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Anuncios, esquelas de defun;ióR y cometpicadoc_ 	reqioi  

convencionales.  

Afortunadamente llevamos una zedas rondallas que tomaron parte rondalla, constituida por cuatr o 

 docena de anos que el culto A. Car- en el festival, de ellas vamos á oca ocarinas, siete guitarras y el há-  

nestolendas va en minuendo, y es pernos preferentemente, maxire bil panderetero Domingo Teureiro  
tu obedece indudablemente al co n -l teniendo en cuenta la atencion que (hijo.)  
vencimiento que paulatinamente todas nos han dispensado visitando' 	cuanto se diga de le bien  
vamos adquiriendo pernicioso 

 uiriendo de lo  nuestra redacción y tocando delan• que resultó el conjunto de esta co- 

que es para el hombre tan torpe te de las puertas de la misma 1o
1 _lectividad musical. resultaria páli - 

diversión. más escogido de los bonitos reper-Ido ante la realidad de los hechos,  
torios con que contaban, ocupando- • pues fué de un efecto tan agrada- 

ble la convivación de las °cerinas Admitimos que la sociedad ten_ 
nos de aquellas por el mismo or- 
den con que hicieron su presenta- 
ción. 

Comenzaremos 

Los Jaus 

Los Boers 

pues por 

ga en el ario sus épocas de regoci-
jo y expansión, disfrutando de su-
culenta y confortable mesa unas  
veces y distrayendo el espíritu ale-
gremente otras, pero de ahi s con-
vertirse muchas veces en un autó-
mata ó mono divertido, es volver  
los ojos á la edad de hierro en que  
la ignorancia y la barbarie hacien  
concebir al hombre que su fin en  
este mundo era vivir para comer  
en vez de la evidencia de lo real  
que es comer para vivir.  

Meditemos pues, continuemos  
persuadiéndonos más y más de la  
conveniencia de desterrar de nues-
tra idiosincrasia tan dcp,-imente  
costumbre, y aquel dia podremos  
decir que hemos dado un paso gi-
gantesco hacia el progreso, favore-
ciendo la materia y enalteciendo el  
espíritu que es el don de inteligen-
cia y de bondad, factores ambos  
que jamás debieran separarse del  
humano ser.  

Esta bonita colectividad musi- 
cal, constituida por 15 jóvenes, ves 
han hermosos trajes de hidalgos 
de época remota, formando un con 
junto bastante agradable y -tocan- 
do admirablemente diferentes bai- 
lables con toda afinación y maes- 
tria. 

Merecieron muchos aplausos, in 
clu so >uno de los panderetas, jóven 
de nueve arios de edad, llamado 
Anseel Ramos Lacaba, que evolucio 
naba con gran,agilidad y destreza, 
sin perder ni una sola vez el com- 
pás. 

Muy bien por «Los Jaus» á los 
cuales felicitamos, augurándoles 
que si conticuan practicando la mú 
sica obtendrán muchos triunfos y 
lauros. 

Contra lo que generalmente su-
cede, el cielo nos ha brindado este i chupa dominé á los ingleses -con mo-
año eon un tiempo hermoso y es-
plendido, durante los dial en que 
se han celebrado las locuras del 
carnaval; asi es que los correligio-
narios de Momo pudieran á sus an-
chas rendirle todo el culto que á su 
alta gerarquia disparatesca le co-
rresponde; y siendo poco el espa- ¡Ay! los ingleses suelen decir 
cío de que disponemos en este nú-! Que todo el mundo han de abarcar 
mero., procuraremos recopilar te-1 Pero las caentas les salen mal  

	

do lo acontecido del modo más bre 	En las colonias del Transvaal.  

	

ve posible, aun que con toda clan- 	Merecen pues, los brigantinos 
dad, á fin de que las comparsas  

 que con su buen humor nos distrboers, la enhorabuena por su feliz 
.. 	̂t  

jeron alegremente no se conside- 
 e ̂ 

; ocurrencia. 

ren desairadas en la descripción ol 
I 

los hechos 
Como quiera que lo que más fué 

objeto de la atención pública, han i Magnífica, superior y hasta sor 

sido las numerosas y bien organi-iprendents estuvo esta boaitisima 

(ley que miedo!) 
Esta alegre y ocurrente çompar 

sa formada por unos diez jóvenes, 
se propusieron «tomar el pelos e 
los hijos de la Gran Bretana, can- 
tando acompañados de guitarras 
bonitos couplés, en que ponian de 

{ Col 	
• • ecti viciad obrera  

ovo de las tiranias que cometían 
con los transvaalenses. 

