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¡GANGA!

A las personas que se suscriban
6r doce meses á esto periódico y -

Gnvien, con la nota dándose de alta,
el importe de ia anualidad, les re-
galaremos «seis ejemplares de la
Biblioteca del SILO XIX», conce-
diendoles el derecho de cligirlos en-
tre los ya publicados,

De esta forma la swcripcion les
costará ‹tres pesetas» menos, pues-
() que este es coste de los citado., el
libros.
''"""summumouo~«~~11~Ilamarmal~la

llomenaje á la Coruña
—

(Un!etoz 1. W P,)

Para que los lectores de EL MIINDO
aleoreenlaa bellezee do diceien y los
r;. Irl'.,:;1;‘.L, y patrióticos conc,eptos que
eampeae en la Memoria del senor Mar-
',Juez Sala,zar, reproducirnos á continua.
eion vários fragmentos.

Helos aquí;
eGalicia, teatro de tantos hechos he-

aóicos, curia de innúmeros guerreros,sa-
bios ilustres y virtuosos filántropos, ha
aeguído, aunque tarde, el Doble ejemplo
de otros pueblos. En pocos años ha eri-
gido estatuas a Sánchez Bazcaitegui,en
Ferro!, al polígrafo P. Feijóo, en Oren-
ae, al bravo marino Méndez Núñez, en
Santiago y Vigo, al celebre escultor Fe-
lipe de Castro un busto en Noya: se tra-
baja activamente en la del ilustre escri-
tor y poeta Pastor Díaz, en Vivero; pro
ye ase otra a: escultor Hernández y un
mausoleo el filósofo Arneesto, en Ponte-
vedra; y hase terminado ya, en Senda-
g, el de la dulee p.oetisa losalia Castro
de litturguia.

La Coruña, la perla fiel Océano, la
ciudad del porvenir en el N. O. de Espa.
fia, la capital de Galicia—salvó la vro.-

eu vida del generoso filántropo
ealor Daga (larda (1) y el sencillo cenote'

) del g,r1t - l'al inglés sir John thoee,—
i:014 .10 £111.)111111P1110 ni eSttuaalguna,y
eeeae veces que, en tiempos pasados,

se Kepuse honrar a etre héroes, cireuns-
lanceas desconocidas e vientos contra-
rios de: 1política se lo impidieron. Así.
reeediá en el ailo de l820 con el proyec-
to, presentedo á la Junta de Gebierno
de Galicia por el Arquitecto é ingeniero
gallego don Alejo Andrade, relativo á
erigir no mausoleo á uno de los hombres

(1) El	 ter no está conforme con tre se le-
va,u 1 .• €ist.1.uas a personas vivas.---;N. de la

que fueron rnás estimados en esta legion
y en la Grial/a< por sus virtudes eivicas
politices y privadas, por su valor y ex-
cepcionale,s dotee C mando por su. areor
ardiente, á lile libertades de su pálida;
al excelente y honrado patrieta leonés,
Corenel ,don Felix Alverez de Acee-
vedo, aclamado Comandante general de
las tropas de Galicia por el pueblo y
guarnicion de la Coruña y muerto ale,
vosamente en Padornelo, en 7 de Marzo
del año citado, el 1820, f ,xclam nudo, cual
otro Epaminondas: «Adelante, hijos; no
cuidéis de mi cadáver: ¡viva hl libertad
nacional!»

Ni los bravos militares Porlier y Aoce-
vedo, ni el fogoso patriota Sinoriano
López, (1) ni el que un tiempo fué idolo
de la Coruña y Galicia y esperanza y
gloria de España. el general Manees de
la lío/lana; ni los ;sabios Saigado, Somo-
zn, Monsoriú, Cernido 	 Sagra y tantos
otros; ni aun aquel ilustre Alcalde, 4
quien debe esta ciudad sus obras y
ros mas importantes, tienen en ella una
estatua, un busto, una inscripcion si-
quiera, que recuerde su existencia y
preclaros hechos, que debieran ser oreen,
110 de tolo pueblo culto.

¡Abajo, pues, los monumentos que re-
presenten injustas agresiones y odiosa
tiranias, y yérganse tau sólo al valor, al
acrisolado patriotismo, á la justa defen-
sa, á la libertad, al derecho, la paz, la
ciencia y la virtud.

