
los muchos que á diario nos facilita  
la vida real  

?Pero que libro bueno ni que pifio  
muerto?...  

Bien claro nos lo dijo el famoso  
propagandista .setior Víviger, no hace  
muchas sernanas ea el meeting del  
teatro Ail fonsetti:  

«Antes que las muelas, antes que 
 

las Cofradías y antes  que todo ; está  
el periódico». Eso es, el periódico, pa- 
ra que el personal de la Redacción  

pueda dïslrt>!tar de  no s^s,elBfe decoro-
so  y vivir tranquilo rece Se 4a som-
bra de la pluma, intin cuando no He  
ponga siempre al servicio de lar ., gala  des ^causas, y si á la defensa de tia  
mezquino particularismo, y llevando  siempre  por norma el <pro  me labora  y ejercitand o  a menudo  el ,,hulapes<  co lenguaje de la gente callejera pa-
ra  apostrofar al adversario  - político  

Lo dicho, comedia  pura  y harto  dé vivir.  

Una felicitación  á D .  Agustín García 
 

y  un pésame á D . Antonio  Naveira  
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ANO IX  

e a la trgotaei paria adrue Pdfieve ias o set"^.avy paria  
eSccelsnciãs de propagandistas de las  
¡sueno lecturas y para dar á cada  
teso lo gota se merece.  

Entremeta pues, de lleno en el  
m'unto.  

13ac pre5xiatarcceata cebe meses  

que la eximia y laureada poetisa ga  
llega 19.` Filomena Dato de Muruais,  
e iarigneció las letras patrias con un  
precioso tomitee de conmovedoras poe  
alas, inspiradas todas en los más tusen  
tirados fervores del sentimiento re-
ligioso.  

Fea se titula el libre y fe ardiente  
y amorosa derraman las cornposicio-
i es que en el se encierran, trasunto  
efusivo de un alma creyente, de un  
cos'aaón generoso y de un espíritu no  
blemente modelado al calor de los  
i*afstieos amores de las saeratísimas  
t;nsetianzas del Crucificado. • 

¿Qué ocurrió son la aparición de  
sise libre en el mercado público de la  
literatura española?.  

¡Raro fenómeno!, ¡singular seas  
traste!, ¡extraña paradoja!  

Dejemos hablar 4 la inspirada au-
tora del libro, cuyas amargas y con  
jtuad tetes afirmaciones recogió de  

Sus propios labios el gran publicista 
 ?. Alejandro Péren Lugín, en una in.  

Servia que con la ilustre poetisa ce-!
lebrb hace pocos días en su residen-  

beta de Merujo, dándole tema para un  
hermoso artículo, con el que nos oh-
esquió en La Pos de Galirle del 24 del  

tual.  
`'r  abla dele Filomena Dato:  

«Mi último reciente libra, «Fa>  
me ha enseñado la atocreçer la aa rai 
dad de la letra de rn )lde. ¡Que '%:a . i; a  
Ilas para que los libreros lo pu ese 

 

en elescaparatel Que desi,tssió4n ron  
el silencio;, de los escritores e°a'oliuos 

 

Yo sabía que a estas alturas dg, cE^s 
freimiento é indiferencia un libra d  
poesías místicas, es un libro absrard  
y esperaba por ello los palos y las 
burlas de quienes por su desgracia no  
conservan viva la fé de sus primeros 
años; pero de antemano me canfore 

 

tebeo de este; desagradable testo las 
 

voces de aliento, adhesión y dt fínsa 
 

de mis correligionarios..., ¡Que poco  
sabernos en estos rincones de loo  ïn^ 
vesosimiles laberintos madrileños!  
Han tenido elogios para tris pobres 

 versos, Dice se lo pague, les periódi-
cos liberales, desde «A B C» ufasta . 
el -«lieraldo» la r Es7afla Nerc,val  únicamente los de rni eombtoióo, los  
periódicos edtolicos de la, corte 

 e afama pa s.t:ra, ni ï{iglilera un'corles  
acuse de recibo. »Cree usted que vale 

 la pena de escribir para que los de  
uno le traten así? No hablemos más  
de esto; ¿que se le va á hacer?»  

Después de lo dicho por doña Filo-
mena Dato de Muruais, huelga todo  
juicio, y el comentario duro, cáustico 

 y punzante, brota de los labios pujan_ . 
te y ardoroso; y fíense: ustedes de esa  
falange de periódicos que tan pompo-
samente se titulan católicos y defen-
sores de la pureza del Santo Evange-
lio, siendo en puridad unos de tantos  
bastardos mercaderes del interés ma  
terial, ordinarios agiotistas del grose-
ro negocio é hipóci itas especuladores  
del perróchico.  

Y fíense ustedes de los propaga»  
dores de la buena lectura y de los  
furiosos vapuleadores de la prensa  
liberal, ya ven ustedes como se las  
gastan cuando su labor no la integra  
alguna satisfacción de la venidas, al_  
gana solicitación del amor preció  ó 
algún reclamo de lo pasión política  

Per le que toca á Betanzos, 5aste  
decir que en la librería y papelería  
que D. José Iglesias,Masdias tieir  en 
la Plaza de la Constitución, no ie des  
pechó te-Savia un solo ejempla. de  
los 10 que alguien dejó allí para la  
venta pública, y uso diga gas no . 
hay entre nosotros piadosos crecen  
tes (suïgéneris y cireunstaneiaie) y  
una numerosa Junta de damas ta: 'le 

 

Bucea Prensa y del buen libro.  
¿Qué tes' parece á ustedes . é la  

enssltauza que arroja un beehf de  

Está avisto que D. Antonio Naveira  
Pato no gana para sustos, revolcones  
porrazos y tropiezos, 'y que la toga  
de Abo m 	e ae t.rr 	̂, " :ee.,. erre>rcro 8e ^ji 	rev vire é: ... 

