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Anuncios, comunicados. reclamos, esquelas
Mortuorias y de aniversario 4 precios
convencionales.

De «El M agisterio de Galicia»
, eta educadora, 'como ensayo de la
• • •
ranaosel siguiente articul dig
Dio
COMO S E C^JBTTPL^^
po;
se
hizo
hombre
y sufrió misión especial que está destinada
lior la. belleza de sus frases y.lac
r•ueutomartirio por la salvación á desempeñar. como madre,
!sn de aus 'párrafos,
LA
Y ]^f"3 BET^,1tiZ 3g
de ser del genero huarano,Ie pareciõ poc o
Una de las profesiones más pro
cantos sientan en su pe- dur su vida por los hombres. y les pías de _ la mujer y la desempeña
un Coaazón:
hizo el legado le u propia M ;e n. e ;con éxito grande es la carrera del
Con motivo de la implantación de
^
pera que fuese su guia,su consejera, Magisterio para la que tiene condi- la ley acerca del deacanee dominical,
Madre coma Maestra su esperanza, su salvación.
ciones elYpecialesy superiores á las hemos tenido ocasien de corregireos
D- esa Madre divina fuente de del` hombre, por su delicadeza de de un error en que hemos vividlo has
ocioo antar,, tennos aprendido a su -De sentimientos y por la facilidad de ta el 11 de los corrientes, rezpeçtc á
cuantas palabras se han in - frir, por qué ella nos enseñó con la u comprensión respecto á todo lo que nuestra uaeioealidad, pues teniam0'1
nido. de todas cuantas contiene
elocuençia sublime de su ejemplo, se refiere á los niños.
entendido que los vecinos de tetan uestro idioma; ninguna tan gran riel ( p
ie
tosía
madre
católica,
obeTeniendo
en
cuanta
todo
esto
es
zos
éramos españoles y que como tar
io
sa, tan sublime como esta ¡Ma- diente á los mandatos de su madre, por lo que está dispuesto que las les estribamos obligados al del acatae!
y digna imitadora para maestra de escuelas de párvulos sean desempe miento de todas las di.pc,síciuue5
Ella por si sola lo expresa todo;; sus`
hijos,
fiadas par M:.testra.s y no por Maes gubernativas del E-tado; pero loa
r nura, amnr, abnegación, sacri, `
4
tres,- porgrte éstos no podrido de- hechos vinieron á demostrarnos cuan
io. consuelo...•
Haciendo como un recorrido en sempeñarlas eon el esmero y cui- ernuivoeail s :. nos hallábamos en pues,
Ila es el bálsamo consolador nuestra vida, desde que hemos Ile- dado que aquóiiHfig,
tra antigua creencia, y í-i asi no fuese,
)das nuestras amarguras gario al uso de la razón, recordando
Pues si las mujeres en general eo,Ifesa,ir,mc;, ingenuamente que oca
Co esa frase sublime expresa cuanto sabentus, todo cuanto la son todo abnegación y ternura para c°cncebirnes buenamente porque se
os lo n .- 0 la pena :, m
aarguisi ` riecc,sidad ó el deseo
(le nos cuantos cuidados exige la educa- conculcaron 1iSre i tete los preceptos
e saber
a, q u e s e Cons ume nuestra al- hico aprender; encontraos
m que
❑o s P I de la ley de deçcanso obligatorio, sien
, rom o la a.legria que eml
rle este como es una ley general del
iga nada se hit quedado tan `grabado rulo
dese
la trata
infancia.
^Qaé
cuando
de educar• e in
iris
?uestro Corazón
ir
en n•testra irmiginación como' lo á 81115 hijos?
i„stido con caraeter difiniti.varne uta
Es tá evocación más ardientr:- que nos ensefló nuestra madre.
ejecutivo
y con un fin positivamente
Una madre podrá
d
e nte expresada, y la que sondeneseonoeer
A través de los tiempos 'henos todas las regias Pedagóg}caç, po obligatorio, y no obstante estas cono reó nuestro sentir.
olvidado
riaueh;ascosasa n tuerz, dr. "esccanocer en. a bsol ato t odo
cluyentes circunstancias ea Betanzos
^ s armoniosos iaimnr 5 conque
clra no repetirlas ó. por creerlas con- igrre se refiere á enseñanza perolu se hizo punto menos que caso omiso
aves saludan,
en"los, matizados tr°ar•las a nuestras ideas; pero aq ale nadie como ella podrá saber el ca- de la referida ley y podemos asegurar
eosl a aneara de
un nieva dia... `ilo que
,t e , u la níCirz !acuno apren l; • mino para llevar á su hijo al fin sin exajeraciones que m ás ="ie uu 5(1
