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e;oista;^ei alud Helará insensible á
' bre se predica
san-lente ^`por
'vencido S' ei que se osos tl-üsmoa:que: .pornp
dé este sem^^ario.^fzllcixa ^^u ^ctoi?d'zalrhe>aï^e- ^a^^^s>^s `^iento's
:la
e
^
()luya
.á
las
er^^^ las ^:p^^^eserttes Pascuas de Havidadn deseándoles en
erlt^tii`bres de la gloria, ^des»;
e4t'n ovt) con
`^^eétore ^
bestiales egeístnos
ellas tódQ ^^é^ae I 1e 71a eon .odioso desprec o á les "trae' sus
ro d , dichosas 1i;ietiaí^dan ^;£ut y ^^ e el `suspirado,:.A E1los
C,:r;irii'Jsos
2 ;5enuarios por ta ^atiga^ó^`ápabu^lla•' instinto;;.
^
t--,^
loteri^, nacional, se ^
gordo
de
1a
z^ rueda el coche del poderoso
^>rgltipl:q€^o ,ind€finida;^er^ te
con en é^u%'1ÁeÍ'ç 'if 1Si^g$
,Y favorezca ^ todos I llos Tala' los empellones de`loe mr^s. salpicando
con el fango de sF$3
r nE ptes, e8 ba^a^quedado;des'fialleeidos
ruedas
las andrajosas vestiduras del menes1 en la falda de la montarlaunos, '
rinien4'
^^ .
^ . . • -̀----^-^•
^D j Wras r^tros ruedan «al fondo del 'Ibis- teroso. cuando 3)o fi ige'aii sus .espalI^oc^a^atc>^a ^^
ixón`en-el"ffonaade'la talle - ditrep^^¡ i oto que al pie del mismo se abre, ion; das el latigo do eus 1<icayos. por; ;el
enorme delito de turbar su síbaritico
de °paso^^, y losentrepitoso -e ecos
^d^ , cuya insondable sima llesapare^cern^;
r)qual d -: -seoncertado'coro grie saca^be
recreó
•çori gemibúnétas sr.gpllcas< de,
laroii., indo unos horrendas .rnaidi-^.
lallochébrieiga se Virttae,
prOteçcián'y
tr nparo,
á
,a
la escena pública el `e;allogo de un oione de ,satánica dosesperaitiidn
la Noctael;taE;na se. na,
y
la rrascicicí(:)a) está to naada^
.lE'ha,
báquico draana'realizãdo en -torno .o e ; balbuceando otros piadosas p lega , sin '^
y nosotros ' nos iremos
r^'ias, con crrstian
pant, sin farrml'ia y sïn i? í ig_3r na.
una mesa y bcxjo un 'techo doméstico.
cristiana res
resignación'para I da-rne r.e;.t o
'y no `rólvererno's.más.b
en el r,-aairdtr. nada 'Me
`aliso es; tienF,
implorar la divina misericordia,
liga
^ trI, latodo
sosa,
Elo,
2sta iropl a
ito^io
kbel?'perdido,
cutre
tanto
los
d e ar íba ti los fa. visto
ca`i'ejera, e'[Ilorradn'pc';<
1'c
La Nochebuena se Viene
pe
'una 'voz br^ onca,
r'ecer de hambre
t ^'orito' ) de la fortuna, tos
,rambr•e ^ miseria a
'destilando - amilleo l
,^
brutalmente
la Nochebuena se va;
portodas sus
QiOtCériGafrB, Eio tanto por su esfu erzo mis ,eres ra)ras q;aericiot ,1: °lrxm fibras
not«s,
y
'arrnc,n'z
y
nosotros
nos
iremos
r3-) #;s Soa)sib e"s (le micCrr•
con ri^ e.tr^pitoso
F ^arno
-.zoü ;;^
pre:údi^+ de z m á
por^ su audacia,a,stucia,,eruei•.
y no voiar eeerY)os rnás.»
^ han'
1a11 y artera u^^ gaci^e,
,
t ^' ao^lori)sa-.
bombas, panderetas, arrabele -n y éarn
-r aE, Q responden rido destrozani•:,o lenta
,^Ia^r que i;ontc^saé que los ^^
mente,:
lboi°es, -resonó en el gaet^ d.:. los gemidos (10 '03 que ápan'queda_
centro de la, carie, in ornes y
iseguda
aho, N ochebuena -reviere
r
o entr: ladera dcl monte y !es
pa'E)grur.'.si r^a ti^en•>tr un
vieree
del ®onsalaido eetrebillo ale:-' sen
:, iden
,Y
-¿r
,
'tido prá'i;cica, rn^;xir^e c taando rE _.,
la Nochebuena 83 ^v 3, ;,,°.^,
a^`e^ t sollozante G ,^ptica,
:ande, anáe; ande,
Con
k
Izaranq 1.1e r`r ^,^ r ^l^ a .z bias
Luiiia'dejando .ver
,
^ , cercaban ca;' infame
,Vd
la uz ar y ^icrri:na^
`^ ^ sus ojos
que^l airo;io°
u
y
siniestra
,f, :;o^, ea <ac^ir on^,s y^ccJas.^o,
, ^ Z^!v ^ . bult G'Sv^! L^i.t y r dEi` ^rl,1^i
_49
. uorribl:a,as
las
nade,ande,
p;°eeea pensamientos.
ande, ande,
la ^i^>$^^edlqr.a.o^rr y l i lu ^^ ^
y c: , arcn:a io en
► e ^raee
^ ele ^e'n d e los ^, u e ^se hunden en el negro ai^is
<que es la ‘i,^Toeirebrnena.
las ,
arrugas d® sn frente ,la ',
esta noche r^ ,,^,di'^ mundo ensalza .a rrna, coi] v;g coberbic^
errible
tem
cuto
de
vict;^ria
➢
pestad
Cantada por ri ❑ Indefinidorroro
Dios y► le i•inde au nomenaje^^
de s•o,ntirráientos qup en agrie<,
la f.eraratir,ando
a
á los primeros .y ^saaan
de
de
gratia
^
a
iaanalizabies voces, en :5u expresión tad, después de faab:,r llenado bri>;.á t ificanc° ohrpoerita^i^enteá
1108 instantes agitaban3
os segun se dirigió `r'esueltari^ents _ ®spirita,
:.s t5stic^t 9
talmente
el
os,
pero muy significativas y
e$tdrnario de manjares ^
P ïocaãentes en el concepto craapaxlo y alcohol, y véase torno calientes las
pero cuando iba a o , la puerta;
Y estUs son los quo ^,r;,iiiican
el
la ^irwrbral de la misma.^le d^t€apvi'eron