Todo el mundosabe la querella  
que por i sjurias granee . había . enta-
blado haca bastantes meses D. Agus-
tín García Sánchez contra D. Auteni•  
ïsleveira Pato, por <injurias que éste  
estampó' en un escrito judicial con-
testando al primero en un pleito en  
que ambos letrados representaban á  
lag partes litigantes con la eterna  
diferencia de que el _ segundo:: por no  
perder su vieja costumbre, patroci-
naba la etin razón, que después de to-
do, es un apostolado corno otro cual-
quiera consagrarse á la defensa de  
malas ce,usas.  

Don Antonio Naveira Pato, que es  
hombre le mal dormir y duro de pe• . 
lar, y que está muy versado en esos 
trotes de los rábulas impenitentes, 
llamó a. oepítrrlo sus potencias, se ras 
cd la mollera, meditó un poso y aflo-
jando cl rabillo del pantalón dijo:  

«Ya la encontré; ahora si que pee  

pá Agusl:ín no se escapa sin un taran  
deo, Isi soy atroz y no hay quien pue-
da conmigo!»  

Y diere() y hecho: el señor Naveira 
 Pato, dios después presentaba otra 

querella contra el Sr. García Sánchez 
 ¿porqué?, según él, por injurias for.. 

 zedas en sa precoz y juguetona ima-
ginación.  

Se instruyeron los sumarios eo-
rrssponnientés en este Juzgado y pa-
saron áí la Audiencia,. pero D, Auto-
tito Neveira, a pesar de sus travesu-
ras, no obstante su ciega fé en la pro  
pia valía, comenzó á temblar come  
un azogedo,,y puso en juego toda la  
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moco irer 
forme forense, y el querellado hizo lo  

que pudo, que era bastante hacer,  
aunque nada pudiese.  

Sin embargo lo esperraba todo del  
favor, aún cuando la severa espada 
de la justicia saltase hecha añicos, 

 

y los prestigios de la ley quedase* ; 
enlodados, y para conseguirlo, dedil  
case todo este tiempo á reijolver Roa  
rna con Santiago, no quedando ex.  
ministros políticos, abogados de no-+  
ta y hasta jesuitas de .sigeifleacien,  
que no interesara por todos, los me-
dios para inclinar de su lado la sine- 
bélica balanza de Astrea. 

Al din siguiente martes 12 9  tuvo 
lugar la vista del sumario. incoado á 
peueión del Sr, Naveira por las su  
ptioetas injurias. yen esta segunda . 

función jurídica, querellado' y queree  
liante' estuvieron á la altura de clec 

 

maestría en la ciencia de .eetrados, 
aunque a la gran distancia del coloso 

 

y del pigneo, por lo que toca al señor  
Garela y su contrincante:  

tYlcual fué la sentencias deï res.. 
 

potable Tribunal?  
Pues por la primera, e Meses de  

destierro y 250 pesetas de multa y'  
la` s cestas a le Antonio Na`ie ra. que  

es el mínimum de la pena que le co-
rresponde por el delito de que fué acts . 
sedo y el que se pra,bó ot.c11 y doeu-
mentoiniet ito en todos los del  
procese.  z 	ñ^ 

por la segunda ab""  
era de.ri er, D. diguelisi  

ENSEÑANZAS AMARGAS  1  

No hay maestra como la expe-
riencia  ni lenguaje moQ elocuente  
que el de los itechoa prácticos en la  
vida real.  

El hombre vive en perpétaa eo-  
an edia, y su  mayor empeíio  es, como  
Eiijo el hetrporista..yanqui,  «sustituir  
el yo propio por un yo artificial,  coa  
alu© enga llar rk loe demás  de su  egpe- . 

deD  
Este  fenómeno de la ética hume-

es es tan pobitivo, que  está  al  alcance  
del menea observador _ y  experimen-
tado ea esa  eienesta  anónima  baalgar-  
alaente.  llamada por gráfiea expresión  
omuadoltagía>,.  

No entramos en estudios de tal in  
dele porque nido!) de muestro dominio 

 

al  del  ambiente  gae respiramos;  pe-  
rta si,  hemos cebado  marto de este  
mrerudio exhordio para entrar de lleno i  

DetiMe®.1slS ines 	 „50 cts.  
iPtaera de  <4ct; ciesdaej, Griameaáre 	d pta.  
Js:oatresn¡tro í1. . • , .' 

	
4  

1 ^^ -^e^   

'"' 
 

n 

• 

e  
o  

do Abril de 1912  41ntenaioa, coiosttniccidss, reclamos,  esqaec/c  
morYuorias y de  ízreiroerearíd 4 p eu, w  <íi convencionales ;  

corte celestial para pedir ï . 