f
euronotas más inspiradas que un do de tinos labios adoradas eso.., deseado y hacerlo un "hombre útil pm. 10.0 de los establecimientos permágico, arrancar pueda de no lo cj val ,nos alaesar de los amos. á la sociedad,
manecieron abiertos hasta después
neGadioso instrumento.... Las ho
Es indudable puee, que nadie del mediodía, y no fueron peces los
Nadie ^^amo una madre conoce
1s más impregnadas de tet•.ettlana
corno
la madre conoce el caracter• que permanecieron realizando el des
queen silun;,ita
sa noche entena el cual es el camino más recto para
llevar
al
corazón
y
al
con vencimien y las aptitudes de sus hijris, por el pache de venta hasta la horra de cosrT,.va+:lcr al pie
adorada reja,..,
to de sus hijos las ideas que pre- cariño é Interés grande con que las tambre en los tiras Jebe'rabies,
Nada igual
en ;tern ra,
u
Le.1 esta suerte, I comerciantes
en liar- tenle inculcarles, Para Inducirles estudia y por consiguiente^ -nadie,
^
► Idns^rr ales
' osmuy
gin, i1 en dulzura á esa palabra al bien no necesita hablarles de có, puede estar con mejores cot,dicro- rro s ac que con
breen cri te acomodaron
odiosa, clig>.s ,loe señalen la pera con que nes que ella pera dlr ;aïrlo;sye
acomodaroná lo preceptt:aciu
n ea - l, ara el=l^ISCanso
do t n.r
las tristezas (le la son castigados los delincuentes nos minru•los c:orrcctan^^
d nainieai salen no,
mente. tnt I<arrrC-^utti prrjiláii3ddoe
llanto cae srleracioso
per
por les basta decirles <Teneis que ser
en Falç iriterrr
o hay que coraverair tarn bic?n s ,.s ,
porque si c l r.e^e era la vida
s mejillas y ahogada la voz 1 buenos por que sí sois malos
en
ce
ua^<.t
mor.
madre
llenará.
mejor
su
U,os
arga,nta con la fuerza
}
cantil en una 'loéalid^ad cnalgteiera^.
del os ella-algara.
r7^i^i(sta
cuantra
rlw
in
ayo!»
sea
^ y yo no os querré».
culturta y es tr>trtl °
aire? decimos más can el i
ert
los
ramos
del
cor„ercio
su instrucción.
El
niño
por
temor
á
Dios
,
^prrneïp_o
re con los libias. con
de la i;;ríustrïaa indudablemente serán
ese . f i da ► cental de todas las enseñan«Educar á unanifta es educar á muelles 10,s
quebrantos para aquellos
ágica parece qu se cal- zas y por cariño á su madre procu - la
dice Micheierta que á'gue Acaten la
t tr'as; penas,
,
porque
la
r•a
desechar
de
su
y. h nelicí-aridosa
en
nza deotros reconoce la
alma las ideas !semejanza
sr,
cambio
los
qué
la
falgee
vuelca con fuerza irre- del real.
1
lz aencia cle. la mujer rrerce ene}
n o infrin j an.
ros tiempos, en que
beneficio tanto más lucrativo, cuanto
Ne le dice estudiar para gana,
o e raenjar ;ario' por mucho
inundo
y
la
necesidad
de
educarla
r
na
ayor sea el rrtirnero de los sulrordidinero y ser superior á to- e^ instruirla para que :aeuttido; á su M na
d as
al priucipio de aaatoriciad; y
y besados con besos dos tus compañeros, que esto ser=i<a i iastr ► tto natura} y a la lra Celi ericia i
g
aqui es dou^cle debe ejercer enérgicao las huellas de las ser ambicioso y e=,oist<t;
pie dice con que Dios la dotó superior á l:t 1
estudiar per mi y para mi», pila , lee
- - "'-demostrada mente su equitativa y elieaz,aeoióo la
parable á erla, frase sabe que
el hijo que se sacrifica;c ien tif`tc.ame+ate, - -.los cunocimi^;aa- autoridad inuuicilaal% cuyo poder re,
a penPllo de nuestra
vi por su madre lleva sienl ^re con su"! tos que adquiere, puede llenar me preseutativo de la autoridad superior,
p viniera que
tiene el imprescindible deber de aplibalbucean alma el germen del bien ^
tjor Si i7s^
^ por tarate ► r^isió,I,
orar• la ley (son elevarlocriterio de rsecta
fan tales labios r•ea;l.aman.
Asi
que
La mujer siente verdadera ^o®apar mucho que porto
rAr at+^ rsecesa ► •io^^^ ^^para
t
la clon paro la eriSeeanz i,
des se trabaje en favor de tan an- imparcialidad y egalitrztiva-pr;adeueia,
que al sentir ei frio
Desde laira cuida con amor de 9ia.da mejora será poco si lo. compre y no sólo la AIcaldia debe velar por
