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UNTOS DE S. .ScRTPCIÓÑ 

4.0 Redacción y 	 aé este peri;lblie.i tta 
:tría 6, BETANzoS. 
Todala eorr espondencia Direetér, No se devuelven originales 

.-OYÉGTOS DE HACIENDA 	Vacinnee ni 1 3d opo,-út liii ida.ft conye ,  dlenta..es0 np64toles y toceadotes de br?.TQARNAVÁLtHEctio ..H4sTóRroo 

niencia de das, q te pi.oPóse -,, 'ni el sistedas.- -, 	principios. 'y rerordias, 	• 	III 

acierto : eón citie desarrolla' .Sus pro- es ds falbriCa ates de o.ratoría drarná 	. 	' - 	 'fficitti-f ' ''. 6   

Del oefirz. de La Liga 	̀Gontri- 
.  yeetes  y SeIfila., 	

.'IóS prácelUnientes ; tica qiie. aeab ut sUrnpre. corno lá8 ' 	&CilantlA Iltatió' ,é1 Carnavali NO lo 'la - 

e4 tee del trerr ol, tornamos 'el, si- - sr nit,joi„as :_,ti ti Imetiii.,,, i 	 ,á  .:, conledial ..arytiglias , 011 , 10da t•la  . 61  I ber:no ,,, q ue  debe ne..ú  ,--e estarribl.s '..alt.i._ 

	

, 	 ii1 „, 	I4J ausaihna".1::,'' lólr:'1?nru461 :ii.7':;31:eloa: tate articulo -, y ' en el Verán sa plilia de referinas da la ley da. '- PreStIfilesto l  ,--qite ennegrecen --  'eón 
. 	, 

testros abonados t4 acierto con alcoholesv - 	' • • 	,-, , torbellinos da llano la prensa u'i.,.- -  

' Más' que todo esto, no ha rego- ' ria, pasto de .  los áficionades -1'politi- ' -i--riOn4--11e lic,°' a:In'aailv._:13/4, 1:"-aeU7ri4t.n.0;111:c•aill'ilz:indo-  S  ..0 au tor j'ulga -  10.1,  Ilrofectos de .  ,.. .. 
.' ' .:  

etenda, estadio que ha ' poco pu- , , . 	,    	cijád'O él-  propósito que le guia, la , í  gibar y a probar plato nuevo á cada en tieria -época, criad strende entre no ,. 
Ilieó nuero pa ,st. 	rticular anligo-, -pi " actitud franca y i',.-_Raeitl de ponerse Comida; en 'Medio de esta b,oluiriba l'otro -a - pueden áseveit. 'o, 

Utgnishno diputado por_ Pontevé ,  al lado del .-0.-.  priffii lo y dlaittatado leloceadores de la coz'a pábliCa,, eá 	Los romanos conocieron el--CarnaVal 
Y *si -no son otras la fiestas dé qué ho s - 

, 
4111, 'Sr. 11. Elliarilo -. ViAceati y ',.., 

on ctribuy4nte, haCión loSe .  eco fiel an• consuelo reparador de1 ea usan.' 

	

. 	 . 	_ 	 celebraban -todos a 	e 	, 
neS, que essin dispitta uno de los - y d 	

halál Tit Livio que, 
efensor decidido d les in tereses - cio y pasisinio que siente el '.pai.8 --  los ellos los remalles, -en maScarándose --  

tild es  cpip, 	-, mastu...han y-defienden tel 
COn1.0010 y. de la lffi 	t ltiltria;tan , honrada y' laborióso Ed. esemhar ..' para-  burlarse de sns -conciudadSnos. 

.larlatnento los •inter¿,, ses de 
Peribulieades 'S' Innitrácties 	Pot' ge.'' - ' Ill`lá-,e.. que se ig"I ='-' 11'6" illil';Ibt" .' 	' eet-Ori, al satirizar las üdltinnh/ 

maltrecha Galicia. 	
les 

_„. 	 . 	. 	, 	• 	• 	... 	, 
rn 

bertiantéS - V lerriShrlOre3 que deseo- ' Sa , y.resueita á, señ 	MaleS y -táb relaiad'afS cú b pnehlo in:oa 	m no 3  'en- . 	. 	. 	, 

ce asl'el Sr. Magia:-  , , ' 	 ' ' I -de -iali la mi -íon y los '' los errores de qa ,  adolec , n ,  -' las- le,- ta.tambiou unas, ,fiestas, .nlíblieaS que, 

ti 

	

sobre 	

Sin 'Objeto conodido,Ilabia,en Roma te- 
,, leiel¿ ei , d,.i.,..ne,r,  );, e:i31:60 .„ d.15,ti:.. ,.,., „  , 	,, 	,, : 	,, 	- ....-,-,---.. ,--: - ,:- 	,--,;„:--.., • , :-, 	- , ,i , 	i : 	--. t . „.- ..,,-- i . - : ,-..:_s  - tunre'bilot:.  - 21:13-4`"Pár 	

1 
.- -2'81)911'.411/1°- '11  ,T,1:: el  , ,j:-.1 11P :, 1 n : 3:9:  ,"- ,,.9.1-,1 , '...1,-á, .: "4,.‘11.4g9$40:. :1P-gílihríz-,aii•,,iiit ,x1i0s ,t.: 	01, que £1 -.Ps.9,..r911 -....1-111..:._.0.11.1in.sl, ra - ' -":.;,4_ 	, 	, 	. , 	. 	, 

trá " desconcertada - 
adnúnistración: Clon para sa var os in etest, a.- , 

de por Pontevedra un intereail.' . 	basé. 	4ai ', -.t,áti<-as  „ot,on¿Ini,„ . 	nláció s  - por 	la irreaex ion y, el  , 	, 
, . 	 .. 	Pero donde -apareee nias elara la ce 

folleto sobre la desdichada L3y das y estables que lieadao. siempre abandono de qlleaes tienen  la 61-  lebración de lo's cárnavatés ea en la 

	

, 	, 	, 	, 
',. 

alcoholes y su regllinentn; de a>. la ootiset..siaion y fOr4énifi de la trecha -olligaüi(Sa de amparar les e •Edad Media.: Los banquetes glié lól se- 

trabajo vamOs á ecuPartiosy - 	riqueia geaaral sin perturbad - 1T= , iin pallar sil tilejoramiento: 	florés'felidales- daban, -en SilS eastillos, .   	' 	. 	.....  

