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quieren ir á los soportales y otras están rabiando
per eneontrarse en ellos. Pero la gente joven tiene
, razón, cómo se ha de prescindir de pasear teniendo las pollitas tanto que decirse y más ahora que
el número de sucesos amerosos y no amorosos Late
menta considerablemente?
Estoy notando que me olvido de Mayo y con!i viene que no me olvide, porque es un mes intere1 1 sanIsirrio; los antiguos lo dedicaron á Venus, (ya
' sabeis que es madre de Cupido); los cristianos lo
l consagran á María. Es el mes en que las nilla i
; sienten, aman y padecen (y en el resto del aflo ha,I,Ve calor anima
-1 o mismo) durantfk éL ue
i1 sue miembrcs en pro del Lánguido sentimiento,
I, durante él las miradas de las mugeres abrasan y
durante él los corazones se abren para recibir el
' virus amoroso que ha de trasmitirse instantánea emente á todo el organismo.
1\
Apropósito de Mayo se me ocurre daros algunos consejos que os o mvendrá muchísimo seguir:
liebeis vestirce de telas de colores claros, sean
`euestros trajes elegantes en la forma y sencillos en
1
1 1, corte, (paradiástole se llama esta fiura), usad
seasas galas, las mejores son las flores que em es
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Cinco céntimos de peseta la línea.—
1' Comunicdos
a
y reelsern á precios conncionales.---Anuncios judiciales á 25
cénti;,tos. Para los señores susc riptores
Mitad de precio.—No sa devuelven los
originales. .
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,(1..pole era su divinidad tutelar. Se represeneStL Visto, no precio decir cosa buena, siem-
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In estoy Con "lo que no viene al caso; pero iba
cier.doqiie este me; es muy grato,, (cuanlo loes),
empeta
e Ja dile:refleja, de que el de este ato se
no ser bueno lo cual, . según noticias, no place á
jóvenes ,brigant,ine,e, quienes ,están á matar

çz el tiempo, y me lo se va las Flores,
llueve > 1119.111á dios (;un no est el tiempts para
mos; si hace frío todavía, dice más, y unas no

l'os verjeles producen y paseando por las carrete
lesos hareis ninfas hermosas, el aire campestre
o
l a losas á vuestras megillas, ligereza á vuestr
;ue7po, flexibilidad á vuestro talle, aroma á vues,
'ro hálito y alegría inefable al espíritu más entriseeide. Si os agrada un hombre aprovechaos de la
,poca que es La mejor para rendirle; los jóvenes,
« maya
( -,y aun los que no lo son), están cn Mayo
y
dose V si una mirada vuestra de fuego seduce
encani a al mármol más frío en cualquier época,
¿qué efecto le producirá á un humano que languidece en la estación de la madre Venus? Los
jóvenos al miraros miran al fondo de un abismo
caen abandonánd ase al
que les seduce y en el que
magnetismo que vuestra presencia desarrolla, es
decir. están en lo alto de una torre, el eh, seo de
notar su altura les hace nairar su base y al hacer

, _
1T! GA s'1'11,70
tal ewn porque > como decís vos )LJ.-a, le e lleva
cabe-/a ida rlae puedan reniejla•lj. Osc ,,inviens
mostraro2 tierc)as, adeectl.,..dss y JnibL
estas
cinalic31-,,_!es pueden más en el con;, ,
,án, del tudrab=„'e,
que la mis rara y -, ,)(2rt ,--- iitost-7, uro oariru Mc belleza cuando va, acornpariai u (1'3
del or ,,,,dic'
en el bombre el d_c,,o sensna,
.
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si se uno á la tornera lanoica si 1 n=t11 Oad
embciesa. si iia prudencia a,o -inbr a , si al talen'co
maravilla y si 1 la bondad ct, n1,Inora, faseina, embelesa. asombra y maravilla.
La religiosa ocupación de San Francisco (ent.indase del templo), es digna de Ion, id, id, á
cantar la gloria y la pureza de María, id á ofr,:>,cerio los ramos de lloros que en nuestras cor,izones se guardar_ y procurad que en tales instantes
no ocupen vuestra memoria prot'mdays pensamientos, pero no olvidares á la salida de dirigires
Cantón todas, pues no parec,-erá b;en que paseis
las noches de Mayo, Ts, u,'Aicas como en una de
luna vuestras siluetas), bajo el tenso que cubre
vuestras laxes. La casa se hizo para descansar con
seguridad y para resguurddr ae de la intemper,e ;
pero no para encierro (1 micrc, , endos.
Os cansar:), sin duda mi insulsa cuanto coi
da poesía filosófica y no lo extra -no, porque id mi
también me parece tiempo de tratar otro asunt3.
Hace tiempo que enmucL:ei ; porque la pella de,
zulas muy
creeidz,, ._aiaiizas lije trao
pensativo qui.t¿Indnin e el b'
v
'en rininc,ríL G ;TI V, nal-nral escaseo '5 " ..... •
pero cine maias sed
a8
los bailes os buriais de L co;:u:n
Prus le perdone ura
vostras ies
que me ha ciado. como yo se La-3 perdono; cluisiera
no perdunársel 08
pero al vell% ( ) ; --y o
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c ,,=;i'canfas (le esta ,poblaci,Su, pues muienieo
dDis ityraides de, i•vladrid han alquilado por la temporal', oro ego todas las ea:313.s de los alreded-oqee. sr)n .1.:::c,1.1,Rt.ibles de poderlas habitar, por
y ,,p2sar (:13 la Exposición do París, de la
de Zontilla y de les baños reales ea
c:ste verano próximo tendremos en
, uestro p.áis eran concurrencia de forasteros, de
lo cual nos alegramos infinito, congratulandonos
de ye so erapece á hacer justicia á las ccandiciooes innicjoralles de belleza y salubridad de unes-

