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Están yá impresos los pro. 
gramas con todoS los festejos 
que se han de celebrar en Be-
tanzos, del 14 al 19 de Agosto 

.óximo. 
El programa de éste ario por 
que a su confección tipográ. 

la se refiere, es de forma sera, 
cilla, pero artística, según vie- 
n haciéndose ahora en las ea , 

 pitales, y prescindiendo de to- 
da aquella aparatosa prosa con 
que antes se venían llenando 
12s páginas del folleto-progra- 
na. Ahora el anuncio escueto 

serio de todos los espectá-
culos públicos que han de cona. 
tituir el periodo de nuestras 
fiestas. 

La distribución, profusa por 
dentro y fuera de la localidad, 
de este programa, comenzará 
culos primer:oá días de la sema 
na entrante, y seguramente; 
que la lectura de los sugesti- 
\ OS números recreativos qtle 
en él se anuncian, ha de mover 
tegremente el ánimo de nues- 

tros conterráneos comarcanos 
y regionales, y que nos traerá 
n aquellos días irisa concurren 

cia de forasteros, domo hac(y 
iiauchos aros, no hemos visto 
le -r aquí en análogEt época. 

El festival de rondallas, será 
no de los espectáculos 11111 -; 

atrayentes por su indiscutible 
iovedad en esta población y 
por las importantes eoluctivi-
dacieS que sin duda han de con-
3urrir a tan roble lid arti&tioa; 
entre las cuales podemos anun-
, iar la notable rondalla ferro-
lana Airifios era milla torra; la no 
menos celebrada de Lugo y 
k.itra de la Coruña . 

También ze habla de tormlr 
una en Betanzos, bajo la direc• 
Ción 'del director int erino de 
la banda dé música, D. Joaquín 
Marti, pensamiento 'que sería 
de aplaudir el que se nevara a 
la práctica tanto por el buen 
concepto de la cnitura local 
como para est:Mular el Sgriti ,  
miento artística entre nosotros 
harto dorrnida por no decir 
inuerta.,4 

En la -plazuela de S. Francis. 
co se va a improvisar -un senett 
llo pero elegante Circo de ve-
rano, de cuyo adorno y decora , 

 do se encargara el inteligente 
1). Claudino Pita, cuyas ini-
ciativas y entusiasmos se n aquí 
y fulera de aquí un coca iei tilo 
elemento de arte y gusto en la 
organización de. fiestas. 

En este circo se celebrará el 
día 16 el certamen de ronda- 
!las, y 1. 17 la (esta de Cantos 
y bailes regionales. corno tatw 
bien el grán eoncierto por la 
rondalla premiada, una música 
militar de popular prestigio y 
nuestra- municipal. 

Los Caneiros del 14, serán 
este afile la ií ltima palabra del 
delirio, de la alegria, de la ani. 
mación y del recreo; pues el 
gran rotativo madrileño «tja 
Tribuna 5, cuyos •átrióréá á está 
región son bien conocidose y 
t. u especial Mentelos del arrían 
le guP,og6filo 'el.notable perio.„ 
dista Aldandro Pérez tal, 
sala r  (.ltte pa .4 noseíros es ya 
iitt fellfÚr(líj miernhro de la 
fatrlili saliera la, 

Prepara este afilo una sober , 
 bia exeuteión madrileña, muy 

:perior a la del año pa ,ado; 
ju zgar . por los indiscutible 
afanes que la villa y corte Se 

revelan para formar parte del 
tren de la alegría, el que llega,  

rá a la, Coruña eldía 2 de Alías= 
to, y el 14 tendrán los excur-
sionistas a deleitame en los in- 
Comparables panoramas é in. 
nenarrables emociones de titte8 
tra jira a los Caneiros. 

¿Que más?.„, Muchas cosas 
más púdiél amos anticipar de 
nuestras fiestas de Agasto en 
el presente año; pera no quere-
mos abusar de la paciencia do 
n i estros amables lectores; por-
que-ya nós hemos alargado ab 
gb en la presente crónica. y1-íos' 
reservamos para los nihrtero8 
Siicesiv08, poeque las buenas 
noticias hay que sum inistrarlas 
como el buen aguardiente á 
intérvalos y asorvitos, 

EL RUISEÑOR Y EL POETA. 

Para mi atento amigo el 
inspirado vate brigaritinó 
D: Constantiu,  Árú 
cera: 

Surgió del nido el ruiseñor canoro 
y en raudo Vuelo, se elevó al .espacio;' 
éti su la!tirriaje, cual torrentes do oró 
chocó la luz del cósinko palacio. 

De fe repleto y de urania santa ; 
 sintió, de la existencia, lal 

hizo Vibrar su lírica garganta 
y desberdÓ en preludios sus ternuras 

Y pus® én sus melódicos acentos 
y en sus ritmicas notas arte tanto 
que iñn derroché de amantes sentimientos; 
fue su expresivo y delicáció canto; 

Y sus tiernos gorjeos cadenciosos: 
del valle, enriquecieron la poesía; 

del bosqUe, a loa ecos rairrióroloa 
prestó su canto inági,oi, arnionía: 

cantó atas anhelos, sus aniores, 
sus ansias, sus afanes e ida ales; 
dé la luna ;  los nilstiecia Étilgores; 
las cromáticas tintas Matinales: 

Del astro sol; los Vividos destellos; 
las sombras naisterlollis de la aleche; 
-de la pradera los matices bellos; 
y de la rosa ;  el perfuniádo broche. 

De lis lagos, loa nítidos espejos' 
de las fuentes', el tínálcionauraratallo;: 
de la titile;  loa iiitirnol reflejos;  
del Vespertino céfiro' el arrullo: 

Del hórilionte,. él festonado encaje`; 
el gerriir do 	hi espesura; 
de la 	ot espléndido' ..toltalje; 
y,. en tia, lis mil la:Alejas da Natárl 

Isl,lts, pronto .ennilidecida su garganta, 
cesaron sus preludios de sterneil?. 	, 
y alguna vez ahora. más que canta. 
llora, oculto del besque, en la maleza. 

