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Betanzos la ^et^asta Ciudad del arriba I ácia los célebres Caneiros
►

1: 2<]PCi DSrias L
y
^raortuo> ias

7CC iG mo ,esquelas: 111
y de aativersar áo tt precias

eo2PVe:¿ozonates.

°

se de que no es arbitraria" y brusca rec reo es aquello punto de ineomo dos funcionariosdeltewplo que asistan aal nii7 ''
transacción del articulista, este re- didad, peligro y repugnarle;
mo. vistan los rogaetes
En l e con luecíún de los eP;dáveres dispu
pentino
alto
en
sus
poéticas
dí
re
.
^
g
b¿Y allí es €t donde ` ltrr.s ^, lle•
,

si anes, vénganse conmigo Mande

^` nde

1

r•

so qt.o el elevo y depend'entes del misnrta
zsieros en el pró`;in10 regresen con igual religiosidad que suben

es de Agosto? Por Dios Sr. Alca] al ce mentes•io, 6 sr^r>
. cn scs
us v aiurati q Gon
la antigua Capital de tia— y después de recrearnos E^eleit^Sa de, si nosotros cata ser de casa ^r las cruces y pendones alraa,lo,
lI i a recojerss

➢ teta, en cuyo seno palpitan todavía meneen la e
tátici contcnlplacióti estar dotados de una, buena dosis en la parroquia,
lie j trst c uy
Otra 'ars osición q,,, era nnte ne
o leYet-lelas del feudalis lide sus espléndidas rnárjetaes. donde de paciencia y de cívica bet evoien
sart
^^ 0 , `
r
a' en tuyos .amores
ele sus Dios derrocha Sus eflu Vios rifé
Para
y saludable efectos A culto coa
t Vlda° olas o mpre`amos y a n don aéloa Cólico;el mejor
s es no
pf.rfuniadas brisas aún parecen de exhuberaneia, de verdura, de tan in'bomprensible
hpCr eye n te ates aá
ú l lr,a los
abandono é in° álos más tibios y baún
indioca
fer entes
io
n
hescacharse iras nlc;'I Incóiicas notas frondosidad, de grandeza yy
de mag,c oncebible CIeSCllid® para iillut
tdo los m
en era e
ocasiaues sd
del enamorado Júncel que á los nif^cencia natural, llegaremoss al unas miserabiss y mezquinas pese el santo embl°}ma deuntar
risco que subia ac^^mp a
p ese a
a campo que hay; algunos años ads tas, ¿qué di rán nuestros visitarlteS nLrdo á las rntrertos tao era ol nlásnao
l
que vol tímidosacer uCnt
plebe bajo la reja de la dueña de sus qult`ió nuestro Ayuntamiento con la. y [te feo juicio fat'T
vía
luego.
pues
el
heclro
de
disolverse
la pía ,
a ñei5it. tle Vd. y dese c^, co a á la bjel o
taba b nientc^ e la t due a de s t^ cet ►
dei
q
ui
era
yura de tal^unos y Vil_ entusiasta de sus di ;ns señores `lerbs%
armando las l del y tr•t$éndolas colgearo en
das en
pe sus at antes anhelos le inspi- af' ] duS de lami yoria.
•
Por Dios sefreca Cott n les
mano
coma
tan
objeto
cualquiera
profano
Sl, l ( orporaci®n mal icipal ]le- sean't'ds. más precavidos y no se d'
3'tsP^a para,desaltogrzr los vellemen
`a muy mal del respete, ilelaido al símbolo
tes 41pulsO;S de su corazón
en valla , la Práctica un pensamiento faenen así Ala eS arda «el que dirán» de nuestra Cristiana redención.
p
ara.bdos de sus ve1l a,<` IeS que! traducia 13
sea
uo bveiaa por tan acerEadas re:ers je vean Vds. que el h'ateas y q;re no que
erfectanlet,te los de "de larife;
^tesri,aye
el closo l,órroco de
ctt nclo raje la tormenta, parece e^s tío ; 010 de laenet°^tici^tc] de {Cho es dem 15i 3iIo clec ,1F't7tt^
para
b
`
c 3 e s niu cuten todavía losa
• t^ Cpbi^u wS tde larte la acería crítica ele troce sin Santiago en au, fervientes afanes de ord&n y
bélicos ` o s vecit,t^^ tiitda
de reli b
ioaidad
'
qüe no le faltan en que ejer-.
gr
itos e guerra de los dt)f`ifizone-,9 nuestros amables visitantes.
fiiit'amiel
'üOzs
1U.3
respetables
pies
,citarlos
rFspecto
á ciertos detalles que aun.
el
tete clamor de lo,9 110,11bres
que de pe gnena monta, no canee n
Era
índispensable
que
el
pueblo;
tigieYs
de
Vds.
detrae
miembros
del
de impon
d? a6'n1U
r

