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En un pueblo próximo 	la capital, 
 fueron totalmente consumidas las piezas
de tela blanca quohabla en él y  q ue 
cprtsi;ïtt,rian el distintivo de la tropa 

 qué queria pasarse, á las fuerzas d 
Canto,

)(! 

.   

 Az^.ar  por las breves noticias que s^ 
recibie rarr (1,; laúltima batalla. de#;i(i .ser. 
enea ru Hala , ,r1.r;y<. Los combatientes pe- 
learon con( ï ' usinsmo,desde las seis de la 

 

mañana álas ocho ae la nocl;e:  

Un movimiento, rápidamente ejecutado 
por las fianzas de (,arito, puso bajo fnerio 

 

al estado I]l'tV"itaeFle z.,m,li (nl, muriendo lea?  

general es li,rrboza y Aleerreca, 
Lo mas reïí.i.to hré'en el corlan de ce- 

rrosgrle rodaa it Valparrais(a. principal-  
mente en Pm -malas y en P;acilla.hãcia el  
Sud 

La resaludan chilena  
(Iliewislaa para L.6 meada) 

 

;;lucrares•Ayr(s, 3-Septiembre-1891, 
 

Las tropas dei Gobierno de Iquique, al 
mando del entendido coronel Canto, aca-
ban de triunfar sobre las del Dictador 
llril!nacada, ahogando en abundante san-
gre la lmposicion del tirano. 

El trágico acontecunlento,que ha teni-
do por lugar el otro lado de los Andea, 

 

viene a desfostrar una VOZ mas. que el  
lamido de nuestros dias, no es el pueblo  
del pasado, sobre cuya frente pesaba la 

 

voluntad alada de los déspotas y de los 
falsos principios. 

América es,pd,r naturaleza,el espiando-
rasa baluarte de la libertad y de la de-
moaracia. ,En su suelo, privilegiado, se 

 

encuentran fuertemente arraigados loes 
n!as puros principios de independencia 
política y social. San Martin. Bolivar y 
B.°I;;rano aleccionaron al pueblo Sud-
Aieericalro en la escuela de la idea del 
derecho individual, y no será jamás fe-
cunda, ni ligeramente instable fa manía 

 

(i(' la Dictadura en un pais corno el arce• 
ricano.  

liesas,en la Argentina; López,en el pa- 
ragai ; La forre v Mr r.:Pa.. 	 a 

	

J 	 -. [1 Lf)7,fin ñ;  
l ,'ilay; t:ruzmari Blanco, en Venezue-  
ia---.;ir'anos y diC;tiL(iol'+cS, todos ellos que 

 

impusieron revistiendo *f'arrnas Ncao-
niauaas---fueron. en un (lira. en una hora 

 

(ira'r,, atrancados del Poder por la in-
(1!uacion de las masas populares, pa• 

 

gana° sus oxtravios con la vida, los  
unas,' con la expstriacion, los otros, y tu-
dos anildecidos por la idea del progreso 

 

universal.  
N , ' hace nchu meses que el soñar Bal-

nlacoda se alzaba con el Gobierno de C!ri-
lo improvisándose furioso autócrata y 
c' cargando récios latigazos de oprobio y 
van iienza'sobre la nacion, modelo de paz 
yailroinístracion honrada. Igual par•iodo 
(1( trrrmpo frió suficiente á decidí","s pa- 

para cowaagnia que el eneldo, co-
ila ' leí' de su mis!on, r e uniera a! grito  
anda do Libertad, y revernd!cara sus rie-
rF(!la.3 amenazados, hollados ya, por el 

 

nalita'=ismo.  
1 hiel nin, do Chile se n'abrairá. de loto 

2l 
 

maar,lar e 1 poi o a del Dïctador; y sus 
 

croa: lai2 hallaron torpe ir) ploma calando  
(ircpaagan á narrar tant asCettf scacio--

` 

a' 	das' a, 	,•roti ,  z°iolaciones, azotes, tor- 
turas y íil• silamientos. 

 

Causa (,olor el tener que convenir en 
los funestcs y desastrosos que un 
Bolo hoada.e,obcecado ó mal avenido_ con 
ti bien eomurr, puede reportar á la so-
ehdad.  

