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DIARIO DE 13ETAN ZOS  

JROGRA/Ka 

Ef triunfo de la Mo- 
calidad y de la Justi- 
ia,y lea 4efensa dolos 

intereses generales del 
pais, constituyen el 
programa de este pe- . 

riódico.  

ILEEMINsomaimir  

st!scttl l^CtONI;S 
En iZETAN70S un mes, una peseta..—En Previa., 

cine: un trimestre. cuatrosotas..^Rxtr•anjero y 
Ultramar: un ano, 436 peseta  

*kan* endttlsinNrds  

*condado«.  
ADOLFO V'Á, ZQU El-GfámEr  

1i1.IrACC.1t9N Y AhUyNfSTEACI(tN  

_-^ 
9`Alï ll A trïï lN'St.11ï()`[;S 	 `  

(tlttealwnsoe:„ e 	unlea+los y nnnnelenre) 
In primera pinas: la línea, i;i e,errts. de, pta.—Me  

s•eryuetela,l., id. -En tercera, 10--t;tt cuarta .K. ... tia-
'riendo la 1)ufilie:'ion en diez urínrerWQ con+er.ntivux  

_rf•t , rtja el i(1 pe,,.,:-HatCiíindola en tollos, el Q;i  

HÉCTOR F • VARELA  
El telégrafo., me ha cernuurllado, con  

su 'expresivo laconismo, el fallecimiento 
 

delilustre demócrata cuyo nombre pongo 
 

al frente de estas líneas, 
 

Don Rector Plorencio Vareta, cuya 
 

biografía escribió hace veinte ateo,don 
 

Emilio Castelar, fu$ presidente del ayun-
tamiento de Buenos-Aires, diputado, mi-
nistro, etc, No sé 4zi acertó en el desecoa 
peño de cargos tau importantes y eleva-
doe. Lo que nadie puede poner en duda 

 

es, que era un orador insigne y un gran 
publicista; y e sto  basta á glorificar su 
memoria, 

Ea Agosto del ario de 188.E he tenido 
 

el placea` de conocerle; personalmente, en 
la Coruña. Era e•ntonees, el xetRr,r Vararla,  
cónsul general do la Rep ►iblica Argenti-
na. en patria,' nlispafia, y quiso visitar 

 

á Galicia, donde contaba algunos arraigas  que epeyebeu le brillante pr„p;tgturua 
 

eue,en su magnífica revista España y  
amndrica hacia en pió de una idea nobilí-
sima la confederueíon Ibero-Amerircana. 
Federico Tapia—¡otro amigo pilo muerto 
de recieni--ene p,•esevtó a él; y se empe- 
lló en dele,' verme en Lugo mi visita el 
senior Varela. 

Su nombre, era bastante conocido y  
apreciado por los eleruMntos liberales de 
le 'ciudad del Miño, para que sin necesi-
dad de esfuerzo alguno por mi porte, se 
apresurasen á tributar al celebre orador 

 del primer armareso do la Paa•y de la Li• 
 

bertaci, vertfl lado en Ginebra y en el 
 

cual figuró Garibaldí, el tributo de coa-
sideraion y simpatía que merecía. 

 

•Dol .Diario de Lugo reproduzco, por lo 
 

que ea ella so asfaitene á esta capital. la 
 

hermosa carta que el Señor Varela deai-
eó á sus amigo de Lugre  

«A todos, rni ardiente, mt profunda  gratitud.  
AALealir de la Coruña, llevaba en mis  

nidos el eco fraternat de las cariñosas pa• 
labras con que me acababan de despedir 
los amigos queridos que allí tuve la for-
tuna de encontrar--especie de armonía 
deliciosa que encantaba mi espíritu. 

)Cuando al llegar á Lugo, en las pri-
meras horas de le madrugada, creyendo 
encontrarme sólo,los encontré á ustedes, 

 

que me rodearon, y tendieron mano ca-
riñosa y tuvieron la exquisita delicade-
za de recibirme como al viejo amigo que 

 

volvían á ver desertes de larga ausencia, 
 

ustedes que apenas me couocian, de 
 nombre.  

»Y como si aquella sorpresa tan deli-
cada no fuese suficiente á manifestarme 
las sirnpatias de que se proponian hacer-me objeto. a; dia siguiente se oonver- 

tiara ustedes en mis cicerone:, me hacían  
ver lo mucho que Lugo tiene digno  de  

set visitado;  me conducian á las márge-
nes del Niño á deleitarme con la coba  
templado« de aquel panorama, que trae  

á la mente todas las faatasiae del poeta  

de los sueños orieitales, ene oh,equiabar'  

con alegres serenatas y como si todo esto  
ao fuese todaviasu dejen te, rete ofrecian por  

la noche alegro banquete, para coiifuiiíti r- 
nos todos en el santo amor á unt'stra ra- 
za, evocar orgullosos el recuerdo de irla  

tradicioie.: que san su gloria, brindarme  

la ocasion de hablarles de mi Patria, y  
asegurarle=, en medio ele las dulces ex-
pansione, de la fraternidad, que felices 
viven allí los gallegos que ton nosotros 

 

comparten el hogar.  
»Esclavo sumido de tentar atenciones 

 

y delicadezas tantas, de esas galanterias 
 

que por lo Sinceras cauti '„a, ye) desear¡  
eeiiicclrtrar usa frase, una palabra en el  
diccionario'de la` Gratttrc%l, `quee pudiese  
hacer comprender á mis abrigos de Lu-
go, toda,la que mi alma atesora para con 

 

ellos; pero, ya que esto no sea posibl', 
 

que lo sepas todos: el recuerdo de mi 
 

corta permanencia, en ese hermoso peda-
zo do la tierra espaiola vivirá mientras 

 

yo viva, envueltos en sus contemos de 
 

luz, los nombres simpáticos de los que, 
 

á la :sombra de la fraternidad Hispan.r-
americana, me quisieron agasajar de 

 

manera tan espléndida como crochet.» 
 