se y en la categoría bullanguera.
cabezas por los vaporas del vino, la te ida, les que praciarzn dri ia virtud del
`
E ra 1a jr,T oclael iraena, torno l.
las angelicales ecos d®; trha
ale gría retoza en sus `corazones,
ab^rjn,-, la santidad ^'e la 1t.13^; por la fantil
Voz inserá
co
que gritaba::
in de hoy,
rrro sats cerebros diacurren
Y y lora ^ueaaos cris^dinnD
y xister;ia° los que ernalr,;:an el taaunquele
—lF'apd: papá?, Gta v,, , ,
quellos gráficos intdrpre^tes y herab, se ecání^sarthente, ;con `t >>5 ..,,,..,.:__
'
nto. tc^^, que pr tt;ona;:
Ll
la
caridad
y
Veu:
ven, tengo miedo, ic.s9 grii;o$
dos de la ruda cepa que desde 'trat
e ^eocalr,aa i^ resigua;ción del idesdi-^
: ntido ide apreciación.
e
siglos aparecen siempre .en. laspci.
de laa'calle no uae dejan >dcr°rrtir.: aEíe..
e17 tcdo.
tllr nosotros mors irem
oe
meras filas de la iglesia católica meY
;ïe,^aí✓
rista vino al - m-írrndo para más quiero pan. tengo macla g,arráT.
y no' volveremos mtís1....»
i
--Es verdad, infeliz e•iaCrara: Me
litante, para pregonará los cuatro
acticar
un
ejemplo
de
'cuanl,í.sittna
R
e
p
i
t
ó
L
u
s
c
o
n
f
a
í
d
entona-.ca ridad y de
vientos con las más r uidosas ósten- eló n y con -enfática parsirn,onia,
divina mans ed um b re olvidaba de este inocente 1- etazo `da
easi: p ,
:
^sibles demostraciones del mundanal
: rrro enlo- mial.¡desprcén
abeandm las palabras; y después de á14 ra en^f'^iarrioR á'^^^ r^af$rn os los unos quece,
1,
81
1
a'c'g^oeijo, los faustos acontecimientos b r
'e eves inatantes de profunda . refle.. ; t e ^otros: para imporj$rnoa la fra.
gContinnaré luchando pé:r eliaJ: ,
h^arnana^<'`paro..a -condenar los
que señalaron los 'Celestiales albores ; io
n
,
p
t
`
s
a
e
i
b
r
u
c
m
n
y or gallosy
¡Desgra€iatia y adoriid '?rttr<51, .
en la `historia de la t^ierra=ga^- regene^d con un resuelto ademán
pompas mundanas. para
exclamó:
ibios
arnin. hoy' es el iv ar ar,o
raclón, httmá,na, y 'la redención
del
'ull:ha,. la resolución está tornada: ros citaos qae nadie busque tos primede
vuestro
nacimiento Se id grande :
^pces.os,
hombre, con el celeste pac^to,qiíe°én- no hay remedio; luché hasta donde
porque los primeros se- infirritamente
rnisirioordió ,t;
r•á
tre él y su Creador vino á sellár el di.: pude, apuré todos los medios, puse
ra los n`iltimos y°los últimos los pri. veis y todo lo podéis. vi 2, !a a„1e lo
en
vino enviado, el :Qi^e más tarde habla práetíca° cuantos Pensamientos
sigralos son ineXCru^tablo. e t,.e^r
nsamientos
£ h , ,^^
^or que
de ser el sagrado holocausto; - para sa^ger3erob en la asidua labor de rrie
Y
Jesucristo
vino
nl
rnnrn^o
para
q yo
Y roriraz ca ta.,s,l.,^^ . ^ ^ y ^'.
.
tenia
u
derramar su sangre por nosotros y na naiet?a vi da de menos 14>r'trai °as a
solventar con. su erueintísirnzo saéri.: refie^iones y apelé a' todos los 7recrs
Y
r
^ en ella su divino van angrastiasá pornai inocente 'hija os lo
íiaio, la impagable deuda eofatraida sos, que 'dentro de mí honradez y de- fecundizar
p ► d=a1
por nosotros en el Pa•raiso terrenal ,y mi capacidad tuve á mi alcance. y gello.
La Nochebuena - se t Peñen
en la persona ele Adán, con el Supra -. sin embargo no pude desterrar
Yla• humanidad celebra hoy el
la
Nochebuena se vf.n,
de mi
m a autor .del tlni^vers;,,
yy nosotros nos iremos
la' miseria, ni suavizar Pos aniversario de su nacimiento con orno volveremos
crdeut^os deai^; nios de mi negro des- 1íao, vacanales y desordenados e^ce«La Nócfnehuei7a se `viesleg
coa:
esto
los
que
tino.
pueden, los que tiela Noehebuega se va,..,,.
^iY
h*^^rF r
,f ,P
men t:on que: ' mientras los infelirtie:i,
Luché
Luchécomo
y luego: ande, ande, andes
como un héroe 'centra mis,
los que no pueden. los qué nadati;^ , .
la mar y moreno,...
n er. ^t;i.;mk
rr
, en.:desesperados en el
1'APÁ. «LA ASpIRACIC °-,
los ^tombres y _ tundí.
Murmuró Luís entre cuenteo, -coa gitéSupliquéái
il
^
c^c^
l^.
;:^ilde
rincin
su
favor
de
su
choía.
ó d.Qafa-.
son deoigrante 1nu
rn hablando consigo n-álsm p, sacn..
.!^, lec pu i'aailnbdesa én un erai;aerable
dad.
pero
el
hombre
tri.^nl`antr
á
diendo la cabeza y pasáiidosr= la naa °
EA
L('-‘,1 alón talagalli.o de vlvienda,
no Per la ireate,-á penas se eXtioguie voreeido por la suerte, s ^1C, ,_;
rai-sAldae$ 'doeuok':a r el 't1"
q`^^ ^,
por t as calles y C tr la igualdad y fra4. por el Dios kÍotzis!!e4 %, üenri, dote es mucho' veces Ia ticaka
.
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L A ASPIRACIÓN

