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ll{D [1 I 	Betanzos un mes. 	 40 cts. 
Fuera de esta. ciudad. 	 2 trimestre. 

^g 	de Diciembre 	 n  Betanzos 1 .o  ide Diciembre de 	9 0 5 I 	Anuncios, comunicados, melemos, esquelas 1 	p ^^^, 
o  4 Extranjero id.. 	, 	, 	. 	. 

: 	pts•  
. 	. 	4 	,, 111 

_______________________ 
mortuorias y de 
eonvencionales. 

__________ 
aniversario d precios 

Perico de los Palotes brios responden á su 	Iiumari.-lad, TV —Quiero retratarte tal como estás- 
desdichado de usted en sus ma- Tan temible aserlle ara Actocontiruo sesentó en una pie 
nos. Don Pedro el Cruel en Castilla, dra y dibujó con gran rapidez la silua 

cen y dicen bien; que _al
q ue Bien puede 	ofrecer un voto al Que el pueblo Ibero se humília ta y la fist+nomia de su hermoso m:; 

ao le da hijos, el diablo le d a  devoción po santo de, su 	mayor• 	 s' ante su s•>berbia rara. 
Sn hermano el de Trastarr^ara 

delo. 
„ 

,os. haber tenido la suerte de que el tal Que la corona di"ca, Era ésta una aldeana de belil ini: ►  

r eso yo célibe incorregible ó fraile, no 	haya leido 	los 	místicos ¡,o ir.a+a en «pa c:vi.> pelea rostro, de admirables ojosy de faaci,,. 
)Iteróu 	impenitente, encuen •• I frutos de su li,spiraciV5n 	períodís•• De nagu .schin á la vista, nes delicadísimas. 
manos á baca con un pñrien tica 1 isi asi un reino se conquista! —¿Qué edad tienes?--le preguntó 

r el que no contaba, y que por É 	iS,  rmanes doc.triu-zrios, todo uu iQ é i odra ser que no sea? el pintor. 

to hay que aceptarlo quieras piadoso ministro del altar, un seve V. —Voy á cumplir díeeise s años--le, 
o quieras.  ro y v•rtuoso varón del ejército de En Vigo el señor Barbón Contestó. 

yl mi buen Prico de los Palo. ` Cristo, un fervoroso creyente é in Y naguarda •in Mar•ianeda, --Recuerdo que te conocí hace tres 
i que mala ocasión 	ingresa fatiaable mantenedor de las ver - ° 

Dan al pobre su moued3, 
En cuanirre proporción, 

años; siendo una nii a. 
en la familia dados católicas ¡horror! 

Eso es tener buen —He crecido mucho, y para San. 

	

ted lo di J  ,, 	rnis correrias 

	

^ 	 por Arrepiéntase pror:to, diga el ac- , 	- 
corazón 

Debiera cundirla idea Juan, tendré ya quien me galante. 
ndo no me dejaron de muy to de contricción y procure purgar Y que et m;serabre vea —¿Y por qué para San Juan? 
atlante que 	digamó€, por lo pronto ese pecado cuya gravedad • 	Q 	tambié n  en n„estr's días, --Porque 	necesito un 	joven can 
no extrañe usted 	que 	dese pone en serio o peligro su concepto G D 	1  rn;tlones-I,s Gar las quien bastar en terno de las fogatas. 
le haber empleado inutilmen- de buen cristiano.  ¿Qué podrá ser que no sea? --¿ 	q 	eres 1 or galán? Me q uieres 
sf:manas en registrar el ár- Otra c r,1 )sidad. ¿Lehicieron al-` Equis . -No, señor, porque usted es un ea- 

meológic;o de 	los 	Viñas sin guna jug•trreta en el campo libf,ral ballero y yo una pobre labradora, y 
tirar rastro alguno de los Pa- dinástico? ¿Acaso no te tocuei cho las muchachas honradas no pueden 
le reciba á usted mal humo_ rizo en la noche del 12 del actual en dar oídos á las porsonas que son de 

Y s)bre todo presentándose aquella memorable francachela del 
"---- jelase superior. 

lo (lace con esa ropa tan prin- Hote l? —Ya se ve,—exclamó el pintor,— 
de cera y exhalad o un tufi- Si fué este, último, hicieron muy  á rr°ab a 	Íatzríc.ro al azar 	or la es 'Quieres volver mana un poco más p 
icieso que.. .°-. ea ..°, franca mal porque eso de repartir chori- pesara 	de: 	busque, 	sin 	darse prisa, temprano? 
... ¿Lo digo?... zos á los amigos es muy simbólico contenrplanc o la belleza de los casta- ,. —¿Para mi retrato? 

y usted no lo merecía menos que los nos, Penetrado de esa admiración ;p er  —Si, 
ce dia 	un convecino muy pim demás. la 	Naturaleza 	que 	constituye una I 	—Pues volveré. Buenas tardes, ea -  
i y de aviesa intención decía: Por eso rne explico su cariñosa p parte del genio. f  ballero. 
Elombre, siento que no haya benevolencia cn el número 'le la se- Al lleg I 	una plazoleta miró en La muchacha cogió su haz de ra- 
hoy LA ASPIRACIÓN . mana adrterir 	donde con Sonrisa torno suyo y se detuvo parapercibir i  mas y se 	alejó 	por entre los negros 

