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LA MUJER Y SU SDUCACION  
1101131~1=1:11C~  

Si la civilización nos ha propor-
cionado innumerables adelantos,  
con ellos nos ha traido también un 

 

gran número de necesidades, y las  
guerras, • los vicios y otras desdi-
chas, privando de brazos á los pule. 

 

filos, destruyen el bienestar de los 
 

mismos, y hacen cada vez máe di- 
el problema de las subsisten.  

cias. La mujer, pues, ya se vea, 
 

condenada á un forzoso` celibato, ya 
 

cumpliendo su elevada misión en 
el seno de la familia, ha de verse 
obligada á coadyuvar con el hom-
bs e á la solución de este importan-
tíeimo problema.  

Entre los medios que tiene á su 
 

alcance para lograr este objeto, el  

primero, el más interesante, el que  
le basta casi por si solo, es la edu-
cación; y en nuestro país y en la  
mayor parte de los demás, no se  
emplea la apropiada para desarro-
llar las .facultades femeniles con  
arreglo á las exigencias de la vida. 
E8 necesario; que ella misma usan-
do de la perspicacia de sus sentidos 

 

y de la viva intuición que tiene en 
 

el orden concreto, trate de tener 
 

más tendencia á lo útil, aunque 
 

para conseguirlo sacrifique en sigo 
lo agradable y se asimile ideas 
prácticas y conocimientos necesa- 

 

rios, con que pueda cumplir el fin 
 

para que ha sido criada. 
 

La bella mitad del género hu-
mano debe despreciar necias teo-
rias, 'sobre si pesan menoe sus se_  
sos que los del hombre, ó si tiene  
menos aptitud que éste para de-
sem cenar el papel dé sabio; pues  
aparte deque esto nada demuestra  

de estar probada hasta la eviden-
cia la falsedad de tales razones, no  
hemos de pretender formar talen-
tos; el genio nace y no se hace. 'y  
solo podemos proponernos ` por  
medio de la enseñanza educar per-
sonal que realicen su misión de la  
manera más cumplida posible.  

La mujer del pueblo, necesita  
educarse, para elevarse hasta salir  
de esa semiesclavitud en que se  
halla sumida. Su ignorancia le im-
pide leer, porque la mayor parte no  
sabe hacerlo; el trato brutal que  
recibe, las necesidades y privacio-
nes que sufre y su precaria situa-'  
ción, le hacen tener horror á su 
penosa existencia: • no se preocupa 

 

de proporcionar la educación, de 
que ella carece; á sus hijos, y éstos 

 

endurecido su corazón peer:laG mi-
serias y familiaridades con el vicio,  
se lanzan al arroyo,para can vertiese  
en carne de presidio.  

Y si la mujer del pueblo, forzo-
samente, se cuida muy poco ó nada  
de la educación de sus hijos, menos  
Se ocupa aún la de clase elevada,  
aunque por motivos más fútiles.  
Tener vestidos de última moda con  
que asistir á visitas, paseos y'tea-  
tros; á los que va, con frecuencia,  
sin el recato que su sexo exlje, ee  
la constante pesad dila que, le roba  
el tiempo, no vacilando era dejará  
aquellos -a merced del ajeno cuida-
do. Tales madres no pueden menos 
de ser la causa del torcido curso 
qué toma la dirección de sus hijos, 
y en muchas ocasiones recojen los 
frutos de su conducta, pues un ne-
gocio mal dirigido, el juego, el lujo 
y otras muchas llagas :sociales pro-
ducen el ' hundimiento de su,inevi-
table grandeza.  

La mujer de la clase media es  
la que quizás reclama ccn más ur •-  

i gencia elementos educativos. Ape-
nes trascurren los anos de su infan  
cia, celando la falta de una educa-
ción esmerada comienza á falsear  
su corazón y su alma. El horror  
queda póbrsza le inspira, sin pensar  
en los medios de combatirla, pues-
to que ni su edad ni su poca expe-
riencia se lo permiten, le hace irse 
acostumbrando poco á poco, á una 
especie de hípucresla graciosa que 
degenera al liegar á la pubertad en 
peligrosa coquetería, y que lleva en 
su fondo algo siniestro para el por. 
venir de su preciada existencia. 

Las necesidades de- la familia 
son tantas, que el trabajo no es su-
firdente para satisfacerlas en mu-
chos casos; y es inevitable el de la 
mujer, ya en el interior de la casa, 
ahorrando sirvientes, ya ejerciere 
do alguna profesión que proporcio-
ne recursos con que ayudar  á sos-
tener las cargas del matrimonio, o : 

con que sufragar, caso 'el e ser viu-
da. lo gastos queda familia oca-
siona.  

Además necesita la mujer tener  
determinados conocimientos sobre 

 

el gobierno de sus intereses, porque  
si no sabe administrar los mochos  
ó pocos que tenga, está muy ex-
puesta á verse de pronto sin ellos,  
ora porque se los atisbe algún  
aprovechado, si es que que se ha-
lla sola, ora porque su espose pue•  
da ser un disparatador de su fortu- 

a  

na, de lo cual, por desgracia, no se  
dan pocos casos.  

Para desempenar bien su papel  
ha de ser ella, por lo tanta, la que  
:principalmente eduque á sus hijos,  
buena gobernadora de su casa, y  
'ha de desempenar una profesión en  
armonia con su estado y aptitu-
des.  

