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COSTUMBRES AF GEì4TUAS

Tina de las costu n:;r's tie alas
1 flia., la atencion d. o or prime-
a vez visita la ca,muaña de la Re-
tablica Argentina, y atraviesa es(v
ainensa llanura de la provincia de
uenos-Aires, que se llama, la Pam-

pa , dilatado desierto de tierra 'vir-
en, mar de tierra según la, espre-
ión del gaucho, es la tropa (61e ca-
retas solitaria, que la cruza para
ega,r, al fin de una marcha de

mcos, a, Buenos-Aires
Las carretas viajeras son una es-

ecie de escuadra de pequeños ba
eles, cuya gente tiene costumbres,

y vestidos peculiares, que
distinguen de los otros habitan.-

es, como el Blarino se distingue de
lo hombres de tierra.

Su gefe, el capataz es un caud'
, 1 necesita para este destino un

oltintad de hiel-ro, un carácter
ariojado hasta la temeridad pra
conte-ner la audacia y turbulencia
de los filibusteros de tierra, que
a gobernar y dominar el solo e
6SaMparo del desierio .
A la menor serir,1	 insub(Tdi-

ación , el capatáz ,e arbola su
ele de fierro y 	 'a sebre el
nsolente, golpes 	 producen

ç'	 la, re

tencia se prolonga, antes de apelar
al revailve,r, cuyo auxilio por lo ge-
neral desdeña, salta del caballo coi-
el formidable cuchillo en mano,
eivindica bien pronto su autoridad

por la superior destreza con que sa-
biei Mpi neslaneaj.arlo. Asi restablece lad 

El que muere en estas ejecuciones
del capatáz no deja derecho Ò.
gana reclamación.

1-lace pocos años todavia, en estas
solitariaa carabanas de carretas, que
se detienen á reposar por inomen-
mentos, la tripulación reunida en
torno del escaso fuego vols in lila-
quinalinente la, vista al Sur al mas
ligero rumor del viento que agita la
yerba secz,,,,, para hundir sus niiradas
en las profundas tinieblas de la no-
che. buscando los bultos siniestros
de la horda salvaje, que de un ins-
tante á otro podia sorprenderla. Si•
 la, vista no alcanza á calar el velo
oscuro que cubre la aliada, soledad,
si el oido no escucha rumor alguno,
el gaucho vuelve su mirada á las
orejas del caballo inas próximo •
viéndolas inmóviles y negligentes,

nquilo del todo, continuaba I,
'colivarsacion interruinniia, Pero
Si la earabalia era cercada por los
indios, formaban un circulo atando
Li r tas, con otras, y asi
sien), 	 resistian victorioSatu	 e

o 	 -12 ávi	 de sangre de
,age

nn estos la go	 ges, el

rio argentino adquiere el hábito de
vivir lejos de la sociedad, y á lu-
cha,r individualmente con la natu(.".-
lea, endurecido en las privaciones-
-y sin contar con otros recursos cut-,
su audacia y inalia personal ,ara
precaverse de todas los riesg,o que.
lo cercan de continuo.

G. A.Fidel

Noticias Generales
Cril/Ieri horrible

El	 roes ha ocurrido en Madrld
un crimen en la, calle de la Justa, y el
cual, por las circunstancias especialea
en que ha Bid° realizado, creemos que
alcanzará tanta inaportancía como
tristemente célebre cometido en la calla
de Fu en carral.

Nosotros que supimos la noticia
telégrafo, la reservamos hasta ver low
periódicos de la corte, porqn?, debido
á que la estacion de asta cuidad no tP1

de servicio permanente, „lit garen los ,
diarios de la Corefia adelantándola, y
11 0 erces ene se C7eyo1. ',	 e la co—
pialJamos.

Y, dicho, CS tC,	 enaos á io. doli

F.,11 el pi 	 incipal 	 caS sefia-
lacia con el nuna, 30 en la calle de lá

usta, vivia el cluerio de la misma, don
joacieln Sanchiz de se,erita y cinco
nos, °n'unión de una criada de toda

su confianza, y la, cual c mas (.70
cuatro 	 os qu- servia á 	 o seh'or

a drl viernea elguiendo
tigua o imbre, 	 . 	 .salió á 1,1

compra, dejando en 	 a
durmiendo trangnilai



ilas y la p le,rta
i-epesar de, haberles del-arlo eei-reeee.ja-s,s y 19,8	

según dijo.
13rii era,

que conmigo compa-te la, da-
1 penetrar en el cuart.) de su, amo zuras de aquellas hermosas noches ee,

epierle horrorizada. Dió gritos y- &Oil° qtle sahinos d dr una vuelta segun
dieron Ls vecinos, que vieron al, don frase muy corriente entre él y yo.
.Joaerrin tendido en la 02,111N y fuerte- Tiene clarísima' penetración' Use

mente sujetas las e,tretrildades á los mucho de la risa parte desconcertar á
hierros de la misma, encontraron al su contrincante en las discusiones, y
(loan° de la casa- con el rostro amora- posee la propiedad de hablar cou per-
tanto por complete. fección. Jaeeal-rialy bien a, billar,

