Nt M.

BETANZOS, UNES 2C DE NOVIEMBRE DE 188:1.
•■•■•

ataos, en la adeninistraei

9

ammazol■~14~111111•111~~

ATENWNIIMMR/M/~~""«•~40

PRECIOS DE SUSCRICIC:
--En Betanzos un mes 40 cts. de he.

1

en casa de n Íoe
lee.—Fuera,
s
t

5 idear.

°esa es.

j4DIONCIOS

ACCIOR Y ADISURISTRACION,

Y

eohonecAnos

á precios convencionales

elle de los Plateros, 19

ERIODICO SEMANAL DE INTEREES MATERIALES, H:TICIAS Y HUIMOS
DIRECTOR: D. ROQUE PONTE PEÑA
UNA MALA COMPAÑÍA
—
insigne Fedro en elegante metro latino nos
rcho que la sociedad con ciertas poderosos
es fiel. El motivo que obligó á tan preciaa á escribir aquel delicadísimo apólogo no
tro, segun muchos eruditos, que censurar
saciable avaricia de aquellos patricios romaue todavia en tiempo de Oclavio desangrala siempre infeliz clase p!ebeya. Pesgramente sobre este particular los tiempos
han variado; y las celebres febulas de la
a, la cabra, la abeja y el lean, tienen hoy la
isma oportunidad que Unieron cuando el liberde. Augusto las dió forma en hermosos y exsivos senarios.
Entre las muchas aplicaciones que de aquellas
ulas putlieramo ,, hacer, una sóla hemos escoo para presentar á la consideracion de nuestros
ustrados lectores: nos referimos á la irritante
iedad que con el nombre de 'ruleta del Estahace el poder central con los pueblos absoriendoles completamente toda su vitalidad local
da importa que publicistas soñadores vean
empre en los poderes centrales administrativos
cariño de un solicito pa Ire, que se desvela y
caca por sus lujoa los municipios, una triste
xeerencia nos demuestra que aquel violento
°asordo guarda el más exacto parecido con la
ribtgua institucion romana de patronos y cliens, qué bajo pretexto de favorecer los primeros
los segundos acabaron par aniquilarlos, hacieno que aquel ilustre mello experimentase todos
os horrores de sangrientas revoluciones.
La perpetua Tutela del Estado es la fórmula
on que se encubre y disfraza la más espantosa
presion que sufren con el actual sistema adniiistrativo los pueblos. Suponer á éstos en una
ierpetua memoria, es sancienar el más absurdo
los principios y tt ner siempre una arma que
DIO puede servir para protegerles corno pasa
rjudicarles é impedirles su desarrollo.
Las localidades, a sean populosas ciudades,
a sean villas modestas, ya humildísimas aldeas.
BO viven siempre en la infancia, porque es ley
i neludible que en esta vida exterior todo esta suto á un constante desarrolo, á un continuo
cambio, á un movimiento incesante, sin que puea jamas cosa alguna de estas permanecer perItuamente estacionaria. Admitida esta verdad,
,
m u e r misma se impone, cae por su fundamento la sofística doctrina de la sempittrna incapacidad de los pueblos.
Las consecuencias de esta absorvente accion
a bre las localidades son funestisimas: viene en
primer término esa exagerada centralizacion adniinistrativa que subyuga á los pueblos con más
duras cadenas, que si un poder extranjero nos
dominase; inutilizase en segundo lugar la actividad progresiva de las localidades, pues desviándose aquella de su natural curso, tiene que diriirse violentamente por caminos opuestos, hasta
parar en aquel centro coman que como voracisimo estómago absorve todas las fuerzas vitales
de las poblaciones pequeñas, y de este modo la
-