Sobre este último punto nos  
ofrece Alemania,  un ejemplo digne  
-de imitar creando recientemente la  
carrera' de arregladoras íc casa. En  
la escuela destinada á este objeto  
se enseria á las alumnas el modo  
de arreglar toda clase de habitado.  
nes; y, una vez instruidas, cuando  
se dedicare áejercer su profesidra,  

se hacen cargo de los muebles me-
diante inventario, y en un solo dia . 
se verifica muda y arreglo, evitán-
dose trastornos, la falta de disposi-
ción adecuada de lo necesario para  
comer y dormir y el gran_trabajo ` 
que la muda impone sí la duefia de  
c asa.  

Carreras como estas son las que  
debe seguir la mujer, es decir, ca-
rreras especiales de su sexo y no,  

como sucede en Espaiía, carreras 
 

en competetrcia con el hombre, 
 

pues en la gran rnayoria de los ca-
sos no podrá ejercerlas, porque  

asparte de que no tiene siempre á su  

disposición los elementos necesa,  
ríos, su caracter ysu dignidad no  
son apropósito para obtener cargo s ' 
que casi ciempre se atorgan al fa-
vor, al mejor postor, 6 a la intriga. 

Mas, si la organización de loa  
estudios de la mujer es ímpertan-
te,iarar, aún lo es más el conocirlrien  
te del gobierno de su casa y el de 

;las labores domésticas, de las cua-
les'debe cuidar su exactitud ydití-
gencia. En Noruega seha tratado ya 
de esto, y recientemente se pro ,  r 
mulgó una ley disponiendo que to-
da mujer que vaya á contraer ma-
trinnonio, si no quiere quedarse 
soltera, ha de presentar un certifi-
cado acreditando que sabe guisar, 
coser y bordar, por•lo menos. 

También en España se va ope-
rando ya alguna reforma, como lo 
demuestra el hecho de estar fun-
dándose en Madrid, un centro edu-
cativo é instructivo en el cual, ade-
más de los estudios de cultura ge-
neral, se darán clases en que se  
instruya á la mujer en el profesora  
do, idiomas, labores, música, sol-
feo y plano. corte y confección de 
ropas, sombreros, corsés y otros 
oficios, y  en el arte culinario. «Esta  

clase se dará á imitación de las pila  
cipale.s escuelas extranjeras, donde  
ias reías di,ringuidas señoritas no 
se desdoran en manejar, los uten-
silios de cocina, comprendiendo be  
importanciáy utilidad que rcportau  

á la mujer, por elevada que sea su  
alcurnia. r:  

Las seí'ioras que han de dirigir 
 

dicho centro, dicen además, que s e  
proponen «formar: verdr+deras ma-
dres pues serlo es muy fácil, y sa-
berlo ser muy dificil.»`Para reali-
zarlo, nada mejor que poner en 
practica estas lineas que„de ellas 
mismas transcribimos. 

 

«Convencidas. de lque ala clase 
media, formada por viudas, emplea 
dos, familias de militares y á veces 
de nobleza hundida, que tienen es-
casos sueldos, necesita'de un Cen-
tro educativo que esté al alceoce 
de su fortuna, dos prof.soras, Peerse 
aradas de la obligación que todos 
tenernos de coadyuvar á la.obra de 

 

lá regeneraaciórl social, yconvenci-
das de qu.e nada.-sa hace por la ri rs- 
heredada clase media,  pensamos  
fundar una ó varias escuel as  espe  
';ia;es, de donde salgan I;11-2. miles  
capacitadas para Cumplir m isida  
de la mujer en la sociedad y en la  
familia, y que sepan honradamente te  
atender á su subsistencia: ' 

He aquí nuestro lema: Educa-
ción, instrucción, virtud. Dinindir  Irv. 
cultura entre las clases sociales »  

La mujer debe tener muy en  
cuenta, la gran necesidad en que se 
baila de cultivar sus facultades físi-
cas, intelectuales y morales. sin  
que haya desequilibrio entre su edil  ceción Instrucción. Ha _de, fijarse  
además en sus especiales aptitudes,  
en su edad, en su temperamento,  
situación y posición social, en sus  
derechos y deberes, y en que es un  
ser voluntario, libre y racional, que 

 

tiene una misión que realizar, y 
 

muy elevada.  
NO es cierto que la Mujer sea  

débil, ya que su fuerza moral es  
mayor que la del hombre, y aún  
que loeea,físicamen'Le considerada  
no ha de olvidar que de la unión  mace la fuerza. Ella, cuya percep-
ción es clara, rápida: y práctica, 

 

cuya memoria privilegi;ada recuer, 
 

da todo con tanta intensidad, y cu-
yo albedrío es tan sereno ypersevc 

 

rante, debe fijarse en sus padeci-
mientos, en las necesidades que  
está llamada á soporlar, y en ( f ue  
ha de ser la educadora de la 
ras generaci(in.;s, que han de 'hacer  



Alfredo Varela 	.  
Ladislao  4?arii'riez y hñas• 
;Antonio SeuaRe  
Jesús' Cir nchez$e ijo  
Trans:sco li.ey'Carro  
. dacobo Redreira  
Francisca Alvarez  
Jacixbo Cresta!'  
Manuela Vázquez  

