
41. -J-er,liernI)re de 19.93 • • 	 PI 	 7 ..• 	, 

lopico INDPEDD - 
17,  2,,7\1' - 1 11 psz 

Í NTER  ;1J ESES 	ryí
-1 1 	„„4, 1,2 -"  

	tIZ1~ 	 ~SIMIZSIZW 	 

SUSCRIPCIONES 

In BETANZOS: un mes .1> 4) céntimos. 
En provincias un triniesire 2 [)Las 

tram .ult sonlo.Rtrn 

REDACCIÓN Y ADI\IINISTIACIÓN 

PLAZA DE LA CeNST1TUCION, NÚIVIt, 3 

INSEB,CIONES 

A,I pl rerceiso. s coli-vertcienn.les,—Se hacen des- clielltOs 	los sus 
clii o  

- 

Alltirjül°S..recjan'.°5 y 
 comunicados dor/ .., conontia.„ 

" 	 tale~~111.~.11111, 

pleito de competencia entre el alcalde rro 2.375 reales al convento; dar el 
de aquel pueblo D. Eugenio Manul dia de su entierro ó ea los 8 días si-- 
Alvarez Caballero y la ciudad de Be guientes para ayudar al sustento de 
tanzos, sobre jurísdicción de ambos la comunidad: 300 azumbres del vino 

	

SET I E. IM El RE 	pueblos. 	 mejor de sus bodegas, 8 fanegas de 
1'7 de 1871.—En'sesién de este dia 21 de 1681.—E'n esta fecha el licen- trigo limpio por la medula de A vi la y 

acuerda el Iluatrisimo Ayuntamiento ciado Andrés Garcia Vaamonde, cléri i de 4 ferrados la fanega, y 8 carneros 
la aprobación del proyecto de creación go, procurador y vecino de San An- de los que mejor se haliasen,6 su justo 
del In,s.tituto municipal de 2.a enseflan- drós de Roade, en virtud d01 pleito valor: toda esto con la condición de 
za, que le puso la Comunidad de francis- que la hablan de enterrar en el con- 

18 de 1772.---Eracabilde de la cofra canos por inc miplidriedto do,  la fun- venta, en la seprdtura que estaba en 
día de la Concención y á propuesta do daenSa del R--olor Garcia Vázquez do la capilla mayor,juicto al altar de la 
los rnayordemos,se acuerda que se re- Vaamonde, hecha el 14 de Enero de Concepción. _Dio fó Antonio Suarez 
toque y pinte la de la ablí-a-le por ante 1) eniugo Col Frarguro. 

"e" 	t f 	d 	 " 	te el 15 (le Agesto par la linaosna de periódico 1,,,AS MARIN- 25,S 	el tercer 	1-luis rst,r,•GTIS lea,09, á Sa

1-  

las 'En"S de la cofradia, hacién - meto Berrnudez á cumplir religiosa- 	22 de 1888.—El brigadier Villacana- Tila y 	. 

viuda de Francisco Feeire y An
rial 	

dra e, 
ator 	con el Gualchau del convento, esta fecha,  ,\Tla- es delatado de hallarse be_  
e San Francisco una escritura de  _..eaa„, oculto en 	

L ,7 	

1 	),«y fa e 
(ladón de una misa cantada con su res- cho pris_oncro, 

iftP-7 174VBAS 71.7' 

Ta A DlIZIlainq 
BRIGANTINAS 

Origen dial nombre de Cara 
Cuenta la leyenda que en los Drt- 

meros siglos de la gloriosa 2heoe- 
ya que tuvo por e-en-lienzo la bata- 
ha del Guadabete y por fiar ri carn 
pamento de Santa Fe, queriendo 
Dios castigar los machos poca les 
que en Betanzos se cometian, envió - 
acá abajo un raro animal. que tenía 
la figura de una ara,f1a con alas y 
una cola muy semejante á la de una 
serpiente.  

