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A Ilrecilos dertkyeaciounles.—Se buen descuentos á pos su

Auue)ei(>5. ..areclalPf.:19 y etb717uI lendos,con f,corlOtnil
,
.

4 de 11843.—Pasa ele la, Cortita per
13etanzespa.ra Neda una columna •de
Ca S Lik &EMANA
1.200 hombree 4 fin de eofocar la lusa
rreceitee.
JULIO
5 de 1490.--Ile va esta fecha un pri
2 de 1P03. Pasan t ars el rerrod
vilegio
de los Reyes Católicos coticetropas •vencedoras enTinente SauPayo.
3 de 1872.—E1 Ayuntamiento de'' diendo 'varias gracias al „gremio de
in e lineros de,Betauzos.
13etanzos , comisionst al re.gi ter D
=8 de 1820,—Es elegido VicepresidenFrancisco de Pozo pare. conseguir del
te
de las Cortes espart ola s el ilustre hiArzobispo la comen leeción delHospital
jo
de
Be' e n z,e Geueral Qu impele
de la Anunciata y obra pia de San
7 dé 1859 --En sesión de le cofracolee de Bari (Culogio tle Huérfanas)
día-dele
Concepción ,se acuerda que
en , convento de 3foi jas, funde' dolo
Baya
tresTeuniones
al Oto conforme á
en que en t ,, aa la provincia de ..Betanlas
conetieueeees
del
19 de Julio de
zos no había ninguno Lie re=ligiosas. Esto ato tuvo lugar hasta después de 1A13, y que, Atece cuatro arios r,o ee cetranscurridee seis arios debido á la lebra ninguna leer falte ele asiste :e eie,
opo-,ición que hacian á isba vio ar el de loseellores cofrades.
3 de 1842--Entra eu Betanzos Don ,
Respitstl de que estebanencargedoselos

Efem ende s brial' ras

religioeos de la cángregación de Juan
Obregón,coeocidos por los Obregone
3 de 1824.---En cabildo celebrado en
'tate ella por el-gremio-del Rete ría,
do mayordomo Artorio Cerrea,
acuerda orgaeizai nna tomparsa -para
las fiestas do :7-,an Roque. accediendo
la petición del diputado de
4de1812.--Promdigase Beta azos
con grandes fiestas la Coestiención.

verdaderamente, sirven de apoyo :á Otees ~ee expresan del siguiente
la zoneersació.ri.
modo:
Hay enueleos que no pueden
—.(Paes corno iba diciendo. ¿,sabe
lar media docena de palabras sin :Te? el bueno del hombre ¿sabe _V? se
intercalar el estril3illo que es en nie quiso subir á las barbas, ¿sde
ellos propio.
Te? pero y ó le supe parar los pies,
,NUIS dificil que hacer equilibrie ¿.„5„(d)e
así 'e meten á. uno el
con losojosl cerrados, •ee-ia para al- saber haeta por los ojos.
gunos conversar diez minutos sir,
Otros c°,:•4-, en q ee nadie los entienpoder echar enano á ele fr ee de de, y 10 ,10 es pregletat-:—¿,.E2-ptie,w16
r e pert orlo .
t.'111 ligeros
Y
Muchass veeee, pare .teee . le.eue pregentarieeselue ye. no dieeti
17, 11Z.1.- tienticx
dar á enalVieruqUien
SinA
00 (5 Je. Mengano., ale te-s que cl:en , Lé r?,,
u nombre y apellido sueleu decir:
-rnélico ar,daluz que, yó corto¿Norecuerde ueted aquel seeeer i e ia, y que h a bil-en d e se l e •
eae que cuando habla :todo se le va en eo al cielo, cuando quería. volver al
epetir «porque digo yee?
asunto principal de su relato, prini-lay quien cuantio habla, lo nace eiplaba siempre por deche «Pero
de la miguiente _manera: —Porque varaos al c z-, ,s,,0 y eran com p ad ree . „
encisodA13rbóenpsl
deeaber V. que yó,enatuealrnen- "Y seguí a el nombre perorando tan
reine ieete Isabel
rao podía tolerar tal modo' de tranqu il o..
eedeee porque,. «naturalmente»
outir lino yo o lo mil por „III Hay quien no sale en toda su vicoi
«perwee l al y cual».
Caii.totiOs loe
tienen la cima del hombro, «naturalmente»
Otros, todoes deeirnos que nos
mar de gracia. Algullas personas' no -es cesa de hombree que no pile- Irán á decir y siempre están:—«porson conocidas únicamente por el denlievar la fre,nte levautada, Kna- que le diré á Ve» y es lo ateas chocetribille que use la
turalmente».,.
cante que por lo regular nunca diEl que lee dió el noinbre de LID dey de este modo nos dán la elata cela nada que valga •la pena.
trillas, supo lo que ee l'Izo, porqee mas natural.» del neuedo,
Son muchas las personas que coY