()entro de la boca tenia una Pelota inirablemente al tresillo y 	 muy mal á la
de trapos SISC,i0t": (p2 ie costó graA traba- ma,lilia;	 ll'abl„"%aelor in,fatifiable; ne
jo el secarlos coande hubo llega ° el ofrece un duro á un amigo, pero si és_
momento oportuno.

uopas de la cama estaba en

do regresó la domristica, ene in-- 	 Fruta del tiempò
ven

te recurre á él, se' desprende hasta de
la caneisa; es poco com.utlicativo en lo
que respecta á asuntos que puedan en-,
erolver. al retina trascenden cia, prero finan-
eo y leal coino 01 pi-linero., Es Hule t9-a-• 	 .

r,

tratar
eieen

'Tiene entre sus amigoa y personaá
que le tratan profundas simpatías, y de

al que hoy aparezca un acento en
limera sílaba de su primer apelli-
Goza también de altas considera-

ciones entre las hijas de Eva Está per

n -
suadido de, que en Betanzos sus habi-
tantee habla mas alto los domingos
que los días ordinarios; no escribe para
el público á pesar de ofrecerle sus cu-
linarias elpopular periódico En VIENDb,

pero :yo creó que d.,13 .51,1 chispeante phia..
m a podrán sacar en provecho los lec-
toree dei- citado diario y los que como
yo sienten verdadero amor por el gé -
nero festivo.

Es, en resúraen, el protagonista da
e escrito, excelente amigo, discreto

()temiste, abogado inteligente y buen
punto para cualquier cesa.,

Severo Ares rMancea.

c,
que

(n.ilieclieióebto le-exmisotilirulou; "c.iatioc.lo demostraba

.El Serior Santana 'López, „juez de
guardia, comenzó á loSipocos instantes
á practicar las oportunas

La 	 que prest5 d,eciarecion
el momento,, sieegaró estar. inocente
del. hecho,. no Jai-idee» cuenta, de lo
que oeurr lee

Lee-gola portera, dijo, qee, minutos
despues de haber salido de casa la cria-
da, sobre las nueve de la mañana, vió

que bajaban tres hombres, forasteros,
al parecer

la detalle n e am-

ec o
que cuidaran de se, hijo, niño de tres

os. y después, con un agente de se-1
guridad, fu é conducida á la delegacion
de policía del distrito.

Tambien fué detenida una pobre mu-
r que habla venido á las fiestas, pa-
ente, de la portera, cuy habita-

ción se hospedaba.
Una vez realizadas estas detenciones,

uez giró una visita minuciosa por
oda la leabitación.

En ella pudo verso que el movil

del crimen no había, sido el robo, por
liarse nada de menos.

a @aja, con una fuerte cantidad en
dinero que don Joaquia guardaba de-

797Cer0, como decimos') o
llea mucho y lee cuenta muy

 g()Ida
r
 aquí,

o come 6 o ene., en los int

ermedios e plato á	
u

plato lo ivice 	 '
nd

dant`Ter-te bien:se levanta, ssalPeecroalbeurna:
do como una
pascuas y entonces.;..., entonces es
cuando hay que verle y ()irle,
por celemines las flo.eie de
lento, ameniza las iertellas con las e;a-
las de su ingenio-, stil3leildo y bajando ,
los brazos y cuidando de que no se le
caigan las gafas. En esta situación, con
las curiosidades de sus anoclotas y
chascarrillos, mueve la hilaridad de
sus oyentes hasta el estrado do hacer-
los desternillar. No se crea por esto-
que mi amigo se halla así fuera de su
estado normal; el que tal piense está
de medio á medio equivocado.

Ilodesto hasta la exageración,, des-
precia y se rie de los que le dicen
que vale mucho; yo que siempre le
llamo burro y otras lindezas por el es-
tilo, soy uno de sus mejores amigos.