Acaso do etrds pájaros cantores, 
de rúd,, acento y die expresión ingrata, 
en su peáo serió loa amargores, 
la envidia vil, q vi el h leúe siempre, y mata.. 

Del aquilón ;  s n duda, la pujañia; 
del bosque, loS in caos ponioñoSos; 
del buitre carnice 'o la acectiania, 
de 103 11410§,154 f() idos cenagosos. 

Do las poillp aS rosas ;  las espinas, 
y de la propia V da, los rigores: 
s,ifoc n'oil las • 1  d 	peregrina;: 
del  sus dulces V 'mó,nicol.pritiiotes. 

11 

Así el poela, qué, en su sano lleVa 
él ansia dé r4irí Mos amores, 
y quia su mente 1 ideal Sé eleVil, 
dé tira Mundo sir envidias ní rencores. 

 Y Dé santo ara elo rico y dé ufanía, 
siento, de la eXis 'encía lás cluliiirás; 
yj coñac; ol rtiilei or garjea y pía 
yl en preludio9 eshordi sus ternuras: 

Y canta cuanto es noble, digno ' b ello;  
puro, bueno , rrali niñeo y be•nioSe; 
y! do grandeja, cuanto lleVa el Sello, 
s'Olicitá su afect, ' generoso; 

I 	Y brotan! d su lira esplendorosa; 
torrentes criatali os de armonía, 
Y éri sti gargant , Vibra., cadenciosa,- 
su voz, Conió ce este inelodía, 

Y es regalad música'au acento; 
aroma, luz, color a, faritásía;l 
Y esencia, y fé, y árnol, y sentimiento 
y, per ontorioinIsia Poesía. 

hiás, Sofoca tárílien pronto su acento, t 
la torpe envidia' y el rericor insano; 

Porque ea el ruiseñor, vate del viento, 
y es el poeta, gel ruiseñor laulnano. 

4* il 
1 	Tú, gala del los vales brig,,antiriol 

t ú, el cantor deliernísinaas canciones; 
tú, el ruiseñor do cadencioSos trinos 
rOVador de brillantes concePdiones. 

1 	 1 
5 	Tú, también prodigaste' -tus acentos, 
n días de candor y de inocencia 

fueron de tu i 
mamen: Íos.  C611t'sotos 1 	 - 	- 	- 	' 

ragancil y luz y.i música y eamiei i  • 
Pera prontolfambiéri en tu crargatil , 	„ 

esaron los preludios' de terneza; 
.:el ruiseñor o ahora, más 06 canta, 

kira, a VeceS: odia .» en lá inalez:i.  
avaras; no impottá, que cantes o qué' lores 
o laos niegues tus rítmicos acentos; 

deja que en tus líricos priniorea, 
é afinen Maestros pobres sentindentos. 

Sin duela:, de otros .  pájaros Cantores 

!de rudo acento ly de expresión resi4d lilig.rall , 
 len tu pecho verti ó. lo?. alaiigerCs, 

ala envid ia siemire ruin, vil e in.easátL: 
1 	Pero cliántós setainios lá 041e.ta, 

5.,-  nuestro cultolal ,rnéríto rendinMS, 
lile tu ardoroso ¡nutriera lla fineia,- 

!don reitérácto ruego tes peelíMos. ,  

Yo timbiép: ceírio' ial eln' las I ejinli. 

Idé Mis breves y dulce. nio'c'élaliTs;,. 
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Aunque no• nos es posible dar cuan, 
detallada completa de los trabajos 

:realizados pOr esta entidad, pues no.3 
vemos p:ec:salos a guardar una pru-
dente reserva, podemos asegurar que 
no ha dejado pasar día, su directorio 
sin practicar gestiones relacionadas 
principalmente con los problemas plan-
teados por el nuevo ferrocarril. 

Los señores que componen el ex-
presado directorio, y el Si. López Fo-
lla, presidente de la sección de furo-
carriles, se entrevistaron hace ya días 
con rl ingeniero eac,arga:,lo ele J.11 11110,4 

Sr. Alarcon. 
La conferencia versó acerca del es-

tablecimiento de billetes de ida y vaela 
taa precios reducidos. 

La premura del tiempo obligó a un 
nalazaniento y el Sr, Aiarcón quedó 
en seña!ar el momento de una nueva 
e ‘trevista, que ya se hubi42 c leara4.,1 
si las nurne.psíslinas ocupaciona 
c.:te activo funcionario lo permitieaen. 

La Junta tiene_en estujio otros asun-
tos, .14:es como los ferrocarriles de la 
Costa y Santiago, el yallaamiesto  de 
la ría etc. etc., pero no es cosa de ir 
de prisa, aba'car mucho y cansar proa-, 
to; sino todo lo contraria. 

lr 

ALTAS TRACEDIAS 

zNufy.A z.1311. 

ciad, yalbs franceses la dell')111irld1:1 de 

los Arapiles por llamarse aSi 101; dos 
cerros que ocupaba su ellicito y que 
dati noMbre -al pueblo. 

El bizarro regimiento de Arapiles 
laállaseen la actualidad en 1VlarrueL os 
lucharido con aquellos fieros e indorna, 
Piles Irie ,f3 0S, 3 ci.r,rawrie19 31 gel?ercsa 
Sangre de sto heroicos saldados que 
hará reverdecer los laureles del símbolo 
de épicaa hazañas qu'a s il g l or i o ,. 
so nombre cle bautismo. 

Muchas veces, las glandes fijkraa, 
los grandes. peraonales, que p,areaen, 
a:lom-cados, 'al destina vulgar por el 
prestigio de una -elevada posicióa, por 
e • privi:egio de un imanto real, que salo ,  

nos inu2stran e ¡vueltas ert ese man, 
to, co,biladal por. ¿jarrea corona apaa 
recen de pronta en, su aimple candiciór. 
Ina nana; se asoman al rrtuada de las 
leyes coinuates c Mapetable• a  

Y se asoinart sleirq.)re por la 
:acallarla, par la, ventana del dolar. 

Un dia., las tenazas. 0,0,14 aflicción tos; 
eadrol-an, y entonas la pobre cualidal 
hurnana se despi culla de las gatas, qua,: 
-taponen tul continente rigido ea quia n, 
las, ll eva  y llora Qoy 14111-,. 