tre suelo y clima.
Mucho cuidado con no escaldar á loe forasteros con los prgclus eleva los de los artículos, por
si acaso levantan el vuelo y no vuele en mas.
Y si no acordarse de 'a gallina de los huevos
de oro.
Siguen alg inos fi algunas lividuas haciendo
de las sayas 1. ciencia y paciencia del vecinolario›

en razb que los vecinos de la calle de Qniroga
(antes Primeya de Noas) se quejan de aue á altas
hras ele la noche de una casa de diche calle vaciar en medio de ella cierlo vaso nocturno apare—
denla 21n211a por la mañana en un estado improria do Lela población culta. Cosa id.intica sucedo
en la Fuente de Unta eon el aditamento de gatos.
y gal inas muertas y otras imundi. ies que de
cuando en cualtdo" apare :cu en la via, pública cau:eludo ncuseas dIOS transeuntcs por el hedor que
depitlen por hallarse, en completo estado de oufree acción sin ci ne 111:ya nadie que se eirva recoger
y quito: ole aouel lugar tan re ougnantes restos,
que abl:.110,-ll lamben detrás da les atrios de la
iglesias.
-
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el una de las parroguicin del prólento elts Feere:oodo varios vecinos •
hidrófobo que va/pea:ba por aquete, e
cotecieet ,-.)11 que esta ertformeded s.e desee ■'-•i i co amainase ateerei, y sobre este
r[ra).13 'nosta ahora ha L, 31.-r,...vic: medida
en espectanción de que entes dP la
21guria desgracia, y coacoecera.se
ies oeae dr s yacen
oc reedidas que
.

.
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materiales de construcción.. Durante el din aun
I va conjurando el peligro de transitar por ollas.
pero en cuanto llega la noche el que se descuida
a'go puede muy faenalente dejar las narices en
dtehos materiales.
, ¿Por qué no se obliga á los duefios 6 contratistas de estas obras ti poner una valla 5 cuando
menos un farolillo cnce kdido delante de la obra
que indique al transeunte dónde se halla aquel
estorbo, corno se hace en todas partes? No podemos selberlo, pero suponemos que es por falta de
celo de aquellos á quienes incumbe cenar este
abuso en beneficio de los vecinos,
-

Parece ,ser que un capitalista de esta pola'ación preyeeta construir un parque de ostricultura
en la orilla derecha ,del rio M.andeo en la desembocadura de! mismo y frente al que ya existe en
el pasaje del Pedrido, propiedad del setior
llaescusa.
Los labradores de esta comarca auguran mala
cosecha en vista de lo persistente del temporal
que hace tiempo viene reinando en esta comarca,
de tal manera que no permite hacer los trabajos
agrícolas propios ele esta época.
esta localidad se
:tIntre varios individuos de
agite la Idea de celebrar para el proximo mes de
Agosto un concurso agricols-de productos de esta
comarca, con premios en me U1:U°.
Sentiremos mucho que. el proyecto no se con.
vierta en realidad, pues falta hace excitar por todos los medios posibles el mejoramiento de la
clase agricultora, fuente de donde nace el bienestar y la riqueza de todos los paises civilizados.
-
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La sociodad "Liceo hect eátivo" prosigue con
verdadero entusiasmo ls formación de una biblioobnof_,
teca selecta contando cada ella con nuevas
sJectns "‘r de ileetr.lcVote
Damos la enhorabuena it dicha socio lad por
ea laudable en3esiaerno en pro de una cosa tan
il

recreati':a.

