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A nunclos• comunicada,:  r,xc„7ño:• esq1[claZ3  
rnurtuurias y de araivs-,rü•io -it precias  
eonveu.cicrnales. .'  . -   

caria, no pudieron conciliar el aue  

ño ni tir r ept i; t radc,a^nsn , 

al acotares
gozdel 
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Ént,re losescasos edificios públP.- insoportable la presión dei Calzado 
Hay también quien se le hace 

`• 
cos con que se cuerlt,n en Betanzos 

l
por haber sido 	a costïsmbr ados á

pavael beneficio popu[ar, no ocupa vivir con l05 pies desnudos•  
segurahiente el úl tirno lugau e1 La- Estas y otros múltiples lareclios . 
vadero de las Cascas, laudable tes- que seria prolijo enumerar firar ' ser 
timorïio Material de la caballerosa conocidos de todos, prueban pal- 
 enérosidad de los filántropos ,her-. ïliariainer]te (;1 paderoto influjo  r{rie 

naireos y iZrna:latos hijos de esta  cm-ejerce la rutina en la vida hatiitual 
ehad" señoi.•es D. Jumo 'y 17- Jesúsde los individnr ,s• 
Garctaa. Ahora bierl: volviendo u, nuestro 

Sin embargo apésar de la iudi5^ Lavadero. no es extraño  como
entibieimportanciade' esta abra, más arriba deciran'ios que áaya lo ,  
de la que carecen ialuchasc,apitales davíaaquien prefiera lavar la ropa  
no obstante sus aitilísini:as venta- sufriendo los rigores del sol caarti- 
jas. 'aquí no hemoscaido etl "lar uu[ar ó soportando en toda su ex.. 
cuenta dt? ]á beneficios aecitivénien- tensión, las duras iii'c:lemen ,.;ias del  
cia clue reporta ccilect:vtalneute a la invierno en la margen ele uu arro•  
clase proletaria ea generial, y al Ces' v(e' con las COlsiglientes  irlvum0- 	A última. hora, en ilgeytrO número  

clavogrerniiide  lavanderas r;n par' dádades, áa'realizrar el.rtaisn.aa tl•a anterior , l, batines ;cuenta .á. los lacto. 

tic`ulai•. lDajn con relativa comodidai, preser rea ¿le e.5te.st?;nanar•io,ñt=. la, deter:c1úrt  
No, las gentes beneflei.lrias con vados de los rayos solares y gua.re- de u#iaaiu'r,liz rlernente que, sufriendo  

eritcai•in, coalstruc;c:için ni loo'' ciclos .de la lluvia.. E•,to, repetimos, las iaiplem('uci:as-de su adverso d's ,  

enear;a,d6s4de la tutela popular -  no nos  sorprende, pero i nos `ilatiot ,'tiur,, ó llenan do t alo vez una.lallsüi^ , , 

llegaron .1 percatarse de que dicho la atención de que, nuestro  m uiiici- ^ .tanto" más  meritot:ia cuánto más difi-  

lavadero vino á llenar el vacío de Pb'o  >no vele con más interés por- el leal y:dolár.osa,.recorríAnnestl•as calle-  

úriaa gran necesidad tgcic; se dejaba buen estado y aseo de aquel eclifi- notrastando á los transeuntesj con las  

s^:irtir en la vida local: esta, como c ► o popular, convertido casi en tu- naturales iuc,anvenie-urias de tau ho 

otras muchas inPjoreas de ^• que aún a,r de inmundicia actualmente  porrreucla c^^ïnri lastimosa dolencia.  

cai•ecemos, no llegaron  á  encarnar la censurable desiclia y tutral ausen 	I,ta desdichada cama decíaoaos en  

se en las costumbres  públicas,^^y  cia de pulcritud de laa gentes -qur;^ la mencionada noticia, fue conducrla. 
e aqui grie esa gran obra de los lo utiliz<ari diartamente  pa.ra su, + al cuarto da correc'ció-n ; .r:nuuieipal, y 

'Sres: Garcia, no haya terair]o la su- lzeculii;rr•es faenas; pero esmris ce: ,  =r'1 resto y«.i.o c iltocen nïiestl'ás abona ,  

ficiente eficacia para atraer sobre 0urable todavia la punible ;inctlle- 1 dos. razón Parquees inútil .pecar de 
su conservación los atarles  de Ia refleja y torpe iricurrai del vigilab i rte 1 cnajad-ri<a repitiendo lo a  que todo el  

autoridad 'municipal - y el coiicienzu `que aili , sostiene el Ayuutari?ierlt:a,  rn,un(lo,çonocn; pero volvemos á oca 
do asrc^cib.  de ,  las ̂  ^ masas ttrróui-^ porqué su misión se concreta-por io paraos dei hecho, porque ya - existía. 
más. 	 - 	 que se ve á la b^•^at.: ,ficrt y platónicaen nuestros propósitos el .pensamrtintri 

l'or• lo que á está se refiere, ` no ^  tarea de sufrir .con paciencia las  cle acudir en respetuosa reclamación a  

es caso raro ni 'pueden sorprender-  i  acivc;r•si^i<rcles y flaquezas (le nuc:s- nuestro digno Ayuntamiento acerca 

OS 	̂fsctoa,`l^orque^^ hecho reaï'tr,)s prc5j.imoa•,11^lais^: no es esto tr.r,lc,. le lo iudec;r,ro5c^y renug -nançea condi. 

positivo es "io encariñados que vi- porque las lavanderas de o.fir;io pa ciones del reciutti que hay destinarta  

iIalos en nuestra v'tda patriarcal rece que eJercen•itlll u ti autoritario laara-la deteacióa preventiva CU3 los  

con los pr'océdfmïentos r.utiliariosinonopulic^ ap•esar de qua‘,se,gúci t,;- perturbadores,lel órdeu, golfería, bao 
u'todos los árdeves (le la vida,' asi ^ tiernos entendido, se hizo t.,t ó^s^iat- de,, etc. etc. 	9-  

iï^licaa como ai^ivatclax, y esta  r rat i -;/ ine,^ite un^, equft,ati.n - , di5tbuí ^•iiiir, 	Aquel 1un,rar 5et^o^e^ Oonc'eJ alé^, feliÉineête hemos po•ii,^io sustracrflos 
1 	 ° 	̂  

r ué s; rztriri^rinío` de todtas laa5 de los cui,r >os;clel edificio pa ra 1 ...s r: rilta u,u nutro á rná.s de in i.ecNnte y 	s Malhadadas solcitaci ir^ue5 d.^ 
zr a, a 	ée p 	 : 	̂ 	 -  
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clases sociales en - Menor o'^ ^ mayor ^ referidas braceras y- las mujere^  pernicioso   p•ir tnclos los cuucepti ,s vlella, de la cra{tila, y^'del 

ral 

	mal^ 
 

u 	Según- el grado -de ^instruc- particulares ^que su p,,sicioir. lea para  

	

 aantia se^el 	 :   	• ^ 	, 	anula, 	los que hasta   lasta el 

 que las 	 esta o  i as ilustra, se manfitilip^a a ^ 	• racticar por. si 	ibnleas^^ 
	la salud de Íos infelices gue Sa en 5nlna, a_r Goa 

hacen acreedores á la. : pena.çorreettyai prasente h^naa= tenido laa su^rtede no 
 .. 	 . 	 .. 	 . 	.   