C:;A l.._(L 	DE!_ VAr_Dr 	.L  

Pasamo s  ahora á la desci.•ipc.ion ne las  
1'(`('iar L a.s olperaci(ane s  militares de las  
fn"roo -• del Cunr;reso. operaciones que en  
(I„'4 aíi1, eurojacieron can tinta humana 

 

la parte Norte (le Valparaíso y_las cerca-
nías de aquella baila ciudad. 

 

Ponemos que S'>r parcos en los detalles 
 

p(`1' esta r.,• basta hoy interrumpido el te-
le,.,a•;t,'., ta'asandino.  

El I;oicruÇa del gobierno de Tquigrte. oe-
prasanta el triunfal de la justír.ia, y cree-
mos serví acogido con agrado por nues-
tros lectores.  

r"1 número aproxiimad(, de tropas del 
Congreso se calcula en doce mil hombres, 

 

arreados •otl los mas nuevas elementos 
 

do guerra. El mando. en jefe de estas 
 

fuerzas fue conferida al Coronel Canto, 
militar de mucha enorgia y de reconocida 
pericia. 

Las tropas del dictador sumaban diez 
y oclro mil hombres, y- eran manda-

das por los generales f a -1•t) ,zrt y Alcerre-
ca,• raa!i;t.il' , el primero y ':1.;. ^fla e! sao- n --
do. hsi (ti fuerzas se haiivaan dívi lalaa en 

 

tras calarnos. de los cuidas tolo Irur;Iha 
 

en Valparaiso: otro en S ..;!t.i;,.r;,a t- (d t er  . 
cera, (r o ,nada el r' I.pi(.);)'. a a la provincia  
de ..l isa,o 'minore.  

rayo. a+'.iCnrtri(rs (1(asenabar. 
 

laaaio sin incoo Venilrute a'at la extensa 
 

labia de Quintares, al Norte de VLall a-
t•aiso.  

El trasporte se hizo por r r a se'!'t(ira y 
 

otros yapares, alcanzando el número de 
 barcos á I(i.  

Las batallas libradas han sida dos: una 
 

el 21 v otra e! 28 de Agastra.  
11 !l  primer encuentra) ila sido ri'clo y 

 

 	dernostr:a„rl; 	-a ;  comba- 
tientes un valor herói , j. 1) ,s gatallones 

 

de !os gubernamentales, fuertes dé seis-
cientas plaza, cada uno, quedaron total-
mente diezmadas.  

Los ragirnicntosseptimo, noveno y de-
ebrio de Haca, sufrieron la nriaala dasgra 
Ciad', ui  ' ,a e,  

)' 1 " 	a ^'o de esta primera batalla,  
gana 	p olos ravoleaiarlr:r'ï )s. Cu¿; que 

 

la, 	t 	ith or ? t er 	 rail ,!i'aP(r(r  

Quri( 	.'dando a . 	la-rraanO los  
cr 	,. 	.s. FI avance 1.. ,.  1'. ui 	sigilo- ry 
ua 	 i estaw flt<,,.z:!s ,  (,i1) noche,) 

 
dio par r.: (:hado la dotninac'i(an de los ce• 

 iras de lo•. cercanias (le Valparaíso, de-
mostran,:a; gran ta:ne,idad y audacia en  
el carona' Cauto.  

Del calculo de baje : s habidas en la pri-
mera batalla, crease que no bajan de tres  
mil, por ambas partes.  

Tambien se dice que la caballeria de  
Balm aceda y un núcleo de infanteria, se 

 colocó, en ocasion propicia,al lado de los 
revolucionarios.  

Los acorazadas oCochrane» y ttp‘liig; -  
g ins» bombardearon lo ,, faertos: ; tnnerüa - 
tos ã Villa 41 liCat•, sosteniendo un recio 

 

combate y retïi'í1adasecoil averias. 
 

El «I--llr;a.' U •a!•» atacó les Inertes do• Pla-
ya Ane,17a ,  sas fraer^^os, y la  «I±;s- 

 merald;a» con su gran caa>:oo,gale alcanza 
14.000 metros, rl!rigis>, sus disparos al 

 

 o  'le la 1111e0 de f(I(rt'tes.  