roba

el

la

s lose [ba Contase irlli co un campo pt°cipío 1 unicipia.

rancia en la santidad del culto , y entre estos

?]os, el crujir de las cora z
detalles figura el de las sillas en el santuario
las tardes de ve, a
Con que sean ustedes atentos que halla el presente se vino abusa
ntprecacio es de 1®s he as y las d oonde s olazarse
abusando pe e
r ilose
y solfcítos t^ las demandas del pus tante de labonevolr;nciadel clerioycuya;ama
dos , }^ e _
y partlCularmente en las giras 1
tantos repetimos con toda slx fat<o de Agosto s y el campo
lente al ta s e cl• d, b`a y venga la tec.tifacación.d..e.! b1e eante nc e es...._c df l t ve as
G ríe aste^s oto
tre lis ote timo s cuerdos
guirió
se
plat>etó
de árboles, st, pre° peno cometido porque
e coma
de s ejel arre cd cantes dentro df1 tet,pto,' pero todo s^
la t ujer'de1,gratx rifando que t u vo p^r5 Co br o tlie%7 y ere
andará con el lauiable celo,
exquisito 'tacto
te para
la pentidos es el reino de los r;ielos ,
del señor d,eicia;a.
u época, en la cual cautivó con hierba brotase
otas y c recicle en su su°
Perico e los Palotes
sus encantos d;slurrtbr® con su p er' C1e
ofrecernos una a)ulii
tuja, subyugó COn el poder de su da y perfurraa,d^t alforrzbra donde
belleza 6doróMCO con la t'odi ,
iec0starnos dulcemente,se coles
B G^ ^ D
I{
dad de su oro.
fruyó uti desembarcadero y se hizo
n tos
.Pero tras la breve y loca juvei 1 eta fi.r^ cuanto buenamente podio
tod viene la ve)®z cota su triste s0^ 1^ >cerse entonces para e, mejor
Manolo' carg°atona, -descendiente
preciosa golondrin a
Por línea recta de los famosos Sarga
edad, con pus amarras reflesiotses recreo y comodidad de los excu,' io
que está posada en su nido
con sus
sus penosos
penosos Besen cocea.
vistas. ¡Pera p; ri^ette Vds,! y
te
contemplo enternecido
que l r los vientos Perchel, e+ uIn
riese
la afortu.^lada co- v ean sí nuestro Ayuntamiento ee
ipe qu e le ^ln
brillando en esta colina,
riese [á reteguapíitna CarmEla;
,t i r a
quibta no 10 hit perdírlo todo, cota- ó roe modelo de economía.
Eres de Espada la ondina
de las mejores jeanáras
set va aria su,s v^tli%;sa^ 'a,
El campo tiene una pequeisa
que pisabal.o
J
•Yes,
suq
sentada
en
verdescam
iñag
espléndidas g alas con u^
Irles
calles de als,q
q ueel)
a ot o pensión, Unas seis Ú ocho pesetas
Málaga,
una
rubia de for
son muy preciosas las niñas
mas essilturalee
tiempo hacia resanar su ue
anuales y parra, libe ara] Municipio
cros de lee
que crecen muy atiienudo
le gracias natut'a'
lo que si se la de or fl ll^^o
así Betan de e sta «cuantiosa,, .uma pecunia+
con orgullo las saludo,
sabe, y egos ojos J renta Íucese la pt
o no lo ha perdido t;rdn pues aún ia, se arrendarotl los
ro$, asoptos (le
la srv, ' losperdido O dones con aquel pat`^
