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: 
	 ndose con las ma despues de haber indicado muy á la nos desesper zá 	 vulgar. Pues se las veo malas,, t•ido 	,^? m  larga nuestra tendencia para •conti- nos grasientas y bostezando... Y... cíe veras, porque hasta hay quien. 

 1..1,1 
 vida de los „drene

, 
 copan la 	e nuar en el númerri prótú.ni) y  sin per_ dicen... que va haber aquí un pe-1 piensa sulfatar-los, por Si ustedes 

ios individuos ha de ser consciente. 
Nos referimes á la vida progresiva, .

juici e de reiterarlo cuando hayamosriódico?.. Pues yo no me suscribo;  tienen la culpa de que :sei?ier da laterm i narlo la exposición de los io )S si leo trepe buen papel. 	 ;cosecha y pobres si este t'o no se 
á / a  asasion si asi cabo hablar 	

P , 	• 	
muchas emiten su opinión, todos t cogen uchas patatas, porque los sitos que nos asisten, saanlarrrus pr,- piden y vociferan 	esas bo ui 

por la escala del progreso de tal te-adiendo recabar su ayuda  al Pue_I 
	por 	 q 	;trituran, y como no 1^ l y 	,a 

las. Basta un barbero de los unei-! cuando haga falta, vamos á 1 e 
moda que vivamos subiendo. que el blo á las Autoridades y á la prensa, en t mos barrio., de esos que 1e con una quien las paga y como s^+core, ó se general° 	 mitad de un sofá montan una tien-'descuelgue una tronada, hemos de ayer del tiempo constituya un grado 	 da, nos dijo: zy ha de tener chara- saber quien tiene la culpa poi- inferior al hoy en el termómetro irdi-I 	 LA PEDACCION. 	das? que las tenga he, y bien poni- atraeriaa... Varíen el nombre por 
r^ador de nuestra condición erfPCt+ - ^ Se continuara ^ 	 las; y el sereno ucl- barrio: que non que sinú malas las tenernos... 
He, desarrollada por la =i on pe aeión 	 faGe mal de nos, sinon fanos andar ó 	Ya apareció aquello, aiegrémo- o 	 rego é •a 

ne 	 nos dice un eorrip'iiiero ¿Por ate octavas, de desconocidas ideas. De 	 En { • e? 
ln, la variedad más nutrida Pur que todo i rcil) V iviencc s qu s_ r,trn modo no es vida propia c, rs lrom- ¿TUVO 	 T   ^ 	 co ^ 	̂ ^^^^ À ^i^ p

r 
de comentarios, dichos, gustos y vive por set pae.[rii,o y lo t^; 

E 
 i]i^),ti  d coaliras, de unidades colectivas que for- 	 pareceres; p, ro dentro de tal arar un in ie,•és desmedido; me han vuel-- °ui` 	dos Iniciare. esta pregunta to del i. evos, me mataron a. im' 

La. cosa hubo de ser para vol- que es la del cuento: ¿y correo lo r  perros, en fin estamos de ene , 
 i^r a- 

verse loco cuando menos. ¿Quieren! °^arl á titular? 	 ora- 
y al notar la indrei- buena, el r•ecien tiene padrino y  c 	a poco más hay qui e t a  l sión, seguiai]: «en eso no debo n I gordo. El pueblo .gdier:e a todo tran - r aos . 

creer
ree  p uçrs^l Pva <í 1r,. a,,it , rt .e  !ararse se ustedes, lo mismo dá lacliea ! ce bautizar ¡si nunca faltaroto 00  ó olas Íllarl s `I + 	 e w 	

;S 
	 i 	

a 

i 	

? 	o , 	a ➢ a un 1' 	a f^l
S' tr() 	li d:  

'  un Que  
liarle• irás a aristócrata,  

e ori-ao. , q ..'C` ¢ ^ ea •el ea5;o^es ( ri185 	l' 6m6 o e9 , 1-,0 ,vs,, 	á o
s,,_n ,.t

rs^;t 
2 , ; ,?,)! =^ 5 ó nos ti- 	 e 

_ , 	 ü" 	
,r 	 r, 	. , 

can amansalva un par de alparga- dig'o, lo demás es música; que se niño... Gracias armado pueblo. Y 
las desde un primer piso? Pero por llame así, ó asá es lo de menos, na- ¿que nombre quieres ponerle?.. El 
que, di rán Vds? Pues por la cosa die se para en tales pequecetles ni tuyo...? Pues allá va. 
mis insignificante; l es contaré. Su- responde á riada, porque ni el Eco 	Silo que pretendemos es que et 
surróse por ahí que unos cuantos, es eco, ni el Blanco y Negro, blanco semanario seas tu quien lo hagas, 
trataban de publicar un periódico Y negro, ni l a..Lox, voz. figúrate nuestro gozo al ver qua 
y unos preguntaban: ¿es usted del Esto era lo que se oia y en que empiezas por hacerle el nombre y 
periódico? ¿á á ser semanal? ¿Con coincidían; á todos era indiferente. para terminar te daré una pregun- 
qué carácter aparece? ¿Quién lo vá Pero la criatura necesitaba nom- ira: Si por una cosa que á todos era 
a dirigir? ittro^, de mirada mas eco- bre, nadie quería bautizarlo, todos indiferente á poco reas nos pegan él 
nómic a usted lo e va á cuantos h- loïa en el zaragozano te- mandan los padrinos, ó nos tiran 
costar? ¿Cuanto les importará la niau peros; unos porque eran cursis, un par de zapatos, que liarán por

o  impresión? •Y piensan ustedes pa- otros porque no indicaban locali- una que les interese un algo un ca- 
g•ar matricula?sió  ¿Y tienen la seguid- dad, los más porque indicándola, si nada? Asi nos gusta que se inte- 

partian el alma á cualquiera, en 

b 

z` 	 que sabe 

no? ¿nadie quiere serlo? pueb ha- 
gamos una lista, cerremos los ojos 
y ya que es indiferente, sobre el 
elue caiga el dedo aq 1 

- Ya me lo dirán us tede>s! Ra- i  en^s.. i Todo sr fr
un 

  fruncieron el celo 
e l es ?°ol a Be t 

',Ion  tuvo D. Fulano)! • 

	

^. t]: o s
e per hubo quien se rascó un casi nada 	

___ 
ïectarnente lo que son esas cosas, la cabezapero náe se atrevió á 

	

di ' 	Aunque, por razón de u nato-- 

	

porque lo he mamado (y lo mama 	' p 	 ratera ría. no digo quenó.) 	 faltar al pacto y cada 	se diría 	todos los hombres tienen 
con la lengua pequerla «si lo sr 

	

la, más 	 sensihïtided, inteligencia 	volu^l- 

	

Otros todavia 	pesimistas Y 
0011 	hablar a 	pes 	a- 

	

p• de 	bautizo yó » . 	 tn.ad, no  todos poseen estas fs r ue n_  
l des en el mismo grado, pues mien- Más falta la segunda parte del tras as unos están dotarlos de una, . cuento. Lo saben los unos y los exq nsíta sensibilidad, en otros 

otros, el pesimista, el amigo de to- brilla una inteligencia poderosa y 
ros, el tendero, en fin, los interesa- clara ó una voluntad decidida y• 
dos por todo menos- por el bautizo, enérgica. Lo que se dice de estas 

esta aquel intimo .conocimiento la [^ e,lnbre, pero van á tener rn^ ] chus , y adios Madrid, nos caimos. Pero facultades fundamentales se dice- 
cï'sesióu ele é;t^ 	 o 	, caes ustcs, n o saben aun bien lo 7^ a qes! se leocurrc tal idea; ¡y que tambien da las pu es er ias de cal: 

	

e• es un
a necesid+u°'cue es este ueblo se lo digo c 	es! teo e 	

si 
 bárbaros! 	mal da una, ,pie ellas pues el Autor d ^ Pero tratándose de un pueble, del ` l  si fueran hijos pelos; hov digo como °'usan! péci o si eso nosirynifia abro la naturaleza, 

ellas, 
	su sabiduría J  por una 	

luna y una abstracción quien han de adqui-!cosa, una rabia; mañana. por otra lutanlente nada, es una det>antas 
providencia infinitas, si dá e  :''cada ivioson sus últimos elementos los un lío, y 

no 	
^asr todos los Bias-°• ¡ ay ! frenes vicias ¡que animales! Yo uno las disposiciones n-eeesar'ias individuos que lo coasti'uyen. 	