Merece el aplauso y parábien, de nos ni rstror,ssos  lainentabios, 	Esa yo3 am Igg, .1 /1.1.ffilica  é acoinpahados de bailes de 7riágélitaiIi,':, 

„ 	• 	 ... 	, . 	 .. 	.. 	 no son otra oosa, que fiestas >aislada* 
da el pais contribuyente y en 	. tIsta.noble aetitud del Sr, "-Vin... iniparéial aViVa y alienta el ánlincr 

 1)t -Ira. solereYri 
rtieular de las clases 	

-tár 'el earnáVal. Y no ha- 
rnercanti. 	1 	i. a  abuti, eS -bntó más digna de ¿neo - , leinbria del -abrumado cOntribuyen= blmos,ya dé Iras -ttadleiotialeS earna ,  

, 	•  	,.. 

industriales el servicio que_ 11;11(), éliánto (lile al tomar - partido' te l  el h. Voz del _ laberiolo y distiti, vales de Roma y Venecia (este :último 

estado 01. Sr. - Vineenti nen-a ,  plst,, ,lá'deferisa. de 118 élaSe: -4 que mas • gui lo diplitaflo De) r Pontevedra cine tatthien bocetado por GoYa,) Ole llega-. 

liCacion de su folleto, cuya lec ,. . i tranajan y Mál prodigan. - Sus ra,  suena en las breves página 8 CI,0 1.1. ildli ,  á nuestro diaS y-gild fueron en ,  

„anos ha , Pro'lli 	i elde viva "satiS' -  cs,ur'os' al Tesoro, ha tenido- que lu= folleto con áceuto de verdad y re,  tiejawns verdadero deil'oche de alegrlá' 
. 	. 

 .... 	• 	• 	,„,.   

colón., inspirándonos un senti- -  ,ellal;,,eortiGsdeberes de disciplinky _paracion edific intes. 	> 	Y ligazli'á-  ' . 	• 	, 	..•._ 	• 
. 	. 	. . .,„ . , , 	.. 	 ., 	Y - viniendo , á la edad tisioderna nada 

ntode simpatia y ,respeto ha-f donipailerlsinO - cine borne diputadó 	He aqui por Tha noS ha eansaue más tenemos que ailadit; las alegros y 

su autor de que deseamos. darle dá ,- la íi1ayotlia.1s- Iniponeri laS ' cti- Verdadera .  satisfaceión sil trabajo;  bullicio:4as cortes - de lesIorbones ,frán- 

-- 	ce ' una débil muestra, ,presen enclás-  de la politica, sustrayendo.- que le a gt4adecanit»1 sleuiPrel Y con . ceses,y mas tardé de los españoles,fuo- 

ndo a los lectores del :7301etin lo' ie, a esa atrnósf6ra densa, estéril y nó§útros.; tengalo por Seguro el si'on sin duda lás que dieron nias augelá 
- 	- 	' 	: 	. 

 

iniPOr tante y sustancial de las 1 banal qu fz:s eágándrÁn. las cábalas Si,, , Vineen.ti l' todo (2.11. ClecaJrdloa y la éStat. ,,  fiettal, eonviütié?idoles1 tal como 
': 	son ho dia ,  eti un verdadero Mase- 

1/191;85-y  juicio " que emite con ', Y a9aPt/mil is('`I  - i-1 
 banderiaá la ln- ' Industria qué lea áli folleto no tau 	Y 	. 	- 	 . 

nin do chistes -3  i-isas y proyectiles 

aCtaleOnoei,inieillo de la realidad sustanclal palabre.Éia da los discur. to por la utilidad ' dé,. -lits estudies  
magi 

,   	inolensivos 3  que excitaban el bu.e a 
<criterio de c3rtiduinbra ¡nata, so s de' alilil0lb5 - lol ,08108 de ?  g1, 11111. c.omd pol,  haberse revelalo al pais 1tumor e l  • 	,i. i e  . gracia d .  ' 	us a 	J13. 

	

1,joel punto da vista del bien y de influencia personal l .la -variidacl de modo tan ostensible y afortunaz 	más hgy; -.in embargo dé ésto y ¡pe :  . 	. 	