 Matias.Estaatla., ,  
Francisco .Lafont   
Manuel  Peaá^dela  
,1ut,o°riit B.ey  viuda  de;Paradelã  • 
Sr a. Vïuda de Penen  

 Lrais'Paez; 1llaris'tany ' 
Maria l'rie!o . 	 , 
José Ares Barbeitea  

s;,llodesto Castro '  
J rsé I)iaz Castelo  
losé Lata  
Ezegiriel. Surii'ez Blarlco  
Vicente Garcia Carro  
José Dans P ita  ,hermanas 
Dlaurïtat  Sánchez  J,irniiaõra  
An :et>Aaes TeiJeirO  ,  
lseacia3o Sán chez ,  
ant^raio Ldlpez 
Antonio C"ouceiro  
José Castro Campos  
José López   ltodrigguez ' 
Francisca Fernández  

■‘n  Ion io Pafdo Lorenzo  
Juana  Táibr^ 
JoséEdreira Ferreirá,  
Juana N+.veira  
José x+asrr: a s ' 

Juan Vidal Gómez  
Victoriana  Nite()  

lgrr;,€,io Fernández  
Bernardo 'Carro  Sánchez  

Sra, Viuda de Insola  

,^ar rïaen Vía  
José M, 5  Gr. uzález Edreira  
.tlariá Doma!  
Tomás López 1£oal  
Manuel Cr espo Tornó  
José  Seraano  

a:amiríe, r  t;0pez. D,uirolza  	̂ 
Fea.reacsieca González Bdreira  
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Josefa Maõeira 
ï.a' unión dé las jóvenes  entre sï, i Jose Gá rxípos Rtta'Instïa 

;V 5U áa.SOciacií^n, dirigidas l^Or seno Purificación Gandaiiñas 
^ as éle más edad que reúnan cono- Antouio Lópqa 

^Vl aa r a Pardg  
C imientos^ necesat•ios para  realiz^i.r^ ^nto^iïo"^$°en[^t '• z^'FuüDtes 

1J ► rra lY].1S.iÓn .educadora, serla.-:"Ilr ► a Antoni>• Fen á nde z Losuda 
 .  	 T^ ri=ro I$oserrdé  

idea slmpa 
.

tica, grande ,y, noble.;  L+,;,- Carmen C>olpe Farlde 
to, sin embargo es rnuy^llflcll '  y MarcialGonr,lezVeiga , 

José Gómez Castris 
COtI 'razón dccita. Michelet: nLas rrïu- ,Bernardo Muro  Abelenda 
jel•es que tan perfeetamente cono.- Franeisca Dorninguez 

Cera..lns sentimientos de su Seh^, de Joaquir r^I rrirras ' 

Det isra amarse y sustenisr s e rr^ utua .^ntonio Teijeiro González
Eugenia,Ares 

1 Go- Fraacisco Mora 

illo l^,' hotitilida,d entre ellas son i ►is ^ )Jurs López Cas
.
tro _  

iin`tívús ' o tan duradara s corllõ I ^^ Jose 13^,rmud'ez López -  
^ 

^ïida, laasta'el pdnto qu 	
Bernardo Beni 

^ pocas se ^ tllaría l^Íartinez' 
^roras perdonan  á la infeliz cábrera Leu â o l i{+ v da1 
ó a 11' ccriada que s ean bonitas.» S rntiago López  Folla 

No puede, pues, la mu]er conti. ;c arrrila Gamall ®' 
F  .; 	Teresa Garcia vda. do Villa- 

L-' ãZ Uár` ' en s ta firma;^iebé darun 	verde 
Jnel^atis a,'taleS áfirmd('úiories, depo-` Agustin` Barr•õs 

t uis Sánchez Brandariz ,  ipicado algo^ de esa bella riv^talisiá^t,'^ rosefa   	̂ 
para `que nmediante la^' educ4iuróú ^^ Josef>i Are s  

prosperar  y;enbl}a ► ^decer Ilúestr: 
p.z fria.  . 

alma. 

. 	^ . . ^•Pu rra otra belleza más  rmportu.ra'te ^ .send o Filgueiras 
Irerpétua; ^ belleza ^qúe irn .^^, i^^^ e` un' J uan Amarante'  

i'er nanilo Vázqrir z  Gernadas 
amor , superior: la belleza de su  '^Manuel ^̀ Pet ► ejero 
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$'rrnin Cancel
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° 
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^rlente: Pero sucede la `co ►itrat'ïca; Carmen Cachaza
la corxlpetencla y'loS celOS, as-1 Juan Caslro .  

SoCOr9'e^' lDS J'/L2s aann? CU,doS en el ,L u c,rano GraraJa 
^ 	 ^ 	 A u touío ylosteiro . 

 ttoseridti P renta i98ce?t(krlo de  llacallele (11(11S^z^ttveala 	̂Mtcrrel-Garaitr l'arga ^ 
 1usé,Blía.^rt,o Bru,rós "„ -, 

^- l^en2se3. 	- 	̂ 	̂̂ ^^'lar.rncitico 0tero lVavoi:ra^' 

cas a, habiendose. hecho y ala contrata. 