,11■■•••,••••5

liabir ado que:d.:do desierta la suba, ,ta, celebre
el. dia 17 de Abril :5:ti:no para eontratotr el
Are do beer.,7.,i9:5 en lees • partidos judiciales
r7.e.so 1. 7 crrc,i, Ortigneira y Santiao:e eierae,
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Lo; , eeee s lo pub icen por ett.,
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cLoo ..d.as autos enioezarán
siempre: nada.
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Elixir dentrifico de

SAL

§§

§ Cura instantameamente el dolor de muelas. 1.
:Miles de aplicaciones en otras tantle personas 1 i
gacreditan ser infalible este específico:
§
§ De venta on casa del autor Plaza de la Cona- §
atitución, Betanzos, y en todas las farmacias. 1
§
§
§
§
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DLAMA.NTISTA., JOYEEi Y PLATE,W

RE(

Rivera, mita. r —BETANZOS

En

Se arregla, compone y hace toda clase dt.: objetos p
Je este arte.—Se compra oro, platp y antigüedades.

i•

GANGA

r*:

Lo es para el que quiera adquirir un ejemplar de la mag

In
cirio
piso

fica novela de Eugenio Sué «Los Hijos del Pueblo 6
}listo
de vei te siglos«, obra que consta de cuatro tomos en ce

mayor, ptrfectamente encuadernados.
En esta imprenta darán razón.

. A• los industriales
Se vende una máquina nueva de encorchar, con salte auto.
enático, aguja de acero y boquilla de metal blanco, con todos
sus accesorios..—En esta redacción darán razón.
1. 5

1 rútilo°

En este establecimiento se admiten encargos de cncuadersiación en tela, papel y demás clases.—Esmero'y economía.

Se necesita un socio con un capital que no baje de cli, 7
reales para una industria en esta población, que prodde■ra
guramente el veinticinco por ciento.

e

LABORATORIO QUIMICO
de
TRANSFORMACION DE COLORES Y LIM-

PIEZA EN TOIIA CLASE DE PRENDAS

Tintare:1a nialdielia
.= Sucursal en Betanzos —
Plaza del Campo, ntlin. 15, tercer piso
'Se tiñen y limpian vestidos, mantos, chales, abrigos, paSuelos de Manila, crespones lisos y bordados, idea de cabeza, 'damascos en sedas, lanas, hilos y algodones; toda clase de colgaduras, terciopelos, encajes, blondas, tistls, objetos de pasamanel'ig flcos. estambres, hilazas, trencillas, cordonería y muchos
más objetos difíciles de enumerar.
Capas, gabanes, pantalones, levitas, chalecos, fajas ameieatin descoser ni variar sus formas, y un sin fin de objetos.
!clad en limpiar y quitar manchas en toda clase de
,,.

■ r::"31, , t S,

bordados „de oro _y plata, objetos de iglesia,

, sillerías é interiores de carruajes.
- nea toda clase de tejidos lisos y bordados, hilos y
. no dejando nada que desear en dicho arte, todo
eteccionado al estilo de Madrid y demás poblaciones de
im por tantia.
,
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Elegáncia. baratura. prontitud

I

I

assosimasmas.

~.

mamar. ausesamem

ODONTALGINA DE SA.LGAL,0
Cura instantaneamente el rigor de
muelas
Miles de aplicaciones en otras tantas I
personas acreditan ser infalible este específico.
De venta: casa del autor. Plaza de la I
Constitución. núm. 6, Betanzos, y en las
principales ;armadas.

<1> ameramimaiima
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Taller de globos le
CLAUDINO PITA
En este acreditado taller se construyen globos de variadá
formas y colores, desde el ínfimo precio de una peseta ez
adelante.

MENSAGERIAS

n este establecitnsento tipográfico se hacen tarjetas de vi

ocho reales ciento_

-sita.á

Don Joaquin Mar ti
Compone y afina pianos con solidez y elegancia. da lec:eloes sí domicilio de .piano, solfeo y violín.

MARITIMAS

Paquetes correos franceses
Servicio del Oceano A.tldnticu

ANDRÉS .MOSQUERA •

SALIDAS FIJAS
De La Coruña para el RIO DE LA PLATA el da 7 de cada
mea,
De Vigo para BRASIL y RIO DE LA PLATA el 2 2 id. id.

CONSTRUCTOR DE DENTADURAS l'STIZAS

(1-119., empasta

--

y orifica
z; p

1,11.

SU cuarentena en Montevideo y »nonos
Aires
De todas lae con dlciones y detalles informurá en la Coruña
los Agentes de la Compañía Sres. HERCE Y
COMPASU
Galel Real, ntim. 73.
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