;Porqué? bonachona se digna hacer una ca- mejor la 	impresión 	de aq^rel 	bosque,'.  cataño.` 
'ues para alcanzar el correo vicia á 	los -dertiócra€as, socialistas más hermosos la calda de la tarde que MZ,, n:ício 	regresó á 	su albergue, 
baque sale matnwna de la Co- y repiablicaubs. en,pieno sol y bajo las manificencias^ pensaxrdo en la niña de los rub o; ea•^ 

Me escamo, querido Pro ic. Al del día. 1 bellos, á la que no solo labia conteras 
;Y esa prisa? leer la reseña ele la fiesta de fique De pronto se destacó entre el fo . piado eoruce 	artista, sinó también eo- 
?ues le diré á usted.,, Quería ]los, se me ocurrió la máxima que llaje una forma de mujer esbelta y de- reo amante celoso. 
ársela al chico, porque como dice: «quien te adula y lisonjea, su 

bien 	tu 	desenu. y 	mal 
licada, que se acercó sin ver 	ñiau- l 	La noche y el siguiente dla le pa.' 

que allá no tienen tiempo 
Ea ,  hasta la 

ricio, el cual la contemplaba inmóvil 
como 

rec eron 	eternos, y antes de la hora 
'1umplir el 	precepto religioso vista y perdonar si 

hubo alguna falta, 
el tronco de un árbol. convenida estaba en la plazo:eta de'( 

7tificar las fiestas oyendo mi- todos las 	tepe- A dos pasos de distancia notó su bosque. 
'pema gario y suple 	la pop 

 que eensus columnas se 
mos 

J uai de las Vifas 
presencia, tembló 	de asombro y dejó El artista habla 	trabajado solo, y 
c^ er varías ramas da! h•'z que llevaba  cuando llegó la niña, quedóso ésta 

devotamente 	cumplir 	ese en la cabeza, 'asombrada al verse reproducida`eiIt 
ato de La Iglesia... -Me ha asutado usted —dijo son- i lienzo. 
e le parece mi buen Perico; De la Hisforia Universal riendo,. mientras sus giaa,cles ojos ne - ¡Soy yo!—Exclarn! ,--¿Me lo dará 
io se disguste por eco, porque gros brillaban , ajp sus rubios cabe  usted? 
puede dar gusto á todos, y t:os.: —No; haré otro pequ rito para ti. 
i=afilo, cada cual es hijo de sus DÉCIMAS Mauricio la miraba sin poder con m --¿Y ese, pala. quien será? 
aciones; y resultaio son 	sus — testar. —Lo llevaré á París, donde le pon- 
os del medio ambiente en que III Una armonia imposible de descri- deán un precioso marco, lo colocaráa 

digerrle, asl por mera cur io 
En  medio de la abundancia 

bir 	reinaba 	entre 	aquella hermosa 
Criatura, el follaje del bosque y el co- 

en un gran salón y lo 	admirará todo 
el mundo. 

Los sermones del P. Domi•. Reina con ventura plena 
Anton;eta de Lorena rolen del paisaje . Cono la 	víspera Mauricio había 

lue últimame=nte predicó en Y Luis XVI en Fi-anda, —No te musvas,—le dijo el joven, encontrado los suaves tonos que la Maria del 	Azogue 	¿fueron Pero ¡oh! mundana inconstancia, —voy á hacer tu r•etra to. habian enea-ntado y la abra se iba inarios? 
lómbrel°. No eHoc^Ibrel.. 	sé co 

No bisn la exaerable tea 
De la discordia 

 
di scordia flamea,  La muchacha quiso echarse hacia abriendo paso hasta la poste^dda+1. 

enclauBtrado no hizo con us — 
en la guillotina atrás los cabellos que cubrían su tren. Vio á la níria otras veces r acabó 

in <cperiquicidio» 
;Cundo así el poder termina! te y el pintor la detuvo con un ade por realizar una obra maestra. 

porque si sus ¿Qué podrá ser que no sea? mán, diciéndole-. Cuando el dtiadro esta Yo ya`termi- 



Lt AS'PiR ACIQ1 	 l 

nada, el b intor amaba locamente á la PÁRODXA DEL SONETO DE ESPRO^ICEns p 	 Cuentos aprobadas 
labradora que le habiado de ALA Mu1LT exi ToRairoy Y coMP,®iYaaas 

- 	 Se da cuenta de los ga=tos ocasionados por 	 ©`^ IInodelo' 	
el suministro de pan, paja y cebada para las  

	

La amaba -demasiado para decírsela 	Míradla allí junto al Mundeo bravío 	fuerzas de'la Guardia civil y del ejercito, du- 	Pocos dras, muy poma faltan 
y para manchar aquella $©r delicada, 	En pútrido cadáver convertida, . 	tinte los mesas di Septiembre y Octubre úl. mis benévolos lectores no vuelvan; 

La que un día surgió llena de vida, 	timo, siendo aprobadas dichas cuentas. 	sus ojos por mis mal ilaaes.das , hi á a que no podia dar la ruano de es - 	 ea de las funciones teatrales. 

