
PERIÓDICO I DEPE S  DIENTE DE ESTA} LOO AL I D A 
 ,.. 

PROTESTA DE  tILTRA-T1111RA 

con sangre nuestra 	independencia
a 

 ; 
san los nnu inerables Mártires qua 

 

en la sangrienta fecha del 2 de 
 

Mayo vendieron caras sus vidas  

peleando contralas invasoras hués-
tes ,  en ` defensa de la libertad; son, 
en fin, nuestros abuelos, cuyos es-
pectros indignados abandonan en  
este rlia de amarga recordación los 
marmóreos lechos de sus,tumbas y 
desfilan ante nosotros en manifes-  
tación de protesta; de protesta, Si, 

 'por nuestra degeneración presente; 
oid sin sus reproches, ellos nos 
acusan de haber.eolvidado el heroi-
co ejemplo que nos dieron con el 
generoso . sacrificio de sus vidas, 

 

ellos nos afean uuestra decadencia,  
y nos dicen con ;iracendo acento 
que somos una generación puislá , 

 rime>.indigtia del glorioso nombre 
que ellos nos. legaron, nada nos 

 ya de aquél valorlengenda- - 
rin, ; ni  aun calor queda en nuestro  

organismo para colorear nuestra 
 

mejilla con el rubor de' la vergüen-
za iasensibles al .decoro nacional,  
miramos con indiferencia cuantas 

 

cuestiones lesionan nuestro 
`pi-es..  

tigio desgarran nuestro'territorioÓ  

menoscaban nuestros dei-eches'na-
cionales, ¡Raza de egoistas, gritan 

 

irritados, sacudid vuestra torpe 
 

apatía., salid  de nuestra estúpida 
inercia,, ó`de lo contrario renunciad  

españoles. purgue un pueblo 
siga a,i.or propio, sin patriotismo y ,  

sin orgullo nacional es indigno de 
;ügurar en la historia!  

Ellos son, no lo dudeis quienes 
asi„nos hablan y recreminan, son 
nuestros heroicos antepasadosque. 
avergonzados de nuestra fatal pa-
sividad ;_en la, vida política, doblan 
la cabeza 'con profunda expresión 
de dolor. y retornan á sus fuuera- 
rios lecho s, para llorar en la im-
ponente soledad del -sepulcro, la 
tremenda suerte, que si Dios no lo 
remedia, espera á esta nación que 
durante tantos siglos supe soste-
ner sin :mancilla la "hidalguía de su t' 
raza, el decoro de su glorioso nom-
bre, y las invictas virtudes de sus  
veneranclas.fradicciones. 

 

Perico de los palotes 

,MORIR POR LA PATATA 
 

!No llores, madre, no ;llores;  
Mitiga, por Dios, tu d u el o;  
Porque la patria me llama,  
Y es ella qua tu primero!  
¿No ves que la osada planta, «   

Del atrevido ex tranjero, 
Profana en son de conquista, 
De España, el querido;suelo? 
¡El victorioso caudillo,.- 
De-m'Arcola; Mena, y.Marengo,,  
Las cadenas del e:sclavo, 
Nos prepara ,ya?altane r  o!” .. 
iL,rsfalanjes irivatioras,   .. 
Cou  insolente desprecio,  

 Asolan nuestros spriabra,dos , 

 Y diézmála ¡ay! nu,eisthos;pueblos! ., 
(Ea defensa de la patria,  

De cien ^°eñerosos pechos, 
Corre la sangre á torrentes, 
Venganza clamando al Cielo!  
¡No lloras, madre, no llores; 
liéjathe partir sereno;  
Que ya el coraje ca ldea- 
Mi sangre en olas de faego!   
/De lá patria en holocausto,- 
Derramar mi Sangre quiero, 
Que asi el honor me la exi,le j  
Si he de cumplir como bueno! 
¡El fragor de la, batalla, 
Vibra horrísono en el viente, 
Y á la lucha nos exhorta;  
Sin 'pérdida de momento!  
¡El bramar de los cañones, 
El chocar de los aceros, 
Ei' teñir de la campana,' : 	,. 
Doblando lúgubre á.muerto!' 
¡L1 gemir : de loe heridas,  

De las trompetas el eco, 
Imprecacciónes de rabia, 
Iracundos jtjtrarnentosl.r,. 
¡Todo en confuso rumor.  

Viga indeciso y revuelto.  
Llega á nosotros, f ormando,  
Un r  ae oroso concierto!  
;No llores madre, ,no,  llores; , 
No entivies, no ,  mi denuedo,  
Que de no estar ya luchando.  
Cual otros mil, me,  avergüenzo!  
¡Quiero vengar mis hermanos,  
Quiero ser digne heredero,  
Del honor que nos legaren,  
Nnectros irt ■ ictos.ab uelosl  

¡Parte. pues, pronto;' hijo mio.  

