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hi Betanzos un mes. . ....
Puera de esta ciudad, tranzestre.
Extranjero id. . • , . .

Insistiendo

Ario VII

Nitro apreciable amigo y cola-
borador, que firma sus escritos con elpseudónirno Un veterinario práctico,
se impuso la simpática tarea de treer

estas columnas no solo sus juicios
y observaciones respecto a los benefi-
cios que á la luz pública reporta la
higiene, y la necesidad en que esta-
rnos todos, de aceptarla y cumplirla
como factor principalisimo del bie-
restar de los pueblos y mejor consere
vación y desarrollo de los indi vídu OSsitió tamb!én todos aquellos precepf
tos y consejos que los más autoriza-
dos higienistas 

y competentes fisió-logos han da lo á la publicidad en IL.
bro4, revistas y 

folletos, recomen-dándolos muy i nsistentemente a to .dos los habitante; del globo que di.
recta 4 iinlirectamente pertenecen a
la comunidad civilizada de la socie-
dad mundial.

Está en síntesis la labor iniciada
por nuestro amigo y compañero an-
tes señalado, y que seguramente con-
tinuará honrando nuestro semanario
con sus escritos sobre el mismo tema,
harto fecundo y e minentemente im-portante en todas /as regiones de laierra en que el hombre vive vida so-
eial, y pretende formar en las t'afana
gt,sqee desp!ega la bandera de la cal-u a; pero mucho más important
y necesario para pueblos 

que comoI nueetro desdeñan deepreciativame
e todas aquellas formas de la vida

moderna, preceptos de la ciencia yconsejos de los grandes maestros endrduos problemas que enteafia l avida 
popular para su mayor proepe

rided y florecimiento, que no ericejanen un grosero rutinarisino, que no seamoldan á costumbres medio ovales,
qua atacan decidida y abiertamente

er•eiiciusaS )sturnbres, que seránity 
cómodas para las gentes aferra-ti un materialismo brutal en las

rficticas diarias de su modo de ser
sucia); pero muy desastrosas 6 im
procedentes para la regeneración de
I pueolos y saneamiento da la raza

n d'a en la.	 .	 .	 .	 ,	 .el mejoramiento de las:fila de los pueblos 
ilustrados, porque .	 José Criado Belou.

Luis López Paez.

TT11

adiciones hsiologica ,,, y aún in telec- nuestro carácter d	 -stórica ciudad
uales 

de los individuos, porque bien será 
muy honroso, mu

hemos de colocarn

zierna	 y romántico,/
nonio es aqué! le	 latino 

que muy legendario; pero muy poco co- o
;flo

ee traclecido A nueetro idioma: 
acua r o rrecto y decoroso si a 	 npoivada	 e visores de cuentas, sehores,Y he aqui el porcp...6 nos creemos 

desenredar las guedejas, 
a la moha- i	 Benito B. Urja, y

!galos' a in ter'Fe oir en la laudable. sa evada no le ap l•
icemos el papel de

na	 un veterieario práctico;I lija, y al raido Jubón y 
mugrienhe i'men-iechloase(1).)m

pniéstc,,sdh3s9e.an duo!! lenar rcuén; pli;la •

Jesús Vida]na que, aparte de Si 
gran ya- greguescos no les propinamo

s tula
 da esta Institución, proyseL at'

lleutUaltimertint'e'

cia.
.l y de su palpqante interés` buena dosis de cepillo 

y escobilla para grato hacerle conocer oportunamente„

reforma de sus estatutos, cuyo texto me set et,i

alma sertee
peluca no le pasamos el peine para '	 Luis da Porta.

público, nos pertenece también	
e a rbria y limpiar.

,0
sostenimiento por derecim de inicia -i_ 1 los del barro recogido en el f angosova, por cuanto desde nuestro adveni- 

camino que supone la laro.a ort Jmiento a la palestra del '. "smo, de tantos siglos de marcha.le
le hemos consagrado una buena par Higienicérnonos, puee, y acebee
te de nuestra a.tención; y calmo puede

	 e reconocer prácticamenteverse en la colección de los
 339a

 que excelentes beneficios y notorias ven-i	
,	 ,los

alcanza la serie de este semanario, 'tajas que la 
higiene pública anort a

no nos hemos cansad	 e proclamar la salud de los individuos, al fieeeci.
la imperiosa 

necesidad de higienizar miento de las colectividades y A leá Betanzos y

	

, he	
s llenado muchas cultura de los pueblos.cuartillas para traer a estas columnas

sobre dicha cuestión, señalando la-
rnent bl s de	

aesp
fic)enci	 pcensurables inercias, r 'ro:hatinadt oalVe°,. i mero anterior en maquine, hemos re-