ptto nrrr7riiamos dirigimadre á sus muñecas, busca parra
con las ventajas quede con- la fiel c, bset•vaaioll de la ley !hl] des_
de Dios rlue^^^«^s^^^trrm • sus juegos infantiles niñas á quien seguirlo haya de reportr-ir la SO- canso los domingos coz sujecció.ta al
restr a,
para (pie Ella 1 ptaeda manejar e. su antojo y sobre
ciedalyá articaílado de su crarrespond1enre rela Familia.
gla ►xrento, sinó que también la Juera,
salya,ción.
1 los que pueda ejerver ciertainf^ueta
local de t°eforma.zs.nctales cletbe retault^.
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r
'' y rt verdecé en la.
convrda
á
la.
expansr4ñ
.
ü+^
„,, jóvenes pars^nos ^
de que ,u n grupo d^
cumpllmrc^ntó
^e para f^zueianar ^n
..,
.
•.
rr[ i tn oria los recuNrdosde'aquel oso. io. <:p. - Manuel Sánchez
• `•
p
Aia
reea
'
[
1
a
o
os
r
11
"<'vat
nueyt
la
Irrisión
que
Falsos de que e ,tá salpicada nuestra encaulantt, la ,^tuero
su deber dc'serripexrarrdo
B ntea Viga
t iul^®s rerrn^tnrbranLas « d a te ; tadora y ádorada G,dicra
In ha sido encomendada per el Estado, car_ las
-.
^
^
^
_
An lre a V^tga
1
. .
..
•
^ ne
nini ^
y cuya r t,tErvettción ea este puuto- rrr na>i
elconoc
,^tan - >
t4r3 eGOS._q tre.^^^..._
de„
Antas-deeartarn-osálanies
afulolil,irr stuii 'ltiá°
^•rato5
,e^
5
tan
.^
Son
erfec^a,
esta C[:^ettte
detrul^ia
_
1ara _
”
^. _
yp
—
.
Itaca -,^,
.,...,•,
Beur
Benito Rodri
a^ uez ^ sacó varios gr it- tiarta 1^,én
Srite4tros foots'•raro
maenvían
a
5
''tlre.nte^deter[ninacla en el mencionado alleud® del má
. os en
,r
'
l^iain sco c._^odrignsa
reglatnento, y por Si aún no bastase la conterráneos;. hay en e11us tan .titrlee p., . ._ .-.,
Antunur Vazqüe^
.
g•
oesra ,' y vibran tan sensl iil`étniente eti
se,^
se^`uudo
or autsnro,
,;
dé este
:acción -'tstt,
Era {a de noche cuando h u b i irios; L onclu i= ' ;vlar.iiet V
e
do de comer; pero antes de r tirat•nos, alga- Manu l V<tzquez
les concede ,a los obreros el derecho nuesteos : Corazones, que no podernos
^ ._, ,
_
- - ¡.-FJ,rr.i,^d
• __ _
a __ k etiJ esnsa M,aGtir¢izi
de inspección. y denuncia de los tu frac buenamente stl;tr•i 'e^Tk^.^T "i ^ -^ LiitL^^^^ no3 ^nra }f os iiu [n:,taro^ra a ^er^^ttab'Iesp,
ta
5'o rui,go no era posible' su,traorme. Subie 1 An Li•e eru to
parrafeo
da
di;
coplar
algunos
deseo
.
multas
penales
'teres de la ley; cuyas
onme, ^a la ruesay a11t no sé lo que dije; Mario Vtiax i
•
resena Psbrnta 'p nt nties
, rsótr> sé quelaeg dnaii^rinrn.ar raido,cnraro de d sé 1lrrtinez Pedreirá
rn ^O resaran tu sus caj^s dii ahorr^os la mc,nclutrada
..
y senil g, l>ehr^azos de amigos cuí ¡Anta^ir._natls
pnrairues benéficos de la clase; y sin tto amigo y or>itipanetó de otroq ^ lt ás aplausos,
^a,nona IJspanto§o
:
. antta
nosus mé
e
de P. Ceá,; Intaliente
stiédí
abán
.
ntapío
Andreu
^_
^
^
^^
:
^
^
.
^
.^^
etpbargo los socialistas -de ^Betanzos Antonio
,
^
:^
.
.
^
.
C ,r,neu R o
:
;'^
fuerza
de
cuustaucia
.
^
.
.`
.
.
.^^
que
.^trprs
^^
regene=
gue^,
pretiens^ioue
-s-de
con
:;
anizel Fn rideti
laestaçïón; y all- ñi
^01 t d Bermúdez
Ii^ilOres del proletariado brigautigfl, y Y laborlo S ldad^, abrirse paso en- e: [17üu ' Encamin^dln ncs;puesã
ranté:el nayãcto hí^o-u^ agro. lable y amena , p,,d•oV,a
áro obstante haber -partidc^ del socii alis- d° de las letras y coaqutsta'r seü n res coirl;pania e l iIustra.io-joven `D.•ibIatiucl Para; iraticrs eo Pérez Allegue
7I1 : esp4tilUl la dlemvnda del deaClitKU 1retable notnibre.
^
_
dela, autecediéu [on;os y;sigaiéndouos á pe G ne:s "^.l.riodávar
ia^s
jB;gvo amigo Oda: ^ fie felicitarnos' neñas
'"`ar
g ._. distaucias - ,cuai.tosablan tomadot^ARO
N[u
^ amãna), nada hizo que sepamos
^ai (:e5mez
bitsta el cha,- en ; obsequio del e•^aaC'
Iw^ naa o Cortés
Hé agur lo 111115slinpático de lã fies _
tv cumpl i mientede lo dispuesto en ta! ^
J,r e G,et,eiro
p igel B^.rr^•iro
sentido, y en conformidad con las atri ta, S8gt1Cr dos la refiere su cronista:
José Barreiro R y.. r^
CUESTÁGÍOÑ-,PVBLlCA.
