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PERIOD1CO DE INTERESES GENERALES
PUNTOS DE SUSCRICIÓN

PRECIOS DE SUSCRICIÓN.

:Toda la correspondencía al.Wirectcr.

En la Redaccion y Adm m istracion de este periódico, PlaEn Betanzos 1'25 pesetas trimestre, fuera 1'50 o
a nUrn. 19.
NO SE DEVUELVEN ORIGINALES
Fuera dirigiéndose al Administrador..
Anuncios y comunicados, precios convencionalea

El suicida semejante al soldado
cobarde que abandona el punto que
se le confió, deja misero y pas .da ninic el puesto en que se le colocó
sobre la tierra para que deselnpefiando con energía sus deberes, supiese conquistar la. corona que le
espera en un inundo de eterna bienanrlanza. No sabe resistir al infortunio é intenta huir de él y huyendo de él se precipita en un infortunio interminable. No comprende su
lente, oscurecida. por la nc ,balosa,
norancia de los< deberes re,ligiosos
que el instrumento de que se Vale
para acabar su vida sirve para prongarla más allá de los siglos (aviada de males sin cuento y de espiras que punzan siempre.
¿Como el hombre, el rey de la
naturaleza, ese ser formarlo á someunza de su divino autor, olvida su
dillidad y arroja sobre sí una ni a
por contrariella(lr-s
p neras en la tierra? ¿,Corno extingue la clara luz de la razon que es„el faro de su existencia?
Triste privIlegio de la condición
hunaanal funesta libertar" de que
disfruta para destruirse á si propio!
.

Los animales
rade inferior en
la natimaleza, sumisos siempre á
sil poderoso instinto de conservación, deben de resistir forzosamea

te á cuanto tienda á destruir su ser;
porque Magan principio existe en
ellos que les haga_ comprenter su.
estado y que los obligue á re lucirse
á la nada. El hombre dotado del libre albedrio y de una razon que

manda en su organismo, en vez de
valerse de tan preciosos dones para
vivir a pi una vida de lucha y de
constancia, se olvida del noble destino que le cupo y más desgraciado
que los otros animales aniquila esa
organismo cuya conservación le
fuera encomendada.
Nunca seráa bastantes nuestras
lágrimas para bailar con ellas el
amargo recuerdo que nos lega el
suicida. Citando uno de nosotros sin
violencia por su parte, entrega su
vida en manos del criador, llegan á
él quizá nuestros sollozos, porque
no nos incumbe saber la mala
próspera suerte cine le há tocado.
¿Puede &darse otro tanto del suicida que comete un críanea enormísimo por lo mismo que no tiene lugar el arrepentimiento? El asesino
que se recreó bárbaramente con la
agonía de sus víctimas, que reacio

á la práctica (le sus deberes religiocs, llega al pié del patíbulo con
aire sereno y con descargo impúdico, se siente sobrecogido de terror
y alzando Un mirada al cielo pidiendo misericordia, hiere sus ojos
el rayo de una luz eterna. y tiende
humilde, su cuello en manos del verdugo en la seguridad da que le
aguarda una dicha infinita. EL .110
micida de si mismo no goza nunca
del precioso bálsamo del arrepentimiento, porque para él arrepentirse seria no matarse.
Se rebela contra Dios, porqne
Dios, autor de la naturaleca distrihuyó á todos los seres la respectiva
mision que han de desempeñar ea
el universo y solo el hombre, dotado de libertad, es quien se opone á
obedecerle cuando, prevalido de ese
don precioso, labra voluntariamensu propia ruina. Asi usurpa los derechos de su autor, asi desprecia su
ley y, negándose al cumplimiento
de unos deberes que se le previno
croe llenase liaste el fin in - reacio en
el libro de la vida, al destruir el íntimo consorcio entre el espíritu y la
materia, presiente desprenderse de
las obligaciones que le fueron asignadas, cuando si han muerto estas,
le queda una vida eterna de tor-

castigo da
in en.
Considerando las; eonsoc
de ese atentado, se ol)serva,
fluyen en perjuicio de la so'
pues que si el hombre S8
Dios y asi mismo, tainlien
á sus semejantes, entre los
alienta y con los que contriba
consolidar y robustece,r las
en que se asienta la hu maní
¿,Qué fuera- del hoinbre si
que, aparece en el inundo no ta.
ra quien. le aciogiese en su seno?
¿Bastan solo les cuidarlos de
madre para que un clia .se vea
ho de las comodidades á cine
pira?
Todas laS ventajas que le
nistran los cuidarlos solícitos I
madre, los saca. ésta del conjunt,
los individuos de la especie huc,.
na; de manera que el hombre
deudor á la sociedad de una exi
cía moral é intelectual que sor el norte que illarca
MOZÍOS'aC9„jilSto

sus .lias.

