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rpeoida, ,y -retratando una
;en torpecida
les una y 2 cantadas á 8 realss cada de doce días.
,,13etanzes
una,en la,eapilla de San Juani,Bautista -i• de -1835•..--;-.Dase en
- blante '
s1-1 sem
19'.1s.gao,Pe°1 1feveetainnell.°0sne-anriediSreeclicai.óll'I
t ite.de..ex[)7,11sion.de l s frci1P.F,
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tentación de reir que
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tenido sunrigen debajo de la, mesa.
ancisco de 13é..tanzos.
escuadrones de caballería al yrnando das y amables; donde la señora de
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LAS MAIttng
q,
otra dama un chillido,contra su voPero ¡calla! ¿qué es lo que veolCONJUGAC1ON DEL VERBO , AMAR, Dícese que esta falta obedecí tt
`que el presbítero Sr. Camposa
acullá abajo? ¡Dos pezuflas deseoluntad, á lo que parece?
(Introducion
deuna
novela
inédita)
siente- viejo y sin ánimos para este
—¿Qué tienes. chica?—le pregun- rnunales, una debajo de otra!' Alli.
ta su marido desde la otra punta de hay alguna equivocación sin reme- Coro de adolescentes.—Yo• amo, hasta esa hora sin desayuno.
dio. Examinemos la posición de los tu. amas, aquel , ama, nosotros ama- Sea cualquiera la causa, fué una
la mesa.
—No es nada—responde lajÓven personajes respectivos ::de los- dos- 'anos, vosotros amais, todos aman. censurable imprevisión en el párroesposa, dirigiendo una mirada al pies uno perteneceá un catalán de Coro de niñas, (A media voz).--Yo co de Santiatso•no haber anunciado
comensal que esta á su derecha;— enorme corpulencia y otro' á un ri- amare,tu amarás-,aquellasamarán; con, anterioridad que aquella misa
una punzada de dolor de muelas cacho andaluz,gran devoto, aunque nosotras amaremos, vosotras-ama- de hora ne se celebrabas porque
siendo la última que se dice en Be
que me ha dado de pronto. Ya se vá vieja, de• las- hijas de- Eva. Entra los reis, todas amarán.
duo).—
tanzos, mucha gen te que acostumdos se sienta una nina de 16 anos, Unafea y una monja, (Apasando.
braba á ir á esa' hora á misa, se
muy
litida
y
muy
lozana
pero
muy
il_Nosotras
hu,biérarnos,
habriamos
Llegan los postres. chispea. el
hubiésemos
amado!
'quedó
sin cumplir con sus deberes
y
muy
lerda.
La
pobre
Champagne, sube y hierve la espu- simplona y
túllisame
usUna
coqueta.—
¡,Amareligiosos
por no saber de tal su ma, vacíanse las copas, acalóranse muchacha,que se ha visto acosada.
ted!
¡Amen
ustedes!
'presión',
las cabezas, se encandilan los ojos, desde que la colocaron allí, por las
poetalirica. (DIsalizándOte« el
y todos los convidados charlan á miradas, galanterias y suspiros de
cabello):
iiszo amaba!
Procedente de la Coruña, donde
sus colaterales, no- se ha- atrevido•á
un tiempo.
Un anciano: (ilIquinalinente). Yo estuvo tomando baños, pasó el luEsta es la ocasión en que cada levantar los ojos, ni á separar los
amé.
nes por esta ciudad, en el tren -co prójimo puede, sin temor á ser es- pies, ni á sacarlos-de debajo' d'e la
ojo.: rreo dulas seis de la tarde, con diUna bailarina: (Poniendo '
cuchado, departir libremente con silla; pero cada uno de sus- obse- 'lierko( á un- la nquero): --Y 6., amara,
rección á Ponférrada,la distinguida
su pareja;este es,por consecuencia quiantes ha extendido por su lado =aria.-y amase.
señorita Doña Margarita Valcarce,
el momento critico en que el tablaa una pierna, y el pié del for nido' caDos esposos. (Termin- an lrz lana' de hija del Juez de instrucción que tan
ro de la mesa debe encubrir un cua. talán ha ido á plantarse sobre el del
e1). —Nosotros habíamos amado. tas simpatias adquiriera err Betanantiguo cazador de gangas.
drc sobremanera interesadte.
Una mujer hermosí3iina. (Al tiem- zos durante'su larga estancia aquí.
Ambos á dos están locos de con- 120 de morir).--¿Habré yo amado?
Como yo soy curioso; y deseo
A la estación del ferrocatiril su además instruirme, dejo caer mi tento, creyéndose era el goce de un
IIn pollo.—Ifis imposible que' yo bieron á saludar á Ia amable serio
caja de tabaco, me bajo para reco- favor distinguido; y cuanto más ame, aunque me amen.
rita. que por tanto tiempo fue nuesgerla, y tiendo de' paso la vista por aprieta el paisano de Serralloiága
El mismo polló. (Dirigiendoec á J'U tra cona ecina,la familia de la viuda
aquella región submeridiana. Des- más se extaaia er hijo del I3etis, y cocinera)—IMujer amada, sea usted,
de luego advierto que no todos los más- menudean uno y otrolos sus- amable y permitameser su amante! del Procurador D. José Ramón Gómez y la de Lagares.
pies ocupan su lugar,- el de la va piros y las guinaditas.
