BERGONDO (étanzos)—Sálo 3 j c

PERIbble0 D'E'iNt;ESES GENERA
PUNTOS DE SUSCRIPCION
En la redabeion y ildictinistracion de este porIdic, ,) Dg
er on
do Miodelo20-.
Fuera dirigténdose'al Adinini¿trader,

E

PRECIOS r)(D.,' suetn.13-)C ION
TODA LA. CORRES)NTSNCIA. AL DIRECTOR, I
I
—
Bergcndn y 11,tanz ,,, -; 0•5>) p
al inm
1 fuera 1‘5YIT t ainet. 6 setr:ustre a,llanta Los.
o sed
n2es
i .t-Lian-iou y co ilanica los ,p,•eci
Ve£1 ,:i. paaleg

DE LOS PASTOS Y PRADERAS

trinitve

En alg. hilo§ palsb del. nu rt,,-ii ,-i—
d 3-. ,la-3,,
s raleel Inant..m, na,,,, o al vol (Ar Ti., I (ct (te 10 8 mornvos ít- .
Europa. 8 ,3 tienepor
p tan excelente e la vida.
;11
rill
pacc.ntn i)o-r '1111.1C110
•
hicieron 1)0 ilna
hacer apacentar las praderas que les Algunas ex:p3rien ciar
lI
consite en que, ry)
perteilecery en propiedad, quP por lile confirman esta.'teoria (y coa este cha:;
rall;ii 2' ,18
1:1/.1¿í3S *á proHay muchas localidades donde lo com
coman. no réCogen sitió una sola Objete copiare,tnws
8iguient
tlereir heno, con espe _.iali(ia(1 la 3 . .(111ten Otoño, el pasto de las praderas 'cosecha de heno al año; pitolono -an,113as de un, autor, que Sa ejercitó en 111.,'gan á
tener gt.an altUra, s'ufr'Ent
bajas podría dañar la salud del ga- el pasto de primavéra para el g'a- ensayos de e3t-.3 gériero,
perjutictiocort set. i.ameneadas con
nado lanar, habiéndose notado raíl:- nado Menor y bien pronto despenes (liemos devidi lo, dice eu (los par- ta
.;,po iire:11'o-4 que, ge-chas veces que le ocasionab Y la pu:- de la siega, echan losbueyes en esas tes prale,y-ras sorn.3,tidas
entoy.
n,i
n(,o.
ItieL l)a
trefaccion,
asi destines de la rece- nyistrias praderas, á no ser que la tc-13 á un nristyre tratamiento bajo to.
0(co,
io•;
leccnoll (-1
e los h
ciue á ro‘zimid 1 1 0. d idos
ciudades,
conceptos;
en
las
cuales
la
rintiit..-)rretios
I,"
.
)
tvie
el
g.I
na(lo
t
en°S,
anbeti''e,s7.
.
o,),
los car nel'°s e n, á los,
facilidad cíe procurarse
an'so b0‘leza del suelo, la exposicioni y d3- eieílta con Tr(crtenCia.
u ret,o11
vacas apacentar los
(
c
Esto
heno
no
08
'.
111 11
Cire11.11Sta11CiaS IA1,1115 72'
bli(Yu
La razaboVina e ,'; de ?-,todas las aire
ii iievlas de la yerba, que
- en
at,
•
a,1°.'. otro
adoptar
ietí eran tolo lo aya posi ble
, t-yos daña
V
Pra
en atericio ir -,a•rierite gsa'*osteen., a
no
son
jamas
tan,
lo
usa0(8.hacso
s partes
er
t
o
aa
n
C'°3
aPagentar
que
culpe
laS
me
ty
p>
i
st y eit t
11111
• In
d a
sosos
sob o(1. d
ta án sesa saa
ás
O,-frecen
,
d
el
lyrii
veces,
t
°zn
a de /0. m
uxa irn
nryncit
la
í
rtitr(y Lpo
al
ayor , v a cd, o • de,-g no p
p
á
c ase a sí'
lo ; pasto
da á as `vacas
o
va é. a e lis
o
3 segur otra á 10 caal
,
f
o,
v
jor
I
sensible
ble de lec a s
a
e ñ
a n imales
En eeisitaasegpaueea
m enos temi b les a
cau s a
a. d
e; sopea
,
ad
l as
fo rm a n o pi es
dos o
a
a
o
s
á
los
tievo4;
tod
(
a
gan
ganado en la tierra , porq u e 1 la ' o ae pas to, d . ry
(
t mismo
ao
z Int
„e
.anto
los
en,;orelany
Corta;
primavera s borraran
.,
otie i: pa y se b a a con., los desarrollan alienentall.Los
alo P
ento
por
dea motivos
.,. 4„,,
heladas.
• Los
..,„quf,
de las hel
di v
a
a
et esotras bazares ` an'ttgaos
, 1 ab yos
,, I )314„9
a.,,x„,„
.`efeet9
,,,,,ja .„ .,,,I
es
, ntiv
1,,,,,,i,„, ' e3.1.
yerba tiene
. ''"
r"
clon'4`
ex.)-11
.?'
?
;112111
(b
yks
eut,rp
o
si
e'
d,-13iies
que,
jrtgo',,
111E3
nos aeyiryestas de una t,tione
ntaja; 'mn
gran. ve,,....aizr'l''
e,
pasto,. cp,ea haces'
so ,o
t e riente
' -to s,3Y.atla (lab1„. so esta alejes elaborado y
,,ui dclel
da rectodo ciando '.'e
cui
dispuesto
a d o ato7:
dr de retardar un P eco eel o reelmr IlL°
prcnluc:top
' res á la apace i;it l para la aSinilacionn', ¿onvienleit esea
de
e exn
._
eserern
din.
los
Y:
la
yerba,
acrecienta
su
fertilidad,
po
d
II e 11/11) 91-19 tayyto mas n util_ cialinente
areir
j-,s
á .103 arii1/11.11S ádIIIi¿.3 por
í-i.,s.
Adema
los a llí- maiel ganado --boj dria suce ler lo contrario, cuan lo la b
a
z
a
l
quélla
a
por
nque les dan gordura y IticilyientO,'Cir•vinoencylentr
,an, hasta nfin de ADo : sustraceioncOntinua. délas hojas priz
', seca
a r '' o
nstanciasincli8pensalyles cutaclo se
, ..... un
___
vjeryinre
, alimento bueno en estos vase á las plantas en gran parte de ri c
l es destina
niatadere D e 11 11111 S(1df1
pastos.
, aao e
su alimentó aéreo, quédaii solo d can
N co
materia S U. dende líto cuan
llitentainbs

