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A lio 	Betanzos un mes. 	 440cts. 	eta11Z®s !r 7 de Octubre ll ii nunciós, comunicados. reclamos, esquelas ^y 	, 

	

1  t Fuera de esta ciudad. trámesfre. é 2 pta. !I 	 mortuorias y ale aniversario R precios 

4  Extranjero id.. 	 4 n 	[(! 	 convencionales, 

LAS ELECOIOIVES 	
la elección de concejales ,en toda sefiáres, Si bien particularmente tiilcion ni protesta acatarán los 

-~ España. 	 son honrados 'caballeros y muy acuerdos de la plana mayor ,  todos IWU
MCIPALESEN BETANZOSILos círculos liberal-democrático apreciables como personas, cace ac`eptaí• n como buenas su resol'u- 

y liberal-dinástico, están, ya en se- cen en cambio, corra letamei,te de( ciórl definitiva y secundarán sus,. 
s áu permane te para Elevar á ca- prestigio político y dala signilca- disposiciones con perfecta adhe. 

Desde el de los corrientes he 	 ' 	 " 
.-mos entrado en un nuevo período bo tallos os tr 	

ción social 	es en absoluto in _abajos preliminares 	 q 

electoral, que si bien no reviste la 
cíe la elección y sobre todo para dispensable para poder ostentar iolt' su acendrado entusiasmo,, a`pesar del desinteresado parece® 

Importancia del que se resolvió el 
scseterier latente el calor de la ad.. eficaz y fiuctur samente una repre- l de una reg zl°ar porción de los'proa 

{ hesión 	¿ué no set? ación' popular y tío erernos que sé1itos, parecer que después de to 
0 de Septiembre último pasado con 	n personal, pues por q 

este hecho evidentemente positivo, do, no significa más  que una mera decirlo? 	 q ]a elección de los representantes de 

	

	 ae escape á la elatevidencla finte-, obn'etvaru má-4 ó menos Sitidada:. 
la cámara popular, no por eso ca- 

 Aquí no se ventilan diferencias 
rece de interés en la vida particu•políticas ni se discuten z it,ci ios lcetivaly serena perspica.éla dei:dí p 	 p' 	p 	 perico de los Palotes 
lar de os municipios. 	

ratia sim 	tscar Pios u e se  os á res dad yr f undados en ellos preceden 
de la susodicha colectivi- 

_ 	
o  En efecto, en el primer período, 

se trataba de normalizar la vida 

	

tigiosos individuos cuyas respeta- tes,, nos negamos desde luego á ad 	 DESAHOGOS  

EOnstituciónat del estado, cuya uní. 'bias figuras han adquirí i_o por sus milis corrit) determinación oficial 
, 

dad orgánica se constituye median me'•itos 	
talasrumarres 	 A LA ADORABLE SRTA. P. F 

	

talento y caballerosidad, 	
También   se dice que por parte 

te por 	 paEpitante relieve en el vecindario del elemento imperante se trata de y 	el organismo sustantivo de 
bri an tino. 	 Te ví, sir m. y en scl^Ie1 momento la representación i3acional, p )rque 	g 	 reelegir 	mismos  

	

La lucha promete serian   inte- 	á l 	imos concejalesb 	 kmor eterno te juré fervierite en los estados modernos seg^iEi las 	 ue les toca cesar en su cargo ates 	Y le 	ya 
sistemas vigentes en las naciones 	

q rasante como porfiada, aunque su 	 1s ya de ti mi juramento 

	

resultado- no se escapa -ó, la pene- de las próximas elecciones, y á 	Repitoante tu imagen en nú monta,  

progresivas todo el mecanismo po«- 	 título de meros observadores de la 	 --- tración de nadie por prece lentes, 11tico O$ciál se cimento sobre el po- 	 Desde entonces mi vida es un ornlant opinion pública y aún como apee-  
A-ar legislativo, en el cual se un las" circunstancias y detalles q i^ están 	 Procurando alentarme laesperanza , 

	

g 	á la vista del más miópe. 	elación particular, debemos concia  
.teorías liberales, se apoya la sobe— 	 pe 	 EE corazón rendido al sufrimié'nto v  ,, 
°anta del Estado 8 mejor diulio se 

	

Por el pronto la coalición mo- nar aquí, que no creemos de gran 	Hacia el delirio de su afán avanza,, 

desdeñas mi amooso anhelo 
nárquico•socialista-republicana, ha oportunidad la reelección de los re- completa tono 4  tertorzza. 	 fer^ dos ser ores, no porque no sean 	Si tu 	 r Sido, estos días debilitada por el ré- 	 p q Faro esto no fasta para el buen ' 	 por  	 , 
traitrriento de iras últimos, pues par ' todas digno de ello, 'que reni mente 	Si nada vale para ti mi llanto ? 

 l 3ot 	ÍeT l fde"la^ttda admini5- ° 
ueblos "irativa en lo 	

lo son pero 1CS, t^re3ti ib 	rl g is 'se 	s- 	La muerte, si, como feliz consuelo 

actividad el Estado une en su ori- peroresan roto el pacto 	
- . 	p 	 g 

p 	
' porque la

i., han 	to de unió 
rece que obedeciendo.á órdenes sun .taii 

Y  la' opinión publica de suyo fíe 	Dirá la calma a quien te adora tanto. 
''d  
gen y* múltiple en sus efectos como 

	

concertado hace dos amos, hechó xible é irnprc vio , eble, necesita va• 	 aXaaTo caaoxÁ• 

consecuencia de su ejercicio armó-. que resta al ar¿ido democrático !'iedai de elementos y la renovación 