tarnbié:i nací en las blarüzas.
^^ándose á das r
encanas adornadas
paraje á un Vecino el<, t^, ;.n, a
tlie la
Pura plugo enea miar sus
con pPStar`tas de oro, que volvían 1O_
1`
éste mete allí todas las t<-at eles
. I^.
gtottaos, las eSpl t]dirlas
dos á todos los jóvenes
^aias d® cuatro vacas que hacen inútil el `
Y- viejos del
barrio.
ís paisajes, las valiosas joyas d e fiacraáicío realizado por la Corpora'
ue gula n
° s at^^piñas, los embriu actores cifin, poi' que ato solo despojan el
el tenido el mal guste
LAUDABLES
`REFORMAS
de
ias
, rsecctn el Tio-M
iFiitrae^ de sus fi 'res, :us f3evi- campo de su me'r,
arria, aceiter
atractivt^
co
J
__ __ ____
susurros de sus auras l os
ro que guardaba muy buenos duros,
e susurros
mióndose la hierba, sínó que lo C30
trd rae
g d eu
s d e Mas
Han cauaado muy buen efecto en la opi- o t os
q
1?a . vierten en una stercolera porque nron ► ublica las dispos i c i oness adoptadas por ol n zas ,a pero
al
fis
nad a d la i lleno de
r[
dios, los rnisíeríO3os rl^u cr ul os apenes Si !a yv6
spacío
de
doy
rne
cal
nuevo
cura
de
la
parroquial
de
Santiago
p
Santiago lo tocante al fisiCO, ni á la i[ztelIgetl
s u nos j':.,. al 11E
de la m b
este t ras, Sin un montón de eserenaetitó 1`Sr. Leida bra l3ernat en obsequio
q
^ t So acaba Ja poesía para ene vacuno y aú n de los chiquillo que lady respecto do íos actos religioso sen esta cía, pp ues era más bruto que una neta(
l a a de arar° y con unas fuerzas
ciudad : y entre todo lo dispuesto es muy
en la ^,^r^^tésc prosa de una e4t n a su ouidad®.
que
aplaudido lo Ordenado en la administracáón aplastaba á uu cristiano ^itáadquehcY
poco 12G1110r_
fe
d
Además Se aniquilan ó tu^^ den
pUt^e a
del Santo Viático tos eezfermos y la conduc tato•
a a ordemos que la caduca los arboles porque los .lilimft105 ción de los cadáveres al cementerio en e=ta
Pero Corno el amor t,o repara, cuan
a taornbrb para tu tela y conser excitados por las moscas se a^ a^ Hyan ciudad.
do
entra
de verdad
ldn de s' s cuantiosas'^w picas ó golpean Contra los nlismog.
En la pr
imera
loleninídad ¡Prohibió quo
p`•'
en esas cosas, a
J q ue roza los trofeos aerrrla,
chiquillos nraltrajaadus y aún
pala asediaba á
vocea
ha
a_
eta, ola pensar el
111 de S U
1
El t1CVe?Y baI
cadera tatl^Úir td tic pientos, fueve'r llevando los atributos de la peligro q u e Careta,
corría, en el caso
pasada mágniz^cencia • ne
de que
de s echa
ya desech
una parte de Su f bt i { sagrada ceremonia, hecho que atacaba de nitjrtis ,
^^
1
asad Vds¡ convencer
ge apercibiese de aquellos vc3l
frente
la
sablirr^ida-J
de
tan
respetable
acáP^
ca y n apta palabt f eta lugar de
crtncosrtrnoras.
$'U{
y que que.cló sah.aeva lo con solo exigir que
q
El seh Laoas 'i"laeeaes que no de
^

