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ItESTR S APRF- 1ABLES LIT:RES
La benévola aeogide que nuestra humil-

e publicacion obtuvo por parte del ilustra-
lo público de esta ciudad nos obliga, ante
odo, á ser gratos. Correspondiendo pues
osotros á tanto favor de la manera que nos
s posible, hemos introducido las mejoras
ateriales que el público observa, aumeu-

ando el tamaño del periódico y mejorando
a edicion. Igualmente haciéndonos cargo
e la opinion publica, respecto á la HISTO-

RIA DE BETANZOS, hemos determinado
ublicarla en todos los números, y no men-
ualmente como habíamos prometido. Á
ste efecto, de acuerdo con el autor, se co-
enzó á pub'icar dicha obra por medio de

olletin, cual se hace en otros muchos pe-
iódía is; y p 3r este motivo en nuestro nú-
eee elernr reproducimos nuevamente

a carpeZe, á fin de que tenga el mismo ta-
año que los núeneens sucesivos.
Si el público continua favoreciéndonos, el

eriódico será 1b1selaaanak y terminado que
ea el folletin la HISTORIA DE RETAN-
OS, se publicarán otras obras del mismo
utor.

UN BUEN EJEMPLO QUE ImrrxR

Entre las poblaciones que mas se han distin-
nido por su levantado patriotismo y por sus
xtraordinarios sacrificios en favor de su prospe-
dad y mejoramiento, creemos que nieguna .e-

ofrecerse C01(ta singular ejemplo para itnitaeion
los pueblos que exceda, ni.aun iguale á nues-

a vecina ciudad de la Coruña. Causa verdade-
mente admirad-0n, centemplar lo que á sus so-

,s fuerzas debe aquel nobilísimo é ilustre pueblo:
da han peale:lado sus dignos hijos, con tal que
ntiabuyese al adelantamiento común: allí se de-

usieron los ódiolty las diferenciak políticas en
as del bien publieo; alli se despee.ndieron gas-
ees los citeladanos, de cuanto fué necesario pá-
el buen nombré efe aquel palio; aflì eada se
e›eastzle desde el momento en Tic la con-

edencia ó la unlidad exigieron cualquiera
13 inteligencia se desvelli en idear las

intp-sadas nejoras, y una constante Vaillii-
(1 nunca rendida ante los mayores obstáculos,

jite las mas grandes decepcienes. llevó á cabo
emere c,oll gloria las mas gigantescas empresas.
igna es Coruila de admiraciou y de, imitacion:
s puebles que sigan su ejemplo llegarán [nítida-
mente al colmo de su grandeza.
Por ese colitemplando nosotros coa la mayor

tisfaccion el rápida vuelo que en la senda del
ogreso adquiere cada dia la Coruña; admiran-

la imitan que en todas las clases de aquel pile-
) evt'te. para todo. lo, que sea levantado y pa-
(Saca ; no pedemos menos de mu-
isi moal;no al ver el desgraciado contralto que fe

otros pueblos consumiendo su activided en las
mas inicuas y detestables intrigas. Sin que sea
nuestro ánimo aludir ni ofender á ninguna cla-
se de personas, bien podemos asegurar que entre
los pueblos enfermos de tan asqueroso mal,. Be,-
tanzos es acaso el que mas reme lío necesita.
palitiea entre nosetros no va buscendo el bien
público sino el favor de determinadas personiS y
la satisfaction de miserables venganz is; la urno-n
entre nosetros no exista citan lo algun eteusiasta
hijo del • mis propone un pensamiento útil y ven-
tajoso, por el contrario la mas insulsa critica y
el mas necia ridículo, asoma al - semblante de los
proleamb es del pueblo siempre que se trata de.
mejoras de cierta clase. Parece cpe-3 nos hemos
•empeñado  en sor eslavos de la ignorancia y di-
rigir el curso de nuestras muchas 6 pocas facul-
tades á alimentar la envidia, la venganza y la
intriga que tiene ancho campo en estos pueblos
humildes.