Corre á cumplir como bte;eno.  
Cuando la patria peligra,  

,Un s iglo  es  cada  #inomento ►. '"` 

r Quéïia Virgen te açornpañ.e;  
 Y te dé nobles alientos,  

Paya que un dia á mis brazo s,  

Vuelvas de gloria cubierto!  

¡Qué tu `valor no desmaye,  

Ni  cejes en tu denuedo ;  
Prueba que los ospañoles,  
Para esclavos no nacieron!+  
¡Para el valiente la vida,  
Es  ea tr`Fa de menosprecio,  
Si ha de vivir` humillado, < 

Bajo látigo extranjero "  

¡'Ysi  cobarde volvieses,  

La espalda un sólo momento,  

No uie tengas más por madre.  

Que antes guiero yerto muerto!  
¡Basta, madre, basta, corro,  . . 
A In lucha, dame un beso,  
—Ténlo hijo mio y con él  
Va inï corazón entero!  

¡La ̀ sangre ̀ iiea'? bairri ea ,te9 t, 
por doquiera el patrio seêlo,  
Y se encarniza la lucha,  
Con incesante rrdimien to!  

¡Se centuplican los héroes;  

Sus vidas caras vendiendo,  

Y con potente pujanza, 
 , 

Arrollan al, extranjero!  
¡Retrocede el, enemigo,  
Vencen al fin los iberos, =' 

Y el himno ya ele 
 

Bálico vibra en el viento!  
Más ¡ay! también con sus notas, 

 

Se confunden los lameatos, 
 

De cien madres desoladas', ;  

De las viudas y huérfanas!  

¡Y allá en lugar apartado;  

Al pié de' ignorado cerro, 
 

Son ellos, si, son los qué con 'su  
sangre reconstituyeron la naciona-
lidad  espafiolal son tos mil y mil  
héroes, qüecoñ sus nombres orla' .  
ron una de las páginas más bri-
llantes de la histeria, patria; son los 

 

esforzados guerreros :  que detu-  
vieron en su ,marcha triunfal al  
soberbio caudillo de ; la Francia,  

quien vencedor en cien campañas  
derribó tronos, creó dinastias, im-
puso leyes á media Europa, .y se  
hizo temible al mundo entero; son 
los denodados campeones que su-
pieron 

 
 morir corno bravos en Bel-

én, Victoria, Gerona, ; Zaragoza,  
Murcia. Córdoba, 'Valencia, Valla-
dolid, Coruñã, y mil más gloriosos  r,echos de armas en los que los es-
anotes supieron morir para sellar  

^^1 



un camino vecinal  en la parroquia 
de Regulan, y`clespués de hacer al- 
ganas preguntas l referentes .á las 
mismas el Sr. Sánchez Cordero:•se 
aprueba.  

'Tanibién fá^e';apr^^badá páea sü 
inrhediato°` pago, la cuenta por su_ 
m:ris ti o de fluidoelecti^i^;c^; para el 
alumbrado 'público que obraba en 
poder de la c^oin isión. 

Se da cuenta de una solicitud 
presentada por D. Hilario ^Iuifïo 

piiliendõ'..per permiso para nacer al:;u-  
n ï•ecc;ii^'posiciónesf en dosï:asas de 
su propiedad'. PasePasea la comisión.  

da lectura "'a. una. proposición 
 la comisiótï' de obras para la 

tz adqi:siciói^a" de 130 piddras de can' 
tet^ia °pava' ` arreglo de las .calles. Se 
aprueba.' 

Otra de` lan^isma ccomisión;para 
el arreglo 'del ̂ ' lo^ alk que :ocupa, la 
escuela de niñas de San Francisco, 

, per  

opresentes.  
El Sr. Feal, pues esos datos me  

bs'd ó S. S.  
t S . S nehez Cordero, no tan  

al to . 
El Sr. real, es que cumplo con  

 /deber', pero SI  lo quiere tnáe  

El Sr. Sánchez Curd.ro,  

LA ASpIRA._CION  

dicho rio, cuando empezaron á di-
visarse las avanzadas francesas  
que venian encima de esta ciudad,  

á cuyo fin los"vadientes ingleses te-
merosos de ser alcanz Idos por sus  
persiguidores, emprendieron la  
marcha forzada hasta llegar á la 
Coruña para embarcarse para su 
país. Después que llegaron las tro-
pas del Mariscal Seult á los muros 
de esta ciudad, hicieron alto y pi-
dieron seguidamente la rendición 
de la plaza, cosa que no les fue 
muy dificil conseguir, debido á los 
pocos medios de defensa con que 
contaban los sitiados, haciendo su 
entrada triunfal~ dos dias después 
de establecer el bloqueó  

veciíZos, deshortr E)ndo' y n`íajtratan 
do doncellas, sacluearrdo`y' robando'  
sin' respetar ate lo sagr'sd-o, ase-  
sinán.io eiuipon;ieit'lo` fuerteg Cona  
•tribuctories al ptleblo, eri finz hicrê=  

ron mil tr•r,peha.> de los vencidos  
briganti i rus.  

