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LA NUEVA GALICIA,
PERIÓDICO DESTINADO Á LA DEFENSA DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DEL

PAÍS.

,1o Pc-r.» y Ferreiro y en la Administración calle de la Furnte Ucl Rey «limero (8,
Se publica los micrcole.y dominges de cada semana.— Se suscribe en esta capital, libren»
las
principales
porteen
librerías, o dingioiid.se al Administrador con lilirania.
reñios
franco
de
capital,
fuera
de
la
lS
y
i C reales al mes l_ trimestre:
Números sueltos 8 cuartos. —Los anuncios y comunicados i precios convencionales.

Mpanff| g|ff^^^^

de tiempos de
I tristes pensamientos, y brilla al Bnj ¡Atrás, recuerdosinstituciones
bar|la aurora de una época de verdad,|inforiunio! [Atrás,
|de justicia, de cultura, de prosperi-lbaras fundadas eo la fuerza! Paso al
asr^íí^wjüiKBa^sí
I dad y bienandanza; que de todos I progreso!
LAS OBEAS
¡Qué espectáculo conmovedor el
DEL
testos grandes objetos debe ser
un pueblo de hombres libres,
I^SI53¿_&<3><-B^I^
«respirando la atmósfera de la paz, y
«hombre pensador.
de ORENSE A vigo.
| Hace diez y ocho siglos que lasI prometiéndose del camino que noy
ni
No acertarnos á describir la intensa! legiones romanas, obedeciendo como I se inaugura, no devastaciones,
llegada
ni opresión, sino la
emoción que nos domina al consi-lun solo hombre ala voz del César | sangre,
su
derar que en estedia, uno de losf conquistador , surcaban nucstrosfde) credilo, que levantará de posmas memorables cn los fastos de la | campos cen la gran via que partiendo Itracioo.á la agricultura; de nuevos
sirvan do bafe á la
porjfdc la misma Roma venía á terminar 8 cabitales quecomercio;
ciudad de Orense, se inaugura
'
de gente que
el último coníin occidental dolí industria y al
fin el ferro-barril á Vigo.
fen
Amamos mucho á Galicia: hemos | Imperio : su obra era gigantesca, ¡consuma pará^que estimule ata gente
en luí, no
luchado con ardor en su defensa:!llevaba envuelto un alio pensamjentogque trabaja; de adelantos,
en medio de la pelea profetizábamos| humanitario que cl mismo conquis-lsolo malcríales, sino tambicq morala luz que
en alta voz un éxito lisongero, un slador ignoraba; pero por el inmensoíles, que lleven al espíritu
triunfo decisivo; pero una descon-|camino solo cruzaron aparatos de I no puede alcanzarse en el aislamiento
lianza atroz, que procurábamos noj muerte, caballos de batalla, espadas?y la pobreza!
es el
revelar, hacía aparecer ante nuestrosf sangrientas, estrépito de armas y! Nuestro Ierro-carril a Vigo
iprincipio del que muyen breve ha
oíos nublado el horizonte que des-I muchedumbres devastadoras.
Nuestros padres, los últimos es-|de poneinos en comunicación con
crihíamos risueño.
No dudábamos de la acrisolada!pañoles que doblaron su cerviz aillos demás pueblos cultos de l_uropa.
msprobidad de los que se interesaban! yugo romano, sintieron después ata-1 A él deberá Galicia una activa6niullilus
por nuestro bien; pero temíamos queldo su brazo hercúleo por las cadenas iiantánea participación en
de
maravilla
que con
sus generosos esfuerzos no pudiesen |de la servidumbre: al paso de los|ples adelantos
e inagotable
vencer los obstáculos que les oponían f bárbaros borróse la gran via; y des-f todos brotan delfecundomoderna.
las desleales intrigas y las neciasIpues, al rudo golpe de las cimitarras!seno de la civilización
predicaciones de personas de funesto I islamitas cayó desfallecida, aunque no 1 Casinos parece un sueno estoque
¡muerta, la naciente civilización queI afortunadamentede presenciamos.a los
ascendiente en el" pais.
compadecer
Habíamos visto tantas veces redú-1 reflejaba el Evangelio. Desde enlon-í Es ocasión
de üalicia, y
vergonzantes
enemigos
¡ees
cuánta
;
¡cuántos mártires!
san-j
cido á polvo el soñado edificio de
cl término de su fala
nuestro porvenir, que hemos llegadolgre inútilmente vertida! | cuántas| depronosticar
usura, ala Urania del
á sospechar si esla tierra hidalga,! revoluciones!-El derecho cásisjem-f reinado á la
co ono. hoy
hermosa y fecunda en gérmenes de Ipre vencido por la tuerza; y como|senor y a laelpostracióndedellas tinieblas,
imperio
riqueza estaría condenada á vivir ¡consecuencia necesaria, instituciones ¡concluye
ala luz, que ha de
perpetuamente en la abyección y la tiránicas esterilizando el suelo; elf para dejar paso
roció sobfeel
miseria; si su destino sería el mismo I castillo feudal proyectando triste ¡descender como fresco
noble pueblo gallego,
de las bellas cautivas de los Sátrapas ¡sombra sobre la noble frente de loslalma de
¡Gratitud a todos los buenos
de Oriente condenadas^ también ái habitantes del valle; y aun derribado
patríeos que se interesaron por
el castillo, multitud de inicuos
devorar en silencio los bárbaros
¡(.loria a Uatrajes de sus señores corrompidos, ¡darines esplotando al hombre lo mas| núes ra prosperidad!
!
Por fortuna, no quiso Dios queisagrado, desde la conciencia hasta eWlicia
La Hcdacrion.
|
una vez mas se realizasen nuestrosf pedazo de pan de su familia.
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F.l fiobii-rno ruso ha llamado á j,
3_i..tre, que fué cnn. en cárcel; ias murallas armas l¡ d s \as reservas de los cos¡
f-ias ban padecido c>s, y treinta nuevos regimientos h¿¡
rfectos mas ó menos graves.
recibido orden de estar prontos á enlr;¡
inda solo h-.n quedado de pie" en campana

