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sa. Las yerbas que eria
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para la inexibaéion.
,Ibitdres, ha eor_iltIttico un aparato
corriente
eléctrica pro unii
de los hueros, y en el que
prirciona el calor necesario.
O
Los huevos e§t,án colocadoS en iin nido de fieltro
b's_pbejal,
el
cual
se
adapta
tina
tapadet-a
lililktikSill sobre
b de Pl tie pu
de eso forrado de fieltro, de láhalde
éalor;
titi;avesá
dl,l
más , sustancias tnalbl§cond_iterás
de platina; p'or los cua te s
da por cierto número de Iiili)S
des ea, a . d,
paga una
Sr corriente qu e (l a l a temperatura
Ciáli., ..,iÉ.I . 1,1„-,.,iil.n. erádle. Br,useltliiIi, ..'tIiá... invengtliiicelk , plaiiireaceirirri
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den
U1-10
el cambio de lob iYitd pone
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belga; el
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ultiversal.-=—Uil
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el USO - de. la sal
Se
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. • con.., por. la rgos
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al intiendo todas l as afe e,,t,iones ciii ptiedán ;sobre -venir
dividtio; inCluso la tisis; el cólera, eté.; etc., regulari._
_ zando á maravilla todas lalfiinbioilel vitales;
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indetnneltra
cita tabltitud dé eliernlitol en 41-1.é
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,
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,
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ne dicho doctor para asegurar villa
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.ainteosc.ien•años,
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.
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duros.—E1
corneUto
(le
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cl.iilelkItlls
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cloruro (lo calcio adui. iiere11041nei7_
do con una solueiún de
.osl:iya ov:aoc . ,
e.iililaitto
lif.,ittálilill
psv ill_anien.t,e una dureza n,,Y
t,re -.1 o eti,,,, lo
1.inci -)ia al cabo de aeii.')ii
tic teinperatlir',i'. qu,,, ei, puede atlpailadoi de una ele eii aumenta
t
ita un poco. E, (emeii ro
, ánzar 707; el vol umen
.1 1árulece inialedl --.
mezclado con clor uro de calcao i_.eb
Pero
si /1b, podido He,.
si lo sumergen eh
E-,tameme eyiarnente
durlante siete á ocho días
- al aire dl
c a r,4e pr
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accióne
á
_, iinpu1aenient,e someterse
calcio permite
b-re; priedY,'.firrio¡)r,t,bie
del
cloruro
de
n
de (.-,.ir'alt 11,,,a . El iii
urge
a
en
Un
l
1 c-r uso, de esta aplicacio'
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« 1".E lebtriceii.»
—
c'unstIll'ci.a"toglailleatl.
llat
, ,,Tiiitas etatiallaillIkiíllas y I
píocedimieritosi
nos ...a. a conricer.los sicruients
Para l'a tinta'peonicati-va». En un cuarto lise diluye en 50 gramos d€‘ golea arábiga, á
i,:c, ui,:o de ,a, T. se añade ,lt,oiltre.S,ciartoSi de tpl,iteit'oo dáf4
y orlliel
d..: a , ,e,..„Un agua enfriada á la que se , aaii,idi o ei eicl ..ha, 1-t,' peche, la cap.arrosa y el alumbre-1, y que
i_,
horas,
c-am
hervir con fluego lento durante unas dosiaJi
,,,,
deretirarla del fuego, do cho
''iado antes d'
. I el cinc
n iel...00
se filtra en un pailb o papel
Illiadir el alua e'v 'pbrada.
.... .
ueda
la tinta q
,producida
á 'toposito y la
ha c e fundii jun, se hace
«tilit'a
autol4rafica»
12.o Paralin Várso de hierro 180 krámts de cera vir:
tánnelith
bia y 6deri
de jabóia blanco, y antes que la mezcla de
se in.neflaine Se añade, removiéndolo, tres cliclialadas
'
rahte
medio
,...., ár el todo du
Iro de humo, y se deja q'44
á
'eir.',•veoravvsioierliddeloal
,gilbptbiy,:e:\dli3ue:P1,g11'ree:m"'o'asil-acialpeCialggrS'aohinlat)al.oleálaolaicaa. sp'eli.osácac°ce:asree
