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Tocar a todos los domingos

extraño elle eh
pueblo pueda subsistir un periejdti-e
o porque la falta de energía
parte de los empresarios ; las enP eontradas pasiones del público n
general, contribayen de tal manera
á su decaimiento, que nunca pudo
llegarle idea del reporterista á la
cumbre de sus oleada:.
La existencia y rápida desaparide los periódicos El Censor, Las
Varia:, La Libertad, El Escobón, Lfft
Riberas de: Menda, El Brt:qantino,
t_S740 ,S' Tres, El Paldoncel, El Mondo,
El Pueblo, El Progreso, El Chaparrón
Alandeo y otros creados en esta
localidad, son pruebas más que suficientes para demostrar de una
manera absoluta la falta de entusiasmo que hay entre sus lectores,
aun cuando la empresa por pequeña que sea se halle en el ánimo de
-„\agradar y poder contentar á todos.
lo tanto, nuestra misión dentro Je los estrechos límites de la
prensa, se reducirá tan sólo, á pintar con vivos colores, todo aquello
que afecte de una manera directa
á IDS órdenes político, moral y religioso, sin traspasar las principios
de la verdad.
¡Ojalá que sea benévola la acoda de esta agonizante
REDACCIÓN
tS Intijr

'

-

,

ne como todos los años á brindarnos con sus francachelas, bromas,
filloas, orejas y el sabroso lacón.
Morirá para nosotros, triste, pe
ro tan triste, que casi cabe decir:
/bajar 4 á la tumba con el más lúgubre silencio!!
Todo ¿por qué/ Porque nuestro
digno y leal Ayuntamiento, hace
años que suprimía del calendario la
fiesta onomástica del Rey de la Locura que de ano en ano
aliviar
Ó. las atinas aflig'..das yviene
multiplicar
el gozo en la gente alegre. Por lo
que se deduce, que el Ayunta.rniento no está para cooperar en pró de
Momo, y que lo mismo le da que
venga ó deje de venir, que muera
á baje á la sepultura sin los debidos
respetos á su alta jerarquía.
Si nuestros dignisimos ediles,
todos de conformidad, ayudaran
con un algo de los fondos del municipio á costear los festejos del Carnaval, no faltarían jóvenes que con
su iniciativa, formasen comparsas
merecedoras del aplauso g e n eral,
y no el tan ridículo y brutal mascarón del arado con el que le dan
tierra á Morn o,
Morirá como el año pasado, pero al morir, debiera optar por bu
rrarnos del mapa-Ir:subí,
porque solo esto sucede en Betanzos que
consta de 15.000 y pico de habitantes.