(CAPITULO

Reedificaeken de Ing murallas de Relanzos—Venida de los
Reyes Católicos D Fernando y C) Isabel a nuestra
C'Annad y confin/sacien de prIlileglos en llib7—Refor
illaS adon inistra lis as Heladas calmen Gallera y creacion la antigua provincia de Retházos.

Bajo la sabia politica de los reyes católicos don Fernando y y doña Isabel se acometieron en nuestra
nacion las Mayores empresas; y, á pesar dé iets gastos
que eiigian se observa,que el bienestar erg general on
todas las , clases áocialbs de aqüella épdea;
y este
sul ado débeatribuirse en gran parte
t
a las releyántes
dotes del gobierao. de aquelloS reyési de aqiii que lal
mismas localidades sintiesen los efectos de un sistema
gobierno sabiamente concebido, notándose por donde quiera proSPéridad y adelanto.
En cuanto á Betanzos, consignan las antiguas
torias que por este tiempo se edificaron las murallas de
la ciudad; eob. sus almenas jr torreones y de las `gire en
himstrol dias, solo quedan algunos fragmentos ocultos

LAS MIRAS
servar los animales para el trabajo
ó para otro objeto, debernos quidar
de mantenerlos en un 'estado medio
Palee la flaqueza y la gordura eritrambas temibles si predominan
§e, para d a n ente
Como nuestro propósito al ,ocat-,
paraos en esto género do estudios
es difulldir en Galicia cuantas ob
seryaciones reunefi interés bastante
para q ie S Medit' 'acerca da, 'CllaS
y se procuro aspirar al provecho
-'qua resulta de
enumeraremos
fiel las advertencias digtas
telleNe en cuenta si hemo. ,J, de fOmon- . ay, con 'el Cejo quo requiere, la
dástria bstiádera
b
•

José,

II 'M'AJADA CONEEPCION DE 111DIA

ODA
Premiada ex el Gertame. Literario de Betanzos
Luxia
¡Oh hun -teulada!
Dadme allun don;
Sed mi abo -tala,
Mi proPeción
Sola vos virgen bella
ris de paz y 'de eternal ventura,
i)el grato Eniníreo rutilante estrella
¡Oh cólica
sois pura;
Y á 1< infernal
enceiS, fuerte ,Injait .Jael. valiente.
o
entra el

e anaterpa
y eles e

Siendo Vos, lo, elegida,
Cual vivo
dé, el Verbo es humanado¡
La Víctima preeloSa, que da, vida
l hombreMiserable que ha pecado;
No permite el Eterno
CeSe en Vos ni un momento su amor tierno
Desde el primer instante
De vuestra Concepcion, dálce Mafia,
En ese corazon reina tritinfanO
El candor del Excelso, y ambrosía
En os derraina el Cielo....
Vuestra alma a El se eleva el ando vuelo,

y

Jose 111.a Montes.

