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En	 un mes. una peseta...—En Proyin-
ddas: en trimestre. cuatro peseta.s.--Iwtranjero y
lAiralear: un atilo, 30 pesetas.
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cascó IIfl mucha '
FloSe del 'arroba-
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—A 105 se!
y id pa

caile e..••

,e San
en el

uno mas á los tresnendos males que
agobian.

a	 dos o-La próxima lucha . salidos de bu con-

Verdadera abnegaci,on y -.verdadero
interés, por la ciudad que le viera nacer,
ha de necesitar quien pretenda temar
parte on:la futura lucha electoral, con
Objeto do• ocupar uno de los sillones de
imestru Ayuntamiento, dado el estado
labiontabilísimo en que se hallan los in-
teress municipales y la trerrnoola res-
ponsalillidad que ante estf,
de cuilt -iaer los mío prot acudir

pnesto de hOnor, con o!;jeto do
cauzar a desdichada gestiou de 105 rnli-
niCipios que duranie nopocos anos han
tenido	 su cargo los intereses de Be-
tanzos,

No somos exclusivistas. é inspirándo-
nos, no enlajas y raquíticas pasiones,
sino en el interes de la que es nuestra
inolvidable-ciudad, deseamos •que aque-
llos aspirantes á la. concejalia ,pesen en
su ánimo lo grave de la mision que van

desempeñar, y si se sienten capaces de
torcerse ante los ha lag, a dareç perfumes
del incienso, ó ante las acerbas censuras
de la critica ó la veluntad de los caci-
ques, se retiren de una lucha á la que
deben acudir hombres integérrimos y
rectos, capaces de oponerse á un rutina-
rimo que nos lleva á la ruina y nos
tiene alTresente, sumidos en la miseria.

NO el afán do distinciones que para
nada sirven :11D el initno de ..,(ahibirse,
ni el propósito de elevarse han de pesar
en la conciencia de los futuros ediles,
sino el deseo de dar satisfaecion á las
justas y legititn"1.1 aSpirarielns de los

.habitantes de 7.1. 1 tanzos, hartos de ver
como transcurre el tien:.,0 sin que una
mejora material venga •a sacarla de la
iniseria,en que yace y que la .conducirá
fui plazo brevísimo:1 la mas espantosa y
des.consoladora ruina.

Quereinos administracion; y conven-
cidos de que la política en Betanzos se
halla en el desconcierto mas horroroso,
abogamos porque hombres importantes
de toiio , los partidos formen el propósi-
to de (, , Htierse con todas sus fuerzas á
inezquloas concupiscencias, que sólo
cio,ao ou contra ;,e nuestro bien%-
tar ,y nestra prosperm

Tod:; aquel que pueda tener algún
eiroi„,om	 todo el no Coy ostia
de loo - t.:las dotes para. lu'ipinistra.i.
 ili•conllodos„ ue!.. do ser

prc,syf la futi3ra con tion •
ona ruto

t'osa	 (Ole al 1	 sus
destil:GS ei o. 	. nexpertas	 ti mcdi-
ta 1	 0 	consig	 suinar

Somos, pues, de ()piular', que perso-
nas sceo , ::tas, de arraigo. de reconocida,
aptitwl y ordriderrr amor á su pueblo,
han de sor las que triunfeo en la próxi-
ma COI: otrzls

(Inc. Si, rumbo lijo á la Ventu ra y corno
impoisinlus por el huracán de lo': (.-1,.scos.
tratan !ia ell?..r.un puesto, si fácil. de

. (1 1.1', muy difícil de dcsompe;

La ora rnOS en absoluto quionegi han de
ser las personas quo aspiran a las vacan-
tes qu e se pruelueiráii en el Ayuntaron_
 ).No i,c. hemos ocupado do tomar nolt. -

iires—coo.o no TICS oCupa mos hace 'be-
ses de la casa Grande—y •iyouomos que
el  pueblo camplirá con su debe( votando
nouel:is que les inspirlo
confianza, sin dejarse seducir por 

--vanas
promesas ó por interesados ofrecimien-
tos que ni se cumplen ni se tienen en
cuenta el día del triunfo, y anhelamos
que cuantos se presenten candidatos es.
ten ilkpue,tos á romper los antguos y
desacreditados moldes, imprimiendo
nuevos rumbos, capaces de ahogar esa
spletora do inaccion que nos consume y
n os aletarga, haciéndonos permanecer
estaciomules en la desgracio y sumidos
en la más lamentable e insostenible de
las situaciones.

