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avise venoriginales

Como V. sabe muy bien, el referido
templo tiene dos de estos pórticos mo
umentalose el principal, que da acceso á la iglesia, abierto en la fachada,
y 'uno lateral, abierto en el muro de
la nav e de la derechee mirando al altea
mayor, ó sea en la parad S. del

on este epig,rafe publica limescia 1)lipicnna() querido colega ,
Ambos, de antiguo llenos de cal,
na bien escrita carta AG slr cor
fueron
objeto predilecto de los ensayos
onsal en esta ciudad Sr. D. CatioLeisPonte, cuyo p 3riólico reco- «restauradoresa del sector `Cura.
-Efectivamente, dicho Sr. quiso usar,
itenda su lectura á la Real Acacia- cerro á V. manifestó de una phi-tura
de la Historia, COMiSi0n pro- imitando granito; pero para dar esta
'ricial de monumento.-, nuteridades -pintura dial; a, que i par la vieja -capa
elesiásticas y á los amantes de las de cal, y para conseguirlo se aconsejó
lorias gallegas, confirmando una de «un quemico» (sic) que le recomenez más lo anatematizado por el do el empleo de zsosa, 'ejes, agua salada» y no se que otros ingredientes,
°lega y de que 'tantas V10.1103 nos y dieron comienzo los lavatorios con
h11103 ()Capado.

icIa-1 suata ei a s; <al poco tie mpe hubo
que suspender las Triecloires, porque
i distinguido amigo y querido Di- la cal no queria abandonar las columctes*: He recilaido su extensa (le fecha nas, y se comprendió que no era este
-3 del actual y voy á contestarla con tas.h-iero de a puimica» el que resol via
Itr ate extensa, dee° lo mucho que el problema.
Entonces se pene.") en escodar los
cago que comunicarle.
pórticos
con un cepillo de alambres, y
Por 108 periódicos y por noticias agaresta
oper.tción
(que era la que precisares estoy enterado 'de la pelva•
a que se suscitó al saberse, j)or su ban) tameoce dió resultado, bien.sea
<Revista»
que halla sido barbasamen- por impericia de, los encargados de
prefanad.a la iglesia parro:Vd-mi de efe-amarla, bien porque pareciese demasiado e, ost -)s a .
ta lIailia 'del Azogue de esta
Viendo entonces que eran infuctuo, deferente á los deseos que me
ses
los ensayos, debió el referid() gPflor
taifiesta en la suya, proeurané corriCura
vonaer sobre au acuerdo y deci
llos, dando toda kc,lase (le portnedió...
embadurnarlas de azul y tiza,
, sobeo el asunto; debiendo decir,
operación
que ee llevó á efecto no solo
er tern-sino, que la notleia que
inicaron desde esta y que mo- en los pórticos , mito tambien en el
enorme rosetón colecado sobre la puerricito' «Una profanación»
1 número ele «Galicia, bipleina- ta p•inciaal. (1)
C91119 dicha pintura se diera con code 3 de Febrero últkno, <es ii
la,
resultaba -que, al entrar y salir los
y desgraciadamente cierta.»
to es tanibleii que no se einba- fieles del templo y acercarse á las cocompletamente de cal la parte inmune, ae llevaban adherida á las
ries de la iglesia pues. rli se «rece- ropas y quedaln-en sin ella las convin(corno decimos aqiiin ni se le dio o:la por lo que. hubo que hacer neeva
o, sino <ere se Itize Ilgo., en mi pintura (per) esta vez con aceite) y se
volvi e ron á embedu•nar, por mileeinia
cepto i)eor, que fue. encintar con
oda la iglesia, tan sie tino y. si!, vez, pórticos y colmo rae, de «azul ceida que da lierree el verla, cintea- leste.» ¡Pobres columnas y pobres pórticos!
el que no se, liberto el hermoso
El reseten, al que no alcanzo esta re
se vieron exentas sus esbeltas
forma,baperdido ya, en el poco tiempo
8 ajirnezadas (de antiguo tatrascunido, casi toda la pintura y vuel
das con ladrillo y ceinjiletamente
to á de scubrir la antigua capa de cal.
Jadas 'ahora;) sino que recargaron
Debo advertirle, que los zócalos de
-ntas, para afearlas más, en los
las columnas (en los pórticos están
tes-hueces que las circundan.
pintados, á manera de friso, de rojoto, por lo que hace al ábside ;y á
baedin.
muros de la Iglesia; pués, en cuane
o pórticos, se hizo mucho mas,
Calmara, como llaman en término velan,
e merece capítulo aparte.
—N. <le la R.
Sr. I) Illrnarció" Baordíro'de
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A la vez que me. ocupo de los pórticos, debo tarn Hen ocuparme del thnpeno que corona el principal y que,
como V. sabe. representa la adoracion
de los Reyes Magos, hallándose en el
-centro la Virgen con el Birlo Jesús en
brazos, á su derecha los tres Reyes
Magos, ofreciendo sus presentes,y mas
lejoe en el mismo lado tres caballos
prosternados; represen tandose á la, iz•
quiercla (derecha del espectador) el
misterio de la. Anunciación, en que se
vé al Angel con un tarjetón en la mano en que se leen las palabras «Ave
.Mario,»
Pues hien este hermoso tímpano
ya fué pintado por allá por el año 56,
por un pintor Italiano llamado Atienza,
pero ya sea porque la pintura no fuese
buena ; ó porque la destruyese la acción
del tiempo, es lo cierto que apenás,se
concejo. el que hubiese sido pintado y
solo mostraba la primitiva capa de cal;
pero ahora no se ha escatimado nada
para que resultara ridículo, y en efecto
alli se prodigó el labioso bermellón,
el rojo, el amarillo vivo, el llamado
vulgarmente «serde-metís,» el siena
cocido, la purpurina, en fin, todos los
colores que puede suministrar la mas
cliarra -paleta fueren empleados en bor•euear y pintarrajear las efigies del
citado temido.
En los lados de este pórtico hay dos
hornacinas en las que se muestran dos
estatuas, vestigios de una iconologia
grosera, que, para que no constituyesen una excepcion tambien les correspendió su parte de verde, azul pálido,
siena y denlas, de suor te que, quedaron ambas estatuas convertidas en dos
verdaderos mamarrachos.
Pero.en donde llegó á su colmo la
profanación, fué en el timpano de una
suerte tapinde del muro N, de la Igleia qee corresponde por lii parte interior analtar del Santisimo Cristo de la
Misericordia.
En esta puerta, que no puedo utilizarse por el desnivel del terreno en le
parte exterior, hay un bajo relieve que
nunca había sido profanado y que representa al Angel pesando las almas
en el juicio divino, empuñando en la
diestra la espada de la justicia y en la
siniestra la balanza en que se- han de
pesiar las buenas acciones y llos pecados, teniendo á su derecha el alma del
justo en actitud mística y orante y á
su izquierda el alma del répobro tendida y :sujeta por las garras de Lucifer,
Erré en don le la mano profana del

