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REDACCIÓN, Y, ADMINISTRACIÓN INSERCIONES 

A precios convencionales. —Se hacen descuentos á los 

Aliunciog reclam OR y comunicados con economia. 

Los hijos casados deben ir el mis-
mo dia. primero de ario, con su es-
posa y sus hijos, á casa de sus pa-
dres; al clia siguiente á casa de sus 
tios ó personas de mas respetos de 
la familia, y en la semana se debe 
visitar á todos los .demás ladivi- 

Entre las visitas obligatorias hay 
que citar las que se deben hacer al 
fijarse por primera vez en una po-
blación, bien sea por gusto, bien 
para desempeñar un cargo oficial. 
El que vá con este carácter tiene su 
línea trazada: en cuanto termina 
su instalación debe visitar á sus su-
periot.es, inmediatamente á sus 
iguales, sin hacer exclusión ningu-
na, que tiempo habrá después de 
hacer , elección. 

En estas visitas se debe hablar 
OQYZir macho y no salita de los 

cumplimientos y generalidades. 
.1.1 irá, habitan por primera vez 

una casa, se debe mandar tarjeta, á 
los demás inquilinos, pero limitan-
do á esto las relaciones, pues á ve-
';es suele ser peligroso contraerlas 
con demasiada, facilidad. 

debe tener en alto grado lo 

Efemérides brigantinas 
DE LA SEMANA 

F EBRERO 
6 de 1809.—Regresa del Ferrol á Be-

tanzos el Mariscal frances Ney, vejan-
do y molestando por el camino á los 
labriegos, quienes tampoco se queda-
ban cortos con sus guerrillas y solapa-
das asechanzas, 

8 de 1878. —Dosbordainianto del rio 
Mande°, causando grandes destrozos 
en los terrenos colindantes. 

9 1877,—Ivluere en Betanzos á los 
71 arios de edad su hijo ilustre el se-
ñor D. Celestino Martínez del Rio rt51 
calle de esta ciudad cinco veces,Rec-
tor de la Universidad de Santiago en 
1855 Magistrado de la Audiencia te- ›. 
rritortal de Sesada distintsuido juris 
consulto y jete en este partido de la 

política Union liberal. 

LAS VISITAS 

Las visitas se hacen ahora de 
muy distinta manera que en tiempo 
de nuestros abuelos, y se puede de 
cir que aquella enojosa visita de  

etiqueta, para la cual se alarga sebe 
vanamente la sala y se daba al ese  
trado carácter de trono, ha des 
parecido. Las visitas de ceremonia 
se hacen hoy por el cómodo medio 
de las tarjetas, siendo las que que-
dan más agradables. 

Los dias de santo se debe 8010 
mandar tarjeta, á no ser que la, 
persona que los celebra allane' 
previamente que recibe, ó á no te 
nal- con ella mucha intimidad. 

Igualmente se envio, tarjeta 
todos los sucesos 'prósperos ó a - 
versos de las personas cuyo tra 
se frecuenta. 

Hay que distinguir entre las si-
tas de negocios y las de trato socia 
y entre estas últinaas, las obligate 
ria,s y las de pura cortesía. De 
risitas de negocios hay que habla r:  
P„,9e9 aqui: le haCen euensle, 
viene, aprovechando generalmentel 
las hor.as de la mañana, después de 
las diez; pues antes es inoportuno 
á indiscreto ir á ninguna casa, aun-
que sea para tratar de negocios. 

Las visitas obligatorias son las 
que se deben hacer á primeros de 
afeo á los individuos de la  

que los ingleses llaman el respeto de 
la casa, y que consiste en no abrir 
con facilidad la puerta, al primero 
que llama y-  en no querer introdu-
cirse por la rendija, de la casa 
ajena, 

Uno de los tipos mas cargantes 
en sociedad es el de las personas 
entrometidas y visiteras; pues per-
tenece al número cle los tontos, de 
los que la ingeniosa condesa de 
Campo Alange decia con su gracejo 
habitual, que turban la soledad y 
no hacen comparna. 

Las visitas de trato social/11re son 
las que sustituyen á las antiguas 
visitas de etiqueta, se hacen de 
cinco á siete dela tarde en invierno, 
qne es la única estación propicia 
para visitar. 

