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No'-se devuelven les  
óri gi n al es,cu al esqu ie-
ra que sean, ni se res. 
pende de los articules, 
atuvo pié vaya • la fir-
ma del autor.  

S1.P.4CltiPt;IoNES 
?r^ 13i;TA)h7{ïS: un mes, una peseta..—En Provine 

eses: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero  y 
gjttrzanaar: un año, 36 pesetas.  

Parsso adelantado  

Crónica de  Pontevedra  

(ESCRITA TARA «EL MENt0e)  
12-Septiembre-MI.  

Pontevedra es gaaizála ciudad gallega,  
en conde, ccit mas frecuencia :, se orga-
nizan festejos cívico-religiosos, que,  
suelen atraer infinidad de foraster as, no  
precisamente por la novedad de sus fies-
tas, que en verdad se celebran siempre  
con bastante modestia, sino por la bon-
dad de las costumbres de este pueblo,por  

la hermoeura de sus mujeres, iemi,sente-
mente bellas y por sus sublimes panora-
mas, tan ricos en detalles que encaman  
y extasíen :á cuentee los adunan.  

No hace todavia un mes que termina• 
 ron las fiestas de la Peregrine y San Ro- 

que—qu.t', son indudablemente las que 
tienen más resonancia en la provincia y 
las que se celebran con mas entusiasmo,  
porque todos los barrios contribuyen con  
su óbolo para :;o a'ealizacion—y,no satis-
fecho% sin .urda, con tanto paseo, tanta  

verbena y tanto baile campestre, feste-
jaron á la virgen .santísima el idia 8 del  
actual con el bullicio y la alegria de  
siempre, siendo haraecesario decir que re-
sultaron animadísimos éstos festivales,  
figurando al frente de lacomiaion orga-
nizadora personas activas y entusiastas.  

Marïtt, la linda villa inmediata á esta  
ciudad, «e vé favorecida éste arto per  
una colonia distinguida y n mner sa,  
qué, debido á la fteilidaal de comunica,-
eieu con Pontevedra, desde que se esta-
b:eció entre ambos pueblos un tranvía  
á vapor. encuentra mas atractivos y me-
jores distracciones, que es precisamente 
lo que anhelan los eourisa€ee.  

Dentro de un año, eufrirá lrlarin una  
transformacion admirable, pues algunas  
personas de posicion, piensan hacer de  
ella un emporio... á la vez que su nego-
cie; pero bien, por de pronto se sabe,que 
es un hecho la eonstruccion ae dos edifi-
cios potables, destinados á casas de ba-
ños, y una plaza de toros. idea que ha 
nacido al calor del eritusias:mo taurino y 

 que se ha deeerrol lado vivamente al ob-
servar que el propietario cae la emplaza-
da en Villagarcía. ha hecho su Agosto 
en las diferentes corridas verificadas en 
la perla de Arosa, que por desgracia su-
ya ha presenciado en tales dial un capee-
táEnalo salvaje, impropio de todo pueblo 
civilizado, y acerca del cual estoy pre-
púr'ando un trabajo crítico.  

Escena desconsoladora es la que ofre-
cen algunas parroquias cercanas á esta 
capital, 'en donde se desarrolla con ca-
racteres al aï ..antes, la terrible epidemia  

-1Fuandador y propleltaarie  
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de viruela confluente, tatuando muchas  
defunciones y llevando el terrory el es-
panto ad seno de infinidad de i<amilias,qué  
en su mayoria,viven estrechamente. con  
grandes privaciones, y  varias de ellas  
de la caridad pública. 

Por eso, con muy buen •acuerdo el Al-
caldo de Pontevedra viene socorriendo á  
los atacados pobres, ea uso de sus atri-
bucienes, ejercitaisdo de esta manera una  
obra humanitaria y un servicio merito-
ria a la salud tiblica--tan inminente-
mente amenazada—porque  
sin reeut'sos,tendrían necesariamente que  

morir en la indigencia, y lejos de decre-
cer ésta epidemia, progresaría y aumen-
tarla, cada vez mas, el número de ataca• 
dos, pues la miseria es uno de dos agen-
tes más poderosos para la propagacion  
de tan funesto mal.  

Debido á esto y tambien á que el tiem-
po ha variado por completo, siendo casi  
imposible transitar por las calles á causa  
de la lluvia que  incesam ente está cayera-  
tto,u,iichos forasteros que se hallan entre  
nosotros se disponen á regresar á sus  

respectivas localidades, con la esperanza  

de volver á visitarnos para el próximo 
 arao.  

El celebrado poeta madrileño Manuel  
del Palacio, ha salido para la corte, pero  
aun tenemos en esta ciudad á un crecido 

 número de personas de valía, entre ellas,  
Marg ala, el ira comparable historiador de  
Galicia, y á Mellado, el ex-director de El  
fmparcial,que, en sus poéticas cartas in-
tituladas • 1 ►esde el pais de las rias»,  ha 
ensalzado á Pontevedra, corno ningún  
otro.  

t 
	

Ramiro Lieira Durdn.  
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L A  CAMISA  

La camisa. como pieza interior del traje y tal 
como hoy se u,a, data de las postrimerías del lar -
perio romano. Las túnicas usadas por ente pue-
blo y su predecesor, el griego. no pueden apelli 
darse camisa ,. Esas tánicas, eran de diferentes 
clases de tapicería ó de lana, y sin otra pieza inte-
rior se aplicaba díreelanaente sobre la piel. 

Mas, como pieza de lujo que como una necesi. 
dad, empezáronse á usar las camisas por las da-
mas romanas, generalizándose por todos los puto  
blos de Europa.  