Recita versos de Echegatra,y é de
Zorrilla pretendiendo hacerlos pasar
come suyos; no le preocupa el ue
e'rin, convencido de que sus dichos y
sus obras estan ajustados á la mas es-
tricta mortal. Como letrado que ea, ha
defendido con lucimiento algunoe 'piel-
es pero con poco lucro por ser desin-

toreando. Se rie de sí mismo cuando
considera que puede llegar a, ser casa-

ba

17 Mayo de 1890.

Ayar á las once de la mañana, se verificó
l, matrimonio de nuestra paisana la señorita

Matilde Pata con el jóven abogado D. Al-
fredo Cali-Inflo.

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia
parroquíal de Salomé, asistiendo á ella úni-
camente las personas de la familia, entre
las que vinos á la, hermana y prima, res-
pectivamente, de la novia Ilerrainia. Pato y
Amparo Naveira que se hallaban aquí desde
hace dias con ese objeto,

Loa novios, luego de realizada la unión,
marcharon para N n-ereira, de donde es natu-
ral el Sr. Caamaño.

Hoy so recibió una carta del entusiasta
diputado gallego D. Eduardo Vincenti, no-
ticiando á los alumnos de 2.° de Derecho quo
tiene esperanzas de conseguir el anhelado in-
dulto de la Dirección de Instrucción pública
para poder examinarse en Junio.

Tambien el Ayuntamiento de esta ciudad
piensa pedir la concesión, de indulto del
castigo academice) impuesto, por antieipai
las vacaciones, á los, estudiantes de 2.° d(
Derecho y 3," de Medicina y Farmacia.

Digna de aplauso es la conducta  seguid
en esta ocasión por la corporación ene eenui-

zoc,

mujeres.
criad pidió ser cond i

lo que- se accedió,
ortera encargó, a unos

de la cama , 	 pudo verse in-

elojee en su sitio, así como up
.renaémeneterl o de oro qué 	 ancianob

bolsillo, 	 chaleco;h leco v

-ert.°5 de plata, que earebiela è'`

traron ce meea del comelejorr,

cereza, alegra como unas

DOMO he. de

do, pero está conforme con el matrimo-. nemente representa al pueblo cempostelani.	 .
o, y e 	 n el órden civil ya en el ' qnie.n ansia., con verdadero afán, la' mencie,,	 _

canónico; e ha dicho algunas 'veces flneda gracea..	 .

que..ia difieult ol p	 e 	 as se.' estríe ll



El Sr. 	 . Norberto Lerya, sobrestante

de obres públicas de la jefactura de la pro_
de Cáceres'y residente en Paselicia,

do trasladado á la de Lugo.

Crónica d las Mariñas
	Según	 o, ama recibH por nues-

tro particular. amigo 1). Antonio
Seoane Rocha, han salido de Lisboa
con direscion á esta el opulento eapi-
alista D. Jesús García Naveira y su

dítingrìida esposa D. C-irmen Etehs-
arna, que regresan de la capital de la

, 	 • 	 •República Argentina.

R,,sulló de gr/7,91 efecto, as istiendo
reina, la familia rerrl ministros,,
cuerpo diploindtico, 8P97,11dOreS, di pil-
lados, corporaciones, civiles y religio-
sas, etc.

Por la noche lo largo de la calle de
Segovia se quemaron vistosos fuegos

La afluencia de forasteros es gran-
de, amiqze 'menor que otros agos.

Preocupa ci todos la carestía (le los
artículos de consumos.

Lo prensa se ocupa de esto con bas-
tante e.clensión.

Se cree que el director de 'E1 Res -t-
men" y Con,cejal señor Mcdiw de Fi-
gueroa se ocupe de e,sto en el. Ayunta-
miento.

I 	 EN EL ATENEO
I La conferencia dada en el «Ateneo»
sobre la llamada «Música de Ca9nara»
ha merecido elogios.

Las se gorilas que interpreta	 los
ejemplos estuvieron. dbitena altura.

CASTO PLASENCIA
Ilq,fallecido el insigne autor de "La.

Capilla de Carlog
La pulmonía que le postró en

el lecho del dolor, convert7da en ftebre
.	 .

infecciosa, lo llevó al sepulcro en la
plenitud de su vida.

Preparasele suntuoso entierro.
LA, HUELGA EN VIZCAYA

Ln Bilbao peina tranquilidad C0721-

Los obreros vuelven al trabajo.
Ls elogiada la conducta del Gober-

Várias personas han--señalado COMP 1Iautor del comunicado firmado per Pe-
dro Clarida4es á un distinguido juri
coii'sulto y otras á un , espetab e sa-
cerdote. 	 , a

Debemos de heeer constar que el Pe- it
(Ir° Claridades no es cura ni 'al)ogacl,o
ni tiene ganas de serlo.