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Yo creo que el Exento. Sr. Hermida anal. mismos, dándose el caso de tener que recar- y los disnaros do, multitud de volado-es.
no -3 referimos á los paises en donde
al asegurar esto, atendien-algodesmri gar las cédulas personales con el 50 pl:=) y rese repetian incesantemente.
se cuida al ganado con mas inteli- do á que en la sesion celebrada en el Congreso
currir á repartoe extraordinarios cine en su
La misa solemne empezó á las doee,
donde
se
siembran
gencia, y en
rnayoria hubo que hacer efectivos con el auxide los Diputados en 12 de Diciembre de 18131
habiendo
asistido numeroso clero del
muchas semillas de plantas forra- se (lió pOr la mayoría -de los mismos un voto lio de la guardia civil.
contorno
El
templo se hallaba deco-de gracias al entonces Ministro de Ilaclenda
Aún cuando tenia mucho mas que decir, no
geras,
D. Juan Francisco Camacho, por su conducta quiero molestar hoy mas á los lectores de su rade con esmero.
Al anochecer se organizó un brillante
altamente digna, patriótica 'y honrosa co n ilustrado periódico, sin perjuicio de hacerlo en
baile en el saltan de la casa del Sr. Vamotivdelaysbrmputodecn- otra ocasion; dígnandose V. dar cabida en las
mos, y entre los votantes aparece el nombre columnas del mismo á estos, que pudíeramos rela, ejecutando la música de Arca se.
SONETO
de nuestro Excmo. diputado. En esto me fundo llamar, apuntes Para la historia administra- lectos bailables que hicieron las delicias
tiva de este tau honrado como desgraciado de los admiradores de Tersipcore, que
para decir que se encuentra algo flojo de
l rico manto
Cuan bell
país.
moría,
lo
erial
nada,
tiene
de
extraño
porque
- de la aurora;
ostentas con
daban reposo á las piezas.
Es de V. con la mayor consideracion afeohace algunos anos que pasó al acto citado.
no hay rosa romo talnaS seductora,
I.,a concurrencia era distinguida, y del
isimo am.° s• se
Antes de terminar necesito decir algo res_
sin ti la dicha se trocara en llanto.
bello sexo recuerdo haber visto á Car'meto á la moralidad y normalidad, tan de
Ufana como el ángel puro y santo.
El Corre9ponsai,
men y Magdalena Brañas, hermanas del
cantada por el Sr. Hermida en 'su carta, cl.g
eres del mundo la inmortal señora,
vate, Alfredo Bráfias; Gonaersinda y
que gozan, sinó todos, da mayor pa4e de lo
lumbre divina tus facciones lora.—
María Oubel; y Concha Fernandez de -la
ayuntamientos de quLe se compone este par
°in qulen ,dlma merecer tu encanto!
ciudad
de Santiago; Encarnacion, Contido.
Menudo el pié, flexible la cintura,
cha
y
Asuncion
Iglesias, de Deigelné;
Aplomo
y
frescura
se
neces'ita,
Sr.
Director
e sbelta como la, arrogante palma
para
decir
quo
consiguió
moralizar
Y
norma-1
Mercedes
Barcia,
de Ayazo; Maria Igleinundas de placer los corazones,
Aqui en esta mansion yace un Aloalde
lizar estos ayuntamientos, no habiendo en los que'de la, vara nunca se apartaba:
sias, Pascua, Antonia y Pepita Varela
Late por ti mi seno en la amargura
m sinos na lie qqe ignore que los gastos de con la vara de Alcalde iba á paseo.
á que se entrega en su dolor, y el alma
de Sigueiro, y otras varias que no co,
estos'yienen' aumentauclo cada ano. En prue- con la vara de Alcalde estaba en casa,
110 goza ya sus dulces ilusiones.
ba de mi aserto, basta 'decir que un ayunta- con la vara de Alcalde iba á la iglesia
n()1' ;i: l. sexo feo se hallaban, D Francisco
miento que se compone de tres solas parro. con la vara de Alcalde iba á, la 'cama.
Melero, juez de primera instancia de
quias y pagaba al Médico por asistencia á los
Sr. Director de LAS ,NIART.S;AS,
Y al morir, este Alcalde dejó dicho
Oi (lenes; 1). Angel Carcia Varela, juez
pobres mil pesetas anuales, hoy paga dos mil que por Dios le enterrasen con la vara.
municipal de aquel término, D. Andrés
Arsío .Dicieinbrc 14 cle. 1887
resultando ilusoria tal asistencia porque el
y