Contituido asi en el centro de lb,
agrupación de sus semejantes le incumben las tareas que á cada uno
de estos, y no le es lícito abaladonarlas.
L3 es (orzo so posponer sus cui-
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A Flavio le sucedió su hijo Tito, en cuyo imperio
yen el de Nerva y Domiciano, nada notable consignan los historiadores con respecto á. esta ciudad. Verin, sin embargo, dice, que en tiempo de 'Pito salio una,
escuadra de los puertos de Galicia, en la que iban muchos soldados que tomaron parte en la destruccion de
Jerusalem por dicho emperador y este hecho revela
que los romanos equipaban sus naves con la marineria
gallega, en cuyo caso es de presumir, que los hijos de
Betanzos
fresen tracios á aquellas expediciones
marítimas,
Con la paz que entonces reinó en toda Galicia, y
con las concesiones y ventajas que alcanzó Betanzos,
engrandecióse esta ciudad de tal suerte, que llegó á
ser una de las más importantes de nuestra region, durante el largo periodo que los romanos dominaron esta tierra, y en tal concepto es mencionada por antignos y modernos escritores; y no podiamenosde suceder así, si se atiende á que can la paz cumple el cuerpo social sus fines, y por eso merecen castigo severísimo, no solo los agitadores que comprometen la paz
de los pueblos, sino tambien estos, cuando faltando ,
sumiónsiguenlasi pracionesdaquelos;denya verdad nos presenta la historia elocuentes cesefianzas.
En este tiempo floreció en Roma el célebre poeta
epigramático Mareo Valeiro Marcial. Gándara en su
las ruinas de una casa antigua, que perteneció á, un señor, llamado D. Pedro Patiiio; cuyo hallazgo se consigna en varios documentos, entre ellos una carta á, D. Luis Bermudez.
Tambien se encontró recientemente en la-casa de los seiio- ,
res Pardiiias, sobre la, auraZ4 de estar ciudad- un* monde, del

tiempo de 1S orour

CAPITULO VIL

lekttperaderec posterioaes

Atm ‹ousto.--Etelanzol se reshate WIfiebio.-2rapperio de 1111"avio e%pasiaeo.—Conee-T
ale xtrande prBvilleglios aá liletarzzos - Ingrandeeik

giai'lento

yo 'ailerio Marcial.

sa-"It ¿;id poeta Ca-

Desde Augusto hasta Vespasiattó ociipatón el trono los emperadores siguientes: Tiberio año 14, Callgu-;
la 37, Claudio 41, Neron 54, Galba 68, Oton y Vitelio
69, durante el imperio de los cuales nada notable ocurrió , que llegase á la posteridad referente á Betanzos
si se exceptúa la venida del Apostol Santiago el mayorasu predicación, y los primeros adelantos del Cristianismo; de cuyos acontecimientos, por su especial
portancia, nos ocuparemos en capitulo separado.
El emperador que merece ocupar ahora nuestra
atención, es Flavio Vespasiano; de origen humilde
'labia seguido la profesion de lamilicia, distinguiendose singularmente en las guerras de la Bretaña, y- alcanzó con tal motivo importantes puestos en el ejército romano. Encontrándose posteriormente en la Siria,
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-LAS MARIÑAS..

,rlados particulares á los que exile ,e1, desempoiíe en la tierra las obli
{ cYe" a1iori
es
que
le
fueron
asignadas,
no
sostenimiento (le esa sociedad a g .... ,,,
que debe Su vida y su fortuna. Si acaba de satisfacerlas desde el niof-,-;tas no orresponden á sus aspirar mento que, al suicidarse, se impodones, - Es dileiío de poner un re- ne á si mismo un castigo trerriondo.
Sin embargo de las reflexiones
medio á Sus inaies sustrayendose al
cumplimiento de sus deberes? Ese eruitidas que clebian de ser bastaiite
c1f54'•€_,,clio que - so aprippil ,quien so poderosas en. la mente del lional)re
pavorosoabismo
considera infeliz hasta el extremo para arredrarle del pavoroso
de suicidarse, iOualmente ineu.nibi- á que le lanza el homicidio do sí
ver
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ri,,,,a. .otros muo,hos que
que se contera propio, ve
'
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(Se continuará.)
conti nuará.
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El vergel no tiene tec,hizos
; comparables á tus galas
ni el perfume que tu exhalas
en su corola la flor.
Eres de belleza.suma
dulce niña, tu el modelo;
eres ilusion del cielo
y
P. del Señor.
. unsuspiro
____
En tufaz se ostenta siempre
pura y vap,,rosa llaraz
'
que se agita que se inflama
.con un fueoo
b celestial.
Que siempreámis.
i
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EL EUCALYPTITS