,Sre>s. :.D 

J oso ^l.a Salario   
Sr. Cu-ra  párroco  .de Santa. 

Barrio  de San Fraaaci^^o ` 	mafia^mafia ,  
Juana  F^riuzález'I"ragã 

 , 3;020'07   Fo`e r ra  dStcn^2t^^alera^í :.. 

 	1 pelegrïu 13erea López  

CERARDO  

CUEStIQ^ PUBLICA  ' 

^C19 (t 

 

Una de estas na:ejoras'seria la crea 
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te semirna.rïo'eorespohdiaron á Ii ltamóri- 	 r, 
3 _ 3 	 y reclamando la cuoporación yailus . 	L.as criadas y sa uadoras se dI' 
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, 
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P . 	 Con el auxilio  de unos y otros p®n do con alguna abu!adancta, en do 

aria llesarse á la formación deun  de muy de madrugada hasts,a alta 
talctdAsto organi:^mo, pérornu.y'beirefi flora5 de la noche,  se.:sostierte re P 

closo y útil pá^ra. los casos de ingeü da batallapor  e l apt•ovisig n árnieu t 

diõ.   ^     de ag .u, as„ y  hasta 5 e d ,.t Iu gtr r 
El ° A ypntamjento ssolamente "Éeü^lria l'recuente5 y, violentas eseeraci 7  

.que adquirir el material; necesario en  degeneran á, veces en: ar•ar^azo s 

armonia coi..la magnttuçly categoria e en unos cuantos rmechonesde ltel t: ' 
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Severiana Vázquez, 

de las viviendas y edilicios públicos; i  menos er,r la cabeza de tal  ó co 

Dé algtrnos años á asta parte se gne desde .luegó. no exijen el emp l,eo. batalladora, sisin qut^ ia, pros.imtra,  

tnanisfesta.^en 2etrnzos^.: un;plausiblg: de  esosos rgrandes artefactoa.existeates^^ de la vivienda del Sr., E^lca,lder ^tr^r ,i' 
,... 	

• 

movimrento de ^c^rdernización, ^sï' vale^ paralos,graudes çasos, por consiguieu  dental sirva de ^vn,lvuia 'de cuut; 
la palabra. ^ 	̂̂ 	 1;e el^ ga,st^r; serra,relativaxiente,corno cïón ,a ^ los^. beiicosos'^ardimient ^ 

La iniciativa ^oficia,l, y particr^,lar,,a dejarnós dicho muy^ limitadoy en su cocon que^ alardeann 1:as^^l:ar^tvue^o aa 

 aunquere , naïxy rehacía y recelosa, p©r consecuenciconsecuencia rnás factiblele la.realcza• quequierer^l cobrar el barato, y el 

razón da antiguos rrrtinarisrraos pro- cióu ael pro•yecto , psrque abu2;daria verdad que tso nos, ^ex}^lic^amos c 

fundamente enca•nadás ^ " er^^^el m od o  entre uuestros obreros é í:ndüstlralPS l„ Dao el ^c. Çorra!^^^tóc^ítadole de,cerc 

de ser de^ nuestro^^ ^.'etcinrario, áp<ti^°,ce rndivíriuo4. „que se-a{iliasen como laom soportar las molestras de.los albo" 

decuando en çuaudoccupo biealbecho^:-beros gratuitps, y- no:falÇarian t;^mpo tos fontaneros, no.procura e3citar 

ra ráfaga luminosa y á su fulgor  áde co ` personasas .competentes, ya  por ,^us;, ,  á sus cornpaileros de concejalel 

lantamosun paecl .en el progreso"de l^t , eopoci ► níeutoa tecraiços; ya pgr^^suez , para:errtl'e todos,buscaJ• ,la inaue t 

eida  local. , ^ ^ periencia práctica adquirida durante de que en^determivadas ,epoc,as d 

Todos los ,pueb'tis pr ,ocuran coti' taigos airros ^de residencia.residencia. eu poblacio ari o  esca5ee. el agua de beber,: 

má,s ^^õ menós acir^l^tQ ay^,con esfirerzr^ nes eon3o .^la lla.bana,,Buenos Ãires, 	El mal,-es viejo-y sinen^abar go 

másás c'> menos dec:isivo ,  llrej^ai^tir . srr[ Nueva- York, etc etc. que  sy presta• . nada.se "l"lizoi^ en este=sentidis, n.ls e^ 

condicioneses de  vidaurba^.a, iniltrs.tri:d, f sPn_genero^amen.te para adiestraadiestrar é:: sar de contar  eu.,nuestr-çrs alreded 

lomeart^anel+^liigienizaratlo.l^,ldrealirittd, ilustrar á los ;  afilíados,: há^ierado al res con abundancia de agua pot ^ 

embelleciendo las vi«w y paseos  p;zbli ^e fr•cto .periódicamente :práetica.s y ble, cuyo aproaechsnaietltc,^ 

Juana'Sdr>ehez55`67ptas.yáJuan A Miño 
4'52pts.'Coyás cantïdades'obr•an en oder' de 
los' danificados á excepción"de lo correspon 
diente al Sr. Sanjurjo que como ya hemos' 
dicho se la emplea enla reconstrucción de la 

. 	 .. 

