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Betanzos, mes 0°75 pesetas. 
\ Provincias 7  trimestre, 3 idem• 

Anuncios y comunicados, precios convencionales. 

¿I:l'or qué terne? 

¡La coalición republicana está des-
echal—gritan los ministeriales. 
¡Deshecha estál--responden los 

otros monárquicos, al creer notar di-
ferencias en los eminentes, hombres de 
Estado de quienes la nación lo espera 
todo, honra inclusive: y ante creencia 
tal pretenden mostrarse satisfechos y 
alegres, sin conseguirlo en realidad, 
porque conocen y de ello están persua-

dos de que con ó sin coalición su caída 
es inevitable é irremediable la rtifi 
de todo lo anticuado que representan. 

Buena priieba dá el gobierno de la 
escasa confianza que le merece el es-
tado actual de cosas, .cuando el solo 
cambio de residencia de un emigrado . 

notiva  la concentración de fuerzas en 
determinadas localidades y origina el 
pánico en las altas esferas y la alarma 

en la nación. 
Si la coalición esta deshecha lá quién 

eme el gobierno? 
¡Ah! Teme, y teme con razón, 

cualquiera de las fracciones que la 
constituyen, cada una con fuerza so:- 
orada para plantear, cuando lo crea 
Conveniente, en este desdichado país 
el programa de libertad, moralidad y 
justicia. 

Teme, porque sabe que cualquiera 
lías, sonado que haya la hora de la 

egeneración social, encontrará en sus 
hermanos apoyo y sostén vigoroso, si 
por eventualidades imprevistas, no pu-
dieran lanzarse unidas á la lucha sal- 
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adreg 

la conducta de sus,  ilustres ani-epasaclo2, 

barda y pide la paz bajo cualquier condicm a por 

bre con que se conocen los habitantes de 
ésta aun de garelos viene por corrupcibn de G a -. 

leras en memoria á aquellos sucesos. 
I-Tabieri'do llegado las galeras sarracenas 

vado' (le los lis in 	ov; republicano 
-„, ir teme Dorarte se fiia en opte, sólo 

á la dura exlierienia adquirida en dias humillante que sea, con tal que le deien tirana- 

b 	
Pelmazos, como en anos anteriores, á cobrar el 

nefaslos, y no olvidada, pera la denlo- 	á su desdichado reino que 0.enría 1 ajo su 
á suma 

. . 	 7 	 en 	
tributo, el pais cansado de este tan odioso que 

cracia y al deseo de da,  solidez , — ' 	mano y pacta con ...kb-derraman entra o 	va- 

-10 cimientos del regenergdo edificio, rías condiciones, la siguiente: Que Mapregate le a,-rebaoaba sus hijas para llevarlas 'a los 
ha-

debe b inauarquía espailola ese resto entregaría en sus estados de Galicia y Asturias rones ¿iel califa de Cardoba, se aprestaron por 

de lánguida vida en que muriendo m  enuo 
anualmente cien! doncellas jaVOUPS; c -venta te Lios los medios imaginables á no satisfacerlo . , 	 . 	, 	

. 

vive.
nobles y cincuenta plebeyas o en su lugar, por l'CTo vencidos por las tropas reales y ára,bes 

No se hagan ilusiones los rnonárqui- 
cada doncella noble CO0 sale' los do o ,,,, ar  e a_ unilaS, mal de su grado fueron obedeciendo y se 

da p le b eya 4o0 

	

sueldna también de oro; 	,,id a  d rou 
é, 

 nie -2on en Peito Burdel el -número que parte- 
° s- m 'os: 19 lucha esteril riti 

_.., „ i _ _., 1 .. 4.. 	_ .4. 	 i
.., 	J, su e 	

c-vliorbit ante para o Tuertos tiempos, r 	li los 
t 	

cia e" ta comarca. Entre las cautivas que iban 

elle e , o , , 1 lea so`W(Prieq, 1301 ,n-1.1-10 , 	-- - 
. 	., 	mismos :reyes 11A atané tenerla. 	 -17ara Córdoba estaban Sancha y Memorana 

demago.gos„ dá clara. prueba y patenti-
, doncellas nobles nacidas en las cercanías 

