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Escuelas de lino titulado «Luz n á los cuales dei sirva continuamente err sus i  vacié 	r.attre ✓ Y otras perotaarrr}nci ri Ía 

1  seamos mejor acogida que las.doc. idos z instintivos movimientos. P ► o Coruña asistieron al banqueta 1 se ti 

trinas de Morín y Rosco t i y los curad un cuarto da hora para rjue Vidal Jrfe do contabilidad en la Dipu-

árvu 0  	altos buenos deseos de L,, ASPIRACIÓN• esturiien con vosotras las prfinet•a.`%1 tación y el méd cu Sr. Villar de irai 
lecciones, pues casi todas las ma- co4. 

UN CO EJO ''Á LAS MADRES 	 ~ í mentí que,fue variado y stienlen 

^a atenciónde tiienes corresponde, 	Las madres deben ser la Prt tr'`i4 hijos et la tierna edad a que 	 n 
9^ 	- p 	̂ 	 r^inn . D. An{?•e ^+'ernández. Drirar^tH 

respecto á la extrem da falta de meras en pr•onurar el dN,arrol'o rí , me refiero. 
	r  

	

j 	Un ejemplo íes o demostrarla . toda la coinida. I.a cordialidad entra 
higiene ue, á ex<,e cibn de la din- sito (le sa-t hijos, por esto mismo, i 	eda huérfana o in r ecr.rr ns ur ► a 

s  gida, por las Siervas, que, 'elativa- el enviarlos á las improvisadas ec 
reme

'  puede considerarse comecu(}as de 
	

ven euqal uier' Y  a 	10 P  riil^erO c}r7e si ' ti na l 	r ^emt 	r` J s® ^t aicl 5 peta ítitnti" 
- 	

i párvulos que 	 regentadas Joven  se le ocurre 'es abrir una escuel i. ¡soli taci;^ti de arifíosa simpati,. At 
aceptable, OI) ervanzos en Ias eseue par intrusas, hoy existen, es para 

	comp endeis que olo sir 	 el ef .arnpa r,e, reíri^s 
tos de pá.r•vn!r,s que por todas esas poner en pelirrro s 	alud. son ción Ie hizo ;oensar en lo arre ¡¡irrtca , i 	: hrindr con la ;lovrxlydad etre: le 
calles vemO~ establecidas; y de ria- 	r,r 	Rsas e cae 	u zA pasarla por su mente, me ci:°.ret- 	l). R c•arll 	r^rt i as qtiri 
tl^t ab olutamente nos ha sor•vido ella c^t^ Píen ^In l^tc indispensables q 	P 	p 	 con re^ue!t.r frise saludó los ^tesetz refiero 'á la idea de cor ► v^setirs^ era 	 1 
probar palmar iaménte qur tan la- condiciónes higieniras y ppc1,agógi- trae tia: si rr cmbar;o, la necesidad ter. teniendo para todos' elocuentes , 

 menttiblP defecto, dedos locales á 1 c^► s. Sit luz, din ventitzción^y. ^^ d ganar para su swlsista.nci le expresiones (lo:elogío r afecto. 
ellas destinados, la taita de la dPbi- locales redneiií fimos se am, nt 	 Luego hizo Liso de la palabra el 
daaventil 	 rían 	 p 

ncíon, asi como 	de i 	
inocentes criaturas. eY oniÉU la ce adquirir, (rao ^íernpre) i fii^r- 	 P 

 za de sacrificio. la voerar.irin rlE^CPSrt Sr. Marqués de Vigueroa quien r,n un  

la pedagógica variedad enlaQ acti- dulas árontraer caQi tod ,  11, en- ria para tan dificil 	 or . elernantPy correcto dieursn pu ,  rl.^ 
tudes de sus tiernos alumnos, son ff^rmedades que afligen 4 los nif na dr tris las madre' hacer un a rtfi^io irolie 	excepcionales los Pace cionales méritos det 
para ellos un grave pellgr.o;para sri y á que por la inmovilidad y que- 

' 
p 	 semeiaut en favor de vuestros ^^r L ic, prometiéndose para B. tanto 

salud y desarrollo físico que algún tud á. qt 	 e crien en r les condena s . 	 n; rea fecticoda ea rie roa er dad pro  que  

	

itilr7^i.Lrzs n^re9tras'raa , 	 la 	P 	y 1 
día puede producirles lamentables rermizos y raquíticos. Es tal la ob.' das atienden á la ®r seíf atiza ele los greco mediante sus gestiones f oíiio 
consecuencias que ni las autorida- ceeacidn.,de las madres, que no en •

suyos y dé Ios ajero . po criáis Alcalde, insistiendo en hacer resaltar  
des ni. los"padres podrán c® pe s- cuentean lugar más apropósito pa V e  otras tter4er á la de Irla vue - ea hermosos párrafo las r leí ante 
s^trceía 1ra tener á sus hijos,.que la escuela. tras sotairt'r7te! Creo que si V con prendat5 asi intelectuales como mo—a- 

Esto misma hemos combatido y  i estos enferman, jamas se ley hr ffi faciiid arl que aquéllasatienden INS ele nci^stra prirncr aiitrDriclart coo, 
respecto 	las ;escuelas paiBeala•. ocurre pensar que el germen prin- á la de propios y extr°afios. 9 rerer npTambr tuvo cariftosa., Pracer,  

res nocturnas, de adultos, pid enda cipal de ¡as enfermedades de los es poder . 	 do elcorriio y justa alalrnnz<i para el. 

