
Betanzos 31 de Marzo de 1906 Anunoios, comunicados ree7 mos, esquelas 111 I^U t 
mortuorias y de aniversario 4 precios  
eouveneionales. 

° sus grandiosas 	manifestaciones y 	•que mienta en sus versos 
e presentimos muchas más 	ue,aún 	® pas¡nabesalo•. 

permanecen ocultas á nuestro es- 	pasiva querelo,y 
calpelo intelectual' . 	 uquitiaqu¡tate» 

¿Pero quien nos esplica satisfae 	
que canta los duetos,» 

toriamente esas hechos en su in ti_ 
	que 	ese ^kprubs^ 

que vino de tejos, 
ma naturaleza y nos define toda su 	Quien .juera g,iítarra 
circunstancia Y e3encia.? 	 ndese jorastero 

1 	
,9 

EL ebanista por ejemplo nos ex- 	t da el . más cerca 
plica la Construcción de un 	

todo el palabreo 

con todos c 	 mu^ b^e 	40nde. dice <asina• 
us mí.nim09 detalles, iy 	.muy lejos.,, muy lejos, 

el científico puede prescindir de sus 	se quedó el trapiche 
socorridas hipótesis más ó menos se  güedó mi  .ceíco., 
racionales para deflnirn y expri. 	be  quedó mi novia 
careos la esencia 	de la 	luz, cíe la 	

que yo tanto quier end  
electricidad ,  del magnetismo ,

Mis ^1 no co^nl.rende ' 	del 	$gnentro- de fu pecho sonido eta . PtC. 	 me puso jai mirarme, 
La contesiaci4n huelga 	porq ue 	un hondo c, aguje0 ,, ;  

todos sabemos lo que hay Sobre el 	que `mucho, lo estim o, 
particular. Con el traccu,s 	de los 	que "mucho,, lo quiero 
siglos tal vez ensanchemos nuea- 	ronSsolo .qutereio.! 
tras conquistas si una nueva Torre iíe:ne cuando canta 
de Babel, met`ifiót•icamarnte liablan- 	esejorastLro. 
dono da al traste con nuestras pre . 	nna voz muy t,•ist,, 
tensiones, 	 niuy tristes los iejoa 

Entre tanto`confe:+emoa tluestr.i 	+e y u
nas 

peque Rez y nuestra ignorancia 	Parece que mira 
 o  l ,®entierra®, 

reparos nl escrúpulos 	 Anarrib• 2 	1 

III MAGNETISMO 	 magnético, es un prodigioso ferró 
Y SUS F'E meno de la ciencia que sorprend 

y admira aún á Iog más incrédulos 
La 	masa general del público cuando hayocasiói de preseneiar!o 

,rigantino tuvo ocasión en la noche toda su grandiosa manifestación ,en  
el sábado, domingo y lunes úaimc, corno 	pudieron hacerlo en las cita 
dn motivo de la exhibición en el J das noches todos aquellos nuestros 
;afro Alfonsetti del gran hinoptiza 
oi' 0nt)froff 	la 

cotivecinos que aún no habian te• 
y 	notable souá[nbu 

!. Mariscal 
lugar 1 nido 	de asistir fuera de aqui 

da Comprobar por si á sesiones de esta índole. 
[ismo uno de los más sorprenden Qie el sujeto magnetizado 	se  . 	fenómenos de la ciencia que idealiza, por decirlo asi, y traslada 
reocupa á los hombres de estudio 

lelas 
su pensamiento 	á largas distan- 

da lgar á no pocas fantasías p, 
llares 	aún á 

 para ponerse en contado can 
todos y 	especulativas su- 

;reherias por parte de los expío- 
esos seres ó cosas que su su- 

gestionado° le ordena, 
dores de la inoceríte credulidad ó 

que vé co. 
mo una Placa fotográfica ¡a idea 

la común ignorancia. agena latente en el cerebro que ¡in- 
El fluido magnético 	iiuópticoj vestiga, que desaparecen los cuer. 

)es un descubrimiento exclusivo 
la 'ciencia moderna 	 !ocultas 

pos 	opacos para escudrifiar sus 
substancias porque algu 

.8 centurias antes de la venida de ! 
y que se apo- 

dera ó cautiva la atención de los ea 
sucristo, se conocía ya sn la 	In. I  
t laacción de estas extrañas 

pectadores, es un hecho positivo y 
real, que no fuer, 

s y aún se utilizaba su presea- 
cabe calificar de gro- 

testa supersticion ó de ridícula heti 
1 • 	 chiceria como lo hacen ciertas per- 
Y si hemos de dar crédito a los norias 	ofuscadas 	por su propia 
tentadores de la Hlstori.t anti-1 Ignorancia en el asunto.  

d f A pa • cielo 
3' muy pensativo Perico de los Palotes 	^e queda en uro,iientos, 

(Co^ttinutl!'d) 

 

Y luego  repite; 
fMüy lej06.., muy InjOS,,, 
se quedó mi novia 

® 
J 	

quo tanto yo quiero.... 
RA» SU NOVIA 	 Yo ,jue—a. s u n ,,, a  

Yo guardo en el alma 
no ha mucho un secreto, 
edendm, aquella tarde 
que .vide, al «juereros 
la luz de sus oion, 
los sones tan tiernos 
que entonaba triste 
no sé que .miciero n . 