albañil 80 etisailo de tal manera que
hada decirle que la« alas !del Ang
están brochadas de : pintura color u
canario y' que la figura que represente
á Lucifer parece fué aaleicada con -Hata, es tal su estado, que la vista de
balo relieve excita la hilaridad, ¡ta .`
grande es la ingdinación que prodii
ce!
Para terminar esta parte, le diré ozr
la citada puerta que antes mostraba I
piedra vengue se tapió; es hoy uu gra
emplasto de cal, y que la parte poeterior del campanario está toda bien eineSi grande
ande fué la profanación en la
parte exterior de la Iglesia sque diremos del interior? Siento mucho quo no
rni ga Vd.
venga
d á esta y se cerciore por s
in° la enormidad del mal que
todos lamentarnos, porque al leerme
ereera usted que exagero y excuenare,
acaso recargadas las tintas del cuadro
pero no temo que are desmienta nadie
que á la vista de todos eetá !y cualquier dia puede V.comprobar mis afir •
naciones por medio de la inspeccion
personal.
Tenso mucho causa.rle con tantos del
talle,a, pero detalles son loa pue V. m e
pide
Del interior de la iglesia hay que de_
cir tanto ó más que clel exterior, pero
procurare abreviar porque esta rebasa
ya los limites de una carta.
Al penelsrar en dicho templo por la
puerta principal lo primero que se nota es un enorme y tendido arco escarzario que sostiene el coro y a SU vez
está sostenido por los dosprinieroa pilares de lo nave central; pues bien este
arco eetá blanqueadn y el techo bajo
del coro esta pintado .le «ocre» (tierra
amarilla)
De ocre ellen pintados tambien todoa los extensos entrearcos de la iglesia.
Lo que no está pintado de ocre, lo
está de blanco.
Las inclinadas c Yllirerlag en haz estan pintadas por este orden, loa calos de rojo-bandín y un friso de que
hablaré; los fustes, de cal los de mayor
diámetro y loa de diametro menor de
un azul apaleado que quiere Imii -ar
plomo; los chapiteles <terubien de dos
coloree, las figuras de, los bajo relieves
de cal y los fondos ,y huecos entre las
figuras de azul vivo.
Toda la iglesia está de blanco, pero
toda ella tiene tambien á su alrededor
un enorme friso, que se descompone
asi: el friso bajo de rojo-bandín, el al