i
salsa con que puede tragarse ci bu lldente pea
aedo llamada, armtriçi ► onlon
•
El juramento es una palabra rana de la
que se veteo muchos pillos para laaçee caer
atta la; mentitt a a los gandidos,

y tres diem apando menos
para escudriñar serenos
lostrescientosraildetales
que se esparcen por las calles
de estol:lugares amenos.

Ilay peitonas que creen que una Injuria
;puede lavarle con sangre. No, comprendo seançjante legial

La torre puede habitarse
tiene sus comodidades,
un museo de variedades
billar para solazarse.
También puedén recrearse
la vista y el pensamiento
couternplando..un monumento s
.á mejor diebo un templete,
donde un gaitero vejete
hace su busto contento.

.

El orgullo consiste en tan par de elevados
lacones que,alzan pero que no engrandecen.

]duchas, personas que se ponen a ver cailCnturas, no Se imaginan que se estdtn noutemplaudo delante de un espejo.
Si, el casto. Jbaai no hubiera tenido tapa por
sonde le hubiera detenido la mujer de Calla
la r?
Calileaa afirmaba que la tierra da evaeltan
filos bo-eracLoe siguen sosteniendo ta misma
sabia leoría!
:

ãEue oa son loa necios que gustan de nevar las botas con lustre. Yo prefiero llevarlas
coa. .. buen vino
.

Los cuernos producen al salir, dolar cama
loa dientes, pero luego Igual que estos, sirven
para comer.,, de gorra mucb.as veces, aunque
sea tal vez con vilipendia'
FI matr'ir.00nd a na ea a veces rala que un
oa:tnbio. de I;rui7i.dos. durante el dia y de ron
quidoa durante la noohe. •
áL
.....vassai•eoa ®s.••--

O g OCIO EN LA 111Erk
ósPAiYLl.TIIl>at8 on 8
TON.E L C7 a b ó N)

