre el llanto amary:

Otra ycz la
se alzara un dia.

J. Al.
Tip. Sues. Castaileira.

Anuncios preferentes
•

LA GIJONESA
Gran Ili'ithrléa. dõ Choéolatés

Venta al por mayor y menor
Representante en getanIos: don Yosnsi Ntifiet

Lóitiz.----Ruatraviesa-

ZAPATERIA ILUSTRADA

AGUSTIN RODP.Y•GutZ
15;(1.41SSOL4, 115

Ni en l'a•is. ni en N 11N'a York,
m en poidaPiPnes rninotas,
hay zapatero mejor:
¡aquí 8e p3ne las botas
no el que vonae, el Comprador!

5.---CASSOLA- I5

A voluntad de su (bien()
Se rematará el dia 14 del corriente Mea
de ;Junio, y hora de doce de su mañana,
en el mayor y más ventajoso postor,' en
la Notaría de don Pedro Valetro Yarda.
la fiaca siguiente:

Ciudad de Betanzos
Una casa señalada con los númeroá

y 2 sita en la calle de la Torro (antes
del Atrio) da dicha ciudad, la Klual tiene
dos puertas de entrada y linda al Norte
la travesia segunda de la calle de la To-
rre. Sur la travesia primera, Este la ci-
tada calle de la Torre y Oeste espalda
casa de Micaela Lareo. Pensiona' con 52
pesetas 50 centimos que percibo doña
Josefa Rabies, del Ferro!.

.. X/111:47~11011141111■1111ffa

OBRAS NUEVAS

EZNTRO DESUSGRIPCITIES 'LA PROPAGANDA»
El Renacimiento literario (Biograflas gallegas con-

tw rip arbleas) por M. Amor Meiláa y A. J. Pereira
—rala cuadcrno, una pe-eta.

Iberia Pr¿to.flástórica, por don Juan Cuvoiro
--S,1 publican 3 cuadernos de 100págiaas,al orécic

nesta cuaderno.

Los Bandidos d Calabria, per A. Dumas. —Un sol
vo	 p,Iseta.

La Higiene del Matrimonio ó El libro de los casa-
dos (sexta elicioa. lujosamente encuadcraada) por
el DoAor MonIno —7'50 pesetas.

Leyendasf, tradicione.; y episodios históricos de Ga-
licia, por Luciano Cid-2 pesetas.

Leenda de Groria,, por Alberto GIrcia Ferreiro 2 pts-

Dirigirse al administrador del CENTRO LA pRoPA
CAN DA—Valdopeel 55, bajo.—Betaazos.

LA rifíi V EL FEIIX ESPINO!'
GOMPANIA STAGURGSRUTINI GR

DOMICILiADA EN MADRID, OLOZOGA 1
( PASIT.0 DE RECOLETOS)

171"1"1.11,Z
Ilpital social . 	 110•0• 	 1 2.000.000 de pesetas
,)rimas y Peservas	 • . • . • • 	39 . 3 9 6 . 3 09

Esta gran Compañia NACIONAL ha satisfecho, por sidiestres de incen-dios, en el AÑO 1890 la conside , 11)1 , , ,Icha de

PESETAS 2.547.694,56 Cts
No hay demostracion más evidente da 11, iinprtana 4

,131111a Com
pala y- del vasto desarrollo de sus operanones

Delegado en la provincia de la Coruña: D. lantho Pan de Sarattice..
ne,presentante en Betanzos: D. Jesús Sulicz López°
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