	

us locales se sujetasen á Ias nif1os alai sá encuentra. Ya A la en- 	 g: 	S' A. 	jhlealde saliente Sr. SáacFre Sanua.° 

	

con.Iiciones higiénicas más indis- trada de d?chas ract.zetas (verdade 	 tire, r ;i'alnrrr calurosos lácemeá z. 
en^ablea. 	

o  , Qrntesoru ctipoaerr 	 ti 	 p 
p ,, , 	 ros presidios de la ntile2)se nota 	 grrZ antiguan p-reghzio.g y !sellas con- 

	

Ni invocar las consideraciones t la viciada itmóifera que respiran 	 diciones como hombre público y ter-  
de Morir). respecto á la capacidad queli,)s tingeh oc •  que en rus ea 	 :nin^^ brindando por el gran trí.un in 
F} tte pece itan tener lo Inr°aies Aes- ritas lán 	y -nulas y tristes demues1 El banquete del el viernes pulules,  ohtRnldo en este d.ístrífo da.. 
tosrentrraá destinado, n a t,l'nQ trae: la poca ó ninguna alegria que . 	 _, --- 	 T  cante la primer Cana rlr l partirdrr impe  
palahra.R que Rosmini prortuncinbn sienten en la escuela, ansiando pon 	Los probambrP4^lel parí; p Itl)r r^ r rAnte. ablaron también f7, 	no 
eonstantemPnt : Dinae que aire rea l  momentos la hora de salida, qua,roen esta 1ncaliriad, or ani^x 	 _. ^E'tche-rerría, D. Cali^t® L°i Si^, T9 • 
pirab 0. te dirá quo ^^^rt re tienes.»_ cuando +esta }lega, sus serñl^lant^4 ron un banquete en oil ^gnra del se^tr>t• t.itrnino leal, i . C,^net»út.in^ rtr^ay 
fueron Sra pi lente,. ,i ra que n en termbian de repente, demnstrandn, arqués de Figueroa, el ceml ese cele otros que no recor,trmnYw en rete erro - 
un seto local 	hiciese la más pe- inmensa satisfacción en varal li- hrñ el 5 de loa corrientes en la la,an miento, haciécdola indos can elocaea 

tP 	 e yttefJa modificación favorable a:'ia ores de aquella cárcel donde se , 	quinta que Posee l Sr. Sánclim, cija v elegantecori°wccic5a.  
14<Sa1rñaetio en-Guiliade 	al que miga- T^mhiD. Severo Are ti i^ne. 	 impiden seis rnov:mier^tris natura 	 y 	q 	 en 	 , lav ,5 ruta 

, 	, 	 ^t,i^ron cuantas personas sígnt can 

	

Hemos pr-erir^^ado en desrf , rto. les S precisos, por espacio de seis 	 humor 	.rompo h ion en yerro, 
albo en el partida ue acaudilla don Tollos, los que debido seetrtidarnos horas, 	 producto de cu 

utinGarci. 	
reetivo naraeti en, la. 

s ennne4tral7um^nzzPmpre:Napt^rtna 	(sumo la escuela debiera ser er Ag  y 	 que tuvo inspirados pPrasami?t;to..rle 	r' 
necierori tan apáticos d indiferentes lugar de alegria y regocijo 	 p  regoci`o de n u s 	vI ampli,^ comedor de la referida purtunísimo 

gracejo dedicando 
caga del Sr. Sánchez habixse decorada 

	

orno en todo lo que aqui se refiere tros pequeíiueloa,. y es todo io.cou, 	 rüüozxas brome a gl . Corte ñas. I ta 
al bien genéral. 	 trario, debeis las madres - tener á eleganteménte al efecto; y en torn o producción poética fu é muy eelek>'r•arl:t 

Por si el Afio Nuevo r,os es más. Tuestros hijos en casa.=Me direis de uña Viran esa, en firma de perra por tos ronel],rrpntf•^. 
pi^3pic¡o, volvemos á ocuparnos de que la convierten en,una jaula de dura. adornada con artist cots ramos, 	D ^ 	tin G rr.ia creed !n? hrirt. 
tan trascendental asunto, corro lo loros, poniendo ius muebles y de-! e dores sentáronse los comensales á di.;, y con srz l abitu,l elocu rrcii, lii d 
h*remos de todo lo que al bien é más objetos en el mayor desorden.ta una y merla de ra tarde, ocupando zo  un hermoso recámmreo (le tdos ic .11e 
i 	 , ala rimera presidencia el anfitrn  nsturccion de la juventud a e refiera Estoes mnvcierto,pero estaisobIi- 	p 	 • 	ió díRCUrsos y con severa palabra. bri- 