Un'necio.—.¡Yo soy amado!
a, neianita se hallaba cerca de* la
Bastante he tardado -ya para' busUn rico.---¡Yoser4 amado!
La Comisión proviricialeaprobó el
bota de un oficial de la guardia, y car -una caja de tabaco: Voy á , le- Un pobre.--¡Yo seria amado!
presupuesto
carcelario de Bétanzos
la rodilla de un autor recien dado - á vantarme con el sentimiento de perUn'solterón. —(-4i hacer testamento) dé 1893 9.4e importante; 13.800 y
l a estampa amenaza la de la buena der algún nuevo epiaedica del cua- —¿Habré yo sido amado?
pico de-pesetasa
moza consabida que baja ruborosa dro que miraba; pero de improviso
Uña lectora de novelas.---ISP yo
los ojos cada. vez que se le dirige - la el cuadro desaparece. Al estrépito fuese amada de este modo!...
A las diez dé la noche del dominpalabra.
de un fiero coscorrón que, alzándoUnaa.pecadora. (En el heapit al). —
go último empezó en' el- Liceo el conCarga suavemente sobSe la ma me, me lie sacudido en la coronilla ¡Yo 'hubiera sido amadal
no de un simple artista la de una contra el aro de la mesa; todos , los El autor.(Plesatito).—¡Amar! ¡Ser cierto que habíamos anunciadó erael ntlinere antariore
seriora, ya en edad de discreción; pies han recobrado su posición nal alnado/
Corno erconcierto era . dado por
P
DE.A.LAszó.*T.
mientras-que cierto' adinerado co- toral y debida, y ya nada hay,de- 1
las
«1s-sociedades unidas, resultó ,
merciante, haciendo qua se entr e- bajo del tablero' que merezca ' Imum°25-"ir''
muy
animada y concurrida la vela-tiene con la. servilleta, echa un pa- observarse.
Crónica da »láslMári-5as:
da por senóritas de la Tertulia Cirpelito en la falda- de su vecina, la
J. E. HARTZEXBUSCII,
co y del' Liceo
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t
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vecino de la par eyn
'tocó -con singu 1 - maestría 'varias parassu publieacióe
piezas musicales, y luego se .orgae. -que -.ver tres conocidas personas dees7 Fari ae Antonio Urbieta Rey, -flan cia de gente. á piertos 111U09,0
'Yeira,D ,
por el. traje parecen se.
nizó un baile que se sostuvo ani-' ta ipoblaclón.
tare] de Barloa, e n Cerbalio - y Don qee cuales se divierten en propio
Al
fin
se
descubrió
el
autor.
''rada hasta la una -y media ,de ila
Antonio López Cacheire, de la loa los
edro de stistos y allai alar ás con vinos
noche.
5 oejulet de .,Cine,s., en San;
,
,e
dia
San
Agastin
El en esta. -ciudad el excliputado a, oza, quienes ;fueron puestos á (lis- tardos que pueden ,cansar algun
tuvo
á peplo ,de
Betanzos, disgusto, c91.1:10e-$1»vo
A las tres de la madrugada del Cortes por Betanzos don Antonio posición del juzgado
domingo se declaró un pequeño in- Vázquez y López-kmor con su fa- corno presuntos autores del delito s uceder anoche.
eendio en un hórreo -situado en la
'Hoy empezará en 1.equitán la rel de arma de fuego y lerxrilia 5‘ -el celebrdo p intor Ie rrán, de disparoalcalde
sa_ 5100 por los padre,s dominicos de
a
re
j
,tje
huerta de sina. de las casas que es- quienes
s,,at
siene
casa. .del'
pasaron el dia
Padree, -q le fueron
tán al lado de-:la :del Sr. Alguero. rico propietario Don Agustín :Leis , an dopee,
tarde en la Estad' n esa estraend
Al valdoncel acudieron los sere- C .nadas nie,rchandose á la ndehe
eas bomb
)(los y algunas personas que se re- para la quinta del primero, nada
.E1 jueves tocó la música en los
tiraban del concierto habido ,en
ntones de ocho á diez de la nosecerca de la Coruña.
Sete,inin hemos oído alga
los
pocos
momentos
no
he,
resultando ,con este rnotilo
es
Láceo,, y á
halalia. nada dellhórreo, que era Yiea á,rids:
ás animado que de costumbre el csnh iel rta° blad\e'enla1(.11Einlivaiie te- ern
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lente
calidad
y
mas
abundante
que
y
no
contenta
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Se cree si tie 'intencional el in
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esta inesperada salida recolectado la uva cssi verde,
don Tomás López.
cendio.
l'arnl)ien regresó de Carballn el de la banda municipal creyendo
El próximo viernes se celebrará
regidor síndico Don Ramón Golpe unos que durante todo el mes de.Se
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la
solemne l'unción le los Remedios
tiebre
amenizaría
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domin
Con.
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Magda
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con
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economías
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de
jaeves.por
haber'
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Mucho nos parecía lo de ,tener