Tiempo es de que esta tendencia • desaparezca,
tiempo es (píe Betanzos • recordando su glorioso
pasado mir8 al' porvenir, siguiendo las huellas y'
loa pasos de .los ilustrados ; pueblos 'que ente la .

idea del bi u yellel'. ,peaegeoakaeeleoonexia ,toaas .sue-
rencilaa y pequeñeces. . Un ejemplo notable • te-
nemos á nuestro lado, la Coruña es una !cecina
viviente de cultura y de cieilizacion; nosotros que
estamos tan primos á dieho pueblo, debemos
recoger las enseñanzas que diariamente nos ofre-
ce; y haciéndolo así, podemos abrigar la conlím-
za que nuestro , adelanto será, un hecho; que la

• justicia y la eiretid serán cualidades indispensa-•
b:es eie las persenas que rijan nuestros destines;
V que el nacimiento, la astucia, la ose -líe y la
.falseaa a no darán contingente de ninguna espe-
dé en nuestra ciudad, harte azotada per cuaetes
hedieres han sabido unir á un descaro reproba-
ble„, la poca aprension de hacerse leceeor rnal-
quiera medio, titulo, que, no hoy, pero si ee oteOs

- tiempos, fueron bastantes' para Itieer cada una
su voluntad en este desgraciado pueblo.

MAS SOBRE MÚSICA

(eosiceuelost)
Segun prometí en mi suelta anterior, voy á per--

mitinne hacer algunas adverteecias inás que las
que aquél contiene, á fin de que los padres que
procuran por la instruceion'cle Sus hijas se persua-
dan de que les es preciso mayor c10, que el que
hasta hoy han desplegado para conseguirla.

La constancia en el estudio del arte musical, es
indispensable; cuatro años con aprovechamiento y
buena direccion, á nadie se oculta son preferibles á
doble número que algunas discípulas cuentan, para
no peder leer correctamente solfeo, ni ejercitar
al piano composicion alguna de importancia, sin
que tengan á su ininediacian al maestro que las di-
rija, y aún con este recurso, llegan instantes que
desconocen con qué -	 ‘en, pisar el teclado,
como, por ej.emp'	 de saltos arpegios,
etc., etc., posi	 •eadas por gran-

' cfes, profesores, r 	 teas& de coacci-

mientas á lo difícil de los estudios, ya que no
es posible dominar más que blaacus y negras. con
que suelen escribirse los juguetes  bailables.

'Para que las señoritas puedan vencer in. dificul-
tad toda clase de estudios, es de rigor cursen mu-
chísimo el solfeo, é igualmente los ejercicios en el
piano. con lo que evitarán el enfriamiento que se
observa en muchas, motivado á su poca .asiduidad
por perfeccionarse en el arte que proporciona ratog
delictosísiinos,

Ha llegada á mi conocimiento qué tina de las
señoritas que pasa de seis años se dedica al divino
arte, aspira para la mayor perfeccion á entrar en
el ramo de la armonía. Su buen propósito es dignó
del mayor elegio, en razón á que dicho estudio es
muy delicado ¿Podré saber si posee eón perfección
los concchnientos de cuanta exponía en el párrafá
cuarto de mi anterior suelta? ¿Se encuentra al córi-
riente ea la trasportacion? ¿Sabrá ejecutar y llevar
con perfeccion un trazo de ópera ú otro estudio qtté
contenga un andante, un nioderato, un allegro,
etc., etc., etc? Macho podría extenderme eti
este punta, mas en la persuasión de que no he dé
obtener explicaciones que á todas las discípulas po.
drian servir de mucho proveeho, desisto de cona-
[mar.

..14 0004.