 ,  llamando la atención dequien co •• radas . hacer un sacrificio en favor ae la finstaSr Marqués de Fin+ceros, llanto exlarP ion y modulado acento 
rresponda á fin de que se compren de la salud de vuestros hijos y á teniendo á su derecha nuestro actual pronunció galanns frases d' c,ai,al{Fin  
da la necesidad de velar -por la hi- imponer-os toda clase de molestias lAlcaIdc3 D. Calixto Leis y á sil izquier 1sa corteAia y acendrado afecto para 
glena de tales centros de enseñan por su bien.Destinad una habitación da el Sr. Gobernador d la provincia todnra los circuntales.  
za rara, laque, ya que nuestras ex-ten  la casa para proporcionarles el !Y la segunda pre—, 	-eia estaba re-1 	Iruítil es decir que este nrl ir, c)-  

. " hortáciones no sirven de nada, co- necesario desarrollo físico por me - _presentada ,por el Ji•fe dal partidlo !i- oro tt,dog loa que li ,  p? eO 'd:er „ n en ol 	k ^ 
piamos ̀ á:continuación <algunos troj dio de sus infantiles juegos, verla beral en esta citrd.ld-D. Agublíu Gar- liso de la palabra, frieron crr3oatmen  

ts tomadoa 'de un pw'ie,.Irco f^t c dora insta sis n^turQ que se ob- ciaSt uchel .. ' 	 te ovacionados por les cunea re ite, 



A las seis de ta tarde comenzó el 4 cas, religiosas y sociales; eaballer®stn dá y e&-diputado á cortes D. A hs` p r parte db 1 sgent6$` cultas y 
desfile de !us oomausales y á las siete tacha; afabie y eariñoao eon terneza, tin Garcia y el comerciante de la v®- tinguidas de Betanzos. Esta pg1 
y inedia 	de la misma se retiraba el caritativo y compasivo con 	anhelo, Bina capital D, d®séCastro Dans. ria se`estabtecer 	en el 	iinie; pis 
respetable Jefe del partido local acopa 
pañád a de sus íntimos, ocupando el 

llano y sencí,lo'con respetable humit. 
dad; ura una 	era 	eXceterr palabra, 	por 

Las cintas del féretro las recogian 
el dontandar te D. Jorge Serantes, lo 

la casa n." 2 de la Puerta de Is 
cuya situaríóu es en efecto un pó 

último cuche de los cuatro que habían cia el prototipo ddt ser humano;-pr&e-= capitanes Sres. Lissarrague y Barrea- so aliciente para el buen éxito'; 
kub,d 1 a Guillarle para llevartraer  y tirando cuanto de bueno 	noble  pu- nt 	y 	P rG 	el teniente Sr. Magín. y 	i 	g^ empresa.  
a los invitados de Botauzos; so Dios en el alma dei hombre; .Loa ni- Descanse en paz el virttaoao é inol 

ñoa le 	adoraban 	porque para todos 'efdábie varón'. 
 celoso ó infatigable cura ellos 	tenia boudaduaa3 palabras de 

Ecos del Á7untamienlo paternal afecto, loa 	viejos le tributa ' croco St•. Leiciaga Bernal ha pi 
ban su sincera consideración, y ricos bido en los 	templos de su ,}tt:rrí 
y pobres se. lescubriau con respeto á fl  ción 	parroquial, 	la asistencia 

Poco ó nk * tenemos que decir su paso, combiaJdu con et afecuzua Secciónloca l  cestas y toda clase de bultos ;  ái 

esta semana acerca , ie 	lea sesión  frasea con carosa amiliaridad. f te la celebración del santo sacra 

ordinaria celebrada eat la maf]ana El Sr. TZunaay descendía de una de de la misa y demás ejercicio 

del 10 de los corrientes por aiucatro las famiiias ares linajudas y gtu11usas Ha sido nombrado Ayudante del ít0 . 

11Mutuc#pio. de 	!ts antigua 	aiistucrdcta gallo 	a. Inspector g9neral de Ingenieros de la Es 	esta 	prohibición digo I grandes Se abrió á las diez de la mafiana Muchos du los nombres de sus autepa Armada nuestro paisano y estimado oalr alabanzas 	todas 'por 
con la 	ablsteucia ate cai todos los sadus ocupan honrosas páginas de iu amigo 	el 	ilustre 	teniente de navio p 	porque 	 as írrev 

t•es. Concejales, y oc upó la Pr east !íisLorfio 	.. 	 entre petria, pues hubo 	ellos D. Julio Lisaar. a^• ` a ue 141ote2tt u, auxi •• i  te que turbar la sagrada maje 

dtetrcia el prttater Alcalde O. Oaitxto aul.reptuuu eauUitilos y visteriucus ge^ ^ liar de la 	dirección del 	persvínal del de¡ sa ntuario con ridículas é il 

