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DE ESTA LOCALI 

Año 111 	Betanzosusa mes. 	 40cts. 	Betanzos 2 	 t 	 2. i 	N 	6I. iI 	
de 	Marzo de 	0 	t$ t ct:cros 	comzetazcarins. recic.mos 	es z e ae Fuera de esta ciudad, t 	

p 
Extranjero id.. 	 4 	,s  	eotavetacro,iaics.• 

, ivnestre. 	d pts. 	
(j 
	 ,:i „tuor cas u 	de 	aiiiversardo 	! 	pre:cios 	 ^d 1 

. 	

i 	

u 

° 	 cauterio para eviiar (ue, muy 	t`^>n 	 ORIENTALES  

1 

0 	C^ 	̂̂fd desertum 	 1 	 1 	p 	
f 
	 ® 	̂ 	a 	AL 	̀" 	ciudad en cuestión,Ddseutamt; ábarn1 

'------ 	 uism0. 	 r 	b 	 el 	unto df) casas 	e 	forulan el 

tJ la gangrena ¡tiva^ia todo el u g t_ 	
a•larda nazarena! 

-- 	 tras reales. Desde 	allí t ► ontinábarllnl 

!a de,'tos azules;ojo9, 	 j 	 q s con 
•olt! g  

Si, una vez más vamos á levan" 	Uua de estas peligrosas 	Ila 	ate, 	la .le la blonda melera.); 	 pu.blo• la tempestad habla en utl t-

1 
ar nuestra humilde 	voz el, 	este 	e,5 ^a vagancia 	iuft-lila¡I, 	esa 	turba 	la di 	L-dulces labios rt fos 	 to anlausacto.¿Qílé ves? ¿qué corlteni- 	̂É 
trillo desierto de diferencias y aa- 	 i 	y 	 l 	 nata. rle arapíentos inucllllellos que 	sin 	a (le pié sútil 	breve 	 )as2—me 	preguntó. mi 
iaS; una ert Cde 	Vam03 a y a al' 	

ll 	rnenüí gado unas veces, ra 
Dios ni Ley, pululan por nuestras 	la de frente virginal, 	 GOn suavidad—Nada, tinieblas—res- 

1 . 	p — 	c,ompañe a 	EK 

caes 	n - 	de rostro dca bazar y niave, 	 .: 	' 

oiedad del despob;tl(1® y 	una vez 	 La de en lira 	de esbelto talle, 

ltlestt'o grito de alat'mri en la áridaa 	 y de cuello de cristal. 	 I)oncij. 	l^,
or delante d 	{os ojos y me 

ttt.oneea me pasó una 	maní¢ 
teando otras, estableciendo bancas 	 p e 	 dijo: r  

es vamos 	proft t ir nuestro do- 	 cual palma qua aldvacrúee, 	 ¡  al aire Ubre comor)t urrt eil ILt 	Pl<t 	 r 	 11Ora )— 061 veo unos tres ó ect;atro 
¡ente gemido en el profundo sacio 	

la 	l 	 de hombres 	tratan •rlé até,  
za del Valdoncel, Soportales d, 	 y a edrr,ira•,tftc en el valle grupos    

lel abismo. 	 Marina etc. Insultando á 	los tran-, 	lasomb:^a, y 1•rescu,a ofrece. 	vararse cual carnivoras fieras. 
Pero no imporia 	nuestro deber y 1:^ ]t<,,,{ 1„tgt,r„t,ti, 

seuntes, sin respetos á e'1 ardes ela_ 	Affi,! time rratuan te 	nrrd, 	Toda 	s pura ci^rnedia ;+a ,íieó` el fa yes. ni condiciones, 	rer 	, tr t^cl^ 	vo- s' se 	glar peligro,, 	indicar 	den-I 	 p 	 q^^e per ti t,ír n,í 	,, t:!,^, arde 	sUn los ban,tos políticos que se d s 	u- cablos in íecentes 	y 	abominables 	 )1 	 q 	p  ioncías, 	estimular 	las 	ellf'rmit18 	 propague á tu seno amante, 	tan el M011drugo por su «propio t)Íen» blasfem 	ias, y todo esto á ciencia y 	 il 
unta ormidas, excitar° 	las 	volcáe s 	 Ven pues, a 'ni harán, cristiana, ' 	̂y que. dicen 	su r$e.ir:e por el pue•  

ecmayadas y provocar ol 	SP.nti- 	
paciencia de nue5t ' iS 	autoridades 	y allí eáii i.lá palom i, 	 b 0. r lli tietles á 	la vista el et)r"aGfóti • 	 y con la tacita santón 	píe 	sus 	pa- 	de ru.s ex(,1<^vas sultana, 

Nuestro t^re8 ó personas que hacen sus 	V(;- 	Se1•á^ duro por1laltutua. 
i71er?tos aletargados. 	 de todos c lios que tt^ está (iicierldU 	11x3 	k, 

