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E7 EMBR 

24 de 1645.—El Regidor Alonso 
Ares de Gun.dlici toma á censo la obra 
pia que dejara fundada Maria Varela, 
rinda del mercader Juan Varela, con-
sistente en una misa de doce todos los 
domingos en el convento de San Fran 
cisco. 

25 de 176.—Magdglena Rodriguez, 
`viudo de Bartolome López, vecinos dm 
BetanzoP, dejan, ante Andrés Diaz, su 
casa del Pueuteviejo gravada con la 
pensión de dos misas rezadas anual y 
perpetuamente en el convento de San 
Francisco, por la limosna de dos reales 
cada una. 

25 de 1887. —Celébrese, en Botanzos 
certamen literario promovido por el 

periódico 
20 de 1889. —Llega á esta 'ciudad la 

biblioteca concedida al Liceo por me-
diación de Eduardo Vincenti, que 
:fuá nombrado por ello presidente ho-
norario de la popular sociedad. 

-26. de 1891.—En este dia fue sancio- 

'nada la sociedad ganadera de segur 
de Tiobre y erigido patrono de la m'a-
ma San .Antonio de Pádna por el Ar-
zobispo de Compostela. 

28 de 1590.—E1 rey don Felipe II d 
á Juan Ronco de Parga el titulo, 
alado en San Lorenzo, de Alférez m 
yor ele Betanzos, en re numeración del 
servicio de '500 ducados con que le 
había auxiliarle. También le concede, 
entre otros privilegios, el de sPr él y 
sus herederos regidor peroétno de 'la 
ciudad,con asalario doble,del que teman 
los demás regidores. 

ao de 1493.—M nore victima 
peste el prinelpe Abad-I-Tachach Yuísu f 
cuyo teprdcro se encontré en la iglesia 
parroquial de Santa Maria del Azogué. 

30 de `l838.-A las once de la noche 
de este dia se dá el grito en Botanzos 
contra Plabel lL 

DAS 17  
TIIA.DICIONnS 

BRIGANT1NAS 

íResueitóoon 
ó t121 MUERTO QUE PIDE PERAS 

Aunque este sucedido, como ahor 

e 	inE..rezca realmente los 
lono•es de una tradicción ni una 
eyenda (por más que haya llegado 
hasta nosotros de viva voz y de pa-
dresá hijos),crcemos de alguna uti-
lidad su publicación, tela vez que 
es un suceso veridico que pinta de 
magistral manera á donde pueden 
legzar las travesuras de la juventud.  

'Después de la exclaustración con-
taba muchas veces Fray Francisco 
Fernández, último Padre Guardián 
del convento de San Francisco, que 
habiendo fallecido antes de 1835 un 

mas importancia de la Orden en to-
da Galicia—la comunidad, después 
de rezar por su alma, lo amortajó, 

lo colocaron en un a taud, 
oaaleudo como en casos tales se ha, 
a que q zed 	elandola toda la 

noche dos novicios ó colegiales. 
Estos, encontrándose á media no-

che ya cansados de rezar y de es 
lar mano sobre mano, decidieron 
buscar un medio de pasar lb noche 
distraidos. Y como el provisor ó  

dispensero 'no les 11-iabl-1oe cv.  
da líquido ni sólido con que entre-
tener el hambre que ya sen' 
propuso uno de ellos ir á la huerta, 
á buscar fruta, 

La idea fuá acogida gozos :-)n-l -entr-r: 
por el otro, pero c.tlan.do c trató d._; 
quien había de ser el qu?:-. pondri: 
el cascabel al gato, ninguno 
r á la huerta porque la noche esta - 

ba oscura y soplaba fuertemente 
viento. Al fin el autor de la idea 
arriesgóse con no pequeña dósis de  

mieditis a buscar la lrut-1: 

silla en posición de dormir, con  
brazo .derecho apoyado sobre el 
respaldo y la cabeza apoyada so- 
bre el mismo brazo. 

>fraile del 0,32:spézdino---comoentonces 	Mientras éste. encomendándose 
se'llaneaba al convento de francis- á todos los santo<s y santas de la 
canos de esta ciudad., por ser el de Corte celestial, atravesaba paso á 

paso los claustros en dirección á l 
huerta, asustándose al mas 
ruido que percibin; el que le 
quedado con el cadáver quiso darle 
una broma de mal genero, á su 
rrIpailero r yal  

efecto come 
ver de la caja e 
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les• con cara, compungida que su 
compañero perdiera el juicio á cau-
sa sin duda de un susto que habria 
recibido en, la huerta al cojer las pe-
ras que por el suelo estaban espar-
cidas. 