convocatoria de ingresos en la Academia e

Acostumbraba el buen señor á to- pecial de sargentos para cubrir 50 plazas.
Como V. verá, este testimonio noito de diversas pinturas que tienden á
ar café todos los dias, y acordó suimitar mármoles ó maderas (jcualquie- es recusable.
De esta carta puede V. hacer el nao primir .....
ra sabe lo que serán!), y por último
Dice un colega de la Coruña:
-&El café? preguntarán ustedes.
una ancha cenefa de rayas horizonta- que tenga por conveniente, pues á mi,
aParece
que el Juzgado dió orden de busmo—Pues no, señor: la propina al
que no me duelen prendas, no me amecar
en
esta
ciudad, suponiendo sin duda que
les no sé si azules ó negras.
zo, á pasar de ser este intimo amigo
Es de cir, que el blanco y el ocre, drentan las amenazas del cura, ni me de un cecheeo de punto que está casa- se encuentre aqui, á, un apreciable perm.list,a
en la act ualidad se baila, en Madrid susin mentar el friso ni el azul de los cha• asustan las denuncias que pueda pre- do en Madrid con una chica tuerta que que
friendo
la penado tres años de destierran
píteles, campan por sus respetos (como sentar, que nunca podrán constituir es hermana de leche de una prima sePersecucion á la prensa,
vulgarmente se dice) en toda la igle- caluumnia; como el dice,pero aunque gunda de, la señora de D. Rudesiu
importa un bledo;
Lo demás
la constituyeran (en el sentido legal)
sia.
Asi se relajan los vínculos procedenY, sino. lo que se dilo
Para concluir,hasta el legendario ja' era lo mismo.
tes
(le
la
lactancia.
De aquella cárcel Modelo.
Para que V. se convenza más de la
ball, enseña de Fernan Perez de An Hasta
que
veamos
en
que
paran
las
•
•
drade, que se muestra en el lado iz- verdad de mis afirmaciones, !e diré el economias que el Gobierno ofrecer es.
,
tal
precio
porque
se
cometió
tal
profana
quierdo del entrearco central de la
Dice un periodico de Pontevedra:
tantea sin saber á que atenernos.
Iglesia, ha sido pintado de ocre cou cien. Es el siguiente:
.,Parece que s1 las procesiones de Semen a
Ignoramos en que pararán estas truSa ita tampoco asistirán los maceras por fal.manchas del Consabido e•ojo-bandin.
Por encintar la fachada.
sa..
ta da trajes; p 1,3s los que tienen están detequeriendo reproducir los colores de los
Por encintar el resto de
Y gracias a la causa de la calle de rioradas por
cerdos que suelen presentar manchas la Iglesia y embadurnar
Fuencarral estarnos algo distraidos,
Pues .aqui saldrán—si está de Dios,
negras en e! lomo ó en el vientre. Esto de cal, puertas y ventasin ocuparnos en otra cosa que en las como dice un sugeto que no entiende
da la medida de tan vandálico acto.
nas.
declaraciones de ta Higinia, y en el palabra de sfatalisrne»—por mas que
No dejaré la pluma de la mano sin
Por dar el friso interior.
geniazo que tiene algun abogado, etc, los maceras traen cada «guedella» que
hablarle antes de otra profanacion que
Por pintar los dos pórecetera.
dá el «opio.»
sufrió años ha esta desgraciada igle- ticos, los dos tímpanos, el
Y hasta en esto se hacen econoY los trajes y chambergos por allá
siarosetón y el interior de la
mías.
se ván.
Como sobradamente V. sabe, consta Iglesia.
Hay testigos que ahorran las pala•
de tres cuerpos, el central que termina
bras como si fueran onzas de Cítrlos
Un diario de Madrid, hablando del últiin
Total. • . 3.006 rs.
en su bello y estropeado ábside, enciy alguno tan avaro de la verdad, que
consejo
de Mí nistros:
ma de cuyo crucero está el jabalí con
Come V. comprenderá ne habrá ga- no suelta una, aunque le hagan aca.1E1 conde de Xiquena nevó, un sinnúmero
la hermosa y afiligranada cruz enhies• nado mucho el maestro, pero en cana:
de carreteras.... etc.,
démico.
ta en el lomo (único resto salvado del bio, habrá estado muchas veces en
Si; sin duda, entre esas que llevaba, no se
Y ee que las economías se generanaufragio del buen gusto) y dos cuer
donde,
apareceria, la del puerto de Po atan á.
peligro de romperse una pierna desde lizan y penetran por todas partes.
Herbes.
pos laterales coronados cada uno con lo alto de un arbotante 4 expueeto á
á mejor dia, y como prueba suprePara que el contratista /a termine en breve
distinta cruz calada. Uno de estos, el tomar una insolación pues la obra ma de este aserto. vamos , á entrar en
plazo.
de la parte S., terminaba en una pe. pictórica se realizó el verano pa- una plaza de toros, y veremos con
;Ya tenemos puente en Belclonal
eludía sacristia de piedra, pero que no sado.
Y camino firme á Abegondo.
asombro que si aparece algun toro de
tenia comunicacion con el exterior;
pal abreri así
Otro dia contestaré á los demás par- verdad que en dos minutos desmonte
¡Bah=
razon ponla cual y pareciéndole al ac . ticulares de la suya y le hablaré de á los de tanda y á los de reserva, no
• t
tualRecordigsnóma otros asuntos referentes á <Galicia Di- sale ningme. voz que esclame:
Leo:
.
poco espaciosa, decidió derribarla y ptornática.
u El cuartade la calle de Figuiluz ful descu
-- ¡Señor presidente, caballos!
bierto merced a. las investigaciones hechas
en su lugar alzó la flamante sacristia
V. sabe dispone de este S. S. afectiY sino, al tiempo
.
des le que se hizo pública la declaración d
que hoy tiene, quo comunica, si, con smao amigo, que le desea buena saEs decir, a la plaza,
Higinia Balagu.er, por el gobernador civil
el exterior por una puerta cuadrada lud y
De toros.
agentes á sus órdenes.
como la de cualquier cochera y tiene
Q. S. M. B.