j

et

I

LÁ A PI ACT0
or ue se ha del
jjaba de querer á Manolo 1 porque

Guadalmedina, camino

de

su

bia criado en la tralla lo llamó un die Dase'
Una de las primeras viertas queg
á su casa y trató de hacérl.e ver que
1Xan®lo
hizo fué á la casa del serl® Lu
el die menos pensado iba á morir p®,
lo recibió éste con su
galloá la pared corro una salarz^ana cas T ina uss, l
lo hizo sentarse,
q.,.u©a victitna c1' ; un puñetazo del sonrisa' bonachona,
tio Murrio, Era el soñó Lúcas, baat- $e dió una copa de aguardiente de Cue
bre de pesqm, el abogado de secano vas y le dijo:
°-°j recias á Dios qu® has escapaül
do la calla del Salitre, de cus ríflue-xú
viejos lleva
y el eonse aro de todo el vecindario,
1 Ahora verás sí los
v
que le respetaba por su talento,
y lo nar^s raá bni ¿Y que te trae pur aqui?
s v_erda, serió Lucas, si yo nó
quenapor su a bondades. Leoyó Mahubiera sido taa bruto, no tendria el
noto comaquien oye llover, que cuan
Figúrese osté;
do un mozo padece mal de cariiio, no Pellejo tan estropean
un
piso
segund®?...
Pero{
hay consejos que lo curen, ni argu- caer desde
orvietnos aquello y deme osbel un coa'
ineptos que atienda.
cejo... unido corno está.
—Pos and<^, pú trató, y no te que. ¿QIlá consejo quién, el tonos rae
jes luego—le dijo el serió Lucas `olpaecen tardo s:
viéndole la. espalda.
—Pos deseo sabe; que e a lo mejor
Corno Carinela no era de hierro, si- que debo 'a
J•er^ ahora.. .
i ó de carne, y por vierto de una carne
—N á... Lo único que debes hacer es
muy suave, y muy sonrosada, coque que si Carmela te da otra cita... procu
ter? Con Manolo, le oyó después con I ras que sea en piso bajo.
e}t(aaci®n y acabó por ser blanda á sus
,
arcíso D1az scoba
. eyt,iebros y couversaciones, gt9e no
greca de embustero el refrán de gnze
pebre porfiado saca siempre menGUIDiLsL
din o.
;Vo t Nc,6ii.c;.^s SINO Bt tu iiN'rli ás)
U :a tarda de Diciembre, pocos dios
antes de Noche Buena, consiguió
Ma
z^
Ya qúe todo el mundo se siente
nulo que Carmela le diese una cita
para la noche siguiente eproveehan poeta yo también q mero echar un
d,o que su esposo habia ido á Churria cuarto á es
y 'a llá va eso:
espadas
p
t con unos amigos á comerse un caEl Alcalde no inventa
bino y:beber un barril de vino de la
Festejos nuevostierra.
Pero en cambio sostiene
Muy mal los viejos.
Habitaba Carmela en un piso ses una áanga
e
Guando los mpnicipios
^caLIBIIIa
dllfüe
8l^deS
duro
Viejo,
lugar
3' q
ado para
$e abarraganan
la amorosa entrevista.
Pa b Manolo veD ^tisais horas y ttres
Dicen los concejales
cuartos de inquietu-I, sin dormir. co
Con cara sería
spet, ni beber esperando
el momento
¿Qué hemos de hacer nosotros
p
sin una perra?
suprezn®de verse á solas con su adora
Vengan
recursos
do ídolo, en aquel
nido hecho para
9
p
Y verán si tenemos
«pájara»
ut>o 1) ajarraco
yY p ara aquella
J
q
Todos buen gusto.
nido que iba á abrirse para di, pacida
dale el más feliz de los mortales
^s 1 jente que vive
Todo llega en el mundo y el instara
biny escamada
La disculpa no admite
te de la Cita también.
De buena gana.
Subió las escaleras, como sí tuv ie
Y se oyen voces
se alas, pues no soúó ascensión más
Destrozando el prestigio
agradable ni suave. Al!¡ junto al b l
De nuestros p róceree
eón, cubierto de plantas
y flores,^ fon
—
p
i
do apropt cío papa el amoroso idilio,
•
Y vestidas se cortan
A la tijera
estaba Carmela más baila que nunca,
Que [a sientan á muchos
ayncendi.ía 1 ^<tl1 ^itaute P coral etl't•_ndo
como al=a pera.
mundos de ventura.
Siempre maestro
Cerca, muy cerca uno del otro, ha
En agneltos fue el vuio
baba, hacían p%royactos.,. cuando
Y... pues... en esto
de pronto apareció en la puerta de la
-Que Fulano es un... vamos
sala. la gigante figura del tio Marris.
De tono y lomo
Aquí fuá troya. Manolo intento saQue
Mengano es tan.., digo
car su faca, pero antes que pudiera
de hiat o y torno.
t
.
hacerlo, las robustas manos del aspo
Y „ o o ^,^fornoa
so ofendido, lo cogieron en alto le
Uno solo .e escapa ._
hicieron dar vueltas como si fuera
nc la merienda,
.
.
una pelota... se sintió en el aire... y
. . . . .
Pcro tengas oialditas
sin que le valiera el rl ierer agarrarse
iaucoi.D..,gibles
á los hierros, fu+4 á (I.ar con su cuerpo
^9ue cui •,3. de eso tienen
en el arrec:ifadu ele ta ` calle.
¿^
r
,Nije$trúln edilasf
.
. . .
;.
. .. ,
.
La tuvo toda.
Despuésa de p asar cuarenta días en
^iquei t"npnzi ^i o acínga
, flama.,_ Os ua.
ol huuspital, milagrosa mente salvado,
-e le lis el alta y vise eu tes ribera