,,,,

Los Eucalyptus, descubiertos erg
1792 ,Ipor Labilladiere (.,n la isla de Tas
- Ulailia, é introducidos en Europa en.
1856 por Ramel y TvItteller, se cultivan
hoy en España y 1.). otr,)s paisesineridiopales de Europa, en. gipto, Argelia,
Brasil, etc. etc. Cuéntanse más de 150
especies repartislas por el continente y
las -varias islas de Australia; no obstante, la más conocida es la que se llama
Bloc pum p()r los ingleses, y en Bota 7
Inca Eucalvptu.s
o•lobulus,
Iiabill ad.
„
e
Nadie_ ignora la importancia médica
.
y farinacélitica de la esencia extraida,
porflestilación. de las hojas, ni QS:Ilso
del infuso teifornie qque con dichos óro•ai (s se re ar• •• ero,,en cambio.
cambio obt.PP-,J,,I)
', co se sabe en. nuestro pais acerca de las
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:

. ,
.
.

*

' ,
,
,

,
•

• -

•
„
,,,.
,
, 7 , , .5.. 1, . . . _, _ .
. 4w.`. .:, 1, , ___
.
,
fuéprociarriado
emperador por la tropas;
emperador
,
,
.L , (1) y Vitelio, que aá la.saz(,ru ocupaba aquella suprema dignidad
Ilizo u nllarnáZílnto aálas legiones, para sostenerse
en'ella y balu.,
' ',1,-'Vespasiano; pues todas las liberta des de loz. romanos 1liian
rabianvenid& á parar en la volur i.ta,(1 de los soldados -,p -ual surecie á las naciones cíne
,
en. ejércitos dirigidos por holiibius
, ia sil grandes
.
ii.%trcenarios
,
1
•y ambiciosos.
. Muchas ciudades nesoyeron el llamamiento de Vite yy entre ellas Betaiizos,
11(3,
,
_
. - , que se opuso é impidio que
,s-4, .Iegioia. marchaSe
iesistiendose de esta ti-latiera 11. la
o'bedieneia -dolenipeliador Vitelio no 1,50'i.(5
.e, conservar ,s1-11..r.i la ';,111a i ''' - ' 1, la q9.e p-Dr finocuu¿Ves3pasialio
,
, i .eion d, las cluclaelt. -,,, ,, 1,,,,,,. ti_op.,,,,.
con gei.,,,,i
Agradecic o Vesi)asiano á BetPriyos por haberse de cluado en ('ou'va de VitPlioagregar s eeagregar al bando,
opuesto, ó sea del mismo Vespasiauo, colmó á nuestra;
ciudad de beneficios: concedio á los moradores der
ella privilegios y distinciones iguales á los que disfi-i.itabau los ele los, ptiebl-os lilas importantes del-i-rnperi.o, y por íntimo los favoreció otorgándoles el honor,
de C:udadanos roinalios, cuyo, he,ello tuvo lugar el año,
78 de nuestra era. Reedificaron,--le Cambien, por Orden
de Vesl)asianG
, los muros de Betauzos y dicho e,innera,
dor dió á. esta ciudad por airaras; ,. unA estrella que eran
la$ de la familia, Flavia de RORIá. (2)
. una de , las más
Ilustres de aquel pueblt.
(1) Véase la Ilis+oria Universal
(2) Gorda en su Histeria local' asegura , que Vespasianc.
engra,ndeció 4 ,Beti-izgs el ntievo9 sitiládO, 'sobre el antiguo
Castro, de. Unta, Dice asi:, LIConsta de la Hist,Cria,
Castro
...
• posterior que ;
el ano 78 sie)24o emperador Fla,vio Vespas,iano,,ensalzo la población de l¿lJetanzos el nuevo,Il elevándolo á la grandeza de coa r einalla, reedificando, sus m, ' -Iros, expresión $'1,:-)lailicativa dipl
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Por su parte la ciudad de Betanzos mostróse recomo.
recomo.
noeida á la munificencia del enii)erador,,y en memoria
de 'este, tomó desde entonces o..,.1. nombre de «Flavium
Bri ,gantium»
quefué coo„Oci,•da ',,,ii lo sucesivo. El
c(;ri que
. „.
; ,
Mande°, ri() que baña la ciudad, liliiii.ose
tambi
también desde entonces <Florins Flavius» en recuerdo del misnm
.
Vespasianb. (1)
Grandes debieron ser los re,o ,ocijos que en Betanzos se celebraron para coiarn, eirio_raii estos aeontecimientos, por cuanto, en tiempos
os modernos se encon.tró en las ruinas de una casa de esta ciudad una, me,
dalla de actitiella él)oca que D. ivia
Vean y D. Ra mora Ga,r.cia deseii boli. de este modd.' «.'llerna, por una de
sus caras 01 busto de un emperador yoinapo coronad(
de laurel y la insi.3•_•ip c iou FT,Av. \l'Esp.' AuG. y por la,
otra,a. cara, una estrella con otra inscripción FLAVI.
BlkIG. cuya interpretacion es: La ciudad de Betanzos
al emperador Aug usto lir'lav,io
Yespasialio.>
(2)
,
. .
,