Su .dulce, guitarra, 
me puso en el pecho, 
son esos oquej¡osu, 
son sus tristes dejos 
una pesadumbre 
•qu¡níúu:ra agujeo, 

«Pose parecen queja s 
 que díera Un ., nferno 

•Güe1 canto afejido. 
=quialtá,, en el invierno 
a!zan las. <yurelas. 
en aquel almendro 
cuando el sol se tapa 
tras ud¡aquellos» cerros. 

1, v'ide,, que aeudespués. 
de cantar aquello 

que mí)nta en sus versos,, 
Kpasina hesalo•, 
,pasina quereío., 
»pasina quitalen, 
Aquiticos„ los duelos, 
que canta ese Yprobe;s 
que v .no de lej -)s. 

_^  

SUSCRUPC OL 

Año Hl 	Betansoa un mes. 	 4p ets. 

4  Fuera de esta ciudad, trimestre. 2p1;. I Í1 ^ 
Extranjero id.. . , . . . . 4 n J!t 

i 	- 	r--'-- 	t+v.eyGL Vil 	4i^U1- 
nociones del magnetiscno é hi- 

a° - •••wu.oaaiv e  

Tampoco cabe atribuirle á inge- 
tismo, como poseyeron otros niosas artes de fascinación, como 
etoscientíficos que las grandesj  lo hacen esos que alardean de es- 
atombes sociales y las traseen - píritus fuertes y cifrar] toda su cien 
tales revoluciones políticas de cia en admitir salo Como principios 
siglos posteriores volvieron á aquellos que por su tangibílidad ó 
ittar en los abismos de lo des a  ' constante acción obran directamen 
)cido sin que 	el talento y losj te sobre nuestros sentidos. 
nos estudios de nuestros sa- Y por último, no cabe decir que 
i 	actuales 	consiguieron 	su s_ tales  fenómenos son dn hecho cien- 
t' nuevamente de los arcanos i  tífico de fácil explieaeió.n como tr•a- 
LNaturaleza. tan de hacernos creer' aquellos que 
t Magnetismo fué tratado 	ya  sabiendo sobre el particular tanto 

1 siglo XVIII por Volta, Crop - como nosotros, se figuran que me - 
y Puig Segur, pero esta resu • roscaban su prestigio de inteléctua 
ción de 	tan misteriosas fuer .J les "onfes'tndo su ignorancia en es- 
psicológicas no 	adquirió ver-1 ta parte de la ciencia. 
ra importancia 	y Ostensible 1 
ipicaeión 

Resumiremos  nuestros juicios 
hasta el último tercio con las 	siguientes 	conclusiones, 

t pasada centuria, y en 	estos que aún que no son nuevas le pe. 
n • )s 2)  al os tomó ya la cuestlon garán bien á alguno. 
llame vida sirviendo de terna 
solo á eEl hombre es un niñeo de pecho 

notables 	conferencias 
tifl,.as de 

de la Naturaleza.. 
academias, ateneos 

raninfos La ciencia es infinita corno refle  
universitarios, 	sin® 

3ién á las discusiones 
j o que es de la omr , fpoteneia divina. 

comunes  
in más á los espectáculos 	tea- 

inteligencia ¢La 	 del hombre es 
limitada,,. 

"s.. 	 «Los sabios más ex larecidcrs y `. en efecto la trasmisión de 1  los pensadores más ilustres, solo 
samlenlo humano, la doble vis_ han conseguido hasta el presente 
tel4^ctual, la presencia ideal de levantar una porcióninfir,itisitn l^ 
bjetos y personas ausentes y del velo que cubre la cle;ia». 
livinac:ión del pensamiento age 	«Presenciara rs una parte cíe sus 
'aja la influencia del ageasze fcrórraenos, asistí naos muchas de 

aondiabla. del .pasmo•, 	 Se. Director' de Li sPIRAGdoW 
y de ser Trapiche 
y de su potrero ; 	 Muy eellor mío: Amanses de la eorreec¡6m 
dijo •sntreeortao.- 	 y esclavos de la seriedad que deba integrar 

toda á •muy lejos... muy Iejos.,. 	 d®a pdbl se rogamos. nos permita,' 
se quedó mi nogia 

	 consignar en la ,  eel1amnas de fs AspIZtgorb'X 
que tanto yo uie 	 que tan dignamente Y. dírijd, la prefanda er, q ro... 	