Tal era el escritor.  
Al orador le retrató admirablemente, 

 

el ex-ministro de Estado de la Republi-
ca española señor Carvajal. quien. en 

 

un brindis pronunciado en el !simplote  
con que el Sr. Vareta. pócos días antes 

 

de su llegada á Lugo, obsequió á la ilus-
trada prensa coruiresa, dijo:  

«El barco se acercaba al puerto, dorarla 
 

la proa, pintadas las velas; guirnaldas de  
mirtos y-de rosas trepaban por los másti-
les; el sacerdote, con taza de oro, vestís 

 

perfumado vino de Chipre en las ' aguas 
 

del mar tranquilo; coros de doncellas y  
de mancebos entonaban las alabanzas del  
Dios, cuya sibila se estremecía sobre su  
trípode en la media oscuridad del santua-
rio, y á medida que la nave avanzaba,  
con el cauto de abordo se unía el cauto  
del pueblo que en tierra se apretaba para  
recibir á los religiosos navegantes.  

•Tú. Vareta, has traído á este viejo 
 

santuario de España, el tributo de amor 
 

de la jóven América, el pensamiento fúl-
gido y la palabra armoniosa de sus ora. 

 

dores. ¡Bendita sea la nave que te trajo! 
 

¡Bendito el viento que te acaricïó sus ve-
las! ¡Bendito el timón que regietró en las 

 

saladas•agitas el surco que abrieron las  
quillas de .  Colón y de los Pinzones ►  Tú 

nos has traído al ver! o ele loa gíramelo 
oradores americanos, hemos escuchad ■ 

'diestra lengua en tus labios y hemos ad-
nitrado todos sus encantes y matices. No s 
hablas de fraternidad y nos cor,muevea, ; 
nos hablasdeAmérica ydelas americanos.  
y es exorno si nos hablaras de España' y 

nosotros mismos,.  
Desde luego, y casi sin interrupción 

hasta hace apenas un aúo, ala dispensó  
el eximio orador la honra de sostener con 
él fraternal correspondencia, y he tenido 
p ir eso muchas ocasiones de . admirar lo  
bondad000 ale su, alma y su privilegiada  
talento. ;Qué extraño, pues, qua_ la ncrti- 
cta inesperada de su muerte, me cause 

 

emoción triste y dolorosa!  
En los últinms años de su aula, recibió 

nuestro malogrado amigo, rudos golpea 
del destina: en el espacio de dos meses  

rió morir á un su hijo, alumno de la Es-
cuela Miau. argentina,, y i uva de sus 
hijas, erucantadora nifarde dieciséis arios,  

.Calcule usted--rrie escribías--el estado  

de mi espirita. corno arde un loco!.....  
Rector F. Varela, cuando joven, dedi-

Co SO cera mucha fortuna al comerr;io  eñ 
Rio Janeiro, donde subo que su pw're'  
valiente peric,dista liberal, había sido aso.  

Aunado por los secuaces de Rosas, lo que  
le determinó á abandonar el Brasil para  

cooperar á la redeuciou de su país, víc-
tima (1.0 la tiranía de sus gobernantes.  
La Repúblioa Argentina fué libertada de  

las violencias del sanguinario liosas; pe-
ro hoy su situacion económica la ampo•  
brete y aniquila: y Rio Janeiro, que le 

 

protegió en la primavera de su vida, re-
c ere ahora las cenisas de Vareta.  

Concluyo:  
«Ya arpo ú Galicia parque mi abuelo  

don Jacebo Adrián Vareta ha nacido ea  
este hermoso país. y yo tengo sangres  

gallega en mis venas,. dijo un die Haca  

tor F. Vareta, y esto es, especialmente,lo 
lo que me determina á consagrarle, en  
en lamí columnas de un diario gallego,  
estas líneas, humilde, pero sincera ofren-  

aa de gratitud y respete,..  

A!. Castro-Lopez,  

Lugo, Noviembre de 1891.  

Noticias regionales  

OMErNE 9.  

Es verdaderamente escandaloso que b ciencia 
 

y paciencia de las autoridades de nuectra provin-
cia y is de Pontevedra, los comerciantes éiudus.  
tristes de e)mbas orillas del Miño, en in sstacton 

 

de Frietra, conviertan sus establecimientos en 
 

otros tantos garitos, en donde los traficantes do 
 

sardina y sal, que allí necesariamente concurren 
 

pierdan sus pequeüos ahorros,y se dediquen des-
pues al merodeo y la rapiña.  
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..,»lyace.trea nocbes los ladrones intantaroo ro-  
ar la oficina de nuestro amigo dsin Manuel 'Sal-

gada, vecino del Puente. 