ron corno bárbaros en los ti •irï^gdil' ,'^s 

vales, Marthien !y Bardel á fitade  
organizar un cuerpo de ejército  
para  sobre la:Coru•ña. ' 

Dueños ya de la ciudad se ceba- 

Entre las :salvajadas que come'  

,Siguieron así las tusas hasta  

nes en ella el semen Sánchez Con - ¿ misión estudie el asunto y después 

dad,,entrando seguidamente en 
cheíro, fué ap

robada por unanimi- obrems. El señor Cordero afíade, perdo- 
° la 11® al saber Presidente la interi'up - 

 orden del dia• 	 ción que me hizo estando en el uso 
Se da cuenta de haber adquirí- de la palabra, pero si, lo que no 

dn párala cuadrilla, de" limpieza 6. estoy conforme es con lo que él 
docenas de escobones al precio de acaba de decir. porque como llevo 

dicho hasta ahora mi intención es 
que no se ponga obstaculo alguno 
á dichas obras, porque si ceu ob s- 
tinte la ria ahora se gana, rancho 
más será á lo sucesivo; como defen 
sor de los intereses locales no se 
opone . : dictas .obras y por eso 
cree conveniente que se estud ie 
con detenimiento. 

Hace uso de la palabra el señor 
Secretario previa la venia del serme
Pre`sïderite y'dice,^que. quisiera en- 
temar de este"a5unt•) a. la eorpora• 
Orón, pero que no puede hacerlo 
por motivo de no llegar á esta cici- 
dad' tel ingeeierc, y de erte,ourrar se 
enfermo 'el ayudante señor Rozas 
yde estar fuera del reino nu ,sstro 
diputado'. 

Habla el señor Feal diciendo, 
señores yo no. voy áconformarme 
en este asunto, pero cada vez irás 
enteraddsobre este particular supe 
;fue cuando fué la delineación del
ferrocarril el Gobierno puso ádia•. 
posición del Ayuntamiento de Be- 
tanzos u` ningeniero para que, en t. 	

^ lta 
los gastos que ocasionen. Es igual- cc^n iprsñiá de una comisión de 

divtduos; de r_ ate +pueblo estudiase 

El Sr, Presidente hace ver la 
mente aprobada. 	 l.el' alt^.o que mteior,, nos conviryiese 

, 
necesidad del arregló de l ix'4. tt'1 - 

pis a` dielaa .vía_ ï alma me cae  

vesiadeSanM Maria á cu-yo fin dice 
niebla. ordenarse á los barrenderos 
(Pie después,- de las horas de li-tia- 
pieza se dedicaran á r ealzarlas. 

El señor,Sánchez ,  Cordero ^dic;e, 
que ,lu que se arregle que quede 
bien hecho„ pues ól,uo se opone á 
que Se :realicen. ;; 

i 	I:l Sr•°. ^Sitir^chez ÇoncEieiro"pt"é- ^c 1 ' 
ae una vez que hay una ec, uzisióti 

gunta'eomo'está esa' solicitud pie` 
fi que estudia el usuntte 

que  de s que ,.mara. él por 	parte, 
se ponga á votación, que eta votara 
por' no estar aun enterado de las 
obras, al mismo ^ tiemp-' hace ver 
la necesidad. de: que los v, eí nos que 

lindan . con el rlo llagan iodo loes 
medios posibles para que en in. 

 para cuyo fin 

misión de obras para el arreglo de 

75 cts. una, y cuyo total es de 
pesetas.  de la Co- $e lee una proposición 

tasan en 125 pesetas 

AY- U„Nri , L34111FNI  

SEBIOÑ OItDINARI^ 1) EL 27 t)£ ABRIL= 

Dió principio á las ocho de'l a 
noche, bajo la presidencia del pri - 
raer teniente Alcalde Sr. Corral Gol  
pe y con asistencia de los onnceja - 
les Sres. Barús' Lavandeira, _ San  
chez.Concheiro; Feal, Li,ssarrague, ! 
Pita Prindelu, Sánchez Cordero, Pé-
rez y Torres. 