Los hombres deben dejar en la 
antesala de la casa á donde van, sa. 
abrigo, pero de ningtin modo el 
baston ni el sombrero, porque en-
trar desembaraza.do de estas pren - 
das en un salón, indica mucha con-
fianza y pr °pósito de estar allí mal-
rcho rato. 

Si el tiempo está lluvioso y se Ile- 
Paragua7s, éste se debe dejar e 



la aneesa a, entrando en el salón 
solo con el sombrero, que se con-
serva en la mano durante todo el 
tiempo de la visita, que debe ser 
niuy breve. 

Al entrar en la sala se debe sal 
dar á la dueña de la casa y 'mear 
luego una inclinación de cabeza á 
las eternas personas, y al retirarse 
lo mismo. Dar la mano á todas las 
personas que se encuentren en la 
sala, aunque sean conocidas, es cle 
mal gusto. 

Se debe tomar parte en la conver-
sación en el estado en que esté y 
sin violentarla,teniendo mucho cui-- 
dado de no emitir Iiingun juicio des, 

 favorable acerca ele ninguna perso-
na. 

No se debe salir en cuanto entre 
una nueva visita, sino momentos 
después; y hacerlo en la misma 
forma cine se ha entrado. 

La dueña de la casa se levanta 

ncia de y por cuestiones de for- 
, 

resumen: que después de despa- 
sto el Sr. Urioste, no 

ocio muy bien parada á la presi- 

a nueva junta directiva que 

a la 7`ertulire Cia.eoldurante el 

tual será. la siguiente: 

esideuta: I). Pastor Nuñez Taboa 

'ti vista. de esto no nos extraña 

quie los oeonne so  sisa  evj• jeAnj. opsi-ceárindeea TI opc. s. e  r 	or 

osaltierriarraente, Cabe - --- 
s sil' cuento y felicidad 

eterna en el gremio (le San lifare,.o.s. 
pueit létveries que á casarse • 

tocan. 

Ha sido destinado á esta Zona mi• 
litar el capitan D. Luis Pérez. 

do la costumbre de arios anterio-- 
res. 

Lo que se duda es que lo hay- a, 
según se acostumbraba también 
otros anos, el lunes de Carnaval. 

Easta los viejos están contaminados 
del afán al yugo matrimonial que en 
este Invierno se desarrolló aquí, pu es 
á los dos ó tres casamientos de polli-
tos que pasan del medio siglo, segu Irán 
aros dos 4 tres que si no pasan de los 
setenta inviernos, les andarán muy 

V 	residente:D. Luis leóPez Cas- 

a 

 

temporada. de Carnavale,s 
Re-el-catite dará tres bailes.' 

aclertrás del que hubo el dia de. la 
dela

. 	, 
ria, que sé celebrarán los 

chas de:mingo >  lunes 'y martes de 
naval. 

Todas estas reglas establecid 
por el uso, están sujetas al sentido 
común yea la discreción de las per-
sonas-, pues sin estas cualidades, 
por mucho que se observen, se co 
meterán inconveniencias. 

Crónica de las IViaril'ias 
Otro ilerto hritio el domingo per la 

noche en el Teatro de peri.as y monos 
sabios. 

A bis siete ya era (le tardo punto Im-
posible acercarse á la taquilla ,3 donde 
los que fortriabett tina lai•ga cola se 
disputaban á erni)elicrneá y galletas e 

pre retente ptire. eeger 1.ocaiid 
Mi:jebes-Persona-á se quedaron' • . 

calle para ir el lunes 11 otra cualqut 

dio de la serrana, " porque aquí, dora  

En medie (le la niesglaci rl indife 
rencia,pues tio subirían (le doce los so-
cios asistent,es, se celebra (3i, doining() 
á las seis ele la tarde en la Tertuli 

CíVe0la j tuita general. con vocadn rio 
sel.);tinda vez„ para la renovar,ión de 
ins de la Junta directive. 

