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directiva de esta se L cate _ e Tac Le 
apdo haber cumplido con su de° I rio baio el tolde 

llevando á feliz téi o su i '1U1 a u: ,;,.0  por  

tejón convoca á los Sres, socios 	s 	e lesa,, e, i„ 

reuniau general. e,xtrsordina 	 I 'aso , 

- - 	el 11:ir- 

¡Los Caneirosl 
Nada mas encantador, tia 

, oetico, nada mas alegré que 

te de la ribera conocida con el 

de ,<Los CaneirOs." 
todo ew seductor, 

(Da JuÉvnS A niEvEs.) 

(Sri de los ekpelicionatios.-i-En 
los Caneiro§.--El regresoi..--En  tiró, que, eón 

ritos.,-Lo que vá de ayer á en Sampayo ;donde 
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puede contemplar sus multiples y 6e  
)las manirestaciones. 

Yo hubiera querido ser un nuevo 
josné pare decirle al sol ¡detente! y 

poder recrearme ante un espectácule 
tan encantador. 

vuelta fue poética: los botes (y no 
pro- e tripulantes y pasajeros) sin es. 

e ;edema venian iluminados. 
as orquestas organizadas ead 

dejaban oir sus armoniosos acote 
e los cohetes y fuegos de bengala 
aesuian, por asi decirlo, la ernot de 

,atros—que dicho sea entre guio. 
reo amigos de los bailes y gran• 

njiniones—nos contamos entre loe 
ederen estas espansiones de 
e.r.a intimidad á las «gardens 

p., magnificas y explendidas, en 
decia pocos días há un 

_ 
 

,guid© compafiero—las snoritas 
,n ros carnets para apuntar los 

e de los favorecidos y en dond e 

les clasicas bellezas y las esculturales 
formas femeninas, se erfilan, suave. 
mente dibujadas, en. la  seda ' pompa. 
doure ó el finisimo teiciopelo del Nor• 
te, adornado coa elegancia suma po r 

 el valioso oncago «chantilly.> Y con 
ese mismo corripeeero no -1 acilarre -is en 
deer que reunen mayores actrativoe 
estas modestas fiesta sa s  es-
pléndidos saraos eneque porprecisi¿in 
se observa el rireuroso. ele pareirme 
n ia forzosa y amanerada. que se mues• 
tra en abierta oposición, con aedo lo 
natural :e con todo lo ingenuo, así es 
Tic por nuesira perte no encontramos 
raro el hecho de que tan animados 
se viesen los Careiros á pesar del mal 
estado del tiempo. 

La llegada al Puente viejo fue de pp. 
y doble vv. 

Loa botes todos iluminados, la eleasi 
ea y las orquestas dejando oir, alter 
nativamente, sus armoniosos acendes; 
la gente ineza cantando cosas alegres; 
el desembarque por tablas celocedas 
entre las embarcaciones y el muelle 
los gritoe de las niñas de las viejas al 
pesar or aquellos puentes levadizos: 

unos  reas etidos 
en el rio para llevar en brazos hasta 
tierra a los espedícionarios; teste, todo 
contribuía á hacer: mas interesante 
aquel cuadro que jamás se borrara de 
nuestra mente. 

Solo hemos notado una falta: la de 
los guardias municipales. 

Por eso que se comprendia bien Ia 
neceskiad de sus servicios, pues no es. 
cascaron pedradas á los botes tiradas 
por gentes catres que cree.nos no de• 
ben ser hijas de esta poblaciob, en la 
cual brille .113 -.'71 1.tur a 

Del -urente Viejo se diriedó la mul-
titud á ambos cantones; pero los pasa- 
,fieros, música y tripulantes del bote 
dirigido por Clandino Pita, se dirig ie . 

 ron al Café del Centro donde cesa• 
ron salieudo despees á4 recorrer lee ea- 
líes y dejar en sus casas á ice> acordes 
de la marcha real y otras marchas á 
10S que se excedieron en....ios brindis. 

A las tres de la mañana aún había 
parrandas animadas, 

. 	. 

.... .!!!! 
Pasado ya tres alias todo el mundo 

se dedica á sus quehaceres 'y de tanta 
alegría, dei tanto bullicio, de tanta ai. 
gazara solo queda el recuerdo. 