Por !: tarde. la. lucha re hizo ganara!, 
 

 "Jipi dl , Isiorr (11<, varías cargas de bayo-
neta as las l^ arat.,;la de Balmaceda, derro-
tándolas v ;asag(;r,a.n(io el triunfo de los 

 

revolraciar,ai!:;<I en Vïalparaiso.  
Las bajas de los balnaacedisfas, asostx-  

dieron r: mas de tres mil y la da los rovo-  
lucionari.os no e,aeïlierorí (te 590•  

La noticia da i:,al l,alr;r(, descOncertó  r.S 
l,^alrnr^ceria, (arrr• (a,;l;ar:rl xt en Santiago la 
nueva del tri !t':r (la as orinas. 

La eseitarïal! vapular en aquella po-  
blacion, se desató en ;rrcendios y atrope-
lles  contra las pi- apiadadas de los parti-
darios del pr'e:4Lia,ata, siendo una (le las 

 

primeras victirnas del entusiasmadesbol•-  
dado, la casa del lri(,t:ador, que fu/ q 110-  
macla.  

Bol na:us )(f;! 	 (II  el acto de tener  
notici a  (i(; i'1 da; 	(le sus  tropas, en- 
tregando el r111:t; la al general Baquedano, 

 

,)ar,ona da gran 1` •estig io en Chile. 
 

}+:1 regocijo que se sintió en Buenos-
res al conocer el riesen lace de la coas i 
raelon chilena, fié grandisimo. 

Los chilenos espatriados fueron objeto 
 de vivas detnostracionss de simpatía. La 

 prensa, casi en su totalidad, consagró 
números enteros al triunfo prodigando a. 
los vencedores, fraseas do elogio y do ca-
riño,  

N UM.  



Crónica de las Mariñas  

El descenso ole temperatura, progresa  
notablerrrer,te. El tiempo fresco amenaza  

nuevos tet;,porales de agua y viento.  

Las pveal!:s do abrigo han hecho ya  
en parte so eilibicion coreo á guisa de 
carteles It anuncian el debut del rigu-

roso invicino.  

. ro.'  mar.iwa- 	 .,•; ^.,,ryj, 
`^`• . fi,l^'': \".1.^7 

AMOR DE `l.W[üJlER  

1 	.  
A la tercera lihacion Rafael aclaró algún tanto 

el ceñudo aspecto y pareció como quo ideas me-
rgos pesimistas tomaban ,alojo en su dislocado _.ce-

rebro.  
l'alelo se animó á esta ',  restileelo, y llenando  

una vez mas las copas. continuó su interrumpido  

discurso pseudo-realista.  
--Si, amigo Rafael. Te. le ves bajo' el prisrna de  

lu chocho romanticismo, pero mi afirrnacion final  
exiornal ida. No existe en el presente siglo so-

bre la superficie -  terrena, mujer alguna que no  
posponga todas sus afecciones, la que por el vil  
metal siente...  

.Hombre... esa seguridad!.,.—muenteró entre  
dientes Rafael, si - no convencido, agobiado an-  
te las profusas razones de su ilmigo Pablo.  

-Nada—continuó éste.-•-Pruobas'al canto. Yo  
estoy del todo deseo ;añado. Como tú, me he sen-
tido memo por un ángel con "-faldas;' la hice mi  
mujer y, todo marchó ó pédirde boca, interin que  
metódicameete•.salicfsce sute caprichos y la entre-
gué mensualmente mi paga: pero tan pronto esta  
se eclipsó... ya me ves. Ruedo por el mundo 'se-
mejando á• un bohemio. Sin familia... sin hogar... 

—Es que mi esposa... 
—Si. No es igual á la m ► ia.... Error. Craso error, 

desgraciado Rafael. tes sensible matar la gallina 
para descubrir la mina de los huevos de oro; pero 
aún más lo •ser?:, cuando íe los contratiempo.; 

•1e tu existenca agregues el terrible desengaño 
tus actuales ilusiones, y'ámi , entender, es pre 

Ihrible cerciorarse. 
--Si. estoy conforme con eso... 'pero cuando 

hubiera algun motivo. 
—¿ten motivo?... Veinte tendrías en breve si me  

dejases hacer.  
--No acierto.:. 
---Pues mira; obra de caridad es dar vista al cie• 

eo. epura esa copa; y sígueme; pero en la inte. 