e t aren para Toledo y Madrid .res
,
c
t
i
v
a
r
n
e
,
l
o
.
S
J
ó
s
;
u
m
.Estos
días
es mucha la gente ene
usica
todos
los
jueves,
por
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ce ya mucho tiempo,.
Y eso que lapidar', no convide..
ilatares.D. Hipólito'Cara- Carballo Negreira.
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Rebajanse á juzgado de
'El movimiento de población regís
La -feria ,celebrada ayer ;estuvo
el de'érmino de Vigo, ,y á .juzgado
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concurrida
-debido
á
las
mutracto
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el clero l de Madrid, propieda I de los hermariamos d
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áven ot ario demigo t co queactuaba hace ;ocos crías ten le ..,:e
nos Fernánd ez.
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palla del Sr. Sánchez Palma.
A las doce de la tarde de 'hoy e
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en(el
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Q
lleuirl
el jóvei -iD. Elías Sobrad Men porque '1.
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en
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e
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y
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,
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I X.
guiente el portante para Lugo.
'**. m'Isic
blan no,
' por supuesto.
.11 hallándose en.extreola
u
WIPPIENTA.
BERTAD
y obtuvo hace po
n ecesidad
El
próximo
sábado
se
celebrarat
"fiestas e P
y los comunicados
A
po del Ayuntamiento una z,lpen. los últimos Caneiro$ de la temí
co t
,9y
los días
director de La U.1i021 adtolica,
siári. de dos tenles diarios.
eaisls.ti"les.d:t ier8 1 n e deElMadrid, 'D. Damian Isern, ha, o'Dda.
j tveoP-er'iareieebstr- aiatdesr
(110::eodsesl,eó
eriírlo'una sentencia en la cual se.
de esta ciudad .
Tenernos entendido que muy pronto
'Publicamos a continuación lo que'
revoca, conforme á lo pedido en su
de ' nos Interesa del plan de ferrocarrid
desaparecerán los cigarros
discurso forense, la senteneia dicUno de estos días debe marchar tada, poreltribunal inferior respecto
10 céntimos, que serán sustituidos por les secundarios dado á luz reciente
para la'Coruña, de donde es natu- a un comunicad() qee el edil or se otros que costarán 15.
mente:
aor Calleja dirigió á dicho periódico.
De Santiago a Cambre,69 kiionie -1 ral, la directora del Colegio de niLz sentenc'a del jazgado de priñas
de
la
calle
de
Roldán,
-señorita
peste
Desde liases >empezó .ya á Tendi
mera
instancia de. Buenavista de
D-oña Dolores Rey.
.Nlarlridninapelable
por ministerio
sta
eludad,
por
estar
.ode.
e
t ra°s8:--AP (oa
l r dk
(En la misma casa, incriechatame dela ley en este linaje de cuestioa illii61.11:ae; 12135.00000
5
1
t
s.
p
roducto
.
,plesteda
la
'vegetación.)
ea---Proporcion
del
tas
ara, urr nes, eienta una jurisprucleneia, inn
te que -quede vacante,
s.doal.pructb,40esa
e -otros :.atios no acostumbraba áli.aColegio de ,ensefianza elemental, teresante ir toda la p .ensa en ge.0C
Cambre á, Betanzos, Puenters 1 vendimia .hasta últimos de
superior y preparación para lugre neral. Dice que no existe para los
cleurne,
Jabia
y
el
Fet-rol,
56
kilóme
ubre.
Normal, la ilustrada seño- periódicos la obligación de publicar
comunicados impertinentes, llenos
ros.—Por kilómetro, 35 000 pese- so en la rita y distinguirla paisana nuestra de disertaciones y defensas persoAl amanecer el lunes deccargó sobre tas —A cada'linea, 1.960.000 pese Doña ;Manita. .San Martin Blanco. nales apartadas del objeto de rectitas.—Propción,40etas.
esta ciudad una fuerte tormenta que
h falsos aclarar heDada la competencia de esta jó- ftcar hechos
refrescó el tiempo bastante caluroso
desfigurados,
e
ha.
cursado
pon
,como expresachos
ven profesora, qu
El
teniente
de
navio
D.
Beliocloro
notable aprovechamiento en la So- mente preceptúa• el articulo 14
de
de los anteriores ,dias.
asta en el.
Souto Cuero, distinguido suscriptor .diedad Económica -de Santiago y en la ley dé policía de impre,
-----árrafotercero del mismo articulo.
nuestro, ha sido pasaportado para •
1.1archá para San Sebastián el presi• trasladarse á Cartagena á fin de la ormal de la Coruña, no duda
De ahora ,C11 adelante, se les hadente de Sala de aquella Audiencia
••brá
concluido -el gusto de enviar cala escuadra de Instru-1 naos que su co e,' no de lo s
embarcar
en
los que buscan por
distinguido
paisano
don
Joe.
e
unicarlos
•
nuestro
mas favorecidos;por los padres d ese,
medio
exhibiciones
perscmaies ,
colón.
glai.la Castro Ares,
l familia.