1  naco;  necesita descomponerse, un contingente de votos nada des- objetiva en lo ^ genPticos factores 
de su espontánea manifestación. preciable, lo cual unido á no dispo^ I desdoblarse y manifestarse en m uy 	 Si s,`  añores directores del pai•ti- diversas formas y aplicarse en dis- raer de los resortes oficiales ara la 	' 

tintas direcciones. 	 ejecución de la batalla, les coloca f do liberal dinástico, es preciso ofre , 	
• 

	

Poi eso la constitución de las cb,- j en ,muy desventajosas condiciones será la conciencia colectiva nue- 	_ o seas tonta— añadió mi acnig® 
zue harán u m 	difícil el triunfo vos elementos de acción y á la vez 

moras municipales trena suma im^ q 	 y 	 Arroja lejos de ti ese ambiente de so. 
s siquiera fuese esto relativo, 	dar cabida en la vida activa y oñ.- 

portacia y capital interés para la 	q 	 , p 	 fiador idealista y piensa eniar®alidad 
parciales colectividades de los dis - 1 q 

	

	
. 

uepo de otra suerte podi i contar Vial á prestigios rara gastados, á a lo di 3 o Diceata por boca de un per. 
Hitos nacionales y de aquí que. aun se con él. 	 1 hombres propicios no probados, é. 

 ,ue intt•inset mente el hecho eare- 	

, sonaja de «Juan José. «La pnlitica, 

del interés común y con esto 
inteligencias' no explotadas en bien pa los políticos; la mujer á ratos, y 

' 	 ' 
ce sustancialmente de valor políti- 	vamos á btru cosa aunque so-` 	 se el vicio á cualquiera hora. Eso hago m 

{ `= 
 

Co)  lo tiene sin duda extrins comer. 	
satisfarán los de.ieos particulares 
de aquellos que se crean preteridos yo; es deei ,-: dejo la polí tica I^1`^ 8a mismo asllnt0. 	 ' 	 Y 	dejo p 	y el vino 

te por la resultante en su vida de 	No se sabe á ciencia cierta los en la preferencia de sus jefes y sQ Para los amantes del vicio y dele 
relación con etodas central. 	candidatos que han de sustituir' á 	 sal o. En cuanto á la mujer, digo co- P 	 q 	 a,lagara la veleidosa ansiedad po-  

Admitido este principio, no ex los concejales salientes, pero se isii- pular que, como dejamos dicho ne- mo Andrés: «Todas ellas no val' ri una 
trañárá á nadie quelapolitica Local clan ya nombres que, no; á .nos- Gesita  una periód ica renovación de perra». 

. se halle en un nuevo período de otros Binó á la opinión pública, re- elementos constitutivos, 	 --&Er'a posible seguir escuchando-} 

	

ferv'ecencia y que el interés de los sultan poco adecuados á las sir- 	Claro está, que entre las ronce••- le`? No; hubiera tenido que incomo . 

	

artidos olít tos se excite avive canstaticias atan en disonancia 	 oras ue or darme seriamente, y eso tampoco se ► 	p 	 y 	 Y jales 	 hay fi ó 	q p 
goni Vital calor político para poner con el común sentir de las gentes sus prestigios, por su signi$áacióu aveciaeon la amistad, Siento por ét 
n juego todos los medios de acción y aunque se. i anticipándonos , a-1y por su personalidad saliente, de- el cariño del hermano, y este cariña 

y resortes del mecanismo electoral, julio definitivo de los directores de ben reelegirseles, pero esta no Pesaba en la balanza tanto como el  
fin de sacar á flote todo el apara• i ambas parcialidades locales, ha' constituye unanecesidad para la culto que rendía á la mujer. Asi qua 

2 
 

tole su preponderancia ó la efica' remos alguna observación por si total reelección, porque sin deseo- le deje con un patino de boca abierta 
la de su ponderancia de fuerzas. 1 llegaran t tener confirmación los nocer el valimiento y méritos de y me eché á la ea,le, cuando iba nue. 

En , Betanzos no se descuidan rumores públicos. 	 todos, las exigencias de altas con- vamente á engolfarse en su rara filo ►  

tampoco. los par beca y fracciones 	Suenan los nombres de algunos glderaciones imponen una pradera- sof á. 
platicas para, prestarse á la lucha candidatos para representar en t e  reelección. 	 Salí de allí pensando en mi pobre 

	

reflir ruda batalla el 12 del próxi- r uestro Ayuntamiento la agrupa- 	y conste que esto no es un pria amigo á quien había contatnin'ado I 
ffe,viembre, día sefialado para, ción demócrata«socialista, cuyos ripio sedicioso, no, todos' sin dio. ,  corriente moderniséf,, tau 	-de 

i 	t 
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a 

siones, éb iet^rto donativos' lmpo 

	

. 	- 
aaterialtsmo y tan haerfuna de idea nadi8, pero,es g•aal. Vuestros eser, taanza militar eometiclás poi Íc^ 	

re ñ 
tes de las personas podio ates. 

tnráEist GonvonCido, veía en polos pórno, ser Listas, d1eben.desapa- acusadc,s, terminó 
Iná pidiendo para 	Para el próximo número ,procurad 

+r^3. S s 	 e 	hi 
la illujel^ útlicai ente la hembra. Fue- 1  reeer, cuando 110 los sentís al entrar. l p rimero 125 pesetas de rnulta y publicar la listas de todos úantos, 

a ,de e.et .s. fu ion 	
uole Goucedia en esta morad:,..—Y encárandome'con 94 de irrdemr izacióti y" para el ee# 1ontribttido con su óbolo. 