^tJ hablan  concluido de: 1',"tt_lE;Ylt' ^
i l•i`_'` lt' {d;tC.r^r algunasalgunas(11}^E,i V^i•l.t,^- i pc:r lirle? Lo mejor será que la C.  

tierou, ,  lig tran la de la des ucc;bn  
rrollado el 2 de Mayo del mismo 1,y arrojo de la documentación del  
año en le capital de España. Ayuntamiento por las ventanas del 

Después de haberse recibido tan" mismo haciendo pasar Sus caballos  
tristes noticias las autoridades qne . l^or ` e islilla: de dilans docuraaerttos, 
lío. ,  aquellos tiempos l^obvi  nabta:i `otra de ésas trupelias ^teet saqueo 
e'taciudad ya tío Pensar" 	otra dt

, ' 
las iglesias .guardando

t 	
como 

1 cosa que hacer todos los prepara:. apees y acumular todos los medios botín de guerra los objetos de valor,,  

de defensa para] *un casa dado d
e •y quemando las imagen -el' los re• 

tablos Y,  el cirgaub de San Franeisea 
ser atacada ésta dudad .por " las len dicho templo abrierondas se- 
huestes' isa vasoras, paca cuyo fin se t pultu ras ',-que si i•víeron de pesebre 
ordenó que todo vecino que tuviese para dar de comer á sus caballos,  
andas particulares era . casta, lis  quemaron casas particulares•  in 
preeentase á dicha -  autoridades Iluso todo el arrabal de,Carafla, 
pa: -a el reconocimiento de las mis- 	 — 
olas á fin de.ver si estaban útiles y 	

Reforzaron la guarnición. de es-  

s de hacer servicio'dt; ^ 
te pueblo con tropas da tos gene- 

'en condtei ene  
ellas en llegando la ocasión. Al  
tule :io'tiempo se:mandaron liabi-
Jitar dos casas en la calle del Cone  

eístonïc) para instalar en ellas al  
Batallón Provincial única fuerza de . 
que se diepoiria para la defensa.-- 

Coa estos y con otros prepara-
tivas se aguardaba el motneuto:de  
ponerlos en práctica, lo cual no se  
hizo esperar mucho.  

El dia 8 de Enero de 1809 llegó á  
esta ciudad una, dkvision inglesa  
iii.indada por el general Juan. Moore  
.v 'como se trataba de fuerzas aliar - . 
das contra los invasores, ningún  
obstácul) se les opuso á que per••  
i ► ect arenen este pueblo. A. espaldas  
d estas fuerzas y siguiendo el mis-
ni ) itinerario y persiguiendo - a. las 

 venia un ejército francés  
.t las : órdenes del Mariscal,Secitt;-  
con el propósito de ,Apoderarse de  
esta plaza  

Una vez en esta os ingleses trae  
taroñ Ide cortar la entrada de los  

persiguidores para cuyo fin hicieron  
volar el puente de las Gaseas  y  el  
Puente Nuevo, vadeaïncla• ellos el  
vio Menda y siguiendo la dirección  
Erg le. Coruña, con la voladura de  

Cia. " to es delicado, y que de ponerse á 

p 	 rane él se encuentea.incepal, 
eitado, para ello; añaliendo,:que al  

que  se. le regalan actas,. .  sin opOsie  

ción-.alguna, tíene obligación de ser . 

vit a.. los cluc le hicieron, ese tp,bSe`-  

Acribillado á balazos, 
Yace el héroe de este cuento! 
,Tan sólo alguna amapola, 
8o>rs do lees, 
Se ofrece

resu 
al

olvida 
 pobre soldarlo 

Como glorioso trofeo! "a 
iY su madre sollozando,  
Postrada del Nazareno. 
Ante una imagen, sus preces, 
Eleva  cristiana,al¡cíala! 

Un 'Patriota 

E  ^ Betanzos  

RECUERDOS HISTÓRICOS" 

Les gravísimos sucksosque oca-
sionaron la gloriosa guerra de la In 
dependencia entre el pueblo espa  
bel y el emperador de los franceses  
Napoleón 1 llegaron oficialmente á  

noticia del Ayuntamiento de Be-
taínos el dia 3 de Junio de 1808 es  
clerir, un mes después de los glo-
riosos ;iiecirc,:s que se habían dese- 

los pies de .ver que esa comislon 
es la única culpable de lo que,nos 
sucede .ahora yó me opongo ter- 
mitneneemente" á que se obstruya el 
timase _por la rica. por resultar eco - 

 nómico y " más barato que por otro  

cualgcaiet• medio. 
Habla el 'señor Barús diciendo, 

'que repuesto nuestro ejército'°em leer atadapor algunos vecinos, rete - 

 prendió la campana decisiva contra a ,rento •a la -interrupción pción de la ría. 

los invasores y tras una y cien 'vis"- " Le c rdesta el señor Presidente 

u 'ons; cosiguio expulsar del'terrt' ` h -ianifestand`o, que Como hay nora 
torio Gala_ ico á las h ordas salvajes, bti r ►da una Cotnision para dicho 
del grata. Emperador, siendo`^eeu ` asunto, lo mejor será que ella infor 
perad t esta plaza el dia 20 de Julio ñ e, pero sí `la Corporación no vé 9 perno i^s”. grandes diluvi u_l:ts< y 

dei mismo efe) por el capitau gérae: con gu`stõ que pase á dicha comí l crecidas  de las. mareas no pene' 

val Marqués de la Romana". " sión Se- põridrá •á votación. 
Tales` son 108 hechos que oca 	Hace uso`,de la palabra el señor 

rr-iero) en esta ciudad con motivo seochez Cordero y dice que el 	 asun 
de la guerra de la Iudependen 

