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Diciembre la Natividad de Nuestro 'entrar, aunque estdndiéndonos muy sus mas eminentes filósofos solían
oirse palabras que hacian volver la
Señor Jesucrristo , y nosotros creeria4 p0dO en ellgs. PO'éque un respdtuo- vista al cielo, y conmovian con una
mos faltar á los deberes qué la :SO temor inlaginamos pié ha de dedulce esperanza él ánimo de algaEl tiempo, con una de sus con:- prensa nos impone, si no dedicáse- tener nuestra pluma; la élevícion nos elevados espiritas.
tínuas evoluciones, vuelve á recor- mos algunas lineas á un acontecil del asunto y la cortedad dé nues«Solo sé que no sé nada» décia Só-;
darnos de nuevo, en estos dias de inieato que desde nu estros mas tiér tras fuerzas, razones son bastante orates, y esti es la frase mas ,sublisolemnidades religiosas, todo lo que nos años henos visto celebrar por poderosas para justificar Id que de- me á que puede llegar la razon del
hay de mas grande en la vida de la doquiera con muestras de regocijo. eimos.--zSeretnos parcos; pero no hombre abandonada á sí misnieL ES
No es, sin embargo, nuestro pro- tanto que dejemidis de apuntar, don
humanidad; vuelve á recordarnos
la ab licacion del orgullo, uno dé
un hecho sobrenatural, que se en- pósito hablar de todas esas inanifes-; más ó menos lucidez; alguno de los principales enemigos de nuestro
tíadena eón otros primordiales de in- taciories de la general alegra; no 1los varios razonamientos que se entendimiento, ea gracia de algo
mensa trascendencia y que, juntos, hablaremos de esos regalos que se agolpan á nuestra imaginacion, y que se presenta grande y misterioso
forman : el nudo de nnestras Creen- Cruzan, aun á tú ivés de grandes se presentan á nuestra Memoria
y que nos obliga á humillarla frent
cias, entrañan la vida de nuestro es- distancia>, entre toda clase de per- , ante la grandeza dé ese aconteci- y acatar de rodillas su poder inconsomadólutcinversa; miento mernorable; qué vino á repíritu, la salvacion de nuestra aim
habilitar al hOtribre; y á traer por memorable. Sócrates, el gran filótampoco
de
las
tiernas
eScenal
de
Por una de las maravillases razosofo de la antignedad, supo, aunque
tes que llevan impresas en su mis- familias que da lugar esta época en lo tanto á las sociedades una gracia palaid, hablar del Aquel que habla
ma sublimidad el sello misterioso qué los hijos vuelven a sus hogares, regeneradora
El Mundo, erivileCício eón. su pro- 1.3 venir, de Aquel qtie deSea infinide la sabiduria divina, ese mismo y las madres sienten una SatisfaC=
tamente nuestro bien, y aconsejaba
tiempo, cualidad de los seres fini- cion purisima al verse rodeadas de pia delgzaladion, presentaba uno de esperar el dia en que viniese á ensetos, limitacion de nuestra natura-í su prole; nos abstendremos de dvoz los espectáculos' Mas lanlentables ñar al hombre como dbe, portarse
leza, nos sirve para recordar el la- car toda la magia irresistible dé ese quid imaginarse pueden. Los mas en asuntos de religion y de humazo, que con lo infinito nos une, y tegido de sentimientos que se des-; horribles vicios se enseñoreaban de nidad. Si ios, decia este sabio, no
creen
para estrecharnos hacia un porve- arrolla á nuestra vista, rebosando la sOCiedad, y las Primitivas
os ENVIA ALGUNO que os eii.sae de su
nir que se nos presenta, mas ó me= duldishnos afectos, al Solo recuerdo días; adulteradas groSerantente, varte,Lnáttles serán cuantos esfuerzos se
nos remoto, como lisonjera eneran- dé las horas en que celebrahambs, diultaban las verdades dé la fé, 'hagan para reformar las coitumbres de
za nos sirve para creer en 10 eterno, niños aun, al son de las zambo m- desflgurandolas aun á los ojos de las los 1om7res.
que está fuera del tiempo, y que sin has, acompañados de nuestros herJ inteligencias mas privilegiadas. SoY esto que llegó á decir la filosomanos y de nuestros domésticos, y la dé VrJ7; eri cuando con algar' os- sofía griega en sus más puras conembargo
se
levanta
á
los
ojos
de
•
nuestra inteligencia, y tomo cuerpo en presencia de nuestros padres, la fuerío supremo de la, razon humana eepciones, esta esperanza de un MeMedio dé
en el mundo de las verdades con Ge- buena nueva, el nacimiento del brillab in rayos de luz'' en
diador tan claramente formulada
Salvador del Mundo.—En otro ór- aquel daos. En Grecia, en Roma,
gliridad pasmosa.
estaba á la sazon esparcida por toLa Iglesia celebra el 23 de den de donsideracidnes pensamos solo de tarde en tarde y de boca de
ric,1=1=

