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irga! de .'ñnerïn donde fotma 	bdrla de 5 ,1  
re t'i,t  r ■ 2 a'mo , do desembocando-etr , 

.._Ar en sirio denominado Par,ta de S Manuel, 
s poc l> ante del sitio llam Ydo Peáa .ie la vlaro:a  

-ccibe 	,.:11 derecha el ajo 	o 

`tre q.,.,e• radica. en el juzgado de il'sientedeume; 

torio de  

3 Callobre cruzan los caminos que 

e di,:, e :'de.de Elt.t.nzus nTat.,1 termino 5  partido  

, :tClu .1 .c:,:rç1CS atiüyen en los términos  'V.e^^ Irlj0 a .   

s li . tiratre :. 

t . ic, Manden t,ese t. ri?es•, era tl p.trtádo jn.o 

 a, cerca de 'sa altura llamada "Coba  
Y en 	.curso, de unas siete leguas,  

tu Puente Castellana, V sigue con Cllrec^  
:n=_endo'las paredes de la iglesia CO 

! San r'elt.yo de- ,"tranga, y 4esde aa}uí,-inclindndascr 

al NO., marcha hasta el mar balando las ;>.legre..  

t:siüs de ivlunl`crra9, Curuj6n, Feas, Ean.ti.agn çli: 

OïE, 	go, :Jiïïa;xloure,. .lvãpenoca, Colan.res;  

1 CtP,dy.li 	Pi;.<aayos,  



AS, Bergando, Solito, San Pedro das Villas'  
f)iices y la asilla de Sade.  

El rio M'andeo'tiene vados a.flayeotes, entre ellos 
 pIa'Je' uierda el llamado rio de Miodele, que aflu,-

e. ea dicho Iu;gar', filegresía de Bergonde, que  

x:áee ea fa pa'.noguia de Requïan, corre por la de 

isiadeía en los lugares de Viuja, corta la vía férrea, 

p^.sa por cl rugar dS la Espantosa y desemboca en 

él' siitio'que llevarnos dicho. 
11 río'Meudo' orce en las primeras estr ihaciones 

de los mentes de la Tieira, término de este parti-

do, si bien recoge las aguas de las brabas de la 
Diana, filegresia de Santa Maria de Fister s que lo 

de'Arzüa ybaja babando por derechaé izquierda 

las de Filgileíra de Barranca, 1 rasanquelos, Re-

yui'edo; Lesa, Coïrds, Coltantres, Poraon'sillos; Ora 

tandoy, Brabio' y Requian dej ando á la derecha  

fa ciudad de Betanzos y afluye el Pandeo en la  

dilema ciudad en el sitio llamado el Matader ‘: el  

rio asiendo tiene asi . ea .pequeño afluente llamado  

o Pequeño; que nace en el lagar de la Grabe, fe-  

igresía de Requián, y afluye en el lugar de Rol-

ïleira, de la eïldad de Betanzos  
El río Espenuca que nacemás allá de la filegresia  

Coirós, baila esta y afluye al Mundeo por debajo  

Se la izquierda del monte de Espeneca .  
El río de la Puente Castellana que nace en las  

éstrïbaciiones de los montes de la Tieïra, junto á  

loa capilla llamada de 'abrirlo, afluyendo en dicho  

f'nente Castellana;  
A la izquierda el Co Peñoiibiña, que nace en la 

ílleg'resia de vFïllozás y corre hasta su Afluencia en 

1'a de San Pantaleón d' as 'Jiilas, ' 

' 	rio Carada; que ante en le misma de Vilio -  

áás, atraviesa la de 3'iobre y desemboce 6 afluye  

a ciudad de Betanzos, en el sitio denominado 

r;f ensa".  

Ei rio de Villauarourel nace en esta .iegresía y 

diluye en la misma en el sitio llamado  Molinos  de 

`l'ejeïre, y el rio :e los Zarzos,  que nace en las  

iSiimeras estribaciones del Pico de Vales, pasa pa- 

lras feligresias de Berines, %:áataras, Churla y aeu- 

',?c al Manden en la feligresía de Coruj6n: 
Ea junto tiene el Manden ocho afluentes que 

desaguan en él y además un 510 fin de riachuelos 

y arroyos de pequeña importancia, 

Par intimo, á la parte G. la baba el río iti ';iero  

que cruzando por ei térniïfio ecursuipai de 1? b egon  

do.  é ïntroduci_ad 'osc en el pzrt,do Jud.cia; ,.+. 

que la mayor par te se estienden de anal 	otra feli -  
gresía. 