_

mo

-

que quedaron levantados por César Augusto, y perpetuando su.
iónmista
de FlaiuBriga.qztiunb
m
prgio nombre col'
la denomina
Respetaos, la opinion del Sr. Garcia, niás e l,-.1, vista, del ro_
sultado que ari,-ojan todos los datos históricos referentes á esta
época en Beim:12os, nos parece algo aventurado, suponer que el
Castro de Tinta, fuese una ciudadliie mereciese e} rango de coloma romana; por cuya razón, siguiendo el dictamen de los demás historiaidores.locales, entendemos que los privilegios de
que se trata,, se con,ceclieron, á,l3rigancia,, la. ciudyl, d Tiobre, lo
que no contradice, quepor , extension alcanzasen á los habitantes del Castro de Unta, considerando á este como una dependelicia, de la primera, y lo mismo en cuanto sesirefbere á las
eclificacion,es de murallas y demás mejoramientos materiales.
ueron tamjjan,''flvprecidas
lá
'' (1) Grras, ciudades de Galicia, fueron
por•Vespa,siano, y adoptaron el, oo.99onyn de dicho emperador,
tales coró„Tria Flavia (Padron,) Aguas Plavias (Gliaves). Flavis Largbris (I,ámbrica,en. Ambroaiunto,kBeta,nzps) y otras.—
-y, Itodrige'ltfeiici-ez de Silva población, general.- de Espan,a,.
e.ltAt
(..,) nsta.qe,-1941-kruA 94P94trada seguY, GIIITia, y-
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• LAS ViAlltkisS1

En la redaccin " ' Figaro de Paris se ha
presentado un giglsate, oriundo de Austria
llamado Wikelmeier, de 21 años de edad, que
ide dos metros sesenta c¿ntisnetos cle altura. Sas
pies tienen cincuenta centimetros do largo y
us manos treinta y cinco•
Lo raro de este fenómeno es que sus padres
son de estatura más bien baja que alta, y que
el mista° Wilkelmeier no enipozó á crecer en
roperciolies ,extraordinarias hasta los 11

s máquinas perfeccionaidas para
han empezado u asarse en-Bar e ona. n adelanto en esta industria, ya
probada su 'utilidad en Paris, donde su uso es
general.

Acaba de fallecer en Nueva-York una mujer llamada Mies Carolina Teboss, de 77 arios
de edad) cine oonstitula un fénómeno curioso
en los anales de la medicina, pues conservaba la misma cabellera, formas, estatura y organización que cuando niña. Su edad era para
el publico un misterio porque no habia envejecido. Creció hasta 12 años normalmente, y
cesó en aquella edad su desarrollo.

En Elgoibar (Vizcaya) se verificó ante gran
número de aficionados, una lucha de carneros.
Estos pacíficos aniiiiales se propinaron 115
golpes, siendo despues retirados para continuar otro dia la lucha, sin que ninguno de
ellos quedara vencedor.
Las apuestas han sido muchas.

El arzobispo de Granada, D. José, Morello
Mazon, ha tenido un rasgo de verdadera caridad,
Visitando la cárcel de Leja, encontró que
habia allí recluido un sugeto á quien se le seguía un proceso de escasa importancia, y por
c arecer de 1000 pesetas ni quien le fiara, no
',odia gozar de la libertad. El arzobispo se
enteró, y llamándole á presencia del juez y
del escribano, dijo á éstos:
—¿Soy yo bastante para fiarlo?
Como se le respondiera afirmativamente, se
esten dio enseguida la diligencia de excarcelacion; y el preso redimido, llorando de alegría, se arrojó al cuello de su bienhechor y se
deslizó en manifestaciones , de gratitud.
El señor Moreno Mazon ha visitado muchos
énferraos repartiéndoles limosnas considera-

`Mes; y el d'ia.),5 distrtbuyó por 'se ' aire y á
susg3spensas pan á los pobres,

Mr. Henri Roget, físico giñbbrino acaba
"de inventar un nuevo `sistema de castigo pa•a los niños desaplicados ó revoltosos.
Consiste en unas disciplinas movidas por
una, máquina eléatrica.
El jóven travieso ó torpe es colocado delante del aparato, con la parte eastijabl,-; de su
individuo desnuda.
En vez de golpes recibe fina des'eaiga, de
chispas eléctricas, que se gradua segun la mayor ó menor importancia de la culpa, y el
ntachacho siente un dolor intensisiMo, aunque momentaneo, y que no deja señal altAania.