Los- frailes creyeron verdad la exa 
plicación, pero choe,ándoles mucho 
los gritos que el asustado novicio 
daba, quisieron ver la capilla ar-
diente do'udle el fraile estaba depo-
sitada, y entonces al observar• que 
el muertomuerto- estaba, no les cu-
po duda alguna sobre la versión, 
del joven colegial. 

El novicio-del caentoestuvo algun 
tiempo, k co„ y cuando. recobró. la 
razón no ,  supo explicar nunca el 
motivo,  de sea locura•. 

Esto ,  su-pose- mas tarde por ha-
berlo confesado al hacerse presbíte-
ro-el autor - ele la travesura,. 

sente a tu, vista un pedazo de' carne, ray nuestro ,  cuerpo es- vigoroso. 
y aún algo peor, y te echas encima,, Podemos defendernos. á cornadas 
sin reflexionar. Ya pueden darte: de un-animal pequero; .de uno gran-
P cirn 7n,z ti rnf te ni íuirA 1,SkPodemos a' era nos& puedeLL  

criado; pero (1 114date nada raras - 
dos- días s ay eirralarsl,af ya no telidc-iles 

mecer quieto en un sitnioa,t, perros- 

ánimo para 	 uraleza .  te 
es agítado,, no Puedes p 

un instante de sosiego; que se pre- 

 contra 
mitaño debajo de un árbol; allí se ta arnojo te arrebatas y todo te 
habían reunido también ,  para pasar ofusca, no piensas mas que- en, des-
la noche un grajo, un, palomo, un cargar tu, cólera contra álguen; y 
ciervo-y una serpiente. Es'os ani- 'entonces„, corno loco >  no haces mas 
males- se' pusieron á discutir- acerca que silvar y retorcerte y tratar. de 
del origen, del mal en. el m,a.ndo. 	morder á alguno. Y no ,  tienes pie- 

El grajo decia: 	 dad, da nadie;, morderías, á ta padre 
—El mal viene del hambre-. Cuan- y á, ta madre; te comerías, a 11 rala-

do tienes hambre y comes, empin- mo,„ y tu furor acaba. por- perderte., 
gorotado, en una rama y graznando, roda el mal viene- de. la perversi-
todo ,  parece risueño,, bueno- y- reoe- dad., 

El ciervo( decía:: 

que : 	amor, sinó de la perversidad. 
sin miedo á las alimañas, El erini- Si viviésemos tranquilos, si no an 
taño y las alimañas vivían juntos y duviesen -tos buscándole, tres pies• al 
se comprendian. gato, entonces todo iría bien. Al 

Una vez hablase echado el her 'faso que si se hace una. cosa 

Un ermitaño vivia en el bos 	ie d I 

DE DONDE VIENE EL. MAL 

—No; .de la perversidad, ni del 
amor, ni del hambre no vienetodo 
el mal,sirió del miedo.. Si, pudiera no 
tenerse naiedo,,todo irla. bien. Nues- 
tros piés son veloces, para. carre- 

La serpiente decia:: 
N. —o. el mal no viene del hambre 

den ladrarte perros y lobos: no 
sueltas la tajada. ¡A cuantos de nos 
otros les ha muerto así el hambre!. 
Todo el mal viene del hambre. 

El palomo decía: 
—Para mi, no es del hambre de-

onde viene el mal; todo el mal 
viene del amor. 

Si viviésernos aislados no- tendria-
mos tanto que sufrir,ópor lo menos,, 
sufriríamos solos; al paso que vivi 
amos•en parejas y amas tanto- á tu. 
compañera, que ya no, tienes repo-
so, non piensas mas que ,  en ella.. ¿Ha 
comido? ¿Está bastante- abrigada? 
Y en cuanto, se aleja un poco de su, 
aniigo, entonces se siente perdido 
enteramente;, no- le deja sosegar la 

ea e que se la ha, llevado un 
azor, ó que los hombres la han co- 
,gido.Y se echb en su busca, y caes 
también: en el lazo;ya en las garras 
(le un gavilán., ya en las- mallas de 
una red. Y si tu compañera se- ha 
Percudo, ya no- comes, ya no bebes, 

, ya no haces masque- buscar y ira-
1.1-tr. ¡Cuantos mueren así entre no-
sotros! Todo el, mal viene no del 

ambre, sino del amor. 