Resultó muy agradable la jota 
dedicada á Krüger, en la cual entre 
otras cuartetas, bastantes ocurren• 
tes, recordarnos esta: 

El Carnaval  
y la Cuaresma 

No hay adagio por inverosimil 
que parezca, que no tenga funda-
mentada lógica en las prácticas de 
la vida, y asi por algo se dice: »que 
des pues de la tempestad, viene la 
calma.» 

Nada más real, nada más cierto 
innegable que ese adagio que sin 

temor de equivocarnos puede con-
siderarse corno ue proverbio, pues 
to que despues del jaleo, de la bro-
ma y de la crápula que fué inhe-
rente al carnaval que acabamos de 
pasar, donde se hizo derroche de 
las disipaciones y libiandades que 
por desgracia nos legó el paganis-
mo, viene este otro periodo de cal-
ma, de tranquilidad y de desagra-
vio á Aquél que siendo el árbitro de 
los destines del hombre, le hemos 
ofendido incesantemente durante 
parte de una semana, y ese periodo 
se llama Cuaresma, establecido 
por el mismo Dios y secundado por 
(a Iglesia.. 

¡Que diferencia! ¡Qué abismo me 
dia entre lo primero y lo segundo! 
Aquél todo es locura, todo es des-
órden y desenfreno, llegando á tan-
to la ceguedad del hombre. que co-
metemos el disparate nada menos 
que de cubrir nuestro rostro que es 
la imagen del Autor de la vida, pa  
ra convertirnos simbólicamente,  

unos en diablos, otros en osos, mo  
nos, y asi por el estilo hasta tirar 
por el arado cual pareja de cornil-
petos bobinos; y el otro todo es mé-
todo, orden, prudencia, que obliga  

al hombre á meditar cuerdamente  

el objeto para que fué creado y el  

fin y desenlace que en el transcur-
so de la vida irremisiblemente le  

espera.  
Nada más necio, nada más tor-

pe que esa costumbre inveterada  
de rendir homenaje al dios Momo,  
puesto que no sola ente es un vi-
cio que embrutece y mnchas veces  
envilece á la criatura, sanó que aten  
ta contra la normalidad de su fun-
cionamiento orgánico, haciéndole  
contraer enfermedades qne de otro  
modo no llegaria á adquirir, pues 
según uu célebre estadista, se cuen 
tan por millares en el mundo el n ú 
mero de personas que cada año fa 
llecen a consecuencia de las disipa-
cionee y extravios del periodo car-
navalesco.  

con las guitarras que no se  
ba el público de oirles, siguiéndo-
les á todas partes.  

Vestian los rondallistas bonitas  
blusas azules con boina.  

Bien, muy bien por los obreros.  
rogándoles que continuen perfec-
cionándose y obtendrán positivos  
triunfos, pues el publico quedó al-
tamente satisfecho del super loe  
efecto de la rondalla por ellos coas  
tituid a.  

Unión Musical  
Esta simpática colectividad mu-

sical que con constancia y firme vo  

luntãd dirijo el 'famoso profesor don  

f Juan Ponte constituyó uno de lo s  
números más bonitos del festival 
carnavalesco. 

Todos los infantiles músicos  
iban en una carroza m agnífcamen  
te engalanada, tirada por una yun  
ta de bueyes, vistiendo todos ellos  

hermosos trajes, algunos de bas-
tante mérito y relativo valor.  

Variados y muy hermosos hará  
sido los bailables que _interpreta-
ron, verificándolo con tel aire ' y  
maestria que les es peculiar.  

Con profusión repartía la colecte  

tividad, una inspirada composición  
poética formada por once cuarte-
tas. bajo el titulo de ale gozar!» 
compuesta por el mismo director 
de la orquesta Sr. Ponte, . y que a, 
juicio de los técnicos, resulta su-
perior.  