la segunda a.a^adi: 	 gundo 130 y 94 de ídem ídem. ' 
línadn valor. 	 .-A 

 ppp ego iJü poai escucharla con 	
esa río la conozca, A ti, que rio 	El eapítata ' de tnfanteria Senor 	sa aos olvidaba hacer pútilreo que e 

^ 	 genes n cetdad de,satisEaeer;con es- l'runa defetsor dl cabo. pidi . 	" 	 xa , 	r nión fiel viernes se acordó hacer p 

di atas 	Güsio 

a 

	

. o 	u 
: 	CuaCl i0 suséitúbaúse Las yis1ta;a,: exigencias dei estómago, 	

pes de 1q que se recauda en la postulacii 
fan q die

cu d, >lees, t 	t¿ eula ue. tomar el 	 g 	
libre 'absoluciónr ld. eso defen'clido, 

e

polar á la familia que habitaba la casa' 

ce lebro e porque
l 	

Gaseas, incendiada tadabiéa en el últ nt 

artiddde•abandonar 	 has 	

3l  los cargos c di  hsdu  o bé 
oetl~ ario que, 

visto a ut, porque me 	seun s 

basta,,aho ' fui del fiscal no estaban d Stflt^ad®S, de Agosto. 	 p  te 
as en 

•-IPobre loco! Ya te desettganarás • 	ipecil... 	 ni el delito denunciado le era ini • 	El acuerdo fué muy bien acogido íi: 
un 	 ' ` 

me dee a. 1J+^Pao efeCtivan ente un 	
atable por ` cuanto et^'SU comisión `Las personas tuvieran- conocimiento' 

y HabiamQs quedado solos; la otra p p porque la caridad no tiene limites ni i 
)CO? Io..Ea epa mí creencia. Leeos, salié, y''ambos nos 'coirattzos frente i no concurrían las circunstanciasras y tan vecinas y prójimo son a ucl 
os l ue;como él eflsaban, los que ne. revistas por la Le g b 	J 	 rente. Nue t as miradas se compren- p 	p 	y' 	 arad estas. 

Et. Sr, _D.,Agustin García Sánchez q 	p 	^l 	f 
an á la mujer alma. sensáiailtdad> diar^n sin duda, y yo.:. fui filósofo 

áruura abnegación... todo lo qt e Intonces al aprovecharme de lo que á J como defensor de Go Idell, layó un  

	

1 onsti.tuy,e el corazón humano, inson- Quo había sobrado.. 	• (extenso informe, cuyos párrafos 	 Tiroteo 
'Jable en el abismo de lo:incognosci- 	Una hora más tarde al despedirme . constituían una luminosa doctrina 
ble, como. el, decía. Engaañados los que de ella, -volví á casa de mi amigo, 	jui'Cdica acerca de lós delitos de es- 	.señor Alcalde mayor 
alo concebian las exquisiteces de la • L e  estro ó la mano como prueba tdfa y--falsedad, que. con abundan-• 	no prenda usted los ladrones 

J y 	 p lacer 	 de mi agradecimerl u ?c Sentían arturadel lacer de la 	 tes citas y elocuentes at gumientos 	pero escuche usted las quejad 
; 	i-to, mcentras le 	 ^ 

l:etnbra. 	 dije: 	
después de defi^-tir y concretar per- 	q 	Tua asta redacción le e p one. 

	

Y tratan -o de desechar de mi errer ' • —Tienes razón «Andres» «Todas fectamente--ambas faltas, concluyó 
	Ea  la calle de Cervantes. 

pr r 
traga imaginación la material idea de juntas no valen u 	

obando que su defendido no era 	ó de Noas po mal nombre,  

	

perra . 	 or 	hay dos baldosas que ofrecen 

odo m senté en una cervecería A 
`lrii pobre amigo, anduve. mucho. Can 	

reo de ninguna de ellas, y q ue p 
j. P: ' . 	lo tanto pedia al -tribunal 	

e 

	

,se le ab_ 	peligros, s, si`, muy enormes. 
me 	 , 	 Joso 	 .  

	

decirme que iba á tomar, acudió una 	
sol^ierá de toda prta. Cuantos poralli transitan 

iuu i 

	

er, una cam a rera. o lo que fuga. 	
El consejo de guerra, pites ;  que- 	sin ptevío aviso ni informes p  

u 	

a ^ ra
resenata mo hizo mal efecto, y 	

día 	
, 

	

pendiente de la sentencia de los' 	resbalan y por el suelo 
`'ig 

	

r_in coi tentarle salí ..sin hacer caso de 	4 	s 	
erra ,acece militares. y se abrigig a la es- 	ruedan romo monigotes  

su • grosero lenguaje.... ,Verdadera- • 

	

peranza de que sea favorable , .los 
	se exponen r,:inpersa .- 

ente,ilolofail, y0 4Y}hos2j^tClla Sül^ 	
acusados, 	 diez costillas, tres ríñunes, 

	

,contestar; pero esgiie acuella 'ilittjt^r 	 de los Co' 	 das elosti 1aas, un fern, ur .. 
venia á atizar más el fuego prendido rrteiztes ea celebró t

ñora del 20 
un consejo de 	 ol cóapóto, et 

,ot nc7 ümigo._ 	 guerra en el cuartel de Sto. Dcamtn 	,:o esperábamosmenos 	
cín arerias 

y 

	

g0 de esta ciudad, para juzgar al. 	 No ha mucho dos señorita$ 
Y desanduve lo ' andado entre un cabo de la Guardia civil Guillermo 	 qua paso á paso, no al trote, 