Sucedió á Heldneñerico I Hermengarió que reinó'
poco tiempo, y apenas pudo reparar los estragos causados en el pais; y á su muerte entró á reinar Ilermenerico 11 quien constituyó definitivamente la monar-'
quia suevo-galaica logrando confundir ambos pueblos
en uno solo. Renuncia el trono el año 442 y en el mismo le sucedió Rechila ó Requila, que croberñó hasta el.
de 448.
Durante el tiempo que estos criatro reyes empuñaron el cetro de Galicia, ningun hecho concreto con
respecto á Betanzos nos refiere la historia. La suerte
de nuestra ciudad siguió las vicisitudes del resto dé
Galicia. y fué victirna de la más espantosa decadencia.
Por una parte, la pobreza orle aflijió al país, efecto dé
los trastornos que atravesaba; por otra, la peste que se
desarrolló C raiz de la invasion de los pueblos del Norte y el gobierno turbulento y borrascoso de los prime.
Remismando.
°°
Franta. .
.
.
C ariarico.
. . .
Teodomiro
•
Miro ó Teodomiro 1I
.
.
Eborico. .
Andeea .

.
.

469
499
498
528
569
584

Vicetto intercala
otros reyel como Teodomundb Hermeneri-.
.
do lIIi Regularlo II y Requila II. La cronologia que aqui prosentamos, es, no obstante, la seguida por la mayc,-- parte de los
escritores especialmente los eclesiástico mucht más exactos
4ue Vicetto. El periodo suevo es de lo más d3. 2.. de estudiar,
segun unos
por las grandes divergencias de los historiad
fijan en 175.
duración de dicho periodo fué de 169 anos ota
donde sea'
'Nosotros ea este trabajo procuramos waeordavi

posible la diversidad de paree eres 4

LIBO §EGUNb0
LOS SUEVOS HASTA EL AÑO D1465 ii"N EL'
CASTILLA CONCEDE A BETANZOS EL TÍTUWJE D. ENRIQUE IV DE
LO DE CIUDAD. (1)

finsDE LA nzvAsioiv DE

CAPITULO L
invade lo g ~vos tia Galicia, y fundan una Poderosa inonarquia.—Se somete Iletunzos á Ilermeherieo 1.—Vi.
cis'itudés de dicho pueblo durante el gobierno de los
cuatro primeros re, es.—Reciaria 1 el Catálleo.-11eregia de los prisélrihnistas.—anto Toribio de Lié.
hanti.

El imperio lonaanó había- cumplido su mision en el
mundo j y en e gran reloj de los tiempos, donde lo
mismo lo's pueblos que los individuos tienen contados
los momentos de su existéncia; habla sonado la hora
én que aqiiel vasto império debia desaparecer de la esCena de la vida. Las nadones del Norte, destinadas á

(1) Adoptamos estas diVisloneé de nuéstra Historia para acomodarla en lo posible á la division de la Historia Universal, en
antigua, de la edad. media y mOderna . cuyas fechas casi coinciden
don las que aqui seguimos. Otras historias locales dividen en dos
partes la narracion, tomando como base la traslacimi de Brigancia
desde Obre &d. castro de Untl.

da por tafia la _tierra por más que,
obcecados, no atendie3en á ella 107
pueblos de una manera &hila.
Profundos. e ztadios litavítrios, eru
ditas investigaciones científicas han
demostrado hasta la evidencia que
la esperanza de un Libertador e,ra general. Lo mismo en las fábulas griegas, que en las creencias ele la Chiala, que en los libros de la India, y
basta en la antigua ,religion de los
pueblos americanos, se descubren
fácilmente rasgos cle semejanza importantísimos, que prueban una
precedencia comun, que son restos
adulterados de la verdadera traclir
clon de los Pátriareas, conservada
por el pueblo judio.
Con esta universalidad aproxinn5,
se el dia de la vellida del Justo que
habia de brotar de la tierra y de ser
llovido de las alturas del ,cielo, del
que l a bia de cargar con los pecados
del mundo, y al aproximarse ,ese
dia, época de recuerdo imperececle,
ro, presintióse generalmente el
. .
aeonteemnento, prueba do su ver,
dad indudable. 1)3 distintos paises
acudió diversidad de gentes al lugar
del nacimiento de nuestré señor Je,
sucristo, y c o menzó entonces otra
era más feliz, una era de, regenera,
Cien social.
La necesi lad de una Segunda revelacion,
satisfecha. de esta rnoclo,
,
esta por consigaiente manifiesta á
los ojos de todo -hombre observador.
está probada plenamente con testimonios irrecusables. La sabiduria
living 9.e prasanta en, eSte como en
orlo sus actos con una fuerza y una
magestad tan poderosas, que es imposible, á no estar ciegos, el empearse en dudar de lo que no ofnce
ingun genero de eluda.
Quisiéramos, sin ernbar ro;0 poder
discurrir largamente sobra este