BAILE DE LA CANDELARIA
--o—
EN EL LICEO

Los salones presentaban magnífico aspecto, invadidos por la muchedumbre que rendía culto al loco
y jovial Febrero.
El ideal femenino sé dejaba admirar por sus bellos rostros de serefines que lucían lujosos trajes de
sala, asi como también hermoso
y humorístIcos dietraces.
Por ser mucho el original, y disponiendo de corto espacio en esle
número, Inc es imposible, detallas
los nombres de las jóvenes 4u e con
su p...esencia contribu yerno A (lar
mayor esplendor á la fiesta; lo cual
siento infinito por no poder liacQr
constar mi más puro agradecim len
to, en pos del bello sexo briganti,
no que tanto me rneréce.
Recuerdo solamente entre otras
cosas, ver á varias manid:, que, revestidas del buen humor que las
«caracteriza» y no queriendo considerarse con el titulo de licenciarlas
en todo lo que se llama gozar, tuvieron la corazonada de disfrazarse
para hacer salir de sus C4Sillta al
más positivista vegestoria.
La animación rayó, pues, á gran
altura, así como mucha máseara
tonta, que con SUS bromas
hacían mes
rir de risa al serio Salrneron.
Y... á las seis de la madrugada
Pobre itionte Irás á
rosa como dul fin tan selecta fiesta, para la
va el pobre, pero no, nolairias
si fue- cual„ diré como el poeta: sCuautst
ses amigo de D. da... a
rs.. , Ja sd. belleza»
.,
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nN LA CAMELIA
El organillo lanza sus notas
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EL B MBAR INO
ore y los amigos de Tersipcore tor semanario, al salir tienda, dit
nan el local en masa. Pes es iese Plaza arriba, para ver querutanta la afluencia de gente que con- be adorado que lo espera asomada.
curre al salón, crin llegan momen- -Repite Muestras pasión á las
tos en que se hace imposible el dan- ocho nO,c1
, -1
zar con toda la soltura que el arte
requiere.
prlDi eeperInI cblii en,te farmacia
Por todos lados se ven chinescos
c.1
,cambió
bar ilek s, que pintados al efecto, II a
h str
ija 'ae4 sa ro
tr ee ' e
Mall la atención por lo original, y
po r l a
del
multitud de serpentinas que agitadas recorren el local en todas di,
recciones.
PI:cifesor rosaio hizo declaraAllí se encuentran caprichosos ración amorosas
ta- rlo.
disfraces dignos de pisar el más lu- ja gaie
EoteraIala, Paso,o
joso «confort» y que honran con su al moro.
modestia al «afeminado pendolisPapus
ta» que rehusa ta agradable diEtyl„r„e" ":).1errlai".„
versión.
1, tstoso chaleco
El baile resultó sublime, sobre- dejó '9Te le-±" ilibirse retrato itovia,
saliendo el buen , gusto que cada
Pi6-tón
año va multiplicándose en la «Ca—
Noches pasadas
riotá.bttse fuerxnelia».
,
íoda
detrás
Ale.nieda.
Merece mil plIcernes el sirnpático y acreditado Cla.udino Pita, no
31al'ilar2zes
tan sólo por lo decorado del salón,
Eth
sino tambien por la -C ompostur
aguas, conocido
dad por Siadi.Ticó/i
que -hace grial-dar, - haciendo -que ri la al ta
vulgo) gama liquida,
esto vaya en aum
ento. ht
y,01.0 fundado en
ipostirrá
.. reo : sá ::,(t9 des c os,
eleenria.,01
lá trasrti
-

Agraciada m 'tornes pela pata
)das noches con mozo «H. Comercio» en portal sefiora viuda. Ambos tortolltos discuten ao.,ina
Creemos día cualquiera confeeaionan ,
'itC/72a

Hálla,nse vacantes dos hermosas
bicicletas en buen uso.
En la imprenta de este periódico
informaran.
Tunden
Caballero recien venido con síntomas calvicie, declarase á m ad ara fruta.
No estamos en detalles:
Poligonó

,

Avisamos por si acaso

baile último scelebrado
i stingui
A fin de evitar las controverlias I das 82. /11 - ret-.3 ibrendo rotundas ney discusiones que con motivo olel' glativas.
Oblea
«servicio telegráfico» pudiera causar nuestro periódico, te.iernos
oficial
i t n43108 ,n ticieuset 1lpi ócv°ernresponl lionor de hacer constar á los lectO - '
sal Peanr "si ac iiP ai a
res, que tanto su director, cornoo lai f.
paséase niedi ptarbi
o itl luidno.
_ redacción á su cargo, no admitirn
á n 'anteria '
alrededor -Conjo; oyénsele
_de aquellos que en algo se crean" ciar
Por lo bajo frases Rüsindescas
•
ofendidos, ninguna satisfa,cción,
Edil
porque dichos tele,fonernas son re ,eibidos anonimamente,
JóVëri . -escribiente, dedicase
Sin embargo, nuestro ánirno sé
á
acompañar
á Venus 'Uta*
n
hija
en no ofenle a nadie, y at e rida
autoridad
nocturna. Según noti1 eMOS á toda la correspondencia
,
cias
a.
oficial
sastre, quiere robar JU.(De se nos remita, siempre que en
etu,,,,pqr
traerle
locarnente enamo.
-cila se guarden las reglas de
n,o a
1d e , iz a ordenanza.—N. de la R.
rad° '11'154*
1. lare
T

-

TEEGMT ELEGTRIG1

Sus4rrase que dependiente tejidos tedien entrado en establecimiento *Sánchez-Bregua, tronó con
le vi cio anónimo y especial de joven w-04/co. ignoramos causas,
pero suponemos sea, por exceso
EL $011BA.RDINO
—o—
- desarrollo en..Pcpendierité c rn rd o, exd rec' o e i
i
Trompa

Sastre MUDO charla noches en
portal Raatraviesa con bluncu nieve.
Padre escamado Ilatn t á esta,
mientras tortolito espera impaciente continúe tertulia.