buc!ones que el Instituto de IZ .forme,s
Francisco López Núñez
t^ociales le concede.
para :acorrer lós mcís dtiñnifica.ilos é7i e
LA ASPIIïACí`iN come órgano, pt3 '-^
encendió d'e 'la calle de Sczaveclrci
yulár está .b'igada á señalar- las de
Meneses.
liciencias de caracter lrúb'ico , irrspi.Próximainente á. Ias do s, la locomotora
dió
con
si
silbato
la-señal
de
partidá,
entrasiempre
en
los
i- ándese
principi;ns de
la Más ' estricta ju s ticia y en las más mos en el andén:- prtçipil,Urnonos toir;!:ir.
audimentarias .exig ^ neias de` la -equi- asiento; y cuando los u tiníos excursionistas
ponian el Pie e'n la plataforma ðe lusvãg;noss
dad, y fieles á nuestro deber aún arros el tr!Nn,comenze5 á deslizarse sobre lis r•iále '
del 10 al 11 herrm®
parciales censuras y apa.- ¡raudols y, los,.alegres,y complacientes amantes de la
'PTs, Ers .;:Er1 la, noche
Dá
sido :;gratamente sorprelididos' e
47.14.
ionadas criticas de muchos, reclama s músicade cuerda. comen/mi-0a á rasguear no,.
• 50 esta redacción con :una serenata p
m e s el cumplimiento concienzudñ de tas; después dejaróunos oir armonio os ecos Angel Otero
a ó0
frnp'reguaiós de la dulce y triste melancolía Citiri•_an'Aínot•
a 25•49 un grupo de artisticos jóvenes per
la ley del descanso damitiicPl. de la
Viçtór Rev
que diatfngua á los aires gallegos; ypara que Aiiconiu i;dreirá,
teoecier,tes á- lã rondalld, ” «Unió
que copiamos los siguientes artictilos todo fuese completo, recrearon también nues ;J,aua. Vareta'
ii $5
u rtit)
Musical» que dirije nuestro "apre
n fin de p«der :insistir sobre ellos para tros oídos con soleares; jotas y otros números iktauuela Itanios
( tilble c inteligente amigo sefi c.
llavei l a
e l próximo número si como erf el río de música popular. , :., Lacas
^ Cõncep^ión^íllei;ido '
innecesario
pãr,.cerï
que
:liga
gnesalïr
de
Ponto.
publicase
iufi
i.ugeri
1)uto5,
S,R,d,rigudz
mingo anterior
Concha y entrar en Puentes Gra ales ha cid i Francisco García
Con :egquisito gusto y delicad
rae n te.
...
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cosa semejante á un abrir y cerrar de ojos M.aria Pr etü
r ^ T an 'fuaritivúsyd lic o+os fueron Tos mu.ntsn_ R Luíón S Espiiïeira
•[ ,as expondedu rías de, tabacos podrán
Ber,,irrf Ferre"no
rnúsrca, entreñtez Antonta .'Vlartinez
realizar la venta con t tal exi lu.7iórr de Lr> : lo tos -que nos propoic,ionó
otro artíc'uló, no per- initén loso el i[espact>t` dados con alegre canto de muchos de los vian Antonio JPlacer ,
R^^nioua^Cachaza
en los establedmieentoo^^d^dicailos á otros no- ^.dantes,
,,ira
, Nav
N os a peamos del [ocotaióvilyacto seguido Arauni
^oei.os que no pert ^ni.eCa al ramo de los -es tvl.ruucl
Vll averde
emprendimos la marcha por las calles de Jaula Núñez
Lancos.
Las
tahonas
se
cerrarán
'á
las
sí.,te
de
Puentes,
dirigiéndonos á la fábrica de ce-ve- Rita L. e odoiro ''•
8.'
Isabel Rod;iguez
la Mañana, pero tos despachos, de ran p ue d en za;pn cuyos terrenos ib tá verificar +e la fiesta Igna.;io' F,spadã
Durante
el
trayecto
sudamos
el
kilo,
porque
cr7aiinnar a bierto s h tsta las ono, da la m siria ; i a„Va u so
J4sefa Paz
na's., Si en un mismo local se realizaran las i cii sol, inclsruenLe lat,z :br, sobre nosotros in
opei•a,c.ones de fabrica,ión y despacho, cesa I tensos y abrasado -es rayos, sin qua por aso José Ló,,ez$odrigtez
Ra. influido 'í`vt ;ntes
ran los trab,i,jo==d.;-elabgracióo ü las siete d e , dejaran da lancar al espacio los acordas de Jesús Barcia
a,
venta
del
pan
estará
auI.bonitos
pasodobles
los
amables
é
infatigables
la niañana, pero l ,
,CÜlonio Freira
toriáxda hasta las once.... 1 músicos, á•qufenes en mi interior he compla José Martínez
E:equiel Núñez
7'.a 4,a excepción estableciia en el art:r•.ra- 1 cido más do una vez.
Manuel 1Vaveii•a
. . . . . - . . . . . . . . . . . . . Juan Si oaiae ,
lo 6.° nírn. 4,° apartado c. XII; a. faverr ;le loa .
venledïrres ambulantes se e.itender+i con re-1 . Y alio°a para que mis lectores sepan 6 s Manita. L;)-ala
