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tic 1 ® 5 	412uncios, comunicados. recamos, esquelas ¡ 	
U, 1 0 

mortuorias y de aniversario ¿ precios 
eonvencioa les. 

Estamos, que, en todo confúr 
tes con las atigradas y luminosas 
c.)nsideraciones que hace el «Diario 
Ferrolano» en su núrnero.781 y en 
un trrticuie titulado «Predicciones 
desmentidas» acerca de este mismo 
asunto y con motivo del menciona 
do b:ir,quete , .celebrado era la Coru 
na,, cuya sensatez y cordura que 
et trañian todos sus escritos tienen 
siempre una :ñrrrdlldad de irresisti-
ble lógica aparee de inspirarse ̀ en 
liada cureienbes de la opinión pública 
predominante y - en los afanes del 
interés general. 

Perico de los Palotes 

Mucho e habló y declamó en 
dos los tonos á partir desde loa 
ímienzos del período electoral, 
l que afortunadamente hemos 
,l.ido ya, de la unión 4 desavenien 
a de los Sres. Gasset y Figueroa, 
no fueron solo las parcialidades 
ilíticas locales las que hieron de 
;te asunto palpitante materia, de 
3asonada discus ón, Binó que tam 
ón se extendió á toda la provincia 
febril empet o de 'escudriñar, co-
tentar, agrandar y profetizar peto 
Lm entos, actos, disentimientos y 
icesos de .trascendencia, 

Ambos personajes políticos fue 
ni arrastrados al sa;ór, público de 
natomia social y ;tendidos en la 
Tesa de disección fueron uno y otro 
la victi.mas .del escalpelo político 
ue con mano despiadadaa fud des. 
arraudo sus.en.tralas sin que una 
ola viscera se escapase á la inqui-
itorial ansia del profundo exárnen 
oti.tieti::  

claro en el asunto y adquirir la Con 
vincióri de que los Sres. Gasset y 
Figueroa, después de salvar deta-
lles ciscurrstancja les y propios del 
c-nomento Cotitirivarian tan unidos 
disfrutando en paz -y trarxtlrrilamen 
te su : preponderancia en los orga-
nlísmos políticos de la provincia. , 

Los hechos pasados y presiet tes 
con su clarevidencia lógica nos 
demostraban que la desavenencia 
entre ambos prohombres no tenían 
racional posibilidad de ser. 

La ponderación de fuerzas de 
uso y otro primate nacional es de 
tanta y tal calidad que seria un 
:th u_ i do y una aber;racjóra el que los 
tíos olvidasen aquel exioma físico 
de que «fuerzas contrarias se des- 1  
truyen», final que al mismo gobier, 
no le interesaba aún á cost a de al-
gúra sacrificio evitar á todo trance. 

Esto lo sabemos todos, y sobre 
ser una majaderia volver sobre 
asuntos harto sabidos, no entra en 
nuestros propósitos ni disponemos 
de espacio para evocar hechos, ci-
tar precedentes, determinar fuer  

do una de esas batallas campales infart 
tiles, que casi á diario promueve la 
gente menuda en las calles y plazüe 
las, salió herido en la espalda de una 
puñalada una crjatttra que apenas si 
cuenta diez años y heriría que puso en 
serio peligro su_ existencia, y que, 
aún asj y todo n z sabemos cual será 
su desenlace. 

El suceso puso en conmoción toda 
la buena sociedad bri atrtiva, porque 
lo mismo eI agresor, nííio de corta 
edad, y el agredido, san hijos de dos 
respetables familias -emparentadas y 
r®laclonzdas con cuantas persenas 
son, valen h significan algo en Betan 
z'; y de aqui que el lamentable hs, 

-----_c•__—___ 	cho repercutiese dolorosamente en el 
corazón de numerosas familias y que 

0 podemos continuar asi el pueble entero le dedicase prefererr 
ta araneiÓ. 

Desde los I, ritner^oe números de esta 	Y ahora  ocúrresenos á nosotros 
blicaeiór. hF,uaosoonsagrado e4pecia1 l )reg" n tar : 

sfereitcia a lx urgeuté nec.asidad 	¿Qué se hace ó que se piensa balden 
, e -existe en Betanzos de preparar para evitar la repetición e tan depl<, 

nvenjentemente la generación na- rab'es aeontecimjentos2 ¿Habrá ligado, 
,nte y de inculcar en la gente in- Por fortuna la hora de que las sutori 
atii una eciueaci n pública más es` dadas municipales se preocupen da 

.+.a ave vGCILUA 'Cala 1:1i 	p a!5C.Usf en 

establecimientos públicos, en 
_ 	L •_ i7_ "7  

veniencías y sentar principios. 
. 	 v_ . 	_. 	-. 

aquí` se viene observando. las inconscientes tropelías infantiles, 

.doí,tiieilios 	particulares y do- Nos basta para confirmar nues Hemos sostenido 	una 	enérgica como tanbt^a los premeditarlos y ca 
;r so reunían dos ó riiás indivi- tras pasadas previsiones el,resulta campaña que para muchos resultó j n5tlescosdesmanee de Ig golfería? ¿Se 
s de ericontradus.aflliaciones, se do final de todos esos encapotadas  majadera contra la funesta é incoan 1convencerán ciertos padres de familia 
^utia con calorel problema de la horizontes que nublaron por algu. prenstble tolerancia 	de 	las autorida de que es indispensable imponer á sus 
ira 	de relaciones entre los dos nos días nuestro cielo política des municipales para con las travesu =liijaael necesario respeto á los agente 
ministros de Agricultura. El Sr. Gasset sacrificó un acta ras callejeras de la muchacheria, y en municipales por conveniencia propia 
Laprensa .i o,perrnan.eeió tam- de diputado en obsequio de un deu- fin no hongos perdonado 	casión á raiz Mucha, lo dudamos, y 	no 	solo la 
,o ociosa en 	esta cuestión y el .do deV'Sr-.. Figueroa, no por iñiposi do 	cualquier 	desagradable 	o  dudamos sinó que nos atrevemos á 