orna consecuencia'pree'isa con to- t„,1r1 lavado de :sus ropas, pues nad:a l de la autoridad municipal. Su faita del vernos envueltos `ohintaria, `ó inv
.
c>- ; 

os sus perniciosos efectos en las de lca previsto en tal, distrib^ici ,iu sce. luz, su carencia datrentilaci%rn , su air•3! lunt<ïriãr iieñte en desordenes pub,t+:^s s 

nodestas clases populares; cuya cunlplé. s^^gún t^;utoriz.aelas int'or-i viciado sus redac:idas dimensiones, t a reyertascoléetivds, no podernr,s In.3-- 
idaintAlectuaise encuentra líriri- rrtes. Las -lavanderas. lo .í.nvaden ^.L;u humedad, su nefiticas emanaciones iioG de Gompaul®ehr,tí los piiinoros ±, y 

tatdtutrety :teclrcuüsci°i^ta al insolo- trn . iu ^ur_derec170 de -çoücquista,,y el^p or la falta de letrina, ó retrete ^para - ararogar atentamente pata êllos toda ^la  
( 	 l. 	_  

ve estimulo `d,^ laa :̂ - r,ecc.-^icir.rdes vigilante no quiere 	no, sabe hacer•ilas ne,.eesid;l,?e5 de !Va deteniclo s , eonsl`henevi,leneia que sea cotnpait'rbleei7n 

^ ^ , 	y 	' . . 	
^ 
	̀: ne 1 saludable 'rigor de la peda pt•:ip ireiii- del br^den niaterral. Y prueba elo- respetar los der e c.nas de las „par-  ^ t,it,u en uua ^ erdadera mazmol i t 

rnte^ deeilo es  el 'caso ., no^.'tnu 	tiuulare5:e ue 'le ittusat-riente r.eclaa- a.^aaerusa5 condiciones.  Y a este `1u• ^.al•  muy ' 	t 	̂ 	 i q 
o que•cotno'nosotros  conocerán, rna,ti la. parte del bene@cio ,q.ue les igar van lo mismo  ltis'bcriracllos ilue {. < Teng ãn pues nuestros resp

,
et-aliles 

" ino> de nuestros.. lectores de colf ► •rspondc. 	• . 	 ^ los caerdós , y aún unos v otros Jdi:'itos concejales la bondaddeocaipa •s^`err  

ue ,indivic]uo3; cuya pobreza, no 1.es 	Süporienlos que Di el.Sk'., 4lcalde; sin Csrisiiieracir;n á lr, q -ie pueda oca  mejorar las -  condiciones ri ;i l ugar de  
p 	 ^ erït711itió jamás disfrutar ,de las ^r_a %ni: sus colio a>ieros..,cle: Lori çe ^tliu'rrir . u ua vez euéecrados y redu c idos á detención é^iste^ite al efeGt^, Y 1'io- 

3 
s 

 
comodidades d.e una mulli da1 tieraeu liUtrlGia de estas detirJieuciaas sufr^.r los ultimas las imf ertinêncïas ^ c íXreu inc luir en los gats tos "circl lnáric;s 

	 , ..•.____--.. ama...a  

Fuera de esta ciudad. trimestre. 
Extranjero id. 

abusos tlué cau toa  debid^ie ,rea , do los primeros, y forzados á d,•t'eit_ ' 
to ~ponemns en r`u COf10Citnii•nt0, derse como puedan de los hlcoh , iliz:  

. 	intenciones, . 
^ 	p,ramos confiadamente que clos. sr son de perversas. intelactone^,  

procucarán corregir uno y otros, in como no escasean detigractadala,eute  

titì- .ndo al encargado del Lavadero en este case.  
el Cumplimiento de lo que h•ay;i. dis Claro está que-los-agente' munici-  
puesto por el Municipio sobre el par palee si han de 'Cumplir un deber, lían  

ticulat°, q' rte indudablemente, lo de recluir accidentalmente á cuantos  
que lttsana 'usl.icía y correcta (:,lui caigan bajo la beneficiosa corrección  
dtad exija; y girando con alg'inal de las leyes municipales; y dicha se ,  

frecuencia vi sitas de inopecc.:ión está también cue,Ios perturbadores  

para e a  enterarse ^^^ersonalmertt( ,  de  del órden en cualquiera de los  citaos ,  
su estado de decencia, y escuchar ; o cïrcunsta,r;cias en que pueda ocurrir  

a. la vez ras reclamaciones cle cl,lte el alboroto ó escandalo, deben ser (I e—  
ates-,N cr'eñn atropellados en -us, tidr s : , in c,,u5iderac ,ión ti eu sest,tcio-` ., 

der•c:çlir3s, ó w

tn
t xn, pero los eucargados rle ad ui -  

rii.trar la ley, aunque severos en .^u
,  

aplicación, deben 'ser á la voz huma-
nos clan los deliur.iaáiitr:s: prricumoucío  
que el c,;astigo sea reja tivarñeute pro.'  
porcional al hombre, y no Propio del  
animal. y en este concepto no sería 
muy dificil, á nuestro corto rntender 
habilitar'encierroc menos „ i:epug,nácaO, 
tes para los detenido5 procurando que-, 
ea ninguno de ellos faltase la ventila  

ción necesaria para :a reaiva<,ion  
aire ,  ni careciesen de retrete pa ra evr l:  
tar las consiguientes rumun licías îá - '!. 
hey'se efectúan en el actr t •t,l cá.► rtu,. _ 
como vulgarmente se llama.  