' burria3iento desoaperante; de hab:r " López 
 y 

 al 	Manuel Gondell 	
Convocados por nuestro ilustre Ayunta'- 	bajaban aquella calle...,, 

	

-cid® inglés, habrir terminado pór ha- 	 1 miento, se reuniaron en i t salón Capitular 	¡Válgame el santo San Roque!; 

pez lo que estos flemáticos hombres acusados ambos de rnalversa,,i`^n del Co.ii,istario y en la noche del viernes ú.l 

casado les ataca gl spleen»; pero soy

-  
'le  fondos . 	 Itimo,  itnporta'ntes personalidades locales pa- 	Cuando menos lo pensaban ''^  

	

El hecho ocurrió se gin refiereno ,  ra ocuparse en el remedio á, las desdichas de 	crearte ustedes, señores, 
español, y de los que creen que es 	 los d%nniricados en el incendio de la casa de clac que creemos acr editadas, en los 	midieron la tierra, 
gana cobardía el suicidio. Ademas ue 	 la Ribera. 

	

q. 	 ^, 	 ^ - ^ 	 ^ 	̀todo por su incuria Torpe. 
discusión la forma s igu i ente: 	 La Corporación municipal, el clero, la c» era motivo para tanto la d 	 El contratista encargado de su- propieda i, el co hercio y la in lilustria, tenian 	 g  dtabtda. 	 sus cuerpecitos críeles; 

ministrar la -ración de•. pienso para allí noble y clí a reí resentación:'e 	 sisepalmitos seductores, CálnoEl. aire que hacía rae apaga-  
los caballos de la sección montada ñD"Explicadó el objeto de la rouniun por el 

. 	 puesto 	
enlodados, descompaestes,.A b^ tacla^_lás ccrtl, s q u e elleet.dt para. 	 értta. del cesto de Be. . rD..Pedro Lissarrague quN ocupa bais pee -  
¡Si son ustedes atr ocesY de la benemérita 

rendar fueg,i aun c i garro, entré eÉ 	 sis-creta., todos los, conculrentes se adhir e- 
1 	p  . 	q 	 tanzos,, propuso al teniente cam- 	_ 	 at 

mi porta l . el rimero que hallé. Tuve 	 ron unánimemente di caritativo 

1l 	

pensaruien- 	
peCO que trabajo cuesta 

q ue coloeargl.e detrás d "la puerta si biar-lacebada Por Itabiohhuela, pro_ to de. llevar el consuelo á los desgraciados. 	.e 	q  

	

p 	osici0ti  
ajuise encejader", porque Al aire 5e 	

que fué aceptada por estar 	El seiíor secretario í), Manuel Castro, tlíó 	dar las oportunas órdenes 
- 	 • 	 p 	 m 	 para hacer en dicha celta considerada dicha legumbre como lactur•a á una lar ga y sentida 	que un 	p 	 l  s  

croa allí con riT iS fMM, t una vez 	 ^Conipáheru de re,tacrió-i presentóh nombre 	las justas reparaeíoñes. 
pienso : reglamentario y de perfec 

encendido, iba á salir de; mi ocasional 	 de las vecina,, arruinadas en suplicante de- 	 —` 
tas.coi dicíones.pará la, buena ahi- manda dé algún-remedio gata sus desven- 	, Vainasrespetable alcalde escondite, éuándo, el rumor de:voces 1 

femeninas  tale hizo quedar clavado erg neittaciÓn 	ball  e o ^n 	
Loras. 	 véngase buenas razones 

mismow tío. Innata 1 . Curiosidad 	
Pasado al g  ^ut 	P 9 	careció 	El mismo soror l ey °también el artículo 	y la calle de Cervantes 

en todos, IA sentí yo tarnbléa.,eátdii ío;hab1eh u l 	para resareirse del que .este semanario publieó,.con todos los d*- 	póngala uste#1en condiciones 
quebranto . Fine :le resultaba de la talles del fuego y suplicando rtna sus ripc ón 

mes. Ti Vez pudiera )Sallar al 0 nü8- 	 popurar para resarcir en parte las pérdidas 	Pues de otro modo no gana 

• 	 CS-
concabo 	

, 
... 	 :a 	, 

a^ la a Sea  hizo má s 	

diferencia de precios, se rregt,í sufridos po`rlos inquilinos del edífleio meen- 	digó, para maldiciones 
el 

, 	 para restituirla ración diodo. 	 que dioríp_io recalan 

Duché que "decía;--Date prisa .que cho de paja por la de hierba seca, con 	La lectura de una p, otro, fué escuchada 	cuantos la crisma se rompen. 

rano sube nadie ., 

	

	
lo cual, no se le hacía tan sensible por todos los. circunstantes con benevola 

 at+:nción y general asentimiento, hecho que 
^+ r1 lo alto de jla e sca l e rat 2püreGib 1=t 

Sabe
dora la atltorid d sup etíOt publicamos con particular satisfacción y obli- 

nt9 inü,}er ,  después atta..AAmbas eran 	gario reconocimiento por la amable deferen_ 
jóvenes; la primera desconocida, la militar de esta sustitución, ordenó, cía que con ello se concedió ó° nuestro sema - 

se.instruyera. sumario para depu- nario. 	 Si  otra... si _ la Coxiocí.. toma 	 a r crin®Ge.rld. 	 ` 
tanto la L&ubiera querido t1e CGtloCer rar los hechos y exigir un tanto de 

	Para abreviar diremos que se acordó en 
culpa cuyo final fué el consei o de resumen hacer una euestacióa pública, notn- 

nt 	 p 	y  j 	 p  Ba aban con rapidez 	 deltrteres último. ^3sC leca 	
brándose al efecto cinco comisiones con re- 	Por fin y después de 110 p 

,1 	guerra 	Yt 	 las 

	

c 	° preseniaci6n de todas las clases sociales 	esfuerzos de caracterizadas p 
r^ ! no tan ;^ePts^^ iÍlasatYteüte'C® 10 	Actuó de fiscal el omandante cates andan recorriendo las calles solicitan $e consiguió que D. Fronde( 

las ideas bullian en mi cerebro. 	del cuerpo jurídico militar D. Vale do la caridad de todos. 