Nuestro tanga, repuhnlos, es lu (l es 	 Ysert tal la riqueza, 	 todo es mentira alira V burdo 8uisto 1. q  
 la 	re 	(?Ilet'uCl(ti 	os 	es l 	; 	 T 	 q 	drs'legl,é` ante 't i, 	 No ves al otro, lado opuesto l t —tC1.  IQ' 	. doloroso espectáculo, s(,[lw,` 

llllr  
ras costumbres locales, por la iiio 	l res! ¡Q > 	 que ecus:,ait tu nell:za. 	 te, trabajadora ese+tch.nrí^J á aquellos  ;té triste cieln 	lo (te nuestro  ifiV'aC1ÓI1 de nuestros 	llernic o 308 	p 	 no dud 	vcrá:t!I. 	 a0t moralidad 	pública! 	 `Tr,uctrss.stdas d,^tna^quinas 	 , 

r.^ 	- aidü e 	que 	pregonan «ilbt.i t 	t,»' 

ras aficiones 	
¿y,es posible 	tlpe 	desfilen 	por 	pebeteros oríh:rst:Ies, 

abitos YO[' la depuración de nues 	 a 	 i 	 ni 	nal in(,n y <cnro 	re,t,»2 	Pues al:tra 
y gustos tan doloro- 	 S011.üt['OS tantos «vividores» co 	0:.9  las e^f«^ras oficiales tic 	esta c1 ► títlr^ 	rrcus,loy:tstut,ee,nas. 	 ll  

alcaldes y más alcaldes, Concejales 
amorate extraviados y tan mal en 	t 	 , . 	mear, perlas j co,alds 	 prítitero 	que solo andan po. , hacerse 
elididos por una serie de tan fataá 	 Tendrás finos 	etos, 	 la «sopa `JObi1» á cuenta de sus Cüie•• 

DQnde con(e ej s y mas concejales -s¡n fine apesar de 	y milagrosos rosarios, gas. S n^,f.. 	.. p. 	;.•r', 	i,.:l"e'ii 	11^i: 	ñ11,r3 Y^1^1 	i1't 	 _._..,. ,. 	.,.  

a-
'
v  nuestra cultul•a local y  educa . 	

^uUt.,U^,^ 	UU 	ata;)""se 

social. 	 uno solo que  se preocupase de un 
mal tan 	Bond't 	y 	t:'ar'cendetttal'y Pero es acaso que las costum- 	;luz: ponga á_tributo sus facultades 

5 sean las que sean deben res- y medios que la Ley .le otorga para 
Irse siempre? 	

preparar couveniet;tf^metite las fu- ;f, contestan los 	rutineros, 	los turas generaciones. restando á las 
pegados d, sus necios pl`eocu - mismas 	elementos de muerte 	y iones corno el galápago 	l a  con principios destructores, corno seo 
nocmeibeo, ni 	permiten que. criminales y vicio^0-=, consiguiente 
conciba la renovación de am- 	fruto de la vagancia? 

)tes nocivos y maléficos por be- 	Alma sana, cuerpo sano,- decion 
cos aires de vida y salud. 	los antiguos m:;ruli 	ta;: y en efeu- 
as costumbres malas, son en to. Educad la niñez, fs>rulad su co- 

uerpo social, lo que los humo- razon v cultivad su 	intt liár;ncia, 
en la Sangre del organismo bu- , pronto tendremos una sociedad dig 

fria médica procura siempre de 1  trac¡ón nada co m lin. 

no y lo t  mismo que en éste, la' na, correcta, culta 	y de una ¡.us' 

ar 	el liquiio rojo de 	nuestro 	¿Pero que trabajo exijo 	ni que rato circulatorio para rentable- 	gastos 	demanr.la obligar 	á todos el buen equilibrio de las fundo- 	los padres ó los que Plagan sus ve- fisiológicas, 	asi 	en 	aquél 	la (,es 	que sean mtís escrupulosos ciencia laulalatla, 	l sentido 1 a. 	en la educación (le sus hijos? 	¿Por )al y el criterio intelectual, 	dei- 	qué 110 se castiga t 	esos padres:sitl tatribién extirpar aquellos 111- 	entraf'1as 	ni 	conciencias 	qua 	1,111- 
18„que no están en consonancia zan á sus hijos al arroyo entrega - 

uittli•a contemp:tl'ó,nea. 
las exigencias de la época y Con 	dos a sus 	distintos y tlll btllen tt s 

En Betanzos tenemos tanto que pasiones. 
 Esto es un crimen de lesa socio 

armar, son tán nurrier()sas nues datl; de lesa patria, de lesa 	boina.- 1 cot° 1•nl, telas, que dificilmente ralead y dc, lesa saltara; y tan 	cui- 
Jen tratarse en un limitado a1'i pables son quienes lo fomentara Con tlo de fondo. 	

su detestable conduelo, coinn (1e- Sin .embargo 	entre 	las 	llagas 	raes pu<lieu , io evítai lo lo tolcrai 	col¡ i afltj n nuestra 	saciedad, 	hay 	SU h,eíracr°bible pastbldad. , iras q ue.por su earacter canee 
o exigen un  rápido y enérgico 	 -..® 

Del casi 	de Sahara,  
uanaeatos y at•o1ue(1aI•igs.   li.rl11,) que 	viene buseltudtz liti•rta,Ics 
ti,aer okrosas flores, 	 pata el dio en 	que gobiernen covar 
para ti solo ruanr!ara, 	 lit'- al 	burgués en 	optimüdo —Si, todo  
y los pra^iuctos ,vejares. 	j veo como si lo estuviera palpando ,_ 
Y dirigir 	tus pa»eoi,' 	. 	 • 	̂.•  00 ti testó. 
por cien 1u-dines podrás; 	 Ahora bien dirige la vista á aquí l  y pr ,)n[as á jtus deseos,  

altar sagrado y verás á los 	 q ue bellas esclavas toserás. 	 agra 	 os fieles q 
Tendrás lehos"perfumados, 	6lo rodean, que todos golpean el pecho 
tamb ién mullidos divanes 	°como fervientes 	ereyentes;pues ten 
y en gran 	colmados, 	presente quo alli existe 	en algunos, 