' OMal nienetorae . —En est 	o'y se 

halla regularmente servida esta bella comarca pues 
cuenta con la vía ferra que de Madrid concluye 

la Caraba teniendo tres estaciones en este partido, 
una la de Betanzos cuya estacion está situada en 

'a Infesta tarmino de esta ciudad, otra en feligresía  

de S. Pedro de Ora que lleva este nombre y la ter  
cera en la feligresía de Dordaña que lleva•el nombre  
de Cesuras por estar situada en el lugar de su nom  
b'-e que tambien lo da al Ayuntamiento,  

Carreteras, cuenta con la que de Madrid ;-a i' Co-

ruña pasando por Betanzos desde esta ciudad part e  
otra al Ferrol que cruza el rio Eume por la villa'  

Inc,  da nombre su puente, otra que parte desde  
mismo punta y. va á la Golada partido de Arzua y  
gran parte hechas y solo faltando poco para su  

terminación; la de Betanzos á Pierbes y la de Be-

tanzos á Villalba, aunque esta última no pasa de  

,irijoa; la de Seda á Coruña; la del Espirita Santo  

á Láncara por Babia y Gufsamo; la de Láncara á  
Morujo; la de Guísamo al Temple, término de la  
Coruña, la de esta á Abegondo, ea construccion, 

así como :e de Sade á Betanzos, 

Los ferrocarriles en proyecto son desde Santia-

go-á Betanzos y desde este Ultima punto al Ferrol. 

P^ent435,i-lay muchos puentes, pero citare-
mos los mas p ïnc_ipaies;  

El Puente Viejo á la entrada de la ciudad de 

Betanzos en la carretera del Ferrol, con cinco ojos 

de piedra; el pt.edte Nuero, de piedra con tres a 
cos, situado en el principio de la misma ciudad ea 
la 6arretera de Coruña á Madrid; dos nimia en el 
sitio llamado de las Cascas, de .un- solo arco cae 

piedra; el puente. del Por co, de piedra, con cuatro 
arces; el de Witraireual .d r, rodeo;  piedra 

con tres arcos; el de Ilolbe.:ra, el de Beldoña, de 

ro solo arco, de madera, cae repas ee piedra sobre 
Cambre; el de Lumbre ;  el d. é !-,eira'sobre el Men 
do el de Cach mas; sobre el Mero doe puentes ea 

 re filegresín de Orto; sobre _ !os afluentes al Man 
 de Daraga y Esteran y .obre este Co el de Aran -

la y un sic fin depue:ntcs de pequeña importancia.  
recibe ea , l a irsinis,tacion de  

Betan°1s y desde uqui se d;suibsj- por medio de  
peatones úalijeros á las etapa :es los st arte'  
mientus 

i, 	rvd es eq. :,,, 	r.,dsc,.roaes de este  

ces, gallinas de mar y ,tras clases de aves-, .1 e  

sue nos hay abundante pesca de salmones, angul-

s, truchas, múgiles y otros varas peces, y en si  

sta se coja Mucha sardina de la que existen yaciste  

industrias que latee y exclusivamente viven de  

aquel producto.  

DA p1ç.1byi;t, o —La industria de este partido eS 

 bastante escasa, pero cubre bien sus necesidades y  

tenciones y aun exporte algunos psudectosen  

gran cantidad, la industria egricole es bastante  

abundante y productiva, y consiste ,en la miel y  

alabo ración de cera, cría de gallinas y demás aves 

de corral, elaborací6a de quescs, de telas de lino, 

etcétera; la de Maderas ea objetos de ebanistería, 

s1les,tablas de pino para coustzueci6n, arcos de  

adora de castaño paratbaeleria, calzado de ma . 

dora llamado zuecos y ruecas, ccnstri;ceí6r d'e ca-

rros del país y construcción de embarcaciones me-

nores y de otros varios naos y aplicaciones, hay 

además establecidas las industrias de la jabonería 

cesteria, objetos es ; pee nce y hierro en instrumen, 

tos agrícolas; tejidos, paños ordtraries como pico 

te, estopa, estopilla, burel; calderería, cordeleria` 

salazones, conservas carnes, pescados y frutas 
if re  

piscicultura y ostricultura; alfarería y tejerla; fn 

bricaci6n de curtidos, de cuya industria existen  

buenas fábricas; gaseosas, vinos achencpsñadosi  

ncubación artificial, tipografía, pirotecnia y otras 

varias de menos importancia, 

CO eI°elo,-e-El comercio de este partido el  
bastante activo y más sería si no hubiera las l'lap`a; 

 que el gobierno opone y los mbitrios. que los mu-

nicipios imponen al país no comprendi endo suc  
intereses' pero ,á pesar de todo no carece de impor-
túnete; exporte cereales y Yincy para r erroi y Co-

ruña, frutas de todas ciases para estos y  otro, 

altos, arcos de -- d-ra para Aadai`ac'u, objetos  

de cestetia é las °'" .catos agrícolas para loe pee'  
tidos inmediatos, legumbres y hortalizas para la  

Goruña, pises para ingle turre y Valencia, tablas  

de la ritrna madera para Coruña, Lugo, Manforte  

y Valencia ;  salazones para los puertos del Medite-

:raneo y Américas, ganado vacuno para Castiilac '- 

Andalucía é Inglaterra y otras praductas más aval  

que en pequeña escala.  