Ciando CUYOefl HOfld
tos Municipios
quedaron
Con sis Le
En... calzoncillos.
Y aquí en Betanzos
Se quedó Como todos
Abitatestato^..,,
—
Y así San Roque
Santo afRmado
Este año no puede,
Ser n^uy honrado
Y así señores
Esperemos con calma
`piemposjores.
me
Con paciencia se nena
Dicen el cielo
y nosotros ganarle
Pronto podemos
Porque paciencia
Vaya si la tenemos
Mucha y selecta•'

j

puente d1 Carregal

'f
Enat nzoa hay un puento <
tlue tro celoso 1c^6lde
Qu
Sl
Avisándole este en balade
Que va á hundirse de r.pente.
Por él transita la gente
{
-Y también' los coucejale
Pero éstos son tan Y tal,es
p
Que no osan buscar el medio
Que ponga pronto remedio
tau desastrosos males .

•
^ca

®e
n local

e reunibl
^I ella 9 del1 C orriente s;
ornen®s
de
las esctli
J. °
mayoría de las
las públicas de este partido judicial
fin dé procoder á la reorganizacihl3 d+
infantilsu ^4sa<ciacion, corno en efecto sa eonsi
gui¿',habien^,)sido elegido poraclanr
---°
Ci®n para presidente hopo /rio, afaet
E. la noche del 19 de los corrien vo vice, secretario, vice y deposit
''
1
el Colegio aác nites se celebró
r-o respectivamente los Sres. D. Ja
nuevo
fas
das de San Franc ni za (10 po
lián Rincón. Inspector de I.a enseña
r su en
rival itifatitil organizdo
Som
a
za, D. bario Carearás , ^ ; José
D Jesa
1ldatilde
Qdiil
tusiasta profesora
za Eirís, D. Ezequíei Suárez,
r' D.
tatla, viuda de Cuesta. ,
vi!ariao y D. Mauteid Sanchex, y par
Se pusieron en escena las iaoniD. : atilde Quintana, Doti
lizadoras pieceCitas Lvaeales,
Juana Pena, D. varia Veiga, D.D.F.
tan y mora
Violeta, El pcíjare pito, Concha l^ ra-'dio Vallada az, lt^ Bianual Cendán
y El oro de la peba°ezn, eta cu D dese« R ^nd ,Lados los Inc ca
c
ení Uet
prodigios
yo desempe ^io hicieron
arte acto tornaron posesión d^ sus cargo
de serenidad, desenvoltura y
los pe uetios actores 3e ambos se- _a exCepcion del pie id nts honorar
al que se le parttuipat'a por atenta C'
lcargadcts
de
la
representa.
cl resultado do esta re
Xos e ►
cu 0Os muniCación
alón de las rafe; idas obras y cuy
,
recordanombres son si niel uo
,,e torylara-q después varios aCr1t
L
mo,, en tinas.
dos relativos á la confección del iud
Carolina S;atL
^I
Luzz Fernández,
rey ^^nento, inuFeli g-' nas
uez, pu
rez, Pilar Romero, Felipa Vázq
oír
soCia^i®n naeional
v Felicita Ca- con1 la
t ^tneta Fernandez
netos ele importante traai.a,
scndünc
finalmente, que se Convoque á nue'
sal^
En nnñnn Fraiicísco Vales, Da
niel Vázquez, Cotnstantino Sa .rez, reunión para el dia 3 del próxino Se