I 
o leo, es para parar en el temen- VOY allí á decírselo y si no quieren para desempeñar una 

	i ,.T., I ter cambiarlo les llamo usaos sales, por- _ determinada ,. 	 p .;libra 

	

Se hace pues necesario que cacea 	otros
. 	 ln 

	

más aficionados á los to-  ' que eso es una pornariz. q 	Pues 	 á play poco Gonce- es ,yo de una disposición superior' parauno lo tenga, no solo en cuanto á si ros. Nada, nádalo que deben ha- decía Otro, les salino en la cara, co-, todo. mismo se refiere, sino tam 	en c bién 	es 	 zurrar, es  zur, pero sin mo suena, si no me dan palabra 	Esto, gua nos enseña la_ expe- c 	a la persona colectiva efe que e i npasión Q s D: Fulano corno ticí formal de variarlo, porque esto es ciencia, se ve con ïrmado ^rr^nde 
tal irregularidad, i4]ridad 	l 	 irresistible. e,ra parte y á  esto es á tia que t eucie 	g` 	, ]en  con D. Filia- 	 mente en la, Historia. Genios que 

	

no Q ► e e! otro no anduv o ligero, 	
de 

Y por la calle, 	las sociedades curvo Sto Tomás 	Leil) ]^,,, c er  _ ^t,s á cur
m 	

a ''  y r el s  -or uet e t  ola 	 1 1, zurra con él. ¿Q ,le hay quien se en vi s itas, por los centros d  rea - dase llevar de  frente todas laQ• i erfeemon dei i 	 todas  1l^ïlvi idno y de! p iad queja?' tres tazas,, y no siendo asi^. al  e i , por el paseo , al s:_a[il de rn- 	Cl 	verdaderamente 	
- 

blc, rrlo ,¡ or archa a cooperar en lo que les libo fr ari.cau^r olas no me  sus entrar 	 ao : en cases al co.n.,,„ 	 as SOS? 	tf:e+an,ent e F'tt' 
L eïC 

y al dormir dbriil
ll 

 br  a 1{)s
reno 

, y a u!bu
^0
ndan

esferri 
del.rell

r_iec);
a grz. posible a ello. Refractarios á cansar la atención cribo; que es Cómo quien dice si [os reo iait lisa u.] r?Z) c<arde,n q.<^ d,^e, 

al 	

l 	ct'  toree, no son buenos, ne. pago l la en- . se: pero hombre ¿lstedus están yá vidad, son medianos ó rn c .. ^ _ l  tracia. 	 , 
•,c4 11,.r s eberit9s 1  trailearnos ezte 	171-1. -:daier. ¿I-all' te 40:- uhram ad... inA4 (pe 4 pQr,v)na,“01W. cle len ,  Jos distinte$ Vil Ponte y ,Nreyng  - 

fraque les ha corr¿spondído en el óï-^ dre de familia 	s  , 	, ealnc.so, por mi Dio s 
sien de la creación. 	 mis, cuenten con la suse rip- -  •• 

Ave-Mar•ia, lo que es ,>or ese lado; 
Ahora bien si la vida, según pues- 1 pero miren con la jente mala que 

ro concepto, implica perfección , -hay por aqui; yó no lo digo por. mal, 

Uta. de seres racionales. Estar a la  quia, todos 

altura psicológica en el trans- 
curso de tiempo, no design ?,irse e 
l,e,xiSte ocia de n t rp de  t^ ,. _.^ ^-._fl P zd , [l 
tare conservamos, perinano-cer ani- 
ruinmente inmóviles, no es respirar 
en la esfera que á aquellos es propia 
exclusiva y característica. El irirracio-
nal, la planta, lo-- seres puramente
s^,ateriales todo lo creado del hombre 
abajo carecen de aquella propiedad, 
?eo se perfeccionan El hombre, mejor 
dicho, la persona la tiene y e! r, : ha-
cerlo, al no desarrollarla, al pern:a 
necer con ella in potenfin,, se acerca 
meas y más á la existencia sensible ele 
los primeros á la vegetación de los se 
gundos, ó la duración de Ios últimos; 
se degrada, 

Por eso empezamos diciendo que 
los individuos y los pueblos han de 
•'•'ivir de una manera consciente, con 
conocimiento inteligente y refesiv„ 
de su ser de lo que obran y de si esa 
•sor i es lo que debe, pues Goa estas 
condiciones surge la perfección y des - 

 ale eso momento viven porque se des- 
arrollan y desenvuelven en esfera pro- 

visos de experimentadas y con un fiel ¿cine Iracas? ¿quién es el padri- 
tono semi-de. preciat.ivo: ¿periódico 
aqui? No dura dos meses. Si en es- 
te pueblo es una Cosa imposible. Si 
nada prospera... ¡Ya verán, va ve- 

dad de poder sostenerlo? Otros con 

, anl. 	
• le e s ; 

r411157
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cesen, que les llame algo la aten-
ción, ¡que despierten!

w  CORNEúiO  



EL PUEBLO  

. 	i 	r^esaeüc©, po 
'' 	 rabie ligereza  con  que muchas veces  las nr-cestda d e s del Sér, rrtea eya 	̂̂nsa ^ 

len cuidar  de  la educación de.  SUS ^ 	g 	q 	 Y  aClivu qucd  aren  sra¢,isÊec 1 as . t( aun l ,a cvi- 

(o^3Cj dos  génlUS, y  serían  dos vul 	 t 	s0  procede  eu 'Cuestiones de  la ^^'yCt  sala más: 	tanLb en un 6 	 la 

^ridades si el primero se empe- hijos, creu cumplir dando á éstos  I_ P' 	 se 	 e, 
^; 	 importancia, y hasta,  si  .°e quiere 	1` 	 para  

t ' 	una carrera  51n  preocuparse  de 81 I 	p 	 I nn alma sr nsïbie. y un  coa zr n :imante, a:tte 

tase  en çonquistar^e el título de 

 

muy OCO  aprecio  en  que los po'3t[co' 

gran  ñilate[12dtlGr), ^'  el segundo  s^',  es  O  no  la que conforma con sus 	y P 	P'. 	g 	 ,nte t cuyas asp;raCiurtes neCeS.i ln+ =t- más  e`o -  

^ 	 ` Co- aptitudes, ó si algo reparan es so- de 11A actuízl al.tuaciób recíprocamente
^ cuente  4,e el sita,ple lenguaje, moduló ;  pues. 

^lt'OPr15101'^ escribirla Divi?aa Co-1 1 	̂ 	 , 	corno gobernantes  se tienen, 
soples_

la`,tbarciones  de  su latanlY, liuscó nuevas 
lamente en  que haya machos cm i 	g 

El prirner fabulista francés, La 	
q 	̂ 	 tu que á ninguno  satisfac® en  poco  ni 

picos  y esté ti bien pagados, y no 	q 	 Dale ,ton(5 á su  voz  y aparecieron Lon las prime

ea mucho lo laec>lo por los denlas  eu 
ras notas de ci Música vocal; Si,  el  hombre 

discurre que el  trabajo  hecilo 
lo ue a este asunto se refiere. 	