ìiueia  de que lia de obedecerme en todo ypa-
re líele durante dos horas. ¿Te conformas? 

—ele! Je! :Que diabólico! Vamos; seré coale-

tliarlle ese tiempo, aunque no sea mes que por  
urereneiar tu niereeiea derro ta.  

Le tuea, pile amigo, la tuya!  
mitas uiuurarou'el contenido de sus re.petives 

 ^ei,u ç esalitzA adose del brazo, roas par precision 
nn,l ener un decoroso equilibrio, que por sincc- 
am iistart, salieron del café dirigiéndose acto  

e mitiliag á la morada(de Rafael•  
`' el camino, Pablo continuó en la exposi-

v' , n de sus endiablados pensamientos, hasta dejar  
eta'.rc los dos urdida perfectamente la trama, que  
al traste diera con la endeble dicha del cuitado  
Ras„ e1.  

.fCdulfo de Gu9ntacio . 
re,i4C .14111111111111~~~11111111~  

Noticias regionales  
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T, :, oninion aplaude el acuerdodel Ayuntan íen -  
te, :ea ndando que, pera  lo sucesivo, no canten los 
't'i'ei.(ifD el ttVr,-?V/ezr.ak.  

—Hoy ha sido conducido  á la última morada 
e; cadever del  infortunado estudiante do Medici-
ne D.  Juli o  Gonzalez Diaz.  

temer) ~eleve;  de la  Facultad. llevaban las  
cintas, formando  el duelo, e l Sr.  Redor  de la Uui-  
versidad, y loe  crítedr,itïcos señores Rodríguez  
Seoane y Fernandez (1). Manuel).  

—De regreso de su eecursion veraniega, llega. 
rn euá esta ciudad el señor Freire, presidente de 
lo Audiencia de lo Criminal y su distinguida fa. 
xzt illa.     

61 811 117` I::r►' EDIR!l  7 

Ayer estuvo aqui el alférez  portugués  emigrado 
  Sr. ?tialheir.► :     

II al,:sc entre nosotros et distïnguido  perio-
dista  madrileñ a D. Emilio Saco y Brey.  

--t,rlió para la parroquia de Cerponzones el  
Jieeeeto, con ubjeto,d e  insfvruir diligencias sobre 
lrtse lee  tu infii'ierón á unos paisanos.  . 

Ayer !.e  v D t t  r.: r :'gr aar á puerto el vapor de  
luan :a 	 acede la punta del Segãño• 

Para el utirnero de hoy hemos recibido 
una carta de nuestro correspon,áal en Pa-
ris A ' atr ..lee la Feo.  

Notlt l i.' ,teute redactada la correspon-
dencia .le onest.ro distin eiGlo.,colabora-
ciar, , olí t-'nos insertarla los juicios que  
ele ella t' tr íe.° y con lo'; cuales no está, no  
muele I' ('l' acuerdo la _eelaccion de 
E1.  

Las lln:'ias de estos días han sido bas-
tante pi í  juc'itlles para la recoleecion de 
uva y so eltt_llcria. A pesar de esto, la co-
secha die yeso se presenta en excelentes  
condiciones ,gin toda la region gallega.  

En la 4 a plana leerán nuestros lecto'  

res dos anuncios: uno de la camisería «La  
Parisir'n»--:Real 44 La 'Coruña—y otro  
de clon Ca ríos Fernandez, Real  

Los propietarios de ambos e:icableci•  

mieuto- participan á su numerosa  clieti' 
tela que el próximo domingo. 11 del co• 
rriente, v endritn á esta ciudad, con rones'  

tras de géneros, hospedándose en casa  
del señor Turran.  

Adelantan las obras de construccion  

del comercio de don Raimundo Núñez,  
quien abrirá pronto sus 'almacenes en el  
mismo local que antes ocupaba su esta'  

blecimiento, y donde ahora sigue el des•  
pecho por la puerta que comunica el fon-
do de la casa incendiada con el depósito  
que posee en la Ruatravíesa.  