'escalas() y en el v -,e.e contra invisinle 	Los primeras ailos de este ()tiloso 'C'l 	0 fue- . 	 •• 

 ron pez-liar/ose coC311 algrna ,..--esistencia, 	o mis de es:a ciudad (1). Tratase por parte de los ma -  

za la descs -e  1', - ii ,,' ' . órd en eill' se ostral   el'a erige los -risr '9'109 al llega 	éPOCa 10MC -lanos para embarcarlas y saliendo de Pei-  

encuolltrq n . Reserven sus fuerzas P2,- 	e saLieJa cerio .,-- °a,-21,-.2 al int e-,- -tor d 	mor - lo por el en la mañana del 24 de Julio con di-  

ala no desmayarse cuando hoyarnos de- talas, 'siendo rei ozguilo 1 hasta -1,,s 	9 1 , 01 cecean á Betanzos, con el tributo para conducir-  

cretado su caída (Mei' sera. /por su 'mes los árabes como - 	 fieras, éndoles caz 	trabl- lo á su destino, fueron de pronto acometidos por 

lo sin señalamiento de cha ni de hora, nos de perros an'aestratt os para e-te oli, 	aás os Parientes de las doncellas cautivas, capita -  

	

—  --,_ 	~._----. 	
tarde la resistencia, I satisfacer e -  Le +131 o fué aleados por los hermanos Arias, y de tal manera 

9 

AuroYso ARIAS 
En el ario 783 entra é ocupar al trono de Ga 

licia y Asturias Mauregato, de baldan y funesta 
memoria, y cuyo reinado registra la historia con 
horror. Su reinado fué de los más -desastrosos á 

consecuencia de las malas condiciones que reu-
nia, teniendo lugar una multitud de disturbios 
y luchas civiles que contribuyeron á hacer más 
palpables los males de su gobierno. Abderraman, 
poderoso califa de Cardova, aprovechándose de 
esta ocasión, se presenta al frente de sus ejérci-
tos en sus estados'con objeto de acabar con el 
pequeño reino de Asturias y Galicia, b cuando 
ménos hacerle tributario de aquel poderoso ca- 

más enérgica, pero sierapre s'iEla &molde, sin se distinguieron estos héroes, que rotas sus ar -  

Galena de hombres célebres de rietanzes per 	unidad de dingim gérero, la a.sla que al cabo de mas en las armaduras de sus contrarios 
desga- 

J., -.ME. S. 	 cierto tiempo, y ya  fa llec iera  me ,res,ai e , en  iaq  fiaron gruesas ramas de higuera, que era precisa- 

cercanias de Betanzos se dió el grito ft• resisten- mente en un campo de ellas donde se combatía, 

cía por parte de sus naturales centra el. tributo 1 a-ionactieron  nuevamente con más furor á los 

infame, siendo derrotados los érabes er un en- mallom e t anos, derrotándolos 
completamente y 

nan+r,-, pc .pft- n r,aaac -1,n,,  r o  ri ,,, Ft, ,,- 	 tal ligando á, los pocos que sobrevivieron á am- 

ando, Sueiro y Alfonso Arias. 	 b a-remase y ponerse en precipitada fuga para ,,o1 - 

En la parroquia —de Santa Marta de Sacan-  dota, quedando libres las doncellas que iban 

dones, no muy lejos del solar de 'Figueroa, a yun- cantlVas. 

tamiento de Abegondo, I ocho kilómetros che Be- 	Visto y oído este éxito en otras comarcas, se 

tanzos, existía en aquella época un castillo que negaron al año siguiente á, pagar el tributo, ha-
los naturales dieron en llamar de Peito Burdel deudo lo que hablan hecho los hermanos Arias 

(pecho a tributo grosero) castillo que servia pa- en Betanzos , obligando á Ramiro II que enton- 

ra ir reuniendo las doncellas de este pais y lue- ces reinaba en Asturias á declararse libre de 
go trasladarlas á 13etanzos, donde se embarca- satisfacer el tributo á los califas de Cbrdoba y lo 

han en un sitio llamado aun hoy "Galera", nona- que dio lugar á que se librase la célebre ba-
bee que proviene de que era el fondeadero de las alta de Cla,vijo en donde acaba para siempre el 

galeras árabes que conde jan el tributo á Cór- 
doba, y es tradición en esta ciudad qu.e el sobre- 	(7) véase "Historia G ,átieae de D. Servando, 

nornias y sacrificios sin cuento ,  p rque su padredisfru-

taba un peque n° sueldo de E st,aclo. 

"Pobres como eran, lcs autores de sus diaj decidie-
ron darle una carrera qua dejaron á stt eleceLOi. A 

los veinte anos de edad, entraba mi amigo en los 

olattsta ^ os de la Tjniversidad de Sanbia comen- 

los estudios de la abozacia." 

	

1" ii ami o eta feliz has ta e o 	e 

de su 	 el 	. q recibió 
pobre anciana, le comunicaba la cogerte inesperada 
del autor de sus dias. Tan fatal nueva, produjo en el 
joven una impresión tan profunda, y con el corazón 
destrozado por el dolor, partió rápidamente para su 
aldea, para enjugar con sus besos, las 3ágrimas de su 

infeliz madre." 