aaunto, aduciendo muchas de las
consideraciones histórico-filoséfieas
han sujerido á eminentisimos
varones, pero el temor de desvirtuarlas, vaciándolas en el pobre
molde de nuestras frases, nos obliga á renunciar á este propósito.
A. CA cipos CARRERAS

se sienten en este dia¡
Aqui radi'znte alegria,
alli enlutados crespones.
Aqui algazaras, canciones,
allí hito y soledad.
=Cual siempre en la humanidad
contrastes de gozo y pena;
lo mismo la noche-buena,
que el dia de navidad!

J. LINARES.
En oscura guardilla
de esas de a spectosombr
un nitio llora d -1 fria
y un viejo ;id hambre se humilla,.
En tanto alborota y chilla
alegre la vecindad:
no hay alli ní caridad,
ni lumbre, ni pan, ni cena,
¡y esta noche es noche-buena
y mañana navidad!
--Junto al niño adormecido
esta la madre despierta;
,ella temblorosa y yerta;
el niño, descolorido.
Se muere, ya ni el quejido
le responde á su ansiedad
Hoy se muero, no hay piedad;
mañana lágrimas, pena,¡y esta noche es noche-b,..ena,
y mariana navidad!
,

Para el huérfano doliente
que al implorar del geutio
aumenta su ,crudo frio
la frialdad de la gente
para ese escarnio doliente
,de la triste sociedad;
para esa muda verdad
que nuestra 'virtud condena.—
¡y esta noche es noche-buena
y mañana navidad!
,

Para el que en negra prision
lava su culpa homicida
y allí sin madre querida
sin hijos del ctrazon,
recuerda en
emoción
sus dias de libertad,

'UN j'ECHO HEROICO

cey je Duarte, Florencio García. 15'
nuel Cortifias, José Antonio
Francisco Blanco, J eisé Vaya. y
Amado, se arrojan á la lucha,con el
frrecido mar, y consiguen acercarse
la lancha en que se hallaba el mencienado joven, cuyo nombre es Manue 1
José Vázquez, y lo libran de una muerte segura regresado con el á tierra,
¡Loar á los bravos y honrados marinos que no dularon en exponer su vida
por salvar la de unode sus semejan,
t es!
Y ahora, toca á la pátria y á los no
bles sentimientos de sus conciudada _
nos, acreditarles con demostraciones
que pasen á Ja posteridad, como se
aprecian y como se premian virtudes
tan insignes y tau sobresalientes.
Sin perjuicio de la recompensa que
de derecho corresponde á esos modestos héroes—y para la cual suponemos
se estará instruyendo ya el ,oportun o
expdintlacom deMrina, y en el gobierno civil de la Coru_
fia,—nosotros proponemos con ,el mayor entusiasmo, que del seno ,del pueblo gallego salga una demostracion de
cariño, de admiracíon y de enaltecimiento, para aquellos esforz,adísimos
marineros, que con abnegacion sin
igual, no v acilaron en dar su vida, por
salvar la de un .adolescente, consuelo,
alegria y porvenir mañana de una familia.