E s prr:,oil.io ir á la lucha con flá y en-
tusiasmo; es necesario mirav con dete-
nirni , 000l el estado del Municipio y lo
que el pueblo se h lIla dispuosto a exigir
de sus futuros administri cho os; y aguo •
lbs, quo aferrados á sus creencias
mantenerse firmes en 8115
tendlán todo nuestro apoyo y nuestra
consideracion, así como fustigaremos
sin piedad á los que pretendan ir al Mu-
Ilielpio sólo poi pueriles van hiedes ó per
dar satisfacciones al amor propio inte-
resado.

Para nosotros,todos los candidatos sen
bueno: inielnpre que vayan á la lucha
con el honrado , fui de cumplir con su
deber; tanto más dignos de aplauso se-
rán bes esfuerzos d los futuros conce-
jales, cuanto 'mas desintereados sean
los ioro -oé“•e' y cuanto mayores sean

OS de mejorar la p000sa
estra ad min istracion

ida en el mas deplora-

ll ora c-7.! ya de que cesen esos coneeia•
les de: (y1	 ïì que tienen á sus electores y
nos mantienen á nosotros alejad, • 	 7ou
sis torio, donde fu irnos o!
yendo en que quízá
ticiade ".'nero los

—La II ‘..:;'..";)	 deseando annor
los ()Hule .	 de orii:;:ni;or
festejos ei.n:i.o.!	 2 0 e5ovo, como
tributo do atiruirio.io	 •	 scola reS
(Die f01•111aP0:1 el do: . 1110n

--111117e 150 0111011 (' o	 1
dol

are:ene:m i) sonor Sanchez Anea-
ga, o III ba faileciiio sin hibioir testa inculo.

una (iajila de madera 1:0 han cncantrade
106 onzas de oro, actiriadas en distintas eiptieas
y :dele lánlinail dC1 papel de la Deuda, de »000
sotas cada una

Estas su:-	 i•erán hoy depositadas en la Su.
c ursa] Si	 de Es . afia, por disposicion del
Juez senor ',Ala 1 acebos.

Presenciaren a did:;. .9eicia los seno o; deón y
magistral 11.,••• S. I. C. y al canónigo sehor
Atin tiza.

Parece Sil!' 111 .11 . 1',1 difunto señor Sane,hez
na fty : d	 •eos	 • ! 1.10 i.:er ,..onas á

, a.	 ,	 )
nos	 1;1	 .0•101o:, que sup11neino3

buril) vale]
iiticyes cebades adquiero.
.do precio c..1 , 1 (lios atoo-

t ti	 en a a Porinv)	 yr otras

sus
sí.f.w.1
nicipal., hoy
bie y iOsìI lì osoestado.
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DEPOSITO DE TUBOS Y .CP.ISTALES

E	 de hora waennve del

tNSTEFETO DE VALI:NACION ANIMAL

pm. nouron

D. RAIVON PEREZ COSTES
EN BETAWK)S

Farmacia de Carlos Castro
CA1, ,o),A,

	eillegilfa■•■••■•IMPOWIOM 1411.110.ffirt.M.101.*9.11.1

Gjii` L7 7,TIC DF
DI( DONtr,491 	341, nfUrI

UilJUi
Se dan lecciones de [)'unen enseñan.

taa niños y adnitos,a 'necios suwineri-
te econúancos.