"Su pensamiento, e :t onces, fué abandonar la 

menzada, y no separarse ya más del lado  de 

pobre anciana; pero ésta, que cifraba ,  en su hijo toda 

sea esperanza; que fundaba todo su orgullo en verle un 

hombre de posición, rogóle que volviese á sus estudios, 

y el joven obedició" 
"Sin embargo, no lo h-ablera hecho, á no mediar 

urja circunstancia . . Mi amigo tertzi a entónces, 25 arios, 
altabale uno tan solo, prara recibir el titulo de abo- 



Cuando la ley arroja así á la opinión 
un hombre, una generación de hombres, 
para que la opinión la &die y la escarnezca, 
la ley ¿no comete un atentado de lesa 
justicia, de lesa dignidad humana? La s 

 leyes, como los hombres, deben pensar 
lo primero en no hacer mal; el hacer bien 
viene deápués, y muy lejos. Asombra 
como - el legislador pido escribir sin vaci-
lar: 

" Habrá un verdugo en cada Audien- ., 
cia." 

Párrafo admirable, sublime, en qúe la 
ilustre autora pone de relieve la iniquidad 
de una pena absurda, repugnante, odiosa 

J. Y. O. 

Primer as letras régias 

Los italianos que han llegado, nos van-á 
encontrar profundamente conmovidos por 
una fausta noticia, de esas que forman 
épocá en la vida de • los pueblos. 

Frensa archiducal nos lo dice, para 
satisf , cción de los espanoles de aquende y 

allende los mares. 
Imaginen ustecie 	 de 

LA LIBERTAD 

a 0 
RetrAarse y firmar ;  es en realidad to-  

o el talento exigible ?1, los reyes 
Retratarse para dar la eastaila de las fo-

tografías sentimentales y conquistarse un 

corazón por una peseta. 
Escribir el nombre y  trazar la firma, 

vara - -suscribir la nómina ` y autorizar 4:it) .§ 

decretos. 

A 	 • 

o 
o o 

Nos ha costado un poco caro, pero siempre 
es una satisfacción saber que las institucio-
nes se arraigan en los puntos de la pluma 
do la intesesante y eventual sucesora do 
Don Alfonfo XIII 

Tiene seis años, y ha cobrado ya esta 
criatura doce millones de reales, que es lo 
que nos cuesta el que eche su glorioso bo-
rron al pié de su retrato. 

No es caro, por que con esos doce mi 

atiblsemi la, noción del Derecho. v Asti -tiras, que creemos tiene seis alits,,,, 
puesto uno de los paf::ados dias su  Arma 

escribiendo su nombre al pié de nn retra -
suyo, dado á uno de su samigos.- 

o 

infame tributo de las cien doncellas. Por este 
motivo España debe este triunfo á los hermanos 
Arias que fué de dende partió la iniciativa y la, 
primera derrota que sufrieron los musulmanes 
por este concepto. 

El rey de Asturias recompensd largamente á 
los hermanos Arias, que tomaren el apellido de 

Figueroas, haciendo solar en donde hoy se 
halla la torre de Figueroa, propiedad de uno de 
los descendientes r r[ue:les héroes y dándoles 
para sí y para Iru. ‘5.ese.c = ,ln.encina todo lo que pu-
diesen abarcar con la vista desde su casa sola-

idega, concediéndoles el e c de tener escudo y 

poner cinco hojas de higuera en él como armas, 
en conmemoración de aquel suceso. 

De aquí nace el tronco de la familia de los Fi-

gueroas, que tantos hombres ilustres ha dado 

trascurso de los siglos á la patria. 

Esta 'ilustre casa era ya muy antigua en no 
bleza, y segun dice D. Servando (1) e-J. su Histo-
ria Gótica, de la cual para mayor claridad se --

tamosos un trozo, que es lo que sigue: "El conde 

"Lonna rerrandez y Sunif-,-..do su hermano, que 
"eran de los Ferrandez de los Arias y España:, 

"hicieron un solar entre F„ tantos y la Coruña 

"se encontraron con D. Pelayo en Covadonga 

"pelearon contra los meres. Pe: s.s, cabselleron 

"eran hijos de Fre:11a Fernsies-nle e-, y de Favira 

"que fue la primera niu ,'zs° ?e! rey, caF _ 

"tro, padres del rey El-e-He 	 ( 

"con Escila Ferrandez, 

"mundo Ferrundez, .„1". 	n' 

"rrandez 	 cal; 