I.his, y leida cl ¿iota de la a ►  tatet tur^ oe 'aes de toar y tierra, MluiaLerio de Marina. tutua1$'impeditnenL s, que por 

que t'u®oler obadd•siti ob;ecioues; se date u tivau 	vaz.tago que hoy lior parte, dificultan la• precisa cum 

acordó• 	por 	unauilnidad c)ta8i „di. g ramos muerto, fu 	también un pando` El ilustrado g galante Director 
dad de los fieles pata eaanl^agr 

en acta el profu^tdta geutlmie,j(o de uut•uso y buo'r) militar, que dertalnó del «Diario de San b'ertlarrda», don 
tranquilainente A la oración, y 
t 	 a t todos por la muerte de D. igtiacio su sangre, 	no 	soto por la gloria áei Julio Muro M,argddu uuzs feli cita en 

Inu % mero  4 ss 
	

a, y  

Rornay de C>xstru. cuyos fuunrales pabeliuu 	nacional, aruó 	tamb , eu en el presente ateo huevo, 'ea una aten 

	

s 	y pasa esta
ta > 
	muy atiu 	ue 

Pot' alto torno 	lo que 	refiere por su osaei•finü descanso, se estaba,., 
celebrando en 	momento, 

dote 	a de ,a, 	atd ttbcdes púbi ras. 
Et año 37 de ta pasada 

ra tarjeta que por correo hemos 
recibido. 

n  
estética p á. la aeig,tvn'e que m aqueilo5 

t, el vecino templo parroquial; y 
ecaturia.fi- 

guraba ya como aift rez en las tropas Agradecemos -muy 	setíaladat- 
podria decirse eat tal set,ttdo 

c0nio quiera que la mayoría de los ;. del gobierno y recibia su bautisino de mecate 	al querido 	y distinguido 
Esperamos que.eoto buena 

do lo tome también el veiseti Sres. concejales deeaijatr asistirá saL rN eu tau Yedra de abanto, f,u- compañero en e! periodismo su virtuoso 	Sr. Castro -Q ítclic^ acto religioso, y acompatiar 
i su última morada el cadikver del 

ckl a!dó contra las huebteis carlistas; y 
en la guerra de Africa el año 1860, se 

amable corte-tia y afectuosa Jefe- 
t'encls, deseándole igualmente que 

temp 
templo ga en su templo parroquial, pi 

ilast}•e 	finado, para tributarle a sí di distinguió por su bravura y denodado g 	por , 	presente ateo sea para él un feliz reo 	toques 	celoso del se a  pe 	

a  el último homenaje de considera- 

	

^ 	3' 	 ^ 	̂ 

	

valor 	ca vuelo herido  erg la acción preludio dio de tele 	p®rduraabies dilas y 
respeto que debe guardarse 
atar dei 	Crucificado y sus a :del Cion y respeto, y estando ademes 	Serraliu de un balazo 	que 	se lo 

ei 	 51 	 ^ 
 

esig=iaüos 	 iuteraó 
ventarosaa  pr•osperittades% por 	majestad del culto. SO u 

para fi gurar en el dueto en la región i 	 g 	n lumüur de donde 
los Sres. Lels y Cordero; se dAs pa- posible ex .raéi s ila y de cuyas 

.resol Por fin el miércoles de la Presea 

p 	todos,  y  esta m 
no perjudica á nadie 	(por qt rh,.trc,n solamente 	algunos ex e- 

c#te rúa 	ue h^ 	g 	P  r! 
db 	 tlr E 	ü u  que coge r el retiro con 

fila efe¢tigl.iad 	de cr 	tan 
te semana

; 	
cil3pezó á: prestar's^as quc entran cargadas en la ig 

guraban en la orden 
del día, y cuyo earacter urgente no 

P 	y el 	rada g 
i de 	eo`naadaute, 	siendo proclatnadu 

ts s, la clase menesterosa la saben bien, cuando les tteue e 

perrr ití 	legal 	 az•cmnietito 	ara . 	galal p 	P• dos veces por Real Despacho, Lenernó, ,;uoina Ecouólnica establecida en buscar lugar 	seguro dolida 
, 

su a t.obacion, y C()n la misrha se, rtio de la Patria y entre otra, coudeco1 
 el H,^spttal de San Antonio, yanee- 
ced al producto lel capital que para 

lás,cestaa: 
V• leva,tó la sesión hasta la próxima 

umau 	eta la que seIi1n partieuia 
raciaues fié distinguido con la 4ruz 
de `<su Fert,audu. este fiel lago a su encurte ei-orarías- 