Todas las rondallas de que deja 
mos hecho mérito rocorrieron ale-
gremente las calles de la población  
dando vida y animación al festival,  
visitando al propio tiempo las so-
ciedades de recreo, donde fueron 
esplendidamente obsequiados, so•  
bre todo en el «Liceo Recreativo» ea 
el que el vocal D. Valentia Pita les 
hizo solícitamente los honores del  
anfitrión, ayudado del secretario se 
ñor González.  

Máscaras sueltas  

De estas y otras pequeñas com-
parsas, poco podemos decir, si és•  

cansa- 



,. Íore 
En general las bromas eran de 

buen género, si bien alguna que 
otra .'máscaea {quebrantando. °,l s 
principios de la buena, edecucaci 

el respete y eeleeiicraciÓn que 

En los espaciosos <salones d'e ^ ! la 
pópUlarp sociedad «Liceo Recreati- 
aloe»,  se han celebrado como de °cos 
tceMbre los  dos bailes ' que ` son 
de tabla en el  - periodo del earria= 

Lt ales 'rs !no  el `uno que el=otra° herí 
 .estado ' concurridisirraos, pudiendo  

asegurarse sin temor de equivocar- 
 moseeue'á cada uno de ellos asistió 

t3art:n úrra.ero de  personas  que exce- 
dra-g1 de 400 con  ,cuyo  motivo se 
hacia bastante molesto y muchas 
veces dificil-elque las parejas pu--

^ 

diesen  dedicarse al alegre yort del 
ãaaire, 

Mascaras  'tãinbien hubo miu 
besa y muy elegantes, algunas de 

 

ellas bastante otaur°ren tes,  abundan  
do las bromas  y las latas  á- los res - 

 petãbles,  y notables concurrentes 
 

rie'en los  arcos  'y extrems'del ea-  
se ° li.mitaban á presenciar los 

ros'y  curiosas ̀ evoluciones °'de  ros  r 
que por su juvenil  edad ne aratrega. t 
ban de lleno  era el mazo de...Terp- 

citó el tradicional oso 
con su correspondiente húngaro, 
solo que este afilo en vez de arrear  
éste á aquél, los estacazo: que son de 
rúbrica, se dedicaba á otro fin más 
lucrativo cual era el de pedir con la 
paridera á los espectadores que se 
calan de cándidos, y por cierto que 

bota,
d e bió de sacar para . el lacon y ,la 

 
Otra ocurrente comparsa hubo 

el martes, compuesta por seis pa-
rejas vestidas de romeras al estilo 
dedos que regresan de San Andrés 
de Teijido, con su ramo y rosquillas 
correspondientes, aconapa.nando á 
esta comparsa la veterana Ursula, 
vestida elegantemente de:enarasxi a 
la cual montaba en decrépito asno. 
De trecho en trecho hacia la com- 
parea sus paradas y desmontando 
de- su cabalgadura e la paciente Ur 
aula, la obligaban á bailar la alegre 
sassielelea> al compás de pandereta ' y 
castanuelas. - 

Merecen alabanzas los ronceros 
'por !a oportuna 'ocurrencia y por 
no-haber maltratado á la pobre vic 
tima de la pilfina 

Otr e varias mascaras sueltas 
ts nsse n>hl ubo, pero careciendo co- 
rnuo carecían de originalidad nos 
les-tenemos de consignarlas en ob-- 
aquio á'la brevedad. 

eNptuarnos`ixxaa constt~#,uida por cr. 

co jóvenes Sde la buena socir.díád  
lirigantinaaque vistiendo alegaiate  
trajes de oddiales .de la. época :`+^ 

apoleón, ctjr"a su lagua ys,,sab,le  
a°respondiente,' inontand"õ eti' ta  
sos caballos, recorrieron la pobla  
ción cual  Estado  Mayor  :des u 

^L.  .áMingo y   4rtes  

,d 
p 

d 
s 

Corro quiera que han sido tan 
tisinkos y tan . variados los dis 
frases que. las. alegres máscaras 
han lucido.en^su indumentaria, con 
sideramos tarea muy dificil el. re 
sellarlos .cual ;correspondía por 1 
cual nos limitaremos á hacer coas 
Lar que bullo varias alegres coca 
pareas vestidas al estilo de la terr 
ea :con sus bonitos dengues y de. 
lantates: en los cuales abundaba 1. 
pasamaaeriay: Las chatas de varia- 
dos colores,.  