"obispo de fria I lavia. 7' e - 	 n 

"des de Temes fi,, alcaide le Tengo y ee ,  o cc -ll 

"hija, del duclue.D. Pedro de epiesleelse Lee:lee:el 

"del rey D. Alfonso.—F, : u epull e en 

"iglesia de Lugo,—Fueren rus :Ujos ferrande 

"Perez, alcalde de Lug o, 1-1 -el,e:rez y r ifp.n ge 

"neral del :rey D. ni tecle? -e:Caerle Terra- ,  de- 

"que anur: en la ,91' 	n 	e r" nr, 	 () ('Cl 
"Mar a Sar , l-czrilor.1-,:a dallerrsn Reme1 -1 e 

	

"Tille-nn y de -Yes-7;i "J'321' (^7 , 	5-  rr era 	fa P3 cr Fes • 
"h,- os redro, rerron 	n •-• o Eu lvo, A 'folie,- 
"Arias, Irania. Eugenia, Memorara, Pe cada 

a - r  Men, cca n (- nIns -1-1,e,  F,i1  

.,erman os quitaren a les meees y o' les s don ne 
"llas y otros paiientez cm el Cauro de :laslC 
"güeras." 

LA ABOUCION 
{.DE LA PENA DE MUERTE 

(Continuacionl 

De aquí las consecuencias que nuestro 

(0 Véase la Historia Oática D, Se 	lo publicada 
publiCada en las columnas da una revista titulada 
"Galicia", 

catedrático ya citado, deduce, y que nos 
parece oportuno consignar aquí. 

"1."—Siendo la pena un medio, debe-
" -.,r1Insarse de tal manera y con tales condi-
ciones, que tienda á la realización de 

"un fin. 
"2.a—E1 fin ele la pepa, debe ser el 

"restablecimiento del órden. jurídico, 
"perturbado por el delito. 

"3.a—La causa originaria de la per_ 
"turbación jurídica que el delito supone, 
"está en el sujeto del mismo, ó sea en el 
"individuo que le comete. 

"4.a--Esa causa originaria reclama 

(-solamente se consigue, cuando la pena 
ser combatida y destru da, lo cuál, 

creconoce como fin la correción del delira' 
"cuente. 

"5.'— Toda pena que á ese fin no se 
encamine, es Incompatible con la noción 
"del Derecho." 

Y, en visa de esto, ¿podrá decirnos el 
ellor Campero, si la pena de muerte 

consigue la enmienda, la corrección del 
culpable? Nunca; por más que el señor 
Campero diga que si y después que nó, 
contradiciéndose de im modo inesplicable, 
sa2.1-ho 3-a hemos tenido ocasión de ver. - 

si la, pena de nainer te, no se encamina 
conseguir el 22, que tiene la, pena in- 

o tanto injLta. absugd 2, y debe des-
ee de nuestro código, por lo mismo• 

XX 

Pero. no es solo en esto, injusta la pena 
r• combatimos; no es ,ola injusta en su 

, sino hasta en su modo de ser. 
En efecto, la pena capitel, ha creado en 
sociedad, un ate 	excep- 

-ioral, horrible. envileeido, ignominioso; 
prejmnre/un e on horror: el 

ven: R: O 

Oigamos solare este punto, a. L. nota-
bl e  escritora, docta Concepción Arenal, en 
su obra "El reo, el pueblo y el verdugo." 

"Ileditando,—dice,--sobre la pena 
de ;muerte, es imposible no preguntar 
si no debe existir al cuna vicio en la teoría 
de una ley, cuya, práctica lleva consigo 
la creación de un séh-, de una criatura 
-legradada, vil, siniestra, cubierta de una 
ignominia que no tiene semejante; de un, 
hombre, en fin, que se llama el verdugo,  

llones, solo 'se hubierán podido pag 
mil maestros, á cuatro mil reales. 

Estos tres mil maestros, habrián 
oo á leer y escribir á razón de cíe 
cipulos anuales, á trescientos mil 
españoles. 

Y es una miseria, el pensar, que 
trucción primaria de una princesa 
ó doce años, no ha de importar s 
lo que costaría la de la mitad de 1 
neración infantil española. 

No, no es caro, por que al cabo, 
llon de chiquillos que pudieran de 
correctamente y echar sus firmas, 
qué quieren ese lujo? 

Mientras el pueblo es más ignora 
príncipes son más poderosos. 

Este axioma de buen gobierno lc 
brió un conservador en las primen 
ces de la Restauración. 

Tratábase de restringir el sufral 
que es lo mismo, de un robo á ma 
inado en el cuerpo electoral. 

Hubo quien -propuso que se con 
voto á todo el que supiese leer y e 

Y el alfonsino aquel exclamó: "¿,1 
veis que allí donde el pueblo sabe 
escribir, hay más republicanos que 
solo sabe cavar? La monarría 
debe tener por base inconmovible 
el e  los gansos. 

