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JORGE SAND
SUS Ul....711■/1AS C>BRAS
A tal respetable arair,a F. L. G.
Jorge Sand, á NolonS, despues de laS
matanzas de 1848 se acogió, para .descansar, á la églousa
Escribió sus novelas 'campesinas La
L'osito, FfagheiSCO de al: y La Charca
del diablo, quo lerda siempre sus mas
originales y mas puras.
Vivía Jorge Sand en el mismo Berry
entre aldeanos; siendo muy jóven habla
nido el lenguaje de aqueos y estudiado
su e costumbres; neceeeeiamento debla
llegar el diu en que so sintleS0 impulsada á cantarlos. Empleo deliberadamente
esta palabra, porque Jorge Sand, no habla do los campesinos del lierry; los canta como los poetas cantan sus héroes.
Los aldeanos de Jorge Sand, son buenos, honrados, prodentee, previsores,
nobles; en una palabra, perfectos. Quizá,
el Berry tiene el privilegio d3 poseer
esta raza da aldeanos superiores. Alguien que lacia conocer los campesíans
del tnediodia y norte de Francia. se atrevió á dudarlo.
En nuestro pais nada hay mas sencillo
ni mas complicado á la vez,que un aldeano. Es necesario haber vivido á su lado
mucho tiempo para ver sus rasgos y retratarlo. Varios lo intontaron y solo en
parte pudieron lograrlo.
Ninguno do nuestros novelistas, ha
()sedo, hasta hoy, escribir los verdaderos
dramas de aldea, porque ni uno solo do
ellos se ha considerado en poseaion de la
verdad completa; pero ¡como vamos á
comparar nuestros campesinos y escritores con los campesinos de Berry y Jorge
Sand? Nuestro aldeano es, por regla general, de pocas palabras, muy prudente
y refioxive; el trabajo do la tierra le
nproxirna á la bestia (que tiene la lenIsua
torpe) y no guste, como ella de reolostarla; por lo concario, los que Jorge
Sand pinta en sus novelas, hablan durante páginas enteras, menudea n sus
conversaciones y revelan en los interlocutores condiciones de maestros del buen
decir, que diacuten con frases primorosas.
Nada más agradable que el lenguaje
que Sand, emplea en. sus novelas, poro
nada mas falso tanxbiedi Comprendió la necesidad de abandonar
el estilo enfático de Lana, y adoptó
estilo sencillo, correcto y de una ingenuidad estudiada. Vég'U3 el autor ea cada
una de las lineas; es el. lenguaje de los
cuentos para ninos, ose lenguaje de una

puerilidad afectada, que las madres se
creen en el deber de emplear, rernedaudo la media lengua de la infancia. Nínr
gima energia, ningun giro verdaderamente atrevido, ning-una expresion que
tenga vida.
Es una anc h e. corriente de estile,
muy hermosa en si misma, et
ir no defecto es el no traducir con fidelidad la vida del campo.
Ahora, si convenimos en que Sand se
burla completamente de la verdad de sus
cuadros, en que ha llevado á cabo en la
naturaleza una eleccion y en que au esabelo único es conmovernos é lueSruirno
mostrándonos el hombre bajo, el punto
de vista masbello, nada sesulta mas g 'ato y conmovedor quo a lectura de eo3
campesinas novelas.
En ellas ha encontrado el autor la mejor de sus tres maneras, de un encanto
ufinito, en el cual t eae't'^`;(i nato do teri:1
ha desaparecido. Ya solo tenernos enfrento de nosotros al artista, su entendimiento muy seno 7 leal .seclo do las aspiraciones Viosotleae, ya no predica, ya
no finge la desesperacion; aspira á hacer