1 votación, el sabrá lo que ha de 1a-. 
set .,Recuerda que en la, sesión an• 
teriot• habi-i dicho que se le^ ;pidie. 

tren en sns casas. 
El señor Sánchez Cordero recti.  

ca manifestando goe el señor Feal 
no tiene conocimiento y por eso ha-
bla sin sentido de causa al ocupar -
se de'la Comisión que con el Iiigo 
Meto estudió el asunto del plantea - 

dichos puentes quedó interrumpida  Elñor Secretario da lectura al 

a - tea•lela sesión anterior, y des- 

^1uiQr,' 	; 
Le in^teri,rámpe 01: señor Corral,  

diciendo: ¿Cómo gdiere el Sr. Sán 
chez Cordero quenos dtr tlan'ios al 

señor 	diputado, sín saber lo que valides  

la r;uñiutticacióai clon  la capital,   	 -, ,, •, 

sera datos ele estas obras á.nuestro Mento dela nueva línea. haciendo  

prputadu á..Gortes, por las personas ve'r>los inconvenientes que labia -  

auc.tienera .obligación de ,h ;a,cerlu,'  r7ue'salv,tr  p.ira acercarla más 'al  

pueblo. pues algunos testiges ten- 



r 

El •loinin,;o últirne al regresar de 
Fray Pedro l4alrzano una pebre mujer  

y eii el  momento de subir un «coma- 

	

tv liizu.cou tau iti ala suerte , íl ud 	
................ 

	

x t suele resultau lo t:oa varias 	Har®;grtssa(lo de Cuba con o bjeto 
curittisïones en diferentes partas s del  l  de reponerse de su quebrantada salud, 
cuerpo, yfa  fractura  de una pierna. 	# unc!,stro apreciable anti,go y convecino  

siendo conducida  ert  un cuche  e  n U. Tomas Cartones 6' elle de Paz.  
bastante inal eetado. 	 A la par que le damos la /atea ve- 

Hallase va restablecido de su 
larga y laeuusat dolencia, el ilustra-  

tl(s nutaartu de esta jurtsdicciúti tlo ► 1 
Víctor Valderratnat.. 

Nos co.rgratulamos muy de ve- 
a3 por caraLión, y le deeeaitlo5 

 it ;us aila)s de completa Salad.  

Un vendedor de periódicos cone -  
catlo per ; l Matutero,  al pasar elntar  
es animo por frente al comercio 

 

A11e 4n ceta ciudad tieneestaal,iet; lo  

l a la Puerta de la Vitia D. Domingo 
uoliteavarv, arrojó una piedra cu ► i 

tra ;Mello establecímiento deetro - 
staudo un espejo de grandes ditileu 
721011t,•5.  ^  

t1e5c;oliocemus los tttotivoe quc  
1,,rvo paroc 	de esa r1l.iri('ra cl  
aüludtd.o rapaz.  

Fue detenido y conducido á la 
pt•r✓ ncue;iu im.uiicip.td. 

las tiarïces- 	 lu que aiguuos afirman. 	 que el elemento masculle° de I3etarl- 
Cotr este (motivo se arma una 1.1 I eno tuvo que emplear la fuer zos no lo ha entendido asi, segun lo 

acaatt:fr ie:1;i cltscueión entre arnboe. za, tomo ces natural, para traerá demuetró can el gar io que lea hiezenit 
elleres, y el Presidente viendceque razóual enfurecidotrasnoclaatlur quien durante las heras de sus diserta.clonee, 

eran' las llueve y  m ;su spenda) elun edra, uspendio le condujo seguaeute al cuarto d.r :cosa qua Lo tieale fácil explieaciáu 
sesean. correacion á dou'le, volvió más tarde putgne cada cual puede pensar como 

para administrarle una fenomenal le de I.a ,  gana y al mismo tiempo reir.  
paliza, y de aer verdad tal afirmaeion, dir justicia á suslaJ ver serios eu aleas, as,  
la coaduta del referido guardia, no 
tiene calificaen u per lo iellutiuuo y 
repugnaute, tales hechos irritan la  
concieucia publica y sublevan io$ san  
tlmlentoe del unís iudifer'eute. esos  
procedimientos son indignos de un  
pueblo culto, ni aun con las bestias 
son tolerables, tratamientos '?e esa  
índole.  

La ley tiene sobrados recursos para  
corregir los desmanes de la gente ma-
le ante, siu necesidad de apelar á me-
dios tau odiosos; que se procese, qae  
se destierre, que se multe, que se haga,  
todo cuanto b:idueun lace pila h oler  
se ?ere sanear las ceet uta breo públicas 
y c reservar el orden, pero no deseen  
damos á procedimientos salvajes; y  

por hoy n , deci n t es tulle, porque no  
tenemos pleno coaveuçiuttento de lus  
hech es, y aun lo diehu va con las 
consiguientes re5ervae, ahogando por 
que se emprenda una saludable eran _ 
paría di ni r^ali etci r31 :le ttra de las  

prescripcioucs de la ley, ano que esta 
 sea aplique con todo rigor, sin que en-

tre luego á debilitarla las infi.ve.aeials 
le tal ó erial protector tAis õ menos 
lignificado.  