De sala y con patuelõs de Ma- 
nila: atravesado con aire Manoseo hu- 
bo' vtï,rias, como,  igualmente una 
ocurrente pareja de Lthreixas de ver 
dad que le'daban^el paro al más so- 
carrQ

so- 
carran, que sedes presentara. Esta 
pareja que se resistía a. quitarse el 
antifaz, lo verificó ^t última hora, 
esultando-ámbas de cara bastante 

agraciada,. 

Otra máscara rnny original y 
chocante lo fué uno que vestido con 
enorme paletó lucia una fenomenal 
gorra Con visera, resultando ba 
ta s- 'Unte elegante.  

Tambien hubo una elegante pa- 
reja de pintores, que cualquiera se 
las podía llevar para arreglar su 
gabinete, 

Otros;: Michos' tipos raros é 1 
denominados ..abu^ndaron tambien 
con; sus narices de 25 centímetros, 
unos tipos `políticos otros, feuorne 
real boca los más, derrotados bes 
lentes y en fin la ruar de disfraces y 
para que nada faltase hasta habla 
Un, barquillero con las célebres cos- 
quillas de la tia Javiera y los rabo• 
Hose del Santo.  

Cuando el baile del 'martes esta- 
ba sen su apogeo entraron tres ele- 
gantisirnas máscaras, las cu ,i:ies 
oleada la cabeza hasta loe pies, lu- 
cían espléndidos manatos de rica se, 
da en colon hermoso Qaita.do el ara 
tifáe resultaron ser tres ella,s brí 
gautinas, que merecieron por- su 
elegancia y n,Jrna.)a ar-a, un piel 
;viva el lujol que les dedico el -  répïir 
er muy merecidamente. 

Afortunadamente no hubo acci- 
ente que lamentan' y el 61-1 en fue 
erfecto velando sin cesar por el 

mismo el.  Presidente demás ltndivi- 
daos, de la:,celosa. Junta. Directiva 

e dicha sociedad distinguiéndose 
obre to^'O el Sr. Pita (D. Vãientin) 

se debe' siempre á la etiq ta de 
una.: sociedad, se extralimitaron 
beta*ante el sus insulsas .gracias,  

por ,cuyo motivo 'hubieron de ser  
llamadas al Orden por quien ó quie-
nes para ello tenian "autoridad ha-
cléndoles comprender que el .anti 
faz no autor iza nadie para insul- 

 - lar directa ó indirectamente ápe . 
 sona alguna y espedalrn.ente e 

urna°soe c d=ad, donde está termina 
ente prohibido. Esto aparte d 

que los ofendidos usando de. la -,le 
del Talión, tomen la `alternativa 
se arme la de Dios es Cristo. 

De buena gana citariamos los 
nombres 'de aquellas que dando 
pruebas de desconocer en absoluto . 
tos más rudice ntarios principios 
de la educación incurrierou con sus ¡" 

necias instadas en el ridículo, pe- 
ro solamente en honor á la soce 
,dad, rana at4tenemos en no ha 
cerio. 

tem 

c- 	L9-orquesta dirlgidap61° ell.pr.®s 
a  fesur Sr. Nl_ar.ti é lzijo; resultó bas-
a  tan te>lsierr.e  _. 
e 	Y has ta otro baile que áspera° 
y .  mes, se`celebrará e1^.^'domingo; se 
y despide r ^., ^ 

...'E  vrsáR  

El  apropósito  carna^ralesco có 
co-?irice, deraenaittado 

á obligar á la protagonista á que den- 
tro del carro bailase la nauiiaeira a9 
campas de atronadoras voces y golpe~ 
delata, para , lo cual el «s'e lu ir,^,' 
hacia sus paradas de trecho ea tre- 
cho. .. 

