
violenta conmoció n , que  (gua  y dese!la géneais de todos sus actos, y el que esta rémora en nuestro avance sean para Espafia la mayor y ma lo quilibra nuestro espíritu. viene siem- lafán de todos eus delirios. , hacia el progreeo, no eetti solamente satia
-proeperidad, deb ser objeta 

litros dei antropózobo ;  maca lue  .0,1A,1 conformidad son laa a,spirniones..daiide: ler ya conaolatleteouoteatellnivi-- ' Idi antignO sompanero aborda 
.._. . oul 

1,0 directamente :•a:ritieltrá 
manera tes cementar:los ho tenían fin •S °*•`. - 

NUM.•3 2 3 

PERIODIC O IEDEPENDIENTE DE ESTA LOCALIDAD 

fi fi  o 	
slUSCRUPC1101,1 

.p.,elanzo s  un mes. . . . . . . 50 ele. 
Fmera de esta ciudad, trtmetre. 	2 Pis. 	

Detallas 7 de No's iembre de 	O 9 Erarcza  jero  id. . .   	• • 	4 11 

maisestateetses 
Anuncio', commnicados 

n14.7710.9. B.YQUCitib 
mortuorias y de auiversario 4 precios 
eonvenelouales. 

; ESTABA MAS QU1 PP iVÍTn J eitos no impera más que la Inzbéliea vecindario, y con sujección á las ex', ¡izadas, ya como unidad urbana, y' eoberbia del «yo me sey», y el «non jencias de la vida moderna, de lo que ya COMO factor de ese concierto na.. 
Como quiera que después de toda sérvia», 

eri 
ellos la característica, tan á la zaga vamos en esta eiudai, cional en que interviene toles les 

el distintivo, algo más, la esencia y seenque necesario es hacer constar, pueblos de buena voluntad, 
ClUe de- 

nuestras eriergía,s y la laxitud de 
re el marasmo, el apocamiento del 	Treinta arios de desesperada le en la inercia volitiva de nuestros man Predileeto de sus afanes y anheles de ensayos, coinbfneciones, ar- d at ados  m un ic i plees, re mucho me., para cuentos formen el futuro Ayun, 
nuestros -miembros, la tnlaúSetilts por l'elides, evelucienes, ealtoe, Avances  'les en su. desdén .a ia prosperidad tamietito, y nouda/11as que así se— 
Sanea aquí el eatelista D. VielmaNae, 

den  cil peeeeoseeollearioe que, capi,,,  retrocesos, y toda suerte. de-manio local,  Binó que en . ese estancamiento rá, porque desde luego está ya ta- 
l 

brea idas y vellidas sin escrúpules de de nuestro progreso interior todos,  tente tal deseo ea nuestros hombres vetee; ha cahhe también en el desma- 'eolseieacia, ni remordimientos de las , 	 abSelutamente todos m 	 ejercemos 	conscientes eá intelectuales Tse nos , ;yo qize prodace el agotamiento de. la .  ' 
actividad Viril tras las exaltaciones 	i víceinas sacrificadas en eras de tra aediárade fnerzes negativae unos, dirigen yajercen decieive infieenCia. 
:nerviosas eleapuée de la tremenda S  

su brutales arobicionee y groseras y de censa de ,  gravedad otros para en la marcha de nuestro-5 .iestistoi 0 -  c:ódielas, sin conseguir jamás poro, inantener el equilibrio dé ute estado  blicos. :vergonzosa derrota aufrida ealas tile 	 , . glenas eles/lonas' de diputados pro. xlinarsó á la realizaeión de sua bao- de eosas, que podrá ser muy raspe,- 	Hay en el actual Ayuntamiento tardos ideales', han bastado p ara  ta,ble para los enalisorades . de la tra- hombres de . indudable valer y d® de- 
,rintiales. • ' 	: a 	. .. , 	conveacerles de que son  incompa- . ' 

	
• . 	,. 

	

En efecto, el revolcón írMfrldo,coes 	
't'alón. poro mu y  poco en arthon ia  eidula volutatad, 	los cuales u á 	 nido* - el fraeaso de la - eaudidatura ^® den 

 tibies, más eún repu.diados da la Ora- con las necesidades de la vida soelal  otros que abunden etilos' inierneedesst.  nión pública, y que sus solos no_ en 1oo actuales-tiempos, ys s'obre todo seeeeePoseanigualeS aetítadea, sér/1 '- Jalan Golpe Varéla, deja tau); ateas los 	 muy poco halagüeño para nUestra  un hecho nuestra sreateelte entra da 

	

bres barajados en la politice, supo- 	: calaiilos, aún de los más optimista 

	

. , 	
que el siniestro fulgor que pro-  

n 	I 	' • ' 

	

.. 	, en .,eletrititifo del 'prestigioso L.,trado 	
decoro ante el concepto de los demás ;  en un período de regeneraen y M'ase 

s, cede á la desbr:Iltiniora t.eznpetaci. 	pueblos que siguen.(5 procuran" se gres% y que en la s futurAs c' eCJilk.-s-..1 
,Iliel(Or' García . NOvoa; porque él I;e-! 