írañeza que caos causa el que un carlista de Y rodó upa lísi^¡ma 
,que .Cayó en so peefl @  .A 	 abolengo y un integrista eonveneido .eoruo 
Yo •Juera. na ^ o  ja 	 • Y utor Naveira Pato, utilice sin ab!¡ea, 

de s principios doctrinales la dad j  ropu- 



LA : S PIRACI®N 

blicana en provecho •de su o ulridad  p 	9 rral GUIp®, Satlehaz Conchekro, peal ta quien es el d. brositario d,) los fon•• 	Eu estos últimos ocho dise se han prestigios políticos. 	Barro. Pérez Vales, 	• 

	

Y que esta no es un t 2frmación ralui+, 	 Lisnarrague; Ña- dos del teatro porque suplica :que se ín1,cripto muchos como sucios re la 

	

g. 	
veis,"r'<at.0, Goticeilo'Sert`ano. Romay: llagan algunas reformas en dicho co•• inisnla, y como rasgos salientes n or9'= proébauIo sus

us 
correspon.ienpas-.de <!'ierla 	+ • t 

Galleg a, or 	 1  ^ t r u ,  z y Torras hit oro. 	 liseo. 	 t ceo citarse para el coman a piuuau loa a 	genutuan:ente re ublicano, p 	1. , l,, el acta de lag sesión. an tenor 	1:I serlos Naveira :,e xtraíia que le D. Bartolomé Otero acutrdalado pro y pertectarueute earacteciza•io en sus pcinci- por .el Si'. secretario ecretar io y después de no se t,. aiga para su discusión tina rn() pietario de Lagañaue sa inscctblr^ cüri pios IadiCaleS, Cuyas Correspon.iencías firma, (at;el•'algunas ob9erva6l;)nes referente eión pr'ensentada por él P s 
	 q  das—aunque trenca uu testaferro en uu ino • a 

	

	 y l eIIOP Po • 54 pesetas por un af`1o, D. Bernardo 
Ca m.^„ta el Sr. Vaveira, Elle apre_ tttay, y que no se impriman las tari.. Carro, con 30 por ideen y utiriad+ ,so'' cente correligioj ,o de la lucaticta+ttuds! bada.por uuznim di entrando seguí- fas de consumos, 	 p Rabri7^^'s con tirs„e certeza que son produer.o' damente ea la ordeu del día. ;. 

	Le contesta el Aícálde - íie todo 	
sacerd o te de la localida`í croa 5, 	":• 

de su ni usa polaico-litcsarta, musa harto rijo{ 	Se dá. Cuenta de uu " íufoi'i e de khará. 	• 	
q 	0 e 	E to generosos y e.. -pontánco8 ú i,  de 

ve.iiza y duati1. que lo inis,nv euturia ur, ter l 
Comisión de oi,r ts-aprobau^fo las que 	E! señor Couceiro re t t• 	

prendintie e  s eu provecho dei con
i

it., 
voroso himno 4 las cleroanmAs oler ca es, qnu desea ejecutar D. Juan Cas•,l Fas l.fo i re i tercia s

i 	p y j p_ a  á la bam•Eosos d e esta sud a  merecen e  
canta una sentida oda a las aspiraciones (le- 	ac 	o 	 esto tiño hay «Encü^u Caltcalur osos05 	

esta 
 y Car12 0^0 teSp  can ta  t ua  se 	 d Asara u: 11 de la calle de Q tiro troA. 	 - 	to de cu=antos tengan en algo la pros; 

eu 
g 	I se acuerda. 	 El Alcalde: le `Contesta que no sabe peridad de Betanzos. 

	

Véasr ttim su consorcio coi) los socíajís_ 	Otro de-la tnistntí Cumi^{ón Cottce nada, y ademes que a ét 'nada le iru- 
tes y republicatir)s lüsalss aceptaedu loa riu ifletl;lo  et°ruso i L). Jesús 	' P 	p . 	 Germau0 porta todo eso; y -1e pregunta á que 
Cipios de los primeros de. los -cnalés algunos Alomo para edificar .unra'cuadra ó bu- c, ase (l8 cfencuentr o» se refiere el se• Son ablertatnte ineoupatibles con -sus. pia- delta en el sitio -denomtuado «Vuelta ñ:,r Couceiro. 	 El conocido propietario = e indtls ' 
doeos sentirntento 	 iel codo». Se a ,_naba. por uu tusi- 	Este dice; que 	

trial D. rderes o Rey, tuvo la deagra y [ tvIn ;,rnbién su prti- I 	 p' 	p 	 ue a[ de la rnuorte y cía de perder una tierna hija, hern)usá; testa totn,ula la en el ^„t,icipío (untra la t  dr^f. I 	 pasión de N. S. Jesucristo, y por to y simpática niña de cinco años„ llama'' agresión de qüe fué vietir,rael togoso di,ut„- 	lde,•t otro de a misma Có,rnisióu tanto pida que el Presidéate pase á tia Sagita, que victirna de la terrtb•e+ do radical Sr. Su iauo-. 	 auéorizaudo a D. Ramón DJpicu Re y visitar al cura párroco de Santiago y eufertnectací el garrútflio, talleciri e11; Otro hec:hosai•,)renile„te de incotnprer,;i -  1 ¿+ Cieno con muralla y -.portón r1e que el a.ynntan lento suyoncione cr)n pecas horas, dejando á sus seres stt- ble duajisn,o dóctrrn.,río es su defe.rea y d:_ hierro de un patio existente eu la ca asgo dicho acto. 	 p 
,e, cien de t;,s vecinos del Ayuntamiento de l le del-;llvrre, 3; que en la a-Ctuali,laad 	Le cuntusta el Presidente d.icíanclo  `r, cena en e; tn ,y u, l a  i ufe,a,e o. 
San Pedro Oza en la cuestión del reparto de 	cracto c 	 Que el atina de la. trlfliz Criatuiz tter,e t„u valla de madera. 	que él visitará al párroco, pero que el l interceda por ellos en el cielo consumos fln de crearse allí un r3spotable 	-Hace uso da la palabra' el Sr. N es Municipio no suveuciouará con nada ` proselítlsnro qua pu':da secundarla tous.cu. veira pidiendo que:dicho informe que; dicho acto porque más falta hace el 
ción d®sus prdpóajt os  poittieos sin d ra.n.l , r  le sobre la mesa hasba la sesiori pró-- dinero para otras crasas de máseren 	desgracia no tiene traza do por eso SUS,  interes.,s p rsonales, Copio lo 	pa ra 	 p 	Por d se ea L  