Dicho cuarto sigue desalquils.do ea la se
ELADIO FlilICIANTIYFIZ DIÉGUEZ.
a cada lado una ventana cuadrada tamtuatidad.,
aitxt o Leis.
bien y con reja de hierro, y toda ella
¿Conque fué deacubierto el cuarto
Betanzos 26. de Marzo de 1839.
Recortes y Comentarios
admirablemente blanqueada, pero que
eY el «quintes.» cuando se descubre
constituye y constituirá siempre el
Parqne en el «quinta» de la Ley d
Más de 74.0011 ti.iNls hay embargadas por
«pegote» mas feo y la profanacion mas
Dios
esta el intríngulis,
el fisco sol.) en la comarca aragonesa, donde
grande que pueda perpetrarse tratan.
■••■■
ademas esta completamente arruinada la
loso de un temple románico-ojival.
agricultura, y donde en muchos arias no se
LAS BCONomiAs
En la Ciudad
Para evitar esta profanación era pa
ha concedido una moratoria ni se ha otorahorre..
de
Estamos
en
plena
época
gado un céntimo del fonda de calamidades.
ra lo que debla haberse levantado, no
El Gobierno nos dá el ejemplo en
Ayer hemos cumplido con el tris
Pues si:los araga.eses quieren consolarse,
polvareda, sino una verdadera cruza•
aue
den
un
paseita
par
las
demás.
comarcas
deber de acompañar hasta la mara('
da. Para esta profanacion era para la esto.
españalas.
Y claro es que cualquier aconteciúltima el cadáver de la Sra. D-.a
que debian haberse cruzado oportunas
Y verán muchos sabias que se alimentan
miento
que
()cutre
en
las
altas
esferets,
miela Santaya, acreditada y honrad
comunicaciones «con caracter urgencon hierbas que ellos desprecian.
bolas,
se
refleja
eu
las
esferas
bajas.
comerciante de esta plaza, madre
te.» entre la Academia de la Historia
nuestro particular amiga el señor Dou
Y en esto de esferas se mtredujo
y la Comisieu de monumentos. Para
Manuel J. Lema, cficial de Telégrafo
tambien
una
economía.
Dice
un
colega,
á
propósito
de
la
desmaraesto era para lo que debla convocarse
econoli/.acion,
que
el
actual
gabinete
se
propone
Acompañamos á toda su familia .e
Porque
las
esferas
de
reloj
se
la citada Uotnision.
tomar severas medidas_
,
con
sentliaiento
profundo
de
el
justa
dolor que-experimenta en ese
mizan
Ha sido enorme la profaeacion que
agur. las immet
;que
instantes
deseancloles resignacion
nos ocupa, pero esta á que me refiero los relojer mg y de los 'tomadores,»
Y otro parió iba a5adAz que laque debe ha.
fieieeteepara sa beellevar tan rudo g
ha sido. si cabe, inmensamente mayor. Son ta rabien ,n31,1 especie do re e oj eros... :,,cr es, sarútar las costar
de
repetición.
pe.i';¿
le
las
siente!.
La cal y las pinta res sun susceptibles
Tablean
Cou
«cuerda»—só
cadena»—para
de quitarse y volver la iglesia á su
anterior estado, pero ¿quien volviera mueles tiempo, si las cosas fueran ca'
Hemos tenido el gusto de abraza
la sacristia al estado que tenia?--Ne_ 1110 deblaa ser.
á su definitivo regreso de Castrop
El ayuntamiento, de alhadavia cansignará
Pues como ibatnos diciendo
en sus presupuestos la, suma 2.000 pesetas
die.
donde estaba al frente de la Admin
como ..ubve ci én al instituto- de segun las enPor desgracia, hace tiempo que se nomia hace progresos.
tracion Subalterna, á nuestro aprec
D. Rudesiudo, un señor de Cuenca seña Iza, que se proyecta establecer en aque- ble amigo y convecino Sr, D. Ricar
consumaron ambas profanaciones.
lla villa.
Los datos y noticias exemestos, son que conozco yo, lector acérrimo de La
La miame que el de Reteneos, con Cu riel Parad ela ,
fidelísimos, unos los he adquirido exa- Correspondencia.» solo compra un núSea bien venido.
cola la difeeencia de que aqui, se conminando detalladamente el exterior é mero de dicho periódico los domingoa,
signaran 1.000.
interior de la Iglesia, otros me fuel on cuando antes lo verificaba todas los
El gobernador civil ha girada á 1
Pero son para darle casa al negada
mummistrados por el honrado maestro- días.
Ayuntamientos
una circular en la .q
Y el resto de la Imana se dedica á de iu.struccione
al eaeil, autor inconsciente de la pro l'esperes de condenar la morosidad
suponer.
fanacion que fue quien me indicó ta
algutnaes Ayuntamientos en formar:
Eata no es la única de sus acoso_
bien los culeros conque se realizó agua..
Se ha firmado la Real arden dispanienae
remitir
las hojas. del. Nomenclátor
ue, el dia. l de Agosto próximo se. verifique
mies.
,
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naeves impresos queoportuna les fi-1600e ministrados-, excita
os que aun no han recog la
etaria dela Junta provincial del
esdocumenters que deben a tener
avista para la confección de aqueo; invitándoles al desempeto inme
ato ác este ítápOl:tall te 191Vvidict, y
eviniendeles que, siendc urgente su
minación, corregirá severa mente'
o piel' servirle de obstáculo.
obiedo rnador civil, teñor Meres,
o 0,1 una enérgica comunica• OS A v'nntathient
delit70 por atenciones
mearlageurillset
ariza, correspondiénal último ejercicio econórn'
áncleles que-en el plazo
e .°ó11°
ido
rehén en Ceja de Pandos
ionprImaelt;kd
los:débitos, comunicandolet,
e noe lo
e verifiquen, crin enriar
nviar
si
prem-ie y una inspecatanistrateva
mol la satisfaccion de tonsl'gte aPintaralento tre debe
'cate atantido
isfaecion de las persOnas
óbolo han ü ontailuiely á
un tanto menos aflictiva la desde las familias de las Viet'xclas
ffiluchot «San. Juana y «San
le Muggrdósí en la sustripcion
lada por salita Redaccion, publacaeeeamenta la -carta recibo que
D. Nicalio Perez. del
o , presidenteide la t emision gesde ,becerros nos ha enviado ,
la aqui:

José Bouza, por vía do indernuizacion

' costas.
latan:res en la seguridad que el seor -Alcalde interino, atendiende esta
• uestea, nos atenderá.
Han llegado las tárabanas Iaárinaatas, ton -su sequito de miasinas y pa/agites y 'causa horror y vergüenza
4quA, ad 'ser admitidos'en eta ciudad y
er,
rechazades en otras de tanto
se
les
elansienta
Cstra
go corno la'-etlevanten ene' tiendas •asqueresas en
punto tan tentrico como le es la Plaza
al-e la verba "(Picardel.)
Est•.,...„ por lo que atañe á 'la asque:rosid-ad de esas n'Ornadas tribus y á la
"obeervancia de las higiénicas leyes.
Pero, laay mas: sus aficiones -y su género de vIdat e que debia el Sr, Alcalde
tener presente •al permitirles sentar
aqu• sus reales.
allo hay espaclo en el campa de las
Cascas donde puedan levantar -sea
tiendas, á imitación de otras cultas
poblaciones, •cemo Santiago y Pontevedra q'tie ano leS dieren albergue en
su seno?
A tiempo llamamos la atención de
nuestra autoridad gubernatie a local.
á fin ue evitar ulteriores males, bajo
todos conceptos, ea la seguridad., como hemos dicho, de ser atendidos.

FEILITAXDO G. 10k.PRA.

33etanzos

o%Ii

de Arade188»

itly Sr. Inio y de toda mi consideratIon:
Don su grata del 10 he recibido una 1.a de
to-á cargo del Sr. D. José M. Gelyei'de
i4 228, que int remite V. como importe
Ricaudacion habida en la Redaccion
RTEERAS DEL. Malzoo, periódico que
publica en esa localidad, y del que es
digno Director, con destino á las infortu
lilas de las victimas de los falucho;
t. y San Josl.
e
,
usará V. recibo de
ae le mrprese el ag.adocimiento que
antan todos los Srs. quo _componen
de Socorros, por lo que le t,ribatan
en particular el que se ofrece de
S.
migo att°
Q. Sr ilM, B.