Boletin de los Agentes de N ego_
dios,» que dirige en Madrid nuestro
dist inguido compatriota, D. José Cues, ta y Camo, refiere el hecho de la sigrd_ente manera:
«I\Itos dicen de la C,yruña que el jueves por la mañana awrastró la fuerte
marejada que reinaba en la bahia tuna
lancha perteneciente á una fábrica de
salazón, cn el momento en que solo
estaba en el barco un muchacho de
diez y seis á diez y ocho anos que apesar de sus,esfuerzos, no podia evitar
que las corrientes lo llevasen hacia las
costas, donde se hubiera estrellado ó
hubierasueuembido.
En tan apurado trance, las persona s
queprsnciablotrde
:al pobre joveu, y 111V3, lancha,
tripulada por 17 -vigorosos y resueltos
marineros, salió en su auxilio; pero
Y veriamos con gusto que esa de cuantos esfuerzos hicieron para romper mostracion consistiese en una medalla
el oleaje que reinaba, fueron inátiles y de oro, conmernoratis a del suceso, patuvieron que desistir de su prop' , sito. ra cada uno de los ocho marineros, y
No logró mayor fortuna otra lancha 'ira, tantas imposiciones en la Caja
del práctico que intentó lo mismo, y de Ahorros, á favor de sus familias.
que despues de pei'dida la verga, tus o
Y para realizar esto, que se inicie
que retroceder; pero no por esto los por las corporaciones y la prensa re._
bravos marinos corrieses ceden en su gional, una suscricion, á
la cual proempeño, pues saltando á un bote el pa- metemos contribuir con nuestro motrón Juan Ri-vadulla y los marineros desto óbolo.»
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ejecutar estos altos designios de la Providencia, habianqe precipitado ya sobre las provincias, y en este
cambio radical que experimenta Europa, los suevos
son llamados á hacerse dueños de nuestra Galicia.
procedían los suevos de la antigua Tentonia
y eran uno de los pueblos más belicosos que tomaban parte en estos acenteeimientos: llegaron á Galicia á las órdenes de Hermenerico, al mismo tiempo
que los vándalos pueblo salvaje y cruel, que intentaba hacerse dueño á su -vez de nuestra hermosa region.
Diez y nueve afios peleó Hermenerico con los hijos del
pais y con los vándalos, hasta que_ en 429 (1) despues
de vencer á los primeros, ye x; ul,sar para siempre á
los segundos, fundó la monarquia suena, la más antigua que registran las crónicas de Occidente.
Tan luego como se tuvo conocimiento en Galicia
de la terrible in‘ asiou que amenazaba, refinense los
lucenses con los ce Tría, Betanzos y otras poblaciones,
y organizando un cuerpo de ejército al mando de
los
Regidos del pais, salieron á cortar la retirada á los invasores. La lucha era doblemente desesperada, por
cuanto se trataba, no solo de defender la madre patria
amenazada, sino tambien la fe religiosa implantada
aqui por el Apostol Santiago, sellada con la sangre de
innumerables mártires gallegos, y que se vela comprometida Can el triunfo de los suevos, puesto que profesaban los errores del arrianismo.
Par eso, mientras otras provincias sueumbian ante
el furor de los invasores el pueblo bgallego luchó diez
y nueve años y por distintas .\ eces les obligó á •eplo,
fiarse en las escabrosidades de los montes Cervasioo l
,

(1) Segun otros el 425,

,(hoy montes del Cebrero); (1) más despues de repetidos
encuentros y rudas embestidas, la superioridad de las
fuerzas de los suevos, y el estado lamentable á que vino toda Galicia,oblinso á los nuestros á entrar en
proposiciones por virtud de las cuales, los suevos
se hicieron dueños de gran parte del territorio galaleYicetto dice que en los primeros años de la invasion, Hermenerico solo se apoderó de la Galicia lucense y la bracarense; quedando la porcion restante del
territorio en poder de los naturales, siendo por consi°miente Betanzos uno de los pueblos que conservaron
su independencia. Así lo consigna tambien el Sr. Garcia en su Historia local de Betanzos, más este estado
de censas fue causa de diferentes contiendas, porque los
suevo; en s• propósito ele someter todo el pais ; aprovecharon cuantas ocasiones pudieran para molestar y
acometer á los pueblos independientes, con los que
ejecutaban toda clase de horrores, hasta, el punto que
aniquilados aquellos hubieron de someterse á los suevos, verificándolo tarnbien Betanzos en vida del misn'o Idermenerico1, que fué el primero que tomo el tí,
tilo de Rey de Galicia, y es el fundador de la mollarquia cueva. (2)
(1) liemos que separan el reino de Galicia del de Leon.
(2) He aqui la cronologia de los rayes snevos, segun la generalidad de los historiadores gallegos.
Hermenerico 1 el fundador, 410.
429
Herir
. . .
• 435
Fler
,
.
. 435
Rer
.
•
• 412
Re, „o óRequiarie el Católico
, 448
tse
`

gan termite:), con Lona La n e—a.,

Nos adherimos al loable pensa- te escandaloso abuso, disponiendo que 12:3 por I 00
miento propuesto por el ilustrado se entierren convenientemente los ani El profesor de primera. ensetiatia.
colega madrileño; que confiamos ha malea muertos.
superior,
é individuo de ntifnero de la
de merecer la cooperacion de los pesociedad
Enonómica de Amigo§ del
riódicos regionales ,
,

Supuse (lile Vallan tolliaiis,
peregil v Con el frio se verían precian
das á rAlgiárae en el portal:
Durante unos segundos negó 13. mis
tai.lo ala 0 semejante aI de ti
bid §

cascada.