VtRRO-CAIRRIL
de Santiago d la Cortina

Casi agotada se encuentre la materia de gag
huy nos vamos á ocupar, y puede decirse que en
ta u inleres title t'estile), se ha pronunciado va lá
última palabra, y que el enlace de la via-f'errea
de Santiago con li icl N. O., se impone por 13
eetación de 11 tattzes, 6 cuando menos par el pune
te de la. Tieire. Veo si hoy la páblica conve.
niencia y el interés genera:, han dicho ya, que
el eiu tido enlace no puede menos de ser que por
neo de los puntos indicados; la rivalidad de alíate
Ilos des pueblos, la camba y Santiago,
que la coustruccion de la linea , sea un hecho y
ocasiona con este motivo, grandísimos perjuicioa
á tecla Galicia, que con impaciencia suma, espe-
ra la resolucion de esta disputa en el terreno de
la práctica, cual, ya se ha decidido ea el de la
teoría. Por esta causa', á pesar de lo n'electro que
se ha h deleita y escrito sobre tan palpitante ma-
tee á pesar le que las mas doctas corpotteiones
de nuestra le gion, como la «Sociedad Económica
deSantiaeo,» han exclarecido esta materia sin
dejar tija que desear; á pesar de que la prensa
ha luchado lo que es indecible, para poner fin á
lis diputae suecitadas, no siempre CM' buena fé,
&dore ten candente euestion; es lo cierto que cata-
mos como en el primer momento, y que el enla-
ce de la importautisima comarca de las Marribe
Con la ciudad de Santiago y con las Hias bajas, se
aplaza de una metiera inconveniente, y hasta se
impide valiéndose de censurables medios

Una de las poblaciones que sobre esta matee ia
deben decir algo, es indudablemente t etanzos; y
si hasta ahora, por carecer de un érgan o en la.pretP.:4, no tomó parte directa en ten Importante
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. debate, ha llegado hoy el tiempo de hacerlo; y
CooNsoil, fiel intérp'rete de la ()piojo!) pública

en esta antigua ciudad, no puede permanecer en
silencio ante tan ruidos t diseusion.

No \ a mos á reproducir nada (le cuanto sobre la
via-ferrea de Santiago a la Coruño s- ha escrito:
bieni ustrada se halla hoy la opinion ssore este
ja l beldar; y toda persona de imomeial criterio,
no puede disumular 4 1 Cunvi C!iit d (pu , la

.1,1 !liel( 1 14 (le este problema, raeinii;int1' ti(blan-
do, salo puede ser eitlazando dicha 0,0
vinzos O con la Tieira.

Pero á pesar de lo mucho que se discutió,, has'
raz -ohes de tal magnitud que acenscian el indica-
do e II ace, que no es posible I)I'ecilii tIc(!ar
b:..rinino á la cuestion, si los benditos que rigen
los (leslinw.; públicos, tienen verdadero patriotismo
y des!ean de corezou el bieeestar de los pueblos.

Vivimos en una época (1.! muchas preocupacio,
fose porque la humanidad, oo obstante la ley
del prog• eso, es siempre la misma; y si nuestros
antepasados creyeron en brujerias y supersticio-
nes, nesotros estamos empapados en muchísimos
errores, que no son otra cosa que la preocupacion
vestida á usanza del siglo Ni x, y disfrazándose de
su antiguo semblante en la sociedad moderna.
Kntre las muchas preocupaciones (píe. hoy p .(sau
easi por axiomas indiscutibles, es una (le ellas:
(We la ':iriae:on del trazado en lis g - andes vias

comunicac,ion, v la distinta en ebioactoll de
Ja red de ferio- carriles en una comarca, de tal
manera let de influir en el porvenir; que las !o,
eaii lates desprovistas de estos beneficios, y ale,
'pidas del movimiento moderno, cualquiera que
stio la importancia de aquellas, han de resentirse
f , (rzosamente en su prosperidad, arrastrar 11 11
esistencia látigida, y algunas casi desaparecer;
mientras que otras, aprovechándose de lleno de
Jos nuevo.: adelantos, han de absoryer la vida de
aquellas, y adquirir un grado de prosperidad casi
Indestructible; inliriéndose de aqui, que lal vez
4 1 eanriebn de un ingeniero, la influencia de un
político. O el oro corruptor de un capitalista, se
han de imponer y echar por tierra las mismas
leyes de la Naturaleza, que por sí misma é inde-.
1 )enllien luilleD te de la voluntad de los hombres,
ha destinado tinos sitios para ser centros impor-
tantes de poblacion, y otros, estéries y escabro-
SGS paramos.