_

e casns, y h.¡y qua lamens ia destrucción completa de

Ei _5 de mayo último, á las once
media de la mañana, cayó en C_síel¡

«El niimaro de muertos asciende á un
fuertísimo pedrisco» inundando \¡
P-df.r rar.-i-r en tod is posiciones fia 300 , y el de ¡os heridos e* considerable. calles
d* agua y piedras como avcüan,:i
mi ar ai eañon y hacer!..» también de Masarri es el pueblo q:irt mas ba padepor
espacio
de cinco minutos La geni,
no he
cido. De 45 fiiiuilias solo salieron con
esta lía consternada y se temen er.ni¡f|
[odas
cl
<K*1
y
disminuir
efecto destructor
vida 35 personal,
< sta? 5,e en-o
1 rt, i|UC
desastres en los cosechas pendientes,
v.r,*
lo mas hai
disparo, por la forma troco-cómica del Iraron heridas de masómeuos gravedad en
' p.irn
especial
fer encía cartucho, que
Juan l ruz hiz<
Según aque
h;jce
lo
servir como Estuve en Masarri el dia signieute de la Has noticias,ene¡los cáñamos.
ha
pedrisco
hecho
muck
prolongado
h;ibian
catástrofe, y se
exlraii'o ya de daño en las partidas de
referida Sociedad, aun I. iduiilió con
Consa!, Almalalj
Asegurar el forzamiento de la bala entre los escombros !2fí cadáveres. Varias y ííembau
en la huerta. Los cáñanm,
enlir
por verificarse la
de la po 1— familias seguían vagando p<>r las ruinas r-eien llegados han
F«.to aguardábanlas noiotros , quo wra dentro de suinflamación
sufrido mucho, v |R ¡
misino hueco.
sin poder rscmiocer el sillo donde habia pérdidas
siempre vimos cu el camino de Zamora
Y finalmente, conservar mejor la pól- estado su rasa F.n c sa de un cuarto de quedado son considerables, no habiendo
tampoco los trigos muy bien
el porvenir mas seguro del «le Galicia, y vora, porque moriéndose dentro del hora que permanecí allí,vi extraer
cinco parados.
el punto -j donde debemos prometernos cartucho, no se reduce á polvorín.
cuerpos de las ruinas. El espectáculo
que muy en breve a* dirigirá la prolonhorroroso y me representaba la esceera
gación de nuestra rhf; puesto que ana
La Gacela de Portugal recuerda á Iaj
na
¡i
La Cartuja de Miradores, según dice 13ó(>que debia ofrecer la esplosion de autoridades del vecino reino la cortíe,
iinsiii.i empresa ha tomado su cargo las
Lindos ha sufrido poco. Seguimos
construcciones extremas y su explotación. un diario de Burgos, fe ha restaurado sintiendotodavía algunas sacudidas, pero niencia de que se restaure la ya casi
en su interior lo mismo que exteriorEste feliz resultado destruye por comilegible inscripción del sepulcro de Ptm
fuerza decrece cada vez mas.
Luis
de Granada, que como olvidado?
pleto ias maquinaciones y falsos dichos mente, pudiendo ya visitarse y apreciar su «En
la capital (Bodas) han muerto
de lus malévolos, aunque por fortuna las bellezas del conjunto lo mismo, que solamente
despreciado
se encuentra en la iglesia de
15 personas. El Vice-cónsul
Santo
pocos y despreciables, pero enemigos las de sus detalles.
de Lisboa. Este epitafio
Domingo
francés, cuya casa ha quedado inhabisiempre, que todavía estos dias mentían
d.ee,
que
muchos
extranjeros se detietable,
refugiado
se ha
en mi casa con
¿ los incautos, luciéndoles que el señor
neu á copiar en dicho templo, está casi
toda
familia.
su
viajero
inglés,
Un
cl doctor lleid, ha
Florez no contaba con Sociedad a«'i* di- descubierto
«Para- completar la desgracia , tres borrado, y dentro de pocos años nadie
recientemente en el Perú,
tada pací la construcción, y anadian
en el desierto de A (acama, un espacioso dias después del terremoto cayó una lo podrá descifrar.
otras intencionales especies, tenaces
♦»
y antiquísimo cementerio, en el que los lluvia que fué una especie de diluvio que
siempre en hscer guerra y oposición al cadáveres
Desde el dia 11 de mayo último se esno estaban enterrados, sino destruyó las pocas provisiones que los
bien de Galicia, y a ia gloria y fortuna
tá viendo en Berlín ante el jurado un
pobres
campesinos
poder
salvar.
sobre
creían
simplemente
depositados
el
suelo,
de s«is hombres protectores.
«El tiempo es muy frió para la estación proceso
Jlé squi lo que dice la expresad. Gaalu pero en perfecto astado de conservación presente y la gente no tiene ni alimento, minará monstruo,_8.cuya vista no se ten
como si hubiesen sido embalsamados;
hasta el
La señora Macder,
habiendo llegado á cmitar alli mas de n donde cobijarse. Todo lo han perdido, dueña de una fonda muy conocida ea
riR.o-r.A.ni. va. medina obl campo zamora
seiscientos, sentados lodos y ordenados parientes, amigos, casa, ropa, ganado y Berlin, tiene que responder de crími.
cn semicírculo, teniendo cada uno á su hasta los gusanos de seda. La miseria que nes de incendio, de estafa, de perjurio y
Junta general del 30 de m iyo
de letras de cambio falsas. Tiene imiy
lado una medida de maiz y un puchero. amenaza al pueblo contrista el corazón.»
malos
precedentes, pues anteriorme.le
Según
parece,
conociendo
los
antiguos
Ayer su celebró dicha Junta bajo la
fué
condenada
á años detrabajos forzaperuanos
las
propiedades
eminentemente
presidencia del $r Delegado del gobierCres El Clamor Público que el equidos
por
delito
de infanticidio y ademáj
corrupción,
vas
de
la
preserva
ti
í).
que
Ortii
Pinedo.
no
Manuel
de
librio europeo se halla interesado en que
fué perseguida por robo, por tentativa de
posee el aire vivo, seco é impregnado la Polonia se emancipe, para que se
Lo concurrencia era bástanle numedisde partículas salinas que reina en algunos minuya el peso del coloso moscovita que envenenamiento contra su marido y por
rosa, y se bailaban representadas muchas mas de las dos terceres parles de puntos elevados deaquella región, usaron tiene uu pié en Europa y otro eu Asia. un incendio en el cual perecieron personas. Durante la instrucción del promucho aquella especie de enterramiento,
las acciones ei
ceso
su madre se ahorcó en la prisión,
si
asi
llamársele.
puede
La memoria que ia leyó y que se
Su
anglo-americanos,
hijo
Lo.
ser
sufre actualmente la pena de
que
por
pn!d car* en breve, anuncia que la priio
hasta
originales
guerra,
trabajos
son
en
la
forzados
«le
mera sección
eamino de Medias i u
La fotografía, esta singular invención, han creado una brigada de tiradores, que venenar á todos por haber querido enlos convidados á una