río romerista de la Coruña, ales ción, sisó poli nzútuo y amistoso acaecido corno consecuencia precisa apostar doble contra sencillo, de 	que 
la voz cantante publicando sera- convenio, y el gobierno en cambio de tan anormal descuido de clamar en  nada se hará y que las cosas quedarán 
^ionales interviús e impresiona dió al Sr. 	Gasset (D. Eduardo) una todos los .tonos puliendo 	en 	todo el, tal como estaban para que los nifio^a 
;s vaticinios sobre la base de los seriaduria por la Coruña. cumplimiento de las Ordenanzas Mu- tren sus impremeditados juegos, y l,, 
'íos rozamientos y acentuadas Este personajo político,olasequió aícipales y la reforma de ciertas eos-1 garita maleante con sus perversos ins 
icrepancias que obligaron á coto a sus numerosos amigos el doman tumbres populares harto perniciosas tíntos continuen 	tranquilamente 	po 
<'se frente a :frente y en orden de g',  24 del pasado mes de Septiem y funestas para la cultura y moralidad niend 	en jaque el sosiego del seriada 
taita á gasetistas y fi ueroistas, bre, 	con un banquete en la vecina de este pueblo, río y dejando en entredicho el decoro, 
era :tal la unción y majestad que capital, y en 	él estaba representa  Nada se hizo, nada se trató. y na- la decencia, la moralidad y la cult.ur4 
ba á sus vaticinios «El Noroeste» do el Sr. Marqués -de Figueroa por die se propuso ni aún por cuera fórmu pública. 
e habla . que aceptarle quieras muchos íntimos y significados ami la fijar su atención en tan soria como Sin embargo hay que convencerse, 
e no quieras 	por profeta infali- 905, entro 	los que citaremos por legítima demanda, y oeu:rió lo que ^seíiiores, no se 	puede c:;ntinuar 	a,r; 
e ser muy conos idos de este veciuda tenia que ocurrir, lo que oon relativa ec imposible permanecer 	indiferentes 
'Nosotros ,q-ue :hemos permanecí río á los Sres 	Sánclii , .z Díaz, Arias f - ecuencia ha ocurrido muchas veces con los brazos cruzados ante 	heebos 

1  la expectativa erg nuestra cala- Armesto y Etcheverria, que como aún que con formas menos aparatosas de tan amarga realidad y de tan dura 
rd de - periodistas, hemos sos ten¡- saben nuestros lectores son casi f  por tratarse de mor;estos hijos de hú- lensefianza. 

sin .embargo -particularmente, familiares del ilustre prócer de las ,i'ildes familias locales, y lo que c9n- En el último trimestre hemos re- 
uchas.discusiones negando rotun Torres de Carral. tinuará ocurriendo irremisiblemente gístrado varías san-rientes colisiones 
tmente todo fundamento á esa Y por lo que á este toca en la pre sj de 	Dios no viene el remedio, pues entra niños de corta edad ole benignas 
rtara de_relaciones que tanto peco sente situación política su triunfo ha los que 	pueden, deben y están obliga r=andieiones todas, excepción de la i 	dms' 
tpa`baálas gentes. sido completo sin menoscabo de su ¡ dos á prevenir peligros, corregir abu• tinca. 
Y no lo negábamos por afan del amigo Gasset sas y sanear malas costumbres. son El matonismo se desarrolla entre 

terés.peraonal,porque nada en ello El Sr. Miranda Carcer, diputado insensibles á las dolorosas vibraciones nosotros con alarmantes proporciones 
as Iba ni venia, ni lo negábamos por Betanzos por voluntaria y gus• que de cuando en cuando emite la caer 

¡ da 
4 invade ya con negra, fatal y Besas, 

impero síste-máticamente por un I  tosa cesión de aquel y D. Eladio del sentimiento social, violentamen trola int eaeuci.a el oorazon infanta, 
apric-h-oso antojo,no;no era preciso Mille diputado por Ferrol por la en• te sacudida por 	desgarradoras erro. Vergi1en ;a, repuguaneia 	y'horr,te 
er .profeta 	político como nuestro tusiasta 	y calurosa voluntad del clones. causa ver :; .tia+r.ais eríatura 	eet 	s 
atiznado colega corufiús para ver cuerpo electoral de aquel disir ato. Hace próximamente fiche días que la de ltomb_:us afc& tarado posturas alai 



L ; ASPIRACIoN 

1at)acias 	;ecogidadost la chaqueta; em 	te de que un 	noventa 	por 	ciento 	de en 	bese att 	tié la tleJba' p ospez 	f ^1 	íomost 	?,talDopico, 	vierapretensiott 
ttTáatic10 .tlla uavtrja 	echauttosel.t 	de 	cuan us ti tveu 	rie 	su 	trabajo, 	as1 11 , t¡ 	la •£;uudá 	ion : 	 de ser alguna, Tia edil ó representante en Co 

p 	 ! telectual como cor 	oral 	 c 	. guapos, cisandu en br9ma ó ea 	veras l 	 p' 	, Gasea las.dos 	Esta especia ,de abate k'To geñ rala tes de ul^ pue bio> ¡Vaya un concejal y un ti 

á otro coleget, y estas escenas se ven Ario í 	u 
primeros 

 na oc• de su  para 
vida sinel ZbeP ' .e titila «LoSTI--roV-isot`er&•del P.orVenit^r lutad4ktsan•. 	.*- fad abu ,d^1_ 

P' 	P 	J 	y 	y tiene ya en todas las localidades dei 	Las elecciones llegan tojos tos dias lo mismo eú los barrios 	aun para ,pri;veuirsacontra 	cualquier iinpoaia. de. España secoloues, or-. 	Los concejales se van, Iltá,s apartados que ea los puntos tná.s jugarreta.que nos haga la 	naturaleza 	gauiz-áctas'ti déleazetio.s esp cialea que 	 , 
Cf,utl'1COs de la. población, y 	̂ 	 .,,., ,.., 	 ue_a'^cla 	i^gn.1?an. i' 	de igual 	nllposibi',itkudouoi para el`cuotidiano se 	encarguen de hacerlas inscripcio 	

Ysi vana Buenos Aires 
' 	 trabajo. 