'ráz:g y 	r- t Ce... L cs de este partida 

CO:, 	CS dial I. Q y .6 en Bet.;zzos, el din 3 ea la  

f1eg:esiz. de San Prdeo de Meas,' ayuntamiento. d_  

ars:nga, el *_o en Santa Maria de Guísela°, el s? ea  

San Pedro de Cambas, al ro enPorzemilios, el 24  

en la viña, el 25 en Abegondo, el 27 en Vallarán 

¿a5  ..e.::;ados sao los martes, ;leves y do_reinços ea  

Betanzos y los domingos en Seda Estas driles y  

mercados son de gran movimiento y comercio.; 

bobre todo =en Betanzos, donde Se hacen n....eros:as 

transacciones de toda clase de objetos mercaucie:.- 

Pego:as yod6ã `.ta,- I.as pesas y medidas  

oficialmente  san las declaradas en toda España, 

es decir, .as ale: sistema ái,étricu decimal, gue eso  

esta comarca ,  corno en otras muchas, no arraigan á  

pesar de las .eiterad.+s disposiciones de las r,i,tuxi-

d'ades, rlgíéndose en sus transacciones por las dril  
sïstemr. antiguo.  

113a^e.,:TeecleW " tl6ii1ca.., aire Instrucción  pe-

llica oficiai se halla ea estado floreciente; en Be-

'ciaras b ey dos 'uelas de niños, m colegio de  
segu,nd. enseñanza  ocs escuelas de ainas, en las  
enpitales de los nueve ay atad e catos restantes hay  

'tea escuela complete de niños y otra de aleas,  
Además deis. iastrucei6n of cial existen sol.>  ev 

F oiUña desemboce e»' aquella ria: 	 , partido son muy variadas 	principales  san 

iJil^gIrf;$s 2:51r1' —  `ion de l. epuefia importancia.. mp,.rtanc 	ti^o rentero,  cebada, ,.aïe: +ia.oi l,uei.,s, patatas 

;:sen'io las más notables el llamado Monte del .,iüv, c.sr va., mucha  y a). ,  ïi ria 	.;or...t:za es 

i^=amiie, Montele 

 

	

San P_rathea., Monte Coral, 	-crw...:ente _.n la ,. ce:,r-rr.,,s ..e rt_ 	y Saeta;tanL >  

Jí7 ,sntc de Santa ltirialïa y Monte de E sr?nnrz, 	abundancia  de toda ciase ,;e fruta en todo eï parti-' 
,a-Lzs hay ea c.,ecidisi o núr..e-o do y pa. ta..ui.a...;e:rte en ...., til -  gres las d:; Bergon- 

codas potables y aguas dilas y saludables i.a ed a !, do, Ciñas,  Gr,o, í'rondtï. y 4::clrz, res :+ en los ^ï 
fas á los lugares habitados ; l.._ más de elles for r e ? c, ee , ,_ Betanzos don je en buenas huertas ;  

Sr:ítn con sus derrames  arrt7y1elJ gIIe a - c(i;.1 uw.21;1 .d-so esta°7n.a : c)u ig ,.F,t?. '.i%' -;r1ta5  

`cs de un;rse'á Qot  rice 	r achne,vs riega.0 gran 	dr' ad r,  propia.,  d ,..c=; países etii 1, aci:mr. -  

;ntt.rte dei país. ^ ^  ! _acïo:. á. este; -,i arbo ..c,: da ' *iúti• buena, maderas  

'krar"áe -y„io. 3ï'I de este Partid) Fe, en  aen era- '   de crasos  :ciGn y eba. ta.in e a,no cerezo,  noáal, 

er ii y de brrena, e,._idset eapeeiu .,rwtCla Parte u  castaño, boj, acebo, o 	r^ r ..,u  más:^, íen el - 
se Llamen las b::,,,isas ; fiabtin 	ea prados -na 	arrsb, ado 	

muy 
	 .<: ', 	C . , e uara consit,.-..  1 

iebj. 
s,  

i r:ir)s de e::ée`r nr.. 	sus .^_..^ _, „_ Ocian  MUY ^i ; 	..o ,. t:  , r: ^ne , s as no tienen valor 	,ne i ...^ 	
.^ 	

i 	 ^ g  
,snbl'ados de rada casa ,A_ .._:d..rm, ,yne roy vói t 	par u  _i,.:.,;: ati..,:dna., : er, ganado sle '...,w ciase

unatuyec 	a de los veneres o:e ^i'gt.ezrr de ^ c ` pa  ,^t,p^ 	 ^ 	 ^ o c, ás ien .. 	acunt^. d 1 orl j s m.ni, ra 
pero dedicada^ rubio es : =ei.g:a5 	'angla.- e:z . 	:cera' . 	d k, ,t.nre éalto  

rica ^aiidad y e.. ella se encuentran b. a.8.c2as , Sra,._ t  . 	^. 	.< ^ 	 ^ 	 a caz  
tan 
	e a c, 	i tiri!ia de<  ra, 	oi^ 