Y en fln; nazarena bella, 
será n todos tus deanes. 	Conciencias .tan 	negras cono` el car- 

tos pies Siembre postrado, 	b 	que se quema en nuestros 	boga- 
^'erts en tierna ga , 'rella, 	ras; y que solo representan esa pauto 
al moro mas est'orzado, 	 milla para aparecer crédulos devotos 
Que quien cien tribus ferotea, 	ante sur, semejantes. 
con su alfanje puso áraya, 	• 	--it;ómo 	se 	presenta la verdad á. 
ante 1o5 c licor goces, 

'de, tu.herruosura, desmaya. 	mi vista con tu ayuda genio Inmortal! 
Ven ;pues, á n,i harén, cristiana, 	—re 1 	1 li )t ué aterrado. 
-y por Ath , ta prometo, 	 Oye el clamor Ja aquellos ponsa- 
quP asa tendrá.3 ¡Oh sultana! 	dores que solo creen en la 	materia, 
í iusa floja, sujeto , 	 pues mita la mayor parte de elfos en. 
i en nuc,tro amoroso anh,lo, 	su fondo creen en lo invisible. ¿Corno 
q.ué ui del s ptim3 ciclo, 
tan' venturosos seremos, 	 ,_  

sol' cierto? pregunte.—Todo por ha- 
las--dichas envicliarentos. 	cersa, algo más 	grande ante los ojos 
Vdn pues 	t ,ni harén, crístia'a, 	(lo! inundo. ' 	 - 
y alli c,ndt la paloma, ¿,No 	ves 	aquellos mendigos en 

oerAs juro por r4ahorna. 
de mis exc!;.vas¿su,+.aras, 	aquella puerta?—Si; pasa de uua llora 

g^ 7 	—Pues mira están agunld tullo una li- 
Juan Ponte Blanco 	mosna de dos céntimos por semana - 

_^ o: 	__ 	que les dan los dueños de esa casa,-- 
® 	 ¿Y para que aguardar tanto tiempo?--- 

ciu da d 	 pregunté.—Porq ue no es la caridad la. 

1  que domina á dichas gentes, sitié la 
rtpa••ieucia 	y allí 	que estén 	tantas 

1 I 	 liaras para que los vean su g aiiy eci- 
Ea uu., d 	lo. 	,,lo, qmo cwr:uu:tu la 	r.os y digan fulano es cariativo. 



LA A,SPJIt,\C1ON 

¡Gracias hada benígnal ya no guíe hay también generosos y desinteresa torta `del Sr. Naveira, oponiéndose t  terio sustentado por la presides 

ro saber mas; yo que si2rnpro creí quo dos, y éstos con la 	superr•)rit1ad del á su aprobación sin que antes se A continuaión se leyó un t 
de 	representaat 

en mi pueblo reinaba la humaui 1ad y bien,ibrar y con la fuerza de la razón •averigt1ase si el camino de referen  grama 	nuestro 

lá caridad, dco que todo es..•.. H po• y del 	criterio ío esto, 	sabrán • abrirs cia era rural ó vecinal. y que en 	el i Co tes Sr. Miranda Carcer, C1 

crasis, replici ella. Per® aguarda que paso y triunfar. 	 at a lle- y . 'unfar. de los rneues P primer caso no era de bt incumben I cando que el expediente para ti 
del Rollo 	dei Sión del solar 	con 

izÁI1 hay rsmás . 1 var á feliz tertn1no los herraoscs"pro -: cia.de. municipio el costear su arre 

Na, no quiero saber más lo único yectos de cultura y-pro&:pertd:+d á que glo sitió de los interes.tdos, y que á la construcción del 	Asilo que 
Naveira 	a Sres. G ti•cia 	protnat 

si; qae quiero saber, es que me digas consagran con noble civismo tortas en el segundo tampoco estaba fa 
cultado el Ayuntamiento para rea costear había ya sido aprobade 

cono arreglar la sociedad y sacarle sus iniciativas; sus afanes, sus aáhe. 
.tizar la obra sin- previa convocato el ministro del ramo despach 

vives esos 	vicios en que está sumida. los y sus iutéligeocias. 
ría ele la Junta de asociados. le ya al Gobierno de la pino; 

—Imposible—contestó, 	no 	puede 
s. r desde los fenicios mis fund. dores T(•mó parte también el Sr. Cou leyéndose. también la comunica 

hasta ,nuestros días siempre fué Ecos del Ayuntamiento 
Cairo en la discuslotr pero en tonos ae la R. O. sobre el particular p lo 

.rnó, y gaüuo destruir una obra de tn s ^;onciltaturios y sin apoüerse 
€a la ejecucion de los trabajos, sien 

el Ministro habla enviado al Sr 
randa y 	ate` á` nuestro AYU 

1áilto e;  artes. 
Entonees un sordo ruido inc des Presidida por el Sr. Alcalde don 1 dO al fin aprobado por mayoría el 

proyecto. 
miento. 

La Corporación celebró cor 
pertó. era una carreta que pasaba, por Calístu Leis y con la asistencia de 

Se dió lectura á' una comunica oci o la 	breve a t oba g 	 y 	p la calle, la claridad del día entraba ya • 1<,s ► :uucejales Sres. Ca ►  Coral, Lissa- 
ctcirí que desde Lugo enviaron á es del expediente queá todos preo 

por los cristales de 	mi habitación, 	v rr;rgue, Sánchez -Cunctíei-o, F •aI, 
 te Ayuntam iento e!-Vicepresid Vicepresidente ba 	el plazo establecido0 p 	p 	 p vi que todo lo qua durante unas hu- Couceiro, Cahaleíro, Naveira, Va'  ` 

' aquella Uipu tacion, Alcalde, Pre generosos donantes hermanog as 	creyera realidad Babia sido un 1^a y Lopez, dió principio la se^t^ ► tr! 

