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EL ADULTEJAZO

Aclulte,ic eignifies en la-
tín elteracion; adutteranion,
nea:eosa sustituida por otra4
un crimen de faIs.dadl Ita-

talsas, falso centrato,
'firms falsa, adulteratio. De
aquí viene el ty.mbre de adúl-
tero* que se di al que profa-
na el lecho conyugal de otro
ro1110 una llave falsa que se
isrtroduce en eetradera agt-
na.

(Voltaire).

Ši toda fallsedad -es un adulterio, no
ley pessona que po adultere; y puesto
que tal pecado se halla repartido por ve-
eios precepto' del decálego, no se enticé-
de -bien porque se ha concretado al nove-
no. Ciñende el delito de edulterio á la in-
fdelidad de la mujer, se he cometido con
ella una injusticia: tnas,an•s la moral no
se La cemsegnido, á mi entender, agio
merar sobre ella cuantos pecados supone
este heeho tan •repuglianteei Realmente,
tsápoco néCesitaSnáli agravacion; posee
qr e !leva consigo cuanto puede consti-
tuir un acto vil, asqueroso, repugnantéby
oFedo. Su fundamento es la mentira; y
lis ego f, obre ella rCet1611 la lugre ti tu .1, el
hurte, la intemperancia, el parricidio
moral, el infanticidió del honor, la disfa-
rc-acion, el perjurio, el .sacrilegio Y e
desprecio de toda ley divina y humee a,
familiar y social.

Si no amas, no te cases; si nó puedes
•contener las pasiones, lá.neete á la pros-
tihucion ó revienta, jamás hallarás dis-
culpa por haber-deshonrado á una farni-
milla. Si no se ha tenido valor para die-
fetnar á los padres y hermanes, ¿cómo
puede- tenerse. para deah n rar al marido y
los hijos? Quizás eoltera, un instinto de
justicia habría lanzado sobre la mujer
destemplada toda la ignominia y todo el
desprecio. reservendo para su familia el
calificativo de desgraciada; per ' , easada,
la sociedad se nutre con el escándalo y
vomita la iniquidad, befa y ridiculiza al
maride, le deedefia, hasta le culpa. le sa-
ca al teatro para la pública burla ,más‘'
que para la general eompasion y comete
la cruel injusticia de esteuder á los
inocentes la manchau° esculpió sobre su
inocencia una madre desalmada.

Elejirá. un hombre y prefei it á otro es
la aberracion moral lnéS indesetfrable,
por tri“i que er. nuestras costumbres se
halla llegado al manoleo de' este delito.
Deber ik Uno la vida, la posicion suc ial;9

el apellido, cuanto una mujer es dentrci y
fuera de la faus. ;die, y burlarle, es el col-
mo de la ingratitud, pecado que solo se
engendra entre las nebulosidades de una
concienlia abandonada de si misma, de la
razon y de Dios. Tener en depósito un
solo bien, y el rtiae precioso, y no saber
guardarle con. integridad, es pecado coi
me el de. Eva, á quien se le prohibió co-
mer de un solo fruta y de aquel le entró
el antojo de gustas: todavía peor que
Eva; porque esta debía censerver su de-
seo intacto, y una mejor casada debe te-
ner satisfechos todos sus apetitos. Y tan-
to peor para ella si no loe'tiene;que culpa
seri suya y poco caso debe hacer de su
educacion, de áus hábitos, -de sil decoro,
de su deber y de su relig ion, cuando no
acierta á sofocar sus pasiones más ver -
gonzosa. Y no se disculpe con el amor,
apelando á ese romanticismo de los cleai
mas, que no se resienten con el frio aná.
lisis del entendimiento; porque la que no
ama al ,pache de sis 'aloe, Menos puede
amar al ladren de su honra, y porque si
puede aceptarse la ceeuedel de la pasion
en una t'ala cándida é inexperta, lo cual
es diedseeee en una mujer casada no se
puede admitir más que la esclavitud del
deber y la neceeidad moral do sacrificar-
lo todo. al propio decoro y al de su mari-
do y nido sus hijos.
Nunca hay ds,recho á pesiones;pero si lo

hubiese, he alti á lo que se ha renuncia-
do al pié de los altares. porque al dar a
un hombre la Mano de esposa, la mujer
ha perdido sus discutibles derechos so-
bre si misnaa,y adquirida el convenci-
miento de que desde aquel instante ya no
se pertenece. Verdad que nunca se per-
serreció, sine que primero fu é de seis eit-
dres y luego es de su marido y aun de
sus hijos. El uno y los otros la llaman
stia: aquel mi mujer, y éstol mi madre;
n'o puede tener más duelos: el que digo-