ãor^a r a 
 
	 ^ 

dosa ao ^ y arboleda  li 	 la  p 	í la mon a rt 	ab mente n caza de  . 
^l'ei'PAO..aa .j:3t s r h ..at+; 	_ 	. .ozj:. 	dl:eito 	ï -  	. 	. 	' 	.  Y 	eJ ^: 	perdí- 
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j2 y su anejo ^antiago de Beboredo: 
 $etanzas y su unido can PiIar .n de B abto, 

Maria del Azogue; San  Vicente  de Catre,  y  

eje Santa Maria de Cutiar:; San NicoL':s de 

; San Pilan de Colaba y sus anejos Santa 

ia de Espenuca y Santa Marina de L esa; %ar, 

dorde Collantres y su anejo San Vicente de 

ü;,Santa Niotia de r,uisa; Santa Nlaria, de Cu- 

onda; Santa DMri3, de Dordaño y su anejo de 

.Gualalia de Probamos; San Pedro de Feas; 

Vicente de E erbenzas; Santa María de F:gr.e 

yen  anejo Santiago de Faderne, I.imiñón , : 
teda y su anejo Vilacoba; I`iandayo y su anejc 

ad; lblondoy y su anejo Porzotnillos? ?+luaife- 
Santa Marta  de Gis, San Pedro de Oza y su 

arada; a2egtr"ira; Requiso y se anejo Pia-
Santa Maria Rodeiro y su unido S. Cipr ian  
ódeiro9 Salto; Trasanquelos y su unido Eli-
te.  

rniprestazgo de  Pruaos.—Aradga; Cambás'  
tarasy¡su anejo Chuño; Pade,ne y sus anejos  

y. Villan:o.urel; iSouto; Tiobre y su anejo 
 crines y su-  anejo Jrijoa; Vigo y su anejo 
 oate; Vida y su anejo Ambroa; Vivas y su  

Villozás.  
cïprestazgo de Durnhria.—Eabic y su une) , 

 Bergondo y su anejo Morrtjo; Guísenlo; l,u- 

Meiras: Mondego y su anejo Carnoedo; Osedo  
anejoPJ[osteirón; Onces; Sada; Sofiei:o;  Vijo. 
amejos 'ortiñan y 1'onteilas.  
iprestazgo de Abegondo!—Abegondo; Cer  

nejo Precedo; Crendes; INlabegando;  
s y su anejo Cos; Orto; Sarsadones y sa 

o uerea; Veira y su anejo ILgontonto; Caba- 

ysu anejo Foigaso• Vrïoaaes y su anejo S,eiro, 
año,  

reiprzstazgo de Parbe ros.—Borrïf.3ns. 

a capital de este partido judicial es la pari ría- 1 
 

i  de Petanz a.s;  y canso tai hacernos neo breve 

eripeión dm ella: esta autigna ciudad 
eet casco y aiu r.., ..,,u n,il qurt ,.ar..ws cuarenta  

ro casas cutre.granciesr p:equr . s, en ganeral6 
buena constr ccieln y la mayeisia c: ¿os p,scS ; 

ciudad; bTF_:yui,a.da   y pintadas, con ba.sta n= 

comedida 1".5 .rí S:i L!]tcr30.`, foto, indo yarbss  
es  3'  plano; entre Is que ;a, nri, ;.otab4.:, SOL 

 alle ^le Sárcch!-s Bregua (antes 

 la de la hvlar,IIa {zutcs aera), , 

s Lz espaciosa  de t_:a Pata  (íantzs 

cle :  strtueiain; l.a demás .. 

casi 	cPas boa.  

od.z 	.a': ..ar < 3  y pl „ a,  

es s° l:all.an e,i.i r dran., coa  adelec,  a 

s.1 	con 	.•resootdka  

P C:1, uo dejando ed'tr 	in dad,  

esee,wu., ,- . pl::.z+. .,_ !"-, .'c .. 

::o:, piete d±^  c:l. 

iSitrmar, ua -  hs >".;+.a piusa e>n ca 

s ^ :ic.. ,e n1; lad.s  enlr, d,rs 

al : ?t_T1  

 Oso ._s 4p ro escuklas particularesde e.1se

,  
r:^l 

s-  varias en el .esto del partido.  

eblaciór de este parndo pasa hoy de so ocie 

1f85, a pesar de la mocha emagracrbn que  

ra la  isla. de Cuba yRepública Argentina. 