	..._ 
niacac el entre los hTl,S de la gr^b<i _que 	

X^no hablemos ya de loa 	tntlnitos I tos y nocicias rea^apu convenientes. 
 bs cía 	

Si señores: oe ue vamos 	entrar en 

t 
atare los desceud¡entes ue ilustre; £a 	y 	por 	q 	p. 	J, 	

pues,
p 	q 

aN.tasr _^ 	iit rrir llá 	disfiífstócr de Cla 	) 	
tai ergs 	uc 	ur rca 	mez uino 	d 	su 	Fíjense , 	mBestroslectclrec en 	período élecroisr.yse ún el astr^5noma 	2 

q 	y 	 ]otnal.o por 1 ls ue<estdade5 sle sti 	nu 	las i i iiscti ioles y 	beneñciasas.venta 	terPalomaná_ haoe dos años prÓxrmanie 
s(, los niño i 	todos son 	unos., juran' 	lneroski,fatnilta le" as de tullo punto ini 	j<as que todos y e t: particular nuestros 	han sido nombrados losy,áltimos. Y fique h 
b;.z t"_, ]us.ulLau,:ucrepau cong^c 	I))stblesustraerun solo reJ ?asas 	hu hilos y.-.aau 	uu.ost-ras viudas.-pdeJaD 	hecho?_Pues-laque_diceenelsiguienteeua 
serc, s vu 	broa 	faltan al t' uspeto a los! beres 	para 	de ticurio 	al 	bieuliacttur 	ui}i,ett^ r dentro ,ii. veinte años medían 	teto: g 	.. ca 	

^ ahorto  
ttlaVOPcs y hzLetd cuanto tes Vienz 	en 1 	Eta 	

te una :rZ!g u:x Chola tut'usua, 	re:ativa 	«Tu que hiciste Pedro 
_, ta 	y t1t rUs tnu:cl]a^aGOI1C1dPraClo-? á ii.a.vuda que tle^ee'uo5 legar d unes 	•Y-a no .he flecho nao 

t:IS, sitl t ousiill rociqu 	d 	nadie 	ni ; nes de tea t or 6V(.it5Uta y de alflurr a 	tí a otl'os 0 propf)rciuuardósá nosotros 	He hablado mucho 
te 	ur ;te tralla, 	 realidad sugirió 	al gran eruten ntht 	 i 	nuestra edad no es mucha 	Y... no m,1s io mas, 

L, 	c;_Ierlbi:o si un agente municipal 	y 	acerldt ato 	Eiiáuuob'o 	ft'gncé 	II. Ipala.pode vivir .veinte ''años ,más,.des 
Fr. (iliatelus 	el hutnau.ítario 	pecosa- 	pues de los Cuales, contaremos  os;ya•con 

	Muy bien: pero se conoceSud-el auÉbr 
cast 	a si 	Ctt .udo sea belai^uamenLe 	miento de crear una sqe eclad'do -ntil' : una p°,,si in 	sNU•ura 	eai 	ro 	o.rc ón 	

tal cuarteto no iia siseo usted, 	señor Dopi 
eua:qier .t avieso muchacho hijo de 	t ialida:l nue'Ta ilasLa'eti uuc i5, lo ;iris' de uuu 	,^ 	r ta diaria por cada. iclem deJparq° e hay qu 	tener so tiene te.q un la te 

dg ti,l.t 	S!guiticlttla"£1t11111a,,se le asno 	m) en :5u CUU,tttuulon que eta Sets b- 	a a 	u 	ual. 
i 	 p 	 palabra del s(,gundo verso tiene un norte 

I1e ta s se Litima corrección si vuelve 	uehcius. 	 s1ui 	 Cl 	eat reru tan especial, que ni al mismo Frascu^ tese 	pues, 	
?enidam3elfseleocúralria,;n 1w 	ou,.rtuno 	instante ;us arree sdt L trl c^atteeidu 	desaeie - 	Se Lrat<tba rl 	<lsi 	tri+at a to los 	los 	asee i!.o, ha qtse 	caro todo cabeza de I 	 1 	 ' 

t, » j 	de 	sLe 	u1ocl® los 	se lor i os par 	sotl qae les pus c'11 ticubierto 	
•

de -la. lar P 	Pt'v^uit•, cie. 	or`ei 	 versó 
m 	 9 ystrlus ubi"ar lo 

deshrtedacloscle 	t t',,t ^Oua, una;. pefl 	f^ltnilía del deber 	_eras te,ue^tllos d^ ve_ 	luego que con^bínadacomo esta con el coa 

leur. ó privilegio de clase y los 	há- 	iniseint c'iespues de 	ciE,°rto nú.tneco 	i de 	mpulsos de nuestro eurazón para los 	 tea n 	►nas^ s 	̂ 
anililesor 	abandono, 	frana 	arios de trabajo. p 	i 	 J 	 séi'es-querldosy apr(>vec(Iet>4as la oca- 	se.de3tic`e facilüaeúte que su mollera 	no 
piten te - para' hablar 	y hacer cuan- 	̀u-efecto, el <l,úri 1880 se 	fundaba 	sion cl 	cumplir ei)tuo buen <,a y previ 	c=apaz durat,te la meditación de recordare 
to se 	je 	esté 'es anto, 	déntro 	ó fuera 