Recuerdo que se promete realizar 
otra vez el 9 de Septiembre casi todos 
los vecinos de la antigua capital de 
Suevia. 

Mas en tanto que no se lleva a a 
práctica, no se ven mas que rostros 
cariacontecidos, impregnados de tris. 
teza, pues de been gaado la humani-
dad pasaría tt la vida divirtiendose. 

—iLo que va de ayer á hoy'. 
Asi exclamaba un colega mio que 

con el auxilio del amílico se creyó em° 
perader. 

Y tenia razon mi compare,- o: ayer 
todos estabantos alegres, nadie' se 
acordaba de sus penas- ni de sus obli. 
gaciones; hoy, á nada que es descui• 

mo des nos dicen implacablemente: 
cada muchuelo á su olivo y zepatero 
a tus zapatos.> 
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Á V- ÁLNIA D'ELENA 

1ADA NÓCERTAblia DE BETANZOt 

(Conotusion) 
Eu tiven un nobre noivo 
Que xurou que me queria; 
O noivo dixome lego 
Qué par'á guerra partía 
—Ti vasta tal ves non volvat. 
—Volverei, mina ved ña, 
E mentras Ú noivo xura, 
Din opaco vento repetía 
Probe de quen en pormesa& 

howe fiel! 
O marques co-axent'armada. 
Dro seta eastelo saia 
E seguiron'os meus olio« 
}lastra perdelo de vista. 
-;Ay de min! O marques vatee, 
E vaise co-á, honra minar 
Mentres zoitada chora 
rin co vente repetía. 
—iPrul)e de quen ea, pormes 
.0' Ir whe fiott 
Marta trouxeron inca coba 
!,' peo tnnutl'eston mortiña; 
Ox e son sollo unha y-alma 
Que po-las Tientos camina 
Rastra qu. alsontre aquel horma - 
que tanto Timen n'a vida. 
Agora temen repito 
Cal venteo repetía: 
¡Probe de geten en porotes4 
D'honre fla! 

Cuando llegamos á los Can eiros que 
ciaban pocos minutos de die y todos 
los espeditlenarios los dedicaron á to 
mar un «bocado,» y eecnar un trago» 
en tanto que los alegree jóvenes con los 
cuales iba la música disparaban multi-
tud de voladores y elevaban preciosos 
globos, pues ellos (los jóvenes) ya ha-
lian comido en la huerta que la Señora 
Inermana del diputado á Cortes D. Ra-
mal Folla tiene en los Angeles. 

Fueron aquellos instantes de expan• 
,ion que ¡enana olvidarenaos. 

Obsequios mútilos, canciones de to-
doa los géneros aceptables en buena 
sociedad, vivas entusiastas: nada faltó 
para dar mayor realce á la di version 

Dimos vuelta en dirección á Betan-
Z0g, poco tiempo dsapues que Febo ex-
tinguiendo allá en lotananza sus últi-
mos esplendorosos rayos, trasponía 

s regioneeedelltemiSferiVamtrale 
si tainbien'en las tinieblas de la no 

che envueltos, á la vez que recorria• 
reos, poco despues el trayecto breve 
que de la capital nos alejaba, iban de 
nuestraalma surgiendo, con sus formas 
y colores, gratos recuerdos del pasado 
que fomeataba la presencia del 

¡Punal 
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obli« 
;coi° 
ante f, 
ata 

mancipes D. xara: 
done mil vivas 

'6 Inger. 
so o que morrera Elena. 

odo po-lo que pasou, 
tan seas ellos mil bagoas, 

aelor, 
rotule sol. da ?tul ne 	7:7 

Und sd T& unan 4a7a 
os cnnapes de u010:.,  du 

us 011,011 reta  
tsoliao un-he tarde 
eite peaeá, penco foi. 

'ceden 'esta enterrada 
alle• qu'ami/. 

cedo do siguiente dia 
egnida qu'estaba D. esta 

co 'r don le ray E' ene', 
ti`ivres no chaue 

Tilo 
te de Betanzbe, 

árrid'unit a vreda, 
n nov. hay moito 
dro 1-Ya ijresia 
io en qne tuvo 
r esta .'gn.ea; 
tá quo cando 

primaveira 
Cóbrese de (roles 

oxas b rnarelas 
a 	cedro' 

tosa ;- 1.zapeza 
non se siate 

y-altasd'Elena 
sude que 1. Xan 

sita entrega' 

enarnnrose luego, y el dios del amor le 
vendó los ojos: creyó 1 píes llantinas en 
las palabra ,' y tn las promesas de su 
ganan, y se rindió á discreccion—bajo 
palabra de amor. 