Y después de dejar en tal postura 
al pobre fraile, nuestro colegial fue 
á ocupar- el lugar que aquel dejara 
vatio, procurando estirarse y po-
nerse lo más rígido posible en es-
pera de su compañero. 

Llegó éste con las peras metidas 
en una, de las anchas mangas del 
hábito; se acercó, al que estaba 
sentado en la silla y corno dormi-
tando, y lo llamó primero, luego, lo 
sacudió ofreciéndole las peras, y 
como es natural,el que creia su com 
panero de noviciado no tenia trazas 
de despertar, puesto ,  que• el sacudi-
do era el fraile muerto. 

Cuando más apurado estaba en 
esta faena notó que el fraile de la 
caja levantando un poco la cabeza 
decía con voz desfigurada »  ahueca-
da y amedrentadora: 

—Si él no las quiere d,áchnelas 
á mr,„ 

Oir y ver esto el jóven y echar á 
correr como alma que lleva el dia-
blo, fué todo uno. Corriendo como , 

 un azogado, sembrando las peras, 
que en la manga llevaba y gritando 
e-stentóreamente ¡resucitó!!! ¡l'esa - 
citó!li, anduvo todas las dependen, 
cias del convento -. 

A tales gritos, le vantáronse asus-
tados los frailes y tropezaron con 
el novicio que, loco y fuera de si, 
n ) contestaba otra cosa á todas 
las preguntas que le dirigian que: 
;resucitó!!! ¡resucitó!!! 

En tanto que la comunidad en pl• 
no trataba de calmar la escitacion, 
del colegial y de indagar la causa 
de su desvário„, el autor de la broma 
larmado por la colosal medra/la 

que su amigo- se habia. atrapado, le 
vantóse del ataud y colocó. en, él al 
fraile que estaba en la silla mae. 
citándose con aire contristado al, en- 
euent•o de la comunidad para, decir- 

dejar de tener miedo. Que chasque 
una rama en la selva, que se mue-
va una hoja, y de pronto tiemblas 
de terror; te empieza á latir el co-
razón como si te fuese á saltar fuera 
del pecho,y te pones á. saltar corno 
una flecha.. 

Otras veces es una liebre que pa-
sa, un pájaro que agita las alas, ó 
una brisna que cae, ya te ves per-- 
seguido por una fiera y corres há-
da el peligro. Ahora, por evitar á 
un perro, caes sobre el cazador; 
ahora, lleno de miedo, corres sin 
saber á donde, das un brinco y rue 
das- por un despeñadero, donde en-
cuentras la muerte. No duermes si 
nó con, un. ojo cerrada y el otro 
abierto, siempre alerta, siempre 
despavorido, nunca, en paz. Todo 
viene del miedo. 

Entonces el ermitaño dice: 
—Na'esdell hambre, ni del amor, 

ni de la perversidad, ni del• miedo 
úle donde proceden todas nuestras 
desventuras. De nuestra propia na.- 
turaleza es de donde -viene. el mal, 
puesto que ella e 3 quien engendra 
el hambre y el atrior,la perversidad, 
y el miedo,. 

ebaD LEÓN TOLSTOI 
galffiellIMME1 

Cránica de las. .ariñas: 
Fué tanto In que llovió todo el. clia 

,del último domingo, que la, romería 
de la Angustia; celebrada por los 
,tenderos que se establecen en la 
:plaza del Campo 'oscilas de férias 
y mercados, resulté como es consi-

'11161'11e rally pobre ,  de concurren 
.cia, á pesar de que asistió la banda 
municipal de músicay una murga. 

.Al cliasigaiente„ lunes, que apare-
ció.despejado durante la tarde, con-
curriá,alguna, gente- á la fu liada que 
una incansable murga armaba en . 

'el atrio del Santuario y en la carre-
tera de la, Coruña. * 

Como hoy hay una función en la 
parroquia. de Cortifián, las panade-
ras ci,demandaderas, entre estada-- 



ael, lo qalso el Sr. Pill eiro, vuelve4 
4 incorporarlo en las mm isas .con - 
clicioees que antes sin tocar para 
nada al beneficioso carttra,to y e H1 

mas la circunstancia agravante 
I vincular la dirección y contrata ,c,1 
casa del caeique local, don le r!y- 

 el wievo dírector, sobrino de sa ,fin 
que ya goz-tba con ant irieridad de 
ddia subvención de 1.000 pesetas 

ó. dada él por la Diputa.ción para de 
sempettar la catedra de Psicología, 
Lógica y Etira. 