Horas de clase: de nueve a doce de II:
m a ñana y de dos a cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

ENCUADERNACION
DE

rg O; E,	 rtt h

1517.». T A Y", O S

Se encuadernan toda clase do li .nres en
lujo y sencilLo , recomendando este

la economía, prontilAni y elegl:ncia.
el , coadornan protocolos y areglan
les y deyocionaríos, por ckterioiados
one e81,20.

So encuadran y In - rnizan mapas,
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Infalilde reto -adío:La práctica lo ha de°
inestradd'. El gite,nuiera tener los pies
descansados y libres de t.da dolenem,
delw calzarse en la Zvateria lizt.s.trad(z
de Acrustiu Rodrionezr,

5 <-••--..C,;\.S .S 011,11... ,---

1,13

• a O

e-
hados, solr;evamente lo 1tr, jor Si celo
en e,sta clase de trabt,jos.

El asunto del libro ietore..1-.9 	 ;1 á
Absgaclos y demás 	 de

los moierngs conacimientos 	 o 01 ,cost., y
vi er, d ar,•,,,„„ iite l o indica e!	 •tp:etrad'o
le printorst e lieion y estar reo,:oi:;•do e(sts
enoucia pollos gei 	 uso pne ter, :t. reir.

Por esta cazón, el ochar Sr. ITGrrel o decido
publicar una segund't etit.:t ton 1411 ignr1108 C,)11(1
c ion os que! la tanorior. Aparecerá. por onudor-

' nos qmineonales de tilt página9„al 	 ete lo de
,poseta.=t sin que las; hm -lit:as le aumente o e dat;
, do gratis l'in ultimo cuaderno de 511
Los de pagg sn!qatl 12:

Las personas que al ti desean su sen bi
deben ltacerl o ',tolo en el iC entro / 	 u se r i

' e lobeo. La lin'ogitaxanda Vablon.-pt
,ITIVOItatt..151110,113112Crel,

PAPEL para envolver se vende en . la. ad

ministración do esto pore
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Ficelro a\ isador'Ac incendios
rias segun:, d 4:: la vida y

hac1(1.5.; contra inendios con un
gasto L.oual garanti2wjo de una

dos pt.;s„, precio a 1 1) y 11 ptas.
lb 	nk,,I,uu SUtiL lo apa

lmitto 	 te...oktrablo calidad a ios precie,
gui

Twlt ••• • 	 centímetro, á 9 	 t: 	 e; e ,

á- 12 p 	 idom de ferm.,a ea
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-ver 1s '0. 	 • 11 recomend atila; !
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itrto do guita y e
setas 	 e 	 • ,..(Y11 de seda do s
75 et.;,,; 	 llamadores .`tc 	 coetátne
idytn 	 . de por,	 remito

:••10 O em bo l ase .
oda ciase ■Itly 	 s•

:se (II inventor Y

.u .t1	 ;COY

n	 liLlo c3 C'Slt0 	 tie S;:tr-
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dica ti 00.1	 1o, Marzo á la do un
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a ,[ta i . la cctiela de Stin Francisco.
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La; 	(H.; do el:tul biblioteca., tildas á la
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,;uvo pr.•eio 	 «ola 50 TIte iwes ;.
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A Torre de	 (DI wnw.)

eaettommastuwarea~~~1.

En el ;J'entro (lo Sil-wripwoilust; LA Ro.
PAG- AI•S' DA (Valdon<tel 55 bajo) so ; itser; be a
la notable obra de •A bel en Saneh t Itorrero ,ti-
tnlacla''elitll Hipnotismo v la Snites tieneesto-
dios de Fsiopsic. , logitt. y lo P,icotztr.;pia,

gl plimaationeslio 	 811:..zesrian bipnott 'a á
y.l4dos :le dos ap:•:11dietets a, ;:e.bett: ttkee'-nelíc o

'1>d1:t./logia; y litendice 2 ',"1-.41 Hien ,sctopi-t. ;In-
dio:1i y :la ,ogestIon hiptotleo-11;; ; ..
el u.,-reello penal y civil. F.d•tee.;
texto y ape'tadices: un tomo do
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