Bien pronto brotaron 1,s flores del 
. eee : enLorIces fue arrojada 

ta 
Pet:lani sus amos (pa eta -una tal . » 
El novio conquistadoi. honda e de 

mundo, queriendo-dáaselas de ,eetieru-
se. k dijo: «Mariquilla,• no te apures,» 

le alquiló una-sala, sin pensar siquie--- 
 ra santificar la unión.» 

La reo- ida esclava doblo nuevamen-
te la cabeza, como dieieildo al traidor; 
«Cúmplase ene mi tu voluntad. 

Marra tuvo una niña, bonita come 
ella, graciosa como el padre e y. „se juí-- 
gó feliz 

Creyó buenamente que aquel ánleel 
era mensajero de dichas, lazo iodisolu-- 
ble, tesoro de esperanzas. 

Pero lay! al conquistador llegó pe-
sarle la carga del botita. y, cansado de 
.a btembra,•—por no trabajar para tres 
bocas ó. por no ser prisionero de su 
eneída --abandonó á la mujer y á su  

de doler, perdió la nodo!), del tleropol .- 
se' hablan agotado sus fuerzas 

Unas  vecinas la saearon del infierny 
de su estupor, dicieinkle; 

«,Nlaria, ¿no hoce usted na 	para' 
enterar á su hija? • 

La infeliz entonces vló con 1nd t cia-- -  
riclad el abismo sin fondo (k sma 
tla%a : itilvrelátnpago de entera paso' play 
SUS 	t'iValltÓSC C01110 la fiera heriniá 
cubrid() la hostigan en su, cubil, y roD 
apocaliptieo aeento 

»;Mi hija? 	a no es rola 	Los: 
(pie he han matado que la entierren.., 

qu ieren!» 
A tan rudtresfuerzo siguió, natural- 

meutte,- mi fuerte acceso de' tos, mane~ 
Ceratinó`alt arrojar un verdadero caño ,tie -
sa 

Las Veeínas - se apartaron horroriza-e 
das. Mario, tambalehndese con o 
cha, se fne á' la calle, despidiéndose ceta: 

miradadel inanimado cuerpo de ev
hija.. 

kpes'er de todo, no faltaron .---- ¿oce 
laobiair de faitar?--gentes honradas y 
caritativas quz., digesen .perrerias» 
la «desnaturalizada, madre. 

La niña fue entero i sola.:; : 
dock:. .y per higiene, , 

Poco cl-t-;spue tstl. Alela 
le. En el heepital lo hicieron l a 

 Y los méduos dijeron: 
«Esa int liz staba. tísica. 
Y la niandarou & «la tertulia »--foszt 

coraun--pata que no estuviera triste, 
» 	» 

n'Urja!' 
Trabajar: tal fue su sína. 
Aunar mucho he aqui su pecado. 
Morir...como murió, fué su easti 
¡Pobrecita! 

ira la llevó su' 	servir". 
de - as1 se Ilarneba la mucha.- 

vaa—eiquien servia dijo 
iol—riendo y cantando, como 
limo en una jau la.  

Tiendo Con vOtuntad de ese uva 
soportando las disp icen-

njaiezaay los disciplinazos de 
del aineeMaria se hizo mu- 

io la inocencia, sonrosada 
aje, hermosa Como la flor 
gre corno quien no arobi-

brc joven fue 'y icaten preten- 

o un novio buen moza, shn-
dor v que era lo que se 
>adate ceetido. 

ranteipio, se dejó querer, 

bija. 
Maria con,  un estor ala lana de sus 

en t rañast_llo  po-dia ir a nillguria par-e. 
te, 

A todas las puertas llamó demandan 
do atrapaTo y socorro: tedls se le cerra-
ron'. 