	

USO, y lo bastante para sufrir ante la 	De intrépida arrogancia y noble bt•io. 	Y no habu, ndo tilás asuntos de que tratar 	 { 
Ansia de luz al porvenirsombrio 	se levantó la sesión, 	 Cesaremos de hacer criticas en pr'  rdaa de separarse de su laEZo, 	 contra de la enu,:pauíc, de las o}rras, De esta c. udad vetusta y aerroida, 	

Candidato 

	

Mas, partió al fin, llevándose con- 	Animaba su alma poseída 	 de la música ni aún del teatro. 
Sigo el liet,Zu, ante el cual pasó Una 	patrio 	 y • - viso an,orio. 	 Pronto torio  cerrarán sus puert  De atrio afán ^, • 

todo comentario sobre arte. Este tas ' 

	

muchas lloras peI•ft;cC1oIlandu sin 	Llorad hijos dc,l pueblo Lrigautino, 	
na, una pena infinita, pues preveoq Cesar utl:t obra que era ya pe •ÍeCta^ 	

Vosotros tuisteís jayl sus tratadores, 	Nt estro ilustrado Colega DÍ4? 0 q' 
De sus pasiones cada cual esclavo , 	I'errolano dedica á los Sres. Gttrcia Lea corriente cuanto 

íca musical, desaj 

	

E[ cuadril 1•ué admirado por la t1]ul. 	Pero ,Tonto tal vez vendrá el destino 	 del todo en cuanto se marche ta el 
titiló, 	 U 	 Naveira, nobles frases de encomio 	.de zarzuela, 

	

y ta Críttea ur,álllíne en su en. 	Para haeeros pu,•g;r vuestros errores 	su generosidad y Caballeroso despren 	 ¿qu ién hablará c1e artes tuSaalIl(), Ueelaro que un rostro  corno nces ui' X justa pEna suFrireis al cabo. 	
de música?.. De mús¡ea todos; tolo$ j uei [,o 	 dimíento. ti 	pecl ► a eXistir más que en el 	 a . P. B. 	Agradecemos al 	 que tenga dos orejas; de n úsíca hahl eerubcu de uu pue:a, ti  .sn lu Imagina 	 i g 

	 popular y culto quiera. ¿Quién ha dicho que 
peródico de la vecina ciudad do par- 	 q para hú ción de tfii pintor. 	 p 	música se necesita ser músico? ¿;^t 
tamental los desinteresados y dignos dicho que ea el arte más dificil, ni i^I oti¡e¡v lo esrnclió todo sonríen-  Ecos  del 	 ull amienta 	elogios que e nsagra á nuestros res do y á 113(1f16 reveló su secreto. 	 tecuirisn7o es el m ís complicada ni r 

pleja su parte científica? Quién h petabl^s convec¡I,os, y para satisfac- 	 ¿•tbh 

	

I3 ► c[éronle br¡Itante$ ofer tan p)r su 	
ción de cuancos lean nuestro semana• de du sexta de falsa relación de CUad,r i  se negó a aeeptarlas y á Con 	 , , mix to,  vi  ritmos stodo esto  s, t1o' Sesión supletoria del 24 	t• , o, t inscribimos I ntegro lo dicho or santir su repto tueció ►a . 	 r3 	 p 	que un visionario; Ludo esto es poli 
el estimado colega. 	 palabreria, ridículo, alarde de terma 

	

Aí llegar el oto volvió el pintor 	 -- 
á la aldea, y su pr,cnera v¡^ita fuá e0 ❑ 	1)a° principio á las siete de la noche bajo 	 Yo no hablaba de nada de esto, n 

a  la Pr^sideucia del las siete 

	

 D. Cesar Se boj 	
Donativo espléndido 	aura, ni de cite en general, más que, d;<, rada - al bU^91-P,  de Catitallus. 	 z 	 y ahora, querido amigo ¿crees que y coa asistencia de las s;;ñur„s concejales Co- 	La ciudad de Betanzos  que ya 

	

g óse a la ¡ , ,moteta y se sentó ni Gol e. Couceiro S rrano s 	antes de ahora había recibido ,  prueba
s mt® miserables 

me entra al considera 
pueda des P 	 : Sá nchez Con- 	

que me entra 	¡ en el mismo sitio hilarle algunos tale- cheira,  Lissarrague Eehard, Pérez Vales 	 ' p 	murria> q y  bien claras del cari$o tau verdadero v ces antes habia eemeuzaclo el estudio i S ^nchez Cordero. 	 y 	 es tu con átomo  rnásiea & otra 
partícula? Ii

s  que sienten hacia ella 'íos de sha hijos de arte un átomo ni una partícula?U 
Ono ahora había puesto él sollo á su i 	Leída el acta de la sesión anterior por el predilectos, c on uíenes la fortuna fué q 	 ri  forme yo ¿coi s ,  si armonía, ea reputación. 	 + senur Secrelart,> y ddspués de hacer algunas p)did  r' g' BnA.IllB rica y en quienes la riniurinas, tropos, redondillas, meta ! obse vaoiunes el Sr.Couceiro fué aprubada por riqueza despertó nobles estímulos de 

	

— Me habria amado•--pen,Iaba Mau- unanimidad, entrando aeguidameule en la 	generosidad y de bien, los señores de no, modelado, perspectiva, ü,strur as  ricio,---siyome'hubieseempe^tadoeu 	 Garc¡a Nave[ra, acaba de recibir de adoaloo he 
	 tener pena! 