,• 	. , 	 -S Municipales figurarán eandidatoe 1,  

L't (14:wr ,2ta puL's, (le ,:lm 1,91,1mes guii .- él preceao evolutivo dele elíde í 	- • , multado del eseruúnio puse de meuis i ele"i""' u° ha l' id°  más que  un a . 	 de tales condiciones, es también yat. ,. 
e  iesto la-  unanime y justificada repisg -  

, 	. 	4 	
' , 

	

consecuencia preelse y necesaria, I 	Es precise pnesque...en la nueva au hecho positivo, porque nos eon,sty(f<,'. 

iati-  elaiom que7en 
	la circuas„ 4  un hectio inevitable y forzoso, á tina 1-et apa de 4.-,ula municipal que se 111/0‘, d'qiie - se medita ya una concienzthe -  

rlpeicle se misa le ridícula pan to ní'.. 1 r"ui)Alluis' iii 'lisPeP"'llYte de  sus 	
da relepcién de los hombres que por 

na, se mote una. :  -labo-r progresiva 	
. ._ IIIii que pretenden desaTrollar las di 1  plos errores, procedimientos é illt09- /l en nuest:•as‘ costürnbres 'y hábitos. Sus van inlentoa.aptitudes puédensófen 

Dedada, !metías eoliderlea, pretets., -,d
. i.olles: 1,10a.11as víltirrtati . de si mis - 1 públicos; es monestar.,a,cometer &Jul.-  cer my-,igr garantfa del apeteciao(aa; glo

diendeaftnitar á aquel ex, 

	

	con- usos, a pe=5:ais• de ic eual aún estudian'didarnente la obra de nuestra rege. te en augebieta o  del puebla, Rime les 
nierado catalán cp-se nació, . i i 

do sus editaras/S no solo á los de losi 

v _ vad e  , ta thanerá de 
disculpar el fracaso pa- neraclén local para 'aCouiedarnee a

le 
jumó al añiaraeour  una inoiariaca.Y.  ira ver de.  engaiIar una vsz más á les . i  todos los psecaptoS'qite nos impone   que nledeti pc4rque"ñó  jes toca I1 sosa, entre tos meilticee Vaporee! seneillos c.:41upesinos; 

inventándoles pa condic:án de ciudadahos, y de.ciu-1 en el, paf ge e sinó 11amblén !oír de a1.1 
dl tul gueto en fermentadoil:01 „gil  - tetropellos, fa i.sedadles . y violencias per idadanos ~vivientes 

con un a impor-  

	

' • P 	parte de sus veucedares. 	 3  g°,1nos de loe gas cumplieren el tiezne,:. 2 '1°8ai ) . y las sexhala9lal`39 .̀4 un 1 aEste recursoes ten Viejo 	' 	. 	' 	• 	 ' í  
je en e , 0 . varse al nivel 

1 t ,.-tote capita! gne se es fueree por e l e !. pa regIln-.tentarlo, y que igeran reé- 
délo preñado de' nlainiger ,  y rsenLi : 	. skentes nubes. 	Icomo tan ridículo, 	 (le los pueblos más 	‘ , legidos porque sus servicios é inteli- Esto  „ 411€.1 .. ya„ é ¿ tzba d e eee ,,ii.:0  !ellos los primeros vulueradores dé la 

porque .tiec , 10 iluatrado: de Espaila; y es p i.eelso  gencia les hacen necesarios en la Co que desaparetean, miel ojera sea pata- P°raeión nau9iliP"I"  

,,,-14,- r i,144 is ley-, y los primeros .derrocador çls del 1 #1 
para loa hombres een, ,.',')ato:, 	I 

-,,,..",.., 	 leree,ho agéno, v teniendo tan - peen - 

	

4 ',mantente todos eeos rutinaricttnos, ' 	' • ,T---,---.~~».------ 	•- 

tin tanto Observadoreg e 
 sesees entes corpeder aciones y coh 

. 	• 

NOTAS DE All'77; 

lo en auto relieve alla i -w ,- ,i J,I 	Iná.sj  

	

! — ,habitida:d para re ar r s 	i tt in- 	' ' » 	- p,  , p p a 11 8 r r ,Is i  verictonaltzmos que doe.maniatee.pa  rebeldes á la admisión as a ' .,1:,  vi  ,.. ty murttugalas, T'agio pticsdeser cc-1, ra romper  ia q . ligl,i,lp ,,,-;,<"qut, 'llu'S' su 	 — 
..,. 	< 	".." 

contelagia de los  111, ,,,,,, :,5 1.¡:,11, ,m..  1 gaftedaspol. ellosS sial) 103 (11i(3 .  el rPz•- getan á una vi In ivi'3 Cránica, ó lo que 	ilViiPlIESION.ES, 

	

úi-......153, • 	) -cozi 1 ean'de todo 1Plutido práctico, 6 abunies 
le• miento, Tal liosaetretaen a tieni naVaia y yo 

pr^r:qu® la ritxdu de los n 

	
. , ett apleetante eleetienela, 1:1;AUCS . esta 1 ( 	"" len en sta puniblee ,afanes:. ,  prt .r .  lo pes ,de cíen afii.,-; otras por le Illej 	 •.' 	' 

VCZ do acerada siegas p 
. 	Héte aqui, lector, a dol- much.',..- 

_ ara  < io' i i taos  . t1.t nto el fracaso, su t•I'lfio 7-1G tqlé, una n¿s. 
! 

del ,  solidarionao gallego, y no hable 	, 	' 	. - 
SOrDre3R

'  á 110eStü .  de eils -
ea:asa/es: di, .  Todos alpetanos, tenéaios parte en ches hijos de lago que se, han ellt191,  

	

cu.atrofio cortejo; porque estos ya . ne q 	-----seleasiese-e-- 	. 

nsee nadasda loa Naveiras „Pato y en. en 
 

	

, y 5,00 Kidesáin99 CP. maynis . e) menor • 	1  

er'g "1"111118 `"ó  (19  la vida local e ,  QUillee «brees, cutnd ) ' I'  