Cronica de etanzos

Gozad, gozad, Princesa.
tantos privilegios y favores;
lira, de ensalzares jamas cesa;
:lengua os cantará, siempre loores
n fervor os suplico
I J'Y bagara Sedora, en m.1 virtudes rico.

El jueves Idieció repentinamente en
la nuaetraviesa una mujer de 60, ahes
que imploraba la caridad pública.

¡Oh dicha sin segunda..;
Y á Espada, que os aclama
Por siempre amar al Bien, y sin tardanza!! Jade Carlos , III, por Patrona,
¡Oh ir, d,3ci ble emoción!? Mi pechó inunda
os llamó siompie como ahora os llaraa7
De Inefable casisma, y de bonanza,
'tila pura y hermosa hoy, le dona
Que el mundo nc conoce
rospei ilad. riquezas
¡C..án2feliz, caín feliz, quién así goce!..
?az religiosa, y tolas las grandezas
Pedro 111-endez Vive ro
Ali! eso solo lo obtiene
De Sión la Doncella preállecta
La que bendita á r nneStre suelo viene,
LA ROSA
La Virgen más:graciosa y más perfecta,
De Israel maravilla,
POESIA DE R, ¶ATTES
Prudente Abigail, la sin mancilla,
(Tradea:ción. del Inyiés)
Exige la grandeza
Del M,5 o soberano de Dios Padre
Sea tipo y modelo de pureza
La sublime Mujer que eleva á Madre;
Spiito el }lijó es llamado,
Cdncebida es su Madre sin pecado
¡"be insigne privilegio..!
El Rey de las alturas, gran 'Ser ora
De sil tesoro tan 'inmenso regio
Con donas sin igual os ,condecora:
Entre los hijos de Eva ,
1S9.1: vos recibís de amor tal prueba
Y 1 venos t
11

pura

e

o
oso
ege alcin on
O ro , piedras de e Teca, s i aá ejemplo,
Madera Incorruptible, cedro hersnoso;
hl mIrmol
es•asea
P¿rque iS.drmaínhonrado alai se vea.

De
, la ,virtud recorreré el sendero
la le,y divina guardaré del hombre,
delicado aroma, si yo muero,
como la rosa exhalarte mi nombré

,l mil genios fecundos
lalzan vuestras glorias á porfia
e dé muere el astro; que á los mundos
luz, hasta'dé nace bello dia;
e uno á otro polo
tetar vuestra pureza se oye solo,

En Vos oh noble Ester, pues, se complace
Del Ana,5,ii del,AVerno, el no sincero
Las viles artes, p&rfidas de¿hae'e
Y Vos nueva victoria
Conseguís ¡oh gran Reina da la gloria!

La higiene en Betanzos.
Es, extraordinario, Sorprendente, -ab
mirable etc., el Celo quo la autoridad
local demuestra por la salud pública
En todas las calles. y á todas las horas
se eneuentran grandes montones de materias fecales (creemos que no se pued
hab!ar con inas delicadeza, gatos muertes y otras mil inmundicias, que son
otros tantos focos de infeeeion. Tambien es muy frecuente el ser,' bautizad o
La rosa es linda flor encantadora
por alguna fregona que sin decir ¡agua
Je Mayo y del Abril la gloria, es llena ,.
va! vaca una palangana, cuando no
tras: ¡ay' sus hojas duran una hora
otra cosa, sobre el pacifico transeunte.
xviendo un solo din flor tan bella.
Y los bandos y las multas no tienen
:Una -virtud muy poderosa tiene
valor en estos pasos.
que debe envanecerla entre las flores:
Por supuesto que esto. no obedece á
-"]les si á morir con tal presteza biene laignoraneía de las autoridades, por¡erdiendo la beldad de sus colores.
qua D. Cesar en esto de higiene. estl
Despues do perecer blando perfume muy enterado,
espitie en el ambiente deleitosa,
Ur0 heell1Z0 DO presume

la excelsa rosa,
es:ilior sino
(1611n

linilteIr°
1::11‘Iseli?
11

o
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concluyerecon fgiralp e t

nosotrosel(a fafamado
a vai

Ni `Cesar en su Roelance le.-av
„, a postámos.cualeMer cosa.

ararais tambien en esta breve vida
yo de la juventud o la herir -los-tira
á necia vanidad daré cabida,'
cuando tan poco su jactancia dura.