reír y llorar:
Solo quiero recordar ahora la égloga
adorable que tituló La Chorea del Diablo.
El labrador Germen, un viudo do veintiocho años y tres hijos, vá á una aldea
inmediata en busca de su segunda consorte. Tornóse al pueblo, llevando á la
grupa á Mariquilla, una muchacha do
diez y seis inviernos que so c.ontratara
como pastora da ovejas, con el fin, santo
en verdad, do ayudar á su madre. Pedro,
el mayor de los tres hijos de Gormar', un
chiquitin de cuatro años, les espera en
un hcyo, y quiere ser desde la partida. Cae
la noche, los viajeros se pierden en los
bosques;dán vueltas durante mueble be ras alrededor de la Chorea del
que logren salir de s.-II-tulles bmL1.,,.
tonces,dhciden pasar allí la nota
EiCampnn.
Mariquilla se -rr.iestra luego tan hn'ití
para acostar á PH .o en 10 albar('
asno, para ence':— un buen Cee s,
improvisar un „e , ea Germán se~. enea',
á poco. admirancin i os atractivos (le lo
muchacha y con. • ... sabeeetle.
1,3
posicionee.
so
case
con él..111acama, y se.guil
riquilla cree que su amo se burla y despu k; se niega al cas,amieoto. parvo
que Ger rnán es dei dado viejo.
Nada nina 0110 aler
a sta
. en una
bajo Jorpuidn....., -.1.01 0 0 y al, saS ti ' )
lumbre.
EL amor brota come una iier silvestre

..

casi
m io do aquella conierenda ,
en t„
tan eeata como fraternal. 1Liy
en

esto un reposo, una grandeza ne;
que sor: r nihil. Como es lógieG,
le (11.,s
v:-..11U211 casarse con la mujer qt.vJ
•a no permws
o la habla a'
y en el das
ni:in tan viejo como al prlu,
mora de él y se casen,

J'ese'
Enero, 101

STORIA 021 LA

La fillosofita,deade gel siglo eð9.>1.9ntie
décimo.
del siglo sexto, hubo gran
A
clon en la Filosofía, porque el einperador
einno probiMa á le
'
blicarn tt, retiráut
á P6 rs
blutnente, a la gLsía la LcD La
por cuanto los arrianos, nunomianos
nos, desde los siglos IV y V, solo nata
nr2,-ue.ias (1.-1 Ja dialéctica tra 103 ca0ic., y
ian
rua
la cx;inrie.ii::.H. d:.;•Tiostró I
los erisi--!.nos die saber inanej.:.
1-11rs, para no verse CtIred H'.;:s en sus
Smverinu
Orlo
y Poll.rie escrliÓ
E-, POlco ur3
1.1.uho
do siete cleoeias: e. ita, t: c.ia,ei
Al'13,Ót.0
8S,
y
católicos de la ecléctica á iqat.on
fu ron usando macho do la dialéctica por les st glos Vil y VII. siendo el uso la causa (1.1..1. que tuviesen aeepta.cloa sus agudezas y se aplicaun
Do re modo,fuó entrt ' 1:g doctrina da Aris'
1.nas, aflore, qué fot la cristiandad.
en Oriente.
dactrina
rió
entonces
su
tuna a u
Por el siglo VI, flo u r.ux Zaearías ci,Ilástleo
y Juan Filipono, que 1.,icaren la deetrinu de
Platon y AristóteleS: en el promedio do éste st
acerca de /Iris•
glo San le: Damas
1.•.,e,irD la Dialé,e-,
y principios
.a filosofía de loo
O. &Ni que le can.1s, sitió tambien
les emperadores,'
quisieron
á este dalle Misiglo /X y pila'
: Miguel Pselo, Mi.
s 1,eas últimos emir.
a Aristóteles, y de esdedri
en el sig'et3
.1.• escuela':
decsg.
aspcee de
no es c
fogies q
i' -Jarbaros, el Adío de
, los grO,,eroS rowt-,h'S
• Tael"; a(”1, la igft
al auuso ;u huelan los mute'oso no' . e de filosofia
tente-,
, V, fit
de cultura general
I

e e o ncrvarOn 13.8 letras ',ess
rI
e nei :es sume ea sel,;tiro asilo en los benedicti00 !H,'Ilda

Inglaterra.