ícalostellevas Orden del dia 	
¡ ' períodos 

 tener ello. ¡Cuán insensato es el hombre que 	 estos un testimonio más de esas sir. ello. ¡ c a á vanas quimeras los bienes 	Se acuerda el pago por la comisión de Ludes, que colocan el nombre de tan 	
Nuestros proyectos se van co t au  

alumbrado de 642 ptas 64ets. á la empresa de fi ántropos y nobles gallegos; en ;g unas cuantas tab'.aa unidas (no tan' 
nuestra amistad arlistica) y aro 

positivos de ente mundo: ¡el amor, la la electricidad por el san ► inístro de este #lui- lata de los hombres á uienes nues -  
como 	 ! gloria y la fortunal 	 do. durante el último mes du Se tiemhre 	 q 	 so entre tus proyectos ele afl nde acta 

	

p 	pa^•a ara región debe mayores beneficios. 	noue te Si an. 

	

Eu lo mejor de sus meditaciones el alu ,ubtedo de la población y edificios pú_ 	Espontánea é inesperadamente, arar 	q 	g 	q le te siga dorna 
vtó vauir hacia él á la ni[ia de otro bci"os' 	 ban de ofrecer los señores de García que la música esté al alcance de todo, 

musicaless cnno p tlricos q 

llernpo, que n0 iba sola 	 así mismo se da cuenta de una solicitud Naveira. á su pueblo natal
' 
 -un dona, !todos son aptos para juzgarla y da atad aCou1 d e  la  ,c,¡,nao empresa relativa al sun,íryi t,o ►  lvo de 100.000 duros, del que nos i{ a  j aunque no hayan visto en su vida un pañada de un fornido tnozalbete ele- d,^ 

d dril fluido durante el roes de Ocl,tbre, n(,tieia aues 	 ,^a ^.ro estimado colega La 	
grama, 	ará^, tropezaras

.que con 
on 

u 
colega  vestido con su traje de ' ct 1 Yu importe .tsciunde a 754 ptas. $1 cts. Pa•. l 'ir 1cid7& (le B t^tnZOS en las slgnleate ,rn 	c 

iabradur, 	 sa á la suatisián de alumbrado para su es- itneas.a 	 de fraseología .palet pren • una his 
tudio. 	 ^^ 	 cuatro párrafs mal rendidos de u 

	

MaUrlClo dgt,uvíerons8 	 p 
Gratirienei¿n á aeren®s 	 . . . . . . . ` ` • . ' ° ` ' • • • . • he ahí la fórmula, k detn ís qu;da á 

Al ver á 

confusos y Sorprendidos . 	 A contintlación copia lo que 	 í ^e en el norana, cuya osaüa en estos tíump 

	

La campesina fuá la primera qua 	El señor Q;ca'd3 pregu,cta á la Corpora. 
segundo fondo apareció en nuestro' deruistas, no tíone lí:n tes. E,tosson 

habló para decir[ 	 ció„ si se ac.terd a g,, aspecto á la p 	 te rlarS • 	 n nsion numero anterior,y termina con las si- ; 	que hacer, los q yo he con que se ha dN r,r,l ficar á los cr,nn,ci 	 á 	u^ 
—NO gt[ierAU Casaclloa, porque soy  ultimawentejub,1a 3u^, 	 pites jgui€nt05 frases: 	 también por mis pecados y de los que 

l'ob e y el es rico. Su madre uo me 	 tare hab-rrne librado de ellos, al me I El señor Corral dice que este asunto era' ,Con hombres como 1.n-; Gureia Na. este pequeño paraíso, en donde pien; yulere por nieta y habla de (leseredár Í corvan¡ente tratarlo cuanto antes •  yes de veira, se hacen felices y prósperos los gat•n , e por  completo á mis pin celes y a su hijo si la desobedece. op inión que debe asignárseles la suma ds 75 pueblos. ¿Sabrá ahora el de Betauzos tágrdma. 
--¿Y usted no quiere que 	

cts. díaríos. 	
agractt•cer esos b enes y c , rrresponder- 	¡Qué la goces, amigo? Yo n.• purd 