i

;

I

■Ireilky

El plato del olla en cotn eifianl lué

La Guardia Civil del puesto d

áreclamosnti.

D. F',.ancisco Vieites Castro, R
oras de despacho: de 8 á 2 y de 4 á
nueva, 45, pral
Juez, D. Manuel IvIartinez
D. Juan Agustín Navaza„, Plaza
Ruatraviesa 34, 2. °
Secretario, D. Enrique 1 1;óctiez Pan- la Constitución 7. bajo.
Juzgado de _instrucción
dolo, Valdoncei nUtneto 10.
,A7o J- a7sios p 21blico3
Fiscal, D. Alguero Penedo
Situado en el primer pis° de la casa Valdoncel núm. 26.
D. Juan trines Montenegro, SoporItilmero 21 de los Soportales del Crimpo
ales del Campo, 18
Aboyados en ejercido
Horas de clespncluu de 10 á 1
I). Emilio Pérez Alonso, Roldán 6.
Juez, D. 113.gttel Castellote y 01rnech
D. Ezequícl Núñez López, Sopor
Mdelicos
les del Campo, 19.
o~eer efcario de Gobierno
Manuel Sánchez Cordero., Val–
D. José Porto García, Hórreo 28
1eario D. Ricardo Morais Arines, doncel 16 bajo.
D. Luis Lopez Clastro, Pa rcliflos 8, D. Agostin Garci(a Sánchez, Sopor
°portales del Campo, núm. 18, bajo,
D. Aut tomo Castro Asorey, Méndez
les (iel Campo 8, pral.
niñez, 6.
D. Manuel Martinez Sat -itiso, Ru
Esc7ibaizos de actuaciones
D. Joaquín Enrique García,Sánchez
,aviesa 34, 2.°,
Bregua 16, pral.
D.
Martinez Teljeiro„ Val
D. Victor 1■-1 aveira, Poto, Plaza
D. Angel Ares, Méndez Ntífiez,±1.
doncel nútilePO 32. .
Campo 1.
D. José Codesido Sanclez, San Fran
D. Ricartio lylortis r
SoportaD. Manuel Clastro Ares,
co,
s dol Campo, número 18, bajo
121.. Valerio Nuñez. Soportale
ddico,s MUnicipales para la asistencia
J21" 7, gado .921719zicipaly Registro civil
Campo, 9.
gratuita de los pobres
Procurtzdol'es
Se halla establecido en los bajos de
Joaquin Enrique Garcia,Sancbez
D. Antonio Secane Rocha, Ruati
la casa número 21 de los Soportales
Bes
gua.,
16.
cesa, II, bajo.
de la plaza del Campo.

D. Antonio Castro Asorey, Méndel,
ildiez, 6.
_Hospital

le halla situado en el Canten de
San Roque, 31.
Administrador á contratista, Don
Juan Lago.
Médicos: D. Antonio Castro y Don

José Porto.
Medico forense'

D. Luis López Castro, ?ardillas 8.
Farmacias

D. Francisco Itafont, Cantón. Gran
de, 39.
D. Fermín Couceiro Serrano, MénAres, Pla
8.
dell./.3tellre ize,scestro
za
Campo, a.
Ricardo Cortiñas, Plata de
po, nuera. 4.
Tip. Sucesores e castwmeirm.