[.üGO  

Per la delej;ar,ion de Hacienda han si lo ncnt-  
i►r•ados. y  ayer debieron salir para sue dr,9tinaa 
las foticlonarios`de dicha dependencia que bao de 
hacerse *arito de los efectos de las Adrñiaittraciu. 
neo subsílternaR,,suprimidas. 

rJ.os doeignadoe son  don Perfecto "Alvarez, para 
Rrbadeo; don Jerónimo •'6zpiazú,para Tdlondnilede;, ,. 
don Eduardn Tronc®"se a  para Vivero; don Enrtqus 
'flaquea, para *enfade; don Geratdo Romero, 
para Vïlialbe, y don Manuel :.'áleilán,: para Chan-  
tada.  

S,e XVI ,eG1,411›.  

Esta mañana fue atacada dé los dolores do" ma- -: 

'^4yrñtdad .  una mujer de la aldea,tque habla venid  

do á vender letla. Se albergó en el portal de una 
+casa en el campo del 'infernillo. ,y-alltt9e pié en.  
lea unos rabaltos,'dió 4 luz un iilño gae murió al  
7ntamento .  

Fuá c.)nditcida desmota , en. ,  una „ camilla al  

iqospitQl.  
-..Ay+ar se verificó. en !a<147atrneda: el paseo de  

luïngu9ro 'de costumbre, amenizado por la ban• 
(dtt' municipal.  

. --Peques de las enea do, la noche se aiberg6  
ayer en la .prevoncion, un indivf luo. alcoholi• 

L--tn•o0`baxie  en las Casas Nuevas, hubo una  
apegtfe#lt►  reyerta entro militares y paisanos. 

^-Itstatitarde se co  olí tul rán.los tribunales para  
das op.:osiciQnes de escuelas.  

!IP02~~- 	 

Crónica de las Niarilias 

A los suscriptores de fuera  

Se les suplica que, antes del 1 5 de 
mes actual,  se pongan al  corriente  
de sus débitos,  

Lol pagos  deben  hacerse e n  

branzas del Giro  Mútilo, letras de  
fácil cobro ó sellos  de correo ,.(en  
carta certi ficada) de 1 5 céntimos 
ada, uno. 

LICLO 12E C1tEA"FIVO 

,La Junta directiva ha dirigido la - si- 
guióute circular á los refieres sócios:  

«La Junta directiva de esta sociedad, 
habiendo comprendido que la mision que 
principalmente le ha confiado la Junta 
general es la do devolver al Liceo la an• 
tigua y escogida ctncurreucia. que hoy 
se vé retraida á causa de los abusos ori-
ginados por una excesiva tolerancia; 'te-
niendo al propio tiempo -presente que no 
hala clase la que enaltece ó menoscaba 
h estiro cion del individuo, sinó que es 

 este el que por virtud de su civilidad y  

cultura, ha de dignificar-y ele var la es• 
fera social en que vive, y qae la papo la-
ridad que sestieae y vigoriza lee estable•  

cimientos de esta índole, ha de buscarse  
y limitarse siempre dentro de le•cuíto y  
decente de esas esferas; después de haber 
estudiado detenidamente todos los medíos 
de corregir de modo enérgico y radical 
les indicados abusos, ajustándose en lo 
p esible a las prescripciones del Regla  -
zn tinto porque se rige esta sociedad; -al  

exacta curnpli'rniento de sv mandate,ztu•  

vo por necesario acordar:  
Primero. Que el Presidente, asesora. 

do del. número de sócios gire el mismo de° 
signe, y en la forma que júzgue mas 
conveniente, procela inmediatamente á 
Ia revisioa ..1?l ItI tlistro general ,y del;li•  

brn de 'fic}tas dende deben constar las  
admisiones de sócbos, segun lo dispone el  
articulo 11 del mencionado Reglamento;  
dando desde 'luego ffe , bsija}átitoT.tos aque-
llos individuos coya adtriidiatt no  epa.  

ret.Ca"en acta.  
Segundo. '",Qne;cump'ierndo°  ton . lo que; , 

previene el ar+,: 12, no se permita la en-
trada en el local o á -  persona alguna de  • ^ 
ambos sexos que no viva en comF.iiLïa 
do parieute encía; ' y qne para "xalvar loe 

- incoevenientes.que'la galanteria pudiera  

encontrar en esta medida, se concede de 
modo traneitorio: y sin perjuireio . dB prcc• 
poner su saneion á la Junta general, 
que Iae señoras queso hallen en aquel 
caso, puedan solicitar su ingreso en ca-
lidad de  sóci.os eventuales, con stijec.on 
á`lo que expresan los articulas 8;° y I °I:`  
t&+l mismeli,eglarnento.  

Betrinzos 8 d©  Noviembre de 1891.  

La Junta ,Directiva. ,  

;Hoy, din de San Martin, hubo gran  
fiesta en Tiobr•e, no faltando la müsien,. 
fuegos, bailes y el jaleo de eosturrhre  
L1 párroco 'don Bernardo Parto García,  

'hizo, en la iglesia, una fiesta solemne, 
reuniéndose después, los sacerdote: y  
titnl rus,e'n la casa rectoral.  

Ante la secciun segunda de la Sala de  
lo Criminal do la Audiencia de la Coruúa 
tuvo Rugar la vista en juicio oral de la 
causa instruida en el Juzgado de Betan- 
xos cautra Marcelino Lopez, alias Longo  
y Alfredo Vazquez Mendia, conocido por  
Polo Rico, por ol delito de hurto. 