Como dato histórico antiguo, relaeiattado con  
esta bote del traje, se cita-el de haber enviado  
un duque de Bretaña treinta camisas al papa  
Adriano 11.  

A los grandes señores, tenían ciertos vasallos  
el deber de confeccionarles ó regalarles camisas,  

Se ofrecían á la misma Virgen: en Nuestra Seño-
ra de París, se las suspendía cerca del pálpito don-
de se cantaba el Evangelio. 

Antes de vestirse con las camisas, se procuraba 
tocarlas con reliquias, creyendo de buena f'é que  

esto era una egida contra las enfermedades y  

cona ratiempos.  

nsAIUI A 1)r ïNSEItf01 FS  
'(Iteelantos, eent antendes y atiendas)  

En primera plana: l a  !inca, 25 cents. de 
 sei;ganrda,1:i id.--•F.0 tercera, 10—Eu cuarta a.-11a-

cie•nttu la ir.rhl. !emiu,; r:1 diez níl • eros corts rcutivss  
se°.mbaja ci Ir' psi t Iatiéndela a!r rudo:, el 28  

La camisa ese, como decimos, objeto ae venda  
'clero lujo. En el siglo XV sólo la reina, 'esposa de  
'Carlos. Vll, tenía derecho It poseer dos tarmisas.  
isntonces, y por este •motivo mías que por eraazb -
rizar su cuerpo, los 'monjes que habían hecho  

voto de pobreza, renunciaban á usar camisa de_  

bajo de su burdo bebito,  
Para rnejor-couseevarla, ya que su edquisicieea  

era costosa, se introdujo la costumbre de quitar°-
se la camisa al entrar en la cama.  

Por otra parte, la costumbre de acosterse des-
nudo venía de la más remota antigüedad. Ana  
hoy se conserva en ciertas partes de la Italia aue-
ridioe .s. En una antigua poesía, extréiRs e una  
vieja de que cierta moza se acueste concamisa...  

sin un célebre manuscrito se cita la causa tunda-
mental del divorcio entre -Luis XII y Juana. de 
Francia, y esta siguiente: que el monarca hable 
dormido siena pre con caen eta. 

En las miniaturas se vé á las gentes desnudas 
e$ la cama. 

Anteguamente . ltubiérase considerado como co-
sa deshonesta el dejar aparecer los bordes deba 
camisa en el :.vello ó en los puños. Su aparicion 
tuvo lugar en el siglo XVII. 

En las viejas legislaciones, los culpables de leas . 
 majestad, de parricidio, de sacrilegio y de laere-

gia, eran conducidos en camisa y con los país 
desnudos al suplicio. 'Se 'cuenta de una princesa 
espaisola,easada con el hijo de un rey extranjero,. 
que asistió al sitio de Ostende, jurando no quitar --
se la camisa hasta que la plaza se hubiese rendi-
do. Corno los sitiados fueron tenaces y el sitio du-
ró:algunos años, ta princesa, que se llamaba lose 
bel, cumplió fielmente su voto, Al quitarse la ca-
nrisa,asta halla tornado un color amarillo pálido, 
que con e? !lumbre color Isabela estuvo de moda 
durante mucho tiempo entre las gentes cor!esa.  

mas, conmemorando así la virtud de la princesa  
Las proporciones de la camisa han ido redu-

ciéndose mucho. Antes las de los }sombres era:.  

tan larlas c.arno las ele - las mismas mujeres. A  
creer aquello de . no te nietas en camisa de once  

varas., tendríamos que suponer que las había  

holgadisiaraas.  
Los ingleses evitan el hablar declaradamente  

de esta harte del, traje, sobre todo las señoras-
Cuando éstas entran en un est.ahtecinaiento para  
ce ni prar aquella pieza ó tela para fabricarla, si ea  

el <iespacho solo hay hombres, piden ú-la dueña 
de la crasa pretextando haber dr. consultarle alge. 

¿Qué tiene, que ver la camisa con la felicidad! 
Digan lo un e stres lectores. 

Un sultán vivía hastiado en su palacio, y pi-
dien lo A. su Z'isi r de qué inedia podría valerse pa-
ra conseguir la felicidad, éste le contestó ue  

mandase registrar su imperio, y del hombre más  
feliz que en él hallare, te pusiese ta canvisS... Se  
enviaron emisarios á todas partes, pero eii nin-
guna hallóse un hombre completamente dichoso 
ni entre los poderosos, los sábiom, los fuertes, los  
ancianos, ni tos jóvenes. Ya el sultán reaunciah t  
Isla  esperanza de encontrar el hombre cuya ca-
misa debia facilitarle la suprema ventura, cuan - 
do te trajeron á un pastor. el cual vivía alejado 
del mundo,' vistiendo y alimentándose con 11►  ma-
yor pobreza, casi con miseria... Este es el hombre 
dichoso por excelencia, dijeron al sultán... 

Despojáronte de sus pieles para arrebatarle la 
camisa y.., ¡cual fué su sorpresa al ver que no ara 
usaba! 

Noticias regionales  
LUGO 14  
En la Secretaria de la Junta literaria de la Ases  
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>a.sioïi. de  Escritores  y Artistas,  se ha  recibido  y  

oáa-  adrnitiday regi s:Pa,i2. lo' composit.ion.  

Ni:nz. to: Zoo,  
_Q 

 , iïcus"lhugosti! ¡Victor!  
Salutem, hdnorom,  ^loriatii ;  
#ibi, deáidera .t qui hwmilis  
galloír..us timos est. 

5r  ha recibido tanibiep un ejcnmplar  
oé^z a en un c.tni ,. :^: , ^:r^^.^ila a,ue i;iL) y3  
'e? actual cal el ';Un. i3 . 