Me anta 	en los fogoso3 dlisi.5i de los 

	

pE^_ed®n entrar Como ra , ;tor, ni sigui°. 	' 
caaUdaci atábleas afi3ietieSs, que nos!, : 	1  dios Lel bachillerato emp¿zaban 

y4 .r,15. 	•.,:. 8 1, 11. ... 	, 
re, come mera 'Vírgula en mingún 

enearífian con - miestraS•viejes Y'ar- i 	r 
	sus 
	° - rie''' 	- 'Iaart  

NUESTRA REGEN,ERACIÓN 

	

problema pelítiée; elleSsáolo repre - 	.' • • 	
_ 

ealeaY ca -stumbres, poro /1 los di 	l'e 

	

eeto • • 	• 

luminar sus ira ligo '" ''.1  y r- s —  

	

sentstu, si -  alguna repsesen alción pue 	 • 	ndose solo de la memos ,  e. Días fe. 

, , 	_,:. 	, , aun repasaban los libres es exto vas EL FUTUI10 AYUNTAMIENTO reS 
de in vicia pública cOrrospoh fe he 1  • 

	

de eancedéreeles consinliúlveleute en 	 , 	var .1a veweantán te entla obra de re. í • 	I 	• 	if  
la vida pública, el digind::1Y.2.79,,ipor.. 

:. . 'Dentro 'de un Mes 'préeassarnente generación; macho hay . 
que'  n ucer inri arNiy tela Amplio, dilatade .. ' 

, lides, suaves, que se deelizs !Jan traa . 	, 	quilos como itt crista na easee  por quo realy .pesitiva,a! ,:g te. St13 p¿P,SO- 
Volveremos á /levar á las 

	

212S á donde quiera queint.znten-su- 	 urnas eles., en ella, posees! en • t dos loe órdehee . - ' Pasaron muchos diaa... • y estos/ niee'keS IleVin .COn sigo,  i.9 l'uy fatal de torales las sinipatíae y confianza ha ..a "" e"''' existil/L-1 c ? lectiva ' haYedee discípulos—Navaza y yo—oceas. cia aquellos hombres que por sus vire 
9 Se Jan tropdeado un die, :' se 111.1kii:. ‘ 

la ¡destrucción, el prilnelpi•c II des
-  tudos cívica., integridad é inteligen -  '., (1'10  extltspar: la -bigientS "la<instr un. saludado córdialineute yjian .conveé,, 

I deficiencias que correjia y .,defeete 	.. 	I 	4 ba irajuste y el garlen d ,'.1 la pertarbas cia, «jaleen firme garantía pera  ih ' clon ,  infantil, .la eduefiníón. 'acida a al sido uti rato,  
ol n. 

adniinistracián de nuestros Intereses ,  
1  
i 	. 
ornato pábilo/e. la estética loe. l ' 	c4 nversaoi:517 :',versto, 

iSon JOB eternos eribLuitp00 de la ar. •   

	

.lob 	1 	• 	• 	• polealares y para el mejor desenvelel oteas varias cuestionee Más .  qee aa:c a borda /social los verdaderoe ejemelvimien
•to de la `vida Municipal, 	 amada tierra& all i brIlagin4nlinna-; I, ,1-11 e -8 tr;' 
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Un  extravío 
 

Para su inserción nos remiten el  artículo que á Continuación publica-
mos:  

_ 

c

^, 	.. ^ 

En el - 
-___.__._,.  

asnillo importantes. Conversa.acer-
ca del porveair de Betanzos, asegu-
ra, como buen hijo de Brigautiunl,  
setter experanzes en otra nueva eta  
pa oe flarecïmiento, que saque á esta  
el ly,  ad del lastimoso astado decade:.a  
te á que ye ha llegado y cuyas cau.  
raa--mu eas`desgraciadamente—á  
Medie, se oueltan.  

Oigas sa.ánderne hechos, reseñan  
dome tic e e 'e ráiendo histeria de sa-
bor local ,  a cuando los diálogos re  
iisn I)eoa. agetia, ambos llegamos á . 
sisee i.° -,r• nuestro* buenos tiem-
3tüs ;le el :;?.4 ante hasta llegará un  
tila a quo ,ni amigo siente amor por 

 i u pit:tan a y yo por el libro.  
c.ació,e ele ;nnwaza.  

video cuyo nombre, al bien se omita lite -1 constante en pro de la ineficacia de  vilmente, ao por aso 'parcela tan oculto que! ellos,  pudiera escaparse á. ta: perspicacia del me - 

nos lince, y de aqui que role que norpresa, A 	Eitu teoría, que puede pasar des•  
asombro nos haya caus€,de el que tan eriui-á apercibida, eta Gkaos puebles en done  
vooldamente se hubiera interpretado por el. de el arto zlo hiena la veneración de  
geno una crítica tan legitiane copara Recosa- K 1 i ; F E J e ^ .-hales, seria reprobada  ria para la ilustración populosa• y no» aún pel en  111 grfindes poblaciones por los  ra la conveniencia y resguardo fue los mar;aew  4  r^ts Pinos padres ue sacro 	•- inconscientes. 	 i 	p 	q 	pulosaraen  

No, señores módicos de Betanzo:3, en 4;c,, ^• te cuidan de la educación esmerada  
te semanario no se faltó jamás á loe ro:9etos de sus Mies, ton el ánimo de que pues 
que su ciencia y abnegación merecen, ni se dan poseer  los conocimientos como  
billar:a jain1s mientras la redacción actual pieles que enriquecen el divino arte.  subsista porque somos los primeros S rendir  
sincere homenaje de consideración t►  la bite  
ligeneia,'celo y caridad coa que ustedes des.  
empeñan su humanitaria y dificil misión so«  
sial: pero permítannos también que proteste- suficiencia del que se ofrece 001110 ! mes con digna entereza de que tan mõvedi• 