-  ;ico -que se publica  

	

(.n  1'^Irí^ 	tl,t^rt^a 
	tn:t c:ir3teriyiev• cele'  

l ► t•:nln pir lino "lfr,  sus  rdactòres  con  el  
t;t'ír.l' hiere  ''f,ut'rilicro 

E n  esta entrevista  b^i r1:0ni €estado el 

 'señor  '`,irri(la  que  la República adquiere 

 vez reas  ® .partrdarl.os, ,yr que Si  en  

Ia'1► aúa_trindfrr, fá cil mente s e  entr,nde° 

' los  'gobiernos  tle Francia  y E spañao  

Ípalla peno' , q ll!' i•' `Pï1ROr 

r  t+`ili.trrllt  

	

t'rl^ ur ,  e 	 tutor 	 portuguesas  han  

.rrolriliiitu e1 paso por r< huei:tr; internacional pa-  
ra t;.;paiia,  

i?st.a medida oileciec,l ú la  snposicion de er,cozí°  

trat'se en '1'u3' el aiferr,z  Malheirn, uno de los su  

i)letados de Lportt>.ar.  ,  

Comentario:  
1Uao tem' les tenra, (7P:e niao te t'ago  nada.  

En La Propa,qandci, Valdoncel 5 .̀p, se  

recibieron los  tomos  <le la Biblioteca  Ga'  
lega  y  Los  Gue?'rer, r de 1808, por  Enri- 

que  Rodriertreer-S• lí-.  

En el mismo centro  hállase á la venta 
 Ta l3ibli • del P. Seio y  Las lue%as de nraes•  

tras días,  por  E.  1'i y  Margall.  

El primero del un es próximo. dia de  
todos los Santos, concurrirá el partido fe-
deral hercul no al cementerio civil de le  
Cornea pata depositar una corona sobre  

la tumba del ilustre demócrata don Fe-
det'tc•1 ►  pla.  

El Comite í;dera! 1 evitará á ios demás  

partidos rapehli1:1t eas para que cooperen  

- reu con su asisten.t°e t á dicha solemni'  

dad.  
Eu ella estará representado el comító  

federal pactista de Br-'teuzo5-  

I,t renl;a 1il( r de Rema  pret>';ta de 

la especie. '-Ustelilt e 11°rosa  ultra  

lil(siltanr>  respecto  .: que  iil .l•^'ll'..sí:; no gos  

za a!li do  libertade s . 

En La jlfonarguia del Ferrol correspou`  

diente al roiércolee, leemos:  

«Hoy llaga 'l correo general con dos  

horas de retraso.  
El tren liegó á Beta:.lazos á la una de la  

medra Rada .  
;(;hee habrá ocerrid() ayer? ;Otro des;  

carrilatniento? [gnu terraplen desmo• 
rallado par el temporal de aguase  

VA picando en histeria la especie de 
anarquía iatro.l,:cicia en el servicio ferro .  

viario.»  

En 01 hróx`.mo mes de Noviembre .  es 

faca , lee  vea la luz ea nuestra pobla- 
cion un diario, defer..s•'r del partido deuo' 
minado agni dei «D +riacho Módico». 

Sí viene dispuesto á romper lanzas con 
mesera, no entra uno en determinado te' 
t•reno, será para nosotros ;, `ata Cotl ex'  

tretno su a parict+ln. brindándole desd 
luego nuestro concurso para cuanto---- 
fuera de la política—redunde eu benefi' 

 cio de nuestra poblacion. 

Alternativas  

por elI1II I1d lela i ' lllidseoai viaje á la Coruña •l es-

tad t dei loar.  
El intpottu' de et (suiagnaeio't para l,n:;n (le las 

atmsiéo'cb dr.l• ( r:.'partatnento, será lrasps.1rtada  al 

Ferrol cuando nre,jittu el tiempo.  

—Eh! - t ror!inur•io ...mismito de alimento hubo  

ayer al mediodia en la Cocina eco ►i.omisa.  