Le mesa también estaba bastante  

fr;a D'ormábaela solo el presidente do 
Pastar Núñez Talaoada y .  el vicedepo-
'taño Sose rato; porque el vive 

presidente D. Juan Ganiez Navaza ha 
bia excusado su asistencia por motivos 
que no quiso decirnos, el secretario' 
D. Francisco J. liartinez, per enferme-
dad y el vicesecretaría D. Antonia 
lirio‘te, para poder desde el asiento 
dot socio sincerarse y censurar á le 

une regular compañia de zarzuela 
truena al seg,tindo di» por falta de pú-
blico, sobra éste en una inocente 
insnisa diversión de animalitos arnaes- . 

para recibir á los visitantes,lo mis- i arados, mas propia para entretener, ni- 
mo sean señoras que caballeros, y I ños'y sirvientes. 
lo mismo para despedirlos; las se- 	;Que de comentarlas sabrosos se no. 1 
fioras que están de visita permane,- ecerren sobre esto lile algunos atra-
cen sentadas cuando entran caba- , biliarios y otra« serierritas cursis con 
ileros; pero se levantan sienipre 1  ceptuaran puerilidadesl 
que, entran. señoras. 

<Los que están de visita deben 
prourat. ir dejando los sitios mas 
próximos á la dueña de la casa á 
os que llegan. - 

lel señora que recibe debe dirigir. 
CGII tacto la conversación, procu-
rando que no decaiga nunca y evi-
tando las peesoualidadese 

Antiguamente era lile rigor pre-
sentar á todos los-que Ilegaban;:pc e 

alwra no se hace esto.. 
os palcos,  de losteatros solo 
Je visitar á las personas con 

las• que se tenga un trato algo rnas 
que euperficial. y de ningun modo 
:,: e d•beperrnanecer cuando esté le 
1.', ri, a lo el telon,á no bel- que, ee ha-
-ve, recinido una invitación, previa. 

positario: D. José Pato García. 

-e depesi tarta: DeRainiundo Núttét 

eo l retro. 

renio Oábale  

visitado nerestra redacción el 
inarie t'estivo de Toledo La 
ana Gorda,'co quien gustosos. . 	 n. . 

Genios el cantbio. 

vere ac.ter a fiebre• 
tirnero ,  de nueve casamientos 
brainosalluriciado como pro-

s á sir realización -, lleva :tra-
e multiplicarse, porque desde 
irnos la noticia se han con-

tado yaparos nueve, por lo: me-- 

ato sin 1nel-itar los ranchos 
ealizaron y realizará) t antes 

la priniavera asorrie y que 
desapercilaidosiea.ra nosot ros • 

er de condición hurnade los 
--oyentes. 

se que el. jueves de comadres,' 
el dia 9, habrá baile de más-
enla Tertulia- C ir co,, siguien- 

Después de una noche tormento-
sa, que obligó á las lanchas del Fe. 
crol á arribar en la mitad del camie 
río, presentóse el dia le° muy agra-
dable, por lo que se vló muy concu-
rrida la feria celebrada en esta ciu-
dad el miércoles. 

En ella cotizáronse los granos á 
los siguientes precios: 

Trigo, áa`:65 pesetas el ferrado; 
maíz á 2'75; centeno á 2'25; cebada 
á 2 .̀50. 

Las habas bianeasevendiéron se t á 
la rsales el ferrado y las de color 
á. 12. 

La docena 	'vos á 3- reales. 
De ganado vacuno• hubo bastante 

demanda, lo que- es causa de que al -
genas-carniceros hayan subido el 
precio de la. carne. 

El ganadode cerda subió mucha 
de precio. 



liorror causa el relea 	tia,' ()mit 
decoro. Del beelio tienen ya coneciatiei 
Lrihnuales de jest teta, 	l'a Lindamente 
fiemos que de ser hallada el t.rintítml, que s. « 
está, buscando, el ojentplar seta conforma a 
gravedad de la. delincuencia,' 

El autor dA atropello lláraiase 
Manuel Botana., que se fugó con ob-
jeto de emigrar á Ainerica, y la 
atropellada es Benita Núnez. 