ignorancia,
equella elesea tan cr e
o. lerdo el eran leesla e leet sobre lo s
n
iones; :sufrió grainles sospechas de hechicero'
lee libros
La Grametioe, 1).etórica y Pie Lei
de Boceice Ceeiodoro y Mareuolo
OO d.(pilen
llamaban Trivio, y cuando más la. Geometria,
.istronomia y ¡m'enea eclesiástica, á que llamaban Guachi via,constituían la mayor suma de sabiduría. Y como aun apareció mas odioso el
nombro de Aristóteles, tuvo gran sequito la dias
'Mica del gren obispo de Ilìpeee, San Agustín,
Fné, elonn modo, resucitando el amor á las
letras a principios del siglo X, porque Carlo Magno, discipulo de Menino, monje benediotino inglés, fundó escuelas públicas en Paris y Lyon,
exhortando á los obispos á que fomentasen el es.
tudio de las letras, cuyo ejemplo siguieron los
emperadores Luis Pbo y Carlos Calvo.
Por aquel entonces j'al) llamado de inglateraá
Franciest/t1U1 Erígena, hombre os uy instruido en
las lenguas hebrea, griega, arábiga y latina; pero
frió insudelente esta diligencia para desterrar la
crasísima falta de conocimientos que reinó durante este siglo y eksigniente,á causa de las,gue.
rras en que ardía el Occidente.
Vinieron, en fin, los emperadores Oton II y 111,
quienes, asícomo algunos, reyes de Inglaterra,
estimando los hombres doctos y estimunndoles
con premios, consiguieron que no padeciesen
las ciencias su última ruina.
Los árabes y sarracenos, hasta la mitad del
siglo V111, vivieron en una terrible oscuridad,
porque, en el principio del VIL Mahoma. aquel
hombre impío, torpe ignorante, pe blieó el Ateo*
l'aa, lleno de mil delirios; y, temiendo que con
la luz de la ciencia se conociesen, lo que no era
difícil, puso por precepto inviolable el 6dio á las
letras. Merced á la libertad de cosí umbres,armas
insolentes é ignorancia total, esparció la poste
de su ley.
El empeño de Mahoma lo fue de los Califas (6
fin-peradores de los sarracenos) hasta la venida
de Almanzor, hombre dé gran juicio, que, abominando la eseasez da instruecion é ilustra:
cíen, invitó á varios cristianos fr que tradujesen
al árabe y siriaco diversos libros de filosofía
griega, medicina, matemáticas y astron orilla. A
partir de este reinado, merecieron la eetimacion
de los illifes los hombres doctos, tanto que 'en el
siglo IX,AlsMainon,antante del estudio de la filas
ser:a, inspiHedose en los médicos cris! canos,
tenia, convocó á los hombres más
eruditos de todas las nackmes--en su mayor
parte, crilitienes — y los concedió el derecho de
m-seNtir tir.am6ote, no deteniéndese en los

de Aristóteles fuó
El (:`,MIlenteolor le e, i
áverroes. que murió (lo e) siglo XIII.
Prm ei mi :ee dichos 1 ra ;:i; cleros e nmendar
la Lógica y MetafIsie
encab,i, ..:ee lee :'!_;i1U.3,S
ea les delirios del Alcoren, por cuyo motivo
lodo le le ireian y todo lo vil:' ataban. De la Doeon mas cuidado, tenian gran
ce
de las hierbas y comentaron a. Dios
eco: :es
la Quimica hablaban poco: de la Geometria (Ion poco orden: en , Medicina ereian que
nada podia haber fuera de Ilipóerates ó Galeno
:

y quizá, tampoco los entendieran bien.
Diso nl aleen do la ética y metallsica, mezclando algunos errores.
Tal fué el estado de la D'asedia de les árabes
hasta el siglo XV.

Roque de .Paderne
rizessrmiTTTreTmitmowx.,,,,j

Noticias re pl «mies
ORITIMIDEBRAs 2,71.
Dias pasados, y caminando en sentido contrato:), es encontraron cerca fle la plaea, dos pers as
nas que liey militan en di mi os batidos. Una de
ellas,----de las que nos liemos oeupatio en números
anteriores con motive d la ereaeieu de el 'Cir.
culo liberal. en es'a n malos m as
dos a. dejar la acera a la oirse't pesar de no correspoudel . pronunciando linos° niponas palabras
que la decencia no :103 permite trascribir en ,e s .
las colinimnas.