xun x ara que puedan osttidtarlo los torta necesidad, y además que tatnpo_,! t.Itingtiit•se en Cota pueblos civiltzar{us'! trneba el 11 lamento 3e Auricul Gres, clr( Sres. cuacejales. 	 Co hay presupuesto. 
na:srno Ayrietn,r„,nto presentado e n al 	L° c >ntesta el Sr. Alcalde que él 	 la raza de los hombres¡ pese  F, y cit 

Y siendo las diez de la noche el Bstanzos indicaron su presencia eje l^iernoci, 1 para su apiobacitiu, y que no 	toU,arla en cuenta lo” expuesto per el Presidente levanta la sesión. 
bwr,tos si á estas borLs ha sido ya aprobado Sr.  N tV^ i:a, pero Como esto de dejar 

	los pasados das Ctl des de esos beY 
cuyos artíjr,l.os 12y13diue,t lo siguiente: 	los asuntos sobre la .m1sa para otra 	 chas brutales, intentando apoderarse' 

	

Art. 12 ,,.,... pero si se era nprv nelée los e'tvrz ya es viejo ,y querieuci,f-con- 	 a 	por la violencia de lo qur:^n1 de grado, 
Socios por el rnero hecho de tras, rea suscrí _ c uir con esas antiguas costumbres 	1^1 nueva asociación 	

puede darse sin detrimento del honor' 
to co,)o tales $ufrádar Íos gastos que ,erri- ` pul' ego uo acede á tal petición porqué. 	 y menoscabo del pudor, y que por 
gire el curnplintíe ❑ tonde lo :fines data ;,o- adem 1as.podriau perjuctiearse los;ir,te_' 	 altos respetos al ageno decoro no eu•^i! 
oiecta l.n 	 l  reses del solicítanta 	 tramos en detalles. 

	

El Sr. Sánchez Cordero ha hecho 	Conste sin embargo que abomina- 

	

i rt. 13 La Junta directiva queda fa culta. 	Rectifica el Sr. Naveirá insuifce- muy-bien en dejar á la gente moza la atoe indignados de tan exacrables Tus da para nonebrar .asesores letraios. y _s {1s  tundo que en nada puede perjudicarse lirecCiót1 	

P

e esas llamadas «A socia -  autos. reresenfanes a i 	 Asocia - p 	
C

p 	 as tn 	es teraa Una Vezque'ttens petticl clones de agricultores» creadas para 
;

a 	• ) 	 I c, a! y en l t capita1 1r1el b ttao^erc a^ trdrr udi piad la obra además dice que allí ,f7 
fines electorales. 

	

Ahorre bien; „r, s • puede $ervr Tos señó trata de dá role más tc , rreno que á él 	C« sudo el señor Sánchez Cordero 	En la in`tnediatá ario rr _cO^,o et .^•. ,veira tiene nbtigar:ión d,, lo pertenece, pero coma se trata de las'dirigia les restaba ;  s' 	deto 	 parroquia de 
ocurrió 

. 
utJ at„ice v 11.i 	 b 	P 	tempre desin to Ayuntamiento da Paderne ucurrit^ saber mF•lor sine n )nitros—b ea otros térrni, 	a 	y que s evlrlo y asea tete^adamente rana serviciosr 	i nasa  vulgarizando Jifias s 	I i 	reas )o, nr. 	tse ltll ortrl r 	 p OfASto- 11n0 d0 (5oS de3gl aCl $dOS lIICldente 

	

no 5e uede en- 	1 q 	̂9 	P 	q e yo ene nales sin que se le parar t por la ima._ igti9 con tan lamen éabie frectuenicia su crnder tzr,a vals :i san IinueI y u'ra al detnn o^rortga <t -.ti afros 1C;nn, contando la gtnación ccsbrarfes, ni pedirles ni obli repl ten en nuesttas aldeas. nio. 	
Presa ieuca,eou la rnayoria que vota-. g:trles'á dar unsolo céntimo. Los nuel 

	MarialLópez Muiña, vecina de 1 Si, $ D. V Clnt' 1. Cupe, nP la cursa repte- l a trtr, conciencia este úrurlt0 aunque VUS director es siguen otra escue a 	̀ 	 _ blicana, si ese el1 r c , e e,,c3,tlrar ;tt,ts va 	 t r ^Io 1 Vaya ' envuelto eu los más a 	 I Clts' misa  da pal'1' 
en las pr

i
me
me a 9e 

ras I., oaS de l 
e ras  d el á OtC 

,- f , i salsa a rrla- eanipo para la realización de sus proyectos -'t'Jtl `t`liu'7 ;E Prosidente añítan
o la  tinta. 