I ciÓ t rá las quo expenian' artículos semejan- forjen una idea aproximada del delicioso y llamón Roca
tes á los exceptuados en los páriatbs arteríe- f ameno lugar elegido .para .celebrar nuestra lv me ,io Rev
hrnret >c . Martin
res;e5to es, ariculos de comer, de.;fl.,ric;ittu fiest:i. voy á. permitirmb hacerles una ligera VIceüt Vilaliuy
ra yh,rticultu`ra; pero ea modo alguno gé- tL:scripción de él. En la talda de una surve Vtce.ute Córnaz'
iieroscuyá venta en locales y puestos fijos pudiente que corona elegante chalet, todo ,hlanuela Casal
Autoni•, Rodríguez
se halla prohibid.t en- el articulo 4. ° del Re.. perteneciente á la fi,brica: «La Tropical” en
Antonio 14,-1 - fi n _
gianietilo, : ' cuéattasa ulla poquena y eaá circular meseta nesFerrer
8 a Los puestos fijos en les mercados pú- qur parece ser ob1•a de la mano del nombre, i13.ari e Antonia geínSe
hlizos cesarán la venta á las once de la ma- iy en su centro álzase un' arbol de colosales Losa Alvarez
•Ú45,ntL7
-n
n
ana.
ana. ' . ^
.,..
. . .: ir^e " nSioces,eti'.as^ranias,.'^r.andes yespe?as. 11 Jt1 'rst:',:l
Rï^ r?ra
la sombra ufiei1ente para que el I Valeniiit V^'iga
1/1 Li exr^.^pción conr;ellit
ia
á los cafés y
i
allíal r se d tenga no sea molestado por 1,s Jean Garcia Ariza
casas dr^ c>rYlidas no se extiende á los estable__
qlc
r<tti^es
se'a.es. Al reate i or de t tronco de dicho '110-0 .i" pritte
e;irnientos.etr queexclusivamante se ea
lana Ro -i
J ia
dan vinos ; licores ú otras bebidas alcuh<5 ii árbol haYnha nra^a Y' al õuu rs bancos v ce- ;iucínto . [tocíii,nez
^ i•r ido la meseta,á niodo'^le va' la, veg,^.tan jnl i 1„^aglii^"tra
e eto,.
van, sa. bustos, completando el delicioso y Felician,t"P-ego
.
ameno paisaje las turhi;i, pero tranquilas C"3 7 etauo Vico
Miguel Santos
li`.poét'e' Ali:nõn lares, que- latníendu A.tY.FOn'so^^^ítli+ga1-`.
los últimos números de .^0/l^s ;igtãas del
tnan;.d 1* ti leb:, t i Otero
la mtseLa se le l
^yllbüs
Novas liegadosã: la pen.nsula, revis' la ,ol'1aB;tie
ente pur tortuoso cauc^rt-^^,sta un poco Hi ts [^^b I Brpã
mento
te '^ al le^'iá or^so ilo indtre :^ u ^ título, Y abajo reí^dir su caudal err dl mar. De Maneraa R ürl n Sobrïno
Sa d , )at ,s
'que se publica semanalmente en .la. que
iv ,t•
1
^ Poresta sencilla reseña. ércop tidi;i.is de- .'^a'rr
. Comez
H iba,ila, hemos tellid0 el gasto de leer tlucir, benévotes l - ec oras, que aquello es un José Naveix•a• ,
la ireS.íla de una fiesta campestre, p cque ^ o paraise, un paraisa en rr tio íatura, D.•_lores . sobrino
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afinaui/n ejecutaron ante tiuegvi•;
casa preciosos j uguetes nitisir:ale
que deleitaron nuestro ánimo durante .los momentos dr, la audi '
ciótr.
1_.a circunstancia de unirnos es
trechd amistad con el maestro dé
tan aprovechados alumnos, nos
verla . hacer un debido encomio de
su meritoria labor concretandorios
á tributar un sincero aplauso á Pro
ftt•sor-y discípulos, exhortar -ídolos ' a
que persistan en el cultivo drI divino arte como elocuente nota de l a
r a de los pueblos, y á la vezcult
instarnos á todos los amantes de l a
música imiten et ejemplo de ius
2o alumnos del Sr. Ponte para " que 'el
, arte musical sea en adelante rl7c'L$
25 honrado que lo viene siendo de tal - :
40
lo gtin tiempo acá, pues á los ;1- ui}t:^
organizados artísticamente ^ huir
sn
fi0
lc^ s ucedidu las «parrandas» destempladas, y las serenatas de mal corrr
binado ruido y estentóreas voces a
guisa de cante.
Nada más bello en las misterio25
sa.s horas de la Fleche que los titile
2S
ces aco r des y carrderntriosas notas
n
^o de u n a rondalla, que vibra n do me50 lancoliCrnmennte en los aires, traen
^^ a. nuestra imaginación h e r m osos
3n sue.irr.os de ideales delicias y evocan
a:llragadore^-'r. c< -;$^„erluc,st'an
10 cuF r dos de juveniles srzc;->tratus y d e
'
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AtilERACION