?ivisï6n eclesiástica en este pa tido es ccmo 

:os por medio de arciprestazgos y yes si algo  t  

a impetra: á nuestros lec ore.  bmos á :.3a. 

seña de como se hallan distr9buidss las pa- 11, 

 las y sus anejos: 2 
 

iprestazgo de Juan Rozo —San Martin d° I  

ven de paseo; esta plaza merece especial me 

',i6/ por lo grande y los buenos edificios que 

adornan; en el centro se eleva :una boa'. te, y ele-
fuente de hierro', de cuatro caños, coronada  

estatua de la diosa Diana, conduciendo un 

ciervo de tamaño natural, su coste ha sido de trena 

a mil pesetas; á un lada de la plaza se halla 

edificio llau-.adc, Archivo que á solicitud del anti 

uo reino de Galicia y por real orden de 2 de 

Marzo de 1.763 se mandó construir con el objeto 

de cu<.todiar los papeles de las escribanías de la 

^ úeaa ,^7 	.... » de 3^^:^, ( 	.  

Audiencia, lo que no tuvo -:facto: por la citada 

real orden se arbitra' par_ 'a coaatruecidn de este  

edificio -en real por cada fanegade sal que se con_ 

sumiese en Calzar,, y s_ d, .aguó la ciudad de 

Santiago para establecerlo en ella, pero se hubo 

de preferir la de Betenzee por su mayor proximi-

dad á le de Corúãa en cuya Audiencia ha conti-

nuado el archivo de las escribanías, sin ocupar, 

como se ha i ïicadc, el de Betausas. El Hospital 

de San Antonio, £nadada ea s637 par unos señores 

 particulares y hoy á cargo de la Junta municipal 
de Beneficencia; al otro lado se ; hulla el antiguo y 

spacio o convento de Santo Domingo con su 

tesïa bastante conservad 1  el resto del edificio 
se halla ocupado por una de lbs escuelas públicas, 

orlas oficinas de la Reserva y depósito: en una 

de las alas de dicho edificio en la planta baja se 

calla instalado un pequeño pero elegante teatro, 

Gel os edificios notables cuenta esta ciudad que 
á excepción de las iglesias no zrerecen descr.pcóri 

como la casa consistorial sita. en la plaza de la 

Constitución, el antiguo euartel de', milicias y el  
colegio de Huérfanas. 

Las igiestacs rnws notables por s a ar.,:rxio arqu 

tectónico son la parroquial de Sáu., c,k cuya 11.n.  

ción pretenden ayunos  hister,adores se hizo ea 

el siglo IX; la de Santa María del Azogue,contem-

poránea de la anterior, y el convento de San Fran-

cisco hecho en el siglo XIV pos Fernan Pérez de 
Ant,rade llamado el Bóa, eI convento de Madres 
Agustnos edificado en el siglo XVII y la iglesia de 

Saodcrtin de t:obre ea les afuer.as de la pobla-

ción que tiene el reerieo de ver l a  primera iglesia 

s u _va 'ene se hizo en el reino de Galicia: en las 

mirla. a afueras exislen los szntuarïos de Nuestra 

SeiSore del Camino, hecha en el siglo XV, y Nues-

tra Sedera da las Angu,tiss, del siglo pasado, he-

cha por e. Arzobispo de Santiago Sr: Rajoy. 

La coblacioa os alrededores ,can e-a extreme  

pintora o., -  et ni?, una oebiacion arr1 xlncooa3-

men te rl::s croo habita?.....  

azá -rd: es una escritora muy discreta,  
que maneja w la,-17er^.teúuiora et acciona- ,  

l no de la Lengua Es;pañota, para buscar  
3n él y aprenderse de memoria las pala ,  
ilras más raras y menos usuales', con el . 
inocente propósito de irlas enjaretando ,  
en sus escritos; lo cual no es obstáculo  
para que la tal señora escriba muy bien:  

tenga un talento poco común  y  una,  
emerja capaz de retener al pié de la  

etratoda la his*aria universal de Cautíï; , 
ocluyo el apéndáce. 

Cansada de hacer z°imas, y en 
le alabo el gusto, pues en rigor de ver-
dad no le inspiraban mucho las musas,.  
escribió la h:Ystcrïa, d 3 un santo, lo cual. 
que vino á causar iu.utsïta.db regocijo 
entre l®s aficionados á las cosas mis--

f tiLaa.  
Buscando m:ayor ispa;cïo, y al: objeto 

de brl.11a, en otros géner'os,. se dio un:  

buen hartazgo leyenda á.'Pekez=Ga'id;:ísy 
Pereda, 7Jola, y á otras estrellas da me. , . 