or .  ecesarYa 

L.A' 9► ^Isi'1tÁAiI^N 

rs. CTS 	garantizando. la segurïdad perso- ^ elercicios en ef'escalo,manejode 
na i  r  t 	salvamento de `cálectiáa, ilústra ndo laa enasas,- os y personas y 
eaueaodo las^' costumbres, ^ y e n una xos; con lo eqa l los escasos incoaa^ 

palabra acometiendo todo-°aquello que que afortu^atleiTlente ocurren eú ` 
•' 9- 59- 5 p ueda ^,tlnndaren beneficie> de la cul cierdasl,serian ,demenos'trascend 

.  1• 
tura ya `en "^^ el proporcionamiento ^de en ̂ bus^ consecuencias, y el peligt 

> 	útiles, _ convemiQncias pará. tapábla- ^na dolorosa catástrofe por cüa l^ 
_ 	 • 

ción. 	^ 	̂ 	̂ 	ctrcunstanciã` fortuita,  sesellaá 
menos^^temible. 

Se`>" nos'dirá que agLi `n'o h 
cuentes  y grandes incendios qui 
guen . á prevenirse „apaxatosa,Iri 
como en las ciudades populosas, "` 3' 

Esta es }a labor de todas las locali- 
 

, 	dades'que anhelan abandonar  sus rai- 
dos y empolvados hábit es de alejas'aalejas'

g 	pr:eocu pacio.nes,. para^poder, e,j "ercitarse :,: 
• en el vasto campo de la civtlizacrón y 

g' u entrar dã lieary' enla vida" progiesiva jestci,,ïao,es ãazóii suficitrite par 
1 	

• 	

de`lc>s ptle`blos, .a fin- dé s'er par ticipes ',zarse de bcç.^os, y fiarlo todo al 
^ 

• 	

de`las-^' "' giaandes vent,aj^a5^^y gratás co•^ providencial. 
modidades^ q^.re' prestan `los  múltiples^ 	Tátdro` 6-frecuente,'^con ma 

^ 	edelãatos d^ las`^biKnsia°^y"de  las aï^•'o' rrïeuorês '  praporcione.s, el p él 

tes. 	 exis#;e, incendios  ocurren, y Coi 
2  ° 	Aq.ui en^lletanzospor"la índole  par` cueticias ' ruinósas tanzbien !as de , 5`. ticular tie^esta"ciudad, per su modo  de`' por'lá''tantõ hay gase vivir prepara 

ser, y por-los' escasos modios de acción para hacermenos sensib?es les re^ 
° de que púéde disponer, tenêmos que tados`ddl riesgo,  porque tan  obliga 

rlrcaminar , .  maly "lentaulPrte en la con- estamos ír"protejêr el pcligro de 
luista' de nle;oras^'que' nos lleven paú^¡^^comt:`^el r'ie"veiute,^ y el^^iriodesto'aj 

' `0 
,r ` 

latittamente ra colocarnos ,  en la'filade : del pobre representa tanto vaior p^ 
I "` los pueblos ilustrados. -  '- sus  necesidades, como el faustai 

,Algo se va haciendo gcacias-ales• tren  delmagnate morador de esp 
1 fuerzo oficial, alcivisrno de ãlgunos didos` palacios; y  filialmente una v 
2;;  =prrticulares  y á l a  hermosa filai:itropia' qu e  piredá restarse á la catástrofe ,i 

de úna?daballcrosa'faniília, pero aigo cuando sea-' rie tarde` en ta rd f 
rnãs podia haceïse 'coa= una, buena haci eu do que pueciir preservaráé;' 
volu-ntad y porfiada labor sin gFand'és` val'en'l'a psna de'preucupár á cuat 
dispendios,mtïnicipales y ãúra con exi' puedan dir•ecta ó indirectanínnte ct 
guos gastos relativamente si se tiene' ár ► buii- á uzejarar las actuales condi  
én cuenta la J:eeesidad 3 trascanden' nes de nuestro material de incendio 

 ^ tal util idad.  de algunas r`rzéjoras;`  
10" que por su caracter decïsivamentege• ' 
5 ° neral y beneficiosa ; pãrã todos; encoïï  
1Q tt

r••lo,
aria eficaz ap.oyo'en ttrdo el v i^cïnïl r 
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las necesidades de la %ida local, no  
se liarla muy costoso ni muy difi• 
cil,y pobres y ricos saldríamos ga• 
liando mucho con el sacrificio muní 
cipal consagrado al abastamiento 
de a aguas.  

No lo olviden, pues, Sres- Conce  
jales, que Vds. como nosotros con  
tribuyen al consumo de . tan indis  
pensable líquido, y sus sirvientas  
timen que ,descuidar las labores  

domesticas, para pasarse la mayor  

parte del dia en la fuente, cosa que  
á ellas no les uiene mal, porque 

 pueden pelar la pava más á"sus 
anclas, mientras Vds. y cuantos  
neLeeitan de sus servicios, apuran  
Ja p,talencia y tragan una regular  
dosis de bilis, por no tener á hora 
opr, ,muna puesta la mesa, hecha la 
cana, barridas las ,habitaciones 
C l(•, etc.  

Sea todo por el amor de Dios.  