No hay duda que expuesta (sta doctrina en
la seductora forma que sus partidarios lo yeti,

arrastra muchas inteligencias, y tunee la
(Típica) II váudola por caminos conocida mente
erróneos., Mas Si nos fijamos y reflexionamos tan
poco, que la - Naturaleza no distribuyó iguales
fuerzas vitales en todo el suelo, sino que en unos
puntos hizo alarde de su poder, y en otros pare,
ce que quiso enseñarnos á notar su falta: tene-
mos que confesar, que todo adelanto que en SU
oplicacion contrarrestre la obra de la Naturaleza,
es chinero; v sus triunfos podrán deslumbrarnos
par lo pronto, pero en dia no lejano caerán por
tierra, restableciéndose el estado normal.

(Se
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NO TIC I A S

REGIONALES Y LOCALES

Se suplica á la prensa en general de Galicia, la
reproduccion del siguiente aviso:

,Se desea saber si en el pueblo 6 villa que se
llama ”San Juan» y que está inmediato á la cii.41ad.
de la ( 'menino han existido los t:Onytwes 1).'Andre.;
Col tiwis 	 Dufet fiertrudis C.,asas ó Canosa, O si

.)1 	 de.-eenduniles de estos, y si

tenian bienes y en poder de quien están actualmen-
te. Estes (erijan tres hijos. nacido poco más ó
menos en 1818 á 189.0, llamados José Antonio,
Jose Benito y José :María Cortinas; estos dos últi-
mos vinieron á Buenos Aires (R. A.) en 1840 Allí
se ea •aran y tuvieron familias; José Benito falleció
en 18'6 en Buenos Aires y Jose María desapare-
eie del mismo punto. en la misma fecha sin que se
baya tenido noticia de él.

Se suplica á la persona que pueda dar algunos
datos al respecto, se dirija por carta á U . 1, inod
J. Estevez, en Barracas al Sud, provincia de Bue-
nos Aires, calle de la Libertad 47 6 á U. tgulei o
Cortinas, calle de S. „lose, número 646, en Buenos
Aires.»

En la noche del sábado pasado salieron de la
Coruña. cen direecion á Mondego. el inspector de
Orden público D. Inocencio Lopez, el cabo Fer-
nández y dos agentes irnás con objeto de proceder á
la detencion de José Pardo, á quien se le instruye
causa criminal en el Juzgado de Betanzos, por
haber infi!rido dos heridas "de arma blanca á Un'
guarda—Aula (le la línea férrea. Dicho Pardo citado
wra prestar deeliracion en dicho juzgado. tuvo á
bien no presentarse. ocultándose en casa de su
hermano, que segun dicen .es párroco de la referida
de Mondego

Los expresados inspector y demás agentes lo-
graron la captura del procesado en su propio do-
micilio, entregándolo a disposicion del juez 4e 13e,
tanzos.

Nuestro amigo D. Antonio Al,' Casdelo de
Puentedentne, juez de primera iostancia, electo
de Verlo, ha obsequiado á sus numerosos ami-
gos de aquella villa con espléndido «hpich;» á
SU vez los amigos le correspondieron con una
magnitioa serenata, en la que tomaroo parte las
bandas de música de Puentodeunie, y so dispa-
raron multitud do fuegos artificiales.

•
Llamamos la atencum de los Sres. Alcalde

presidente y Párroco de Santiago, director del
Centro de 2..a enseñanza de esta ciudad, sobre
ci deciaso de 2'2 del pasado, referente 4 la se-
gunda enseñanza, para que al amparo de dicho
decreto procuren la mayor comnarreticia de alum-
nos á aquel establecimiento.

n

Segun nos han infOrmado, noches pasadas, al
ir cierto jóven á buscar á su padre al Puente-
Viejo, tropezó con una enamorada pareja, la
cual sin duda «efecto del calor» que estos días
se experimenta, aprovechándose de la «dema-
siada» luz qoe despiden los «oulnerosos» faro-
les que componen nuestro alumbrado, se halla-
ban tendidos en la calle de Quiroga.