• 'co*' 	 . 	:- 	y la 'ambición da - pitesbay de mando dn de las rajases que inás 'Jotdribu- na dá el decirlo! los cariáaVales están 

n, ,que recome vlamos :í nues- que absorve y domina á nnestrws yen con su aceion y su Capital al de capa calda; el posliviSino del siglo, 

	

, 	,,, 	, 	, 	 . 	• 
el senenatiatrio de la filosofla ha pene_ 

ontpancros de Iírliultria y 0)- hornbres,.pnblicos que tanto traba' .  progreso y 1.1 pa pliblica. 
..  	, 	. 	.. 	_ 	. 	.. ,,, 	• __ 	 ,trado en las co5turnl)tes y los carnava - 

l:u la adquisicirSn. de e4a obrita jan y .prorneton , para,ltader la felici.. 	Éri el nninero S o  io‘uiente del 73oi ,  i  
- 	 ie» actuales no son mas que -Un triste 

Sr. Vili 	;cruitL. fruto 9se0ji(10 dí dad cla la patria;  y sienlpre resulta lin exaallnaráloS las PPitielilaiét,  recuordo de las bulliciosas fiestai qu 

aiea 	

e ; 

déselos y su ttc, eu la Se- cjaa lo,que enrealidad logran. 08 la cuestIotia -; da que trata el estima- ^ tanto atudtilztirda los triwtes días de lo s 
 .  ...„ 	 , 

rilal que- - han da agr...idecernos suya propia á costa de los que paga' do folleto ddl Sr: Vineenti: 	lionibreFá de épocal álitlriOté§: , 	. 

is 	
1011  hl e Itt baiis á . cl és:ta decadencia/ 

elo.. 	, 	,  - 	• 	„ raós los vidri.)á rotos, 	 - 

. 	- 	„ 	, 	. 	, 
 _ 	.   	, 	 I. MitorA 	Yti lolleilioa . indicadni -  el positivismo 

que - mas no -s ha gustado 	As‘í ,,, ii medio -de. la .confn:ióri- 	 rektánte (lile absorVe la atendión de 
tarei del diputado por Ponte-. del ruido y desconcierto , con q 13 „, 	'leido el inundo bácia tatisfacciones pu- 

. 4:noesia,várdad de„Siis. .0b32,r- ' atuve 	al 9313 trabajador é indipeu- 	 ratnente mundanales; la füerza del son' 
.„•, •„......,... 	..., .,. 



LAS RIBERAS DEL MENDO 

eualitsmo pesando mas en la balanza 
que la del idealismo. 

¿Durará mucho esta 'esclavitud del 
alma por los sentidos? Creo que no; ten-
dencias hay ahora á nn nuevo reuaci-
mierto, y Dios mediante, el la fortuna 
corona con el éxito los trabajos de con -
temporáneos pensadores, verdaderos 
libertadores de la humanidad, no tol -
dará mucho en ser sustituido este ré-
gimen de oscurantismo par otro mas 
hermoso y mas solemne, alumbrado 
por la gigantesca antorcha del pro-
greso. 

Por lo tanto, no consideremos los 
caenavalee como orgías, verdaderas 
bacanales, dó imperan el vicio y le im-
piedad, nada de eso; veámoslo tan mole 
como una espansión de nuestro casa 
ron oprimido, que se esparce en un 
momento de calma y ante la contem 
plación de las miserias humanas, 

Así es al menos conforme lo veo yo. 
Fíat lux. 

J, Gcsraía aleaga 
Santiago Febrero 26 de i889, 

Recortes y Comentarios 

Leemos en «El Pele Gallego) de Sau-
tiage. 

)Desde hace algunos dias se encuentra en 
esta cit.-Ideal la Srta. Zabala, natural de Gan- 
gas (Pontevedra) cuya curación, despee: do 
un largo y penase padecimiento se clusidera 
milagro o y fué muy contentada por la pron-
o, regional.» 

Y,á centinnación,dice el mismo esti_ 
mudo colega: 

uEn la tarde de ayer Fall, acometida de un 
sincope en la iglesia de Bar Aguatin una =tu-
ger que asistía al sermón y culto* que se ce"' 
lebrarota en dicha iglesia 71 

- Y nosotros preguntamos; 
—El síncope ¿seria tambien mala 

groso? 

Él puente de Aleolea,—segun des-
pachos telegráficos—amenaza desplo- 

Aún ahora? 
A Pepe Lopez Daminguez le reco-

mendamos la «compostura,» que el fué 
quien disparó el primer cañonazo, (in la 
memorable jornada de 28 de Setiembre 
de 1868. 

¡Como varian las «ciraunstanciasl» 

De un colega Corikff és; 
«Anoche so reunió en la Casa Conaiatorial 

la Comisión de Hacienda, y parece pu con, 
tinun.rá, haciéndolo talas laa natales/ á fui de 
activar los trabajos do presupueetos y de esa 
tediar loa medias de pagai á, la . Hacienda lo 
que legítimamente se le salceda, aprovechan-
do las factlicladea'que para la solventaciam de 
los 6-'aditos de leSraitia ictpioS °mit el Tesoro 
ofrece el proyecte de ley del sellar Víncenti. 

Tambien por acá se reunen...., á su 
manera. 

Y se actie an trabajos de presupues-
tos. 

¡Vaya aya si se activan! 

«El Ministro de Fomento, ha autorizada al 

Ayuntamiento de la Coruña para. celebrar la 
Exposición regional el próximo aria de sseo.s 

Para entonces se expoedra una 
huerta. 

La del General, 

LA IGLESIA DE SANTA MARIA 

No há mucho, cuando LAS RIBE-
RAS llebaban por titulo EL ESCOBON 
censuramos la idea «atroz» de encalar 
la Iglesia de Santa Maria, y nuestra 
voz en vez de ser atendida fue desoida 
por quienes quieren hacerlo todo á su 
capricho. 

Hoy sabemos que la Real Academia 
de la Historia ha enviado una cornil-
nicacion al Sr. Gobernador de la pro -
vincia, sncareciendole cese tan dis-
paratedo trabajo, acerca del cual es 
cribe El «Alcance:» 

agl Sr, Marés ha torna lo ya vaiiag inedia 
das convocando 4 la Comisión de monumena 
tos dela provincia. 