. 

con  fé y constancia  en cualquier ai' 	
qTratárase sinó de ir subsanando ca 	sus alF^riaa y sus res;Yr's c a '" ex-  

te (3 ciencia produce. ' 	' 	 untítnr'u nieto y  o alv<a^^^.  corno  tuda, los  a:6-

oc4é a)uCO, y Cun pleno conocimiento  p 	 n,7 t ve e<7  su [rifa i .,rã; 'lnere,  
Por esto es frecuente oir que un P 	t 	 nucirsiet o.; del he+ 

padre dice á sus  hijos, sin tener en de Gausa, alguna que otra defi^eucia,  

V ^ataiian perfectamente jus .^ 	t;fiCtitta s no era el  quien paliaba  los cimiento:,  al  i%tvi- 

cuenta la  vocacion de éstos: «¿Tú,^ 	 n ^ o aa le; l a Naturaleza  enn (ra aafaccla á  sus +,. ~ 
,l•udea-Ges [nuuvaCle nes  que 

siempre des toda una  sinfunia `-le s r es3Lmes ar:"rGüir 
hijo  rlliri, seras abogado;  el foro y l  

teudie^mlt a l mayor  perfeccionamiento
lu  política son  ancli0 campe  donde

pu511.31e, pero sin ponernos delante de cas, giros ,iarlúdiecsy f-u^n ^' P{^osrif.s7alcJS.  17-'-'

pUedeS CUt1SegUli^° dignidad  y rlqtle 	 viento  zumbando  en las resquebrajaduras  d: 
los ojos el triste cuadro que ofrece  e^l  

^ 	la  o ca, al torrente  ura,Y^ udo al  daaspeïzar•sn 
ex amen cow para tivo de los diversos  
pialar;b de enaentll).za que ha  seis anos  p o r la raaoeitaxt.a, el truena 	fra- 

venimos padeciendo, 

 

sin  que se pueda gas oso en las bóvedas del firmamento, s:to, el aura, 
: 	ciendo, 	q t;  

cunjeturar cuando saldremos  de ta n  meciendo blandamente el  tfalla bo de  los a.r's)oa  

les. el ar rovuelo cli.sl,.crandoss ,  perezose por el  
anómala  53traaCion_  

Porque  Clel'á•aL83erlte 'queor tal  valle, 1" paj^arill®s gorgea.rilo en in; arrec la.
F 	Ca ,<;aIS ) ecalera, en una palabra,  eaa :sus  an^ a'. 

procedimiento es  r'u 41^1'dacler011)7posl^ 	 ^ 
ti ^blN s sat asaitstitacione -  eïe vtida, olre tas  

 lale que lleguen  de hecho ^á orgaiiizas  
acs cuu alg'[:7u viao siquiera de  fornaa°  hombre un sand.c a7c!oWa,  concierto  de  armonio  

<t,5 ""las- lidad aquellos estad.ios, expuestos c«- 
	La a^sca per le tanto naet^  una  ta#a^eís^ . 

rllu esta"' de col:tínu.o á las  Ir)oc'rlficat  

eí,vdes que  ceta más  (. menos  ft2nd a_
. 
 a eon de la fantasía  ni  un produirlo de la ie'inaa  

1 gtu<ación era, pos decirlo  a',i, una irivtiie4Ll•ie . 

mento  se t®  ocurran  d un min istra 
 

µotie'iLac O^ Egw ;̂,e 	IOS 	C^itr._4lot^ , i.pa^oll ^LGn "x , 

leisdo una  de. las circulasta'uci,as t17ás 	 V , 	lo  - efluvio-, a t cos:t?olu r u Ú. S 	t, (1L1i^:a' 
notables del t,a^o o-  que aquellas  deci 	 ^  

biaatlus se apoyan casi  si em pre en  raEol•-  l amor del uakr i er raa el espíritu  t'l  l trcaa' a 	:e  
çenit : ao- a..era m alegada can estas ,r l .:n 

raes  de  r'^spe6db[irsltrloé Celit.i'ús  Ct^tl` ',.st tf.Si'a.rt..dE 	LS :a+'a?! i.aabü , t3e, eaa,;ffr 'rea- 
s?litLVos  q üN ^ jtizgdr'  po i,'  lo gt'e  esa ' 

' 	 a'as;illaesa$en.gaáa^je beuia[a perfecta  ini;^. part a 
tamos  vleuda, d  no  fuerora  todo  la  lu -  ^ 

ción; las aansiooeg d7, su a.lrn,a, 1a4 at;e€ tonr.^, 
rniuus.c,s que  debieran  serio,„ ó . es. pi,e-   

de  su pecho,  las  aciones  ^ de su fa tAt asaaa los. 
Gisca cuufG:ar paladinamente. quta,  

erios de  su  imaginación, aon, los  destellos de :ta 
uo hu bo  aun  taleutti bastante  parc i da 

 inteligencia, 
d 	

I, 	de en  r,•azó=^, la  las nostalgias a1  sacar  de ellos Iodo,  el  part ido  necee ^ 	̂ p violencia de  sus t asea 1os la explosión  de - sil
saiio  y Gouveuieuto; si aGaso. re ' 

 cólera,  tos  arrullos  d e sus amores, las Ansias:  

de sus  placeres, sus vicios, sus rirtud.., ele -

etc.;  pero  el canto  po r  si solo no  bastab a a, . 

saciar estas aspiraciones de su espíritu; era  
forzoso combinar las vibraciones de su  gar.-'- 

;a nta, con las palpil celo aes do los el, m( n,[ob 

Cut, [es ecos  de la  naturaleza pedir li. e..a, bes:  

franqueara las puertas del Teniplo. cie L'uterpl•-`  
y una vez en su -l•eciutca µ^dir á, las  ddidaili;s   

del Arte la inspiración  del maestro. Y  en  e fe  

'i)ntaine, era tau incapaz para de-
dicarse á negocios que despees de  
"acabar eoll su pequeña hacienda, 
Vivió de la hospitalidad que le ofre-
tema sus amigos. Malebrauche se  
dedicó mucho tiempo al estadio de 
1.1, lenguas' y de k Historia, pero 
Los ciencias de los hechos no con -

venian á aquel génio meditador y , zas.»   Tu serás médico; nunca fal 
es rperitualista, y cambiando de di- 

e"•,cidl1 sus estudios, poco tardó en tan enfermos, y «tú te dedicares á. 
conseguir la lama de gran metanla milicia; tienen bonito uniformes y " 

seco- Un amigo querido y de felice s Baena paga, cobrada con puntua-

disposiciones para la escultura, se- lidad. a  

Cln desde niñollabia hecho ver, 	Examinad los resultados ahora. 
El abogado incapaz de meterse tan be, 1'1?) forzado á Seguir una Can'el'a i 5 1  

literaria que no habia de hacerle código en la cabeza y de compren- 
i.,t i:lar jamás, ni..darle ese entusias- del'a Justiniano, gastó lastimosa-  

silo poi el trabajo cuando está de l  mente el tiempo y el dinero, y aho- 

acuerdo con nuestra inclinación. 	ra, viéndose sin fuerzas para de-  

Pero lo más digno de ser nota- feudar pleitos, siente en el alma no  

do es que aun dentro de una mis-
ma ciencia ó arte, Unos mismos in-
genios tienen más disposición para 
unas partes que para otras; asi por  
ejemplo en la pintura, - mientras  
plan tienen e .cuente invención y  

t 	l  toca ahora su falta de vocación por 

i io. Sl carecen de estas cualidades  1  q 
composición, otros, por el cola^l'a 	rae no se entusiasma pensando 'que 

a 7 grado eminente, son mas co-  lleva consigo la esperanza al en-
ie.eetus en el dibujo ó entienden formo, sino que se cree un ser des-
mejor el colorido que los primeros. graciado en medio de un Inundo de  