D. Reunan Ramos, de Ayazo; D.
Muy señor mio; En el periódico El Gorreo agraciado vivo ea otro ayuntamiento que dista
polito
Codesido, de Betanzos y otros
o
del
en
que
debiera
permanecer.
de Madrid, he visto una bien escrita carta, que bas,antj
varios
entre los que figuraban muchos
¿Que
puede
decirse
respe,ito
el
personal
de
tanto á mi como á la gran maycria de los ve_
escolares de Compostela.
cinos, de este partido, nos ha llenado de júbilo que consta la mayor parte do los ayuntamienLos asistentes fueron obsequidos con
al ver que nuestro dignisimo diputado el Ex- tos, que nó solo aparece aumentando, sino
que alguno es puramente ilusorio para el tradulces
v licores por la discreta joven
eleutisimo Sr. D. Benito Maria Hermida
e
deponiendo su habitual y nunca desmentido bajo y una triste realidad para el cobro de la
Se me ha ocurrido escribir ligeros Pepita 'Varela, asi como por el mayorsilencio se decidió á tratar praeticamente d e
apuntes a! Correr, de la plu 113 p ira dar domo, Saliendo todos muy complacidos
¿Que de los presupuestos con que aparece en
oda,2eisporqutvnlesr
á
conocer le función dedicada al santo de de la exquisita galanteria det Sr. Vares desgraciop,ntEsañdáo la mayoría de los ayuntamientos de este par-.
niñas, San 'Antonio, que se verificó la e hija.
con tau plausible motivo la esperanza de que tido, llegando algunos á la suma de siete, y el dia 1.° en Barciela,' coateada por el
Al día siguiente, viernes 2, los escoen la actual legislatura ilustrará al Congreso ocho y mas miles de duros para gastos manilares
hicieron una excursion en coche
mlyordomn Perpetúo, D. Antonio Vaoc,n sus tan profundos, co,no hasta ahora ig_ cipales?
en
las
Rrimeras horas de la mañana,
reta
Alvarez
Quien será capaz de censarar los abusos
norados, conocimientos agrónomicos.
la
parroquia
de Deigebre, con el fin de
Esta
brillante
fiesta,
que
olió lugar á
que se cometen en el reparto del impuesto de
Todos eabiamos, Sr Director, que el Exce
visitar
al
exdiputado
provincial D. Jaun
movimiento
inusitado
de
coches
el
ientisimo Sr. D. Benito Maria Hermida, era consumos, dándose infinitos casos en que pa_
robo
Iglesias
y
apreciable
señora, y al
gan
los
contribuyentes
mayor
cuota
por
tal
dia
30,
para
conducir
personas
de
Sane n rico pi opietario, pero igncra.bamos que se
joven
ami
divo
Trazo
D.
Manuel
conceptoque
por
territorial?,
once
de
la
mañana
''9niienzó
á
13s
:
do
do
tan
proinnlee
c
necia
alle,ee,._elea,u, ,
'
¿Donde está la moralidad de que tan en se - del jueves;
eon la salida del, ramo de Slas, hijo de aquellos, que se hallaba acmientes en agricultura, poe lo ano merece el
mas cumpli io para,bLon, a,edie'au. io continú e rio nos habla en su carta el Excmo. Sr. D. Be_ casa del mayordomo, segun es costilla- cidentalmente al lado de su familia. Diprogesandmy uacomnes pito Maria, Hermida?
bre, pi e llevaba la simpatíc a joven Pe- chos Señores recibieron con excesiva
¿Podrá esto señor decirnos cuantos y cuales
ocimiee
' Director amabilidad á los expedicionarios, obsepita Varela Sanchez, prima del
Dice el ExeMo. Sr. D. Benito en ano de los fueron los beneficios que el pais ha obtenido de «Las Mariñas » la cual bici:a un lujo- qu'ffandoles con marcadas muestras
de
tltimos párrafos de su carta, que finé es y se-' de su larga representacion en Cortes?
satisfaceion,
que
todos
agradecieron.
irreprochable
so
traje
de
mundana
de
Para concluir añadiré, tan solo, que no es
rá fiel soldado del coestitucionalismo, per o
Despues de 'haber salido de casa del
elegancia La acreditada mfisica de Arqueápsardtovóncelspro- eierto deje de existir deficit en los ayuntaSr, Iglesias, un sautiagues, suav e
ca
dejaba
oir
sus
armoniosos
acordes
dualientos
de
este
partido,
pues
puede
aseguraryectos del Sr. Camacho en lo referente á conse que unicamenté sucede esto ea dos de los ranta el tránsito á la iglesia de Barciela, mo la gamuza, tuvo un hallazgo que to
sumos.
-