	

le dese- 	g„bla el señor Sánchez Codeo 	 ellos se merecen?' 	 msue lo ro manifes- los Como ell á rNdeu7--preguntó tr(Suiva[rlente í1lau 	 q 	que tú, momentos antes d Lindo que este asunto debe pasa á la c rntisión 	 tic. ¡Cuando volveremoss á oír música rleio al mancebo. 	 de hacienda para que ésta d, libere. As¡ fué 	Entre otros el estimado sam•Inaro 
--¡Hay que vivir, caballeo?--con  acordadó. 	 ¡de Lalin La Defensa, re giendn unes 	 VICTOR Mtác 

testó el galán . 	 3tabnaa desierta 	 tras ini r,iones Se ocupa e:rcornt=istí- 
-•¡Es muy justol---repuso el intor eamPnte del espléndido ma^,^inimo ° P 	S i,,S da cuenta de haberse celebrado este 	 y 	a' ron aire de tr isteZB, 	 mismo dia la s gunda subasta pata 1,¡s obras donativo de los señores García Nave¡- 	 i' Alejase 1 pareja, y Mauricio per - de embáld„sa lo de la Puerta da la Vil a, ha- ra, y liaría más hdtaoüeü) para noso- 

maneció solo en la plazoleta, COUSa- hiendo quedado desierta lo mismo que ,a i'os que leer en nuestros apreciables primera. gradoá sus pensamientos. 	 p,,;e  el Presidente que los tipos en que es_ j colegas las cariñosas alabanzas y en- 	H^il'ase en el departam Info 
Aqualla mista noche esrti ,+ó á p a , td puesto el pliego de con.liciones son muy tusiastas elogios que tau nuble y juc. , Ferrol el dignísimo jn y t(e \ata ris, y trascurridos pocos Bias, se pre . ,  bajos y qur la Corporación debe ver el m•jur Lamente se consagran á esos do cari• dad D. Valeriano Tolsada \fifí 

sentó en el domicilio de la lind ►t tau-1 m dío de que no queden sin hacer dichas tativos y generosos bis. nhechores del eort el fln de entender en lila nula 
¢ llat''ha, obras. 	

pueblo brigantino, 	 que éste instruye contra Rafe; Se promueve una ligera discusión sc,bre 

	

11e vendido tu retrato,—le (fijo 	 Conste pues, nuestra satisfacción ex:+lcc.1 le de N 	w caro,aron, por l 	i 

	

este asun.o, acm•dáudo,e al Hn tratarlo des 	 i en presencia de la 
rnadre,—y me lo pues de terminada la sesión . 	 "_ pura'. benévolo rico que nuestros roo_ cometidos por éste eu i.ts tiltim:is 

	

han pagado á un precio fabuloso, ocie 	
Ibas euenl 	

dústoa escritos enci[.-ntran en la p: ec, `clones para diputados á cortes. 
as c)c.srituye una fortuna. Aquí te lo sa regional, y gracias muy efusivas¡ 

	

traigo para que Puedas casaras Con el 	Se'aprit ,•ban las de D. Manuel Loureda ra- !  á los queridos colegas que los reco t. 
y sido as 

	

ferente á lo recaudado durante -los meses de . j 	 el ísendid0 á ten Íetlte cal l,:•e a quien adoras. , en. 

	

Sc p í: riibrey Octubre último por puds:os pú- 	 [oual y destinado á las Oficinas df 
H. Grevllie _ 	blicos. degüello de reses en el Macelo pú- 	 - 	 ta.Z roa, el comandante - de Iccfaúi 

^ 	̂ 	
blicr;et;. cte. 	 D.Ua;uue` Clttnj^ 5;i, hrje de es  



t,Á ASPIIR,. CIo,,  

d 11 á quien fe1ioi artos por su ttseenso secuencia d .- un aborto la vecina de vena con que las Hijas r1e M crin 
 

y le enviamos nuestra afectuosa bien•. , BetanzosMauuela Vídela. de 38 ,c ios 1onr4erlu?:in :; su !t ,>,lrlit<t I'a:r °r,e 1,1  venida. 	 de edrlcl y casada de segund,ls rtupP tri iu:a C ,)t,cepeió:,. 

	

— 	 (,¡a8 co ,n el operario de car•pinteria 	L``s cultos este. atl,> se c(1(.1) •;lit  

	

con^n e,2 lis tres últi rurms siu p.,rn- 	El ,ál> t in +le lrl sem,tnrl á}r óxi.< En el vapor Pan¢má que zarpó del y c`Inoedc; )))l'r, el «Trelo». 	 pa y Con aocl^t modestia. 	1 ma F ,t,,crí=i, frlll^ ,r^ ea sir, pose^i,, 
puerto (le la Corafia el 28 del finado ` 	La ffllleciáa habla abandonarlo 	1'c,r, l i m:tñ lna á las siete y mes nes le I.t Re g t íra y á u¡,;, Fd<t á 
te, ate -Noviembre embarcaron con su Casa d-ta dial antes para re cor•er dirá. misa y ejercicios rezarlos y al; bZtrttrtee rtvr,nz.xría D a fijar Pérez, 