en P.c11'la: esta;CL l' 41,3 sociedad 	baca 	Sures 1)ad+es-cle 	fani'ila, y por último 	agradables frases porque con ellas 	cantan ria y protectora para que -Cuantas qui- 	reetlet•den. los jóvenes que empiezan los que no escr;bi^tos en Las 1^omárzicales' de io; preCept*^a de 	la 	moralidad, 	de 	rau fn^Ciibir 	co,u tlü franco mea- 	vida :que la sal=ud no es una propiedad 	tanernos pretensiones de ello, corso 	usted los mandatos de la Ley 	de !as exi;en_ 	sual, puiieeen 	percibir t°ransctirridos 	que la vejez agota 	Ituestras.erlergias 	pasa, aquelio tte 
Bias del, decoro d de los deberes ae 	1a. ``ó anos una pet,sidu 	v_ttaUcia de au 4 eorprrafes y debilita nuestras tn:ciati 
cortesía. 	 pauso diario y de (los, tres 	y 	cuatro' vas izlii II cttlales. 	 «No más pecar n1i D.iOls 

Acabemos, piles, de una vez, 	o-

s 
efe 	'Q 	que se <ttluuta :e.) Uu 1 	la 	'tul,- i 	I; t virla es azarosa y en sú"s 	y•trañ C 	ti tclatf' t11 	ú5.t <=.! . 	 ' S() 	afiv 	ufrec 3 	r<t.ud 3s .ti a;turnos 	Pero como usted no; procura -arre ent  

60 70 	. Que „'o me arrepiento de veras» 

f^irtales l<i tanda muaiipai, IrI uóa'g ,t 	,•t 	 4 	 P 	p 

se á sus individuos el debido respeto) niz iida guarra que le i ieierotl oirá i.si que ponen _ á 	pueba la paciencia dei pero mucho y se hable de lo lin<to-v si 

f. 	pt°ir=1e" ano t -G.3us.a,.de la encar- 	?1'0t:tucl rsci' ¡bis y variadas mudanzas •:ni de b,ioma, de ahi =que se discuta 	mace 

' 	 ho 	bre de-Tneoi' l,.lt°a qt e nosuatl k efa y 	Cat'uiv de 	Credade5 	Sp ,curativas y de ]as trabas 	 J 	templado espíritu.. 	es lindo—llevando á la práctica las medí 
hiñes y mayores de hombres y maje- 	qe,le:pusi6r•ofz eia fas-espesé°s ofiefáles' 	'(`LOS 	Prov-isores 	del 	Porven'it'» cionaes que encontró en la máxima del int 
res; y cúttlpt^t^se 1 ts Ieyes`del dér c1: 	Regó ` 	unir :solanie té 	0® soeibs, 	pues,. pueda 	ponerse 	a cubierto de tal Z rrilla° 

era los £uncladcresale tare noble 	ins 	las _ ítigr .t'I.Eudes 	crol .-destina, tío los 	Seria t:onve.ii, nte, pues; que no 	volví
•de lentes :y de 	la eciilc^leion pública, 	

por 
 no caes n 11yai'on con' estas. 	cape c 

lar" c 	u:etltttj eu ti rE i1lu s10 de esta n'- 	g ¿ras muei]1S contrae iedaáeS lu:cl;aten 	.^c - d 	la suerte, todo á costa do un 	de ni son de su hico iubencia 	. ur ue -la d 
'y 

y 	P 	
l o^ do la 	fortuna y,de los reve 	á meter la pata en cuestiones que no f nt.ü 

 sac íficio m rnolíc;ón de edi 	 p 	qcon voluntad enét•aica rv sin 	>✓ ón esónsta^l.cia, rabo.°.icistd<a 	̂lonLa- ocios suinoso^, el revisaiiJtié 
tilifetnletttos 	ti iu5cti 1i)iCS 	y 	1'U 	liga ')dei 	y vlel-en 	lit•-ot#1ta, los : 5114 	alF2'flos, 	No 	hay que olvldat'lo, estudfa,lo Eae.los artirulos ele piilir3rtnecesidad; 1 
1' w,-ri e; 	Edentes>, ni _5ujec-i¿n d e sui- 	̂i:l• ;e^p ásoc,ts i05 al curnpii ` '+u 	funda 	Y :peueat'lo: bien, 	 siseo, el arreglo de calles, arnpliacióu de 

UtlitáuS eu(}J 	 g usa, d' culi 	Ds',leer uc,S 	
tOt` el vlgesi,ilo.añlo 	262-1O3 	flsfnE;e 	 ^y^ 	 :uctlte:io> y otra3 mil cosas, liada le 	iwp( i'r 	 y üi sea 	de los c l r As 	3(15 	tija t v!-v.ient< 	 an. 1ri 	ütt 	obígeese 	por 	ü.L,til l a 	iln ie'su fundación per ibiaiá 	y.+, 	Pi)1' 	

pa el C01' (;O Interior 	hemos re 	Si V. corrlprend erg el p 	el rí ícela y ti 
1,e u 	Tbte ala de les 	liif os á.l.a escuela, 	su Corr'espoildiet,te. lisa f ju j' se de -t 	cibulo el tt'ttl)ajo Cjii 	á eogtlrlu 	cit>t) s la desp,reciáble que -viene ciescmpeñaudo e 
l,- ,i> a 	_ 	 1 	)bi1C t 

C311aaCj1,i 	s de la benéfica t utid t er de 	ab tletoila 	I"edtll1,l11 

i 	uielldu si :E . tleUCansU á la vil•),afl 	nla d 	., itn 	capital 	t;fCCtiv-u 	i;it.i 	l ora , 	;l:il 	 enborronadas, o-pi s Y en cuya 	ingenios 	v !esas cuantas cuartillas 	p C 
oía iilfwitnl que, úti w 	sera pu•nUlu ese t 	8 55 	X6,3 frát]cos, 	 J X, 	̂1Ci:Villttrl e. 	'ría por tomar el tole manclkradose mudar. 
ti la orden riel día. 	 , 	_ pet•sona quí, 