Neptuno está con su esposa
en oliscada artificial,
al término de un cabal
de arquitectura graciosa.
estima hay otra lueate airosa
que llaman de los- Amores
otra iiay de trov>adaron
y mes sorpresas he visto,
la estátua de Jesucristo
y hecho con conchas primores
10.`
Uta orquesta de animales
otra fuente representa,
la, de la Gallega ostenta
cuatro estátuas colosales.
Allí están loe ideales
de todas las religiones,
,ime Causan mil emociono
al contemplar los emblemas
de unas naciones tau buenas
lue perdimos por..... melones.
11.a
Des estáteme colosales
adornan un mirador
y tienen en rededor
otras fuentes manantiales.
Uña de vicios mundiales,
Ta d eniidia, la rebeca,
an lobo que va a la Meca
deatomóvilsgu,
un enclave reunido
con ilatos cuando peca.
12.'
AJesucristo sentencian
en aquella reunión,
está cerca Solo rn?in
3. no legra in clemencias
Sé iarawta: ta paciencia

L.4

14. 1

Con la piedra del tandil
luce la torre de Pisa,
también allí se divisa
el primer ferrocarril.
Tiene adornos más de mil
lag vivienda del casero,
es un trabaja de esmero
con piedras de la Mareta,
en otra parte ella sola
admiraba al mundo entero.
16, 1
de mirtos, flores y plantea
y con diseños formados,
hay emblemas apreciados
de bellezas unas cuantas.
Si algo la vista adelantas
verás la palma discreta,,
el laberinto de Creta
y un poco más' adelanta
una garita elegante
formada de una maceta.'
16."
Hay un tunca mirado,
que todo el valle damitas,
allí la virual fascina,
es un sitio encantador. ..
A algunas causa temor
subir 4 tales alturas,
yo le temo las mensuras
que me apliquen loa lectores,
itengan compasión señores,
siempre tul poeta a oseurasl
116analando.
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oh rico «catafalcos donde se expresa
sentimiento por muertos y por ausentes;
En sus labioss enlaza la alegre tropa
oon plegarias y briadis la copla rancia
y la falsa tristeza muere en la copa
donde la mano el grato licor escancie,
Cantemos a la sangre que enciende vidas:
a los gestrices jugos que son su riego;
a las penas repletas y extrernecidas
que entonan estallantes himnos de gloria,
Cantemos al Paterno, que el Granea asalta
con imágenes bellas y fugitivas;
al' aChampagee. hervoroso, sobre el que salta
el carbono en alegres pompas furtivas.
Cantemos al egregia vine de lieracio,
ad Chipre quo libaba César Augusta,
al terez que con aro rima el topacio.
al Málaga provecto de gran gusto...
Harta la humana fiera. nada provoca
ea ella loa reneore9 ni los agravios
salta el besa sonante de boca en baca
y que choquen las copas memo los. labial.
El estdarage es fuego motor que libra
energias par sabio modo diversa,
e iguala al sol, que en medio de cuanto vibra
«el motor gigante del Universa.

a5'. Reede

.a

Seceióiï 1ocal
SY••••411, ^

Desde el kanes de esta semana y
la hora del toque de oración. se en,,

tancelbrdoigsaSnt
María del Azogue, lrvs piadosos ejes,
Ida. ciosdelajrn Júy
ría cuando. 'se dirigieron á alelen';
obedeciendo á la ley que tos llamaba.
para in,cribirae en el padrón general
de aquella regïãn hebrea.

~rititilk 411111411100»..."'"'

PASATIE1tPOS

Ayer llegó á rata ciudad prooe.
dente de Valladolid, el ilustrado pi
de la Normal, nuestra aten fesor o
amigo D . César Gómez late, guieri
ns á pasar 'aq vacaciones aie ra;cu ^aa.
en esté su lr,a;e b'o natal, al lado. de ta?,
amante faaciAi ► ia yent,re sttsr caciflaasos y te ;ttn eros.us aa tr ► go.a. i
S a biealvenidax y reciba nutest^ó:
afeetuo.so saludo.

La joven 3' hermosa toda
quilo celebrar su santo
é invitó, 4 sial dos amigas
dos tercia curta y tres matra
á una espléndida dos cuardgt
que ella halla preparado.
Aeudieror presurosas
y el femenil triunvirato,
entre risas y canciones
y entre un trago y otro trago :,
pasó una alegre velada
sus amores recordando
y citándose animosas
para aelebr aar otro ato.

El veeitto, d el barrio de la Magdalena Manuel, Varela 13uldal<u, que cm-.

britaegado elesobeebeatiivá, a iaa.teqta5 ag-+
dir á la C.u.xrd.ia civil, ha sabe eraoa i:
celado á prieG:pioe d e esta semanal e
Mauro, Jardefion
sometida á la iaariscliccleSU: r3^ i.ii- ttl.r'•Q
sol eirtu á las charadta,s del numero suya autoridad inntraayé el, correa.
?capitanee samario,.
anterior.
x.' B 4,11C'AliOLA
:
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2 1k CALAVERA
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Fiesta al estómago, El p asQ: d a los Reyes
por Eletaaazas