,ea mi amante, sería un Indron.
La ingrata, pasa á ser ladrene: y

cuando no roba el blsillo de su 'esposo
y la fortuna de sus hijos, roba a los dos
el amor que les debe con lo cual les ale-
ja de si, reanudando á ellos, como si
esto pudiera incureir en el primer gra
da de desnaturalizacion: huye de ellos
llevándose su honor. con lo cual es de -
ja heridos de,mu.erte, entregados al in-
sulto y al ludibrio de una sociedad sía
entraiias, y sin recursos para defender-
se del mundo, u' animes para sobrslle-

var vida tan peaosa., tan atorinentarlag
y tau llena de confusion y vergüenza;
y si la igneraneia tiende su manto so-
bre el pecado, si se traen á la familia
hijos bastardos y se inapregaa el tála.
!no nupcial, altar de la procreacion le-
gitima, con los alientos clancleetinos y
los espasmos de caricias asquerosas y li-
vianas. ¿No se pueda llamar parricida á
la mujer que así destrnye una familia?
¿Y que nombre se le dará á la que de-
-serta del honrado hogar de su marido
pasa caer en brazos de un bandido?.
¿Cual á la que antepone á los santos
afectos de esposa y meidre, las convul-
siones repugnantes dé una 'lascivia id.
saciable? ¿Cuál á la que,lo ;amente arros.
1:ra las consecuenciae de un perjurio,
cede á satisfacciones saerítegas.se olvi-
da impía de su Dios, mench* las canas
de su padre que tal vez duerme: en el
sepnlcro y atrae las maldiciones ,de su.
espose ultrajado y de sus hijos descono-
cidos, no ya sobre su cabeza sinó sore
la de su madre que tal vez no supo ó no
quiso con una buena educaelon imposi-
bilitar la realizacion de tantos críme-
nes?

El hecho no tiene nombre: si con , la
palabra adulterio se deSiee,na toda falsifie
caesion,este nombre ui sirve. p ›rque
suite débil para designar 'al cúmulo de
delitos. La ley humale lo castiga, pero
débilmente: á la ley hu:nana no le im-
porta gran cosa la moralidad, sobre todl
si no es escandalosa: faltas de cinismos
ier de torpezas son las que castiga; tra-
bados° de adultesio escandaloso, el
mismo juez que condena rie interior-
mente y quizás envidia pasa si la buena
suerte del adúltero.

Y cuenta con que en vano se quiere
censiderar en la mujer el hecho mas
grave que en el hombre; porque si la pa-
reen son los hijos que se traen, los de
aquél son los que quedan: é ingratitud,
perjurio infidelidad, de-henor, róbo y
parrícidiá. son idénticos. Lo qua pueda
h1hr diferente es artifiesio social, no
obsa -le Dios consignada en la moral.

CRISTIAE.

Fruta del tiempo

Una mutua del'imentel
Non hallábamos rettuidos-- 	 (b "esto 1Ja:3, ya

veinte	 la tertulia tie la coronela.
3
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Su paceiosa hija Lola, la más pequeña de las objato de casalo.r desimes 	 rn'con un rico cóerei 	 Tamblan 	 cOlacar Eh:' l urna unaan-

ainco Irle 'tenia, :acababa de cantar al piano late de Pra.	
para eleearica en figura da a 4 e,.;11a, a aa itainina-

e

- cancioa Ce Ta.faquriaaeta, Muy en boga:por aquel.	 II c,i1 el amor como pude á Zaira, bien aguar- r't lugar tan sagrada,

entonces en que El Joven Talénzaco, de Nasa°, dándola loa .dorningos en la ' iglesia y echan-	 Pronta llegará d ! Barcela n a dicha 1...Rapara.

hacía furor.	 ■1' 	
dota dulces miradas, bien paseando•yontitiva- 	 --11a ltaglido á Cadiz, prooedente de la Plata,

. Las otras cuatro hermanas nos hablan dado ya nununente la calle, aunque sin resultado, porqua dael , aaltuVa e-lablecido algunos años, ,q ac tu'

' pruebas de su talento; la mayor, que Maraca" un la dir .ctora no dejaba.á las educandas asomarse dala lo epa ñ al D. Editor io i1azes, acomp„ indo de

hombre, recitándonos con-viril entonacion el mo-; á los halconea. •• 	 sus clo- hijas y su señora, hija esta últ. inia d

teólogo del último acto de Don Ju,tn Tenorio; las	 M-. decidí comprará la cr'ada quo iba á la ida. nues1 ro querido amigo y canv(cino, Sr. 1). Ma.

dos que leseguían, .ejecutando, es decir, dando 'ta por provisiones.	 ,• . nuel II y, entusiasta gallego.

garrote á una. pieza al piano á cuatro menos; y la	 Algo me costó, pero gracias á euatro duros, da , 	 ' --Nuestro excelentísimo Prelado ha repartido

penúlima bailándoae un baileandaluz, un si es • des oportunamente; la hice mia. 	 hay 9.000 patas entra los establecimientos de

no es descocado. , 	 Al (ha siguiente escribi *liba Carttajaijni turca • Beneflcancia y los presos de la carel.