¿Se van convenciendo los señores: que compo-
nen la comision encargada de dicho servicio
público como muchas veces las «claridades»
pueden dar margen á que se ofenda la moral'?

Rogamos alSledico *(1; noestro ilustre moró-_

i 	 .!
pio se sirva adoptar 1 ,. -1,s 	 171.s rn , t oo ,ste i a s,
á fin de evtar el oeraiso: vieoe
observando 211 	 •-:-?:ss!en
misma á las l'asen 	 n • esso.

Suponemos que 	 ! vi
no desatenderá ouestro

¿Podrá decirsenos., por qui a eerresped1 - !a.
que hay acerca de ciertos oo:iai.yes que varios
señores de la Coruña y el finado 1). Jose
monde Solis han hecho al kospital de S. Anto-
nio de. esta, ciudad?

n'asta !pie que 	 tia nuestra na-
tural curioei ;ad	 bandonar este
asonne

Leemos en «El Motin• correspondiente al	 d
Noviembre último:

«Publica «FA Censor. , de Betanzos, un comuni-
cado, en que dice que el «parroquidermo. de Siin-
th María del Azogue tiene como ama de gobierno
una mujer casada, separada de su !parid) por....
pues... por no sé que causas.

Que la tal ama fue á confesarse con el coadjutor
García Iglesias, persona dignísima Y umv apreciá-
da, y pullo- no la despachó antes que á otras que
hebian llegado primero, juro vengarse de él.

Que al efecto influyó con su mari•jo (no es esto;
con su cura, y este ron el obispo, v que el coad-
jutor fue st,parado coa indignacion v escándalo de
los vecinos.

Como soy enemigo de meterme en los chismes
de las amas de cura, me abstengo de hacer co-
mentarios, limitándome á rog,r al cielo por la sa-
lud de los hijos que esa buena señora separada de
su !florido pueda tener en adelant e.»

Suponemos que no hlbra II, Izado á la redlecion
del apreciable colega el núm. 5 de nuestro sema-
nario.

Remos tenido el gnsto de despedir á nuestro
partienlar amigo D. José Diaz Gonzalez, jefe de la
Ezlaeion de comunicacion.es de esta ciudad, que con
licencia marchó á Nladrid.

Deseamosie un feliz viaje y pronto regreso.

X pesar los muchos ruegos que constante-,
nwilm Yen. nos haciendo á nuestro municipio,
respecto al, eolocacion de la barandilla de- hierro
en 'el eiine!ie de la Puerta de la Villa, siempre han
sido desanoolidas nuestras súplicas, dando lugar
con esto, á Id caida de una señara, la que fue dar
junio a 13 puerta del Sr. Naveira. y la del hijo de
Antonio García, empleado del Ayuntamiento.
~911l.70.1011SHOw■awale,I,■•■.,x1/0...

VARIEDADES

1 N CONTRA 'DEL MATRIMONIO
CrUntelo• por la calle (Je S. Francisco encon-

tré 9n papel muy stício, y escritas en él unas
sentencias que recomiendo A mis lectores. Dentro
del papel había un pedazo de queso mido, que
sin du ;a servia para coger ratones en la trampa

«El inanímonio priva al hombre del estado ci-
vil, y lo coloca en el estado incivil.

El matrimonio suspende las garantías que la
libertad concede al hombre; es el estado.., de
sitio.

El 1:15-ligo, al graduar las penas, ha usado de
un sinónimo al señalar la inmediata a la de
Muerte; ser tina errata: donde dice cadena
perpetua, léase matrimonio:

Ctsarse es lo mismo que comprar una caja de
engol ,,, inado con la hermosura de las que

forman la primera capa; en el fondo no hay más
que desperdicios

El matrimonio por amor es el suicidio produ-
ci lo por una enagootitelon. mental.

Casarse sólo por dejar de ser soltero, es el
suicidio prcmeditado.

Casarse por cálculo, es arrastrar la vida del
ciego, que al fin cae y se descrisma.