El sábado último se ha s orificado
en el Juzgado de primera instancia de
esta ciudad la vista de un juicio ver -
bal, seguido en el Juzgado manicipal
de Bergondo entre el Párroco de StIn
Juan de L'Ubre y su feligr4s D. Anto-
nio Mellan Naya, sobre reclamacion
de derechos devengados por el prime-
ro con motivo del fallecimiento de
Miguel Meirtai Carballido, padre del
segundo. La sentenoLl de primera' ins-
tancia condena al pago al demandado
y de ella interpuso apelación,

La defensa del apelante estuve á
cargo deD. Agustin Garcia y la del
apelado á la de D.Islanuel S,Inchez Cor-
dero, ilustrados Abogados de esta ciu-
dad, y el primero colaborador de unes-

Hora de llegada de los trenes á la
e tación de L'etanzos:

El mixto de Coruña, para Lugo,Mon-
forte y Orense.—A. las seis y media de
la mañana.

El de Orense, Montarte y Laigo,para
Corufla.—A las nueve y cuarenta de

la mafia va
El correo ascender,.

para Madrid.—A las
tarde.

ldein descendente de Madrid para 1
Qoi'uña — A. las nueve- y cuarenta'_
a fleche...,

de la Coruña
•is y diez ele ia

e

NOTA.—E1 coche para la Estar-16n
sale de la Plaza de ,Cassola la las seis
y á las nueve de la mañana, álas cinco
de la tarda, y á las nueve dele noche.

Llegada- del coche del Ferrel.—A
las cuatro y media de la tarde.

Salida Para Ferrol.—A. las once de
la noche.

Dtálo .reclamo

--.Adios Pedro!•
Ferraini

—Chico ¿á donde vas tan de prisa?
—Pues mira, voy á comer que ya

son las dos y de seguro me estarán es-
perando.

—¡Como! que son las dos ¿Tú estás
loco, sin duda? Mi reloj puede ponerse
á prueba con el mejor y no marca mas
que la una y diez y ten por seguro que'
esta es la hora verdadera.

—Ya me parecía á mi que era dema-
siado pronto para ser las dos, ¡diablo
de reloj- el mío! No hay duda lo que
es esta vez me deshago del san tar-
danza. Oye ¿dónde compraáte el tuyo.

—Donosa pregmata! ¿Quién no sabe
que en, la relojería del Cantón se ven-
den magníficos relojes, baratos y para
mayor ablandamiento garantizados por
un año.? Te doy un consejo si quieres
tener un buen reloj, vete al Cantón
Grande sin pérdida de tiempo y te ase-
guro que saldrás complacido.

Telegramas
Del servicio. especial y directa de El., MENDO

.211A_DI1D 19
, l REGIONALIMSO

En 	
> 	 .

	a noche dea,	
'''

,'	
°e6calle de Alcata' ni' içe' v's- l'j principalip

al
nla

una junta genceornacludecastellanos,j- ' )9;il)e.-
Hubo gran	

rIS'e discutió el RI:eglraeZiaee )itO del centro.
que tratande es ,ablecer en Madrid los1
que proceden de las provincias de Avi-
la, Segovia, Vai lodolid, Zamora Ytm 

. ncza, Palencia, s . Burgos,LoIro%770,
kYoria, León, antander y tienen

nadar ciml y la del Capitán -General
EL PER ¿VI,

Han sido aplazadas las-
submarino.

A este .propósito lidcense miles co'-.
mentarías pOi' ¿OS adrier:S'ariOS y ami-
gos del ilustre inventor.'

GABINETE DE. CONCILIACION

hl señor' Romero Robledo einpeilase-,
en formar gabinete de-conciliación.

En, tal sentido: trabaja activamente,
con sus amigos los antiguos conjurados
y con losfusionistas.1.---FIERÁS»

1TLTIMA- HORA

19-12-(a0 t)-.
Manifestación obrera

En este momento está verificándo-
se una imponente maniftstac¿On de
huelguistas.

Hablase de atropellos.
Los patronos imperterntos,

hacer caso alguno.
Nuevo Rector

Ha sido nombrado Rector de esta
Universidad Li. Jacobo Gil Villa-
nueva, Catedrático de „Derecho Ci-
427,--Corresp oh sal

Y.1,-.61,1) E E

tro diario.
Pidió el Sr. García la revocaelón de

la sentencia y el Sr. Sancb.ez la con-
firmación de la misma. Los informes
han resultado brillantísimos.

residencia,en esta corte.
Los 

r	 ' 
	 su

 aplaude
1t e

sto
, .NOTICIAS PAi(LAIVIENTARíSS

uponese que hoyvez
'	