^barloen.  dia.  
Esgaibó lo,  celebración de la vl$t ^ en la 'Audiencia  .hnsdfa  

(áe este  modo  Ed;; a°rraC 1-zx°llsc ;ara,.1G  ..; juicio hasta el 
 que yq no le fue  posible  rahu5x eom 
 =pareeeneia:  

Don Agustín Garete, I  y por  et1  
grande y docta corrrpeterici jur3dii;ar  y ya  por la poderosa argu . ' entacióni  
y avasalladoras ventajas q e le con-
cedía el tener la razón de u parte,  
hizo un brillantísimo y lu  

os  
za^ 



f t' 

1-;11ENA LEJIGNACÍON  

?ti-11m) y adelante señores Concejales qué 
el desmayar serie criminal. 

El all;al^e y los panaderos 

L A  ASPTY A  /`lIX  
— 	 ___, 	 ^ SE~Vire~~~~«~~~ ̂ ^^^ 	 4~. 	wea ,^^5^+^~11111MIZMIMM ORNIE~I~.11  

^`^ eción ! 

Adquisi iót 
La Corporaetón municipal aelerdó 

adquirir 64 metros de manga de bom- 
ba con destine a las del Munïcip

,.o y 
arreglar el bombín para ; evitar que 
so repita el deplorable fracase del in- 
eendio ale ebria, _ por la inutilidad 
de dichos aparatos. 

¡Bravo!  

11 	

Esta at^hua le han sido iraní i- 
^ 	

rn 
zedas á tes =i cheras veintitantas me- 
didas por no tener la capacidad l ega l 
del cuarto litro.     

Es exca2sado decir grselas así ce- 
grdas^^en i ^^ fragante robo aleoresnmi. 
dor, pusieron el grito en el cielo, ale- 
g¢ndo entre iraproperioo ^que ̂ no se d  jaba vivir á Íes pebres. 

.L-1 e^ ,^ pr esta tifi419 la mar de gra. 
^ 	v c.^ y davalor ae historia al chascas 

r ^ :jo^ de  portugués, que ofrecía á su 
enemigo perdonarle ta - vida el le  ea- c^ bza del ^ pczo. 

lB•qvia Sr. alcalde. bravo!, no se 
dee- t ieñte usted y síel/lenesr•etfienken- 
d vea.iIt?^i^ient^7 de la basura, de la 
i.;vattti.t. Y  z^^±la estafe,  `Pese €a r ti. 
n^,r-^,', k 1 y á egpecn - i3d res' d 	̂ salio..c±os, A su  lado está la:a+g.nt® 
hora?-  a^d e, a¡;gua y Feni"ata. que le eplau 
de y  hsgradf^ce irtir^ata^iecit ^e sus 
ne ^ les a,°restos. 

Buenos informes 
 hetera-res que estixne

. 

"1  r; ae: ttt, ES eierte que Ve 	
os 

por ' i ='t;'al° lns'restos`rtlorttates el 
que en vi ii ^ ' fui r.ruustro respetabl e  4t pala  

t,.r. .:Itt±-"^ b^."t5i1^+Q^3er'' ()el E^tix'b  ot,l  d ^^:s García iVaveira, se- ,^úri se di } a '^ i e s las por ah ►  f pulesstt^ee P  que le  c , ' 
I r .t B^lai,ee. se aplazó hr;.t 

caa 
? 	 cé el  ese 

n.^ r es (le - Mayo; 
	cr► áeccrén del  

r. 

J^^ 

puedrtr^ ad 	ezrel Iitaevt G pesas 	 Esc a  	edificio del Asilo ?J' 
 ellos ara  ^ 	y hacerse  	 >r el finado y en ; hernaati o 

}13 

peña, san  11-k vt^^ 	̂ 	o ^ 
viuda, hijo  tsdáfrtrva enñada del finado, á  i;,s epalee;es  

ear•nos no fcjlf2 arriba á estas ce  e -  y becéficos eoasueteQ éa 7rí 
 da, petla.-Qr.e lloy  les , aftige n r, r,  ; 3  

renda deee'r:tere r.uf,;eu
- 

 ` 	̀l ^r)os egoísmos  

dentales :: .!. c :.. ,-.c,  ( 	No  le  ;s'ee^ ~ .a t33 ase y  tapiemostapiemostapiemos 1'E  n dn munietpal, y el arraigad; ̂  ti ,e^„ que el ^et^ar al a .. bI4.Altles^ :4sit:óls uhex^Dia.:'9 e^ i ,.,  -  

{teniente- 	... ^ . 	. 	 ..a^,^ , e elrnisro `   h u 
Ir. [.l, a 	

l i. ^e la 	̂<t levat.t: dc^ n, ^,-is (le j(^pti^vla, c?^1-^ : 

	

5 , . 	 . 

misma 
la Cornts,^^

. , ., ^ 
^ tara 	rb ^y^ p^ 	F air .,7 ^ aie antes Iban-  explana 	del f, •rocarr¡l donada }ti 	'^? ^ ^. 	,    

n berrn . • paseo; claudicat°[le ^..as^ l^ ', 
i^artso rtente *gtle

:.  ixvs necf+ -,  :das de .,riiaes' 	l v 	, 	̂ 	t?ts.r . i 	f CI^ 	t ,aa ^^ a r 63t§ria 6 ^,^^f^ á  servírtd 4^ 3f/94ri- g{ 
!fe valía a. a prác ãe 
= i?i.i` 42 tú .4ú ' ,,, 