Falta hace que se tome una enérgica media 
da para evitar el crimen arquitectónico que 
con ignorancia ea lo quo se hace y con aa-
tencia absoluta de inteligencia, se está, lle-
vando á, cabo en la hermosa iglesia de Santa 
Malla de Betanzos, que es al templo á que.le 
refiere la R,eal Academia de la Historia,» 

Conque ya. lo sabe el Sr,. D. Antolin 
Malendez. 

Un amigo nuestro, petit-socio de la 
Tertnlia-Cireo de esta Ciudad, "nos ha 
remitido para su inserción en las co 
ltmnas de este periódico, el siguiente 
artictilito que con gusto publicamos . 

 por tratarse de un asunto de interés 
moral, no solo para la entusiasta socie-
dad en cuyo seno tendrán lugar las ve-
ladas á que se refiere el firmante, sirio 
tambien para loa amantes de lo buena 
y de lo bello, 

LsleS VELADAS, 

Un asunto de suma importancia para toea 
ola» de personas es el que se esta tratando 
seo llevar á, cabo en la Socieda 1 Tertulia Oir-
co. gn efeete, el organizar veladas literarias 
y musicales merece muchos vitorea y aplata 
pes por  pelee de todos aquellos alee amen la 
instrarciAn, ó deseca tener 1111, grato/la:a-
tter/Te 

Palta hace, en verdad, que nuestra amado 
pueblo melga de la timidez en que pareo° esa, 
tar sumida. En esta ciudad tan antigua, caa 
si, corno, la Historia, hay una fuerza al pare-
cer irresistible que liza °andana 4 una catea 
pida melancolia, 

Necesaria, ea, que salgamos. de esta larga 
sonoleucia, y siguiente el ejemplo de otros 
muchos pueblos, nos abramos el paso para 
llegar al progreso 'y 4 la civilizacian, 

No se crea que las ventajas, que reportan 
las veladas, son pequegas, Hay en el fonda de 
ellas un biea tan grande como huello, tau 
buena corno instauoti vo, tan iultructiva CO1111,0 

necesario. Y este bien, afecta tanto al , eujeto 
cateo al auditorio. A, este, porqeé, oyendo, ae 
instruye y deleita, y aquél porque para, tagra-
dar, tiene que, estudiar é instruirse, 

Tal vez, haya )personas que raneatten 
tia para catas revelaciones expresivas de la 
cieacia y de las Bellas -Artes; y -tal veX, ponis. 
gan la objeoeion do que no 'pueden realizarse 
en esta ciudad. No debianna coattestaná este 
pobre„ quizá, imprudente„ argumento:•pero 
para disolver la menor dada diretaes,agaé es 
necesaria para organizar veladas?—„Qtkien se-
pa hablar y quien quiera escuchar. &Hay lo 
primero?' Si. ¿Hay lo Ingenio? Si. gatonaes., 
he abi realizado ese halle, pAsattuterktn h e 

 ahí la ruptera del pesada vela del aburri-
miento qua envuelve á talas loa habitantes - 

de esta ciudad: lte a h upa .  bermasa página 
más del libro del buen, gusto y ed te Ición de 
los brigantinos, y he ahí., por Ultimo, el deseo 
cumplida de machas, y muelo.> jóvenes , de 
Betaazos, 

Solo nos falta, Para/ tarrainar estala muy mal 

escritas lineas, una cosa que si la calláramos; 
urea:amos el feo epíteto de desagradecidos 

Esto es, un millon de gracias, un aaludo y un 
aplauso para la Junta Directiva de la Socias_ 
dad Tertulia-Circo. 

Para que el fitial no fuera amargo, el 
teatro abrió atas puertas y tuvimos el 
gasto de aplaudir un puñado deartistas 
que, crin muy buena voluntad y deseos 
le cemSjaeert bale puesto ele escena 
«ejaeine ne «La, Mascota» y «Toros de 
punta en puyes interpretaciones se 
distinguieron loe señorea  Prieto., Mi. 
n u, Pareae y la arte Martinezy Cuello 

El teatro, cuyas obras á nuestro, en• 
tender deben activaese e  eomple  
temente lleno en las, C10111,004S; y tal 
fué el éxito. de les jornadase-noctur• 
uas—que la compañia piensa tornar 
aqui y dar otras funcione«, para las 
que,. desde luego, les auguramos mese 
Chal esstsedes y aplausos; no, porque; 

los actores sean artistas de «primo car• 
tallo» sino porque los brigantinos tie. 
nen una gran cantidad de benevolencia 
y lógica, y comprenden los móviles, 
dignos de plácemes, que impulsan á la 
Compañia.--  

Claudino Pita, el amable adminis. 
tractor del coliseo, tuvo para la prensa 
galanterias, que no podemos menos de 
agradecer desde las columnas de LAS 
RIBERAS. 

El anuncio de las veladas en la Ter-
tulia Circe,ha causado grata impresion 
en los que aman el desenvolvimiento 
de las inteligencias cortas ó no culti-
vadas, y la irradiacción luminosa de 
los cerebros fecun los. No se conocen 
aun los nombres de loe oradores, pero 
es de presumir que oiremos muy bue-
nos discursos aqui, donde hay una ju• 
ventud ilustrada y de talento. 

A no haberse ocupado de este teme 
un colaborador de LAS RIBERAS que 
firma un «demi-socio), por mas que 
abulta corporal y moralineute por 
«un et demi,• atreveriame yo á echar 
mi cuarto á espadas. 

Pero si donde hay patron no mand, 
marinero; donde vemos un criterio su-
perior al nuestro, debemos: cejar en 
él vano empello de emularle..  

Asi, pues, haremos punto, pondre 
MOS tres estrellitas y.... - aparte. 