llufl'ón, el estilistr Buffón, de quien ,ayes,-de miseria física y de enfer -  

se dice que hizo copiar reas de diez j medades, que no entiende ni puede 
veces su manuscrito Epocas de lía curar. l,khl si el pudiese dedicarse 

nuituraleU era, según Lailarl.'e, in al Derecho! Entonces exclama: «lta-
capaz de comprender las bellezas da inc sería dificil, porque con no  

de la AMalica del gran poeta hacine; haberlas estudiado conozco mejor  

y el genio inmortal de Cervantes las leyes que la Patologia; y en  

parece más admirable corno pro- cuanto á nuestro militar, q  te no ha  
isla que como versificador. se sonado nunca cori los laureles con-

comprende bien la causa de cierta q' -  listados en los campos de batalla, 
oposición de disposiciones en un en medio del estampido de .. los ca- 

mismo 
a  ismo sut eto' teniendo en cuenta, dones y los ayesde los moribundos, 

t 	 tampoco le vereis enterarse_de  
que hay materias que excluyen ^ 	p  

:arias para las Obras: el que esté estrategia de Napoleón, inventar  

'dotado de la imaginación viva é medios de defensa ó medios de tata- 

1'Lt. p uieta del gran poeta  lirico, no que: emplea el tiempo con sus ah 
,^u Llüá h^ . 'Tatros pues-, I1a1St„uLs, 

^ 

 

ta en  la mejores  C11'CUnstanCiaS^ClOneS, que son decididamente 	 ' 	 ^ !a tsut"a aa ,. rt. nr'itv .a , < : su c(atvaamet^e lfaar" 
> 	!44 SQ^Gas. 	 ^ia p iqueta f U U ct on;aa de iáu L ú̂ o , y iiat^ 	^ ^^ 

paral. seguir con provecho  c,l neo I 	 1 	:alta  la trr t^,it IL da  los rr,n1?,et• , m^s írasta an erl^  -  

 e'..;tudl0 de  las ciencias  matematl-^ 	Como se  vé, de tres  jóvenes dis- cho tememos  que rea con ^^lto, . 	a t(,s que  (,lnsa(tut-eo nuestras orquestas, Lata_. 

a;aS• 4,41'0S5 matices  son menos di- puestos, tal vez de ^ 	 ^ m,:cho^ talento que por lo 4rti',o estt:[.nOs Uo.,G:.satdt^:'^ a  

^ no  teuer uada bue no  ol i ^kual 	pro,- das  y rondallas.^ 

t`t;I'0i1 C1ad05 y por tanto más difici- len  ti,UtCl'tallria+.ia5 ciencias,  hdbeis 	 ^ 
	y 
	No permiten 9os. reducidos limites d^^^ t:^!'^ 

(hecho  tres  vulgarida d es, incapacesces  pi()  tl ttetl',ï, ppm lae u r; u i o c^a ^.l 
	

p 
les  de  explicar. 	y 	 gusto, 	a 	' ( az d 

ea, 
 .. „'ot.cuutrtr, ti' llevarlo  a la 1)a'áG-1 humilde trabaje seguir  paso  paso la historia, 

 

Pero S[ e5 una verdad que nadie ale trabajar  CUcon ^ UStO, ril Ítl ^S (_? l p 	poi mas que un buen plan de  !3+r (le la P.laa.2ca,  coya  ° s. ,t <u.t. ,.rt,^l(ri2 fi.a.:rsa 3 
^ 	q 	 ^ a•, 

se11"nza, con  ser  labor que exige r:grao
CuCuidado,mil es, si :1 c.tiahargo, obra de  

serju,liciales a si irl a . :tos y a la se -  
^I['vt; p[ti'ir. tCtdO, también esIndi1- ^ 	̂ 
dable que todos sirven para algo: Ciedad, y esto per nevar cada ano 

1 caso 	 en que cada uno se de- el cansino contrario al que partic,u- re. La..so está e q 
dique á aquello para lo cual tiene iaralente debiera seguir. gïtio val- temanus de dificilísima realización. 

disposiciones. ..Desgraciadamente dria la pella de pararse un poco 	Y aute la segur•[d.id de quo el nao- 
disposiciones. 	

pelas al determinarla esfera de ac - 
 vo ordec de cosas no puedo prevalecer , 

apenas se dá importancia á esta 
cuestión, apesar de tenerla y tras l tivxda3 á que  cada uno debiera de diretnos^ sea eithirabuena, pero á 

poder volver atrás para poder ser-
vir una carrera industrial, donde 
se hubiera encontrado como pez 
en el agua. . 

El medico, que había seguido su 
carrera con marcada indiferencia, 

111^,tí^IJU^dl^1J: DE 
l^ 

^ 	̂aaOPaaewa 

VEZ  

saltase comprubada la equlvocacteu 
que en. las ait^as esferas  dei gobierno se 
supone padecida  por todas las p^rso- 
uas que en virtud de s u  autoridad en 
esto Mista hoy iuter^^iniercu. 

Cutno quiera que 4.e,a, no ofrece du - 

 da que ni aún altura, después de tan
to eusayo, se ha sabido. llegar a laa 
aleta, teniendo  derecho  a esperar  qu e  

el dia menos pensado  aparezca pc>a• , 
dt(): Pronto 	̂'t ut to.a al canto los insta iLn esa - 

ah' otro  dec,letu, del cual ea verdad  Lo l 	l 	̂ 	 . 	tales  ^,^^,^, : ^ ._ 	- 	 t  ,....__is1  _.,,,.,_f de- _..t,, . ^^ a. a.c^a.^ 
laá5 iae^ti;.=ï'ia e ;a . ..es^:^-esta-totlp^. .p.^^.alt a 

hay  argo eli das  últimas dispOs[Gtunes ^ tambor, ^^ tarso, el chilate), la p-^ndcta, coa 
P  de diversas  form^sy dt^trrbia. 	̂roa,aoaa ^'- 

que deúe. muy  blen  llamarse  lb  peor .  
; e  lo  mas  rl7alo. 	̂ 	 ^ Tras estos  instrumentes ^ap a.reciÓ^ la r a st3+^ ,. 

• I 	•-^ ,. ^ flauta. la  toec a dulzaina,  la S ait ;a los anwllies a  

tiempo y con buen tino, y acabemos.  
acabemos de una vez.  

M. M. I.  

BREVES  C®NSi;JERACAOPTES  

sobre el origen  de la Música y su  
aplicaciana  

Dueña el hombre de las facultades  nece 

ingenio, si Inadecuado. cultivo seca 
una planta (fue babia de dar sazo- 
nados frutos luid entonces bien po  
tiremos lamentarnos de que llega- 
se el lovierno de la vida sin que es- 
ta tuviese un otoño para la cosecha . 