OIRO:ASE 7  
Hace citas que .se viene notando en algunas pa•  

' naderías de esta capital giro el precio, por kilo.  

del pan de e rice ra, ha subido en 10 céntimos.  
—El ilusi.rado escritor 1). Benito Fernandez  

Fernandez Alonso, ha tenido la inmensa desgra-
cilede ¡lersler para siempre a su anciana lita L'e  
doña Luisa Alonso, fallecido. en Ent.r'iutu, el 23 de  

Septiembre (intimo.  

ü.thá. .i►  9. 

El Luceaa.>e y El Eco prodigan grandes elogios  
'Aureliano .1. Pereira,directorde El Regional, que  
ha alcanzado cinco premios en el Cerlámen l.i-
tera rio.  

--F,1 baile del Casino estuvo muy concurrido, y 

duró basta cl dia.  
 —l;i OuPeen Gallego felicitó cnt usiastam  en le á 

•un relieieso.tela 1,'s-erial, el P. Uriarte, que al-  

cariz() un ,  de los pr unibs del Certúrueñ, siendo  
el tema en s: rení.c ú la música. 

El cable telegráfico submarino entre  

Terife y.'i'anger se halla abierto al 'servi.  

cio pebetes desde el 19 de Septiembre.  
El precio de los telegramas con destino  

á Taneeele sornetides al régimen europeo.  

es de 29 céntimos do peseta cada palabra,  
desde cualquier estacion de Es )afta.  

El Diario de Galicia llama canalla ita-
liana á los patriotas que, ea Roma, pro-
testaron contra los desmanes cometidos,  



.^•^...^............ 

Si para El Diario los patriotas de Roma  
merecen el calificativo de canalla ¿qué 
calificativo le meredãrán los peregrinos 
que cometieron la hazaña neo católica de 
escupir en el sepulcro del padre del rey  
H W mberto? 

Un calificativo manso. 
 

??l de Corderos,  

E;l gobierno fraile& ha recomendado 
suspendan las peregrínaciones,•mien-

L.as el Gobierno italiano no garantiza la 
seguridad de los perepr•inos.. 

sto cree y dice El Diario.  
Pero no es así. 
Voy á explicar la verdad al colega. 
El gobierno francés suspenderá las pe• 

 

regrinaciones hasta quedos peregrinos de 
 aquella república--excepcion vergonza-

sa (los peregrinov) de la galantería fran-
cesa—aprendan alguna educncion. 

Y el gobierno italiano no admitirá mar 
católieos`de ese jaez, en Roma.entre tan-
to que el francés no garantice la buena 
crianza de los peregrinos que nacieron 
en la patria ele Roger de Liste. 

A cuyo efecto en Francia les están 
(ami tirando cartillas. 

Corno yo se las he de comprar á los 
escritores de El Diario, si persisten en  ese lenguaje leo, que tanto los caracte-riza.  

He aquí la verdad mas grande quepro 
 

nunciaron labios católicos. 
Exclama El Correo Espaiolórgano de  don Carlos.  

«Repetimos que ya no tenernos sospt3- 
 cha alguna; los carlistas estorbamos bn 

todas 'artesa. 
Ya lo sabíamos, Correo, ya lo sabía-mos.  
I scusaba usted de repetirlo. 
Pero, si se empeña... 

Un periódico roaccionarïo que, en la  Coruña,escriben dos abogados, llama ver 

17,r, 'it isíiiit) 

gcnzusa á la Ginr'iosa y nunca bastante 
ponderada revolucion de Septiembre. 

¿Cual es aquí lo vergonzoso? 
Nos lo callamos por... por vergüenza, 

que al fin Somos espanoles, y es vergon- 
zoso avergonzar á quienes. para ver- 
güenza nuestra, están avergonzando á 
los que sienten vergüenza. 

llice el católico periódico de la Coruña: 
(Las pocas notas que han adquirido 

nuestros reporte 1'S sen,corlo verán uueú- 
tros lecteres, de escasa importancia».. 

Lo mas importante de aquella publi- 
cacirrW sr,n la   encíclicas, las pretextas y 
adlres ion ss. 