( La wrdad era que todas estas gracias nos 'te- pintandale mi pasion, cemosolemos hacer los es, 7.

nian .aburridos á los circunstantes. 	 pañoles cuando nos chitlanms por.las ni ujeres. 	
C0114111:Vet 9

Yo verdaderamente lo sentia por mi amigo Pi-  • 	No aon?estó á la primera misiva., ni á la segun- . 'En las inmediaciones de la Fuante de llanta

-mentol, recién llegado á la capital, daspues de ha- da tampoco,, pero á la tercera, recibi' uña cartita Catalina ve promavia mía reyerta entre José r,

berpermaneeido viajando eineó años. por Europa. parfinnada á la oriental, con estqs' Palabras e;;., Gonzalez y Santiago Cala' ,ra. El primer sacó una

'Le halda llevado á la tertulia diciendo que se critas: • 
Español, te amo.« navaja de -grandes dimensiones, con la que trata- •

di ve  i 	 y yo conocia en su cara que se estaba	 Excuso tiedirá ustedealos traviaportes, de ale- ba de herir al 'Cabrera; pero I gte. SP la arran e; i le

aburriendo. 	
gris qua' esto me causó.	 e	 la man ,, lándole luego con ella en un hembri-.•

La verdad clima otras noches habia 'mas ani- 	 El domingo • sigOiente no4 devoranioS en la	 Despues la. rompió y la arrojó hecha pedlizaS,

'rnacion y hasta su poquito de jolgorio con las po- iglesia con los ojos.	 Fue curado ,de la lesion producida en el yorn.-

has, con quiénes, efecto de la confianza, nos per- • Yó iscribi y' ella -me contestó.	 bro el José Gonzalez en el Hospital, y s 3 dió parte

Q. 	 millar-nos ciertas • libertades, cómo el apretarlas	 Cada dia la criada no -hacía más que Hoyar al Juzgado. 	' '
.

la mano y decirlas..al oido que las queríamos.	 . cartas dl español á la turca:y de la 	 —

	

turca :al: es	 —Un marinero llamado Bartolome Meijida se.
,

Pimentel éra la causa del frio que allí reinaba pañol.	
cayó al mar en la tarde de anteayer cuando iba 'A

, ¡Un muchacho tan serio que no habia hablado	 ¡Oh fatalidad! Un dia la directora, que estaba amarrar elhote al malecón. A. los gritos que dhba

dos :oalabras! ¡qué ni siquiera había pestañeado algo escamada de verme . rondando siempre El acudió Juan Suavos, del mismo ofició, con .sulio-
.

nnteles.movirnientos. y pataditas de la cuarta hia colegio. registró el ball' de aira y encontró rr i te y lo recogió del agua, salvándolo de una inuer-;

ja de la coonela! 	 correspendaneia. 	 te segura.

3 Esta estaba vola 	 D cuyas 'resultas . despachó á la ,ariada , y no • 	

- Del-pues. interpeló directainenta á Pimentel,	 • 
volvió á dejar salir á Zaira ni á misa si quia 

ra.asalsaiwimmesamomos~ .-

- -Señor de Pimentel, usted ha viajado mucho, 	 Yo:estaba tocó., ,. 	 CHnica, dé las •Marilias
•,¿no es verdad?	 ta nu !va criada,. come' estaba prevenida, era

- -Bastante, señora. 	 muy dificil 'de ,conqiiist me peP()'iant0 la sapliqué;

--¿Habra, usted tenido aventuraS? 	
e?	 tantd.di :e :o. la. eli, que 'sil decidió á ilaVarme una	

CONIVOCÁTORIA

---Pocas, y todas poco dignas de ser menciona-

	

. ., 
carta, nada' Más que tina carta.' 	 Ell din 9 de Wnero 'peóXiniiii;iii las tres :de,

das; I'	 La contestacion nue .i,3eíbi me llenó de cor:s- in Inurde. se reunirá en Madrid, y en el sa •

--Vamos, que algunas habrán sido. 	 ternacion y alegria á la vea.	 . 	 Ion de sesinines del nnnentá de laSlitrtes,

---Le digo á usted que no:	•.Pirnantel, me decía •Zairit, la directora ha . e- livlsandiden nneionail del Profesorado es-

mentira. • . 5,.. 	 • 	 busearrw,:. Y o (pilero hin r euntig V a t	 repaeent

	

,.a. asa nocIvi 	
Pa-1101 de P4-11nera engefiranza.::.