Tutela del Estado rinde las cuentas de su administracion a sí propia con aquellas palabras: Ego
priman tollo, noininor quia Leo, ele.
Si la prensa tiene la elevada mision de procurar el bienestar de tns puebtoa., es preciso que
empiece combatiendo los errores, que erigidos en
principios, se oponen á la consecucion de aquel
fin. Entre estos uno de los mayores es el que (lió
motivo á estas lineas; reclamemos, pues, cierta
libertad de accion para los pueblos; pidamos más
vida propia en el &den administrativo para los
mismos, y entonces .podremos dirieirnos ì las autoridades populares en demanda de muehisimas
mejoras que por hoy, la extremada division de
ramos en funcionarios opuestos y la abrumadora
centealiaacion, impiden que puedan realizarse.
()copó señalada gerarquia entre los p u eblos
de Galicia Relanzas, y hoy gime en el abatimiento,-compartiendo con la mas humildes aldeas: la
Tutela del Estado, la apatia 'nuestra y otras muy
conocidas causas produjeron este resulta lo; procuremos, pues, segun nuestras débiles fuerzas 10
permitan, remover los obstáculos que á nuestra
pro-peridad se oponen, y ya que esta no sea tan
fácil como nue4 a voluntad (1 sea, al menos señalemos desembozattainen'e . las causas qu ,
nuestro pobre concepta, dii'roo origen á los •inforiunios que ,expeii,eentir nuestro pueblo.
,

,

NUESTRA STIEDAD DE 'BENEFICENCIA

en dicha asociacion no decaiga en los futuvs
tiempos.
Su nombre basta solo para conocer la grandeza que reviste; .lw-obras de caridad que con frecuem:ia se ve precisada á hacer exigen que DO se
descanse un momento para llegar al logro de su
total engrandecimiento.
Empero, no ea bastante la buena voluntad de
la directiva ni el entusiasmo que tienen por darla valor y enriquecerla todos los que componen
la 'citada sociedad: se hace preciso que todos nuestros paieanos corran á inscribirse en las listas
de socios, para que de este modo camine por la
senda florida de la prosperidad. Así és como se
engrandecerá mas aun nuestra Saciedad de Benefieencia. Insignificante, dado el carácter que tiene esta
institucion, es la cuota con que el reglamento de
ella nos manda contribuir; sin embargo, repetimos, si todos aquí prestasen su respectivo apoyo,
seguros estamos de que la sociedad pronto negarla al grado en que el curso del tiempo tiene (JCSfinado á obras de esta natura!eza.
lielanceros, que no decaiga la bien montada
Sociedad de Beneficencia con que mienta este
pueblo y que tan sagrados beneficios presta á la
honradez y al trabajo; que la vida de ese -rico
manantial de 'a caridad sirva de amparo á unos,
de lonsuelo á otros y de orgullo y satisfaccion
a todos.
-

Sh,VERO ARES:

-

-Nadie ignora que de todas las instituciones que
á traes de los siglos se crearon, la ni is noble,
la mas santa, y la que nació para no morir jamas
es la de las N'ociedades de lieneficenria, cuyo
importanbsimo objeto es, á parte de otros, soco:rer •á los que han menmer lo mas necesario para la conservacion de la vida
En Betanzos existe una cuyo crecimiento es la
garantia mas grande que este pueblo puede dar
del amor que tiene á la virtud, y la prueba
mayor de la predileceionque tielie por la caridad..
Nacida á impulsos de los sentimienlos mas
puros á principios del año 1850, es tal el desarrollo con que vino desafiando la apatía de
nuestro ea. ácter, y los inconvenientes que arrostró durante su larga existencia, que hoy se encuentra á una altura,. que -en pruporcion, es
na de compararse con cualquiera de Galicia. La
excelente administracion que ha tenido; la paz
que reinó siempre entre los senores que cornonian la junta directiva y el vivo interés que se
advertía por parte de tñdos sus socios, es un
conjunto de detalles que han contribuido á favorecerla y consolidarla.
:Recomendar la benéfica mision de esta sociedad y sus laudables propósitos, nos parece inútil,
por cuanto, que, todos Íos betanceros conocen
perfectamente el noble y alta fin de tan santa
asociacion; así pues, nos concietaremos solo á
suplicar á todos los ilustre pueblo
presten su ayuda con objeto de
que el vigor y
bservó siempre