Que nos alimentan el alma, y las notas 
solo alimentan la curiosidad. 

iQne ga2apol 

Fray Garulla. 

A LOS SURCRIPTORES MOROSOS 

Rogamos r los suscriptores que deban 
mas ele medio año á este periódico, se dig 
nen ponerse al corriente para evitar otra 
sos, perjudiciales para ellos y para nos- 
otros. 

Al los que deben mas de un año de sus• 
eripeion. si al recibo de este aviso no se 
dan por entendidos, pagando los atrasos, 
giraremos contra ellos. 

lisL 5i1 ^ ,S3)O no tiene otras subvenciones 
que el Trago de los suschiptores. 

PAU^TIEMpOS 
Solo me presta consuelo,' 

. ► ■en mis penas y tortura, 
Una niña conocida 

Par consuelo de amarguras, 

Me aseguras que los guardias 
Me buscan para prenderme 
¡Como no sean tus ojos, 
Morena. nadie prende. 

Las palabras de los hombres 
Dicen que todas son falsas, 
Pero.en cambio,las mujeres 
Todas tienen negra el alma. 

Al contemplar tu hermosura 
 

Y tu esbelto y lindo talle 
Pienso sí te ha enviado Dios 
Al mundo para matarme. 

.R• 

CON VOCATORIA 

Partido republicano federal 

Se convoca á todos los correlígio- 
naríos para la r,,urlion que h i ele ce-. 

lr;brarse el próxi'mno domingo •i 1 del 
corriente,4 las tres de la tarde, en el 
local que ocupa el Comité en la casa 
denominada de «La Torro». 

Betanzos, 6 Octubre '1.891.--111
Presidente, A. Vál'que,z. 

Nuestros apre3iables lectores leerán en la p 
sente edicto r un anuncio de la bien reputada tir 
malle !os señores Y.I.EINT IN Y COMPAÑIA. bao. 
<lucros y Expendiduria general de lotería en 
Hamburgo, tocante {r la Oran lotería de dinero y 
no dudamos que les interesará mucho, ya que 
se ofrece por pocos gastos alcanzar en un caso 
feliz una fortuna bien importante. 

Tip. Sea. de Castañeira 

Anuncios preferentes 

ANDRES MOSQUERA 
eI.RUJAN()-DENTISTA 

Opera  sfn d:;lor. Confecciona con arreglo >  á  

los últimos adrlarrtos dentaduras  artificiales 
al alcance de o id I. s fortunas, 

tl:aff:ofina 	pral.—L4 CARU:lite 

a• 
La persona que haya 

• encantrado una pulsera 
que se extravió en el trayecto que existe 
desde el Teatro hasta la casa do D. Agua. 
tin Leía, se 3orvir,í entregarla en la rs 
daccion de este periódico, Votdoncel, 55 
Ilitemessizamemaaszegiommootaremo ». 	 ágalaalla  

LA GiJONESA 
Grau Fábrica de Chocolates 

Venta al por mayor y menor 

Representante en Relanzas: don Jesús Núñez 
López—Ruatraviesa  

1111~21151111711~11~ 	 W1111~10/11allall~~ 

i,serlbrente Se  necesita une 
en la Redacción  

ddeba, MENDO. 

por los peregrinos frairceses,en la tumba 
de "Víctor Manuel. 

¿Vaya un lenguaje que usan estos pe• 
riódicoe que so .precian de cultos, y, 
además de cultos, de santo! 

Y la vergüenza, colega?  
Después quéjense, los peos, de que les 

respondernos fuerte. 
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	,,, :EZ 
 DEL x-pcofes9.- dei  Colegio  

de 2," Enseñanza de Santa Tere:ï<ti de Jesús  
queteusranimmu.geglaille~  

HORAS DE  CLASE  PARA LA Pt? t  ti . .,'`: ENSEÑANZA  

	

Por la mañana. de ocfco'cc once.—Por la tarde de dos d 	Por noche, de 	»no>  

N. II: 	La Ultilna  clase s  pala adultos.  
 HORAS PARA LAS  LECCIONES  Di; ^=':^,t ' ,1jE;) i' PIA N C1  

Por la mañana, de once y media d una.—Por lrc lí%rdc, de  cinco y media ú siete,  

Sastre en la Co- 

	

rona.  Is:'r!l 	 pa •í sn nl:rnr:rosa  

	

,Í ?(`Il i::'.;! 1, 	i 	üDíl' nrl 	gran 

	

I'i(, t`, 	IU . : 	!i:. 	.II 	̀I` , ....(`i).i,e 	esta-  
1r,!'., •,. 	( 1 :1 	( 	. ^. 	111., 	cuyos  

'Itr7!l l.ii'Lt  si üUili;ii`"O 11 en  
., ,•. 	