r.ar.'vler.i de Salamanca, se podrá abrir que en un principio se consideró como
eu los primero* mas de agosto próximo. una especie de pasatiempo, ha llegado va montada en mutas y se apea cuando boda eutre israelitas. Su hija, casada con
tiene que entrar en acción.
un diamantista, murió repentinamente
La segunda v (ereer-i se acabarán proá ser también un instrumento de prohace
15 dias, y su marido se envenenó
bablemente eu todo el coi Tiente añe.
greso. No sirve ya únicamente para saasí que murió su mujer, con ácido prúLa Junta aprobó ln< cuenta» y balance tisfacer cl amor propio: pues la justicia
Un decreto del Gobierno ruse, publi- sico. La señora ¿lacder
posee uua graa
■res* litados, resultando «I* aquellas que se ha apoderado también de ella parapucado en el diario oficial el Correo de
la situación económica du la Sociedad no blicar las señas exactas de los reos por Wilna, determina lo siguiente: «Todo fortuna.
puede ser mas halagüeña.
individuo del pueblo que se aleje á mas
medio de la multiplicación de sus retraUn periódico portugués dice que loi
Sa soun lió a la Junta gener.il la trastos, y hasta la medicina va á aplicarla de 50 werslas del lugar ordinario de su
fereneia hedía por el concesionario s«ñor con excelente resultado. Sí, la medicina. habitación sin tener para ello un per- partidos de oposición traman en aquel
11 Juan Florez, del ferro-carril de Oren- Esto parecerá extraño á primera vista, miso especial, será entregado á las auto- pais una vasta conspiración contra la lise á \ 'jo; l.i Junta apio ó la por unani- y sin e ibargo es muy sencilla; la emplea ridades militares é incorporado por seis bertad y la dinastía reinante, y llama
midad y con gran satisfacción, tulori- en las enfermedades del cerebro, para meses ó un año á las compañías discipli- bacía esle hecho la atencioo del gobierSSri'lo al Conseja á pedir la autorización lijar las facciones de los dementes en narias encargadas de la recomposición no y dei partido liberal.
del Gobierno
los diferentes periodos de su dolencia. de calles y caminos. Todo individuo de
Se suloiuó Ininjiien al Consejo para La fisonomía es, en efecto, uno de Jos la clase noble, culpable de igual delito,
Las noticias mas graves que trae cl
"mitir el complemento de obligaciones signos mas característicos de este estado será castigado con prisión de seis meses correo délos Estados-Unidos
es la muerrn las condiciones de la ley, asi como morboso, que puede comprobar el mé- á un año, y mulla de 50 á 100 rublos. te del general Sionevall Jakson
á consepara modificar los estatutos de «a Comdico: y cuando tenga á su disposición un De los juicios á que den lugar esta clase cuencia de las heridas que recibió cnla
pañía cu la cesión arrobada ic,\ ferro- álbum completo y exacto de las diferen- de delitos entenderán, ó la policía ó los última batalla que han ganado los confete, alteraciones del rostro, podrá juslicanil de Orense á Vigo.
consejos de guerra. Este decreto está derados: es una pérdida inmensa para
li, ar mejor su diaguóstico, c.luduudolas íirmado por el Gobernador geueral de éslos; pues Jackson
era uno de los gene"
Lituauia M. de ISazimolí
Kn Sevilla ha descubierto el Sr. Don cuu detención.
rales
mas
hábiles
é
el
indisputablemente
"
José Losada un procedimiento por el
mas audaz de lodos los que cuenta el ejércual resulta lavado el papel por sucio
cito separatista.
Un diario de Paris inserta la siguiente
Mr. Farrey, secretario de la mairia de
y teñido que esté, dándole un colorido carta , en la que se dan algunos pormeque imil.i con exatlitud el de lada. las nores acerca del terremoto que laníos Fontdinebleau, ha inventado uu nuevo
Uiadera_
estragos ba causado recientemente eu la sistema de carga para las escopetas de
SECCIÓN OFICIAL.
bascula, que presenta entre otras ventaisla de Bodas:
Según /; Ecq M Ejército u Jrmadt,
"Ei
del pasado abril experimenta- jas sobre los usados basta hoy, la de
Gae fa del i. Beal decreto de 31 de
lus cariuchos de tripa reúnen sobre el mos el terremoto mas violento que se poderse utilizar el cariucho tres veces
muyo último, derlaramio cesante al primer
de
después
ia
de
usados,
baratos,
ser
mas
Wili
haya conocido nuuca en la ¡sla sutes de
"...., usado hasta el dia
Jil. de sección de lu suprimida Dirección
f,
ahora. Asi en la capital cuino eu los mayor seguridad y cuidad para ei tias- general d« Ultramar.
porle,
llevar
un
pudiéndose
número iliM„ui.rules \ei:'a as
demás pueblos, no se cuenta un solo
—Oirá de 1! de junio: D. Manuel Aguir«í ai "
asi tonto comu h»í edilicio que no lasys sufrido masó menos. mitado de tubos vacíos con la certeza de re y Tejada Hombrado Jete de sección del
anuas i a na.
la culata, y dispa«La gran turre de Seo Miguel se ha uo carecer nunca de municiones, y por Miiii.st.iio de Ultramar.
Otra de la misma ferhn, nombrando
retse por con igment. eu ma o; númea-o venido ahajo casi toda ella; y la pequeña último, la de uo producir esplosion,
se caigan, y la de no necesitar oficial primero del Ministerio de Ultramar.
que i > A i-A-, en igual tiempo
parle que de eüa queda, amenaza caer aunque
_>u ensuciar el cuüon de La e»rabina.
de uu m.míenlo á ulre y cegar U entrada la aguja saca-car luchos. Tan luego como D. Antonio Auset.
tengamos mayores detalles, los comuni—Sobre autorización negada por cl Go|le>iú:r m.; e:- a la btuttedad, hasta el uel puei lo
bernador
de Valencia al Juez de primer»
caremos
á
nuestros
lectores.
ptttttt» de poder lemr el cartucho e.
«La torre del faro presenta i la vista
iosUtteia
para
procesar al Inspector de *i« »h c:li i Uempo y d
uu uiuntou ¿¿ ruiuas, iw luísiuj que el
güaocia y á ¿u i.cret.nio.
S.- mu rerin nuestros leelores, la
¡ il
c i¡¡ Iruc,
.vpr. | t'\A ai*'
" ¡lili
le,
v I *u\u
de la
manen- n
SoÉÍHtl id «en ti
n «.-rfisfa I .ria; peni
Kil
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Hf.Hi-íO de injtfSficia uotwi. _>i!e el
Swpremo Ti i.uuíil tír Jo-iiei m los mIm _<"h en la Audiencia cíe Mal (orea por D.'ii
J ..(|niii Pujo!, p,itiri|.c en lacoibvta Ceres,
i
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MM|tra L). K..íaei