El repreartutaute del Ministerio públi. , 
 co, tnanteeiendo integras las conclusio-

nes que provi+ion.a,l;nente habla estable-
cido, interesó se impusiese rí cada uno de 
los procesados la multa de 125 pesetas y  
pago de las costas.  

El licenciado Montero, en disformidad  

con la calificacion del Ministerio fiscal,  

solicitó la absoluclon de sus defendidos y  
declaró las costas de oficio.  

Se' ha recibido en el Gobierno civil  
para su aprohacion, el reglamento por  
gire habr<i de regirse la sociedad Centro 
Obrero, de Santiago, de la anal ,  es pro-  
cident)1 nuestro antiguo  amigo y' colega 
don Eusebio Alonso Vieites, ex-director  
d il periódico santiagutts Galicia Lifieral,  
en  que redactó nnectrc, .compañero sefior  

Vázquaz-Gomez.  

Hemos recibido el cuaderno 5: °  del to-
mo segundo de la revista semanal festín  
va La Pa a, que 'con tanta aceptacion  
viene publicándose en liercé1ona. conte-
niendo trabajos en prosa y verso de re-
putatios escritores ilustrados, con pro fu-
sion de'diujos de distinguidos artistas.  

Véndese en toda España al precio de 
10 centimee él número.  

.En Betanzos'haganss loe pedidos á La 
Propaganda. Valdoncel'`55, bajo. 

De regreso de sus ; posesiones de Las  
Torres hallábase hace dias en la vecina 

 capital, electivo diputado á Cortes por 
Puentedeume señor Marqués ,.do Fign,e-
roa.  

EA el tren correo de per , tarde,  lió 

, par e Rtndriçi,o;t donde perrranot;or:': .ttr^c 
xtrr3  amigo todo  al  invierno.  

lle4eátnosle feliz viaje, , y que,  ' como  
hasta  ag Ui, tc rn  e con  ixl 1-encelo  siP rrl °  
pro ha dernostraclç, os intereses de au `tíia•  
tl•it.o. 

Dona Collc,epciot>I Arengl  

r•ut•ütnso ene 	te Viento adrñ feeder 'lle  
las ere mies dotes ; de `n: er:)ndes viríutlil.c de  
este >n •:ier i'':;.r;l pc:íonai, C,) ■ lu,:ilt:.:t u, riiarió de  
:19adrtd,la tritite nut.icía do .  q h a tan ,lu , trr. MI:) de  
í'elici,c se baile  6lirEli1erl,ü) " et:)s r11":11. 1111 ra r)esí -  
ciencia de l;ijun.  

Su  vida, cnnsrrt;ra.a d"•. 	. n,:e in liCllOM 'arme  

i Rn•.,u obra  dere;;rrrer )u„ :,,^eir+l, intere::a;ci>mo 
 dice E l. Fil>n•ral, ;l ther:s lea en 71,} , dac, é  interesa  
r  en  igual medida i) todo el rr,)n>dn pues no hay 
i  rincou civilizado dende rio se $iipíi ói valer de 

nuestra  con>path•iota.  
Su nolnLre pc•r.eni(ic.a ene eleecrieci:nr ropre•  

sentaeiorr ic,telee.t.r;a.i, per¿ Lee nnur:ne», (KM  con  
todo ese prestigio ;, He) ..r; , r-'> a . r.t„4,  que +;pj 
las luchas de la existencia prod ucen las pr•queó°ss  

pasiones irritadas.  

 El nombre de clui>1=. Concspctou está sr n Mella,  
porque esta mujer, aún ejerciendo el espinos*  
ministerio dl la critica, ha siclo'nda aultlr hacia 
el prójimo, toda caridad.  

1•;n  una ocasion, en !a reviste elite por éVrtorr• 
ces publicaba con el titulo de l.,a Voz rfe l.A Cari-
dad,  refirió la accinn gen•:ros>a rédliza.lai por un  
cnchero que, hallándose con .nfucliati néeesida•  
des de familia, salvó á eiaa.infelíd nitijer 'de 'la 
miseria. .  

No publicó el nombre de ese héroe. para que  
toda  el mundo, cuando alargara la niano para 

 dar la propina al cochero que lo hubiera llevado 
á Sus quehaceres, pensHra en Si sería aquel el  que 

 había redimido de la mi-orfe á la indigente.  

El  espíritu cristiano da doña t.onr;epl:ion : lo ha  
querido redimir todo. y á sr, honrado retiro Ile= 

". gar:in Únicamente voces  de sirnpatias y:ellas de  
' Iaá plegarias ú,:l obrero,  del huét•fai.o y.del desee'  

licio.  

A ultima hora,esdr•itrts las precedentes líneas,  
' leemos en hl iIrxuuainiior cl:; la Coruña,  que el  
e•:tado de salud do la profunda, pensadora  es 'in. 

  nrejorahlo hoy, y que en su volúr)trtricr nparta• 
 miento de-Vigo Cl>nt.infaa di  dicada á los estndios  

lilosGlir:us en que tantos latirte; ha alcanzad,). 
Celebraremos que se eontirmetan grata moya. 