L A NOCHEBUENA,
Suenen con los panderos los al:mireeete,
llene el liquido hirviente-las cacerolas,
y para ser rellenas de risas nusce*
suelten las ave lindas alas y colas..
Estudien para halagado los sentidos
las frutas atrayentes combinaciones,
y enseñen los paseados de luz bruñidos
sus escamas cubiertas de irisaciones.
No halla,sartén sin graba, perol sin cena
niradtescloquir:edn.
nl estómago halague la Noche Baena
y de hondas de oray párpura loa ideas rueden
El gran horno encendido de la mattesio,
fundición de la vida, motor gigante
que mandas sacudidas a ende arteria
y del cerebro enciende la Luz brillante;
ar,e
el estómago, fragua, prensa, mar tate'
retorta y alambique. febril se k'
¡ha llegado su fiestada inrnens
y va a saciar el hambre la bes
Ved:. pasadas las doce Gi rijo
críbela de ci p luanjarelr r

otras entidades, contribuirán tam
bien al mayor esplendor de leas festea
jos que aquí es ligan, no solo en ho•
no, de los soberanos y su egregia cerrlítiva, sino también para solemnizar
el acontecimiento nacional que va tener lugar en etrFerrol y el paso Mn.
Iietanzosdlprm ,heco
todos de aignillcativa categoría, a
para estimular la hidalga hospital . dad hrigantina,'ya,para asociarse
las satisfaooiones del orgullo espe 1
y ya pera celebrar el preludio de u a
nueva `poca de mejoramiento y pr
greso en nuestros medios de co.,trtau •
caoióu, base esencial del deseuvo
vimiento del comercio y de la evo-tora4iaiu de los productos agricoiae e n
toda ta comarca.

Segrtïn nuestras noticias, eay. e l
; presupuesto de l próxima a rlo, se aonei'gna una modesta cantidad destinada á loe gagos q,ige ss origi:nata ea los
agassajoe que Liude tributarse á la
: familia real á su pasa po r esta ola.
dad dttat3axa s.e, dirige al Ft.rroi para
asistir al l'ao za.rraientu, al, mar del a Coa.
ramada, Espolia, cuya acontecimiento
está sella a.dó cer.aaatcado elmu.ndaaabe ya, para él h, de Febrero del inmediata a ño.
La cantidad. presu p tresíitr$ a para
el -10 -,Fdp , ebj;eto esz muy extgaa, por
eta izórnica del Manid
na distracción tle fon '•cnperrtatncia;. pero, se

Fueren batas, lee soluciones
viadas al .aoertijo» publicado. por n o s
o.tros, preguntando- para que habilita
tiid:r ootae,truudas la s hermosea aceran
de la Paeptade. laa, V illa, al,u.e ti,oa v e.mea obligamos la suspender la- ad.Ita.a,,
di.aaeib.adeun ejemplar de Las oa• eenratazaaa municipales, que hal; ara^,a^
ofrecido i, cada, deÁci£r'ador,
necea3itartttoal2:aear. u.n a tirada de er1^^!,q
ches ceateraaezes de a q uell a obrit ¡el' así rraiaixao,:na e i°mposIU;le
bliear aquí, Les agrai•ia3rl;; a
e
eldcbntltnero que su:rtlEa, y a,ulrtir-tense,
rticl'r;o y insertarnos á ci;lttbiñ•ta.actd&
.

^

"edadet de

Sien, meches loe vecinos de. Beba e
zas que neat exttqrten, para gta.e rog,>; :..a
mos.aal; Sr,; aal o elde que o,h'l .g, u..A á , la^
duelos de l e s; casas ntz.rr><eros 9. y el
de tos Sa:prartaales•clel Campo, á que reparen l a tecb,uxnbxe• de la arcada qiu,a
l e co.rres:p,onde, porque. las agtaas• lt?ne
Q:edigas que por olí ese. o.nel .aa, iau¡ri dan ga4an parte de a q uel paseo de ¡re
vierno, don,de beata gente concurre
por esta dpo®a desde el anochecer, para dietraaecse. un rato ea> sume' paeee,
colectivo, d- folla do otrQ rraejor.