Numerosas son las deudes de grati-
tud contraídas por la citaded de la Coru-
ña para con sus guerreros. sus bienkle-
choree, ses sabios y sus mártires; y así
como la gran república ,ainericana eri-
g ió un colosal monumento 4 eta Liber-
tad iluminando al mundo», tambien
capital de Galicia debiera erigirsek, il u,
minando á Eepaña, porque, si Galicia
fue el segundo y ya ainic,o hablarte de
la defensa nacional en la guerra de la
hdependancia. la eiudad de la Cortifie
fué la primera en proclamar y defender
la libertad, en 1820, difundiendo aquel
patrit5tleo fuego per todos los ámbitos
de España, no Sin que hubiese costado
este esfuerz.o 'víctimas tan ilustres como
los citados patriotas Sinforiano López:,
Diaz Porlier y Alvarez Acevedo.

Pero entre todas las (tandas, ninguna
hay mas sagrada, nietan antigua como
la contraida non aquella heroica genera-
cion que. merced e un este peuuo é inau-
dito e,afuerzo logró salvan,. ú su ciudad

o) en los teertire,a .4i tarri4.i, fle1 Z,)

querida de las poleae garras del leo-
pardo ieglee. á (Hiela de la de la de-
vastacien y el saqueo, y á España de
otra verguenza como la de Gibraltar;
hecho digao de figurar cetro loe mas
grandes y celebradoe qiie. en lee leonas
por le independencia, registra la hietoria
de los antiguos y modernos pueblos, así
por lo stutreipt: malueree colectivo é

Individual empleado y por lo extraordi
Darío de las eiretinstanciee que á su ree
lizacion noticurrieron, cuanto por los in-
calcula hie,s metes que por él se evitaron.

La lucha era, en erecto, desigual. De
un latió «142 navioS, geatides y peque-
ños», provistos de formidables cañones
y conteniendo 20.000 soldados tig torri.
dos, bien armados y municionados. y di-
rigidos per «el pitean más grande do los
piratas y el rn:'L: D !.iás gValid de 11)5

marinos (I)» de su tiempo: del otro, una
ciudad pacífica, tranquila, descuideda y
mal. fortificado, sorprendida por le re,

'peetina eparreion de aquel bosque 'de
mástiles. capaz de infundir espanto aúne
á plazas tenidas por inexpegnables, une
millar de soldados mal menicionados, y
tres ó cuatro mil vecinos—hombres,
mujeres y muchaehos»-e-que esi aeudian
á terraplenar fosos, puertas y brechas,  y
á socorrer heridos y enterrar muertos,
como á batirse con los sitiadores. Sóle
un esfuerzo 40 Arulol, y patriotismo ex-
traordinaria?, supremo, inaudito, podia
evitar que la ciudad cayese en manos de
tan poderoso enemigo,

Y el milagro se realizó. Soldados, paje
sanos, mujeres y muchachos rivalizaron
en valer y trabajaron sin tregua ni des-
canso en ia iii.-ti .ensa de la plaza, y seria
ea pectecule raro y sublime e). que daban

uel lee ealgetee mujeres munieses
arrancando las armas de las crispadas
leernos de los d&e:easores muertos, para
blandidas fiereencoto cutre los enemi-
gos, sic que las Uribe ;clara ni detuviera
el ver caer heridas ó muertas a algunas
de sus convecinas; y sobresaliendo entra
to'as, por su elevada estatura y marcial
continente. Mayor Fe.ratIndee. da Cama,
ra'y Pita, quien, no contenta con haber
llevado de su c;i,s:›, viveros al soldado, y
colehopet; y !nuu biesi paila el parapeto,
calado el nicerion„ ceñida la espada y
blandiendo la pica de uno de los solda.,
dos muertos, v ela al sitio de mayor pe-
ligro á pelear al indo de su marido, el.
bravo Gregorio no 1b)e,arnonde, qu ien

caía en aquel anomento herido mortal

(1) Traduccion de dos versos del valiente á
inspirodo poema gallego •Leenda de groria»,
laureado vate «ensarto señor a rei a Verreiro,
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En 1 trno

1 ,,

mento por una bala onedniga. El cubo
de la batería !labia sido vol
mg.lesrs, que se 1 :11;.`: , 1

p.pretadcm ha-
za. Allí estab-....
soberbia,	 ,
fensoc de la ciudad	 ibriende
e011 SU cuerpo ei de su
SO, hiriendo sin pi(:(1a4 a los asrkltantes
que so arriespaban á subir por las re-
vueltas piedras de la recicn derrumba-
ba muralla, ;si ext.itando soldado y al
paiso, que redoblaban su valor, al ver
L arriano arrojo y valenti.í. Ér.nulaildo los
bríos de su compafiera, centenares de
mujeres, (ra,rmadas tam bien muchas de
ellas con morriones, espadas y picas , .
acudieron Kesurosas a tomar parte enla
lucho, que se ¡lizo general, llt;r:.;!J:—.
sangrienta. Ajli esta;)a.., ya, entre 1:-
primeros ios bravOs capitanes Bazati
Troncase, reehazando con sus bando .

ras» el tremendo empuje , H
y alli el valiente to:	 d.> Ce.

rralbo, dirigiendo con n o o ;:;ereno la
pelea y «defendiendo io plza
do el inundo., ro.duncut , .)s solemnes de
supremo esfuerzo y
Para los pz»;:'"»-vio's de: J. 11 enviad cuya
st....;:irte: se decidía!	 .