.

«

,

mezcla de n' evo, y al, retirar de la, lumbre, en cuanto,
un poco enfriada; se cuela la tinta en moldes. Pa-'
asarla luego se diluye como la tinta de China, ó se
cltsuelve en un plato caliente añadiéndole en seguida
agua fria.
Tubos de papel.—Hace algun tiempo, dice «The
Universal Engineer,» nos decian que se hebian cons - '
-unido raíls de papel y que el ensayo había perfectamente respondido al éxito deseado. Hoy se nos anunciaque
se ha empleado la misma materiaprimera para hacer
tnbos y cine cierta cantidad de éstos han sido exorestos en Viena. He aqui el procedimiento -aplicado: se hacen pasar por el asfalte fundido unas tiras dé papel cuya anchura corresponde á la longitud de un tuba, y
Paeo-o se devane,n sobre el árbol de un torno. Tan lueleni COMO el tubo hecho de este modo se enfria, se saca
el árbol y se reviste el interior con una especie de esmalte. ¿Cuál es la naturaleza de este esmalte? No podriamos decirlo, pues los inventores, no -quieren. divulgarlo. La parte externa del tubo está, pintada_ con un
bareiz'asfalto y salpicado de arena. Dicese que los
tubos fabricados en esta forma resisten á una presion
interioíde 133 atmósferas, aunque el espesor de sus
paredes no pasen de 12 mm.
WhIntas die madera.---alL'Echo foreáier». ha Gas
bla de una fábrica de gas de virutas de madera. estableclda en tlesorouto (Estados-Unidos) ; con el cual se reemplaza con ventaja al del carbón para el alumb,rado
público..
La primera materia empleada son las virutas de pino bien seco; que dan de 600á 800-, metros cúbicos de
ga's por tonelada. Las retortas empleadas son análogos
á las que sirven para el gas de carbon, pero en los pro•
cednnientos de purificacion existen notables. diferen-.

,

cia en el gas de earbon es tan desagradable, apenas se
encuentra en el gas de virutas
' La madera resinosa es la preferible, pues no solo es
mas rica 4.-n productos gaseosos, sino que el gas que
produce tiene una potencia luminica muy superior.
La desecacion, y en general la preparacion de las
primeras materias 'se hace mecánicamente.
En los puntos en que •se produce muy abundante la
viruta y tengan fácil salida el carbon de leña, asi co•
mo el alquitran, el vinagre y el alcohol de madera, es
indudable que el gas de virutas podrá hacer la compe•
tencia, con ventaja al gas, de hulla,
Creemos, pues, que este invento ha de prestar un
gran ser -vicio á las' explotaciones forestales, permitiendo utilizar las ramas y desperdibios en general que se
pierden en lás cortas, de- madera y proporcionando la
fuerza-, Motriz- y 'el calórico necesario para las necesidades ele las industrias relacionadas con las explotac iones forestales.
`APPoweeltainiento
hollin de chimenea,
dice la la «Flore illustrée», es á la vez un abono y un
insecticida que no debe dejarse perder. El hollin de
hulla es más ricd en ázoe, mas pobre en materias minerales que el hollin deUna. A los alrededores - de Lille, los cultivadores ponen
alguna vez hasta'5Q- hectOlitros de hollin por hectárea
Lo mezclan Con cenizas no layadasó -'con cal. Con los
lados proce-dentes dé las poblaciones, de la -Monda_ de
los pozos, el hollin forma una magnifica mezcla. En
los jlirdines -, coloca sobre los semilleros para precaver las plantas jóvenes de les insectos; hollin al que se
ha hecho alisos ver jugo' de tabaco, "una decocción de
cuaria-amará ú otro licor acre,' `Asa mismo pueden ponerse los granos para sembrar á remojo durante algu:

s celebraron y en una animada ,lisrcusion acordaron envolverlo en un papel y colocarlo en una bandeja para tre.sentar corno postre.
Llegó la ocasion de ofrecerlo á los
comensales, y . una niña con el cuchillo
ristre se apresuró a desenvolverlo,
re cibiendo una•lesnoradable sorpresu al
ver que era una almohadilla poliscm,
pastel que no estaba destinado á su estómago, sino á otra parte del cuerpo.
Este acto es innecesario advertir que
fue estrepitosamente aplaudido; no qoedando deseo la la niña de conocí:o pasleles ocultos.
Asi'terminó la fiesta de San Intordo,
y no habrá otra hasta el domingo 5 de
‘Febrero, que se dedicará á S Blas,
gura.