Vial y se sacude k"a..an 4cas lialaarta& astrea. 
eel zien,laas: dke ko411t1,411cte Y, olio los. ig • 

los que no llektra.en, e,ste 
1gnr- ,-, i2s 	resai. asa- 

bilidades y caíegor as, otra carga cine 
la de su propia pequeilez. 

'Pepo bajo la diadema, el gesto de 
dolor semeja ler más grande,- acaso 
,potque creemos siempre que una coro 
«la no puede ceñir frente doade haya 
amarguras, 

Porque parecen agigantadas, lOs hé-
foz>5 de las grandes tristezas son siem, 
pre grandes persotojes, y las preaepti,. 
;vas literarias piden para la tragedia prin 
cipes y reyes. 

-Y señora de grandes Pueblos es la 
,que no ha MUclio Mostró al mundo en 
aia loco arrebato ale dolor, la iumena 
,s:lad de su importunio. 

Y el mundo supo aue la emperatriz 
de Rusia, desesperada por el gravísimo 
estado de su hijo el heredera de 14 
Corona, quiso suicidarse, 

El czarevitch había sufrido una caída, 
la caída le produjo una anportante le-
sión serial. 

La madre, anhelosa, interrogó a los 
medicos que no pudieron ocultarle 14 
gravedad del príncipe, al saberlo, la 
czarina corrió al balcóa e intentó arro-
jarse, 

Dicesa que la czarina está trastorna 
da, que hace a 1 	r dando mues- 
trts de cierto 	 nervioso s  
∎ 1 	s 	 9.a presencia de 

desgraaia qua amenaza a so hijo, 
¡Hay ratitos dramas en el secreto lz• 

esa perturbación! 
Todos recordamos aquellas angus-

tias de la czarina, aquellos gigantescos 
terrores sufr dos eapecialmeata ea el 
largo período en que la revolución 
agitá el vasto inverio. 

Es sabido que la czarina inflayó 
inftuye e?Itraardinariaaleate Sabre su 
espaso para sustraerlo a una exhibí- 
pipa peligrosa, tara malcriado enea- 
rrado entre los 111;11'03 cl2, s'e pzilacio,. 
donde tampoco vive la tranquilidad. 

Decid que corazón de mujer no esta-, 
 lla, que cerebro no entalla:2 bajo esta' 

presión, esta cristantz,k cine 

Tras 1111 mt morial 1)11.3.di3 ESC011CPIT321 

la hoja de un 	 cada venta- 
na, de, 	tejado de fas calles por 
donde paSe la c_trraza 
ser lacrada la minina infernal qua 
destrone el propio cuero.), o el cuerp 
riel esposo o cl3 loa hijos, entre un es,1 
ta upiclo estrerne.cedor.. 

Cada viva, sobresaltará 001110 1111 

to de muerte, cada movinaien,to entrt 
la multitud que los saldadOs co.ntint12..ry ,  
parecerá el precursor de un AtGAtada. 

Lo siniestro les eavaelv-a, tes, p,reee- 
de, 'tes. ssigue,les 0'..)3,13i0‘1.1 ea la vigía 
tia, lea uniere en sateñaa, paaalillaa 
ele hanar., 

Decid si hay unA vida, coa, eaa:-...iwra, 
paás torturas, que la vida, di. esa, 1 ,el'n,  ts 
enloalueckla, po,bra reina err e  
yos ojos, deb,e paner capan», coma 
tanta, una inquietud, tealeras,a,„ caava, 
un, ?le r to a  ntox-ir .i, Eelrha;  s.inj  
al.egria,s, i it> _r_epaaa 	reina, c,,o,:no, in TI 

.5„s• 	 pez- t4r4, págirta/ 
Merla. navald S vagoye; si, _taaa 

(a.1  natkerte^ 	4 to,r,-11A. 	sa:h,?-41.  
14:1031 qu.,2 lad:a,p,ttedlet -k Sr:Qat- 

sul corehrol dio- og:Q. d't -  e ) 
1.7 12 i ^ hinuf,  

adguno's tormentos •oárbarasa`cont@dos 
los suplicios de su vida se ha, tejido su 
maato real, como aquel al alto yte prti- 

ds gue tepó para penitenlia la pitince, 

1-111 cuento 
Celando se asoma el dolor *1 k ue :triste 

Its el geato de los "graneles 
Así es la vida charla 'y 

bajo el dorado flrrnamealc 
Jnai Pé 

Compostela Junio 	9i 

iNulyo 	D TR 1,7,NES 

4:oh3o pide, ,cante nris alegrías  

-y !loro: yiejo ya : pis .soledad,9e,s. 

Po r ly.io (Ie.-1;1,1s yersosIls  .ternT! ras, 

recrean y allp.rozan; 

y (91 :e1:1;os !!(.5 
:quo el corazón rife, oprimen y de51,rorin_ 

Juoli P0í14 y .BIoftcp, 

Petan,Os junio .de 191.3 

'2.915 ij1,(10 £1e, nuestro qllerír 

09 ,colkely...a &Ga et<i che 91.11ixi.1y 

aberirittl 

de Julio de 1812) 

atalla de Apapiles, 

Fste 'famoso coml_t2 cuya inemeriu 
,se (:onsei va en uno de los regimientos 
de :1 1;-, .s1;k) ejército, fué de íos más san-
grientos que se .dierov. durante la gue-
rra de la Independencia, y contituyo 
uno los más gloriosos obn-
icriOís Icor las tropas Anglo -1- lis panas 
sobi e lols aguerridos soldados de Na, 
pole.on, que pérfidamente habían in, 
vldicio la Península. 

t,'oní ornase el ejército de los 
dos de 4t! .0v0 hombres, -  dirigidos por' 
el insigne general inglés lord Welling, 
ton, y hproximado era el número de 
los franceses mandados por el intrépido 
ina,,risc. 1 Mariuont, duque de Ragusa. 