81.-3 Perez.

pan- amns en su justo- dolor 11.
milla del antiguo curial, 'muy Cete de la localidad,' "Sre . 1). Andrés
• •• do„'
fallecido el mi ce es'pasa

lía la.causa por homicidio seguida en
gácia de I'uelitedeume contra
ntiao Serrano Varela y, Marcial
Ameneira, he'lpronneciado .sen.
la'Selade lo Crinihialde la Coonclenánciolea á la pena; ,,de cae añose'oche illeSeseiy .un dia de
Sitliatóinporal pagainmancoratinae «In solidi lit» de .5,000 pesetas á
á y .heredes OS . del ii4terfectO

-Impuestos de esta provincia, ha dirigi do
chterlat á- todos los - administrad ores subalternos de la misma, eitei
tándoles á 'que activen la recaudación
del.‘,6elltilas correspondientes al premenejer-Cicio,

-

Despues de haber entrado en pren.sa
este número y de haber transcrita la
carta del Sr. D. Nicasio rec,ibimos key de - lat Cbmision Popular de
Socorros de Ferról á favor de las fanallias de las victimas de los faluchos,
«San Juan, y «San José» la siguiente
comunicación:
Sr. Director de LAS RIBERAS DEL MENDo.
Betanzas.
ln nombre de la Caeaisien y por su acuerde, fl1V-10 á V. la eipresion de gracias por su
donativo en favor de las familias de los naúfragos de Magardos,
Y me complazco en aprovechar la ocasion
do ofrecer á V. la seguridad de mi cousid,iraeión mas distinguida,
de á, V, muchos anos.
Dios

a ''centra ido 'matri momo yer en la
parrogni-a "de Menteagudo, Próxima á
la Cordia, nuestra convecina Srta, DoSeveriaUh -Perez - Patos con un joven
aquel yunto, recientemente llegado
de Cuba. 'natalicio, segun nos dicen
D. Antonio Perez.
loadesposaidos .deseaulos una luna
de miel - interáinatle., hasta chuparse
los dedos..

trabajo y le deseamos runcho come
este, no para su gloria sitió para bac ,:a
dinero, que es lo que necesita el hon
rado artista.
Hoy, al medie -die, en Puente Nuevo
id uo traficante en plata y gulenes fué acometido de un ataque (1,1
«hemoptisis» considetable,eiendo trae laeado en una silla á su casa, con pocas esperanzas de vida.

un in di \

ONSWEREMEZEI

Seguramente las elecciones municipales se aplazarán hasta 1.° de Diciembre.
Los que pretendiesen optar á la Tire ...
beoda ó eanongia concejil e en el próximo -mea, están, pues, de pésame
LA DESPEDIDA.

tin tal D. Pedro Babio Pardo, presbitero, subió ayet, die de Dolores, sal púlpito de la iglesia de San Francisco.
Solfa') unos cuantos latines, pero tue la desgracia de aturrullarse en lo
mejor del discurso y suspender, «á fortioze,» la plática.
Sentimos el revoleen, pero la culpa
se la tuvo el Sr, Babia que -no consideró que para ser orador se necesita m u,
cho de lo eía,e él caneco, O maestra ca_
rece-'
Segun noe participan de la Coruña
pereonas autorizadas, parece que desde el dia 10 quedan unidas al xpediente que la Comision da monumentos ins>
truye fiG bre Sante Maria de esta ciudad, nuestro querido colega «Galicia
Diplomática» que contiene la carta del
Sr. Leis Ponte, que pnblicamos en la
seoción editora', asi corno tambien
LAS RIBERAS DEL MENDO.
Adelante con los faroles; pues nosotros. como el Sr, Lel8, volviendo por
las g lorias monumentales de esta Mudad, con patriot:sino, ni calumniamos
ni escribimos cartas que pueden llevarse á loa tribunales de justicia.
A buenoaentendedores pocas razones,

de 1839 '

«Boletin Oficiala publica una
Nicasio p¿rez.
ci•nular del Delegado de Hacienda
que agradec
recordando a los "Ayuntamientos y
.e. i. la C‘°0mi
rro- Adininistradores stibalternos las presleSn'a-Pdea
n
las vici
e les i nl)tfilrgtruneoa''lliab'rald
°telones de la InStruccion de '27 de
1manip
Gmt a
.i.d,ls, l-ia:l
1 depeluseobulonde Mayo de 1884 relativas:á formacion
timas de niniálgla
BetalIZOs
itedsee. ien LAS ''
1 padrón de cédulas persenales.
. ad de bra de
fi
suEsRei-.NiiS
- ieD
ióEn L.hIEND° , ' n i-e'
la
eber, socoHemos cuMnlid
rriendo en la medida de nuestras l'ilernzaoss, nuestros desventurados herma-

«El 13(det in Oficial» publica una circular del gobierno civil á lea Ayunta mientos•de la provincia, trascribiendo
una Real orden- cit.cula r del 15/1misterio
de la Goeernacion que contiene disposicif)nes gire deben tenerse en cuenta
al coufeeeionar la xeceien ine-reaos
de los presupuestes riannicipales y muy
especialmente al establecer arbitrios
extraordinarios,