Sr. Director de <Las Marilias.
Jauja .15 Diciembre de 1887

Mio caro: Duéleme en el alma tercer que
vencer mi natural indolencia, para poner al corriente á loe apreciables lectoes de 74 periodico de lo ocurrrido en
Sta, dando motivo a mi teleo-rama del
9, pero no tengo mas remedio; ya que
deba ser mas extenso, y que el telégrafo «ancle por las nubes», no solo de ca•0, sino que como vá tan alto, tarda
muchas veces en llegar á esas tierras;
razon per la que sin duda no pudo inserarse mi segundo telegrama.
Empiezo, pues: El Sr Barbian primero, haIlábase aburrida:_ en su «cortijo
de Guili- guili, deseando tornar a la ciu
dad.; lo hubiera hecho ya rancho antes
'sisno recordara las silbas y Interna de
que fué objeto cuando bastan enristre y
ensillado en su jaco persiguió á aquellas niños que preumnaban su fama, ó
a rase que unarátmente. le prodigaban
ando tornó las vacaciones aquello de
vla del humo» que era demasiado sig.ificati v o.
El Bufon de la camarilla tenia encargo especial de proporcionarle motivos que le dieran ocasion de atraerse ,
alguna miradita, y la ocasion se preentaba con motivo de la orquesta que
e :organizara; In era necesario que se l
cometiera algun atropello mayúsculo,
que recordara al de «marras», para entonces ejercer de enderezador de entuertos.
Y dicho Bufon procuró que en las
orejas del Barbian tercero sonaran dis cordantes las notas, y cataplun, lo que
ustedes saben. Aqui */fué ella, Barbiaz
imerose
, admira y dice rine no deeran haber obedecido el tercero, esudo él el primero, en sus territorios;
die, licencia para tocar á su antojo,
les participo su regreso.
Lo tenemos, pues, entre nosotros,
rubicundo y tan moro; pero amios, desconfiad dél, porque corno po•
is comprobar, aun no aprendio á mi.
al derecho,
a orquesta, corno se declaró vetee.
entisamente uno de sus protectores,
hizo su obsequio; y yo no termina°
e sin rogar á sus amigos que esta es
ocasion mas propicia para erigirle
estátua ecuestre que repetidas veces
profuso
ueda de V. señor director, affma°.
.

e
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El Corresponsal.

Croilica de Betanzos

¡Dios haya acogido en su seno el
Tna did'finado, y conceda á su 1'amilia
la resignación necesaria para sobrellevar tan-irreparable pérdida,
--430
La noche del- lenes se prornovio en
la cárcel pública una reyerta entre varios presos 'y un 'transeunte, al cual parece le sentaron el polvo, porque no les
agradaba su compañia en el mismo departamento.
Los vecinos al oir las voces tuvieron
ocasion de observar que entre los empleados de la cárcel eaistia idgun temor
al intentur separarlos, y esto rue causa
de que Ne retardasen en verificar tal separa clon,
Creerian qne se trataba ae una jaula
de fieras. y en este caso el temor era
'fundado.
De todo esto se colige que no se observa lo que está prevenido; respacto á que
los detenidos estén separados unos de
otros, y esperamos que el Sr. Juez de
instruceiem, hará entender á los empleados de aquel establecimiento se - cumr la
lo que dispone la ley de Enjuiciamiento
erinainal,
traara-ta
Nuestro querido amigo D, Abelardo
Souto Sanehez, que se hallaba desempeñando el cargo de teniante-cura en la_
parroquia de Santiago de esta ciudad,
ha sido nombrado coadjutor «in capite•
Inri; la parroquia de San Cristóbal de
Encesta, á cuyo punto ha. salido en'
malaria del jueves.

zúa, se km presentado dos instancias
o tus por l) liarraou Sfínjarjo Pardiñas, op.•niendose al -repartimiento para
eu'usir el deficit de 1886-87.
Esto viene á „„corroborar algo de lo
que indica nuestr u corresponsol de Ár rúa en la carta que`hoy publicamos.

' -Una

bueStion en'lep-s ti-lbnales, la absolución es de justicia, por cuanto los rnagistra-‘ ,
dosnbraáimpulecodnigún alcalde.17
Si los alcaidea se ocupasen de ad nrinisurar con acierto los intereses
del pueblo, no se entretandrian en
promover denuncias.