Ningún accidente grave hubo que 
lamentar siesceptuamos el monurnen- 
tal;susto..que la sexagenaria Ursula re 
001 46 cüasrdo adquirió la presunción 
de que con. ella iban á armar alguna 
eataetrof'e, de la cual se salvo`~ como 
ella dice por rnilagroda:da la «borra» 
que levadla los oerehres de. los crapu 
listas «e 'n' torradoresí» 

gata.»  
,Afortrzr3adartrente no sucedió asi 

do la bola de que á la ïnfNliz «victima b los mucho para que la cosa resulte 
de-la brórr a,' ;le armarían. una «zara pues dcr,larou mucho que desear.  

pues los «sepultureros» se limitaron 

Serian próg'marnente las m20 del  
dia 20 del corriente, cuan do del tea -  
tro Alfonsetti salió ; rersorrie mío las  
principales calles  de la  ,población un 

 ca taf<alco alegórico  al  carnaval  acom 
pañado de música y  luces de  benga-
la. Como quiera que el  acto no- revis-
tió no acidad alguna, por ser la rnisrr.a  
que se exhibiï;• el año  anterior,  ;pasa-- 
remos á ocuparnos á la lijera, de la  
snced ide con el otro «entierro »  verda  
der ausente bufo qne varios , jóvenes 

 de 
 

buea hunmorilevaron á cabo en la  
forma siguiente^ 

En una carreta arreglada ad.hac  
para dicho obje to, colocaron los sjtrer  
g uis tas» á la.upenitentoa Ursula con 
la misma Índumertaria que vistió e l . 
mártes de carnaval y de que nos oc+a  
pernos en otro lugar de  ^,^este  _perïo- 
díeo. . 

A la parte posterior de ` la carreta  
y suspendido á una altura de dos va  
ras aparecia un arco del cual pendían 
«rancios arenques. 

E® esta forma y con las luces ' ea -  
rrespondientes, rompió  marcha el « fri ' 
ne:bre7a cortejo presidiendo el duel e 
lo más florido de la «guasaneria»  
inrigan tim:as ' 

Recorrieron en esta forma toda la 
obl^x9íód,^ lle:vaitdç^ en. pos de si mu I - f  

y el secretario Sr. González  (D.1Via° 
xirninor) 

,E1 :^níbigíá y buffa"iw^' á cargo del 
Sr, ll^TOr^eton no ha dejado riada que 
desearé  pues debemos  hacer cons° 
tar:.que se  sir vieronr^^:^:^pléndidars^Ktte° 
nas á precios verdaderamente eco 
nórnicos., .. 

Teatro ^^^^a 1^^setti 

Miércoles de ceniza  

ittxcf de'.gemte `  por 	c habla  . o q ue^ ® 	ra o©rrr•  
q Los cuadros restantes, que nos dis 

pense el empresario, hay que ensayar 

Si hemos de ser sinceres , diremos 
que la bufa obra comprende algunos 
pasajes chocantes y crurrentes que 
producen hilaridad en el público, ,pero;', 
ro encierra muy poco de notable é im 
portante, puesto que algunos de sus 
cuadros es un. verdadero plagio de ;  los 
debates que ultimanlente sostuvo la 
prensa local, por lo que el. asunto care._ :f : 
ce de lo más esencial que es la orig i- 4 

 nalidad. Esto aparte de que resulta 
poco serio el llevar la .prensa á la es. 
cena para ridiculizarla, sobre todo 
cuando en ello se trata de molestar in 
direetanonte á individualidades, que 
desde luego claro está desprecian se- 
mejantes tonterias., al menos por Je
parte que nos toca. 

El cuadro ea .queese exhiben los 
serenos y el de los «cañíferos» ó bo -
rrachees, resultaron bien sus protago° 
nist«s Sres. Pita y Garcia Neira, aobre 
todo este último que supo desernpeïlar 
sus papeles ádmirablemeute y como 
un artista censumado. obteniendc me - 

 recidisimos aplausos, como igãclmen` 
e cantando unos couples, que ,se vió 

obligado á repetir. á petición del pú- 
blico, 

El resto de los actores, cumplie- 
ron. 

COSAS 

E.l miércoles d 	erdza ha tenido 
efecto en el referida coliseo el apropó- 
sito'carnavalesco- que el empresario 
del mismo Sr_Ptta con la colaboración 
de sus amigos, preparó para poner en 
escena Co la noche de dicho dia. 