5 ^t^ll^ n11 	la t'1 P,a'" 

	

4 	lis Francia stgu'^ 	 que 	Y 	
En cuatro 	- 	I 	atnas; 

	

n 	I lo 	̂rt13t, lo 	ue 	)t^ll.^u, 	i 	1lfuclio. 	c•án fe tralla 

Im 	erioso debas 	de 	t;utic;iencia 	u^I<t ' Cco etCe ton 	
hem i uiit.at'ius 	t euLt'US ele, 	Teene, pues, el Si-,D® 	iCO 	l 	 Auuré. Dopíco^eseri les 

a una ui,-ente iwa necestdtic?' un 	que -dice. 

p 	 P 	y 	p t i lz tcton de ,los ahí) 	 p 	c, 	pe 	 rol 
s,tglada^- ob;.i:gación anta 1)íos y atete .rros 	individuales 	;t 	uiendo 	luego 	I•IácPico a•  su ',li--------- 	 Y de Las Doinz zea1es. s 	 b 	 para dtrfen 	 C A1tffi%ADPv 
los llt)Illbk'es, que laá generaciones fu • 	Be giea y Suiza. en 1 1rc)ptt, y 	Varias 	irse y t e1vlllcli ,¿¿I' Sil Concepto de-ciu  
?tiras 	bwll íicirún, 	;;t 	se, atíeude esteRe1.,úblicas le Atnericai 	con 	anillo 	gis ' dadano y pulen 	ta. • 	pai°ecidarl l,nstltuciones. 
rit l,,er, o ui,tlttictt an .i >se desdPlia egt<t 	

por último. k;s 	< 	,-le si :3rr1 	re bueno  en igacicu 	a 	ate ;ales 	no 8(11)101 un 	
plña 
i 
	que 	5 aré. 	opio 	S a 	Q 	 es lu`máS macla 	eh 	imitar todos los 

Iii) 	(I 11 	fE't'Otl 	peller-algo de :'lt ptl!'t' 	graliiies pon 	trnientosde COl['ira, pl't] 
l ii(ít 	;reparar 	Cta it' 	19ldllt inCllty i i 	gt'ess) y Cooperación 	benéfica, 	apare i 	 A las .-siete del r$ábbado ultimo

• Ció Col; una fti;n .l 	:Ci'>tl de la t[I;j,n;t lu 1 	porque liace'uno- dial 	croe .Iiojendo, u, 	rj ,^(7 d e r1LI1igos» de 	CE Utf`(.`tivRi ll,l social ue! 	poi"veii 	i`. 	r 	 q 	 - 	labro del ir. Il,)±•^itt CSCr 	.^1't '
irnos 

 ^'llla 	eucd 1G1'(i i 	7 	a  do.e Creacl 	en I4^ 	í's'1 en 1901 1n 	i 	d 	 r}t} 	utlt 	gt nel' al eu 	el t eatr o6^ wicla menas tltie ti 1la aq,1ixima que lo -t e, ó me 	j 	b 	 .t8 
Un padre'de familia li 	ái !"is nl^bltis 	in^pt .t 	¡c,nes 	y 	̂t;i iuos  

1 dUabúndo @ tanto quetanto, q:le deul,;¿e 	dr 	fottsotti para, proceder á, lar elecic ttabalüs de los á es. ID. 	Frac C sco 	Pt 	

- t 	nnr 	c 

✓ olv 	r co tii, rillt atun 	 ut(, i^nu 	 re s ilt^lautes, co 	r rez i el'nancle , t) 	A,i 	usto 	PalamidN 	 l 	sidente, Secretih=''o y teta y! 

0 
n 	i^j 	u- 	Gorda Tifotea, Teniente Corone l 	q 

L,E PP,^L 	1LSLI^ ErS 
 

bió Id : plutn:^ y 	̂cl,,, c^l; 	•:t 	trarttllas de lía 53!, Dy 1MM0litou 	u tuso UIartin y D. Me 	el 	ne sil rus ílniGOS'nzedios de 	ue se e 	
^ttZ de la Directiva, de 	duyos Cait•b{ 

DL 	V 	V u 	a^ 	
uel 	

Ir,.j,rara e5'o, alfaques de raerliíaeió; 	en b:e í 	
i Íbian 	dimitido 	con t rkt 	C 	r:t' d de Ee'4s oMttyor, quf t:es 1 	aron .á 

lá,•p adíe 	después deu@, 	Co-1,tsiel]zu- 	uuinlos luu lcuto.. gas... saltó... y étc ce ahí 	t 	evocable 1 	5 v,s 	 oca 	le, 	os 	I 'r,^. D . 	"a1 _^ 	,' 
cf ís_peaate arti.,ulo de rechupete, estilo-d, 	D. üSevei'J 	Abel 	y D. Víctor Mar 

s Le l.t. 

t}e0 	y llet,egtdOeStu^ÍO dA t 	tr Merla y 	lo Gus Tab^aja. af que^supo muy  Es 	 CALMA -` 	 p oCL, 	tracio llevar al 	t., r i t 	i+t 	I i` 	
_) •1' Itri ia i dios, se;zores, con la alternativa_ 	

tc)t^.^ 	
general 	Ilonlbr ua1autlas y 	eguttaá 	es Gtl 	Sjtt' r = 	 O 	por 111'kt¿ 

^c set la 	para ^ 
No es por .lertu t 7] ol 	11t3Tv bre 	en 	fianza do los soelos 111set i 	to 	1 t:, 	1I 	l que no hace al 	il par su . . 