^^^ i praria  

LOS -GEJEiiial' I 1 i:í1S'DE 1808, por Enrique lto-
driguez Solis.--Ths turnos de once cuaderitos  
cada uno,eu !i.° mayor, al prócio de una peseta 
cuaderno. Íipoes nuevos y multitud do graba. 
bad,,s de los rcrp,)tedos artistas Alcázar.. (M. I,  

Alvarez batanee (César y 1lugeníe), Cabenzon  
(F.) Culear (.d.) Ã'berra, fotograbados per les  
reputados señoree ,Leporta y Laurnnt, -repre.  

sentando batallas, personajes, ciudades. Sitios;  
etc. ele.  

Dijo el ilu n re hombre, público don Sal-
vador Olozaga que da ,hisotria ,,ie los 
guerrilleros espaii.oles seria la "verdadera  

histórïa de la r.m  rra de la Indep, nden  
cid, y que era iz>S ( 	£,'29 no se 'ev.ii e- 
sea los 	 (tia se es'  

cribiera>r.  

En' nues tro u a. hiero  de nzor;lijïrrr`t).r , e:n  
11z revisto 'de  la z:arztiela L as  te ió),éa•  

je  3, ,nÁndoano, quo el duo de la ventana 
fné muy  bien interprétede pi5r la setii>ra  
S un rey.  

En  es°o 1letnna padeci"io 	rst°t° úr, nï. 
 ino 1+ 2, •1,^>u r°e)z •  sitió,  la pritiwra tiple  

1-1;ra.ï',.u'z de ïsll:dotti la' qne tomo  parte :y  
canto  aclmirablárnezitá, cuntiión del 'sé°  
fiol' itni7 el expresado  dtio:  

1•1111111011~1111,~  

Un  

a 



Nuest•o dïstinguldti  amigo  selior  I$o• ;'. 
{.: driguez Solís ha  realizado 'los ánheliis  

del 01t;;zc:ga. ' y'ltóy`contdmcis'`ccin laris• 
^bar'ia historiá.  

Pará jt>`ágarde 
,
sus datos, brsta  cono• ^ 

'Cerla labáribsrdad  del autor.  'raar  
dé"  'eh 'texto,  no  lis  préci:ro 'rnas 4úé leer 
'eí'próspecto`d+lr bra's'á1 gti'e 'pértétie•  
"cén 42os'sigiyientes párrafos:  

ala bicha 'por la iñdepet,deri'cia eh Efe• 
pata OS 81 ïinofllzmeáto de 'gloria iiúás 
gi°+. nde qire ostenta nacion algunp, y 
nireistrds guerrillerosson las las figuras  
principales iluP ilesCuellari e . n to iÃ.ltir  de 
esa inríïéása pirámide ¿pie tiene por base  
ra  p#h'ia y prrrti3 roaté la libé'rtad, 

El 2 de M ayo es  la c'hispa q'ue préndó 
 

fuego á la  hura de  nVrestra gloriosa  
ndependáncia, á cuyo fuego sé  funde la  

hasta 'er5 tónce§'verzr;edárá 'bápacía `drál`Cã• 
pitan dá  sigdo. Í 

El famoso parto 	,Álbálde cie I►lóstó -  
lea conillleto lar  obra del her4SiCo pueblo 
da Madrid ,, y enbiadó por liomfiirés á cri•  
hallo,  y de  alcalde á alCaldó•, llega el  4 
de Mayd á Badrljóz, reCorriéndo 6õ leguas 
en dos d ai_  linila roa dol patriotismol 

 y el dia 5 pe'i,lz  a Iládajo'z, el 9 Óviedb,  
A1 22 CartyOuá y i?luráia, el 21 Valéii' 
Cia.,  el 24 Zaragoia; él 26 Sevilla, y La°  

y  Granada; y  4a>itaud9r, y el 30 la  
(`óruria; y e l 6 de dútiio batelí los  catii^ 
ll,tyé3 en el láruéti á lds ii7oldarioï .le Na•  
liciledni dócil ()Sumido  qtle lbs  ha•aelatibliá  
poriián ser  veitcid4, y Espãlia entera, ri- . 
váliianclo en ardor y pittrl:otistiio; se  lan= 

 za al ,cornlaato; sin réptirar.gtie tiene it4s 
 

Mejores  f;lahas y ãttS Lidié  iniportantee  
ciudaiieb en  podér  da Ñal+cSlaoti:.: ¡Ir 
ArYici'ica, la  ttoble Amcriíca; litïCfiando  trti^ 
Ya  l.a ofensa d., la madre pátria: la oírecó 
bti Sangre y  sái teeordsi.:  

Espaüa toda sé llene  de  gtierrlllérds;  
iralidds datadas  las cltisós gedialds:..E.rl  
lá9guérrilláa be nif'rati reónïrltrs él  ridblé 
y i31 cámpésinit ;  él  Clérigo y e l  itrili'tar; 
bl té9tddiante y él dontraHaitdistá.; el  
iliddtcd y ol paeitór; el titiceiidadú g él  
ilbrécd, mo•idos por tul  adld eontimlentd  
irrlliulsadcts liui° tina sola  idéa; ;  la'  Pátriá;  
y Con ello  rtlg.tttrris herrlicaé mujeres  
qué  no vacil a d éti dai° sti vida por la li°  
borted.  