Este estrambótico bicho, instru- 
mente (o lo que fuese) de la cólera 
divina, causaba imlnitos mates pa- 
ra castigo de los d 

grem é r icies  brgau(in a 
3:72 LA $5)11AbliJi 

dolo el pintor de la Coruila don Diego mente la 	la Fundación, 	pa, ¡lo de Betanzos, que se había 
Barre:ro por la cantidad de 1.000 roa- 	.22 de 1 /01 —Do:ni Ana de Mirarles, pat,,stn al frente de la insurrección es- 

le;z: 
13 de i85. —Don :Ramón llomay 

otros ilustrel gallegos, ayudan á Por- 
lier fragttar la insurrección de _la Co- 

a. 	
esmanes come- 

d 	tallada ea Madrid peces dios antes de 

run contra el absolutismo -reinante. pon .510 en cada un año y perpltuarner“. '22 del888.—Deja de .  publicarse ,el tintos 	poco temerosa os por la 	 erosa de -  
.idin es a racasa a conspiracden 
ahorcado Porlier y.-eondena,do:é. la pe- 
na capital nuestro preclaro paisano, 
que se salvó de tan afrentosa .mtierte 
gracias á poner .tierra por medio. 

20 de 1781 —La Real Audiencia de: 
GIicia fálla 	favor ,del Ferro]. , un  

8 ferrados de trigo pagadas anualmen 
te por los capellanes que -sostenía en 
su capilla de Sta. Lucia, en la .tellg,re-' 
sia de Orto, de que era fundadora y 
patrona. Además se obligó dicha se-' 
nora á pagar con ocasión de su entle-. 

afiel de su publicación. Aparece segui. 
da vez el 2 de Octubre de 1892. 

os 
berse fuera ele la comarca de las 
Mariflas, .acudiendo ansiosos los 
pecadores de muchos lugares 
contemplar tan extraño animalejo. 

Entre los que vinieron hallábase 
un noble caballero de Puentedeu- 

11.111,51~1111,1511111~17"1,15.  
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me, que cual nuevo Quijote prome-
tió librar á Retaazos de tan terri-
ble huésped. Animado de bélico ar-
dor venía nuestro prócer camino 
de Brig antium , cuando en el puen-
te de °arana topóse de manos á 
boca con el feo animal, que sin de 
cir tus ni mus le embestía con no 
muy buena intención,yel caballero, 
viendo mal parados su valor y su 
pellejo, enristró de lanza y se la 
metió por la boca,matando al bicho 
y salvando á Betanzos de tal pla.- 
ga- 

Eh acción de gracias por este mi-
lagroso hecho, cuentan que se le-
vantó una capilla,que ha desapare-
cido can el traqueteo del tiempo, y 
que el valiente caballero en recuer-
do de la acción tomó por apellido el 
nombre de Vara, por la de la lanza 
que le sirviera para acometer tan 
humanitario hecho, 

Muerto el bicho,un 	de ve- 
cinos de no sé cuantas leguas á la 
redonda desplomóse sobre Betan-
zos para contemplar de cerca y 
su sabor, toda vez que ,  ya era ino-
fensiva, la enorme araña que tan-
tos desaguisados cometiera, y to-
nos, en el colmo del asombro por 
verla tan rara y tan grande,  
maban sin poder contenerse: 

—jQué araña!!! 
Y de aqui el nombre de C amu 

que tomó el barrio que divide en las 
afueras. la carretera del. Ferro], 

El buen Dios y San, Pedro; 

aseábase un dia el buen ,  Dios, 
lentamente con el gran San Pedro', 
y de camino iba hablando con su 
boca de oro á Pedro, de Eva, nues-
tra madre,y del padre Man. 

De pronto vieron, no lejos, del si.-  

tio por donde carr naban, dos per 
sanas que reinan, ¡Vaya unos gol-
pes! Era. precisa 'ver como se sacu-
dían él polvo. Entonces el buen 
Dios, lleno de compasión hacia los 
desgraciados que se maltrataban, 
dijo á Pedro: 

—Uno dedos dos es más fuert 
que el otro y lo matará. Ve, Pedro, 
enseguida a separarlos.. Anda, co, 
arre . 