Cortamos dé i¿t /1t,701,:
uLlamaraos vivamente la atención del 'Co ,
ñorminstdelaGuyñorMinstro de la Gobernación, sobré e 1 reclutamiento
secreto que se ostá haciendo en el ejército, no
ya solo en la clase de sargentos y oficiales,
sino alemís entre los in Wiclaoá de tropa ó
soldados rasos cono vulgarni-mte se dice.
Un coronel, no importa de qué reginliento
ni de que zona, tenia un. asistente. La señora
de dicho jefe observó qtne de pronto y sin cansa conocida, el soldado que servia a 81:1 marido se perniitia ciertos lujos que antes no usaba, ya ostentando pañuelos y lazos de corbata
da seda, ya. t ,clan lo frecuenten -lente cigarros
escogidos de quince dáutinios, con otras co>a. s,
que le hicieron sospechar, pues el tal asistente convidaba de vez en cuan le á café á la criada. La esposa del corónel participó a este sus
recelos de si el asistente le robaba, y le advirtió para que p asiera cuidado.
En vista dé esto, el coronel del regirniento
llamó á solas á su asistente, le apostrofó duramente, le recordó el trato que había tenido
para con él como si hiera un hijo y le intimó
á que le digera coa franqueza, pues le perdo
narra cuanto le habla robado-, por que no se
explicaba de dónde podrían venirle a un soldado aquellos derroches de que- tenia conocimiento y para atender á los °dales son absolutamente insuficientes las lisdbrasl, del cuas
tel.
Él asistente, tolo compungido y dualralo
como una estatua. se echó á llorar, y con ges
tos de misericordia exclamo textualmente:
1, señoritd, perdón.; piense V. de mi todo lo que
quiera. pero yo no le robé á V: si tengo dinerdi

"Ciar :á concurrir á
Vedas, ;,
carecerán por completó 'de tocU
claSe de medios para atender á sus
rieceSidades más apreMiantes, y -11frirán un horrible invierno:
Aunque ha sido esca s a la Cose
clal de cereales, se saetea cotizar á
un b Ijo precio.
Hubo gran demanda de las tan
usuales záas, calzado muy apreciado Cfi este país por su economía é
impérmeabilidad, llaniandC la atención algunas por su eleglate forma.
Él láries ,, illtimo dia. da la nevena en sufragio de las almas del Purgatorio, que se venia celebrando ea
la iglesia parroquial Sántiago,
ocupó por primera vez la sagrada
cátalra él presbítero Ti. José (1,tba
"las, el culi nos dió á conocer sus
dogas cómo oradorsagrado, al exponer "con erudición la existencia y
necesidad del Purgatorio, habindo:le eido con religioso silencio una
numerosa y escogida c,Oncarréncia
L2, 31110S"

en nuestro apreciable co:.

lega 81 elinunciaclor de la Clorufaa

rresr,oadiente al jueves:
«noy, probablemente, se abrirá
en la plaza de Abastos un puesto
de carnes de buey y ternera; donde
e expeaderán aquellas á :precio
más barato que en las re a- tarites tablajerias.»
Nosotros sentimos no Oder pu:
blicar esta noticia respecto á Betan.zas, al o. cuando lianlanlos varias
veces la atención de nuestro Aldalahorespdquty(na;oli de, que hasta ahora nada hizo para
El coronel; don extrañeza; ante esa palabra que consigamos la carne á un pre;,
de que su asistente cataba ,tapuntao•1 como
dio módico y aunque los particulaésta decia; pudo averiguar y dedudir que le
res intenten formar una sociedad
habian incluido en una lista masónica
tar: que le daban una peseta y que más ade- ,
operativa de Consumos para aba;
lactedrinos:Rmethc,no
atar
dicho artículo ; conlo da la
para determinarlo y fijarnos en él concretaMentó, pues entonces no lo liaría:Mos, sino pa-; dad de Santiago, no obtendrían el
ra, exditar el celó del Gobierno y de quien cO- apoyó de
nudstra autoricla I lodal,
rresponda y que se remedie el mal general y
se détruyan los proyedtos masónicos y la crac se oca,-)a en cosas dé más monA.
M. que están dorrdinpiendo la disciplia ta que procurar qué la Carne no es;
na, 'la honradez y la lealtad ddl ejército y
té por lag nubes, no obstante el
prépararilO dial t ,!istes, de luto y de sangre
precio baratisinio del ganado.
para; la patria.
Cuanto pidamos con el fin dé obtener la Carne barata, c,oinprende.;
Crónica local.
mos que es ladrar á la luna, especialmente cuando hay temOr de
La feria cp.i se celebró él dia j .°
perder algunos votos.
en esta ciudad ha estado niuy con.;
4‘l:WZ111.----currlda, habiéndose presentado' gran
oferta de ganado mayot, , especialEGOS BRIGANTINOS.
Mente del caballar, verificándose
■•••■•■
-,
•..;
escasas transacciones ape'sar del ba-1
La falta cié ás-Mitos,. me ha privadé
jo precio que actualmente tiene; en de ofrecer á mis lectores alguna re el de cerda empieza á ser Mayor' la vista.
El tiempo no se presata favorable
demanda.
Si continua así esta paralización para, salir á la calle.
Las reuniones noturnas entre Per:
en la venta de' ganado§ tuestroS sonas de la elegante sociedad larigana7
labradores tendrán que* renunc tina, aún no han empezado;