El primer go;po de vista bastó saJ rano .Vil a1lueV , n 	
Ghez 1Jiaz, aceptara la presidí

.atural`de la i- 	Muy bien señores, nunca parece el hom-  

acertne comrreXder lo que er,a ag4,e lía de Puentedeume, quien en un bre'ias digno  y  grande que cuando trabajaP la «Liga de An11goas de ^$etal 
jl 	 para cumplir el divino recepto de amar al 	La tarea de convencerle "Í 
Ilh casa . 	 iárgá y correcto informe expuso p 	p 	p 

	

z t 	p 

prójimo, porque la caridades la base de todas dificil pe 	pl Sr. Sáncicé2, 
Y al mismo tiempo que pisaban ®1 con tlu traga palabra el delito de ras virtudes, 	 l ipEe oca aciones' 

suela, aparecía en E i portal. estaba que se acusaba al cabo López y 1 	El verindarin, 	 infor mes 
 Jets '145 

en sus 
y aún en Coyplieteroos nos  

	

om letatiiedte curada; ya or< otro, 	paisano 	,, -Goudell,  .después de co 	va respondiendo en pl eno y' a medida 	
mira 

{ 	 Te vis razóiil--las dije—no sube 1  bidierar las í;tft'e CCiones de la urde.. fuerzas, al rna n:inituo llamamiento de las de su siguicación polif gca 9  S 



LA A PTPA ON 

;ta á llevar sus ilustradas iIlicnovas, 	blenlen te por los azares y 	fatigas cho, i r" 	 1 	1 
eesvl^íos 	y valimientos á a(;u.=í or- 	de la vida 	̂erlo(lz^ttc , 	en 	l t q ue l allende 

pensando con buena lógica 
r , _ Procl aman 	 q 	c  

que 
nas, dejó el tesoro m°zni í  e paf e^ l :^u9t( 

e fcrndc^ 	: - an,srno 	 o á o 	atar agatxti^ Cab^olutu
^o de los mares se slgulñca orla` b.^t^dPapta 

ls  ' l clarrian la ii corrección 
uta de que los elem ates re ti- ^Il <r.n:iartr 	ro 	̂' en vista d 	s.a Ict^,>ea^i( política y extra€io por ^prestigíosan'ento Conquistando una 

ompl,gto á 	toda pasión de colectiva 	merecida fama mente 	
contribuyan sea indire 	a^ 

u1 sostenimiento de las 	ins- 
sa necesl d e 	q 	 P 	c, t 	c.Ie e' 	i ate 	de. I° 	}t, 	;' 	1 material de 	+ncendías, I s0ii(511  

de inteligente o-rc 	 rato y ialidad. 	 g ente bite- 
temible polemista. p ituciones mo

mente 
tnárqu cas, otros en 
cambio, sostienen la 

en la  
 a 	cfe^•^ nos rzlf.=r rnv5 se rreord.írY 

hacer 

	

Se 	lema es 	«para el pueblo», y 	Sea 	bienvenido el 	entranabte 

	

uauto 	alli 	se haga, 	se acoineta, 

necesidad de 
P°Y 	íticorláici">nalinetíte la can- 

	

in rr^diat.rrarnat_9 el pedicirr 	atlti ci 	auc( cr soy ,9rr^ 	 i 	es p 	t 	l 	súres. Gonce 	:, 

	

sH 1 amigo. el antiguo 	compaPíerod r: yect,e, se 	intente ó se reállce, no quien 	anhelamos 
^i rl at,al i.t lil^eralader aoe rática; ano- 
YáIl'.lo;e en razones deJudole pura 

por adt,,ot, 	s re^rt^bols cblos en c:.rattt=, 
rlls}1 ,Ia 	=:, dofoucic,s por momentos 

,nd a más que un fin, un objeto, uneste' ch n Pn nutro 	brazos. 
nl tlte local ó en afectes persona— 

el 	unte Iaí 
tllat1C 	á nu 	tea seriedad yt fi ñ 

eseo, chal es la prosperidad, la en!-14ja! i que de e 	ta 	vez el patrio Ira,, 	interés 14  Y en este estada de cos s I ala E`er  
ra e»ntl,3ct ,' ly 	,^r 	onstrar que estos 

el 	y el bien gene.ral de 	sue{o le sea metros ingrato q,.ae an- 
etanzos, sin selección alguna de 	tes de 

i vesccucia aumenta, 	lo% 	cabíldeos 
a ,^la,•r^., t,,n^aclos 	t 	rota 	y  t anta  

tan^^a, ilotas ,:t,>ea de sa'It á.-,Iuz n,  ele- 	su expatríariótl. 
entes, clases 	ni colore,. 