=i d a' e pues poco á dopoco 
cocí Besíoontv desterrapdo i 

l  

res'IZOtiCia.R, un ' Sr. Cot,céj dü.l pro La 'inuert8 puso fj.n'á su gloriosa y 
t vo D. JoéIlarforaSO Portal, sieudo clras rutinas y merlas 	Costuz 

amoverá interesantes debates ° virtuosa vida á ioti 8ó años d e edad. 
cumplidor de esta su última voluCl 
tac, el p 	de la Sociedad cir^ 

r  que el, el 	ti:^ttt•(3a t
residente tt,u eri 	

o 
 el ord en n 

r 
 relig

g
ioso qu e Descyaut<e en paz o, acrisolado ca- Svcurrus de Betanzos D. Ctau:lio civti. balieru, por cuya suprema 	felicidad Ares Lorenzo. ' 

eievrUrnus fervientes pme es al ciet ► ,; y Nos f• licitamos de que los po- 

Ignacio 
reciban sus hijos y detnást parientes 
l dolorosa exp'rexión de nuestro pro. 

bres tetigan ya. aún que tarde, du 
peque r 	lnedlo para 

toque 
	 er 	te celebra ndo estos dia.e vi en 

uudo Eílntttülento de t 	trreparabt^ 
instigaren at- 

g., la 	tt I:SbtlLd4 y rigores de la epc,• Santiago , 	r Pat r  q   
perdida, la clue lamenta con sincero ca invernal. ciudad, los ejercer ;íos (te 	la n 

En las' primeras horas de la maña ¡pesar, todo'ei pueblo en 'saga. de San Antonio Abad, sarnt 
na del 9 dei prosente raes, pagó su tri- Eñ la'maña ta'del dia siguiente al como saben nuestros lectores 
b^. t 	la muerte ceta de las fi guras te su fallecimiento `ee ceteararon so• A primerospróximo mes de n 	antigua y ferviente devoci 
de máx relieve en la buena sociedad aernnea funerales por el eterno de ;can , Febrero se abrirá al pi bizco en esta Betanzos. sostenida por el pí 
b-rigantiva De más relieve si, tanto so de su a4ina en ol templo parroquial 1 ciudad. un elegante salón de peluque entusiasmo ds utia 	numerod 
por su ilustre progenia, como por loa 
elevados seutimie-utos 	bao 

de Sauttago j á la ter: aiaaci,}n do ras' 
1  mismos sse pt+ooed ó á la coudlrcr,!ón' 

ria con todos !os adelantos del arte y 
del 

fradia constituida por acomo, 
de la localidad. ve¢ínos  que adorara q de eumudidades 	buen gusto. Según 

al 	33 C3 ri c? o su 	cadáver desde la ca ,4a mortutrria las prácticas y formas puestas en aso El Presidente de la misma 
laxé este 11, 	Ignacio .Romas 	de `rs 	 . Sáuchez Br'e, ua,7 fati el cAmenterio en todas las crr itales 	ciudades do p 	y  presente año Sr, Dapena, L!t#11 

Gastit'o, vivo ejemplar de la histórica  gellerai, cuyo acto fue una e.ucuenie. alguna itni)o tancia. de tributar al 	milagroso y pi 
hidalguia española, palpitante r'epre- mati •ft^,c`on  , $ 	. 	 . dp clu®to por ur la uutnu.   • i Ll dueño, de esa, establPCirnie^a te. f 

	
El 	 e , cenobita de la cristiandad un 

setrta; c^u dr 	ta leaeudaria 	caball^,ro  rosa 	c•,ucu reacia 	que 	acudió 	al .4ue lleva muchos anos trabajando en nmás adecuado que los acosan 
s dad cast,-n:aua y modelo de fervoroso tX 	Ish). ¢las principales pehqoeeiaas de Galicia res. dispuso 	la celebración 
c1t )líos,, siit 	alardes, fanatismos iu,. , 	En el duelo 5guiaban el coronel dé cuan.() primer oficial, se prol:o ie hacer novena a que nos referirnos 
],ruca óietate, I.,a wulet•aUtes eXh.tltac,io la Zona D. Pahlu Mazarredo, el Aboga todo género de sacrifieias para iunplatri prepara á realizar la funeió 
!lr't4 ;  creía por 	convicción y cumplia do ex-diputado l3rovInotal actual Al -  tar en Batanzos usa plauatble mejora rniercoies próximo que es el( 
por rlel^ >s. ealde de Batatazos D. Crli cto Leis, el en armonio con larz uecesidades mo la. fertividad des sacio. coa 	ri 

gil r (ge destacaha31 notoria 	aitii. y Abra 	ario g 	y ex- diputado 	provincial detnas 	no creemos equi vocarnos Q solemnidad 	uo tr; 	el a^titatt 1t q u e 	 p 
?ál:As arl;ezá e tU las 	das virtudes ejvi- D,  Mauel Sánchez Co'4terc, el Ab Fa- al r,u 	tarar'° 	uixelete 	acogida Ct4iOs -y tiletne 	top a 	̂tao 	l l 