El matrimonio por dinero, es constituir una
compañia en comandita. sin iazon social, en que
se arruina el ski') in:lusinal. porque al revés de
la costumbre ;apl. , sepia el interés.

El menos espnesto de los matrimonios, es el
que se celebra «in articulo mortis,» porque la
sociedad no ofrece peligro, puesto que entra en-
seguida en - disolncion Contra la Voluntad de uno
de los contratantes.

Amar y casarse es imitar á los 'lirios que rom-
pen el .jugucté que Ies evanta para ver lo .que
bebe dentro.»

ro.
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Dr. Caron
mer pensamiento de una mujer casada es
luda.

S. Cipriano.
'ando debi. wr , lonar á su mujer todo el
ésta le haga y ..graikeerle el mal que deje

Dr. Caro,z .

 que se fastidia es capiz d‘i t , (1
isto envenenar á sus maridos, i501 entre-
un rato.

pesar de lo escrito á algun lector le queda
e casarse, le supleo que traslade su domi-
ni casa por veinticuatro horas; y al ser tes-
la venturosa calina que disfruto en compa-

e mi suegra, seguro estoy que prefiera .ser
ro de escuela (no encuentro otra cosa peor),

r casado,

REMEDIO CASERO
Para el mal de amores

Par ocho dias en compañia de un matrimonio
■ nga suegra y cuñadas; no hay quien re-
medio mes sin estar completamente curado,
gutendo estas prescripciones, no hay nece-

d de médicos ni cirujanos.

RECORTES

sputando un griego con un napolitano sobre
excelenciaS de su país, decía:

EL CENSOR

—De Grecia han salido todos los sabios y todos
los filósofos.

—Pues por eso no ha quedado ninguno..

En una reunion se contaban varios ehasc2rri-
nos propios de la vida de cada narrador:

Un militar había contado sus campañas,.
Un viudo su luna de miel.
Un actor sus silbas.
—Vamos, ¿y usted no cuenta nada?—dijo la

señora de la casa, á un cesante que oía á todos;
con la más imperturbable calma.

__Señora. respondió por fin,—yo no tengo
n	 que contar... ni una peseta.

Un sabio aleman,	 Garl Vogt, es, com°
Darwin y Littre, partidario de la teoría que nos
hace descender de los monos. Se ha pr umesto
probar por medio de la Ilib;ia, que Adan era un
mono. lié aquí su razonamiento:

—¿Cuántas costillas tiene un gorilla?
—Trece segun los naturalistas.
—¿Cuántas costillas tiene un hombre?
—Doce.
—¿Cómo dice la Biblia que formó Dios á la pri-

mera mujer?
--De una costilla de Adan.
—Entonces__
Es ingenioso, muy ingenioso; pero. ... nada

mas.

Habiendo entrado Diógenes un dia en :un baño
Muy súció, dijo:

—¿Donde se lava uno al salir de aquí?
Estamos en Lóndres. Un hombre cae al suelo

atacado de un accidente apoplegico
Al punta? se le acerca una persona, despues otra,

y otra y mil.
—A puesto, —dice uno de los curiosos,—cin-

cuenta guineas á que no vive veinte minutos.

—Cinco á que se salvp.,—dice otro.
—Seis á que no dura diez 'minutus, -- -exelam.")

un te , cero
Los curiosos se multiplican. Siguen

Viene un médico, y quiere aproximar un frasco de
esencias a la boca del enfermo.

—Caballero,—exclamó uno de los que lrlia
lante,—ne se admiten los au'xilios de la ciencia.

—i,Por qué?
—Tenemos varias apuestas.
FI enfermo seguia con las convulsiones, y espiró

á los siete minutos.
Los curiosos exclamaron unánimes:
—Ganó el de las cincuenta guineas!

Nuestro apreciable amigo D. Lorenzo de Castro,
á pesar de lo quo decíamos en nuestro número an-
Ierior. nos suplica la insercion integra, de Su atea-
t a eiirta, á lo que accedemos gustosos.