S'OUtin 313r:arSiCatt
Los padres que dedican á sus hijas u instruirse
en el cl vino arte, coinprender,án las muchísimas dificultades que su estudio encierra:
Antiguamente existian en la música infinidad de
compases que hoy .e hallan reducidos á siete, en
esta forma: compasillo esi 1-ni. tez 1.n. kez 130 loo
c% Izo y Gq l30
Estas siete divisiones podrian reducirse para mayor claridad, aunque tendrían que tocarse algunos
pequeños inconvenientes, á dos compases, de este
modo: compasillo csm l Im y 0'1 Izo reducidos á
compasillo o binario, vz eD l y cz 1 30 reducidos así bien á VZ 1.14 ó ternario. Con esta rnodificacion la música se baria demasiado clara, sin que á
su comprension se opusiesen mayores obstáculos,
siendo de esperar que en tiempo no lejano sean
estos los únicos que se usen.
En la generalidad de las discípulas de esta poblacion, se observa desconocen que la escala músicA consta de siete notas; que cada una tiene su
clave con sus alteraciones, tonos y sann tonos que
encierran el tono menor y el mayor, la tniísiea (pie
entra en cada uno de los compases y el significado
de los varios signos. siendo de extrañar, puesto
que se recomienclon eficazmente á los maestros estas explicaciones.
Indispensables son estos conocimientos á todas
las señoritas que aspiren obtener una regular instruccion en el arte; pero estos resultados será difícil conseguirlos por medio de algo vos métodos
del cha, que se adoptan los que son más útiles para que la discípula pase el rato, que' para su enseñanza.
-

EL i.ENS01.1
La señorita que se proponga apreuter música
debe, por lo menos, cursar un ar e ) en solfeo, prefiriendo siempre el método del Sr. Eslava que en
v 2.a parte abraza muchísimos más conocimientos, que los de cuatro autores reunidos. Si la
aplicacion de la discipula á los ocho meses fuese
corno debe suponer e, desde entOnees, á la vez
que el solfeo, puede sin inconVeniente principiar
los ejercicios en el (nano ó en Otro instrumento. y
trascurrido algun tiempo en estos estudios. ejecutar
trozos de óperas, sinfonías, cavatmas, duos, arias,
tercetos, cuartetos v finales, en las que se encuentran pasos que comrateven el corazon v por ello
iírefiTibles á juguetes bailables que nada difie,i1 contienen.
Se me permitirá que respecto á este punto baga
una observacion, y esta es: que la mayor parte
41e los padres que tienen complacencia en que sus
hijas reciban una esmerada educacion, prefieren los
segundos á las primeras. Consiste esto en que al
ver su casa adornada con un instrumento en el
cual se pueden ejecutar toda clase de composicio¡res, al llevar tres ó cuatro meses de estudio, anhelan escuchar (sin resignarse á tener paciencia)
cual piier bailable por insignificante que sea, sin
fijarse en que mas bien perjudican que faVorecen la
enseñanza en consentirlo; pues es sabido que acostimbrado e oido á los h ilables se pierde la aficion
á la ópera ó zarzuela, de m yor provecho.
Fundado en estas razones, me atrevo á rogar á
los señores padres no desetiendan esta advertencia
si quieren ver cumplidos los deseos que abrigan
para etári sus seres más amados. Creo muy oportuno influyan con el profesor á vrofesora que frecuente sus casas á fin de que diariamente asistan á
las lecciones, y que estas las hagan estensivas
perfecto conocimiento del solfeo, sin tolerar la alternativ.; de dias en atencion á que las señoritas
que (In principio á este estudio $on gener intente,
de corta edad, y no retienen en la imaginación por
muchas horas las explicaeiones que les din. lo que
indudablemente ocasiona retraso que es muy conveniente evitar.
-

(Se manirá). EN SUSCRITOR.