Pun.ar, interesado también

—Otra de ig__] f«_ha wtoruaudg i D -.i
Ju.m Cauliet j consocios pan
establecer un
molino harinero c-n las _g*a. dei ¡i -li.ir.:dós, litmioQ ae Ano-, ralis d« Ario, proviuii i de Lérida.
Pleito ante el Concejo de Estado eu primera y li .ico instan*.., entre D. Juan b
frusta Esaiii y la Admioistiat ion peñera I del
astado, sobre revocación ó subsistencia >b- la
lUal orden de 5 de setiembre último, parla
que se de. Lió qu " , I ck.,J., K ..i„ lo
lien*
derecho _1 abouo de li pensión de 20 reales
di..ri)s que le luc concedida
por el rx-infaute D. Carlos en 11 deuoviembrede 1836
Boletín oficia! de! 11. Real orden de ;'0
de majo, mandando cpie cesen lo, empleadas
«gregadu. á Jas dependencias de correos.
—Otra de la misma fecha, declarando baja definitiva en el ejercito li los oficiales
que
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08 LA

NUEVA GALICIA.
EL DIARIO

DE ANA RODWAY,
KSCRITO EK fRA_C_3 PO*

I TRADUCIDO PARA

&¿_

Mr. B.KiSBlL,

vtr#3B1r¿_ <bí_,2í 2'B2j£_,
POR

I>.