Y así fuá. 
Y despues de todo, si bien es ven 

las primeras letras de la princes 
han de costar veinte y cuatro mil: 
reales hasta los doce años, esto no 
comparado con lo que nos costará 
mano; unos cuatrocientos cuarenta 
millones. 

Lo suficiente para hacernostma e 
muy razonable ó para armar pi, 
guerra y un ejército de medio mi 
hombres. 

Verdad es que el joven rey sala] 
primeras letras con un caudal de 
mientas militares y náuticos ve] 
mente asombroso. 

Porque desde ene tomó la prim 
tiene á su lado un cuarto militar o 
te de gentes duchas en ejércitos d 
tierra. 

Y si bien por ahora y en algar 
el vástago régio no puede entend 
cosa de las sabias explicaciones an 

— 122 — 

naba .con la 
	

dad de su ardiente 
corazón.« 

"Joven; agraciado, de simpática presencia, trato 
afable, de esmerada educación, y con una carrera 
próxima á terminar, más de una joven había puesto 
en él sus ojos, y fácil le fuera á nuestro joven el 
obtener su amor. 

"Pero, -  había una circunstancia: mi amigo tenia un 
carácter especial. A su buen corazón unía la propiedad 
de tener una franqueza espontánea, sin transigir jamás 
con la hipocresía. Decía lisa y llanamente lo que - sen-
tía, cualidad que, en el siglo farsante en que vivimos 
tiene el inconveniente de ser un defecto grave. Dotado 
Mi amigo, de una conciencia recta, de un corazón bue-
nísimo, muchas veces sentía indignación y ódio pro-
fundo hácia el mundo hipócrita y artero, y otras veces 
compasion hacia la miseria que encubre la sociedad 
moderna. 

"El orgullo, la vanidad, el egoísmo miserable de las 
jentes; la falsedad del corazón humano, le causaba un 
daño inmenso; y el descubrir una traicción en un ami-
go que consideraba él sincero y leal porque le habia 
juzgado por su propio corazón, le causaba honda pena, 
7 una amargura indescriptible. Y su corazón, ¡había 
sufric o va tantos desénzalos!..., 

hablan concluido, á 'fuerza 
" /` con3- irtiéndole, 

enobZrgo trina 

ciega, y por quien ubiera dado mi amigo, la vida, el 
alma„.„. la eterna salvación!.... 

"Era su madre." 
Ricardo de Alenzón suspendió aqui suu historia. Su 

voz, al pronunciar la última palabra, adquirió un 
timbre lúgubre, sus labios temblaron, extremeciéronse 
sus manos, que por un maN imiento instintivo habían 
asido un medallón de oro que pendia, de su leontina 
y dos furtivas lágrimas asomaron á sus .ojos. 

Ana-Maria y Juan, le comtemplaban en sil ncio 
con admiración, respeto y compasión. 

Quizás aquella historia l  se ligaba íntimamente 
la vida de Ricardo, 



a cañería de la fuente debe estar ro-
ta, á'-juzgar por la disminución de agua 
que se nota. Bueno seria un registro 
hecho en debida forma antes que llegue 
la estación lluviosa. No lo eche en olvido 
para spues que acaben ustedes de arre- 
glar la provincia; se lo suplicamos, 

18
~10Cearaatatenempt~rgracere~mtmetrle..1111..eset,  

V ARIEDADES  

—Lo suponía; 
Y estoy como el primer dia 
Sin encontrarme mejor. 

Todo el pueblo me morniura, 
Que estoy pálida, ojerosa, 
¿Que tendré? 

—Poquita cosa, 
Este mal pronto se cura, 

--Mucho le debo, doctor, 
Pues acierta mi dolencia; 

No lo achaque usté á mi ciencia 

Si al génio investigador. 
—¡Usted pronto lo ha sabido, 
y! ya estoy más sosegada! 

¿No me receta usted nada? 
—Si; raciones de marido, 

FERIUNDO G aciA Acr. 

casa vino un dia 
Una chica á consultarse 
Y de este modo librarse 
De un dolor que padecia. 

Doctor, me muero, me dijo 
Con acento lastimero; 
Doctor, de veras me muero, 
No sé que tengo de fijo. 

La pulsé, miré su cara 
Pálida como la aurora, 
Y le dije sin demora 
"Esa enfermedad no es rara," 

—Hace ya meses, doctor, 
Que sufro..... 