Telegramas de Nueva-York anuncian que el
ex-cabecilla caballo Agüero ha desembarcado en
aquella ciudad.
No son só'o los nihilistas los que apelan en
Rusia á los medios violentos. Habiendo el Comité Sociatisia central condenado á muerte por denuncia-Mr a un comerciante ile San Petersburgo,
llamado Sebram ky. la sentencia se ha llevado á
cuba en una aldea remata del gobierno de PiotrokidT, donde accidentalmenti. se encontraba.
,
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REGIONALES y LOCAInES'

Los vecinos del predi Kifi() de Quiniela, (Oren5 barrio de la m'Osan -vi feligresia de S m'a :liarla de Palle. him prisimei ido en la noche del 9„2
del actual una escena verdaderamente desgarradora.
En !a orilla opieista ilt 1rio 1nño embircó una
familia que retornaba a au liogar despues de haber e Ilellrrido á la f llama la del Empalme.
ayuntansidato innili de de Coles. Al promediar el
rio,iozobra la barca sepultando en las aguas á
las personas 'que en ella venii111.
A los griitos de los náufragos acudieron los
vecinos con firril s y luchas de viento, pero
á peaar (hl alliileo con que se rionsagraron á su
salyacion y de les generosos y herórcos esfuerzoa (anide olas, no hm podido salvar á Antonio
Sornoza II ijar) que pereció ahoga lo, sin que basta
ahora se la iva eonseauido enaontrar su cadáver.
El) amb is orill is del rio se han establecido
gil irdias, serki no que expontiineamente se ofrecieron e prestar los vecinos de los pueblos inmediatas
-- \maque no todo deba decirse, hoy podernos
dar a no , leieop.)s, a.gunos d talles refeí entes
,

II robo yetifira lo en la noche del vitrnes último
en el distrito municipal de Castro de llev.

Parece. egun de público se dic.', que en la
tarde de aquel mismo oil se prsentaron unes
fingidos guardas ci■ilis (adoleciendo atada una
mujer á una taberna inmediata al pueblo de
india, donde permanecieron hasta que se hizo
n ocho
Coma el dueña del establecimi ato se hubiese
fijado en arlo I os guardias que no tenían irazas
militares, ni ;mire marcial, Mieles algunas preguntas acerca del itinerario que traiau, á lo que
contestai011 que ven jan de Villa Iba, explicando
SU premlica en Piendía con la pnsecucion de un
piófugo del año SO, al que pensaban dar caza
aquelta misma no: he.
persistiende el tabernero en otras preguntas
imoúsolii silencio uno de ellos, el que parecía
ji fe, a Ivirtienda que á la Guardia Civil no se le
p eguidas.
A -,te de la noche próximamente llamaron
a la (-alai ‘iel párroco, qwen ordenó á una s bruna
que, to,,a ez que eran guardia civiles, les abriese
lliziise esi, penetra) on en la casa, colocándose
luego en la cocino ml rededor uel ruego con objeto
de calentarse y secar la ropa, que un efecto tel) ian muy mojada. Con el objeto de reponerse del
frio tomaron los guardias y la presa una taza de
caldo con toda salisfaccion y tranquilidad, ocupándose luego en la limpieza de las armas.
Una sirvienta sale de la casa á buscar yerba
y cerca del pajar halla á un hombre que al verla
tapa el rostro. Pregúntale qué hace allí, á lo que
le contestó que nada y ella vuelve i dentro refiriende esto mismo. Uno de los supuestos guardias sale en segulde 1, penetrar diciendo que no 11111)111 i o u
t tenian que
temer esta:n10 alli le
,,
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NOTICIAS GENERALES
Con fecha 16 del actual se ha dictado por el
ministerio de Hacienda la real órden relativa á la
distribucian del personal .del cuerpo de abogados,
el cual habrá de sujetarse en lo sucesivo á las siguientes reglas:
Primera Que se destine á la Direecion :de lo
Contencioso los jefes de administracion del cuerpo
con él conveniente número de jefes de negociado
y oficiales que reunan la circunstancia de haber
servido dos años por lo Menos en provincias
en dicho centro. Segunda. Que á las dependencias de mayor
categoría se destinen los funcionarios cuyo órden
gerárquico sea adecuado á la importancia de
aquéllas, requiriéndose para las ofi 'Mas provin-dales de esta cOrte el mismo número de años de
servicio que en la base anterior.
Y tercera. Que los más modernos en el
cuerpo sean destinados á las fiscalías de las Audiencias de fuera de Madrid, á las delegaciones
de menos importancia ó á aquellas en que haya
otro abogado del Estado de mayor categoría.
Segun dice un periódico valenciano, la fábrica
de billetes falsos descubierta en Nules se halla
establecida en casa del juez municipal de esa villa. Este y su secretario han sido presos.
Se va á instruir expediente en solicitud de
indulto para los penados del destacamento de la
moncloa nue Iwit tomado parte en la construccion
e la Ida, (ad-miele:a