Varios boaniares fe haldat011..41 lo 
mismo; á todos:loa despreció 

Pas6 hambre, y la aidacó.,.11orando. 
Cosió paró comer, y el hambre no se' 

jbae parecia la sombrá de sta pecado. 
Cuando so ' pecho exhausto no man-

tenia la vida de su «nena,- la alimen-
taba,.,con besos, 

La madre enfermó: la niña s puso 
pálida. 

Maria, haciendo de tripas corazón y 
sacandofuerzas de llaveza, volvió á 
llamará las puertas eerradae; nadie la 
escuchó y los mas atentos le corstIste-
ron con bufldos e insolencias. 

La necesidad siguio dpreÉando eon la 
crueldad de lo insensible, y la pobre 
abandonáda More sangre de su aubmte 
pecho. 

r , Se monja su bija, y a , 	falta de otros 
;remedios, «la mataba» á besos 

Por fin, la niña se murió ( . Aneeelitos 
al cielo! 

Pasaron diez hor.as, VeitlIC:..y mas. 
Maria ltu¿nfatia d curfflo y transida 

Rosa era bella come el ro l naciente 
espléndida herwesura era un tesoro 

de rosas y azucenz», crespo el cro 
can mágica aureola or 16 su frente 

Galan y apuesto mozo era Clemente, 
fingidagran p4 ,,ion y amante lloro 
y a cambio de un an(.1ente: ¡yo te adoro. 
todo su cerazDn dió la 'nocente. 

Han pasado de entonces ya des saos 
¿dó está el galen? ¿de vil la oiga hes,roca? 
Herida por terribles desen ,a hos 
perdí la ¡a rezos:, la pobre Rosa 
vagando por degaier, gritos extranes 
lanza al viento diciendo: ¡soy su esposal 

UtiOint7ka !Dato,, 
°cense, 
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-Jurado para los días 4 
mbre de 1889, á las 12 
mafiana en- Betanzos. 

Cabezas de. familia. 

Francisco onzalez Garcia 
Manuel Cerrea Fraga. 
Francil:co › Crespo Tomé 
Jesús Gomez Casal 
José Vico Roel 
José Paz Fernandek 
Manuel Vilarih.o 'Vales. 

Vicente Bartolomé Naya. 
Angel Ares Teijeiro 
Carlos Castro Ares 
Ricardo Cortihas Vidal 
Antonio Castro Asore y 
Antonio Codesido Vesi 

Svpernumei-arios 

Cabezas de familia. 

José Carro Cali pesa 
José Mifio Navaza 
Pedro Vila Casdelo 
Geronfino Vidal Pena, 

Capacidades. 

Ezequiel Nufiez Lopez 
'oaquin Garcia Sanchez 

Causas,. 

Gontra Baltasar Martínez por as 
nato. 

Id, Rodrigo Fraga Arnenedo por 
homicidio. 

Noticias militares. 

Será baja en la próxima revista de 
Comisario del mes de Septiembre el 
Teniente P. Antonio Noto Varela con 
destino al Regimiento de Infanteria de 
tiantabria. 

—Produce alta en este Regimienta 
procedente del de Isabel 2," en la pró-
xima revista de Comisario del mes de 
Septiembre, el Teniente D. Alberto 
Manteiga. 

Un escribano tontaa.  

Dicen de Madrid: 
hace_algunos clias se presente en 

casa de don R de Grida, marino roer 
cante, calle del Carmen, 39, principal 

á ;rete gnc le propuso la 
favarable r•esoluuciora.Ae guía asunto que 
el ienunciartttraamita en el juzgado 
• primera Instancia_ 1, 	coa: 

su la 	3,,Q una seo .  
oaida- en-pi :de entablado so .  

-san aboliailos 71.000 pese• 

n enest 1-1 	manifestó 
un amigo que podad influir 

etsrvaar,etrte para obtener el resul 
do ap(=,tecído, á condicion de que le 

fuesen entrega las, corno corretaje _ prima, mil pesetas per el señor Prida 
1 cual puso el hecho en conocimiento 

do la autoridad, citando al individuo 
en su Ca4.3. 

A consecuencia de estas noticías„ 
anteanoche se ocultaron en la alcoba 
del sepor Prida el delegado del Centro 
y dos vigilantes, y pasado un rato, á 
as ocho y media, entraPon en la sala 

el individuo que hemos mencionado y 
-otro que te acotnpahaba quienes fueron 
recibidos por el' señor Piada. 