DecitnoS vario s enCierl•Ui,; parque 
no nos paraca muy oportuno que_to-  
dos sin diferencia (le sexo, ni excepa 
ció•a_ de delitos, cuerdos. borrachos ; 

 ocupen un cnis,ua lunar, porque nao,  

todas las faltas tienea la mi,itl:z pt•na.,  

ïil todos los, iU(,Ilvidli(,S.titel'eCe,n'ig(Itaï,  

tratamiento, , >ïi todow los que dtliuo 
Ven.  en fin, .son seres degradado .s 
porque la 'degradación tiene sus. gra-
nos y en ra.'Laltl inversa de .e•+toti e,st:Í la  
dignidad y sensibilidacl de los desgra-
cia los, que subyugados por el vicio,  
ó arrastrados por mundanas pasion?s  
van perdiétido,.gradaalrnet:te la no .. 
ciólí de 'i9 elevada ctltegoria del ser 
, rici„ual para descactíer á la triste 
criïiicron ue las bagtiati; pero loa Tul 



^.^^^..---^-----_ 

al^etes as pesetas para, 	ecesarra  

t bt•a; que después de t'od 	antisi-ad  

ele puede sFi• muy er-edïda, Y  con ella  

e podrá, satisfacer la aaspiracic5e  ds 

mechas y muy senxattist personas que 
riata9 de una vez 3e rtiolierou,en es, huele 
;sentida ̀-de ls?patatas, de tan lamenta-
ble defieitucia, vén nombra de ellas,. 
a gi:ï:tsaenue a,' éstas cotumnas con los 
'debeles .°aaepétos y merecidas conside- 
raciones 1o0  anteriores jaiicioa en son 

de aatiintd demanda  '-y ' cortés pet i  -  

dóLa.  

t}ptD p^'IQCipiO `I. IFJfi Afti1O y veinte
de'lã'noelre baje la presisí,enei.a del a l' 

calcíe 1). CPsar S:inchei .Sanmat•tin y 
eón asistencia de los conceJsile^ set5o  

res Corral Golpe, SÃPchez Cordero, 
 Sérrarr©,. Pérez Valea., San- 

chéia CouCb.:ti 'ro, Torres, real Barro, 
Pita'FDa,ridélo y Lissal^ra^•ue. 

Leida el acta le la ses:c^a anterior 
por séñïir ^+ecr*t.ario faaé aprob't.ila 
por; unanimidad, entrando s?guitla- 
iDent+a eala - 

  C^f).1?I^J'DF.L DI  A 

e^pone e 	

me lo uar 

ca 	

S 	

neiqt'^ tée'to ^^Pec o  

l^g 

 es el dla. que no hay lee .e...-- ^.d,✓ Iti , ;icr y despues que se,prucedlese á.1  gua Inel ente de m yor "o meuor coso 

.
;^1 

la.'sucasta. 
s^efic,r  Corral ogina gïae' (leva' .(leva' . t 

 tia y que los ^e'einos esstan siempre 

prop r;iïérselt=a sá los, due^itïg de dichas ! alasrmrados: La precisa local vi.ene de- 

Si' . 	•an derxtolesrlas ellos por blando la:atenciótD: con frec.ueticia sa- 
caa^.s 	t qtrsri 
medie' 	 "Una. siibitstit y que de ese' i bre el paparticular,r,. pues en el último nú 
ant.eilê cie u 	Y ü 	 áse uraba 
usod} podrán ap ravechar los ^ateria-_ , rtaero de L A. AsPt^L^,ACaórr, 	g 

 dicho: semanario que son. carios 1os hi , 
=  crean tsoiivetiit%ntes. 	n ¡ dicho 1P.^+ que0, 	 á cuyo ú 

propuse giYi+ la C^Dïúisíón- de obras se . j^es de familia que hoy sufren las con- 

entienda conciiclïos` sé-Tiaras^ gete á a,c^cuencias de e>sf, rmedades sltecretas; 

dicha comisión ,iebian acompañar loã de ser cierta  ,esto i  tal autoridades son 

s;^^.<^rea`e+ii'dero''ytJatic^irv. las únicas. 
 iiá todo cuanto 

{)espuós .de un peüaeéae debate .isi ppuedaoeurr.ir- ocurrir-por no- toá'ar, medidas 

fr:é acordado. preveutivas. 
Sa Iu,tt^rtza : e.l pago de 575 pesetas - Le contesta el señor Alcalde dicien 

89 céntimos á la fábrica de luz eiéc- do, que coreo nQD, estuvo encargado de 

I{ 
 trica por suministro de la misma da- tic Alcaldía. nada puede decir: lo étnloo 

^ acta le- lranké''pt ïn^es" ^i"e'^^a3ra.^ ,ti'l tírrto: . ^  que sabe es quf:^.esa prhjima eslava .^ 
^^ IeCl;Ura ul :^CBCretarlo al ae a 

	

., 	g   	̂,. acuê^rda^él  pagd'al^ administrador det^:nida',^-y que se estud.iará, el. t^tedio 
^aït^tatiá 'con mátivo de la entr'a a de  	 pera egpúl5arla-del pueblo. , 
:3'4: 858:3'4: 858ltt:t.s: 20 eta. por parte de lis cit^1 H espital deSan Antonio de las 384 

, 	, l 	, ,̂3e2!as 85 c^iírtitritts; ^l' goe asoiend^ la 	̂:l señat•- Sánehoz.Cordero,.presen- 
albacea.; de D. ^ost^ Itciafurrs,^ Pn tal,  l 	 : 

para 1-$:>'Dhras de la Psïeit+a,dt; la Vtllsa. eneiitaK u`^' gatitos' dar -ante - el pataardr ta Une 'meció"). sobra el-reparto - do-con 

p 	 ^` $utiïos d i ce ' 
 

Terillíión a sas  da Cuenta  de, haber in. me rde íl^ayo. 	 y 

za-élo'cori'18 500 ac^is. á D. ,1^ta-. 	Aúturïs^tndti para cl pago . '.irDinel= 	Seirore3. Hace parxImamRnte'unos 
T, 

iaiïél ^ii'o pcir parte de (-a 	sa qu 'se 	de des Cuentas de D. Seeafltt F^D>i -  .docca dia^; que circuló' por esta pa}olae 
, 	. 	: 	e ,  

tele 	el rumor" de que" $e iba. á proce• ,  
3e ^  propia y cvta I^ 50U` á Di ^aïmun tüa 	̂ 	̂ 	̂̂ 	̂ 	̂ 

Goneedwr ert pa'iíso por la Coraisíó n der al repartimiento del consumta'del 
rlt>;`ãüiíea por  igual concento. 

 o 	
, dpapués de  seis meses que; 