Agustitt ponte y Manolo Cuesta, so tien:bre.
bre sa
c liando 10^ dos primeros de ca
La [Dirección general de Corre
da grupo.
•
1
nombró cartero de Bel^rgu^ :fo
l,os intermedios fueron amen
zados con varios juguetes bailables anal-Seuane,
ejecutados p or la niña Carolina Suá
ejesu
rez al armotuutn y los tilfiOs ponte
El 21 de los corrientes panela efl
y Suárez coi los violines.
fiesta nr^ pudo resultar más jor vida á la respetable edad de
p
l a fie
la nu- años D.a Maria del Carmen E%asde
agradable y entretenida
Vila y yeeitta del barrio
morosa concurrencia que llenaba viuda de
el vasto salón de clases, se deleitó Nuestra Señora.
En la mañana del dia sin gente
deliciosan,ente cota el simpático
trabajo de tan aprovechadas erial ae celebraron solernnhs fauerale3 I'
turne, saliendo a las once Y media el eterno descanso de su alma en
de la aoche altamente complacidos santuario de los Remedios y á fine do
del ameno espectáculo y tributan, del tnisms ella se dió cristiana sF=.piel
¡calurosos elogios á la Sra. Qainta-- ra al cadáver,
la
Descanse en paz c;1 alma
na, cuyo entusiasmo, laboriosidad
sus distinguidos pa ie
y cultura ponen elocuentemente de da y reciban
tes
especialmente
nuestro apreoiab
relieve y con exquisita gatanteria
lene suseripter y amigo D, José Paz y Vi
ante el ptíblico brigatltttlo en
y sentido }
at^ecida nuestro muy sincero
!ic!o y provecho de sus agradecidas
1
lame.
educandas.
Sea enhorabuena y reciba tan
9 s >^
También falleció CI J t
^ inteligente profzsora nuestro sin
1,rientes Qua vecina la PiZiC 1
cerro y caluroso aplauso.
i

a^
°. ;,.t lZl d. a illE, , ^ da. a Ju
r ana ^...1 z' ii;G viuda
Y 1ueg0 ;t ae it,Jig:^ que 0 ta mspaata,
•' a de
Ha la rnn . ,?.;. 211 d los eorriet3
Nuestro apreciablesuscriptor y
i.
11ü
1?ta
r
á
.
.Cl1i^o
e`1
el
cornerctaI]t^
tr's
!^
Incide
verbena
eta
se s
Y ^í ! ivi i ci- ^k^ Q z e11 ü SI SW.
^ l ras
Y cotice
_
J:II
a ,
^
sr^^r,^ e^;^!^rtel6 eq.1a tierna
ve.r a ar, ,u, vps r,tá^l lá a ttot' oa
a
D. Jos é R. énChez Conche i ro. tl<t la I'.:ra
e a ,.>€a Citl:c lünpara solern
o, , iut g has
fi stt a ros 94 años, aunque salido de veraneo hace
l o e n 4 ai^, rel^devr
hace alganos dla- niz.^,r (a I,; ft ;cla.l^ field patrón río las tnerir;^no^ ^ Os 'u^^;r,le
aqui, pues me ptimeros nacesttaron
111tLO di su vida los Pasó cncalna l cor, dirección á Villa arcia,
pos je
encRr t^.dos (JA la vela trece meses para constr uid tt •ros ;ni!
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