-dad y la Cornfia•que -s e mpre -co- , una bala de muy regular calihre,que -   
rriart con la fiesta de la Angantla, ál penetrando á las releva de i.,), noehe„ . 
,c,in a Virgen tienen gran devoción, len el m macuto - e e- 3.1 ellas aso, 

han acordadocalebrar para ,e1 do- :mudas a' balcón, fu é á inerastarse 

,tra :Señora de las Angastias• 	
Esta broma ó imprudencia. gie 

en poco estuvo que no 	 .j  

'De puro saberlo -ya •nos ,olvidamos 
que nuestro Ayuntamiento peca ,d& 
muy lamentable abandono •en cuanto 
se radere á la salubridad pública; pero 
ahora que el Gobernadoe civil -senior 
Moncada tanto -se distingue por si:, 

un farol estuviese encendido en 
plaza del Campo, paocuráronse 
boa de Velas yloa colocaron en 
árboles Que ademan el Cantan 
San Roque, con general aplauso 

llos que, paseaban por 
Al poco rato el Arrendatario 

servicio del alumbrado público 
orden para que se .encendiesen 
faroles. 

1011 -siglo de das ducesl, corno 

Ei ItInes nearchó para Santiago el 
Sr.. cura párroco de la Corticela doc-
tor Pato, con su simpática sobrina 
Ilerrnila.  

no-un se dice los caarenta peso. 
njuate aig mas mas se han 

ann ya en una rueda mieya y: otr a  
pinzas. 

De suerte-que •no vemos 1a, ga 
n andia del relojero que seha pro- 
puesto recomponer el yejeatorio que 
dá ó debla dar la hora oficial. al pue- 
blo; á no ser qae i e se haya metido t 
la empresa por acreditarse. 

Que todo puede ser.. 

las cuatro de la tarde de an- 
teayer la muerte puso término á la 
dolencia qae hace tiempo tenía pos 
-ad° al -Sr. 1). Salvador llontoto 

Varela, rico propietario y fabrican- 
te de curtidos. 

Era una persona de significación 
n Batanzos, donde habla figurado 

macho en la política avanzada de 
otros tiempos. 

Abogado y perteneciendo á una 
familia distinguida, fué Alcalde des 
de I.* de Octubre de 1863 á 1. -° de 
Enero de 1839 y desale 10 de  Enero 
de 1874 á 18 de Maezo del mismo 
ario, habiendo sido tanabiÓn diputa- 
do proviacial hace algunos años. 

icle ty, apartado casi por completo 
de la política..deja,este m nido á los 
44 años de edad, en medio del res- 
peto y consideración que le guarda 
ha sus convecinos. 

Acompañamos á, sus hijos y de- , 
mas parientes en ,e1 -sent!rniento 
por tan sensible perdida.. 

Fía tomado posesión de la esctlee 
la. ele Santo Domingo el joyel.' D. D. pa- 
rito <CarlI19 .:.S,, que ganó la -plaza poi- 
oposición. 

saben y1-1, nuestros -lectores que 
nos hemos cansado de denurniiar 
las tropelías que á diario cn -nate:1 
con los viajeros los mozos de los 
coches deda ts'stación. 

,Paes bien: el S a,Couceiro, mode- 
lo de Alcaldes torpes, necesita que 
la gente extrafta le dé lecciones de 
como ha de.goberuar sa case, co- 
mo lo prueba el siguiente suelt 
que inserta La Taz de Galicia: 

,.Nos escriben desde 13efamos quejándose 
de 'las formas descorteses y procedimientos
violentos de que parece se valen les emplea- 
dos de,las empresas de carruajes que hacen 
el servicio de viaj -ros entre la estación del 
ferro-cal ril y aquella ciudad. para conseguir 
que-suban en sus respectivos vehículos la£ 
personas „reckm llega las en los trenes. 