W'tQ -0sta-nJ.o 5va 	• 	3c" c) 	cu os toar os ce 	nanatárt án pg 	,., 	 r '1 la oviaa 	nrri 	Í'n an h i°Ql ... 
 r• n 1''. •-A^ , ti 9 	rr^ca^ 	> <3 	̂ 	g 	̂ 	P 	 Ír.h`c3 : r ^s de iaara el t'r c^ . 	s^ 	p 	̂̂ 	r 	i 	,  

a 	n l insp:iracio. t^o'^,,bilrs"y  n del pr,S Arao ita i;r ose ten `se et ee 	otahle 	 .íwfe del ti5 mi 	t°cla(i• rn r 	"r c e s tJ: cá flt t 	,rna, o "Gat•cía Rt 	Ls rraendion trina sxeerclot 	1?o -- 
 c 	

; 
r itlstr•adry rtaatSnim 	 caen s'óún nys fir fu:an i cir,oriirriie ►í` lraetirlo Iib^r^rf D. A„ n^$i tg r^rci á y 	 vc t°ra ln, 	rtari ^nrin °ten 	t ,^nr ^ts Etdn t: tu Yí 	 # D. Joac riina i :itiuos tnad:•n de lá c^r>ri- `^n.P<k '1 	P41`á,liA. ;o giata deba veci'^ap;ital•. 	áe^ rnr stc,;alN9 y ^l:^t„^ s:atRlr>,l,.q pura 	l 

+ I 	 ntn: sir °u.ya ;trCian t„aYSeia vPu' trayenta. 	 Áili MI naepa{tya iic1 (i^r tYiti, 
- 	

drátá

euia
a:
r nt a 	

^^ inti:t I1r^siti<t^l 	b 	 i  ,. 	 T 	 ,un 	 P° 	 ^i St..i•nN§t mtlr,r^tpa! li. fiase ^• 31•.. vAr4iaci ^+'cnti ma$a,ri^^^a rl,^ <hriecin. 
La piadosa asoc¡ación e eeio_ q 	 19a rierntnr en dprramá ns¡stió con el deb1 cha„ecter 	 c^>•riláa rc rrrl^r.pl y la de caballera,, iÍc.r e baje, N l  todos Ida actos reli ir,)s c ^ al tína dP ^mi^„ dH la ^acn 

	cá anty,tr^i I , _ ry Cta  d e San r1rc•e n te  (¡e P,tul solers^nid ad; y letra c,^¡n3.r (1H ,3nsdi- 	 y 	ar 1 t ( .tinn 	PI , iinarn inhtrli'rtPnl^+, 
consagran al socorro y amparo ^htt mn^ic41 ^i ri t•In ^ ec aijutar^dí' ictl Para la lep•aHÉMS;ór, cl d el 	ystarl Ar• Air tld^. rtriw aa tnrjn 
laos familias meneareró ;;,ac, en  D 	ietoríáno Í `íe1o ;  única b z ij;rá corittato rn;ttriinanial, y i lran I ci!in P°'r`cnnn á 4a mnrÍ^rnn ron Pn•: 
alocalida , han re^ibi -10 de un nos quedaba acépr Irle en el clero io como tHsti 	e^-dÍputacdn proviat'a 41  smrrs irairiaii navtrrl  itativo convecinn rin donativo cal, apelar de su gnebr•antaJa mainel ,y ca l n. lfarcini ttamjs t el 	, alt;alde 	adf f (:a°e dP arinal na• 	ci(^ rr , 500 ptas. la primera y dQ 750 la del cansancio producido por sus rn 1- 

en el confe 	
D Córar,^ nche2 gaumartin. 	 , gran•y distinne%t aleo ni'  clizda habiendo que Qam ;^r  á la croa 4tios de servicio en F1 saco, etc e{ ` 	 ry"tP cP 

	

' púlpito y 	 conrtr¡o, se die n 	La icorrla lucia t iti ele 'ls 	!1d fin arepf,ahli n el e 	fin anc a rynn mera otro ge ne o,. de 100 pa d ne a dr m 

	

é 	muy prono 	. tan2 *. costoso traje (le 	
gant 1mo 	

t, rts de ,+finado pnr sri que otra ,eIIBt owe per ore de 	1 	 t á B 	 3 	Rrb, regalo fo dei novio 	 , n 	pronta enm,,- 
ocalidad entregó con el mismo  para estableeArsru mNicíencia en 	rrol y entre el magniilco;Velo de desposa `i`Ind Sr,' Alrafilp Q  pnr cnnrni+^erat éfco fin de favorecer 1os infe- al ladc, da su pariente Sr. Pinaque aA destacaba su }Ierme

►so rt, trg A (i- r'ón ̀ IR ttidde lna'YPrinns arr {s^ií r} neceeit,ados. 	 suca párroco e  San Julián. 	
tan(íu la adrniracidu ^tt 	 t 	tpmte la 

