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tos y modestas aciones, circuns- se paáre el viejo,,ma.rqués, retirado gueroa a , Mr t rs qa
^c • 1.
u hacen de este rey eta::
.tancias que
p,. ::del: gran rnun,do, pi sa lns IÁIt imós blicas.
ble y, excluecido paisano, fan, 'ver- anos de su vicia ylibando,Cas sublil b ut^os pt'®E^ •
omres Co:ce.^
aro d la actua l si- d :ade o patricio s per°feeto ejer páat: mes delicias del amor .famiIiar y antici.pat ,
on el col oc.rnie n to d, e tan
es c^'l i . Pero no los iucjable :s goces 1e una Verda.Je_ ! il<L
.;
flu ` 1 n al^crr?a,s
^a en, Espáí"xa, hay de 1<t 1 id 1gui:a I^;
z}
1os a : a' nt,es
.,
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estos
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e
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carie
:
Trrente Gh^tsqueados
„lae^tr=es s^ytisfzc-. de la 11 egada de Ja reas
b ^,
d
^a de la veci9
p.
ae ,n ai, actual Mi-. cícnes 9 6 el Et cmo. Sr. D. Juan r- na capital; o erluasate,
ocIil Cacilrn del, ga- únicosqque ditin^,n,
e6 lee laos
nistro de (3iuras Publicas, pues su nada, no fti un solo verano. de rt± > se
^ bgico !^agta c]e, ca w c?a
enes par[amentnrius talerito,corno,líterato - y como politi- est, ni áo che amores y fegi.cidad, cape- la lectul hizo
a ca„e gos
'
8 co
p r°.uclepet tó.dicos
está justifi.cadol p.lenameflte poi • nas shas coalpromisos potltic()s v las • se s
ciones no iclentifica-_
Coi
re:sg
ól
d
eot
,.
al
mar
leste
os co ie ri tes,
p uIrr
C^. les atenciones de la vida
>bierno. ím .mPrante sras obi as. y I? or sus actos. En el pri- ,rnultí
`
,or celaefa algunos dial 'de
ngre y fuego1 la cm- rne, c, aso dió, á la publicidadi algu- blica leC
l;nte,r ido y tocLos del agiad t
oesperaban de es- rress 't OS que la cr t..ca acodó naos. de libes °t zcá <iii tud^Ira gozoso el ble suceso t,, 19l,ico, se Comen o s
alos p^imero^ tumulto de la corte para coge!°,
1•co, nsecuencía, arte favor•'ablemen:te' y
tsractouanae_ite eii ancla partes a
3 °0 aconteclmiett- atrios de su juventud;, se c ist nbuió solazai se eratr e nosotros y e ppn T Se abr°Ira el oc
, raz,5n a 1 t e:s ^eI anz .
,tales de. más rack= e 7 el : teQYü de Madrid donde piro.. s.ionar su espit to a ert^iraentetriente' dN c ue este I^rn;d c palmod de_ tíe-c
noias. > ^ nunc.íó discursos que fueron muy re^iolaal, cort, la satisfacción de sus ii'aobte ga b e
ieí iós p ov e °
,die,ndo.de.todo ap,a-. a•^laujidos por, todos los ater^els- predilectas af vcl tbe.s et triara erg- fue imprírlaan al cin.nrovirniecáto a
partido pita ceflir ; tasa >e g lile as. su lán ut(, a,vid.a de Letal pó ntraciou
t ,aldeber de. cr(^; Ihgr°esó luego en el partido libe- ; Cnn teles razoni yotras das. 4:spes'ufiza que ceo, es a^etaturiad s sado ó itn,parcial, se- ral c,onsr°vac1or, y abandono 1a 1i , que todos conocemos, ,y, que, set la se cnnsider ta lag nobles acti urde
r?,a le 'd ; este, se teczatut á para cr?itsa r ar; e la jo.- f froiij,o enumerar, ,n es á ocho que, q acertdradc^ssiin ati a
I^ a quc
i t r ,vo, es #a mis Irt'icaen la que presto brillantes ser no orrbratul rrxc todos de, l; r ti- flor Maiçues ierrte"haLia
`e3tel sé
ida eta do aq u e vicios á la patria y al partido,
arada del Sr Marqués de Figueroa marca ylas intrnas afecciones Cu
das pi tmeras CHI ra ; de l a salíne` a e p oco n 1
p, en el gabinete de Mau! a a Y de, q ue ggua
, de us ^j' ,
uarda r hacia rucho
tereses. popula res Fic hicieron siempre Justicia a sus espei•euros de su favor beneficiosas jos.
