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SftiSQ d)t^^^Q 11 	 S CUPIENs 
o 	3edanrosztn mes, 	, 	, 40 eta, 	Betanzos " tl 	J lío 	9 t! 5 	.Anuncios, contuniccdos; rc'^,"r:a^s, e quenas  

Fuera de esta ciudad, trimestre, 	2 pis. 	 mo,•tuor•ias y de an"ive^sario a Imecíos Extranjero id.. , 	 4 „ 	 t 	eonveneionales. 

EN hONOR AL 	 Claro estáue este aflo no dr cinas que habían ido en busca de médicos y 	Zi zeñó -
+ 3'  a han do orden 	o en c a ^ 	 ^ 	 pa ^ü 	ti rt ' 

. ^ dél cara. 	 tico ze le marohe ej úrtiiuo rezneil«i, venga 14 realizar estos caltoa con el espien 	
El tío Chamusquina seguía qurijándose. De eantilla y entre dos sabanas,... aja,.... al airu, APOSTOL SANTIAGO dor á que aspiran sus católicos an - ronto las mueres pie había en el portal sa _ p 	J 	q 	 P 	̂i'o...., 

helos, pero desde i!lego, rompe y lieron precipitadnmen&e,á la calle, en sus ros 	Efectivanieute él poco tfetllpn aparee¡ó ! 
Cr fin el vt uerantjp Patrón con una antigua rutina, yen Atl Cros se retrataba el espanta. Quísc saber el camilIa segnila de tropel de golf líos y tnnj a 

 o@ag ^ ° °- 	 arios suee8ivo>^ irá progre^livam n motivo de aquel sobI•es lllto y haciendo un es res- Leas cantineros á, fuerza de mucho trnbaj9 

	

lspatlas9  el santo upbs$Oi 	 fuerzo me acerqué á la puerta. viendo al tío colocaron aquel cuerpo enca; ,ido y Crispa l+t te aumentando la solemnidad de evangelizador de ls^ Península $1.](;- _ 	 Chamusquina tirado en al suelo, el jergón me dentro de esta. 
rica,' el glorioso Santiago, será et] estas devociones fin de que niie L" dio cayando del catro y con todas las ropa 5 	Cuando se lo llevaron me dí, d el guardias 
en esta ciudad el presente nulo algo tro venerando 'patr ón no ►ea qtie de su miserable cama en completo desorden, 	—Vamos4 r°gístrar su camarancfiórt vera 
más honrado que lo fué et] los afos en cualquier aldea se le honr a Con losaedos crispados, sus pies, que dejaba al V. cuantas mardades tia culeelon4s er `tini 

descubierto lamanta las sabanas arrolla- Chamus nin anteriores, Dios sabe partir desde 	entusiasmo y mugulficet^ a 	 y 	 q a 
das al cuerpo, sus pies repito, formaban una 	Entramos y lo primero que se presentes a. que tiempe ➢  pues apelar de tener que en la ciudad de Helamos, 	
recta desde las puntas de los dcedos hasta las nuestro vista feé tan servíc r, de respetable al. 

aq[ti un templo levantado para eu 	Conque ya 10 sabe Vdes. el 11 rodillas sus ojos centelleantes sus pupilas •cura que tenia el muerto debajo ltt$t catrr al 
culto y no obsta[ te detener acre dará principio ` la novena del ap5 i dilatadiasitlias é inmóviles su voz salía al mis echar el guardia la ropa caida encima del eü 
templo la categoria de parroquia rol Santiago en la for rma, 	1S • mo tiempo que un vórnitobilio-o como si pa- tre pudimos ver que el tal servicio estaba lle z  
matriz, la fiesta del hijo del Trueno horas que oportus 	erute hará p 	dee era una contracción expa=múdi:a en la no de sardinas en sal, nuestrt4 sorpresa fué 

Mico el Jefe de la parí  i ^ó jtti por 1,113 1arinje, su cara roja, seuti horror ante seme. grande por la idea de hacer fresquera se.ne- pasaba casi desapercibida para t® - 	 jante hombre. 	 jante. Lo acercó et guardia, á, la ventana y ri• do el vecindario. 	 medios de C stuM10i'e. 	 Aquellos rugirlos, aquellos zapatazos que guió el registro; vimos tatnbik,u un }a: }?l d, 

	

Lob distintos : párrocos y cóno 	 se 'daba en el suelo, aquellos ojos inmóviles y mimbre forrado de cuero, bastante deteriora Un Fe1fgri' reses que desfilaronl por la dirección 	 desmesuradamente abiertos, aquella cara ro• do, se abrió y sacó n]¡ compañero de indaga 
la. roja completamente y aqu ella cabeza ra- toda dos abrigos casi nuevos, un libro de mA y gobierno de nuestra parroquial 	 pada, inspiraban terror y compasión al mismo sien encuadernado con tapas verdes, un has,, de Santiago, no turnaron en gran 	

1uerte 	® ' 	tie,r,po. 	 tón deearey con p'a$r^ de oro. des reltt,¡es dei 
consideración los divinos resti ion 	 civi l 	Yo para disimularmr solano febril, me mismo metal et p 	 ato. etc. 
y santos merecimientos dt l biena- 	 acercaba de cuando en mando {r la puerta y 	Entraron alunes mujer 	empezaron 
3ret]turado  

	

apóstol y en tal concepto 	
en aquel fr y Venir de los curiosos,preguntaba repartirse las sardinas; yo presenciaba el re. 