`  profesor ¿que se puede obteaerf La  so sea en la oonsídaración do ustedes el coa- .  
capto 	y corrección, 	 de un fíempo precioso, ¡asa ce p to de nuestra delicadeza 	 , ps 
re quo por una simple frase saurios ciara.  pobre enseñanza! y el desánimo en el  
mente dirijida 4 su verdadero punto de ata I  mismo alumno. Por eso que mucha.  
gas y manifiestaatento significada contra una veces oímos con dolor expresarse á 

 

peligrosa intervención y castigada por la ley : setos que no consideran que sea as-en el arte de curar y   cío de la medicina. en el laudable "cerdo cosario, para ser una (notabilidad», 
¡Cómo no ver en la critico aludida una  q 

descarga á quem o-ropa co'rtra algún de  antilica, con el agregado de alea-do() de esa plaga de e.iranderos que aqui, esa.  Has piezas que resulten agradables al  
nao en otras partes, tanto dalle hacen 4 la ha oído para convertirse en un Beetáo• 

 inanidad doliente y de lo que no estro seta-
des exento. ea absoluto do toda culpa por su 

 

lenidad?  
Conste, pues, que somos fieles guardado,. 

 res de loa respetos que merece el profesora- 

Careeieado de conocimientos bastan- 
tes, sin un titulo acordado por un  
tribunal competente que garantice la  

tas del atto ainguta tiene una mis  

teriosa grandeza y una elocuente b^ 

la par que triste simpatía, tan deoie  
siva y poderosa para conmover el  
corazón é interesar nuestra atención;  
porque en aquel sagrado recinto, !tia  

aquella silenciosa mansión durante : 

todo el año repasan bajo la pesa  
tierra ó, tras la artística losa,

'  y  
otro »empalamiento que el del a  
grado signo de nuestra redensie  
padres, hijos, esposas, esposos, ' her  
manos, amigos y .  enemigos de  
generación viviente.  

Alié se acabaron las vanidades;  
mundanas, los destellos del ingenie } 

 

los alardes del poderoso, las soberbias ,, 

del engreído con sil gerarquia, lan . 

lH sstb tiempo.. Este compailer°  
ei7eadeus 11 eztudio de una carrera  
l = t abrrszer otro estudio y al cual,la  
atoe asle .ra le irit;linaloa., al arte, al  
d r  

,sl pudo cumplir con su voces  
oler natural, que le llevaba ti otro  
vt r riy distinto, pero. nlds'áYj.  

ri3vá xtranso, más bechoreoso....  
Pera IwTsvaza no ha puesto resisten-
cia,  

Ya este compañero había demos-
trado en muchas ocasiones á todos las  
que en su compañia estudiábamos en 

 tal Colegio de 2. 1' enseñanza de esta  
ciudad, Una excelentes dotes de dia  
bajante. Nava=a, como queriendo dar  
lenáa variedad á nuestra vida = estu-
diantil, ;Pos mostraba uarioatnras  
oportunas, que morían A la risa yeon 
los cuáles pasábamos ratos diverti-  
disimos, aunque la lección del die so- _ 
no. constase en el libro.  

Y de entre las sátwernsas y va.  ;rriat#.es que al vitelo dibujaba, recuer-
do muy 'bien una que . representaba 1 

 la 
 

kee oatedeitico quo no sólo nos daba  
+lla,tle de castellano sine que tembléis  
oigáis que otro merecido acoeco.  
rrón».  

¡Cuantos estirones de oirejsenos  
rupinaba; pero siempre con el sem- 
latite'rimeÃo, Cerillos°, para que 

)uditrataos dominar la asignatura  
y o'bteger el tan 'deseado aprobado!  
Yes !insitieláU.  

Ya lit he antieipado a) lector.  
Siendo para mi muy grhto con-

templar los trabajos artísticos de Na-  
'te,ase% á inl instancia este buen amigo  
ice apresuró A Invitarme á su casa, al  
»limo tiempo que una sincera . prue•  
ba de amistad me dispensaba.  

Para corresponder á. este amigo  
en fa forma precisada, previa la ama  
bilidad de mt querido director, he re-
ta r ilo ti la publicidad de estas iaa-
preaiones que espontáneamente voy  
eecrtbiendo; pero como el artículo  
en emite ya se va alargando más de  
lo debida, dejaremos para otro le par-
ee une s, ir ieresante del trabajo que me  
pr opuse exponer á la consideración  
del lude  que ama la pintura, el di-
bujo..  

José FONTENLA.  

Un I aclaración  

Continuamente venimos eneon I 
arando en revistas extranjeras y na- 
cionales lo descuidada que se hall,( la  enseñanza en lis Bellas Artes.  

-En la pintura, bástate á ciertas  
gentes (desaprensivas por supuesto)  tener algunas nociones de ese arte  para lanzarse á la ejecución de cita.  
dros tan detestables que verdadera-
mente causa horror el mirarlos; en 

 ellos no hay escuela determinada, no  
hay vida, no hay colorido, careciend o  
de la irás mínima expresión.  

Esta cisne de artistas, tal vez em - 
pujados per lo necesidad no hallan

. inconveniente alguno en erigirse en  profesores y se ofrecen á la enseñan-
se de la juventud, no faltando á ve-
ces padres tan poco precabilo5 que  
entregan SUS hijos á quien no puede  inculcarles del arte, raes que oonoci . 
alientos deplorables.  