'Con -rasos 'anteüdentes, no dese¿:nocen Ibis lectores, que no se pueden
escribir revistas,. Solo faltando 4 1a
verdad, se s uplen los asuntos, pero
eso no con\ lene pát\qUe me verja
precisado á cantar la palinodia biti la
revista proxima, lo cual no trié agrada. porque no soy aficionado á 'retrae-,
tarme como los niños.
Muchas veces vale mas call
despues tener que desdecirse.
Noches pasadas tic visto en los soportales del Campo á (los pollas jacarandosas., que despiles de haber paseado, j)retendieron tornar askento en
una de las «rincone•as» dé aquellos
soportales.
ón sin escrúpulos y uruta
do ellElqu e tenia fiiia ,s dos surtidos;
el olor y el tac',,o. observó con disgusto, que el asiento estaba hilinecto y
qué se notaba un olor algo desagradable.
Advirtió lo sue;edido á sil L'omp11.1era y ambas se fueron con la nivisic'a. á
otra parte, celebrando la sorpresa con
carcajadas que me llariaron, la atención. Yo que observé loque leá pasaba,
dije para mi capote.
El líquido que ha mojado el asiento
no es agua por la cual. se perdonan
los pecado. veniales, ni agua florida,
de la que venden COI Itteil'O y CortiflIs.
La música municipal vuelve á reno- ,
iners.
El domingo último ejecuto alguna,
piezas que agradaron bastante tanto
elección
opor su
Como
s) l , sehasuprimido
eoln
m
°bn. P
en los tiempos fuertes de ea la c in
o o
' on ía;pas,eudnotrmjla
Es preciso no usar los pl
'tII laó'
platillos
Instituirlos con otros
trns nuevos. Los aró
reales'
les carecen de sonoridad ,
rui d o me recuerda los
'de mi
infancia en que aprovechando
un d es
ü
cuido de la cocinera - cod a
}ar de, «testor »

mate lee r

altos para aconipaitai á la baildae

P15.11T-1

formabaconotrosafic onadosalbel o
arte; y lo mismome servian adrepplan
paradarbro.
haya aiguil
con
líos agi vezb paleta
Tal
concejal me,
tenga un- Pár de «tbstos i> que
o que
ue os platillos de la
jor
Q ué Se empleee bombo con ««eco=
al cauia»- que se ejecuten bailables y
que en los aires populares no se omitan
'
los del pais y de ese modo se agi ad ar
'
T. NE
al público y a
P.

di er
dé
(s
litiritad,
v ende
él ddes pa d lio del I) oe
Se tie,
(a d„ sa mlaier d 18 de la dalle 1 1,1 It ua
•,
Ti'atieszí.

PREPARADO PORI F, L D

esista á los 'ataques de los insectos y
or las buenas cualidades del carbon
ue con ella se obtiene; entra en consideraciones acerca del valor del «Eucalyptol,» é esencia de las hojas, en
nedieina y en perfume'ría; llama la
atencion de los industriales hacia las
capas liberianas cuyas fibras, por sus
caracteres físicos, son buenas para la
fabricacion de papel, y, por el tanino
que contienen se emplean en Australia
y aun en varios puntos de España y
Portugala 'como materias curtientes;
indica, por último, la importancia de
las flores en la agricúltura, recordando
as buenas cualidades que el polen y
el néctar comunican á la, ceta, y la
miel.
La terapéutica y lafarrnacologia natural, la higiene y la industria encalentran en los Eucalyptus materialesexcelentes y conformes con el objeto que
cada uno de dichos ramos se p
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7LAS :MARIÑAS

E C

ANU CI O S.

,,--)„ c. Curació n radical de
Sordera. Di -1
13,7 ; toda., las enferme_.,,i , k
acu. d
das las enfermedados, Flujos y
todas las enfermedades de los ,oidos, se curan 1 des nerviosas y del CORAZON con el
con el CONTSORDERA TuoM.PSON. Caja 4 pts. 1 1- 1\TERVINO THOMPSON, frasco, 25 pts.
Xnnsullas y prospectos grall1.—Se entlinal por correo Iodos los medleameotos rterantiend
teta, tt3, I. Madrid.