	

p 	Te presencíé su muerte. Entró en la 	si vendría apronto el ntá liso, pero éste ni el parto. cuando vinos no sin asombro apare. 
Se, Contentaban Con ofrecerle una ella atraído por sus.alaridos y por las exclamo era parecian. 	 cer una punta da hule por entre las sardinas, 
modesta no vena rezada y con cai ® maciones de las vecinas; los hombres ni ii- 	Varios hombres reunidos en la esquina 	Volteó el alto sombrero de barro v cayó tan 

poco por iniciat i va del Jefe del tem 
ttll-eeeioue 	- C11 pit u 4 UY  wvuillUJ. 	- 

Me paré frente á la casa, antes de entrar', 
jerenl,L podio VUM X111 ACl 14U11sUV' cm °U ,L 	&' 

ma hora. 	̀. 
[15 Vt t %L t$ {u 4tSV IrU t.ULL Cl UC1t111L41, (tl 1iUCL`B{ 

mos las ligaduras y vimos Uno diez, oincuien.^ 
plt^, citad por antigua devoción de la estaba una mujer ó, la puerta 	cogén19se la 1 —No se apure V. señorito--me contesta- ta.,.que so yo, en pilletes(ie tnil }aeseta;, ur4 
Cofradía del clero. cabeza Entre las manos y decía: ron—ezetio ez el maz mal arma que hay en capitalíto, 

Verdeo ea que los párrocos no "ampárale santísimo Cristo Nazareno, no l,+ tierra, ese tío ha sio de loo, zalió 	de 	aqui Las mujeres lo ntalileeiau é insultaba„ d 

disponen net] de 	fondos para costear p 
le atormentes ms por tus zanticiiras llagas.. de muchacho y se dise que incendió la caza mil pintorescas fortnas, el 	gu r.ii.s 	se 	tiizo 
¡ay! pobrecico y corno pagas tu er mal ca je_ en que vivia y hasta aquí le persiguió la jus- cargo del paquetíto y de la llave de la casa y 

cultos, ciertos 	y que aquí la piedad cho. De cuando en cuando se volvía angustio- ticia, pero lo tapó no ze quien por la mozea yo me retiré pensando en la nitiert.e 	tan ex, 
púl I' i 	es, poco Ostensible Cuando sa y miraba hacia dentro como esperando ver y aqui dió dinero por una caza á un zeñó con traca que Babia llevado el dueii i du adü 4tl 
se trata de hacer sacrificios peco cumplida -su petición fervorosa. ezo de... retro 6 como ze llarne, y cuando fue fortuna. 
illtit'io@, 	salvo unas cuantas fami- S S 	ur, golpe, después un rugido y la ron á degolverle er dinero, ze Labia rn•1zehaC Despuéi si}pe que el dinero lo ,eohhezarohi 

1as cuyos fervorosos entusiasmos 
mujer se puso de un salto en el centro de 	l a  apropózito, despué ze hizo jitano. dejó los bue sus parientes, que se haría un,. asilo para 	po.r 

'la calla'. La gente fué agolpándose á 	.puerta; nos trajes y 2e caló ar zombrero ancho y las bres, que habían demolido la casucha inde.I 
traducen con frecuencia con gene- nadie se atrevía á entrar. un extremeci,nien alpargatas, y erzolo hacia la comía, ze cono 'rente, «te se haria una iniportantis:rna 	me 
rosos 	donativos; 	perro as1 	y todo, to de 	miserieur la 	recorrió 	mi 	cuerpo de ce que como er zeñorio no le miraba á la ea- + jora de salubridad en el pueblo, cosa que erg 
cuando hay buena voluntad, cerda arriba abajo, al fin habla sido mi amigo. 	Vi- ra, cambió la vestimenta para ajnntarze con vid,, de} tío G4anllsquina era imposible. y que 

doro afán y devoto. anhelos, todo via solo, pues su mujer se habla muerto de el trabajaor y explotarle y cobrarze azin 	el ; le erigirían por todo (y en reconocimiento á, 

puede hacerse y las dificultades se 
anemia y sus tres hijos murieron—según éi 
decía- 

desprecio del zeñorio, y velay V."zef,orito, ni tau saludable mo.li$caeión) una 	est*ltua 	e 
,r ue les sentaba real lo poquillo que Pl 	q 	 p q 	«l su familia le viene á. ayudar, que 	la ti 	Loa 3 	, 	q 	t que apareciera vestido de levita y 	sombrero 

funden 	al calor de los cris tianos colman. aun cuando se decía quo I ella la ha- avergonzá en el pueblo. cl,; copa, 
entusiasmos, y sítnó dígalo el nuevo bia matado él á disgustos y á ellos al hambre' Nos iuterrnrupió la conversación una tur+ Víctor L 	asen 
+virtuoso párroci Sr. Leiciag 	Ber apesar de oir misa de alba todas las mafianas ba de chiquillos medio desnudosque gritaban; 