< 	.Q t ..,ara  :ser :'f9>#s acertada; pe►  r 

	

n 	=ig::,s y rango que  tanto anal 

	

^, 	 ^ 	. r.:_ 

	

. 	,-, 	r ' l^ ^•^ de 	a  Teresa 
 i;.irs; y eziellapodpoderosar,i . '.ar;tanel•a, unida al  l^'i'v.erozxo  

 ::10 loe  ra-lieres d^^ ^, ,.ar- 
Z ' .' r aC ^edettrne, haar.•r: creer fir° ^ cr > er ^e Ve  e l  reaultada d^=- la aras= ¡ 

r 	art ambas'ci.tidat#es, corres- 
i 	. ^ (liana y decvrosasaln ecre  

^riétiee pensamiem?r,^ i 
o^a ^a serea ya 	al . 

 lapet,r;ble delegáis,  

I,,a;patahie y r?t + rr^a; 	 „.•. ' a  
brigar -ie: a .D:aTeresa ele,re.lee r á. . me 
Wos EçeesR delilustralfri notario dos; 
Vict,a. vrederrama, ha sidn Ilesieen a _  
ria por la "lustre escritora Sra. Con-
desa de Pardo Basan, delegada re-
gia en lla#;anzos y Puentedeume pe-
ra organizar la'snGcrip,^.ód popular 

 se ese', exceptuando ya en la mas 
 

:yor parte de la peníeaula entre las 
 

aatiit3res españolas por iniciativtt de  
S.'bl. la Reina doña VtcForie Etigênia  

que ae

Peder alea 

Crizzi lo son  I` F i,i caa,  
fro?o^^nri; _ .^ --------- 

I tg  replicas tales me sGéi;e, o 
 

„;  T 	pr Mera vez siente i:$stidin„ ,_ 
posible!  

Ye .. . lle ve mi 	U.° {a1}stt: e. 
 

tostas de oficio. Ya van ustedes que 
no esta fuera de lugar el pésame á  
]3n Antonio, siquiera él se lo buscara 
por la mano, como se buscó otras  
condenas anteriores, que figuran en 
su historial jurídico.  

Y por lo que toca al cabailéroeeo  
jefe del partido liberal en esta comar-
ca y doetb Abogado, nuestro respe-
table y'bondadoso amigo D. Agustia 
Gereía -Sánchez, aunque no proceda  

mucho felicitarle. porque suponer 
mecho otro fallo contradictorio, se 
rï:t inferir una ofensa a la iaquebran-
table rectitud y severa dignidad de  
nuestros Tribunales de Justicia. así  
y todo, por cariño. por respete y  
por alta consideración. le ofrecemos  

nuestros fervorosas plácemes y nos  

regocijamos en la gallardía y profe.  
sier?al l filian tez con que siempre ele-
va sus prestigios públicos é incólu-
me corrección por encima de tedae  
la- miserias, pequeñeces y rasfte-  
ría cor que hace muchos anos se in.-
tez aa eclipsar su justa fama de cura.  
pli: lo caballero, docto letrado y ex..  

pesto pc lítico.  

ID" 1 SENGANO!  

co 

 muy  pr  

 d^lhvtintaHtie 	 ^ ' r nio, n4 
se  d© aqr,!:to^ttarr trasc 	

p 
^ ^ 

arito 
.2,3ei ^'Jrt^c 	i 	1  .^ :

. 

Esta ímptoba labor q, 
ría 

¡Señor Omnipotente! 
i Tu que siempre escuchaste y a•"endists 

á cuanto ser viviente 
peebla este mondo, al que la v da diste 
Tse el Creador de tanta maravilla, 

-que no habrá nadie que & imitar se atreva. 
Tu que do una costilla 
de nuestro padre Adán, hiciste e Era. 
Tu que disté á los astros resplandores, 

arernas^A bis flores, 
ü los campos verdor y toa asía. 
Tu quo diste á las aves 

t arhzidee len r ls  ' ad  !ri 1 c ratas. 
Tu que dite i.digo>r á las e si . retl Is, 

Q m e f rrrevr  y lproelania tu portes to. Tu que s la noche, que al rnedrtso rsprrtetel 
diste la luna, que la sombra ahoye( ta 

y que  tras la torarer te, 	i 6 
diste el iris de paz y de colores 
que al espacio abrfilarrta 	 d  
yIcílnundade tibies respls.ndor^.s. 	

P 
¡Dadme ó Señor Omnipotente! 
/salud, 	y suaIud, trae uili 	

pu
er  te
ent.t 	

d 
d , 

para poder^alabaros digna r 	.p 
bastee! ntubral scnrl irló't e la i, ser e_ Y una rea nuestra m sic;i, e ene .: da en este mundo de penas ;1-1 	el,  l Cmelle!le 
Peder al 	 +' 	 ! cansar en la f= :r^{ 4 i . s  
ta gorja que gozar eter•r-t:ra,nwie. 

da; por otra parte, ya se empezaba . 

á extrañar aquí que no se contase 
I con el concurso de nuestras bellas y 
patrióticas paisanas. 

i 	Extrañeza infundada, de lo que 
todos nos felicitamos muy letiniamen 
te por amor y entusiasmo á la Pa 

, tria, á nuestra Reina, á nuestras ine- 
tituciones armadas y á nuestra hiel- 
torta. 