Bajó entonces una persona de casa y
Pais de Santiago, D. Gabriel Cabeza y
les obligó á dejar precipitadamente
ciondelapSRqu,con Rodrigne2, Se propone publicar un dic- aquella estátiCia:
La persona que bajó ; al instante nogran satisfaccion del pueblo de Retan- cionario de la lengua españdla que
compran& todas las voces de dudosa tó la abundancia del liquido que imite ,
zes, que anhelaba que estuviese en conLa narizografia es una ciencia que permite
el portal, lo cual le 'produjo eldab
escritura• la conjugacion completa dé
s
dieiones para el culto
susto
Chnsigniente porque Creyó que el
á los que la poseen conocer el carácter 'lela
cotl los Verbos irregulares, la de los defec- Mandes)Sé
había trasladado á su casa;
personas por la inspeccion del apéndice que
Mandes)
Se dispone una ,soletnne fiesta.
tivos en los tiempos y personas que es- pero este susto pronto Se deSvanecio
precede al hombre cuando no es chato.
motivo de su apertura, y será bendeci- tán.en Uso, y la ortografia dé nuestro
porqiie el líquido, aun caliente, creo
La nariz, segun los narizógrafos, cuanto
da el ~teles 7)1 á las nueve de la mañaididnia, con las notables niejoraS de le mojó un poco el pié.
,
más larga mejor. La, nariz larga es sena' de
Saatiago Dr.
Se hicieron gestiones para averiguar
gf'Jnio. Cesar y Vapoleon tenían enoYmes raes
• el yirroto
que es' susceptible.
quienea
habian sida los autores del «rio
D arices.
s
-4eCoinendamos con todo interés á• caliente»
1:;" I' a rneS Ceiebr`'nd°se
1 a, /1/ riz .recta denota seriedad de caraanuestros leetorga la suscricion á dicha
anida una leisa.
Pelo fué
ter, y espirito justo y recto; la nariz en for- u
saldrán
,
absoluta necesidad á
1'
ileso
.
,
Ei
1
e
l
.
de,
9
denota
una
alma
a-,
etitu•
•
obraa
que
es
olningo
M3, de pico águila,
Nuestra ciudad se halla un poco mas
cera; la nariz ancha, de grandes aberturas
irocesionahnente á l a s diez de la mea- todas las clases sociales
animada,
con la, venida de los hijos de
I
pago
en
ciladerindica una gran sensualidad; lá nariz pattidat
Sé publicanen Sant
desde Santo Domingo las imageMinerva,
,
i :dices una gran bondad, es la nariz de San flana,
nos de tres pliegos de impresion
Si
alguno
tiene
disida de mi aserto,
nes
de
la
Virgen
MI
Carmen
y
San
.
,
Vicente de Paul.
24 páginas en la desvanece niuy pronto dando un pa,dos
colanillas
o
sean
rest
airada,
y
á
las
indica caracter que para a cal,
d. y darn ása
La. nariz arquea
4.° Mayor de letra compacta, con su seo
la calle de la Ruw-Nueva á ciardominante y crue 1; Catalina de Médicis é Iga - once comenzara a1 m ís a solemne en
tas
horas
de la noche.
cubierta
dé
color;
costando
Cada
und
bel de Inglaterra, ieaian grandes narices arqu es ta
Es esta una calle muy favorecida por
queadas: la nariz arqueada, pero fina, es serial que tomará parte Una escogida ot
50 céntimos de peseta.
los admiradores de Cupido.
de talento pero algo vano y dispuesto a la v ocupará la sagrada cátedra el )i D
Están facultados para admitir susEn ella in) hay tina polla libre de
ironía; es la nariz de im poeta, de un critico.• -x
criciones los habilitados de los Maes- pasion, á pesar de que el número no es
t:l
e
Lii nariz pálida, denota egoismo, frialdad J°s
(Das de indul- tros de primera enseñanza y todos los escaso.
L'Stán ConeellítIOs
de corazon; el hombre vivo, apasionado, sane
Todas ellas son de buen pahnítcn
libreros del reino:
guineo, tiene la nariz muy ,Colorada, pero por gencia por el Excmo. Sc. Arzobispo d
Como dicha calle se halla tan favor
igual: el bebedor, la nariz es más colorada por
Santigolsfequante-azc
; yá una joven propuso a su marecicla
la punta; esto no es nuevo: hace tiempo que
ma que era iiiuy conveniente variar de ,
a(51.OS religiosos
tos
Ffeos
recibido
el
nitinero
de
la
cala
veas
ni
se habla de narices de borracho.
más impartante revista de bordadas y labores domicilio di•igiendose á dicha calle,