3 lnen,zde
c►

a -,I 	y 	los 	neutrales-- como 
nosetrs. pese á las apasionadas 

tro Tzitie€ ri 	nli,usto eu cuyo 'artíi erre, 
de folldc, se p, ediau atenta , ate ta!e,: 

En este concepto, pues, el pueblo
st 	 e bl 

sus p icaci as ,  conterrnp!amos con se resoluciones, pero 	tambidu riebalr,ris 
igant 	debe también corres 1 	j I^ecotllendnmos á 
'r dignamente con 	u :, 

 

poyo mate 
( 

rena espéctativa 	to 1os 	l,)s 	l irle e.s 	hacer . constar que aquellas c'aartill<is. de la 
p Y 1^ 	nu estt  ns lectores 

estos 
reñicl<i lucha 	es 	orando itldi 	estaban 	escritas desde el  lunes rants. p ferentes el 	 riol t 	 exqu¡sitc-)s y al y moral 	al 	sostenimiento y de. f legítimos TETES de la China que al 

problerríá.ttco resultado 	por 	10 	cuasi este serrtanario y el ele la misma. 	 Ayuutamieato 	ii.tuitivaanerite ❑volvimionto de un'  org anis=ro cuya ! P"e1cl0 de 3 Pr s. ven 	, 	i  	A 
pinar 	acción e 	Q,empre útil 	(,e F. 	Ir_•crra  y 	en r 	 . 

ole a 
ron en -su reSp etiva accion por lar, 
Común 

termír€adc,s casos ip 	
r. 

txc 	t 	
1^ 	Eta 6^ 	L: 	CoI (I  oant.icina 

ceifierjo, 	pero con itlspiracio i3 c ^alt%I^ . 	para la Corarñ s coí^ c,bj 	propla, 
sta_ _decisiva 	para hacer sentir en 

Y 	Ln I 	t a n L 	!3 	g¿ e  yrrlo Vázquez , 
calle- de S.^atvccira-Aloe 	Ia 

	

;eses 	ua[^ 	6. 
to 	l^ prar.,ttrar 	el comercio en ,a re 	ry  Al 	C^r Io que es del Cesar, y á nrubraUa ca de Arel y Cato, 	l 	Dios 1í, que es (le esferas 	oficiales el derscho de un ,tios,' 2 ve 	t<'jacl 	jov^ n D. 	'ernande Corola  obro. Pe(!reira, bajo dei, malogrado ;escritor 

o 	aeenttaet^tos más 	la nota qr^Q la 
n más ó ^x evos ,Ievás 

A 	las 	siete de la noche cíe! lunas Nos 	t:. D. FerIIail[lo García Acusa. 	 5( 	Lti'an Caro 	te1Jzatttls pe l 	ya caer- ulti mo, 	se t°etanió la 	direct,^i 	cil 	!a as soc 	que e 	oraleta -------- 	 M ,̂ :llcaaente f,sa la" 
t de localidad atrasada y anaerf^n - 

	

a 	d 	i 

	

Liga 	̀ amigos» de l u'tG05 para 

	

b 	 p' 
dar 	d^^ 

versión r`Ct L 	 1,. 	pe 	nosotros y 1)IBNiIi En el nu,  ruero anterior hemos c=°,4 	cada en el _ nunl-oro alr nos . ot acerc , porque en efecto estamos reñidos  
n la cultura moderna y con l s raro 

posesión 	supresidencia á Don 
Fre ncicco Siznchez Díaz, cuyo    aconte i 

o, do metido un involutario error al habi a 	las (usas originarias del incendio d'- de la s ^sccipc;i^Sta, 	 fa Ribera. 
t c!  mr'hto 	eelebr ;Ylos muy ele 	veras, I esivos prrieedirníentos de la epoca,epoca, 

 

que al9-unos pi<t,it3 
"os (lr.vutr^s habían iniciado para l,,n- P 	Según 	las 	inisiaa"is nadie -sb•^ - 	- 

obstante de 	encontrarnos 	' las s porque como amantes de !a prosperi tar Y retocsr nu el altar may or coro 	ctencta cierta con) se inició el 	e° fu entonces una de 	na capital qu,e se ecf t.=.r- ciad de$.3fanzos 	vedlos ene este hecho 
t^ 	,tivacadarrl9nte 	dijimos, iy cuanto rs 	esto ge diga es purz>'f`a ta sin: el del Rt^sat•io  

qce d 	 resvive para marcha 	al cutí 
do las dudadas i 

una halagüefla garantía. 	,aic'a para el 
tenimie-nto de la referida 

además para y 	 a 
ra paga!• ¡a› itnágen del rr,i.rr^r, Ieci^eu s 	V^ !g1 esta te= , tahcrc,, tz para , 	íts' temeute 

o  
lrstrarlas, e^ cía 

las  zospor indolencia propia 
! 	 co;ect:vidad 
 por ende de los intereses locales. 

adquirida. cuyo coste está facción de las Interesadas. 	^• todavia al des , ,ubierto.  se 
isutne acaso y sin acaso no i oca También se les dió 	osesiín en 	la. l 	 p 

El Sr. Casir 	Q c, 	II+>ir, ga vener1 ir=, 
árroco de 

s ele nentvy la de nuestros Iegitimo
^ 

míSma noche de los cargos ci=: Secre 	i 
 aquel 	templo cnt^fi 	ert I p iedad de 	 p 	 .r piedad 	 s... fieles 

Se 	recibido en esta retí,cci  ena  
sida, todos y todos 	sin distinció n 
^emess 	en 

tnia y vocal, 	espectivatt3t, 	á Don , e rin3 
Eduardo López 	D. Juan Ponte. y 

pasa p0^^^ i 	reait-_, 

	

r 	 n 

	

za 	la referída obra de 	ecesidaii para buen 

,res esttl^^ malos coerí'3'r<^{ 	('ri^^it 'Orte 
ele 5aata Marta da 	g u ello 	nuestro 	tanto de 

!pa. 
el 	decorado y seve ra estética del suntuario. 