á quien nunca se les cae el
'estribillo de la boca.
Un amigo rnio, no puede hablar
si no saca á relucir «pero que si
uiere y vaya 'V. á saber.»
Otro de mis amigos no deja nunea el «digo, me parece.»
Hay quien siempre está con Su
opinión arriba y abajo y no habla
dos palabras sin decir «esta es Mi
opinión.»
Muchos no terminan jamás un
parrafo sín exclamar: «ícosas de!
rnundo!».
Estoy seguro de que si nee propu.a trasladar al papel todos los
estribillos que corren -de boca en
boca. no ai.lebaria nunce.
Yo, como casi todo el mundo, es
fácil que también tenga mi estribillo. pero no sé cual es. Y la expliceción de eso, está encerrada indudablemente eu aquello de que. nadie ve la viga en SL1 ojo y vela paja
en el ajeno.
J. T. H.
DOZCO

El precio de tina infidelidad
--La Rala primere de la, Audiencia
de Toiouse, presidida por Mr. Fabregnettes, ha dictado senteilcia,„
corno consecuencia de la falta de
matrimonio riada por un joven á
una senorlta.
He aquí algunos consider.andos,
que por lo curiosos no resistimos- á
la tentación de pablicarlos:
Considerando que en ftn del ano
Ze. que entonces contaba
os, hizo conocimiento con 11.
orita X... que acababa de cump
ecioche ;
Considerando que despuée de lea
Seria cortejado la escribió de ele
1877 hasta 1891 nurn'eroses liereae
en las. que desde el prime] die alee-