En e pueblo de los Arapiles, irme, 
tato a lz,aiarrianca, vinieron a encona 

traise inibos ejércitos, siendo comple-
tamente derrotados después de `dote 
1 -1 ira= de encarnizada lucha los trance, 
s 5, que además de los 13.000 hombres 

t,1 ere "muertos y heridos quedaron 
sobre.J1.canpo de batalla ;  perdieron 
7,090 orisioneros, 27 piLzas de arti•
l'ella, 2 águilas imperiales, G ba,itderas 
y otius9:it-...ete3s de rtierra: 

Ent.e los innertos 	t:- es )1..- e- 
ner -,..1 -:s : Y entre los h2ridos el general 

	

on 	j‘,/i1;:ripopt y su segundo Bonn„..,.n 
Lis p',..- didas 	al ados fueron 

u?„111 1.én muy considerables, pues' no, 
bajaron-de 5.000 los quo quedarvn 
a de Icombate. 

Estila 'memorable jornada dió por re, 
sultadio que los f -anceses evacuaran 
Castilla la Vieja_ 

tieinpo, después, la5 cortes esn, 
pañolas:acordaion que en los campos, 
de Alajolles se erigiese un monunu rito, 
en memoria de tan glorioso hecho de, 
.4rmals. v' tainbién se dictó una orden, 
p.errnitiendo qué.  en . alaitianca se le, 
\'?xt101.e,lro \  4111st,P, 1 11 );ilet4 
lord Wellingtón a quien se había ya: 
,,tor. ladcs el título de 5uque de ..Id uda,. 
l:odrigo y condecorado con la ittsixe,e,, 
orden lb I Toisón de Oro. 

TatubiCil el parlamento Y g,obierna 
iaitálicus concedieron a ' 1,71,11ingtóaa 
¡Ríe honores y me•cede, 

LlImaron - los ingleses 	esj, bata, 
1 1:1 l 	:1,e S,-t rIanianca por habei 

111Ni; illity , tfl? ,- ;( ti s d,  

a priinera división tjcn:ca 	altni- 
nistrarva de. ferro[...arrites anuncia al 
público a partí,. del 2. 1  del co-
rriente, circularán en dicha línea lis 
trenes sig.lientes: 

ASCENDENTES 
Tren núm. 2 (correo,  regular) 

Salida de Ferrol, a 147 y 48. 
Llegada a Betanzos Na a las 9 y 17. . 

Tren nz'uu, 4 (mixto discrecional) 
Salida de Ferrol a las 1 3 y 17. 
Llegada a Betanzos N' a las 14 y 52,, 
Tren m'un. 6 (tranvía 'discrecional) 
Salida de Ferrol a las ; 17 y 49. 
Llegada a Be.taazos Ni a las 19 y 10. 

Tren Onz. 5) (nzercanel 
Salida de Ferrol a las 18'58. 
Llegada a Balanzas s uebio, a las 2(1 

y 31 • 
DESCENOE: 

Tren 10117. 	iscrectonal) 
Salida de Betanzo 	.a las lO(42. 
Llegada a Ferro( ¿lija 12'17. 

' Tren' m'un 3 (cbrr >o regular) 
Salida de EletanzoS 	a las 15'1'5. 
Llegada' a Ferrol a la 16'45. 
Tren 	5 (tranvic. discrecional) 
Salida da SetaazOs :.a las 19'59. 
Llegada a Ferrol a 1' s 21'22, 

Tren r0,7:! ,5i exrcan2fas 
salida la 3,),tarizos 	alas 7`1 5, 
Llaga.la a Ferrol a lus 8`50. 

T 	4, e 
I le 

- - 
Hemas recibido eli <Boletín. oficial . 

del Camino Gallega; de Bianaa Airea 
que la JUnta Directiva de aquella im-
portante: ;coleetividall social 'tuvo la 
atenciori 'da realitirn4-,: y • par el qu 
vemos coa satisfaeoill gte el espirita 
de. as.ociacioa entra nnaestros conterrá 
veas,  de aquella Repj4blica es cada año. 
tná3 aCendradaa y glid la, sociedad ga-

llega., en la Argeat0a, adquiere un 
estado flareciertte de; llrosparidad, y de 

uya 1)iijectivA 	 eóine se, -  

Ittnestiro; ezcinPnehla,110,, y -  ciar,ri ,  

kto aKki 	1,115.s; 4Ap 
t 	» Ad.einAs, e-Ft ej: 

que. I1,L S r ei e rtrusD,s„.1cteOle: 	d 
pakgilias al grata 1.-45,,toalaackz galleg 

Da. NlanaleJ 10115g 	Is_rm 11-641,41,1 	s 

ch2:teg,:enit EkrtiXe-IsArteai 	dee 
(h' b , 	,•1 	, 

tT:4 Ut,2„ ',l'H- 
gil_' 	ne..riMicos„fte, 	( -911y fe.,;.„,, 

u 1 ápo, 

sal rimj.entoa 
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,dad, y los franceses la denominan de 

aQs AralileS por llamarse asl los dos 
cerros que ocupaba st,t eleGitt) y' clase 
5103 nombre al pueblo. 

El ;bizarro !regimiento de Arapites 
hállase.en la actualidad en Marruecos 
luchando con aquellos fieros e indomia, 
;bles yllef30S, y der ,r1 1311009 la genercsa 
sangre de sus heroicos soldados que 
hará reyerdecet los laureles del simbolo 

bilidades y categor as, otra carga cm 
la de su propia pequeñez, 

Pero bajo la diadema, el gesto de 
dolor semeja Eer más grande, acaso 
;porque creemos siempre que una coro 
na no puede (JOilde haya 
amarguras. 

Porque parecen agigaptadas, lOs 
19e3 de las grandes tristezas sol siem, 
pre grandes personaj?s, y las precepti, 
yas literarias piden  para la tragedia priu 

algunos tormentos oát-baros.~,'con tivdos 
los suplicios de sio -vido se ha tejido su • 
manto como. aquel nr nlo de orti, 
gas que tepoparaspenitericia la pinte, 
sa de llmi cuento, 

-Clandp se asonpa el dol )r 	triste 
es_el gesto de los'grandes 

Así es la viso eharla y sal ritmentos 
'bajo el'dorado firmaruciato 

Pe o .Lópe.:, 

Congpostlia junio de 1,91 

,como 	,canté Iris alezríal 
llorolviej9 ya. pis s9ledadys. 