 1 fin, sa ha reunido numero suficiente de  
Iirovi rci ales para poder aprobar el pre-  

;, Bi,t.,;sto ú.; ingreses.  
^l presnpuesao cierra coa un déficit de 65.000  

pesetas, por lo cual es dudoso que ebtenga la  
stpro)7acion de lazduperioriílad.  

VES VlE1110 13  

Place pocos dias qué  perdid •êfi tina  de lal.caiiel  
dt>;  esta  pueblo t1. , llamon •Rebelión  ;?ubiri, un  
magnifico reloj de oro.  

1bi. in ári 	conta!a la. 'alhaja,  y•.e'ïi{•la- inte- 
ligencia  de que era  de  metal •y valia poco lã• ven- 

en AS  pesetas fi un-Campa -fiero;  pe -fo,t3il kirte- 
^arse,'aB,dando:'el`tle in po, que pr,Plenecía al" §e-  

1^©1c lfebJldn, y Convencidos ya - do su verdadero 
 valor., fueron  devolvérsela iiyrnediatamante.  

Con  gusto consignamos los nombres 	sstos  
dos h.qriradcrsinarin'eros: son D. i'o:sé Maria Castro 
y D Francir,00Jio•Otero, gue:éiven 	h calle 

 del Vallado. 

hl 'alcalde dé Villagaroia d ontin4atiando ^ln  rue-  
y, as de )a .arbitrariedad prodigiosa,que.4eirve de'  

rool rga,á tfdos sus a.tos.  

N uevanx n te .ha prohibido la entrada-en aquel  
At 	 te.;to al corresponsal .c:e ,llid 4:13uaavsüaatlór  

^. tibü! alclo Gomnz Cõelj`o.  

Tamaño abuso de  autorïdad  y atropello tau  es-  
-candaloso.é inaudito .(íruñque ;plopiol de-lps _ des-  
diLh€idos tietnpós que correnïos), merece un= se-
vero  eorrec,tívo por- parte , de .los -encargados de  
,enten'3ereñ  el ,asunto.  

?JAI-toa dará comienzo en _:lu-espaoiosa  quinta
Zelarastora.la  fiesta anual  á'la  Virgen  de , este  
ii tülo:       

te dirá  fi las oneela;  misa solemne y  despues  
a,c i, la 1R rocesion, yenrlala iinIgtan ,de ltt• 1fTT- 

rt 	e :ïi>_,.,r:;G Co una c:rrroza. De noche  : e quema. 
11 	 artificiales,, ancenizaladw lã 

bandA de muclotL.     
• misa de  reguiean- en, sttíragies de los  

Condes de Priegue. Lm- noche de este  dia 
se , 1 .. tirála volada,, 

d 1 ;osaué dñ;la Inca puede ser  visitado en am•'.  
3igs dw:: por las personas que lo deseen.  

c- >- ;;,:.r.wynx®0~1~010a~  	 . . 

Cró n ica  de  las  Maridas  
Cnuaao ll :rtacs prometido, erapeza- 

 ^nt), á publicar hoy la serie de CRó-  
satrns que nos enviarán, desee las  
^rlasimlic► rtaxl!:es.poblacic ►nes gallegas, 
di:itingatidos periodistas que nos hon. 

 ta_t? 
 

colaborando en EL Mtli.vDo,  
La de hoy debétllo.la á la bien coi.-. 

t-R''n pluma de don Ramiro Vieira 
l)t.t•nn, de Pontevedra.  

`I'anzbien.i'nsartamos  los «Ecos do 
Pt,ontedeutliet, escritos para nuestro 
çiijrioi por el señor dóri' Manuel J.  

El ar. Il~ü,rlgárelo» hace constar;: 
en  elFWiar•ío deCalicid•, que visitó' ál`  
Arzobispo. como corresponsal  litera-
rio  da]dicho colega.  

Nosotros teniamos entendido,  que)  
el peribilicca"dr;l: señor, dorralu ltï. era  
101c da doctrinal,   

Poro, por li,. vistó, escriben  eii`, él;  
u/Jmo tales literatós los literatas, do > 
pt'ofasion.. 

Ahora se nos ocurre preguntar:'  
Isasos literatos no tienen, forzosamen- 

te, que estar de  actueríl:, cen' ilna pt(-  

blicaçio>, que no puede ,, ïansigir con  
el liberalismo?  

1Vrsagrttdar1a saber l,ortttxc reloj  
sá 	anche que s1om_tice 	tri  

Lacio vi 	i:, asajeros y ! e ¿erres lrCrie-  
denc'Ea,  

1`„it;',l„t`a' deseo  es  inocente.. 1\‘, !1 nos  
:nueve tnás que la ctlripsic'u.Ci.  

llarnos saludlailot en esta re;laecion  
á nuesi;,ro eomp tLaro en la  
prensa y aluigo , -par:tidi4lar D. 'Manuel  
J. Lama,  

El Sr,'Lenal`partirá fa sat:id 'xnaña - 
 ná para Ordenes,: á doncle va  na^rrii= 

sionado para instalar ;w nueva esta-  
ci:on ±Ule,rafzcatic'r;ítb:a  dil'la. 

Debido 11 nuestras nsrlpasieavnes prof&  
síonalcs no.l?_omos l,ot'í(lo reseñar las ore  

ciones•segeedas queepronenció en la pa-
rroquial de Santiago el çeïior Arzobispo  

de Compostela.  
Puntos trató 5. F... (,ou un criterio que  

•ciertos católicos al uso, no deben echar 
en saco roto,  
-Entre ellos plebe citarse lo que dijo 

respecto al casamiento á la vocación  
eclesiástica.  