El, bravo San Pedro en dos b 
cos alcanzó a los combatientes. Con 
estupefacción viá que una mujer 
muy hermosa ; y Satanás se yapa-
eaban a puñetazos. 
—¿Que es eso;'—dijo—iQué mar 

villa que no esteis de acuirdo que 
siendo tan buenos os pegueis tan 
fuerte! 

¿Qué- quiere el viejo? 
¿Dónde se mete? ¿Qué,  le importa,, si 
asi nos place?—respondió Satanás. 
—Sigue tu eaminoó te embisto__ 
¿Que tienes que ver- con esto?. Lár-
gate y pronto. 

¿Y qué dijo la mujer? Pues otro 
tan to- 

Pedro, que empezaba á. amoscar 
se y á. no ver claro, sacó, de la vai-
na su. gran sable,, que brillaba al, 
sol; y para acabar con aquella ba 
talla,. apretando. los ,  dientes corrió 
hácia ellos,. descargó el golpe, y en 
un. abrir y cerrar de ojos les cortó 
la cabeza. Los dejó. allí: anegados. 
en sangre;, volvió d ereelm á. reunir - 
se con el buen. Dios, 

—¿Se han separado ya?. 
-:Como, con venia, Maestro. 
--Les h as ,dej ad o conformes? .  
—No podrian. estarlo más que 

ahora.. 
—¿Te han. hecho. daño? ¿Que tie -

nes en esa mano? 
—Es un poco de. sangre. 
--¿Tan encarnizados estaban?  

arzones, Pe iro 	c.=, 	ca 
Obedeció Pedro.. ei mal lo 

mejor que, pudo; sola que cometió 
el siguiente error: ¡equivocó las ca-
bezas,. cosa imperdonable! Puso á 
la mujer la del diablo y al diablo la 
de la mujer. 

Y vedaquique.sin hablarde otros 
motivos, las mujeres tienen, desde 
entonces, tan mala cabeza. 

ROUXIA NILLE 

Crónica de las. Marirlas 

Por haber blasfemado escanda-
losamente el dia. de la Virgen de Los 
Remedios el, conocido Ciego Rumor,: 
en la calle del. Cristo,ó de los cristos, 
se le impuso por' el Juzgado muni-
cipal la pena de 5 días de arresto, 5 
pesetas ele multa y las costas. 

El Ciego Ramáiz apela al Juez de 
strocción contra' la iqrposición 

estas penas. 
Aplaudimos la conducta, que si-

gueel Juez municipal Sr. Ila_rtinez 
Santiso castigando como se debe el,  

feo y asqueroso vicio de la blasfe- 
nr arraigado por desgracia 

_ Ibin? nsuz' mos al se- 
or ) a sus agentes,— 

que estos hacen lo que les permite 
la <autoridad que por las trazas pa-
rece que se ha erigido en y otector 
de la canalla—por el abandono que 
demuestra en esta cuestión, mas , 
importante de lo que á nuestro Al-
alde se le figura. 
Pues horripila oir' en cualquier 

calle y á. cualquier hora los roas fe-
roces juramentos y los mas e8cano 
dalosos dichos, sin que el guardia' 

r 	--- 
ce 	n el 

an 	
'e c 

Por mas que al.  verle caer á po-
cos pasos del comercio citado, acu-
dió gente de la próxima botica del 
Sr. Cortiñas, no pudo ya salvá,rsele 
A pesar de los medios que puso en 
práctica el médico señor - Peón, que 
había acudido en los primeros mo- 
mentos. 

Era padre del albañil Carro,ope 
rario de las señoras de Manes Fo-
lla, 

Una noticia de sensación. 
Ya se han, repartido, los papeles 

de la preciosa zarzuela. «Sastre de . 
Paris».y el lunes empezaran los en 
sayos en los salonbs de la ic -e-
rnia, de música.. 

