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suelto publicado por nuestro
local én uno de sus últimos
ieros, ocupandose de cierta enespersonaEida entre
, atseute
liab
'rector y una maestra, de primeletras de este pueblo, termina
on las signientes palabras, que nos
even á publicar elpresente artio; 9Cuando será el día que ten -s en esta ciudad escuelas
a?»
lí • rtamente, si es de Mal efecto
á las columnas de nn -per1,;(5, un asunto que por s i índole de
era ser relegado al terreno partieu
ar, en el caso de que Se trata
Mos muy inoportuno ló expresado
fr las palabras arriba transcritas;
es verdad, ellas constituyen el
propiaU coronamiento al suelen cuestion,
oinpletemosnosotros empero, el
sanuento de la segunda edicion
l CellsOY»exponiendoalgo acere las escuelas
Desnudamente lo decimos: «escue-es un término técnico del
s
enguilje libre peu,s.dor, y equivael nnestxo a escuelas sin Dios;

loo "ines cc
<le la incredulidad; y por lo'tanto escuelas de blasfemia y de corrupcion,
Nada exageramos: constantemene vemos los horrores referidoS por
la prensa de Francia en lo tocante a
la énserianza laica, impuesta allí en
nombre de la libertad á un pueblo
que en Su inmensa mayoría lo detesta; y no ha mucho fueron aun leidas
entre nosotros, con mdignacion, las
disposiciones del gobierno de aquella
republica arrojando de las escuelas
la imagen abra -Me de nuestro Mino
lieuentór; ¿Cuales scran los frutos de
e eta élsIgefianza, oí jos coto fiemos dé
ella oon guerra n, las eleencías religkSas?
Indudablemente sería un collsid¿. 51e mal; la realizado!" de los deseas manifestados por nuestro coiega
respecto á este particular; y aun
cuando qiiísiera sustentar su afirmaclon entendiendo por escuelas laicao„
aquellas en que reina, tina abOoluta
neutralidad en materia, religie8á; lé
argüiríamos no solo con el testimonio
de ha, esperiericia, el etial !ros eigS ella
todo lo contrario, sino Unible/a con el
de la illbm razon,
Del sentimiento religioso no puede
desentenderse la humanidad por -vio-
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En Betanzos 1'25 pesetas trimestre, fuera 1>50; adelali
tadOsL ,
AlitniCios
comullicados precios convencionales

"Ie haga y la
la de tiqrtel se deja -ver
sin escepciou sobre toda, clase de per90119S; nranilbstandese esta -verdad,
tal vez con. mayor evidencia, en
a-bellos indivieldos que Inas alarde
hacen de despree pficUyn cuyo empello, no solo en hacer patentes
les séLtitaientos sinó también de;
clespePtnlos etilos denia, 9 revela claramente lo 'ducho que los preoc upa
su I nopia
'nes bien; si
espíritu litunano nci
puede sustraerseá esta epecie de ley
moral y psidol(igica? Quién habla
tan simple dile croa en la Houtraiidad
religiosa de leá maestros laicos'? Bien
lo saben 1os prevagadoreS de tan fu-

esta dOctrffia,
La palabra «laícol trasladada á

nuestra lengua,de la latina, es enteramenfg igual; á iá
de ella se
formó el térinind «laicismo» que usado por los Canonistas para expresar
ciertas tendenciaS de escuela vino
hoya enriqiiecer el vocabidario libre
pensa,dor;, en el cual signilea guerra
al elemento sacerelotár de la Iglesia
CatOlica• 616 que es 16 isino guerra y destrucción á esta lqlesia y he
aqui lo que ácaso inconscientemente
y. sin 0r-denla"- el valor de tal espre:
sien,, fia, deseádO el colega local al

verter las frases que motivaron el
tículo.
No scaa, pues, de desear entre no
sotrow las ilaMadas escuelas laicas.
El sabio de los sabios lo dijo hace ya
muchos, siglos por boca, del Más ilustre de los monarcas: «initium sapientie tinior Domini;» y no hay sabiduria posible donde Se destierra el funclanaento de toda ella.
Bien estan las escuelas en esta ciudad; Solo hace falta secundar la accion de los maestros; tanto por parte
de los padres de familia, que debes? .
evitar cuidadosaniente ante sus hijos
el mas leve despírestigio o desantorizacion dé aquellos~, cauro par parte de
las aritdridades; que deben facilitar á,
loS encargados de la enseríanza; los
nteclios necesarios Í para cuniplir la
importmitisinia misimi que les está
encomendada por la sociedad.