Cuando se hallaba ya nuestro nú-
testables costumbres y .eog:ancio s' eral cibido la siguiente atenta carta que
las personas competente
pre a los organismo,

autorizados y á nuestro apreciable amigo y paisano
pasen a'go más d s, 

se p reoaa . D. Vicente Abarrátegui ha tenido laJa vida local, por eaqtestoe aspectos de amabilidad de dirigirnos desde la cae
estar en elles ea en . pita! bonaerense, como miemb .cialmente compronaidos los funda-

mentales priumpios de la cultura y
de la salud de los pueblos,

• 50 cts.
2 pts.
4 17

Betl ; os 6 d Marzo f e
• Tados reclamos, es4uela5

cle auiversario a preciosCi-2 :faUE220'1012aies.

y senor nato: Tengo el agrad de poner
en su conocimiento que con fecha 28 de Enero Ultimo, la C. D de esta sociedad ha queda.
do constituida en l siguiente forma:

Presidente setior José A. Santos.
Vicepresidente Raimando López Paez.
Secretario Vicepte Abarrategui Para dela.
Pro secretario Antonio M. Pérez Sánchez,Tesorero Angel Pérez.
Pro tesorero Luciano Méndez

 Sanchez.Vocales serio. res :

Be n ite Nrez Pon to.
José Carballeira,
Ricardo Casal.

Suplentes seriares:
,Antolin Pellejero.
Francisco Sao Martin.
Manuel V.12.quez.

NUM. 3 o

S e s..

Agradeciéndole de antemano, quiera hacer
eco de la presente por medio de las colu nnas
de ese popular semanario, me repito de us-

ted atto s. s.

Abarrátegui.
Secretario.

Buenos Aires 2 de Febrero de 191 0,

a a cayeron en:
el vac por no haber pasado un meraromantici

ío
smo, si	 s

calificación; por se no permite la
que hay que tenerpresente en tociae la p e'cticas

e	
sociedad «,Hijas	 de laonsecuente '	 a	 - vida aquél	 o afori	 que dies

nueva 
	.

propaganda, no hemos desmayado)
	 'tanzos» tienen aquí sus familias y , que actoras	

sm o
sou amor e„s y n

n mados que nunca, por

o buenas
jamás en la 

camparía emprendida, y 
¡ mach" anligc)•con ella continuamos, hoy más 

ani— ''	 Ele aquí la car	
.r

ta:
	raz

:rsi)e).feene-	 Ben etanzosque hay ahora	 ría de [asgoe yes pnolen y 	
la mayo;

-
an el Ayuntamiento hres que se

	 Desde Buenos Aires	 la restitucina de ac	
claman pec

l
blema de la higien

u	 'raen-loso actapreocupan seriamente del
oinb

magno pro	 religioso; pero nadie, 6 casrl aalie so

1 e	 , e .,
e pública, caballee	 pereata,,	

,o0 quiel:E. peeeekerse it, ,,Z.
ros que desean elevar el nivel ele 

a
!

	Sr. Director de LA ARPIRACIÓN	 .

6	

aqUell	 -
per que fue suprineide,	 a ce i.e

decencia pu'blica, des	
-	 morcG8 vicios y extirpand 

terrando arcai	 M
o viciosas prácticas del vecindario;	•e intelectuaesI

distinguidos, que saben rendir el de-
bido homenaje de respeto y acata-
miento a las ciencias físicas y nata- .,
ralas, y que por lo tanto son fieles
servidores de la cultura nvindial p

a sra intentar traer a Beta,nzos aquellos
aires de regeneració n y saneara iento
público que tanta falta nos hace si

su quitarles las telas d

!

tazota, en e quella ci'
simpática asocileión «19V-os de Re5:.., leare ogsisant 

la dv
o religión

a obra de !le
d. pesar -

e f
-C:ec-fraa n-s ::;Y, 'oh sordera ofi o it unoneiesi da .. 10 1.1 i nseu _,, o de veras que por la razónzon ex puesta , laudables afanes, pretendían renovar
co

udad, lamentan - de que algunas personas, 	 n rn u ysibilidad intelectual da los t*
	¡no hayamos podido darle a su publi-len l3etanzos la c .e m monta del Santa

de la nave pública,.
., nuestros cierno- icación toda la oportunidad y ' "piete.. 'Encuentro en la mañana del Viernes

res, nuestras de'rnandas. nuestros ruee ,
rencia que la referida carta merece Santo, según se vino 

haciendo hasta
goset 

el vacío,
ti:as persuasiones han ca,beitanto4 in consideraciárn a

sa	 indiferencia ' i
/	 ,	

"	 t.' tos	 nadoel gesto desdeño d"encarni

que es aeree; hace pocos afios, los buenos proposl,d

o l 

	 más m'in ni 	clon.	 dor so firmante, cuanto por e iiis i1
 1 ca o nteres que la misma tiene pa-cuando no la frase mortificante

nuestra propia fe en I	

de; i ra un

'"	

gran número de nuestros ami.reproche, no obstante lo cual fir , e s gos; porque todos los individuos queen nuestros deberes, y alentados 
por constituyen la nueva Junta Directiva