Entonces pudieron esouchar los 
agentes de la autoridad, desde su es 

I concite, una interesante con versacfon 
qu'e se -prenketia -un éxito absoluta-

mente favorable pa4,,,  el asunte del se-
or Prida, si éste entregaba á sus ih 

teriocutnies la cantidad de mil pese-
tas. El marino no daba mas que 500, 
y despues da muchas vacila,Jionos, y 
ncareciendo macho el favor, accedie-

ron los dos -‘ , isitantes en el momento 
en que los-agentes 
ciendo: 

á la autoridad! 
des prrlsos! 

Los pájaros se quedaron atortoladas 
sin hacer la más minina. resistencia. 
Resultaron ser, el primeto que hizo 
proposiciones al señor Prida, M. Gomez 
y &arces y el segundo don E. Moneo 
Lepe"-, escribano habilitado en esta 
corte.? 

arece que ha sido tequerido cle 
inhibicion. por el Sr. CiTI)bernador 
rl c ,ta provincia el Juez de las-
ir-acotan ie este partido en sumario 
que se  por virtud de de-
nu liJia producida por José Garcia 
Fraga contra dos guanhas muní- 

pa.1,-s por cletencion ilegal. 

Ha sido ascendido á Secretar 
Ie la Audiencia de Santiago nues- 
tro quer ido amigo D. J'esas R. ?don

L3 felicita: os, 

Ayer miércples ha estado en eA, 
la ciudad el padre del diputado por.' 
este distrito Sr. Vazquez, II cual 
coa su distinguida. fatal,' tia, vino' coa 
el exclusivo objeto de celebrar el 
filia de D. Agustín 

Llama n-1GS la atención de les ,  pa 
di es que dejan ir á bañar á. sus hl .- 
os póqueñOsa, sin que estos. sepan 
!viciar,. pues es muy fácil que un 
ala li;.3 de-ti un. fatal disgusto.- 

A tiempo lo advertimos.- 

En'  Betanzos las disposiciones de: 
la autoridad son para- muchos letra.: 
muerta. 

Y decimos esto porque á- pesar' de 
estar terminanteruente, prohibido, 
ei.itamos . vieniao todos los d-ias y ca-,  

todas las [m'as los cerdos ticos -:-
t-Idos en las calles más céutricas,, 

ientras- tanto que los municipales 
pasean tranquilos por las aceras, 
delleanapo, 

Estos dias han salido de esta chi:- 
dad algunas falnilias al objeto da 
veranear' en las aldeas limítrofes:. 

Ha sido designado para deserape- 
qlt, interinamente la alcaldia de 
/Jet-rol, D. Manuel da Cal 

Nuestra cornisionr provincial te-- 
1 	- aleado en cuenta la conveniencia 
de fomentar el cultivo del arte-del 
canto con tan feliz éxito mantenido 
hasta el dia, facilitando los medíos 
indispensables para nuevos trilla-
fo3, acaba de otergar la subvención 
de '2000 pesetas al orfeon 1/ Zeo 
y la de 1,00,0 al Zrtcm.ero 4. 

La comisan acordó qu3 lag cita- - 
 {1' q.,-antidades se abonen con carga 

al capitulo de imprevistos, 

hospedándose en casa de su sefi , )ra, 
hermana D.' Majia, el Excmo. S(.hor 
Don José Montero Rios, Senador del 
Reino y Consejero de Instrucción ljgb 
blica. r`3 t,Witrni 

tencia 
bt e qn 
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la Coruña. 

s

ubo recogida de perros, 
chado el lazo á ma,-; 

tire de tres dias Se Ics 

dió cristiana Seprilta 
*o de esta ciudad 
en Vida fde Doo 

beaucialo 
otras y r , clactor de 

galiei a, 
'onduce',011 de los restosj 

islieron hinchas pardo- 

aya acogido en su seno el 
iadel .  

policia detuvo ayer á una 
t inos cincuenta y tantos 

d, qua le da la 'narria de 
rse en deterrninadas casas 

o hallarse en estado inte-
pero lo peor del caso -03 

aoa‘ á jpersonas sérias la fal-
o han cometida. 
eionada mujer, que ade,- 

Ser vieja es fea, reclama 
es en metálico de las  citz- 

se ha desencadenado sil 
n'es no violento huracán, 

ndo detrozos de gran con- 

o hizo zozobrar ranchos 
ligándoles á utaniobrar 
é en la rada. 