La falta de espacio nos impide, con 
harto sentimiento, el hacer urna dete- 
nida reseña de todo lo que 3.con dicho 
motivo ha ocurrido, por lo cual nos 
limitaremos á hacer constar que el 
concierto que la notable colectividad 
«Unión '', usical» ha dado _coceo nota ó 
número precedente á la exhibición del 
apropósito, resultó : bastante .bien, en 
todos sus números, mereciendo por 
ello repetidos aplausos, 

T., rrninada esta primera par te de  

programa y despues de en breve des - 
 canso, dio principio la uapoteosis» de 

Cosas de aquí en un acto eeciuco cua- 
dros. 

mana local  

Un tu ., n1to y  un tiro  

Serian las 20 y 45 minutos del  
dia, 1;5 liel actual, cuando podimos  
casualmenteobservar que de una  
de las primeras casas de la "Rua-
trav'iesa callan gritos de alarma,  
seguidos de una fuerte detonación,  
ocasionada por el disparo de una  
arma de fuego.  

Segun pudimos investigar, pare. 
ce ser que, en aquella calle habita  
un matrimonio, cuyo esposo cíe en  
la necea manía de armar con "fre-
cuenela bioncus con su honrada y  
pacitlica esposa y una. hija de 'am-
bos l.ep ando su maj,aderia; hasta  
el extremo de amenas cosí 'ïnsisten  

cia uraverfente A su referida hija,  



1  
¿.» 

insistimos  
Sr.  Alcalde. Rogamos á V. S.  

que enterándose de lo que disponen  
los arts. V, y 33 de las Ordenanzas  

municipales, se digne obligar á  
quien corresponda que la plazoleta  
de la Ruanueva se li>tMr:,te y asee,  
pues para algo .e han escrito las  
referidas ordenanzas.  

LICEO RECREATIVO  

'Quejas contra los agentes de la  
autoridad nocturna  

Debido á la falta de espacio, y  
por estar el asunto bajo la acción  
de los tribunales, nos vernos priva•  

das de insertar uu comunicado que  

Agustn Gabin vecino de la Rua-
nuevn nos ha remitido para su in•  
sendos, quejándosê dr.. los Malos  
tratos de obra de que f te objeto la  

n sche del lunes de carnaval. par 
parte del cabo de la ronda noc-
turna. 

sociedad .Liceo lhecreativa,» accê• 
diendo á lo solicitado por la colecti-
vidad «Unión M1iicai71 que dirlje el 
•acreditado profesor D. Juan Ponte, 
acordó permitir que dicha, colecti- 
vidad de un concierto en la noche 
del referido dia, terminado el cual 
tendrá efecto un baile que se prolon 
gará hasta las cuatro de la madru- . 
gada del siguiente dia, quedando 
encargado de ejecutar los bailables 

s el caso que el dia de rete- 
cia parece ser que en su irasci-

ble agresión, trato de h : sir á €lq ue-^ 
lla con un arma, la cual, a>rtuna  
demente al.forcejear la misma pa-
a defenderse del autor de sus días  

>udo conseguir que se desprendiese 
 

de sus manos cayeuuo á la calle, 
onde se disparó al chocar contra  

pavimento.  
Fácil será comprender que sino  

currió alguna deegrrcia fue por  
que Dios b la casualidad no lo guí-
o así, y por esta razr>tn llamamos  
a atención de la a.rtortdad •corres--

pondiente para  i e procure caan-
do menos desarmar al alborotador,  
á fin de que los que tren sítata por  
aquella calle puedan pasar sin te-
mor de ser heridos, rnixime'teai, n 
loen cuenta que al[ anochecer del  

domingo último promovió una ni ► e  
a bronca que puso ea alarma al  

vecindario, temiendo á los dispa-  

En tal caso, no sería mal el acon 
arle que se le diese pasaporte pa 

'u ,el Trans vaal. 

Incendio 
A las cuatro de la madrugada 

 

del miércoles último, se inició un  
)cendio en el antiguo convento de  

las Cascas. ocupado hoy por dos 
 

ecinos labradores.  
Afortunadamente pudo ser sofo• 

cado, sin grandes pérdidas, mere -
cieudo alabanzas el encargado del  
servicio de incendios por haber  
aemparecido con rapidez en el lu-
gar del suceso acompaïïado de una 
bomba y demás útiles necesarios  
ara el caso'  

Noa abstenemos de contestar nos'  
otros por ser solo dirigido á nuestros 
Compañeros, evitsude que se nos lla-
me intrusos. Lo haremos si á ello :se  
nos induce. Por lo demás, dei ;  buena  
gana le haríamos entender en Su ge•  
nuino sentido al Sr. Failde el articulo  

(aquel sobre que tanto despotrica,  

dau dejarlo para ► nc;or o:5a4iõu y no  
valer la pena ensellar al que todo lo  
.sale.. 