Se die que del asunto entenderá el Juzgado
municipal, para lo cual se presentarán las oportunas di:ieeneias.
IFF,5111áiQff.-. 941
En la ádministrscion da lotarlmis. h cargo del
Sr. Bellas, se ZM infornn; ayer tardo que no es
cierto que se vendieran Ido tres décimos del bi-

llete agraciado COU al enarto,prem jo, pues por el
contrarío, PC' bar. expendido las diez.
Son, pues, 2 9,000 pesetas con las que favoreció
al Ferro l el íntimo sorteo..
DiCese que una Mitad del billete lo lleva, el
médico Sr. bonaAdetrias correspondieron á nuestra ciudad los
pequetos premies siguientes:
Con 500 pesetas. el ne,101 y 1,1.195; con 1.750 pesetas, por apionsimacion, el con 500, ol
8.502 y
---N:ne.‘reeo grupo de serpe.'tes organizan
crenne e-cemparsa con ere;lo á un pon.
eamis o e qemado fr des. ;,.an l .• O.
17.1 1..,ieee, y el -Casino,: esse'. o los centros ,de
rus operaciones.

Digamo s con los alieanes d .:51.1a6os de oree.
¿Que será? ,;qn,1 no será?

eXSOIO VOS i,,.;.,to/):
11.1:1(1■5 Al'Mamon

comprar en Armenia, Siria y
eses ales libros puno, y tradireir los mejo‘
'e en de historia, geografia. estrenores os
lancina y música; y solicitó de los
Cd'1)pe
e" enanos que le ellViasell los libros
de In ,te.toviesen por mejores. Con este
logró reunir innumerables obras
sitie hl o zreilne...■ e el árabe; pero, siguiendo un
pésimo ceeseja. mandó quemar. desrues de traducies. originales griegos, con gran dailo do
le reponer
Los Co!ifii.s que le sucedieron, no dejaron de
ser aneen Ises de las letras, y fundaron escuelas,
peenneee en s ,sis, en Esipto, én Mauritania y en
Eeseena, de do!n.:,e salieron grandes literatos.
S',ntre los bissos filosóficos que se tradujeron
liginene ';.s,3 de Calero, r„:i. ',entes, Aristóteles,
Seesieflee, cte.: peso en la traducción
e.'irr.wit, tos de Aristóteles hay csne tener presed:.e ente e
interpreleciones 4rabesestan
twiewlas no
Original .griege, sino del siriaco,
a:os:siendo se e! e mes .1.geria., la traduce:ion, cuanto
mas dies sise
lerele,iero origioal. Además de
,este, aun e
lid as versiones del -griego,
come ya les
:In cese tenían adulterada la
doetrien de S., ,s
Je árabes no estaban
estenehes do los en. - .eles hablaba Aristóteles, n9 lo eo:t,,mdian bLen, y para llenar el ministerie c¡ne se ha: 1 o encargado, quitaban,
yen sellen]
mudaban: '-.1.1nii.eraudu de
mietote., ;ne el mismo
en e
erli011eS y
-

Los que desseen molen- la plsee 30 maestro ar.
mero del etell.eis d Cazedore, -:
puodni
:■;i,nr■CiaS al Toniel, 1.'•:eniel primer
lel término de ouin ' ' 'nos.
— 11 , ,'Pl rte. , go en cow isee 1:1 Canosa puso
muchos (beis 00 la rampa de GaSU
, el Alcalde
un rifí di,
r ts p),
un esn', lecion dió traslado l'al porte á la Ju n .
la ele en,l-nossomto de Mulispee, 1:reponiendo'
le pe se nee. recompensa.
—Aseo (ne n nos que varios jóven.-s de esta po.
blacion han retado á varias muchachas, de la
«hig-liffen psra sostener una «bate Pa de llorosa
el domingo ó el martes de Carnaval; reto que, se›
gun se dice, ha sido acoplado y se verificará en
la calle Real.
Ustili'irI,1011111'25

Doy se verificó la eloccion de Can ".nigo Doctoral da esta Dasílica, °Moldead,: esle prebenda el
Sr. Carió' gr Leetaeal dele. 8. 1. ;':atedral de Oren
se, [p. Ifi011C10 Vázquez.
Este señor, en la votador)
eitiva. obtuvo
45 votos, y el Sr. Doctoral de Asiesosi 9.
Le felieitamos de todas vere:, pues su ciencia
y virtudes le haesto acreedor ni oievad,) , cargo
pára que he. sido eleg'elo.
1111~6~I'MnAUL3180,1,-W `T.Z.17.211tilifiZt~rn .~.~1229~~

Crónica de las lari5as
Pasado mariano, jueves d e c.(; ;a.; adres,
el elemento joven dará un sa;t.) á la
Tertulia.Circo.