Pasada poco más de una hora, y cuando menos podian esperarlo, á una señal convenida se
levantan los tres forasteros; uno da un fuiTte culatazo al sobrino del cura en la caben, derribándole al suelo sin sentido, otro acomele al cura
apuntándole con el fusil, ante cuya aptitud el
anciano párroco se arroja sobre el radron, pudiendo apartar de su pecho el fusil que fue disparado en el acto mismo, dando el proyectil en la
pared, en la que hizo regular destrozo,
La mujer ó sea la supuesta presa, sacó un rewólver at mismo tiempo, y disparando sobre el
cura le hirió en una pierna.
Dominados todos los de la casa, por medio de
ligaduras las mujeres y atado; y golpeados los
hombres, pi beron los ladrones las llaves de los
sitios donde hubiese dinero, y conteatándoles el
cura que en su casa nada se cerraba con llave,
con indicacion de los cajones donde lo había,
pusiéronse á registrarlo todo, destrozando C11311"«
toS muebles podian encerrar alguna cosa, llevándose en monedas de Cinco duros y onzas cuino
unos mil y pico de duros, treinta napoleonea y
algunas pesetas. y, ademas, tres relojes del cura
y lifit) de la sobrina.
Babia en la casa varias alin das de plata de la
iglesia, entre ellas una cruz grande y un copan,
cosas que no revaron, sin du la por su tamaño.
que [rodia comprometerlos ó denunciarlos de alguna manera.
Al verifiear el robo pre,senthse dentro de la
casa el hombre qua habla llamado la atenclon de la criada, envuelto parte del rostro
en un tapa-bocas y calado el sombrero hasta los
oj os .
Al marcharse, la mujer manifestó á sus compañeros que seria mejor que dejarlos así, rn darlos; á lo que no acecino el que parecia jefe, y que
no carear de desp jo y consta vó en todos los actos la mayor sangre fria y servid lad.
De las averiguaciones practreadas nada diríamos aunque lo supiéramos, limitándonos á
e insignar que los fusiles eran del sistema Urdan,
y que fueron hallados los trajes en un molino cercano al pueblo de Bemba.

,

Debido á la importante reforma que hemos
introducido en nuestro modesto semanario, desde el próximo mes saldrá, á los sábados en vez
de los limes, como hasta aquí se vino haciendo.
En el tren correo deí la 22 salió para Santiago, nuestro querido director D. Roque Ponte Peña, á quien deseamos el más feliz viaje y
su pronto regreso.
Durante su ausencia queda encargado de la
direccion el Sr. I). Manuel Vaamonde Ponte.
o

Hemos oido decir que, por varios vecinos de
la Cruz Verde, Ribera y alguna otra oalle, se
piensa elevar una respetuosa súplica á nuestro
ilustre municipio en demanda de que se au:nelite
el -número de jarales que componen el alumbrado de dichas cabes,
La verdad es que todos concurrimos it soste-

ner las cargas municipales, y no comprendemos
el por que los vecinos de dichas calles han de
verse reducidos á vivir á «oscuras,» corno si
estuvieran en la más humilde aldea.
ao
Una súplica nos permitimos hacer á los señores Alcalde y Director del Colegio privado de
2. enseñanza de esta ciudad, Aplica que por
lo jrusta y nedesa ría, estamos firmemente persuadidas de que será atendida,
Entre los diversos elementos lile la civiliza-,