Los  guerriflertis soi>l Ida carrlpetinris dé 
 *vuestra  indet,ttndeilCia en siete anos d e  

11tf ;^r?^Y^Y'1  ......._:.__ 	- 	 .... ^ .w._.,.^.„_^... , 
' ► iÇe sánte, ltlt tlia, de ̂  contt , n'i7rt  liatállarr', 
de 1808 á1814,' óotri :os au'tigttos 
di^es, sop'i•siifeitteA y gt;nNrosc,,, bt^néi ,  
dos algunas veceá, pgro nunca d. rnaidüs,  
si por la m;zi<til t si,f:•i^arr nt^a der'rotai,'j.,or  k •., , a  i ^'• 1 . 1 ' r V .^' , Er. la tarQw ctiú>t:g`txian uúa victol•ia ct,tta• 
pletá, ...  

El $uerri<11dro nó  tenía mas caga  'que  
la;techitrirb.re celestrl, tii otra ca ► úá 4t^nó 
la tierra :.;Ne viwi:i , 'itó sosegaba uo dot ° 

 ïnia.. lrrtIali¿rnbra c;tQrha del 'invasor,  
su  çoustatrl;e pesadilla, su eterna amena'  
$a fá3ikát.tdule,, i► Or pirándiéridúle dcr•e'  
`tántlolÑ, A'pareria y tletia`p,recíã córnól os  
fueg.,s f.ituoa. Su iur.reibe tnofillidad,  1r; 
.perü,itia estar hoy eu ésta pr .ovtuc iía  y 
maña;lá en otra'. Daba silVida  1.1ó r la 'jtá•  ^ tría con la souri3á,é^r loá lialiiu.^ y la a lé• 
gria en  él alirari. ':.íltorie lej os  de sir f:tr.iii•  
lia, en niedío de un caniino', en  úu 1tot•  
do barrauCo, y al etala,r Nl pcl$rérr`al[etr'  
to solo  +petiia á sti patria  úñ reciiér({ó ca •  
rifi'oso, ii'ti rr,oñton de tierra y una  `er'rri, 
y `es'Firaba, teniendo burilo (lijo  oí Péetit:  

El  a5t•'t1 de 1á tioeho por lúttUrsra;  
La piedad de los cielos por cor,,á:t,  

Ecos Municipáles  

El Alcalde Presidente del Ílti:'stre Ayúu-  
taiii%etitó de esta Ciudad  

Hace  saber: (loe pór cóndáçtó del Ilmo.  sabor  
Gobernador civil de 'esta  propiticiá Se han recibi- 
dó en está AlcaiJiá Cristales de lítifã 'vacúna pará  
cti inoctil,rcioú. 

En  consecuencia; r,unipli'enrio cd p lo diápitestó  
en :el  11eal  decreto de 7Á de  Agmtç úitinio, Íre  
acordado de confórrilirtad coa  ing Módicos  tïtu la-
res de está óiúilád, be , la vacunación y rer•tcti• 
nacían 3e la viruela tenga luga r en uu  departa'  
manto  destinado al objeto, en 61 edificio  del has-  
pital da. San Antonio do Páduu, el dizi da matiti.• 

 uá y hora  de utitl y mediá eri ¡Juntó  :1 a ' la tarde.  
• Lo  chic  ie liilée  público  para conocimiento dé  
lós habitantes dé  eáte tértuitió ñiuuieipál. 

Hado saber :  dual  Segtin.ie  pa ti pa  e) arre ►i•  
*
datario del impuesta' de  eónsnmos del  distrito;  
en coriaunicaciou del dia de hoy. Mañana  'Cv•  
níenzarai él °niismd y • dt!pendientés á 9tis brderieiï 
a praetídar la calti y dofintvo iifnro del vino de la  
actual  cóceci,a, tnti•ottbCldü en uva ó mosto en el  
cascó  y raáïó de esta poblaClón: sin haber  sat ia 
fechó prdvianierite le <  dcrechos de consnnios. 
• Lo  quci se Upé público r)ítra conocimiento de 
los cos,u:lie'rós é introductoras dé cli.;ho tirtículd  

llrtauzód 10 dé Nóviert,bre de : 1891.—lfermin  
Coti,éPr rd,  

l'ÉL ÉViSÁ Nit s  
MADRID  (:l in.;i   

Ea  sl sorleo dé la 	117rrióna i Írtí:i 
1ti<lo tcg•qcitzdos `con Ïu:s 	it:rl9 itt's' 
'mayor e, ios n:írne•os sigzizenl¿s.  

2,287 .-8,471-- -8 111 y 1 88,  
i"l ,llr:cL(ró 	T?rlin'o  Ducru'e `dt Tc`"• 

t:ariir.,tr:a.baja  can fa  mayor  iaclivi 'á?i<l lw7"r6  
7a cebc2r-rac2;,n cle"tra`thzids á?e cóiiiér'cló con 
l'orláagral, 141,ile°'rce y Alemania.  

... 
1C1"lpiá(',Iliá  ^If)r^(^f:►  

é54é,perid)(.11614  
1á . Plaza  ^ 

i^c ia (;;órisi•itticlór1 
 

(10.11(le 
 

, 	, 	. •.^(^ ï°eüliberi e s(ttielas  
(ie cicfiiñ^iõri ^^ c(i^il^ 

 

r
.
_uiç^i' 1^^Ora 

 

.dé  
Tip?  .Sc.s. ^c Crïerai,e,rrn 

^t iivñcïds  Preferentes  

► 7C  ^ la ry!]^i^(^L) lacaáitriï^im.19iie lá  
calle ds 9att  Frar^ 

iyco.=Tiene trae pisos  y balee  
Informará  don•Josb Vaitriioriïl'elrázqueii: Rl°  Vasta 9.7:  

- 

^dr'i'e^^^► ^1.5^]^('g 
`e flectisi t.r.n eh  to.dos los  Partidos  jïi+iieïiiieti 

poblacioaes do portarlcia; para trabajar avua 
Dé de iutPrf,fi y respitado.  