Pyr e v 11,e 	yesos lis .terno ras, 

el aterí ,Ate recrean y al,h9rozan; 

y (91 <111,s 	mitig ,n las instaras, 

que 	 nke, oprii»e.11 y clélst,rozap, 

finan Popte y. ,131aneo. 

Betan2::,a1-  fdnrn de 1913 

f(kattérides 

(_2.2 de Julio de 1812) 
• 

)2atalla de Arapiles, 

Este f¿lnoso coirdlate ctiya memoria 
se urniseiya en uno de los regimientos 
sicy..,tt:st; o ejército, fué de los más san-
grientos que se dieron durante la {fue- 

.rra de Independencia, y constituyó 
uno de 1:)5 IlláS gloriosos triunfos ob, 
tenicks por las tropas Anglo-Hispanas 
sobre lobs aguerridos soldados de Na, 

que pérfidamente habían itt, 
• " 

ví»ilido l'a Península. 
•Coniponiase el ejército de los alia, 

dos de 4 .1 :91.2:0 hombres, -  dirigidos por' 
yl usig le general inglés lord Welling-.- 
tón, y aproximado era' el número de 
los franCeses mandados por el intrépido 

• mariscillYiarmont, duque de Ragusa. 
En el pueblo de los Arapiles, Mine, 

('fato a Salamanca, vinieron a éncon, 
irafte ambos ejércitos. siendo comple-
tamente derrotados después cte• dore 
Ii tra- ce encarnizada lucha los trance-
s s, que además de los 15.000 hombres 
I l ue trate muertos y heridos quedaron 
sobre el. campo de batalla, perdieren 
7,000 prisioneros, 27 piezas de arti-
Ulla, 2 águilas imperiales, 6 batideras 

otios , efects úe Euerra. 
1 2 ntte los !miedos es-,t.aban tres Ir-

nertsitY entre los heridos el geneial 
en je_'eMarmont y su segundo Bonn— ,  

de los al aclos fueron 
ieu muy considerables, no 

bajaron.de 5.000 los quo quedaron fue, 
ro de ,:onlbate. . 

Esta memorable jornada dió por re, 
..tiltae o que los f -anceses etracuároh 
Castilla Vieja. - 

,4,1gUn tiempo, después las cortes es,: 
pañolos:acordaton que en los campos, 
de Aropiles se erigiese un montum ntU 
en rilettioria de tan glorioso' hecha de. 
,ffniál.z1  también se' dictó una orden 
permitiendo que en Solaipanca se le,. 
\anlase otro' et busto ok,et invicto, 
.iraWcllingtón a quien se había yai 

 torglitdo el título de buque de Ciudad,. 
Rodrigo y condecorado con la inslent.,. 
1 , rdeu «t 1 Toisón de Oro. 

También el parlamento, y gobiertIct 
,ritánicc,s> concedieron a Wellit"Ighn 
,tnevos honores y Inereede-ss, 

Llamaron los ingleses r J S I 1) a 
hl de ` alapnnca por haber ..ice cha 

n 	 itH11.1"dj,?.C1‹, 11 ,s de 	!`:1 

Aunque no rjOS es posible dar cuera- 
la detallada completa de los trabajos 
realizados por esta entidad, pues no.; 
vemos p:ecIsados a guardir una pru-
dente reseívá, podemos asegurar que 
no ha dejado pasar día, so directorio 
sin practicar gestiones relacionadas 
principallitente coi} los problemas plan-
teados por el nuevo ferrocarril. 

Los señores que componen el ex-, 
presado directorio, y el Sr. López Fo-
lla, presidente de la sección de furo-
carriles, se entrevistaron nace ya días 
pon el ingeniero ,ilcar ,-/.;:do de la linea 
Sr. Alarcón. 

La ,conferencla versó acerca del es-
tablecimiento de billetes de ida y vuel, 
tea precios reducidos. 

La premura del tiempo obligó a un 
a?lazarniento y el Sr, Alarcón quedó 
en señalar el momento ce una nueva 
g :trevista, que ya se hitbie.se e leorado 
si las nume.osislinas ocapacion 
elle activo funcionario lo pertuitie.sen, 

La Junta tiene en estudio otros asan, 
tos, ta:es.como los ferrocarriles dé la 
Costa y Santiago, el yaliz,antielato de 
la ría eta. etc,, pero no es cosa de ir 
de prisa, aba , car mucho y cansar proa , 

 to; sino todo lo contrario. 

: . ALTAS 

Muchas veces, las grandes fi:,r1ras.„‹ 
los grandes, personajes que parecer], 
ít:ilartcados. 41 destino vulgar por ef 
prestigio de una elevada posición,, por 

privi:egio de un tnanto real, que solzi, 
se nos Muestran e.tvireltas en ese nvait, 
to. o coPiáadal po,r a,oa, 
recen de. pronta truco, su, sintple c-ondieiOn 
hyi nana; se asoman al mundo d.2.1as, 
leyes coa-tu: des e inane...h.:bits., 

Y se asornan sieittpre por la, tu'ls,111A 
p. la, \centolla, del dalos. 

Un cija, las tenakas de_ 14 ailicoón 
estrujan, y enlorices la pcy.bre cualidad 
humana se desprende de las gatas, quo ; 

 ¡suponen un continente rígido eil. qu,ietk 
ss.1l e va y 14.0,1a, Q.01,t las, iniltni as, 

yia.51 y se sacude 	tos rutisirto,s, estire-. 
lie:el:Mentos; 	huoáide die los i 

a[3r), de.1,os que no. llek.in,.0 este 
.1 	-12 	 123';Y:  

icipes y reyes. 
-y señora de grandes pueblos es la 

que no ha mucho mostró al mundo en 
1 loco arrebato de dolor, la ¡orlen, 

,s:Jad de su importunio. 
Y el mundo supo que la emperatriz 

4e Rusia, desesperada por el gravísimo 
,estado de su hijo el heredero de la 
;Corona, quiso suicidarse. 