Ocurre, según nos dicen, que sí alguna do 
ellas prefiere-ir en un coche,Iles cemduetor ,  s 
(lelos otros protestan y profferenyalabrat - 
,•ultantes; si el •viajero por librarse .dice 

n eusiones prefiere 	e ‘rrer 	p é el trayecto 
que Inedia entre la estaeión y ,,Betanzos, 
tunees haciendo causa común unos otros 

,Impitle,nle que lo verifique, amena- 
 a zándole,con garrotes, hasta que se dece 

subir en el y ebiculo que con preferencia, le se- 
finten 

tt tin se (j'in est s abusos•nosigan sucedieu 
m llaarnos la. atención ,del Alcalde de la 

poblaeiffio citada, para que,orlene concurran 
la estación uno é, m 	 m as agentes del unici- 

Al 	di 	D Fermin si es 

Icalde al mis Le de gaseosas, etc. y -a  . 
rno tiempo sin dejar desatendidos 
los servicios públicos. 
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PEQUESECES 

aninge próximo su .función á Nues -  • en una viga dela. habitación. 

en tragedia, no se sabe corno ni de,  
donde salió, porque aqií la vigilan-
cia está la altura de los tacoaes del 
Sr. Alcalde; pero esto no obsta pa-
ra que se pracare indagar de donde 
partió el punible acto qae hoy tiene 
eonsternadaseconao es iiaturará las 
citadas señoritas, que estaban me y . 

 lejos de esperar una ,agresión 
'naturaleza. 

Ni por ,esas. 
Nuestro alcalde es así. recibe 

lecciones á cada paso y ni por eso' 
se enmienda. 

Digelo lo que sucedió en da noche, 
del martes en que unos jóveues.; 
viendo q te habla pasado ya hora y'  
media de tenebrosa noche sin que, 

la 
ca 
lo 31,. 

de` 
de 

del 
cho n 
los 

Ya tenernos el •iiivi_erno encima.' 
Durante esta semana llovió en 

bundancia, y el fi-io se dejó sentir ;  
yFa como si esta vlóseitios en el ri-, 
gor del invieralo. 

Estos dias llama la atención del'. 
 vecindario todo,  pebre histérica' 

llamada Ramosa Vino, que vive en 
la dalle cie ka Marina, por sus extra- 
vagancias creerse poseida .los 
de mon 

1,41 pobre chica fuL/5 -objeto de una 
ocurrente broMa por pante de anos 
jóvenes de buen humor que se fin- 
gieron acompañantes de un :celebré 

119esleies de ceiner 	gaflobre, en-esta Población, todos los elegidos' 

.casad 41 coa le de Via-o Ilee-  S el do- 1 han aceptado y tomado posesión de, 

'pin á go -e ata ciadad, ya casi de no- I sus cargos en la Junta directi va de 

che,,e1 Sr. Arzobispo de Santiago, la sociedad Liceo Reeneativo- 

de regreso de su Visita pant )ral 
Paelitedeinie y Ares. 	

Este ,invierno 	muy fácil que,  

anartes lo dedicó á confirmar e ngamos  en  nuestro teatro la c°2u 
en la iglesia conventual de Madres Plana de zar'zItela del Sr. Nicktela. 

. gestipas, en cuyo convento se  Para que asi sea, falta nada 	'ás 

bospeg,a aiempre. 	
que cubrir el abono que luego se: 

Y el miércoles por la mañana sa- abrirá. De otro mondo nao o es posible tener 
lié en-el,tren inixto para Curtis, con teatro; porque eso de pedir que se 
objeto ee comer -en Arzua y prose- 

,puestcs á servir. 	
Menos el rico comerciante a.rgene 

tino D. Juan Maria Garcia, hijo de' ,  

guir luego su viaje á viaj 	Compostela. 	
luego ne,- abra nuestro coliseo para 

fiarse á cubrir el abono, será muy 

como suele decirse. 
bueno 	bonito pero ,nao ,cubre  y muy 	, 

t 	 e 	s. eis la mosca; si no se cerraó. pe 
ommia secula secaulorum el bonito su r- 
ion-teatro de la plaza dei, ,Carano.. 

gaza reloj de la  dela Cortatita- 

1011 que bello pais •aquel en que 
-campañas en pro de la higiene, i él 
acudimos remitiéndole el sinr,ulente bo-
tón corno muestra de la diliTensib de 
nuestro Alcalde y sus cofrades dacain: 
,cejo. 