1.,aa señores	 snntes do las Oro-• --Como! ¿un viajero sin aventuras? Parece legratiado á mi papá, qii( 11 Tara muy pronto á

Yo, que conocía el genio de Pimentel, me etnia Y r6ban12, Pimentel, róimin .i.. 'Agtiarda; 	 al 'pie	 lana itendriiin in lyoudati de eoneurrIr á

por lo bajo: .¡lit vá á mandar á pziseo! 	 del balc'on, de dond e . bajaré por una. -Sábana.— eq.e, acq o. peovistos de las netas q !tr! Itere-
,

:Pimental á pesar de cuanto yo lamia, parí-liar:e- Maria.	 diten sai deeeeho á tomar parle en las delt-

-.ció tranquila.	 . 	 Fui llena da ansiedad por la nocha y llevé un beraelones de la Asamblea.

. .A1 poco rato, y despues.de hablar de cosas in- 'coche.

, Pimentel hizo un movimiento nervioso corno ba. agitada par el viento: 'pero por ellano bajilla 	
' Dgbit'rnln los municipales.: tener - mas.	 ,	 ,dilbrentes, volvióeó. insistir la coronela. 	 ' . 	 Llegué. al pié del balcón y. la sábana allí se (.tsta-

al:riel que VáÅ dar una bofetada Aalguno. 	 nadie.	 • 	 - 	 .,; , ..:, 	 , 	 cuidado de entrinlir con Sil .mi.s...ieri .

Luego se contuvo y dijo. - 	 Hartos de e. splrar mi amigo y yo, resolví sabia 	 . Suponemos quo el j.efg no los Manda :al

-Pues bien, si, señora; voy á referirles á .uS'e- al balcón, pero al intentarlo, sr xlasprendió la si- /.19.:()aixo para que se solacen, yiende gima]

,dos una d‘e mis aventuras que comenzó en Paris bana y rna quedé 'con ella en la alano. 	 t:i.' los niños, sino para, cuidar del orden,

y concluyó en Constantinopla. • No quena hablar	 Hasta el a.nanecer éstnvintos aguardando	 que anteayer s	 ió amenazado ton e

•.que Serne obliga	 'Por la tarde me trajo la criada estepapel: . •. 	
sinnumevo de piedras y lodo que ii aque4e. ella porqué á nadie le gusta alabarse, pero ya	 Me fin á casa lleno da desesperaCion.

Todos rodeames á mi amigo y prestamoscgran 	 «No pu le huir porque vino Solim,M. Me lleva á•
espectáciild arrojaban desde .la carreteri.

.atencion á lo queiba á decir.	 Constantinopla. Sálvame, Pimuntel, sálvame,— de Castilla.

—Hará como cosa de cuatro años—dijo Piaren- María.«	 . 	 • ,

"jele—me hallaba yo en Paris divirtiéndorn.e y gas-	 Fui corriondoi..entéraime, y efeetiVanténte, el

landó á Más y niaajor. La vida-da la.capi tal de Fran cruel SUliman habia partido apiana mañana con	
Encnéntrase,entre nosotros, ..proceden

cia para Un jóven libre y con dinero, es un vorda- sts.,' hiia'• 	 . 	 ' • 	 te Lugo, D. Antonio pabtó,.

dero paraiso. Sin embargo, á Mi comenzaban á 	 No me desanimé. Hice mi maleta y al dia Si-- 11011■1■.....1■1

hastiarme, aquellos amores fáciles Y aquellas di- guiente tomé el tren que partia para Constanti no-

'versiones más fáciles todavia. 	 pla. Uná vez que hube Ilegado,...•. 	
- Ayer.P.T l'aturde. h uho pt...seo el el can

Comensaban, como digo, á "¡hastiarme, cuando, ' Todos, con ansiedad.---¿,Qu V. 	
ton de San Roque, y de noche .en 1."Ol S(

u  dia,.paseándOme por, los bouleváres exteriores,: . P1rnente!.—No me sucedió nada , . ni he oldó ha- portales de la Plaza de Cmsola

vi pasar un colegio de señoritas. Entre las últi-, blar más de Zaira y Sóliman en los dias ' (fe mi,
m as iba una hermosisima, tipo :verdaderamente	

. .

asialicenloa poetas, y grandes corno la mar, aSi ojeri a á Punir niel, que le habia burlado de ellos ' público nos viene.l.dispen.;andO..: . hernr
Degeando correSpo 1 let. al favor que (

ospaDnil, con dos ojos negros como ala de cuervo, , 	 Los de la retinion se quedaron frios y tomaron

• Aquella. joven me flechó. 	 Al salir, me dijo este: 	

acordado aumentar el tamaño (le EL
hablan .itas 'andaluces.	 de ese modo. . 	 • 

' males no saben que hoy es dia de.	