. . 

Baños, Baños,  Baño s  
Tiene:  ,iervicio para San Pantaleon, 

I'uente  do  Porco. y  Miño,el coche  de  Ma-

nuel  Garcí a  Veíga, 69--Rllanueva 69. 

loompor  

ocasfi.~11101011  

LkUREHO 11°ART1WEZ Y  H[i^1Zru^,°  
Agentes de negocios  

LA  CORUÑA--OLMOS 10-2.°  
	tmidm-  

11en1arxtacionea tí la,  (;aii>i  general  de Liitra- 
mar.--v`obro do Cn ! '(>ues.—Conve: tiiun (10  

til.0 	dn 111 nrft , q1; I+'a)n•rluaarr) 1.  
m;i t IOn (f (: i 	nln es de viudedades,  131-  
bí1:! in•.e-, , .!ei_ias 1te n ;tunesp donativos  

ncc!nri!>-nto3- Crbt•ús (lé  
 ,^Ií 1o^^ j e^ C,tii\lqirie)'-ciasequd si):(ri.---l+'at'- 

'uall,' ((i„n reses en  lL Snemsal d'4  

l'au:. 0 
 

do L.sp.t.tla..- iloprr s otlr;t(aou( 3 do  
;1 ( üntaa,tnien)Ati,—NenOOiN,Sion de  carpetas  

d( .) y  voPleiinla ltos que c-utr(';;;tn n (>> pue•• 
 l,hs atl liquidar sus insei•i txsícnes do  I,ro , ^i^> 

i':vett u'as dc, todas  clases. INes.  

i.lallrelal/o ^^,ll!Ilae^  V Hermano  

I,tA (`02l;,Sñ---01 , 1,10: 10. 2.°  

	

1 , W11417Y~1  
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( ► Ita!:Y  . 	1`,ãe1Z.9^'s'@C,®S 	C01?,12írrA  

a3rn risii,a.; arunn l:los v eiaj:knteti.=-F" tCTTTk. AU  
,'.tle3nt+ls..lC,  venta  y Con i;l;ilaC1on---1'.TL- 
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 do  ,a!,l:,se, prof.).-  

tii , u,rs r funeral --1' 1.Pi:Li;lS. v.., ::.'..c limlt,.i.dos 
'i`,:Lr:! e(?4eeYdie. y Oí]C1na:3—l:'ol+ii. ',`i  

e•E'Sav'ie  munas,  i(11  LCabrrllis  y  CU  1} ,  

--Ar1:E'AS, diplomas pila.  '! - ^, 
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MADRID  

Fstaa,  esase 9ne.argv 	reo lam a.- 

cien  á las eompaiiias d e i'.,r1•o,arril43 í; ut` 

faltas, averías  ó +'xec+ro de portes.  
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-I París.  ni en  N(1('.Va  York.  
 bl íCiSnl-s 2•6171OI11..S,  

• - mejor;  
.; 	 las bolas   

el comprador!  
A `iSOLA--I éi 

v t}A. ac:tb't !13 . esta1)l , )C!?r 	est  
C El 1  

Ï?'^t l.'i'Iti'0 dt', . IlïC1'Ít),^,Ií)l"1;?'S 	I,tA . 

poC"%.<r11L.  i, i?t'^túío. 

Las 1)r , :• . ,.I)n<.i9 qu e deseen  e111;erarse da las condiciones  p'  

ofir^tl^.1.^:  Y,altloncel, 55, b:Ij(1 • 

Ea  el mismo Centra  :3e reparten, por  gnttegas- 	mas ïm porta tltn  
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