t:ti;i'C;ICa"iÑ013 :%iS. PeHp..nt veL'pset3túó
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la, misma, y . tãT u
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. 3-1,,
ei•ac;'^o
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le
cv^^b
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1'ranví,,
An+ro
tir
,y puul o i;stl:atégice de . e;rr us y =l-ate+.
, tan^c y tyofu^ $^
vl•, rdjrY lladaid ,^ Crar•f•^.$a f .p .^.
iros. D esde ie^ ':^it^te de la noche 'hasta
21: isol in. r
c,^1 ea y vinariti^
tln concéjal, para ' iñVer t'lr sïa pro. las nuevo tl:erl•3^'^u
, *11105
a . , ri íy ,' .r .;
^. tto, -tl^vírtlos la
Ive-ç.ho práctico al -;.tránsito el tegl ► do santa
"l'rafrv ^r, rr ;ir/1
1£'f1$
p^ac;ia°acarx d k. por*_rlrttoecer -en 'el
t n^:'Ca l u. señalada
l^ada non el número
Cu rren.t,.itl:ae ^;a.airlr9 s'^^ColttïtïÉi
^de D. TidÉfonao PcrPal, y `u'n 'buet 'pti - ,rortal©n del A v rI ta t a Irl iot.to
y est'uïü^t cü^s
esperan
'^ranvtet
e.ritte
r'ifrl,s
sita
ü
pesetasd-e
,
en
;la
rindo .de
'cal le de la, l^,ibfira j cor^
l;or•rsMa 1fly9.;
-1aM te as tra'un;ci, - do:Ygrte los ^7ad.ita
.
a`?;;> d e l. pueblo
aatt
M@a9sajtsritibea3ÏrC 1ñ1ï'fi^ y v. ¿1•dit^l:l^i
•
peles
rfli
'.stc`i'
de'pl^l'u^tti
baja,
primero
y
sen á su j^i,tt) y ánt^zjo'eaqui..
Zin .no politico; 'pkra'c'ama''ae 'iyie"t^ ^+airc3o á la 1^I1ZpurásllC<;=a3rr'n
`^reffieu^
pisoy -ocupará la ^supdrfiaíe.:í^e^•utldo) ,
s
^reaá>'^5
tas •en ve reao, de•los maleantes 1oCa ta traustendencia = coreo t^s de ta-;1 t,n,a. área,
'^nrreo'entre
i
cl
u
; s y Tilattri4 9'44
san
la
a`pr^o.
linda
Sur
que 'es 4u 1rot^éie,
fes •; ., .
cntt^t ; o^. ra^lY y.C'iarr^is 10'91.
dl^tniclpal pa- c^' at°rete ra;d°e B .^td'nzos al Perro!, lYor.•
;li'a - ¡aido, manea. jía,a.ves y
ÍTa plrotónico; 'para 'hacer 'cátutilos bación dei pre:su;p.la;;to
,`
'd el a rrie,rl d ^ -deai ta,^el°.)-prdino te espalda •o^ra ca
.n ñ a v Me tí'i ul 4-2'0á
`lTiaieflZO.ticoslas'coirlpt3rflasdr✓ fi'rl'e[1. gurTos 9d?Elel;)3
s a de ,Antolfu Mea3 caYSvie ^i3^mlre 'Ovula y Curtis^
nlrl'l:i(,
.
iltales
etc.
oto,.
1r^zos. eu sus horas de.depcanso.
17'9
t
Este otra de'reclla' entra.ndo de dei,
Id.:@olre ^Ccvrat^;t y ílttaraxos 14'29
'C on te
^ iti;i.r:® ^resiï.;^nlYcíbri` lleva
tin p-rotcc`tóP de n
Mixto
enlra
e
; pava 'ala- Tll o s mutilo'Lempo
oruna
D.
.
y
C-rrios Itodrigtle±z Ar`e's y O.,ste izm
la2a ii:id¡2i
;•r li•f r. e l a C1•0 t^t s de Tl e
:aedo dr. cerrlo s y.,áail ia,a^s.
reu=; no admitcaji vit,irt,ps clre
•cur•teeï:ait 'é 1 aJ,tsti^•s.a^tog desdenes (mierda entrando, la :cuarta 'Travesía 8.1 t.^os'tr,rnra•é'COd
tase entre Coro ña y (:urt.is ó vi
n la2gieñisGa"; para tlt.pó-i'ttb de `es :: d.o aqw ^1la e1as,, i9 ) ^I)start^.®'l)
^6,os^re,nes'ta a n váas redfati.tia^árs. ,3pve;rgtt.
:jetstral <_^^ la: . Rl.,rlú^té su tipo, quinientas pe
toda clase
C o rr) h r•t7 « e in rr, n ri'ttl C ta i.
-eYTú
de
i lJatj'^es<
1•^í.l°tna representación del -rirgal^ r , cta^.
Lric albalIi3,'Par .p rep ara r r:ga ma- l ? ti'^rr ma ív
) pe s e á todos los sur,^t^
IP$Aa►rf9og
l. re:'r'$ I , tll'1T'c'Ci^l't(1i• I$irr)C 'til i?I,Cf,ur^ )n;
ICo^lidotci^irs del ^'t,rrol llega á las 6`^9 ^^
£in vecino, para todo Plefgõs para seno ,
le ala>;78'3r1.
Elaa•n .)^ta^vurca:~,':.A 21W:10ú lts.t
j
<)I cómodo tránsito de las gentes,'et- ,
Corroede Coi'uT"aa lln éa It 3,fc ^ 3t3 }'
C;l t l 6^il^i°a I Crc 71e
sale
j ias 46`;1:1
r Ett-t'i7, ,e1 `l7'táe'3 1'U °i `liPratt e3 •tilal•!€1R