tZ at, cuyo ferviente celo y ediPieartte cuando menos jente habla. Siempre 	andaba —Eh! eh! Chamusquina, está bailando en t 	 X~4  

iedad 	t5 p 	empezó p 	patentizar desde 
solo, yo le conocí casualmente, le tuve de mo 
dele algunos días, era un jitano simpaticote, 

el infierno, y no quiere en rar. ¡Eh! Chamus• 
quina 	le lanzaban 	á la 	de su y 	piedras 	puerta Sección  

los 	momentos primeros 	ile que se bajo de cuerpo, de ojos inteligentes y guede- casal y no dudo que alguna 1e tocaría. 
hizo cargo de la dirección de la jas sedosas; al principio conquistaba, 	ense- Por fin la presencia de un tnunicipal, abu. 
parroquia, y entre las varias 	 o dis p 

Buida se la conocía que era egoista, redoma- yentó á la turba de harapi3ntos rapaces. 	Me En el tren correo degcsendente del 
siciones que tomó ya para el mejor damente hipócrita; gozaba comiendo y lo ha- acri qué de nuevo á ta casa y noté que el guar 

sábado 8 llegó á Betanzos 	el ilustre 
, orden, majestad y respeto de todos 

cía como el cerdo, y bebia con exceso> 
yo le pagsba bien las sesiones de 	pintura, 

día tampoco entraba, quedándose á la puerta, 
le dije: 

; 
hombre público Si. Marga®s de Fi 

los acto& religiosos en el santuario Empecé el cuadro y se me presentó un día —Pero vamos á ver, á este hombre se lo gueroa. 
de su mando s  se cuenta el acuerdo muy sonriente y con el pelo cortado al rape,  deja morir así A la estación 	subieron para wal 

, de que la novena del Santo apóstol me indignó y le despedí.-- Busqué otro jitano —Zi zeí"toríto. darle toda la plana mayor ¡el partido 
Santiago se Celebre con mas role con •guedejas• sin resultado alguno, y envao 

necido por no poder terminar el cuadro, el 
-loo —¿Síu médy sin eI cura? 

—Zi zeñó y la lastima es que no za muerto liberal dináotico con su respetabie J a  
nidal que los 	anteriores y con tal que tendría yo que borrar, me importunaba liase 10 años. fe á la cabeza D.Águatin Garefa quien 
objeto ordenó ya al personal del {L  menudo y le llegué á tener asco; compren —Pero hombre ¿tau malo era? en unión de nuestro Alcalde D. Céaa1^ 
coro, ensayasen alguna partitura diendo el désprecio con que todos le miraban • —Q ie si era malo, mí usté este índivíduo Sánchez, acompañaron al eX Ministro 
de las escritas 	para glorificar al pues era éste tan grande, que hasta les chi_ se rnerecia, más que muchos, carena 	perpéiva de Agricultura hasta su quinta 	veru. 
referido Santo para cantarle en loa quillos le apedreaban é insultaban 	Ilamándo porqué: este endeviduo 	cuando 	era zeñorito niega de F'giiei oa á donde va ini'eotro 
ejercicios que durante el POVellari0 

le tia Chamusquina y él 	les contestaba muy hizo muchas 	1lerfres 
p  

'se bagan. 
costesmento. 

tras 
—Pero eso no tiene que ver, á estehumhra exciareCi«lo 	paisano 	á í•cnes8r 	tratl 

L1ogaban al grupo unas 	otras las ve- hay que enterrarlo. qullatlie>7te durante el 	esllo de 	Ia^ 

Iza 
i 	} ñ 

^7 li, 	 __.v ...............__.. 	... _ 	̂..^ 	.. 	,.  _ 	 _ 



.:.:.. 	 ... 	 -  

. 	 ^ _t^ri-de la ley de caza de 16 de Mayo de ^^so y 
de 	los forcea para extraer el 

^ 	i±a l ^s luchas políticas de la Corte y 	ttvtdad del Cactnen cuya solenatle 
de la rnana l l9 para evitar los daños 	que las los segundo v^stt 	o. 

p 	1^re a la ver sus fines es 	ara las sa 
re 	 t 	p" 

tendrá lugar á las once 
la 	 á el 	notable' 

_ 
palomas 	udfer 	causar en ,a s 
p 

La infeliz madre resi,tió valían 
luz 	en ,  

elecc°,iones piel 	pr© 	}ino 	Septiembre, 	tia y en 	que ptedtcaa 
Amando García Ru1otr echas yen las eras y'los cam te la o eración 	uedando 	o p 	q 	g 

tarea que 	por esta vez Parece que orador sagrado D. ^- 
Canónigo del 	cabildo ilustrado 

POS donde se está praeticando la un estado satfsfactorio 	ero ítrt re 
U"flta complicaciones puerperaales, la irá todas attapoderosas 	Iniciati• 	biera, 

t 	 p 	Q 	 de la, Colegiata de la Coruña, g ' 

 
seco eeeidn. 

le arrebataron l 	vida a lo s 	5 t nos  . gas p(ir tratarse de un partí Io adver 
es el 	rige hoy los des ^á9io chal 	que 

a 	v salda. la sa A las seis de la tcs ¿Entienden esto los vecinos de 
Betán, o .°qt etlringen esta Ley? . 

d, 
d

deda 
 edaejanan do tres criaturas en de 

e  e dinos de la nación, 
grada "imagen ea procesión ponlas. coa 
Ees de costumbre, cemo en aíres an Pues si no lve tienden cónvitr~te, horfandad. 