En' el e fímero próximo publicare 

i1 mos donde y como pueden entregar. 
se los donativos, desde 5 cts. :hasta 
1 peseta, el máximum. 

da esta  ^:ta2 	I 	; E 

s  líes . las  htrle y1m ;lr'-s.:?tlee de U^1"10 

t tJ^IrraQ s de Ii^y' Uc 

^ yuierl 
Ri, 	v3^r,^ ? ; pues rae -falta 4 	' ,r 
	

^ ^. ~gurando  quo to 
t< lar°des e^! r-es r^ i^ . ^lt3ov 

ao9^ tnte rt1 	t ' &ï3^ •^ importunos pa- 
sórdida» 

la ri ve c, r 	 a $y l}Uroe 

i 

(Liado  he  r.r ii o ^  ^ sanca,  la , jente  

aseda k, ;l 	c,iC4t ^r° :,^, y honrahonrado  4y<<ril. a 	̂,^ acs^ te ^:f, 4 
.. 	 ^ ., 	 u 

eraás:á deff+ t  los- 

bc^r l:lt^ ^,^,' colis 	

in  reses  ^^ ^ 	yd cilsr¡h  
cacee :,r ^ 	y ^ nî^®

irr,lust rr 

r
raágui r 

^ e^po 
t cora ti.^l :r^

, 
 a ^ 1•;:juici

lia
a de la a;;lud . 
umidor

c i óaa .. 

pries 

saluda 	ph ^ cat>t ;añ ^^ d cregoneracion 
an 

local y in rr aGap'rerl ^sus nobles afa_ 

fi 	

d
v 

La e"^te, =:a 
y nóbles oPepósito Ls , del Sr.  ^ ál., e:.z 1)xaz^^están sFe€ido'fer Y v^irosati.aente ap

aplaudidos por toda la dea 
opinióni del pue^*1 e paganopaganoy ,todtas. tas haCeru,>:: vutos^^ci^°rltieperdure^ t  fan 

h frr 

17  I, r¡rr ,^, 
petl 	;i rl^ o^ << < 	

á^ 

^•^Ci f, 	̂ r; 	 ^ader`tSB,  se les  con 	 ^1 i; ^=t p 	̂ laaea  ue 	 ^ 	 n  ¿legue 
 para e0,trr^ 

t  Lon lag 	arcas 

par►  y prolaibir  el peso de la libra era 
llega  y tiastellana,  como se vieue ha
ciendo i,. cuyo sistema de peso es un 
gocorrida suterfugio para tos defrau 
d, lores rtel  coconsumidor,  esquivando 

 cóil3ode.a-aenáe toda responsabilidad 
Pelad; etres si alguna vez se intenta- 
ba pl^=^c der al repeso de laa iilibretas
y raanes mayo.es, y raodaban el peso 
legal,legal,l, tenitenían . f,ierTipre. el recurso de
afirmar que se había vendido c0t1)o 
lib ,  a ga lega, pues sabido es, que  la 
A 	era e$ de 16 onzas y la segunda 
f^e 20,  ^, 

Lo« 1, anmder^os eonct3rrentes sl tics 
^a ta a.a nq te. ne _e:ius,^justo es ccnsig- 

a r^^;z a e^a ^ rden áe  loe ̂  interese - 
gü 	 C^ eros .razonamieÚy9s 

j it t r^ ces ueno-ye ' al ale^alde de 1•n  
; p ocente que EiE tia el nuevo paso ttel 
k ir^, por la. coel itrrtbre delas p^elaté3 y  
sobre todo por la `ignorancia d^ los 
^+ldeanos, perra r.l ^  Sr, ̂  ^ Sencillezs Díaz,  
Tac sao ss chup^:- ei  dedo y.es:^hornhre 

i li-^ recto inicio ^^^ de suficiente  
ccre(c Cl?;3 y 

IIIACÜ^"ar'r.1.`3 Iia o ^t^- ^rlalesp ^I 5t Vo enérgico ; eu re- s ,lnción paca, ^^,:^ aplaad€da. •re fr^rnaa ^, 

En aei initi^- ^ , ia disposiciónn del i  alee :úe bÇ pe^tJ.di ri e013 v'^`ot' desde 	p e' 

^ f ^.i cacier uei ¡.eeo, como tta.rn- rér^ ,a o^rïig: ci: n (baque cada pana= w  ero t.par^lue ^3u ^ panes con tele mar 
a eel-eUi,al afi de por el exigir res- 
ora•^f.isr r , lad fin ras ea=os de fr.au ,  e. 

^r 	 uad 
 i'ianpi^. ei•r, 	̂e la^á ^ 	

aD . D . q  , 	a i or 	m i" 	táo 
^ 	 p 	et p 	nfv ,strti:do, habrlit,ilo el 	C1 

Previamente convocados por el  
alcalde  Sr. Sanchez Díaz, reuniéron- 
se en le Sala Capitular del Ayunta-  
miento al'anochecer del jueves 25, 
casi todos los panaderos de la loca- 
lidad. 

Esta reunión tuvo por objeto or- 
denar n dichos industriales la gdop . 

cien de. peje métrico decimal para el 

veas por  

^^ 

 

	

^1 ar. íF^ 	¿.w";, 

ti 
r, 	

:Fermín Gonce!  