DO, inaugurando esta mejora .en uno l.

S,eguí desde lejos detrás de aquellas jóvenes, y	 —Estos ani 
vi én donde entraban.	

los primeros dias del prOxiino. tilos (

Me informé en la vecindad y supe. que n11a 
Inocettes.

Era la. noche d d011 de Diciembre de 1868. Enero.

institucion era muy acreditada, y que desde»el 	 ¿Yme paree: que fué ayer?. . 

1 extranjero enviaban alli-A muchas jóvenes - para
RegreFó-del Puerto del Son el ofici

educarse- •	 '	 ' S. O. Elidan.

1P 	 ' De averiguacion en averiguacion, supe que mi 
aramaima~ameemazaa~mmaega  	

de Telégrafos D. Antoníb Baena.

amor se aunaba Zaira, en turco, y Maria, en cris-
tiano: Que era hlja de Soliman. 	

ZAWS5051 

e
Al clero de esta.poblacion le , tocó e

mahometano re-	
Noticias regionales

41 	 cien Convertido ,a1 cristianismo con -el nómbre de   
la loteria de Navidad, mil reales,

Judas (el que le correspondia, el cual Sellaran 
ó8ANTEAS.111:11. 	 O

Judas vivia en Constantinopla rico y conside- 	 . Sabemos Tia en la cripta donde se hallan las
.,)

rud o.	 reliquias do 1 A.sloi se reveStirá de mármol do	
Se ha dejad) sin efecto' el nOnabennera

Hahia onvidn cli hiin 'Arl,,,,,,,,n .1 n.-....:„. 	 e:1'1'1.2 ra. 	 to de aspirante de la Subalterna de ..c_n



MaIaenalehe celebrar «lenta General
la sociedad Liceo Recreativo.

A esta s,mion enneurrirá la mayeria de

los sócios„ ¡mes. la eleccien de Junta pro .
mete ser reñida.

Illráse, á última hora, como seguró el
triunfo de la siguient3 cundi

. Arriestiu Gatc
datura,

Presidente ia Sanchez:
Vice, Matinal Martiesez Teijeire: Interven
tor, Toma  Loeez Lopez; Depositan',
José Miño Maniaesa; 'Tice, Manuel Vea-
monde; Secretario'. Severo Ares: Vice,

Sesus Ger

.3

sasaseaanawasizzaatiemolaas."+,.,..PD

Ha reido destinado al, Ferreli con el

aueldo de activo, el primer teniente de
este Regimiento de Reserva,. nuestro

mtgo. don Juan S-impedro.

Hal ase en esta ciudad nuestro dietina

anida paisano el recto- magistrado Don
a trago Ll Castro Ares.

xmaarrow sasemisErms.lasage

eeiger hecho á 'asea- de puesta() amigo y
'915 ,orador la Severo Ares, y nombrado

sa lugar D. Cesareo Garcia
'

EL Captan General de este distritos ha
eidt, autorizado para conceder destine y
Isilearqure para Cuba á los reclutas de

, Caja y mdados de la segunda reserva
que le soliciten de su antot•idad Ipor con,

dricto de sus respectivos Jefes.

0'i-de—hacer deI pa-careo este erlarte perte-

neciente al Eco njaPtil.
Satisfecha riebs ,ietar de ev or-re 1:1

fiorite doña Carmen Vieitee, ((ni ei

viamos la mas aordial enhorabuena.
público ha premiado su tra raja me-

rece.
Las armas de Betanens e el lazo que

se halla a! pie de aquellas deneestr

sus aptitudes para esta elle de labore..

e« las que sebresale esi cotr.0 ll a COli

feceion (11 fi ircc: ■It- raso cera y escama y.	 .
en la elabeoiî de frutas de cera.

Y no hablamos de oid s. Remes teni-
do el gueto ale \ale d .  cerca el citedo eee

tanelarte y las flores y fretal á ene ha-
cemos referencia, y hemos oido tambien
la ()piran de personas inteligenees.

Reiteranves,mae's.nueatra frelicitacion á
la Srte.`de Vieites y la haeemes extensi.

va á los ecTiores padres de tau sirrieáiett

jóven.