LADRAR A LA LUNA.
(conclusión.)

.Es necagnyin_ 2handortar indo ca-

l'actor apático, toda indole calmosa y
sosecoada; qué nd puleden. dar Otro resultlio, que lamentarnos de la falta
de pre-nsion:

—1
peder prender no sono
Cantas ahora no seu lobo

o, ese nombre sagradó
es manantial dé émodonel;
es lo que hay mas 'Veueradir;
es un coejunte adondo
de reener,dos, de ilaáoneS „

C'O Sál corazón colleitá
SUlpiraü pold seu dono
élpifia no seu pito!

s el sitio do -uncimos,
donde plinoero PorairieS
y la luz primera vii1301:';
do ,e1 amor filial stm5toos
y ,e1 de DU:,1 injre gozann s

E ánlindo o teu gorgoriño
elle fas da parexa á veira
Írre ó écrazonciñO,
gotexiiio
Por Jefitro de sin-ha fogueira!

Es aquel local risuermi
410P)dC bala() nuestro padre,
y do veló nuesnro sodio
con un aspecto lolggiieño
inuelua caúllow madle
--Silo naéa af iNll,r S nunjesbaosos
donde diSos. inez,aimos;
kl SIrdill donde jefimos-,
ron los wlole5 IrolUdgbosi
y el li, ronia que aspiramos,
El 'DADO &Je- torrimos
tras *Irre5 102ÑIOS2S;

benie donde Vimos
el arloytido que vidnos
rpentezndo entre TO53.1,
bisa pea fu

qtro oclo3t13-

perjuro consorte
Qui;:lerág inais ve la monte
Els oP1o9s,,, que ser esposas
lee chito Hes da á negra so rte.
arpo 51111

Beisciior
1161'1 thas i fenaía csbuxos,

tle1130iTerá de dolor

eniindcl os tetis aturuxos
PlY1131(.9115 do amor.

A§i logra á sua niñada,
E eór cla ó bando voa
aleheoe soda á enramada
De nvilska, que resoa
Pe-lar redo nda encantada.
P0-401 inír tos no loureiro,

Al exponer estas quejas, no lo hacemos movidos por el odio ni pasion
de ningun genero, lo hacernos cump liendo con la honrosa carga que nos
hemos impuesto de velar con asiduidad por todo lo que afecta á la buena
administracion municipal, Por eso
confiamos en que no se hará caso
omiso de nuestras excitaciones, si
no se quiere que insistamos en la tarea de dirigir desde estas columnas
acerados dardos contra los responsables
. á este abandono é indiferentisuno.
Es indispensable que con la mayor
premura se adopten con todo rigor
fas medidas siguientes:
Que varias comisiones de la junta
de Sanidad giran -visitas á los estabkcinaientos en =que se expenden ar-tenlos de primera necesidad, examinanciolos personas peritas, con toda
escrupulosidad y decomisar los que
se encuentren adulterados.
Que estas comisiones recorran los
patios enterandose de su estado, asi
como de los vertederos, para evitar
que la suciedad corra por las calles.
Exigir la limpieza necesaria en algunos barrios de la poblacion en que
existen viviendas que se hallan reducidas á un miserable tugurio donde
no se cuida de observar la higiene,
notandose la falta de aseo, que indudablemente dá al aire y á los alimentos principios infecciosos.
El Sr. Alcalde debe atender con
especial cuidado este importante
asunto dictando bandos y disposiciones convenientes para que se haga
sentir la poderosa influencia de la
higiene, que hacia exclamar al gran
Bilsoth; «.Pueblo si quieres salud,
si quieres tener libertad, en una
palabra si quieres ser grande; higiene, higiene y mil veces higiene.!»
Por eso nos vemos precisados á pedir con interes á nuestra autoridad
local:
Impida que las gallinas y cerdos