.111.?LV -.CON T.,  

Betanzos Julio 97 de 190(1  

^^  

^ 	 ^ 	 ^

^dCe

recursos en si

a d 

	acierto, 

 u g 

 Uendent<al para el "individuo  y lla so (11e^t?r  5^'  en la vida  y seg^ul•la luego 
ci'-^dad; pues dedicándose cada unolcon  toda fidelidad. .  
, axquellcs' para  lo cual ha tia'^,°idc^, 	 L)ap̂ IO CARAMES.° 	̂ 	28  de Julio de 4500. 
-1l,.il+^ mas recursos 	 Bcianzos _ 

^•a salir airoso de aquéllo que se 4 Betanzos 27 de Julio de 1900. 
propone, encuentra placer en me- 
:dio de las fatigas claree! trabajo oca 
siona y no renuncia á cada momen 
lo de la nota que le ha cabido, por- 
que es tá contento realizando sus 
aficiones, y la sociedad no pierde 	Desde que en Se tielñbt e de  1894 
tampoco  los  adelantos  que á l;^s`a ^^ introdujo é l í^linistiopde i'or?3snto •^ 17or 
e:,. •y  ciencias puede  dar  aquel q 	i C'eroizard en los estudios  del baehilia^- a.  

arias p tiene  una voeación 11'r ' eslstlble ha— 	 s^rasometer á su imperio las múltiples  
Lat o una cr•+r,ipier,u y 

Gl ellas  Pero 
	 radical  reforma 

	

a 	Pero  St por falta de 	 falanges de séres vivie ^ 
 

	

una 	 ^ ^^ ^ 	 nl s que   pueblan  mies= 

	

^ 	que  él 
 in 	reformó a los dos  ti)Y`~^'S 

dirección 	 o planeta, y utilizar parte de  estos como r 'CCiOILi'tdCia  se malogra ó7 UJl' q 	 I 	 t Í da impla tad a. e;as. tudc s los u7 r ia a . +:[ cs Í 
que hasta el  presente  liMitas visto des. 

ara sorprender l 
xiltáresde sus faenas; poseedor de una pr(:- 

® 	;clara  intelí e .c ia 	 las secretos 
fililí por• add.el  (topa t^tun?nto.' hoy ;  
?•^sts . a tt- r; Ct;ltr 1<.Stra1C+,'_OU, t)3oahtrarGtl';dela 

Naturaleza, estudiar•sus  fEa."onaemosa 
analizar sus raianifrstu.,+ionls^ dotado de una 

la 
 empeñe  por destruir  cuanto 	. 

^ 	 luminosa razón para deducir principios y lea antes en todo ó eu parte Ia obraa de I 
i j es é inducir hechos ,y el ctos, enriquecido 

 eÇia un gran  oelal ^ i 9^tGa/ ^^ ^al s t'espe Ct tr o ti a Llt e Ce ^ O r e s,, fi á`u[ •c7 n   
 «¡Acaso,  d 	̂ 	̂ p 	̂ ^' 	, 	 óum LLnia traviesa  ^ fecunda imaginación  !Y,í-- 

l eiose,^iu^ duda c.adacoai d^^ ellos q ue
E^e^iCG eSeT2fCL  272 2^^  CeHLC9tte^a'i^ (.¿6, 'GG'rt 

	

	 ^^ 	 ra amenizar las asperezas de la vida, enSulA iba <i 

 
estar  más  ern  lo cierto que  nin  pueblo,J adaso descansa  aqui un Co l 	zar las rudezas de sus fatigas y templar la se- 

rttzut, animado  en otro tiempo 	 veridad de la  razón de I g rano de los otros, pero sin tener rn^ 

	

a 	 razón y disponiendo , en fin, de
1 	 cuenta que la enseñanza os do suyo   celeste llamo.  ;Acaso hay  aq ma- 	 una enérgica voluntad para dominarsedominarse fa si i demasiado  dei c icia a<tr<í uH se pueda  nos dignas (de sostener un raetr0

ua 	
ó 	 f 	̂ 	P 	nïism o y r•esisc.ír can  ir,nur "? inJbiv ;alejen  ^, 	 ° ( iu7priraZll en  su  t7 rclla iuipuu^^raeute 	p 	 1 	! 	

C .q ^^^ i^^s  ^úl` á ̂ ^^^^ ^^^^,^^  s . 
de de*pc rtal'^ la,ssublinpc,s armenias( 	 1 cia en  los esfuerzas de sus tn ves; i -acaon,^,, ,,,,a.

jdistibato u'r,viaa.)aeltfo a cada rato, ¡Cuántas piedras llr@"Ir' - 	 ' 	tudios 	observa,,-iones; ncL(-rtafir ^ trrP+,t•i- 	 ' 

s3^S i{l l más puro brillo están pe[' ! ^iatUC[ca y iln ,' grave  pP.l`jr1 iC1,0^ para 
 , zar sn y  ;en samie[lto, no O. la  f'.+I..a .s. :,lzsti-  

 F'lidas  c e e l  al.3l;.imo dP.l ®GCat[ , i 1  1 todo cadete  Caaa1 ï'lla se r ■ •lactona. 	 1 	 ; ,' C j^l{} s ^ C)n`v'l E^ 	t i$UeStrEi^ 
^ 	 i 	 ^ "a  d"1esio ó del sri±a iaL^" a`i:Lil;rtatJ seaaian les (^'^r 	a 	encantadoras flores  abi•t;rY ( 	Y la verdad  os que con tantas dtl -  ^ 	gesto 	 b 	 `' 	. 	lectores con el titulo que encabezan { 	 s 	" 	 ^  

 ^ das, tantas ^<lCilaei . "ntrB, tanta mu —  i am"inales:de orden inferior t ev lat.n uar 'rass, r 
s'^^c tvii^la ,  r':wf;^,.:tlta l^l sus  l)r'tlo^;. ni  	 lineas 	 // 	 por (asilas  lti)Vl'`i VCl`LaV1 las  K-aM^ ,^)c)r Cltle 

•iil-:,i;:>  y prodigan sus perfumes á las danza y diversidad de CI'itPrio . el tlalt ..  ros,  Srrib de  un  ataudu niaaS 8í^;rli ?.̂ .. t F U, e : 1 ïr 	• 	̂ 	,, çg 	r,  les  -. 	E'a1- ^ 	 sucesivamente a,tl. a rc s^p.-a av^u' t 
^ 

 

qua  se obtuvo cito y terminante;  y en e fec to fue it  réac, a d o 
l^ri^as del  dt sy( rto! 	 Coc) resultado 	

^^is 'tc c 	 . 	5 , 	t^ ^^. 	, 	.tr. ^^ti 

	

,.., , 	e ,. l j , ;;,. 	' L ti;a t:t^JÚtr^ciw^1  a^i1d6+ ^á 	, 	- ¡clavel ) 	 á 	ilóÑmO 	{^LI li útil dl lld Llvla,Joad l^' l  lo :r!'ti kvl: v 

	

I 1 	i I ^ 1'1 F`.; ll a úl. ^1•t,t L yl dl .^ 	a l 	̀®-., 

	

^. 	C 	y v , 

	

^^ÁI,IJi,l ...stWY„ ' y ...'v ,...ri,.i5«1., i.,i,.. 	.._.. .. 	t 	 ,.. 	.- 	 ^ 	 ^ 
, 	 — 	 — 	 a 

	

. 	 . 	 ._ 	, 	 . 	 .. 	 . _•___..,8  

atada á vuela  pltasr a, seria materia  i,ar(a 

prayltjos y numerosos  W rticulos,  
Pi  ocLtra naos  únicamente poner de relieve et 

hecho de que la 111^a1➢ srca es  innata  e n, el i7d.i—  

i lduo que• lució 000 el, y que  `;a' mc7af,•;;tre . 

con él espontáneamente, primero como  todas; 
nuestras ideas propias, que la cultivó luego  

con infati gable afán deleitándose en ella y  es , 

 tableciendu con ella, algo asi corea la c;eipula, 

de unión, contra él y la Creación.  
¿Porqué, pues  ha de constituir  un artia;ult1 . 

de lujo el estudio de la Música e n .  ia educa- - 
eión de tes  niños?  - 

¿Porqué no se la considera como un  fact,a r . 

necesario payan'  nmtielamie"ato-cle los seiati e,  

'jet-deis humanos?  
 Las masas enteras s'an  fascinadas por  l;is,. 

irrebatattures ecos  de  una banda,  olectrizallss . 
por los grandiosos acordes da una cargne :,et/ : 

i 

 

cautivadas por las bulliciosas y,lestivas rnel'ow  
dais de una rondalla. Este flocho  por si solee 

 revela  terminantemente  1a po((e"•us a  atfs_a;n-a 
q.. corazón humano rP (J ï ï , 	LÚ 	1 tr ' k 	 x 	ia r 	sobre  el ^ > a, . L `i; eiL ele  ta L^i. 	̂, . .4  

acusa la punible  a,patia que  se observa gene-  
ralmiente para su c;lcrcicao. ¡ Mtl  cuantos pro= 

séiitosypottrán restarse - al  vicio  v  cuantas  pa-  

:;ion' 1 .)e:' 3a iáiSaS hodi i1a . 0 eoC 3!'. -, si  el  13a"°  

vino arte ocupara e l /Ligar que la perten°cs^ . 

 c•aia educación de la infancia.  