El Sr. 'Director del Instituto greog,ra
NueStro apreciable relega El Pensa'
tico y Estaclisíico D. Carlos Ibañez, ha
miento
Gallego» de Santiago; reprodutenido la galantería de remitirnos una
bien escrita circular, acompañada de un ciendo el suelto en que, nos ocupábamos
ejemplar (lel Real decreto é instrucción de la prohibicion del Sr. Liss irrigue de
ale, 20 de Septiembre para llevar á efecto tocar 11 mlisica en el paseo, dice:
Ka,poleon I, no
agr,,elaba, li
el censo general de población en la noa
A Bismarcic, tampoco.
che del 51 del mes actual,
Y según cuentan LAS ll.ks.r51.41s el alcald e
deBtanzosMpc!fidavno
11-417-1

Nuestro colega «La Federación Die rica» de Madrid, y Elindependiente.
de Vigo se han dignado reproducir en sus coba nn1S el articulo 'titulado a De los pastos y praderas. de nuestro díslinguido colaborador D. José Maria Montes.
Les agradecemos su atención.
-

La tarde del miércoles se vió la calle
de la Bu í- nueva ocupada por una nurnera.sa piara de cerdos, que sí algun
forastero la viese, ereeria que aquel
lugar estaba destinado á feriaa
Ya esta sabido que D. ar no se
cuida én procurar que los cerdos dejen
e molestar á los`vecinos y
calles; y esto se debe
darnos á conocer que es un entusiast a
protector de los animales, especialmente de los que acoatumbran á verse por
la indicada calle, porque tienen su San
Mac. tira

arte .
¡Parece fatalidad que los hombres Egrandes
han de ser tan indiferente s al arte de I3elli_
ni y de Mozar ti!!!
Lás malcasas dice mas adelante;
ciDe la vecina villa de Puentedeume nos
criben lo siguiente.
Por persona que nos rftereee entero crAdito
hemos sabido que el martes á las cinco de la
tarde, volcó el coche de los ya celebres Chocos
al salir del Seijo para la villa de Puenteden
reeb Venían en tan funesto vehilico varios ve.,
eínos de ésta Villa, sufnerido algunos fuerte s
Contusie.”
Aquella determinacion del alcalde de Be
tanzos, y este vuelco,..
coin, ;idencias, señor, que coincidencias!
Que kfuelVá.'el .tlealde sobre no aeuerlo si

net quiere que lescarrile el tren.il

Tarnbien se han díomado reproducir
suelto referente -á la
A ;canee »

.

kaaiaaai
Continua el al:ti -obrado publico escara
,do y desatendido cada vez mas .
pues h arras elido pul paco há, se habla
suprimido algun farol.
La ciudad de Betanzos, respecto
alumbrado se halla peor que en una villa . :
cualquiera esto no ofrece dula si atenLeernos en nuestro colega 7i
demos a que en Puentedeume se subas-. unce ,
tó bajo el tipo de 2, 150 pesetas por
Les ÉuslonistaS se llaman liberales.
año, y en esta ciudad figura en el arestGS liberales proceden absolutamente,
supuesto la c=antidad de 2, 509 pesetas 1 come prueba de ello la estar dando todos los
para dicho servicio; es decir, que Puco- días muchos
I Al enebro 0;ar de Betanzos, que hizo mil 1
telean-le consignó 250 Mas que Betan- fechorms con nuestro
colega LAs MAR-1'5AS.
zos á pesar de ser sumamente necesario de aquel:a cío la I, signe otro no menos cáleen este pueblo por el mayor número de bre, el al sida de Vigo.
Este 'buen señor. en uso de stis factIltades dehabitantes, por tener las calles tortuosas
nuncia crinziírtiplenla ft, nuestro apreciable eo
y el pavimento con multitud de baches lega y decano de la prensa de Gallula, EL PA.,
¡Vean nuestros lectores cuanto vale to de aquella ciudad.
Y el día 8, sin tener en cuenta la festividad
tener al frente de un municipio una
de la Virgen, se presento el juez adompañadd
persona como D. César!
de escribano, alguacil y aukiiiares en la ).eParece fábula que Puentedeume da,cción del citad., colega, secuestrando los
cuente con mas alumbrado que la ciudad ejemplares de EL FARO correspondientes al
oro del día 6, que es el denuncia lo, ,casi
de Betanzos, y esto es un consuelo en núnz
co-no el molde del articulo titulado Opo3icico,
noches de invierno, porque no se pue- á la T•av ,sia.
Y sepan nuestros lectores que el crimen á,
de transitar por las calles convertidas en
rs.11.0, que tantas cosquillas le hace por lo
lodazales, ni aun de dia,
.