n

y aún los perros recorran
libremente.
Que se haga limpieza diaria en todas las calles dos veces al dia si es
preciso, y especialmente en los:rincones donde con frecuencia se deposita
la inmundicia,
Que se procure el baldeo en donde
quedaron residuos del estiercol que
suele trasnortarse á los terrenos.
Que desaparezcan las letrinas que
existen en algunos puntos de la )
blacion, que ofrecen un olor inson-°
1,- or-tabla.
Que no se consientan depósitos de
estiercol en las calles de la ciudad,
que ofenden al buel- ornato público;
y que el trasporte ele este se verifique á horas convenientes.
Que no se toleren depósitos de mas
terias fecales que den á la via pública, como sucede actualmente en alguna calle bastante concurrida.
En fin, Sr. Alcalde se hace de todo
punto necesario se proceda á la formación de unas Ordenanzas municipales de policia urbana y rural de
que hoy carecemos, para que sepan
á que atenerse sus administrados.

Crónica local.
Las casas de la población, se ha
llan numeradas, como corresponde;
pero las calles aún carecen de la
conveniente rotulación.
Es esta una falta que se nota á primera, vista, sobre todo, por los forasteros que visitan á esta ciudad por
primera vez; pues si tienen necesi
dad de ir á una calle determinada,
no es posible logren su intento sin
algun trabajo; viendose precisados á
preguntar á alguna persona, si la
encuentran y Babe dirigirlos bien, ó
en otro caso recorrerlas, y esto nadie
duda que es incómodo, especialmente en esta ciudad.
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ESperamos (fue el Sr. Alcalde no
olvidará esta indicaCión, que es poco
costosa realizarlas, y procurará
adeMas darles títulos que recuerden
algun hecho importante ó alguna
notabilidad en las ciencias ó letras,
sin alterar los antiguos que dón idea
de nuestra tradicion.
Existen algunos 1 alconfs de madera en la ciudad, que se hallan ruinosos y sin -embargo los vecinos tienen tiestos -en ellos con plantas, sin
reparar que ofrecen un constante
peligro para los que transitan por
deoajo de ellos, exponiendose Cambien á que les rieguen como á una
lechuga, sinqu e haya ningun agente
municipal que se lo prohiba.
Abrigamos la confianza de que
nuestra autoridad local evitará estos, abusos que se repiten con tanta
frecuencia;

Señor director, mocho cuidad
no baile el cotilleo.
¿Que se proponia el colega al ma.
nifestar que las profesoras no teman
titulo?
Si conociese el decreto de 21 de
OCtubre de 1868 del Sr. Ruiz Zorrilla
y el Real decreto de 5 de Febrero l'Alimo del Sr. Montero Rios, se entetzlria de que les fue concedida libertad ó todos los españoles para establecer y dirigir escuelas sin necesidad de titulo, ni autorizaci ,n previa, y se eyitaria el «tirar una plancha soberana».
Haga el señor director como aquel
filósofo que ponia antes el haston ere
el sitio donde deseaba poner el pió
para aS'egurarse, do la solidez del teNo continuaremos y solo reproduciremos la correspondencia dirigid a
á «El Anunciador» de la Coruña ,
desde esta ciudad segun prometimos:

Muy señor mio y amigo:—Un periódico Ilaméniiosle ie ve la luz pública eu esta
con el hermosotitulo de„«La Libertad»
La comision encargada de llevar citatad
por tantos tan Poco conocida y t in nal em
á feliz término las obras de repara- picada-, ha tratado
de desacreditar a la dirección d'e la capilla de San Roque, Con tora del Coleft io Josefino Doña Rosa Pasarin,
t'
dedicado un suelto duro
un celo que lo distingue, procura y al efecto hale
por todos los medios posibles que cuanto inexacto e inmerecido que V., señor
Director, creyéndolo cierlo por no nombraraquellas queden terminadas dentro se
á la digni,ima .persona a .quien censuraba,
de breve plazo,
insertó en se numero: d'el marga próximo
pasado.
Sepa «La Libertad», qúe pibe trabas pera
inteligencia ni mas ni menos que si en vez
Ir por laáa y volver trasquilado de órgano ú organillo de llaui Zurrilla o Pi
Margall lo fuera de D. Carlos; sepa que el
ESto lé SuCedio á un »laicista» de magisterio ue instrucción prim ola es al presente una profresión libre, nudiende, por lo
esta localidad con motivo de un tanto
; ejercerla legalinente la directora del
suelto referente al colegio Josefino.
Colegio Joselino y su auxiliar aun cuando no
¿Que querría decir el colega al 11w estén adornadas de titulo oficial alguno, basMar forastera á una profesora del in- , tan lotes ante este veciiala/io el de su educay suficiencia.
diCaoclegquvtrsañode ción
No se ha dale mal trato en dicho Colegio
residencia en esta ciudad?
ninguna niña, quedando todo ello reducido
¿Habrá querido decir que no era á la espulsián de una señorita euliada del dinatural de esta poblacro0 Pero esto reetor de «La Libertad"; por laltas graves
nada importa para qüe pneda desem- de respeto y subor linaciól, con toda bay cual cumple a persona pie se precia
peñar con acierto el honroso cargo nidad
de tenerla y que la tiene • p 'ro ¿ya se ve! al'
de directora de un colegio de nilas. herrn fino p laico se le subió
el parentesco a
'
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Nas hedras, no pavial,
No oarhallo, é laranxeiro
Hay concerto fllomeiro
Na ameixenda é eastañal.
Po-lo Burgo. na Santiña,
No Socorro, é á redor
De Lerez po-la veiguifia
Anda á jente paradiña
Te encuitando Reiseñor.
--De mira te pousas tan porto
_are sempre te estor ()unido.
Co teu canto vea durmink,
E cando á maña despeno
Ja ó canto estás repetindo.
Dios te rade beis angirlo
Remedo dos que hay no ceo.
Que terán ó ser peitiiío
De amores lamen recheo
Para adorar á Diosiíro.

Adios divino cantor,
Non me =deixes de cantar.
cando queira eu eornpor
Un canto á versificar
Ven c‘a tua voz me -anidar
bleu divino Beiseñor.
Juan JliettructX intos

L A P A -1--A I 1-1,
D, E, R.

¡Patria, patria ; nombré santo
«nombre dulce y bendecido,
«voz de celestial encanto
«que haceS derramar ni llanto
«con tu mágico sonido.»
Asi un anciano exclamaba
lleno de menlancolia;
y un niño que le escuchaba
¡Padre! ¡Padre!—con porfia
—¡,qué e3 la pátria?—preguntaba

LIS MARIÑAS.
á' cíe ahí el

elto que disparó cona
io Jose o no se ocupa el dia
r es ve rdad que se ha rezado iian
por el eterno reposo de un diu
cela este buen recuerdo de
i las
eandas, paréceme que por
debi era mostrase tan exa j erailo y
1 rrü estor de «La Libertad» mal
a no ser que le incomoden lis Ya-corno a Mefistófeles
en puridad de verdad. lo que resta
uo rezar, de arrastrar ele Un a otra
a una inocente criatura, asida de
l e los golpes brutales, de los yes:.
raros, ese , etc.; fanta-rnagorias (irle
isten ea la tantastica in1;,gulacion del
r e «L a' Lrbervail», quien pide , es!suc as» ;como si el Dóha
'asada no lo fuese! De sn-rte que
e steseñorpnrió tista y dire'etor de eo,har. lar de las p3ladras,
cipa Y. gracias por la inserción de
ente cart a su afmo,
o

Corsusroiss

L.

detenido en Sarria. provincia

eg o, un zapatero
, natural de Mo-

p oquia proxima á esta ciiiocupanctole ulla palanqueta de
al cual se le supone compliobo verificado en la villa
t^entedenme.

c omenzó e n la ItY4esia
oquial de Santa Maria del Azoion dirigida por los
de '
acuden t
os días á ella, siendo muy redn°esl
anin par a co
la
y se
s
P able que loa 'n iercio
en fuera
'
ela misma
par:
rancias
no
ro se vean prie
e oír lá, diYina palabra;