íllosannal La victoria 10 declara por
los sitiados, y el enemigo retrocede en
tumulto, dejando la l'rei..ha y el caín no
vecino sembrados de en/M .v. eres. ¡Gloría
a los bóroeSl ¡Loor ì los martirçs! ¡Cuan-
tos y cuales de los , litIPStro3 pere..ieron
en aquel terrible asalto? No lo F;aboutos
ni.Se lConocOn se.9. liuMbre,S!

Recol;!.u ..hra lo.- ¡lechos m	 nna-
m es y 	ïeOiilos Co otlstra Es-
'paitia y solo ballarffis, en la 11S1 -,íd.ia anti-

compatables con el cercodo la Ca.
lo de Br:icara y Nornaliora. 'y en

los modernos titunpo, (1 de la in.. jeta
Zaragoza, que si t..
¡Araor, con aliedl(	 al
a luna apuntada al	 o, aj u rn vi-
mos la cAu-zwla 1/l'ayer Pit a y
nares de ller■lie'ls 'Mejores que 5., o
you CO!] id cuerpo :1 cuerpo, ademas de
haber trabajado por espacio de quince
dias en la defensa do la plazo'.

Retirieruldse despues el seiler Marti-
'nez,Salazar al boceto Ojc,eiltado por el
distinguido escui::...a. sctior Jimenez, di-
ce lo siguiente,

boceto del seitor González ;rime-
l-10z reune, á juicio del, jurado, las más
releyantes 'condiciones artlsticas y.
Ctratito á las históricas, pareca hállorSe'
do acuerdo isón !os "I 'lltielas datos
a!,,erCa del hecho y de la hm oina s e'9119.
.en; pero el artista ha ido mas aula, pues,
'habiendo comprendido todo el valor y
alcance de la voz «rnontunento,N. Y' pre-
vió un detenido estudio de rbtcese , en
ellericia é importancia, como en sus peri-
pecias y 41(1t7lieS, 511() SO C,nr()I'rilú eon
Inótfolar una Simple, estatua de Mayor
'Pita. minó que ejecutó Un sur:1.1:101y, mo-
nuttento á la lri , ") , Oa deinsa de la Co.

esoulp.. ou as planos. bajo-
veti,aves q ut.71 i'epresentan los Principales
tpiindios del cerco; para su dma-
yo r ornato, cuatro grandes :y 'hermosas
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Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Uní versal

casa de. don Laurean() Al:airado), Pla ,

7.9. te Cassola recibido una
,im porta n te pa r

Su dueño lo ofrece como legitimo
de uva, sin aditamento alg 'no y eta
dispuesto á permitir cualquier aanti-
sis químico.

14—PLAZA DE CASSOLA-14

para visita, anuncios y viajantes.—FACYPII .

recibos; Cuentas de venta y consignado!)
--ETIQUE ['AS para fábricas de chocolate, bo•

tallaría, paqueteria iatc--EQUELAS de enlace,
profesiones y funeral—PAPELES y ,obres tim.

13radt..,t para comercio y oficiuns .--POLIZAS nava

ernI.esas de minas, ferrocarriles y
. fabt.iles— ,, 111A FAS, diplomas para exnesiciones,

ce4e,reenes y soCiedaes de recreo—PORTADAS
para escrita) as y S' (Ajos de notarios.
111101•11~~	 sersiesma~~~~.

»A vacunarse!
El'OSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna, del

INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

pL DOCTOR

Josefa González
Casa con grandes vistas á la bahia y

paseos de Mendez Noilez.---Co , ;hes hasta
la puerta,---Prcios en rl Venciotoles.

Bita Alta 1 dup.° 2.° Corub a
1.011~111~1~~~~» 7.~5,411/4~~111111~1111111~11

S[ I% IlEin !MI

DON CARLOS FERNANDEZ
(El-teprese,utantelle la sastrería Francesa)

LA CoxuÑa.--51, REAL, 111.---LA CORUÑA

Satisfecho el dueño de la casa per el buen
ilícito de que ha obtenido del público bri-

gantinu, hará viajes semanales a esta pobtt.

cien, recibienao los encargos en del señor Tu.