Visto al alcalde lib2ral de Vigo, no es otro que
el de abogar yor las mejoras locales de la Ciudad de la Oliva.
El Sr. D. E bardo Iglesias, que es el alcal
á, que aludimos, dice que la, prensa, no tion
deredho á censurar sus actos como autoridad
sino alabarlos como se merece.
Sí fueran beienos. no habria inconveniente
en apta Airlos; pero por la muestra s El Paro estuvo en su lugar censurando la apatia que tal
alcalde demuestra. en los asuntos locales.,....;
Ahoea dirigiéndonos á nuestro qiurido co_
lega, le diremos que la denuncia del alcald e

El Sr. Gobernador de esta provincia
ha dispuesto que la persona que admita
anana creí martes paso á meno lleven la
vida el ilustrado párroco de San sirvientes en su casa que ,
cartilla,
pagará
cinco
pesetas
en papel de
n de Tiolare D. Matitiel Lopez Val-.
multas, quedando aquellas bajo la accion
del Gobernador civil para imponerles el
celente sacerdote y celosoP a 't° r
1: 'bajólsepucroádTiñs correctivo.
do muy sentida su muerte por aaS
En la Alcaliia de Toques, partido de I (re "Vigo la_ tome como un pasatiempo; pues
SAS simpatias con que contaba.

E
's1 ceba, el reíd
menta del [nodo siguiente:
«Recomendamos lt Las Marifias á nuestro
,

simpático Pedro, que sí no corre parejas con
el bendito Alcalde de Batanzos, que tambien
se llama Pedro y no necesita de mentor
no, es hombre, en cambio, de pelo en pecho
capaz de habárselas con los mismos habitan
tes de la latid en su periodo de plenitud- 4

Quedamos sumamente agradecidos
nuestros estimados colegas per su delicada atención:

La compañia que dirige el Sr, Aranda en su afán de complacer al público
brigantino, pondrá mañana en escena en
nuestro coliseo la aplaudida comedia en
tres actos «E! Guardian de - la Casal y
la bonita pieza cómica aLas Anguatias,
de un proturádor.a
No dudamos que el Teatro se verá
concurrido

Creemos de gran utilidad para las seloras
rna tres de familia la suscricion del notable
parió de mulas La E ,tacton; que pab,ica
dos 1115Tael'09 mensuales con multitud de grabados y dibujos de labores.
Las dos ediciones de Le Estacion, se hallan
al alcance de todas las fortunas por sus ecomímicos y respectivos precios eontenfendo
al año mas de 2.000 grabados en negro y
hojas de patrones, 200 modelos de tamaño
natural, 400 dibujos para labores de aguja y
bordados.
La edicion de lujo public a además 86 figu
riflesiluminados;
Se sucribe dirigiéndose á D. Alvaro Verdaguer. Rambla del Centro 5 Barcelona.
Betanzos.— Tip.

Vd«. de Cotétafieirco

ACADEMIA DE

De ocho á diez de la noche para artistas y de doce á dos de la larde para
niñas y señoritas.
En la Fotograba del Sr, Franco.

VOL V O R E T AS • •
PRECIO 4 PESETAS
Se ha puesto la venta: en las principales

PLATER Y IMAITISTA

DIIIIJO

5,--11.1TA-NUEYA.—

t'ería e.

tales del Campo número
•■■■■smsaavakvaneabectaare r

Tengo sumo busto en ofrecer al ilustrado publico de esta ciudad mi
"311 nuevo taller de platero y dimnacti.ga, á cuvo arte me he dedicado con
espechlidad en las principales joyerías de Zaragoza llarcilona y Madrid,
;,,lhabiendo obtenido una Medal/ 1 de Pl , da en la Exposicion de Salamanca
1J el pritner premio como 11,-,,Ilista t n li?tide•as
1,111
leas personas que se ditnen honrarme C.013 SUS f'nellmos
pueden tener y
l a se guridad de que nao de quedar sumamente complacidas
no solo de la 11.4I
perfeccion de los trabajos, sino tambien de fa econonda de los precios;
pues no tengo otra aspirlcion que la de complacer al ilustrado público y
obtener una
una numerosa clientela.