A la conducción de su cadáver 
teriór ®s, y 

 no solo,. co. vien 	Binó que es de 
todo rigorque las autoridades loca ue tuvo lugar á las siete de la tar- ^ 	g 

-mo E1 ilí : f9 de Agosto próxise g 	q 
Iles lo hagan entender de del dosh g 9 asistió un nume- 

;e1cE>> ara 	la 	subasta de la:^ obras El sábado último llogb á esta ciu- ;. rosiaimo contingente de vecin@a de 
de t eparación •el camino vecinal de 

dad 	reesdente del departamento de ambos sexos p de todas las edades 
con lata i=trilt o,emp ritu p 

rrUl 	el 	l5e 	Undt^ 	tila 	t41nt}Sta 	D& 	1 q g  
^^ 	

ección general de Obras yen  la mailana del Il de los corriera 
San to 	Mar Esp íritu  Santo á Sta tera del^ 

^ 
D. Angel 8enigne" Serat tes, con ob e> públicas la 	adjudicado di^lillt[V I i ^ez.se celebraron piadosas exequias 

a c1- l il^i^^, t en1 tz tr cott la de Iler- io de hacerse cargo ¿le la nlaqutnaria n-lente-  la construccitrn de un dique en 	la 	parroquial de Santa-Maria 
p,otlmn, 	n Bada, re 	t 	e .de que ha de emplearse en la coústruc- a d 	zbr ^,go y 	p lementarlas en el : 	com 	 ` por el eterno d 	a 	su  alm a.  ci 	id 

fue Dios 	
hay 	r  

So celebrará esta suba tia s ► t ttil ctón de lospuentes del ferrocarril que puerto de Sang n o, á'nuestro par- la haya recibido ennssu 
táricamente en' la Diputación pro- p con Britan- : ocular amigo g 	3' paisano aisano D Roque Y infinita ntisericardfa. 

y 	yuntat lento in id 	en el 	A 	 de ha de unir aquella ciudad Dunte" Pi-, que licito en Coruña y 
Ser ^*ondo,` ros.b se 	rnprom^te a afectuarlias en lo 

Hace algunos dial un vecino de 
' que resta de año por la cantidad de 

,r primera vez ara, 	elan os 	ent 
I  

Íos cristtanoe' entusiásrrióa del Se;- 
de si  

123,240 7O pesetas. la parroquia 	e Curtís fue atacrtdo 
una pústula maligr a cuyo virus 

l a 	capilla del 	convento 	de 	Iadr€s a aBers1at aún antes Sor Leici a   
nidcarae en hechos prácti.C!os 	tieplon - 	. le fui; inoculado por una mosca que 

Ág„ titlas,:ee escuchó elo^uetiie y sa- la doble eficacia de trasmltfr e, a sus : 	l caerla, tarde del domingo úl- sita, duda 	había 	picado en algun a 
ía palabra del notable p redicador 	a_ 5 	 e 	1r feligreses para animarles 	tocuadar` ltl iio . algunos muchachos de corta g 

; 	 r bestia. muerta po. la misma enfor. 
arde 	l tate ola de la Ord e n de los Fran 

aras vehementes deseos, 	 prueba dei ad y muy decentemente vestidos medad 
fst tltrosb 

Este reverendo etelaústrado en los 
ello son los preparatiVos q 	algunos ae entretuvi^roi dur an te  un rato en 

correr 	 ota con el municipal r la chacota 
, ; oce El susodicho caras eaino cc g p 

dor de 	la 	de 	u estado, gravedad 
días 7 8 y 9 de los corrientes y al caed jovenes de la Plaza de la Co stituc ión 

a videncrí realizando para -^r pan zar una 
corred 
	chas  por 	tratarse 	de p más que por set propia experiencia 

de la tarde predicó como dejamos r di- pa  lucida verbena el 	í 	los corrientes setioritos sufrióre•ignado la pesa poto las «caritativas» advertencias 
che en r l templo de las Ag^astittas toa 

en honor 'del apóstol Santiago.  
da é imprudente humorada mucha 

t 	" de sus herederos, se vino a Batan- 
nautvti del` triduo que alli se 	cel®brb•  

iniciadores de esta idea empe ós 
chi, pos 	con objeto de disponer de su 

en honor del Sagrado 	Corazón de
¡ zarot ya a postular paró iéitnir fondos 

C 	u. anide 	aún algo más en 	y 	go ms que e fortuna 	á 	.z consultarse con 

	

y 	la v 
Jes 	se 	 t 

destino 	los gastos de dicha vera con 
censurable son I°os brutales desee algunos de nuestros profesorospra é 

n sus sermones probó con 	india 
benay parece que los ivecinos de la 

 otro lugar damos chos de que en ` s dio 	locales, realizando este pro- 
nuble evidencia ená t 	merecida 	tse 