. 4, 	r ^ 	r   	l^ '..de 	̂>a ,'a."gli^^•Jercatatt algunas ^n ez "trarradï+r 
E13..^iar .^uui,eiro 	rogitiata. s i 

teTnirt6^D^^la obras tiene gs'tudia,lfa algb u,a rleFï"'dc su p^r apie.lad 11..10 ,:e López" -no= «e habia hecho', no tan sóto'fué 

	

a ui en donde cheuto dicho rumor 
e, p^at ticula,t pera 	̂ principio ¡ y ^Lupêz.  . . . 	̂̂ ü 

s`=u^isntus.^ ' 	 ^ 	Ss da." cuenta de ^ 'me certi0itxcion I sinó que `en la ^^ Coruña.^^^-^b^ air-• 
a '  contaste . 	'  - . 	dl rtr' tiitec"to 1). Pede() Cruz dando r><ixdo t;^ategórícatltento y ne.a asé^`ttt'a- 

 él sent,i ^seCf P.t12PO, 	q .  . e 
arsrt , 's Ït€rstto c^'tae sé ha  llamado á  un"  por tatil`es 'leas abrats -, ejecutadas éta` la ron que se debla esto á maiaejtis pt.li- 

sera ip" (44.1S elte hizo' un pr^u- primera ti'irvesira de 1e li.pratra•riess^': 	
tieoe. Fu las ailtí.mit$ eleccieleccionesgTea"

: Otro del Mismo se' 	
.g 	c . población, hemos visto, 	vio en 

ésta
t^m^t o " pãc vríior da ^^^Oit ptas. ^iára 	̂ 	Serien- denlo t dal - 

 ; hubo tau reñidas pero legales  

untio que tiiso ver T tie liós t  anet:te nt.le:^ las vetrircadaa es la calle' 	 y 	todo el 
nhls,^^r estas obtas. 	

Cual 	de cansur^os en-al 	
arrea. 

Hateé-teso de la palabra ála el  sr. Con- de la 'Puente de :Huta. 	 g 	' g 	_ 	 _ 

	

P ." 	. algunos eo 	 es 
^, 	 21 Setter^"e'utasire} rrtanifiesta CE,aI cl 	 t neo de Sauta María y Santiago r 
ee to y dicé gue el en rIn pr inc;ipia op- 
g:aba . or` ue psás obres QF IZicicDSets por es el !motive rle n :r'haber. reehci 'una lle'.riots 'llevaban los eleCl;ores del ex-1p,^ctivaxrnente cttstuiliaclo por bo^ 

P q 
^,  ." is rác`iln pero mo`tir-éntet°ado acera<ae cleas:te'lxs escaleras de la Crarrad'

to casi por la fuerza  y basta.. ,soidadcis•uia cabo j' utt ^ar^;etrto del 
dixtaz t 	r, p. 	J 	 plaailefti vaya á ermpairriar con 'dictiasïlgtauoa agaii'adus per la chaqueta,' á cuadro de e reserva de esta zona, 

y a su Moda de lateaba eru prefer ióle 	 alro unacónrtsiúii ^ cie 

	

abrir d Cr+r't;urso utas. y  el ; que riaás Cá1te "d`ispue^`ale estar acordado; al depositar sus '^otas en las urnas: 	
se uia al p 

^, ., ' (Peak!,
.,  que,  E`: muro cite 	Esto, seriares -, és lo que no puede 	g' 

, ^ 	 nuestro ilustre Ayuntamiento píe_ 
las reallGe- sora 'el' preferido, m'stara iternp^ 	q 	s 	a 	̂ar este pneblo, ni nadie , con 

 aiiade iae áo sabe  Si cles tiés cl® ,ha-^ dá á. esta via, y que cierra la plazuela, 	o : roe  los  ;adm ín istr
adnrwa de ese sidida por el teniente alcalde aot^ 

- 	 p 
'aleas hebra ucoesillai de, hdçer una hace muy poco favor de la ^steestética al e s, . 	 I 1;, errio Co rral 

 -Y cl coron el de la q 

^ 	 z-alia .1^. Pabto Mu,zatjredo, ce
s  

J 	 g 

para 
	g,,. 	 1 	é 	

rs€rs's algunas itnpuestu resulten par taiédiv de. (Del -101 13d 	 r•I^ataeio 
alcantarilla 	el dgsa uo de dicha t^ïsaiotiea2  ao, elDian ha 	

i.e  artimiento^ armas  dµter3yiva^° 
para  

^tr;s. 	 :, obras 'pu cl 'ini^uío, pero como es de 	P 	' 	 ia marcli
,

a la banda de naui^^a rnïa 

' li a'hlta el-  ,^r. Féál y 	
pealo itominio paa`ticulsr, lo mejor será, que ^ t a política  réirlarlte•'porque agutí ' la aY 

taici u:lr 

	

. ..; 	.... ..^ , .. .:. 	 . 	+^. 	.... 	 :;. 	 . 	 . 	 . . 	c 	, 	a • wlil^i ^i^;;^ 1LrPfj^,`'x^ C Tn 	p  

det la aleantarilla ya se miraará á su de ^e 'pusiese de acuerdo el Ayuntamiento 
 gafe 

tener plá vista; ,,¡e^to gaaN'ail^+el 	1'uraiate' el : largo tt raW'^cto qr?et 

. . a 	 seria 	e nos OGU 4 in `aas dtaefios para t`ealizarla>£.`' 	las cartas á 	P 	
tsltrÓn. R?rã  rOC`, 1'i'ió ; la lalitd0,aa Ct)rrattivia, eE 

lD,do-^iemrao,y. ^reJors 	que 
 	 l 	 1 I,.;  ctaute;ta el ss^or CCaira , Tea ncs i  iindividuoglie "esta  I t op 	,. , advirtió eta l s nrisuaa i or, sat i^f :.c- 

paserrasDq rlel..enejo^ enqclo tan t•êaiízar ^ 	' 	 , 	" 	rr;^r tn^as tribntu en  di. I. s  

	

>,. 	. 	 Pi h 

lis  'Iras, áefi i:c^ :va'ra". `^tiáte:i^^- las;.vo la s i nc,^sictac da construir tat.t`_raGa'4'"a el I lat n*s`r" ^ 
 af► sdca  que cuando Se ha-latón Vle todas las pet'sonas sensata s 
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, 	̂- .. 
nc;taas de  Sal ^,o ixe v t,4..., 	a aq;élla' y.üua lete vl;riis del  Muro á que s .° i`eále^çha tra;itae,to

^rtiniieuto séa COU. toda  bastante orden y ccarxrta^a^tt.ira por 
^i . 	 q  	

[ 	. . 	 . 