ceras, llegando uno de ellos á sacar se para la formaói6n de la z1Lig,a 4e.
un revolver para echársela de per - Arnigus;,» cáíltó Tijera que no tocla. g •
sona, la que no le valió para evitar estuvieran contentos, no en la st?,b$que fuese conducido á la preven tanciav!lidad de la idea, sine ese lt k
muera de los procedimientos, se urigïcióu por los citad us agentes
autor•idad; lo que no pudieron hacer nó tina p?giiella:discusión que din lucoas el Compañero, porque supo gire a ligeros,rozamientps pelgsonales,
apelar Ola fuga oportunamente, hecho muy lamentable porque puede s .
siempre restar el valioso concurso de
algunos elemaantos, aíln, do aquello -4,
El infeliz de quien en otro nrirne mas ajenos á toda,
resentimiento pa;r,tiro hemos hablado, conocido vulgar Grilarr, pues persona sensata hy; o quet
mente pqr el .ri4ist4ra, y acerca del se sin;ió ya descorazonada 00,o tales
cual hemos supiicaulo á las autori prelerninares, no pc)r lo que s
'iguii cadarles tomasen algunas medidas ran entonaos, sino por lo que pacana
En la tarde del jueves 15, entregó loara evitar ciertos peligros en la influir en lees reuniones sucesivas.
A eso de la una de la tarde del su alma á Dios, tras breve y cruenta salud publica, continúa entre nosoNosotros entendemos que en obsef14 de los corrientes bajaba un fa- dolencia, la respetable vecina del R3. tros n'ar , oscando los articules coquio del bien local i o debe nadie sosrr,-icro ponla carretera del Valdon lío DA Rosa Vales madre del concejal mestibles que están á la ventli peí tener Çriterio
cerrado en cuestionen
el:1 sobre un metociclo, con airee-` y nuestro vpreoiábreunscriptor don blica, como son las frutas, en cuyos colectivas y mucho menos dejarse
ción á Puetltedeume según hemos Laurean° Perez. y madre política de puestos se le ve diariamente eli- llevar do apasionamientos de amor
üido, pero al entrar en la calle de los Sres. D, Jese Martínez y D, José giendo lo que mejor le parece, co- propio. Todos los eabalieres llg reusufríó súbitamente un Guerrero, á quienes enviamos pues• Ribera mo es natural; pero no lo es para nidos representan poderosos factores
la
entorpecimiento la máquina del lo- tra profunda expresión de sentimiento la salud del vecindario y para tos de la vida local, todos están animados
c;omovil, y aquel amante del ciclis- por tau amarga é irreparable pe!•dda, justos escríapulos de cuantas perso de inmejorables deseos y buena vomo, fuá lanzado bruscamente ft tie rogando, al cielo les preste la coufor nas conocen los hechos, y son mu- luntad, todos llevan en su inteligenrea, sin que por fortuna eKperimen midad necesaria para soportar su justo chas las excitaciones que se nos cia iniciativas muy atendibles y çp a
tase mayor riesgo que una da, solla dolor, é impetramos del Eterno acoja hacen para que desde este semana
flqóamenostrdlpae
((ara en una de las manos y eI con
el alma de enFtiufamsrcod vio llamemos la atención de las au quo se persigne,
toridades rzggt?icipales, 4 quienes
isimli:ente batacazo de tina violenta la finada,
Es preciso, pues, que se recaían
trasladamos atentamente el l ' uE„ o. todas esas iniciativas, y se depuren
cuida en terreno blando,
Con tal percance tuvo que susen el crisol de las discusiones, pero
Después de una larga ausencia
pender algunas horas su marcha,
eu
una discusión desapasionada, teós
havueltoáisrnape La Liga de Amigos Brigantina
durante las cuales el inteligente ha
y lógica, sin descender en lo más
rica
rrero Sr. Raposo, á donde acudió dable. colega ferrolano .4'1 Jo?aei
Atentamente
iuvita,los
por
la
co:mínimo
á las vulgaridades del persoguiado por algunas personas á°quie .ní&r?2nCifte
ramisïón gestora, hemos tenido el gusto nalisrno.
ies habia interrogado en demanda
do asistirá la reunión que an er teatro
Este es el humilde crlteri'n de LA
out),vtti se celebró en
de una persona competente, corrilas
primeras Ase n. A,oró1' , que expone con todo
Mañana domingo se celebrará' á l
gió el desperfecto del motociclo, la fiesta de Ntra. Sra. de lao Anz, us horas de la noche del 15 de los ;o riere género de respetos y consideraciones
a:ontiuuarldo luego su viaje.
tías en nuestro arrabal del mismotes, con objeto de abordar la idea para y distante totalmente de toda alusiva
la organizacion de una «Liga de Ami- personal.
nombre
gos»
en esta localidad á fin de evitar
Los vicario de la función no
Y volviendo a nuestra reunión,
Hemos tenido el gusto 14 salun
los
arios
sucesivos
ocurra
lo
que e
omitensacrfpdune' diremos que después ele discutir si se
dar el 15 de los corrientes al ilustra
dio para cumplir- espléndidamente , que en el presente con nuestras feste - habia de formar primero lana Domi
d e San Roque, cuyos perjuicios en síon nominativa que formase las beia vecina capital D. Ramón Potino, con su cometí:lo, Nos aseguran que dos i
ntereses locales por la. carencia ses ole la asociación al,igaa d4 4.nigos1
quien por asuntos profesionales tu- esta contratada la b ^.nda obrera 1° s
de
los
forasteros hl sido tan notario
para
que
:i
las
y QOnt ocaso rl otras renniQues sncesi
siete de Ira mañana de
ve en dicho dio que
i ue apente ► lar.-,een
recorra
las
calles
de
B-Itunzes
al
positivo
que
no
raecesit^a
prueba
arg•u-vas para la couFt , tución total de esta
o
este Juz gado
para la evacuación de
mental
colectividad, ó si antes se debía prepruebas en un litigio encomendado compás de alegres dianas, y ameni
Acudiendo al llamamiento de dicha sentar una exposición á nuestro Muce
luego
la
fiesta
campestre
que
Sri defensa en la Audiencia propor la tarde tendrá lugar en aquel Concisión iniciadora, se congrega ron nicipio, para que éste se dirigiese al.
''inriaul,
en aquel local la plana rnriyor dejas de ls C, ,rui-ta á fin de que las fiestas
En el t: en correo de la tarde re- barrio,
letras, del comercio v do la industria cíe la vecina capital se celebren. en los
La
función
religiosa
será
tam'
rr t, g h la Coruria para volver coi
de
esta ciudad, y oi industrial D. An- silos venideros en los primeros dios,
,
t
u
n
a
c
o
d
solemnidad, para lo
I mismo objeto el dia que se le se.
gel
Fernánd•=z d,4 lectura á la conva- d° Julio. segun el voto allí está.bleci
cual está contratad., el coro y orPule ';por este J ► zgado.
entoria
que se i,i7o circular al efecto do; se acordó al fin el primero, por la,
Reciba el Sr. Patino nuestros questa de Betanzos.
pa,
► •a esta reunión prévia y en la que
Anticipamos nuestra enhorabue
in±n'=nsaa meyor.ia nombrándose el
arientos homenajes de - 'considerase hacia ya constar el objeto de la mis efept a una coinisióu, er, la- que figu;Ira
á
los
vecinos
de
aquel
barrio
y
t41iii y que le consten nuestros flr •
má, patentizando con párrafos muy ran rl más de otros caballeros cuyoi
de que conquiste gran roesd muy particularmente los oreani
elocuentes la provechosa utilidad y nombres río recrrdamos. las siguieu_
des glorias en el foro español, co' ttdotes du la fie s ta,
prácticos beneficios que reporta siem- tes respetables personalida'dea:
ronando su brillante carrera que
pre
la unión como poderoso rn aleo de
D. Ricardo Curiel, D. I,oís l,ópez,
hijo tan honrosos auspicios empe,
fuerzas.
A
las
ocho
de
la
noche
del
14
de
t)
José
R. Sánchez, U. Manuel Mar-zó recientemente en la capital laer
La idea, como no podía ser menos, tinez, D. R:ai
l
o
s
c
r
i
e
n
t
,
p
m
v
ó
'
► nuudo Montes, D Fouliria.
gimcf o escándalo en la fuente del fu muy Wat' acogida por todos los más López, D. Tomás da Torre etc:
cual su in asiten,rdáuca
Campe, con dos inoza.l vetes , cuyos
condicional
apoyo
para
nombres,
ignoramos,
cuales
la
el
número
extraer
v
los
práctica
del
Hemos recibido
proyecto,
pretendian
«pelar
la pava» ere la
éleario de nuestro colega «La Asocia
Los Sres. D. Manuel Sánchez Corde
forma poco correcta que acosturn ,
ción. órgano de los dependientes.
ro,D.Fe-niCt Agusí
Se ar r ienda la antigua bodega 90,1
Impreso en papel satinado y con lea breen ciertas gente?, con las criadas
Irirw.ra plana orlada en señal de rea -p que se hallaban ,llenando sus se. García, D. Ramón Peón, U. Luis Sán- nacida por le bodeg a de Feli-z, propitl,
para cosecheros de vino, sitsy en la
cip, publica notables trabajos de los
lar. chez Mi?amor,tes y otros que no rue
al le del Pinche.
Los municipales Martis y Amor damos en estos rnomentos,con levani,a
y colaborado' pri,eatsdco
Dará razón D Enrique Isalg.atlg t
,res, todos encaminados á demostrar les intimaron se retirasen de aquel do civismo y elevado eritetio hicieron
plazuedEnriq
.1V n:° G.
la importancia que el descanso domi' lugar, á lo :que se negaron rotunda atinadas consideraciones acerca de los -r--mente replicando con palabraïs gro primcroatrabajos que ciebián realizar-, ImF. Stlnaalral
pi r al tiene para los d ,ependieates.
11eeV4
pasadas dichas; por eso cuantos
poseemos sentimientos filarmónicos, lamentamos la decadencia de
l a verdadera afición musical en
nuestro pueblo, y anhelamos volver á los pasados tiempos en que á
imitación de localidades ttás ilusI,radas,era interrumpido con frecuen
cía nuestra sueno de la noche por
los deleitosos ecos de los instrumen
goa musicales, que tocados congus
In y combinados con arte. constituirán una verdulera colectividad
4 )rtinestal,