i
cial ó ya eat el ór.^ nT é rtóS, y. lo. niismo Silvela que I niejbraspar la Io;calidad si su perEn la tarde del martes oltinao
A aura le hicíei°on objeto pr.efe,ren= manencia en el ministerio ,se prolon ósea el mismo din. e que s
ç j, ó
gel
e de su cotisideraci-in y aprecio.
sideración r^aaa
el tiempo necesario para rancio, de dorxiinso púbglcó el nor bra a<e id
e. la solución áada
gt°e ideó variad cmmi,siones, y en ar la concepclón de algunas peti- to del Sr Marques para la cc?t Ler
is. miflistea•1a1, cu- Ia`F,reser te legislatuea fue honrado cioues que estan ya somet , das lita- de A-rieultupá. el Jefe del pai•¿
uueden ser y se. u con una de las eicepa^.e idenctas del ce t<_empq a la deliberación del goa liberal, convóeo.
dos a
bien no
e Aródigos betel CgAZPú,
01 .
l iotiai ios á ua:a reut`ró en eleSus temperárrt a ent®s, conciliadogibrt g4laien en gee
LA ASPIRACGN, . cómo órgarbo culo de la Ruónr eta en da uc w
c
mente. para las co! re• y su cat acte,r. armonizador, le p.o,puk r. de tEL lo^álid d, é irse rpt;e- acoi do dirigir'utar e í ro
i ®"
p
,
rrC-P
áps y Puntedeu- creároa s1nc€ as y generales s ► crs _ tundo el de eo y sitisfacczón de to- yaje de felicitación at`E
4r o seria
el eía en el Gobier- patias en el palacio • de las Cortes, do el vecrnádae•io, eleva al actual Mi D."Juan ¿i orada 1 os d^ti •^ ^aó ut
D.3u
`n Armada ext, anánclor,isya. no fae.se antes 1 nistra de G bráS P? bítcas su mis com lsión forrxaada, .por el jefe. eu
de;:Fiá"uProa. ,es de ahei•a llevado al' sena, del gabi 1 e petuosa enhorabuena y la nnáq Agustín Gai cita, el Sr, ló '1
► a= arpa esperar e t flete, ero llegó al tin la hot a, y los atenta felicitación del a?ueblco d(. Be Cesar° Saucliez,
í, U a de I 'co o
los
Pas P1zblicas, ut les bri antinos estamos d,C enhorabue- tamos, , anhelándole fecundos clics Yiiicaal,;s D. (per ra1r ra Etckevey°s i
1 refe°±}do prahom- na, porque U c rti3.b á este, olvida_ !'de pI espera labor en los desstinos,le D. Frauciscu Sfnchez Dín 1
?pe! cal ú rl t sn^- dó rat,cCin de áltciá ; no necesita en la 1?cariay,^,
^Ior^ósos ^rbunfoy en su ^ejales 'D. oraaQ
aieoD reoCU13s$t}sp41iet.o mt pds, ba á o oti,ós argumentos compro caI E rI a potitica, corr o complernen - tatittllo Ares y"el e ct;e
t vo.s, m cite e hechos prácti- to á Ias. relevanc s
as ©^
^a
° . prendas de ea- Har^é1 Cauro, pasasen al clic
s,c rrie^
Figueroa
,
eroa e cosque expliquen y patel.tí e rg los 1bá^ Cer oidác y e .clarecido talento te a Figu
eroa pata Iaacer ostectside Galicia, susjfunddmeutos cite une tia sati iac q u e basta el presente le lltciero I lile en la^,ueroá,
pess na cJe$respe*ubl
ey
Ctrx de exelarea ción acreedor, no sólo al caí iOo regiornl { caballeroso _ p
.dr•e
dei
P,lui
us
et
tLT10 Cábállero reoDiputado á corte por el distrito de la peauersa patria, sino trrcnt iaán iI ,vivo reyove
. Il ^'oor^ que aqui 1
fas aco^
la reí alado e tr!1 cion de toda gdala degnco i
P—pandas ;que le de puen tedeume desde ]ces corroerá
de
s!a
Lujo
pó r
elle l ttt ációtl á ZOS de,$u vida publica, marchó sien l pa ,
sustlt^azc^ al Sr, Alle ldeUa,lazat
r
"en e
arios políticos. ere de perfecto acuerde con nuestros asan
r
pon t ee i co r11I1r;r,tei lo que ate Vet3ia clir die rIo
C qw humÍde por oolhLrros locales, acovienúo con soy 1c , ic tal le t , la vez con diaiínieme
"t*eco con las irán lacitc, tntel°és cuantas deirianias se
poi la Wat te de satt^ ^ccloi que 1
N
a 1 ase torosu n le d b ou desde equi .