Informars,n en Madrid.:  Siittltititáz y l otnipti- 
Arii.ngó; 11.  

ANI^I^E^ 1V^OSü(1rrRA  
r;IRi7.tAIdO^Di^N TISTA 

Opsra sin •ialtir: Coofecéióna doii arrãsKtó J[ 
ós tiltimn5 a.dbjnritos dentaduras airtiñeiiléat 

 al ait,;rinrn do todas]: s fortunas.  
¡Sienta i'„ta,llíïri ^-1^ prnl.--%.^ ! ^► /kJhl^^ 

Ostras  
lastras  

DEL  
Osiúas  

PASAGE DEL PEORIDO» 
 

En ..  este establecimiento se e^eüeñt^^ar^ ^^^^nifieas ^  
ostras francesas, de .^oc^a^ clas^sy dirner^so^,es^ ^  Précios nitty reducidos.  



t¡  

SAS':l`IiI;RIA 
de  

DON CARDOS FERNANDEZ  
(1?xl• ,, prnsentante de lx `iasS . reria Franceasa) 

l.;l.—I,A Ctlf(t1 r:h -  lil 

 

REAL  
Sarirli 	el dueño de la a«n por 01 buen  r5zi 

to 	I ■ r: , Irt , uido del pill {, o  hrigant•iuo hace  
viujr+s .•crn:usales í esta hs!l;wion re.;ibiendo 
los en, ra,a hos ea casa del s ,aflor Turras)  

- -' 1; ' ENDO . ------^--=^ 	̂  

^ 	 

Dzrigidot;p:or.lDON BERNkRDO LOPEZ DEL TO RAL, ex-profesor del Colegio  

de 21a Enseñanza  de Santa Teresa de Jesús  

,:1r1U.sas  

Gáldsh9.1.as  
En,  Verlo 1 utru0'(i0; 112 Ir:ro U'I',ll; cala 50 lisos. '30 ,  pese. .;  

tacs:  ha a.c00 112 litros 50 pese.las. tnfermes, el propietario 
D. Fs ^ebas,Alcalá,3l,Maririd,G orlmer.en Verin(l:renso.l 

sér  

DELkESx'0A1:AGOlAllIG11)0°`V VlAS;1t4 1NAItIAS  
on•,re00u0een 	las aguas n)infarales de  

•u .eurar.segueiaw ' cate las eut.rn ► edades  

Orense  

Espuria  

EEEi(7IIIICA DEL BRASIL  

non► iei.on .ss y .  representaciones  
del  

()oMMer101INDtUfi •1`K1A Y AGRICULTURA  
sassaas 	  

Gerente-propietario  

'a><cio V elasco- González  

'grasa da <t W,zmacçáo 85  

Rl0•JAe1:1R0  

: :.>==== 	 f l 

Colecciones de sellos   

Sello» saciaos!  
• 

N̂ .

• \

^ O 	¡Se llos extnsu►jernc!  
e• llos nacional., s!  

\

• 	

Iro. 	¡4ellos antiguos!  
•SeRlor;•in ► vdernarr! ' 

:) t) sellos  ïF11'Iíldos.25 céntimos  de 
i—1  t:).. ..^25 iiaerrt H id.—A e[e.  
rir r••l.da sello, 5, 10, 15, 20, y 25.  

fletamos  La Prol)ila l1^1;1 '`'aiddurel, 5S. e  

II 

^• 

HORAS DE ,CLASE • PARA LA PRIMERA ENSEÑANZA  

Por, la-mañana. de ocko d once.—Por la:tarde de=da'$ á .cinco.. —Por  la xocke, de .siete ,d nuea  

N. B: La  última .dase es :para  adultos.  
HORAS PARA -LAS LECCIONES DE SOLFEO Y  PIAN () 

Por la  mañana, de once y medía  d 7014. —Por la tarde,  de cinco y  medía  d siete.  

r Babas, Baños, Baños  TALLER DE GLOBOS  
de  

1  

Tiene  servicio para .San Fantaleon,  

Puente do  Porco y Miño.,el :eoehe de  Ma-  

a► ,tsel laassoía Veiga, 69—Rua-nu eVa  f19. 

LA11E100 M AR TINEZ Y IL  

Agentes de Negocios  
LA C ORUÑA--((ILMOS 10-2.° 

Reclamaciones {►  la Cala general de Ultra-
mar.—Cobro de Cupones.--Convorsion de 
títulos de la Reina, Ferrocarril otc.—i'ra- 
mitaeioll de expedientes de viudedades, ju-
bilaciones, cesantías, pe)tciones y donativos 
—`.fradnocionde 'documentos—Cnbrus de  
craditos ,lo cualquier clase que aeau.---F or-  
tril+lizfecion do ingresos en la Sucursal del  
Banco de España.—Representaciones de los  
Ayuntamimltos. --Neaor,ixcion de carpetas  

 de y vencimientos que entregan á los pue-
blos al liquidar  9tls )nser'ipeitlnes de propios  
y facta ras" do todas clases,  