«La 

	

d e 	 i on , 

	

«La Defensas de 	i, ttlÍII 	col[ quienes 
o n  

establecemos gustosos el cambio. 
Aq.txí nos piensa más que q 	en el 

de la En la noche del 24 de los corrien Pintado con la limosna da o 	tierra ó ea el tanto por 
ito, de los negocios cómodos y 

tea ha dado á luz la señora d-e don un solo dej• 
vo to. E' jueves hizo su debut la coma l fiiá 

b nlsnos sancioínados por lamo - 
Uasmilo Camino, D.'Fernand a Otees 

 ro. un niño 
de zarzuela grande que dirijo Don 

Pedro Constauti. 
dadó la cpneiencia, y todo lo que 

muerto,to. apelar de lo 
cual su estado es satisfact=,t io o, En la sesión 	o!'ríinar z rlua el 	u- Lo avanzado 	ele la llora y la falta 

sea esto para nosotros result:4 ,u = 
lo  
lo que nos fe_ eitallaos muy cordial se ^ocpro celebró el 	Illié coic+s último, de  e'Placic nos obliga -aplazar para el 

ano , vano, inútil y hasta necio. 

	

y 	l tl 

	

e te, haciendo fervientes 	votos 
7paron (letenicÍai ente 	los se 

res Couoi i<31,: 
1 próxiro 	número nuestro juicio'en ' 

ti ea. Cese pua^; tan cen^urab'e 	apati<.c 1por 
an vergoazo^os habitoayentl°emes el total r¢stablecitaliento de' tan 

apreciable 

	

e¡ 	, ,trrial ríe icetltlios l 
u c 	Yo 	de N,UI•able 	elido 	se derriost, ó paacticay 

a ,€ticiparets^los que eta é^ítn ftz( 

lna vez 	la 
se flora. 	 1 ciesdloh,a(Iamenta en los tii 	, n1{''r  ^is(u]jc"to y que su t elbo1oatti:ti 

en 	Brida activa de los 
blc,s 

timos incendios ocurridos en la 100a11co, fije 	ealarosaulr=IZ te 	piau 	i;Io 	roe  
dad. canos, consagrándo nuestros " le n u iridfa y selecta conga rrenc- 	, me 

let'ZOS 	con levantado Clvisrlfi0, al Las futuras elecciones r uniciN PI cenos 	e! h<lcer Constar que mil reci ^nrdo !os honores do la rapaticiÓt]t 
"rano ecimiento. de este mísero par . peles se presentan 	harto Jabono- 

Cho 	antes de 	 aigrlüos uilr]Ieros musicales. ahora 	se ocup"i y a  el- 	n 	bien por los actores e,r p  ec•raI Ayuutamiepto de tan importante 	y 	p tierra <le 	tan indignamente abaq_ 
ado por sus propios moradores, 

:das y.muy fecundas en incide-Ates 
ruidosos. 

aten p ción y`one se 	er,i°dó 	pedir á Ba;rcolo 	mente 	por 	el baritono y la primera 

^c1 la coa posicion 	Iríonó.rquico caso,  
tiple. na entre otros 	u`tenxlios 	propios del 

30 	n}(=tt•os 	de manga para las 	Gracias á Dios que en nuestro tea ,  
$OCIaII•ta, reina granCílai'(j 	da 	or 

bombas, pe líd o  que se dejó sin efecto tro trabaja una compat^ia verdad.- 
®o 

;c ® la disparidad de criterios que sxi s, cl 	sobre pGrq 11 e la per turbadora ley de 0.9ma,; 	Tiempo ara, 
íntr ,^dtzccion. ten entre pos segundos para la per' de granos y hari 

feCth coalicion" 	1 IMP. DE LOS sUCORES i 	CASTA;rPIRA 

)entro de pocos dial, tendremos En vano el come 	oro Otero, an - - 

:- 	 ---"- 	 '-----" 	 -. 	 - 	 -- 	 - 	 ---- -- 	 - 

"lisio de contar entre. nosotros 
Li 	uO 9"clJubBCano, se esfuerza en ha . cer la utllon, valiéndose al efecto de 

cartas dos,ereíales timpeset  s, desde 5peseta,; 9000 sobres eonipee es 
lestt'0 querido amigo el ex di 	

t  

;or de los diarios El 
su caracter de presidente 	de »Or1_ 

D^®9^ 	pliegos papel he oficio timó 	desded5 	
rpese a

ta s 
s;; 	delco 	pesetas;' 

pese 	̂í^^^ tes etae comercrales timbradas; desde i 	pesel:ás 	s  ei' Tlaldo2acel y l en,do.que en épocas no lejanas 
)ubl caron'en esta ciudad. 

 cros varios». 
Para hoy jueves está acordada ♦  Almacen de papel p Imprenta 

). Adolfo- Vizquez Gór ez que una asamblea general, en la que 
—DZ— 

quien aludimos ene:l párrafo 
se intentará llegara 	una,roltie¡o11  
concili 	a 

,.rice; hóllase ya, procede nte de 
adora entre las diversas par 

clalii(,çles del campo socialista 9 	6 	6 	ti   , 	
Coru ña 

 e 	^°   , 
epitblica del Uruguay, navegan o 	n 	 y 	' 

ínsula, á 	donde 
e 	buscar 

hacia la pen habitaciones, 
consolidar el antiguo pacto. 