	

n atlas de 	cnventr!nPn 	ÁlarrtPria, Estos hc,rrnosos rasgos de casi- 	Deberes de obfi-fiada ,9iGrrecci,in 	 .' p 
1 cristiana llevados á cabo sin nox veda hacer alo^,Inas rAflnsicnes cuantns  tuvieron la satisfact;¡c5n cié ci ne  ta p a merede  Betanzos esta pé- 

l referentes rí a marcba del Sr. Nieto, contem larifl; 6 Curando en r^ti séqui• g Uefia  tejara ,  tentación ni aparato I:or d¡aria- 	 p 	g 
tíos caballero , cuyos nombres i q^tian ^e  raramente no IH llevan a tó las het;llícerae Cartas. de Sánchez 

su noble 	
pe rol h hacemos públicas ,^r riñ laso.. iaIngüeñas pPr.Cptyctivp, He  C 

1 	 hcslacías prUsp,,rídaríNs VP1ntN años lle 	',rdvro, las encnta(±oyurr hija rie clan 	 e ' r 	
modestia, mer sepa Í va entre nosotrox silente con ráspe 1Ce''arCrít+ch^z y lao sirnpátreas hija 	sedo amena  ferVCrs> ^^zt ente ap•► urli,lna por I 	et 	 ja 

ratos sepan aartir, 	•, 	tahles é íntimas feccioneq sociales, de l). Claudio ;^0es arnrn de otras c,s- p 	y el c iel o ^cr - i 
mente bendecirá'  á quif neÑ a•4i 1 pero los padec¡rniertos . f$sicog >3,0 :e yo` nombres serrtimod no recor,i ^Ir. 

tribuyen á enjugar las I^ícxr írna 1 P er m i ten cumplir debidamente con sus 	 Can indi idtio muy éibarde, nR de 	 cl ice! ^espinnsas oblíiones de coadjutor, 	errornacia la rFt P ks, lichncinQ• 	I• 	 t rrrnrria rc?1r^in^, posa f:, rmns.  
dada can car¡Pio 	anlcr 	

,p 	rt ,, ro ea o obstante muy de lamentar sn rvió á loe  t•It¡tYdns tttr PsIslNndi•• "i un 
itIrlegtn 	

cí cle cita arn2uns: la 	,ln e tau q ue no;  dj e  e un sac,'rd,te de tan reto j dn choenl7te en casa d¢ la ñnvia y el 	-"data srómettn hti reéihi-1t tres r 	 {t 
cluctn recoge el alma r  te! c I 	

q 	1 

rfs a rn coabo^s premias religiesae y socianuevo ctratr¡rtíonio at rsalir de la i ley ofetad ts, yya cc^m tender la 'tia 
^on , ncaleufables frutas y la ctAn 	m adornan a aquél. 	

Ria mentó en un corte', que al efecto no estoy dispuesto á que 	e pe- le adel filantróp re. ton la santa 	 le esperaba, para emprondetel ruti- 
isfacción del bien practicado 	 nal Yiape de nov.a. 	 Sien todos !os die . 
iinteresadamente, 	 ce1 Fn la nacho del día 6 del actual so r ia 

ebrh el prirnpr baile de trajea de la 1 	Les  felic=itama. cota entt1siaemo ;  y 	
—t az una Casa. 

°-^ 	 presente temporada de crtrngval en Ioq haeemos fervfsrtea vetos porque el  

	

l die de TteyeReyesG del seteral ce ee , snntuoses ffirt(nes de la entusia la so- c¡elo bendiga propicio sir unir n, co' 
8 	Se ala txrt die en'. la eetrisari •óén el aantuá.rid de Petra. Sra. de cied•d L¡cesPecreativo de 13t;Ianzos, 1 mádoleg denerdupable 	rica peras- para  recibir. Remedios una solemne misa can- 	La concnrrenria ha nido poco nu 

ri obeégnin del ^tmo: f'ciato, y 	
- 	 9 p 1 

meroapern no faltó tmpoeo anima a ' ls 	 nanctaaixatt. bi9 

teada con el remanente de las II- Citen y Alegría durnnte toda lo coche 
;nas *ecaudadas en la boeta coloca entre los fieles devotos del bromista y 	 rgr. Dio toa Spe soaiK >! Caso aran 
in el erneera de la ca&ie de . ,tlestra Jaranero Dios mitalógicn que pres;dH la 	 Recorrret^damofi á 
jora para alttml^rnr durante todo el loca tiinporada de toa Carnavales. 	1 	 nuestrns lectores 
á la sagrada irnñ4•e' del Crcifi- 	Hubo nn r-rgular- n1 mero de dis-• 	 estos exquisitos y 	 un tocador de barb` 

se ofrec á considera frnees 	 j 	• - legítimos TRES cíe la r~ htna a que allí 	e cons 

	