OBRE EL

SANTO ENCUE TTRO

A pesar de los buenos deseos de
algunas personas entusiastae del cut
to 

católico, y amantes de la consera
yac:ten de todos aquellos solemnes ac
toe que mantienen latente la memo--
ria de aquellas sublimes •

sant
la nueva directivad e la I'1 ustrada 

e cenas que sirvieron de sangrienta ge"-
d. 

•±,) . os 	eeen05 'artisticoe
pon -iblev .y de los medios de accque éatéli cd alc,inde de sus .07.gai.n,,-zaelores; pues ..de - lo oontraric,	 :7'3i2 -presión de e.e.	 cerernonas,,

as
un. ,) -- Atlidu de retlpet,o hacia las eadaF, sido; ano neeesMadadibje para a mee edvd -cacula .d et as y st ,', .zzamiento de la piedad

, y ios gatoo relativame7decrecidos que 98 menester reallza r
b'ee.erla nnera mente:COMO quiera que no ea trata de en a

,.grotesca pautomlrn „sin.6 de estimu-lar el sentimiento.-orlatiano y fom-zar el fervor entóllco oc.a la ostensi.-i.bL y tangibe representación deos k,-,quellos LO . YOUÇi OOCS hehog que, zst,n;27,.-eirou la div...lne .tragedia de[oad va ncpcia.-c;Lindlener,s- -	 2

llevan	 1.%..	 •	 ,	 agre taca .ex,..areston ea 	1.2ecitzy-F to lateeia la sOlem	 lr toda
pc:213.bie



En Betanzos empezamos por cae
recer hasta de inaagenes para el San -

to Encuentro, porque las que antes
se usaban eran verdaderos esperpen

artieticos, gire MaS que escultu
res podían calificarse de ridiculas
gu aas de polichinelas, y coa estos pri
neacchates alicientes uaea serio, y mu

cho menos religioso pott realizerse,
encontrarnos por lo tanto que hay

empezar por adquirir efigies mica_
ceacias y decorosas, eeculturahnente
Iniblando, pei a - -restablecer la cere-
monia católica que se desea, y como
por modestas que sean las itraa genes,
no se adquieren con cuatro cuartos,
menester es que 10S diales entusiastes
dan los medios de afianzarse los re.
cersos necesarios para la adquisición
de las mismas, que son el elemento
principal de la ceremonia.

Esto mismo hemos repetido pare
ticularmente en diferentes ocasiones,
al enr lamentarse algunas peraonas
de la supresión del Santo Encuentro
en Betanzos, y al hacer maidiestee
eión de su deseo de que fuese resta-
blecido otra vez, pero nadie se tomó
la molestia de hacer algo practico en
favor de sus buenos deseos; deseos
que todos los años al aproximarse la
semana santa se acreeentau y toman
mayor estado de opinión, siendo muy
frecuente escuchar de numerosos la-
bios argumentes muy atendibles Y
,de positivo valor, fundados en la nee
cesidad de mantener la 13 con la in_
fluencia del artificio representativo
de la historia, y en la conveniencia d e
educar la generación luciente con loe
signos gráficos y con los actos práetie
cos, razones todas ellas muy atendi -

bles: pero, ¿y los medios para reali-
zarlas?...

Más de una vez hemos tenido el
gusto de hablar da este asunto con el
ilustrado y entusiasta párroco señor
Leiciaga Bernat, y siempre nos ma
nifestó con la leal sinceridad 'que le
caracteriza sus ardientes deseos de
satisfacer tan simpática aspiración d e
los fieles, de la que el participa con
tanta intensidad corno el que Miets

porque sus propios entusiasmos, fer-
vores y deberes en la educación y edl
ileación espiritual de sus feligreses,
así se lo inspiran, pero sus entusias-
mos se estrellan contra la carencia
total de recursos, pues no solo está
exhausta la fábrica de su iglesia, si-
ató que como todo el mundo sabe, se
llalla sensiblemente empeñado con
las enuehae y transcendentales obras
que lleva real;zadas en el templo de
Santiago, agregando lo que dejamos
ya manifestado por cuenta propia,
e ea trae ante todo está en su deber et
mantenimiento del respeto y seriedad
de los actos externos del culto, y que
por lo tanto sin contar con imágenes
adecuadas al objeto era imposible vol_
ver á celebrar la ceremonia del San-
to Encuentro.