El R. Padre Paz colín:rizó el miér-
coles a _dar en esta cluela.d una serie 
de luminosas conferencias para, ilts 
asociadas del Apostolado de Ora 
clon y para los 'linos, con qui ,-, nes 
el cariñoso é ilustrado jesuita ta pi 
llama la atención de las gentes 
jiu alinirtible paciencia y raro 
de hacerse entender del infantil 
di torio. 

Infatigable el P. Paz en eI cti 
miento de su deber, da SUS CC 
I-encias á las seis de la mafiarn 
el convento (lelas Madres Agust i-
nas para los trabajadores y demás, 
gente ocupada el resto del (tia en 
sus quehaceres -, á las nueve y me-
dia vuelve á explicar en, el mismo 
punto para, las señoras; á las ()rice 
lo hace en San Francisco á, los ni-
ños, y á las cuatro de la tarde rea-
nuda sus disertaciones en el expre-
sado convento. 

A estos actos asiste nunleroso 
público., que sigue con atención los 
ejercicios que terminarán mariano 
con un triduo. 

De niños no sabemos que asistan 
mas que los de las escuelas 
publica de ,111  Francisco y parti-
cular de D. Leon ardo Rodriguez y 
las nicits del-Colegio Josefino; pero 
muchas madres van con sus iiijos 
para dar ejemplo á los mItestros y 	,a oso senor en . 

	t:›  rnaestrn,s que no han cumplid 	popular copla andaluza: o co- 
m.-) debían yendo con SUS diSCipal-- 	¿Para, que van al baile 

e, los n colectividad á, la excoilven- 	Tantos mirones 
W 	 Sa at iglesia de n Fran eisco para 	Si no bailan las niñas 
oir aquellas sanas doctrinas que 	Por falta, de honabres1 
con unnorralles eleinPios 	111- 	Ellos contestarán, si á bien 10 tif- 
CtliCa 10S niños el R. P.. Paz. 	raed, porque yo no encuentro la, ex- Decimos lo que antecede porque n iicaeión.  
á nosotros han llegado quejas con- 
tra alg,ina profesora púr. negarse 
1, enviar sus alumnas, y porque Son las once y ya los salones se 
comprendemos que de una sola ele encuentran casi repletos de gente 
las confer,encias del P. Paz quít,a- que quiere bailar inirar. 
rán liras en limpia los niños que de Hasta cerca cle la una estuvieron 
un rnes de escuela,por versar prin- entrando máscaras mudas, quo 
c,Ipalmente aquellas sobre casos era.n 	mayoría, pues si descare- 
relaciotialos 6011 todos los deberes tamos á una paisana a, quien todos 
sociales, que el zaino no acierta á conocemos por sus bromas y por 
ver claro an.n llegado á la mayor su hertnosura,y dos labriegos algo 
edad y allí sele hacen comprender atrevidillos y que hacen é hicieren 
clarisunamente merced ála singa-, la delicia de muchos bailes habidos 
lar maestría, del docto jesuita. 	de hace años acá., podemos decir 

que la careta en todas las máscaras 
solo servia COITIO pretexto para 

n lucir u caprichoso y elegante dis- 
fraz ó para que no se _notase su pre rno en la mayor parte de las pobla-

ciones gallegas,serán este año muy 
pobres. 

Cuatro máscaras del polvo, ó sea 
vizigueiros, que no liarán otra, cosa 
que molestar á todo el mundo, es 
todo lo que hb,brá, aqui los dial 

13y 14 del actual para celebrar 
las diversiones .paganas de -esta 
época. 

'I'odo el Carnaval liairá á, los sa-
lones de las sociedades de recreo, 
cono sucedió el arto anterior y i)a,- 
sará en los sucesivos. 

Y eso que el ano pasado cos eó 
tinos festivales animados la 1?oncla- 
lia, con el apoyo de otras colectivi- 
dades. 

A la una de la madrugada de 
ayer falleció el Sr. D. José Rua- 
nova, que será conducido al carien- 
,terio á las doce de la tarde de hoy...  

Sit tibi terra levis. 

Los Carnavales en Betanz,os co- 

Este mundo es un fandango 
y el que .aro baila es un tonto. 

Si, señor, ..un tonto,y de capirote° 

El baile de la 'Candelaria 

(ó cosa así) stuzas,ehina,s,marrue-
ca; ó de otra nación , que en esto 
soy poco inteligente. 