su 
 eüo, J srdente de la Cámara Agrícola y cía proponiendo un voto de gry 

o, dtua+ la del trsiercoles 21 á las sic i otra 	 es pl s personalidad 	bl icas caes para el Diputado por arta sir el 
P :ro rrl fin escapó de mis labios un tf'  Y 	11rer1ia 

t.t idas en junta local para recabar ci 	por SU actividad c p 	P 	 y sollozo Yexclamé¡ ¡Oh la socieriadr • Al acta de la sesion anterior que  
`1e. tus podt:r•es públicos protección f^retorio éxito en las gestione 

A: D. F. 
/Conclusió J n 

fué leida por el Secretario, solo .el 
Sr. Naveira hizo una observación  la riqueza pecuaria` de la región; `^ le hab i an encomendado; t 

N ► veis, 	opuso' abicrt; 
y fué que domie decía' que se envía   

seriamente amenaza-ia en.n los nue 
vos aranceles presentados 	á 	la  

St', 	se 
te al voto, de gracias porque hi 

^ ' se un telegrama de protesta al Pr é p •nbaciúu 	píe 	las (2 , ) ►•tes, en 	los 'I'^ suyas las teorías de la pro: 
PROBPERO8 PRO GRESOS a eiiettte del Cougv eso por la agro- <,u eles se fija el 15 pó ele 	sis 	valor c 	e telegra cí a cuando P 	 a id ióue s 

sii tilt rí,' que habia .id() abbjt:to un di 
loor derechos (10 introducción al ga protestando de la agresión rea 

p , trrdor,á Cortes se rectificase, es- ¡lado vacuno extranjero 	quedando en el Congreso ^sontra. un dipr 
Con particular satisfacción ponen lejibierido `iY,t diputado 	dj la. na  acuitado el Gobierno 	rebajar ,para no podía prestar su conformi 

mos en rouocirnianto'de nuestros lec A`cici ► rs porque así se había él expre- estos derechos según las ci •cúns la proposición de sus comp.it 
tores los prósperas progresos 	de 	la f̀iado• faustas lo permitan. parqueara también cuestión p ,  
popular .Liba de Arni gos• cttyá`síin- Seguidatnente se leyó un infor- E, t  tá c ^municac gin de refieren ea `y se trataba de un diputado 
1,ática a 	rupaci. ) n 	tras el tra.nsítorío mc de la Ctnnieion de hacienda que eta  se pide -  que este Ayuntamiento servadnr, y que además no 
desmayo de algunos ,_ ► eses resua:ge á :a¡ , rueb:t la distribucion de 	foud,^s inste su concurso á la -  demanda mérito tiirrguno lo que habla hE 
la vi la activa con p: í^íarc^sós elein-fin-. 
to< de fe ,anda lub:,rara lo 	benea •.1 

" para arastus del presente mes, p ' 	 y 
tila `@levando una exposición' al 	gobier prsrque para activar et despact: 

1'' 
sino, 	•,,t:,da 	necesidad que en lo ,  .  dé S. M. enviando copia en`laque 1 'un ex'trcdién te sencillo 	corno; 

ctt,s locales, y c,in o -;dato 	fa4ihsianta suct,scvu se tltttaae esta forni a lidadr'üaquellos remiten á Madi-id1 	qu e -a 
rata srv quP me teía, cuaiquierá' ,  

cEo )ice tró 	acor to, t;o;ie ►nus.cit r 	el. ' 	dei 	 y antes 	10 de cada musa según 8 	, está concebida en términos artaPar'  
E. Pi'esi tonta le significó su á 

1rHch , nwi tirito rle quW eu este mes y  tá l,u,r5tgrr .tda en la vigeute Ley ad q te respetuosos muy ertér giros h a  í0 por la ignorancia en que e 
3ittti,u (le su r.gundo per iodo de s!g_ z, IT^IIIlS^C<tIva trl rlIiei 	al ó c,ten.lo constar la incon,licional 	$u 

respecto á la. índole del expedí 
., fi' ación han ingresado encaja unasJ A la batalla=lora musa del señor misi•irt de la.s províncirts gt!IF gas á  Cl cual tenía serías dinitades 

500 pesetas en núrnet•os redondos. N>avc,i! a . no le "Jati3ta.tD el 	informe 11 s lisas dei Estado, su` prodigan- tratarse de un terreno de propi ,  
La., cuotas 	tn usuales ascienden 1de la cotnisio ► , y le impunó alegan - dad en rendir• sus tributos de san- 

 una l de todos los Ayuntai com 
y., á 18J pesetas p u-r el gratl momio. 1 d "' rl:t" "n aquel int%)rutfs n , , se 	le- Iré `y dinero, la poca constderacir,n del partido -  y por tener e f tos 
gente de socios que se has ► nrcripto f'' * tir tia iiatl t, redargulteudo á -su que merecen á los gobiernos sus rn.^ni(iesto interés la, et ta mar 
en el pagado mes de Febrero, c;rcuns 1etilo y traauet a ea favor de su té- destinos futuros y desdichas t•ta, circunstancia ̀ c{ te podía oc 
tancia muy consoladora para cuantos ''s• 

pre 
` lentes. nar nt tr;tl.;3 	recl:un teiones 

estimen en algo las cánveuiencia3 lo- 1•e contesta ' el Presidente con i 	E4t:a comunicación dió lugar á Ministerio de Jasticia. 
ualt^s, máxime si se 	tiene en cu^nt:t' alauuas breves y aunadas consiga un iai•g y aca[oralo debate ! 	 porque El Sr. C )uceir o Serrano dije) 
ta di;cordante nota en el a+nor al pa• ' ac;t'-'iris Y es aprobado el iu(ot•tnir. el obstruccionista S 	Naveira . 	pi- se adhería al v,t,) de gracias, y 
trío síseloue dieron al 	unos respeta q 	g 	P culi el voto Lit contra del selor Na dió que la exposición se 	Hiciese 

deseaba se 	interesase 	la vf 
bes convoeinus. quienes apesar de su veira• 'colectivamente con las sociedades Sr. Miran , la Carc=^r p:ira que g 
cultura y distinguida posición vega- S'- leyó otro informe de la Comi-' obreras, pero el 	Sr. 	Li:►  sostuv,  , 

nase el ensanche de la Ribera.' 
ron 	sisteinrátiC-iménte su 	concurso emir de obras aprohandO el proyec que el 	Aytitamiento no debia ser 