-

euro distiAlindo amigo el
Sr. D. Alfonso Osorio Moscoso,
nes de Monasterio, obtuvo en el
ici o del grado de doctor en De-

la nota de «sobresaliente», hao compuesto un notable disr que Tersa acercadela«Influenlesia en el derecho roma-

veamos al Sr arques nuestra
iiiicera e icitacion por su bid:e bo
o haber dado cumplimiento
celar ri el Sr. Gobernador cii provincia referente á Saniados varios Ayi.mos , entre los que figuran los
.gondo, Betanzos, Irijoa y

n mas gusto
tras oc asiones , porque sé
délo
iezar la revista de

tendome
, dar lece maestro, a quien no
deceno.
udico de la localidad se
ni humilde' persona en una
ra tos perditieaaes ario manifieste que
ic en tratadaslas cuestiones
p orque esto ya lo
tiitmerais os lectores. Tiene
el pelo al huevo y
onaniento que el
t lo cual esmuycótnodo; y
4e qué el asu nto sometido
3' critica es e alguna

importancia y tiene mucha miga, llo...fr. DAR UN PASEO: PASEAR.
REMITIDO.
y en verdad, tiene mucha «codea,»
Se extraña el castizo «escribidor',
110TES'PA DE FE CATOLICA.
No dejo de agradecer la lección que yo haya escrito «en un baleen
que intenta darme el *eximio «escri- de la calle de la Plaza» y queria 'escribidor»; pero no debiera de perder de biese: «en el balcon de una casa de la
Jose Va'iño Robo', natural de San
vista que tiene el tejado de vidrio, y calle de la plaza» ¡como si en dicha Estilan 'le (_oa, partido de Betanzos
ere antes le és preeiso atender á las calle estuviesen los balcones en el aire ayuntamiento ele Abegondo, viudo,
columnas de su. periódico, fijando s'u Como el alma de Garibay!
residinita 'Tía varios años eri la ciudad
ata -miran en sueltos como el publicado
Al decir que: «Halda alli pollas pa- de la Cortina, mas tarde en la expreen el número 5 Con motivó del Cole- ra todos'os gustos por su variedad en sada . de Iletanzos y actualmente dogio losefino. ,
belleza y en número» lo dije con toda miciliado en Santa Maria de d'atiísamo,
El elegante «escribidor» nó debe retención y supe lo que dije, porque ayuntamiento de Bergondo, de mi
de saber leer muy bield cuando empe- sienepre se dár el verdadera sentido :más
libre y espontánea voluntad
•
zó por el final de mi revista 3 advir que le da el diccionario á la palabra qtnerealacer constar que, imbuido en
lió que me denominaba A B. Llana; GUSTO—. Fii cultadda sentir, cono- diversos errores , y doctrinas; efectó
(pe ► o con mas barbas que una zama- cer yealiscernir l a belleza ó deforrni- como en todos, de lamentable torperra ) Yo- para leer el suyo tuve mas dall d'e, las cosas—hala:tan elecéión;
za, opuestos al dogma católieo, errométó lo: etneené por la Cabeza q he asi se dice: «Fulano es de buen gas-- res y doctrinas no solo asi concebidas
visto que deCía l<riaiercoles 25., y ni». No se le de, pues, otro sentido sitio por mi propaladas, cuando se
eri•tas que seria prolijo citar', que no quiso al r:e 11 redaceión de nae ofreció ocasion, sin temer para
y no me extraña que suceda esto por Las Mariela:S.
ora la menor edad del adolescenque el periódico á que aludo sale á
Deeía: «Puesto cine se hallabaii en te ora la del joven menos timorato,
luz con mucl1a puntualidad: se publil- el indicado balcon todas las jóvenes tal vez ávido de novedades, ó de cuaea los miércoles y sábados y se reci- de la elegante soca •d jd. brIgantinae .) les-quien otras persarias, que quita
be un dia ó dos mas tarde, Este seTambién le la ce gracia esto, por- con Verdadera fruición ó evidente reñor es de los que no quieren Ver la que én ésta ciudad se ere ntan las jó- pugnaleía eScucbabati y ateridian mis
viga en su ojo.
venes por millares Ya lo creo que tal despropósitos; quiero hacer público
Le llamó la atención al aVentajadó vez podrían contarse, i se inultiplica:- . y notorio con la ni es plena y completa
«escribidor» mi última revista, que
inlagenes de los objetasseicomal deliberaeion, libérrima y determinada.
criticó á su capricho; eri los parrafds entre espejos pardelos; pero laS jóveL voluntad que por fanor de Dios, que
que voy á reproducir; en parte.
ries de la ELEGANTE sociedad Irri- no quiere la muerte del pecador, sino
«Tonto la pluma sin saber por garan», son bien contadas y cejen que sé convierta y ‘iva y nti tal 'Condonde empanzar á desenvolver los perfectaillente ed el balcón á 41i
cepto cantriig,o benignisimo Padre,
asuntos que be (le orreCer á niis leel- refiero;
desde este monientó y presente fecha
tores
Observoo éori verdadera coMplaeérel. reconociendo y adorando tan señalaEl «escribidor• tan amigó de repe- era ataje el «era ico de Inunreton• tiene dos favores del cieno para con esta sa
ticiones como el Sr. Marti,, pretendía muy buera criterio__ porque sabe ingt-dtá crietura y rogando con toda
que yo dijese die tle, enipeiar», te- tocar eón mucho a'dierto el violod, la sinceridad de mi alma, profundo
niendo ya; «be de ofrecer»; esto es, Sin reparar eti Tos bemoles.
dolar é intimo ar•eperitirniento, perrepetir un misario verbo mi un parra:El escribir sobre la cuestión de los den para anis tan deplorables estrafo tan corto.