- O MAS '.011DOS - ita

ta VI

L

J D n rQSIFILIS, REUMA, vene-,

- ,Cancerosas, Escro,
Escrófula, y todos los
LCERA‘' fulosas estas por ma
HUMORES que infeccionanlal
que sean, se
sangre, se cura sin que vuelvan a reproducir
curan radicalmente con el BALsAmo ,
Daomrsox.rasco 50 rs.
se con la PANACEA THOMPSON, feo, 20 pts.
yalor ,en :sellos d giro al Director del Goldnehe 112édleo Norte álnlerienno Mon,

nr noreo,

lign.Rs

ENCUADERNACION

EL VIRIIATIII£NT O

GEB3 FATCES

DE

19 Zi IGOZ1

LUAN

RAM] MEMO TIMO

sp'ana.

torra

Se encuaderno toda clase de libros en
lujo y sencillo, recomendando este ta ,.
ller la economía. prontitud y elegancia.
Se encuadernan protocolos y arreglan
misales y devocionarios por deteriora;!os que estén.

POR

C

V).

Se construyen globos de colores y
caprichnsae formas dende el intimo precio de 5 reales uno en adelante.
Flores de colores á lavenaciana para
iluminacinneS'
Flores artificiales para adorno de'
igle s ia.

9—RIJA TRAVIESA-9

PARA 1 887

,arreglado .

Y FORES ARTIFICIAES.

Srni,4

9— 11 LÍA T II A

Se halla de venta en la imprenta de este
peed dice.

CASA DE CLALTDINO PITA.

vt ESA-9

SOMBHIERERIA
En la de Domingo Docampo, se reforman planchan y lavan con perfección
toda clase de sombreros á precios económicos,

ogs' lLas

Personas que conocen las

CALENDARIOS

LPORAMEHAUT

AllEAICANOS.

Se acaba de recibir un variado
surtido de calendarios de lujo, con
preciosos cromos, conteniend
Isantoral completo, chis es, el ifai
mas„ charadas etc, etc.
Se venden enes ra ¡un) cata.
;

un PARIS

t ií ra bean en purgarse, cuando lo
necesitan. No temen el asco ni el Opth•
dZ.R7,ZCIO, porque, contra lo que sucede con
CIC:7:23 purgantes, este no obra bien
oer f,. ge tema CO22 _buenos alimentos
y bet, ides iert:ficantes, cual el vino, el café,
t:ar:',3 cual escoge, para purgarse, la
-ra y la comida que mas le convienen,
egun n.5; ocupaciones. Como el causan
cc P le purga ocasiona queda come
pietaineute anulado por el efecto de la
huena alirnentecion empleacla,uno
se decide fácilmente á volver
empezar cuantas veces
sea necesario.

.

BUA.

PLANCHAS
Conste, (..tleción inglesa necesarias
para socas COI) 1(1(10 perfección el brillo al ilforiellaflo, se vende tl-esen buen
uso á nioliteo pri, fi(). 17,11 l'ar imprenta,
de este pe•iódito doran n

SATtil

.415.3431,13113.»,t3,-

IJ

TRAVIESA-6

.1E:1

Agrimensor Perito tasador, matriculado en es
PREPARADOS POR CARNOT ETC. COMPAÑIA DE LON RES.