áún cuando no fuera mas que., por aguce
El 1g llegó á , esta ciudad una lancha ELElIsn.rmou.
-Iez 'llo de «O gafe se muda, Dios ó axtida»
artístico
cié
qué
esta
esquisito
gusto
artist
Bareelena el i:us- "" cargamento de sal, y destines de
Falleció en la ciudad
por' el m'al:. hace mayor ostentación, se lo descubrimos
trade* ingeniero industrial T.). Magín .Lades y
Hoy, todas las clases Sociales celege
des"""all
1-2(1°
un principio..
tker°
El
Rius, director de la intereante revista
nistrador de Aduanas y cuando se etrt, desde
Por hoy aplaudimos 1.1 deteriniinacion de brarán la Noche-Buena del mejor radPorvenir de /a Tadustriv.
pezaba á efectuar, se presento
la ata( - aquella epipra -saen publicar para el año próxiinli lichw i licoulna ñada d,„ agentes
_ nia tres ediciones, una , económica; igual á la clo NP:tbliteajrá abiusalante turron l siendo
de gan stunosl y nal truil ales. 117.0 11i • actual de pesetas ario, otra de 12 idem, tira- el mas sabroso el que disfrutan los poos- taanfon
En la pasada guerra de Bohemia una, brigada
ilescarm,p-retesiniO• tic sé . ¿la' en papel superior, y la tercerade gran luja, litidOS . en candelero; pues est
i
nsac i able
l
para
satisfacer
su
i
de arti.leria prusiana, atravesar al galop, hiendo la
°casua
habian satisfecho los derechos que de- tiradas las láminas en cartolina y el texto en apetito:
un terreno quebrado y pantancso, una pieza
rico papel, etc• á la' pesetas.
cuyo tronco no 'labia tomado el necesario venga dicha wercancla á pesar de que
Eque
e haya sido favorecido con el
Esta reforma redundara al mismo tienipaan
el
dueño
da
ella
tenia
concedido
el
degárW.. mas
premio
gordo de la
empuje o uedó clavada en el fvelvao.
ventaja- para los suscritores á la primera
el
afilienpósito
doméstico,
con
arreglo
sátilfeCho
que
los
que
le
esperaban
deberespresentln artillero, de fuerza hercúlea, saltó a.
;
y edición,. puesto que la lámina . deber
con ansiedad y no han conseguido' una
tierra, apoya el hombro á la rueda, levanta , 1 0 42,0 Aue la vi gethe ley de nomannos.
tar idéntica perfeccion en los ditujós, y limlcalde
pta.A
aproxdinacion. y
cañón,
las
caballos
tiran
y
se
salvó
oeinaner
propuesto
al
Sr.
carena
pieza en el tirajolitog•rálico que las ediciones
Como en años anteriores, iremos á la
proée.eel paaipase.
mitiese el t eferitló depósito
de I Ido.
misa
del gallo al convento de religionnichaclied—
dijes
el
principe
real
diese
—Miatvo i
Velicitamds' de -Peras' á, empresa.
á sellar el abulten , uo ha querido
saS'agnstinas.
de Prusia, que acaba de llegar á gt :lope par a
ti'aa rfiein ¡t.
En estos dias es inny prudente no
averiguar la detencion dela pieza, Y arran, age"eder átras
tansucedia eato, el pesaron t U *
Mien
abrir
el bolsillo,. porque la costumbre
candose parte de la banda, se la die, al astillereclamar el airailio del cabo de:
de' los agulnaldos, nunca' se destierra
ECOS BlIGAN1IN0g.
ro diciendo. Lleva eso en la empuñadura del vo que
m ar causa de la gran avenida.
en nuestra patria; y solo es provechosable como un recuerdo mio.
,
¿Conoce
el
Sr.
Ale,,Ide
la
ley
de
consa para el que' llega á rec'ibirlos, pero
Aquella misma noche recibió el ,artillero
no
para el que tiene la debilidad- ó esEl
tiempo
excesivamente
frio,
no
es
sumos?
cuarenta monedas de oro.
Y Si la conoce, como suponemos ¿por apropósito para coj er la pluma y del- plendidez' de soltar algunos canes,Poco tiempo despues otro artillero que oyó
Mañana es el día destinado á comer
,
carse á esborrajear cuartillas.
contar el suceso, quiso mostrar que no tenia que motivo se niega el depósito?
Se hiela la tinta; se hielan las ídeat pavo que ennnestra cindad es sustituiNo comprendernos como nuestro Ala
, el. principe Man- élmenosfurza.yhbid
dado colocar un callan en sucureha. lo levantó calle interpreta la ley de consumes á én_ -fin, se hiela todo ? excepto el deseo do con los sabrosos capones.