•c rt^,aFn i 
	, 	 , .;  sebear ^ 	 m 	. . 

-vía Ctl a e t i ' 'un  tiz{?ütat9 de, ea- iré el 	V(DUL'.•e=tr{1, no es  (1.3iéti^ei ¡ [^?  este 
 ^ trl'C1eliCla. por P1?'t^ de los l^at 	 a  

j,u 	
°tc cie

ur
l e

bl
e est

paya
o segl^u•  clue e 

1 ^ •s 	rarïça^lo tiern -t^ irl -w girase  A 	t para  obligar a e..os e 	,,. Lt . 	 ella f^1 	aa:-a. 	.c,aao . :tiu : el 
mo l ida-es, D^ u-,l p: 	l? ^x, ^ 	 v.' lo tar?tii^duo at'^ada^; porque' haciendo lo Con--g 
leb deje aprovechar á log dsaeúo;3. ,..de cines que: las ejecuten, y p' 	 sefi"ar Castro Q terruga había dirigi . 

ci: 	̂ - pa los 	. 	vilales 	
ue:h'1Plgatiida ,.iiscn[i^aii Sobre "esit?l t.r.ario; ao te"cr'i+•i t rïád=Y^ne  ^a rtasa t ^s' do desie.  el aalgar .azyuella

arxr 
rrtl3
graest

rria  
tclza.^ c"isa a.,os tmateri 	s ..: ^ex 	4, • 
^ 	

ami tiny t5 iii'+ir^irih, ag 	a g
ParaPara 
 	 nto. 	 aP . ^ 	̂ 	e gïal 	u- 

	

^1bt•ár  después, 	 astt 	 l rra ^1?Ia a ta}a a p^.t rr 

`' 	 ^l Si; ii'OCCler4^ ^é 'adhiere á lo tltchét ^DtaseGtrei 1 C 135 	 ^ r^1^ d rrpi?g. .c+i<'#t'^ri "! 'e^ti'-+r, t<tntl^D c1.113i1t^s 
Fide el.  ^r. SárDc acz Goi•c3ei°ó c;'tie 	 }} 	 c 

	

n t° ( rc ,leo-, 	tr'táfitfést a. 	
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^„ ; ' p ' t^c9S 	̂.t 	ir 	ypCt®'  . 	 •  	̂̀iCa 	 at^l<t^j 	L<, etarl'c,t^a él ^, ^lcil 	q 

$  dé lectura al "e^peCSaen^e 'rt( ' dlchas par'el. s..ia 	 * i 	 U !'Y. ^! ^.i;tt ' { , rf^t .1 lu : 	

, 	 ^ 
; 	 !^r ^` as 	r 	i 'r'Es 	gU 
' 	c^ Cl^ e3  t^ 	" } 	1  

ft 	e ,liJ. ^^ 	que é3 `te i1dCt-^'1'i :tl. Cae a 'GL'r$ :t}'^ 	4^1"^rt 'i 'Cid aJ 	 ^ 
1^aas  para-  4C: S4 'tEt^t}t31k , t+^i t,' r 	t7fi 	t 	 , t , e 	, 	 - 	- 
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de e tt^á'efi^Cr^ 	s5tas Cases a loa =,Lnateri ate e aquel 'In puetto ^^tr rdcr, 	.^ue n^ 

eytr.aitsan`' des uo^  de ietd'o ;rízosearta ese paraje cémo k^ isermd+^ 
que se 	̂ ^ Y 	̂    

 • •i  ên seuo`rmatíva piaá:ïrteta q 	s6, b^oc c^ ta  a na 
^ïor eiSecretar o 

o)ae uc á" ue  tono tiénen '^naal d^ la callc
ue 

 de: .^
i
orijasy

ant 
 l 
	d® e^p 	' tl y ü 	 que va soportales  

deree:ho á los materiales que se egtrai` g 	por debajo de tos P 

san. debe obracae- con coiD:tríeaclá erá la ^r+^^te d^ lf3ttt^g, y;;asi 

el . ia^ameu to, tiv la demuiieícin,. porqare f  las d enias ca l tés. 	
Ir. . e t _ estestá

El S .  Cóiïti4rei.r g dic^ g ® 
quo basta tirar abajo escúiyãbrõsï : brno

F  

asando el tiennpo sn uua cosa

debiau 

 de p tar oca 
quc hay que ir ezitrayendo piedr áp^r

' Puipotan cia que uo vatea p^na el  die 

a 

.. ptedra'y deplasïtái^dolas 't on^ctu a e'. 
^u t tr a . 

paraine n ó pa deaean s;ss ar i stas. 
Se discr:te un aaomento  éstt; a5rrta- 

itaictt$c.señoí' forrl^eal- mtã
e Con que 

 

l tá e aque 	to; qui;dándõ al $n`^i^rrdí^nt® ^s>r°as^ 
d> 	e e«

el  

que 	

se' que  	los 	t 	lue tónA e 
habrri-uu cQnctarso;eutre 	rnaas ros 	

^l señor Couceira pr.egunt^ al st 

^  C `''d^ rr^ -czee ^'ue ^^ 
de ab a ras para nbasit:tar êst^a 	ncia Arleaidcr que hay a cord<adti  

^ 
F1 se[rúr Sánchez al. e 	q 1 	t á t:na cas 

t 	

ta da lenoeluio que 
lo mejor ..que seria que u

-_ '^ ri 	
j 	ues raro 

ntdit^sa loic ni^iétrta^ cïi'bicoí>9 	
taay que } cxlste en las Casaaa ^íie ait, p, 

lamentar al  

consta, lo.=fbrieo queemede haber so. 
 

bre esté a-sa;nto: ês qúe' ^4'g^nçDs ^e^a 
jorarfan ^L° fortuna ó tendrán - más^€a^  

malta y'4hrdo á eCto iérá dicho an- 

inentd;`pero°no õbstra,ntíïi`se teudra eu 
cuenta lo expueeto pór el Sr, Sánchez.  

'Cordero. 
Y siendo las once menos  -CUs;brtca, 

leeautza  la seslóta. 

Octava  da:. la Ribera  

Con toda la pons- at ^tt^,',per^rrsïtd 

los est2 ;yOS,elernentOS con que aqui  

clt3ritanzos, se verlñub` él elon-ringe 

última la tiesta del Sacramento, ,en. 
la'Iglesia parroquial de Santa Ma-

rta,  del Azogue: El interior-del tem--, 
Ole, se hallaba ilutniraarta ; profusa 
mente, y el altar: estaabaa decorado _. 
con artística elegancia: 

A las once de la nutrían a dió larití." 
cipict la- s-^leinne tutteiOt2, t)tbei -,..rtd>:D 

el venerable,  parr.ocao eertor' Casero_  

Queir'u`gp..'. 14tf el coro- se G.ilttLl  

tson acertada ejecución la ani:sa de : 
Prado.     