-ar- en, el
Congreso la dis

Alternandoo con est  
de Fon t	 e21'9i°91 del presupues to

clem '	 a discusión' y lade los '
larsaPsrdeesus-Peu'e'slos d'edic""as seis horas
po legislador la dsisl°cineseinó. ndidc elo la" ler- ey"
del trabajo de los nulos y 

la de los fe-..rrofiarriles se	 -

FESTEJOS Y CARE
STIALas fiestas tan animadas

llsaol deeoZZo_arleigeibir,d V. detalles de lami	
cal' celebrado'

 ebrlaadeauaayternoetnel?-Puerta de "¡
qralié nada á LfLa 

y
 ,m,PAT.Do por' saber .

que no' se publico' 10 chas fe3tivo.s



Del Centro° 	 iet- ir sa 	 perial; Calle cleoneel.—Del Catán Pia 2`, de Cassola,

CotnId.Ilcados á real la lírs,-..'„
ANU N cies.—En la tercera I' "ai_précios azvene enales 	 012a,r-ta, plana. á 10 ciánta,

011

17nTT7iZ-1
CASSOLA, 15-2.°

vent 	 O) ceel SLWARINOEf<AL, globo que sabe fu rlzontasi, c.mservanaoa.liena posicion en e espae o„--BETANZOS.
1

4151')0N J()IQUIN
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3eetories ji	 l	

Yiia íi 	 y aúna estos últin s.

LLF REAL, 38.—CORUÑA

tp.rarers1115,()8)B (i:a111/1e,•:(ii r)ats'rd.,`cn:ei:es 821,e 2

A firálf_--ol/es',' 	 A
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1.1
iira:Ig

d t °‘tj'a S C:altal (S11311Sr'rl 	 0;'11cie/-ílf)e'siut.ta:Is,
Ve17,f'o, (i plazos eles* 200 reales mensuales
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a(l 	 ( e sf‘ls p;ranrles coml)ensa(iores . 1-11 hierr.0
	de f 	 i ''eta eQ,peelal para los climas de Gall-.cia v- .

U 	 ‘itgA.
ri

e 	
Rívera.--A	 ib	llfdrés Arte. Ca 	

'
- 	 katonio Núñez' Plaza de la Constitucion.--En-goil.;,:s',—Rairnundo Páez, Pard;ilas- rrepT,i.c> Naveira. Puerta dula Villa......Cabaleiro;Sán-.

-lucís; Plateros,---f),rlores ivraristany; rhz Bré0_,-ua.—Tomás 
López y López; Puerta de,zegub„.--juan Vara; Cantón Grande.— la Villa.:-Joaquin Fraga, Pe.seadería.—Martinez;

kéldez Ntílie,..---Igmario Lagares; Sánchez, Bré-

Jestls Ntirlez, López; Ruatravwsa..--Iluos
M. Bugallo; Plaza de la Constltueion,-----josé Ger.
madé; Méiadez 1°Z111-1e7,.

.40Z Y CRISTALES

E er
:a D•az;

artln Bárrds; Plaz d„, a e 	 "r-, • 	 (lar-diau,s0;ValdOnce.1.—'Aanuel-GeITInv'td'en:-ICelTnís-; id, rrau Ga 	 '
t3- MaueI'.. 	 tulnv d, 1 F-1-"

aureano Andra,def; Cassola

- -

o.squera;Cantón brande u-
ci Casgola.--josé Letnty

,.an a Gra .e.----Ram6n llo e;Pla,,a „e Ca...1-oia..--Vicente Bartolomé; CantónGrande.—Rah .uudo Pérez; Ruatraviesa.—Ignacio
Cortés; Plaza de - Ca-coja  —Gondell; Puente-llevo.

SIDA,

Rodríguez •Plaz a e	 sola.—Domin
reiro; Ruatraviesa.— José Amboaie; Fuente

de Unta.—josé Blanco; Ruanueva.

FEEIRETERIA, QUINCALLERIA T OTOS
BE ESCRITORIO

Paetor Nullez y Herznano; Plaza de la Consii-
tuci6n.,—Rairaundo	 Sánche	 -égua.----An7 u° tonica María Golpe;. idepa.....Viuda e t 	tea varo é
hijo; Sánchez BTégua..

de I 	 f indatio por la „antiolia redaeci

S U CR1PCION S

BETANZOS:nu me,s I pesetaFuera trimestre: 3'75 pesetas.-/trtl-;(--- -7 IJitrardar —Un
ZeÇ

BERICCION Y ADMINIST„.
CASSOLA I 4--"

ORAS DE DE P
De ocho á doce (le

da tres,á„, diez' de'	 Je
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