atiendan en su mayor parte parroquia 
c 	

n 	cto al sereno Amor con cuenta respecto pósito con el ilustrado y joven n^d- 
ie su rama de exclareoido orado 	sa 

la p ticiéara de lag post 	ante 	s r  ,quien un  Infeliz huerfano 	una parienta y 
t^„C^, ^^a 	i. ,Y,.,,^^  

ce 	 Alvarez, quien di 	D.enja 	in 	.varez 
r 	 1• ad('q zsais profanos 	onortmien fis, _ y 	_ - , 	 - 117c^ 	^^1 x•n'^.n- 	 - 

que las agentes de la autoridad sean ,  
"_^tatt•1r 	"`^c^i7^r^mTlntlt taC^tiñ^i^^ 	IY Ür 	á° T.t^ ñii^- 

rreci,asittaa'palabra, hacen de este 	ve  fección numerosos globos y entra ese 
tos dos de muy regulares dimensiones 

juguete de la befa 	escarnio de al- 
fe cionado por 	haber trascurrido 

ya 	algunos 	dia^ desde la mortal. 
irterabfe solrladh do Cristo, una notable 

gura 	; f^ 
	

del 	>ailitó que alcanzarán pctr lo menos a 7 me% 
unos'bhi t ilion que, por ser hijos 

d 	g  familias 	les tole de distinguidas 
a 	se 

picadura. 
e 	, 	p 

tros dele longitud, El Sr 	lvare^ apreciando declarado lo iti w p Suponernos que el clero de esta ciu 
' 	A.demís t os dieron por seguro que 

tia iodo, y esta circutnstancia precl- m nencia dese gravedad ioa,corisei(e 
dod habrá tomado en cucñta los rele t  

iluminaran profusamente cou faroles 
samente es lo que hace más irritan con las consiguientes atenuaciones 

v-antes méritos de tan distinguido Eran 
de color toda el paseo de, la plazoleta 

tesas desigualdades seciales. se preparase sin pdt•dída de tiempo 
oscila) para prOputt ionurnes nuevas 

de Santiago y que se dispararán alga 
El biíío que falta 	Ordenan las Ordena á morir cristia.rtan arate por lo que 

ncasi ^ne^ de poder deleitarnos con sets 
nas docenas de borrabas, quemándose 

zas Municipales, debe hacerse res ° 
p pudiese suceder. Y en efecto la ter, 

wagintrales oraciones sagradas. 
fuegos  de ar°tiiicio en la cantidad que poto abre á sus padres de la falta, de de aquel mismo ciia8 de los co 
permitan los fondos que se reunan y 

sea quien sea y trátese de quien se rrientes de pues de confesarlo un 
bE^ic^ri^lc^ 	t ut^t`irse 	t;tl^,t°tinta, 	T   sí éstos no llegasen 	pira pagar "u sa trate s  i sacerdote 	le 	fué 	a^iministrauo dei' 

ii.te piaras vacantes de aprendi- , sección da lu bait ta municipal, se trae arto Viatico eti 	una posada de la 
te' s tttarineros en la corbeta escuela t  r{ un gaitero que amenice la fiesta. Á la madrugada del sábado último F^ief_to- de ll }t ta 	donJ 	s e hospeda 

Viiiaa 	de 	Ililbao.» 	los asp}ratttes Pero se cree que los amables 	co- pagó su tributo á la muerte, á edad ba, no obsta; te de esto pudo al día 

Bit h-i-a r a ompat'iar á SU si-licitud i  tnisionados de la música 	municipal, bastante avanzada, D, Antonio Dopor siguiente á duras penas retornar P.  

acta cíe t 	,Cjitti 	r,t ) 	Cer tiricn:tcíóli no desmintiendo su, bien probada ga- to, vecino de la Fuente de Unta, aas su aldea, donde cola toda, seguridad 

(b' 	buena  conducta y pet'Ia1is0 de `lanteria con el 	vecindario. concede- tiguo carabinero del reino y acomoda habrá entregado 	u alma;t Dios. 

si s pedresó tutot'ts, debiendo aquel rán dicha banda, siquiera sea por no do propietario actualmente.; 
l,()s sabf r leer y escribir y las cala,• hacer menos los vecinos de Santiago En la tnafiana piel 10 de los eorrien 
t, o reglas :de aritmdtica 1 á los de Sta. Mario v más aún tratán- tes se celebraron 	piadosos funerales El 16 de los corrientes salió para 

Lías 	inst .Waclas "se 	dirigirán al cose de la parroquia oficial.' en`la parroquial de Santiago para imd el 	balneario :de 	Lago el ilustrado 

Capitán general del Departanientn Nosotros tembien así lo creemos y pretar la misericordia del Eterno en nióUico forense y municipal do esta 

ele l ^t t a} cielt aro del presente mes: nos alegraremos no equivocarnos en favor del altna,del finado á ru.Yals dril distrito, b. Luís t,ópez Castro. 

nuestra creencia para lo cual traslada- .ianas preces unimos también 	nos- ,e acotr-paüa en el viaje su sfmi ,  

Desde el sábado 8 de los eor lentes naos el ruego de los entusiastas inicia- 
b 

otros con el mismo objeto, nuer.tras páticr ➢. hija Isabel. 
deseamos un feliz rso'rose  Les 	rnos 