-41.1.mwmoostrimaralsgleallesss  

d t 

hizo tan impol tente hallazgo, que no es 	Ayer á las dos y media de la tarde 

ro que el. honorable Amador Chaves' t'`,.Lkó en este puerto la escuadra de ins- 

a limpiado de escombros cuatro habit 	ión, compuesta de las fragatas Nu- 

ciones del último y dos del primer y 	-aria y Oro ona y los cruceros Castilla y 

una Id a. Las dimensiones de una 

pueblo subterraneo.—Cerca de Soco - 
o Méjico, se ha encontrado un 

a ti isimo pueblo subterraneo. Las ca- 

sas están construidas de piedra y la ciu- 

d lene una extensión suficiente para 
alo'ar 3,000 habitantes. El caballero que 

La comisión de monumentos de Lérida 
ha pedido que sea declarada monumento 
artístico nacional la catedral antigua de 
aquélla ciudad, hoy cuartel, 

Tomamos de El Correo Gallego del re-
rrol correspondiente al jueves: 

i ■M~M■•■ ••••■•■■•••• ■■•■..■*.w..-'  
GEbtrt,' R ILIDADES 

LA. L113E RTAD 

las últimas son doce piés de largo por 
once de ancho, y unos quince piés de al-
tura. 

La sala tiene una puerta exterior pero 
carece de ventanas. En esta pieza halló 
el señor Chaves el esqueleto de una mu-
chacha. Su cabello, en perfecto estado de 
conservación, es muy fino y tiene color 
castaño. También se hallaron una sarta de 
abalorios de coral, otra de turquesa y una 
de marfil amen de otras joyas. En cuan-
to á las habitaciones interiores, todavía 
no ha penetrado en ellas el señor Chaves. 

La densa cerrazón de niebla fue caus as 
de, que la escuadra no llegara el dia 
anterior. 

Aunque nada puede asegurarse, se cree 
que algunos de los buques sufrirán aquí 
ligeras reparaciones y mientras tanto el 

crucero Navarra hará un viaje á la costa 
norte llegando á San Sebastián, según ya 
habiamos anunciado. 

He aquí el número de tripulantes y 
cañones que cada fragata tiene y el nom 
bre de sus respectivos comandantes. 

Numancia, D. José Maria de Heras, 15 
cañones y 664 tripulantes. 

Gerona, D. José Marzán, 12 cariones y 

646 tripulantes. 

Navarra, D. Antonio de Vivar, 11 caño-
nes y 314 tripulantes. 

Castilla, D. Juan Perez Cazaga, 12 ca' 
`nones y 382 tripulantes. 

los vasos aquellos que ustedes destinan 
á ciertos servicios, en la vía pública. 

Quedan apercibidos, y por hoy calla-
mos sus nombres, que haremos públicos 
si reinciden: conque ya lo saben. 

Tomamos de El Correo Gollego: 
"Un bando, fijado ayer en los sitios 

públicos, dispone: 
1.° En el término de diez dias conta-

dos desde la publicación de este bando, 
los mendigos que no sean vecinos de esta 
población dejarán de implorar la caridad 
pública. 

2.° A los mendigos que siendo foras-
teros deseen trasladarse al pueblo de su 
naturaleza, se les facilitarán por la Alcal-
dia los socorros de costumbre. 

3.° Todos los que se vean reducidos á 
la mendicidad y sean vecinos de esta po-
blación se presentarán en la Alcaldia en 
el referido término de diez dias, con el fin 
de provistarse de una chapa numeradayde 
inscribirse en un Registro que se llevará 
al efecto. Sin estas formalidades no se 
permitirá mendigar á los pordioseros aun-
que sean vecinos. 

4° No se permitirá á los mendigos im - 
 plorar la caridad pública formando gru-

pos, á no ser que los que formen sean ma-
rido y mujer, padre y madre y sus hijos 

ciegos y sus 
5.° No se permitirá mendigar á los me-

nores de 14 años, y solo se les autorizará 
en el caso justificado de que sus padres, 
madres 6 guardadores estén impedidos. 

6.° A los mendigos que lleguen á la po-
blación con el fin de mendigar se les soco-
rrerá por la Alcaldía en lo necesario para 
dirigirse al punto á donde deseen, sin 
autorizarles para implorar la caridad pú-
blica. Este socorro se satisfará solamente 
á los que diciéndose mendigos justifiquen 
esta cualidad. 

7.° Cada pobre forastero podrá, obtener 
el socorro que refiere el párrafo anterior 
una sola vez cada año, inscribiéndose al 
percibidor en un Registro que se abrirá 
con este fin. 

los almirante y- generales de sa suite como 

tta ccwat la•-•idem, al cabo algo se pega 
y en chanto victa, su primer traje de capi-
tan general, cuando menos no le serán 
desconocidas las voces de mando. 