^^r^ magnitud que en ^;spa.if.s,...y ^`r^;u, . 2 _  

d c,ia. novelan; y como el gran secreto á':;•  '.. 
!dala do}rla E,x . ilia,s  en estas cosas de litera- 
rt+.z.°a, v;rls:ste en la poderosa fuerza da  

 asimilación qu 5 posee, al cabo de. Ptzyx' 
 y  Ieer ®  aquf tomo y s.li% dejo emp,e'ró  

a esmrtbïa• una jr¿ia),e de nove a,s, muy  
 bien: escritas todas e'kas,. eso si, pux~era.  

C3 lenguaje (aunque no exenta de ciar  
tos amaneramientos) ingenio en  algunas'  

 pero  por lo Fi'we respecte,  $I' 

Ct nt.eï libro considerado como nava-  
^ïznú0- menos  que cero. Y  iarzcasa-  

iT].8r:'.^,e tenl3,  que suceder  a:yl s  porque ni  
el esta seCl . otw con, a;be'tss de. enciclope-
dia do tocador hay personalidad litera-
ria, 17. por musito que Sil ello as  eIa]p3 .6f13 

^coi":i, llegar  á ser una buena novelista,  
aik'S ¡isJ plumas preciadas ser Lo diga.*z  
y a-jalad ores á centenares la liea:en. d,s  

Ciea'YSo.  
iex o .,11 fin, si en las novelas xio,isa,-  

tt:•ti g.i.ndes cosas dignas deadaníraacdótiP  

tampoco codisra sertildadas couao  obras  
de e.es- h ,°,i r.rtCi, lo cual siempre es algo, y  
menos c3a, un novelista de á cuartillo de 
real ,^, vrega.  

Niás un día ¡día Ncia;oi se le ocurre 
 dní, ,'x^irbtl3a 
 

atrapar uiia, neuralgia y  

t°n voz c?,3 cuidarse bien  v á fuerza de  
pella calmar los escitaciosnervios9  

da da par escribir una novela que ella. ` 
la .,eoxia, amorosa, y que tal ca... i.  

da cosas raras erreic:rra que  COSO se 

■ _n,r , Viá haya  sido escrita t1;'bïe...:141 la,  
autora :a c3beza no da,,  todo despejada,: 

e ..'
,y
, rt,iD, r e'r(^(;;úiC'L"?1,fLlti%tQQ'3 iG^ ïlï- 

7'ç. ; , TM£, i% : V+ te mi cuento,  

1 l amos ..diciendo, es decir, no  

i ibainos orciFn.do, peso lo t;a_irt.14As 

:k:_'Yr 	a. ePbÁry 93 titula q<iái3oié..ró°,ar, Y
. 

11 -̀;  ïitiL +7 k10d.rï4, tatedars^rT ^.í,+ar  largue- 
"a ïa zf, ^ IL? s efec tos de un ^a: 's:ae.rz"S  

1 .• nt a oradora de San 	 r 	Pera^, b I 	 ^^1Cl,a?)).....  



.í`..'C•4:CTiEYTM.r.s-  deumaálacio. 	et„t :̀.in :ihin:ia. 	.:7.0. en fa •al..truid'á. Lv t:o,rces (  
•ili, pocC f3rï1L. J.ti}•3cixv._iGn 	.,eYE.:i< cle • 	, C la  ,..  xn r ^,w 	̂ ái3t^o-^P3, ': z3 a °. ._ 

'de  L üur d^ú [1¡3?.ái. 

 

bajar de  : 	TLãa, va'L.4"o y '•dF.i catre,  .,, >iA- •  

C  
Dota  t-̂ .S13 i i,"^í.ï^^^ y .T r2Wi ^ ütSw ^..'ã ^ 	i I^-.e de 	̂̂F^^ , w r^ ^135`,;ri+.^ ^.,. 'v ..,í v`^-: 	'., 'I 

, 

	

	 _ 
, 

dt'.f^ndrJ:Ci'i„ treinta y çç94•aSi)s ga  p i b'c IL',S' 	t .Ctua 	,ñeY 	a S 	^i ,FJt' . 
{ ...:?^" 31,^^,^•a12';¢i T?..a,°lt.. `:.^-,3. 	̂ iM2.,+. 	rnG a^ .rL.,.. í.11ldr .̂'s^ l. Más  ":-t^lldl pdC,^z:IJ `t ±.^^C!C 	¿,-,,.,.Ji^ ^ 

 coF hollo-  9
vïii,  está  p„'^ t..IltadL d 13.5 i.: 	3.Y3.rrwvï,- ^ o t  .'ti + 	+ 	,i 	̂C 	̂̂4..L i^..' ^̂, 	t• 	4, .J 	Ii 	̂  

s d'e momia.  T "Ion-llene áL.,n 	s 	+ t'idv 
t
^-'° b con una  Z^eri.1(C$Ti.+^  amauta  ^>d- ç̂  1 