Todo cuanto se diga de la música , 

de esta obra es poco, pues oírnos 
asegurar q le llamará la atencion 
extraordinariamente por sus belle-
zas musicales. 

—Escd.(31aarne, 7 estro. Tanto lo 
aban, tan insolente era el diablo 

tan provocativa la nrk iler . le 
fiaban tanto el oatilo que les tuve 
Miedo, y á los dos les he cortado la 
abeza. 

¡Cortarles, la cabezal ¡Eso es 
ominable! Debieras haber sido 

sufrido... Anda, desgraciado; anda 
reparar el mal que hbs hecho. 
rás loco por fuerza. 
—¿Y qué hay que reparar? Nada 
ede hacerse; todo lo que se ititen 

tara servirla de poco. Los he deja-
da muertos en. tierra..  

¿Siempre serás el nalsnio ,  des,- 
ci.eido? ¿Quién manda aqui, vea-
mos, tú ó yo? Es preciso que se 
umpla lo que Dios 	M enos  ipentinamente en la plaza del. Cam- 

Ido un gu:arda. de eensanáns. (Irle ,  sa- 
lía de los Soportales, de entregar 
una caja en el comercio del Arren - 
datario, de consumos don Tomás da, 
Torre. 



El jueves marchó para Madrid el ' 

 ,jóven D. Gonzalo Nuñez, que vá .á 
examinarse del segundo ejercicio 
-de las oposiciones de Sobrestantes 
de9bras públicas. 

Le deseamos mncha suerte. 

Hoy se , celebra en el próxi mo 
Santuario de Nuestra Señora de las; 
Angustias, situado en la carretera 
de la Coruña, la popular romería . 

 qae dicen cierra la serie le las del 

verano. 

te ver tarde una chispa eiec- te iceny u tima con vue, t iría, el 

ta ciudad el abogado D, T e l t-no  ea__ I iiálldeZ. 	
Z Set Hace dias que se encuentra sn es i gui Arroyuelo, D. JOSe Sus.

mato en ,̀71,anta Eulalia. de la lee() Recreativo en h tame del re 

	

como oficiales de la ese 	vin,. na n iñ a  de  13 ano s , rine en reguitarou elegidos pan-  los car,0:o v s a 
baliero. 	 mien 	' - 

	

reserva) pertenecientes al Ite 	comp—ia de una majer y un nitro cantes en dicha sociedad 1„()s ‘isetiorei, 
to los  

Han sido nombrados agentes eio , 	eqpitanes: 
D. Alonso Piñuel Calles, regresaban de la feria del dia 15. 	,sig-nientes: 

on Los acompañantes de la víctima 	Vic.Tresideate D u pa  , J '  garla  Gar„. 
cutivos para el cobro del impuesto D. J'osé Aparicio Coca., D. Jose" ,• 	- 

Fa no sufrieron más que la consigaieia° cia. Jot . 	 erventer D. Manuel Martinez 
de cédulas en las zonas Cíe  Betana  t(alo Rarnonde.)3, Manuel Osanz 

te conmoción y ligera aasia. 
 

Carlos Cachaza Gómez, Do11; Teijeiro. Depositario, 11 ifozó Gerina- 
IoSe Seijo Calvin°, D. Mana 1 V ■ ei-1 

de. Secretario, D. Manuel Garcia -Man- 
don Mariano Ferreiro, 	 tes, Prieta, D. Francisco G u-hez Vi- 

'arillo, D. Daniel Pastor Rey, D. Jo- 	uteayer hemes recibido la visita, „:30 . 