	

4d.1 	721  taiç J° 	 ptas ^;eiiere^.  F ,or e dotstadea para  ;a  
csripcío 481 Enrzc,r're, ^a, 	

ers e  
brxsdas en tr^ ,^s s ^Ws: es por 

 
Coi^iiiión ,  

3 á prope,rto 	este tal l  do amttrrtoe per .os„ eoneeneleaars  ofieio y a•'•.'  
cidtas dt; tttri-ï5s, f4e13 

per r. z^t^ .: , ,, . 

	

á fin  de que 	
iI 

Q PtK? !se  

eta.  ovo t}}r iJt i  
o  han  r:,s:yn.-- _ 

i nìú  

r 	 _ 

a'a los pobrcs  

 lA, G 1 	e 	p 	t't 	: 	 . 

Iá i°. f i•i atabe,   
t., 	 R'cxr D . 	t:, r 

r^vo    eartrr a  

u . 	̂ t, n que  lían  de reposar sur Eeni_ te  ZAR, 13 r2'.v ^Ey el' iridispl- usable consen. l a  ^tlrraianto de la superioridad 
 civil yal eciesiástica. 

y 	Qízieces, ee ,dn nuestras noticiaa 
vierieta ya n^^segando con rarn ^ b 



-° - r es.., Puerta    de ta Villa, sonde d u. 	 Y 	1 rante 10 días están las listas de sus CIIIM011 
cripción abiertas. 	 594 

Temporada oficial, 15 de Junio al 15 de Septiembre 

Para la bebida 
 

E1 inteligente y hábil zrtiStR,,hijo  
"de esta ciudad 1) Antonio Lle = ille, me  ,ut=ra deade la. Cartilla  rn ,efeetuosrt 
carta, que avtseillos ó. todas las per-
sonas de :su amistad  y de caritativos 
sentimientos, de la especulación á 

 

que. viene dedicándose sa hermana  1-tosa. so pretesto de cuidar á su ma..  
`i¡e enfermti, siendo así que la ancia-na no necesita por hoy de la caridAd  
ag'ena, porque an laij, atiende sclfciw  

	

tx fuente á sus necesidades, y las pi; 	r 	 t 
• 

tïciones de la bija Rosa no tienen otro • 
^ ^ ̂ ,sCaS -Shci,il,l.ferQ.^s aguas del  Ile^

• l Paloea- objeto que satisfacer el vicio de lal rio de 
Ya lo saben los carltatl 	

^ o^sii, se  emplean ̂̂  e^^ embriaguez. 

del  aparato  genital de la  ^^^^i^^l•, nefritis   .t 
Sociedad de Declamación  [1ltL 

^ 	

tr^Drra^;ia, Ie
.^^Sor^°ea, e  desarreglos  ^eflês^ 

t>r ^^^les, es^erilidad, er^i fe^i^^^^^^^g-^^^^^1^ 	̂, › Patrocinada por valiosos y  respe ^ •• _ 	̂ 	 ^^^, l ®s  tablea elementos de esta localidad, ; rin:olles,-  cólicos nefríticos,   catarros de la 

	

 está organizando una nueva soeic^^° 	• 
dad de Declamación y Música, para ,; vf^^.i^^a 	sus  anejos. 
galante cooperación de distiuguídati g  

ta celebración de eFpPcto-ieuio;t de re.- ^ 
Como 

y ' 

	

ceo en el teatro Alfonee tti, con la 	Ç^orn o fI ^ • U a  de- mesa  

	

{ 	l,es^^l t^^ ̂  la  mejor.  ^ # 	: señoritas y amables jóvenes 	j por ̂ sus excelentes condiciones•  

	

Ascienden ya 1:1 150los socios anua ' 	 ^• 

	

Sedes ^'las lietas, y en la posibilidad  	̂e^pQ ,̂ jto y venta en ^^^ '. ldiÍ^os: de hacer la invitación Easaz por cata, 

	

la Comisión organizadora suplica a 	
^^ 	

• 

	

cuantas deseen Inscribirse_ a^f3pAirvaan 	 ^ a  ^ !^ ̂ ^ u 	e  ^ 	̂ 1^^ 

 lit, 

 

	

yasar per el corneroio de D. Tomás 	- :1-  aull 111)1" 

devolución. se acordó pra.  

ar hasta e# 10 de Marzo  el .plazo;   
'entrega de las cantidades que 

 

tan ao han  sido xeoogidst€ y que que -  
klen y-a 3stuy pocas; pues casi todos 

 

15ss demsaettes han ido ya :haciéndose  
~o de sus donativos.  

e ^ Í ^ ^3 ere   ^ ^ves  Oren- • 	para 
   

tinos y queda complacidoacido bl ancig ü ^ ^ ̂ien^e 	̂ra  COill^lattD' ^1 ,,Kt^: y`;s:l^l.^:'tl.,^i áz . l .. ^'^ , ^t^; Deibe. 	 . 
° l 	 nrtdure!an dei Perro{ llega á i ^ gy v. sa . 

Cura en 5 :nintatos el  Dolor de Coba, ^r. todas  p a( tes del  g e l tn iatll^ ti ,•ttlr,a, gtl.r uinr 	
Mundo y Calma, M 

sea 	 ^ 	d:,j^r a^; r ftl?t"-. y ^ge;Ir, (lttr'. 