Eeto lo saben ya muchas de las
persones que se lamee ten de la su-
presión, y si aleto quieren hacer en
avor de su re.eteblechniento, medios

esta comarca, amenazado de desa-
parecer por la filoxera.Icumplimiento de sus compromisos,

las obras caerán en un nuevo naaras-

mo y la tan suspirada terminación de

la linea sufrirá un nuevo aplazamien-
to.

Anteayer estuvo en esta ciudad
el senador vitalieio le, Justo Ma rtinez

hay á que se puede acudir para arbi-
trar recursos, para lo cual no les fal-
tan iniciativas y elementos, y por
nuestra parte ya hemos indicado A
algunas de esas personas la forma en
que según nuestro modesto er tender
podio, dar el resultado apetecido: pues
si bien varios de nuestros señores
cooc,ejales, animados de los mejores
deseos, estaban dispeestos este año
a proponer en el Ayuntamiento la
concesión de una suhvencion parzi
el referirle fin, esta no alcanzaba n
con mucho para llenar las necesida-
des que ahora por primera vez hay
que atender para dotarse de todos los
elementos artísticos que eran indis-
pensables.

En el tren 'Jorre° de ayer mañana
pasaron para Medrid los comisionados
ferrolanos que van á cumplimentar
al Presidente del Consejo de Ministros
Sr. Canalejas, y á tratar con los in

uistros de la Corona, á diferentes reetu
tos que afectan al interés ferrolano.

Sin embargo, es de esperar que es con objeto de visitar a su pariente el
to no ocurra, porque no faltan perso- Juez de instrucción de este partido
nas amantes del bien de la comarca D. Gerardo Martínez,
y dotadas del suficiente civismo para
ponerse en movimiento y tocar todos
los resortes necesarios, á fin de que
acaben de una vez las dilaciones que
tan indefinidamente vienen prolon,
gando la construcción de 50 kilóme-
tros de camino de hierro, comenzado
hace 14 Mitre.

El jueves próximo pasado se tras-

ladó al Ferrol nuestro atento amigo
el infatigable diputado provincial se-
ñor Sánchez Díaz, a fin de porieree al
habla eon la Comisión que aquella
ciudad departamental envía á la vi-
lla y corte, para donde salió ayer sá-
bado con objeto de saludar al Presr.
dente del Consejo de Ministros señor
Canalejae, y encarecerle la pronta
resolución de los asuntos que están
pendientes de la sanción gubernativa
y que interesan altamente al vecin
darlo ferrolano, por entrañar todos
ellos definitiva importancia para el
desarrollo y fomento de la prosperi-
dad de la ciudad.

Claro está, que el objeto del señor
Sánchez Diez fue tratar con los se-
be:ates que componen la Comisión, to-
das aquellas cuestiones que son de
común conveniencia para Ferrol y
Betanzos, figurando en primer tér-

1
 qmuien reel sa pt anrpronta ej  eceunciennuedsetrlaas oubnreaas

férrea, y acerca de las cualee los co-
misionados suplicarán al Jefe del Go-
bierno que por todos los medios poi-
sibles se ecti. ven aquellas, y que no se
demore la subasta para la coustrue- la Cofra.clia, por no estar facultades

citen de los edificios que han de serviripara ello; obligándose a los Sres. s
para estaciones en el trayecto, y ta icerdotes hermanos a sustituirle en
adquisición del material móvil de todas las necesidades del culto, b jo
atracción. su inteligente y celosa autoridad.

A este fin, y como consecuencia
de lo convenido entre los Sres. Sán-
chez Díaz y loe comisionados ferro-
!anos, todos los Ayuntamientos de los
partidos judiciales de Betanzos y
Puentedeutne están telegrafiando al

Sr. Canaiejas en el sentido gee deja -
os indicado.
Es 	 esperar, por lo tanto, que el -

Gobierno de S. M. preste todo su de-
cidido apoyo a lo que se solicita, y que

La beneficiosa celeridad en estos se acabarán ya las trabas y demoras

últimos tiempos que se había dado al de las obras del ferrocarril al Ferrol,

tendido de railes en la línea férrea cort -
lo cual será cuestión de muy po

que ha.de unirnos con el Ferrol, ha te- cos meses sa total terminación.
nido que ceder ahora ante la censura-

1

-.....■~112500111111~...--.

Lee morosidad de la Erupresa (lonco-
sionaria para el su ministro de las
traviesas, pues por falta de dichos
materiales no puede imprimirse toda

fuera de desear para

ey dan comienzo en el templo pa
rroquíal de Santa María del Azaque
loe ejercicios 'solemnes de San José ;
y . el viernes próximo comenzará la
novena del mismo Santo con toda l e

suie 'anidad posible.