Francisco A 3-s2.es. o Slonseu.
3 de Aiarzo cíe 181í>.

ile recibido una larga corta de Roberto,
cuyo contenido me ha sorprendido de tal modo

que á mi pesar me olvidé de mi trabajo. En
edavpor el téfrjcb tono en que eslá concebida,
toe hace conocer el gran abatimiento en que ha
caído: me dice que su pobreza es mayor hoy
que el día de su salida para América, concluyenpor manifestar de una manera terminante su
(Was¡on de volver á Londres ¡Qué feliz
me liana <*sia noticia si con ella recibiese la de que
hecho fortuna! Pero en el actual estado
*e cosas, no puodo
pensar en volver á verle asi

do

Jabia

1

r

"

—

buqu». .«ofcrerMidiriou du cuca{¿\ e indemnización de perjuicios.
Recurso de casación interpuesto en el
Tiüiun.l superior de la Corte por Dofta Hocomo totora y curado: a del nija Hrmand:
ño Antonio, ron D. Antonio Z.>aleta, sobre
qne e^tc ret'on.xca a aquel por hijo natural
y !»■ Mimiui»lre alimentos.
.—Otra en Gr.uad. por Domingo y Francisca G irei ■< Ponzano cantra D. li o tolome
García dela Serrana, sobre ieí\ indicación de
unas fanegas de li.-rra.
ídem del 5. Lev de . de junin, concediendo una pen-ion de 15,000 rs. a Bufia
María.Coi be! I.-, d. estado viiub' r madre de espresa.
D. Nicomedes Pastor Diaz. Por f.dleí ¡miento
-i'ual decreto de igual fecha, sobre el
de aquella pasara li peu i,,n por eu.rtas paruniforme que deben usar |<m Consejero* d<
tes á sus bija-i, mientras permanezcan sol- Estado f demás empleados.del Consrj »,
teras
IUmI orden de i? de ¡uúio:
los li—Expediente ante el Consejo de Estado cenciados del ejercito iuuli.zjdos que
por causas
promo\ido por el padre de uu quinio naife agenasdé acción de guerra ó de su. resultas
que se oiga a su rit.olo hijo 1. excepción á no tienen derecho á la bgralilicacioo de lus
que se refiere el pán..fo i ? del artículo 76 5,000 reales.
déla ley de reemplazo-, en atención á que
-—Otra de 13 de mayo: IU-al licencia de
no pudo alegarla en cl acto de ia declaración cuatro meses para restablecer .su
salud en la
desoldados por hallarse sufriendo una conPenínsula y en el extranjero, al Marque, de
dena en el presidio correccional de Sevilla.
Siena Bullones.
— Real orden de ¿6 de mayo: un estado
:"_tíxs_v..-c_í
rectificado y comprensivo de las tarifa» de
provisiones y utensilios con sus tipos.
PAUTES TELEÜMÁFICÜS
—Comunicación di l vice-cormil español
en Santa Catalina (Brasil) sobre haber fallecido el subdito español Juan Antonio Alen
joltero y natural de la Coruña.
Parii 8. Según los periódico» ¿t hay, i
Recurso de casación ante el Consejo de navios, 2 fragatas y i trasportes
hacen sus
Estado en grado de apelación interpuesta con preparativos para llevar material y tropas .
de
nulidad, entre la Sociedad mi- Méjico.
el recurso
nera franco-hispana y la Administración del
Lóudrts 8. $. A. el duque de MoutpenEstado, sobre nulidad ó revocación de la sen- sicr ba llegad* á etta capital.
tencia del Consejo provincial de Navarra,
klem. Lord Jon Rassell ba dicho que las
que declaró caducada la concesi.u de una proposiciones concertada* con Francia relatimina.
vas al reino de Polonia, se comunicaron el áídem del 6. Demanda presentada por LaJo a Auitria.Sa aguarda la coiftaslacioa
pa
D. José Suicda Villalonga á nombre de un ra c,'. n^e''e°le;*' L**"d H.uss.11 reconoce que
fabricante de aguardiente en Palma de Maei difícil obtener un
pero añade
llorca contra la Real orden del Ministerio de que la política y I* armisticio;
humanidad sxigen que
Hacienda de 10 de octubre último, que manesto sea el primer p iso que se de en .1 arredó llevar á efecto el pago al Tesoro público glo de la cuestión polaca. Li intervención arde 164,604 rs. que le impuso 1. Junta admi- mada cree que es impracticable, y admite que
nistrativa en concepto de defraudador de Jos Jos municipios pueden deliberar
pelíli.aderechos de la Hacienda.
«ente.
Real arden de 29 de majo: automación
L.t¿ido'-Unido.. Noticias de origen
coupara restablecer uo anticuo canee de riego, f.derado hablan de uu. batalla saigrirnt.
derivado del rio Quipar y termino de Cal..[)«ro »ia rtiulladu dcrisi.o, librada el i. Je
parra, provincia de Murcia.
muyo wn Edwiiidi-Sutio:», entre el tjeuita
rn el mwnn
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le?edrés, damos cabida . las si«**uicn«
los lineas, cotí las cuales estamos ti
acuerdo eu indo lo que se refiere
refutar las palabras inmundas con
que se ha insultado el nombre Je
.
muchas personas quo no por no
pertenecer al Conservatorio, dejan demás; porque para un
establecide tener títulos bástanles á la consi- miento d- aquel! i la c no basl i U
que produce la constancia e%
deración Y respeto de sus convecinos voluntad
insuficiente H estimulo; don le no lu*