e obstante, serios de 
aron con rlanais ave-- 

campos y la ciudad los 
=bien-  han sido nuln -- 

lile° de llenos Aires, 
Ciakso leemos . la 

tiela dirigida á la prensa 

)edad Hispano-Argenti-
ora de emigrantes espP.- 
esuelto enviar una dr-
erlódicos de España, á 

os la publiquea, ha-
r las dificiiltades con 

opiezan - para colocarse 

todos aquellos qil no tengan un 
ofie'io 6 arte manual. 

La sociedad piensa dice es delo -T 
de lealtad hacerlo sáber á los jque 
quieran ernigrjar á este: pais, para 
que no e espongan : al duro trance 
le tenor que sufrir desengaños irre 
mo 

t' asa ya de .3t 000 	la can, 
II recaudada en Zaragoza= para 

1:1 {.:', On-dai liligion de lo; faroles de la 
procesiou del Rosario, que se ha de 
celebrar ea aquella ciudad durante 
las fiestas del Pilar: 

S,agnri datos pub! cádos /  desde el 
primero de Enero lypda la fecha 
han muerto noventa niños peque= 
ños de lo.; que salbron de varios 
puertas de España para Buenott 
Aires ;  en las diversas expediciones 
de einigrantes, 

Clon el epígrafe «Nuevo tratamiento 
de la tisis pulmonar» se lee loquesigue 
en un periódico de Ginebra: 

El doctor Luis 'Weigert, norte-ame» 
ricau o residente en 13erlin ha hecha 
aspirar á sus eufernaos aire seco calen-
tado, de 1140 á 166 grados Centigraclos, 
Los resultados que obtiene, autorizan 
á creer que la curación de una enfe• 
medad reputada hasta aqui de incura-
ble, no es ya una cosa imposible, 

En estos t'ion) mtos se aplica por 
vía de ensayo el nuevo método en Pa 
ris, Lóndres, Berlín, San Petersburgo, 
Viena y Nueva-York. En Italia, se en-
saya en Parra, Mociona, Pátina, Pavia, 
Bolonia, Milan, l'ario, Génova /torna, 
Nápoles y Palermo. Ginebra no podia 
menos de imitar esta~ ejemplos, asi' cs 
qué en la actualidad se ensaya el es-
presado método de Woigelt, en el hos-
pital cantonal, bajo la dirección del 
Dr. Revilliod. 

Entretanto, ha quedado demostrado 
un hecho y es la facilidad de la inha. 
'ación, la cual no ofrece niugurt incon-
veniente, y á veces produce una mar-
cada sensación cle biemstar, de irse ai-
re calentado hasta 180 orados etttiti 
grados. Pudiera creerse que este ¿Lre  

deberla quemar la boca, la garganta 
y los bronquios; nv:is no es asi y pdsraa 
ver á los enfermos asptrarlo con toda 
la fuerza de sus plipn,)Eres, y eso que 
es imposible tocar sin quemarse el tu. 
bo de cobre que lo Lleva á la boca. Es. 
te tubo termina con una embocadura 
ale gutraper cha de 5 centímetros de 
largo tan solo. 

El doctor Weigert ha enslo gratis 
su aparato á los médicos dy hospítales 
dispuestos á ensayar su fiVétedo: Es la, 
mejor prueba de la completa-- fé que' 
tiene en los resultados (pie' sra mátedo 
debe dar. Esplica su conffanz'a el buen: 
étlto que en mas de sesenta enfermo 
ha alcanzado., ,1J 

Según los periódicos de los Éstados 
Unidos, el Director de un hospital de 
Filadelfia ha hecho una: operación 
igual en la historia cle.ízá medicina. 

Por medio de inyecciones de ácido 
carbónico curó á treinta tísicos The 
estaban en el último período. 

REMItTER. 