EL CENSC4R
a puesto en juego para contribuir al proy adelanto de los pueblos, es sin dispuuna el más poderoso el establecimiento de
ecas populare.. En Betanzos por suerte
os una que, sino de las mejores en su clase,
sin embargo, competir con la que cualotro pueblo de Galicia pueda tener.
esar de esto, son contadas las personas
l cabo del año se toman la molestia (si
tede decirse) de consultar los intesanolárnenes que contiene, siendo á unesparecer la principal causa de la lamentable
a que se observa, la falta de un local desde exclusivamente á lectura v el no fijarse
as, que en cuanto sea posible, sean compas con las diversas prolesionea á que los haites de este pueblo se dedican.
nes bien, uno y otro obstáculo podrian hae desaparecer fácilmente destinando á sade lectura una de las espaciosas cátedras
tie posee dicho Colegio y señalándose para
dicho objeto las horas de siete á nueve de la
leche, todo lo que no originaria más gastos que
que pudieran costar tres O cuatro aparatos
as y el que éstos consuman durante esas
horas.
uponemos pues, que dada la reconocida
racion y el amor que por todo lo que á la
u a y progreso de nuestro pueblo sienten los
ores á quien dirigimos nuestro ruego se serti adoptar las medidas conducentes á la
izacion del pensamiento que de una manera
ve acabamos de exponer.
Junta directiva de* l *Liceo de Artesanos, ha
rdado amueblar convenientemente el sacafé de dicha sociedad.
plaudimos semejante disposicion, pero...
parece un poco tardía.
IV

pesar de las reiteradas súplicas que yenihaciendo á la Cotnision de ornato de nuesmunicipio, las calles siguen tan abandonadas
en algunas se hace de todo punto iinposiel tránsito, á causa de los escombros y otros
esos que en ellas se hallan amontonados.
an de ejemplo las de la Rua-nueva, 2.a de
s, Puerta de la "; d'a, Cañota y otras que
a prolijo enumerar.
Es inexacta la noticia * que hace dias circulé
pecto á que habla renunciado el cargo de
djutor de la Iglesia de Sta. María, D. José
boada.
Deploramos en el alma la sensible pérdida de
e ha sido víctima nuestro paisano I) losé Da á causa del incendio que, como sabrán
nuestros lectores, tuvo lugar en la noche del
del presente en la vecina ciudad de la Co0
ese que piensa marchar de este pueblo, el
a Sr. Castro.
eseamos no se confirme esta noticia.

1•Jallt~•~11111~1

jutor de Sta. María que venia desempeñando
D. Benito G. Iglesias, fué, debido á que este
señor hizo renuncia; así nos lo aseguran.
9

La noche del Inflares s e convirtió la calle de la
Rua-traviesa en un verdadero circo de gladiadores
á causa de haberse pegado dos menestrales, alguno de los que, parece estaba inspirado por
Baco.
Sentimos que estos escándalos se repitan con
tanta frecuencia.
•

A pesar de los bandos que se llevan publicales
siguen en muchos balcones tewlienflo roins
sacudiéndolas y arrojando;igna y taras inmundicias, por lo que deseamos se pongan un pronto y
eficaz correctivo á los que- así respetan las órdenes dictadas por la autoridad.
,No pasa din sin que la fuente de San Francis o se convierta en un verdadero campo de
Agramente, á causa de quién ha de llenar primero las sellas.
¿Podríamos saber para qué sirven nuestros inunicipa lea?
.

Susúrrase que por los tablajeros de esta ciudad no sido se matean paiabeas escandalosas
con las personas que se ven ol)ligadas á concurrir a sus establecimientos, sino que tambien el
artículo que expenden ea de lo más pésimo y falto de pso.
Denunciamos este abuso á (l'ilion corresponda.
4.1111.■

VARIEDADEs
EN FAVOR DEL MATRIMOMO
Johnson asegura que el matrimonio tiene penas,
pero que el celibato no tiene plaeeres.
—San Clemente de Aléjandria añade que el celibato apaga en las almas el sentimiento de caridad.
—El gran Michelet, el filósofo del corazon, dice
que el hombre sin mujer y sin hijos estudiaria
años en los libros y en el ['mildo el misterio de la
familia sin que llegara á saber una palabra.
El amor conyugal no necesita de misterios ni
—

de ilusiones.