oerdos,.., queda p ira la segunda edi- vioe con la Misma sinceridad` recSin recurrir á otras reglas, qué rlo- ción'de «El Censdre» que ya lo hizo titud de anirno, detesto, aboniino. y
dria dar á conocer al ilustrado «es- en su número 3 en un artículo de con lene todos y cada tino de los errocribidor», le recordaré tina definieión «hondo,» Concisa si; per'o Muy esPre- res y falsos cenceptos por mi admítique estudié en la Ormalátiéa de la híVo, titulado t.l.ani -Velliencia
dos y en la ferina dicha propalados, y
«Sintásis figurada es atiné-En lo quo Más se amoscó el critico con tal propósito acato, reconozca y
11a que para mayor (alergia y degen- subiéndose al campanario, fue en lo confieso todos y cada uno de los artiera de lás expresiones, permite alu- que dije con mptiyo del suelto en que culos y dogmas de ir por Dioá revelanes lieencias en la «,regular», ya alte- se armaciaba el ensayo de la jota del dos y enseñados y propuestoá por
rando el orden y colocación de las pa- Sr. Martí
nuestra Santa Madre Iglesia católica,
labras ya omitiendo unas, ya añadienapostólica,
romana en la forma y mafijé nruclio én él indicado sueldo otra& ya quebrantando laS ranglaá ten porque me llamó la atención tal nera eón que las manifiesta y propode la concordancia.),
noticié, por publicarse en un periódi-: ne ; y en su consecti n-.cia me someto,
El parrefo referente á la palabra co tirado en máquina; de hicalcula abrazo y admito todo lo contenida ela
que le faltaba una «h», no estaba se- Irle circulación y leido en el extranje-: el Santo Simholo apóstolico, definigun el original; pero esto, Cuénteselo ro pOr todas las clases sociales.
ciones de los Santos Concilios y todas
Y. á los eajist s y no á mi » qué tengo
¿ acaso queriá el redalltor aspirante las dernas declaraciones dogrilátieas,
mucha Consideración con ellos porque h periodista de porrillo que á causa corno así Misrito todas y cada aína dé
son muy f aanalés y despachan siem;- de publicarse dicha noticia con tanta las cerdas do¿trínas y enseñarizas
pre el periódico todos los sábados á la antelaCión, concurriesen á la eindad Mandadas por ella creer y respetar.
Quiero 'y es mi expresa vOldniad
misma hera. Si los cajistas no publi- del Mandeo la mayor paéte de las hacasen el periódico con la regula- bitantes de otras naciones? ¿No com- que esta mí retractacion y canfesiora
ridad que acoaturnbran á hacerlo, ya prende el «adoquinado redactor» que de fé católica se haga publicar por las
venia Y. como no se les pasarían erra- con tal concurrencia surgiría un con- medios qin? mejor convenga en júralas
tas
flicto para darles hospedaje en un lu- partes y en especial en los susodichSs
Referente al caballero» qué llevaba gar tan reducido, siendo precisa un pueblos de Coruña y Betanzos, ,e.ótno
el stirobrerb en otro punta y desde valle más capaz que el de jaisafát? tatubien en esta mencionada parrenuia
que vino á esta Ciudad, no usa mas
Yo le daría un t10113eiCY amistoso al de Guisaran) de Mi actual residencia y
que el tiongo)l. Debo advertir al dis- escribidor, adocenado y este consejo asi en la nianera que mas rne es positinguido «escribidor» que,vé las cosas es: que aprenda á conocer el verda - ble reparar los daños y. escándalos
con un vidrio colorado y todo le pa-- dero sentido de las palabras y que no que, segun vá hecho mérito; pudiera
rece del mismo color que el vidrio; aspire á ser crítico porque se mete haber causado.
•
En testimonio de verdad de U:1U°'
pero yo debo hacerle ver por medio en un lío y perece como la mosca er i
del diccionario._ que se equivoca:
la telaraña. Despues que. ponga esto lo aqui referido en presencia def sePUNTO. i .., parte, repon-, pais, lu- en práctica, puede dedtearse con ñor cura párroco y testigol Presenciaat
iI aprovechamiento á la enseñanza co- les que abajo firman haga fa dicha reRefiriendome al Cantora «que es mo maestro en..... una escuela laica. tractación estando en la de Guísarno á
mas ptopiti y iñas CóModo Para el , paMe dispensarán mis lectores que veinte y cinco de MaYó de mil ocho
seo » no dije «para paseara pelmile no haya sido breve; pero les prometo cientos ochenta y seis.
JOSE VA LIÑO,
en el dicionario se lee: PASEO s. m, no volver á ocuparme de asunto tan
Como
testigos:
Jose Barborati Al'el acto de pasear ó pasearse. El Inger baladí.
varea.—Benito
Miduez.—Francisco
ó sitio ptiblico destinado para pasearA. R. LLANO.
Longtieira.—Antonto Pan.
se, asi en Coche como á pie ó á taba.;
lie. de la Viuda de Gastailein
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ri ira ‘oostiaj sair0.1 011,-; qu'in as
SdIIIHM
aod aguo celos rpracclaad ‘31.ioA-m0m
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EDADES SECRETAS11
Estas cápenlas son soneriores á todos los medicamentos empleados en el
tratamiento de las enier,
medseas moteo,
-,
, nnfu Erina eapseles,absolatai13O ell uwthSa acate (Usuree:0as aeleitr,
al '
.osa muy bias doloracias por los salemos que no pueden
sopee tar la camilo O lee damaa remedio de la misma
clase, Obrando en ibais lees recae menores. De tres á
u» capead« al dm beatas para obtener rápidamente
la curaeoes do tos itttjoe mea íltita303.
Lee Cápsulas de l .s.elreitihan mido=