.. 	. 

 



  -miau, e l 	único 	 ® ' 	
'^^^  

n PUEBLO  

ca' , 

l y  al verlo escaparon 

t,t e che ir t lrr^ :z, procurando 	'{la una de lu,=tablt tableros 	 ^ 	(,i} 	^ 	 depende tan sólo de "i`y, 	'..` ' 

	

)ti dl,^ ni ostra- 5tt•a-' ï^e^ a .^ c Q1a sces y.i.^A -̂ 9^I^ea dCM ^^ó®®r as ^ü que se c^r^lú r
.

' 
	, ^: dtstltild en 

s7t5f'' ftt^s á los d^atc^'S yta%aticiras mas fi.?  dor. 	 ^ealra^.wFc i^41e ^a^ ^^;ta d^. _° 	 g delt los l l t.4esti'O5 t) 8ri- . uasvéa9^,° 	c'ar°^^ {dt1!y
te,  ponemos 
	 M1 

deli ;,rr,r.^ para c.ltse el relato de los 	Porca^ualidail pasó uno de los 	 la cponemos^ , n  . su. conocí- hechos resulte imparcial. 	serenos para su casa ya en retira 	
Fn el taller de globos y ffarolesn^ic m i ento parara  l os  efectos 	_ 

	

^^l^a t t.r^íta 1^;  y  lal_,ur ic^sa , indus más' ^ corivénientes, 	
que ared .De las  obras actualmente -rcali daescaparonilos^c,zcus  

	

 ^atlas haremos la, historia en nues- Lo mas bonito del caso es q ue  di ^rial^ D ^ ïaudrtao Pita se han ter>i^i 	Se suplica acuse recibo.     

	

aclo  de llevar á cabo todos los pre 	Betfanfos 27 de Julio de a^^00.- tro próxinao sairrnero. 	 cho sereno despues de enterarse paat 1:tta ^^a^ (y no son r pocos) para! La ' Direcii^^a, x 	• 	 ,   
L 	Ce1GN. '  de como estaba el mostradory ver } las proa -indas fiestas,  

correr los dos hombres que esta- 	̂o^ gigantescos t^    l I    ^ 	 ^ a ^os ,destina  -  
.,..,. 	 .. ban en la puerta: se -retiró tan^tr^zn des a ,^er• elevados e^ movimiento 	 .Q _^^ FO^^^C1^  ^ roni^ ;^ ^^Ca% 	̂ 	 ^ ^ 	 15 Y^O.derstt . ^^^ gdïlo para, su casa sin dar parte al- mes, estala admita-,  r)ltnsc ti c_dec-o:. .. juno y  hasta atra. 	 ^ 	

^ 
NACIMIENTOS  I•a.do^,. ^Tra(.Icas ca'la. Cool)e.r•acrfYr2 de ,  

	

^l nacer las es^^av^:ctones en la 	 ^^^ un distiugardo,lóvc;rt de esta locali^-^ 	I3ia 31 ite^A n o ^ara García  ia. 	 arcra Lagoa. 

	

st'a ttr.rt^r,,^lui ;al de Santiago de ^ 	P 	 - 	 dacl.  	 la    >^l mte;^coles último llegó a esta 	̂ 	̂ 	 ^r  'a 2  de  Agosto.-Dxnrasra Sobrino Váz.  udad al efecto de rebajar pi ciudad de paso para la Coruña el 	Etrtre sus ilustraciones figuran ` la `•' . 	a .  
I 	̂  están encontrando infini 	general 	

Dra 3—R. atfaF'aliño GblifP. ta,,.,^ s 	 capitan g eneral señor Lacharrsbrt, varios anuncios de este semanario 
1t a ,if  restos h umanos- acompañado 	de los í uáles carrsiste eta un ca 	DEFUNCIONES.acompañado de su estado mayor; eni este motivo se comete un llegó de Ferrol á las once  a  ^°. medía mafeo que presenta el perio.lico al , 	 Día 1.` d,=  Agosto —Leonor Veiga Vazquez, :ti;r elra at'

- laable de que por mies- de la nrtaisana dá.bar=le escolta una, i)ue:^^10 y  este Slan bolizado por un 1 ano, (i aanrárcdl,>sis pulroon'ar ) . 
ptrt°te v en nombre del pueblo ^ 	 leño la  observa,  dïN ^ dispuesto 	todo. 	Diá ^ An^•a•la Carro Martine¢, 76 años, ^ 	 p . . 	 ^e,ccrOn de caballerra a, las ordenes , 	 (parlisa5 ,;r rierail). ' %t trsato tenernos q-ue protestar de un sargento yotra dela guardia 	 Dia 4 Gas Ida Ve ,<1a líasela, 41 años (TI   iniertu.Iraerate. 	caso que en .^^ 	 pulmonar; Josétel. a  ^Iartinez Codesal, de.; Es el cas 

 	 ^ civil 	á caballo 	mando del sal 	 sis p ';^  	 ^ 	22 años (tisis  pnlnannaae'.  
^.. 	- 

r't^ loS, es•^ot3abros que de alli se gento Crespo comandante del pues 	 Qag:e°E^ ^-tEe fl'ma^tac^®r - ^ .      
Ira arrean para la, Marina van meT-ta de BPr a.nzas. 	

.Con este titulo empezaremos a, 	Ninguno ' ^^ 	MATRIMONIOS 
^ itado s parte de aquellos que por ^ 

 
Toda la comitiva salió á la una   

de latarde.` 	 publicar en breve teniendo en caen 	Betanzos 4 rle. Agosto de 1990.  tt vr:ato ya no merecen los hono- 	ta la utilidad que a obrero^ay patrt: 
    

,^^ ^ e ser inbun^ados'en tierrasa.^ 	̂   	nos dedicados en esta localidad u," 	Imp. sucs. de CastaCreir<r: 	' , l.d;.a ni los respetas dite ^^^ tacTóa 	distinguida ^ma._. str o ^^:^ Joa-' aquella ittdustria puede reportar, ------ ._ - 	̂ 	 El dtstin ^ r ' 	A  	  	 
''t,e r niun$ïr e l  Único t^ 

	̂ gatn ;ylartr,oe ha aligr^a;lo- remitir- 
 un  breve pero completo estudioso-e* 	,^^^^^^^^^^^^^^ ecu^^rdo 1a . 	 ^ bre la  materia, escrito por nuestro  .   ^^da única que el humano ser 

 

	

que elecutatara ^ durante 
 nuevas piezas querido an ,ai^ei el ilu=.trado furtclo- ^ 	-- 

nos  la  lis 	de l 
Ie 	cdr•ante las fiestas la 	 ^ 	 ^Q^o lector  li , no devuelva  elalrsc^ela .1 

 abandona el mundo enbandadt^ su direcciórt que á'^onti e 	
Iro B Guillermo Robledo.  ^ 

^l r .1)a sido. 	̂ 	r  uuación publicamos. 	 ^^^ 	 ^  presente número  á esta d^ slininis- 
A 	

de po ^^ 

c;aso, sin a.ca.so _s .^ 	 1— Nuevoaso doble por 	̂r^C^^ol^ se  ^e anotará comoo 5115- 

c tat ,,r,,3 ^ :.  	t 	1ertn re ll . 
	paso 	

criptor.  