Al querer cas;trsé indicó el aerlor Ar-
zobispo, debe todo buen hila atender' los  

barios eonse;us de sus padres. Pero, la  
obediencia á los padres---segun afirmó  
con gran energía el' Prelado—cesa desde  

el momento ele=queéstces quieren concer•  

tar un matrimonio Mor pura convenien-  
civil, has;ieido :caso <.tu:iso cíe las buenas  
condiciones del pretentliente,y atendí€en .. 

 dric,olo al capital que pueda tener aquel  
en quien ellos han puesto loa` ojos. El,  
matrimonio ei, rl(te nirAtlo de los Centra.'  
yente oto obra non entera libertad, pó'r  
haber le s  pu'ls'e aterieriztulo ú oblii acto  
á'suc Lijas, es nulo, por concurrir'en el  
impedimento dirimente. Todo padre-
añadio — verdaderamente relí.gicso y 

 amante de sus hijos, no debe obligar a  
ninguno de ellos á unirse con una perso•  
ná hacia la que no' siente inclinacion,  
porque si ésto hace, labra seguramente  
su desgracia.  

Refiriéndose al aran' que muchos matri•  
monjas demuestran en hacer curas á sus  
sucesores, el ee for'Martin lierrera recri•  
minó <i taluí,llos ci`ue obligan á sus fijos 
á seguir la carrera saeerdeleil, como su-
cede hoy, sobre todo en nuestras aldeae, 
donde los padres presentan á la conside•  
raciun del elegido un terrible dilema: ó 
Cura ó labrador. Así, no habiendo ver• 
dadora venaejon-Eeclanet5--resulta  q u e 
despees el clérigo a fortiori, no cumple 
como es pedido Con- su, sacra tísima rni 
sion.  

Bueno=es que desde la-Cirttedra  del Es 
pï_ itu Santo y reventïllo el predicador de  
dignidad eel e si asti ca ,  se don consejos y  
se digan verdades como las precodeates,•  
acreedoras á ser consignadas por los , .po•  
ri3dicos de todos los `mtitices' é ideas.  

••• ■•...,....■,.  

Esta semana no hemos recibido el nú-
rpero de .Blanco y Negro, correspondiente  
al domingo 'último. 

Al oír anteayer la banda m utl tcipal,:se '  
nos ocurrió una preguntará lá gque ;él; set  

1 (lr ._.,l :. 	l , ;'l:ilr i 	'.: S 1 'r; fï:l^l-ti ? ^a 	:ral'ill 

tt'ri.a (Ir'  ^;t,t•".'l;t:., 	
r  '.  

:l., t?r quo ndr 	i.;li1:,'.li j:5 í.itE37:r•, 	CUrn- 
, .

¡¡
l

p
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Be: tl:' ¡¡,?  

g

..  .Ï.<'i, verdad es.  ti itd^ con
llabtin7>ras, la '>'ti, ía 'Ï'. !:i  
la 	 'era l•,"fi, 

Anime.  seilor don .ioaq e il, ,  fe', enytt ac.  
l,ivii.iaü y buen deseo  tu le  .;-1 tnatnúo po -  
noce, se hall a ea  el  caso  de probar que  
tartt ) para  t',per a c, colmo para  piezas de  
concierto, sirve  J a banda  xtluni^cïpal. 

S i asi Jt; hace  ii'terecerá los ;placetes  
do la poblacionly<buestro sincero apla.uso.  

A los pocos que, por rutina n otras 
 causas, defentliau la oportunidad dlel su-

mario instruido 'por la jerisdiccien de  
Guerra al l•etlaetor do La r'od: de (malicia 
n tie tro particular atn:gt: clon Luciau o 
(: onzalez, los viene come pedrada en ojo 
ele boticario la noticia que insertan lOS  

u liitsït ,,rilles anunciando ,  que  
pronto sO dar; 'r á eeainacr una circular á 

 lol.ecnpitanes generales de distrito. orde n 
n ri ndoles que se abstengan de procesar á;;  
les periodistas.' no estando declarada en . 
e stado de sitio la plaza.  

Este acto que, (.amo otros muchos po  
no al pundonoroso señor Azeárrrga muy 
por encima rae esos ministres que, á pesar 
del bombo y los platillos, no llegaron ní^ 
á la sombra del otte ou la actualidad de-
sempeña la eartcra de Guerra, merece  
nuestra gratitud, como soldados de la 
prensa, y nuestro^- eplliusoe, como parti..  
Barios del verdadero progreso, asi reve-
lado. 

Reciba, pues, el recto y noble genera-  
Azcarraga el sol"d) respetuoso de FE 
MINIO y, Ma él, el testimonio del mas  
vivo agradecimiento.  

ell,<.i.DRID 15 . (9 m -.)  ^. 

Ilra habido en varias provincias grandes  

crecidas (i inundaciones.  
Ln prensa únanimente clogid al Sr. Aa 
, çgEr por s .  :, .:,,aosicioiaes, protegiendo 

cz lospertiotlistres.  
Sospechase que el eT;ogtr,c de treaaes entre  

Madrid  y Alicante lúe i^salddttciona.r/,n.  
Lr;on y Castillo, esta dt lgr era fer»to.  

Las declaraciones de dsl?o°lQ respecto ã  
cambio de Goberruadf,oa°es f  traslado de va-  
rios que desevipeñan dicho cargo ,á otros  
centros• con lipddaan arcanto dije respecto ã  

que Tarela 1,'e.cawa,c ira ía esa provincidy,, 
L,i;aare.s' al Ministerio de bltrawar ocu` 
pando sn destino  dd,  superior categoria ai.  

que dcsc•raapaa•  
Aunque" el ,1%°zobisp,) de S'nnliagó uo ha -

ble en e l Senado acerca de ,crscesos de la  
Coruiaa. 7uibroé interpelaciones encontradas4  

en a'iraLas` GYo'iyiaarx.  