En virtud de una instancia elevada 
por tres -vecinos á la corporación mu-
nicipal en Junio de 1839, denunciando 
,como un foco iufeccioso el ,sialido de la 
,casa número 13 de la piase del Catre 
,pan, _pedazo de terreno' estrechado por-
las casas vecinas de la primera Grave-

,-sis; el Ayuntamiento acordó, ea vista 

del informe de la comisión correspou-
diente, que dentro de 15 disseá emita.- 

•desde 01,7 de Julio de 1890, el propie _ 
lario -del terreno denunciado proce-
diese á. encauzar las sustancias ligad-, 
das y excrementicias plocedenies de 
la letrina v zahurda y las aguas del' 
fregadero; que se abstuviese de depo-
sitar en el salido materias animales n 
vegetales que sufran descomposición, 
y que procure no esté obstruido :atin 

a el,caño. 
4Cree el Sr. Gobernador que,esta 

acuerdo •se,cumplio? No-señor: el sali-
,,  A los conciertos dados en 'la ,e, 

de, :convertido corno stemPre en un •rala Por. la Sociedad de en Prolee-
\verdadero estercolero quelmpide aso- seres, que dirige el ilustrado maes-
Irnarse•ni respirar aun dentro de casa á tro Bretón, asistió mucha gente de 
los vecinos, continúa siendo un toco Betaiizos. 
,et)natente dr miasmas delactéraos que 
envenenan ,lentamente la vida de 'los En el vapor correo Alfonso Xlif,  ,, 
moradores de las 011.3a8 inrnediatas, y que -salió el 21 para la Jsla de Cabal ., 
además:un peligro gravisiino para la embarearon más de doce jóvenes, 
salubridadpública en general. 	deesta ciudad. 

Por lo que desearíamos que el jefe 
-superior civil de la provincia no echa- 	fía sido destinado alTerrol, don-' 

-se.en saco roto,ésta y las demás denun- de está de guarnición el primer ban 

teas que eatannOS dispuestos „á. hacerle t tallóii del Regimiento de Lazón, el. 

eu bieu del pueblo, al que, s obre tadee, prirrter teuiealte de_infanteria D. Al-, 

les intereses ¡particulares, (por :muy fredo Diaz Leal. 
-apreciaL los que aut.-stars) estames din- 

Nace pocos días que unas virtuo- 
sas señoritas de la Ruatra.viesa, 
huérfanas de una persona que fué 
muy respetada en esta ciudad es ción continúa rigiendo perfecta- MO3 que á pesar de haber cesado 

I tuvieron á punto de zer víctimas de l mente. 	
la incorporación del °ole/o por que, 

1 

' 	me :hará. 

Ya apareció aquello.. 
I,a politice metida de cabeza -en 

la ensefainza, lamentable itift teneia 
que beriios censurada en uno de 
nuestros articules. 

Parece que está nombrado airee-, 
tor y ,enapresario del Uolegio de 2." 
enseñanza don Ricardo Morais Ari- 
nes. abogado escribano 

drdco 
de actua- 

eiones, sobrino y %eo Lio nue.dre 
señor D., .Juana Ar(nes Montenegro, 
cacique de este desventarado pue- 
blo en todas las situaciones. 

El sobrino de su tío se chupará la 
breva de 20 á 30.000 reales al año; 
bicoca que toda.el mando censura-
ba en el anterior ernpresario,e1 cual 
puede ahora decir: otro vendrá que 

De manera que si os aburrís, ea- 
ros lectores, es necesario que aproni ueno Y nunca mejor dicho; porque 

cuando el pueblo creía que se mo- 
dificaría el contrato en vis -ta de Ia.s 
superabundantes ganancias que da- 
ba la dirección del Instituto, 

doctor del extranjero. 	 evitar que haya en Jo son 
Excusamos decir que entre la-r i `)  "limes 	 nos J'a- 

deben 

seente baja son ereidos corno ar taaa cw-siv° Jugar 
eco-' 

quejas como.la de que 

lo de fe los disparates de la en ler--1 "II"  
ma. 	 ioia gan s D. 

posible Ser farrnetcéu tico, fabrican - 

los concejales., cual el loro del ,por- , 

igisetins 

izaste .un div tu mirada al -cielo 
fué tal su fulgor,' 

Lie 	sol al contemplar sulntenso brillo 
Con pena se ocultó. 

Hoy que has perdido tu ›,,-airar sereno, 
 A fuerza de llorar, 

;Radiante el sol y de alegría llena 
Al 	torna A brillar. 

Adela 

'Goa el sueiio ideal de las mujeres 
Dormi,ta te encontré, 	1 

Te di un beso en la bac], y en silen 
Después me retiré. 