~.
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La calle primera de Clérigos sigue.
én tal estado, ni un farol en toda ella,

--271.—
entre lw.:4.,casas. Eran estas murallas con relacion ála
época en que se construyeron, una fortificacion sufi e
rientpaldfsuebo,ycainpgls
ienienda, en cuenta que la artilleria en aquel tiempo
estaba aún naciendo, como nos lo revéla entre otros
datos, la duracion.deL.,cerco y toma de Granada apesar
de enütnitrarse allí me j ores de Espafia.
el' 'afió. de 1407 vinieron los 'in católicos á
Galicia con objeto de' visitar él sepulcro del Apostol
$awLiago:, pasaron á la Coruña. y visitaron á Betanzos,
confirmaren privilegios ae los reyes anteriores:
/mict.dieron á esta ciudad el de -1.-,,pedir,t-lInlos,deMajsires enCiertas artes y oficios mecalicos, que tenian
ulidez en tecla España: Entre estos el que mas se solic.itaba era el de castrador, que solo esta cinclad y alpmas villas de -las provincias Vascongadas podían expedir, y que tenla entonces mas importancia de lo que
parece, debido al gran desarrollo de la ganaderia, iníl hoyjnuy decaída y abandonada„
plardeá•onse por esta época' en Gal
ficta133.:91, reformay en el orden administrativo,`" que
es natural influyeron grandemente en lá snerte de-, losPuehlos.
Fue nue; la. cruacion de la 'Audiencia: de , este reiuden
1480, Con faculta les extrae rrdinaria,spara, llamar asi, el
conociraento de' toda clase dé 'asuntos, perteneci' .entes
a le jurisdición Ordinaria sin Ihnitacion alguna, e, IUtérveilii' igualmente en todo lo coi cerniente al'. TtIglMen administrativo y econoMico de los piiebiO's. NO
-tenia residencia fija, y en u í pdhcipiofUriciOnaba insiniandose temporalmente en las poblaciones cine jnz
fiaba necesario, aun 'cuando fueSen *Más de infimo orden. ,Dada'eSta 'organizacion tan éspeCial, de creer es
rfeeste trIblinal funcionase algunas veces en Botan,.

tos, pero lo cierto es que no hay datos positivos que
permitan establecer como cierta una afirmacion de este
genero.
- Otra importantisima medida fue- la division del territorio gallego en siete provincias, do las cuales. Betanzos fue una; y la creacion de los corregimientos.
Estas provincias, p01 el orden que se mencionan en
las sesiones de la junta general del reino de Galicia
eran: Santiago (capital) Coruña, Lugo,• Orense Botan
zos, Mondonecio y T'ay: la nuestra no era (lelas mas pequeilas coal preudia una gran extension de territorio
desde t ';1. cabo Ortega] hasta , las montañas de Arzua y
Mellid comprendiendo 51 jurisdiewnes.
El gobierno de la provincia estaba á cargo del
ayunta inlento de la , capital, presidido por un magistratrado llamado corregidor; creado por , los reyes catolicos, silien en. nada limibba el derecho y libertad de
accion de los ayuntamientos que tenian algunas de las
jurisdiciones de la provincia , porque en aquella época
la descentralivacion administrativa en su mayor estension. era la base del sistema , que regia en nuestra,
pa,tria.(1)
.El primer , corregidor que en Betanzos estuvo al,
frente de laprovincia fué Vasco de Vivero año de 1480,
segun 'opa ece en documentos de aquella época.

(1) En la parte descriptiva encontra,rán los lectores noticia detallada de la antigua provincia de Betanzos, tomada por
las obras geogiáficas y estadísticas del tiempo en que 1"' V161113',
sub sistia.

`ni un guardia municipal 1;;isi e enseñe sus
bigotes y que con facil palabra)/ adin4ta ,
eefio'haga guardar á las -bélicas vecinas
de aquella calle, los respetos debidos á
la moral pública.
Mire Y. D. Cesar que si una noche
llega á pasar por alli se romperá el bautismo, y al oir'las blasfemias y obscenidades de aquellas gentes, de fijo que en
sus virginales megillas aparecerá el coor de la verguenza.