Géneros vxceleutei —novedad—para 1t piar

sente estacion.
Corte esmerado. ,
	  WII~4411.1~111~

A los expedicionarios
Si vais á Sacia, no dejcis de visitar el café

v fábrica	 gaseosas y cervezas que po-
.,
see don MIGUEL REAL y VAZQU la,

LITOGRIF1A D 1. ROIL
Calle Real	 Calle leal

frente Ala Aduana	 frenteálaAduana

CORUÑA TARJETAS CORUÑA

D. RAIYON PEREZ COSTES,
EN W.:TANZOS:

Farmacia de Carlos Castr A
PLAZA j»,	 reS 	

BgaritlineS

5 	 GEL— ,

GRAN Ii.OPEDAJt?,

La Maravilla
i DE

Biblioteca q

"1"Ileet$„, lEC ,Ilnéassitto	 Econstinnic,o
infantil y del Siglo	 50 chritimos volú-

men,—de la Cientifico Recreativa I J.'25 pe-
setas: —de la Enciclopedia Univeimal, á 076
volumen; —do le, Selecta para niños A 1'50
tomoi —de la Illustrada de los niños á
do la Gallega do Aartinex Salaila.r a '2 ídem

Obras de Romero Quiñones
Podemos ofrecer la coleccion completa asi ea.

DI ) te las la,3 que so expanden et0a adrainiatrai
J1 ■.} 	 sLus

Obra% .1øJø 	araa litey,Aslablia de Raen,
Weraanda Lamban, Miasma Chic* y glosa-
rio de Acriolla.

ki Porvenir Editorial

c	 • '5 N	 I) Fil.-11E1'A N ZOS

Oran	 ido de i.eCe.¡es.—CompostürasPren

titud y gaiiantia-1,:. 1 urnas novedades

meaanaus~~~~...seemmemeeme.maissmissereírsaina

ZAPATER1. -5„.	 '1' U Al) A

'

A ;:í 1.5 sTi RODRIGUEZ
4 ,V.:.:"Sf.P1...it, 55

Ni en Paris. ni titi Nueva York.

nt en peblacicru s remotas,
hay zapatero mejor;
¡aqui se pone las botas
no el que vende, el comprador!

175--CASSOLA----d 5

masessesmismerse.~.~-~e~resomaarasseammen
arís eay dver; :•a) vende en la ad

PAPEL p
mittistracien da esto poriUdico'

Vaidoncel 55.e. 16 reales arroba gallega
11111111111111111111~11.01~ 4011104~~~~~11•1101~11~~

Lleete o a\ iatior de incendios
.., E1 mejor seguro de la s ida y hacienda contra

inzilindios, cota un gesto anual (garantizado) de
una e dos poseta,

Precios del aparatit lo 16

Hay un completo ,,, tit,i113 ile	 eléctricos.

Los precios baratísimos
hirigil se al inyeator y fabricante don Gregorio

Fernández Arias P entedeante.

111/100~11~1.1•110111~~~~011~1~

Camiseria LA PARIS1EN
LA COIWIS A, REAL.-44

Casa espi.eial para císmisas y caLzoocinco
la medida.

Se lima, tu la clase ae composturas en ropa
blanca.

E-Todalidad en g,hriero de punto.
ilinnen•e Surtido en corbatas, cuellos y puños

(altas novedades).
Se toman enea , gas en trinares y canastillas.

La Coettaa. —R AI. 44.--La Coruña
En Betanzos Se reciben loe encargos en casa del
Sr. Turran.

ÁTinvciAnars
Emprusl..1	 II uicldola

LOS TIROLESES
se encarga de la insercion de ;os anuncios
reelanws. noticias y comunicados en todos
los periodicas de la Capnal y provincias
con una gran ventaja para vuestros inte-
reses.

l'atuse tarifas
de correo.

Se cobra por
eornprobaoit's.

OFICINAS

Barrio u7uty:ice5tres1ci0

LA Pit'OPIGIND

A

(centro de useripeiottes)

Casas editoriales
1.1,)krelas, tradicio tes y leyendas literarias,

históricas lleshficas y político-religiosas, pu-
breadas por 'Miguel Guijarro, Juan Muñoz
Sánchez, Montaner y Simon, Juan de la Fuen-

te Fárres y otros.