El czarevítch había surrido una caída, 
la caída le produjo una inportante le- 
Sión serial. 

La madre, anhelosa, interrogó á iol 
noedicos que no pudieron ocultarle la 
gravedad del príncipe, al saberlo, la 
czarina corrió al balcón e intentó arro- 
jarse. 

Dices:: que la czarina está trastorna , 
 da, que hm 	a 	m años v:ee dando es, 

tras de cielto desea fiíibrio nervioso, 
que S agudizó ahora en presencia de 
la desgr., ja que. amenaza a su hijo, 

iHay tantos dramas en el secreto de 
esa perturbación! 

Todo; recordamos aquellas angus- 
tias de la czarina, aquel(os tiganteseos 
terrores sufr dos especialmente en el 
largo período en que la revolución 
agitá el vasto imperio. 

saoido elite la cz -Arina inflly5 
inraye extraordinarianiente sobre su 
espso para sustraerlo a una exhibi- 
ción peligrosa, nata mantenerlo ence- 
rrado-entre los muros de su' palacio, 
donarle tampoco vive la tranquilidad. 

Decid que corazón de mujer no esta- 
lla, que cerebro no enloquece bajo esta 
Continua: presión, esta constaste auno- 
!aza. 

Tras un ah morial puede esconderse
!a hoja de tta cichillo; de cada venta. - 
na, de cala tajado de las calles por 
(loase paje la carroza 
ser lanzada la iniiquina infernal que 
destro.c. e el propio cuerno, o el cuerpo. 
del esposo o de las hijos, entre un es, ,t, 
ta npido estremecedor, 

Cada viva sobresaltará como trn g:ri, 
ro de muerte, cadamovimjénto, e:ntrl 
la multitud que los saldados continum, ,, 
pareet‘,rá el precursor de un atentada. 

Lo Siniestro les envuelv-e, les; preee, 
" de, ies sigue, Ils obssosion ea la vigi- 

tia, les', sutzlere en sme.r.io,s p,esadillas; 
 de honor.„ 

P.?.CA si 113,y. una . 	vida cull, 
más torturas, qu -e la, vida d.>, r'- lndui 
en,loatieckia, pobre. reinapalida, ent cola. 
yos, o0s. 	1)J.110:1* el eepanto, coal, 
tante, una 	tea vros,a„ cona 
un, aoercilairnie.it9, 	nyarin reírla 
ategri Vis, vira stepo..3x,.., reinA 	Ckll 

Nasa e-7;e:Aen,t,t; 	uzo 	página,. 
Sayaztr.,-,; 	siente, 

u;e ct 	p,wedle-a soaar:bs:pos ax, 
su; corGra 

1 dc: 	 3.5z-7 -t.: _ 

'12.ol3i3,la de, ilme:s1r.o de épicas -hazañas que eVOC;l1 su glorio, 
do .t..o. 1,e 	C,41_?...,Pt.t 4g  , • 	• " 

	 so ■ 	 nonibre 	bautistp.o. 

„La primera división técr:ca y almi, 
 nistrat:v3 de- terroearlites anuncia al 

público q3.', a partí» (1 ,1 2i del co-
rriente, circularán en tocha línea hm '  
trenes siguientes: 

ASCENDENTES 
Tren 11(1171. 2 (correo regular) 

Salida de Ferrol, a las 7 y 48. 
Llegada a Betanzos N, a las 9 y 17. . 

Tren náln, 4 (mixto discrecional) 
Salida de Ferrol a las 13 y 17.. 
Llegada a Betanzos N. a las 14 y 52. 
Tren nám. 6 (tranvia iscrecional) 
Salida de Ferrol a las 17 y 49. 
Llegada a Betanzos N. a las 19 y 10. 

Tren nám. 5.) (ntercaneís.v disere2iona9 
Salida de Ferrol a las 18'51 
Llegada a letanzosj p teblo, a las 20 

y 31. 

NUEVO SERVICIO D TRE NES 

DESCEND'TES 
1 

Tre3 11 11171-' 1: 011/Xt0 ISCITC1011(7/) 

Salida de I3elanzosi N a las 10`4'1'. 
Llegada a Ferrol a 	12'17,, 

"Tren .!nzim 3 (corro regular) 
sallar d' BetanzoS 	a las 15' P5. 
.Llegada la Ferrol a Tas .1.6`45. 
Tren náM. 5 (tranvia discrecional) 
Salida de' BetalZoS' 	á las 19'50. 
Llegattaa. Ferrol'a la '''4'.1`22; 

Tren nt:1-'7?.15 enereane as cliwreeional), 
Salida de Betanzos oJebl-o las 7'1:.>. 
Llegada a Ferrol a las 8<5t]. 

o 

Ilenlos recibido el 	E1!oletin• oli'ci.il 
del cntro Gallego; d2. ,  B..1.119.3 Aire: 
que la Junta Directiva de a -luella ini- 

i portante. colectividad soeiat tu/o la 
aleación de rezitirtiot y par el cust , 
VI.Y.1193 coz.satisfaet-,,,ión gte.' el e$Piriti 
de: a.socialirja entre, ni. estras canterra 
ligas. , de aqult.'lla Repjlblica es,. Cada aii,,, 
mas, aCendraáo y qu,e la sociedad ga 

llega, ei-t 11 Argentin_ t , ,, adquiere UD 

estado fid+reelente de prosperidad, 3,c1, ,.. 

uy-,a,  Di r ec tiva tarinil paiste, , collic se-  

1--e., t ly-t,,,. Itlt -....bret CC:11-1:1.11tChta,110, y: cm ,.: vi-, 1  
10 asir41,;. W 1-..'-tís.; t.,.69z.Pra.fg:.; 

113).r 	ej,ia» astern,a,s; e1? el: tro.. 11 ,1'3,  

a, (1.,ue ill.P it re«feriakas, ¿I:e:dijk .v,arias d 
s.15  ... 	pág.!' aks al' graut hi,,s-,tof tapt.N.' Ball ,:; ,-,t.‘, 