Germffn
Doméstica 7e2tedor acude tardes
calleja-Campo á recibir dependient. zapatería.
Ambos entusiasmados eritorpecon paso calle. Rogarrips policía
vigile trayecto por ser angusioso
arnorios.
nene-10
-Escribiente recaudador, parece
agradar presencia bella niña.
El visita establecimiento y formilla plan de entrada, mientras
ella se rie con socarvoneriu. Creemos que le gustan los gimpos
Ferl'e'r v Gupol
Vistoso pedante recibió cruel
desengaño amoroso de paloma Juanitil.
Dia entregar cartas, tiróselas
ella desde ventana por ser impertinente en reclamar objeto faltoso,
y recibió perfume no grato en el
pantalón.
Rdscaic
Primates influyentes de aquí,trabajan sin descanso con motiva
de exhibir en Córte -á maestro
barba negra y jóven abogado
díg,
no émulo dé Mario-Elisa.
Falderos

,

EL BOMBARDINO
Jóven coruñés, empleado en Ha- distinguidas y hermosísimas serio.1 sábados despues de las diez de la
ciencia tronó con ' aninfa-eatuche,1 ritas de Garcia Ramos, Maria lauil noche, la empalizada de madera
por tal motivo quedó desalquilado za Ga,reia, Ares tians, López, pote (pie sirve de «ornamentación» a
piso soportales Arines. _¡lo, Cartnena, Folla, Andrade, Ca eitio tan transitable como lo es la
Alutillase nuevamente. rril, Regaeíra, Sánchez Cordero, 1 Puerta de la Villa.
Muro y Amparito Sánchez, lueiea,.
Por el estimule que á la higiet a
____
do magnifiaos trajes y sus ang,elar tengan nuestros ediles. no ha si:
Cabo Zona localidad, pasea tar- cales atractivos. 1dda esta órden. pues motivóla tan
fle Reera Cantan por ver variedad Asistieron, además, con manto- salo, el haber manchado en dicho
;macla puerta juguetes. , nos de Manila, las muy bellas Iba- sitio el vestido, la señora de un laEa atrio san tal e , a s p_xa paso be bel López y Carmen López lalarti ni yente liberal lm.lat.
, para hacer honores re- nez, y también con elegantes disn
sílfide
gl,.etnetito.
fraCeS Punta.Ló pez Y *L' aci tliti a
Coa objeto de hacer oposición
Pii 0Vik.tites.
plaza de elleial quinto de 11
-- e Paanueva
'
' carasMás
han asis eenda
i
Ea esquina travsía
Algunasinas
ha salido para Madrid anea
ol3iervánse n )chesei in eres dobles. tidu que supieron dar muy buenas tro a p r' ec i a aa3 y particular amig e
/Id Ilsico dentro portal e;isa, atiende y opertunas bromas, cuyos nom ,
D. Marcial Granja Núñez.
-simpatic,o querube. mientras can-es
br no podemos ' publicar por no
,
Le desearno s- un corpleto éxito. .
ter,9 aguanta
haberse descubierto.
tn. - lluvia y frio.
Los hombres en esta ocasión SQ I
Hállanse entre nosetros los j( .5vel
portaron como nunca, puesto que
n su reducido número procuraron Iles estudiantes U. Antt ' ll " D ' 113 ' 3 '
nito Sánchez ValeirO, D. Benito Gon
Tmpalwao cochero, medio paspás multipliearse, haciendo pasar des- zá.lez,
O. Domingo Aliara la
Y don
aran todos dia.s criada á fuen- apercibida su escasez.
Victor Cancela, •que. procedentes
te. En obscuro rincón hacen alto
Por último tenemos que felicitar de la Universidad de Santiago, viey... . dicen que está muy delgada. á la Directiva, y nos creemos en es nen á pasar los Carnavales á sus
No es extraño s pues estamos en te deber, por lo muy acertada que respectivas casas.
Lesadamos la xná1s cordial bienla luna de Enero.
estuvo en las natables_raformag
,
nid
salón, y en especial á D. Juan IV
De baile *Camelia» jueves último Varela. por sus iniciativas y ser-1
salió cuatro mañana, reporter vi- vicios personales. ¿Q iiere decirnos el Sr. Alcalde
porque art:calo de lujo están tan
gilante á recorrer centro calles. En Non plux...
«limpios y brillantes» los amigaos
Criste Ribera, oyó bronca P wran faroles del a[unrado públieo?
da y CuquIto que decían hallarse
A nosotros nos parece T'e. esa
.alcaldia va á refermarloa, camella en estado interesante. .de wila
biando el Lapetróna») por el <gas
Merece premio por ser raro en
acetileno- cnal , aier din qa e 44 (11
una de 60 años.
Hemos leido en uno de los teje_ funcione layl
eléctrica, se volverla'
anea
gramas de El Noroeste, que ea muy ,Olegos la mayor Partil le los valeía
posi bl e que el
íco don nos por la mecha claridad que. rea
il ustre
t
En tienda ultramarinos, Puente
vas,
&jaral]. las «telas de arañas.»
Ri
ll egue
nuevo, hace guardia permanente Aureliano
vcien llega .o de Cuba No sabee un acuerdo de armonía con el M'
mos cual ee., aun cuan lo supone- nistro de la Gobirnación Sr. Matira
j ' El baile celebrado el jueves :últimos que la que riega es la pequeña. con motivo dela reciente muerte mo en el antiguo «:-:atlón Cap ella„ eatna sienlyt ):: hasdel Duque de Tetuán, Jefe delar- nes» ha estalI.)
hilar
tanté
concurrido.
Se bailó hasta
ido conservador disidente. P
la. atto >da' la 'madrugad a, ha
De ser asi, será el Sr. Linares en que desflió la «rriálea de la X9is
nuestro
futuro representante en laS ta» contratada por industrial se ,
JUEVES DE COMADRES
fior Pita.
Córtes, cosa de q
EN EL Craco
mos porque cuenta con las 'sírn paAnifflaclislino estuvo como en has de los eiudadairos brigantinoe,
H t pra c ticar sus estudios en
fueron y serán siempre adictos
p ocas ocasiones el baile celebradoI áque
su candidatura.
escritorio de un distítvauldo
por esta aristocrática sociedad.
ce, ha Stlido para MalrIA, nurr rO
Allí tuvimos el gusto de ver la
querido amigo el liencialo ,en De
ayoria -de las encantadoras jóve- - A los encare.adaa dee la limpieza recho D. Manuel Vico López...
nes brigant inas.
publica, les ha sido dada órden por
Entre otras recordamos á las 1 esta Alcaldia, de fregar todos los Imp.
SueesorJs de Castaáeira
a
,,
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EL BOMBARDINO
TRENES DE BETANZOS A LA CORUÑA
SALIDA DE DETANZOS
Hora de Green- Hora deBetauzos lloras de Greenvich.
vieh.
Trenes
Horas Minutos Horas Minutos Horas MinutosMisto de León . .
2G
9
8
53 tn.
10
22
Mixto de Madrid .
15
30
57 t.
16
14
Correo Venta deRaños
50
17
18
17 t.
25
Tranvia núm. 2401. .
20
10
37 t,
58