. 	 # 

• 
Pero, ya que no nos es dable hablar 

de las -veladas literarias, nos ocupare - 
 mas de las veladas religiosas que estos 

dias se celebran en la parroquial do 
Santa Maria, siendo el orador sagrado 
D. Antolin Melendez, respetable ss'sa-
cerdote. 

Todas las noches, desde que tuvie 
mos cónoeimiento de la novena, he-
mos ido á oir la sencilla y convincen-
te palabra de tan apreciable predica -
doi Y por cierto—y no se nos tache 
de inmodestos—que apesarde nuestras 
convicciones afines al libre•exarnen - 
liemos tenido una peca mas compos-
tura y atencion á la voz del que ocu-
paba la denominada catedra del Espi-
ritu Santo que várioe «pollitos y polli-
tas» que dentro del templo cuchichean 
y dirigen miradas profanas, 

Muchas fueran las recomendaciones 
que á SIS oyentes hizo el Sr. Melendez. 
Entre ellas debemos citar sus consejos 
a, lee niñas que ván á los bailes. 

»Ciertos contactos íntimos-- dijo—
pueden traer tras si malas consecuen-
cias,» 

Y apropósito "contó Is siguiente ene-
docta que esucedio hace un año en 
una poblacion de España»: 

—Sin caballero que frecuentaba he 
casa de una sefiora viuda que tenia 
una bija,, le hizo presente los perjuicios; 
que ocaeionan los bailes. 

La madre sic oyó tan buenos conse. 
jQS y llevó, su Isla al primero que hu-
bo. 

Al hallarse erg  óleo' caballero le dijo; 
S'etora,, su hija de V. esta abrezada á 
un teeieete de irtYsares. 

Z°79 ea  posible, P1131109 104 madre. 

Como última expresión del carnaval 
hemos tenido un baile en el Liceo Re-
creativo el domingo llamado de Piña-
ta. Apesar de lo desapacible del tiem 
po, muchas y muy elegantes señori-
tas fueron «á mover el cuerpo á com -
pás» como dice Lorenzo Campano en 
su Diccionario general abreviado de la 
Lengua Castellana. Sólo vimos una 
máscara, pero en verdad tan linda y 
graciosa que bastaba set presencie para 
producir gozo á un hipocondríaco, Ila-
alabase Felicidad Fernandez y fué 
bastante discutida para bailar. 

Muchas jóvenes con trajes de cala, 
formando un arrobador conjunto, hi• 
rieron del Liceo, un Paraiso mas bello 
que el que nos pinta el voluptuoso Me-
boina al querernos arrastrar á su ITU' 
gion 	 
' Manolíta Valen, cautivando con sus 
miradas indefinibles á quien yo me sé; 
Maria y Javiera Folla obsequiadas por 
sus amigos, que son muchos; Pepita 
Muifío, vestida con elegancia y luciera` 
do un abanico, al movimiento del cual 
sentimos el aroma embriagador que 
exhala su hermosura. Amparo y Julia 
Roca, haciendo brotar chispas en co-
azones loe; Peregrina y Pepita Mei-

tinez, muy «amarteladas,e coma se dá 
en decir cuando una joven distingue 
algun «joveno;» Rosita Sanchez, que 
sin duda lamenta que en Santiago no 
se prolongaran las vacaciones de los 
«tunos,» y Honorina Barrós á la que 
alguno 119 se causa de admirar; orrn-
ponian, cela mil otras, el sin par «bou . 

 quete> que regeneró por «un naornen-
te» los salones poca antes corrom-
pidos por el.humor del tabaco, el olor 
del café y o ._ et de algunas botellas 
abiertas y escanciada'', casi al propio 
tiempo, 

Al salir del baile nos (lacia un amigo : 
 —Bueno es que asi coma Seause nein, 

 re y resucita todas fati años; el carnee 
val todos 10,S años resucita y muere 

no ser asi eque seria cle noeotrose 
y tenia runa], mi compañero, 



En la Cortiila y en la calle del Or 
zan ninn 150, talleciS el lúues repaa-
tiliamente la joven Manuela Ponte 
Gestal, natural de esta ciudad, de ofi-

sirvront ..< 

-Redacción 

'LAS RIBERAS DEL IVIE,Nb0 

-S 

eall 
Co 

lrc ed 
rxtt est 
tenu 

la 
nas 

Y 

En efecto; fueron ver y encontraron 
la señorita bailando, en vista de lo 

eselatn ') la madre: 
Vé V. caballero- 
eilara—cantestó el interpelado — 
.a V. á su hija asi, en medio de 
e ¿que (liria V. y la , sociedad?» 
o la idea es tan original y la 

a. 
ota tan moderna, la apuntamos en- 
. cartera, y hoy la trasladamos 

estro periódico para que se ente. 
s Milla- que no ván á las noVe .  

a 

¡CARIDAD! 

Comisión popular de Socorros del 
encargada de arbitrar recursos 

g del 	Che . . 	.  
dirige la siguiente ter`  

r. Director de LAS RIBERAS DEL MEXDO' 

istinguitio Sr. nuestro: En la noche 
23ele Febrero último un falucho de 

, de la lista de li/lugardaa, tripu• 
por quince hombres ftié víctima l  
as iras del mar que dostrozó 

e  coy abrió sepultura á los infelices 
seadbres. 
1,8 Comisión popular caeatitnide en 
rral para arbitrar soco ros eo 

cidteiellráGs dlas viudas y los h i'n lifániCe  ) neta 	 s 

sr 	
desventurados, c: uya 111410

r-  Me en la miseriamiseriaá sus fainil''.aa 
ade á V. para rogarle se sirva abr 
seriación én an acreditado eeriodieo* 
Todas las cantidades que - se recaí 
tr deben ser remitidas al Depositario 

aComiaión "i'l Diputado á Cortes 
naeSr. D. 1M"icasio l'orez 

Es probable qua el martes 19 les dos 
sociedades de Reareo, Liceo y Tertu - 
lia, den un baile en los eleganteS salo-
nes de la primara socia lad, con objeto 
de arbitrar recursos para las viudas á 
'hijos de las referidas victitnas del falu-
cho «San JUOILL 