toca eai los l^onros( trrl i]fo del
osncon cuantu in#iuet cl u , su vagtrnient^á y
®, 4erederod e, sus gs
^
^
ñ bddso^
lora
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del~Oso valimíen® toda:-3u vo°utata^iestuvtetonsier?^prb
' !'
nos.
q beneficio y al^servício de P:aentedeurrie Be>
El AyuRtarniento de 3E etanzos^
de aliena cuyo tanzos l tus cerca de nosotr s , en oro
`la sor 1?reN
;
,
a
qocomo
rato t epreser^rantedelpuebló
er
e la nota nlus F!gueroa, esra su casa sctariega B gratarsat
c.torá s^ recibtóeti ó i^ terpretand© Ios deuéos'
, etanzos la noticia teÍ a
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?a^ton ' u rteu óta rp r^a^ t
ri o hacia et_bondadoso
patri° didos, , nos pr sentó' «ViTi para ct^ te,}os
_
que este ttn re
b4^lfo^^e s d ael d fix C o ct^nsl t, otidl do c a
objeto de sü aras caras pi et a Verga.
, 1 eiado en :roror V. l;•, arcor^ó ^etEbt`
;
dPSparando
titla
cia
n tu tl,Jcl^edei
Vmos qie St t'
uelatra y dirta+t•o,3 respetuoso sncnsajo

ci4n Qe ee4aa1vu de bombas § á las ocho de la leGOJOnese'1'a" t 'rde del s .bdd t nt ^ c1'atraaetotl está. co ^sítesta ` e'° ver lsesion
1?esd,'
° ''?y io rí
loc,he ; . cuya hora dio p:r it^c
ntr b t^ rior no_[^tábia°una.SOl entt`^td ez _la la eto5 her^G3 X181 at'be. e CeYt1^GO'
's e eran as. G,ail 90 lile td,hijo pr 11
os cantones, que se ertc,o
si > e, Qmu N
rofusamente 1 umit^ados por los ta;uilla dei teateo, stertdo :x^u; nu" ast lo entetadic^ el publico aste
esta sum a re g ión nó en yoq^blt
p!
ue
sao
ceceo dep t ert en toda ta no - e dallar oly .d oto-. q ^M t 't'^tes a
lbs
q
áxi
q,
.
;
.,
personascí
tx coi
.
focos eIéorieQs; un paseo de moa^l m.erosas las
tencto
trecwettta
en.
pi
endo
clt:.
nu^ho
'
cYe
vt
e
tro^s
antepasado
y
q
amenizado por la banda tl2urtactg^ 1, s ritir ixento se vieren privad s de che; interrum p
tarar entre la gr endiosa m .xlfes' te ias representaciones con entre cXíste aañ`tdla ^rnc°o ice eta vetut^
el que se prolongó hast ., las diez d U
s no
e cón ele ap + u a ;i r ,t
al ze píi^sas idty s cte ág il t s .
us
gloriosas na án as.
de la troché; terminando con otra-,'. za:ciónl de sir patia y adhestbn' ,
Et la última re p esentaCTOn, tuRecrbí^, pne y. tx o r la
flor Marqué l retlitzo3o enl a nochel
Á,alva de bombas de palenque.
lar ra ulaestr'q enia'l m& s seta
,d sta
se o
ruin a e a nuestro teatr 1-., .mo para t
c
il antispicío
del 2 i ^ culo Libe-íj• del áo
br
lt lt o
iínpr seirldible Clauc tnc^' Pisa,
el m y ^ í?s+
L 1» luz la t<xrah erg xartá artiatica xlú_ , ftsst^tti.
A las ocho•de la misma, reperN yas excepcionales lrtitudeS entci- raras cór io el pctector mar decrd, a ;
dÓS lob. rano (le la v¡da_putJ'ica, amante m 5 ca i zo a cts esta ra,uy uo
láiuacir^tt de fat:;^li'ltos de colores en
, una prolong
tr a r
at^^,
aí3tlgna tiYind^^
outieron,
en
los
aires
„a
ti dedicatoria,
a que se leía esta
)
da y e truendasa salva de bom- son algo así corno la piedra fundaBetanzoQ 11 dP Dtciet br .e f90 Seeret.
bas de palenque anunciando el prm mental de, to dos los actos colet^tt • sidenüe, Anusrtn l`duñez Da.—EL
AL MARQUES DE FIGUEROA
F

]^tniho Golponcador 'Eduartlo,
Las Directivas de las sociéda- eipio de la velada ; '•en ..cuyos mis-. vos.