1.1 rabezi de loa .»ii
i Eos es una
cns i (urinal; uu era i
>. :v;
UIC por BSblS eu t lia*
JM 1*1 :*; UITi l" i.i"-":'
' ' io es ii.i f i.m .! i ilustración /
adcl mtos, lo iíuico " " \
.1
c.
rotHtaneia; los rj
ipoum al d ."
Puní v '.Ir.i ion c:¡ "
todo lo
I» ten » y grandes i ;n u
.■ ..o >r u s
cm lo primero, uo lo i slam »» con í»
> 11

'"

Ponicv-dra junio 1*2 de 1055
En cl número 10 de nuestro e'dega
Et MudrUeño b " leído uu suelto fine
refiriéndose al llamado Conservatorio ile
Pontevedra, censura amargamente á Lis
perso ias que n > aplauden aquel p.nsamieuto n¡ cu iperati par. engrandecerlo.
Dice qu? lodas ins qaV&n eiti poblaci m

agua no pueden vitir los peces; J inde no
artistas, museos, capitales y una población números., no es p i iUt <[ i " n.._-a
lo (¡ne necesita d " esto* c! ¡ n ¡ntos en a
indispensables. Co iste, p i s. tiu i los>

hijos de Pontevedra rach n in ese prora *i >
ridiculo; que la u iciedad á que aludimos
no tiene de Conservatorio ñus ([ao ul
nombra, no liando en realidad otra cosa
uu c.aculo da Sil ó 40 personas <¡u;
mereced respeto, toman parle y apoyan que
declaman
da cuando ea cuando para
la idea; de forma que según el corres- pa
lar los ratos de ocio distrayéndose y
ponsal de! Miirdrño las indiferentes y distrayendo;
[
que desaprueban no son dignas da con- un iii^d.» tan y qir, 0i que califican de
opuesto
la buena educasideración Parece que asi lo cree, ción, ,i las personas ngertaa
á su pensacuand i las cali ica de asquerosos reptiles miento, son
atrevidos cualidad do bis do
y miserables; palabras que ensucian por -su clase,
riua destruyen sns esperanzas
indecoros,s 1.. páginas del
Mu-trileAo
eueniislandose con lo. li jo^ del pueblo
y que no las pronunció segura.uente una ea donde
b .ci limpia. Eso reiieno, c*i ponzoña delirios. se figuran realizarás sus

desesperanzado y

mas pobre que nunca, sin experirufentar un sentimiento de temor por los dos.
Tengo veinte años, él treinta y dos, y jamás me
be hallado con menos esperanzas de ¡pie pudiéramos casarnos. Mi trabajo alcanza apenas para
mantenerme; y sin embargo, su posición después que lia quebrado hace Ires anos en su comercio de papelería, es aun, si cabe, mas desesperada ene la mia. No es por mí, por quién
lanío temo, sino por él. Las mujeres en Lodas
Jas fases de la vid i, y particularmente en mi
oficio de costurera, aprenden, yo creo, á ser mas
pacientes que los hombres. Lo que mas me asusta es el abatimiento de Roberto, y los duros esfuerzos que tendrá quehacer [tara vivir en medio de estasgentes tan indiferentes á lodo, aun
prescindiendo de lo á que necesiía recurrir para
ios gastos de nuestro casamiento.
Los pobres tienen necesidad de tan paco
para ser felices, que parece imposible no puedan
procurárselo cuando son honrados, emprendedores y adictos al Lrabajo. El Sr. Cura dijo en
el sermón domingo por la larde, que Dios en su
sabiduría infinita lo había dispuesto lodo para el
mejor fin, y que tolos ocupábamos en la vida

las situaciones que nos eran mas convente
Yo no pue.lo dudar de esta verdad, ya por que
él es un sabio predicador, y y i principalmente
porque existe en mi conciencia la convicción
de que Djjí como suprema bondad no pudo ba-

_

nada que no fuese dígno de é!; pero lo humejor si no sintiese hambre
precisamente porque no tengo otra posición en
la rida que la de simple: cu lurera.
eev

biera comprendido

<f

<_«

Marzo*

ría Mallinson hajóa lomar .1 té conmigo.

leído algunos párrafos de la caria de fiopara hacerla ver que, como ella, tengo
también mis penas; pero lodos mis esfuerzos
para sacarla un momento de sus meditaciones
fueron inútiles. Yo, amiga mh, me-dijo, he nacido para ser desgraciada; y tanto es así, que pumas que recorro mi pásalo, en todo lo que mi
razón alcanza, no encuentro uua sola eírcun ilan«
cia por la que len^a quo agradecer nada al (J...slino. La mandó mirarse al espejo y decirme I lego si no tenia nada que agradecer a la suerte,
porque Maria es hermosa, j
¡riamos aun!
si no estuviese siempre tan triste
y sis i-, ras
no fuesen tan pobres; pero mi galantería no
yo lampee i resultado alguno: ilp > con
impaciencia la laza con la cuchara y dijo:
IV»! ser tan hábil costun ra como tú, ■\na,
■