GRANDIOSO REMEDIO SOBERANO.
Las Píldoras Scott están comprobadísimas para la curación radical de los humores
que circulan con la sangre. Curan el erpop, el Remita, el Linfatismo las Escroffilas,
la Anonado, la Clorosis, la Pérdida de bgerzas por constitución abusos o elifermedad,
y todas las que proceden de la Dell.D1,11 1 ele.1 6 antecei®n de la songre, a la que devuet- 1
ven la r9loreacilóce y vigor nafura1 „- ns. Las scieoras encebarazadas, las que cric ea e sus 1
idjos, las jóvenes enternoUns en. cic[e la, menstruaciones son dificiles y dolofosas, saaliaran un reme Po seguro qs,lan lcaas. La- arbcciones Merylosns, C ornz ó l,) , 010s, olid os ,
Plzteeel, Woz alón17, enn Peche', Cirw1F1111,i011G ,. , L ,-) la Giarpeceea; afecciones cronieas de [Os
1511Dieeneell_ de la -11,-e1.1:,5,,be. y del telpeeareelo zer:tnieearlit) Da o.a.eles res , ilta los Ene Venéreo 1
y lo, 1,4:;,11/1s, sea cbalq nieva su Maneldo t. Uorron rapidama;te lo - 1.1 7 bejoeT, de le Weelírsreee i
y le 1 5.01.6`11, los d 1.lt”.;,:yre -,' las desoilaiones pi ole ,:- as Tel eert/e„ S o L i a:a n fi,- al p a la 1
lo cara ..o.; de los "Cierras, Liaí.Tms, 'I'mnore.s, E9:;coriaciones • v- to Lis las doleautios do
la Piel manifestadas por r ,se'eld, as. am ittila,,. peístulos, ro an, 73', p -ty. las., t e bereusos , 9n aáet;q.„ y entitein. En las ent'erme,dades para ,í,arict, cerca, tiño. la , pra, e`c., los resulta.los son grandes. Recomendadjsimas en las doluicias del a:tpzerelo ve«,lielineteerhe. anzni,
e
loses crónient:, , sol'ocoelon y constipación . neta Cara _:1 -111,i;_,,,_ la l'iMa. 41nlíneen.
Lopplricel,, Asbnoronas l'tea zn: die wangl7e, Congestk,nes1 y obran también COMO
preservativo contra todas las en'c'erme tal e,,s , naciendo oso de ellas en la, primavera y en
el otoña en cuyas épocas la sangre esti, en efaryJsaencio, y aeben tomarse por esr,acie
de tres ó cuatro semanas, consignicndo así una a- c'.'ir/ preven:ira que dificilmente po,14
vencer la onlermedal que_. 'ken , a o i-u. e —4 ,n,,,-. -1,,, poi .,c,E,- .1.d1) dee, u Tm padezcan de
enferimedides, se los hace indispensabl 2- su une i-a ro ca -.3ii*. , 11 , 3 d' 401 tole bien.

Tiene el gusto de ofrecer al público sus trabajos concernientes á su pro
fesi¿ii como son en niedlet(mes, reconocimientos periciales, valoraciones, le
yantar pianos de cm-lo:diera heredad, tercerías en discordia, deslindes, prora
teos dictámenes periciales, partijas, etc. etc.

Calle del Cristo núm. 24 y Ribera 106,—BETANZOS.
<I■111.11117•••■■..

Coloniales Extranjeros y del Reino
DE

n
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x`f, ;9,11211,1-0
-15, PLAZA DEL CAMPO, 15.
EMBOTELLADOS de hamapagne, Burdeos, Medoc, J01 .07,, Moscatel, Miela
ga, Manzanilla, Lágrima, Pajarete, Pero Ximen, i ontilia, Tintilla,, Oporto, M a
-deiraMlvsdeariclsymar.
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LA MEDIDA Málaga„ Jerez, Moscatel de varias clases y precios y el NON rms
ULTRA en vinos; Jerez a real y medio cuartillo; y otras escelen tes clases quo seria
prolijo enumerar.

6 Ve;5.
ti ulndo LA AURORA;
en:311(10 1,ibierto para ci de ,p e cho de di
ches n\ ticulos, desde las cinco de la
mafinna, basta be once de la ,orbe_
dientes

lene el honor de ofrecer al público su
muevo gabinete en la llua hueva núnieyo 65.
Los precios son los ultimarnente
anunciados.
Se venden vistas de Betanzos y otros
puntos de Galicia.

AVISO AL t-1.1.151KO
En la calle de la Ighern de Arriba
núm. 5, se acaba de abrir al público un
establecimiento de Cburreria, Aguar-

EN LA CORUÑA
GRAN TALLER DE MODISTA,
de Moría Cosido,

, GUA_RDIENTES EMBOTELLADOS. Rhum de Jamaica, Rum de la Martinica,
ognaa de varias clases y marcas, Ojen legítimo de Morales y magnífica Ginebra
lft en tarros.
IONSERVAS de frutas y legumbres, de melocotones, peras, alberchigos, albarico
i ques, ciruelas, piñas de la Habana, tomate natural, pasta fina de tomate, guisante'
pimientos dulces morrones.
OGNAC Se acaba de recibir directamente de Francia un surtido completo de Cognac ,
Champagne, G-ranc-Fine, Champagne Grane-Fine, Champagne-Extra de 3 4 y
J5 estrellas, Rhum legítimo Jamaica y Rhum de marca acreditada LA NEGRITA.
3

¡ Fine

La directora de este taller tiene el honor de
anunciar le su numerosa clientela de esta
do directamente {:L3
dad, que ha re
elfElfantes modelos de abrigos da sellara, para
la presente estación.
Tanibien partieíná que sigue encargándose
de la confecciów de todo genero de trajes
señóra y niños. Calle Real núm. 37, 2,°
Gusto, Elegancia, Tono.

de

aarasde completo en licores nacio ► ftles, en hotel/as elegantishnois•
Complego surtido en todo lo denbil concerniente al ramo de coloniales
eX/rWojeireS y del reino.

SOPORTALES DEL CAMPO NÚM, 15,•BETANZOS.
arnmeamsmor
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