ele dbatn^^smentes
^iosotros d Anoche trabajé en las tablas co- T rmmat s .Mas represent
tacs de recreo : de .tele ira de t
penas en et local, y decinnos^a. mo un actor cons^arnado;^ en yó he- des` te^tti°aÍes ` dio inci io l'
,
al
duras
gt
bos de Betanzos» telegrafiaron
•
feli
itándolc,
elo
cádras
penas porque jatn S' se vid olio no es nuevo t7.tre zlose^•trós ^il^`e>`r el L'ce4, r atizado'
muevo Ministro s
> eraten^en_te erg nombre de las r'¢81 en Betanzos tate desbordamiento tal porque ya lictlos .` euído yen otras. l s das s`vciedadés de te ieo, s
en e en nuestrotaaot esto co- .oeasintaas ,,l ' gusto de deleitarnos w do este >número un hermoso cd
^
ectie r s uulect ^ríddes.
con sus. trabajos escénicos.
lat•io de la grandiosa fiesta del
tiseos
r
Además tenemos noticia de que
IBlen por todos,, señores, . muymirtbo.
Aquello
ira
imponente.
salón
de
rdiferente,s or.gat^isnnos abrigan el
p illos bien, pero muy bient
Belleza, j uveñtücl, ele ;anc'
tengaennieitto de realizar ótros actos but .cas Valeria, vestíbulo s
e eomp..acta m tchedutrabre fuero fi
públicos para exteriorizar el jubilo ambigú, entre bastidores toda el - Futre las varias - pr^esias leidas
^::todo el vecindario sin din- recinto en fin, era un inmenso hor^! eta los entre acto s, alusivas al señor arrebatado tintes de aquel o`^.
conque
nciÓri
de clases ni cotores aoojen miguero de personas, refíejando e Marquesde Figueroa, merece ser dro sublime de ret- acijÚ:i y vida}
i
h entrada de nuestro patricio en Ta en i°dos los sembla ates la ril ,s vi - publicada una original de D. Cong' cual se disol-vi los primeros a
tantito Ares Mancera, cuyos méri^ res del dia, dejando ea nuestra .
a expresión de alegría.'
ic; onlposica®n del gobierno nací oval;
tos literarios hacen honor: al inspz- m a un imrecédero recuerdo;
domo
quiera
que
no
tenemos
fiero á la hora en que escribimos
deliciosa remembranza.
estas lineas, no pCCcletnos °determi- espacio para detallar el pro;rarna. cado poeta
por-no
dé
la
fiestas
nos
limitaremos
a'cón.,
.<Hel
aqu.i
at todavia dichos actos
I7rr
brillanteé _toque alttan ^o
sobe ^c formulado aiati sús'it^tcta siar^arel
castillo
dei
q
ecu
,roa
al
; las colectividades ue.'
ron
todas
`
a
d ores
tomaron en.lía veiadab
13g'FI L ERóÁ
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Soto _s .bernos que la'' «Sección
y obrera
as-bandas'munic
Las
rae C?eptai ac ón' lóval, élebt: r d
^
a^ ts
M^ a
c°
i. ejecutara l el escenario x' .telón
velada en el` teatro ifoti etti d,e d... ; eorridc; ° hé n3os0s y dif cites nüme; ida ál cltclío arz^huriab.e,'era 1 c°•t.al ros rt^ustcales de sn eseoxido
cácldpea^ mea oa .s a _troneras .
re;
p et ; , Con
` s nueve y medía de la ni
^,
e'pt'c^c.ui°at a t3 i' e?''r aYo relieve tctr.to,;cu• axetidaetóh, s,u to y : e n , ,
^ástr^Pio
jai a'
^,.'..e es ,tz puente
1^
#iat^a e18 de lea corrie:^tes s •.
I)v„tbre a los deseos populares:
^cn este 3 ,^ ^zlds 6 altaeraç.
I_S, Gter^zt d afinación la rem a el' púr li ..
s , , A°. i lstiana sepa- til-i a al qu en
se levanteentre
,
$ores y pradera
Y hasta aq
ui
c
san
^
_
q
P demos tren nnutrído.s .. ervie3ztes a lau
fud D . Juan de León y I araled
su feudal dástilló >
como ct`' i?ist Vis, .es,pec .son .raer ci t i`á la 'banda o brer a los _;; dé '=Ciáueroá»
axasi^nat
b
•
,_
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foéni^iado en `Filoso a'y' Lotras g
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b
llbr'c de 13et
tali6i ;u'n .tiempo t lá i olh;ti^émor a ,;`,toraix:e el
s ro la , rasodia». d
l t.oa zbranatea^ty del Si ' ^!t rque ,tap
: r,tc^s motivos de_musiea galaica •
.el honor d cien vrgenr`spagaba .,,,
zas, desde ;ata--`funddcívrl, quo`
e•
k BrOt^ are Ministro de;Obras enardecíet•otí al auditot°io..