— mi figura la ,
'" mas
De veras? dije riéndome.
—María
miro
momento, movió tristopor

i

(le

Londres

me

un

■'!

fea

la cabeza y salió da la habitación antes
que hubiese tenido tiempo de levantarme para

njente

_m

——

orejudo. ¡TrvlUim* vtrdadl ¿ilorulo van
leyes? ¿Adonde van, ledor? Do quieren

M«HKIJ_i_u

De la redacción de
diario—sentado junio á la mesa,—
clamaba asi un localista, —pensando cn
su Dulcinea: —«Si es verdad que tú me
adora», —preciosísima doncella, —de ese
ranqnilo Mi.o,
carino entrañable—¡dame una prueba,
p froi
illes, una prueba!» —Estas últimas palabras,—
ipr la b»isa,
pronunciadas con voz r¿cia, -llegaron á
"linar la larda;
los oidos—del Regente déla Imprenta,
rerurr.o tierno —y acercándose le dijo:—«Las planas
delirante
no titán tn prensa; —pero aquí tiene entré
las locales la prueba.»
cl
tanto—de
que
decid
pecho
Toma el pobre localista—el papel que
■v amaule.
pasadas glorias, Je presentan; —y lo primero que ;ob des■;ar mil irycs;
gracia! —con que su vista tropieza, —es
un calabaza móntl no—con cinco erratas
i el alma viven
tremendas,—y grita desesperado: —¡Qué
el alma salen l
prueba!
de pintadas llores, fatal es esla
mí fe burló

F.H1)».

las aves,;
ger divina
llorosa tarde,

ñor

su ausencia vivo
L'Utre los mares

Occidente oculta
r, gloria del valle,
■o

oso V triste

ruando salí;

la luna al brillo,
ntre los aires.
a ilusión que un ti ia
a pacibi. imagen;
de ventura ¡lenas,
liciü&a. t;.n¡e«.;
placer l.eix ludas
i mis pesares!
ib aromáis sn estaniiais el valle, (eia,

prestas nombra,

vagáis enantes;
r dad á la hermosa
nlusiasiuado late 1

acarada Ondina,
isbello talle ,
doso Miño ,

osado esmalte;
e feliz ventura....
or mi mal fugaces !

riguei Sancho

I^a prueba.

OH

reges
En la casa núm. 12 do la
Aconseja cl Dr. __aenneeeot_io
un gran metido para curar el resfriado, calle de Le panto, conocida
tomar al acostarse Htia onza ú onza y
por la casa del Tcceldn^ hay de
media de rún ó de aguardiente, en doble
cantidad de una infusión muy caliente venta azufre de todas clases
de flor de violeta ó de malva, endulzado para los viñedos, aprecios equicon buena cantidad de jarabe de malvavise.. Tomado este infuso hacia la madru- ta ti vos.
gada suele declararse un sudor bastante
copioso, y con sudor ó sin él desaparece
Se vende la casa sita en la calle
en un dia el resfriado. Si asi no sucede,
se reitera la toma dicha dos ó Ires dias del Patín Viejo, boy de D. Juan de
mas. Este método es heroico , si se Austria n.*9. En la misma infomarán.
adopta desde el principio de la indisposición; pero uo es de mucho tan eficaz
BAZAR DE HOPAS HECHAS
si ha empezado ya á declararse la espectoracion crasa ó espe&a.
PARA LA PRESENTÍ ESTACIÓN , FCKHTE DZt
«ET NUMERO 1*2
Precios de los trages.

Voiigmizn. Juana de
—despreciándome: lo siento —La burla
se repitió,—y entonces la dije yo :
ándate, Juana, con liento.
La causa no sé cual fué: -pero ayer
por la mañana —cn cierto sitio la hallé—
y la burla la pegué—diciendo: no quiero,
Juana.
Moraleja. Enamoraba Diego i su
En atención á la solemnidad del
Luna, —cuando mas vivo el sol resf>hnpobre
luz,
fuerte
el
con
tan
decia;—mas
dia adelantamos la tirada de nuestro
Diego, á los pocos coloquios gqtiedó
ciego:—esto prueba en estilo conchiyenle, número. A la hora de entrar éste en
que enamorar con luz es imprudente.
hemos recibido ningún desOtra. Eran amigas .luana yllosalia, prensa no
—y reunidas estaban lodo el dia;—re- pacho telegráfico. Si en el que espequiriólas de amor, Pedro Escalante; —y
acabóla amistad en el instante:—Amis- ramos para mañana se nos comunican
tad de nuiyer quiebra á seguida—cuando Dolidas importante., las publicaremos
un amante tercia en la partida.
Otra. Por motivos que ignoro, por extraordinario.
acalorada Inés i Pedro di. una bofetada, —y tan íacrte que Pedro lanzó
Por todo lo no firmado
un grito:—según dice un antiguo maEl Secretario de la Redacción,
nuscrito, —manos blancas no ofenden,
decir suelen, —y aun Calderón lo afirma;
Alejandro Quereizaela.
prro duelen.
Otra. En competencia, dizqueutia
mañana, —uu ruiseñor ranló con una
Editor responsable: B Gombz Bkdota.
r.uia, —uu jumento era juez, y su grandaza—llevó cl compás moviendo la cabe.a,—y después de un examen muy
Orense: Imp. da D. Cesáreo Paz y H.
sesudo, el premio dio a la r.ua el
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lo siempre que quiere llorar,
especie dn orgullo en no dejar
e nadie.
5 «lo Marzo.