LZeálav{r^34l il e 'la• 'higiene 3.pnSr.,aUi?, 3^ ^P° 3' otra,  pa-tÍe 	t)7 Diego  que ta t, l 'ï  
_. 	,, 	cuan-  

--t,ï:. m1+'Y;3^O Ciil^it'rrs6L,ti^1 b que 	F '^^s. b hil^SYC Y  aunque  ^ 3  cabal 	mu 

n C:2 r"e
j

ï3  cierra  ..para.52e+_iip.e iC!S a  i.1zxC!  trata  •ri di:h.ri Asas con. una  
aïï,1  qlïódas5, la  buena  S,a.31::ié1  can  :lll:. aura «  que  r,1 que  tUEiÏá, un  il,í3mcw`  

n 
y}20 C1 74?ei'c, mucha  .o ..ï'v•eT_ri•ï:ú :y..-„ ,. ti - 	Al  dia SIgLtlfltía,*'' S prescrita -l a  ï üS,ola- ' 

•O ilaS  gansa  dc. tomar  G3.i so ' , aura  á 	3'PC,  cïGtl'l, .a:la1'ol, 	".31tT1  tanto  .G`<ïít1^. 'v 	...,i^.e *.J .  
que do una  ili a?^L 	como  l^ ^rol ia tl ^0i7a',f ã8. n^i^^ 4,i^ ' aquella.. £.nCliá,b'aGü  

3.Y1USC: di3, da. la  4'..áí 4,nBsti:a s iz ^lr^stiera 1?T8,iN1a no era ^3l/SiKiin tJt .y cosa. Y. ^.. 
 

•
d e  Sao  1̀'37ú'i9..tie .'.Ta.. 01v?,'i;a.ba .ail.aCl'1'° part3 (3..^'•C18  este  , r7"omento  ?Cia1;.."_.',v 3 

 ^. 116 la  -viudita, ^ia5.ï^..ú :: I ° ^ .̂^úÁtïCO retoÍií^ dt(>ilF. Aï5 un  r^racrü^ .ti L} atr^L ,^^....:F`^-•
bB..TM`ti,ti 1 ...fruto del  ï;la,4llï,ïOniG de.. ikl sd, de ,3fi.w..r r,tslbalerl.. decide no volver  

>3e11$ Asir con  vÍ ,>ds^?et:^bxe• tío. á ti•er• x: rHïiii 1'!eg r r^,I:c ,±çre y nnç. f .,, 
it ^o.-Pl'ifígi •^s„L.iiCt-C.andaluz^ 	:.l'?^ ,ia ll.l) `4'^t .ïl 	rr^ rt :P,^YI 	iCSf.,  „ n -ie  ha  3?c  - 

 

•3Eg1"iri v,ct3 El:.ilia y - 1 ' gi; ,a.i:eïltLl• e i°a, ï'e -  1l d' Il,"a 9's7iE l7g, :.C: t,& ,,Ll „¿.os  aire ! .rñr:, 
- 	

J 
itSiCl ,ïl'G :tú:idu_ig ' tlç'r,C .•i 1S tocar e Z. 	.í tii` ^ Sllltlï);"ipt!, °tC-!C 7 	ijr^ 	c ^y i 	rï F 'S2 rJ, 	' ;a: 	.+ 	G ^i,  

n erióy c^^o:ti1Q el dc L.It'ïtoS 20:1Gr1to5' (ll1"  r}i C),rCdi11E3a; 
I 	

'S,r :U_?':'.tr, P,'_! su '¡.:,5. (en la _ 
tifi^re4;t3í1 3:^I3e,ï':LtB 	LUú} í; lo cual.  ,;ii .ri, 	llar'it 1 :'Sal TI .. L:il?,Cld!' 1, ,J_tl:afid'.,, y„

•  eS 4?bStáCZ.1c pai'a,  que. '  Illeúl'.N ea  :S -ir 	bien  elitib#r9,.a 1a tiC;1E, d e  ïf.^f e,i0 de
; 6á'saciflnen palabras  CfiSLit?,. ":2iLl ía£:`^. t  iií; a v^,„lta, ^, tl*:;T't,£is t1r^5 .^,!,l ,8_rta ;w r  '  

• tol 	
+ 

^}.^^1 ïi+ 	.Ls 	̀_+4^1kaI'1}^ a! ><)^ï1ZO e•• la  ^'a ,..I^S ^^, , 7`ti.i t'S.. í^IfiP fr,a S Li.'r'CZ 	L^> 
,. 	 ^ : 	 ' ri °,J^. . ï, 	0 u$  