	

del relojero L). Pedro Reoueiro tau 	Que con los leñores Seoane Rocha El Alcalde del Ayuntamiento de sé Sainiez, Varela, D. Pedro Martí 

Aranua ha solicitado del Ministro 	
Rubido, y D. José Ferreiro San- 1 ha rl bar ánneinte herido el domin go 3 presidente, y pf ta (D. claudinr,).  

del actual. 
;urjo. 

prime ros tenientes: D. Ramón Pa- 	He aqui como nos relató lo oca- cesecretario,  c°t"tituYen 1.a junta d 

din Insua, D. Ricardo  Cachaza An, 	"do: rectiira del popular centro 

dao, D. Juan Gronzalez Rodriguez, Dial 

antes del hecho criminoso  

1.). Bernardo. Sobrino Lart leica. dow habia quedado en venderle cien mo 

or 	PerzP tzos,D R m5n'Váz 	das de cinco duros á un negocian 
nan  

quez Suevos 1). Alonso ,attrez Ore' 	de Bergorldo, que las recibiría el 

n' -ladea D. Vénancio Rodriguez Al- citado dia 3  en Guisamo, á donde 

vares 	
había de ir el Sr. Regueiro á visitar 

Segundos tenientes: D. José Aguile a ifsasiiiifiluiLéi:deelCcalerianniinegloe marchó el 

trán, D. José Roibás López, D. To- 

. 

ra Iañez, D. (3a,milo Sánchez Bel- 
relojero con su señora á Guisarno 

mas López Vidal, D. José Soto San: 
o el bueno del pla,tero no 

llevando las las cien monedas de oro; 

talla, D. Ramón Pita da Veiga. don Per 
Manuel Losada Lebón, D. Jacobo Ció por

en 
 oi ooraellí icllepsprr),1.11.séesia  csle p  lol i u  a. bee 	i  r que = 

Pineiro Grafía, D. Ramón Lorenzo dad 
Garcia. D. Antonio López Dpa.zisidnor,n3  111-41,e_ dperoev'tee'l ehLodeesl  dì-',1zdgliaudlolae° 

esta 
19 - 

Santos Ortiz earreateoeii, canstancia para inquirir quienes Rodríguez ernalidez:D. Geróninuo 
Garcia Asensio, D. Cirilo Bastos Lo sonl )s autores del criminal atenta- 

P 	D. Blas Pechero Estebez. 	do? 
tomar 	:Sigamos la relación. Al pasar, ya ,  

Los de plantilla debieron  
posesión de sus destinos el dia 15. (le regreso, cerca de, la casa del (126 - 

 dKCAO, conocido por sus malos ante-. 
cedentes, sintiendo pasos detrás: 
volvió la cabéza y-en aquel preciso 
momento un bisarmazo lo echó en, 
tierra al mismo tiempo que su espo- 
sa oia decir á una mujer que salió 
á la puerta con un candil en la ma-
no: j P69.. Dios, Josei7i,o, que vas cí facer! 
El-relojero, pasado el primer mo-
mento de aturdimiento, se defendió 
con dos paraguas de los golpes que 
conthinaban asestandole y también 
con un revolver., el cual les tiro á; 

licenciado ó doctor en Filosofia y 
Letras ó en Ciencias para dirigir un 
colegio incorporado. 

Dice asi el citado real decreto: 
Para ser director de un colegio incorpo- 

rado de 2.' enseñanza, es preciso poseer el 
titulo de licenciado ó doctor en cualquiera fa- 
cultad, ó titulo de estudios superiores. 

Losdireoloresactuales de colegio, aunque 
carezcan de los expresados títulos académi- 
cos, podrán continuar dirigiéndolos é encdr- 
garse de otros establecimientos ana I egos. 

Con que cuidado para otra s . a 

e 	 constitu- TnIe svonel.

ra, 
D. Angel Moreno de la 

reniente..9 -corone/es-. D. Adolfo Elo- 

parte de los casos que sus fechorías. 