Vécse alli las firmas de los seïtores
Mondes, (D. Felipe) Guiñes (D. Hurte.
berto), Qliveira, Rodríguez. Ellas, Sal
(D, Sergio), Vi:as Mora, I lesitis (Don
Enrique), y Luis.
Da á conocer también la contestación duda por el ministro dr-1 la Guber'
nación á los Sindicatos del Gremio de
Ultramarinos de Madrid, y se encabe
Za con una invitación que la d rectiva
de la Asociación de Dependientes lía•
ce á todos los de V;go, as:,ciados á no
para visítar el domicilio.
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A los cosecheros
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^ aso de éal ado y
económicos.
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M1!:N DLZ NUÑEZ 10
toda clase de trab aal os en ho

c o nfeccionaii
s, as
as i n] i Cmos9
hace tod^ . •oSe
de lata; zinc y(je[naS TTleta{Ps
En éste ést2l;l^cirrl nto ti¡toar^ficb se
nueve ó re
á precies muy` col o can cañerais y
inieo p®
clase d é trabajos referentes al arte,
sibte,

ardiñas 11. —^etan^0^
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50 pesetas semanales'
Venta al cantado y á plazos de 26
puliendo manejadas

perfeccionadas,
Estas máquinas, co rn o nadie ignora, son las más
suma
facilidad
una
niña
de
pocos
años.
las máquinas, á preIrnu
s e a cual fuere el sistema de
composturas,
de
da
clase
o
hacen
t
Se
y demás accesorios en el establ^cimiento del constrre- cios sin competencia«
piezas
clase
de
vende
.toda
S a,
'