A. cual mas zorro y mas feo
despeé, de andar por ahi...
se uespidieron asi
don Cristiauo y don Mateo:
—Vaya Adits'
en vista de lo que pa::a
Do puede la misma Baba
cobijeraos á los dos.
Me vae .len tenlo sin junto,
te a, naciendo intratable;
• efe irremplazable
y 1 (apetito Pre,Idento...
mas pese á tu,etnnipotencia
te he de probar cual q.dor tEla
que con una frase mi a
derribo una p ,-esidencia.
—No disparates, Uristino,
sabes por qué soy el amo ,.
puttc...por eso; porque llamo
al vino pan y al pan vino,
y te morirás de viejo
siendo orador y algo mas;
pero no serás jamas
i'residcute del Consejo Cobrarás, cual nadie cobra;
atto puesto y paga alta.
jefe, ¡qué me falta?
— No es qua te falta, :e sobra.
-Y te molestas reír vano
pot obtener tal conquista,
unas voces de realista,
otras de republicano;
para ti, aunque hagas el bú,
el poder está muy alto.
—Lo tomaré por asalto.
—4P„r asalto?
¡romo tú!
,uE) honestidad!
—En verdad
que el recuerdo es socorrido .
Dime, 4de qué me ha servido
el perder la honestidad?
—Presides el Par amento
cor. no pocos teso hados...
—Pues prdliero otros bocados
que son de más alimento
—Para ti esta• , , badulaque!.
—De p.rsonal que me dejas...
me h.s quitado á Canaleja,s.
—Pues llévate á Ganamaque,
— Era Pepe mi delicia,
pero al final de la fiesta. el nino que bien se acuesta...
—DespierLa en Gracia y Justic,ia.
—Me uniré con Sardoal.
Pues entonces ¡u daplitm!
que no se entere ningun
diputado provincial.
-Ya Re acerca la tormenta...
—Dile que pase adelante,
Tú eres Júpiter, •tunante...
—Tu el Etano da:la veleta.
—

1 Sr, Eapada, maytirt.t¿4yrio ,eri santa
g
rio
Ma dedel Rosario, ha e,
—Adios y buena fortuita.
Te arrojaré de esa silla.
do al maestro pintor Dora.4ftirje Franco
te va la campanilla!
óleo del esclarecido hijo
a
te va Martinez Luna!!
de aquella feligresia Fr. Pedro AlatiLA "ar,m:i:L.a )
Ianea muerto en Se' ill.,:t el año de
1790.
5,000 DUROS
e Hemos tenido ocasion de admirar el al seis á 5 por cien segun clase garancuadro, que es por todos conceptos tia—Prceri redor Seoane ciará razón.
digno de alabanza y de encomio, yesa
obra solamente dá nombre, si ya no lo
viera adquirido, al reputado maese.
BAJO LA DIRECCION
A loa aficionados al arte pictorice
fecomendarnes vean este hermoso y
D. ADOLFO VAZQUEZ GOMEZ
acabado retrate que será expuesto,
la-e-Plaza del Campo--13
dentro de breves dios al Público en su
escaparate.
Suel es de Cascsiieira.
Bet
Felícit:amos at o Sr, Franco por su
—

EIGn.

TARJETA$

8

REALES CIENTO

T

ARJETA RIJI,LEI

EN DIVERSAS FORMAS
Banehez Bregué, 19

Se encargan en esta imprenta.

......FABRICA

zer

.1...A.yoNg5 .

', I'

~1.

-,_:(11.11713.111
Hállese de venta en este punto el escrleute jabón de glice.ritatkariperior para el lave,do
Ninguno es tan puro,. tan suave, tau espumoso, tan neutIg y tan perfecta come el jahen
de GLICERINA de esta fabricaoion >
Se remiten maestras á, quien las desee.
Les pedidos á su. Director D. Agustin hi.. Gonzalez-11140

NORDDEUTSCHER LLOYD,

COMPAÑIA DE VAPORESZORREOS DEL

LIJOYI) NORTE ALENIAN
Para Montevideo. y Rae nos-Á rea, Erectamente,
de 18E19, e taagatal.la vapor
Coruña el 17 de,

oxidrák do la

escal:4-14 el »rada

"•".Orr'c,tille

Admite correspondencia, pasajeros. y carga.
Estos vapores cónstruilos especialtnonte para el servicio de correos y tIlasporte
rtsajeros, ofrecen grandes ventajas á. loa viajeros por an celeridad y esmerado trato,abordo.
PRECIAS, DEL V.A.S.A.TE de la Coruña Villagarcía garin ó Vigo á Moutevidsr 4 Itraenoo-

Aires .

tit, 600.
11 11.100
000
II

riera Cámara
Pm
II
Segun d a
Tercera.
II

Para más informes, dirigirse al Agente eener4 1,0 Compañia D. IgARTIN - DE‘
RILIOARTE, Coruña, Y en Batanzos, al sub,-Agente Dan Juan Ari znes, el cual enterara
del precio.y condiciones del pasajp,, le.mismo.que la garant4a, que han de dar acbuillo s
quienes convenga, pagar] o plazos en esta oindltd ó en America.