Hoy por la tarde espérase en Betan-
zos al Sr. Arzobispo de Santiago, que 
regresa de practicar la Santa Pastoral 

Visita Puentedeume y ArHs. 
Permanecerá aquí dos ó tres días y 

es muy fácil que dedique uno de ellos 

á confirmar. 

cle'Folliento que el apeadero situa- 
do en el kilómetro 482 de la linea 
te Palencia á la `,"'orufia., se cletiomi-

ae Aranga, 

No ha sido destinado al Re,gi• 
-miento de Zamora sinó al de Lu 
2ón el primer teniente de Infantería 
D. Alfredo Diaz Leal, que hoy se 
halla en Burgos después de haber 
residido mucho tiempo ea Betan 

ZOte 

Qué hay del nuevo contrato del 
eolegio de 2.' enseñanza de Betan , 

 zos? ¿Se ha celebrado? ¿Quien es e 
,contratista? 
- Todo esto hemos preguntado y-
nadie nos supo e,ontestar á satis-
facción. 

Lo cual indica que hay gato en-- 
cerrado cuando tanto misterio se i mos de.Junio ó principios de Julio, 
g larda sobre una cosa q le debla lins-esáene -os en lo afirmado. 

ser pública. 	
Hoy vemos con armado plenamen 

te lo ea ,  neros asegurábamos 
,No faltan quine,e dios para abrir- , 	' 	- 

sfe 
 ¡Con el real eeereLo publaalde estos 

el curso académico? 	 !días, inedieicando el articulo terce- 
No sabemos porque se nos figura ro de la real disposición de 24 de 

que la política hace de las suyas en 1\ipviembre de 1892, que exigía ser 

et Instituto privado. 
Fal fin, allA veremos; que no tar-

dará machos dias en saberse. como 

El 
Coruña, nu ro "8 que re  me 	

reserva d 

	

Coruf, 	
i.iente de Regimiento olt-r -; 

t‘trizos corresponde 	

ea, de la 

la Cor'ufla 
	
á 'luirá en 

	

o 	t. Y está afecto Zona 
 "saben/ y ea 

o  á los 

cla vas.  
Ira ofxc andad de -plantilla d 

n: 
	r eserva la 

	del le_ 

l\Tanarro, D. Joaquín Fernatidez ta ciudad” con caracteres 	

r- 

lá 	 graves en minados individuos ya conocido por 
Menewlez.  

lionland,antes: D. Manuel Valida la mayor  
Linares, D. Pedro Novella Ramos. hay aqui. 

Capicanes: D. Alverto Manteiva 
Mazas, D. Das Perez Perez, D. Pe- 
dro Rivero Rodriomez, D. Jorje Se-
rantes Ulbrich, D. Francisco Gon-
zalez Ugarte, D. Elías López Alva-
rez. 

Como agregados figuran: 
Teniente coronel: D. Enrique Pas-

cual Castaños. 
Comandantes: 11. Román Sánchez 

Hernández, D. Cándido Riesco, 
Capitanes; D. Secunolino Abarrate- 

o procaz

de estas PlanehaS, pocas, señores hará que no quede imputra,) un de- 
cated.raticos aludidos. lito que zlos hace temblar por nues- 

tra seguridad individual, al ver.co- 

Hemos oído decir á un rylédj. nibco mo 
 les 
qdan sin 

une la 
castigo

con 
 s 

ien 
 hec 
 cia P 
hos pu quedan 

 de los 	 c 	 ° 
n 	blica señala como autores A. dete que el saranipióti se presenta e es 	' 	 u 

Recordarán nuestros lectores que 
hace poco tiempo hemos dicho que 
dos senores de esta localidad no 
reaeia1 coaliciones para dirigir el n 
Instituto  privado de 2.' enseñanza 
porque no tenían un titulo de licen- 
ciado ó doctor .en cualquiera ,facul-- 
tad, segun asi lo exigía un dicta  
men del Conseja de instrucción pt 
blica aceptado por el ministro del 

, ramo 
Saben también que aquellos des los criminales al ver que halan y 

.;e,  acercaron á esta redacción p ara  que no tenia ya cápsulas. 
.ectidear diciendo que desconocían 	Asusta  y asom b ra  pensar como 
tal disposición y que por tanto la' ese hombre eslá ya casi curado de 
ponian en duda. 	 la tremenda herida recibida en la' 

Nosotros que estábamos seguros cabeza, muy cerca de la frente, y 
de haber leido ,en un periódico ma --  los tajos que aun se ven en los p a_ 

drileño el repetido dictamen, á raques: rauns.  