Despertarte no quise, Adela m'e, 
Pues ltá tiempo se yo 

Que el mas grande placer de íos inaesvil 
Es un sueiío de amor. 

Jumo A. RoDRIGUSZ. 



Médicos muvzicipales para k 

gratuita de los pobres 
asistencial 

Horas de despacho: de 8 a 2 y de 4 a 7 
Juez, D. Manuel Martinez Sentís° 

Ruatraviesa 34, 2.° 
Secretario, 1). Enrique Gámez 

dedo, Va:doncel uúmero 10. 
Fiscal, D. José Alguero, Penedo, 

Valdoncel núm. 26; 

Pan 

Medico forense 

D. Luis López Castro, l'ardillas 

J'a 7'912 acia9 

D F rancisco Lafont, Cantón Gran 
de, 39. 

1). Feral in Conceíro Serrano, 
dez Nfiríez, 8. 

11. Carlos Castro Ares Plaza 
Campo, 3. 

D. Rica rd‘i Cortifias,,Pla 7a del Cam 
ro, núm. 4. 

Sucesores e 	eint, 

VENTAJAS INDISCUTIBLES 

T. BIT":  By 
pepiódica de novel;,s 

Parla inffm 9  cantidad de I `5C peseta4 al mes tendrán los que se suscri. ban a est ,  periódico, que se, publica en Madrid con general aceptación, 
acto páginas diarias de cuatro 9?ovelas diferentes, de ri•putados ars tores. 

Los que'sean DIU wad gq a la lectura
- 
 á tener una buena biblioteca, no 

deben perder esta oc.asion que se le presenta de poder adquirir por una mezquindad obras qti en la r breria les costarian á 9'pesetat, y Itiscribiéti lose á este diario aoquieren por 37 'ientimos cada novela de 208 páginas 
Se- suscribe en la Adinini,iraciou de EL füLLETIN, Madrid. Fueuea. 

rral 119; 1.°; ó bien en la Admitlistracion de LAS IlAtiAÑAS 

TALLE Ii 

CLAUDIIVO PITA. 
convOn0 1.1i Santo Domiiingo -  

LELOS 

9QEC BOft 6$ 11 1 11 111Pritai 

:::AMERCIO .ESPA504 
Los comerciantes mayoristas "y' minoristas que quieran tener noticias de los mer-

cados de la República Argentina 6 realizar en aquella nación cualquier clase de nego-
CiDS mercantiles pueden dirigiese 

Ar Gran Centro de Comisiones 
Y AGENCIA DE LA PRENSA 

iablecidb en. 310MITESTDFO'("R. O'i) en la. cacle Tininta y Tres número 236. 
Dicha casa, montada ú la altura da las-mejores de sic clase; se encarga, prévios mei saos honorarios-. de ta la clase• de cofretag s, .;omisiones y representaciones de iudnle.  
La co,rresponde- neta al Director y Propietario Don.  Affolfa --Vázquei Güntez, 

iSTOnn 
de la 

ity  

tiadad da Pataluas 
11 MANUEL M.• SANTISG 

Esta interesante obra, consta de 30 et,a,e, 
nos. de 16 páginas cada uno, el; 	5' el coste de toda la obra e de 

6 pesetas. 
Los pedidos e harán á los ``trece 
s de t:tu-,la ro ira. Pla.a efe fa Cen , -11 talón, 3---11elanzos: 

It! fi  

Guia de Betanzos 

Se ha/ .ta establecido- en los bajos de 
a casa número c), ,  1 de los Soportales 
de la plaza del Campo. 

Aboyados en ejercicio' 

D. Ezequiel Núñez López, Soporta 
les del Campo, 19. 

I) Manuel Sánchez Cordero, Val 
doncel 16 bajo. 

D. Agustín Garcia Sánchez, Sopor 
tales del Campo 8, pral. 

D. Manuel liartinez Santiso, 
traviesa 34, 2.°. 

D. Victor Naveira Pato, 
Campo 1 

D. 1510nuel (lastro Ares, Ruatravie--- 
sr 28. 

1). Valed° Nuilez. Soportales del 
Campo, 9. 

PrOCilradores- 

11, Antonio Seoane Rocha, Ilustra-
viesa, 11, b‹-iso. 