Tomó parte en el debate e 
personal á tan deisinteresada'cotno al- a del samftro)  vecinal de J t:r,r R„zo oficioso haciendo más de lo que se ño!• S9!1chez.aonc,heiro para rel 
truista colectividad. y encareciendo la nccesi,la,l de esta iN media y que la exposición debía gallardamente al Sr. Naveira, 

Y es que apesar de todo y no ebs- " 1) 	por encontrarse iutnt,tltata. la . hacerla por cuentapr opia el Ayun 'lanclose al fi:t por mayorialte, 
tante ta^sabias lecciones de la yxlle mal e^tatlo -.del ca 

¡nn 
t 	sin perjui c ► o'de invitar la 1Jnic^trto , 	

(tes, 
á fiar 	naestro representante en 

riertc;a 	los 	duros batacazos 	de lo s uli a hacia casi 	,^ ► ^tl)le la_ asís 1 • 	eieded de  labradores á (loe aís. signiñcándole el voto tia 
d•'.sengaños aún tirty espíritus exclu- te:,cia de lo.s alu,niiors á ést;t en los l l a ht t fleuteelevaseii otra 'si lncrel arl I ciag y enviarle por marres la co 
$¡vistas y criterios aterrados que an- (liar ele 	invierno; tij;.,t'lu Ik)s g,tsto.4 pi)tirtuUo.' 	 , pondtec,te coinunicaeion.o!le-fal 
t.t puuen la 	pr.^,ión política á -las 	más en 91 	ts 50 cts. r u • P s • 	1 	e es 	lo que ¡tu El Sr. C:)uceiro a o ó Ifl petición _ 	 apoyó  Tras un ruego del Sr. Cou' 
alisa consi(le,r:aiones y a los más ice - portan 60 ,il;aros Cú )tc()s ,1e pie,lra ► If.l Sr. N tveira añadiera lo que flg u r pidiendo el arreglo de la esea.t 
Iu :cb .s le't,rt>s de tud y ciu la i.,no. (lees clrce t,arzt 	su afirte):tlu. 	eleijierl i•asc; titmbié:t en la exposición ola- de la calle de Parditias y tras 

¡='mpiu triste 	íc 	n eroist 	it:di - '10 se 	ésta de pizarra 	el yaorque 1 	a la «Liga de Atnig, ► ., de B ;tan sa, se dió por te! 
dada vilun`imi^ (lile apesar de las inodar- cuarzo se lar lle v.tll-tii lue g o 	a 	ven 

s 
y 	od )s los u, g.arlts,n^ ►►  locales 

serió 
n:,, terias q re iuteg: ,<r 	li c,e.1Cla so-.. ► ler á 	cout ►  at.istas tic las marre interesados en la prosperidad de la 

al tiir l<'s phcet,los mitos 	aun apar ,e_,teras d, cl,^r<inilo que la 	ruano 	(le rn. ► (Ieri., 	regional. Y terminamos este estract 
e.j•r eu la vida, 1iúii !ca 	conmo.ceuicien  sobra 
t:, Lob 	(I1 t-i 	líuiido 	de cielo' 	una 

	

no 	ca,t.tijas'na,la al 	Ayunta 

	

IllitiltO 	se Hacia 
'terció en el debate el Sr. Sán- la sesión haciendoconstar nuez 

porque por presta Cuncheiro ehEz 	 para combatir al atentas gracias al señor Ale 
anrra r,i i,tra veral. ción gratuita de los vecinos. Sr. Naveira Pato y después de una por haber ordenado nuevamen - 

t 	, 	iarport.r; si hay espíritus E:jte proyecto mereció 	íambién porfiada disc fisión se aprobó 	la hubiese Colocado la mesa de la 
exe, a.::•„ta ,  y 	eres apasionado., los ; los desliada -tus latig;izus de la orajcuestión en cotifurini,i_td con el crí- sa 	c n 	to-io 	el 	Servir io ne(.,C 



■ 
. 	 LA AS NRÁCi N 

1  nuestro querido amigo) 1, 
1 

 1 I.tttrcc.lo 
ta el cuml,l miento de nuestros para las perras corrí eionale 	 una, porque misión E;on n espiritu religioso y un )Jeta  o ueri adu 

amigo 
 i , tia, Silo - 

ttr'res de illf rtna^icíti 	
el lesionado E ireíra Carnéiro abatido fervoroso entusiasmo digno fiel sine greta O. José.  

'También hemos visto con latís u•l el lecho(¡entro de los treinta dial ro aplauso de todos los fieles. 	a 

que el Có liga estab'ece para no íncu 	En la parte profana ta.tu'.én se sig iiitt
lr een paz ttril^ nit t ^rtrr') r l ^c 

guión los p'ip;t -es adquiridos pa ° rr:r en pena superior. 	 nificó la fiesta de San J rsé con el 4i 	el áeutido 
* r ca l é u a

tr  dr esta tttiac-  
los con -jales, muebles (lile erail 	Bti iia sti r te, pu, teviorotl a,g1 •e Ira ,  u de multitud de c^hetNs y bmbd3 	 p  

lispensab•es par<.t I. c+:mocIi(fad y sur y agredido, y ente flnc h<rcitinos y cc)u una  seco ón de Innús.ca de Ciü12. 	 s^ 

i^ericias de las f r[tciorles muuici e-tus jdtciu, por cueuti propia con -b.,ct la man;cipal que durante la tarje 

desde aquellos. 