C U^n s t'e -.allí..
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h3ixt
e
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V^•nt^y
de
Baños
lte^
J`uu^
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al
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de `Sacra tal,'- ida ^lo 9 ys;ale Irr^ t'd(,t`l
tlr.l. rreáente Liírra'eio se(i.añ inF[lfi
las 11<'
11<-48
t ientes para publicar talas las sola
fa;rt•tado.°^,.lilldfl Oeste ríoMando,
c:rar+eo de Madrid llega ^lasil3 ea y
Mando, l^<te
:^ale
30
clanes referidas, las ,que ponen-tos t er A
F^einolI recibido la 'visita de_' ^ juncal de D. `l;,tlg.,ni^o Corral., i`oré , las y.Mix
to
fle
tes{:l3eate 5faosit•on r1e1 Si. alta l- Avance
'CoruiYaa llega h, las ^rl'J3 v seto:
otro de D.' Dolores T
^ orneySur h rt^ las
"
1. e . , grre tan detr:`rt;:ltY; es ton es t e se pu blica As'irali+i^t^ao, semanario que se
l.9ias Horas sota les cle entrada
00 14 pintores ca villa .de Na dnros dE: D. ¡osé Costas': su tipo, tio;
y snllda de
it)auario en par'tit;ular y en general
la easa-f:orrr=r,^R.
'ii
eïttti
s
'7
e'setas.
ten todos
los
,
^
q°étot?nat€s, il,Pi^ondo , R aroyn'd o9 ^y
c^s oa srrio;
d istas d los 'que
mt^ y bienvenido el apreciable
r
r c f'155v Ara? r g a it las
t iene 'en tan e^ eciaf -^esítimab
9. .12on>lnyt ; I'adeï^i6 y
(°ïl'.ega y con gtásto le dev0iverl 1" `l•"'-'1:ia. La sabxsta tendrá lugar en la Si:- irlr sd^i iaa^
;
7
_.^
^'^_.
de
audiencia
de
este
^7t;^it^• e
Juzgado e 1
^ai> gans ciaéai de tei•ti'rscado4,
VytiArc>!6 d. x
d ía, veinte y dos de Diciembre entran tuáos ^9 SIt tóc ¿fSP^I)lY íl-rs y reela}raar
sá oeiPS^e
Anteayer llegó á Betanzós parta
toa rstasrnoy dH ll.''ili h l2 3p y'de' ld a,9 'g' ,^
te
á
las
iraoe
horas,
y
Ins
se
hace
constar
ditçs
IaM',r
11t)iH4 y en .1os lo•lraingcr,s et
pasar las vacaciones de Navidad al
y
que el pl;ego de condiciones y los tí-1 ttt^^ Pevtavoeaffi:ioa il ,y iez 3^1 .
liado-de s u apreciable fat, iiia,' ^e1 aves
Salida dé^ tero«a.
á las `.5 y a 1041.
tajado alumno de la A•cademia anejorulos de propiedad, quedan de maní-' Apartado y 12at se despaotaast
39,attinnt,00
ni al de Artillelfa I) i+raneisco.Lafotit,
de la llegada de los Ccirr es
I fiesto en la Secretaría para lustran .cdrfspta3a
á e..xCtlpe
tán de lacondatcoián del rerr3l,
i1:, jo de nuestro b len amigo e; fcarma .
*va dsorltdrs•,
lst9ntieneFa sts entrega á- las» as
5
cióu
de
los
que
quieran
interesarse
en
del 'memo nombre y apellido t.ouic
rsrcc, r.den,te,dtal correo de Cortiña.nfdit dp-la
la sil baste.
l
ai'yui3 fe.íeitamos i7ñuy sinceramente
de ti:rszo€avaa A, tas 15 y á lad
El luex de primera iusitan`cia de
hado en f3etan'^os $ veinte ^ y dos 1i3 ylitee€tgldr^
honrosos méritos del ilustra üorls ï3c,ta n r,s.
el de la Adntfa;istraaión tnt' rnubÓS
snte`S d,elaíi
a de cada tanre o.
d
d o joven, que es el número 1 de su
ilái;e saber gtiie. en 'e s te juzgndri e Noviembre mil novecientos onces
S aIida para €i [fo.rol aí las 18'86;
y e ► mas aprotrecliado en ^romción á,e promovieran diligencias de
= iE^rarilo` vaz^,uez.—El Secretario, Llegada á esta ciudad á las 1841.
abíu.v,
el estudio de las difíciles maUri:.3 +l.e;t e)to por
ervicio ala sr9taçia5n b. ias
S J.-305.s Cai^aleiro.
muerte de Antonio Blanco '
rIlt1' ¡h.,»
(i3'l íe'.ïrll:.
que ccl;fiprerlde la carrera d e Arli.l:-t V i ;irifio, vecino
que fui de esta ciaría.
ictad, á las que se personó Dolores V i '.