Se hacen toda clase-de encuadernaciones ea, tuja y senelllas,,
recomendando este taller la ce.
nomia, prontitud y esmera. Se
encuadernan protocolos y arreglan ..in vsales y devocionarias,,
por deterieudos que estén.

wi ngTok

1.A.: 11191,..yuyigrAl, •

dá lecciones, de selfeo,, piano y vlob,u,
á, domicilio y en su casa Ribera num..
ro 117.♦
$e 'dedica tambign á afinar y coas
pgmer pianos

tpecows.......*******••••••
EICERKEDAUS,
PILDC)RAS SCOTT
PITRIIIIIDORO DE Ijk SANGRE

il'INDE ME» SOUROQ,

4as PtIdoryke Senil estolyeamorchadisimas para las, curación radical de los 1111113

infe3410, ~reta, «acodo

y.

r1,11JJOS. de. la
e debtoacnt
.13A Y. 1K Ab' LINI,

ILIGA,ClorttEs,
y 1, 1111: s
111 ti 11T A
13 4AN.CALS , ETC.), Per:nr4nt:
coa y, antiguos que scan , cou,

INTECCION
CT41-115514.
INITALI04,11,
45,P
IlIp./.41•IJC.A, X PRESER.V4114V,Ak
ralpa
ol
frnop
olo,
to,chtfo /As rartnacipa
1) negTerizto ,

res que eirqulap con la sangre. Curan el Herpe, el, Relama , el 1..irstatilsitick,', las
L'serefalas, la Agenda „la Cleeosís, Oélviiida de fuerzas por condi tucion , abusos enfermedad,, y, todito las .que Proceden de la Ilebijiidtut 6 infeeekloa
ile Is> eangen,
devuelven lzkeeleraelike y vigor naturales...Las señoras

embarazadas, las 949 elZken*,atiln hijes,Jaajevenes enfermizas en que
rasinenstrytkaeateryes -see-einethe dolorosas, hallarán un remedio scotro- n3114 191113Las. /1.eqi0 ,,e5
iú-OrniZelts , Ojea, Oídos , Roe", 'Voz afónica,
Ggan.placiones de la tlargretn;. tifeeciopes crónicas de lo. Riñones, de
ga y del apare. to urinario. pan grandes r.sultados cm el Venéreo y ls

5,p, su cronicidad. Cortan, rapidamente los nizjos. de la VaglAln,..y la
yeti a„ los lo Slangee y las destilaciones purnleilasdeí ano. - No tienen rival para la
citraelUn,do
Tunippps, lEticoriactiones y todas Ina.ciplei?ritm de la In kti manifestadas o,,e mírelas, ~gotas, pti.dulas. rse4.111,.14.pulo.t,
manc414~,nos. 34za les enfermedades par,d.liffirku suinut'a ,
há., lepra, etc..los ,
resultados son grandes. ReTymenclaclisimas en 101 dolencias del Aparato respjratota ■ mes. erawatiegts, tkof,ocacivín y eenstipaeión tenaz. Curan
cambien la ti 014, jui
aqecárt,, Lombrices, Almorranas, P,I'ner741s de sangre,, Congestiones ly oblar; taralP1M corno preservatiyo contra todas Inc enfermedades, haciendo use de ellas en la_ prirpav,era y en elotofo, en, cuyas épocas 'a sangre está en
eterveagenoin. debo...tomarse per e panto de treaó cuatro srmenas,consiguiendo así s
una ace.
oión prevantlivaque„dificiintente podrá vencer la matertnedad que tienda; &presentarse- Las
, personas débiles qua padezcan de enfermedades, se les hace. Indispensable su uso, para encontrario del todo bien, CSIPSOÁ
"ostro.

Las Pildelast Secytk se, tienderx
reales cale
todas
Iras apeeditadss Farreneins y Dremmerías, dei' xnim110,.
1■ 1111b 01,01 *II • 4S. • ••• **S 11,t11

• lb

Curaeión radical y cernpleta, Egn,reproduceión, do todos
les,dolorea. IVIZtrtlyckslos, .11ti`tilliarees,.,. 1114dze0,44., Per crónicos que sean, eoq el 111.41VAIjk0115: 1,4jit,:11,'101103/1..PSON„— Alivio instantáneo de .
lqs..rnas agudos dolores, Medicación_ interna y exproa. =40 reales paquete.— Va
valor. en,,sellos Directa.` del Gllinete
por;%nTffle.3,acipalk9rsli
11
riqmo, Montera, 33, 1. °, Madrid.— Consulta& y Prospeotos gratis,

REPRESENTANTE,--Iudalecie,
Ferrol.

I

montera, :33, 1....,M,04104,„ ep It. NOTA. El líireetar ciel,G040111441 Mektieo Norte-Am
tentrtn
,a gratuktanlonte, stlle,palabraAP.Meelzr itio, eelaPtaar~eiltars le ke hagaaparael intlior /
mata; p;rnft3et %USO de eatmainedicaTentfis ? Y eux.largikse tenga, in-PciAlk 01,04 114Q. 900 ko, serenwail:114914 coi Z41pIlla fffistillenelón al, eefep rarlas s c 4inpirelkso sieznikre en (Tan., de eonfianzo,
,