T JAS INDISCUTIBLES
periódico de novelas

CaDe de SliBehez—Brégita oiln, I
da casa hallanse la venta diferente- nrticulos, pro
sta
s,
s de impurtautes Fabricas, vendiéndose a p. ,
Para. Estar seguro de ello, visitar este esta blecim °tu y L, s cou v, ncerei
nue tanto por la clase (le los artículos que expende, corno por sur.; reúne
das precies, es la que truns ventajas reporta al ctunprador.
Casa rept'esentacia por D. IL Isionteavaro Aguirre (hijo),
a

1.5,..tty.e.

ray asantiguo cié 1

rizos,- su rttd
s,
atirlient n
eri terca ente,
Tpr 01.) t 1_1(1, pe fección y econ
haca e 1,
cuantos traba
j0 se l cenlien: . ast los, cilcarlarres facturas, arjetas,-esqmela
. ..de':deftIn•ción etc,,•
o

(

3— PLAZA DE LA CONSTITUCI0N-3'

11
eierr(dias especiales y en par)
lar para ',odas Lis relisiar) , s de marina,
o ia dirección de un profesor que ha
cu)satic y aprobado las ifisinaturas qYe Cal
seduil en varias Escuelas , y Academias

Per la infirrig cantidad de: `5r . pesetas mes tendrán los quo se suscri m pst , pe -ehrniice, que se publica en Madrid con general aceptación,
ho paginas cha- s de charra novelas dit'erentes, de r eputados autores.
=; h iPetul')-)
á tener una buena biblioteca no
'
Lus oil
'

enea pes lesla ()Cas:on qde se le p,"esenta ue poder e.lquirir por unta
mezquindad obras que en la librarla les costaribn á 9-pesetatl, y sitscribién
dese á esfe diario angnieren por 27 tentirnos cada novela de 208 pagina
Se suscribe en la k(1.inini.:(tracion de EL izOLLETIN, Madrid, Fuenca.
ral 119. 1.'2'; &bien en la Ailministracion de LAS MAIUÑAS

e s te.an,t,igim y acreditado .talle se construyen:GLOBOS de'noveded, á
os ecellorrin• Ir en las formas siguientes:.
-lobos areostaticos eiv colores, Montgoffier, Stibrue,rino Peral,-ideo Ginno
o, -Reloj Torre Eiffel, Pirámides, Casa campo, kiosko chino,. Cabezudas, Elom
gres cómicos, Locomotora,. grotescos movimientos, Elefante, Lou,n Galo,. Ti.
buren otros animales.
Econoniia sin igual. Globos de des varas-de alto,. en eolores,_ á peseta,
NoTA.--Se carga , la ínfimo cantidad de cincuenta céntimos,.11evando ic
Ykl*C .011:V e to -

de Santa Dartiingo, _

01
de la
tO5 COnTeiTiantefi IriayOriStaS y min -wistas que quieran tener noticias de los niel-vados de la Repnbliea Aegealina 6 realiza r en • aque lla, nac ión cualquier clase de alego ,mtircantlles pueden :dirigirse

esle, anuncio
la
l'in abiertas las Ciases de Ndelerhaliells.
rrocios módicos etu-ivehchJmiles corno
' i les de irlie.ma francis, inglés y
-lsrle

or epaaa t llc,biéapara 1as carreras de

3l
hacen Inda clasede
iJajos relacionados ceo 1 i ciencias Manualices copio Iredit,ob de terrenos enintercri de maderas c,enlabilidad de codos 0,fábrie4s, lreantardieie
n de pla
il a5 e tc. etc.
aai
,le la IT)-her,.)
c).1
(..ualeia 1,- .

llsigi^toistas

Al Gran' Celitta,
Y A GE,I°.+IC-14, DE LA FRENS A
interes=ante obra,'con. la 4e 3
diladernos. de -1'6 páginas rada arao,
en 4° y el Coste de toda le obra es d
6 -pestilas.
Los pedidos =e fiarán á 1:1:' SIIC(`,Z.1
r15

Tre número-,231.
slaliVecitho- en11141-,51SsIE/PEÓ 04) a) etl la
se encarga,- previns mo , ,
Dicha case, rmtuta-da - la-altu ra: cha las tyrej ,-)res
d'estos lion,rarios-, d'e - toda clase de cerretages, eornisiones y representaciones de - es
ta
.
y PrepdetarfolloRY-41141ke t'alacctiez
corresn
ponon ela director*
s.1