éá:1 .tr®:Si.Ytl`<:, ;  bOCi3ãS, e9pIchar`
rr  

, y bü.?=' i »no han  p3'+JYJd{.  	rililic;~  cierto;  licor  ,  
.unen diciendo  ui3)Ür estas!"-. 	i y por  f•si, i r't}a,; 	Y; it.l.rbrr -1 e b^.  

ediCi5 lii ,t*  qué  +:45raS .^_ le C, L,t] ^da;' 	a^?<LI'ee}'aï` euii#ñ Urtïi 	?. .r 	5: ^ .,
•C^( fl)^ 1^^iTÜi4c, ,... 	 • • S aI]Ct7,]I3^`^. J ^^^^t i ^^@n i +r r. ^t ^ ^^^ !, l_.. r+?:?T ,e  

Nota  It^^ per ̀ i l°i'tF r draudoJ ^l. sritl IYdt' r 

ve venir éa rrpiesa tir a   
dines un puro  e t l t e Yi  i  í.4 1. ?'a. €a se e s tab a  

,t3„IIiaZiCi(9y es te  detalle lo  ..f°p'ia,lii !ci,.  auto-
ra , y yo lo creo rlin,f r1.)crtliaan, s # 

zP 
 

1..Slpie tendria 04 d,:;lnn d_t,'ï.?, iu_iCi d6 

'•S 	4;,d,.`xl7 ( iiE+  	AScE Í'doYi L t^,. Jv val" 2 i6r.-112fni ,« r 1:r riP_ 1 _ ,Z  
A'o?aC,c. ■3r.  rica  .praJlrt,I^;  

do 	Jl -, {^ar ri 	̂'.l?
••

• 	̂;Lt? x d(; 	 13. .,.,  

 
1

tan,i,a,..ti 	Si: 	"Yae,lEtit -t'r^ 

la S a l I.'.íal, 	.itïJ G 	̀4: ". `  

eve F11`.', o r  r+ t;z:cll;£+Y1  

^ 1  ...t Ea rv _ a Dr a  i l ka  ^,rTí3 ^a, rle ^alh 

'; t, e'  denso  

uno  pe1  eg ;  

^ a.5ta,  ra  L10 

fli 

Er"_ .-, ï°ïl : ^^ 

siempre.. e c  

• A l arrr}4 :  

á<  

-turnarse' otra breva, v bien vairla, 

queilo sacrificio beche por el 

IY°
- 

çlt ■ 	n. lio  

A1dc7 .i,_ 	F bella • •  

a ] ,. -+ u '_ d íA m!ayt.r  

OTitlrlo 

o 	fii  T  •7 r, 
i  

f^8{ rildiaC=.C ,  

.e `'.1cú.ntaC7.trr.'1,  viudita.  

P ll e iSng"IcI' <S!,ifl  sin más .v^Nk?^nif, ^ 

tense en la berlina de Asia,  42a;llg;:i'as)5
1 
 

c ol-1. trÇ'Xi-ãciá, I pe F c fl.  acate  

k 	̂ 
3'i.vr 3 y muy señor  „1I o , n C,  ve  T ci  

On.cr1a13o .pOr  todas partes;  ie Caa un  Kvs - i 
1l6tirio cuando'dan; Di 4;re la  l:e,v ;,  

':'aa  casita  sepa:ira,c;a, de. aq tR e i. Ctdl : it:j,11 t;' i.  

	

 sacie 	 zllor•clr3ra, al par-.  

í.•a'r, cinc  r'. ja. CC>Y: 1'lï;nC'I est d - b I°113 a.  

_v̂:I'a lí ti',.i/ie2dd2, 3 1R7 am catre, entre  ei 

 ^cLïr13j', a7ia1?te de. á 	I'qne.a y da,  vlel^ 

	

1 . 1a.  ^ 	r ama a 1 2 , a,Y't sroc1":?, i+?;.3, f1C";  ,. 

y
l.T-+' r4, 

 

culi l.r7Fi..({T ia^S ^,.:^t d_'. Ii.ieCr.{77)•^^(73t' 

•3t-s 	-d , ar _ï ïl .Mill"u ) afloja  y1 	i4t i  
preciosa <, rrrpaaae,`a,, - viene  lae.rfr,  

naia t' :a de  t1,5 que se  • derrama por  r; 
7p:%axtalór±. del  asld?) aw, .éste  apoya  x:LI. f,,^• 

Cuando 2 peco  

1 p.'O''Y''oC11C)SCl  
1iïY_r,i1l: , 

Y'C,í:nte, lucio  
pronto 1G  con s.;Cl N''f?:a.  

77 	yy 
d72? i:E)1 S(^^i 1^71f Q4 fulgores,  
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