,pero todos ellos cera sa ercro;7 	 - 	 :nnP al 	 rta de tres huecos 
I í é los fieles. 	 á lag vul-A•aridades rle eoct nml;reA rirecro de 3 P -rc. ven 	i 	cfIHll1)1i1r Tist, MinAda la misa ce dispararan par nA eI acoso creador del arti t, d'A F. García i arca 	, 	con Ia'vaboa, muebles y útiles. 
b.ien uúrn$rn de bombas de patoo para la eonffcci-6n de trajes de f,nta Eteal Gá, La Corcha 	 Darán axón en Betanz 1s, Cantór*.  ; 
. S ee lanzaron al aire multitud de j ara  y coprieho parece que se haila 	En Betanzos D. Pieardn Váz lue Grande núm. n bajo'. 
$t' ,r p)r la noche lo s vecinos del divorckdo do nutra juventud. 	palle de Saavedra Menees núm. 6. 	 J  rntrr^*anizat•nn rlrka alce „^ v ani Í 	A tnsc,aaIro de ;a ^ ► añana ^e clic 
'.la btrv , na por terminado el sir ártica festival 

	

qr^^ estuvo rnuy ccnctt : 	 p. 	festival, 
á: ametrizaha, la 1i^$ta ,in gaitero' d°ian ` o ='rato q roexif rdog á, los jrtve> 	S ñores Concejate^ ahora si ue 

n'Ies earaznne5lac rat•^s im regiones 	 q 	 10' gíllas..2' ttíetano rnantrblio. 

	

	 g 	p 	la Alameda está intransitab^le;aquc; 	 sillonr+9, V ra&bidas durante a!eras horade 

	

1 o. paseo público, es un imponerte lo 	 un sofá trg 
Tila txoche del manten i 	

franca trarrrlon¡a y famil¡ar regócij 

	

z'tiro fa- f 	 - 	 dnzxl, qué exije mucha abnegación, lo tapizado yen buen uso. 

	

Tam^sién en la misma noche &e ce • y gran valor personal para atra've 	En la carpinteria de lYomingc^ 
eió en la' rail de Ir,s Nrreros una l br•ó el obligado baile público en el set;e á pié. 	 Vales (gasa del Conde) darán ra sine llamarl a  hTiria 13rriz Cxarcia, Teatro Alfnnsetti, que sr, prolongó 	El conato de arreglo que hace zoo. 
a, IOspetable edad de 105 años, día también hasta la madre ada dl día 
dia mea por mes y año por año,  si: ii ente con el más perfecto orden y 

Eá os de, url tirón. 	 bullieíosa animación. 
lltlul ttt que puede decirse que es 	 crirta-s e-rriércítlei timb ,•aáaa, dPSdn K p,•sata 1000 rrohrAs enmarrtxlaffi 

timbrados, desde 4.`45 pes'ras; 1000 factura,; cnrnerciatas. dé ,,.R.e 1K pelmas; nsn vivir, 10 peor es q ue de e 	Alas seis y media de la ma ñana stos 	 1400 i pliegos papel oficio timhraiuc desde 1(il pesetas; 2000 tasjstas 
ri s en el piares de lorgevídnd ver, quedan del lunes próximo pasado se unieron comerciales timbradas, desde l peseta 

 
mtay contad¡nimos en el inues- con el santo lazo del matrimonio el 

rjn humano; si se descuida un o- 	 A lmacen de papel é Imprenta p ante rgenteyjeven médico municipal 
ae ada;lle a á regia}'czar en anos D. Benjamín Alvarez y la encantado r.DH_ li n e t`o padre Abrakam. 	ra y distinguida Srta. Maria de la 
Que Dteu haya eco fdo su alma en Concepción García Ramos; hija del Real, 	- ® 	 A 	Coruña  .a no de su infinita misericordia. malogrado é ilustrado médico D. Joa- 

`^` 	--^°---•- 	 quin P-nrique Garcia y de Ja respeta- 	 q Papel para habitaciones, desde reales pieza. 
u illtatrad09 presbíteros D. Vi- ble.Sra. D.' Joaquina Ramos. 

iteGonzálezSíbay D. Juan Bueno 	La religiosa ceremonia nupcial, 	 Tarjetas de visita desde UN;A PTA. el Ciento 
kiguz, ;que se }hallaban adoriptós se verificó en el templo parroquial de 

	

ntigrta Goleg•iata de la villa de Santiago y bendijo la unión el virtua- 	En Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios de la ca. pos han sido destinado para 
y 	

sus- 	 sa ar que e! ubl' 	 ' 

	

r á los res• Loureíro Firbirfa so cura párroco de Villa Rasa, tío del 	pa  q 	p 	ico escoja á su gusto los tipos modernistas de tarjetas,fae 
tara$, 	Pite.. 	•a • 	 ,' *^ ooadjutorixs de Bata; Marra del novio Sr. Lorenzo por delegación del 	membretes 	tc.—Saaedra Menesei, 6 

rae dan#lago 4e seta ciudad, de parrocca Sr. Leictada Bernat y fueron 
-.f 

NfzG 	 , ^.^s 	 ^. 	̂° 	á ” 4it 	 _i++w^ 	 -. 	 ,. ...:.< e YaáFc.—^, 15.no^e+`:rov
..a ,

y ..r 	 -.,ri ^r: p..y^.^` +5!?a`!ái^^,.  

^ '^ 	Ç 	«' 	res 
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