os l., ueblos (le la circunscr i eiót^ de toque d r oracic3n h<tstá hoy la u,,ôr' viola rir1 D. Fálix: Vr;ma rumbo á la RF.'I ,úblic<e Ar^ei,tina t 	 p  	a c rr la misma forma que p 	POIítica rl,- D. Ng l(I riM Vra.t1; (q sdn tr) rurestrosaprecia'oles atuigcs y conve^ P^renteclrume para ejerce su indu^- la tnali;lna. 	 t nueyt; o tr,tigr.,o jefe de telégrafu.^ °laos D. Augusto 'Vei ó 	 irla de vendedora ambulante. 	I 	L l festiviriad del 8 ser á esta rr r ,: v c , i eos. g 	g• y D. Mariano 	
No se sabe si pr,r• efecto de un también muy mo!íe t.r r r u rl 1 	ü ¡inr,lt 	I,L vr,litntarí de la3ugitprin, arr,bc,s van bajo propicios 	ol p 	 r 	 a traAj;íorla1 stitlemnirl trl e tu c ue fin tc i el c a lrlver de la rni3m;t fui= sprctos de hacer fortuna y anhela g  p , si por ,os t. ascos clel viaje gi 	 l 	lr 

otra cualquiera circuust,neia for• los c;oncepcioistts horirar•on sierra cc^ur_luci Jn á esta ciur.lail en^la ma- 
nos yrie lo cansiban pronto y que tuita, a,,ticipó el deseu:rlce de su ^._el haber qud r • 	̂l^e^í° el 	ocia,  pe 	e r o ,  rl el ^ 	,e^rrt^r^^ sr'iltiri,n y (llpo ítaelc, El 	l 	

maternidad con tara mala' 	 I 	1 	l t - l t familia puse( iud americaa. 
irribenora felidad á as costas estado de 

	
rior alaur,o8 cr e(iitns cíe la C.,fr r len nuestro cenlertt(ri. 

suerte que falleció á las pocas ho• día sin soiventrirlos, creó al sc ñr)r; 	Al acto del ,f,l,f li•^ psi como á "-'-"`! 	 ras da presentí r:ele el prematuro Rornay presidenteartrtat. una (ti- l . ls fr.tnríorles (Inri p°J• el eterno de$I 
Hace tres ó Cuatro días que le Parto. 	 fícii situ;tclór^ f, ecnniari;t ur)r tener canso (le su r,lin.:l .se celebraron era 

Descanse en 	 que rli^tr<tr,r f)n'Ins riel presente. Ira misma In<tr5 ina y en la parro- en^lo la prensa ríe la capital ved- 	 paz la fiirada una año para c.rbrir a -lueilas ,:tercie' clilirtl (le S.anttag•,), R istieron U  
a, nos fiemos fijado por casuali- de tantas infinitas victimas que á r'es,.y (le aqui la impn"sibíliclací de ellaq y muy distinquí las pc rsc,u l 
ad en .el extracto que hacia de diario sacr•ifíca la lucha por la exis que `e pueda hacer lit fir^5ta con la de la socieclu(l brigartina. 
ts sesiones celebradas en la Dipu. tercia y también los temerarios pon] t1 `!N costumbre, 
ció provincial por funde nos en- arrestos 	 ignor 

	

s d,; 	 T, ,drr,mu sin embarg-) el g1 s1  la 	
ancia que con to (le F sr r,clr,ti• la elocuPrrrí;ima e 	

( 
Filleci ; erl la m.rt^ tna del lur^`p;, n,arnos que se había consignado  frecuencia 

 desafían itnprudente ilustrada pal,tbr t r1e: nr>t^tbie pr•e., ú!titnu ci 	Vi,itacicin C,m,.,s;, el presupuesto 	próximo ano mente los inexorables preceptos de dica'tcar 

	

v c]i;tir)guidn c;,rr)tigit r] 	f,rrrraria 	dr^,! 	:ulci.iuo sa••d.",, na "llbvención de 500 pesetas á la la Naturaleza. 	 lit G()r•utla D. Arpando García Ru - D. 13 nitra v del pi nGOno1OSo mil 
Úiga do Amigos> de Santa Marta 	 bier•a. 	

Lar D. Manu,l ^i .l ,iienes envt;l 0rtiguYira para celebrar una 	 _^_ unes nuestro sentí .:lo y g:r,c,^ r  c, peCuando tenlas oe y-a casi termi- ill l   r<)garl'lo á Dios ;t ea  )c, i^r posición de ganado en aquella nada la composición de este núme ^ el  1  • Ironsettl d , el ^(Irnrt de la fina i;t e a  el su 
a  

calidad. ro llegó á nuestro poder por er,rreo ,1e su divina tnieric ni rií,i. lid mig queridos convocinosel 	 Se,pusieron eIs^ih,tolo por 1,i no 	1=n lit rn^tl1 na riel Alti sigui ritc^ atroja encendió mis me illr^s 	
el interior un amena 	bici, escrito 	 rol de cn f, tlla.iruleutu .5a reir br;l j 	trabajo literario de nuestl•o ocult(^ Sa}S» ( elr`rir z IF•Itlti tal i'aÚa0 t (Jl  R, ^ 3na oprimir mi corazón! y '! Y W».De estas clr,> ut,r<r- ` -oti solernuas exe(1111 i-i el yr,fr r^i favorecedor J. P. H.-Jos 	 nio é. 	Jno cllt•ey dedal por ser ntuy 

colSalita  l 
 , su aljna en la Parroquia!ie tiata M^tl•t,t, modesta villa sin 	 d 	17^iri>a del ^!,z^,^•n El que tendremos el gusto de h ^Cidas ya, se hizo «Cab olerlo 	 a e, pr lc edir ^' 

iS 

etensioneti, dando lecciones de ofrecer á nuestros lectores paralá iRusticanru, opera en un acto. De ^` í " 	final de las mismas á I<1 cctrt- vísmo,,per'®"estéril é infructuosó 	i 	 ¡esta obra" 
mas g 	

tampoco 	 succión de su cadáver al eeuiente- ^ra nuestra ense,'danza. 	
Nos alegramos de que nuestros 