No cabe duda de que el móvil del 
tentado estaba en apoderarse de 
ts cien monedas que el relojero Be- 

ba, consigo por no haber actulido 
el de Berobildo á la cita, y no en el ; 
pereanejdel perro, que no ha ocu 
rrklo. - 

¿Sabe el Juzgado que el Cudnato 
declaróa activo sargento de la 
Guardia civil Sr. Rodrig,iez Pol, que 
habiendo sentido dos tiros y cucan - 
trandose en cama se levantó y re- 
conoció á su cuñado que estaba con 
otro hombre en la carretera? 

¿Será posible !loe relacionando 
todos estos hechos y algunos lige- 
ros indicios no pueda probarse cua 
les son los autores de hecho tan 

m criminal cometido á las mismas 

Puertas de. Betanzos? 
m Esperaos que el Juzga  

El miércoles marcharon para la 
Coruña las profesoras del Colegio 
de la calle de Roldán Doña Maria 
y Doña Lola Rey, van á establecer-

se en la capital. 
Del colegio que ellas dejan se en-

carga con-lo ya hetnes dicho la se 

notita Juana ah artin131anco<= 

Pronto fijará su r 
Tulla la señora del Juez de Uit 
don Manuel Garcia Be,ndc)ito. 

Pasado mañana se celebra la ro-
mería de, la Saleta erra parroquia 
de Presedo (tle,gondo). 

Anteayer marchó para` Santiago 
la.farnilia del comerciante D. Juan 
Salmente, de aquella localidad- 

zos, donitafael Espirieíra Freire 

esta el cotarro . 

Un nuevo medicamento 

En una 	1 , endienie 
de esta ciudad anticuada, 
haciendo mitcomentarios 
mezclados todos con guasa., 
Jilibose formado un grupo 
de gentes de todas trazas, 
alredor de una mujer 
que en la via se encontraba 
presa de fieros dolores 
y calentura muy alta, 

Un chusco, con buena sombra. 
de los que allí se encontraban 
le recetó para el vientre 
ácido aceli( o en rama; 
otro, para que la fiebre 
de shbito se calinara, 
(pues á la mujer del caso 
la cabeza le volaba) 
propuso una lavativa 
:con el zumo de patata; 
el de mas allá decía 
que el dolor se mitigaba 
propinárirloic unos tragos 
del as2tiardiente deicaña, 
iá del anis escarchado, 
haciéndole tornar gárgaras; 

El caso es que la mujer 
ni ataba ni desataba, 
sufriendo horribles martirios, 

, de esos martirios que matan 
y dejan profunda huella 
en el cuerpe y ea el alma. 

Pasó el médi ,2,o, y su ciencia 
al punto fié reclama la, 
y el HipOcrales gustoso 
e admioís tró sin tardanza 

mu medicinas 1111P fueron 
mutiles á la anciana; 
en fin, que no hubo remedio 
á mitigar tanta, i 
autos dolores y penas, 
antas fatigas y ansias, 
asta que un sehor sesudo 

prometió  , bajo palabra,  

dejarla buena de pronto 
y completainiulie sa. u% 

si el elisceeillaus 97iala Cloque 
á la enferma se le daba 

En efecto, un recadito 
se pasó muy de mañana 
á la falríca de Núñez, 
de la calle de la Plaza, 
: mandó Nuñez un chico 
dependiente de •la casa 
con el rico chocolate 
célebre ya en toda Espafla; 
le dió dos tomas en crudo 
de la clase mas loarata 