Es una llama que arde poco á poco, sin calentura, sin delirio.
Es un sentimiento profundo, un afecto pacífico
que tiene por compañeros la amistad, la estimacion
y el desinterés.
¡Felices, muy felices, los mortales prendidos en
semejante lazo!
Su existencia corre sembrada de flores.
'—flé aquí como se espresa Yoltaire en pró del
matrimonio:
«Mientras más casados haya, :menos crímenes
habrá.
'Regístrese la horrorosa estadística criminal, y
se encontrarán cien solteros condenados por cada
padre de familia.
»El matrimonio hace al. hombre más virt- )so y
más sabio.
»El padre de familia no quiere avergonzarse delante de sus hijos, y teme dejarles el aprobio por
herencia.»
El mayor mérito de algunos maridos es su
—

nemos en conocimieduto de nuestros lectoe uno de estos las quedará instalada
a ciudad una gran fábrica de cerbeza y
as, lia,biendo omitido sus dueños gasto
e:in objeto de ponerle al nivel de las más
Airadas.
seamos á dichos señores mucha suerte en
va empresa.
que la separaUon del cargo de coad-

mujer.
La historia del matrimonio es la historia de la

humanidad.
Dos séres crió Dios al principio y los crió para
que se amaran, se unieran y viviesen de consuno.
El aura del paraíso llevó en sus alas el primer
suspiro.'
cho de flores
El primer lecho nupe:
terno. vacanacidas á impulso de I
eran).
riciadas dulcemente
y salva las
La obra de Dios

dista netas.
¿t:Merrá el hombre destruirla ó enmendarla?
—Casarse es perder la libertad y entrar eir la
esclavitud.—Esto dice el vulgo.
Casarse es adquirir la santa libertad del espíritu.
y sacudir la tiranía de las pasiones.
Esto dice la razon.
— La gente sin capitan
Es la casa sin mujer
Y sin ella es el placer
Como la mesa sin pan.
—E1 que vive sin mujer, vive sin bien, sin bendieton, sin habitacion, sin religion,. sin paz.
El matrimonio es la base fundamental de la so-

cietiad.
El amor conyugal es la base fundamental del
matrimonio.
Sin el matrimonio la familia es imposible.
El genero banano desaparece, v cosa más terrible todavía, se perpetúa por una unioa vergonzosa, colocándose al nivel de los animales.
Sin el amor conyugal. el matrimonio pasa al estado de simple aproximacion sexual en lugar de
parecer como una union santa fundada en la comunidad de pensamientos y de sentimiento, de
alegrías y de dolores.
El amor simple, necesita de los sentidos en
los séres inferiores, es una necesidad del corazon
para los seres superiores.
En el hombre es tanto una de las condiciones de'
la Vida moral, cuanto de la fi
Segun obedece el hombre al espíritu ó á la materia, se acerca ó se aleja del animal, mancha ó purifica su alma, se envilece ó se perfecciona.
Lejos, pues, de todo pensamiento honrado el
atractivo del placer. que no conduce más que al
embrutecimiento del espíritu.
El fin del hombre es el amor del corazon que
aproxima á los seres virtuosos y produce la saitla
union del hombre y de la mujer.
Desde entonces ya no son solamente los cuerpos
los que se juntan. .
1 1 amor se eleva á la altura de un deber y de
una religion, y los dos cuerpos y las dos almas.
fundidas en una santa armonía, unen sus desti nos y sus bienes, sus votos, y sus esperanzas, sus
placeres y sus dolores.
El matrimonio es el verdadero camino del paraiso.
Si una infinidad de gentes se ,pierden en él y
van á dar en el infierno es porque no practican sus
puras doctrinas y porque se alejan de los fines que
se propone.
Para evitar la tentacion, tenga cada cual su mujer, y calla cual su marido, como dijo el Señor.
No se comprende que despues de una órden bu
terminante de casarse y de un testimonio tan auténtico de la necesidad del matrimonio para la . salvacion, haya un hombre en el mundo que no se
decida, y que se atreva á despreciar este • uudu,
santo.
,

.