Sin embargo; á la noche no dejaran
de ofrecer nna revista á luir lectores.
del suelo y lo sostuvo en sus rodillas hasta no ser que pretenda poner oscuro lo
algunas
jóvenes de comer pavo en
entraré
al
punto
en
materia
para,
satisY
que llevaron aquella. Radiante de
que es de seyo may claro.
abundancia,sin que llegue á indigesque
no
se
hiele.
faccion, estaba esperando una magnifica.
Tal vez haga esta, porque debe saHace pocas noches me hallaba pa- tarselea
recompensa
AlganaS Ine contaran si estaba bien
que la gracia del barbero esta en seando por los soportales del Campo,
---Fse hombre es tonto -díjoel general;—es- del'
patillas
donde
no
hay
barba.
condimentado».
«,
dejar
corno cualquier hijo de vecino.
tá abusando de sus fuerzas sin necesidad:
Terminaré mi revista haciendo consLlamamos la atencion del Sr, Admifui- aficionado á fijar mi, atenSiem-pre,
Cuatro dia,s de guardia.
nistrador de impuestos para qne evite eion en cualquier objeto, y en aquella' tar, que la redaccion de LAS MARIestos; abusos,. que siemare irrogan per- noche se presentó á mi vista una res--; ÑAS desea á sus constantes favorecepetable pareja del bello sexo. Observe dores.
juicios. al con -lerd o'.
atehta. mente. todos sis movimientos,
Cránica
FELICES PASCUAS
ellas, eran muy pizpiretas.
Ningún regalo puede haber más a porque,
Estaba colocado detras de una co- y todo genera de prosperidades.
propósito para un niño' en la época del lumna, y -vi se introducian en un portal
suscritor,
haP. 'f. VERA
Segun nos escribe
año en que vamos á entrar que el » Al- con cierto recato, y esto siiyió -Ora
ce tiempo que en la inmediata parroItle coneehtrasv mi atencion hacía
A voluntad de su' dueño se
quia de Bergondo, lugar de Bergondi- bun infantil» de Manuel Ossorio y aquel lugar.,
Beruard, obrita llena de cuentos, iná-•
La iareja ignoraba (pie yo estaba en Vende ea el despacho del Procura,
iio, un sujeto se viene dedicando á
acecho
para la pesquisa de asuntos con dor*Seoátie un lugar sito en Rois
comprar ganados enfermos y trinemos; )(hilas y epigramas, ilustrada con cien destino <iles «Ecos» y se entregó con
Com PU esto denasa„ - hterta, lahnádio,
edición
e specialmente del vacuno, con pretexto grabados, y á cuya segunda
mtcha liberalidad á una ocupácion na- - prado, soto y monte en dos fincas de
toral.
de desollarlos y vender la piel, y nou- , preneden juicios críticos de ilustres esy una
Me detuve' breves momentos para oba sembradura de 24 ferrados,ci'inares.
El
ejemplar'
encartonado•
sólo
clan;veios'phquxendla
sérvar con interés lo que iba hacer' casa de la llun-nueva señalada con
carne de dichos animales, frescos sa- cuesta 6• rs y los pedidos pueden diri- aquella pareja digna del pincelde Goya. el- nntneeó
•• giaa- al autor, calle dell:baque de Alba.
cuando Vi que.
Mi sorpresa fue
I das, á in-5mm recioo
Ca:taneira.
Tip. de U. .'
oaclptrenusiomparenMadrid.
A
losseñores
libreros
,
Es- preciso que las auna duo.e,
Han terminado las obras de repara.
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en vil'ilia„ 'débilidad, padecimientos del estOntago, de lo, nervios, pecho, Wgado,"tbaio, jaquecas, estraindento, v libidos., i opon-ralo , pérdlia
memoria, ideas tristes, hipTddid ela,
dando-por TERMINO •ébbintlechnientomedular, imbecilidad, locura, ttxteintacion, suicidio á muerte. Para curar de verde,! Puse
prospecto del SPAffh. TEOMPSON, que se da y cavia gratis. Frasco, 31, Pesetas.— Melicacion para 45 días.— Basta un sólo frasco. 19
.,
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Sordera,Dificult l Ruidos,
,
NERvi
emulen radical de te„„ios y todas I V enfermedas las elifenucdadesnerdates de los orto -e euran
rt
VIOSlIS y lel
con el CONTRASORDERA.
_, tal el IIER VINO Ti
lWtIP
1.4
THORIPSON. l'atta, ,1 ittas.
:sill, tomo, 25 posotas,