Después del Evangelio subió at 

•púlpito el Padre franciscano Fray 
José Fernández, quien cola empleado 
acento y %a.cil palabra dieurríó, e<D ►a 

exposiclórr.de sabia-  doctí•ivas obre 
las grandes ext;elc ncic:as del a u h  us  
to . Sacramento , de. la,• Eucas tstia, y  
terne-mando 	con Uta Tnabllifá+lU,.  

himno de alabanza al Divino 9eíartir . 

del .Cal vario ,.eiz .acçit5ra .d^^. gracias  

por, fati ïuef,ah lee  don , : Mediante el 

tyuat- la. Ma{rfüstaad Divina se confunde 

co l t el artnra 	pecádór arrelDeri`ti.  

do ;  que acude a lu,, sagrada mesa  

Ea.  .surntá',,el:Yaeire Fernández pres-  

nl,tncló 	serrrióu dé al toa vuelos y-" 

alliagador•a elocuencia, rnerecierido. • • 
de iti nürnefreso ,audiioi'iU entu3ia.s - 

 to.s y justos elogios.. -   

A  -  las seis de la tarde salió lit  
i 
próa:k,taii5n dwí Lnisnro templo, y t;n 
ella figuraban gran uúmero de San  
tos precedidos de una seccíón cii: la 
Guardia Civil caballo; y tras aque- 
llos marchaba bajo palio el Sentí,- 
eim,e,Sacramento conducido alterna' 
tivamente por el párroco y ecoúo- 

e _ 



i.A ASPIRACTO;\ 
„y • 

*Ole' gutai•dat°se” 	'todos los actos  
religiosos,  

Aespuée de=la recogida hubo en  
el atrio del templo, ilurnieacióu,  
bengalas des bonito efecto, globos, 
'distes  bombas y música íiastaids 

 

diez de la noche.  VistaAL r 

floy domingo, desde las cuatro 
 y media ele la tarde, se celebrará 

un anhelarlo baile en aquel ameno  
paraje, el que será, ai.nenizudo por 
una sección de la charanga obrera 
de esta localidad. 

El amigo Carregal, no perdona 
medio alguno para que' el elemento  
joven se divierta gratui'.atrienté`; 'y  
ponemos ea conocimiento :de to-
dos, que en la cocina dé su ele paute  
y bien montado establecimiento se  
confeccionan exquisitas meriendas  
á precios muy económicos y 'eti su 
botillería no faltan refrescos., lizo  
res, vinos etc, etc.  

A Vista Alegre, pues.  

f En el Ru.gistre civil de la Curuiaa 
sr,  reparten gratis.  

., i;Y aquíq1)  
qy eu BetaL'zose.....  

Astucias del crimen 
 

Asi titula un importante perió-
dico mad rileno, el ingenioso robo 
llevado á cabo en la Villa y Corte 
en les primeros días de la última 
semana, y en efecto, la Hazaña es 
de la'categneia de las creadas en la  
ardiera te fantasía de Pousou du Te 
rraail: juzguen sino los lectores por  
la siguiente relación. 

En una acreditada piater•i.t de la 
Metrópoli, se presentó un individuo 
perfectamente aféltado, ycon todas 
las trazas de un servidor eclesiás- 
tico, preguntando por el duez o del 
establecimiento; apersonado- este  
le manifestó con cierto misterio,  
que una señora se habia arrodilla.  
do ante el confesonario del párroco  
de la Iglesia X. de donde el era 

 

sacristan, y que le habia revelado, 
 

que corno poseía iaidebidameilte 
 

una crecida cantidad la cual desea-
ba invertir, en alhajas de Iglesia  
para uso de aquelteriplo, guar,  
laudo el consiguiente secreto; y 

 

Meen virtud de lo dicho, tuvies e,  
a bondad de mandar en su coro -

pañiaun dependiente con muestra, 
de los referidos objetos, ti lo que 
accedió el platero,, encargaúdo á 
un servidor de eontlanzu el cumpla.  
miento dé esta misión.  

Llegaron á la Iglesia X y una 
ez en su interior, el. sf,cristan se• 
aló al dependiente un conUUesuoSri  
nte el cual . se ,hallaba de rodillas  
na señora enluta/la descargand o  indo  
u.coiiciencii=a con un sacerdote. 

 

—Esa, es la señora que desea  
dquirir las alhajas, dijo el primero_ 
1 segundo; espei'etños'tm int meis  

EL 'Dt.A DE SAN ,ANTONIO  

Los nurxierosos devotos del di-
vino taumaturgo en Betanzes, lo 

 

l:2onrsrou con una misa -cantada Õ.  
las ocho de la mariana, 'otra. en la 
Capilla',pública del +Ivspital á las 

 nueve y media y la solemne función, 
de San Francisco, que dio principio 
á las once y media con -  regalar ci n-
currencia• Se cantó con buena in`tee 
prelación la misa de Prado con buen 
acomparlamienro ele orquesta.  

En el ofertorio de la mlea pro-
aiinció un elocuen te ,serrnén el mis 

 mo Padre Franciscano que el die  
anterior habia predicorlo en Santa  
María no estando 'Menos feliz en 
este día en la totalidad de su oración - sagrada, -en la que tubo magnifico, 
periodos, a! dïscribir en brillantes 
conceptos la caridad e humildad 
del glorioso Sanad espurio! e; iunor. 
tal héroe de Palta., rozando ligera 
mente y con muy buen acierto las 
grandes heregiasi ie en aquella epo 

 

c a, 80focó este Santo con la coopera  
 iómi de otros santos é ilustres varo _ ales.  

quena pr4ctica. el Padre -Jcaé, y.s 
bel] por la falta de preparación no 
pudo elevarse á la altura de sus 
.eruiuues'aiatdr•ior'ee, no 'por. eso 
el eju de agradar fí sus o3ucdoti' oyen 

, 1ee. ,  

Tr~rinlharon los ejeecieíos con'la 
solernue consagración de los Miles 
al S:zuto y leendieión de las floree. 
les tiesta, pues, fue muy solemne y 
digna ele plácemes a cuantos en 
elle tornaron parte, -  sobretodo al 
`virtuo$o presbítero setio rd Nieto 
.eniueiesta organizados" de estos 
cultos, 

Seccion local  

En la tarde del domingo ultimo, 
cayó ai-etr+elo desde un patin, copio 
vulgarmente se llama, y que existe 
en su propia cosa :  uní taal, María,. 
madre adoptiva del procesado Vi- 
cente Rey (a) .Tr-ainanina. 