ra^^-ao de les que dieron 

'asta que en ^ 
nuestros  an 	 a Sociedad , ^ 11 , 	 Id ^'de Trabajadores, 	; 

r e  filos  esteran los de n,ac^ ,r 
^ 	̂ 	2'=^L.as orillas del Tirria Tand^^^^dirigió   a los patronos, 	 ^ 	  	gr on la, TM^^I ` l e  s^^ t l,^ . por C9^ Ar lr ^s. 	̂ 

	̂ 	l 	' 	̀ la circular  
cr r^ nuestros abuelos á n re^tr os r 	 1 	 ^que á la letra 	ase. 	 -g 	 e  .3b= Sardana de la Oper^, Garin 	 ^ . ^a ^dt^e :^ á Iao,so+^ds y ^ae esas sa- por T Br^etor2. 	 «Sociedad de  T`^'c^br^^adores.— Be- 	̂ pd 	 ^ ^^^^^ ^^ ̂ ^ ̂ ^ s^ ^^^^^^ 

	

+ 	

,as 	
d f-r 

^ 	K_v.:^ teirqut;gcte  alguien 	? 	= Dilo  de tiple y tenor 	la tcr^azos.- ^sta sociedad en junta ge- 	̂ 	 i 
._; +aerar n,inctr°las las guardarla : Opera Atila (Verdi). 	 neral celebrada el dia 19 del co ,  ^^^^s ^ en ^ ^ ; ^^^ ^ ^ 

^ ^ea ^oszara.ent^ para besarlas va : 	5-- N" 3 de las Escenas Pinto- miente, acorc.ic pasar la, presente . @g de este  , m 	+`a 	a 3  , 	 . 	
ación 	 ^L 	de ^d^ 3 	:.  e ^ ® ^^^`lJ 	, i 	 reseas  por J.. . Alfonso. 	̂̂ - 	.., .. - cornui^irc cr,ara rr los NIa€stros ó en- -  a n ta ser'.el lastre de  lcsctue  llegará  °G.°-•-Soledad, melodia por F. cargados de obras para, poner  -en 	C 	 ^^ rr 3-'í° 'a 'Iia, pzt`bteca--^ ^a para  lJï:slotei^r^las^., '•^lf^rls0. 	'. ^^^^ 	- ^ 	̂ ^ 	 . 	. 	 ^  

. 	̂̂ 	 ^^ 	̂ 	̂̂ ^ ^^c^re,a^c, d e  l3 -9  nrts^yzos  ^l,^e_^ 	t1 '^^^ T^^C C^^^ ^^^RT1^^'^: ^ r n 	̂__ ^ __ ^ ^s inhumano es 5rr,cu tlegol 	̂ 	7 • —Aria y terceto en sol mayor parti r  de esta ff)clja contrat en  las ABOGADO Y AGENTE D E NTÉG OCICS  

	

A.dvertin7ns 
personas 

 esto  en la, segu rie l 	J.,Marti. 	 obras  en  condiciones más ve:^rtajo- Risa Nueva 26. ^d.—^^ ^ â, ^^^1^^ d ra,t de  que t^ 	 ^ 	S•'—Consu^lo^ gavota por C. 	 sas que lo`gu^^ es^an actualmentelmente p. 	a quierr co ':Pintado. 	 ' 	por e star dispuestos  los indrt^iduos r respot7de iraaedirlo y el pueblo nos 	9,0 	 - Habilitación de Clases Pasivas.—Compra y  Ondas dt,^^..^anu^jl0, , ta2lda que componemos esta asociación  venia de fpncas.—Cobro al ^ o  han deagradecer pues no es im de valses por J. J. 	 ápedir el a talento de an 20 	
de deudas y pensío -  ^0 por° 100  ne;.—Col 	de alcances y- abonarés de  las  ^) o .sible creer que de tener conoci 	10—Primavera de amor, .:tan(^n. en los Jornales que en la aCtl3cal'c campan- as  de  Cuba y Filipinas.--Despacho de  ^aiiento de ello no lo hubiera impe-  de valses por H. B. 	 dad disfrutamos. asuntc,s l adiciates gubernativos  y  administra-  

11, =-Carmen mazurl^a por B. 	Fundamos  esta reclamación en ti v^s.—'1'estamentarras.—Arreglo de toda cla- 
di^cr  ya . ^ 	 , se de,  asuntos y dócnmentoC•—Uestión de.  Lnlampar't. 	• .. ^ ^ ^' 	, la carestta de todos los artículos i asuntos en todas las  dependencias del Estada  12 ,- Consuelo, mazur°ka por que son necesarios  a la vldan 	iy oficinas particu'ares.- Consultas por correo  

Ya sstan Coáoa^^dos los 	C. Orense. 	 Res ^etar^°rrsos 	 l-i^'egoci^ts de todas clases. 

	

dos` fo-+ 	 1 	por ahora ,.las ^ - 

	

I 	13. —Sara, mazurka por M R. - obrasen   coasstt•uccrón, 	_.r no se  ^  5e adniaten poderes para  toda clase de ne - 

	

^o^ dE' al co voltaico ie?Am1r5^ti'á^n en 	 y Mocitas—1 sta A gencia  tiene  ,ïot^r+tsptansales 14.—AIÇgrla,;poil^a por M. Fe- atiende en lo sucesivo esta justa y! en t o das las  capi talas, y pueblos de  importan- 1 Can ton Grande durante .l-a-tera -a- rranzzi. 	 Lategórica pretensión, estamos dis- i cia.  ^Oad;ada.d e verano,; 	 15.—Lila, danza por M. R. 	puestos á entablar una lucha` aun-, NsTA —Los documentosymandarán ces- 
16.—Angel del Hogar, -vals.^ 	que ^pacifica eTáeraica' 	d o l ar.b acompañada 
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;?3? i:  r°a)rrol , 	^n l'7ï lt?  del 1.°   rrtadru, ., c 	,^l 1. 	r.tt^ n_- 	
. 	, 4 	t ^  	̂ ^t'an> vals en 	! ^ 	'l C , Ê i', t i t 	fht:-?• !^ losS"cia?^!^i^@i2Ï"SV{ 1^'^., ',ate 	

. 	 .. 	 ^ 	 . 	 .  n<lt'nTa^31>e r̂ ai^ s a^ taesta se- taron rr .}bar  el establecsmieto de a;tl n^tavr ^ l,Ur J r^'lai'ti . 	 J. _ 
r tos asisten.  ct 'rrt Ir,a, taea ,.^,^ t' r  por 	impor- trattntarirtas que en el Puente viejo  i 	18= I3iana o  ^'^ 	 ^Z^Jxajáreirras el ^ dia. que esta  _ancla 

	 ^ 
^ . 	. 	̂ 	̂ 	r r ^, 	r^at ^. ran   	 ` ^ ` 	c` 	̂ `^,^li^ce ,r c^ ^r 	̂ 

 , ^ 	 , . 	. 	 , . 	 ^= 	 tt' , t ^t e 
^ 	que  para a ambasciudadestrf tiene 1.)I+u^ Eugenio t,,., al f 	t 	1 a^r'xp7c°t >  



 1i;'1<. PURRIA  

RELOJERIA  
—DE— 

ANTONIO FERNANDE Z . R I VAS  

Se 'venden y componen toda case de relojes, 
de pared, caja, sobrein Isa. boisillo y desperta-
dores. 

Tostas las compras y composturas que se ha"  gag -  en esta casa se garantizan por dos años. 
 