maba y repetía sin cesar la ,prome- pado inserta los siguientes :nom-1 El matrimonio se celebrará pree
sa sagrada de hacerla su esposa, loramientoe de ecónomos, en este lbablemente el dia 15 del corriente
mes, apadrinando la ceremonia ten
Considerando que en 1880, hasta ¡partido:
Santa
Maria
de
MariEcónomo
de
estudioso
é inteligente médico y ate
,
cuya fechadas relaciones con la, Senorita X.•. habian sido puraseeproe taras 3r unidos Churla' y Corujo, don distinguida esposa, parientes dol
e- echando la viva emoción de su José Cabanas Roda; de San Jtian da novio.
*da, obtuvo sus fasores,pro, Paderrie y unido Villamourel, clon ' liemos recibido el número 20 de
prometr
y de San Jittestando tina vez mas que la, haría ' Manuel Gercia Mino
actps lían de_y_igo_yér unido Adragonte,don la interesante Revista Popular ponsu esposa; después de cuyos
tevedresa que dirige el jóven literano, pudo concebir. Pedro mtn.o P
la sersorita
to D. Ramiro Vieira Durán. Contiesospecha alguna de que faltase á la , Considerarnos muy conveniente ne este número biografias y retratque el e.eflor Alcalde procure ente- tos de los escritores premia. os en
Palabra
dada° que en 1891 Z...
si o
Considerando
sae s
r_ a lo,sd,a idt
ds el ueg p r,.sai 13Ie ex i sten '. el certamen abierto por La Revista
roto COI1 la senorita X.. y que po
óleo _ Popular, tares como Rogelio LOW,
íri tpetr
us ,
espi
no arrostrar la cólera de su abuelo cl ter- a
s materias inrias,, en e Narciso Diez de Escobar, Andrés
que quería desheredarle,, ha pr'efel'en sitios e'n céntricos, y Trani Espada„ Jaime. L. Solá, L
ricle seguir zas consejos y casarse cl°
mano Varela, Rogelio ClbeiraeA
al contrarío
proci)rar que esté
*Gr h
con una, jóven rica y de clase mas locales- couvenienteneente aislaeloe, ro L. Núñez', Manuel de Peflarraelevada que su Jinialite;
bia, Manuel E. Requejo„ Alfonso
á flirt de evitar todo peligro,
Considerando, sin embargo, que
N.o debe ignorar el señor. Alcalde Senra y Antonio Rubio.
no tenia taingen reproche (-pie did- que dentro-de la población. existen
—También llegó á nuestro poder
gir a esta última., poe la que falta depósitos de dinamita y es necesa- .el número 24 de la importante rebe a la anterior promesa, rio sola rio, adoptar medidas previsoras,- por vista profesional La Fd Judicial, que
mente en su amor. sin& en su hon- qiie cualquier descuide, &impruden- 'con gran aceptación se publica en
rae,
cia, pueden ser Cat]/Sa. de la, voladera 'la Cortina como organo de todas las
Considerando Que ra Sala tiene
e (1,1gu.ti edideao y la catIstrofe que colectividades juridicas y adminismeetos suficientes para arbitrar' puede resultar.
trativas de Galicia. Entre otros inla cifra de la ín iemnización, te.
Eii este asunto debe iaautoridad teresantes trabajos inserta los síniendo en caenta qae la falta no , proceder sin contemplac,iones, rio ,guientes: De la capacidad jurídica
, de la senorita que sin, partió tolerando correplacencias.„
de la mujer casada, por Evaristo
las promesas de- Z... no se hubiera
Lourao; Impuesto de derechos reaEn este nees se- concluye el trasie
entregado á el.
les sobre trasmisión de bienes inag.o de los-vinos nuevos, y . temblé
Poi• estos motivos:.
nuebles, por r'-'eldoméro de la EnciCondenansJe á Z . á pagar á I se trasiegan los vinos viejos,.
ma; Exposició del Colegio de Nota.
Durante los fuertes calores se
senorita X...la sarna de 10,000 franrios á las Corteseacerca de la reorcuidal.acle
rellenar ii.ecuen temente
cos, erra reparación, de les perjuicios:.
ganización de los tribunales; Nomque le lía causado~ per su, impru- los vinoe nuevos. Se cambiará. a brandentoe de jueces mun.icipalee,
menudo el traptedel tapón. Se eNdencia y su falta..
de la provincia de la Corla/La y le
Dicho 7.... deberá pagar 5.000 , . tará al ciddado d.e los a.ros de las los,fliecales de las cuatro provii, pipas, que podriari sromieerse por
francos á la sehorita X...
francos
ciase
efecto
de la, dilatación- del liquido.
amente, y los otros 5.001 en do
á c r de 0814 fecha, COP
blase del próximo casarmen
I jueves se -publicaron lasa ú1ti^! de un. joven militar ferrolano, muy
hil eras "¿gen!, á partir taMbién.
mas-- amoitestaciones para el. casas- conoclee en esta, ciudad por haber
miento del javen D. Enriciee , Sal gae- estado destinado en ella mucho
de
la senorita, dona, Pilar - Cas- tiempo, connna bella y bondadosa
Cránica, de las Manhas: ; eroconFeliz; hermana del, concejal]dore senorita.que vive con unos anclaelezóbieSiO\l'odestoa .' nos tios frente á. unalglesia.
_NWel

,Bm•Eaw.arwwa.tisea.......... ,,,,..aiaarazzzacwmawswa:zmN

Las cajas de cerillae precintadas
En Santa Marie de Ois fue -herido
Ha aetti l a rotación nominal ti 7..t
eiteree
Puts,,
e,e-lle l a d e
deben tener BO fóefene, -llegue las ha- la noehe del 28 Jesús Vázquez em)01-48 ip.)14) ■ .11.:1(1“4 para desea-alpe-- le Leila) ieateee- ee
Nad
teeea
lt
. s'es del monopolio; pero viene luce-