Es escandalosa la manera coma algul'Dos carreteros castigan al ganado, para
que arrastre pesos muy superieres á
sus fuerzas.
En los Estados Unidos esta crueldad
t iene sancion penal, y en Galicia debiera, támbien ponerse un correctivo á estos inhumanitarios actos.
lits.wes
UN ALCALDE MIMADO
El E3cemo. Sr. Gobernador civil de es
t a provincia, á medio de Circular de 28
de Noviembres pasado inserto
en elB.Odeliatrn,m;oude
I pesetas 50 centimos á los Señores
lcaldes de varios ayuntairlientes de es
te provincia, y entre ellos la mayor pare dedos correspondientes á este pa r
por no haber I
do ud
termin ado aun la rottil. ' °ea d e
s dlelen's't
oti,d de
p lazas y
por difeo
edificios, segn
entes dispOsliones.
oras-s-,491-40a<=
de la Ciudad. de Betanzos por mas que
en su distrito no se ha cumplido con ese
servicio, pues son mochas las calles y
plazas que no tienen rotulacion, ma chisimzs las casas y otros edilicios que
están sin numerar ¿Está exento de
este servicio el Ilustre ayuntamiento de
la Ciudad de Bétanzos? En aegusidad
de que está taxi obligado á -cumplido
como los dernás ayiiiitnenie rdos rurales
de este partido jtidicial, ne de creer
wf
su l,,erior de la provin ¿re a.)rida
cia deje al Alcalde Betanzos sin imponerle correctivo, haciéndolo público
tambien á medio de circular para satisfacion de los demás alcaldes multedes
que algueos de elbis tratan de cumplir
segun se observa'en los ajuntamiantes
de Bergondo y Padérne. justicia
igual para todos, pues el ayuntaniiento
de Bétanzos no es de mejor coudicion
que los dtmiás, y debía ser el primero mutado por que enenta don mas
ersonal y recursos para evacuar aquel
servicio,

p:ieden remediar poniendé Mas barras olas mil monadas y sin embargo 'te oe• .
jai estar la vára.
de hierro al que hoy `trXisie,
¡Oh temporal ¡Oh móreflt
1) Cesar hagalo V. al menos por stiS
retoñitos.

Gravados: LO primero éS lo -primero
por Mecachid—Avise virrla, por Velas
co—Opiniones Los cazadores Domingneros--eMeseelanza—Paso doble por
ITernandez de la Cruz.

El jueves á las 5 de la -ta.nle se ha ve=
.ate la Academia de rnecliaina so ha da rificado (in robo ea la calle de los tke- decaenta, del dictamen farmalada por la ponaicta encarga la de re lacta'r él di .cúlmen
'rreros,
sdire é 4331,a 10 theatal da Gilmote.
Los - cacos, per el probedimiento del
El trabajo qae es extenso y m.iitacioso,
asalto, penetraron en la casa pOr un a érntiene la r sig ribetes coa -ilusioues:
gie el cura Galeote palee° la ininia de
ventana, en oeasion que los 'habitantes
e persecuciones en su tartera y ultim o
sehallaban Fuera, llevándose toda el die
piriodo, \' que. per 10 tanto es un enfermo
neeesitlad pilin.roso é irresponsable.
nexo que pudieron hallar-,
isfanarse., 1-Orol
de destruir cerraduras
cho.
En la villa de Oarlet, proxima, á, Valencia ,
rían 'demostrado - en toda la operaCión i'a ocurrido un ert , o extraik de hidrofobia.
Hace pocos días que Miguel Escoans Aremagnificas disposiciones para el arte, y
ies, perso ia a.preeia,b . e de la localidad,
sin duda que harán carrera y consigUi- re metió en cama, pil:endo 1.,s Sacramentos
i'án grandes Lturos en el de'elmpeñO de y el notario para testar. Los rnedicos aculas fruiciones que han comenzado á ejerl- dieren á reconocerle, no acertando con lo
qbe tenia, hasta que el doetor VairaclaV:lia
cer bajo tan buenos auspicios.
observó en él cierta repugunariia tomar li Escusado es decir que los ladrones quidoS, q le so convirtió en horror al ensilai-1e un vaso de agua. Tenla hidrofobia,
no han sido habidos

Hemos recibido el n.'prfr_l'Icro de la,
sél.-raMla epoca, del <•Cafe con G atas»
semanario festivo -satirico, literario ,
éte. 'etc. en cuya reelastion se 'i', noi:Leit tran los mejores «printoo» que visitan,
laS'aulas la Universidad de Santiago,
Sarudanitá al &doga.

Noticias generales.

Suma y sigue";
En la noche del mismo día (jueves) según nos aseguran personas fitIrtdigitas,
tentaron robar á un conoci to hablante de esta Ciudad
procedimiento que pusieron en
practica los l drones #'ué el siguiente
idt.ti>1; llaman a la puerta de
intent aban robar, y le enbaje á abrirles porque son(
q
llegaban á saluet
cha no tnuty tr mq4lizadora de los do,
visitantes cele t ui. innmitiestíVarriente 1
rettetab in sus resnetos, y les contestó
que no abría á nadie á aquella hora y
que d tria voces si no tomaban ins
tante las de »villadiego».
Fan iasperada respuesta Y arregant
dis1i sícioa con que les deMostraba que
no deja•ia l'-war de buenas á primeras
sus perros chicos, hizo que los cacos
'Obedeciesen la urden, calaron el chapeo.
se envolvieron en' la capa, miraron d e
solay,fuern hboad.