PROPIOS Y EXTRAÑOS

--... Y diga, ¿tienen ustedes
aquí Cuerpo de bomberos?
—Si, seriar, tenernos uno
que quizA sea el primero
de todas los de la tierra;
porque, en verdad, hay que verlo:
Un señor alto; muy alto,
con más fuerza que un becerro;
valiente, muy atrevido
y, en fin, osado en extremo.
Ahora usted aquí le vé
por una cuerda ascendiendo,
al momento ya aparece
metido dentro del fuego.
Unas veces con la manga
y otras, bajando, sin miedo,
por una pared. Alli
salva a dos <S tres pequeños,
aquí, en menos que un buey muge,
hace mil asombros...

El jueves 10 del actual dará prin
eipio en el templo de San Francisco la
novena de Nuestra Señora de los lec-
tores, cuyos cultos revestirán la c
tólica brillantez de todos los años.

La misa solemne será á las once
de la mañana, con exposición de Si
Divina Il/lagestad, que continuará ex s
puesto a la veneración de los fieles
hasta los ejercicios de la tarde.

Con motivo de los quebrantos de
salud, el que hace tiempo viene su-
friendo, ha presentado la renuncia de
su cargo de capellán visitador de la
venerable orden 3." en esta ciudad, el
virtuoso y apreciable capellán D. Be -
Rito García Iglesias, dimisión que no
le fue aceptada. por los terciarios da

—Pero
¿es un hombre nada mis?
—Si, señor: como la cuento.
—Entonces no diga usted
que hay un Cuerpo de bomberos.
—Y luego, ¿cómo vivía
ese señor sin el cuerpo?
Mire usted que tiene gracia.
—Bueno, basta; ya comprendo.

Ha sido nombrada ministra de
venerable orden 3.a la apreciable se
flora doña Adelma Dates, esposa de do
Claudio Ares.

',S'Uvate de Leonisa.

El ferrocarril á Ferrol

Sección local

rapidez quela rap q
la definitiva habilitación de la via afee
ya está expedita para el rodar de las
locomotoras hasta el Ayuntamiento
de Castro; pero ahora si no se estitnu
la la actividad de los contratistas de
traviesas, Ó se lee intima el pronto

Dos violentas desgracias se regio
traron en esta ciudad en el termino
de 8 ellas.

La primera ocurrió la pasada se
mana, por la que una joven earnpesi
ola de Villaineurel perece; ahoga
en el río Mande°. La infortunada qui
so atravesar el rio por la parte denle-
minada Chelo», utilizando al efecto
el cochecito aereo que allí existe pa-
rim el transporte de personas de una
orilla á otra, y que rueda sobre grime
sos alamIrres por medio del sisted
de una cuerda sin fin.

La víctima vestía el traje de
ta, poro, t e e dirigi 1 á Arma ea p
asistir a irnos nuerales religioso
,etniernio manche/. La rop a

sentarse, en el foil lo del -
hiz eobre el bit ' -Id  mi

Se envió, al Ministerio de Fomen-
o, informado favorablemente, el pro-

yecto para la exp'otación de on vive-

ro de vides americanes, en la. cerca
Mas de esta Gaveta, con el ti I de ver

es poibie recoeetitair el viñedo de



Pas arria c	 al ' iÍu1 , 	 aaali.a	 El tenieute ala lala del Avuara
eq u iab r io ysa, averipii6 en el fa a ,1„	 r 11 o de Oaa, q eeet a , k110a

r ía s i n qu,,5	 pthliese s, .00,.r,2r el ' fi(ii0 de primer Act de per h ,b er

la salo incapacitado el propietario, fa6

o
a 1-ine'l

¡multado piar el Gabornador por inar
,

Apear do las pesquisas practica, I fi-naciones cometidaa por él en la ob-1
clasTdead a lo, prinaeros momentos, el ,servancia de la Ley rouniaipal.- 4	 -- '	 Gelebrós at bajo la presidencia del
cadáver no fue hallada. h,usta 3 ilias1
después del en que ccurrió la doioro-

El vecino de Irijoa Francisco Pée I Peal . Pérek, .4a-riela z Diaz. Sancha%

—
• ilo , coaa ta	 S ea. Fe la Ares. Pita.

Otros as7,,,,:los.