Fuente,
el cargo de j tecee alamie e. lattee eta et
ateeesele
leeateree
díctelo que muchas de aquellas solo
eete pu-side jaliend dureiee iJl te;eaceee.
eeleteela ce.priclioentpontienen 2 fa 30.
En la madrugada del dia de S
próXiniu
'
7.¿Tíiimo )
(hl J.893 á 189:,.;
Lo coal es causa de que en Betan- Pedro. babo en la Cruz Verde nna
„501)
(ilpt 1.1;wienden y ¿IllPartido de ,Delanzos,
zot todo el mundo gane mecheros,
reyerta,de la que resultaron varios D. Manuel Martiliez Sate:leo, asid- ;:ot.utwy
calb , 1•Iirfro5; con ,5:11Jiint ,
iSe luce la compaúlai
heridos de garrotazos y arma blan- rante á le. Jadicaturee Anega:ele,
(:) !Wat/ LIS (le
ca.
Jesá
Ubieta P,:clatteeet. A no;,:s,i,- 3 1::1•1.2!;¿ ■ 111 .1i1 1.1¿-},t'Ilt..,dlar, al rel.tellOr
?Apunte nuestro paterrial A untaEl Juzgado entiende tan estos su do„ Arenga.
laje_•3, la Panoli[ se baila.
Pedro arce
miento.,
rnarios.
Bet•gondo, D Freaciseo Verde 'a aseatea ,:.re eelee y otros verbos ,. y
F.rt el caso de que el número de abope.tee, Cesuras, D. itin ez,10 VeZ , 11;e7.: por .W.iiinte. las eemeeses.
}len sido denunciados criminal- Colrós„ D. Jos&. B.•atias
atados cubra los gastos de la instalaA weenelieleiine,s á todas elles y
ícir,
ción, una Compañia porttiguena ee en- mente, Andreu Fraga, conocido por Blanco, Coponel retirado, (iza tStata ,e spe ra m
ser padree ee AnllilrL
cargará. de establecer el alumbratdo el sCuquito) y Alberta Radriguez, P.edro), U. JeEás G pet V,Jr . , la; le te !pare. e.' .lee lea" co ne, mejor Iraca,
por hurto de junco á Den Jose
eléctrico en la .ciaelad de Orense.
derne, D. F.•lípe Casal Pico: jvii 3O11, l ligar e.13d e, :cho.
En el número próximo se continua- 'arnés Altarcia, la manans del 22; I). Juan Sauenez Va n„rflOode:
f
Vueeeo oe T \i.,
rá para mortificación de concejales en farra.
D.. Joss~ eteeoeo
Ion
prefe—rentes
la manaaaa del 25, apar
A una
diga que fallecí() neee
enea •.8 indiscutibles
a toma e pasemón del cura
ncendiados en el punto deuomina- días en esta poblacibu, se le eaconla
Vifía
y
su
Santa Eulalia de
unide do Corbeiroa, pró-ximo á Sada, dos araron en una boleita
etiere que
f't,rl it #1 ta ca:11 ,, i;p1(1 1±,, I
:»efe
San Tirso de ambroa el sauerdote,don montones de paja de centeno sin pendia ole tu. Cuoile, de:',1.411.e,reyt de,
qw, se 5.11,meri
^t rc.t t,
Tomás Ferreiro y Che
majar, de la propiedad de Pedro rXail peseta3, un latees> /acta Ca-On Un 1111J .;C,
F(>1,1, 1. , TIN,periódulo de no
Fernandez Porte, vecino de dicha dee ,rubio y tree pesetax, falene
que
se publieu, t'II Madrid, odio
lla obtenido accesit en Derecho Re-i villa,
busto de Alibeeo
p eeeee
p
dia ria de cuaerc novelas di fe nimio el aventajado estudiante D. José
CréeSe que el hecho fuá intenclo
re» te, ,
1,1 ti t (1 (11;
11 ti-DrC4
COrnt)
Otero Calvin°,
nal, por cuanto el dia anterior esLOS periedietee
tau
91,31;(s (;w411 - • , ). Ralzae, estatpotunsr y
taba la paja tendida por la tinca.
tacos
aelee,
Ti ,
las <pie ih
En la iglesia parrolitial de Stutia
carrilera todas lee lee linee/e, desde, px, ee.,
y
ee
F
a- r,:ut , In
go de la Coruña le celebró el midreoEn la parroquia de Santiago de 1: (le
(1 &' ' 1 '111 "l n (L/ P al. • Gorlzah.z,l)ell, vi F.‘iillet y 1f