^ ®r d® editado'

,
José lanco arrõá
, IéÚA TRAVIESA, 5`. -- BEiANZCS'

litüada

`V tstã Alegré,,

(Carrétéra de la C®rtifiá y Sat1a)

de liferémtes clases á precios sin competencia, g entizando suí
Se ddperidet í Jabones„
orno por su
/viveza y buena elaboración.
por sus excolerstes condiciones,
o el mando eri'geProbad y os °convensa reas deqúe tanto
duda alguna ednViene usar a tod
ileonómico precio, es e! jabón q ue san
moral y á las lavanderas en particular:

'
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l ^õ>x^ ña y Sada
en la carretera de lá
g
""Vista Alegre,
-

_.^

$s ^^
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LA
MODA
I

.
^` ^ Rosendo Pulen
Sr ^ onr ^^i erepa 1^ de
.
^

^

RUA-TRAVIESA. 3— ET NZOS
en las últimas novedades de sombreros
Úonstante variación
yi
y
cirios,
á precies sumamente económicos
gorras para caballeros
comp^.te ^ciat.
la medida; como i^a°.,lLalldYet
Se hacen toda cl'xsJ1- tle Jmnbr,‘a' i' á,
se refortnan porLle3eri'c>raaos que estén.

Bita

`

aviesa , Betanz

P 'MACEN DE 1111U 1B14.5
:

, A.
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DIRECTOR, DE LA. BANDA

-

SA N ANIMES 2,0 Y 22
9.A.' gORi)í°ií

MUNICIPAL DE BZíANZ

ita leCeicnes de s olfeo y piano '
i`
la enselanza oficial adoptada e
Conserva lo1 ir, de Música y Dedo
tióv, año 1903.
Se afina y ,eompone tecla ciasE
pianos
por deteriorados que esté
Úl timas novedades en triuebles de td Se ponen cuerdas á precios redu t
das clases. Silleríczs, camas de hierro y sihaos. •
tiradera; yutes;' alfombras; hules, coi '
tivajes y tapicería.
Esta casa se encarga de hacer ins°
Valdoncel._ Betanzos
"
lujo
y
ecos,ói°
de
talã.ciozaes completas,
-,
,

toda ciasé dé obras litera;-ias, ñoí!elasP periódicos
e- ãdmïten suse,ripcíones á
-Avistas ole.
sírra aí douaitsi'ü®.
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