Cosa parecida sucede con ta md•  
alisa, todos los aias vemos profeatrres  
y profesoras ofrecerse ni público coa ^ 

mo taiete, sin más conocimientos que  
los preliminares para saber oca al-
guna que otra partitura. A estos • •  

Tres les son itit)Meesarlos títulos aca-
d3mtcoe, y truenan contra los cuuser-
vatorias, sosteniendo una campana  

Ea ua eximen ao piden bailables  
6 fantaeiue, piden conocimientos sau-
sicales:que son los que siempre dice  
ron y seguirán dando la gloria al que  
los posea. . 

E  P. P.  

corazón. 
El adorno de las aepulteras estala>  

eta general dispuesto ami artístice P
, 

severo gusto, aunque »»faltaron ra. , 
(unos adefesios que por lo charrigus  
reveo y poca adecuado d la holline(.  
dad del objeto debiera -  de desaparecer,( . 

como ocurre; con los bancos y otros 
 

ara►atrostrs que se improvisan an.. . 

te loa efebos superiores para solos col  
ción de las hechas J velas, con lo  
cual ft mía de atacarla severa estéti-
ca que allí es de rigor, estorban el  
paso de loa viaitantati,, obligándole*  
con frecuente** profanar las tumba«  
de tierra, transitando sobre ellas.  

No faltaren seta año tampoco los  
importunos chiquillo. que Con sus ira  
conscientes travesar» llevan á tate  

respetable lugar una reprensible pro.  
fanacida, que no por ser Incona.iem.a  

te puede ser tolerada, de aquí .gtil 4  
pesar du la ridioula sensiblería de ale  
guisas mujeres, feese mirado, con aa  
tisfacelón el hecho de haber mandado  
detenido á la prevención, el Alcalde»  
un muchacho de 12 ó 13 míos; que 

 .con la tibie de un cade,ver cogido de t  
otario, que aunque tampoco merece  
tstl, nombre por fine deplorables con. . 
diclowes, hace las vence de tal, se ea  
tretenia en jaegos.Macabras con *trua  
coinpalieres.  

Caricias  

Uicenñoei  personas que nos merecen en ,  
te:•a consideración, que algún señor módico  

e 1ca 1 eerdidad crev ,S. S`rn.iy qúe creyó,  tomó  
coma untd depresiva  ala4ión al;erufesorado fa.  
taltat•ivn 1a 134enzi1, la parte de la sección . 

córiilea titulada nt;aricits, Plica le en nuc a  
o t: í; n er a itori ► ^ ,  y a.i la .113 so ri.liva  li - 
i a- 4{33 4 1  ;t . ,ji (; ¡1)= tt•l iq11  

ue conocer los métodos de solfeo y 
 

do médico de Deteneos, y conato también ° sinó por aquellos que dessottosiendo  que se no ,  hizo poca justicia y que no se pe - ea abtoiuto la carrera y un buen  msaráa de deripicaces guiones no v leron e a 
uestra sección «Caricias. del número álti  programa, han aceptado su asee-  

mo en verdadera finalidad.  Unas.  
¿No es necesario un título/ ¿ao  

sirven .para nada los conser.atorioaf•  
pues vivas la desaprer&sióa.  

Mil veces repetiremos, que no es  
bastante poseer algunos conocimien-
tos y llegar á ejecutar determinadas  
composiciones musicales, si se des.  
conoce les anos de que se compone  
el programa aprobado por los oon-

, 

servatorios nacionales. , 

En ellos, á la par que ce pide la  
ejecución de los ejercicios 6 lecciones,  
ee pide la teoría práctica y descripta,  
va, sus valores, el transporte de loa  
tonos, artnonia y composición, mien-
tras que así no se camas y no se  
aprenda, aunque se encuentren «le-
gos. quo puedan conformarse, ene»  
trará también conscientes que ha-
llen un motive de risa.  

ven á su masera!, más llega á voces  
á estos ocasión es que una pregunta  
técnica lea deja en el lugar que les  
corresponde; no siempre por su culpa  

Con motivo de la cristiana fiesta de  
los difuntos; ea la tarda del inártes  
Ultimo se vio muy concurrido nuestro ( 
cementerio por las personas piadosas  
y por cuantos tienen allí reste s de sud  
queridos seres que pasaron.. ,  á la :®ter  
nidad. 	 •  

modestias del humilde, ta ciencia del . 

que aquí 11a r ataos sabio, las efugio.. ;  
neo decaiclito, y en una palabra, cuma  
to constituye toda la ficticia armazón  
de la sociedad humana ea sus efítne.-  

ros delirios y lea» ansias, pargaei  
a11i :ababa el fugas imperio de la farsa  
y del convencionalismo, y empieza 

 

el eterno reinado do la verdad y  d4. 
la Igualdad.  

Por esto, y por otras muchas re-d  
fleatienes que al menos ateste,. ds 14. 
cojitativa labor se le ocurre, la fea..  
tividad de los difuntos tiene paras 

 

creyeates y *acético, tibios- i indi.1  
ferentes algo sugestivo, algo piado-
so, algo de íntima y santa caridad,  
que contornen el espirita y oprimo g  

Y 8A  verdad,  que de todass las fies voerurte si 	t 	! 	1 ti• 
Todo aquel lector que descifre lalavo

ien s, re s a^eu .r  A,  á ede?tlt!s  



Antonio Hermída y Dominga Ra s  . 
mas, vivalos'ambos; y çuradtis de ele  
!Tanta,  contrajeron matrimonio á' me-  
diatios de la última semana  Oil  la pa--  rroquiaa.l de Santn Atada.  