Abundaban los disfraces capri-
chosos, los dominósjos impermea-
bles, los yutes ó portiers á modo de 
donamos, etc. etc. 

En fin: mucha máscara, mucha 
gente, si es que los que vestian 
disfraz no son personas, mucho ea 
lor y mucho frio .... La orquesta 
(llamémosla así aunque la, alcume-
caos) dejando mucho que desear, 
porque el compás andaba por los 
suelos y los intervalos eran muy 
largos y el descanso fue larguisi-
mo, de más de una hora,. 

La directiva compliendo bien en 

uo niovitilleento y algazara, y 
rías (le, encinitt; el que está ale- 

gt , por eso ii.ismo y para que no le 
que la nlodorra qtie se apodera 

de los que sentados en 1111 diVáll 

kG011tenlpiall á los que bailan; y el 
n que ,está, en u estado intermedio 

de animo, es decir, ni triste, ni ale- 
gre, también debe bailar porque si 
no tiene penas puede tenerlas y 
debe aprovecharse antes de que 
asomen, y si no esta alegre debe 
pr)cura.r estarlo porque a, su tiem- 
po vendrá el llorar. 

¿Digo bien?  ¡Ya, lo creo que sil 
ablo corno 1111 inaestro cine soy, y 

á decir verdades nadie rne ga- 
, aunque les parezca mal á los 
deaaa,,ectueal  t:on de 

 e
s  nei.nireoincL,sieeeno,e1 yba4i- 

e 	g.  c. 	de lleno la eonsecuen- 
cia 	

, 
que nace de las prenalsas sell-
as al comienzo. 

Y no se me (liga con el legenda- 
r o ciónline (aunque humildemente 
iao pretendOserlo) «magistor 
hay que callar»; 110 señor, porque 
yo entiendo como utas persona con 
bistre (o ilustrada) que no lo que 
un maestro :l' ice ha de ser tenido 
como articulo de fe sine que lis, de 
probd.rlo, y aquí lo de <197ZagiSíer 

et magister probat, ergo ita ste». 
Y la prueba, está, dejándonos ya 

de latas filosóficas y escolast,Icas, 
en el mnicho pavo trufado que se 
corrió en el baile; de alitos, "por ser 
tontos, según lo arriba dicho, mu- 
chos 'a quienes no por ser amigos 
dejo de aplicar lo de que «el que no 
baila es un tonto» trasladándoles 
también la pregunta que nos hace 	Pub 15-0,10111),"5  re 1615 '13  

tal nombre: una representando á la La Redacción.-6. °  =Sección de Notarios«. 
República, Argentina, con su corres- Programa para los ejercicios de Notarios (ami 

tinuación).-7.° .Sección Secretatios de 
Ayuntamiento«. Déficits de los presupuestos, 
(toncluslon), por F. O. 

Acabamos de recibir también el 11 - 
rrw r o 10 de echa interesuate revista 
profesienal, que inserta muy buenog 
trabajos. 

pondlerlt.e estandarte y 10 	S 
Pryeue sinl lisacsausb f,edl ,reiedriSi ()Isgn,(Onierenri,oirlaso eóf ar zodas i„a. 	odn-e  

otra 
entes; y 

 t de aldeanas 
rror

!i 

) 

solo tres comparsas que, merecen nri .rz Espa-- ris. 75.° Otra sobre edad para it3.15.- 

n y erre cío del cargo de Procurador, poi« 

Por los salones vimos discurrir Gmsni ,  as « Cuestión legad, por ef5a-los Madi- 

el 	debe, bailar: el que 
s 	pala.13 tureiirsc,s ola 	I e 

— 
El númern9 de la importante revis- 

ta j u vid ico-ati mini3trativa La Re Judi- 
cial contiene, entre otros trab,jos, los 
siguientes.; 