La Srta. I)," Poli,m, Pol13'■4r110'.P.
las, hertrlarla

amigo y colaLira, lor don .f.,1(,j

h

cenntraid0 Matrin cm lit) Era Or,:511.::n Cf.:a
aUUditab 00 21:?''calte de

artr,.1,1
tez, habiendo sl.:;.100
seguidamente,
desposados aun dN11:,Ci01.1 á Lisboa y Mindrid.
Machas felicida los es io quo
parojl:;:, d;,(11,
unos á tau
tad que proi71,aulgg a nuein07o :o u y
rido
en la prensa el
driguez Cubebs.,.
clon Antonio

Anteayer, á 10 salid% del teatro,
jóvenes de intencienee bálicas. se
ron de cachetes.
No nos parece del todo mal.

11110

Por Iris individuos de la cualrilla municipal fueron ayer recoc,ridus, en la vil
pública. uo,:;e, pc‘rros sin bozal y sin medalla. á los cuates se dará muerte,transcur.,;:dos tres dios, Si sus dueños nc los
recoon, previo el pago de la correspen diento multa.
No 0092I1 nuirstrü8 lectores que est,
sucedió en r,i-v,a ozos.
Aqui, lcjos I eqo, parec9 que los
rris gozan
protecion o,Acia7,,' con
gran peligfu do las pantorrillas de los
transe di
MIlldnowal.nemowl

Parece que el Alcalde publicara un
bando, prohibiendo bajo severos apercibimientos las muchas (,x'tralimitiones
que la gente de excesivo buen humor su
permite en los dias del Carnaval, generalmente con menoscabo de la decencia
y con molestia para el público.
No está mal pensado.
Paro par...con(y1 q de á esa determinaotra,pu
ter a. en otras po11-,,c..,iones qu,, tienen la
f-,r1-.una do contae con autoridades celo'
ieo, y, por lo tar
to, da la
personal:
La deterrainacion e insista en probi.
rir bajo 88'"Ml'i:in.11,-3 1»la,13 el uso de antifaces una vez calcada la noche.
Cada vez son anis desconsoladoras
noticias que so, reciben referente
los •
da 5.05 quo a la agricultura estin cansando lag fuertes heladas de estos :lias
...0.074101M111111•■■■•••■•

Dice Noherbsoorn en su Boktin ifeteo‘

lógico, que del dia 27 al 31 suflrehnos.la
accioa de dos borrascas.

En la subasta verificada el próximo
pasado domingo en el Lieeo Brigaattino
resultó mejor postor, haciéndose cargo
del ambigú, nuestro amigo don Pron.,
cisco Manteiga.
Nuestro director,como Representante de la Sociedad de Escritores y Ar dstas,
y con arreglo á la 3.1 bis-3 orgánica, de 30 de septiembre del 85, y
segunda y cuarta instrucclon de 20
"'.1"ayo del 85,va á formar una estadístieJ
de las obras pnostf::s ea escena en el oto
liseo de la P.11.,,,1
Cassola desde e121
Mayo do
los dorarlos de pro.
piodad q
rna,á fin de remitirlos.: para lo- 1
etectos.a la Junta
iq'tr e
.k.11\1
sen)..1.1

.1511:1■ZDO
nook......oxesubewr.~.~OffourOamaroomomownewoorzo

Sí los múltiples quehaceres y repetí!!
das ausencias del señor Vázquez Gómez
le 1a-11)i:besan, basta ahora, realizar este
trabajo, propónese nuestro amigo y
ea a; sin ero sa bsa nar con creces. en la
aistilallad, una falta en que incurrió
n °tu atariasneute.
Por «un qatitame allá esas palas» se
zarsaroa de lo lindo ayer tarde, tres
chiquillos, atacando dosale caos al otra
con tanta cólera y sana que no solo le
golpearon sinó qne le rompierou la amo.
ricama por el lado que corresponda' á un
brazo de que el alfredido está imposibi•
' lltado.
Lbs agentes de la autoridad no tuvie'
un una varita de fresno para los comba.
tientes.
Y fu.é lástima.
0111.1~1~~.111MTIMMIQUIE.*

publlenresitnolirn arllersto de
:pizeiblro Irguerld9 :111:151,511D 44tdon
Cli'ot?o Sei2Inas y Otodir111.:Ineiz.
lo pguleertoA Isneer io pr€)ploiy con ei
pr.lcinrloolo
»eilos• don Aliosolo
ticaiddo
el asma1c