Ices 	s 	In9s 	ab c . 	ira 	ce- 	 ,nidac! para sustituía .' los r 	i'm 

' 	 ca 	f 	ya en la 	rlutlieroGtS 	lau5 	I 	 ; l^t'al 	C,oud Clt)i7, C 	r<4Ctr 11 	LI 	 p 	S'I}t + 	 pueblo no es,tl ^ uoél., 	' il D. F1•tltlt;lgci-, S 	íIchez, Díaz 	á f.)t 
al urrclyla- ecutlo!llii , 	en 	ctltrti iti 	es I pasan de s2.000 las Ctfotas ti . 	¡ncc iI) 	laterdad 	ue esta rrt ixinia :llene. lnu_ I 	I la 	ío M -)eZ Paez y D.Juan po 

. 
tren y. COinun- eu lt,s .¡eres 1]urnenos . lar ciÓn-,y cantante con 	un 	ca!et il •cl, 	, 	Cha tuig:, •y comprendiéndolo as, 	ci 	auligo 1te Blanco. 

S 	t ira 	1'( ) t 	Sít illU.C11 el-Banco C^$ °^  ltll)I'evl I 	tUll y al descuido p' 	1 	 O.00O-pactas i I)ul,ícu. ó teas bien echándoselas de verdade 	Los sociOS reunidos en. esta ue  rerse 
 1 	nte E 	l 	C 'UuL 	1 C 	t1Clel Irlltkídlan^ contra. 

	las^C^ ULl1Tlú 
	evidente ^ 

_ 	. di puuees 	sin^ 	o°y afamado estadista, hizo caso omiso de la j ta que fueron _ en regular 	tlüt ]er " 	 _ 	 u tific, oto;,' de 	miga.; ,y fijando solauleote la. atenclon 	en 	el cliste •í^ Eu unos 	tndivIduus el 	vicio: 	en, su objeto'enla inversion. 	 peusainicnto qt}e Ira misinaencierra 	sombra 	
t 	tl a 	" • as protestas 	cuto tn^ °er 'l  

ott•CS 11)5 jnveutles delirios de lil 	f ,eta 	Se cuet'a,además con una ereclda t do exau.ic,ú: 	 Sitl 	fll0 para 	sostener ese,+.' popula 
Sra y'en oiuá,hos el eát iaisiiiO O->de5i 	suma-A-¿tante en neg ci0S fin ai1C1 	1 	—>¡4v 1,U tuve ocasión, 	ea,caulbio otros 	̂̂ I)@Ill'. 	o.oso 0Cbc1Ci1SI710, que en s 
41 c;L1 unte el pOt`Qeuii Saín Can a CÍl : 	lelJ 	dd l g-itlft}a 	̀̀¿ 	l-efectivtda l - ^odo,1?Úed^tl y no quiereri.n 	 i, l'1tYle[ 	aÍIO de 	vedase 	eñalú co 
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ostensibles actos de cutura y con- 	El miércoles 4 de los corriontesS, cle níñ i , hijos todos, á juzgar por 	F1 domingo Venlericías, locales. 	 n 	 se puso en escena As máa de ^e celebró en el templo de San Eran sus apariencias, de buenas familias, las conocidas zarzuelas erl s, ra  l?. y•También se dió cuenta por la cisco t las nueve de la tx^afda ►irl una escuchaban embebidos, en el Cantón, °Yt' somos tres» la nueva obra -Los pl roq 
 Dlreetiva del halagüeflo estado eco. mi.s.t Cantada para solerrat,izflr l a los groseros. cuentos :y soeces ocurren celos1• que aqu¡ Era desconocida hasta en; on nómico, pees tenia cubier

tas todas festiviclacl del Santo Patrono F.ictd ciar del tristemente célebre rama j_
po qne inevi 

 l
ees, yde la que no poti.•rt1osr,rrüt¡,, 

Su,^ atenciones y había además en dor cte la 0, T 	 J 	 tabl.s eausisy r le índole nada z 	 lla ci aG,t t bis 	
grifa porcierto nos ¡nipiciiorora asistir agne^ caja urt superavit de 27 pesetas, 	 Ira n^^ be  1 	

sol 
Mas re _Un conocido caballero de la locali- 	 presentaciones. caj a t  s (le babor• gastado durante 	 c; id v vhuia! del ejército 	 cabernos 	amente El n ói coles al nlerliodia  apare 	

c 
	por m ás sA- 	 Dor acreditadas refe- el al o, muy cerca de 4.000 pesetas 	 p 	I 

dlafl atado c r  ar e 4.  dimisetas ció en B: tamos uu perro atacado n .t ñu1 ,ni St S 	aritlo:Gamente á los mente que la concurren c ia < ha ciclo me9fana- P 	
ment® nurnero.a w que los a rti.-rrns r?é lacom_ de hidrofobia, mordió á muello^s oy e  r tes c,rtr paternales frases, y re. Pañia tr^ab•,jaro n  con eonmenc¡a rió tracitias las cantidades de gastos 	 prendjó enérgicamente aÍ 	 ^I decena 	 y esmero en río t  z,,esos. 	 perros y lo que es más doloroso, 8 	 a 01fo que se 	paño de sus i,ecpect vos paucIos r  ¡las niños ele cota edad uncí de ellos tnoft5 de sus reprensiones can desver - 	

cuyos autores reunen oran i  íonale^ 

1 

-^-` 

	

go n zadas frases, d^ri endosa lue go  
coadicíones escénicas A ego de las seis de la tarde del hilo cíe la Tamaña y el otro Elijo de la huerta del hospital_- en cuya muralla tiblemento sta mérito artísticol 	 r

laran indi cu -  
lenes, ett nada estuvo que pereciese 

hijo 
 tai Casal cochero. 	 se encaramó como un gato. volviendo 	Todos fueren repel¡dac veces muy , lan. ahogat a, lasir'vienta del oomercian Al p1•imero le faeron cauteriza al momento con el fruto de su raptas dilos especialmente los ín Tjcados Sres y la 

te de la calle de los Plateros Don'lt^s las heridas pc)r el ilustt'ado para obsequiará sus inocentes cotl , ti ple Sra.  Sierra, quien no obstante su del¡. 
Agustín £3ot'rós. triéJico D. Angel Aras Tei;r!iro, y feas• 	 cada salud, realiza su labor con  muy plausi 

No comentamos el padre 	
bis éxito. 