V iena 	celebt^<ítadost^ 	en 	la 	r, 	billa 	de 
dores de la verbena al los tan obsequio humildes oraciones. 

y un beneficioso alivio al Sr. López 
San Roque la novena á T,11ti t^. Sra. 	¿lr" son Sres. Pila Pandelo y Sánchez Con 

en la afección que le lleva 	utilizar 
f;an'den, >cuya so1ewnidad Y 	t sE,leu-- r cl,eiro que son los concejales que tan El 'mismo " sábado 8 del actual 1 	c able acción de lit 	medicina s 	lu 
tior honra a l,is 	p:u lo:1 as 	ore 	I, ;ratio dígnatnentú y cola 	iranio 	acierto 	̂,?e 

¡ 	g f^klleció también 	una vecina de 	la ha aguas lucenses, 
i-es de la misma ,  r uienes, 	para 	Jara 	tne"-,r t  

 a sic ¡irgo 	cuanto se 	relaciona tlibera llamada Andrea Mendaz, es 
tila 	t1ilíeencia 	rdVl culto llevarots 	1,1O i con la hatda de anusie:t. pasa de uti tal Vidal 4  labrador. 

itatttc t;tr a cabo algunos 	trabajes de La finada había dado á 1ti7 pocos Hállansa tira Betarizos b. Audr ós 
t.o-t:tractótt en 	el presbiterio de¡ Inen -• 	Ice.-c e primero 	del 	nort'iente al dinas antes dos criaturas ;  une, de las -y  D. Alfredo Dopicoj t°esidentes de-a 

ivaa lit ten,j)lu. quince de Agosto 1,s dueñas da pa cuales 	necesitó 	intervención 	del de hace 	alg u nos ratios en la R, ti: 
hl c1oÍ'Ytu 	li.r 	:t 	<i 	ttrinit u 	la loma-es r)s'Lan obligados 	t tedlcl'lcg aá",elnadu 	tocólogo 	D. Luis López blica Cabina de donde 11e , Icu ea 

`JV`01na k 	i 	la 	'rail ftunnrictn 	de 	la J s ceri - 	du 	; 	i otlfci 	in ." l 	a.Ptietlllu 33 stro 	quien 10 	fué preciso haoet °  1a, presenta semana par 	1t3^^^ en 



	

la testa.? entaria de su padre don pafió hasta la Coruña ea unión de los 	El 11 de loa cr,rriente Ió á B 	cib ❑ de un ata ►}u, d"ctioso el c « e 

Lorenzo _Df•pieo ; c ienterrte,c^te fa c Sres. Corzceiro y Navelra, regresando tanaoa el Magist>arla riel i c ibuual grft s(; arca av, cuche el per orle ►  e aee 

lecido. 	 luego eu el último tren qze sale de la Supremo Sr. Cobi n Jac c i. coa -,bjeto cuento, y alzando el garrote qae lle 
Selva bien venidos ambos hernia capital. 	 de girar visita de inspección á los Juz naba á guisa de bastón, lo de^t r d 

,s á,quienes saludarnos afectuosa 	Esto hecho fuá muy elocuente y gados de lustrucci Sa y municipal de despiadadamente sobre eI`gtart autcü 
mente desdg la; celunnnaa de este hasta de sigaifioaoión concluyente, esta ciudad. 	 mcrchacho proc1uoiéade uta bertclEk 

rn aiia , :o 	 para los afiliados al comité-democrati 	El aludido eornisionaclo rgio de eu el hombro; - 

	

co, y decimos para &los portlue 'nos Justicia ha quedado altarmmte cona 	Unza pariente, aegln nes dicen, clec 

otr{ ► s ajenos á todo apasiena Btento ps placido de su vjaita, proaüuciando apaleado, Salid en su defenaa ir cr$pa^ 

Se esta ya> armando en el Can- líéf 	y c riéndose estrictamente á laudatorias frases de encomia que hon do al agente por tan bárbaros trata6 
tón de Sara Roque el kiosko ert que nuestros deberes de informaeióu perlo `pan muy señaladamente á los probos rncentus, defensa que le valió una te 
^e ha de celebrar la kerraese orga distiea hemos procurado recoger int- funetonarioe que constituyen ambos i-catilinaria del iracundo mumtoipal,, 

alzada por la 	 de p a p «Liga 	 ^ 'te Amigo s* 	resiones de uno y otro bando tuterro tribunales de justicia eta esta locali1gcien escuchó justas. protestas de al 4  
nt Betanzos y cuyo, festival promete $'ando al efecto á personales que-lao- dad. 	 caas personas que 	i# ; g 	p 	q 	F 

revestir excep"eíonal importancia. vara la voz cantante en la política lo- 	Los Sres. Escribanos D.Manuel Mar dignadas su bputal acometida, 
Por lo pronto se cuenta ya con cal, sacando por coneocueacía que tiuez y D. Ricardo Morais v el Seare Ahora si que podemos cantar aque 

numeroaisimos regalos entre los todavia está la pelota en el tejado yil

l
ateligencia.

tamo D. Enrique Gómez Pandelo, fue • 110 de «FJay amor como txae liar' pusm. 