Eran las primeras horas de la noche.
Como ven nuestros lectores no es en
Madrid solo donde tienen arte sei'enidad 1...3 iunivi Mos de la gran familia de
los ;las; e 'u J1,0 es que aqui pueden ese
tar tr tnquilos de que nadie les molestará por cine: mientras los guardias municipales toman tranquilitnente el sol.
eti la plaza del l..a.upo don le no hacen
alta alguna; mientras laya ta caIdes co[no D. Cesar que sepa gobernar tan
adertada; admirable, económica, previsi3
iia sabiamente, pueden decir con raHoy se ha caído desde la esquina del j zon que - catan seguros.
comercio del' Sr. N.aveirti, al patio que I
etafizos con sus 10,000 y pico dé
hay delante de la Farmacia del Licen- habitantes no tiene mas que nueve niue
ciado Ares, un niño de Cena edad.
bibipates y un alcalde preSidente del
Afortunadame -ine no se ha lastimado, Ilmo Ayuntarnlen c.
Ya el ah pasado se cayó en el tisis- .ta ven nuestre vecinos del Mandeo
tilo bitio una mujer que se fracturó una que en caso de nabo é incendio caen1132 no.
ta con cuatro ancianos Municipales para
El balconcillo que hay en aquel su auxilio.
r lugar no es lo suficiente para evitar que
i¡011 D. Cesar que adrnirabIg . es
;Scilminte se caigan los niños SY- tenga- Y. L Tienes las calles sin rotular,supriínos que hm-4W desgradaS que se me-S el aliimbrado; la niusica y haces
e

M'uy en breve tendrán 'lugar 'en la
inrrydiata vilIa de Pueutedeutne solen-Mes fiestas,'civic.is religiosas cot-t,".
motivo de la inaguracion del puente
que se aCába de terminar.
Para amenizarla asistirá 11 re room:
brada músieá de infanteria de Marin
`de Ferrol.
No sabemos por que causa, hace
tiempo, no nos visita el Ciclon ele
San tiagq.
¿Estará Mansificdo?

segun el medico, 'y debla da desaparecer
pronto aquella perfecta trae quilldad que en
un principio lea desorientaba.
Pocas horas despues se puso, ea efecto
furioso, falleciendo 131 lunes próximo. Su
muerte ha producido mucha sensación. Aho,
ra se reo lerda que hice nueve meses le mordió un perro lán una pierna, procInciend.ol e
una leve herida, de la que se olvidaron des pues de buscara un saludador.

os recibido el n°1° del peri c.dico
satuleo «Granada Humorissica».
Saludamos al 'ctlega y aceptatno
"el cambio.

te, pad ra de seis hijos, el nierior de los cuaes no tiene 14 arios, ha qaerido ahorcarse de
in árbol de su huerta, por no 'tener dinero
para pagar la contribncion y ante el teMor
de un nuevo erebargo.

asfuncioneS del Domingo y frie;
ves estuvieron muy concurridas,
espe,
beneficio de los
'cialmenté 'esta