Próxima semana. 	 P 	podemos deci 	bPnerageneral.  : que as  p 	 ° 
por 	

disfrutar d r i general. 
 ^ sus bellezas por falta de orquesta ¡Que amargas reflexiones ostt- incognitos colaboradores no nos acic los al tinta ln nuestro cerebro y pugnan par 	 t 	 Cu 1,1 i ,lieron ene! 

echen en .OfVldO como empezaba LIe5P.r111Jf'.110 de 611.7 respectivos pa. 	IMP. DF, LOS SUCESORES DL+' OASTA*IEIRA t^trti^ á.nuestro s lrxbios, pero de^ 	
peles,y repito r ue la falta de orques 

	

un
te pluma, que como dijo hace al. mor ya fi .temer por su prolongado 	 1 ' 

silencio incluso el tremebundo Juan poc o  insulsa pues á los gire cnr,^ c 	1  
ta hizo que la obra resultase un ít^°s liar un verdadero coas i 	 O arrien la la ea- 

	

p •  de las Víñas. 	 ►S 	i' 	̂c̀̂  obrigantino caqui tenemos todas 	 m°s !a, obra y la Sernos s^lbnreil,icy ^ 	 sa eGtab ncirnrnt, 
epidermis muy sensible y á la 	^- -- 	 eu el Real , a(^U1 nos r esultó un erl• r to del pintoresco sitio de Vista Aregre 
3nor hurgadora, surge la em 	Nuestro convecino el profesor a para fo al  l);a,;° con trajes y al ón ` con su pozo y Sirena. Unid¿ á la mi,w,  
ya y con ella el grito de pro- de mlisiea y pintura D. Víctor Mi- 	

y rtíi cir ittacla coi, mucho I  ma se construyen dos casas ruar ^a<ri•a 
Sta! 	 guel Alonso , se 	 r  El (10111r,r s, 	 acr^rnl , añar 

i,w 

	

epropoire or`átlrllz=lr 	 € > ^)n irla regid tr Cii 
en Betanzos un 0i;fr,ón. á cuyo efeC t  a`Jrt pó y )s e  enr s, en t la zr c zti la 	R 1 zrnr: p,lr:t el tr<r^paso, !l, J é 

Ko9iY 	
en cuatro actos ti l alada « Las 1I>r r'ey, pira el arriendo D. Jure G r.n t Recomendamos á  to presentó Una solicitud á la so- 

uur strns lectores ciedades obreras reclarríando el j izo la^delicias l 	l S  dr l^^iúiicu r en el r 
 pt, de Aíuu^,^. 

estos exquisitos y apoyo moral de estas, solieítud que pes., de Ie. ro, y i' ) c  lt ruar .i, tíst ts l ` jitirnos THESde la China ^' 	 estuvieron acer•tadísimos en e' de•¡S
e 	

un 	(le barb 

	

que al Según nuestros informes será aren " 
	v^ll^ 	

tocador 
$' ra

c^c io de 3 nTs. ven 	a

ti
^dida favorablemente lo ue cele_ seml^er^r, de los suyos. f de tres huecos, F. García Ibarra 	' 	 Dc - nC , anparaQ)l,w» no podemos al 66, La CoroFta 	m>>y a((aladameiite de. 	 P 	r;on lavabos, muebles y iitiles. clecrt• Mula por encontrarse el peEn Betanzos D. Ricardo Váz uez 

 ^, ^ramos 

'altd° al Sr. Aloa eso mejor suerte riórlico 	 Darán razón en B ^cauz gis, Cantón ya en prensa Ilo de Saavedra Meneses núm. 6. 	en sus simpáticos entusiasmos qr-le 	 Víctor Miguel 	
Grande ilúm. 38, bajo. 

^_ 	 laque tuvieron otros colegas suyos; . 
que en distintas ópoc as anteriores I^afer•ia de ayer estuvo muy de•• 

mina a á consecuencia 	u 
 de tr'atar'on con noble .r t1"n y ánlla ► '&Z 	; ' 	c.ariz^ r;nlércl^lestimbe•adas,desdl í-> prsera 	7Qv^D419 s s. d  comr 

pesetas; actividad de despertar en Btitanzc>8 	 t.irnbrarl,>, d,.d(• 425 pesetas: 7(9QAái facturas cnrllt•rcial, s d sc:e 8 pes(itas; aCible del tiempoGUyaS pertill 	 Q®o pliegos pape! otieio timbrados, des1e I 	pesetas; I-00 	tasjetas el amor al divino arte y educar de- 1 	 coerciales timbradas, desde 	pesetas ea el m  
s lluvias se perpetúan en esta bidamente el ' entimieuto musical gi6n. 
Los pr .-cios de algunos artícu de las masas Populares. Almacen de papel é Imprenta 