F ué. tau ' grande el golpe qué 
recibió en la cabeza en se calda; 
d ue- lidió necesidad de llevarla al Hí;3pital . eia tan mal estado; , 

que 'falleció ii.los dos dias de babee en- . 
arado eu dicho establecimiento

' beilefico. 

da por la cabeza. una sella de agua 
que llevaba la doméstica que es tta.
al servicio de los set ores de Muirio 
de la Ruanueva. 

Quo tal motivo se produje un 
fuer te escándalo al que puse, térmi• 
1I0 un guardia municipal quedando 
todo tranquilo, y el paisano con el 
talo improvisado. 

El domingo último, en las pri- 
meras horas de la necee promovie. 
ron un. fenomenal• ándalo debido 
al mucho vino que trabajaba en sus 
cabezas,. dos. muchachos llamado 
uno José 'Laréo y otro conocido por 
el Trela propinándose con tal moti- 
vo unos cuantos sopapos. 

é eudió ápre i tarees auxilios otro 
muchacho llamado Narciso Marti- 
nez-(e) Portt vitale, quien en recom 
persa recibió una nutrida descarga 
de piedras que le hicieron los alu- 
didos sujetos que él niorneetos an.. 
tes pretendia "separar.por, acto de 
humanidad. . 

Por meterte á redentor 
Narciso fué á encontrar .- 

.. Una descarga •cerrada 
Que lo hubo de matar. 

madre de nuestr o apreciable  con- 

El sábado último; se dió cristia-. 
na  sepulturaa á la (lile en ''vïdaa lile; 

veCino.el^ a.cr•editarlo industrial' don 
José Blanco , Barros. 

En las primera4 horas de la no 
 

Sección am ena  

LOS TREil GUARDAPELOS  

o°unte
..  

1  
La ma 1 ruieiniaiool. ique está enelc'elã  
Cuando era aido aún, cuino un tesoro  
Llevaba en un hermoso guardapelo  Ce-bel/os- míos del color riel oro.  

Otra mujer que. con el alma toda  
Ie qui ere, tac; leal corno tic ;áicera,  

Aún guarda desde el día de xi Socia 
Un rizo de rai obscura cabellera. 

11I  

Icomu nadie por berree al frío 
Q_iiere hay tocar de mAi cabeza el hielo 

 Ya solo para tí, cabello mio, 
 

Mi sepia-ie u será tu guarda-pett-! 

CAMr OAMOR  

TRENES Y COCHES'  
- r---- - _ 	_ 

Les (luz  LLE1.IN  

Trombo —Mixto de Ledo,  3'03: ",urroo  ctii Madrid,  E►  la$ is; Miste cIQMxdrid  r 	 , 	bs;  coi  

8`, corte do Betauze,s :47'30, laki,s:a}erirás  

celebraron los ejercicios dula novel  
ala, en los cuales improvisó una pe 

EI miércoles últirito 'al pasar poi, 
una are; a del Campo un paisano de 
alía aldea inmediata, le fulTai•rLjá• 

rosi :Urna asistencia de fieles, .sG ; pérdida.. 

Dámosle á dicho seno,- el más A las seis de la tarde con r:i u m e  sentido pésame por tan seas :ble 

I che del último lunes, un muchachue  
lo como de unos trece arios de edad  
llamado Fernández conocido por el  
Torreiro, disparo unos tiros con 

 

una pistola junto á la casa de cata ,  
aros disolventes quie existe en las  
Casas Viejas.  

¿Y los serenos?.., no oyeron. 
 

Llamamos la atención del señor  
Alcaide, que con motivo de dicho  
.teatro, se va, convirtiendo Betauzos 

 

I en una ciudad del Riff, pues pocas Í 
noches hay, que coi tal Motivo no  
corra la po I vara  

En  la  feria_ celebrada el_dia 16 
 

del presente mes se ciatizair-cin les  
artículos que s, continuación se ex-
presan ,á .los precios siguientes.  

Ferrado de trigo, 4 ptas.  
Iderra centeno; 3 ptas. 
kl. maiz, 4 ptas. 
Id. habas blancas, 4 ptas. 
Id. id. de color 3`50, 
Huevos, docena 0•.90 

fl  
a  
u  
5  

a 
a 

v 

Hacemos nuestro por ser de in-
tepes para esta localidad, el siguiera 
te :suelto que copiamos de nuestro 
apreciable coleg,i .DiQriá Perrolano.  

«La Diputación provincial de la 
Coruña lia':publícado una cartilla hii 
giéiicá dando sanos consejos á las 
madres, para evitar el peligro de la of diciendo Ios que eran de eu gusto  

co n  c orreo, 48'40.  
t.wehes.—Calree para ffsrrol,17 439, ide,Y .a  

Coruña á F $,  

tzaíit>a ptzaalenta  ea 1os recita aaeidos mientras 61 	 l concuida de oir la I  Im .  Sucesores de ^ s ^ `^  ^ 	P 	 ^^ i^rtetl'.^  

tito. 
No tardó en levantarse la mis-

teriosa senora dirigiéndose á la  
sacristía; el sacrístan se acerca al  
sacerdote y le habló algunas pala-
bras, y volviendo á dçmde se halla-
bu. el dependiente le dijo, que el  
señor cura deseaba le eritregar•a 
los objetos para que la señora fuese 

te  ale  fletaAr.es,  
®%aaeiera --(:errea de Ferro' á las 9 de  la  

mañana; caché de la Coruña á las 20.  

LOS QUE SALEN  
Treses.—Mixto paria Madrid,  7'4,Y, ,,,;orreca  f0 ,  

penitencia de u a joven que tenia 
mucha peíea. Ftizolo asi el conduce 
tor de los vasos sagrarios, y un rato 
depues'- ' -cucado el joven se habia 
retirado del Confesonario, ese acercó 
al sacerdote para liabiut ' 'don el-de 
la venta.  

-- Arrodíllese Usted y diga la cota-
fe,ioLt, objetó el confesor al verle de 

_-hin te. El depeud enteesor•preaadicdc.  
le el 	.que no iba á coizlfee irse, y le . 
explico el caso. 