Pa.nto actuaza ea el Allonsetti
cuadro de zarzuela, conocido del pa blis
c o brigantino.
No podía, ordenar la Cemision de Po.
licsa e Hlgiene que se, iimpi.31..an 1,ien
rasaos los tijas, las inmedlacionot.; de la
Plan de Abastes y Pinza do la Verdura?
ancuentrase indispuesto estos días
alienta) apreciable convecino Y suscrip.
tor 1.).'José Vaaniende 'Vázquez.
Celebraremos que prosiga la majorm
iaiciada.
F.an el tren correo do la tarde de ayer,
salió para Madrid el Sr. D. José Puente
y Arce.
A la estacion fueron á despedirle innellos amigos particulares, varios socios
protectores del Círculo illasical y la Jun.
ta Directiva y la Rondalla del mismo
centro.
Al estreahar la mano de gua antiguos
coissae.ios y dar el tudios! momentos antes de partir el tren, sentlase vivamente
emocionado, afluyendo las lágrimas á
sus mos.
Lle«Va feliz viaje nuestro estimado amiao, á quien deseamos mil prosperidades
n la villa y corte, y no olvide que aqui
se le aprecia ;mecho, siendo su marcha
sentidísima por cuantos se honraron con
su amable trato.
El Ssa Garcia Sánchez (D. Agustín),
dado una muestra niel ccsocia de culi n
paca) partidario es de hacer alardes de
feerzas, al renoinsiar á. Ira interventores de ros 25 que obtuvo como candidato
á la diptitaclon á Cortes por Puentedeu.
nIG, limitándose a aceptar nada mas que
10, por ser éste el número de loe que
ausata su único, verdadero y franco ad.
versario Sr. Marques de Figueroa.
La lección de loe qua se pavonean con
ciertss manifestaciones externas, ha side
bueua.
Li

oraste rasestro aplauso.

Hemos tenido el gusto dé vea las puna
bits de todos los grabados qu (sea tend rå
el primor número do La Pas‘assion
Ninguno de ellos desmerece do lbs
buenos auspicias c(911 que la nueva re'
vista ha sida saludada por la prensa.
El dia I. de Febrero próximo amper
zara en todas las provincils a cobrailza
del I erceitrimestre de las coatr:buciones
territorial é industrial.
Por :sita de espacio, aplazarnos para
número de ruai'Laua. la rellefla de la velada ye el
Eslasaz 9viíb'e•o' 3 cele.'
bró el doreisgo.

TELEGR AMAS.
/YA DR/D 27(9 m.)
Créese que, gracias á la conciliatoria'
aelitud del PreSidev, se apagará la re.
volncion, chilena.
Resulta „falsa la version de que vays
.s.ei trasladada d Alcnla la Fabrica de :fa

bi

_7)t,ese que se hatii Mamá para fabrica el
sig..triel de San liTraricsco.
!boche en Burdeos tnvo lugar una sanriii,a entre marineros franceses ya
aleuz,nes, resultando dos de dstos grave.'
mente heridos.
Dicese que entre algunos consejeros de
la Tdaealera 30 agita la ídem de rescindir
el contrato con el Gobierno.
•■••••••-•—•-•--.- WA131710180211110

A nuestro sweríptores de fuera.