eí

u

.

t S

^.^

,

-

,

DAD ^^ Bl^^
^^^

I.

111111111 DE TIMBRE

^

'

'

.,

^

Hi I GIFNF DE rA SOCA

O . b ebs ^4^^: ^9
vicio no e s más
^^ que
nuestra ruina,

Elixir ALC'1iJ-N1 AL

dilhora ea posible élirar lá prasiSn por
1as bebidas etiibrlagaticras,
titlS esciavor, de Ie bebida ;srnalon ser

^ELA 111101iALCOHOLZ^^AROL.^

librados de éste vicio, atta
éontra an voluntad.
tina Otra inofensiva llamada Polvc •
5a, be sido inventada, es faeil dr
ajar, apropiada para ambos sexos y
todas edatdes y y;isda ser suriiiuistrade .
^
con alirneutt•e ,'lido^
b bebidas, sis;
conocimiento del intemperante,
Tod
a
s
aquellas
p e_rrona'
aiü 9T$A quetengan un ahiuriaga
GiP,ãTIIITA. dar en la familia rt entre
relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo CoÉa..Esaríba, hoy Coza PowDl ? 1;
Co.; 76 Wardour Street, Londres, logia- 1:
torra. El Polvo Cosa puede ser tambien +
obtenido en todas los farináoias y si Vil
so presenta á uno el loa depósitos al pi :5
inr icados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puedo Vd. presentarse
^af^rr .4. pero desea escribir para adquirirla ronestrs gratuita, dirijase directamente á
.
COZAPOVIDr~:It C0
COZ
co, 76werdnnr Street, Londreo

Pum* t^% P ETA

,

ta Iketañzõs, ihtrm,abja del
Ibé. iret•tnni Cor><vlois^o Serradte
^^r^^^^^^;w. ^^^.+1^1^^A.1^^
e.slr^^á
9:,P.° 1 e
Depósitos

.

4

:

belttifrico incomparable para f
diatit .,
dura y desinfecciósl yiirn p i o: a de 1'aa e4ttset'fanidttde
b e ca, c» r.ilp nolito de dallo,
sépticoder
y de «medias datttraaltS paras, negad
aa.altnit
del
LABOiiA7t"4RtO 1ií11111tIPAL Bit

,bpABplyÍs . '

A g ua d e rotortia; thitp«eta 40 a hil l lt o s
filmo th
medio litra4
:

Í?e venta erá Betauzes:
CEÍRO
IEREA11O
448

1

Cine . 414

^

dot

coaq

^
^

¿Quién mil galliblbn

,

por tus calles y Qautoll

^

•
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Se
compran
;
casas,
molinos
i9
talleres, f^árat
br^rcas.,.
saltos
.
,^
^ , de agua, empresas, negocios
y rncas r ^rsttcasy urbanas de O das clara!
se^.
i Se colocan capitales
p^con `a
^o°`^ ^►
al 8^
.^
^ra^^l.rp a absoluta, manejados
por los c:apzta^:r
listas. Cédianse 'gr at i s fincas de re cr eo ^
pr:yodoeción en esta ^ :^°ov%«cia casas: de dr
.^
^
v erso precio
p ecr^o enestacapital
esta.caprtal y ot ras poblara
^onw,. #incas rústi.crs de á 2.000 fe rr a ra
do s de senihr €rdura, d e extensión Negocios
me rDcanttles é rndunidal Ls de primer orra
den. con beneficio dei
(capital
. .,•que se, emplee.,
.^rrr^r^rse a l os sehere5. l a tea
:IN :oi lIe d e. la Coraeloneria
.

.

.

.
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Tengo el honor de poner en çonocimient o, de mti
numerosa clientela y del palia( en general, quel la
Sucursal que t enia.estab lecida en la. Puerta, da la
i iTzlla,, se trasladó á mi casa núm. az de la Raa.
Travie;sa, en donde dispongo de
de graaies, sctctí la
de ca iz.^ado a precias económicos.
o1~rezco, capada. desde 3 reales, hasta, $,Q, roedades de las más acreditadas #'á,b:ric, s de,11311o,r
c,aA Alaró, Mahón, Madrid, Barceja.nal Vale nula
y
del senar Senra de la Coruña, tenien.ds: ye la exc1a,.
slva en esta plaza. Q
!Mcense, toda clase, de composturas, con a.rregla.
; d. los adelantos. modernos.
1 Tamblen se construye toda clase de calzado gua
:se tenga á bien encargar,
^5 Gran surtido er^. cremas negra s y de col^Ar-,pro^pias
;para la conservación ylimpieza del calzado,
Plantilla.s an ti r e:má.tic as, discos fi rodajes de ga4
ma. pa r a, la conservarion d3 :;:)s tacones y todos iosdr
^ ^euxo
^ • s cencern.i.eqat.es. ai T am®,
1 p
Se i,aldaia
varias c_l^se^,
R
^de calzada, cala, R^u:^t;{gj'
1 ^,
.
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.
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ASFIRACIQN

YIesa 32,-T.^e.^go Te.^r@^re,

^r^.=........

Periódico

t ^^.^. r de Be ^^. _..z,oa

a •,
Precios-de suscripción.

ttl^,erciïo .e9$.
.^

•

Zie''ileltanzos,un mes SO céntimos».
herá d e est a localidad ,. un: trimestre pesetas.
Elttran¡ero un, trimestre 4 ideaaaa

^^c^o^;, ^ec^nnro^ ^ comt^xaita.^as :
^sq^^olas.^ecturi^.^, xdeM arliv,arssirios. to re^i^^;
s^^
E
IHo:nP,KnNálVQA^^•

^

PAGO ADELANTADO

CA »: .43,TPIPAjack
Tw la: A. Z r' ^ ZA, CI,
PWIiÓ,DTCO< INDE PENDkEN,TE Q^ IiIET~S.
.

:

,

.

sr,.