Laureano Martínez y Hermano  
LA CORUÑA--OLMbS 10, 2.°  

W1111~1113111111  

	simellIIIM  

LITOGRAFIA DE I.I. ROEL  
talle Real 	 Calle  1{cal 

repte ála Aduana 	 frente. la Aduana  
CORUÑA TAUUJ, ET:#S CORUÑA.  

ara visita, anuncios v viajante?k—F iCTURAS 
e r 1 1es, cuentas de venta y cousignacion—ETI-, 

QUl:TAS para fábricas de chocolate. botelleri a, 
pagneteria etr ,.—ESQUELAS de enlace, profe-
siones y funeral —PAPELES v sobres timbrados 
pasa comercio y oficinas--POI,IZAS para em• 
presas de muna,, ferrocarriles ÿ curnpaílias fa•  
brilas--MAPAS, diplo;nas para exposiciones,  
Certámenes y sociedades de recreo—PORTA•  
DttS para escrituras y  se'.1es de notarios.  

iii 	 wi  
SANCrTrz Y  CA  

M.^D1ZlD 

Esta  099a se en0,lr lrI 1•). to^t,. reclanzl-  
ion A las  uotnp:^lias de lr0rrocarrilc^s l^or 

faltas, avaricia ó exceso dé portes.  

CLA UD1N0 PITA  
1st-entente de ante °mingo.—Iletauros  

Se construyen toda clase de g:cbos; fía° 
roles y transparente para iluminacion.  

Siempre hay existencias.  
1121111111111•11111111111~11S,  

Banco  Vitalicio de Cataluña  
COMPAÑIA GENERAL DE Sl'CIIROS SUBRB  

LA VIDA A PRIMAS FIJAS  

DOMICILIO  IiN BAItCh.I.oNA CPLLE, ANCHA 64  

CAPITAL DE GARANTIA  

10.000,000 de pesetas  

De la Memoría-y cuentas leidas en la 
Junta general cel-+rada el dit= 1.° de Ju-
nio del ^• , .''riento año resulta que en el  
bienio de 1889 ,y 1890 se han emitido 
2.984 pólizas nuevas, por un capital de  
pesetas 18.747:127 .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 convivacionea, los seguros caso 
de vida y las rentas inmediatas y diferi-
das.  

Delegado en la Coruña: D. Vicente Lo-
pez Trigo. Riegode Agua—Agente: I)on  

Gerardo M.8  Fernandez, Orzan 160, 3.°  
111•=111111011  

Academia Pallardó-Guillaut 
EN MADRID  

Trasladada d la calle de Isabel la Cató-
lica, número 15 y 17 primero, sigue la  
preparacion para -'las próximas convoca-
torias de Correos y Telégrafos. El 90 por  
100 de alumnos aprobados en anteriores  

convocatorias. segun certificacion oficial, 
 —De venta el Vademécum del aantespi  

Correos, 12 pesetas.  

Cc)7,1'.'Z1I(.)  DE 1.a EvSr  Ñ  ANZA  
tlú 11011  

Leonardo nodrio - tiez  
Se dan lecciones á niños y adultos:  
1-Ln•as do clase: do ocho ri once de la mañana 

 y de tres it seis de la tarde.  
Resultados prácticos excelentes.  

100111•01~ffil»  

Camiseria L A  PARtSVN  
LA CORUÑA, REAL.-44 

Casa especial para rzair.)sas y calzoncillos 
la medida 	^ ^    

Se bacan t.o la clase do composturas en ropa 
blanca 

Especialidad en ganare de punto. 
s , .rt! '.c .. urbatas cuellos y puños 

 (altas 110ve•.I,.n .s .  

So toman mica, tXC„ r'n ajnares y canastillas  
/e►  l,"orni► :► .--nl?:ü . -i4.—La  Coruña  

E
yIi'_L )I(.;U D. o)„^H tio^l^i^utz ilïrutinez tiN 

^ 	 - 
ne su GABINETE, bE (l'JfiS.ULTA en la ca-

lle de Panaderas, 30 y 32, 2.°—La Coo•nüa.  
lloras de consulta: de dos á cinco de la tar•  

de,  los dins feriados de una á cuatro.  

ANUNCIANTES  
La Empres Anunciadcua 

LOS T ►  ROLESES  
se encarga de la ir scrcion de los anuncios 
reclamos. noticias.  y comunicados eII iodos  
los per•Tútliens de la Capital y provincias,  

con una gran VE .Ilaja para Vuestros irte  
reses.  

1)illalise tarifas, que se remiten á vuelta 
de gorreo.  

Se cobra por meses, presentando los  
comprobantes.  

OFICINAS  

Barrio Muevo. 7 y 9, entresuelo  
3111 )111111111  

1)  0111  CILIO  

ZADLT,1RIA II. US'  

DE  

AGuS'rIN ROOaxGU&Z  
15, t,liSSOL:4. 15  

Ni en Paris. ni en Nueva York.  
ni, en poblaciones remotas,  
Ïra;3 zapatero mejor;  
¡aquí se pone las botas  

no el que vende,,el comprador?  

El entro de _ Suscripciones LA. PROPAGANDA aetcha de establecer este  
importante servicio.  

Las personas que deseen enterarse da las condiciones pueden dirigirse a f las 
oficinas: Valdoncel, 55, bajo..  

Da el mismo Centra se reparten, por entreñas, las mas importante,  

obras, se admiten encargos de timbres de caoutohov e y 80 venden coleccio-

nes de sellos,  c 
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