Alcal(10. :---:!	 .,, s. y con aaistencia tle

sa catástrofe.	 rez Pifie
ilectores fue condenado por la Audien rral y Varal.

n-o, que camo saben nuestros \ iteiro. Galicano. Va s. Novo, Co-
Pasanae dos instancias relaciena.'.i c'a de la Cortina a dos meses y un 	 Acta de la sesiónanterior das con obras, a ta Comisióta y cuan-La otra desgeacia tuvo lugar an

d •a de arresto y al pago de 125 pese-

puesto-,

do se iba 6 tratar da dos solicitadosteayer en la carretera de las Cascas, 	 tas de multa y las cota, ha sido nue-	 Leidia qae fize por el Secretario, interesando la concesión de euaprobóse sin discusión.	 de venta on la calle de Roldaii, salie.- .
El joven de 16 an )s Antonia Gar” t., varnente metido en un lío por su abo

Gastos l	 t	 Marti	 l.„-	 Corral, 1\T ,vo,
cía Rey, vecino de Crendes, venta ha 'gado D. Juan Golpe, apalando al Tri de enierro del Sr.	 Sres.

	

ron del salón o	
aaia	 -a h-

ola Betanzos jinete eu un caballo eje-1 bu na' Supreino contra la s enl i e- ne1..-
Se aprueba el informe de la Conai- 

Pita y Sánchez D:az, levntid ,
sesión por falta de número. •go, y al descender por la carretera dictada, c () u IO c u a l hará más g ra ';'''-' sión de música, que, dice debe autori-sui situación doblando las costas,	

pego.por,
sa	 s	 pa- zarse sude la estación, próximo ya a la clu-

Informes . de obr	
c

	as 	 Esto de la con	 ión da pela ,.

a...eF
dad, se le desble6 el animal, siendols'ilibe 

su cau	 no tiene	 alvaarónie, pues el delito de riesacato y
establecimientos de	 daia

inútil todos sus esfuerzos para con amenazas al delegado del Gaberna. También, de acuerdo con uno de para	 puest
Parece il a- se

t enerle, y su vertiginosa carrera no dor, esta probaido por la declaracion
ls	 ( .t	 a

ia Comisión correspondiente, 8 ,.3 acuer lvee gn utaieerne dlaa íuanpciáabi.lailate, r que 	cesó hasta llegar al puente de las Cas escrita por o agentes de la policía 	 pgar una cuenta presentada. por
que lo presenciaron, algunos de los

	i- 	 tila vestando ser vicia fuera	 Ponese 6, discasión seguidamente ne, de una sigi,nifieación de .- qua P. t..

C1 maestro Sr..Crestar,	 .eas, conti a cuyo pretil fue' a estro- cuales est ,„
ara o vloteita men te, lanzando al mu de Galicia, La enormidad de pedi r el otro, referente al arre	 rece.pa, lo de la callelchacho al otro lado del puente, que recurso de casaeión es tal, que segú n de Nilestra Señora en el punto de enai	 Desde luego, que l con eniehemos oido decir, el mismo procura lace con la carretera que va á Ferro) lo justo' y lo natuval :-21 -Tia stlprIni! , e '

fue á caer sobre una de las mAticaenes	
,	

o
dor de la parte no se atrevo a fir ina ,. y Travesias lei M.ecelo y sexta de lat ': tealog por. importunos aara. el ab :.

del rio, produciéndose una extensa el escrito de a- peir'ación a 	 consultar Rhara, y a loa expedientes de edifi-
tránsito y obatrucción del paso, ';!.-HOvia, las que le fueron curadas de pri- ro los funestos reaudado s cpae para '

lierirta el la freate y otra en una tí antes al Francisc , ' Pe"' ez, por ver olas cos anulosos.	 -
El Sr. Sánchez Diez pido Que tu ll a- una vez que se toleran, apeomas q )0naera ,i,teaaiol, jaor iras médicos sofí°. el mismo ha de dar el tecurso.

'	 a lo quei ,	 trario; y ya que se I rata d e i tras ■ a l a
vez comprende cuatro particulares, debe desaparecer e!' favOritismo a rbi.res Varela, Ares y Alvarez, que con	 se diacuan separadamente.

que d ro

• se alude por lit Prosidencia.
de Tm -Puesto de la Pescadería d la ca-

cia, siendo trasladado el herido des- nos de Santa María de Oz , 6 sea de Mu
pues en una camilla al hospital de nelo.s Co n objeto de postiriar por Las

..................

dDaisaez,pA,011..ens.IFexe,eal,vPoetfïsa cyonLtorias,dos
• •

(1 Alcalde Sr. Leis se presentaron ra-	
Hoy verh i ca, a, BaLanzos una colea-	 Previas algunas observacione,s de

Sánchez I la de Roldán, preferible es esta., pus a ..,
pielamente en el lugar de la ocurren ti).Idail irtf-itieit d(-1 Liceo de Artesa- los Sres Sriellez Valeiro,

	rcu jé r ., to que en tal .form I. se daspeja	 a
S„an \. alomo.	 calles y dar una función teatral en el

«Salón Alfansotti» en favor	
los Sees. Pena y Ares, autorizar á-dlae vlasnpdreirdro"rraas vqivae, sho .rill.dt° 1-". 1 dtrenas absolu-tai