La gente 'bulleanguera y de 'baca 
bu tilo'. intentó obsequiarles Ion un ti, 
ruial.. ► $a .«serenata»: pero les tórtulor  
recien.casados, curándose eit.salud,,  
hablan pediilo.apxilio á la fuerza $r<" 

 macáa, y en efecto. siete indio"duor de 
la benemérita, /casi .un terci^l':se en«tt  
cargaron de atajar el derroche  d tiir►s[ .. 

 `pirración de los artistas  callejeros: no  
sin detener á dos. de los directorea  de  
orquesta, uno de.ies cuales era él.h't's: 
jr, del novio.  

¿Y que diría el papá?  
Está visto que ni aun casarse puta  

de una ea estos tiempos de demacra-
cta.  y libiaralismo.  

¡ Ah Calibera, Cali. 	a!  

Imp. Ssaes de Csatailes'Pat.  

una fotografía del Nido que está A espaldas  ra proclam ando la  :'fusión de tos  arce  
de la iglesia de ;-lantiago; de la 4.a Travesía de:: tos  fraternal ,, e tzta•e $eba5lZ,os  y l' ea  
da ltaa,traviesa ó.de un  tugar muy concurrido rrol,  
de le  1'`i;t"iia Nueva:  

1 m.t.d.r. n..v.  
q., o.  .n.. ;.r,} 	 ï 	Hemos recibido un' ejerraplarclei  

p.ne,rt., _s.ii.r.s. 	; reglamento porque ha do rejirgo la 
^ gr.n l.e.r. 	 Cofradía de Nuestra Seftora de Lour-  

T.ng nt trid:d. 	 ,10. cuya cáustituçión seestdïllee 
q.. .1 t.c.t s. d.st.n. 

^,a 

 vendo á cabo eu la n^ rog.ti^tl de San - , at• 

Efe. 	tiago. donde existe el altar y la Tina 
gen de María bajo la referida vooa 
ción, dirigida por su furdaador el en• : 

 tasirasta é ilustrado =párraDéo Sr::I,ei^ 
 ciega Bernãt. por quien fue redacta-, 

do también el reglamento á que alu-
dimos. que mereció de la . Superiori•• 

`Ss ha recibido estos dias en  lás dad eclesiástica una honrosa aprobaP 
obres de la linea férrea en9cohstrus_ ^ción• pues «al aprobamos» se agregó 
ción, entre esta ciudad y la del Fe ^ugl place». que pocas veces se con - 

 rr•ol, la`priñDer .rém:esa de tornillos, !signa.  
placas y tira-fondos, remitida por 	Yen efecto. este reglamento esta  
1a./casa constructora -á que-ele fué ad- inspirado en un fervoroso eapfritn re-
judit:ada la:subasta°de la ]fabricación ligioso. sin alardes ni fanatismo. ten. 
de dichos Materiales, que es la fá • diendo solo á la edificación de las al. 
brisa titulada «La Torniileria Gijo- mas a la par que a, sanear la morali -
Irlesar, dad ,  social. . 

Losa trabajos de tan importante Las obligaciones de los- cofrades  
aria de 'comunicación y cuyo fin se son sumamente llevaderas, ° cual-
*espera con ansia, porque tal explota - i quiera puede realizarlas sin modos..  
ciórt significa tia poderoso elefaen=- 1 tías ni sacrificios, y con la ventaja de 
to d;e vida y prosperidad para todas no cominar con penas espirituales á 
)as comarcas por donde atraviesa la quienes dejen de earnplirlas, y,si, co 
línea, adelantan trápidamente; pues 11110 es natural, únicanaenle se priva 
en estos últimhi s Meses han :recibido de las gracias é indulgencias que por 
gran impulso las obras, habien .To que ,virtud del c't ipltmiento de aquellas  
darlo ya terminado todo el abalests°a- pueden obteeerss.  
do Idella vía, yostán ya elispue.m;tahe  
as'traviesas para su colocación, la  

411  empezará inmediataineete, una . 
ere ' 4enibidos parte  de lop l,or'nill ra giescs,  
bridas y tirafondes, despatée de lo] 	En Febrero se ordena la celebra- 

railes, cuyos materiales han sido ya posición de S D. M. y sermón, y á 
remitidos también por la ca ;tv con v- F ccintinuación do . este novenal•io` un 

 tructora. acto fúnebre por el eterno descanse  
Y .por ultimó se recibió igualmen- de los Cofrades fallecidos, á parte del 

te la máquina que ha de realizar; los cual, a caria asociada que fallezcfa  se do se desf,.11ec,k de hambre, se adra ensayos preliminares de la circula le aplie irá una. misa rezada . por el di=ce tantas el inelidru 140 comoel pla_ alón, y llenar ciertos serviciosde tras -eterno descan so de su  alma, eta suculento en sisa das atbuu l:tucia. porteen los sucesivos trabajos de 	. Podrán ser admitidos en la con . 
construcción; y al daécirdel personal giegacióu cantos hayan llegado al 

tin,:.adquiri la en la ciudad de San..  

Por j.iti,sln, l<a or;ot• de  :; n tr<a;,Ga en  
^la c,,tig:, gcl,ci,in será vuluntari.a, y  
tendrá el carácter de limosna, y las  
auuu:li:t;ades serán- de 1`ód pesetas,  

pudiouclas alaeuarse meu5yulrue4te por 
su parte proporcional. 

p. M.n.e p  

,Se ha clec'ar,cdo eu huelga enes-  
ti'-. Ay,t ata i,inesto ,  pites haeo.tres se-  
mamas que ni rail, ►  a l:-as ae-íoue.s su  
pieterías acuden más Tic el Alcalde  
y un co,scej:tl, y gracias a Dios, que  
d este payo pronta se cerrará el edi-
ficio y se poudrá en la puerta este  
aviso. enlanado por defunción de toda  
la compañía».  