Aceuario Valeito, 2•50,--Actuerio Mi. •

dan, 2 50	 Alea1de,5
Teaiente	 e Miño i le
Actuario Mora s, 2'50 --See'retarie,
Jazreado munieip-Ce. 2. 50.
manicipel, 2.50.--Pranstrad V Vsk.. t

2.--Proc..nradur Navaza, 2.—TataI

pesetas.
Dielsite36 'losetas 50 een.timns fueron

distribuidas entre los diez pres )s
hay en la cárcel y la de metal viera.

A-lemas fueron tanibiea equitativa .
mente repartidas, solo entre los presos,
25 pesetas que donó el Ayuntamient

En total, ea le recluso recibió 23 'res. -
les con 7 c,énthrees.

Alcance postal y telegráfico
(Madrid 26.)

La fecha éaeareada
El Sr. Cánovas ha retrasado del dio3

Matl •n dar contestacion á la Junta
tral del Censo, sobre el dictamen, a_.pro•

Lado ya, del Sr. Segaste, eon objeto de
agotar el tiempo disponible para publicar
el decreto de disolucion.

Retrasando des dms mas la contesta
eion citada, el decreto no se pubtieara

hasta el dia 30.
El verdadero objeto de este apleza•

zamiento es din a a.tin tiempo maa pa .1
presarar los distritos. .

Díceee que el decreto de disolucion se
publicará segurameete el dia 29. e
,-nsemswereaseran.~~,~~~weses"-~risreamemerpr,

TELEGRAMAS

El Bolean, Plicial dita:. de ayer pu-
blica circular del Gobernador convo-

"aando á la Diputacion para el dia dos de

Salero á reauion ordinaria.

Para representar á los maestros de es

11 ta provincia enda _asamblea galera' que

.1s ha de celebrar en Madrid el die dos do
han sido de,siguenos les señores

D. '.1.arie Garcia maestrO, iì perior de la

1 Coruña y (loa D. Reeeue Godoy Prado,
1-1iraestre üel Hospital del Fe rrol.

,~m...■■■■•■,

Segilii nos dicen, tia•si,lo agraciado, en

el illtitao sorteo de.. la Loteria. "coe 120

pesos,,e1 juez ale primera nietancia de este

•; partida:, D. Miguel Caetellote.

C 11 -

F.1

Por si he lo saben,y para evitar timos,
.advertimos a nnestroe: abonados que mis.
fiarla es dia de Inocentes.

¡Macho ojo!

e a

El 2:iov'iao pm desde anteny er l'unciere:

eu la plaza de Cuesta a está muy concti

Los dueños del aal telderete hacen su
Agosto aón la nube de chiquillos que
se dele-melará . saliendo	 esto no muy
1.e.anancioso5 los dulceros, quienes vendie-
ron á todOS les' medios para dejar agoni-
zante el Tiovivo, sin lograr consegeírlo.

En la reoche dé mañana aparecerán ilu-
minadas por la luz eléctrica todas las ca-
lles de Betauzos.

A las 8 saldrá un escuadron de ceba-
Ileria del cuartel sito,en la Alleóadiga y
dará un paseó hasta les Cascas.

banda que dirige el Sr. Marti y la

tnüsica de Infauteria de Maritia,darán, en

el Canton de San Roque, . una serenata
han:atrae.

A les diez, grandes Cubos de fuego y
una doeelia de bembas de palenane amin-

c,iarau la elevetaion de un magaid o glo-

bo.
Á lea once empezará en la Alameda el

GRAN BAILE de etiqueta coa intermea

dios comico-lirícos,etertnieando en las

primeras horas del dio veintitineve.
Durante todo este tiempo se reparti-

rán pesetas y duros en le pelnqueria del

Sr,. Amado que lir. alquilado provisineal-
mente un rico americano que nació en
.Galicia y pes) toda la vi la en a sia. •

Geterales y corneletral elogios hemos

Mañana, luego que se celebren en San
Francisco los ejercicios eue la congrega.
don de Hijas de Maria practica mensual.
mente ¡las centro de la tarde. se :canta.
ráu los villancicos en dicho aemphae>

El Tribunal fle lo Contencioso ha re.
suelto que procede el abono de echo
ellos, por razam dnestadios, á los ji' cas

3 magistrados para la jubilaciora acor-
dando que esto se aplique lee mismo á les
que entraren-y-ti la carrera antes  •de 1865

que á los que han ingresado con poste.
rioridad.

La sentencia se ha dictadoeivel pleito
contencioso que juev.) uno de 14,1111 os
funcionarios, y ae.rá un precedente para
los casos análogos.