, • e6.9,Lx4- 

Leo en un periódicoí 
«Revolviendo papeles antiguos, han 

encontrado en( uu pueblo de Castilla 
tia pliego sobre el arriendo de tina ca 
sa, en cuyo contrato se lee estaciáu-
sulai 

No podrá el inquilino tener en la ca-
sa ninguna clase de animales dañinos, 
como cerdos, conejos, maricas, gan-
sos, estudiantes, franceses y milita-
res.» 

El redactor del arriendo debió ser 
ún rillOterente de primera fuerza, 

Do,bió ser el animal mas, dañino, en 
aquollos tiempos. de ambas Castillas. 

Varias son las opini( 
rigen del hoinhae, 
Darwin asegura que aquel procede 

del «mono.» 
Y estoy codo] tne desde el dia d 

los «Caneiros» con tal hipótesis. 
Hubo tartonas>> en grande escala, 

haciendo mil «monertas.s 

ATRICIO, 

TIPs. SUr ea.,t3. DE 	STASSU1A, 
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eslabk- elmledo ci mas ap.l.guo 	 Qe 

es de letras, gie annieüb frecnentelylente,láue con 11u11 

 ceollilmia cumb:Is trabajos- se le eovIun..: 
les, facturas, tarletes, Nueli!s ce defuleii2 , 1:! 

19--SANCHEZ 

,¿,Qué le conviene al papá 
Que en mil cosas ocupado 
Pasa el dia, y fatigado 
,Se halla en tarde alurosa? 

Gaseosa. 

¿,Qué conviene al comerciante 
Que despees de haber vendido • 
Medio almaeen bien surtido, 
Vuelve al lado dese esposa 

Gaseosa. 

a,Qlié le falta al propietario 
Que sudando y mas sudando, 
Vá en su posesión buscando 
Alguna arboleda umbrosa? 

Gaseosa 

,Y aquella ardiente morena 
De tejos negros, asesinos. 
Que un pollo llamó divinos 
Por decirle que era hermosa? 

Gaseosa 

J,I.Z ala rubia angelical 
Que tiene en cabellos de oro 
Todo un inmenho tesoro 
Con que aparecer preciosa? 

Gaseosa. 

Y todo el género humano 
Cuando sufr ,  del calor 
El torsiéato abrasador. 
Pide, en lugar de otra cosa, 

Gaseosa, gaseosa y gaseosa. 

Plaza de los Carros, n.° 12 

E 

G RAN 14' ABRIG A. DE PASINIA N IMA. 

PRIMERA DZ' SU 	EN P- SPAÑA 

PLAZA.Ef, CADME.,d-  I, MADRID. 

-.---- 	Esta inlportuntís'inva casa, que Iva sido pum-lada ceo des medulas de Oil 
ea la Expasicion Universal de Barceiona , y prevee á varias lemilias reaie 
Europa, puede enviar S provincias ecedlinica y untan -13k toda clase de tia 
i;ajas a te indusiria pasamaule, que se ic encarguen. 

PLAZA DEL CARMEN 	R.D. 

S3 encarga de su eG 
zos. 

7s, 

fe-cck)r 	di,to Pita. BETÁN 

Dirigirse á Francisco Calvo Cruz-
verde de abajo 7, 

1), Mann 1 Garcia Failde, Tenedor 
de libros, culi piá.e[ica en la Bolsa (le 

Comercio aco • dó es-
tibleeer wia el ase prEp n nkilvia d e l co

-raerei0, iceclones 6,3au3n princi- 
píG 	dia 	da SeClenihre prOximo. 'El 
precio (Ile la 	 Serl COEIr arre— 
glo el grado do i.Hrucelorn 	losjóve-- 
Izas que se inc,criban, y i , inseripeián 
queda libier1 ,1 deSdC Ia.pt.1 - 

 blielwien de este r,nuncio-, curáll lose 
en cuanto se cobra el 1 . 11:Iii1Cri de quia- 

-SeIdelunati caLaiks y pollinos paro 
Thjar, ca precios sumanlente económi-
cos, 

ACADE F.PIAllutb 
D7SECC ION DE 

ITIVOLV, 	p157. LÍEZ—GONIZ 1EZ 

d'el Campo—l3 

lloras de Ciaste; de 8 á 10' de la r.La 

frána y de.Tá 9 de lit nohe. 
Honorarioá; 10- ps,etas 

vence 
0 

Ca1e.,11e/ elitro 
ocuianes le. 
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