Estava visto  
Fu !a noche del lunes de la semana 

anterior, parece que tuve lugar uu 
necio ceo-ánclelo eu el esiableciiiíe,t4o 

indefinido que eu las casas viejas 
ion reeieuternente dos fttraslercas 

:•1 puleicu. Cu une de Uuestrtrs uutnae  
1' es ;ulteriores, uu redacto: de este 

 

mimarle. se hizo eco de las quejas 
u ciabeu algLos' Tesinas de aiquel 

ïautice reapt•cto á los dt•súrdenes  qu,^ 
con frecuencia aret°Vian'lo -s alegt'e ee  

r1 Lurreutes á dicha a ca= <. 1.,, ocurrido 
a n la citada uoche, _líe, está bien claro, 
l•wes son varias las versiones que cir_ 

iltart referentes a los hecha , porque 
ea a cual procura poner las cosas se- 
gur, çonvïene ã sus deseos y eimpatias, 
v de aqui que nuestro deber de infor-
inacióu, tropiece con grandes dificul-
tades para no incurrir en falsas impu-
acioues.  

La versión más autorizada asegura  
que varios jovenes suscitaron dentro 

 iel establecimiento) una disputa, llevan  
o la peor parte uu. tal Vicente conocí  
e por el 2'rsinanina, quien diceu que  

se retiró del bohio, para volver al poco  
ate., pero el guardia municipal eoe•  
orno Luis Edreira se presentó orm rtn  

Ayer domingo puso da á las con-
ferencias espirituales que durante los  
ocho días últimos se vienen celebran-
de en el templo parroquial de Santa 
Marra, el ilustrado jesuita P. Melgo, 
quien hizo durante dichos ejercicios 
gala de sus pt•ofuados conocimientos 

aumente etc aquel lugar, y detavo 1,  filosóficos, con verdadero derroche de 
ineaaina, no sin que antes trataras l erudicción, y el jnicio de se valía, 

losobedecerle:  aqui esta la puede eiutetizecee era seta frase: 

un cuando caiga, no romperé parte oscura y aun grava, de ser cierto 	E9 un sabio de cuerpo entere, una- 

ección local  

nida, desea,no; al Sr. Caratnés u t 
rápido y completo te;tableci.tnloute e u 

 la enfermedad que le aqueja. 

A las tres de la ui. <<iru'ada del sa 
 

bollo Último, dio á , uz t;uu toda felit:i- 
ila(i una hermosa rrfrl t, l•1 amable seño 
ra Dita Ana átaute:•o dc, Baar:í,. 

Le enviamos uue , tra: mas cordial 
en!lurabtaeu I y le deseamos uu pronto 
t•estable4inaeuto, y gne su nueva vele 

 

tagu sej7.: la tnenG.rjcir a de una era de 
dichas para su hogar du:néstico.  

Pues si seïlor... Nada n tenoe 
que las dos Ilerrnanitas curiocidas 
por las I,Lotc.radas que tanto se guié.  
ven una á la otra, armaron un feno 
mena( escándalo en el Puente Viejo 
el martes pasado dalias) con tal 

 

motivo. un rato muy dir5tl'aido al  

- 
hu in artstico vecindario de Portuga. 
Tete. Las frases que con tal rrluti ro  

Ayer domingl dieron principio en se dirigiün urtítuamente fueron 
rl' templo de San F:atieíscr los cultos muy ta pite udidas. 
de Mayo que desde largue atlas aca 	Siendo iutele,mi)ido el aain.te por 
viene celebraudo la piadosa cotagrega , el municipal Luis López que por lo 
eión de hijas de Maria, y segun Gas visto no le gustaba tal clase de 
tambre los ejercicios dan principio aldeclamación. 
toque de oración en los dial :aborables 
y á las seis de la tarde los doruingoa y 
días festivos.  

arr'n,á uu atllrorotea ex. la  p!aea t  •lr l 
pescado la papa lar Viec'ntaa (i:a) car ie  
en el que alu(liaa Sr pie d'eyiat groseras  
frases contra cl guardia  lnutlicil;<<1 
Luis $dt•ara.  