' 1r-lern

dedicaron al laureado noet-a Lieear-iado
'en Medicina Sr. Garata Acufia, al e-fier Garinart ELeérté Venia, ropOef.1 ,vamente -, qu i enes correspondieron muy
bien al obsequio de JOS artistas.
Dos estudiantes de la facultad de Derecho; qúe aecid.entalmente se hallan
entre nosotros, désempenaron, por favor especial á los benefieiados., las papeles de Picard y Pigócne en «La Aldea de San LorenZol.
Picard dijo muy bien .su papel en
toda la 'obra', pero el Pi bo'bébe, sobre
cantar desafinadamente la cal-leían del
prólogo declame muy mal., su voz ; desagradable y poco ''! -olóriainosa., desafina
mucho y Créenles que ha se presentara
mas ante el respetable público de Detall
zos que bien claramente le demostró su,
desagrado
negamiole los aplausos que
0
siquiera por mera. galanteria, debiera
dediCarle;
Hará un gran jiiriSdünsulto pero e. s
un malisimo aficionado al canto y á Ia
dedlamOcion:
Las demás Partes muy bien y al joven Sr: Cortes hizo un escribano muy
aceptable.
Por It",baludarichi dé original terminó aqui tal re ista:
Asistieren laS niñas Mas hermosas de
nidestra
sociedad; 'entl'e las qtle esta ba
Crónica local
Vuestra afina. servidora (se murió mi
Henies reeibide el número 40 del pe- abuela)
Odeiáinela I lliistein. •
r iódico politice, satinen literario cientifiCo de heráldica «O. Quijbte», el
EPIGRAMA.
dual contiene el siguiente sumario:
Advertencias -Crónica por el donde
Don Casitiiiro Gnidíáde,
de Fos—Critil-',a cervantina; Por .;osé
Sienlo alcalde en la ciudad,
Maria Sbabi---Leyenda romántica (poeNos dijo que la` lectura
sia) por Gabriel Mel ,no—E1
i
dna dé imo
No tenia utilidad.
hijo, por José MariaÉstevan—Lanzadas
Y para probar su aserto
y réquiebroá, por Julio 8. Gomez de
A cada instante decia,
Tejadas— Curiosidades—Sueltos— CoQue él solo deletreaba
1 rrespondendia--La torre encantada, por
Y, que «con todo connia».
•
Eduardo Gomez de Baquere y Sani HerBetanzos.-- Tip. de /a Vaa. de Cotoaerieira
1111.1a.i
Un pleito, en extremo curioso vá á fallar
ahora en el tribanál de Váyase (Italia).
13rebbia', á loa dieciseis
Eumabbio
s dm casado sin haber teriide suceeion,
moría el 1i de Noviembre de 1886.
El dia 6 de Setiembre último su viuda daba a, luz una n'Iba á las octo y medía de la
mariano., vein seis h< as antes de en nalirse
el plazo leal de 100 lias clac marca el Ca
digo para considerar como concebido des
ante el matrimonio al hijo nacido despea
de lst muerte del Marido.
Con arreglo al texto legal, estas niiia rs
hija lelitima del difunto Laigi Breblia. Pe :o los herederos da éste y partteularme ate
su pairo, iza 1 41,4:nan su le ititriidtad , fundandese en la imposibilidad filea y moral de
que puliera encontraran, pocas hora antes
de espirar, ea estado de c t nplir 103 debere s
matri mon. lates,
Íi
se 'trata solo de lag moralidad; esta
tambien ea juega la eaastion do interés; de
,
ser considerada &ne hija de Brobbia, no soló debe quebar en posesiod d' ,.1 los
bienes'de este, sial que tiene en su dia que
conearrir á, la liar:in:11a le sa abuelo.
dato para la historia: la madre ha contrailo saga idas nuncias apanas eamplido él
plazo legal.

ACADEMIA DE DIBUJO

ALBERTO GARGI FERR

De ocho á diez de la 'melle para artistas y de dnce á dos de l'a tarde para

YOLYORETAS:

niñas y señor¡tas. En la Feitografia del Sr, Fra-nco.

PRECIO 1 PESETAS

• • PLA.TERC HAZTE A
tIlles del Campo ,pinne•
,....0■11aosaiwasme

neaaenn,,car< , ,

,

:,

Tengo su m o gusto en ofrecer
al ilustrado públicci de esta ciudad mi
nucvo taller de platero y diamantisla, á cuyo arte me he' dedicadd coa
41,1 eSnecialidad - (-11 las principales joverias de' Zaragoza, Barulona y Madrid,
' hiendo obteMlo'una 31e1L111 ) de Plua endaExpesi¿tion de Sakmattca y
, I el prilner preolio como Tallista en maderas.
I'l
4 - L as ift.1,3,0 11 ,, s
que se diga i1 !mural tite con sus cric17:rgus., pueden tener l
ko:Jbla segurldad '_i:
i
que han de quedar sumamen te complacidos no :-( 10 de la '
' Kat:Ti:ion (le los trabajos:sitió también de In econonlia de los precos;
á
5-11
.,
.,
, ,• y
pues no tem» otra ospiracion que la de complacer al, ilustrado
taloneo
obtener una numerosa clientela,

(1

Se 112., puesto á la venta: en las principa
rerías.
Forma un elegantísimo volúmen, lujosa
riente editado, cou ¿nbiori a á do's tintas, "elNlientp papel y esmerada, impresion, de 200
gibas en S.' francés.
Los - pedidos deber",u dirigirse al autor, Barrera 12, Orense, acornpanando su importo en
libranzas del giro mutuo ó letra de fácil
PUNTOS DE VENTA,

ladHd: Libreria de Fe, carrerr, ri 3 S. Go _
ónitin), 2.
Ore„J,,: Libreria de Miranda, calle de la
az, o,
Administradon de Ei Jo del ;endZente,
Carral.. 13, bajo.
Poideredra: Administraccion de Ei D ¡CU'
Riestra 4-1.
Administl ación el. 7.17, Ci.-..(on, Ji
eo, Co.
COCujia: Libreria de Solazar, Luchana, 16.