Reumatismos,  t^cttra?gias, Cólicos, Dolor ^ ^l:elas y  Dientes,  
Solo cuesta  U N REAL   ^P va+lRta, e n todas l;i•  bit  , t-^ FarmaCi^^$  

R[ÅJ    ^ 
 

u ti e i^^   .^ a  
Aguas bicarbonatadas cá lcicas ferrt^ginosas 

Trenas  e^^eea.aissaa.aa, 
Afercarclaet:orr vi,ti nros entre il ,,a: :,,s. 3 oruña 6»,.i.i. 
'l rerrvt.a Ptt re 1fi• ° a oo^ v nrzt i^r 441 ?€ ' Xt-. . e:  f,, '4k t 	v 

	

1 -i t 	„rts  a l i,in."}+t 	 n ^[ 1^ R3. 
^ 	tt : Étrt ■y.•er,s^P J ,3  Yier!31ae4, B dfla kl r k,r•i1 ri II 't 	̂ 	 ^"r4 

i'tatvía ^> tr,rk• uk•ls, yorn?t 	Ys t:.g ^'•orreo entre li:tdk i vor'itt) 
Tranvia enrr•e t)Etr ts^l, , s 

?rr •

üS^13 

6lensajesriaa entre Madrid 
 y tsa ié^$^ •  S;  

:rarSa 3I /I: 

 '^ ren aa^a^^l>ats 
rnrra•o entro  eo  •_ ?, , f,rlr ; 4 iy`44 Ttartvia e,fli l. 414suna }, . 	{ 	1,^ ,  ei .  i^ 	̂.  Ralttiio,  mudes.  •jYti',1'e:: 

Cor<:ña c  Madrid 14'011 
 y 	̂taZtt a 	̂̂>sire 

 Trturvia enlre tirtti ,i•ty  r C r ,ats 1 Vi» !?d: entre Col - ,f11: y  tik^latron -14'3:) Mixto entre Corona ^  Madrid  `i4`^. `  I.oc trenes  ror,correos n  tteiitt,, ,) riaje+r^* 
de 3.* clase entre r nri;ñta ^' ii,krrls `}

. S'i(!l±.q^y,^ 1 -oa. tr(!¡teç. ttauvta:, 2^kinlitlr.3t7
^ ..tt,da dagap 'l.aoes .  '4'0~  

oio :tlas2S•30.  
r 	irr r,•n de orna llega á las  las 16 .&5 	8 - 3; r rar' r  

Mixto de Venta de  Bañes llega  aí 14.3  y  salo  1: . 1900  
4, 11'1'0 ,f» Madrtd 	•.p.Ira:43'09 y so_ - 

L 't 	 gq .:t',i''t:k 	ieG;:t 	?^^ 	 ^^^k las c:b ) i^^  
t.• ' a ^ , t 'r'ttti 4Y)4 iiiá  ie P 	k 

laCr --n [r t 	e 	
s tra,rd 	M}j ^1 

wlrnóo,•d a 

	

.a:. A 	a 
13..r wnrF-+.  

Ittj•a:k 	t.k r° 	 ;ot, l'a;l 	y 
 I mtag► esf^ ió re de certitueart45 rulo"; objeto,:  teeeaurad c 

	Ya' nior+re ^ ^,^ 
loe ariavro. ilN 11 30 á 1210 

rdca^lsKDloo F 1111
en le> ^;( raç tu^io.rahüw v á^ v del 11Y ("ti  

4r^e te ^^ 'vos ^ en -I^a doe^ka^ y  dei 7.t ►  á  11
' 
 de 1514i ^ `idit=de +nar2erusï d as o  y Pu  t t,  arrrc,zido y Lista se desptzohan 31k n-iea  le,d te; dela

llegada de loe ctirr s&wat 
 de n kts condtrcciónd el lr,Nrrgl, a sase../Nrr  rd ndta r,k<  entrega lac 3e0 n,í+Sa le 

eedêr^re a-al Correo deorul4a:  li?ccïgi a de  balones: Á, las  45gf 4,itt! O y el d, la Atl,friuiePr:ru.iclK 3 ;, r, ,  de La Ssil d rlr. i.a,lw Ckit•tao 	
asiters l^yl  

S i: zi Y pata i !^'ek rr.? a l as  11•111.  

	

1..:.vgArla r. calo  e,tbd:;d 	^ 
b+•t•r<' ir^  e ^a ?a e ,Gxuiwtt .lir1, 3'ZO  failvy tl`441.  

Inclp. Scres de Ca3ta.rielra. 

^r;.^zs:s.E„^; ;,^,.^<' • 

do  bebas  más, 
 

este vicio  no es más qu e  
nuestra  ruina.  