37 hoy la mujer. tan enfermit 
anteayer por la mañana, 
está sana como un boj 
y alegre como unas pascuas, 

„Del iSaslre (Ze P 
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buron Potros animales. 
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Juzgado de lastruceión 

Situado en el primer piso de la casa 
31úmelo 21 ele, k; Sopor tales del Campo 

Horas de cies l, be de 10 a 1 
Juez, D. Miguel Ca.toilote y Olmedo 

)Secretario de Gobierno 

Actouari©. D. Ricardo 111 orais Arines, 
Soportales del Campo, núm. 18, bajo, 

Escribanos de actuaciones 

Manuel 	artin.ez TeijeirO, Val- 

o 
del Ca pu, ,_. 

, 74 

Sopor6a-
u 18, bajo 

tic i.e ce e  ¿Di 

de la. 

3 
	

úznero 	' de les Soportales 
c,stablea-ido, en les- bajos do 

LI 	po.. 

Hora 	spa.aliú: 8 ,  8 a. 2 y je 
Jue7, 	Hao dei 

Ruatravicsa 34 , 2: 
Secretorio, D. Enrique Gbilez Pan-
lo, Va.Mencel número 10. 
Fiscal, D. Joscé, Alguero Penedo„ 

aldoncel núm. 26. 

Aboyados ea ejercicio 

D. Ezequíel 	López:, Soporta- 
les del Campo, 19. 

D Manuel Sanoitez, Cordero, Val-- 
doncel 16 bajo. 

1}. Agastin Garcia Sauchez, Sopor-
tales -del Campo 8, pral. 

D. Manuel Martinez Santiso, Rara--•  
tr aviesa al, 

D. Victor Na veira Pato,. Plaza del 
Campo 1. 

e 
2.1\.,lanue 	 Ru „ravi 8   

Ir, Val.erio 	ugoz ,..,epert-les del 
Campo, t.  

Li

„ir),Forurt"'t 

. Antonio ,̀-,c ane 	Ruatra- 
Jasa, 11. bilo 

3. Francico Vieites. C .S. at.P i Rua 
iauei., a, 45, pi al 

D. Juan Agustin Navaza, Plaza de 
la Constitución 7, bajo. 

'l'atarías 2.)?íblicos 

D. Juan Airines Montenegro,, Sopor-
les del Campo, 18 
D. Emilio Pérez. Alonso, "Roldán 6. 

Médicos 

D. José Porto. García, Hórreo 28 
D. Luis Lopez Castro, Pardiñas 8. . 
D. Antonio Castro Asorey, Méndez 

N iluez, 6. 
D. Joaquín Enrique Garcia,Sánctiew 

Prez; ua 16 pral. 
e  Angel Ares, J12úndez Núñez, 6. 

José Codes. ido Sánchez, San Fran 
tuh-CO, 

ntonie Castro Asorey, Méndez 
Núñez, 6. 

Rospital 

Se halla situado en el! Canton de 
San Roque, 31. 

Administrador ó contratista,, Don 
Juan Lago. 

Médicos: D. Antonio Castro y Doku, 
José Porta,. 

Medico forense 

D-. Luis López Castro, liar irlas 

Farwzacias 

D. E ranciceo 	ei 
	

Cant4n G rani  
de,39. 

D.,Ferui in C o cela 	errano,. A1et3 
ez 

D. Carlos Castro `Ares , Plaza d e 

-a d .el Cu .  

TiP. Sucesores e Casi:erz'ain,, 

mu,921„c*pales - para ta asiStencia- Campo, 3 - 
D. Ricardo, COrtiff as„, PI g9Y(tai la de los pobres 	po i  núm. 4.. 

O. Juaquin Enrique Garcia,Sánclaez 
"egua, 16. 

c 
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Po est a  ocas 	ca,,9.9, hallápse áda venta dier, 
(lentes de iriTporftlates Fábricas, vendiéndose á precios 

Para sstar s- 	de ello visitar este esta blealinienti. 
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