L+:ri 

 

la tarde del 16 de ios corrien-
tes y en el establecimiento de be-
bidas llamado de la Engañada, hi,  
ci:,ron pasar un mal rato dos focas  
teros á nuestro singular maestro  
de música callejera el notable ar-
tista y genial ejecutante del piano  
anan brio. conocido entre nosotros  
por el simbólico nombre de Pelo  
rico.  

liste se hacia inspirado aquella  
tarde algo más de lo conveniente 
en la ejecuc 4 dé un himno :a1 Dios 

 Baco, se ir, hicieron un ljo los ucor-
dee en la cabeza, y comunicativo y  
campechano en demasía se obsti s 

 

naba ea que uno de los forasteros  
_nubla de beber de su vaso de vino,  
cansado éste de sus importunas  
molestias le separó con un empe-
llón que le hizo rodar por tier.ca..  

Se levanta el maestro ofendido,  
y se dirige asá agresor para tornar  
satisfacción de tamaña ofensa, pero  
el otro forastero toma parte obliga 

 

turia en la ele ución musical y le _^ 
deja oir unas fermatas con un ga-
rrote sobre la cabeza que le hizo  
]brotar abundante sangre. • 

Los foeasteros se dieron i nn^ie. 
d iatamente á la fuga, y el Pelo rice 
s e  dirigió it la casa del• médico mu 
3d ipal para que pagase los vidrios 

 

]°oros de sus extemporáneas inspira 
ci,dnes, pero como no loeñcontro 

 

su domlc:lío, se dirigió á una 
 taberna contigua, donde le lavaron  

la herida, y ya restañada la sangre 
 

se retiró á su cas ó á empalmarla, 
 

porque esto no está muy claro.  

Dds súplicas  
Des son las que tememos que ha 

eei° muy reiteradas y muy eficaz-
mente al Sr. Alcalde 'y ambas en fa-
ver de la seguridad personal.  

Una, 'es referente á la desdichi;t-
da vecina de la Ribera, conocida 
por la MI%s.e7a, cuyo perpétuo esta-
do de alcoholismo, la trae todos los 
tilas, por las calles furiosamente 
desesperada. 

 

'resulta, acomete y apedrea á:  

cuantos se le antoja, particular-
mente á las mujeres y á los niños,  
habiendo ocasionado ya bastantes  
lesiones, y sino se procede, enérgi-
eamente á remediar el mal, tendre 
anos que lamentar también alguna 
sensible desgracia. 

La otra se refiere á los niños 
zongolotinos que se dedican al sport 
del tirabalas dentro de la población, 
de cuyos graciosos hay en el Can-
tóri grande, aprovechados discípu-
los de quien tuvo siempre en muy 
poco la formalidad.  

Hace tres ó cuatro noches que 
desde aquel paraje, salió una mu-
nición yen nada estuvo que le ba-
ciase un ojo á un muchacho que se 
encontraba sentado por la parte de 
fuera de los bancos del Cantón de 
San Roque;.: 

El pequeño proyectil,fué á darle  
en el lacrimal, ocasionándole una  
ligera infiamación,pero unas lineas  
que se hubiera desviado bastaría  
para dejarle tuerto.  

Urge pues, señor Alcalde, exi-
gir á sus agentes municipales cuna  
plan con su deber sin consideracio-
nes á nadie ni miramientos de amis  
tad; es un deber de justicia. una  
imprescindible necesfdad, el que 

 V. ordene enérgicamente la correc-
ción de tales abusos, haciendo cona  
prender á los tales zongolotinos  
que, no estamos en Modero cazan-
do patos. , 

El 24 de los corrientes dará prin  
cipio en la iglesia parroquial de San  
hago, la novena rezada, que según  
piadosa costumbre establecida des  
de hace algunos años, se viene ce-
lebrando en aquel templo en sufra  
gio de las benditas almas del Pur- 
gaturio.  

Dieron ya principio las clases  
nocturnas en la Sociedad de obre-
ros de esta ciudad bajo la dirección  
de los Sres. Parga y Moreno, ape,  
san de haber tratado de antemano  
con el Sr. Sanjurjo para que so en  
cargara de dichas clases habiéndo-
lo visitado en su domicilio al efec-
to, una comisión de la sociedad. y  
no obstante de haber quedado de  
acuerdo en aquella entrevista, se  
prescindió de él á última hora. 

Ignoramos las razones que ha-
yan podido influir en el ánimo de  
los Individuos que constituyen la 
directiva de los obreros para pro-
ceder asi, pero de todas suertes es 
de lamentar que ios obreros asis-
tentes á clase se vean privados de 
los provechosos conocimientos que 
el Sr. Sanjurjo podría proporcionar  
les con su reconocida competencia 
y práctico sistema de enseñanza.  
sin que esto signifique negación de  
méritos en los ares. Moreno y Par  
ga, cuyos apreciables con vecinos, 
harto hacen con su buena voluntad 
y asfcluos afanes, pero corno quiera, 
q,te no tuvieron los estudios nece-
rios, no les es posible ocuparse el)  

a enseñanza dr ciertas materias  

intelectuales y aplicables á las pro-
fesiones de nuestros trabajadores.  

En la mañana del miércoles contra 
 jer•ort matrimonio en la capilla de  

Ntra. Sra. de las Angustias la simpá-
tica Srta. Socorro Sánchez Concheiro,  

lrerrnaua del ilustrado concejal y acre  
ditado comerciante D. José faraón, 
con el armador y propietario de Vi-
llagarcia D. Jo$a Trigo.  