'Lista de las eantida les donadas el di •

24 á los reclasos de la eareel de este
partido:

Sr, Juez de Primera instancia,5.—els.

t nuncios preferentes
y VOLUNLA,D DE SUS DUEÑOS SE rty_

'` matará en el mayor y mas ventajoso p(,,,-
,or en la Notaxia Ilá DGN • PEDRO MEMO
VIRELA. el dia 4 de Enero de 1891 y hora de (1.:.v.le
t. dos do la tarde las fincas siguientes:

1 CIUDAD DE BETANZaS.
Una casa construida de nuevo señalada can

,‘I número 11 moderno sita on la Gallo de 11'Z

Herrero-1 de esta referida ciudad.; la cual so con,-
pone :le várias oficinas y linda norte- dero(:11.1
rasa le don Ágnstin Lois, 005tA trasera can
denominada enluta venela de la C3rtadttrian.-

ot..a calle nombra la d.. la Crn y Este su•fr.4n.i

con la citalede los Herre”os.
wo 1;1. gzrava ni ti ,zrthla pensioll y la titula :'o ,-

1. 
se halla al corriente.

mDe 11-i dels ■Iikt os infe-rn Irii.n en dicha N o,"
aria. 	 lá

9

ar

el
tel
ya

MADRID 27t'9 ea)

El proceso de los ntizos del canal parece
que ta, arrojando ha.

Hácense prejuicios acerca del Consejo
de Ministros que debe celebrarse: el lúmes
próximo.

En, el se acordará dar el decreto de di so.
lucion de Cortes.

Los reformistas mostrabanse h,oy reqoci•
j idos pOr la benevolencia y distin *7v d3
quo es objeto por parte, del Gabinete conser
vador, su voluble jefe se4or Romero Ro •
blédo.

En cambio, los partidarios de SiltTla
n,can su profundo disgusto.

ffl.11,~~~..
Tip. StwesorJg i Castaileeta

, a
El die 5 de Eeero vetqL la luz ntibiiea el

primer número de La Ilustracion Ga•
llega. •

En el Cei itere de Suscrip. ciones. Val d o 11-
eel 55 bajos Se 'facilitan nárneros-piespre -
tos de aquella revista y se su 'c. be á te

raiSasaa •
111■1•••■•1

Dala
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.FONSAGRIVES
`Se vendo 'esta magnifica obi a.
Está nueva. 	 •

Dirigirse I la adininittramen de este parió-
dice.

Bicicletas -con todos los adelantos eatioci •
dos hasta el dia; pocas probabilidades de ro-
tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
Islas. Precio de la bicicleta

Exeetelor 430 pesetas
Vaheo depósito para Galicia y Betirries

• IJaana.de Vega 33 .—La Coruña.
En l3eta.nzos D. I. U. Lopez, Plaza de En-
que IV ntunere 8. OBRA NUEVA

CZI ZD E,I21:1:
• vOit

AT.I3ERTO GAP,CIA FERREIR.0
Volúmen 28:° de la Biblioteca GaZlep

,en la Coruña. Forma un hermoso tord
de 8f franeés, de cerca de 240 :pa,gii‘nt

Pa Be ia, '3 •P ES ETVS.
De venta en las principales libradas'

Madrid y provinci-as.	 -
En 01-anse: librería de Severmo Pe]

Resvié, Plaza Mayo4.
Los pedidos al editur. D. Andrés Mi

tinez, Rua,Nueva 19 La CorilDn..
En Beténzos: en el CENTRO'DE

CRIPCIOVES, ntcloneel 55, ,bajo.
ANUNCIOS ECONOIVIICOS

al ;Inglesa
• .

— nosioarsormOsSOO.~.10s.sos rionstsasSame aussooare asola saSsaa~asuaram osos

DE LAS .PRINCIPALES GASAS 	 5.1 1),.n.!do López;.calle-de Sánchez Bregua.—Venes
INDICADOR COMBRCIOS DF TEJIDOS

Antonio Nuñez; Piada de la Constitudion,--:íose

el,óp ,z y López Pueril.. de la Villa.—Joaqui o 'f■ra-

'PE 71111ZRZIO jIMDUTRIAe
e DE BETANZOS

• -ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Bivera.taiintindo ' Pez;

_ardiñas.—Dolores Maristany; Sáncher Bree
Fernando Aldao; 'Puentenuevo.---Andrés .krribe
Calle de las Monjas.

DULCERIAS
-José Fernández Mosquera; Canton Grande:—

Quiteña biza; Plaza de Cassola.
'CAFÉS

Del Centro(Ruanueva.--Irnperial;-Váldoncel.
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza 'de Cassola.--Manuel Gar-
la Manso; Yaldoncel.

ga; Pe.scaderia.—Mart:nez; Méndez Nuñez.—DO-
fungo Martinez.—PuaAa de la Villa.