Y no solo se declara en huelga el 
personal, sisó la mesa de los perio 

 dial as;  babióadose fugado de la casa  
paterna, ái pea de la sala capitular; 
porque corno estamos en las postri-
merías del año y do la temporada de  
abono, in-iudablemente tos miembros  
de la Corporación deben hallarse muy  
ocupados otorgando al testamento,  
en el quede suplieamoe incluyan una  
cláusula aconsejando á sus herederos  
encuentren más mullidos los bancos  
municipales para que no se le.5 hagan  
tau molestos como á ellos, ó de lo 
contrario no tendrán derecho á dis-
frutar de la herencia. 

euellAse procederá al _̀tendido de lo e I  ción de atta ,aovekaa solernne coa ex 

El tercer domingo' ele cada mes es 
el señalado en el reglamento para ta 
cor4lraniár^ geiisral y  eie,rcicios ryli- 

La feria de Santos resultó muy 
animada, como hace muchos meses 
no se vió otra en Betanzos, contribu-
yendo á ello lo primaveral de Iaa teto 

 periatura, y el. comercio .trabajó du-
r ante todo el _dï.a,con satisfactorio re-. 
sullacio, pues según les hemos oíd a 

 s. varios comerciantes ó iladastriales  

han obtenido ingresos, no como nuai 
feria de Santos en años de mejores 
tiempos, pero sí como las ferias or-
dinarias de otras épocas más hala-
güeñas, y bueno es algo, porque cuan  

que actualmente dirige las obras den aso de razcín y no haya en su con- I 	En la tarde de hoy. será  cenduci- q 	 , 
ducta pública Motivos  de incocnjratiw la procesiona.niAnte ^ l y santaíario`de  trG de des meses oiremos ya vitrrar bili , lad con nuestra sacrosattl:a, reli- Brabio, la nueva l;nr^,rQn de  San  Mar  en los áfi•es el silbato de la locom oto- 1 c,rió rl; ' 

lago para sustituir ¡a Heeisteaaüe t`q el  
ref°eride anexo de  li at 3i-i, que por lo  
tosco de  su espraltcdra pedía por p'3 --  
dad  renovación.  

I^a nueva escultura; ea `obra dtt  
reputado escuttgr " Qgmpg$telgno se-
ñor &lagat:iño$, y á peeaio 	su  mo., 
delta precio relativamente,' pues soie  

-llegó á25,(1 pes®tttsa de ]gs , cuales la  
rípitad<se'reunió Por suscrip'siiioa entre 
los vecinos, del  aiieXo, y la otra rtailad  
la adelantó el párroco Sr. 1,eieiaga A  
no  obtante su económico pretai®, re-
petimos, la efigie  hace honor, a la  ar,  9  
tlstica habilidad é inspi.ració^ de  su 
ConatrWGto!!,  

P l jueves próximo se celebrare, 
en San Martín de Brabío, anexo de la 
parroquial de Santiago, la función, 
de su glorioso patrono, con toda so-
lemnidad, dando principio la misa san. 
tada á las opee de la mañana.  

Hemos recibido . una tarjeta de 
nuestro atento amigo y suscriptor  
D. Jeeé 1)opiro y señora, acompafla-
da de otra minúscula tarjeta del ['ele-
vo vástago de tau apreciable matri-
monio, el precioso tiño Alfredo Adole  
fo Dopico Fernández, al que le desea.,  
ríios todo género de felicidades duran, 

 te una 'urge vida en este mundo, y  
que llegue a ser el amoroso b lcnlo de  
sus amantes padres en la vejez,  

^ T̂ 	
f-71^.-

ii L^i -J 
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n'uzo  E  ,°5 ED10 EFICAZ CONTRA 
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^o1 VO 
+l^l^^^^i^t a;a isiloraeiosata^eute y e©a tanta sezdri daad que 1a majer, her raiana óhijn del bebedor,  p>iedeti adlittleliitrarle ©sitea remedio sin saberlo el. 

,l^ P^1 tVU'^fi^^ 
 

ha reconciliado millares de familias, ha salva 
do millares de hombres, vo.lvi^auJoles vigoro  

-Por  sor do notoria iEVrportasaeia ganemos en conaoksieiota da 	li3a:'er:zs:, qua es ha constituid', eu id ;trid un ^?era^rltorio Jurídico,l;erstei9ofesa• admanlais
► traative,  orinado  únicamente por- prof":gionalc,s que lra:aioan baje ladireacibn del ooatapetetsGf•.  simo y distin,uid,a lwtrado D. Julio AlrnrezNacrra.  

Para su mejor marche se halla dividida en cinco melenas que son las siguientes. 
 I.° Pri®raipai.— Pleitos contónniozo adratinistrativo. (Especialidad del. Consultorio) 2.° Jurisdicción vrali0aria.=.liaearsu de '¢asaeiba, aanotos sivilae raarctntllat+, eclesiásticos v  pa , uRlrs. 

3° . Juicios . universales —Quiebras y sr,üponsfodes da pagos.-••Testawa á tartas y abint r,etatos.--Cr,ncui s,o5 de acreedores. 	 " 
4,° ;ISYalsios arlmrearatrativos.—Traaaietaci6a 6 ínG.,rnaaei6n de pleitos en proTlaelaa  por ínedfacfóu ,la profesionales representantes

. 