'consecuencia del violento golpe sui, frages de los vaporcillos pesquerost, forme, y después de un pequefro de.	

ai ,	 o ,, e,
La cabalgadura no volvió a levan

ceras.
de la s vi o - , uornision para realizar las obras á que d e l a' atarse, y a las pocas horas murió por das y huérfanos 	 ejan los nau-

,	 se refiere el pzimer particular del in

frido.	 -	 «Laura» y «Cinco Hermanos». zozo-ibate en que toman parte los se,rioresbrados últimamente en aguas coru- ;Ares, Corral, con gran acierto, y
ilesas.	 I Feat. se faculta á la dicha ComisiónEstoS dias se está 6e1ebrando en el	 Dicha cialectividad ha sido recomen Para que haga el estudio del arreglo ,templo de Santo Domingo una nove- dada al inteligente Ab iaiado y activo de la Travesía del Matadero; y tras -ria, rezada en honor de la Virgen	 ce-fai sr SaricheZ Di, uien P-de-lat	 algunas palabras de los Sres. Sánchez '	 l ,	

IMIL
	.- 	 2.7Z- -q - tl=Soledad. y costeada corno los arios

anteriores por la apreciable y devota so 
nsu dispOsicióri la Banda de música

y el Teatro.	 acuerda que la repetida Comisión roa 	 4, PESCADERIA, 4
Valeiro y Sánchez Díaz, así bien, se

familia de nuestro atento amigo é	 !ice por adininistración el embaldosa -La función corneolará á lar tres do
.	 ' na	 ,-t	 i -

de la sexta Travesía d a IZibera
nteligente secretario del Juzgado de la tarde, y en eda pondrán en esceillUniCipal D Enrique Gómez Pan	 dos jugnets cómic s, y se canta-

-
_Edificios ruinosos, 	 ID°

k mtura 	 iF, Cristales, Barnices

e l . i

Esta novena termina el miércoles , más Ittlestrit ronda:In la Lira Briqan

cío.	 I ran algunos i limeros musicales, ade- 4 Nórnbrase por indicación del se- Cemento, Cal-Hidráulica y Yeso,
s

próximo 9 del actual, y en dicho dia
se celebrara una solemne mi.sa can- fico acto. ejecutando en los interme -

	

giaanoenuente al benP- '	 -peala pata estudiar los expedierites ANDRÉS J. BRAGE

, 	 or Sánchez Diaz una Comisión ea,	tina cooperará	 I	 t

',en tramitación, re-ultand o e iagil usada. que e.ornenzard A las once de la dios algunas escogidas piezas de su 
aouél y los Sres. Leis, Navazr y Sanmili:lana para coronar tan piadosos  cut repertorio.to•	 "chez Valen.° para formarla.

i -
BETANZrS

illociÓn del Sr. Uncliez Dz
Abrase discualán acerca de ella, en	 imp Sre s de Castafteira.

.	 Por ser de notoria importauitt p memos en ceo ,titiniontl lo no tstrim lee'ores, rp,/.2 ' 0:ha e, ostituidd en M drid un ConsAtorlia Jeridiee, Conteneloses atitnindstrativa,orina	 (ldo	 oicatnen te por proC , s, lointles qo -). 1 rae! ' t 1 ) bajd L., l , ree';itio del it u ord !di,sirno y disi)ingoido letrado D. Julio Al udrez Fuerra.
Para so mejor Marcha se llalla dividido en.ciricd secciones que son las siguiente),I° Peincl .pni.—Plei■'..,.. co Cl r)

t ) tiost adm inistrativo, ( Es d,cialilild de! Consultorio)l'i_i I 1101 VO	 OZ
cl f-diara tan sileri(ailaam e ate, y c0 ,1 tanta seoarri	 eclesiAstic is y penales.

2.° JrarbsdieeMn ordinaria.- 11oeurso de eastleii5n, ase o tos civiles mercantiles,
p

iiii
i-tc't dad que la mujer, hermana 6 hija del bebedor,

abint estatos.—.Concursos le acreedores.
ueden administrarle este remedo sn saberlo el.