Rogamos á los señores suscrip.  
tores de fuera de la ciudad se sir.  
van satisfacer el importa del tris 
mestre de la suscripción que ve n., 
ió en fin del mes Enero, remi- 

 

tiendo á esta Administración su 
 

Importe, ya sea en metãlico 6 en  
oellos de correos de 15 cts. con 

 

lo cual evitarán la suspensión 
 

dpl envio de nuestro periódico. 

JÜSE TABOADA MARTIMEZ  

campañas  dti+' Coba  y`rilipinás.—Despuelie  asuntos j .idicialr,s ttubernalivos y adminisl c^ üvos.r:I'  culta mentarlas . —Arreglo de toda cla  te de asuntos y dor.umerttos•—. ,.fteslirin  cl,s ^asuntox Pn todas las drpr nc±na rs'^. y^Otici ü;,C pa rticttar^+t. —Cut^u
ci
ltas

s 
 p
del

ur 4orse
sta.

xo  —Negoci , s de  todas clases.  
Se admiten poderes  parra toda clase  de' thee  irocios.—,^Esta A gen c ia  tiene  -4orrespim5alsa en  todas las cafpitales y pueblos"de impone*  
NOTA.-Los doctitnerrtos se mandarán' eep.  ifícados. Tata  carta para  ser contewtada eetdiõ  drá aeeraarpañada del sella corres Epoddieet+ a  

correspondientes la referida orque  

ta gratuitamente 
 hora de entrada para el con 

(dedo será á las diez de la no' 
cite.  

La mencionada velada promete 
estar muy concurrida por ser la úí 
tima del periodo de carnaval, y por 

 el aliciente del concierto. 

cor ►  gente, la Junta Directiva de la ser
b 	• que estos ueuos ãmigt s ent r en  

Baile de Piñata 

El domingo 
próxirho día 24 del medie de algún periódico local, Ano  

roa no se lo hayan hecho ver claro por Rue mnern sG. e.......144  centia 
 

Tomamos de La Emancipación  de 
ia Coruïáa, 

traemos leido en el número 14 de 
EG Proifieso de Reteneos, el articulo 
que a la Clase obrera de aquella loca- 

 I cl td dedica el Sr, Paule como satis- ,  
facctóu á las rnisr,;as. No le yucontra- 
mo„ nada de particular que ;ávindica- 
r;ión se refiera, y si un mucho de letra 

 

r;eenucla que no conduce a parto al 
b4tna.  

Nos ba llamado la atención verda•  

Movimiento de población lación ouuap  

rrido desde el dia 6  hasta e!  
19 de  Febrero  
NACIMIENTOS 

Bárbara Cachaza Purrifios.  

Angela Casal  Fragua). José ' 

la Bullo.  
MATRIMONIOS  

Fermin Gtgttzález Campo con Re  
surrección Cos tas Garcla.-pke7 t. Va. 

les Rodr3guez con Andrea Edreira  
Barreiro. — José Guerra i'edreir:a

, 

con Antonia García Mallo.¡  

DEFUNCIONES  

De v trías en érrraedades, 7.  

deramente el que ïnuestros empañe"  ^  ABOGADO Y AGENTE DL LrtE40CZtI1 

Habilitación  de  Clases Pasivas.—Compra y  ente de tincas,—Cobro de deudas y pr naie•v  es.—Cobro d e alcances v abonaré g de-  t6 

Primer e 	ni .. . C^r  

	

+,7 	[ 
SEÑOREL 

  

DON JOSÉ MUIIVO NAVAZA 
 

N°'  

arriendo recibido los auxilios expiritlltales 
 

Todas las misas que se celebren en la mañana del sábado 2 de >ltarto en la iglesia parroquial de Santiago, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. En sufragio de la misma dará principio á las diez y media un solemne 
mato fúnebre de aniversario en la expresada iglesia, 

Su riúda D.° iftanuela Araveira, sus hijos D. Penando, D ° Josefa y D.a Maria del Anlpsrá Mtü o ,  kijo polílide D. Angel Pernio dea, nietos,  

hermano, hermanos políticos, tíos, primeot soirinos y demás parientes  

Ruegan á las personas de su amistad se sirvan asistir' ã alguno de dichos actos y encomendarle á Dios  
en sus oraciones, por cuyo favor quedarán reconocido. y anticipan expresivas gracias 

Q  



laaisdat an ni a Idlettbank 

Grandes rebajas á los comercian-
tes y compradores al por mayor. 