bada« por la .iteadesuia de Med
de Parle.
purMrro en PAPLIS, el C1101 de ramouzzALIIESPETRES, 1*, Faubourg Saint-Denis, y

IVGIU01,1 3u Vfl3V

ea el Extranjero e• nadie lao Farmacias en que se
loallartamlnen le rZTEMCICIdiar
CGITI demento _del intendente.
''',z.s.5'.o...
. :1•1' 51:

ama-max.,

1,111s.n.qszbaolln
©MET e.
al Copaibato do Sósa
No ocasiona irritoelon
dolor y no mancha la ropa.
Empleada 2ala ó al mismo
. tiempo que lee Capenlas
probadclx por la Acaece
d's Paria, cura en muy poco
el po 10:p , " -ajo3 unas lateo:os. lany útil ignatmente
preservativo.
etee la. ornan cra
DKI.I'ISITO en PARIP, en usa do 11-T.TMOUZin.
4.13-1.141;Ple-aMEld. 7 3, Faubourg Sailnl-Dends, y en
el Extranjero ea todas los Fumadas,

o ter z, Moscatel, lIa.a.ga, Manzanilla, Láde Cltiunn , erne
grima, Pajarete, Pero ikünren, l'Ion -trae. D'Aída, Open' o Madeira y Malvasia
de varias clases y marcas.