Bendijo la unión el venerable pá-
rroco de Santa Maria D. Francisco  
Castro Queiruga celebrando tambien  
la misa de velaciones.  

Deseamos a los novios una eterna  
luna de miel y todo género de_ felicida  
des compatibles con nuestra miseaa  
existencia terrenal.  

Igualmente unieron sus dest finos  
e on el santo lazo del matrimonio en 

 la capilla de San Roque el 22 de los  
corrientes la encantadora Srta, Maria 
del Carmen Leís Ponte y el pundono-
roso oficial del arma do Caballería don  
José Folla.  

El ceremonial religioso estuvo á  
cargo del Canónigo de la Colegiata de  
la Coruña D. Estanisiao Peña.  

El acto revistio toda la pompa y so  
lemnidad que requeria la brillante po-
sición de los distinguidas contraven- 

exceso de original para la composición 
del presente número. 

Diremos solamente que la novia 
radiante de bellezas, hacia resaltar
sus hechizos en medio de las preciosas 
y valiosas galas nupciales, cautivan- 
do la admiración de todos con su en- 
cantadora presencia. 

El siciquito de li=s novios fué en ex- 

oontrcindYcl'o alguno que pudiera  
hacer sospechar una muerte vio-
lenta producida par una tardo cri-
mnal.  

El fallecimiento fue' por axl'Isia  
en el agua y los ahu •jeros del ene- 
lío, asi como otros más que se ad-
vertían en el cuerpo del desdicha-
do ahogado, eran obra de los peces  
y cangrejos. porque el cadáver ha-
cia ya dias que estaba en el río.  

El nombre de este desgraciado 
asi como las circunstancias de su  

muerte permanecen en el misterio,  
sin que hasta la presente ladra en 
que escribimos estas lineas, se ha-
llapodido encontrar indicio alguno 
que puedan esclarecer los hechos. 

LA VERDAD EN SU PUNTO 

Hace tres ó cuatro días, hemos nido visi-
tados por una apreciable vecina de la calle  
de la Ribera, cuya primera actitud nos sor  
prendió altamente sin comprender el por qué  
de su visible agitación y de la nerviosa en-
tonación de su palabra.  

Con la debida cortesia tratarnos de tran-
quilizarla, y ya más dueña de si, hemos pode  
do saber el objeto de su visita, que era el de 

 

protestar enérgicamente contra la noticia pu-
blicada por nosotros referente á te, cacen, 

 

ocurrida ea el seno de un matrimonio con la 
 

lechera de la casa.  
Según la visitante es falso de  toda false-

dad cuanto sus vecinos y  la voz pública ea  
general afirmaron rotundamente con toda 

 

clase ale latirnos detalles; asegura que su ma-
rido jamás tuvo un desliz y que, en los 3z  

el: que es una ca_  según nuestros deseos por tener ya l u mnia cuanto se dijo de él y que quiere ha-
cer constar á tode Betanzos por mediada es-
te semanario, la fidelidad de su marido en le 

 

persuasión de que asi no faese, seria ella la 
 

primera á entregarlo á la hindicta pública, 
 

Dice que tiene vecinos que la quieren mal, y 
 

que solamente ellos tlevadosde un malvado 
 

espiritu de odio, pudieron propalar tan infa-
mante calumnia á su marido.  

Cuenta que salió acompañada de la =Perra  

chica. muy de mañana al rio. y que cuando,  

volvió encontró á la lechera, que la refal,h5  trame) rlunreroso y selectarnente esto- porque le estaba llevando muy mala leche, 
 jido. representando la caca de Leis el que la contestó con altanería y que se enre-ilustrado abogado y distinguido dipu- daron con palabras fuertes, promoviéndose 
 tado provincial D. Calix to Leis, hernia una acalorada disputa entre ambas, de don-no mayor de la novia; •y la casa de Fo- de la pérfida intención de algún vecino tome 
 Ila, la respetable Sra . de Folla, madre el pie para la denígeante especie que ee hizo del novio. circular de boca en boca. 

Felicitamos muy especial y lince- 	Esto es lo que la referida vecina desea se 
 r•amente á tan simpáticos como respe- .haga público en cuyo deseo. como se ve, no  bias novios, suplicando al cielo les con P 	 tenemos íncunveuiento en complacerla; pero  ceda sus santas bendiciones á fin ele conste que nosotros no sabemos si el tal ma-que puedan alcanzar prolijos años de trimonio fueron los protagonistas de la esee-

plácidas bienandanzas y halagüeñas na tán comentada por el pueblo, ni sabemos  dichas. 
tampoco sí tienen rasón para darse por atúa  

día os.  