• que es ma robable ooenoieron felicitados cariñosamente por el to ► , Con perdon sea dicha del ald4i'd,z^ 
gusto  hay muchos de exquisito q 	y p 	que q t 	, iluztre togado por su laboriosidad é representante de la autoridad, cuyes 
gusto y vados de g pan veelor, 	caos sorpresas ganó fenomtnaleanl me 	B 	p 	 temperamento es refraotárioa d lea de nos in®aperadas, 	 P 

	

La cuestión pues continua oobreel 	Sea enhorabuena señore , que LA helas del divina arte; hecho , ne taro 
ASPIRACIÓN se huelga pino de veras, por cierto, 	ue las orejas son mu 

Hay dos mozalbetes excesiva tapete y el pleito en litigia. 	 g 	̀ 	 ®r p q 
mente aficionados ó. los ejercicios 	Los liberales dinásticos alegan que pon los méritos de astedesa 	abundantes pero los ortos esttaaeatX 

h leca, ru as xfi ;iones no sopa as indiscutible la continuación de su 	
bastante. 

muy dificil ►  ue ale can dia ocasionen preponderancia en la localidad y que 	
din embargo las del primer grupa 

una deegc°veía en la via pública. 	la política en la provincia seguirá coa 	Es ya in hecho posí tívo la venida puede:z adaacia' en su favor el techa ds 
Los tales sujetos, cuyos nora- la actual organización porque para de la brillante banda del Regimiento que tampoco al gigante oaptt n ciel' 

tres ignoramos, deben pertenecer variarla tendria el Ministro de la Go- de Zaragoza de guarnición en Campos Pasado el soberbio leas  óat 1 landria. 

t la dependencia de algtztu. s de los bernación que ordenar el procesamio* tela, para los - días 15 y 16 del mes de transigir clon las dt^lo^e artnotiía$ da 

molinos que existen eco estos COn ta de numerosos ayuntamientos y rom Agosto próximo. Ion sonidos artístioameate oot J iva- 
tornos, porque todos • los días va per mucha lanzas co valiosos hombres 	Este importantisimo número de d 	unto es asi que deoia de la ut 
cerca de la noche entran en elue- públicos, mientrar que rea etando el los festejos se debe en primer termino atoa que era el ruido menos iugrafu 
lelo conduciendo dos ó tres cabal:us actual estado de cesas re oervírá al 1i la entusiasta directiva de la «Liga pero no daba palos ;par eso á los a.dicr^ 

cargados con sacos de harina y lue Gobierno y se secundarán al s propó de Amigos ►  de Betanzos, cuyos miem hados del canto, 
go que dejan la carga, regresan no sitos políticos según 1. desee. 	bros, sin contar todavia con los fondos 	verdades qua tampoco se llamaba 

salvemos A donde á todo galope por 	En cambio los demócratas desvir necesarios para subvenir los crecidos Amor, reí en aquel tiempo 
las 	

quil i  ba 

las calles de Pardif s y Plateros y luan tales afirmaelonea coa arga en gestea qas ocasioua, el contrate con esa maldita caución que deaequilibr 
ap ser de haberles ya ehcllado va 	muy atendibles, pues á mía de ta notable banda militar, firmarota ya los humores y jugos del héroe de t usa 
rios vecinos y transeuutes para que alegar la coafirmaclón oficial de la el compromiso ara 'detenerse en las ira ronda muff leipal. 

pusiesen las cabalgAdurtts al paso, Jefáctura del Sr. Sánchez Cordero, conspcn®neías que para sus bolsillos 
los improvisados caballeros se riera aducen varias testimonios para gongo pue1e , acarrearles la empresa. 

, 	 También merecen la gratitud de 
 

de tan prudentes como justos 	tüiar [a, razón de ca Imperio en este 	 g  
soe, razón porque conviene que el distrito entre los cuales figuran lo Iatanzos loa oficiales h 	 Jüsé 

	a^^
ijos d® esta eitr 

Sr. Alcalde ordene á sus agentes resentimíentop del Subsecretario de dad que prestan ervício en agtael estor  
corrijan el lmprúlente abaso de Gobernación con los liberales dinarti- po,-d cuyas valiboas gestiones se debe C USA UCTO DI CÁL Z&.I 

 las ordenanzas riunioipales que COZ de Betanzos. 	 una gsan rabsja en la cantidad que 
^£ 	puede costar muy caro & algún ¡a, 	La abstención de su Jefe en la vota acostumbra t cobrarse por cada dia de 

feUz transouüte. 	 ción celebrada en Madrid para larde salidá de dicha múaira. 
signación de Jefe del partido naci©nal , Estamos pees, de enhorabuena con 

"--° 	 liberal democrático, jefactura que, ett1 novedad en el programa de las ; Ei dueto de esto ser d tac e est m 
En la nnauatia del 9 del actual como saben nuestro% lectores seo la fiestas de San Roque. 	 blecimieuto participa al pd iiea ora. 

dlá luz col, toda felicidad una#per disputaban Moret y Moitero Rtua. 	Tambtéñ se cuenta que el die 14 generall y 	u cálcentela en arUn°  
mosa niria, la señora del maestro Unos y atros parciales en cata lo• del mismo mes de Agosto dar un roe iI que se c°ecibiO en esta casa zna 
del músico. y prdfefior de pintura y calidad, discurren y argumentan coa cierto en nuestro teatro la notable ron i,rnportante remesa en calzad , a4 
dibujo D. Víctor Miguel Alon so , a  , . ardorosa lógica personal ea pro de su d-tlla aragonesa que el 13 debe tocar i•i la temperada de verano. gua 
quien felicitan.os por tan fausto supremacia polttica omitiendo por ea ol coliseo coruñés. formas sonde lo más elega te y 

	

hoy en obsequio á la brevedad multa' 	Las gestiones para eonnegczir este modertai ta 	atas recios rn; e acoutecimie n to f asediar. 