Ahora es posible curar la parida por 
 

las bebidas embriagader„s.  
Los esclavos de la bebida pueden ser 

 

librados de date vicio, aun  
contra su voluntad. ' 

tina cura ..inofensiva : llamada ...Polvo-
Poza, ha sido inventada, es taoil de  e  _omar, apropiada para ambos sexos y  ;odas edades uede ser Y puede 	 suministrada  on alimentos sólidos 6 bebidas, sin  
aonooimiento del intemperante.  
MUESTRA Teclas aquellas personas 1. 

que tengan un embriaga. t•  
r}$ATUZTA dor en la familia 6 entre  

sus, relaciones, no deben v  
¿udar eu pedir la :nuestra gratuita de  

Pohc Cora Escriba hoy Coza POWDER  4, `o., 75 V, a*dour Street, Londres. Ingla-
torra. El Polvo Coza puede ser tambien 
e btenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié E 
indicados puede obtener una ,nuestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
perodesea escribir para adquirirla maca- w — 	 4ú tra gratuita, dii ajase directamente á ZA  CO PCWDER en. 	sr,taurStreet. Londrer 448 ' Depósito,; ` Ea achinaos, Farmacia del 

 ^^ 	̂ 	 ®r. Farsean Conceiro Serrano 
,. filia© &°avi 	 ia— 	~ara 11  

•ireciarae  pare 

HIGiFSF DF FA BOCA  

Elixir   A L C O D E l T r 	" ^ ^^^► ^  
Mama F. s. Al.  

DÉLA UNION kLCJ IOLERAA `^JLA 
Fraseo: UNA PESETA 

Dentífrico incomparable pera !,3 nou3erv:eciósid,ã la data..: dura ydesinfección y limp : ez;t de la boca, compu esta  de antih sépticos poderosos y rae oasencias naturales pi ras, segun analista  del LABORATORIO MUNICIFFAL DE MÁ1) RED.  

Agua de colonia. Una peseta 40 céntimos frasco 
d  medio litro.  

De venta pa Betanzas: Farmacia  del Dr. Ff.Tt.V^I131'  CEIRO SERRANO  

Calla de  Madez Núñez  ^^^.,z..; ^  

5  



,;SANì L  
'^ 

 

.^ 

 

LA ASRtIiAelf+fÍX  

XA : PATERIA «14 BRIGANT
^^` ^ 

Tengo e l  hopior de poner en ,conocimiento d 
 

numerosa clientela y del  público en general, que 1  
Sucursal que tenía establecida en la Puerta  da 1  
Villa, se trasladó á mi casa  núm. 32 da la al!^ 
Traviesa en donde dïspongo, de grandes 'surii1)  

 calzado á precios económicos. 
 

Ofrezco calzado desde 3 'real ^s 	
` hasta 89, p^ _ 

cedentes de las  , 	 ; 
 mas acreditadas fábricas da NAO 

 

ca, taró, Mahón, Madrid,  Barcelona, Valencia y  
1 del señor  enra de la Coruña, teniendo yo la excld..  
¡ siva en esta plaza.  
; 	 iiácense toda clase de composturas  con  arregle f  
a los  adelantos m odernos.  

'Tambien se construye toda clase:de calzado qa)  
se tenga a bien encargar:  

P Gran  Eurtido en cremas  negra s y de celar,propias  
para  la co nservación ylimpieza del calzado, 

Plant illas antjreumaticas, discos <ó rodajes de go;-  
'ma;para la conservacion de ios tacones  y todos iosa  
ïticuias'etncernïentes ai ramo  

e,sa ldan varias clases de  Q^l;^^;d" c 	.
, r 

 

    a , en la^ ^ flaati a  
vAefia . 3") .—Domingo T'enreiro.  

compran  casas, m oli n os talleres, fá_ ^ 

.iri4s, saltos de agua, empresas, ne ,zro  •  
,, 	. 	. 	̂ 	̂ 	̂ 	̂ 	̂ c11^s ^ .^^ncas  rústicas y'urbanas d e todas' ses: e colocan  ca pitale s  al 8e c^n. o,a.r .^^anlca a bsolut4a,. Manejados 	

^^  	

; de 
^ 	s por los capita='i  l istas. Cédense gratis tïs fincLas d . 

, 	̂ 
. , 	-^^ 	' 	de - recreo  y producción  en esta prcavinci.a,casas  dee di- verso  p rec io en esta capit a l o fr^as' ábl^a-. E^.i o r^f.^^s; tincas rírsti c rs de 2 ^ 	p 

e . ^^ á ^.000 ferra - (^US de  sembradura  d^^  extensión ^. : m  .  , 	, . 	.e^tension  Negocios  ^^^^^r°c^alatiles c industriales de r^imer  or- ̂' den  con  beneficio del ciento ^,,  ciento ' r 
^h^^ ail;a.1 que  se 	

nto por curato al 
t 
Dirigirse ., i 	̂ emplee,  

. 	l^ar^ i^;rrse a los señores ,7a it^o y  (:orl^ ^^^. tia, calle •r,le la Cordonería, p^^' ` _ 	̂ i^a, ^. ^ bajo 
 

LA e  

VekiÓjjco  t^^^^>nen i^nt e de  

Precios .de suscripción 
 

tuletanzos un mes, 50 céntimos. 
Guer.a de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.  Extranjero un trimestre 4 idem. 

PAGO ADELANTADO 
 

i:ra sert i onts  

Anuncios, ireclaíraos, y`
. 
 comunicados.  

Esquolas miortnorias« idem aniversarios. Los  procïos`so a  .nalt!  econózn icos,  

PAGO ANTICIPADO  

26:25 11121GIC; `^'^ 

PERIÓDICO  FNDIPENDI6;IVT L  DE BE TA  NZG1  
*®INV 	 ...mw:.arnuwesna~~~~~„ffimoan,  

rd;  .spon, bló .  
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