^ la ry Ya cuando se creó la asociación (te ñapa del 2i de tos corrientes, ck - dadu políticos a ijurr. formal nec,te de su, anti roas ¡ e  Fnpaui :l. ,
) Aqui uo -hay rnayotia ni ^esuraa, de lo primero que se trató don criaturas la menor da18 meses a doctrinas y haga j;ítbtics fiofvstua de.ié de lnfun ,

tivs ele nluguna clase.--El señor fijé d asegurar 108 honorarios del, cuidado de sn suegro Luis cta •rteatt•k y los ideales republicanos con todas sus vcut-; N:, Veirit replica que á, él Ladre le ue 
3as éinconvenientes ,orue 	 ,, 	p 	̂b gi}do direGtot; 	 cuando vi:;vió á SU casa se encopt.ro I d u imt a {irdec ir lo quo e ea convenien 	Ahora creoe una n sueva a 	estío 

1 q 	P^+a las taja 	:. 	
soc[:z- al t 	pifio conpni•nptclt gr)eri•ttatt sobra ❑ cora^eusal^ s, y filian para 	hui as ; te..y e l que no lo qúóera así que se ta eiúu con aboga`los en; B tanto 

Váugtse realrrte,ito y fgancrri,e,.{gá "nu QtQ' p`% tris on os. 	 y la ras que se habita producido el, e{ fue• 
Corona y hay artícr;los del R

veraces on 	

+g;a 	;, que arrua en el fogón, failecke„do rampo v  en él eo no bus„ »® 	 t 	El Sr. Couceiro. s^1p'iea á la Pre- rneutr, que revelan el a r,,v 	g  
a 	.otead„ luche en 

las filas hasta morir con gloria 6 < 	: 	P ri 	 p 	echdouen a{ d• t rítg tti+;ate a collSecuencia de la< si leuda onza á votación dicho asno t^,pru lencia y tino cíe Tus inlciailores, mt,,1t t5. hu„ra pero con la faz descubierta y la ire„- i éu; y de spués de una ligera  discusión \o pie,nos resistir á la tentación de 	El hecho se 	
u 

 dice geie flta casosl gr <¡ te erguidte; parque, lo 	 es aprobafio con siete votc,s 

	

.repetímos, -nos parece 	 contra repetir los dos art[cula,s que nttestrŝ  el Juzgado oastd ice 	eorrespoudtee', 
1  

muy pocohento a  'tirar la Piedra y escora ie.• la ta 	 m sa 	
counicantes: de otro Ikagar citan al te sumario para depurar los hechos. enano; corno nospatece también_ el cot!no da 	El Presidente abre díscus-ion SO as inocencias ellquc nuestros rorrcligionar:os . ' bre el dictamen: 	
vive` to: 

se presenten cái , didan)enteá un juey tatt 	
Art. 12 a .. pero Si se compro. 

Los:Sres. Naveíra, r}oucefrt) y , meten los Socios por el mero hecho de 	En la' parroquia de San Juli uj bt, Noay ttiamoor 	
Ro.mHy, fu ► e>}aten su todas sus for i haberse suseripto corno tales á sufra de Viga en el Ayuntamiento de Pa 1Voa ctor- yslmts dCisu benev 	 mas 	lo poco olencia 3e- 	por' 	que dicha obra dice gas los gasir,s qtx» Urigine el Cutnnl 	der'I^e tos vactnos Angel López Pea • lar Director. y agfiadeciéndole sinceramente: en favor de la esa ética y además por miento de los fines de la sociedad. • 

la hosfTcolidad en su culto sera:anarto de est t , tío ir la _ br_a, dcdecua(,:a ttl- - la 	ae%- 	Art. °no de 	 13 Lr Junta directiva 	
la y Jticcal  Castro ntndhez, distare 

leal proéestadevatiras :COnsecuentesy netosi.pdiente. 	 q ietia r SdrUII aca loradamente},ü,cluc el 
facultada para nombrar «asesores- le- egoar,do habi^t levantado alguro.t fepublicat,,5jtlue ❑  ^, sus órdenes y 

jblá el Sc- Feal }> dice qr1& la ci)- pitar d tradosn y sus r^pr r+ni trtt.e ea la ca • ti «tt,rrvt)e m Ie uu prado prctpíerlal^ 
b  s 	 í1í!sir5n .' ove en c;reuia Ira acoacordado l prrtitlrr ludictat y en la c^rpi-rdek primero, 

p+'r el AJ atitarmeriti en 1943 	
tal de la provincia • » 

	

arios t'e ub1jc no 	 Y-poi 	 i 	I)e iras f Ita n  ds pasar t  i o^ 
lo tacto no`puede iree sobre dieh r 	

La=ttrns fuera l ,erder el tteu^po eu I lieciici^ rysulttindo e. Ct stro S in° 
-^ . 	acuerdo, 	 balde. 	