PASATÍZMP OS

Sim!do muchos los abonados á EL
TIENDO que se eneaamtrin en descubierta oca esta administsacioo, debieudo alguesso de ellos tres trimestres—ó sea
dssdo e! 13 de Mayo qua se les envió el
prbear nl'irricro --sin que hayan devuelto
un •elo a-je:melar ni contestado hesta la
fecha á los diferentes avisos que,por media del Taa!Yalico y ven particularmease.
ie laarasa (11risrido; bien á nuestro pesar,
nos vernos precisados á manifestarles
que, si 01 fundar esta pu blicacion no nos
movió la idea dei lucro, y sí, únicamen
te, la de que iSeaanzos y la comarca de
las coutiassa casi un órgano doCocear de sus rateriaa rorales y mate'
ríalos-asá cuyo fin orecl:nos sus coluinraab á todas las persollas se buena té, ata
distincion de opusiones—confiá humea con
que los amantes d'él progreso da este
país,' com prendiendo los grandela ca crifi
eioe que irroga al sostenainan'tes de un
diario, por modesto que sea, contribuir,
rían á su sostenhuiento,caels, cual con su
suseripcion.
Al efecto, por aviso verbal de unos,
por atentas cartas de otros, y por indi•
c aciones de terceras personas, remitimos
ISL MEN1s40 á cuantos en tal couceolo tuD:amos; y, como, hasta la fecha, no per
cos hau dejado du satisfacer sir; respecti•
vas cimba, nos hallamos tainbien en el
caso de anaarecerles que las epvian á la
mayor brevedad—bien sea en-Mtra, cartaorden de fácil cobro, hbranaa del Giro Ahú .
tuo ó sellos de franqueo de quince céntimos—do manera que en 30 del actual
sepamos á que atenernos.
Los que no deseen seguir honrándonos
con :su favor pueden y deben—una vez
satisfechos sus atrases—devolvernos los
números sucesivos, para que suspenda.
mos su remision.
En lo sucesiva, no se servirá ninguna
suseripeion friera de la localidad ni insanaremos ningun anuncio, si antes no
Be nos haca-efectivo so importe.
Ea los números del 30 y 31 del actual

puhlicarernos la lista de los suscripsores
que, sellan indicarnos en el precedent,4
suelto, se hallan en deseulam te con la
administradora de EL M ))() y no ha a
(lemulto los nt).,neros de este, periódico,
á fin de que si algunos—emna pudiera
muy bien oaurrirLanos ltabi.Tan girado
su importa, sufriendo extravio la carta,
tengan la bondad de remitirnos la :ao.
gtuida letra o deeirnos el nombre de la
persone a quien hayan comisionado para
el pago; dándoles, en este caso, la merecida satisfaeciou.
A los señores que dén la callada por
respuesta y no nos remitan las cuotas
quo adeudan, tendremos el sentimiento
de exhibirlos, en estas columnas en la
aeceion que al efecto, abriremos encábe_
zaudola cen el epigrafe de
¡GORRONES!

—

CHARADA
—
¿,Qaé canto una el que se escucha?

Çhiéií eatoua do: muiñoiras

—l)ríma masa coral todo
Que tres cantar á tu puerta.
—
FRASE BEC11A.

APALEADO
CORNUDO
(Las soluciones manana)

PENSAMIENTOS
TaltraleS:
n' Un apuntador, es un marisco casi sub'
terrátmo, muy hablador, silbado á Veces,
pero nunca aplaudido.
Clinegáticos:
Hay en día, todos las animales se c,a•
zan con lazo. Sin embarga. para unes
bata un trozo da cuerda y para otros
hace falta un toíson de oro.

CariZo
elarevizersireartaileasmar~ emm~rinnamsanze~etes

T ip. Sucesoru

de Castancira
4112~111~11111,~

MMIIVOCIEW.

nuncíos preferentes
ENCUADERNACION
DZ

lava

holziG

32—VALDONOgL-32
BETANZOS
Se encuadernan toda clase do libros en
lujo y sencillo,' recomendando este taller
la economía, prontitud y elegancia. Se
etaittadernan protocolos y areglau misa.les y devocfonarios, por deteriorados
que estor).
Se encuadran y barnizan mapas.
32—VALDONCEL-32
0121111~=041171010011201.1910110111~

UN CABALLERO QUE VINO DE LA
1--) isla de Cuba recientemente y que
nenta con un buen capital, desea coa 1-.raer matrimonio con una leven quo ta
gfa alguna posición social.
En la redaccion de este periódico daran mas detalles.