Papel ^, 
para 	desde 	cales p^eza ` pira 	eta el 	seno ele La fracción republicana que, cota 

na.ante familia y en el amado, muy buen acuerdo, por lo que 	toca Yen es-a8 de visita 	ende UNA PTA. 	ciento )ie,tliede.lo, tutela, alientos 	tal ul decoro de sus ideales políticas re 
y energías quizá para fortale- cobró su independencia, 	no anda 

tampoco muy unida en sus opinio- sa En betanzos 8. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios de la ca s . espíritu quebrantado rodada mies particulares, pues Mientras mu tunas, para que el público escoja á su gusto los tipos modsrnibtas de tar'etas fac 
membretes etc. etc.--Saavedra MarPg"0. R 	 ' 

Ey 
yf 



LA ASPIRAClON 

APATERI 	̂m Hojalateria  
DE LOS 

i 
^10 MENDEZ NUNIZ 10 

	

^2 MENOEZ NUÑEZ 22 	 4 ` .  

BETANZOS En este establecirri«;nto tipográfico se haca todaSe 
con fecci onan  toda case de trabajos en hb' 

Se Gorssr> uye toda clase de calzado y ss hacen compos- clase de trabajos referentes al arte, á precics muy ja de lata, zit 3 y de v idrios en obras nur v ó r8 ^  
formad.; todao a precios io más económic© P 1  

	

22, MENDEZ NUÑEZ 22 	 Pardiñas ! ,—Betanzos 	 sible. 

VERTHEIM 
P RA GÜEBI, 80RD8, $CRIIB Y HACE LCTA 

Venta al contado y á plazos de 2 1 50 pesetas semanales 

	

Estas ni,,iluinas, curro nadie ignora, son las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas 	 1+ 
^c,li su n^: f'a"ilitlt^ urEa niña de platos años. 

Se hcru tlu ct 	composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, a prea 
^t,3 b ra ; nnal 	,Ciet• 

:Sá vende (oda clLe de piezas y damás accesorios 

D r  Ermitas itas _ o erol 
PUENTE NUEVO— BETANZOS 

Colegio de Niños k I u  Enseñanza  

—DE— 

PU!  	 e ilistórico (lO Calleja  
so la dirección del inaes(ro habi€it rr y profesor -de la escuela 

	

editan! nocturna de obreros de esta ciu iad D. Edelmiro I 4áloÁ enO 	 _ad 	uoumento , por casa 	
y Gom e i 

príi^crpale ^, ua^s y .u
• provincias 
 i 	ó i<3I ^e párc,a F,señsi ^ 	¡^aña i 

Con. un Eapa rp to;,al de las cuatro ^ovincias alle as 	vastas aaot'mica: d 

Madrid. 
PLAZA DE t,A ` ON 'L 11 U 4 ;ION 	n. 	 ! 	 Cuesta ; ; , r sus. ,  ter, ón , pesetas edición corriente, s la de lujo. 

- ------- 	 { S u rep-:.,ntante en Betanzos  
Mases de Lectura, Escritura, Granática, l)octríu cristiana, Aritmética, Geegrafia etc. 
.<e admiten alumnos desde la edil dN J, aros err a lelanto. 	 , 	r 	 ^; 
Clase nor,#urna para h iTnhi 	dé'sde las, o a,i y 	 ía b asta las diez. Rica x.Lo 	T 	el 	d edra °  , 

HONORARIOS M01•ICOS 

u 	 A los paves 	
-.-- 

.,  fanda 
iIIuiieros 

solubrel  
llamón Sanf i- jo Ossor°io, ex-auxilia9• y director de los colegios de SAN MA' 

T 	r.:.r 	 (OS y : AN LUIS GONZAGA y di81ifigUVido por la <c eonor ica» de,5'ant 
^1£ Lj& 	 qc co ,z los p-i' &eros pr•enaios -(medallas de plata) por oposicwan en lct cal*ri 

del comercio. 

flt N 1 ( . 	 , 	Da leccr;rues É i , rricilta Y - en su casa,S aavedra Metieses 39 (Pues 
á 	 1 	a 	̂ 	váejo) c',e itistt°uccic>u p; iifl.0 la e!E e.ac.61t.,1 y superior, y Teneçjut•ia 1 

libros por pnt•tiil d' bie. t>reuarai 	11ar a 	as t^er-t dei MagisteriO.  

-- 	
Monteavao 	1FI Horas y precios ear.ve cio a1es  

Centro de 
D RECTOR DE LA BANDA 	 A 

 E 

 i  VI  
MUNICIPAL DE BETANZOS 	t  

RICAU)9 VAQUEZ 
Da lecciones de solfeo y piIno por 	 ^. 

6, SAA ti'l+iL;RA'MENESES 6 	 la enseñanza oficial adaptada CO el 	Hospedajes economic os  
_ 	 Conser'vatotio de Música y Declama 

ción, año 1903. 
?e admiten suscripciones á toda clase de obras !iterarías, 	 periódicos de mo 	

fl 
novelas, 	 ^- 	Se alisa y compone toda clase de PLAZA 	' 	̂ 	.: G D  10 

dio*  srv!wtas etc- 	 pianos por etar orados que estén y PLAZA 
 sir =a A doatríciiío.la intaresaintoo rsra 	 se ponen cuerdas á precios reducidí - 

s>nos. 

« F t al '• Sur» 	 l Q ceL t zoo 
AAVUltt'a 1`F11:  L:SI 	6.--,^.^1 4WZQ  
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