Las gentes en masa hablaren delos hechos  A eso ds las doce dr la mañana y nosotros nos hicimos eco del caso, no sélo  del viernes último, apareció flotan- para cumplir un deber de información, sino  do en el Marrdeo el cadáver de un también para contríbaír á la moralidad pú -llombre, que fué traido al Puente blica, porque es indudablemente un corree-viajo por un bote tripulado por cua' tiro el ridiculizar en letras de molde. los ae-•  tro marineros, tos 
insanos y las pasiones brutales: por lo  En los primeros momentos se demás nosotros pro:uramossiempre respetar  creyó que se trataba de un crimen la vida intima de las familias. en cuya sagri- 

porque presentaba e!escuezo del p 	 da intimidad sólo á Dios es dable rpenetrar.  infeliz ahogado dos grandes ahuje- g 	,l 	y nos congratulamos muy sinceramente dei ros que hicieron suponer fuesen que todo haya sido un cuento.  producidos por dos balnzos. 
El juzgado se presentó utmedia- 	g  

mente en el muelle del Puente vie- Alos cosecheros  
jo, y después de instruidas las pri- 
meras diligencias, y de hacer infruc 	Se arrienda la antigua bodega ce.  
tuosas pesquisas para identificar el nocida por la bodega de Feliz, propia. 
cadáver, ordenó sn traslación a l ara coses henos de vino, sita en la cementerio para ser depositado en p calle del Pinche. 

años que llevan de vida conyugal, le fué  tes, cuyo reseña no podemos publicad t 	religiosamente siempre re rgrosamente fi 

la sala de autosias donde per  mane•
ció hasta el día siguiente en que á 	Dará razón D. Enrique b3a1gaclo  
las diez de la mañana, le practicó plazuela de Enrique IV n.°  a, 
faaptosia, el ilustrado médico fo- 
rense D. Luis López, quien no en- Imp.  Suceia;"ds d)  fiastaiï.qra  



DR LOS  

BE'rA] ZOs  

Se confeccionan toda clase de trabajos en ho-
ja de lata, zinc y demás metales; asi mismo se e  
colocan cañerías 'y vidrios en obras nueve ó re  

formadw; todao á precios lo más 'económico poli 
sible.  

Con un mapa regional de  las cuatro provincias gallegas y vistas  panorámiaar.n de sus  

ríncitiaïPS ciu.iades y monumentos, por la casa editorial  de Pérez Asensio y Conapaiia 4.  Madr di  
Cuesta por suscripción 5 pesetas edición  corriente, y 8 la de lujo.  
Su r^presentante en Betanzos  

n t l  

DIftECTOR: DE LA. BANDA' 

MUNICIPAL bS B$TAl+fIM  

10 MENDEZ NUÑEZ 10  

Se construye toda clase de  calzado y se hacen  aompos-  
t^ á precios sumamente económicos.  

22, MENDEZ NUÑEZ'21 

En este estal;lecirr.into tipográfico se hace toda 
 

clase de trabajos referentes al arte, á piecics muy 
económicos. .  

Pardiñas 11.—Eetanzo3  

ligQL1I111S P AA  COS^^ ,  B^^;D Ai^ ,  EúrIBIB Y HAC7i GALCETA  
Venta al contado y  plazos de 2`5O pesetas semanales  

rbtaa máquinas, como  nadie ignora, a>n las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas  
*oh s urna fai:ilidad una niña de pocos años.  

5g hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á pre- 
dios sin eompetenc ia.  

Se vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del construc-
t e>r de calzada  

José  Blanco Barros , 

s, RUA TRAVIESA, 5. — BETANZOS 

Bajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la : escuela  

, nocturna de obreros de esta ciudad D. Edelmiro Moreno  

PI.AZA_ DE LA CONST1TlJ't;1ON NU M. 25  

Claapa de Lectura,  Escritur a . trraarática, Ploct- íi ta e:ristiana,Arítmética, Ceegra 	etc. Se admiten alu:nnos desde la,  (ida l de 4 años en  adela.nto.  
Clase nocturna 'para hombres, desie l as  ocho  y  mi  iia hasta las diez.  

HONORARIOS i41ODICOS  

Gra n  Sombrere ría de Rosen do  Puente  
3 RUA-TRAVIESA 3—BETANZOS  

Constante variación en las últimas novedades' de sombreros Y 
gorras para caballeros y aiños, á prec;os sumamente económicos y:íis° 
compFtencia.  

Se hacen toda clase de sombreros á la medida, como igtialeaeets 
se reforman por deteriorados que estén. 

«Centro de la  Moda» .. 
 S ,brere ®  de  Rosendo Puente-3, Roa 

._.. 

 Traviesa 3, Betanzos  

RICA 	VAZ "TEZ  

ERARD® cola E niRA  

SAN ANDRÉS 20 Y 22   

LA CORU1A, 

admil,E¢a suscripciones á toda clase de obras literarias, novelas,  periódicos de 
11kd^, t eteitif . as  

o-irae ú danriciii2.  

, 	AVEDRA 1!vSI'£:KEISE1_ . 4. -^^^^^^  

Exposición permanente  

1J:1 ti mas novedades en muebles de to 
da,  c,la.;tis. Sillerías,  camas de hierro y 
a^ ., ^<ic:ra, yutes, alfombras; hules, car° 
titaajes  y tar picerïa.  

h:stz cesa se encarga°de hacer ins•  
t 	completes, d® lijo g-ee®x,br  

[ ► a lecciones de solfeo y : pir+ne per 
la enseñanza oficial adoptada en el 
Conservatorio de Música y Declama• 
ción, año 1903.  

Se afina y'compone toda clase de 
pianos por deteriorados que estén y  

se ponen cuerdas á precios rsdustdi° 
limos.  
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