Y tendrán que ver las sesiones del cuar-

to militar. 
Por la mañana sesión náutica. 
Simulacro de batalla naval. 

¡Ahora fuego por babor! 
—¡Fuego por estribor! 
—¡El barco hace agua! 
—;A las bombas y achicar! 
Por las tardes un general hace ensayar 

el paso gimnástico al ama de cria y la e.u.- 
sena á dar el pecho en nueve tiempos. a 

Y así nos vamos instruyendo, porque 
ya lo dijo Bessnet, .• que fué famosísimo 

edagogo de niños reales: "lo que aprende 
el príncipe, lo aprende la nación." 

Por eso nos llena de alegria el saber 
que la princesita sabe firmar. 

Porque seguramente ya no habrá un 
español que ponga una cruz detrás de su 

nombre. 
En cuanto al príncipe ya es otra cosa. 
Como hasta ahora sólo sabe mamar , 

 hay que suponer que no habrá un solo 
español lactante que carezca de su respec-

tivo pezon. 
Salvo—,qué regla no tiene lamentables 

escepciones?—salvo los niños de la Casa-
Asilo de Bejar que se murieron de ham-
bre por falta de amas de cría. 

(De El Progreso.) 

OTS'surfr.A...  

LOCAL. 

Las piedras colocadas al pié de la fuen-
te del Campo con el objeto de que las cria-
das puedan llenar con facilidad las sellas 
están tan gastadas que solo sirven para 
que nadie coloque en ellas los piés so 
pena de exponerse á un resbalón y á dar 

con algo blando contra algo muy duro. 
¿Tampoco la caja municipal tendrá, 

como al parecer no tiene para los tan-
ques, algunos perros chicos que destinar 
á esa mejora? A pesar de que con los 
tanques nos privariamos de la magnifica 
vista que presenta en los dias fedados la 
fuente, á cuyos caños, como á los pezo-
nes de robusta lechona, se ven adheridos 
abigarrados racimos de mamones que.,.., 

¡vamos! sin ellos quedaria desairada la 
fuente y en buen lugar la cultura de la 

pobla 

os he 
peligro y exponiendo 
la vida de un semejante, 
nuestras simpatías. 

iranios, seriamos capaces de 
competencia fuese & giuen  

 entu- 

ser 

arnos al extremo de crear un pre- 
mio; pero á quién ser más sucios? Por 
Dios, "`señores vecinos del Cantón, ncs 

han Probado suficientemente que tienen 

ascuaá lo limpia cuando emalaos vacíen  

En la tarde del miércoles y en la Can-
grejera, sitio donde se bañan las mujeres 
durante estas mareas crecidas, hubo de 
ahogarse una simpática joven, hija de 
un respetabilísimo amigo nuestro. Pare-
ce que la joven, sin fijarse en la rapidez 
de la corriente al descender la marea, se 
alejé de la orilla y al querer regresar era 
arrastrada por aquella, á pesar de lo bien 
que nadaba y de la gran presencia de 
ánimo que conservó en tan dificil trance. 
Los gritos desesperados de las mujeres 
así que se apercibieron del peligro que 

Del 6 al 8 del corriente se hallará en corria la joven llamaron la atención de 

la Coruña el célebre violinista Sarasate un muchacho que lanzándose al rio hizo 
y el sexteto Archa. quienes darán en el esfuerzos superiores á su edad para con-
teatro principal cuatro conciertos, para seguir salvarla, consiguiéndolo al fin un 
los que se ha abierto el abono. honrado labrador, quien con una decisión 

y espontaneidad dignos de loa se arrojó 
al agua en cuanto se hizo cargo del an-
gustioso cuadro que se presentó ante sus 
ojos.  

D la Gacta de Galicia: 
"La notable velocipedista Condesa Fi-

lomena se propone pasar á Ferrol y á 
Betanzos para dar allí funciones á bene-
ficio de dos pobres, antes de hacerlo en 
Santiago donde con dicho objeto estará de 
regreso para fines de este mes, época má s 

 apropósito que actual para realizar sus 

 filantrópicos proyectos. 

Por lo que quiera que sea, el caso es 
que todos los dias hay disputas y jaleas 
en la fuente del Campo con las criadas; 
y los municipales.... cá, los municipa , 

 les  nada. 

Imp. de A. Ameneclo Ponte. 
Campo, 7.—Betanzos. 
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Una casa señalada con 
la'calle de los Herreaos á 1 
da bajando. 

La mitad de otra casa pegada á la 
terior por la parte de arriba, unida con 
la otra mitad de don Domingo Pastor. 