Dalexs

REVELACIO1NrES

r11:,11

e

Esta :1
mze es la t Illea que ha.montodo sit falaricac io
-a como
los Estados Iliii(líts ¡muto donde su propietario¡ aprelicito, garan
4-1.5 za la solidez y duración de SUS sellos
más que los de nieta( y ett
, os.
Se construyen ladra todos los lisos, facímilts ó estampilL.s,
escudos
con o sin Masones, autoináticos y stuicillos desde 2-:¡restas en adelante
renre , etitalite eu esta ciudad D. Bernardo Boni, en la imprena de este p(riodc().

TEODORO DO CAMPO
SEA LTN

CALLEJA

Se acaba de recibir .una gran partida
de vino nuevo dé Toro superior á Seis
Perras chíbas'cuartillo, y- por mayor á
16 'reales' cántara.

vm,DEollxs.

A REAL.

llevísta regional de cienpias, letras,
artes, folk-lore etc. se oublica una vez
al mes, redactada porjlIstinguidos escritores, cuesta 3 pesetas trimestre y
doce un al°.
Los pedidos á D, Andres Martinez
I Luchana 16 La Coruña, y en la .‘dininistracion de este Periódico

LEO 'F,11:2 91.4

Esta eclic,ion ilits!rad,t

v
CivjUBEZ I SAN

5 -RIJA-ltirlJ YO.-5,

'et1:1°e11°s'c'es'ts'gren

ENCUADERNACION

uuLlion en

rs e.rd,„fa

las ocre-

tara
Toda la b
ido tila hernioso vocuadernos for
l-ten 4° de finas de 800 paoilins con
O grabados
Se facilitan primeros ctiadernos al cine
see conocer esta imitlicacion.

MARINO_

vE

N SANEBD,10R10
fl II A It I V I ESA,11, 9
—
49, /
y sencillos, t'veori1 n d.Incl o est e t a cs
econittiía, itrontittld y elegancia,
S e encuadernan pi‘tit(icitilos y arr e1 itii,sales y (1(\-ociotiat.ios, por dete
t'ioi'1,(los que e tén.

Venta ó arriendo de una casa

El domingo 5 á las doce de la rnañana tendrá lugar el remate de la casa
Novela por Carmen Beceiro de Poto nt,Mter'o:3 de la Rua-traviesa, que ha
venden en Santiago, ertla redaecien Sido obrada recientemente, ofreciendo
de EL Eco Lin:amito, en la libíeria del excelentes ComOdilides..
Galí, y en la de' D. Bernardo Escri.1i-d'orinarán en el: despacho del proliano , ak ?recio de cinco reales.
curador Don Antonio Secarle.
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NCOUCEI RO SERRANO

Se recomienda a los niños y personas de
constitución delicada, poro sus maravillosos
re-su:A-Idos, en el linfatismo, eserefulas, tisis
aneinin y en todos los casos de decaimiento general, Se vende en la
faririneia (lel autor. PLATEROS 8—Eetanzos.

remitas comultm prrprtplas se le hagan par, el 111e-
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CANCEIVYAS

1

"'un-1,10m

,e011„;6 de- o1ns ellt ■ ?1,3,,Lele, n -e-

"Cintl

y

icor Maligna,
en ,in
(3 , en. el BAL3AMO TilO
'j'OS, Cal-

ma en el acto lo; moho apsuarte flolores.
firtlete la in ft-freicm y efeatriza. leo. . a 0 1-5„

GálY19DA

DE

arettfllas, ez.pelición 1. 10,1. Catarro relega, prmt:tfra 111,- -1ttf lattn..ta y r,,t,pat.,p 1 t-arta. flojea de la ureftra, 1 ,
1gitia y macriz, 11 1 s secretes.
G TIA r; THC;lfI'SON, t_1 ato espeeiUo I010 °a,
etleatz euravo sin Aondar nifoperar. de toas las eofermeds,les
las vías urin.arias o matriz. . Superior a - Ludastgnsislnillerales.
raseo,
pesetas.. —Este medieamemtta es nfray reenruendadalpor toclor... les máflirms Il ,-peeialisdas de Esparta y A lt-f,rien.
lÉra'

dense tandal en en las acreditadas farmacias y drogeierlas del mundo. ---euídaari
. con
silleariones ,-de expendedores sin eoneiemeia.—En raso da duda pregunten al Director.

bonita colecciona compuesta de once vistas
cromo-litografiadas sacadas con suma per
colón.
' venden en la imprenta de este periódieo al precio de treinta y cinco centimos.
P