I^állabase asta lavando alg unas  el segundo se trata de Ilevarlw á 	 pero se !o 
prendas de ropa en una de las rara Santiago nata someterla al trata becomendarnos: á los padres de fami- 
plas riel muelle del Puente viejo con miento Pasteur en el instituto anti liar 
vil banco de los que aquí se usan `'rábico, con cuyo objeto su descon 

a 	 1 	q 	 r,olada madre 	 `^^ 	̂̂" p ra tales faenas. 	 postulaba afer entre 	Dentro de algunos dia se ausenta  
La lescustaneia de ser mareas sus conucíIníeIuos á fila de reunir rá de esta ciudad nuestro 

acaudalado 	El 29 del pas¿l,) Septiembre fa- 
vivas y de ser la horade p'eam=as recursos Beque carece para los gas y filúntiopo c®uveciuo D. Jesús fllar dre 

r  deanue5t 
ancia na B` rbara Re 

hizo quela fuerza de las aguas t''s de viaje y estartcía en la ciudad' cía con su respetable familia, con'ob- y apreciable siagcriptor
,  el 	

y' ala 
particular amigo 

arrastrasen el 	 compostelana. 	
industrial 	 honrado porrslsl lavadero y 

	

	 jpt, de pasar el invierno ®n la villa y 	y ceras rge de la <Ter'tu I arrib:étt se dice que fué mordí corte de 1^Iadrid, iioade les deseara os lía f;irco» D. José 13 , trreiro á. quia, Las numerosas

con él la lavandera 	
(la una mujer pero no hemos odi personasque la; 	 p 	toda Glasé dosatisfaccioacs^ 	̀: 	acotnpaiaarnos en el serrtitriiet,to, vieron desaparecer arrastrada, por}d., co,,firmar el hecho.: 	 r('gando á Dios por 

lag nbuas l^rot•rttmpjeron en voces 

O 	

El berro .rabioso fu mtIerto por 	 canso de la pinada. 
e l etertl.^  des < 

de <tlart ta cáernandando socorro. 	el conocido industrial Luís Brea y 	Se ha recibido ya en el aLice® 	A ld mariana del  di<a siguEentP 
> 11 	sir, embargo no perdió la un ta; C^ r ó^-tirncr (u) Graden().Recreativo» de esta ciucíad el ríos- al 	su falíecirniettto se culebra, ott 

ac renldad Z* á su pre se ncia neia de iras- 	 vo menaje c 	 lr roquial de Santiago soleta 

	

Vari®^ de los perro, n^ordidris 	j lee la entusiasta y celo' del funerales en sufragio del albis 
M10 debe más que A nada su han sido ya echados &.1 río, pero es 3a Directiva cíe aquel Ilustrado Gen de  la `rn stna. 
alvaci6n. Agarrada fuertemente.ae temer gcte algún despreocupado  tro,pidió á Barcelona para el sillón 
'I banco procuró sostenerse á flote 6 temerario por ígr,orancia prescin de fiestas de Birria sociedad. 	También falleció en la parroqui t 

sin has er' ressaeacís á la corriente da de tan prudente medida y ro 	Los muebles adquiridos son to- de Santa e plt•ja cae Ois D. Dámaso 
que la empujaba, 	 pórcione otro eli ro al veci 1c dos tnuy elegantes de ex oscilo SAnchez,, padre del alcaide de I Cal°  y de esta suerte 	 p g 	 3' 	q ... _ cél dé este partido D. José Sánchez 11 pasar bajo el puente pudo aga• r'o` 	 gusto, y bien merecen los. sel ores á" quien enviamos t , uestcó sentido rrarse n las  ^nra que le echaron 	 que constituyen la Junta. un sincero pásame. 
sobre el 'mismo consiguiendo así 	l dial del corriente se verj$r q aplauso por sus laudable l a pro s  
acá' c`li'cs á la orilla y pisar nueva  la apertura deja claree oficial y gra tus ' eficaces desvelos en pió de ta pros 

pended y embellecimiento de dicho 
cueittc

e tierj 
  as q e cita 

firme 
	
más ronce  ta de adultos que, como en años ante!  

centro reere^ttívo. ojón: 	mores, tiene lugar en el salvo de la 

II 	
escuela de nidos de San Francisco y 

Recomendamos á bajo la dirección de su respectivo pro 

Real 	

nuestros lectores fesor. 	 Teatro 	ansettl 	O CTAVO ANIVERSARIO 
estos exquisitos y, 	La  matricgia está ábierta en la 	

El día 12 del preseúte dará ría i- le^;ittmos TH ,S ele la China que al Secretaria del Ayuntamiento y en la 	 P e pt e,io ele 3 PTs. ven 	
misma escuela; 	 Pio en la parroquial de Santa María. ele F. García 	 escuela; la edad miníma la de -.a de los Sres. 