 

tod 	de) 1a.^reservas y s ► n átt;tno y lag p;itnerus horas de la noche eje 
	El ls 

al.guun de entorpecer la acción de la cataron inuebt s y muy bonrtu* b 	
Elune ±iltimo dia de San Jo--6 

baila tPrtá[I eu el .templo parra(}níal de 

	

_. 	ju ncia. 	 bias en la ctil' de Saavefira MauNses:- .  
Uniprovísaodese un animad, 

 baile al Santa Maria la sc^lernne covena d+• 

TES Dtt CHIN 	 :gira libre. 	
1 

	

^^  	 glericso Patriarca que dea ,te el dia 9  
c  

Es domingo próxirnc, 25 del actual, 
 

'
venia ceiebrau.lu al toque retcios er 

y en cuyos piadosos ea 	
a.•• 

ciúnes 	 P 	 rv 
IMPORTADOS DIREITAMENTE dara principio eu et templo de Stuto^ 	 revelaron una vez más los virtuosos 

D .tn tigo ele esta ctu^1ad. la novena 	El mt+rte^ ú tinto descargó en esta rvear  res Sres. Bueno y González 
—DE— 	 que con tau eti fi+^ante piedad vieilc-,zona un furiosohuracán que hasta p SUS excelentes condiciones artística, 

cusreaudo desde hacN algunos aitu: w' I:^s p-rrnPras liaras  de la noche tlos 	ra el canto, así coalo su dalicado 

	

JI ankow e Foochow 	Ntra. Sra. de la Soledad. la respeta- ar ►► enaz^ por su impetuosidad con p'
i 
 

— 	 biP f,tnílra (le llrIP.strU querido ami 	graves d.)ños urbanos y con• 	gusto y deleitable expresión para. el 
desgra. rnistno. 

Sabe mal o baCailao 	D. Enrique G `)mz Puteo, cuy ca- e a^ perconrttes. 

n -entes dias das vixilias, 	t.®liso f rvor y cristianos sentimientos 	Afortuna4lamente no ocurrió nada 
han sino siempre la nota roas hermosa 'io esto _y todos los pl;juic'tos oe 10 • 
de su vid;* pública. 	

• 
así que paraque presten 	 ua lo por el turbulento vin.lavt:i, se 	 If,  I . 	 í?

Litio 
d°esta Coresma as comidas, 	La novena á que nos referimos ter rea'1Ju á muct,es vtdrios rotos de las 	 -- 
hay que tomar ut,llas cuecas 	minará el 2 del próxiruv) Abril y en !a ventanas y galerías  á multitud de 	sc. bit°dCtol° de LA * ,3PiRACto^e. 

do sabroso té d t China 	m:tñ)rtta de este ciia se cantará tina tej,G qub desprendidas de los tejn.íos 

que vende Garci:t ll,art •3 	alisa cc:u la mayor solemnidad po-•ib'e por la acción del viento, veninre 'vio. 	M,fy`Sr. ario: Riego ú V_ dé p;,-. 

en h , :ora y gloria (le la excelsa S•>flor:, lentamente á la vía púb tea con ami- blicidad á la carta que: tengo el lo= 
en paquetes y u c<itxrti.t._. 	.,u su dolorosa vocación de la Sil••.• ¡lente riesgo de los transeunte.. 	1 nor d"e dirigir para su inserción. 

66—RE .L-66 	dad. 

	

En lac carreteras fcter+,u ar:atrca 	L el caso Sr. Director gtur, dedi-  
dos cte cuajo much.)s arboles y et, 1., cn lo siempre oomq hace 26 arios, 
pr4xinla feria de -.20 en na ,la esto vo cu rlii profes;óti, y contirtuaacto sieui 

	

, 	 - 	 ue una mujer ert'cie^e bajo un cor• pro al frente; de mi estableci•mientic> 

	

C^
. 
 - ^ loca l Atas ocho de la m.,nana del 19 de q 	mujer P 	J  

los corrientes centra rlo matrimonio lit I,u!euto pino que al pasar ósta vino á ateudIiertdo a mis eytiuiatlu3 cliett - 
agraciada y conocida señorita Maria tierra alean zándo a por las ratas, tes y al IttY!^lko en general cinh', 
Fr: , ga Pereira con el joyas, ferrut )no 1 alieudo fe.iz•uentes ilesa del peligro hacer publico que es iuex:a ;to tele-  

Ha sido nombrado alguac[m del Juz D. Fraucisco S-)t,chez Lól/ez, depen• so accidente. 	
sg.t pensado ni er, lo tal>ís remoto 

fado de 1•$ instancia de esta c:udád 1 cliente de la importante casa e emerct;tl 	Ya de nocho; como rlaj ► mna dicho ni siq+tiira s fiario lo que por alil 

;un el sueldo de 480 pesetas suua;es, (de los Sreo. López Trigo de la vecina amainó  Cl  temporal, pero desde el dia }ir+tpala *laúd ttpéj , ) que c¡)n ma-  

t sargento D. Aucouio Aibarellus. 	capital coruñesa. 	 j sigt2 µute hasta la hura en q'.te $cri évola íuteueióu hace público que 
La religiosa ceremoñia del séptimo b mus estas lineas, ilescerdio tanto la .t'rtl yen:,mt)t 1xd^^ estahlt;cítnieutu Ir, 