Forma un elegantísimo volúmen, lujosa
mente edirado, cán cabiorta a do .3 tintas, e5 ,,7
%lente papel y esmerada, impresiou, de 220
páginas en S.' francés.
Los pedidos deber In dirígirso al autor, Barrera 12, Orense, acompañando su importe en
libranzas del giro mutuo ó letra de fácil
oobro.
PUNTOS On

0

ql

males. del Cana'

yENTA

Madrid: Libreria de FA, carrera de S. Ge. ,

oi rnel:s'.,./Ab„ r ia, de Miranda, calle de la
róli
5.
Vigo: Administracion de „Ei independiente,
Carral, 3, bajo.
Pontevedra: Adnninistraccion de El Diario,
Riestra .
SCI7r.iar.10: Administl ación de El Ciclon,
,reo, 50.
La Cw'una,, Libreria de Salasar, Lucha- ,_
na, 13.

1.1151-VE.,1_,AGIONLS
pon 11,1-7m, -FATI

ICA.S

TEODORO DO CAMPO
SEGUNDA CALLEJA

Se acaba de recibir una gran partida
de vino nueve de Toro superior á seis
perras chicas cuartillo, y por mayor á
36 Gales cántara.
VALDEORRAS A REAL.
%.VVN!'9Vlb
Revista regional de ciencias, letras,
artes, folk-lore cte. se oublica una vez
al mes, redactada por distinguidos eseritores, cuesta 3 pesetas trimestre y
doce tlin año.
I' os pedidos á D, Andres Martinez
I
Luchana 16 La Coruña, y en la Idmimstracion de este pe .liOciieo.

ENCUADERDIACION
nnIT:ca en
Esta edicion ilustr4la
s
DE
Barcelona y se reparte cada di ez
cuaderoo
c‘int('mendo
cilt('‘)
1.111
ca
erCAidot3 16,!11
grab-dos
con
Li C
_
ce
re
,
representanno
tod.ls
:las
el tex.10•
9-111JA TRAVIESA— 9
m0n,,,a5 signos etc. de la 31 ,.son
Se encuaderna' toda clase de libros en
sentimos de peseta
de
lo y sencillo, recomendando este tan
Esta acreditada fábrica (role es la única que ha montado'su fabricación 41 precio
Toda la obra constará de unos 20 á
lir la econotnia, prontitud v elegancia,
como en los Estados Unidos ponlo donde su propietario aprendió, garanti- A' '24 cuadernos formendo no hermoso vo,
.1,: za la solidez y duración di sus sellos más que los de metal y otros. w
Se encuadernan protocolos y arre-lumen én 4' de mas de 800 paginas con glan misales y devocionarios, por dele
o
Se construyeta para todos los usos, facsímiles ó estampillas, escudos .
100 grabados,
rioratios que e len.
con ó sin blasones, 'automhticos y sencillos desde 2 pesetas en , del,
ntb.,
a
,
1
Se 1,cilitan primeros cuadernos 21 que
Unico r ,, presentaute eu esta ciudad D. Hernardo Bomi, en la imprenT.
.1 ta de este periódico.
desee conocer esta pulilleTion.
Venta () arriendo de rana casa
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reales ciento

pato.
NoYeb por Carmen Recei -ro
Se venden en Sautiage, en la red action
de E L Eco IrrEaArdo, en la librero del
.
Cali y e n la de D. Bernardo
bano, al nrec:m de cinco, reales,

El domingo '18 á las doce de la mañana tendrá lugar el remate de la casa
número 5 de la fina-traviesa, que ha
sido obrada recientemente, ofreciendo
excelentes comodidades.
Informarán en el despacho del procurador [ion Antonio Seoane.
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Se recomienda á los niños ,.y personas de
constitución delicada, por sus maravillosos
rp;ultados, ele el lialatimo, e.lérofulas, tisis
cloroh, aftirnia y en todos los ca- QW
Plii:110
Se, vende en la 211,,
so --; de
dal autor. PLATE3.0S 8 ---,Tetcuzzos.
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ilet secundo.
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HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA.
v ,ra y ea el o to o en cuyaa é pocas 'a sangre esta enj clerceseen'ia y doten tonmose por egpaeio do tres fi enatrO, 8
, 711:I11as. CO' , Sigie ,
o ei ,"i11 tdcventiva wat dificlInteu:e p
do asa una ag.:.
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de enfermedades, se les hace indispensable su uso para ea.,
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y
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Curación infalible, secreta, cómoda y
rápida da todas los .11.1 .,.. 1 .zos
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s” val., ,,,, a„.11,,,

confianza,

Bonita coleccí,on compuesta de once, vistas
c,omo-iitogrdiadas sacadas, con suma per.
Cección.
Se vender: en la imprenta de este periódiCQ al preúl de treinta y cingq centiznos,