^1 •juevesde la pasada semana la rompa- del Az4igu e  1e esta c ► uda e•  una aove- nt 	
es taba 

=zy ma a 	iíóz suspendió ] na de 	á 	d 

O 	

ánimas 	
siete de la mañana

Ibarra 
 5, La coriltls 	 once anos 

dieciocho y me
la hora de entr ada .'a de las la función que estaba annncaada para aquella'  tsml^nando el die, 

dia y el programa el noche y en la que drbi:rn t ,,»,erse en escena n£bi•e á las. 	20  con reir acto fú- 
mi5mo de los curses anteriores. 	 nueve y media. por el eter las lonitas zarzaela.; t¡lulaclag &L^s 7.tn^olo- Yl'( Clescang^ del alma d 

El domingo i,° de los 6Ul'rl^nteS 	 tinesn •Et t o de Alcalá. y «La Calandria,, ta Arribr. (^itliza 	do 	Arádr'ds d ieron p r i ncipio en 
de 
el templo 	 ^^ 	 suspensión fue aconsejada niuy cuerdamente tubre d e  1397que falleció ®I 19 de C)C- 

ier de in 	
parro 	

Apelar de topos lo fatali 	
Ib 	d 	que aquel día se celebraba y 

cip i. Magia 	P 	 a 	ta au e  por varias personas, porque la fiesta de los d  
Y con la s4' , 	 s,,,,rotaos,i letnnidad de Costumbre, los piale) ^urios y melancólicas lamentacicrttr;s, 

ri boda de la hija de D. CésarSáes pe  -resta aoq cultos en honor de Ntra. Señora  
la vendlrnta se esta haciendo en Be-ge ría íucíudablentn®nteilt rp0rosos espectadores lel Rosat'iocuyos  j 	 tamos con uta- re 	 la función. sultado que en años' á  3' 	

ejercicios dan ele bondadosa temperatura no se llegó Principio todos los dias al toque de I
. 	 ASTAÑPyi2A 

oraciones los cuales como los $ go  s a 
La 

Conseguir. 

	

^ at terioreS,lse prolongarán todo el 	
uva á  más de abundante es muy , 

+^ 	 sabrosa y á nuestro juicio tiene meto 	calcas crnétetlles tim pe Blas, desde 	p ásente mes de Octubre. -  t¡mbradpli dt dt .pel o pesetas: f®^p®p tur^s : c1100  , sobre ,- 	ew e  ^é taejet 
Bula parroquial de Santiagose res elementos particularmente de azu 	 ®^®^^ pli egos papel p 	síes ficio timbrados desde l0 	 t 	ag. cal°, que los eñes anteriores apagar de 	 comerciales timbradas, desde fa pesetas en el reza también 	 pesetas; también:el rosario fa las siete 	 tarjetas 

haberle faltado el 	

que 	 —n 

calor solar para su áe la mañana durante se celebra el 	 1 "' 	 madurez. a.crf cío de la Misa. ele 	papel e -Imprenta 
Esto los dias laborables. or  ü 	covánzanse pues. las gentes 	• 

	

q 	 z— ' los  domin oa se, verifica e eje -cq io l a  Naturaleza chasquea todós los va- 
ti las cinco de la tarde con exposi einios y tiene siempre poderosos re Real, 	®^1 . G A RCÍA 

 7 i 	 to la d e  5,-^ 	 p 	l  cursos para contrarrestar leas :e estos 

	

ll : s an io parte el 	 Coruña  da la temperatura„ or o con los cantos manj  S;  a sto aeto  s, veliglosos, 	 E1 ara '` h  a l(Dclou 	desde 2 reales íezao 

} 

	
Ta eta de visitadesde uiyA pIAa el ciet 

...,^ 	 hace alguñvs Bias que un g.rr^po 

a ` 
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"ajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela 
nocturna de obreros de esta ciudad D. Edelmir0 oreno 	Con un mapa regional de las cuatro provincias gallegas y vicias panoráoica^ de s 

principales ciudades y monumentos, por la casa editoriali r; Poma Asensiti y Compañia de 
Madrid. 

PLAZA. DE LA ' í>`:SI 1 I L" %ION NTJM. 2a- 	 Cuesta por suscripción 5 pesetas edición corriente, y 8 la de lujo. 
----- 	 Su representante en Betanzos 

rlacgc de 1 PcIart, Escriruri Grau t< < , E)•,et ,•ína cristiana, Arit,nél.ica, Ceegrafia etc. 
`e i.lniittn rlti;nao^ i1r^itt Itie:la 	( 	 Lrnio. 	 ® 	 -^   

R icardo az tia . 	yedra Meneses, ter-^e i^orautua p^t^a h^.úbtes, des G 1-^- ocu^^ y ruhast<c las diez. 

i tos padres de fa milia  
J 

^^ y 	̂- 	► 	' 	_^ 	1 	® 
$ Da lecciones á domicilio yen su casa, Saavedra Meneses 39 (Puetit ^ 

viejo) ele Instrucción 	primaria e!ern 	t a} 	y  superi6 r, 	y Tenecjuria 'di 
libros pr partid a dniile. preoat°,u,d 	para la carrera del Magisterio. 

Horas y precios convencionales 

Ceutro de Seripeion.es D. Joac1Uln Marti 
E) DÍRECTOR DE LA BANDA 1 ® 	l 

^ 

IHCA BDO  VAZQUEZ  
MtUNICIPAI1 DE BETANZOS 

- 
6. 	3.3: 	, 1 	, 	̂̂ EESES 6 

Da lecciones de solfeo y 	piano 	11 01 ,  
.tenseñanza 	oficial 	adoptada 	tu 	r'} 

r  
Hospedajes economco s  

t Ohnt rv tLOtitr de Música 	V Decittuin 
cine, ailu 1903.  

Se admitan susrrip'ínnes á,  nada ciase de obras 	literarias, novelas, periódicos -dle- mo. das. 	etc. 
Se alma y Compone toda clase de 

PLA ZA 	zr  RRAGA5  
.Se su ve á do niíci:Íc ta inter <anio , ryra planos por deteriorados 	que 	estelt 	y 

se ponen cuerdas 	ií precios reI}ucidi' 
simios. 

	

ti g 	i  
Uf 	i' 	i 

« Vi . 4Y  . 	POIQ SUF» VaidonceL_ Betanzos  

I 	- 
V!✓ })tA ',I 	6.---B1 TANZOS 
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