A causa deltcn,»oralpereeieron en Con.  
suéojrro (Toledo)1. i',00 personas.  

^'aG'áeron Coylsididl°les d'051 fosadoS.  
l:n Alineria e•!,^,^eron •10 casas-derribat'das,  

por loas aguas.  

Se ha roto el cable que co'miazuicabïz a  
ribneria con lat posesiauff Militares de  
AY'ricoa,  

Hube o'lr.o c,jioqrae'̂de 'trvriea.  

• 

^. 	Otl- 

S zt;txae 't ,n;kas y  
p :?. i. :'a l g ib ie 1"e  
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'12'aj3e.ptierhbrc de 1891.  
Las',fiestas han  terminado anoche.  
l► `: efitlidente ruido de los fuegos de  

<irificio; al consta.nte movimiento; al bu-
llicio de la gentes, sucedió la vida trae--  

quila, la vida ordinaria.  
En, las -:j3veniles e,aide:rtriis se  observa  

esa dE:nta.cracion propia del 'trasnocha-
intento, del efecto de los bailes, de los 
•reseendos arna;torios que febrilizan las 
sensibles cuerdas del alma, de los satura. 
act ieatos •fluaiales de las  srclictiferas ayuas  

CaraLaka, de casa de Anca. 
Vivirnos, pues, en perfecto estado de 

paz.. 
Lag fiestas de esta villa han dejado un 

vivo recuerdo en todos aquelloa grle las  

hemos  presenciado.  
Cerró Jai anterior crónica en las últi-

mas hciras del dia 8, y cumpliendo Mi 
promesa prosigo en la tarea de dar cuen• 
ta á los lectores de EL MENDO de los 
featPjos 'celebrados aqul, los dias 9, 10 
y 11.  

A  San Nicalás de fid'ulentino,, frieron 
consagrados estos tres días, siguiera lo  
la costatreibre establecida e^, anos ante-
riores.      
 El primero de estos tres dias, á las do' 

er, se dispararon multitud de bombas y  
voiadores en la plaza de la Constítucion, 
elevríndoseca:prichosos globos ael renom-
brado constructor Claudino Pita, quien 
ha sido objeto de obeeg ttios y plácemes 
por todos sus trabajos eucamiraados á dar 
explendor á las fiestas de la villa. 

Durante el die 1a música y las gaitas 
aect rrierrSn las callea, situándose á las 
cinco de la tarde en la ria embarcadas, 
en donde ha tenido lugar" un ex.;eleite 
juego de cucañas que eatretuvo de una 
mañera grata al numeroso público que 
l,resenciaha.  

A las ocho de la noche saliii el Orfeon.  
H.  á saludar enn atas  cantos, ̀  a las autori-
dades, interpretando de tal suerte las di-
versas partituras de su repertorio que 
arrancaron del púbilco entusiastas aplaca• 
tos.  ,. 

;.^ las nueve dio comienzo la velada en 
la plaza de la Constituciou. En ella vol-
vieren á situarse la música y gaitae y el 
Cloro en frente al  Circo.  

La ïluaninacion ocupaba toría la plaza 
y la calle Real, resultando' de un efecto 
sorprendente. 

-ea r  'ciedad `seirco do Recreo» olise-
quiá d  una 'manera digna con pastas,  

vinos y babarlos al Coro R. Los seno-
res Anca y 'Tejada brindaron por la 

 prosperidad del coro, anitnando á los 
miembros que lo componen á que pro° 
siguieran por'la'bríllanto senda que ha-
bien comenzado. El señor Tejada. espe-
cialmente, estuvo felïciSimo e.n su brin• 
clic hasta el punto que coca sus brillantes 
períodos enardeció el ánimo del audito-
rio.  

Alas once dió• 'comienzo 'el baile `en 
los sa lones~bajos de la casa consistorial. 
Allá concurrieron rivalizando ;en trajes 
y hermosura las seductoras e meases;  

alli estaban taanbieo `varias `forasteras 
y entre ellas nuestras distinguidas y be-
llas paisanas Rita Rarnos, Pura y Maria 
Montoto y liarla Fernandez. 

No puedo citar «nichos nombres de las  
,lineas Vecinas de ceta villa que han con-
currido al baile. porqué, nuevo en tata  

localidad, apenas losconõzco, lamentan• 
do de todas  veras este desconocimiento 
que ene impide hacer,lusticia á las pren. 
olas personales de multitud de mujeres 
ene cultivan con s`u: lerniesara al más  
f;.i(r de cm-azore.  

Recueede haber visto allí á laselegan• 
tes y bellas señoritas Albina,Maria yIti• 
te Ruberes,.a la gentil y encantadora, 
amorosa y tierna Juanita, Francesch, 
que con su galano lenguaje transporta 
a las regiones del cielo y las tembien 
elegantes y muy bellas Carmen Cebal los 
Mina Aldaïn, Nicasia 3. iota Bouza, Mi° 
lagritos Casdelo. Pilar Ribadas, +✓ousue'  
lo Tejada v otras cuyos nombres, cotas> 
digo. lamento no recordar.  

Terminó el baile a las tres de la ma-
drugada, dejando grato recuerdo el  

al riellos qua han spnt'' -crca, el vi-
vo fuego de unos amat.tes ojos.  

El día 10 á las primeras horas .dei la  

mañana, salieron rniisiea y gaitas tocan-
do la alborada gallega. 