m9 ç1 11, 11 110111114

—

9 49m
3
5
52 t.
8
25t.

.

En este establecimiento tipográfi.
co se hace toda clase de trabajos, re
ferentes al arte.

TRENES DE LA CORUÑA A DETANZOS Y AL INTERIOR
LLEGADA A 33ETANEOS

Trenca.

flora de
G reenvich
11s. Ms.

Tranvia 2.100 .
7 25
Mixto á Madrid. . 8 25
Tranvia 2.403 . . •7 40
orreo á Y.de Baños 18 50

Hora de
O reen vieh
Ils. Ms.
6 '52 rn 8
7 52m 9
5 07 t 18
6 17 t 19

29
16
40
27

Hora de Be

tanzos

Hs. Ms.
7 47m
8 49
6 07 t
54 t

PARDIÑAS 11.----BETANZOS
Hora de Hora de
erreenvieh Betanzos
Ils. Ms. fís. Ms
No sigue
9 23No sigue
19 32

Ama de cria

8 50 rn

Se ofrece una con muy buenas' no
ferencias para criar en su casa, sita
en la carretera de Paderne.
Informarán en la imprenta de este

,

La hora de Betapzor atrasa 33 minutos respeeto de la de Greenvieli.

periódico.
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DIRECTOR: R. FERNANDEZ ABELLA
■IplaialberkeZZWI~■

SIC A—

CENTRO DE SOLFEO

Tocata suelta
10 cts. PUERTA DE LA VILLA NÚMERO 3
Id. con partitura. . .
»
La correspondencia al Director
Tocará todos los domingos

Anuncios, comunicados reclamos y esquelas mortuorias á
precios convencionales.