Sr. Director del CENsoil de esta ciudad.
Muy eñor mio y amigo, en contestacion al suelto que trae

, 11 lpreciable periodico del veinte y seis, debo manifestar á
iHieo que lo que dice sobre mi marcha no es esacto ni se
me paso por la imaginnion: yo estoy yestaré en esta
cii:ta ciudad egerciendo mi profesion, mientras sus muy
Ind . rados avitantes me aprecien emir) me lo han demostra-
do hasta esta fecha sin merecerlo arel iendome siempre á.
complacerlos con todo lo que mis fuerzas alcanzen: é intefin
que se tranquilisen los que desean mi ausencia, que no sabré
complacerles
• Queda de Y. su amigo y S. S. Q. B. S M.

LOUENZO DE C,\STRO
01131~1.11011191V

El comité republicano democratico - federal de Betanz-s
acordó verificar nuevas elecciones del mismo el 8 de Diciem -

bre en el local de costumhre, de'sde las diez de 14
mañana hasta las cuatro de la urde, hora en que debe pro-
cederse al escrutinio. En su virtud, desde esta fecha queda
abierto el censo de inscripei , m, a hn de quo todos aquellos
ciudadanos que se 1-irtien1ren sM la correspndiente edula

•de empadrmamiento, que deben presentar en el acto de
emitir su sufragio, concurran á recogerla en dicho local.

11,-tanzes Noviembre llide 1883.—Por acuerdo del comi-
té: José Porto, presidente —Andrés Vareta, secretario.

- au" ,

Botauttolt: lialop. de Lope taidiafteira.

el papelucho á un amigo, me propor-.	 .
as siguientes:

los un perfecta de todas las mujeres, tiene
diablo en el cuerpo.



AVISO

Una persona compe-
tente desea trabajo de
escritorio, bien para su
casa ó en la oficina que
se quiera.

No aspira á grande
sueldo, se contenta con
el que se le designe, ó
el que crean merece.

En la imprenta de es-
te periódico darán ra-
zone

M'YE DANT:11
En la taberna de -Va-

lentina Bzigalio se acab
ba de recibir una par-
tida de legitimo vino de
Valdehorras, á real y
medio el cztartillo.

COIFITERI

D IJOSE FER NANDEZ
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BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE OE LA PLAZA, NUM. 13

tte goma da embo
Esta clase de sellos no tiene rival, por Su buena

impresion y durabilidad. -
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para fac-

turas, cartas y sobres.
Sellos de gema para cualquier dase de industria;

con éstos se puede marcar en papel, canon, ma-
dera, cuero, etc., etc., etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS

auì larro landa
COMPONE Y AFINA

PLA,NO• 	 D'HANOI
t'un e de Inta, fuá, O, da iban Pazon

ZITYLA• 	 ER$~ !MI In' "IMITE", rom 11. 1e1
xyhr 	 ¿A-1 Iruie as ave Ni Nagr 	 tkát

MoiltuniM .11 efrelos de viaje
()S, 	cßrCia, ,■ 	 ìS

EL CENSOR

• D. JaA,QUIN MARTI
d ;rector de la banda de mímica de esta ciudad, afina

y compone pianos á precios módicos

En este acreditado eslablecimiente se acaban de
recibir de las mas afamadas fabricas, los artículos
siguientes:

Legumbres, varias clases; de fondant, persona-
jes, bichos, infinidad de adornos, trocaderos, hojas
eon insectos, pastillas de goma, peladillas, carame-
los de los Alpes, satines, medallones, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y mul-
titud de flores. Iteposteria de todas clases, confitu-
ras y dulces selectos para cajas y cartuchos de boda

bautizos; ramilletes arbsticos y alegóricos y otros
trajimos de pastillage. Frutas en pa,da, en conserva

en alnubar; batata de Málaga y toma'e en dulce;
fruta escarchada, cajones de pasas y bandejas de le
mismo. Licores y vinos del remo y extranjeros

Se están esperando los esquisitos turrones de
Gijona y Alicante, yema, pinonates, frutas y cajas
„de rilazapan de Toledo.

NO EQUIVOCMISE.--CANTON. NÚM. 36
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