chez con dos heridas, una c u la 
S ° ^^ 	,n Despu 	ci. uunbreve debate es 	 "^°— 	 regio ❑ occipital y otra en una ri:a,° 

`^^ ^' w
i 	

^ g 	lento 	I  aprobado utcho dkadenill por mr,s o 	Lr ^ • , 	 tugt ic,. ^C^ 

ría. 	 ij 	1®8 	oc ® 	E ,Jugado enueride Ten el asnt.tor 
Se dá lecé,(ra á una solicitud de  

La sesión t:e , el)raiia nl ú,I timo entes` `os vecinos de la 1. a  Travesia de dan- 	 - 	 1 Col ^S er1 nuestro Nluntc•ipio rito crin- tia María puliendo el arreglo de dicha 	 arnuria Crespo Mo squera.y 
eIp'o á ,as siete y medía de la noche. 	1 •. 	 Auenvtlis de día en día e. tau ubre hijas M.,t lee y Pk o8 a. Suárez rJ, , e-trr^ calle, 1,,,:í ne se ruina en cuenta, 	

entusiasmo entre:nuestroaeonvecinos vecinas de lea Reritteira, Ayutlta° b rato {a p;•esir_tencia del A 1taa„d e  P,- esi_ El'Si. Corle iro pide el arreglo de para prestar ;u leal c ,ropetacb1) á, la Atento de San Pt dro-(le Oza, te-U ente 1' E  - Calixto Lr 1 1z; )Í  te y c o n I  la calle ria Sat, l rancisco y que se kim- sociedad «Liga de Amigos» de Batan rtia antiguos t i 	 tiuliellt >s con :3a asistar,cj a  d ;o 0OUCeJt,^ s  S 1es . ;  Co _ . pie rliCha u:cúl,ta:Tila. Adornas preñen dos. 	 b 
C011VCelit t 	.L I61t t Díaz I t IG Y 



LA ASPIRACIoN 

i]2^05 señas Roa, viernesseñ€)t4  
Sanebez Cordero, sábados señor  

► e ►3ct r ríe It^s mismos dispu 	La cruel enfer m edad 
primeros os albo- d

e üe 
p restan se®vimct n estasplazano,  J pez los domingos el señor Feal B ► ^ 

ctia 2^ ¡le los col•r¡ do cl  , y la e de la g id  en los 	 b 	y 	 está lmor Un e 	arau, t0 y tiene ton pro. 
	domingos 

s de I)i.odigarse todo clase res de la vida y sus amigas COm 
q ue 
 p 	

la mano ara encender un ® paseos y 	i0.—Sres. Corra' y 
isjas», paSuron á las ere•¡• pañeras de juventud le u•ihutaron st¡zon» en 	P 

r u puro ex, l , eslvas. deja 1111:1 carirl sa m^cn¡festac¡ ron de siu^ 	 Barro. 

	

Feal esta sentad ci ► rro otro esta 	en un an 	l Bar 

	

uceu un au 	l Baria de (zbzSt.o,? ay se^•airi!!s de anox- 
va l a  loa bastante m=il p t)I'« 	 ta V !Irll()I' d (1^<L11(íle d0^ IJ ll 	g` 	1 	

^a^et'OS, frLS y 9YGG9'Eas e  —L!)^ u 

va 1^^a lesiones eu cí ► fel eu`u^ t:cs cor ,n,is y s!IIt C  !s 
s 
 ^t^i*so ,  `luz pau4ulor►ovdPjoap 	•iva 

 de un¡ el  se os ,  C^ruaelro, martes ^ei5or f^u- 
va  cuerpo. 	 ,!+ rth ! ►  tic;ru,c entre lo c c arren 

azgado interv¡no en la cues tN, al piadoso acto, verlo •:s lo alas forme y uuos «zucoso 5tra los catecti_ riel, miércoles señ()r ?tres, jueves se 

rovldu ► jct^,  cinco de la tarde del lul ► e^ último. 	 ñor Lissassague viernes senos Si: ► - 
por primera p ° 	 ues. 
traer a la parte tenlel ► ina 	Uesc:inse eu  Paz li ►  1m!!)g^aad 	_Sonámbula... 	

chez Cordero, sábados señor Couch ,^i - 

uilia Crespo Suárez co ► npl¡ joven y !lile el cielo tenga piedad 	- -Zi zei'ió. 	
ro Cabaleiro y los dumu os el r caos 

u el vapuleo para encere a de su alin<a. 	 Torres Otero. 
artidc^.. 	 —yY tu tvs ves 3 	 Álacrabrado público.—St, Sánchez 

—Z¡ veo. 	 Cordero. L c.ar•cel (les este p 	 -- 

 TES 	(; 	 -Basta—exclamó el vecino.—gra 	Música, teatro y festejos públicos.--- 

os' esta 	 cías. buen viaje y felicidades. 	Sres. Leis y Barús. 
— días que circula I^AI veci 	

Instrúccíán p blica 4 inspección. del 
Jón la nota  de que el 	 IMPORTADOS DIREITAMENTE 	Sale el coche y aparecen los dos (colegio?privadode 2. 8  enseñanza.—Sel 
barrio de la Magdalena Juré 	 _DE_ 	 l serf3uos juntos como si la sonámbula ñores Leis, Curiel, Fea¡, gres y Con- 
rn^z conos¡do por el «M')n0»1 les a , lv¡rt¡ese lo Ine ocurría. 	cetro. 
rinara una ternera que hacia 	Hankow e Foochow 
teu¡a en su poder, enferme 	

Disuelven primeramente los qru 	Sa reunirá esta ` comisión previa 

d 

— 	 pos y al tratar detener al loco éste cauvocacoria, cuando las necesidades 
ue algunos atribuyen d la 	Sabe mal obacailao 	 lo exijan. 