Siendo detenida pnr el irii,tno  
geartliaa quien  de penitencia le ira,  
Puso que pat;;ase el reste del cli:t en  
el kalel de icls  Ilaljc^^ clel CotisisEuR 

y sobre to lo para, juzgar los  ctiseitrsoe  rio.  
es menester oirlea y recrrjello,; siu 

 

apasionamientos  ni l ,arGittlidades, el  
Pais, drario Parine•t,tenrente ar,teeleri- 	

!l a  dejado  de  existir en e^ta ciu -  
,1ai, Cutre 10"; mtichus sermones de  se -  

 
dad la que en vida fue .D.' Franca-4-
ca 9lcn,qu4'ra. abuela de Ictlestt'ct  
estimado amigo el honrado inclusa 

q ue eu Betau^os hay Más 
D. Ari^rés »estiles,  

q 	en Madrid? Enviamos nuestro ln1ae ^etlt.icic,  

mena :emita que cet1Si11•ó 1•udarnente, 
 

hubo :lY urtes que r nereciero:r sus elo-
gios: ¿Seré  
cultura 

mos al profundo dolor que en estos  
Se gestiona por -igatifl eavlos ele-- momentos les aqueja.  

meneos de esta Iocaalided la consti 
 

tuviótt de un nuevo Circulo Católico,  
de realizarse la idea de su forma-
ción, tendrá caracter obrero, corno 

 

un fin instructivo y cooperativo.  
Al efecto se reunieron ya algo  

nas d istrnguldats personas para ver  
la forma mía factible de abordar la  
practica de este pensamiento, pero  
según nuestras notiOia`, no se tomó  
ningún acuerde en concepto, por no 
haber asistid() á esta pre vía reunión 
algunos caballeros que habían sido 
convocados acordando celebrar —Pero, hija, Les posible que tr. 
una nueva j tata para dicho objeto. hayas enamorado de ese ti pu. 

—Por que' 
---[Porque ea una criaturas  toda-e 

Al anochecer del miércoles últi viatl uzo en el momento de °encenderse 	—No tal: tiene 15 años y e de- 
la luz eléetrica en el pueblo, se ja el bigote.  
fundi'S un cable cíe la misma en la 	—Se lo dejará... en casa.  
calle de los Plaier•os; produciéndose,  
con tal motivo, una enorme llama. 	En Paris y en la Exposición: 
raada en' la parte embrealat ríe la, 	-;táuy bonita está 

dices ten 	
(> .a era pnsi. 

eubiei•ta de dicli r dable y segeida ción izrtiat.i!ca 	Uza 5efr o 	a sir.  
ele varias -  deumacieties producidas amiga. 	• hui' efecto ele la rotura, 	

-Pros;
ero hin® rccrliarr snPrirrnr los 

La averia fue arreglada al poc r cu4d 	illuele tanto á pi tarar! 
tiempo de lt.tb , rsearo lucido e,t t. 	 eee 

En la feria celebrada el dia 1..  
del presente mes se cotizaron 1 os  
artículos que á continuación se ex'  
presan; á los precios siguientes.  

Ferrad.) de trigo, 4`10 ptas.  
Idem centeno, 3'25 ptas.  
4d. maiz, 4`10 pías.  
Id. habas blandas, 4'50 ptas.  
Id. id. de color, 3'50.  
Huevos, 0`75 docena.  

ti._ manea de la sErzzan pasada  

ue  
pésame á la familia, y nos a -...ee_.___—  

■••■•■■■■••■._..  

La set'.iora:  
—a-Qué hace ese guardia del  

den constantemente ea la cocina?  
La criada:  

—lAy, señorita! Viene ñ ver si  
eumlpo con todas mis obligaciones, 

Cierto gobernad ,  )1• necc:eitaba fino-
mar una estadística de la - riqueza  

pecuaria en su proví;•rciaa, y ir ara.  

completarla preguntó ã un alcalde  

cuantos  bvrriços [labia en el  
blo.  

El alcalde contestó:  
—Ocho; y después que usí.aa ese  

tuvo aqulla última vez; baay titlo 
 menos, 

Trenes —.Mixto d.,  Lean, 9'02; CeraroCati 
Madrid, a las 16; Muto de Madrid, 16'55: 
te de lïetanzos, 20.  

Coches.—Correo de ferrol i las 9 de la  
mañana; coche de la Coruña á las 20.  

Lea QUl1 SALEN  

Trenes.—Míxto para Madrid. 7'45, correo,  
40`31+, cerco de aetauzos. 17`30, i[en>;ajeria, 
con correo, 18'40. 

Eeeben.—Corre® para Fcrrol, 17 . 30,  i^letta' 
Coruña A las i,  mañaná. 

Imp.  Sucesore s de Cas 

Secc ión  amena  
^  .....e^ ^ 

T,Á A.SPJRr1CTQY 



LA ASPIRACION  

a-eouvento`d e  Sto. D on  
. 	 . 

BETAN Z©'o'  

Stlttada e n ‘‘Vista Alefire ,, Carretera  de la Corufla y  Sada)  
Se expenden jabones de diferentes clases á preêios sin competencia, garantizando su  

pureza y buena elaboración.  