D. Francisco Vieites Castre, Rua 
nueva, 4&,, pral 

D. Juan Agustín Navaza, Plaza de 
la Constitución 7, bajo- 

2Votartos públicos 

D. Juan ArinesiSfontenegra, Sopor-
tales del Campo, 18 

D. Emilio Pérez Alonso Roldán 6. 

Médicos 

D. José Porto García, Hórreo 28 
D. Luis Lopez 	rdifras 8. 

Antonio Castro Aso,rey, Méndez 
Núñez, 6. 

D. Joaquín Enrique GarciarSánclie 
Bregua 16.3  pral. 

D. A1, c  
D. 

1 19'ei Ares, Méndez Núi5ez
'  ose odcsido Sánchez, San 

J 	

Fiani isco, 17, 

Forl.que Garcia dár,ctezi 
Bregna, 16, 

D. Antonio Castro Asorey, Méndez 
Núftez, 6, 

Rospilal 

le halla situado en el Canten dra 
San Roque. 31. 

Administrador ó contratista. Don. 
Juan Lago, 

Médicos: D. Antonio Castro y liba 
Joté Porto. 

Tuzgado de _Instrucción 

Situado en el primer piso de la casa número 21 de los Soportales del Campo 
Horas de despacho: de 16 a 1 

Juez, D. Miguel Castellote y Olmedo 

Eeoetario de Gobierno. 

Actuario D. Ricardo Morais Arines, 
Soportales del Campo, 1911113. 18, bajo. 

Escribanos de actuaciones 

D. Manuel Martínez Teijeiro, Val-
doncel número 32. 

D. Ricardo Morais A rines, Soporta-
les del Campo, número 18, bajo 

Juzgado munici7,al y Registro civil 

Rua- 

Plaza del 

ESTABLECIIVIIENTO DE 

TIERRA LOCEZ 
Calle de Sálleftez—Breffna aún/ 17 

En esta acreditada casa hallánse á la venta diferentes a rticulos, proce dentes de importante s  Fábricas, vendiéndose á precios reducidos. 
Para estar seguro de ello, visitar este establecimiento y os con vf 'Imre i s 

que tanto por la clase dé los artículos que expende, como por sus reduel 
dos precies, es la que más ventajas reporta al comprador. 

Casa representada por D. M. Montea varo Aguirre (bijoy. 

Sanchez-Brépra In—BETA/1i ZOS 

 

a. 1 

 

  

Este establecirn •énfo, el m s antigney de , Betanzos, 	ti'dn de varios caracteres de letras, que aumentan frecuentmete' hace COL gran proa tí t ad; perfección, y eton oca 	cuanto3; traba .  los se le confíen: estados, Circulares, 
	tarj;etas,, escote-lag- 

., 
de defunción etc. 

este antralm v aci.editado taller se construyen GLOBOS de novedad, , 	 , 
ec( -mintel ar  en las formas siguientes: : 

Glibf 	I( 	en colores, ilont9,.offier, Submarino Peral, ídem G ano ,  
CO, elei Torre arfe!, Pirámides, Casa campo, kiosko chino, Cabezudos Floen 
cp•Ps cómicos.. Locomotora, grotescos movimientos, Elefante, Leon, Gal , Ti-
buron ! otros animales. 

Economía sin igual. Globos de dos varas de alto, en colores, á peseta. 
NoTA,—Se carga la infra cantidad de' cincuenta céntimos, llevando 

Apción. 

  

  

   

&—PLAZA DE LA CONSTITUCI0N-3' 

    

    

         

ACADEMIA PREPARATORIA 

      

      

      

`.111••• 

1, 

~5'et)~...-.... 
para Indas las carreras especiales y en par-
ticular para todas las militares. oe Marina, • bajo la aireación de un protesor -que ha 
euesade y aprobado las asinat oras quo en 
cenancenan en varias Escuelas y Academia, o ti (da les. - .. 

Desde la publicación de este anuncie 
q uedan abiertas las clases de Ala tern a tiras, 

1 
  precios médicos y convencionales como 
tainDiárttlas de idioma francés, ingiésy. alenian. 

Sr prepara también para las carreras de Ilaquinisf- asyDilotos y hacen toda clase de trabajos relacionados con las 	Ma- 
ferlIalleas cama needicion de terrenos cti-
bie“e on de maderas contabilidad de co-mercios ó fabrleas, levanta ni tenla de pie nas. etc. etc: 

• • -Calle de, la Ribera n.° 135-1,° (a ittlgtio 
cuartel de la Guardia Civil). 
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