5° d3ezlt ®:ses ooraalsieassoasiarias. Cumplimiento de  eghartas.-._l.egaliaacloives en el  Minsterio de ,.stado obtención de c:artidcsciozes  en -  los Registrosíviles da la lsropló•  dad le actos de Albina .voluntad y Centra de Penados y rebeldes. 
 6." Repraseeataeiéa de !,'arporaleloser:Dietimenes jurfdícos yredacefón de desamen  tos públicós y privados, y en "'general toda;clase de negocios, eatoepri® des de  pélale-  nao que terminantemente no se gestionan.  IIonorarics eeoerómic c, s rapidez en el c[irg.plimiento de los encargos:  Se  designó corno delegado general en la provincia de la oruiia el  letrado D gamonal  Patiño aatro, an ,ón Paqunño, ae..v  en esta partido'. judicial, el tasnbiót! . letrr:do detaad  ciudad D. ésar Sanchez Díaz, Mandes Núñez cuatro. 

 

p^rta ^ i^lltia^ae 
La utilidad de  este cotrsultario, aparelaa de txtaa¡ttestip, que t^ft^a ^ ^^a áix,  

Polvo Coza e:^ i ► >,afepsive.  
^ $ N INsTITUTO COZA: e>w; G'hfantaery y r , tane—1,®n;lresi-..Remite gratui  t,tç,toerate, á quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra. 

pimiento en  Betantses B, Fanatiza Cesee4re Serraneuw1tarlsaaeia  44,04% 
 

tos -y prolongado muchos elles ea vida. 

r l 
 



LA ASPID OVIN 	 ^ 

:>, ^r^ïYléía_tes•tirn^^ nd;,^, desds 5 pesetas; 1000 sobres comerciales  
deat  desde 4 ,25 ,esbtas: 1000 facturas comerciales. desde SI pesetas;  

^.d:> O pliegos papal utl io timbrados, desde 10 pesetas; 1000 tarjetas 
Í 	eroidlets tittibrad ks;  desde 15 pesetas en el  

Ahueca  de papel é Imprent a  

COLEGÌO: BRIGANTIN  

De 1.° Enseñanza para Niño  

SANCHEZ B866UAIti01Yf. 5  
--DEI— 

., 66-F. GALICIA  1 RA RRA-La Coruña  
rl l'aaciones, desde 2 reales pieza.  

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el ciento  

, t 

 

........-^......... 

Dirigido por  Maestro  titular con prágtica en  los eolegio.em s  
acred itados de la Coruña  

Betanzo D. Ricardo Vákquez quien tiene lo muetrario !le la ca- 
P<,;li gane éi público ecoj^ á u gu to lo tipo-1111d 	d e tarjeta  tac 

 IV%  tY,oibre.;e ytc. etc..=-Saavedra Menese 6•  

Enseñanza completa, y esmerada. ►--Nn.ir^ero de aftimnos ' l^ 
tado.—Métodos y  procedimientos  de  instrucción de ruta tallos  
prácticos.  

I Para informes di: ijirse al citado local los dias  

nransinzil 

TODOS LOS. MODLOS  

á pesetas 2'50 semanales  

Colegio de Niños de 1 .a Ensehanza 
 

PÍDASE FL CATALOGO QUE SE DA GRATIS  
	 o.  

Se ruega al público visite esta caga 
 1 ara examin ir los bordados de todos estilos  

enct, es. realce matices vainica etc. ejecutado  
por la máquina  

DOMESTICA BOBINA 9ENTRAL,  

Rajo la dirección del maestro habilitado  y profesor de la esottelit 
noctuna de obreros de esta ciudad D. Ecl lmiro Moreno  

PLAZA DE LA CONSTITUt:ION NUM, 25  

Clases de Lectura, Escritura, Gra.ntitie.1, '  Doctrina oristkaria, Aritm1tica,' %gratia 01 11  

4e admiten alurnttos desde la edad le ~osen adelanto, 
^'dase nocturna para hombrea, desde las ocho y malta hasta las„ diez.  

ZAPATERIA  

• 
la 111, lma que em 	ter almente para la familia en la laboree de 
r^t blanca. p ren, ^e tt,,ry otra imilare . Enseñanza grata  

Máquinas paro toda iuáusthia eu que se emplee la costura  

Sut;nfissl edDeta;ncos.—Casa de D. MANUEL ,PARAIZL.A.--Ruatravie-  

^ 

22 IVIENDRZ NUREZ 22  

BETA'4Z46  

Se construye  toda  clase d® : cateado y se hacen ce  
ms á preetos sumanaenta eae ►rcÕrtricoa. , 

22+ 1  MUDEZ  NuPlez 22  

v 

cabos de año y anuncios  

.~1111100~ 	
........rrow ^ 

.._ Dn  -- 

	CÁSTIt*)  . 	 11 E    ^ 	 • 

sANcuz RR1^^.GUA NUM. 1,(PUL RTA DE  LA  VILLA)  

^.4. 	a ^ 
, 	

i 	, p ^ - 	
^c^^a^les 	artículos de Orf,epedio 

	

á^ me ,^ ^^^^ ^^dd en productos  t^^^^^^}^^^^ med 	y artículos 
 

i 	.; ^ á 	̂ g de las 	av 	̂• a ^ 	° 	^ 	d,^ 
goma,  . ,^ :. 1  ^^ ^v^^l^^^^ de ^^,1^ más c.1^^:^i ^di^^.las' casas  de  Europa. 

 ^ 	̂  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