4.° Los protocolos de Escribanos antiguos, 
por Andrés Martinez Salazar.-2.° «Seceion 
Jurídica:• Abono de tiempo de prisión provi- 
sioaal por Mariano de Laspra.-3. °  

n'a en el baile civil, por Evaristo Lcanao.-4.° •Sección do 

'que mas se distingue, aunque S'i'3,11, 

tan-ia,rgas, vuestro seguro servidor 
IslAtsn PERO GRULLO 

Me explicare. El reconocirnieril.o 
de las n'ase:iras fue escrupuloso;w 
r 	

; 
o en c uanto a un setwr se le ant 

no acceder coi\ naa,lae, ,.armas
se hiciese con ias rnasel,,,ras que ej, 
autorizab:-t lo que se naota flecho 

toclae' las demás, los que esta- 
ban de reconocimiento y de recep- 
ción se achantaron y no tuvie,ren 
energia. suficiente para, corregir tal 
atropello y tales insultos poniendo 
en la calle al que tan poco correc- 
tamente Se, COEKDICiii. 1 )01' rEaS 	.re 
el socio que tan abiertamente ;faltó 
á la directiva y á la sociedad no 
quedara sin el correctivo merecido, 
sea Rey, Roque Perico de los Pne 
lo tes. 

Salvo este enojoso percance, 
orden fue acitnirable en toda la, 110- 

-11-1e; pero como digo,y no me desdi- 
0,  4u-nta cumplió medias, poi-- 

qué dejó campar 	u por seis resnt.e‘o, 
 a ,,,,irector de la, orquesta, que est-. ,̀, 

ac,ostumbraclo á hacer lo que ie 
la gana; y debido á esto, en poco 
estuvo que no nos durrniérarnes: ,„ to- 
dos después de los cinco bailable:3 
que fue cuand.o hubo el descanso—, 
e terno. 

Y con esto no tengo más que de- 
cir- Si, oigo me qu 	:l eda en el seo: 
los pollos, que se einnienden....b 'd- 
iluido; y á los lectores perdón ppr 
esta mal .escrita resella, que ei reo 
se puede de ir de, ella con los ital . a- 
nos: Si 21071 vero ¿vera trovat o, al int:- 
nr,s,ó al n-ias,se puede, decir lo oon- 
trario,que es lo que importa, y en 1 c) 

nen-, -lee , cutic3jale,s, que bien 
( rine ee , ',  a,ninto. 

La Alcaldia do Mondale,' 3, p ir sa, la 
istalación alumbiebto eléctrico 

en aquella ciudad, celebrará el 22 de 
Febrero uua suba,sta, con estas con•li 
ciones: 

contratista se obligara a. instalar por su 
Cuenta la fabrica y todo cuanto sea necesario 
para producir la luz eléctrica. 

El ayuntamiento abortan. al contratista Ia 
suma de 3,500 pesetas anuales, importa de 
4.918 bujias diarias, al prbio de medio cérill_ 
taco de peeeta cada una. Además le si:distara 
por gastos da instalacion 2.000 pesetas ea Las 
pla ,,os iguales, 

Para tornar parte en la subasta se consiga/1-
k en depósito la cantí lad de 200 pesetas.» 

Vean pues nuestros editas como es, 
unas fácil de lo que psrece tener aqui 

uen [timbrado, p -rque si este ario 
por teue-nos 'z't oscuras pagamos 4.750 
pesetas, tendoiamos luz económi-
ca v buena por 3.5'00 pesetas y sin 
grandes desernbolso ,, para la instala-
ción,que es lo mas costoso,si nuestros 
concejales se ocuparan un poco mas 
de la cosa pública.. 

Hoy habrá baile en el «Liceo», y 
'el jueves de comadres ó el sábado 
de Carnaval se dará en .e.1 mismo 

ntro el baile de niños. 
Creemos que el mejor dia para 41 

baile infantil seria el sábado, ,por 
Ser el dia acostumbrado y por evi 
zar rozamientos con la , «Tertulia 
:Cirea», que según dicen celebrará 
un baile el jueves de comadres. 

En la, noche del 29 del mes últi 
mo se cometió un homicidio en la 
cercana parroquia de San Terso de 

Parece ser que en una reyer-
ta, habida al salir de una ta-
berna donde estaban reunidos va 
1100 ,.)aisatios con motivo ele una 
romeria, tuno de ellos,Ilaina-
clo Ignacio Barbeito, una pulla/oda 

n el vientre que le echó fuera los 
intestinos, causándole -la muerte á 
os pocos momentos. 