is fueron los siguientes: 	 ------- 
--DE— 	 , 

MMuevos 1`35 	 Acaba de publicarse la convoca 
Habas blancas 5 . 75 	 toria para cubrir 25 plazas de so- Real, 66- 	 c 	j 	a Coruña Idem de color 3 , 75 	 br•estantes de Obras públicas." 
M,aiz 3`60 	 Las oposiciones dara.n principio 	 ° 
Centeno 85 en Madrid el 1.0  da Febrero pr l_ Papel pata hab i taciones, desde 2 reales pieza , 
Trigo 5'85 	 auno, 	 Tarjetas de v isita desde UNA PTA. el ciento 

En Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios ríela cá a En los ültiYnos liar de la rema 	Dió principio el jueves ultimo en sa para que el público escoja á su gusto los tipos modernistas de tarjetas,fac 
anterior falleció en Redes á con-- el templo de- San Francisco la no- tucas, membretes etc. te,—Saavedra Meneses, 6- 

ti 



LA ASPIRA CION 

P ATERIA 	 ? ^ 	 ojaIateria, 
llE 	

DE LOS 	
DE 

aÇT fi9F h 	1 I1H  
tE i i 	 10 MENL)EZ NUÑEZ 10 

	

2 MENDEZ NUÑEZ_ 22 	 a 

sErAÑzoa  
En este estabIceirr.i tato tipográfico se hac,9 toda 	Se confeccionan toda clase de trabajos 8t 

$e construye toda clase de calzado y se hacen compos 	.¡ ;tse  ,i, trabajos referentes al arte, á precies muy ja de lata, zinc y demás metales; asi mili 
as á p; ^;s su^enatreate Pconón^icos. 	 eCuYlÓ^rftCOS. 	 colocan Ca17^ertaS y vidrios en obras nueva 

formads: todao á precio-, lo m ás eaonómie 

	

2, \I v uEZ NUÑEZ 2 	 Pardiñ zs iL .— etanzog 	 sibie , 

VERTIIEL'J 
 

/ i11 :c P H GOS B,BORDAB, E GRIBi Y H!G 	GGI TI 
Venta al contado y á plazos de 2 , 5O pesetas semanales 

T ^a r.túrirrin?^, como  nadie ignora, son las más perfeccionadas, pu ;i •ndo mat:rjarlas 	e 	® 	 e 	d  
duie,.::á faw;I,fid ,tna uiña de pocos anos y 

Si Ir,c,su i:nla clase ele composturas. soa cual fuere el sistema de las m Lr{ui::u, á pre- 
fiiús tla eouapeltucia. 

Sa vende toda clase de plazas y demás accesorios 
lW-,crHri•x 

D r Ermit Noguerol 
11'; , NIJi.VO— BETANZO.$ 

Cokgo de i\iñosdei ea  [EIS1DZ 	 Joaqui 	'Iarti 
OWGL 	DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE BETANZOS 

"ajo la dirección de) maestro habilitado 

	

	profesor de ta escuela G^ 	 y p 	 Da lecciones de solfeo y _piano por la ensea^anza oficial adoptada 
nocturna de obreros de asta ciudad 	, eim ro , 10 reno 	Conserv:,torio de 1lít5iea y Declamación, año 1903. 

Se afitra y compone toda clase de pianos por detaríorados que c. 
PLAZA. 1DE LA ('()NSTITU()I0N NU\I. 25 	 se ponen cuerdas a precios redneidísimos. 

l8 es de 1.ecler, Escri usa. Gra,nrt!ic r, Duct•-ína cristiana, Arítmétie,i. Ceegraría etc. 
r lntiten alu unos desde laeda1.lr 4 anos eu a:lelanto.  
;s.• r,or.iitrna parahotnbres desd. I.z<ochoy ni lía hasta las diez. 	 a1 onaeL, _ Be tanzos  

1110NOR:':4ii0 MOi )ICOS 

ffl)fFOS 	
A los paaves de íamdia 

Sioffib1  
Ramón Sanjucr jo Ossorio, ex auxiliar y director de los colegios de SAN' 

T i 	ri 	 (OS y SAN LUI, GONZAGA y distinguido por la «ico^aovci.ca» de ,i 
J 	U LU 	 qc con los pvimeros premios (medallas de plata) por oposicion epa la e 

del come^•czo. 

a, D lecciones A domicilio en su casa, Saavedra Meneses 39 (P 
A ° 	 vej) n de it^strución prniarta elemental y superior, y 

 y 
	 Tenedúi' i  

libros por partida doble, preparando para la c=arrera. del Magistei' 

r4^ 
 

OI1L(VWOz g t1WC 	 Horas y precios convencionales 

h`E  j T 4 J Fd  
l 

C 	 , 

SAMOS TRAVIESO 
Calle de 

t 	e núrn, 15 PhzaAúboage Ferrol  
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