que)
lea e.1 primer anieergario del feneci- Pa.derne (Cesuras) ballandose una jAine.tito espec,:ial de c ada Irl.t2
a
las,;
la
ir
miento-de nuestra dioninguida peisen a 1 mujer cagieullo cerezas, cayó
donde hay cuatata ,., como tidetics
1,1 ,s
4riin
la leetnla encara dona Maria de :as Angustias edelo con tau mala fortuna., que ee pueden apeteeer eit sodoe
y
á
tt,
u
,el.
nazi llía1”1,11 InI}Itotp,eu, rttr
Zenmartin y Patiño de Aspe Fullóe,
fracturó la columna vertebral.
de„bro
SiÓli (lije 10 les
Hallase muy grave.
Lo nniein0 .q ue eal Espedu„
1 ),0,1,51- adquirir 1p01° una
(o reqt.zda
En el coche-correo de la cecee del
1. 11 ,1,9;4,i111J14117(1
Tic en la iii , r(Tiit
roléreolea salió paree! Ferrol nuestro
Por la Dirección general de InsLe, plk•zt;-sriall a pesetlai.. y liase
Las
verbena:,
querido arnlgoel joven abogado don trucción Pública, ha sido nombra(lose
e,-tie tdiart , ) adinierert piar 27
Je.an Gómez Navaza, con objeto de pa- do maestro en propiedad, y po famintioai4lagyi ieons liBzelitau:::3,1017
n
pudres
pu
esllie_
i sza.:;
il.z 1 21.113.1 ip:str, g
raieni.ajt;
ser unos dias en la vecina ciudad de- virtud de oposición, de la eseuel
partamental.
elemental de ninos de Santo Domin00 4LLET1N,
Niddríd.
llledo.
r
„,.17si con él su hermane la eehorite go de Betanzos, D. Darlo Carmenes. illnades con o doss de .Madrid.
111,EL
1•,3;
ann
iva Fuencarral
sien
ir
Oierivenida Cremer, Fo:la, que pagará Euza.
c alquier otro santo de igual cate- 118 LAS 1\""
u
una larga temporada en el Verrol.
11""de'
Disfrutará el sueldo anual de II 0
,yet.
easán
or
ganizando Inúuur:....`", ")°1' 1 " .
peseta.e y demás emolumentos le- 110riaf
bajo
su
ruante
pr.decter
verbeuae
Las verbenas de San Juan y San gales,
qae
comienzan
por
encargarle
faene
Pedro, trajeron, esto ano como los
J. 5ANGIIEZ 'su-n/()
lillos
á
(71audiue
y n.a,ban... at;aban
anteriores, opimos frutos. Véase la
Ha regresado de la Corte el digPlatero,
diamantista y grabador
clase.
na:sine° é, il estrado d ipe rade por es-- Con lad0; con moral y con la coEspecial
para montura de brillan
—
te circulascripcion D. Agustín (par eeclia de vino del pais; del áDo pa- tes, diamantes á la ingiesá y aleaEn la parroquia, de Bergonde le la Sánchez.
da' culto divitio.—Dora, platea
()tras veces acaban corno el Re.
fueron inferidas lesiones en una
fuego y galvanismo ----1,',0atpra
Sea bien venido.
;a rio de la aurora, y 17,f)fl A urniu
ta y oro.—No cobra los trztbajos
pierna con un guadaño á José Mahasta
sulerinintteilin y á satistacria mino, carpintero del lugar de
COI/
ft()ii.r.ik)
y
con elticas del
La féria de ayer lia estado muy
el :á' de sus diteilis.
CatTIO.
deeanimada, veritleáudoee por tal ser \ lelo mesó [llenos conoci las.
te
Pentemuewo
aúna. /19.-1931ETIi701
Nosetros noern
s espedree dtj fa 'Pip. Suaesors
, deCeestaU ira
aletíV0 cecee° número de transacLa noche del 23 marchando dos ciones.
por lo niff,:los no nos enteramos.
11110Z0s de Villarraso (Arenga) para
para ludas las carreras especiales
Si lo fuérarrios s no consentiriamos
una hoguera que había en el lugar
En Nueva °r can' sabia cernetipartiett lar para todas las miliele Santiso, uno de ellos, al bajar el do un individuo un i•to de noche que ningún Lniézftebre de ella