Plácenos cal proceder de las jun-
tas directivas de las citadas sociedades 
)9r el l ucnrallitario acto }  creeal° 

Betanzos que siempre a 
o al, llamamiento da la carta 

dad contribuira con si óbolo á fin de 
hacer un tanto manos aflictiva la tris' 
tisitna situación de las desventuradas 
familias de las sietunas: 

A !tima horasabe:11°a .qiie" ' 	. 
de:estos se reilair;5 	Ayuntamiento Ayun ta 	la  
para acordar a,11,0, soba re .9.  gte a elin t 0e: (1  . con  

ertaaaa 4p4m4unlos 

sus múltiplas amigan:11  quede estima• 
an en lo que Valía, = 

A pesar de lo terrible de sir enfer-
medad no perdió 'su buen humor antlit 

M'e Men toa-Más -criticas.. Elittl-
asulado por el sentimiento patriótico 

y por su amor á loa descubrimientos 
ie preguntó á su yerno nues-

tro buen amigo el taniente D. Euge- . 
C110 Gonzalez que noticias habla de 
eral, ;Y esto, pocas horaa antes de 

El pueblo de Betanzos como el del 
rol, donde era coaccido DÚr «el chi- , 

quito,» le daba -  ninestras de afee o y 
in duda alguna lamentan perdida tau 

debe veri ars° lita i btierro que 
promete estar coneurridisimo' 

	
e 

nc 	
á él 

faltaremos nosotros. tribtitap
'  
,: 

la última muestra de simpatia ánuess i 
tro convecino. 

A su familia, aconsejamos lo qu e 
 a consolarse puede eu estos ro Q,re en tos 

conformarse con la marcha inevitable, 
lógica de la naturaleza.' Lit 'Materia 

asa por diversaa, transformacione -y 
,una. La iglesia católica, lo dice 

va ertr y en polvo te converti- 

-Reciba la expresión mas sincera de 
la parte que tomamal en la pena que le 
embarga. 

adonde vá 
tinatlo,'" nuestro leaalelado amigo el 

cohiaiidante d 

?lo á Si 74in

i. ap ,D. Angel 

er9r4  m  
$9.-os todo faenar 

MTIsPOJ'Illaael. 'diénd 1 ° , 

buenos amigos. 
sa  aons̀ 	?m'aa) aaeueee y muy  s as egu  

a _a  

Dieese que el Sr Itausl ocupará una,  
de las xeriadunal vitalicias. y oh este 
caso será nombrado para l'aemPlazar-
le en la Direccion general de Comuni-
caciones, nuestro querido y particular 

, 

Sr. D . 'telt d Vincenti amigo e. r. . 	lar o  
quien, segun hemos oído se halla dia-a 
puesto á -aceptar -  tal cargo reorgani-
zando el servicio de Correos como el 
tiene, dende ha tiempo, estudiado. 

lpti celebraríamos 50 confirmase 
ra, que de Madrid tos trasmi-
o, cuanta roas, nadie como 

digno representante de  P(Ttevedra. lo 
merece an todos aaaceptaii. 

1 as:tila]. llegaron 	esta, saa , 
día siguiente para el penal de 

ara, los confinadosi. 
sé nRamos Diaz 

Ramón Iglesias Calvo 
lo Trillo Atén 

ele astro Rey, 
Anta ie Garrido-Castro 

uge1Abelleira2Casas 
edrq Soto Alva•ifios 
lian?'Antanio Pazot Blas ' 
amen Iglesias  .Ca-rballo. a?.. 
ntortio Molesto Villar 
edroBafíobre Navajas 
Jot&-Lema Andrade. 

A eorillUtiái . lat5o.l. la lista de 
las -, cartas detenidas en la sclininis• 
tracCiaiadeCoril.eos de  esta ciudad - Por 
destinatario desconocidos 

Sr. D. Francisco Bal.rós, Betanzos 

el"  eur8s1;I:i.:1.-d'FDDeD

ir3. José haza 

 ,1_ °¡e'aol<:0<:1-'h1::c°,:la,,'It'al-Cetl,:510,eiz‹dt..1,1ri

e los 

 d  

i .,BdeeCET'e  14taal1,:Ir.  

Callé 

	

Sr. 	D. 	

i

.}-tanon,u- 

Sr; D.111149412.1911'"' 
is ta 1 08 

lilalila 

F1'111,4::1:1ile',Dit).J;),:l. nal.:... f  1 riir, 11tIni.-9 9._-  211_1' Teáelle'li•a.l s  In:: 

	

z°8;›  - 	' 	Pe  ''  

des....rat.il.epst.rá 4,n:s'en a . .,, 

- Ea...Juan Pe, 

	

. 	t, . : - 	

&lada -'13etiinzos. 

Sr,n D. Ciri 
zot 

Sr, D. Sosa t il. $etingoS . 

ki.18l  /12re. nsci ae mBeatuatimezioa eaudas  

t D. -htodesto A. 	iLopez 

Ci nchada ,eo  Iiddee in  A  

'a.  D. Maragira, Parta la 
tonel' Oit. 

Las devueltas son las siguientes 
Sr. D. Francisco Migas Lopez, 

eampabin Cuntella, ó adonde se albea 
Sr, D D, Juan. Canoas. Dura 

rasos, Coruña. 
Sr. D. Antonio 

Carta Guerra., 

	

Sr. D, Francisco, Guerrer .o 	Mata? 
 Profesor Veterinario—Logi on.o. 