	

	 y 	p 
tud de consideraciones con que algo Importante festival musteat también nórnceos. 

° 	 nos conspicuos de íos dos partidos nos las tocó átatt cargo la misma <Liga 	También se recibieron pieles d t 
Cot nistivo de los exi<tmenes pú- honraron atentamente, honra que de Amigos». 	 gran novedad para la confecei6 

	

bicos que en breve celebrará el agradecemos muy señaladamente, no 	 dei calzado -á la medida, 

	

solo como  periodistas ^sinó come arti' 	 NOTA IMPORTANTE. ilustre Ayun#,amiertto y la Juntra. de 	p. 	 P 
Instrucción primaria, lit Sra. Q.tirt citlares. 	 Entre una y dos de la tarde del sá 
t ea,rofesora de ni ras de S n 	Por lo demás como se ve queda insto un mac Real ►  llamado AnLolin 	̂e regalarán 	la persona eluo 

profesora 
	en la miama incertidumbre á arcia estaba en el Canton Grande durante un trimestre haga en esta krancisco. prepara un nueve ,  festi- 	 y 	 gasto 

val infantil á cuyo fin esta. enkz an la espera de los acontecimientos. 	eant*IIdo con Inten ión b sin ella, la 	5 ^' 
y 	p 	 popular eaneiáa que empieza: %Am casa mayor 

	20 PESETAS, eta- 

doá us alumnas en unión de algo 	 P F 	 qp
or ya importe se le ente ega ► ' en el cal 

.s 
 

niños, algunas bonitas obras 	 tengo en asía calle 	 zado 	etisetaraciacla, pero el munccii-al 	que J 	g 

teatrales propias para el caso. 	• 
 Como verán nuestros lectores por Amorque ne encontraba de punto 

el anuncio de la 3.a plana déade el t.° dicho parare, fuese por anteriores pr 

	

 Agosto los Sres. Moreno, Vazquez cedentes ó por encontrarse bajo la a 	h . de lag &e'. ds 

A eso de las cinco de la tasde del y Ferreira, abrirán una clase gratuita 
^ l M$ último una mujer alcoholizada en el c1ole&io de San Lar« de Gonzaga --^ ►-- - 

y al parecer' forastera, recorrió algcu ^ de tras á cinco de la tarde todos lbs 
ascalle&del pueblo entre ellas la Ri- domingos y tras festivos, á la que po 

	

bera y Pardife9, escandalizando á los tren asistir niños y adultos, aquellos 	 AS 
hechos y transeurtes cera obscenos desde diez aflos en adelante, siendo 
vocablos y asquerosas expresiones, 	condición precisa para la asistencia 

	

^Y los municipales? Sin novedad á que lbs que aspiren á ser alumnos de 	 ¡^  
tes gracia. 	 este Colegio no figuren en'la mrtriau 	Ene el Colegio de San Luis 	omega 

	

Y la moralidad pública? Tapa que la de otro alguno, porque el laudable" 	 _ 
r ^ttuale. 	 pensamiento de los citados profesores 

es facilitar la instruceióa y la cultura, 

	

todos aquellos que se hallan imposi 	D. Manuel á^í(u9Z, D. 	pleno . Ferreira 	D. de^r0 l ores 
En el tren correo de Madrid pasó bilitados de las luTes intelectuales ya nc 	á todas las elager, trabajadoras de etalazos que ira 

	

rr Reta zos era la tarde del I de los por sus ocupaciones, ya por su caren 	r participan  
corrientes  el nuevo Gobernador de la cia de recursos ó ya por otra cualquieror sus ocupaciones 6 por cualquier otra caus no puedan asistir  
ro•in a D. Luis Ar ifán. 	dificultad. 	 ra,  escuela. pueden hacerlo desde el domingo 6de Agosto de tres á 
AA la estación subieron ara saludar 	La idea ya ro puede ser más dig p' 	 cinco de la tarde á las clases gratuitas que se establecen en el los 

le loe personajes mas ceracterizadosna de aplausos y el civismo y abnege cal del colegio de San Luis Gonzaga, Plaza de la Constitución uú-
del partido liberal democrático en ese i 
merodeé can sa distieguído Jefe Don ci dicional onal apoyo de todas las clases so- 

sus iniciadores exije el ileon 
► 	 mero 25 todos los días festivos. Queda abierta la matriculan 

aau l sácctez Cordero, quien uoom ciales. 	 La edad del alumno es de 10 ato$ en a^.elacte. 
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