Mas tarde hubo funciori de iglesia, á 
dende comen-rió mucha gente. 

El pueblo mas engalanado que los dias 
anteriores ofrecia un aspecto encantador. 

Loa fuegos y los globos abundaron to-
do el dig y la; rnúsica amenizaba, con sus 
gratos acordes las brillantes fiestas. 

A las últimas horas de la tarde dile co-
mienzo el certamen de: baile. habiendo  
constituido el tribunal calificador don  
Juan Ponte' secretario del Ayuntamien-
to de esta lócalidadad, don Francisco  
Allegue, ex-secretario del de Castro, y  

los e critorec don Calo Salidas y don Ma-
nuel.). Lema (servidor de ustedes).  

Este certamen estuvo •concurridisirno 
 

por numeroso publico. Cuatro fueron las 
 

parejas que ejecutaron los bailables rea 
gionales, habiendo llevado el prirn er 
premio ïiomirigo Allel;né y su comprt-
riera y las cfern.ts prrelas fueron agracia• 

 das con acusits dig ,raei`'to ^ eattidad ert 
 

metálico i rtrales,  
Et veredicto fue tan de agrado del pu-

bIleo que esto manifestó su confor rdida(1 
e . u vi vas y ilplaugos.  

Este uu rnl;re de la tiesta estuvo taru-
bien ametri:.,rdo á intervalos por una bate 
da de mtis'ca. 

A las di de la noche se repitiert,rn los  

festejos en la calle Real y Plaza de l a  
Constitucïon viéndose una y otra tan 
concurridas de gente, que el paseo se ha • 

 

tia casi imposible.  
Los fuegos de plaza, de aire, los glo-

bos, la música y otros nti.nae:ros de los 
festejos, hicieron pasar al público, sin 
darse euceita, las horas cnpidamente. 

El ella 11, esperado con verdadera lie-
bre por los amantes del .sport y de la 
g r,stronornia al aire libre, ha tenido 1+;i 
gar 'a gira por el rio Eume, situandose 
la gente en las laderas, con el bienaven-
turado fin de cmnsr, beber y bailar, sobre 
el verde ceSpetl - 

Much sirvas fueron las familias contra; 
rrentes. dificil es citarlas dado el gnu  
número de elles; pero baste decir que alli 
estaban en la mas excelente armonía Y 
a feeluoso y entusiasta concierto todas 
lag clases sociales.  

Durante todo e!._ tila la animaeion eu lag 
mirr;genee de: rio subió de punto, ameni-
zando la campeare ui sta una banda po-

; Pttlar, el orfton, las gaitas, la orquesta 
que dirige el inteligente joven seüor Pita 
y otras set ,iodos musicales llevadas por 
difesentes famrli.as. 

El regreso fas feliz y encantador. Lea 
embarcacionescuhiertastlebanderolas,f€'á ,; 
malas y gallardetes é iluratinade, con fa-
rolillos de Colores` ofreeian un sorprern  

dente efecto.  
A las once dio comienzo '  el baile cn lo*  

salones del Ayuntamiento, habiendo es-
tado muy concurrido.  

Las últimas notas del baile fueron el  
miscrere, entonado á tas espirantes fies-
tas<  

Hoy han muerto ya. 
séales la tierra leve. 
¡Bienaveaturados los que á ellas asistí, 

mos por que nuestro es el reino de los 
cielos!  

LIBROS LIBROS! LIBRO!  

.  
 En LA P[iOPAGIND4 6raManeel;  5 ^ ilpíliallsd á . la venia los siguientes  

MUSAS  GALLEGAS, pgr+M. Lois  Vázquez  2 pe-
setas 	• 

e,LENílA. DE  GROi3IA, por Alberto García Fe  
rreiro, 2 id  

LEY' k'N DAS,  TRA DICIONES Y EPISpDICS DE GALI  
CIA, por Luciano Cid. 3 id 

La  Propiedad Foral en Galic#a,por`e;düar• 
do Víncetlnti:i id 

Coohras d',GIdea, por Aureliano I . Pereira, 3 id 
.d. Torre. de Yeito Burdelo, por Galo Salinas, 1 id 
erõall®iras, por Fernando G. Acuïaa,.1 id. 
Q'ertúoter1 ae insectos,  poi` Rosario dt ACui"1á ' 0'50  

i ,1 
E'ntecicrana PatridTiea ►  Republicano  por M  

Muñoz y Epeliz, 1 id  

ALMACEN iaG QUITA-PENAS, por Luis Maraver 
^y Alljso}  a sid , ir 	I 

1 `itso' y tontón, por F. Serrano ,i id 	ti 
Un busto albacea, por A utooin'Sauc ez' 

 1 id 
Los h los del espitan Grajo,' por Iõ sé fines 

tas Lozano, 1 id  

Almanaque de uEl Ç'eneeerrou (1891), 0`50  
GULA DI L BAC(IILLGR (Remedio-vagos), por  

F. S. Casado, 38 	 ,  
Los 11lnérfarlos, por Ubaldo 11. Quiñones, 2 id  
La Reforma Literaria, por Manuel 1,orease  d' 

Ayot, 0'50 ' 

La Tisis, por don Rumon Audet, 0'25 `' 

Teosofía, por Nemo, 2,00 id  

El llanfir, de San? re (Alcoba) 1 id ^ 

MI  tóa Tomás, por Piánau.lt Lebregn, 1 iii 	1 
Un,  viaje por rlrrbajo:de las •oGc4i iror..l,ri:diáes Re  

. ,  gel•, 1 '25, id 	, 	e ,, 2 ; , 	 ,  

Prz,txr+tYros DU roLITrC.1, por li  t,iustins Oh-
'  ' torn os, cada  torno  0`5,0  
 Los este<rius de unx 13Wja^,k p(õlr^ftenri v  illani' 

1' ) id  
Pepita 311.3knbia :  Aït25 íd;, ,  
Los  secretes rteld Playa;  por  P ^ r.r,t;t a., 4`? -.) íd.. . 