EL lY77.7,7;' t ,0
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riMrecter pr.trietlairlot
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DON EZEQUIEL

RNANDEZ 1\11.1-'1..ANDA
.Dis rally útil esta y- blicae,lon para los se/lores anunci!..titeq, q) ses deben dirigirse á
it a liliti:t.-.raeion ,Jo (bebo poriodico. Barrera;
La

V.1•,

!protectora de

uzo de la

::•33111A1-.) admito Anuncios; l;
1'
para tedos los poi it.,1
9'
;•
Mo.1)‘:),I, 1 .‘.,iincias y extranjero, a
Hm ni reducidos.
mejor quo á esta 3. 1..l:M.9AD so
eximpleta
,,ncargar de una pul)l i)
:o, pues solo
toao la prensa del intuid
toda,.; ites po.
?ta coi: corre.vo,,,
el '»
y

ItOGI?.1:10 1,013.

Iiirator y fe
'anarío

Lérez

las

Vali»
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DEPOI:ITO DE Tuyos Y CBIETALEF'
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alionlyi
A 10 par
que estén
A este diario.
Divig;sse ui la Administua
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tanti 6155e0 072.
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EN BETA...N 'LOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA Dit CASSOL A, 3

PARA "UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA
ro"

ADIO FERNAEDEZ DIEGUEZ
Su vedo es de IITIO pesetas

A. nuestros suscritores: Una peseta—Los ,ped idos
á. esta redaccion.

:3?-11...,,1-,1 de la
7 m,13 de di:::
á
Itvéew

Teléfono 517

213

its l'a Y,/ c-teunt.r.
do
N.C1ON ANIMA.",
NSTITUTtl lOE)' '
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Kociesá, las por-
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ALBERTO GAR,.....T.A l'ERRE:0:V)
Volúmen 28." d2 in liV:',,!;loteca
en la Cor nil a. Fouiìu un hermoso Leinu
de 8.° fr ancés, do cerca de 240 paginar
rancio, 3
De venta en las principales librerias
Madrid y provincias.
En Orense: ',Ábrala de Severmo Perez
Resvié, Plaza Mayor.
Los pedidos al edip,r. P. Andrés Martioez, Ruzi-Nueva, '111 Le ‘s'ortifía.

Valdoncel

p En Brianzes: en el (.1.K.NTRO DE SUS
cRipc /-0.Aws, 1/'?iflo:»e(1,55, bajo.

DETODAS CLASES

VI 11

A lbs expedicionarios

Trieyele y C.a

The, Quadrant

Bicicletas con todos los adelantos conoci •
dos hasta el dio; pocas probabilidades dert).
tara. 'rabos de acero sin soldar. Juegos del
bolas. Precio do la bicicleta

Si vais a Sala no dejois da visitar el Cafó y
fabrica de t555e0355 y cervA;:as queposeo
Roal y Vazquaz,
en la
noró d leo,

,
Va1lonc.2

55 7 1.1

•

•

Uxeeisier 4150 Pesetas
Unico depósito para Gabela y Bsturias
Juana dé Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzos D. 1, U. Lopez, Plaza de Enrique IV numero 8.
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Alfredo Pallarde-Guillrut
Jesus y liarla 3
miindO
(Esquina a la Plaza del

:alerta. que
llevando Manuel Al-1,ln.
DIrigIese 1.1.. D.
n t. eO.Bi3 tal3 PO s,

'
;fila Casdelo
77.3111~911~,1.
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Las obras do esta

1)15

FOIVSY:

unde esta magnifica blit
Et...la nueva.
Dirigirse á la adminisLractou de esto porie-

plut,u,l,k los 1 51118 OXCO. •
un t(1vaell do 001 05 t.,
sol(›
el titulo
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LA ILUSTRACION GALLEGA
Revista decenal de ilterallarte,
y Artes
Director !iterario; M. A:). •
Direciur artístico:
SE SUSC RIP

Seoaeíes

neYlez
En la Corrab, en la I.Nliteeion a(lynon.
Ltregita. 7 prtd.
F. B)lanzos: en el Cci.tro .-i¿Icripciones, Valdencel
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I
En Botang.os: an nI. Centro lieSnSeripdenCS
Valdoucel 55 bajo