por María. Yo no la habia visporque no trabajamos cn un
por la ncrch*, ni ella bajó á
me llamó para quo fuese a la
ó, por lo cuaj no queriendo
a, subi, llamé é la puerta, pe: entré despacito y la viacostranquilb mente al parecer, si
ió un poco el desorden en que
, y su labor apenas medio he
i ello nada habia de exlraordiaeercarme en la punta de los
ría, cuando una botella y una
ore una silla al lado de la cama
ion. Persuadida que se habia
que sería algún medicamento,
la miré. Tenia una etiqueta y
letras aLáudano veneno.» La
[ió al corazón qno latió con tal
quisiese saltar del pecho: sin
lauto me arrojé á la cama, corroas manos y la sacudí eonlopero su sueño era lan produras penas y muy (enlamen—
despertar. Intenté arrastrar-

—

la fuera del lecho, porque habia oido decir
que debe hacerse andar á los que han tomado
opio, pero ella lo resistió y rechazándome con
violencia:
— Ana, me dijo despertando aturdida, por
Dios ¿qué le sucede? ¿Has perdido el juicio?
¡Oh Maria, Maria! contesté presentándoI yla
le la botella, si yo no hubiese entrado
abracé de nuevo para sacudirla.
Ella me miró un momento con aire espantado; luego sonrió por la primera vez hacia mucho tiempo, y enlazando sus brazos al rededor
de mi cuello:
—Deponed vuestros temores amiga mia, dijo;
esto no vale nada y lodo es inútil.
—Inútil! ¿Inútil dices cuando la palabra veneno se halla escrita sobre esla botella?
—Un veneno es la muerte, querida Ana,
dijo mirándome con la mayor ternura, si lo
tomáis lodo, y una noche de reposo si
sólo un poco.
Yo la observé un rato no sabiendo si debía
creer lo que ella decia, ó gritar pidiendo socorro; pero el no hallar señal alguna de adormecimiento ni en sus ojos, ni en su voz, y el verla
además sostenerse sentada, sin apoyo y sin violencia, me tranquilizó.
—Me habéis dado un susto terrible, Maria, la
dije sentándome a su lado, porque comenzaba á
sentirme desvanecida.

—

SECCION DE ANUNCIOS

Por un t^rno
Gabán de lanilla
Lebisá de idem
ídem de pañete
Americanas
Pantalones
Chalacos
Trujes de lana para
niños de diferentes
edades

de 190 r
de 100
de 140
de 190
de 90

de

70

_á 360
180

rs,

á 220
á 500

a

á

160
90

á 100

Precios de la ropa de todo tiempo
desde 2.0 rs. á 300 n,
G.baño»
id. 2.
. 590
.Caque!
Patrios
id. 240 á .80
320
id. 220
Lcbisás de paño
de eattore.
Lebitas
Americanas

Idpm

id. 260
id. 220
id. 130
id. 100
id. 2Í0
id. 300
id. 400
id. 70

__
300
a

á
á
á
á

520

220

100
340
500
Ídem peregrino.
á .00
Capas
á 140
Pantalones pateaes
Id. de satenes negros id. 100 a 180
120
Chalecos
id. 30
clase
de
También bar géneros para toda
trajes qu» »e bacen co c<!e establecimiento»

Chaquetas
Cali i»

_

Francisco Garcia Hermida.

Ella saltó del lecho, me salpicó agua en la
cara y me hizo beber alguna. Luego me abrazó
cariñosamente y se esforzó en demostrarme
cuánto sentía el disgusto que me habia causado, v lo poco que valía el interés que tomaba
por ella, al mismo tiempo que trataba de apoderarse de la botella que yo conservaba en mi

poder.

—No, no, querida María, perdonadme, pero
no os la daré: estáis muy desesperada para que
pudiera sin peligro dejarla en vuestro poder.
—Temo no poder vivir sin ella, repuso con
su calma habitual, la calma déla desesperación:
mi labor de la que no sé salir como quisiera,
y mis disgustos en los que no puedo dejar de
pensar, no me permitirán dormir un momento,
si algunas gotas de ese líquido no vienen en mi
auxilio. Ana, por vuestra amistad, no me privéis de él: es la única cosa en el mundo que
me permite olvidar.
—Olvidar, Vos María! A vuestra edad nadie
tiene derecho para hablar así: lo que vos olvidáis es lo que hay de horrible en el pensamiento
de una joven de 18 años que duerme todas las
noches con una botella de láudano cerca des»
cama: lo que vos olvidáis es que todos tenemos
nuestras penas: ¿acaso no tengo yo las mias;
—Vos, vos podéis hacer dos veces mas laboí
que yó y dos veces mejor, dijo María; á vos!
os han reprendido nunca y yo lo soy todos lo>