Probad 	os convenct+.reis 	'que duda por sus excelentes condiciones. corroo ,por su 
ec^anómleo'precio, ese! jabón que sita dut alguna 	mundoa conviene usar todo el undo en be 
ne•ral ^ y á las lavanderas .en parpicular. 

ttali 	i i 

a de esta dln ^;R 

'era, ítl ...g g  

s 6 $  

IO M^ENDEZ NUÑEZ 10 

BETANZOS   ^^ ; 	 ^ 
	hace este estal,le.çirr.into tipográfico se hac^, toda 	Se confeccionan  -toda ; eliase"detrabaio> er. Ito°  

Se r,®mstruyetoda ^^aee de calzado yge  hacen  conipos clase de, trabajos referentes al arte, á  precies muy ja de lata, zinc y demás metales; 14st (Y:ist:.0  se  

as á preeioe sumamente  Aóanúniicos. 	 ^ !?CÚCS^Ó [YP i ^(ti6.  	 cciccan^^ cax`ie,ria^ = y"4idrios en obras Ï^ïi .v as Ó re'  
formadaa: todo á precios lo más económico  pom  

22, MEND EZ N UÑEZ
, 
 22 	 p^^di^^^ ^^, ^etanzo^ 	, sible,      _ 	,  

11iNAS PkRA GOS31, BJIDAR ,  ESC ^IBI^  
Venta al cQlxt d. y á plazos de 2 6 50 pesetas súmanale,s  

i^cta¢ naácl uit3as, cano nadie ignota;  son las ntás perfeccionadas,  pu  tiendo manejarlas  
sor,  sun  t•aetlidad una  niña de pocos abos.    

S e  111.eeu tecla clase de composturas,  sea  vial fuere el sistema de las  máquinas,  á pre-
cios sin  eOg'Ipeóc,ncia.  

 5e vtende  toda  clase  de piezas y demás accesorios en el  establecimiento del coñstruc- 

J sÉ Blanco Barros  

5, RUA TRAVIESA, 5.  — 	ANZOS  

ruser^ r^l^ ^ ^ ^'o  

6,E: SAAVEDRA MEI".ESES 6 

Se  admiten suscripciones  á t,oda Clase' de  obras literarias,<nouels : s, periódicos ' de t•no-  

dasi revistas etc.   
Se sirven á domicilio.  

6.; SAAVEDRA MENESES:.6 ..---.73ErÁ.tiZ®S  

GIZR.t^°^ Ei00 ,PQRREDDJRA 

 
• SA N 	 20 Y 22  

 

^t 	 c°c'lón p tá ü%tia.nelite • 
t`1 

 

U. as  r:. 	:la d1-:5"e.12.lt,uebleç de te  
lelï ' s , 'ca nia'S rlé hierro y  

Tliatlera, vutes, aliotribras; hues, c1;1 0  
t111:aja , ^r' ,f;tipïCt,"PY<a:  

.c atitl se enc z  
tala.otuue/ ,,  

 Ilit ■ „  

® ^ 	̂   

t^^ ^.^^. ^^ l^ ^,^ ^^^^^ ei  

^ 

^
1 ^ ^ I S  	1^  M  ^r 	̂; `^^ .^ N Z S 

+^ '`l 	. 	,.. 	̂ 	̂ 	• 	 _ 	. . a  ., 

CALLE DE LA R1BERA. NÚMERO  

ter de calzado 

bP r.fec.nan bitas^epleccinnes de ram'de rs tanaañ pa ia les i as : 'en `fino y 

ordinari^a
co

, xsi co
rto

mó ta na
ott

lïíí;n toda clasr°d^ -ptt^tta,
os 

 o:rtrft
va

^^•a
:o

lasy ve;:
6s
oatia^.an

i 
 t^ ci(^1)

,,1
o,, pa- 

nilL<a y  seda gran  variaciGaren  coronas para funeraria, , ,1-1 pluíni, blanca, ale a^a y m arada 

pensamientos en varios tatua dos se haca • Lada clase de trabajos  con,.er[ite.ates a e5te^arts 

errcá5a de dicho florista.  

CANTON GR AN D E NUV. 24  
, 	 ^.. 

LA >.CORUÑA ' 

Para esta lintoreria, recibe` encargos de toda clase de piendae. su repseseetante < en `; 
irt ovos. Manuel Paradela, FuEatt lavtcsa ^. na, dudando que el tiïddr que usa esta 'acredi-  

lana casa sera del gusto del que oseesite de sus servicios.  

' 'Penó 1 n, zzde.pen. 1 	ta: oc; 'I { 

_.. 	̂ 
1  

,. 	 .. 	 . 	 , 	 . 	 . 	 . 	 .1'Y._ ux: 

A.nunGï®a 9  cürianacados; es u% as ma, 	r as, 

„ ic10^ conv6'llíclellalés„ : 

ç3 i% 	,ponaelïclia al 	 li^ls^>' ^^oiPï^af Y , 
D60 SED'-"V ^Id^. LOS O, il^ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