 Fisiotoryia, iíigkra q 3I;,1 >>n c ,i ,,,i. >tiCa, ,09,5_  
MI CASA, por Willrann Ilupeu;s ;  n' ">  

 TEspaaia (pái;iu: IV!  ,u liist,iria), O  ^> i , 
 Lc;s il.cli^trti^i•.rnes ,lï_or^c útllos2a, po :  L• E.aussdit4,  

1 "1',;  



Para .curarseguramente las 'enfermedades 

DEI,J, ^ú ' l`^^I^S^U .'[llGAU1l Fd .1 1 11S  

n o reconocen • viva! . aas alrn^.s minerales de  

1:0usas  
Galdzliña 

,0 rcnsc 
España  

Temperada o`t 	al w s  ' 	 1 11tes d ,  5  
recreo facultan drteners3 Oren  w.— llllertno8 el pro .ï:*tar  o' 
D. F Debas,Alcaltí,.::,5i adrid,ó el atlmer.en \'eriti(Crtmnsr • 
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Baños, Baños, Baños  
'Tiene servicio para San  Pantaleon, 

Puente do Porco y Miño,el coche de Ma-  
nuel'García 'Veíga, '69—Iivanueva .69.  

LAIIREAll MARTINEZ Y  HM,'  
Agentes de riegocios  

LA. CORUÑA—OLMOS 10-2.°  
	i.  

Reclamaciones h. la Ostia general de Ultra-
mar.—Uobro de 'Cupones.--Conversion de  
titila los de h Reina, Ferrocarril etc.—Tra-
mitacion de expedientes de viudedades, ju-
bilaciones, cesantias, pensiones y donativos 
—Traduocion de documentos—Cobros de 
cr.ditos de cualquier clase que sean: For-
rnalizacion de ingresos en la Sucursal del 
Banco de España..—Representaciones do los 
Ayttntamientos.—Negociacion de carpetas 
de y veMeirnientos.que entregan á los pue-
blos al liquidar sus inscripciones de propios 
y facturas de todas clases. 

Laurea no Mart i nea y Hermano  
LA CORUÑA—OLMOS 10, 2.°  

SE ALQUILAN  
los pisos 2." y 3.° de 1: casa 'Manero 18 de  
calle del Vaido u o 

Darán razoa ea la número 22 de la mirra 
calle. 

ANUNCIANVTES  
La Ernpresa Anu:ciadoi a 

LOS TIROLESES  
se encarga de la iusercion de los anuncios 
reclamos, noticias y comunicados en todos  
los periódicos de I,t Capital v provincias,  

con una gran ventaja para vuestros inte-
reses.  

Pidanse tarifas, que sé remiten á vuelta  

de correo.  
Se cobra po meses, presentando los  

comprobantes.  
C;•i•'If'N 1!W  

narria. ;tii.erc,. 7 .1 "^ eEndre.ia-100  
3/II5111li6li  

Van 	 tecum. 

L I `  . .Jls VJ il l A Ð 0 A\' ^' ^Y
'  ^L,`  
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DON -  t., A « I„ OS  F E i°G A id 9 E Z  

OI/P1Mts 	 A11133411112iNal, 	 

LA GIJONE:SA 
Gran Fábrica de Chocolates  

I'c,tt%o 	,n.n.yur y 9ae1.1u1  

Represen ;111l,! , t 11 !la lizos: don Jesús Nú"q:e  s 
Lóp, ?r—ttua lrav ies;:  

	  wenchsueN 	 

Ti^tt`'NTIO  

REPUBX..XCÁ''3JtJG'SRASIL .  
comisiones .-y '' e-s•Itteea-etaai•ia► nes  

del  
COMERMO,INDUSTRrA C' A(iRI(?F:L'rU 

' Gertirïte-prdpietario  

laido ̀VelaseoLOv`ilza" lez  

raça Ja ctt'clarrlacçáo'85  
^ 16119-J ,IIIPIf^O 

Il 

eows de's4°1lIPP  

ellos!  
:,4 	¡P: ellos  , .atcli'nal„,91`  
^  

¡Sellos extraqierorif  

¡`+elios antl;:;ia3lai!  
i:ic^ Eios kM.a ► tlernosr

.  
^.,Lyyr-• 

La nïion y  'Fénix Español  
COMPAÑIA DE .Sh.GUROS YREUNIDOS  

DUMIÇILIADA EN MADRID t)LO7OGA•NUM.:1  

(Paseo de ü3ecoletos)  

. ; Garantias  

Capital social . . . . '2,000:000de ptas  

Primas y reserroas. :. , 39,3961309 --  

Esta gran -Compañia NAf:IONAL, `>.lta 
satisfecho, por 'siniestros >de"incendios. en  

I AÑO 1890 la considerable suma de   

PTAS. >2.547:694;56 CTS.  