Sr. D. Barnardo Crespo, Emplea 
en el Arsenal, Ferrol. 

Sr, D. Francisco Dis Otero, Vapor 
Agua dillana Aún Dese Allle, Al 
lila; 	1 	' 

NOTA BENE.•Al agradecer a 
activo y celoso administrador de coro ' 
reos nuestro distinguido amigo SeAar 
D Antonio Baena, la amabilidad que 
c(in nos()tro,s ha tenido, como con 
dos los que le necesitan dehemaei hacer 
constar que  las direcciones las hemos 
copiad o  al pié de la letra sin variar pa

, 

 ra nada la ortografia. 

Venta de dos casas 
En,  la parroquia de Santa Maria de 

Maitu —Ayuntataniento de lastro—sa 
venden dos casas, construidas .recién 
ternera., una de ellas á, la orilla de la 
carretera que candvice al Ferrol, ectu- 
puesta de planta baja y piso, con bue- 
nas habitaciones, ,  cuadra „coche- 
ra etc. etc. 

Y la 	eoafinando con la anterior 
á tres metros 	distancia 	con idén- 
ticas condiciones de comodidad,, 

Estan setaladas .con les números 15 
y 16., respetivameuto. 

Les quedeseen adquirirlas pueden
dirigirse á los herederos de U' Nicolasa 
Casal 6 á. D. Jaeobo de Tejada, inedi- 
a° titularda,l'ayuritanaineuto; que habi- 
ta la casa , del 

Betanzes.—T11.i.' Jilt‘. › . de C. atleira 

ven como las juzga la le lesia pe r 
 de 111.10-de SUS masa virtn,aloa. 

s. 

banda de 

nos paaa

irí,..iu.;:3:,,elt. del  

higa nuesttd ,' ''' 	111.11'm.P1°, 

dejará '' 'Pl'7f 1íg° D  ...:-.34itgt.'  

	

01 Y- ^ Vnef'a na ' 	-<<fif"  1‘ 911  
trinniosoa acOrd '' 	'' al   t'II:   -(5'  

, permitea'Aiel: ;peueetOef:rea''4!so <4:1.e.ol;14e''‘i  o lo 
eva ,?. 	ennere 	' aai.-,,, :1-'9 

de lataydee  -< c)e  'de „ • 	 i  
aqui el órden: usie 1'. 

- boa 	 . ' n a  '' 
Un bo 	

' 
, ° 1,13. 1Ona01:11ne 

r'<el millio atareaba a l  ,n ' l'Alregla- 

as. 
«Dios os le:pá ue » mazur a por 

Santos. 
Estreno (y!aptrea) «La Canapa-,- 
e Castro :fantaeia por Joaquín 

Priinetaestre.laa e 1112( tivals, tIttk-
«Pepito, ,» original del Sr. Mani s  
diaado 'Srta. D.' Fauotitia 

tilda. 
° «Jota (de la Gran Vía) por Chile-
Valverde. 

° Paso-doble. 
on tan grato motivo tendremos 
ión de ver eclipsada la luz del bUI 

. 	 , 

deslambrantas ojos de las ni- 

rol -11.109-,he:r.  á lauts 

ISlata-ltaeaa. 

i(111Íg= 	$5,.» olkaphr.4 Diaz 

11> 

Esta CosaiSión tiene, la 'segur' ad 
do que au ruego un ha de ser desaten-
dido por los Tia jamás halló reacios el 
ejlIPCi.C10 de la earidad, y alivia á V,„ el 
respetuoso testimonio de su considera 

ón y de su o ratitud 
Ferrol 12 de katZt.1 I88D, —L1 

P•esidente,—Francisca 13ellas 
tria.—El'Secretario de la Cemisión,--- 
V, Novo y García, 

Accediendo gustosisinios á asta es , 
 citación deade lttege dejarnos abiert 

tina guscripcióv eu lag talainnaa 
LAS RIBERAS, pudiendo anticipar que 
hasta la fecha liemos recaoide lob fan- 
dos siguientes: 

/.4.  a Redaccion de LAS RI-

11,ASÁB, 	Ataaoa 
ares. P. 

Pegar Sanchez San Martin 
Francisco Pardo 
Agapito Z. Alonso 
Faustino San .Martin 
Salvador Martínez 
Roque Ponte Peña 
4aimando Montes 
Leandro 1V uñee 
jesús Os.,orio 
Vicente R,odfiguez 
Fernando V. Carnadas 
Isaac Gutierrez, 
Juan Vara 
X 
Tomás Lopez 
José Amado 
Agustin Gonzaloz (Mi- 

P) 
Antonio Mendaz (T tiño) 
Francisco Lago Ribera 

( Miño) 
Do: inga Vaau (Mi3o) . 
D, 3. Flora G. de Martinew, 
Srtas, Luisa y Amparo , 
Garcia Pósse 

a 	50 

1901V 401  
Ayer:irania'falleció; este - poPU 

paisano nuestro. Hombre honrado 
laniiorioloadeta sumida -en el mayor c 
consuelo á su apreciable .  
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.. 1 	E,„cuilDERN4kcioN 	Admite correspondencia, pasajeros y carga. 