QL, na„PILt.:1 IMILlrg?"..as. c.,OA ittttl:h ',‘..= sa., 
th.=:teklen4 zkni'is¿Q. ,,k5Nct,e..-c-b13,íZ.airt(t, '; 	f,' ,f1w. , 

IP. Vo...E1; iteit411:),Ulitec111: 	cltg• , ',.1:1 -,;, ', ,, 1--,  

.::::- .: 1- },:l=a`,.-4-e:w.c.2 l:Q.,  (il-z.11,<1›, e04 el-  '-,, 
un, - 1 , ,,,p1.49r. lo:1 i (.1) R..1.I'?. .9.1:9 1.1,1  ft- 



TSP -resiStr ►  tiría•t9`, -  

:,13( 	?je 	1P:1 
es:le al; te! os gst.s-e 	str: tstitc ss; resatatir, 

1We`t1I15e15, 4pT0- 
1.(j.sGb6::•riZ:<;. 1d.el (t2srle!Ecle. ancha s ; 

 alIled, zai`tretPic- l at`tf Dual lie '40;1 ipmge-:, 
les„ (seasen. 0o,rosk InaLaijellii Po-
lar toste las stag .u . -Pl asuespe. 

`112 'ernbarearTón 
1, ti ll'icron -.que. ,auhque ya cadáver,. 
de-hl ssrlcs de nau.s" pocos momentos 
.a sas istieslo que d <ido de 111 nfitserte 
a ún ea) :había dado A StIS ItdCriiblOS  la 
rigie caradteristica de 'la 'misma. 

T`j atc1 la vibtirrla al muelle del N'en- 
revW1;o, ,flué Isamedliataistente lidentificael 
sla pos todos los espe,tadesres que 3(.1- 
+II e ton si r marnoeserla, :pues se trataba 
fiel ancinuo vechno de la Cruz Verde 

llamado Guilleeme 13a,nrat Amado, per-
sona muy apreciada :por su honradez y 
?laboriosid ad-.  

inado --contaba 70 años de edad 
y dc'sa numerosa, descendencia .; pues 
solo sus nietos ascienden a 45. 

Hace smce'dfiOti que venia padeclen- 
Pgutdo. doinres al estoasayl", y en 

estos últimos meses, sns parlentes 
amigos adeirt'ut.rou en j...1 inliel,ss de 
perturbación rnental, 

El la tarde del ;_uses, salió de su 
caas diCienda ose iba a dar un paaere 
y p'.t'ece que entró en un estableci-
miento de comidas y bebidas, doade 
torna 'un par de huevos fritos, no ob 
tante hallarse sometido hace musly 
tiempo a la alimentación láctea, que ni 
aún esta digería su esto .naga. 

Salió, en apariencia, de su casa trals 
qui n, y no se le volvió a ver hasta q I e 
,ap reclA sir cadáver en el rio, 

1 o?si euesies,c alguna dula, resne.cto 
a si se trataba de nia - hotnictidlo'rer 
snielflío la verdad quedá ' perfecta e 
te cxelaecida M encontrar su rosa 
la nargen del río, cerca de donde fué 
recogido el cadáver, 'que solo vestía 
calsoneillo y camiseta; p ies en 1.131'Y 
de los bolsillos de la chaqueta, se:eu-
contró eras carta escrita del pullo y le- 

tira del infeliz anélatio, 	74U1 arittfis 
solaba 511sle,1iercla resoitViOn de privar-  
,se 	rrogavdo 	Eleñor Jaez 
(que :ti° e-afilase 'a nadie fíe 	!no sise. 

lintatll es becir que 613tazgalo se•cons-
Itistuyé*C11 el ParftC-Vityl CIIMS primeros 
tmornellos de ser contad da 11 desgracia., 
practicando ilrs asfirrteras 'actuaciones 
wm-analinni ucCiiin del oportuno suma-
trio. 

Una vez idiotizado él leuritattiiento 
(clel cadáver lué concluido al anfilea-
las del tettcntetin, 'donde al dia si-
guiente le :hal practicada la aptosia per 
tea médico `forense Sr, Varela, 

Descanse enpaz la desdichada víctima 

M aestras 'labradores empiezan a (luc-
hase ya parta sequía reinante; alegan. 
do que los cancros necesitan agaa con 
urgencia y que de retardarse la lluvia 
se malograría la herrnosa cosecha que 
-se presenta de los frutos que están to-
davía por •ecoleccionat. 

El maíz en algunas comarcas de esta 
7,ona vitícola está amenazado de una 
lain entable plaga; pues set le presenta 
1,rn gusanillo que agosta rápidamente 
la plánta„ 

Es una completa indecoroSidad el 
estado en que se. halla co' vertida la 
plazoleta del Valdoncel, o antiguo Pi-
cardel, pues en cualquier rincón de las 
Cambroneras de Madrid, no se puede 
ver más inmundicia; y que esto suceda 
teniendo un plantel de 6 ú 8 barrende-
ros, es el colmo de la incuria y del 
abandano. 

Hace pozos ellas, un nu `nido grupo 
de forasteros que contempleban as-
queado el indecente Cuadro, decían en 
tono chuarrón: ;pero en que pais vivi< s 
mos,?, 

lingresó en, la cérce de este partido 
Silvestre García Ramos, vecino del 
Ayuntamiento de C.:I•tis, donde ejerce 
el cargo de Pedan so. 

Está sujeto a- un sumario que la au-
toridad militar le iostrisye, por desacato 

ata Gaar^iia ¿i9"ii, y que ségán de pú 
blico Se !refiere consistió en un altetei-
do que eh Craráa Sastavo con una pa-
',reja de aquel i1n titúto 'aceres Si debía 

1113 ponerse fin a una fiesta 't.".3.I”e3 
1re que se estabs celebran ele, es 2-1  lo 
<que en otras esferas se 'llamaría una 

tiestiOn de con4pete,lcia entre dos-  au-
loridacies, 

45 	' 
"Tam .aien estuvo hasta :hoy detenida 

In esta cárcel jcsela Lopesz, vecina de 
la parroquie ele Rebsteágo, del Ayen-
lt.atnie.mts de San Pe.clro de Osa,' por, 
liesbries leves ;inferida; en disputa a 
(otra vecina de la misma pai- roqqia: 

It› 
Proesedeerte de 	uitn, donde Cursa 

`sus estudios, llegó estos dias a Be-tan-
-loa para pasar las vacaciones al lado 
de su el apreciable joven don 
julio Irriez LisSarrague. 