;:
y P or norr r tributo uP
q des^erst ,
^ IJd. por "rtl de i9 pasada cet^tu
Galicra
©aíuvaciida
ora
ai^v-^,sór^,
dblcase
habieido venido de B r os, su
° árnb en met eCe par' ic ttr nien • eori'ñ®ticó'árdrmiedtd pleaba
'bt.o
natal, para déQeh pe iar ái
:ciód la bonita aria de °la &pdra
LA V ki)A.? L ol^kll^ 'o
t luO at n d
rargi
7 q en el que CC3 teit
t
`
,”
hY`
'
t®g
atiCi8l19s
fo, qué #red it terpretadtt por la bao
r^ úpró -suh ❑es`
P-°
p'ués:de
Id
reforma
del
ltts itdt
. ^t ,i dr srb'`pr eb o 1^s t^ ' tías
E l • egocí_`d' de 'este' veclt^dario dat^aiii icipal conexquisito acierto •
consl
nió
e11
lííeh^
eso
rtatr
,
ele
colegio
de
`2nseÍlanzá
y , a!
t, a , c fin del Excmo.
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,, c
por la desa^i
Se _
r, ^r cíe los 3ó tete i 1513' z , ViN éteteol, ,_ esa verg^enz^ que tlistoriá lame;
nas a ` un lijo' de Bdtaniós et
vt D. Juan Armada para eónsc l ,t o das, N ñ z ^ y rie' I sp orna
p
ta c
onceii4
dsat,
= tos o t ro de $ien
mundo d8 las letras á clfiue 4w'l r
e t t Corona, £ué''tau 'espontatleo que diremos? Imposible es —hacer
•
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aitato reo°suyo; y d agdi C
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á no se e "e.i'a vaí iet ceñtinela
„
1etnn'
ti 'ar-^ifestacióñ de duel`b';
dele alta t rte e^i't^'®LevadR al -irte'n
Dura nte borlalti`tna
se ma n .a 1 vados méritos' artístico! de estos
u ,
^,.
se
tt
i^
u tó a sus 't esfo t=ior^t tes
Ya es , ella• s senos ño' é a rnánef> '
l entaSlasm o . oot lato lao se dihtt'e entustia sta.s,
i háy sc'a.Y..os pectisxos írí ,1iela.'^
. uya`.cont^accion igural `a E l
Todos rlVatiZ^ibrí nohleTYlente
''
g ua para s o i y
t en t^e n e m a
i el salce
i^y de hus^te sarraeeea
tamiento el cuerpo docente del,'
P
tfest c +^tt e oste sllade ale riae I en el magistrald esenapeflo de sus
_
r le^ic^ de 1. ^r,efoanz y un a ac
lrnposibtlitados'd'e seguir ,,b S respectivos papeles
b
a ^,hov g "e de eon ici'sn gnerrera ..: da representuoioü' de sus aiutn
et paso en l. e^ lüstcárt de' ááíld cr^
a ira. zar .ver al avece l u né C - _
en tan antigua y noble residencia .'
m ^ signifTdádós 'en esta 9acalid
tale todos los Od'PataiSt t©S locales i, racterizand, el papel de doctor 'en
a un numei Oso atoa p
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de
par,
taemol-.
la
bandera
a
mas de
?1C °rotlnotoria su viva satisia,ci4al r;lit"ASQ«, de Viajo marido celoso
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r ^r^{ t^ lit
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n
•
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.3 e r ne`1os r d^lclrlos lí.rl^í o re
1ta á, Manolo Lopez
^nye«Vis
i batamos
U de 0actembre de 00 ,
^tt^mbrando.
At tluen`rlas en su
t,s d.^te ^^^^^u.a^^,tto' no no s per! vir para ve'r»,
,1 1 Sr. Robledo, Ilevaba 27 rriE
.
Véase a' o' a el exÍJl esit o Mete °
í ^
t° ^a d.eten d ,mente, la ve ! pap, :, 1 die -mod.esto Frcin ta encarat el ter so' a ó ue el'«Centró de 'la, Juventud encamado, , desde`^el 11 de A o^s'ti
^. i s con que el «Centro ^^d^, de los a puntes
tcl e
odi
ri^ tina» 'diri-•ie
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Desde las sois de la tarde hasta las algoo más por
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