	

 
Estos vapores eónstruidos especialnAente para el servioia de correa3 y traRPerte de Pasaio - 	Ei, DIREUTOR DE LA DANDA MUNICIPAL 

ros, ofrecen grandes ventajasla los viajeros por su celeridad 	
Nt 

y esmera lo tralo al ■ ordo. 
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Para más informes dirigirse al Agente General Je ls. Cornpallís, T i,I), MARTIN DE CA- 	 ro 117, ,  
• * 	BETA/qZ0S 	

ItRICA.R.TE, Coruria, Yen Betanzoi, al b-Ate Don Juan Arities, el cual 

	

. su 	gen 	 enterará Se 

-- 	 á 
del precio y condiciones del pasaje, lo mismo que la garantía que han de  dar aquéllos á 	

d.f 
poner pi

3
anos. 
dica tambin á. afinar y CO 

quienes convenga pagarlo plazos en esta ciudad 6 sil América. 
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1 	 .. 	 (j) 	 44 	 - 	' 	 El re resentante usiao y EXCLUSIVO DFPOSITABIO de estos Especificas Ia es el 

	

00 „^.• 	:. 	 IMPORTANTE 	
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.ems 	
DireeVor del gabinete Medito Norte-Ámerleano  , MONTERA, 52,1.., en 1Linain, el que 

. 
[ 	 .._ .41, 	f ' 	 contestará de palabra 4 poi escrito, Siempre gratuitamen,k, cuantas consultas é preguntas es le hagan para el rae.' 

I 	 9 Rua-Trapics,1 9 	- 	I ... .1 	19 	c=: ..m. ' 	 I az Its o y , plkv c u i e A t e s.ldicacion de.  estos medicam 	Remitiráentos. emitirá prospectos en español á quien los pida y en• 
s 	 • 	 :-.1 '' 	 0.. 	. 	 ' "el.M. losi medicaincntos Avuelta de 4`nrreo y debidamente certificados, mandándole su valor en libranza* del giro 

I 	
I'l 	*1: 	 '' • 	I.- .41 	 , ' 	 santa°, letra o s,• 1 1o; do tranqueo. purrdest por t. tanto rfin%fi 	rar rso los 	dicamratos <4 frdoa l'* pueblos d91 munido. ' 
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, 	 li 

45f.1 	' 	 ' 	'Y 	"" 	 1.,  .:"•=. 	''' 	tI G I .IzADon 	vi 	 EVICIS. Impotencia , esterilidad , espermatorrea, 

suausioutemerrernesszarauzaulu --I*: • 	(1.. 	tiolii 	 , 	•' 	, 	 debilidad genital, pérdida de esperma en sustos 
t  

_____ :===== 	feje 

	

- -- 	 .1 	 , 	. 	 en vigilia, dahiiidad, padecimientos del eatóina. 
,..„,.„_ 	,  	• 	 _-___ 

	

"II 	4•• "j'..";:c 	 3 	..,,, 	yo; de los n.sr„fr,os, rs•clio. n.gazIn basó, faqueess,•eatreBinniento, vahldoc, insomnio, perdida memoria, lóese triste., hipo -ondriss, 

as las aguas minerales. 
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COSO 	Y'NDRE. 
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74..... 	 01, 	,o, 	"Wil'I'Pk Tk..„'It3,./1NO rettlartirrirat,trtz, laacisniox, imbecilidad, loonre,,, extenuación,. smOullo ó muerte. Para eorei da verdad léase ' 

	

...' '''' ' 	, ' .."'""* .Z.,.:-.- 	 Cd 	-- -.. 	" • • --` 	' 	(ijit) 	priiturctsx c/41SPAIll Tk101LPSON, que O 41  y en'yla gratis . Frasco, so Pesetas.- Medicacion para 45 dias.-- Basta un sólo tramo. 

• ''. 	 ..1"" 	'''' - , 
I 	 , :''' 	., lk•s- E / 	- ..,14 	_ _. 	, 	Sordera, Difictiltad, Elides, 	 Ouracion radical de to. 

1 	 • ' 	
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dedeo 
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. FABRICACION SELECTA .•‘:11-. 	ct 	s‘4'.' P- -- 	', 	,- 	, - i.f.,  - 	!, x. 
1 	rt 	1 .1 	ii 	, 	 r 	...tal+, acto ice Int! agmide$ dolar" 

•,- 	 . 	CEA EIREISEPSGE , frasco .-- 20- pesetas. 	 cl-tione la infeccion y cicatriza. Foo.50 re. 
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cid y retención de orina, fMjos de la nmetan;, Vagi»a y ICRAtriE, malea sacros 
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e- 
. /;: 	, 	 ‘, 	.1,..se,, 	 ,11 .; 	 '' 	1 	 , 	, - .. 	' 	 • 	toa. El GRAN TIIOMPSON, grato especifico .km,ertranr, es el cacto-mas. 
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S) 	. 	- \ N i-,1k.,  . 	.4 	 ''' ..:::t 	 • 	4ivo tia sondar ni Aperar. de todas las entertmidadee de las vlas urinarias y matriz, Supegar•á todas  

' 11;4,, 	. p. 	 \ .1.4 ' 	 '4:t 	° Fraseo, 11 pesarais. - le ,  e medicamento ea muy recomendado por todos los médicos Especialistas de Espata y Arrieriet. 

1 	 "-^111■1s 	( 	 ‹ -7-.. 	i\-4 <,, .,,,„.4,, ,  , 	 . 	 _  g4  , • 

	

.:, 	..... 	__  	.... ...s.__ 	______.......... 
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¿, ,„ , 3,›thyoa„,   -.:, 1 ,I 	 ' 	 lam frkloilicacioneg de expededors% sin co,u,cleikcia.-En caso de duda prégnAten al Director. 
1 

	

1 	. -  

1.1''PRIIN`F.A..\ .1..e.„- Indalecio Ca .   4: 

	

sáis._-Itrik)1. 	 w 	1 

	

1- 	I 
, 

■ 	 . 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