Corno presuntos autores han sido 
capturados porla Guardia civil los 
`vecinos del Ayuntamiento de Abe-
gonclo Fernando 1\léndez, Manuel 
Rodriguez, áliasBc,rrallo,y Francis -
co  

—  
Punto y aparte merecen los cuatro 

primeros -.números cine hemos recibl, -,In 
del Extracto ds Literatura, semanario 
do Simétrico ilustrado, escrito por va-
•ios _gallegos cit- Hen humor y dirigi-
do por el «Quevedo, gallego» Enrique 
Labarla Posse, tantas veces premiado 
por -sus chispeantes composiciones. 

No necesitarnos encarecer á. nues-
tros suscriptores lo original de la re-
vista deLabarta, porque aqui es 37a 
muy conocido el festivo poeta por ha-
berse presentado á los dos certámenes 
que LAs M.R.i.fh.s promovió en su 
primera época. 

emlue, el que,  esté aburrido., mande 
dos pesetas á la calle de Riestra,38, dfs 

Po ' 

El Eco de Galieia, !de 13uenos-Ai-
res, ultimaniente recibido, publica 
el siguiente suelto: 

108 escrítores ga7lago8.--Tn 'Rosario de 
Santa Fé, hernmsa ciudad de la Rapública Ar-
gentina, se lía oteado un entusiasta Centro 
Gallego. 111,,la benéfica asociación trata de fun-
dar una biblioteca de autores de Galicia. 

Como el Centra esta en los albores de su 
eaislencia, todos los dignos compatriotas de-
ben cooperar al engrandecimiento del inierno, 
y en este sentido rogamos á los publiciátas 
nuestro país que tengan'la bondad de enviar 
hl Sr. Presidente de tan liba sociedad un ejem-
plar de cada una de sus obras, con destino á 
la indicada. biblioteca,' 

lJi OVijiet1t0 la población habi-
ilo oto e‘ste término municipal du-
rayate el pasado mes de Enero fui 
el siguiente; 

NI.,)anceitsmiieeiglt
itoi reos 17 

en esta forma: va  
s 17 é ilegítimos 2; 

hembras legitimas 15 é ilegitimas 
inguna. 
Defunciones 28, clasicadas de es-

te 'nodo: varones solteros 111, casa-
dos 4 y viudos I; hembras solteras 
11, (-asadas 4 y viudas 2. 

Matrimonios 7. 

Redriéndose á un vituperable ac-
) de violación cometido con una 

j1, , ven del vecino Ayuntamiento de 
A by.:1Erio, dice nuestro apreciable 
cele ga raoruires El Diario de Galicia, 
del t tia 2 del corriente: 

noticias que hemos recibido de %- 
t'imítenles, un desalmado de aquella parroquia 
tn,eaetió un bocho brutal y salvaje en la noche 

426 al 27 del úllírno Enero. 

fiemosrecibido con atenta decnca- 
toria, que agradecemos, ni' folleto (iel 
conocido poeta _y escrito' U). (lulo Sa- 
linas, titulado J-Rilla..1 cuadro 
/natio.) (le costumbres gallee;as, en t;a 
acto y en verso, premiado en el urt.;,... 

mn,do (ii  cie1: tifiPocen-t -li (itv'eerrira ri°  en nluseileanleiege ne-  brea 
Agosto (le 189:',, por la Sociedad eco- 
nómica de Amigos del Pais. 

20 COMO ' lienues tenido tiesupo mas 
qtie, para hojeal.'lo, solo diremos hoy 
(pe el 111 -.)rito tiene 46 páginas, ri ne 
está dedicado á la esposa del. De, 
£,, m, ra Montero, :Y n e el (madi, o d-a- 
illático consta 1.1..-3 diez,est,enas. 

Otro dia ciare:11os á conocer nuestro 
imparcial parccer sobre la n ueva, pro_ 
duccion del arnio . o Salinas. 

parte y en parte mal. (Y no 
incomoden los señores de la Junta 

se Pontevedra y durante un trimestre 

si soy demasiado franco). Sumare$ Castariera 
[pasará algunos ratos de buen humor. 
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