Sea bienvenido.. 

13 sido nombrado, pornuntto ayttn 
tamiesto músico mayor de la banda de 
risúsi -a de esta ciudad, el músico de 
larimsra que actualtnrite presta sus 
servicios en el Rgt°. de Isabel la Cató-
lica, D. Ricardo Dorado, quien según 
documentos acreditativos de su Com-
petencia artística, es el que mayores 
IllériOS reune entre los ocho profeso-
res de musica que solicitaron tomar 
parte en el concurso. 

Está siendo motivo de sabrosos é0. 
riten,arios lo ocurrido esto3 días entre 
un castellano y un gallega, gay cono-
cidoS entre noscitros; padre el primero' 
de Una hija casadera y con pretensio-
nes le darnos veinte y raya a los gane-

, gos!poflo 
Nuestro convecino, joven propieta-

ria, !enamoró a ta muchacha, y se con-
certó la boda que debía celebrarse en 
esta semana. 

Propuso, primero, el futuro suegro 
que el novio vendiese sus bienes para 
entablar con él negocios mercantiles, 

ile) que fu -é aceptado Sin objeeción., pero 
realiza13., y a los pocos días el 

previsor caStellaíio a.dlittiel‘ al pretera - 
(diente vecno que era preciso hiciese 
ifestame'nto antes de e satse a íaVor  de 
'89. m'Ajen, Par to que pudiese ocurrir 
(cAft tiertá trifermedas. hereditaria en 

y e ,.4 -ta mereció 
Igualmente a confoiffidad del presun-
ato :nridel, y dos días tutes del señala-
do para efectuar el en 2tce, pira lo cual 
(estaba tetan dispuesto, es'uvo pelando 
'da paga alegremente,. arríes de eostanr-
',bre ;  con su novia ;  del-' qué se desoidio 
vaticndil lillwaá y bal ando regocijad 
por la felicidad que 1 t esperaba; y al 
día silaleute  - • • , al tlia siguiente  
se etWaarcalsa en el p terso de la Coru-
aa pata 8,W110:4 Aitel, Sin vender los 
bienes, 	llac6r testamento y sin e ,-  

S 

elaboran-unos callos, 
En Valdoncel veintidos, 
Que por gustar gustarían 
Hasta al mismísima Dios. 

étte ids prueba tina vez, 
Queda tait enantiralo, 

a la carrera 	hace 
Positivo parroinianis. 

Toa ss los claating)s y días de -fér, 
de diez á doce, 

NU3-Vo Cortlétúin de Ultramarinas 
TIRicIAWriNa;, se a5ric.i al p .1 

bife° en la elite del Vaid37i:!?! n:í ri, '2? 
frente á' anti.(ta,) Picardel, un 'bien  sir=
tid) Co A .?rci.) dé liriPUnixrin9.;', d.)31) 
/OS' brigi.ltiá ).; h:illcirli toa ') gja_..›ra d? 
OrtícUld$ de. C.Illi 3/4 b 5.9-  y ardJr, en cla 
les siliv2flor2;', pal ; ier la a segurarse  que 
jo Mism) efi calidal 412 en precien y 
é)eactitai de pesv,.'co, belirá con la Coa- .: . 
p erat i'V ti carullesa.1 

PrO b iTCL,Pi g 4`l ii,Ve, cfrels,:,..631 it<0:7?ll 
te criatura qa,,  nt4iideiÑ á aquél estable-
Éintient,?, paclei teni lo seguridad d. Ef 
que se t.e atenderá y efOird con la Mis-
ma holiraoleí que si filesé Una posautt 
mayor 

11 

Teniente Fiscal de la- Audiencia (fe Valencia. 
COMENDADOR DE LA O. DE ALFONSO XII ETC. 

Falleció e cha 24 del mes último, después de hallar recibido los auxilios espiritnieg 	la bendición 
de Su Sal id a4

. 
 

Stil Ifrtti la ca,, i- elad ele enconeridar stt alma 	i)ios Diestro SehoP, v de ásistit á slguna 0_e:la$ 
itrniañana, el dí 23. del coi.riert--  misas (luí ' pot ,, r, Pt;, i.no (le seanso han de celebrar se desde las sieterlleeil la  

de Santa arta, ambas de 
-1.9 mes en '1.-11,1.);le la parroquial de Saiitiago y al siguiente día 
ella cinc-1;W atitií:1)-1111›11-,  las batacirts,poir ':,a33 señalado favor, 

Todas las misas que en dichos:, días ? celebren en ambas iglesias parróquiciteS, Serán aplicadas por .stí 
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CALZADO 

NDEZ 

e 

• 

osible goe,..otra si 	ofrezCa pnls 
al -eónso, 

No ay gastos, ni 	, 
RE A 11) II 

111~~11911.1111~.1111■•••••••■■•■ 

 

.o.111.1~~11.1al 

 

  

iloti[las y zapatos elegantisimos de Islas Ilatearés, y Noric-América. 
Caizado durable, lino, económico. Comprar y lo adaptareis siempre. 

CALZA 4 BE 11 !!) 

   

litua4ravies 

jo ti, 	"t1  C0111 
EDI'FOR ES VO%TIFI( 

3111-sas, 
Motetes, Ofertorios, Víspera s 

Canto Greloriano, 
Illitsica e ói gano, llitsica iwitrinneastal 

kiformar el Betanzes dirijirse a la dininistracien dz3 este .pertódiee, 

NU 
01-Ildri•Itargna• y :dalanlge 	bleram•aallramp 

B. A 

Pplanzes un mes 50 céntimos, 
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetets, 
Exlranic,A un Iriirestre 4 idea). 

pAGO ADE MITAI» 

Arnficrec.s.), recta nies„ y co anisados, 
Isquolas tnerturias. Ideen anive.rsaries Les preci -gis s 

en.ne LgOly 

Z-A4Gt1 ANTICIPAD& 
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