-Figneenge 'ú 5 tecles-  cual seria el,  
asombro del p ár~roco'que nd labia 
una palabra del cuento. Dir•igiéroi,• 

 

se rápidamente tí la sacristía don - 
de estaba tranquilament e  dedicado 
á sus tareas el Verdadero saacristaie 

 

que en nada se pai recia al que se  
había Presentado 'en e  la platería  allí habia entrado en efecto une  
señora á ''encargar una misa reti-
rándose luego, pero el de las aliaã-
jasno habia parecido para nada, y  
el párroco añadió, qee el que ee  
habia acercado al confesunaric  l o 
habia hecho para recomendarle 
humildemente despachase cuan tu 
más antes á un jóveri que deseaba 
coiIfesarse, quien tenia que salir  
inmediat(tiriente de Madrid, eori 1.,. 
cual el dependiente se retiró mal 
mue»to que vivo y adiviãdrs dC la  carga de las alhajas. 
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tipomráfico s? hace-  toda 
 tites al arte, á precies  muy  

-Belanz.o'  

F 	^  
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10 MEN  D  EZ TVU?`31+,7  lo  
/II 	 Mg» •• ••IMI •• VoIS I. O •  

: = En  este -establPCi u' 
clase ,de trabajos:  re fe 
económicos.  

Pardïft s  

3l  
Se confecciouatz to!ta.ciasede trabajos en 116•  

ja rie lata,  zincy demás metales;  ssi mismo se  
colocan calladas y vidrios  en obras nuevos  á re-
formadas::  to do a precios lo nris económico  poE  
sible_  , 

entro  e Suscri 
 ...

ci^. n-es-  

)̂ 	̂̂̂^li^Bi^ Y H^^^i^ 1 jü ^^' , ñ111\111i11 P h 	)1,.1  
Venta  a l contado y  px^z^^ de ^°^-^ pesetas se^ã^l^^.les  

EstasmEaEfl(tni3ti= .sa coniq,nadiF+ignorEa. s::n las  más perfeccionadas,  puiEendo manejarlas  

coy, su i , ta ,Iiid aei una  niña  ;de piaou:+ ad os.  

y^ tEa:c.in koiT;a clase'de composturas ,  sea cual fttere el sistema de las  máquinas, á pre-  

«Ρ ^^C» h(F^_ref3lnj,^eleSECE , ..- ,  , 	_°   

vende luda  Clase  de piezas y de9rt,ta accesorios en el establecimiento d el construc- 

ter da Calcado  

José Blanco artos ,  
RÚA. TRXVIES A 5 — BETANZOS  

ALMAC^ IVIV E  .. 'L ES ^ NFS  a 'tina 	alaQ1  
CDRREDt3II$A' ` 

SAN  ANEO(  22 
 ,. 

..  .. 	CORUÑA  

i:a  

sinaada eta  V is t a  Alegre., '' 	(Carretera  de la Cos=una y Sada)  

	

. 	..  

^^osl^.^on ^^rl^áal^el;ilt8 
cxp^na§tai jabones de diferentes clásps á precios sín competencia,  g antizando su. 

S34GiP'iiaç rjit t',r+^ t  ure.zav bncur r isrboracíhn. 

	

`y 	u ^., ;y ... .t°i}(i }ar:y  (;C ili€!rri) 	̀ p'F'tri9:'d e^'--^ os ,i o nVtnC, E'ei ' S d,' `(l Y^^.`. E ,,Í.O por sus excelentes condiciones, orno  ..por 

ait 	

su 
a íll as, 

Yt`Etlïlr- r ia 	VgI tt?$, , 4?SEBIy*'.2:=,3 ±atltt',.c•i, CL)t^'t etsoratSrEaa , 	̂ 7?i, ? t'S.'• IaEY)'sn-, r; P srrE dlrtl,l Algu na conviene usar  á todo el:triE:ndo'en be- 

g 	̂ 	 . . . 	i r•.rai l .̂ " l ,. ç lia.^i, . , a:t eE ^ paE E.'9Eq.tE.  

Lin Y I"f;. 	y  l a 	̂̂i É _ 	 • 	• 	' t  - 	.' 	^,• 	, 	 . 

isla- Alegr.°e„ en la carretera de la - Coruña y  Sada  

—D)✓-- 

Nt , I:`3E"IN ' 

Ex-con eato> de vto.,DQmaago
.  

  . B1:T1'a"11eZOS 	
. 	 . 

ccL:s"tS 	f:;'E ^,r ,̀l tÍR9 hacer i tEg'  

$aleUipn[es cC[EpiESt?.ã, de  lujo y e t;i)got`1'  

TYiTC;,ec  

van  o rn " r : rerI.l de Rosendo - u e,áte  

3, RITA.-TR A VIES A 3-BETA.,lzQS  

Con "stáni,P' -C`di acio^a en lag 	 novedades de 
 econb iy i^r , s ^ y'irx 

árras p'aí•<i caballeros  a^ircoç, ;í pieea sumamente  

^nmp`.te-tcia:  
Se hacen  tac3n clase,  de sornbrP.r , sá'ta naïdida, ca^inu 

 se reforman  por deteriorados que esteta. 

ï b ïi a lt.a p iE t®  

• < (."::,é ,..ntitw•de la Moda»  on) )rei.ería` de Rosen do Puente - 

in r  r►  LO^.^ S 
 

a ei l _ 
 

^  

Electa^ 

BFTAYZ 
 

.,  
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I'.  NÚM." 2't 

LA COIiA^I,A 

^ 

Ps.rto: 	lint,órcria:, 	erEi' rgrisc$,s toda 	r' ...'  

paTadela; - R"Uati208hP,sn 9: nt) 	;!`P.
•  'i:ú,41, casa  seE•,a, dei gesto d(;1- gáé rrecesEte de sU3 i servic ,„ s :  

ga 	

" 

r.or.f_teeionaEl bonitas coleceinaa:'s de ramos d , varii^ taEtiaro 4  jtar=t a Y E 
	11P d;ia' y 

, 	, 	 " ordinario,   aesi COMO'  tansbíé ^ tod clase de puntas artificial ,-s, y vP^ntrta'; Pn 1c;réEOta ,,o, pa- 

nilla y seda gran va val 	en  c^^ro , a  t"  p^t^, fut5era^ ta; en p nEatzi.' blanca; negra  V' moreda, , 
 

!ieas<rn;intos en v,a e E ros tainañus se hace  toda  clase  : de  trabajos concernientes  a e s te, arte 

.  

t ̂ '"casa^tlé^ tliclabf 	 ` 'florista.  ^^   

. 	 , 

)era o12  ^ 

e, moro  eeGna la  

._. r9psesentante el]  
, r; usa  'ésta  acre.li- 
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