S3eratn^nto tu) !ligar en la C'pil!á tetllpAratura que ntl v3rtieut° los rigo V''y & cerrar ó.tra3p 15i1[`, dt JaIltl+ 
El 28 del presente mes dará prin- de San Roque, recibreu.io la be^idre^bn r^is iuveruales se ilelan sentir cons•i+ l t tJ^ Ofestc?u á que me de n o en l.^ 

p o en el teto i i 	 lo de San Francisco de: Sr. Cura párroco de Santiago!)tu agudos f,•ios y bruscos chubasco., de^z tpater la Brigautilla, uo 5:•. Dtrec- 
c 	 P 	 n 	e ciert 	eN 	-.. 
con la solemnidad de costumbre la lesú^^ Leiciaga Bi--cnat, siendo padri- helada lluvia. 	

te' nu es 	o, y 	por t:► riW tal uvia. 	 ,este por  coro r ietlt 
novena á N 	

, , u í eler t 
 Nra. Sra. de los Dolores. 	nos de boda el padre y madre del no- 	 ► re;atento r t.  esta  stv á la diepo•-  

Lafuneión de la tnagctna sara á las ; vio y noviia redpectivatneute 
diera de la misivaá las eitatra i 	En el sé uito de las nuevos c nvu." 	El activo y entusiasta Prrsi Ien sicio5n de mis buenos elieMites y del 

roedla se c 	 g 	g 	 a untará la novena hasta lai ges fi urab n muchas d 	g 	de ta «Liga de Amigos» D: 

	

istinaidas' 	 Ami 	F{•ancts pú!^ticu en ñet;eral á sea virlos con 
} 

terminación de la [misma, salvo ocu-i orsoual'cdades de ta localidad y no co-Sánchez Di.tz, t^ eouse a
g [i fu+ie t!,•t ,s lo er,carg<>s que tc,•ngara it 

acion del clero en lis detrás templos! pocos :forasteros parientes y amigos la Drput acibu Provincial una Sub- i itr, eonfi:irrne, ufrec,éucioles 	la 

ue obliguen á va.•iar estas horas, lo del cuui raj ►eut. 	 vu ion de 500 pe p 	 • ^ 	 1  (. ^e;tas para una vc z r; +ce dentro de breves di;ts est+ly 
f r^ 	 . 	á 	gran 	d 
cual se anunciará previamente dHsde 	La masa curiosa del pueblo fué " Lo oposición de g,tu:udo4 que esta 3+, or,,rto 	recibir bran remea e 

el; púlpito. 	 también muy numero:a, dando como cietiad organiza para el l,róxirnn 	 t lo' hecho á precias no vistos 

de eo5t.umbre la discordante nota de verano. 	
t luto para seüoras c tmo parte ca 

nuestra falta de cultra popular, pues 	Felicitault)s mty cordi<tlmetrte b )lt 'I .  )s 9 ttitlos haciendo toda clae 
c,e 	osturas con arreglo á, 

En la mañana del lunes próximo invadieran tum+iiltuariameute el San al Sr. 5ánclrz Dí. ¡ y ^i la ver, u^ls se 	
com  p 	 g 

pasado, fallecí+ tras largay Ieuusa 	t'tuarlo'y ' sin respeto . al sagrado lugar
I 
 felicitamos de la betiefiui®sa t;ortce ¡"s úttitnos adelanto. Perdone se' 

• 	e , 
enfermedad el industrial del Puente a ni coasi+leraciciu á nadie comentaron sión. 	

II j[ Director r u afec;tisirn s. s. 
 s. m. 

Nuevo It. Manuel Seijo, dueño del  len roz alta, riert,n y cer=ier+'n de un 	 ®_____ 	 q, 

estab^eciruieu to conocido por la tab'3r Lado Á otro cocho si se encontrasen en 	Teméis+ 
na y estanco d+;l Patín. 	 un carneo de farra celebrau,10 alguna 	Cuando nos pt•Ópottiarnns ú ce- 	

Domingo  

Su cadá ver recibió cristiana snpnt- pautc,tnima. } r i ar esta edici ,5n nos soler?itrr )3 	 , ^e ueeesita tino en 
tura a! día siguiente dPi de su muerte' 	¡Vaya por Dios y que triste. ejemplo con 1,)r)fartdn sentirntent^t de I,r +̂ ,y  res  di •̂  la pe cesi trra del se 

y á la terrnivaei45n ele los funerales, de nuestra ecinc.ei^eu social! A la ver! muerte ca+'l Sr. D. i12ig^nd " A'g tt r., 
que por el eterno descanso de su al- ! dad va siendo hora de que nus.civiii- Nicu,lau, T,!niente Coeotlel F  C tpit.trt nur Ferréis+; Puerta de la Villa n úne 

a se celebraron en la parroquial de eemos para evitar que en lo stteesival de Ittfatnteria retirado, y padre -ie ro 2—piso 1•° 
Santigo. 	 y en casos análogos lleven los foraste 

¡Qué Dios haya acogido su alma ros que nos visiten una pobre idea de 
en el seno de su infinita tnisericor- nuestra serieda+l y cu;tura. 