3.° inieies univergales 
—Quiebras y suspensiou 3s de pagos.—Tosta ,--n° toril ,. ,ol vo Coza ha reconciliado rnill aves de familias, ha salva,- .,or40,110,itiiTenin6toodseadpirnolinesiiisotrriagllivols,:.--Tram,ist:e3i6o O itir,ros telón di pleitos en provinc;a

El I
sd millares e hombres volviendoles vigorak)(9.9 y prolongado IntiCh08 rulos su vida.	 5.0 Gestiones eam itdotneataas.Cumplimionl o de) ,.)C 1 ) , )11 t,) ,:, --.1, , g di ;iicio tie ,. e 1 elEl Polvo Coza 	 - 	 , 	 tal le actos ile illii , n t vol, atad y Centra do Pi4 natio3 y reb.ddes

Ainsterio de ;si .1 ) diti. )ili,5 1	 l- 4...N.1.1dt-ti , . lAi sil 10S ft,I,r,igtl'■)`31kr,1..S' fl?, fa 	 Proo ees Inofensivo.	 6.a raepresetatacitha de Corporaciones Dicta/llenes jit , irlicos y redacción de dortt nenEL INSTITUTO GOZA: 62, Chantlrery y Lane---Lend res—Rerni te geatu ano que terminantemente no se gestionan.
tes públicos y privados, y en general tol I class de negocios, e

,Leepto das de presta ,tuitamente a quienlo pida, uu libro de testimonios y una muestra. 	 Honorarios econcimi mos rapidez en al cumplimiento de los encargos.
Ss d ts gurí comd delep;aio general en, la proyiacia de la oran). el 

1 AH tt ntaaaciataD 
teinioradoeluda i D. ésar •Ianctlez Díaz, liondez Ntliez coatre.

.
rano—Tarmaci

eir, para evidenciarla.

,,S'esióa ordinaria del día 2 ,

cr,	 t
tr,":',F. 6	 CZ-In!...11*t?;,; 	 1

as aa.Fas	 c1-4(.1='¡-3.
La apc,	 bee \reinante se a f -.,", y

cego	 iiigunas corsi‘teracioiie s (le -t re See.;. Ares, Vichl y Leis, se auto-,	 la Cornsión de abras par•) (pieteme un o 6 dos canteros coa o't nieu-canoado objeto.

ICO REMEDIO EFICAZ CONTRA

• Fer ia Coucire S
	epósito en 13etanzo	 Paliad acti ro, ant-,6a PI 4 )4 ), ; i, y- '''.4 '; ' os '1",1 I 1 j a 'letal, el 1-t'ab:Un ,n	Méndez Ntifiaz mi ni. 8,	

La atilidtd ate este consultorio, aparetao tia nitanifles4u, quo uatitaReinali



desde reales pieza
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cientv

LA - ASPIRA CION

cartas comérch les timbradas, desde 5 pesetas; Oîfr sobres comerciales
timbrados, desde 425 pesetas: 10 facturas comerciales. desde pesetas;
E:»Q pliegos papal oficio timbrados, destim VID pesetas; ViliPOCI tarjetas
comerciales timbradas, desde 115 pesetas ea el -

Alrnacen de papel é Imprenta
E —

cal, 66-F. GARCIA IBARRA -La Coruña

En Betanzo D. Ricardo Va2.quez quien tiene lo muetrario de la ca-
para que ,e1 pública '3coj- á u gu to lo tipo fu )1 rai d e tarjeta fac

ulr, membrete etc. etc.—Saavedra Menee 6-

La Enseñanza para Ni
SANCHEZ BREGUA NUM 5

Dirigido por Maestro titular eon practica cla los co egios
acreditaos de la Coruria

Enseñanza completa y esmerada —Numero de alumnos
tado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resul tados
prácticos.

Para informes diriiirse al citado ! °cal los dias laborables,

onaretemensemmummimmasegieceemeren=r...sivatztlel

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS

TODOS LO monos
a pesetas 2'50 semanales

Colegio de \iños de L a ....Enseña nza

AMAGO &POST
' S8 ruega al público visite esta casa

para examinar IUS bordados de todos estilos
encajes. realce r„atices vainica etc. ejecutad o

por la máquina

DOMESTICA, BO	 CEHTRAL

Rlio la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela

noctuna de obreros	 esta ciudad D. Ednmiro Moreno

PLAZA DE LA ONSTITU()ION NUM. 25

la mln quemr(snde niver almente para la familia en la laboree de
ropa hluLca, peencdstry otra imitare . Enseñanza grati

M4quinas varo toda industria en que se emplee ta costura
en Botanzas.—Casa de D. MANUEL PARADYIA.—Ruatravie

Clases de Lectura, Escritura, Gra.nati ea; Doctrina ■tristlana, Arituiética, Geografts,
.Se admiten alumnos desde !sedad de 4-'at-los en adelanto.
- lase nocturna para hombres, -dOSde las ocho '1 tuetdia hasta las diez.

ZAPATERIA

14==	 DE

LUIS S BRANDA -11Zcr)
Coa	 22 MENDEZ NU-NEZ 22

BE rAiS{ZOS

So construye toda clase de calzado y se hacen empas-
ta:as tas á precios sutna,neate económicos.

22, MENDEZ NUÑEZ 22

e

SA N CI j I A DE
'
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