Sellos de caoutchone
flo todos precios, tamaños y gastos,

Se ofrecen grtVit eAtá.loz,as á quienes loa SO-

Diarios y revistas
El iltesunien, La lin4racion Artística,

La Nueva España. »piel in iictereológico,
allataire y Negra, Les Derechos chites,
NUC3/0 Teatro d'rritico de Madrist—La Con-
fidencia niversal, de Parc,elona.--el Dere-
cho de Dreti t: l de Santiago.—.0

a 'de. Gaseoshl

.15/	 r:.1T 71; 111.JUIL he S
})E

MO1lLaua con apuran»; CD111pletament
nuevos y movida á vapor, lub , ja sienipre

fábrica bajo la direecion	 difeño
en sus viajes' . por el eN.tranieco, ha

ehiudiado con jAito los diversos sistemas
empleados para aquella elaboracion.

En la actual le , r,porada, y mas á unali
da que el oidor :IvanZaItdc,. son (Doy
ree,iineiubJas poi' los rmalicos las gaseo-
sas y el agua de Seltz, que algunas revis-
tas profezionale.., a ,e lz,nrobrin el 1 1 1; 0 pesa-

do que servtan de preservativo contra el
cólera.

Conque._ Warse bien,
20— PLA'i A DI ,: 1;;),......-) SOLA- -20

wyamiroggeir,k,my,,,,, ,,11911111~51111111111~11111111, ,,A,24,4., 4.4.11.1~4/4414.3

Gai.12
ÐJiì DoN

DikM)P1 1 1 11
, '#1/1111ilt

Se ciánlooicoo 5 d priinera enseñan:

Jle ocho A once de Ir.
mariana y (1:1	 A. seis de la tarde,

CA í.. 	 LAS MONJA
11111•11111111.11.1•1111~~~,s,  4~~11102111~1.» ~•~1~~111114~11011

Acodouta Paikardó—Guiliatit
EN MADRID

Trasladada d la calle de Isabel la Ot.if td-

, número 15 y 17 primero, sigue la
preparae:on para las próximas convoca-
torias de Correo,: y Telk.., grr,fos, 90 por
100 de alumnos aprobados en anteriores
corivoi•torlas, ,:ertilicacion oficial,
----De venta el Vad, - mecum del aspirante
A Gwreos, 12 pesetas.

P	 PASEAR
un tiempo

agradP,Ido en	 mo y quo las ex-
eursiou	 i (.is alrededores scn

deb.:In procurar nw;stros con..
vecino --; wiev.g . :Ir calzad(	 .

da Z1VATEII1A

Domingo 1,7enreiro Fernando:
`2N, HUATRAYIE3A,

¡PARA COMER!
Por 2'50 pesetas sernanales,se adquie-

ren las celebres máquinas de SING:11)

Grandes rebajas pagando al emita&

Unicos reprereidantes en .Betanzes:An-
sehno NniTiez 	hijo, Canton Grande U:

—;.ViTHWIr

5 5

ilicreantil Galicia ilegre y El T'arlo-misa,
de la Coruña--EL  MEND9, de Betanzos. .

ADVERTENCIAS

klernás de las obr as. revistas y pe)•,i)lices

citados, compromiitase,esto Gantre A fa.: tar

toda clase de obras nacionales y ex..raujeras,

y las grabados y biagrel.las de hombros i papar,.

tantos en las Ciencias. artes, letras y pJlíi

tica.

ítIn L P1P)PAGANDA. hallarán. tambiett

sus fav„,-,•,..lores:	 C.3/111i	 conìp1eos para

Cons,i.lt ores inds,pensa:: , ,s, pára y05

Aytinta.a.ient3--01 .tias para los VItOY 0,00

tatos para e , 1»rur Ittš cartAs.--Y	 (lp

veloz copistas; encargándose de en	 r gratai -

tatnente, auticeios,combinadm, 	 las pic
blicwcionos espallolas.
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A

it

por
v

e i
la r

Bit)
diend
1re U

Be
Costar
lo en

bro- s

,:fou
ro liclo
doeymb
á los pu
d isc u ti

(E , t
los porl

111

SO pre ,-.1(

gra d ab
lai d

Yeruai,
arla plus;
fni-:Ote

as prt)

pu y c..1

y

pO
y TIC 131

tzi()I1

(ine

e5e, tan 1
Cito!

Pero h
cía.. y e.;

No h
mente (.)
dístien.

1411 e 010 1

01

bilida,(108
sobre

bias
tea al Co

anulen ta(
Vino tit

otra grill

la trin
vylia cura
Escobar,


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