No hay ,democtracion mas evidente de  
la impottancia'de una 'Compañia  y  del  
vasto  desarrollo "de sus operaciones  

Delegado en la provincia  dela Coruña:  
D. EMILIO 'PAN DE SARALUCE.—Re-  
preserttar, te en ::Betanzos,D. :J ESUS NU-
ÑEZ,LOPE7  

IIITOGRAFiA DE íil. ROFL  
Calle Real 	 Calle Real  

rente ala Aduana 	 frente á la Aduana  
CORUÑA T,IRJET,fIS CORUÑA  

ara visita, anuncios v viajantes.—FACTURAS  
bos, cuentas .lo venta y con..signacíon—ETI-

QiU.ETAS para fabricas de chocolate. botel;eria,  
paqueteria ata.-ESQUELAS de enlace, profe  

sienes y funeral—PAPELES y sobres timbrados  
para comercio y oficinas—POLIZAS para cm•  
presas de ruinas, ferrocarriles y compañias fa-
brites—MAPAS, diplomas para exposiciones,  
certámenes y sociedades de recreo—PORTA-
DAS para escrituras y  sebo' do notarios.  

MADRID 

Esta casa se encarga de toda reclama  
cien a las compañias de ferrocarriles por  
faltas, averías ó exceso de portes.  

--- --  ^-a---- 

LA-  UNIVERSAL  

'Fonda `de '.41o» "La llNeil110 'And1'dltie  
14i"'CASSOI_ A.  14  

Situada en el centro de la poblácion, : y á la  
que concurren, en`gran t,iunero, viajantes y ex- ; 
eutsionistas.'lt iene un serv ir..io especial 'para las 
'expediciones campestres que se verifican en la 
p:e;entc épora del año. 
 En los bajos de 	Universal', existetun' gran 

depósito de VISO DEL RIBERO que se - vende 
, al por'menor y en pequeñas y gran,ies partidas.  

' e i.5,sotiv , 

BETANZOS  

Banco <t'i[aIieïo de CdIaluña  
COMPAÑIA  GENERAL DE SEGUROS 'St..,BRE  

LA`VIDAA PRIMAS :FIJAS  

DOMICILIO EN. BARCELONA CA LLE, ANCHA 64  

"CAPITAL DE Ci Al `i TIA 

10.000,000 de pesetas  

De la Memoría y cuentas leidas en la  

Junta general celebrada .el día 1.o de Ju-
nio del ~i'iento año resulta que er. el  
bienio de 1889 y 1890 se han emitido  
2.984 pólizas nuevas, per un capital de  
pesetas 18.717.127'20. y que los riesgos  
en curso se elevan á 35 555.641'75 pese- , 
tas.  

Lar operaciones de la Compañia com-
prenden los seguros caso de muerte en  
todas sus convinacintlea, los seguros caso  

de vida y las rentas itiniediatas y diferi-
das.  

Delegado en la Coruña: D. Vicente Lo.  
pez Trigo. Riego ole Agua—Agente: Don  

Gerardo 11.a Fernandez, Orzáu 160, 3.°  

C195~111~ 	 ~MES flili~1~~11~1111~ 

^^  
GRAN HOSPEDAJE 

LA MARAVILLA  
DE  

J-Os2'3721 ,9iJ1yZellLE.Gj  

Casa con grandes vistas ft la 
baLia y paseos dé x:.`tnti^r, idt^Iiez: 
Coches basta la  puerta,— Precios  
convencionales.  

Itua Alta dnp ° 2.° Cortarla  

	•  

CaSa-Qi^ ^ nta  
Se alquila una, para la temporada de vera-

no, en hl lugar de Mariñán, próxima á la cara  
de Lancera.  

Está amuebla la, tiene huerta, preciosas vis  
tes y hermosos alrede dores.  

En la ad,ninistracio u de este diario infor.  
marán.  

?^ sel tf1., l:.t I'1a(11)5,25 (:entim08 de'. 

j ► (asetn. = -25 bien] id  .,";i0 i(1:—A elb. 
^•ir cada sello.,  5. 10, 715, 20, y . 25.  

r^ 	a  ^ t^ ►  , ^ 11  <^,1Q,, 1 	̂̀4'aldoncel,55., 

	

^ct^.ncus ^é^ ñ l t, %t 	t  
^. 

.(Ex-ropresonta;tt. e de Lt:in.stretia Francesa) 
59 RR:11,- 1,:1 t;011t:1A-51 REAL  

Satisfecho (1 	c•::c 	;asa por elbtir.nésï•  
to que lut obtrui Ic: c,•,1 brigantino, hace  
viajes  semanales á esta. yo ,lac.,jn, recibiendo  
los enea' gas  ou dci a:uor 'Parrao  

rs►..~rae 	  

(`01,1 , .lti0 ll:., 1.'t l+.tinr.AAli./ 21,  
de dc:rt  

Loot,ard() kmli'i^^^^^  
^ 

Se (D.n leccí,;i:e-, 	nlïtux r a.dul!o r,•  
Horas de cla.sc 	 e;ut•.e de la mañana  

y de tres a b: is ;: !a tarde.  
Resultados pri,,c:::‘:un oxcn,entes. 

Camisel*ia LA F'AIIISICN  
LA. ('4tlti:.j:Ã^iA ,  RF::11,.  

Casa espbciat para r;LII. isaS v G,Ll/cuctllos  
la medida  

Se haeun to la clase de composturas en ropa  
blanca  

Especialidad en género de punto.  
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y pniioa 

(altas novedades).  
Se toman enea, gos en ajuares y canastillas  

La Coruña,---lt,:AL 4t.—La Corma  

^ 

El Centro de Suscripciones LA Plt(>P_1G 	 ,á(- 	esto  
importante servicio.  

Las persona s que .leseen enterarse  d2 las con(licione.> °^heden di ^;irse  
oficinas: Valdcllcel, 55, bajo.  

En  el m ismo Centra se reparten, por entregas ;  las mas importante  
obras, se  admiten encargos  do  timbres  de caautcliovu y Ee venden coleeclio-  

*tes de sellos. 
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