;dura de un perro ►•ab¡oso. 	 se arrojó al suelo oponiendo tenaz re 	Se7.vicio de incendios.—Sres. Lissa- 
lo que fuese, el caso es que 	n -estes d¡as das vixilias, 	s¡stancia siendo mutiles todos los es rraene y Rénnay. 

Llo «Mono» lrr vendió en 15 	así que para que preste ► , 	 Recepciones ojiciale,r.—Sres. Leis, 
esta Coresina as comidas, 	

fuerzos realizadas por Loa do serenos, 
is á un tal «Ilal^¡zas rae la 	d'  
tia. lo cual prueb t que (lícita 

	siendo éstos reforzados por cuatro Corral, Faa1, Ares Cordero, Na®e'ira y 
hay que tomar u ►► has Sonsas 	

barrenderos pudiendo al. ün ponerlo Co11eei^o. 
a 110 se encontraba en bue' 	do sabroso té da China 	 , p 	 p 	Higieue ay cementerios.—Sres. To ,. 
►d,clic¡eat la aut ^aiud. 	 en pie. Ducaute la rl^f i a el ,ie ► nen ?res y Pérez Vales, 
er¡gü•• l autoridad lo cierro 	que vende Garcia Ibarra 	tede9garrb sus ropas, grietan io c^m 
,eu, N que; no sea sacrificada 	en paquetes y en caixitías. 	pletamente desnudo y e ►^ este estado 
;l consumo dentro n¡ fuera de 
edad ordenando su er:terra 	66—RE..^L-66 	 fué conducido á la prevencion. 	 em ^it Ido 
o. 

En la mañana de! miércoles últi• 	para comodidad de nuestr')s lec 	Sr. Director de la AsPrnAc!óN 

la mañana ele. 
1 u ves salió . mo se desarrolló en la plaza de Ariues Lores que necesiten evacuar algún 	Y4 u 4eño, ►n¡o: H ib¡endo :lega' ; 

Catcel de esta ciudad mudo j una,eswna bastante inmoral y de la asunto municipal, publicaremos los , do a ni c uno<:imi(^ ► ,t que pNrson. s 

,ido por Fran 
or la Guardia c¡vil el cochero que fué protagonista un pobre paisano Lodos los meses los raerniJrc s ^l

► 	
oso escru oulos•t:!  Y por lo cauto 

,; 	«co¡a s con objeto 	
Sres Concejales que e^tan de se . 	 ►•- i 	I 

de unos 44 años de edad, haca tanto, 	 ¡ndi finas de tv la coasidef•acion con 
p 	vicio el ►  las doce comisiones en que 	b 

ümparerer en la Aud¡enele al 	 ,• 	 el animo de perjudicarme dicen á 

fe 

oral que se le sigue por lesio y al parecer con sus facultades meo s e  divide la Corporación de nuestro todo el que les quiere oír que yo 
tr das á un zapatero de dada. tales perturbadas por completo. 	

Ayuntamiento. 	 so muy poco formal e, mis asun- 
Serian las ocho de la mañana cuan 	

Léase des á continuación los 1  y 	Y p•  
que durante el entrante mes de ¡ tos,  y nc^ graneo cierto como lo de-_ 

1 mismo día ingresaron en -la do apareció el desdichado loco frente Abril les corresponde desempelar muestra el hecho de haber trabaja 
ll varias ,,,,eras conocí y la fuente, dedicándose a -cantar y la respectiva-misión de cada com ► - do por espacio de seis ataos en la 

Leis, Co- 

la «Te¡xida», la «Monteara» y 	
Coruña y tres en Ferro!, pongo en 

;por haberlas encontrado sus haciendo ademanes de agrado ó des- sigo. 	 Ccorufl emlento de mis favorecedo 
U'ob erno interior, estadística, poli.  res  y dist ► ngu¡dos clientes;y decuan. 

ando esquilmo en los monteses agrado á las criadas que allí se encon 	
tos en  lo sucesivo me honren con 

del «Coto». 	 traban y"saludando á las personas que cía y relojes públieos.—Sres. 
acertaban á pasar por su lado.eral, L¡sarrague y Curial, 	 gratas atas órdenes que, siendo hito dc- 

s  

vtila de Sada se xi próximala 	ma,t n 
Estas «gracias» eran celebradas 	E s ta comisión 

 se reune cuando el esta culta ciudad y por lo rento 

^ 	
l 

!n 
 la próxima  salón teatro patrocí , con grandes risotadas por los espesos 

	
a,uante de la m¡sma,»n sola pienso 

despacho de asuntos lo requieaa. 	j continuar  en ella sisó que ningún 

U) 	 el entusiasta prohombre dores á la par que una turba de mu- 	Hacienda municipal, presupueste y ciudadano por torpe que sea ganan 

d 1). el 	do López gt1 1 e 11  col? chachos, haciendo de las suyas, arro•• cuentas—Leis, Curiel, Barús, Sánchez `. d<) en su pueblo lo suflcieute para 

oopei`ación de.algunos lut¡mos 
igos más 	

p 	y I e ncheiro, Prez Vales y Sánchez Cor i vivir, trace de marcharse d otro 
,, anticiparon las aant.: - Jaban al pobre hombre luda, piedras 