Viñas 
Labradío al sitio que llaman Abelare 

sembradura dos ferrados y medio, que 
confina Norte don Benito Penedo y don 
Fernando Fernanc' e z 

T'obre 
Labradio al sitio del Santuario, embre. 

dura 18 cuartillos, confina todo con don 
Ignacio Lagares. 

Y un labradio en Caraña de arriba, 
sembradura seis cuartillos, divididos e 
dos porciones, que linda Este y S 
Francisco Porto. 

De los demás antecedentes informará,  
don Enrique G omez Pandelo, habitante 
en la calle de Cachiñas de arriba número 
10, que se halla autorizado con poder par 
la venta. 

FAROLES Y FLORES. 
Se hacen globos en colores y blan-

cos, desde cinco reales en adelante, 
formas variadas y caprichosas. 

Se construyen farolillos para num 
naciones á la veneciana. 

Flores artificiales para ador 
sias. 
PLAZA DEL CAMDC).—Casa de Clauc1 

Pita. 

A voluntad de su dueño se venden en 
la Escribanía de D. Ricardo 1Vlorais'Ari-
nes, de esta ciudad, á las doce de la ma-
ñana del 5 del entrante Setiembre, lo 
bienes siguientes: 

13etanzos. 
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de Chan-lacgre, Burdeos, Medec, Jerez, Moscatel, MaJaca, Manzanilla, 1 Cpri 
ete, lle7C 	 Y:Hl:tina, 	cle. 	Idulic- 3 

de varias clases y precies y el 	 LIRA en vinos; j'ere- 

c7c- 	1: it., s dales y 
132 ( r la re r.  

riflas de la Ha-
aLJE.L3 -Le, e:Lee morrenes. 

«111:Julo de 	cciac :Fine CE;-: 
Lizio de Jamaica y Elbuip "Larca acieditada La .1\c9 

1T: ,LCIOrALES EL, ECU:ELLAS ELE G<1,T SLMAS.  

1l LE CCIS CEE ElEE ri E AL BALO LE COLOMALES, 

EXTRANGEROS Y DEL REINO. 

oniprar sln an- 
tes ver precio , en es® 
t o ereio, en el cual 
ofrece: 

Buenas camas arco maqueadas de do-
blar, cucho cuatro cuartas, á 17'50 pese-
tas: hasta el ancho de seis y media mar-

ts, 27'59 pesetas. 
Paraguas calor clgnclon, ele nueve rea- 

les 
 

 en adelante: y de seda desde 24 reales. 
Larnrcrnlas rara ( -le peche, dP d Os rea-

les sn adelante. u  otras muchas clases en 
iTr- Pi' n 	7, 7: 	17.a. 

.27mrh-H-1 "hace toda clase de encargos 
en s'ellos ¿l e U, ordell 	rara COM exciantes, 

S'f7H Plle y -particulares, con tinta, cola 
-f,-acrados los hay desde dos pesetas. 

:0.PORTALES DEL CAMPO, NÚM. 15.—BETA.N OS. 

PRECIOS 

IC.B 3  F. LAF NT 
tutor Grande, n m. 39. 
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CREO FENILLN 
PRODIGIOSO E INFALIBLE ESPECTICOCOYfRA DOLOR DE MUELAS  

a. mañana y de dos á o chó NUEVO DESCUBRI/ .NTO el Licenciado 

JULIO I  Y , A I)E CAY.11311... 
Depósito en esta Fannacia.—CUATF O REALES FRASCO 

CARABAÑA 
L0E0E:ES (SanC 
INCIO 
Meii'sZDARIZ 
VICHY 

PRONTITUD 

En este Icreditado elztalleerniente &ala de recn- irse un gran surtido de 
géneros á pi orésito para la presente estacio',n, procedentes de las másacredita-
das fábricas del reino y extran;eras. 

Nosotros, desee; os de dar una muestra de gratitud á nuestros numeroso 
parroguknos, no rerdonvos medio alguno para ofrecerles toda la novedad 
que TrueC,e d,(, e¿] le cn la hiena ealldad de les géneros, como en el es,- 
mere 	' 	- 	'era ello ocr el más acreditado }personal. 

72 , 	 -13 -úblioo 	eran sur-l- clo de calzado 1 -"Tel-T 
- 	<u- - r , 	, 	( C 

1

- 

tel?, 

SOPORTALES DEL CAMPO, 1\75m. 7. 

En este establecimiento se hace toda clase de trabajos, para cu-
yo buen desempeño cuenta con un nuevo y variado surtido de ea- 

rnetéres 11}i:Tiernos exeelen .  rnácmina. 
En El 	17ay 11 la 7' 	ella clase de clocun entes impre- 

sos -rara ee -r- -, e7aL 	pa. 	ares. 

lie ;: 	 TARJETAS.— 
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