A! 
ABTEL 

EL MAYA (HOLANDA) 

da per Real Decrete de de Jezdo de 1390 

It«10. 	.Gateete 	atila 270  

 

Esta Saciedad se dedica al comercio de valores 

Fablicol, adquiriendo suscriptores por medio de 
coetratos de participación á «VALORES A LO-
TES DE SERIES. 

Para más detalles diriiirse á su representante 
en esta ciudad I), Domingo Novo, Farmacia del 
Si. Castro Ares, el que informara de todo lo rela-
cionado a dicha Sociedad. 

•1. 

 

, 11 1T 

RIA 
VIAJES A AMERICA 

QUITERIA DIAZ E HIJOS 

BETANZOS 

América del Sur, diríjanse en Betanzos á 

toda clase de dulces y pasteles, tambien 
acaba de recibir un grande y variado sur- 
tido en licores y vinos finos de mesa en 
cognacs entre otras marcas hay el Mar- 
tell, P. Domecq y otros. Especialidad en 
vinos de Valdepenas. 

Soportales de la Plaza de Armes. 

--BETANZOS=E 

N 
ti 

D Z 

En este antiguo y acreditado estableci- 
mientfe 	al  •  pilblico en general o se orecn • 

Las personas que deseen adquirir informes deta-
llados de las condiciones de embarque en cualquiera 
de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Me- 
jico Brasil y Buenos Aires al gún otro punto de la 

14n la imprenta de este pe- 
riódico se hacen toda clase de 
trabajos referentes al arte. 

D. Edeirnii'() Moreno 
FUENTE DE UNTA NUM. 

Bun flNO BlIGANTINO 
zkp ATEBIA 

rts2 	vam unandes. 
Se 843 	r uy calzado, en todas clases. 

23.—Uvas-Trevieba.-23. 
leemettzeozzezzs==:3, zurasu 	  

IV 
TALLISTA 

$a encarga de todo trabajo perteneciente al arte, 
it,cen toda clase do muebles do adorno de t3dos los 

s , á precios económicos asi como también capillas 
torios y retablos de les estilos gotico y otros pro-
; para este objeto, especialidad en cuadros de come- 

salen tallarlos en nogal, yeso y barro. 
Se hacen también toda clase de adornos en yes'. 

a estucados á gasto del cliente. Esmero ene) trabajo 

a imprenta de este periódico se en-
rga de toda clase de encuadernaciones 
recios sumamente económicos. 

441  

(PRIMERAS MATERIAS) 

Italia. 
	

y 

de - Mr, ; ermerei, superior al cano boreolés para combatir las 

AZUFRES gris de Bialaux y subiienados, de las mejores mareas 

SULFATO de cobee y de hierre y caldo cúprico instantáneo 

enformedadeed la vid. 
SEMILLAS seleccionadas de remolacha azucarera, 

malz, trigo. p.tof. A y hortalizas. 
FUELLE y pulverizadores de todos los siste- 

 /7 \ mas conocidos. 
• DIRECCION 

ANCHEZ LOSADA 

Plaza de la Herreria número 19 

PONTEVEDRA 
1811■■■•■■•••••■•,  

DEPOSITOS Pontevedra Vigo, Villagarcia Betanzos 

y en los principales centros agrícolas él cabezas de partido judicial de toda 

r.r.= Galicia y el Bierzo 

4  

rpritty Ir': 

115, if  

de 	> 

‘4. 

'74 

o 
fataffiffaxmaturomor...  

Revulsivo y Resolutivo 
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it;  

   

PARA 

  

    

    

Prmi  a ea , las Lalinioxt  ionoril1a  deti,„‹ro Logroño Gijón y Itleneiói , 
la de Paris de' ° 	rr' 

vende réalo ..caja ea las principles Farmaiti s ,1#1.0uer Ift 
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