BARI3ERIAS:
José Amado; Cantón Grande.—Itamarn illobra

Plaztude Cassdla.—RaiMundo J'era; B.uatraviesa.
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, '13
.I.A.ZA Y CRISTALES

Jesús 'Nuñez I-ópez; Ruatraviesa.—Viuda de Bu-
gallo; Plaza de la £onstitueion.—losé Germade;
Puerta,deda Villa.

.ZAPATERIAS

FABRICAS DECURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal. —Marcelino Elche,

verriaz itlagdt1
FERRETERIA QUANCALLERIA. Y OBJETOS DE ES'

CRITORIO
Pastor Núñez y hermano.; Plazuela!C.onstiu

cion.--e-Raim rindo Núñez; Sánchez-Bregua.—Ante,
nio MuriaGolpe; ?raen).

Con muy poco dinero 80 puede obtener uu
gran resultado.

Nuestro diario, único hoy que ve le luz en Bo.
tanzos, tiene gran circulacion en esta ciudad
en la comarca de las Mariñas.

El qneno annucia..ro VP,010.

I'N LA LMPRENTA DE ESTE PERIO
-dico, se 'confeccionan toca clase de im
presionos senaillas y de lujo.

gamo
Agustin Rodriguez, Plaza dKassola.—Domingo

TeureiroRuatraviesa.—Jose Areboade; Fuente de
Unta.—José Maria .Naveira Rtunnueva.—José Blan-
ca; Ruanuava.

TERAPÉUTICA APLICADA
DE

- ZAPATERIA -BRIGA N TIN
OYE

'DOMINGO l'EMIR° TERNANDI Z
Especialidad en calzado de invierno.Oran va-

-riadad. Precios económicos. Z tpatillas contar-
ables Bovinas para saben última noveda 1.

A los expedicionarios
Si vais I Sada no dejeis de visitar el Café y

'fábrica de gaseosas y cervezas queposee
•guel Real y gazquez.

PAPEL para envolver se vende en la ad-
ministración d3 cate paró diva,

Taideneel 85, precies económicas.

SOCIEDAD GEIERAIJ
DE

INENCIOS BE ESPINA
~~€±=ege-.

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-
mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, E procio.s. ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que 	 esta SCCIEDAD se
puede encargar de rala publicidad coma:dota en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa correspqnsalss en todas les po-
blaciones de 'alguna importancia.

Envi a GRATIS tarifas de precios & las per-
sonas <que las pidan.

OFICINAS
ALMA, 6 Y 8 MAMO

A1,artado24B 	 Teléfon o .517

, Valdolicel 55-bajo.

I

1

1
Dirigirse á la AdministraciÓn:

aálizzograna• CEIME1~=1"

aliniteu papcletas..d~efunció,is
. Su préciO es de 8 á 20 peseta

i 10 pii,ra los que estén abonados
á este -diario.

para los DO suscriptores y' de 4

Hasta hs doce data mañana .s,a

,

	

Z521/O

VIMI IEGITIMO EEL BARCO DE VAL-
deorras.—Ha recibi do di-

cectamente tina gran partida y lo axpena-e

in recios 11-.4 lit103 en la Plaza ; e "Cs.esola número

13, don Laureano Anchada,

•

'COMPAY1A DENA:PORES CORREOS INGLESES
PARA MONTEVIDEO Y-BUENOS AIRES DIRECTAMENTE

Saldrá 'del,puertode. laCornila el dia 1.0 de Enero el magnifico vapor de
10,:;'‘O. toneladas:

• AGUS
_IAlite'pazageros	 clase.—Etos bliqtres son los únicos que

,en el viaje CD 17 chas.
fortnes ditigírse 'al agente en Betanzoli: 11 LSAJS.0 URIOSTE.

tugswer,lrgansm ..sno

C11110 ÐZ `11IIST,RIPGIONEZ
55,,ITALDONCII:L. 55

-So suscribe á. periódicos de Provinci
Ultramar., Madrid y Ex,raniere.

Novelas, por entregas.
Biblioteca del Siglo nx, obras de E

dio Feruandez Diéguez. Amaban° J. 1
vira, Manuel Castro Lopez y otros reí

tad os escritores.
Biblioteca Glilega, dirigida por Mal

pez Salazar.
Anuncios en toda la prensa española

55. VALDONCEL, 55
ÇkLEND.,1110S AMERICANOS L98 haYgidos y d
das clases y precios en la imprenta de esto
wanchlz Bregue. núm. /.

o
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