38. CANTON GRANDE 38 

I Los Propietarios  

SALON-BARBERIA  
'—DE- 

CSãI Cür , ü .41 31331 ,118  
CANTON GRANDE  4U 

En este establecimiento se hacen servicios  
con 'oda t>11 Critutlo AdmiteIIse abonos á prAClos  
couv?nc;ioaaalem v se a•ti•9ndA torsa, er,a;arga con-
cerniente al oficio Se hacen servicios  ti< domicilio. 

"a..VVIN . 
DE Lo»  

F.n eSta ac editarla ofirina Be enr,tientra to-
da r. laso de espeeiAlidndes farenneduate's,  
productos quimleos y aguas minero medi-
cinales.  

39, CANTON GRANDE 39  

col  á r á  A  E^,y^^.'  3I 	 ,. 

	431  

^^. 

—DE- 

JOSE .RLAM BARROS  
3, RIJA-TRAVIESA 3 

Acaba de recibirse en -  este establecimiento una gran 
 

partida decalzado en color, lona y negro, para 'a presiente 
temporada. y Un varia 'o surtido de artículos de última 

 

muda correspondientes al r'r.no. para caballeros, señ:n•as 
 y niños. Hay surtid coinplato er, botines finos, cuero de 

Rusia, tanto para señoras como para caballero,, é igual-
mente se hi,eo n'`á le medida y e. garantiza el mate,ial 

 

empleado y la exacta conclusión en cit. rebajo: los hay tam-
bien de charol especial y se huero á la medid a . 

Se preparan y hay toda clase de cortes á precios suma-
mente económicos.  

que quieran al alar una parcela de te- 
rreno útil para dedicarlo á huerta y que  
Aida de uno á ,io ferrados, puedes avi- 
sarlo en la Administración de este pe 	En este eslabl.eimiento tipográfico se hace toda clase de tren  
riódico para poder tratar luego directa- bajos relacionados con este arte. 

mente con ;:1105, 	 ( 	fi® —Perdieses, 11.-113etemos  

SUCORE DE C%STAFiM  

6)r   BE  r ^, NZOS  

EL BU>i,I` TONO  BRIUAN7I10  
ZAFATEtiaA  

—Dtx— 

bga guaiga l'anuble  
Se construye calzado en todas clases.  

—R ua-Tradiesa. —23.  

LI NO PHIAZ  
Real, 43m-Centro de periódicos.--Real, 43  

NOVEDADES QUE SE HALLAN DE VENTA 
 

EN ESTE ESTABLCCIMIEN'FO. 
 

Gran surtido en devocionarios.  
Lindisimas tarjetas de Felicitación.  
Tarjetas postales con vi s tan- de la Coruña.  
Inmenso surtido de cuentos para niños. des  de 5 ceutimos.  

Obras recientemente p®blieadas, 
 

cciVlontes de Oca,» de PérQz Gaidós, 2 ptas. eUi, des triparior de Autalio.» de doña Enailia l'arda, i31,za,11, 3 50 irJt•S,  
cy hesurreca;lórim, de León Tolstoy, 3 tomos,  4 pesetas.  
« La r;or:oza di tutti, » de Amicis, d os tomos  3 atas.  
«Los  setiores de Hermida » tíltirn i tenlo de la coüeccióu ltlzµvir. de Julio  Ochoa, 2  5J ptas.  
Obras completas de 13ecquer, tres tomos, 10  ptas. 50 tJts .  
Idrenr id. de Tru',ba,, dos tomo., 8 ptas.  

 Diem id. de Carnpoamor, d ®s  trinos. 2 pta..  
aananitia la  Larga» de Juan  Valer4; última  edic,cin. 6 pesetas.  
«Hist >r ia, negra,» por ei Capitr.tn Perdades, 

 relato de los escándalos ocurridos  eu nuestras ex  colonias durante las  tiltr'itas g'ne+'ras. 2 ptas.  
Dicc:tonari/ s: Español-tI•tincés, ideal alemán  d. ingles  á 5, 6 y 7 ptas. 	 >  

Matinales de conversación de todos los idio-mas,  á 2 ptcas  

LINOllEZ, 43 3IilLiL 43..-..  LAO ° RtM .t  
nenas  10803 AL LADO  DEL Tii;Aá'ti,o. 

l^u Bt: tan o.  ^.3ini1iistra';ióla de este  pede-'  €iictD, Cai ► tvn Grande  38.  

Completo surtido  en to la clase de licores y vinos. Especialidad en cogñacs Bq`artmlt, 
 P.  Da,tne,;c1. Qtt.:•d l)upuv J. La ^ txaotl?e, Qrld I3rau .dy, ':uhí Filsy  otros; y de apsriti}ros  Ajenj.>, Bitter y 5ra•rnlc>lits.  

Prue`aeuse los exquisitos HELADOS que de mantecado leche  r>?erengata'la y limón  ai precio de 54.. d0 y 25 .. euti:u,,s" resp .et; vatnPnte se d -Islelol:Iar1 en esta casa, así  coo o taM9  ^ bleu  las cervezas y rr•ftescus ile vuriLa nlaressy clases.  

A m bigú del «Liceo Recreativo» de ' Betanzosa.  

i 

Concerniente á este ramo. 	 - 

rothe y otros, refrescos de varias clases y todo 1  

clase (le licore- y exce;e:.tes vinos, en Gt,liaCS hay la* 
reuori,bru,da , marcas Maufeli, P. Dt,naecq, Rubí, J. La- 

En este acreditado establecimiento, le sirve teas  

Situada asta Caso eu uno de los puntos mis cía- 
trigos de esta pa,bi leido, reune condiciones para solaz  LAVADOS VARIOS MODELOS  

y recreo, ademas d1• Sus espaciot.os ss:,iones, cuenta,  

con un personal escojiNlo'que cumplirá sus serviclo.0 
Con eXtricta:moralidad.  

Sd sirven HELADOS en el local y á 
precias económicos, todos los dias festivos 
do réria dur:autc la preaeaiteestación.  

La pelac.na que desee ariquirir al contado 
ó a  plazosalguno  de  estos o bj e tos en-Betanzos,  ^ 
pele ditrg!t•sr+ a  Iitie tro representante Den  
A üti.uio F,,ruández, Cantúu Grande núm. 38  
(1Zl.lnieriii.)  

ce 11c^^^^^ ^ ^ ^^, ^^^^ ^^^^. ^^ » ^ 

^ 	 LPIPA 
(i,SQUiN.I A`1.A PUERTA DE LA VILLA)  

Inctrucción prirnária, elemenPai y  superior desde  los 6 á los 10 dios  de  edad.  sin  necesidad  
de preparación,  crl eciaal pan.  ingóesr, en las  h'scuc.las de'Comercio  8 Institutos de '2. 8  en^eiiaana.a. 
Clase, de p:arvutal;y. l.l..pat5o do  -  asignaturas  del ' bachillerato cualquie a  que sea el pian de  
e;ia"eZt31:zi1.  

pía  t;l:;se todos los Has  1. ° y 16 de ca.da, mes qu e sean laborab:e ,i, por no -  responder á nin-
gún fin la  suspensiou , ie:as uaititnZis cu al motivo de  las  ferias.  

2,,111ENDEZ NUÑEZ 2 PRAL BETANZOSp  

REAL 55 Y MAi-UNA, 31. —LA CORUÑA  

CAMAS DORADAS Y "IVIAQUEAD4S  
INGLESAS Y DEI PAiS  

SILLERIAS 	 DE VIENA  

Muebles de- todas oimFes , 	'  

IIiCII./iJ :iS 7i' O11'11021  ►̂ fr.iCTOS 

JERGONES ïviETALICOS  

de muelles y otros sistemas  

CUNA ,  Y C.'_l ïVl d S-CD NAS  

,lIIx91.t► tRIIO_y' DE  LUNA  

C;.b F^^  

Francisco Fernández: López . 

BETANZO  

—De--  

domicilia a  
y loa di  
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