de iá rtis ó de marina, bajo la dirt . C, Ción
guadano de que iba armado le al- introduciendo solamente la mitad nuestro servicio nbande
seel ho- de un profesor que laa cursado y
tta
aprobedo las eSigliaturaS que, entecanzó la c,ara del otro produebsndo del cuerpo en una abertura que gar en fleche de verbena.
varias Escuelas y Academias
le una lesión. El herido se llama practicó en la pared.
Heinos recorrido ilte llogitera,, aleen
Ad a tes ,
Francisco Pérez.
Hace pocos dias se ha viste el por mera c triosela / y per curiosiDesde la publicación de este
ceso en juicio público, y en él ha dad tarranien esperemos á cele el amuleto quedan abiertas las desee
A, las diez
edia de lea noche
anido el ahogado defensor que sol delailitase con su lee la de los de Maternaticas a preCie S in icx)s
y convencionales como ta mbien
el día, 23 se promovió un tumulto
o es culpable á rnediae, pues eaneernidos
lea
la cantina que existe en la al- si bien es verdad que la parte tupe_aquellos séres de conges, tio riaánde idiomas frene Se iraglés v ale-ra de MaximinoKabanas de Santa rior de su cuerpo que pasó á travás ade por el calor y por el vino,fiee
l.
Se
tanalaiSn para, las caCruz de Moncloy entre José Santos del boquete del muro diliaquió; no teniente ilutrairtados pot° el fatídico rreraspreptera
de rilaquinistas Pilotos y
állae Barazeiro de la Acea,Serafin así la inferior, que para nada inter- respl;andor de lae move lizee lla- hacen toda clase de tralajos rela3ugia de las Cascas, Manuel Rios vino en el hurto.
cionados con las ciencias mala-ea -laamas, parcela que segun lafree
a
Loureda, Juan Neira yMaiauel Vidal
El tribunal, en vista del informe tate gráfica corno espeluznante del deas como medición de terrenos,
cubicación de rna.cleras.contalelídari
alias Lifte0M, de dicha parroquia de la defensa he, dictado la siguien- P. Claret,
de cotnercioe ú fábricas, levantade Mondoy, resultando heridos el te sentencia:
-al infierno iban danzando»
neiento de planos, e,te. etc.
Baraoeiro con tres lesione., una en
Calle de la Ribera n.° 135-1.' (an«Considerando que la parte supePor cuirioeidad también y salo
tiguo ensarte' de 1;x eansrdía
un costado y dofteeti la cabeia; el rior del acusado es la única culpapor curiosidad y por declarar ante
Neira con mas de doce en diferen- ble, declaramos inocente á la otra
los
tribunales en su dia, bailarnos
Lo nunca vislo
tes partes del cuerpo; Jeme Mosque- parte, y. por consiguiente condenaun LOCO y tomamos notas.
ra criado de T.D. Agustin recia con rilere á la mitad culpable á un atto
Aquello era un asador rotatorio. GLOBOS de colores á 75 cts.
dos en la espalda de arma cortante: de cárcel, dejando en completa liSi los músicos hubiesen afineel FAROLES a pta. 50 ele, doem a,
I Francisco Eoedo con tres en
bertad á la parte inocente para
TA
ti:RES
un poco mas tarde, se ralle pedrea
rtabesk:
de
acomparlar al resto del cuerpo ó servir en mi propia. salsa.
separarse, según le convenga,
CLAUD1110 PITA
Un amigo zuzo clasificó las ho,
54cesca eh; de (Ist4heiraa.
eal.sge, .,'9,2100...¢.071~0p0.Stopell.0
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