Los nov{os salieron por, la tarde en ; 	 carta r .méreí , les timb xda.. aégd • 	P+'sera^; 9é6^9O sobres come cíales 

il 	 i.irnbra+in9, de,dt< át ^5 pes las: 1QDdlp l f:1, taras co nercials.. desdei ¡^ +setas; 

	

un cocha paIticular con dilección al 	rtíebos papN1 oti io ti,n}„;, I.,c, d"'s le 1D pesetas: >IO'áD D tarjetas 
Fe ?'rol- 	 comerciales ira radas, desde 13 pesetas en el 

Hace tres dias que fué dado .ole al. 	Reciban nuestra cordial enhorabue 
ta en el hospital de San Antonio José na deseándoles una eterna luna de 	 1maCeIIt de papel é lillpieil ú. 
Edreira Carneiro herido en la Alatne miel. 
da el martes de Carnaval, sin embar 	 _________ 	 —na- 
go su estado de excesiva debilidad  
consecuencia de la gran pérdida de 	En el templo de Ntra. Sta. del Ca 	 , 	 Coruña  
sangre sufrida y de la prolongada miaoae honra e! lunes.última al Ssu- 	sal ' 	a 	 L 

dieta  que estuvo s metido, no le per to Patriarca San José, pues mediante 
mire dedicarse á labor afgana por una su-cripcióu iniciada por losjbve- 
ahora, por cuya raz bo  no le fué de • pes del barrio), se celebró por la In:iñ ,e Papel para habitaciones, desde 2 re`i1es pieza. 

^Cretad atora la la excarcelación del , na ut,a función religiosa que renitó ^^ ^1^^ Cl  tjt;jjj• 

	

^•, 	 ole s ,-g 1 ene solemne 	concurrida. y á !as 	 T11'jetas de ` isita desde U t 
stgteso,• Angel 1^1t;.lín. aún q 	•^,ún l 	y 	y 
nuestros alcances, y dicho sea con cinc,) rle la tarde hubo también piado 
respeto de los togados, proetn queda. scrs ejercicios, eant<íncá+ sa devotas 	En  Betanzos T. Ricardo V.1zgnez, quien tlel,e los muestrarios rle la ec 
iá en libertad provisional, porque la plegarias a la l-Mna dU- los Angeles. 	gusto los tilos moder sa para que el púb ico escoja á sil 	

nistas de tal'jftss,fzry' 

clasificación del delito no excede á la 	El nuevo coadjutor íncapite D. Fío- tuyas membretes ,•tc. te.--Saavedra Meneses, 6' 
responsabilidad marcada por la Ley gelico spinosa empieza su evangélica L 



LA ASPIPACION 

ZAPATERIA 	 MIú 	 Hojalatería  
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-
11 N .  
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1\IENUEZ NUÑEZ 22 	 , ° f n 	' 	; 1 	. 

BErANZOS 
En este establecirrinto tipográfico se haca toda 

Se construye toda clase de calzado y se hacen compos— clase de trabajos referentes al arte, á precies muy 
¿Vas á prcCios su!nauaeute económicos. 	 económicos. 

	

22, MENDEZ NUÑEZ 22 	 Pardiñas 11.-Betanzo3 

VFRTIIF IM  
QUIL S PARA BQS^tR BOBfl IR E8GRIBIq Y HACA C L E'R 
Venta al contado y á plazos de 2'50 pesetas semanales 

Estas máquiva3,,Com0  nadie ignora, son las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas 
Con su:nu facilidad tina ciña de pocos años... 

Se hacen toda ela`e 'le composturas. seu cual futre el sistema de las máquinas, á pre- 
Cios sin eonrpetei}cia. 

Sa vende toda clase de piezas y demás aeeosorios 

10 MENDEZ NUÑ! Z 10 

Se confeccionan toda clase de trabajo 
ja de lata, zinc y demás metales; esi mi 
colocan cafierias y vidrios en obras nue) 
formads: todao á precios lo más eccJnóuui 
sible. 

InIuru)arH 

.' Ermitas Noguerol 
PUENTE, NUi.40— BETANZOS 

_ 

Colegio ( o ños de 	Eñ seññannz 	 ^ 

	

AQL 4 	̂ 	 DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE BETANZOS 

o la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela 	Da lecciones de solfeo y piano • por la ensefianza oficial adoptada 

	

nocturna de obreros de ésta ciudad D. Edelmiro Moreno 	Conservototio de Másica y Declamación, afio 1903. 
Se afina y compone toda clase de pianos por deteriorados que eet 

	

PLAZA DE LA C0N'YI".I'U 1 'ION NUIL 25; 	• 	se ponen cuerdas á precios reducidísitnos. 

cases de l.ocluri, P; crirura, Gra nática, n rctr•í :a+ rrislíana, Aritmética, Ceegrafia etc. 
ge ad miten alurn cros dstit la r da t ira -4 años en r lMIal o. 	 .^ 
' -.se nor,turna ara le,).rabros alealF las oca , 	In., la basta las diez. 	 aldoncal 	etanzo 	 - 

H:1NOR.ARIO,S M0LAICOS 

Sombreros 	- 	 - 	

A lOS padves de familia - 

	

. 	 - sombreros - 	 - 

1>?aljó25 Sannj'crjo Ossorio, ex-atcviliar y direclo7• de los colegios de 
1 UTT 	 ;^ 	 (DOS y SAN LUh GONZAGA y distinguido por la «Econoutica» de S' 

r ' 	S L1 	̂. A N ✓  ^ ; 	 ye con los primeros premios (medallas de plata) por oposicion en la ca 
del comercio. 

Pfl 
L 	

Dei lecciones á domicilio y en su casa, Saavedra Meneses 39 (p 
() 	EWN 	'* a`J. 	viej()) de instrucción primaria. elemental y superior, y TeneyItiri 

libros por partid t a.lrililc , preparando pera la carrera del Maáistet'i 

	

Monteavaro Aguirre - 	 Horas y precios convencionales 

gNSTAL(CIOES DE___LUZ £011 EL A1ú 'L̀  
 

 _.'  

AW' ÓS_TRAVIESO 

fdle k Arce wm, H P1aa de Arnboage0 Frr !, 
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