Á LA LILDIDA
Málaga, Jerez, Moscatel de varias y p = recios y el .NON PLUb ULT E A en vinos; Jerez á real y medio

En el nuevo establecimiento sil:lado en lloibeira afueras de esta ciudad, se vende carne de ternera de
excelente calidad al módico rreclo de
-real y medio la libra de peso legal.

En la de llemíngo Decampo, se reforman ulancitan y lavnncon per fcceion
toda clac de sombreros á precios económicos,
3 - 111JA TRAVIESA-6

AGUARD TFS EIPD,OrELLAD33
..lium Jamaica, Rbum 'Martinica, Cognnt de varias clases y marcas, Ojen
egitio.o de .álorales y Ginebra eu tarros.

Las

hm= que moco loe

CONSERVAS

PILOORASIDEHAUT
DIE PARIS

Lueielepedia popular ilustrada
de ciencias y artes.
formada con arreglo á la «Euciclope
die lconográfica» «El Conversations
texicon» de Alemania, por

D. FEDERICO GUILLWIAN
Inp;.eniero de caminos

'Comprende: agricultura, arquitectura, anatonomia, botánica, ealigrafia, etc cte. Se suscribe en casa de su exclusivo
corresponsal en esta ciudad, llamon
Sanjurjo Ossorio. Itua-Traviesa número 9.

de frotas y legumbres, de melocotones, peras, alberchigos, albaricoques,
ciruelas, pifias de la Hibana tomate natural, pastafina de tomate, guisantes, pimientos dulces rnorrones.

C NSE VAS
de pescados y mariscos (le todas clases como son salmon, s-Inionete, calamares, reos, merluza, abadeio, latukien, sellas, trdebas, cóngrio, sardinas
anchoas, gibias, almejas, longorones y otros vario ,› lí precio de flrica.
t4stintag.
tes, en holeS a e
o2 o
SortIdo e asa eto e
Completo §ntetlildo evia todo lo o o»ot is eorteornlente a a' 0a2 91 de ehrontalew,
(e..1...'¿1..stEllier'es y tild..1t.eEtto.
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ventlen en esta ciudad en la farmacia del
Doctor F Cotteeiro Serrano. ea11 ,3 de los I'la

ter Os

AC1
Desde el dio 113 de Abril se abrió
una clase especial (le música teóricoroctica para varones, en la calle de
Va Rivera núm. 9, bajo la dirección
del conocido profesor D.: Jorge Y.aner
Dr; !cecines á. domicilio de solfeó
piano; afina y compone este instia-

n e titubean en purgarte, mande) lo
necesitan. No temen el asco ní el mutasncio, porque, contra lo quo sucede con
íos denlas purgantes, esto no obra bien
sino cuando se torne 'eón buenos alimentos
y bebidas fertilícenles; cual el vino, el café,
al té. Cada cual escoge, para pulyarse, la
ora y la cernida que mas le convienen,
egun auto ocupacioriea. Corno el causan
ció que la purga ocasiona queda corn, plata in ente anulado por el efecto de la
buena alimantacion empleada, seno
e decide fácilmente á t orvos
a empezar cuantas reces
505 necesario.

"Bar celona.

Se oublici, cuando inénos, na vez poi. se,n

en

nei os de es o ma

páginas en f:dio, excelente papel, esmeradísinul edición ilustrada 'con preciosos grabarlos o 1:'imin liogu.
I'llECIOS DE SIISC1110:\ .--1111710ELf"?',NA,—Trimestre, 5 pesetas.—
Fuera de dicha ciudad, en la Peninsula, islis Bale ires y Canarias, un'ateo,
25 ptas. Las ;-,(P',ericione3 se lucen por aña5 o sea desde el L° de Enero á 3l
de Diciembre. La corespondencia se, klirige al Administrador sD. ll.AMON
A,RBOiNr"iLL SANCRIS, y has cartas que exijan contestación deben ir
acompañadas dc, los sellos correspondientes para la inisma.
Iledación y Administración, Plaza di San Sebastian. 15, '5,o, Barce-

lona.
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