(1;

O

ti

ti

mente con el SALSAMO lifOMPSON. caleres, en el acto los mas agudo, ,lolors,
detiene lainfecoión y efe 1. risa Eco. 511 r,.
•

1`415 URETRALES , DILA.TAEM áMOIVI Y SEffilitt. MAI, DE PIEDRA, (In
,
4. Calmaos,
egpelición /apila Catarro vejiga , crOst,tt.a,
Ve
.rerffi
ela y rctención
•
OrRItt flujos lb la uretra, .vagina y tardelz , reales F:eere- tos. El GLI,A.N 2110MCSON, grsto espeeigeo ,&tnericano, es el eficaz berra•
tivo Sin goniiarninperar, ele todas. las enfermedades de las Vías urinarias y matriz. Superior á lr,das I SS aguas min eratles.
Frasco, 118 pesetas.-- Este .medicamento es muy recomendado por todos los médicos Especialistas de España y Ansiiiiiica,

4:1 ..?"'

también en las acreditadas farmacias y drogtserias del atando.—Cuidado con
las falsificaciones de expeneledores Sin conciencia.— En caso de duda pregunten al Direetor.
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101(111TiL1 de' su (Inch se y( IIIIC
• el despacho (lel Procurat'or Scolur,
la casa número lb de la ez lie (le 1 Ui
Traviesa.
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NOT.:1... El Director del Gabinete Medico Norte-A en...-e r , Catie0, Montera, 33, 11.°., Madrid, con, testaras gratuitamente, de palabra ó por escrito, cuantas e.onsallas se le bagan para
el mejor- ,y
mies perEecto
o C14,5 atoros medicamentos, y encarga se tenga mucha euldado:con
,no ser engaiiiaelos con alguna falsificación -al comprarlos; cómprense sIempre -en casa ele confianza.
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loe mas agudos dolores. licticación in rerna y externa - 40 reales paquete.— Va
.„: por correo wan , lando su valor en 13,11o4 al Dipeo'or:did 04inPie Médico Norte-Amenarro, \l-entera. SI. 1. 0, Madrid.— Consultas y Prospectos gratis.
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.c., ba7 , :77tt<1.;t:,, taF que sts.;;, 4,1;;e1. t: , .-.)Ovettes enfe•niizets en que
113,1,a:141 rd , relíerket.; Earl dllerri
y Ir ib
h e
un 1, natdio .t.eguro mandolas.
agc
s l'•.:en•YIO.ÑSS, :01'41',51:. .
Ctratittlaciorte, le la
a cps anta ;
de la
.....tanie,ts de
tlei rt vitt era
e tí e: Ylübilltr tos 1 Sro grandes r u!C. t -ser l Venero y la 1.;:í.
cuai,paará sti ',á- officio:al Corta» lápida/malle los
la t'as- inri y la
, los ■ 1....St/e.:;,..e.. y las dastiaci:.!” s pásale, ras dal nu. No llenen rival para la
Ie
mraeb.o 1
ea.4, 1,1
1 - 1;n10.1 CO.
• ll .:Se<11 5 ,11'se1011e8- y todas las doncia.
e arallift:sla
,
'uní,t a., , l+trst+
Msnr111:1.Y. rif pulas, tubéreu,
ro lasttlifau..edad,st.paro,lir.e.,',, sarna, Vira , lepra, etc. los
, escii a los ,d'cl giandüs.
e , 'Illeardadirderro5
euleirelaP del A pacato respir.t.tu1e.
u.se.1
sofí...e:cenia reeerr,elifSación tenaz . Curan
;,,
'ea, Leseiei ices,
Fliret•za••• de 8:1:1eC,
tetiterr.
ob.an tsmbrén como Ifte.tervadvo contra todas tas enfermeda-.
hartamtlo . ta.0 1. lltv cn la prime. Vera y er, el
o, en coya:, épocas .ft sangre está en
ett.•,C11,',,,. y •lefsea rarelar se pro e5;. ,acri.. de tres ó caatr, liddats. teersl.rdlle do es! una
accittn prgveuttga cird: itsfad.roorsc p sic.; yon..:,r la egfgrinc.itul y';-- isa t.t. a /In:peal- al, e Las
persona, ,1 1Illes ro que pa i,'sean ;le enfermedades, se les hace Indispensable su uso para en; tonteare tt del
bien. Carbol 11 0-a,

Zfree,.;lacrir.s.
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-de la 1.1:: tt gttt tt,, á la qa.o devuelven la cuit,:t.tte•ints y viga , liar crol, s. Las señoras

(.PURGACIONES , 'GOTA
Al I ILI T AJE FI, 011 ES
BLANCAS, ETC.), por croni.

13 reales . frasco
.en toelaq las , Fac.: , ,ocias

Getr,

PURIFICADORAS DE LA .SANIPE.---- - GRATIDE REMEDIO SOBERANO.
Las Ptilalttro-9 Sa ott estantemaprott.,dts1M,- para la curación radical de IDS411111I104•ogin, el:calan don la svágre.
Curan ti
el 511- -mun, , Y .illfatif4.11t0, las
5;15 V•Illfri;ZIS, la Atie'reeia. In 4:1;re,s',1 -. la l'ere:ida tle efuerzas
por con,tie,c1,,11. baso • O ndieriscdsci . t toda- la r
L , • don h- le beini ida el o i fereeli>11

Curación 1nfal•ble, secreta cómoda y
rápida de todos los FLUJOS ele la
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Se suscribe en Zaragoza dirigiéndose á D, Manuel
7 pesetas semestre y '12' 1. 0
al ano.