[es necesarias para realizar las otras mil porquerias, corriendo furio dero. 	
cambiando lo sabido por lo 

p 	
s¡t¡ 
dudoso. 

Perdone usted S. Director que 
as precisas en tina finca propie so tras de ellos. 	 Acordó reunirse savia conaoca- 

1 del Sr. López y (l` 1 e es la mis- 	A4i continuó la algazara por espa- torio,. 	 le haya molesta , lo s•t afmo. s. s.q. 

I en cuyos bajos estuvo estable 1 cío de una hora sin que apareciese un 	yia y obras.-Sree. Ares Mancara b. 5. m.—Manzael Ferrei^°o. 

o el café 
nos dicen p 

de D. Manuel 
personas q u e  g uarclia municipal, qum pusiese fin á, y  Pérez Vales; 	 Se necesita uno en 

se ún oj ersonas 	 Beae cPaaeia kos ital.—LuneQ, se , 
ataron el local, el salón quedó tan desagradable oscena. 	 fi 	y p 	 A prendiz la p 	rra del se ecesi t ut1siteo en muy aceptables con- 	Un ocurrente vecino de dicha vía ñ„P Lissarrague, martes señor Torres, ! ñor Ferreir:o; Puerta de la Villa númme 

io ►► es para toda clase de eicéni - tuvo la feliz idea de acercarse á uno miércoles señor Concheiro Cabaleiro, ro 2—piso  1.Q 

s represer)taciones, mereciendo de los coches que prestan servicio á 
,rticular inención la 1at®or pitórica 
comandada axl hábil 	inspiradoa ?ove la etacióu  neont ferroviaria y en 

 el sugestionadoeOnofroff 	 cartas c^mércí.leK timó-meas, deseo tG pesetas, 1t 	cobres comerefales 
eenóg, ve  D. Camilo 

actitudes p 
	e 

r%ttlr) ,joven cuyas actitudes artis• y  l w  sonámbula Mariscal, que pres!,n 	 timbradp1, desde 4`35 pesetas: 000 taeturas comerciales. 	tas^et 

comerciales timbradas, desde 	

o 

k a  d e  bien conocidas de la nia- ciaban también el espectáculo, y salu 	
timó  r pliegos papel pese tirnhr :rdos, desde > c  pesetas; 

85 pesetas en el 

ír¡a de nuestros con vecmo-1 por ¡ dándote te dijo: 
tr emparentado do con d¡stingui 	 Almacen de papel B Imprenta  

► ;i fctrrillíá 	e 	localidad. 	—Sr. Onofref_f, no vare la dicha 
R,ciba pues el Sr. Díaz nuestro de presenciar sus aplaudidos trabajos 

;rv iet,te aplauso por sus éxitos en pero antes que V. marche á Vivero 	

—- arte y en general aplaudimos 	-- —•• 	 ^ 
tmbén a los cultos hijos de Sada quisierapagándote lo que seatn ' , 	 Coruña  

r sus entusiasmos en pr'ó del , ►
.aviesa la 1m1bí!u1d de contestarme. 

rogreso artiatico. 	 ® a una sola pregunta. 
—Si es á una sola—dijo--no hay ' Papel para habitaciones, desde 2 reales piezam 

E 
1^ la mañana del domingo últi- inconveniente. Fijó su vista en la adi 	 Tarjetas e visitadesde UNA `^` . el cien 

ro falleció, víctima (le una tuber- v¡,adora Mariscal y una vez suges- 
ulosisqUe hace Mempo venia pa -  tionada P-sta le dijo: _Sonámbula.. 	En Batamos. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios de la Q  
Sic ocio. la joden ; Eucarnació ► i ` 	Z • ZBgo. 	 sa para que el púbico escoja á ^n gusto los tipos_moderaistas de tarjetas,fad' 

Sr►a.clo, vecina de los Soportales de 	—Desea sabe' este caballero. don-  turas, tnewbrctes Wtc tc.—Sate•lra ldeneses, G-  

f^ 3 
a 	 1 



Ramón Sanjfo Ossorio ex auilia^• y director de los colegios de SAN 
(;OS y SAN LUIS GONZAGA y distinquido por la «L'vonomica» de 
qc con los primeros premios (medallas de plata) por oposicion en la c 
del comercio. 

Da lecciones á domicilio y en su casa, Saavedra Meneses 39 (E 
viejo) de instrucción primaria elemental y superior, y Teneúui 
libros poi parttda dable. preparaudc> para la carrera del Magister 

b' 	i, 	r, 

t 	} 
 Pai dc 	 a 
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