Acá, acá, corra, venga usted, mi capitan. decia
á grandes voces un soldado, porque ya tengo un
prisionero.
—Me alegro, me alegro;
pon de
—Es que no puedo,
—¿Por que?
—Porque por mas
tarme.

ADVERTENCIA
En la columna primera línea diez de la
primera página.donde dice «las célebres fa bulas, etc.,» léase la, etc.
_

ilelatuos: /my. de If4.0pe Caslaiteira

mART
II JOAQUIN
director de la banda de música de esta ciudad,
y compone pianos á precios módicos
BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE OE LA PLAZA, NUM. 13

-

tie

1112 Z 11 Zd

gema de elaeubee

Esta clase de sellos no tiene rival, por su buena
impresion y durabilidad.
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para facturas, cartas y sobres.
Sellos de goma para cualquier clase de industria;
con éstos se puede marcar en papel, carton, madera, cuero, etc., etc., etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS

HOSPEDAGE
DE

MAXUEL TURRAU
Se sirven almuerzos y comidas á
los precios siguientes:
Almuerzos
Con café
Comidas
Con café

•. 10 rs.
12 id.
12 id.
14 id.

11:1,az EllIVESTA

30,

litta-

Traviesa, 30

EN LA 131PRIENTA
DE

ESTE PERIODICO
eŒ klOR.
Itt14 4

28, eacgaccá,

28

aconomia.-JOAQUIN FR A GA .-t0
Mea

■■•■aeszer

Procedente de las principales fábricas de
13aree!ona y el extriinjero, acabo de recibir
un escogido y variado surtido de géneros
propios de la eskeion.
Precios arregladisimos.--Preeios fijos.
Frente j la Pescadería —C151ERCIO —Frente ,í la Pleallelía,

et)MPON"'IN Y "." " N

PIANOS Y ÓRIINO3

Fuelle de Unta núm. 20. darán razon

AVISO
Una persona competente desea trabajo de
escritorio bien para su
oficina que
se quiera
No aspira a grande
sueldo, se contenta con
el que se le designe, ó
el que crean merece.
En la imprenta de este periódico darán Pa*.
Z011.

Jost M
•

tÄ

Especialidad on la confeeeion de trajes para personas mayores y para

Z1

niños

PRECIOS ARREGLÁDOS

l alle be itt

C0111111111t

J'OSE FERNANDEZ
DE

Monturas y efectos de viaje

4111113~1111,1•1111.

36, CANTON, 36
■11~111.111111~1.2.11111W

En este acreditado estaWechniento se acaban de
recibir de las más afamadas fábricas, los artículos
siguientes:
Legumbres, varias clases; de fondant, personajes, bichos, intinitad de adornos, trocaderos, hojas
con ihsect.s, pastillas de goma, peladillas, caramelos de los Alpes, satines, medallones, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y multitud de flores. lieposteria de todas clases, Confituras v dulces selectos para cajas y cartuchos de boda
ó bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trabajos de pastillage. Frutas en pasta, en conserva
y en almtbar; batata de Málaga v toma'e en dulce;
fruta escarchada, cajones de pasas' y bandejas de lo
mismo, licores y vinos del reino y extranjeros.
Se esiáu espeladdu ¡os esquisitos turrones de
Gijona y Alicante, yema, piñonates, frutas y cajas
de mazapan de Toledo.

NO EQUB

11NTON, rilS, 36

Americana
20 rs,
Chaleco, con foros y botones 14 »
Pantalon, con idem, idem 12 »

AGEISTIN RODRÍGUEZ
maestra de (lbra prima
CALLE DE LA RC4'•1111EF.4,
NÚMil

37

Construye toda clase
de calzado á módicos
precios y con arreglo á
los últimos adelantos del
arte.

VENTA

Se vende la casa número 18 de la calle de
la lacra de arriba y
26 accesorio de la de
San Francisco compuesta de tres pisos.

Darán razon del precio y de la
doeumentacion en la calle del Campo,
I núm. 7, principal.

